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CUATRO PALABRAS SOBRE PISCICULTURA saba á todos los animales, no había convento; potentado J
aun muchos propietarios de mode ta posición, que no con
tase con un estanque grande ó pequeña; 'que dirigido con
mayor ó menor inteligencia estaba dedicado á la producción
piscícola.

La variación alimen ticia por una parte, la despreocupa
ción por otra, lar desaparición de estanques que por ma
cnidados se constituían en focos de lnfeccióu y otras causas

-La cría, multiplicación y mejora de los peces, es un asunto
de primera 'impórtancia qu~ ha consti tuído y constituye en
unión de la cría y explotación del conejo, una de las fuen-
tes principales de riqueza, 'por formar' sus productos parte
íundamental de la alimentación humana y base de algunas
industrias lucrativas.

~r!<' ~-,

pa'stor de J3rie

Sin remontarnos á la antigüedad y fijándonos sólo en la
edad media, tenemos que recordar, que en b _'" época se
concedió una importancia de primer orden á la Piscicultura,
debido sin duda á que había 1~3 ó 144 días de rigorosa vi-
gilia en que el homl¡Jre se alimentaba casi exclusivamente
de pescado. Como consecuencia de esta religiosa costumbre,
inspirada, quizás, un la decidida protección que se dispen-,

que no son del caso enumerar, contribuyeron á e la Pis-
cicultura decayera, haste el extremo de que en estos últi-
mos tiempos, vista la necesidad que hay de acrecentar la
alimentación humana y conocedores de los beneficios que
reportan las industrias píscícolas, se ha vuelto á imprimir
una cierta actividad á la cría de los peces, especialmente á
la de aquellos que menos abundan y son más solicitados,
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Esta circunstancia es muy digna de tenerse en cuenta,
porque hay aguas que 'convienen á unos animales, mien-
tras que 1l0n perjudiciales á otros.

Con el fin de probar si convíene é no á los animales una
clase de agua, emplearemos un, medio práctlco cuyo prin-
cipio consiste en asegurarse si el agua del rfo, poza, es- -
tanque, etc., que nos proponemos utilizar, sirve para la cría
de los .peces; porque se comprende que si un ganadero ó

piscicultor quiere criar tencas, debe antes experimental' si
el agua de que puede, disponer es ó no buena para que és-
,tas vivan. Y como puede tratarse de una persona que ig-
nore la química, es preciso recomendar un medio que se
halle al alcance de toga el mundo' y que no haga necesario
análisis de esta índole .•

El procedimiento á que, nos referimos,' es muy sencillo.
Se practica en el terreno una excavación ó bren un depósito

. cualquiera, se llena del agua destinada para montar la in-
dustria y se colocan en el dos ó tres teneas: si á los 15 ó 20
días se las- ve listas, con salud y se observa que cuando se
las asusta ó sé acerca á ellas una persona, huyen azoradas,
·buscando un escondrijo y permanecen ocultas por cierto
tiempo, es indicio cuando no han muerto, de que elagua es
buena.
-Hecha favorablemente la anterior experiencia, ya se

puede disponer confiadamente de ella para la cría, pero en
caso contrarío debemos obrar en sentido opuesta.

(Se' confin u ará.}

Hoy nadie duda y hasta los Gobiernos se ocupan del
asunto, de .10 importante que es la repoblación'(ie los ma-
res, ríos y estanques, por medio de las principales varie-
dades de pescados.

Los, romanos trabajaron mucho en Piscicultura y llegaron
con su entusiasmo y asiduidad á conseguir la aclímatación
de muchas especies, entre las cuales, se encuentra la carpa
que se importó de la China y cuya aclimatación se consiguió
en España, El mismo Lúculo hizo abril' un estanque para
peces, estanque que comunicaba con el mar y que fué ven-
dido en cinco millones de reales, habiendo obtenido mayores
productos los compradores y explotadores de aquel vivero.

Lo mismo en mares que en ríos y estanques, disminuye
hoy el número de peces de un modo que llama poderosa-
mente Ia atencíón, cuya disminución/ se debeá los peligros
de que están rodeados durante su desarrollo y vida, no sólo
l?or lo deletéreo que en ocasiones es el medio en que viven,
si que también por lo muy perseguidos que están de sus
numerosos y formidables enemigos. Por otra parte, las in-
dustrias de distintas clases que se han 'estabiecido en los
ríos, no son las que menos han contribuido- al ernpobreei-
miento de las piscícolas. - -

La industria que nos ocupa, puede constituir en determi-
nados casos, una de las más principales y lucrativas que se
conocen, porque la multiplicaoión de estos animales es
asombrosa hasta el extrema de que una carpa, por ejem-
plo, no depone en cada postura menos de 700,OCO huevos.
Fijándose precisamente en este hecho calculan algunos na-
turalistas, que si todos los huevos de una hembra arenque
diesen origen á otros tantos individuos y éstos á su vez se
reprodujeran sin-ser pasto de sus enemigos, por espacio cÍe
ocho años, habría para llenar el Océano de peces arenques;
pero por desgracia, sucede que el pez.grande y poderoso,
se come al pequeño y hasta hay peces que devora á sus
semejantes como ~ucede v.. g. con el solloque se traga á
sus hijos, mientras que hay otros que atacan cá lQSrecién
nacidos, de manera que es de tal- magnitud la guerra de
exterminio que existe en el fondo de los mares, que de los
700,000 huevos que pone una hembra de carpa ó de tenca,
apenas se salvan 300 ó 400 productos,

De lo dicho s_edesprende que una (le las prjncípales mi-
siones que debe desempeñar la Piscicultura, es la de-estu- '
dial' la forma con que puedan conjurarse los peligros que
dejamos enumerados, en bien de' la humanidad porque de
esta manera se aumentarían los recursos alimentioios.;

~uchas son las especies de peces que conviene cultivar,"
en España, pero dé todas y teniendo presente que la indus-
tria piscícola empezará en pequeña escala y que paulatina-
mente se encamina á su engrandecimiento, debemos re-
ferirnos á las principales, porque al fin si las perfecciona-
mos, podremos contar con una de las mejores industrias; y
antes de enumerar las citadas especies, conviene que re-
eordemos que sin tener la cantidad de agua imprescindible
para establecerlas, no debemos ni aun siquiera intentarlo.
Debe, pues, disponerse de un rio, balsa, estanque, pantano,
pozo, etc., para la cria de los animales de que se trata, de-
biendo advertir que las condiciones de las aguas, del sitio
y de los medios que son indispensables, drfíeren , según -el
individuo á que están destinados J!-de la misma manera que
el caballo, el buey, la oveja; etc" necesitan condiciones in-
dispensables Y reclaman sitios y localidades diferentes, lós
peces se hallan en el propio caso.

Hemos indicado que lo primero que hace falta para criar
peces, es agua; y bueno es hacer constar que este líquido
puede ó no convenir á la vida de aquellus animales, según
su alta 6 baja temperatura por las substancias que lleve
en disolución ó suspensión, como sucede con las selenito-
sas; que proceda directamente de los grandes deshielos,
que sea ,6 no pura, etc.

EL PERRO DE PASTOR DE BR1E
Este perro se-distingue por Sil hermoso y largo pelaje, de

un color negro ó apizarrada. Su aspecto salvaje está en
contradicción COll su privilegiada inteligencia; pero como
dijo muy bien Muller, si hay alguna raza canina que haya
merecido bien de la h..umanidad y por consiguiente tenga de-
recho á ser bien tratada, considerada y querida es él perro de
.pastor. ~l de Brie es digno de esta consideración, pues
como guardián no desmiente la famade sus hermanos.

Según M. Mégnin, el perro de pastor de Brie se' obtu vo pOI'
el cruzamiento del Beauce con el zarcero. El aspecto del
animal justifica plenamente esta suposición.

EL PE~RO GREYHOl}ND Ó LEBREL INGLÉS
Conocida esta raza en Inglaterra desde muy antigua, dé-

bese su perfección á los esmerados cuidados de sus criado-
res. Es el perro más elegante que existe, deuna extremada
finura, y dotado de tan buen fondo que le permite una velo-
cidad en la carrera extraordinaria. ..

Su altura es de 60 á 70 centímetros y- su pelaje es variable:
los hay negros, rojos, blancos y combinaciones de t.odos estos
colores. E~ Greyhound es el perro que :-le utiliza para el
nuevo sport inventado en Inglaterra con-el nombre eoursing
y que consiste en hacerle correr tras las li-ebres. En Barce-
lona se ha intentado hace poco tiempo dar espectáculos se-
mejantes; pero á pesar de los repetidos anuncios no se han
llegado á realizar, que nosotros sepamos.

En Inglaterra se disputan en dichas carreras premios im-
portantes, en un programa que vimos había uno de 12,500
francos para el vencedor.

El número de perros que e11Inglaterra existen para dicho
objeto es de 5 á 6 mil individuos.
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EL ALIMENTO DE LOS PÁJAROS
Los pájaros cautivos en jaula ó en pajarera, considerados

.ba]o el punto de vista de su alimentación, se dividen en dos
clases, cuales' son, insect'ivoros y granívol'os. A los primeros
se les dan substancias del reino animal, más ó menos mez-
cladas con puchas de harina, semillas ó verduras; á los
segundos sólo semillas} ó á lo más algún poco de verdura.

Ambos'procedimientos parecen naturales y lógicos por
venir practicándose desde remotos tiempos; pero si el mé-
todc qS acertadó respecto á los insectívoros, PO¡'aproxi-
marse :.. su modo de vivir en libertad, dista mucho de
hallarse en el mismo caso el sistema de alimentación que
se emplea en los granívoros, pues necesitan que participe
ésta de alguna substancia animal, y 131privarles de ella es
un error del cual se convencerá el que cuide con esmero
á esta clase de pájaros.

faltándole ésto on la cabeza , en la espalda ó en la cola,
hasta que al fin, de sucesión en sucesión, negaron á nacer
sin pluma alguna. En otras pajareras indicábase la degene-
ración de la raza por la reproducción de ejemplares única-
mente amarillos ó azules, habiendo desaparecido los colo-
res primiti vos. Inútil es añadir que los pájaros en semejante
estado 'no se reproducen, y si alguno de ellos, por rara
excepción, llega á tener hijuelos, nacen éstos raquíticos y
no sirven absolutamente-para tan.ímportante función,

¿Y quién puede duelar que estos males derivan exclusiva-
mente del régimen alimenticio puramente vegetal á que han
estado sometidos aquellos animales? Déselos huevos duros,
leche," sesos ó cualquier otro alimentoanimal qne les forti-
~fique y bien pronto se los verá robustece¡' y dar hijos sanos
y vigorosos.

Durante muchos siglos se ha 'creído que la anagalida
mataba á los pajaritos y que el perejil ª-ra un veneno vio-
lento para los loros y' cotorras, hasta que una persona

Perro Greyhoulld ó lebrel inglés

Como fundamento de esta verdad basta observar que los
pájaros granivoros, en estado libre, son muy' pocos los que
se alimentan exclusivamente de semillas, pues hasta los.
palomos comen gusanos, limazas y orugas.

Los papagayos y cotorras comen con frecuencia algún-
pedacito de carne, pan bañado en leche ó ,un poco de seso
cocido. Generalmente son los pájaros m~ amantes de los
gusanos de la harina, de Ías ninfas de la hormiga y de la
carne picada muy fina. Utíl, pues, será que, .conocido su
modo de alimentarse en la vida del campo, se les den ríe
tiempo en tiempo productos 'animales cuando se les tiene
cautivos.

De algún tiempo á esta parte los aficionados á criar coto-
rras onduladas, han sufrido grandes decepciones. Son nu-
merosos los casos en que estos hermosos pájaros, que con
la mayor facilidad se reproducen enjaulados, han tenido
hijos, al parecer alegres y sanos, pero en los cuales se
desarrollaban incompletamente las plumas de las alas,
viéndose algunos desprovistos totalmente de ellas; la gene-
ración slguiente se presentaba aún con menos plumaje,

curiosa por medio de experimentos serios y decisivos logró
probar lo absurdo de aquella opinión, que muchos autores
habían sustentado sin razón ni fundamento que lajustificase.
Desde entonces. no se han' considerado ya á las dos plantas,
como en efecto no lo son, perjudiciales á los citados ovíparos.

Lo propio es de esperar que suceda respecto la preocu-
pación de que no se mezclen substancias animales al ali-
mento de los pájaros granívoros, y que con el tiempo no se
rehusará un huevo duro _á los bengalís ni un gusano de
harina á los canarios; y la experiencia demostrará muy

. pronto que, lejos de serIes nocivo este modo de alimentarlos,
aumentará sus fuerzas para llevar á cabo el penoso trabajo
de la procreación y producir una descendencia más lozana
y robusta.

No se crea, sin embargo, que han de propinarse con
profusión á los pájaros granívoros los alimentos' animales,
antes bien con mucha parsimonia, porque la abundancia rle
ellos podría serIes sumamente dañina.

Imp. Henrieh y C,a en comandita, Suco Ramírez.-Barcelona
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VICENTE FERRER Y COMP ANIA
Calle de la Princesa, 1 (Pasaje de las Columnas)

FRUTOS COLONIALES Y COMESTIBLES
Completo surtido de drogas y productos, químicos

para la,

FARMACIA-, INDUSTRIA, FOTOGRAFIA, PINTURA, ErO:
PERFUMERIA FINA

Gran surtido de las fábricas más acreditadas
NACIONALES y EXTRANJERAS

SECCIÓN DE INSTRITMENT-OS DE CIRUGIA. y APARATOS OjtTOPÉDICOS.
(En el primer pis0)
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ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS

COALTAR SAPONINÉ
De LEBEUF, Inventor

DÉSINFECTANTE, CICATRISAÑTE
AdmitIdo en los Hospitales de Peris,

Muy eficaz contra las llagas, canceres, angi-
nas, her-pes, etc. Sus cualidades saludables y
torneas le hacen incorn parable para.

LA HIGIENE DEL TOCADOR
Lociones, lavatorio de los niños de pecho, cuidados

de la boca qRe purifica y .del pelo al que quita la
caspa, etc. _

EZ frasco; 2 fr. - 6 frascos, 10- fr. - Bayona,
Farmacia Le Beuf. - Deposito en las principales
Farrn aciaa. - Descouñai-se de las falcilicaciones.

Bien especificar : POALTAR ~APONINÉ LEBEUF

INCUBADORAS ARTIFICIALES
y cuantos utensilios requiere la cría de las aves de corral

PREélOS DE 'LAS INCUBADORAS
N.O o, - 30 husvos, • 30 ptas.

l> '1, 50» 50 »
» 2, 100» 100 »
» ~,150» 120 »
»4, 250» 160 »

Son las más económicas que se fabrican y de resultados garantidos.
El calor se mantiene por medio del agua caliente, renovando una peque.
ña cantidad todos los dias ó por el carbón vegetal.,

OVOSCOPO
aparatos para el reconocimiento de los huevos 5 ptas.

. rermómetros reguladores, 5 pesetas
Para las instrucciones técnicas acerca del modo de condncir la incu-

badora artificial y todos cuantos conocimientos son indispensables al
criador de gallinas, faisanes, perdices, patos, ocas, cisnes, palomos,
etcétera, etc., consúltese al periódico EL NATURALISTA.

uotecctón de EL NATURALISTA, 3 tomos, 12 ptas.

DIRECCIÓN
Vía Diagonal, 125, Barcelona-Gracia.

600 á 1,000
PESETAS DE BENEFICIO AL MES
podrán obtenerse con sólo un capital de 250 pesetas, expendiendo un
artícu lo exclusivo de primera necesidad universal, privilegiado y pre-
miado. Las personas formales que puedan cumplir las condiciones exi-
gi das, recíím-an inmediatamente instrucciones detalladas, con sólo i n-
dlCap su dirección con exactitud y claridad; dirigirse á •

MR. RICHARD SCHNEIDER
Inventor y fabricante, en Parts, 22, Rue d' Armaíllé 22, en PARIS.

FARMACI'A-DEL DR. TREMOLS
Sucesor del Dr. :F'ERRER'

Plaza del Angel, esquina ~ la calle de la. Princesa

tiM!lt ,~m~~ltiUl),'U'lllUíftltu
,Aguas minero-medicinales, nacionales y extranjeras

l Se reemen directamente y á menudo de sus [jIanafitlales

- .
WI~~IllM C-BOSS

Importador universal. - 18, Earle Street, Liverpool.

r,
(:'~

,~~~

Magnífico grupo de cuatro leones machos de buenas íormus.
Un tigre real de Bengala. Cinco panteras. -Un jaguar. Hienas,
Antílopes. Osos. Serpientes. Ciuocéfalos. Ciento cincuenta m o-
n os, varias especies. Elefantes pequeños. Búfalos grandes. Bú-
falos pequeños. Cigüeñas. Grullas. Culebras. Lobos, y otra por-
ción de animales.

Frecuentes arribos de quinientos lobos africanos. Tres mil
pares de pájaros pequeños ..

Parque par-a compras, ventas y cambios de animales.

CASA FUNDADA EN 1854

,FRANCISC-Q RIV'IERE
Baroelona: R.onda de So Pedro. 60

Ma.drid: Calle del Prado. 2
Talleres en S. M'ARTtNDE PROVENSALS(Barcelona)

. l 3SC n

CERrCADOS -ECONÓMICOS
, DE

~!>~~PE1Nj;{t}) ~B,TEJ'JE~E~L!>?i
ó sea Cable de alambre- de aCBro galvanizado con púas

Los cercados de «Esprno Artificial" son los más baratos, y
tienen la -ventaja de poder ser colocados por cualquier obrero
del campo. '

No necesitan gastos de conservación, ni causan humedades.
El «Baprno Artificialn es el mejor de todos los cercados, y se

aplica en touas partes con el mayor éxito.

Exporlación.-Pídanse catálogos, mueslra.s y precios corrientes.

/

HOT·EL AM É,RlOA
(antes Gran hotel Central de España y América)

Rue Lafayette, 56.-PARÍS


