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Sociedad Nacional de Avicultores 
Españoles 

Bajo la Presidencia de HODor de 

S. M. el Rey D. Alfonso XIII 

REGLAMENTO ESPECIAL DE EXPOSICiONES 

En cumplimiento de lo prevenido en los Esta
tutos de esta Sociedad, la Presidencia tiene la 
honra de someter á la aprobación de los señores 
socios, las siguientes bases para que sobre el1as se 
redacte el Reglamento de Exposiciones AvÍColas 
nacionales, que en lo sucesivo organizará, empe
zando por la que, de acuerdo con el Consejo de 
Administración, tendrá Jugar en Barcelona du
rante el próximo mes de Diciembre. 

Artículo 1.° Pueden tomar parte en las Expo
siciones de esta Sociedad, lOdos los agricultores, 
aficionados, avicultores, tratantes en volatería 
viva ó muerta y los establecimientos zoológicos 
españoles. 

Estos últimos, sin embargo, no podrán con
currir más que en las clases especiales, no pu
diendo optar al premio de colección ni de con· 
junto. 

Los lotes inscriptos, deben ser propiedad del 
exposi tor. 

Art. 2.° Con la antelación debida, se circu
larán prospectos con la numeración de cada una 
de las clases, según la clasificación belga. 

Serán excluídos de los concursos, los lotes ins
criptos en una clase á la que no pertenecen, así 
como los que presentasen sínLOmas de fraudu
lencia. 

Art. 3.' La Sociedad cuidará de la instalación 
en jaulas especiales de los lotes presentados sin 
otro gasto para el expositor que el pago de los 
portes y un derecho de inscripción de 2'50 pese
tas por ejemplar. 

A los miembros de esta Sociedad se les hará 
una bonificación de 25 por 100. 

Art. 4'" Los expositores deberán Jlenar la 
hoja de inscripción que se les enviará, y dirigirla 
por lo menos 30 días antes de abrirse la Exposi
ción, al Sr. Secretario, Diputación, 373, oficinas. 

Después de esta fecha no será admitida ninguna 
inscripción. 

Art. 5.° Las inscripciones no acompañadas deL 
impol·le total exacto que debe pagm"se, se conside
l'at'áll como no t·ecibidas. 

Las can tidadesrecibidas por an ¡ma les inscriptos 
pero no enviados al concurso no serán devueltas. 

Para todas las comunicaciones, datos y boleti
nes de inscripción, dirigi rse al Sr. Secretario, 
Diputación, 373, oficinas, Barcelona. 

Art. 6.' Correrán de cuenta de la Sociedad 
las jaulas, accesorios y alimentación. Los aiimen
tos serán distribuí dos por empleados prácticos. 

Las aves de lujo, faisanes y pavos reales, serán 
expuestos en las jaulas de sus propietarios, los 
cuales deberán satisfacer, además} los gastos de 
alimentación. 

Art. 7,' Ninguna responsabilidad resultará 
para la Sociedad, en caso de pérdida ó muerte de 
aves enviadas, ni de los daños causados por in
cendio ó cualquier otra causa. No obstante, la 
Sociedad ejercerá siempre una vigilancia muy 
activa y hará de dar á las aves los cuidados 
necesarios. 

Art. 8." El expositor es responsable de los 
accidentes producidos por un embalaje defec
tuoso. 

En el caso que un exposi tor em balase dos gallos 
en una misma jaula dividida simplemente por 
una teja, la Sociedad no acepta ninguna respon
sabilidad por Causa de accidente. 

Art. 9. ' Con objeto de facilitarel enjaulado 
y para evitar errores en la reexpedición de las 
aves, el expositor debe acompaffar á cada emba
laje un letrero sólido con las indicaciones si
guientes: 1.' Clases en los cuales los ejemplares 
deben ser expuestos. 2.° Dirección á la cual deben 
reexpedirse las aves. 3.' Número de bultos del 
expositor. 

Art. 10. Los envíos se recibirán en el local 
de la Exposición, cuya dirección se enviará opor· 
tunamente. 

Estos deberán ser francos de todo porte hasta 
la llegada. 

Todo envío ta1"dío, figut'ard fuera de cOllcurso. 
NOTA: Todo envío no franco será terminante

mente rehusado. 
Art. 11. La clasificación correrá á cargo del 

Comité. 
Cuando varios lotes sean enviados en una 

misma cesta ó jaula, la Sociedad na será respon
sable de su clasificación, caso de no presentar 
caracteres distintivos. 
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Art. 12. La ad(l1isión de los ejemplares está 
subordinada ¡Í la comprobación á su llegada del 
estado sanitario, formalidad que practicara una 
Comisión local compuesta de tres miembros, 
cuyo nombramiento lo hará el Presidente de 
acuerdo con el Vocal y Delegados provinciales 
en la región. 

Los animales declarados sospechosos ó de pe
ligrosa vecindad, serán devueltos con gastos á 
cuenta de 1<1 Sociedad, si n que pueda reclamarse 
la restitución de las cuotas de inscripción. 

Art. 13. La Comisión se encargará de la re
expedición de los envíos de los expositores. 

La vuelta de los animales y objetos no vendi
dos se hará en porte debido y por las líneas en 
las cuales el Consejo de Administración tratará 
de obtener una reducción. 

Art. 14. Vellla de al'es. - Todo ejemplar de
berá llevar su precio de venta. En caso de 110 ob
servarse esta clá usula, la Comisión se reserva ·e l 
derecho de inscribir la fórmula de oficio: «Se 
vende: 1 ,000 pesetas». 

El exposilor deberá fijar el precio de venta de 
sus ejemplares expuestos. Este precio será espe
cificado en el boletín de inscripción. La venta de
berá tener lugar si un comprador la reclama. El 
precio no podrá ser aumentado una vez abiena la 
Exposición. Podrá, no obstante, ser reducido si 
se da conocimiento de ello al Comité organizador, 
que librará gratuitamente una nota indicándolo. 

La Sociedad 110 percibirá comisión alguna so
bre la s ventas. 

Ningún lote podrª ser reclamado antes de la 
clausura de la Exposición. 

No se permitircí la venta de ningún lote en la 
Exposición sin la intermediación del Comité. 

En caso de fraude ó de venta no declarada, el 
lote ve ndido no será entregado hasta después de 
haber satisfecho una multa de 20 pesetas. 

tUl. 15. El imponedcventa de IOlcsseráen
viada al propietario dentro de los diez días que 
seguirán al cierre 'de la Exposición, en letra á su 
orden, descontado quebranto del giro. 

La Comisión advertirá al propietario tan pronto 
una venta tenga lugar. 

Los lotes vendidos cont inuarán expuestos por 
cuenta y riesgo del comprador. 

Si un exposilOr se apercibia á la vuelta del 
Concurso que taltaba alguna ave y nc hubiese 
sido informado de su venta, deberá ponerlo en 
conoc imiento del Sr. Secretario antes de las 2-+ 
horas siguientes á la recepción del lote. 

Fuera de este plazo ninguna reclamac ión será 
\'aledera. 

Art. 16. La jaula ó cesto que haya servido 
para el envío de un lote, queda de propiedad del 
cornprador de éste. Si varios ejemplares llegaren 
en un;:\ mi sma jaula y ello fuere necesario, la 
Comisión comprará por cuenta del vendedor, y 

al precio más "edllcido, una jaula ó emoalaje para 
el lote vendido. 

Arl. 17. Los huevos puestos durante la Expo· 
sición scrán inutilizados por la Comisión. Queda 
proh i bido á los expositores y visitan tes tocar estos 
hu evos bajo pella de expulsión del local. Los jaulas 
se cerrarán con alambre y se castigará con una 
multa de cinco pesetas á la persona que intell
tase abrir una sin autorización de los señores 
Presiden te ó Secretario. 

Art. [8. Los miembros del Jur,ado operard" 
solos, sin Catálogo, cada UIlO con una li sta, con· 
teniendo sólo los números de los lotes de cada 
Uflla de las clases que deberán examinar. 

No se concederán premios en las clases en que 
los miembros del Jurado encuentren los ejem
plares expuestos de calidad inferior. 

Art. 19. No puede apelarse á ningún medio 
contra las decisiones del Jurado. 

Los expositores podrán formular reclamaciones 
por toda especie de fraude, abuso y errores com
probados. 

Para ser admitida la reclamación, debe formu
larse por escrito, reseñando explícitamentc los 
motivos, y además firmada por el decli.uanle. De
berá acompaliar á la rec].unación un depósito de 
20 pesetas, que serán devueltas al expositor, só lo 
cuando su recJ;lmación resulte fundada. 

El Prcsidenlede la Sociedad ó un miembro del 
Comité nombrado por él y acompañado de un 
miembro del Jurado, delegado por la Comisión, 
y de otro delegado designado por el reclamante, 
examinarán la s reclamaciones. 

El expositor que durante la duración del Con· 
curso no haya prcbc ntado la reclamación por cs
crito en la Secre taría de la Exposición, deberá 
~lcatar los resultados y sus premios; caso de ven
ce r le se rán enviados por saldo. 

Art. 20. Los expositores disfrutarán entrada 
gratuita, e~ el local de la Exposición, para lo cual 
recibirán una contraseña personal é intrélns
misible. 

Art. 21. Recompensas. - 1 ndepcndien tem en tc 
de los premios de honor, podrán otorgarse á cada 
clase los premios siguientes: 

Un primer premio, consistente en el 50 por 100 

de las inscripciones hechas por el expositor, y un 
diploma. 

Un segundo premio, consistente en el25 por 100 

de las inscripciones hechas por el expositor, y un 
diploma. 

Menciones honorificas consistentes en un di
ploma. 

Lasclases que reunan más de una variedad ó co
lores de una mi s ma raza, se rán subdivididas en 
tantas clases cuantas veces, cualro inscripciones 
ó variedades de una misma raza haya. En la 
mi sma forma se procederá para formar clases 
de ejemplares jóvenes. 
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Para éstos se ruega á los expositores que para 
los efectos de la clasificación se sirvan precisar: 
el nombre de la raza, edad y coloración. 

Art. 22. Las distinciones obtenidas por un 
mismo expositor. seran inscriptas en un mismo 
diploma. Si algún expositor desea uno para cada 
premio, se accederá ti su demanda mediante el 
pago de una peseta por diploma. 

Art. 23. La Exposición permanecerá abierta 
pOI' 10 menos durante cinco días, y nunca más 
de diez. 

Se permitirá la visita al público en las horas y 
por el precio de entrada que se fijarán oportuna· 
mente. 

Ar!. 24. Salvo casos de cnlermedad, el expo
sitor 110 podrá retirar los ejemplares por él pre
sentados, y sólo la Comisión puede juzgar opor· 
tuno permitir retirar aves enfermas durante la 
Exposición. 

An. 25. Todo caso no previsto en el presen te 
Reglamento será juzgado en último recurso por 
la Comisión especial. 

• 
~ ~ 

Los señores socios, deben remitir su conforllli· 
dad ó reparos al señor Secretario, ~llles del 1.° de 
Octubre próximo, pasada cuya fecha, se proce
derá al recuento de votos, y el proyecto de Hegla
mento sedará como aprobado ó desechado, según 
resulte mayoría en pro ó en contra, y fuere cual 
fuere el número de señores votantes. 

Barcelona 25 de Agosto de 1899. 
El Presidente, 

SALVADOR CASTELLÓ 

El Secretario. 

FELlPI:: FERRER 

El Gallinero (» 
Ya dispuestos los posaderos, se dejarán al fondo 

dos metros, cuatro delante y dos á los lados, se
ñalándose ya las paredes ó tabiques que limi
tarán el perímetro del gallinero, que ocup<1rán 
un espacio total de 130 metros cuadrados, esto 
es, un rectángulo de 13 metros de rachada por 10 

de fondo. Junto á esas paredes se adosarán los 
ponederos en la torma que en su lugar se verá, 
las puertas, ventanas y salidas de las gallinas en 
los sitios que se indican en la figura y con ello 
quedará trazado el plano del dormitorio. 

La altura correspondiente á un dormitorio 
para 500 gallinas es de cinco metros en la parte 

(1) V~ase el numero anterior. 

más baja de la pendiente y seis a siete en la más 
alta. En la primera página va un croquis de la 
rachada correspondiente á un edificio de esa na
turaleza y adosados á arnbos lados los cobertizos 
correspond ientes. 

Si se trata simplemente de albergar 100 galli
nas en cada parque, tómese por tipo el edificio y 
plano inserto en este número, que es el que yo 
siempre rccomendaf(~ como el más practico, eco
nómico y conveniente para el buen estado sanitél
rio y mayor producto. Bajo este tipo de caseti:IS he 
formulado el proyecto de un parque de J ,000 ga
llinas, que seguidamente se verá y recomiendo 
eficazmente á mis lectores. 

Algunas veces, y particularmente en nuestro 
país, donde en algunas comarcas apenas se sien
ten los efectos del invierno, el dormitorio no es 
cerrado, limitándose á tres paredes y un techo 
lo cual economiza mucho en la construcción, 
pero no me -siento aún convencido en favor 
del sistema, pues creo que las gallinas quedan 
en exceso abandonadas á los rateros que abun
dan en todas partes, amén de no estar lo su
ficientemente bien resguardadas contra las incle
mencias del tiempo, perjudicúndose COII ello la 
postura y hasta su misma salud. 

Sean cu,des fueren las condicionas del dormi· 
torio, debe tratarse aquí en términos generales 
de los materiales que plleden emplearse e.n su 
conslruccióll y de ciertas condiciones interiores 
de aq lIellos locales. 

En los paises fríos se construye mucho en ma
dera y paja, pero en nuestro clima considero tales 
materiales, además de caros, poco á propósito, y 
únicamente los recomiendo para pequeños galli
neros, más para el aficionado que el avicultor in
dustri~¡\, y desde luego nunca aplicables á los ga
llineros de producción. La mamposteriaen pared 
doble ó simple tabique allernado con columnas 
de material firme ó madera para rortaleccrlos, la 
tapia ó cualquier otra construcción propia de 
cada comarca, puede ser buena con tal de que las 
paredes se alisen bien interiormente y no queden 
rendijas donde puedan luego tomar incremento 
los parásitos, defectos por excelencia de las cons
trucciones de madera, entre cuyas tablas hallan 
nido y confort más que á propósito. El interior 
de un dormitorio deberá siempre poderse blan
quear, y á ello obedece de otra parte la necesidad 
de que sus paredes sean bien lisas ó por lo menos 
revocadas. 

Para el techo se utilizarán los materiales más 
ecoqómicos de la localidad, y hasta puede echarse 
mano del cuero alquitranado, hoy ya bastante 
generalizado. pero nada da tan buenos resultados 
C01110 la teja y la solera de ladrillo doble, soste
nidas ambas por viguetas de madera ó hierro, pues 
aunque el coste es mayor, sale á cuenta por su 
duración y solidez. 
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El pavimento, afirman algunos autores que 
debe limita rse á tina capa de grava ó tierra arci
llosa que se cubre de paja, pero la expe ri enc ia 
m e ha enseñado que nada hay C0 l11 0 el ·emba ld o
sado Ó clllc.drilJ aclo con alguna pe ndiente para 
facilitar la sal ida del agua en los días de baldeo. 
No c reo en la hum edad que dicen deja al local la 
limpi eza del s uelo con agua ab undante. S i la 
pendiente es buena y hay c uidado de secarlo COIl' 

vcnientl.'ITIcl1tc, nada h ay mejor que aquéllo. 
En las pequeñas casetas de madera, bueno será 

tal \'ez no darles piso, pues pudiendo ca m biarse 
fácilmente de lu ga r, puede ser una ven laj a no 
limpiar el sucio sino tra sladHr el gallinero, COIllO 

puede tarn bié ll se r bueno hace r e l piso con ta blas 
movib les, que pu eden limp iarse y rascarse con
venie ntem ente fuera de aquéll as, pero sólo, re
pito, en los pequeños galline ros de aficionados 
puedo reco m enda rl os. 

Como en e l capí tul o de hi giene se tratar á de 
ese pa ni c ul a r , no le dedicaré ma yor atención en 
es te momento. 

Junto á la s casetas~ debe disponerse el cob er
t izo, cuyo objelO conoce ya el lector po r el con
tenido del lIlLinla nrlículo. 

Para s u construcción todo material es bueno, 
pero e l brezo ó los troncos y ramas podadas del 
pi no , plci tan o ú o lros árbo les de tron co lim pio y 
derecho, so n los má s convenientes, y en último 
caso las cañas ya un los tall os de maíz ya dije 
ll enaban bien s u cometido. 

Para cercar el te rreno ó pract icar en é l las di
\ biones n ecesarias, puede recurrirse á la tapia ó 
pared o rdin aria, segú n se constru ye burJamente 
en el pa ís; cerca sólo recomendable al Norte, ó 
c uand o se trate de resguardar á las aves de deter
min ados vie lllOs rcin<lntes en la localidad, pero 
nun ca pa ra e nce rrar con ella á las galli na s que 
por espacio que {¡ su alcance tuvieren, se c reerían 
cautivas, y el aire, circulando difícilm.en te entre 
cuatro paredes, no barrería el parque d e un modo 
sufi c iente para ll eva rse consigo la atmósft:ra vi
c iada que no puededejarde haber donde se junta 
mucho ganado. 

El cañizo, el ramaje, los arbustos cspinosos y 
cuantos medios pueden ocurrirse al h om bre que 
lu cha por la econo mía , serán buenos au nquc no 
muy duraderos, ni lo suficientemen te sólidos 
pata evitar la evasión de l ganado ó la inge r encia 
de ani mal es dañ in os que puedan pe rjudicarle. 

110)', dada la baratura que )'a ha alcanzado, 
creo que nada puede s uplir á la alaníbrera óalam · 
b rado co n malla má s ó men os estrecha, SCgll ll la 
utilidad que se tra te de darle y del an cho que má s 
puede convenir. 

Nadie ignor~l cómo se co loca ó extiende esa 
rnod erna valla, con la que en pocas hora s pueden 
ce rrarse centenares de metros de extensión. Pliln
tan se, al efecto, á la distancia de c1nco á diez me· 

tras, postes gruesos de pino ú otras m aderas y 
aun de h ier ro c uan do n o quiere llevarse la cosa 
co n cierta economía, unos y otros con sus CO I res
pond ient es tornapuntas para que el poste resist<l 
m ejor y si n torcerse la tensión oe a larn bre. Para 
evilal' que las hum edades perjud iq uen la parte 
de l pos te e nterrado, ésta se alquitrana yaun al 
co locar la se rodea de grava ó se le echa un a por
ción de ceme nto, co n lo c lla! se asegura su resis
ten cia por baslilOte tiempo. Ya dispuesto el poste: 
pásase un ala mbre muy tirant e en su pa ne a\la 
y o tro en la baja al ni ve l del s uel o, y luego, colo
cándose el rollo de tejido metálico tal como sttle 
de la fábrica junlo al primer poste, y desp ués de 
clavar en él las pri m é ras mallas, s,e va desarro
lla nd o s uavemen te, si n hacer fuerza ni violenci~l, 
procu rando que no se enreaen las mallas unas 
con otras, yen caso de n o poderse e"itar, sa l
vando el enredo co n suavidad y paciencia pero 
nun ca dando tirones que lo estropearía n todo. A 
m edida que la ala m brera va desarrollándose, se 
tirará de ella mu y despacio, pues de no hacerlo 
así, c llanta m ás fuerza se haga por c reer que ha 
de quedar m ejor colocada, m ás se la estrechará, 
y además, C01110 no se ejerce igual p resión en lodo 
S lI ancho, las mall as se deforman y luego ya 11 0 

pueden q u eda r bien colocadas. Al tiempo de l 
desarrollo, se va su je tan do. ó mejor, colgando del 
cable supe r ior po r medio de unas lazad itas de 
alambre, con lo cua l se evita provision:tlmente 
que pueda cae r, y cuando se pasa por lino de los 
postes se clava n UIlOS gra lll pillones pa ra darle así 
ma yor fuerza para sOSlen erse y no ejercer tanto 
peso sobre el alambre antes mencionado, que no 
tardaría en doblarse. Terminado el desarrollo se 
doblan las dos malla s, super ior é inferior sobre 
los alaníbres correspo ndientes, ó bien se va pa
sa ndo un alambre muy fino entre malla)' alam
bre, co mo si se cosiera, y la cerca q ueda puesta. 
. La altura us ual para un ga llinero de adultas 

es de dos metro s, pero puede és ta ser menor s i 
se crían razas poco vohldoras ó se ti enen la s aves 
con trabas ó co n las alas co rtadas . Cuando la 
alambre ra es de dos metros, algunas veces puede 
con vcn i r darle mayor sol id ez y evitarse que forme 
bolsas, y esto se log.ra pasándole por su pane 
media e n todo el la rgo un alambre grueso que se 
su jeta luego con gram'pillones á cada poste. 

Pa ra evitar que las ayes puedan pasar por de
bajo del alambre, será cOllvenienteque de trecho 
en trecho, y rnejor cuanto 'más cortes és tos, se 
pongan unas es lacas con ga ncho en su parle m ás. 
alta y hec.has toscamente, con lo c ual se obliga á 
la a lambrera á permanecer e n constante ten sió n' 
hacia abajo. Puede ta mbi én ponerse \lila hilera 
de lad rill os enterrados á rnitad en el sue lo y uni·· 
d os unos á Olros por una pequeña pOI-ción de 
cemento ó bien piedrascualcsquiera que ll enara n 
el mis mo objelo. Finalmente, puede tam bién ob~ 
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tenclsc igual resultado con una empalizada de 
cañas ó ramas de unos 20 centímetros de altura 
sobre el ni vel del suelo y quc cualquier bracero 
de nuestros campos sabrá disponer con suma fa
ciliJad. 

todas s us mallas movibJes y la torslOn no es com
pleta, de modo que el alambre no puede rom
perse tan lác ilmente, es muy elástico, cuesta algo 
de colocar, es cierlo, y exige alambres para sos
tenerlo / cosa que el de triple rorsión ya los lleva/ 

CORAZÓN y PRINCIPALES GLÁNDULAS SECRETORAS EN LOS Gt\LLlDOS 

A. Corazón, 41,.42 Y 52 - Vena cava superior derecha, 49 - Vena cava supe rior izquierda, 45 (deeslas 
dos salen las yugulares y sub;laviales). - Vena cava inferior. 51. - Arterias pulmonares, 44. - Venas pul
monares.43 - Tronco~ arteriales braquiocefálicos. 46 y 47 ( de los qU1 panen las dos carótidas, las arterias 
subclavia les y las pectontles). - Aorta, 50; con su cayado, 48. 

B. Vena poria infcrior, 5 y 19 . - Higado, 1 y 18. - Ve¡iFP de la hiel,3 y ". - Tubos conductores de la 
bilis al duodeno, 2,6 Y 7 - Duodeno, 13.- P;\ncreaS. 12.-Tubos conductolcs de l jugo pancreático, 10 y 11 
Venas abdolll inales que vien en la sa ngre en la parte inrerio r . 8, 9 Y 1.1. - Testlculn, 17. - Venlls capilares, 16. 

O .. Arterias f~mulares, 2-l.(que proceden del tronco n:clillco á su vez ramificado de la aona). - Arreflas 
renale~, 25, 35 y 36 - Arteria hipogástrica, 29 . - IUñones, 21 y 27 . - Uréteres, 6 y 26. - Vena cavn ¡nfe
!'Ior, 40. - Vena femural, 23. - Sistema venoso renal. 31, 34 Y 37· 

(De In obra AJ,iculluI'a, en venta desde el J.' de: Octub re ) 

Hay que tener en cuenta, que se fabrican dos 
clases de tejidos melálicos para cercas, el llamado 
de triple torsión y de simple torsión. El pri
mero se tiende, si cabe, mejor que el segundo, 
pero como se galvaniza ó estaña una vez labri
cado, no es de tanta duración J se oxida fácilmente 
y 'rompe con gran facilidad por el punto en que 
está retorcido. Además, no es elástico ni se presta 
á tantas aplicaciones como el de simple torsión. 
Este se fabrica con alambre ya gaJvanizado) tiene 

es algo más caro que aquél, pero de mayor dura· 
c ión y de mejor efecto. 

La alambrera para cercado de adultos debe ser 
aproximadamente malla núm. So, y para pollue
los sue le usarse del número 25 al 30 . El precio 
del primero es actualmente yen partida de 30 
á 50 céntimos de peseta por metro cuadrado, 
y el segundo de 0'80 á I peseta por igual super
ficie. 

Con todos estos datos creo poder entrar ya en 
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la formaci ón de un proyecto y presupuesto para 
la construcción de ~n gallinero modelo para av es 
de produclo, y á ese objeto y partiendo de la base 
de que se quiera dividir el terreno en diez secc i o~ 

oes de á 100 ga llina s, se procederá en la forma 

Su estudio comprende el COHI"ÓlI, las venas y 
arterias, y el mOlJimie1ito de la stlugre. 

Es el C01'(J{ÓIl un órgano mu sc uloso, de forma 
algo cónica, con vértice ó punta hacia abajo. y 
ade lantando un poco á la izquierda. Ocupa parte 
de la reg ión pectoral izquierda y presenta en su 
int erior c uatro cavid ades, á sa ber : dos superiores 

siguiente. 
(Co ntinllará) . S. CASTELLÓ 

Ap,\I\ATO REspmAToru o D¡;; UNA GALLINA 

A . Pico, 1. - Ojo, 2. - Fosas nasa les pos terio res, 3. Trompa de Eustaq uio, 4. 
B . L~ngua y su,> músculos infer io re s, 5. - Epi glo tis rudimentaria, 6. - Glo tIS, 7, - Membrana fibrosa d e 

la tráquea, 8 y 10. - Porción cartilaginosa de la tráquea, 9 y I J. 
B . fo: piglot is, 6. - La ringe, 12. - T ráq uea, t 3. 
D . Tdquu I~ . - Bronquios, 14 y 16. - Membrana timpa nirorme in terna de los bronquivs, 15; dupliclldo 

infer ior. 
E. Tráq uea , 17. - Terminación de aquélla, 27. - Bronqui os . 21. - Sacos torácicos anttri ores, 23. - Sa

costorJci~os inferiores, 25; Idem pulmones. - Sacos bronquiales, 19. - A neria pulmonar, 20. - Vena PUl
monar, 2'2. - Sacos cervica les. 18. - Sacos abdomInales, 26. 

( De la obra AI1ic¡/lllIt'a, en ven tll desde el 1.' de Octubre) 

Anatomía avícola 

CIRCULACiÓN' 

E'i la [unción qu e tiene por objeto llevar la 
sa ngre del corazón á los órganos por las arle
rias, y de éstos á aquél por las venas. 

pequeñas, llamadas al/rlculas de,'echa é i{qllierda , 
segú n su sillJación, y las inferiores mayo res que 
las primeras, 1'enldeulos, correspondiendo uno á 
cada aurícula. Esas (lit/ ÍCul(ls y J'eul,.kulas se ca , 
muni can respectivamente los de cada lado por 
una abertura Ú on'jicio tludclIlo· ,'enlriclllm' , el 
cual se cierra por medio de unas válvulas que 
se abren de arriba abajo. Protege el corazón 
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el pericardio, membrana que lo envuelve por 
completo. 

Las l'ellas y t1rterias son tubos vasculares , que 
empezando en los órganos, siendo de un diáme
tro imperceptible, por lo que se les llama pasos 
capilares, se terminan, en el corazón por tubos de 
regular diámetro y de mayor consistencia. 

Las venas desembocan en las aurículas, y son 
las principales las dos l'ellaS Cal'as superiores que 
llevan al corazón la sangre afluente de la cabeza 
y miembros anteriores, y la "eIla cava illferi01' 6 
abdomillal, que le entrega la que asciel~de del 
vi en tre y extremidades posteriores, y las Jlenas pul· 
mOllares que van al corazón desde los pulmones. 

Las arterias parten de los ventrículos, y son las 
principales, las do~ pulmo1lares y la aorta. 

Las demás venas y arterias reciben nombres dis
tintos, según las regiones de q ue proceden ó á que 
se dirigen, y unas yotras desembocan siernpre en 
los grandes vasos an tes citados. 

Hecha ya esta descripción, vearnos lo que es la 
sallgre y como se efectúa su curso. 

Es la sangre un líquido viscoso, salado, de olor 
especial, y de color rojo más ó menos encendido, 
según la parte de su curso. Es rojo vivo, en los 
vasos que rematan en la aurícula izquierda y 
panes del ventrículo del mismo lado, y rojo obs
curo en los que paniendo del ventrículo derecho, 
terminan en la aurícula correspondiente. 

Más adelante se verá la explicación de esa dife
rencia de colores. El color de la sangre se debe á 
la }¡ematilll1, en cuya composición entra el sexqui
óxido de hierro. A la sangre rojo vivo se la deno
mina arterial, y á la obscura JlellOStl. 

La circulación empieza desde que la linfa y el 
quilo penetran en las venas y juntas con la sangre 
negra que ya llevaban alcanzan al corazón, en 
cuya aurícula derecha penetra por las dos venas 
cavas superiores y la inferior. 

Ya en la aurícula derecha, contráese ésta, y 
C0l110 la sangre no puede retroceder por cerrarse 
las válvulas que llevan la terminación de las \'e
Ilas antes mencionadas, ábrese la aurícula-ven
tricular y penetra en el ventrículo del mismo lado, 
que, una vez lleno, se contrae á su vez, y cerrada 
esta última válvula que se abre hacia abajo, la 
sangre se escapa por las arterias pulmonares que 
la conducen á los capilares de los pulmones. 

De los pulmones, la sangre vuelve al corazón 
por las venas pulmonares y es conducida ya roja, 
por haberse oxidado en el1os) al corazón, en el 
que penetra de nuevo por la aurícula izquierda, 
la cual, al contraerse simultáneamente con la 
derecha) origina el paso de la sangre al ventrículo 
izquierdo, y por contracción de éste á la arteria 
aorta, tronco principal que sale de ellH y distri· 
buye la sangre por todos los órganos y tejidos 
para pasar de nuevo de éstos á las venas y \'oh'er 
al corazón en igual forma. 

Las contracciones de las au rículasy ventrículos, 
originan las palpitaciones y determinan el pulso 
del animal, el cllal es más acelerado ó lento, 
según la edad, al estar sano ó enfermo, el cansan
cio, la agitación, el miedo, la tranquilidad, etc. 

El tránsiLO de la sangre del corazón á todos los 
órganos por la aorta, se llama gran cil'culacióll, y 
el paso de aquélla del corazón á los pulmones y 
de éstos al contz6n, pequeña circulacióll, y como 
pasa dos veces pare! corazón, sedice que las aves 
tienen como los mamíferos la cÚ'culación doble. 

Prescindiendo de las calls~s que originan el 
movimiento de la sangre, así como lo que corres· 
ponde á un estudio más detenido de la Illisma, 
vamos á ver algo sobre la respiración que con 
ella se halla tan relacionada. 

R¡;:SPIRACIÓN 

Es la respi,'ació1l, la función que transforma la 
sangre-negra en roja por la entrada y salida del 
aire atmosférico en los pulmones. El cese de la 
respiración se denomina asfixia y ésta origina la 
muerte. 

Son órganos de la respiracióll) la tráqtl~a·arte
da, los bronquios y los pulmones. 

Es la tráquea-arteria, un tubo anillado) cartila
ginoso, que nace en la parte posterior de la boca, 
y presenta en su parte anterior una abertura que 
se denomina glotis, estando la epiglotis, ó lengüe
ta que cierra ese ori~cio en los mamíferos, casi 
atrofiada. En su parte posterior, y á la altura de 
la horquilla dél esternón, dividese la tráquea en 
dos conductos laterales de igual naturaleza, ani
llada y cartilaginosa, pero de mcnos diámetro y 
más cortos que son los brOllquios, y de éstos á su 
"ez salen otros más pequeuos y ramificados, que 
se denominan ramas brollqlli,lles) para terminarse 
en los tubillos casi microscópicos en el interior 
de los pulmones. 

Son éstos dos sacos musculosos á manera de 
fueHes esponjosos, que se hinchan cuando el aire 
penetra en ellos l' están colocados junto á las pa
redes del dorso, pegados á las costillas y protegi
dos por una membrana llamada pleura. 

Cuando la cm,;dad tO"ácica (vulgarmente pe
cho), se ensancha, por medio de un movimicnto 
voluntario 6 por la acción de Jos músculos apro
piados involuntarios, los pulmones se dilatan y 
el aire se precipita por la tráquea, los bronquios 
y ramas bronquiales á su interior) que queda ' 
más ó menos lleno según la fuerza de la respi
ración. 

Ytl el aire dentro, llega á la sangre,.á la que 
deja su oxilleno , expulsando aquélla el ácido car
bónico, con lo que adquiere el color rojo. Este 
acto ~e denom i na hematosis ó sanguificación, y si n 
él la vida se acaba en breves instantes. 

Por la expiració1i vuelven las paredes del tÓ1'l1X 
á su posición normal, com prímense los pul manes 
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y el aire sale después de dejar en el organismo el 
elemento que le es necesario. El oxígeno es tan 
i nd ispe nsa b le q II e, e n e iertas en [eJ"m edades, cuan· 
do la sangre es pobre, se ordena la respiración 
del oxígeno puro, y son muchas las veces que un 
moribundo lucha con la muerte durante días y 
días, gracias al moderno tratamiento de la rcspi
ción de oxígeno anificial, tan en boga en la tera
péutica de ciertas enfermedades . . 

Con lo dicho, se comprende la íntima relación 
entre la circulación y la respiración. Son dos 
fUllciones que se podrían reunir en una sola, 
pues en realidad la una n~ puede electuarse sin 
la otra. 

UN VETERINARIO DE AFICiÓN. 

--0--

Cuniculicultura 

v 
Higiene 

Pueden acarrear entermedades más ó menos 
graves á Jos conejos, el emplazamiento ó malas 
condiciones del conejar y jaula~, la alimentación, 
y sobre todo la higiene. 

Las enfermedades en un conejar, si no se lo· 
gra aislarlas en los primeros días de su des
arrollo, separando á los animales para evitar en 
todo lo posible el contagio, aumentan en epi· 
demias, que en poco tiempo dejan el conejar 
despoblado. 

Esto tratándose de conejares ordinarios, e~to es, 
construídos en cobertizos, y emplazados en el 
suelo, ó consistentes en parques, con suelo de ce
mento. En esta forma: los conejos viven comun
mente en grandes cantidades, y, aun cuando el es
pacio de que disponen es grande, los pobres 
animales por gran cuidado que se tenga, muy á 
menudo deben estar encima de la paja húmeda ó 
del suelo, húmedo también por los excrementos, 
yen una atmósfera malsana, producida por las 
pútridas y pestilenlesemanacionesque provienen 
de los orines. 

En esas condiciones de higiene, creen tener 
muchos el conejar bien cuidado, cuando el día 
menos pensado, se desarrolla una de las enferme
dades comunes en esos casos, que se lleva la mitad 
del conejar sin que se den cuenta de las causas 
que puedan haberla motivado. Entonces escuan
do comprenden que los CUIdados que emplean 
para atajar el mal, hubiera sido mejor emplearlos 
para prevenirlo. 

He visto, sin embargo, conejares en esta forma 
yen los que no se escasean los cuidados higiéni
cos, en los cuales nunca se han desarrollado en
fermedades de carácter cOl1tagio~o, y sí sólo las 

comunes, que suelen atacar á los gazapos en su 
primera edad de deoarrollo. 

Todo lo expuesto, no reza con el sistema de CO~ 

ne'jar celular, pues si bien necesita de muchos 
cuidados, su construcción evita que puedan de
sarrollarse enfermedades contagiosas, con tanta 
facilidad como en los otros sistemas, pues su dis
posición facilita la constante y rápida limpieza. 

La experiencia ha demostrado, que si de tiempo 
en tiempo no se practica un baldeo y desinfección 
completa, y á fondo, de LOdo lo que constituye el 
conejar, cada tres ó cuatro años deberá cesarse en 
la explotación, dejando el conejar un año impro · 
ductivo para volver á funcionar al siguiente. 

Este baldeo y desinfección, no debe ceñirse á 
un simple lavado de las maderas) alambrados, 
conejeras, paredes y suelos) sí que debe hacerse 
por partes (tratándose del conejar celular), des
montando y lavando las jaulas repetidas veces 
COI1 una solución decresyl Jeyes ó creolina pre
parada para este uso al 1 por 100. 

En las Glj<1S que sirven en el conejar celular, de 
madrigueras, se empleará la misma solución al 
2 por 100, pues siempre están más empapadas de 
excrementos que el resto del conejar. Se procu
rará no dejar huella alguna de excrementos en 
la madera, pues una vez seca ésta, no tardaría en 
ser un pequeíio foco de infección, que se propa
garía muy pronto al reslO del conejar, resultando 
de esta manera poco menos que inútil el trabajo 
empleado. 

Donde la limpieza debe ser también rigurosa, 
es en los bastidores de madera y zi !lC, así como en 
la canal en que converjen aquéllos, para evitar que 
suban emanaciones pestilentes á las jaulas. 

Una vez limpio el conejar, debe procurarse que 
no lo ocupen los conejos, hasta que todo esté 
completamente seco. 

Para los conejares de sistemas ordinarios, bas
tará el mismo régimen, con la sola variante de 
que debe practicarse más á menudo. 

En los conejares ordinarios, será necesario lim· 
piar todos los días) con algunos cubos de agua, la 
canal y alcantarilla que recogen y conducen los 
orines. 

Enfermedades 

Las enfermedades provienen de la poca higiene 
y limpieza) yde la alimentación. 

A los tres meses próximamente, ataca á los co
nejos, aun los que están en mejores condiciones, 
una enfermedad común, llamada hidropesía ó 
hinchazón del vientre, acompañada á menudo 
de irritación en el hígado. 

Esta enfermedad proviene de comer mucha all · 
mentación verde y jugosa. 

Para. remediarla, se impone la separación de los 
gazapos ó conejos atacados, en sitio expuesto al 
sol y bien ventilado, dándoles alimentación ~cca 
y poco jugosa, ó verdura mustia) y COIllO curativo 
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alguna de las yerbas fuertes y aromáticas siguien
tes: pino, romero, lomillo, enebro, etc., etc. 

Cuando se presenten casos de diarrea, deben se
pararse inmediatamente los atacados. El mejor 
preventivo es tenerlos en sitio caliente. Será muy 
bueno dejar á su alcance un poco de agua á la 
tem~eratura del local que habitan. 

El reuma, se presenta muy á menudo en los 
conejares húmedos y poco ventilados, por lo cual 
dehera procurarse tenerlos siempre en sitio seco. 
A los enfermos de esta afección, debe instalárscles 
en sitio caliente, exento de toda humcda~l, darles 
alimentos calientes y por úlLimo espolvorearles 
con flor de azufre las ventanas de la nariz. 

La enfermedad llamada del hígado, está carac
terizada por una visible disminución de este ór
gano. Cuando uno de los atacados de esta enfer
medad muere, cosa que sucede muy á menudo 
por exis~ir pocos remedios) se distinguen sobre 
los restos del hígado, pequeñas vejigas blancas 
llenas de agua clara. 

Existe en los conejos, una enfermedad conta
giosa y de carácter epizoótico bastante común, 
llamada mal de orejas. La primera medida que 
debe adoptarse, al observar que un animal tiene 
inflamación en el interior de las orejas, es la in
mediata separación) pues tan rápido es el con tagio 
que casi nunca se presenta un caso solo. Puede 
contenerse el mal inmediatamente) por medio de 
algunas gotas de agua tibia, adicionadas á un poco 
de extracto de balés, cnlas orejas enfermas. 

D.u rante la lactancia, m ueren bastan tes gazapos, 
achacando algunos su m uerte, á la aparición de 
enfermedades, siendo así que mueren de debilidad 
ó de hambre, á callsa de la escasez de leche de sus 
madres, que á menudo no pueden con el excesivo 
número de pequeños que crían. 

Otra enfermedad que causa también algunas 
bajas en los conejares, es una oftalmía, Ó mal de 
ojos, producida por la acción irritante de los va
pores amoniacales que despiden los excrementos. 
Esta enfermedad, reviste gravedad en los gaza
pos, pues el sufl imiento paraliza en mucho su 
desarrollo. Puede evitarse, por medio de la lim
pieza constante de las madrigueras, como en otro 
lugar he recomendado. 
. La constipación, se determina por los fríos in

tensos y por una alimentación exclusivamente 
seca. Para remediar esa enfermedad, es altamente 
recomendable la alimcn tación verde y acuosa, 
el uso de bebidas moderadas y el traslado de los 
atacados á un lugar más caliente. 

Debe tenerse siempre en cuenta, que el orden 
y el método en la distribución de los alimentos 
evita las indisposiciones mortales. ' 

Otras enfermedades atacan á los conejos, pero 
se presentan tan raramente, que no creo tan sólo 
necesario describirlas. 

Terminaré recomendando se tengan presen-

tes los consejos que para el buen régimen del 
conejar doy en la primera parte de este ar
tículo, pues con su fácil observancia, se evita· 
rán tas enfermedades que pueden acarrear el fra
caso de la industria. 

(Se contil/uará) DOMIKGO NIAssuET. 

Consultas 
Enfermedad en las patas de las gallinas 

Siendo varios los señores suscriptores que nos 
han consullado sobre el particular, entresacamos 
las .siguientes notas dd JOllrnal de I'Agricultul'e, 
que pueden series muy provechosas: 

«Los ca'ractcres de esta enfermedad son cono
cidos de todos~; se forman nudosidades callosas 
y costras córneas, debidas á la presencia de un 
inseclO parecido al acaro de la sarna del hombre. 

» El insecto, es muy pequefío, y para descu
brirlo es necesario el microscopio. Bajo la in
fluencia de las picaduras de aquél, la epidermis 
se entumece y dilata. Al iniciarse la enferme· 
dad, la gallina procura con el pico desembara
zarse de la epidermis hinchada, pero muy á me
nudo no puede lograrlo y entonces es cuando 
debe intervenirse. 

»He tenido la ocasión de aplicar y comprobar 
los excelentes efectos de una mixtura compuesla 
de sulfuro de carbono y vaselina. Se hace disol
ver á saturación esta última substancia en el sul· 
furo de carbono. Para emplearlo, se empapa un 
trozo de franela en la disolución y se pasa repe
tidas veces por la parte enferma. Como puede 
verse, la operación no puede ser m,is sencilla. 

»AI cabo de algunos días, puede verse que las 
nudosidades callosas se vuelven más blancas que 
de costumbre, deshojándose y cayendo en peda
zos. La gallina misma ayuda, con el pico, consi
derablemente la caida de las nudosidades, pues 
se ve molcstada por el escozor del sulfuro de 
carbono. 

»Cuando la enfermedad es crónica ó de bas
tanle tiempo, debe praclicarse esta operación 
varias veces. 

»EI sulfuro de car"bono, es un liquido de un 
olor muy desagradable, que puede hallarse fácil· 
mente en IHS farmacias. La vaselina es una subs· 
tancia blanda y viscosa que se vende á bajo pre-_ 
cio, y que puede encontrarse igualmente en lO~ 

das partes ». 

Oferta 
A cambiar un gallo Dorking, edad 15 meses, 

y una polla Langshan, 9 meses, raza pura, por 3 
pollas Brahmas armiñadas ó invertidas, de 6 me
ses. raza pura. 

Dirigirse: D. F. Lengo, Angel, 67 (Gracia), 
Barcelona, Criadero. 
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LAS PALOMAS 

POESÍA DIDÁCTICA DEL P. VANIERE (SIGLO XVIII) 

La hembra, que es de edad adelantada 
Debe ser de las otras separada; 
Pues aunque sea esta ave 
De un natural pacifico, muy suave, 
Si por el tiempo á ser esteril pasa, 
Su pecho el fuego de la embidia abrasa; 
Si una teniendo sed marcha á la fuente, 
Toda la vanda vá muy diligente; 
Si otr.a en volver á casa se resuelve, 
Todo el resto con ella tambien vuelve; 
Si la casa á la misma le dá enfado, 
y de tornar al campo tiene agrado, 
En eso puntual c-ada una piensa, 
y formando en el ayre nuve densa, 
Sigue el camino, que la guia enseña; 
Pero si acaso alguna no se empeña, 
En este nuevo intento, 
Ú sea por pereza, ó asimiento, 
Que con la casa, ó con la prole tiene, 
Todo el resto conviene 
En fiarle sus nidos sin rezelo, 
y sin temor alguno, ni desvelo, 
De que resulten daños, 
Por los hurtos, ó engaños, 
De la que allí se queda, 

CONTIXUAC¡ÓN 

Ni que asechanza alguna formar pu.eda, 
Supuesto ya que se hayan separado 
Las que son viejas, como se ha insinuado; 
Pues (segun dicen) estas son tan malas, 
Que los huevos agenos con las alas 
Derrivan, ó con pico enfurecido 
Los hacen piezas, y tambien el nido, 
Pareciendo increible 
Que caber pueda en la indole apacible 
De ninguna paloma, 
Por mucho que de envidia se carcoma, 
Barbarie semejan te, 
De lo que es verosimil tan distante: 
La calumnia ministra maliciosa 
De la ambician furiosa, 
y crueldad sangrienta, 
Por este medio condenar intenta 
La paloma que es vieja, 
Porque ningun probecho al amo deja. 

Quando la Diosa ya de los sembrados 
lvlanifiesta de espigas coronados, 
Sus undosos cabellos rutilantes, 
y de ricos manjares abundantes 
Tiene el campo colmado; 
Entonces, con agrado, 
Dirigen á parages diferentes, 
Las palomas sus vuelos diligentes, 
Hasta que ya el amor de madres fino, 
O tal vez el lucero vespertino, 
Para volver á casa los excita, 
y cuidar de su prole tiern,ecita; 
Mas en invierno quando se halla ajada 
La campaña muy yerta, y erizada, 

Porque el yelo la abrasa; 
Las palomas están dentro de casa, 
Entre ellas jugueteando, 
El tiempo, y sus molestias engañando. 

Si el invierno suspende algunos dias 
Su rigor, lluvias, é intemperies frias, 
y sus rayos el sol libres franquea; 
Entollces la paloma se pasea 
Muy complacida sobre los tejados, 
Del furor de los vientos resguardados, 
y la cabeza con sus uñas rasca, 
O picotazos en las plumas ca'sca, 
Las que opuestas al sol dan abundantes 
Reflexos, y cam bian tes; 
Pues su cuello rosado, 
Unas veces se finge interpolado 
De rubies, que forman collar bello, 
A breve rato, el nitido destello 
A los carmines lo hace semejante, 
y pasado un instante, 
Verde el pecho, parece, 
Que lleno de esmeraldas resplandece. 

Al campo esteril hacen su salida 
(Si el tiempo las convida) 
Aun en invierno, en muchas ocasiones, 
Donde escarban en vano los terrones, 
y alli de Ceres, y la mies se quejan 
Que tanto tiempo la cosecha alejan; 
-y si es que damos á la fama asenso, 
Llegan á estado de un furor inmenso; 
y el natural benigno ya perdido 
Destruyen todo nido, 
Haciendo que los huevos rotos queden, 
y todo el mal que pueden: 
Por precaver, algunos estos daños 
A I tener la paloma los q uatro años, 
(Que de mas tiempo no son convenientes) 
Sin ser, aun con los machos indulgentes 
IVlatarlas todas, sin piedad, resuelven 
y á poblar el lugar de nuevo vuelven: 
Este exemplo cruel, desapiadado, 
No deberá por ti ser imitado, 
Que por crimen de algunos delinqüentes 
No se dá muerte á muchos inocentes, 
Siendo el castigo enorme, y excesivo, 
Respecto de la culpa, v el motivo. 

Con el fin de tener siempre presente; 
La edad de tus palomas, ciertamente, 
Muy del caso sería, 
Que hallandose en el nido todavia, 
A cada hijo cortases 
Una uña, y lo mismo executases 
El año ya pasado, 
De otra uña dexandolo privado, 
Continuando hasta el quarto ya cumplido, 
Que de quarta será destituido, 
Disponiendo ya entonces separarlos, 
Comiendolos en casa, sin comprarlos. 

(Se cOlltillua,·á). 
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INCUBAClÚN ARTIFICIAL 
APARATOS Y ACCESORIOS CONSTRUÍDOS BAJO LA DIRECCIÓN DE 

SALVADOR CASTELLÓ 
Material pt'e'miado con MEDALLA DE ORO en la Feria Concurso Agricola 

de Barcelona, 1 898 

Estos aparatos consisteD en Inc u b ador as sistema 
Roullier A r n o ult perfeccionado y sólidamente 
conslruídos pOl' operarios idóneos á las ól'denes de 
D . Salvador Castelló . Siendo el sistema del men
cionado avicultor francés el más gene t'alizado y el de más 
fácil manejo, y habiéndose introducido en él notables pero 
feccionamientos, entre los cuales descuella su excepcional 
solidez y primoroso montaje, los señores avicultol'es tie
nen la seguridad de encontrar en ellos material verdade
deramenle práctico para sus explotaciones. 

El manejo de estos aparatos es fácil y expedito, pu
diendo funcionar por medio del g as, de l a renova 
ció n del agua y mediante un hornillo de 
carbón d e encina , perfeccionamiento introducido 
por el S r. Caste lló. 

Más de 200 aparatos funcionan ya, con entera satisfac· 
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ción de los compradores, en va rias ciudades y casas de 
campo, y el número de las que van estableciéndose au· 
menta de continuo . 

En los experimentos efectuados en Junio de ·¡898 en 
la «Granja Experimental lO de Barcelona, oblúvose' un 
90 °/0 de nacimientos sobre los huevos fecundados, y si 
bien son muchos los que han dado cuenta de haber obte
nido idéntico resul tado, lo normal es obtener de70 á 80 °1 , 
proporción á la que nunca llegan las incubaéiones p;r 
cluecas, que dan sólo un 55 °/0 de nacimientos. Esto es el 
evangelio en materia de incubación. ' 

Con las incubadoras debieran utilizarse s iempre las 
hid romadres, pues éstas no sólo llenan las veces de las 
cluecas, sino que se hacen más necesarias cuando se ha
llan en condiciones de albergar y recriar los polluelos 
desde el primer día de n.acimiento á los tres meses. En 
esas condiciones se encuentra la H idromadre, siso 
tema Castelló, (con Real privilegio de invención), 

la cual, calentándose po,· medio del carbón de en
cina y completada con su parque é inve rnadero, 
permite tener las o riasal aire l ibl'e hasta dUl'ante 
los fríos más rig tirosos, con lo cual los polluelos 
se crian rueetes y robustos en alto grado. La so
lidez y la se,·iedad con que este aparato fué idea· 
do y hoy se construye, le asegura contra las incle
mencias del tiempo, pudiendo permanecer así en 
invierD:o como en verano en pleno campo. 

En materia de cabida, existe ya un criterio 
cerrado, no fabricándose para menor cabida 
de ·¡oo huevos y 100 polluelos, pues sólo en ellas 
es posible garantiza,· el sostenimiento de la tem o 
pe ratura durante doce hot·as, por lo cual nuestros 
aparatos funcionan sin regulador, lo cual no es 
poca ventaja, ya que el operario vigila doble
mente el aparato, lo que no hace si existe aquél, por creer que el calor se regula ,'á por sí sólo, lo 
que por mil causas diversas no ocurre siempre . 

Llamamos la atención del público sobre las ventajas que puede reportarles la adquisición de estos 
aparatos, cuyos precios son Jos siguien,tes : 
Inoubadoras núm. 1 para gas ó carbón, con secadero. Cabida 120 á. 150 huevos 200 Ptas. 

» » 2 » con seoadero. . . . . ,, » 200 » 250 » 
H idromadres }) 1 sin invernadero ni parque . .. » 100 polluelos 160 )} 

)} » 2 }) » » 200 » 225 » 
Invernaderos y parques para l as hldromadres núms. 1 y 2 . . . . 125 Y 150 » 

Emba lajes p 3:l!'a los núms. 1, ptas. 8 , y para. 108 nums. 2 , ptas. 10 
Con cada aparato se libra un interesante folleto sobre la <<Incubación y C,'ja artificial» (Historia, 

Teoria y Mecanismo) . Este folleto se vende suelto á Ptas, 1, y 1' 30, franco, po ,· co ,·reo certificado . 

Pedidos á la Administracion del periódico : Calle Diputaclon, 373 - BARCELONA 
TIPOGRAFiA LA ACADÉMICA, de Serta hermanos y Russell; Ronda de la Universidad, 6: TelHono 86 1 - BARCELONA 
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