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Escuela Provincial 
de Perit os y Ca pataces agrícolas 

Enseñanza a víco la 
á cargo de D . Sa lvador Ca stelló y Carreras 

CURSO DE 1899 Á 1900 

D . Herm enegildo Gorria, In geniero Direc tor 
de la Granja Experime ntal y Escuela provi ncial 
de Pe ri tos y Capataces agrí colas de Barcelona, ha 
tenido á bie n fijar el . 5 del próxim o mes de Oc
tuhre J pa ra que se abra la matricula especial del 
cu rso libre de Avic ultu ra, para jóvenes de más 
de 18 años, el cual empeza rá bajo la di rección de 
D. Sa lvador Castelló, el día 3 de Novie mbre 
próximo, y co n lecc ión los m artes , jueves y sá 
bados no fes tivos; term ina rá el 31 .Mayo de 'goo, 
procediéndose seguida men te al examen de los 
alum nos matriculados que deseen ob ten er Di
plo ma de Avicu ltor. 

Como en los cursos ante ri ores, la as ign4tura 
tend rá 60 lecciones teó ri cas, ajustadas al progra· 
ma de l S r. Cas tel ló, ada ptado al texto de su obra 
A J1icultll ra , que con e l ca rácter de resu men de 
sus expl icaciones, se h allará á la venta desde e l 
próx imo mes de Octubre. 

Las lecci on es teó ri cas, se com pletarán con ejer
ci c ios y trabajos prácticos, á los que los señores 
al umn os qu e deseen obten er el «Diploma de 
A vicultor », no podrán exc usa rse de asistir. 
Aquéll os se efectuarán en la forma siguiente : 

Prácticas de cebamienlo natural y f01"{ado
1 

y 
presentación de las aves muertas al me1"cado. -
Tendrán lugar en Noviembre y Diciem bre. 

P,-ácticas de incubacióu 1Ja /w"al yartificial.
Se destinarán especialmente á ellas los meses de 
Enero, Febrero y Marzo. 

P"áclicas de recría y capo1Zaje.-Se les reser
van especialmente los dos últimos meses del 
curso, ó sea A bril y Mayo . 

Durante el curso, s iempre que se ofrezca oca
sión, se harán prácticas de reptallleo de pm'ques y 
gallineros, de en(enuerfa y cuantas sean ú¡heretues 
al sen /jcio de un cOlTal, se visitarán los estableci
mientos más importantes de las cercanías de 
Barcel ona, y se procurará por cuantos medios 
sean posibles, que el alumn o termine el estudio 
con verdadero frulo . 

Una vez terminado el curso, los señores alum
nos que haya n ob teni do su Diploma ó Ce rti fic a
do de capac idad, y qui era n entrar al servicio de 
algú n estab lecimiento de Av icultura ó de una 
Gra nja, en que qu iera impl antarse esa especiali 
dad, pod rán da r sus nom bres á la Sec relaría de la 
Escuela, dond e se ano tarán pa ra reco men da rl os 
cua ndo vaya presen tá ndose ocasión de coloca rl es . 

Aloja miento de los alum1los dura llt e el curso. 
Además de los a lojami en tos indepe ndien tes de la 
Gra nj a-Escuela, que los señores alu mn os pueda n 
buscarse en Barcelona ó sus al rededo res, el Esta
blecimiento tiene anexo un {lllerllado para Peri 
tos y Capataces agrícolas, en el que el alu mno 
puede ha lla r por 2'50 y 1' 50 pesetas diarias, bue n 
hospedaje y aloja m ie nt o, queda ndo siem pre ba jo 
la vigilanc ia de un pad re capellán, D irec tor de l 
Internado, y por 10- tanto, so metidos á su Regla
mento interi or, que ate ndida la edad en que sue
len efectuarse los estudios agrícolas, es lo sufi 
c ient emen te l ibre para que los jóvenes hallen en 
él el so laz necesario y adecuado á su edad. 

Para informes é instancias de matrí
cula. dirigirs e al Sr. Secretario de la 
E scuela provincial de Agricultura y 
Granja E xperimental de Barcelona 
(Gracia ). 

Los derechos de matrícula son S pe
setas por to do el curso , las cuales de
ben satisfacerse en la Secretaría de la 
Escuela al tiempo de matricularse. 

Los señores alumnos, son responsa
bles de los perjuicios que puedan cau
sar en la Sección Avícola y material 
de la misma, por negligencia ó falta 
de cuidado en los trabajos y ejercicios 
prácticos. 

Exámenes de los alwJl1los que asistieron al CUt"SO 
de 1899. - Terminada la publicación de la obra 
del Sr. Castelló, á cuyo texto se adaptaron las 
explicaciones dadas en el aula por dicho señor, 
el Sr. Director de la Granja-Escuela ha dispuesto 
que el tribunal de examen se constituya el 25 

del próximo mes de Octubre, funcionando desde 
esa techa 1 en la cual serán llamados á examen 
por primero y segundo turno los alumnos matri
culados el curso anterior. 

----.:.----
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La Escuela provincial 
de Peritos y Capataces Agrícolas 

de Barcelona 

Con motivo de la próxima apertura del curso 
de 1899 á IgOO, creemos opon u no ded icar algll nas 
líneas á ese centro de enseñanza, que tantos be
neficios reporta á la juventud que á ella acude, y 
que de una manera tan firme, supo patrocinar 
desde un principio nuestros desvelos por la in
u'oducción de la e nsei'ianza avícola, secundándo
los luego, y acogié ndo la hoy en sus aulas como 
cosa propia, con 10 que se le ha dado ya un ca
ract.er oficial que nunca hubie ra alcanzado en la 
mod esta esrera de acción de un particular, que la 
daba sin apoyo material de nadie en su propia 
casa. 

Há lla se establecida en los alrededores de Bar
celona, hoy ya dentro del perímetro de la ci ud<ld , 
junto á l<l carretera que va de ésta al vecino 
pueblo de Sarriá y se encuentra unida á la Plaza 
de Catalui'ía, centro principal de la ciudad Con-:
dal, por medio de un tranvía de vapor, que en I2 

ó 15 minutos deja al viajero junto á la Granja. 
La Escuela esta sostenida por la Diputación 

provincial de Barcelona, y 'Ios terrenos en que 
está emplazada pertenecen á aquélla por dona
ción de los Sres . Niarqueses de Sentmenat , que 
los cedieron á condición de que en ellos se esta
bleciese una Escuela de Agricultura . 

Anexa á ésta, y grac ias á las aC liv ~lS gestiones 
del m<.llogrado Sr. Marqués de MOllistf0l, que 
rué Din'ctor general de Agricultura, el Estado 
sostiene una Granja ex~eril11enta l con personal 
competente y material á propósito, para la aten
ción de c uant os serv icios pu eda prestar ú los 
agricllltores el ram o oficiéd de Agricultura. 

En la Escuela hay el mat eria l necesario para 
co m pleta r la enseñanza agrícola; buenos labora
torio!', galería de máquinas agrícolas, espaciosas 
sa las de dibujo, etc., y en el terreno práctico, 
buenos campos experimentales, tierras d.e culti
vo, estufas, e tc., etc. 

La Escuela Agrícola de Barcelona, es, además. 
el centro de un a extensa red meteorológica crea
da por su actual Director, D. Herm enegildo Go
rria, hábilmente secundado por D. Eduardo 
Fontseré, Directordt:l Observatorio Astronómico 
de la Real Academia de Ciencias de Barcelona y 
de la mencionada red, gfélcias a la cual se obtie
nen á diario observaciones meteorológicas en 
todo el Principado de Cataluña, las cuales se 
consignan mensualmente en el BoleLÍn l\lleteoro
lógico de la Granja, dandose el caso poco común 
de que el personal que presta el servicio en cada 
tino de los Observ¡Horios, no cobra sueldo y tra
baja todo él por amor á la ciencia ya l bien que 
pueden prestar sus observaciones. 

El establecimiento hállase colocado bajo la di
rección de un señor Ingeniero agrónomo, d ese m
peñando hoy el cargo el ilustrado profeso r don 
Hermenegildo Gorria, que tiene á sus órdenes 
varios distinguidos p rofesores, a)'ulldaIHes de 
cultivos, capataces y demás personal idóneo para 
la e;lseíianza y el cultivo de la Granja. 

Los alumnos que asis ten a l aula de la Granja
Escuela, pertenecen á dos calegorías. Forman la 
primera, los que cursan el Pe.ritaj e agrícola, se 
gún los programas oficiales del Cuerpo élgro
nómico del Estado, y la segunda, los que sólo 
desean ser Capataces agrícolas, durando los estu · 
dios, así de unos como de otros, tres cursos com
pletos. 

Ademas de estos estudi.os generales, D. Her
menegildo Gorria ha tenidq el buén acierto de 
introducir cnseí'íanzas especia les, como son la 
enseí'íanza avícola , un curso de Veterinariél, cursi
llos de A picultur<'l, Botán ica, I ngcrtos, Poda, etc.; 
después de los cuales, los alumnos que los han se· 
guido con asiduidad y prueban su competenc ia 
en un examen, reciben los Diplomas ó Certifica
dos de capacidad correspondientes. 

Los alumnos SOI1 internos ó externos. 
El Internado, se hall.a establecido en una casa 

contig ua á la Granja, y corre á cargo de un padre 
capellan. Los alumnos de primera ó Peritos, sa
tisfacen la cantidad de 75 pesetas mensuales, y los 
de segunda ó Ca po taces, 45 pesetas, S" 11'0 u Igu nas 
plazas sostenidas por la Diputación, para alu m 
nos pobres, que so n completa mente gratuitas. 

Los cliumnos Capa ta ces, visten uniforme y son 
todos internos. 

El sostenimiento de esta escuela, es indudable
mente una pesad:!. carga para l<l Corporación 
provincial de Barcelona , pe ro puede dar por bien 
empleados los sacrificios que le cuesta, por el 
fruto que de la misma se recoge. Lástima gr~lnde 

. es que el erario provincial no nade h oy en la 
abundancia de años anteriores, pues bajo la di
rección y la incansable actividad del Sr. Gonia.} 
podrían introducirse en la mi sma algtlllas mejo
ras que le son altamente necesarias, pero dada la 
escasez de recursos de que se dispone, es ya un 
gran mérito, que e l establecimiento se sostenga 
tan floreciente y co ncurrido. 

Toda co mparac ión es odiosa, y de entrar en 
ellas abandonaríamos el criterio que siempre ha 
dominado en eSta pub licaci ón, pero sí quiero 
consignar que en la Grtlllja-EscueJa de Agricul
tura de Barcelona hay los elementos suficientes 
para que el hijo del labrador ó el del propietario 
rurcd, hallen in str ucción adecuada á la admillis
tración de aquello que más ó menos wrde debe 
ser confiado á su guarda; y el obrero que sienta 
amor por el campo y el cultivo de la s tierra s, 
elementos masque suficientes para agiestrarseen 
las prácticas rura les y ser un buen labrador. 
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A ella debieran acudir algunas docenas de hi· 
jos de agrícuhores que pierde n el tiempo en las 
Universidades, cursando con m<.lyor Ó menor 
provecho carreras á la moda, que luego, si esqllc 
las acaba n, de nada les si rven , C0l110 no sea panl 

renegar del campo y gasta rse en las ciudades lo 
que sus padres y abuclos ahorraron en la masía ó 
en el lugar. 

Cuando se abre el curso y vemos llegar á la s 
facultades centenares de jóve nes, que se ve en su 
pOrle trocaron la chaqueta del campesino por la 
americana, sólo para presentarse, á su parecer, 
más decentemente en el aula, el ánimo se nos 
contrista y viene á nuestro pensamiento aquel 
artículo que hace algunos meses insertamos en 
nuestras columnas: «Sí, i más labradores y me
nos doctores!» - deci mos para nuestros aden
tros-estos pobres chicos, se equivocan de puer
ta y no es á la Un iversidad, sino á la Granja
Escuela de Agricultura donde debieran matricu
la rse. 

Triste es el error en que viven, pero al fin tal 
vez no es de ellos la culp~I, sino de los padres, 
que, creyendo ha de ser un bien para sus hijos, 
quieren verles hombres de carrera, quieren que 
sea n doctores, ó que por lo menos gocen de un 
tílUlo académico j eterna ilu sió n de la mayoría 
de los españoles l. .. 

y así ocurre, y así se van sucediendo las gene
raciones, y la agricultura espaí10la !la prospera y 
se achaca á los Gobiernos su postración y el olvi
do en que se la tiene j nuevo error tan éraso 
como el primero! Si el hijo del labrador ó del 
que tiene tierras supiera cultivarlas, si se hallare 
al corriente de los adelantos que anualmellle se 
va n introduciendo en los procedimi~ntos cultu
rales ó en las industrias agrícolas, otro gallo nos 
cantara; nuestro fenil su elo, de suyo mil veces 
mas fecundo que el de otras naciones, daría lo 
que de él puede esperarse, y aquél hallaría e 111 re 
sus terrullOS lo que el bufete ó el empico no le 
podrá nunca dar. 

Tanto mayor es, pues, el mérito que en medio 
de este estado de cosas tienen los que como don 
Hermenegildo Gorria, y los profesores que le 
secundan en su trabajo, con exiguas, por no decir 
mczquin as, gra tifi caciones, siguen dedicando su 
labor y conocimienlOs á la educac ión agrícola de 
los que á sus aulas ~lsisten, 

Dada nuestra manera de se r , se ntimos respeto _ 
a la par que admiración h acia quienes tanto ha
ce n, y agradecemos á la Corpor<Jción provincial 
que sostenga tal ce ntro docente, aun cuando sus 
muchas Ci:lrgas no le permitan dedicar á él lOdo 
lo que debiera panl que los e~fucrzos del profe
sorado resul taran más beneficiosos. 

De esperar es, sin embargo, que mejorando los 
tiempos, todo vaya prosperando, y esa Granja
E'icuela de Barcelona, que tan hospitalariamente 

acogió nuestra obra de fomento y,destinó una 
aula á la Avicultura, llegue á se r una de las mc
jores entre las de otros países, ya que en materia 
de cnse ñanza verdaderamellle provecho~a y prac
tica , nada tiene que envidiar á las que ya t:xisten 
en Espalla. - S. C. 

---.:.--

Sobre la primera Exposición avícola 
de la Sociedad de Avicultores t:n Barcelona 

Interin se van ultimando los preparativos, se 
aprueba el Reglamento, y se lleva á cabo el Cer
tamen, creemos necesario llamar la atención de 
los SCllores Aviculto'rcs ó aficionados españoles. 
pertenezcan ó no á la Sociedad, al objeto de que 
se preparen con tiempo yanimen á prestarnos su 
apoyo, cooperando ~d mayor lucimiento de nues
tra primera Exposición. 

Esta se inaugurará , Dios mediante, el 20 del 
próximo mes de Diciembre, en Barcelona, y por 
lo tanto , sólo quedan escasamente tres meses 
para prepararse. 

Los señores avicultores no deben olvidar que, 
dada la publicidad que se dará al certamen, el 
interés sie mpre creciente que se viene demos
trando en lOdas partes por la Avicultura y el ce
lebrarse aquél en pleno Barcelona, durante las 
fiestas de Navidad, en un sitio céntrico y por 
lo tanto muy concurrido, los visitantes se conta
r~ n por miles, y como quiera que no ha de que
dar nadie, ni en la ciudad, ni aun en la provin
cia, y hasta en el Principado (sin contar los que 
de otras regiones puedan acudir), que teniendo 
alguna afición, deje de visitarlo, ha de ser para 
los que producen y venden un gran elemento de 
publi cidad para darse á conocer y cobrar la fama 
que por sus productos le corresponda. 

Dada la índole de esta clase de certámenes, el 
expositor no tiene que efectuar el menor gastode 
instalación, pues sentados sobrc la bHse de que lo 
que debe premiarse es el valor de los ejemplares 
y no el de los adornos de que se les rodee, todas 
las jaulas serán iguales, y de su construcción 
cuidará la Sociedad, sat isfaciendo el expositor la 
cantidad de pesetas 2'50 por ejemplar con des
cuento de 25 por 100 para los señores socios de la 
«Nac ional de A vicu ltores» en concepto de alq uiler 
á aquélla del material de exposiciones, conserva
ción, almacenaje durante el año, etc_, etc. 

Además, se solicitará de las empresas de ferro 
carriles, reducción de precios sobre el transporte 
de ida y vuella de los ejemplares deslinados á la 
Exposición; se solicitará que queden dispensados 
del pago de consumos al entrar en Barcelona; en 
una palabra: se procurará por cuantos medios 
sean posiblcs, la reducción de gastos para el ex
posilOr. 

En tales condiciones, el que no concurra será 
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porque no habrá querido, y de lamentar se ría tal 
proceder, conviniendo tanto que se avive la afi
dón y se conozca lo bueno que cada lI1l0 pro
duce. 

Al escribir estas líneas , presumo que no faltará 
quien al verlas, se formulará las dos preguntas 
s iguientes: ¿Y qué voy yo á exponer? .. ¿qué ten
go yo, lo bastante bueno, para ir á una exposi
ción? .. Para éstos van seguidamente algunos 
párrafos. 

Pueden ('xponersc, así ejemplares de razas ex
tranjeras como espallolas, descartando los defec
tuosos, previa consulta de alguno de los tratados 
que las describen, como las Monografías de La 
Perre de Roo, la Zootecnia especial de aJJes de co
rral, de Cornevin, ó la obra Avicu/tzu'(I de nuestro 
Director. 

Entre los ejemplares buenos, se eligirán los 
que tengan el plumaje más puro, limpio y bri
llante, así co·mo los que ya lo tengan completo. 

Para que esto ocurra en Diciembre, es n ecesa rio 
que, ya desde ahora, se les trate debidamente. A 
ese objeto. se les arrancará una por una las plu
mas viejas que aun no se hayan desprendido, se 
les lavará con rrecuencia cresta y pata!', se les 
tendrá en lugar sa no y limpio, dándoseles buena 
alimentación y especialmente mu cho gra no. 

Como tipos españoles, deberán exponerse los 
de las razas ya bien caracterizadas, como la Caste
llana, la Catalana y la Valenciana, yen calidad 
de razas del país, propias de cada región ó co
marca, se elegirán tipos de plumaje lo más unido 
posible, y que formen buena pareja los gallos y 
las gallinas, procurando reunan los caracteres pe
culiares al tipo genuinamente español. 

En razas mejoradas por el cruce, se dará la 
preferencia á las de gran tamaño ó carne blanca, 
fina y abundante, pues son los únicos perfeccio
namientos que el Jurado puede apreciar, ya que, 
en los cruces efectuados con el objeto de mejorar 
la puesta, no es posible comprobar los resul
tados. 

En cuanto á material avícola, folleto s y traba
jos relacionados con nuestra industria, entende
mos que es en todos un deber darlos á conocer 
para que el público pueda apreciarlos y Jos inte
resados utilizar las ventajas del adelanto. Debe, 
pues, exponer, lodo el que en una forma ú otra 
pueda cooperar á nue stra empresa, en la que no 
hay la menor idea de lucro, ni otro interés que 
el que afecta á la generalidad de los avicul
tores. 

Si así se hace en las críticas circunstancias por 
las que atraviesa nuestro país, créanlo nuestros 
lectores, habremos dado un gran paso hac ia esa 
(an cacareada regeneración que todos piden al 
Gobierno, y de él lo esperan, si n considerar que, 
en muchos casos, es más de la ini cia tiva particu
lar que debe partir. 

Los extranjeros, dicen,nosin fundamento, que 
en España no cuajan c iert<l s cosas; que es un país 
sin alientos ni iniciativas; pues bien: con motivo 
de nuestra Exposición avícola, tenemos ocasión 
de probarles lo co ntrario. 

Cierto es, qu e no pretendemos que nuestros 
primeros certámenes, lleguen á ser como los de l 
Palacio de Crista l, en Londres, y de la Galería 
de máquinas, en París; pero sí demostrarán á los 
de allende el Pirineo, que, en nu estra modesta 
esfera, también sabemos organizarlos. 

¡Animo pues, avicultores! Los que tenéis ya 
algo que exponer, prepararlo con el tiempo debi
do para que os luzca, y los que estáis desprovistos, 
acudid al Certamen en busca de e lem entos para 
poblar vuestros galline ros y poder concurrir en 
años sucesi vos. 

El gallinero In 
Tl'. Hltl':NO 

GALLO AMIGO. 

Disponiendo s in trabas de ningún género de 
un vasto terreno donde pueda sefiala r una hec
tárea á mi antojo, tomaré un espacio de 200 me
tros de frente por 50 de lado, ó sean 10,000 me
tros cuadrados, tal cual se ind.ica en el plano 
publicado en el n ." 35, correspondiente al mesde 
Junio último, que el lector debe tener a su vista 
al leer este artículo. 

DORM1TOIUOS 
Orientado el terreno como se indica, situaré 

cuatro jalones en A, S, E, F, dividiendo A, By 
e, D, en diezseccione~, que formarán otros tantos 
gallineros de 2.0 metros po r 50, ó sean r ,000 me
Iros cuadrados, capaces para 100 gallinas cada 
uno y construiré en la alineación A, B, yen el 
centro de cada uno de ellos, ulla caseta de mam
postería de seis metros de fachada, por cinco de 
profundidad y d os y medio á tres de altura en su 
pa rte alta ó cen tra I de la fachada y 1.1 correspon
diente pendiente, para las ¡¡guas hacia los lados, 
pero con canales laterales que la viertan á la parte 
trasera del edificio y dormitorios. 

Las puertas y ventanas de éstos, se dispondrán 
co mo se indica en el proyecto, esto es, sie m pre 
de cara al sol, abriéndose 1,1 s primenls ha cia fuera 
y teniendo aquéllas la Vidriera y alambrado pa ra 

(I) Véase el nUlllcroanlerior. 
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evitar la entrada de moscas é i nseclOS, cuando en 
los meses calurosos se tienen abiertos. 

Estas casetas se construirán de tabique sencillo 
Ó !~ared delgada, )' la que da al Norte, se hará 
doble ó de doble tabique con ventiladores á los 
lados para que circule el aire y la humedad, y el 
frío no se deje sentir tanto en el interior de l ga
ll inero. El coste lOtal de estas case tas, dados los 
precios corr ientes de [as construcciones y mate
riales de Barcelona, donde escribo, siempre mas 
elevados que en el camp,o, no excederá para cada 
una de 200 pesetas, Ó sea de 2,000 pesetas por 
las diez. 

TAPIA DE FONDO 

Como el viento del Norte es tan perjudicial á 
lOdos los animales, se evitará, levantando ulla 
pared entre ('ada dos casetas, llegando las últimas 
de cada lado hasta A y B, Y para mayor resguardo 
en los PUlltos intermedios entre dos gallineros, 
se levantará otra, formando ángulo recto de una 
longitud de 5 metros, que juntos con los 140 de 
la pared de fondo, dan 190 metros de longitud, 
Ó. sea 380 metros cuadrados, por tenérsele que 
d<lr la altura de dos metros en toda su exte nsión . 

El coste de esas paredes, ate ndido que pueden 
ser de tierra, piedra de der r ibos ó de río y simple 
argamasa sin cemento para levantarlas, no exce
dería, en el campo, de ,'50 pesetas el metro. 

COBl!:RT1ZOS 

Vendrá luego la construcción de los cobertizos, 
para los cuaJes ' destinaremos dos jornales para 
cada uno, ó sean 5 pesetas, más 30 reales de ma
terial (postes, brezo, cañas, etc.), llevando, por lo 
tanto, u n gasto de 12'50 pesetas por cobertizo. 

PASILL.O 1)1:; SEHVICIO 

Teniendo presente que en los días lluviosos, el 
piso de l parque se pone tan bla ndo y fa ngoso que 
es poco m en os que imposible transitar en él, la 
experiencia me ha demost rado la necesidad de 
d isponer un paso afirmado que permi ta acerca rse 
á todas las casetas y servir la comida á las aves 
en comederos dispuestos á lo largo de ese pasillo. 
Lo practicaremos también eo nuestro gal l inero 
de 1 á .1, dejando en cada pu nto p, una puerta de 
alambrera pa ra la comunicación de unos galli
neros COIl otros. Esta disposición ofrece, además, 
la ventaja que con sólo cerrar las dos puenas de 
1 y J, quedan cerrados todos los departamen tos. 
El afirmado del pasil lo puede pract icarse con 
residuos de las fábricas de gas, que lo regalan 
éstas á q u ien va á buscárselo; con cascajo ó des
perdicios del derribo de edificaciones; con graba 
y h asta con cal hidráulica ó cemento, y pHra e l 
caso de que tuviese q ue rec u rrirse á estos dos 
úl t imos maleriales, debidamente mezclados con 
are na, se calc ul;Há su coste á razón de 1125 pese
tas el metro, ma teriill y trabajo, costando el total 
del camino 250 pesetas . 

Pos', ES 

Para el ce rcado, necesitamos postes burdos de 
dos mt:lros alto, cuya compra, sierra y acarreo 
no nos costará á m ás de una peseta cada uno; y 
COmo entre;: los de las alambreras divisorias, que 
serán 9 para cada una, Ó sea en 9 divisio nes 81, 
más los 61 de la cerca genera l y unos 50 que pre
cisanin para to rnapun tas, refuerzos y ma rcos de 
puertas, pueden necesitarse unos 200, tendremos 
que aíladir por es te conceptO o t ras talltas pesetas 
a l presupuesto genera l. 

ALAMIJRERA 

Se necesitarán I ADa me tros cuad rados de alam
bre, ósea 700 me tros li neales de á dos me lros de 
altura, que con e l ala m bre necesario para soste
nerlo, los grampillones necesarios para su colo
cación, los teosores para el alambre, transpone 
y algunos pequeí'íos gastos que se puedan origi
nar, no res u·ltará, á punto de co locar, á más de 
una peseta el me tro cuadrado, y por lo tanto, se 
tendrá por ese)ado un gasto de 1,400 pesetas. 

COl.OCAC IÓN 
E n jo r na les para colocar el alambre, exp lana

ción de l terreno, etc ., podrán gas tarse á lo sum o 
375 pesetas, ó sea un mes de jorn al de 2 1 50 pe
se tas para cinco hombres, pero pongámosle 400 

por algún imprevisto. 
PLf,WI1ACIONES 

Deben hace rse, caso de que en el gallinero no 
haya arbolado ó prado, y pa ra efectuarlo en la 
forma indicada en el plano, pueden requerirse á. 
lo sumo unas 15 pesetas por gallinero, supo
niendo 25, que se añadirán a l gasto 250 pesetas 
por este concepto. 

ACC~;SORIOS 

Con 200 pesetas puede comprarse ó prepa ra rse 
en el mismo campo todo lo necesario, segll n los 
m odelos dados en el capítulo correspond iente . 

Ir.l PIIEVISTOS 

Dejaremos para esta pa rt ida lo q ue nos resta 
para que queden núme ros redondos e n la nota 
de gastoS,)1 tendrem os' el siguiente 

PRESUPUESTO para la illstalación de 1,000 gallúlas en 
parque de producto, de exlclIsi6,1 !tila hcctá,.ea, dIvidida 
ell dic:{ secciones de 100 gal/illas, segúlI el costc actual 
de los malc!"¡a{es en Barcelolla: Pesetas 

Tapia de fondo y divisoria, altura 2 metros á 
,·50 ptas., 380 metros cuadrados . . . . . 

Diez casetas mampostería para dormitorio, á 
200 ptas. una.. ..... . 

Material y construcción de 20 cobertizos á 
12'50 ptas. uno . . ......... . 

200 pos tes para el sostenimientode la alambrera 
de ce rca, á 1 pla. . . . . . . . . . . . 

Afirmado del camino con cemen to y grava Ó re
)iiduos dt: las fábricas de gas 

J ,400 metros alambreJ<1 de 2 melros al lo, á J pw. 
lI1etro cuadrado. . 

Jornales de mon taje. . . . . . . . 
Arbolado y.su plan tación en los p,HqUI'S 
Accesorlos del gall inero 
Acarreos, fer rocarril, etc. 
Imprevis tos. 

Total 

2,000 

,50 

'00 

,50 

J ,400 
4°0 
,50 
'00 
,50 
'30 

6,000 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1899



LA AVICULTURA PRAcTICA 105 

De esto se deduce, puede muy bien calcularse 
q¡¡C una cabeza llevará para instalarse en una 
explotación industrial en gran escala, un gasto 
de 6 pesetas, cuyo interés al 5 por 100, deberá 
ser la primera partida á figurar en el capitulo de 
sus gastos, deducibles de sus produclos. 11 

P¡IOYf; CIO PAll ,\ UN GALIINI~ I ( O uE II I::PIiOI>UCC¡ÓN 

En ese caso partiremos de la base de albergar 
100 gallinas en parques de [ gallo y 9 Ó 10 galli-
nas. y dichoso podrá cOI1!)idcrarse el avicultor 
que logre colocar- en huevos ó polluelos, al precio 
de reproductores, los productos que aquéllos le 
podrán dar. 

La disposición del parque Ó parques, será exac
tameAte la misma que en el plano de los de pro
ducción, tomando un espacio de 100 metros de 
largo por 10 de ancho, que nos dará los 1,000 mc
tras cuadrados quc necesitamos. 

Aquí deben construirse las casetas de madera y 
aun de mampostería, á gusto del avicultor, pero 
cuyo precio para [O cabezas no deberá exceder de 
50 pesetas. Tendrán que levantarse 100 metros 
de tapia, quedando suprimidos los pequeños 
muros de resguardo de aire en atención a que los 
parques serán mucho más cortos y el total de 
ellos de menor 10ngilUd también. Se necesitaran 
220 metros de alambrera con unos 100 posles 
para sostenerla, puertas y tornapuntas, y con 
CSlOS y los otros gastos de que el lector tiene ya 
idea, salvo el cobertizo que Hquí podría supri
mirse disponiéndolo en la parte baja del dormi· 
torio, se formulará el siguiente 

PRESUPUESTO de gastos para la instalación dedie:;,parques 
de reproducción, cabida de die:;¡, cabe:;,as ell cada 11110 

Pesetas 

Diez casetas á 50 ptas. una. ..... 500 
Tapia de 2 metros altura, 200 metros cuadrados 

á 1(50 ptas. . . . . 300 
Alambrera, 420 metros.:i [ pta. . (altura de 2 me-

tros). 4:.1.0 
100 postes á I pla. 100 
Jornalt:s . . . . . 2:)0 

Acarreos y portes, ferrocarril, etc. 100 
Arbohldo. 50 
Afirmado del camino, á I pta. elmelro . 100 
Imprevistos. 60 

Tota l. I ,~So 

De la comparacIOn de los dos presupuestos 
formulados, puede deducirse la diferencia que 
hay entre establecer una explolaciónen grande y 
pequeña escala. Resulta de aquélla que, 100 ga· 
llinas repr"oduclQnls gastarían 20 pesetas por ca
bezCl, mientras que, 1,000 productoras, sólo re
presentarían 6. La ventaja se hallaría aquí de 
parte de las segundas si el mayor precio á que 
pueden colocarse los productos de' las primeras 
no compe nsara su mayor coste de instalación, 
como en su lugar se vera. 

Después de lo dicho en esta lección, puede ya 
correr la fantasía del avicultor y el simple aficio
nado, eSluc\iando nuevos proyectos de instalacio-

nes, formas caprichosas de gallineros, etc., pero 
en el terreno de la producción, procure no sepa· 
rarse mucho de lo que aquí haya leído, como no 
sea reduciendo gastos, mientras la economía no 
resulte en menoscabo del producto. 

Para guiar á los aficionados que se dedican más 
á la cría de algunas aves de lujo y aun de pro
ducto, se seguirán intercalando en los números 
siguientes, algunos dibujos y formas de galline. 
ros que no dudo podrán serie útiles en determi
nados casos. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

--.:.--
Anatomía avícola 

SJ:o.:CltECIÓN 

Es la secreción, el acto fisiológico que separa de 
la sangre las materias convenientes, para ser 
transformadas en nuevos productos ó expulsa
das por impropias al organismo. 

La secreción se efectúa, por criptas, folículos y 
glándulas. No entraré en la descripción de estos 
órganos, recordando. sólo que las glándulas, son 
los órganos principales de la secreción, y de éstos 
son las más importantes, las salivales, el higado y 
el pállcreas, de que ya se ha hablado y señalado 
su situación y utilidad, los 7"iñolles que segregan 
la orina, y las glándulas semillales, de las que me 
ocuparé al tratar de la reproducción. 

Vulgarmente, se cree que lasaves no orinan, lo 
cual equivaldría á decir que no tienen riñones. 
Ello es un error, pues precisamente los riñones 
de las aves están muy desarrollados y su situación 
puede verse en la lámina que representa el apa
rato circulatorio y las principales glándulas se
cretoras. Lo que hay de cierto, es que la orina no 
es venida al exterior, sino que los uréteres ó ca
nales excretores se vierten en la cloaca donde la 
orina se mezcla con el excremento y sale con éste 
por el ano. 

N UTloCIÓN 

La 1lutrición es el acto por el cual los tejidos se 
amparan ó asimilan los ekmentos que les apona 
la sangre, para transformarlos en la substancia 
propia de cada tejido~ eliminándose todos aque
llos que no les son necesarios. 

Esta función es la que preocupa mayormenle 
á los hom bres de ciencia, pue~ en las al! as puede 
verse más ó menos claro su mecanismo, pero en 
la nutrición ó asimilación, el secreto es tan 
grande, que no hay hombre capaz en eSle mundo 
de saber cómo un solo líquido puede transfor
rnarse en tanta variedad de tejidos y humolcs 
vivientes. 

Nada debo, pues, añadir á la simple reseña de 
esta función, pues nos basta con saber su objeto. 
Tendremos, sin embargo, presente, que en ella 
se demuestran los progresos vitales del animal. 
Si hay asimilación, crece, engorda y se fortalecer 
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si por el contrario no se nutre, adelgaza y viene 
la anemia y el marasmo más completo . 

hasta órganos destruídos ó cortados como en las 
lagartijas la cola, en las araiías la s patas, en los 
molu scos parte de la cabeza, pero, en las aves, 
esa rcsenerflción <;le los tejidos es muchísimo má.s 

Durante toda la vida de los se res animados, 
hay una lucha constante entre el principio .;le 

GI(AN CENTHO NERVIOSO EN LAS AVES 

A. Vista posterior. - 1. Lóbulos olfatorios. -:!. Ilemi sferios cerebrales, - 3. Divis ión ent re los dos he
misferios. - 4 GI4ndula pineal. - 5. Lobulos ópticos. - 6. Lóbulos laterales del cerebelo. - 7. Cerebelo _ 
8. Pirámides posteriores del bulbo. 

B . Vista aJltcrior. - t Y 9. Lóbulos olfativos. - 24· Lámina terminal de los mismos. - :!3. Base de los 
nerviol' ópticos. - 10. Nervio óptico. - 22. Gtándula pituitaria.- 5. Lóbulos ópticos, uno á cada ¡¡do. _ 11. 

Nervio ocular motor comu n. - 12. Patético. - I:!. Trigémino. - 14 . Ocular motor externo. - 15. Facial,-
16. Optico. - 17. Gloso·faringio. - 18, Neumogástrico, - 19. Espinal. - 20. Gran hipogloso . -21, Pirámide 
anter ior. 

e, Vista (atel'al, - 5 V 9, Lóbulos olf<ltorios. -:!. Hemisferios cerebrales. - 4. Glándula pillea!. - 5. Ló
bulos ópticos. - 6. Lóbulos laterales del cerebelo. - 7. Cerebelo. - 10. Nervios ópticos. - 23. Epificio.-
22. Hipoficio 6 j;dandula pituitar ia. - 21. Pirámide anterior. 

D. Vista 10Ilgitudilla{, - 2. Hemisferios cerebrales. - 4· Glándula pillea!. - 7· Cerebelo. - 3f Unión de 
ambos hemisferio~. - 24. Lámina terminal. - 32 Comunicación entre ambos hemisferios. - 23. l3ase de los 
nervios ópticos. - 28. 30 Y 31. Espacio hueco dejado por los hemisferios c~rebralcs entre los dos labulos óp _ 
ticos. - 22. Glándula pltuitaria.-2 1, 27 Y 28 . Co nductos 'i comunicaciones entre los v~ntrlculos del cerebe lo . 
26. Pirámide anterior. 

asimilación y de destrucción)' só lo á la sangre 
se debe uno ú otro. Al balance de las materia s 
que entran y sa len del organisIl1(', se le denomina 
estática de la 111lh'icióll y ella debe tenerse rnt1y 
observada en la alimentación de lodos los ani
males. 

Por asimilación se reproducen los tejidos y 

(De la obra "\viCllttltra, de D. Salvador Caslelló). 

limitada. y casi puede decirse que sólo es enér· 
gica en el tejido mu sc ular y en la piel. 

CALO IUFICACIÓN 

Por calorificación, se entiende el desarrollo de 
calórico en el cuerpo de los an imales de sang re 
caliente, en virtud de las reacciones químicas 
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que se producen en su int erior y de la infl uenc ia 
reg ul adora del s is tema nerv ioso. 

La temperatura usual en el cuerpo de las aves 
es, co rn o en el hombre, de 37° cen t ígrados, pe ro 
el estado anómalo en que se hallan las h e m bras 
cua nd o se dispo nen á inc uba r , la au m e ntan 
hasta 40°, si bien a l cabo de a lgunos dias de in
cubar desciende para volver á subir cuando pró
x imo el nacimi ento de los pequeñuelo~, se excita 
su sis tema nervioso y au m enta la velocidad del 
cu rso de s u sa ng re. 

El embrión en las aves requiere, pues, para 
desarrollarse, una temperatura variable entre 
los 37' y 40. centigrados. 

El calor se halla en r elación direc ta co n la ac
ti vidad del animal. Las aves so m et idas al ca uti
ver io co rrerán m ás riesgo de enfriarse que las 
que se hallan libres en el campo, y por lo ta nto, 
pun to es el de la calo ri ficación y las causas que 
la favorecen, que no debe tener olvidado el buen 
avicu ltor. Las substanc ias ox igenadas, los ali
mentos no azoados, como las grasas, mante
cas, etc" so n necesa rios en los meses fr íos en que 
el animal tiend e á enfriarse, 

En las aves, es un eleme nto muy á propósito 
el plumaje, qu e, al cubr ir todo el c uerpo, lo 
abriga y prot~ j e co nt ra las incl emencias del 
tiempo. 

Será, pues, conveniente que en invierno, se 
dé á las gallinas, yen ge neral á todos los ani
m a les, ali mentaci ón fu erte, y á se r pos ibl e ca
liente; y en ca mbio , en la prim ave ra , cua nd o la 
naturaleza se h alla bajo la impresión de los ardo· 
res a m OI osos, debe acortarse la ración ó d¿¡r la 
alime nt acion floja, para evitar los perjuicios q ue 
o r igi naría un exceso de calor ifi cación, 

UN VETERINAH IO DE AFICiÓN. 

--e--

Cun iculicul tura 

VI 

RAZAS 

Para ter min ar esta serie de artículos, describiré 
algunas de fas razas y variedades de co nejos más 
recomelldables, entre el infin ito número de ellas 
q ue se crían en la actual id ad . 

Todas las razaS ó va ri edades de conejos, ti e nen 
sus ventajas é inconvenientes, dominando es tos 
úllimos, más en unas que en otras. 

De ahí la confu sión del aficionado ó del avi
cu ltor, que proyecta dedicarseáesta industria, yH 
que, entre la mult itu d de razas que cada región ó 
cada país pregona como la m ejor y m ás prodllc
tiva entre toda s, no sabe cuál escoger para base 
de su explotación o 

La práctica nos ha e nseñado q ue , ya que un 
co neja r industrial dedicado excl usiva m ente á 
produc ir para la ve nta en el m ercado, debe obte-

ner buenos y ~bundantes productos, no puede 
dedicarse á la cría de razas extranjeras poco ge
neralizadas, no solo porque el coste de los repro
d uctores es mu y elevado, s í que también porque 
la gran fecu ndidad, rusticidad y tamaño, qu e al· 
canzan en su país, generalmente no se obtienen 
en el nuestro, ya que los efectos de la aclimata· 
ció n los aminoran. 

Por lo tanto , reco mendaremos á los principian· 
tes, yau n á los que dejánd ose gu iar por vanas 
ilusiones, introd ujeron en su coneja r razas qu e 
son de produc to en el extranjero, pero-sólo de 
fantasía ó de lujo en Espaí'ía, cultiven, pero bien, 
la raza del país, escogiendo los reproductores, que 
buenos los hay y que pueden competir en cuanto 
á tam aí'ío y fi nura de su carne , con muchas raza s 
de producto extranjeras. 

Ahora bien; si se trala de adoptar una ra za de 
producto y de g ran tamaiio, recomenda mos eficaz· 
mente la raza gigan te de Flandes, que, como la 
raza comú n ll a mad a del país, puede constituir 
la base de un conejar industrial, ya que después 
de algunos años que se cría en España, se man
tiene en toda su pureza, conservando el sabor y 
finura de s u car ne, la g ran fecundidad y rustici
dad que la hacen tan recomendable. 

En la «Granja Paraíso »)J de A renys de Mar, 
propiedad de nuestro Director, se pueden ap re
c iar las preci,!sas cuali dades' de la raza de Flan
des, y todas las personas que hasta la fecha la 
poseen, no saben cómo encarecer s us buenas c ua· 
1 idades. 

Bastará decir que no necesi ta más cuidados que 
los dispe nsad os á la raza comú n y que el preci o 
de los reproductores, está al alcance de todas las 
fortunas, 

Esto sentado, debo ma nifestar, que sólo dedi
caré algunas líneas á cada un a de las razas prin
cipales, pues inútil é ímprobo u°C;iba jo resu ltarí a 
una descripción co mpleta , de las innumerables 
variedades de conejos qu e ha creado la constante 
fantasía del aficionado , 

P/IINCIPALES RAZAS DE CONEJOS 

Cone jo de bosque . 
Conejo co mún llamado de l P(ti~. 
Conejo Giga nte de Flandes. 
Conejo Belier. 
Conejo Pl ateado ó Rico. 
Conejo de China. 
Co nejo Angora, y el 
L epórido, producto de la li ebre y el conejo 

co mún . 
CONEJO SA LVAJE Ó DE BOSQUE 

Este conejo es el ve rdadero ( Lepl/s eUlliel//l/s). 
del cual provienen todas la s demás razas cono
cidas. 

Esta raza es la que vive y prospera en los mon
tes y es la que se encuentra e n los cazaderos y 

• 
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vedados de caza de todos los países, con algunas 
variantes qu e el cli m a y ali mentación ha n in tro
ducido. 

Existen en Espaii'a y mu y especialme nt e en al
g un as regiones, como por e jem plo fv\urcia, gran
des exte n sio nes de terreno. limitadas solamente 
por un a ce rca de tela metálica. 

En esta fo rm a, viven los co nejos casi en com 
pleta libertad, pues, como he dicho, di~po n e n de 
mu cho espacio. variedad de hi"erbas y p la ntas fo
rrajeras y aromáticas, 
que les so n mu yagra-
dables, conservan las 
CQstu m bres pri m i ti vas 
de la raza y su carne 
t iene el (in o y agradab le 
sabor que distingue a l 
co nejo de bosque. 

RAZ,\ GIGANTE DE 

FL/\NDES 

deb iendo alojá rsele en si tio tem plado y exe nto 
de toda humedad. 

Ya que el aisla m iento da tan buenos resulta
dos en la cría de conejos, y sie ndo és ta 1I na raza 
bas tan te delicada, será mucho m ejor criarla en 
coneja r ce lul ar, con lo cua l se obte ndrá n m ejores 
produc tos. 

El conejo plateado, á causa del co!or de su 
pelaje y nombre de la raza, ha recibido tam 
bien el de deo. 

Esta raza es una de 
las m ás pequerías. 

El colo r de la piel es 
blanco puro, excepto 
las extrernid adcs. de las 
patas, cola, orej<ls y 
na riz, que so n neg ras. 

Es raza rús t ica y mu y 
her mosa, siendo muy 
apreciada por su fec ull 
didad, ya quccomo tér
milla medio da la pe
qucñuelos. S u sedosa y 
finísima piel es muy 
estimada para la indus~ 
tria. 

RAZ ,\ DE ANGOn ,\ 

En cuanto á es ta mag
ní fica raza, n ada tengo 
que aíiadirá la descrip
ción que de la mi sma 
se publi có en el n. ' 36 
de LA AVIC U LTUft A 

PItÁ CTICA, junto co n un 
grabado direc to de una 
fotografía de dos ma g
nífi cos ejempla res re
prod uClO res . 

Contjo de Flandes en ccbo 
De tfes var iedades se 

componcesta magnífica 
raza: bla n ca¡ gris y ne
gra. Esta es la rélza de 

R AZ A SELlER 

Esta m agnífica raza, es una de las rnás bel las, 
debiendo clasificarse entre las razasde luj o, desti
nadas á se rvi r de ador.no y figurar en exposicio
nes ó co ncursos. 

El co lor dcsu pela je, es gris obscurqó leonado . 
Tiene la parlicu la ridaJ que sus orejas alcanzan á 
menudo la IOr)gi tu d de veinticinco á treinta cen 
tímetros. De esta raza, se han deri vado algunas 
variedadcl-i, cuyos colores raros y mll y buscados, 
alcanzan precios verd aderamenlc fabulosos. 

E l conejo Belier es de carácter dulce. Su anda r 
es lento y cuando sc le acaricia se abandona 
~ompl e tame nte. 

Una de las particula ridades del co ne jo Belie r . 
es qu e en un m ismo pa rla da gazapos de difere n 
tes co lores. 

En resumen, es raza robusta y corpulenta, s i 
bien poco fecun da, y" que no da m ás de cua tro 
peq ueñu e los e n cad~1 cría. 

RAZA P LA.TEA DA 

Raza muy bella y estimada por su fe cu ndidad 
y hermosa piel, de col or gris platcado, apreciada 
e n extremo para la peletería. 

Los gazapos al nacer so n de color negro. y has
ta los tres meses no adquiere n ci co lor definitivo. 

El co nejo plateado , necesita mu chos cui dad os, 

conejos m.is fami li ar y de carácter más dulce. Las 
he m b ras :-on muy fecundas y bu e nas madres, 
siendo de notar, que ninguna otra raza de co ne
jos, prepara para sus pequeiiuelos un n ido tan 
hermoso, rOIllO loarregla la hembra Angora, con 
el scdoso pelo arrancado de sus costados y pechos. 

La reproducción y cría de es ta rHza, se hace en 
gra n escala en m uchas co m a rCllS del extran jero, 
especialmente en los al rededo res de Caen, LOlls
le·Saunier y en Aix (Saboya). donde existen hi 
latllras especiales de pelQ de Angora. que se des
tina á la confecció n de géneros dc punto de 
m edia. 

E l precio ordinario del pelo de co nejo Angora, 
es de 25 á 27 pesetas el kilogrtl1TIo, habiendo al
canzado la cifra de 55 y 60 pesetas en a lgu nos 
años de escasez. 

Sola m e nt e en el departa m ent o dc Ca lvados 
(Fra ncia), donde está enclavada Ctlcn, se estima 
la produ'cció n anual de pe lo de Angora e n tres 
mil kilogramos. 

De es ta s razas se d er ivan algunas variedades, 
qtl~ dado el poco interés que nos l11 erec~n, es tu 
diaremos su pe r fic ialmente junIo con el Icpó rido 
y coc hinillo de Indias, en el <lrtículo próximo. 

(,)'e COlllilluQl'a). DOMINGO M ASSU F.T . 
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LAS PALOMAS 
POEsíA DIDÁCTICA DEL P. VANIERE (SIGLO XVIII) 

Si acaso quando vuelven, 
A venirse con ellas se resuelven 
Palomas de otras torres a trahid as, 
Son con ellas corteses, y cumplidas, 
Desde lu ego sus lechos les co n ceden, 
y b rind an á que queden 
Unidas en aquel alojamiento, 
y que sea camun hasta el sustento. 

La perdiz, si una vez se ha situado 
Por el m onle en distrito acomodado, 
Que se le asocien otras no conc(de; 
y lo propio sucede 
En las frondosas selvas con las fieras, 
Pues no consienten otras forasteras; 
Pero lo contrario se exper imenta 
Con la ave dt Cithera, mas contenta 
Se vuelve á su morada, 
Si de huespedes viene acompañada. 

No desiertan su estancia, 
Sino solicitadas con instancia, 
y si alguna, en canasto, bien cerrada, 
Es lejos trasladada, . 
Luego que se vé suel ta, 
Al nido dá su vuelta, 

CONTISUAC¡ÓN 

Sin que el rumbo, y memoria haya perd ido, 
Por la distancia, y modo refer ido. 

De eso, sin duda, nace 
Que en las guerras esta ave útil se hace; 
Pues quando ya muy proximo amenaza 
El sitio de una plaza, 
Sin haber aun llegado; 
El comandante entonces avisado, 
Correos para el ayre se dispone, 
y palomas del campo en casa pone, 
y Olras de la ciudad dispuestas tiene, 
En el campo, y parage que conviene; 
Con que en las contingencias de l apuro, 
·Comercio puede conservar seguro; 
Ca min o algu no no ofrece la t ierra, 
Porque el co ntrario los ocupa, y cierra, 
Pero suelto el aligero correo 
Cumple fiel po r el ayre co n su empleo, 
y sin peligro de enemigas balas, 
Lleva atadas las cartas á las alas, 
Por lo que toca á la una yo tra parte: 
La que á la plaza, desde el campo, parte 
Q ue confi.en, y esperen les previene; 
La gU,e, desde la plaza, al campo viene 
Tambien refiere lo que allí se piensa, 
y el valor del presidio en su defensa. 

¿Qué diré del cuydado, 
y el amor extremado, 
Con que á sus hijos la paloma estimar 
Quando ya se aprox ima 
De la h embra la postura, 
Pero no está segura, 
Ni reposa en el nido, 
El palomo afligido, 
Vá siguiendola s iempre, y con ternura 
La reprende y censura, 
Por ser consigo misma ne.gli gen te; 
Con sus álas, y arrullos blandamente, 
La inclina á que en el nido estar procure, 

y que su amada pro le asi asegure. 
¡¿uando ya el dia undecimo hz-lIegado, 

Que sus huevos la madre á luz ha dado 
'Ella, y el macho tienen la incumbencia 
De empollarlos, y alternan la asistencia, 
Mientras de l huevo sale, abriendo puerta, 
y está (la cria) de plun,;on cubierta. 
Porque logre tener lecho ma5 blando, 
El palomo á la hembra vá exortando, . 
Con en trañable afecto, 
A que le arranque plu mas á ese efecto; 
y una vez que a los hijos ya ha imbuido 
El gusto de la sal, y conseguido . 
Que se excite el amor á la comida, 
Sin tardanza, y descanso, en su seg uida, 
De am bos 'pad res es ya la providencia 
De buscar á sus hijos subsistencia, ...... 
Llevandoles sustento continuado, 
Por ser glotones, y comer sobrado. 

Mas referir ahora ya conviene 
Las costumbres é indole, que tiene 
La paloma; y aur.que ella con efeto , 
Sea en si leve objeto, 
Espectaculo grande nos presenta : 
Solo de esta ave con verdad se cuenta, 
Que el bosque abandonado 
Habiten en poblado, 
Formando, qual los hombres, sociedades; 
y asi como estos vive n en ciudades, 
Unidos, y ordenados, 
Asi habitan las torres, y tejados; 
Pero no les es gra to ni gu,stoso 
Que haya entre ellas señor, ni poderoso, 
Que al resto de la gente 
Con duras leyes sujeta r intente. 

Como del mundo. allá en la edad primera, 
Quando no habia la oiscord ia fiera 
Su espantosa cabeza levantado, 
Ni el formidable Marte permutado 
Los azadones por sangrien tos sables, 
N i los crimines feos, y execrab les 
La negra Estigie habia bomitado¡ 
Cada qua l con su a rado 
E n los campos paternos se empleaba, 
y sereno miraba 
Las mieses, y heredades de l vecino 
Libre de envidia, y de pesar mezquino; 
ESla conformidad y paz se advierte 
En las palomas, pero de tal s uerte, 
Que en una misma torre se reciben, 
y sin delitos, y sin leyes viven. 

U na casa para ellas, sola mente , 
Es apta, y suficiente, 
y esta sola morada 
Está siempre de riñas preservada; 
U no es el gusto en todas, y concordia, 
y la fatal discordia, 
Que causa en pueblos division muy fiera, 
El ócio de estas aves nunca altera 
Con las guerras civiles, ni desata 
Lo s vinculos de paz ben igna y g rata, 
Con pleytos y qüestiones, 
Nacidas de distinta s opiniones. 

(CO/lt;'luará) 
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INCUBACIÚN ARTIFICIAL 
APARATOS Y ACOESORIOS CONSTRUÍDOS BAJO LA DIREOOIÓN DE 

SALVADOR CASTELLÓ 
Material prem.iado con MEDALLA DE ORO en la Feria Concurso Agrícola 

de Barcelona, :L898 

Estos aparatos consisten en Inc u b adoras sistema 
Roullier A rnoult perfeccionado y sólidamente 
construidos por opel'arios idóneos á las órdenes de 
D, S a lvador Cas telló, Siendo el sistema' del men
cionado avicultol' ft'ancés el más generalizado y el de más 
fácil manejo, y habiéndose introducido en él notables per
feccionamientos, entre los cuales descuella su excepcional 
solidez y primo roso montaje, los señores avicultores tie
nen la seguridad de encontrar en ellos mate rial verdade
deramente práctico para sus explotaciones. 

El manejo de estos aparatos es fácil y expedito, pu
diendo funcionar por medio del gas, de la renova
ción del agua y Inediante un hornillo de 
c arbón de encina , per feccionamiento in tr oducido 
por el Sr_ Castelló_ 

Más de 200 aparatos funcionan ya, co n ente ra sat isfac
ción de los comprado res, en va rias ciudades y casas de 
campo, y el número de las que van estableciéndose au
menta de continuo. 

En los expel' imentos efectuados en Jun io de '1898, en 
la (,( Granj a Experi mental» de Ba l'celana, oblúvose un 
90 % de nacimien tos sobre los h uevos fecundados, y si 
b ien son muchos los q ue han dado cuenta de haber obte
nido idéntico r esul tado, lo normal es obtener de 70 á 80 "10, 
propor ción á la que nunca llegan las incubaciones por 
cl uecas, que dan só lo un 55 % de naci m ientos, Esto es el 
evangeli o en materia de incubació n. 

Con las incubador as debieran utilizarse siemp re las 
h id l'omad res, pues és tas no sólo llenan las veces de las 
e l uecas, sino que se hacen más necesar ias cuando se ha
ll an en cond iciones de albergar y recr iar los polJuelos 
desde el pri mer dia de nacimiento á los tr es meses, En 
esas cond iciones se encuentr a la Hidromadre, sis
tema Castelló, (con R eal pri vilegio de inve nció n), 

lacual, calentándose por med io del ca rbón de en
cina y completada con su parq ue é invernadero, 
permite tener las D rias al aire libre hasta d urante 
Jos fríos más rig urasos, con lo cual los pol lu"elos 
se Cl'jan fuer tes y robus tos en alto grado. La so
lidez y la sel' iedad con que este aparato fué idea
do y hoy se construye, le asegura cont ra las incle
mencias del' tiempo, pudiendo permanecer así en 
invierno como en vel'ano en pleno campo. 

En mater ia · de cab ida. existe ya un cr iterio 
cen ado, no fabricándose para menor cabida 
de 100. huevos y 100 polluelos, pues sólo en elJ as 
es posible garan tizar el sostenimien to de la tem 
pe ratul'a durante doce horas, por lo cual nuestr os 
aparatos (uncionan sin regulado r , lo cual no es 
poca ventaja, ya, que el oper ario vigila doble
mente el aparato, lo que no hace si exis te ,aquél, por cr eer que el calor se regulará por si só lo, lo 
que por mil causas diversas no ocurre siempre. 

Llamamos la atención del públ ico sob r e las ventajas que puede repol' ta r les la adquisición de estos 
aparatos, cuyos precios son los sigu ientes: 
Incubadora's núm.. 1 para gas ó carbón , con secadero. Cabida 120 á 150 huevos 200 Ptas. 

» » 2 » con secadero. . . . . » 200 }) 250 » 
Hidromadres » 1 sin invernadero ni parque . .. » 100 polluelos 160 ,» 

» » 2 » » » 200 » 225 » 
Invernaderos y parques pa.ra l as hidroma.dres núm.s. 1 y 2 . . . • 125 Y 150 » 

Embalajes p ~:E'a. los nums. 1, ptas . 8 , y para los nÚms. 2 , ptas. 10 
Con cada aparaLo se libra un interesante folleto sobre la «Incubación y Cria artificial» (Histor ia, 

Teoria y Mecanismo). Este folleto se vende suelto á Ptas. 1, y 1' 30 , franco, pOI' correo ce r tificado. 

Pedidos á la Administración del periódico: Calle Diputación , 373 - BARCELONA 
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