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Escuela Provincial de Avicultura 
de Barcelona 

SECCIÓN AvíCOLA 

Debiendo empezar próxi mamente las prácticas 
de incubación y cría de pollue los por medios 
naturales y artificiales, se ha ce público al obje
to de que cuantos deseen frecuentar así las clases 
teóricas co mo los ejercicios prácticos, puedan 
asistir á aquéllas ó á estos, siendo la enseñanza 
completamente gratuita para los oyentes no ma
triculados hasta la fecha: 

Las clases y prácticas tendrá n lugar los lunes, 
miércoles y viernes no feriados, á las tres de la 
tarde. 

---.;.---

Banquete de Avicultores 
A in stancias de v!lrios señores suscriptores y 

gracias á la circusta ncia de haberse conservado 
escrito, porque, hallándose afónico, tuvo que 
leerlo D. Fernando Lengo, á continuación inser
tamos el brindis de D. Salvador Castelló en el 
banquete celebrado entre varios ex positores al 
cerrarse la Exposición de Barcelona, concebido en 
los siguientes términos: 

SEÑORES y AMIGOS. Míos: 
Triste es tener que acudir á la amabilidad de 

un buen amigo para expresar sus sentimientos, 
y sin embargo, hoy se hace de todo punto nece
sario que recurra á ese medio para cumplir el 
grato deber que, siguiendo añejas costu!'nbres, se 
impone al que, como yo, ha tenido la honra de 
presidir tan fraternal banq uete. 

Nos ha reunido, amigos míos, el buen deseo de 
celebrar el feliz término y el extraordinario éxito 
de la primera Exposición nacional de la « Socie
dad de Avicultores», y en realidad , bien puede 
celebrarse tal éxito, cuando así lo han reconocido 
la opinión, los expositores, y en general el pú-

blico, que ha podido apreciar lo interesante y útil 
de estos certámenes. 

Cuanto se puso á la venta, halló compradores; 
cuanto se expuso fué bueno y numeroso; se atizó 
el fuego sacro del spo,'¡ avícola, y como con todo 
ello, se cumplieron fines primordiales de la So
.ciedad; el éxito coronó nuestros esfuerzos y éste, 
descontada la parte sie mpre onerosa de estos pri
meros ensayos, ha sido tal cual lo deseaba la «Na· 
cional de Avicultores ». 

Ahora bien: ¿po"día ésta obtenerlo con sus pro· 
pias fu erzas ? .. no, yprecisoera quel~ auxiliaran 
otros elementos, y co mo tales acudieron al llama
mientO de las Sociedades colombófilas españolas, 
el ramo de Guerra con sus palomares militares, 
los cuniculicultores, los aficionados á las riñas 
de gallos con los productos de sus acreditadas 
galleras, los Concursos de perros ratoneros, el 
Certamen canino y tantos otros que, amenizando 
la exhibición ó aumentando el número de expo
sitores y de productos, acrecentaron el buen éxito 
de la mi sma . 

Me es, pues, muy grato consignar en estos mo
mentos, cuanto debeá todosla «Sociedad de Avi"
cultores», que me cabe la honra de presidir, y 
reiterarles la expresión de mi más profundo agra· 
decimiento. 

De una manera muy singular, debo consignarla 
en particular, á la 'Federación, y á las Socieda
des colombófilas de Valen,ia, Sabadell, Tortosa 
y Mataró, en general, así como al Sr. Comandante 
Jefe del Palomar militar de Guadalajara y á la 
oficialidad del 4.' Regimiento de Zapadores Mi
nadores de esta plaza, por su brillante coope
ración. 

Conocidas son ya por las tarjetas adheridas 
junto á la jaula de las aves, ó á los objetos ex
puestos, las reco mpensas que los Jurados les 
otorgaron. Triste seria que, á pesa r de nuestra 
imparcialidad, así como de los señores que nos 
auxiliaron en tan difícil tarea, no hubiésemos 
logrado convencer á los expositores de la justicia 
de sus fallos; pues llevóse tal escrúpulo en el 
examen de todo lo expuesto que, ditícilmente 
pudiera funcionar Jurado alguno en condiciones 
más ventajosas. 

A todos los premiados felicito desde el fondo 
de mi alma; pero debo hacerlo de una manera 
muy especial á los Sres. D . Alejandro Pons, que 
con sus preciosos lotes de Prat, Castellana y An
daluza, ha obtenido con la mayor justicia el va
lioso premio de S. M. la Reina Regente, comparo 
tido en la Sección de palomas, por D. Antonio 
Robert, que, entre más de 300 palomas, ha visto 
agraciado con tal recompensa uno de sus mejo· 
res pares. FeliCito también especialmente á don 
Santiago Malla, que ha obtenido el premio de 
S . A. R. la Infanta D.' Isabel; á D" Juan Saos, 
que se ha visto agraciado con el de la Federa-

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1900



LA AVICULTURA PRÁCTICA 

ción ; á D. Fernando Lengo, mi constante coope
rador en los trabajos de organización del Certa
men , por el premio de L A AVJCUL TUR .... PnÁcTlcA; á 
D. Pedro Plandoli t , por el éxito de sus brillantes 
Concursos de pe rros rato neros ; y á cuantos han 
alcanzado pre mios extraordinarios y especiales, 
mas, sobre todos, tal vez debo coloca r á D. Ju an 
Sirés, el inteligente y simpático amateur, dueño 
del «Co neja r Modelo », de San Gervasio, pues á 
él ha c.biJo la honra de beber por primera vez 
conmigo, y en nombre de toda la «Sociedad de 
Avicultores », en la primera Copa de Honor, 
gran premio soc ial de t899. 

En sus manos voy, pues, á colocar tal premio, 
que qui era Dios pueda gozar él y su fa mi lia por 
muchos años, pero antes de que salga de las mías 
permítamesu dueño la levante entu siasta,y brinne 
co n ella por la gloria y leJiz reinado de aq uel Au
gusto niño que honra hoy nuestra Sociedad con 
su Preside ncia ho noraria; si, brindemos con ella 
por S- M. e l Rey D. Alfonso XIII, su Augusta 
mad re y S. A. R .. la Infanta D.' IsabeJ, que fijan
do sus Reales ojos e n nuestra modesta Expo
sición, realzáronla con su brillante apoyo; con,. 
sé rveles el Señor los medios de seguir patro
cinando nuestras obras qu e, no por relacionarse 
con la crí.a de seres, al parecer inferiores. puede 
contribuir menos · que muchas otras, de las que 
mayo r caso se hace, á esa cacareada ob ra de re
ge nera ción de la que España se halla tan nece-
s itada. - HE DICHO. . 

Ecos de la Exposición Nacional 
de Avicultura 

Su organización, mecanismo y éxito 

Conocidos ya algunos pormenores sob re el · 
éxito alcanzado por el primer Certamen de la 
q; Sociedad Nacional de Avicultores» por las no
ticia s y datos que so bre el mi smo adelantamos á 
nu estros lectores en el últim o núm ero del finido 
año, ho ra es ya de que ocupemos su atención 
ex tendi éndon os en fi rm es consideraciones sobre 
ese (permílasenos la expresión) tour de force, 
lle vado á cabo por aq uéll a . 

Varios son los puntos ca pital es que debemos 
co nsiderar, á saber: su organización y mecani s* 
mo, su éxito, Ja ·crítica de lo expuesto y sus 
resul tados. He aquí los temas de esta serie de 
artículos, en los que, con la brevedad indispen
s;ab le para que no resulten pesados, yamos á 
con~ic,terar tfJ,n i m porta n te Certamen. 

• • • 
Nuestros lectores han podido seguirnos en 

nuestra obra de propaganda en favor de la Expo
sición de l3arcelona y por los anuncios, Regla-

mentas y artículos in sertos en esta Revista, 
habránse convencido de que pusimos alma y 
vida en la empresa. No fué esteri l nuesJro tra
bajo, y hoy se ensa ncha nu est ro espíritu al poder 
decir á voz en g rito: i el éxito ha sido completo! 

Mas no se crea que lo atribuyamos á nuestros 
esfuerzos en pro de l mi smo, no; queremos dar al 
César lo que es del César, y así como de fra casa r, 
preciso hubiera s ido echar sob re cada uno el 
tanto de culpa que le hubiese correspo ndido, ha 
ll egado el momento de hacer públi ca la partici
pación que unos y otros han tenido en aquella , 
empresa. 

Tres escollos principales amenazaban de muer· 
te el éxito del Certamen. Era el primero, el le
mor de no ve r reunido un .número suficiente de 
ejemplares para que resultara lucido ;el segu nd o, 
10 cons titu ía la falla de práctica en la organiza
ción de exposicio nes, que en cuanto se llegara 
á la m isma y empezara su mecanismo propia
m ente dicho, pod ría fácilmente comprometerla; 
y el lercero, la concentración, permanenc ia en 
las jaulas y devolución de los ejemplares exp ues
tos . Pu n to era este úhi mo tan delicado, que, por 
s i sólo bastaba para que de reali zarse en con fu 
sión y si n el· orden debido, pud iera hasta haber 
causado la muerte de esas exposicio nes al tiempo 
m ¡smo de nace r. 

Veámos como se pasó todo, y felicitémonos 
desde luego por haber« sorteado aquellos esco
lJos venturosamente. 

Saben nuestros Jecwres que hecho el último 
llam amiento, fijóse el JO de Diciembre co mo tér
mino imporrogabledel plazo de inscripción. Dada, 
nuestra inveterada apatía , de temer era que lle
gara aq uella fecha con escasas in scri pc iones, y 
sin embargo, gozo causa co nsignarlo; sal vo algu
na excepció n, á la que dado el espíritu de impar
cialidad y justi c ia con que inspi ramos estos ar
tículos, no podemos menos que aludir, no para 
recriminarla, si no para qu e pueda apreciar mejor 
en lo sucesi vo lo que su demora pudo perjudi
carnos, casi todos Jos concurrentes nos habían re
mitido ya sus hoj as an tes de finir el plazo, y al 
cerrarlo, fig uraba n en las listas más de nu eve
cientos ejem plares y se tenta expos itores . 

No podemos ocult ar la verdadera fruición con 
que hojeábamos aquellos papeles, muestra pa
ten le de lo que en breve tiempo ha venido pro
gresa nd o la ind ustria y el "po ,-t avicola_ Aquella 
presunción de lo que en su día pod ía ser nuestro 
Certamen, superaba todas nuestras ilusiones, 
pues cuando en el seno de la inlimidad habiamos 
declarado que con cincuenta expositores y qui
nientos ejemp lares considerábamos asegurado su 
éxito, bien puede comprenderse lo que en la pers
pectiva de aproximación á los ·mil debíamos 
com placernos . 

iCon cuánta alegría nos agita mos aque ll os úl-
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timos días, disponiendo mayor número de jaulas 
de las que al principio se habían creí'do necesa
rias 1 ¡Con c1,1ánta tranquilidad se distribuyeron 
las invitaciones para asistir á la apertura de la 
Exposición, seguros ya de no verla desierta y 
ocupados todos sus locales! / 

y llegó el dia de la recepción de aves, y aunque 
molidos' por el excesivo trabajo que veníamos 
soportando, recibíamos alegremente los envíosj 
destinábase cada ejemplar á la jaula que previa
mente se le había designado; ninguna confu
sión; ningún tropiezo; todo marchaba á pedir de 

boca. 
Risa causará, sin duda, á algunos de nuestros , . 

lectores, el recordar que el firmante de estas lI-
neas compartía tales trabajos, y tal vez no falte 
quien se diga: ese pobre señor 110 tiene abuela; 
pero sépase que si me hago eco de lo ocurrido es 
porque aunque, tal vez no ajeno á toda gloria, 
quiero que conste todo, en honor á los que, dis
tinguiéndose en sus trabajos pe,learon (tal vez esa 
es la mejor frase) como valientes por el buen 
éxito del Certamen, y no cabe la menor duda 
que lo lograron. 

Sólo los que lo presenciaron pueden tener 
idea del aspecto que presentaba el anchuroso lo
cal del Jardín Español durante todo el día 22 de 
Diciembre último. Movimiento, bullicio, ilu
sión, alegría, he aquí en cuatro palabr-as el resu
men de lo que allí pudo observarse. 

En efecto: apenas se tenía tiempo de acondi
cionar el envío del expositor A, cuando los 
ejemplares de B, y tras él los de C, aguardaban 
ansiosos su alojamiento .. 

La importante sección de palomas mensajeras 
acondicionadas en sus- vistosas cestas, y alinea
das por sexos y colores, semejaba un regimiento 
(!n correCla formación y dispuesto á ser revistado 

por su jefe. 
¡Cuánto se hizo en pocas horas! ¡Cuánto debe: 

mos agradecer á aquellos que como D. Fernando 
Lengo, D. Blás Ose y D. José Capmany, D. Diego 
de la Llave. D. Antonio Robert, D: José Pons, don 
Pablo Past~lIs y D. Pedro Plandolit, nos prestaron 
su valioso concurso en unos momentos en los que, 
por firme que hubiesesido nuestra voluntad, por 
claro que se hubiese mostrado nuestro entendi
miento, el fracaso era seguro, pues, de no poderse 
atender á todos, hubiera cundido el descontento, 
y tras él sus consecuencias, y sin embargo. no 
llovió ni una queja, no se formuló ni la más pe
queña reclamación, y los 950 ejemplares e~
puestos quedaron alojados en sus respectivas jau
las, sin el menor incidente, sin que ni uno solo 
de los expositores se diera por descontento. Com0 
ocupados nosotros en otros quehaceres. la gloria 
entera de ese primer éxito nos es completamente 
ajena, cumpUmos con gustO el grato deber de 
consignarla. 

....... _. --,._. - - ._-_.-_.-. -_ .. _ .... _ ... _ ........ _ .. _ ......... _ .. __ .... _ ... __ ......... _ .. _ ...... _._ ... 

Ya todo en orden, la Exposición presentó un 
expléndido efecto desde el primer momento. 

El Jardín Español, donde fué emplazada, ocu
pa un solar en centro de manzana, contiguo al 
Paseo de Gracia, y donde en verano suelen darse 
representaciones teatrales. Tiene, pues, su esce
'nario, su local cubierto y su paseo, á todo lo cual 
dióscle apropiada aplicación. 

Los palcos, convirtiéronse cada uno de ellos en 
pequeños parques para lotes de un gallo y seis 
gallinas; sobre ellos, en el centro de la platea y 
en los paseos laterales, dispusíéronse 250 jaulas 
capaces de albergar más de 400 ejemplares, entre 
palomas y conejos, y en el fondo unas cincue'nta 
jaulas para palomas de fantasía. Sobre las jaulas 
laterales descansaban 200 cestas, albergando más 
de 300 palomas mensajeras, algunos parques con 
ocas, patos, cisnes y ciuecas con sus polluelos, 
completaban aquel hermoso cuadro de la natu
raleza viva, y adornada de múltiples y vistosísi· 
mas colores. 

En el escenario, al que se tenía acceso por una 
anchurosa e'scalera artísticamente adornada con 
plantas, cedidas galantemente por el Ayunta
miento de Barcelona, dispúsose la sección de 
material avícola, cuadros, planos, fotografías, 
publicaciones y sección de ventas, dignamente 
atendida por el Oficial de Secretaría de la «Na
cional de Avicuhores», D. Domingo Massuet. 

En la entrada yen loc'-l preferente y muy apro
piado, el ilustrado cuerpo de Ingenieros· milita
res del ejército hizo su magnifica instalación de 

" palomas mensajeras y de utensilios é instrumen
tos del ramo de comunicaciones en circunstan
cias anormales. Finalmente, en el centro del 
paseo emplazáronse una valla de gaJlos, para que 
en ella pudiesen efectuarse las anunciad.as riñas, 
y una caprichosa jaula para los concursos de 
perros ratoneros, raza fox terrier especie de clou, 
con que desde el primer momento se pensó podía 
atraerse al público indiferente á la importancia 
que el Certamen avícola podía teneren sí mismo: 

El local , vistosamente adornado con plantas, 
, ramaje, escudos, banderas y gallardetes, ofrecía 
un aspecto encantador. El canto del g.lIo que 
.por doquier se oía; el alegre cacareo de la gallina; 
el continuo ir y venkde los visitantes cuya inirá.
da, vagando de unos á otros ejemplares, no sabía 
cual encontrar más soberbio ó bello, y finalmente 
los acordes c;le las bandas que, cedidas unas veces 
galantemente por el Excmo. Ayuntamiento de 
Barcelona, gracias á la amabilidad de su Alcalde 
accidental, D. Antonio Martinez y Domingo, y 
otras sufragadas por la Sociedad, todó contribuía 
á d"ar al conjunto un aspecto seductor. 

Tantodebió ser así , que muchos fueron los que 
hoy nos lo confiesan, no pudieron resistir la ten
tación de visitarla á diario duxante los diez y 
nuevc"días que permaneció abierta. 
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Durante este tiempo, las aves y ejemplares ex
puestos estuvieron bien atendidos; y prueba de 
ello es que, á pesar del gran número de aves allí 
reunidas, sólo hubo alguna defunción y aun por 
causas que de ningún modo podrían atribuirse á 
falta de cuidados. 

Tras ellos vino el fin, y con él, el 'embalaje y 
devolución de ejemplares; y si orden hubo al 
instalarlos, mayor fué si posible era, al restituir
los á sus dueños, y en ello estribó sin duda la 
plenilud del éxito de la Exposición. Adviértase 
bien que al lratar del éxito, tíjome sólo hoy en 
Jos lr~s aspectos de concurrencia de ejemplares, 
organización y orden, pero no en lo que se refiere 
á datos económicos, que serán objeto ae artículo 
aparle y bajo el verdadero aspecto que hay que 
considerarse esos Certámenes; tal vez en ellos 
hallaríamos el mayor de cuantos puedan regis
trarse en el que acabamos de presenciar ~ pero 

ello es punto que nos reservamos tratarlo al final. 
Vean nuestros lectores en la fotografía que se 

les ofrece en este número, el conjunto de las ins· 
ulaciones, cuyos detalles les haremos ver en nú
meros sucesivos. Con ello podrán apreciar el 
aspecto general de la Exposición. 

Los que la visitaron, saben ya á que atenerse 
respecto al valor de los ejemplares expuestos; h,a
cia Jos ausentes, quédanos el d..:ber de dársdos á 
conocer, siquiera sea los que mas despunlaron; á 
ello consagraremos el segundo de los artículos 
que á la primera Exposición Nacional de Av·icul
tura pensamos dedicar en el presente añe:>. 

SALV,\DOR CASTELLÓ. 

Problema de la alimentación 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER CIENTíFICO 

Son alimentos, como el lector ya sabe, todas 
aquellas subslancias que el animal ingiere y pue
den ser susceplibles: 1.°, de activar el calor ani
mal, y 2,°, de proporcionar materia reparadora á 
los humores y lejidos vivientes. 

De esa definición se desprende dualidad de ob
jelos, y de ahí la división de aquéllos en alimen
tos plásticos, 'q ue son los segu ndos, y respirato
rios, que san los primeros. 

En la nomenclatura moderna no se ha pensado' 
tanto eu el objeto como en la constitución, y 
pues eil los plásticps abunda el ázoe, Ilámasclcs 

alimentos a~oados ó albul1Iilloilies, y á su conjun
to, materia proteica, que lleva un 16 por 100 de 
ázoe por término medio, y á los respiratorios, 
pues abundan los hidratos de carbono, llamaseles 
hidl"OCal'buros Ó alimentos 110 a~oados. 

En toda substancia alimenticia entran ambos 
elementos, y no es que de una mallera aQsoluta 
tiendan cada uno al fin indicado, pero ambos 
nutren y ambos activan el calor animal, pero la 
ciencia reconoce en cada lino de ellos mayor ap
titud par'a una cosa que para otra, y de ahí su 
división. 

Con:-.tiLUyen los azoados, la albúmina, la gelati
tia, la fibl itza y caseitJa; y los no a{oados el almidón 
ó fécula, la dexll 'illa, el a{llcar y las grasas solu
bles ell el éter. 

Con estos elementos, en las substancias vege
lales hay una pa,·te leñosa (celulosa) que se ha se 
parado al practicar el análisis y se considera poco 
nutritiva, y luego revela aquél la existencia de 
ciertos elementos minerales que van unidos :i 
aquellos principios inmediatos y vienen repre
sentados por el ácido fo~/ó1'ico, el e/O/·o, la cal, el 
hierro, el manganeso, la potasa, la sosa y la tnag
tlesia. Muchos de estos elementos van también 
disueltos en el ngua y se les llama en químicaor
gánica , sales lw17·itivas. 

Todos estos elementos deben entrar, en mayor 
ó menor cantid<ld , en la rormación de las racio
nes ó en la alimentación natural del ganado, y de 
faltar algunos de ellos, especialmente los princi
pios inmediatos, el animal perecería, como deja
rían de eft!ctuarse rt!gularmente varias de sus 
funciones ó actos vitales en cuanlO escaseara al
guna de las sales minerales últimamente citadas. 

Lo que más nutre al animal es la proteina ó 
materia proteica, y dI;! ahí que sea necesario co~ 
nacer la cantidad que cada alimento encierra 
para poder apreciar el resullado que de él puede 
esperarse en el animal. 

Cierto es que la economía tiene que regularen 
grañ parte el racionamiento de todos los anima
les domésticos, y aun el del hombre en ciertos 
casos, pero no lo es menos que calcular el valor 
de un alimento por su precio, es un lamentable 
error, ya que no guarda relación el precio con la 
constitución inmediata del alimento. y resulta, 
por ejem'plo, mucho más económico en el orden 
zootécnico dar medio litro de harina de maíz, 
que puede valer hoy 7 cénti~os, que uno de sal
vadillo, que vale 4, pero que nutre mucho menos 
que aquél, y por lo tanto, así en carne como con 
huevos el ave redituará más con el primer ali
mento que con el segundo. 

De ahí que para poder determinar, como se 
debe, el verdadero valor nutritivo Ó relación nu
lritiJhl, como s.e llama en el terreno zootécnico, á 
la. mayor ó menor proporción de principios in
mediatos que una substancia libra :i la digestión, 
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para ser asimilad<fs, haya sido preciso recurrir al 
análisjs , estableciendo tablas espe(iales llamadas 
de equivalentes lIutrilivos, las cuales reunidas por 
Th. van Gohren, según análisis de Kühn, Moser, 
Grouven-\~olf y otros, permiten conoce'r á fondo 
lo que sobre este punto se ha adelantado, y obrar 
en consecuencia para el buen éxito de una explo
tación en cualquier terreno de la zootecn ia. 

Del examen de esas tablas ha podido deducir· 
se, pues, la equivalencia en valor nutritivo de las 
distintas substancias que se emplean para el ali
mento ·del ganado, y después de él ha sido fácil 
afirmar, por ejemplo, que 100 kilos de heno ali
mentaban tanto, como 2 8 0 de remolachas y 200 

de patataS. 
Como ha podido verse, es la can'lidad de pro

teína la que da mayor Ó menor ventaja al ali
mento, y á esa mayor Ó meno'[ proporción en 
que se halla aquélla con . respecto á los demás 
component.cs, se denomina l:eJaÓÓIl 11lltriliva que 
incidentalmente antes he citado, y se expresa por 
una r0rmula en la que se designa aquélla por las 
letras Ni A (materia. azoada), y los segundos por 
M N.A. :(materia np azoada), y se represen la bajo 

. ' MA 
la formula !vI tv A ó bien !vI A : M N A, de 

suerte que para cuando precise algún cálculo, 
basta su bstilu ir aq uellos térm i nos por su valor, 
y asl.se dice que la relación nutritiva del heno es 
de:~ \ : 5 porque tieae por una parte de proteína 
cinco, de materias no azoadas y en el alforfón, 
qu,e :.hene Iol 7, de proteína y 61'5 de elementos 
nO ,azoados ., se representa por 1 : 517. 

Otro elemento de .cálculo para el estableci
miento de raciones es eJ coeficiente de digestibili
dad, ó,sea la pcoporción en que losalimentosson 
asimilados., y es tal .el estudio profundo que sobre 
el particular se ha hecho, especialmente por par
te de los químicos alemanes, que s in gran difi
cultad la dejan determinada en el terreno cientí· 
fico; de tal manera, que la práctica la comprue
ba con una, aproximación admirable. 

Valiéndose, pues, de ciertas 'tabJas que llaman 
de divisores, Kühn dijo que si un buey consumía 
18'63 de heno de alfalfa por día y éste llevaba una 
relación nutritiva de 1 : 4(J, tomando en la tabla 
el di visor correspondiente á aq uella relación, y 
dividiéndolo por 3'28, que es la cantidad de pro-

3'28 
teína que lleva, se tendría --5- =-: 2'26 como 

1'4 
coeficiente de digestibilidad, y en efeclO, practi· 
cada luego la prueba en el terreno de la práctica 
por el aumento de peso del . animal, obtúvose en 
varias experiencias 2 {27, con lo cual queda de· 
mostrado el gran adelanto alcanzado en estas 
malerias. 

El avicultor no puede, como el ganadero yel 
sabio, descender á tanto detalle, Debe sí conocer 
lo bastante ese punto, para saber elegir aproxi-

• 
madamente los alimentos que más convienen y 
sobre todo estar bien atento á las nece'sidades na
turales del animal y auxiliarle cuando por las 
condiciones especiales que se le tenga no pueda 
atender á ellas por sí mismo. 

Si pudiéramos seguir á la gallina en sus COIre

rías y sorprender cada uno de los objetos que lle
va á su boca, veríamos que, con la hierba y la 
semilla ó el grano perdido en el campo, acecha y 
coge con avidez larvas, gusanillos, caracoles, tro
zos de carne abandonada entre los residuos de la 
cocina, ya crudos ya cocidos; ingiere arena y tie
rra; en tina palabra, a!:!Í se ampara de substancias 
vegetales como animales y minerales. 

Si el animal está libre, debe dársele, pues, sólo 
aquello que, como el grano, no puede hallarse 
siempre á su alcance; pero en cautiverio, precisa 
darle lo que le hace falta, y de ahí la necesidad 
de re'turrir á un régimen de alimentación mixto, 
esto es: en el que entrarán así los granos como 
las verduras y tubérculos, crudos ó cocidos, para 
volverlos más asimilables, substancias animales 
en forma de larvas, gusanos, caracoles ó residuos 
de los mataderos, y en calidad de elemento mi· 
neral, la cal, el azufre y e·l hi-erro, que desarrolla
rán sus huesos, depurarán su naturaleza ó la vi· 
g9rizarán, segl¡n convenga, y sólo de este modo 
se c0nservará en buen estado y el ave esuirá 
pronta á dar buenos rendimientos. 

OlfO punto que conviene dilucidar, es el de sa~ 
ber si conviene, ó no condimentar esas substan
cias ó darlas tal cual las proporciona la natura-
leza. . ' 

Entiéndense por condimentos, ladas aquellas 
substancias que por su olor ó sabor impresiona,n 
agradablemente el sistema nervioso y el aparato 
digestivo, y desde luego puede aflrmarse que, 
bajo su influjo, la digestión se efectúa más rápi
da y perfectamente. 

Demostrado que las aves tienen el sentido del 
gusto bien desarrollado, el hombre no tiene más 
que considerar lo que á él le ocurre cuando halla 
una cosa insípida ó bien condimentada y por lo 
tanto apetitosa, y de ello deducir lo que puede 
acontecer á los animales. 

Será, pues , bueno darles cocimientos sazona
dos con ciertas substancias que, como el laurel, 
el pimentón, el anís y otros vegetales, pueden, 
junto con la sal de cocina, volver el guiso más 
apetitoso, y entiéndase bien que, á pesar de Ip 
que se ha dicho en contra de la sal suministrada 
á las gallinas, está probado por parte de personas 
que se han dedicado muy especialmente á estos 
estudios, que les es muy conveniente y puede 
entrar basta en proporción cle 1 á :2. por lOO, y; 
hasta hay quien Jice haberla dado al 5 por 100 y 
haber obtenido buen resullado. 

No podemos dejar el terreno científico en m<3.
teria de alim~ntos sin decir algo de las bebid.as, 
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que, como es sabído, son absolutamente indis· 
pensables al an imal. 

El agua contiene oxígeno, y ello bastaría para 
demostrar su influencia en el organismo animal, 
pero hay también en ella tantas substancias mi
nerales, que bien puede comp rend erse lo que el 
organismo debe neces itarla . Es m~s: la ealli na 

del cual bastará echar tres gotas en un litro de 
agua para volverla amarilla y completamente 
sulfurosa, y hecho esto por la noche, al siguiente 
día , cuando las gallinas sa len con sed del galli· 
nero, la beben á pesar de su m al sabo r y de este 
modo les es verdaderamente beneficioso. 

De is ual m,odo puede oarse el hierro, pues di-

Vista de conjunto de la Exposición d(Avicultura de Barcelona tomada desde el fondo del Jard in Español 

necesita que periódicamente llegue á su organis
mo hierro y azufre, que, así como la cal se le 
proporciona en los alimentos, aquellos d9S ele
mentos se le dan en las bebidas. 

Hay en este punto una preocupación del vulgo 
que conviene aclarar en este momento. 

La mayor parte de m.is lectores habrán visto 
que muchos de los que tienen gallinas les colo· 
can un barrote de azufre en el bebedero, preten~ 
diendo que aquéllas participan de su acción. 
El que sabe algo de la natura·leza del azufre 
en barra, se ríe de ello, pues no ignora que 
es perfectamente insoluble, y mal se hallara en 
el bebedero 100 años, de nada serv iría á la ga
llina. 

El azufre debe darse en forma soluble, utili· 
zando, por ejemplo, el sulfuro potásico líquido, 

solviendo un grano de sultato , del tamaño de una 
avellana , en un litro de agua, el líquido se vuelv'e 
rojo, y el efecto es más rápido y seguro· que te
niendo en el agua clavos ó trozos de hierro, que, 
si bien le comunican cierto gusto, sólo empieza 
á percibirse cuando el agua está ya desde algunos 
días en la vasija, y el dejarla en ella resulta más 
perjudicial que beneficioso. 

El agua debe ser, en general, limpia y cristali· 
na y de preferencia corriente; pero de no se r po
sible, debe darse en vasijas ó bebederos especia
les, de los que en otra ocasión nos ocup¡1remos. 

Visto ya lo que en el terreno científico debe 
conocerse para mejor comprender lo que intere
sa á la buena alimentación, podernos ya pasar al 
terreno económico, que será objelO del próximo 
artículo. - C. 
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Los Faisanes 

El faisán es ave que, por su belleza, debiera, 
mejor que colocarse en un gallinero, figurar sólo 
en parques ó jardines para embellecerlos. Sinem· 
barbO, se le suele colocar entre las aves de corral, 
porque en los del extranjero se hace de él un 
gran cultivo, si bien de una sola de sus varieda
des, la común, que es la que tiene mejores apli
caciones por destinársela al consumo. 

Las principales especies son tres: el faisán 
dorado (Phasianus piclus;, el plaleado ( Phasia
I/1lS 1liclemerus) , y el de Colchida ( Phasi'allllS col
chicus), existiendo algunas variedades de éstas 
que, junto con las dos primeras, son conside
radas como aves de lujo, quedando sólo el faisán 
común, ó sea el salvaje ó silvestre (Phasianus 
colchiclls vulgarisJ, tenido en cautiverio, como el 
único del que se puede hacer una industria agrí
cola, 

Existen, en efecto, en Francia é Inglaterra, 
g-rllndes establecim ¡entos donde se crían cenle
nares de faisanes que producen millares de huevos, 
los ccales, sometidos á la incubación artificial ó 
natural por gallinas cluecas, pues el faisán incuba 
raramente, producen millares de pequeñuelos, 
que los produclores venden á los propietarios de 
cotos ó vedados, para soltar en el bosque, en el 
periolo favorable para las crías, al objeto de po· 
blarlos, 

E'aa industria, poca aplicación tieneen España, 
donde nada se respeta, y donde con seguridad, 
10sJaisanes que se criaran serían para el público 
más que para su dueño. ,. 

Los faisanes empiezan la postura en M.arzo.ó 
Abril, y ponen seguidamente de 20 á 25 huevos, 
de los que, por r~gla general, sólo viven .8 ó 10 · 

pequeñuelos, deduciendo de esto que su cría es 
muy dificil de llevar á buen término. La incuba
ción dura de 23 á 25 días, y ,una vez nacidos los 
peque'ñuelds, pue'den'criarse'en una hidromad're;' 
o bien ' confiarse á una' buena cluéca. 

·El problema dificil de resolver, está en la aii
mentación de los primeros días, pues cu'ando 
t'¡enen mes y medio Ó dos meses, comen d~ todo, 
lo mismo que las galli,nas. 

Se recomiendan mucho los huevos de hormiga,' 
asegurándose que es lo único que les salva. En las 
faisanerías tienen 19ran número de chiquillos em: 
pleados, que no hacen otra cosa que ir buScando 
y deslruyendo nidos de hormigas, cuyos hueVos 
venden a peso a los establecimientos, ~ y de esta 
manera aquéllos no pierden el tiempo, cosa que 
no dejaría de 'suceder si cobraran jornal. Para 
satisfacer las necesidades de los ' criaderos d'e fai
sanies, hay industriales' que preparan artificial
menle huevo; de hormiga, pero ·éstos · pueden 

ser indudablemenle substituídos por el huevo de 
gallina cocido , y triturado, mezclado · con pan 
rayado ó arroz cocido, y añadiendo á esta pasta 
un poco de lechuga, mijo y corazón de buey cb

cido y triturado. A los quince días pueden' comer 
un poco de trigo y cañamón, no pudiendo con si
derárs~les como asegurados hasta los dos meses, 
momento en que pasan una crisis por la salida 
de las plumas de la cola y del rojo de la cara, des
pués de la cual, si no han perecido, pueden darse 
ya como salvados. 

Los faisanes no pueden tenerse más que entre 
alambreras cerradas por todos lados, pues son 
aves de mucho vuelo que se escaparían fácil
mente; debiendo tenerse presente , al construir las 
faisaneras, que, para el sosten i m ien to de los aiam, 
bres, no de~e haber muchos postes, ni ,gran ma
deramen en los cJepartarnen tos, pues, como siem
pre tratan de huir, se darían frecuentes golpes 
con aquéllos, dañándose en la cabeza, Por esto se 
recomienda el sistema de alambreras triangulares, 
en las que, pudiendo dejarse los alambres alge 
flojos, no dañan á las aves. 

La cría del faisán dorado y del plaleado puede 
ser muy ¡-i)rOduCliva en pequeña escala, pues si 
bien se venden pocos ejem piares, éstos alcanzan 
muy buen precio y hasta, de criarse bien en nuestro 
país, podrían fácilmente exportarse. Yo logró 
reproducirlos anualmenCe, y creo que en mejores 
condiciones de las que yo los tengo, y dedican
dose especialmente á ellos, se obtendrían muy 
buenos rendimiento.:), pues así aquéllas como las 
varias especies derivadas de aquellos tres tipos 
alcanzan precios eXlraordinarios, 

Señalaré como las principales, entre las que 
ha producido el faisán Colchicus, las variedades 
Común de bosque ó de Collar, Versicolo1', Vene
rado, de Soemme1"illg, de Elliol, de Narigasaki, 
MOllgqlia, Slrallchi y Vlallgoli. 

Son variedades del faisán dorado, las de Cola 
carla y Lady Amhet·sl, y del faisán plateado, el 
SJVillohe y el Wallichi. 

Existe, además, una clase de faisán, el Phasiallus 
C1'0§80pliI011 Ó 'FaisáIJ orejudo, que tiene dos vatie~ 
dades: la de China y la de Mongolia. Esave muy 
difícil de roproducir y que alcanza · un precio 
exhorbitante, a'sÍ como el Lophophore resple1idells 
ó Lo/m'oro resplarzdecie1zte, preciosa ave que figura 
en muchas faisaneras 'de.lujo, como un faisán sin 
serlo verdaderamente, y por la cual se pagan 
hasta 500 francos de una pareja; con lo cual el 
lector puede comprender si sale ventajosa"la cría 
lan sólo de una pareja por año. ' 

Adelantadas CO'n nociones generales, nos oeu· 
paremos otro día en dar á conocer los caracteres 
y cualidades de las principales variedades de lan 
hermosas aves. 

--.. -:-. 
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Conservación de los huevos 

El arán por mejorar los médios empleados 
hasta hoy día para la conservación de los huevos 
durante lorgo tiempo, ha sido uno de los proble
mas cuya resolución han intentado con más 6 
menos éxito muchos aficiOnados, avicultores é 
industriales del mundo entero. 

Como vamos á entrar en la época del año más 
adecuada para realizar este negocio, creo oportu
no ocuparme de este asunto en bien de nuestros 
lectores. 

Reaumur recomendaba, para la conservación 
de huevos, sencillamente cubrir éstos de una 
capa de barniz impermeable al agua. Este proce
dimiento no ha dado muy buenos resultados, 
por lo cual ha sido desechado, adoptándose otros 
procedimientos que las continuas experiencias 
han sugerido á muchos sabíos economistas. 

Reaumur fundaba la utilidad de su procedi
miento en que para la conservación del huevo 
basta interceptar su evaporación. 

Todos los p·rocedimientos que se limitabéln á 
interceptar la entrada del aire en el huevo, son, 
por lo regular de poca duración. 

M. Mariot-Didieux recomienda el empleo de 
sal gema para la conservación de huevos durante 
largo tiempo. 

Por este sistema se procede en la siguiente ror
ma: se prepara un barril ó caja cubierto de 
papel en todo su interior, y luego se coloca una 
capa de sal de medio centímetro y una capa de 
huevos y así sucesivamente hasta que el barril ó 
caja eSlén llenos, procurando siempre queden 
llenos de sallas instersticios y junturas queaqué
Hos dejan entre sí. 

Estos barriles ó cajas, deben colocarse en sitio 
fresco pero no ·húmedo. En esta forma podrán 
conservarse hasta nueve meses. 

Después de este procedimiento, el más reco
mendable es el empleo del agua de cal. Sin em
bargo, tiene su inconveniente, y es que deben 
consumirse en seguida de estar fuera del baño. 
Los huevos en agua de cal pueden conservarse 
por espacio de muchos meses, notándose sQla
mente al comerlos un pequeño sabor que, sin dar 
al huevo mal gusto, hace que éste sufra depre
ciación, ya que no puede ocultarse que ha sido 
conservado por un procedimiento industrial. . 

Para la conservación de huevos con el agua de 
cal, se procederá en la siguiente forma: se disol
verá un kilo de cal viya por cada diez litros de 
agúa, llenando, según esta fórmula, el barril ó 
recipiente que se destine para depositar los hue- . 
vos. Debe dejarse operar la mezcla durante 24 
horas, después de las cuales se sumerjerán los 
huevos, que pueden permanecer así basta un año. 

En un aríículo recientemente publicado por el 
Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicalla, leo 
un estudio tomado de la publicación Ullíted Es
latees COllsulm' Reports, referente á las experien
cias efectuadas por el agente comercial de los 
Estados Unidos en Freiburg, al objeto de com
probar la eficacia de los principales procedimien
lOs ' usados para la conservación de los huevos. 

He aquí los 'veinte métodos ensayados y los 
resultados obtenidos: 

1.0 Los huevos colocados en agua salada 
fueron todos malos, no porque estuvieran des
compuestos, sino porque estaban saturados de 
sal. 

2.° Huevos envueltos en papel, 80 por 100 

malos. 
3.° Huevos puestos en una solución de ácido 

salicídrico y de glicerina, 80 por 100 malos. 
4·° Huevos frotados con sal, 70 por 100 malos. 
5.° Huevos cubiertos con salvado, 70 por 100 

malos. 
6.' Huevos bañados con una solución de gli

cerina y de ácido salicidrico, 70 por 100 malos. 
7.° Huevos cubiertos con una capa de parafil

na, 70 por 100 malos. 
8.° Huevos puestos en agua hirviente durante 

12 á 15 segundos, 50 por 100 malos. 
9.° Huevos tratados con una solución de 

alumbre, 50 por 100 malos. 
10. Huevos puestos en una solución de ácido 

salicídrico, 50 por 100 malos. 
11. Huevos bañados con vidrio soluble, 40 

por 100 malos. 
12. Huevos cubiertos con una capa de colo

dión, 40 por 100 malos. 
13. Huevos barnizados, 40 por 100 malos. 
14· Huevos cubiertos con un barníz mixto, 

20 por 100 malos. 
15. Huevos cubiertos con cenizas de maderas, 

20 por 100 malos. 
,6. Huevos tratados por el ácido bórico y el 

vidrio soluble¡ 20 por 100 malos. 
17, Huevos tralados por el permanganato de 

potasa, 20 por 100 malos. 
18. Huevos bañados con vaselina, todos bue

nos. 
19. Huevos colocados en agua de cal, todos 

buenos. 
20. Huevos puestos en una solución de vidrie 

soluble, todos 'buenos. 

• 
• • • 

Como se ve por los resultados obtenidos, los 
tres últimos pracedimientos son los mejores,. si 
bien entre ellos sólo puede recomendarse la con~ 
servación por medio del agua de cal, ya que so
meter los huevos á un baño de vaselina ó á una 
solución de vidri~ soluble, es muy entretenido y 
no puede ser adoptado como base industrial. 
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Lo que no dice el articulisla es qué aspecto 
presentaban los huevos despt,lés de sometidos á 
estas pruebas, pues sabido es que si el huevo 
presenta el exterior obscuro y brillante y se nota 
mucho el desarrol1o de la camara de aire, sólo 
tendni fácil aplicación para la industria, y nunca 
podrá venderse en el mercado con los productos 
ordinarios. 

En la actualidad, una casa alemana anuncia 
un preparado líquido para la conservación de 
huevos durante mucho tiempo. Esta casa, por lo 
visto, tiene completa confianza en . los efectos de 
su método, ya que ha pedido privilegio en todos 
los países. 

Este preparado se vende en botellas de un li
lro, que baSla para producir 25 litros de liquido, 
cantidad suficiente para conservar 800 huevos. 

Según sus inventores, este líquido no se altera 
ni se echa á perder en varios años. 

Este método se emplea, más ó menos, como el 
agua de cal, debiendo consumirse los huevos á 
medida que se vayan sacando de la vasija, barril 
ó frasco de cristal, en donde deben estar comple
tamente cubiertos del líquido en cuestión, según 
la fórmula descrita. 

Nada más puedo decir de este invento, entre
tanto no haya ensayado sus efectos; creeré, sin 
embarg.o; que esta preparación no soluciona el 
problema, ya que apenas el huevo eSlá fuera del 
baño, debe consumirse. 

Este, como puede verse, no resuelto en el 
terreno industrial, que necesita la conservación 
durante largo tiempo, pudiendo exportarse en 
épocas de escasez á regiones esencialmente .con
sumidoras. De ahí que, fuera los huevos del baño, 
empieza su descomposición, resultando que al 
ponerlos á la venta son todos malos, pl,les no po
demos admitir que se pretenda expenderlos á 
medida que se sacan del baño. 

En algunos mercados del extranjero tiene gran 
aceptación el huevo conservado por procedimien
tos industriales,. pero sólo se aplica á la confitería 
é industria. Regularmente el huevo se expende 
en barriles de una cabida fija, llenos aún del 
líquido conservador. Su precio siempre es bas
tante más bajo que los huevos frescos. 

El objetivo que se persigue es obt"ner un mé
lodo que después de sometidos los huevos á un 
baño durante 24 Ó 48 horas, puedan embalarse 
secos en cajas y expedirse al cabo de seis ó más 
meses de las provincias más productoras á otras 
esencialmente consumidor~s. Este es el verdade
ro problema cuya resolución se persigue 

Fuera de esto, todo lo nuevo que se introduzca 
no procurará ventaja alguna. 

Por lo que pueda interesar á nuestros lectores, 
próximamente daremos cuenta en esta misma sec· 
ción de los resultados obtenidos con el líquido 
alemán de referencia. 

En España son muchos los que persiguen el 
hallazgo de un medio para la conservación de 
huevos con fin industrial, y tanto es así, que des
pués de constantes observacfones han obtenido 
resultados que sin ser positivos adelantan en 
en mucho á lOdos los procedimientos empleados 
hasla la fecha. 

Sin ir más lejos, citaré el caso siguiente: Hará 
unos tres meses hablé con un modesto aficionado 
á la avicultura que con una colección de huevos 
sometidos á un método que consistía en un baño 
cuya fórmula guarda en secreto, pues en vista 
de los buenos resultados que ha obtenido piensa 
explotarlo, me enseñó un huevo que había per
manecido cuatro meses en el baño y otros tres 
encima de una mesa expuesta al aire. 

El huevo exteriormente era feo , pues la super
ficie de la cáscara estaba manchada completa
mente de puntos amarillos y negruzcos. La cá
mara de aire apenas se notaba, de manera que á 
no ser por el color exterior de la eáscarr, el re
sultado no podía ser más bueno. 

Vi también un huevo sometido duranre 48 
horas á un baño y un mes encima una mesa. Este 
huevo estaba en buenas condiciones para ser 
puesto á la venta, ya que eXloriormenle conser
vaba el color mate que caracteriza el huevo fres
co. De todo esto deduzco que este procedimielito, 
mejorado en lo que se refiere á que el huevo no 
presente cambio muy marcado de color en la 
cáscara, es de gran importancia, pues ese señor 
me aseguró que había visto algunos á los nueve 
meses y hasta pudo comerlos muy bien, notan
do buen sabor y consistencia. 

GALLO AMIGO. 

Erratas 

A continuación consignamos las que se sufrie
ron en el último número de la revista, correspon· 
dienle al mes de Diciembre: 

Página 137, columna La, línea 50; dice: don 
Francisco Sala; debe leerse: D. Luis Sala. 

Página 137, columna 2.", linea 10; dice: d.on 
An tonio Martínez, y debe leerse; D. Eduardo 
Martínez. 

Página 138, columna l.a, linea 9; dice: D. An
lonio Sala; debe leerse: D. Luís Sala. 

Página 138, columna 1.\ línea 34; dice: don 
Antonio Rebassa; debe leers\,: D. Pablo Re
bassa~ 

----.:.----
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LA AV ICULTURA PRÁCTICA I I 

Amenidades 

ESTUDIOS PSICOLÓGI C O S 
POR EL CÉl-EBRE ESCR ITOR y CARICAT UR IST A BARCE LONÉS 

D. APELES MESTRES 

Parece que esa gente se olvida de mi. ¿Ea qué /quedamos? ¿como ó no como? I Eh 1 que tengo hambre! 

¡Nadie ..... ! ¡Triste cosa es la vida ... ,. tristls ima ..... 

y más que triste, horrib le I A lgunas veces la idea de mori r me regocija. <No es aquello un grano de maiz? 

Vaya si lo es ..... y sahrosfs imo. Al fin y al cabo la vida tiene sus encantos . 
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INGUBAGIÚN . ARTIFIGIAL 
APARATOS Y ACCESORIOS CONSTRUÍDOS BAJO LA DIRECCIÓN DE 

SA LVADOR CASTELLÓ 
Material p¡'emiado con MEDALLA D E ORO en la Feria CODcur lto "Agricola 

de Barcelon a, 1898 

Esto. oparatos consisten en Inc ubador as sistema 
Roullie r Arnoult pe l'feccionado y sólidamente 
constru idos por oper arios idóneos á las órdenes de 
D , Sal vad o r C astelló, Siendo el s istema del men
c'ionudo avicultor frances 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 primoroso montaje, los seño l'es avicultores tie
nen la segu r idad de encontrar en ellos material verdade
del'amente práclico para sus explolaciones. 

El manejo de estos apUl'atos es fácil y expedito, pu
diendo funcionar por medio del gas, de la r e nova
ció n del agua y mediante un hornillo de 
carbón d e e n c ina , perfeccionamiento intrOducido 
por el Sr_ C astelló, . 

Más de 400 apal'atos funcionalbl'a, con entel'a satisfac
ción de los compradores, en varias ciudades y casas de 
c~mpo, y el número de las que van estableciéndose au
menta de continuo. 

(. 

? 
En los experimentos efectuados en Jun io de '1898, en 

la «G I'.mja Experimental» de Ba rcelona, obLúvose un 
90 % de nacimientos sob l'e los huevos fecundados, y si 
bien son n luchos los que han dado cuenta de haber obte-

, . 
nido idéntico resultado, lo normal es obtener de70 á 80 %, 
proporción á la que nunca llegan las inL:ubaciones por 

cluecas, que dan sólo un 55 0/0 de nacimientos. Esto es el evangelio en materia de incuboción. 
Con las incubadoras debieran utilizari::ie siempre las hidromadres, pues éstas no ~ólo llenan las 

veces de las c lueL:us, sino 'qu.e se hacen más necesa ria s cUl.lndo se hallan en condiciones de albergar 
y recriar los polluelos desde el primer dia de nacimiento á los tres meses . En esas condiciones se 

r 

~~~ 
A ~~.~_., 

.encuentra la Hidrom a dre, 
sistema Cas telló , (co n Reai 
privi legio de invención), la cual, 
calentándose por medio del car
bón de encina y completada con 
su parque é invel'nadero,pel'mi te 
tenel' las crías al aire libre hasta 
dLll'anle los fríos más rigurosos, 
con lo cual los polluelos se cr ían 
fuerte!; y /'obu~tos en al lo grado. 
Lasolidez y la seriediJd con que 
este apa /'ato fué ideado y hoy se 
const r uye, le asegura cont ra las 
incleme ncias del tiempo, pu
diendo permanecer así en in· 
vierno como en Yel'ano en pleno 
campo, 

En materia de ' cab ida, existe ya un criterio cerrado, 110 fabricándose para menor cabida 
de100 huevos y '100 polluelo_, pues sólo en ellas es posible gUl'alltizar el sostenimiento de la tem
peratul'a durante,doce h01'3S, por lo cual nuestros aparatos func,iOlH11I s in regulador, lo cual no es 
poca ventaja, ya que el opera r io vigila doblemente el aparato, lo que no hace s i existe a'luél, por 
creer que el calo l' se regulara por sí sólo, 10 que por mil causas diversas no ocune siempre. 

Llamamos lo atención del público sobre las ventajas que puede !'epo r tarles la adquisición de estos 
aparatos, cuyos precios son los siguientes: 
Incuba doras núm . 1 p a ra g a s ó carbón, con s eca dero. Cabida 120 á 150 hu evos 200 Ptaso-

» )} 2 » COD seca der o . . . . . » 200 » 250 » 
Hidroma dre s » 1 s in inver nadero ni p a r q u e . . . » 100 á 150 polluelos 200 » 

» » 2 » » » 200 » 250 » 
Inverna deros y p a rques para l as hidromadres núms. 1 y 2 respectivamente. 100 y 150 » 

Emba lajes p e.r..-a 10H Dums. 1, ptas. 8 , y para los Dums. 2 , ptas. 10 

Con cuda aparato se libra un intel'esan le folleto sobre la «Incubación y Cría arlificial» (H isto r'ia, 
Teoría y i\Ieealli~mo), Este follelo se vende suelto á Ptas. 1, y 1'30 , franco, pO I' co rreo, certificado . 

Pedidos á la Administración del periódIco: Calle DIputación. 373 - BARCELONA 
TIPOGRAF"IA LA ACADE~lICA. de Ser u hem:anos y Russell; Ronda de la Uoiversidad. 6: Te!Hono 861 _ BARCELONA 
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