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D. JUAN LÓPEZ-VALDEMORO 
CONDE DE L AS NAVAS 

Aun á trueque de causar alguna molestia al que tan dig
namente compartió con nosotros los trabajos de organiza
ción de la «Nacional de Avicultores», hoy nos complace
rnos en da r á conoce r á nuestros abonados el retrato del 
Conde de las Navas,. cuya última obra, á la q ue hoy dedica
mos merecidos plácemes, ha patentizado, una vez má s, 
cuán j usta es la reputación de que goza . 

El S r. Conde de las Navas·, bibliotecario mayor de Pala· 
cio y profeso r en la Escuela oficial de Archiveros del reino, 
h. demostrado sie mpre por la Avicultura especial predilec
ción y á pesar de sus importantísi mas ocupaciones, ha dedi -

I cado á ella profundos estu dios, y hasta la -ejerce, por haber 
fungado en el Soto de Aljete, propiedad del Exce lentísi 
mo Sr. Duque de Sesto, la importante explotación avícola 
q ue gi ra bajo la razón «El gallo de Plata », de la que es su 
director ge ren te . 

Llevado de su espíritu investigedor y amante siempre del 
estudio, ha lograd6 poseer tal vez la colecdón más nutrida en li bros relacionados con la Avicul 
tura, de suerte que, bien puede afirmarse, conoce cuan to importan te se lleva escrito en el mundo 
entero en nuestra especiali dad y en todas las lenguas , y aquella importan te sección de su biblioteca 
cons titu ye una verdadera joya, digna de ser cuidadosamen te conselvada . 

La «Soci.ed<ld Nacio nal de Avicultores », de la que es dignísimo vicepresid"ente, puede vanaglo
riarse de contar en su se no tan eximio public ista y entusiasta ad mirador del corral y sus moradores, 
así como esta REVISTA se siente orgullosa de verle figurar entre sus activos colaboradores, á quien 
ruega se digne aceptar ese modes tÍsimo obsequio en prueba de su leal y constan te ad m iraéión. - S. C. 
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• 
Sociedad Nacional 

de Avicultores Españoles 

Proyecto de una Exposición Internacional de Avicultura: 
Colombofi li a y otras pequeñas i ndustrias rurales para ce
lebrarse en la villa y corte de Madrid , en Ma yo de 1902. 

con moti\'o de las fiestas de la coronación de S, M. el 
Rey Don AlIonso XIII. 

Á I~OS SEÑORES SOCIOS 

La Presidencia de la «Sociedad Nacional de 
Avicultores » tiene la honra de poner en conoci
miento de los seiiores socios lo siguienle: 

l.' Que aprobado por el Consejo de Admin·is· 
nación el proyecto de celebración de una Expo
sición Nacional de Avicultura en la capital del 
reino, en Mayo de IgOl, disponíase á tomar las 
disposiciones convenientes para su mejor éxito, 
cuando con motivo de la Exposición U niversalde 
París, dirigiéronsele los más poderosos elementos 
de la Avicultura europea en demanda de que se 
ampliara la extensión del Certamen y se le diera 
el carácter de internacional, en cuyo caso le ase
guraban su firme apoyo y valioso concurso, 

2.' Que habiéndose fijado para el mes de Mayo 
de Ig02 la augusta coronación de S. M. el Rey 
Don Alfonso XIlI (q. D. g.), Presidente Honora
rio de la Naéional de Avicultores, tal vú sería 
conveniente suspender la proyectada Exposición 
de Igol y celebrarla en aquella oportunidad, de
dicándola á nuestro joven y augusto lVIonarca. 

En consecuencia y juzgando muy oportunas 
~m bas cuestiones, sometiólas á la deliberación del 

Consejo de Administración, quien ha aprobado 
ambos extremos concediendo un voto de coo
fianza á la mesa de la Sociedad para que realizara 
todas las gestiones necesarias para llevar á feliz 
término el proyecto. Mas como quiera que eó 
lo referente á dar al próximo certamen el carácter 
de internacional, se afecta al artículo del Regla
mento social que determina sean sólo nacionales 
los que la Sociedad organice, precisa que recaiga 
acuerdo general sobre Jos siguientes puntos: 

1.° Atendidos los deseos de los (llJ;Cult01'es y 
Sociedades extralljel'as que allsíall establecer COII la 
1Iuestra intimas y c01'dJ'ales relaciones, y al obielo 
de que t'eslllte may07'mente intereS1l7lle la próxima 
ma11ljeslacióll de la importancia de nuestra indus
tria y nuestro sport, ¿se cree c07IJ1e .'Jiellte que la 
próxima exposición con que la Nacional de A,'icul· 
lores celebrar'á la augusta cOl'onación de su Presi
dellte HOIIO/'m'io el Rey DOII A!.; aliSo XIII tellga ó 
no el carácter de internacional ?,. 

2.° ¿ Se cree que, atendida la ,'elación que entre 
" s~ tiene!z róaas ' las pequeñas indllstrias nl1'ales, ·y 
para dar may01' variedad al certamell, "debie)'a ill
cluirse en el prograllla llIla sección de Apicllltw-;a 
ó cría modernista de las abejas y deSericicultufa ó 
cría del gusano de seda, i1zdustrias ambas de gl:mz' 
disimo pon1eni,. en España? .. 

. Esta Presidencia ruega á los seño
res socios que, durante el corriente 
mes de Octubre, se sirvan contestarle 
categóricamente si Ó 710 referente á 
ambos puntos, sobre los que opina 
debe recaer acuerdo ge7leral, enten
diéndoseque, espirando el plazo en 1. ° 

de Noviembre, en aquella fecha se 
hará público el resultado de la vota
ción considerándose como abstenidos 
de votar á los que no hubiesen con
testado, contraria ó favorablemente. 

Atendida la transcendencia del asunto, esta 
Presidencia, en nombre del Consejo de Adminis
tración ruega á los señores socios lo estudien con 
atención y no dejen de reconocerle el interés que 
tiene para el progreso de la Sociedad y el fomen
to de la Avicultura española. 

El Presidente, 

,SALVADOR CASTELLÓ 

Barcelona 1,0 de Octubre de 1900, 

El Secretario interino, ' 

FERNANDO L~NGO 

---.;.,---
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El espectáculo más nacional 
por el Conde de las Navas 

Un tomo en 8.° mayor de 600 páginas, (10 pesetas en rús
tica), lujosamellte estampado en el Establecimiento tipo
litográfico «Sucesores de Rivadeneira)jo y propiedad de su 
autor. - Felipe V, 2, principal, Madrid. 

He <lquí el título y condiciones del nuevo libro 
de nuestro eSlimado Vicepr~sid~nte en la «Nacio
nal de Avicultores», é ilustradocolaborador,cll)'os 
escritos ~igllell honrando en estos momentos 
Iluestras columnas. 

Si el Conde de las Navas no tuviese ya más que 
bien cimentada su buena fama de escritor y litt
ruto distinguido, bastara ciClltlmCnle su última 
publicación para conquistarla de una vez. Tal 
es el delicado estilo de su brillante pluma, la 
amenidad que adorna su ~~crito, la originalidad 
COII que lo ofrece a[ público y logra resuelta
mente interesarle, la riqueza de datos y detalles 
con que enriquece su trabajo, la transcendencia 
del fondo de la obra que no logra ocultarse ni por 
un mamen lO á pesar de la chispeante forma que 
el autor le ha dado, y sobre todo, la justa causa 
que lo inspira y la importancia que, así para los 
espafíoles como para los extranjeros, tiene la 
aparidón del nuevo libro del Blbliotecarro Mayor 
de S. M . . 

No ha de costar gran trabajo adivinar cual es 
para el autor El espectáculo mas 7laciolla/, pues 
dígase lo que se quiera, protesten ó no, los que 
muchas veces por darse aires de humanitarios 
lo condenan, cuando de e~'pec táculo nacional 
se habla, sólo puede aludirse á las corridas de 
toros, tan injustamente calumniadas por los que 
no las conocen ó se resisten á conocerlas. 

El conciCllzudo trabajo del Conde de [as Navas 
tiende abiertamen te á dejar bien sentado el ver
dadero espíritu del toreo, tal cual lo crearon 
nuestros antepa~ados, en concepto de especláculo 
verdaderamente nacional y así lo declara el autor 
cuando dice: 

« ..... me propongo solamente probar, e1l con Ira 
de las afirmaciones de JOl/el/anos, de Vargas y 
POli ce y de otros publicistas de tanto y menos fuste, 
/0 propiedad y exactitud del lilu/o Fiesta Nacio
nal eDIL que se distinguen eH loda Esparza las con'i

das de loros, de Otl'~lS diversiolles más ó mellos cuI
tas, propias ó imp0T'tadas.» 

A ese objeto el autor ha reunido cuantos datos 
y noticias ha creído necesarias para la defe nsa de 
su tesis)' dejar plenamenle sentada la interven
ción que todas, absolutamente todas, las clases 
sociales tuvieron en Espaí'ia, ya como aClOras ya 
C0l110 espectadoras de la única función cobijada 
bajo Id ba1H{f1'a de la patria; fiesta (<lñade chistosa
mente el aUlor) «á Id quel"el Sr. NaJ'(}1TO A/w illo, 
apoydlldose en la Filoso/fa, Teologia 1Latural, 01'
della1i!{aS de camillos, JÍIgebr'a y Logal it11l0S, de
duce que debiera liamarse ¡Escándalo Nacio1lall» 

Simula e[ autor darse una corrida en [a que va 
á lidiar seis toros de muerte y uno embolado, re
cíbiendo la alternativa de manos de D, Lub Car

' m~na y MlIlán, quien se la da con sumo gracejo 
en una deliciosa introducción llena de erudición 
y singular Je:-,treza. 

Hl dpartado llama el autor al prólogo, en el que 
deClara sus propó~llOS y los elementos con que 
cuenta para deiender su t~sis; y tras él enlla en 
materia Iidianuo sus seis toros ó capítulos por el 
ord~n ~iglliente : 

Saguntino. - Orígenes y desarrollo histórico 
del espectáculo taurino. COexistencia d'e h\ fiesta 
con d progreso. 

Jubileo. - Relaciones de la Igtesia católica con 
las corridas de toros. 

Golilla. - Resu[tados prácticos alcanzados por 
las leyes que prohibieron ó reglamentaron las 
corridas de tolOS. 

Acomodado, - Importanda económica del es
pectáculo Nacional. 

PilltUl'e7'o. - Reflejo vivísimo del espectáculo 
nacional en la literatura y las bellas artes . 

TranpÍa. - Intervención que todas, absoluta
mente todas las clases sociales tuvieron en España 
ya como actor<:lS ya como espectadoras en la úni· 
ca fiesta cobIjada por la bandera nacional. 

Difícil y casi imposible resultaría nuestro tra
bajo si traláramos de citar, siquiera fuesen algu
nos de los innumerables datos, documentos y 
escritos de todo género que saca á relucir el autor 
para demostrar que las corridas de toros, lejos de 
ser un espectáculo que envilece ó rebaja el nivel 
de u,n pueblo, le enaltece, es para nOSOtros tim
bre de gloria reconocido por [os más grandes 
hombres de todas las edades, yen el que toma
r on parte hasta nuestros más gloriosos m onarcas; 
espectáculo que la Iglesia católica reconoció como 
bueno, I~jos de condenarlo como algullcs han 
pretendido y que jamás podrá abolirse mientras 
haya rastro de pueblo español. 

Si bue na es la faena del ilus17'e torero en la li
dia de sus seis primeros toros, no resulta menos 
lucida la brega del Embolado, especie de conclu
s ión que da en beneficio de los extra/ljeros donde 
zurra de lo lindo á los que nos critican; demues
tra especialmente á los franceses que, cua ndo 
menos en sus departamentos meridionales, son 
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tan aficionados á Jos toros como nosotros, y saca 
á relucir numerosas opiniones, críticas y escritos 
de extranje ros, incluso los de cierta dama ameri· 
cana/ á quienes no sólo entusiasman nuestros 
círculos taurinos y sus espe.:táculos , sí que tam
bién supieron apreciar los más in sign ificantes de· 
talles de su organización, contribuyéndose con 
ello á que les produjefan excelente efecto. 

A la lectura de este capítulo 110 hemos podido 
menos que recordar el entusiasmo que hasta en las 
clases populares de la vecina república despierta 
de continuo el/oreo, para ellos, fiel expresión de 
todo lo que huele á español, entusiasmo algu-nas 
veces ridículamente sostenido por los autores en 
comedias, óperas, zarzuelas ó cancioncillas acep·~ 
tadas po r lo general con entusiasmo en el ex· 
tranj ero y que para nosotros resultan desas
trosas. 

No dudo ql1e el autor de El espectaClllo mas 
llaCiOllal conoce el género, más tal vez faIta á 
su colección una challsOllllette que en su día hizo 
furor y que no dudo acogerá con júbilo después 
de echarse al cuerpo los sigui entes sab,'osos l'ersos, 
que su autor debió escribir segu/'lImente con la 
mCl)'or buena fe. 

• 
PEPITO LE TORÉADOR 

CAN TO DE L AS ESPAÑAS 

Lcl1'a de Ado/fe Jo/y, música dI! Victor Boullal'd 

D~ par Saint -Jacques de Galice, 
ftlidi sOlllle a la Giralda; 
Les laureaux vont enl rer en liee 
Huil fiers laureaux de Lérida. 
J'clllends la joyeuse fanfare, 
MeUons ma veste de drap d'o r; 
Je suis un fi ls de la Navarre, 
Pépito, le loréador. 

Bons Espagllols, 3ecourez vers la ville, 
De ce combal le sueces est prést. 
Qui n'i:! pas vu Pépito ni Séville, 
Ne connalt rien, ne sail ríen, n'a rien vu, 
Tra la la la la la 1 tra la la la In la! 

} bis Votre loréador eSl la ! 

J-Iurrah 1 j'aperc;ois dans ¡'arene 
¡n es aux grallds yeux de saphir. 
lnes a la taille de reine, 
La perle du Gu adalquivir. 
Son fronl pale, sous sa malltille, 
Trahit le trouble de son eceur; 
Ce soir, vierge de la Castille, 
Je serai mon, morl ou vainqueur, 

Bons Espagnols, etc. 

Le laureau sort de son asile, 
Volons a lui, man bon cheva l. 
Yo, viva I mon épée asile 
Vicnt d'atteilldre natre rival. 
Demonio 1 sa corne d'lvoire 
Renverse mon pauvre coursier; 
Ma is le taureau lombe, victaire I 
1\l.a lame était de pur "cier. 

Bons Espagnols, racontez par la ville, 
De ce eombat le succes bien prévu. 
Qui n'a pas vu Pépito ni Séville, 
Ne connait rien, ne sait rien, n'4 rien vu, 
Tra la la la la la! tra la la la la 1 al 

Votre tOréadol' est la. 

Así se concibe que á las clases populares de 
allende el Pirineo se les haga difícil concebir al es
pañol de levita y sigan creyendo que todos somos 
toreros y el traje de luces, nuestro uniforme na
cional. 

Permitida esta digresión, volvamos al excelente 
libro del Conde de las Navas. 

La obra es magna, y en ella se revela el concien
zudo trabajo de investigación que ha debido Ile-

, I 
var a cabo su autor, que no en vano ha necesitado 
muchos años pala escribirla. 

Complétala una noticia de 313 corridas ó fiestas 
reales de toros, celebradas en España desde el 
sigloxll hasta la fecha, de las que se desprende, 
siempre en apoyo de la misma tesis, que no hubo 
en España grande acontecimiento, ya fuera para 
el advenimiento al trono, la boda, ó el bautizo de 
un monarca, ' ó la celebración de determinados 
hechos, incl uso algu nos de carácter esencial men te 
religioso, sin que la corrida de loros figurara en 
primera línea entre los festejos. 

En resum en: la obra del Conde de las Navas, 
además de interesar vivamente al lector, es un 
trabajo de fondo que honra á su autor, y sobra 
para acreditarle si, como digimos antes, ya no lo 
estuviera. A nuestro modo de ver, el nuevo libro 
del Conde de las Navas resulta de extraordinaria 
transcendencia y España le es deudora de habe'"r 
salido en su apoyo dejando en sus manos un va
lioso medio de defensa contra los que tan exage
radamente la vilipendian por permitir un espec
táculo que, por lo general, no conocen. 

Cuanlo añadiéramos en justa alabanza de nues
tro querido amigo y estimado consocio ycoJabo
radar. pudiera tal vez interpretarse como lisonja 
ó adulación á quien tanto apreciamos; y más en 
los actuales momentos en que sigue honrándonos 
con su imparcial opinión sobre el libro que no 
ha mucho dimos al público. 

Reciba , pues, nuestra sincera y cordial enhora
buena quien tanto bueno escribió, que lo que 
nosotros callarnos sus lectores podrán sobrada· 
mente apreciarlo por sí mismos. 

SALV,\DOR CASTELLÓ . 
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Bibliología del gallinero 
111 

Madrid y Julio de Igoo. 

¡VIi quer id o amigo, Presid ente y Maestro: 
Quedábamos, por Marzo del año co rriente, y 

que nos corre, en el examen de la lección octava 
de Avicultura. 

Principio esta carta por declarar que me alegro 
de la inte rrupción de nu es tra correspondencia, 
porque me permitió, entretanto, visitar en Va
llecas los elegantes gallineros de nuestro amable 
consocio el Sr. V illanova. 

Hasta aquella tarde creia yo - Vd. me perdo 
ne,- hijas en gran parte del amor regiollaJista, 
las alabanzas que los cata lanes tributan Vds. á la 
raza del Pral. Mejor dicho - la verdad toda
suponíala una variedad y nada más, de nuestra 
raza común. Cuando me recreaba contemplando 
los hermosos ejemplares que posee el Sr. Villa
nova, idénticos Ó lal vez con caracteres aun más 
definidos que los de la buena fototipia que fi gura 
en su libro de Vd. entre las páginas 56 y 57; 
entoné el yo pecado r, y ofrecí corregirme, en lo 
de formar juicios temerarios, proclamando como 
penitencia mi error y declarando que la raza del 
Prat, si no tiene la gallardía, elegancia y brillantez 
en la pluma de la castellona negra , puede que lo 
aventaje en la precisión y homogeneidad de 
caracteres, compa rados entre los de varios i~di
viduos de ambas razas. 

-Estamos conformes en punto á las semejanzas 
y distinciones que establece Vd. entre la de 
N1iJiorqlle y la Castella1ln, pero conviene advertir 
que en aquella isla, ó se crian ejemplares de otra 
raza diferente de la negra, ó es conocida allí una 
variedad francamente caracterizada por el color 
de la pluma leonado obscu ro. No puedo ahora 
precisar otros caracteres , pues, si bien tuvimos 
hace años en Aljete una magnífica pareja quenas 
regalaron de las Baleares, no la estudié á causa 
de que, víctima de la aclimatación, desapareció 
en seguida, no dejando tampoco huevos. ¿ Será 
esta raza la que algunos autores denominan de 
Ancona; la de ca/al' C/leo que mienta Vd. en la 
página J Ig? 

y por lo que hace á fijar las condiciones buenas 
ó malas de las razas españolas, como de las extran
jeras, desde el doble aspecto de la postura y de la 
carne, convengamos en que, sin salir de la Penín
sula varían extraordinariamente unas y otras, en 
las dis tintas regiones, y aun en la misma, estu
diadas en un quinquenio. 

La raza Houdan, aclimatada perfectamente en 
nuestra explotación, en idénticas condiciones, 
llegó unos años al máximum de postura á que 
alcanzan las aves cautivas, descendiendo en otros 
hasta colocarse á la cola de las menos ponedoras 
por naturaleza. 

Paréceme que no puede describirse, mejor que 
Vd. lo hace, esta raza reputada con just icia como 
la mejor de las fr¡,"cesas de producto. Gráfica
mente nadie ha logrado, que yo sepa, reprodu
cirla con la exactitud con que lo hizo Jacque en su 
precioso libro Le POII/a¡l/er. Los clichés de es te 
notabilísimo avicultor y dibujante, dieron varias 
veces la vuelta al mundo y fueron reproducidos 
hasta la saciedad en muchas obras sob re el galli
nero, escritas en todas las lenguas europeas. 

De las inglesas, es en mi entender la Dork inb" 
la primera raza de producto, como precisión e.n 
sus caracteres, como fácil de aclimatar en España 
y como finura de carnes y buenas disposiciones 
para el cebo. 

A Jhon Bailey se debe una monogran~ de 
estas hermosas gallinas que desgraciadamente nQ 
figura en mi biblioteca, por estar agotado el 
folleto y no haber conseguido hacerme con un 
ejemplar ni en París ni en Londres, á donde r~pc : 

tidas veces lo encargué. 
M. Fischer Hobbs, criador de volaleria famosa 

en In gla terra, puede ó pudo, como Vd . sabe, 
vanagloriarse de haber iniciado, en . la isla, la 
crianza y mejoramiento de aquellas aves en gran
de escala . Con ser allí tan comunes, se estiman 
hesta el punto de que un aficionado ofrecjp a l 
Prínc ipe Alberto, marido de la Re ina Victoria, la 
friolera de 1,800 ¡rallcos por un gallo y dosgalli· 
nas Dorking. Los refiere Mariot-D idie ux en la; 
página 81 del libro que cité por nota en mi carta 
primera. 

A las muchas opiniones acerca del origen de 
esta raza hay que sumar la que yo he leído, no se 
donde, por más que recuerde que estaba basada 
en no despreciables fundamentos; atribuía el 
origen, á cruces de gallinas andaluzas negras con 
gallos ingleses de pelca. 

La mayor parte de los tratadistas de esta nación' 
cuentan que las gallinas Dorking se conocían 
y eran muy apreciadas en Roma bajo el impe
rio (1). 

La lámina 31 no represe nta con fidelidad el 

(1) J."' Na furalist's Portfolio en The Ca/hoUe Times alláCa th o/ie 
Opillion. vierMs 18 de Ma yo de 1900. 
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tipo: si el retrato de MallO/o ( 1) el1 el cent ro de la 
última plana de la cubierta. 

Es mucha verdad, al mellos en nu estros galli
neros sucede, que, si bien se aclimata muy fácil
mente, pierde estatura. Co mo es cierto también 
ql1e en la, orillas del Jarama sucede lo propio ~on 
toda especie de ga nado: se 3ch ica al par q uc se 
afina extraordinariamente. Conviene advertir 
en que, la raza Dorking, el fenómeno es mucho 
má s apreciable en los gallos que en las gallinas . 

De las otras muchas razas de lujo, grandes y 
chicas, que Vd. describe, sigu ien do su muy com~ 
piCIO cuadro de clasificación, nada me ocurre 
objetar y cont inúo aplaudiendo al maestro. 

y con esto llegamos á la Lección décimaoclaJ1a 
que trata de Ra{dS de comba le. 

La breJ1e Hoticia de las t'ifías de gallos me parece 
muy completa y resulta interesante. Es muy par· 
ticular que en España, señora por tanto tiempo 
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 110 se h ay .• 
escrito mucho y bueno, á propósito de nquellas 
razas y del sal1griento depone del reñidero. Lo 
poco que yo conozco no está á la altura de tina 

anción tan generalizada en Europa, América y 
Oceanía. 

Merecen citarse, no obstan te, á más de los 
capÍtulos de la obra del Sr. Navarro Soler, mcn
tad os en la de Vd., estas dos: 

TRATADO DE: LOS GALlOS INGLESES. N/oda de mul
tiplicarlos, criarlos, "efii1los , y otras curiosidades 
análogas, por D. RnmÓll Adame. Madrid, 1857. 
Folleto en 8.' de 24 páginas, impreso en la de 
D. Francisco Hernández. 

Los (fALLOS INGLESES. Cria; multiplicación; ra{as; 
educaCIón; preparación y l'eglas pa1'a las peleas, 
el~fe,.medades, heridas y modo de curadds, ilustrado 
eOIl JI grabados . Madrid, 189q; impreso y editado 
por los Sucesores de Cues ta. Foll<lo el1 8.' mayor 
de 48 páginas . Se vende á t peseta en Madrid 
y 1 '25 en provincias. 

Aunque en mi primera juventud asistí en 
Andalucía muchas veces á las peleas de gallos, 
salí de aquellos circos ta n ignorante de la técni
ca de este juego, como elltré. 

En una sola ocasión y por chiripa, he criado 
gallos ingleses de pelea; bas tó si n embargo 
para que me diese cuenta de que, logrando una 
buena raza, pudiera se r industria muy impor
tante. 

y con el sucedido voy á dar punto á esta carta. 
Una dama in glesa, ancionadísima ágalicultw'a, 

tanto que en su propio tocador tenía en Madrid 
funcionando constantemente una incubadora 
Cha11lpioll; nos regaló, hace años, 24 hucvos Dar. 
king con los cuales, ó por error ó por más fineza, 
vinieron también cuatro ingleses de comba le. Esto 
ocurrió en Diciembre. De los 24 huevos, puestos 

( 1) En mi carta primera puede verse quien fué eSte sujelo. 

12 en incubadora y confiados los otros á una 
clueca, se consiguic!on cuatro magnificas ani
males, base y fundamento de nuestros Dorkings. 

/1'1(11/010 fué UIlO de ellos. De los de comba te , 
incubados artincialmente, salieron la mitad; dos 
machos. 

Al echar In pluma y apuntarles la cres ta, murió 
uno de ellos. El otro, del que nadie h ac ía caso, 
se crió como un golfo en los corrales de razas 
comunes destinadas á la ve nta de huevos para 
el consumo. G fl llos y pollanclones ... hasta las 
gallinas zltrraban al mísero inglés que no se 
separaba casi nunca de l<l s alambreras, buscando 
siempre escapar. Cuando vino Abril y comen
zaron a desbordarse las fu entes dela vida, impul
sa das por el mágico aliento de la primavera , el 
gallito, que parecía un faisán por su nna traza , 
princip ió á levantar la c<lbeza atreviéndose á 
cantar alguna vez. Pero no bien cualquiera de los 
barateros del corral le hacía cara, el de combate 
regresa ba á las a la rnbreras más que de prisa, -con 
la cola horizontal, para no volver á abri r el pico 
en una semana. Era inútil en nuestra explotación; 
propuse su compra al Conde de Bcnalua, dió por 
él cillco pesetas y 10 regaló á D. Manuel lVtontcs, 
rico labrador de Siln Sebastián de los Reyes , para 
que lo guis¿lse con arroz. 

Por Junio vino Montes una mañana á almorzar 
con nosotros en Aljete y, ya de sobremesa, hubo 
de preguntarle el 1\\arqués de Alcañices por el 
gallito inglés ... 

- ¿ Gallito ? .. . respondió nuestro amigo . 
En cuanto apretó un poco el calor se desentu

meció mi hombre y en poco m ás de cuatro 
minutos dió una mañana otros tantos saltos y me 
dejó secos el mismo número de gallos castellanos 
quedándose sólo en el corral, con aire indiferente 
J' ,si n cantar siquiera su gran vic to l ¡a. 

Hasta la próxima carla se despide del Vd. su 
buen amigo discípulo y colega 

EL CONDE DE LAS NAVAS. 

eeeloul.--_ 
J)oeldnal 

~ 

De cara al buen tiempo 

La experiencia es madre 
de la denc¡~ 

Cuando se han pasado ya los desastrosos me
ses de verano, durante los cuales el corral, triste y 
abalido l apenas si ha podido cub rir gastos con sus 
reducidos productos, no puede ocultarse el ansia 
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con que se espera el buen liempo y la reanuda
ción de la puesta, estq es: el ir, como vulgar
roen te se dice, de cat'a al buen tiempo. 

Llegado el mes de Octubre, éste no se hace es
perar, y si bien duranfe ese mes y aun el de No~ 
viembrc, la puesta aun no se despierta, las aves 
van recobrando visiblemente su buen aspecto, 
la nueva librea ha substiluído al sucio plumaje del 
VerU¡10, las crestas se enrojecen de día en día, los 
ga llos, sacudiendo la pereza, acuden solícilOs 
hacia sus compaí'íeras, yes innegable que anles 
que el avicultor toque los efectos de aquél, las 
aves anuncian su próxima llegada con inequívo· 
cas muestras precursoras de salud y vida, 

Sí, mis siempre queridos lectores, silenc ioso 
he permanecido durante algún tiempo, mas vol
viendo á la vida con mis compañeras, no quiero 
dejar á mi vez de cacarear con ellas dulces pala
bras de consuelo y entusiastas esperanzas que 
fortalezcan el abatido ánimo de aquellos que , 
poco conocedores del año mlicola, e~tén en peli 
gro ' de perder la paciencia y dar al traste con 
gallinas y gallineros. 

No dejo de reconocer, pues, que quien ~or pri
meras veces sufra los efeclOsdel veraneo en las ga
llinas, puede muy fácilmente descorazonarse, ya 
que en realidad la cosa no es para menos. Aquí 
un gallo ya viejo)' achacoso, con la cresta caída, 
sucio el plum aje, aire triste y alicaído, paso in
seguro, sin apetito , perdiendo á diario de peso y 
sorortando, algun as veces, q uc u nas tras otras sus 
compañeras le desplumen lentamente hasla de
jarle en el m ás dep lorable estado. Junto á éste 
UI1 rebaño de perezosas que, sin dar un huev~ al 
día, comen á destc1jo y sin que por ello mués
trense en su habitual as pecIO alegre l' decidor. 
Acá un muerto , allá un enfermo de repugnante 
aspecto, más lejos un rebañito de polluelos des
nudos y anémicos que , perdiendo hoy un co m
pañero y mañana otro, ha de quedar diezmado 
sin remedio; suc io el corral; lleno el gallinero de 
insectos; ca ro el grano por no estar aún á la venta 
el de la nueva cosecha, etc., etc. He aquí, lectores 
queridos, el triste cuadro del corral en esos meses 
en que, huyendo de las ciudades, la gen te busca 
en el campo y sus encantos, la alegría)' el deleite 
que produce la contemplación de la naturaleza. 

No es posible negar que el que visita una 
granja durante el verano, llévase de ella una im
presión desastrosa de la avicultura, y reniega de 
sus cacareados r'endimientos. 

Pero basta de pesimismos y en puertas ya la 
caída de la hoja, ensánchese el espí ritu en espera 
del buen tiempo, mas no basta confiarlo IOdo á 
la naturaleza; forzlilso es que la inteligencia hu
mana coopere á la acción de aquéllfl. 

Pasemos en revista el corral, recordemos lo 
que generalmente queda y veamos lo que co n 
ello puede hacerse. 

GALLOS YA VIEJOS QUE NO PUEDEN ACABAR LA 

MUDA, DADO CASO QUE SE LES HAYA I NICIADO.

Si tienen aun gallinas, se le s pondrá solos, y á ser 
posible, se les dará libertad ab,oluta para que, 
libre s por el campo, se mejoren. Si siguen tris
tes déseles una Ó dos compañeras. En todo caso, 
si tienen más de dos años, esto es: si van á hacer 
la tercera muda , no hay que fiar mucho en el 
remedio, pues son frecuentes las veces que no 
sa len del apuro . 

GALLINAS CAS I DESr-;UDAS, POR LO GENEItAL ATA

CADAS DE PICAJe y DESDE LUEGO D1';SPUESTAS.

Déseles substanc ias animalizadas, secuéstrense 
las que más arraigado tengan el vicio, hasta la 
terminación de la muda, no se les escasee la ver
dura y los buenos alimentos, y á ser posible, 
nada mejor que dejarlas libres á sus antojos y 
propios instintos. 

GALLOS, GALLINAS Ó POLLUELOS ENFEHMOS y A1'¡\

CAOOS, rOR LO GENE ltAL, DE VIRUELA, COFIZA, OF

TAlMíA Ó DIFTERIA. - Sectlé~ trense los atacados 
y sométanse al siguiente "tratamiento: Para la 
viruela, se dará á todo pasto agua de laurel y 
hojas de laurel tri turadas y mezcladas en los 
amasijos, se levan tarán las costras de las pústu
las variolosas y se cauterizarán con tintura de 
yodo ó nitrato de plata. Practicada esta cura, 
déjeselas en libertad y r~vísense cada tres días, 
para repetirla si el caso lo requiere. Los que so
breviven una semana, se pueden dar como sa l
vados. 

Para la coriza ó catarro nasal y la oftulmía, 
que al fin son males gemelos, límpiense las na
rices y ojos por medio de una bombilla ó perilla 
de caucho (que las tienen ho)' todo, los farma
céuticos), empleando par" ello una solución de 
ácido bórico al 4 por 100 y siempre tibia al tiem
po de usarla_ Luego se in)'ectarán por las fosas 
nasales y median .. la misma bombilla, una solu
ción de sulfato de cinc al 1/, por 100, cuando se 
trate de simple coriza; pero si ésta se ha corrido 
é inflamada la vista, ha venido la conjuntivitis 
ú oftalmía, hágase la solución en agua de rosas 
y añádanse 40 gOlas de láudano de S)'denham, la
vándose mañana y tarde el ojo con agua bórica 
y echándose seguidamente cuatro ó cinco gotitas 
de la solución. Si hay inflamación ,'iva, puede 
pintarse toda la región hinchada con tintura de 
yodo, no haciéndolo más que una vez pero repi
tiéndolo á los tres días si no ha desaparecido. 

Con este procedimiento, seguido durante cua
tro ó cinco días, se nota gra n mejoría. 

En todos los casos es bueno dar azufre en pol
vo en los amasijos, hierro en el agua, y si se ve 
que algún individuo no digiere fácilmente, darle 
una purga mediante un gramo de ruibarbo Ó 

una cucharadi la de aceite de ricino. 
Si algún ejemplar tielle sarna, líl'n piensele bien 

las patas con agua caliente y jabón fenicado y 
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aplíquesele después pomada sulfurosa ó uno 
cualquiera de los preparados an ti sá rnicos . 

Límpiese bien el gallin ero, remu évase y desin
féctese la tierra del pa rque, y si después de todo 
algunos ejemplares se resisten al tratamie nto y 
siguen malos, sacrifíquen se y quérncnse ó en
ti érrense, echan-
do en el hoyo 
una buena capa 
de cal. 

POLLUELOS SA

NOS PERO REZAGA 

DOS I!N SU CREC I· 

MIE NTO Ó DE C!tíAS 

DE VERANO.- Dé· 
seles completa li· 
bertad y grano 
en abundancia 
hasta que se les 
note ve rdadero 
progreso. 

GALLOS y GA 

LLINAS SANOS PEttO 

VIEJOS.7 Véndan
se si n perder un 
día, pues son 
plepas que no hay 
que guarda r, y 
e n cambio son 
au n ve nd ibles á 
regular precio . 

PAVOS, OCAS Y 

PATos. -Deben ir 
al campo irremi
siblemente, pues 
de no poder estar 
libr es, co men 
mucho si n dar el 
menor prodllcto 
ha s ta los meses 
de Enero y Fe
brero. 

Ejecutado todo 
esto y si n dejar 
de dar buenos 
alimen tos, debe 
empezar el trabajo de r eorganización del corral 
y de selección de reproductores y productores, 
punto más g rato de t ratar que el que ha dado pie 
á este artíc ulo y al que me propongo consagrar 
el que le seguin¡. GALLO AMIGO. 

--,,--

Los Faisanes 
I V Y Ú LTIMO 

FAISÁN VENERADO 

Es el faisán venerado uno de las que mayor 
belleza atesora n en tre sus congéneres. 

Esta magnífi ca especie fué dada á conocer 
por Mr. Temminck, dánd,ose el caso de que por 
aquella mis ma época el genera l Harwicke hizo 
la descripción de un ejemplar.traído de Cantan 
por Mr. John Recves. ' 

Anti gua me n te se le ll amaba faisán real ó 

Fnidn \ltnerado 

faisán de Reves en 
atención á que 
éste fué un« de 
los primeros que 
lo di eron á co-. 
nocer. 

Es lan comple
ta é interesa nte 
la descripción he· 
cha por Mr.Tem
minck, que no 
podemos por me
nos de tran scri
birla. 

«Este magnífi 
co fa isá n, tiene el 
plum aje muy vis
lOSO; las plumas 
tim one ras tienen 
un a longitud ex
traordinaria, no 
siendo raro ver 
algunas vec e s 
ejemplares cuya 
cola mide más de 

dos metros: su talla es igual á la del faisá n 
pl~teado y por consig uien te más grande que 
el faisán comú n. 

Lo que no tiene analogía con el ave es la 
cola, de longi tud desmedida, co mo se ha 
dicho más arriba. 

En la cabeza no tiene moño algu no , sólo 
una especie de casco blanco rodeado por 
una franja negra que adquiere mayor an
ch ura cerca de las orejas. 

El cuello está rod eado por dos collares que 
so n más anchos por delan te que por detrás; 
uno de el los es de color blanco de ni eve y 
rodea la ga rgan ta hasta llegar á la barba, 
el otro descie nde en pun ta sobre el pecho· 

La parte baja del cue llo y la rabadilla, lo mi s
mo que el pecho y el lomo, están cubiertas de 
plumas que en conjunto parecen escamas de un 
color de oro muy vivo¡ y en sus ori ll as se descu
bre una media lun a perfecta de color negro. 

Los mu slos y el vientre están cubiertos de plu
mas de color negro aterciopelado y la s plumas 
coberteras inferiores, que tamb ién so n neg ras/, 
están manchadas de amarillo do rado. 

El pecho y los costados tienen cruzadas fajas 
que forman rombos de un negro inten so so bre 
un fondo b lanco. 

Las plumas de la cola cuyo ancho es de dos 
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pulgadas; tienen las barbas de color blanco gri
sáceo, matizadas por medías tintas en rojo dora
do. Estas barbas tienen hasta cuarenta y siete 
barras ó medias lunas sobre cada lado , todas pa
ralelas tanto en el nacimiento como en la con
clusión de la pluma. 

Los patos son de color gri s y el pico blanco. 
La hembra es de color gri s rojizo pintada de 

marrón con tintas má s claras en el vientre ». 
En China, de donde es originaria, se le tuvo 

en mu cha estima, criándola las personas de dis
ti nción, 

Sin duda alguna, por las preocupaciones reli
giosas que existen en aquel vas to Imperio, es
taba severamente 
prohibida su ex-
portación I como 
sucedía con otra 
infinidad de aves 
que só lo pUdie
ron traerse á Eu
ropa aprovechall
do la época de la 
muda en la coa!, 
por resultar in
útiles para el sa
crificio á l os 
dioses, las dej an 
abandonadas. 

Faisán orejudo 

Ó Crossoplil8n 

París no dej!tban visitarlos al público en razón á 
la timidez proverbial de la raza, instalándoles en 
un cercado cubierto de leiiós donde podían sus
traerse á la curiosidad del público. 

DOMINGO MASSUEl'. 

--':'--

De la alimentación 
en el terreno económico y práctico 

(Conclusi ón) 

Racionamiento 

La experien cia me ha demostrado que la galli
na , yen general todas las aves de corral en cau

tiverio, requie.
ren,porlomenos, 

.' tres raciones: una 
por la mañana, 
otra al medio día 
y una tercera por 
la tarde, antes de 
recogerse. 

Para terminar 
esta serie de ar
tículos daré algu · 
nos datos sobre 
esta bella raza 
cuyo grabado , 

F .. isán orejudo ó CrossoplilOn 

Es además COIl

veniente que en 
el parque se di s
ponga u na losa 
donde se deposi te 
esti ércol, desper
d icios de las co
cinas, hojarasca 
de los árboles, 
paja, elC., al ob
jelO de que entre 
lascom idas, cuan· 
do el animal no 
sepa qué hacerse, 
pueda ir allá á es
carbar y ver si en-

junto con el del faisán venerado, ilu stran es te 
artículo. 

El faisán orejudo llamado tamb ién crossop li· 
Ión es, como casi todas las demás razas de faisa
nes, originario de China, donde se le llama /w-ki 
ó gho hy. 

La coloración de su plumaje es bastante osc u
ra, la garganta es blanca , las plumas de la cabe
za, el cuello y el pecho son de color negro, el 
vientre amarillo grisáceo y las plumas de la cola 
Son de color gri s con un fi lete más obscuro en el 
borde de las barbos. 

La hem bra" como sucede en las demás razas, es 
más pequeña y asimismo el plumaje tiene menos 
brillo careciendo de los tonos fuertes que tanto 
adornan al macho. 

r~n cautiverio esa raza es muy dócil y, según 
afirma un naturalista, aun cuando no se conocen 
sus costumbres estando en libertad , cuando fue
ron introducidos en el Jardin de aclimatación de 

cuentra una mas· 
ca ó una larva con que entretenerse , en espera de 
la ración s iguiente. Una gallina que se aburra no 
da tod os los huevos que debiera y contrae fácil
mente el picaje, afección ó vicio del que en lugar 
oportuno me ocuparé, mientras que si tiene algo 
en que entreten erse, no corre aquellos peligros. 

Lo que más pued e interesar al avicultor es de· 
terminar 10 qu e mejor conviene á 1<1 gallina en 
cada una de las tres raciones indicadas, y voy á 
tratar de dejarlo resuelto. 

La gallina se despierta con la aurora, y al aso
mar el sol su brillante disco, lánzase fuera del 
dormitorio con el buche vacío y buen apetito. 
Si en aquel momento halla rcplero el comedero, 
se harta; y ya sati sfecha, deja de aprovechar algo 
que en otras circunstancias le satisfaría en extre
mo. Refiérome á esa multitud de gusanillos é 
insectos que la frescura de la noche y el rocío 
matinal alraen á la superficie de la tierra y que, 
en cuanto ésta se caldea, vuelven á esconderse en 
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ella. Si al salir, la gallina 110 ent"uentra nada 
en el comedero, lánzase á la caza de aquéllos, y 
-si una hora despué'i de salido el sol, se da uno la 
pena de tentarl es el buche, muy dura y esquil
mada ha de estar la tierra del parquc, para que 
no se le halle algo . Pues bien: déjeselc aquel 
tiClllPO para abandonarse á su propio in!\~into, 
y sólo degpués de él cntréguesele la primera 
ración. 

He ahí un punto ya resuelto; esto es : la ho ra 
de la pr im era comida, regulada por la salida del 
sol. Ahora bien: ¿qué se le dará entonces? 

En mi conceplo, ese pri mer reparto debe como 
ponerse de aquello que menos guste al ganado_ y 
más convenga al aviculto r que coma, por razon 
de economía. Si suele darse cocimie nlo , como 
aquello es lo que come n con mayor' avidez, se 
dará 0rano en seco, ó bien en alguna de las for
mas i~ldi cadas, pero si es sólo un amasijo de sal· 
vado ó bien algún residuo lo quc puede darse, 
resérvese el grano por la ta rde y dése aquél por 
la mañana. 

La ración del medio día, debe componerse sólo 
de verd ura s, y en el rigor del invie rno de un poco 
de grano, y la de la larde de grano ó cocimi~nto, 
sl..g ún lo que se haya dado por la mai'iíllli.l, y se 
repartirá en illvierno de tres á cllallo, en prima
vera y otoño de cuatro á cinco, y en verano a las 
seis. 

Otro punlo que debe tener presente el avicul· 
tor, es que la g'dllina, como todos los anima l e~, 
y ello puede verlo el hombre por sí mismo. apeo 
tece el cambio frecuente de alimentos, y cuanlO 
más variados SOI1, con mayor apelito los come y 
más le aprovechan. Pues bien: es indi spe nsable 
que esto se tenga presente, y por si puede se rvir 
de norma en determinados casos, he aquí, para 
terminar esta leccióll, y con ello la parte más 
solucionada del difícil problema de la alimenta· 
ción, un pa t rón para la elección de alimentos 
que, de seguirse al pie de la letra, no dejará de 
dar magníficos resultados. 

LUNES ...• { ~:: 
3· ' 

ración: mafz. 
~ hojas de col. 
» cocimiento de patatas y sangre en 

amasijo con salvado. 

{ 

1.1 ración: garbillo de trigo. 
MARTES.. . 2.' » escarolas y cebollas trituradas. 

3.' » cocimiento de patatas y maíz ó 
avena cocidos. 

! 
1.1 racIón' amasijo dio! salvado y sangre co

Cida. 
MI~RCOLES :1: a ,. pImientos y tamales con hojas de 

col trtturadas 
3 D » COCimIento de coles y despOJOs 

del matadero con residuos de 
almidoneras. 

1.& ración: algúll grano germinado. 
2. ' ~ hojas de col, remol3cha Ú otras. 

» tunó d~ coco di suelto en ,¡Su:¡ 
JUEVES ... { 

3' 

VIEltNES . 

SAllADO .. , 

calienl\.". 

{ 

1.1 ración: residuosdelasrábricasdecervez:l. 
2. 1 » lechugH ó escarola con cebollas 

tritllradHs. 
3.' ~ cocimiento de lemolnchas, nabos 

ó zanahol ¡as en amJlsijo con 
salvtldo y sangre cocida. 

{ 

I I raCIón' tunó de coco y sangre COCIda en 
caliente. 

2 • » hojas de col. 
3.' » maíz ó garbillo de trigo. 

{ 

1. ' ración: garbillo de trigo. 
DO~II~GO.. 2 . " » lechuga ó esc¡uola. 

3.' » residuos del almiJón 6 salvadillo 
amasado en agua caliente! con 
maíz hen'ido, 

Ya el lector puede ha cerse cargo de que esto 
no es más que Iln pat rón hecho al azar, y según 
han ido viniendo á mi mente esas substancias. 

Cuando por no eSlarse ce rca de una ciudad, 110 

se tienen, por lo tanto, á mano los residuos de 
ílhlustrias ó del matad ero, se variará más la ra
ción con el salvado y el tunó de coco ó los resi
duos de las almiJoneras que puedan alrnacenarse 
en seco t d!l~ldo p{oductos de la gusanera ó de la 
cosecha de in sectos en el campo casi todos los 
días; se variarán, además, las verduras en todo 
lo posible. ya se den frescas ya cocidas. y se al
ternarán los granos de manera que su empleo 
resulte lo más económico. 

De esta suerte las gallinas se mostrarán sa tis
fechas en su relat ivo encier ro y sus productos 
corresponderán á los cuidados y atenciones de su 
dueño. 

Un detalle para terminar. Se rá bueno que fre p 

cuentemcnte, una vez por lo menos cada dos 
meses, se remueva con el arado ó á mano el te
rreno de los parques. Esta operación, además de 
sanearlo enterrando el excremenlO depositado en 
la superficie, dejará la tierra blanda más propicia, 
por lo hilito, á c ri ar gusanos, y más á propó:::.ito 
para que las gallinas los encuen tren. 

Cuanto, fuera de lo dicho. quiera buscarse en 
materia de alimentación, será tiempo perdido . 
AqUÍ dejo .expuesto todo lo necesa rio y sólo res ta 
que el avicultor ó el aficionado sepa n aprovechar
lo según las circunstancias de sus parques ó ex
plotaciones. 

(De la obra Avicultura, de D. Salvador Castelló). 

._----.;.-----
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Variedady~ 

D. Angel Lacalle, de Sor ia, socio fundador de 
la "Sociedad Nacional de Av icu ltores Españoles,» 
y que tanto se ha dis t ingu ido por su constante 
afición en producir ce reales de cal idad inmejora
ble, acaba de ser agraciado con las medallas de 
oro y bronce en las Exposiciones de Murcia y 
P.1rís respectiva m ente, por los trigos, cebada y 
avena que en las mismas ha presentado. 

algunos días se la quita el huevo, se abre y se 
encuentra á buen número de pecec ill os ya nad· 

~ . dos~ SóloJal ta despu:és echarlos.en a lg.ú n estanq ue 
de agua templada y de poco fondo, hasta que se 
fortale ce n y se les puede poner en parques reser-

Felicitamos cordialmente al Sr. LacaUe por 
·los triunfos obtenidos. 

GRANJA NOTABLE? 

Con este título publica un diario de Madrid la 
siguiente noqcia, que da una pequeña idea de 
la orga~ i zación que tiene la 'avicultura en ., la 
América del Norte: 

«En una is la de los Estados Unidos, en Puget· 
Saund, existe una granja dedicada á la crianza 
de aves, muy curiosa por de pronto, y quizá 
única en el mundo. . . 

Hace unos diez años empezó á funcio.nar m'ó- ., 
'dcstísimame·nte, .y las únicas aspiraciones de su 
·propie tario sé IÍmitaban á su rtir á los pueb los 
inmeqiatos de gallinas y de pollos; y como qú iera 
que aquéllos eran de esca.sa, importan,da, claro 
está que á l os~'negocios les ocurría otro ,tanto. . 

Hoy día el afortunado granjero no se sati'sface 
con surti r á las poblaciones comarcanas, ni aun 
al Estado del Oregón, donde aq uéllas rad ica n, 
sino que expide aves de ~ co rral á toda América 
del Nor te, desde Nueva York hasta San Fran
ci sco de California. 

De un ¡ecuento , hecho recientemente, resulta 
que los corrales de esta granja colosal contienen 
9°,000 gallinas, 20,000 pavos, S,QOO patos, 10,000 

ánades)' un núm ero de pa lom as im posible de 
(om pu tar.» 

LA PISCICULTURA EN EL CORRAL 

Si se ha de dar créd ito á lo que refiere una re
vista alemana, la'S gallinas de Chioa son los ani
males más útiles de la tierra. 

Cuando no empollan huevos de su pro pia espe
cie, se las dedica á la tarca de incubar huevos de 
c iertos peces . 

Hay algunos de éstos -que necesi tan el calor 
para que pueda nacer el pez, y los chinos, tan 
hábiles en tantas cosas, en tre otras en entretener 
á las naciones europeas por med io de s u príncipe 
Li-Hung·Chang, han dado en la idea de ir reco
giendo en los ríos y en los mares huevos de aque
Has pece!;i, - que luego me ten en un cascarón de 
huevo de galli na, e l cual cierran herméticamente 
y colocan despues debajo de la clueca para que 
es ta los incube concienzu.damente. Al cabo de 

.vados, de río ó de mar. . ~ ~ 

No garant izarnos ' la exactitud de esta noticia, 
aun cuando realmente hay peces cuyos huevos 
necesitan calor para in cubarse. 

(Alrededor del mundo J. 

Bibliografía 

Los ed itores Sres. Bailly-Bailliel"e é hijos han 
puesto á la ve nta los tomos 3.° y 4." de su impor
tante publicación Pequeiía Enciclopedia Pi'actica 
de Agricultul"a. 

Cuando tuvimos el gusto de ocuparnos de los 
dos primeros vo lúmenes, augurábamos que alcan
zarían un gran éxito por las provechosas enseñan
zas ,que ence rraban para la agricultura. Mas a l 
ver y. leer los prese ntes, no podemos por menos de 
confesa r que supe ran á nuestras esperanzas, pues 
apartándose de la senda segu ida por los autores 
que hasta e l presente han escrito sobre agricul
tura, prescinden de tecnicismos y allí do nde la 
nec~sidad les obliga á usarlos, son aclarados con 
n-ota ~ comprensivas. En un a paJa,bra, la presente 
obra "está escrita con sencil lez y precisión, y lo que 
es más, útil en la práctica; sus copocim ien tos pro
ctlrarán ; provechosa, ensefia:nza, no solamente al 
ingeniero y perito agrónomo, s iqo al agricultor 
que no haya . re'cibido ens"eñanza prof~sional ~en 
ningún een tro. . , , 

Los lomos de que nos ocupamos son dos manaa
. les co m pletís imos sobre hO,rticultura l' jardiner ía. 

En el primero de éstos, terce,ro de a colecdól1., 
ó sea Manual del ~H'J "relano, se exponen cuan tos 
conocimientos son necesarios para establecerun-a 
huerta y los medios sanc ionados por la práctica 
para obtener buenas legumbres, mencionando al 
mi smo tiempo los principales parásitos que ata
can á las producciones de la huert a, indicando los 
medios más prácticos de des truir esas plagas ó la 
forma de preven irl as. 

El Manual del Jardirle1'o empieza con ligeras 
nociones sob re los principios generales de la jar
d ine ría, tales como elecció n de tierra s, riegos, 
preparación de terren os, siembras, trasplantes, 
co nse rvación, multiplicación, injenos y demás 
ope raciones preliminares necesar ias para la ob
tención de las flores. 

Después, siguiendo igual método que en el tomo 
anterior, prescinde de tecnicismos, y adoptando 
el orden alfabético pa ra mayor facilidad en el 
trabajo y consu ltar mejor la o bra, expone la gran 
variedad de llores que pueden obtene rse por Jos 
medios prácticos que enseña, que son numerosí
si mas y muy bonitos. 

Tanto este tomo como el anterior van ilustra
dos con profu sión de grabados, así de aparatos 
como de plantas, lo que hace más grata y com-
prensiva su lect ura. , " 

Tan útiles manuales puede n adq uirirlos nues
tros leclOres al precio de y'SO ptas. el vo lum en , 
encuadernado á la rústica, y 2 ptas. en tela, ~n 
todas las Iibrerias, y en la casa editorial, plaza de 
Santa 'Ana, 10, Ma dri d, . 
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INCUBACIÚN ARTIFICIAL 
APARATOS Y ACCESORIOS CONST R UÍDOS BAJO LA DIRECCIÓN DE 

SALVADOR CASTELLÓ 
Material prem ia do con M E;: DALLA D E ORO en l a Feria Concy.rso Agrícola 

de Barcelon a, 1898 

Estos .paratos consisten en Incuba doras sistema 
RO,ullie r Arnoult pel'feccionado l' sól idamente 
construidos pO I' opel'arios idóneos á las órdenes de 
D , Salvador Caste lló, Siendo el sistema del men, 
cionado avicultor fl'uncés el más genel'alizado y el de más 
fácil manejo, y habiéndose introducido en él notables pel" 
t'ecciona:mientos, entre los cuales descuella su excepcional 
solidez y primoroso montDje , los s~ñol'es avicultores tie..:.. 
nen la segm'idad de encontrar eu ellos material verdade
ramente práctico para sus explotaciones. 

El manejo de estos aparatos es fáci l y expedito, pu
diendo funcion"'I' por medio del gas, d e la r e nova
ció n d e l a gua y media nte u n hornillo d e 
carbón de encina , perfeccionamiento introducido 
por el Sr, Castelló, 

Más de 400 apa ralos func ionan ya, con entera satisfac, 
ción de los cQmpradoi"'es, en varias ciudades y casas de 
campo, y el número de las que van estableciéndose au
menta de continuo . 

En los experimentos efectuados en Junio de 1898, en 
la «Granja Experimental» de Barcelona, obtúvose un 
90 % de nacimi'l.ntos sobre los huevos fecundados, y si 
bien son muchos los que han dado cuenta de haber obte
nido idéntico resultado, lo normal es obtener de 70 á 80 0/0' 

. . pl'opol'ción á la que nunca llegan las incubaciones.. por 
cluecas, que dan s610 un 55 0/0 de nacimientos . Esto es el evangeTio en materia de incubación . 

Con las incubadoras debieran utilizarse siempl'e las hid l'omadres, pues éstas no sólo llenan las 
veces de las cluecas, sinoque se hacen más necesadas cUil,ndo,.se hallan,.en condiciol\es de albergar 
y recl'iar los polluelos desde el primer dia de nacimiento á los tres meses, En esas condiciones se 
encrentra la Hidr omadre, 
sistema Castelló, (con Real 
privilegio de invención), la cual, 
calentándose por medio del car
bón de encina l' completada con 
su par,que éinveroadel'o,permite 
tener las cl'ias al ai l'e libre hasta 
durante los fríos más rigurosos, 
con lo cual los polluelos se crian 
fuorles y robustos en alto grado. 
La solidez y la seriedad con que 
este apal'ato fué ideado y hoy se 
constl;uye, le asegura contra las 
inclemencias del tiempo, pu
diendo permanecer asi en in
vierno como en verano en pleno 
campo, _ 

En matet'ia de cabiaa, existe ya un criterio cerrado, no fabricándose para menor cabida 
de100huevos y 100 polluelos, pues sólo en ellas es posible garantizar 'el sostenimiento de la tem , 
peratura durante doce horas, por 10 cual nuest ros aparatos funciona n sin reguladol', ~ lo cual no es 
poca ventaja, ya que el opel'ario vigila doblemente el aparato, lo que no h ace s i existe aquél, por 
creel' que el calor se regulará por si sólo, lo que por mi l causas diversas no acune siempre. 

Llamamos la atención del público sobre las ventajas que puede reportarles la adquisición de estos 
..aparatos, cuyos preyios son Jos siguientes: 
Incubador as nüm. O para .gas t con secadero. . . . . Cabida 50 á 60 huevo-B 125 Ptas. 

)} » 1 }) Ó oarbón, C011 secadero }) 120 á. 150 » 200 }) 
» » 2 » con secadero. . '. .• » 20Q »). -.: 250 » 

Hi:dr .QJJladres » 1 sin invernadero ni p a rque • .. }) 100 á. 150 pollu elos 200 » 
» » 2 }~ }) }) 200 » 250 » 

Inv,ernaderos y _ P.arq,u~~ para,las .lÍidromadres Iíüms. 1 y 2 respectiva mente. 100 y 150 » 
Emba la jes p a.ra el núm. O. p tas. p; pa.ra 100s núms. 1 , ptas. 8 ; Y para los núms. 2 I ptas. 10 

, Con cada apa l'ató se libra un interesante folleto -sobre la «lncubación y Cria artificial» (HistO I'ÜI, 
'Ieo~ia -y MecaniR!lJ.O), Este folleto se \'endB suello á Ptas, 1, y 1' 30, franco, por correo, certificado, 
PedIdos á la AdmInIstracIón del perIódIco: DIputacIón, 373; BARCELONA, Apartado corr.eos n,o 202 
TIPOGRAFiA LA ACADEMICA. de Se rra nermanos y R ussell ; Ronda de la Universidad, 6: Teléfono 861 - BARCELONA 

,\ 
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