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El año avieola 

I sn: es mes en que la puesta parece qu ererse reanimar yel avicultor novel cree volver á los buenos 
tiempos, mas, como nube de verano. la alegria es pasajera y tras una puesta regular las gal linas vue l
ven á quedar perezosas é inactivas. Aprovéche nse sin embargo esos huevos de Agosto. puestos tras 
el desca nso de Julio Y. dense á incubar con el mayor cuidado. pues sus polladas empiezan á dar hue

vos cuando las de Abril y Mayo, y ello resulta por demás ventajoso. Como los fuerte s calores suelen favore-
cer el mal estado sanitari o del corral y abaten en gran manera á toda clase de volatería, se practicarán se
manal mente una ó dos rev istas secuestrando las aves enfermas y procediendo á su medicación, según lo 
que la práct ica y los tratadistas aconseja n. 
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dc 1902. R..:glamcnlO. - SECCIÓN DOCTRINAL: In cub:u;iún 
anificial: Cuatro consejos, - AD"ERTENC IA : A nuest ros 
suscriptores 

Sociedad Nacional de Avicultores 

Exposición Internacional 

de Avicultura , Colombofiliay pequeñas industrias rurales 

dedicada á S . M. el Rey D. Alfonso XIII 

Madrid, Mayo de 1~ 02 

REGLAMENTO 

Objeto de la Exposición 

La (, Sociedad Nacional de Avic ultores Espa
ñoles», con el valioso Concurso del Cuerpo de 
Ingenieros Militares, la Federación de las Socie
dades Colombófilas Españolas y las principales 
entidades avícolas y Colombófilas del extranjero, 
organiza la Exposición para celebrar la Augusta 
Coronación de su Presiden te Honorario S. M. el 
Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.). 

Emplazamiento y organización 

La Exposición se emplazará en los Jardines del 
Buen I~e tiro de Madrid (Paseo del Prado, Plaza 
de Madrid y calle de Alcalá, el sitio más céntrico 
de la v illa), ocupando una extensión de más de 
tres hectárea s, instalándose en los paseos, teatros 
y demás edificios y construcciones anexas á aq ué-
1I0s, habilitados, al efecto, según los géneros ó 
productos que deban albergar. 

La índole de estos últimos, así como su agru
pación, hállase determinada en el Programa ge
neral, aprobado por la Comisión permanente de 
Exposiciones del Ministerio de Agricultura. 

La Exposición se organiza bajo los Reales aus
picios de S. M. la Reina Regente D.' María Cris
tina (q. D. g.)y el Protectorado oficial del Minis· 
terio de Agricultura. 

Todos los trabajos de organización correrán á 
cargo de la « Sociedad Nacional de Avicultores», 
bajo la dirección de su Presiden te D. Salvador 
Castelló, Director-Iundador de la Real Escuela 

de Avicultura, ex Presid ente de la Federación 
Colombófila espafíola, Miembro del Comité Or
nitológico internacional y Comisario general de 
la Exposición, auxiliado por el Consejo y Dele
gados provinciales de la Sociedad y los S res. De
legados e ficialcs de los Gobiernos extran'jeros y 
otras personalidades competentes. 

Duración general 

La Exposición se inaugurará el l . ~ de Niayo 
de 1902 y permanecerá abierta hasta el 31 del 
mi smo mes y año; para todos aquellos géneros y 
productos que por su forma de instalación pue
dan permanecer expuestos todo aquel período. 
Para otro"'S produc tos será n organizados Concur
sos especiales y tempo ral es bajo el siguie nte 
orden: 

Concursos temporales internacionales 

CONCURSO DE AVICULTURA. - Gallinas, pavos, 
ocas, palOS, pintadas, faisanes y en general toda 
clase de aves de lujo ó recreo (excepción hecha 
de las palomas) . Del 1 al 12 Mayo. 

CONCUllSO DE PEQUIi: ÑOS MAMín~l1os ÚTILES Á 

LA AVICULTURA, - Conejos, perros y gatos. Del 
15 al18 Mayo. 

CONCURSO DE pOLu:ní" CEB,\DA . - Capones, 
pollas, pollos, pichones ceb.dos y toda clased" 
polleria destinada al consumo, viva ó muerta , y 
preparada para la venta. Del 15 al 18 Mayo. 

CONCURSO INTERNA CIO~AL DE COLOMBOFILIA. -
Palomas mensajeras, de producto y de fantasí<l. 
Del 20 al 31 de Mayo. 

Instalaciones permanentes 

A pesar de la celebración de estos Concursos 
durante todo el período de la Exposición, habrá 
instalaciones de ca rácter permanen te, donde se 
halJará'n expuestos tipo s de todos los animales 
incluidos en el programa, á cuyo efecto se dis
pondrán jaulas espaciosas y adecuadas para aquel 
objeto. 

ADVERTENCIA. - Ningún lote expuesto podrá 
ser retirado de la Exposición ó Concurso antes 
de s u clausura, á menos de obtenerse una autori
zación formal del Direclor de la Exposición, bajo 
pena de anulación de las recompen sas obtenidas 
por su dueño. 

Extensión de la Exposición 

Siendo la Exposición internacional, podrán 
tomar parte en la misma todos los agricultores, 
criadores de aves, conejos, perros y gatos, aficio
nados, industriales y comerciales, exhibiendo 
toda clase de animales, artículos, productos y 
subproductos del cor ral (plumas, plumones, pie
les, etc.), especificados en el programa, pudiendo 
también concurrir colectivamente las Sociedades 
Avícolas y Colombófilas de Apicultura y Serici
cultura, así como los palomares militares y los jar-
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dines ó parques zoológicos ó de aclimatación, es
pañoles y extranjeros, si bien las instalaciones 
colectivas no podrán competir con los particula
res en la ol!>tención de premios de cO/ljunto. 

Inscripción, cuotas, disposiciones generales é higiene 

La inscripción de productos se hará en hojas 
especiales que se enviarán gratuitamente con el 
Reglamento y Programa á quien Jo solicite de Ja 
Comisaría general de la Exposición de Avicultu
ra (D iputación , 373, Barcelona). 

Estas hojas, después de llenarse todos SllS hue
cos ó columnas, serán firmadas y devueltas al 
Co misario generar de la Exposición¡ yaco mpa
ñadas del importe total de la s inscripciones, en 
letra ó cheque á cobrar en Barcelona. 

Abierto ya el período de in scripción, éste du
rará hasta J.ode Febrerode Igo2para los gé nero s, 
volatería y demás aves que deban figurar en la 
secc ión pe rmanente, y hasia eL 1 .0 de lvfar{o para 
las aves y an im ales que sólo deba n tomar parte 
en los concursos tem porales . Después de esas le
chas, no será admitida nillglllla inscripción. 

Los géneros ó p roduc tos inscriplos deberán 
pertenecer al exposi tor á cuyo nombre se hiciere 
la in sc ri pció n. La falta de este requi si to podrá 
originar la anulación de los premios que pudie
r~n corresponderle. 

Siendo de cuenta de la Sociedad organizadora 
la co nstru cció n de jaulas, la instalación de los 
géneros, la limpiez<\ y la alimentación de los ani
m;les expuestos, los expositoras abonarán ell COI1-
ceplo de derechos de illscl'ipcióll y por lodo gasto, 
los siguientes : 

DERECHOS DE IN SC RtPCI ÓN 

AIOJA)\IE::no, MA:'UI ENe IÓN, CUIIMI)OS y DESINFECCION CO~IPRES01ll0 

/'fotz\ g.:l>.l}l>.rZ\1 

Pre..:io en francos (moneda francesa) 

Los sei'íores socios de la «Nacional de Avicul 
tores Españoles» gozaran del beneticio del cam
bio pagando en moneda española, pero aumen
tando el cambio del dia en que remitan los 
ron dos. 

J OR LOS CONCU RSOS TEMPORALES 
Francos 

Por un gallo, gallina, pintada, pa la, conejo Ó par de pa-

~- 3 
Por un pav o, oca Ó cisne . . . . . . . . 4 
Por un 10le de lres aves vivas ó muertas, que tomen parle 

en el Concurso de a\'es cebadas. . . . . 5 
Por un gala Ó un perro de menor tamaiio que unJox ler"¡c,.. 5 
Por un perro de mayor lamaño que unJox te/Tic/·. . . 7 

Por toda o tra especie de aves de gran tamaño 
ó pájaros, los precios se rán convenciona les, según 
el local que deban ocupar y s i las jaulas deben 
se r ó no de cue nta de la Sociedad organiza
dora. 

POR TODA' A DURACiÓN DE LA EXPOSICiÓN 
Fmllcos 

Por un lote de gall inas ó pintadas . . que no exceda de cinco--
. ejemplares, ó una pareja de pavos de Indias, sien do la 
jaula d e cuenta de la Sociedad. . . .. ,o 

Por una par~ja de palomas, facilitando la jallla la Sociedad. 6 
Por una pareja de cisnes, ocas ÍI otras a\'cs acuáticas de pa-

recido ta maño, en recinto especial, con agua corriente.. 20 
Por una pareja de patos, en recinto especial, con agua co-

rriente . . . • . . . . . . . . . . . . . 12 
Por un metro cuadrado superficial para instalación de ma

terial ó productos de todo género, en recinto cubie rto ti 
al aire li bre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 10 

Por un metro cuadrado en superficie mural ó sobre mesa, 
de cuenta de la So6cdad organizadora. . 15 

Para las gra nd es instalaciones y lo que no se 
haya prevenido, se convend rán los precios con la 
Com isaría general. 

NOTA FINAl. - El material de enseñanza, libros y periódicos, 
quedan libres de derechos de inscripción. 

En el caso en que a lg ún expositor desea re efec
tuar y ate nd er de su cuenta cualq ui er clase de 
instalación particular ó colectiva con carácte r 
permanenle po r toda la duración de la Exposi
ción, debe rá co mun icarlo lo antes posibleá la Co~ 
misaría general, COIl la cual se tra tarán las condi
c iones y lugar en que podra llevarse á cabo. 

El ex positor que no envíe los géneros , produc
tos ó animales inscripto s, perderá el importe to
t;.11 de sus inscripciones ya sa ti sfecho y el derecho 
á su reclamación, 

Toda hoja de inscrlpción no acompaliaia deL im
porte tolal de Las Cllolas que les correspondall, serd 
cOllsiderada como 110 recibida. 

Los géneros y an imal es serán cl asificados po r 
g rupos y razas, según el orden de ll egada de las 
hojas de inscripc ión. 

Siendo de cuenta de los expositores la insc rip
ción de géneros, productos y animales en sus co 
rrespo ndientes clases, 10 que se inscriba en un a 
clase á que no pertenezca, quedará fuera de con
curso, así C0l110 tampoco no podrán cOlllcurrir los 
animales que pre se nteli sí ntomas de fraude ó que 
no pertenezcan al expositor que los inscribió. 

Ninguna responsabilidad alcanzará a la Socie
dad organizadora por efec to de la mala clasifica· 
ción, la muerte Ó la pérdida de los animales y gé
neros enviados á la Exposición, así como tampo

'por los perjuicios que por cualquier cau sa se les 
pudieran irrogar. 

La Sociedad se comprom ete, de otra pane, á 
ejerce r una rigurosa vigilancia y á procurar, á 
todo lo expuesto, los cuidados que sean nece
sario s. 

La acep tación. de los animales queda sujeta al 
previo examen sani tario de los mi smos, á su lle
gada, formalidad que llevará á cabo una Comi
sión de tres miembros nombratla por el Comisario 
general, y entre los cuales uno deberá ser veteri
nario. 
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Los animales declarados sospechosos ó perjudi
ciales, serán devuellos al exposilor por cuenta de 
la Sociedad organizaqora, pero aquél perderá 
el importe de la in ~cripción, que no pcdrá recla
marse. 

La volatería muerta será colocada en condicio
nes favorables á su conservación, yen caso de ne
cesidad, en aparatos frigoríficos y podrá vender· 
se, y sacarse de la Expo::.ición - el segundo día de 
haber pasado el Jurado. 

Los huevos puestos durante la Exposición, se
rán inutilizados diariamente por el Comisario 
encargado de la visita sanitaria. Queda rigurosa· 
mente prohibido á los expositores y á los visitan
les, que toquen aquéllos, bajo pena de expul
sión. 

En los concursos temporales, las jaulas no po
drán OStentar ningún signo distintivo hasta des
pués que los Jurados hayan terminado sus opera
c~ones. 

La publicación de las rc(ompensas sobre las 
jaulas de los animales premiados, se llevará á cabo 
por la Comisaría general en cuan to tt:rminen las 
operaciones del Jurado. 

Durantc las operaciones del Jurado, sólo po· 
drán penetrar en el lecil1to en que trabajc. el 
Comisario gtneral y los Comisarios especiales 
de servicio. 

Ingreso de géneros y productos 

Los animales inscriptos para algún concurso 
especial, deberáll hallarse en el local de la Expo
sición la antevíspera ó á más tarJar la vispaa de 
la inauguración de aquél, y serán retirados el día 
siguiente de terminado. 

Los animales que deban figurar en la Exposi
ción. con carácter pt:rmanente hasta su clausura, 
ingresarán dos días antes de la inauguración ge
n«al, eslO es: el dia 29 de Abril, y deberán ser 
relÍrados el 1.° de Junio á más tardar. 

Los demás géneros y productoss deberán ha
llarse necesariamente en el local de la Exposición 
el 15 de Abril y deberán ser relirados antes del 5 
de Junio. 

Forma de envío y retorno de géneros y productos 

Los envíos se harán en titmpo oportuno á la 
consignación del Sr. Comisario general de la Ex. 
posiCión Internacional de Avicultura, l"ladrid. 
Los extranjeros se harán por meaiación deaJguna 
de las agencias acreditadas por la Sociedad orga
nizadora, en POrt-Uou, lrún y fronteras portu
guesas, Barcelona; y los españoles, directa
mente. 

Los señores expositores recibirán con oportu· 
nidad los rótulos que deberán fijarse sólidamente 
sobre cada uno de los bultos que expidan, así 
como las instrucciones ó documentos necesarios 
para beneficiar de la franquicia de aduanas, en los 

envíos de l extranjero y e n los de lodas las proce
dencias de las rebajasqlle sobre S:IS iari/as puedan 
hacer las Compañías de ferrocarriles españoles . 

Los envíos espai'íoles los harán aislada ó colec
tivamente los expositores de una misma locali
dad ó comarca, y los extranjeros podrán hacer~e 
en iguales condí.ciones ó de acuerdo con los se
ñores Delegados oficiales de sus respectivos go
biernos ó Sociedades, que tendrán estudiada la 
manera de que se efectúen en mejores condicio
nes y más económicamente. 

Todos los géneros y productos deberán llegar 
á Madrid libre, de gasios, no relirándose de la es· 
lación (donde quedarán á riesgo del exposilor) los 
envíos que no lleguen con aquel requisito. 

Los gasws de acarreo ó camionaje de la e~la· 

ción á la Exposición y su regreso á aquélla, serán 
de cuenta de los ex positores bajo los cuid'ldos de 
la Sociedad organizadora, si así lo solicitan. 

Todos los envios deberán llegará la Exposición 
debidamente embalados en cajels atornill¿ldas, no 
respondiéndose de las averías del embalaje si V~ln 
clavadas. Los ani111a les vivos ó muerto~, deberan 
ir en las cestas ó jaulas en que suelen enviarse á 
grandes distancias, y siempre bajo precintos de 
plomo ó lacre. 

Reexpedición 

La obtención de la franquicia de Aduanas en 
el reingreso de los envíos á su país de origen, 
seta tramitada y correrá de cuenta de los señores 
Delegados extranjeros, ó etl su defecto, de alguna 
Sociedad que envíe colectivamente sus produc
tos, Y. en último caso, abladamente de los parti
culares que hayan enviado. 

También correrá á cargo de los señores Dele
gados extranjeros el obtener rebajas en el trans
porte de los proouclos por las Compañías de 
ferrocarriles ó vapores de sus respectivos países . 

En el caso de que los señores expositores no se 
hallen presenles en Madrid ó no tengan designa
do un representante, la Sociedad organizadora 
cuidará gratuitamente de reexpedirles sus géne
ros ó productos den tro de los plazos a!1 teriormen te 
indicados; pero los expositores deberán solicitarlo 
en la hoja de inscripci-ón. 

En ese caso todos los envíos de regreso se ha
rán con p01'les deb.idos, gravándose además la ex
pedición con los gastos imprescindibles que pue
dan originarse por los acarreos en Madrid ú 
otros gastos en las fronteras, cuando se trate de 
reexpediciones extranjeras, los cuales serán satis
fechos por los expositores contra la recepción de 
sus productos. 

Los envíos de toda especie serán devueltos en 
la misma forma que se recibieren y viajarán de 
cuenta y riesgo del expositor, sin responsabilidad 
de ningllna especie por parle de la Sociedad or
ganizadora. 
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Ventas 

La venta de géneros y productos cor rerá á car
go del expos itor ó de su representante; pero si 
lo solicita, la Sociedad cuidará de ella, retenien
do una comisión de 10 por 100 y le remitirá los 
rondos antes de los diez días de la clausura gene
ral de le, Exposición. 

En lodo caso el vendedor inrormará á la Co
misaría general de las ventas realizadas, y ésta le 
entregará un rótulo de « Vendido » para fijarlo 
sob re lo que se hubiese vendido, no pudiendo 
poner otro que el facilitado por aquélla. 

La falta de cumplimiento de lo prevenido en 
este capítulo será castigado con la imposición de 
uria multa de 20 pesetas al infractor. 

De los Jurados 

El Jura do será internacional; los gobiernos 
extran j eros tend rán derecho <i 110m brar sus m ¡em
bros del Jurado para defender los intereses de sus 
nacionales. 

El Jurado se dividi~á en dos categorías: Jura
dos ordinarios y Jurados extraord inarios. 

Los Jurados ordinarios (uno pbr 10 menos para 
cadagrupo), se compondrán por 10 menos de tres 
individ uos, de los cuales dos serán nom brados po r 
el Comisariato general y uno por los expositores . 

En cada grupo serán nombrados indistinta
mente miembros españoles y extranjeros, eligién
dose personalidades ya repUt<ldas por su impar
cialidad y conocimientos. 

El Jurado extraordinario se formará con un 
individuo de cada Jurado ordinario, nombrado 
por ellos mismos y presidido por el Comisario 
general, y en su ausencia por el Subcomisario 
general ó el miembro del Jurado de más edad. 
En caso de empate de votos, la Presidencia sera 
árbitra y gozará de un doble voto. 

De los premios 

Se dividi rán, como los Jurados, en ordinarios 
y extraordinarios. 

Conslituiráplos premios ordinarios las meda
llas con categoría de oro, plata y bronce, los di
plomas de primero, segundo, tercer premio y las 
menciones hOlloríficas y los premios especiales 
en metálico. 

Las recompensas ó premios ordinarios se pre
cisa rán en el Programa general. 

Serán premios extraordinarios y de honor los 
,!ue se dignen ofrecer S. M. la Reina é Individu os 
de)a Real Familia, el Gobierno, Corporaciones, 
Sociedades y particulares, .las Copas de honor y 
los Objetos de ane, Grandes meda!las, Diplomas 
de honor y titulas de Socio de Mérito de la «So
ciedad Nacional de Avicultores españoles». 

Estos premios extraordinarios se anullciarán 
en hoja especial y en el Catálogo general. 

Los individuos de un Jurado quedarán de he
cho /Ilet'a de CDllCm'so en sus respectivos grupos. 

Los premios de honor en los Concursos tem
porales serán considerados como primeros pre
mio s en las clases en que el eje rn plar agri.lciado 
hubjera obtenido aquella recofnpcnsa. 

Para los premios de conjunto sólo se atenderá 
al número de primeros premios en relación con 
el de inscripciones. 

Los Jurados juzgarán los ejemplares de anima
les vivos, según el estandarte más admitido en 
las Exposiciones de Francia y Bélgica para cada 
raza ó va riedad, 

Los fallos serán inapelables. 
Las varias recompensas ordinarias que pueda 

obtener un exposiwr se harán constar e~ un di
ploma; pero si el expositor deseare uno para eada 
recompensa, deberá abonar su importe. Los pre
mios extraordinarios irán acomp<lñados todos 
ellos de su cornspondiente d.iploma. 

Los premios y diplom<ls se en tregarán al expo
sitor, á su representante ó á los delegados de su 
país el día de la clausura genera l de la Exposi
ción) y si no pasare á relirarlos quedarán deposi
tados en las oficinas de la Sociedad hasta recibir 
orden de envío, y siendo de su cuenta los gastos 
que éste origine. 

ADVERTENCIA, - Las medallas otorgadas por la 
SoCiedad serán todas ellas de bronce artístico, 
acuñadas todas para la Exposición de Madrid, y 
en su género será n verdadcras obras de arte, os
tentando el busto de ·S. M. el Rey D. Alfonso XIII; 
pero en los diplomas que las acompaii'cn se hará 
constar si corresponden á la categoría de oro, 
plata ó bronce. 

Reclamaciones , 

Toda reclama ción rcferen te á servicios ó á 
equivocadas interpretaciones del Reglamento, 
deberá formularse por escrito ante el Comisario 
general en un plazo. que no exceda de los diez 
días siguientes á la clausura de un Concurso ó 
de Exposición, y al formularse se hará un depó
si to de 20 pesetas en efeclivo, que perderá el re
clamante en el caso de considerarse infundada la 
reclamación. 

Entenderá en su resolución un Jurado com
puesto del Comisario genera l ó una persontl que 
ostente su representación, un individuo del Co
mité de Honor, nombrado por el Comisario ge
neral y una tercera persona nombrada por el rc
clamante, y su fallo se rá inapelable . . 

Cuando el Comisa rio gcnerallo crea pertinen te, 
podrá resolver el caso por sí mismo; pero el re
clamante siemp' e tendrá el derecho de pedir su 
constitución. 

AOVERTENCIA. - Toda alteración del orden por 
parte de algún expositor descon tento originará 
la pérdida de los premios que pudieran corres
ponderle y su inmediata expulsión del local. 
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Últimas disposiciones 

La Comisaria general irá dando á conocer la · 
das aquellas dispos icion es, aclaraciones ó amplia
ciones que sin alterar en lo fund amental el pre· 
sente Reglamento, puedan hacerse en lo sucesivo 
en beneficio de los expos itores . 

Pa ra todas aquellas dudas qu e pudieran pre
sentarse sobre el Prog rama ó el Reglamento , ha
brá que dirigirse á la Comisaría general de la 
Ex pos ición de Avicultura, Diputación , 373, Bar
celon a, que se hall ará siempre á di sposición de 
los expos itores . 

AOVERTEN Cl ¡\. - Los señores expo sitores se 

Incubación artificial 
Cuatro consejos 

En esta época son s iempre mu chos los que 
preparándose en bucn tiempo para empezar el 

Sala de incubación artific"a l cn la Real Escuela de ,\l'icu h ura de la « Gra nja Paraiso » creada por el aUlor. hoy lras ladada á la 
Granja Experime nlal de Barcelo na 

comprometen á acatar todas las di sposiciones del 
presente Reglamento, por el mero hecho de firmar 
y enviar al Comisario las hojas de in scripción. 

Todo caso no previsto por el presente Regla
mento será resuelto por la Comisión eje cutiva de 
la Exposic}ón. 

Entrada á la Exposición 

La entrada general será de pago . 
Los señores expositores ó sus representantes 

tendrái'l entrada gratuita y á ese efecto recibirán 
un pase estrictamente personal. 

Todo pase prestado será rigurosamente inuti· 
lizado. 

Por la Comisión ejeculiva: El Secretario I 
FERNANDO LENGO. 

invierno, poniendo en marcha sus máquinas, 
acuden a nosotros en demanda de dalas y conse 
jos sobre el porvenir que puede tener la incuba
ción artificial yen qué forma ha de dar mejores 
resultados, sin olvidar casi nunca el preguntar
nos cuál es la mejor manera de sostenerla. 

La materia sería larga de tratar si no vinieran 
en ayuda del nuevo avi cultor los con sejos ó re
glas que dej ó trazadas nue; tro director en la lec
ción 35 de su AJ!icultura, verdaderas máximas 
que el avicultor debiera retener constantemente 
en su memoria, pues le evitarían muchos fra
casos. 

CO.llsiderando útil su publicación, las transcri
bimos íntegramente: 
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CON SF.J OS SOllHE: LA INC UBACiÓN NATURAL 

y ARTIFICIAl. 

I La incuba ción natural sólo debe emplear-
la el aficionado ó granjero que trate de obtener 
algunos ejemplares, pero nunca el avicultor que 
quiera montar una industria bajo tal base. 

2.
0 La incubación artificial es hoy 

un hecho, y sólo con ella puede .mon-
tarse una explotación en gran escala; 
pero para obtener buenos rendimien
tos precisa: 

A. Que se emplace en una comar
ca donde el polluelo recién nacido 
pueda venderse al precio mínimo de 
cinco pesetas doce na. 

B. Que se halle al frenle de la ex· 
plotación persona competente y Úlí

dadosa. 
C. Que se cuenle con malerial de 

buen sistema y de construcción sólida 
y de lada confianza. 

D. Que se venda el polluelo en se
guida de nacido para que pueda re
criarse en pequeí'ios grupos fllera del 
establecí m ¡en too 

E. Que si no hay medio de produ-
cir el huevo barato, se compre en el campo me
diante convenios especiale s'con los granjeros que 
los puedan dar de confianza y á un precio unifor
me por lOdo el aíio. 

á Mayo inclusive, y de Agosto á OClubre, si pue
den encontrarse huevos. 

H. Que se regule la producción por el pedido 
aumenlándola cuando haya demanda y dejando 
de cargar máquinas cuando aquélla disminuya. 

l. No tener siempre en marcha los mismos 
aparatos, renovándolos y desinfectando, aún sin 

Sala de in cubación subterránea en los Estados Unidos 

necesidad, lasque hayan hecho dos ó lres incuba
ciones. 

A estos consejos pueden servirles de comple
mento las siguientes: 

REGLAS GENERALES PAnA EL BUEN MON

TAJE Y SERVICI O DE UNA SALA DE 

INCUBADORAS. 

1" Se elegirá un local ni seco ni 
húmedo en exceso, situado en la plan
la baja del edificio, lejos de ruidos y 
resguardado de corrientes de aire, con 
pavimenlo de ladrillos ó madera y 
buena luz, pero susceplible de obsc u
recerlo cuando cor;venga. 

Invernadero sistema americano para la recría en grao escala 
con sol en todos los parques r estura 

2.~ Los aparatos se colocarán ali
neados y paralelamen te á las paredes, 
de las cuales estarán separados en 
unos 20 centímetros y unos de otros 
en 15 Ó 20 también, sin perjuicio de 
que puedan formarse dos pisos colo
cando unos sobre otros bien estiva-

F. Que caso de apelarse á este último medio, 
se marquen los huevos para poder luego apreciar 
Jos que salen claros, rehusando en lo sucesivo los 
de las casas que con demasiada frecuencia los 
presentaren malos. 

G. Que no se incube más que en determina
das épocas del año, y de preferencia de Diciembre 

dos los de una misma cabida. 
3.a Junto á la pared se hará pasar 

una tubería de conducción de agua, de la cual se 
irán deslacando lubos conduclores de aquélla á la 
caldera de las máquinas, provislos lodos eIJos de 
grifos. 

4.' Aquella tubería se empalmará á una cal_ 
dera donde se hará hervir el agua necesaria para 
la calefacción de los aparatos y la renovación d e 
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parte de aquélla para sostenerle el calor cuando 
se manejen por ese sistema. 

s .a Si se sostiene el calor con gas, se pond rá 
también junto el suelo, y á lo largo de las pare
des, un tubo con duc to r del fluido, del cual se 
destacan pitones con sus correspondientes espi
tas para poderles aplicar los tubos de goma ne
cesarios para llevar el gas a l apara to. En el cuar
to, habrá un contador especial y un regulador 
de presión para que ésta se mantenga siempre 
unifo.rme. 

6.' Si se calienta con carbón de encina, seen
cenderan los hornillos fueca del aparato y de la 
sala, no lIe vá ndolos á:aquél hasta qu e estén bie n 
encend idos. 

7. 8 Se proscrib irá la calefacción por petróleo 
ó aceite, no sólo por ser mu y engorrosa, sí que 
también por ser perjudicial al buen éx ito de las 
incubaciones. 

8 . ~ Será bueno cargar dos ó tres máquinas al 
mismo tie mpo, para que, practicado el miraje, 
caso de sacarse muchos huevos claros, pueda de
jarse dos completas con huevos todos buenos y 
empezar otra incubación con la tercera. 

g.8 Debe.anotarse jun to á cada máquina ó en 
una pizarra que pueda verse desde todo el Cllarto, 
el día en que fué cargada cada máquina, y los en 
que termina cada uno de sus períodos . 

10. Se regul ará el servicio del siguiente 
modo. Al amanecer se 'pasará un a revista á todas 
las máquinas sin sacar los cajones y examinando 
sólo el termómet ro y se hará en cada uno lo que 
proceda, esto es, se dará calor á las que tiendan 
á bajar, se quitará á la s que lleven tr<lzas de su
bir demasiado , pero no haciéndolo más que con 
las que en realidad puedan correr pdigro; pues 
es preferible esp~rar algo más tarde, á las siete, 
por ejemp lo, en que se abrjrán los cajo nes y se 
dejará a rreglado el aparato por todo el día. 

11. A las siete se irán sacando los ca jones co
locándose fuera del aparato, sobre la tapa del 
mismo ó en una mesa auxiliar y se dará vuelta á 
los huevos cambiando las rejillas de lu gar en 
diago nal, y. tal como se suele opera r. Se ano
tar á la temperatura en que estaba el apara to an
tes de sacar el cajón, al volverlo á me ter. Se tra
lará la máquina según convenga, dándole más ó 
menos calor, según proceda y á tenor de lo que 
es ya sabido en punto al mecanismo de la incu
bación artificial. Para cuando se haga la renova
ción de agua, se procurará que el cuarto tenga 
un recipiente con salida de líquidos para poder 
verter en él el agua que se saque de las máquinas 
sin tener que lleva rla fuera del cuarto . 

12. Al ti empo de sacar e l cajón, se rhirará la 
pizarra ó la tarjeta pegada al apara to para saber 
el es tado en que se halla la incubación y tratar 
los huevos según les corresponda por el período 
e n que aquélla esté. 

13. Después de anotarse en un libro las ob
servaciones termométricas, barométricas é hi gro
métricas del amb iente del cua rto y las observacio· 
nes especiales que puedan hacerse en la marcha 
de los apara tos, se obscurecerá el cua rt o y se de
jará bien cerrado ó con ventilac ión cuando asi 
lo pidan las indicac iones an terio rm ente menci o
nadas. 

14. Al medio pía se dará un vistazo á todos 
los aparatos como á primera hora de la mañana 
y se hará lo que proceda si alguno se alterara . 

15. A las siete de la tarde nuevo tratamiento 
de los huevos como en la sesión de la mañana y 
regulación de tem pera tu ras. 

16. S.obre las diez de la noche nu eva visita 
para ver si lodo está confo rme y cierre del cuarto 
hasta el día siguiente. 

17. Al nacer pollue los no se altera rá en lo 
más mínim o el régimen de incubación; única
mente al pasar las tres revistas del amanece r, el 
medio día y noche, se sacarán del cajón los po· 
lIuelos nacidos y se pondrán en el secadero, don
de permanecerán 24 ó 36 horasj siendo luego con
ducidos á las hi dromadres, si uno quiere co nser
varl os, dándoles en aquéllas los cuidados que la 
mayoría de los lec tores ya conocen. Siguiendo 
bien estas prácticas, tenemos la seguridad de que 
han de ser grandes las ventajas que se reportarán 
de las incubadoras artificiales; mas como aún 
pueden quedar algun as dudas, segu iremos dedi
cándole algunos artículos en los números que 
siguen. 

Advertencia 
á nuestros suscriptores 

La conve ni encia de hacer público 

el Reglamento general de la próxima 

Exposición Intern acional de Madrid, 

de cuyo éxito nos consta se halla ya 
pendiente el mundo avícola y colom
bófilo europeo, hemos retirado el ori

ginal que para este número teníamos 

reservado, esperando que nuestros 

suscriptores nos dispensarán la escasez 

de trabajos de fondo, en beneficio de 

tener el Reglamento íntegro en un 

solo número. 

Tiposraf!a LA ACADÉMICA, de Serra hermanos y RUS6C!1. - Ronda de la Universidad, 6; Teléfono 861. 
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