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-LAS MEJORES RAZAS ESPANOLAS Y EXTRANJERAS 

Raza Leghorn negra 

La gallina Leghorn negra esta reconocida como una de las mejores ponedores, muy precoz, 
de una rusticidad a toda prueba y altamente productiva. Muy recomendable para los 
avicultores que dispongan de mucho terrena, aun en regiones de abundantes lluvias, pues 
su plumaje, de un negra brillante, se conserva siempre !impia, lo que no ocurre con lo 

variedad blanca. 

Si bien son ponedoras en alto grada y sus huevos de un peso media de 70 gramos, no se 
ponen cluecas y resultan, por lo tanta, recomendables para las granjas que se dedican 
especialmente a la producción de huevos. La variedad negra, casi desconocida en España, 
rivaliza ventajosamente con las variedades blanca, marrón y la dorada cuya came es 
mediana y sus huevos de un peso variable entre los 53 y 58 gramos. A un que la raza 
Leghorn es oriunda de ltalia, tal es la selección llevada en los Estados Unidos que hoy 

puede considerarse como raza americana mas que como europea. 

La variedad negra ha sida propagada en E U. y en el Canada, donde alcanza su puesta 
cifras fantasticas. Esta raza puede ser base seria de una explotación con miras industri a les 
por lo que la recomendamos a nuestros clientes. Los reproductores que poseemos 

proceden de los mejores criaderos de francia e lnglaterra. 





Raza Faverolles 

Es raza francesa originaria del pueblo de Faverolles (Eure et Loire), muy precoz y rústica, 
incuba hien y es excelente madre Una raza que se aclimata perfectamenle en todos los 

paises, muy buena para la producción de pollos tiemos de consumo corriente. 

Las pollitas nacidas de abril a mayo empiezan la puesta antes de otoño, continuando 
todo el inviemo. Sus huevos son de un color amarillo rosado, de 55 a 60 gramos. 

Las FaveroiJes deben su origen a la unión de las gallinas Houdan con gallos asi8ticos, 
teniendo por base los Brahmas y los Cochins. T ambién interviene en el mestizaje la raza 

Dorking, aunque rara vez. 

Puede asegurarse que existen ya tres variedades bien determinadas, la armiñada, la 
asalmonada y la blanca. En la primera el gallo y la gallina tienen el plumaje irregularmente 
salpicada, o sea un armiñado revuelto. En la segunda el gallo tiene el plumaje del gallo 
Brahma invertida o del Dorking plateado, y la gallina de color salmón. Los tarsos de las 
dos variedades son blanca rosados, emplumados desigualmente, tienen cinca dedos, si bien 
los descendien tes de Brahma y Houdan lo mismo son admitidos de cuatro dedos que de cinca. 

Los ejemplares que poseemos son en su mayoría de la variedad asalmonada, tipa gigante, 
y proceden de uno de los mas afamados criaderos del departamento de Seine et Oise, 

donde primero se hizo el cruce. 





Raza Plymouth-Rock 

Esta raza es de creación genuinamente norteamericana. Para su formación, ademas de las razas asiaticas, aportaran 
sangre la Java negra, la Española de cara blanca, la Dorking y la Dominique. Los primeros tipos se obtuvieron con 

_el gallo Cochinchino y la Dominique. De este cruce se obtuvo la Plymouth-Rock, cuca que se reconoció el año 1 880 
como raza perfectamente definida Mas adelante transformaran su plumaje en un listado o barrada, eliminando 

indivíduos en cuyo plumaje estaba mal repartida el blanca y negra. 

• El Standard Americana de perfección, admite ocho variedades con las mismas características generales, aunque de 
diversa coloración Las mas conocidas en España son : la blanca, la cuca, la barrada y la leonada. Las mas faciles 
de criar son la cuca y la barrada, se aclimaten bien en cualquier región de España, la gallina es excelente ponedora, 
precoz y rústica. Su carne es exquisita, sus huevos de color obscura son parecidos a los de las razas asiaticas. 
Es preconizada como raza que incuba bien y cria admirablemente sus pollitos que resulten muy practicos por 

su buen tamaño. 

En los E. U. se prefiere la barrada, no porque supere en cualidades a la cuca, sino porque resulta mas bonita. 
Actualmente adornan nuestros parques varios Iotes de la variedad barrada IMPERIAL RINGLET, de notable belleza por 
su plumaje fino y por el aspecto armónico dellistado que no es recto o perpendicular al asti! de la pluma, largos y flnos 
caireles de abundante plumón, formando un penacho en los gallos, cuya cola se diferencia de las hasta hoy vistes por 
tener las grandes hoces cortas y bien encorvadas, cubriendo las timoneres, y las pequeñas caudales muy abundantes, 
hasta ocultar las réctrices cuando se les mira de perfil, perfecciones que se deben a la constante y extraordinaria 

selección del mas famoso criador de Plymouth-Rock barradas de Norteamérica, Mr E B Thompson. 

Las que poseemos son importades de su famosa criadero de Amenia (Estada de Nueva York), que llegaran en perfecta 
estada y sin paralizar la puesta, a pesar del largo viaje y de la diferencia de clima, lo que prueba el vigor y resistencia 

de esta raza que no nos cansaremos de recomendar. 





Raza Rhode-Island red. 

Es también una raza norteamericana de creación mas moderna, esta bien fijada desde hace cuarenta uños a esta parle, 
y toma su nombre del Estado en que fué producida. 

Es de gran talla y cuerpo voluminoso, tiene un precioso plumaje muy tupido de color caoba brillante, petas y pico 
amarillos. Tiene un conjunto atractiva, es mansa y soporta bien el régimen de encierro en gallineros de poca 
extensión, sin que se alteren sus buenas condiciones, pues esta reputada desde hace varios años como excelente 
ponedora de invierno. Su puesta es de unos 190 huevos, de 60 a 65 gramos, de color rojizo. Debe evitarse que 

en su alimentación entre exceso de grasa o hidrocarburos para evitar que engorden demasiado. 

Es raza recomendable para conseguir pollos vigorosos, que siempre obtienen buenos precios por su tamaño y por su 
carne abundante, criandose sin dificultad y produciendo soberbios capones cuyo peso sobrepasa a los 4 kilos . 

El gallo Rhode-Island tiene un vigor realmente notable, siendo excelente como elemento mejorador cruzandolo con 
gallines del país, pues los pollos obtenidos alcanzan mayor tamaño que los de pura raza, y las pollas, ademés de ser 
mas precocès, ponen huevos de mas peso que los de las gallinas de sobreaño. Podemos, pues, recomendarla a 

nuestros clientes que se propongan explotar aves de gran talla y de hermoso aspecto. 

Las Rhode-lsland que pueblan nuestros gallineros son en su mayoría de origen Quitman, que es suficiente garantís, 
toda vez que en algunos concursos de puesta verificados en nuestro país, muchas gallinas de este origen han figurada 

a la cabeza de otras razas nacionales y extranjeras. 
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Raza Orpington 

Su creación se debe a los trabajos del inteligente avicultor Mr. W. Cook, en Orpington, población inglesa del condado de Kent, en 1887. 

En la formación de esta raze, que goza de merecida fama, entreron la Langshan, la Plymouth, la Menorca, la Java negra, la Hamburgo, 
la Cocbinchina leonada, la Leghom blanca y la Dorking. 

Se cor.ocen las cinco variedades siguientes : negra, leonada, blanca. azul y mot~ada, siendo en todes elles la caracteristica més notable en 
que la descendencia unes veces se perece a una de las razas cruzedas y otras a la otra, heredando también l11 aptitud de l11 puesta, la 

precocided y la rusticidad de la raza que deriva, y si son distintas en coloración también lo son en sus formuo¡. 

Como ave para el campo, la mfljor entre todas es la leonada, por su gran desarrollo y ebundente came de colidad nquisito. 

La variante leonada es la que pueble los parques de esta granja porque de admirables resultades en España y por ser. odemés, de caracteres 
mas fijos, conservando el tipo de los Orpington primitivos. 

La gallina es bastente buena ponedora y de huevos en invierno. Por ser manses y de extraordinaris docilidad, no neccsitcm mucho terreno. 
sometiéndose bien al régimen de reclusión. Los po llos se crien fócilmente y son tan precoces que les polles a los se is meses comienzcm la puesta. 

Los Iotes de reproductores deben formarse con un gallo de doce meses cumplidos y seis o siete gallines de la misma ednd, sin exceder de 
este número para esegurar la fecundeción de los huevos. Se recomienda relevar los gollos que pesen de los doo¡ ai'ios porque suelen 

pesar excesivamente. 

Donde se revela la superioridad de los Orpington sobre las demés razas es en la blancura y finura de su came. Los capones de esta raza 
han adquirida verdadera fama por su peso y por Ja belleza de su plumaje doredo, tento, que en Barcelona se han cotiz~:~do a elevedos 
precios los pocos que se presentaran en les Nevidades pera regelos de gran valia, pues los pollos de seis e ocho meses cebedos son tan 

grendes como pavos. 

Debido a no llevarse una cuidadosa selección, los tipos reproductores absolutemente puros de esta hermosa r• zR tienden a des11perecer. 
En la actualidad se ven gallos de formes longilíneas. altos de petes, de crestas y berbillas exageradamente gnmdes, que M' hecen pesar 
por Orpington, pero que recuerden mas bien a la Le~hom y a la Dorking que e los Orpington primitives origir11sdos por Its rtsza Langshan y 
la Cochinchina. Los ejemplares que poseemos reúnen les características no señalados y proceden de los criaderos de Mr. William 
Cook. El patrón inglés de la raza Orpington 6ja para el ge Ilo adulto 4 .530 kilogramos y 3,645 kilogramos en la gallina, si bien tenemos 

ejemplares que han alcanzedo mayor peso. 





Raza de Sussex 

Esta es una de las razas inglesas que figuran en primera línea Muy extendida en el 
Condado de Sussex, abastece el mercado de Londres de polleria de carne abundante 

y extra fina para la mesa. 

En España la Sussex es de gran porvenir como gallina practica de granja por ser muy rústica 

Las pollitas a los cinco meses ya empiezan a poner. Los huevos son de muy buena calidad. 

Los capones de esta raza se ceban admirablemente llegando a un peso de 4 a 5 kilogramos. 

La gallina es excelente madre, siendo, ademas, ponedora de invierno. Su puesta alcanza 
a 180 huevos al año Actualmente se conocen tres variedacles : Red Sussex (roja}, Lyhte 
Sussex (armiñada} y Speckled Sussex (moteada}. Las tres variedades, no obstante ser de 
distinta coloración, tienen la misma precocidad, la misma calidad de carne y la misma 
postura, pero son de formas variables. En nuestros dias la mas generalizada como gallina 
de campo es la armiñada, tipo creado y seleccionado por los mas competentes avicultores. 

Insistimos en recomendar la raza que nos ocupa, pues como ave rústica y que tenga mayor 
aptitud para la producción de carne de calidad, es la mejor de cuantas razas se producen 
en el extranjero. Dada la facilidad con que la raza de Sussex se adapta a medios muy 
distintos, siempre procuramos conservar su talla y, a ser posible, aumentar su volumen 

sobre el que tenía el tipo originario. 

Los ejemplares que poseemos son de la mas alta selección, habiendo obtenido algunos de 
nuestros reproductores altas distinciones y primeros premios en el extranjero. 





Raza Castellana negra 

Se trata de una raza genuinamente española por excelencia, considerada como la reina del gallinero español y reputada 
en el extranjero como una de las razas de mas aquilatado mérito como ponedora de huevo blanco y grande, cuyo 
peso medi o es de 7 5 gram os. La Castellana negra es muy elogiada por los avicultores ingleses, habiéndola 

utilizado como primera materia para la formación de algunas de las razas de renombre hoy conocidas. 

La gallina Castellana incuba poco, Jo que la hace muy recomendable para las granjas dedicadas especialmente a Ja 
producción de huevos en gran escala Su puesta alcanza a la cifra de 21 O huevos. Pone duran te el invierno y las 

pollas comienzan a poner a los seis meses. 

La carne de esta raza es abundante y bastante aceptable, observandose que tiene la piel mas fina que la de otras 
razas, notandose también que los tubos de las plumas son muy pequeños y, por lo tanto, después del desplume deja 
la piel muy fina y lisa, cualidades muy apreciades para la mesa Nosotros hemos conseguido la fijación de los 

caracteres de la raza, adoptando un tipo único. 

En sus principios la colo!ación del plumaje de la Castellana negra iba perdiendo su brillo, tomando un tono mate de 
negro cuervo, lo que evitamos introduciendo en los gallineros de Castellanes gallos Minorque legítimos, llegandose a 
conseguir, sin hacer desaparecer ninguno de los caracteres distintivos de la Castellana en cuanto a su natural 
rusticidad, tipos de mas talla y de un negro brillante azabache con reflejos metalicos De esta manera podemos hoy 
afirmar que contamos con gallos Castellanos presentables en cuanto a sus características morfológicas, pues los de 
tipo puro primitivo son verdaderamente detestables en lo que se refiere a la talla, cresta y angulo de la cola. 

La gallina Castellana negra debe tenérsela en parques amplios, de tierra movediza y suelta, para que dé su maximo 
rendimiento. Los polluelos se crían muy bien, empluman rapidamente y crecen con facilidad. 

De todas las razas verdaderamente españolas, es indudablemente la Castellana negra la mejor y mas practica 
para el campo. 





Raza del Prat 

La comarca conocida por Prat de Llobregat hé.llase situada a pocos kilómetros de Barcelona, de donde es originaria la raza que vemos e 
reseñer ligeramente. 

Es la catalana del Prat una raza completamente definida con patrón propio, mejor reputada y miÍs extendida en Espeña y en la América del 
Sur por el conjunto de cualidades que la adoman y que en los casos de especialización supera sobre otras rezas espeñolas. 

Poco podemos decir de esta reza que no se haya dicho ya, pues el renombre de esta casta de aves, que se produce en el Pret, date ya de 
muchos eños y se debe, indudeblemente, a un trebejo de selección natural e inconsciente llevado a cebo por les pa,lje.~a.ç de diche comarce, 
sin seguir les regles de le zootecnia, pero de une menera constente pere producir efectos y conseguir los positivos beneficios que hoy en dia 
obtienen especializlindose en le crienza de estas gallines, cuyos huevos siempre se venden a mayor precio por su buen temeño y porque les 
proporcion11n excelente voleterle de came abundant-e y, en Navidades, megníficos cepones que se venden a mé.s alto precio entre los de 

razes espeñolas, pues hey piezes que elcunzen de 4 e 4,500 kilogramos. 

Mlis edelente, como es sebido, elgunos conocidos evicultores tomeron e su cergo la difícil te rea de seleccionar esta reze, y e partir~ de es te 
momento, ésta fué objeto de una selección metódice y constante, orientada principelmente e unificar su coloreción y fijer sus líneas generales . 

Son muches les jfrenjes que se dedican e la crie de le reza Prat, pero hey que ponerse en guerdia porque no todo lo que se anuncia es Prat 
legitimo y seleccionado, y mucho de lo que se envía a distintes regiones de España no tiene de Prat miÍs que el nombre que se le ha dado, 
pues por lo general se envlan Prat ordinerios entrecruzados con el tipo común del país, en descrédito de esta magnifica raza catalana, que 
bien seleccionada y hlibilmente conservada resulta la mejor gallina campara, productora de cerne, muy buena ponedora y perfecta madre. 
Sus huevos son grendes y blanco rosedos, su pueste oscila entre los 140 y los 180 huevos en un eño, alcanzando e veces hasta 200 y mas. 

El huevo de la gallina Prat pese por término medio 75 gremos. 

Las variedades de esta raza son tres : la leonada, la aperdizada y la blanca. La varieded leonada es la miÍs propagada debido al cruce de 
primera generación con la reza Cochincbina rubia. Mlis adelante nuevos cruzemientos dieron luger a la aperición de las variedades 

blanca y perdiz, pero puede asegurerse la casi total deseparición de estes últimas variedades citades. 

Nosotros so lamente conserva mos la varieded leonada, ya bien fijada por constante selección. Nuestra estirpe, aparte de la pureza de su 
coloración, reúne las cualidades de alta puesta y vigorosidad. 





Baza negrita del Japón 
(de plUJnaj e sedoso) 

Es una de las razas de gallinitas mas originales y mas bonitas entre las del tlsmaño intermedio conocido. 
Su plumaje es blanco y sedoso como el plumón de los polluelos, muy abandante en los muslos y en la silla. 
Tienen las alas cortes, así como la cola de conformaciòn parecida a la Brahma. La rt~za tiene cinco dedos 

y lleva los tarsos y los dedos emplumados, llevando un gracioso moño inclinado hacia atras. 

Esta raza tiene la piel negra y la came de color obscuro. Es tanto mas apreciada cuanto mas acentuado es 
el negro violéceo de la cresta, cara y barbillas. Las orejillas son de un azul turquesa. En el gallo la crest11 
es rizada y ancha como una corona plana, toda erizada de puntes o dientes regulares. La gellinita es 

muy atractiva por su bello conrunto; es dócil y mansa. 

Es regular ponedora y admirable clueca, muy hébil para conducir sus polluelos, por lo cual sa buscan para 
la crianza de polluelos de raza enana, que boy estan muy en moda, y de las vari"dades més delicades de 
faisanes, pues estes gallinitas, en sus paseos, limiten el terreno, evitando que los polluelos se fatiguen y 

desperdicien energías inútilmente. 

El gallo es celoso y valiente, acompaña ala clueca en sus correries, posee, ademiÍs, caracleristicas peculiares, 
una de elias, la més notable y que le diferencia de los gallos de otras razas, es el canto mientras la !l'allí na se 
ha lla en el nidal, que le da una serenata de can tos y cacareos escalonados muy origina les. En resumen: 
aparte de su originalidad son aves muy recomendables al añcionado deportivo, debiendo merecer !>U 

predilección a cultivaries para recreo y adorno de parques y jardines. 

En algunas regiones de China y Japón se conocen tres variedades : blanca, negra y cenizosa. En ambos 
paises rinden culto a esta bellisima gallinita a la que den el nombre de Mascota, pues afirman que trae suerte 
a). que la cria. En España se conoce la variedad blanca, por cier to bastante desfigurada. Hemos tenido 
ocasión de ver en alguna granja y tamhién en alguna Exposición ejemplares que delataban un principio de 
degeneración en lo que se re6ere el color rojo de la cresta, cara y harbillas, como también de la pérdide de 
su conformación, que recuerda a Ja galline de Shanghai, pero poco importe que sepamos que tan simpíÍtica 
raza no es obje to de selección, lo anotamos como mero detalle, teniendo en cuenta que los ejemplares que 
adornen esta granja, conviene decir que se reproducen con los caracteres no semejantes a los descrit os porque 

proceden de raza bien fijada. 





Bantam. de Java 

Entre las diverses ra zas que poseemos, es la Java enana la que ocupa uno de los Jugares preferentes de nuestros parques. 
Tratase de unas minúscules gallinitas, de prodigiosa belleza, originaries de la lndia Malasica. Estas aves tienen la 
misma conformación general de la raza Hamburgo, tanto, que para conocer su patrón basta hacer referenda al de 
dicha raza reduciéndola a una tercera parte de su volumen habitual, teniendo en cuenta que el gallito Java pesa, 

según el Standard Americano, 7 30 gramos, y 61 5 gra mos la gallina. 

Nosotros, seleccionando los indivíduos mas diminutos, prosiguiendo con verdadera constancia las manifestaciones 
del enanismo, logramos obtener ejemplares de cuerpo macizo en relación con s u tamaño, de un peso de 52 7 gram os 

· el gallo y 415 gramos la gallina. 

La Bantam de Java, entre las diverses razas enanas, es la que con mayor facilidad se cria La variedad mtís antigua 
y mas extendida es la negra, pero ahora se ha obtenido otra blanca de tamaño mayor Son aves de formas gracioses 
y bien proporcionades, de cabeza pequeña, pico corto algo encorvado, cara roja, orejillas blancas redondas en el gallo; 
los tarsos de un gris azulado y los espolones muy finos La cresta en el gallo es aplanada, erizada de puntas, 
terminando en punta suelta por detras de la cabeza. La cola muy desarrollada con grandes hoces caudales y abundantes 
caireles, si bien en algunos sujetos se modificó reduciendo a dos las caudales, de dos a tres centímetros mas largos 

que las rectrices. 

EI gallo Java comparte con la llueca el cuidado de los polluelos. Es fiero y reñidor, observandose que canta mas 
a menudo que ninguno de otras razas, por cuyo motivo los aficionados a la crianza de razas enanus la hacen objeto 

de una explotación especial. 

En resumen: la crianza de esta raza constituye un agradable pasatiempo para los avicultores deporti vos. tan to mas selecto 
por practicarlo como cosa de !ujo sin miras lucratives. Ademas son aves propias para adorno de parques y jardines. 





Palom.as 

Raza Carrier 

Esta raza de palornas ha sida objeio en Inglaterra 
de una selección muy convencional, y han llegada a 
pagarse por los tipos ideales cantidades fabulosas. 
Esta raza es originaria de Persia, donde antiguamente 

se utilizaba como mensajera. 
Ninguna raza iguala a la (arrier como original y de 
aspecto salvaje. Su plumaje es ceñido y pegada a 
sus contornos . El pico mide hasta 4 centímetros 
y las carúnculas rodean por completo las dos mandí
bulHs ofreciendo el aspecto de una coliflor, quedando 
destacades de la cabeza. A veces las carúnculas 
alcanzan una circunferencia de 1 O centimetros en los 
individuos perfectos En los ojos el círculo caruncu
loso es grueso y rajo, a veces hasta tiene 3 centímetros 
de diémetro. El cuerpo de estas palomas es alargado 
y las alas, cuando las llevan plegadas, llegan a cubrir 
la cola. Su porte general es elegante. Se presentan 
algunas variedades en su coloración, pero las més 
apreciades son la negra, la roja y la azul. Es raza 
prolífica, pera regular criadora, por este motivo los 
ejemplares perfectos valen un precio extraordinario. 

Raza Ca puchina inglesa 

Esta raza de palomas es casi desconocida <'n 
España, pues la capuchina que abunda en algunos 
palomares de aficionados es la francesa, de talla mas 
reducida, de forma menos alargada y de pocas plumas 
en la capucha. La Capuchina inglesa es notable pot 
su belleza, de porte més erguido, el cuerpo os mtis 
esbelto y alargado, las plumas del capuchón se 
lcvantan y encorvan por sí mismas hasta envolver la 
cabeza por todos lados, no dejando ver més que los 
ojos. En la parte de atriis del cuello tiene las plumas 
tan finas que parecen hebras de seda. Las variedades 
de color uniforme son menos bellas que las que ticnen 
Ja cabeza, la cola y las plumas remeras blancas y el 

resto del cuerpo negra. 
La Capuchina inglesa, ademas de ser paloma dc 
fantasia, es muy prolífica Produce de 7 a 8 crías 
al año. Los ejemplares que poseemos son de tipo 

Standard de exposición. 

• • • 



Precios de las diferentes razas de aves mencionadas en este Catalogo 

Polluelos Polli tos Pollitos de 
de de cuatro a cinco 

RA ZAS un dia dos meses meses 
- - -

Pesetas docena Pesetas uno Pesetas uno 

Plymouth-Rock barrada (imperial ringled) ];)o ::?-! 60 

Plymouth-Rock barrada (seleccionado) -!0 1 :) ::?8 

Sussex armiñada J:) 1H 3::? 

Orpington leonada -tO n 28 

Rhode-Island Red. HO 13 :25 

Leghorn negra . li O :20 30 

Faverolles -!0 j!) 2R 

Castellana negra :2-t 12 20 

Prat leonada ]l'{ () 12 

Java enana . ¡;) lH 30 

Sedosa del Japón. ïO 1R 30 

Gallines de Guinea 30 t. li) 

Palomas Carrier, de ï:í a l:'lO ptas. par 

Palomas capuchinas inglesas, a i")() ptas. par 

Huevos 
Aves para 

de seis meses incubar 
en adelante -

Pesetas docena 

()0 

:20 
(/') 

tLl 
:20 .....l 

< z IH o -u 1 r) z 
tLl 
> :!+ 
z 
o 1H 
ü 

(/') 1:2 
o - !I u 
tLl 
0: 30 0.. 

:2~ 

lH 



Calificación, escala de puntes, nacionalidad y peso de las razas 

detalladas en este Catalogo 

Peso 
AptitQd Apti1Qd Aptitud Aptitud según Standard 

ala al americano RA ZAS a la a la 
producción desarrollo 

Rusticidad NACIONAUDAD 
puesta incubación 

de carne precoz. Gall o Gallina 

Kiloi!Tftmos l<ilogtamos 

Plymouth-Rock 18 1() 1:2 ~o 20 Norteamericana 4,!>00 H,-WO 

O rpil)gton li'> 18 ló 1() 1S) Inglesa ..J., i")!){) :3 I (i-li"> 

Sussex 1B 16 HI :20 20 !d. 4 H,:?OO 

Rhode-Island Hl 16 ló 20 :20 N orteamericana -!,200 2, !)i¡() 

Faverolles Ió 20 13 20 :20 Francesa 3,ü00 :3,170 

Leghorn. 20 R 0 18 20 Italiana :2,¡-,oo I .~r>O 

Castellana Hl 10 10 17 20 Española 2,-+00 8 3 2 8 2 .~)()(} 

Prat 1!:! 1() l1 17 20 I d. i3,í>00 a -! :!,~)()0 8 3 

J ava enana. 13 18 9 12 14- India Malasica 730 grs. ()J i'> grs. 

Sedosa Japón 12 20 7 11 li'> Japonesa 1 ,2:'>0 000 grs. 



CONDICIONES DE VENTA 

PORTES : 
A cargo del comprador, meTca.ncía puesta sobre vagón en Barcelona, viajando también por su 
cuenta y riesgo. 

EMBALAJ ES : 
A. cargo Je esta Granja, comprendidos en el precio de las aveR y huevos. 

GA RA NTI A S: 
Esta Granja es la única en España que garantiza la fertilidad de los huevos para incubar en un 
HO por I oo, reponiendo los que resulten claros en el caso de qne sobrepasen de la proporción 
de 3 en 1 ó ó n en SO. E sta Granja los repondní o devolveni el importe a condición de que los 
huevos no fecundades nos sean rernitidos en porte pagado en el espacjo de diez días después de 
su recepción. Se suplica hacer el miraje al G 0 dia. 

DIRECCIONES : 
Deberan indicarse con toda claridad el nombre y apellido del consignatario, estación de llegada 
y forma de hacer la remesa, sin omitir ning1m detalle para evitar pérdida de tiempo. 

PEDI DOS: 
Deben\n snjetarse a riguroso turno. Toda cuestión judicial queda sometida al fuero y jurisdicción 
de los Tribunales de Barcelona. No se considerara valido ningún pedido si no viene acompañado 
de su importe en cheque sobre Barcelona o giro postal dirig ido a: 

J. BADÓ ROMA : Calle San Pablo, núms. 34 y 36 : Teléfono 16482 : HOTEL PENINSULAR-BARCELONA 

Dibujo~ de F. Jlellado lmprenia Cario.~ Sabadell. calle San Pablo, 17 Texfo de A. de Vargas Orozco 



I • 




