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ALIMENTOS. CONCENTRADOS
para GANADOS de todas

cIases

CODchilla de oslra triturada

"NUTRE-PORCINO"
promueve el desarrollo,
evita y corrige la OSTEO
MALACIA (mal de patas)

"NUTRE-VACUNO'¡
aumenta la leche y mejora

la calidad

GRANOS, HARINAS Y TURTOS

Número 1, -polluek» ; nú

mero 2, ecrecimiento.; nú
mero �; cengorde.; núme
ro 4, -puesta-, y número 5,

-uormal-.

de lodas cIases

"NQTREX"
�_re�alora los .alímentos

"

Elaboraciones especiales
_para

AVICULTUBA

y GANADERIA RANCHOS AVICOLAS

Importadores � exclusivos

Harinas de PESCADO,
BALLENA,

CARNE, aUESOS,
CARBOi'l. ele.

Pedid folletos y cotizaciones para lograr In mayor economia y la mejor calidad,
f

Casa fundada en 1847 - Correos. apartado 255 -- Telégrafo y teléfono "GIBERT"

MAXIMA CALlDAD AL MINIMO COSTE



EL FRÍO
es un enemigo de la puesta Y un aliado de las BNFER·

MEDADES INFBCTO-CONTAGIOSAS de las aves. Vacu

nándolas se previenen, contra sus consecuencias.

Ensaye las vacunas contra la DIFTERIA, TIFOSIS, CÓLBRA DE

LAS AVES, DIARREA BLANCA DB LOS POLLOS)? SBPTICE

MIA.DE LOS CONEJOS, que prepara el Laboratoire fte Sérothé

rapie Vétérinaire de Boulogne-Billancourt (Francia), que dirigen
los Ores. H. AMMANN)? CH. OASSONVILLE.

Se aplican bajo la piel del pecho o entre los músculos, -sin riesgo .de inefica-
cia y del modo más sencíüò.

.

Si desconfía Ud., ensáyelas a la vez que otras y observe sus resul
tados; s�rá luego el mejor propagandista.

V \ ('U � A contra la difteria aviar.- Se emplea a la dosis de medio
r J j_ e, e , inyectado a nivel de los músculos pectorales Seis días

después, 1 c. e Precio por cabeza, 0'60 pesetas,

VA(]UN A contra el cólera de las aves.-Se utiliza a razón de 1 c. c.,
inyectado en los músculos pectorales. Para los jóvenes, basta
con medio c. c. Precio por cabeza, 0'30 pesetas.

VA ¡ 1 II iN A contra la tifosis aviar.-Inyeccióò en los músculos pecto
\) l_ raies o por vía buco-r-ástrica, a razón de 1 c. e por ave adul

ta y medio c. c. para los jóvenes. Precio por cabeza, 0'30 p.

VA 11U N A contra la septicemia del conejo. :;- Se emplea a razón de
\) llc. c., inyectado bajo la piel de la cara interna dé las piernas.

Para los gazapos solamente medio c. c.

Precio por cabeza de animal, O'SO pesetas.

V \ i1UN A contra la diarrea blanca de .los polluelos (coccidiosis)
1 \) 1 Se emplea por viabuco-gástrica, abriéndoles el pico y dejan

do caer por medio de un cuentagotas, 10 gotas cada día, tres
consecutívos. .

Todas estas vacunas contenidas en ampollas de 10 c. c., cantidad mí�ima
que se vende.

Thimono, específico contra la coccidiosis y la hinchazón de mentre
de los conejos.

Media cucharada de café mezclado al salvado humedecido.
Tratamiento para 10 conejos, 10 pesetas.

Representante técnico:

D. José María Tutor, Veterinario - 'Cádiz, 6, Zaragoza.
Depósito para la venta:

Farmacia de la Viuda de R. Clemente Alloza· MaYQr,
9 -.Za'ragoza.
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Don Jaime I, 43. - Teléfonò -4103

ZARAGOZA

PROYECTOS Y PRESUPr,JESTOS GRATIS PARA CQNS·
TRUCCION, CON URALITA, DE GALLINEROS, CONE-'
JARES, PALOMARES, ·ETC. VENTA. DE CHAPAS DE

, '.

U'RALITA SUELTAS

I

\ °I

"AVECURA
CONTRA

J

COLERA, VIRUELA, MOQUILLO
DE LAS

GAL·L I N A'S
Y TODA CLASE DE AVES

ENGORDA Y AUMENTA LAS PUESTAS

VENTA. -ZARAGOZA: Rived y Chóliz, QonJaimeI,2lj S .. A. F. A.,
Cçso, 43 .. (Casa San Martín), HUESCA: José Castillo, Coso Alto, 59.
LERIDA: Droguería Simón; Hijos de P. Vata, y en Farmacias,
Droguerías y Centros de específicos de toda España.

M. PRESAS PALAFRUGEL (Geron�.
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Leghorn.
, t, , . '/� " '

..

.

. Prat leonada.
: Prat aperdízada. .

'

Rhode- Island roja.
Orpington 'negra.. '

.

Orpington leonada..
.

"

Patos corredores ludios..
HUEVOS PARA INCUBAR

.

, .

, ,POLLITOS DE U'N DIA
, ,

.

Conejos gigantes de flandes.

. TAUS-TE, - (Zaragoza)

.,_ '. 1
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:;: PRODUCTO QUE NO CONTIENE ARSÉNICO :-: EL :i:
A �
:i: MEJOR TÓNICO ENGR_ASANTE CONOCIDO ;-; 4 AÑOS :i:
¿ �
g DE ÉXITO, 25 AÑOS DE EXPERIENCIA �:
� �
� ¿
:i: Combate y cura anemia, diarrea, enfermedades gastro-intestina- :i:
A . �
(. les por crónicas que sean. .:.
+ �

�¡. El que más resultado está dando para el engorde de toda ela- .:.
....

.
.*•

•:. se de ganado. .:.
� A

:i: Desarrolla con más rapidez el ganado de cría; en las vacas le- :i:
.� cheras produce un aumento en cantidad de leche de un 30 por 100 *
:;: diario. En el de cerda hay muchos casos que el aumento de peso :!:
A �

.!. durante los tres meses últimos de engorde ha dado un kilo diario. .:.
� ¿
.!. En las gallinas cura muchas enfermedades Microbianas y parasi- .:.
+ t
.¡. tarias, aumentan en un 25 por 10J la puesta, el desarrollo de los ·t"
X ).:
.!. polluelos es más rápido y sus carnes más exquisitas. .'.
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:� Precio económico. De venta en todas las buenas Farmacias. :i:
+ ¿
A � 1
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:!: Farmacia de D. RAFAEL LOSTE :-: SARIÑENA (Huesca). :i:
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GRANJA
AVÍCOLA
PRAT

DEDICADA EXCLUSIVAME,NTE A LA RAZA PRAT-LEONADA

Polluelos, huevos para incubar, pollos, pollas, gallinas y gallos reproductores.

Los polluelos enviados a provincias son cuidadosamente embalados garantizando
su buena llegada aún en travesías de dos y tres días.

EN TODAS LAS EXPOSICIONES QUE CONCURRE ESTA GRANJA OBTIE
NE LAS MEJORES RECOMPENSAS

PIDA CATALOGO GRATIS
Director: J. COLOMINAS VERGÉS, Prat de Llobregat (Barcelona).

GRANJA LA VEGA ..... ALCORISA
_ -. �.:.: (Te.ruel)

üedlcada exclusivamente a las razas LEGHORN BLANCA y CASTELLANA NEGRA,
seleccionadas een él auxilio del nidal registrador

Venta de huevos para incubar

Castellana, à 9 ptas. docena.

Leghorn, a 10 ptas. íd.

Al hacer el pedido, debe remitir su importe
:::::::::=::;::!:::::=:::::::=:::::::::!::::::::::::::::::::::::::::;:::::;:;:::::::::::::::::;:::::;:::::;:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::;:::;:::::::::::;:::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Polluelos de un día
Castellana negra, la docena, 22 ptas.
Leghorn blanca, la íd., 24 íd.

Incluido embalaje

.---===============================================�==�--I.

C'I d I II·
Nuevo remedio práctico y seguro y de faci-

-

-O er-a -'e a ga
-

Ina lfsima aplicación (PREVENTIVO Y CUIlA
TI VOl del profesor Aruch, profesor de Clí
nica Médica Veteriuarl .. de la Universidad

II COL E R A V I O II
de Perugia (Italia)

Registrado en la Inspección General de Sanidad con el número 3.201

Depósitos del I'C O L E R AV 10": .

D. FRANCISCO CASTILLO, concesionario excl usivo para España y Portu aal: Fuentes de Oñoro
(Salamanca). - Venderior exclusivo ell Catalaña y Baleares: D. JAIME CARDÚS, Angel
Guimer:í, 82, San Fet íu de Llobregat (Barcelona). - Y en la Admíutsteacíón .d e esta Re
visia: Coso, 162, Zaragoza.

Los ejemplares del "COLEl1AVIO'; se envían francos de portes por ferrocarril, o certificados
por Correo, previo envío de su importe en giro postal u otro medio fácil de cobro .

II CO L_E R AV I O II 5 pesetas frasco •

•---===============================================�--.



NO CONFUNDÁIS!
'

En 25 años de tamamuudfal, la ¡Ganaderos!

,,�-
ha demostrado ser la mejor, de tedas las harinas ele pescado, YA QUE ES

LA'MÁS SANA Nuestra Casa Armadora utiliza para la elaboración ele. la
ATLAN.TIC los pescado's frescos 'ele sus propias pescas, con exclusión ab
soluta de todos los residuos de las fábricas de conservas y de todos los des-

pojos de sàlaz?nes., "

,

LA MAS PURA La ATLANTIC no contiene ningún lastre, esto es, no con-

tiene sal en exceso, ni arena, ni tierra, ni residuos de valvas .<:ie, moluscos.
La 1\:'r-r:ANTIC rio 'contiéue Hárinà de Ballena, y sísolamente pescados fres
cosdesengrasados; la harina de ballena es un substitutivo muy.pèsi mo, ya que
sus materias albomínoideás o proteínas son' inasimilables (las 2/3 partes dela
proteína e� ind igesta para los ganados y por lo mísmo sin provecho) 'y sus

fosfatos de cal apenas si son solubles en el jugo gástrico de los animales.

!La ,A1.'LANTIC ,NO CONTIENE HARINA DE BALLENA,
• ni sal en exceso, ni arena, ni lastre ningunol-

\

Es, por lo tanto, la máfà �conómica de todas las' harinas de Pescado llor su
total pureza, pOL' su total asimilación (90 0/0) Y por su alta concentración garan
tizada pOL' análisis (PROTErNAS y FOSFATOS SO a 85 0/,),

¡AVICULTORES INDUSTRIALES!
-'

¡RECR[ADORES DE CERDQS y DE VACUNOS!
El historial comercial de nuestr a ATLi\NTIC-es, vuestra más seria garantía.
'L�' salud de vuestras AV.ÉS·y de vuestros GANAD,OS os obliga_a_velár' por vues

tros intereses, a ser prudentes y a no -regatearles la mejor harina de PESCADO
del mundo, la lealísima ATLANTIC" que es el legítimo polvo' puro de pescados

� . '

frescos desengrasados.

Proveedor efectivo

Casa TEIXlER ··llIasnou (Barcelona.)
�. I r ,

Sel;yimos también Harina de Carne de Bueyes sanos, Harina de
Huesos pura y esterilizada. Couchilla dé Ostras purificadas gra

nulada, etc.
de la Real Casa
con TItulo

Puntos de venta en Zaragoza: Casa Burillo, Cádiz, 1; Cas'a Asensio, C080,.138;
Vda; de Garcia Eito, Mercado; Maouel Royo,' Antonio Pérez, 16; Lorenzo
Andrés, Avenida Madrid, 32; Jesús Capón, Delicias, H.-Pídase en alma-
cenes y salváderias.

'
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LA GRANJA "SAN LUIS"·

LA VIDA EN EL CORRAL

LA AVICULTURA ARAGONESA

.'
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Hay que conseguir que nuestras granjas sean modelos y que seamos

por completo independientes del extranjero en materia avícola. Mag
nos proyectos. Una lección de avicultura o de patriotismo.

'Hnce ya algún tiempo que visitantes de nuestra región, al conocer aLgunas ins
talaciones avícolas y la labor que en ellas se desarrolla, nos viene insinuando la

idea de publicar aquí algunas informaciones que pudieran dar noción, a los de
tuera, como a los de casa, del incremento y desarrollo que va alcanzando la Avi
cultura aragonesa.

_" l':
."'�. s-Ó /'(

\
1

Aspecto general de la instalación. A la izquierda las cabinas para aislamiento
de gallos.

Siempre creirnos �y seguimos 'Creyendo, a pesar de reconocer el progreso .de
la región en la materia-,que no interesarían a nadie las instalaciones avícolas, las
aves, ni siquiera los avicultores aragoneses, salvando, daro está, contadas excep
ciones; ¡pero instados de nuevo recientemente y d�, un modo especial '--'pues han
llevado a nuestro ánimo la convicción de que con ello contribuiremos al fomento
cile la Avicultura en Aragón y acaso fuera de él-, hemos decidido comenzar las
reseñas de los principales criaderos aragoneses.

El orden de aparición no significará por nuestra parte prejuicio alguno, pues
tan sólo nos guiará la más fácil adquisición de 10s datos o la corrveniencia de la

publicación.
Damos hoy la relativa a la "Granja San Luis", recientemente establecida en
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LA VIDA EN EL CORRAL

esta provincia, de cuyo origen, 'orientación y desarrollo nos hab-ló gentilmente su
fundador y propietario el Excmo. Sr. Conde die Ballobar .

.

La visita a esta Granja, instalada con todo detalle práctico,' sin que 'aparezca
uno sólo' exorbitante, induce a reflexionar sobre la posibilidad de restañar ab
solutamente la sangría de las importaciones de aves y huevos si, como el Conde de

Una parte de las cabinas para gallos.

Ballobar, contribuyen a ello,. siquiera por patriotismo, quienes pueden
[Jrestarle valiosa ayuda.

Emplazada la instalación en un punto estratégico de la extensa finca de Bo- ..
torrita, poco ha matorrales y conejos, convertida hoy enmodelo de cultivo de se

cano por obra y graciat de la acertada dirección y gran cariño de su dueño, per
fectarnente orientada, ocupa una superficie de una hectárea, construida de grue ..

sos muros, .pulcrarnente enlucido su interior. Aun cuando toda ella es una nave,
está dividida con tela metálica. y puertas de hierro, que permiten el mejor servicio.

Exteriormente se halla dividida de igual modo en varios parques, cuyo terreno,
sanisirno e inclinado, aleja toda probabilidad de enfermedades derivadas de su

humedad o impermeabilidad,
La capacidad de cada dormitorio guarda relación con el nÚJmero de aves que

aloja, así como los parques, cercados dIe' tela metálica, en los que las puertas, ce

rraduras y demás detalles, completan su factura de un "cachet" singular. Al final
de los mismos hay una pequeña ¡pt2!fcela cultivada que, por un dispositive especial.
permite a la aves tornar diariamente su ración de 'verdura sin llegar a agotarla.
Cada parque tiene una trampa de acceso al campo libre -un viñedo extenso->,



4 LA VIDA EN EL CORRAL

en el que cada lote,' por turno, halla una buena ración de hierbas tiernas y gusa
nillos y /hace ejercicio muy saludable, que favorece la puesta! de las aves adultas y
'tI crecimiento cie las jóvenes.

'

Los zócalos de, uralita entre los parques" para impedir las. peleas de los gallos ;

¡
,

Detalles del interior de los gallineros,

las cintas asfaltadas para' recorrerlos sin molestias para la servidumbré j los abri
gos contra el, frio o I�,l sol y tantos otros pequeños detalles', son allí previstos de
1111 moclo admirable,

En el interior ocurre lo mismo: las ventanas de iluminación, perfectamente
calculadas al cuarto cie la superf icie ,dlel suelo; la .ventilación, igualmente prevista
al décimo; el piso, de cemento; las tolvas y los bebederos, metálicos; los cestos
para .la verdura j, los ponederos, con sus respectivos tongos en cada nidal para el
iegistro ; los aseladeros, bien comprendidos, coli «llispositivos especiales contra los
parásitos; las cajas colectoras de huevos, conterii sndo la lista de las aves alojadas
ep cada parque y la puesta. diaria de.cada 1111a, hasta un cuadro a color, represen-

1
I



LA ViDA EN EL CORRAL 5

tanda una gallina de la raza allí alojada, todo, len fin" demuestra el entusiasme
v la competència de sus directores.

Al extremo del gran parque �que pide, una ampliación del mismo ladO'- se
halla la casa-habitación del personal encargado" .desde la cual vigila todas las sec

ciones, a las que puede pasar sin salir ail exterior.
Un cuarto-almacén !para piensos y enseres se halla contiguo, desde el cual,

por un rnecaniamo sencillo, _s,e mandan a la vez todas las trampas de: acceso a los
parques, cerradas las cuales no pueden penetrar animales dañinos" que tantos
perjuicios pueden ocasionar.

Préxime también a la casa del encargado se observa una magnifica instalación
para gallos y pollos en recrio, construida de cemento y hierro, en cuyos departa
mentes 110 falta tampoco detalle alguno de importancia práctica. Tienen un abrigo
'! un parque comunicados por una puerta metálica. Los gallos allí alojados no se
ven entre sí y gozan de perfectas condiciones higiénicas.'

Vna instalación de este género 'no sería' completa sin unos Iparques destinados
a enfermería y lazareto. Estimándolo así su dueño" mandó construir, alejado dos
cientos metros del parque general, un grupo capaz para cuatro lotes, instalados
en idénticas condiciones que los anteriores, bien orientados y perfectamente aten
didos.

íEl año último, que era menor la población aviar de "San Luiè, íué allí
en donde s'e recriaron las polladas; pero este año, en que ya están 'cubiertas todas
las plazas de adultos, serán sólo dedicadas a la reproducción, recriando en la
e,

Torre del Carmen", finca recientemente: adquirida, en la que,' además de una

perfecta instalación para la 'cría de pollos, ya terminada, se 'proyecta explotar in,
dustrialmente varios miles de gallinas.,

L'3: nueva' instalación dará motivo a otra reseña que más adelante publicaremos.
Estos hechos son consoladores. Cuando se siente el entusiasmo que nosotros

sentimos por el resurgir avícola nacional, bien ¡patente por nuestra actuación, y se
.encuentra un prócer que, con f.e, dedica gran atención a estas cuestiones, el pecho
se llena de optimismo y bendecimos lai hora en que Iosanagnates de la aristocràcia,
alternan con los modestos aficionados y humildes criadores rurales en la patrió-
tica obra de levantar Ja economía del país.' . . .

Esta sornera descripción no tendría valor sin ,I:al enjundia clel asunto. Querí,a!1110S
percatarnos, no sólo de los fundarnentos de esta decisión del señor Conde de Ballo
bar, sino cie sus proyectos; no sólo de las razas que explotaba, sino de los resulta
dos que obtenía con 'ellas, porque entendíamos que es así como se hace avicultura
práctica', y :aun temerosos de no hallar el eco apetecido" hicimos presente nues
tro deseo. i Cuál no sería nuestro agrado al vernos complacidos y contestadas
nuestras preguntas con todo detalle; y, sobre todo, con toda sinceridad] Fué para
nosotros un honor que no olvidaremos fácilmente, y una satisfacción muy gran
de lai de poder dar .¡ nuestros lectores esta breve reseña de la que acaso habrá de

. ser, si ya no 10 es, la instalación avícola mejor concebida y' desarrollada confor
me a los Iprincipios funclamentales de la ciencia, de la /higiene y de la economía.
El Exorno. Sr. Conde cie Ballobar fué contestando a nuestras preguntas de un

modo tan sincero y elocuente, que bien podríamos llamar a aquella sesión, 'para
nosotros memorable" "una lección de Avicultura y de patriotismo". IHe aquí lo que
nos dijo el Excmo. Sr. Duque de Terranova:
-¿ ..... ?
----lMe pregunta IUd. que cómo se me ocurrió dedicarme ai la Avicultura. Pues

.'
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no puede ser más sencillo. Por patriotismo. Estoy seguro que todo buen español,
al leer las estadísticas que nos hablan de la desfavorable balanza comercial, y err'

especial de las importaciones de productos agrícolas, siente el deseo de: contribuir
en 10 que le sea posible a Je;vitar esa brecha en nuestra economia. Yr resos 60 ó 70
millones de pesetas de importación de huevos, muchos de ¡dIos-en deplorables con

diciones para el consumo, me hicieron pensar que era deber mío contribuir a la
salud pública, ¡proporcionando a nuestros compatriotas alimentación sana y nu

tritiva, huevos frescos, pollos que no sean de cartón-piedra (como la mayoría di�
;05 que por ahí nos sir-yen), y ayudar al mismo tiempo a Ia mejoría .de nuestra en

Iermiza peseta, que necesita de inyecciones de patriotismo y actividad.
Es necesario extender, por la publicidad de los resultados obtenidos, por la

práctica de la teoría (la mejor propaganda), los conocimientos que SOIl, indispen
sables para vulgarizer los métodos modernos de cría y selección, haciéndolos lle
gar a nuestros agricultores .rnodestos, que S�; convencerán ¡c�e sus 'ventajas al ver
que no sólo los aplican los técnicos, sino los cultivadores, y con éxito si se saben
aplicar. Me sentí atraido por este a¡_¡::ostolado patriótico, y 'casi sin hacer números
rue Iancê a instalar una granja que'me sirviera de enseñanza y que animara a po
derosos y 'modestos a seguir mi ejemplo. Y algo espero haber conseguido, en bien
de lai Agricultura y del país.
-¿ ..... ?

•

-Naturalmente, :oI primer problema que se me presentaba era la elección de
raza. Hablé con profesionales y aficionados, leí libros y revistas, y saqué en con

secuencia que era necesario ensayar varias, pues .el conocido aforismo de que no

se puede gpneralizar en Agricultura, es una verdad incuestionable. Hubiera pre
ferido sólo razas españolas, pero quería comprobar si algunas fclU10q::� cxti anje
ras jas aventajaban, y después do; detenido estudio adquiri algunos lotes .ie Le-

.

ghorn, Wyandotte, Rhode Island', Castell ami, y Prat Leonada. Para ello me di
rigí a casas españolas y extranjeras, muy reputadas, y tengo la satisfacción die
que me sirvieron bastante bien.
-¿ ..... ?
__¡Mi- granja de San Luis está situada, 'C01110 usted sabe, en Botorrita, de esta

provincia, a 20 kilómetros de Zaragoza y 400 metros de altitud sobre el nivel
,kl mar, expuesta a los violentos y clásicos cierzos, y con una precipitación plu
viométri-ca anual de 270 a 290 milímetros, con inviernos bastante rigurosos y
sequías muy prolongadas, con fuertes calores estivales. En estas condiciones, pa
rece que habrían de rrsentirse, por la aclimatación, las aves que he importado
del extranjero. Pero nada de eso ha sucedido" distinguiéndose especialmente por
su rusticidad la razai Rhode Island, que hasta ahora va a la cabj::za, per todos

conceptos, No necesito decir a usted que la Castellana es maravillosa, bajo este

punto de vista, pero. es natural, puesto que es la raza did pc.:ís.
-¿ ..... ?
--,He abandonado. para la ¡producción de ¡huevos la Prat y la Wyandotte, La

primera da huevos de gran tamaño, hermosos, pero en número no puede competir
(por 10 menos,. los ejemplares que yo poseo) con las que luego cita¡_:é: En cam

bio, los pollos y capones de la raza catalana y Wyandotte: S011 .verdaderamente
selectos, y por ello los dejo paraJ2'za de carne.

.

A la cabeza en la producción de huevos va la Rhode Island, seguida por la

Leghorn y la Castellana, en este orden. 'Me .ref iero al número de huevos pues

tos; pero en el tamaño, es :die todos conocido 10 que significa el grande de las cas-
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tellanas, y como ahora, .lógica y naturalmente, se tiende a la venta al peso, claras s� las ventajas de 1:2, raza española bajo éste IPunto. de vista., Sigo, pues, COil
estas tres razas, y con el tiempo veré con cuáles me quedo definitivarnente, o, si
·es posible, realizar <el ideal de una sola raza, que realmente es el sistema cie mayo-

. res ventajas p2.'ra una explotación cie alguna importancia.
.

. ?-¿ .

-U[lc 'pregunta que me dirige todo principiante, o el que no tiene gallinas,
es sobre la cifra' record cie puesta. Creo que no tiene importancia el caso die una
gallina ponedora excepcional, más que para seleccionar sus descendientes, pueslo esencial en una granja práctica es conseguir una alta- proporción cie puestameclia. Tocio Jo que sea mas de 1·50 huevos de ¡puesta media, es un negocio, te-

. niendo mercado seguro .. Yo tengo un lote :cle Rhode Island, de cuatro gallinas,
que han puesto 'en su primer año 162, 223, 23,3 y 259 huevos, respectivarnenteEntre sus descendientes tengo ejemplares verdaderamente notables. Ya sé quecriadores cie irnportancia sonreirán al leer estos elatos, que considerarán excesiva
mente modestos, pero aparte de que muchos de ellos citan otros que son verda
deras "exageraciones", como las que emplean los cazadores, si todas las aves
diesen cifras parecidas, sería uno ele los negocios más seguros y pr-oductivos la
cría de (ponedoras.
-¿ ..... ?
-Me 'esperaba esa pregunta que ahora me hace Ucl. y que se refiere a la prin-

cipal dificultad 'que encuentro en el desarrollo de la Avicultura. Es la falta de cos-
,

tambre de pagar precios superiores cuando se quiere un producto ¿ie �lidad su

perior. Instalar y sostener una granja de importància, lleva -

�onsigo gastos muyelevados en personal idóneo, materiel y aves. Y vender aves cebadas y escogidas
a precios de mercado, como quieren muchos de nuestros compatriotas, es comple
tamente imposible, económicamente. En España, sólo en las Navidades se pagan
mejor esos excelentes ejemplares. Esto no Ipuede hacerse más que muy poco a'

poco, y entretanto seremos nosotros los que paguemos ese aprendizaj-e; pero, re

pito, lo que he didho antes, que por patriotismc se hace todo. Hay qué conseguir
que nuestras granjas sean modelo y queseamos por completo independientes del
extranjero en 'esta materia. Esto, en cuanto, al aspecto económico, y en cuanto al
de explotación, la gran dificultad que encuentro es que, a pesar de aplicar cuantos
cuidados pueden y deben darse a las polladas, sólo un 40 por 100 del número to
tal de 'polluelos nacidos llegan a la "mayoría idie edad". 'Esta es otra afirmación
mía, que puede hacer protestar a algunos criadores, pero yo quisiera comprobar
que hay quien consigue mayor tanto por ciento. Esto es también lo que obliga a

vender relativamente caros los huevos eL:; incubar y polluelos recién nacidos, 'pues
hay que compensar los¡ gastos que esto lleva consigo,

.

. ?
.

-¿......
.

-¿IQue qué aspecto me gusta más, si puesta, carne o deporte? D:: diré, fran-
camente, que los tres, pues los considero compatibles. La satisfacción de contem
plar un ejemplar notable por su peso y tamaño o una ponedora que bata tocios los
records, es tan "deportista" C01110 lucir un ave que' se ajuste en todo al standard
y se lleve un premio de honor en una Exposición. NOo obstànte, bajo mi punto ele
vista do que le he hablado al principio, prefiero lo práctico de la elevada; puesta
y los kilos ,de peso de un capón de elegante plumaje. Pero como. todo es compati
ble, ¿ quién no goza, infantil e intensamente, al abrir los cajones de una incuba
dora y admirar esos maravillosos bibelots que después han de ser reñidores gallos
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y simpáticas ponedoras? Es, pues, una serie de goces los que proporciona la Avi
cultura, que seguramente hacen de ésta una de las más atractivas entre las ramas

de la Zootecnia', que tan atrayente y agradable es. I'

''__¿ ..... ?
�Mlis gallineros los repueblo ya casi 'exclusivamente con los descendientes de

los mejores ejemplares que tengo, pero para renovar la sangre acudo, como usted
sabe, de cuando en cuando, a los más acreditados criadores nacionales y extran

j eros. Le ruego no cite sus nombres, porque no parezca esto un anuncio. Considero,
esto necesario' y creo seguiré con este sistema.
-¿ ..... ?
-Empecé eon una incubadora de 120 huevos, "Champión ", Y' otra pequeña,

'\r...1¡din-a;", pero ya tengo en funcionamiento otra "Champión" de 600 huevos, que
acabo de adquirir. .Creo el único sistema posible el de Ia incuçación artificial, y
sólo cuando hay alguna clueca de raza Orpington (que son excelentes corno tales),
cie cuya raza tengo algún ejemplar, así como de otras, a título :d1e' curiosidad, la

empleo para sacar alguna pollada especial; pero" en general, obtengo mucho me

jor resultado con la incubación artificial, con la que he llegado a conseguir más
did 80 IPor 100 de nacimientos.
-¿ .... ,?
-Me pregunta IUd. por il11ris proyectos y más especialmente por el desarrollo

que pueda tener esta industria en la región aragonesa. Por de pronto, estoy cons

truyendo los edificios y preparando los -parques necesarios para una nueva y gran
instalación avícola en la finca "Torre-del Carmen", que he adquirido y está si
tuada en regadío y a ocho kilómetros de Zaragoza. Con el enonme desarrollo que
está tomando la capital aragonesa y el gran porvenir que espera a toda la Región
con las obras ¡en curso, es de esperar s'e pueda intensificar mudho la producción,
Por el momento, la huevera es la de más resultado económico, pero poco a poco
s;� irá acostumbrando el consumidor a pedir también aves selectas. Es ésta una

hJ)or t

perseverante, pero necesaria. Tiene que desaparecer el equivocado criterio
del que se c1¡�:cide a comprar una docena de huevos, porque es diez céntimos más
barata que en otro lado, sin fijarse en si son frescos a si han perdido-sus cualida-

,

des alimenticias e higiénicas 'con los días. transcurridos. Y la calidad de 1!3J carne

y su delicado sabor tienen que considerarse al, comprar un avey no sólo' su peso.
En esta labor, como en todo 10 que se refiere al desarrollo de la Avicultura: y con

siguiente mejora de la salud (todos conocernos 'la campesina que 'Viene a pedir
perr favor que le vendamos un huevo, fresco que le ha recetado el médico corno ver
dadero medicarnento, siendo así q1.�e' no debian venderse 10s que no 10 fueran), está
llamada. a 'desempefiar -un gran papel la Asociación Avícola Aragonesa, para cuya
perseverante y eficaz labor todo elogio me ípár-ece poco, Y CJue al crear la Coope
rativa ha dade un paso de gigante en el mejoramiento de nuestra Avicu1tura.
Reciban de mi parte, por LA ;VIDA EN EL OOR'RAL, los señores que constitu

yen su Directiva" la entusiasta felicitación del más modesto de los' aficionados,
que sueña con ver convertida esta región en una ideal comarca agrícola, gana
dera y forestal" que con sus industrias derivadas IlJegará a ser de las más ricas y'
progresivas de España.

--¿ ..... ?
..

'i--Estoy seguro que nadie tendrá el valor de llegar al final de esta aburrida

"interviú", però si alguien ha llevado su paciencia hasta Id extremo de leer estas
,

vulgaridades que tengo. la osadía de. contarle a UtdÍ., leerá fa:mbién mi contesta-
I

. .

,
.

I
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ción a su _p,regunta de cuál es el factor básico para el buen resultado die: una ex

piotación avicola. El 99 por 100 del -éxito: depende de quien esté a su fren
te .. De nada sirve comprar aves [expelentes, instalarlas en gallineros modelos,
cuidar su' alimentaciór» ... ; todo esto está supeditado a la labor personal, irrem
plazable, .de una persona que, con cariño, con afición, con arner a s'u profe
sión, inspeccione y vigile todo, hasta el mener detalle. Yo téngo quien reúne esas

condiciones. PO'r ello.me lancé en esa aventura.

La lección, elocuentísima. Un libro no habla como nos habló nuestro interlo
cutor. La verdad no es más que una, y en las ¡palabras precederrtes se, halla conden
sada toda la verdad de la Avicultura. No hay para qué repetir conceptos.

Agradezcamos al' Sr. Conde de .Ballobar, nuestro asociado, sus atenciones y
deferencias. 'Ilransmitaanos a nuestra Junta Directiva 'la entusiasta felicitación
"del' rnás modesto (!) de los aficionados" y hagamos votos por que el ilustre

prócer, "que sueña con ver convertida esta ll::gi,ón en una .ideal comarca agrícola,
ganadera y forestal", halle pronto imitadores que contribuyan a transmutar nues

tra comarca, con' sus industrias derivadas, en "una de las más ricas y progresivas
de España". La Patria se les �gradec¡�rá.

.

Jo.sé de Novallas,

I
¡

f
I

I'
1

Carta abierta.
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Sr. Di'recto� de la, Revista LA VIDA EN EL CORRAL.

Ei! el número 20 .d e l�, 111Jisrna, -el articulista fi111nado X expone todo 'un pro
(l1'0f71W, .refiriéndose al Proyecto Açropecuario, Sin que Sell' posible àr¡'iciditr cosa

�üguna que en _él no vaya comorendida; 111,e It-111}ita,ré ·e.:t�duswa11ú11.te a' deterncinar
la i1'n.,portanáa de algunos puntos expuestos, por S'i 'I1,!is mandestociones puedlen
aportar algo útil la obra de tanta tmnscel1!d¡encia,.

EL PRO,YÈCT!C) AGROPEOUARIO
De gran transcendencia es el pr.oyecto; amplio campo presenta para su des

envolvimiento, tan-amplio ydilatado corno sean las capacidades que hayan de dar

le Iorma.. pero era necesario, porque los problemas del campo .v la g,madería, así

como el de las' industriàs -con ambos sectores relacionadas, 1)0 podian estu-diarse
I
sin llegar a una completa descentralización. .

,'-,

Las necesidades del' campo hay q�le tocarlas de cerca y sentirlas corno propias,
para aplicar el remedio correspondiente en cada caso, exigiendo como medio para
su solución un- estudio detenido dl�' cada zona o comarca, teniendo en 'cuenta clase

de tierra, condiciones meteorológicas, cultivos corrientes, capaci-dad económica y
diversos medios de desenvolvimiento.

'Ha de tenerse también ptesente su .ga1'1<l'dería, yuntas, y hasta la psicología del

'''gricultor en cada zona, 'que es condición precisa para llevar a cabo 'con éxito la

obra de transforrrración.
Pensar que las necesidades del campo y la ganadería Ihabían de resolverse con

JDS sistemas oficiales implantados :a; la antigua, era demostrar un desconocimiento
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en la materia; los Centros oficiales 110 podían desenvolverse en otro sentido por
múltiples circunstancias, y su misión era más bien de investigación y estudio.

Debe tenerse presente que los campos de experiència que se establezcan ell
12s diversas comarcas, teniendo en cuenta la variedad de sus cultivos, han de ser'

campos de demostración, de estudio para el agricultor, donde !pueda ver da
lamente y convencerse de la deficiencia del cultivo que él ha practicado, donde
iPu:da observar la irnportancia de la selección de semillas practicada en sus mis
mos trigos y comprenda que es un error abandonar por completo el empleo del
estiércol y lo perjudicial de las roturaciones, así 'como lo irnportante que resulta:
el abonado completo, desterrando la práctica absurda del empleo exclusivo del su
perfosfato, y que por muy absurda! qUi:' parezca, está tan ¡generalizada" que, fuera
de casos muy contados, es la única empleada, y es que el agricultor excesivamente
previsor no quiere anticipar '¡gastos, sin saber que éstos han de ser recompensados.
CAMPOS DE E'XPERIENCIA O DEiMOSTRACION

Son absolutamente necesarios, tanto en la zona' vitícola 0]11110 en la oliuorera,
donde se estudie principalmente la acción de los abonos, tanto orgánicos como

minerales, y las operaciones Iundamentales de la poda, sobre todo en el olivo, op�
ración del gran transcendencia relacionada con la producción normal y constante ;

�

igualmente són precisos en las 20no,S trigueras de 'CincoVillas y Monegros por los
motivos expuestos.
CREACION DE CAMEOS PARA SELECCION

Deben establecerse campos en las' zonas trigueras del secano destinadas a la
producción de simientes seleccionadas con trigos del país, para repartir al prin
cipio entre los labradores, :al precio de coste" sin que esto sea obstáculo para que
se estudien algunas variedades indígenas,

Estos campos deben s::r cedidos y cultivados por los mismos agricultores, y
dirigidos y vigilados por la Dirección de los Servicios con las condiciones que
se estipulen.
VIIVEROS DE VIDES AMERICANAS

El viñedo en.Ia provincia está sufriendo t111:Çl. baja considerable, principalmente
por la sequía continuada de estos últimos años y la falta de abonos, aunque tam
bién pudiera suceder que los patrones europeo=americanos, corno ¡el Aramón y
Murviedro fuesen atacados con ¡el tiempo por l;ai filoxera; 10 cierto es que cons

tantemente las bajas se producen y hay que restituirlas, y conviene que en estas
replantaciones parciales se lleve una guía cierta" sacada de la experiència de

-

los, 25 años últimos, que abarca el período de la repoblación y que nos enseña que
(S necesario emplear los patrones de sangre pura americana o las plantas proce-
dentes del cruzamiento de estas variedades puras.

La selección de razas en ganadería, cruzamientos y adaptación de las mismas,
así como su alimentación en relación con Ios cultivos forrajeros más predorninan
tes, o los que' conviniera establecer el). 10 sucesivo, son asuntos de vital importan
cia que deben estudiarse por el personal adecuado a estas funciones.
y siendo un tema largo para tratarlo ell un artículo, lo continuaremos en el

próximo número.

Jorge Machín.
Perito Agrícola.
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Diàlogos aVÍcolas.
)lIaría. - Buenas tardes; señorita.
J)oñ� Pilar. :- ¡Hola, María! ¿ Qué hay die novedad?
María. - Nada, señorita; que estos anirnalicos me dan rnuoha lástima" porque

como se las deja Ud. encerradas. 'y se guarda la llave, no puedo yo entrar en
los gallineros ni en los parques a dar wuelta y a echales verde. Si tuvi-á yo las
llaves, no tendría nesecidá de llevase el trajín que se lleva, y en vez de tener
la esclavitú de venir tóos los días, altura que viene el mal tiempo, yo estaría al
cudiau. y usié estaría más descans/ada. AYJni(Ís que lo hi hablao con mi hombre
y hemos alcordao que le hablara a usié de esto, porque paice que sea: descon
fianza, y, tocante a honradez, me creo que en el tiempo que llevarnos en su
casa ya han ¡podido el señorito y usté conoeenos, y oro molido que nos dejaran,
aqui estaría, y si no, ya. sabe los informes que le dieron cuando vinimos aquí.Doña Pilar. - Bueno, IMaría; vamos a cambiar de conversación, porque' parece
que COtI eso que dice de que .ha hablado con su marido y que están doe acuerdo'
para comunicarme oficialmente que lie deje a Ud. las llaves de los gallineros,
es entrar en un ,terreno muy difícil y peligroso, pues equivale a imponer que en
lo sucesivo voy a dejar de' ser yo la dueña de las gallinas, y, por eso, no paso.Yo sé que Udes, son muy honrados, y tengo también de toda su familia las
mejores referencias ; además, mil pruebas tengo de su lealtad, como ustedes
también saben que dejo len sus manos otros intereses que valen mucho más- que
todas las' gallinas juntas; de modo que bien claro está que son dignos de nues
tra confianza, pero ... , las llaves, en mi poder; y lo que dice el refrán : "cierra
tu puerta y alaba a tu vecino". Puede Ud. tener la seguridad de que la creo
incapaz de venderse los huevos de mis gallinas, pero en este tiempo que las
suyas no le ponen, con lo madraza que es Udi., si cuando el pequeño tiene que

, ir a la escuela y los hombres no han vuelto del campo a almorzar, le pedía a

Ud. un huevico frito, se lo haría de los de mis gallinas, mejor qu!e! dejarlo
marchar en ayunas ... Total, ¡por un :huevo más o menos, no iba a ser más po-
�b��. .

Moría: - Verdaderamente que por un huevo no s'iba arruinar la casa, y si no te
nía a mano nada 'pal pequeño.i., pero no, no; siendo 'Ucli., ni pensalo siquiera.

Dalia Pilar. - ¿ Ve ,Ud. cómo sí? Por un huevo no se arruinaba mi casa, y como
un huevo no se nota, otro día serían dos, y una vez conocida y trillada la
senda ...

kIaria. - ¡ 'Qué cosas tiene usié, señorita! ¡;Mi-á que es fresca y desconfiada!
Doña. Pilar: - ¡ Ya 10" creo que lo soy! Porque me han enseñado a serlo, Antes

de hacer estos parques y gallineros; cerrados con nave, teníamos aquí en la
terre, en alguna época, cientos de gallinas, muchas más que ahora, y, sin em

bargo, en invierno ni un solo huevo ponían para mi casa. Andaban por los
corrales y por las cuadras, ponían por los pesebres o 'en sitios 'raros y escon
didos, se perdían muchos; otras veces poní-an en las chozas. y los cerdos se co
mían los huevos; siempre había causa justificativa; pero los huevos no llega-

.

ban a rnis manos. Y ahora mismo, ¿ qué pasa con los Ipatos? 'De lesto puedo
hablar con Ud., porque quien se cuida de ellos es la otra torrera. ¡ Ya lo sabe
usted! 'Hlay diez y ocho :hembras, y ahora, 110, porque no ponen, pero en la
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primavera, en la fuga de lá puesta, unos días ;mè da tres, otros cuatro,' mu
chos días dos, otros ninguno, y, sin embargo, las patas ponen, pero a mí los
huevos no me llegan.

"

.AIaria. - Ya lo çreo que ponen, pero i buena es esa lagarta! Entre ros que ella'
se morrée ,y los que' coja pal gasto, poc<?s le-dará, i POCQs!, y, .aun esos, les
paicerá que se los. regalan.

Doña Pilar. - ¿ Ve V. lo que es la mala lengua? Si ella nos oyera, a mí me pondria
verde, y a Ud. le arrancaría el moño; :pero para la :prima'V'era. que viene, si
Dios quiere, tendrán su parque también los patos, y encerrados y con la llave
en mi bolsillo, verá cómo aumenta la puesta en cinco por uno.

Maria. - Y hará Ud. pero que molly rebien, y a esa espeüejoda se l'acabarà el
loncin. de los huevos que a usté se le come; de modo y manera que las gallinas
que están en mi lau encerradas, pa no ser yo dueña de nada, y los patos que
están en el 'Suyo, sueltos y a su comenencia; pues, IlhwJ1al .. las dos iguales, y si

qui� huevos, que los pinte; pero que Se disfrute los de usié, señorita, como a

mi me costa que se los ha comido, me sulfura. .

Doña Pilar. - 'Bueno, María; no hable más, porque está IUd. enseñando un plu
meromagnifico, y como por la hinchtt que le tiene a su cuñada, se ha desta
pado del todo, estoy pensando que todo lo que me ha dicho hoy al empezar la
c0nv.ersación, no era más qué envidia, y que Ud; quería -aprovecharss de las
gallinas igual que la otra se aprovecha de los patos.

Maria. - Oiga, usM, señorita; que hay cosas que ofenden, yeso de que me

quia comparar con mi cuñada, me .descornpone. i Ya querría ella, en tocante
a -honradez, lleg¢ntt.e a mí al selatliz de las alpargatas!

Doña Pilor, - Mire, ¡María; '110 hable rrial de ella, porque, al fin y al cabo, las clos
son de uJ,1 pueblo y. son familia, puesto que es la mujer de su hermano. Las
dos. son Udes, honradas y buenas, y por eso las tengo en mi casa. Pero las

. cosas cambian' cie aspecto, según desde.el punto de vista desde el cual se, las
mira. Si en Zaragoza, un hombre o tina mujer o un chico, va a un puesto del
mercàdo _y coge una' rnanzane o un higo o 1111 racimo de uvas, la vendedora
del puesto los llamará ladrones' y' avisarán a un municipal y todo el público
llenará de improperios al que se atreva !él: coger esos comestibles; y quien ha
bla die peras o ,die higos, dice 10 mismo si es un huevo o un pan. Pero ien ¡pleno
campo, demasiado sabe usted 10 que ocurre: todo el rnundo tiene derecho a la
fruta, a las uvas, a coger hierba,. a coger caracoles, a espigar. ¿ Dóncle vas,

prenda? A coger caracoles y ... lo-que <venga. El hurto es el mismo, pero en

el campo tocio el mundo es libre. Usted "misma entra en U)tÍ gallinero y quizá '

no s'e atrevaa coger un, huevo cie los que haya en los ponedores, pero si hay
alguno en el suelo, en un rincón, parece que 'ése no entra ien Ia cuenta, como

la fruta que hay en el suelo al pie de los árboles, que pasa ya, por el hecho de
haberse caído, 1& la categoría de bienes mostrencos, a los' que tocio el mundo
"tiene derecho,

M:ayiQ·. .r-r-: Eso sí que es verdad, señorita, que yo' del ponedorfendria reparo cie

coger 'ningún huevo; pero si estaba ien el suelo, mejor' que dejalo allí pa, que 10
.: rompieran o 10 pisaran, 10 recogería Ipa. mí.
Doña Pilar. - ¿ y por qué para Ud.? ¿ No es tan mío como los demás?
Moria. --,- Sí, señora; pero ¿·si se había de desperdiciar ? i Aunque yo-me aprove-

�

chase d'él, pol trabajo de recoqeio ! ï'

/

"

.-
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Doña Pilar. - Bueno, María; quedamos en que no le dejo a. Dà. la llaves y en

que rio se enfadará Ud.' por eso, ni harán tampoco este 'asunto cuestión de
-gabinete, sabiendo de antemano" porque desde ahora se lo digo, que silgo en

mis trece y quiero seguir siendo la dueña de mis gallinas, .

María. - Pues déjeme siquiera la llave ele los parques pa poder echarles' vercIe 'y
dar vuelta.' '. ,

.

Doña Pilar, - Tampoco, María.
'

Maria. - Pues, oiga, señorita; estancIo dentro elel galtinero los ponedores y no

tuoiendo yo esa llave, ¿ cómo iba a coger los huevos? Así ya podia -tener con
fianza.

Doña, Pilar. - Q:ue no, María, no le dé vueltas, que no y que no.

Marui. - Pero si los huevos. estarian dentro de los ponedores.
Doña Pilar, - Eso hacía t111 amigo nuestro y le robaban los huevos.
María. - Pues 110 sé cómo.

-

Doña" Pilar. ;- Se 10 voy a :explicar. Por Ja mañana, cuancIo Jas gallinas salían al
.parque, cerraban por fuera las trampas, y la que tenía que poner, tenía que
poner en el parque, 'Y allí echaban elguante a los huevos. ,\Hiasta que uri día
se descubrió, porque .cuando fué el amo por Ia tarde vió las trampas cerradas
por fuera, porque s'e. olvidaron los torreros die abrirlas para cuando -llegasen
los señoritos,

Moría. - ¿ Eso hacían? i Pues no se MI/había ocurrido!
Doña Pilar. ---:- Si no se le había ocurrido hasta ahora, ya se le hubiera ocurrido

) después, y además ya sabe el sistema, porque se 10 he dicho yo, pero 110 hay
de qué, Maria, porque ustecI es muy ,�onradé,!-' y yo no pienso ponerla en con-
diciones de ,que deje de serlo.

"

María. -,'En eso de, honradez, ya 10 'sabe: como la que' más.
,

Doña Pilar. - Y ya ve Ud. que' yo hago 10 posible' para que siga pudiendo ser

vir de ejemplo, como prototipo de ésa, virtud, Si le dejara las llaves y un día

cayera: enla tentación, l<li responsable-seria yo, y luego me 10 tendría qUe con

fesar. Queda'mos, pues, en que rUel. es la torrera más honrada qUe habita bajo
el firmamento, y yo una dueña que pone en práctica el aforismo de que:
"quien quita la': ocasión, quita el peligro". Y de paso hemos demostrado que
hay un sistema de aumentar la puesta' de las gallinas: el uso del hierro en for-
ma de llav�.' Proteò.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::;:::::::;::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::;:::::::::;:::::::;:;!::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;
, .

-

.EI próximo 'Congreso mundial de' Ávicultura
- Recientemente y 'con objeto cIe constituir los Comités, nacionales que
habrán de actuar en Londres .durante la organización del IV Congreso
Mundial cIe Avicultura que tendrá lugar el año próximo, del 22 al 30 d� julio',
misión que-les fué conferida por-el Gobierno inglés, han permanecido algunos
días 'en España los señores Percy A. Francés, Director general que lo será
del Congreso : Fred C. Elford, Director general de Avicultura del Gobierno
canadiense y Presidente' de

-

la Asociación Internacional de Avicultores cien
t1'iicos', a quienes acompañaban St1S- respectivos Secretar-ios W: W.- Baird, de
Nueva Escocia : W. A. Scheleit, de Siracusa, y el Coronel Arbutnhot, ,de
Londres.

/
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Duránte su estancia 'en España, a partir de la frontera, fueron acompa
ñados y atendidos por nuestro D. Salvador Castelló, conocido y querido 'e11,

t-odo el mundo avícola, Vicepresidente de la Sección europea y Director del
Comité español También les acompañó en un viaje a Lisboa, adonde fueron
éon igual misión.

Tanto en España corno en Portugal recibieron inequivoca.s pruebas del
entusiasmo que reina por la Avicultura e hicieron cumplidos -elogios de ambos

, países, de donde llevaron, según propias rnanifestaciones, gratísimos re
cuerdos.

***

El próximo Congreso mundial de Avicultura, anexo al cual se celebrará
urra Exposición de igual carácter, tendrá lugar 'en el Palacio de Cristal, de
Londres,

'

Quienes conozcan la impor tancia alcanzada por el celebrado en España,
qu,e era el segundo, y siga, el desarrollo de los' trabajos reañizados después,plasmados en los numerosos trabajos publicados y los presentados luego al
Congreso celebrado 'en el 'Canadá hace dos años, se dará idea de Ia magnituddel que se proyecta en Londres,

A partnr del año 1921, en que tuvo lugar el Primer Congreso mundial en
La Haya, la Avicultura viene encauzada por derroteros científicos que la
harán grande y próspera.

Son ya muchos países inscritos para concurrir con .su bagaje cienti
fico, aves .de raza, mat-erial, al imerrtos, etc., Entre ellos se 'encuentran Canadá,
Alemania, Bélgilca, Italia, Checoeslovaquia, Dinamarca, Francia, Grecia,Holanda, IHungría, Irlanda, "Lituania, ,Noruega" Portugal, España, Suecia,
Turquía, Colombia, Guatemala, India' Inglesa, Japón, Nicaragua, Nor tearné
rica, Peru y hasta Nueva Zelanda, nuestros antípodas. Aún 'se esperan muchas
más inscripciones.

Por sú parte, los avicultores yanquis, y canadienses han fletado a están
a punto de fletar .uno de los mejores barcos de la Canadián Pacific en el queharán el viaje un número de congresistas no inferior a dos mil.

El Gobierno inglés prepa ra una excursión a través de Inglaterra, Irlanda
y Escocia, qu� durará catorce días, en honor de los Congresistas.

España podía organizar idéntica excursión colectiva. ¿No habrá una per
sona o eutidad capaz de intentarlo? Acaso el número de' adheridos superase
a todo cálculo.

1

***,

Por Real orden que por separado publicamos a la Sección oficial, se de
signa para constituir al Comité Nacional Avícola, a varios .sefior es, entrelos que figura nuestro director y presidente D. Pedro Moyana como representarrte de las Sociedades de Avicultura de Aragón.

Dicho Comité, que presidirá clan Salvador Castelló, tiene por misión fo
mentar y encauzar las iniciativas oficiales y particulares que habrán de ser
relacionadas con el próximo Congreso Mundial de Avicultura. En él figuran
persona's de relevantes méritos y gran cornpetencia, de cuya actuación cabe 'es
perar un Iucido papel de la representación nacional en aquel Certamen.A todos felicitamos por la designación.

\

t
I

1
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Página de nuestI'as lec::toras.

El Arte de guisar bien.

OEUFlS BROUILLE.3 QHUEVOS BATIDOS)
Con gran placer daré J�: receta de les huevos batidos que desea la señora de e,

receta muy fácil de ejecutar cuando se ve hacer, pero difícil ele- explicar en pocas
palabras.

Como la delicadeza de este plato consiste er! que los huevos ¡parezcan una ere

ma espesa, lo mejor ¡para que no endurezcan por descuido seria 'hacerlos al baño
maria, pero este procedimiento es bastante más largo de ejecutar.

Báñese con la mitad de la .mantequilla 11na cacerola que sea muy espesa, con
dición precisa para que los huevos resulten bien; en otro caso, mejor será hacer
los al bcfio maría. La mantequilla ha de extenderse bien en el Iondo y costados
donde hayan de tocar los huevos.

Batir éstos con sal y pimienta, C0l110 dije para las tortillas" mezclando claras

y yemas, pero evitando que hagan espuma. Se cuelan poniendo uri colador encima
ce la caceroa en quo' se han de hacer. Esta: precaución es para evitar que caigan
las prendeduras y algo de cáscara que se hubiese desprendido y para dar más fi
neza a los huevos.

Se 'Pone la cacerola sobr- un fuego "muy sueve ", sin dejar de dar vueltas con

tina cuchara de madera de punta plana, de manera a coger L más posible de la
mezcla. A medida que se da vueltas, añadir en trocitos :,1 resto de la mantequilla,
(por cada huevo cie 10 a 15 gramos al todo). Cuando se empiece a notar que los
huevos se pegan al fondo de la cae-rola, retí-rese ésta del fuego, y con el calor

adquirido continuará de espesar. Añádase un poco de nata Iresca.,o, si no hay, dos
cucharadas de leche por cada 6 huevos. Mézclese bien y sírvase en fuente ligera
mente caliente .

.

Evitar que los huevos esperen a los comensales, pero si esto no se pudiese evitar,
échese la mezcla en un tazón a ensaladera y póngase' ésta dentro de agua. "tern
pkda" solamente.

A los huevos revueltos se les puede añadir 10 que se quiera: cuadritos de pan,
champiñones, puntas de espárragos, etc.,

I fritas de antemano y añadidas al poner
]·)S huevos en la cacerola, Igualmente finas hierbas. En el caso que lleve adición
de alguna otra cosa, los hueves taman el nombre de ella: Huevos revueltos con

espárragos a con champiñones, etc., etc.
En otro número daré más recetas de mezclas para huevos revueltos.

1
I
ii

\MANZANAS A LA BOURIG!UESA

Se pelan y vacían las manzanas quo' se deseen; se parten por la mitad al tra
"és y se hacen hervir en un jarabe perfumado con vainilla. Se sacan y se colocan
t11 un plato que vay.a al horno. Se rellenan los huecos con frutas confitadas bien

picadas. Se cubre todo con una buena natilla espesa y perfumadai y se 'Siembra
encima almendras picadas finamente. SI:' espolvorea de azúcar, se riega con un

po-co de mantequilla derretida y se mete a horno bien caliente para dorarlo por
encima, Se c01l1.1e frío a caliente. \

Doña Moidesta.



16 LA VIDA EN EL CORRAL

Sección oficial.

Real, orden nombrando el Comité Nacional Avícola.

"Tlmo. Sr.: Al Secretario General de Asuntos Exteriores comunico con
esta fecha la Real orden siguiente: El Excmo. Sr.: Ministro de Economía
N¡acional me comunica con esta fecha la Real orden siguiente: Excmo. señor.:
Lns tru ido el oportuno expediente, 'en virtud de las Reales órdenes de la Pre-

_

sidencia del Consejo de Ministros de 14 de julio y 31 de diciembre de 1928, y
en vista de las invitaciones hechas por la Embajada Británica en esta Corte
al Gobierno español, referentés al Congr-eso Mundial de Aves de Corral, que
ha de celebrarse en aquella nación en julio de 1930, la Presidencia del CDn
sejo de Ministros me significa que no procede designar pDr el Estado más
que' un representarrte técni.co o especializado que siga con interés este CDr¡.
greso y emita oficialmente su informe, dejando a la iniciativa social a parti
cular, sin que signifique gravamen alguno para el Erario, cualquier otra re

pr·esentación que pudiera asistir a dicho Congreso. Teniendo. en cuenta, desde
luego, la importancia que tiene para nuestro país cuanto se relaciona con los
problemas de avicultura, y C011 el fin de fomentar y encauzar. las iniciativas
sociales a particulares a que hace referencia la Pr-esidencia del Consejo de
Ministros, S. lVI: el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que s·e constituya el
Comité Nacional Avicola y de enlace con la organización de Londres, sin qu·e
su 'constitución y': actuación sucesiva represente gasto alguno para el Erario,
debiendo quedar integrado en là siguiente íorma : Presidente, Excmo. Sr. PfQ
fesol' D. Salvador Castelló Carrera-s, Pr-esidente de la Sección de' Europa Con
tinental en el Consejo de la Asociación Internacional 'de Profesores e Inves
tigador es de Avicultura; por la Escuela de Ingenieros Agrónomos, el
Excmo. Sr. D. José Vicente Arche, Director de la misma e Ingeniero Agróno
mo, y el Ingeniero Agrónomo, Director de la Estación Agropecuaria Central
y Profesor de dicha Escuela, don Zacarías Salazar 'Moulia ; por la Escuela de
Veterinaria de Madrid, el Director y Profesor D. Tiburcio Alarcón, y Pro
fesor D. Mateo Campuzano; por la Asociación General de Ganaderos del
Reino. en calidad de entidad federativa, el Presidente de su Sección de Avi
cultura, Excmo. Sr. Marqués de Casa Pacheco, y el Secretario, D. Enrique
Pérez de \ illamil; por la Sociedades de Avicultura de Cataluña, Aragón,
Baleares, Valencia. v :Aorte de España, el Excmo. Sr. Conde de Caralt, el
Prc'ie or D. Pedro Moyano. el Ilmo. Sr. D. 'Pedro Fer ragut, D. Santiago
Garda r Beltrán de Li y D. Pedro Lastra Eterna, y por la prensa avícola
española, los publici tas, D. Pedro Laborda Bois y D. Ramón J. Crespo. Este
Comité deberá constituirse antes de 1.0 de noviembre, siendo 'su Presidente,
D. Salvador Castelló, quien s·e entienda directamente con el Comité Ejecutivo
de Londres, para recabar del mismo cuantos datos puedan ser convenientes
a la .actuación del Comité Nacional "Español, y mantenga con aquél las rela
ciones qu.e fueran precisas para la mejor cooperación a los fines del menció-
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nado Congreso. El Ministerio de Economía Nacional nombrará, en S'U día, de
acu-erdo con dicho Comité, el representante técnico. o espeoialjzado -

que
asista, como Delegado español, al Congres-o Mundial de, Aves de Corral' de
la Gran Bretaña."

I�II N OT I'C-' A S 11�)j�
r

;

LA PAGINA DE NUESTRAS LE:CTjO;RAS
Días' h�',_ recibimos de una nuestra asi-dua lectora, que sigue=-como otras' mu

chas-e-con especial atención los' consejos <ele nuestra erudita y nunca ponderada co

laboradora "Doña Modesta", el encargo de que nos indicase un día la confección
de los "huevos brouillés ", plato delict-do que aparece hoy en aquella sección.

La gentileza y prontitud con que una vez 111ás nos favorece "Doña Modesta"
al enviarnos casi"par retour" la receta demandada, nos obliga a rendir de nuevo

respetuoso homenaje a la d-ama que a su vasto cultura y 'singular talento une

un gran entusiasmo por la Avicultura y un espscial cariño por nuestra: obra.

I-�ROCESO CURIOSO

IUn abogado denunció al juzgado a Ull 'vecino suyo, avicultor, cuyos gallos,
alojados en gallineros próximos a-las Inbitaciones del primero; le perturbaban el
si-eñe can sus cánticos matinales, exigiéndole '::I pago de una crecida suma en

concepto ,de indemnización.
El juez condenó al demandado al pago de una peseta' escasa, más las costas,

considerando :d derecho de éste a tener sus gallos en sus gallineros, pero censi
derando támbién que su vecino tiene derecho, durant-e la noche, a un sueño tran

quilo.
-

No se alarmen nuestros lector is; esto, que es cierto, hal ocurrido en Marly-le
Roi (Francia) y no <l:uooe constituir precedente en España.

NÚ01. NOMBHES Clase IlESIDENCI1\

261 D. Joaquín S. Cantalejo, Cooperador Manzanares IMadMd).
262 > Rogetio Guinda . úmero Oocastillo (Zaragoza).
263 ') Manuel C. Alejandre • Mallén.
264 ') Felip¿ Tapia .

.. Zaragoza.
265 ') J. Colominas .

, Prat de Llobregat
266 I ') José María Contin � Zaragoza.

. -.

In[u�a�Or�u y [fia�ora� THE DETROIT al aire [aliente puro
Las mejores y las más baratas

Referencias en la Asociación Avícola Aragonesa .

.-------------------------------------------------------.
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de uno, y recíprocamente; dar la mayor ex
tensión posible a los parques; no dejar en

. un , mismo parque varios gallos que se pe
leen constantemente; dar una ración estre
cha, rica en proteína a materias azoadas,
abundante verdura, y añadir a 'los alirnen
tos substancias tónicas o alglún producto
serio ya preparado, que no sea de los lla
mados para aumentar la puesta; y evitar la
consauguinidad excesiva, recurriendo a intro
ducir algún macho de la misma raza y del
mejor origen conocido y garantizado por el
vendedor. .No mire al precio si el animal
es bueno.

LA VIDA EN EL CORRAL

L. P., Novallas..-"EI valor de la albú
mina de origen animal es superior al de ori"
gen vegetal". Aun cuando los patos y ocas
5011 omnívoros, comen de todo, es conve
niente suministrarles una ración que conten
ga aproximadamente una parte de proteína
por tres de hidrocarbonados, con relación
nutritiva aproximada de 1: 3.
El valor económico de las materias azoa

das no es constante. En Texas (EE. UU.)
. acaban de realizarse experiencias sobre este
particular elll. cuatro lotes de gallinas en

puesta, que ·recibieron las materias alburni
noideas de diferentes orígenes.
He aquí el cuadro demostrativo:

Precio a que rèsul-
.

Lotes. Origen de la proteína. taban los huevos.

Ptas.

1.0 Leche decremada...... 0'22
2.0 Desperdicios de carne 0'23
3.0 Turtó de algodón... fY'Zl
4." Turtó de cacahuet... 0'28

Teniendo en cuenta este resultado, 'conven
drá no olvidarlo al confeccionar las raciones
para .Ias aves y otros animales, o buscar
substituciones.

* * *

. J. B., Santan.der.-La proporción de hue
vos .claros es variable por muchas circuns
tancias, principalrnente por el número de ga
llinas para un galló, la edad de los repro"
ductores, la extensión de Ios parques, la con
vivencia tranquila de los gallos, cuando son
más de uno en cada lote, la consanguinidad
de los reproductores y la alimentación que
reciben.
Para remediarlos debe procurarse: no echar

más de 10-12' gallinas para cada gallo, para
las razas ligeras, y 6-8, para las pesadas ;
dar a las gallinas de dos y tres años, gallos

Sección de C0NSULTAS Gratuitas-para los asociados,
de carácter rigurosamentepersonal. Envíese el cuestionario en un papel cualquiera, explicando el mayor número de

datos observados o que s'e deseen sobre cualquiera cuestión relacionada con las razas .

. enfermedades, cuidados, etc., eje los animales de corral, así como de material, alimentos, etc
Las respuestas serán publicadas en la Re vista . para conocimiento general Pero si él

asociado la desea urgente o por correo, deberá abonar el franqueo correspondiente.'La práctlcade autopsias, análisis u otros medios de investigación no serán gratuitos y.se sujetarán a la tarifa siguiente: autopsias, 5 pesetas; análisis de alimentos, 10 pesetas.
ídem de productos patológicos, 5 pesetas.

* * *

G. R., Zarago.za·.-Las hembras de faisán
de todas las variedades, ponen huevos en los
jaulones, pero no incuban. Hay que recoger
los cuidadosamente, y cuando se disponga
de un número suficiente se ponen a 'Una ga
llina de buen carácter, de preferencia ena
nos a de poco peso.
Las incubadoras no dan buenos resulta

dos en este caso, porque los pollitos no sa

ben comer solos, como el de gallina. La
alimentación debe ser a base de huevos de
hormiga. Hay casas que preparan alimen
tos especiales, que van muy bien para es

tos casos. Si .le interesan, le indicaremos al-
� gunos o le procuraremos el alimento para

las distintas edades.

·1* * *

P. B" Taraz:olla.-Los huevos remitidos
para S'U análisis eran de conserva, realizada
por medio .líquido. No puedo precisarle la
vejez, pero acaso no tengan menos de cua

tro meses.

* * *

F. C.; Za-ragozlt.-Gertamente, la distin..

ción deb sexo en las palmípedas no es cosa

fácil, sobre todo antes de que hayan negado
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a la pubertad. En los adultos, basta, a ve

ces, oírles gritar a simplemente observar
algunas plumas de la cola, rizadas hacia arri
ba en el macho; mas lla es lo mismo en los
jóvenes. .

En las ocas no ocurre esto, y ha de ha
cerse el diagnóstico preciso, confirmando la
existencia del órgano copulador de los ma

chos, que mide unos dos centímetros de 10n7
gitud .

.

Para ello procédese a sujetar el ave entre
las piernas del operador --que deberá estar
sentado-, con la cabeza hada abajo y soste
nida de las patas. Un ayudante apoya _

los
dedos de ambas manos en los lados de Ia
cloaca, haciendo aparecer la mucosa y con

.firmando la existencia a ausencia del 'pene.

Arnould nos dice que en Holanda siguen
con los animales recién nacidos. un . proce
dimiento de grandes resultados, Consiste en

suspenderlos de las patas" con una mano, la
cabeza hacia abajo, y apoyar los dedos de
la otra en los bordes de la cloaca para des
cubrir en la mucosa el órgano copulador,
que está representado, en los machos, por
un puntito, blanco, como una cabeza de al
filer. Pocos días después, dice nuestro in
formador, es muy difícil reconocerlo.
Como usted ha

'

de tener ocasión de com

probarlo, le agradeceremos nos comunique
los resultados que obtenga, para satisfacción
nuestra y conocimiento de nuestros asocia
dos.

Novallas .

Correspondencia admtnístratíva,
En esta sección daremos 'cuenta de 109 giros recibidos y contestaremos aquellas

cuestiones de orden administrative que no tengan carácter cic urgentes, al objeto
de evitar .gastos excesivos en correspondencia,

Aquellos asociados que 110S hagan envío de dinero para cuotas u otro destino,
figurarán en esta sección, sirviéndoles de acuse de recibo, sin perjuicio de en

viarles los originales en la primera' oportunidad.
CANTLDA,DElS RECIBLDAlS- PARA EL

PAGO DE CUOTAS

D. Bernardo Compáns, de Borja; 6 pese
tas, cuotas hasta 'septiembre 1929.

D. Andrés -Cenjor, de Jaca; 82 pesetas,
cuotas socios de Jaca del año 1929.

D. Aurelio Sáinz, de Uncastillo; 24 pese
tas, cuotas 'hasta diciembre 1929.

iD. Julián. Bataller, de ídem; 12 pesetas,
cuotas hasta diciembre 1929.

D. Joaquín S. Cantalejo, de Manzanares;
5 pesetas, cuota año 1930.

POR OTROS CONCEPTOS

S.res� Acha Hermanos, de Mendaro, 9 pe
setas: análisis muestr-as de productos.
D. Inocencio Josa, -de Sádaba ; 200'90 pe

setas: por .alimentos.
D. Tomás Tobajas, de :María de Huerva;

116' SO pesetas: por idem,
D. Bautista Cebrián, de Muel ; 25'50 pe-

setas: por Idem.
.

D. Jorge de San Simón, de Tauste; 700 pe
setas: por alimentos:
D. Inocencio Josa, de Sádaba; 225 pesetas:

por alimentos.
D. José M.a Contin, de La Almunia; 50 pe

setas: por alimentos.

¿Ha leído V. el folleto del doctor Patterson sobre los FAC
TORES DEL "ÉXITO EN LA INCUBACiÓN ARTIFICIAL?

-Pídalo a la "Asociación Avícola Aragonesa" y se lo.envía
remos .gratís,
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Anu'ne1·0:S 'GRATU''ITOS Reserva�os exclúsiy.a�eitte �ara, "los Asocíados. 'con carácter rigu-rosamente personal, hasta 15 palabras. Cada palabra de exceso, 10 céntimos. Por
una sola inserción. Las repeticiones se contarán a 0'10 ptas . palabra.

Envíese el texto del-anuncio escrito sobré 'cualqu,ier papel, .acompañando un bono paracada uno, sin cuyo requisito rio disfrutarán de' las ventajas antedichas.
La [unta d'e Redacción de la Revista U\ VW.<\ E"i EL CORR'AL se reserva el de

recho de admisión delos anuncios y no gar.mtíza. la techa de su' publicación ni la esta-
bilidad de las condiciones de la tarifa:, -

'

1-1, quiere decir un macho yuna hemb ra , l�O. un macho. O -1, una hembra. 1 pa., una pareja �macho y hembra). 1 pa r , , dos animales, sin deteruf nar sexo .

•ncubadora H�bditch, ingle-
sa, con regulador

de humedad, ventilación, volteador auto
mático y secadero inferior, de-aire caliente,
para 160 ,huevos, nueva, sin .estrenar ,

'

400,pesetas, Puede verse en la Asociación

.Sedosas de" Japón,,

adultas, sevendeunapareja en 12,5, peS.e-"
.tasv.Higuera, 9, Zaragoza. '

í
,

Cajas. 'para huevos,
capaz para 25 docenas, madera, y cartón,
no precisa embalaje, cerradura inviolable.
35 pesetas. Detalles en'la Asociación.

,

P,alo'ma"s /mensaj�;as, se vend�n
, 50 parejas. Informaran

en la Asociación.
'

r·

1.1,.

Perro 'mastín para ganado,' exce

lente, véndesebarato, Infor
"marán en la .Asocíacíón.

'Con'e)·os' Chinchilla, jóvenes y'
. adultos, 40 y 20 pese-tas pareja respectivamente , Higuera, 9,',

Zaragoza.
'

Gallinas enanas, leona-
das, cresta fresca, adultos, se vende una

pareja. Informarán en la Asociació Il.

Criadora Buckeye,. de 'carbón,
, nueva, ,sm estrenar"

para 300-500 pollos. 190 pesetas, ernbala-'
da sobre estación Huesca Dirigirse a don
José M,a. Torrente. Coso bajo, 45, Huesca.:

Pollos Leghorn" raza pura, 4-13-8
meses, a 8, 10 Y 15 pesetas

uno. Venta, Asociación Avícola. '

, Canarios
.

flauta puros, extra,
padres procedentes

del Rhin, 60 pesetas. Pueden verse y oirse
en la Asociación Avícola, Coso 162, Entlo.

Cedo lotes 1-5 Wyandottes, Rho
, , de Island, Orpington, inme

jorable' origen: plena puesta. L.- Mata, AI
caudete (Jaén).

'

,Pollas
I.

Wyandotte, Rhode, Or
pington rub i a o negra;

próximas a poner. L. Mata, Alcaudete
(Jaén),

Bl quer una vez erta sus pollitos COU este grano, no vuelve a dar otro.

P'A'NI"Z'OI _

;

..
'

:"
,

DE D�t\_IMI£L'

Pienso Ideal para pOlluelos g ponedoras �

Para ensayos, saco de' 5 Kg. contra envío de 3'75 a

RAFAEL PINILLA
PERITO A�R¡COLA

'D A I M I EL, (c. REAL)

. Bs el cereal de 'ntayo� valor nutritivo

" , "'�.,' _ , ,., ",r "

;
r

,
"

.
.'

. -.

,
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50'60
0'60
0'60
1'10

1
1
1
1

19
I€l
7'50

Artículos 4isponibles en ia Aso,ciacion y preci()s en almacén,
salvI) variación o venta.

5'5J
5'50

0'80
7,

Especificas.
Coleravío, fraseo , ..

'

.. ',' .
'

.

Combinados Barral, 5 discos" para
conservar 50(1 huevos ... " .. , ..

Conservahuevos Hispània, para '500
huevos : .

Eclcsií, fraseo " � ..
Fosfarina de 'Colas y Abonos (S. A.),
ki.1o., ,., ..

'

.

Fosforosina Francés, saco de 5 kilos.
»' »

•

de 3 x

» de I
Leche semisólida, lata 6 y 1/2 kilos.
«Super indispensable», para, "ves,
producto francés, ,sac,) de 5 kilos.

Idem íd., saco de 2 kilos ....

Vitavium, paquete de 200 gramos "

, Yo�hou�aqo Condal ',', ',',:' :_' ',: :,' ,

Material •
Anillas caladas, numerada� del 1 al

, 12, .•.... "., .... ,.....' se rie .

AilifIas caladas, numeradas del 'I al
25 '

.. " ' .. ," ... , , . ,'. . 'serie,
Anillas caladas, numeradas del 1 al
50 y del 51 al 100, .. ,.... serie,'

AniHas caladas, numeradas del 1 al
100.' .. , '" .. , , .. " . : . " serie.

Anillas celuloide para poIlos 3.a edad
» » » , gaIlinas .'.,.

Bebederos para polIo�, uno " .. 4 y.,
Bebederos para gallirias.B litros ...
Comederos de zinc, largos para po-
llitos, ,9 y 12 plazas ... , 3'50 Y

Comedero de aluminio, largo para
pollitos, 20, plazas, •... , .' .. , . ) ,'.' .'

Comedero redondo, chapa-pata po-
,

, lIitos, ,6 plazas .. , . , , , . ,', ... '. , . �
,

Comedero, chapa galvanizada, para
, gallinas, con tejadillo, IQ plazas,
Comedero, chapa galvanízada, para
gallinas, con tejadillo, 20 plazas, ,

Criadoras Putnam, .. ',', . , . ; . , ,_' .. ,

Caja para la misma "

'.'
-, , , , , . , , "

" Estuche para caponar, completo, . ,

Evaporímetros incubatorios , ... ,. �

Fichero para 120 huevos, .... , .• , , ,

Frente nidal registrador" . , , • ; , , .

Desinfectante «Fenal»:
.

1 Idem íd.çnuevo modelo,." .. , .

Cilindro desodorizante .. , . , , ; : , , . , Pinzas 'para evitar el vuelo , .. ,: .. ,.
Bidones de 1 litro .,.", ... ".,.. 3 '» » desclocar .. ,.,.,., .. ,

» -de 1/2 l) " •• , •• , , ••• , • • 2 Tarjetas postales de razas ge galli-
»' • de Ih .. -, ,.,." ,.,:,:.J 0'95 'nas y palomas, a color, series de

," l) "de ¡/¡f' ,»
,

"
' .. ' 0'65 6; distintas .. ,.:: ... ,"" .: ...... ".Lata de 20 litros ,.,.,.,., ,.,

-

42 Tolva especial para lote de repro-
» de lO »

'" , , •• ", ••• ,. , ,25 ductores. , ., .. ,. / .. '., , , , 14
_" .de 5 l) -,,,,, .. ,, ..."." .. 12'50 Tolva para grit Y carbón.. 8
Desinfectante ,«Muzás», litro .... , , 3'50 'Id, 3 departamentos ,': , .' , . , ,', : ,,� .18
Aceite de hígado de bacalao,. kilo 2'95' sin envase,"

ALIMENTOS VARIOS
Conchillade ostras "Alfa" .

,» de
'

engraníto, kilo.
• » de, ".» "Alfa", en polvo

Carbón vegetal, medicinal en polvo.
Mezcla de granos Tutor para po-
lluelos .. " .. , .. "., .... '.,

Prevendas secas íd. para polluelos,
» l) para pollos .. , ...

» »\ .para gaIlinas., .,

Harinas.
De alfalfa. , ..... , .. " ., 100 kilos
De avena, tamizada, s. .e.
De ,. sin tamizar, s, e.
De carne , ... , .... ,',."

De cebada-tamizada, s. e,
De' » sin tamizar, s. e.
De hueso ,., ... , .. :".,

.

..De linaza integral-
De maíz 'plata .. , , , .

De manioc . : . ; ... , .

De pescado «Atlantic»
De )) «Alfa»., .• ,.
De 3a, s. e.... ".,.,... 60 kilos'
De turto de linaza 100 kilos
De, » de cacahuet. . , ,

35
, 50
45
95
50
45
'65
100
45
50
100
100
30
65
60

'ol

2
20

3
5
3'75
1 '15

O',

;,

2'50

5'" ,

»

'.

»

��Ivadas.
Cabezuela, 1, R, 55 kilos, s. e .. " ..

Menudillo, 35 íd. íd ",.", ....
,

Tástara� 25 íd. íd. ' ' "" .. '"

Gran·os.
Alpiste, s. e. ,........ 100 kilos.
Avena país, íd ... '., ...

francesa, íd.
Cebada, íd ... ,'. ; . , '.' ..

Cañamones, íd. .'., '

.. ,

Maíz país, íd. '., .. ",
.» plata, íd. " ',' ' " .

» triturado ... ; .....
Panicillo de Daimiel, íd. '

Si1!lien�e �e lino; í�" :.
.Trigo.Jd. ";,.,,, , .'.

Lenteja ','."

Desinfectanfes.

95
39
42
4,1 ' --�,

90
40
.44
45
70
70
54
46

7'50

14
0'06
0'10
5 .

9
'

»

»

»

»

»

»

»

, 4'50

6'25' ",:

11

1�;-. ',.

45
35
,7'25
60,

, 2'50
1'80
0'25
1'50

1<80

..

,"_
-'l'



22 LA VIDA EN EL CORRAL

OBRAS DE AVICULTURA

Catecismo del Avtcultor. A. B. C.
del Principiante, de S·. Castelló ..

Avicultura. 1. a parte: Zootecnia de
-Ias Aves de Corral, de S. Castelló.

Av'bultura. 2.a parte: Construcciones
y Material Avícola, de S. Castelló.

Conejos y Conejares, de R. J. Crespo.
Apuntes de Avicultura, de íd .

Avicultura Radiada, de id .

Avicultura Productiva, de Harry Le-
wis " .

Standard de Perfección de Asocia
ción Argentina de criadores de
aves, conejos y abejas ..... ..,

los secretos de la Cria de pollos, de

Villegas Arango .

. Secretos de la Incubación Artificial,
E. Villegas Arango .

la Heréncia de la Fecundidad en las

gallinas, de Osear Smart .

Gallinas y Gallineros, por Ramón J.
Crespo. Curso completo de avi
cultura desarrollado con arreglo al

programa oficial. 2 tomos de 350'

páginas cada uno y numerosos

grabados. . . . . . .. '" cada uno

las Gallinas.: Su alimentación por
los métodos modernos de gran
rendimiento, por Alberto Brillat.
Editorial Vita, Barcelona .

las Abejas. Curso de Agricultura,
por Pablo Lastra Eterna. Ajusta
do al programa oficial. Un tomo
de 230 páginas y numerosos gra-
bados .

Manual Práctico de Incubación Na
tural y Artificial.y de la Cria de

petlueres, de Alberto Brillat .

Avicultura,' Ch. Voitellie.r .

British Poultry. (en inglés) .

Enfermedades de las Aves, Corral "

Pesetas

3
la Joya Colombófila, de Altamira Ra-
ventós .

la G ,Ilina y sus cuidados, Cenjor .

Zootecnia general y especiat drl los
Equi lOS e Hipologia, 2. a edición,
de P. Moyana. Un volumen de 300
págs y 108 grabados .

Guia de los Jefes de Parada, P. Mo
yana. Un volumen en 8.° mayor,
de 232 págs. y 100 grabados .....

Higiene de la carne y de la leche, 4.a
edición de P. Moyana. Un volu
men en 8.°, de 300 págs. y nume-
rosos grabados .

Tratado de Cria caballar, mular y
asnal, de P. Moyana. Un volumen
en 4.°, de 376 págs. y numerosos

grabados '.

Tratado de Ganado vacuno, 2.3 edi
ción, de P. Moyana. Un volumen
de 522 págs .

Tratado de Ganado lanar y cabrio,
2a edición, de P. Moyana. Un vo
lumen en 8.° mayor, de 460 pági-
nas y numerosos grabados .

Zootecnia general, P. Moyana en co

laboración de D. José Rueda. Un
volumen de '500 páginas. Barce-
lona, 1923 .: .

Zootecnia especial de lo.s Équidos',
P. Moyana en colaboración de don
[osé Rueda. Un volumen de 600
páginas. Barcelona. 1923 .

Cómo se haca una columna ve'rtlcal
movilista, par E. Villegas Arango.

Cómo se hacen los ponederos tram-

pas, par E. Villegas Arango .

Cómo se hac i una incubadora, por
E Villegas Arango .

Comederos y bebederós. Cómo se

construyen, por E. Villegas Arango.
Dómo se hace una hidromadre, 75 po
llitos, par E. Villegas Arango ....

12

10

8
8

2

23

35

5

4

5

15

1'25

3

14
2
6

Peseta, ..

'2'50

2'50

10

5

7

12

10

13

12'25

12'25

7'50

4

8'50

4

Los pedidos que se hagan a nuestras oficinas serán servidos certificados y francos de porte.

6

Nuestro aceite de hígado de bacalao, contiene una riqueza
garantizada de Vitaminas A, igual a 450 U., y de Vitami

nas D, 200 U.

,. '2'95 ptas. kilo, slnenvase. 3'25 ptas. kilo, con envase.



AVICULTURA (ASTEttO
OlAGONAL 1460 � 6f\RCEtONA

distribuidora de las incubadoras y
criadoras

BUCKEYE
.

Tiene también a la venta sus modelos de

comederos, bebederos, ponederos y toda
clase' de

.

material. LY accesorios avícolas

y alimentos para aves.

Solicítese el Catálogo general, que se le en

viará gratuitamente.



Granja Avícola "LA JIMENA"
-Dehesa del Cerro de Guisando. I;::L TIEf\1BLO (Avila)

Depósito de venta en M.adrid: Calle de Manuel Cortina, 3.

Representación exclusiva para -España .de las legítimas

"Putnari:l."
lámparas

/

Descon.fiad. d� ��s. imitaci91'l,es.
La lámpara "PUTNAM" es la criadora de polluelos de mejores
resultados y más 'económica - La lámpara cuesta 35 pesetas y con-

'

sume.a la semana un litro escaso de petróleo para estufas - Funcio-
nan en América millones de lámparas "PUTNAM".
PEDID . CATÁLOGOS A LA ADMINISTRACION

, degran resultado para toda clase
de construcciones rurales. Extintores de incendios'

,jI¡·'·"11l1III'U"¡j,'¡j,/i"i¡j'¡¡.1"""¡"III''''',v1jlll'''',j''II"i."11"1""""1"11"'"''11111''''''11''11''''''11"II'·· .. ·II"I!""·'U.III"""II"II'·""',"II .. '"'11"11"''''1'''111'''''11''11''''''11''11''''''1."11"""111',1",1"1",.1,1",,11"1111,1,III,I¡II,I,IIIII

José M.a MODserrat Ingeniero
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:DESPACHO: OÁDIZ J' 1 y 3
'

,

'

MATERIAL MODERNO' PARA, 'LA- AVIOULTURA
MODELOS EXCLUSIVOS DE ESTA CASA,

Premiados en las Exposiciones de Aviculturá de Zaragoza (1�27)
y Valencia (1929)

INCUBADOHAS Y CRIADURAS "BUCKEYE" �'

CRIADORAS '�PUTNAM"

Tolvas metálicas para mezclas secas, Comederos y Bebederos de zinc
, para polluellos y gallinas, Anillàs calum inio. numeradas para polluelos,
palomas y gallinas, Anillas celuloide de diversos tamaños y colores

- -

PONEDEROS DE ALAMBRE - PONEDEROS REGISTRADOR,ES-
PONEDEROS BURLADEROS DE ESPARTO

"DINAMOL" Alimento científicainente vitaminizado .para Ia cría de
_ pollos y gallinas ponedoras'

) J .' ,i .

�. , ."
\

HARINAS: .

.
, .t

DE PESCADO "ATLANTIC", DE CARNE; DE HUESOS, DE .i\LFALP"A

CONCHILLA DE- OSTRAS
HUEVOS PARA INCUBAR

Gran pro tuccló n de' po lluelos de varias razas

Mezcla de granos triturados y varias semillas, .especial para la cría de

pollos. -' PANICILLO DE DAIMIEL � POLVOS PINOS - Cereales

legumíuosas y sus harinas y toda clase de alimentos concentr-ados. para
Ia alimentación racional y científica de las aves de corral

t •

TODO CONCEItNIENTE A LA AVIÇULTU�A-SOLIÒITE CATALOGO

"

,

I •

.
/

\ /



ÁRBOLES FRUTALES y FORESTALES de los

VIVE.ROS MONSERRAT
Gran establecimiento de arboricultura. El más antiguo de

.Aragón.
'

(Fundado en 1847)

Viveeos Heredamiento de 1l'fezquita,
75.000 ARBOLES FRUTALES disponibles} de'
las mejores, variedades de Aragón.
130.000 ARBOLES FORESTAL,ES disponibles.,
acacias, plátanos, chopos, olmos, fresnos-etc,

e'HO POS SELECCIONADOS·
de las mejores variedades, de.ereclmiento rápido y de gran desarrollo

Cultivos en grande escala Precios reducidos.

Pidanse notas de precios. - Propietarios: Pantaleón Monserrat de Pano.
,

Ignacio Monserrat de Pano.

Despacho: Plaz:: de, San Migue}, 1� dupdo, � ZARAGOZA,

DIOLIJlO R.RIBJlR(�

FROILAR TOIIÁS
Almacén y despacho: Miguel Servet. 44

CEREALES .-. SALVADOS :-: PULPAS

PIENSOS PARA TODA CLASE DE GANADOS

LAS MEJORES' CLASES LOS PRECIOS MÁS LIMITADOS

BSPBCIALID�D BN HARINAS PARA MBZCLAS SBCAS



.'Avicultores:
Obtendréts. po·�los
sanos y vigor-osos
con las
lncubadoras

,

y, Criad·Q:ras
•

UC

: : - .

LA AGENCIA GENERAL EN ESPAÑA

GRANJA PARAíso
ARENYS DE MAR (BARCELONA)

le enviará gratis el �atáJogo com- ,

pleto, utilizando el adjunto boletín

.

D : _ : - .

Dirección _
..

_
- .

.

Población' ::.: . .- _ .

Provincia
_

;
-.- - -

. Desea recibir gratis el. catálogo de los aparatos BUCKEYE
11
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" Gregorio Villálba
1:1.:1.1 E;scu,;las Pias, núm, s..

;

.. , ...
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Represcntante en:'Zaragoza:


