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AVICULTORA CASTEttO
OlAGONPtf..i460· 6ARCEtONA

distribuidora de las incubadoras' y
criadoras

BUCKEYE
Tiene también

.

a la venta sus modelos de'

comederos, bebederos, ponederos y toda .

I

clase de material y accesorios avícolas.
,

y alimentos para aves .

.

Solícítese el Catálogo general, que se le en- \�
viará gratuitamente.
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Dicen que'an
EI.·ahorro es riqueza.

Si usted es
avicultor o ganadero conseguirá ahorrar dinero
si para la alimentación de sus aves o ganado

. adquiere los géneros de

Casa ASEN 10

j
•

Proveedora de la Asociación Avícola Aragonesa.

COSO,138: Zaragoza

L

Cereaes Harinas Salvados Semillas
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GRANJ-A
}�V.ÍCOLA

PRAT
DEDICADA EXCLUSIVAMENTE 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 travesias 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).

farmacia y laboratorio de R. e L E M E N T E ALL o Z A
ZARAGOZAMayor,9 Teléfono 2929

Sur-tido completo en productos para animales.
Todos específicos para aves.

Depósito de los productos del lnstituto Bouyoud, de St.-Etienne y de las

Vacunas del Laboratorio de Serothérapie Vetérinaire de Boulogne (Francia)
Envíos por correo.

::::::::;:::::::::::::::;:;:::::;:::::;::::::!::::::::::::::::;:;:;:::::;:::::::::::::;:::::::¡:::::::::;::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::;:::::;!::::;::::::::!:::::::::::::::::!:!:!:!:::::;:
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C'I d I II·
Nuevo remedio práctico y seguro y de faci-

O era e· a ga Ina l ísi ma aplicación (PHEVE:--<TIVO y CUIlA
TIVO) del profesor Aruch , profesor de Clí
nica Médica Veter-inru-it de Ia Universidad

u e O LE R A V IOu de Perugia (Italia)
f\egistrado en la Inspección General de Sanidad Call el número 3.201

Depósitos del "C O L E R AV I O":
O FHANCISCO CASTILLO, concesionario exclusivo para España y Portuvaí . Fuentes de Oñoro

(Sulamuncn). - Vendedor exclusivo en Cata la ña y Baleares: n. JAIME CAIIUÚS, Angel
Gulruerá, 8�, Sa" Feliu de Llobregat (Barcelona). - y en la Administración de esta Re
vista: Coso, 162, Zaragoza.

Los ejemplares del "COLEIlA VIO': se envían francos de portes por ferrocarrH, o certificados
por Correo, previo envio de su importe ell giro postal u otro medio fácil de cobro.

u e o L E R A V I o II 5 pesetas �rasco •

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



ARBOLES FRUTALES y FORESTALES de los

VIVEROS, MONSERRAT
Gran establecimiento de arboricultura., E1 más antiguo de

Aragón.
-

(Fundada en 1847)

, I

VivetFos- Heredamien-to dé �Iezquita
75.000 ¡. RBOLES FRUTALES disponibles, de
las mejores variedades de Aragón,
130.00Q ARBOLES FORESTALES disponibles,
acacias, plátanos, chopos, olmos, fresnos, etc.

CHOPOS SEI_.ECC.IONADOS
de las mejores var�edades, de crecimien�o rápido y de gran desarrollo

Cultivos en grande escala Precios reducidos

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

Ignacio Monserrat de Pano.

IrtI:óiiiiiiiiD__es_p_a_Ch_o_:_p_I_az_a__

d
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e

_S_a_ll_M_I_'g_U_e_I,;_l_4:__dU_P_d_O_. Z¡;¡;A=R_A_G_O_Z_A I!I

OLIJlO BARIJl�rJjBO'

JrROILÁB TOIIÀS
Almacén y despacho: Miguel Servet, 44

CEREALES .-. SALVADOS '-' PULPAS

PIENSOS PARA TODA CLASE DE GANADOS

LOS PRECIOS MÁS LIMITADOSLAS MEJORES CLASES

ESPECIALIDAD EN HARINAS PARA MEZCLAS SECAS
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La 'Vida en el ,:.Corral
PUBLICACIÓN �IENSUAL

Órgano oficial de Ia ASOCIACIÓN AVÍCOLA ARAGONESA

S. �. LA REINA DOÑA l\IARÍA CRISTINA,

cuya pérdida llora España entera.



LA VIDA EN EL CORRAL

España está de luto. Ha fallecido la Reina D." María Cristina. Ha fallecido

la Reina madr·e. España está de luto; pero no solamente con el luto oficial,

cer crnonioso, que impone 'el protocolo, sino que a'bsolutamente, todos los e�

pafioles, incluso 1:os de ideas contr ar ias .a la Monarquiá, sienten pena por

la muerte de aquella soberana que fué toda bondad, toda virtud, y a quien
la corona le dió más sinsabores que alegrías.

Esposa fiel y cristiana, pronto vió erufer ma r y morir a su augusto cónyuge.
I

'

Madre ama ntisima, atendió no sólo a sus pesados deberes como Re-

gente, sino' que tuvo el acierto de dirigir la educación de su 'Real deseen

donera de tal manera, que no, es posible hallar mejor solución que la que

ella supo dar a tan difícil problema.
Cuando ya parecía que podia tener algún descanso, la muerte de Sus AI

tezas Reales las dos Infantas M." Teresa y Mercedes llenar011 su corazón

de trágico desconsuelo,

La únic�comp'�nsa'CÍón la tuvo al ver que el reinado de su ¡hijo, nuestro

Rey D. A1f?l1s0 XIII (q. D. g.), puede presentarse como un modelo de di

ficil superación.
La Asociacián Avícola Aragonesa, que se honra teniendo como su Pre si

dern e de Honor a S. A. R. el Príncipe de Asturias, eleva hasta la Real Fa

milia el testimonio de s'u condolencia, y pensando con' el corazón y con el

cerebro, dirige al Altísimo esta cristiana súplica: "Dios te salve, Reina )'
mádr e, D." María Cristina de Hapsburgo."

In memoriam.

¿Ha leído V. el folleto del doctor Patterson sobre los FAC
TORES DEL' ÉXITO EN LA IN'CUBACIÓN ARTIFICíÀL?

remos gratis.
Pidalo a la "Asociación Avícola Aragonesa" r se lo envia-
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Sección ',';
.

.

Junta general ordinaria.

A las 10'30 del día 31 del actual, y en segunda convocatoria, tuvo

lugar la Junta general ordinaria prescrita en el apartado A) del artí�ulo 25
de los Estatutos, a.I<'J. que oportuna y directamerite fueron convocados los
asociados.

Asistieron los señores D. Pedro Moyano, D. Luis Alvira, D. Manuel
Iñjgo, D. Fernattdo·· '. Cuervo, D. José María Mon serrat," D. Jorge
Machín, D. Antonio 'Sierra, D. José Bandellóu, D. Juan A;' -Burillc,
D. Pascual Martin,' D�.�' Luz Nosti de Val, D. Jorge Sichar, D.}esÚs, G�aci�
M�linf,;! D. Cárrdido.Lambán, D. Luis Pérez Jimeno, D. Francisco del Bardo,
D. José Santa Ursula, D. José Morales, D. Luis .Asensio.: D. ·2. Suso, d'on
Pedro Burilla y

-

S�êr�eta�io.
-

",'
Excu saron su asistencia los señores D. Alejandro Infièsta, D. José Cruz

Lapazarán, D� José M," Vargas, D. Adolfo García Abrines, D. Gerardo
Agustín, D. Juan Lannes, D. Bautista Cebrián y D. Francisco Bueno.

Asistió un delegado de la Atttoriclad.
.

!

tc).�'·'asuntos a _tr�tar eran los siguientes:

Aprobación del ada de la anter ior.
Lectura de la Memoria, comprensiva de la labor realizada durante él año.

Organización del servicio de ·Ia venta cooperativa de 'huevos.
.

. Ampliación de local.
Estado 'económico ..

.•
r

Ruegos y preguntas:
.: lZenovación de cargo's.

.Abierta la sesión, dióse Iectura al acta de la anterior, .que fué aprobada
por 'unanimidad,

El Secretario die lectura a la- Memoria, 'que publicamos. en otro lugar.
Tras amplia deliberación, aprobóse 'establecer, con la posible'. urgencia,

el servicio de venta cooperativa de huevos y el Reglamento por, el que ha
brá de. regirse dicho, servicio, y. qae también publicamos ·por separado.

Los-asociados y la práctica. nos dirán las modificaciones que convendrá
intrcducir �n. este servido.'

'

. r �

, .. Fa cultóse a, 'la Junta para, ampliar los 'locales y dependencias sociales

conforme 10 vayan aconsejando. los 'servicios. P

Diósé lectura ál estado de cuentas, que fué aprobado, y que en extracto
es el siguiente :



INGRESOS
Pesetas,

.:.�. .�, ...

Saldo en ).0 de enero de 1928 .. ' ..•..•........• ' ..........•.. ·0.

Importe cuotas cobradas-en el año' � .- ó .

anuncios cobrados en, elaño 0 •••••••• o ••• ' •••••• '.' ••••• '•••• o

subvèncionés cobradas ;.
'

.......•.. ; .....................•.

1.298'99
3.464

, 856'75
,

,1.972'80

7.592'54

GASTOS
Pesetas.

Alquiler piso oficinas :
.

Vigilancía nocturna -

.. : ., .

Luz eléctrica : .

Pagado.a los Sres. Aisa hermanos de su cuenta .

Revista . : : .

Instalación loficinas '
'

.

Cerrespondencia y franqueo '. "�o; ••
'

••••••••••••

Adquisic ón obras Avicultura ,

-

.

Imprenta y papelería . �
' .

Restos de-Ia Exposición � : . -:- '
- .

Gastos .generales ; ;" '
.. -.

1.'140
12
71'76

3.000
2:1307'13

30ú\�
'155'55
370'9t¡
1'44'7:;
t65'TO

76':10

Existencia en Caja , , . •. . .

MlfbifiaFio y -existenctas ..
'

.. '. ,
-

, ..
'
..

'
.. '.

'Per -oobrar:

De"anuncios .' ' .. '. . . .. . ' .

De-cuotas, , .. ,." , , ..

De beneficios de venta productos y material .'0'•••

3'77
39f)
487'84 1.260'84

p'endienfe de pago' a Aísa hern�ilnos" . , .' ..• " , '. , , ,', .

Saldo en 31 rae-tuctembre de �928 , " ..

2.,274"1.5
'I :550

Procediòse a la l',enov�óón parcial de la Junta, cesando en la 'misma, '!!
su ruego, por ausencias frecuentes que no per mitian atender los cargos,
los señores D. José M,a, Vargas, tesorero, y D. Gerardo Agustin, biblioteca

rio; siendo reelegidos D. José C. Lapazarán, en su cargo de vicepresidente
p rirrrero ; D. José M." Tutor, en .el de secretario, y los señores D. Fernando

Cuervo y D. Luis 'A.Jvi'ra, .en los. de vocaL
-

Nornbr áronse nuevos' vocales ,D, Jesús Gracia Mofina y D. Jorg,e .Ma
ohin, pasando a tesorero ei. vocal 'D. JòS'é M." Mcnserrat y 'a bibliotecario
D. Mantrel 'Iñigo.

' "

, "

-Quedó constituida la junta directiva en la siguierïte forrtra : Presidente,
Ilmo. Sr. D. Pedro Moyano; 'Vicepresidente primero, Ilmo. Sr. D. José oc. La

pazarán; Vicepresidente segundo, D. Alejandro Intesta; Secretarro, D. J osé
M.a Tutor; Vioesecretario,' D. Mar�co López : Tesorero, D. José M.a Monse

rrat; Contador, D. Adolfo Garcia A'brines; Bibliotecario, iD. Manuel Iñigo:
Vocales: D. Fernando 'Cuervo, D. -Luis Alvrra, D. jesús Gracia Molina y do.i

J org e Mac.hín.
,

No se formularon ru-egos ni preguntas',
y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó a la sesión a las

21 horas,

- I
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MEM-ORIA
de- 16s servíclés sociales' prestados d'u;rante" e,F,a�;p 1928.� jeÚl�, ��P.r

"�O

el Secretarlo en la- Junta del Sl ;de'¡eti�t(f'<fe' 192�;'"
.

• "
. �

_ °r.;"· '.' .' ; .I ' , ,. ,.
.

.

Señores asociados :

Un año hace que nos reunimos en est-e mismo sitio para daros '-cln;ñta
ele, nuestra. gestióe anterior, que tuvisteis la nobleza de aprobar. Entonces
nos hicisteis el honor de ratificar vuestra confianza, y henos aquí d'e nueve.•

dispuestos a rendiros
--

cuentas de. nuestra labor, que esperamos merecerá
vuestra aprobación, más que pür su intensidad, 'por' lla �bl1'ena:fe y mejor deseo

: que siempre la presidió.
�.}ued¡i:ba:müs, el año a11¡Úeri.o.r, en los, cornèenzos .de nuestra: organiaació:a

de ve-ntar de 'ptO;d1Jl¡ctos y articulos rara los asociados, apenas instalados en
�

el nuevo, local del Cow, y en plena actuación de la post-guerra, corno po
dr iamos llamar al pago del déficit resultante .de nuestra Exposición, Cerrá
barrios l!liL'J!e·stras cuentas, en la, íütima Junta general de hace un año, con lÚ1

- _- d-é1iát de 2.416'36 pesetas, que hemos IlQ'gràdo'sàlvar 'decorosamente, y con

tamos ina}' cou un superávit, que luego os dir
á nuestro 'amable Tesorero, des

pués de realizados los gastos que veréis. Ello 0S dará idea de la excelente
marcha emprendida y la, buena acogida que nuestra Asociación recibe en to-

. das partes. . ,.' ,..'
Hemos sido favorecidos durante este año con él aPül,Yo económico de va

ria s subvenciones, reveladoras de la estima :eJ¡J, Çfu,e se tiene la labor por nos

otros realicada. La Dirección general de Agr icultura, de 4,0.000 pesetas pre
supuestas para. distribuir entre todos los -Sindicates agricolas de España, tuvo
la gentileza de destinar 1.000· pesetas a nuestra Asociación, proporción cre-

ci-da que, a decir verdad, no esperábamos' alcauzar.
'

La Diputación provincial, nuestra madrina, como pudiéramos Ilarnarla,
IlO' nos olvidó tampoco y nos favoreció con 1.000 pesetas para ayuda a nues

tra propaganda y nuestra labor creadora de riqueza.
Bajo estos auspicios hemos podido desarrollar cie un modo lientO', pero

seguro, nuestra obra económica, por todos ensalzada, y que ha beneficia do
a cuantos asociados de ella tuvieroa necesidad. La provisión de graI1Üs' ha
sido el principal renglón de nuestros servicies. A 14.000 kilos se 'eleva la can

tidad de éstos vendida, pür un valor aproximado de 6.500 pesetas, De, ha
rina' de carne se vendieron 400 kilos; de harina de alfalfa, 700-; de harina
de pescado, 1.413; de huesos, 3-50; de ostras, 200; de cabezuela, 2425; de
sal vadO', 1.705; de trigui.llü, 1.015; de trigo, 1.330; deunaiz, 9B6; de harina
de maíz, 945; de avena, 1.937; de harina de avena; 5'68;. de cebada, 311; de
harina de cebada, 482; de lenteja, 20'5; de panizo de Daimiel, 600; de harina

,

de linaza, 150; de libros, específicos, material y varios, 585 pesetas, con un

volumen de ventas total aproximado. cie 9.000 pesetas.
y todo esto en el reducido local del Coso.: que todos co-nocéis-incapaz

ya para tantü-y sin gasto alguno de personal, pues' todas las diligencias
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han sido realizadas por el conserje. designado, sin otra retribución que "a
vivienda. La Junta tiene ya en estúdio là mejora de estos servicios ..

Han sido proveedores nuestros las' Casas Buriilo, Asensio: Soláns, .S,at'rl,"
per y Jiménei'y Sancho, de Zaragoza; y Teixler� Niu!b6, 'Ràbé:s, :ràhtÍlò,
Vorarnar, �Colas y Abonos, Continental de Alimentación, El Cultivador Mo
derno, Francisco Castillo, Muz ás y Productos Desinfectantes de Bilbao, de
fuera de la localidad, además de pequeñas apor taciories de diversos asocia

dos, que cedieron artículos para poder servir a algunos otros.

La Junta, deseosa de facilitar todas las _iniciativas encaminadas al me

JOT logro de nuestra? aspiraciones de propaganda, acogió can. cariño una

de nuestro asociado señor Machín, en el sentido de hacer propaganda .olml
y práctica en diversos pueblos de la región. Obtúvose del Ingeniero-Direc
tor de la Granja Agr icola de Zaragoza, nuestro . querido compañero 'e

Junta, la cesión d'e material de que dispone aquel centro para .la Cátedra
ambulante, ofrecimiento que la Directiva agradeció mucho.' Se hicieron ge.�
tienes en var ia s ciudades, entre ellas Huesca, cuyo Alcalde contestó del
modo .más entusiasta, con otirecimientos de todo apoyo. Se planearon .lo s

actos de propaganda, y hasta en Junta se leyó algún notable trabajo destina
do a dicho fin; pero no se hau podido .Ilevar a efecto por falta de r ecursos

económicos, . quedando aplazados' hasta este- año. próximo, en que, COll teda

segurielad, podrán desarrollarse.:

Ello iba aparejado en cierto modo a la organización del proyectado
Loncurso de Puesta, del que también hubimos de desistir por idénticas
razones.' El Sr. Director General de Agricultura, iniciador con el·· señor

Crespo del tal Concurso, no pudo concedernos (suponemos que a pesar. su·

yo) el ofrecido apoyo económico a dicho; fin. La Junta elevó a lao. Dirección

general de Agricultura el proyecto y presupuesto para .el Concurso de -Pues
ta y a pesar de sus gestiones reiteradas no ha. obtenido una respuesta satisfac
tona, obligándose a desistir ele su propósito con gran pesar. Ya conocéis
por nuestra Revista lo demás respecto a este asunto.·

y a propósito de la Revista. Hemos ele pediros perdón' por la lentitud
con que aparece. Iniciado ya uti retraso a raíz, de su publicación, cada mes

hemos ido pensando en compensarlo, pero las ocupaciones oficiales y par
ticulares de sus redactores, que no les han 'permitido' colaborar con' la
puntualidad deseada y nuestro afán de no' privar a sus lectores de sus trac

bajos por los méritos que encierran, como habéis podido juzgar, ha sido de
una parte uno de los motivos. Otro; acasó el más. importante, es el trabajo
verdaderamente abrumador que se acumula a veces en la imprenta' del
Hospicio. Los trabajos de carácter oficial relegan forzosamente a segundo
término los particulates, que son, de otra parte, atendidos con todo cuidado
por el Regente, pero el material n¡ el 'personal pueden multiplicar se y he
mos tenido que sufrir las consecuencias de esa acumulación. La Memoria de
nuestra Exposición avícola lleva am varios' meses en espera de ser COIÍ1-
puesta. Pero esta demora, que 1]0 obedece á deficiencias de nadie, bien po
demos soportarla en atención a los fines de aquella Casa y a la Corporación
qne la sostiene.
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La Revista, insignificante en sí, porque su valor es muy escaso, llena

una misión importanti sima qu,e nos satisrface.; .es el portavoz de nuestros

pr incipios . y en todas partes es acogida con extrema benevolència. El nú
mer o de los anuncios y la categor-ia de los anunciantes, son una prueba evi
dente. De diversos puntos de España hemos recibido demandas de suscrip
ciones que, el no poder servir por s'er publicación exclusiva y gratuíta para
los asociados, se han convertido en demandas de ingreso como tales. Idén
ticas simpatías halla nuestra Asociación. Con 'que sepáis que tenemos' so ..

cies en Pamplona, Haro (Rioja), Soria, Araca (Vitoria), Arenys de Mar

y Masnou (Barcelona), Consell (Mallorca), Alcaudete (Taén), Avila, Valencia

y Madrid, as daréis idea del móvil único de simpatía de estos asociados, que
a poco beneficio directo pueden aspirar,

Asimismo recibimos en nuestra oficina, a cambio de nuestra Revista,
las publicaciones siguientes: "España Avícola", "El Cultivador Moderno",
.. España Agraria", "Mallorca Agrícola", "La Revista Vinícola y de Agri
cultura" y "El Apicultor Cantábrico" .

Nuestra Asociación IEué oficialmente invitada a concurrir a la Exposi
ción clásica de Avicultura celebrada en Barcelona en el mes de mayo último,
cuya irnpòr tancia alcanzada ya conocéis por nuestro órgano oficial. En ella

estuvo, y bien representada, la avicultura aragonesa por aves expuestas pOi
nuestros asociados señores Infiesta, Vargas y San Simón principalmente,
que alcanzaron los primeros premios en los grupos r espectivos,

iniciada la marcha triunfal de nuestros servicios con las ventas reali
zadas durante el año, que ha sido un excelente ensayo, y respondiendo a re

queiimientos de algunos asociados, que han coincidido con la reglamenta
ción en nuestra provincia de la venta de huevos, la Junta pensó en la gra:1

importancia .económica que para nosotros podría tener el asunto, y trae a

vuestra aprobación el establecimiento del servicio de venta cooperativa de

huevos . Para ello se precisa una reglamentación y os proponemos la .que lue

go veréis, a la que podréis proponer las. modificaciones que estiméis per
tinentes,

Para SU desarrollo se precisa la ampliación de local y personal en las de
bidas proporciones. De dic'ho servicio, bien desarrollado, puede derivar la

solidez económica y de prestigio cie nuestra Asociación.
Además de los servicios mencionados) se han 'hecho trabajos en nues

tras oficinas que requieren cierta actividad, desarrollada principalmente por
nuestro conserje, que fué encargado no sólo de despachar en nuestro do
micilio los artículos de venta, sino del cobro de los recibos, envío y reparto
de los números de la Revista, órdenes de envío y facturaciones, .:etcé

tera etcétera, auxiliando muy eficazmente al Tesorero y Secretario en 'Su

labor respectiva. Yo me atrevo a, pediros un .voto de gracias para este

asociado nuestro, modesto avicultor en embrión, que siente verdadero ca- _

riño por nuestra Sociedad.
Durante el año s'e han escrito 153 cartas y comunicaciones, se han eva

cuado 131 consultas, se han practicado 22 autopsias, 6. análisis de productos,
y han sido solicitados por los asociados 56 libros para lectura a domicilio.
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"

De socios ha habido t111 grato superávit, Eramos en 31 de diciembre de

1927, 175; hi' habido 22 bajas' y hemos tenido S2 altas, quedando en 31 de

diciembre de' 1929, 2ò5·:decti-Vos, divididos en 125 fundadores, 41 de número

y 40 'cooperadores,"
.

Tan sólo una baja pur fallecimiento tenemos el sentimiento de" registrar,
Ocurrida hace cuatro días: D. Alejandro Astiz, casi recién ingresado con el

mayor eirtusiasrno. Habíase trasladado a una finca de su propiedad con am

plio huerto, en el que a ra sazón s'e ocupaba de instalar buen número de

aves, incubadoras, accesorios de' cría, etc. ¡La muerte no cesa ele arranca r

vida:�' de este rnundo de -vana's il�siones!
·lJ.escanse· 'en' paz el querido amigo y consocio nuestro.

Y 'termino por temor a mole staro s demasiado. Continuad prestando
vuestro concurso a esta nuestra obra transcendental en Ia economía' del país;
'discutid, traed' ideas que creáis viables ; ayudacl todos a la Junta 'en el des
àrrollo de nuestros planes, que han de procurar honra y proveoho a nuestra

regl'on aragonesa, y la Patria os la agradecerá,
,

,

José María Tutor,

Secretario.

:::::;:;�;::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'

Asociación Avícola Aragonesa.
Reglamento para etservícío de venta cooperativa de huevos.

Artículo 1.0 Se establece el �er
vicio de venta cooperativa de hue
vos cie los asociados, cuyo fin pri
morclial es servirlos frescos, con ab
soluta garantia de or igen, respon
(hendo [a Sociedad de que se hallan
en perfectas conciicionés' de salu
bridad para el inmediato consumo.

Art. 2.° Todo socio cooperador
que desee contribuir a este servi
cio deberá solicitarlo, por escrito,
del presiderrte de la Asociación, la

cual le facilitará él compromise, que
deberá suscribir el interesado, por el

que se obligará al cumplimiento del

presente Reglamento en todas sus

partes, expresando en él el número
de aves que posea.

Art, 3.° Todo socio cooperador
quedará obligado a remitir franco

domicilio cie la Sociedacl los hu evos

que hayan de ser objeto de venta,
previamente marcados con la fecha
de postura, mediante signos que la

J unta le señalase. La Sociedad po
drá, no obstante, encargarse cie la

recogida y transporte cie las parti
das, cargando los portes al coope
rador. En este caso, las 111 er mas por
roturas serán cargadas al remitente.

Art. 4.° El precio de ven ta al

público de los huevos será fijado
semanalmente, con arreglo a la uni
dad de peso, así como el abono a ros
cooperadores.

Art. 5,° El peso mínimo del hue
_va aportado será de 45 gramos, des
echándose todos aquellos que no )0
alcancen.

Art. 6.° Cada remesa de huevos
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que llegue a Ia Asociación, una vez

conforme, será abonada en cuenta

provisional, al precio que se hubie
re señala.cl€l para cada semana, Di

cha cuenta se liquiclará mensual

mente, o abonará en cuenta, para
pago de artículos de los suminis
trades por la Asociación, una vez

vendiclos.
Art. 7.° La Asociación procura

rá, ya .que ha de servir artículos en

calidad inmejorable, alcanzar los

precios más altos clel rnercado, y se

reservará el. 5 % de la ventas cie

ls.de octubre a 15 de enero: ·ello %
descle 16 de enero a. 15 de. abril, y
ells % desde 16 de abril a l4 de

octubre.
Art. 8.° La Asociación reconoce

rá diariamente, por medio de 103

técnicos que estime oportunos, to

dos los envies de huevos, desechan
do aquellos que no presenten, por

alguna circunstancia, las debidas
condiciones. Cuando la inspección
hubiese desechado huevos de algu
na partida, se

: comunicará así el

mismo día al cooperador interesa

do, reservando, durante un plazo. de
cinco días, el ar ticulo desechado, po,r
si personalmente G por delegación
quisiera comprobar' el fundamento
del deseoho.

Art .. 9.° Todos los huevos- que
resulten rotos, pero irtilizables, se

. rán vendidos al mejor precio posi
ble, siempre más bajo ,que los sa

nos, cargándose la diferencia que
hubiese a'l cooperador.

Art. 10. Si, no obstante .Ia ins

pección prevista en el artículo an

terior, la Asociación recibiese al

guna queja del público sobre Ia ca

lidad cie los huevos y la hallase jus
tificada, apercibirá: al asociado co

operador. Si e-sta queja se repite en

. remesas sucesivas. y se compru-eba
igua'linente su fundamento, la J un

ta podrá imponerle una multa 'dt'
25 a 100 pesetas, que deberá sa

ti-sfacer el1. metálico, err eli plazo- que
en cada caso se fije, y en caso de

negarse � ello. dejará de ser co

operador.
Si el mismo asociado diese Ingar

a Ja tercera reclamación semejan
te, será expulsado de la Asocia

ción, con ar r eg'lo a lo previsto en

el artículo. 10 de sus Estatutos,
Artículo 11. Al objeto de que 1-1

Asociación pueda ofrecer el artícu
lo contando con la mayor fijeza en

el suministro, cada asociado cornu

nicará a la Asociación la cantidad

aproximada. de huevos que podrá
enviar en cada semana siguiente.

Artículo 12. Las remesas cie hue

vos deberán ser hechas en el plazo
·máximo de tres días después de su

. postura.
Artículo 13. La Asociación ten

drá derecho a inspeccionar las ex

plotac-iones de los socios, con el fin
cie comprobar si los. suministros co

rresponden al efectivo de aves que
posean y las condiciones higiénicas
de que disfrutan ..

Art. 14. .El presente Reglamen
to podrá ser modificado a medida
de las necesidades y consejos de la

práctica, 'por acuerdo en Junta ge
neral.

Artículo 15. La cesación-del ser

vicio que se establece y regula este

Reglamento,: habrá de ser acordada
en Junta general.

Zaragoza, 31 de enero' de 1929.
Aprobado.en Junta general de es

ta fecha.s=El Secretario, José Ma
ría Tutor.-V.o B.O el Presidente,
Pedro. Moyano.
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Página "de nuestras le.:toras •

Siento infinito que una ausencia de un mes me haya impedido ciar a su debido tiempo la
receta .solicitada por "Proteo" para su capón vagabundo. .,

. ¿ Habré llegado demasiado tarde? Si nuestro "Proteo" actual tiene el don cie adivinación
que tenía su' mitológico antepasaclo, supongo habrá adivinado, sin mi ayuda, la mejor manera

de comer este desgraciai.o volátil.
Por si acaso me engañase y que aún estuviese en vicia (¡ pobrecillo l, me da pena pro

nunciar su sentencia), he aquí la manera más "chic" de comer un capón gordo, cie carne
suculenta y tierna:

CAPON TRUFADO

En regla general se deben matar las aves 24 ó 36 horas antes de guisarlas.
Sedejan sin comer un día entero, dándoles sólo agua bicarbonatada con el
fin de que el aparato digestivo quede bien vacío y limpio. Ha de tenerse
cui:dado de- no desgarrar la piel al pelarlas. Socarradas echand¿ un po
quito de 'alcohol en un plato, encenderlo y poner el pollo en la llama .

.

"Hacer, al vaciarlo, un agujero lo más pequeño posible. Sacar et interior
con cuidado para que no reviente ni tripas ni hiel. Coser la abertura, y si
se ha cie rellenar, hacerlo por el agujero donde estaba el buche (después de
háber quitado cabeza y cuello dejando la piel) y tapando este agujero con

la piel del cuello cosida atrás sobre el lomo.
Para an capón, que pese en limpio 1 kg. 500 gr. se necesita: 250 gramos

de trufas, ;200 gr. 'de foiegrás crudo y 125 gr.' de tocino de cerdo Uien fres,
co, 2 cuchar�das de coñac, tres de vino de madera seco, sal ,especi<tl y hier
bas 'Iinas. "

"

Poner a macerar Ia mitad de las trufas muy picadas, con el coñac, ma

dera, sal -etc., y darle vueltas.
'Picar ·en tanto, tocino y foiegrás (!hígado de oca) muy finame)lte; aña

dir las trufas y rellenar el capón. Pero antes, con la otra mitad de las
trufas, pelarlas, cor-tarlas 'en rodajas finas e introducirlas entre la piel y la
carne por la abertura del cuello, sobre todo en la pechuga.

Como es más que probable que el higado de oca gorda no se encuentre
en lado mòrriento y lugar, se puede reemplazar por higadillos de otras ga
Ilirias o 'de ternera fina, 3 yemas de huevo y un migajón mojado ¥ exprimido.

En todo caso, que la cocinera no se desconsuele si le faltan tocios o parte
cie los ingredientes ; pues un buen capón será delicioso sin trufas, que
puestas entre la piel no sirven sino cie adorne, pues pierden el perfume
al 'excesivo calor.

La cuestión es que no sea duro. CEsto se conoce cogiendo entre los ele
dos, la ternilla en punta cie la pechuga y doblándola hacia abajo. Si se dobla
fácilmente, .es tierno y sirve para el horno ; si está rígida, asarlo en la ca

cerola ó ponerlo en salsa).
:j\tar' el ave sujetando còri un bramante fino las piernas y las alas. Cu

brirte fa pechugá:"con una "manta" cie tocino, cortado fino, y cie jamón,
qtfe no esté rancio, de preferència. Atarlo !iIoj.o para' que el hilo no lo parta.
Poner sal dentro clel hueco y fuera, pasarlo en el asador (o a falta cir éste.
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e¡�icima' de .unas parrillas,' con cazuela debajo) y ,ponerIo' al horno a' fuego
mo::,e¡:adü èü� a 2b minutos' por cada 'medio kilogramo de carne), Volverlò
a menudo, -y ú rio se ha puesto tocino, un tar lo COll manteca con un pincel o

con pl-umas cada vez que se le dé vueltas" El, tocino tiene por objeto pre
sérvar'li pechuga;' que se asa más deprisa que las piernas, La grasa impide
que" se seque ,el 'asado, lo que 'lo hace insípido,

'

,

.l'oner Ull' poco de 'agua en 'el, fondo del asador o cazuela (sin que toque
el ave'), a fin 'de .que ïa gra:�a que caiga ri-o se' queme, pues es 10 que se sirve
como salsa, en la cual se pone el higadillo a freír un poco y echando aún

'�a:h�tè :Si:/'1n'lit'tl';a_'ta' (¡�!nut·os' arites" cie: g,erviri,q) y' sê afradé :'al"-j�lg�' 'del as;].
dor :l.uesto ep la salsera, lo que ha-ce 'la salsa más' sabrosa:
;;: "stf.: db,e:'èúa'¡1i:lü' èHá' a:: 'pl.tnt();' pinchando él, muslo con una aguja :cl,c
e¡ijatmar ;" s1ï :el' j'ug:o 'que sale :es i:¿�sa, ,ii,ò'-esta ài'¡ñ;' si está blanco y
todo 'el pollo echa humo, ya está .asado,

,

,",\, .'
,

D.a' Modesta.

I�II 'IU�I
: _� t

'. : ...

NECROLóGICAS

, ,(:.ual:td6' se' hallaba en plena' ilusión avícola, a- pesar de susrachaques y
'avanzada eda'd.r la muerte ar r ebatóvdel mundo, de los vivos à: nuestro asó-
ciado y excelente amigo D, Alejandro Astíz, ,;

.

'T"
•

Los cuidados' de sus familiares y los auxilios de la cien:t,tit no lograron
annial' los efectos fatales, ele la enfermedad que ha�e Jie,rl�p�,ò" venía pade'
cierido. ,

' ,:è';:i':
"

,', ,

, Descanse .én paz el. señor' Astiz y reciba su viuda: e h¡'J:d�;1la' expresión_,
. �.J"" �.

.

de nuestra condolencia.
...•.

v; �

Nuestro' querido amigo y contkdor de nuestra A:;oèi_;-��Ó�,. D, Adolfo
G-qrd,a. Abrines, pasa por ,el dolor -de háber p�rdid0 a .:'S�l,,&posa;. virtuosa
mujer YI madre .ejernplar, que en vida supo d'iatingirirse ',¡MPh práctica del
bien. "

I·,
",

' '" '.> ,,��,'!�;'"
' -;

* * *'

:;¡"uNieron que asociarse 'var ias .erífermedades para acabar cori-Ja .V:ídà ....e

la di stinguida señorarque. supp sorpor.tar con v,erdad�raH'e::ág-.!laci6n cristiana.'
, Se sentía, 001110 su esposo, atraida tpor la ,Avic1.,1ltïti:a'; 's, asocióse con él
a IÒs actos realizados. por nuestra A's,�ciación,' realzándolos con su presencia
y amenidad, ".:¡, ,t CI' "

Enviamos al señor García Abrine�s:: hij-os, hermánós'�y demás familia, nues-.

,!ro pésame, profundamente sentido;', por la desgrasla1 que les aflige. ..
,.

NUf,:STROS' PRECIOS
.. , � ; ",.'

.'
.

.�f!:,Í' á:,,� •••••••••-
0�¡�N:i ,i

,
Advertimos a nuestros a�ocia:.d6S' que los: pi;.�pi\?,S que 'fig�uràn 'en la lis ta

pnbliç,aela .en, cada número çòir,esp(;ltiden a los artículos entregados ,:e.n: nues
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tras oficinas, y� que, por tanto, aquellos de fuera que nos hagan pedidos, de
ben aumentar el" irnpor teàproxirnado die lo-s acarreos Y' .envases. De otro modo.
�i-e:surfatía 'péffu'd¡'o�dá lé{'A'sosjaci-ón, toda vez gne ros precios están ya lj_

mitades,
.

t: '. " ,.,...." "

• , ••

,

'. Hacemos �esfa 'a'a_;èrteJ:íck .,P0rqu-e son muchos' quienes nos piden ar
ti culos y remiten 'el importe conforme a los precios indicados, y algunos

.de aquéllos precisan. embalaje o franqueo que debemos cargar, ya que nada

cargamos por gastos de envío, correo ni facturación cuando el coste' .es

e�jguo.
.

.

::::::::::::::�:;::�::;::;�:::,!$:;�::::::::::::::;::::::::��:::q::�:::;::;:::.!;=;::::::::::::�::;:::;:::;:.�::;::;::::::::;::�::::::::::::::::::::::;::;:::�::::;::::::::::::�:::::::::::�:::::::;::::::::::::::::::::;:::::::::::::�
Seccíón .de CONSULTAS Gratuitas para los asociados,

.

" .

,.

' de c a r
á

c't e r I:'Ïgurosamente
personat, Envlese el cuestíonarío en un papel cualquiera, explicando el mayor número de
datos observados o que se deseen sobre cualquiera cuestión relacionada con l'as razas,
enfermedades, cuidados, etc., de los .anímales de corral, así corno de material, alimentos, etc.

� .Cada consulta deberá venir acompañada de un bono para tener derecho a su evacua

ciQri;'g.¡:atuita. las respuestas serán .publicadas. en. la R.!vista. para cQm>€Í.mier·¡to. general.
Perl) si el asociado.la desea urgente o por" correo, deberá abonar el franqueo correspon-
diente, .

' -

"

, .

':La práctica ele autopsias, análisis u ü.Ífos medios. de inxestlgación.no. seràn.gratnítos y
se sujetarán a Ia -taríta siguiente: autopsias, 5 pesetas; análisis de alimentos, 3 pesetas,
ídem de productos patológicos, S pesetas.

'

',' P. M., Zaragoza. - Autopsiada la gallina
que nos 'remitió, resulta haber muerto de

itifo.sis, enfermedad Cünlulidlblè eon et cólera,
Las medidaspara combatirla: son: ,el' aisla

míento-y=recuento de Ias 'eriferm;is"y sos
.peehesas; cambio- de ,alimentac,ión;,¡ T;igurosa
vigilancia ríe Ja. calidad de. tos, allmentos y
tlebíd.'as; 'desinfección general de 10:3'galline
jos y aê�esüriüs; añadir a la pastura fónicos,
estirnulanjes y antisépticos de buenos éíec
tos conocidos. Pero sobre .todo se:¡impüne
la vacunación de.. 1.0.5 'sanos cün: la -mayor
urgencia.· ._.

" '"

N', M.) Zaragoza. - Sorr causasde anoma
lias. y üefçrmiaades.en los pouuetos.ss» tre

-pidaciones en las proxirnidades del sitie de
mcubación, la irregularidad en el volteo, que

da lugar a adherencias del germen a la pri
mena semana y los movimientos bruscos en
el tratü de 1.05 huevos, antes y después de
sometidos a incubación.

p. B" Zar.agozq. ,--:- EL retraso en; el; naci
miento de los pollos obedece a la veje.z de
los huevos o que han sido sometidos a una

temperatura baja. Por 1.0 general, el día 21
hiW debido, nacer todos íos pollos, y estar
secos en el secadero.

.

A. H., Mendaro. - El maíz remitido es de
inferior calidad, pero no perjudicial a la sa
lud d'e las aves. Su riqueza en materias pro
téícas es de 9;34, y el corriente tiene 10,10
por 100.

Novallas. ,
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ròsa�Mé,vet'Attal. hasta IS palabras. Cada palabra >Ele exce;Q, 10 céntímo�
una -sela +nsercii>n. -Las-repetieioaes .se G!}�t:á.¡:¡ .a .0'.1.0 .ptas.", ��br.a., ,

Envíese el texto del anuncio escrito sobre cualquier ,p<ij)el, acompañando )10 bono .. para
cada uno, sin cuyo requisito no disfrutarán de Ill,S ventajas antedlctias."' ',' ",

La Junta de 'Redacción de la Revista L� 'vtOA EN Bt... OO�R�L �e reserva el de
recho de adrnisión de -los anuncios y no garantiza .la techa de su ;publ-icacián' l'li la -esta-

bilidad de las condieiones Q(l la tarifa: . ,- , . .
.'

1-1, quiere decir 'un inacilO Y úna'hembja. 1--0, un macho.', 'Oi_t, una henl�í'a':� ¡fa'-,. una- pah;ja
macho yhembra}, 1 <par., dos animales, sii. determTnàr sexo. ,

lucubad.oras Glouces

te-r'd'o '5'0
huevos, ep marcha, con excelentes resúl

.
tados se venden 2, por utfm�nto' d; éa'j1u·
cidad. 200 plus. cada una sin embalar. In'

:foÍ'1ll1rán,en las Oficinas cie la Asocíuclón.

Listones ,de madera, va.- "

,

.

.

ries 'preCieS y
laJgos, 'caballetes y estacas¡ de, los .

Itltilizados erHla' Exposición' Avicàla ..:

se venden banttos:'''Oficinas'''de 'Ia .

,\&.sGciadón'. ,',

Pavos reates azules,
adultes,' 'hay dé venta tlna,.par�j'a
para envio -imnelllia:to. '�Af(')r.mar.áu
en las Oficinas de la ¡ÑsociaGi6�l,

,
.

na'TI"I'�o4o()'-s _,

I.;eghot'n, -ul'igen'
U 'l Tutor selecto, de
ocho-meses, rmry bonitos, 'se venden
tres a ��)Jpé-setas cada 'uno e en _7�
los tres: Paseo Sagasta, 30 dòplióa;.
do, 2.0 derecha, Zaragoza.

y Leghorn _La1ay,ette 'P.oultry F.arm. '

Villa Róslta, Cañe 'Moncayo,' '5,8. ,-

"

1 ,,;
, � . �

.

�. ,. ,"; �.' ' ": t :';'

,,'

'Conejos '(]Jigaf1te .de''Flat,'-

"'u; .

�gbQr,i�S, �'!1�e.;ºt'àbl,e" "

orrgen puesta. Cedo. -,00 PO-
e

llitas èsrreaadas y tedas -eda- .',

.des,': Mata;, Àlcwud-ete (jáéf!J;"
1

• cÒ: :
. ',"""

des, Blancos �e

Vendée y Chinchilla, v.ar-ios.dispolli-
bies. - :r:uto.r, 'Cádj,z, 6. =-Zaragoza.

-p'
.

'a'lomas l1I�nsaje;� rh�i-,"
,

',: .

' ,,' ,gas vendo, ,':

Pareja de adultas, .to.ptas. :PaFeja,d'è '

pichones,20 ptas. -sPuestas en Za

ragoza.' --:- Óonzal@ Romeo, Alfajariñ:,

Puesto que los principios de nuestra A���i��ió� ,k plac¿�:-'" ');,�,
.i'nscdbase como asociado, �-I

"
.

.

. 't 'l ..'

Exclusivamente Prat Leonada Seleecionada.

Polluelos de gran vigor - Sanidad> Huevos para .'

incubar.
•

...¡¡¡¡iiI
PÜiase' ra :in'teres' arïte n¡:)ta:'de precíos gratis.
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Núiij.. '

; o,

N O�M B!'I E.S Clase. "

,,-R-ESJDENGIA, --.t:' ,
_

e'

---

,,'
, '.

'�"-'
23'( Soto,l 'D.a Marla de la Puente ..

,,' .. Condesa de Casa Soja., Número. " .' Madrid.
_

Zaragoza.,232 I). Cándido Molin.e¡:o ... <.' ',. »
'-;

-, 233 » Gregorio Zay, .; . "
> Id.

, .

234
I

,> Fr�D<;is�o ��}'o •. '

.' Cooperador. I
Id ... -'

235

I
» LuIS Asensío. . . , .» , Id. '

. "

--236 -: -»-: Miguel Fr�f1cé� ." '.
--

--- ". -
, Valencia, ' -

237
.

, .Bduardo Dognino ,_, . Número. _ .Zaragoza.
"

! .

-r I

.. .. '-'

"Pesetas

'. O 'R R A S D E A V I e u L TUR A

'f . '.� ._.,'
Pesetas

'.

'.J,'.,

Catecismo llei Avicultor, A :--8:' e; .....
_

.

del Princípíantè, de S. Castelló.. 3

Aviêültura. i. a parte: Zootecnia de'
las Aves de Corral, de S. Castelló, 12

Avi.cultura.-2.a parte: Corrstrucçíones
. y Material Avicola, de S. Castelíó.. 10'

Conejos 'y Con�járes; de R. J. Crespo. 8

Apuntes de Avicultura, de íd, ..... 8

Avicultura Radiada, deíd .. ," :"."'" 2

Avi,dultura ProÍluctiva,'de'Hatry)L�2
,

wis ," _ •.•. :., -t:'. .l;i" '23

Standard de P.erfecció� 'de' Asócr��' "

olóit·- Arden,tina -.1I.e, cr'i�iforés: de.,'·;,:
,

av.e.s" cone.jòs y. abejas'.... .. "'. 25

Los secretee de la Cría de Pollos, de _,

, Villegas Arango. .• d ... ,,; i-, .': : ••• �. 5

Secretos de la Incubación Artificial,
, E. Villegas Arango ';'! :';'.... " . \'�.�C' 4

La Hel'.etÍéfa: deta Fseundldad en 1�8 f¡

Q<ill1nas,-de'Dscar Smart- •... ,; ..

' 5

Manual' Práctico ïle"ln'cubaclóñ Na-"
tural y Artificial y de la Cría 'd�,

polluelos, deAlberto Brillal :. . . . 3
.

"

.

" :
... , : ". '. �. �:" I.;, .

•

'\. .:

AVicultüra, OIi..,Voitellier i........ 14·

British pòuhry. (e�'ingléS) .... ;'.'. '"2

Guía de"lliff'Jefes de-Para'd'a, P. �Mo"..:'
yano , Un volumen en 8,°·ma-yor ;

.. -

de 232 págs .. y tOo grabados . . . .. ,·t 5
........ "" • ,','.' lo

Higieóe de Ia 'earney de la leché,,:4.a
edición de P. Moyano. U.n' volu-: ,,'._
men en 8',0, de 300 págs. y nunre-. '

rosos- grabados. i � .. i, •.• �." : • �".' ._ 7

Tratado ,de-- Cría" caballar, mular.. y...

asnal, de P. Moyano. Un-volumen
.en 4,°, de 376 págs. y pqmerosos
grabados .' : l,'.. -....... 12
;' I . , �

� '. I "'.

Tratad·o de Ganado vacune, 2';0: edi
cíórr, de P. Moyano. (Ill volumen r

.de·522 págs .•· ;., "�" ',; " 10

Tratado de Ganado lanar y c'abrío; .

2. a: edicíón., de P, M(:íyaºQ�yff\T6':':'
lumen en 8,° mayor, de 460 pági-
nas 'f numerososgrabados, . .;;.".: ..

-:13

ZooteCnia génèral. P. Móyatio en co-"
Iaboración de D. J9¡;é, Rueda. Un
volumen de 500 páginas, Barce-:
lona, 1�23 ....• ', ...: ... '. �'.: : ....• ;:" '12'25

Zootecnia_ especlaLde lns.. Équidos,
P. Moyano en colaboración de don
José Rueda. Un volumen de 600·

�;. páginas. Barcelona. ¡���. ,/... ".:¿
Cómò sé hace una columna vertical

mÓYilista; por E. Villegas Arango.

12'25
,



Artículos disponibles. en la Asociación- . .y..precitJ�.· en..almacén,
,salvo vatiaéión ò venta.,

.

�� c' J ': I',
.

,

Pesetas
. i� . .,' 't.":;. P.eseta�

':�_¡-':.,.:;:, .�

'. ,.

ALIMENTOS VARIOS
Conchilla'de ostras en granito, kilo. 0'60 Cilindro desodorizante .•......... , 1
Mezcla dé 'granos Lethbrídge-Tutor Bidones de' 1-litro o'.. . • . . • • • • • • • • 3

para polluelos 1 »de 1/2 "» :
: .. ,2

Prevendas secas íd. para polluelos. 1 ».
. de, I-h .•. " .. ' .......•. , . '.' . . 0'95

» • para pollos .... ,,' 1 li' d(iis'" �'_',.;;, .:.
'

":
: .... i. o, .•

0'65

CarbÓn veget:1 erf���!:,I�n:Ji�in;i,
. :' l· s:

"

E$pecftlc.òs.
.,.

. .

paquetes de 1 kilo......... ..... 1'10 .,EclÇlsjf, f!a.sè6�. '. !.:� «<r:> :...'_.: :,:.:..t.!...'.� .. 5:50
Harinas. Vitavium, paquete de 200 gramos.

.

"'375

D .-l Atl t'
... '1'05' .. Colesavio, fraseo ... "- � .....••.. , -e- ..... • 5, ..

e pescaqo « an IC,. •••••••••••

b B I 1D h 0'65. Com inados arra, por a conser-
e ueso........................

0'35 vacíón de huevos, caja con 5 dis-De alfalfa ......•.....•... ;.......
h 9De carne «Bovina» :...... jo 0'9.5 cos, para 500 uevos ' •. -. '.7

('

De "t hueso «Bovina»
'

.... ';.. 0'75 Conservahuevos Hispània, caja pa-
5'50De �Hércules» Colas y' Abo- ,. ra 500 huevos ... , .•......•.....

, nos (S. A.).................... 0'75. Leche semísólida, en latas de 6.y: 1 /�
'. 20

De p e s c � do. Hércules» Colas y
kilos :; .. '

....•.
' .•.. ' ••., ..... '.' .

Abonos (S. ,�.) . , ·t ••• -.' 0'75 "

M.aterial. .

- �'.

Fosfarina "Colas y Abonos»,. . • • • . 0'80· Evaporímetres íncubatorics, .. ' . . . 7'25
De manioc � : . . . G'nO Estuche para caponar, completo,, " 35
De linaza ...••......... , .. . . . . . . . 0'65 Comederos de zinc, largos para -po- ,::"

"

D 't' d . 0'60 Ine avena, armza a, s. e., ...••... .llltos, .12 plàzqs.�, .. �:. ".: ......• �•.. :, i...,;4''W,
, De " siti tamizar, s. e. � .. .. . 0'52 Comedero de aluminio, largo para' ;De cebada, tamizada, s , e, '.... .0'60 , pollitos, 20·.plaz'as .• ,""'. � .i.. »: 14:
De » sin tamizar, s. e. g:��. Comedero redondo•.chap.a,. pará.po-, .

."

De maiz plata, s. e ,.'-, .-.. _ .. _ llitos,
ê

plazaa.. .� .... � .•. � .�..... ,3'25
De 3a',60 kilos, s. e. ., ;.,�, ',' . 30�5º, 'Comedero redondo, chapa, para po- ,

De malz paIS, s. e. .., .......••.• ¡, �.
O 49. lI�tos, 12 pl'azas , .'.' ...

'

... :::.... • '16'25Fosíorosína Prances.saco de 5 kUo.s..;'.: ..
'l; " 'Tolvà «Spratsspara grit\ /"�''';�';';'''':'_�'' '. '7'50

» de 3 'I Tolva pequeña, chapa,.tres departa-
"

» »de 1 ,.
2 .. ,�, ·�nténtòs.;.�L •. ;i;.\,.j:............. iI',

Super mdlspe';ls,able, para av,�s, pr�- .' .' . Tolva'. especial para.Iote ..de -repro-
fi

dueto frances; saco de Z kilos. ;'..
'" 3 -- <

ductores . � .. � .. : ... : . .-:...... . 14 '.
Idem íd., saco de 5 kilos' ... " ... , .

5"�.' �'Críadoras Putnam .'::••�;:� .,:';�.':':'.::, .�:41 :.
Salvad.os.

.

Caja paralamisrrra .: ;'.>; ::;:.:� .';::':' 45 :;:.
Cabez�ela, 1.�, 60, kilos, s, e: .. ¡',,: . ,;�1'50· Frea:�e nidal registrador .....�. '! ',' ,:-;"'\ 2'50
M,en�dlllo, �5 I�.ld ........•... ;.;' : ;) l," .. Çom��ero, çb�pa.g�v.anizª�a, para :.,. '.Tastara, 25 Id. Id. ..... . I •••• ,. 850 gallinas, çon tejadillo, 1.9 plazas . 11

· Grano$.. ',' Comedero, chapa glll�aHizada, 'para
Panicillo de Daimiel, 100 kilos,'s. e. 70 ". gallinas, con tejadillo, 20plazas .. ,,16 -:

. Simiente de lino, íd. íd. 70:'" Anillas caladas, ·nilm'eradás aeLFal' ,

Avena,íd.íd ..••...........•.... 44 12 , , , .......•. :serie.3J'
Cebada, íd. íd. .. 46 .;,' Anillas caladas, numeradasttel taí. : ..;.. '.

Maíz país, íd .. íd , '." . 45'50 '25 ' :. ' ; oI J, :' "serie:··;·J :5150
• 'I> extranjero, id; íd. 47 . Anillas caladas,. numeradas d!!l 1.al. . ¿"

Tr!go! íd. ,íd .....
, .;. .. . .. 56'5Ó·. 5.0'y del �I àl'10(}¡�.. (- "\

.

�eJiE(_., ..
,. 9 ;-

TrigUIllo, Id. Id. . ....•... ',' 42 Y 43 -

.

Amllas caladas, numerlídas del·l <l'I
Lenteja, íd. íd � ,', .. '. . 47

.

100
'

.•....�" .. ".>�� �. " ·..,·ee_rJe"';... .. 16 �
Cañamones, íd. íd•...........•... 95 .

Anillas celuloide para pòllos 3.&edad 0'06
Alpiste, íd. íd ... , 0.............. 95 -:. ,),'. » 2.&» 0'00

. D,sinfectanfes.· .

».
: � .'

» gallinas ,:-',,' �:,..
o'iÍ)

Triple desmfectante «Muzás», bote- Pmzas:para eVitar el vuelo ., !... 0'25
·

lla de 1 litro ., ....• ,..........
. 3'50. » » descJocar '. . . 1 '5ò

Desinfectante «Fenal»:
. 'Tarjetas postáles de"razas de galli- �

Lata de 20 litros .•.......•....... 42. nas y palomas, a color, . series:, dé ,

.» de 10' » .. .... • .. .. • .. .. .. 25 6, distintas ....c; ......... � .... '. 1 '80
» de 5 » •••• •••••• ••• •• •• '12'50 'Fichero para huèvos�(para 120) .. . . 60'�

Petróleo para incubadoras,'a :1 pta. y, a 56 éts. ,litro, èn envases de 5,. IRoy 50' Iitros".res�

pectivamente.



Harinas de e 'me ,«BOVINA» Indispensables para Ia
allment.ación de AVES
Y GANADO :-: ..

ha calidad de nuestras Harhlas de carne marca .BOVINj\" se demuestra más que con palabras.
-oon 1:1 elevado proporcíóu de -Proteíua- qúe cou tieneu.Ias.dís tíntas clases, según puede apreciarse,

Harina de ca rne

2.' calldud
Harma ele carne

yhueso

Ranina de carne.; '.

I.� ca'Uda'd ,.,

J

PRO T E I r-¡ A : 75 por 100 50 por 100 45 por lOO

Para detalles J mu8¡lras: SOCIEUAD CONTINEfi·TAL OC ALIMENTACION, S. A .• Auslas-March, 68 . B{HCÉLoNA
Agencia en Zaragoza: .DA JOQUIN MAÑERU, Don Jllim'� I, .n

ü

m. 46
(Véase'la Hsta de artículos publicada eu otra página)

Producte ,Ge' ·[0S "¡Labo.r.ater.ios, de ,�Ia Ferriére " (Francia) 'de que es propiet.ario
,Mr. Lethbridge, et famoso avicultor. Aplicado a los huevos después de practicar
e[ último vo [teo evita la MUERTE EN ·CASCARA DE LOS POLLUELOS

Plle.c:io oel frasco: Para 1.000 huevos,'6 pesetas.
Depósito .para la venta en España i

Farmacia de R. CLEMENTE ALLOZA, Mayor; 9 ZARAGOZA
¡ .

Los pedidos que se hagan a la Aseciacion-disfrutaián del 10 Ufo de beneficio .

.------------------------------------------------------------.

'r· ;ID[DOO�OIMY���el�Y����Jba��!!Qlienle pUlO
•

'Ref81'encias en la Asociación Avfcola Ar'agonesa.
• ••

::::::::::;:::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::;:::::::::!:;:;:::::::::::::;:::::::::::::::;:;::::
» ' ..

I·. Granja Avlc!l.a 1f¡. JIME.NA SL TIllMBlIO (Ávlla) I
;;;: Tienda-Depósito: Manuel Cortina, 3 - MADRLD #�¡�¡ Venta de criadoras PUTN A M. Pedid catálogos }
�}::::::::::::;::_.:::::::::;::::�::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;::¡:::�!:;;::.?:::::::;::;:::::¡:::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;

' ••:.<":.A.:.(.c.;:..:••:••:••� .•:.�:..:.t!••:..:••:••:••:.,.:�.:·M.,�:.·:(·:(.:..:.-t:.+�.:..:·.:..:..:·!:..:••:·.:.�:..:••:••:••:••:••:••:••:••:t"'.:..:••:c(4
Y' t
::: ""'ITA'VI UM'-.' -Itl.tfl�pensab[e �n '[a cría de !as aves de corral. :�
•••. N _ Tònlco analéptico y reconstItuyente. .

,',

·i·. p
.. "

t' t'f"
- <r:;�tim'u[ante general 'de [as funciones digestiva 'i'._. roducto nguresamen e Ciel! I ICO .

:.�'_iY .circu[ato'ria.
'

".'

:t
ANT[TOX[.CO _ ANTIVERM[NOSO �:; y

:�: Mantiene [as aves en buena salud. Previene [as erríerrnedades . ;!:
:� DOBLA LA PUESTA DE LAS GALLINAS: �:
i P.re:cJQ: P.aquet�· -dé 200 dosis, 4 pesetas. , :�
� Dep'ósito'de'venta:'Farm'a'Cia' de R. Clèmente.-Mayor., ·g ....Zaragoza '"

'� �
•• y .en la AsoCi,a.ci,ón Avfcola Aragone$l;t.· ,J.
� ¿
"'It+t:·�·��X'':·�+'''':·��'''''''�W�)+:·,:,,<··�<,,)·:�''':·t:.�:�.·:··:'':")��:":":""�l")("��.:":":••:.



�¡¡r:::::::::::::;:;:;:;;;::;;:::;::;;:::;:;:::;:::;:;:;;;:;:::::;:;:;:::::::::;:::::;:;:;::.:;:;:;::;;!;:::;:;:::::; :::::::::::;::;;:::;::;;:·::;:::;:::;:::;;:t::.:�;�;::::�::�;���iJ!:�;:;�r�:::::¡¡�
�¡�¡ GRANJA LA VEGA, J:�::, .,, .: ·(TerUel)., . �m:.:.

", , ;. "

'
..,.

.. .t ; : ,�..,; .s- _""' ;<í. l'
' i·..· :.:.

t Dedicada exclusivamente a las razas LEGHORN BLANCA y CÁSTELLANA NEGRA, ���
���� , seleccionadas con el auxilio del nidal registrador ��¡¡

i;¡:!:¡:.¡.;••:¡, �=���:;:��:�t:;�:::;:inCUb" . f::�����;i2!�1[��E1i�� �:�':,,,
. ¡.:�....i;¡.::¡¡¡:¡..Al hacer el pedido, debe remitir su importe ..

::::;:::;::::=:::!::::::;:::::::::;:::::::;:;:::::::::::;:::;:;:;:;:;:;:::;:;:::;:;::::=::::::;:;:::::::::::;:;:::::::;:::;:;:::::::::::;:::;:;:;:;:;:::;::::::::::::::�:�:::��:;�:::::��:::;:::�:::::�:�::::!:�::;':��::.::::::::�:

GRANJA DEL MORAL
AVÍCOJ_JA' SEGU-NTI'N'Á
SIGÜENZA GUADALAJARA

Establecimiento dedicado a la selección .de aves
de razas puras para la puestaipor medio del

ponedero registrador
VENTA DE POLLUELOS' RKCIÉN ,N<AClJ}Ü,S',·'
Leghorn blanca (origen Cam), 22, ptas. docena:
Castellana negra, 20 ptas., Prat lêonada, 18 ptas.,

, .garantízando envíos: .: , .:
,

Representantes de las incubadoras "Champion",
de Hearsom.-Materíal avícola modernc..harínas
de pescado" carne, hueso y otros piensos. espe
ciales para polluelos y reprodúctores.--Catálogo.

gr-atis a quien lo solicite.



íí�- -���._

U�RALITA, S. A.

SUCURSAl_; I�XCLUSIV A

EN

Don Jaime I, 43. - Teléfono 4103

ZARAGOZA

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS PARA CONS·

TRUCCION CON URALITA, DE GALLINEROS, CONE

__ JARES, PALOMARES, ETG. VENTA DE CHAPAS DE

URALITA SUELTAS

':!:::::=:::::::::::::::!:::::::::::::=:::=:::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::;:::;:::::::::::::::::;::::::::::::::::::::!:::::::::

Granja Avícola SANTA ANA
HOZ DE LA VIEJA (Teruel).

Dedicada desde hace varios años a la cría y seleción de aves de ele

vada puesta con la ayuda del nidal registrador. Castellanas negras,

Leghorn blanca, Rhode Island, Wyandotte blanca, Prat leonada, etc._

:�:� Huevos para incubar y polluelos de un .día. .:�:�

¡¡¡¡ Pollas y pollos reproductores. I
¡¡¡j --

Los pedidos tienen que ir acompañados del importe, que se' -¡¡¡¡
:.:. .

..... �.,

���� puede remitir por giro postal.
.

(

¡¡1f En ZARAGOZA: Cadena, 9, 3.0 ¡¡¡¡
���� .

�. ,

.
¡���

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::;::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::�::::::::�::::::::::::::::::::::::::;:::;::



(.·-to+:�+(..:••:••:..:••:..:<.:t.:4.:••:••:••:••:••:••:••:..:..:.":.0:..:••:••:••:0):...:�.:••:.>:••:.t.:••:••:.,.:•.; .:":.o:+):":••:.):.�:":":••:.i":••:••:..:.):..;t+
ti- .""'- "- {'''' � -,

�

.�

:i: Bombas de mano HELVETIA Enrejados metálicos
.

-:�
� o
••• Muy útiles en todas las casas y es- para gallinéros', •••

•:. 'I t '1
.':•

•t. pecra men e para aVlCU tores.-Sir- .:•
•!. ven para apagar conatos de incen- to,' .!.

::: dio hasta 11 metros de altura, para Alambre espino ..'; :�:
o:. encalar paredes, para riego de jar- para cercas. .:.
:�: dines y patios, para lavar autornó- :i:

.

:i: viles, para desinfectar gallineros, :i:
:!: establos y árboles frutales. Manguera :!:
::: Funcionan siempre � No se obstruyen. parajtego e incendios. O;.

i
O

-i' Completa con todos sus accesorios: :i:
:!: 125- pesetas. Cartón especial �:
� �

:i: Pinturas lécnicamenle prepara�a8
'

pera cobertizos. :!:
� �

:i.: dde grantresu�tado paral toda clase
Extl'n'oreQ.- or"

-Ò, I'nCe-fl..l-I'OS :i.:
••• e cons rucciones rura es, [ IT Ul: U

o••

¿ �
..!) -'U¡""l]llInflTliiTfTllITImiJIllJliT"'lll-wr.mIillllr""luttfjTl"llTIij'linrmijjfTTfl!"iiiijiil¡il,l¡'1I",II""'I,I1U"""I"',I""',I["11"""11"1111""1,',11"""11"11,,1"'11"11"""111',1"''''11''11''''''1,''11'''''''1'',1,1 "'I"'IIII¡,I'¡j"ii'·i¡'II¡I'II""¡'Iii .:.

:� J08é M. a M:oD�rrat cIU Ing-.èniero :!:
� �

:!: .l\.Si\LTO� t3 � ZARAGOZA N Teléfono 1744 :!:
O �

�")����������)�����������)����������������++��(������(#�������
.......,.

Ccnvtene obtener la mGcbrati�;:\ de TODOS )0.1 tltrmenes del
overto. Miles de yemecíllai v ecrmenci del rectmo eceben

por marchitarse porque en lo. ollmenlad6n vegetal Ies (o.Uon

lrl elementos que tormon ;� cI�rJà o J��� lo. PRQTEINAS.

EIIUIZ. la CEBADA. la AVEN., ti fRIGIl proDorclonan .alallicnlc ISl claras IlOI' 22uema;,.
Lo ponedora uttli:l.a entonces cdc exceso de yemol pOTa engc rder )' pone poco . .cON LA ADICIÓN Dl.uu,\ D6.·

Harina de Pescado fres co "ATLANTIC'
A LA PASTA otANOA REHiDiA USTED!t ESTE DE5EQUlLi:ï.RJO y !t.!HIN!S'UtA A LA f'ONEOOR..\
TODAS LAS CLhRAS QUE LE FALTAN Y TOpAS It\J HHA�, II'r�Nf.N- SUS ClARA s •

Lo ATUNJI( provoca lo lor.maclón de tooÒ tiARAS por 90 YEIIU,

De venta• CASA BURILLO, Cádiz.1. Zaragoza 1• ...,.'•••• ,•. ",.",,"",
• • CASA ASENSIO, Coso, 138', ' ..•.-."""

..

�����������������������'����Pan-Izo de DAIMIEL
. Pienso IDEAL para POLLUELOS y

•

PONEDORAS - MUESTRAS GRATIS

R A F A E L P I N ILL A Perito Agricola
D A I M I E L (Ciudad Real)

•__�� �"' � � i __



Granja Avícola 'Burillo Cádiz 1, ZARAGOZA
Alimento, y huevos para incubar, Polluelcs
Prat Leonada, 18 pesetas docena; Leghorn

blanca y Castellana negra, 24 íd.

(Véanse grabados ,¡úm. 1 Y 13i

que sólo gasta un LITKO DE PETRÓLEO CADA DIEZ �ÍAS, _Y al�l11entándose con

RANCHOS SECOS y MEZCLA DE GRANOS

!'.,_---------------....._-------.

Para obtener pollos vigorosos, críense con la

C R I A D O_R A PUTNAM

preparados por esta Casa.

SOLICITE CATÁLOGO DEL

CALORiFERO PUTNAM
con instrucciones impresas para su funcionamiento �
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MICROBICIDA
(Marca Nacional e Internacíonal)

f ��� Correspondencia: Clot, 100 BARCELONA !l

i::: 9h ,I �7�",,� Auténtico ¥ eficaz desinfectante, sin el rnenor vestigio de substancias t
t1 'Il1{JnIDMuzu�Y��' cáusticas; transparente, de acción segurs en todos los casos, como preventive ¡lJ
x- y como curativo. De uso interno y de uso externo, según los casos.
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y otras afecciones del ganado ml
.;.;

Infalible para el Tratamiento de los Gallos, Gallinas Y Palomas 1111
¡�¡¡ Sarna sarcóptida, Sarna desplumante, Viruela ¡¡¡!
r 'loca, Coriza simple, Oftalmía, etc. NO H'UELE ¡¡¡¡
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Se emplea para la curación de:

Glosopeda, Viruela, Catarros, Inflamaciones, Esto

matitis, Ulceras, Desarreglos intestinales, Cólicos

De venta en Farmacias, Centros de específicos, Droguerías, etc., etc., de España: y Extranjero. PI'O

veedor de las Clínicas Veterinarias, Vaquerías y Gallineros más importantes del mundo, y de la 'Rea'i Aso

ciación Avícola de Zaragoza.

El producto que más conviene, es el más seguro y el más barato



ENFERMEDADES

..

CTO-CONTAGIOSAS DE LAS A
. ES,

son e MAVOR PELIGRO de la Avie Ihara .

PREVI IÉNDOLAS se tiène cubrerto el
O del RIESGO.

Ensaye las vacunas ca Ira la DIFTERIA, TIFO S, CÓLERA DE
LAS A VES, OlA RRE BLANCA DE LOS PO LOS y.sEPTICE
MIA DE LOS CONEJO ,que prepara elLab ratoire de Sérothé
rapie Vétérinaire de B ulogne-Billancour (Francia), que dirigen

los Ores. H. A ANN y CH. ASSONVILLE

Se aplican bajo la piel del pec ·0 entre lo músculos, sin riesgo de inefica
cia y del modo más sencillo.

Si desconfía Ud., ensáyelas a I vez ue otras y observe sus resul
tados; será luego el mejor propaga dis .

contra la difteri aviar. - Se emplea a la dosis de medio
c. e ,inyectado n'vel de los músculos pectorales. Seis días
después, I c. .. P cio porcabeza, 0'60 pesetas.

.

contra el có era de las aves.-Se utiliza a razón de 1 c. c.,
inyectado los mús ulos pectorales. Para los jóvenes, basta
con medi c. c. Preci por cabeza, 0'30 pesetas.
contra tifosis avia .-Inyección en los músculos pecto
rales por vía buco-o trica, a razón de 1 c. c. por ave adul
ta y tedio c. c. para lo jóvenes. Precio por cabeza, 0'30 p.
co ra la septicemia d I conejo. - Se emplea a razón de
J . c., inyectado bajo la iel de la cara interna de las piernas.

ara los gazapos solamen e medio c. c.

Precio por cabeza de ani al, 0'50 pesetas.
contra la diarrea blanca de los polluelos (coccidiosis)
Se emplea por vía buco-gást 'ca, abriéndoles el pico y dejan
do caer por medio de un cue tagotas, 10 gotas cada día, tres
consecuti vos.

tas vacunas contenidas en ampollas 10 c. c., cantidad mínima
que se ve e.

Thi onol, específico contra la coccidiosis y a hinchazón de vientre
de los onejos.

M dia cucharada de café mezclado al salvado humed cido.

VACUNA

VACUNA

VACUNA

VACUNA

ratamiento para 10 conejos, 10 pesetas.

epreseritante técnico:
D. José María Tutor, Veterinario -

Depósito para Ja venta:

Farmacia d R. Clemente Alloza - Mayor, 9 -


