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Laslluvias
ocasionan la humedad que-es un; g� los peores-enemigos de

las aves. Las ENFERMEDA'DES -INFBCT9-.CONTAG-IOSAS
. --"_.y- .� -

se desarrollan 'con ell';.s de U_11 modo alarmante Para pre-

venirlas,

Ensaye las vacunas centra la DIFTERIA, TIFOSIS, CÓLERA DE

LAS AVES, DIARREA BLANCA DE LOS POLLOS y SEPTIC�:

M.IA DE LOS CONEJOS, que prepara el Laboratoire de Sérothé

rapíe Vétérinaire de Boulogne-Billancourt (Francia), que dirigen
los' Dres. H! AMMANN y CH. DASSONVILLE

.2

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

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

contra la difteria aviar. - Se emplea a la dosis de medio
c. e , inyectado a nivel de los músculos pectorales Seis días

después, I c. c. Precio por cabeza, 0'60 pesetas.
contra el cólera de las aves.-Se utiliza a razón de I c. c.,
inyectado en los músculos pectorales. Para los jóvenes, basta
con medio c. c. Precio por cabeza, 0'30 pesetas.
contra la tifosis aviar.--Inyección en los músculos pecto
rales o por via buco- ástrica, a razón de I c. e por ave adul
ta y medio c. e para los jóvenes. Precio por cabeza, 0'30 p.
contra la septicemia del conejo. - Se emplea a razón de
1 c. c., inyectado bajo la piel de la cara interna de las piernas.
Para los gazapos solamente medio c. c.

Precio por cabeza de animal, 0'50 pesetas
contra la diarrea blanca de los polluelos (coccidiosis)
Se emplea por vía buco-gástrica, abriéndoles el pico y dejan
do caer por medio de un cuentagotas, 10 gotas cada día, tres
consecutivos.

Todas estas vacunas contenidas en ampollas de 10 c. c., cantidad mínima

que se vende.

Thimono, específico contra la coccidiosis y la hinchazón de vientre
ee 108 conejos. _

Media cucharada de café mezclado al salvado humedecido. r

Tratamiento para 10 conejos, 10 pesetas.

VACUNA

VA(jUNA

VACLJ�.\

VACUN ..\'

Representante técnico:

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

Farmacia de la Viuda de R. Clemente Alloza � Mayor,
9 - Zaragoza.



GRANJA
A,ríCOLA
PRAT

DEDICAÜA EXCLUSIVAMENTE Á LA RAZA PRAT-LEONADA

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

Los polluelos enviados a provincias SOli 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

FIDA CATALOGO GR�TIS

Director: J. COLOMINAS VERQÉ.S, Prat de Llobregat (Barcelona).
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Cólera de la gallina
"COLERAVIO"

Nuevo remedio práctico y seguro y de faci"
l ísi rnu aplicación (PREVENTIVO Y CUHA

'rIVOl del profesor Aruch
, profesor de CW

nica Médica Veterlnarí .. de Ia Universidad

de Perugia (Italia)

Hegistl'ado en la Inspección General de Sanidad con el número 3.201

Depósitos del ,·C a L E R AV 10":

D FIlANClSCO CASTlI.LO, concesionario exclusivo para España y Portuv al . Fuentes de Oñoro

(Sa lamnn ca) .

- Vell'Ie-lor exclusivo ell C"tal"ñ. y Raleare" D .. JAIME CAIIllÚS, Anae],

Guímerá. 82, S·III Fdíll de Ll o b reg a t (Barcelona). - Y ell la Adm i n is traci ón de esta He-

vist a: Caso, 11)2, Zu rugozu .

.

Los ejemplares del "COLEIIAV[O': se envían Irnn cos de portes 1'01' fert-oca rril, o certificados

por e .rreo, previo envío de su im porte en giro postal II otro medio fácil de co ln-o ,

" COL E R AV I O" 5 pesetas frasco .

•
---===================================================�--I.
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:i: Ganaderos, Recriadores, Avicultores: �:
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* Emplead en vuestros ganados y aves. de corral :i:
y �
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I "El Transformador Animal" ¡
; t
::: I/III/IIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIJ! 111111'111111111111111111111111111111111/11111/111/ 11111111111111111/111111111/111/11/ 11/ l/ 111111111/111/11/11/111/111/ 11/ 11/11111111111111111111111111111111111111 :t:
t �
y �

·i· Del que es autor el compañero .!.
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��� J. CASAI30N� ���
� +
t �

y �
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:i: PRODUCTO.QUE NO CONTIENE ARSÉNICO - EL :i:
y ¿
:¡: MEJOR TÓNICO ENGRASANTE CONOCIDO ;-; 4 AÑOS :!:
y �

¡: DE ÉXITO, 25 AÑOS DE EXPERIENCIA �:
y A
Y ¿
:;: Combate y cura anemia, diarrea, enfermedades gastro-intestina- :t
y ¿
·t· les por crónicas que sean. ..,

y A
'.< El que más resultado está dando para el engorde de toda ela- .t,
t �
';' se de ganado. .!.
ï �

:!: 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 .:.
� X
'i' diario. En el de cerda hay. muchos casos que el aumento de peso .!.
� �
'.' durante los tres meses últimos de engorde ha dado un kilo diario. •••

t �
:¡: En las gallinas cura muchas enfermedades Microbianas y parasí- :�
::: tarias, aumentan en -un 25 por 10J la puesta, el desarrollo de tos :i:
:�: polluelos es más rápido y sus carries más exquisitas. :�:
t ¿Q �

t ¿
'l Precio económico. De venta en todas las buenas Farmacias. .'.
� ¿
y A

Y �.
Y (.�
Y �-

:¡: Preparación exclusiva o depósito de preparación: :i:
y �

:!: Farmacia de D. RAFAEL lOSTE :-: SARIÑENA (Huesca). :!:
� �.
� +
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RAZAS SELECCIONADAS�

Leghorn.
Prat leonada.

Prat aperdizada,
Rhode-Island roja.
Orpington negra.

Orpington leonada.

Patos corredores indios.

HUEVOS PARA IN_CUBAR
POLLITOS DE UN OlA

Conej-os gigantes de Flandes.

TAUSTE
. (Zaragoza)



URALJTA; S. A .

EN

Don Jaime I, 43. - Teléfono 41Q.3

ZARAGOZA

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRA.TIS PARA CONS-

TRUCCI0N CON URALITA, DE GALLINEROS, CONE

JARES, PALOMARES, ETC. VENTA DE CHAPAS DE

URALITA SUELTAS

00- - ...' .. , "�[!)

AVECURA)
CONTRA

,

COLERA. VIRUELA. MOQUILLO

GALLINA,S
DE LAS

Y TODA -CLASE DE AVES

ENGORDA Y AUMENTA LAS PUESTAS

VENTA. - ZARA-GOZA: 'Rived y Oh-6Hz, Don Jaime I, 21; S. A. F. A.,
Coso.43. (Casa San Martín), HUESC)\: Jo-sé Castillo, 'Coso Alto, 59.
LÉRIDA: Droguería Simón; Hijos de P. Vata, y en Farmacias,
Droguerías y -Centros de especí-ficos de-toda -España.

M. P.R,E$ A s �ALAFRUGEC (Gerona).

�==============z=========���,�.���

I I
I
.(

( !



iAvicultorç�!
. .

I
la ¡Ganaderos.NO CONFUNDAÍS!

En 25 años de fama mundial,

ha demostrado ser la mejor ele todas las harinas de pescado, YA QUE T�S

LA MÁS SANA Nuestra Casa Armadora utiliza para la elaboración (lc la

ATLANTIC los pescados frescos de sus propias pescas, con excluslón ab

soluta de todos los residuos de las fábricas de conservas y de todos los des

POjDS de salazones.

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

tiene sal en exceso, ni arena, ni tierra, ni residuos ele valvas dc moluscos.

La ATLANTIC IlO contiene Harina ele Ballena, y sí solamente pescados fres
cos desengrasados: Ia harina de ballena es un substitutivo muy pésimo, ya que

sus materias albominoídeas o proteínas son inasimilahles (las 2/3 partes de la

proteína es indigestà para los ganados y por lo mismo sin provecho) y sus

fosfatos de cal apenus si son solubles en el jugo gástrico de 10s animales .

. La Ari' L AN'l'l e N? CONTIENE I:TAHINA .DE BA�LENA!
•

/ [m sal en exceso, 11l arena, ní Iastre ninguno!
Es por lo tanto la más económica de todas las harinas de Pescado por sn

total pureza, por su total asimilación (9D %) Y por su alta concentración garan
tizada por anál isis (PROTEINAS y FOSFATOS SO a S5 0/,)

¡AVICULTORES INDUSTRIALES!

¡RECRIADORES DE CERDOS y DE VACUNOS!
El historial comercial de nuestra ATLANTIC es vuestra más seria garantía.
La salud de vuestras AVES y de vuestros GANADOS os obliga a velar por vues

'tros intereses, a ser prudentes y 'a no regatearles l a mejor harina de PF�SCADO
del muudo, la lealísima ATLANT[C, que es el legítlmo :pblvo paro dec' pescados

_
frescos desengrados.

Proveedor efectivo

Casa rl'I1JIXIBR·· �Iasnon (Barcelona)
de la HeuI Casa

con Título

Servimos también Harina de Carne de Bueyes sanos, Harina de

Huesos pura y esterilizada, Conchilla de Ostras purificadas gra
nulad a, etc,

Puntos de venta en Zarazozu: Casa Burillo. Cádlz, l; Casa Asensio, Coso, 138;
Vda. de Garcra Eito'; Mercado; Manuel Royo, Antonio Pérez, 16; Lorenzo

And.rés, Avenida Madrid, 32; Jesús Capón, Delicias, ll.-Píd�se en alma

"cenes y salvaderfas ..
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PUBLICACIÓN �IENS U AL

Órgano ofícíal de ta ASOCIACiÓN AVÍCOLA ARAGONESA

La Exposición de Avicultura de Calatayud,
Inútil nos parece hablar a nuestros lectores ele la conveniencia de las Ex

·pos.iciones; ocioso decir lo provechoso de las de
.

Avicultura, A "ellas eón
CUITen, por lo general, animales selectos, de razas puras, cuya contemplà-

'C0misión organizadora de la ExposiciónAvícola de Calatayud.

ción despierta actividades encaminadas a su producción y, por consecuen

-cia, al incremento de ,la riqueza avícola del país;
.

Están equivocados quienes .sólo atribuyen a las Exposiciones de, Avi
ultura un '¡·in deportivo. Cualquiera qu,e haya criado _o -cr.ie los simpáticos
animales de corral, siquie-ra sea en la más reducida escala familiar 0 do

.méstica, será un convencido cie la ' favorable- influencia de los Concursos



2 lA VIDA -EN EL CORRAL

en la Avicultura. En ellos abundan las manifestaciories práctieas de la se

lección, no siempre fácil de nevar a cabo por modestos criadores, y pueden
adquirirse ejemplares que permiten mejoras en 105 e'Iectivos rurales. La

¡ .

Un aspecto de los parques.

frase de Lemoine, "Aun criando fenómenos para las Exposiciones, ,el avi
cultor trabaja por el porvenir del corral ", es un axioma en cada ca so.

El complernento de estas Exposiciones de razas 'pums s'on los, concursos

prácticos de puesta y de cebamiento, que deben prodigarse tanto o más qu-e
aquéllas. .

.

L'a Avicultura, C01110 tantas otras ramas de la producción, no avanzará
'en la .medida deseada mientras las Exposiciones y Concursos sobre todo los
de carácter regional, no se repitan con mayor frecuencia, 'porque en ra con

tinuidad de los mismos s,e aprecia 10 acertado ele las orientaciones y pueden
favorecer unas o modificarse otras conforme a los resultados obtenidos.

�

La acción constante del clima imprime a los seres vivos un carácter es

pècial, favoreciendo o perjudicando determinadas aptitudes, por Jo que unas

razas, que producirán y se reproducir án muy bien en unos climas, lo harán

muy mal en otros, aun dentro de Ia misma región, y 'estas modalidades sólo
son apreciables por Ía observación frecuente y análisis de los productos.

Desde qu'e tuvimos la suerte de celebrar nuestra Exposición de Avicul

tura, hace poco más de des afios, la cría de gallinas ha sufrido en Aragón
un incremento extraordinario. Cientos- de aragoneses, clue 110 habían pensado
nunca ,eh "eUo, son hoy criadores entusiastas, y muchos "que ya .10 eran, si

-qui·era en la modesta ,esfera dornêsticá, han incrernentado los efectivos
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.

'y modificado sus ràzas; todo 'ello - derivacló sin' duda ele aquel mag
nÍ fico certamen. L'a semilla lanzada entonces alcanzó indudablemente
,a muy' diversos puntos de la región, 'en los que de Ull macla continuo van

apareciendo 'ej-emplos notables dignos de imitar.
En Calatayud, el lecho acogedor de: da idea ha -sido la-Comisión organi

zadora de las tradicionales fiestas de septiembre. Dándose cuenta; clara de
la fuente de riqueza que representa Ia Avicultura" quiso imprimir este año
una modalidad al programa, y organizó un número que hubiera sido el de
mayor atracción y transcendencia, si el tiempo no hubiera tenido el capri
eho de jugar con él. Nuestro optimismo, no obstante, se confirmó plena
merite, y, a pesar del tiempo, fué un Concurso que patentizó la cultura y
laboriosidad del pueblo que quiere incorporarse al movimiento, de regenera
ción económica del país.

-, .'
'.

,

La organización .corr ió a cargo de la Comisión mixta', presidida 'por .�l
Alcalde, D. Antonio Bardagi ; D. Antonio Aguilar y D. Antonio Martinez,
Concejales; D. Francisco Solanas, D. Máximo y D. Francisco de Castro,
Veterinarios civiles; D. Luis Arciniega y D. ValentÍn de Benito, Vete'rina'-

Detalle del interior de la instalación.

rics militares ; D. Justiniano Gaspar, Depositario de los fonclos muni-cipales,
y D. José María Navarro y D. Arturo; Guillén, por la Prensa local.

Satisfechos pueden estar los organizadores del résultado. Novatos en ta-
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les,oliclè:.SSJ¡pasaJ�on cén 'pr incipiè por mornentos de p�si'lni,s>l11o-, -que notardaren

en ree tti;ti c,ç¡1' .

PI!àlJllieá'<iI'à la ·€tr'g·a'riÍzaéión dé �ln 'mode admirable, no l'es faltó el .apoyo

Conjunto de la instalación particutar de D. Antonio Valdés.

de la Diputación provincial, del Ayuntamiento bilbilitano, de la Asociación

Avicola Aragonesa, de la Prensa y avicultores regionales y de fuera de la

región, como lo .prueba el número y calidad de expositores, q_ue más ade-

,
lante figuran.

Instalada la Exposición en el patio y soportales de la Casa-Hospicio, sitio
muy adecuado. a tal fin por su emplazamiento y rproporciones, ofreció un

conjunto magnífico que sorprendió a todos.
Los parques para lotes, instalados en perfecto orden en la periferia del

gran patio, fueron construídos expresamente, realzando con su colorido el

conjunto admirable.
En el centro 'Eué emplazada una; preciosa instalación particular clel entu

siasta avicultor local D. Antonio Valdés, que fué, a pesar de la brillantez

del conjunto, 'el .mayor motivo de atracción. Comprendía varios pequeños
pa·rques con sendos lotes de razas de gallinas, en los que no faltaba detalle

práctico. Una enfermería, con enfermos y "Iisi.ados" 'provistos de apósitos
diversos, completaba la instalación que, "vox pópuli", era "del mejor
gtisto". Tenía que ser así, tratándose de un director de una fábrica de

. ;ai{¡,c·a1' ...
Al lado de reste .grupo s'e hallaban, en parques muy bien dispuestos, mag

-nifico s (ejemplares -€l'e faisanes, ocas cie Tolosa, gallinq_s c:el'l:a;nas, gallinero.sl

I
r
I
I
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eriadoras, etc., qu'e llamaron justamente 'la atención de los visicantes. Tam
bíén.;è!íI parques amplios había lotes dé pavos y patos de v.arias raaas,

Bajo los .soportales abundaban las instalaciones de material diver so, ali
mentes Y.lmblicaciones., e_!1tre_!9s que figuró <el "stand" de -la Asociación
f\vícola Aragonesa, que, por acuerdo de su Junta directiva, y respondiendo
a la invitación que le había sido hecha, acudió con cuanto disponía y podía
convenir a la divulgación de los artículos interesantes a Ia Avicultura.

El conjunto era tal, que pudimos escuchar de labios extranj-eros la grata
impresión producida, 110 superada por Exposiciones similares .celebradas
frecuentemente en su país.

Del número y clase ele los animales expuestos, ela ielea la nota que más
adelante publicamos.

.

El tiempo es lo único que no' estuvo a tono; la lluvia Eli<tl'ia Eles-hrei&-.la
fie sta, Nb faltó quien atribuyó tal persistencia al desacierto de la empresa
taurina 'en adquirir para la corrida cie feria los tows que llevó, porque sien
cia de "Ver-agua" ... tenía que llover .

.

Mas, con agua)' todo, es lo cierto que el público, numeroso a días, -por
qu·e eran muchos los atractivos que se ofrecían en todas partes, sobre todo
para la gente joven,' aguantó a ratos la visita a las aves bajo el paraguas,
prueba evidente del int-erés que la Exposición había despertado.

Ray que convenir en qu,e, para una ciudad como Calatayud, en la que
no se había celebrado Exposición alguna de Avicultura, ni habían salid-o casi a
Ja luz los avicultores cornar canos que han aparecido luego, 1-0 que implica que

Bello rincón del recinto.

ni slqLuera la curiosidad se había despertado, el éxito alcanzado por la pri
mera fiesta avícola ha sido franco 'y prometedor. Le cabe a Calatayud la
sat is'iacción de haber roto -el fuego ·en este asunto, y es de esperar no sólo
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que se repita en años proximos, sino que sea i.mitada por otras comarcas

aragonesas, acaso -en mejores condiciones que aquélla para el desarrollo de

la Avicultura.

Arriba: Apariencia exterior de los parques.- Abajo: Vista de la instalación particular
de D. Antonio Valdés.

.

He aquí la relación de expositores, aves y material .exhibido :

CASTELLANA NEGRA.-I. Granja San Luis, Zaragoza.-Trío adultos.

2. D. José M." Tutor, Zaragoza.-Trío S meses (fuera ele concurso).
3. D. Manuel Iñigo, Zaragoza._:_Trío adultos.

4. D. Ramón Sancho, Calatayud.-Trío 6 meses.

PRAT LEONADA.-S. Granja San José, Zaragoza.-Trío pollos:
6. D. Juan Antonio Burilla, Zaragoza.-Trío pollos.
7. - D. -josé María' Tutor.=--Lote pollas (fuera de concurso).
8. Granja San Luis.-Trío adultos.

9 .. Granja Solaire, Tortosa.-Trío pollos, con apéndices.
10. Granja Solaire.-Trío pollos, con apéndices.
11. Granja Solaire.-Trío pollos, con apéndices.
12. Granja Solaire.-Trío· sin apéndices.
19. Granja Solaire.-TrÍo sin apéndices.
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14· D. José María Vargas.c-Tr io pollós.
lS· D. Ramón Sancho.-Trío pòllas.
ANDALUZA AZUL.-I6. D. �anuel, Iñigo.-Pareja adultos,
LEGHORN BLANCA-I? Granja San Luis.-Lote adultos.
18. Granj.a San Luis.-Trío pollos...
19·

.

D. José M." Tutor.-LDte pollas (fuera de 'còncurso).
20. Granja Aragón, Ariza.-Trío pollos (fuera de concurso).
21. Granja Aragó-n, Ariza.-TrÍo pollos (fuera de concurso):
22. Luis de San Simón, Tauste.-TrÍo pollos.
23· D. Cesáreo Buesa, Zaragoza.-Lote pollos.
24· Granja San José.-Lote pollas r,

25· D. Ramón .Sancho.c=-Lote pollas.
RODE ISLAND RED.-26. ,U11 Aficionado aragonés, Zaragoza . .....:__Trío

.
. \..adultos.

2? Granja San Luis.e=Lote pollas .

.28. D. Pedro Burillo.-Trío adultos.
29· D. Ramón Sancho.-Trío pollas .

. 30. D. José M.a Vargas.e-Trio pollos.
. _

WYANDOTTE BLANCA-3I. D. José·M." Tutor.c--Tr io pollos.
de concurso).

32. Granja Aragón.-Trío pollos (fuera de concurso).
33· Granja Aragón._:_Trío pollos (fu-era ele concurso)."
34· u José M.a Vargas:-Trío 'pollos.

(fuera

T

.1
,

\

" \

.

.

- \

, r

Gallinero de madera y uralita presentado por D. José María Tutor, construído
en Zaragoza.

ORPINGTON LEONADO.-3s. D. Fet:nando Cuervo, Zaragoza.-Trío
adultos.

.

36. Srta. Carmen Cuervo, Zaragoza.-Trio pollos ..
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..

PLYMOUTH ROOCK BARRAbO.�37. Srta. Pilar Cuervo.v-Trio pollos.
BRAHMA ARMIÑADlO.-38. n. Luis ele San Simón.-TríD pollos.
CRUZAbIAS._::_É·RÀHM�-WY�N:OOTTE.�47. D. Maml�l lñigo.-Trío

adultos. : _;

GUINlEAS.-48. D. Jnan Antonio Burillo.-Pareja adultos,
¡ .

SEDOSAS J)EL JAPOiN.-=-49. D. José M.a Tutor.-Pareja ele adultos

(fuera de concu rso).
BANTAM ENANAS.-so: D.' José M." Tutor.-Pareja adultos (fuera

cie concurso).
PALOMAS

.
60. Colipavas Blapcas.-D. Santes Ruiz.e=Pareja adultos .

.

61. "Colipavas Blahcas.-D. Santos Rlüz.-Pareja pichones.
62. Buchona Española.-D. Pedro Bur illo.c=Pareja adultos.

63. Carneau Roja.- D. José M," Vargas.-'-Pareja adultos,
64. Buchona Española.c=D. Pascual García, -Calatayud.e=Pareja adultos.

65. Buchona Española.-D. Pa scual García.- Par'eja adultos.
66. Mensajera Belga.-D. Pascual García.-Pareja adultos. .

-

67. Idem. Id. Iel.
68. Idem. Iel. Iel.

69. Ielem. IeL Pareja pichones.
70. Idem. Id.· lei ..

71. Mensajera Belga.-D. Mariano Montón, Calatayuel.-Pareja adultos.

72. Ielem. lei. Pareja pichones.
73. Idem. Iel. Pareja aelultos. -,

74. lVIensajera Belga.-D. Santos Rlliz.-Pareja aelultos.

75. Ielem. Iel. 1 macho adulto.

CONEJOS

GIGAN"DE DE FlJANDElS.-76. D. jo sé M.a 'Tutor.-c-Macho adulto

(fuera ele concurso).
77. Idem. lei. Hembra adulta (fuera ele concurso).
GIGANTE DE ESPAÑA.-78. D. Francisco Romero, Picasent.-Un

macho adulto.
•

79. Ielem. Iel ..Una hembra adulta.

CHINCHILLA.-80. D. José lVI.a Tutor.-Un macho adulto (fuera ele

concurso). .

81. 'Idem. Iel. Una hembra, pareja con el anterior (fuera ele concurso).
82. Idem. Iel. 5 gazapos machos (fuera de concurso).
83. Idem. lei. S gazap.os .hembras , (fuera de concurso).
84. Iderñ. Id. 5 gazapos machos (fuerà ele concurso)'.
ANGORA BLANCO.-8S. Granja Loti-Gavá.-Un macho aclu1to.
86. Idem. Id. Una hembra) pareja del anterior.

BLANCOS VIENA.-87. Granja Loti.-Un macho adulto.
88. Idem. Id. Una hembra; pareja. con el anterior.
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89. Idem. Id. Un macho adulto.

90. Idem. Id. Una hembra, pareja .con 'el anterior.

BLANCOS DE VENDEE.-91. D. José M.a Tu tor.s=Macho adulto (fue-
ra de concur.so).

92. Idem. Id.' Hembra adulta (fuera de concurso).
ADIOÜNAL.--39� Gallo Rode-Islad R'eel.-D. Antonio Burillo.

40. Pollo Prat Leonado-e-Granja Salaire.

41. Cruce' Rhode-Orpington Granja San Luis.-GaUo.

42. Lote 3 pollos Leghorn Blanca, D. José Ma Tutor (fuera de con-

curso).
43. Granja Solaire.e=Pollo Prat Leonado.

44. Idem. Id. Id.

45. D. José M." Turor.i=Pollo Prat Leonado (fuera .de concurso).
40. Idem. LeI. Pollo Rhode Island Red (fuera de concurso).
PATOS.-OORREDORES INDIOS l.JEONADOS.-S1.-D. Luis de San

Simón.-Pareja S meses.

PEKIN BLANCOS.-S2. D. José M.a Vargas.-Pareja adultos.

ORPINGTON LEONADO.-S3. Srta. Pilú Cuervo.-Pareja 4 meses.

OCAS DE TOULOUSE.-S4. D. Fernando Cuervo.-Pareja adultos.

PAVOS DE INDIAS:-S5. D. Anselmo Miguel, Calatayud.e=Pareja
adultos.

56. Idem. Id. 4 machos.

57. Idem. Id. 4 hembras.

58.' D." Asunción Torcal, Calatayud.-Un macho adulto.

FAISAN}ES.-FAISAN DORADO.-S9. Srta. M." Josefa Carrión, Zara-

goza.-Pareja: adul to s.

STANDS.-Granjas Solaire.c--Propietario D. Antonino Margeli, Tortosa.
ESIJaña Àvícola.-Apartado 15'5, Valencia.
PRODUCTOS y MATERIAL PARA LA AVICULTURA.-D. ,Hans

Johansson.c=Consejo de Cielito, 303, Barceloná.
Incubadoras "Adexub" .-D. T. Buxeda , Consejo de Ciento, 293; Barce

lona.
Nie ales desmontables "Colorncr ia" .-Ronda San Pedro, 47, Barcelona.
Alimentos "Energic y Energil" viuda ele J. Ravés:-Detrás Palacio, nú

mero 4, Barcelona.
Gaceta de Avicultura.-Bretón de los Herreros, 6, Madrid.
Granja Avicola B�rjl1o.-Propietarjo D. J. Antonio Buri:llo, Cádiz, 1 y 3,

Zaragoza.
Asociación Avlcola Aragorresa.c=Coso, 162, Zaragoza.
Inêubadoras "The Detroit" .-D. José María Tutor, Zaragoza.
Gallinero desmontable, tipo Canadiens·e.-D. José M." Tutor, Zaragoza:
D. ANTONIO VALDES.-8 pollas y un pollo.
Plymouth-Rock, 3 pollas y 3 pollos.
Orpington leonado, S pollos.
Brahma-Pootra, 3 pollos.
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Wyandotte, una polla.
Leghorn Blanca, u n pollo.
Castellana Negra, un pollo.
MATERIAL.-Dos gallinercs, una pollera y accesorios.
El Jurado calificador 10 '¡ormaban los señores siguientes: D. José Santa

Ursula, D. Hans Johansson, D. Valentín de Benito, D. Francisco de Castro y
D. Alejandro Calzada, éste como Presiderite.

Fueron otorgados los premios que se expresan a continuación:
CASTELLANA NEGRA.-Primer premio, desierto ; segundo, al trío

núm. 1 ele adultos de la "Granja de San Luis", de Zaragoza; tercero, al trío
núm. 4 ele pollos de D. Ramón Sancho, de Cala tayud.

PRAT LBONADA.-Primer premio, al trío núm. 11, sin apéndices, de
la "Granja Solaire", de Tortosa; segundo, al trío núm. 5, .sin apéndsces, de
la "Granja San José", de Zaragoza; terce ro, al trío núm. 6 de 'pollos de don

Juan Antonio' Burillo, de Zaragoza.
"

ANDALUZA AZUL.�Primero y segundo premios, desiertos; ter cero, a

la pareja: núm. 16 ele adulto? ele D. Manuel Iñigo, de Zaragoza.
LEGHORN BLANCA.-Primer premio, al lote núm. 23 de D. Cesáreo

Bue sa, de Zaragoza ; segundo, al lote núrn.: 24 de la "Granja San José", de

Zaragoza, y tercero, al trío núm. 18 de la "Granja San Luis".

RHODE ISLAND RED.-Primer premio, en adultos y jóvenes,' desiertos ;

s-egundo, allote núm. 27 de la "Granja San Luis" ; ter cero, al trío núm. zóde
"Ull aficionado aragonés" ; segundo proemio de jóvenes, al trío núm. 29 ele
D. Ramón Sancho, y tercero, al núm. 30 de D_ José M." Vargas;' de Zaragoza.

WYANDOTTE BLANCA.-Primer premio, desierto; s·egtíndü, al lote nú
mero 34 de D. José M." Va-rgas; ter cero, desierto.

ORPINGTON LEONADA.-Primer 'Premio, al trío núm. 35 de D. Fer
nando Cuervo, de Zaragoza; segundo, al trío de pollos núm. 36 de la señor ita
Carmen Cuervo, de Zaragoza ; tercero, desierto .

. PLYMOUTH ROQCK BARRApA.-Primer premio, desierto; segundo,
al trío de pollos núm. _ 37 de Ia Srta. Pilar Cuervo, de Zarag-oza.

BRAHMA ARMIÑADA.-Primer premio, al trío ele pollos de D. Luis de
San Simón, de Tauste.

GUINEAS.-Primer premio, a la pareja- d-e adultos núm. 48 de D. Juan
Antonio Burilla.'

PALOMAS OOLIPAVAS BLANCAS.-Primer premio, desierto; segun
do, a la pareja núm. 60 de D. Santos Ruiz, y ter cero, a Ia pareja núm. 61 del
rm smo.

BUCHONA ESPAÑOLA.-Primer premio, a la pareja núm. 65 de don
Pascual García; s-egundo, a la pareja núm. 62 ele D. Pedro Burillo, de Zara
goza; ter cero, a la 'pareja núm. 64 de D. Pascual García, de Ca latayud.

CARNEAU ROJA.-Primero, a la ·pareja.núm. 63 de D. José M." Vargas.
MENSAJERA BELGA.-Primer premio, a la 'pareja núm. 67 de D. Pas-

I
I

I
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cual García; segunelo, a la núm. 74 ele D. Santos Ruiz; tercero, a la pareja
núm. 71 de D. Mariano Montón.

CONEJOS "GIGANTE DE ESPAÑA" .-Primer premio, al
�

macho nú
mero 78 ele D. Francisco Romero, ele Picasent, y el segtin;io, a la hembra
núm. 79 del mismo; ter cero, elesiert¿:·

ANGORA BLANCOS.-Primer premio, al macho núm. 85 de la Granja
Loti, de Gavá; segundo, a la hembra núm. 86 del mismo; tercero, desierto.

BLANCO DE VIENA.-Primer premio, al macho núm. 87 de la Granja
Loti; segundo, a la hembra núm. 88 del mismo. En gazapos: primer premio,
al macho núm. 89; primero de hembras, a la núm. 90, ambos elel mismo ex

positor.
OCAS DE l'OULOUSE.-Primer prernio, allote núm. 54 ele D. Fernando

Cuervo ..

PATOS CORREDORES INDIOS LEONADOS.-Primer premio, a la

pareja núm. 51, de D. Luis de S. Simón, de Taustc.

PEKIN BLANCOS.-Primer premio, desierto; segunclo, a la pareja nú
mero, 52, cie D. José M." Vargas.

ORPINGTON LEO ADO.-Primer premio, a la pareja núm. 53 de la
Srta. Pilar Cuervo, cie Zaragoza.

PAVOS DE" IN_DIAS.-Primer .prernio, al macho núm. 58 de D." Asunción
Torcal; segundo, al lote de machos núm. S6 de D. Anselmo Miguel, cie Cala
tayud; tercero, al lote núm. 57 ele hembras del mismo expositor.

FAISANES DORADOS.-Pri'l11er premio, a la pareja núm. 59 ele la: seño
rita María Josefa Car rión, de Zaragoza .

.

El Jurado acordó conceder, además, Diplomas de Honor a los siguientes
expositor es : A D. Antonio Valdés, de Calatayucl, por su artística instalación
particular (gallifleros, poll-eras y .'accesorios), cornprendiendo aves de siete
razas distintas; a la "Asociación Avícola Aragonesa", por su Stand de incu
badora s, bibliog-rafia, alimentes y artículos diversos; a D. Hans johansson,
de Barcelona, por su Stand ele productos y mater ial ; a D. T. Buxeela, de Bar

celoria, por sus incubadoras "Adexub"; a "Colomcría", por sus nidales
desmontables para palomas; a la señora viuda de J. Ravés, por sus alimentos

para ganados y aves; a la "Granja Burillo", de Zaragoza, por su Stand de
material y alimentos; a D. José M." Tutor, ele Zaragoza, por .su gallinero
desmontable de madera y uralita y criaclora artificial para polluelos; a las
Revistas "España Avícola" y "Gaceta de Avicultura", por S\1S Stands de

publicaciones.'
.

Los premios consistieron ,en 25 pesetas los primeros, 20 los segunclos y
15 los terceros.

Asimismo concedióse una copa de plata para premiar la especial colabo
ración de D. Alberto Carrión, de Zaragoza, y un aparato para fichero de
huevos a D. A11'tol1Í10 Valdés, por idénticas razones.

También hubo a disposición del Jurado dos tríos ,de aves, regalo de la
Asociación de Comerciantes de Calatayud, y una incubadora, donada por
D. José M.a Tutor, de Zaragoza, siendo adjudicados uno de los lotes cie aves

i i
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Núm. NOMBRES Clase RESIDENCIA

259 D. Víctor Melús Número Zaragoza
260 D. José Lacosta • SOS dei Rey Católico .

{de Orping ton leonada ), para IJlTel11iar al expositor .D .. Ramón Sancho, de

Calatayud; .el otro (de Plymouth Roock 'Bar rado), para' D. Francisco Suso,
de Zaragoza, y la incubadora, 'para el expositor bilbilitano D .. Pascual García.

.
En el acto d'e [a clausura fué leída pOl' elSr. de Benito, que actuaba de Se

cretario -del Jurado, la relación que- precede de los premios concedidos. Poco

después el Alcalde declaraba clausurada la exposición.
A juzgar por la muest.ra de Cala tayud, después de lo ocurrido en Zaragoza,

Aragón puede dir gran impulso a la obra regeneradora de la Avicultura

tegio-nal. La ciudad hermana cuenta con elementos propios, bien patentes en

este concurso, capaces por si de encauzarla debidamente por el camino del

progreso. La Comisión .puede estar satisfecha de este ensayo. Falta que
quienes puedan ayuden a la obra iniciada: La "Asociación Avícola Ara

goriesa", que nació .con e se fin, s-e complace en ofrecer cuanto pueda. "La
Vida en el Corral" queda a disposición de los avicultor-es bilbilitanos.

No terminaremos esta breve res-eña sin agradec-er desde aquí las at-encio
nes numerosas y delicadas que la Comisión. tuvo para nuestro Presiderrte,
quien con la doble representación de la Diputación provincial y de la "Aso
ciación Avícola Aragonesa", a-sistió al acto inaugural del certamen. Así nos

lo ruega y en ello nos complacernos.
Tanto el acto' de inauguración como el -de clausura fueron amenizados por

la laureada banda del Regimiento de Ingenieros de Madrid, y durante los
dias intermedios actuà una brillante orquestina.

Cerró el concurso un acto muy sirnpá tsco : una comida avícola, fraternal,
a la que asistieron la Comisión en pleno y algunos expositores. Nos

otros tuvimos el honor de ser invitados, y 'en aquellos momentos de con

fraternidad, pudimos escuchar altos conceptos para el porvenir de la Avicul-
tura patria.

.

En dicho acto, aunque no hubo brindis, se hicieron votos porque la
Avicultura moderna arraigue en aquel sector aragonés, y que las próximas
exposiciones patenticen el progreso de aquella ciudad que en otros aspectos
de la producción, de la cultura. y de la higiene aspira a ocupar' un señalado
lugar .

.

¡Que las otras ciudades importantes aragonesas imiten el ejemplo de
Calatayud!

Por nuestra parte el parabién más sincero para la Comisión toda y el
reconocimiento más profundo a tantas y tan delicadas' atenciones que nos

fueron dispensadas. .

.

José de Novallas.
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T
- s-. D_ José María Tutor:

Ve ter inar io.
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POR EXCESO DE ORlaINAL

nos llemos -visto precisados a retirar para el número próximo varios tra

bajos de interés entre ellos los «Diálogos avícolas» de -Proteo-.

Nuestros asociados sabrán dispensarnos la falta dé las Secciones acos

tumbradas.



Zaragoza y septiembre 1929,

Jorge Machín.
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Calatayud ,agrícola.
Aquel reirán de "rincón por rincón, Cala tayud :

en Aragón", encierra
en sí toda una realidad evidente, demostrativa del gran valor agrícola de
su suelo. Sus extensas vegas, comprendidas -en las cuencas del Jalón y Jiloca,

. regadas a- kt vez que alimentadas en parte por estos importantes ríos con

sus rturbia s, son de un valor muy estimable, incrernentado 'en su tiempo por
la instalación de Fábricas Azucareras, que dieron lugar al nuevo cultivo de
la remolacha,

Grandes pr-oducci-ones ha sabido sacar el agr ioultor .bilbilitano a sus

campos, poniendo en 'ellos tocio su esfuerzo, y cuy-o sacrificio ha tenido
compensación durante algunos añ-os con el buen precio de la. remolacha y la
excelente producción de sus tierras ¡ pero no han mirado adelante -11Ï1 's'e han
preocupado de que quizás otros cultivos les' fueran más remunerad-ores. En
la actualidad sus hemosasvegas no rinden los 'beneficios cie. que son capaces,
principalmente por que de ellas se han desterrado 'plantas que ',desempeña
ban papel imp-ortantísimo en la .agrjoultura regional.

Desapareció el cáñamo. y no tiene razón de ser en Ull 'Pueblo en que
una de las industrias principales es-Ja cordelería, y que por su .s ituación
g'eográfica y facilidad de comunicaciones está llamado a ser uno de los más
impor tantes de ·España. Es necesar io que vuelva ese cultivo y se monte la
industria, moderna. en 10 que afecta a su transformación indus trial, sustitu
yend-o .el -enriado por el procedimiento químico, y el agrarnado a mano por
el mecánico, y como consecuencia la fabricación completa que permita
utrlizar Ia planta y sus residuos, dejando de s·er tributario s de otras regiones
y paises extranjeros.

Dada la situación favorable que se ha creaclo con el 'Ierrocarr il Santander
Mediterráneo, es de grandisima imp-ortancia intensificar el cultivo de plantas
hortíco1as, para su exportación, ya que es tierra que produce admirablemente
lbs ·gui'santes, borrajas, judías, acelga-s, etc., debiendo cultivarse -en mayor
escala las alcach-o-fas, planta de gran rendimiento y cuyo consumo va <lumen
tando en todo España ..

El �ultivo frutal debe tener una extensa ampliación, teniendo er: cuenta
el valor que han adquirido en estos últimos años toda clase de frutas,
tratándose de tierras tan a propósito para esta clase de producciones, que
elevaría considerablemente el val-or de las mismas, pues bien conocido de la
mayoría de l-os agricultores es el hecho de que la fruta constituye una

segunda cosecha a veces más importante que la de1 suelo.
Como cornplernento de todo 10 dicho, sería necesario el establecimiento

de una fábrica de conservas, que vendría a resolver el gran problema de
sustitución de la remolacha, con la seguridad de obtener de la misma tierra
un mayor beneficio líquido.

=::::::::::::;:::::::::::::::;!::::::;:::::;:::::;:::;::::::::=::::::;:::;:;:;:;:::;:;:::::::;:::::::;:::;:::;:;:;:::::::;_:;:::::::::;:::::::::;:::;:;:::;:;:::::::::::::::::::::;:::;:::;:::;:::;:::::::;:::::::;:;:;:::;:::::::;:::;:::;:;:;:;
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Página de nuestras lectoras.

El Arte- .qe _ guisar bièn.

Sardinas con huevos.

Entremés agradable. Buenas y. gruesas sardinas de lata, se abren en

dos, se _les quita las raspas y se colocan en conchas . .Se adornan con hojitas
"de lechuga o berros y huevos duros cortados. Se cubren las sardinas con una

salsa hecha de una yema ele huevo, sal, mosta�a y Jugo de limón, Poner en

cima. algunas medas de limón para adorno.

. I Conchas dé huevos .

Cortar a 10 largo cua tro huevos duros, quitar las yemas y ponerlas en

un tazón.
Limpiar veinte quisquillas ya cocidas, ponerlas con las ):emas, añadir cin

cuenta gramos de mantequilla, cuatro cucharadas de-nata, una cucharaclita de

jugo de limón, sal y pimienta. Machacar bien todo y rellenar los huevos cie

las clara's que forman cúpula. Espolvorear de pan rallado, poner un poco de

mantequilla derretida encima. colocar los' huevos en conchas ele loza -baña
das de mantequilla y poner veinte minutos al horno

Doña Modesta .

Bizcocho de Saboya,

Separar las claras cie -tres huevos y batir las yemas con un vasito de

ron u otro aroma. añadir medio paquete cie levaclura alsaciana, una taza de '

las de té de azúcar y otra de harina, ésta incorporada poco a poco. Batir las

claras en nieve dura con tenedor y en cacharro muy limpio, incorporarlas él

la pasta; echar ésta en un molde untado de mantequilla, que se llena sólo

hasta mitad-e-pues crece mucho-s-y meterlo al ho rno a fuego suave.

El bizcocho está cocido cuando se .introduce un cuchillo y este sale lim

pio cie pasta.
.

Berengenas fritas.

Hacer una pasta de consistencia cie crema, con una yema, harina yagua.
Pelar las berengenas, cortarlas en rodajas finas y rebozarlas en la pasta.

Echarlas a freir en aceite abundante y muy caliente, poner a escurrir y es

polvorear con sal D con .azúcar según que se quiera hacer en legumbre o en

postre,

.
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Bibliografía.
"Las '.-gallinas: Su alimentación por los métodos modernos de gran rendi

miento'", por Alberto Brillat,-Editorial Vital, .Barceloua.c-Tag pesetas.
(Para nuestros asociados, haciendo el pedido a Ia Asociación, 1'50 pese
tas, certifica.do ).
La "Editorial Vita", que se propone contr ibuir al perfeccionamiento y di

'fusión ele aquellos -oonoci mieutcs' que puedan favorecer, la riqueza nacional,
ha emprendido la publicación de una "Pequeña Enciclopedia: Práctica de

Agricoltur« y Ganader.ía", el nombre de cuyo prime-r número 'encabeza es

tas Lineas.
El número de páginas-cuarenta, y cuatro-y el módico precio a que se

vende-una peseta veinticinco céntimos-dan idea clara de s'us límites; pero
la utilidad práctica de la obrita no se adivina sin leerla. El autor ha tenido
el acier to ele reunir en tan brevé' volumen un conjunto de ideas que han de
ser muy útiles alos avicultcr es incipient es. Lòs versados en estas cuestiones
hallarán también datos y notas que conviene conocer.

La sencillez y concreción del estilo en que está escrita, hacen de esta
obra, copiosamente ilustrada, un vademécum que el avicul tar consultará
ú':llme,nte con frecuencia,

A este número seguirán, otros, '110 menos interesantes, sobre motivos
agropecuarios, con-cuya difusión'hará 11l1a buena obra la Casa editora.

Agradecemos -el envio que nos ha hecho y le deseamos 1a merecida
suerte 'en la tarea ernprendsda.

T.

II�II�II
,GRATJ\ y,ISITA

I-remos sido honrados con la visita de .l'vIr. Eugéne Schagené, miembro de
la "Sociésé d'Avicu lture du Haut Rhin", residente en Mulhouse, .quien de
seaba o�nocer el gra do de desarrollo de la Avicultura en Aragón y España
en general.

. .

.

Vrsitó algunas instalaciones, de las que hizo grandes elogios, especial
mente ele la que el señor Conde de Ballobar, nu-estro asociado, posee en Boc
ton-ita.

También visitó nuestras oficinas, recogiendo datos e impresiones, que s'e

propone transmitir -a sus compañeros alsacianos.
'Llamó mucho su' atención nuestro sistema de venta de huevos a peso,

"novedad que halló -rnás conveniente q,ue por cientos, corno se hace e.n su pais,
Agradecemos al señor Schagené sus 'elogios a nuestras -cosas.

NUt:VA DI§TINCION
A las muchas distinciones de que en la vida oficial es objeto nuestro que

rido -presidente--afiadimos hoy una más, Clue.) como todas, nos satisface,
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___ .t�' "·')�eum@i;a:;�çii _'.''-6-,.ç� ;
D. Pedro Moyano, nuestro director, ha sido designado para 'presidir la Co-'
mi si ón agropecuaria de la Diputación provincial.

.

El señor Moyano, que viene ocupándose constantemente de estas cuestio
nes desde su cátedra hasta la sala provincial, pasando por el libro y por la
Prensa, no defraudará a .cuantos de sus nuevas actuaciones esperarnos
abierto el camino que ha de conducir a la regeneración agropecuaria del país
en plazo breve.

Nuestros lectores se asociarán, de seguro, a la Íntima satisfacción que
estos hechos nos proporcionan.

UN CASO DE FECUNDIDAD DE LA CONEJA

Con frecuencia se citan casos notables de 'Iecundidad 'en la coneja. Po
cos de nuestros asociados desconocerán seguramente alguno de estos casos

extraordinar ios. Pe ro el record 10 'ha te, sin duda, una coneja de Mr. Lurbe,
criador francés, residente 'en Moni:-de-Marsán, Ulla ele cuyas conejas ha dado
en tres partos nada menos que cuarenta y siete gazapos. En el .pr imer parto
dió "diez y siete, diez -en el segundo y veinte en

-

eI' tercero.
Acaso no falte criador incipiente que ba-se sus cálculos en las cifras pre

cedentes; pero conviene advertir que un número superior a la media docena
- de gazapos no es de desear.

Superfosfato de huesos 18,20 Guanos
Orgánlcos

FABRICA EN HOSPITALET DE LLOBREGAT
DESPACHO: RAMBLA SANTA MONICA, '13. -- TELEF. 19.817

I3Ar...!.CELONA
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Anuncios GRATUITOS Reserva�os .exclnaivamente �:ara
.

. los Asociados, con carácter rrgu-
T-osa-mente personat, 'h'as'ta 15 p'8�ab ...a'S. Cada palabra de exceso, 10 céntimos. Por
;lI11a sola -instrción. Las repeticiones se contarán a 0'1,0 pt-as. paíabra.

Envíese el texto del anuncio escrito sobre cualquier papel, acompañando un bono para
cada .uno, sin cuyo requisito .no disfrutaránde las ventajas antedichas.

La [unta d'e Redacci'ón de ta 'Revista LA VIDA 'EN EL CORRAL se reserva el de
recho de admisión de los anuncios y no garantiza la fecha de Sll publicación ni -la esta
bilidad de la-s condiciones de la tarifa.

1-1, quiere decil' Ull macho y una hembra. 1-0. Ull macho. O-l, ulla hembra. 1 pa I u-lla pnrr-j n
macho y hembra). 1 par., clos animales, sill determinar sexo.

Incubadora Hebditch, íngle-
. sa, con regulador

cie humedad, ventilación, volteador auto
má'tico y secadero inferior, 'cie aire caliente,
-p;ara H;jD huevos, nueva, S'il� estrenar.
400 ,pe:setm,: Puede verse en la Asociación

Sedosas de [apén,
adultas, se vende una par-eja en U5 '!'le·se
tas. Higuera, 9, Zaragoza.

Caja para huevos,
capaz para 25 docenas, madera y cartón,
no precisa embalaje, cerradura inviolabte ,

35 pesetas. Detalles en la Asociación.

''op:alomas mensajerasr'se vend�n
• 1:1. 50 parejas. Informaran
'ton la Asociación,

Perro mastín' para ganado, exce
,

� - lente, véndese barato, Infor
-marán en la Asociación.

Conejos Chinchilla, jóvenes y,

adultos, 40 y 20 pese-
tas pareja respectivamente . Higuera, 9,
Zaragoza.

Gallinas enanas, leona-
das, cresta tresca, adultos, s·e vende una

pareja. Informarán en la Asociacióu .

Criadora Buckeye, de cartón,
I. 'V« nueva -sin estrenar

para 300-'500 pollos , 190 ,¡¡>�setas, embala�
da sobre estación Huesca. Dirigirse a don
josé M,a Torrente. COS0 bajo, 45., Hue-sea.

Pollos Leghorn, raza pura, 4-6-8
, U meses, a 8, 10 Y 1» pesetas

uno. Venta, Asociación 'Avícola.

Canarios -ñauta puros, extra,
padres procedentes

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

/'

::¡:.'.� In[U�a�or�� y [fia�Oral TrUE 'DETROIT al üire [aJiente Pum,''',�

Las mejores y las más baratas
Referencias er. ,la 'Asociación AvicDla Aragonesa.

� 9

.c ------------

,:J31 que una vez edil cSllS 'pollitos con este grano, ,110 vl1�lve :a dar OtRO.

P-L!\NIZO
DE D_AIMIEIJ

Pienso ideal �ara 'p,OllQalos D 'poQedOra�
Para ensayos, saco de 5 Kg. contra envío de 3'75:a

RAFAEL PINILLA
PERrTO AG,R-LCOLA

-D A I M -I E L (C. REAL)

Bs el cereal de mayor valor nutritivo



Pesetas

Artículos d!sponibles en la Asociación y precios an almacén,
salvo variación o venta.

ALIMENTOS VARIOS
Conchilla de ostras "Alfa" .

» de en graníto, kilo.
» de» "Alfa", en polvo·

Carbón vegetal, medicinal en polvo.
Mezcla de granos Lethbridge-Tutor
para poliuelos .

Prevendas secas íd. para polluelos.
» para pollos .

» » para gallinas.. ..

Harinas.
De alfalfa kilo.
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 :...... 100 kilos
De manioc : . . . . . . . . .. kilo.
De pescado «Atlantic» .....

De » «Alfa». . . . . . . . . »

De 3 a, s. e. 60 kilos.
De turto de linaza. . . . . . . . .. kilo.
De » de cacah uet .

Salvados.

Cabezuela, I. ", 55 kilos, s. e .

Menudillo, 35 id. id .

Tástara, 25 id. id. . .

Granos.

Alpiste, s. e. lOO kilos,
Avena pais, id. »

francesa, id.
Cebada, id '"

Cañamones, id. »

M.aiz pais, id. »

» plata, id. »

» triturado .

Panicillo de Daimiel, Id. »

Simiente de lino, id. "

Trigo, id .

Lenteja »

Desinfectanfes.
Desinfectante «fenal»:
Cilindro desodorizante .

Bidones de I litro .

» de 1/2 • • ••.••.•••••.••

» de 1/4 � .. . .

» del's »
'" .

Lata de 20 litros .

» de 10 , ..

de 5 » •••..•.....••••••

Desinfectante «Muzás», litro .

Pesetas

3
2
0'95
0'65
42
25
12'50
3'50

0'55
0'55
0'55
l'lO

Específicos.
Coleravio, fraseo •..............
Corrrbinados Barral, 5 discos, para
conservar 500 huevos .

Conservahuevos Hispania, para 500
huevos .

Eclosif, fraseo .

fosfarina de Colas y Abonos (S. A.),
kilo , .. , .•...... , .

Fosforosina Francés, saco de 5 kilos.
» de 3
» de I

Leche semisólida, lata 6 y 1/2 kilos.

«Super indispensable», para aves,
producto francés, saco de 5 kilos.

Idem íd., saco de 2 kilos ... " ....

Vitaviurn, paquete de 200 gramos.
Yoqbourado Condal. . . ...•....

Material.
Anillas caladas, numeradas del 1 al
12..................... serie.

Anillas caladas, numeradas del I al
25 oo. • • • serie.

Anillas caladas, numeradas del I al
50 y del 51 al IDO ,...... serie.

Anillas caladas, numeradas del I al
100 , . . . . .. . . . . . .. serie.

Anillas celuloide para pollos 3.n�edad
» » » gallinas .....

Bebederos para pollos, uno. . . 4 Y
Bebederos para gallinas, 8 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, para po-
llitos, 6 plazas- .

Comedero, chapa galvanizada, para
gallinas, con tejadillo, 10 plazas.

Comedero, chapa galvanizada, para
gallinas, con tejadillo, 20 plazas ..

Criadoras Putnam .

. Caja para la misma " .

Estuche para caponar, completo .

Evaportnretros incubatorios .

fichero para 120 huevos .

Frente nidal registrador .

Idem icl., nuevo modelo .

Pinzas para evitar el vuelo .

» » desclocar .

Tarjetas postales cie razas cie galll
nas y palomas, a color, series cie
6, distintas .

Tolva esp-ecial para lote de repro-
ductores .

Tolva para grit y carbón .

Id. 3 departamentos .

0'35
0'50
0'45
0'95
0'48
0'45
0'65
I

45'50
0'50
1
1

30
0'65
0'60

18'00
10'00
8'00

95
39
42
41
90
45
44':50
46
70
70
54
46

Aceite d'e higad') d'e bacalao, kilo 2'93 'sin envase.

5
7'50

5'50
5'50

0'80
7
4

2
20

3
5
3'75
1'15

2'50

5

7'50

14
0'06
0'10
5
9

4'50

14

6'25

11

16
35
45
35
7'25

60
2'50
1'80
0'25
l'50

1'80

14
8
18
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.1 ÁRBOLES FRUTALES Y FORESTALES de los i
VIVEROS MONSE'�RAT
Gran establecimiento de arboricultura.' El más antiguo de

Aragón, (Fundada en 1847)

ViVel'OS Heredamiento de :lHez{}lIita
75. 000 ARBOLES FRUTALES disponibles, de
las mejores variedades de Aragón,
130.000 ARBOLES FORESTALES disponibles,
acacias, plátanos, chopos, olmos, fresnos, etc.

CHOPOS SELE'CCIONADOS
de.las mejores variedades,' de crecimiento rápido y de gran desarrollo

Cultivos en grande escala Precios reducidos

Pídanse notas de precios. - Propietarios: Pantaleón MOllserrat' de Pano,
Ignacio M�nserrat de Pano,

IDespacho: Plaza de San Miguel, 14: dupdo. - ZARAGOZA

�����������

t
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FROILÁJI TOIIÀS
Almacén y despacho: Miguel Servet, 44

CEREALES .. SALVADOS '-' PULPAS

PIENSOS PARA TODA CLASE DE GANADOS

LAS MEJORES CLASES LOS P:RECIOS MÁS LIMITADOS

ESPECIALIDAD EN HARINAS PARA MEZCLAS SECAS
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� Granja Avícola BURILLOl
-
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. '.. A� Juan Antonio Burillo
'8 8&ii111it

r.1' CJ- :i (JARMEN, 17

!!§i10 _

...

ti

(HEHNÁN Co.RTÉS)

-

DESPACHO.: CÁDIZ J 1_ y 3

MATERIAL MODERNO PARA LA AVICULTURA
Mo.DELo.S EXCLUSIVo.S DE ESTA CASA

Premiados en las Exposiciones de Avicultura de Zaragoza (1927)
y Valencia (1929)

INCUBADo.l�AS Y {RIADo.RAS "BUCKEYE"

CRIADo.RAS "PUTNAM"

Tolvas metálicas para mezclas secas, Comederos y Bebederos de zinc
para polluellos y gallinas. Anillas a+uui in io numeradas para pol luelos,
palomas y gallinas, Anillas -ce.lu.10ide de diversos tamaños y colores

Po.NEDERo.S DE ALAl\1BRE - Po.NIWERo.S REGISTRADo.RES
Po.NEDEROS BURLADERo.S DE ESPARTO.

,'DINAMo.L" Alimento científicamente vitaminizado para Ia cría de
pollos y gallinas ponedoras

HARINAS:
DE PESCADO. "ATLANTIC", DE CARNE, DE HUESo.S, DE ALFALF A

Co.NCHILLA DE o.STRAS

HUEVOS PARA INCUBAR

Gran producción de polluelos de varias razas

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

pollos. - PANICILLo. DE DAIMIE·L Po.LVo.S PINo.S - Cereales
leguminosas y sus harinas y toda clase de alírneutes concentrados para

Ia alimentación racional y dentí-fica de Jas.aves de corral

rouo Co.NCERNIENTE.A LA AVrCULTURA-So.LICIT'lii CATALOGO.



Dehesa del Cerro de Guisando. EL TIEMBLO (Avila)

Granja Avícola ¡�LA JIlVIENA"
Depósito de .venta en Madrid: Calle de Manuel Cortina, 3.

Representación exclusiva para España de las legítimas lámparas

"Putnam"
DesconCiad de las Ílnitaciones.

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 ADMINISTRACIÓN



.. AVICULTORA CASTEltO
OIAGONAr..1460'· 6f\RCELONA
distribuidora de las incubadoras y

criadoras

Tiene también a la 'venta sus modelos de

comederos, bebederos, ponederos y toda
clase de material y accesorios avícolas

y alimentos para 'aves.

Solicítese el Catálogo general, que se Ie, en- �

víará gratuitamente.



<,

Conchilla de ostra triturada ALIMENTOS CONCENTRADOS
para GANADOS ele todas

clases

"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, «pol lue lo- ; nú

mero 2, .crecinlienlo·; I1Ú"

mero Z; 'cengortle'i núrue
ro 4, -puesta-, y número 5,

-normal- .

de todas clases

"NUTREX"
revalora los al imen tos

EI�boraeiones especiales
para

AVICULTUIIA

y GANADEIUA

importadores exclusivos

Rí\.NCHOS A VICOLAS

Harinas de PESCADO,
BALLENA,

CARNE, HUESOS,
CARBON, etc.

Pedid folletos y cotizaciones pam lograr la mayor economía y Ia mejor (calidad.

Casa fundadn en Isn - Correos, apartado í255 -- Telégrafo y teléfono "GIBERT''_ _ '

MAXIMA CALIDAD AL MINIMO COSTE


