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EL CALOR
es un enemigo de la pues ta y un aliado de las ENFER
MEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS de las aves. Vacu
nándolas se previenen contra sus consecuencias.

Ensaye las vacunas contra la DIFTERIA, TIFOSIS, CÓLERA DE
LAS AVES, DIARREA BLANCA DE LOS POLLOS y SEPTICE
MIA DE LOS CONEJOS, que prepara el Laboratoire de Sérothé
rapíe Vétérinaire de Boulogne-Billancourt (Francia), que dirigen

los Dres. H. AMMANN y CH. DASSONVILLE
.

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, 1 c. c. Precio por cabeza, 0'60 pesetas.
contra ci cólera de las aves.-Se utiliza a razón de 1 c. c.,
inyectado en los músculos pectorales. Para los jóvenes, basta
con medio c. c. Precio por cabeza, 0'30 pesetas.
contra la tifosis aviar.-Inyección en los músculos pecto
rales o por vía buco-o ástrica, a razón de 1 c. e por ave adul
ta y medio c. c. para los jóvenes. Precio por cabeza, 0'30 p.
contra la s epticemia 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 dia, tres
consecutivos.

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

Thimono, especifico contra la coccidiosis y la hinchazón de vientre
de los conejos.

Media cucharada de café mezclado al salvado humedecido.

VA()UNA

VAOUNA

VACUNA

V¡\()UNA

Tratamiento para 10 conejos, 10 pesetas.

Representante técnico:
D. José María Tutor, Veterinario - Cádiz, 6, Zaragoza.

Depósito para la venta: J .

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

9 - Zaragoza.
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Don Jaime I, 43. - Teléfono 4103

ZARAGOZA. -.

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS PARA CONS
TRUCCION, CON URALITA, DE GALLINEROS, CONE
JARES, PALOMARES, ETC. VENTA DE CHAPAS DE

URALITA SUELTAS

GRANJA
AVÍCOLA.

PRAT
DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A LA .RA�A PRAT-LEONADA

Polluelos, huevos para incubar, pollos, pollas, gallinas y gallos reproductores.
, Los polluelos enviados a provincias son cuidadosamente embalados garantizando

su buena llegada aún en travesías de dos y tres días.

EN TODAS LAS EXPOSI,CIONES QUE CONCURRE ESTA GRANJA OBTIE
NE LAS MEJORES RECOMPENSAS

PIDA CATALOGO GRATIS
Director: J. COLOMINAS VERGÉS, Prat de Llobregat (Barcelona) .
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D. JOSE MARIA TUTOR, ex Secretario de nuestra Asociación, entusiasta Avicultor

y uno de los principales colaboradores. de nuestra Revista.



LA VIDA EN EL èORRAL

Puesta, incubación y cuidados de 'I·os polJ�elos�
f

Los guandes mercados C011'sU111idores, tanto de aves como de, huevos" en Espa
ña, SOll Madrid y Barcelona. Madrid cO'nSUÏ11e diariamente una gran cantidad de
pollos tiernos parla! el asado, y Barcelona, aparte de la polleria tierna, consume die
cinco 'a seis mil gallinas viejas diarias. Entre �as dos, necesitando veinticuatro a

veinticinco millones de docenas- dethuevòs anuales.
Los ,principales mercados, ;ptrO'dluctores, son : Galicia, en primer lugar, signien

do Cataluña, Murcia, Andalucia, Valencia, Islas Baleares, etc, Galicia. durante l!a'
gran guerra, produjo diez millones de huevos y un millón trescientas mil aves; en

Bl2.!rc�I011.a y 'sus cercanías s'e producían, 'en 1924, más de un millón die polluelos
anuales, Valencia y Andalucía están en condiciones de enviar mil gallinas diarias
él: IDS mercados más consaanidores, etc., etc.

:Y .es que España es uri país especialmente favorecido para poder criar aves

domésticas, y su producción seria suficiente para Ias atenciones de su mercado in
terior y aun para poder expender, si 'se fomentara un poco la producción avícola
rural. Ejemplo de ello lo tenernos en la gran guerra, durante la cual no podían Í111-

portarnos aves ni huevos, y nos basró nuestra producción para atender a las ne
cesidades de los mercados. Pero, cesada la guerra, dirninuyó grandemente la de
rnanda de Ios comerciantes, y se inició otra vez el descenso en la producción, JO'
cual hace que seamos tributaries de otros países menos favorecidos que el nues

tro .para Ia producción de aves y huevos.
Esta, pues, ha sido la causa de elegir el tema enunciado, a fin de instar a todos

cuantos lo lean o escuchen, veterinaries (Y no;' para que se ocupen del presente
asunto, bien cultivándolo ellos mismos, bien darrdo reglas y Ipreceptos para su ma

yor desarrollo. Sólo de esta manera! lograremos colocarnos ien 'el luga.r que nos

corresponde con relación a la Avlcultura, teniendo en cuenta las condiciones fil!-
vorables de nuestro país.

, ""_

PlUESTA- DE LOS H;DEVOS
..-

Las aves se dividien en monógamas y polígamas, s-egún que corresponda una o

varias hembras para cada macho. Tanto en unas como en otras, se verifica un fe
nómeno propio, que consiste en la puesta de huevos. En las primeras es muy re

ducida, ,de dos a tres huevos, 'mientras que en las segundas es indefinida. ,Vüy'a re

ferirme sólo a La's' polígamas y, en particular, a las gallinas,
La función económica, que consiste en poner huevos, posee variaciones, debi

das a Ia raza, medio, alimentación, edad" fertilidad, temperetura, presión, aloja
miento, trato, etc., y, principalmenre, a la selección que se haga de las gallinas.
La mano del hombre es indudable que' también ha contribuido a ello ; asi vernos,
qUe 'en nuestras razas Sa'bvajes hacen dos !puestas, de diez a quince huevos; las ra

zas cultivadas llegan a cifras verdaderamente sorprendentes, Por ejemplo : en un

concurso de puesta, una gallina "Legorhn" obtuvo el primer premio por alcanzar
la cifra de doscientos cuarenta y dios huevos. En otros concursos se ha llegado a

los 300: Influidos, sin duda, por 'Los anuncios, son muchos los avicultores que tie
nen preferència por las razas extranjeras, y por lo que' a la pu-esta se refiere, po
damos decir que no necesitamos de razas extranjeras, puesto que partiendo de la

gallina del país, se llega, mediante una buena selección, a una rasa fija, 'o fru.ra y a

la obtención de altas ponedoras .. Por ejemplo : partiendo de 20 gallinas del pass,
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que en el primer año no dieron más de ochenta huevos, eli el segundo, con los
cuidados necesarios, pusieron de 130 a 140. Luego teniendo en-cuenta el tamaño,
el color y los diversos caracteres de las. gailinas, así como la ¡g'ellealogía del gallo,
se nega a' la creación de '1.111 tipo fijo, como' 10 es Ia raza catalana del Prat, con sus

variedades leonada y blanca; la castellana negra" [a andaluza, Ia "Menorca", las
"Paraiso ", que deben su nombre a haber sido criadas en la "Granja Paraíso",
anexa a la Real Escuela Española de Avicultura de Arenys de Miar (Barcelona),

La puesta está dificultada len las regiones frías, húmedas o muy secas, y a más
de las enfermedades que pueden contraer las gallinas, debido a estas causas, están
las producidas por el acúmulo de animales, Ia presencia de la enfermedad en UJl

gallinero, etc., etc. Se puede ludhar contra estas causas saneando los gallineros, 110

saltando las gallina's durante lluvias ni nevadas, reteniéndolas cuando hiela mucho
hasta: que' luzca el sol o mejore la temperatura" haciéndoles realizar ejercicios de
escarbe, suministrándoles agua! limpia a ser posible, algo templada y corri-ente,
etcétera, etc.

Las gallinas necesitan de una alimentación abundante, y que los principios que
la compongan estén en Ia medida nec-esaria ¡pia'ra ir a acumularse en el huevo, sos

tener las funciones del animal y ayudar a su crecimiento cuando se encuentre en

esta fase. Hay que tener en cuenta que l'a ga.llin,a¡ no crea 1/-aa.a; si queremos que dé'
muchos huevos, es necesario que le suministremos de antemano los alimentos de

.

dónde obtenga los materiales para fabricarlos. Cuanto más. comilona 'Se'al una ga
llina, mejor. para la puesta, y en este sentido son más económicas que las que co

men poco, pero apenas dan huevos. 'Mucho hla:y que decir sobre la alimentación de
Jas gallinas, pero dejo de hacerlo por no separarme del tema enunciado.

He dicho también que depende de la edad, y es este un detalle 1t11Jtty descuida
do por muchos aficionados y olvidado por los que crian gallinas "por gusto",
corno podríamos decir. Cuando se deseen obtener abundantes huevos, no ha de
permanecer en el ¡ga:llinero ninguna gallina de más de dos años, y a 10 sumo, las
mejores ponedoras, tres o tres y medio, constituyendo entonces el Iote de cría; es

decir, las qUe proporcionan los huevos ¡para la incubación. En .estos huevos hay que
tener en cuenta la fertilidad': importa no solamente elegir el macho, sino limitar
el número de hembras, Se asignarán para cada gallo diez hembras a 10 sumo, y no

Se mezclarán nunca: dos gallos, por 10 mucho que�se pelèan. ¿ICuánto dura la fe
cundidad de la gallina después de separada del gallo? Según las experiencias del
Dr. Crew, las gallinas pondrán huevos fecundos entre las 24 y 48 horas 'siguien
tes al apareamiento con el gallo, y la vida de los espermatozoos 'en el cuerpo de la
gallina durante 15 a 20 días. Si un macho se sustituye por otro, la influència del
primero cesa del séptimo al décimo día. Prácticamente: se aconseja que 1110 apro
vechen para incubar huevos puestos después de ocho días de estar separadas del

gallo.
La temperatura media diaria más favorable es de 5 a 12° c., y la puesta sigue

sus alternativas, Por debajo de ()<> cesa, y por encima de 25° disminuye muchísimo.
La presión barométrica influye también. Una presión elevada, así como baja,

disminuye la puesta. Los saltos bruscos la alteran también; por ejemplo : a fines
de enero de 1922, se observó un descenso de 775 a 758> ya 'este hecho siguió du
rante dos días una disminución en un 25 por 100 en la puesta.

Como no se tenían en cuenta todos estos agentes, ·la avicultura no progresaba
ni producía rendimiento económico alguno, y hasta no hace muchos años, esta ra-

t
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ma de l<li -granja era tan solamente un 'entmtenimiento y no constitu:íá para el due
ño más, que un 'pequeño complernento de ingresos o el medio .de: tener la cantidad
de huevos y pollos suficientes para el consumo de la familia; pero �oy aparece ya:
bajo otro 'aspecto muy distinto, siendo considerada' esta raltna,' y cors razón, corno
una importante fuente de beneficios, hasta taJ punto" que hay quien vive exclusi
vamente de )ste negocio. Pero para obtener un gran rendimiento, es necesario, ade
más de resolver .la serie de problemas dichos, otro de capital imp,ortancia. Es el

qUe· se refiere a la selección ,C1e las gallinas. El avicultor ha de tener en cuenta que
su rebaño está formado por un determinado número de individuos, cada. uno die

. los cuales influye de diferente manera sobre el porvenir de su comercio; por lo

·tanto, :hk;;brá de' eliminar a aquellos que lo. perjudiquen; es decir, habrá de selec
cionor a los individuos de los malos.

Desgraciadamente, no ocupamos nosotros él primer lugar entre los buenos pro
ductores de gallinas y huevos, aunque sí van1JOS avanzando a grandes pasos, y, a'

no dudar, muy pronto nada tendremos que, envidiar a los que' hoy ocupan. la pri
mera fila. Con unos ejemplos, se comprenderá mejor mi importancia de una buena
selección, Las razas salvajes hacen dos puestas al año, de 10 a 15 huevos cada una;

las razas cultivadas, aun en aquellas que no tienen en cuenta las condiciones ci

tadas, siempre sobrepasa de esta cifra. La gallina de granja de Ios Estados-Unidos
. daba al empezar a explotar la avicultura: unos 60 huevos escasos; en promedio, al
-año : nuestras ga'¡¡inas, unos 80. Tanto unas como otras, no pagaban sus gastos, ya

que eran necesarios, como rninirnó, unos 100 huevos. Al primer año de ensayarse
la selección, la gallina de Nueva Jersey dió 135, ,en promedie, y en la mejor gran

ja se registró Ia cifra de 166. Hay que' hacer constar que en esta última los g'astos
fueron algo mayores, pero los -beneficios cubrieron espléndidamente 'estos giàiStoS.
Ahí está" muchas veces, Ia dave del éxito: en no reparar en gastos, cuando, des

pués; en la recolección, se transforrnàn en beneficios.
, Nuestras gallinas ascendieron a 130 y -140. Y en el mismo año, en un concurso

de puesta (otro estímulo 'Para aumentar la avicultura), un gallinero cornpuesto por
10 "Legorhns" blancas (raza italiana), llegó a 220 Ihuevos por individuo y por
año. Hoy se clasifica de buena ponedora a la gàllina que pone, al menos, 150 hue-

\l'OS anuales.
.

La selección puede hacerse mediante el empleo del nudo-trampa, 'del cual exis
ren varios modelos, aunque todos llenan el mismo fin. Describiré dòs de los prin-
cipatés tipos:

-

Tipo francés. - Consiste en un cajón (Figura 1.a)' cerrado CO:11 tela metálica

por arriba; l'a' parte delantera forma C0l110 una especie de ventana, que tiene -en

t

¡

Fig. _l,a



, ¡
!

LA VIDA EN EL CORRAL 5

la parte superior una pieza móvil (fig. U), A, ert sentido de arriba abajo y en la
parte posterior está el mecanismo (fig. 2.") Al entrar la gallina, forzosamente h�
de empujar los alambres, moviéndolos de fuera adentro (fig. 1."), B, lo cual hace

Fig. 2."

A

,'<'

Fig. 3.a

que se' separen del soporte Ide la pieza móvil (figs. La, A, y 2.a, C), y en virtud de
su propio peso, se desliza hasta cerca la parte inferior (fig. 3:ca) Esta pieza lleva

.

una muesca, a fin de de que at caer 1110 coja el cuello de' la gallina que acaibaJ de
entrar. I

Tipo belqa. - Etí. cuanto .ai la forma exterior" eS' semejante al tipo francés,
pero es de mecanismo más sencillo (fig. 4.a) La pieza móvil está sujeta por la par-

Fig. 4.a Fig. 5.a Fig. 6.a

te superior, y se mueve en sentido de atrás a adelante (f�gs. S." y 6.") El mecanismo
consiste sólo en un listón de madera, sujeto por su parte centred y más pesado de
la parte A qUe de la parte B. Al entrarIa gallina, empuja la pieza móvil, el listón
cae y queda cerrado el nido al acabar de pasar.

Gradas a este nido-trampa, el avicultor precisa la fecha en que la gallina em

pezó a poner, el númer-o de huevos, la frecuencia en la puesta; puede elegir las po
nedoras de invierno, punto muy interesante, sobre todo en nuestro país, que es
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durante esta época del año cuando alcanzan los huevos el pretia más elevado, y,
además, establece la curva; y el ritmo de la producción. En- g-eneral, tpuecLe decirs-e
que la gallina más pre'coz es la mejor-ponedora- del año. Hasta hoy, la predisposi
ción a la alta postura corresponde a la raza "Leghorn", la cual, según las estadis-

. ticas, alcanza un promedio de 194 huevos por individuo y' por año, siguiendo las
"Wyandottes" con 190 y las "PlY'lllioutt" con 189. Las catalanas del Prat han lle
gado a dar promedios dIC 184 huevos ; las castellanas negras, frecuentemente so

brepasan los 150, y la raze andaluza 130 huevos anuales, de 70 gramos cada uno.

Como caso interesante, citaré el de una gallina común española, propiedad del
agrónomo de la Diputación die Zaragoza', D. Benjamin 'Conde, que llegó al "re
cord" de 317 huevos en un año.

.Una vez verificada la puesta de los ihuevos y la recolección de los. mismos,
éstos pueden tener dos utilidades: o ser destinados al consumo público, en cuyo
caso, si no son vendidos directamente, SOll enviados en deterrninados embalajes a

.los grandes mercados consumidores, a pueden ser destinados a perpetuar la espe
cie, en cuyo caso constituye la incubación.

José Rabescall,
Alumno de la Escuela de Veterinar ia.

(Concluirá).
:;:::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::: ::::::::::: ::::::::: :�::::: :::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::;:::: :::::::: ::::::: ::::::::::::::::: :::::: :::::;:;:::::::: :::: :::::::;:::: :;:: :::::::::::::::::: :::;::: :::: ::;::::;::::::;: ;::::: :::

Cantar ... la gal.lina.
.Mis queridos lectores: Perdonad, mi prolongado silencio. Hace Ulla temporada

que no soy dueño de mi :persona.. Múltiples asuntos de indole diversa reclaman mi
"atención, y quien lo paga es uno; mejor dicho, dos: tú en primer término, y des
pués, yo. Tú, que" según me informan, reclamas rnis escritos, lo ohal prueba que
tie gustan, atención a la cual quedo rendidoy obligado, y, después, yo, que también
me pl"Ï'V'O del gusto de poder dedicar un rato a chirigotas, de quitarl'f,¡'/'lie la cabezada, y
olvidando inquietudes profesionales, sociales y familiares, poder dar satisfacción
a la chifladura de las ¡gallinas, dejando que Il111i espiritu se dé un baño de placer,
chapoteando por ese mar de problemas de gran fondo económico-nacional. que
constituye la Avicultura.

¡'Tengamos paciencia l Pero lo malo les qne voy estando desentrenado, pues la

mayor parte de los días rne quedo 'Sin poder ir a la torre, lo cual me molesta ex

traordinariamente. En mi vida normal, nunca he sido hombre de casino; los 'ratos

libres, al Call1�JO; a dirigir los cultivos de la finca, a dar vuelta por los parques de

aves, a plantar frutales, a IpaS'al'me muchos ratos observando los polluelos, a dar
vuelta por la incubadora' en su tiempo.' De todo eso que tanto rIñe gusta, me veo

privado hace 'Una temporada, Y, claro: Doña Pilar y la seña. María tendrán sus

diálogos, .pero yo no me entero y no tengo ocasión para traicionarlas y contarlos en

nuestra Revista.
Como no veo las gallinas, no puedo interpretar sus monólogos, ni, hacer la re

seña .de su§, reuniones, ni hay sugestión para ninguna clase ele [antasuis.
En fin" lector, i compadécerne l, como podrías compadecer a un mísero forza

do; pues forzado me veo a 'Prescindir de 16 que más me place, y forzado también

!por atención a los amigos y por darte gusto, a escribir este artículo cantalnd?, la

gallina.
No sé qué fundarnento podrá tener esa frase cie "cantar la gallina", que se le

r
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aplica a quien tiene que ser confesor de su maldad, de su' estupidez o de su fra
caso. Yo creo que la gallina no cantará nunca para pregonar su maldad, porque
jamás hace mal a nadie. Cuando la gallina emite sonidos, cuando. deja oír su voz,
es porque algo quiere expresar. Su extrañeza, cuando se 've sorprendida por per
sona o animal que se presenta inopinadamente; su angustia, cuando una compañera
se tira con torpe vuelo desde una altura, y mientras llega al suelo. parece qrue le
dioen : j que te vas a matar l Su alerta, cuando ve surcar por los aires una ave de
alto vuelo: gavilán, águila" cuervo, etc. Su cacareo de! antes y después de poner
los \huevos: el primero, lar.go, angustioso, de preocupación; el segundo, alegre, vi
brante, COlmo de satisfacción y triunfo. El alarido estridente de la clueca contra
quien se acerca a su nidal para defender los huevos, y las diversas llamadas, con

. sejos y tonalidades maternales de gUie usa cuando, muy ufana, pasea su pollada.
Todas estas son las únicas maneras que tiene de cantar la gallina, y en ninguna

de e11as hay el más mínimo asomo ele maldad, de estupidez ni de fracaso.
Creo que seria más exacta la otra manera de decir la rnisma frase : "cantar la

palinodia", porque la gallina nada gana con que la saquemos a colación cuando hay
que hacer un mal 'Papel.

La gallina es, una cosa muy seria, muy útil, :muy simpática, y no tenemos de
recho a injuriaria. Tenemos derecho a mejorarla moral y materialrnerrte patia. que
viva bien y aumente su rendimiento, pero tenemos también el deber {le respetarla

. y cuidarla, aunque sólo sea por gratitud. Estamos obligados a contar a lo ga'[linn:
su bondad, su hermosura, sus productos, y también a lograr qu:e. cante e:>e canto
que, C0I1.0 hemos visto, entona cuando acaba de poner el huevo: <CI hilinn10 del tra

bajo, el del deber cumplido" el himno del fomento de Ia pequeña riqueza, el himno
sublime de la creación.

Que canten vuestras gallinas y las mías a diario ese canto de la postura, y que
10 canten más de' 250' veces <LI año cada una. Que oigamos ese canto 'en las ciuda
des y en los pueblos; en todas las ciudades y en todos 10s jpueblos, y en todas las
casas de nuestra querida España; pues donde se oiga cantar así, habrá comida sana.

Que cante, que cante mucho la gallina en todas partes, pues que tal canto es

anuncio de riqueza.
Para lograrlo, precisa insistir en la cruzada contra la ignorancia, contra la ru

tina, 'contra la indiferencia qUle la mayoría Ipone en estos asuntos -,die poca: super
ficie y mucho fondo.

España es un país eminentemente agrícola, y La avicultura es una pequefia in
dustria complementaria ele la explotación de las tierras. En cada casa de labrador
podían criarse más del doble de aves de las que existen, y deberían recogerse tri-
ple número ele huevos die los que hoy se producen.

.

-Par."_ eso Ihace falta que los avicultores nos asociemos y unamos cada lvez más,
.

que intensifiquemos la propaganda de las nuevas normas ele alimentación y selec
ción de reproductores ; que hagamos en todos los pueblos donde sea posible ex

posiciones y concursos de! puesta; propagar la afición, mej orar las razas,. predicar
18 higiene, hasta que oigamos en todo el ámbito nacional cantar la gallina,.

Protee.
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APICULTURA

Forma d� instalar a las abejas en una colmena movUista.
Vamos a suponer que tenemos ante nosotros una colmena completa, es decir,

COll todos los cuadros, tanto, en el alza corno en la cámara de cría, y quedichos
cuadros tienen también, ya colocada, la cera estampada, y ahora queremos poner
en esta caja la gente o abejas necesarias para proceder a su explotación; ya la te

nemos emplazada en el sitio que ha de ocupar, y descansando. perfectamente sobre
su tablero, el cual está también elevado sobre eí nivel del suelo unos 0'15 metros

para evitar la humedad (cosa que molesta mucho a las abejas); también nos ha
llamos en la época oportuna para 'hacer la operación; pues, como veremos más

adelante, siempre no es oportuno el hacer el trasiego de las abejas. Lo primero
que se hace es quitar el alza con todos sus bastidores, y luego se indinan los cua

dros de la cámara de cría hacia ambos lados, y de esta forma quedará una separa
ción de unos 0'20 metros en el centro de la colmena, por donde se echarán Ias abe

jas cuando estén preparadas para ello. Segeidamente se�,cogtn dos vasos a col
menas ordinarias vacias : la una es para recibir a la gente que nos proponemrs
rasar a la caja, y la otra es para ponerla en el sitio que ocupa, que pensamos des

alojar; ahora cogemos con mucho cuidado la colmena cuyas, abejas queremos pa
sar a la caja, la retiramos del sitio que ocupaba unos ocho a diez metros, y en su

lugar 'pondremos la colmena vaoia de que antes hemos ¡hecho mención; a conti
nuación -invertimos la que contiene a la gente y veremos que todas las abejas es

tán cubriendo los panales y' dedicadas 'a sus labores; en seguida se darán cuenta de

que algo anormal va a suceder en su mansión, y todas, ,sin excepción, se apresta
loán a defender su tesoro y a castigar al que se atreva a molestarlas. Para dominar
su cólera se les echa humo con el fuelle ahurnador que ya se tiene preparado para
este òbjeto.vy pronto la cólera se irá convirtiendo en temor, y viendo que no pue
den luchar- con el enemigo que les ataca, se convencen pronto y ya no tratan de de

fenderse, sino dé llevarse de su colmena todo 10 que pueden; entonces se Ilenan
todas sus pwpos o estómagos con la miel que tenían guardada, y en cuanto esto 10

consiguen, que es en unos cinco minutos, ya están dispuestas para enjambrar, a

sea para abandonar 'su colmena; entonces se pondrá 'la colmena vacía encima, y
dando. golpes no muy fuertes con unas ipied!recitas a .con unos palitos en la colme
na que contiene la gente, pronto se oirá -un zumbido especial y se las verá que em ..

piezan a subir a la colmena vacia ; cuando esto .sucede, ya tienen sus estómagos
llenos, y con la miel que llevan en él tienen lo suficiente para instalarse en el sitio

que les designan a en el que ellas se buscasen si hubiese lugar a ello; se sigue
dando golpecitos en la colmena y ellas' irán subiendo poco a poco; cuando ya hay
arriba una parte de ellas, entonces suele subir la reina.: y en cuanto esto se veri
fica se las verá a todas las obreras seguirla, y en pocos momentos tendremos a

todas 1<lJS abejas en la colmena vacía y Formando una masa compacta alrededor ele
su soberana; entonces se retira con mucho cuidado la colmena que conti:ene la

gente, teniendo rnuohç cuidado de no dar ningún golpe brusco .para que no se des

prendan las abejas del grupo que forman; se deja esta colmena en el suelo tinos

momentos y se prepara la caja que, Das ha de recibir, se quita che ésta: la arpillera
_ que habíamos pnesto por encima, se inclinan los panales a cuadros hacia ambos

lados, y puestos en esta -{.011mial se éoge la colmena que contiene a la gente, se le-
, \
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vanta con mucho cuidado, se pone po.r encima de la caja, coincidiendo con la aber
tura que han dèjado los bastidores; entandes se le da un golpe bastante fuerte v

caerán todas las abejas dentro de la caja; si algunaquedase en los bordes se ba
rrerá rápidamente con una pluma, y en seguida se ponen los panales en su posi
ción normal, tapando a continuación la caja con una arpillera, y en estas condi
ciones se dejan unos minutos para que ellas tomen posesión deIos panales, y des

pués se va corriendo la arpillera hacia uno de los extremos y se va poniendo' un

listón de un centímetro de espesor y del mismo largo que la anchura de la caja
entre cada dos panales; de esta formal quedará perfectamente cerra:da la caja por
Ia parte superior y se retira por completo la arpillera que antes habíamos puesto
para taparla; ya: en estrus condiciones, no queda más abertura en l� caja que Ia

piquera, por la que muy pronto se verá que empiezan a entrar y salir las, 'abejas.
Luego. se coge la otra colmena a vaso que teníamos preparada con 'Su gente C01110

la anterior, se hace que las abejas pasen a 1.<ú colmena vacía" corno- se hizo con Ia
otra, y una' vez conseguido esto se retira: y 'se deja en el suelo unos momentos,
siempre sin darle 'golpes; ahora se extiende una arpillera encima del tablero de
la caja 'de que antes hemos echado .las otras abejas; se coge la colmena: que con

tiene la gente y se le da un golpe sobre ese tablero y caerán sobre el mismo todas
las abejas; seguidamente se las verá dirigirse todas hacia la: piquera, produciendo
1111 zumbido especial y entrando en pocos minutos todas dentro de hi. caja ; con esto

quedará la operación terminada.
,

Algunos apicultores, y el que suscribe talmhién lo recomienda, suelen coger
los panades que contienen pollo de las colmenas que antes estaban con abejas y se

los ponen a las mismas en los bastidores de las cajas, sujetándolos con unos alam
bres finos; esto les va muy bien, pues además de aprovechar el pollo que se había
de !perder se les' da algo de obra hecha, que ellas aprovechan y agradecen, viendo
en esos trozos de panal el principio de la gran obra que habrán de llevar a cabo.
Como alempezar a hacer Ia operación habría: muchas abejas en la pecorrea, a sea

'buscando en 'las flores el néctar deseàdo, al regresar cargadas con el producto doe
su trabajo se encontrarán con la desagradable sorpresa de que ha desaparecido su

habitación, y entonces se las verá ivolar dando vueltas alrededor del sitio que an

tes ocupaba su colmena, buscándola con insistencja, y cuando ya se .convencen de '

que no tienen fhogz:r 'para .albergarse ni medio para hacer frente a la vida, intentan
unirse a otra: colonia ; algunas son bien acogidas, porque las ven qUe vienen en

plan dé paz y cargadas de rniel, pero la mayoría cle éstas mueren al intentar intro
ducirse en otras colmenas, y con esto se pierde un gran número de obreras, 10

_

cual es muy sensible y se debe evitar esta catástrofe, además de que esas obreras
le pagarán con su trabajo las' pequeñas molestias que le puedan ocasionar pars
sarvarlas-; para lo cual se pone una colmena vacía de las ordinarias, en el sitio

que antes ocupaba la que ellas tenían, y en seguida se meterán toclas en ella ; y
cuando ya haya pasado el tiempo suficiente pa.lia¡ que todas hayan regresado de la

pecorrea, se' coge la colmena y se sacude delante de la piquera de-Ia caja que ocu

pan sus compañeras; doe esta forma se recogen todas las abejas, que, de no hacerlo

así, serían perdidas.
En algunas ocasiones, si el año y el tiempo es propicio y abundante de flora.

se suele hacer 10 siguiente: si la colmena de donde se, quitó la gente estaba muy
fuerte y tenía mucho pollo y huevos recién puestos, se coloca 'ésta en el sitio que
antes ocupaba, v solamente con recoger a las abejas que hubiese '(m la Ip.ecorrea se

puede 101;111ar otro buen enjambre, pues COmO z:1lí: tienen todo !? necesario para

• !

• t
I
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vrvir y reproducirse, se las verá prosperar rápidamente y formar una buena co
Ionia que más adelante podremos aprovechar, y con ella y otra podremos formar

. , .

una nueva caJa· .

.
Sucede algunas veces, que' al intentar darle a una colmena un enjambre para

reforzarla, las abejas de k, misma no están en condiciones de recibir a las que nos

proponemos introducir, y como éstas siempre van en plan de paz, no intentan si
quiera defenderse del ataque que Las otras les presentan, las cuales están dis
puestas .al no. permitir que en su colmena entren otras abejas que no sean las de
su colonia, y en cuanto ven a las intrusas que se aproximan a sus panes, las acri
billan sin compasión, clavándoles el aguijón, y en pocos momentos se verá todo el
tablero de la colmena cubierto de abejas muertas deIas que nosotros pensábamos
introducir ; esto es terrible y debe evitarse a todo trance, cerciorándose antes de
si las abejas que ocupan la caja están en condiciones de recibir lel refuerzo que
nosotros .queremos llevarles. Algunos apicultores recomiendan que cuando se van
a mezclar abejas de distintas colonias se jlas rocíe con una esencia fuerte, por
ejemplo, con la de limón, para que todas ellas despidan el enismo olor, pues dicen
clue las abejas se 'reconocen por el olor; no lo negaré ni lo discutiré ; el que sus

cribe lo ha ensayado varias veces y no ha encontrado diferencia alguna cuando. lo
usó ni cuando dejó ele usarlo, y cree qUe' lo más conveniente es saber manejar a

las abejas y conocer cuándo éstas están en condiciones de recibir el enjambre que
nosotros querernos darles.

Lo que más influye para estas operaciones es el tiempo reinante y el estarlo
del campo, pues si no hay una flora abundante y el año se presenta mal, tampoco
es recomendable el enjambrar artificialmente, pues las abejas sa-ben mejor q�e
nadie 10 que les espera.

Nièasio MOlrales.

La orientación de la paloma mensajera.
Lector: Tú, seguramente, hal}rás visto soltar palomas rnensaj eras, ¿ no? Es

toy seguro que, al verlas remontarse en el aire y lanzarse todas 'en una misma di
rección, en la que tú ya deduces que está el palomar de esas palomas, ha bias ex

clamado con admiración: [ Animalitos, qué instinto l.,', ¿!Cómo !harán? ...

Vaya saciar un poquito tu curiosidad; vaya decirte algo sobre ello,
Ni todos, ni en todos los tiempos! 'han andado de acuerdo en sus opiniones so

bre el "por qué" y el "cómo" de la orientación de la paloma mensaJera. Opinaban
algunos, fundados en 10 que ocurre con las aves salvajes en el tiempo de "pasa",
que les guiaba la temperatura, que va aumentando a disminuyendo, según se acer
que a aleje del Ecuador, teoría que es poco admisible ; ¡pues,. además de que las
variaciones térmicas no son graduales, ni mucho menos, corrientemente tienen que
atravesar zonas de !gran diferencia de temperatura, como sucede en las grandes
divisorias (Pirineos, ,por ejemplo); a es alterada la temperatura de la atmósfera
por el estado anormal de ésta, 'hasta el extremo de que, en ocasiones, queda inver
tidoel estado atmosférico entre los sitios de salida y el de llegada de las palomas.

Otros opinan que el vigor que va tomando a perdiendo la vegetación, es 10 que
las orienta entre las distintas zonas limitadas por paralelos, teoría que estuvo bas-
tante aceptada en tiempos,

-

/
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También se ha pensado que dicha 'orientación la hagan por medio de Ia vista
tan desarrollada que tienen, lo cual no es siempre admisible; pues aun aceptando
lo que dice Buf íon, que el alcance -visual de dichas Ipaloirnas es proporcional a la
velocidad del vuelo (más de 60 .por hora), nunca podría ser suficiente para orien
tarse a graneles distancias. Hay, además, otra razón de peso, y que es matemática,
para demostrar' que en grandes distancias no es posible se orienten por Ia vista, y

•

es la esfericidad de la hen-a.
Está probado que la paloma no se orienta a grandes alturas, ni vuela siquiera

en ella's, y ello quedó bien demostrado elevando en globos cierto número de pà
Lomas que, al tenerlas a una altura considerable, fueron puestas en libertad. Estas
cayeron desde esa altura como un cuerpo inerte, hasta que negaron a situarse en la
capa atmosférica apropiada para el vuelo y para; la orientación. Pues hien ; senta
do como demostrado 10 que antecede, y teniendo en cuenta la esfericidad de la;.
tierra, supongamos que el sitio desde ,el que se suelta la paloma sea B. (fig. 1.R), y
A el sitio en el que s'e encuentra el palomar,

A

Fig. l.a

Para-ver, pues, el palomar, la paloma soltada en B, attn suponiendo regular la
formar cie la superf icie terrestre, tendrá que elevarse, por' lo menos, a C, punto en

el que la vertical encuentra a la tangente, y se tendrá:

C"B =-C O - BO;
siendo el valor de la circunferencia de la tierra 40.000 kilómetros, el radio B O será
de 6.366'198; y

CO=
AO

cos' COA

6.366'198

cos e o A·

Si el arco A 1'11, B tiene lÒO kilómetros, se tendrá:

40.000 : lÒO :: 360 :.C O A;

e O A _

360 X 100
= 54 minutos,

40.000
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cos 54' = 0'9998766;
� e o = 6.366'983;.

e B = 6.3'66'983 - 6.366'198 = 0'785 kilómetros.

Habrá,. por tanto, de elevarse .la paloma a 785 metros para ver el palomar; y si
esto 10 aplicamos a una distancia de 200 a 500 kilómetros, se tendría que elevar la

¡paloma a más de 3.000 metros; para las de Lieja, soltadas en San Sebastián, ten
drían que elevarse a 70.000 metros, a cuya altura ni podría vivir.

Creen también algunos, wmo el imayor Allat, que se sirven de puntos de refe
rencia, auxiliadas 'por la memoria de que están dotadas. Esta hipótesis, para los
casos en que la educación de la paloma s'e' hace po,r etapas sucesivas, puede pasar,
y sólo puede admitirse como medio auxiliar. i 'Cuántas palomas hay que, traspor
tadas por primera vez a grandes distancias, vuelven al palomar de origen sin ha
ber visto el camino antes! Como medio auxiliar" repito, creo es admisible; [)ues
el que haya tenido ocasión de trasportar una paloma enjaulada, que vaya viendo el
camino, desde un pasaje desconocido para ella, en dirección al palomar, habrá ob
servado que, al llegar a terreno conocido por ella, el animadito da pruebas de :gran
excitación e intranquilidad, y se golpea contra las paredes de la jaula, queriendo
salir para volar hacia el palomar. .

Ya hace tiempos que Midhelet observó que la paloma mensajera es animal
eminentemente eléctrico, y que se en

..cuentrasiernpre en relación con los numerosos

fenómenos meteorológicos de calor y magnetismo, que nosotros 110 apreciamos ni

distinguimos, y que acaso por esa propiedad pudieran conseguir su. orientación.
Igual opinión sustentaban Puy de Poddio y -La Pérre de Roó. Hacía este último
observaciones muy curiosas y atinadas, notando que cuando por cambios meteoro

lógicos de Ia atmósfera se alteraban las corrientes de ésta y las sensaciones eléc
tricas, las palomas se desorientaban, y también observó que no siempre se orien
taban las palomas a igucl altura, según esté el tiempo sereno o nublado (en el pri
mero se.elevan más que en el segundo), y que los ríos, por la influència que tienen
ellos en los cambios atmosféricos, sirven de medios auxiliares para la orientación
de la paloma mensajera. Ocasiones hay, que" por seguir el curso de un río, alar

gan considerablemente el recorrido, cama hicieron dos de rnis paíomas en cierta
ocasión, que las solté en pleno Puente ele Piedra sobre el Ebro, en Zaragoza.

En el verano de 1924, s,e' llevaron a cabo, por la Real Sociedad Colombófila, de
Cataluña, experiencias encaminadas a averiguar si las ondas electromagnéticas rpo
dian ejercer alguna influencia perturbadora 'en la orientación de la paloma men

sajera, Estàs experiencias,. que tuvieron carácter oficial, se realizaron en el oampa
mento militar de Paterna (Valencia), con la cooperación de la estación radiote

legráfica militar' que ahí existe, Voy a ocuparme algo de 'estas expèriencias. Indujo
a estos estudios el no estar muy satisfechos con las hipótesis que existían hasta' la
fecha sobre tal extremo ; porque si las palomas se orientan, por ejemplo, por la

vista', a cortas distancias, ¿,cómo lo nacen en las sueltas de noche? ¿C&mo se crien
tansin luz, perfectamente, mientras que otras, de día, se desorientan?

Se imponía, pues, una hipótesis que con claridad y precisión aclarase el mis
terio.

Estas experiencias f,¡,¡eron publicadas en el M&nprial de Ingenieros del Ejército,
. por el entonces Capitán' de Ingenieros D. Bernardo Cabañas Chevarria, que fué
el delegado militar para seguir el curso ele Io.S experirnentos, y corno consecuen-

I
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ciru del resultado obtenido en ellos, el Sr. Estopiñá dedujo la nueva teoría siguiente,
que creo yo Ia más verosímil. "La pa}(j,1111a: es '¡¡invinentey1ven�e, nerviosa; se orieneo;

por Zas sensaciones electronuuméticas que ua experimensando en las cfnstintas ca

pas atmosjéricas que atraviesa, tomando cofmv' base la sensación electrr}¡'1wgnét£ca
de 'su pa:lornwr, a la qUie está habituàda".

Posteriorrnente a estas observaciones" deciarrde la República Argentina : "las

palomas de Bahía Blanca, soltadas en Buenos Aires, 110 sabían encontrar el ca

'mino de su palomar cuando funcionaba la Estación Radiotelegráf ica de aquella
localidad, mientras que Jas mismas palomas habían efectuado perfectamente el re

corrido .cuando la Estación estaba en reposo": Esta noticia fué reportada por' el

periódico Petit Bleu, de Bruselas.
En este caso, de tal descubrimiento plenamente español, no faltó (como siempre

sucede) quien pretendió usurpamos la primacia; fué Mr. Auguste, de Damprerny,
que desde las columnas de Le Ijl![arti11;e.t, no sólo daba, corno suya la nueva teoría.
sino que reclamaba para' sí el honor de haber resuelto el intrincado misterio de la

orientación de las palomas mensajeras.
Pero no divaguemos y volvamos a los experimentos que en Paterna se hicie

ron, a los que yai aludí en otro artículo mío (Lei: Vida en el Canal, núm. 5, abril

'de 1928).

____ Dl R.tcTRIZ

Fig. 2.a

__ OIRECTRIZ

Fig. 3.a

(-- - ...

Fig. 4.a

Gonzalo Romeo Aparicio,
Médicc¡ titular,

Insp ectoi- mu nicl pa l de Sanidad.

{Concluirá}.

\
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PAgina. de nuestras let:toras.

El arte de gui§�r bien.

PASTEL MALAKOF
, llacer unas natillas con vainilla: meelio litro de Leche, cuatro yemas ele huevo,

des claras y azúcar la necesaria.
Limpiar y machacar bien 125 gramos de almendras: Ponerlas en una ensala

.riera con 125 gramos cie azúcar y otros 125 ele mantequilla. .Mezclarlo bien y aña
dirlo a las natillas,

Guarnecer el fondo y los lados de un l1101d'e con bizcochos mojados en ron

Cu otro licor) y agua. Poner dentro una capa de natillas y otra de bizcochos, su
cesivamente

.

hasta acabar por bizcochos. Ponerle una tapadera po
- encima con

peso, ponerlo al fresco y servir al día siguiente fuera del molde rociado con natilla
X decorado con frutas confitadas cortarlas en pedacitos,

'

PASiTlEL !MUSELINA

Proporciones: 100 gramos de azúcar, 40 ge de harina, 40 gr. de fécula de
j.atata (pasadas al tamiz), 3 yemas, un huevo entero, tina cucharada: .de "

curaçào",
. vainilla y tres claras batidas en nieve.

Se trabajan bien las tres yemas con el azúcar hasta que haga la cinta, Añadir
el huevo entero y el "curaçào" (u otra bebida), con la vainilla en :polvo o en esen
cia, Trabajar aún con el batidor; añadir las harinas, mezclar bien y, por último,
añadir las tres claras batidas en nieve dura. .Mezclar muy deprisa y .llenar t111
molde tapizado con mantequilla, azúcar moliela y harina para que no se Ipegue.MEter a fuego moderado 20 minutos; sacarlo del molde caliente y dejarlo enfriar.

PASTEL DE PATATAS

Cocer un kilo cie patatas, justo el tiempo preciso; escurrirlas, pasarlas por el
tamiz yañadir 3 Ó 4 yemas, un poquito de leche templada, un poco de mantequi- -

lla y tres o cuatro cucharadas de azúcar, 'Mezclar bien y perfumar con ron u otra
bebida, añadir las claras batidas en nieve, mez.cJar delicadamente y echar esto en
un molde mantecado ; poner encima trocitos de mantequilla y poner a horno fuer
te un cuarto ele hora.

Llenar el mo�de 3/4 partes solamente, pues crece mucho.

PATATAS MIREILLE
Preparar las patatas del :mis1110 macla que indico más arriba, pero añadiendo

L111 poco de mantequilla y dejando la pasta más dura. Aplastarla con un rollo a con
una botella, cortar cintas de -10 centímetros de largas por 1 C111. de anchas y ha

.cerlas freir. Una y. otra receta se 'espolvorearán cie azúcar si son .para postre, y si
son para adornar platos de carne, cocer las ¡patatas con sal.

Doña Modesta.

!:::::!;::!::::::;!:::!:::::::!:::::::!:::!:::!¡::!:!:::::::::::!:!:::!:::!:!:::!:!:!::;!:!:!::::::::;!:!:::::::!;:::::::::::;::::::::!:::!:::::::::::::::!:::!:::::::!:!:!:!:::!:::!:::!:::!:;:::::::::!:!:!::::::::::;::::::!:=:::!::::::;::::
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Elibliografia .

NUEVA PUBLICACION ..
- "CRE'SITAS y PILUMAS"

El vivo espíritu del autor-de "Gallinas y �2.Uineros", "Conejos y conejares",
etcétera, etc., fundador y Director de la "Escuela Píráctica de Avicultura", en

Ciudad Lineal, D. Ramón J. Crespo, 110 podía limitarse a la atención de su Gran

ja; de su Escuelai y de sus obras, ni a la colaboración, demasiado espaciada, en ia

Prensa no profesional, siquiera su acertada -intervención en el diario A B e -que

honra a España 'como publicación- haya dado más frutos al la Avicultura que mu

chas obras científicas juntas. Creado 'en torno suyo U11 ambiente de ansia, de in

vestigación;: a la vez que de oportuno encauzamiento die los mil prosélitGs que ce

clían a sus razones, puede decirse que quedó en ello acorralado, a [a vez q�e su

afán alcanzó su grade máximo, decidiéndole -con gran acierto' a nuestro juicio-
a ];<1: publicación de una Revista que, contra lo que su propio Director dike, hadí'a
falta en España.

Viene al mundo, hajo el precepto pedagógico, "instruir deleitando" { y, a juz
gar por su primer número, "CRESTAS y PLUMAS" será una Revista de "al-

tos vuelos"; .

Su presentación magnífica, completamente nueva, editada en papel couché es

pecial, plagada de gra:bados muy notables, expresamente hechos, 'algunos de una

amenidad extraordinaria, dan a la nueva Revista un "cachet" que la destaca de

todas las demás. El mejor 'gusto impera en todio detalle <con et- mayor acierto.

De su texto, puede decirse otro tanto. "Al nacer ", "La importación huevera y
los importantes acuerdos del Gobierno", "Nuevos métodos, horizontes nuevos",
"Fructífera campaña.", "La diarrea blai1ca baciiar", "El IV Congreso mundial

die Avicultura.", "Conservación de huevos sin cáscara" (con notas gráficas inter

caladas), "La venta de huevos al peso", "IEl Concurso Nacional de Ganados,", y.

L\'bundante información general, constituyen eL sumario.

Adernás, 'contiene. unà "Página femenina", que comprende copiosa referencia

de gran interés para las lectoras, y (hasta una "Sección de Pasatiempos", todos

alusivos a la' Avicultura, reveladora del ingenio de su autor, y lo que es capaz ide

hacer el buen deseo de agradar.'
.-

No caeremos en Ia :grave falta de ingratitud, ese "noble sentimiento que agra
da a quien Ja inspira y enaltece a' quien la siente", según Ia bella definición que

aparece 'en" Crestas y Plumas". Al tratar ele las publicaciones españolas de Avi

cultura y 'ele la venta de huevos al peso, ha tenido la gentileza de recordarnos con

palabras de elogio y de cariño que no olvidaremos fáeilmeríte. Nuestra obra, 1110-

destisirna y de índole local, no aspiró nunca a traspasar los límites regionales.
Por eso nos satisfacen tanto los buenos juicios de los altos prestigies de la Avlt

cultura española.
Sabe el señor Crespo. cuánto y cómo 'le queremos en Zaragoza y en Ar�gon,

en donde cuenta con muchos y buenos amigos avícófilos,' y que estimamos en su

justó 'vala-r la! benemérita: obra. que realiza.'
,

Deseamos a "CRESTAS y, PDUMAS" todo el éxitó que merece" por los no

bles propósitos que la animan.
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NUEVAS COLABORACIONES

.

Nuestro ilustre Director D. Pedro Moyano, que no perdona medio de difun
dir los conocimientos de la Avicultura entre s'Us alumnos, puede sentirse satis
fecho. Fruto de esta constante labor son algunos trabajos que empezamos a pu
blicar en este número, debidos a los aventajados alumnos de esta Escuela de Vete
rinaria y avicultores, D. José Rabascall y D. Alfredo Artiga, premiado COll cin
cuenta pesetas en el Concurso de trabajos organizado por: el Ateneo Escolar Vete
rinario, por háber desarrollado con gran acierto el tema "N"alor alimenticio del
huevo fresco y modo de distinguirlo". La citada cantidad Iué donada por nues-
tra Asociación ;para dicho fin.

-

EL RETRA'SO DE LA REVISTA

Nuestros a�ociados sabrán, sin duda, .perdonarnos el retraso con que apare
cen los números de la Revista, así como el que sean dobles.

o Sabido es que cuantos trabajan êh esta casa con el más laudable altruismo, 10
hacen con el mayor entusiasmo por cariño a la Avicultura, y al nuestra Asociación.
No .es culpa de ellos que sus ocupaciones particulares les Iprohiban dedicar más
tiempo a sus aficiones avícolas.

Paguémosles siquiera con la moneda por ellos más estirnada : Gratitud, que
es lo que podemos darles con largueza.

COOPERATIVA DE VENTA DIE HUEVOS

Los asociados que desen pertenecer a la misma, deberán solicitarlo del sefior
Presidente, para remitirles, seguidamente, el reglamento, contrato, etc.

Los que en la actualidad envían su producción a la cooperativa deben observar.
con la mayor exactitud, -las reglas para la marca de los huevos, colocando en el
marcador indefectiblemente: 1.Q, el número de cooperador, y 2.°, el día de la fecha,
escuetamente.

El precio de los huevos, para la segunda quincena de junio, será de cuatro cin
cuenta pesetas el kilo.

LOS P'RECIOS DE LOS ARTICULOS

Para 'evitar confusiones' en el precio de Ios artículos, debernos advertir a nues
tros asociados, que, si bien los números de la Revista corresponden a los meses que
figuran en la portada, jos precios corresponden a la: fecha en que' se publica, rec

tificándose inclusive el día anterior a la tirada.

Con el fin de no demorar el cobro de las cuotas, que' nos ocasiona verdaderos
perjuicios, aigradeceremos a nuestros asociados 'residentes fuera de Zaragoza que

I,
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a' la mayor brevedad nos envíen, por "giro postal, las cor respondientes al primer
semestre de este año.

A los que no 10 'hayan verificado a los ocho días de recibir este número, nos

permitiremos girarles a ocho días vista', cargando los gastos de giro,

EL PROXIMO CONGRESO MVNDIIAL DE A\VICULTURA

Continúan las gestiones del :CclI111it¿ Nacional, residente en 'Madrid, para or

ganizar la aportación que habrá de hacer España al IV Congreso Mundial de Avi

cultura, que, corno dijimos, tendrá lugar del 22 al 30 de julio próximo ·en. Londres,

Son (muchas las adhesiones recibidas, y se espera, a juzgar por las impre
siones recibidas, que supere a cuantos hasta la fecha se vienen celebrando.

Inglaterra, puede decirse que es el país precursor de la unejora de la Avicul

tura mundial; es de allí de donde han, salido, crearlas o depuradas, infinitas razas

de aves que andan por el rnundo mejorando las indígenas, de escaso rendimiento,
y no .pocas leyes, teorías, métodos y procedimientos para el más fácil estudio de

estas máquinas animales, que han logrado, al fin, ola consideración que merecían.

Ya fué señalado sitio pata el emplazamiento del Pabellón español, por cierto

muy estratégico, porque habrá de ser visitado, casi obligadamente, por todos 10S
visitantes. ' .

El Presidente de dicho Comité, el Excmo. Sr. D. Salvador Castelló, que es,

a su vez, Vicepresidente del Internacional, se ocupa de cuantos detalles' habrán de

realzar los artículos españoles allí expuestos. Estos serán piezas anatómicas y ma

te-rial de enseñanza cle'las Escuelas de VlCtelinaria le Ingenieros Agrónomos, r·epre
sentaciones fotográficas de las' principales Granjas, avícolas españolas" así como

publicaciones y lotes de aves de diversas razas nacionales.
En el es'pJénd:iclo Palacio de Cristal bullirán en breve mil razas cie aves y miles

cie congresistas que cie tocio el nnundo acudirán a ese Certamen, del que se deducirán,
a: no dudarlo, conclusiones prácticas para la enseñanza y-el comercio de las aves

y sus productos; porque, anexa al Congreso" se celebrará una Exposición de cuan

to afecta a la- enseñanza, cría y mejora de los mismos.

El Presidente del "Comité, así como D. Ramón J. Crespo, que desde el primer
momento - estableció por su Revista. una rnformación gratuita para sus lectores,
han organizado viajes e itinerarios que comprenden todo gasto de ida y vuelta, hos

pedajes, etc., por un precio 'fijo que oscila sobre unas 1.2(){} pesetas en primera y

800 en segunda.
.

Muchas y muy brillantes ,fiestas· se preparan en honor de lbs congresistas :

unas que se celebrarán en el 'Propio Palacio cie Cristal y otras en el histórico Pa

lacio Guildhall, en" Windsor Castle, en el País de Cales, Norte de Irlanda, Es

cocia, etc.

Esperemos los resultados de este magne Certamen, del que informaremos a

nuestros asociados cumplidamente, y deseemos un feliz viaje a 'los avicultores es

pañoles que van a tener la suerte de poder conternplar tamaño acontecimiento.

I
r

Diríjase Ia correspondeucia y giros a nuestras oficinas,
Coso, 162, entlo.

Horas de oficina: de tres a siete de la tarde.

..

I,
I



Sección de CONSULTAS Gratuitas para los asociados,
de car á e ter rigurosamente

p �rS611a1. Envíese el cuest'onario en un papel cualquiera, explicando el mayor número de

?atos observados o que se deseen sobre cualquiera cuestión relacionada con las razas,
enfermedades, cuidados, etc., de los animales de corral, así como de material, alimentos, etc.

Las respuestas serán publicadas en la Revista para conocimiento general. Pero si el
asociado la desea urgente o por correo, deberá abonar el franqueo correspondíente.

La práctica de autopsias, análisis u otros medios de ir1vestigación no serán gratuitos y
se sujetarán a la tarifa .siguiente: autopsias, 5 pesetas; análisis de alimentos, 10 pesetas;
ídem de productos 'patológicos, 5 pesetas.

A. S., Zaragoza. - Ha olvidado usted
de decirnos algo que es el complemento
de su consulta. Su constante preocupación
con su «menagerie» le hace olviJar cosas
interesantes.

Debe proceder a la sep aracton de SILS

pollos por sexos, á partir .de los tres meses
de edad o antes si las peleas se generalizan,
y elegir los machos que habrán de ser los
futuros reproductores, comiéndose o cas

trando los demás.
Los èlegidos pueden alojarse juntos, a

condición de que tengan suficiente espacio,
hasta que más adelante se destaquen los
más notables que habrá de reservar dèíini
tivamente para reproductores; pero de nin
gún modo los deje con las pollas durante
toda su. juventud, porque la actividad cons
tante les perjudica en su desarrollo y ulte
rior fecundidad.

Sus gallinas son excelentes por el número
y peso de los .huevos, cuyas proporciones
no alcanzará usted seguramente con las
mejores gallinas de. razas puras, teniendo
en cuenta el alojamiento y escaso sitio cie
que disponen. Por ello he de aconsejarle
una 'selección dentro de sus efectivos, intró
duciendo, si acaso, algún buen gallo Leg-

• horn blanca o Rhode Island Red, procedentes
de gallinas que dieran huevos de un peso
minima de sesenta y cinco gramos.

.

Sus entusiasmos y ya vasta competencia
harán lo. demás, sin perjuicio de que este
mos siempre a su disposlción para ayudarle'
con toda complacencia.

* * *

P. L., Tudeta.»-- Es una buena idea la de
aprovechar el prado de que usted dispone
a orilla del Ebro, para producir ocas en gran
escala. Sus vastos proyectos son realizables,
pero el terreno es húmedo y en él no será
fácil criar el pasto que las ocas apetecen,
pues dan preferencia estos animales a las
gramineas tiernas y leguminosas cortas
como los tréboles, dejando las gramíneas
duras y sobre todo despreciando .las plantas

acuáticas. Cuanto' mejor sea el prado en

este sentido, tanto mayor será su mérito al
fin propuesto.

Una hectárea basta para unas sesenta a

cien ocas durante los primeros- meses de su

vida, época en la que deberá comenzar el
cebo de las a él destinadas.

Pero lla basta el forraje ni las acertadas
medidas que tiene usted proyectadas; nece

sitan estos animales el beneficio de alimen
tos concentrados y sales minerales que fa
vorezcan el desarrollo del esqueleto, sobre
todo cuando el prado no sea muy rico en

leguminosas.
Puede dárseles cualquiera de las racio

nes señaladas para las aves en cebo. Sin
embargo, a titulo de guía, insertamos a con -

.

tinuación una fórmula para meda, que debe
administrarse húmeda: .

Harina de cebada .

Id. de carne- .

Id. de maíz .

Id. dehueso .

Ortigas picadas .

Ensalada,verdura,etc., picada.
Sal de cocina .

Carbón vegetal polvo ...•..

Aceite de hígado de bacalao.

25 kilos.
15 »

15
2 »

20
20 »

1
1
1 ».

La harina de carne lleva la proteína que
.

falta en la ración verde; la de huesos, -el fós
foro; la de maíz, +os hidratos de carbono; el
aceite de hígado de bacalao, las vitaminas.'
A y O; la sal y las ortigas, estimulan la
digestión; la verdura; combate el estreñi
miento; el carbóri vegetal, absorbe los gases
intestinales y obra como antiséptico por su

riqueza en íenolados.

CIarà está que esto no es indispensable,
pero adelanta en mucho la cría de estos
animales y, por lo tanto, la época de su

-

venta, que representa beneficios muy con

sider abIes.

Gustoso ampliaré detalles si lo precisa.

Novallas.
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Ar�iculos disponibles en la Asociación y precio.s en almacén,
salvo variación o venta.

ALIMENTOS VARIOS

Conchilla de ostras en granito, 100 k.
» de» "Alfa", en polvo

Carbón vegetal, en polvo. ..... . ..

Mezcla de granos Tutor, poliuelos, k.
Prevendas secas íd. para polluelos.

» para pollos .

� »para gallinas . ._ '.'

Harinás.
De alfalfa. . . . . . . . . . . . .. 100 kilos
De avena, tamizada .,. _ .

De carne ,. »

De cebada, tamizada ..

De hueso .

De linaza integral .

De maiz .

De manioc ...•.........

De pescado «Atlantic» ..

De » «Alf.a� . . . . »

De 3.a, s. e. 60 kilos
De turto de linaza 100 kilos
De » de cacahuet. , ..

Salvados.

Cabezuela, 1.",55 kilos, s. e.

Menudillo, 35,íd. Id .

Tástara, 25 íd. íd. •.... . .� .

Granos.

Alpiste, s. e. """'" IDO kilos.
Avena francesa, íd .....

Cebada, id. •.. . . . . . . . . »

Cañamones, íd. »

Lenteja .. , . . . . . • . . . . . . »

Maíz... »

» triturado .

Panielllo de Daimiel, íd. »

Simiente de lino, id. .. »

Trigo, íd .

Triguillo especial po-
, lluelos_.:,... ........ »

.

\
'

Desinfectanfes.

Desinfectante «Fenal»:
Cilindro desodorizante .

Bidones de ·1 litro .
,

» de 1/2 � •••.••.••...•••

» de 1/4 ,. ..•
¡

. : «: .•••••••

» de l/S » •• •. • •.•••

Lata de 20 litros """,."",.",

» de·IO » ..

.J\1iefoblcida «Muzás'>, litro •..... : .

Pesetas ,
-

Aceite de hlgado de bacalao
r:

.Barríl ere 100 kilos .

Lata de 10 » pollos "

» de 20 » •..•.•..•

d,� 10 » ponedoras .....

de 20» »

A granel, kilo .

Específicos"
Coleravio, fraseo .

-

Combinados Barral, 5 discos, para
conservar 500 huevos .

Conservahuevos Hispania .

r Eclosil, fraseo .

Fosfarina de «Colas y Abonos», kilo
Fosforosina Francés, saco de 5 kilos. -

» de 3:-
» de 1

Leche semisólida, lata 6 y 1/2 kilos.
«Super indispensable», para aves,

producto francés, saco de 5 kilos.
Idem íd., saco de 2 kilos .

Vítavium, paquete de 200 gramos.
Yoghourado Condal. . " ,

Material.

Anillas caladas, numeradas del I .al
, 12 : , . . . serie,

Anillas caladas, numeradas del.t al
25 . , , .. , ; . . . . . . . . . . . . serie.

Anillas caladas, numeradas d'ell al
50 y del 51 al 100 ....... serie.

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

Anillas celuloide para pollitos cien
Anillas celuloide para gallinas »

Anillas celuloide para' razas

ligeras. , .

Anillas celuloide para razas

pesadas ..... •..... .... »

Bebederos para pollos, cinc, uno 4 y_
Bebederos para gallinas, 8 litros ...

Bebederos redondos, chapa troque-
lada y bomba de cristal ..

' 5'50 Y
Cajas de cartón para envío de cua-

tro docenas de huevos .

Cajas de cartón para envío de dos
docenas polluelos ' .

Cajas de cartón para envío de una

docena polluelos... . .

Cajas de madera-para envío de ocho
docenas de huevos ....•......

Cajas de' madera para envío de diez
y seis docenas de huevos ... " "

Comederos de cinc, largos para po-
llitos, 9 y 12 plazas 3'50 y

Pesetas

40
50
60

1
1
1
1

35
50
85-
50
55

100
45-
50

100
100
26,
60
60

16'50
8'50
7

no
39
38
85
44
43
44
70
70
30

42

1
3
2
0'95
0'65

42
25

3'50 ..

260
27
50
25
47

2'70

5

7'50
5'50
5'50

0'80
7
4
2

20

3
5
3'75
1'15

2

4

7

12
2
9

9

10
5
9

6

1 '25

0'75

17'':'0

25

4'50
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Viveros Heredamiento de Mezquita
,

'

,

I'

Pesetas

Comedero 'de aluminio, largo para Frente nidal registrador, ;. . . . . .

.

2'50

pollitos, 20 plazas 14 Frente nidal, nuevo modelo '," ('80
Comedero, chapa galvanizada, para Frente nidal registrador, chapa gal-

gallinas, con tejadillo, 10 plazas, . 1\ vanizada, muy práctico ..... ' .. . 5

Comedero, chapa troquelada, para Huevos de naftalina desinfectantes,
polluelos, con teja-tillo, 12 plazas. 5 docena 6

Comedero, chapa troquelada, para Pinzas para evitar el vuelo, par '" 0'25

polluelos, sin tejadillo, 28 plazas i 8 »» descloear............ I

Distribuidor automático de granos, Tolva para lote de reproductores,
para dos y cuatro kilos '" 13 Y 16 chapa galvanizad a, capacidad 10

Criadoras Putnam .. , :. . . . . . . . 35 kilos , , , ' ,. '., 15

Caja para.la misma " :..... 15 Tolva para lute de reproductores,
Estuche para caponar, completo. . . 35 chapa troquelada, capacidad 8

Evaportmetros-Incubatorlos 7'25 kilos. . . . . . . . . , . . . . 15

Para pedído s mayores de 10J kilos, consulten precios.

�I'I,��====���===='�=====�ÁRBOLES FRUTALES Y FORESl'ÀLES de los

VIVEROS MONSERRAT
Gran establecimiento de arboricultura. El más antiguo de

Aragón. (Fundado en 1847)

75.000 ARBOLES FRUTAI.,.ES disponibles, de

las mejores variedades ele Aragón.,
130.000 ARBOLES FORESTALES disponibles,
acacias, plátanos, chopos, olmos, fresnos, etc.

,CHOPOS SELECCIONADOS
de las mejores variedades, de crecimiento .rápido y de gran desarrollo

Cultivos en grande escala Precios reducidos

Pldanse Ilotas de precios. - Propietarios: Pantaleón Monserrat de Pano.

Ignacio Monserr�t de Pano.

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

I
���====�-==�==.--====�====-==�

El que una = cría sus pollitos con este grano, no vuelve a 'dar otro'.

Pienso Ideal para pOlluelos g ponedoras
Para ensayos, saco de 5 Kg. centra envío de.3'75 aPANIZO

DE ,D�t\_IMIEL
RAFAEL PINILLA

PERITO AGRICOL.A

D A I M I �\ L (C. REAL)

Es el cereal de mayor valor nutritivo,
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:!: "VITAVIUM" Indispensable en la cría de las aves de corral. :�.:. Tónico analéptico y reconstituyente. .l•
•;. Estimulante generar de las funciones digestiva .l•
•:' Producto rigurosamente cientíiico

y circulatoria.' .!.
y \ . O

. :¡: ANTITOXICO - ANTIVERMINOSa :i:
::: Mantiene las aves.en buena salud. Previene las enfermedades. :!:

.:i: DOBLA LA PUESTA DE LAS GALLINAS :i:
:� Precio: Paquete de 200 dosis. 4 pesetas. :::••' Depósito de venta: Farmacia de R. Clemente.-Mayor. 9.-Zaragoza '.'

:i: y en Id AsociacIón Avícola Aragonesa.
.

:i:¿ �
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Granja Avícola "LA JIMENA"
Dehesa del Cerro de Guisando. EL TIBMB,LO (Avila)

Depósito de venta en Madtid: Calle de Manuel Cortina, 3.

Representación exclusiva para 'España de las legítimas lámparas

"Putnam"
.
Desconfiad de las Ïl'nitaciones.

La lámpara "PUTNAM" es la criadora de polluelos de mejores
resultados y más económica - La lámpara cuesta 35 pesetas y con

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

PEDID CATÁLOGOS A LA ADMINISTRACION

GRANJA LA VEGA '" ALCORISA
�.�.: (Teruel)

Dedicada exclusivamente a las razas LEGHORN BLANCA y CASTELLANA NEGRA,
seleccionadas cen el auxilio del nidal registrador

Venta de huevos para iñcubar

Castellana, a 9 ptas. docena.

Leghorn, a 10 ptas. íd.

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

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

Incluido embal�je
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RAZAS SELECCIONADAS:

Leghorn.
Prat leonada.

'

Prat aperdizada.
Rhode-Island roja..

Orpington negra.

Orpington .Ieonada.
Patos corredores indios.

HUEVOS PARA INCUBAR

POLLITOS DE UN OlA

Conejos gigantes de flandés.

TAUSTE (Zaragoza)
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Producto de los, "Laboratorios de la Ferriére " (Francia) de que es propietario
Mr. Lethbridge, el famoso avicultor. Aplicado a los huevos después de practicar
el último volteo evita ta MUERTE EN CÁSCARA DE LOS POLLUELOS

Precio del frasco: Para 1.000 huevos, 6 pesetas.

Depósito para la venta en España:
Farmacia de R. CLEMENTE ALLOZA, 'Mayor, 9 .. ZARAGOZA

Los pedidos que se Izagan a la Asociación disfrutarán del 10 Ofo de beneficio .

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

Alimentos para aves y cerdos

Harina de pescado fresco HERCULES
Harina de carne HERCULES : Fosfarina

HERCULES : Conchita de ostras,
,

en granito y en polvo : Huesos

calcinados, enteros y en polvo
Harina de alfalfa : Hari-

na de sangre

Abonos

Superfosfato de huesos 18,20
Orgánicos

Guanos

FÁBRICA EN HOSPITALET DE LLOBREGAT

Despacho y depósito: Paseo de la Cruz cubierta o sea Avenida de Miláns del Bosch, 65.

(Entre Entenza y Vilamarí) BARCELONA 'Teléfono"35,926
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Leghorn blanca (ganadoras en el concurso de Madrid), Wyandotte blanca, Rhode Island Red
Orpinaton leonada, Castellana negra, Bourbonesa, Prat perdiz, Prat leonada. Conejos de

razas puras: Gigante de Flandes, el coloso de la especie; Blanco de Vendee, el de piel
más apreciada. Chinchilla. Polluelos Prat leonada a 16 ptas. docena.

JOSÉ MARíA TUTOR __ Cádiz, 6, entresuelo. _ .. Zaragoza.
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Coso, 162 ZARAGOZA Ji

Depósito en la Asociación Avícola Aragonesa.: :'11[
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'Agente exclusivo de .vsnta para Ara2órr y Navarra:

Pedro


