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i A Dios gracias! 

Un afio ha transcurrido desde que, puestos 

al amparo de Dios y solicitando el apoyo del 

público, y muy especialmente de la prensa espa

ñola, salió nuestro primer número sin ni un sus

criptor, fiando su porvenir al favor del público. 

Ardua era la empresa, tratándose de una rev ista 

especialista, casi diremos profesional, que como 

era de suponer sólo debía hallar buena acogida 

entre los aficionados ó agricultores interesa

dos en su lectura. Hoy sale el número '3, des

pués de un año de publicación, y á Dios gracias, 

podemos da r como afirmado su porvenir, pues 

algunos centenares de suscriptores aseguran su 

existencia y la buena acogida que le ha dispen

sado la prensa española, que le ha prodigado elo

gios y honores, le dejan ya abierto un brillante 

porvenir. 

Miles de gracias damos á cuantos nos han pres

tado su concurso, y las damos muy especiales á 

los periódicos que, ya en sueltos ó copiando ar

tículos, la han dado á conocer en toda España, Ó 

nos honran con el asiduo cambio de pub~;<:a

ciones. 

Al considerar el periódico con vida propia, 

plácenos consignar que hemos creído correspon

der al ravo r que se le dispensaba, introduciendo 

cuantas mejoras nos ha sido posible, procurando 

darle variedad, dentro siempre del terreno prác

tico que corresponde á su título, sin sepa rarlo de 

su principal objeto, y Dios mediante, esperamos 

seguir mereciendo tal confianza, a la que trata

rcmos de corresponder como mejor sepamos, an

teponiendo á todo la realización de nuestros idea

les, que no son o tros que el rápido fomento y 

desarrollo de la avicultura patria y la unión y 

fr~llernidad entre los avicultores españoles . 

LA REDACCIÓN. 

eeioJ1 ___ _ 
.Doctrinal 

Incubación artificial 

IV 

M e ca ni s mo 

(Conclusión) 

AEREACIÓN.-Es preocupación muy ge neraliza
da entre algunos avit.:ultores ó constructores de 
incub~ldoras la de aconsejal' que los huevos no se 
aireen, y que se les tenga, por el con trario, muy 
recatados en su cajón . 

Otros, y éstos con mayor acierto, preconizan la 
aereación razonada, que noso tros, de otra pane, 
creemos de todo punto necesaria. 

Conocida la constitució n del huevo y las ne
cesidades de l embrión, que durante sus evolucio
nes no está, como muchos creen, en el vacío, fá
cilmente se comprende quc, en cuanto empiezan 
á rUl1cionar los pulmones y el embrión respira, 
los fenómenos químicos que acompañan á esa 
función deben producirse, y estableciéndose el 
movimiento al través de los poros de la cáscara, 
entra por ellos el oxigeno necesario á la vida del 
que va á ser, y sale del cascarón el ácido carbó
nico, cuyos deletéreos efectos acabarían con el 
embrión. Si el huevo permant:ce fijamente en el 
aparato y éste eSlá cerrado, el aire con tenido en 
él se vicia fácilmente, aun abriendo la tapa del 
recinlo que recibe el cajó n y no se renueva ó re 
fresca suficientemen te el huevo; mi entrHs que 
abierta la máquina)' fuera de el/a el cajón con 
sus hu evos, éstos quedan por algunos m omentos 
en co ntacto con el aire 110 fresco, sino templado 
de la sala de incubación, reanimándose el em
brión, y dándose con ello lugar á que, Con un 
abanico ó cualquier otro uten si lio, pueda reno-c 
varse por completo el aire del apa rato, el cual si 
bien ti ene la combinación de ventiladores, ya 
descrita, por la que se obtiene la salida del gas 

-carbónico, debe necesariamente ventilarse mejor 
para asegurar como se debe el éxito de la incuba· 
ción. Para ventilar, pues, el aparato que nos 
ocupa, basta sacar el cajón y tenerle un tiempo 
variable, que luego. fijaremos, fuera del apa ra to, 
desca nsando sobre el mismo, abanicándose éste 
cuando sea preciso, y aprovec hándose el tiempo 
de ventilac ión para la siguiente operación. 

VOLTIi:O DE LOS HUEVOS.-.Muchos suponen que 
es necesario, para que participen por todos lados 
de igual calor; nada de eso. La verdadera teoría 
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del volteo de los huevos que la gallina practica 
por instinto, se funda en la situación del germen 
que, adherido á la membrana vitelina, ó sea á la 
:-uperficie de la yema, por ser ésta menos pesada 
que la clara ó albúmina, tiende á subir, llegando 
á comprimir aquél contra las paredes del casca
rón, evitándose con el volteo (que da doce horas 
de tiempo él la yema, para volver á subir y ocu:.... 
par otra vez aquella pel igrosa posición) que aq uél 
pueda per...:cer, como necesariamente s~cedería 
sin aquella operación. Ya se indicó anteriormente 
el mecanismo del volteo de los huevos, que se 
obtiene deslizando cada una de las cuatro regi
lIas del cajón, sobre una gruesa manta de lana, y 
haciéndoles recorrer un trayecto de 8 á ro centÍ
metros; veamos ahora algullgt otra precaución 
que debe tomarse en este punto, 

En primer lugar, llamaremos la atención de 
nuestros lectores sobre la conveniencia de mar
car los huevos de ambos lados, para así ver me
jor los que han girado, pues si bien no es del 
todo necesario que den media vuelta completa, 
es mejor, y el volteo se hace más uniformemente 
si la dan así. Se procurJrá que al dar la vuelta, el 
movimiento no sea brusco, pues sería fácil rom
per alguno de los filamentos sanguíneos que nu
tren al embrión, y resultando el riego incom
pleto, 110 se desarrollaría con el vigor correspon
diente, ó perecería, 

Practicado el volteo, las regillas volverán á co
locarse en el cajón, pero teniendo clJidado de 

Oboscopio 

cruzarlas; esto es: que los huevos que estaban en 
el centro de aquél vayan á uno de los ángulos, y 
losque'estaban en éstos pasen á ocupar el lugar de 
aquéllos. Obedece esta práctica á la tendencia de 
las ondas calóricas á ocupar el centro del cajón, 
punto en que se coloca la cubeta del termóme
tro, resultando que hay allí siempre el máximo 
de calórico, mientras que á los bordes, por bien 
construída que esté la máquina, siempre se ob
servarán algunas décimas menos de calor. Con 
el cambio de lugar de las regillas, se obtiene, 

pues, que alternativamente los huevos pasen por 
el máximo de calor, como sucede en la natura
leza , que ellsefh á la clueca á llevar los huevos 
que incuba del centro á los bordes del cesto, y 
de éstos á aquél ,alternativamen te. Practicada esta 
operación, y después de conceder al huevo el 
tiempo de ventilación que luego veremos, según 
el período, se vuelve á poner el cajón en su sitio, 
procurando no reciba ninguna sacudida brusca, 

Huevo fecundado COIl embrión vivo á los seis d[as 

deslizándolo suavemente sobre los dos lIstones 
que le sirven de alza á los bordes del interior del 
aparato. 

ALEJAMIENTO DF. LOS HUEVOS DE LA CALDEI~A.
Tiene por objeto dejar mayor espacio entre los 
huevos y aquélla, para que así estén más ventila· 
dos, y sitio al polluelo para nacer y moverse en 
el cajón, sin riesgo de quemarse con la caldera ó 
los hierros calientes que la sostienen. Se practica 
simplemente sacando las alzas cuando se lleva el 
cajón al exterior, con lo que se obtiene que al 
volverlo á meter, queden los huevos más bajos de 
lo que estaban antes. Corno esto lo dejaría á 
menor temperatura de la debida, debe darse más 
caJor al aparalO para compensar la que pudieran 
perder. Del mome~1to oportuno para practicarlo, 
nos ocuparemos luego. 

SUMINISTItO DE HUMEDAD.-Ya vimos su nece
sidad: basta para darlo, ó regar frecuentemente 
el piso del cuarto ó sala de incubación, ó hume
decer arenilla fina en una bandejilla de cinc, que 
se coloca debajo del cajón, añadiéndole agua 
cada dos días, si bien ello no debe hacerse en ex
ceso para no malograr el ~mbrión, y sólo puede 
erectuarse á los diez días, cuando suficientemente 
fuerte, no se corre peligro de dañarle, 

TÉHMINO DE LA INCUBAClóN.-Se inicia algunas 
veces á los diez y nueve días, y generalmente á 
los veinte. Los polluelos más adelantados pían 
dentro del cascarón, y se oye distintamente el 
picoteo contra aquél en su diámetro mayor, ce
diendo, por fin y á los esfuerzos del polluelo, que 
sale fuera por sí mismo, sin ayuda de nadie, cuan
do es fuerte y robusto. 

Vistas las partes de ia incubación, debiéra
mos ya terminar este escrito dictando reglas prác-
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ti cas y precisas para lleva rla á buen término, 
pero como quiera que hay una operaci6n, que 
sin se r parte integ ran te de aquélla debe cono
cerse á fo ndo en cierto momento de la mi:;
ma, vamos á reseñarla en breves líneas. Nos refe
rimos al ll amado mü-aje de los huevos, ó sea el 
examen de su interior, el cual debe practicarse 

Hg. 2 

«Lámpa ra Mareschal» 6 reflector portátil 

por la noche del quinto día, y se lleva á efecto 
mira nd o los huevos a l trasluz de un quinqué 6 
un foco luminoso potente, que limita la .salidade 
la luz como en el oboscopio, pero sin que sea éste 
del todo necesario, pudiendo hacerse el miraje 
también de día, y aplicando el huevo á un agu
jero abie rto en el postigo, y por el cual se hace 
penetrar un rayo de sol. 

El exame n del hu evo revela cuatro cosas: 1. \ 
que es claro, hu ero ó no fecundado; 2.3, que lleva 

un falso ge rm en ó un germen abortado; 3.a , que 
el em brión vive; 4.\ que el embrión ha muerto. 

Si e l hu evo es huero conserva su transparencia; 
yaun después de los 2 1 díassi no ha sido ag il ado, 
la ye ma y la clara se hallan perfectamente separa
das y con visos deser de un hu evo recién puesto. 
Si el germen ha sido fecundado, y por distintas 
causas ha perecido antes de empezar sus evolu
ciones, esto es: si se ha formado lo que se ll ama 
un falso germen , el huevo resulta opaco, sucio 
por dentro, y suel e presentar una mancha rodea· 
da de dos líneas sanguíneas, que va n de arriba 
aba jo. Esto·s huevos ti enen ya la ye ma y la clara 
separadas, se corrompen y vue lve n negros, y 
despiden á los pocos días un olor detestable. 
Esos fa lsos gé rmenes suelen produ cirlos la edad 
de l huevo, la manera cómo ha sido con servado, 
la trepidación de su viaj e, los cambios bru scos 
de temperatura, etc. 

Cua ndo el h uevo ha sido fecundado y el em
brió n _ha empezado sus evoluciones. s iempre 
presenta, á los seis días, e l aspec to de l dibujo que 
se intercala, y el embrión que en forma de araiia 
suspendida por los filamentos sa nguíneos que de 
él parecen irradiar, se mueve de un lado á otro, 
hac ia arri ba y hacia abajo mostrando asi su v ida 
y pudie ndo deducirse Stl vigor por la frecuen
cia y firmeza de sus movimientos_ S i el emb ri ón 
ha muerto, se le ve pegado á la cáscara co mo i..ln 
manchón negro, y los filamentos sanguíneos so n 
imperceptibles ó casi sin colo r. 

Practicado el miraje, e n el que se irán sepa
rando los huevos hu eros (aprovechables luego 
p.ra darlos cocidos á los polluelos) los fal sos gé r
menes y los de embrión muerto, quedan s610 los 
buenos, que suel en ser en proporción de un 85 
por 100 en las razas españolas, y 70 á 80 por 100 

en las extranjeras. 
y terminemos ya ahora ese importante asunto, 

con algunas reglas fijas y fá c iles de aplicar, sobre 
las cua les basamos en la «Real Escuela de Avicul
tura» el manejo de nuestros aparatos de incuba
ciónde los 40. 

PRIMERA SEMANA 

Tempera tura , 40° ccntígrados.-Acreación, la 
meno r posible. Dese la vuelta á los huevos, é in
mediatamente métase el ca jón e n el aparato. Em
pléese en la operación un ti empo máximo de tres 
minut os. Ténga nse cerrados los ven tiladores la
te ra les hasta el sexto día, en que se practicará el 
miraje, y ~e destaparán, e levand o algú n tanto la 
temperatura , p~ra que al empezar la ve ntilaci ón 
no descienda de los 40'. 

SEGUND A SEMANA 

Temperatura, 38"/, á 39'.'/,.-Aereación de cin
co minutos.-A los diez días se pondrá la bandeo 
jilla con arena mo jada, ó se empezará á regar el 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1897



LA A VICUL TU RA PRÁCTICA 79 

pavi mento de la hab itació n si n dar humedad en 
exceso.-Los \'entilad ores se mantendrá n sie mpre 
abienos.·-Se tendrá en cuenta que resp irando ya 
el em brión, no debe forzars e el calor para grad uar 
el aparato, pues con menos calóri co el termóm e
t ro subirá mucho más pronto por len er los hue
vos calor propio . 

TER.CERA SE MA NA 

Temperalura, 38' á 39', Y el penúlliIl)o y último 
día 39° 1 / ~ á 4oo.- Aereación de 5 á 10 minutos.
Ventilación constante y reno yac ión cot id iana 
del aire del interio r del apa rato con abanico ú 
otro objelO.-Ventilación al med io día sin tocar 
el cajón, y saca ndo la lapa de la máquina dura n
te dos ó tres minutos.-Los dos ú ltim os d ías se 
rociarán los huevos con agua tib ia, ó se pu lveri
zarán.-La víspera del nacimiento , á la hora de 
da r vuelta á los h uevos, se mirarán detenida· 
mente tod os los que están picados, y se colocarán 
con la parte picada hacia arriba .-No se mirarán 
los huevos más que á las horas de costumbre, y 
al medio día.-Los polluelos que no puedan aca
bar de salir del cascarón se rán ayudados, sacán
doles la cabeza fuera; pero es necesario que no se 
vea sangre ni jugos en el interior del huevo, y no 
inte nta r a) udarle en más, pues se le dañaría por 
comple to.-Los polluelos nac idos será n colocados 
en la secadera, mant eni én dose cerrada la tapa de 
cristal es mienll'as hay pocos, y abriéndose ligera
mente cuando empiezan á haber demasiados. 
Los hue vos no picados, al d ía siguiente de cum
plir la máquina, será n retirados, y el aparato, 
después d e l impi o el cajón, será vaciado y abierto 
d urante cuatro días, dejándose sin tapa r todas sus 
abe rturas, al objeto de que ventilándose debi
dame nte, quede otra vez dispuesto para una 
nueva incubación . 

He aquí el mecanismo verdadero de la incuba
ció n a rt ificial, tal corno la practica m os, y repeti
m os lo dicho al empezar á tratar este punto: tene
mos la seg ur idad de que muchos no estarán de 
acuerd o con noso tros, pero ello no obstará pa ra 
que sigamos empleand o el procedimiento, del 
que obtenemos excelentes resultados. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

--Q--

De la orientación 
en las palomas mensajeras 

(Conclusió n ) 

»5i la vista puede influir, como hemos dicho, ' 
~n ciertas di stancias, ya no si rve en las más lar
gas, y en aqu e llos casos pueden influir pode rosa
mente las corrientes electro-magnéti cas de la at
mósfe ra. En efecto, soltadas las palomas á prime
ras horas de la mañana, se elevan á una altura 
in comensu rable, pues únicamente en aquellas 

regiones pueden encontrar las corrie ntes que de
ben guiarlas, y esto aCOlllece aun cuando la at
mósfera está clara y despejada; soltadas, po r el 
con trario, por la tarde, co n lluvia ó con el ci~l o 
cubierto, el vuelo ~e ele va poco y se las ve orien 
tarse á mu y poca altura. L a electricid<td l estando 
baja en aque ll as circunstancias, prueba sobrada
m ente su influencia. 

»Que la educació n facilita la orientación, es 
indudable, y su necesidad indiscu ti ble; pero afir
mar, como lo hacen algunos, que la paloma se 
guía po r pwztos de relerencia, esto es, alcanzando 
sucesiva mente con la vista los puntos en que se 
efec tllaron las etapas anteriores, y recordando la 
topografía de las regiones recorridas, es un ab
surdo . Un d istinguido miembro de Iluestra So
c iedad soltó en las inmediaciones de Zaragoza 
una paloma per tenecie nte a su palomar de Sa n 
Gervasio y si n previa educación; la paloma re
gresó al día sig uiente á su palomar; no es po~ i ble 

admitir que en una distancia de 255 kilómetros 
viera su vivienda, ni mucho menos que tomase 
pU/ztos de 7"e{ere1/cia cua n do nunca había viajado. 
El mi smo ejemplo que hemo s ci tado al principio 
de la paloma de Mr. Troupi n, de Ve rYiers, prue
ba hasta la evidencia el error que se incurre co n 
aq uella teoría. 

»Tal "ez dirán sus sostenedores que ¿por q ué 
no e"ita lll os ó supri mim os las educaciones? Fá
Cil sería darles contestación sa tisrac toria , dicién
doles que aquéllas se efectúan no para enseíi ar 
el ca mino á la s palomas, si no para eje rcita rlas 
en el v uelo y desarrcllar su instinto de ori en ta
ción. 

- »U n aficionado de Courtrai (Bélg ica), dice mon
sieur Rosoor, so metió en un mes á una de sus 
pa lomas á cuatro viajes en disti ntas direcciones: 

-París, Londres, La Haya y Colonia, y el regreso 
tuvo lugar felizmente en los cua tro , 110 era fácil 
que tomara pUl/los de refere1lcia . 

»La posición del sol en el ha rizan te, bo nita 
teorí a d el colombófilo de T ourcoi ng, ¿qu ié n du 
dará que puede guiará las palomas, como gu ía al 
sa lvaje en el des ierto? La direcció n de los vien
tos, la temp eratura media de la región qu e habi
tan , todo ello influye indudablemente, pero que
rer llegar á una conclusión firme y segura, es u na 
quim era; po r algo ha dicho con razón un emi
men te fisiólogo que «una ces ta de palo m as men
sajeras contiene un problema capaz de qesesperar 
á los académ icos.» 

»Por lo que mi escasa experiencia me ha ense
ñado, creo, en efecto, que las buenas mellsajeras 
se hallan ori entadas dentro de las cestas en que 
se las tran sporta, pues h e observado e n ¡l7'imel'as 
sueltas (1), que al abrir aquéllas, aunque estén co
locadas en direcció n opuesta á la que debe n se-

(1) Asi se llama á la prime ra vu que se suelta una pa loma. 
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guir, lOman resueltamente el camino del palo
mar, rozando materialmente con la cabeza del 
que opera la suelta, cuando lo natural sería que 
se elevaran en el espacio, y luego se orientaran. 

, Por lo general la paloma mensajera sale por si 
sola de la cesta, se eleva describiendo espirales de 
radio cada vez mayor, y después de alcanzar una 
altura inconmensurable, se la ve dirigirse en línea 
recta hacia el lado del horizonte en que se halla 
su palomar. 

»Orientada, la palo ma mensajera puede conse
guir velocidades extraordinarias, habiéndolas 
comprobado hasta 1,400 metros por minuto , Ó 

sean 84 kilómetros por hora, pero, por 10 general 
y según constantes observaciones, su velocidad 

»Utilicemos lo que la naturaleza nos ofrece; 
procuremos conservarlo y perfeccionarlo, dejan
do al siglo venidero la resolución del misterio 
que encierra la orienl~H:ióH. 

--0--

Nuevo tratamiento de la difteria 
6 angina crupal de las aves 

Mr. W. L. Pyle, avicultor americano, se ha 
librado recientemente á serias experiencias sobre 
este terrible azote de los corrales y opina haber 
obtenido un brillante éxito en el resultado desus 
trabajos. 

Empezó pordistinguirbien el mal de lasdernás 

Aplicación del reflector portátil al excursionismo 

normal es de 60 kilómetros por hora, ó 1,000 me
tros por minuto, acusándolas mayores en viajes 
de 300 á 600 kilómetros, que en más cortos tra~ 
yeetos. 

»El vuelo en la paloma mensajera es raudo y 
sostenido; cuando viaja es recto y potente, y ape
nas se le percibe el aleteo, presen tando el aspecto 
de una flecha disparada en t!I espacio. Durante 
las primeras horas de la mañana , y estando tran
quila y despejada la a tmósfera, sost iene su vuelo 
á bastante altura; pero cuando el sol se ha eleva
do sob re el horizonte, cuando la atmósfera está 
cargada y el dia bochornoso, apenas alcanza la 
altura de 150 metros. 

»Dentro de las ciudades, lejos de dar vueltas al
rededor del palomar, como acontece con las ra
zas comunes y las de vuelo, se solaza en apiñada 
banda buscando el despoblado, y como si se ejer
citara por su propio instinto para largos viajes, 
vuela siempre en línea recta, aléjase considera
blemente del palomar, se abate algunas veces en 
un sembrado, cuyas semil-Ias devora golosamen~ 

te , complaciéndose en tales ejercic ios como si 
"desde ~L1 infancia comprendiera el uso al que el 
hombre la des ti na. 

»Tales so n los dones con que quiso pri.vilegiar 
el C reador á esa ave, objeto de nuestras ancienes. 

afecciones simila res, que como el catarro nasal, 
el chancro ó úlcera amarilla, la tuberculosis 
misma, dan lugar á la formación de falsas mem
branas ó simples mucosidades más ó menos con
sistentes, las cuales, situá ndose en la boca ó la 
cavidad traqueal ó esofagiea, pueden dar lugar á 
confusiones. 

W. L. Pyle considera la difteria aviar ia como 
afección aguda, especial y muy contagiosa entre 
las aves, la cual procede de una infección cuya 
causa bien conocida se halla en la producción de 
falsas membranas en la boca, lengua, narices, 
tráquea faringe y aun el esófago, en los ojos,. 
~ídos, en la cabeza yen la cresta, donde algunas 
veces toma el aspecto de una placa marrón, 
cuando en los otros puntos es de un color ama
rillo, más ó menos pronunciado. 

Por lo que la experiencia nos ha enseñado, po
demes anrmar que un animal atacado de difteria,. 
si está fuerte y robusto, puede curar fácilmente 
con sólo aislarlo, levantarle cuidadosamente las 
placas, si es tán en sitio practícable, y cauterizar 
con nitralO de plata, sulfato de hierro, yodo,. 
alumbre, etc .; repitiendo la operación cuantas 
veces Sta necesario, y durante algunos días im
pregnar con frecuencia la pár te afectada con limón 
ó resorcina si es. preciso; pero ~i el mal halla el 
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terreno fecundo, si el ave tiene predi sposi ción á 
rec ib irlo, no tarda en tomar incremento, se agra
va y se hace crónico acabando con la muerte del 
enfermo por infección ó por asfixia, moti vada 
por la acumulación de falsas membranas en las 
vía<.; respiratorias. 

En ese último caso, compartimos CD1I vV. L. 
Pyle , la teoría de que no basta el tratami ento lo 
cal, y precisan otros medios terapéuticos para ata
jar el mal; pero debemos consignar en hon or á 
la verdad que, sin habe r profundizado tal vez la 
cuestión como aquél, lo ha pensado también un 
médico español, el Dr. Frexes, de Vinaroz, al ta
mente aficionado y perito en mater ias avkoJas, 
quien coincidió co n aquél en el nue vo procedi -

de la cantidad que debe inyectarse, el peso de l ave 
y lo regula á razó n de cinco á di ez gotas po r libra 
de peso en el en fe rmo, y según la intensidad del 
mal. Entre los casos de curación, el avic ultor 
americano describe uno acontecido en una gall ina 
Bantam cuya boca y fa ringe. se hallaban tapizadas 
de falsas membranas; de los ojos afectados por la 
enferm edad, uno tenía ya la pupila perfo rada y la 
cresta, barbas y patas, ponían plenamente de ma
nifi esto la ex istencia del mal. In yec ladas doce 
gotas dt! suero , á la primera semana cedió todo, 
yal mes el animal se hallaba restablecido por 
completo. 

Cita tambié n W. L. Pyle la infección de una 
po llada de seis seman as, de la que perecieron 

«Lámpara Mareschnl» ilum illando trabajos nocturnos 

mi ento curativo , obteni en do. seg ún nuestros in
fo rm es, muy buen resultado. 

Ambos han tratado de ave riguar la consti tución 
de las falsas membran as diftéricas ó crupales, y 
el av icultor am ericano dice haber compro bado la 
ex istencia de un bacilus semejante al de la difte
ria humana, aunque disti nt o de éste , así como de 
dos microbios, uno productor de pu~, y otro no 
existente siempre, que tendría la propiedad de 
produci r la infección de la sangre. 

Estudiado el primer bacillus por Sociffier, que 
se ha dedicado muy especialmente al exa men de 
la difter ia hum ana, ha llamado á aquel Bacillus 
diphtericlls gallillGceus, y así de su teoría como de 
la experiencia de Pyle, se desprende fácilmente 
que no tendría vegetac ión en el hombre, siendo, 
por lo tanto, erróneo suponer que la diftcria de 
las aves pudiera se r contagiosa á la especi e hu
mana. 

Dada, sin embargo, la afinidad del mal, yaten
diendo los progre30s realizados con el tratamien to 
se,.o tenipico de la difteria en el hombre, Pyle ob
tuvo un suero antidiftérico que inyectó en los 
músculos pectorales de un animal enfe rmo, que 
curó rápidamente ; y repetido el caso en 30 aves 
atacadas, sólo una resistió al tratamiento . 

Pyle suele tomar como base pri ncipal del cálcu lo 

cuatro polluelos de los nueve que la formaban. 
Examinadas las falsas mem branas d e uno de los 
cinco restan ttS que se ve ía ya enfermo, se encon
tró el bacilus consabi do, y practicada una inyec
ción de cinco gotas, sanó, y á los tres días estuvo 
fuera de pe lig ro. Inyectadas tres gotas en cada 
uno de los cuatro polluelos restan tes, ni uno con
trajo el mal y llegaron á bien los cinco . 
. Los experimentos de Pyle en América fueron 
compartidos en Espa ña por el mencionado doc tor 
Frexes, de quién sabemos ha practicado brillantes 
curacio nes y ha impedido en no pocos la propa
gación del mal por medio de la inyecc ión de 
suero debidamente preparado, si bie n descono
cemos los det,allesde sus investigaciones . Al ente
rarnos de los recientes trabajos del americano 
Pyle, no hemos querido dejar de sefíalar que en 
España se ha tra ba jado también en ese se nti do y 
con igu a l éxito que allende los mares. 

M ucho nos placería que el Dr. Frexes conti
nuase con mayores conocim ie ntos que nosotros 
ese importante asunto en las colu mn as de este 
periódico. 

UN VETER1NARJO DE AFICIÓN . 

---,,-~--
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Glosa de un libro viejo 
(Continuación) 

D e l pavo real 

En la interesante lectura de la ob ra Predio r"ús
tico, del P. Vaniere, llama principalmente la 
atención del lector atento y aplicado la minu cio
sidad con que expone la vida y costumbres de esa 
-prec iosa ave tal ve"z impropiamente clasificada 
entre las llamadas de corral, compañera de Juno, 
en los tiempos mitológicos y hoy adorno de nu
m erosos parques y jardines , donde vive libre y 
entregada á sus propios instintos. 

E n la época en que escribió el P. Vaniere, de
bía aún cons iderarse el pavo real, Ó pallón, como 
la primera entre las aves de corral, según se des
prende de l a prelerencia que le concede, tratando 
de él antes que de cualquier otra ave . En efecto: 
después de inspirarse y dedicar algunos versos á 
la contemplación del mundo animal, he aquí 
como empieza su descripción: 

En obra, pues, que pide tanto esmero 
Pretende los h ono res de primero 
El pavon generoso: 
Atiende quan pom poso 
De sus bnllantes alas hace rueda! 
Con su cola remeda 
A una ropa talar, Ó bien gra m alla, 
y asi varre el zaguan donde se halla 
Entre gallinas, pollos, y capones, 
De todos co nciliando admiraciones, 
y entre una tropa de anades crecida 
Con pausa comedida, 
Sus pasos endereza 
A todos exced iendo en la grandeza; 
O con sus plumas hinchazon ostenta , 
y fiero se presen tao 
Alto el penacho en forma de d iadema, 
Como afectando a utoridad sup rema: 

Así presenta al lec tor el ave deliciosa que con 
tanta adm iración vemos lucir en los jardines . 

¡Con qué r iqueza de detalles la describe! Diría
se que el lector tiene á la vista el animal y lo ve 
pavonearse entre su s compañeras, á las que des
precia por su exigua belleza. 

Luego describe sus usos y costumbres y utili-
dades en los sigu ie n tes versos: 

S u amor proprio le causa m as agrado 
En el fl orido prado, 
Donde su cola por la yerva gira. 
y bañado del sol alli se mira, 
Deriva ndo del mis m o mil cambiantes 
E n sus plum as bri ll an tes, 
Con que afren ta e n colores 
A toda la herm osura de las flores. 

Sea (qual astro alla en el firma mento) 
Lu stre el Ravon del at rio, y ornamento 
O guarda fiel, de noche, en los desvanes; 
Su hermosa cola á insignes capita n es 
De penacho les si rva en las ce ladas; 
Sus plumas tan doradas 
Para abanicos bellos, 

Sirvan, y con ellos 
Las damas, al impulso de su mano , 
L os zefiros animen en ve rano: 
Pero aunque a nti guamente 
Plato gustoso la Homan~l gente 
De esta ave hermosa hi ciese, 
y ambiciosa de luxo se excediese; 
A la gula ex tremada pon t u freno, 
Porque el pavon, de adornos tantos lleno, 
No, cierto , por ~aciar un com bidado , 
Que a recrear la vista fue cri ado. 

Alude aquí el auto r la costumbre romana m uy 
gene ral izada aún rn la Edad Ni ed ia de considerar 
al pavón como el manjar predilecto nunca ause n
te en la m esa del soberano ó potentado. El con
sumo del pavo rea l parece ser que fué ini ciado 
por el orador Quinto H ortensia, ha ll ándose aco r
des Plinio , Columela y otros autores en conce
derle tal honor y reconoce r que é l fué, por de
cirlo as í l qu ie n dió la moda, acreditó el " ave ge
neralizándola como plato sabroso y escogido. 
Asegúrase que un rebaño de 100 pavo nes valió 
en Roma 1,000 escudos, y un huevo de esa ave 
50 su eldos. De este dato puede desprenderse lo 
mucho que abu nd arí an esas aves en la ant igüe
dad, cuando se señala el precio po r un rebaño de 
100 cabezas, casi im posible de reunir en nu est ros 
d ías . Cierto es que habiéndose abando nado su 
consumo. nadie se ha preocupado como antes de 
criarlos en g rande esca la, y sí únicamente co mo 
ave de adorn o, verdadero lugar que le co rres
ponde po r sus brilla ntes formas y plum ajes, como 
10 seíiala Vaniere en los cuatro últimos versos 
copiados. 

Véase ahora los cuidados que, segú n el inspi
rado poeta, deben prodigarse a l pavón en su 
crianza, así C01110 la manera cómo se reproduce, 
y cui da de su prole, á la que profesa un cariño 
ext raord i n a ri o. 

Este, pues, que recibe m as contento 
De los elogios, que del alimento, 
Harás, que se sustente, 
Con ordio solamente, 
O con viles cominos, ó algarrovas, 
y s i este pasto innovas, 
Podrás executar lo con el mijo, 
Q ue este bizarro pájaro prolixo, 
En escarvar la ti erra no halla gusto, 
y abo rrece comer del robo i nju~to: 
No es preciso cuydar de 10 re~ta nte, 
Ni tampoco importante, 
Prevenirle de intento 
Gustoso alojo mi ento, 
Ni hacer a la h embra ni do co m pe tente , 
Donde sus hu evos ponga, y los fomente. 

Los arboles con ramas. y follage 
Conceden a estos pavos hospeda ge; 
y con se r de ellos tanta la arrogancia 
Solo buscan su estancia 
En viejo robre, ó platan o elevado, 
Donde desca nsan sin 11ingun cuidado, 
A m enos, que la noche ya cerrada, 
y la ti erra en tini eb las sepu ltada, 
Al punto en dispertando, 
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Muy grandes gritos dando, 
No indiquen sus querellas, 
y el pesar de no ver sus plumas bellas, 
Cuyos brillos la noche ha suspe ndido, 
y ellos presumen, que los han perdido. 

En el bosque es á donde, 
El nido la hembra esconde, 
y allí su incubacion hace co ntenta; 
Rara vez en el campo se presenta, 
y so lo con intento 
De buscar su alimento, 
Que toma accelerada, y parcamentc , 
Por volver prontamente, 
A su oculta morada, 
Siendo su dulce iman la prole amada. 

En vano el mach o, que en amores arde 
De sus doradas plumas hace alarde, 
y encontrando á la hembra , se desvive, 
Agil se mueve, circulas describe, 
Que la madre al instante loscon siente 
Complacida que el numero se aumente, 
Mira qual va de gozo tran spOltada 
De su copiosa prole acompañada! 
Como toda la gran¡'a así visita, 
y aplausos en su g aria solicita! 
Despues ya se d esv ia de la casa 
Con su revaño por los campos pa sa, 
Ya los floridos prados ir resuelve: 
Quando á la tarde vuelve 
Ocupa sus cuydados 
En dexar á sus hijos colocados 
Sobre las ramas de un arbol frondoso, 
Dó el astuto raposo 
Ni subir, ni alcanzar de noche pueda; 
Pero s i algun pollito abaxo queda 
porque en sus alas fuerza no hay sobraJa 
Para el vuelo a la ranHl destinada; 
Sus alas la piadosa madre alarga, 
y con el hijo carga, 
y á la rama lo asciende: 
Si alo que el dia ya su luz extiende 
(Quando el reslO las ramas d esa mpara) 
Alguno tiembla, yen vo lar re pa ra, 
Porque en sus alas dcbiles no fia; 
La madre entonces, pareciendo impla, 
De la rama lo arroja para el suelo, 
y asi a exercer empieza el primer vuelo. 

y para que nada falte en esa deliciosa resc ña 
de la vida y costumbres de ave tan gallarda, ter
mina el autor fijan do su atención en la perni
ciosa crisis de la tierna edad del pavón, que tan
tas víctimas causa cuando ll ega el momento de 
crecerle la delicada cresta, que lu ego tanto em
bellece, dando para el caso los siguicntes con
sejos: 

Quando ya la crestita a nacer viene 
Al pavon joven, tanto dolor tiene, 
Que parece al de un niii o quando dienta; 
De modo lo atormenta, 
Que enfermo, yacongojadú, 
~n el suelo po~ trado , 
Con la voz lastimeraj 
Auxilio pide; entonces tu grangera 
Recibelo en tus manos con clernencia, 
y primero de aquella inapetencia 
Con que se encuentra, deberas sacarle, 
Pero sin irritarle 
Mas el dolor con medicina alguna~ 
Leche quajada te sera oportuna, 

y sin mas que alimento delicado 
Quedará de aquel mal , libre y curado. 

Recibe/o en tus manos con clemencia, dice Va
n iere, esto cs, caliéntalo y mí malo mu cho; nada 
de medicinas, que lejos de quitarle la inapeten 
cia, le irritarían, y mol estándole, co ntribuirían á 
hacerle más penosa la cri sis que atraviesa. Dale 
leche cuajada (requesón) y alimento delicado, dice; 
esto es: algo que despierte su apetito, y á la 
par que sabroso manjar, sea su fi cientemente nu
tritivo para conjurar la situación y alargarle la 
vida hasta la completa salida de aq uel apéndice , 
que luego tanto ha de contribuir á su embelleci
miento. 

Véase cuán fácil es salva r de la muerte un pc
queñuelo con la receta del ilu stre Vanierc, ¡cuá n
tos habrán perecido en manos de algll l10s de 
nuestros lector es, que se hubieran salvado cono
ciendo aquélla! No caiga n, pu es, en saco roto esas 
se ncillas máxim as, á la par qu e ~ab io s consejos 
del autor de ese libro viejo, que con tanlO gusto 
co mentamos, 

SALVADOR CASTE I LÓ . 

(CO lllilllla1'd J. 

La lámpara Mareschal 
6 reflector portátil 

H onrada por D. José Clausolles, de Barcelona , 
concesionario y único agente en España pa ra la 
explotación en nuestro país del nu evo foco lumi 
noso y portátil, cuyos efectos publicamos en va
rios grabados de este número, el 25 del pasado 
Julio fué designada la Granja Paraíso como pun
to excepcionalmente colocado para apreciar debi
damente la verdadera utilid ad del aparato. Con 
gus to efectuamos, pues, concienzudos en sayos 
del mismo, y Sll éxito fué tal, que no podemos 
menos que darlos á conocer á nuestros lectores, 
que, por habitar en su mayoría en el campo, don
de no es fácil llevar grandes foco s luminosos, tal 
vez pueda interesarles. 

Por nuestra parte declaramos el aparato nece
sa rio en toda explotación agrícola ó simplemente 
av ícola, donde pueda ser conveniente la vigilan'cia 
ó inspección nocturna de cicrtos departamentos, 
pues sus efectos son verdaderamente sorpren
dentes . 

La lámpara Maresehal consiste en un reRec tor 
del que da idea su dibujo , en cuyo mango se 
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encuentran unas esponjas impregnadas de ben
c ina , cuyos vapores, impelidos por una bombilla 
no figurada en el g rabado y que se pone en mo
vi miento con una man o ó el pie, ponen incan
descente una esponjilla de platino del tamaño de 
una avella na, la cual, situada en el foco del rc
flector, llega al rojo-blanco, despidiendo un res
plandor extraordinario que alc<'lI1za hasta 200 
metros de largo por 40 ó 45 de ancho en su más 
larga distancia. 

Para apreciar debidamente los efectos del nue
vo reflector, dirigióse su potente luz desde la ga
lería del «Paraíso» á los tejados de la villa de 
Arenys de Mar y caminos que conducen á aquél, 
los cuales quedaron completamente iluminados, 

para el reconocimiento de las costas y el salva
mento de náufragos. 

Las pruebas duraron aquella noche tres horas 
seguidas, durante las cuales el aparato apenas 
gastó 15 céntimos en bencina, quedando todos los 
que las presenciaron sumamente complacidos del 
nuevo aparato. 

El señor Clausolles !levó su amabilidad hasta 
el extremo de dejar en nuestro poder la lámpara, 
que utilizamos nuevamente á los pocos días en 
una excursión nocturna, en carruaje, por cami
nos difíciles y escabrosos, ratificándonos en nues~ 
tra opinión de que el aparato resu lta verdadera
mente recomendable . 

Si bien el invento del Dr. Mareschal, de París, 

Salvamento de nliulrugos con el auxilio del reflector po nálill\1areschal 

distinguiéndose perfectamente las personas que 
transitaban por los últimos. 

Practicado aquel primer ensayo, por cierto de 
gran efecto, pasamos al huerto del establecimien
to, donde se habían tomado distancias, al objeto 
de aprec iar la intensidad lumínica de cada una 
de ellas. A los 150 metros leímos perfectamente 
un periódico, y con la luz del reRector se reco
rrió todo aquél, así como los parques, gallineros 
y demás dependencias de la casa, que pudieron 
registrarse minuciosamente á la luz del potente 
reRector, quedando demostrada la facilidad con 
que hubiera podido encontrarse una persona es
condida en cualquier punto de aquéllos, ponién
dose co n ello de manifiesto la utilidad que podría 
prestar el aparato . 

Seguidamente se bajó al pueblo, llevando el 
reflector encendido, dirigiéndonos con los que 
con nosotros efectuaban las pruebas, entre los 
que se contaban, además de l señor Clausolles, el 
suscrip tor D. Camilo Valls, muchos veraneantes 
atraídos por la iluminación del foco Marcschal, á 
la playa y rocas del Monte Calvario y del túnel 
de Canet, desde donde pudieron apreciarse los 
grandes servicios que pueden esperarse de aquél 

obedeció á la idea de emplearlo para el reconoci
miento de campos de batalla y la busca de muer
tos y heridos, hoy está generalizándose con otras 
muchas aplicaciones, de las que dan idea los gra
bados que, gracias á la amabilidad de la casa 
concesionaria, podemos hoy intercalar en e5ita 
reseña, congratulándonos de ser tal vez el pri
mer periódico español que los publica y da á co
nacer . 

Tenemos la seguridad que nuestros lectores no 
verán con disgusto les hayamos puesto al co
rriente de la existencia de esos nuevos aparatos, 
pues aunque á pr imera vista parezca que nada 
tienen que ver con sus gallinas, tal vez pueda ser 
altamente provechoso en las innumerables apli
caciones que pueden dársele en la vida del 
campo. 

Al señor D. José Clausolles le damos las gra
cias por su atención, y le auguramos brillante 
campaña en la generalización en España del nue
vo aparato, del que tan acertadamente ha sido 
i ntrod lictor. 

- -':'---
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Sección n ueva 

LOS MENUS DE LA GRANJA 

Son ya tantas nuestras amables suscriptoras, 
que es deber en nosotros amenizar la lectura de 
esta revista, dedicándolas algo que á ellas pueda 
interesar, sin salir del terreno que le está asig
nado . 

Recordando cuantos apu ros pasan cuando llega 
de improviso un convidado, y sin recurso alguno 
en pleno debe obsequiársele, vamos á hacerles 
ver como teniendo sólo pollos, gallinas, huevos 
y los habitua les condimentos de toda cocina del 
ca mpo, pueden combinarse suculentos mellUS, 

ante los cuales se recrearía el más refinado gas
trónomo. 

Por algunos meses, pues, hall~rán en LA AVI

CULTURA PRÁ CTICA, que esta vez acreditará tanto 
más su nombre, la receta de los mejores pIalas 
preparados con los elementos propios de las aves 
de corral, combinados en razonados mellllS, que 
ahorrarán hasta el trabajo de redactarlos. Ahí va 
el primero, que así como los sigu ientes, entresa
camos de los escritos de D. Angel Muro , que 
tanta celebridad lleva adquirida en la materia. 

MENU NUM. 1 

Sopa de pollo 
Molleja de aves al gralin 

lluevas en batalla 
Pollo relleno 

Crema borracha 

Véase ahora como se prepara: 

SOPA DE POLLO.- Tómese un pollo que esté 
algo gordo, y después de limpio y preparado, se 
cortará en va rios pedazos, que se harán hervir en 
una olla con dos litros de agua y un poco de sal. 
Después de espumarse COI1 cuidado, se le aiiadi
rán dos zanahorias, dos nabos cortados y tres 
cucharadas de cebada perlada, dejando herv ir el 
todo durante dos horas, y agregándole después 
una lechuga, se le hará hervir de lluevo durante 
10 minutos, en los cuales se le pondrá un poco 
de acederas y perifollo, retirándose luego del fue
go, y dejándose tapada y en reposo 20 minutos, 
después de los cuales se cuela, se desengrasa y 
se sirve. 

La sopa resulta ardiente, y se recomienda á los 
estómagos gastados . 

MOLLEJA DE AVES AL GRATIN.-Rehogadas las 
mollejas sobre fuego vivo, se abren y extienden, 
colocándolas en una tartera y cubriéndose con la 
grasa del rehogo. Se sa lpimentan y espolvorean 

con 111 igas rayadas de pan tiern o, guarneciéndose 
el plato con ruedecillas delgadas de pepinillos. 

HUJ~vos EN BATI'ILLA.-Para seis personas, doce 
huevos . 

Se baten aparte las claras, y se van separando 
las ye mas, de dos en dos, en jícaras ó tazas pe
queñas . 

En tartera á fuente redonda que soporte el 
fuego y que tenga por lo menos 20 centimetros 
de diámetro, se colocan en el fondo, tapizándolo 
por com pleto con magras delgadas de jamán 
crudo entremagro. 

Se añade por encima un poco de manteca de 
cerdo, y se pone la fuente sobre fuego fuerte, y 
mejor sobre placa que sobre hornillo directo. 

Cuando comienza la grasa á estar rosien te, se 
vierte en la fuente LOdo el batido de las claras, y 
según van cuajándose, se van echando las yemas 
con arte y simetría. 

En el momento de hervir se espolvorea copio
samente al" manjar con sal, pimienta y perejil 
reducido á polvo. 

POLLO RELLENo.-Después de limpio y prepa
rado, se embute con un relleno de ternera pica
da, á la que se mezclarán ó se pondrán solas se
tas ó criadillas picadas y cocidas con manteca, y 
zumo de limón, y, si las hay, trufas ó castañas 
asadas. 

Hecho el relleno, se cose y ata, se ensarta en el 
asador, y cuando está en su punto, se s irve, s in 
más salsa que su propia substa ncia , y apa rte la 
ensalada correspondien te. 

CREMA BOI~RACHA.-Posl,.e .-Para seis personas, 
seis ye mas crudas y dos claras, batidas pri mero 
separadamente y luego mezcladas con azúcar, se
gún el gusto del consumidor. Se ti ene preparado 
de antemano un moldecito con azúcar quemado, 
y se vierte en él la mezcla anterior, bien batida 
en ese momento con dos cucharadas de ron. Se 
pone á cuajar el flan al baño-maría, Ó sea metido 
el molde en Ulla vasija grande con agua hirvien
do, tapándose aquél con lapadera para colocarle 
un poco de rescoldo encima. 

/\ los 20 minutos el manjar está hecho , deján
dose luego enfriar, sin quitarlo dt.:l m olde hasta 
el momento de sacarlo á la mesa, en que se es
polvorea con azúcar molido, y se vierte po r en
cima un poco de ron, al que se prende fuego 
para presentar el plato ardiendo. 

Invitamos á nuestras amables lec tora s á ensa
yar esLOs platos, y tenemos la seguridad de que 
nos quedarán agradecidas cuando, presentándose 
el caso, puedan recurrirá los <t menus de la Gran
ja» que nos proponemos ofrecerles. 
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Gran criadero exclusivo 
de 

Perros . clel MONTE SAN :BERNARDO (ra.za. :pura.) 
DlREc:rOR- PROPIETARIO 

ALBERT FREYRE 
BONNEVILLE . (HAUTE-SAVOIE) 

----------0----------
FRANCIA 

Proceden de ese acreditado EstableciIniento los siguientes prenlios: 

1" Bonneville, :888 . - 2." Tolosa, 1888. - 1" Tolosa. 1889. - Dos Menciones 
de honor, Berna, 1889 - M ención de honor, París, 1890 - l. ' París , 1890. -
2." París, 1892 - 1.0 Ruan , 1892 - 2: Rnan, 1892 . - 1: Bonneville, 1893 -
Mención de honor, Zurich, 1894 - 1: Moncontour, 1894 - 1: y 2: Saint 
Etieane, J 894 - Mención de honor, Bruselas, 1895 - 1. 0 y 2." Nantes, 1895 
- Mención de honor, Nantes, 1895 -- 3: Mons, 1895. - Mención honorífica, 
Mo ns, 1895 - 2" Charleroi, ¡ 895 - Mención honorífica, Nimegue (Holanda), 
1895 -- 1." París , 1895 - f.o y Premio especial, Beziers , 1895 -- 1. 0 Y 2: 
Villefranche, 1896 -- 1.0 Y 2° Marsella, 1896 - 1.0 Y 2." Mon tpellier, 1896 -
1: Bruselas, 1896 - 3: Spa, 1896 - Premio rese rvad o, Amsterdam, 1896, &., &. 

En todo li e/llpo 
se/eclos de g ro Il 

Todos los pe

rros que salen 

de nuestro 

CHENIL son 

garan tizados 

de raza pura 

San Bernardo 

perros y perras jÓ1JWeS adultos, p rocedeJ//es de padres 
la 110, premiados en las mellcionadas y olras eXpOSIC!Oll eS 

Los informes 

facili tados á 

los compra

dores, son de 

una exactitud 

rigurosa 

Perro d¡:1 Mome San Bernardo (raza pura) ReproduClor en el Chellil del Monl-lUau c 

Contra envío en se l los de pesetas I ISO á la Administración del perióJico, se remitirá un a lámina 
fotográfica de más de 30 retratos de perros salidos de este establecimiento. 

Venia eDil toda garantía. - Pago anticipado alformlllar el pedido. - Noticias detalladas y prospectos 
por correo. - Informes de la casa e1! la dirección del periódico . 

Tipografia La Acadcmica, de Serra Hu' y Russell , Ronda Universidad, 6; T clCfono 86:. Barcelona 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1897


