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NUESTROS ALIADOS EN LA EXPOSICIÓN DE MADRID 

El Excmo. Señor 
D. José de Luna y Orfila 

7(a3' CERTADA anduvo la Federación de las Socie,@l dades Colombófilas españolas al elegir para 

ocupar su presidencia al Excmo . Sr. General de 

Ingenieros D. José de Luna y Orfila, pues casi 

puede decirse que desde los albores de la colom

bofilia española y desde que la muerte arrebató á su 

predecesor en la Jefatura de la Sección de Ingenie

ros en el Ministerio de la Guerra, al general Luna 

se debe el firme apoyo que s iempre ha encontrado 

el sport colombófilo español en aquellos centros 

oficiales . 

Su entusiasmo por lo que afecta á las palomas 

mensajeras se ha patentizado en nuestra Exposición 

de Madrid l donde ocupó dignamente la presidencia 

del Congreso Colombófilo, al que su figura dió 

extraordinario relie\"e , afianzando la importancia de 

aquel acto en el que por primera \"ez se hallaron 

reunidas todas las sociedades colombófilas espa

ñolas . 

Al darle lL conocer á nuestros lectores como uno 

de nuestros auxiliares en la Exposición, nos com

placemos en em"jarle un cariñoso saludo, que hacemos extensh·o á los que con él compusieron la 

Comisión C~lombófila de la Exposición 1 y á las Sociedades federadas que tan acertadamente le confiaron 

su presidencia. 
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En esa clase faltaron I'as holandesas Azules, 
que se van perdiendo de día en día. 

El Baran Van Herzeel, expuso bon itos ejempla
res, de la raza rizada, que le valieron dos 
primeros premios, y MM. Du Roi y 'vVildagen, 
ambos mienbros del Jurado alemán, y fuera de 
Concurso, soberbios ejemplares Fenix, y Yoko
harna de cola descomunal alcanzando en algunos 
ejemp lares el largo de tres metros, desde el naci
miento hasta el extremo de las grandes plumas 
Caudales, ejemplares todos ellos dignos de un 
premio de honor, como lo llevaban ya obtenido 
en otras Exposiciones, especialmente el gallo 
Fenix de M. Du Roi, que lo obtuvo ya en la 
Exposic ión Unive rsal de París de 1900. 

También hay que citar entre los Fenix y 
Yokohamas, los de Mdme. Verstraete, que le 
valieron algún primer premio, así como el gallo 
y la gallina Sumatra, que quedaron en igualdad 
de mérito, con los ejemplares expuestos por 
M. Borsdorf. 

Las razas enanas consti tu yero n uno de los p'rin
cipales atra ctivos, de la Exposición, para el bello 
!'=exo; casi afirmaré que fueron un verdadero 
encanto. 

En realidad hubo colecciones verdaderamente 
espléndidas, y ejemplares de un valor extraor
dinario. 

La cifra de ejemplares expuestos era de 78, y 
entre ellos abundaron las altas recompensas, 
sobresaliendo los expositores españoles, señores 
Rivera y Fagoaga, Ricardo Llaren s y José Clau
salles, con sus Bantams comunes que valieron al 
primero primer premio, en gallos y gallinas. 

Entre los extranjeros, Mdme. Verstraete figuró 
en primera línea en los Bantams de Sebright, 
Java, de Pekin, Perdiz, Cou-cou; Van . Herzel, 
queobutvo primeros premios en los Bantams del 
Japón, y rollas de Pekin y Sas, en los Barbudos 
de Amberes, algún tanto companidos los pre
mios con Mdme. Verstraete. 

Esta los obtuvo igualmente en los Naugasaki 
y Brahmas enanos. 

También es digna de mención la colección de 
razas enanas, de M. Du Roi, que como á mien
bro del Jurado, tu vo que quedar fuera de Con
cu rso. 

Réstanos sólo decir algo de las razas de com
bate, en la que España hubi era podido lucir sus 
bonitos tipos, que aunque oriundas de la raza 
inglesa, y de otras extranjera!', no dejan de tener 
ya ciertos caracteres, bien determinados. 

Entre los grandes combatientes, todos ellos de 
exposi tores extran jeras, descuella 1\11, Cliquemois, 
para quien fué preciso crear un nuevo premio de 
honor; tal fué la variada colección, por él 
expuesta, siguiéndole lu ego MM. Den is, Van 
Muylen, Delheid y Mdme. Verstraete, todos 
1I0s agraciados con primeros premios. 

En los combatientes enanos, últimos ejempla
res del grupo VIII venció en toda la linea, 
exponiéndose verdaderos portentos, productos de 
su inteligencia y esmerada selección, el marsellés 
M. Vlasto ante quien fllé necesario inclinarse y 
reconocerle como el más fuerte en el cultivo de 
es~s razas. 

SALVADOR CASTELLÓ 
(C01!tillua1'á) 

----.:.-----

Lista de Premios 
de la 

Exposición Internacional de Avicultura, Colombofilia 

y pequeñas industrias rurales de Madrid 

LISTA DE PREMIOS 
(Continuación) 

MEDALLAS DE 0110 Y PREMIOS EN METÁLICO 

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Con 60 pesetas, - A M. Stevens, de Bruselas, 
por su volatería m ¡¡erta y preparada. 

Con 60 ídem . . - Al Sr. Sáenz Diego, de Ma
drid, por su colección de plumas y aves dise
cadas. 

Con 60 ídem. - A Mme. Verstraete Delebart, 
por sus grandes pavos de Sologne. 

Con 60 ídem. - A M. Devaux (l3élgica), por 
SllS conejos negro y fuego. 

Con 50 ídem. - A M. Lebled (Francia), por 
su volatería muerta, 

Con 25 ídem. - A M. De Boeve (Fra ncia) , por 
sus palomas de fantasía. 

Con .25 ídem. - A M. Baudoin (Francia), por 
sus canarios holandeses. 

Con 25 ídem. - A M. Navet (Francia), por 
sus conejos gigantes de Flandes. 

Con 25 ídem. - A Ivl. Chauvet (Francia), por 
su volaterí~ muerta y preparada. 

Con 25 ídem. - A M. Cayron (Bélgica), por 
su volater"ía muerta y preparada. 

Con 20 ídem. - A Mr, Massmann (Ale mania), 
po.r su gallina negra, cara blanca , n. o 257. 

Con 20 ídem. - A Mme. Verslraete (F rancia), 
por su gallo Houdan" 11. ' 264. 

Con 20 ídem. - A Mr. Merseburg (Alemania), 
por su gallo paticorta Elberfeld negro, n: 365. 

Con 20 ídem. - A Mr. Estucker (Alemania), 
por su pollo Hamburgo, negro, n.' 445. 

Con 20 ídem. - A M. Walop (Holanda), por 
Stl pollo 'vVyandotte, n.o 568. 

Con 20 ídem. - Al Sr. Marqués de San Juan 
de Nepomuceno (España), por Stl gallo Malinas, 
n,o 611. 

Con 20 ídem. - A MI'. Rembach (Berlín), por 
su pollo cochinchino negro, n.' 748. 

Con 20 ídem. - 1\ M. Duperray(Francia) , por 
su gallo La Fleche, n.' 785. 
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Con 20 pesetas. - A M. Smits (Holanda), por 
sus pollos holandeses negros, n.' 869. 

Con 20 ídem . - A Mr. Merseburg (A lemania), 
por su gallo Nangasaki blanco, n,o 9J3. 

Con 20 ídem. - A MM. Thomas el Norrlland 
(Francia), por su gallo malayo, n .' 982. 

Con 20 ídem. - A M . VlaSlo (Francia) , por su 
gallo combatiente enano inglés Pile! n, o 1,057-

MED .\LLAS DE ORO 

DEL MINISTEIUO DE AGRICUL.TURA 

A M. Sylvain Wittouck (Bélgica), por Stl obra 
La Colomboplzilie Mode1"lle. 

Al Sr. de Mercader Belloch (España), por sus 
libros y periódicos de Apicultura y sus productos 
derivados de la miel. 

A M . Roscar (Francia), por sus escritos sobre 
Colombofilia . 

A M. Buggendhoudt (Bélgica), por sus colec
ciones del periódico Chasse el Péche. 

A M. Félix Gigot (Bélgica), por su obra La 
Ciencia Colombófila. 

Al Sr. Teniente Coronel de Ingenieros, D. Pe
dro Vives y Vich, por sus publicaciones colom· 
bófilas. 

Al Sr. Comandante de Ingenieros, D. Lorenzo 
de la Tejera y Maquín, por sus publicaciones 
colombófilas. 

A D. Diego de la Llave Garda, por sus escri· 
tos colombófilos . 

A D. Joaquín Salgot, por su colección de obje· 
tos artíst icos, relacionados con la cololl1bofilia. 

A M. Voitellier (Francia), por su libro L'!IlC/l
ba/ion ",'/ificieUe e/ la Basse Cour. 

A Mrs. Cassell et C.' (Inglaterra), por sus es
critos avícolas y colombófilos. 

A Mr. Brown (I nglaterra), por sus escritos y 
clichés para la enseñanza avícola. 

A la revista noruega Tids O/o}t fOl' Tjoer· 
krreavi. 

A The Seockklepel' alld Jaueiers chrollicle, pe
riódico canino) de avicultura y colombofilia . 

A D. Máximo Sanz de Diego (Madrid), por 
sus colecciones de aves disecadas é insectos útilt's. 

A M. Bataille (Francia), por su colección de 
plumas y pieles. 

A MM. Rongier et C.' (Francia), por sus con
servas de pollería de la Bresse á la Gelée. 

A. D. LU'is Sala, por su canario mixto carde
nal i llo. 

A D. Gaspar Quemada, por su canario negro, 
mixto d~ gilgllero. 

A MI'. "Vagner (Alemania), por sus accesor ios 
de apicultura . 

A D. Ramón Madirolas (España), por sus 
mieles. 

A los Sres . E. Fabing y León, por sus m ieles 
y ceras y por su colmena modelo en plena ac
ti vidad . 

A Mr. Georges Joseph (Savoie), por sus mieles. 
A NI. Engels (Bélgica), por sus palomas. 
A D. Ricardo L10rens (Ba rcelona), por sus Cas

tellalHls y Langshans . 
A D. Mario González (de Getafe), por sus ins

talaciones avícolas. 
A D. Edua rdo de Huertas (de Pinto), por sus 

in stalacion es avícolas . 
A los Sres .. Ribera y Fagoaga (del Escorial), 

por sus gallinas del país y cruzadas. 
A La Agricultura Industriosa (Espa ña ), por su 

revista. 
Al Sr. Marqués de Alta-V illa (España), por sus 

publicaciones. 
A D. Juan M. de Conde, por su revista La Ca,a 

l/'IS/rada. 
A D. José Thomas (de l3arcelona), por sus fo

tografías de palomas. 
A D. José Sorribes, por sus trabajos sericícolas 

y sus semillas de gusanos de seda seleccionadas . 
A D. José Arnau (de Barcelona), por su pro

yecto modelo para la medalla de la EX.R.2sición. 
A D. Antonio Utrillo, por sus carteles anun

ciadores de la Exposición y de establecimientos 
avícolas. 

M EDALLAS DE ORO 

OFRECIDAS POR SOCIEDA DES y PARTICULARES 

De la Federación de las Sociedades Avicolas 
de Bélgica, á D. Salvador Castelló, como recuer
do de los expositores belgas. 

De Mr. Augusto \"Iildagen, á D. Salv'ador 
CastelJó, por sus trabajos de organización de la 
Exposición . 

De la Sociedad Nacional de Avicultores Espa
ñoles, á D. Miguel Serra, de Barcelona, por la 
velocidad de sus palomas en su Concurso de AI
mansa. 

De la Sociedad de Avicultores Alemanes, al 
Excmo. Sr. .Marqués de San Juan Nepomuceno. 
(España), por sus lotes de gallinas de razas ex
tranjeras. 

De la Sociedad de Avicultores Alemanes, á 
M. Léon Schellekens (Bélgica), por sus ejem pIa
res de gallinas . 

De M. Fermín de Smels
j 

á D.n Concepción 
Navarro de Villanova (España), por su lote I-Iam· 
bu rgo, plateado. 

De M. Augusto \Vild age n , á la señorita doña 
Carmen de Silva, po r sus ejemplares de gallinas 
de lujo. 

De M. Augusto Wzldagen , al Sr. Conde de las 
Navas (España ), por su colección b ibliográfica. 

De M. Augusto 'Vildagen) á D. Fn:tncisco Vi
lanova (España), por sus insta laciones avícolas. 

De la Real Sociedad Colombófila de Cataluña, 
á M. Van Stemacker (Bélgica), por sus palomas 
men~ajera!'. 

De la Real Sociedad Colombófila de Sabadell, 
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á M. Morlet Fontaine (Bélgica), por sus pa
lomas. 

De la Real Sociedad Colombófila de Barcelo
na, al Sr. Soujol (España), por sus palomas. 

M EDALLAS DE PLATA 

DEL MINISTEHIO DE AGRICULTURA 

CON PI<EMIO ESPECIAL EN METÁLICO 

Con 40 pesetas. - c\ M. le Vizconde de Ran· 
chez (Francia), por sus plumones y plumas. 

Con 40 idem. - A M. Bertaut (Bélgica), por 
su conejo (hembra). Angora 11.' 1,822. 

Con 40 ídem. - A Mme . Schultz (Alemania), 
por sus patOs Aylesbury. n.o 240 . 

Con 40 ídem. - A M. Cayron (Bélgica), po r 
sus pollas muertas cebadas. 

Con 20 ídem. - A Mr. Bach (Alemania), por 
sus palomas Boulants Brunner Chamois, núme
ro 1,437. 

Con 20 ídem . - A ·Mme. Verstraele DelebaJt 
(Francia), por sus liebres belgas, 11.° 1,810. 

Con 15 ídem. - A Mr. Massmann (Alemania), 
por su gallo negro cara blanca, n,o 255. 

Con 15 ídem. - A M. Philippe (Francia), por 
su polla Houdan, n.' 278. 

Con 15 ídem. - A Mme. Verstraete Delebart 
(Francia), por su gallina cou·cou de Escocia, nú
mero 364. 

Con 15 ídem. - A MI'. Jasink (Alemania), por 
su pollo Hamburgo dorado, n.' 444. 

Con 15 ídem. - A Mr. Hormann (Alemania), 
por su gallo Plimouth Rook cou·cou, n.' 578. 

Con 15 ídem . - A Mme. Verstraete Delebart 
(Francia), por su gallo Langshan negro, n.o 671. 

Con 15 ídem. - A M. Meus (Bélgica), por su 
gallo Brahma armiñado, n.o 754. 

Con; 5 ídem. - A MM . Thomas et Normand 
(Francia), por su gallo Crévec",ur n .' 7~o. 

Cún ,5 ídem. - A Mme. Verstraete Delebart 
(Francia), por su gallo Yokohama blat,-co nú
mero 884. 

Con 15 ídem. - A M. Sas (Bélgica), por su 
gallo barbudo de Amberes, negro, n.' 964. 

Con ,5 ídem. - A M. Van Muylem (Bélgica), 
por su gallo combatiente de India, n.' 989. 

Con ,5 ídem. - A M. Vlasto (Francia), por su 
gallo combatiente enano inglés, n .O 1,056. 

Con 15 ídem . - A D. Julio Marín (España), 
por sus plumones. 

MEDALLAS DE PLATA 

DItL .MINISTERIO DE AGRICULTURA 

A M. Alexandre Bernard (Francia), por su pe· 
riódico La Ruche. 

Al Sigo Césare Colnago (Italia), por su perió
dico L' AJliculto1'e. 

A D. Vicente Ferrer (España), por sus instala· 
ciones avícolas. 

A M. Meslay (Francía), por su obra Las /'a{as 
de conejos. 

A M. Félix Rigaux (Bélgica), por su á lbum 
avícola. 

Al periódico M01lilelll' C%mbophi/e, por sus 
colecciones del periódico. 

A MM. Philippe fils (Francia), por sus libros 
NoliolZS p,.aliqlles sW' l'e/evage 1lalllrel el artificiel 
des allimaux de bosse COlO" 

A M. Trempen (Francia), por sus sortijas para 
marcación de las aves. ... 

A M. Lefebre (Francia), por ídem. 
A M. Bagge (Noruega), por sus ídem, planos y 

proyectos en colores . 
A mis J. \~. Powell (Inglaterra), por sus Bole

tines de la Li1lgue femilline inlenwLiona/e d'AgI'¡
cll/IU1'e el d'Horticu/ture. 

Al Consejo del Reading College (1 nglaterra), 
por sus publ icaciones . 

A M. Ernest Langlois, (Francia), por sus cua
dros y postales. 

A D. J. ClIesta (España), por sus obras. 
A La Agricultura Industriosa (España), por su 

cercado avisador eléctrico. 
A D. Graiño Caubet (España), por sus produc. 

tos higiénicos. 
A M. Hormiond Durour (Francia), por sus 

productos higiénicos. 
A MM. Philippe fils (Franc ia), por sus emba

lajes para el transporte de huevos. 
A M. Fr. Luce (Francia), por sus embalajes 

para el transporte de huevos . 
A M. Duval Trepied (Francia), por sus mieles 

y ceras . 
A D. Felipe Ferrer Sanz (España), por sus 

·mieles. 
A M. Jamaer (Bélgica), por sus palomas. 
A D. Arturo Ferrer, por su pareja de canarios 

cantores. 
A. D. Federico Sanz (de Barcelona), por su 

lote Cochinchina perdiz . 

MEDALLAS DE VERMEIL y IlIi': PLATA 

OFRECIDAS POR SOCII!:DADES y PARTICULARES 

De vermeil, de lVlme. Verstraete, á la señorila 
Carmen de Silva (España). por sus gallinas. 

De vermeil, de M. Charles Covreux, á M. Van 
Herzeele (Holanda), por sus gallinas. 

De vermeil, de Mr. Rougane Chanteloup, á 
D. Luis Sala (España), por sus palomas . 

De plata, de la Sociedad de Avicu ltores Ale
manes, á D! Rosario de Acuña, por sus gallinas, 

De plata, de la Sociedad de Avicultores Ale
manes, al Ex.cmo. Sr. Marqués de Villalta, por 
sus gallínas. 

De plata, de la Sociedad de Avicultores Ale
maneii, á D, Juan Dominguez, por sus gallinas 
del Pral. 
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De pl a ta, de la Sociedad de Aviculto res Ale· 
manes, á M. Bertau t (Bélgica), por sus conejos. 

De pla ta, de la Sociedad de Avicultores Ale
ma nes, á M. Duperay (Francia), por sus gallinas. 

De p la ta, de la Sociedad de Avicultores Ale · 
manes, á M. Bertaut (Bélgica), por sus ga lli nas. 

De plata, de la Soc iedad de" Av iculto res Ale
manes, á M. Philippe (Francia ), por sus gall inas 
de raza francesa. 

De .p lata, de la Sociedad de Avic ul to res de 
Fra ncia, á los Sres. Jaime Elías é hijo (España) , 
por sus ga ll inas conchinchinascruzadas con Pral. 

De plata, de la Sociedad Naciona l de Av icul
tores de Francia, á D. Adr ia no Quiño nes (Espa · 
ña), por sus gallinas gallegas, mejoradas con cru 
ce de ext ranjeras. 

De pla ta, de la Soc iedad Naciona l de Avicul. 
tores de Fra ncia, á Mr . Mersebourg (Alemania), 
po r sus gall inas. 

De plata, de la Sociedad Nacional de Av icul to
res de F rancia, á M. Smi ts (Holanda) , por sus 
galli nas. 

De pla ta, de M. Couvreux, al Sr. Marqués de 
San Ju an Nepomuceno (EspañJ), po r sus lotes 
agraciados con pr ime ros premios. 

De plata, de M .. Couvreux, á M. Bataille (Fran
cia), por sus plumas. 

De plata, de M. Couvreux, á M. De ny y Mar· 
eet (Francia), po r sus cuadros planos. 

De pla ta, de M. le Barón d u Thei l, á la seño· 
ri ta Carmen de Silva. (España), por sus lotes 
agraciados con pr im eros premios . 

De plata, de Mr. Augus ts 'vVildhage n ,á D. Fe· 
de ri co Parra (Espa ña). 

De pla ta, de Mr. AlIgus ts \VIIJhage n, á D. E u· 
ge nio Abellán (Espa ñ a) . 

De plata, de Mr . Augusts \Vdd hagen , á D. Ja
cin to Allet (España). 

De plata, de Mr. Augllsts \V ild hagen, á D. Pe
d ro Pascua l de Oliver (España). 

De pla ta, de la Sociedad Colombófila de Cata· 
luña, á M. Pi rlot (Bélgica), por sus palo mas. 

De pla ta, de la Sociedad Co lom bófila de Saba· 
del l, á D. Javier de Beránge r (España), por sus 
palomas. 

De pla ta, de la R.ea l Sociedad Colo mbófila de 
Ba rce lona, á D. Antonio Robe rt (España), por ' 
sus pal om as . 

(COll l illlla/'d j . 

Inconv enientes 
del abuso de la:;; gusaneras 

Sabido es que las larvas de los múscidos, son 
devoradas con av idez por la s aves, produciendo 
muchos beneficios esta ínsectoragia, pe ro no ig
noramos tampoco que cuando los parási tos se 
de'sen vuelven, ó cua ndo so n m uy nu merosos, pro
ducen desórdenes en el orga nismo animal. Va rias 
observacio nes han de mostrado que la práctica 
sostenida de las g usaneras artificiares, formadas 
por la es tratificación de sangre, es tie rcol, y ot ras 
mate rias orgánicas, han producido en las aves de 
co rral enflaq uecimiento cuando menos y nume
rosas bajas, cu ya muerte no se sa bía á que enfer
medad atribtlir. 

Como en la gallina el aparato masticario 
(molleja) está alejado de la boca, pu es el fin de 
ésta es pu ramente de prehensión, y los alimen tos 
de origen animal, ya por su blandura ó ya po r no 
hacerles falta para la co mpleta di ges ti ón, paran 
muy poco en el mu sculoso ó rgano, es como se 
exp lica el paso de las larvas hasta el in testino sin 
ser tritu radas. Las semillas, para ser atacadas por 
los jugos gastro-i ntestinales, tienen que despro
veerse de su envol tura, siJi ser divididas en frag
mentos pequeiios; de es to se encarga la moll eja, 
y con estas reflexiones, fácil será ded ucir la conse
cuencia para cohibir las alteraciones de la masa 
av iar: 1. ° Impedi r la excesiva la rvogénesis: 2. ° Ad. 
mi nis trar g rano á las aves que co nsu men larvas 
para que pe rezca n éstas en el fenó meno de la 
masticac ión. Lo primero se co nsigue dis minu
yendo la hu medad en Jos este rcoleros, dando fa
cil sa lida á las aguas esta ncadas, y por úl timo con 
desinfec tantes, Lo demás queda indicado, Y ahora 
copio los pá rrilfos más inte resantes (á mi juicIO) 
de un artíclIlo publi cado en La Veterinaria Es
pañola por el ilustrado profesor Sr. Panés, que 
de mues tra lo mencio nado. 

« Miasa av iar.- Sin toma y ciclo evolu tivo de 
esta infección. - Próxima ment e á mediados de l 
pasado mes de Ab ril, en un a gallina de m i pro
piedad, noté que su estado de salud no era e l 
normal, puesto que en aten ta observació n indica 4 

ba que co m ia poco, se enco nt raba triste, que en
flaquecía no tab lemente y dejaba de poner, cosa 
que acos tum braba hacer cada dos dias. Al expul· 
sa r las heces feca les lo hacía con bastan te difi 
cu ltad, oyéndose á la vez dura nte los esf uerzos 
na turales un sonido gUlura l alg'o pronunciado. 
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La temperatura se encontraba baslante elevada y 
en el ano advertíanse numeresos puntos blanqueo 
cinos; pequeíías Jiendrecillas al parecer como de 
substancias calcáreas, propias de la defecación. 
Sintiendo sin duda prurito en los alrededores del
ano, el animal se llegaba con d pico repetidas 
veces para despojarse así de las materias resecas y 
fuertemente adheridas á la piel de la expresada 
región. En este estado, la enferma siguió días y 
días sin ningún cuidado, pero bajo los mismos 
síntomas que acabo d'e indicar. 

Más larde, es decir, pasados unos días, en un 
hermoso gallo, único en el corral, aprecié los 
mismos sinLOmas que en la gallina; esto es: enfIa· 
qu"Ccimiento bastante pronunciado, inapetencia, 
elevación de temperatura, afonía completa y en 
las márgenes del ano los mismos puntos blanque~ 
cinos y fuertemente adheridos á la piel. Al defe
car, lo hacía también can bastante dificultad, sien· 
do característico á dicho acto el sonido gutural 
observado en la gallina. Sin fácil diagnóstico de 
la enfermedad que pudieran sufrir estas dos aves, 
transcurren días y días observando en mnbas los 
propios síntomas. 

Pero cuál no sería mi sorpresa al examinar un 
día las heces fecales del gallo, notablemente rese
cas y expulsadas con inusitados esfuerzos, viendo 
que envueltos en los expresados residuos se mo
vían tres gusanos, los que separados y puestos en 
un frasco con agua limpia, puede apreciar se tra~ 
taba de las larvas de los dípteros de las familias 
Edslalis pe1ldolllS y Helophi/lls pe1ldoltlS, cono
cid os generalmente con el nombre de larvas de 
cola de rataJ en lo que se apreci~, por un deteni
do examen de su cuerpo cilindroide, una región 
anterior que llamaremos cerálica, el cuerpo y la 
región posterior ó caudal. La extremidad anterior 
ó cefálica es algo abultada, con una pequ~ña ven~ 
tosa de succión y dos puntos negros laterales, 
ganchos bucales de fijación; el cuerpo, que como 
queda dicho, es cilíndrico, se advierten en él y en 
su cara ventral siete pequeños anillos correspon
dientes á otros tantos apéndices de progresión; el 
extremo posterior ó caudal, un poco menosgrue· 
so que el cefálico, termina por una cola lisa, uni
forme en el grosor y terminada por ún c.abo cilín
drico con insignificante bola ó péndula.La longi
lUd de estos seres es, aproximadamente, la de dos 
ó tres centímetros¡ la consistencia, blanda y sua
ve al tacto, y de color parecido al pergamino.» 

- --.:.---

El nuevo huevo de Colón 
NUEVO PllOCEDIMIENTO PARA CONOCER LA EDAD 

DI~L HU~VO 

Una importante revista de Agricultura austra
liana, da cuenta de un procedimiento reciente
mente descubierto para conocer lo que en el 
terreno avícola llamamos la edad del huevo Ó, en 

,términos más claros, cuan tos días lleva de puesto. 
El descubrimiento tiene por base ,el aumento 

de cabida de la cámara de air~ á panir del día de 
la postura en él; mirando el huevo al trasluz ape· 
nas se v~. hasta que es ya muy viejo, en que llega 
á ocupar una cuarta parte del huevo en su parle 
más gruesa. 

Ese aumento reconoce como causa la evapora
ción constante de losgasesquecontiene el huevo, 
y claro está que cuanto mayor es la cámara de aire, 
más pesa el huevo hacia la parte contraria; de 
suerte que, colocado aquél entre dos barillas, de 
manera que pueda girar sobre ellas, se le verá 
inclinarse elevando la cámara de aire ó sea la 
parte grande, hacia arriba. 

Conocido esto, el autor ó inventor del nuevo 
procedimiento sumerge el huevo en una vasija Ó 

vaso de cristal lleno de agua. 
El huevo va entonces hacia el fondo, pero según 

la edad, esto es: según el número de dias que lleva 
de puesto, tomará una ú otra posición y su eje 
longitudinal formará un ángulo de mayor ó 
rnenor graduación con el eje de la vasija ó con la 
vertical levantada sobre el punto de contacto del 
huevo con el fondo de aquélla. 
• Esto se explica, pues, por la, razón ó fenómeno 
que sirve de base al sistema. 

Ya las cosas en este punto, resta tan sólo pre
cisar la graduación del ángulo por cada día que 
tenga de más ó de menos el huevo. 

La experiencia y una numerosa serie de obser~ 
vaciones ha establecido la escala siguiente. 

Si el huevo es fresco, permanecerá en posición 
horizontal, e~LO es: su eje y el de la vasija forma~ 
rán un ángulo aproximado de 90°, 

Si el huevo tiene de 3 á 5 días, empezará á 
levantarse por su punta gruesa y formará un 
ángulo de 20°. 

El huevo de 8 dias form.,á el ángulo de 45'. 
A los '4 dias éste será de 60°. 
A las tres semanas será de 75°. 
Si tuviese un mes, se aguantará en posición 

vertical sobre su punta. 
Si fuere más viejo, nota en el líquido. 
Establecido esto, basta disponer de una vasija 

ad hoc debidamente graduada en una desus pare
des, y con uno ó dos dias de aproximación, puede 
perfectamente reconocerse la edad del huevo sin 
temor á equivocarse. 

El australiano inventor del sistema, ha reci
bido ya calurosas felicitaciones y una medalla de 
oro que le ha dedicado la Sociedad de avicultura 
de Saxe. 

También nosotros le felicitamos, pues el descu
brimiento ya que no puede Ilamársele verdadero 
invento, puede ser muy útil y ha de ser de 
extraordinaria importancia para los avicultores 
algo más que lo que pud? serlo el legendario 
huevo de Colón. 
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