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SU MAR IO 

SECCIO:-.1 OFICIAL: Sociedad Nacional de Av icultores españo
les: Primera estadisti ca avicola. - Primer so neo de lotes de aves 
y animales de corral, organizado por LA AVlct.I,TunA PIIÁC1IC .... 

á fa\-or de sus suscriptores, - Escuela provincial de Agricultur¡l 
de Barcelona, - Congreso internacional de A\'icultura y Co
ombofilia de Madrid, Mayo de '902. Publicaci6n de las Me

morias y Trabajos presentados y admitidos por el Congreso, 
(Quinta Memoria ), Utilidad de las Sociedades de A "icultura y 
de la venta cooperativa de los productos del corral, por M. La
mont Va n I-Iecke. - SECCiÓN DOCTRINAL: Razas de lujo 
enanas I por Sah'ador Caslelló. - Cólera de I:IS gal!in.:ils (con
tinuación ), - A ~l E;.l l DAD E S: La cttestión del conejo en 
Australia. 

No habiéndose ,'ecibido ~[lltl en la Admin istración 
el talón correspond iente [¡ ninguno de los tres nú
me ros, sin duda ' por negligencia ú oh-ido de los 
mismos irite resados, se les recue rda que el derecho 
Ú ,'ec1amar e l lote fi ne con e l p resente año , 

Como en calidad de supletorios para el caso de 
que alguno de aquéllos no se presenta re I se extra
jeron también los números 152, 83+ y 1,+30 I se ad
vierte á los poseedores de estos núme ros pa ra que 
á su vez se den á conocer á la Ad mini su'ación del 
periódico a n tes de fin de Diciembre, 

---.;.- --

Escuela provincial de Agricultura 
de Barcelona 

GRAXJA EXPERI ,\\EXTAL DE BA RCELOXA 

Antecedentes 

La Excma. Diputación p rovincial de Barcelo na, 
e n sesió n de 13 de Febrero de 189+, acordó crea,
e n la G ranja experimenta l de es ta r egión, las Es
c uelas de Peritos y Capataces agr ícolas, s iendo el 
plan de estud ios de la prim era el que ri ge pa ra la 
Esc uela general de Ag ricultura, y pa ra la segunda, 
lo que ordena el Reglamen to de G ra njas de 3 1 de 

SOCIEDAD NACIONAL D1i: AVIClJL TORES ESPAÑOLES J ul io de 1892 . 

Primera estadística avícola 
L a P res idencia r uega e ncarecidamente á los se

ñOI'es socios y á los ad<:lIltores y aficionados espa
ñoles e n general , tengan á bien e nvia d e cua nto 
a ntes, lle nas y despachadas, las hojas formu la r ios 
que les envía nuevamen te con el p resen te n úme ro 
pa ra la formación de l censo ó estad ística avícola 
que tanto in te,'esa posee r l confiando que s iguien
do el ejemplo de los muchos que ya la han remi
ti do, contribu irán á la termin ac ión de l pa tr iótic:o 
trabajo emp rendido de la Sociedad , 

Primer sorteo 
de lotes de aves y animales de corral 

organizado por «La Avicult u ra Prác ti ca Jo 

á f avor de sus sus criptores 

l'\ÚMEROS AGRACIADOS 

La Administ ración del pe r iódico recuerda á los 
seño res suscriptores el conten ido del acta del sorteo 
publicada en el nlllne r o anterior y los números agra
ciados que so n los siguientes: 

1 ,°93 
1,°79 
1,181 

Los poseedores de dichos números tienen respec
ti\'amente á su disposición los lotes a[~unciados en <: 1 
número de Junio, 

Por Real orden de 7 de Ma rzo de , 89+, se au to
ri zó esta enseñanza , es tab leciéndose en 1.

0 de J ulio 
de l mismo año, y conti nuado desde esa fecha . 

Por acuerdo de 1 1 de E nero de 1898, se denomina 
desde en tonces Escuela provin cia l de Ag r ic ultu ra 
de Barcelona , y po r otro de 6 de D iciembre de l mis
mo año, se establecen e n esta Escue la las Clases de 
E lementos de d ibujo linea l y de dibujo topográfico, 
como as ignaturas prepa rator ias para la enseñanza 
de P eritos agl'Íco las . 

A fines de l mismo año de 1898 se anc.\. ionó á la 
misma la R ea l Escuela de Avicu ltu ra creada en la 
villa de Arenys de l'vlar pO I' D , Sah"ado," Castelló, 
quien previo informe y aprobación de la J unta Co n
sultiva Agronóm ica de l l\'l ini ste r io de Fo mento, es
tablec ió en la Escuela una Sección AYÍcola, que
dando e ncargado de la d i,"ección de la misma y de l 
nuevo Curso de Avicultura creado en ca lidad de E Il-
señanza especia l del establecimiento . 

Po r acue rdo de 2 de D icie mbre de 1902, se \'al'ía 
el plan de enseñanza de la sección de Pe r itos agrí
colas, completándolo y dispuesto de manera que en 
co r to plazo pueda n estud iarse ó asistir á una ú va
r ias de las asignaturas que comprende e l plan de tn
señanza agrícola , Este abarca no solamente las 
materias que se exigen al Pe r ito agl"Ícola, sí que 
además, las necesari;¡s para la administrac ión ru ral, 
completándose ambos con CUclnto es preciso pa ra 
los conocimientos teóricos) prilcticos que deben (e
ne ,- los agricultores que ha n de explotar fincéls é 
industrias agrícolas, ya prop ias Ó agenas. 

.-\1 plan de t:nseñanza anterior' se han aumentado 
los conocimientos de química agrí~ola, patología 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1903



• 

LA AVICULTURA PR ÁC TiCA 87 

vege tal y micrografía, dibuj o de paisaje, viticultura 
y enología, a rbo ric ultura y selvi cultura, co nstruc
ción rural é hidráulica agrícola, proyectos de ex plo~ 

ta ción agrícola y la contabilidad y legislación ag rí
cola como clase especial. T oela la enseña nza en esta 
Escuela será elementa l y de apl icación á la agricul
tura é industl-ias rural es . 

" * * 
Las e nscilanza s estableciG<ls en esta Escuela so n: 

enseña nzas ge neral es i de PCl'itos )' Capataces <lgrí
co las y enseñanzas espec iales de: Avicultor, Api

culto!", Serici cu lto r é Ingertador. 

Bases generales de la enseñanza en es ta Escuela 

Las asignaturas comp rende rá n de te rmil1ado nú
me ro de lecciones , s in que éstas dejen de darse dll
nlOte el año y en las épocas marcadas , sea n cuúles 

fueren el núme ro de vacacion es que haya du ra nte el 
mi smo. 

Los profeso res estan'lIl oblig;ldos á da r ese núme

ro de leccion es y ' en las é pocas que se fijan a l Pl'in
cipio de l aÍio, 

Las lecciones será n ora les y prácticas. y cada 
una será objeto, además, de las ma nipulacio nes de 
labo l'a torio, trabajos en el campo, etc" y segú n 
convenga para la buena inteligencia de cada 
lección, 

La e nseñanza será por asigna turas suelta s j la 
ag rupación en años sólo tendrá por objeto el que 
los alum nos puedan estudia rla s metód ica mente . 

Durante el año habrá dos fpocas de exámenesj el 
alumno puede así examinarse dos veces . S i en a m
bos fu ese s uspendido ó dejase trans currir sin exami
narse las dos convocatorias á exa men, perde rá el de

recho á la ma trícula de las as ignaturas co rrespon
dientes . 

La enseñanza será por año completo, sin más que 

dos épocas de vacaciones dentro del año . 
Cuando un alumno haya s ido ap robado de todas 

las asignaturas que co mpre nde el plan de enseñanza 

en la secció n co rrespond iente , tend rá de recho á la 
.expedición del Diplo ma, en caso de que lo solicite . 

Igualmen te s i se tl"atase de una ó var ias as ig natu

ras, podrá obtener el cer tificado que acred ite su 
exame n. 

La enseñanza será pl,blica j los oyentes pueden 
se rlo ig ualmente de las cátedras teó ri cas qu e de las 

prácticas y de cuantos trabajos y excursiones se 
e fectúen en la Escuela ó fuera de ella . 

Enseñanza de l a Sección de Peritos agrícolas 

Comprenderá las asignaturas s ig uientes : 
I.e,. aiZo ó preparatorio. - Ma te máticas , Geogra

fía, Historia Na tural, Fís ica y Química, Relig ión y 
:Mora l, T raducción del idioma fran cés y Dibujos li
nea l y topográfico. 

2.
0 aiio. - Topografía y il g rimensura, Mecáni ca 

y máquinas ag ríco las , Ag ronomía, Zoo tecni a y ga-

nade r ía, Química agdcola, Pa tolog ía \"egeta l y mi
c ["ogr afía, Prácticas de estas asignaturas y Di buj os 

de máqu in as y de paisaje . 
S.CI· mio. - Fi totecnia, Vi ti cultura y enología , 

Indust rias rurales, A rboricu ltura y selvicultura, 

Construcción rural é hicJrfllllica agríco la, Economía 
rural, L egislación y ContaGilidad agrícola, Proyec
tos de explotació n <1grícola, Prácticas de estas asig
natura s . 

Antes de tenninal" los estudios, los alu mnos hadn 
excurs ion es con ~ u s profeso res á gra ndes fincas y 
explotaciones agr ícolas. 

Las vacaciones de cada año sení n : del 15 de Di
ciem bre <11 15 de En ero, y del 1.0 de Jul io á 3 1 de 

Agosto . 
Se verificarAn exámenes de todas las asigna turas 

durante la primera quincena de Diciembre ye n la 

segunda de Juni o . 
Los alumnos podrán ex"am in a rse en es tas épocas 

de las asignaturas que quieran . 
L os alumnos q ue no sea n ap l"obados ti enen el de

recho de ser exa minados en . el segu nd o e~amen 

a nua l. .... 

Las ma trícul as se hará n por asignaturás sueltas ó 
por g rupo de las que comprende cada año, efectuán
dose la inscripción ocho días antes de da l" comi enzo 

::\ las lecciones ele las mismas. 
Las matrículas costa r ári 20 pesetas por todas las 

asignaturas que co mp rende un año académ ico, y 10 

p O I' cada una que se estudie sepa radamente; ca du
ca rán al año de su in scripci ón. 

Enseñanza de Capatac es agríco las 

Esta enseñanza es esencialm ente práctica j los 

ap rend ices se instruirán .en los elementos de : Ag ri
cultura gene ral; O rganog rafía y Fisiología vegetal, 
Culti\"os especi ales, :Meteorología agrícola, Zootec

nia) Arboricultura y j:l rdinería, Indu st ri as rurales, 
Economía, Adm inis tI"ación y Co ntabilidad agríco!a , 

R eligió n y moral. 
L a enseña nza de Ca pataces dural"ú tres años, pu

diendo ser solamente de dos cuando el aprendiz 
demuestre conocimientos teóricos y prácticos sufi

cientes . S us mat r ículas, examen y prácticas, so n 

g ratu itas. 
Enseñanzas especiales 

I NGERTADORES . - Durante los meses de Febrero 
y Ma rzo tendd n luga r la enseña nza prúctica de in

gertaclores y espec ialm ente de la v id. 
AVICULTURA. - La clase especia l de av icultura é 

indus trias anexas, será de lecció n a lterna du ra nte 

tres meses , 
APICULTUUA. - L a enseñanza teó ri co-p ráctica de 

la Apic ultura se dará durante el mes de Abr il. 
SEIUCICULTURA . - Esta enseñanza teórico-prúctica 

tendrá lu gar du rante los meses de Abril, Mayo y 
Junio . 

La ins cripción en cualquiera de estas enseñanzas 

costará 5 pesetas. 
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Ad misión de alumnos 

SECCIÓN DE 1'f.RITOS 

Para ser admitidos como a lumn os es preciso ser 
aprobado e n un examen) que comprenderú los cono
c imi entos q ue se ex igen en las escuelas de in struc
ción primat-¡<l, de Doctrina cr istiana y nociones de 
HistOl-ia Sagrada, Lectura y Escritura, Gramática 
castel lan;¡ 1 Aritfllttica y p¡-incipios de Geometría I 

rudimentos de Hi storia)' Geografía espec ia l de Es
paña. Además deberá presentar certificación de 
nacimiento y de buena conclllcta . 

No se exig'i ¡'á el exa men de ingreso á los al umn os 
que hayan aprobado en un Instituto general y téc
nico ó en otro esta-
blecimiento eil el cual 
á juicio de laJunta de 
profesores se estudie 
con suficie nte exten
sión para los estudios 
posteriot-cs d e e s ta 
Escuela, las asignatu
ras de l'vlatemáticas, 
FísicayQuímica, Hi s
to ria natural, Geo
gt-afía, traducción del 
idioma fra ncés y Di
bujos lineal y topo
g- rá t"!co. 

A lumnos y aprendices ex!ernos y oyentes 

Como todas las enseñanzas teó ri c<1s y prácticas 
so n públicas, pod rá n, los que quiel.·an, asistir JI las 
clases que les conyenga, así como ejecutat- I<ls pr[¡c
ticas y demás trabajos ngl"Ícolas C]ue efectúen los 
al umnos y apt-endices matricu lados, sujelándose al 
regimen inte¡-iol- de l Establecimiento . 

Persona l de enseñanza y prácticas 

Los profesores y ayudantes encat-gados de las 
asignaturas y practicas duran te el año se rilll: 

PROFESORES: D. I-Iermenegildo Gorría, Direc
tal', Ingeniero .agrónomo, Ingeniero indu stria l, 

Doctor e n Ciencias, 
Licenciado en F<lr

Las asignatu ras de l Bantam de Sebright 

macia, l\ l<l estro de 
ob ras, etc . - D. José 
Valls y .T orres, Se
cre ta ri o, I ngen i ero 
agrónomo.-D. AlI re
li D López Vi daur, In
genie ro ag r ónomo, 
Catedrático de Agri
cu ltura y Sec retario 
del Insti tu to gene ra l y 
ttcnico de Barcelona. 
D. Isido ro Aguil? ) 
Ingeniero agrónomo, 
J efe del Serv icio Agro-

año p,-epal-atorio po-
d rá n ap robarse mediante examen de ingreso en la 
Escuela ó cursarse en la misma en uno ó más años. 

SECCiÓN DE C,\I'ATACES 

Para ingresar como aprendiz en esta Sección, 
es necesario: 1.° l-I abel- cumplido 16 años, que se 
ac reditará po r la partida de bautismo ó cenifica
ción de nacim iento. 2_° C"rtificación de un médico de 
tener complexión sana y robusta para los trabajos del 
campo. 3_° Ce rti ficación de l Alcalde del pueblo ó de 
su habiwal residencia I de tene,- buena conducta j y 
4_° Saber lee r y escribir y las cuatro reglas fu nda~ 

mentales de la Aritmttica. 

ENSEÑANZAS F.SI'ECI'\U:S 

No se exígirá ninguna condición paca se l-· admiti 
dos en estas clases, quedando POI- lo demás someti
dos a l r egim en dgcnte del Establecimiento. 

Pensionado para los alumnos y aprendices 

Co n objeto de que los alumnos y aprendices pue
dan vi,-il- en la E.scuela, cuidados y vig ilados en SllS 

estudios y costumbres, se ha establecido un pensio
nado pal-a a mbas clases . 

Se admitirán alu mnos pensionistas, pag.anclo la 
cuota mensual por manutención, la,-aelo y phlllchado, 
de tres pesetas diarias, abonadas por trimestres 
adelantados. Se admiten también medio pensionistas_ 

nómico ele la provin-, 
cia. - D. Fr:lIlcisco Novell as) Licenci(\do en Cien
cias. - D. Ezequiel Cebollada, Presbítel-O 

AYUDANTES: D. Rafael Serrano, Perito agrícola . 
D. Mariano \filas, Perito agrícola, Maestro su
perior. 

PRon:soREs AUXILlAIl.ES : D. J oaquín Busquets, 
Perito agl"Íco la. - D. Francisco Moysi, Peritp de 
esta Escuela y Oficial de caballería _ - D. J osé l\lu
llerat, Licenciado e n Fa rmacia,-D. Valero Tiestos, 
ex. Profesor de la Escuela de Bellas Artes. - D. N. 

PROt:"ESORES DE ENSEÑM,ZAS ESPECIALES: D. Sal
vador Castdló 1 ... b·icultor, Com isario de Agr icultul-a 
y propietario. - D. Pedro Villucndas, ProfesO!- d.e 
instrucción primaria_ 

• • • 
La Escuela p,-ov incial de f\gricullura está esta

blecida en la Gra nja Expe rim e ntal de Barcelona r 
terrenos anexos en la localidad ó fuel-<l de ella que 
propol-ciona la Diputación pro\-incial. 

La co rrespo ndencia y pregll lltil s Ó consultas que 
se quiera n hacer J se dirigi rán a l Director de la Es
cuela pro,-incial de Agl-icultu ra de_ Barcelona, call e 
de la Granj a, n.o 5 (Gracia) Barcelona. 

Barcelona , 1.0 de Julio de 1903-

El lngcnicro-Dircclor, 
1-IERMENEGILl) O GORRíA . 

\ 
----.:.----
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CONGRESO INTERNACIONAL 
DE AVICULTURA Y COLOMBOFILI:\ DE MADRiD 

l\tA YO DE 1902 

Publicación de las nlemorias y Trabajos presentados 
y admitidos por el Congreso 

( QUINTA ME~IOH1A) 

Ulilida d de las Sociedades de Avicultura 
y de la venta cooperativa de l os productos del corra l 

"OR M. L\.IION'r VA ... IIECKE 
Prof<.!sor de AvicullUra con tilulo y Presidente de varias 

Sociedades de A I'i cultura 

SEÑOIl.ES: 

A D. Sa/vlldor Cllsldló. Preside/lle del 
Cou;.:reso Juleruaciollal de A IJiCltllura de 
J,faddd. y d M. Leóu Schellel.ells, Comisil-_ 
r:o {Jf!lZéra[ del Gobierno belga en Aladríd. 

La Exposición In ternacional de Madrid será una 
escuela universal para los avicultores. A Há se verá n 
á los más disti nguidos 
avicultores de Europa 
adminlr los adelantos 
zootécnicos más I"e
cien tes y la utilidad de 
esas lecci ones p rácti
cas se reflejará en la 
progresiva explota
ción del conal. 

zas. No hay, pues, que ext l"añar las continuas alzas 
en el precio de los hueros á propol"ción de lo que 
éstos gan<ln en calidad. 

No se compre nd e COmo los agr icultores no sepan 
apro\'echarse de esa demanda de productos dd co
rral, panicula["mente de la de huevos, pues, e n 
efecto: Bélgica no llega Ú pl"oducil" lo que con
sume . 

Desde 1892 basta 1901 inclusives} esto es: en 10 
años, Bélgica ha tenido que importar por escasez 
de producción 293 .59°.000 huevos que al precio 
mínimo de 7 céntimos pieza, I"eprese nta la suma de 
20,55 [,860 francos ósea lIll promedio de 29.359,800 
huevos que han faltado} y una importación anual de 
2.055, t86 francos . 

Examinando las causas de esa escasez de pro
ducción encontramos: 

1.
3 Que antes de 

¡ 895 sólo exponába
mos 80 millones de 
huevos, hoy exporta
mos más ele t JO 111[

Ilones" 
2 . Que los agri-

cul tores, poco aman
tes de la lectura, están 
bastante atrasados en 
cuanto á los prog["e
sos avícolas. 

El mérito ce e::;as 
Exposiciones es indis
cu tible y los que á 
ellas conCUITen pres
tan grandes senricios, 
no sólo á la A vicul
tu ra, sí que también á 
la alimentación públi-

Japonesa de carne negra 

3 .3 Que POl- esa 
falta de conocimientos 
las razas no se han 
selecc ionado debida-

ca y hasta á la econom ía política de sus respectivos 
países . Los esfuerzos y la inte ligencia de los concu
n"e ntes muestran el buen camino á los avicultores 
industrial es y á los agr icultores, que cambian gusto
sos e~a utilidad por su dinero en beneficio de sus 
corrales . 

E l valor de los productos de la Avicultura aumenta 
en p roporción del progreso de ésta. R etrocediendo 
hasta 50 años at["ás J por lo que á la Avicultura belga 
atañe, se reco rdará que en aquellos tiempos se ven
dían lqs huevos á un promedio de I á 2 cén timos 
pieza, cuando hoy se promedian á 7 Y 8 céntimos. 

Según K6nig, un huevo de 65 gramos contiene 
8'320 gl"amos de albumina, 0'440 de hidrato de car
bono, y 6'410 de grasa, teniendo aproximadamente 
el mismo valor nutri tivo que medio litro de leche de 
vaca . 

En proporción a l aumento de población, sobre 
todo en las grandes ciudacles, aumenta la demanda 
qe alimentos agradables nutritivos y fáciles de dige
rir. Los huevos se prestan á proporcionarlo por la 
gran variedad de formas, bajo las cuales pueden 
darse a l consumo (1) y po r se r altamente recomen
dables á las personas de es tómago débil ó enfermi-

~ I ) Véase A. Suzanne 200 maneras de cocer huevos. 

mente, y los agriculto res no se ocupan mucho de sus 
co rrales e n lo que atañe al origen de las gallinas, á 
su edad} á su salud, á la propagación de sus buenas 
cualidades en came )' hueyos y á la desaparición de 
los ddectos ó vicios de las razas que suelen cultiva r. 

4. 3 Que por esa misma falta de conocimientos las 
gallinas suelen esta r mal alojadas y les fa lta I·.igiene 
y buena. alimentación, todo lo cual co nduce necesa
riamente á la disminución de las buenas cualidades, 
no sólo en la carne y huevos de consumo , sí que 
también en los reproductores. 

Véase un ejemplo: nuestras gallinas andan mez
cladas ullas co n ot ras , las gnllldes con las ch icas, 
las jóvenes con las viejas, las que nacieron ton todo 
el vigo," de la primavera con I~IS del pleno verano, 

sin protegerlas contra las intemperies salen ma
las ponedoras, dan huevos débilmente fecuildados 
y producto res de polluelos débiles y raquíticos, pro
pensos á co ntrae ¡" todas las enfermedades. Esas 
gallinas así abandonadas no ponen de Septiemb,"e 
hasta mediados de Febre,"o (esto es: 150 días), y 
só lo dan huevos e n prima\'e ra, cuando abundan en 
todos los mercados . 

Por falta de cuidados las gall inas apenas dan hue
\"os en invi ern o, que es cuando hay mayo r consu
mo, obligándonos á importados ó á comprar para la 
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cocina ó los usos indust riales huevos co nservados á 
2'50 francos los 26, pagándose los frescos de 3 Ú 5 
francos los 26 ( [). Si g racias á los buenos cuida
dos se lograba aumentar la puesta de invie rno) IJ:\-

Raza Naugasaki 

jaria ciertamente el precio de los huevos fr escos,. 
pero e n cambio se ha ría una te naz concu rre ncia ú 
los huc\'os conse rnl clos. 

L o prop io ocur re en in,' ierno en cuantoJt la vola
tería de mesa; hay exceso de producción cua ndo las 
aves de caza abund,1I1, y los precios bajan), nad ie pien
sa en proclucirpara dar al consulllO en tiempo cleveda . 

Hace 20 ailos que en Bflgica se practica la mo
derna av icultura, pel-o hace pocos que ha empezado 
á conocer se e n nu estras g ra njas y aun son muchas 
en las que aun no ha logrado pene trar . 

No es c i e rt~lInel1te que POl- parte del Min iste¡-io de 
Agricu ltura no se haya procu rado favorecer el mo
vimi ento j bien al contra ri o} puede a firmarse que 
pocos Estados europeos han hecho los sauificios de 
Bélgica e n favo,' de la Agricultura e n gene ra l} y en 
pa rticuhtl· de la Avicultura} pues ya sea po r las con
fel-encías pllblicas} por la distr ibución de libros y 
toda clase de impresos} po,- las subvenciones otor
gadas para las exposiciones y por toda cla se de tra
bajos de fomento} el Ministe rio ha sabido desperta r 
el interés genera l en PI-O de aquéllas 

Momento es ese de r eiterarle Iluestra gratitud y 
nuest ros firm es propósitos de corresponder á su efi
caz apoyo con nuestros trabajos . 

(CoJlciu/rá). 

.Razas de lujo enanas 
Muchas personas y ent re ellas algunas elega ntes 

da mas} van interesá ndose por las razas de gallinas ena
nas} sobre las cuales nos piden descripciones y datos. 

(1 ) Nóteseque en Bélgi\.u se ..:ucntu por panidas de 26 huc\-os, 
como aquJ por do cenas ó partid l s de :w d ., cenas. 

H e a quí lo que sob,-e esas razas esc ri b im os al dar 
a l pLlblico nuestra primera edición ele Avicultura, 

No hay para qué decir que e l tama ño de estas ra
zas es más reducid o que el onlinario , y por ello se 
las ll amó e nanas. El peso med io de los gallos es de 
400 á 500 gra mos, pero hay ga llinas que no llegan 
á los 300. L os huevus de estas razas son diminutos, 
y no ti enen mayor peso y tamaño que los de paloma. 

PUI- lo general se llama á todas esas razas Ball
lamS ó ra::as balllalllt!Jlses} porque de l3atél m ó Ban
tam} e n la isla de J ava (Asia), es de donde se las 
cree o riundas (1). 

Poco es lo que de ell'ls voy á decir, pues dado el 
carúcter in dus trial de este t ra tado} de poco nos se r-

Raza zueco de Holanda 

vi ría cuanto se añadi era . :Me limi taré, pues} á seña
la l" la existe ncia de las n lzas más co nocidas} acom
pañando á su s ucinta reseña un grabadüo que las 

Ban lam cuca 

¡-e p resenta } con 10 cual la descripción será mejor 
entend ida. 

No pretendo deja l- descritas ni aun citadas todas 
las variedades que pueden en trar en esta subclase, 
donde tanto ha co r rido la fantasía de los avicul to res, 
y especia lmente eJe I<lS innurn e l-ables seño ras que se 
han dedicado al c ul tivo de esas 3yecillas, en tl-e las 
cuales cada día se han ido ha ciendo nuevos cl' uces 
para obtene r mús "ariedades; pe ro con lo que in
dico} el aficionado tiene más que s uficiente pa ra 
poblar su gal!in e ro, y de desea r fuera, en ve rdad , 
que se propagantn esas razas en nues tro país, pues 
segu ramente sería n mu chas las españolas que se in
teresarían por su cría} para la que apenas se nece
s ita local. 

( 1) En españo l debe pronunciarse Bcnlnm . 
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RAZA B,\ NT AM COI,¡ÚN. - Columela , e l escritor la
tin o que vivió allá en los primeros años de l cristia
nismo, señaló la existencia de gallinas enana s, ósea 
de muy I-ed ucid o tamaño; luego de antiguo debía n 
ser conocid as en Europa, y POI- lo tanto, no tengo 
para qué hace rme solidario de la opinión general, 
que asegura q ue todas esas razas \"ienen de la is la de 
Java, región situada al No rte de 13atav ia, ya que 
hast~ 1511 no fué descubierta POI- los portugueses, 
y como se ha di cho mu cho antes , ya se co nocía n po r 
acá las gallinas euanas . 

Pero si es to es cie rto, no cabe ta nta segu ridad en 

afirmar el o rigen de las innum erables va riedades de 
esa dimin uta raza. 

Bantam del Japón 

La llamada Ba ntam comú n 110 difiere de la gallina 
o rdinaria más que en s u tamaño, y ésta sí , procede
ría de 13atam ó Rantam. 

Bantam palUda 

S u colo ra ción es varia , dominando los tonos I-njos 
y perdiz, la c resta simple, la cara, ol-eji llas y bar
billas I-ojas, las patas amarill as , s ie ndo el resto de l 
cuerpo e l de cualqui er gall o ó ga llina común, pero 
en verdader a miniatlll-a . 

Como todas bs va riedades, es raza altamente rús
tica , que da hu evos en abundancia é in cu ba magis
tralmente, por lo que se la destina en part iculal- á la 
in cubació n y cría de faisanes. Cautiva, apenas pone 
)' los hu evos son cas i s iempre claros . Este tipo no 
es el que s ue le llama r más la atención de los a fici o
nadas, pues es la menos bella)' original de todas las 
va ri edades . 

BANTA"¡ DE SEBIU GIIT DO RA DA y PLATEADA.
Creación ing lesa, debida á S ir J ohn Sebrig ht, )' cu
yos elementos constitutivos se ig no ra n po r haber 
fa llecido aquél sin declal"arlos. Tal vez esa raza fu é 

Jwllada e n al g ún lado por Seb r igh t , y só lo la ll e \"ó á 
Ingla te rra, dándola á conocer. ·La obscud dad en 
que los a utOl-es dejan este pUlltO, no permite p ronu n
ciarse . 

Raza ena na barbuda de Amberes 

En esta raza todas l.as p lu mas so n rojo o ro ó 
blanco pl a teado , según la va riedad, y estiln rebo r
deadas ú o l-illadas de negro . L a cresta es doble y 
rizad"l, la muceta muy destacada, las alas puntiagu
das y ll evadas punta abajo, y la co la a lta y rec ta, 
con gntndes plumas no colga ntes . La ca ra es roja, 
como las o rejillas y barbillas, y las patas limpias)' 
azuladas. 

El a¡pecto del a ni mal es a legr e y vival-acho . Su 
ca rftcter es muy dulce con e l que le cuida y poco pen
denc ie ro , e ntre los de su misma especie j pero el ga
lio es implacable cuando otro de distinta raza trata 
de com lja r ti r co n él las delic ias del corral. 

La gallina ti ene la cabeza más peq ueña y las for
mas mfts finas, diferenciándose poco del gallo . 

La raza tiene algo de parecido co n la de Ham
burgo; pe ro así en la cola como en la posición de 
las alas , hay diferencias muy notables . 

RAZA BANTAM DE J AVA . - Di fie re de la preceden te 
e n que la coja es de la est ru ctura no rm a l en las de
más razas, y tiene bu-gas caudales)' manto colgante i 
además las o rej illas son redondas y bla ncas , )' e l 
color del ave completamente negl-o, con reflejos me

tálicos . Es la va riedad más pequeña de Cllantas Ban
tams se conocen. 

Ga ll o B:llllam de Pekjn 

En s us c ualidades, no difier e de la va d edad de Se 
brigh t. 

SANTA"¡ B LANCA . - Es la va riedad precede nte, 
co n plumaje blan co, patas blanco-rosadas y pico 
lJla nco . Las oreji llas son blan cas ó rojas, existiendo 
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di ve rsidad de ap reciaciones sob re la colo rac ión q ue 
debe tene r. En E uropa se ap ['ec ia n m{ls los tipos 
qu e las t ie nen blancas, mien t¡'as que en A mérica, 
donde esta raza es mu y a preciada po r los aficiona
dos, g ustan mús los que las ti ene n rojas . 

HANTA ,'\ PE RDIZ . - No difi ere de las razas a nterio
res mús q ue en el c olo[', q ue es, en el g allo , rojo 
do rado en la ca beza y do rso i tiene la muce ta y e l 
ll orón ó ma nto ama ['illos , a las y cola negro brilla nte , 
y el resto de l cuer po mate , E n la gallina las plumas 
son !xu'ecidas á la s de la perdiz, L as pa tas son lim
pias de plumns, y azu l de plomo, 

Co mo 'cual idades re une las de la s precedentes . 
BANTA,)\ LEONADO . - Cres ta doble y ri zada ó s im

pie , s iendo és ta la m{¡s a pr eciada; pi co color córneo 
obsc uro j pa tas azul piza rra , colo r com pletamente 
leo nado en la gallin a, pero en el ga llo e l plas trón es 
negro ma rrón. 

COUCOU DE AMBERES U BANT,\'\\S COUCOU , - Pre
ciosa raza muy ex tendida e n Bélgica , y especia l
mente e n los al rededo res de A mberes . Como s u 
nomb re lo indica, es cuca en todo s u cue rpo, y ti ene 
la cres ta do ble y ri zada ó si mple, p refi ri é nd ose la 
prim era, y I<ls o rejill as b la ncas , e l pico cúrneo , el 
ojo a urora y las pa tas r osadas . 

Es n¡ za s um a me nte r ús ti ca y á s u ve7. muy dócil. 
BAi\'TAM PATuDA':- Ig ua les ca rac te res de las razas 

anter io ras, sa h 'o la c¡-esta, que un as veces es ri zada 
y otras s im plc , s iendo es te ca d ete r 'más aprecia
do . L as pa tas son e mplumadas, apreciúndose tanto 
m{¡s un ejempla r e n cua nto tie ne Jos ta rsus más cu
biertos . 

E s , como l.as pr ecedentes, Illuy ponedora é in cuba 
bien, pe ro no es ta n recome nda ble pa ra la c ría , ya 
q ue co n las plumas de los pies da ña á los pe que
ñu elos . 

Es ta pa rtic ul a ridad la recomienda, en cambio, 
para tenerla en un ja rd ín , dej án do la que vaya s uelta , 
pues las p lumas de las pa tas le impide n esca rba r, co n 
.10 cua l se e\· ita n s us des trozos . 

R AZA ENANA DE PEI' !N. - Es una raza qu e puede 
queda r descrita CO Il dec ir que es la Cochin ehina en 
mi niatura, En e fec to , todus los ca"ac te res de aq uella 
raza g igante hállanse "epmdu cidos en és ta bajo to
dos con ceptos lili p utien se . Sólo po r ell o me rece se r 
cult ivada , pu es sólo e l qu e la ha teni do pu ede for
ma rse carg o de lo agradable de su aspec to y de lo 
que entretiene su c ría i ta les so n los mimos y mues
tras de g ral itucl con q ue co rresponde á los cuidados 
qu e se le prodiga n . Como es poco ligera po r su mu
cha pluma y e l te ne ,- las pa tas e xtnlO r cl ina riam ente 
e mplumadas, resul ta un ave quie ta , q ue puede cri a rse 
en cua lq uie r pa rte . E n España , bas ta hace pocos 
años , e ra desco nocida ) y a un hoyes de las q ue me
nos se ha n v is to . 

L a var ied ad m¡.''¡ s conocida es la leonada, idé ntico 

co lo r que la Coc bin china de ese nombre i pe ro yo he 
tenido o tra negra, y d ícese exis te ull a colo r cu co , 
que no he yisto nun ca . 

P one mu cho é incuba muy bien . L os hu evos son 
rojos co mo los de la raza Cochi nchina, 

BANTAM DE L ] ,\ PÓN . - Tiene la cresta simple y 
bas ta nte g ra nde i ca ra, orejillas y barbilla s rojas , 
pi co có r neo-obscuro , pecho s a liente , mu ceta muy 
tu pida y alas caídas. E l gallo tiene cola larga y Yer
tica l. L as pa tas son az ul de pl o mo y limpias. 

El gall o es ba tallado r y vi varacho i g ll s ta le la li
bertad , pe ro se cría b<ls ta nte bien e n el cautive r io . 
Es raza de lujo muy a p reciad a y q ue alca nza muy 

al tos p recios , 
H ay una va riedad blanca y otra neg ra , que son 

las más es tim adas . 
En E spa.ña es aún muy poco ~onocida , 

BHA II MA, P ADUA-HOLANDES,\ 'y SC II OT G RE Y ENA
NAS . - Como sus nombrcs lo indican, no so n más 
que minia tunls de las r azas que lI e \'an aquellos nom
b r , s y q ue ya conocemos . 

Explícase la obtención de eSaS l-a7.aS pOI' pan e de 
los ing leses , co mo los chinos o btuvieron la ele la 
Coc hin chin a e n el llam ado Bantam de P e kín, po r la 
a lcohol ización de los ,1Iimentos q ue, como es sa bido, 
a t ro fi an los huesos , ill1 pidi e n c~o s u crecimi ento , y 
cuando el a nima l llega á adulto, se qu eda co n la es
casa ta lla alcanzada . O bte nida la r a7.<I, la co nsa ng ui
nidad y la selección, c ui da n de perpetu a r los canlC
te res j s in e lll b'l rg-O ) s i e l qu e adquie re ejempla resde 
esas razas no so mete sus desce ndientes al mismo 
r égime n al imenticio de s us p¡' ogenitores , {¡ las tres 
Ó cuat ro gene raciones su t a ll a a um enta, y a unq ue 
no ll egue á se l' la no rma l, es ya Jo su fi cientemente 
g ra nde panl que no puedan en t ra r en la ca teg o l"Ía de 
las ena nas . 

R AZA DE NANGASA I\ J. - S i ca be ) m{¡s o ri g ina l q ue 
nin g una de las ¡'a zas citadas . Se parece en algo al 
Ba nta m de l J apón, de dond e ta mbil:n procede j pero 
s us líneas son aún más exag e radas , L a c res ta es 
g ra nd e é irregula rmente dentad a, e l pico am a rill o, 
el oj o auro ra , la cara, o rejillas y barbillas I"Oj asi e J 
cuello cor to y cubie rto por espesa mu ceta, pecho 
a ncho y sa li ente , dorso co r to , col a eXélge ra cl ame ntt:. 
levantad a, con la ¡'gas plumas y pata s amari lla s lim
pias de plumas y co rtís imas, ta nto q ue, cua ndo se 
v e al animal de perfil, como sus alas son muy caídas 
y cas i tocan al s uelo , pa rece ca rece r de ellas , 

Es ra za muy sedenta ria, dóci l , ponedora y de mu
cho adorno e n un pa rq ue de a ves de lujo. 

I{ AzA NEGH A. - Oriunda del J apón y de mayo¡' ta

lla que la s q ue e n es ta lección se ha n descri to , pe ro 
de un ta maño aun red uc ido, ha debido cla sifica rse 
en es ta s ubclase . 

T iene cres ta doble mús a ncha que larg a! y apli
cada sob re la ca teza qu e lleva moño extendido hacia 
a trá s e n el ga llo y redondeado en la gallin a . 

Las o rejill as so n blanco-azuladas , y la s Garbillas, 
C0 l11 0 la cres ta, roj o v iolá cea obscura . E l c ue llo es 
cor to , y el cuerpo muy recogido, co n cola corta 
CO m O la raza Coch inchil1 a ) de la qu e g uarda alg unos 
ca racte¡'es , co mo la an chura d e los mu~los y la p lu-
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ma en los p ies . L a c:t rn e de es ta raza es negra 1 así 
co mo las patas , qu e tie nen cinco dedos . 

E s nlza que no pone mu cho 1 pe ro incuba adm ira
bl eme nte , por lo cual la cultivan mu cho los faisane
ros, pues p or !> 1I docil idad y tamaño les s irven e n 
g ran man era para la cría de faisanes. Su plullltlje 
es blanco, lus t¡-oSO y abundante . 

En Esp::tña es ya b:lsttl. nte co nocida, y va aclima
tá ndose . 

RA ZA SED0 SA DEL J APÓN . - ~"'¡uy pa recida ú l a ~l n

ted o r, hasta el punto de q ue much os la co nfu nden . 
Difertnciansc, en prim e r luga r , en que el plumaj e es 

mucho más lu s troso, casi como seda j la cresta 1 orc
jillas y ba r billas son de colo r rojo " ¡\"O, la ca rne 
blan ca y la s formas menos dobles j la cola es más 
larga y las 'pa tas s in plumas 1 y con sólo cuat ro dedos . 

A pesar de es tas diferen cias, alg unos llega n á con
fun didas , tanto qu e ele los dos nombres se ha for
mado uno , y hay qui en 1I~lmn á la Negra, Negra 
sedosa del Japón, lo c ua l s in se r un d ispa ra te, 
prueba la co nfusión que de ambas se hace . 

RA ZA ZUECO DE II OI_ANDA_ - Llamada as í , porque 
-á su red ucido ta maño reune el carác ter de no tener 
cola y se r muy r~ch on cha, por 10 cual se la ha ca m
p~ rado á ese calzado llamado zueco _ 

Ll eva g ra n cresta, ca ra, o rejillas y barbillas ro
jas, pico claro, plumaj e muy tupido, carece en abso
luto de cola, y tiene las pa tas limpias, Es poco 
co nocida , y en verdad ti ene más de rara que de be
lla , En España no creo se haya n vis to nunca ejem
p la res de esta raza, que esc;:¡sea mucho , 

R AZA BAIWUDA DE f\ ,'1 BERES. - Como su nomb re 
lo indica, caracte r iza la raza el tene r barba y pati
llas muy pro nunciadas , S u cresta es doble , y c,tI-ece 
de o rej illas y barbillas , Las patillas son tall pronun
ciadas CO Ill O la ba¡'ba, muy bien partida en dos , La 
muceta es muy t up ida de plumas, el pecho a ncho, 
las alas caídas, la cola poco poblada y larga , E l 
color de las patas es distinto, segú n la var iedad, 
s iendo blanco r osado e n la C,LJ Cil y neg ro en las o tras , 
t stas so n una negra, una blanca y otra dorada, que 
a un no está muy fija, 

SA LVADOR CASTELI.Ó , 

Gal lo enano dc Java 

Cólera de las gallinas 
(Continuació n ) 

Los pulmones se hallan conges ti onados, obsern'tn 
dose en alg unos CtlSOS focos de pneumonía ca tarra l ó 
hemo n -ágica, y has ta exud ados se rofi brinosos en l:1s 
ple uras.y sacos aéreos j el co razón preséntase pun
teado de man chitas equim úti c;¡ s (h emolTag ias s ub
epicá rdicas), te niendo el mioc;lI'd io till a coloración 
pálida, está blando y fri able y la sangl-e contenida 
e n sus c;l\'idades es negra y coaglilada j el pe ri car
dio encie rra un líquido seroso límpido, de color 
ama rillo claro, que al contacto del ::t ire se concreta 
tomando e l aspecto de una masa gelat in osa y di
fl uente, 

E n los ce ntros ne rviosos se nota n inrec tad os los 
vasos de la pía madre y pequeilas eq uí mosis sub
a racnóideas j la piel! sembrada de m;¡ nchas neg ras, 
debidas á hemolTagias en I:-ts capas profu ndas dt:1 
dermis y en e l tejido co njllnti\'o sllbcutú neo, ofrece 
un aspecto jnspeado j y, po ,' fi n , las bacte¡- ias espe
cíficas J e esta e nfermedad, ellcuént ra nse en la san
gre, en la pulpa del bazo, del hígado , del riñún y 
de todos los {u-ga nas partnqu im a tosos y en los te
j idos , 

No obstante cuanto lIe\'amos indicado, ocasiones 
hay en que el diagnóstico dd cóle ra de las gallin as 
of¡-ece s us dudas, particul:lrmente illlra-7Jilalll. De 
aquí la importancia de l conocimitnto de las les iones 
que de ter mina , 

La for ma sobreagueb , sulic iente mente ca racteri
zada POI- la I-apidez de su e\'oluc ión y POl- su conta
giosidad, puede mur fác ilmente confu ndi ,-se con un a 
intox icación producida por un \'e neno muy acti\"o _ 
El diagnóstico d ife¡-e ncial , e n estos casos, tiene q ue 
basarse en los datos que su ministl-e el cxa men de las 
les iones de l cachí.ycr. 

En la s fo rmas agudas puede el cólera d e las galli
nas confu ndirse co n dive rsas afecciones j pero la 
autopsia de los an im ales muertos y la coexis:encia 
de les iones intestinales y de exudado perica rdíaco, 
aclararán las dudas que puedan ocurrir. Y lo mis
mo decimos de la d isenteda epizoót ica! tan perfec
tamente desc l-ita por Lu ceto, y de la septicemia 
producida por el colibacilo I que tienen ey01 ución 
má s lenta q ut..: el cólera; no es tan seguro su con
tagio, y sólo ataca á determinadas especies de aves_ 
La pr imera, ademús, es dete rminada por una bac
te ri a, ael-obia)' anac¡'obia á la \ "CZ , que se culti\-a 
fác ilme nte e n el caldo de ternera peptonizado r no 
es illoculable al conejo _ De la difteria aguda dife
ré nciase fácilmente el c.ólera de l:1s gall inas por la 
presencia de exudados fibri ll osos e n la mucosa bucal 
q ue se obsen'an en aquélla j yen todos 105 casos, 
aun en los m;'ls difíciles} el diagnóst ico p od rú con
linnarse por la presencia del bacilo patógcno, po ,' 
los culti\'os y po r las inoculaciones á los a nima les 
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," 
que tienen" receptibilidad para la infección que nos 
ocupa , 

En lo que r especta ú la etiologí¡:¡ de esta enfer me
dad) puede de cirse que S O I1 "i,-ulcntos la s¡:¡ngre, los 
exudados de las mucosas y de l¡:¡s serosas, las mate
r ias exc rement icias, el moco nasa l , etc. Segú n 
Banhtlemy y Kilt, los hue,'os pueden t: ncerra r el 
agente con tagioso. 

Verifícase el conta~io con extrema facilidad, te
niendo e n cuen ta e l géne l-o de vida y el modo de 
entretenim iento de las especies que po r e l c()le ra de 
las gall inas so n afectadas . En un ga ll ine ro infectado, 

las deyecciones virulentas espal'c idas por e l suelo, 
ensucia n los alimentos y bebidas, pene trando con 
ellos e n el tubo digcsti,·o. Y, cuando las aves gozan 
de completa libertad, la transmisi6n de. una á otro 
parque, corral, etc., es poco menos q ue inev i tab~e. 

A los mismos corrales ó galline ros cercados y ce r ra
dos es posible la p,'opagación, po r intennedios sobre 
lOdo, de las palomas inrectadas. E l hombre, el pe
rro y él gato, pueden se r vir también de yehículo de 
la enrer medad. 

Directamente puede "erificarse el contagio por el 
transporte de ~,,'es en cajas ó jaulas inrectadas. Y, 
coma por otra parte , puede el virus COnse rva " en e l 
suelo sus act ividades (!uranle cieno tiempo, s i no se 
ha practicado una buena y eficaz desinrección, nada 
de particulal' tiene que la enrermedad reaparezca en 
una explotación después de haber sacado de ella á 
todos los an imales contam inados . 

Es indudable que el contagio" desempeña el papel 
principal en la génesis de la enrermedad, y, en la 
práctica, como dice 2'J"ocard, conside ra rle cama ex
clusivo, por más que algunos hechos observados 
ticndan á demostrar la génesis de cólera indepen
d iente dc todo con tagio) y que éstos sea n apoyados 
por cier tos res ultados experi menta les y po r deter
minadas circunstancias etiogtnicas. i\larchiafa"a y 
CeU i creen habe r pro\"ocado varias veces el cólera 
e n la gall ina por la ingestión de mate r ias pút ridas . 
Ga malcia encontró por dos veces la bacteria de esta 
enre rmedad en el intesti no de palomos sanos, per
mitiendo las inoculaciones hechas en se,- ie demost rar 
rigorosa mente la identidad del mic,-obio . Sticker 
asegura q ue las larvas de mosca, desarro lladas sobre 
vísceras inrec tas, encierran du,-ante varios días , bac
terias yirulentas cuya ingestión por la gallina es 
capaz de provoca r la e nfe rmedad . 

Aun cuando par ezca) según todos estos res ulta 
dos, que la bacter ia puede habitar- el tubo d igestivo 
de las aves s in provocar ningú n accidente) asegu
ra rse también puede que no se conve r ti rá e n pató
gena más que e n dete r minadas condiciones . Pa rece 
se r , segú n opinión de c iertos autores, que el micro
bio se puede encon tra r disemi nado en a lgu nos suelos 
viviendo a l es tado de sap rófito y q ue su vida pa ras i
taria no consti tuiría más una fase accidenta l de s u 
evolución , H ipótesis es ésta que nada t iene de 
absurda , basúndose e n 10 q ue se desprende de l es-

tudio etiol{lgico de ot¡-as septicemias del mismo tipo 
que el colera de las gall inas . 

l\las deja ndo á un lado lo q ue á esta cuestión s e 
refiere, porque nos lleva r ía demasiado lejos, con
signemos que en los casos de contagio el vir ll s pe
netra po r todas las vías con gra ndísim a racilidad . 
Las mucosas illtactas se prestan {t la abso rción de l 
microbio en los culti\"os en caldo)', en la conju ntiva, 
la penetración queda asegurada, segú n Cante, des
pués de Ull minu to de co ntacto . E n las vías diges
tillas, la ingestiún de mate r ias animales, segllll Re
na ult, ó de cult ivos vi r ulentos, según Per roncito y 
Pasteur , dete r mi na la e nfer medad e n las aves adul 
tas y en los conej os. Las vías respinltorias se pres
ta n de igua l modo á la penetración del mic robio, y 
la inoculaciún int ravenosa mata al conejo de las seis 
á las veinticuatro horas. Sin embargo, es cas i ex
clusiva mente po r la ingestión de a limentos contami
nados como la transmisión se verifica, au n cuando 
Schiün\\'e r t qlliera demostra ,- que se precisan por lo 
"me nos 60 millones de bacter ias para ma tar al pa
lomo por las \"Ías digestivas . 

Quédanos para terminar es te trabajo, lo que se 
refiere á la profi laxis y tratamiento del cóle ra de las 
gédli nas, puntos los m {~s imponantes y de mayo r in 
terts prúctico. 

Pa ra termina r este trabajo , réstanos decir dos pa
labras sobre la profilax is y tratamiento de la inrec-

" c¡('ln que nos ocupa . 
Incu,-able el cólera de las gal linas e n la mayoría 

de los casos, ya por la naturaleza de la infección, ya 
porque, siendo gene ralmente muy rápida su ma rc ha, 
ape nas sí tiempo queda d isponible para una in ter
vención activa, lo impo r tante, lo que más in te resa 
conocer y lo que e n pdctica debe pone rse inmedia
tamente, son los medios preventi,'os que la ciencia 
recomienda cama más efi caces, pa ra t:v itar, ó si
q uiera disminu ir , la p ropagac ión de l mal. 

Siempre que en una ,-egión se presente la enfe r
medad, se rá convenien te no int rod ucir nuevas aves 
e n los gall ineros ó e n las explo taciones, s in b<;lbe r 
sufrido una cuarentena de cuatro á seis días . Y 
cuando el cólera re in a e n los gallin e ros veci nos l 

como quienl q ue las palomas y los pája,'os pueden 
converti rse en vehículos de l age ntes patóge no, reco
mendable es que las galli nas sanas se tengan com 
pletamente secuestradas en sus especiales habita
ciones ó en pa"ques cerrados y del todo cub iertos . 
Las personas e ncargadas de c uidar á estos animales 
serán las solas que penetren en los locales que habi
tan, teniendo la p recauc ión de emplea¡' calzado es · 
pecial y previa men te des infec tado . Y coma el agua 
es con frecue ncia agente transmisor de la e nfe "m e
dad, la que se emplee como bebida de las gall inas 
ser á esteri lizada por la ebull ic ión. 

As í como el cóle ra se p resente en un gallin e ro, se 
procederá in med ia ta mente á la separació n de las a,'~s 
sanas, s i bien a lgunos aconsejan q ue, desde el punto 
de ds ta económico, es recome ndable siempre el sa-
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cr ifi cio inmediato y la utilización de todos los suje
tos, á excepción de los muy enfe rmos que no deben 
aprovecha rse. Pe ro como esta medida ha n de acep· 
tarJa muy pocos criadores, y nosotros tampoco somos 
muy partida r ios de e lla, al menos en absoluto y 
como gene ra l J lo p rocedente se rá di vidir los anima
les en ,'arios lotes de enfermos, sospechosos y sanos, 
y aislar los unos de los otros e n locales d istintos del 
que ocuparon. Nocard y Leclainche recomiendan la 
secuestración individua l en ja ulas, cestos, etc. , para 
de este moclo, y pasados ocho ú d iez días si n que la 
enfermedad aparezca en eUos 1 puedan colocarse 
jun tos y libres en locales nue,·os ó en habitaciones 
peaeccame nte desinfectadas . Medida es es ta buena 
e n realidad, pe ro de difíci l npl icación en la pdcticn , 

(Se cOlllJ'llltanij, 

La cuestión del conejo en Aust ralia 
Los aust ralianos , de algú n tiempo á esta pane no 

se quejan ya del g raye perjuicio que en su te rr itorio 
ocasionan los conejos, y esto se hace ta nto más raro 
~l conside¡'ar que en los qui nce Ó veinte años últimos 
estaba n e n contin ua la me ntac ión con motivo de l des
arrollo de ta n viyo y simpático roedor, ¿ Qué es, 
pues, lo que ha pasado? ¿ No existe ya la cuestión 
del conejo? ¿ Es que ha n desaparecido tales añÍma
les? Nada de esto; hay a ún conejos en g¡'an abun
dancia, pe¡'o lo que se conside ra ba co mo una plaga 
ha venido it convertirse en una bendició n ó poco 
menos. Para que esto se compre nda) tn¡zal'emos los 
rasgos p r incipales de tal suceso. 

La Aust ral ia no conocía el conejo; verdad es que 
allí había marsupia les, equidnas y toda tlllrt. fau na de 
mamíferos pr imitivos, los mils antiguos y e lemen ta
les que se conocen . T odos estos animales no satisfa
cían los deseos de c:erto inglés, muy am igo de la 
caza, que había fijado su domic ilio en Vic toria} quien 
á costa de grandes gastos hizo traer de su pnís na tal 
algunas parejas de conejos hac ia el año 1860. Los 
conejos cruzaron el m:lI' sin dificultad, y s in no\'edad 
llegal'on á \ ' ictoria, donde, puestos en libertad en 
un terreno á propósito , se multipl ic:u'on de UIl moclo 
asombroso) con la facil idad con que lo haccn cuando 
se encuen t ran Ú su completa satisfacció n. La COII

ducta de l inglés ttl\'O bi en pronto imitadores} yal
gunos amigos suyos no tardaron en hace r t¡'aer co-

nejos, los q ue en otras regiones de Austl'a lia se 
propagaron con rapidez. 

En el año 1880 se promovieron las rnf¡s vivns re
clamaciones, ya que el conejo lo de\'o raba todo, al 
paso que dismi nuía la fe rtil idad del país, no q ue
da ndo pastos para los carneros, qll(~ constituyen la 
pr incipal r iqueza aus tral ian<T. Los ganaderos se que
jaban amargamente y razc'm tenían pa ra ello, ya que 
habia propied.¡cI que en e l año 1877 rentaba 1:2,500 

francos y al ime ntaba 36,000 ca rne.ros, Y e n 1879 
sólo producía 1,300 Y sostenía únicamente á 10,000 

cabezas. O tra finca que en 1877 estaba ar rendada 
en 26,000 francos, me rced á los conejos hubo de 
rebajarse su a lqu iler á 3,500 francos. Y lo que deci 
mos de éstas, pod ía referi rse de todas. 

¿ Qué hace r en vista de tan graves males? ¿ Trata r 
de matar á los conejos? Tiempo perdido, Propieta
"io hubo que g:,astó 600}000 francos en una sola p ro
piedad, en medios de extermi nio y ma tanza, sin 
resu ltado alguno, pues dos años desput:s tenía tantos 
conejos como antes . 

Tal si tuación era desesperante, y más desespe
ra ntes aú n los resultados proporcionados po r las es
tadísticas , ya q ue, según ellas, una sola pareja en 
dos años y med io podía engendrar cuatro millones 
de conejos , yen Aus tra lia había. á la sazún \'e inti
cuatro mi llones de conejos, 

En 188 1, de una sola vez hubie ron de abando
narse 25°,000 hec táreas, y con ello hacerse impos i
ble la cl'Írt. del ca rne ro , y por ta nto la vida de l país , 

E n medio de todo esto , au n conservó Aust ra lia 
a lguna espe ranza de conjura l' el pelig"o . Al efecto 
pidió á Pasteur medios pa ra introd ucir y propaga r 
a lg una epidemia ent l-e los ani males invasores, En 
Reims se hiciero n ;dgunas expel'iencias con muy 
buen éxito j pero en Australia, empleando iguales 
medios, no se obtenía el mismo resultado, no inocu
lándose e n los conejos la enfe rmedad, debido, s in 
duda, á ser el clima muy seco y muy saludable, y 

co ntinuando aquéllos propag:'1I1dose de un modo in
creible , 

E,'a, pues, preciso buscar otro med io para impe
di r el desal'l'ollo de los invasores . El Gobierno creyó 
que lo const guirí:t recurriendo á unas barreras, y ú 
t:tl efecto mandú const ruir un rejado de alambre de 
unos treinta kilómet¡'os, AIgL'II1 resultado se obtuvo 
con es te si~tema} pero prod~lcía el inconveniente de 
dificulta l- y aun impedir la circulación. Algullos ga
naderos con s tr uye ron rejados con el doble fin de 
matat- más fácilmente á los conejos que dentro de 
ellos estaban é impedil' que penetrasen los de fuer<1, 
pero tal sistema, no estando al alcance de toc\ns I<1S 
fortunas, no pudo generaliz<lrsc. 

Un testigo ocular da algunos detalles acerca de 
esta plaga tal cual la \'ió ni colocarse las primeras 

barren\~ : 
«El país se ha lla en una situacit'J11 ate r radora (es

cribía <:;11 t:l QllcellslaJlder). Litt nd:nentc no queda 
en él nada r¡ue con:er. Los conejos cubren el suelo 
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á lo largo de la Lar rc ¡-a en una longitud de 800 me

tros, y los mue rtos, que llegan á formal" una ycrda
dera alfombra, son pateados pOI' las cen tenas de mi
liares q ue se acumul a n en aquel s iti o para jI" a llí á 
morj¡-, No hay árbol n i ¡uga¡- sombrío donde no haya 
una ho rda de conejos . L os muertos es tá n amontona
dos unos sob re a U"OS alI-ededor de los árboles á ulla 

altu ra de trei nta centíme tros . P O I' tod:ts partes se 
yen conejos muertos ... » 

Muertos de ha01bl'c) natura lmente) mu ertos á causa 
de un excesivo númer o e n un país este r ilizado por la 
sequía y por la e norme invasión de los mismos . 

«He exam inarlo la ba rre m muy detenidamente y 
no c reo que los conej os logre n at ravesarla, po r más 
que la yerde yerba que yen á tran::s de las mallas 
les debe tentar poderosamente á intentarlo » . 

Otro observador de la r egión de Neyer Ne"er 
(ll anura árid a y desierta del O ccid ente de N ueya 
Gales del Sud y de Queensland) qu~ ha bía rodeado 
también de enrejados su pequeño jard ín, dice: 

«U na , 'ez que las pla ntas del ja rdín murie ron y 
se secaron, los conejos hacían colosales' esfue rzos 
para pasa r por encima y il través de l rejado . T odas 
las mañanas se hacía necesario sacar de a lJí~ carros 

lle nos de conejos que había n venido á mo ri r junto á 
la barrera, pero estaban tan flacos y ha cía tanto 
calor, que no se c';rrompían y se ~ecaban, 

»La escasez de agua mató milla res después de 
haber apelado, á comer cuanto podían e ncon tra r: 
maderas , cortezas y haber trepado por los ál-bol es 
para busca r algo que meter en s us bocas . E chándo
les pedazos de bizcocho, corría n y seguía n como 
pe r ros . Es que pe recía n de hambre » , 

N uestro inglés, ta n amante de la caza , que hizo 
tl-3er las tres parejas de conejos, no podía imagina r 
la suma de ruinas y sufrim ie ntos que por proporci o
narse un placer ha ocasi onado á millares de hombres 
y millones de animales, E n la actualidad los conejos 
son tan nume¡-osos como antes á pesar de las espan
tosas hecatombes que entraña la sequía ; pero los 
aust ra lianos se la mentan menos , y es que se ha e ¡~

contrado el medio de utiliza rlos , constituyendo la 
base de Ima industria importante . D el exceso de l 
mal ha resultado un bien: se mata n los conejos para 
exportar la carn e y las pieles, Es verdad que hace 

.' ~ .. , I 

\ 

unos ve inte a ños se ,-ealizaba ya este comercio, pero 
basta muy r eciente fecha no había adq uirid o su ac
tu a l desarrollo. 

Dura nte el u-anscurso de 1902 lVrelbourne sólo ha 
recibido más de diez millones de ellos, pero no son 
los habita ntes de esta poblaci ón los que consumen 
es ta eno rme ca ntirlad j i\ll tlbourne los r ecibe para 
expedir 'os . A decir ve rdad , es ta exportac ión ex is tía 
ya hace unos quince ó veinte años, pero se hacía en 
menores proporciones, porque no existían entonces 
los medios de que hoy se dispone . 

A ntes se exped ía la conse rva de l co nejo; hoy se 
expide el conejo en es tado fre sco , g racias á los va
go nes , depósitos y barcos fr igo l"Ífi cos , el e l mismo 
modo que se hace con los carne¡-os . 

Este s istema ha dado excelentes ¡-esuItados, es
tando llamado á matar la indl1stria de la co nse n 'a . 
V é<lse como ca mbian las cosas_ 

Se cogen los conejos en el cercado de l Estado de 
Yi ctoria po r cazadores de oficio, en lazos ó tra m
pas . L os que son mue r tos PO I- los perros ó con es
copeta no tienen apreciación á causa de las her ida s, 
que hacen desmerece l- la carne é impiden qu e pue 
dan cOl1sen'a rse . L os cazados en buenas condiciones 
se pagan á los cazado res de cincuenta céntimos á un 
fran co, ganando unos c ien ó ciento veintici nco fra n
cos POI- semana, 

Tan pronto como se saca a l conejo de l lazo , se le 
ab,-e y limpia, se le pone colgaclo a l fresco y luego 
se le lleva á los depósitos insta lados en las es tac io
nes de los fe¡Tocariles, y de allí se expiden á l\ Iel
boume I depósito general de esta mer cancía_ Se 
rehu san todos los que no es tá n bien frescos , y en 
tiempo de calor ha <lcontecido r echaza r hasta :?O,ooo 
en tres días, lo cual ha ocasionado no pocos mitins 
de protesta de los cazado res . T ocios los conejos que 
so n de recibo se ponen e n seguida e n las sala s fr i
goríficas, de donde se tras ladan á los yapores dedi 
cados á transpol-tarlos á Ing late rra. 

A llí llegan de A ustra lia millones de conej os , por
qu e Inglaterra parece insaciable. P aga franco y me
dio por cada uno, siendo s u car ne muy es timada, ya 
que es buena, alimenticia y de gus to muy agradable. 
En "ista de tales resultados , los australianos no se 
lam e ntan ya de la invasión, 

~=t!9;~)rf-; ~ 
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