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LA A VICUL T URA PRÁCTICA 

Aviso á los se~ores suscriptores 

ADl\IIN ISTRAC¡ÓN 

Conforme se anun ció en el pasado mes de Sep
tiembre, en el presente número hallarán los señores 
suscriptores, unido tI la presente pilgin<l, el c upón 
r egalo para el segundo so rteo de lotes cor respon
diente al año actual, que se \-erificará en el próximo 
Noviembre . 

La precocidad de las gallinas 

En numerosos artículos dedicados á la cría de las 
gallinas, he reco mendado siempr e aumenta r en lo 
posible el peso de las mismas, á fin de determinar 
una precocidad que permita darles la m{¡s pronta 
salida en el mercado. 

Para lograrlo I he aconsejado la distribución muy 
repetida de los alimentos azoados, res iduos de l ma
tadero, tortó de maíz, etc. , etc, Muchos de los que 
han seguido estos consejos, dicen que sus pollos , 
á los tres meses, son tan grandes como los de StlS 

vecinos que cuentan cinco meses, están casi cons
tantemente acostados y que aun comiendo mucho 
parecen nO tener fuerza suficiente para sostenerse 
por sus propias patas . Comen en una pos ición gro
tesca , acurrucados ó replegados por completo sobre 
sus patas, 

Estas diversas manifestaciones me han hecho pen
sar en los cr iaele ros ingleses que colocan desde un 
punto de vista tan exagerado, la precocidad de sus 
aves, que hacen muy mal en dejarse llevar por esta 
cos tumbre, que gene ralmente desarrolla en sus aves 
las enfermedades de las rodillas. 

Lo que prueba que e l exceso, en todo caso, es un 
defecto , Los alimentos recomendados contribuyen á 
la rápida formación de la carne , per:o -en detrimento 
de los huesos, si no se toman a lgunas precaucio
nes indispensables, que sin emba rgo he recomen
dado, pero que los corresponsales han olv idado ob-

serV<lr. 
Esto es producido por un hecho bien se ncillo j 

habiendo sido la formación de los músculos propor
cionalmente mucho más rápida que la de 105 huesos , 
éstos se han visto incapaces de soportar el peso 
an ormal que les ha sido cargado con esta ¡ll imenta
cj('m tan substancial. Estos animales, si bien son 
perfectos p<lr<l el mercado, pues ¡-eunen el desiderá
tUIlt del comp rador, ó sea mucha C(lrne y poco hue
so, sin embargo, no son buenos para la repro

ducción, 
Sería, no obstante, fácil llegar á un buen resul

t;u.lo de precocidad sin los inconvenientes que acabo 
de citar, dando á las aves alimentos que al ti empo 
<lue ayuden á la formació n rápida del tejido muscu
lar, P¡-o\'oq uen también la rilpida formación de 105 

huesos _ 
'rengo la segu ridad que los polluelos de que me" 

hablan mis corresponsales, no disfrutaban más que 
de un cornil ó gall inero muy reducido, donde no po
dí,'!!l encontrar más que alimentos calcáreos insufi
cientes á ayudar á la formación del hueso, P e ro ello 
no es un inco l1\-e niente que no pueda salvarse, toda 
vez que la naturaleza nos ha provisto de alimentos 
excelentes para provocar la rápida formación de Jos 
huesos . En pr im er lu gar cabe mencionar la aven", 
que en diferentes ocasiones he reco,Etlendado admi
nistrar, bien triturada, á los pollu ~los, a lgunos días 
después de haber nacid o , 

Por otra parte, los triturad ores de granos no 
tienen un valor tan alto que no pueda adquir irlo el 
más pequeño de los cr iadores i es un instrumento 
indispensable para todos cua ntos quieran producir 
cierta cantidad de aves_ El g]-ano triturado es mu

cho más asimi lable, y los polluelos que no come n 
avena e n grano, la toman perfectamente triturada y 
mezdada e. n sus comidas, 

P:¡ra las aves destinadas al cebo, el maíz y la ce
bada bien triturados, dan mucho mejor resultado 
que los mismos granos s in triturar, Pudiendo así 
reempla za ]- las harinas que, sobre tener un precio 

muy elevado, son genera lm ente falsificadas, sobre 
todo la de cebada. 

Volvamos á ocuparnos de los polluelos_ Además 
de la avena, el trefle, muy desmenuzado, produce un 
resultado exce lente para la fo rmación de los huesos j 
para que 10 tomen mejor los polluelos, se le mezcla 
con esparceta, asimismo muy desmenuzada, en junto 
bien sazo nado, debe ser una de las pastas cotidia
nas_ Las lentejas, debido á la gran dosis de fosfato 
de cal que contienen, son asimismo un excelente 
alimento para conseguir el fin que se persigue, pero 
es preciso poderlas adquirir á buen precio . 
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Fina lm ente , como ya he recomendado a ntes, tin a 
adición diar ia de fosfato de cal bien asi milable hace 
todavía mús ráp id a la (o r lllaciú n de los huesos . Los 
huesos ¡"ecié n desca rn ados 1 t r itu rados) son también 
ele un efecto excelente . 

Si todas estas recomendaciones ya hechas) hu
bie ran s ido atendidas , segura me nte na hubie ra reci· 
bielo las car tas llenas de lamentaciones de mi s co
n-esponsales ; les invito) pues , á bacer el 1Jlea culpa, 
y á no incurr ir de nuevo en las mismas fa ltas; sus 
desv íos, no obsta nte , no habrán s ido inútiles , pues 
me habrán dado ocasión de prevenir á otros criado
,'es q ue habrían podido caer e n el mismo ye r ro . 

Además, para e l mercado 1 pre fie ro a nim ales q ue 
tenga n un poco de osame nta . L os ali mentos in di
cados, si bien contri b uyen ú a um en ta r un poco la 
osame nta , si n embargo , producen tam bi é n en los 
a nim a les ab un danc ia de ca rne fi na y deli cada . 

A pesa r de ser el desarrollo de los huesos un poco 
mas completo, s in e mbargo , el cebamie nto fin al es 
ta mbié n fácil. Un esq ueleto más fuerte , sopor ta rá 
mejor la mayo r cantidad de g rasa y músculos pro
vocada por un ccbamie nto intenso, como lo es el que 
se hace po r med io de la cebadora, ó por med io de 

bolas . 
Cuando se des tin a n ejemplar es a l mercado, á 

partir de la décima se mana se sup rimen los alim en
tos fosfa tados j e l esqueleto e ntonces es tá ya bie n 
fOl-mado , lo q ue penni te some te]- toda vía á di chos 
eje mpl ares dura nte q uince días a l régimen de a li
mentac ión muy azoada _ D ura nte las tres semanas 
s ig uientes , se las some te a l régimen de ha rinaza y 
féc ulas , á fi n de p ro mover la fo rm l1ción fin al de la 

g rasa . 
Pa ra los eje mplares q ue se des ti nen á la rep ro

ducción, haciéndoles d is tri buciones d ia r iaH de avena 
(no t r iturada) , después de la déc im a se mana, se ha
brán o bte nid o ya los excele ntes resultados, v igo r y 

precocidad . 
L UIS B REC II EM IN . 

---.;.---

La gallina y sus productos 

L a ornito log ía agr ícola , ó sea la c ría y aprove
cha miento de las a ves domésticas , es una de las 
pr inc ipales ramas de la economía rura l, y, como tal, 
se explo ta con s uma pe rfección en los países donde 
la agr icultu ra se halla mu y adela ntada . 

Esta ciencia, q ue muy poco interés despie r ta 
entre nosotros , y que tantos y tan preciosos recur
sos ha ofrecido y ofrece á todos los pueblos , desde 
los más cultos y civili zados has ta los más toscos y 
salvajes, no ha podido a un sentar s us reales e n nu es
tro pa ís} ni figu rar , de una ma nera efectiva y ta n
g ible , entre los fac to r es q ue conc urre n á Icv,mta ,' 
y pres tig ia r la ac ti vidad nacional y la r iq ueza pú
bli ca . 

L a gall/llocul!1tra que, s in duda alguna, es la pa rte 
más im po r tan te de la orn itolog ía agrícola, es mirada 
po r nues tros producto res con la más profun da y 
cens Ul-able ind ife rencia, y, salvo unas pocas pe ro 
honros ís imas excepciones, todos dejan para las mu
jeres y los niños la penosa y delicada tarea de cui
da r las gall inas, po rque tie nen el ,convencimien to de 
que las atenciones y c uidados que estos a nimales 
¡'eq uier en, co ns iste n única mente en la recolección 
de hue vos y la d is tr ibución regula r y metódica de 
los alim entos . 

P o r lo demás, en la campaña y has ta en las inme
diac iones de los centros urbanos , dond e hay mayo
res facilidades para la ven ta de productos agríco las, 
nadie se imagina que la gallinocu!tura pueda ser una 
indus tri a provechosa , ctlpaz de ab r ir nu evos ho r i
zontes á la producción nac iona l, dando base á la 
fundac ión de nume r osos é impor tan tes estableci
mientos, que, po r su especialidad , proporcionen tra
bajo ]-em un e rador á mu chas fa milias qu e hoy no lo 
tienen, n i lo pueden tene r , por se r muy limi tada nues
tra esfera de acción prod ucto ra . 

La gallin a se mira aquí , po r a ho ra, como un ani
malillo ins ig ni fica nte , q ue no tiene mayo r mé ri to que 
el de producir huevos y ofrece ,', de vez e n cuando , 
con su carn e, un ma nja ,- especia l i fuera de es tas 
co ndiciones, muy d ig nas po r cierto de te nerse en 
c ue nta , no se le reconocen otras c ua li dades, y m Ur 

chos produ cto res llegan has ta nega r rotun dame nte 
la posibilidad de aco me te r , con es ta ave, un a explo
tac ión raciona l, fund a ndo criade ros espec iales que 
te ngan carácter permanente y revistan a lg una im
porta ncia. 

L as razo nes que se aducen para sostene¡- tan ab
s urdas a fi rmaciones, so n si mple me nte vul ga ¡-idades , 
que e l bue n sentido combate y r echaza con sum a fa
cilidad , po rque sólo se fun da n e n d ichos y preocu
paciones de antaño , q ue no se aviene n co n lo q ue 
prescribe la ciencia agrícola moderna. 

En e fec to : s i e n ot ros pa íses , en épocas no muy 
leja nas , la gallina se cr iaba y cuidaba COmo actual· 
mente se cría en la mayor parte de nuestms es ta
blecimie ntos agr ícolas, con fin es puramente domés
ticos , es deci r 1 pa ra variar un ta nto la a limentació n 
del produ cto r , es que la igno rancia imperaba aú n 
por todo y se carec ía de medios , tanto inte lectua les 
co mo ma teriales, pa ra mejorar y a mpliar la p roduc
ción j pero hoy , con los g ra nd es adelan tos que ha 
rea li zado la agri cultura, y los poderosos eleme ntos 
con q ue cuenta el p roductor pa ra mul tip lica]- s us 
fu er zas y a umen ta r sus rentas , la gallina, po r los 
beneficios q ue procura , fi g ura ya en muchos países 
como un g ra n facto r de d q ueza, y su cr ía y explo ta
ción q uedan sometidas á reglas fijas y cien tíficas, 
q ue no pueden ni debe n desa te n<l erse . 

Esto se ha hecho porq ue tocio en la ga ll ina es de 
ve rd adera utilidad pa ra e l hombre, y c<lda un o de 
sus productos puede da r base á luc r <l ti vas y p rove~ 

eh osas i nel us tri as . 
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La carne, pre pa r ada de cu alq uie r ma ne ra q ue 
sea , prOC UI"a s ie lll p l-e un ma nja r deli cado, san o y 
nutr iti vo , q ue ::l.g rad a á todo el mun do y pu ed e fi g u

ra r tanto en la mesa del r ico como e n la de l pobre . 
Rajo fo rm a de caldo, s umini s tra :t1 e nfe r mo y al con
va lec iente un a lime nto agradable)' lige ro q ue e l es tó
mago más del icado, ya sea de adolesce ntt' , ad ulto ó 
::t l1 ciano, d ig ie re s in d ifi cultad . 

L a g rasa contie ne más o leína que la de otros 
animales , y es de inmejo,"abl e ca lid ad j se prefie re, 
e n muchas par tes 1 a l aceite de o li vas 1 y , como 
ts tc, en tra en un s innúm e ro de prepa rac iones c uli

narias . 
L a gallin a cast rada adq ui ere , po r el e ngorde, una 

can tidad de g r<lsa q ue alcanza e n dete rmin adas n lza s 

á va r ios kilogra mos , y la pluma, en los pa íses donde 
es ta ave se vend e desplum ad a en los mer cad os , se 
des tina á la fa b r icaci ón de colcho nes y a llll ohadas , ó 
b ien se vende á indus tri ales, que la co mpran á buen 
precio , pa ra co nfeccio na r con e lla penachos , flo res 
a rti fici al es y ut ros o bj etos de luj o . 

E l hu evo , q ue const ituye el producto más impor 
ta nte de la gallin a, o frece como alim ento un precioso 
recurso , y , co mo se pres t ::r. á mldt ipl es p repa rac io
nes , ya sean c ulina r ia s ó de o tro o rden, re vis te con
d iciones de venladf"'a utili dad j con la cá scara de 
és te, he r vida con c ier ta cantidad de cal viva y red u
cida á fi n ísi mas pa r tíc ul as, se prepa ra un polvo qu e 
se utili za para pi nta r a l fresco , y se prepa ra ta mbién 
una pasta q ue imita ad mirable me nte la es pum a de 
mar, con la cua l se fabrican g randes cantidades de 

pi pas y boq ui llas . 
L as deyecciones d e las g alli nas , re ull idas y co n

servadas al a brigo <le la in tempe rie , fo rma n con el 
ti em po un abono rico y ené rgico, conocido baj o el 
nombre de gallinaza y q ue, apli cado á las ti e rras de 
labor, su r te los e lectos del mejo r de los g U;lI1os; se 
calcula q ue un a gallina produce a nualm e nte por 
val o r de un fra nco de es te fertili zante . 

Po r fin la s gall inas , los capones, los g~ l! os , los hu e
vos , las cúsca ras , las plumas y las deyecciones, po ,' 
todo donde se explotan co n intel ige ncia, da n vid a y 
ac ti vidad al co me"cio y it dete rminadas indus trias , y 
prod ucen p <l ra e l explo ta n te re ntas c ua ntiosas q ue, 
ade más de cubrir los gastos qu e su es tablecimie nto 
le o r ig ina, le pe r mitcn reunir bue nas sum as y cons
tit ui r as í, poco á poco, el capita l á que as pira . 

Po r todas es tas razo nes y muchas ot ras q ue se ría 
la rgo enume ra r aq uí , la c ría y aprovechamie nto de 
las aves de co rral, y muy pa rticula rme nte la ga/I/no
cultura , es de tal modo conside rada e n ciertos paí
ses, que los gobier nos, los homb res de c iencia)' los 
ci udadanos a ma ntes de l p rogreso a unan sus esfue r
zos para prestigia rla y fa ,"orecer su más rápido des- . 
a rrollo . Co n tal Ill otivo, se prom ulgan leyes y decre
tos que confie ren honores y p remi os en dinero á los 
criadores q ue mi¡s se d is tin g uen en e l desempeño de 
su profes ión; se fundan establecimie ntos de ense
ña nza y constituyen Soc iedades de p ropaganda que 

publi ca n lib ros, folle tos y diar ios especia les, Yl.fin al
mente , se celebran pel'¡ód ica rn ente Exposiciones 
inte rnaciona lef' , dond e se p re mian las razas mús 
fi nas y perfeccionada s, y) con toda reg ul ;l ridad , se 
cd ebr <l. n t,lIl1 b ié n concursos regionales y it rias, 
do nde el c l' iado r ma nda y ve nde co n segmidad y á 
bllen precio sus mejo res prod uc tos . 

Entre los países qu e as í fome nta n el a cl ela nto y 
pl'ogreso de la g a/H1locu/tllra fi g ura H un g ría j a ll í, 
la ex plota ción de es te impor tante filón de r iqu eza se 
lleva á cabo con toda pe rfecdón, y diaria me nte se 
efectlla n nuevos es tu dios t: inves tigaciones tend entes , 
no só lo i¡ mejora r las co nd iciones de las a ves ) :-. i 
q ue ta mbién á aum e nta r s us prod uctos . 

L a exactitud de estas aseve rac iones se comp r ue ba 
con los datos s ig ui entes : 

P o r el fH'lm ero 35 de la revis ta }'11'ck Zei/lIJ1g, 
puede \' e rse q ue e l Illlln e¡'o de aves de corra l que 
ex is t Íét n en H ung ría e ra , en el año , 88+, de II mi_o 
Hones 483,877 ca bezas, q ue va lían e n conjunto 7 mi
llones 350 ,000 frélncos , y q ue en el año r895, esa 
ci fra se elc \'ó 11 0 .085 ,897 cabezas, co n un n do r de 
75 .000,000 de co ronas , ó sean: 78 .7 50, 000 fran cos . 
E s ta no tab le p rogres ión ha de bido c ,-ecer aún desde-
19( )1 j segt'ln da tos es tad ís ti cos oficiales , la ve nta y 
ex pon ac iún de gallináceas, huevos y plumas fu t : 

Coron:IS Fra ncos - -- --
Pa ra Rusia. 150 .oco,OOO ó sean 157.500,000 

» ] Iu ngría. 62.000,000 » 65 .100,000 

» !tal ia . 4 6 .000 ,000 » +8 . 3 00,00 0 

» Austria 3 2 •500 ,000 » 3 4. 12 5 ,000 

» Bélg ica (próx ima-
mente). 25 . 000,000 • 2 6. 2 5 0,00 0 

» Dina marca ( pró-
ximamente) . 2 5 .000,000 » 26 . 250,000 

» Alemania 28 .000,0 0 0 • 29 .4°0 ,00 0 

» Ing laterra 4 500,000 » + 7 25 ,000 

» Suiza . 1.500,000 » 1.575 ,000 

Valo r total. 37+.500 ,000 » 39 3. 22 5 ,000 

En el mismo año el va lor de la expor tac ión de 
hu evos , sola mente , ascendió á : 

Para Viena (A ustria) 
:. Al emania 
:. Ingla terra . 
» Suiza 

Total. 

Coronas 

15. 13 7 ,00 0 

12.57 1 ,000 

1.639,67 2 

1· ° 7 4 ,000 

3° ,4 2 1, 67 2 

ó sea n fra ncos 31 .9+2,755'60 próxima me nte . 
Además de lo expuesto, có ns ta nos ta mbié n q ue, 

pa ra dar mayo r vue lo a l come rcio y á la p roducción 
avícola en Hung ría , la ca sa Schenker y C . ~ , de BLI 
dapes t, e n co mbinac ión con la Soc iedad' an ónima 
hllll gara q ue se ocupa del tran spo r te de substa ncias 
a limentic ias , en tró e n alTeglo con las empresas fe.
n 'ovia rias de l Oes te y celebró con ellas un contra to 
que ha de estimu lar g ra nde me nte la exportación de 
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huevos y aves vivas y mue r tas hacia el Oeste, y, lIluy 
pa r ti culannente, á Inglaterra, donde la concu rre n-
cia de R"sia é Ital ia con ig ua les productos es de L a A vicultura en los Estados Unidos 
teme r . 

P o r e l contrato celebrado, los productos avícolas 
serún cargados e n t renes r{¡ p iclos que, partiendo , 
por ejemplo, de la ciudad de Szabaclka, s ituada ent¡"c 
el Da nubio y el T he isz, los trasladen á F' rancfort su r 
le Mein en 60 horas , á Colonia en 7 [, iI I-Icrbosthal 
en 79 , á Ambe¡"es e n 87 , á Ostende en 89 y á Londres 
en 1 20. 

Dichos trenes, actualme nte, deben sali r cuatro 
veces po r semana, es deci¡": los miércoles, jueves) 
viernes y sábados . 

Consideramos que estos importantes datos) que 
por sí solos de muestran te rminan tem ente el extraor
di nario desarrollo que la galNllocultttra ha lognldo 
alcanzar en H ungría , podrán servir de es tímulo pa¡-a 
que nuestros produ cto res, e n general, trate n e n 
adelante de acometer la cría el e las an:s de canal, y 
muy pa r ticularm ente la de la gallinét, dejando á un 
lado los procedimie ntos añejos y empíricos que hasta 
ahora han practicado, y adoptando métodos raciona
les qu e) imprimiendo á es ta rama de la producción 
un nuevo y pode roso impulso, la coloquen en condi
ciones de figurar muy p ronto cama factor de r iq ueza 
y lJienestar para las clases r ura les . 

L a gallina libre, como aqu í se explota, muy poco 
produ ce para los dueños j ge neralmente vi\"e oc ulta 
en los ca¡"dales ó e n las malezas que abundan en las 
inmediaciones de las casas, y en esa condición los 
pollos, huevos y ella misma , á veces son presa de 
los zor r os, comadrejas, lagartos, c ulebras, vívo
ras, etc . , que también se ocu lta n en los mismos 
sitios y se al imentan y viven á sus expensas, de modo 
que es te animal, que en ot ras partes es tan prove
choso a l hombre, viene á se r entre nosotros casi 
inútil, desde que la mayor parte de sus pruductos 
sirve n de pasto á las in nume¡"ables sabandijas q ue 
infes tan nues tros campos. 

Fuera de esto, debe mos hacer na ta l· que la liber
tad absoluta de que goza la gallina e n nuest¡"os es
tablecimientos de campo, no la libra, de manera 
a lguna, de las enfennec\ades á que se halla pro
pensa, lo cual se prueba po r la fre cu encia con que 
dichos males suelen atacarla aun en los parajes más 
solitar ios y desiertos. 

Es tiempo ya que e n esta como e n las demás 
ramas de la industria ag rícola) el p rodu cto r intro
duzca mej o ras que Jo beneficien, porq ue en las con
diciones en q ue actualme nte trabaja, demuestra e n 
forma il1f!quívoca que vive completamente reñ ido 
con los adelantos de la ciencia agrícola, que son 
pn::.:cisa men te los que dan vida y pres tig io á los pue
blos más cu ltos, r icos y c ivil izados. 

MODESTO CLUZEAU M ORTET. 

De El Industrial UruguaJ1o . ) 

L os colegios de avicultura y estaciones agro nóm i
cas de los Estados Unidos están efec tuando impo r
tantes trabajos y publicando Con rc::gularidad gran 
núm e ro de interesantes folletos relati\"os á la avi
cu ltura, H ace algú n tiempo se producía un gran nú
mero de pollos dut"ante la época favorable para la 
cría de es tas aves j pero la obtención de 200 hue

vos anuales por ga llina era conside rada como im
posible. 

No han transcu rrido diez años desde que los cole
g ios y gra njas ded icados á la experime ntación han 
dedicado su atención prefe¡"ente hada una industria 
que ofrece anualmente y en la ac tu alidad los más 
.briH 'lI1tes resu ltados. Se distinguen en estos traba
jos los es tados del Este y Oeste , y comienzan á 
efectuarse expet"ie ncias en el de ~ li s i ssipp í, pero 
dis tín g uese ent,"e todos ellos el de Nueva Inglate
rra. E l informe relati vo á este asunto, e mitido por 
MI". Pollard, nos perm ite faci lita r á nuestros lectc
r es alg unas no ti cias de los trabaj os en los citados 
centros. 

No es tá dotado cie rtamente el terri to ri o de Nueva 
Ing laterra de un suelo fértil, pero con nlzón es tán 
orgullosos sus !J ¡.¡bitantes de sus f'scuelas y muy es
peci.t1mcntc de bts de avicullura. D t! es ta s últimas 
salen anualm e nte a lg un os ce ntena res de hombres y 
muj e res jóvenes con conocim ien tos sufi cientes pa ra 
dedicarse á la avicultur;!, y desde Ju ego con g ran 
am OI' á las cosas del campo. Cie r to es que en el país 
se cons ide ra como una de las ma ni fts tac iones mús 
estimadas de la \·ida nacional la s experiencias agrí
colas y se da á la agricultura la importancia que 
rea lmente me rece , 

Uno de los p ropaga ndis tas más e ntus iastas de los 
nu tVOS métodos de la avicultura ha sido el doctor 
A. Briham} que ti ene á su ca '"go la enseñanza de 
esta especialidad , durante los tres cursos, en e l cole
gio de Rhocle I s land. Estos cursos du ran solamente 
cuatro se ma nas y comienzan el ¡O ele Enel"Oj pe¡"o 
los profeso res encargados de la ense ña nza dedican 
su atención á las siguientes materias: construccio
nes, zoolog ía, culti\·os , a natomía , Hlim entación de 
las aves de cOlTal, así como se da n a lg unas nociones 

relat ivas á la prtpa l"ación cu linaria de las ga ll inas, 

patos, etc . 
Cla ro es que un curso tan corto e n que abrazan 

tan din::rsas materias ha de res ultar muy deficientej 
para s ubsanar e n lo posible es te deftcto, se hacen 
excursiones se mana le.::i á los ctntros de avicultura 
más próximos al colegio, á fin de que los a lumn os 
puedan comparar los d iversos métodos usuales dt 
crianza) examinar los va riados tipos de color y forma 
de las ;n"('s, 1:ls ,·ariedades de nidos que cada pro
pietari o empica en su explotación, etc., e tc . 

L os edificios de gran long itud, que a nti g ua mente 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1904



• 

LA AVICULTURA PRACTICA 

se ded icaban á la av icultu ra, se van desechando ac
tual mente , desti nándolos solamente á exposiciones. 
Los corrales tiene n, en cambio, unos I2 metros de 
largo, permitiendo las pue¡"tas de sus celTamientos 
de alambre la entrada de una caba ll ería con un ara
do para remover el teneno. L os pollos pequeños se 
guarda n sepa,"adamente, y las in cubadoras estún á 
ca rgo de los a lumnos . 

El Dr. Briham cree firmemente que deben deja rse 
e n li benad las aves, deslinándolt:s a l efecto un g ,"a n 
cOlTal j por este medio puede obtenerse la fue ,"za y la 
vita li dad necesaria para la procreación. 

--.:.--

Conservación de los huevos 

Para ello existen infinidad de procedi mien tos, a un
que son Ill uy pocos los que dan ,"esu ltados sa ti sfac
tod os . Unos exige n mu cho tiempo ó ciertos apa ra
tos, de los cuales, si bien algunos da n buen resultado, 
tienen un valo," muy crecido, lo que hace que la ope
r:tción no sea provechosa. Fin a lmente, la mayor 
parte de los medios em pleados, ó bien conservan lIlal 
los hu evos, ó bien, aunque ligeramente, alteran el 
gusto de los mismos: hállase en este caso la sal y 
el agua de cal. El salvado es susceptible de echarse á 
perder, y por consiguieute no sirve para embalar 
huevos que qu ieran consel"varse . rvIucho mejor es la 
ceniza y la arena . 

T odos los procedimientos están basados en la ex
clusión más com pleta posible de l aire . Basta para 
ello hacer la cáscara im permeable. ¿ Cómo se consi
g ue es to? E l betún, el aceite, las disoluciones alco
hólicas resinosas, el caucho , la gu tapercha, el bar
niz de toda clase, las gomas, etc . , e tc . 

Un suizo de Neufchate l, el profesor Saac, ha hecho 
experimentos con la paraf!na, que tiene un gran va
lor comercial. Un kilo de esta substancia es sufi
ciente para untar tres mil huevos. 

Un danés de Copenhague, lvI. \V.]essen, sumerge 
los huevos en una diso lución de caucho con bencina 
y los sac;¡ inmedia tamente . L a bencina se evapora. y 
el hue\"o queda cubierto de una película muy fina q ue 
le pone al ab rigo del a ire, y lo conserva perfecta
mente. 

Ved ahí el procedimiento muy senci ll o y muy ex
pedito, empleado e n TUI·quía. La ope ración se lleva 
á cabo con huevos que tengan á lo sumo tres días de 
puestos. Los lavan cuidadosamente y los secan con 
un paño bien seco. El ope rador derrama en segu ida 
algu nas gotas de acei te de linaza cocida en la palma 
de SllS manos, impregnando regularmente la super
ficie del huevo PO ," medio de un movim ie nto rápido 
de rotació n. U ntado as í el huevo, se coloca sobre una 
plancha muy limpia, al abrigo de l polvo, de los roe
dores, etc . ; los estantes de un a rma rio son muy á 
propósito para ello. 

Al cabo de dos ó tres días , la fina capa de aceite 
de linaza se solidifica, co nvirtiéndose en una película 
muy lisa y adherente . Entonces ya no queda más 
que embalar los huevos con senín, ceniza ó arena y 
encerrHrlos cn un local fresco, pero na frío, hasta 
que llega e l mOmento de cons umirlos . 

En esta forma puédense prepa"ar perfectamente 
seiscientos huevos en una hora. 

No es necesa rio que la capa de aceite sea muy 
gr uesa ni muy fi na. Si es muy espesa , ta rda mu~bo 

ti empo en seca¡"se y se co rre e l riesgo de q ue se 
quede el huevo pegado á la tabla j si es mu y del
gada, entonces resulta q.ue la cáscara no queda por 
completo sustraída á la acc ión del ai re . Es necesa
rio, para ello, un poco de práctica. 

Hu evos preparados en esta forma , han sido envia
dos á Marse lla y consumidos allí, 15 meses desp ués , 
sin haber perdido nada de sus cualidades" 

El procedimiento de conservación por medio del 
frío, es muy usado e n Dinamarca, Suecia é I ngla
terra. La temperatura indicada COIllO la mejo ,', va ría 
entre I y 4 grados centígrados . Estando la tempera
tura sob re ce ro, los huevos deben consum irse poco 
tiempo después de haberse sacado de l fridorifi...:ador, 
mientras que es tando b;¡jo cero, se conservan fres
cos algún tiempo, después de haberlos sacado de la 
cámara fría. 

Ahí van a lg unos co nsejos : 
Las cajas que contien e n los hu evos deben estar 

bien cerradas . Cuando se sacan de la cáma,"a fri do
rífica, no es p¡-udente ab rirlos bruscamente e n un s i
t io donde se respire una temperatura elevada. De
ben dejarse celTados un día ó dos, á fin de que su 
temperatura vaya elevándose g radualmente . 

Finalmente, se rá bueno dar vue lta á los huevos 
una vez por semana (volviendo la caja que les con
tiene) , á fin de evitar que la yema se adhiera á la 
cáscara . 

En los Estados Unidos se da un baño á los huevos 
cqn una solu ción de si lica to de potasa y silica to de 
sosa al 10 por 100 con agua pura. Estos se colocan 
e n una vas ij a de barro cocido, donde se a rroja e llí
quido hasta quedar los h uevos bien cubie rtos . 

H e ahí la propor ción de la mezcla : 
En peso: 2/3 de s ilicato de sosa á 36° Y 1/3 de si

licato de potasa tambié~ Ú 36", es deci ,", 200 gnl mos 
de lo prime ro por 100 g ramos de l segundo . 

Un decilitro de es te preparado con 10 decilitros 
de agua, bastan para cub rir de Iooá 120 huevos . 

E l valor de es ta mezcla es insignificante ; c uesta 
aproximadamente 14 céntim os por cada 100 hue
vos. Pueden encontrarse estos silicatos pegajosos en 
c ua lqu ier almacén de productos químicos, ó dirigi rse 
á un fa rmacéutico, pidiéndole el empleo de si licatos 
o rdinarios y sólidos . 

Co mpre ndo que todos es tos procedimientos pa re
cen muy complicados para el que no necesita gran 
cantidad de huevos y q uiere solamente p'"oveer al 
consu mo de su casa . 
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Estos pueden seguir e l procedimiento inglés, que 
co nsiste en e nvolve r por comple to cada huevo con 
va rios trozos de periódiccs viejos y colocarlos e n 
fiJas de 40 Ó 50 en una red atada fuertemente en 
a lto . No puede tener nin gún bala nceo . P reparada 
así la red y colgada en un sitio bien aireado, SI.! le 
da vuelta cada semana, poniendo hacia abajo lo que 
estaba hac ia a rriba . 

Ó bi en , hagan lo que los del Mediod ía de Fra n
c ia: una mezcla c1mpuesta de cla ra de huevo y 

sesos bien d iluídos . A l secarse la albúmina tapa 
completamente los p.o ros pe la cáscara y el huevo se 
co nserva completamente fl-esco . 

S r. D. Domi ngo Massue t 
Director acc idental de la Revista LA AVI CU LTURA 

PR ÁCTICA . - Ba rcdona . 

Muy señor mío y estimado am igo: Adju nto te ngo 
el gusto de acompañar á V. una «Carta abie rta» di-

Serres du Cours la Reine á ori llas del Sena 
propiedad, del Ayuntamien to de París)' donde se ce leb raactualmcntc la Exposición Avícola del 

«Bantam Club Fra11 fais» 

Finalmente, si no se qu ieren tener c uidados de 
ninguna clase, có mprese una caja para conservación 
de huevos . 

Esta caja está d ivid ida en cajoncitos del ta maño 
de un huevo . 

Cada huevo, bien e nvuelto en papel, se coloca de
r echo e n su departamento. L a caja está colocada 
sobre un eje ; una vez ya lle na y bien cerrada, 
q ueda únicamente el cu idado de hace rle dar media 
vuelta cada dos ó tres días. 

Puede colocarse es ta c.aja en una habitac ión 
cualq uie ra. Los huevos se conser van perfecta
mente bien . 

J. BRUYi:RE. 

--

rígida a l señor Director de La Voz de Cal/cia , que 
me ha sugerido la lec tura de un notable escrito sob re 
Avicultura, de l que es autor D. M. Escandón, 
publicado por aquel ilus trado diario. 

S i V. se digna darle la cabida en s u muy hospita
laria Revista, se lo agradecerá infinitamente su afec
tísimo buen amigo y s . s.} q . b. s . m. - Luis Sala y 

Espiel!. 

Carta abierta 

Seño r D irector de La Vo:; de CaNda. - Coruña. 
Muy señor mío y de mi mayor considt rac ión : Ig

noro por que conducto ni por qu ién me ha sido en
viado directamente el n .o 7,412 del muy ilu s trado 
periód ico de su digna d il-ección ) y con la av idez na· 
tural (por este solo hecho), de q ui t n p res iente algo 
personalme nte inte resan le , me he puesto á hQjea d o 
hasta dar co n el a me nísimo, lógico y} sobre todo, 
patriótico trabajo avícola susc rito por D. l\L Escan
dón I qu e he leído y releído CO Il la mayor fruic ión y 
entl.Jsiasmo . 
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No he de comentarlo ni mucho menos he de hacer 
su crítica, pOI-que soy de los que tienen plena con
ciencia de la escasez de las prop ias fuerzas, y asi
mismo por tratarse de un trabajo de esos que, por 
la finalidad pe¡'seguida, habría que u'ansigir inco n
dicionalmente, caso de que le acompaiiara a lgún de
fecto. 

Po r lo tanto, al ocuparme de ti en esta forma P11-
blica desde mi esfera pa r tic ular, es pa ra que conste 
mi más solemne y e ntus iasta adhesión á la nobilísima 
y pntriótica idea del Sr. Escandón, que secundo desde 
luego suscribiéndome po r cinco lotes de un gallo y 
dos gall inas, proceden tes de la más exigente y re fi 
nada selección de nuest¡-a raza indust I"i al «Catalana 
de l Prat~. 

Lo único q ue me permitiré, no obstante, es llamar 
la ilust rada atención del Sr. Escandón sobre la con
veniencia de medita¡' muy mucho la elección de la 
raza que hay que p ropagar, pues me he fijado en 
que concede la preferencia á una raza muy p¡-opensa 
á la degeneración, de muy red ucido tamaño y esca
sísima rusticidad, y mientras en su notable escI"ito 
cita las raz :lS de Boudan, Leghorn, Plymouth-Rook 
y vViandotte, veo que olvida la raza «Catalana del 
Prat» tan española cama la que recom ienda, y que 
es la verdaderamente llamada á acredi tar nuest ra 
volatería. 

Desde hace muchos años estoy cultivando una y 
ot ra e n g ran escala, y mientras can la «Prat» he 
alcanzado el mejo"ada c<lela día más y más J la «Cas
tellana» ha ido degenerando rápida y progresi
vamen te hasta no respo nder ni con mucho á la 
fama de qu'e nos la precedieran los ingleses, y detel-
minar el que la haya abandonado como raza in 
dustr ial. 

En cambio, con la «P rat» , la fortu na me ha fa
vorecido hasta consentirme ob rar con ell a verdade
ros prodigios I pues además de alcanzar una gran 
puesta, de su espléndido tamaño, de sus hermosís i
mus huevos y suc ulentos y e nonn es capones (uno 
de los renglones aVlcolas que cita el articulista), 
además de haber alcanzado el poder exponer en 
París, en 1900, un lote «Prat», cuyo gallo pesaba 
5 kilos y sus compañe ras á r azón de 3 I /~ cada una, 
lote que fué favorecido con el segundo premio y ad
quir ido, inmediatamente de lIegal-, por un precio fa
buloso, por los a lemanes , además, en fi n , de su 
gran rusticidad , cada día más notable, debido á la 
selección, tiene la enorme ventaja sobre la Castellana 
de la abund<lllcia y finura de su carne y de la venta
josa propensión al engorde ú cebo, así como la de 
poder se r sometida a l caut iverio en una propo rción 
de 20 por 100 con respecto á la Castellana, que ne
cesita dd mayor espacio de terreno, lo cual la hace 
imposible para e l s innúmero de labradOl-es que se 
ven obl igados ú tenerlas cautivas en pequeños co
rrales. 

l\'le he suscrito para ent rega r lotes completos en 
vez de pollos solos, porque ent ie ndo que los c r uces 

en manos de labradores que generalme nte no tienen 
ni la más remota idea de lo que son los caracte res 
de tilla raza y el modo de conseguirlo seleccionán
dola hasta la perfección J dan s iemp re un resultado 
inmediatamente negativo, mientrHs que s i se les en
trega n lotes completos, si bien este resu ltado llega 
tambitn indefectiblemente, es después de un período 
de tiempo diez veces mayor en la general id'ld de los 
casos y muy fácil de evitar, contando, como cutotan 
en esa región. cO n un en tusiasta av icultor del sabe r y 
valer que se desprende de l artículo susnitO por quien 

ha motivado estas pobres líneas. 
Reciba, pues, señor Director , al tiempo que el 

Sr. Escandón, mi felicitación mús sincera por haber 
in iciado la publicidad en la prensa diaria de esa 
región, en un asunto de tanto in terés patrio como re
sulta ser la laudabilís ima idea de d icho il ust rado avi
cultor. 

Y aprovechando co n mucho gusto esta oportuni
dad, me es muy gl-ato ofn::cerme de V. afmo. y s . s. 

q. b. s . 111. - Luis Sala y Espúll. 

Granja «Villa-Luisa», Valenci:J, 1 .0 Octubre de '9°4. 

---.:.---

B en efic ios de la avicu ltura 
en l a economía domésl ica de las casas de payéf:l 

( Conclusión ) 

Impo n a, por lo tanto, la man ute nciál'l de cien ga
lli nas en el espacio de un año, 730 pesetas. 

Puede considerarse que cien gallinas ponen el 
siguie nte número de huevos durante los doce meses 
del año, po r el s iguiente orden : 

Enero hut:.\·os dia r ios, 38 En todo d mes 1,178 
Febrero » » 6+ » » I J 73 2 

.M;¡rzo » » 67 » » 2,077 
Abril » » 53 » » 1,59° 
A'layo » » +7 » » 1 ,+57 
Junio » » 37 » » 1,110 

Julio » , 27 » » 837 
Agosto » » 3° » » 93° 
Septiemb re » » 18 » » 5+0 
Octub,-e » » 16 » » +96 
Noviembre » » q » » +9° 
Diciemb re » » 15 » » +65 

Total huevos al año 12,9° 2 

Este número representa una c ifra de 1,075 doce
nas de huevos al p recio de 1'10 pesetas la docena; 
como precio promedio de todo el <lño, importan 
1,182'50 pesetas. 

BALANCE 

Importe de los gastos 
» de los beneficios 

D ife re ncia á favor de las util idades 

7 30 ptas. 
1,18 2/50 » 
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Pero no crean) señores co ng resistas, q uc es ta 
cuenta sea del todo exacta; la canti dad de bene
ficios, 452'50 pesetas, se ha de d isminuir a lg ún 
trtnto. 

Este fll'¡merO supone que cada una de las c ien 
galli nas pone, d lll',lnte el tr:tllscurso de un año, T 28 
hu evos, y esto no es exacto. PodriL se rlo en algu nos 
años; pero en la general idad, no es muy probable. 
Hay va rias dificultades y obs tácu los que se oponen 
á este resu ltado. Va rias gallinas ponen poco; otras 
es tá n enfermas, otras mueren; el galline ro , dura nte 
el verano, si no se limpia y cu ida bien, se desa rro
llan e n él una multitud de piojos, que SOI1 e l g ran 
tormento de la volatería, y lo peor de toJo es el pe
li g ro que se corre de que alguna fuerte epidemia, 
como la difteria ye l cólera de las g<l. llinas se pre
sente de improviso, y súbit<tmente e n va rios gal line:" 
ros , como desgrac. iadamente ba sucedido j pero de
jé monos de pesimismos , que <l.pocan e l espí ritu para 
las empresasj á mí y á muchísimos otros tod<l.\'ía 
nada nos ha sucedido sob,'c lo dic ho de las epide
mias que me rezca con ta rse j todo negocio ti ene de 
sí un a parte de juego forzoso co n respecto á pérdi
das y gana ncias . 

D ebo nota,' que no he puesto nada del valor de l 
estiél'col que produce el galline ro (gallinaza) duran
te un año, en la panc de beneficios, po r la senci lla 
razón de que s u va lor puede se rvir como u lla com
pensación al trabajo de cuidar las gall inas . T ambién 
debo dec ir que en los gastos de las cie n gall in as no 
van incluíd os el va lo r y mantenim iento de cuatro ó 
cinco gallos que se necesitan para que los hue\'os 
estén fecu ndados, así como también debo manifestar 
que con side ra ndo que las ga llinas si rve n solamen te 
tres años para poner debida mente , necesariamente 
ha dI'! haber e n cada año un te rcio de gallinas que se 
han de separ<l.r y o tro te rcio que entren de nuevo , 
que son I<l. s pollas de sub ida que se g uardan para la 
ta l renovación, Tampoco he indicado nada sobre 
los gas tos de ins tal ación de un verdadero ga
Ilin e ,'o . 

Hago estas observaciones , y creo que mi d istin
gu ido audito ri o sabrá apreciarlas debidam ente , com
prendiendo mi id ea, que no es precisa mente el pre
senta r e l negocio de la cr í<l. de ga llin as , segú n la 
¡'egla y pe rfección mode rnas , con s us costosas ins
talaciones, se rvicio esmerado, junto co n una co nta
bilidad perfecta j lo que me he propuesto en este 
senci llo trabaj o no es ot ra cosa que e l manifestar la 
c r ía de la gall ina ú payés, regida po r las sencill as 
costu':n bres de la ge nte del campo. 

Después de todo, á quien le convenga enterarse 
mús minuciosamente sobr e el ta l particular, ya sabe 
que puede dirigirse a l Sr . D . Salvador Castelló y 
Ca rreras, maestro consumado y I'econocido en esa 
clase de asuntos y que disfruta de un a reputación 
muy justa y distinguida . 

A ntes de concluir, debo decir cuatro p<l. labras so
bre e l precio de los hu evos e n relac ión á s u peso: 

una docena de huevos, segú n tengo dicbo, ,'ale 1 j 10 

peset¿ls y pesa UIlOS 750 g,'amos j s i queremos saber 
el peso co mpletamente neto de una docena de hue~ 
\'os debe n rest<l.rsc sus cáscaras, que pesan 60 gra ~ 

mas, quedando, po r lo tanto, un peso neto por do
cena de huevos de cer ca 700 ~ramos, ó sea una li bra 
con nueve onzas, peso c;.¡t<l. lán, Ahora bien: una li

b ra de carne de carne ro bueno vale 0'90 ptas . , y 
una li bm de hu evos va le 0'62 pesetas . ¿ De qué pro~ 
viene, pues, esa diferencia de aprecio y va lo r de dos 
clases de subs tancias alimenticias todas muy buenas? 
siendo las dos de origen anima l, yo no sé que ra
zón puede a lega rse para explica ¡' esta anomalía, yo 
c reería que si las carnes se mantiene n elevadas de 
precio, los huevos ti enen que subir de valor . 

Los palomos t¡:¡m bién son unas aves muy útiles 
y provechosas á un a masía, Los hay peq ueños , 
medianos y gra ndes : los más convenie ntes c reo 
que son los medianos y los g ra neles, los conocidos 
por mahoneses y peñascos creo que son de los que 
convie ne n más , pues que crían ya bastante , y los pi
chones de un volumen ya adelantado tie nen aprecio 
y valor en el mercado j los dichos palomos, coma 
van un poco pesildos, son poco aficionados a l vue lo, 
no apartándose mucho de l pa loma r j cabalmente esto 
es lo que co nviene, pues que apartándose á larga 
dis tancia, pueden caer fác ilme nte á las ga r ras de a l. 
g llll gav il á n, ó bien se r víctimas de algún cazador 
poco eSCl"upuloso. 

L os palomos, en orde n á su multiplicación, son 
aves monogamas , de mane ra qu e se forman pa res de 
un macbo con una hembra, y los lazos de su amo r 
son tan fi j os y constantes, que pc,'manecen toda su 
vida e n unión in diso lu ble; solam ente en caso de vi u
dedad es cuando buscan nue\'<I co mpañ ía, yencon· 
trada ya, conti núa el nuevo par rig iéndose por sus 
costumbres tradici onales . 

Un par de palomos, bien cu idado, acostumbra 
producir unas ocho crías de dos pichones cada una ' 
en el tran scurso de un año, y quc se venden a l pre
cio de 2'25 pesetas el par. 

Para' comer, se les puede d<l. r trigo, mijo, maíz 
cincuantini, a,'bejones y varias legumbres j pero 
como que saliendo del paloma¡' corren por los a lre
dedores de la casa , e n una parte del verano Y o toño 
se ali mentan ya bastante de los g ra nos ya caídos y 
desperdic iados en las e ras y campos; te niendo en 

cons ide ración lo in dicado, un par de palomos, ju nto 
con sus pichones, necesita n, pa ra pod e,' vivir du
ra nte un año, una cantidad e n gr<l. ll o de '7 lIlusarones 
que se le ha de dar en el palomar. 

P O I' lo tanto, s i alguien quiere instalar una ma
nada de una docena de pares, puede con t<l.r ap roxi
madamente con los siguientes gastos y bene

fic ios . 
GASTOS. - Doce pares de palomos necesi tan 17 

musarones, granos varios por par, en el transcurso 
de un año, Son 8'50 cuar te ras a l precio de J 2 pese· 
tas una, vale n 102 pesetas. 
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BENEFICIOS. - Doce pares de palomos producen 
cada uno ocho crías de dos pichones cada una} en el 
transcurso de 1111 año. Juntos son 96 pares de picho
nes, al precio de 2125 pesetas el pal', v.den 2 16 pe

setas . 
Diferencia il ravor de los beneficios, 114 pesetas. 
Debo observar que aquí no hago mención de la pa

lo mina de l palomar} que importa algunas pesetas; 
pero tampoco digo nada de l trabajo y c uidados res
pecto de los palomos, así comO tampoco hablo de 
las bajas que pueden haber en los palomos r pi

chones . 
y VD)' a concluir mi trabajo dicie ndo algo sobre 

Itls ocas y patos. 
E.n una casa de payés wmbién aparecen bien y 

agrad~iblem ente a lgunas ocas y alguna manada de 
p<l.tos, cuya volatería, bi e n cu idada) tambi én produ

ce sus correspondie ntes pes~tas á la dueña de la 

Casa. 
Esas aves son de temporada; ponen e n la prima

vera , y los pequeños, que van c reciendo) se venden 
después en los mercados del verano; los patos á 
cuatro ya c inco pesetas e l par, y las ocas de seis y 
siete pesetas cada una; so n aves acuáticas, de ma
nera que necesitan poclt: r nadar j pero como casi en 
todas las m<ts ias existe alguna balsa de agua viva ó 
pluv ia l, ó bien un torrente) allí se d ir igen nadando 
muchas horas, comiendo in sectos y hasta peces. En 
vados años en que hay abundanóa de caracoles de 
ve rano, principalmente e n los campos de esparceta 
y alfalfa, también sin'e esa co mida de excelente re 
curso para la a lim entació n de los patosj pero pa ra 
ceba rse necesitan comer granos. Respecto de su 
multipticacióll, debo decir que las ocas se rige n por 
la regla de la bigamia, ú sea la unión de un macho 
('on dos he mbras) y los patos por la trigamia) (J se<t 
la uniún de un m<tcho con tres hembras . 

Var i edades 

Antiguamente los ga nsos gua r dab<tn el Capitolio. 
Il oy son las fieles palomas las que gua rdan el tesoro 
de gue rra de l Afghanistan. O al menos estas aves , 
poco alborotadora-s y poco tt lllibl t:.:s) lo ti enen bajo 
su p ro tección s imbóli ca y poética. 

E l tesoro de g ue rra del Afghanistan, C!ue el mis
mQ Emir no puede tocar mils que e n caso de rotura 
de host ilidades, está guardado por mujeres j estil en 
la torre del palacio de Bala-Hissar á Caboul. Esta 
torre, cuadrada, con tiene en el p iso inferi or las ha
bitaciones de l sobe rano. E n el piso in termetlio es tá 
e l teso ro I y encima hay el alojamiento de los palo
mos y palomas. 

Se entra en la sala donde estiln empotradas las 
cajas de lingotes y numerari o por cuatro esca le ras 

de mármol. E l Em ir mismo es qui en guanla la llave. 
Dos veces a l año, el Minist ro de la G ue r ra y el Mi
nist ro financie¡-o yel-ifica n la comp¡-obación de las 

sum<l S. No se dice si en caso de que se compruebe 
un déficit I algunos de los infi tles gua rdianes em
plumados son sometidos} si n proceso} [\ sel- expul
sados . 

Causa rá) si n duda algun<1) gran sO I-presH, sabe r 
que la mayo r parte de las ave:::; (~xtranjeras que se 
venden para e l consumo e n el Africa del Sud, vienen 
de Rusia. 

I ril portadas por casas inglesas) y tran sportadas 
por buques ing leses, son no obstan Le en su IlH1YOI-ía, 
aves rusas, siendo éstas muy gene ralmente p referi
~las á sus contrincantes, poco numerosas, la volatería 
proceden te del Canadit . E l consumidor del Afr ica 
del S ud, está acostumbrado á la volate ría rusaj és tas 
van e mbaladas perfect¡.¡mente en gnlpos de 12 Ó 24, 

colocadas en cajas prm'¡stas de agujeros que permi
ten la ventilac ión, y que I g ra cias it un os finísimos 
tej idos metálicos colocados en dichos orifi cios, im
piden la entrada del polvo y animalitos que pudiesen 
echarlas á perder; la mercaucía es tá cuidadosamente 
presentada, perfectame nte desplumada} la cabeza 
envuelta en p<lpel r eplegado debajo el ala derecha j 
finalmente, ti e ne s iemp re la misma cal idad y peso . 
La volatería ru sa es un artículo conocido, del que 
se puede esta r segu ro; á e llo debe su f:.ll1la y buen 
resultado. 

Puede parecer extraño que sea la Ru sia la que 
p rovea de vo latería fre sca el ext remo Sud de l Afric3 , 
y ci en años atn',s se hubi era uno reídQ de cualqu ie ra 
q ue hubiese profetizado semejante cosa. 

S in embargo) ello no tie ne nad;¡ de sorprendente. 
En Francia, no se da uno cuenta de los prog,-esos 
real izados en la industria frigorífica, ni de ];\S facili
dades que existen en la mayor pane de los demás 
países pa ra conse rvar las substancias alimenticias 
por medio de l frío, y hacerlas vi:.ljar tanto tiempo 
como se quiere, sin que pierdan su fr escu ra . Los 
demás países se aprovechan de ello (tanto produc
tOI'es como consum idon:;s), y Francia pod r ía apro
vecharse más¡ s i el público es tu viese más a l tanto de 
lo que pasa. 

Noticias 

L as próximas E xposiciones y Concursos 
de A vicultura 

Del 21, 22, 23, 2-!- Octubre 1904. - Pal"Ís: Expo
sición Internacional de Avicultura orga nizada por el 
«Ban tam Club Fran'rais», Serres del Ayun tamien
to (CO UI+S la Reint:), con el conCU I'SO del «Pigeon 
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Club Fran<;ais» y del sindicato «des Boulants» mien
tras per manezca abier ta la Exposición tendrán lugar 
varios concursos dd Canto del Gallo . 

Del 24 a l 28 Noviembre. - Sociedad Nacional ele 
Avicultu ra de Francia: 20 . n Expos ici('¡[l Cn te r nacio
nal de Aves y animales de corral j en las Serres del 
Ayuntamiento de París (Cours la R eine). 

Del 29, 30 Y 31 Octubre 1904. - Lieja : « Langs
han Club », «M inorque Club» y « \Viandotte Club», 

belgas j 4.3 Exposición-Selección anual. 

Del 14 al 21 Noviembre. - Por la Sociedad de 
Avicul tura de Audenarde (Bélgica). 

Del 12 al 15 Noviembre . - Bruselas: Sociedad 
Central de J óve nes Avicultores Belgas j 2.

a Exposi
ción Inte rnacional de Aves, palomas mensajeras y 

de fantasía , faisanes, pavos, ocas, patos , conejos, 
aves de caza, de paja re ra, volatería muerta, cebada 
y para cebar, ma terial de cría, productos de la Avi 
cul tura . 

Del 12 al 20 Diciembre , - En Ambe res :. por el 
«Círculo Avícola de Amoeres» . 

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

Enfermedades 

El catarro contagioso 6 coriza 

El catarro contagioso ó coriza afecta así á las ga
lli nas como á las palomas, pavos, ocas y patos, )', 
en general, á todas las aves de cornil, recibiendo 
dis tin tos nombres, segú n las localidades. En Fran
cia es la 1Jlosve, e n Cast illa el muermo, el Ca taluña 
el _'"CabecA Ó el brolJl, e tc. 

La cor iza consiste t'n una infl<'lmación de la mu
cosa nasal, manifestad a por una abu ndante secreción 
de mucosic\ades) que, saliendo continuamen te por las 
narices) algu nas veces no puede n expulsarse todas 
las segregadas, caen en la boca, cuyas paredes roj'ls 
se vuelven lívidas, perdiendo la viveza de aquel co
lor, y el ojo participa también de la enfermedad, abul
tándose y pr esentándose e n él una fuerte inflamación. 

La mu cosidad segregada despiele un olor repug
nante. 

S i el mal cede á la primer a med icación, rev iste la 
forma simPle ó benigna, pero en caso contrario 
toma ya carácter grave y contagioso, se hace crónico 
y no cura fáci lmente. El ave empieza á languidecer, 
deja de comer, adelgaza y muere, 

CAUSAS. - Como ~ausas se señalan las cor rientes 
de a ire y de humedad, la' insolub ilidad de los locales 
y más que nada , el con tagio . 

TRATAMIEN TO. - Además de la secuestración de 
los animales enfer mos, para evitar la propagación, 
y de la desinfección de los locales po r medio de fu 
migaciones de azufre, blanq ueos y lavados co'n cIa
ra, creol ina ó ácido fénico) se recomienda la co
locación de las aves enfermas en un lugar seco )' 
aireado, la alimentación fuerte y el darles cebollas 
crudas en abundancia 1 azufre en polvo mezclado 
con la comida y sulf<'lta de hiena en el agua j y 
como tratamiento loca l, inyecciones, por las narices} 
de agua fenicada ;·d I por 100 y aun mejor sulfato 
de cinc y alumbre, disueltos e n proporción de 
3 por lOO , disolución con la qu e se lavarán también 
los ojos, si bien para este uso se c1t;bilitará hasta 
un 2 por 100. 

AUTOPSI .. \. - A meuudo el diagnóstico de este ma l 
no ofrece ninguna difi'cultad, pero en los casos en 
que fuera necesario practicarla se manifesta¡-á por 
la abundancia ue mucosidades de olor fuerte y re
pugnante a lojadas en las cavidades nasales y fre
cuentemente por la masa cerebral} marcadamente 
inyectada de sangre. Algunas veces el animal muere 
por <'Isfixia, pues la mucosidad es téln abundante, que 
obs truyendo las vías respirato¡'¡a~) motiva la muerte 
de la enferma. 

ANGINA DIFn: HIC A. - Reconoce ig ual es causas 
que la afección anterior, manifestándose po r la fOI" 
rnación de placas amarillentas y de o lo r repugnante 
en los ángulos de la hendidura del pico) en el inte
rior de la boc<'l} en la faringe ó boca posterior y <'Iun 
en el nacim iento de la tráquea . Es afección muy con
tagiosa y que algunos afirman puede transmitirse al 
hombre j s in embargo, la ex periencia ha demostrado 
que no es así y que la difte r ia humana es completa
mente distinta de la de las aves. 

TRATAMI ENTO . - Como medida jJl'e,-en tiva, las 
aves sanas se separarán de las enfermas, y en és tas 
se procederá á un tl'atam iento loca l ¡'esueltamente 
ené rgico, que ha de cons istir en ex traer las falsas 
membranas ó p lacas, tres ó cuatro yeces al día, me
diante unas pinzas que no pinchen y teni endo el cui
dado de no producir hemor ragi<'l) limpiando luego 
las llagas que pueden quedar por medio ele un pincel 
ó bolas de algodón s uj etas co n pinzas de Pean é im
pregnadas de lim6n) cau te r izilnd olas después con 

ti n tura de yoelo y nitl'<'Ito de plata. 

A UTOPSIA. - No milcstra otras huellas que las 
mencionadas j sin embargo, como algu nas veces los 
exudados se producen en el esófago y no pueden 
verse con la simple abertura de la boca de l enfer.mo, 
aqu élla puede pres tar algún servicio cuando se ca m
prueb~ la existencia de la epizootia y se ·desconoce 

e l mal. ( De la obra t\ viel/I/llra J. 

f ,pografia La A cadémica. do: Serra h.: ,·manus y I(I/.ssell: tfonda de la UIIIJI':"s lda,i, "úm.:ru {jo lJa¡·celOlla. TdeJimu {jOl 
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NUEVA EDICiÓN DE 

AVICUL.TURA 
POR D . SAL.VADOR CAST ELL.Ó - --r-

a • 

Espléndido volume n de 920 pilginas) con 120 láminas conten ien'do más de 380 g rabados y 32 re
producciones en autotipia de aves 1 exposiciones y parques de avicultura 

El) rústica: 15 pesetas * El)cua<lema<la: 18 pesetas 
PEDIDOS A LA ADIVIINIS"T"RACIÓN DEL.. PERiÓDICO 
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