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SU MA R IO 
Instantunea de! mes. El faisán Argus. - SECCiÓN DOCTRINAL: 

Cómo se explota la Avicultura en la América dd Norte, por 
Sah'ador Castelló. - ¿Cuáles son las gallinas más ponedorfls? 
por Victor de La Perre dc Roo. - NO TIC I .. S: Un huc"o 
de 2.270.000 :años. Lo quc sc ha descubierto en él. - La fiesta 
de l:as palomas. - El Seguro sobre la \'jda de las a \'es de corral. 

Instantánea del mes 

EL FA ISAN ARGUS 

,0\ rg lu gigall telu Temm 

En la familia de los faisanes hay numerosas espe
c ies ext r aOl'dina riam ente bellas, algunas de las cua 
les son aú n poco co nocidas en España . Figura en
tre f:stas. el Argus, ca racter izado por la ext raor
dinar ia longitud de las plumas del b razo y su larga 
cola p ,'ovis ta de plumas muy destacadas . La clase á 
que se refiere la in stantá nea de es te mes, es el Argus 
g igante, que se cría e n Malaca, Borneo y Su matra . 
Debe s u nombre á los aguj e ros que en g ran numero 
se e nc uentra n e n las plumas de sus alas . S u aspecto 
y belleza no es meno,' que la dd pavo . Es cierta
mente notable e n los machos el desarrollo exagerado 
de las plumas caudales y secundarias de las a las. 
Estas sob repujan considerablemente á las plumas 
¡; rim a rias , presentando sobre las barbas una espesa 
bil era de gra ndes manchas oc ulifo rmes , que pa,'ecen 
destacarse en ,'elieve sobre e l fondo marmóreo de la 
pi U ITI<l. , Por otra parte, las dos rectrices med ia nas 
se prolongan extenS<l.mente sobre las rectrices la te
ra les pu nteadas de manchas blancas circun dadas de 
negro sobre un fond o g ris ó rojizo . El res to del 
plum aje presenta dibujos en ex tremo complicados , 
con líneas, zig zags, puntitOs y líneas obscuras, color 
oxidado, caff: con leche , co n fondo obscuro mate, 
g r is v i olác~o, amarillo pálido ó de un color de arena 
de s iena tostado, 

El A rgus gigante ti t ne un natural salvaje y feroz; 
vive' e n med io de los bosques, dejand o o ir continua
mente un gri to en extremo desagradable. Se ase
gura que, al co ntrario del pavo, le gus ta hacerse ad
mirar, parece huir de la luz, busca ndo siempre la 
obscuridad de las so mbras. En Batavia se les cda 
en los co rra les. S u carne, en especia l la de los 
jóvenes, ti ene fama de ser exquisita. Se al imentan 
de insectos oe todas clases, almiáceas y g ranos , que, 
cual los faisanes, buscan por e l s uelo, Duran te la 
época del celo, el macho hace la ,'ueda alrededor de 
la hembra, entreabri e ndo s us alas lucie ndo tod a la 
riqueza de su plumaje I toda vez q ue si se muestra 
refrac tario á dejarse ad mirar por la especie humana, 
la ~aturéil l eza le o rde na ha laga r á la hembra con la 
hermos ura de su \·estido . Las alas del macho es tán 
g uarnecid;ls de hermosísimas plumas que las damas 
india nas buscan ansiosas como objeto de g ran valor 

y eleganc ia. Esta es ta l vez una de las razones 
principales que hacen que el an imal este se oculte á 
la vista humana . La librea de la hemb,-a es análoga 
á la del macho, con la diferencia de q ue las m':lOchas 
redondas tienen me nos limpieza de detalle y son me
nos numerosas, y que la s alas y la cola no pre
sen tan nada de anorma l e n la disposición de las 
plumas , cuyas d imt nsiones son relativamente me
di anas . 

Cóm o se expl ota la Avicultura 
en la América del Nor te 

Ya dije á nuestros asiduos lectores desde e l otro 
lado del Océano, c ua ndo para ellos escribí las pri
me ras cor responde ncias , en que les dí fe de vi da 
desde el Nue ra Mundo, que estudiaba tanto para 
ellos como para mí, pues cuanto e n A mf:r ica apren
diera debía comunicárselo e n estas column as >' ya 
puede n ve r: no falto á lo o lrecido aun á tru eq ue de 
r esulta rles molesto con tanto escri to sobre aquell 'ls 
tierras , 

Frescas aún en mi mem oria la s impresiones que 
allá pude ,'ecoger., nun ca como a ho ra para fijarlas 
en letras de molde que las h'lgan extensi vas á quie
nes sienten interés por conocer lo que se hace allá 
en aquella ti e rra de progreso á la q ue me llevó la 
fama de sus criaderos y el deseo de conocer su gran
diosa Exposición luisiana . 

De ella hablé, por lo que á nuestra i~du s tri a afec
taba , me he ocupado de la e nseñanza avícola ameri
cana y de la protección que á la Avicultura otorga 
e l Estado; veamos hoy, s iq ui e ra sea á grandes ras
gos, las impresiones r ecogidas sobre el te rreno t n 
cuanto á la ind ustria avícola se refiere. 

Desde luego cabe afirmar que el av icultor ameri
cano es más bien hombre práctico que teórico. Por 
lo gene ral es el mismo dueño quien cuida de las ga
llinas y no suele habe r e n el criadero más director ó 

encargado que su propio dueño . Allá, en mangas 
de camisa, cubierta la cabeza con el gran sombrero 
de paja, con un delantal de tela burda y á veces de 
tela de saco, he visto yo, en el trabajo , verdade
ras celebridades á quienes muchos tomarían por mo
destos jo rnale ros . 

Eso no suele ve rse por acá en Europa, pero de 
ahí tambi f:n que aq uí se estrellen tantos y tan tos en 
industria. que allá prospe ra en manos de cualquie r 
persona med ianamente inteligente, pero con volun
tad para soportar pe rsona lmente las fatigas de su 
trabajo . 
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Eso es consec ue nci a de la índole de la mayoría 
de los habitan tes de aquellos países, de raza esen
cialmente laboriosa y prácti cél) co n hábitos de trabajo 
adquiridos po r neces idad, pues como pueblo rela
tivamente nu evo y formado por una masa de colonos 
que á veces arriesgando su vida e mig raron para 
busca r en tielTas ví rge nes lo que en EUI-opa les fal
ta ba , so n, e n general, gente q ue trabaja la ti e rra y 
con cuatro tab las mal labradas y toscamente e m
breadas construye n SlIS moradas, en las que viven 
tranqu ilas y si n neces idades . 

Cie r to es que junto á éstOs levántase orgull oso y 
rodeado de un lujo hasta desconocido en nuestro 
co ntine nte, el millonario sibari ta que derrocha sus 
cuantiosas rentas ó las in vitrte e n cosas tI tiles al 
país, a l qu e asocia de ese modo á s u mundanal bien
estar; pero aun ese trab;ljó en su d ía, ya que, de 
la v ieja a ri stocracia que allá llevaron consigo los 
Virreyes ing leses nada queda, co mo no se ha lle en 
algunas ciu dades canadienses donde se fijaron 
cuando la independencia . L os g rand es potentados 
norteamericanos son, como el más modesto de los 
colonos, bij as del trabajo, más afortunados que aquél 
cie r tamente, pero al fin gente que e n la agricu ltura, 
la industria ó e l come rcio atesoró riquezas, pero ga
nadas siempre con el sudor de su r ostro . 

En San Luis tuve ocasión de ve r reunida la p lana 
mayor de la Avicultura no r teamericana y entre los 
ve inte jueces á los que se confió la d ifíci l tarea de 
revisar y juzgar los miles y miles de aves allá ex
puestas , predominó el t ipo que os be desc rito. Allá 
estaban los que centenares de exposito res considera
ban como maestros y dignos de juzga r sus produc
tos) y en su mayoría eran gente de l campo, a lg unos 
hasta de toscos modales, que , vestidos con las la rgas 
blusas con que revis ta ban el ganado, parecía n, más 
que hombr es de cienc ia, simples trata ntes e n polle
ría . Al verles y al ve r luego sobre el terreno á sus 
colegas co mprendí e l por qué la Avicultura prospera 
a llá á pasos tan agigantados) les admi ré y has ta 
llegué á envidiarles . 

Clasifiqu é 010s les ahora . Como en Eu ropa, hay 
en los Estados U nid os tres clases de av icultores, á 
saber : los que se dedican á la prod ucción de hue
vos para el consumo, los que cría n para vendel' 
luego pollería ordinal'Ía ó fina en los mercad os , y 
los que se dedica n á la venta de aves de raza para 
abastecer los corrales. 

Alg unas de las g ranjas de la prim e ra y segunda 
ca tegoría, es deci r ) de las q ue trabajan para da r 
hu evos y carne al mercado, ll ega n á a lberga r hasta 
lO, 15 Y 20,000 gallinas, pe ro 10 general es q ue no 
pasen de 2 á 3,000. 

L as que p rod ucen volatería de cons umo) dedí
canse unas veces á producir sq/tat-broilers Ó poll e ría 
tierna que se vende, cuando su peso alcanza una li
ora y media, al prec io de 25 á 30 centavos de dallar 
la libra) en tanto que o tros prefieren recr iar las aves 
basta que su peso ,-aya en los dos c'J tres kilos, Esto 

depende de la clase que se cría que se d ist ing ue 
de la de los broilers bajo el no mbre de 1"oaslers, 
esto es, aves para asarj con los alimen tos de que se 
d ispone y de las necesidades del mercado más pró
ximo á la granja , 

Por lo general, e n todos es tos establecimi entos se 
e mplea la incubación a rtificia l y luego se cr ían los 
poll uelos en casas especiales dotadas de apa l'atos de 
ca lefacc ión capaces de co ntrarJ'es ta r los efectos de l 
,'iguroso frío que se siente tn la mayo " parte de 
aquellos Estados, Luego, cuando los polluelos tienen 
dos meses, se S¡¡<::IL.i n en pl eno ca mpo recogiénd ose 
sólo de noche, La al im en tac ión no varía de la que 
suele darse en Europa, siendo su base las hat-inas 
de maíz y cebada, los cocimi entos de tu bé rculos y 
toda clase de hortal izas, y los residuos de industria, 
cua ndo los hay cercanos á la g¡'anja, pe¡'o s iemp re 
asociándoles mate rias fosfatadas co mo la ha rina de 
huesos y de ostras, 

Hay en aquell os países colonos que han sabido ob· 
tener del co rral mayores I-end imientos que ded ican
do sus tierras á pla ntaciones de m<1íz y de algodón, 

Los establecimientos productores de aves de raza 
para la rep rod ucción, cuya demanda es constante y 
en escala desconocida en EUI'opa, realizan benefic ios 
exorbita ntes , 

1vluchas veces las g ra nj as tienen un carácter mix
to, es decir , que s in especializar ning una de las in
dus trias citadas se ded ican más ú menos á todas ellas . 

S iendo las razas a mericanas y las europeas que en 
la América de l No rte se explota n a ltamente pone
doras) se co mprende fácilmente e l rend imi e nto que 
dejan las g ranjas de la primera ca tegoría , máxime 
c uando , disponiéndose en ellas de g randes extensio
nes de terreno, las gallinas encuentran en tos prados 
g ra n parte de su a lim entación, la que se completa 
con e l maíz , all á grano ta n a bunda nte que s u p ro
ducción fi gura en prime¡'a línea ent re los productos 

agrícolas . 
Esas g ranj as, toscame nte djspue!:)tas , há llanse di

seminadas en todo el país y de los censos ofic iales 
existentes en el Departamento de Ag¡-icultura e n 
\Vashingto n I'ecogí pe rsonalm ente los s ig uientes y 
cu ri osos da tos respecto á su producción . 

A la c ifl-a de 5.739,657 elevase e l número de g ran
j as (farllls ) no r tea merica nas, y el de ga llin as, pu
vos de indias, ocas y patos c reo, según el censo de 

1900, ascendió en co njunto á 250 ,68 1,593 cabezas 
da ndo un promedio de 42 por g ra nja. 

E l año de 1899 la venta de productos del co r ral, 
aves y huevos, a lcanzó la c ifra de 281 ,1 78,247 do
lI al's, cifra colocada en las es tadísti cas de aq uel a ño 
y según el c uad ro comparativo que se intercala entre 
la J.l roducción de l a lgodó n y de la avena. 

T odos los Estados y territorios fo rman a nua l
mente sus es tadís ticas y ce nsos, que se recop ilan en 
\ Vash ington, y anualmente asombran los progresos 
q ue e n la in dustr ia avíco la se ponen de ma nifi es to en 
;:¡c¡ uell ns trrto<ljos, 
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Basta, para darse cuenta del movimiento actual, 
anotar que en 1862 los Estados Unidos no exporta
ron ni un hu evo y en camb io im portaron por valor 
de 90, 163 dollars, en tanto que en 1900 la importa
ció n se e levó sólo á 8,7+ I dollars y la exportación á 
981,315 , importe de cerca de seis millones de do
cenas. 

Recorriendo las columnas de cifras que ten go aún 
á la vis ta y q ue con la mayor par te de los datos ofi-

pueden llega r en mejores co ndiciones de transporte 
y baratura huevos extranjeros) ya fr escos) ya en 
conse rva y procedentes de lejanas r egiones (Ch ina) 
J apón, Austra lia ) etc .) 

Ent re los Estados que más producen cabe cit,u· 
especialmen te el de I ow3 ) qu e en 1900 produjo 
18 .907,673 ga llin as, 42+,306 paYos, 223,612 ocas y 
487,752 patos , ó sea un total de 20 .043,343 cabezas 
q ue se evaluaron en 6.535,464 da ll a rs . 

Ani~a le5 sacrificados: I 
Dollars, 189 .873)310 I 

I Avena : -1 I Dolla ¡·s, 217.~98 ,58+ I 

A ves de co rral y buevo:-j 

Dollars, 28 1.1 78,2+7 I 

Algodó n: Dollars, 323 . 758~ 
Trigo: Dollars, 369.945>320l 

I Leche, q ueso y manteca : I 
I Dollars, 47 2 .369,255 I 

I H eno y forrajes: Dollars, 48+.256'845l 

í Ganadería: DoJla rs, 722.9I3,114 l 
Gráfico representando la proporción en que se hallan los primeros productos agrícolas norteamericanos 

dales que obran en mi poder debo á la acti\'a ges
tión del que fu é Ministro de Espa ña en \oVashing to n, 
D. Emilio de Ojeda) ac tual S ubsecretario de Estado , 
por cuya mediación pude obtenerlos de l co rrespon· 
d iente Df'partamento, veo , qu e s i bien la exportación 
alcanzó mayo res cifras en 1900, á pa rt ir de 1865, en 
que se inici ó con la modesta suma de 51,218 dollars, 
en cambio la importación s ig uió en au ::nento hasta 
1883 e n que se e levó á 2.677,604 dollars, sostenién
dose aún la importación en el último eje rcicio hasta 
él ,458. 

Es , pues, evidente e l progreso de la industria avÍ
cola a mericana , p ues si au n el país importa a lgo á 
pesar de s u exube rante. producción , ello se expl ica 
por la necesidad de p roveer los mercados de ciertas 
colon i;:¡s y territorios que no prodl1cen y :."\ los que 

S íg uenle en orden de rroducción Ill in ois, con un 
total de:' 17 .637,262 cabezas j l 'lisso uri, con la suma 
de 16.076,71 3 j O hio, con 15.01 8,352 ; Texas, con 14 
millones 861,346; Kansas, con 12. 555 ,1 85 ; In diana, 
con r 1.949,821 j Pennsylv:1nia, con 1 1.°44,981 , osci
lando ent¡·e los 6 y 10 mill ones de cabezas los Esta
dos de New York, \Visco nsin, Michigan, lVJi nnesota, 
Nebrasca , Ken tucky, Tennessee y Arkansas. 

En inferior categoría y no bajando nunca de 3 mi
llones , fi g uran en orden de producción Alabama, 
Virginia, L ouisi ana , Mississipi l Carolina de l No rte , 
Georgia, California , Daco ta de l Sud y Oeste de Vir· 
g inia . 

Con producción de menos de 3.000,00°, pero no 
bajando nun ca de un millón, puede citar se la Carolina 
del S ud, Maryland, el Territorio Indi o, New-Jer"sey, 
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Oklaboma, \·Vashin g to n, Orego n, Dacota del No rte , 
Massachusetts , l'vlain, Fl orida, Conn ecticut y Colo
rado , 

Finalmente, con me nos de un mill ón, New- Hamps
hire, Berm oll, Utah , Rode I sla nd , Delaware, Idaho, 
Montana , Puerto Rico , Arizona, New-J\léxico , 
\ ·Vyomin g , Nevada, H awaii , Distri to de Colum bia y 
Ala,ka . 

Sobre es tas ci fras cabe la reserva consig uiente á 
la fa lta de da tos imposible de evi ta r en estad ís ticas 
de es ta na tura leza, pe ro co mo éstos a r rojaría n si 
aca so mayor q ue menor p rod ucción, se pu ede asegu
ra r q ue en tre todos los Estados, en 1900 no se pro
dujeron menos de 250.681,583 cabezas con un va lo r 
total de 85 .794,896 dolla rs, equi valentes aprox imada
mente á 629 .223,97 I pesetas. 

E n lo r~fe re n te á p rod ucció n de huevos, q ue en 
1879 y entre 52 Estados prod uc tores, se elevó á 
456.9101960 dOl:enas , yen 1889 á 8 19.722,9 16; en 
la estadís tica de 1900, es to es, veinte años des pués 
de la primera que se llevó á cabo , se registró una 
p rodu"l:ión de 1,293. 8 18 ,1 4+ docenas, cuyo valor a l 
promed io de 1111 5 cen tavos de dallar la docena, da 
la c ifra de q +. 260 ,323 doJla rs equivalentes á 
66 1. 633,033 pese tas , q ue junto con lo qu e re
p resenta la prod ucción de volate ría, ar roja un total 
de más de 230 millones de do ll ars, can tidad aun in fe
rior á la q ue se obtuvo en e l a ño anterior, q ue pasó 
de 28 1 millones . 

Esto da rá una idea á nuest ros lec to res de lo q ue 
se p rodul:e y de lo q ue es la Avicultura en aquella 
tie rra, q ue, por sel' tier ra de millones, no lo desm ien
te en la modesta esfera de l co rra l, y para es te nú
mero d¿monos ya un pu nto de respiro, pues aun me 
queda mucho por dec ir y de ello alg o añad iré en 
capítulo aparte . 

SALVADOR CASTELLÓ 

- - .;.---

¿ Cuáles son las gallinas 
m ás ponedor as ? 

E n todas las razas se encuentran gallinas b uenas , 
med ianas y malas ponedoras, y hasta la edad de tres 
años todas las gall inas pone n abu nda ntemente cuando 
es tán colocadas en las condiciones hig iéni l:as y cli
ma tológicas que les convienen . La abunda ncia de la 
p ues ta y la calidad de l hu evo dependen completa
mente de la edad de las gallinas , de la calidad y 
abunda ncia de la alim e ntac ión, de la na tura leza del 
suelo y de la extensión de te rreno ó espaci o de que 
el c riador dispone , 

En un corra l frí o y húmedo la pu es ta se rá tardía, 
poco abundante y la mayor pa rte de los huevos 
serán cl a ros . 

E n un corral cálido , abri gado y seco, la pues ta 
será precoz, ab undante y de larga d uración , si las 
gallinas encuentran en é l un a alimentación sana, va
riada, hierba' fresca é insectos en ab undancia . Nada 

de ve rd ura, nada de huevos, d ice Mr. Megn in, yes 
también mi parece r ó criterio . 

En ca utividad, dan infinita men te mejor es resulta
dos en un galli ne ro cubierto que las prese rve de l 
efec to de la llu via y de la humedad, donde el sol sea 
co nstantemente seco y fuer te , que en un parque 
abierto á todos los vientos , donde la lluvia penetre 
á cada momento é inunda el suelo , En estas condi
ciones , no solamente las gallinas no pondrán más q ue 
muy pocos huevos, si no que la gota, el reum atismo , 
la dirteria, no tal'dará n en poner fi n á su triste exis
tencia . 

En libe r tad, la gall ina encuentra ~ i em pre medio 
de pone rse al abrig-o de la ll uv ia: es tá dotada de 
una dos is de in teli gencia sufi ciente pa ra descubrir 
un pequeño r in cón debajo un árbol,ó bajo un sote
chado ó en los es tablos y cuadras , q ue no deja rá 
has ta tanto no haya cesado de llove r ; y para pone r 
y prospe ra r no exige más que muy pocos cui dados . 

Pasemos ahora rev is ta oí. las r azas r eputadas cama 
mejores po nedo ras: reconozcamos y apreciemos a l
tamente sus mér itos; pero no nos detenga mos en sus 
de tec tas y no tratemos por lo tan to de señala'rl os , 

L a gall ina L angshan es una maravillosa pone
do ra, y una de las más hermosas y má~ grandes 
gallin as conocidas . Es en ex t remo fa miliar , fecun· 
da , rú stica y fác il de cria r en todos los cli mas de 
E uropa . 

Su p ues ta es precoz, p rolongada y de las más 
abu ndantes . Pone sob re todo en invierno, cuando 
todas las de más han cesado de pone r : sus huevos más 
bien g ra ndes, contie nen , r ela ti va mente á su tama ño, 
una yema mayor y menos clara ó a lbúm in a que los 
de nues t ras razas indígenas y tienen el color de 
chocolate. 

MI'. Lemoine, av icul tor de Crosne, que desde bace 
muchos años cría L angshans en g rande escala , les 
atribuye los mismos mé ri tos y dice : 

La gall ina de Langshan mel-ece ~ todos los elogios 
q ue de es ta raza se han hecho: su c ría es t<l n fácil , 
<.:01110 en la de B oudan, yes buena ponedora y buena 
madre ; pero s u carne , a un q ue buena , es menos deli 
cada que la de I:-Ioudan . 

La galli na Lang shan es muy dócil, el gall o sobre 
todo es muy pací fi co y bajo es te punto de vis ta os 
gus ta rá más que la de B oudan. 

Estamos persuadidos que la introducción de es ta 
raza en vuest ro co rral os satisfa rá: el c ruce de l 
L angshan con t:l C1"evCCa:UY os da rán muy buenos 
ejempla res . 

Cite mos además la op inión de lvl r . Le Roy : 

«Rouen 22 agos to de 1883 . 

A 1\[, Faucault, castillo de l B e rm itage 
pa r Guines- en-Calais is . 

Comí aye r la p rim era gallin a L angshan . Decidi
da mente la gallina L angsban reune todas las cua li
dades: es bonita, buena ponedora , excelente madre 
y s us prod uctos ti enen un gusto exquisito . S u cría 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1905



LA AV I CU L T U H, A I~RÁ CT I CA 

es mucho más fácil que la ele la Houdan, de U11Cl. ali
mentación infinitamente más cómoda j el arroz yel 
maíz (sin ot ra preparación) le bastan . Es unagaHina 
de a fi cionado, ypara el c riador industrial desde el pun4 

to de vista de la producción de la carn e, yo na creo 
haya raza que pueda preferirse á la Langshan. Con 
e l pequeño ensayo de cincuenta pollu elos Lallgshan 
que he hecho nacer este año, uno solo ha faltado a l 
llamamiento por la noche (cogido) supongo, po r 
una alimaña) á pesar de la vigilancia del gallo, un ver
dade ro modelo de galantería). Tambié n escojo esta 
raza para mi cría ues Perrets , y desde el mes de 
noviem bre cU,ento pediros a lgunos centenares de 
huevos de Langshan . 

Recibid etc. 
Firmado: L e Roy bijas 

Negociant, .,.5, quai de Paris ». 

La gall ina Coch inchina es tan rúst ica como la 
Langsban y prod uce pe rfectamen te en los cli mas de 
Francia. Es buena ponedora y pone también e n in 
ViertlO cuando los hu evos frescos son tan caros 
como escasos . 

S us huevos son de un tamaño median o, de colo r 
ama rill o j pe ro apenas ha puesto una veintena de 
huevos, quiere incubar en todas estaciones . 

Desde la introducción en Francia de las gallinas 
asiáticas po r el vicealmirante Cecile, que envió de 
Macao al Ministro de Marina las seis primeras ga
llinas y los dos primeros gallos de Shang -Ha'i, 
llamados pOI' todas partes gallinas de Cochi ncbina) 
el elog io de es tas grandes aves estaba en todas las 
bocas, dice Mr , Lemoine : carne exq ui sita y abun
dante, puesta anual de 300 huevos y pollutlos que 
salen de l cascarón muy fuertes y vi\'ace~ . Pero la 
experiencia ha demostrado que era necesario ('ebajar 
singula rmente todas estas buenas cual idades de la 
galli na as iática. Entonces se p uso á compara r esta 
galli na con la nuestra, y un wlin ist ro del Consejo de 
la Sociedad de acl imatación, 1\4 r. Pomme) publicó ya 
en el Anuario de la Sociedad, año 1863, un estud io 
comparativo de estas dos gallinas. 

La g allina de Asia empieza á poner más pronto 
que la nuestra, pero tambi t n termina más pronto . 

La puesta, tanto en uria como en otra, dura apro
ximadamellte cinco meses . 

L a gallina de Asia da de 15 á [8 huevos, que pone 
con bastante rapidez j luego se apode ra de ella la 
fieb re de incuba r. 

Después de haber criado á sus bijas , empieLa 
una puesta nu eva ) parecida á la p receelt:nte, y nece
sita in c uba r de nuevo j y así sucesivamente mi entras 
dura la estación de la puesta, lo que es un g rave 
incoll\4ell ien te, pues es imposible consagrar á la incu
bación tod <ls biS gallinas de un corra l, tanto más 
cuanto esta necesidad de incubar se renueva en tilas 
tres Ó cuatro veces e n e l .espacio de cinco meses . De 
es te mod() se ve un o obligado á encerrarla aparte 
para cu rarla de su deseo de incubar. Tocio e llo exige 

muchísimos cu id¡:¡dos y pide un espacio de tiempo , 
durante el cual la gallina de As ia na produce huevos. 
Hay, pues, durante los ci nco meses de puesta, mucho 
tiempo de reposo y de incubación que dis minuyen 
la producción de hu evos. Esta gall ina es costosa, 
basta y torpe} aplasta sus huevos y polluelos , so
b re todo en el mome nto del nacimiento. Sus hue
vos SOI1 muy peq ueños y pesan menos que los 
nuestros. 

He ahí un cuadro tota lmente dist into del que 
se ha presentado á la \"ista de es ta noble ex
tranjera. 

La ga llina Rrahmapootra posee t0das las cualida
des de la gallina Cochinchina . Es buena , dulce, 
sedenta r ia} muy r ústica y muy fácil de criar. 

Los huevos so n de un gusto muy exqu isito, de ta 
maño mediano y de color blanco rosado: 

La pues ta es muy abundante, (; n im·iern o sobre 
todo j pero tiene igualmen te una g ra nde propen
sión á la in cubació n y por esta causa, la gall ina de 
Langshan, que muy raras veces necesita incuba(" 
antes del mes de mayo, es m:í.s recomendable por su 
puesta segu ida y p rolongad;,. 

La gallina de la Fl eche es una soberbia gall in a ne.
g ra) más robusta q ue la gall ina de C]·evec~ur, pero 
más difícil de aclimatarse en los países extranjeros. 

Para poner Y prospera r, reclama un vasto local y 
da mal os resultados estando e n cautividad . 

Colocada en cond iciones higi t nicas y alimen ticias 
convenientes, es muy buena ponedo ra j sus hu evos 
son ext remadam e nte grande::; y de un herm oso 
blanco. Puede in cubar muy raramf"n le y es fúc il de 
c ria r aunqut: poco precoz, 

La gallina de CrevecQ:u r es infinitamente menos 
robusta que su congtoe re de la Fleche , y como todas 
las razas moñudas, (·ec1ama gra ndes cuidados y se 
r esien te de la humedad . 

Menos precoz qüe la gall ina de Houdan , es tam
bién menos buena ponedora y se acl imata muy mal 
por todas partes fuera de Crevecll.'ur y sus cerca-
nLas . 

L a gall ina de Caux, aunque menos bonita que la de 
Crevecreur, de donde desciende, es más rú s tica y ex
celente ponedora . 

La gall ina de Ca utllont es otra variedad de la raza 
de Cre,'eco· ur y posee las mi smas eminentes cua li
dades que la de Caux : es viva, vigilante, robusta y 
ponedora sin rival. 

La ga llin a de Houdan tS llamada, con justicia, por 
Mr. VouteJlier, la reina de los corrales franceses . 
Sobr ep uja ú todas las demás razas in dígenas e n fe
cund idad y act ividad. Es rtlstica y se resiente me
nos de s u mal e mplazamiento que las galli nas de 
Creveco~u r y de la Flecbt i es precoz y fáci l de cria r. 

Goza de la repu tación justam ente merecida ae ser 
la mejo r de las ponedoras. Empieza la pu es ta desde 
el p r incipio de enero y a lgunas veces mús pronto, 
cua ndo el in vierno no es excesivamente riguroso. 
S us huevos son g randes y de un blan co puro, 
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Todos los criadores están en todo acordes en con
ceder á la gallina de Houdan lada clase de buenas 
cua lidades. 

«A mi entender, dice ti Baron de Brisse, el pre
mio de honor pertenece de derecho á la raza de Hou
dan j es la más fina en carnes,. la de mejor gusto y 
la más a provecbable j después es la raza de las Ga
lias preferible en mucho á todas aquellas que han 
sido pedidas al extranjero ». 

¿ Cuando se acabará, pues, con esta manía de ir á 
buscar lejos menos bueno de lo que tenemos en casa? 

.M. Jacques tiene el mismo criterio y dice: 
«Las cualidades de la gallina de l-Ioudall sobre

pujan á su belleza, 
Los pollos crecen en cuatro meses y no tienen 

necesidad de ser castigados para engordar perfec
tamente y adquirir un hermoso y gran tamaño . 

Las g~lllinas producen magníficas capones, yes, 
entre todas las razas, aquella cuyo pcsu es más 
aproximado al lid gallo. 

Las pu estas so,; precoces y abundantes, lo:s 
huevos de un hermoso blanco y de un volumen con-
siderable . ' 

Las pollas ponen pronto, 
La raza es rústica y se cría mils rácilmentt:: que 

todas las demás gallinas indígenas j es también me
nos ligera en el andar y menos chillona que la mayor 
parte de ellas, 

Es una incubatriz mediana, casi nula, como todas 
las gallinas cuyas puestas son abundantes)' pro
longadas». 

«La ]'aza lloudan, dijo el j"oltr1tat d'Agricufture 
Practique tiene la ventaja de producir pollos de una 
p,'ecocidad grande. 

Así los pollos tan finos conocidos con el nombrt 
dt PON/e/s el la re/l/e, aparecen en el mercado dt 
París desde principios de abril. 

Cuando han nacido entre el 15 de d iciembre y 15 
de enero, bastan quince s~manas para hacerles al
canza r su desarrollo, y el engorde necesario para 
ponerles en perfecto estado no dura más que diez y 
ocho ó veinte días », 

De Chavannes de la Giraudiere dice lo que sigue: 
{( Las J loudan reunen todas las cualidades que 

deben buscarse en una gallina de casa », 
1\[1'. Deyrolle, director del periódico L'Acc/illla

talioll, nos enseñ ~1 finalmente lo siguiente acerca esta 
preciosa raza: 

«A menudo se nos p regun ta cuál es la raza de ga
llinas más prO\'echosa dt criar para ca rne. SeglÍn 
lo dicho por buen número de nuestros abonados, 
hemos aconsejado b raza de J loudan j deseando 
darnos cue nta propia de sus cual idades, hemos com
probado este año en la Exposición general agrícola 
de 1883, de París, e l lote que ha ob tenido el premio 
de honor, que se componía de hermosos ejemplares 
de la raza Houdill1, .y los hemos instalado e n una 
propiedad de Auteuil, donde tenían un gran espacio 
de tres mil metros á su disposic ión . ' 

El 20 de junio obtuvimos una pollada de la cual 
todos los ejemp la¡-es, salvo uno) muerto de una inso
lación, boy son casi adultos. Han s ido alimentados, 
e n sus primeros tiempos, con granos diversos) un 
poco de huevo y sangre seca; más tarde este último 
alimento fut reemplazado con restos de carne pica
da; su alimentación ordinaria se componía, entre 
otra, de granos de todas clases, sobre todo de trigo 
y alforfón j se dejaba á su disposición un montón de 
estiércol de caballo . 

A los cuatro meses; el 20 de octubre, todos los 
jó,'enes igualaban á sus padres en cuanto á talla; 
los gallos pesaban, por té.rmino medio, 2 kilos 900 
gnlmos j las gall inas :2 k ilos 300 g r amos, s in ser 
cebadas) habiendo vivido siempre en libertad. 

Creemos que este resultado, obtenido sin cuidados 
especiales, es digno de llamar la atención de los cr ia
dores que buscan' las razas más provechosas por su 
rendimiento en carne y por criarse más rápidamente. 

Los pollos más estimados en el mercado de París 
son los J louelan, fáciles de recot1ocer, tanto por su 
plum<lje, comO por los cinco dedos de sus patas, que 
están también manchadas ele g ri s azul sobre fondo 
rosa, Es una raza excelente que crece muy deprisa, 
da bue,'os enormes de un colo r blanco que los hace 
preferibles á los cochinchinos ó mestizos, q,ue los 
d,lO amar illos . Por experiencia podt!mos asegu,'a
ros que los pollos de Houdao, bien alimentados y de
jados en libertad, á los dos meses son gra nel es como 
sus padres . Esta raza no incuba j es el defecto in
herente á su cualidad de buena ponedora, - El\I"!LlO 

DEYHOLLE» 
Observaciones sobre las ra:;as j'rallcesas . - Cree

mos prestar un servicio á los criadores reproducien
do aquí las apreciaciones de Mr. Lernoioe, acer (;a 
las c ualidades de nuestras principales razas fran

cesas . 
M r, LemQine, como 10 hemos dicho ya, cría casi 

todas las razas de gallinas rlomésticas conocidas y 
vende anualmente 20 Ó 25 mil huevos para incubar, 
á los afic ionados de bellas razas . Su alta compe
tencia en la materia no podría, pues, ser puesta e n 

duda . 
« La CrevecQ.;ur es preciosa: ca" ne delicada, cre

cenda di pida) engorde fácil, huevos enormes de 
peso medio unos 70 gramos j en la edad adulta, este 
ul) imal pesa 3 ki logramos, A los dos años algunas 
alcanzan hasta 4 kilog ramos. 

El pollo puede ser cebado antes de la edad de tres 
meses, y quince días después ya es bueno para co
mer, A los cinco meses el animal ha llegado á un 
completo desarrollo, y es e ntonces cuando puede 
pesar 3 kilogramos y hasta más. 

La raza de Boudan es tan buena como de hermoso 
plumaje, y sus pollos crecen en cuatro meses sin 
tener necesidad de ser cast igados para engorda,' rá
pidamente y ser magníficos . 

Con la gallina se hacen soberbias pollas cebadas 
y en tre todas la$ raZaS la gall ina de Houdan es 
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aquella cuyo peso se aproxima más al del gallo . Es 
precoz, sus huevos son de un hermoso blanco y de 
buen tamaño . 

Las pollas ponen desde la edad de cinco m<;: ses ; 
esta raza es tal vez más rústica que la de Crevecoour; 
no es buena madre. Además de la lige reza de sus 
hu esos, el volumen y la fine za de s u ca rne es, sob re 
todo, precoz y fecunda . 

A nualmente se venden en' los mercados de B Otlda n, 
de Dre ux y de Nogen t-I e-Roi, pollos cebados ele raza 
e n número mayor de seis millones . 

La raza de La Fleche es menos precoz que las 
precedentes. Todos los años, e n el co ncurso gene
ra l de París) se admira su fuerza de ca rne, su per
fecto eehamie nto. Su menor precocidad es una 
ve ntaj a, pues S lI S productos llegan á los mercados, 
cuando se han agotado los de las demás razas. 

En estado viv ie nte , se reconoce inmedia tam ente á 
la gallina de La F'leche . De todas las r<lzas france
sas es la más alta de patas. 

L os capones y jou/ardes de La l"leche se ceba n 
bi en, y á la edad de nueve ú once meses, época en 
que ha te rminado su c recencia, las jou/ardes ceba
das pesan de 4 á 5 lIt kilos j los capones traspasan 
los cinco kilos, su ca rne es fina y de un g usto de
licado . 

La raza dd Mans puede confundirse con la de La 
J?leche , pero se la d is tinguirá por su med io moño 
cayendo sobre el occipucio, su cres ta triple, vo lumi

nosa , rizada , sus barbi llas largas y reelondas y su 
plumaje negro con reflejos verdes . 

Los capones y pOli/ardes del Mans son muy jus t<l 
mente reno mbrados. 

La raza de la Bresse, enteramente negra, sin moño 
y fácil de r eco nocer, se parece á la raza de Barbe
zieux, pero es más pequeña, más carnosa de pecho, de 
alas, de los s itios donde la carne es de mejor calidad. 

La jau/arde de la Bresse tiene un renombre su
perior al del capón de l Mans. La ,carne es más de
licada, su g ¡'asa más espléndida en las masas mu SC u
lares, y 's u a roma más exqu isito. 

Esta raza se cultiva principalmente en los a lrede
dores de Bourg y de Tevoux, donde se crían las 
pou/ardes lla madas de la Bresse, que se expiden no 
solamente á los países cercanos, Lyon y Ginebra, 
s ino ta mbié n por Alemania ». 

La gallina de Padua es la más elegan te entre las 
razas moñudas, pero es más bien una gallina de re 
creo que de utilidad. Apresurtmonos á añadir que 
posee, s in embargo, preciosas cualidades como ga
llina de lujo; es en extremo sedentaria j sopo rta la 
cau ti vidad con más r esignación que ninguna o tra 
raza, es .muy buena ponedora y pide inc ubar muy 
ra ras veces . 

Estando en liber tad, su moño ofusca su vista, y 
le impide descubrir su a limentación en los ca mpos y 
se res iente a l frío y á la humedad. 

La gallina moñuda de H oudan es infinitamente 
más pilla, más v:Jgabllnda, más viva que b P ... d ua y 

más recomendable por sus preciosas cualidades para 
la creación de UD rebaño . 

Es muy rústica y no s ~ resiente de la humedad 
como la gallina Crevecccur . Es excelente ponedora, 
sus huevos son de bue n volumen y blancos y nece
s ita in cubar muy raras veces . 

La galli na de l Sultán ó S ultana, aunque de im
portación más reciente que la Padua, es más rústica 
y más viva que esta última j pero se resiente también 
de la humedad y da meiores resultados en el medio
día de Francia que no en París. 

Estando cau ti va da muy buenos resultados j es 
bu ena ponedora; sus huevos son de buen tamaño 
con relación á su talla, lie un sabo r muy delicado,· 
tiene poca propensión para la in cubación, pero és 
más bien un ave de luj o que de utilidad . 

La gallina Dorking es tenida en muy a lta es tima en 
1 nglaterra , donde es emin en temente fecu nda y pone en 
abu ndancia hermosos huevos blancos de g ran tamaño, 
c ua ndo disfruta de un vasto terreno lleno de ctsped, 
pero no se acl imata más que medi ... namente en Fran
c ia y hasta hoy no hemos logrado todavía hacerla 
rep rod ucir en nutstros climas en las mismas -con
dici ones que e n su país na ta l. 

Colocada e n las mismas condiciones higiénicas que 
en Inglaterra, es una excelente ponedora y su acli
m<ltación co mpleta en Francia se ria una preciosa 
adquis ición . 

La gallina rizada, aunque de biza rro aspecto, es una 
excelt nte ~lve que posee todas ];\S cualidades de 
la raza común, de la que no es más que una "a
,·jedad. 

No se res iente de la humedad , como así parece lo 
c reen mu chas personas, tÍ ::ausa de sus plumas riza
das, que son como plantadas a l revés. 

Es una ponedora excele nte . Sus huevos son 
g randes, HU"!y blancos y , como todas las buelHls 
ponedoras, tiene muy poca propensión á la incu
bación. 

La gallina es pañola goza justamente e n Ing laterra 
de una excelente reputac ión . Aclim atándose en 
todas partes, es petulante como la gallina comú n, le 
gus ta ir á buscar lejos s u alimentación, y no' recia 
!na otros c uidados más que se la tenga e nce rrada en 
un alojamiento templado cuando la temperatura dts* 
ciende bajo cero, tocla vez que está s uj eta {¡ la con 
gelación de la cresta. 

Es una de las mejores ponedoras conocidas . Sus 
huevos son blancos, notabl e mente grandes y muy 
delicauos. 

La gallina Leghorn no será nunca admi tida en los 
conales fra nceses po r tener las patas :lInarillas , 
pero como los méritos de las gallin as no dependen 
en nada de l color de sus patas, todos los criadores 
q ue han ensayado es ta preciosa raza está n acordes 
en atribuirle una puesta maravillosa. S us hue\'os 
son blancos, muy g ra ndes y delicados. 

Se aclimata fácilmente en Francia, es más r úst ica q ue 
la gallina española é infinitamen te miÍs fácil de <.:riar. 
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La gallina de Yokobama posee tantos defectos 
como cualidades . De ca rác ter poco sociable y de 
consti tución deli cada, recla ma gra ndes cu idados , la 
libertad, ó cuando menos, un vasto terreno donde 
encuentre hierba fresca t insectos en abundancia que 
e n nuestros climas parecen ser indispensables á su 
existencia. 

Colocada en otras condiciones no tarda e n dege
ne rar y morir de difteria. 

Es, s in embargo, buena ponedor a, sus huevos son 
blancos y de b uen tamaño. Tiene poca propensión 
á la incubación. 

La gallina malaya . Se achaca á esta gall ina un 
ca rácter irritante, pe ro su maldad no impide sea 
muy fecunda y muy estimada de los criadores que la 
c ulti van . 

Robusta y aclimatándose e n todas partes, pone en 
abundancia huevos de un color ama ri llento y muy 
g ra ndes . In cuba b ie n y se c ría fácilmente . 

Da mejol-es resultados estando en li bertad que en 
cauti\'erio , como todas las gallinas que tienen el ca 
rácter vivo . 

La gallina de combate es una de las mejores pone
doras que clJnozco . Es, con razón, la gallina de co
rral que gra n número de criador es ingleses adoptan. 

Fácil de c ria r, amante de recorrer los campos r 
caza r los insectos en el monte, esta preciosa galli
na es de una fecundidad no table}' cuesta muy poco 
á su dueño cuando puede dejarla gozar de libertad. 

Sus huevos son blancos y del mismo tamaño que 
los de la gallina común . 

La gallina de Campi ne tiene todas las cual idades 
necesarias para ser la gallina predilecta de las per
sonas que buscan la belleza a l mismo tiempo que la 
utilidad. 

En extremo robusta , vi\'a, vagabunda y pilla, de· 
sea un vasto terrt:no donde pueda procurarse toda 
clase de insectos q ue gene ralmente constituyen la 
base de su alimentación c ua ndo goza de libertad. 

Es no tablemente fecu nda; pero sus huevos n o 
son muy g randes, a unque de volumen suficiente para 
ser util izados en las cocinas. 

La gallina de Hamburgo es más bonita, pero me
nos rústica que la Campin e . Necesita un poco más 
de cu idados y se cría más difícilmente. Es, pues, 
menos recomendable para la formación de un gal li
nero que la vola tería de Campine y es, á mi enten
der , más bien ave de luj o que de utilidad. 

Produce asi mismo menos huevos . 
La gallina Fénix, de reciente importación, está 

muy poco extendida en el país para poderse juzgar 
acerca de su fecundidad. E n el J a rdín de Aclimata
ción, retenidas en cautividad, pero rodeadas de 
grandes cuidados , muchas gallinas de es ta sober bia 
raza no han cesado de poner durante todo el \'erano 
último . De g ran n.úmero de sus huevos , sometidos 
á la incubación, h~n nacido polluelos fuertes y vigo
rosos, que han alcanzado ya hoy el tamaño de las aves 
importadas de las que nacieron. 

La gallina de Mantes, creada por Mr. Voite llie r 
po r medio de cruces en ti-e la raza Leghorn y las 
l-aZ:lS francesas, es una de las mejo res ponedo ras 
q ue COnocemos. 

La gallina de l\lantes se reproduce ta n regula r
men te, si no más, como la Houdan. Posee las mis
mas cual idades en cuanto á puesta, fineza de carne y 
p,-ecocidad . Podríase añad ir que es más r úst ica, en 
el sentido de que no teniendo moño, es tá menos ex
puesta á todos los inconvenientes y accidentes cau
s<ldos por este ado rno en tiempos húmedos. Es la 
gallina de granja por excelencia. 

La gallina de Breda es demasiado buena ponedora 
para pasa rl a en silencio. Es muy rústica y pone en 
abundancia hermosos hue\'os blancos y de gran ta 
maño. 

La galli na de Elbel-fdd posee todas las cualidades 
de la gallina Dorking y se aclimata fácilmente en 
Francia . Su puesta es no table y sus huevos son 
blancos y muy grandes . 

Las gall inas de la Bresse y de Barbecieux son en 
extremo fecu ndas y recomendables para la formac ión 
de un gallinero, por la abundancia y tamaño de los 
huevos que producen. 

La gallina de patas cortas es una de las más 
notables ponedoras entre las r azas fra ncesas. Es muy 
rústica, fácil de criar y sus huevos son blancos y 
g ra ndes. 

En tre las Ban tam, la galli na Sebright es la más 
delicada y de una g ran sensibilidad e n tiempos hú
medos y fr íos. Para pmsperar en nuestros climas, 
necesita un gallin ero bien abr igado y seco. Su pues ta 
es bastante abundante, pero es tando cautiva pone 
gran número de hu evos claros, é in cuba ra ramente . 

La gallina Bantam de combate es más rústica, 
excelen te ponedora y buena incubatriz . 

La gallina Bantam negra de Java posee las mis
mas cuali dades que la precedente y tiene poca p ro

pensión á la incub.?-ción . 
La gallina Negra es mejor incubadora que pone

dora, y en invierno se resiente de l frío y de la 
hum edad . Como in cubado ra no tiene rival. 

La gallina Nagasaki está lej os de ser más no table 
ponedora; pero es buena incubadora y buena madre. 

En invierno está sujeta á la co ngelación de la 
cresta y r eclama un alojam ien to muy abrigado, 
donde la temperatura no descienda á bajo cero. 

Las gallinas Bantam comunes, negras, blancas , 
perdiz, cucas, e tc . , de cresta ri zada ó sim ple, todas 
son bastantes, buenas ponedoras y muy buscadas 
por los faisane ros para incubar. Las mejores in cu
badoras son las que resu ltan de un cruce e ntre la 
gall ina Bantarn co mún y el gallo Negro. 

Las gall inas de la tribu de los Banta m) dice 
Le P01lssi1J. 1 son muy b uenas ponedo ras : sus hue
vos, a unque pequeños, contienen una yema más 
g ra nde en proporción que los de las más g randes 
va riedades. Bien entendido , los criadores de Banta m, 
no buscan s u interés obteniendo es tas beldades ¡¡Ji-
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putienses, sin q ue tengan de recho á recla ma r su 
pa rte en medio de todos los demás motivos Ó causas 
de satisfacción. Pe ro ti enen la ventaja sobr e o tras 
r azas más g ra ndes de se r s ie mpre pl'eferidas y per-' 
rnite n deja rlas en li ber tad en un ja rdín ú otro s itio 
do nde no se ría posible dejar co rrer o tras razas . 
Com o madres, las Banta m S011 un modelo de fid elidad, 
lle nas de cuidados, celo y atenciones á sus deberes 
materna les . Cond ucen á sus hijos entre las flo res y 
las legu mb res para busca r insectos, s in ocasiona r 
e l menor da ño , Se acomodan á maravi lla e n los cam
pos ó e n las ciudades a un dond e no hay nada dis
puesto ni yentajoso pa ra las razas mayor es . Una 
ja ula cualquie ra bas tará pa ra med ia docena de ga
llinas y un gallo. 

No son enemigos por cierto de mayor espacio, y 
cuando tienen la fe licidad de estar li b res , son b usca
do ras infatigables, p rocurándose ellas mis mas aq uí y 
allá la mayor pa r te de su al ime~ tac i ón , Las migas y 
sobras de la mesa const ituyen d ura n te el año un a 
ve rdadera econom ía de a li mentación . 

H abiendo necesidad de repetir á men udo los bue nos 
consejos , deci mos todavía una vez más) que la abu n
dancia de la pues ta y la cal idad de los huevos depen
de n en a bsolu to: 

1.° De la abu ndancia de la verdul a , 
:! . o De la calidad y abundancia de la a lime nta 

ción . 

3·' 

+. ' 
De la salubr idad de l gallinero. 
De la natura leza de l s uelo. 

E l re traso y el cese de la pues ta tienen por ca usas 
p r inci pales: 

I. ~ L a edad muy avanzada de las ga llinas (desde 
la edad de t res años) la pues ta decl ina en la gall ina) . 

2.
D L a fa lta de ve rd ura , ye rba f,'esca , ensa

lada, e tc . 
3 ·m La mala calidad de la a lim en tación , g ra nos 

enmohecidos, calentados ó ge rminados. 
{.a La humedad ó insalu br idad de l a lo ja miento. 
S.a La hum edad y ma las condiciones de l corral , 

cuyo s uelo debe ser arenoso . E n un te r rena hú
medo y fangoso Ó e n un parque lodoso la gallina 
es tá s ie mp re enferma y produ ce poco e n cua nto á 
huevos . 

Un último consejo . E n Lautividad es p reciso pro
cura r dis tracción á la gall ina, colgar á lo la rgo de l 
enrejado coles ve rdes y rem olachas) q ue la gallina 
gozará e n pico tear j ser virl e toda clase de g ra nos , 
g usanos t: inse ctos e n un montón de a rena ó ceni
zas , ó mejo r todavía en tre paja cortada qu e ras
cará co n ardor , p ues la gallina s ie nte necesidad de 
rascar el suelo, y es te ejercicio pa rece ser ind is
pensabl e á la conservación de su sarud. S i no se le 
procura dis tracción se e ntris tece , y á menudo para 
dist rae rse , se e ntrega al p icaje, es deci r á desplu
ma rse y á co mel'se mutuamente la c res ta y las bar
billas . 

Para qu e pong an las gallinas en in vierno , es 
necesario e nce r ra rlas durante la noche en un local 

caliente, mantener el corra l en buenas condiciones 
y servi rles, hacia la ho ra de acos tarse , á las ga
ll inas ponedoras, una a limentación ca liente , 

V . DE L A P EHHE DE R oo 
( Concluirá) 

Un huevo de 2 .270,000 años 
Lo que s e ha d escubierto en él 

Para que lo estudien los profesores de la U ni ve r
s idad de Califo rnia, acaba de sel' e nviado á ell a un 
h uevo que fué puesto, según el cálculo de los geó
logos , hace la friolera de « dos mill ones dosc ien tos 
setenta mil años», }' que, apa r te de ta n r espetable 
antigüedad, tiene el mé r ito de ser la clave para re
solve r la cues tión de l origen de l asfa lto . 

Es ta cuestió n ha s ido objeto de in nl;lmerables es
tud ios y disq ui siciones y causa de no pocos a n tago
nismos entre los sabios; con es to basta pa ra dar 
idea de la im portancia del des~ubri miento. 

E l huevo, que está , como se co mpre nde rá, fosili
zado, fué enco nt rado en las o rillas de Gila , en Ar i
zona, y fo rmaba el centro de un a masa r edondeada de 
roca calcárea , la cual venía á se r una espec ie de cáp
sula . R ota és ta y una par te de l huevo, los geólogos 
ha n podid o examina r á su p lace r el in te rio r del mi s mo, 

El cascarón , aunq ue petr ificado ofrece la misma 
es truc tu ra mi croscópica que la ele un hu evo de ga
llina . L a to rm a del hu evo está pe rfecta mente con 
sen 'ada , y por co mparación con disti n tos huevos el e 
aves que viven hoy cl ía , puede decirse q ue el curioso 
ejempla r p rocede de una especie acuá tica j se p<l rece, 
sobre todo, a l huevo de l cormorá n ó cue rvo marino , 
y ta mbién recuerda fl lgo a l de la garza . 

P robable mente, cua ndo fué puesto, llegaba e l mar 
has ta la región e n q ue se ha e ncontr ado; por lo 
tanto, nada tan verosím il como que proceda de a l
gu na pal mípeda a n tid il uvia na . 

Exceptua ndo un peq ueño espacio próximo á la 
peri feria, todo el inte r ior de l huevo está ll eno de 
ulla masa sólida y cl' is ta lina de l mine ra l lla mado co
le ma ni ta, yen a lgunos pu ntos debajo de l cascarón, 
se ha encont rado una subs tancia pastosa como la 
brea , pa rda y entera mente pa recida a l asfal to po r su 
as pecto y sus propiedades fís icas . Lo mis mo que e l 
asfa lto, es ta ma teria se d isuelve en el petró leo) e l 
éte r y en el clorofo rmo , solid ifica y hace quebradiza 
á bajas te mperatu ras, y tiene un peso específico a lgo 
me nol' qu e e l de l ag ua . Ade más, e ntre es ta s ubstan
cia se ha n ha ll ado pa r tículas de ve rdade ro asfa lLO , 
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En esto consis te la g ran importancia de este huevo 

fósil. 
Hasta ahora, muchos investigadores aseguraban 

que los betunes se deri\'aban de una substancia or
gánica j pero no se sabía á ciencia c ie rta s i ésta 
había sido de origt'D animal {, vegetal. 

Se ha gastado mucha sali va en habla r y mucha 
tin ta e n escribir acerca de esta cues tión; pe ro has ta 
hoy nadi e babía lognldo ¡-esolve rla sa ti sfacto ria

mente . 
E l descub r imiento de es te huevo fós il , lle no en 

pal- te de asfal to y con todas las muestras de que este 
asfa lto se ha der ivado de su p rimiti vo conte nido na
tura l, ti ene un valor científi co inme nso, pu esto q ue 
es el primer caso en que puede afirma r se de qué 
substancia pr ocede una mate ria bitu minosa. 

E l hecho de que un huevo contenga substa ncia 
o rgánica t ransfo rm ada en asfalto, demuestra has ta 
la evidencia que la razón es tá de par te de los que 
habrían a tr ibu ido á és te un o rigen a nima l. 

----~----

La fiesta de las palomas 

Con la a nim,ac ión de los años anterio r es la R eal 
Sociedad Colombófi la de Ca ta luña ha celeb rado el 
día 1 2 del corriente su fi es ta an ua l e n la cum br e de 
la pin to resca montaña . 

Co me nzó la fi es ta con la trad icional ¡Vli sa de ca m
paña en la capill ita de l Sagrado Corazón de J esús, 
s ita en el pico más alto de la montaña, da ndo g ua r
dia de ho nor fuerzas del regimiento de zapado res 
minador es. 

La an imación en el T ilJ idabo fué extraordina l"Í a 
y n umerosos los fo tógrafos qu e toma r on in s tantá
neas pa ra e ~ Concurso 'q ue anua lmente o rgani za 
aq uella R eal Sociedad. 

A las doce y previas alg unas s uel tas pa rcial es con 
palo mas de d is tintos puntos de Cata luña, se ope ró la 
g ra n suelta ge ne ra l poni é ndose en liber tad algun os 
miles de palomas . 

Por este año, á pesa r de la a mable invitac ión 
q ue le fUt dir igida y debido á causas especiales 
que lo d ificu lta ron, no asis tió a l acto la Sociedad 
Naciona l de Aviculto r es, pues acos tumbra conc u
rr ir con su es tandar te dando as í prueba de con
frate rnidad á sus he rma nas las sociedades colom
bófilas , 

La F ies ta de las palomas ha tomado ya carta de 
na tu ra leza en t re los ba rceloneses que la espe ra n con 
,'egocijo, pues es a legre me nsajer a del buen tiempo 
y es ya cosa sentada q ue se ha r á trad icional. 

L a Sociedad Tibidabo , que explota el fe rrocarri l 
fu nic ula r e n q ue se asc iende á la del iciosa cu mbre, 
puede vanaglor iar se , de haber realizado una b uena 
obra patrocinando la fies ta y asociá ndose de ese 
modo a l inte rés con q ue son s iempre acogidas las 
manifes taciones colo mbófil as , 

----~----

El Seguro sobre la vida de las aves 
de corra l 

E l seguro cont ra la mortalidad de los anima l es~ 

q ue a ho ra es tan frecue nte entre las Sociedades co
opera ti vas del conti nen te, no ha progr esado todavía 
mucho en Ing la te rra. S in e mba rgo, e n es tos últimos 
años el Uti lity Poultry Club (Sociedad pa ra la cría 
de vola te ría de produ cto), ha adoptado un sis tema 
de seguro sobre la "olate r ía de sus miembros. E l 
lourual of ¡he Board of c1t!/ure, del mes de abr il 
del corri ente a ño , publica en la forma s iguien te los 
mas importantes ext remos: 

L os ri esgos c ubie rtos po,' es ta fo rma de seguro 
comprende n l as pé rd idas por in cendio, robo, hura
canes, inundaci ones, r a pto por las zorras y mue rte 
a ccidenta l de las a ves del asegurado . Las ta r ifas se 
ap lican á toda cl2se de aves de p rod ucto (gallinas, 
patos, ocas , pavos , faisanes, perdices), as í como 
ta mbién á la instalac ión q ue se necesita pa ra la cr ía 
de las aves (incubado ras, gall ine ros, locales pa ra el 
ceba miento, máquin as, e tc ,) L a volate ría de be es ta r 
g ua r dada e n locales cerrados, donde deben to ma rse 
las pr ecauciones coO\'enientes contra las a"es de ra
pi ña, zorras y demás a limañas . 

La prim a que debe pagarse po r los asegurados se 
ha fij ado e n un 3 por 100 de l va lor total, si éste no 
excede de 500 li bras este rlinas 1 2,500 francos) j 
2'50 por 100 s i no excede de 800 li bras este rlinas 
(20 , 000 fra ncos) , y 2 por 100 po r un valor menor á 
es te último . L as aves p ueden ser asegu" adas con 
exclusión de la instalación , en cual caso la prima se 
a umenta en un 25 po r 100 . 

L os poll uelos menores de seis sema nas no pueden 
se r asegurados más que como parte de la insta la
ción , E l seguro se aplica á las aves des tin adas á 
r eemplaza r aq uellas de q ue se ha dispues to , 

E l p recio de ning ún ave se considerará mayor á 
I li bra es te rl ina (25 fra ncos aproximadamente), 
salvo es ti pulación especia l. 

A fin de colocar esta e mpresa sobre una sólida 
base co mercial, el Ut ili ty P oultry Clu b ha contra
tado con una Sociedad de seguros pa ra el pago de 
las indemnizaciones, en caso de pérdidas q ue resul
te n de las causas a nterio rme nte citadas . 

Tl pografla La Académica, de Sen'a h .. ,'mallOs y Russell." R.rm da de la U1I¡v .. r"srdad , nú mero 6, Ba /'ce/olla, T etéfoll o 8tJ 1 
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