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A nuestros suscriptor es 

Con es te núm e ro termina nu es tro seg undo 

año de publicación. Asegurado ya su porve nir, 

sa lvo las co nting,encias que pudieran so brevenir

le, cumplímos hoy e l grato deber de reiterarles 

nuest ro agra decimiento por habe r coope rad o á 
nu est ra o bra . T a l vez no h em os s(lbido corres

ponder á su confianza)' qui zás defraudado sus 

esperanzas; si ha sido así, sírvanos de excusa 

nuestro buen deseo. Cua nto h emos hecho ha s ido 

creyéndolo bueno, y por lo tanto para el lamento 

de la avicultura . 

Las crecientes simpatías de que va gozando 

nuestra publicación; las suscripciones que s in 

sabe r po r dond e nos vi e nen del extranjero , yes

pecialmente de las repúbl icas americana s, nos 

p rueba n que algo útil puede sacarse de la mi s

ma, )' s i algo se ba logrado en ta n corro periodo, 

de esperar es que anda ndo el tiempo se noten 

más patentemente sus efec tos. 

Como es nu es tro deber, rei teramos también 

nuestro profundo agradecimie nto á la prensa es

paño la, que ya citando el nombre de nuestra 

rev ista, ya cop iando a rtícu los que de la m isma 

procedían , la ha dado á conocer mucho más de 

lo que por sí sólo lo hubiera sido, afirmando así 

su éxito y sostenimiento. 

A unos y otros felicita cord i'J lmente la redac

cióll de LA AVIC ULTURA PR ÁC TICA, ofreciéndoles 

C0 l110 regalo de fin de año una elegante ponada 

que se distribuye con este núm ero para cubrir ó 

se rvir de pr imera pági na el la co lección enc ua 

dernada, bajo la que nu es tros lectores podnin 

co nservar convenientemente las de 1896 y 97 (1) . 

Esperando se dignarán aceptar este modesto 

obsequio, deseámosles prosperidades en el año 

nuevo rogándoles al propio tiempo s iga n acor

d ándonos ~u co nfianza , á la que trataremos de 

corresponder con nu estra actividad y traba jo. 

LA REDACCIÓN. 

--.;.--

N ota 

Los señores suscriptores que terminan su abo

no el 31 de Diciem bre deberán avisarnos caso de 

no d esear continuar co mo su sc riptores, en la 

inteligencia qu e de no hacerl o antes del 15 de 

Enero se les dará nuevam ente de alta y deberán 

remitirnos pese laS 5 en sell os ó libranza los abo

n ados de la Peninsula é is las advacentes y 6 los 

del extranjero y Ultramar. 

A los pocos que por abandono ó descuido se 

encu entran aún en desc ubi er to de sus suscrip

c iones de 1897, si antes de la fecha indicada no 

nos h a n dado aviso de cese con e nvío del importe 

de la susc ri pc ión atrasada, se les librará por el 

valor de las de 1897 y 98, espe rando honrarán la 

firma de nuestro señ or Admini~trador. 

---.;. ---

R ea l E scue l a d e Avicultura 
de Arenys de Mar 

CURSILLO ORDINARIO DE 1898 

Se amplia el plazo de in scripción de a lumnos 
has ta ella d e Enero, debiendo ingresar los 
señores alumnos matriculados por todo el día 16 
del próximo mes, al objeto de empezar las clases 
teórico-prácticas el siguiente día, á la hora regla-
mentaría. 

LA DIRECCIÓN. 

(1) Los que deseen la colección de 1896 pueden solicitarla. remi 
tiendo 5eilos por pesetas í·~o.libran zas sobre l\ lata ró y se les man
J ará certificado. De la de 1897 queda agotado el número 6, y los 
demás números se venden como atrasados á pesetas 0'50 uno. 
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Notas prácticas para el mes de Enero 
Es preocupación general que las crías, cuando 

mejor van es en primavera, siendo así que las de 
invierno, si se hacen en época oportuna y en cier
tas condiciones, son las que dan mejores resulta
dos, y SlIS productos los que mejor se venden, 
pues cuando' en primavera el mercado se halla 
desprovisto de pollos tiernos, los que han tenido 
crías prematuras, sacan por ellas lo que quieren. 

Entre las múltiples aberraciones de la gente 
del campo en materia de crías, hemos recogido 
una verdad algún tanto comprobada por nos
otros, y es que cllalldo el día se alarga, las crías 
van mejor que cual/do se acorta. De ell a se dedu
ciría, pues, que, desde el21 de Diciembre, día más 
corto del año, al:'>1 de Junio, guees el más largo, 
pueden esperarse mejores resultados que de Ju
lio, á mediados de Diciembre, período en que se 
malogran las crías más fácilmente, esto es: seis 
meses buellos y otros tantos malos. 

A nuestro entender, no hay que buscar la causa 
del fenómeno en la duración del día, y creemos, 
por el contrario. que depende en su mayor parle 
del vigor del germen que encierra el huevo y de 
su mejor f~cundación de Diciembre á Julio que 
en el resto del año. 

En efecto: en Julio se halla la muda bastante 
adelantada; el gallo ha venido fecundando las ga
llinas durante seis meseS de postura, y sus fuer
zas agotadas no le permiten ya cubrir aquéllas 
con el vigor que se requiere para la obtención de 
buenos productos, y las hembras. por su parte, 
debilitadas por la muda y la postura, dan pocos 
huevos, y su germen correspond!! al escaso vigor 
con que va á ser fecundado. 

Pero viene el otoño y tras él los primeros fríos 
del invierno. El ave, provista ya de su nueva li
brea, recobra sus fuerza s y después de tres m eses 
de no dar huevos. empieza á poner algunos en 
Noviembre, para aumentar la postura en Diciem_ 
bre y darlos ya en abundancia en Entro. Por su 
pane, el gallo, repueslO por el descanso con que 
ha respetado el de sus gallinas, recuperu sus fuer
zas y fecunda con todo el vigor de su sangre el 
vigoroso germen de los primeros huevos del año. 
¿ Cómo no han de ser buenos los productos con
cebidos en tales condiciones? ¿No es una razón 
justamente fundada la que llevo expuesta. y con 

ella no se explica el conocido aforismo de !lues· 
tras granjeros? 

Consérvense, sí, esos preciosos huevos de las 
primeras puestas del año; guárdense cuidadosa
mente breves días, una semana todo lo más. y 
dense lOdos á la incubación, que preferible es mil 
veCts privarse de tomar un huevo frc~co que sa
crificar un excelente producto; lo repetimos, tal 
vez el mejor de l año. 

Mas ¿cómo dará incubar sin cluecas ya que son 
raras las que pueden encontrarse en Enero; ahí 
viene el ingenio humano supliendo la mon1entá
nea deficiencia de la Naturaleza. Si se tienen io
cubadoras ya probadas y su man~jo suficiente
mente ejercitado para no arriesgar la incubación, 
en balde. confiese. á ellas que nunca como en es
tos primeros meses da la incubación artificial mc
jores resultados. Pero si no se tiene ese poderoso 
auxiliar del avicultor, acúdase á la dócil pava 
que, hábilmente adiestrada, es por sí misma una 
excelente incubadora de 25 ó 30 huevos, á la que 
la granjera activa y avezada, podrá confiar por lo 
Illenos tres incubaciones, que sopQrtará aquélla 
con increíble paciencia, sin malograrle apenas un 
huevo. He aqui el procedimiento del que algo 
digimos ya en otro número. 

Secuéstresela de noche y oblíC{uesela á dormir 
en una cesta tapada, con cuidado de dejarle luz 
encendida para que ella sepa lo qué le pasa y 
dónde se halla; suél tesela al siguiente día, como de 
costumbre, y téngasela una segunda noche en el 
ceslo. A la tercera. si se ve que no se resiste, se le 
pondrán deb~ljo dos ó tres huevos de yeso, made
ra, ó simplemente claros, y si se nota que los cu
bre bien, se la dejará ya en la ceSla durante el 
dia, y si después de dos Ó tres de prueba sigue in
cubando, se le darán de 20 á 30 huevos y se la 
tratará. en cuanto á alimen tos y cuidados, como 
una clueca cualquiera. 

Sobre la pavas, 7 Ú 8 se pre!>tarán al tratamien
to, sin tener que recurrir al poco correcto proce
dimiento de frotarles el pecho después de desplu
mado con ortigas, sistema, sin embargo, bastante 
generalizado en algunas comarcas, donde ya son 
conocidas las ventajas de las incubaciones pre
coces por medio de pavas. 

A mediados ó fines de Diciembre se prepara 
todo para las primeras incubaciones de Enero. 
Las incubadoras serán aireadas y limpiadas mi
nuciosamente, fumigándolas al ácido sulfuroso 
para desinfectarlas por completo; las pavas serán 
adiestradas antes de terminar el mes para que se 
hallen dispuestas al recogerse los primeros hue
vos, y éstos serán aprovechados con sumo inte
rés. PUl'S, lo repclimos, son los mejo res que pue
dcn recogerse para la rerroducción. 

En cuan lo al régimen interior del gallinero) he 
aquí lo que consideramos mas conveniente: 

Ciérrense bien los dormitorios para que el fria 
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de la noche no pe rjud ique á sus moradores; tá
pense todas sus rendijas y evíte nse las corrientes 
de aire y no se pe rm ita la salida de las gallinas 
hasta que el sol aparece en el horizonte, y sus ca 
lorí ficos efectos mengüen algún tanto los de la 
crudeza de la estació n . Procúrese que la primera 
ag ua que beban las gall inas no sea helada ni aun 
fría, por lo que será conveniente retirar los bebe· 
deros por la noche, ó añadirles un poco de agua 
calien te por la mañana. Déseles una ración ca 
liente, compuesta de cocim iento de legumbres, tu

bérculos y sa ngre fresca, desmenuzado, ósimple
mente salvadillo en agua calienté; déjcselas lu ego 
que paste n por las cercanías de la grallja,y si están 
cauti vas, déseles á las once alguna verdura cruda, 
y por la tarde, á las cuatro, grano ó cocimiento de 
nuevo con un poco de harinad(; maíz ó de cebada. 

Si se ti ene á las aves en parques más ó menos 
reduc id os, léngaseles una gruesa i::apa de paja es
pa rc ida por el suelo y algún monlón de estiér
col, sob re el que se recrearán en busca de gusani
llos y de l natural calor que su fermenlación pro
duce. Déseles, en fin, una ó dos veces por sema
na fosfalo de cal en polvo puro ó en cascote de 
los derribos de construcciones, y procúrese que 
les dé el sol lo más posible, que del resLO so en· 
cargará la Naturaleza, y el avicultor pod rá decir 
que ha cumplido fielmente su cometido. 

GALLO AM IGO. 

(Prohibida la reproducción á menos de citar que se ha to
mado de LA A vrCULTURA PRÁ CTrCA, Boletín oficial de la 
Real Escuela de Avicu ltura de Arenys de Mar). 

--.:. --

Recuerdos de una visita 
á la Granja y Potrero del Excmo. Sr. Duque de Sexto 

en Algete 

U na lluviosa y 
desapacible maña
na del úllimo m es 
d e Octu bre, re
unían se en la ofici
na de d il igencias de 
la calle de la Reina, 
en la coronada vi
lla, tres hom bres 
para qui enes se te
nían rese rvados 
otros lan tos asien
tos en e l carruaje 
que iba ásalirpara 
Algele, población 
si tuada n o muy 
l ejos de M adr id 
en la direcGión de 
Burgos, á la que se Un gallo Dorking d..: ,\I~clC 
ll ega por Chamar- (fotografia instantánea ) 

lin, San Sebaslián de los Reyes y Olros poblados 
de l interminable llano que rodea la v illa del oso y 
el madroño. 

Erase el Excmo. Sr. Conde de las Navas, Bi
bliotecario Mayor de Pa lacio, que acompañado 
de una persona de su intimidad obsequiaba al 
que esto escribe por sí y por encargo especia l del 
excelentísimo Sr. Duque de SexlO, que no pudo 
hacerlo personalmente, co n una visita á la deli
ciosa quinta que ese últ imo posee en las cercanías 
de la mencionada población de Algele . 

Dos horas y media de trotar firme y sostenido 
bastaron para :dejarnos en las cercanías de la 
quinta donde el Sr. Administrador nos esperaba 
en carruaje de la casa, llevándonos en pocos mi
AUtos á la misma. 

Tras de la misa que se nos tenía preparada en 
la capilla del Duque, y con la que dejamos cu'm
plido el preceplo dominical, y un suculento al
m uerzo, en el que la refinada previsión del señor 
Conde quedó perfeclamente sen lada', emprendi
mos la visi la de la Granja, de la que solo pud im os 
ver lo más importante, pues dada la extens ión de 
la finca y el escaso tiempo de que disponíamos, 
no fué posible recorrerla con la detención que se 
merece . 

Vimos allí las espléndidas cuadras donde se al
berga la magnifica yeguada de l Duque; sus viva
rachos potros, entre los que ape rcibimos algunos 
que segurame nte serán ejem plares de g ran valor, 
y las caballerizas, corrales y demás dependencias 
habiluales en una quinla de aquella im portancia. 
Pero como pueden suponer nuestros lectores, lo 
que mayor interés tení a para nosotros, lo que en 
realidad había motivado la visita, e ran los galli
neros, mejor dicho, la espléndida instalación 
avícola que el Duque en compañía del Conde de 
las Navas y otras personas de su intimid¡¡d tienen 
monlada en Algele, y gira bajo la insp irada ra
zón social de ,< El Gallo de Plata », del que a lgo 
debo decir anles de segu ir adelanle. 

Nueve ó diez años hace próxi mamente que el 
Duque de Sexto, deseoso de introducir en su 
quinta los modernos adela ntos de la industr ia 
avícola y secundado po r el Co nde de las Navas, 
cuya competencia en la mateIia corre parejas con 
la fama de Iiteralo profu ndo y e nl endido de que 
justamen te goza, resolvió crea r un estHblecimien-
10 de avicultura, al que dió el nombre de « El 
Ga llo de Plala., y que ba jo la dirección de l 
mencio nado Sr. Conde y el inmedialo cuidado de 
D. Pedro.Pereira, un antiguo dependiente de la 
casa, al quese envió á Francia para que se i lustrara 
como alumno en la « Escue la Nac ion al de Av i
cul tura), en Gambais, v ien e s ubsistie ndo aunque 
hoy dedicado más especialmente á la provisión 
de h uevos y pol lería buena á sus c lienles de la 
capita l que al perfeccionamiento y cullivo de ra
zas especiales, para lo que debie ra estar menos 
separado de la ciudad. 

Cuanto dijéramos de la belleza de la inslala
c ión, cuanto ponderáramos del orden é inteJi-
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gencia con que allí se lleva á cabo el servlClO de 
los ga.llincros, resultaría poco; tanta es su buella 
dirección y el interés con que Pereira ha puesto 
en práctica los conocimientos adquiridos en 
Gambais. 

Los croquis que intercalamos dan idea de al
gunas de las instalaciones que entre frondosos 
árboles y abundante vegetación, admira su visi
tante; y la fotografía que r~producimos cnla por
tada de este número, muestra al mismo Pedro Pe
feira en el momento de distribuir personalmente 

ros y parques avícolas de I\lgete, excepcionales 
condiciones y excelente dirección. 

Lástima grande es que «EJ Gallo de Plata » 
no se halle á Jas puertas de Madrid ó rodeado de 
fáciles y rápidos medios de comunicación, pues 
con seguridad sería altamente celebrado. De él 
han salido soberbios ejemplares, entre los cuales 
deben citarse muy especialmente la colección de 
«Castellanas», regalo de S. M. la Reina Regente 
á S . S. León XlII, que llevó á Roma por encargo 
especial de S . M., el encargado del establecimien-

El gallinero de Castellanas en A 19cte 

el grano á un nutrido rebaño de aves que recO
rren el campo casi en completa libertad . 

Por ellos adquirirán los lectores de la AVI
CULTURA PRÁCTICA una idea, aunque muy débil, 
de lo que son los espaciosos y lindos gallineros 
de « El Gallo de Plata". 

Como razas extranjeras sólo vimos en Algelc 
las de Houdan y Dorkillg, pero. aunque algún 
tanto reducidas de tamaño por la natural influen
cia del clima de aquella región, que tiend(á dis
minuir el tamaño de los animales exóticos en él 
introducidos, están bien sostenidas, rústicas, 
fuertes y robustas como deben ser y son en sus 
respectivos paises. 

De la Dorking publicamos el retrato de uno de 
sus gallos reproductores, buen tipo de aquella 
raza inglesa. 

Las incubadoras artificiales, las hidro - madres 
y departamentos para crías de invierno y pollue
los ya avivados, nos resultaron muy bien enten
didos y completos; de suerte que, en todas sus 
partes y su conjunto reconocimos en los galline. 

lo Sr. Pereira, y que según afirman varias perso
nas que han tenido la honra y dicha de recOrrer 
en compañia ele S. S. los jard ines del Vaticano, 
son tenidas .en grandísima estima por nuestro 
venerable y sabio Pontífice. 

Toda clase de elogies merece el Conde de las 
Navas, que según hemos podido colegir, ha sido 
la verdadera alma de la fundación y del sosteni
miento de la explotación avícola que acabamos 
de dar á conocer á nuestros lectores, ya que á su 
afición é inteligencia se debe un ejemplo que 
bien debieran imitar muchos poseedores de gran
des fincas menos predispuestos que el Duque de 
Sexto á prestar su cooperación y hacienda á tan 
lauda ble em presa. Ambos señores, así como 
cuantas person[ls han contribuido á su obra se 
han hecho acreedores á nuestra gratitud, y por 
tilo, como ferv ientes amantes y defensores del 
progreso avícola español, les damos expresivas 
gracias, por lo que, hasta anticipándose al movi
miento de progreso que en la avicultura se ha 
iniciado desde hace algunos años, han hecho en 
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pro de la misma y para el buen ejemplo de los 
agricu llOres. 

Terminada la visita de aquella espléndida po
sesión, que tantos recuerdos conserva de los ratos 
de solaz que en ella pasó nuestro malogrado mo
narca D. Alfonso XII, cuando asistía anualmente 
á la tí pica herradura de potros. )' después de per
noctar en la casa, regresamos el siguiente día á 
i\ladrid complacidísimo yo de lo que gracias á la 
amabilidad del seño r Conde y la hospitalidad del 
scñor Duque de Sexto pude admirar. reiteréndo-

tener en cuenta, además de las cualidades perso
nales del candidato, sus generales simpatías y la 
im portancia de su personalidad en cuanto pu
diera relacionarse con el progreso de la agricul
tura catalana . 

Difícil se presentaba el problema en tan vasta 
asociación, pero hizose justicia al mérito del ele
gido y el nombre de nuestro particular amigo 
D. Carlos de Camps y Olcinellas, Marqués de 
Camps, fué proclamado como el del sucesor del 
malogrado l\'\arqués de Monistrol. 

Parque de IIoudans en Algele 

• 
les desde las columnas de este per iódico mis sin
ceras felicitaciones y agradecimiento por las múl
tiples atencio nes que de ambos recibí durante mi 
estancia en la corte y el interesante viaje á Algete. 
al que he dedicado este grato recuerdo. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

Una elección bien hecha 
No ha muchos meses la tierra catalana perdió 

un o de sus más ilu stres hij os en la persona del 
Excmo. Sr. i\larqués de 1\!l onistrol, á quien tanto 
dcbía la agricultura patria 

Vacantc por tan trbte motivo la preside nc ia 
del «Instituto Agrícola Catalán de San Isidro», 
debía proveerse tan elevado puesto por clecciAn 
de la Junta general de socios, los cuales debían 

Modesta es nuestra publ icación y escasa la im
portancia que puede tener en el progreso agrícola 
regional; sin embargo, no queremos dejar de ma
nifestar en ell a cuan ta fué nuestra sa tisfacc ión al 
ver recaer el nombramiento en persona de tanta 
valía; y al felicitarle cordialmente porsu acenada 
elección, le ofrecemos nuestra incondicional adhe· 
sión por si, dentro de lo que pueda hacerse en 
nuc:-.tro limitado radio de acción, podemos coope
rar á la obra de fomento y progreso que co n la 
presidencia del « In stituto Agrícola Catalán de 
San Isidro» le ha sido confiada. 

----0 - --

La avicultura en Hungría 

El Dr. Jekelfalassy, que con profllndo conoci
miento de la materia viene ocurándose de los 
progresos de la cría de toda clase de ganado 
y animales tan útiles en las granjas de Hun
gría como en la:- del mundo entero, nos revela 
el estado actual de la gallinoc ultu ra en aquel 
país. 

De los datos que fac ilita se puede colegir 
que Hungría exporta anualmente por 25.ooo.obo 
de florines, que se distribuyen entré pequeños 
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agricullOres, algunos de los cuales salen de la mi
seria con el recu rso de sus crías. 

Apenas se encuentra un campesino, por pobre 
que esté, que no críe algunas aves, dominando 
las gallinas y ocas.cn las regiones montañ osas, y 
las aves acuáticas junto á los ríos y ('o los puntos 
pantanosos. Se cría también el pavo, pero 110 es 
ave de cultivo generalizado, y sólo se encuent ra 
en determinadas comarcélS. 

Es, pues, indiscutible, dice, que la s aves deco
nal constituyen una parte ese ncial de la riqueza 
agrícola dt;! país, y 10 es también que , Hungría, 
co mo estado productor de granos en abundancia, 

convenir y adaptarse, por sus cualidades, á las 
condiciones climatológicas dd país, proclamán· 
dose como las mejores las razas ch ina de Lang
shan y americana de Plymouth Rook, recomen
dándose especialmente la Brahma blanca ó armi
fiada en las comarcas sablo nosas, las ocas de 
Emden y Tolosa, el pato de Pekín)' el pavo brol1-
ceó.do, que es el m as conocido en nuestro país. 

Votado un créditO extraordinario, establecié
rOllse tres grandes criade ros al objeto de aclima
tar dichas razas y la llamada cuello desnudo, de 
Transylvania, de la que ya se ha ocupado esta re· 
vista, y que se consideró también útil y aceptable 

Apunte del natural en los gallineros de Algclc 

rcune excelentes condiciones para .asegurar el 
éxito de esa indu st ria , pero en lodas parles se 
cllecen habas, y el Dr. Jekelfalassy se lamenta de 
las prácticas rutinarias de los húngaros, qlle con 
tales elementos no han sab id o aún aprovecharlos 
suficientemente para elevar d país al si tio que le 
correspondería entre las naciones productoras de 
aves de corral. 

No han faltado allí ferviente s amantes del pro
greso avícola del país, que como apóstoles hall 
tratado de vulgarizar las c rías en grande escala, y 
entre ellos deb~n citarse tres importantes socie
dades que por medi o de folletos y periódicos, de 
la enseñanza de tos modernos p rocedimientos de 
cría y propaglción de. las aves de corral, de expo
siciones, concursos y cuantos medios les sugirió 
su entusiasta actividad, algo lograron, pero no 
todo lo que era de esperar; en vi"ita de lo cua l, el 
Gobierno resolv ió tomar cartas en el asunto, y 
apoyando tan laudable empresa, en 1890 el Mi
nistro de Agricultura formuló un proyecto que 
se puso en práctica, mediante el cual pu ede n es
perarse serios adelantos. 

Se partió de ta base de aumentar la producción 
y la calídad de las aves, dotand o al país de r.zos 
muy pontdoras y de mej or carne que la indíge
na, y á este efecto se dete. rminó concienzuda
mente cuáles eran las razas que mejor podían 

por la flnura de s us carnes, y otros cuatro criade· 
ros para el soste nimi ento y selección de las razas 
ya conocidas ó buenos cruces practicados con 
éxito en Hungría. 

La propagación se efectuó disu ibuyendo gra· 
tuitamente hue vos á quien los pedía y bajo cier
tas condir.:iones que aseguraran su buen e mpleo, 
co nced iendo parejas de [¡Iza pura á quien por 
méritos contraídos en esa industria los habia 
merec ido, ó distribuyendo buenos gallos repro· 
ductores en tre los payeses Ó granjeros que los so
licitaban para darlos á las gallinas que ya poseían 
y dteran las garan tías de utilizar sus productos 
co nvenien tem en te, siempre en bien del fomento 
y propagación de las nu evas especies. No bastan
do los productos de los criaderos del Estado á sa
tisfacer los pedidos que se tenían, numerosos afi
cionados pudientes acudieron á las exposiciones 
ext ranjeras en busca de buenos ejemplares de 
raza, cuyos productos luego se distribuyeron ó 
vendieron á los agricultores, y con tales medios y 
la concesión por el Estaco de subvenciones a las 
soc iedades avícolas, tomando él mismo las di spo
siciones de sanidad general pilra evitar y comba
tir las epidemii.ls, protegiendo las publicaciones 
avícolas y conlri b uye ndo en forma tan act iva al 
fomento de esa importante rama de la agricultu
ra, se ha logrado en gran parte el mejoramiento 
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de las razas indígenas y el aumento de produc
ción quese deseaba, reconociendo el Dr. Jekelfa
las;y que si bien aun no ha habido tiempo de 
llegar al máximo de sus efectos el procedimiento, 
ha dado excelentes resultados, y dejan ya sentirse 
sus benéficos efectos. 

j Cuando veremos tales cosas en España! 

---Q---

Cebamiento de los caracoles 
Los que estamos aco~tumbrados á no ver más 

que el caracol común abandonado á sus propios 
instintos, cazado después de un día de lluvia, de 
noche y merced á la triste luz de un mal farol, 
no podemos menos que admirar la laboriosa 
Francia, que ha hecho de aquellos animalitos 
una interesante industria, que deja pingües be
neficios á quien á ella se dedica. 

La gastronomía francesa, desdeñando el cara
col alimemado de yerbajas, flaco y por lo menos 
desabrido, pensó en cebarlo y darle lal alimenta
ción que á la par que aumentara su volumen lo 
hiciera suculento . 

El Jura, el Franco Condado y la Borgoña, son 
las regiones que más se · han dedicado á esa in
dustria, de la que hacen una importante especu
lación. He ahí como se efectúa: 

Practicadas grandes batidas en los lugares más 
propicios, los industriales compran millones de 
caracoles á 20 Y 30 céntimos el centenar, los que 
encierran en un parque apropiado y al aire libre, 
pero ello sólo puede efectuarse cada cuatro ó 
cinco años en un mismo punLO, de sllerte que 
cada año deben cambiar de localidad, pues ago
tada la existencia de caracoles en un pueblo, se 
necesita todo aquel tiempo para que vuelva á 
poblarse de animales adultos de buen tamaño, 
que son los que se buscan para ser cebados y 
preparados para el consumo. 

Los parques de caracoles deben eSlar debida
mente acondicionados para que los animales no 
se escapen, y habiéndose comprobado que así los 
muros, las fajas de serrín, las zanjas llenas de 
agua y otros recursos resultaban insuficientes 
para lograrlo, se ha empleado con éxito el proce
dimiento de cercar el parque con simples plan
chas de pino de 2S á 30 centímetros de altura, las 
cuajes se pintan ~on sulfato de hierro, lo que si 
bien da buen resultajo, tiene el inconveniente 
de envenenar á muchos caracoles que se acercan 
á las tablas en días lluviosos, en los cuales el sul
fato ha sido arrastrado al suelo por el agua . Si n 
embargo, ello tiene fúcil arreglo empleando el 
petróleo, la carbonile, el cresyl Jeyes ó cualquiera 
otro desinfectante de olor fuerte é inofensivo. 

Mr. Benoit Desfriches dice en nuestro ilustra-

do colega parisié'n L'Acclimalation, que ha visto 
una cría de m~s de 700,000 caracoles, habiéndose 
elegido para la misma una localidad situad-a á 
800 metros de a ltura, más bien fría qua caliente, 
donde en un parque de So áreas se soltaron los 
caracoles, cazados en Agosto. 

El parque constaba de largas.fajas de un metro 
de ancho, separadas por unos caminos de un 
metro también y cubiertas aquéllas de musgo de 
10 centímetros de altura ó paja mezclada con 
musgo cuando escaseaba, pero nunca paja sola, 
pues no da buen resultado. 

La duración del cebamiento fué corta. En el 
mismo Agosto diéronse dos veces hojas de col, 
pero entrado en el mes de Septiembre el frío se 
in ició y los caracoles, escondiéndose entre el 
musgo, fueron desapareciendo y encerrándose en 
sus cáscaras, cuya entrada quedó cerrada por una 
substancia calcárea que le resguardaba del frío. 

Desde entonces empezó la recolección, esco
giéndose cada día los más adelalllados, separán
dose los muertos y expidiendo .. aquéllos á los 
~restaurants Ó farmacias para la preparación del 
tan conocido jarabe y la pasta de caracol. La 
temporada fué de un mes, pues el 15 de Octubre 
quedó terminada la recolección con sólo una 
quima parte de mortalidad. 

Para dar idea de lo que puede producir eSla 
industria, añade Mr. Desfriches, bastará decir que 
si la especulación va á hacerse sobre Soo,ooo 
moluscos de Borgoña comprados á 3'So trancos 
el millar se invertirán 1,7So francos, ósea 1,800 
con los pequeños gastos, á los que se aÍ1adirán el 
jornal de tres meses de dos chicos que Ruede 
evaluarse en 100 pesetas i"ensuales, ó sean 600 
francos; el alquiler de 50 arcas, 50 francos; la 
construcción del parque, 200; la compra de ali
menws, 100, y los gas lOS de embalaje y expedi
ción,2So. Total 3,000 francos de gastos que hay 
que dedllcir de los siguientes beneficios. 

Perdidos 1O0,000 caracoh:s se venderán 400,000 
que se colocarán próximamente á lS pesetas el 
millar en los grandes restaurants, tiendas de co
mestibles finos, farmacias, etc., lo cual dará 
un valor en venla de 6,000 pesetas, de las que, 
deducidas 3,000, quedan otras tantas de bene
ficio. 

El articulista observa que esos cálculos no son 
ilusor ios, pues quien se los ha facililado lleva ya 
diez años de práctica y de dedicarse á esa indus
tria, y se sabe de ulla maestra del Jura, que 
sólo sacrificando su jardín al ccbamiento de ca
racoles, se ganó en UIl sólo año más de 2,000 
francos. 

He aquí unas cifras que, como pocas veces, 
podrían motivar la tan conociJa exclamación 
castellana ... j Caracoles! 

Sección de Of e r t a s y D e m a n d a s 
OFElnAS 

1-2 Cochinchina roja . - Un gallo Padua. - Un pavo real 
macho, á cambio con hembra. - Dirigirse: Catalá, 
Beatas, .2; Gerona. 

Cochinchina pura raza leon-ada: 
1 ~ 1 , 3 aiios, 70 pesetas pa r. - 1-1, 1 I/ ,! años, SS pesetas par. 

Un pollito de 6 meses, 10 pesetas. 
Dirtgirse á D. José Camps; Basea 28, / .°,2.\ de 10 á 1 Y 

de 4 á 7: Barcelona. 

Un gallo Bantam, ·dorado. 
Dirigirse: ti lejandro Pons, Paseo de Gracia 20; Barce/olla. 

Una polla de 8 meses «La Fleche» 30 pesetas. 
4 gallos «Faverolles» uno 20» 

Dirigirse: Nicolás Boada, Cortes, 3.24. 

Patos labrador: 
Oiligirse: Dr. AlIdrel/; Paseo de Sml Gervasio, 44. 

ERRATA: En el número anterior contestando á una oportunísima consulla de D. J. H. Herranz, diji
mos equivocadamente que era de Alicante cuando es en Valencia que dicho señor tiene su \residencia. 
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5 Sortijas para el mercado de palomas y pichones. 

16 Nidos de barro para palomas. . . . . . . . 
11 7 Cerdo raza Yorkshire.. . .... 
8 Gallinas Guineas ( Distinción de sexos) . . 
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Anoult. _ . . . . . . . . . . . . . 
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41 Fotografía de una planta de Consuelda . . . . 
42 Director y alumnos de la Real Escuela de Avicul-

tura de Arenys de Mar . . . . . . 
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444 Raza Padua común 

5 Id. íd. holandesa . .. .... 
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