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NUEST RO GRABADO 

representa el original tipo del gallo ma l· 

gac ho, despro\'isto de plum as casi en 

todo su 'cuerpo, a l q ue dedicamos una 

ex tellsa desc ri pció n en la Sección de 

Notic ias de l prese nte nll m cro. 
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Real Escuela de Avicultura 
de Arenys de Mar 

CURSILLO EXTRAORDINARIO DE 1897 

Pensionados por la Excma. Corporación Pro
vincial, han asistido al mismo, los alu mnos si
guientes: D.José Matosas, D. HiJario Papell, don 
Francisco Sanmarti, D. Leandro Alberó, don 
Agustín Amoro, D. Ramón Jubany, D. Juan 
Codó y D. Antonio Marcó. 

Constituído el Tribunal de prueba, que bajo la 
presidencia de D. Rafael Casademunt, como re
presentante especial de la Excma. Diputación, y 
con asistencia de D. Hermenegildo Gorria, inge
niero director de la Granja Experi menta 1 de Baree· 
lona, á cuyo Centro docente pertenecen los men
cionados alumnosj n, Luís Roger, perito agró
nomo encargado del Observatorio meteorológico 
de esta villa, y nuestro Director, co mo profesor 
del estableci miento, debía apreciar los adelantos 
de los alumnos, reconocieron su aptitud y disposi· 
ción al hacer en su presencia, el resúmen de las 
conferencias que se les dieron en el estableci
miento. y cuyos temas fueron los siguientes: 
, .. Generalidades. 2.° Gallinocultura industrial; 
3.° Construcciones y material avícola, 4'~ Repro
ducción por los medios naturales y artificiales, y 
cría de los polluelos hasta los dos meses por clue
cas é hidro-madres. 5: Recría de pollos y pollas 
jóvenes hasta su venta al precio ordinario del 

mercado ó cebadas y transformada su carne en 
producto m ás remunerador. 6,0 Clasificación ge
neral de las gallinas, y estudio de las principales 
razas, 7. 0 Industrias auxiliares de la Gallinocul
tura, (ocas, patos, pavos, pintadas, faisanes y pa
lomas); y 8.' Enfermedades de ¡as aves de corral 
y su tratamiento. 

Terminada la prueba, el S r, rngeniero Director 
de la Granja Experimental, dirigió su autorizada 
palabra á sus discípulos f.licitándoles por el fruto 
de su esta nci a en Arenys, encareciéndoles que no 
dejaran de tener afición á la industria que se ex
plota en la Granja Paraíso, y afirmando ser tal la 
satisfacción que experimentaba a l ver los mani
fiestos progresos de aquéllos, que se proponía so
Jicitar de la Excma , Diputación Provincial que 
anualmente sostuviese algunos al umnos en A renys 
de Mar y que siempre se hallaría dispuesto á con
fiar á aquélla algu nos de sus discípulos. 

Contestó al Sr. Gorria nuestro Director, quien 
felicitó á aquél por la ilustración de los alumnos 
capataces que por algunos días había tenido á su 
cargo, mostrándose sumamente sa tisfecho del co
rrecto comportamiento de los mi smos, así dentro 
como fuera del establecimienlO, 

Finalmente hizo uso de la palabra el Diputado 
provincial Sr. Casadem u n1. q u ¡en af¡ rmó daría 
cuenta á la Excma. Corporación que representa
ba, de Jo provechoso que ha resultado el cursillo 
extraordinario que nos ocupa, y felicitó á ambos 
Directores por el estado de los alumnos. 

La prueba se verificó por sorteo, desarrollando 
cada uno de los ocho alumnos una de las ocho 
conferencias á que habían asistido, lo cual les 
obligaba á estar impuestos de la esencia de cada 
una de ellas, 

Los ejercicios prácticos consistieron en la pres
tación ue los servicios inherentes ala Granja, que 
corrieron á cargo de los alumnos, alternándose en 
cada uno de ellos, habiéndose practicado ellllane
jo de las incubadoras, el servicio de cluecas, po
lluelos y aves adultas, el engorde natural, forza
do y mecánico, el sacrificio y preparación de la 
pollería muerta al estilo francés, y en generaJ 
cuanto se relaciona'con la industria avícol"l, 

COIl dicha prueba teórica, sedió por terminado 
el período de enseñanza de 1897, para reanudarse 
el l. ' de Enero de 1898. 

AVISO 

Se ruega á las personas que deseen asistir al 

próximo cursillo, nos lo comuniquen con la de

bidaanticipación, al objeto de facilitarse en tiem~ 

po oportuno los informes ó noticias que se sirva n 

pedir á la dirección del establec imiento. 
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Glosa de un libro viejo 
¡Cuánto se recrea el espír itu del hombre obser

vador cuando cae en sus manos alguno de esos 
libros viejos que ocultos duran te muchos años en 
un rincón de librería vuelven á ver la luz para 
ilustrar con sus sabias máximas las modernas ge
neraciones, de suyo tan p rete nciosas, y que tan 
poco saben en mate ria de ciertos secretos de la 
na t uraleza tan conocidos de nuestros abue los! 
¡Con cuánta satisfacción volví á leer no ha mu
cho un libro viejo, que publicado en 1712 por el 
P. Jac.:oho Vaniere, fué traducido al castellano 
por D. Juan Francisco Calvo y eave ro! 

Tantas verdades enc ierra aquel precioso libro, 
escrito e n verso latino al est il o de Columela y 
ot ros a utores de la antigüedad, que no he podido 
resistir a l deseo de glosarlo COI1 mis sie m pre be
né,·olos lectores é invitarles á saborear algunos 
frag m entos del Predio Rústico, nombre que le d ió 
su autor, en Cllanto se relaciona con nuestras afi· 
ciones. 

Fíjate, querido lector, en la verdad de estos pri· 
meros versos CO Il que entra á ocuparse de las ga
llinas: 

( La gallina 110 busca, ni procura 
Lugar oculto para su postura, 
Antes por el corr¡ll va cacareando. 
Tristes gemidos danaq, 
y pidie ndo, con gritos destemplados, 
Aquellos huevos, que le so n quitadOs, 
Pi;lra infundirles como matdre vida. 
Poniéndose sobre ellos recogida, 
Sus miembros aun informes ani m ando, 
Porque vayan llegando 
Al deb ido incremento 
Por medio del calor, y del fomento. ', 

Así inicia al lector en la manera cómo se veri· 
fica la reproducción; pero como hombre experto 
en la materia, aiiade: 

«I\ \as no juzgues por buena, y conveniente · 
Qualquiera de ellas indistintamente: 
Para servir de madre cu idadosa. 
Ten la edad juvenil po r sospechosa, 
Como variable, y ll ena de inconstancia; 
y por eso en la polla, tolerancia 
Faltará para es tar g ran tiem po quieta, 
En su nidal su jeta; 
Escogerasla, pues, de edad madura, 
Con industria, y cordura, 
Que de larga expe riencia le provenga¡ 
~ueve h uevos, debaxo, harás que tenga, 
O algunos más, si quieres, 
y que pueda cubrirl os el la yieres.» 

¿Cabe, es timado lector, dictar reglas m ás pre
cisas para disponer una incubación? ¡Qué bien 
demuestra conocer el P. Va ni ere lo que suele 
aContecer con las cluecas!. .. 

S i observáis sus tres últimos versos, veréis como 
an taño no e ran los hombres tan ambiciosos como 
a ho ra, y se conten taban con un escaso número de 
huevos (nueve ó pocos más), cuando hoy á las 
ga llin as de un tam año más bien pequeño que 
gra nd e, se las fuerza hasta obligarlas á cub rir 14 
Ó 15, Y á las grandes 18 ó 20. 

Luego previene el caso en que no se quiera de
jar incuba r á la gallina, y escribe : 

«Si á compasión acaso te ha movido 
El mucho cacareo repe tido, 
Chapuza la gallina en agua pura, 
Pues aq uella frescura 
Hace, que cese en su m olesta quexa. 
y el ardor de ser madre, de elJa aleja; 
En lodo caso nunca te conviene, 
Que aquel deseo de ampollar que tiene, 
Ni su melancolia, 
Te priven de q ue ponga cada dia. 
Tambien si á la gallina el cacareo 
Quitar quieres por gusto, Ó por recreo, 
En lo al to del pico le atraviesa 
U na pluma, y con eso "erás cesa; 
Pues la idea agradable, que tenia 
Para ser madre, a hora se desvía 
Al dolor de la herida, que atormenta, 
O a l agravio de hacerle tal afrenta.» 

Sigue luego el autor sus consejos referentes al 
mecanismo de la incubación en los siguientes y 
bien inspirados versos: 

«Qua ndo del norte helado 
El Boreas hivernal )' destemplado 
Despide soplos frios, 
Huevos darás yacios 
A la gallina, que empollar quisiere; 
Pues aunque con calor se le asistiere 
De ca rbon encendido alli cercano, 
Al cabo es todo en vano, 
y los polli tos mori rán de fria; 
Ni serán más felices en estío, 
Que al estrepito fiero 
Del trueno tiembla todo el galline ro. 
y las fibras confunde, Ó desJJedaza, 
Principio en que la máquina se traza; 
y si acaso la n ube es silenciosa, 
La p roterba canicula ardorosa, 
Corromperá los hueyos con su aliento, 
De cuyo modo frustrará el intento. 
De la naturaleza, pues, siguiendo 
Las instrucciones, quando tu estés yiendo, 
Q ue ya en el bosque, por la prilll<).vera 
Se dedica y esmera 
~f oda aye en constru ir sus blandos nidos 
De plumas, lodo, )' paja entretegidos, 
Haz entonces (de estruendos apartado) 
E l suyo á la gall in a acomodado 
Paja fresca esparcie nd o, 
y asim ismo poniendo 
Al de rredor el gra no com petente, 
Co n que esta buena madre ~e alimente 
Al li empo, que de sí v ive olbidada, 
y quiera continuar alli aplicada 
A una operació n , que lanto dura ¡ 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1897



56 LA AVIC U L T eRA PRACTIC\ 

Pues tambien de ese modo se aseg ura 
El que, si alguna vez el nido dexa, 
Vuelve pronto á empollar, y no se aleja. 

Con el pico, y ¡os pies, dequando en quando 
S us huevos la gallina yá volteando, 
Porque el calor rec iban conveniente 
Por todos sus costados igual men te ; 
y si ella acaso exec ut arlo olbida, 
De hacerl o tú , g rangera, está advertida ; 
Co n una señal roja has de mancharlos 
Para el rn ayo r acierto en man ejarlos¡ 
y aunque es mu y fácil esa diligencia, 
No fies á tus hij os su incumben c iC:l ; 
Pues estoS ¡m prllde n tes bulliciosos, 
Pa ra sabe r las cosas mu y curi c.sos, 
Manipul a n lo s hu evos de manera , 
Que m enos la ga llina lo sin t iera 
De una yieja, y sus mano~ ar ru gadas 
Q ue de las de un mu ch acho deli cadas, 
y si co n fieras Yaces, y su vista 
Ella 11 0 logra, que el rapaz desb t(l, 
A tan to llega su ira, 
Q ue encima se le tira, 
y á picazos, y a raños 
Le hace en m a nos, y cara muchos daños .» 

¿Háse vis to mayo r precisión en la reseña de 
tan deli cado punto? ¿N o revela el a u tor en esos 
versos sus profu ndos conocimientos en la ma
teria? .. 

En los nueve prim eros versos de ese último 
trozo rnanifies ta el P . Vaniere la inconveniencia 
de las crías in\'er nales, probando que en aque lla 
fecha no se conocían aún en Francia los aparatos 
de incubación artificial, que no tarda ron en ifl

ventarse, ya que a l decir nos: 

Pues aunque COI! calor se le asistiere 
de carbón encendido alli cercanO 
al cdbo es lodo en vallo 
y los pollitos mori/·á/l de frío 

hubier;¡ hecho men ció n del s istema artificia l, al 
que ni siquiera a l ude. 

Diez ve rsos más empl ea el poeta en exponer los 
pe li g ros de las crías en veran o . Luego e nseña la 
época más favorable, el si tio m ás á propósi to para 
co locar la clueca, los cuidados que requie re, y las 
precauciones q Lle debe lOmar en todo la buena 
granjera . Nada olvida Vaniere, que en tan se nci
llos como inspirados ve rsos dicta reglas mu cho 
más práct icas que la m ayoría de nu es tros mod er
nos autores en su mala prosa. Podrá hoy repe
tirse cuarito aqué l dijo en este punto; pe ro decir 
más en menor espac io, es ya difíci l, pues aquell o 
es la esencia, la verdad misma expuesta por quien 
sabe lo que se dice, por quien tra ta de inculcar la 
verdad, lo esencial, y nada superfluo é inúti l. 

Pero h agamos punto fi nal aq uí , y ft.:scrvemos 
para otro día el seguir poniendo de manifiesto las 
verdades qu e enci erran los útiles versos del P. Va
niere, de los que no dejaréis de sacar precioso 
fru to . 

SALVADOR CASTELLÓ. 

( CO/lt i/ll/drá J. 

El problema de la alimentación 
Bien puede lla marse así á la delicadí~ill1a parte 

de la avicultura que tien e por objeto reso lver 
cual es la alimentación qua más conviene á las 
aves. 

Deje mos á la gall ina libre, en pleno ca mpo, 
prac tíquese por la noch e una incisió n en su esó
fago y vacíese su repleto buc he; allí encontrare
mos la clave de] sec reto s i no ha s ido posible ob· 
serva r durante el día las subswllc ias in ge ri das po r 
el animal. Verdura , grano, gusanillos, caracoles, 
larvas é in sec tos, arena ó ¡¡e r ra ; todo esto se ha
ilará en el buche de una gall ina lib re á sus pro
pios instintos y aficiones. 

Si a nuestro lado se hallare un naturalista, nos 
diría, clasificándola. ave henJÍJ1oro-canlÍllora y 
grtlllÍJ'o r o·j¡lsectivora, esto qu ie re decir en buen 
castellan o, que s i lo tiene á su alcance, co me 
h ierbasó verd uras, carne, granos, é insectos. La 
arena y la t ierra no la in giere el a nimal como 
a limento , sino por necesidad, porque su in sti nto 
se la muest ra necesaria para la buella digestión y 
ráciltri turació n de los al imen tos, ya q u e no debe 
olvidarse que las aves ca rece n de dientes, y por 
lo ta1lto los a lim en tos lle gan al es tó mJ go sin ser 
masticados, ye n la moll eja es donde se tritura n 
para hacerse asimi l able~, gracias á la acción co m
binH da de los potentes músculos de aquélla y de 
la aren a ó grava que lleva n á aquel ó rgano. 

Por lo gene ra l, tres son 10s'5is lema s que se pre
coniza n para la al imentación de las gallin as cau
tivas ó sem icauti vas; el vegetal , el a nim al y e l 
mixto. Examinémoslos y vea m os á clla l podemos 
dar la preferencia. 

El sistema de alimentación vegeta l se subdivide 
en g ran ívo ra , ve rde y cocida . No debe m os dete
nernos sobre el parti c ular, pues esas denomina
cion es fijan al lector sobre su consis tencia ; pe ro 
s í debe mos indica r los granos y hortalizas más 
co munmente su ministrados á las aves. Entre los 
primeros cita re rn os el m aíz, el trigo, la avena ye l 
alforfón. E l tri go es muy refrescante; la avena 
gusta poco á las aves, porque las m olesta el co
m erla por la fo rma del grano, y goza fama de 
desponerlas; el a lforfón es mu y ca li ente y predis~ 
pone á la puesta , pero no es prudente .abusar. 
Queda el m aíz como el g ra no que m ás gusta á las 
gallinas; si n embargo, algunas veces se les nota 
cierto repa.ro en comerlo, y es debido á que, 
dándose ma íz extranjero traído por mar, co n fre 
cuencia se m oja ó avería por la acció n del agua 
salada, toma un cierto gusto y olo r desagradable, 
y al notarlo Jos a n imales lo rehusan. 

Dése, pues, de preferencia, el maíz de la tierra, 
pues aun siendo m ás caro resulta más económico, 
porque las galli nas no lo desperdician, y además 
es m ás pesado qu e el extranjero, y por tanto de 
m ayo r alimento. 
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Como verduras, puede decirse que la col, la 
lechuga y la escarola, son las hojas que m ás ape
tecen las gallinas, Las acelgas, el brócoli, la coli
flor, las hojas de remolacha y otras muchas 
plantas de huerta, las comen, si no tienen otra 
cosa, pero aquéllas son las que más les placen. 

necientemente hemos practicado ensayos con 
la consuelda, planta forraje ra, de la que se ocupó 
LA AVICULTUHA PRt\CTlCA, e'n su úl t imo número, 
pero como es una h oja rugosa y poco fresca, no 
les gusta al principio, si bien la comen luego fá
cilmente, por lo que creemos es planta para co
cimientos, mejor que para dar como alimento 
verde. 

Las hortalizas se dan también cocidas en cal
deros especiales de cobre. Nada más fácil y sano 
á primera vista que un buen cocimiento debida
mente sazonado; pero si no hay la atención de
bida al limpiar la caldera, se expone uno á enve
nenar todo el corral, como pasó no ha mucho en 
un criadero no rnuy lejano, donde en un día per
dieron 300 gallinas, que murieron por la acción 
del cardenillo forrnado en la caldera, donde 
quedó olvidado. Gieno es que contra este incon
veniente pueden usarse calderas de hierro ó esta
ñadas, pero el estaño se gasta pronto, y el peligro 
subsiste todos los años. 

Hoy empieza á generalizarse el uso de ciertas 
calderas de vapor, en las que el contenido se 
cuece casi sin agua, con el vapor de quince ó 
veinte litros de líquido y con muy poco coste de 
carbón, ofreciendo, sobre todas, la gran ventaja 
de aprovechar toda la substancia del cocimien
to, pues no se va en el agua, como en las calderas 
usuales, 

En cocimiento pueden darse patatas, remola
chas, zanahorias, rábanos grandes, calabaza, 
frulas caídas del lÍrbol, lodo cuanto puede produ· 
cir un huerto COI1 poco coste, abaratando extra
ordinariamente e l de manutención , 

La alimentación animal se da á las gallinas con 
desperdicios de la cocina y sobras de la mesa 
cuando se trata de un corto número de cabezas, 
yen las explotaciones en grande escala, COI1 des
perdicios del rnatadero, sangre cocida ó en con
serva, y gusaneras. Aceptllmos Jos desperdicios y 
la sangre cocida, pero condenamos el empleo de 
las fosas gusaneras por su insalubridad, y sobre 
todo por lo imposibles de preparar en nuestro 
clima sin menoscabo de la salud pública, Las 
gallinas libres buscan en las larvas, gusanos, lan
gostas y caracoles, la parte animalizada que con· 
viene á su alimentación; pero cautivas, es indis
pensable facilitarles el elemento animal en aquella 
forma . 

Por desperdicios del ma tadero ente ndemos lo 
que vulgarmente se llama asadura, que se com
pone de la tráquea, los bronquios y los pulmo
nes. Como se comprende, siendo estos los órga -

nos respiratorios principal asiento de la tubercu
losis, tan frecuente en el ganado vacuno, la vigi
lancia ha de ser mucha para evitar el contagio 
del corral, por 10 que nunca serán suficiente
mente mirados antes de darlos á las gallinas. 

Ahora bien, ¿puede prosperar un animal so
metido á uno solo de estos sistemas? No seremos 
nosotros los que lo diremos; nuestros lectores lo 
apreciarán por sí mismos s i nos siguen en esta 
pequeña ouservación. 

¿Qué son alimentos? .. Por tales se entienden 
todas aquellas substancias susceptibles de aclilla/" el 
calor animal ó proporcionar materia repm'adora á 
los tejidos y humores vivientes_ Luego son dos co
sas las que han de dar los alimentos: calor y ma
teria; a esas dos necesidades corresponde la divi
sión de los alimentos, en plásticos y respJ'rato1'ios , 
Los primeros, llamadvs modernamente a:{oados 
y á su conjunto materia proteica, y los segundos 
110 a{oados, que pueden ser orgánicos como las 
grasas, el azúcar, el almidón, la fécula, etc" é 
hlOrgánicos como las substancias minerales que 
los acom pañan. 

De ahí se deduce la necesidad de combinar to
dos estos elementos; de tal suerte , que no falte al 
animal cuanto su organismo necesita; y como ni 
la alimenta~ión vegetal ni la animal por sí solas 
bastarían, precisa combinarlas, originándose un 
sistema de alimentación mixto ó sea compuesto 
de ambos elementos. 

Vayamos al terreno práctico, y observadas las 
necesidades del ave, combinemosle una alimenta
ción racional, 

Por la mañana, una hora después de salir el 
sol, una pequeña distribución de grano; á las 
ocho un cocimiento de legumbres, trigo cocido y 
sargrc ó desperdicios, amasado el todo en salva
dillo, turló de coco (si se vende á un precio razo
nable), desperdicios de las almidonerias ó cual
quier otro amasijo que resulte bueno y económi
co. Al medio día ración verde, triturándose las 
hojas para que las coman más fácilmente y s in 
riñas, algunos pimientos Ó lOmates, si los hay, 
cebolla picada ó pimentones, etc. 

Por la tarde. a las cuatro ó á las cinco, nueva 
ración de cocimiento ó de trigo, según las cir
cunstancias ó sea el coste del grano , las facilida
des para preparar el cocimiento, etc, Con las pas
las ¿ cocimientos se dará una ó dos veces á la 
semana fosfato de cal, ó polvos dI! huesos calci
nados, cáscaras de huevo desecadas y trilllradas, 
conchas de ostras trituradas, es decir, substancias 
que más que alimentos den al ave elementos re
constituyentes ó tonificantes, substituyendo de 
ese modo cuantas materias hallarían en plena 

. libertad . 

Una advertencia hay que hacer al hablar de la 
alimentación, y debe ser la de que cuanto mas 
variada se dé, más gustará al animal; de suerte 
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que, en cuanLO sea posible, se irá cambiando para 
que cansados de comer siempre lo mismo no aca
ben por ponerse inapetentes. 

No es posible pre.cisar cantidades, pues ello ha 
de variar con las razas, la época y los rendimien
tos que se quieran obtener; sólo podemos indicar 
~obre este particular, que la práctica y sólo la 
práctica es el verdadero regulador. 

Ya habrán podido ver nu estros lectores que has
ta aquí sólo hemos hablado de la alime ntac ió n de 
adullOs, la de los polluelos es más sencilla y pue
de ser menos \'ariada, debiendo buscarse substan
cias fácilmente digeribles, como las harinas de 
cebada y de maíz, pastadas con agua ó leche, mi· 
gaja ,de pan, h uevos duros en los primeros días, 
escarola Ó lechuga. un poco de mij o y caña món 
á 105,5 Ó 20 días, r como en las gallinas, algo de 
carne ó sangre cocida. 

Si á eslo se añade el agua s iem pre l impia y 
una vez á léI semana h ierro y azufre, dado el 
primero en sulfalto, y el segundo en sulfuro po
tásico, se habrán facilitado a l animal cuantos 
elementos puedan serie necesarios para la buena 
m archa de sus fu nc iones vi tales. S in pretensio
nes de haber d icho nada nucyo, dejaremos media
namente contestado lo más principal del prob le
ma de la alimentació n. Sin embargo, no todo 
cuanto debiéramos decir sobre el part ic ular pue· 
de tene r cabida en este número, y fuerza será que 
en otros siga m os dedicá ndole algún artículo. 

GALLO AMIGO. 

- - 0--

Influencia de los sexos 
en el acto de la generación 

H e aquí uno de los puntos que principalmente 
debe conocer el avicultor cuando trata de crea:', 
perpetuar, selecciona r , perfeccionar ó regenerar 
una raza. El asunto no es baladí, y bien puede 
merecer la pena de que en él se ocupe LA A\'I
CULTURA PRÁCT)CA. 

Sabido es que macho y hembra co m parten la 
mi ster iosa obra d e la fec undac ión, y que tod os 
los animales se hallan dotados de una indi scuti
ble tendencia á pa recerse á sus ascendien tes, al
canzando el parecido hasta á los más leja nos . 
Pero lo dificil de precisar es lo que corresponde al 
macho y á la h embra e n el ac to de la generación. 
H e ahí algunas opiniones. 

Bufon y Linneo, dicen que el macho im prime 
las formas exteriores, mientras que la hembra las 
de los órga nos internos. 

Jam es Laso, profesor veterinario, en la Uni ve r
sidad de Co rnell , dice que, al estudiar las cuali 
dades de los productos se mu es tra siempre una 
ley fundame ntal que for m ula en esas tres pala
bras : « Like produces like>, esto es: lodo sé .. pro-

duce Sil semejante. ley aplicable por un igual al 
in dividuo que á la especie, co ncediendo, además, 
gra ndbima im ponancia ¿i la transmisión heredi
taria de las cualidad es in d ivid ua les, pues ellas 
son las que man t ienen la proge nit ura e n el grado 
de perfecciona mi ento alcanzado. De ahí se de
duce la necesidad de escoge r debidamente los 
reproductores elHre los que se busca rá uniformi
dad de carac teres, exélllyendo sie mpre las que los 
tU\'ieren op u estos. 

Como puede verse e n Jo expuesro en el párrafo 
anterior, Laso nada dice de la parte que á cada 
lino puede caber en la ge nerac ión; establece só lo 
la necesaria homogeneidad de caracteres, y nad a 
afi rm a sobre el particular. 

1\1. Hu zard se muestra más explícito, )' dice: 
«Con un se menta l , por bueno que sea, y una mala 
yegua. sólo obtendréis un mísero rocinante, 
mientras que co n un caballo de m edia nas condi
ciones y un a bue na yegua, los productos no de
jarán de ser buenos ». Despréndese de esto que el 
sabio miembro de la Academia de Medicina de 
París, atribuye gran influencia á las buenas for
mas de la hemb ra , pues las considera indispensa
bles pa ra la ob tención de bue nos produclOs, afir
mando luego que só lo la co nstancia en observar 
co m o regla la identidad ó semejanza de formas 
entre el semental y la yegua, lo que forma el tipo 
característico de los productos que constituyen 
una cuadra Ó 1lI/a l'a~a. 

E l eminente esc rito r avíco la V. de la Perre de 
Roo, se ha librado á concienzudos ensayos con 
las palo mas men sajeras, cuya p recocidad le ha 
per mitid o est udiar los resu ltad os en poco tiempo 
)' en va r ias generaciones, y <lsegu ra que 'lo propio 
que en el cabal lo, se observa en la pa lom a á pesar 
de su gran distancia e n la esca la zoológica. 

«La experiencia m e ha enseñado -dice - que 
un a hembra g rande y herrr:osa, de pecho b ien 
desarrollado, y un mach o regular, dan mejores 
productos que u n hermoso macho y una hembra 
m enuda y poco desarrollada ». 

El ilustre clzalelaill de Villiers, explica su teo
ría del siguie nte modo: «E l ger men del macho
a ñade - se desarrolla much o más desahogada
mente en u n huevo grande que pequeño, y es la 
hembra grande la que da tales huevos, y propor
cio na los mejores productos);. . Bien está esto en 
las palomas, pero no debem os sentarlo co m o re
gla gene ral en las aves, pues las razas Brahma, 
Cochinchina, L a ngs h an, y otras giga ntes, dan 
huevos pequeñísim.os, pero de yema muy gran
de, y por lo tan to, nos inclinamos más á creer 
que los hu evos grandes á que hace referencia el 
d octo maestro, dan tan buenos productos, más 
que por su volumen lOtal , por el tamaño de la 
ye m a que nutre al embrión durante sus evolu
ciones y hasta su nac imie nto. 

Las observaciones de La Perre de Roo, le con-
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ducen á admitir en la hembra una influencia su' 
perior en la magnitud de los productos sobre la 
que puede tener el macho, si bien no niega á 
éste su participación, aunque menos ostensible
mcnte qlJe la de aquélla. En cuanto á transmisión 
de cualid,des fisiológicas é in stinti l'as, afirma que 
los pichones, siempre so n, co mo todos los anima
les, así las del padre co mo las de la madre, vién
dose frecuentemente favorecidos por alguna de 
las de sus abuelos . 

De todo lo dicho, puede deducirse que el 
PUllto se presenta aún algo obscuro. 

tado, darán mayor número de hembras qu e m a
chos, y al revés si el caso fuese contrario. 

Esto es lo que hay sobre el particular. No va á 
ser la última rez que nos ocuparemos de este 
asunto, pero precisa hoy limitarnos á esas apun
taciones. 

--.:.--

El plum·aje en las gallinas 
Se ha adelantado tanto en los conocimientos 

de la selecc ión zootécnica, que hoy lo mismo se 
consiguen tipos originales así en forma como en 

Raza bastarda. llamada «Cuello nudo de Transylvania» 

Nosotros, practicando cruces entre la gigan
tesca raza Brahma y nuestras soberbias gallinas 
del Prat, hemos obtenido sie mpre productos más 
se mejantes al gallo que á las gallinas, siendo las 
formas casi siempre las del gallo, si bien algunas 
veces como las de las gallinas, el color indi s tinta
mente el de la raza Brahma, ó el característico 
rojo del Prat, pero lo que inyariablemente hemos 
podido observar, es la marcada influencia de la 
raza del macho sobre los hue\' os de sus hijos, 
pues el enorme l' blanco hue\·o del Prat, desapa
rece en el cruce, substituyéndolo un huevo pe
queño y rojo, característico de la raza Brahma; 
luego ambos sexos influyeron igualmente en 
color l' cualidades, y el gallo dió las formas y las 
condiciones del huevo de los produclos. 

Otra observación, para terminar, referente a la 
infiuencia del macho y hembra en el sexo de los 
productos. V . de la Perre de Roo, cree en que el 
reproductor que cuenta con mayores fuerzas en 
el acto de la fecundación, producirá más número 
de individuos de su mi smo sexo; así por ejemplo, 
una hembra de tres años y un macho viejo y gas-

yariedad de plumajes, dándoseles por su color 
nombres por cierto muy bien aplicados á algunos 
de ellos, que, hasta hace poco eran desconocidos 
por el vulgo y por muchos aficionados, en su de
nominación propia. 

Tenemos, hoy, pues, por sus colores, las galli
nas baya, gallina, habada, g,"is, 1IeJlada y ce!iatz(I , 
esta última ruina de los cor ra les en algunos pun
tos de España. 

La gallina baya tiene muchos puntos de con
tacto con el palomo del mismo color, únicamente 
que no tiene la cola tan cenicienta) ni tampoco 
las gotas rojas, que muchos palomos de dicho 
color tienen. 

Omitimos la descripción del color por ser tan 
conocido . Se obtiene cruzando gallo blanco con 
gallina roja. 

La gaJJúw, ó color de gaviota de mar, tiene el 
pecho, cabeza )7 cuello, negro con pequeños pun
titos blancos, el lomo, color ceniza claro, la cola 
y las denominadas plumas rémiges J de las alas, 
medio negras y medio blancas. El abdomen es de 
jgual color que el lomo. Algunos ejemplares, por 
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cierto los más bonitos, tienen en las dos alas, ó 
sea á cada lado, dos rayas negras que cruzan las 
alas por la mitad, que vienen de arriba á bajo y 
de atrás á delante. Se obtiene cruzando el gallo 
gris obscuro con la gallina blanca. 

Gallina habada, como indica su nombre, tiene 
todo su cuerpo lleno de manchas bas.tante simé
tricas, rojas, blancas y negras . Se obtiene cru
zando la gallina nevada, con el gallo rojo claro. 

La gallina gris ó torda, es muy parecida (pero 
sus colores son rnás vivos), al caballo tordo obs
curo. Se obtiene cruzando el gallo ceniciento obs
curo, con la gallina blanca . 

La nevada tiene el lomo, cabeza, parte del pe_ 
cho y media cola blanco; medias alas (parte inter
na) del mismo color; medias ¡das (parte externa), 
pecho, abdomen y lodo lo de mas del cuerpo, ne
gro mate . Se obtiene cruzando el gallo negro con 
la gallina blanca. 

La gallina celia na ó color de cielo, tiene pecho, 
cuello, cabeza, lomo y cola, de un azul muy su
bido; medias alas (parte eXlerna), abdomen y todo 
10 demás del cuerpo, color ceniza muy claro, pero 
en to'do su cuerpo no tiene ni una pluma blanca. 
Se obtiene cruzando el gallo ceniciento claro 
con la gallina negra mate. 

Advertimos á nuestros leclOres que es muy di
fícil, por más que se haga el cruce tal como lo 
aconsejamos, en las primeras generaciones conse
guir lo que se desea; pero, seleccionando bien los 
ejemplares y volviéndolos á cruzar en la segunda 
ó tercera generación, es casi seguro saldrán corno 
los que uno desea. Hay que seguir el cruzamien
to consanguíneo, á fin de que la herencia fisio
mor.fológica sea más directa . 

UN SUSCRIPTO'L 

--Q--

De la orientación 
en las palomas mensajeras 

Algunos de nuestros suscriptores á quienes 
llamó la atención el artículo publicado en nues
tro número 8 sobre las palomas mensajeras, han 
tomado afición al cultivo de esas aves, y se hallan 
vivamente intrigados por conocer la fuerza que 
guía á las palomas mensajeras al través del es
pacio. 

Con gusto complacemos su justa curiosidad, 
transcribiendo lo que sobre el particular escribe 
nuestro di rector en su obra Colombojilia . Dice así: 

«Todos los animales y particularmente las 
aves, han sido privilegiados con U)l don especial, 
por el que, guiándose en el espacio, alcanzan el 
objeto hacia el que se dirigen. Por él vuelve al 
mismo sitio' la golondrina, regresa á su casa el 
perro extraviado, encuentra la abeja su colmena 
y la paloma su nido. No basta el afecto que al lu-

gar les ata, nunca será el del hombre por su fa
milia y hogar, y sin embargo, perdido éste en el 
desierto, difícil le seria encontrarlo . Hay en ello 
algo extraordinario, algo desconocido y misterio
so, que como un potente imán, les atrae y les 
guía como la brújula al navegante, y á este don, 
pues no de otro modo me atrevo á lIamarlc, es á 
lo que se le ha dado et nombre, tal vez impropia
mente, de instinto de orientación; aceptemos, pues, 
siquiera para designarle, el que sea instinto, ya 
que como facullad no podemos admitirla. y como 
sentido se nos hace dudosa. 

»Si se tratara de demostrar la existencia de la 
orientación en los animales, tendría á mano in
numerables ejemplos, y, tratándose de las palo
mas, el solo hecho de la existencia de las socie
dades colombófilas lo prueba sobradamenle; no 
se complacerían ellas en dar pasto á las aves de 
rapiña, y blanco á los cazadores, 'si no contaran 
con ese factor que les devuelve las palomas. 

»Un hecho recientemente ocurrido en Bélgica, 
y muy celebrado por la prensa colombófila, me 
depara un ejemplo con\'eniente en extremo por 
lo que á las palomas se refiere. 

»Hace poco, M. Troupin, de Verviers, vendió 
á un aficionado danés, M. Christ Fischcr, de 
Copenhague, algunas mensajeras que á pesar de 
haber sido educadas y haber lomado parle en va
rios concursos, pudieron ser aquerenciadas y vo
laban perfectamente sobre la capital de Dina
marca . Súbitamente, una de ellas, abandona sus 
compañeras y el nuevo palomar, y atacada pro
bablemente de 1lostalgia ó deseos de regresar el su 
pi.ltria belga, dirige su vuelo hacia el Sud, em
prende .Ia fuga, y dos días después se presenta en 
su antiguo palomar de Verviers, donde mon
sieur Troupin la encuentra asombrado)' sin dar
se cuenta de ello: aquel mismo día recibía una 
carta de M. Fischer anunciándole la escapatoria 
de su fiel mensajera. 

»No es necesario que elleclOr examine el mapa 
para admirar el caso; la paloma de 1V1. Troupin, 
educada siempre en dirección Sud-Oeste á Nor
Este, efectuó el viaje en dirección completamente 
opuesta, Nor-Este á Sud-Oeste, salvando una dis
tancia de 800 kilómetros, de los cuales más de 
100 son de mar, sin educación previa por aque
llas regiones y sin conocer la topogralía de aquel 
país. Este hecho que cito como el más reciente, 
pero que otras muchas veces se ha comprobado, 
prueba la existencia de algo que dirige á la palo
ma en el espacio; ¿cuál es, pues, esa fuerza invi
sible que, como á otras tantas, guió á la mensa
j"ra de ~l. Troupin?- ..... la orientación . 

»Ahora bien; ¿y qué es la orientación? 
»Difícil, por no decir imposible, es dar una ex

plicación categórica de ella, pues aun cuando uno 
se creyera en lo cierto, el cúmulo de hipótesis 
más ó menos razonadas que sobre este particular 
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se han emiti do es tal, que bastaría por sí sólo 
para meter en confusio nes al que lo intentara. 

»I-Ie aquí, sin embargq, alguna de las principa
les opiniones. 

»La que de más antiguo prevalece, es la que 
fu nda en el sentido de la vista el regreso de las 
palomas al sitio donde dejaron sus afectos. Es in
dudable que para conas distancias aquel órgano 
puede ayudarlas poderosamente en su orienta
Lión, mas para largos trayectos, existe un sencillo 
razonamiento, debido al célebre naturalista y emi· 
nen te colombófilo M. Víctor de la Perre de Roo, 
que rebate por co mpl eto aquella teorí a. 

"Dada la redondez del globo terráqueo, d ice el 
aU lor, sería preciso que la paloma se elevara á la 
altura de 7,°76 metros para descubrir un objeto, 
ciudad ó comarca, situados tan sólo á la distan
cia de 300 kilómetros, y por experimentos de 
Cla isher, Tissandier y otros aereonautas, la pa
loma soltada en el vacio de aquellas altas regio
nes, se deía caer como una masa inerte; Illego 
aquella teoría no puede ser adm isible. Cita, ade
más, M. de la Perre de Roo experimen tos prac
ticados por la Comisión de la Defensa Nacional 
Jurante la guerra 'ti e 1870 al 71, en los cuales 
pudo observarse que las palomas no vuelan a 
grandes alturas, y sólo alcanzan, por lo general, 
las de 100, 150 Y 200 metros, en las que pocos ho
rizontes podrían descubrir. 

»Opina, en cambio, e l naturalista, que pueden 
ayuda r , ó quizás guiar por sí solas á las palomas: 
las corrien tes eléctricas atmosféricas , así com o las 
de calor «cuyas direcciones,-añade,-ignoramos, 
por lo atrasada que se halla la ciencia en todo lo 
concerniente al movimiento atmosférico.» 

»Otros han dicho que con la educación se les 
enseñaba el cami no de su palomar: esta opinión 
la niega el teniente Malagoli en su importante 
obra J Colombi, citando el caso de una prueba 
practicada por el Conde Nlarco Bentivoglio de 
iViódena, en la cual soltó á 40 kilómetros del 
palomar. dos palo mas, una de las cuales no habia 
sal ido nunca del mismo, y que llegó, sin embar
go, antes que la otra, que habia ya efectuado mu
cho s viajes. En cambio, se muestra nlUy incli
nado á creer las teorías de la Perre de Roo. 

».\1. Rosoor, de Tourcoing, opina que las palo
mas men sajeras tienen un conocimiento perfecto 
de la posición que ocupa el Sol en cada una de 
las horas del dia, y q~le refiri endo la hora en que 
se las suelta, á la posición que en aquel momento 
ocupa el astro, saben inmediatamente el rumbo 
que deben tomar, y escribe: «Noso tros no tene
mos la noción del tiempo, y si se nos encerrara 
tan sólo dos días en un lugar privado por com
pleto de la luz, perderíamos toda apreciación de 
lo exterior hasta el punto de ignorar si es de día 
ó de noche. Mas si se nos llevara con los ojos ven
dados á un pun to desconocido, nos bastaría tener 

lln reloj en la mano, que nos diera la hora, para 
afirma r resueltamente el camino que detemos 
tomar. 

})Al m edio día, volviendo la espalda al sol, y 
representánd ome la rosa de los vientos, me orien
taré fácilmente sabiendo que tengo el Norte de
lant e. Si son las cinco de la mañana sé que el sol 
está al Este, y que s i se me soltaba como una pa
loma dirigiría el vuelo hacia la izquierda para 
volver al Norte }) . 

»Estas nociones elemenlales en el hombre son 
innatas en la paloma, la cual después de la pri
mera salida, sabe co nocer perfectamente los hori· 
zontes que la rodea n y fija desde luego la posición 
de su palomar. 

»Admite también el eminente colombófilo de 
Tourcoing, que pueden guiar á la paloma la di
rección de los vientos y la temperatura media de 
su paí s natal o en el que ha sido criada, y que 
ti ende siempre á él, buscando corrientes favora
bles y capas a tm osféricas uniformes. 

»Finalmente, Giuseppe .Malagoli, en su intere
sante obra, describe una hipótesis que admite la 
existencia en las palomas, así como en algunos 
Olros vertebrados, de un órga no ó sentido espe
cia l, que llaman de orientación, y que G. J. Per
derzolli describe de la siguiente maner3: «Este 
complicadísimo aparato que funciona unido al 
ó rgano del oido, se compone principalmente de 
tres conductos semicircu lares, cuyas extremida
des terminan en una cavidad <omún. En el inte
rior de esos tubos ó canales corren otros n1em
branosos y que siguen la curva tura de los prime
ros. Estos segundos canales se hallan provislOs 
de apéndices nerviosos de una sensibilidad extre
ma, y están llenos de un líquido especial. cn el 
que notan infinitas moléculas calcáreas que cam
bian de sitio en continuo m'ovimiento , segíll1 se 
mueva el cuello ó cabeza del anima]». Los expe
rimentos de Flourens y Pedcrzolli tienden á de
mostr<lr que poniendo artifici.dmen te en movi
miento las mencionadas moléculas, y excilando' 
uno de los tres conductos semicircula res, se de
termin a inmediatamente en el animal una fuerza 
irresistible que lo impulsa an te s bien á la derec ha 
que á la izquierda, y más hacia ade lante quc 
atrás. De este e\perimenlo resulta que la excita
ción de los canales produce el mismo movirnien
l a de locomoción que los realizados por el ani
mal cuando se mueve espontáneamente en cual 
quier dirección. Malagoli cita diferentes ejem
plos de animales de diversas especies, que gra
cias á su órgano ó sentido de orientacióu ,-olvie
ron al punto de partida á pesar de hallarse á 
grandes distancias. 

»Como nuestros lectores pueden "er, este (dti
mo punto es debido más pronto á un estudio 
fisiológico que á un trabajo de observación, y se
ria Sumamente largo reproducir lo que sobre el 
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particular escribe el estudioso oficial de ingenie
ros militares del ejército italiano. 

»¿Qué podemos dedu cir de todo lo expuesto? 
»En primer lugar, que nadie sabe á punto fijo 

la verdad; que únicamente es dable a l hombre 
estudiar este fenómeno bajo el punto de vista de 
la hipótesis, y que debemos colocar este asunto 
en el número de tantos misterios de la natura
leza, cuyo conocimiento cierto y seguro está \'e
dado á los mortales. 

»Opino, sin embargo, que sea cual fuere la 
base ó fundamento de la orientación, no descan
sa en un solo elemento l sino que depende de la 
acción combinada de \·arios. 

( COllcluirá J. 

La raza desnuda de Madagascar 
ó malgacha 

Bajo el nombre que sirre de epigrafe á estas lí
neas, la prensa avícola extranjera se ocupa desde 
hace algún tiempo de una nueva raza de galli
nas que, procedentes de Madagascar, se conoelO 
en Francia en 1894 por importación directa del 
Barón E. de Fosse)' . 

Gracias á la inteligencia con que ha sido sos
tenida con su pureza de tipo, debida única y ex
clusivamente al consanguinismo más absoluto, 
hoy puede considerarse como una raza aclimata
da que llamará siempre la atención en concursos 
y exposiciones . . 

Desconociéndola por completo y para acom
pañar el grabado que la representa en este nú
mero, vamos á exponer la relación que de ella 
nos hace, y aun ceder la palabra á nuestro dis
tinguido amigo y colega el Dr. Banki\'a, cuyo 
establecimiento avícola de «La Madeleinc», en 
Évreux (Eure-Francia), posee, por decirlo así, el 
monopolio de la raza que nos ocupa, por especial 
cesión de su introductor el Barón de Fossey. 

El dest:ubrimiento del «Desnudo» de .i\lada
gasea r lo asigna el Dr. Banki\-a á la costumbre 
del pueblo malgacho de desplumar por completo 
el cuerpo de S1.!S gallos de riña para mejor friccio
narlos con rom al objeLO de endurecerles la piel 
para ofrecer menor presa á ciertos adversarios, 
que dicen nacen desplumados. 

Esa costumbre, añade el doctor, es tan común 
en San Dionisio de la Reunión, donde tanto 
abundan la s riñas de gallos, que dilícilmente se 
encuentra uno que no se halle completamente 

desnudo, ya sea inglés, malayo, indio ó de Cha
tighan. 

Se considera \'crosími! que el «Desnudo ») exis
tiera en otros tiempos en estado salvaje, como el 
«Drante» señalado ya por Cuvier y otros natura
listas, desaparecido hoy de Madagascar por las 
persecuciones de que ha s ido objeto. Con res
pecto al verdadero origen y antigüedad del «gallo 
malgachm), el Dr . Bankiva hace oportunas ob
servaciones que tal vez puedan condu~ir al ha
llazgo de su tipo primitivo, pero nos parece que 
aun no es punto muy dilucidado, siendo, por tan
to, difícil de precisar. 

Es muy probable que el «Desnud o» de Mada
gasear, importad o- antes que por el Barón de Fos
Sty, por algún aficionado obscuro que no sólo no 
lo dió á conocer, sino que puso poco cu idado en 
mantener la pureza de la raza , diera lugar á la 
formación de una media sangre que alejándose 
aun más de la pura, tal vez hasta 1/" de sangre, 
produjo una variedad llamada "Cuello desnudo 
de Transylvania», raza conocida en Francia des
de hace diez ailos, y completamente ignorada en 
el punto de donde se le atribuye la procedencia. 
Tal es la opinión del Dr. Bankiva , que por ser 
de persona tan c0 lT!peten te, no podemos menos 
que respetar. 

Bajo el punto de vista etnográfico, prosigue el 
doctor, la cabeza del «Desnudo» de Madagascar 
se parece bastante á la del P3\'o de Indias y aun 
á la del condor, siendo algún tan to más exagera
da y aplastada como la de las vÍvoras, encontnln
dale tales puntos de contacLO con la raza malaya , 
la de los Grandes Combatientes, y algunas otl'<1S 
que bien puede pensarse si existió antes qu e 
aquéllas y á ellas dió origen . 

Bankiva afirm<1 que una antigua leyenda crio
lla refiere que en otros tiempos se cruzaro n cier
tas aves de rapiiia can gallinas errantes, cuyo 
cruce dió como mestizo al gallo desnudo de aquel 
país, y aun hoy algunos lo creen de lal manera , 
que llevan sus gallinas á parajes despoblados y 
donde anidan siempre las rapaces, .al objeto de 
provocar nuevamente el cruce, creencia que tras 
de ser altamente inverosímil, motiva, por lo ge
nera 1, que al \'01 \-er po r las gall i nas, se en..:: lIen tra n 
muertas ó devoradas por aquéllas. 

Añade Bankira en su bonito estudio de la raza 
malgacha, que si algún parentesco se le debiera 
busc<1r, sería con el avestru,Z , del que en realidad 
tiene el parecido; pero para ello sería preciso 
profesar las teo rías darwinianas sobre la variabi
lidad de las especies, r el doctor no se pronuncia 
en este punto . 

Sea como quiera, el «Combatiente desnudo» 
de Madagascar reune los tres puntos de "ista 
buscados en Avicultura, á saber: Producto, Be
Ile~a y Sport, debiendo aun añadírsele que es de 
una rusticidad indiscut ible. Soporta bien el frío, 
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es poco propenso á contraer enfermedades, y por 
su escasa pluma sufre poco de los parásitos que 
tanto molestan á otras razas. 

La piel, por estar siempre en contacto del aire, 
es dura y de color rojo como piel de Rusia'; la 
carne goza fama de ser blanca y exquisita, yel 
peso llega a ser de 4 á 5 kilos, sin cebar, y cebados 
pueden alcanzar el de un pavo de buen tamaño. 

Con respecto á los caracteres generales de la 
raza nada di remos, presentando ya un croquis 
perfectamente delineado del animal, en el que 
puede vérsele el plumaje reducido á su más sim
ple expresión. 

El DI'. Bankiva proclama la raza que cultiva 
como una de las más ponedoras, exp licando esa 
buena cualidad por su corta muda, en realidad 
casi nula; pero tenemos por algún tanto exage
rada la fama que se le asigna de dar 250 anuafes, 
pues si bien por procedimientos especiales tal 
vez el mencionado doctor ha logrado recogerlos, 
no puede darse como segu ro , y es muy probable 
que en circunstancias normales no se recogerían 
más allá de 150 Ó 170, que es lo que suele n dar 
las gallinas mejores ponedoras. 

En resumen: el «gallo malgacho» es un animal 
tan útil corno raro,· que los amateurs, yespecial
mente los que tienen afición á las peleas, debie
ran tratar de importar y gene ralizar la raza en 
España, donde con seguridad se criaria tan bien, 
si no mejor, ·que en Francia, gracias á la benigni
dad del clima, 

El Dr. Bankiva merece elogios por lo mucho 
que se interesa por el sostenimien to ó conserva
ción de la raza desnuda de l\lIadagasca r, y sus es
fuerzos han sido coronados por señalados triun
fos que le han valido los mejores premios en las 
Exposiciones en que han figurado sus despluma
das aves, que casi desmienten el conocido refrán 
el ave por la pluma, ya que, según los datos que 
nos han sido facilitados, el animal está sicm pre en 
disposición de ir al asado sin previas operaciones 
cul in a rias, ysi se le destina á la pelea, ahorra tra
bajo al gallero encargado de la toilelle del animal. 

Edad, conservación.y transporte , 
de los huevos 

Leemos en un ilustrado colega belga, Le NIell
lar Agdcole algunas interesantes observaciones, 
que no dudamos interesarán á nuestros lectores. 

Parece qu e hay quien ha logrado determinar 
la edad del huevo dega/li1la, esto es, el tiempo que 
lleva después de puesto, por un sistema muy co
nocido de los criadores de canarios de nuestra 
Costa de levante, que tiene, á nuestro entender, una 
causa de expli cación verdaderamente cientifica, 
aunque aquéllos la desconocen por completo y 
sólo aprecian sus efectos. 

Consiste el siste~a en sumerger los huevos en 

agua, observándose el Jugar que pasa á ocupar 
aquél en el líquido, El huevo recién puesto va al 
fondo del recipiente; el de dos días no llega á tocar· 
lo, el de tres nada en el liquido y el de mas, flota, 
tendiendo á salirse de aquél cuanto más viejo es. 

El aludido colega dice que el agua debe conte
ner 120 gramos de sal de cocina por litro de lí
quido. Tal vez ello facilita el experimento. 

Se explica el fenómeno, porque el huevo pier
de algo de su peso lOdos Jos días, pues desde el 
momento en que hasido puesto, se inicia una eva
poración de los gases que contiene, que ha de pro
ducir necesariamente una pérdida de densid~ld. 

He aquí un experimento con cuya aplicación 
podría reprimirse, por parte del mismo consumi
dor, ese abuso cometido por muchos estableci
m ientos de comes ti bIes de las c i udades que renden 
á mayor precio, y C0l110 del día, los huevosescogi
dos de los envíos que les suelen hacer sus comi
sionistas en Jos mercados, y que nunca tienen 
menos de 12 ó 15 días. 

Los huevos frescos pueden conservarse evitando 
esa evaporación á que antes hemos hecho referen
cia, tapando los poros de su cáscara, con algo que 
la imposibilite. 

Algunos emplean la Lal, de la que cubren des
pués de colocados por capas en un barril, caja, 
etcétera; otros la sal, bastando hojear la cotización 
de Jos propuctos avícolas en ciertos mercados, 
para encontrar debidamente cotizadGs (á ba jo pre
cio siempre) los huevos conservados en cal que 
sólo tienen aplicación en la pastelería. 

Estos procedimientos comu nican siempre mal 
sabor al huevo, pero parece que en Rusia se em
plea con éxito otro que no tiene aquel inconve
niente. Se pinta el huevo con vaselina, procuran
do que quede todo él cubierto, y lu ego se le pone 
en cestos en un lugar,bien seco y fresco. Es condi
ción especial que ellugardondeseguardan nosea 
húmedo, pues de no ser así, el huevo se florece. 

De todos m odos, la conservación del huevo se 
presenta difícil yaun problematica para más de 
dos ó tres meses. 

Los huevos destinados al consumo, pueden 
transportarse en cestos especiales ó cajas, bien 
apretados unos contra otros y en capas bien pla
nas entre las que se pone buena cantidad de paja, 
ó separados por lo menos en un centímet ro y con 
mucha paja. Un intermedio es siempre peligroso. 
Algunos países que hacen la exportación de hue
vos en grande escala, los envían en barriles des
pués de quitarles la cáscara. El huevo en esta for
ma sólo puede aplicarse á usos industriales. 

Los que se destinan á la incubación deben ir 
siempre separados con mucha paja menuda yaun 
mejor rodeados de lana de madera que por adap
tarse perfectamente á todas las formas y su gran 
elasticidad, evita las roturas, y suavizando el mo
vim iento, atenúa los efectos de la tI'epidación. 
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Gran criadero exclusivo 
de 

Perros del MONTE SAN l3ERN ARDO (raza pura) 
DlI\ECTOI\. - PROPIl!:TARrü 

ALBERT FREYRE 
BONNEVILLE . (HAUTE-SAVOIE) FRANCIA 

----------0----------

Proceden de ese acreditado Establecimiento los siguientes premios: 

l. " Bonneville. :888. -- 2.' Tolosa, 1888 . -- 1." Tolosa, 188e¡. -- Dos Men ciones 
de honor. Berna, l889--l'vlención de honor, París, 1890--=-I.' París, d:i~JO.--
2 [)arí;, d:i92 -- 1." Ruan , 1892 - 2." Ruan, 1892 -- 1." Bonneville, IHV3 -
Mención de honor, Zurich, 1894 -- J. ' Monconlour, 1894 -- 1." Y 2.' :,aint 
Etienne, 1894 - Mención de honor, Bruselas, 1895 -- l. ' Y 2. ' Nantes, 1895 
-- Mención de honor, Nantes, 1895 -- 3'" Mons, 1895. -- Mención honorífica, 
Mo ns , 1895' -- 2.' Charleroi, :895 -- Mención honorífica, Nimégue (Holanda ), 
d:i9S -- l. " París, 1895 -- .. ' y Premio especial, Beziérs , 1895 -- l. ' Y 2." 
VJllefranche, 1896 -- l.' Y 2. ' Marsella, 1896 -- l. ' Y 2. ' Montpellier, d:ig(i -
l .' Bruselas, 1896 - 3·' Spa, 1896 -- Premio reservado, Amsterdam, 1896, &., &.. 

}.; n tudu .tielllpo 
selectus de gm n 

Todos los pe

rros que salen 

de n u e s t r o 

CHENIL son 

garantizados 

de raza pura 

San Bernardo 

perros y perras j óven es adultos, procedell/es de padl'es 
talla , premiados en la s mencionadas J" O/ I"a S expos icio nes 

Los informes 

facili tados á 

los compra

dores, son de 

una exactitud 

rigurosa 

Perro del Monte San BernarJo (raza pura) Reproductor en el Chcl1il del Mont-Blanc 

Contra envío en sellos de pesetas 1 '50 á la Administración del periódico, se remitirá una lámin a 
fotográfica de mas ~de 30 retratos de perros sal idos de este establecimiento. 

Venta COIl loda garalltía, - Pago anticipado aljonllulm' el pedido. - Noticias detalladas)" prospectos 
_ por con'eo. - bl/ormes de la casa e11 la dirección del periódico. 

Tipogr:l.fia (ILa Académ iCa>" de 'Serra 11-"" r Husscll. Ronda U niversidad. G, Tel éfono 861: Barcelona 
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