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SU!\\A fU O 

SEr:cLt,);..J OFICIAL: A nuestros suscriptores. - Publicación Jc 
];¡S :'Ilcmori.ls y Trabajos prese n tados . admitidos por el Con
grcso.-SECCiO:-l DOCTIUNAL: De los cr uces r:lZonaJ os y 
prácticos , por Sal,"ador Castclló. - La alimentadón de Jos po
lIos. _ Producción y comercio de huc"os, por Triptolcmo.
~O n CIAS: Cacareos. Not icias y comentarios. por Gallo Amigo. 
Los huevos. por ¡riarte. . 

A nuestros suscriptores 
La redacción S~ co mpla ce en sorp re nde .' á nues

tros lectores co n las innovaciones introduci das en 
es ta revista al comenzar e l afio de 190.1 . 

I ~s de esper:ll" que e l públ ico sabrá apreci~l r en lo 
que vale no sólo la vistosa presentac ión de l pe ri ó
dico en ¡'jco papel csmc¡'adamentc impreso, s í qu e 
también el útil y \'¿lriado texto que sie mpre lo dis
ting uió y hoy más que nun C~I} lamentando nosotros 
en prim el' término que el año de 1902 no pudiera 
sel' s ie mpre así por el exceso de no ticias y datos 
oficiale s sob re la Exposición de ..\ Iadr id que era ne
cesa rio da r á la publi cid ad , 

LA AV ICU LTUR,\ PnACTICA} que co n su nu eva 
y es merad ísima publi cación viene hoy it colocarse 
en pl'imera fila entre las mejores revis tas s imilares} 
así e uro peas como ame ri canas} s e YC obl igada á 

au ment,II' hasta 8 pese tas el precio de su suscrip
ción i sin embargo los señores susc rip tores hasta 
1.

11 Enero sólo pagarán durante e l año d c '9°3 las 
5 pese tas qu e \'ienen sa tisfacie ndo} esperando de su 
buen c riterio qu e a l ent r<tr en el año próximo y vis
tas las mejoras y los a tracti\'os de que va do tándose 
es ta publicaci óll} no han de o ponemos repé\l'OS al 
pago del aumento de precio} ya que e n el transcUl'so 
de un añ o se habrán pod ido dal' cuent<t no sólo de lo 
que han mejonldo las cond iciones mate riales de la pu
bli cación} sí que t<tmbién las del fondo} al que e n 10 

suces ivo colabo rarftn directamente y por medio de 
artícu los utilísim os} los m;ts inteli gentes avicultores 
publici s tas de Europa y América} á los que se unirán 
ilu s traciones illl'd itas y selectas amenidades} s ie mpre 
nJat'Íonaclas co n la vida de nu es tr2S aves . Nos com
placemos también e n a nun ciarles que para com
pletar 1tl1eslra obra , dos veces al mio se verificarán 
sor leos de lotes de aves selectas, eutre los ,wscrip
lores} con 10 eu,JI di cho estú el inte rés qu e } apa r te 
dt" su lectura} puede me recerles la publicación, 

.\provechamos esta opo r tunidad para dar las g ra
cias ú las muchas personas que h<ln teni do la arna-

bilidad de e nvia m os nombres de nue\'os aficio na
dus, entre los que hemos recogid o algunos I1l1e\'OS 
l ~c t9 re s} y iL todos e n genera l les reite ramos Ill~ es tl'é\ 

mayor gratitu d pOI' sus raya res, 
LA RE D.-\CCIO N , 

COi\'GRESO INTERi\'.\ CIO:-.'AL 

DE AVI CI ' LTl;RA y COLO;\I BOFILlA DE ,\lADRID 

.\1 \Y O nI-; 1902 

Publicación de las Alemorias y Trabajos presentados 
admitidos por el Congreso 

LA ENSEÑANZA AvicOLA 

por el i ngelll~ro agróll o lll o betg,a M. V, ¡\\AI.COPI'S 

La Avicultura es una r<lllla de la Agricultura cuyo 
desa rrollo bicn me rece a tenci{'lIl no s(')[o pOI' ser 
fuenle de provecho para los ;¡grÍl..:u ltort:'s en gc~neral} 
sí que tarnbit"n pOl'que puede propo rcionar el bien-: 
estar hasta ;t los más pobres :dd e:lllos habita ntes de 
la s I'egiones mús d istanciad<ts de las ca pitales . 

En e fecto} los te r re nos are ni scos poco apropiados 
para cualqui e r cultivo} so n los lIlÚ S con\'e nientes 
pa ra la cría intensi,·a de las a\'es de to nal r los 
mejores para obtener bU I' nos produ ctos . 

Un te rrreno seco con alg una s pa ¡'celas sombrías 
y tlll bu e n espac io} son s iempl'e cond icionC!s \·ent<t
josas p~ira la obtención de produ ctos remunerado
n-s} ya que esaS ti c- nas} pobres y de poco va lo r} son 
siempre a pro\'echables para la indust r ia a\'Ícola y 
no sólo po r los p.-oductos que ¡"sta puede dejar} si no 
también pOI' lo que se mej o r:1. el suelo con e l abono 
que las g allinas le proporcio lwn con s us excre
mentos , 

La ex perie ncia viene} en e fecto, demostra ndo que 
una ga lli n<t de mediano volum en produce en \lna no
che 54 g ramos de gua no (gallinaza)j UI1 rebaño de 
100 ca bezas 1 prod ucir;t pues e n ulla noche 5 kilos 
-loo g ramos de <¡bono ) el cua l \'a lora do solamente ;'l 

J O fran cos los I 00 kilos} I'e presentan 5+ céntimos 
diarios } 6 197 francos a nual es } es to es: 1 '97 f¡'an cos 
por cabez<t, 

Ig ual ca ntidad de g uano se espa rce por él suelo 
del lO lTal durante el d ía. 

Los g randes cultivos y ci e r tas indu s tri<ts agríco 
las} han rea lizado g ra ndes progresos en pocos años} 
y es to ha sido grac ias ;.', la sol icitud con qu e l<ls pro
tegieron los gobiernos , La in dustr ia avícola debiera} 
pues, tó rnar ig uales rumbos y contribuil' a l fom ento 
de la Agr icultura. 

La Avicultura es} pues} ulla fu ente de produ cción 
y riqu eza p<tra el Hgricultor} y no debe aba ndol1ár
sela j vamos ú demost rarl o debida men te, 

PRODUCCI ÓN DE IJ UE\'OS 

NI . de Bertho let en e l n llm e ro 2 del 'Iño 1898 eJe 
L'Aviculleur Beige} es tableció el producto que St 

puede obtener de las gall inas cr iadas CO n el llnico 
obje to de la produccitJ I1 de Illl e \'OS , 
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LA AV1CULTUI~A PRÁCTICA 3 

Fácilmente puede n encontl-al-se pollas jóvenes del 
país ([) - las mejores - al precio de 3 francos cada 
nna; en la compra perdemos momentáne,amente e l 
inte rés de la suma inver tida, ú sea o' 12 fran cos P OI

cabez<l. 

Pasando á la alimentación, nos encontr<lIllOS con 
el mayo r gasto . Generalmente se admite que nues
tras ga l!in<l s consu men de 50 á 100 gr::trnos de gran o 
ó hél l·iné1s diarios, según se hall en libres ó cautiv<ls en 

p<l rques de reducida exte nsión j y admitiendo que la 
mayor pa r te de nues tras galli nas se ten gan en libe r

tad, se ad mitirá con nosotros que el pl·omeclio pu ede 
bie n ca lcu larse en Ro gramos diarios no contando el 
<l.g ua neccsada panl los amasijos. 

Gracias ú las Sociedades cooperativas de Avicul
tura, podemos calcular que el cos te del kilo de a li
mentos no excede de 13 céntimos j lu ego Ro gramos 
diarios de alimentos, ó sean 30 kilos al año)' por 
cabeza, á 13 cé ntimos costa rán 3\90 fra ncos . 

Pensemos ahora qu e para diez gallinas hay que 
a lim enta r un gallo que nada prod uce por lo tanto s i 
repartimos el coste de su alill1entaciún-3~90-sobre 

las di ez g ;.¡llinas, queda pa ra cada una 0~39 fran cos . 
Suponi end o que la mortalidad se eleva á un 5 por 

100 perderemos ti 5 por 100 del capital; lu ego á los 
3 francos de cos te de cada gall ina , agregaremos o' 15 
po r la monal idad . 

Tampoco debemos olvidar que la gallina después 
de haber producido tres años, ha pe rdido y tenemos 
que calcu larle una pérdida de '/3 de su ,-alorj es to 
es: que s i nos costó 3 fra ncos, sólo la podre mos ven
del- á 2j luego si t·epartilllos esa pérdida e n los tres 
años, el gasto anual es de 0133 pesetas . 

Calcule mos finalmente 0 150 pesetas y por cabeza 
<t I año para la encargada de l canal y tendremos los 
s ig uientes 

Intereses del capital 
Ali me ntación 
Mortalidad . 

GASTOS 

Por la aJimentadón del ga llo 
Pérdida por \·cjcz del l/a_ 
Por sal¡lrios 

Veamos ahora los productos. 

Ptas. o' 1 2 

" 3'90 

» o' [5 
) 0'39 
)} 0'33 
" o 50 

5·39 

Escogiéndose razas r econocidas como buen<ls po
nedo ras, seleccion<l ndo y Cl"uzando con inteli gencia 
llegaremos á poseer una gallina que nos pondn'l du
rante tres años un promedio de 130 hue\'os. 

Las pollas de crías tempranas nos darán hu e,'os 
e n NO\·iemore . S upongamos que <:Jurante este mes y 
los de Dicie mbre y de Enero no nos hayan dado 
cada una más que 20 hueyos . El producto de éstos il 
o' 10 se rá de 2 fran cosJ_q uedando para los se is meses 
restantes de pu es ta, los ot ros 110 huevos vendidos 
s{)lo il 0'06 obteniendo por lo tanto 6'60 francos. 

Agreguemos á eso, el valor de la gallinaza, q ue 
mezclada con yeso formará un excelente abono, va lo r 
que, dando cada ga llina 30 g ram os dial-jos y alcan-

( 1) El autor-<lc In Mcmoria se rcfiere á razas belgas. 

za nd o Ú I1 kilos anua les, podemos calcul ar e n 0 '77 
il razón de 7 rea!es el kilo. 

De todo esto, deduciremos el sigu ien te acth·o : 

lIu e\·os 2 + 6'60 
Galli naza . . . 

francos 8'60 
» 0 ' 77 

9'37 

De a hí que s i el activo es de 9'37 y los Rastos de 
5'39, el benefi cio limpi o es de 3'98 ó sea p róxima
me nte de cuatro francos anuales; luego sobre 100 

ga llinas se ootenclt-á un be nefic io de +00 fran cos ( 1). 

(Continuará) . 

D e los cruces razonados y prácticos 

Es cosa. muy frecuente entre avicultol-es ya fi cio
nados á las aves de corral, librarse á tocla clase de 
fantasías e n punto á cnlzamientos, resu lta ndo , POl
lo gene ra l, verdaderos adefesios y productos casi 
s iempre completamente inútiles, así en el terreno d~ 1 

sport como e n el de la indus tria ayícola. 
¿ P OI· qué no hacer las cosas bien y perder tiempo 

y acti ,.-idades efectuando cruzam ientos disparatados, 
cua ndo si se practicaban razonadamente se logra ría 
por lo general un resultado práctico? 

He aquí e n lo que hoy queremos ocupar la a ten
c ión de nuestros lectores . La época de las crías ha 
llegado ya y e l momento es bueno; apl·ovechen, 
pues, nuestrOs desinte resados consejos aque llos e n 
c uya mente baya germinado el proyecto de obtener 
nuevos tipos ó de mejora l- la raza de gallina.s que 

hoy poseen. 
Para que un c r uce res ulte algo bue no y práctico, 

es indispensable conocer Ó parti r de dos puntos fi r
mes, á saber: 1.°, las le)'es naturales de la gellera
ció", y 2.

u
, lo que se trate de obtener en. los produc

tos del cruce. 
Con respecto al primer punto hay que &'1ber \ por 

lo menos, que todos los seres , '¡,·¡entt!s transmiten 

sus caracteres á la descendencia por linea directa ; 
esto es: de padres á hij os (herenC"ia) ó por linea in
dil-ccta ó sea de abuelos ó más lejanos ascendientes 
ú nie tos ó descendientes latal"ismo). 

De ahí que cuando se triltt! de hacer un cruce ra
zonado no basta fijarse en los t.~arat.'ten~s de ambos 
progenito res ) s ino que hay wmbi';n que s<,bt"r si 

(1) ConfróJltco1iC estos dutos con los J~ ou~stro di~tor.s('i"or 
Castelló, cn su obro A J'icllltura. ~. s-.- yer.i qu~ .mOllndo salo lo~ 
que aqui sc dan r partiéndose de lit b.ue .. tt un .. pu~sw IIInulIIl de 
150 huevos, los rcsull:ulQ!: .. :'O¡ndd~n \.':I<si can tolera tX"'I::'¡luJ,
N.ddT. 
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aqufllos tienen bien los ca racte res ,'crdac\eros de la 
raza ú del tipo que se quiere cruzar, ú si los adquirió 
de casualidad () sean tales que ti atavIsmo se !ll~l!1i
Geste \' isiblemente. 

Raza L:Ingshan 

Para asegtll-ar este punto nada mejor que operar 
siempre sobre dos ]-azas bien fijas y con indi"icluos 
bien caracterizados y puros. 

Hay que tener presente también que en el acto de 
la generación 1 aun cuando la ciencia no se haya pro_ 
nunciado resueltamente, numerosas obsen'aciones 

permiten admitir que, por lo general, el macho da 
las formas y el color á la prole y la hem bra el yolu
men 1 teniendo ambos igual fuerza en la transmisión 

Gallo Mioorquc (Menorquina inglesa ) 

de los C<l racter es típicos de cada lino de ellos y en 
los instintos ú cualidades de índole moral ó intelec
tual) si bien pl'edominando casi siempre los del pro
genitol' que en el acto de la generaci(')l1 se halle más 
"igoroso) el cual también influye en que predominen 
en la prole lo~ individuos de ~u mismo sexo. 

Si esto se sabe y se observa) no ocur nra) por 
ejemplo) que p_u'a obtener un llue\'o tipo de CO IOI' 

blanco y de cres ta rizada) se piense en tomal: un ga
llo castella no) que tiene la cn::sta grande y el color 
negro) aun cuando se dé á gallinas perfectamente 
blancas. 

Con cruce tal el color de los descendientes) cuando 
menos los de la primel'a generación, serún negros, 
casi negl'os Ó, pOI' lo menos) manchados Ó JIlOSf'jU(,(l

dos de negro sobre blanco ó de blanco sobre negl'o. 
Cuando se quiera conse r\'ar el color, hay qu e:: bus

c.u' de preferencia machos y hembl'as que no lo ten
gan muy distinto) pues si son diferentes) aun 'cuando 
predomina¡'a casi siempre el del gallo, muchas "eces 
saldrá mezclado con el de las gallinas. 

Es también cosa muy pl'obada. que para que de 
una raza que dé huevos pequeños se quienl obtener 
un c ru ce con otra que los dé graneles sin que los 
productos pierdan su buen tamaño) deben darse á 
un gallo de la raza grande gall inas que produzcan 
hue,'os g raneles) esto es: teniendo presente que \::ts 
gallinas suelen transmitir á la prole la calidad del 
hue\'o y las cualidades ponedoras, 

Toelo la que se haga sin tener en cuenta estos y 
otros ,'arios puntos capitales y largos de tratar, no 
pasará de sel' un cruce disparatado ó (ant{tstico, sin 
que ni en belleza ni e n cualidades se pueda llegar II 
algo bueno)' prilc ti co, sal\'o siempre los casos en 
que la casualidad se pusiera d~ por medio y ella lo 

a\c:l.l1zara. 
No tiene me nor importancia lo que afe-cta al se

gundo pun~o capital antes mencionado, esto es : el 
que se refiel'e ti efectuar el cruce con. tales ó Clta!eS 

miras, pues para que aquél no obedezc~ á un fin de
te rminado, mejor es dejar las razas tal cual están. 

En Inglaterra se quiso crear una nue\'a raza, pre
ocupándose especialmente de mejoral' las cualidades 
de la carne y de aumentar la puesta, Pues bien: pan¡ 
ello se acudió al elemento Langshan, raza negra, de 
carne abundante, blanca y exquisita, y se mezcló 
con sang¡'e :Minorq lIe y Plimouth R ook, obten iéndose 
un tipo que) mejorado sin desca.nso) dió la actual 
raza Orpingtón, 

Para que nuestros lectores se hagan ca rgo de la 
inteligencia que suele presidir Pl1 ];..s creaciones in
glesas por medio de los c ru ces) vamos á referirles 
cómo se obtuvo, pues) esa raza Orpington, hoy tan 
celebrada en ambos continentes. 

Su c reador rué Nlr. \ ·V . Cook, de Orpington, con
drtdo de Kent, en Inglatena) de donde tornú el 
nombre-, 

Tratábase de obtene r un tipo que reuniera las si
gu ientes cualidades: carne exq uisita) gran puesta, 
constitución fuerte y gran volumen, y I¡ ese efec to 
MI', Cook tomó como primer factor un gallo Langshan 
defectuoso J pues tenía"' Jas patas s in plumas y el pe.
cho ancho y muy sal iente, 

Las gallinas que se dieron á este gallo procedían 
ya de otros cruces y e ran de fahricación especial del 
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saLio :l \"¡c ultor ing lés, En d ecto : éstas eran oriull
das de un cr uce entre un g allo MinoJ"Clue (castell :wo 
perfeccionado) defectuoso también, pues tenía las 
o rtjillas rojas como los L<lngshans y de unas gallinas 
negras ú su \"Cz obtenidas por medio de otro c ruce 
cntre Plimouth Rook (gallinas) y un gallo de J a,"a, 

negro" 
Estas gall inas, negras también, se die ron ú un 

g allo Langshan del viejo tipo ú patas cortas, y sus 
hijas se aparea l-on con el pr imer gallo mencionado" 

Las gall inas ten ían, pues, sa ng re ~Iinorque, Pli
mouth Rook, Jm'a y Langshan, aunque predomi
nando el primero y el t'.ltimo elemento, 

El resultado del c r uct fué excele llte, pues se ob
tU\"O un tipo espléndido, de carne abundante y exqui
s ita, de buen tamaño, altamente ponedor y de una 
robustez extraordinaria, pe ro como se notHra dema
s iado en él el elemento Langshan, pues la cresta sen
cilla y pequeña de és te lo de nunciaba, bs primeras 
crías se die ron ú otro gallo Langshan tambit'"n, pero 
defectuoso, pues tenía, como el prim ero, las patas 
sin plumas y la cresta pequei"ía y rizada como en la 
l"<lZa de Hamburgo " 

Las IlUenlS Cl"ías obtenidas fuel-on ya los p¡" ime ros 
Orpingtons) que perpetuados por consanguinidad, 
no tardaron en generaliz31'se y bacel-se célebres, 

En su fo rmación e nt l-aron, pues) razas europeas I 
asiúticas y las americanas, bien hete¡-ogé neas y, si n 
c mbal"go) como el cruce fUt', perfectamcnte razonado, 

ya que obedecía ;'1 untl iclca fija y rué Ilc\'éldo con 
g¡':ln conocimiento de las leyes natundes ele la ¡-c pro
ducción) es )r sen'l un \'enlad ero mod elo ele cruza
mientos prácticos, hoy ya r,lza pura y bien dcfinida" 

En Francia se ha cread o con igualcs miras la raza 
F,wcrolles I po r medi o del Cl"UCC e ntre las razas 
Brahma y Houdán, agrcgúndole luego sa ng re Dor
king, pero dista mucho de I-eu ni r las condiciones de 
la Orpington , y es má s basta" 

I ~n Es paña hay un ,"e rdade ro furor por los cruza- " 
mientas, y cada día se ven cosas mils raras)' cruces 
por demás inye rosí miles , 

En la Exposicil'lIl (le l\ladrid, donde se resen"ó 
una sección á los prod uctos de Cl"lIzamientos, \"irnos 
Castellanas cruzadas con I-Iouda n) cruccs de '"<Iza ga
llega con Hamburgo , Crt:\'ec~ urs con Castellanas y 
otros ,'al"ios ;'1 cual m;is fantástico y sin que ning un o 
dc ellos res ultase bien ju s tificado" 

1 ~ 1l erecto: ¿ á qué venía d de Castellana con I lou

dan ó con CI'e'"CeO"lll"?"", 
La Castellana es tanto ó mús ponedora que la Hou

clan, el huevo es mayor y aquélla tiene mayor tama
ño j podía sólo buscarse el mejoramie nto de la canl e, 
que tn la I-foudan es superiOT", pe ro en cam bio se 
acudía á una raza quc en nuestro clima es, como la 
de CI-eveco:ul', muy delicada" 

Del cruce de Il:lTllburgo, raza de escaso vo lulllcn, 
con la gallega, nada diremos, pu es e n ( 1 só lo SI.' po
día pe¡-seguir la idea ele crear un tipo bonito, pero 
para ello mejor era dejar el Il ambul'go tal cual e ra 

que enturbiarlo con la sangre de las gallinas ga

llegas " 
Qu e se haya dado, por ejcmplo, Brahma {¡ las 

gallinas del Prat ó ú 1,IS COlllllll CS del país ú ,'ice\ ersél, 

Raza PlimOUlh Rook 

santo y bu e no j Se habrá disminuído tal vez el tamaño 
del hue,'o pero se habrá dado al elemento Prat ó país 
mayor ,"olu men y gran peso, Ese es el cruce que, f¡ 

nuestro e nte nder I cabe recomendar en España} aun 
cuando e n ,"ez de la raza del Prat s~ apele á la de 

cualquier región es pañola" 
La raza Brahma, como la de C'ochinchina, rue ron 

siempre altamente ¡-ecome ndabl es panl mejora r las 
razas comunes, " no lo han de ser menos, sobre todo 
e n los cruces co n el Pl'at) las ra zas de Plimouth Rook 

Raza Orpinston" tipo actual selecto 

y de Langsha n, ya muy probados tn Cataluña, donde 
se han obtenido excelentes res ultad os, 

Para aquellos lectorcs que aun desconozca n las 
razas que \"cnimos citando, inte rca lamos alg un os 
gn¡bados qUl' les daT"iln iclea de cada ulla de ellas, 

I lecho ya tI cruce, lo que impo rta es sabe r COIl-
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se rvar el tipo obtenido, yeso sú lo en la consangui
nidad más rigu rosa pucde lognl.l"se, y de '"cz en 
cuando lIe,"ando á los descendientes nuenl sangre ele 
la raza pUl-a que rué antes mejorante . 

La raza del Prat no es, ;'¡ nuestro juicio, y según 
todos los indicios, m;'¡s que la que se obw,'o por e l 
cruce de la ya buena gall ina del P,"at, que tenía e n 
todo los caracte,'es de nuestra raza COI11 lll1 , con gallos 
Cochin chinos que le dieron mayor tamaño, el colol" 
y hasta le emplumaron las patas, pero como luego 
por ley natural la raza fué ,-oh-iendo al tipo del ele
mento más rústico (Prat), fuenm clesapartcicntlo los 
principales caracttl"CS de la mejorante 1 ptq)etu;'¡n-

Raza Brllham 

dose sólo el tamaño, porque los payeses practica]"on 
inconscientemente la selección anual ue los reproduc
to l"eS, guanlándose siempre los más grandes. De no 
ser así, hubiera ido degenerando y ,'oh-iendo al tipo 
comú n primitivo. 

Hay, pues, que tener presente este úllimo punto y 
obrar en consecucnci,1. 

Para terminal' y recomendando encarecidame nte á 
nuestros m"icultores no pierdan un tiempo que es 
pl"ccioso efectuando c ruces injus tificados, añadircmos 
que; los c ru ccs han de obedecer á los cin co fines si 
guientes: 

1.° A producir nuc,"os tipos panl las exposicio
nes ó la yenta á los afic ionados. 

:? f\ mejorar la ca ntidad y la calidad del huc,-o. 
3.° A afinar la C;:lrne para podeda ,'c nder á me

jor precio. 
-l.o A aumentar el peso y yolumen de los produc· 

tos (aun cuando la came no '-esulte más fina)) al ob
jeto de vendtrlos á peso para el consumo ordinario. 

5.° A robustecer Ull a raza de buenas cualidades, 
pero poco \-¡gorosa y poco I"l,stica . 

No siendo co n algullo de estos fin es, los crllces no 
serún nunca razonados ni mucho menos ra zonables . 

y si alguno de los caprichosos (que siemprc abun-

dan los que se Iwcen ilusion es) ti ene algo que obsc]-
yar, que nos comunique nut\"OS datos, pero fundún
dolos ya en resultados pr;'¡cticos. 

Tiene la palabnt. __ 

S."\L"AIJOR CASTELLÚ. 

---.:._--

L a alimentación de los pollos 

El mejor alimento que se puede dar á los pollos 
en los prim el"os días cle su exis tencia) es huevos co
cidos y molidos con su cascarón) mezclúnuolos con 

Raza Cochinchina 

miga de pan, por partes iguaJes. Demasi<ldo hue,"o 
duro no les hará provecho_ 

L a ra zón de mezclar el cascarón del hue,"o muy 
molido co n el pan, es la de que d casca rón molido 
es bueno para desmenuzar e l moyuelo cle la avena y 
moler el huevo partido y el pan. 

La segu nda comida d eb!~ ser de mi gas de pan ó de 
harina de avena Illuy fina. 

Puede dárseles una comida diar ia de pan y hueyo; 
el resto de su alimentación durante t,"es ó cua tro 
días se compondrá de miga de pan mezclada con 
harina de avena ó bien mezcla de t¡-igo y avena_ Si 
la miga de pan ú otros alimentos secos les son sl1mi
nistrados en un suelo arenos,O} esto les ayudará ú 
obtene ," toda la divisi('¡1l que requiere el alimento. 

Demasiada agua y demasiada arena les son perju
diciales, S i se les tiene constan teme nte á la ,"iSla 
una cantidad de agua fresca) no hay e n ello peligro 
alguno; pero, si se les deja estar mucho tiempo sin 
agua, al hartarse cua ndo se les da, absorben una 
cantidad extnlordina,'iri que pasando á la moll eja del 
anirnalles causa mucha Illo\c;st ia. Si se observa que 
el pollo acude co n frecuencia al agua, toma un so rbo 
y se marcha sal isfecho, debe comprende¡"se lo que 
significa cuando, por el contrari o) permanece en el 
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aun:: ,"adcro, y se hart<t al g rado de ag ua al b<ljar la 
cabeza le ,,-eboza e l "g-ua y le sale por la boca. 

L os alimentos secos se l~s pueden dar e n e l s uelo 
s in pe lig ro; pero cuanero se les da,'ú alimento moja
do ó húmedo y se les ar roja en la are na Ó ti e rra, 
esta n expuestos ú tt-aga l- d emas iada arena} porque 

ésta se adhiere a l alim ento que comen. Es por lo 
tanto muy conveniente d a rl es los al imentos mojados 
ó hlJln edos en un ti esto limpi o ú en una cajita ad-Iwc 
ú bien sobre una tabla limpia . Nunca de be n alimen

ta rse con al imentos lodosos {) mojados . 
L as co midas mezcladas ú In'¡medas han de d{lI-se

les lo más secas posible. 
Tampoco han de dárseles <l lime ntos \'iscosos ó 

pastosos, pues sería para e l! os lo mi smo que el pa n 
c rudo pa ra nosot ros . L os alimentos mezclados han 
d e sc,- lo más secos y desmenuzados posibl e, [, fin 

d e qu e puedan desmorona rl os fácilmente, lo que no 
podrían co nseguir s iendo correosos y blandos. 

Uno de los más nutriti\'3s al ime ntos pa ra e ll os es 

un pan de tri go bien cocido, compuesto de un hu evo 
ó dos y ha r ina de trigo} tOdo e ll o mezclado con 
leche dulce ó agria. Cuando se enfríe desmen llcese 
bien. S i se empl ea cuidadosamente s in des perdiciarl o 
ni alimentan do con é l á las gH llin<ls viej<ls) no n :s ul

ta muy costosa empleado só lo en los pollitos. A me
dida que van creciendo puede cJárseles avena tritu 

rada, trigo} maíz muy bien quebrado y grano de.. 
mijo (ele este últ im o sólo una quin ta parte). !-.Iuchos 
poll itos se mueren por e l exceso del mij o en su nu
trición; en tal y irtud, es muy conveniente fijarse 
s ie mpre en ' limita rles este gra no; un poco es bu eno , 
de masiado es malo, 'L¡n pronto como so n s uficie nte

me nte g raneles para comer trigo entero, puede dár
seles como buen alimento maíz partido y trigo, en 
efecto, ta n p ronto co rno son lo bastante g ra ndes 
para comer trigo ente ro, aun e nto nces la mitad de 

su a lim ento debe ser dt! estos dos g ranos. 
La avena y la cebada no son alimentOs de g ran 

va lo r para los pollos que es tim e n e l per íodo de des 

a rrollo, á menos que se les muela} pu es las cásca
ras son de masiado pesadas. De este modo la avena y 
la cebada res ulta n muy buenas pa,-a e ll os . 

Asimismo es de g ran importancia e l protege rl os 
contra la humedad, que les ha ce mucho (hlllo . Si 
p uede n hallar un lu ga r a lto y seco pa ra poner s us 
patas d urante e l día )' un lu ga r ab¡'igado donde 

pasar la noche, s u d es arrollo se lleva il cabo fúcil 
mente a Ull en t iempo 11l'lmcdo, cuando ya t ienen tres 
ó cua tro sema nas de na cidos . Los pollos ch icos s u
fre n mu cho con una te mperatura húmeda, y deben 
proteje rse cont¡-a la lluvia)' la hum edad, El frío)' la 

humedad les prod uce n catarros r desarreglos intes
tin~t1 es de desast rosos dectos en una cría de.: pollos. 

Durante la época d e las lluvias no est¡1 d e lll :'ls 

V tene r la preocupación de ata r un pe~lazo d e alca nfor 
y llll a pied ra y co loca rlo dentro del dep6sito de agua 
que ti ene n que bebe r. E s uno de los mejores reme

di os contra los catarro s . 

C uando se empl e<l n a lim entos mezcJ,ldos , és tos 
deben esta r comp ues tos de aven a y maíz, por partes 
ig ual es} pe rfec ta mente molidos j á es ta mezcl a se 
ag rega un poco de salvado} aprox im adamente la 
misma cant idad de ca rn e pi cad a, cuidando que es tas 
dos especies forme n} cuando más, una décima parte

d el total de la com ida. Esto se r il un a lime nto mu y 
b ueno)' fu erte pa ra toda <'Jase el e aves g ra neles . E l 
pi cadillo d<:: carn e conti ene hu esos mils ó menos mo

l idos ó triturados, lo c ual es bueno para su des
ar rollo. 

Tan rico y fu erte alimento ti ende a l principio il 
excitar los intes tinos de l a nimal ; por lo tanto} lo 

mej or es dar les poco a l p r incip io y g raelua lmentt 
aumentades la ra ción ha s ta q ue pueda n co mer 
g rand es cantidades si n ri esgo) así pu ede espe ¡-arse 

un rápido desar ro llo y se consigue que el a nima l 
alca nce g ran tamaño . 

E l método más recome ndable pa ra seguirl o con 
las cr ías mils pequeñas, eS enseña rl os descle que son 
bastante grande par a ellos, f¡ subirse á una péniga 

(percha ó posadet·o) en e l galline ro. 
. Colóq uese, p ues, una pértiga en e l ga1Jine t-o f¡ fin 

de que tan pro nto co mo s e halle n ca paces de deja r 
la gall ina ó incubado ra , adqu ieran la costum bre de 
s.d.Jirse} pues esto hace que s us patas consen 'e n 
mejor fo rma} lisura r colo r. Este sistema JlO es de 
r esul tados tratándose de las an::s gra nd es, pues son 
tan pesadas y toscas, que tales p reca ucio nes no It~s 

resulta ría de pro\-echo, POJ- cuan to con mucha fre

cuencia s<:; les dobla e l este rn(¡n y los defo rm a. 
E l mejo r .; istema para ell os du ran te e l vera no es 

formarl es un techado en la an:na, pro tegié ndo les 
con t¡-a los an imales de rapii'ía con una cerca de eS

pesa tela de a lambre colocada a lrededo r. 
Este debe li mpia rse perfec ta mente toclas las ma

ña nas} rastrill úndo lo después ú fin de consénad o 
limpio y agradable. La cuestió n d e la se paración de 
los sexos queda á el ección d el du e¡lo, s i conviene; 

cuando mit s pronto se ll ega mej o r y mús provechoso 
se¡-á para los pollos; pero nin gú n perju icio ma te ria l 
t-esllital"Ía por dejarlos juntos mi en tras no se moles
ten ta nto UIl OS á ot ros que se haga necesario t:I se::
pa¡-arlos. 

Es , sin embargo, reco mendable hacer- la se::p¡u-a

ción d e los dos sexos e n t:l ti empo en que la gallina 
deja de cui darlos; también es l:meno hacer otr<\ 

separación pOI· t~ma ¡l os, teniéndolos en colonias ó 
g nlpos pa ra e Hos solos) porque de este modo se:: 

desarrollan mejor, n O habiendo entre ellos algunos 
que, po r Sil co rpul encia pretendan C'nserlorearse con 
los ot ros . C ua ndo en un grupo lodos son de igual 
tamailo p róxi mamente, de la misma edad se desarro
llan co n más ¡-apidez i tambit!1l e::S de tener en cuent<t 

que cuantOs mt: nos fo rmen un grupo, mejor ser ú 
p.l ra su sal ud y des<inollo. 

C uando la c r ía se hace ])01- gUSto r no como ne
gocio, debe e::mpeza l'se por t'sl'og-el- los peores tan 

lu ego como se hacen ,isibles sus defectos, r des ti-
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narlos á la cocina ó al mercado} á fin de dejar mayor 
espacio ú los que prometen aprovechar mejo r t;\ 

t rab<ljo y e l gasto que se les co nsagra " 

( De la Uevista de ia Sociedad RUl'tJi Sallt'"'J~cilla,-Rcpublica Ar
gentina), 

---o}---

Producción y comercio de h uevos 

I 1 (1) 

Las c<tjas en que se embalan los huc\"os en Dina
marca pilra los "iajes por mar} contie ne n 15 ca madas 
de 96 huevos, formando un total de 1,++0, todos de 
una misma dimensión, ó sea uno de los cinco grupos 
e n «(ue así quedan clasificados, Al exte¡' ior lIenl 
anotado e l peso de 120 hue,'os; este peso n¡ r ía desde 
1+ hasta IR libras (la inglesa de +53 gramos), es de
Cil', los l'efcridos cin co grupos} de modo que , 'iendo 
los números 1+, 15, 16, 17 ó 18 cn la cubierta} ya se 
sabe el peso de esa unidad (120 hue\"os)} y, por tan
to, la d imensión ó clase de hu e,"os y el peso tota l de 
la caja, sabiend o también que yacías pesan todas 
2() kilos , 

La colocación de los hue\'os se hace sepanlllclo las 
camadas POI- \"irlltas de madera y paja larga de cen
teno, con todo el cuidado preciso pa¡'a disminui,' las 
roturas por esta causa , Co ntribuye á a um entar las 
pénlida~ (además de esta ca usa) la estación} por es
tar en rel ación muy directa con las ,';¡riaciones de la 
célliza de su cáscara, las d isti ntas líneas adoptadas cn 
los \"iajes y la magnitud de los huc:;\'os i para estas 
tres causas recomiendan la nutrición abundante con 
caliza) la da mi¡s directa)' si n transbordos} á Lon
tres, y disminuir las dimensiones de las céljas de e m
balaje. 

.l\'luy ,'elacionada con esta industria de la pl-oduc
ción ele hueyos está la de ce bar pollos y gallinas 
para ti mercado, r si bien se oh'icló al principio para 
dedicar toda la atención á la primera} hoy día co 
micnza ú adquirir incremento} sobt'e tocio en los me¡'
cados de Londres r Francfort} donde \'a supe ra ndo 
la industria danesa ú la italiana y de ot ros países, 

El ideal e n la industria de los hue,'os ha sido 
siempre facil ita ¡- el consumo dentro de los ocho 
días siguientes á su postura} y á ello tiende la da
nesa, ayuclada singular y poderosamente por el s is
tema ele la coope ración j pe¡'o ello no excluye e l es
tudio de la consen"acit'lIl de los mismos, tanto para 
pre"enirs(; co ntr:1 las causas fortuitas q ue pudieran 
destrui ,' e n casos dete rminados tan senci llos ideales, 
como tam bién domina r más resueltamente los merca
dos, s iend o dueños s in limitación de tiempo de su 
met'cancía" Para e\' itar las consiguientes pl-emunls 
de \'enta, ha n es tudiado \'arios procedimientos de 
consen 'ac ión; y e numeraremos, ele en tre toelos, los 
m{¡s racionales, si n e ntrar en de talles que alargarían 
('stas ¡igel'as noticias: 1,°, sumergir los bue\'os en una 

( , ) V«!.1se el artículo 1 en el numero di! Diciembre de 1902, 

solución de gu tapel-cha, nafta)" bencina; 2.'1} des
pu és de lanldo, desinfectarlo con una s~) ILJ ción al 
1 po r 100 de permangan"ato potásico y lavarlo otra 
yez con cuidado j 3_ 0

} cxtraerle e l aire y darle luego 
un barniz j +,0, colocado e n agua} hacer pasa¡- una 
corri ente el~ctrica; 5,u, someterlo por med io sc
gundo al agua hiryiendo j 6.'1} pasteuriz;'lIúlolos por 
15 sf'gu ndos en atmós(f' ra seca it 85° centigTados} y 
7,°, por fin} la que se ha puesto en p,'i¡ctica el año 
pasado en los mercados de Lonch'es} J\ lanchestt.: ¡', 
Liverpool y Riga, con a ire frío, habiéndose así COI1-

sernlel o bien, unos cinco mill ones ele huevos , A tí
tulo de mostrar e l ancho ca mpo nunca limi tado de la 
experimentaci6n interesante á la humanidad, hemos 
referido los p¡'ocedimie ntos mi¡s racionales de entre 
todos los preconizados, 

La Junta dil-ecti,'a d~ la Sociedad est¡:'¡ formada por 
un Dil'ector-Presiclente} un Vicepresidente)' cinco 
,"ocales, E sta nombra una Comisión financiera ó ad
ministrati,'a y compuesta de! Presidente} lino de los 
yoc<lles y un gf'l'e nte" Ella es la que establece e l 
precio de '"enta, Los miembros estos cobran más de 
cinco pesetas diarias} si n contar los gastos de \'¡aje, 

Según el balance del último ejercicio, los hut,"oS 
se compnHon, término medio, ;¡ n¡zón de 0 158 fr;"II1-
cos la libra )' se yendieron á 0163 fra ncos, En esta 
ganancia de c inco céntimos por libra de hue\"os} van 
~ncelTac1 os cuantos beneficios puede proporcionnr ú 
los industriales e! sistema cooptrati\"o, apane de la 
seguridad en las \"entas y los éstímulos para todos 
los progresos, Respecto il la séguridad de las ,'ent¡.¡s, 
baste decil- que todo huevo que sale de Dinamarca 
ya \"a ,"endido e n e l mercado inglés, 

El Secretario de la Legación ita liana en Copen
hague} donde supimos lo que lIeyamos dicho, ter
mina su trabajo co n las conclusiones siguientes: 

I,a La forma cooperativa ha dado en Dinaman:a 
,"ida próspera ú un ramo de la producción agrícola 
oh"idado y mezquino: e n ocho años ha triplicado la 
refel ida producción y parece ll ega á 30 millones, 
mientras que ti mismo aumento italiano sólo alcandJ 
{¡ un quinto, 

2, I la regularizado e l precio de los huevos dane-
ses s ig uiendo detel-minadas clasificac ionés basadas 
en un t:r iterio tan seguro como es el peso, 

3.'1 I la se n "id o de poderoso estímulo á muchos 
p,-oductol-es que no pertenecen á la coopenlti\"a, ha_ 

ciendo que I\('gasell á adoptar los procedimientos de 
elección y expedición de la merca nCÍa , 

4 Il a establecido} partiendo de un amplio acuer-
do, las relaciones de las Sociedades de la cría cle ga
llinas con la de exportaci<"m, 

5,4 Ha pel'feccionado tocios los particulares téc
nicos n~fe,-cntes á la recolección, embalaje y exped i
c ión de huevos, 

6,a 1 [a hecho que e l hue,"o danés alcance el 
máximo de pI'ccio e n el mayor número de mercados 
europeos , 

A esos beneficios ha contr ibuíclo el sistema coope-
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rati"o, po r la cxu-emada mm'ilidad de su acció n téc
nica y admin istratinl, que puede asim ilarse modifi
dlndosc, á cua lquie r rama de la producción agrícola 
y no poco tam bi én {, la forma de la pn)picdad agrí
cola . 

Para es tudiar las particlI!;lI,j¿lades de esta natura
leza en tocios los ó rdenes de inte rés agrícola ó pe
cua rio , está el personal agronómico de las embajadas 
y en mu chos casos de los cons ulados de los p<l. íses 
que se cles\"e1a n realmente por su progreso. El tra
bajo estudiado asegura que la industria productora 
de hu evos e n Dinamal'ca, ha progresado en ,'c intiLIIl 
años, hasta alcanzar . su expo rtac ión la cif,'a de ::?f~ 

millones ele fnlllcos, mie ntra s que la italiana no ha 

pod ido pasar en el mismo ti empo de 9 millones de 
igual moneda j afi,'maciones que hace después de 

jl¡'csentar l<l.s estadísticas e n que sól ic!<l mente se 
fun da , Dinama¡'ca, con una población in fe rio r ú la 
del Piamonte, por ejemplo, llega ú exportar anual
mente 3'0 millones de francos de hu c\'os j t<il compa
ración facilitará las cons id eraciones más racionales 
q ue pudiéramos hacernos sobre es pe ran zas , no de l 
todo mal fundadas, que nos fuera lícito concebir , 

S i de nuest ra parte está la mejor templanza del 
<:Iima, que co ncede al suelo ofrecer casi todo el <l.ño 
co pioso pasto á las gallin as j la m~)'or intensidad de 
la luz y de s us acciones químicas, razas decantadas 
po r sus cualidades, hasta el extremo de conocer sus 
\'en tajas por las ponde l'aciones que de ellas nos cuen
tan los extra ños, natural ser ía pensásemos que úni
camente ha de faltarnos e n este caso, co mo en otros 
much os, la iniciativa y perse\'e ran cia precisa y nece
sada para conseguir los frutos alcanzados en otras 
partes con medios mús pobres . 

De todos lllod?s, sería opo rtun o e l1\'iar ti los prin
cipales mel-cados y especialmente á los ing leses, a n
tes de: empre nde l' orga nizaciones de s is temas coope
I'ativos, alucinados pOI' el ejemplo de lo más sal iente 
e n o tros países, pe rso nal técni co con e l encargo de 
ej ec utar toda s las in ves tiga ciones, adelantando las 
condiciones p.-obables del precio, exigencias del 
me rcado y COste ele los tn\llportes por mar y por 
tierra. A es ta labo l' debiera il' unida la cl'eación de 
Estac iones exper im entales pri\'adas, bajo la dil'ec
ciún 'ele una peneneciente al E s tado) para es tabl e
ce r , a l mi smo ti empo que aq uellos estud ios, los con_ 
cernientes á la fijeza! según los casos, de la mejor 
raza de ga llina s . La reforma de esta in dus tria tan 
interes:mte descansa tanto e n los beneficios de un 
buen mercado como e n la sencill ez de la produ cción, 
p,'ontitud y orde n de la r ecolección y bondad de la 
merca ncía ofrecida al público. 

Al Gobierno toc.a , pu es) ayud<lr con sus ini ciati
vas la s escasas que ' les quedan á los agt'ictlito,'es, 
perseverando en las ideas para suplir de igua l mo cl o 
las que las faltan, Cuand o men os) entu s ias lll t monos 
can las referencias apuntadas, por s i tra s el aplauso 
ll egara la ho ra de imitar f¡ la s na ciones que enví:m 
a l extranjero, juntamente co n los agreg~dos milita-

res p<lI'a e l estudio de lo que nos e ngra ndecía des
truyendo, los agregados agro nómicos que nos refie
ra n todo cuanto se piense, se plantee y se lI e \'e á la 
prtlctica, con el exc1usi\'o objeLO de engra ndecernos 
ta mbién, pero c reando . 

' I'RIPTOLE.'IO, 
(Del Progl'eso Agl'icola y PCCUllario , 

CACAREOS 

Noticias y comentarios 

LOS PLYM OUTH ROO K 

J~n los Estados Un idos de América, co mo en Eu
,'opa, ex isten num erosas Socie-dades de A\'icul tura) 
pero e ntre elb:ts descuella ciel'tamcnte e l nombre de l 
«\Vhite Plymout h Roo k Club» com puesta de avicu lto
res dedicados exc1usi\'amente ú la nía y fomento de 
la raza Plimouth Rook en su \'ariedad blanca. 

Algunas veces nos he mos ocupad o de la s excelen
cias de esa raza, que e n el conCll"SO de gallinas po
nedoras celebrado hace algunos años en Filadelfia 
obtuvo el primer premio, y q ue nuesU'o buen a migo 
y Secretario de la «Sociedad N acional de A \'icultores» 
e l teniellte de na\'Ío D, I ..... erna ndo Lengo introdujo en 
España poco después de l desa stre de San tiago, del 
que fué testigo y "íc tima. En este mismo núme ro s(~ . 

publica un grabado rep resentando una pa rej a de 
est;¡ raza, 

Don F'ernanclo L engo, durante su cautiverio en 
tier ra Americana pudo apreciar la estima en que allú 
se tiene esa o rigi na l raza de plumaje cuco, esto es: 
de plumas negras y g,' ises I y trajo dos espléndidos 
lotes que se reprodujeron admirablemente en Catalu
ña) donde existen ya criade ros especiales como el de 
D. J osé Pons, de Barce lona) y cuyos descendientes 
ha n servido para c ruzarl as co n nu es tra. \'olatel'Ía del 

Prat con resultados altamente sntisfactorios. 
Pero he aquí que ahonl los yankis, no satisfechos 

con los primiti\'os tipos de" esa raza) han sabido ob
tenel' e n ella y e ntre otros, el color blanco, lo han per
petuado )' hoy dedícanse con singula r esmero á la 
propagación de aque lla \'aried ad, que por su s imptt
tico color no puede me llos q ue aumental' la estima en 
que se la tiene e n todas partes donde se la conoce . 

De ahí fa constitución del « \Vhite Plymouth Rook 
Club» (Club de Plimouth Rook blancos) y la o¡'gani
zación de exposiciones) donde no se admiten Ill~'¡ s flue 
ejemplares de aque lla raza r eI (" aquella colonlci6n. 
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E n Europa) la va riedad blanca de la raza de Pli
mouth I~ ook es poco cOllocida j de s uene que sólo se 
ha ,"¡sto alguno que ot ro ejem plar e n las ex posiciones 
inglesas . 

Es de esperar que no tardaremos en conoce rla y 
que en brc\'C podremos ap recia r si en nuestro país 
se aclimata y re produce tan bie n co mo su hennana 
la "adedad cuca) que hoy tiene ya cartCl de natul"a

lez;¡ ent re nosotros . 

¿GALLOS ó GALLINAS? 

La re\' ista alema na Ge.!!ugel Jl1arltl, J"diere e l r e
sultado de llU!nfTOSas obsern:¡ciones cnca minad:1s ;'\ 
saber co mo debía componé rselas el prod ucto r pa r"a 

obtener I segllll le cOI1Ycnga, g<l!los ú gallinas. 
Como puede ,"el-Se 1 5(')10 un estudio detenido del 

asunto y una estadística bien onlenada, puede dar 
luz en ese pu nto, por cic: rto tan discutido. 

Según los datos que lee mos en aquella re\'ista, se 
pueden fonnular las siguieptes conclusiones, todas 
ellas b¡:¡sadas en la edad y núm e ro de los reproduc
tores. 

• ,. Cua nto menor es el nllm e ro de g:a llinas COI1 -

fiadas á un gallo , es mayor la proporción de machos 
que la de hembras. 

2 . Un pollo jo\-en y tl'es poll itas jóvenes también 
(tres á lo s umo ) da n mayor proporción de hembras, 
cuando menos en los primel'os tiempos de la puesta _ 

3." Un gallo viejo con tres polJitasjó\'enes (mJ11ca 
mayal- núm e ro) darán indistintamente mayoda á uno 
ú o'tro sexo _ 

+.D Un gallo y jeja y más de cinco pollas, darit 
mayor número de gallinas Cjue de machos. 

5,a Cua ndo el gallo y las gall inas son de la misma 
edad y no muy jó\'enes , no es posible llega r {t fijar la 
'regla , pues los resultados so n muy \'a riables , 

He aqu í una s experiencias fáciles de ile\'ar á cabo 
por nues tros aficionados y ayicultores de profesión. 

Cieno es que a lg unos, llevados de sus pretensio,
nes, dir{\Jl que es mu cho más fácil escoge r los hue\'os 
y dar f¡ incubar tantos de g-allo y tantos de g-aIHna , (?) 

No ría n de ello l1Ues tl-OS lector es, pues alg unas 
yeces he tenido que deponer mis caca reos a nte la 
enérgica acti tud de los que pretenden conocer e l 
sexo del huero al s imple examen de su forma . 

Una \'ez sostu\'e acalorada discusÍún con un a\' i
cul tor entelldido O) que me pidiú seis hue\'os machos 
y seis hemuras, 

Comprendie ndo que no lograría convencerle, tiré 
de l cajón (Iel armario hue\'ero y poniéndolo á s u 
\'ista, díjele s im pleme nte pues escojaselos usted 
lIu:')1JI0 . 

y lo bueno fué, que los escogió con g r'an aplomo 
y cuando \'o ld á \'crie, me dijo: «¿se convence V. ?". 
ni lin o sc'¡ lo fall{¡», 

« Pues rnin: y, - rep use sonri{~ Jl(lome, pues tam-

bién los gallos nos sonreím os - me a legro mu cho! 
pues eso me demu estra CJue los reproductores e ran 
buenos ». Y se quedó mi hombre tan sa tisfecho !." 

Otras veces hice algo más que sonreirme y hasta 
IIcgué {¡ so lta r la carcajada , 

As'í oc urrió en cie'i"ta ocasión en que un amate"r 
vecin'O de una ciudad no muy leja na de es ta capital, 
lugar ya JIluy reputado por las ocu r re ncias de sus 
habitantes, díjome al tratar de ' aq uel plinto y con 
a ire muy resuelto, 

« En ... obtenemos Ú \'oluntad gallos ú gallinas , 
Pa ra ello, c uando se prepara cllecho de la clueca, 
bas ta ponerle paja del jergón de un chico para tener 
gall os y del jergón de una c hica panl. que salgan 
gall inas ». 

y lo peo r es q ue lo cl-eía y algunaJ \'cces has t;:¡ 
acenar;:ln", por' cas ual id ad , 

L OS BELGAS FUR RON SIEM PR E PHAcTICOS 

A consecuencia de la epizootia reinante en los 
cor rales italianos y de ot ros países de Eu ropa ~ lu e 

s uelen em'iar ayes de co rral á Bélg ica) el gobierno 
del R ey Leopoldo II convocó ha pocos meses á los 
r-epresentantes de las principales sociedades de A\'i
ó!l tu n¡ de ;¡quel país y oído su parecel-, ha dictado 
medidas muy e nérgicas pa ra e\'ita r- la importaCión 
del mal. 

De ahí la publicación de un R eal dec reto, redac
tado sob re las s ig uientes bases: 

I ~ La importación sólo se permite por determi
nadas adua nas, donde se tiene pel-sonal competente 
para el reconocimiento sanitario de ia yolate¡-Ía y 
locales donde someterla á cua rentena en caso nece
sario. 

Si las circunstancias lo ex igieran) la importacic'm 
quedaría to tal mente p roh ibida , 

2 .° L a importación tendrá además lug<u- en días 
señalados . 

3,° No se dará ing r eso á la \'olatería atacada de 
difteria 1 muenno J coriza contagioso {)' crónico y 
cóle ra. 

4,° Cada aye pagar{l un impues to por del-echos 
sanitarios y de in spección , 

5.° En caso ele que e n un envio hubiere aves 
enfe rmas, así éstas como todas las Cjue se hallaren 

no sólo en la jaula ó cesta , sí que tambié n las del 
mismo \'agón, serán reexped idas á su punto ele or igen 
sa1\-o los casos e n que el dueño prefi ri e re que se sa
cl-ifi ca ran en la misma estación J en cuyo caso los 
individuos sanos podrán darse al consumo, per o no 
los enfer mos ó con sínto mas ele co ntag io J los c uales 
ser{¡n rociados de una substa ncia a ntiséptica y luego 
se rán quemados. Los e mbalaj es y el \'agún ser-án 
desinfectados antes de s u reexpedición . 

6 ,° Caso de que el dueño de un env ío e n des
acue rdo co n e l \'eterinario, no admitiera e l dictamen 
de és te, podrá llamar uno de su cuenta, y si opinal-e 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1903



LA AV I CUL T URA P R . ..\C T ICA 
" 

d ifere nte mente de s u compailero¡ se lJ a mar:'1 a l dele
gado su perio l' , 'eterill <l¡'io de la localidad pa ra que 
resueh'a en deliniti\'a . 

7.° Esas d ispos iciolll:s no S011 apl icables m;'ts que 
il los e ndos que deban IJuedarse en él país, no {¡ 

aq m:J1os que ,'aya n de trilllsito directo por f('r roca rr il 
y sin trasbordo . 

I Je aquÍ unas medidas (J II C bien debicran abl'ir los 
ojos Ú I1U es tl'os sanita rios, ya que 11Hy momentos 
<! c)Ilc!e s(~ impor tan miJl an's de a,'es enfermas capaces 
de infecciomu' y hasta t'ontagi<tl" roel a ull a comarca , 

LA (;AL U N'A DE LOS I-IL'EYOS DE ORO 

I':n F ranc ia La POII/f' flUX muJs d'o,. ha sido sic~~ 
prc U Il O de esos seres legen da rios que ha dado pie 
para que en él se insp ira ra n los a uto res de cuen tos y 
f:'tbulas y los poetas y hast<l se ll ega ra á present:l.I' al 
público en las tablas de los tea tros, dando pie á que 
la lIl;'¡gia luc iera sus ga las e nt¡'eten iendo no sólo á los 
niilos)' it las gentes sencillas ) sí que tamb i~n ú las 
que se prec ian de ilustradas y <fIJe a lgu nas \'eces 
gOZilll ta n to co mo aquéllos en csa clase de espec
tilt'u los, 

P ues bien: pal"en~ que La Poule (TlIX (l1U.fS d'ol", 
esto es: la gall ina de los hue,'os .de o ro, acaba dt 
C' IKontrarse en una ciudad de .-\Iemania, dondc un 
Hsicultol' que sabol'caba con gas tronóm ica compla
ccncia un par de hue\'os fri tos, puestos por sus galli
nas, c reyó nota l' en ellos algo ext railo que le obli gc'J 
it p¡ll'ar c uidado) con\'cnciénc1ose de que se t ra taba 
ele un polvillo ama r ill ento y br illa nte ('omo el o ro, 
(·1 c ua l se ha llaba mezd ado con la yema)' la albúmina 
de aqu~~ lI os , 

Exaltado)' como un lecn le,'antósc de la mesa, 
lIe"illlc!osc el p la to con los hu(:\'os", el e o ro, co
lTió :l casa de un joyel'o que habitaba (~ n la misma 
ca llc, el cu al logró separar parte de aque l poh 'ill o 
sobre e l borde del plato, 10 sec{) y so metiú a l exa men 
necesa rio , decl arando qu e , en e fecto, era o ro lo 
que los hue\'os contenían . 

1~1 afo r tunado poseedo r de aquel teso,'o no qu iso 
COI1\'encerse de q ue sus gallinas le proporciona ra n 
tales regalos sin ull a causa q ue lo justi ficara, las 
\'ig il'" y pudo ,'el" que uno ele los s iti os il donde solía n 
i r e ra á un ba rra nco donde e ntre la an' na se pc rci
bía el mi ::¡mo pol\' illo br illa nte e nco ntrad o en los 
huevos , 
Tratilbast~ de un yacimi ento aur ífero (desgnlCiada

me nte sin impcH'ta nc ia) y r¡ue pronto desanimó al que 
pOt' unos momentos se c reyó \'(' nturoso Illo rútl . 

,\ sí me lo re fi e re unO eJe los h ll tspt'df"~ <1(, :lqu('1 

con a l , rec ivll tell1Cll tc ll egado , 

P RODUCT1H ILl DAD DE L A CRíA ])E OCAS 

EN FRf\NC I A 

E.n las colulll nils de L'r/gricu/lure Aloderlle, de 
Par ís 1 slld(~n recoge rse cOn frccue ncia datos muy 

interesan tes sobre nuestras especialidades. 
En li no de sus últimos nú me ,'os inserta una nota de: 

gastos l' ingresos de u n modes to cr iador de ocas del 
Med iodía d(' Francia q ue pone de manifies to los ren ~ 

d im ientos que puede dat' la cría d~· aquellas sabrosas 
palmípcdas. 

La explotad('JIl tU\·u po r base dos c rías de un macho 
y tres IH"lll bras cada u na ó s(~an ocho cabezas, em
pleándose p,1\'as de ind ias panl la incubaciún , L os 
datos son los sigu ientes : 

GASTOS Frs. 

Compra de 8 ocas á 6 fran..:os una .,8 
Alimen tación: 12 hectolitros avena á 9 ptas, uno, 10$ 
Compra de 6 pavas para incubar. á ti ptas, una 36 
Alimentación de las pavas: 1 ~o litros avena, 12 

Alimenladón de 300 gansaroncs dura n te 25 dlas: 200 kiios 
de s3h'ado á 1 I ptas, el hectolitro, 22 

150 litros harina de maíz, 18 

1 he..:tolilro trigo, 18 

2 hcctolilrosal'cna 18 

Ii\GR E$OS 

Venta de 300 gansa rones. frs, 1 '50 pieza, 
Re"cnla de las 6 pavas de Indias J 3 frs, una 
Valor de las 8 ocas despucs de la cria á 3 frs, una 

Total, 280 

TOlaL ~82 

Bendic io 202 francos sobre un capital elé 2Ho 

fra ncos, qUé ni a un tU \'O que desembolsa l'se ele un 
solo golpe) pues con la ,'cnta de las pl' im e ras crías 
se sacó pa ra parte cle los gastos de ma nutención, 

:-\. eso :1 ñad i mas de nuestra c uenta I q ue si e n \'ez de 
,'ender los gansa,'ones á los 25 días, nuestro e/f!'i./ellr 

los hubiese recl'iado un mes más, au n q Uf' para d io 
hubiese gastado 50 fra ncos)' luego se les huhie ra 
dado libertad ú se les hu biere llevado al pasto, :1 los 
cinco ó sC' is meses hu bie ra sacado de cada li no, por 
lo menos 5 fra ncos pieza, )' a un suponiendo que 
hubiesen per ecido 20 (cosa JilU)' rara, pues esa clase 
de anima les n O suelen mori r después del primer mes} 
aun hubient obtenido 11+00 francos j y nada diremo~ 
s i de aqu~llas hubiese cebado 50, pues C:-SLc'lS sólo 
con su fot"e-.t{ras hubiera n "alido cada uno de 12 ;i 
15 frant·os pOt' lo bajo, 

y com o ú todo eso a un no ht:lllos hecho mencltin cid 

va lor de l plu món, que sabido \!s qm: en Fran('i:t St' 

a ¡"J'alH.-a e n \'ida r se aprO\edl:I I nUl'stros lectores 
podrán (,'akulat, lo mucho que puede ohten~rse de la 
cría d~~ <:sos .. , gansos, quiztls m;'ls listo" (le lo que d 
vulgo ~Tt."t·, 
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~------------T--------
l\lás <t Uit de las is las Filipinas 

Ha y una que ni sé co mo se lla ma 
Ni me impo rta saberlo, donde es fama 
Que jamás hubo cas ta de gallinas , 
Hns ta que allá un' \'iaje ro 
Lle,·ó por acci d ente un gallinero. 
_\ \ fin tal fué la c d a, que ya el plato 
1\ Iás COTlllJll y ba ra tO 
Era de hue,'os frescos ¡ pe,-o todos 
1 .... 05 pasaban por agua (q ue el "iaja nte 
no e nseñó iI componerfos de otros modos). 

Luego de a qu ella ti elTa un habitante 
Introd ujo e l co merlos es tre ll ados) 
i Oh que elogios se oye ron á porfia 
de su ntra y fecunda fantasía! 
(hro discur re hacedos esca lfados .. _ 

Pensa mi C' nto fe li z ... ! Otro, r e ll enos ... 
Ahora sí que es t:\ n los !;ue,"os buenos! 
Uno despll\~s inve nla la tortillaj 
y todos Cht lltH n ya i qtn"' m:1r<l\"il1 a! 

No bien se pasó un ~Iño, 
Cua ndo o tro dij o : sois linos petates: 

Yo los haré r evueltos co n tomates: 
y aqucl g ui so de bu cvos tan extraño, 
C011 que to ela la isla se a l bo ro tH, 
l luui e ra es tado la rgo ti empo en uso 
A no se r porque luego I.os compuso 
L1n famoso ext ra njero á la Il ugol1 o ta. 

Es to hicieron di ve rsos cocine ros 
Pc¡-o ¡ qu é condimentos d eli cados 
1\0 ;'lñac\ieron después los n;posteros! 
Moles, dobles , hilados, 
En c.u·amelo} en leche, 
En sor bete, en compota, en escabeche 
Al cabo todos eran im-entqres, 
y los tíltimos hue\-os los mejores . 

Mas un prudente a ncian o 
L es ~lijo u n día: pres umís e n \-anf) 
De esas compos iciones peregrinas. 
i G"acias al que nos traj o las g allin as 

¡Cuán tos auto,-cs nu evos 
No se pudieran ir ¡¡ g uisar hu e \"os 

[ I<IAI<T •• 

!\J:IS aJlú de !<\s I s la s Fi lipin<ts! ~ 

". ,. #;1" .«!jJ;IJI:P" '~ 
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