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CONGRESO INTERNACIONAL 
DE AVIC ULTU RA Y COLOMBOFILIA DE MADRID 

Jl,lA YO DE 1902 

Publicacióu de las Dlemorias y Trabajos presentados 
y admitidos por el Congreso 

HIGI ENE DE: LAS AV E S D E CORRAL 
por el Ingeniero agrónomo belga 1\1. F. RIGAUD 

(CO'lcltui6I1) 

>V 

De l a alimentac ión 

De todos los factores que detemlinan la salud, la 
alimentación es sin ducla por el que más fác ilmente 
puede reglal'se su acción sobre el organismo animal. 

La alimentación bien entendida evita los acciden
tes ordinarios, tales como la indigestión , la dialTea, 
la congestión, etc.; sin embargo, la mayor parte de 
los poseedores de aves de canal son en este punto 
gravemente culpables. 

¿ Qué dan á las aves? .. Desperdicios de la cocina 
y del granero, maíz, por lo general aver iado, ú 

otras substancias en las que suele abundeu' el ~lcido 
oxálico que desorganiza la osamenLo'l. y reblandece ó 
paraliza el sistema nervioso, ó bien los residuos que 
se depositan en el fondo de las desnatadoras á fuerza 
centr ífuga , que adquieren en las g randes manteque
rías , y que si bien al parece.-, constituyen un g ran 
alime nto, muchas veces son agentes propagadores 
ele la tube rculi na por la g ran cantidad de bacilos q ue 
suelen contener. 

¿ Cómo elebe J p ues, alimentarse las gall inas? .. . 
Desde luego varía la respuesta, si se refiere á las 
que van libres ó á las que se tienen -cautivas, si se 
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dis tingue entre las ad ultas ponedo ras, las que in cu
ba n y las que se destinan al cebo . 

L ;]. a lime ntación de be ser racional)' con miras ti 

la p rod ucción intensiva, la única verdaderamente 
eco nómica aunque, p reciso es r eco noce rlo, no s ic m
p,'e dd todo higif nica . 

De hecho, s i se dirige toda la act iv idad produ c
tora de la eco nomía an imal sobre cie rtos ó rg anos ó 
apanltas, para ob tener de ell os el máximo de pro
ducc ió n) se pertudHl e l eq uilib,+i o e n de trim ento de 
la sa lud y del estado gC llc r:d. 

Esa alteració n de las fU llc iones no rmal es del a ni

lIlal debilita su o rga nismo y le p,-edi~pol1e ft las en
fermedades. 

La mis ión <Jel hig ienista dcLe 1 pu es , consis tir e n 
co nciliar I en todo 10 posible 1 !as exigencias econó
micas con las higiénicas y á ese objeto, debe s iem pre 
recome nda r que se ;-¡parten del consu mo tod os aqu e
llos al imentos que puedan pro,-ocar los accidentes {¡ 

los estados anormales qlle se ac'lba n ele indica r. 

v 
D e los cuidados que requie r en las gallinas 

No hay pa l-a que deci r quc el pr imer cuidado del ayi
c ulto r debe ser el asegu ra rse el concu rso de sus aves 
para q ue respondan á las exigencias de l med io en q ue 
las tiene y pueda \l egar al objeti,-o que se propone. 

Así, desde el PUlltO de vista de la habitaciún, corno 
en el de la alimentación, las aves deben es ta r al 
abr igo de la s areccioncs contagiosas y recibir ulla 
alimentac ión sa na y proporcionada il los productos 
que de ellas se trate de outelleL 

No basta un ga llin ero co,üortable y acondicion:l.do 
segú n las reglas que la higiene prescribe; cs nece
sario que sea debidamente cuidado y aseado, para 
que e n todo tie mpo constituya pa ra s us huéspedes 
UIl med io saludable . 

La limpieza más escrupulosa debe r ein a ,- e n todas 
s us dependen cias j hay q ue lim piarlas, la"ar á rond o 
todos los accesorios ó e nse res, blanqueado con fre
c ue ncia , ren ova r el lec ho de paja á me nudo, en una 
palab ra: t rata¡- el ga llinero como la habitac ión del 
resto del ga nado de la g ranj <t . 

Hay que ev ita r que las aves pueda n bebe r aguas 
corrompidas y q ue tenga n ú su alcance alimentos in
sa nos ; e n inviern o y e n el t iempo de muda, s e les 
fa ci litarilll a limentos calcáreos y fos fatad os, in dis
pensables á s u o rga nismo, y a lg unas ' -eces a l año, se 
des inrec ta rá n de bidame nte los locales . 

v, 
De la desinfecció n 

L a desinrccción debe te nder, como res ultado in
mediato y positi vo, á im ped ir que los agentes (mi
crobios, piojos, bacilos, e tc. ) puedan producirse, 
yen caso d e exist ir, destruirl os , ti ende á impedir la 
propagació n del piojo, y e n genera l, de todos aq ue 
llos agentes que puedan comprometer la "ida de los 

a nima les. 

La desinfección no se practica s iempre fácilmente , 
pues mu chos de los ing redi entes e mpleados como 
a ntisépticos ó uu'crobiúrlas no t ienen la menor ac
ción sob,-e de te rm inados parás itos, ni más ni menos 
qu e s i ooraran sobre el amon íaco y el hidrógeno su l
furml o , productos clásicos de la putre facción. 

Ciertos prod uctos , au n s iendo buenos y de gran 
e fecto , son de un olo r ta n desagradable, que al
gunas yeces hasta es peor el ¡-emedio que e l mis mo 
ma l, á pesa ,- de que al pe,'c ibir ta les olo res , se ex pe
¡-ime nta <t I propio tie mpo una sensac ión e ng;¡ ñ;¡dora 
de s us efectos . L os hay ta mbi i: n r¡ue , siendo desin
fecta ntes no SO I1 microbicidas, y por lo tanto s us re
sul tados no son compl etos . 

No soy partidari o , pues, del úciclo ft llico n i de los 
pre parad os de c reolina, pe ro me in clino en ca mbio , 
á las soluciones de sulfa/o de cobre para los l<t"ados 
de las pe,-chas ó posade ros ; de subhillado al 2 p or 
100 más S por 100 detÍúdo clorhídrico pa¡-a adicio
llar á las lechadas de ca l con que se bla nquee e l ga
lline ro, y finalmente a l formol para la desinrección 
gencral de los locales . 

A l pract icarse una desi nfección, el gallin ero debe 
haberse limpiado á fondo . Los vapores matan el 
piojillo , los mic robios y de mús agentes infecciosos , 
pero luego conviene a irear los locales ~lI1 tes de que 
vuelvan ú e llos las gallin as. 

S/endo casi todos los aJl.tise'pticos al/amente veneno
sos y por /0 tauto de mI, emPleo peligroso, es necesario 
qu e los ma nipulen personas expe rtas , tales como los 
\' eterin a rios y los fa rmacéuticos . 

Las e nre rmedades infecciosas irán desapa¡'eciendo 
ú med ida que se vaya generalizando el e mpleo de 
des infec tan tes se rios, r esultacl o una d isminución con
s ide rable de la mo r talidad precoz , así entre los ani
males domés ticos como e n la especie humana 1 y por 
10 ta nto U II a umento en las proporciones de la vida 
media de l hombre . 

Así como en los locales ce rrados la d es inrección 
e n el gaJline ro debe alcanzar ft los pa rques a nexos 
los cuales deben ser bi en sos tenidos y des inrectados 
por lo menos una yez al año. 

Para esto, c uando e n o toño el parque en general 
y la hierba desaparece b<tj o la hojarasca caída de los 
árboles, se remo,'e rá la tierra en te rra ndo las hojas 
y la hie rba seca ya por los calores del verano. 

E l piojill o y los microbi os tra nspo rta dos po r los 
excre mentos y la h ier ba, se r e mueven y al con tacto 
del aire y la humedad de la t ierra sufren una rá pi da 
oxidación que los descompone fáci lmen te ¡ y pa ra ase
gura rlo mej o r é inut ilizar más prontame nte su ac
ción, puede es parcirse sobre el suelo, sulfa to de 
hie rro en proporciones de 300 á 500 kilog ramos po r 
hectárea, 

Ese agente 1 segú n los e nsayos y experimentos de 
Chev reul y Grits, activa la tra nsformación de las 
ma te rias orgánicas á la par qu e pone á disposición 
de las plantas a lgu nos de sus elementos nut r itivos 
más ind ispensables , logra ndo de ese modo , de 
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una parte, la des in fecc ión ,)' de o tra, la fe rtili zac ión 
del sucIo. 

VI] 

Conclusiones 

1 La actual si tuac ión de las explota ciones adco
bs im pone el debe r de nligarizar en tocio lo posiGle 
la higiene del con-al al obje to de crea r obstáculos it 
la propagación de las e nfe nnccl::\des contagiosas ~ em
pleando á ese objeto todos los medios que aquella 
ciencia pone {¡ nuestra disposiciún. 

Ir Es in dispensable que con g ran urge ncia se to 

rnen acuer dos ó med idas ele carácter intenw ciona l 
pa ra e,-ital- los pel ig r os que amenaza n á 1<l5 <lYCS de 
corntl . 

Las cuarentenas sin desillfección no tienen nlzún 

de se ,- , y sólo co nstituyen un retl-asa d igno de la Lrar

bal-ie de o tros tiempos . 

JI r Sería conve nie nte que se organizaran expo
sicion es de galliner os y de modelos de corra les, pre
miá nd ose aquellos que reu ni e ra n mejo res condic iones 
hig ién icas . 

I V El Estado debiera inte lTenir y poner á d is
pos ición de las autoridades munic ipales ó comarca
les, los aparatos é ingred ientes propios para las 
des infecciones, 10 cua l permitiría llenlr ú cabo las 
desinfecciones en excelentes condiciones y con resu l
tados inmediatos, fm·o reciéndose de ese modo a l 
agTicultor qu e co n mayo res confianzas podría de 
d icarse á la explotación raciona l de sus aycs de corral. 

F ÉLIX R!GAUD 

Ingeniero Agró nom o 

El concienzu do trabajo de M. Félix Rigaud, le auc
ditada po r sí solo, s i de a nti guo no gozara ya ele g ran 
renombre ent l-e los buenos agl·ónolllos de s u pa ís . 

Cond iscípulo ele nu estro d irectOl- , e n e l Instituto 
Agro nómico del Estado belga e n Gembloux, fig uró 
e n pl·irne ra línea ent re los buenos alumnos de la 
Escuela, saliendo de ella co n uno de los p r ime ros 
números. 

Desde hace mucho tiempo, )' s in abandonar s us 
estud ios y trabajos agronómicos en gene ral , ,"i ene 
prestancIo g ra n atención á las cosas del corral y no
ta nd o que entre las innume rables Sociedades a ,·íco
las de su país, no las había que se dedicara n espe
cialmente al fomento de la cría de las especies acuá
ticas, propias ele aquell as comarcas, ha fundado á 
su vez} otra destinada á aquel excl us i\·o objeto, y es 
de espera r que bajo su intel igente di rección, e H 
bre,·e se tocarán los res ultados . 

Por nuest ra parte, sentimos g ra n sat is fa cció n a l 
ve rle figurar ent,·e el nlune ro ele los que ded ica ron 
sus ac ti vidades, preparando trabajos de tanto mé
rito para nuestro Congreso y para nu est ra p ublica
ción, enviándo le desde estas co lumnas expresi,·as 
gracias y e l más ¡¡ fec tu oso recuerdo de estim a y alta 
co nsideración. 

---.:.---

L a in c ub ac ió n a rti fic i a l 
(Conclusión) 

Su mecanismo 

AEREAC¡ÓN. - Es preocupación mu y gene ra lizada 
e ntre alg un os av i ~ LIlto r es ó constructores de in cu
badoras la ele <1consejar que los hu evos no se <1 ireen, 
y que se les tenga, por el contra ri o} muy reca tados 
en su cajón . 

OU"OS, y és tos con m<1 yo r acierto, precon iza n la 
aereación l"azonac1a} que nosot ros, de otra pa rte, 
Cl-eemos de tocio punto necesaria. 

Conocida la constitución del huevo y las necesida
des del e mb rión } que d urante sus evoluciones no 
está, como muchos creen} en el vacío, fác ilm ente se 
comprende que, e n cuanto empiezan á func ionar los 
pulmones y e l embrión 1"espira., los fenómenos q uí
mi cos que acompaña n á esa funci ón deben produ
ci rse , y, estableciéndose el mov imie nto á través de 
los po ros de la cáscara} entra po r e llos el oxíge no 
necesario á la v ida dd q ue va á se l-, y sale del c"as
ca rón el ác ido carbónico} cuyos de letéreos efectos 

acabarían co n e l embri ón. S i el hue,'o permanece 
fijamente en e l apara to y és te ce r rado , e l a ire co n
te nido en él se v icia fácilmente, aun abrie nd o la 
tapa de l reci nto que recibe el cajó n y no se re nu eva 
ó refresca sufic ie nte mellte el hup.vo, mi ent ras <lile, 
abierta la máq uin <1 y fu e ra ele ella el cajón con s us 
hu evos , éstos quedan po r a lgu nos momentos e n con
tacto con el aire lIofresco} s in o templado de la rsala 
de in cubación, reanimándose el emb ~- ión} y dá ndose 
con ell o luga r ú que} con un abanico ó cualqui er 
o tro utensilio, pueda renovarse por co mple to el aire 
del aparato . El cual, si bi en tiene la co mbina ción de 
,·enti lado res ya descrita , po r la que se . obtiene la 
salida del gas ca rbó ni co} debe necesa riam e nte ven 
ti lal·se mejor para asegurar co mo se debe el éx ito de 
la in cubación. Para ventilar} pues, el aparato qu e 
nos ocupa} basta saca r el cajón y te ne rle un tiempo 
variable, qu e lu ego fijarem os , fu e ra del a parato, 
descansando sot re el mismo , abanicándose la cámara 
de incubación cua nto sea prec iso, yaprovechit ndose 
el t iempo de ve nt ilarse para la s ig uie nte operación_ 

VOLTEO DE LOS II UEVús. - Mu chos suponen qu e 
es necesario para que participen por todos lados de 
ig ual calor j nada de eso . La verdade ra teoría del 
volteo de los hu evos, que la gallina prac tica po r in s
tinto} se funcla en la s itu ac ión del ge rmen que} adhe
rid o á la me mbrana vitelina, ó sea á la s upe rfi cie 
ele la yema, por ser és ta menos pesada que la clara 
ó albúmina} tiende á s ubir, llegando- á comprimir 
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aquél contra las paredes del cascarón , e\-itándose 
con el volteo (que da doce hOl-as de tiempo á la 
yema, para volver á subir y ocupar otra vez aquella 
peligrosa posición) que aqul:! pueda perecer , como 
necesariamen te s ucedería sin aquella operación. Ya 
se ind icó anter iormen te el mecanismo de l volteo de 

los huevos I c¡ue se obtiene deslizando cada una de las 
cuatro reji ll as del cajón I sobre una gruesa manta de 
la na I y hacitndoles recorre r un trayecto de 8 á 
10 centímetros; veamos ahora a lgu na otra precau
ción que debe toma rse e n este punto. 

En primer lugar I llamaremos la atención de nues
tros lectores sobre la conveniencia de ma rcar los 
huevos de ambos lados J para así ve" mejo r los que 
ha n g irado, pues si bien no es del todo necesario 
que de n media vuelta comple ta, es mejor, y el vol
teo se hace más uni fonnemente si la dan así, Se pro
curarú que, al dar la vuelta, el movim iento no sea 
brusco, pues sería fácil I'omper alguno de los fila
mentos sanguíneos q ue nutren al embrión , y, resul
tando el riego incompleto, no se desan-o ll a r ía co n 
e l vigor correspondiente, ó perecería, 

Practicado el volteo, las rejillas \'olverá n á colo
ca rse e n el cajón, Hero tenienclq cuidado de Cl" uzal' 
las j esto es : qut los huevos que estaban en d cen
t,'o de aqué l vaya n á uno de los ángu los, y los que 
estaban e n éstos pasen á ocupar el lugar de aqué
llos, Obedece esta práctica á la tendencia de las 
onda~ calóricas á ocupar el centro del cajón, punto 
en que se coloca la cubeta del tennómet ro, I'esul

ta nda que hay a llí siempre el máximo de calórico, 
mienu'as que ú los bordes, por b ien construída que 
esté la máquina, siempre se obsen'arán algunas 
décimas me nos de calor, Con el cambio de lugar de 
las rej il las se obtiene, pues, que a lternat ivamente 
los huevos pasen por el máximo de calor, comCi 
sucede en la na turaleza, que enseña á la cl ueca á 
Jlevar los huevos que incuba del centro á los bordes 
del cesto, y de éstos á aquél al ternativamente, Prac
ticada esta ope ración, y después de conceder a l 
huevo el tiempo de ventilaciún, que luego veremos, 
sp.gú n el período, se \'uelve á poner el cajón en su 
sitio, procurando no reciba ninguna sacudida brusca, 
desl izándolo suavemente sobre los dos listones que 
le sirven de alza á los bordes de l interior del apara to , 

ALEJAM IENTO DE LOS IIUEVOS DE LA CALDERA,

Tiene por objeto deja r mayor espacio entre los hue
vos y aqut:lla, para que así estéll más \"entilados} y 
s itio al polluelo para nacer y moverse en el cajón, 
s in riesgo ele quemarse co n la caldera ó los hie rros 
ca lientes q ue la sostienen , Se practica simplemente 
sacando las alzas cuando se lleya el cajón a l exterior, 
con lo q ue se obtiene que al \"oh'edo á mete " queden 
los hue,'os más bajos de lo que estaba n antes, Como 
esto lo dejaría á menor tempe ra tul'a de la debida, 
elebe da rse mús calor a l aparato para compensar la 
que pudie ra n perder. E l momento oportuno para 
pract icarlo es á los 14 días, pudiendo también acu
di r á ese medio cuando por haberse e levado dema-

s iaclo la temperatura cOl1\'enga baja r el calo,' de los 
hue,"os de uno ú dos grados , 

SU,'\Il\"I STRO DE IIU ,'IEDAD, - Ya ,"irnos su necesi
dad j basta para darlo, ó regar frecuentemente el 
piso de l cuar to ó sala de incuuación , ó humedecer 
arenilla fina en una banclejilla de ci nc} que se coloca 
debajo del cajón, añadit:ndole agua cada dos días, 
s i bien ello no debe hacerse con exceso para no ma
log rar el embrión, y sólo puede efectuarse á los 
diez días, cuando suficien temente fuerte, 11 0 se corre 
peligro de dañarle, 

TÉRM INO DE LA INCUBACiÓN, -Se inicia algunas 
veces á los diez y nueve días} y generalmente á los 
veinte . Los poll uelos mús ~ldc l antados pían dentro 
dd cascarón, y se oye distintamente el picoteo con
tra aquél e n su diámetro mayal', cediendo, por fin, 
á los esfuerzos del polluelo, que sale fuera por sí 
mismo, sin ayuda de nadie} cuando es fuerte y 
robusto. Vistas las partes de la incubación, debié
ramos ya termi nar este escrito dictando reglas p rác~ 

ticas y precisas para ll eva rl a á buen término j pero 
como quiera que hay una operación, que sin ser 
parte integrante de aquélla debe conocel"Se á fondo 
en cierto momento de la misma, vamos á reseña rl a 
e n breves líneas , No!} refe ri mos al llamado mira/e 
de los hllevos, Ó sea el examen de su interio r , el 
cual debe practicarse por la noche del quinta día, y 
se Ileya á efecto mirando los hue,'os al trasluz de un 
q uinqué ó un foco lumi noso potente, que limita la 
salida de la lu z como en el ovoscopio, pero si n que 

sea éste de l todo necesario, pudiendo hacerse el 
I)l iraje también de día, y aplicando el huevo á un 
agujero abie r to en el postigo, y po r el cual se bace 
penetrar un rayo de sol. 

j\¡I IRAJE DE LOS llUEVaS, - El examen del huevo 
revela cuat ro cosas: 1,\ que es claro, huero ó no 
fecundado j 2,\ que lleya un falso germen ó un ger
men abo ,-tado j 3 '.1, que el embrión vh'e; -J.,a, que el 
embrión ha muerto . 

S i el huevo es huero, conserva su t ranspa ,-encia j 

y aun qespués de los 21 días, si no ha sido agitado , 
la yema y la clara se hallan perfectamente separadas 
y con visos de ser de un huevo recién puesto, S i el 
gel'rnen ha sido fecundado, y por dist intas causas ha 
pe recido antes de empezar s us e\"oluciones, esto es: 
si se ha fa rmacia lo q ue se llama un fa/so germen, 
el huevo resu lta opaco, sucio por dentro y suele 
presentar una mancha rodeada de dos líneas sanguí
ueas que van de a r riba abajo, Estos huevos tienen 
ya la yema y la clara sepa,-adas, se corrompen y 
vue lve n negros y despiden á los pocos días un olor 
detestable . Estos falsos gérmenes suelen producirlos 
la edad del huevo, la manera cómo ha sido conser
vado, la trepidación de un viaje, los cambios brus
cos de temperatura, e tc. 

Cuando el huevo ha s ido fecundado y el embrión 
ha empezado sus e,'oluciones, s iemp,'e pl'esenta, los 
seis días, el aspecto ó la forma de una araña suspen
dida por los filamentos sanguíneos que de él parecen 
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irradiar, se mueve de un lado á ot ro , hacia arriba y 
hacia abajo, mostrando así su vida y pudiendo dedu
ci rse su vigor por la frecuencia y fi rmeza de sus mo
vimientos. Si el embrión ha mue rto, se le ve pegado 
á la cásca ra como un manchón negro, y los fi lamen
tos sanguíneos son imperceptibles ó casi sin color. 

Practicado e l miraj e 1 en el que se irán separando 
los huevos hueros (a¡)I"ovechables luego para dados 
cocidos á los polluelos), los falsos gérmenes y los de 
embrión muerto 1 qu edan sólo los bucnos I que s ue
len ser en proporción de un 85 por 100 en las razas 
españolas, y 70 á 80 por 100 en las extranjeras. 

y terminemos ya ahora ese importante asunto con 
algunas reglas fijas y fáciles de aplicar, sobre las 
c ua les basamos en la « R ea l E sc uela de Avicul tu ra» 
el manejo de nuestros apa l-atos de inc ubac ión. 

PRIMERA SEJ'IANA 

Temperatura, 40° centíg rados . - Ae reaci ón, la 
menor posible. Dese la \"uelta á los huevos, é inme
diatamente métase el cajó n en el aparato. Empléese 
en la operación un tiempo máximo de tres minutos . 
Ténganse cCITados los vent iladores late rales hasta 
el sexto día , en que se practicará el miraje, y se 
destaparán, elevando a lgú n tanto la tempera tura, 
pa ra que al empezar la ventilación no descienda de 

los 40°. 

SEGUNDA SEMANA 

Temperatura, 38° ' /" á 3'9° 1/, . - Ae reación de 
cinco minutos. - A los diez días se pondrá la ban
dejilla con arena mojada, ó se empeza rá á rega r el 
pavimento de la habitación sin dar humedad en ex
ceso. - Los ven tiladores se mantendrán s iempre 
abiertos. - Se tendrá en c uenta q ue respirando ya 
el embrión, no debe forzarse e l calor para grad uar 
el aparato, pues con menos calórico el termómetro 
subirá mucho más pronto por te ne r los huevos calo r 
propio. A l terminar la semana se a lejarán los hue
vos de la caldera, compensándose COIl el aumento de 
calo r necesario para que los huevos no se enfríen 
demasiado . 

TERCERA SEMANA 

Temperatura, 38° á 39°, yel penú ltimo y t'dtimo 
día 39° tI, á 40. - Aereación, de 5 á 10 minutos . -
Ventilación constante y re novación cotidiana de l a ire 
del interior del aparato con abanico ú o tro objeto. -
Ventilación al medi o día s in tocar el caj ón, y sacan
do la tapa de la máquina durante dos ó tres minutos. 
L os dos últimos días se roc ia rán ó pulverizarán los 
huevos con agua tibia. - La víspera dd nacimi ento , 
á la hora de dar vuelta á los huevos , se mirará n de ,
tenidamente todos los que es tá n pi cados, y se colo
carán con la parte picada hacia arriba. - No se mi
rarán los huevos más que á las horas de cos tum b re 
y al medio día . - L os polluelos que no puedan aca
bar de salir del cascal-ón serán ayudados , sacándoles 
la cabeza fuera; pe r o es necesa rio que no se vea 

sangre ni jugos en el interio r del hue\'o, y no inten
tar ay uda rl e en más, pues se le dañaría por com
pleto . - L os polluelos nacid os serán colocados en 
e l secade ro , mantenié ndose cenada la ta pa de cris
tales mie ntras haya pocos, y abritndose lige ramente 
cua ndo empiecen ¡t haber ~l el11as i ados . - Los huevos 
no picados, a l día siguiente de c umpli¡-Ia máqu ina, 
serán retirados , y el apa rato , después de limpio e l 
cajón, será \'aciado y abierto durante cuatro d ías , 
dej il nclose si n tapar todas sus aberturas, al objeto de 
que venti lá ndose debidamente, q uede otra vez dis
puesto para una llueva incubación. 

!-le aquí e l mecan ismo " erdadero de la in cubaci ón 
artificial, tal como lo practica mos , y repetimos lo 
dicho al empeza r á tra tar es te punto: tenemos la 
seguridad de que muchos no es tarún de acuerdo con 
nosotros, pero e llo no obs tará para q ue siga mos 
empleando el pl-ocedimiento, del que obtenemos ex
celentes resultados . 

t De la obra Avicu/tlll'a, de 1). S, Castd lÓ). 

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

Gallos de pelea 

Es ya afición añeja en España, Canarias, islas 
Baleares y las que fu el-on un ti e mpo nuestras Colonias 
la riña de gallos y hasta el juego que de ellas na¡;e. 

Son mu chos los s uscriptores que re pet idas veces 
nos ha n inte rrogado sobr e e l particula l-, mas siendo 
nues tra mis ión muy distinta de la que pers ig ue n los 
criado res de g aHos de pelea, no nos consid eramos 
nun ca bastante competentes para ocu parn os de ello 
en estas column as . 

Hoy la s uene nos depara el buen concurso de 
D. Alejandro Diaz, en el cual, aunque baj o el seudó
nimo de Zaúl, con el que nuestro modesto colabo
rador trata de oc ultarse, r eco nocemos al aficionoado 
barcelonés que de tan buena fama goza enU-e los 
afectos á ese sport. 

A él confiamos, pues, la mi s ión de e nte rar á nu es
tros lectores de lo qu e hay sobre los pantos que con 
ta nta frecuencia se nos han prese ntado y tenemos la 
seguridad de que su lec tura ha de series muy grata . 

Ligas 

Para obtene r con bastante seguridad bue na raza, 
ante todo se debe buscar un gallo que haya peleado 
y g anad o , prefi rie ndo s iempre que sea un g"dlu qu e 
haya sal ido bastante he rido de la pdea, pues ademits 
de ve l-se de esta manera , la ,-es is tellcia del g allo se 
tiene la seguridad de que no se huye, pues hay ga
llos que han ganado mucha s pel eas, pero e n ca mbio 
nunca se han visto heddos y la vez que los hie ren, 
e ntonces se huyen . 

Una buena gallina de pelea, es lo mtts diEcil de ob
tene r, sie ndo l11uy convenie l1te pal-a que la liga dé buen 
r es ultado; por es to se elegir il ulla gallina hermana de 
a lgú n gallo que se haya visto pelear y q~e no se haya 
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huido á pesa r de que ¡ohaya n 
herido bastante, y de esta 
manera hay 111:15 seguridad 
de obtenc¡- bucna raza. 

zall á pelear entre ellos I 
debiendo sepa rarse y po
nerlos en una jau la cada 
uno. EntOnces se ,-cr ifica el 

corte ele la cresta y las har
billas. 

. Nunca darú buen ¡"csul
tado el pa ¡"entesco cntre el 
gall o y la gallina i las ligas 
que hemos visto que han 
dacio más resultados, han 
sido gallo de ¡-aza de Cana
,'ias con gallina de nlza de 
:Maclric1, Valencia y Andalu

cía, pues los gallos de raza 
de Canadas acos tumbran ú 
se r muy heridores y los de 
aquellas otras procedencias, 
aunque no sean tan he r i

do res como los de Cana-

Gallo de pdea antes dI! su preparación para el combate 

( Propiedad de D, Alejandro Diaz ) 

Una ,'ez hecha esta ope
ració n y c uando es tén bien 
cicatrizadas las heridas pro

ducidas por el corte de 
aquellas, lo más conveniente 
es llevar otra vez el gallo 

al campo ~í un s itio en donde 

no haya más gallo que ti, 
no importando que hayan 
gallinas ni que éstas son 

r ias, en cambio poseen mucha [llena en las patas 
y en las alas, y con esta liga se pueden obtener 
todas las ella I idacles q uc r ce¡ II ¡eren los ga \Jos de pele-a. 

Cri a s 

Antes de ju ntar la parep, es convenitnte que la 

gallina ponga 6 Ú 8 hue,'os y de esta manera se tiene 
la segu r idad de que la gallina no le queda germen 
de ot ro gallo; la época más conveniente para las 
crías, SOI1 los meses de Ene,"o, Febre ro y Marzo . 

La gallina de pelea acostumbra á poner de ' 2 

á , 6 huevos, debiéndolos deja r desde que po ne el 
pr imero hasta el Mtimo todos en el ponedor ó en el 

si tio en donde puso e l prime r huevo, pues la misma 
gall ina se arregla el nido y una vez puestos los 12 

ó 16 huevos, estará dos ó tres días sin poner y en 
seguida qutdará clueca, teniendo entonces r¡ue se
para r el gallo . 

Debe dejarse la gallina para que incube en c:lmis-
1110 sitio en donde puso los huevos, y ella misma sal 
drá una vez ó dos al día pa ,-a comer y beber y revol

carse e n la ticlTa, pues la gallina de pelea no rcquie re 
ningún c uidado du ra nte el período de la incubación. 

El alimento debe ser tri

go, y e n los últimos d ías 
de incubación, además del 
t r igo puede dárse le un poco 
de verde, no faltándole nun
ca e l agua bi\:: n li mpia con 
un te r l"O nc ito de azufre. 

Desde que nacen los pollos 
deben dejarse con la gall i

na, y á los 15 ó 20 días de 
haber nac ido 1 es co rwenien
te l leyados al campo con la 
madre hasta que ésta los 

deje, que será á los dos ó 
t res meses; los gall os pue

den estar juntos todo lo más 
hasta los se is Ó s iete meses, 

pues ya á esta edad empie-

que al sitio 

de o tras razas q ue las de 

pe!ea, prefiriendo siempre 
en do nde se lleve el gallo sea bosque, 

pues así se cria como salvaje y adquie re n todos sus 
múscu los una fuerza extraordi na ri a_ " 

Si se desea que riila de pollo, que es cuando e l 
gallo tiene el espoló n la rgo ele 15 á 20 milíme trrJs, 

se ,-etira del campo á los 12 meses y s i se quie re que 
riña de jaca (que signi fica gallo ya hecho) que es 
cuando tiene el espolón que pasa de 25 milí metros, 
debe ret irarse á los 16 ó 20 meses. 

La a limen tac ión, desde que nace el gallo hasta 
que se lleva á la p reparación, puede ser comO la 
que se da á las demás aves de corral. 

Prepara ci6n para l a pelea 

H ay va r ias maneras de I)[-epanu' los ga ll os, pues 
e n cada país se los preparan á su manera; 10 q ue sí 
es del todo convenien te que desde q ue ll ega el gallo 
dd campo hasta que termina la tempo rada de peleas, 
no vea ni sienta caca rear ni nguna gall ina, pues esto 
le es sumamente perjud icial. Una de las p,-i llle ,-as 

operaciones que se hace c uando ll ega el gallo elel 
campo, es lavarlo y limpiarlo bien para que des

aparezca n los pioj illos , y después se le corta la pluma 
del cuello <vulgo cabellera) 
y las p lumas de a l rededor" 
de la cola j esta operación 
tiene dos fines: uno para que 
no críen g,-asa)' el o tro pa ra 
que estén mús iigi les pa r"a 

la pelea y se pueda apre

cia r mús fácilmente \;lS heri
das que pueda n sufrir e n 

aqu¿ lIa" 
La ope ración más impor

t;tntc.:: en la p reparació n, es 
la den ta que consiste en 

coger dos gallos del mismo 

peso, y edad y después ele 
envolverles los espolo nes 
con unas fundas de pie l he

c1ws á propósito pa ra el 

Gallo de pe lea desplumado y dispuesto para el combate 

( Propiedad de D. Alejandro Díaz ) 
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caso para que no se hieran , se echan ú pelear . Una 
persona experta en la tienta, puede apl'ceiar las con· 
d iciones y lo que pu ede dar de sí el gallo, y enton 
ces se le somete á p one rlo en postura . Esto coo
s is te e n darle al gallo I por va rios procedimientos I 
pues cada ga ll ero (persona que cuida de los ga ll os) 
tiene el suyo, las condiciones de agil idad y dest,'eza 
panl que pelee bien. 

El al imento del gallo durante la preparación ytcm
porada de las peleéis 1 es el maíz)' el trigo 1 según el 
clima j s i éste es templado, conviene darle IlHlíz r si 
es (río, trigo; se les da de comer y be be r solHmente 
una vez a l día, sicndo su ració n poco mús ú menos 
la ca ntid ad de gnlllo que pueda cogerse en un pu
ñado . La h 01"<1 más cO Il \'c nie nte para da d es de come r , 
es á la s doce del día, y desput:s no se les da más de 
comer ni beber has ta e l día sigui ente á la mis ma 
hora i es convenie nte , para que le s irv;l de purga y 
ref,-esco, dades una ó dos veces po r semana un poco 
de lechuga bien fresc;l. 

Maneras como se ve r ifican las riñas 

Las peleas de gallos ti enen lugar solam ente una 
temporada a l año, que emp ieza en Enero y termilla 
en e l mes de Junio, pues esta es la época del año e n 
q ue el gallo reu ll e la s co ndiciones necesa ri as para 
pelea r; por esto no es cO ll ycn iente trae r el ga llo del 
ca mpo hasta med iados de Diciembre, pues ya ha mu
dacio del todo la pluma y no tiene ninguna de !;¡s 
de sangre, y por el contnlrio, es convtn iente man
da rlo a l campo á primeros de Juli o , pues ya e l gallo 
en es te tiempo emp ieza á mu dar, y por cons iguie nte 
á sa lirle las plumas de las de sangre, que esto s ie mpre 
les produce fieb re y malestar, pues pierden todas sus 
fue rzas y facultades I dá ndose con bastante f,-ecuencia 
el caso de q ue gall os que nunca se ha n huído e n la 
pelea por mús heridas que hayan recib ido, un a vez 
empieza n á mudar la pluma húyense solamente de ve'
;'1 o tro gallo _ 

Todos los gallos, pa ra pelear, han de tener igual 
peso y has ta seglJll en que país, se ex ige que los es
polones tengan el mismo la rgo que se mide n con el 
Calttilfolt, un apar<l.to de latún que marca con gran 
exactitud el tamaño exacto del espolún . 

Para verifica r las riñas , los aficionados elige n {¡ 

un Presidente, cuyo cargo acostumbra ser pura
mente honorífi co, atendiendo á la inte ligencia y ca 
balle rosidad de la persona á cuyo ca rgo es tá la 
decisión de todas las d udas que pudieran osurrir 
durante la pelea si n que sobre sus decis iones se ad
mita protesta a lg una. 

Antes de e mpeza ,-la pelea y á la vista del público 
se pesan los gallos, y después el Presidente acos
tumbra ú lava r la cabeza de los gallos con agua ele 
sah-ado tibia, y mete los espolones dentro de un li
món pa ra e\'i ta r las co mpli~~nnes que pudiera 
causar la malicia de a lgú n due ño del gallo . 

Todas la s peleas que se ve rifi ca n, te rm inan siem
pre por la victoria declarada de uno de los dos gallos 

ó por el empate que incidenta lmente pud ie re ocurrir, 
s iendo varios los R egla me ntos que existen, pues cada 
país fa ll a las suertes atend ie ndo il aquél por d cual 

se rige . 

ZAID. 
Barcelona, 1.2 Febrero de 1903. 

El Con curso gener al 
de Av icultura y Colombofilia 

de F iguer as 

Figue ras ha sido s iempre ulla de las ciudades que 
mits se hall distinguido por s u ferv ie nte cu lto á la 
Agric ultura y su a mo r á las industr ias rurales_ 

En ,899 celebró una impor tante Expos icicJ n Agrí
co la y en d la tU\' O la Adcultura luga r muy pre
fe ren te . 

Abicna aún aque lla Exposición, e l Ayuntami ento 
organizó un Concurso popular de Volatería, cu);a 
preparación corrió á cargo de la « Sociedad Nacio
nal de fh 'iculto res», co nc urso primero y único aun 
celebrado e n España, y del cual nos ocupamos e n 
a(luella fecha con la debida atención. 

No es posible reco rda r el cuadro q ue con tal mo
tivo se desa r ro lló á nues tra vista s in que se ensa n
c he nuestro espíritu al rep resentársell os el entu
s ias mo y la fe con que aque llos senci ll os ca mpesi nos 
venían á p resentarnos s us escogidos ejempbll-es rr la 
g ra titud y admi ración co n que r ecibían los p,-emios 
obten idos . 

A'lá, en pleno mercado, rodeados de una multitud 
cu r iosa ) á los a legres sones de l ta mbo ril ('e la coMa 
que dejaba oir de continu o los acordes de las típicas 
sardanas,' alJ il, rodeados de rojas bar re ti nas y entre 
el ensordecedor barullo de la fe,-ia, pudo ye'-se á un 
reducido número de entusiastas av ic ulto l-es orde
nand o cu idadosamente las aves que se inscribían, 
clasificadas y p ,-cmia rJas en plena Rambla) á la vista 

de aquellos mismos payeses que dos días antes no 
sabían lo que tenían en sus co rrales y desde aquella 
fecha s upieron ap recia rlo. 

Aquella sem illa, sembrada en tierra ta n fé r ti l como 
la cid Ampurdán, y culti\'ada por manos tan exper
tas como las de los figue,-enses, tenía neces:.l ,-iamente 
que da r sus frutos, y t:stos los acaba mos de recoger 
e n el nu evo Concurso a\'ícola y colombófi lo con el 
que el Ayuntamiento y la Cáma ,-a ofic ia l Agr ícola 
del Ampurdán han celebrado la s recientes fiestas de 
la Santa Cru z. 
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El Palio central en el Concurso A vico]a y Colombófi lo tic Figucras 

En el nLllnero anterior dimos cue nta Ú Ilu estros 

lecto res de las causas que impedían á los miembros 
de la Naciona l de Av icu ltores de regiones alejadas, 
tomar parte e n el Concurso j hoy podemos decir que ;'1 

pesar de e ll o , nu estra asociac ión p lldo ClI;l lld o meno:> 

ha llarse digname nte 
rep resentada y p res-
tar su decidido apo-
yo á los ol'ga ni z~ldo-

res del Certamen. 
Este se in stale'> e n 

e l gra n p<lt io Cen tra l 
de l Ins tituto de 2.

3 

e nseñanza y ha du
rado del:? al 7 del 
corriente mes , sien
do muy "isitado y 
édcanzan do un éxito 
frau co y "erdadera
mente lisonj ero . 

Nació el proyecto 
dos meses a ntes de 
la inaugu ración, se 
solicitó el apoyo de 
nu es tr o Director I 

que se d ispuso á 
pres társelo con g ra n 
entusiasmo, m éiS una 

enfemledad de regu
la,- cu idado }' de la 
que afo rtunadamen
te se halla ya r es ta
blecido, le im pidió 
toma r ni la menor 
inicia ti\-a ni apor ta r 

el mús pequeño concurso ti la re;:dizacit'lIl del p ro
yecto. De a hí I pues, que la glo ria del ¿xito alcan
zado co rrespo nda por completo ú la Citmara Agrí
cola de l f\mpurclál1) que la ha llevado á feliz térmi no 
y de ello pueden estar justamente orgullosos los 

indi\'idu os de su Co
mité ejecuti\"o. 

Desde estas co
lumnas enviamos, 
pues, nuestra s in
cera fel icitación al 
digno SI". Alca lde de 
F'igue,-as I D. Jua n 
H eras }' al ilu str í
s imo Ayun tami ento 
de aquella ciudad, 
bajo cuyos a uspicios 
se ha celebrado la 
Exposiciún j lo e n
viamos ú la CÚIl1~u-a 
oficial Agrícola del 
Ampurd áll y espe
cialmente ú sus dig
nos Presiden te y 

Vicep residente se
ñores D. Eusebio de 
Puig y D. Carlos de 
Hosch y ú los dcmils 
indi"iduos de su J un
ta direct iva y de la 
Comisión ejecut i" a 
de la Exposición y 
á cuantos coopera
ron ;1 \ buen éxito de 
la misma. 

1 nsta[ación de la «Sociedad Nacional de Avicultores» 
en el Concurso de Figue ras 
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Cuando llegamos á Fi g ueras, e l T.
o de Mayo, que

d a mos agnl.c1ablcmente so r p re nd idos:tl "el- e l :lcie rto 
con que se había dip ues to e l Ce rtamen y el b,- illa il te 
aspecto q ue presentaba la Exposic ión, e n todo lo c ual 

reconocimos desde luego la expe rta Illano del entu
s iasta SC-6 l" cta rio del I ns tituto y de la Cámar:l. Agrí
cola, ~'; ¿Luis M. Jordi )' la intelig-cnc ia del docto 
profeso l" ,"cterina¡-io, D. Juan Anle ri us¡ que tanto 

se aueditú ya en la 
l-~xp{Js ici ó n d e 1899 

á los que por esta 
,-cz seCUn dal"O n con 

ext rao rd in ario acier

to D. ROlll ua ldo A I

raras I á cuyo ca rgo 
corr ió e l a rreglo de 
la sección de a ,-es 
acui¡ticas 1 )' e l hor
ticultor D. J osé I~o

deja, que se cnca rgú 
del adorno del local 
y d e l ¡-a mo ele ja r
dinería. 

Esos señores fue
ron e n realidad quie
nes sobrell evaro n e l 
peso del Concurso, 
y bueno es que S ll S 

nombres co nsten cn 
esa tosca crónica del 
Certamen, pues bi t: n 
merecen que los a" i
cultores españoles 
conozca n á los que 
tan desinteresada
mente se han cons
tituido en s us pro
tectores . 

por el agua de un a rtlstlCO surt idor const ruído al 
efecto, ,-eía nse bucnos ejemplares de aves acuáticas, 
y entre ell as ocas de T olosa y patos de Rouen ya 
bien acl im a tados y nacidos e n el Ampul-dá n. 

Con tribuían á dar mov imie nto y color al Certa
me :l ;1lgunos gallineros de dive¡-sos s is temas dise mi
nados e n el patio 1 \rarios conej<lres artística mente 
imprO\- isados con 1-0cas y ramajes e n los ángulos de 

aquél, y una la rga 
se rie de g allin e¡-os 
de co nstru cción uni
(ormc y muy bien 
e nt e n d id a , todos 
ellos poblados de 
r~Ií~;IS del país, cru
zadas y exóticas _ 

Entre lo m {ts sa
li ente de la Exposi
c iún cabe c ita r los 
sobe rbios lotes de 
F én ix y Yokohamas 
de nues tro Direc tor, 
los cuales) ex puestos 
(uera de concu rso) 
hi cie ron las del icias 
de la s elega ntes da 
mas q ue ambiciona
ron sus largas y bri

llan tes plumas para 
sus som bre ros, y 
causaron admimción 
á los pobres campe
sinos, que se hacían 
c ru ces al ,'el- tan lar

gas colas y gallos 
que mús que tales les 
hada n el efec to de 

La Exposición, ya 
que bie n puede lla
má rsele así mejor, 

Sección de conejos en el Concurso de Figuer3s 

a" e s desconocidas 
I 

llegadas de lejanas 

que el Concurso r eu nía unos 450 Ó 500 ejempla
I-es, ,-iéndose entre ellos alojados en jaulas hábil
mente dispuestas y en improvisados p.u-ques, galli
náceas , meleag ridos palmípedas )' colllm bidos de 
diversas razas, y entre ellos algunos ej emplares de 
extrao rdinario ntlor. 

La «Sociedad Nacional de Avicultores») s in oh-i
da r las razas espa ñolas m{ls reco me ndables, exhibiú 
en sus elegantes jaulas y fuera de conc urso) boni tos 
lotes de razas extranj e ras, e n tanto que el elemento 
loca l expuso, p ~ r lo ge ne ral tipos c ruzad os a lgun os 
de incontes table valor. 

Además de la «Nacional de Ayicllltores» tomal-on 
también palote colectivamente la «Sociedad Colo m
bófila Rosellonesa») de Pel-piñ{lll, y la « Rea l Soc ie
dad Colombófi la ») de Matal-ó, expon iendo excelentes 
colecciones de palomas mensajeras. 

En el centro del patio yen un estanque aliment;\do 

tie r ras . 
L os p remios CO Il 

s istie ron en la cantidad de 1,000 pesetas , donatÍ\-o 
de l 1\ l in isterio de Agricultura) que_ (ué distri
bu ído e n numerosos pre mios que se asignaron á 
los expositores ó á los c<lmpesin os poco acol11o
(\;\(1 os . 

A los demús expositores agraciados se les conce
die ron diplomas de 1.°,2.° Y 3. cr premios) distr ibu
yéndose las medallas o torgadas por la «Naciona l de 
Avicultores» e n ca lidad de r ecom pensas ext rao rdi
narias en la (a r ma siguiente: 

Medalla de oro. - A la Cámara Olicial Agrícola 
del Ampllrditn, por el conjunto de la Exposición 
POI- ella orga nizada . 

Medall as de plata _ - A las Sociedades Colombó
lilas del Rosellún y de Matal-ó. 

¡\ led allas de bronce _ - A D_ Ramón Plaj<1, á 
D_ Eliodoro Capell r;\ D. Franc isco Galí y Ratlle) 
por sus gallinas, palomas y conej os . ..... 
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La Exposición ha resultado, pues, en su conjunto, 
verdaderamente inter esante y nutrida. Así el acto 
de la inauguración com O el de la clausura revis tie
ron verdadera solemnidad. 

Para la inauguración se reunieron en las Casas 
Consistoriales el Ayuntamiento, las Autoridades lo
cales , la Cámara Agd cola y los invitaclos , formán
dose la comitiva oficial, que pr esid ían los señores 
Alcalde, D. juan B eras; el Director de l Instituto de 
segunda enseñanzaj los S res . D. Eusebio de Puig y 
D . Carlos de Bosch, Presidente y Vicepresidente de 
la Cámara Agrícola, y D. Salvador Castelló, Comi
sario de la Exposición y D. F'ernanc1o L engo con el 
Sr. Castelló, en representac ión de la «Nacio nal de 
Avicultores », y pt'ecedida de una banda militar, 
dirigióse a l Ins tituto, vis itando min uciosamente las 
instalaciones y encaminándose luego á la Cámara 
Agrícola, donde los invitados a l acto fueron obse
qu iados con un IUllch, en el que los Sres . Alcalde, 
el Sr. de Puig y el S r, Castelló brindaron y pro
n unciaron breves discursos encaminados á patenti
zar el obje to y los probables resultados prácticos 
de la Exposición. 

E l acto de la clausura tuvo lugar con la misma so
lemnidad , reuniéndose la comiti\'a en i'a Cámara 
Agrícola . En el Instituto y en pleno patio, donde se 
había dispuesto una tribuna, el Secretario, Sr. Jordi, 
leyó los nombres de los expositores premiados y las 
recompensas obtenidas, procediéndose seguidamente 
a l reparto de los premios que dist ribuía el Alcalde 
de Figueras. 

A ins tancias de ese señor y de la Cámara Agrícola 
hizo luego uso de la palabr a el seña l' Castelló) ex
plicando el incremento y los progresos de la Avi
cultura en España, y especialmente los que podían 
esperarse de la comarca del Ampurdán, ensalzando 
la labor de la Cáma ra Agrícola y la protección 
del Ayuntamiento, e l cual terminó dando gracias 
en nombre de la «Naciona l de Avicultores» á todos 
los que con sus inicia tivas () su tl'abajo habían con
tribuído al buen éxito del Certamen . 

D . Eusebio de Puig, en nombre de la Cámara 
Agrícola , explicó el alcance del Certamen , con cuya 
celebración la Cámara cumplía uno de los fines pri
mordiales para que fué creada j señaló las enseñan
zas que del Concu rso podían ded uci r los labradores 
ampurdaneses, y agl'adeció a l Ayuntamie nto la pro
tección que le había dispensado, y á la {< Sociedad 

Naciona l de Avicultores» el haberlo secundado en 
sus trabajos , 

E l Ilmo. Sr. Alcalde, D , Juan Heras, en elocuen
te y sentido discurso puso fin al acto, enalteciendo 
la labor de los organ izadores del Certamen, lamen
tando q ue no lo visitaran tantos como debie ran ha
berlo estudiado, y cerrando la Exposición en nom
bre del Ayunta mi ento de Figueras, bajo cuyos 
auspicios se había celebrado. 

E n resumen: q ue el Concurso general Avícola y 
Colombófi lo de Figueras ha s ido una de eias fie s tas 

dig nas de que se las tome pOl' ejemplo y de tener 
imitadores; el Ampurdán puede hallarse satisfecho 
de él y la Avicultura española pod rá registra r su 

cró nica e~tre las más brillantes páginas de su ya 
gloriosa historia . 

Para los que vienen siguiendo con interés el mo
vimiento avícola español añad iremos dos líneas á 
guisa de buen I'ecuerdo. 

E l Concu rso de Figueras se ha inaugurado el 2 de 
Mayo de 1903 j la Exposición Avícola internaciona l 
de Madrid el 2 de Mayo de 1902 abrió sus puertas 
al público j el 2 de Mayo de 1896 se inauguró la pri
mera Escuela española de Avicultura . 

Esa coin cidencia de fechas con la de nues tra fiesta 
nacional, con la del aniversario de aq uella memora
ble fecha e n que España comenzó á sacudir el yugo 
extranjero ¿será acaso para nosotros los av icu ltores, 
de buen agüero? 

Así puede cree rse j fa lta ahora que los buenos 
no desmayen y sepan hoy sacudir la ind olencia ó t i 
apego á las viejas rutin as en bien de la Agricultul'a 
de nu estra tierra. 

Variedades 

ANOMALIAS DEL HUEVO 

E l huevo recibe su forma en la cámara calcárea , 
porcicJIl inferior del ovidu cto, cuyas paredes segre
gan las substancias que al contacto del a ire se endu
recen y forman su cascarón. 

Esa cámara calcárea viene, pues I á ser como el 
molde de l huevo en cuanto afec ta á su forma externa, 
y ya sea por una reiterada fuerza de compl'es ión de 
sus paredes, ya por e ncontrarse a lgún tanto dilata
das, la forma puede ser más ó menos ovalada, y de 
ahí las diversas formas de l huevo. 

Ocurre á veces que la substancia calcál'ea, segre
gada con exceso, no sólo rodea la albúmina, sino que 
se sobrepone a l hue\'o ya co mpletamente formado 
en [ol'ma de apéndices que presentan las formas más 
caprichosas. 

Los he visto que tenían completamente la forma 
de un gorro frigio. 

Por lo general ocurre es to, más que e n los huevos 
perfectos, en los que pudiéra mos llamar im perfectos 
ó fenomenales, como los que suelen llamarse inve
rosímilmente Imevos de gallo, que no son más que 
glóbulos de albúmina rodeados de una cáscara muy 
débil y del tamaño de una avellana, poca cosa más. 
Algunas veces , esos huevos, tienen también una 
pequeña yema, pero el huevo no es tá completamente 
constituído. 

En las viñetas que se intercalan se reproducen 
a lgunas de las formas que suelen afectar esos huevos 
verdade ramente abortados. 

Es también, si no frecuente algo conocido, el caso 
de un huevo en otro . Produce el fenómeno la forma
ción de un huevo q ue ha salid o ya de la cámara 
calcál'ea para se r expelido y que por causas que no 
pueden precisarse, .retrocede y vueh'e á la por
ción de l oviducto, secretora de la a lbúmina I donde 
se cubre de ésta y luego otra vez de cáscara, fo r-
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má ndbse' cptoirccs ' un segundo huevo de gra ndes 
dimensiones. El ca"so) cuando oculTe, es muy cele- ' 
b rado , pero con lo dicho tiene su pnfccta <!xpli
cación . 

La anomalía más frecuente es la de! huevo de dos 
yemas, las cuales 
despréndié.nd ose a l 
mismo tiempo de l 
racimo Q\'árico se 
rodean de ci<u-a y. 
q uedan luego en
vueltos en la· 1I1is-· 
ma cáscara . 

Hay- I'azas é in
dividuos muy pro- , 
pensos á ello. ~sos . 
huevos muy acep
taó/es para el con
sumo, son impro
pios . para la rc
I) I-od ucció n , pues 
aun cuando ambos 
vite lu s h'llbiescn 
sido fecundados, el 
desarrollo com p l ~M 
to de los dos gér
menes es casi im
posi ble, y de llegar 
á nacer, sería muy 
probable la a pari
ció n de a l g una 
monstruosidad. 

LO S ME J ORES 
GRANOS PARA 

' LAS GALLINAS 

E ntre los mu
c~lOS g ranos q.ue la 
costumb re y" la ex': 
per iencia vienen 
des tinando á la a li
me ntaClOn de las 
gall inas descue ll an 
cuatro especies de . 
todos bien conoc i
das, {l saber: e l 
maíz I la avena, e l 

o 

En el maíz, dada la parte siempre 'g ranulosa de 
la har ina ; la cosa no ofrece d ificultad , pero s i en· las . 
demás , y especialmente"cnla de cebada y de t"r igo , si. 
alg una yez q uie re darse j de ~hí q ue; siempre. resulte 
cOIl\"cniente Ó mezclarlas' con la de maíz 6 con 

B 

e 

salvado ' ó afrecJlO, 
pues así -la pasta 
¡:esulta menos pe
gajosa, 

Así como para 
activa r . Ia puesta 
-nada es mej or que 
el maíz ; la avena 

. y el alforfón ó trigo 
sflrraceno sl1ll1iryis
tracias e n g nlllo , 
para la producción 
de g rasa nada hay 
mejor j la ha¡- ina de 
cebada, de qlforfón . 
y d e maíz, sl! rni
nistraclas en ama
sijo, e n boli tas que 
se dan á mano ó en 
papillas formadas 
co n aquéllas y le
che a l g llll tanto 
aguada . 

La g l-asa se pre
se nta á los po
cos días de seguir 
el tratamien to, y 
las aves adq uie ren 
un volumen y un ' 
peso extraorclr
nadas. 

Para los pollue
los, ndCla mejorque 
el mijo y el arroz 
en g ran o , pero eh 
los prime ros días 
un amasijo com 
puesto de harinas 
de ma íz y de ceba
tla Ó de maíz y de 
a lforfón, es ge lo 
';lejo r q ue puede 

, c:lárseles. 

mijo y e l alforfón, 
pues en realidad el 
trigo por 'su cares
tía, la ~eb?da PO," 
s'u punta, y el caña

, ANOM \LiAS DEL ll UEVO ' 

No hay qu ec¡-ee r 
que sólo con la ali
mentaCión por gra

' 1l0S y ha r inas el 
ave de cor ral pLle
de vivi r . 

A. lIuevos redondos (vulgo huc"os de gallo) . - U. Un huevo en otro. 
C. lI u'evo de dos yemas: - D Y E. HU,e\'os deformes, 

món porsu e·levado precio, a'penas s i se utilizan, como 
no sea n el trigo y el cañamón, que oomo e l arroz 
sllelen darse en peq ueñas cantidades á las polladas, 

Los g ra nos pueden su min istrai'se en seco "ó <:: 11 
amasijos dtsput$ ,de molidos y mezclados con o t ras 
súbstanc"ias, á s u vez' a.masadas en agua ó leche. 

La distribución del g rano en un co rral se hará 
siempre á la volea, esto es: esparc it:nclo lo por e l 
s(¡e lo 'en ta l f0rrn;l, ' que g:ra n parte del pi so quede 
sembrado . Así queda mejor dist ri buido I ya que s i se 
presenta en un montón, los indi\' idu os más fu er tes y . 
a,·ispados. se defie nden sin dejar que ll egue n á ti los 
más d~biles, ~n tan to q(¡e d~ esparcirse convenien
temente todos pa(ücipan, 

Cuand0 se dan e n hadna, ¿amo suele ocurrir con ; 
el maíz, la ,c"C~ada): t;l alforfón , hay que. procurar 
qlle el a masijo no resulte muy past0So, , s i~o ql~e se 
Plieda ¡comer fáci lme nte. \ , 

Hay que cOll siderai" que pOI' su natura leza la ga
llina y los demás ' huéspedes que con <:::lIa pueblan 
nues tros con.des, excepciún 'hecha de;: l:ts palomas 1 

so n ú la par que g-rmf.Ívoras, Itervíl;oras, insectívoras 
y au n carnívoras 1 de mO,Jo que así los granOs C<) 1ll0 

las verdu n ts, las legllm b,'es y en genera l las hie rbas, 
corno los insectos, las langostas, y los ,caracoles y 
las materias car nosas que, lI ~ga n á s tl ,-alc(}llce, son 
s ie mpre eleme ntos indispe nsab les para que ,se co n- , 
serven e n buen estado y den producto. , 

Una gállin a cauti\'a, sometida a l exclus ivo r,egl
mell g-ranÍ\"oro perecería irremisible me nte 1 y desde' 
luego daría muy poco producto . " 

Hay , pues , gue dar g rano á las aves de corral', esto ' 
es lógico j pero no hay que darles mucho' (á lo. sumo 
un deci litro ,d iario por cabeza), y desde luego nUl)ca 
solo y en la forma adecuada á la cla~ de producto 
que de aquéllas se tra ta de obtener . - C. 
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