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ENSE:'iANZA AvíCOLA ESPAÑOLA 

Real Escuela de Avicultura 
CURSO DE I g 0 5 

DE B,l.I\CI::l .. ONA 

E xámenes par a l a obtención de titulo 

En los exámenes del Curso de «Avicultura é Indus
tr ias anexas» ve r ificados e n la Escuela Provi ncial 
de Agricultura e l día ,28 de mayo , ante tribunal com
puesto de los señores profesores D . Sah'ador Caste
lló, D. ~.¡Jariano Vilas y D. Rafad Se rrano, fueron 
aprobados los alum nos s iguie ntes: 

Con calificación de Sobresaliente: 
D. Bartolomt AI'uert A rnau. 
» J osé Va lIs Masana. 
» Rafael Calvo Blasco . 
» Bartolomé Cabell Amengu~¡J . 

» Osear Porta Parets . 

Siguiéronles en o r den de mérito : 
D. Julio Caste! Marco. 
» Antonio Barata Rocafort. 
» Ma nuel Trin idad ]iménez . 
» Elíseo Trin idad ] iménez. 
» Alfredo Iglesias Bonay . 
» Fr;lncisco J. Pellicer. 

Ins ta ntánea del m es 

LOS AVESTRUCES 
S trutllio CameJlus ) 

Los avestruces 500, entre las aves, ' lo que los ca
melias entre los mamíferos . Huéspedes del desierto , 
buscan con afán los oasis, en cuyos alrededores se 
le$ ve aun en grandes bandadas . 

E l a\'estruz es oriundo de Afr ica, donde se le 
caza aún en los des iertos de Sahara y de Libia, y 

basta a lg una vez en las márgenes dd Nilo y en el 
Cabo de Bue na Espera nza, donde se log ró po r pri
mera vez cdarlo en domest icidad y saca r de esa 
g igantesca ave grandes productos. 

Empleado por los antiguos corno an ima l de caza y 
ut il izados sus sesos como ma njar superior a llá en 
tiempo de los romanos, hoy e l avestruz se cría para 
surtir de ejempla res los jardines zoológicos y sobre 
todo para la venta de pluma, que, como es sabido , 
se vende á g l an p recio . Hay quien afirma que bien 
explotado el negocio y desplumada e l ave e n los mo
mentos oportunos, puede llega r á reditua r más de 
2,000 pesetas a nua les. 

Distíngue nse Jos machos de las hemb ras en el color 
de su plumaje, ql.!e es negro en el tronco y blanco 
b r illante en las alas y cola, en tanto que en las hem
bras, as í como e n los pequeñ uelos, es g r is y las par
tes blancas de un color sucio. 

Durante mucho tiempo, quizás has ta med iados del 
s iglo X IX, se creyó que e l avestruz no se reproducía 
en cautiv idad, pero hoy se logra cr ia rlo no sólo en 
casi todos los jardines zoológico~J sí que tambitn en 
grandes cr iaderos iniciados POI- los boe rs é ingleses 
en el Sur de Africa t imitados POI- los franceses en 
Argel y los nor teame ricanos e n Cali fornia y Texas . 

S i b ien la rep roducción se puede obtener natu ra l
mente dejando que macho y hembra tengan á su 
cuidado el trabajo de la incubación, como ello re
quiere grandes c uidados y no sie mpre puede obte
ne rse quedando los h uevos abandonados, los ameri
ca nos ha n aplicado á esa cría la incubación artiricial 
const r uyendo aparatos especiales , hoy ya bastante 
general izados . 

La incubación dura, segú n el clima y la es tación, 
de 50 á 60 días , y cuando los pequeñuelos nacen , re
qu ieren gra ndes cuidados . 

En el Estableci mien to de Av icultura de D. Luis 
Ma rt í Codolar, b ien conocido de los lectores de LA 
AVICULTURA PRÁCTICA, se lograron hace a lgu nos 
años va r ios nac imientos , pero luego los pequeñ ue
los mu riero n á poco de nace r. 

Cuando el avestruz ha pasado el período de la 
infancia, vive fác ilmente e n u n parque donde tenga 
a lgún es pacio para mO\'erse . Su al imen tación es 
sencilla, pues co me, poco más ó menos, todo lo q ue 
puede darse á un caballo y su estómago es tan res is
tente que pueden pasar por él hasta substancias de 
g ra n resistencia é ¡nd ige ri bles siemp re que su tama
ño no pueda causar la muerte a l anima l. 

Así se les ve á yeces ingerir piednis, trozos de ma
dera y de hie r ro y hasta se ha n r egistrado casos en 
los que la a utops ia ha r evelado la detención e n e l 
estómago de objetos tan extraños como llaves, mo
nedas y hasta relojes con f,US cadenas, rápidamente 
ar rebatados á los visitantes en los parques zooló
g icos. 

11r. ]. Verreaux refiere que un av~zt r uz que él 
tenia se tragó un día una pal matoria de meta l y no 
murió, expulsándola luego comple tamente defor-
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mada, y asegura qu e varias veces perdió su Ilayero 
y lo recuperó buscándolo entre los excrementos 
de l animal . 

Nosotrós cr ee mos que la cría del aves tru z podría 
inten tarse quizás e n Andalucía y desde luego en 
n uestras posesiones del Norte de Afri ca, en Cana r ias 
y en el Golfo de Guinea, y no sería malo que en ello 
fija ran su atención nuestros colonos eu aquellas cá
lidas regiones . 

Cómo se explota la Avicultura 
en la América del Norte 

JI Y ÚLTI MO 

Los ameri canos admiten dos s istemas de gallineros; 
linos más adecuados para las regiones frías, y otros 
p ropiamente aplicables á las CQ mal-cas bañadas POl
el Atlántico ó el Pacífico, en latitudes cá lidas, )', po r 
lo tanto, más semejantes á las nues tras . 

E l primer sis tema consis te en habil ita r g randes 
locales , algunas veces de cien metros de largo por 
ocho ó diez de ancho, en cuyo inte rior se van prac
ticando separaci ones capaces de a lbel-gar cada una 
de e Uas de 6 á 20 cabezas. Se penetra en esos de
partamentos, sólo divididos unos de otros por sim
ples ma rcos con tela me tálica, por un corredor largo 
y es trecho, donde apenas s i pueden cruzarse dos 
personas . E n e l interior de cada departamento bay 
los barrotes ponedores ó perchas y los ponedores 
necesarios para el numero de aves que deba con
tene r. 

E l edificio es todo de madera, co n cubierta de ta
blas ó cartón cuero, y el piso todo él de made ra . 

Convenientemen te orientados esos locales, tienen 
todas sus aberturas de ca ra al sol ó con la techu mbre 
dispuesta de tal mane¡-a que en los casos en que el 
pasillo sea central y los compartimientos á ambos 
lados de ts tos , así los de uno como los del o tro lado 
tengan sol, ya penetre por las ,'entanas abie rtas di
rec tamente en la pa red del compart imiento, ya les 
ll egue med iante tragaluces e n la techumbre . 

Co rresponde exteriormente á cada dormitorio par· 
cial un parque largo y esu"echo con s u correspon
diente cobertizo, su fosa á rascar y s us plantaciones. 

E l interior de estos edificios se cali enta por medio 
de estufas ó term osifones, cuyas tube rías pasa n por 
debajo del en tar imado ó á lo largo de las tablas que 
forman la pared divisoria entre el corredo r ó pasillo 
y los compartimientos. Gracias á ello se puede 
mantener la temperatura interior del gallinero á la 
g raduación de 15 á 20 grados centígrados , que es 

la que suele dárseles en los meses de más ri g u
r oso frí o. 

Este s istema, que constituye e n mi concepto el de 
unos buenos par ques de reproducción, tiene pa ra la 
producción de ca rn e y hu evos el defecto de q ue, te· 
niendo las aves un espacio reducido, tienen más ne
cesidad que las que es tán li bres de que se les den 
bu enos y abundantes a limentos , además de que los 
loca les se infectan más fácilmente. 

A pesar de esto, es el sistema que he visto más ge· 
neralizado en mi reciente viaje y el q ue preconizan 
auto res que no me explico cómo puedan caer en tal 
error, como no sea por la necesidad de caldear los 
locales en los meses fríos. 

El segundo sistema lo denominan los norteameri
canos « Colonial », y se parece más al que aquí en 
Europa seg uim os. 

Dispónense a l e fecto casetas diseminadas en un 
espacio de terminado de ter reno, por lo ge neral 
donde abunda el ctsped y a lgunos árboles que den 
sombra, procurándose que esas casetas estén algo 
distanciadas unas de otras y b.tsta que estén pintadas 
de distintos coJores. 

Así cama e n Europa es tas casetas suelen rodear se 
de un parque limitado por alambreras, allá en aque
llas tierras se s uprim en los pal-ques parcia les, dán
clase libertad completa á las aves albergadas en cada 
una de las casetas, de sue r te que éstas pueden mez
clarse unas con otras, corriendo á su an tojo por 
todas partes. Se observará ciertamen te la posibili
dad de que al volver á sus respectivos dormitorios, 
ya sea para poner sus hu evos, ya pa¡'a recogerse, se 
confundan y se metan en el ajeno . La práctica en
seña precisamente lo contrario, pues se ve que , 
aparte lo bien que cada una sabe conocer la caseta 
e n que se la instaló, á lo que le ayuda e l color espe· 
cial co n qu e fué pintada, si se equ ivoca y se mete e n 
~asa ajena, no tarda en verse castigada por sus ha
bituales huéspedes, que la arrojan por intrusa. 

Este s is tema, como he dicho, se sigue principal
mente en las regiones me nos frías, donde no se tie
nen que calentar los dormitorios, y desde luego 
cuando puede adopta rse , se realizan g randes econo
mías en el gas to de al imentac ión, pues las gall inas 
subvienen po r s í mis mas á la mitad de sus necesi
dades. 

La a limentación apenas difiere de la que damos 
en Europa, si bien a llá el maíz constituye el g rano 
po r excelencia, dada la baratura que alcanza ese 
g rano, que co mo ya dije ocupa el primer lugar entre 
los productos di rec tos de la tierra. 

La incubación a rti fic ia l es e n el Norte de Amtrica 
el medio más generalizado pa¡"a la reproducción . En 
ese punto sí que se nota n tendencias y métodos com
ple tamente opuestos ú nu estros s is temas . 

E n Eu ropa predominan las hidroincubadoras, e n 
tan to q ue a llá los apar atos de aire caliente , obtenido 
por el petróleo y el ace ite y regu lada la temperatura 
po r un apéndice del aparato más Ó menos perfeccio-
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nado, según el sistema . Todos se pareceD, siendo 
p rototipo de aquellos aparatos el que ideó Carlos 
Cyphers, de Buffalo, y que luego ha ten id o tantísi 
mos imitadores, pues, caducado su privilegio, en casi 
todas las ciudades se ban montado tall e res donde se 
const ruyen aparatos semejantes. 

El principal defecto de que adolecen esos apara
tos , apal· te la poca es tabilidad de la temperatura, 
pues del regulador no cabe fiar, es la falta de solidez 
y la tosca manufactura de todos ellos, hasta de aq ue
llos que de mejo r fama gozan. 

A pesar de todo, como la p ropor ción que de ellos 
suele obtenerse se mantiene entre el 50 y el 60 por 

diseminadas en el país y el inte rés con que siempre 
se procura disponer de buenos r eproductores . Como 
los ing leses sólo llevaron á las que fueron sus g ran
des colonias en el nu~vo continente razas tan buenas 
como sus Dorkings, Scko t Greys y otras reconoci
das como excele ntes ponedo ras y de ca rn e extra¡ il 
cuya sangre se junta ron los elementos asiáticos, que 
como las Brahmas, Langshans y Cochincbinas, sir
vieron para la formación de las ya típicas razas yan
kees de Plymouth Rack , \Vyandotte y Rhode Island , 
t-esu ltó de es to la ausencia co mpleta de nuestras de
crépitas r azas co munes y me ridionales, de las que 
sólo en las L eghorns y Menorcas, perfeccionadas en 

Grupo de avestruces camellos en un criadero de California 

100 , con lo que basta para que el apara to dé rendi
mientos, como su precio es allá bastante redu cido y 
e l reclamo se hace en toda forma, s in economías 
ni miramiento alg uno I véndense anualm ente mil es 
de aparatos que, por poco que dejen, llegan á pro
ducir los millon es de que ya hablé en el artículo an
terior. 

La crianza de polluelos tiene en cambio sing ulares 
ventajas sobre la nuestra. 

Contra los rigores del frío se habil itan grandes lo
cales caldeados como los invernaderos, donde los 
pequeñ uelos gozan de una temperatura estable y 
adecuada, y como quiera que el frío es allá ge neral
men te seco) y cuando llueve el suelo y la atmósfe ra 
se secan tan prontamente) las crías no tienen e l ene
migo que aqu í les representa la humedad y la per
s istencia del mal tie mpo ; además, cama se c ría en 
cantidades tan fabulosas, aunque se pierdan en g ran 
número, la producción anual resultará siempre exor
bitante. 

Este sis tema de madres a rtifi ciales ó criadoras 
(Hrooders) se comenzó á implan tar en Hamers ton 
en 1880 á 1885. 

A mi juicio, uno dejos buenos elemen tos que allá 
se tienen es el vigor y las excelencias de las razas 

grado supedativo, pueden aún verse tipos pululando 
por los corrales americanos. 

Sería cosa larga entretenerme en reseñar las nu
merosas observaciones que allí pude hace r y las no
tas que traje recogidas sobre el te rreno y relaciona
das con la cría, sostenimiento y cebo. 

Esas insensiblemente irán apareciendo en ulterio
res escritos , pe ro sí debo hoy hacer mención de una, 
á la que atri buyo la causa principal del buen éxito 
en las cr ías y en el buen estado de los co rrales ame
r icanos . 

Q uie r o a ludir á la frecuencia con que se cambian 
de sitio los parques y edificios en que se ti enen ins
talados los criaderos . 

S iendo todas las construcc iones de madera y los 
pavimentos también de la mi sma materia , basta para 
provocar un traslado general de las insta laciones la 
mellar persistencia en la aparición de un mal, y la 
providencia no puede ser más justificada. 

Atribuidas la mayor pane de las epizootías á la in
fección del terreno por causa de l desarroll o de gér
menes qu e, viviendo en estado inofensivo en el 
cuerpo de los a nimales, vuélvense perjudiciales 
desde el momento en que por in fección de aquél 
hállanse en un med io propicio y adecuado á su des-
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a rrollo, es induda ble que poco puede obtenerse de 
las desinfecciones parciales, de los p "ocedimie ntos 
antisépticos y la medicación y sepa ración de las aves 
atacadas s i la ca usa principal persiste, y como és ta 
está en el terreno lle no de excrementos y en la at
mósfera de los locales , vinie ndo por la persistencia 
de la causa precitada, de ahí que se haga necesario 
el cambio de lugar, y que á é l se recurra e n la ma-

pecto á los elementos que más h::tn in fl uído en el 
progreso de la Avicultura norteamericana, sobre la 
de los principales países e uropeos, incluso Inglate
rra, donde puede decirse se halla la industria más 
perfeccionada . 

En prim er lug ar la baratura, ya en la co mpra , ya 
e n el arrendamien to de terrenos, constituye un gr::t ll 
elemento para que se puedan destinar g ra ndes ex-

Avestruz recién nacido en la Torre Vieja de D. Lui s Mart í Codolar) ju nto á un huevo huero 
( Fot. de D. Joaquín Pascllal ) 

yo ría de los establecimientos americanos, aun antes 
de que se manifi es te la infección . 

Para ello se levantan las casetas ó las gale rías ó 
ting l<ldos , montándose á regular distancia del s itio 
en q ue es tuvieron emplazados , y al ti em po de des
monta rl os se desinfecta n bien las tablas y todos los 
ma te riales, y el sitio ó telTeno que se abandona se 
trabaja y entrega al cultivo de plantas cuyas raíces 
tengan un g ran pode r absorbente y capaz de asimi
larse fácilm ente los elementos que, con ser perjudi
ciales á los animales, son para ellos necesarios Ó por 
lo menos convenientes . i T odo tiene su utilidad en la 
Naturaleza, hasta lo que ma ta á unos seres da vigor 
y vida á o tros ! ... 

Cua ndo no se quiere llevar á cabo e l traslado to
tal, se recurre al s iste ma de los gallineros dobles, 
esto es, de los locales p rovis tos de dos parques, en 
Jos que anualmente se van alternando las plantacio
nes j así no se da nun ca el caso de que venga la in
fección, pero yo me inclino al prime r s istema, es to 
es, al de que el re medio Ó la med ida preventiva sea 
rig urosa y que hasta se alejen más las aves del local 
en que estaban instaladas. 

En conclusión, y como térm ino á estas breves im
presiones, quiero dejar bien sentado mi c rite ri o res-

te nsiones de terreno á la indus tri a j en segundo tér
mino debe anotarse la abu ndancia y bajo precio de 
los granos más propios para la alimentación de las 
aves, y seguidamente, y como dato al parecer con
tradi ctorio, la g ran demanda y el buen precio que 
alcanza la pollería en aquel país. 

Aquí en Europa, salvo en algunos países, donde 
como en España, el caldo de gall ina es casi artículo 
de primera necesidad , la pollería constituye un ar
tículo de lujo, pues la base habitua l de la al imen ta
ción del europeo la forma más principalmente la 
carne de rumiantes y los gu isos especiales de cada 
país, más ó menos modificados por la cocina fran
cesa , q ue va ya llegando á todas partes. 

En los Estados Unidos la alimentación es comple
tamente d istinta, y así entre los pobres como los ri· 
cos los huevos y la pollería constituyen la principal 
base de a lim entación . De ahí la gran demanda, y por 
e nde e l sostenimiento de los buenos precios . Sobre 
esto cabe aún observar que la clase de pollos y po
llas que allá se consumen de preferencia, ya en salsa, 
ya asados, ya con mayor f¡'ecuencia á las panillas, 
es la clase tierna que bajo el nombre de broi/ers se 
sacrifica á las d iez ó doce semanas. Esta clase en 
Europa no se produce tan fácilmen te, pOI-que nues tras 
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razas son mucho mc nos precoces que las yankees , y 
es la más barata de p r od ucir, p ues el ave se vende ' 
cuando mayo r gasto ocasionaría, por necesi tar desde 
aquel momento mayor cantidad de alimentos. 

E l consumo de huevos, ya frescos, ya co nser
vados en los grandiosos almacenes de Kansas 1 Chi
cago y otras ca pitales 1 y ap licados a l consu mo ó 
á usos indust riales, es exo rbitante . La c iudad de 
N lleva York consu me de 3 á 4 millones de huevos 
dia rios. 

De las últimas estadísticas se desprende que en un 
año 480 millones de huevos se desti na ron á la indus
tria de estampados; 128 millones á la cl a rificación 
de \"inos y 240 millones á otras industrias, como la 
encuadernación, la fabr icación de guantes, etcé
tera, etc. 

y e l hu evo se produce allá en ta n g l'andes canti
dades porq ue, s i las razas son precoces en desarro
llo, también lo son en la puesta, y las bay tan ge
neralizadas, como las Plymouth Rook, las \·Vyan
dottes y las Leghorns, cuya producción no baja de 
180 á 190 huevos a nuales, cuando en E uropa las 
razas que gozan de mejor fama Como ponedoras ape
nas pasan de los 150 . Compárese ahOl'a con la ga
llina común de n uestra tierra, que ra ra mente pasa 
de 100, y se tend rá una explicación clara del por 
q ué aquí se fracasa ta n fáci lme nte en nuestra in
du s tria . 

El avicultor americano no ha cu idado, como el in
g lés, el belga, el francés y el a lemán, de producir 
aves de fantasía, sino que ha tend ido á producir 
para el agricultor, que quiere explotar los produc
tos del corral sobre sólidas bases, y de ahí que la 
demanda de buenos sementales sea constante y que 
és tos se paguen á elevado precio, haciendo así a l
tamente productiva la indust ria , cuand o tiend e á 
producir buenos reproductores , la cual aquí mu
chas veces tiene qu e cesar por falta de com pra
dores. 

Mas en tre todo, y como causa principal de todo, y 
en esto no cabe discusión, hay que colocar la gran 
actividad y la fue rza de voluntad del yankee, dis
puesto á saca r diner o de todas pa rtes. A ella se debe 
la fo rm ación de me rcados de aves, del peso y calidad 
que á él le conviene vender j á él se debe que e l con
sumo genera l de aves se haya imp uesto e n e l país y 
á él se deben finalmen te todos estos perfecciona

mientos obten idos en razas que nosotros conocimos, 
s in saberlas ap recia r, quizás mucho antes q ue ellos . 
En eso no les cabe competenci:1. 

Los españoles adm ira n á los hijos de ot ras nacio
nes, pero éstas, incluso Ing late rra,ad miran á los yan
kees, ese pueblo que nos venció sin derrotarnos, 
pero ante e l cual fon oso es que nos inclinemos, pues 
á sus defectos le supera rán s ie mpre sus c ualidades . 

SALVADOR CASTELLÓ 

----.:.----

¿ Cuáles son las gallinas 
más ponedoras? 

( Conclusión ) 

Escuchemos los sabios consejos que da .MI'. Voi
tellier, avicultor de to.1Ian tes, pues los consejos de los 
grandes prácticos son siempre los mejores de segu ir . 
Es sabid o que Mr. Voite llier producía anualm e nte 
por medio de la in cubación artificial cin cuenta mil 
polluelos: «Una de las medidas hig iéni cas, dice 

MI'. Voitellie r , más simple, más l.'!til y menos e mpleada 
para el saneamiento de los gallineros, es la plantación 
de úrboles en el interior de los parques. Losárboles 
a traen una cantidad de insectos, de los cua les las 
galli nas recogen algunos dia ri a mente y absorben las 
miasmas y el ácido carbóni co e manado de la aglome
ración de a nima les y dando finalmente so mbra, con
servan el suelo relati\ram ente fresco. S i la humedad 
es pern iciosa para las aves, e l exceso de sequedad estú 
muy lejos de se r sano, y los pollos j óvenes contraen 
la gota tanto en un suelo abrasado por e l sol coma 
en un si tio húm edo. P or estas causas la cría en 
pleno campo da mejores resu ltados y requiere mB
nos cu idrtdos. Allí no hay nada de enfermedades 
contagiosas J nada de insolaciones mortales siem
p re en la primera edad j una alimen tación com
puesta en parte de insectos que da á las crías 
jóvenes el mismo vigor que á los faisanes e n liber
tad. Como todos los esfu erzos del criador deben 
tender á apr oximarse en lo posible ú la naturaleza, 
las plantaciones de á rboles y arbustos en los par
ques se imponen, cuando, á falta de campos ó de 
praderas, las aves deben estar encerradas cons tan
tem ente. 

Se duáa á menudo e n la elección de las especies 
que deben se rvir á estas plantaciones . El mejor 
árbol, á nues tro e ntender es e l que re une á la vez 
una vegetación vigo rosa: la rgas hojas que den som
b ray un fruto cualquiera, q ue , s i no es recolec tado 
sirve a l menos de regalo á las aves . 

E l árbol que reun e mejor estas condiciones es la 
morera blanca, que se c ultiva indiferen temente como 
a rbusto, e n entrelazados ó en tronco alto. 

En Italia, donde se dedican más de lo que se su
pone ú la avicul tura, se encuentra la morera bla nca 
en todos los parques de volatería. H emos vis to una 

Granja, montada en g rande escala en las cer canías 
de Milán, donde los an ima les tienen un espacio de 
dos hectáreas, enteramente cubic¡·to de mor e ras 
blancas entrel~zadas. Los r es ultados de ese esta
blecimiento son magníficos. 

La morera b lanca, g racias á su vigor ele vegeta
ción, asegura e n poco tie mpo una espesa somb ra. 
Sus hojas largas y anchas son á la vez ligeras y 

agradables á la vista, y cuando llega la época de dar 
frutos, se puede saca t· de ellas un excelente postre ó 
transformar la recolección e n confi turas de primer 
o rd en. P od ría se r el jardín lo mejor g uarn ecido po-
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s ible, de frutos suculentos j s in embargo, las gall inas 
ni se fijarían en e ll os y se entrega rían á come r los 
frutos de las more ras co n <lv idez . Encontrado en 
ellas á la vez, un rtgi mel1 y mé todo higiénico y re
frescante después de las fatigas de la puesta y de la 
incubación. La morel-a blanca no es un árbol ra r o , 
y por 10 mismo es fácil encontrar unas pocas en 
tod<ls partes. S i se busca, no obstante, un producto 
más se ri o, el nís pero , e l ciruelo, el albaricoque, todos 
los á rbol es frutales, e n fin, puede n se r empleados, 
pero da rá n menos somb ra y vegetación y bien pronto 

se podrá n encontrar de menos en los parques el 
p roducto que se encon tra ría de más con los á rboles 
frutales. 

Resulta de lo que precede que tal ó cual raza da 
marav illosos resultados en un corral} gracias á la 
natural eza de l suelo y del cl im a} rnient,'as que tal ó 
cual o tra no haría en é l nada bueno, 

Es} pues} cosa del c riado r in fo rma rse y estudiar 
todas las cuali dades de la raza que se propone cria r 

y sobre lodo las condiciones hig iénicas y cl imatoló
g icas que la raza reclama para vi\tir y prospera r. 

L a cría de aves} dice M. \\Tbite} no es prove
chosa más que con la condició n de que aquel q ue se 
dedique á ella posea un perfec to conocim iento de 
esta indus tria. L a proximidad de una ciudad ó de un 
gran mercado aho rra mucho tiempo y dine ro, A 
falta de una ciudad} e l criado r no debe estar sepa
rado de una estación de ferrocanil j escogerá una ó 
dos razas de s u gusto} según la disposición de su 
corral} la naturaleza de l suelo y el clima; las aloja rá 
en ed ificios con fortables bien a ireados} y tenie ndo 
cercas a propiadas a l objeto que él se propone a l
canzar} acordándose que los huevos de los cuales 
q uiere obtener poll ue los son mu cho mejores vin ie ndo 
ae gallinas que tengan espacio y entre las cuales se 
ponen mu chos gallos j dijimos uno por cada tliez 
gall inas , D esp ués de haber c umplido con estos dos 
puntos esencia les} debe rá alim entar á sus gallinas} 
regularmen te dos veces por día} varia ndo lo más 
pos ible la a limentación. 

La a lim entación cocida} caliente ó fría} seglJll la 
temperatu ra} debe ser ad minis trada por la mañana . 
Puede consistir en har ina} legumbres } e tc .} mezcla
das con agua ó lec be y sazonadas con un poco de sal , 

Las o tras rac iones pueden componerse de diferen
tes clases de granos e nte ros} de carbón (no pudiendo 

da rse mejor que el que se hace con t rigo de Ind ia 
en espiga , reduc ido á carbón) colocándole e n la 
sa r tén hasta que se hall a e n su punto)} de abundan
cia de hierba verde} de trébol} de retoño} de coles y 
de nabos. Es necesario también darles á las aves 
muchas conchas de ostras molidas} huesos } cal vieja 
apagada y arena gruesa} y p rocura rles so techados 
ó s iti os donde puedan a rras tra r se por el polvo, 

Finalm ente} es necesario tene r el gallin ero esc ru
pulosamente limpio} blanquea rlo y hacer fumi ga
ciones de azurre tan á menudo cuanto sea necesa rio. 

No se debe ja más acumula r las gallinas en un 
mismo local. 

Esto es un resumen de reglas fundamentales y 
esenciales para la cría} y el que no las s iga no 
obte ndrá buenos r esultados. 

TantoM. W rig ht como ¡\tI M, Lemoine} Voitelli er} 
Roulier y Arnoul t y los gra ndes aviculto res e n ge
nera l} está n todos conformes en aconseja r con nos
otros las frecuentes fumi gaciones de azufre en los 
galline ros . Segllll l\h. VoiteIHet'} el azufre y s us com
ponentes} que apenas se aplicaba n antes más que 
contra la sam3 y o tras enfe rmedades cutáneas, parece 
habe r heredado la co nfianza que se re tira al cloro j 

está sobre todo e n boga en el g ra n mundo médico} 
ó á la moda } aun cuando se diga que logra todavía 
adeptos á pesar del ca rác ter se l' io y doctoral de los 
Hipócra tes de boy día. Esta vez á lo menos} apr e
sur émonos á dec irlo} la preocupación parece entera
mente justificada. El azufre ó los vapores de az ufre , 
es decir} el ácido sulfuroso} es de un uso fác il} có
modo} económ ico y de un efecto .cieno j es un agente 
antife rmentescible} po tente y que ha dado sus prue
bas. T odo el mundo sab e que} efectiva men te, el az u
fre destruye los ácaros de la sa rna} el oi'd ium de las 
viñas ú otros pa,-ásitos y que además se e mpl ea 
dia riamente para impedir que el vino se ecbe á 
perder} es decir} la ferme ntación} lo que hace ma
tando los gé rme nes ú oponiéndose á s u desarrollo. 
Además las enfermedades contag iosas, como lo he
mos v isto} aquellas que son de naturaleza microscó
pi ca ó parasitaria} como el carbón} la septicem ia} e l 
cólera, e tc.} y que na han sido bien conocidas hasta 
después de los no tables descub rimien tos sobre las 
al imen taciones} no son más que verdaderas fermen
taciones co nt ra las cuales el azufr e es absol uta mente 
racional y del todo indicado . 

V. DE LA PERRE DE Roo 
• 
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, __ .:.c,:;'!J ILos gallos de combate 

Al tomar por primera vez la pluma para ocupar
me de Avicultura, aparte de la benevolencia que 
espero de los lectores, si es que los tengo, para la 
forma literaria de mis trabajos, que no tienen más 
aspiración que dejarse entender, debo hacer una 
pequeña advertencia : soy novicio en la materia, de 
manera que mi osadía, que es muy grande, pues 
puede llevarme á cometer errores á cada paso, sólo 
tiene como disculpa la necesidad de promover el 
estudio de estas aves j en efec to, es una raza de ga
llináceas que puede ser fuente de un ingreso muy 
respetable para el criador, y, s in emua¡-go, no creo 
que exista ningún tratadista que la baya estudiado 
con verdadero detenimiento, limitándose Navarro 
Sole r á hace r una ligera reseña sobre la cría y pre
paración para el combate) segú n las costumbres 
por que se rigen los afidonados de Canarias. El se
ñor Castelló nos da la clasificación y caracteres ge· 
nerales de la raza; sé que hay una obrita que se 
ocupa también del mismo asunto) que creo se editó 
por el año cincuenta) pero cuantas gestiones he 
hecho para adquirirla han resultado inlltiles) pues, 
según mis noticias) está agotada; esto no quie re 
decir que no la nombren todos ó casi todos los que 
de aves se ocupan) pero unos lo hacen senci llam ente 
para llenar un hueco) otros pa ra echarla por tierra 
haciendo gala de una sensiblería modernista de muy 
mal gusto, y otros, en fin, con el solo fin y objeto de 
demostrar que no saben lo que ent re manos ll evan, 
como ocurre á cierto tratadista francés que les llama 
Gallos espa}ioles, y así los clas ifi ca y es tudia. Es ver
dad que también nosotros, creo que con la .misma 
razón que nuestro vecino de allende el Pirineo) les 
llamamos galkls ingleses. Desvanecer muchos erro
res, llenar muchos vacíos, poner esta raza en el 
lugar que le corresponde, es el fin que me he pro
puesto; no intento hacer ningún descubrimiento, ni 
cre0 que ninguna de las ideas que expond ré sea 
mía) sino recogida en sitio que yo estimo como buena 
fuente; sólo es mi deseo echar los cimientos de la 
obra j si cualquier lector observa en mis art ículos 
alguna omisión ú error, debe advertírmelo, ayudán
dome así á sali r COll. bien del empeño e n beneficio 
de todos. 

Es preciso, antes de pasar adelan te, decir cuatro 
palabras acerca del por qué de la im porta ncia de 
estas gall in áceas . A primera vista paJ'ece que se de
riva toda de la que pueden tener las peleas donde 
los machos de la raza ganan ó pierden el dinero de 
sus amos; esta es, efectivamente, la cual idad q ue 
les hace más conocidos y que les distingue de tocios 
sus hennanos, pero tiene otras muchas que le hacen 
muy recomendable y que pr ocu raré reseñar, aunque 
sea muy á la ligera. Por e l fin principal á que el 
hombre le dedica; y que da el nombre á la raza, es 
por lo que se ven más atacadas y calumniadas estas 
pobres aves, las más hermosas de todas las galli
náceas conocidas . ¿ Que con su cría se fomenta un 
espectáculo sangl'iento y que da ocasión a l juego? 
Es mucha verdad ! pero es cosa que á nosotros nada 
nos importa, pues después de todo es un sport, cama 
lo son las corridas de toros, las carreras de caba-
110s, el pugilato ó boxeo inglés) etc., como todos 
ellos discutido) y, al fin y al cabo, son diversiones 
que nada tienen que echarse en cara unas á ou'as; 
estas mismas peleas hacen que el precio de estas 
a\'es suba á alturas verdaderamente fabulosas, no 
como excepción, sino como moneda corriente; así 
se ven constantemente gallos de onza) de veinte 
duros y de mayores valores; en fin, que no somos 
ni los inventores, ni los introductores de esta afi
ción, que nos e ncontramos ya establecida y con más 
desarrollo del que se cree) y siendo como es una 
fuente de ingresos nada despreciable pal'a el avi
cultor, debemos mil'arIa con solicitud, gener alizarla 
y mejorarla, todo 10 que sea posible, porque es 
nuestro deber, es nuestra misión, transformar el 
corral en una mina, ó, mejor dicho, desenterrar el 
tesoro que en él hay oculto por el cieno de los pre
juicios y el estiércol de la rutin a . 

Voy á vet' si puedo llevar al ánimo de los lectores 
el convencimiento de que) aparte de las ' peleas, esta 
raza tiene condiciones que la hacen digna de que en 
eJla se fij e la atención. En nuestro país, la avicultura 
como industria va abriéndose camino muy lenta
mente, y aunque hay muchísimos aficionados, existen 
en realidad muy pocos criadores que puedan osten
tar el nombre de tales, lo que parece un contrasen
tido si se observa que los prosélitos que esta afición 
va haciendo, son, en general, personas de posición 
independiente) personas que podrían dedicar un pe

queño capital á la industria, sin que por ello sufrieran 
perjuicio sus negocios, y la realidad nos dice que ni 
el 1 por 100 de los lectores de periódicos avícolas, 
y aun creo que me alargo demasiado, crían aves, 
¿ Por qué no 10 hacen? 'Tiene muy fácil explicación: 
la cría de gallinas ha sido siempre tenida entre nos
otros como oficio bajo, ocupación impropia de hom
bres, así es que no se dedican á ella más que labra
doras, y aun és tas , en gene ra l, mirándolo como cosa 
secundaria j así se las ve utilizar la cuadra, el pajar, 
la pocilga, cualquier cosa menos el gallinero, que 
para muchos es mueble de lujo) completamente des-
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conocido, de l que oyen habla r como de los palacios 
de Alad ino j y no quie ro ocupa rme de la al im enta
ción, higiene, e tc. , porq ue hay una g ran cant idad 
de galli nas q ue, s i se supier a la forma en que han 
sido criadas, no habría hambriento que se a treviese 
á hi nca rl es e l d iente . Dada es tf.: modo de ser, ¿có mo 
es posible q ue nad ie que vis ta chaq ueta , se peine y 
se la ve , aunq ue no sea más q ue de cuando en cua ndo, 

se dec ida á co nstruir un galline ,'o y \'Ívir de s us p ro
duc tos? Se le tomará po r un loco ó un visiona rio , 
tendrá que aguanta l- bu d as y , lo que es peo r, con
sejos y hasta s ufr irá el despr ecio y la compas ión de 
sus a migos y vecinos; bay muy pocos q ue se deci
dan á representa r e l papel de mártires ; por eso son 
contados los q ue se de te rm inan á construir un ga
lIine ro, y aun es menor el número de los que lo. 
cui d<l n y explotan po r sí mis mos j los hay, por for
tuna , entre nosotros y t:stos llegarán á figu ra r e n e l 
santo ra l de la Avicultura capitaneados por el funda
dor de es ta Revista , q ue es á esta ind ustr ia en Es
paña lo que (ué San tiago á la relig ión católica en 
nues t ra Pe níns ula ( 1) . 

Pe ro he aquí que el gallo de pelea apa rece en 
el co rra l. T odo c.:unbia de aspecto , la limpieza , 
el buen orden, los a limentos escogidos , todo pa
rece poco pa ra atende r al ave que dé nomb re y (ama 
á s u d ueño) y CaD la que és te se propone rea li-

( 1) La Direcció n protest:.t del amable concepto del articulista. 

za r pingües ganancias, riñe ndo con sus contra
r ios descom unales batallas j ya no es la labradora, 
no es un cr iado el q ue baja a l corra l, es e l dueño en 
persona el q ue repa rte el a lim ento , el que "ecogt: 
los hu evos , el que pone las cl uecas y las cuida , el 
q ue hace todas las faenas en las q ue nunca había 
fi jado la a tención y si lo había hecho era solamente 
pa ra critica r el que un homb re se entretuviese en 

~-

ta les cosas. El que coge una vez con sus manos un 
g allo por el qu e siente afic ión ó es tima, lo coge dos 
y más, has ta adq ui,-i¡' un ve rdadero há bi to, llega ndo 
así con mucha fa cilidad , e l c riado r de co mbatientes , 
á transformarse con el tiempo en pací fi co avicultor. 
T enemos, pues, que las avt!s de que nos venimos 
oc upando .¡ traen hacia el corra l un gran continge nte 
de aficionados) cosa q ue no es de desprecia r . 

Po r otra parte, son los mejores suj e tos para es
tud ia r las leyes del cr uzamiento y de la he rencia, 
pues en e llos no sólo se aprecian las condiciones 
fí sicas, (a rmas, plumaje , fac ilidad para el engorde, 
postura , etc ., s ino también las morales , digámoslo 
así , p ues lo que en ellas se b usca no es más q ue 
valor á toda prueba )' a r te pa ra reñir j s i a lgún hom
br e de ca pacidad s uficie nte pa ra ello se ded icase á 
es tos es tu dios , tengo la seguridad de que se aclararía 
más de un punto obscuro en es tudios de tanta im
portancia. 

Es ve rdad q ue es ta raza no ad mite compañeras 
en el corra l, y, por lo tanto , no conviene en ning una 
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explotación avícola de verdadero desarrollo, pues 
un macho escapado de su encierro podría hacer en 
poco tiempo un verdadero dest rozo en la g ranj a , 
pero la hermosura de su plumaje, q ue no tiene rival. 
la finura y elegancia de sus formas, las bue nas con
diciones de la gallina como incubadora y criadora 
la hacen recomendable para algún cruce hasta hoy 
no e nsayado. 

De otro lado, hay muchos, muchísimos aficiona
dos á la cría de gallinas que no disponen más que 
de un corral, patio ó jardín pequeño, que muchas 
veces utilizan hasta los porches y terrados, y allí 
bacen verdaderos prodigios para criar un gallo y 
dos Ó tres gall inas. Generalmente son ejemplares 
de la clase ord inar ia, los comunes de l país j a lgunos 
crían una variedad selecta de las alabadas por la 
bondad de su carne ó abundancia de su puesta, pero 
sea la que sea la var iedad á que se ded iquen, el re
sultado es siempre el mismo: pérdidas, porque los 
a nim ales cr iados en esta forma so n muy caros de 
mantener, y sus p roductos, huevos y carne no COIl1 -

ptnsan el gasto , S i estos aficionados tuviesen un 
gallo de pelea y un par de gallinas bien elegidas, 
bien probadas, con estos tres animales podría reco
gel', como más adelan te demostraré, 500 pesetas todos 
los años, s in exage ra r para nada los cálculos , cuya 
cantidad, r ecogida casi s iempre de una vez, puede 
dedicarse á ampliar algo más el negodo a l año s i
guiente, y al cabo de algunos más, lo que era un 
honesto pasatiempo, puede transformarse en un ver
dadero medio de vida, Si en lugar de un aficionado 
que dispone de poco espacio es un labrador ó g ran
jero con poco capita l, con 105 mismos animales, un 
gallo y dos gall inas, duplicará tal vez los iIlgresos 
antes enumerados¡ pues en pleno campo las puestas 
son más abundantes y la cría más segura . 

Para terminar: una raza cuya explo tac ión para e l 
reñidero deja pingües ganancias, tanto al criador en 
grande esca la, como al pequeño colono, que satis
face la pasión del aficionado que dispone de poco 
espacio, que llama al hombre hacia un a ocupación 
que antes desdeñaba, aumentando el numero de los 

~ prosélitos de la av icu ltura, y cuyos eje mpl ares son 
los mejo res sujetos para estudiar los proble mas de 
la he¡'encia, atavismo, cruzamiento, etc ., es, indu
dablemente, una raza útil y digna de estudio, así es 
que me da ré por muy satisfecho si logro promover 
una corriente de opinión, que motive el que hombres 
duchos e n av icu ltura, fijen en ella su vista, ponién
dola en la categoría que le corresponde, y estudien 
y desarrollen en buena forma los temas, que yo, 
con el mejor deseo del mundo no podré más que 
hilvanar de mala manera. 

P. LABOHDE-BOIS 
Gandía 1.1) de junio de 1905. 

--------~--------

Variedades 

P reparación de las pieles de conejo 

Hemos ¡-ecibido g ran número de solicitudes en 
demanda de explicaciones concernientes á la prepa
racióll de las pieles de conejo . En e l número 625 de 
L'Agricltltllre Nouvelle tratamos ya esta cuestión j 
pero como quiera que uno de nuestros amables co 
nesponsales) M. Millot, que bace el comercio de 
pieles en gran escala en Cbampagnc, nos aconseja 
r ecomendemos á nuestros lectores no empleen el 
sistema de conservación de las p ieles por nosotros 
indicado, toda vez que tiene el defecto de quema r 
las pieles basta el extremo de que aun los más in te
ligentes aureros se ,-erían con gran trabajo para 
hacer desapa recer las manchas.en la última prepa
ración de la piel, j' pues nuestro corresponsa l nos 
da á conocer procedimientos mucho más prácticos, 
con sumo gusto los transmitimos á nuestros lec
tores para su aprovechamiento_ 

Lo que más interesa, desde luego, es un proce
dimiento práctico que es té al alcance de todos, y 
que permita a l criador más insignifi cante prepar;lr 
y conservar por sí mismos las pieles para utilizarlas 
en sus casas para usos diversos. Usualmente se em
plean dos procedimientos: el apresto a l aceite (sis

tema francés) y el apresto por medio de l agua (s is
tema a lemán). El p rime¡-o es de facilísima aplicatión 
para los particulares j indu s tria lm ente, se ha per
feccionado por medio de máquinas especia lm ente 
utilizadas á es te objeto j el segundo procedimiento 
se usa mucho cuando se trata de preparar pieles de 
la rgo pelo : cibelinas, martas, etc " que exigen una 
preparación más delicada. 

E l ap resto a l aceite, que puede aplicarse para 
toda clase de pieles de animales pequeños, es, pues, 
el que ha de ser más empleado por los criadores de 
conejos . La primera operación es e l clásico despojo 
del conejo, qu itándole la piel cual si fuese un saco 
por medio de una incisión en la parte supe¡-ior de 
los muslos j sacada la piel I se pone á seca r inmedia
tamente, en la misma forma como ha quedado ósea 
fluedando el pelo en la parte interior. Se la rellena 
de paja á fin de que no se encoja, y, por lo tanto, 
conserve su natural volumen ó sea, poco más Ó me
nos, la forma que tenía cuando cubría ~ l cuerpo de l 
conejo _ Recomendamos que a l rellenar la piel con 
paja, no se ext ralimiten pon iendo más paja de la 
que buenamente quepa, toda , 'ez que tanto en UIlO 

como en otro caso, la piel se deformaría ó arru
garía, y es de suma importancia evitarlo . En vez 
de r el lena¡' co n paja, se emplea también una es
pecie de horquillas que evita que la piel se alTu
gue, y, en cambio, no tienen fuerza para defor
marla j s in embargo, este procedimiento lo emplean 
más bien los que se dedican á la preparación de 
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pieles como oficio, toda vez q ue pa ra t.llo se re
q uie re más p ractica que pa ra e l empleo de l re ll eno 
con paj a ó he no . 

Prepa rada la piel, se pone á secar colocá ndola en 
una bue na co rr iente de a ire, ó bien en una habita
ción q ue tenga es tufa . Hecbo esto , em pieza la 
segunda operac ión, q ue consis te en untar la piel por 
e l lado de l c uero y en todas s us pa rtes , co n ace ite 
cualquie ra , sea de colza, de o li\'a , etc . Se conci be 

rapidez la par te del c uero que frota con la c uerda. 
Vuelve á e mpaparse la piel con ace ite, se coloca 
és ta en el semicírculo que fo rma la cuerda e n una 
nueva posición y aSÍ, sucesivamente, se cootintla 
has ta que con la ru da fri cción se ha log rado la des
apar ición de todas las fi b ras de la piel. Los dos 
extre mos de la piel, ó sea cabeza y nalgas , que es 
po r donde se aga rra para hacer es ta ope rac ión, son 
na tura lmente las pa rtes en que es más d ifíci l practi-

En un criadero de ..\ vcst r uces 
Incub:ldor.l ::a rti ficial ca rgada. - Reproductores. - Operación del desplume en viro 

pe rfecta mente que es ta operación da cie rta s ua vidad 
al cuero j pe ro , si n embargo, no es bastan te para 
destruir los nume rosos nervios que le dan a un cie rta 
rig idez que ha ría inútil la piel s i no se hacía des
a pa recer po r medio de la filia qu e deberá dar á 
la mis ma una g ra n fl exibilidad . 

Hab la ndo e n té rminos del o fi cio, la operac ión 
q ue s ig ue se llama aNlIlentar e l c ue ro , q ue consiste 
en un verdadero masaje de la pi el. E l ins trumento 
que sirve para esta operación es de los más rudi 
menta rios, consiste senci llamente e n una cue rda de l 
ta ma ño ó g rueso de l dedo pulgar aprox im ada mente y 
de 50 centíme tros de longi tud. Esta cue rda se fi ja 
sólida mente e n s us dos ext remos en un bu eco de una 
pue rta deja ndo entre los dos ext remos un espacio 
de 30 centíme tros . Una vez as í d ispuesta, la cuerda 
forma un se micí ,'cu lo j es , pu es , con este sen
cillo enser con e l q ue se macera la pie l. Es ta, bien 
saturada de aceite, se coloca en el semicí rculo y 
se le imprime un rá pido movimiento de va ivén, 
co mo vulgarme nte se di ce, q ue hace r ecale nta r co n 

car e l masaje , pero con un poco de perseve ra ncia 
se adqui ere la soltura de ma no suficiente para lleva r 
á cabo bie n es ta ope ración, que no es ni la rga ni d i
fí cil. Es la más importa nte de todas , pues s irve á la 
vez para mu tila r las fi bras de la piel y pa ra empa
pa r de ace ite el cuero , al/mentar el cuero, como 
dicen los c urtido res . 

T ermi nada es ta última operación, se moja ligera
mente la pie l con un cepillo fi no empapado de agua 
muy li mpia y se la envueh'e con una tela de embalaje, 
á fin de evita r la evaporación de l agua. E n este es
tado, se deja durante doce horas aproxim adamente, 
después se le qu ita e l envolto rio j se le practica un 
co r te en toda su longi tud, pa rti endo desde la par te 
inferio r de l vien tre , y se procede á desca m a rla . 

Es ta ope rac ión co nsis te en le\'anta r por med io de 
un c uchillo la fina membra na que cubre la p iel, y 
cogiendo esta con e l pulga r y el índice, se le a rra nca 
poco á poco has ta logra¡' el desca rn a miento com
pl e to . Cua nd o ha te rminado esta ope rac ión, el cuero 
es casi bla nco . 
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No queda en lances por hacer más que quitarle la 
grasa á la piel, á fin de darle la brillantez y lim
pieza necesarias. Cuando nos encontramos con una 
piel fina, pero un poco grasienta)' no exenta de ¡m_o 
pureza, se emplea el yeso fino para desengrasarla . 
Se unta la piel por el lado del pelo y se frota con la 
mano á fin de que penetre bien el yeso y hacerle 
absorber todas las partículas grasientas que puedan 
impregnarla; se hace la misma ope ración por el lado 
del cuero j luego se frota con un cepillo finísi mo} á 
fin de hacer desaparecer todo el polvo ele yeso . El 
desengrasamiento es completo empleando serrín de 
castaño puro y muy seco, con el cual se frota, asi
mismo con la mano, el cuero y el pelo, que adquiere 
entonces brillantez perfecta. Con una pequeña cepi
llada termina la operación . La piel está entonces 
bien p repa r ada, fina y hermosa; entonces se la puede 
alargar en el sentido que se quiere, colocándola 
plana sob re una mesa; sin embargo, es mucho me
jor alargarla en sentido longitudinal. 

Como queda demostrado, la preparación perfecta 
de una piel es de las operaciones más sencillas . Pre
paradas así las pieles, puestas al abrigo de los ra
tones, gatos, etc ., conservan toda su flexibilidad 
hasta e l momento en que se las quiera utilizar, Como 
la operac ión es ve rdaderamente poco costosa, y aun 
en e l campo se tiene á mano todo cuanto se necesita 
para llevarlo á cabo en buenas condiciones, los cria
dores deberían tener gran interts en preparar así 
sus pieles, que les darían seguramente grandes ren
dim ientos . 

Este procedimiento á mano no se emplea hoy día 
más que entre los aficionados j utensilios perfeccio
najas permiten que los industriales trabajen Ó pl'e
paren basta 200 pieles á la 'vez. 

• • • 
Réstanos ahora describir el procedimiento alemán 

del apresto por medio del '.gua . Despojado el animal, 
se cOI·ta la piel en el mismo sentido indicado en el 
procedimiento fra ncés, ó sea de abajo á arrib¡l, á 
partir del bajo "ientre . Debe descarnarse la piel in
mediatamente tomando las mismas prec<l.uciones que 
hemos indicado anter iormente j el trabajo es mucho 
más difícil practicado así, toda vez que la piel está 
todavía sucia, ptl'O es de importancia suma llevar á 
cabo esta operación concienzudamente, sin cuya 
c ircunstancia darían mal resultado las operacio
nt::s precedentes. lllmediatamente se unta el cuero 
con agua acidulada tn las proporciones s iguientes: 
medio litro de ácido sulfú rico puro, por un litro 
de agua j antes de mezclarlos sC:' añade al agua un 
puñado de sal. Se aplica al cuero el agua acidu
lada por medio de una brocha muy fina. Esta opera
ción se hace trt:s veces, y cada vez se dobla en 

-dos, ó sea cuero con cuero. De esta manera el cuero 
queda bien empapaQo Ó" alimentado. Al día siguiente 
se coge la piel nuevamente y desplegada se coloca 

sobre una cuerda tendida horizontalmente. Se puede 
sujetar por medio de dos ganchos como los que usan 
las la\'anderas. Cuando la piel está casi seca , s i la 
opel-ación ha sido bien hecha, se nota que el cuero 
se vuelve blanco á trechos. Se coge entonces la piel 
y prensándola con una plancha de hierro ó de ma
del'a muy d:¡ra, se estira en todos sentidos . Es el 
masaje Ó maceración de las fibras practicada de otra 
m,anera, y cesa la operación cuando se comprueba que 
la piel ha adquirido una flexibilidad completa en toda 
su extensión. Para que conserve indefinidamente esta 
flexibilidad es necesario untar el cuero en su fon.do 
con aceite de colza, olivas ó cualquier otro. 

Se dobla en seg-uida la piel en dos, de manera 
que el pelo quede al exterior y el cuero continúa 
embebiéndose durante veinticuatro horas . La ope
ración de desengrasar se verifica con yeso y serrín 
de madera, como en el procedim iento explicado en 
primer lugar . 

Este segundo sistema, que en Alemania se adopta 
mucho más que e l Pl' imero , no es mucho más com
plicado; la principal dificultad consiste en la opera
ción de descarnar con la q ue se empieza la prepara
ción de la piel j pero nuestros lec tores pueden per
fectamente ensayarlo e n pieles de poco valor. Ad
quirirán con ello, rápidamente, la soltura de mano 
suficiente que les pel'lnitirá utilizar pieles que á buen 
segu ro en otras ocasiones tirarían ó venderÍan á un 
bajísimo precio . La habilidad cons iste e n trabajar 
ligero, pero el operador que tiene algunas dispo
siciones logrará fácilmente hacedo bien, aun cuando 
sea ,trabajando con menos rapidez. Las pieles de 
gato, así como las de todos los pequeños mamíferos, 
pueden perfectamente prepararse por medio del pro
cedimiento que acabamos de explical', 

Hemos sentado en nuestros anteriores artículos, 
como también en nuestro libro sobre conejos, lo 
punible que es dejar de sacar serios beneficios en 
esta cría especial. Desde entonces} cierto número de 
nuestros corresponsales se han lanzado á sacar be
neficios considerables nada más de las pieles, y ello 
no es nada exagerado. Hay pieles de conejo que 
tienen un valor casi nulo, aunque, sin d uda, supe
rior al que les dan los traperos, insuficiente, sin 
embargo, para representar un serio beneficio. Son 
las grandes pieles las que alcanzan más valor; ade
más, las pieles de verano tienen un valor muy infe
ri ol' á las de invierno. Luego hay pieles que tienen 

más valor que otras j por ejt:mplo, la piel del conejo 
plateado, la gra nd e piel del conejo normando, color 
liebre, en buena tpoca y bien preparado, pueden 
ser compradas hasta á dos francos la pieza, )' al por 
mayor de t 25 á 150 francos las 10+ pieles, Hay que 
hacer notar que los conejos cuyas pieles tienen un 
buen valor , no son más difíciles de criar ni alimentar 
que los otros; es, pues, al criador de conejos á quien 
interesa combinar la organización de su coneja r . 

LOUIS llRECIlEMIN 

{Dc la Revue A vicole de 15 maro 1905 l. 
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