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EL CU.L'itSO EN AVICULTURA DE unu. 

Aspecto de una parte del Salón de ~ctos del I r:stituto Agrícola de San I sidrd, durante una de las l ecciones 
ce Avicultura dadas por nuestro djrector en Barcelona en el pasado mes de Mayo, a cuyo curs illo 

" 
de]Avicultura han co:mcurrido como promedio unos 140 a lumnos pertenecientes a todas l as clases sOCj a1es 

.y entre ellos muchas señoras y señoritas 
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La Real Escuela Oficial 
EN su CURSO DE 

Y VIGESIMO ANIVERSARIO 'DE 

Española de Avicultura 
AVICULTURA DE 1916 

LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA 

Grupo de comisionados de los centros agrícolas, av1colas y agronómicos de Barcelona que visitaron 
a nuestro director en la Granja-Escuela Paraíso con objeto de felicitarle con 

motivo del vigésimo aniversario de la fundación de la Escuela (FOl. Acampura). 

Conforme se a1unció en los números ante- concurrentes al curso de Barcelona el número 
nares, el Curso anual de Gallinocultura e indus· de los inscritos ha superado a toda esperanza y si 
trias anexas de ta I,eal Escuela Oficial de Avicul· bien dada la índole del curso del preseote año en 
tura fué inaugurado en el Salón de Actos del el que, por razón de las obras de engrandecimiento 
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro el día 3 y reforma que están llevándose a cabo en la Real 
de Mayo ante numerosa y distinguida concurren- Escuela Oficial de Avicultura, ha sido suspendido 
cia que llenaba por completo el espacioso local de el Curso oficial con internados, los concurrentes al 
dicha Institución. curso público y general explicado en Barcelona 

Hecha la prefentación del Profesor don Salva· fueron tantosyde tal calidad, que el éxito del mismo 
dar Castelló, y su recomendación al auditorio a le coloca en primer lugar entre los explicados des
cuya labor dedicó elogios el Presidente de aquélla y de el día de la apertura de la Escuela en 1896. 
Senador del Reino don Ignacio Girona, el profesor Con el objeto de felicitar a la Real Escuela 
ocupó la cátedra que se ten ia preparada, comen· Oficial de Avicultura con motivo del vigésimo ani
zando seguidamente el cu rso conforllle al programa versario de su fundacrón y de apreciar los progre
acordado. sos y el incremento que va tomando este centro 

El número de alumnos que han seguido el Cur- de enseñanza a tenor de las modernas 'prácticas y 
so de Av icultura elevóse a 140 personas, entre las de los progresivos métodos de producción y crian 
cuales figuran sacerdotes, catedráticos y profesores za, el Diputado a Cortes por el Distrito, Exce
de distintas escuelas, medios abogddos, aviculto- lentísimo Sr. don joaquín Sagnier y Villavecchía, 
res profesionales de las cercanias de Barcelona y la junta Directiva en pleno del Instit~to Agrícola 
numerosos aficionados, entre los cua les viéronse Catalán de San Isidro, los ingenieros agrónamos 
muchas señoras y señoritas que frecuentaron el au- • del Estado que prestan sus servicios en Barcelona, 
la de San Isidro con rigurosa asiduidad. el presidente de la Real Sociedad Colombófila de 

Las prácticas al'lexas al Curso tuvieron lugar Cataluña, Dr. D. Diego de la Llave y otras dis
en la Granja Paraíso, en Torre Vieja, de Don Luis tinguidas personalidades vinieron el 2 de Mayo a 
Martí Codolar y en Torre Melina de don jasé Arenys de Mar, donde fueron recibidos por el AI
Pons y Arola. calde Constitucional de esta vi lla Don Francisco 

Si bien cabía presumir que serían muchos los Castelló y por el Dr. D. Francisco Calbetó, i1us-
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(re cronista de la misma , por el presidente de la 
Cámara Agricola de Arenys y su distrito Dr. Ar
mengol, y otras distinguidas persona lidades que 
acompañaban a nuestro Director. 

Después de obsequiados con un almuerzo ser· 
vida en el Hotel Monte Calvario, en el que fueron 
servidos suculentos productos de la Granja Paraí· 
so, la comitiva se dirigió hácia la misma, en cuya 
aula se constit uyó ses ión solemne ba jo la pre
sidencia del lIustrísill10 Sr. Alcalde de la villa, 
quien en un sentido discurso hizo la historia de la 
Real Escuela de Av icultura de Arenys de Mar, 
enumerando sus trabajos y sus campañas de fo· 
mento avícola llevados a cabo por su director en 
diferentes países de Europa y América, procla· 
mando el orgullo con que la villa cuya represen· 
tación ostenta ba veia los trabajos de fama mundial 
llevados a cabo por un hijo predilecto de la misma, 
cuya labor recomendó , para que la secundaran, al 
Diputado a Cortes y al Instituto Agrícola de San 
Isidro, cuyo pres idente, asi como el de la Real So
ciedad Colombófila y los Ingenieros Agrónomos 
don Hennenegildo Gorri a y don Isidoro Aguiló, 
enaltecieron también la obra patriótica y meritoria 
que desde hace veinte años realiza este centro de 
enseñanza, ofreciendo su firme concurso. 

En nombre de la misma contestó nuestro di· 
rector agradeciendo el apoyo que todos le ofre-

• cian y tributó un recuerdo a todos los que le ayu-
daron, co locando en primer lugar a S. M. el Rey 
Don Alfonso XIII, constan te protector de la Escue· 
la de Avicultura. 

Dijo que a pesar de los vei nte alias transcu· 

Trabajos experimental es 
con observaciones de utilidad pública 

RESUMEN 
INCUBACION 

En los trabajos de incubación artificial lle
vados a cabo desde 1.° de Marzo se regislraron 
mayores porcentajes en los nacimientos: 

1.° En las incubadoras ca rgadas con hue
vos a lo sumo de tres días. 

2.° E n las tratadas con escasa humedad. 
5.° En aquellas cuyos huevos no fueron 

volteados durante las últimas 48 hOI·as. 
4.° En las máquinas cuya temperatura no 

excedió ni por un momento de los 40 cenligrados. 
El promedio de naci míentos se mantuvo en

tre el 80 y el 85 por ciento. 

FERTILIDAD DE LOS HUEVOS 
1. ° Se ha ven ido observa~do menor núme-

rridos su obra no se halla más que en sus albores 
y que como él no esperaba verla terminada, a sus 
hijos, que lo eran todos sus alumnos,legaría la mi· 
sión de con tinuarla y terminarla. Mostrando a los 
concurrentes la pizarra terminó su sentido discur
so diciéndoles: Ya lo véis; éste es el lema para la 
lección de hoy, lo he escrito esta mañana para 
que nada faltara en la clase . Laóor improbus om
nia vincit» ..... 

La Comisión del Instituto Agricola Catalán de San isidro 
visitando la enfermeria de la Granja Avicola Paraiso . 

(Fol. Arombllro). 

Así terll1inó el vigés imo an iversario de la fun
dación de la Real Escuela Oficial de Avicu ltura de 
Arenys de Mar, a cuya celebración se han Adher i
do numerosos avicultores y entidades de España 
y de Améri ca que con dicho motivo han dirigido 
sentidas felicitaciones y alentadores mensajes a 
nuestro director. 

ro de huev03 claros o in fé rtiles en los procedesn 
tes de departamentos de experimentación cuya
galli nas recibieron como alimento mayor pro
porción de carne y que tu vieron a su alcance 
sa lvado seco en abundancia y conchilla de ostra. 

2.° Superaron en fertilidad los huevos pro
cedentes de pollas nacidas en el país, sobre los 
de ga llinas adultas recién importadas. 

Como promedio de huevos claros, retirá
ronse de las máquinas sobre un 20 por 100. 

POLLUELOS EN CRIA 
t .o Durante los Ires prilileros días parecie

ron mostrarse más vigorosos los polluelos bajo 
la acción del calor que los teniclos en cri adoras 
fr ías, pero transcurrid o dicho tiempo los segunC 

dos avanzaron en crecimiento y peso a los que 
se mantuvieron bajo el régimen del ca lor. 

2.° En los grupos de más de 50 indiv iduos 
registráron se algunos momentos de apelotona
miento, cesando éstos en cuanto el g rupo fué di 
v idido en dos. 
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5. 0 Establecido el reglmen alimenticio de 
la primera semana sobre la base del pan tostado 
y luego pulverizado y del huevo duro y tostado 
también al horno, la mortalidad se redujo a la 
muerte natural por falta de v igor del indiv iduo y 
sin ni un solo caso de diarrea en las polladas so
metidas a dicho tratamiento. 

4. o Las polladas que a titulo de ensayo re
cibieron en la segunda semana mayor cantidad 
de Meet Scrap o carne desecada, y esti mulantes 
fosfatados, superaron .a las que a titulo de expe
rimento fueron privadas de dichos elementos. 

La mortalidad hasta los 20 días no excedió 
en ningún grupo del 7 por 100 y en algunos fué 
completamente nula. 

TRATAMIENTO DE 
AVES ADULTAS 

1. 0 Notóse aumento de puesta entre las ga
llinas que comieron con mayor avidez la conchi
Ila de ostra y la alfalfa cortada en pequeños tro
citos. 

. 2. 0 Los gallos jóvenes nacidos en el pais 
mostraron mayor actividad que los recién im
portados· 

5. o Fueran aclimatados fá cilmente tres gru
pos: uno de Plymouth Rock y dos de Rhode 
Island, recién venidos de los Estados Unidos 
del Norte de América, de donde llegaron en per
fecto estado, habiéndose incubado huevos férti
les de los mismos, después de quince días de 
instalados y obtenido polluelos que siguen su 
crecimiento y desarrollo normal. 

ENFERMERlA 
Registráronse, como casos patológicos, los 

siguientes: 
1. o Uno de Oftalina aguda en gallina Lan

gshan, algún tanto rebelde al tratamiento por el 

colirio y la tintura de yodo, al cual cedió final
mente. 

2. o Tres casos de envenenamiento por sa
les de plomo ingeridas por las gallinas al picar 
la pintura del gallinero, Con manifiesto alivio de 
dOlencia y cese de diarrea en las tres bajo el tra
iamiento del agua saturada de sulfato de sosa 
suministrado en cucharadas cada dos · horas: 
Dos sucumbieron al quinto día, curando la ter
cera. 

5. o Dos casos de anemia o debilidad ge
neral en pollos de 8 meses, segu idos de muerte. 

6. o Un caso de desgarro en la región dor
so coxal por la acción del espolón del gallo, con 
magullamiento de teg idos y hasta dejar visible 
el periostio, en gallina Rhode Island, recien im
portada, en la cua l se practicó la desinfección y 
sutura, obteniendo la curación perfecta de la he
rida y la reanuodclón eJe la puesta en el término 
de quince dias. 

7. 0 Dos Casos de muerte repentina, uno en 
gallo Brahma y otro en gallina Cochinchina, re
Cién importados . 

La mortalidad no excedió en estos meses 
del 2 por 100. 

ALIMENTOS Y 
MEDICAMENTOS 

1." Ha sido ensayado con éxito el estimu
lante «Pratt» con observación de mayor actividad 
en la puesta, esto es, con menos dias de descan
so entre puesta y puesta y mayor número de 
huevos en cada una de ellas. . 

2." Ha dado buenos resultados el Insecti
cida «J)ratt», así como el desinfectante de igual 
marca. 

El Secretario, 

FEDERICO CASTELLÓ. 
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ecciOIL .. 
Docldnnl 

La revolución avícola 

en el siglo XX 

III Y último. 

EN LOS GALLINEROS Y 

MtTODOS DE EXPLOTACiÓN 

Ellllovimiento progresivo en la moderna 
Avicultura no solo se ha dejado sentir en las 
incubadorcs y en las cri adoras y sistemas de 
crianza de polluelos, si que también alcanzó 
al gall inero y a los métodos O procedimientos 
de explo tación, siendo quizás en ellos don
de la revolución av icola de nuestros tiempos 
se dejó sent ir con mayor vio lencia. 

Antiguamente y llevando la antigüedad, 
si se quiere, hasta veinte o treinta años atrás, 
casi todos los autores describ ian el mismo ti
po de gallinero y las gallinas se tenian en 
iguales o parecidas condiciones en casi todos 

Era co,,, corr ienre el tener las gall inas enchi
queradas en casetas o dormitorios muy cerraditos 
donde el aire apenas penelraba y donde aun que 
calientes en in vie rno, en verano atufaban y se Ile· 
naban de piojos. 

A fin es del siglo pasado, una inglesa ilustre, 
la Vizcondesa de Holnesdhale, tuvo la gen ialidad 
de cOllst ruir un dorJl1itor io completamente abierto 

los paises, así de Europa como de América. Grupo de Plymouth Rack barrados o cucos. (Barred Plymouth) . 

I Sorteo de dos lotes de aves fina~ 
y una incubadora marca " LA CLUECA PERPETUA" 

A FAVOR DE LOS SEÑORES SUSCRIPTORES 

Los señores suscri ptores deben haber recibi do ya Ull aviso particular notificándoles el 
número que les corresponde en el sorteo que se verifi cará el dia 2 del presente mes y de cuyo 
resultado se dará cuen ta en el próx imo número. 

Los que no lo hubieren recibido pueden reclamarlo de la admin ist ración. 
Los lotes a sort ear son los siguientes: 

1.° U n ge llo y dos g allinas jóvenes Orpington leonado. 

2.° » » » » » Prat 

3.° Una incubadora para 50 huevos marca " LA CLUECA PERPETUA » 

El sorteo tendrll lugar en presencia del Notario Don Carlos de Fontcuberta. 
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por delante y todos los de su tiempo se rieron 
de ella. 

Aquel gallinero o simple cobertizo dió lugar a 
la implantación del Free eAposure system (sistema 
de libre exposición) según el cual las gallinas aun
que resguardadas de las corrientes de aire pasan 
las noches recibiendo la acción del frío más rigu
roso, pero respiran el sano ambiente del campo y 
resistiendo impasibles las inclemencias de la esta
ción fría viven, fuertes y vigorosas, sin costipados 
y sin propensión a las enfermedades que en loca
les cerrados las amenazan de continuo. 

Este régimen, llamado con razón espartano, 
elimina en las pollndas todos los individuos que, 
por ser débiles, no pueden resistirlo y mueren al 
iniciarse los primeros fríos; pero las gallinas que lo 
resisten son luego altamente fuertes, tienen gran 
apetito, y aun que tardan más en poner, luego po
nen más y más seguido. 

El sistema de libre exposición ya probado en 
España y establecido desde hace mucho tiempo 
por el malogrado patriarca de la Avicultura espa
ñola don Luis Martí Codolar en su Torre Vieja de . 
Harta, hoy impera en ambos mundos y ha condu
cido al avicullor por nuevos derroteros. 

Entre esas Open Izeuses (casas abiertas) y las 
Closing heuses (casas cerradas) se interpuso el 
sistema de las Semi open heuses (casas a medio 
cerrar) que dieron lugar al método de la semi
aireación, según el cual, aun manteniendo el dor
mitorio abierto por delante se disponen los salta
dores o perchas detrás de un biombo o tabique 
que divide el dormitorio en dos secciones sin tocar 
el techo, con lo cual se logra que, aun quedando 
las aves expuestas libremente ai aire puro del cam
po, estén algo arredozadas y no llegue hasta ellas 
con tanta violencia. 

De todo esto hace veinte años, apenas si se 
hablaba en los paises más adelantados y hasta 
ahora no se habla en España. 

Pero véas~ todavía cuán atrasados andamos 
por acá en relación con las modernas prácticas. 

Antes, y aun ahora, entre nosotros era creen
cia general la de que las gallinas solo pueden dar 
el máximo de su producto cuando gozan de plena 
libertad. Es el caso de las gallinas del cortijo o de 
las casas de campo, creyéndose que son las que 
dan más huevos. 

Contra tal creencia elévase el hecho compro
bado de que también los dan las cuatro o cinco 
gallinas que tiene el pobre o el obrero en el pati
niejo, en la galería y hasta en el mismo balcón de 
su casa, las cuales siendo cuatro, muchos días del 

año dan 4 huevos, y hasta en lo~ buenos meses 
de puesta los sostienen durante toda una semana, 
en tanto, nunca se ha dado el caso de que en el 
cortijo, con 40 gallinas se recojan 40 huevos ni un 
solo dia. 

Esta observación y este caso concreto, for
mulado por el Profesor Philo, de Elmira, dió lugar 
a la formación de una nueva escuela que se llamó 
de la Crianza intensiva, esto es, del sostenimien
to de la gallina en reclusión perpetua y en local 
muy reducido , en el cual a fuerza de una alimen
tación y cuidados especiales se logra hacerle dar el 
máximo de producto_ 

Tras del Sistema intensivo vino el Semi in
tensivo preconizado por ingleses y norte-america
nos, según el cual, las gallinas, aunque habitual
mente recluídas, gozan de cierta libertad en los 
días buenos y a ciertas horas en que se las deja 
sal;r al campo. 

El antiguo régimen representa hoy el Sistema 
extensivo o de plena libertad, muy apropiado 
para el que no quiere ocuparse de sus gallinas, 
pero no para el que quiere sacarles mayor pro
ducto. 

Con el Sistema intensivo van las Casetas o 
jaulas Philo en que se tiene solo un gallo y cuatro, 
cinco o seis gallinas. 

Con el sistema semi intensivo van a su vez 
las Layng bouses (casas para ponedoras), cons
trucciones longilíneas de madera, a veces con dos 
pisos, en las cuales, en 30 metros de largo por 7 
de ancho y 5 de alto, se alojan 500 gallinas. 

Como puede v~rse esto es revolucionario, 
pues antes creíamos que una gallina necesitaba 
unos diez metros cuadrados en superficie para go
zar plenamente de sus instintos. 

Esto no quiere decir que se abdique de tal 
teoría que seguirá siempre en pie para los galline
ros extensivos, en los que las aves salen al patio 
donde pasan la vida y hacen continuo ejercicio. 

Este se les procura en las Layng houses te
niendo el piso (que es de tablas y no toca al terreno) 
siempre cubierto de una gruesa capa de paja en la 
cual se les esparce el grano u otras raciones secas, 
trocitos de carne, verduras trituradas y arena, o 
conchilla de ostra al objeto de que tengan que re
moverla para apoderarse de ellas. Así están todo 
el dia en continuo movimiento. 

Estos cambios representan una transforma
ción absoluta en los métodos o sistemas de tener 
gallinas, e introducen en la Avicultura moderna 
nuevas perspectivas que, abriendo ancho campo y 
horizontes deconocidos hasta ahora, han de permi-
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tir que todo el mundo pueda ser avicu ltor, asi los 
que disponen de gran espac io como los que solo 
lo tienen muy reducido. 

La lectura de los tres articulos que titulamos 
• La revol ución avicola del siglo XX " dan idea a 
nuestros lectores de lo mucho y bueno que debe
mos aprender. y a enseñarl o con todos sus detalles 
tendrá LA AVICULTURA PRÁCTICA en esta segunda 
eta pa de su vida, en la que , ya dijimos, se presen
taba modesta en su forllla, pero rejuvenecida y vi
gorosa , como nunca en su fondo . 

SALVADOll CASTELLÓ_ 

Las Plymouth Rock 
Ill 

LA EVOLUCiÓN EN EL COLOR 

El primitivo color de las Plymouth Rork fué el cuco, 
domíníque, botaraz o castellano, como en Norte
américa , Argentina y Chile se le Ilallla respectiva · 
mente . 

El tipo más ambicionado y buscado por los criadores 
tendió a ser, desde hace veinte años, el de la igualdad 
entre los espacios claros y obscuros con lo cual llegó a 
imponerse un justo medio que determinaba una colora· 
ción uniforme en el conjun to del ave . 

Al finalizar el sig lo pasado y más aún en los albo
res del presente, algunos criadores de Plymouth Rock 
barrados o cucos, obtuvieron tipos en los cua les las 
listas o barras no fu eron perpendiculares al tallo de la 
pluma si no que describían un arco de círculo cuya 
cuerda era la que se mantenía perpendicular a aquél y 
asi en vez de rayas resultaban como IIlIa serie de me
dias lunas que, al examinar las plumas una por tina , pa
recían anillos sobre puestos unos a otros y quedando 
en tre ellos un espacio claro, casi blan co, de igua l an
chura que la raya o barra circu lar obscura. 

El color de éstas fué siendo cada dia más negro y 
a su vez la porción clara más blanca, apareciendo el 
ave en su cOl1junto mejor que listada o barrada, anilla
da, es decir cubierta de semicírculos obscuros, negruz
cos y hasta con tintes algo pizarra metáli co, originán
dose los llamados Plymoutlz de riflgled (Plymollth ani
ll ados) que ~on .hoy los más apreciados. 

El rey de eso raza es hoy E. B. Thompson, de Amé
'nia . creador de una verdaderd rama o estirpe de aves 
de t-ntonación anillada a las que ha dado el nombre de 

Imperials Ringleds, con las que bate anua lm ente el 
record de la n:iZa en 
cuantas e x pOSiciones 
concurre_ 

Los Plymou th an i
llados modernos nada 
tienel1 que ve r can los 
barrados primitivos y 
cuando se tienen a la 
vis ta dos tipos uno sim
plemente listado y otro 
anil lado,la mirada se di
rige siempre al último 
ofuscándose el primero 
al que llega a encon
trarse hasta feo. 

Ese color cuco, así 
llamado en todos los 
países de Europa por 
recordar el pintado del 
aoe cuco, es IIn gris ra
yado o barrado por Ií · 
neas más obscuras o 
negras en el sentido 
transversal , esto es, 
perpendicu lar al tallo 
de la pluma. Este color 
se presentó confuso en 
las primeras manifesta
ciones de las Plymouth 
Rock, luego ¡ué acen
tuándose el barrado y 
se llegó aUlla colora
dón que mejor que cu
cas aparecían las aves 
de un gris obscuro que 
absorbía el barrado al 
punto de hacer que se 
perdiera forla la gracia 
de la coloración, 

Grupo de Plymauth Rack blancos. (Wi/e Plymollt/J). 

Asi C0l110 la raza se 
muestra fuerte.Y vigo
rosa para su crianza, 
en los Plymouth cucos 
o barrados, lo más difi
ci l es obtener una bue-

En sus evoluciones unas veces tendi eron los cria · 
dores norte 1mericanos a producir aves obscuras de ca· 
lor y otras claro . 

Esto se logró procurando obtener aves con el ba
rrado o listado más o menos ancho . Cuando aquel fué 
ancho, ocupó mayor espacio sobre las barbas de cada 
pluma y naturalmente la entonación genera l resultó más 
obscura. Cuando las barras o listas fueron estrechas la 
entonación general resultó más clara . 

na coloración, 
Siempre habrá en esa variedad de la raza dos ten · 

dencias, la de mostrarse el ave cla ra t1 obscura_ 
Aún logrande, tener reproductores selectos unos 

sal drán más claros que otros. 
Dentro del mismo plantel lote o grupo, los gallos 

tienden siempre a salir claros y las gallinas obscuras. 
Esto obedece a una preponderancia atávica de las ga
llinas Javas negras que entraron en la formación de la 
raza y que por atavismo directo ti ende a manifestarse 
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en las hembras más que en los gallos que fueron ya 
barrados o dominiques. 

De ahi que el ingenio de los criadores haya hecho 
recurrir a los grupos O plal1teles dobles llu evo método 
de cr ianza al que hemos de dedicar un ar tículo espe
cial. 

Consisten estas uniones o planteles dobles en for
mar dos grupos de reproductores, tillO en el que se po
ne UIJ gallo muy obscuro COII gallinas obscu ras también, 
y en Sil descendencia que sale siempre eOIl tend encia a 
ser obscura se toman los gallos para el año sigui en te . 

El seglllldo plantel se forma con 11 11 gallo claro y 

gallinas lo más claras posibles y de la descendencia se 
eligen las hembras mejor entollad1Js con los gallos na
cidos del primer grupo. 

Así pueden llevarse a los concursos y exposiciones 
grupos uniformes en Sil color . esto, es, de igual ento
nación en el gallo que en las gí:lllinas. 

COllsidtren ahora los que pretenden ser criadores 
de Plymouth Rock sin saber estí:ls cosas,si ello es posi
ble, 

Si para los grandes cr iadores la cuestión del color 
es cosa tan difícil en punto a Sil conservación ¿qué ha 
de ser para ellos? .. 

Causa verdadera desesperación CI iar PlymollÍh y 
ver que entre las crías salen descendi€'lItes casi blan · 
ca!') y otros casi negros y se dice «la raza degellH8 en 
la primera generélciólI ». 

No hl::ly liada de esto, es que en aquella COIllO en 
todas las generaciones el barrado tiende a modificarse 
y cada año los criadores de Plymouth barrado tienen 
que reanudar el trabajo de selección y eli minaci ón con 
una escrupu losidad verdaderamente desesperante. En 
ese trabajo es donde tiene su manifestación el verda
dero sport o deporte avícola, pero cuando se logra 10 
apetecido ¡cuán grande no es la sa tisfacción del buen 
avicultor! ... 

La evolución natural en el color, la vuelta al color 
negro de las Ja\las y al leollado de las cochinchinas y la 
aparición de algunos casos de albinismo, originó la for
mación y el consiguien te , sostenimiento de Plymouth de 
otros colores en los que el primitivo barrado o l istado de 
los CIlCOS se perdió por comple lo. Hoy tenemos Ply 
mOllth blancos y leonados tan corrientes y sobre todo los 
blancos casi tan apreciados y más fáciles de criar, con 
sostenimiento de color, que los barrados. 

Hay lambien Plymouth negros, pero estos son má s 
que ot ra cosa saltos atrás con tendencia a volver a la 
coloración de las Javéls negras de las que se hace me
nos caso y casi no SOn tenidas C0l110 variedad de la 
raLa. 

Con estas ligeras Ilotas sobre la nueva y tan ape
teci da raza, podemos ya elltrar en el examen de su tipo 
actual, esto es, del verdadero standard O tipo patrón 
de los Plymouth al que consagra remos el último artíclI-. 
lo de esla serie. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

Los huevos de gal lo 

Parece imposible que el vlIlgo crea en los hue
vos de gallo, vieja historia de comadres y lo que 
mas imposible parece todavía es que LLeguen a creer 
personas cultas. 

Una suscriptora nos consultó s'obre el parti
cular!J dado el in/eres general del asunto le ofre
cimos cOlltestarle en un articulo especial que COIl

fiamos a la pluma de Iluestro nuevo colaborador 
CHANTECLAIR, de quien podrón leerse ell Lo sl/cesi
vo chistosos escritos. 

Por pr illJera vez aparece mi firma en LA AVICUL

T URA PRACTICA Y siento que el primer trabajo que me 
confia la D irección se refiera a asullto tan vulgar C01110 • 

lo es el de los huevos de gallo (?), al que en realidad 
no debíamos conceder impor tancia. 

Tratándose, si n embargo, de ilustrar a una distin
guida suscrLptora que sobre aquéllos nos inte! roga, el 
breves líneas procuraremos evacuar la consulta y es· 
perar:emos se nos sellalen temas de JIlayor interés: 

Pa ra que un animal dé un huevo necesita de los 
órganos nece:-arios para formarlo. 

El hue\'o tiene én Sil composición la yema, la albu
mina o cla ra y la cáscara, y si !lO hay en el organismo 
del animal ni ovario que dé yemas, ni cámara albu11liní
fera donde se produzca la clara, ni cl:ll11ar~ ca lcárea 
donde la lilti ma se cubra con la cáscara, preguntamos 
sencillamente ¿de dónde salió el huevo del gallo? ... 

El vulgo quiere sea de gallo aquel huevo pequeño, 
redondito, casi siempre sin yema o co n una yema muy 
peque¡ia que a veces se encuentra en el gallinero, y 
aún quiere mas la imaginación popular, pues llega 13. 

pretender que si tal huevo se da a incubar de él sale 
una culebra. 

No hay nada de eso. Esos hu e\'os tan pequeños 
proceden de gallinitas jóvenes cuya secreción albu llIi 
nífera 8e ant icipó ¿jI desprendi miento del pr imer óvulo, 
y al caer ulla peque¡ia cantidad de clara en la cámara 
calcárea se cubrió de cáscara y fué expel idél por aqué
lla, IIn huevo anormal. 

Ocurre también el caso en ga lli nas muy viejas cu
yo ovario agotado, quedó ya:sin óvulos y que po r efec
to de con ti nuar en activi dad la secreción de albumina 
produjo igua l efecto que eu las pollas. 

De ahí que estos huevos no tengan casi IllIIlC,1 ye
ma y qlle, de tener la, sea muy pequeña por venir a re 
presentar el primero o el tíltimo o uno de los ültilllos 
óvu los o yemas desprendidas de un ovario que termina 
su activ idad orgánica. 

Lo de la cu lebra (lagarto dirán algudos de nues· 
tras lec tores) tiene su or igen en la coagulación de la 
albumina por efecto del calor , la cual al romperse el 
huevo cuando se ve que no;da nacimiento a nada, pre
senta el aspecto de un;gusano muerto en el inter ior del 
diminuto cascarÓn. 
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Ninguna persona culta debe, pues, creer en patra
ña semejante, si n embargo la supersticiórr 'es tal que 
hasta se dan casos en los que el poseedor de tln huevo 
semejante pegaría de palos al que le negara que no tie· 
ne el huevo de gallo. 

liace pocos años en una de las más importantes 
capitales del Norte de España una persona ll evó a la 
mesa de un café un huevo como los descritos diciendo 
lo habra puesto uno de sus gallos. 

Como sus compañeros se burlaran de él, originá· 
ronse discusiones que terminaron con nna apuesta de 
500 pesetas, ras cuales flleron depositadas por ambas 
partes en manos de tercera persona encargada de en
tregarlas al que demostrara tener razón. 

Para ello se precisaba un técnico y fué designado 
un veteri nario (omitimos el titulo de Profesor veteri · 
nario) de aquella ciudad, cuyo nombre callamos asi 
como el del facu ltativo requerido. 

ExaminaJo el huevo, éste emitió dictamen y bajo 
su firma y en certificación clara y precisa no solo de
claró que el huevo era de gallo, sino que llegó a precisar 
que era de IIn gallo Orpington ... 

El que en virtud de ello perdfa la apuesta no se dió 
por vencido, mandó reproducir el certificado con la fir
ma del que lo [libró y le dió publicidad, originándose 
de ello~un.a serie de sueltos y articulos a cual más sa
broso y con los que los pr incipa les periódicos de 
aquella capital hicieron las delicias de sus lectores duo 
rante varios días. ' 

Un grupo de profesores veterinarios protes
taron del dictamen y certificación de su compañero, 
lo increparon y en~defensa de los profesionales pusié~ 

rOnse de parte del: que llevaba la parte contraria, re· 
curriéndose en demanda de un fallo supremo a la Real 
Escuela Oficial de Avicultura en cuyo archivo se con· 
serva ese notable expediente, -

La Dirección se declaró incompetente y después 
de felicitar a los profesores veterinarios que tomaron la 
defensa de los profesionales de la clase, declinó el ho· 
nor de fallar en el tribunal que habla otorgado el fi· 
tulo de profesor veterinario al firmante del dicto· 
meno Sin duda era la entidad más indicada para re
solver el asunto. 

Vea, pues, nuestra suscriptora interesada a cuánto 
<lió lugar la vieja historia del huevo de gallo ... 

CHANTECLAIR. 

Consejos para el mes de Junio 

El mes de Junio es el último mes favorable a las 
crías . 

Esto no quiere decir que durallte el verano no 
puedan obtenerse todavía polladas, siempre y cuando 
luego se sepa o se pueda resguardar a las crías de los 
rayos solares, substrayéndolas por medio de buenas 
sombras a la accion de los fuertes calores, pero por 
ley natura l, de Junio hasta Octubre o Noviembre y 
quizés hasta Diciembre las crias no suelen ser tan bue
nas como en los tiempos en que los días son más largos. 

En Junio empieza para las crías de fin de invierno 
y principios primavera el período de recría, esto es, 
aqeel mes o mes y medio en el que acaban de desa
rrollarse y hay que elegir entre aquéllas los individuos 
que pueden tener talo cua l aplicación. 

Es, pues, el mes de practicar el trabajo de selec
ción de las crías forma:1do con ellas los grupos siguien
tes, según la posibilidad de darles una aplicación u 
otra, 

1.0 Grupo de poll adas en condiciones de consti
,tuir los reproductores del sigu iente año . 

2. o Grupo de polladas bien desarrolladas, de bue
na musculatura y suscepti bles de poderse cebar o en
gordar con probabilidades de dar buenas aves finas para 
la mesa. 

3.0 Grupo de poll as hijas de buenas ponedoras 
que deberán g uardarse para la puesta de otono y de 
invierno. 

4.' Grupo de individuos feos, mal desarroll ados 
y poco predispuestos a engordar. 

En los grupos 1.', 2.' Y 3. ' se forma rán dos en 
cada uno, uno para machos y otro para hembras. 

Los del 4.° grupo se criarán un mes más y durante 
el verano se darán a la venta al precio que se paguen, 
pues, luego, cuanto más tiempo se les guarde, más 
consumirán y su venta no compensará nunca lo gastado 
en ellos. 

Con los individuos de los grupos l.' y 3. ' nada 
debe economizarse, pues, lo que interesa, es que se 
recrien en condiciones de dar luego muchos huevos V 
que éstos ll even gérmenes muy vigorosos. 

En el grupo 2.0 están los indi viduos que en Julio 
y Agosto podrán castrarse, si son gallos, para ser ven
didos como pollería fina en Navidad. 
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Las hembras podrán ser cebadas en O tollo para 
venderse en aquellos dfas en calidad de pOlllordes. 

En el mes de Junio el calor arrec ia en todas pa rt~s 

y los gall ineros han de tener dispuestos '"S lugares de 
sombra bajo la cual pasarán el día las ave~. 

Cuando éstas están 
libres y hay arbolado 
contiguo al gallinero, ya 
elJas mismas buscan 511 

sombra; pero si no es 
así, hay que disponerles 
cobertizos artificiales 
con cañizo, ramaje , to l
dos. O 10 que se tenga 
a m8no. 

Un gallinero sin som
bra es capaz de matar a 
t odas la s aves Que en él 
reciban los ardorosos ra
yos sola res sin medIO de 
substraerse a su acción. 

tese éste por 10 menos una vez al mes dura nte el 
tiempo de calor. 

Auméntese la ración verde si las gallinas no pue
den procurárseJAs r;or si mismas en el cam po. 

E vítese que las crías ret rasadas puedan su fri r del 
calor, teniéndolas bajo 
cubierto o en un espacio 
entre sol y sombra.; 

Recuérdese que en 
este mes casi todas las 
gallinas se ponen clue
cas y que por 10 tanto 
hay que vigilar los ni· 
dales pa ra que 110 ca· 
lienten los huevos de 
las que aun ponen. Se 
dará, pues, un vistazo 
a los ponederos Glda 
dos horas y se retira l án 
los huevos recién pues· 

tos . 

Descluéql1ense . po r 
los medios ordinarios 
todas las gallinas c1ue· 
cas para ver si en Julio 

vuelven a poner . 

Vigilense los bebedo· 
res para que e l agua 110 

se corrompa en ellos y 
téngase siempre CO I1 

agua fresca y a la som
bra. 

Extrémese la limpie
Grupo de Plymoutb Rack leonados. (Bu!! PlymolltlI). Los que quieran con. 

za de bebederos y todos los e,,,eres. 
Blanquéese el interior del dormijo;'¡o y los sal ta, 

dores o perchas. asegurándose de que no quedan focos 
de piogillo; rellluévese con frec uencia la pajéJ de lo;; 
ponederos y del suelo del gallinero, asi como talllbi én 
la tierra de los alrededores del dormitorio ji desinféc· 

CONSULTAS 
Sr. D. é. A., Mataró. - La raza Fa verol les adllllte 

igualmente los cinco dedos que cuatro , pero siempre 
serán mas apreciados los ejemplares de cinco dedo" . 

Sr. D. B. R. , Tlldela. - EII efecto: todas las razas 
leonadas ti enden a clarearse en color, Solo una con ti
nUl:I selección y la consiguiellte elimillación de los indi
viduos menos bien leonados puede sostener aquel 
color, 

En la alimelltación el slIlIlini !-, tro de carne y el po , 
ner en la comida UII poI vito de pimienta de cayena o 
pimen tón del país , suelen se r CQ:ias que favore cen el 
sostenimiento del color. 

Sra. D." A. de A. , Madrid. - Si bien .ntes se 
preconizaba el dar pastas de harina de maíz a la s po' 

servar huevos de consu· 

mo para v~llderlos cuando se pagan mejor,deben poner
l o) el! (o /:seI'VéI lo más tarde en Junio. pues en Julio ya 
emplPzan a encarecer. 

En resumen: Junio es quizás el mes en el que 
el buen avicultor decide con el bllen o mal go
bi enio de 5 11 gallinero, la suerte de éste en el siguien-

te año. GALLO AMIGO. 

liadas, la escuela moderna recomienda que aquélla Sea 
seca o casi seca, él lo sumo, ligeramente humedecida 
en leche o en agua, pe~o sin que llegue a fOI mar 
pasta. 

Pruébelo V . Y verá como evita la diarrea que dice 
contraen sus polluf'los. Déles algo de carne una vpz al 
dia y fosfato de cal asimi lable (u lla cucharadi ta por 
cada 2;) rolluelos). Por sus indicac iones, da V. dema· 
siada cantidad de alimento. Es mejor preparar menos 
cant idad y darles cada dos o tres horas, pués 10 que 
queda en el comedero, y más aun si es tan pastoso como 
V. dice, be agria y pe r judica al polluelo. 

Sr. D. A. de {a c., Habana.-SlI consul ta sobre 
las palomas buchonas españolas, requiere contes tarla. 
ca cierta extensión yen un próx imo número se le com .. 
rl "'cerá dedicando un articulito especial a esa raza. 
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Crianza progresiva de las gallinas 
POR EL SISTEMA DEL PROF. E. PHILO .--VERSIÓN y ANOTACIONES DEL PROF. S. CASTELLÓ 

111 

(Continuación) 

UN EJEMPLO EN LAS 

POPULARES ORPINGTONS 

Para citar un ejemplo que patentice lo que puede 
hacerce cuando se se l eccio~a entre las gallinas ponedo
ras, para obtener crias tambien muy ponedoras, toma
mos el caso de las populares Orpingtons que en estos 
momel1tos son las gallinas que mas se estiman (1). 

Despues de ocho años de seleccionar esta raza he
mos podido apreciar que ponen en efecto mas huevos 
en un año que cualquier otra raza, pero creemos posi
ble obtener el mismo resultado en gallinas de raza mas 
vieja o menos a la moda. 

Cierto es que las Orp ingtons tienen sus buenas 
<:ualidadas, pero sin entrar en detalles cabe decir que 
tambi en pueden acumularse en otras razas; todo es 
cuestión de un buen trabajo de selección por parte 
del criador. 

VENTAJAS DE CRIAR 

AVES DE NUEVA RAZA 

Cuando uno quiere dedicarse a la criaza de aves 
<le lujo es preferible elegir tina raza poco generaliza
d. (2). 

Son tantos los criadores de las viejas razas que al 
que se establece le sería difícil soportar la compelencia 
con aquellos, si criaba las mismas razas. En cambio si 
'se inclina 8 cri ar una raza nueva no tiene competencia 
y en corto plazo puede dar a conocer y acreditar el 
criadero . 

A los que se dedican a criar razas para huevos y 
para carne esto resulta también dillcH, por tener que 
llegar a igualar o superar a los criaderos existentes (3) . 

METODO PARA 

SELECCIONAR PONEDORAS 

Los acluales métodos de selección los venimos 
practicando nosotros desde hace vei ote años. 

El volumen de la gallina determina, por lo gene· 
ral, el valor de la buena ponedora, pero no hay en ello 
regla tija, pues gallinas de poco desarrollo resultan ser 
también buenas ponedoras (4). 

En realidad, la mejor señal es el haber apreciado 
el número de huevos puestos por una gallina en un 
tiempo determinado, sin que sea indispensable esperar 
el resultado completo de todo un año. Basta con que 
se aprecie en cada postura. 

Cuando la gallina ha dado un cierto número de 
lluevos descansa por volverse clueca o por haber ter
minado la puesta. 

El ti empo que emplea en ese descanso, es decir . 
en volver a dar huevos, varfa , y generalmente es de 
una Semana contada desde el último huevo. Esto ocurre 
casi normalmente cuando las gallinas han sido bien cria 
das y tenidas en buenas condiciones (5). 

ES NECESARIO UN EJEMPLO 

En nuestros ensayos hemos visto que el promedio 
ce huevos entre dos reposos no pasan de nueve, pero 
tambi én hemos visto gallinas que han dado 40 y 50 hue· 
vo~ sin descans ,r, 

El número de huevos dado entre dos descansos en 
realidad no determina fijamente el valor de la gallina 
como ponedora porque con gran frecuencia JJuede dar 
12 huevos en una puesta, y luego descansar, en tanto 
otras que 110 descansan, dan seguidamente un huevo 
cada dos días, 

De ahí la conveniencia de hacer tales observacio 
nes en un plazo determinado, 

Se partirá, pues, Be un dla, para anotar el número 
de huevos que dan las gallinas, y se fijará un plazo, de 
rios meses, por ejemplo, y al espirar aquel, se verá 
ct1a l e~ ~on lás Que han dado mas huevos. Así puede, 
pues, apreciarse en debida forma el vigor de la puesta 
entre dos o más gall inas. 

LAS PONEDORAS TEMPRANAS 

SON LAS MEJORES 

Las pollas que tardan poco en poner suelen ser las 
mejores ponedoras porque con ello illdiean su precoci 
dad debida a su natural robustez y al vigor con que na· 
cieron y fueron' criadas (6). 

Su robustez física les permiti rá siempre dar más 
huevos que las de desarrollo len to, de suyo poco vigo 
rosas. 

DOS MEDIOS PARA 

SELECCIONAR PONEDORAS 

Hay en este particular dos cosas que no fall an 
nunca. 

La polla más grande de una cría no suele ser la 
más ponedora, así como las que dan los huevos de ma · 

(1) En Igll,momento en el que hizo su aparición el libro del 
Prof. Pililo, las O rping lons eran en los Estados Unidos la raza a la 
moda y la que mas se apetecia y considera bit en calidad de buenas 
ponedoras. 

(2) En Españn los nuevos criadores no t ienen para que preocu
parse respeto a este punto pues se puede decir que todas las razas 
soá nuevas todavia. El que se las conozca no quiere decir que se 
crien en abnndancia y mientras esto no sea hay campo abierto y sin 
competencia temib le para la crianza de cualquier ru za, incluso las 
del P[lÍs. 

(3) Los criadores existentes son en España las gentes del cam
po pues como avicultores industriales los pocos que ex isten no pro
ducen 10 bastante para contar como elementos compet idores. 

El nuevo criador que se provea de razas m(ldernas ponedoras 
competirá tlues con ventaia con las gentes deCcampo solo poseedo
ras de razas poco ponedoras. 

(4) Vease si no las Leghorns que con Sil talla mas bien pequeña 
que grande ponen mas que otras razas tambien ponedoras y mas vo
luminosas. 

(5) Es illutil que nuestros avicultores Quieran Iibral"Se a esta 
clase de ensayos sobre gallinas 110 cri adas por ellos, o subidas con 
mezQuinidad o economia en la alimentación. 

(6) De ahi que tas crias primaverales, es decir las que nacieron 
a f ines de invierno y principios de primavera, subidas en la buena 
estación sean las que primen¡ ponen pue:¡¡ algunas a los cinco me 
ses ya dan huevos. 
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yor tamaño tampoco suelen ser las que mantienen su 
puesta por más largo tiempo. 

Cuando una polla da 12 huevos en 12 días segui· 
dos, esos doce huevos rara mente pesan 25 onzas, en 
cambio, la polla ponedora de grandes huevos no suele 
darlos tan segn idos, y por lo general da uno cada dos 
dias. 

Cuando los huevos no se venden al peso sino por 
docenas, sale más a cuenta tener gallinas que den mu
chos, aun que pequeños, en cambio, si f-e venden al pe
so, va len más las que dan mEnos huevos pero mu y 
grandes (7). 

EL COLOR DE LOS HUEVOS 

El color de los huevos influye en su valor como 
productos de mercado. Los de color uniforme blancos O 
ligeramente rosados alcanzan siempre mejor precio que 
los manchados o de coloración mny obscura (8). 

LA RAMA 

BUENAS PONEDORAS 

Las mejoras ponedoras bien elegidas y tenidas 
como productoras de huevos para la incubacion en tres 

,0 cuatro generaciones llegan él formar una rama O fa
milia d~ excelentes ponedoras como ellas, el! tanto una 
gallina que por casualidiJd sa lió buena no origina por 
sí sola un g rupo de buenas ponedora.;. . 

En rE'sumen, y para dar algún signo que si r va de 
gufa al que ha de elegir las ponedoras, cabe dec ir, que 
una gallina, aun que no sea grande, pero sí ancha y 
desarrollada en el dorso y cade ras y con mucho bluff, (9) 
será probablemente una buena ponedora . 

. La que tenga el cuello largo y se la vea todos los 
días ll ena de buche, suele diJr huevos de poco volumen. 

(7) Segun esto en España y en Amer iCa doude los huevos se 
venden por docenas t's IIltjor l ener gallinas de huevos niediana
mente grnnde~ o pequeños que aquellos que suelen da r los volumi 
nosos y muy pesados por que aun que se pagaran mas como serian 
en menor número la producción superAriA en las primeras. 

(8) Este es punto que varia en cada pais seglín predominen las 
raza s qult suelen dar huevos m[IS o menos coloreados o blancos. 

En un mismo pais hay regiones, y dentro de estas comarcas, en 
lasque predominan los huevos de una coloreación o de otra. 

En España la meseta centrHl, Valeucia. Múrcia, Anda-Incia, Ex
trell1adura y León, suelen ser regiones en las que predomina el hue
vo blanco y por lo tH1HO el co lor eado tiene menor estima. 

En GHlicia ya se ve llHls huevo rojizo, por efecto de haberse ex
tendido la gall ina portuguesa, que suele dar huevos de aque l co lor, 
que abundn tambien en todo el Norte de la Península y aun en Na-
varra y A ragón. . 

En Cntalui'la casi todo el huevo es bhmco, salvo en las cercanías 
de Barcelona, donde la ra za del PrJlt suele darlo ligeramente colo
read o, aunque tan poca cosa, que el huevo sue le dccirseestambien 
blanco. _. 

El! el Sur de América, en Chile, abunda el huevo de gallina azu
l ado y A'l.u l verd oso, originalidad de las que 110 se tiene conocimien
tO en Europa y que llama extraordinariamente la atención del 
viajero. 

El co lo r del huevo no influyen en Sil bondad, si bien las gallinas 
Que sue len darlo muy blanco, son tambi én las Que los dan mayores. 

Los huevos llIuy rojos son , en cambio, pequeños, pero tienen una 
yemalllUY roja y g ra nde, siendo lIluy ricos en hier ro, por lo cual, 
algunos avicultores ameri canos suelen venderlos como huevos es
peciales para enfermos y personas que tienen el huevo como base 
de su régimen aJimenl1cio. 

(!») Alcachofa o brocha de pluma cort:¡ que cubre el vient re y 
tra ser o de l ave. 

I V 

ELECCIÓN DE POLLADAS 
PARA PRODUCIR VOLATERIA JO VEN 

PARA EL CONSUMO 

CALIDAD DE L A BUENA 
POLLERlA JOVEN (10) 

Cuando se quieren obtener polladas l1est inadas a 
proveer el mercado de pollería t ierna , esto es, joven, 
bien sea en concepto de pollos o pollas, y hasta de ca· 
pones , para ser consumidos muy ti ernos , fác ilmente se 
comprende que es necesario desarrollar act ivamente su 
esqueleto con el ob jeto de acelerar su crecimiento . 

Esta calidad puede producirse hasta CO I1 aves de 
ra za muy ponedora. pero quizás es más ven tajoso 
util iza r otra clase, cua ndo menos si se 'quieren vender 
indist intamen te pollos y pollas O palian as. 

La poll a ptlnedora que puede dar un huevo cada 
dos días, es una lástima recr ia rla para t I consumo, pues 
aprovechando los huevos que puede dar dejará más pro· 
ducto en huevos. 

Por lo general se buscarían en tal caso las pollollas 
más grandes y éstas serían de otra parte las que darían 
huevos de mayor volumen provistos de yema grande 
capaz de alimentar fuertemente al embrión, y por lo 
tan to de producir muy buellas polladas. 

LOS PRIMEROS PRODUGTOS DE UN 

CRUCE DAN BUENA POLLERíA JOVEN 

Cuando se ha hecho un cruce ( 11 ) los primeros 
productos suelen dar excelen te pollerla joven para el 
consumo, hasta mejores que los de pura raza . 

Como los reproductores no tienen el menor paren~ 
tesco, la mezcla de la sHngre produre polladas mpy 
precoces y vigorosas. Ba jo este punto de vis ta la con
sanguinidad constitui r ía un error (12). 

Es posible, sin embargo, obtener buel!a pollería 
joven dentro de una misma raza, pero a cond ición de 
que los reproductores estén m.uy bien alimentados y que 
las crías se hayan efectuado en condicionl:'s de crecer 
muy vigo rosas. 

Cuando se quiere hacer un cruce COI1 miras a pro
ducir volatería tierllé:l, es bueno elegi r dos razas poco 
ponedoras, ésto es, gallinas observadrls como de esca
sa postura, dándolas a un gallo de otra raza o grupo 
en cuyas ga lli nas se venga observando una puest a 
baja (13). 

(Se cOlll iflllard). 

(10) El Profesor Pililo se r efiere en su f o lleto de Cria intens iva a 
los broiler$. pOllqs o pollas de uuos 4 meses, que en los Estados Uni
dos se guisan cort ándo los en dos mitades y pasadas senciJlamente 
por las parrillas, sin miis cond imento. 

Es un plato, al hi, nacional y de consumo diar io elllas familias. 
En España y en la América latina, debe aplicarse a l os pollitos 

tiernos qne se emplean para el arroz o parA comer en salsa, esto es, 
como vulgarmcnte se dice, él los pollos tOlllateros. 

(H) Ent iéudese por cru ce.l a unión de gall<py gHllinas de Hlza o 
rama distinta. Pueden ser ambos de una misma raza, pero proceder 
de distinta familia o venir de un origen distinto~ es decir, ser /:le rama 
que solo en sus origellef> yü remotQS puedan tener algún parentesco. 
En el primer caso e l cruce es de dos razas y en el segundo de dos 
familias distintas, tomando la palabra familia 110 en el sen tido zoo ló
gico de aquella, sino en el de r ep resen t ar indivíduos parientes. 

/12) Nótese que el autor dice en este punto de vista, es decir, en 
este caso concreto, pues no haciéndose ta l anotación, pareced a in .. 
dicarque no admite el cOllsanguin ismo que en ot ros casos es nece
sario, o por lo menos conven iente. 

(13) Esto es natural porque asl puede llegarse a obt ener pro~ 
ductode aves, ya denenerada:> en cuanto a l a puesta, pero que tienen 
todavia buenas cualidades como aves de consumo, las cuales han de 
acentuarse o mejorar con el cr uce. -
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