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Ocas de Corbata o del Canadá (Anser Canadensis). PreciosR especie Ilortef1merican8 qlle fue ya conocida en Europa 
desde e l siglo XVII.-Su plumaje e~ g ris en el dorso, marran y nee:ro en las a las. El cuello y cabeza son negros divi
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a.climata bien en Europa , especialmente el! e l Il orte. 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1919



42 LA A VICUL TURA PRACTICA 

Real Escuela Oficial de Avicultura de Arenys de Mar 

CURSO OFIC.lAL DE 1919 
PARA LA OBTENCiÓN DEL TíTULO DE AVICULTOR 

La Dirección pone en conocimiento de las personas illteresadas en la obtención de dicho titulo 
que el día 30 de Junio se constituirá el Tribunal de exámenes formado por tres señores Ingenieros 
Agrónomos del Estado especialmente designados por la Dirección General de Agricultura del Minis
terio de 'fomento y tendrán derecho a probar ante el misJ1Jo su competencia las personas siguientes: 

1.° Los setiores alumnos concurrentes en ca tidad de internos al CUI SO oficial que actualmente 
frecuentan el aula y prácticas de la Escuela en la ViJla de Arenys de Mar. 

. 2.° Todos los que habiendo obten ido ya el Diploma de Avicultor en la Sección de Enseñanza 
por correspo ndencia quieran canjearlo por el Titulo Oficial de Avicultor. 

3.° L os inscritos actualmente en la Sección de enselianza libre por Correspondencia que en vez 
del exámen por escrito que les permiti ri a obtener el Diplom.a de Avicultor, quieran de una vez obtener 
el Titulo en el Curso Oficial de 1919. 

4 .° Los señores alumnos matriculados en la Sección de Técnicos Agrícolas de la Escala Supe
rior d'Agricultura de Barcelona que hayan asistido a los cursillos de Avicultura y Pequelia Ganaderia 
explicados en dicha Escuela en el presente año por el Profesor D. Salvador Cas teltó. . 

5.° Los inscritos en el Cursillo de Avicultu ra de Barcelona a cargo del ci tado profesor y Director 
de esta Real Escuela, que se explicará en' los dias 16 de Mayo al 15 de Junio próximos, siempre y 
cuando abonen el importe de lá matrícnla generala sean 150 pesetas y concu rran a las prácticas de la 
Escuela en los días 15 al 30 de Junio que precederán al examen. 

CONDICIONES DEL ExAMEN 

El exámen será oral y práctico y los señores al umnos que comparezcan ante el Tribunal 'deberán 
presentarse preparados con los libros de texto oficiales en la Escuela y de acuerdo con el siguien te: 

PROGRAMA PARA EL EXAMEN 

• TEMA I 

ELEMENTOS DE ANATOMIA y FISIOLOGlA DE LA S A VES ' , " 

De las aves dom és ticas y especies elltre ellas cctnprelldidas, sus orígenes , dOIllt'stictlción y aplicaciones ' 
que les ha dado el hombre . -Necesidad del estudio de 11:1 Zootécnia aplicada a las aves domésticas .- Descripción 
y nomenclatura del ave en su exterior. - Org¿lIlos de la locoll1oción. - Esqueleto, MUSClllos y Plllmaje.-Variacio
nes del plumaje y coloraciones.-Fullciolles y órganos de la Digestión, Absorción, Circulación, Resriraoióll, Se· 
crecibn y Nutrición.-De la Calorificación y de la Illervaci ólI . - Los ~elltidos, las sensaciones y el sueño en las 
aves domésticas. 

No/a.-Este tema corresponde al estudio de las lecciones 1, 11 ,111, IV, Y VI del libro de text'o «Zootécnia 
especial de las aves domésticas». 

TEMA 1I 

DE LA REPRODUCCIÓN 

De la gelleración en las aves.-Distillción de sexos.-EI huevo,slI incubación y nacimiento del nue vo ser.
Del individuo y de la raza. - Formación, conservación y perfeccionamieilto de ulla variedad o raza. - Escuelas 
consanguinista y de los cruzamientos y mestizajes- Variantes lIlorfofógicas y fisiol ógicas.-Prá cti ca de la forma .. 
ción de gru pos o planteles de reproductores, por selección. 

Nota.-Este tema corresponde al eslndio de las lecciones VII , VIII Y IX del libro de texto .Zootécnia es
pecial de las aves domésticas ,» 
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TEMA III 

CLASIFICACIÓN Y ESTUDIO DE LAS RAZAS 

Especies salvajes.-Especies doméstica. de producto, de lujo y de combate, designándose la. comprendida. 
-en cada clase y subclase de la clasificación utilitaria. 

Descripción detallada de las razas Prat, Castellana y Menorca, Cara blanca, Andaluza Azul, Pals común o 
Mediterránea, Leghorn, Houdan, Faverolles, Bresse, Campine, Orpington, Dorking, Malinas, Wyandottes, Ply· 
mouth Rock, Rhode !sland, Cochinchina, Brahma y Langshan. -Señalamiento de la. caracterlsticas más .alien
tes en todas las demás razas descritas en el libro de texto. 

N%.-Este tema c0rresponde al estudio de las lecciones X a la XXII del libro de texto , Zootécnia especial 
-de las aves domésticas». 

TEMA IV 

CONSTRUCCIONES A VICO LAS 

Del gallinero y sistemas de g811ineros modernos a base intensiva, semiintensiva y extensi va.-Requisitos y 
'Condiciones gellerales de un buen gallinero en su orientación, capacidad y salubridad. --C(}l1strucción de galli
:neros caseros, de aficionado, rurales e industriales y presupuesto de gastos en los mismos y espe:.:ialmente en 
,gallineros para lOO, 500 Y 1000 cabezas. 

. Nota.-Este tema corresponde .1 estndio de las lecciones 1, Il Y III del libro de texto . Construcciones y 
material avícola ». 

TEMA V 

MATERIAL AvíCOLA 

Accesorios del gallinero y ¡¡liS condiciones. - Material para la incubación y cr{a natural. - Material para la 
incubación artificial.-Material para la cría artificial del polluelo.-Material para el cebamiento y transporte de 
;productos avfcols5i. - Pequeno material y útiles convenientes al avicultor. 

No/a. - Este tema corresponde al estudio de las lecciones IV, V, VI, VIl, VIll y IX del libro de texto 
.. Construcciones y material avícola ». 

TEMA VI 

ALIMENTACIÓN RACIONAL DE LAS AVES 

- La alimentación cientificamente considerada.-Composición de los alimentos.-Acción de la proteina, de los 
'hidrocarburos y de las grasas y sales minerales.·· La relación nutril1va y el coeficiente de digestibilidad.·-La nivela 
clón de los principios alimenticios de una ración. - Ra ciones de crecimiento, de producción y de sostenimiento o 
"entretenimiento.-F'órmultls Hlimellticias para empleo o ulilidttd deterOlinada.-OrganizaciólI de un buen régimen 
alimenticio para gallinas en reclusión en semirreclusión y en Iiberttld completa.-Modificación de los alimentos 
por la cocción y los condimentos estimulantes. Influencia de los .Iimentos en la obtención de los diversos pro· 
'ductos que puedel1 darnos las aves . 

Nota.-Este tema corresponde al estudio de la lección V de «lootécnia especial de las aves domésticas', 
'de las lecciones V y VI del , Compendio de Avicultura » y de la lección V de «El Arte de criar gallinas. , de
texto en la Escuela. 

TEMA VII 

ESTABL!"CIMIENTO DEL GALLINERO 

Elección de la raz8 .-Población del gallinero por medio de la adquisici ón de huevos para incubar , polluelos 
recien IllJcidos, polluelos ya recriados y aves I:Idult as para la reproducción. - Incubación y cria lIatur2II. - Historia. 
teoria y mecanismo de la"illcubaci'6n artifidal.-Criallza artificial can madres adoptivas, criadoras a calor y por 
el sistema de crianza en frfo del Profesor Philo. Alimentación y tratamiento de las polladas en la primera edad 
y hasta su recría! -Sel~cció.n o clasificación de. la.s pOlladas que cllmplen tres l11eses de edad, adaptación de los 
ind ividuos según los productos O utilidad que pueden darnos y clasificación de los mism os según el IlIgar que les 
"corresponda en su !ldaptación. - Tratamiento que debe darse a cada grupo que se form e. 

Nota. - Este tema corresponde al estndio de las lecciones VI, VII, VIII, IX Y X de , El Arte de criar galli nas. 
y IX , X Y XI del «Compendio de Avicnltura • . 

TEMA VIII 

INDUSTRIAS A VICO LAS 

Productos que se pueden esperar de las gallinas.-Orientaciones o Secreto del Avicnltor.-Causas del frs
caso de muchos Que se hall dedicado a la Avicultura y medios para sali r airoso ellla elllpresa. - Indu:-.trias de la 
gallinocultura. - Explotación de la8 palomas, h.isalles, patos , ocas y cisnes y razas principales. 

(Lecciones X a la XVI de , El arte de criar gallinas, 111 y XVIII del . Compendio y XXIII a XXV de la Zootécnia). 
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TEMA IX 

LA GALLlNOCUL TURA COMO INDUSTRIA 

Industria huevera.-Fabricación de polluelos, - Recría y producción de volatería ordinaria para el consumo.
Produccion de volateria extra o industria del ceba. - Industria de la raza.-Collocimiel1tos que debe poseer el, 
criador industrial de gallill.l:ls para dedicarse a alguna de esas industrias COIl esperanzas o probabilidades de bu~n 
éxito y bases económicas y prácticas de cada ulla de ellas. El comercio de aves y huevos y otros productos aví .. 
colas. - De hiS sociedades cooperativas de producción y venta y del crédito avfcola. 

(Lecciones XI, XII, XIII, XI\i y XV de «El arte de criar gallinos. III y XXIII del , Compendio de Avicultur ... 

TEMA X 

A VICUL TURA RECREATIVA O DEPORTIVA 

Orígenes e incremeuto del deporte avicola en el siglo XIX. - Las Sociedades de avicultura y las Exposi· 
ciones avfcolas.-Organización de estas últimas. - Métodos de eXP9sición por lotes o grupos, trios, parejas o. 
individuos. - Método más racional. -La belleza del ave en las exposiciones .- Bellezas Zootécnica y convencio .. 
nal. - Actuación de los Jueces y l1Iétodos de aprecia, ión del valor o belleza de un animaL-El Standard, 
tipo o patrón de llnFl raza, su determinación y apreciación por el puntaje ascendente y descendente." Importancia 
e influencia de las Exposiciones y Concursos populares de Avicultura en la obra de Fomento avfcola de un pafs. 

(Lecciones XXI del . Compendio de Avicultura ' y XVII del , Arte de criar gallinas). 

TEMA XI 

HIGIENE AVIAR Y NOCIONES DE PATOLOGIA y TERAPÉUTICA AVÍCOLA 

Higiene general del gallinero y particular del individuo, saneamiento y desinfección de los corrales. 
Principales enfermedades infecciosas y parllsitarias que afectan a las Aves domésticas y demás alteraciones... 

o desarreglos orgánicos que perjudican a Sil salud .- Clasificación, estudio y tratamiento de las principales. 
(Lecciones XX del Compendio de Avicultura y XVIII de El arte de criar gallinas). 

TEMA XII 

ORGANIZACIÓN DEL GALLINERO Y OBRA DE FOMENTO AVICOLA 

Planteamiento del negocio avfcola. - Illfruencia y nec€sidad de la inmediata vigilancia del dueño y rela
ciones del éxito eOIl las condic~ones del industrial y con los elementos de que disponga. - Régimen administra .. 
tivo y Hlimenticio. - Distribucióll del trabajo.-Horario en el gallinero y almanaque del avicultor para los doce me
ses del año.-Medios de propaganda ... Decálogo del avicultor.-·Medios de fomento .··Por iniciativa particular, por 
las sociedddes y corporHciones particulares ti oficiales , por el gobierno y pur IR Rcción de la mujer.--CoTlclusión. 

(Lecciones XXIV del Compendio de Avicultura y XIX XX de El arte y XXVI de la Zootécnia e.pecial. 

Las personas con derecho a concurrir al exámen para obtención del Tilul0 de Avicultor deberán 
solicilarlo antes del 15 de Junio próximo y personarse en la Villa de Arenys de Mar durante 
la última quincena de dicho mes de 3 a 6 de la tarde de cada dia laborable ccn el objeto de mos
trar sus aptitudes practicas y llevar a cabo el repaso general de las materias objeto de examen bajo la 
in mediada dirt'JEción del Profesor D. Salvador Casleltó que dedicará toda su actividad a la preparación. 
de aquellos para sufrir el exámen de obtención de titulo. 

Arenys de Mar, 15 Abril de 1919. 

Por orden del señor Director 

El Secretario, 

Jaime ferrer Ca/befó. 
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Liga-Unión Nacional de A viculíores de España 

TRABAJOS DE ORGANIZACION EN CASTILLA LA NUEVA 

En el pasado mes de Marzo el Director de la 
:Uga convocó a los miembros de la misma residen
tes en Castilla la Nueva a una reunión que tuvo 

. lugar en el Salón del Gran Hotel P"rís de 'Madrid 
'el dia 17, exponiéndoles la conveniencia de secun
dar el movimiento de otras regiones, de acuerdo 

'con los planes organizadores de la Liga. 
Entre los miembros de la Liga en aquella re

'gión concurrieron casi todos los residentes en Ma
'drid, pudiéndo constituirse la sesión con 36 adk
tos a los acuerdos que en la misma se tOlllaron. 

Con posterioridad se han adherido casi todos 
·Ios restantes. 

Halláronse presentes o representados los 
'miembros siguientes: Enrique Bsena, Manuel de 
'Otero, Conde de las Navas, Jerónimo Fernández, 
Ildefonso Gonzalez, Antonio Perea, Pedro Rincón, 
Marcelino de Rabago, Doctor Manuel Ripollés, 
Tomás Sanch!z. Enrique P. de Vlllaalllil, Fernando 
Diaz Balera, Francisco IIlescas, Francisco Lloren
·te, Marcelino Sanz, Luis Marlini'z y José Carrete
ro. habiéndose hecho presentes los señores Mar ' 

'queses de Pidal y de Valdeiglesias, General Casa
nova Conde de Algaida, Call1ilo Bartrina, Basilio 
Fernández, Fernando Gil. Eugenio de Lastan, 
.Emilio Montes, José Prats, Coronpl Andrés Ri · 
palies, Concepción de la Torre de Carra~cosa, 

.Joaquina de Urzaiz de Valenzuela, Juan Manuel 
de Urquijo, Luis García, Jaime Blay, Riaza Her
'manos. Vícente Escudero. Manuel Aparicio, Fer
'nando Fraile y Arturo Sauco. 

Abierta la sesión, el Presidente Don Salvador 
Castelló en su calidad de Director de la Liga, ex
puso el incremento que ésta ha ido tomando y la 
'manera como habían sido ya constituidos los seis 
'Sindicatos de Cataluña, Mallorca, Menorca, San· 
tander, Bilbao y San Sebastián y se extendió en 
'consiJeraciones respecto al ca~o especial de Cas
·tilla la Nueva por residir en Madrid la antigua y 
prestigiosa Asociación General de Ganaderos del 
:Reino, que por iniciativa suya habia ya CI eado una 
Sección de Avicultura en el seno de la misma. ' lo 
'cual permitía reálizar gestiones cerca de aquélla 
para que tomara a su cargo la dirección de las 
'cuestiones avícolas en Castilla lB Nueva, siempre 
'en perfecto acuerdo con la Liga y sin que ésta tu
'viese que crear nueva entidad que la representara. 

Expueslo el as.unto, manifestó que desde que 
se inició el proyecto de la Liga había tratado con 
la Asociación General de Ganaderos sobre el par
ticular y-que siempre se ofreció la dificult.d de que 
teniendo ésta caracter general para toda España, el 
Consejo de la Asociación creía no podía tener ca
rácter regional en ninguna de las manifestaciones 
de su actividad, apesar de lo cual creía convenien
te no abandonar el proyecto. 

Después de cambiarse impresiones, toda vez 
que entre los presentes algunos eran también so
cios de la de Ganaderos del Reino, acordase nom
brar una Comisión para que estudiara el caso y las 
bases sobre las cuales podría constituirse el Sindi
cato, caso de hacerse necesaria su fundación. 

Aceptaron pueslo en esta Comisión los seño
res Baena, Rincón, Villaamil, Diaz Balera, Doctor 
Ripollés, Sanchiz, Perea, Llorente, Rico, Gonz8-
lez y Carretero habiéndoseles conferido un voto 
absoluto de confianza y acordando reunirse el día 
19 para estudiar el asunto y tomar acuerdos defi
nitivos. 

La Junto resultó muy anil1lada reinando en ella 
la mayor cordialidad entre los concurrentes. 

Reunida la Comisión el sábado 19 de Marzo, 
estudióse el caso de la Asociación General de Ga
naderos y habiendo hecho presente el señor Cas
telló las excelentes disposiciones en que había en
contrado al señor Marqués de la frontera, alma 
de aquélla, para todo lo que pueda redundar en 
bien de la Avicultura: acordóse que la Comisión 
en pleno se trasladara al domicilio social de la Aso· 
ciación con objeto de formularle aten las propoii
ciones y reiterarle su adhesión. 

Recibida la Comisión en el Salón de actos por 
los señores Don Santos Aran y Don José Madue
ño en ausencia del señor Marqués de la Frontera, 
se les dió cuenta de la siguiente proposición: 

-Los miembros de la Liga-Unión Nacional de 
Avicultores de España residentes en Castilla la 
Nueva. ~abedores de que la Asociación General de
Ganaderos del Reino tiene ya iniciada el funciona
mento en su seno de una Sección de Avicultura 
y deseando marchar en perfecto acuerdo y unión 
proponen a la Asociación que les admita como so
cios de ella en su Sección de Avicultura y que 
sin perjuicio de que ésta teng<\ caracter general 
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para lo que se refiera a toda España, por lo que 
afecte a Castilla la Nueva se considere que los 
miembros de la Liga residentes en Castilla la 
Nueva tendrán en ella la representación de la 
Liga sin que por lo tanto sea necesario crear una 
nueva asociación. 

. Los que en tal forma ingresaren en la Asocia
ción pagarían una cuota anual de 20 pesetas, de las 
cuales 10 corresponderían a la cuota de miembros 
de la Asociación con destino a la caja de la misma 
y las 10 restantes serían para un fondo especial 
destinado a los fines particulares de la <Agrupa
ción de Avicultores de Castilla la Nueva.» 

Tomada nota de la proposición, los señores 
Sanlos Aran y José Madueño quedaron en elevar
la al Consejo de la Asociación y los comisiona
dos designaron a los señores Baena, Villaamil y 
Sanchiz miembros de la Comisión y a la vez so
cios de la de Ganaderos para recibir la resolu
ción que recayese y conlinuar sus gestiones 
volviendo a reunirse la Comisión de los Aviculto
res cuando lo creyesen conveniente. 

En este punto el Director de la Liga manifes
tó que ya encauzado el asunto, su misión había ter
minado por -el momento ya que la cuestión de or
ganizaciones regionales era de la absoluta inde
pendencia de los miembros de la Liga residentes 
en cada región. Terminó alentando a unos y a 
otros para que en breve sea un hecho la organiza
ción avfcola de Castilla la Nueva bajo la fórmula 
propuesta, que lué siempre el ideal de la Direc
ción de la Liga. 

Según noticias posteriores en breve se cono
cenln los resultados de las gestiones practicadas. 
y de no llegarse a un acuerdo se procederfa a la 
lundacion de un nuevo Sindicato avícola caste
llano completamente independiente de aquella an
tigua y respetable institucion, lo cual no es de es
perar dadas las atenciones que la Liga Nacional 
de Avicultores a guardado y guarda para con la 
veterana institucion y a las que es de creer corres
ponderá lacililando en un todo la gestión de 
aquella. 

Las anomalias en el huevo y los huevos de gallo 
Parece increible que en pleno siglo XX y des

'pués de lo que se ha llegado a ridiculizar a los 
que creen en la posibilidad de que un gallo dé 
huevos, aún haya personas que lo crean. 

Sabido es que nos referimos una vez más a 
esos pequeños huevos del tamaño de' una gruesa 
avellana o de una almendra que de vez en cuando 
se encuenlran en el gallinero y de los cuales el 
vulgo aún crle más y dice que si se incuban sale 
de ellos el basilisco.. 

Motiva este doctrínal el hecho casual de que 
en menos de un mes se nos hayan formulado tres 
consultas procedentes de distintos puntos de Es
paña, las tres sobre el Hueva' abartada a Izuevas 
de gallo.. (?)... . 

No hemos de recordar las polémicas origina
das hace algunos años entre varios veterinarios 
del norte de Espafia y un compañero suyo que 
llegó a extender un certificado de que un huevo 
que le fué presentado era en efecto de gallo. y 
hasta agregó que de un gallo. al parecer Or
pingtan!! ! 

No queremos resuci tar el rrecho ya casi olvi
dado,pero sí vólveremos 11 formular la pregunta que 
en aquel entonces hié'i'mos al aludido veterinari o. 

¿ Dande puede (armarse el Izuevo en un gallo. 
y por donde le sale? 

Cuando una . persona sostenga tal absurdo 
lormulese en el ac to esta pregunla y se verá 
como enmudece. 

En efecto para que se (arme un Izuevo se
requiere un ovarioy un oviducto. dande se cubra 
de cáscara y par el que llegue a la cloaca Ij se
expela y si exislen esos órganos en un animal 
na es gallo, a maciza sino gallina o hembra. Esto 
creemos que nadie lo puede poner en duda. 

Se trala pués de un, asunto en el . cual el que 
quiera disculir ha de empezar por ilustrarnos so-
bre aquel p·unto. . . 

¿Tiene el gallo órganos capaces de producir 
un huevo por pequeño y por incompleto que sea? 
Si cree alguien que los tiene que nos diga ¿que 
órganos son? ¿donde los tiene? .. : 

Hast~ cause risa tener que escribir sobre estas 
cosas. 

Presentánse a veces individuos inperfeclos en 
los cuales el s~xo muestráse indefinido al exterior, 
cuando menos para el vulgo y por tener una cres
ta a lo gallo y plumas grandes y hasta ar-C)uedas 
en la co la , parecen individuos machos siendo hem
bras y claro éstá que si dan huevos los que los. 
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tienen por gallos afirmarán con razón que obtie
nen huevos de gallo, pero los huevos de gallo 
clásicos, los del basilisco como dice el vulgo, no 
son los de estos individuos si no que al referirse a 
ellos, los que tal cosa creen los dan como puestos 
por gallos perfectos y que están con las gallinas. 

Repetimos que esto es un absurdo y lo ori
gina la preocupación tradicional del vulgo y la 
falta de reflexión. 

En Julio del año 
pasado con motivo 
de encontrárnos 
reunidos en la Cá
mara Agrícola de 
Santander los afilia
dos a la Liga Nacio
nal de Avicultores, 
presentóse un caba
llero portador de un 
huevo que dijo ha
bía encontrado en 
la jaula de un jilgue· 
ro y nos sometió el 
caso. Claro está que 
todos le contesta· 
mos a coro que no 
había tal gilguero y 
qUe el pá j aro era 
jilguera . Luego su
pimos que había si· 
do objeto de una 
broma por parte de 
un vecino que le 
metió un huevo de 
cualquier pájaro en 
la jaula del jilguero. 
A pesar de todo, 
costó mucho con
vencer al interesado 
del error que sufrla. 
En rigor se trata de 

D 

albuminosa del ovario deja caer alguna porción 
de albumina en la cámara calcárea; esta se cubre 
de cáscara y sale el huevo así pequeño y casi 
siempre sin yema por la causa señalada. 

Otras veces se rompe un pequeño ovulo y 
caen unas gotas de yema en la cámam albumi
nífera, sO! cubren de albumina, luego de cáscara 
y también sale el huevo pequeño, aún que llevan-

B 

e 

do algunas gotas de 
yema suelta, es de
cir confundida con 
la albumina, por que 
no I a retiene la 
membrana vitelina . 

Esto son deduc
ciones y considera
ciones lógicas que 
solo pueden co m
prender los que se 
han dado la pena de 
estudiar el huevo y 
el a'parato genital 
de la hembra, pero 
no 'el vulgo. 

Tanto como se 
habla del huevo de 
gallo y sin 'embargo 
cuando se presenta 
el caso no hay 'na~ 

die que pueda ase~ 
gurar que el gallo 
estaba solo en lei 
gallinelO, . es ifedt 
que no había galli
nas con él. ' ' 

huevos abortados 
o incompletos y no 
de ot ra cosa, 

ANOMALIAS DEL HUEVO 

Hagamos ya pune 
to final 'pue's la cósa 
no vale la pena de 
que Se llene más es
pacio y si alguien 
queda aún COII du
das. conserve ' bien 
embotell ado' su 
error y su rutina ,que 
al fin eso no es cosa 

A. Huevos inconlplelos milllllllT!ados lIuevos de g allo. - B. Huevo en 
olro.-C. Huevo de dos yemas.-D. y E. Huevos deformes o monstruosos, 

El huevo de gall i
na presentase frecuentemente con anomalias y una 
de ellas es el ofrecerse a nuestra vista pequeño, 
redondeado y no más grande que una almendra. 
Es el llamado huevo de gallo que suelen darlo las 
gallinas muy jóvenes o las viejas. 

Tiene su origen en lo siguiente: 
Por no haber entrado el ovario en plena acti

vidad o por agotamiento de este, la secreción 

que pueda indigestársele. 
Preferible es completar este doctrinal CO I; la 

cita de otras anomalias del huevo ya, que de cosas 
raras en los mismos empezamos a tratar. . 

HUEVO DE DOS YEMAS 

Esta es una anomalia que ojalá se produjera 
amenudo. 
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El huevo contiene dos yemas y por lo tanto 
:es de gran tamaño y la gallina que suele darlo 
asi, constituye un primor para su dueño. 

La explicacion del caso es la siguien te: se 
desprenden dos yemas a la vez, se cubren, ambas 
de albumina y luego de cáscara y de ahi el huevo 

-de doble ye ma. 
Representa en las aves lo que el parto doble 

en los mamiferos. En estos los dos ovulas cayeron 
. j untos en la matriz y evolucionaron dos embriones 
a la vez. 

En el huevo de dos yemas cuando lleva los 
dos gérmenes fecundados raramente nacerán dos 
pollos. 

Como siempre hay un gérmen más vigoroso 
que el otro, este se desarrolla más rápidamente 
comprime al más débil y este muere y su putre
.facción mata al compañero. Si esto no ocurre los 
dos embriones se sueldan y nace un fenómeno. 
Hay pués que desechar siempre los huevos de dos 
yemas cuando quieren destinarse a la incubación. 

HUEVO CON SANGRE 

Es el huevo en cuya yema se notan algunas 
gotitas de sangre. 

No hace mucho tiempo dedicamos un arlícu
lito a este caso con motivo de una consulta que se 
,nos dirigió. 

El caso suele ocurrir en pollitas que empiezan 
la puesta en las cuales al desprenderse la yema 
ílel ovario prodúcese una pequeña hemorragia. 

La gotita de sangre se pega a la yema y al 
romperse el huevo se ve en ella una mancha roja 
,de un rojo vivo que algunos creen es un principio 
de embrión. pero no hay nada de esto. 

Cualquier gallina que esté sin gallo y en la 
i:ual no sea po~ble, por lo tanto, que lleve el gér· 
men fecundado, puede dar huevos con sangre. 
Muchos de nuestros lectores los habrán recogido 
de g~l!ineros donde se tenian gallinas sin gallo. 

UN HUEVO EN OTRO 

También se . presenta 'el caso de cosecharse 
un huevo muy grande dentro del cual hay otro 
más pequeño y completo, desde la yema al cas
caron. 

La explicación del caso es la siguiente: el 
huevo ya del todo formado va a ser expelido, 
pero por una causa cualquiera, contracciones anor
males del oviducto, o una impresi6n, retrocede 
en su curso ordinario y vuelve a penetrar en la 
sección del oviducto que segrega albumina. 

En ese lugar la cáscara se impregna nueva-

mente de albumina, el huevo desciende después 8 

la cámara calcárea donde se queda algunas ho
ras y la albumina externa a su vez tDma nueva 
cáscara. 

De ahi que todos estos huevos no lleven 
yema más que en el huevo interior y solo clara o 
albumina en el exterior. 

.Cuando esta anomalia se registra con fre
cuencia en una misma gallina es señal de que 
existe un desarreglú cranieo en· su aparato genital. - -
y lo mejor es sacrific",la. 

HUEVOS COLOREADOS 

El huevo de la gallina suele ser blanco o rD
sado más O menos intenso, cuando menos en 
Europa pués en Sud-américa se recoien en abun
dancia huevos de gallina verdosos y azulados pero 
a veces el huevo aparece con manchitas negras y 
aún negruzco. 

Ello es -debido a la abundancia de hierro en 
el terreno donde se tienen las gallinas o al exceso 
de hierro en In bebida. 

La coloración verde azulada para mi es una 
característica de las gallinas chilenas en las cuales 
descubrí esta particularidad jamás citada en las 
obras europeas y ni en las norteamericanas, y tie
ne que ver con su origen remoto en el que 110 me 
cabe duda intervino un tronco salvaje distinto del 
que produjo la gallina del viejo continente. 

HUEVO SIN CÁSCARA 

Es el llamado huevo en vinza o en telilla o 
sin cubierta, metido simplemente en una bolsa 
que no es otra cosa que la membrana albuminífera. 

Se origina por efecto de la para lisis en la se
creción calcárea, efecto de un desarreglo del apa
rato genital o bien de la falta de materias calcá
reas capaces de llevar al organismo de la gallina 
la cal que necesita para formar la cáscara del 
huevo. 

El caso es frecuentísimo y se registra casi 
siempre donde se tienen las gallinas sobre pavi
mento o tablas de madera y donde no, se les faci
lita tierra, arena o las materias calcáreas que son 
necesarias a su organismo. 

HUEVOS DEFORMES 

Originánse por la blandura de la cáscara que 
toma caprichosas formas en el momento de ser 
expelido el huevo. 

Por lo general suele verse en los huevos 
abortados y muy pequeños. 
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A veces toman la forma de una calabaza o 
de un cacahuete, otras veces de uno de sus polos 
se desprende un tubito de cáscara a manera de 
cuello de una culebra, otras presentan rugosidades 
y estrias. 

De uno recuerdo yo que presentaba un re
dondel del que salian como unas ¡¡neas o rayos a 
manera de los del sol. 

Este huevo fué puesto por una gallina que 
tenia un carpintero de Barcelona que 10 dió en el 
preciso momento en que tenia lugar un eclipse 
solar y el buen carpintero sacó buen beneficio de 
la insensatez del vulgo. 

Habiendo anunciado que poseia un huevo en 

cuya cáscara habia quedado impresionada la imá
gen del sol eclipsado, púsolo en exhibición a 
10 cén timos la entrada y durante dias y dias aque
llo fué un verdadero jubileo y la gente hacia cola 
para ver cosa tan portentosa. 

El vulgo es necio y pues es necio es justo 
Hablarle en necio para darle gusto. 

Tales son las principales anomalias del huevo 
pudiendo aún presentarse otras menos conocidas 
pues la naturaleza es caprichosa y gusta de ofre
cernos de vez en cuando nuevas sorpresas. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

La Raza Dorking 
La raza inglesa 001'

king es indiscutible
mente una de las más 
hermosas que se cono
cen pero también una 
de las que más dificil
mente se aclimatan en 
España yen América y 
de las que más pierden 
en lalla apenas se ale
jan d e s u pais origi
nario. 

Se conocen cuat ro 
variedades de Oorking 
la plateada, dorada, 
blanca y cuca. 

Salvo en las varie
dades blanca y cuca el 
color es distinto en los 
gallos y en las gallinas. 

Algunos han querido 
ver en 1 a raza Oorl<Íng 
el tipo de la gallina lle-

Los Dorkings ingleses del siglo pasado seglln los preconIzaba en 
Francia el periodico _L'Accllmalallón de Par(s». 

En la variedad p'la
teada el gallo tiene el 
pecho y vientre y mus
los negro verdoso obs
curo y el resto del 
cuerpo. blanco pla-

vada por los romanos a Inglaterra, mientras otros 
creen es la gallina normanda que seria llevada a 
Inglaterra en épocas muy remotas. 

Aún hay quien Cree que no es más que la an
tigua gallina de Saint·Omer o Flamenca, pues en 
Bélgica se encuentra mucha gallina de coloración 
parecida a la de lali Oorking y como ésta, penta
dactila, es decir, de cinco dedos. 

Finalmente se asegura que solo es conocida 
en el Condado de Surrey, (donde el Oorking está 
enclavado) desde h8ce ríen años, 10 qual tira por 
el suelo el que pueda ser la gallina de los tiempos 
de Julio Cesar. 

En sus lineas generales no difiere de nuestra 
gallina común como no sea en su mayor volumen 
y en la mayor anchura de su pecho. 

La cresta es sencilla, por 10 general, pues tam
bién se ha formado el Oorking de cresta doble, 
el dorso es ancho, los muslos salientes, su carne es 
fina y exquisita como pocas y toma admirablemente 
el cebo. 

teado . 
En la dorada pecho vienlre y muslos son tam

bién negro y verdoso y el blanco viene substituido 
por el rojo dorado muy brillante. 

En ambas hay plumas blancas en las alas y ca-
18 con plumas verdosas y reflejos metá licos. 

En la variedad plateada las gallinas tienen ca
beza y muceta blancas ~grisadas con las plumas 
largas rayadas de negro, el dorso color perdiz y el 
pecho colo r salmón que se difuma hacia las patas 
que acaban por ser agrisadas como las alas y el 
resto del cuerpo. La cola es gris negruzco. 

En la clase dorada el blanco de las gallinas 
viene substituido por el rojo oro siendo aperdizado 
el resto del plumaje. 

La raza es excelente ponedora (en su pais), 
dé un minimo de 125 huevos por año, incuba muy 
bien y es excelente madre. 

La carne de las Oorkings se reputa como 
una de las más fin as que se conocen y con ellas 
se obtienen piezas de 4 y de 5 kilos en gallos y 
capones y de 3 a 4 en gallinas _ 
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En España hace ya muchos arios que en el 
criadero ,El gallo de Plata> que tuvo el Duque de 
Sexto en su coto de Aljete y que con gran acierto 
dirigió nuestro querido amigo et Conde de las Na
vas, aún hoy devoto y entusiasta de las gallinas, 
llegaron a criarse Dorkings plateadas en canti· 
dad, pero siempre quedaban pequeñas. 

En América también disminuye la talla de los 
ejemplares de esta raza que se llevan de Inglaterra. 

De ahí que el tipo Dorking puro sea tan difi· 
cil de sostener que en pocos años hasta en Ingla· 
terra mismo la raza ha evolucionado rápidamente. 

Compárense los diseños que ilustran este escri· 
to y véase la diferencia que hay entre los Dorkings 
de hace medio siglo y los Dorkings modernos. 

Antes, la talla era más esbelta y la cola se 
arqueaba más graciosamente siendo las formas mu
cho menos pesadas. 

Indudablemente el elemento Brahma ha debi
do intervenir en la modificación de los Dorkings 
modernos pues es cruce que mucho se ha generali· 
zado en Inglaterra para la obtención de aves de 
mayor peso para la mesa. 

En Francia la unión de Dorkings y Brahmas 
con la Houdan creó el tipo de las Faverolles a las 
que mejor pudo haberse llamado Dorkings Fran
cesas. 

E. C. 

LGS Oorking modernos como los preconizo la prenso Ingleso y nor
leamericona según grab1'ldo del Reliable Poullry Journal. 

DEL DR. SANATODO 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

, En el artfculo que precedió (Edición de Febrero 
det presente año) se expuso to que er~ la infección en 
general. Vamos ahora a considerarla en las diversas 
m8nif~staciolles bajo las cuales se nos presenta; esto 
es, segün .las diversas enfermedades.8 Que dá lugar. 

Para ilustrar mejor a nuestros lectores en cada 
grupo de enfermedades daremos un cuadro sinoptico 
en el que se procurará incluir todas aquellas que tie
nen igual causa, cuando menos las más comunes, pues 
no lIevalllos la pretensión de conocerlas todas. 

Por lo que afecta al grupo de enfermedades illfec- . 
ciosus véase su sinopsis. 

Enferme(lades inf'ecciosns 

Del aperato digestivo - Chancro O ulcera amarilla 
Estomatitis aftoso. 

Del aparato respiratorio- Difteria , Muermo, Mo
quillo o catarro contagioso. Bronconeumonia y Pulmo
nia infecciosas. 

Del aparato circu latorio - Cólera, Tifus, Peste 

aviar , Septicemia hemorragica, Tuberculosis, Disente
ria, Tumores, Diviesos y Virllela. 

De los órganos secretores - Influm ación de la 
glándula uropigidea. 

De los sentidos - Conjuntivitis o mal de ojos. 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL APARATO 

DE LA DIGESTIÓN 
1 

Ante todo recordemos qlle constituyen dicho apa
rato el pico, la faringe el esófago y buche , el estómago 
o ventriculo subcenturiado secretor del jugo gástrico, ) 
la molleja ,el intestillo duodeno donde los alimtlltos, ya , 
macerados o triturados y algo modificados por el jugo'" 
gastrico, reciben la acción de la bili s segregada por el 
hlgado y del jugo pallcreático que segrega el pancrea., 
pasando luego al illtestino colon donde se completa la 
asimilación y después al intestino recto que se termina 
en la cloaca y en el ano~ vías de expulsión de los 
excrementos. 

La adjunta lámina ha de permitir a nuestros lE:c- ' 
tares repasar o aprecia.r la antltomfa de la gallina y. 
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ver la colocación de todo! y cada lUlO de los órganos 
"que componen el apara to de la digestión. 

Los agentes infecciosos atacan las primeras vías 
'lie la digestión y los órganos ¡u ternos en las afeccio
nes antes mencionadas Chancro o u/cera alllaril~a y 

"-en la estomatitis aftosa. 

EL CHANCRO O ULCERA AMARILLA 

Ea afección local y benigna producida por UII hon
guillo microscópico que invade las mucosas de la boca 
y fué clasificado bajo el Ilombre de oidilllll albicans. 

Este ataca ta1lJbién 8 los niños dando IlIgar 8 18 

aplriciólI del llamado muget. 
Por lo gelleral at,aca solo a los individuos jóvenes 

en las gallinas pdlomas y pavos principalmente y tiene 
:poca fuerza contagiosa. 

Sínto/llas.-EI ave en treabre el pico, la respira
-cióll es fatigosa, la lIIucosa de 1" bocá enrojece al prin
cipio y luego se cubre de puntitos blanco amarillen
tos que acaban por reunirse en placas. El animal 
no sufre calentura. Esta ~nferllledad se confunde muy 
facilmente con la difteria pero se distingue ~e ella en 
-que la difteria dá caleutllfa, en que .las plClcas tienen 
otra consistencia yen vez de desprenc1erse facilmente 
'permanecen rebeldes y C\1esta de arrancarlas y final
mente en que las placas diftericas despiden un mal 
olor especial que no se nota en las del lI1uget. 

TrafarnielZto. - Administrese una purga eDil p(l
doras de ruibarbo (un cuarto de 3'rsmo en las pa lomas, 
medio en las gallinas y un gralllo en los pavos). A la 

-segunda pfldora se notan los efectos, pero pueden 
darse cuatro en 1In dfa. 

Lávese la boca del ave COIl vinagre de llIalllflJlaS 
mezclado con Glgua (partes iguales) y empleando un 
pincelo una bolita de algodón sujeta por unas pinzas O 

atada a la punta de un palillo de dientes, procúrese 
levantar cada una de las plaquitas. 

Si repetida la operación dUfI!lIIte dos o tres dlas 
las placas persistieren, 1:ltB vez arrancadas dese un 
toque de tintura de yodo o de sulfato de hierro ell cada 
una de ellas, pero con Sl1\11a precaución y 11Ianteniendo 
abierta la boca dd animal .hasta que los toques estén 
·bien secos . 

Algunas veces se forma como un grano o t1l1110r' 
"cito ell la lellgua o debajo de e lla y hay qlle extraerlo 
con cuidado lavando bien lit IIClgllita que pueda quedar 
y cauterizándola COII tinhLra de yodo o sulfato de 
hierro. 

Es bueno aislar los anilllales enfermos a los que 
se dará durante unos dfas alimentos blandol especial
-mente pan remojado. 

Diagnóstico. - El mal es- benigno 5i se combate 
desde su principio, pero si va invadiendo todo el tubo 
digesti va, entonces puede llegar a produci r la lIluerte 
del animal cuya autopsia revela la destrucción completa 
oe las mucosas por la acción del oidium albicans. 

ESTOMATITIS AFTOSA 

Como su nombre lo indica es mal que tiene su 
asiento 1;11 el estómago y se manifiesta por la produc
ción de aftas, o llagas. Produce la en fermedad el mal 
estado de los alimentos o la suciedad del agua que 
lleva toda clase de gérmenes infecciosos. 

Síntomas.- Illélpetencia , inmovilidad del animal 
que permanece quieto y &,currucado en un rincón del 

gallinero yelevación de la temperatura. La boca se 
cubre de lIIucosidades blancas y si el l11al persilte de 
llagas. 

Tratamiento. - Sepárese el animal, tengásole 
en ayUlJO , desele la purga de ruibarbo O de aceite de 
recino (una cucharé:ldita de las de clifé). 

Lávense boca y lIagtls COII agua avinagrada o vi
uagre blanco . 

Cuando las llagas persis ten, hay que lavarlas con' 
miel y ácido clorídrico. 

Miel 
Acido clorídrico . 

60 gramos 
8 » 

Como alilllento dese él lo sumo pan remojado en 
agut:I y téngase la bebida siempre limpia y fresca. 

Pronóstico.-La enfermedad no ofrece gravedad 
en los primeros moment os pero si sobreviene la forma
ción de llagas en el esofClgo y eu el elilómago, se pro
duce rápidamellte la Illuerte. 

CONFUSIONES FÁCILES 

La ulcera amarilla y la estomatitis se confunden 
8menudo. Para distinguirlCls basta examinar las muco
sidades O las producciones plancas de la boca. 

El exámen microscópico revela la existencia o no 
existencia del oidium albitas pequeño hongui llo bl:lII· 
ca q'le no se encuentrH eu la3 ulceraciones ni eu los 
tegidos délñados de Id estomatit is aftosa. 

El vulgo suele Ilmllar p&pita al chancro o ulcera 
amarilla, especialmellte cuando se produce el grano o 
tUlllorcito debajo de ItI lengua. 

En este caso bien hace en levantarlo, pero como 
muchos ti enen también por pepita o 'pepa. (en Amé
rica) el cartilago o'parte dllra de la punta de la lengua 
del ave y sin miramiento se lo arrancan también a pre-
texto de que tienen pepita, bueno es hacer la üdver .. 
tencia por que la tal' pepita 110 ex iste y de- producirse 
a\lllel IUlllorcito slIblingul:Il, es manifestaciólI ulcerosa 
de otro lIlal , pero 110 mal en si mismo como el vulgo 
cree. 

En el próximo artículo IIOS ocuparemos de las 
enfermedades infecciosas que atacan 81 aparato res
piratorio. 

DOCTOR SANA TODO. 
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APARATO DIGEST-IVO DE LA GALLINA 
A.-I ojo-2 pico-3 faringe-4 tráquea-5 

esofago-6 buche-15 estómago o ventrículo sub · 
centuriado, secretor del jugo gástrico- 14 molleja 
con su pared muscular (9)-13 intestin o duo
deno -- 12 pancreas, secretor del jugo pancreático 
que se v ierte en el duodeno-17 hígado, secretor 
de la bilis o hiel que se vierte en el dllodeno- 18 
vejiga de la hiel - 7 intestino colon o largo-9 in
testino recto con sus dosciegos--IO cloaca·- II ano . 

B. - 5 Sección 
del eso fa go mos 
trando su mucosa 
interna - 6 seccibn 
del buche - 19 al i
mentos almacena
<los en el buche. 

D 

C. -21 Sección del eso fago - 15 sección del 
estómago mostrando las glándulas secretoras del 
jugo gástrico (2 1 duplicado) - 22 secc i ó n de la 
molle ja - 23 radiación de las fibras mu sc ulares 
de la molle ja - 24 aponeuros is de la molleja - 13 
inkstino duodeno y piloro. 

D .- Interi or de la molleja - 15 su unión o 
comunicación con el es tó l11ago-~!4 parte alla- 26 
parte baja -13 intestino duodeno y piloro o comu

nicación de este con 
la molleja - 22 pare
des de la molleja. 

E.-Sección del 
intestino largo y del 
recto.-20 válvula. 
8 los dos ciegos-9 
el recto. 

Erratas del número anterior 
En el ntímero anterior eutre otras de mellor im

portancia deslizáronse por falta de cnrreccióll i.:Ilgunl:ls 
que alteran por compteto las leyendas n explicarío
neo de los grabados inser tos en las páginas 37 y 38. 

At describi rse el aparato genital do machos y 
hembras (pág. 37) dice: 

C pabellón receptos del ovulo, (léase pabellón re· 
ceptor del ovulo). 

G huevo rascándose de cásca ra (léase huevo .ro
deán dos e de cáscara). 

B Organos.-(Léase Organos machos). 
En la desbripción del huevo dice: 
BI. Cica lricula gérmen o blantodermo (Iease o, 

blastodermo l. 
WV. Esjera an imal (léase es fera animal) . 
V. Membrana vilelina (léase membrana viteli na). 
D. Atbumina dens (léase dema). 
Ch. Ch_iaza (léase Chalaza). 

Tipagrafia Talje, Dr. Raber!, 37 - Arenys de Mar 
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