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Estas Iiwias ayes, indige ;as de la Gran Canaria,
en donde abundan mucho y de done tom)ron Au

nombre, facron llevadas 9 todas parts desdJe la 6poca
do su conquista por los anos de 1417.

Sirven desde ent6nces de entretenimiento y recreo
4 muchos, qwe sin perdonar medios ni c:stos, se es-
meran en cuidarlos y en su propagacion, esforzindose
por mejorar y robustecer su raza cruzdrdolos coaotras especies mds vigorosas, de cuya mezola, se haobtenido gran variedad, no solo por la belleza de susplumas, esbeltez de sus cierpos, sino pOr ?u MrnOdiosocanto y msyor instinto.En la isla de Cuba, hay muchos aflciona.os 6l acria de Canarios, y con Aninmo de propeller .i taninocente y lucrativo p satiempo y lleto dl es uy a9
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'tao al oir sus melodiosos y trinados gorgeous, doy A
lus este pequeofo trabajo, hijo de la observacion y e-
periencia de muchos araos.

Epoca del ano1 para an ir Los

Canarios para hatcer cria y
sitio mds convenience.

La &poca que mas conviene es en el mes de Marzo;

puede empezarse i aparear de este modo.-Se toma
una jaula nueva para que no tenga piojillo Y que no
sea muy grande, .se pondrs en ella solo un macho y una
hembra (algunos ponen dos de cada class , pero la
experiencia ha demostrado que no di buenos resulta-
dos: durante diez dias se observa y se conw ce que es-t-n bien apareados, en que no se pican, bind que seunen y acarician; ent6nces pueden pasarse 6 la paja-rera 6 jaula criadera ponisndoles cuarto mis necesi-ten para htacer sus nidos como rnis edelaute se expli-card.La situacion en que debe colocarse la pajarera eS



de La nmyor importancia para una abundante cria de
Canarios; conviene higar seco, ventilado por la brisa,
resguardado de ioa rayos zardientes del
inodo, quo haya una Iuz moderdda.

Sol.' detat.
4,

meglas para unir

mae/to y liembra,
los can arias-
para

10s eon)

Ha adelantado

tintas las

preciosaspintas.

tanlo la cria de Canarios

experiencias y observaciones que se
y son
han

hecho, que al fin se ha logrado, convinando sUs colo-
res entre macho y hembra, obtener hijosbe] lisimas.Los Canarias tienen generalrnentegu en tes: con pintaslos colores st_yerna de huev.Idemn, ands blanco.Idem, color wi cafa.Idem, hanckaaos de pardo.Ede"m, con cola blanea.

ten er-

Amcarillo,
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Ii W*a, w0n cola parda.
It ler, easi blaneos.
IF le, eon manchas hlancax:
P ardgem 49tdo i cierpio.
id :etn, eoI blabco.

h4 Itn, rum HfaflQcas hiancr'
Ir lem Con ananehas negra ,

Cua ade so unen dos Canariot ar .acho y hembra de
un m me color, sus hijos salen d E la pinta de sus pa-

x iero cuando se unen de diferentcs pintas, la

natural eza se complace en dar a s s hiJos las pintas y
colored ms caprichosos qIe puedar coneebirse. Los

esp'Iri neOt qe he prr acticado hawta boy, me ha
dado et iua t serle dilataQ ,a de ensayos, los resultados

Pardi p cofij blanco macho, con parda hembra, ha

dado h' jos pardos c' )n lindas tanchas.
C,>\ )T y de auevo coli-blanco macho, con hen -

bra garila, b' joS hermosos con lindas y sim6tricas
mnan ehas Naw asNLCchA) Pa rdo con riianchas blancas y hembra ama-Yiil&a yei ar . do huovo colf-blanca.. da hijos lidos porsus GapiC :hosos colores.Un '.nacho y una hombra ccilor junquillo c*n man-ebas. saca canarios de los llamados llenos.'Ua macho manchado de negro, con una, hewracolor omarillo subdo, produce h.rp n s 24 aros jun-q uitlos.
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Macho color de cafia, con hembra parda coli-blan-

ca, da hijos con bonitas manchas pardas claras.
Amarillo yema de huevo macho, con hembra de

mismo color y coliparda, ha dado en repetidos eape-
rimentos preciosisimos hijos por sus sim6tricas pintas;
en alas, cuello y cola.

De los nidos de los canarios.

Son varias las cosas quo se echan 6 los Canarios
para que formen sus nidos, unos les ponen algodon
picado, hilas, heno, esparto majado etc.; pero cada
una de dstas, tiene inconveniantes perjudiciales A los
polluelos 6 A los huevos; el algodon picado y las hilas,
se les agarra h las unas, y sucede que cuando lahembra estA en el nido y sale de 61 con violencia, selleva el nido prendido en las nas y generalmente serompen los huevos. La experiencia de muchos anosme ha demostrado que nada es tan conveniente comola grama fina que se encuentra con abundancia en laisla de Cuba, la cual se hierve para quitarle lovbichitos nocivos 6 la cria, se seca al sol, escogiendo



log blamentos mns saves y Pedosos, los que ae cortana
del largo de dos pulgadas y se esparcen en la pajarera,
6 jaula criadera; gusta tanto a los Canarios este ma-
terial, que forman con facilidad y prontitud su nido
y se les nota su contento y alegria.

En las pajareras y criaderos se acostumbra colocar
cajoncitos de madera para que los Canarios formen den-

tro sus nidos, pero lo que mejores resultados me ha da-
do son cesticos constraidos con yarey,de forma redonda
del tamano de una naranja mediana, con una entrada
de dos pulgadas de diametro por la parte superior, en
cuyo canastico esfdrico, se coloca en su fondo, un po-
co de la grarna preparada como se ha esplicado. Esta

preparacion provoca A la hembra d continuar forman-
do su nido con el material que como se ha dicho en-
cuentra a. mano.

En estos cesticos empollan muy Bien; teniendo la
ventaja sobre los nidos de madera, que no se calien-
tan demasiado, Io que es nocivo tanto al huevo como
al polluelo.Si las crias se hacen 'en pajareras, se echa en, elsuelo una capa de dos pulgadas de espesor de arenafinal mezelada perfectamente con aserrin fino de cedro,con lo cual se consiguen dos cosa-; mantener la paja--rera libre de piojillo que tanto dafio causa a las criasy de que si algun pichon sale d4l nidos nose lastimaal caer al suela.
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Reglas, que deben observarse
para criar los canarios a ma-
no, con lo que se consigue
que sean muy cariosos, ju-

guetones y man sos.

Para criar los Canarios A mano deben sa'arse del
nido cuando tengan quince dias de nacidos y que es-
ten cubiertos de plumas; necesitan del calor de su
madre y del alimento que solo ella puede prepararles en
ese periodo; si se cojen 4ntes desfallecen por mis

cuidados y buenos alimentos quo se les den y hay que
volverlos al nido, y siempre conviene en los primeros
dias despues de sacados para criarlos a mano, queduerman al abrigo de sus padres; de modo que se sa-can 6 las seis de la manana y se vuelven al nido alponerse el so], mds pasados seis dias, no se vuelven2nrs al nido, pues se vuelven ariscos.



Del alimento para criar a ma-
no Canaries y fuisenores.

Son muchas las pastas y preparaciones que em-
pean los criadores 6 rnano de Canarios, Ruisenores y
otros pajaros, pero la experiencia de muchos afos me
hace aconsejar la siguiente:

P6lense ocho almendras frescas, mijense perfecta-
nente y estrAigase su leche con dos cucharadas de
agua pura prifiri ndose de lluvia,colAndose por un paflo
de alemanisco; esta almendrada se mezela con la yema
de un huevo duro pasado por agua y polvo muy fino
de buen vizeocho, formAndose con estos tres ingre-
dientes una pasta perfectamente amasada ti fin de que
sus components se mrezclen perfectamente.
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Del moco y tempo ie dare
alimento.

Do la pasta que se ha dicho mtes, se toman peda-
-itos del tamtao de un gramno de arroz y se ponen en
?a punta de un palito que se tiene con la mano dere-
ha para que asi quo abra el pico el pajarito se le co
oque dentro.-Para que el pichon abra el pico, se

tiene con la mano izquierda otro palito, con el cual se
toca en cl pico al pichoncito pue excitudo por el harn-
bre y creyendo que es su madre abre su piquito. Con-
viaoe d los pichones quo se destinan para criarlos A
mano, darles este alimento desde algunos dias intes
de sacarlos del nido dos 6 tires ocasiones al dia, asi se
consigue que alterne este alimento con el de la madreJo quo es muy saludable y do que cuando so retirendiefinitivamente del lado de sus padres, ya sepan co-rner con el palito. Esta pasta es tan conveniente 6, su.naturaleza que Bien puede emplearse dosde los treedias de nacidos y se consiguen Canarios y Ruisefiores,igorosos y grande cantadores.La regla de alimentos es el siguiente-Primera co-nvda, a las seis de I mafliw, y dvjpues cado hgr



y media basta que oscurezea, procurando que san bi
the no se Ilene demasiado, cuidandose quo algunos se
remogen 6 fin de hacer algo acuotsa la pasta y darle de
beber con una mota de algodon empapada en agua
tin de quo no se embuchen con un alimento dpmasiao,
pastoso.

Generalmente empiezan 6 corner por si solos s los
treinta dias, ent6nces se le coloca en su jauha sin pa-
lito alguno para saltadero, pues ia comida se le echo
en el suelo de la jaula, que serA alpiste quebrantado.,
pedacitos de yema de huevo duro y de bizeochos; en
medio del suelo de la jaiula se lE pondr6 un bebedero,
asi que coman y beban bien: par, lo cucesivo solo s&

les pone alpiste y agua.

Reglas para ensenar d los Ca-narios a can tar por msicaLes Canarios pueden aprender a cantar par mUsica,para lo cual conviene que emnpiecen siendo nuevos,pues la experiencia ha dernostrado que tienen mis f8-
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eilidad ent6nces para aprender. T6mese pues tnn Ca-
nario al mes ya de estar comiendo solo, colocAndose
en su jaula cubierta con un lienzo en un lugar silen-
cioso, donde no oiga ruido y sobre todo canto de otros
pjaros: i los ocho dias de este retiro y silencio, se le
toca con un organillo de los que hay aprop6sito para
este objeto la pieza de mdsica que se desee que apren-
da, la que se repite teniendo el mayor cuidado en que
la cigdefia se mueva con la misma velocidad mien-
tras aprenda, pues retarda el aprendizaje y hace mal
efecto, que unas tocatas se toquen con violencia y
otras con demasiada pausa.

Hay Canarios que tienen mucha disposition para
sprender pronto, otros tardan mucho tiempo; asi es,
que los que se propongan ensefiar, deben armarse de
paciencia y constancia en su prop6sito. Las piezas de
!nusica que se le ensefien seran cortas.

4



TRAT-ADO BE LOS IIUISENOUAE8',

El inimitable y melodioso canto del ruisenor, le
ha colocado en el primer lugar entre las aVes cantoras
y los naturalistas y poetas de todas las 6pocas, le lla-
man el Cantor de Ia Naturaleza. En efecto, es tae:
encantador y armonioso, tan variado, dulce y grato
por sus diferentes modulaciones y tal el deleite que
experimenta nuestra alma, que quisieramos oirle
constantemente pareciendonos demasiado fugaz eltiempo que emplea en llenar el aire de torrentes dtarmonia El mayor placer que se puede experimentalen los virgenes campos de Cuba, es oir el dulcisimo yamoroso canto de un Ruiseior: conving tambien sussonidos y es tan flexible su garganta, que no hay serni instrurnento en el mundo que pueda imitarle; 61 si.po ee la facutad de initta perfectznente toadr 10Z
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sonidos; en a suave y dulce canto se oyen todos los-
tonos, el bajo, el tenor, el contralto y el falsete y su
voz tan sostenida y eldstica que llega hasta la cuarta,
octava y i veces mAs, cuando canta en la estacion
del arnor, en el silencio de la noche y en la espesura
de los bosques, asi es que admira, entusiasma y encan-
ta y concluye por arrebatar el alma, quo no encon-
trando donde desahogar sus emociones se eleva hast
el Ser Supremo como autor de tantas maravillas.

Del cuidado de los Rtisenores

y consejOS jara su COU wmwn-
te (dimentlo para que canten
pronto.EL Ruisefior ama la soledad, en libertad busca loslugares mAs solitarios y por companfia tnicamente isa amada. Ama tambien el silencio, pues como po-seedor de raudales de arrnonia, parece como que encuentra desacordes tod s Ice snids que puedsn pro-
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ducirse A su alrededor; asi es que conviene colocarlo
en un salon 6 gabinete interior con moderada luz y
fresco, la jaula debe ser grande, su alimento agua,
migajas de pan, yema de huevo duro pasado por agua y
plAtano maduro que se cuelga en el interior de la jau-
la junto al palo saltadero para que faeilinente lo pique;
gusta mucho de los gusanillos de tierra y de los de

harina que se crian en los depositos de harna de trigo,

de las mariposas, arafias y huevos de hormiga, pudien-
do asegurarse que estt bien A su naturaleza los ali-
mentos animales frescos; para que se atiticipen en el
canto so les dti care de ternera 6 vaca cocida, desila-
ohada y picada menudamente separtindole 4ntes la
grasa, pellejo y tendones; les agrada mucho y de gran
vigor.

De la cria de los Raisenores.Los Ruiseijores pueden criarse en pajareras, bienseparados de sus padres 6 bien criados por ellos mis-mos. Para el primer caso, se han de cojer con suamismos nidos cuando tengan plunas y se colocan en
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un cesto de mimbres con su tapv, el cual se cuelga en
lugar ventilado y de luz moderada.

En el fondo del cesto, se pone gramafina hervida y
seca a. fin de despojarla de todo bichito nocivo 6 Ua

cria y con cuya grarna 'se calza bien el nido A fin de

que no se mueva. Para alimentar'lo se hace una pasts
con lo siguiente:

Una cucharada -de polvo muy fino de buen vizco-
cho.-Leche de almendra 6 de vaca 6 caldo de ternera
en cantidad suficiente para formar una pasta suave.
Con una mota de ailgdon empapada en agua se le dA
de beber tres veces al dia y para Jo demnas se sigue Lo
esplicado Antes para para la cria de los Canarios. Del
segundo modo, hay que cojer la madre, el padre y el
nido, que en los adelantos que hoyitenernos de la caza
con redes, no es tan dificil como en otros tiempos; para
cojer el nido se aguarda 6 quo tenga ocho dias de ra-
cidos y la mejor 6poca es por el mes de Mayo, la mejor
hora la mafiana al asomar la Aurora; la jaula en que
se coloca la cria y los padres conviene que sea gran-de sin6 se hace en pajarera y el nido se coloca dentrode la jaula entre follaje de ramnas y en la misma posi-cion en que estaba; los primeros dias se cubre la jaulacon ramas verdes. It
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De las enfermedades tie los Ca-
narios y Ruisenores.

Para preservar de las enferiedades a estas precio-
sas aves, se recomienda, principalmente el aseo de la
jaula, comedero y bebedero, cuidando de echar agua
potable d este dos veces al dia. Sus enfermedades mas
comunes son las siguientes:

CALENTuRA.-Empieza por entristecerse y no co-
mer, notandose que despide su cuerpo un gran calor,
debe darsele por inico alimento por tres dias,. agua
azucarada y registrarle la cola, en donde se le encon-
trara un pequeiio grano en la rabadilla, el cual se cu-
ra cada dos horas untandole con una p'uma aceite de

almendra alcanforado.
EMBUCHADO.-Suelen embucharse estas aves cuan-do comen mucho y no pudiendo digerir el alimento seles hincha el buche notandose su tristeza y abatiinien-to. Su curacion debe empezarse por abrirles el pico yecharle cuanta agua puedan beber, cuya operacion serepite cada dos horas. Si pasadas veinte y cuatro ho-ras, se nota que el buche se ablanda y disminuye luinfhamacin sesigue con el agna pasta que san, per
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si pasadas las veinte y cuatro horas no disminuyese
]a inlamacion, ent6nces el Inico medio de salvarlo es
hacer una pequena insicion en el buche en su parte
inferior, extraer el alimento con cuidado e inmediata-

mente coser la cortadura, teniendo sin comer un dia

a] enfermo.
PPITA.-Si se notare desgano y decaimiento y que

no cantan, se le abre el pico, y en la punta de la len.

gua se le notari un callito sobrepuesto, el que se le
levanta con cuidado con la punta de un afliler untan-
do inmediatamente ]a lengua con ceniza mezclada con

aceite de almendras dulces.
PJOtILLO.-Es un insecto pequenito que deposita

sus huevillos en el canon de las plumas y si esto to ha-

eae en Ia 6poca de la muda de las aves les causa grand

des males pues se propaga extraordinariamente, con-
Viene banar las aves dos veces al dia y si esto no bas.
ta para extinguirlos, se le unta en los canones de las
plumas atacadas por dicho insecto aceite d. almendra
al anfbrado y desaparecen corno por encant.

-ate------



CFIAPRO DUCTIV4A BE GiLNS

E"1 ga inero debe construirse en lugar seco y eleva

y con ventanas a todos los vientos, pues io ven-

tia3Cion es muy conveniente pfra que se conserve

sanas las gallinas. Debe ser alto de puntal a fin de

tonstruir una barbacoa con su escalera lo m6s inclina-

da que se pueda, para que suban las gallinas, en esta

barbacoa, se pondrAn los ponederos; a las gallinas gus-

ta mucho los lugares escondidos, un tanto oscuros y

poco transitados para poner, y la observacion de mu-

chos aios ha demostrado que de este modo se consi-
gue pongan doble nfmero de huevos, que es lo queinterest ai criador.Cuando se quieran sacar pollos, aprovechandose lacluequera de las gallinas, se ponen los nidos en laparte baja del gallinero, pues si se dejara sacar arribaen la barbacoa los pollitos estaran espuestos d caersey matarse.Es de la mayor importancia sembrar junto a a-
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llinero Arboles de pronto crecimiento fin de que suf'
ramas le den una moderada sombra, pues cierta opoca
del axao son demaciado ardientes los rayos del Sol.

Cerca del gallinero, se constrnira un pequeflo cer-
Cado, en donde se arrojardn todas las basuras y es-
pecialmente las cenizas de la cocina, este lugar sirve
de revolcadero A las gallinas que no solo les gusto
mucbo y las engorda sin6 qne sueltan el piojillo. Es-
te animalito causa grandes estragos 4 las gallinas, asi

lue conviene ]a limpieza 1 cuyo fin se barrera dog
veces a h semana y despues se rocearr el seo con
dn coCimiento espeso, de palito de tibaio y pi-,
mienta molida y con el mismo cocimiento y on paric
se bumedecen las escaleras que sirven de dormiorio
4 las gallinas, lo cual mata y auyenta el piojillo, tan
nocihio 41 Ia cria de galdhinas.

Dentro del gallinero deben ponerse cuatro bebede-
;ros y fuera de gallinero y junto al revolcadero do
mAs, siendo muy saludable que sean de ngua potable ymudarlatodos losdiasy que sean limpias,los bebederosse harmn en basija ancha y para que no se ahoguen loypollos ni ensucien el agua se les pondri una tapa altacon abujeros por los bados para que puedan meter i&cabeza pa&a beber.



he las comidas,

y modo comtO

dar.

clases,tempos

A las gallinas se dete dar de comer poco y amenu-
do para que tengan apetito, lo coman todo y no des-
perdicien nada, su pasto come ha de ser maiz en
grano 6 molido, millo y las viandas salcochadas Pe-
ro de ningun modo crudas, los melones le son mnuy
daiosos. Se les echart de comer tres

por la manana temprano, al medio
antes que se recojan.

Para que las

dia
veces al

y6 In tardt

gallinascon abundania.Se les saleocha maiz con bastante ajo picado ysazonado con sal, pero esto solo ha ser una comida

se la han de

_.,m , pnvgan
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solamente de las que se les da on el dia. El pimen-
ten 6 al aji guaguao entero puede sustituirse al ajo
entendidndose mezclado con la liarina cocida.

Para que pongan huevos gran-
des las gallinas.

Es muy conveniente ahumar de noche el dormito-
rio dos veces a ]a sernana bien sea con romero, 6 con
salvia, d oregano, 6 subina y algunas veces con azu-
fre, que no solo les hard poner los hevos grande
sin6 que se conservar.n sanas.

Sehales para conocer la gallinaque pone kuevos buenos paraempollar.La seal cierta para conocer si la gallina pone'huevos buenos para sacar es cuando el gallo la al-
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ce la aleto, anda al rededor de ella y se mantiene
picando y escarbando la tierra, y duerme junto de
ella, y al contrario, si la gallina busca al gallo y si no
se deja prender sind por fuerza y huye, a estas se les
dA la comida prescrita y se correjirAn.

Para quitar la cluequera 6 las
gallinas.

Para poderles quitar la cluequera u, las gallinas es
preciso tenerlas debajo de un cesto o encerradas
cuatro dias sin darles que comer bandndolas conti-
nuamente si es en agua de lejia mucho mejor y atra-
vesAndoles una pluma por la nariz.

Tempos de castrar los pollos.El mejor tiempo que debe escojerse es cuando em-piezan 4 entrar en celo que principian t pelearse
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unos con otros, pues antes estan espuestos a que se
mueran; operation que se hace cono todos sabem pow
encima del lowo.

Para curar las pepitas que
er ian (as gjaliinas.

El endurecimiento calloso que se forma 'a las mi,
en la punta de la lengua le laman vulgarmente pe-
pita, esta no las deja coiner con gusto y las pone tris-
te y se enflaquecen, y se les cara abriSndoles el piece
sujetAndole la lengua y escarbindole con la ufa un
poco por debajo de ell, con Jo que se levantar I&
punta de la pelicula, de la que se tira y sale enterse le moja la lengua con un poco de vinagre, sin de-jarla beber hasta que no paseo una hora que entonce&ya se podri soltar.
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Para el grano de la rabadilla.

Si se le v6 d la gallina quo se enflaquecen aunque
coma 6 esta. desganada y llevan las plumas erizadas
es sefial de quo tienen grano, que es un tumor en la
rabadilla, se registra.y si se encuentra ya maduro, se
se abrir t con una cuchilla bien cortante, luego se
le esprime y despues se lava con vinagre muy calion-
te y se le deja.

Flujo die vientre 6 edmaras.
Luego quo se vea que la gallina tiene caimara 6

-diarreas se les dejara para dos 6 tres dias, y si locontinuasen, se le darn por mafiana y tarde hastaquo cure una pasta hecha con arroz machacado, unpoco de polvos de carbon, vino y cera; teniendolanientras estd enferma amarrada..---...._..,o.,.
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Jihweza die tripas o empacho.

Para esta enfermedad se le dar to siguiente: so re-
coje la espuma del cocido a olla si se hace, y si n6
la espuna que suelte nn poco de care que se cue-
za, se nezcla con an poco de marina de millo y lechu-
ga picada menuda y so le dara a comer; si no se lo
quit este remedio se le agregara dos onzas de ma-
na al remedio dicho con un po^; de pan desmigajado

s snar: a] rnonento.

Dureza de buchhc 6 embuehada.
Para esta eifermedad que es bien grave se le darnpor trees veces aceito de olivas con sal, sino se lequitise, ent6nces se abrirA el buche por la partode arriba, se vaciari de lo que tenga, cosiendo pri-mnero la tela 6 mnembrana de adentro y lueg el pe-ilejo de afuera con lo que quedarft sana, porque sin6se le hace se muere.
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Ceguera 6 mal de ofos.

Esta enfermedad It causan tres cosas, por efecto
de inflamacion, por fluccion flemosa 6 por lombri-
ces. Para la primera se harA un colirio de agua de
Ilanten y alumbre, con lo que se le echari una 6

dos gotas en los ojos tres veces al dia. Para la se-
gunda se le banar'n los ojos por matiana y tarde
con aguardiente y agua en iguales partes y al mis-
mo tiempo se le dard dos pildoras hechas con ma-
nd, harina de millo blanco y cocimiento de fiores de
sauco cuanto sea necesario para amazarlas, forman-
dolas del tamano de un guisante. La tercera con
polvos de azufre echado en agua y zuimo de limon
se le echan unas gotas en el ojo dos veces al dia.
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pio jo 6 pio uelo.

Sin perjuicio del aseo que ya
bafiarAn con el cocimiento que se
piar los palos del gallinero.

se tiene

express

dicho, se
para Iin.-

-Sb--

Inehazon y lumores ulcerosos.

Para curarles esta enfermedad se hace un iinguen-
to con partes iguales de resina de pino, manteca de va-
sa 6 sebo de carnero y pes-rubia, todo j unto se derrite
para que se mezcle bien, y con esto se untan las partes
enfermnas, habi6ndole dado antes un baflo en la mis-ma parte de leche caliente.
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Catarro t moqtullo.

Cuando tienen moquillo las gallinas se les quifa

atraves~ndole una pluma por la narzcon Joquc
se le facilita la expulsion de los humores; se les en-
volbera en panos calientes y se le dara i beber t,-
bio el cocirniento del cristal de la si vila 6 el zuro

de limon con la miel de abeja y agua rias que tibia:
si les resultasen tumorcillos hticia los ojos 6 A los la-

dos del pico se les abre y esprimen cuando est mn

maduros y Se les
calsbaza.

untari el zume de la hoja

Se ales paraconocer Utga(lb Un?buena ponedora.Para que sea buena ponedcra la galiina de nudim-na estatura que es la cast comUXn, ha de toner elle:OYe grande y iua idre, dedo lsrgos y desiguale

de l,
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cuello, grueso, la cresta bien colorada, caida 6 tor-
cida, de color negro, rubio 6 rojo, 6 las que antis se

acerquen 6 estos colores: estas son las mejores pa-
ra poner huevos en abundancia. Las demAs y las

que cantan como gallo deben quitarse del galliiero
para no mezchlr y perder la casta de ga~linas.

Senales para tener un buen
gallo.

Las senales ms caracteristicas son: que desde pe-
queno manifesto vivez, sea cantador y do recio can-

to, que tenga la cresta muy colorada y derecha,

la cabeza grande, el pico corto, recio y muy agudo,

.as ufias largas, las orejas gordas y blancas, las-
barbas grandes y mezeladas de blanco,'el cuello muy
ergtiido y adornado de plumas largas y doradas,
pecho grueso, alas grandes, cola levantada, que seaderecho, que no conozca miedo y que ants bienacometa & los animals que puedan incomodar 1i sushembras- El gallo es conveniente reponerlo cadado aios y solo se le pon-r para eva -ne qrieegal inzV.
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Para que las gallinas no pi-
quen los huevos.

Lugo que se vaa que una galI:ha tiene el vicio

de piear los huevos y comerse la cascara, se harA

cower un huevo o mejor en el rescoldo y luego

que ost4 bien duro y caliente se le pondri a la galli-
na que se tendrs apartada, la cual en vidndolo al
momento lo ir4 a picar y como se quema suele en-

mendtrse, esto se le repetira varias veces y si no se
enmendara, serm necesario matarla.

En los ponederos del gallinero se le pondrs en cada
tto, la cascara de un huevo 1lena de yeso.

Smiales de una buena galinapara echar y sus cuidados.Las gallinas aunque sean buenas ponedoras no t -asa son buenas paaa sacar lo quo es preciso aonocerpOJa lograr buenas sacas y por la tante estas Ia do
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ser anchas de cuerpo, de alas grandes, bien emplu-
madas, valientes, han de tender lo m6nos dos anos y

no han de pasar de seis, no han de tender espolones
ni las nfas muy agadas. Las que saben llamar, con-
vidar los polluelos y cantar sobre los huevos cuando
los empollan se deben guardar para cluecas en
adelante, porque son mejores que las muclas y silen-
ciosas.

Ocho dias antes que la clueca haya de ponerse so-
bre los huevos, convendr untarle el cuerpo con
aceite pero teniendo cuidado no le entre en los oidos,
para que se les mueran todos los piojillos que la
enfermarian. En notandole que se fallen clue-
cas se han de separar de las otras, porque las asus-
tan 6 impiden su huevacion. El mejor tiempo de
echarlas para sacar es desde mediado de Diciembre
hasta fines de Marzo, lo mas que se le ha de poner
son diez y ocho huevos, colocAndolas en donde na-
die les incomode ni le llame la atencion, para que
cuiden solo de la incubation.

Los nidales han de estar bien limpios, no muy al-tos, con su borde a la entrada, bastante espaeiosos,-algo hondos para que no se caigan los huevos, bienfijos y en ellos medio palmo de paja y palitos detabaco, cubierto con plumas y peluza que conven-dra mudarla algunas veces para que no crien piojillotambien se salmuerard, A los cuatro dias de puesto3
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los huevos debajo de la clueca se miran con cuidad
de noche i la luz y el que se note turbio se deja y al
claro se quit, si so notan betas encarnadas se quitarn
porque no sirven y si las betas son pajizas -se dej
porque elpollarA.

Para conocer los huevos buenos para empollar.

Deben escojerse de las gallinas j6venes y los. ms&
frescos y se conocen porque demuestran su claridad
igual cuando se ponen A ]a luz, busodudolos iguales
en tamano que tengan la cAscara fina y delgada y
mAs pesados, si et huevo es redondo, regularmente
sale hembra; si largo en forma de punta, macho y
adem4s si mirando el huevo A trasluz se nota uai
manchita quo este igual en mxdio de la estrmi-
dad, es seal de macho y -i caida 6 a un lado, so-
nal de hembra, observacion necesaria para escojerloa
y tender segura la saca y que se pierdan m6nop, pueq
no teniendo galladura no sirven.,De las viruelas 6 inftlamaion general de la cabe3a,Para enrarles esta enfermedad es necesario baiarles la cabeza con agua de verdelagas, y sino las hu-Ibese con leche; sino con una clara de huevo batidacon yrno y un yoco de alumbre; d.6ndole de corner
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harina de wilLo bianco, acelgas coctdas v u poco de
manl6 biena revulto.

Lombrices.

Estas se ies curan las y arrojar inmediatamente,
dindoles A comer harina de maiz revuelta con polv~
de 6or de azufre.

IIgadillo.

Este se cura ponikudole en el agua que bebe ua

muinequilla hecha con acibar o aloe.

SECRETOS PERTENEIENTES A LAS PALONAS
PARA TENERLO BIEN PBLAD0
omo se debe acer un palomar.

El palomar es uno de los ramos de la economic
tanto rural como domestica, en que bay mucho que
dircurrir para no malograr un cuidado quo solo la in-teligencia puede hacer proveehose; desde luego par&este efecto se escoge el mejor sitio quo se pueda; se,en el corral 6 en otra parte mAs espaciosa: si el corrallo permite es la mejor part, situAndolo en el medio:con respecto a su tamano y dimensiones lo podri ha-cer cada uno A su gusto, pero cuidando siempre Qesea espacioso; en cuanto A su figura, la nmejor es la
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circular preferible siempre a la cuadrada, para evitar
escondrijos de los viebos perjudiciales y la mayor fa-
cilidad quo presta para registrarlo, asearlo y demos
que es necesario, su construccion debe ser sobre cua-

tro pilares para aprovechar el piso de abajo en una

conejera, quo tambien es muy 6til en una casapor lo

mucho que multiplica y que no deja de ser un buen
recurso.

E' palomar debeui toner por fuera dos andenes
construidos segun de lo que sea la materia de que es
hecho, el uno htcia el medio de 61 y el otro dcbajo
de las troneras 6 ventanas que le sirve de entrada 6
sailda: .a puerta se colocarA al frente que d6 para la
casa 6 habitacion del dueno, para la vigilancia y se-
guridad del gallinero.

En cuanto a la construccion, distancia y altura 6
que deben estar los nidos, esto ser6, segun de to que
sea construido el palomar, porque si es de mamposte-
ria 6 ladrillo, que son los mejores por el aseo en que

puede tenerse, se forman a la vez que se hacen las
paredes, pero se cuidara que los hagan espaciosos yque tengan una espacie de alero que le sirven de des-canso to mismo que los centros de afuera: si es de ma-dera se hardn lo mismo que se ha expresado de lamisman madera: la primera fila de estos nidos estar6siempre elevada del suelo como una vara para que lasratas no puedan subir, cuidando tambien no pegarlos
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mucho al techo por la misma razon, y por 1o tanto
encima de esta dltima hilera se le pondran unas hnjas
de lata clavadas en declive para en el caso que por
el techo pueda entrar alguna rata luego que vayan I
bajar no tengan en donde agarrarse y caigan: la disk
tancia de uno a otro ha de ser la mis corta posible
para aprovechar el espacio, pero no tan junto que no
se dejaran criar unos A otros, pues que son muy elo-

sos on ese ticinpo particularmente ls palomos; de mo,
do que se les ha de dejar un espacio conveniente
para que no se incomroden, este es el motivo muchas

ocasiones de que se aburran las palomasy no vuelvan
A 61. a el.

Eleceion de las palomnas iara polar un palomar.

Lo principal en y to que se ha de tenor mis cuidado
es en la election de las palomas primeras que se han
de echar en el. pues de esto depende el buen 6xito,
para que crien mayor ntmero de pichones, y por Jotanto se ban de buscarde las mejores castas, como sti-cede con las gallinas.Todas las palomas buenas han de sacar todas laslunas lo nzismo que los conejos, por lo comun pbnendos huevos, de los cuales sales siempre macho yhembra, y a escepcion cuando ponen tres, que enton-ces no hay regla, y por eso es conveniente conservaralos pareados como los pusieron, pues do Lo contiario



auelen aburriros y se pierde la cria, porque son muy
escrupulosas en esa parte, porque les cuesta mucho
trabajo el empoilar sus Ituevos; y por lo tanto Lo mis-
M« se ocupa el macho quo la hembra, aiternando en
los cuidados igualmente y con la rmis firme cons-
tancia.

Las palomas blancas son las manos estimbles tonto
por ser poco fecundas como por que las ayes rapifias
son las que mas le laman la atencion y se las Ilevan
eon mas facilidad. Las mejores son las del color pardo

y que tiran a un negro ceniciento no muy corpulen-
tas, los ojos y pies colorados y al rededor del cuello
un circulo atornasolado reluciente y con visos: las pa-
lomas calzadas son mcs grandes y tienen fama de
buenas criadoras pero se necesita mucho ma's aseo con
ellas que con las otras, pues son muy propensas a lle-
narse de palominas; en las calzadas. no solo las inco-
nmoda con riesgo de enfermarlas, sino que cuando lea
iucede este accidente inutilizan los huevos que empo-llan; sin embargo do estos inconvenientes, tiene unapropiedad muy estimable, la cual es de no abandonarjamAs su palom ar, y por la misma razon creo conve-niente deba mezelarse esta uasta con la anterior es-presada, para que asi de este modo las erias sucesivasparticipen de tan buena condition, tan provechosapara su dueno y que no es de despreciar este. aviantan 4>i
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Tiempo de podar iun palonar ,y cantidal de pares.
Dos son los tiempos para poblar un palomar: el

primero y mejor es el mes de Mayo, quo entonces es
coando puede cobrar mas fuerza la primera cria, y
para el invierno siguiente estar en disposicion de
criar y producir con tms utilidad. El segundo perio-
do es en el mes de Agosto, porque entonces suele ha-
ber abundancia de pichones bien alimentados con los
granos que los padres le traen de los rastrojos en los
Campos, razon porque son mucho mejores estos picho-
Des para el poblado, por ser mucho mis fuertes y ro-
bustos.

Sobre la cantidad do pares con quo deba de poblar-
se un palomar, hay su divergencia de opiniones; unos
son de la que debe ponerse de ciucuenta pares para
arriba; y otros de todo to contrario quo no llegue ja-
mfs A esa cantidad mencionada, y yo por mi corta es-
periencia soy de la opinion filtima, fundado en la ra-
zon de quo mientias menos palomas estrafas haya enA palomar, mejor se conservargn, teniondo cuidado deque estando on disposicion las nuevas crias de seguiren la poblacion, quitar aquellas inmediatamente, cre-yendo que con esto sea mejor la radicacion del pa-lomar.Respecto A la edad de las palomas y el modo de tenerlas al echarlaa en el palomar es muy sencillo, aun-
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que tambien hay sus opiniones sobre esta materia:
pero separAndonos de todo esto y fundado en la espe-
riencia, lo mejor es elegir los pares que tengan de tres
i cinco meses, y particularmente cojer aquellos que,
todavia anden con sus padres en los nidos, fundando-
me para esto en dos razones poderosas: la primerar
porque si se echaran antes en el palomar, correrian

riesgo de morirse porque aun no saben comer: y la
segunda, porque si tienen mas edad, tan luego como
se les diera libertad para que salieran fuera del palo-
mar, tomarian inmediatanrente vuelo para volverse d
su antigua mansion, que no la olvidan jams, y esto
daria lugar a la despoblacion, puesto que las demas
seguirian 9 estas primeras; y por esto Jo mejor ser6,
escogidos los pares como tengo dicho, echarlos en el
palomar y tenerlos encerrados por espacio de veinte
dias 6 un mes, cerrando las salidas del palomar con
sus compuertas y echandole comida en abundancia con
agua, que se cuidarA mantendrsela siempre limpia;pasado este tiempo para dejarlas en libertad, se ten-drd la precaution al principio de abrirles el palomar aIa caida de la tarde, eligiendo para esto algun dia 1lu-vioso y oscuro; y con esto, como ellas por naturalezason timidas de por sf, no se alejan demasiado; y comortemen mojarse, vuelven al palomar en el memento; yde este modo van aprendiendo, hasta que despues yase les puede dejar en plena libertad. Algunos son de
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opinion no soltar A las nuevas palomas hasta que" ten
gan su primera cria, que de este modo si altguna se es-
traviase, no deberd sorprender hasta pasados tres dias,
pues al cabo de este tiempo no dejaran de volver no
habiendoles sucedido ningun accidente.

Secreto para epc las palomas no d(j1n sit palomar
y preseruarlas de e;?fermedades.

Lo mas esencial y lo que aflciona a las palomas a
su morada, es el aseo del palomar, y que este est6
blanco por dentro y fuera, y no solo se logra este

bien, sino quo sa blaucura atrae A l ins demas palo-
mas que no tienen domicilio. Otro de los medios que

se emplea para quo no se vayan del palomar es echar-
les una portion de sal en grano para quo picandola se

deleiten, y esto les hace aficionarse much, Otros friend
milo en miel, echandole un poco de agua para que no
se queme, luego 1o dejan secar al sol, y despues deseco so lo echan en los comederos para quo los comanlas palomas, porque es un cebo tan grato para ellas,que Ias hace cobrar aficion y adanas atrae otras palo-ma forasteras. Me han dado un secreto afirmAndome-lo por eficacisimo y que sera bueno esperimentarlopor el beneficio que puede reportar, y mucho mascuando no causa perjuicio, el cual es que se tomenuna portion de granos de maiz; primeramente se cue-
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tez ostos en agua y se se secan al sal; despues de seco
se vuelven 6 cocer con miel; echo esto refriegan con
esta mistura los nidos del palomar y otras partes en
que puedan las palomas untarse de ellas las paticas y
las alas, que no solo no abapdonarAn su doinicilio,
sino que atraernin otras muchas 6 61.

Para evitar que Ias palomas puedan enfermarse, es
necesario el aseo que ya tengo recomendado, limpian-
do perfectamente el suelo y los nidales. sacando estos

en donde ya hayan sacado y echandoles pajas limpias
para que formen los nuevos; conviene asimismo per-
fumar el palomar con buenos olores, de que gustan
mucho; y como su olfato es delicadisimo, perciben
bien los perfumes y las preserva de enfermedades: es-
tos perfumes podr6n componerse de incienso, benjuf
6 escogerse las yerbas olorosas como alucena, esplie-
go, romero n otras aromiticas.

C6 se le deben dar los alimencos y1 modo de halerlas sacZs.El alimento que generalmente se da A las pa-lomas aqui en la Isla de Cuba, es el millo y elmaiz, pero cuando estrn en cria se les debe echar elmaiz molido, grueso 6 pilado, el millo y el arroz, ypara que no lo desperdicien se les echa en unas vasijasque e hacen en las alfarerias de 6gura de un garrafom
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pequeio y en todo su alrededor a la aitura comno
de dos 6 tres pulgadas do su fondo abiertos unos
medios puntos y la boca de arriba con su tapa del
mnismo barro cocido; en este es en donde se le echa
ia comida por la abertura de arriba, y las palomras la
comen por los agujeros de alrededor. Otro igual se le
tendrA para el agua, y de este modo ni ensucian el
agna ni se pierde la comida y se les puede tener con
hastante aseo; esto es respect de los palomares en po-

bacion: pero en el campo es muy distinto el modo
con que se le ha do dar de comer, pues hay cierto
tiempo en que so ahorra li comida de estas, pues que

serl imntil echdrsela y se perderia, porque ellos la
buscan en los campos cuando es tiempo do Los granos

y frutas de Los drboles que i ellas les agrada mucho
,at, por cuya razon la tpoca en quo se le ha de dar
de corner en casa es desdo mediadoa del mes do No-
viembre hasta el fin de Febrero, y desde principio de
Abril hasta mediados de Junio.El paraje que so destine para echarles de comer ha,3e tenor el suelo bien fire y macizo; se ha de cuidarsiempre de tenerlo rnuy limpio; y para quo acudan 441con puntualidad so les silvarA con un silvato, 6 setocard alguna campanilla al tiempo de echarle la co-mida, para quo con la costumbre de oir esta seal co-man acudan all] todas cuando las llaman. Las hornspara echarles de pomer han do sefialarse por maaa



y tarde, pero nunca 'a medio dia, para no turbarles el
descanso que suelen tomar a esta horn, de que tienen
precisa necesidaa para dijerir Jo quo han comido; ha
de tenerse gran cuidado de no faltar. en dar 4 las pa-
lonas su comida a las 6pocns acostumbradas de ma-
hana y tarde, porgne de Jo contrario habrJ gran riesgo
de que desamparen su palomar y se vay an a buscar
otro en donde encuentren que comer.

Las palomas son fecundisimas en sus primeros afoi;

pasados estos 6 su edad lozana, solo sirven de emba-

razo y estorbo 4 la procreation de is demds, destra-
yendo y echando ' perder los pichones loe nacen:

para evitar este daio tan perjudicial es necesario sa-
car del palomar las palomas viejas, para cuyo effect

se habran marcado con anticipation al tiempo de
echarlas en el palomar, cortsndole I cada una con

unas tijeras la estremidad de una de sus uiias; al ado
siguiente seoejecutard la misma operation con otra

una y se marcarin las nuevas, y para hacerlo conmis comodidad se hard estando ya recogidas las pa-lomas de parte de noche y que est6 cerrado todo, seentrara sin hacer ruido con una linterna cerrada queno d6 mss luz que la necesaria para jeconocer cadanido, uno de ellos ha de teher la linterna y alumbraral otro, mientras va cogiendo de los nidos todas laspalonhas sin que se esceptue ninguna de ellas, las irtmarcando segun la que le corresponda, de este modo
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se continue todos los anos sucesivamente, que hacieny
dolo en esta forma no habra que temer que las pa-
lomas se auyenten del palomar. Pasado el cuarto ado
se ha de entrar en el palomar del mismo modo y con
las mismas proeauciones, llevando consigo un jaulon
en que se juzgue podrdn caber todas las palomas vie-
jas quo se han de sacar; en 61 se iran colocando las

que estuvieren narcadas de las cuatro unas, que
quiere decir que tiene paaios los cuatro anos y son
las quo se deban sacar, bLie para comerlas 6 vender-
las, y las otras se dejartn para poblar hasta que le

toque su turno, quo debe hacerse todos los anos suce-
aivamente, y es el modo de tender bien organizado un
palomar, quo al mismo tiempo que d6 su producido,
vaya en aumento y por consecuencia aumentando las
sacas tambien progresivamente.

Por el mismo 6rden que las palomas es la cria de
los conejos, pues en todo casi es identico, y por esta
razon indique al principio, aprovechar el terreno de la

parte baja que debe cubrir el palomar, y el que se
hard circundar con un muro de bastante espesor paraformar en 61 las conejeras que han de ser bastanteespaciosas, cerrando los huecos desde el muro alpiso del palomar con unos bastidores con sus visagrasalambradas para evitar el dano que causan d. estosanimales los gatos.Respecto d las comidas de estos es bastante senCi-
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la, puesto que no comer mds quo yorbas y verdura u
de modo que se les podrd echar las quo hallen en I&
estacion, y cuando mds escaseen se les echard rabc de-
zorra, yerba do guinea y maloja, y para tenerlos mrui
amansados se les darn sus podacitos de pan en Ia.
man ), que los acaricia tanto quo casi se ponen insw-
fribles de empalagosos: dehiendo advertir que se ten
ga un especial uuidado con las yerbas y las verduras,
no vayan ontre ellas alguna mata de perejil; pues t
pesar de ser un veneno muy activo para ellos, ?ies
gusta mucho, razon porque ,s monester tener cotd.,
do de no echArsclo.

Respecto i las sacas, estas no tienen regla fija
pero es conveniente sacar siempre los mas viejos y'
dejar muy pocos machos, pues es animal muy sober-
bio y se matan unos a otros, tanto que el padre, cuaa-

do son ya grandecitos los hijos, los persiguen de
muerte: as] es menester sacarlos aun pequenito.

EL BOTON DE ORO.hay un arbusto en Ia Isla de Cuba conocido con einombre vulgar de Boton de Oro, pero del cual gedesconocen los tesoros que encierra en su seno. Etde la familia de las baritas de San Jos, y el rizadorodete que encierra sus semillas, eeactamente igual al
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de esta planta. Su flor, del tamafto de una peseta,.
compuesta de cinco p6talos y que solo se abre por la,
tarde, es de un amarillo subido y lustroso, con tzna
mancha circular en su centro do color de avellana
que parece barnizada.

Este arbusto crece hasta la altura de poco inds de
on metro y su tronco y ramas y sus ojas acorazonadas
de in color verde claro, se hallan cubiertas de un
Bello suave y espeso y ligeramente bafiadas de una
rueluza; de modo, que los pequenos insectos, suelen
quedar pegados y mueren asi aprisionados.

Esta 6til plant florece mucho en todas las 6pocas
del ano y es asombroso el nfimero de semillas que
produce en poco tiempo; la semilla, oue es del tamis
no de un grano de cebada, y de color negro tiene Pa
'fgura de un pequeiio frijol y gusta muchisimo A iat
gallinas y palomas. Puede decirse, que es una plants.
silvestre, no estimandose en los jardines, porque su
flor no exala fragancia y dura solo una tarde, at dis
siguiente se ha caido marchita y empieza 6 formarse
el rodete plegado quo encierra las nutritivas semillas.
Demosle la estimacion que merece, pues deja de osten-
tar fragancia y galas, por ocupar el tiempo en pro-
ducir abundantes y tiles frutos.En todos los terrenos, por esteriles que sean, naceccrece y produce abundantemente, conservandose a6&uen las mayores sequias; asi pues, con estos datos, debi-dos 6 un curioso y veridico observador, indicamos lasgrande ventajas que se obtendrian en hacer plan-taciones del Boton de Oro en los terrenos cercanos i.Jos gallineros y palomares. Basta remover la tierrs.en surcos con tina guataca y regar la eemilla eu a
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4poca de las aguas, de Junio 6 Setiembre; germina y
crece en t6rminos quo i los tres meses, empieza la
production, que v4 aumentandose, durando cada
planta dos aflos, de constante cosecha. Las gallinas
con sus polluelos y las palomas; acuden al pid de estos
beneficos arbustos y alli encuentran gustoso y nutri-
tivo alimento, pies las semillas que se hallan encer-
radas en unos rodetes plegados, asi que estos se van
secando, abre sus capsulas y cae al pi 6 del arbol.

Las paomas necesitan mucho alimento y apropiado
en la epoca de la cria, con esta siembra se consigue
que lo encuentren e ca del palomar, y quo no se ale-
jen para buscarlo. Igual ventaja result con las
gallinas y sus polluelos. Si ademds do estas grandes
ventajas, consideramos la gran economia que se obtie-
.ne al ano, en maiz, millo y otros granos costosos, pues
aunque siempre debe ayudarse con ellos para el man-
tenimiento de dichas aves; se puede asegurar, que
bien ordenada la siembra de esta planta, estar6n me-
jor mantenidas las aves adn gastandose la mitad en
rtaiz en todo el ano.

Aunque este planta nace y produce en todos los ter-
renos por esteriles quo sean y hasta sin cultivo, su
produccion es abundantisima en los terrenos abona-dos, consiguiendose su semilla de doble tamano; arre-dedor do los platanales crece con gran lozania. Re-ducida6a polvo su semilla, presenta eL aspecto de unamarina suave, algo morena, azucarada y con muchogluten.
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