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P R Ò L O G O

Guiados únicamente por el afán de fomen
tar la avicultura en Vizcaya en beneficio de 
los muchos aficionados que surgen de día en 
día, nos proponemos divulgar por el presente 
folleto, lo tpie en varios años de práctica 
hemos aprendido.

Dice un antiguo refrán que el nve tie pico no 
hace al amo rico y nada más cierto, pero a 
esto se nos ocurre una objeción, cual es, la 
de que todos los capitales invertidos no pro
ducen el mismo interés, pues mientras algunos 
dan un 2 por 100, otros lo hacen en mayor 
escala, y esto es lo que nos proponemos de
mostrar.

El cultivo de las razas de gallinas que des
cribimos a continuación, cumpliendo los pre
ceptos que apuntamos en el presente folleto, 
producen un 20 por 100 más que si se tratase 
de aves corrientes del país con iguales gastos; 
lo hemos probado y estamos plenamente con
vencidos de ello.

En las aldeas o caseríos de Vizcaya, la ex
plotación de aves corre de cuenta de la mu
jer y sabemos que no saca de grandes apuros, 
pero en cambio todo el mundo sabe que don
ile se dispone de huevos para la venta en los 
meses de Agosto a Noviembre, cuyos meses 
constituyen el hueso del gallinero, es un ali
vio para la casa, como lo es el poder vender 
pollos tomateros a los tres meses ile su naci
miento por cuatro pesetas uno, por ejemplo.

¿Qué pollo de los llamados del país, vale 
esa cantidad a los tres meses?

No los hay; conocemos la raza indígena y 
lo sabemos por experiencia.

I T  Z  - A  U  R  I A

Ekintza aunetan urte asko-askotan ekiñaz 
ikasi dogmi apura irakatsi gura dogu ingurti 
aúnen bidez, Bizkai-efkijan egazti azkuntzea 
zabaltzeko gurariz eta bide batez, erki aune
tan egunetik egunera urteten dira i egazti-zale 
orok ikasti onek ikasi dagijezantzat, ba, euren 
zaletasuna geifuteko ganza ixango da-ta.

Antzin-antziñeko esa era batek diño'sku: 
eyaztijaz, eztozak geltuko eure irabazkijak. 
Egi-egija au; baña oneri erantzun biar dautso- 
gu, dirutza gustijak eztamoela efetlitu bardifla, 
ba, batzuk euneko bija edo emolen dabela, 
beste batzuek osterà ori baño askoz gevago 
emoten dabe. Au argi atzaldu gura dogu in- 
gurti aunetan.

Ingurti aunetan, diñoguzan arabak beteta- 
ko, bcrago imiñiko dozugan olo endeak erabili 
czkero, efi-endako oluak erabilita baño euneko 
ogei gevago ¡rebazten da, ta au, jalgi bardiñaz 
gero. Diñogun au askotan egiztù dogu ta be- 
ronen zuzendasuna bafu barn sartuta darabil- 
gulako atzaltzen dogu emeu.

Bizkai’ko basefi edo basetxietan olo erabil- 
ketia emakumicn lana da, ta bai dakigu ondo 
geuk, Ian oneik eztaula irabazi andi andirik 
emoten; baña edonok daki, Dagonila-Azila bi- 
tarteko iletan afautzarik saltzeko gertu dago- 
zan basetxian irabazki andijak snrtzen dirala 
saltze onegaz, eta esandako iliak dira txafen- 
txafenak olotegi baterako. Bai ta irti ilabeteko 
olazkotxubak, of- Dagonila aldian tomatiagaz 
jäten diranak, lau laurlekotan saltzia be ira 
bazpidc anditzat daukagu.

Iru ilabete dauzala ¿bai-ete da saneuri ore
tan saldu leteken olazkotxurik eriko-endean?



Todo el mundo sabe que una docena de 
huevos que pese cada uno de sesenta y ocho 
a setenta gramos, vale de veinte a veinticinco 
céntimos más que otra en que cada uno no lle
gue a sesenta gramos, y de aquel peso los hay 
muy corrientes en las razas que describimos.

Desde hace cosa de diez artos se extendió y 
divulgó mucho en esta provincia la raza Ply- 
mout Roock rayada o cuca, y son muy raros 
l o s  caseríos, sobre todo en la parle de Mun- 
guía, Plencia y distrito de Durango en que no 
se vea alguna gallina que conserve algunos 
rasgos de la característica de esta raza.

Realmente, el haber introducido esta varie
dad, fue un mejoramiento muy bueno para las 
aves del país, pues es de un gran tamaño esta 
gallina y el color de su carne encaja perfecta
mente en el gusto de lo que se aprecia en los 
mercados de esta provincia, que es el ama
rillo.

Algunas de las aves que describimos a con
tinuación no reúnen esa cualidad, pues el color 
de Su pata es azulado o rosado, pero sin em
bargo, su carne es aún más sabrosa que las 
que tienen pata amarilla.

En este país se halla muy extendida tam
bién la raza Castellana negra y aun cuando en 
algunos caseríos están degeneradas completa
mente por falsos cruces, ya sabemos de algu
nos, muy pocos, en que se conservan puras, o 
cuando menos, con siete octavos de sangre.

No queremos ser demasiado molestos lle
nando de fárrago nuestro folleto, si no po
niendo las cosas concisas, claras y al alcance 
de cualquier inteligencia y no aspiramos más 
que a prestar un favor al labrador vizcaíno y 
al aficionado.

Los AUTORES.

Ez, éztago olako olazkorik eriko endean; 
enda au ondo-ondo dazaugu, ta au data ta da- 
kigu.

Edonok daki, afaulz bakotsa, irurogeta zor- 
tzi irurogeta mar aztaki eukiko dauzan afautz 
amabikuak iroregei aztakira elduko eztiranak 
baño txakuf andi bitik erial hatera geyagû 
egingo dabela, ta einen esango doguzanen af- 
tian azta edo pisu arctakuak ainbat cta ainbat 
ixango dira.

Amar urte dirala edo zabaldu zan r.sko efki 
aunctan Plymout Roock endea, ta Mungia 
Plcnzia (Gaminiz) eta Durango aldian basctxe 
gitxi dagoz gaur be, olako endako olo bakorik.

Egiz ixan zan obari andikua genre criko 
endako oluentzat orctariko endaetako oTuak 
genre efki onetan sartzia ba olo onen goi borea 
andi andija da, ta bere okelearen margo orija 
edo belcgija emengo zeyctan erabilteko egoki- 
egokija. •

Einen imiñiko doguzan egazti askoren okcla 
marqua ezta olakua ixango; baña bere dazta- 
mena edo gustua anka ori edo belegidun egaz- 
tijena baño obia bai ixango da urian.

Efki onetan be zabal dag» Gaztcla'ko enda 
baliza deritxoena, ta basetxc askotan gustiz 
endekatuta dagonafen nastc txaren bidez, bai 
dakigu batzubetan, gitxi-gitxitan baña, ondiño 
uts dagozala edo saspi zortziren odol-neuriz 
beintzat.

Ezkara ixango gogaikarijak ingurti au las- 
toz beteta, eta augatik einen esango dogmi 
gustija, argi bai, edonok ulertzeko eraz; baña 
labuf labuf, al-ixango dogmi labufen esango 
dogu, bá eztogu gura Bizkai’ko lugin eta egaz- 
ti-zalien ona baño.

e g iL i a k .

CAPÍTULO I

Variedades o razas de aves más convenientes 
al clima de Vizcaya

Son muchas las personas que en esta pro
vincia se dedican a la cría de aves de raza, 
entrando entre ellas gran parte de la clase liu 
milde y no pocos labradores.

Se ha podido observar en los diferentes 
concursos-exposiciones recientemente celebra
dos en la Plaza Nueva, de Bilbao y varios pue
blos de la provincia, que todas las razas tie
nen sus partidarios, pero lo que no sabemos 
es si han hecho un detenido estudio; de si la 
raza A es más ponedora que la B, si la C tie
ne mejor carne que la D y si es ésta o aquélla 
más conveniente al clima de Vizcaya y otra 
porción de detalles que sobre todo el que 
piense en una modesta explotación, aun cuan
do fuera por entretenimiento, debe tener pre
sente.

A llenar este requisito tiende este modesto 
trabajo, fruto de varios años de práctica.

Las aves que mejor se prestan al clima de 
Vizcaya, son los siguientes:

Leghorn blanca, Castellana negra, Prat leo
nada, Rhode Island, Orpington leonada. Ply- 
moût Roock y  Pintada o Guinea gris.

Las siete razas detalladas pueden dividirse 
en dos grupos, uno que dominaremos de pos
tura y el otro de volatería o consumo.

En el primer grupo colocaremos las cuatro 
primeras y en el segundo las restantes.

Cáracteristica que distingue a estas aves

Leghorn ni,anca.—Gallo. Plumaje com
pletamente blanco, tipo esbelto, pecho ancho, 
cresta grande sencilla y dentada, barbillas ro
jas y en proporción a la cresta, orejillas blan
cas sin mancha alguna roja, cola bien forma
da, patas amarillas, espuela poco pronunciada 
y cuatro dedos. El canto en todos los gallos 
ha de ser limpio.

Gallina. La misma característica que el gallo 
de esta raza, con la diferencia ele que la cresta, 
si bien ha de ser grande, estará completamen
te caíiia hacia uno de los lados, por lo general 
al izquierdo.

P A T A L A

Bizkai ko luraldiari onduen datorkijezan 
oío-endaki edo endeak

Efki onetan notin asko ta asko dira egazti 
askuntzarako zaletasana dabenak, efiko enda- 
egaztijak dirala geyen erabilten dabezenak 
alan be. Notin onen aftian ainbat dira txiro 
eta lugiñak.

Bilbao ko ei edo plaza bafijan egin dirán 
azterketa aákotan ikusi da, ta baita be bes
te eri askotan cgin diranetan, egazti enda 
gustijak daukela euren zaliak, edo obeto esate- 
ko, egazti-zale bakotzak daula beti bc enda 
baterako zaletasuna; baña eztakigu egazti-zale 
onek, A-endako oluak G eiulakuak baño efu- 
liaguak dirán adiraidu daun ondo; K enda* 
kuak \  endakuak baño okcla obia dauken, au 
edo beste ori obia dan Bizkai’ko lufaldian as- 
teko, eta beste onelako ganza asko, egazti 
askuntzan ¡bili biaf diramile ondo adirájdu bini 
dabezan zertzelada asko.

Utsunetxu au betetera datof ba inguai txi- 
Ui au, urte askotako ekiñaren ondore apal- 
txu au.

Bizkai ko luraldietnn onduen asiko dirán 
egaztijak aunexen edo dira: Leghor zurija 
Gaztelar baltza, Prat gorizkea, Rhode Island! 
Orpington gorizkea, Plymout Roock eta Mar- 
gezkija edo Ginea urdiría.

Esandako saspi enda oneik aldra bifan edo 
banandu letekez gura ixanezkero, batzubei 
efuliak eritxiko dautsegu, ta bestiei bafiz 
saltzeko egokijak.

Lcnengo malan, esandako lenengo lau en 
deak iiniñi edo jafiko doguz, ta bestiau enpa 
rabak.

Enda Bakotxaren zeingijak

Leghorn zurija.— Ofara. Lumadi zuri zurija, 
eredu lerdena, bular zabala, kukur andija eka- 
ra eta aginduna, okotz gofija eta kukurareu 
andijerakua, belari zurijak eta orban-gofi ba- 
kuak, buztan polita, anka ori edo belegijakaz- 
aztal txikijak ez urtenak eta lau atzamaf.

Olua. Olararen zeingi bardiñak; baña olua- 
ren kukura andija ixanaren olafana lez. edo, 
aide baterantz jauzita egongo da, ez arena lez 
zutuna. Geyenetan ofuaren kukura ezkefeko 
alderantz. jusita egongo edo da.

Enda onetako egaztijen goi berea alan-ola- 
kua da, ta bora erabilten zaliak diranen batzuk



El tamaño de esta raza es regular y si 
bien algunos aficionados lian subdividido esta 
variedad blanca 
y obtenido basta 
la fecha, que se
pamos, ¿dos de 
igual coloración, 
una de mayor ta
maño que la de
nom inan norte
americana y otra 
de menor que la 
llam an italiana, 
en nada se dife
rencian en cuan
to a postura, ob
servándose, sin L E G H O R N  B L . A N C A

embargo, que esta última es más arisca y por 
lo tanto mejor para piano campo.

enda onegaz beste margo bardiñeko endaki 
bi. orain arte beintzat, atara ba da be, e/.t.

abc aide andi- 
andirik ez goi-be- 
rean eta ezta be 
efunaldijan atara. 
E n d a k i o n e t a - 
kuak batzuk dira 
bestiak baño an- 
ditxubaguak, eta 
oneri Goi-Ameri- 
ka' kuak deritxoe, 
bestiei bafiz Ita 
lia’ kuak; onek di
ra beti be arek 
baño basa t i ja - 
guak eta augatik 
ixango dira baso 
z abal a n ibiltcko 

egokijaguak; baña leu esan dogmi lez aldo 
gilxi-gitxi (labe euren aftian endaki onetakuak

R aza CASTELLANA NEGRA.—Gallo. Pluma
je completamente negro tornasolado, del tipo 
del L e g h o rn , 
cresta larga den 
tada y tiesa, bar
billas rojas, oreji
llas blancas y sin 
mancha alguna, 
cola bien forma
da, patas negras, 
brillantes, espuela 
poco pronunciada 
y cuatro dedos.

Gallina. El co
lor del plumajeen 
las hembras será 
negro mate, cres
ta larga y caída 
hacia el lado iz
quierdo ^generalmente; las orejillas han de 
estar desprovistas de manchas rojas.

C A S T E L L A N A  N E G R A

baztelar baltza Endakija. —Olafa. Lumad 
argiruditxu baltz-baltza. Leghorn endakuarei

ereduküa, kuku 
luze agindun zu 
tuna, okotz gori 
jak, bclafi z uri jal- 
orbanik bakuak 
buztan polita, an 
ka baltz argitxi 
bak, aztal ezuítc 
nak eta lau at 
za mar.

Olua. Enda on- 
etako oluen laum 
dija baltz margul- 
margula ixango 
da, kukuf luzia ta 
es kefalderantz 
ja  usi ja  geyene-

tan; belafijak orban gori barik cgongo dira.

Raza I'RAT leonada. — Gallo. Plumaje 
completamente rojo leonado sin mancha algu
na extraña, ni blanca ni negra, tipo esbelto.

Prat gorzika endea.—Olafa. Lumadi gori 
gorizkea orban zuri-baltz bakua, ercdu iefdc 
na, bular zabala, kukuf andija. Icuna, agindu-
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pecho ancho, cresta grande, lisa, dentada y 
tiesa y rematada por detrás por cuatro dien
tes que forman un clavel, 
barbillas largas, orejillas 
blancas sin mancha algu
na roja, cola bien formada 
con rectrices negras, patas 
grises, espuela poco pro
nunciada y cuatro dedos.
Los grandes caudales son 
un poco más cortos en 
esta raza que en las ante
riores.

Gallina. La misma ca
racterística que el gallo 
en lo concerniente a la 
coloración del plumaje y 
orejillas y la cresta estará 
caída hacia el lado iz
quierdo.

na ta zutuna atzealdetik lau agin luze dabei 
zala, okotz luziak, belari zurijak orban gof- 

bakuak , zuzenkai baltz- 
dun buztan polita, anka 
urdiñak, aztal ezuftena ta 
lau atzamaf.

Buztan aldeko luma lu
ziak auferago inibii dogu- 
zan endakuetan baño apu- 
ftxu bat labufaguak dira 
enda onetan.

Olua. Luma ta belari 
marguan olafa lako zein- 
gija ixango dabe, ta ku- 
kura eskeraldera jausita 
eukiko dabe.

P R A T  L E O N A D A

Raza RHODE ISLAND.—Gallo. Plumaje rojo 
tostado, pecho ancho, cresta corta, lisa y den
tada, barbillas lar
gas y rojas, ore
jillas rojas extra
ñas, cola co rta  
con caudales y 
rectrices o b sc u 
ros, pata amarilla 
d esp ro v is ta  de 
plumas, botón de 
espuela poco pro
nunciado y cua
tro dedos.

Gallina. Igual 
caracterísca que 
el gallo con la di
ferencia que el co
lor del plumaje 
es más tostado.

En esta raza existen dos variedades, una 
que se denomina tipo norteamericano y otra 
conocida por la europea. La primera es de 
gran tamaño, mientras que la segunda alean-

Rhode island endea.—Olafa. Lumadi gofiz 
ka iluna, bular zabala, kukuf labufa, leuna ta

aginduna, okotz 
luze ta gofijak, 
belafi gofijak bes
te o rban ik  ba
kuak, buztan la
bufa Rimandi ta 
zuzenkai ilunak, 
anka orijak luma 
bakuak, aztal ezu
ftena ta lau at
zamaf.

Olua. Olafaren 
zeingi bard i ña; 
onen lumadi mar- 
gua olafarena ba
ño apurtxu b a t 
ilunagua.

Enda onetan endaki bi dagoz, bat Goí-Ame- 
rikakua deritxona ta bestia Europa’ko endea. 
Lenengua goi-beta andi-andikua da, ta bigafe- 
na efi onetako egaztijen goi-beria baño geya

-  7 -



za solamente el desarrollo de un ave corriente 
de este pais; por consiguiente, los aficionados 
que se decidan por esta raza, deben preferir el 
tipo norteamericano.

fi° eztau ixa.ten gcÿenetan; beraz enda au era 
bili gura ixango daben egazti-zaliek Goi-Ame- 
lik.i kua cleritxon cndnkija crabili biarko dabc 
beli be.

. Raza oui*xngton leonada.—Gallo. Piu- 
maje rojo tostado, tipo esbelto, pecho ancho, 
cresta pequeña dentada y tiesa, barbillas rojas 
y lai gas, orejillas rojas sin manchas extrañas, 
las rectrices de 
la cola son muy 
cortas y los gran
des caudales en
debles y cortos, 
pata rosada, es
puela poco pro
nunciada y cua
tro dedos.

Gallina El mis
mo plumaje que 
el gallo, pero me
nos tostado, eres 
ta pequeña y co
la poco pronun-
C' aC' a> O  R  P  I N  G  T  O

El plumaje de
esta raza ha ele estar desprovisto de otro 
color que el ¡raido leonardo.

La raza Orpington está considerada como 
muy buena ponedora en su país de origen, 
pero lo cierto 
es que con ser 
tan propensas 
a la cloquez, 
pierde mucho 
tiempo en esta 
forma.

Raza pi.y-
MOl'T ROOCK.
— Gallo. El ti
po del macho 
de esta raza, 
es igual que el 
de la Orping
ton, d ife re n 
c iándose  en 
que el plumaje
es rayado o cuco y el color de su carne ama 
rillo.

(iinyiuii y Ul líftcl
gofi iluna, eredu lefdena, bular zabála, kuku. 
txikija aginduna ta zutuna, okotz gofi luziak, 
belan gofijak beste orbanik bakuak, buzteneko

z. uzenka y a k la- 
buf-labufak dira 
ta lumandijak au- 
Ink eta labufak 
be, anka intzia- 
fak, aztal ezurte- 
na ta lau atzamnf.

Olua. Olafaren 
anfeeko lumadija, 
baña ez ain iluna, 
kukur txikija ta 
buztan ezurtena.

Enda onen lu- 
madi margua go- 
fizka-nabafa ix- 

l e o n a d a  ango da beste
margoko orbanik

eukiko eztaula czetara be.
Orpington cndeak efule ornaren espia dai. 

bere sortzaldcko erijan; baña lokoMokofa dan 
lez era onctan aldi asko emoten dirti bero-

nek geme eri
jan beintzat.

P L Y M O U T H  R O O C K

Plymout Ro 
ock endea.—
Olafa. Orping
ton endakua• 
rena lakua da 
enda onen ola
faren ereduba. 
Baña onen Ili
mad i margua 
maratza ta be

re okelearen margua orija dala aldiagaz.
Olua. Orpington endako lakua, baña bere
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Gallina. Como la Orpington pero de igual 
coloración que el gallo de su raza. El conjun
to del color en la hembra de esta raza es un 
poco más obscuro que el del gallo.

RAZA GUINEA GRIS.—La coloración en el 
plumaje de estas aves es igual en los machos 
que en las hembras; el gris pintado.

Se diferencia el macho de la hembra en lo 
siguiente:

En que tiene la cabeza un poco mayor; en 
que el promontorio o callosidad que tienen en 
la cabeza, en el macho está completamente in
clinado hacia atrás, mientras que en las hem
bras se mantiene 
derecho; en que 
las barbillas son 
mayores y ligera
mente en co rv a 
das hacia dentro, 
las hembras las 
tienen más pe
queñas y rectas; 
en que sus patas 
generalmente se 
ennegrecen al lle
gar a los seis me
ses, mientras que 
las de las hem
bras conservan el 
color rojo con que 
nacen. -

Por último, u n u ^  
de las cosas que hace distinguir los machos 
de las hembras, es el carácter pendenciero 
de aquéllos.

Todas estas aves descriptas, exceptuando 
la Castellana negra y la Guinea, puede decirse 
que son artificiales, así es que todos los años 
se impone la selección, no dejando más que 
aquéllos ejemplares que respondan a la carac
terística de cada una de ellas.

También la Castellana negra degenera y se 
hace preciso seleccionar todos los años y por 
lo que respecta a la Guinea deben desecharse 
todos los años aquellos ejemplares que bajen 
en tipo.

No deben dejarse para reproductores a las 
gallinas Castellanas negras de poca cresta o 
de orejilla manchada, ni a la Prat de igual du

enda olafa lako lumadi marpuaz. Oluaren ma 
gua baña olararena baño apuftxu bal ¡infra- 
pua da.

Ginea urdiña endea.—Enda onetako egazti- 
jen lumadi margua bardili bardiña da olaf eta 
oluetan; urdin margoztuba.

Afak eta emiak aide auxe dabe:
Bumba apuftxubat andijagua; burn gañían 

daben goragunetxuba afak atzerantz jausija ta 
emiak zuzen zuzena okotza anditxubaguak eta 
bafu alderuntz apuftxu bat okeftuta, emiak 
txikijaguak eta zutun-zutunak daukez; anka-

txubak sei ilabete 
edo da bazenian 
baltzitu egiten ya- 
kez afei, emiak 
bafiz, j ay o te n 
d iram ati daben 
margo goriya eu- 
kiten dabe beti.

Azkenez ola
faren ixate liska- 
ftija dala-ta bo
r ia la  Zcingitzen 
dira enda onetako 
afak eta emiak.

Esan doguzan 
cgazti enda gusti 
oneik , Gaztelaf 
baltZa ta Ginea 
urdiña ixan ezik, 

eskuz egiñiriko cndeak dirala esango dogu; 
beraz urtimi egingo da eureka/, berezte lana. 
Berezte au egingo da endearen zeingetasunak 
edoze lan galdu dabezan egaztijak olotegitik 
kendurik eta enda ereduba urten-urten dabe- 
nak itxirik.

Baita Gaztelaf baltza be endekatz.cn da ba- 
tzubetan ta urterò egingo da enda onegaz be 
berezte lana. Ginea endean be, urterò atzcratu 
eilo kenduko dita olotegitik enda ofen eredu- 
ba zeozer galduta daben cgazti jak.

Eztira erabiliko txitak aztei, czetera be ku- 
kuf txiki eta belafi orbandun Gaztelaf baltz 
endako oluak; uts bardiñaedo bere endea 
atzaldu dogunian esati dogmi lumadi margua 
zeozer galduta cukiko daben Prat endakuak 
be ez. Leghorn eta atzalduriko beste enda gus-
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fecto o plumaje distinto al que se señala al 
describir esta raza; igual debe hacerse con las 
Leghorn y demás razas detalladas, pues está 
probado que las aves que no responden a la 
característica de su raza en cuanto al plumaje 
y tipo, decaen en la postura de una manera 
considerable.

Propiedades de estas aves

Raza leghorn.—Ave muy rústica, gran 
ponedora, ile fácil desarrollo y muy conve
niente al clima de Vizcaya, puede vivir reclui
da en gallinero, pero en libertad produce un 
30 por 100 más; reúne a la vez las cualidades 
de que su carne es amarilla y de que en las 
pollas empieza la postura a los cinco meses.

Su carne en este pais, dada la coloración 
de su pata, tiene buena aceptación en los mer
cados y sus huevos que son blancos y de gran 
tamaño son preferidos en la plaza.

Les pollos criados en libertad, desarrollan 
rápidamente y las gallinas deben desecharse 
al finalizar el segundo año de postura, o sea a 
los fres de edad.

Raza Castellana negra.—Esta es la 
gallina ideal para nuestros caserios y el único 
defecto que se le puede poner es la colora
ción de su carne, pues su pata es negra. No 
desarrolla con la prontitud que la Leghorn, 
pero en cuanto a postura es tanto como 
ésta.

Conviene no tenerlas recluidas, sobre todo 
cuando están desarrollando, cosa que llevan a 
cabo con mucha lentitud.

Es una de las aves que más tarde empieza 
la puesta, pero en cambio puede tenérselas 
explotando hasta los cuatro años de edad.

Raza prat.—Esta raza es propia para ga
llineros cerrados, es ave de fácil desarrollo, 
buena postura y a pesar del color de su carne, 
está considerada como buena.

Las pollas empiezan la postura a los seis 
meses, ponen huevos de muy buen tamaño y 
de sus pollos se pueden hacer hermosos ca
pones.

Las gallinas deben desecharse al finalizar el 
segundo año de postura.

tijokaz be bardin-bardin cgi'ngo da, ba euren 
endako zeingijak galduko danzan olua eztala 
ixango ertile ugarija ikusita dago ba ta.

Egazti onen ixakera bedegafak 

Leghord endea.— Egazti, basati-basatija efu-
lia oso, azkera efaz-efazekúa ta Bizkai-lufaldc- 
rako egoki-egokija. Olotcgi baruban aukcran 
bixi dateke; baña atan ora bi 1 i czkero, cuneko 
ogeitamafa geyago edo damo.

Gañera bere okèla margua ori edo belegija 
dala ta, euren olandak host ilabete dabezenian 
asten dabe efunaldija.

Euren okelea anlcaren margua dala ta ones- 
pen andija dauko eri onctako zeyetan cta 
euren afautz zu ri andijak besterenak baño gc- 
yago gura dabez.

Baso-zabalan erabiltcn dirán olazkuak beria 
la azten dira ela oluak euren efunaldijaren biga 
fen urtian atzeratu biaf dira, au da, iru urte 
dabezala.

Gaztelar baltza endakija. -Egazti au geme
basetxietarako egoki egokija da ta berari uts 
bakaf bat ezafi leikijo, bere ankarcn margua 
baliza dalako. Leghorn endakuak baxen arin 
ezta azten, baña efundasunan au beste bai 
edo da.

Ivztira leku ixijan eki biaf, bate/ be azten 
dagozanian, lan au astiro-astiro egitcn dabe 
eurek.

Efunaldija belucn azten daunetariko egazti- 
ja da berau; baña onen ordez lau urtian ixango 
da efule on-ona.

Prat endakija. Olotcgi ixijetan erabilteko 
endarik cgokijena da berau. Azte efezeko 
egaztrja da, efualdi onekua età bere okelea, 
margua aren, on-ona da.

i-nda onetako olandak sei ilabete dabeze- 
niau asten, dabe efunaldija nn dijera politcko 
afautzak egiten dabez, età euren olazkuakin 
iren èdefak ataraten dira.

Oluak efunaldijaren bigafen urtian edo 
atzeratu biaflco dira.
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Raza RHODE ISLAND.—Está probado que 
esta raza es muy buena como ponedora y su
perior en cuanto a carne.

Además está llamada a desempeñar un 
gran papel en esta provincia; sabido es que en 
Vizcaya se hacen muchos capones y se ceban 
pollos para el consumo de las fiestas de fin tic 
año, y que para unos y otros se prefieren las 
aves de pata amarilla y plumaje rojo y «le 
gran desarrollo.

La raza que nos ocupa no sólo reúne estas 
cualidades, sino que además aventaja en ta
maño a la indígena, puesto que los pollos en 
estado virgen y bien criados, a los seis meses 
pueden alcanzar un peso medio de cuatro ki
logramos.

Cruzada esta raza con la del país, sus pro
ductos ganarían en postura y tamaño, por lo 
que convendría difundirla por nuestros ca
serios.

La postura es muy buena y las pollas la 
empiezan a los seis meses de edad, el tamaño 
del huevo es regular y de color salmón.

Raza ORPINGTON.—-lista raza fué creada 
por los ingleses, es de gran tamaño, fácil des
arrollo y propia para carne, que por cierto es 
finísima y está considerada como superior, 
conviene tenerla en gallineros cerrados; su 
postura, a pesar de todo lo que anuncian los 
tratados y revistas que cantan sus excelencias, 
no responde por lo menos a este clima, pues 
tiene el defecto de quedarse clueca con mu
cha frecuencia. Los pollos en estado virgen y 
a los-seis meses de edad pueden alcanzar hasta 
cuatro kilogramos de peso.

Gomo madre es recomendable por su docili
dad y como esta clase de ave no conviene más 
que para producir pollos, debe desecharse a 
los dos años de edad después ile cebadas.

Raza im.ymout roock — Ave del mismo 
tamaño que la anterior, tiene carne amarilla y 
su postura no responde tampoco en este país 
a lo que nos dicen de ella; sin embargo, pone 
más cine la Orpington y no tiene tanta pro
pensión a quedarse clueca como aquélla.

Desarrolla tanto como ésta y da pollos de 
un tamaño muy bueno.

Su carne es fina, pero al cambiar el plumaje 
pierde mucho su coloración, quedando más

Rhode island Endea.—Enda au ernie ona ta 
okela edef-edefekua dala ikusita dago.

Gañera efki onetan obari andijak atarako 
dira beragaz; edonok daki ba, Bizkai efkijan 
iren asko cgiíen dirala cta olasko asko gixen- 
tzen dirala gabon jayetarako. Onetarako ge
yen erabilen dirán egaztijak anka ori edo 
belegidunak eta lumadi margo gofidunalc ixa- 
ten dira beti be, goi bera andidunak ba-dira 
oba ixaten dala.

Orain diñogun enda onek, ez bakafik esan 
doguzan zertzelada ofek, gañera efikuak baño 
goi-bera obia be bai dabe, ba bere olaskuak, 
ondiño olorik ezagatu eztaben olazkuak, lau 
kilo ko pisua ixaten dabe askotan, ondo gober
nanta erabili czkero, sci ilabete dabezenian.

Enda au eriko endeagaz nastau ezkero, ur
tengo litxakezan umiak goi-berâ ta efunaldi- 
jan, asko-asko irabaziko leukic tifian, ta au 
dala ta genre basetxietan berau zabaltzia on- 
ona litxakela deritxagu.

Efunaldija on-ona da eta olandak azten dabe 
berau sei ilabete dabezenian, afautzaen andi- 
jeria edo neufija alan- olangua ta gofizka mar- 
goduna dalarik.

Orpington endoa.—Ingalandafak soitu eben 
enda au, goi-bera andikua da, azte arinduna 
ta jatcko egoki egokija ba bere okelea on-on- 
tzat etsita dago; olotegixijetan erauki biaf da; 
bere efunaldija beratzaz ingufti gustijak esa- 
ten dauskubezan gauza andi-andi gustijak 
afen, genre lufaldijan beintzat ezta on-ona 
ixaten, ba lokatu egifen dira safi-safi. Olorik 
ezagutu bako enda onetako olazkotxubak sci 
ilabete dabezenian lau kiloko pisuba ixaten 
dabe safi-aslcotan.

Olo au amatzat erabilteko aukcrakua ila be
re mendasuna dala ta. Egazti onek txitak ate- 
rateko baño beste gauzetarako egokijak ezti- 
ran lez, urte bi dabezenian ondo-ondo gizen- 
duta gero, atzeratu edo saldu egin biaf dira.

Plymout roock endea.— Lengua laico goibe 
radun egaztija; okela orija dauko ta bere efu
naldija ezta efki aunetan beratzaz beste efi bat- 
zubetatik esaten dauskuben lakua; baña daña 
dala Orpington endakua baño efuliagua bai da 
eta a lez loka geratzeko ainbeste arizlcu eztau.

Au baxen arin azten da eta olazko andi-an 
ditxuak amoten dauz beronek.
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bajo y desmereciendo en cuanto a vista, causa 
por la cual se deben sustituir todos los años 
las gallinas por pollas que respondan a la ca
racterística.

El tamaño y la coloración del huevo en 
esta raza es como el de la Orpington.

RAZA GUINEA GRIS.—Ave muy rústica y la 
ideal para los caseríos alejados, esto es, para 
los que se encuentran enclavados en pleno 
monte.

En estas condiciones, esta raza puede vivir 
sin que consuma la octava parte que cualquier 
ave, ella se proporciona el alimento buscán
dolo con avidez; les gusta mucho la hierba y 
plantas forrajeras, pone bastante y como lo 
hace siempre en sitios elegidos por ellas, no 
debe retirárseles todos los huevos a la vez, 
esto es, no se les debe destruir el nido, pues 
interrumpen la postura hasta buscar otro 
nuevo.

En este estado conviene que hagan ellas las ' 
incubaciones, puesto que resulta mejor y no 
se pierden más que aquellos huevos que estén 
sin fecundar.

Su carne es sab osisima y sus huevos aun 
que de tamaño pequeño, de un gusto excelen
te. Estas aves en estado salvaje, podemos de
cir sin temor a equivocarnos, que producen un 
100 por 100 más que ninguna otra.

Les gusta dormir a la intemperie aun en 
pleno invierno por riguroso que sea y su pos
tura empieza generalmente en el mes de Abril 
y no termina hasta fines de Agosto.

La comida que prefieren es el grano, ya sea 
de maíz o de trigo.

CAPÍTULO II

Caracteres que distinguen a las aves 
ponedoras

Las aves ponedoras se distinguen por su 
cresta larga, cuerpo alargado y temperamento 
tranquilo. En algunas razas de última crea
ción la cresta es pequeña.

Las gallinas de cresta pequeña, las penden
cieras, mal formadas y las ariscas, nunca serán

Here okelea on ona da baña lumak alda- 
tzian bere margini asko-asko aultzen da, ikus- 
tian beintzat, asko-asko galtzen daula. Augatik 
ba kenduko dira urtoro oluak eta euren ordez 
olasko gaztiak jafi.

Arautzaren andijeria ta margini enda onetan 
Orpington endakuetan lakua edo da.

Ginea urdiña endea.— Enda basati-basatija, 
au dala ta basetxe, aldendubetarako egoki-ego* 
kija, au da, mend i- mendijan bixi ixateko 
aukerakuak.

Era onetan enda onetako egaztijak beste 
egazti mueta batzuben zortzirena jalgi bank 
bixi letekez edcito, ba berak biiatzen dau 
bixiio beretzat biaf ixango daun janarija; be
dani ta bedafki Iandareak atzegintsu jaten 
dauz. Efule-erulia da oso, ta berak aukeratu- 
tako tokijetan egiten danzan lez beti afautzeak, 
etzakoz onek hatera iñoz be kendu biar, au 
da, ctxake czagaEik be abija apuftuko. Au 
egiten ba-yake ba, beste toki ba,- i bat aurkitu 
arte eztabe azten bariro cnmaldija.

Era onetan egingo dabez eurek arautz gain- 
tzeak, ba askoz obeto egiten dabe, ta ernamin 
barik dagozan afautzeak baño eztira galduko-

Euren okelea dastamen on-onekua da, ta 
euren afautzeak txikijak diranafen dastamen 
onekuak dira be Egazti onek azke crabili ez- 
kero beste egazti batzubek baño beste ainbeste 
geyago emoten dabcla, guzuftatzeko bildufik 
baga, csan dagikegu.

Oyal urdiñetan lo egiti gura ixateu dabe 
negu gofi-gofijan be. ta euren erunaldija asten 
ila geyenetan Jofala'n, Dagonila azkeneraftc 
amaitzen eztabela.

Gogotzuben jaten daben janarija garaba da, 
naiz arto naiz gari garaba.

II’ ATALA

Olo efulien ixakera betlegarak

Kukur luze, gorputz luzanga ta ixate menan 
ezagututen dira boriala egazti edo olo efuliak. 
Azkenengo urtiotan ataran dirán enda balza
tali egazti aúnen kukuía txikija be bai da.

Kukuf zuzendun, liskartijak, txarto azijak 
età okerak, eztira iñoz be ixango efule efuliak
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buenas ponedoras aunque conserven el resto 
de la característica de la raza a que pertenecen.

Las gallinas que acostumbran a poner hue
vos de los llamados de dos yemas, tampoco 
pueden resultar buenas ponedoras.

Manera de atenuar la degeneración

La degeneración puede atenuarse pero no 
evitarse y para ello recomendamos lo siguiente:

Los gallos reproduc
tores deben estar sepa
rados de las gallinas 
desde el mes de Junio 
hasta fin de año. A po
der ser cada lote de 
seis gallinas con tará  
con dos gallos que al
ternarán cada mes, esto 
es, un mes de descanso 
y otro de procreación; 
no deben sacarse pollos 
para reproductores más 
que en Enero, Febrero 
y Marzo y en estos res 
meses, han de elegirse 
siempre los primeros 
huevos de cada postura 
y entre éstos los de 
mayor tamaño y mejor 
formados.

euren endearen zeingi aztarenak garbi garbi 
eukiko dabezenafen.

Gofingo bidun deritxoen afautzeak ¡pinten 
zale dirán egaztijak, eztira ixango ezetara be 
cfule andijak.

Endekatze gatza uritzeko ereak

Endekatze gatxa edo utza oso gitxifu lete- 
kc, gustiz kendu cz baña, ta au loftiiteko lau 
onexek agintzen doguz:

Senaltze olafak Ba- 
gila’tik azi ta urtiaren 
azkeneraite edo, olue- 
gandik aldenduta euki
ko dira. Al-dala beintzat 
sei olo aldra bakotzant- 
xat, olaf bi txandaka 
erabiliko dira, onetara; 
ilebetian geldirik, olue- 
kandik aldentuta ta bes
te iiabetian oluakin ba 
tuta oluak gaintzen. 
Olazko zenalkorak ez
tira atarako Urtatila 
Otsala ta Epala iletan 
ixan ezik, eta iru ilabete 
onetan aukeratu b iaf 
dira onetarako, lenengo 
efunaldijetako afautze- 
rik andi ta politenak.

Selección de productos

Todos los años ha de hacerse selección, 
desechando todas las aves que no respondan 
a la característica detallada en el Capítulo I y 
dejando tan sólo las que las posean.

Ésta selección debe hacerse cuando las 
aves cuenten cuatro meses, dejando para más 
adelante otra más escrupulosa en cuanto a la 
postura, que se hará en los meses de Febrero 
y Marzo.

En estos dos meses se vigilará la postura 
de las gallinas y se desecharán las que sin 
causa justificada aflojen.

Sorkun bereztia

Urtoro egingo da olotegijetan sorkunen be
reztia, lenengo atalan esan dan lez bere endea
ren zeingiíasunak garbi-garbi ixango eztauzen 
oluak atzeratu ta euren lekuban olanda gastiak 
endearen aztafen gustijak oso-osoro eukiko 
dabezanak ipiñirik.

Berczte au egaztijak lau urte ixango dabe- 
zenian egin da ta geruago efunaldijari begira- 
tuta beste berczte urtenagua egingo da Otsala 
ta Epala iletan.

Ile bi onetan egaztijen efunaldija ondo ondo 
ikustauko da ta zegati urten barik erunaldi 
ufija ixango dabenak atzeratuko dira beriala
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CAPITULO III III' ATALA

Comidas propias para las aves

A pesar de lo que digan todos los tratados, 
para Vizcaya no existe otra cosa más econó
mica que los ranchos de verduras cocidas y el 
grano de maíz, y nos referimos a que el grano 
de maíz sea barato porque se recolecta en esta 
provincia y raro será el caserío donde no re
coja tanto como para el consumo de casa, 
pues de tener que comprarlo ya no podemos 
sostener la misma afirmación.

Por otra parte, todos los tratadistas de avi
cultura al hablar de las comidas, sacan a co
lación el maíz, le que prueba que es indispen
sable, o cuando menos muy necesario.

Tanto hemos leído y oído referente a comi
das propias para las aves, que si fuera el avi
cultor a hacer un ensayo de todas élla* no 
acabaría en un año seguramente.

Nosotros trazaremos dos planes sencillos 
que se encuentran al alcance de todo el mui
do, uno dedicado a los que puedan tener las 
aves en libertad y otro para los que la tengan 
en gallineros cerrados.

PRIMER PLAN

AVES EN LIBERTAD

Las aves en libertad que tengan campo su
ficiente, no necesitan más que dos comidas; 
una por la mañana temprano y otra antes de 
que se retiren.

La primera consistirá en granos de maíz, 
trigo, etc., y la segunda en cocimientos de ver
duras y tubérculos,remolacha,patata, etc., mez
clado con un poco de salvado; la cantidad será 
de veinte gramos para la primera y treinta 
para la segunda por cabeza y día.

Este es todo el alimento que necesitan las 
aves en libertad, pues la verdura ellas se la 
buscan.

Egazti onenetzaKo egoRija ixango 
dan janarija

Egaztikintzazko izti edo obeto ulertu dagi- 
xubeu, egazti azkuntzea zelan egin biar dogmi 
irakasten dauskubezan idazti gustij.uk diñosku- 
bena aide balera itxi daigun, eta Bizkai erkr 
jan erabili leiken egazti janaririk merkiena ta 
bide bâtez egokijena debaíkija (bedaf antzeko 
laudara gustijak) ta garaba (arte edo gari ga
i aba) dala autoitu biar dogu. Arto garaba 
merkia dala diñogu emengo basetxerik gcye- 
netan artua eufez artzen dala dakigulako; 
erosi biar ba-litz ba, elitake ixango ain merkia 
janari au.

Gañera egaztikintzazko iztilari oro ailatzen 
dabe artua, arto garaba, egaztijcn janarijatzaz 
itz egiïen dabenian, au dala ta, ikusi leike 
janari au biar biafa dala egaztijcn alikatura- 
rako.

Egaztijcn janarijatzaz entzun eta irakufi do- 
guzan gustijak erabili gura ixango ba-leukez 
egazti-zaliak eleuke ufian urte baten amatili«» 
bere lana.

Egaztijèi biar dan lez janarija emoteko era 
bakun bi emongo doguz guk ingurti aunetan, 
cdonok efaz-erazto ikasi leikezan era bakun 
bi; bat egaztijak baso zabalan azteko aukeria 
ixango dabezanentzat, etti bestia egaz.titxubak 
gura ta ez olotegi ixijctan erauki biar ixango 
daben egaztizale edo lugiñentzat.

LENENGO EREA
Azke ibiíiko dirán egaztijak

Azke dabiltzazala baso naikua eukikodaben 
egaztijak eztabe biar janaldi bi egunian baño: 
bata goxian goxetik eta bestia eurek lotara 
juango dirán auretxuban.

Lenengo janaldijan, goxaldektian, arto, gari 
edo olako garabak emongo yakez, eta biga- 
fenan, bedafki egosijak; udarbijak, patateak 
eta abar sai apurtxu bategaz nastauta; janari. 
ncurija egazti bakotzentzat 20 gramo egunian 
ixango da lenengo janaldijan, eta bigafenan, 30 
gramo edo.

Au da azke dabiltzazan egaztijak biar ixan
go daben janari gusti-gustija; bedarkija eurek 
bilatuten dabe, eztogu ixango emon biafik

SEGUNDO PLAN

AVES EN GALLINERO CERRADO

Cada gallina necesita una tercera parte de 
su peso de materias secas; es decir, que una 
gallina de peso corriente necesita en veinti
cuatro horas unos noventa gramos de comida 
y para su mejor asimilación ha de distribuír
sele en la forma siguiente;

Primera comida. A las ocho de la maña
na. Verduras cocidas a las que adicionaremos 
los despojos de casa, peladuras de (»atata, 
trozos de hueso, etc., etc., algo de grasa y su 
sal correspondiente.

La cantidad no 
bajará de treinta 
gramos por cabe
za en los meses 
de Septiembre a 
Mayo, los restan
tes meses pueden 
descender a %'eiu- 
te gramos.

Segunda comi- 
da.—A las doce 
del día; igual ran
cho que el ante
rior y en igual  
cantidad.

Tercera comi
da.—De cuatro a 
siete de la tarde. Grano de maíz, trigo, ceba
da, avena, etcétera, etc., en cantidad de trein
ta gramos por cabeza y día.

El grano de maíz puede suministrársele 
todo el año alternando con el trigo; la avena 
es muy conveniente para los meses de invier
no y la cebada para los de verano.

Indicamos como tipo de ración el mínimo 
de noventa gramos por día y cabeza, pero 
puede ser elevado hasta ciento veinte en los 
días crudos de invierno.

Las aguas deben cambiárseles por lo menos 
tres veces al día, sobre todo en la época de 
grandes calores.

Algunos aficionados están en la creencia de 
que el grano de maíz en verde perjudica la 
postura de las aves y no existe tal cosa.

Al tiempo de servirles estos ranchos, se les 
debe de poner verdura, esto es, hojas de ber-

BIGAREN EREA

Oíotegi baruban eraukiko dirán egaztijak

Era onetan aziko dan egazti bakotzak bere 
pisubaren irurena janaritan biar ixango dau; 
beraz, jakiñezko pisudun olo batek 90 gramo 
pisudun janarija biar ixango dau ogeta lau 
orduban. ta jateko au obeto erkatu dagijan 
tzat era onetan emongo jaleo:

1 V> janaldija. Goxeko zortziretan. Bedaf. 
k¡ egozijak. Bedafki onekaz nastauko doguz 
etxeko jatckuaren ondakiñak, patata azalak, 
azur zatijak, abaf ta abaf koipe apurtxu bat 
eta biar ixango dami gatzagaz.

Irala ta Orila 
biíafteko i le tan 
ezta ixango eze- 
tara be jateko au 
ogeta-amar gra
mo baño gitxija- 
gokua egazti ba- 
kotzarentz.at. Bes
te iletan 20 gra
molata edo ixan 
dafeke.

2'gn. janaldija. 
Eguberdiko ama- 
bijetan. Lengua 
lako janarija ta 
lengo beste.

2'gn. janaldija. 
Afatsaldeko lauretatik saspiretara. Arto, gari 
garagaf, olo edo onetariko garabak 30 gramo 
egazti bakotzantzat egunian.

Arto garaba ta garija txandaka emon legi- 
kijoz urte gustijan; olua neguko iletan irabil- 
teko egokija ixango da, eta garagara udako 
iletarako.

Egazti bakotzarentzat eguneko 90 gramoz- 
ko neurija damingu erotzat; baña neguko egun 
gordiñetan 120 gramoraño janari emongo yako 
gura ixan ezkcro.

Egunian iru bidef gitxijenez aldatuko yake 
edateko ura, batez be, bero andijen aldijan.

Egazti zale batzuk uste edo dabe arta-garau 
ezeak egaztijcn erunaldijari gatz egiten dautso- 
la; baña eztago olakorik.

Janari onck ipinten yakezenian emon biar 
yakez batera bedarkijak, au da,aza orijak ura- 
zak, udarbijak edo kardaberak, ba curok
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za, lechuga, remolacha o cardos, pues sin ellas 
las ates no deben pasar Se les dehe poner 
colgadas de algún árbol o de las paredes y a 
su alcance, para que las coman sin pisarlas.

Entiéndase bien, las verduras de las dos co
midas primeras, han de estar bien cocidas y el 
residuo de caldo que quede, debe absorberse 
con harina de maíz y salvado en iguales partes; 
de la sal no debe prescindirse nunca.

Los aficionados que tengan cerca algún ma
tadero, fábrica de salazón o cosa análoga, 
¡H ieden adquirir a bajos precios las primeras 
materias para los rançhos a precios baratísimos, 
pero nunca debe prescindirse del grano de 
maíz, el que como hemos dicho antes se le su
ministrará en último lugar, o sea, antes de 
acostarse.

Polvos para Jiaeer poner a las gallinas,.__
Hemos probado algunos preparados para ace
lerar la postura de las gallinas que se expen
den en el comercio, y después de su estudio, 
hemos sacado las consecuencias siguientes:

* • ' Que resultan muy caros.
- Que no responden en todos los ca

sos, y
3.a Que pueden ser sustituidos, pues su 

composición es la siguientej
Arena, cal o yeso, sal, picante, polvo de 

carbón vegetal, bicarbonato, sulfato de hie
rro, esencia de anís, clavo de especie y 
otros componentes que no tienen otro objeto 
sino que modificar la apariencia del compo
nente.

Todos los necesarios, esto es, los de efecto 
positivo, ya los indicamos en sus capítulos co 
rrespondientes, luego huelga decir que pode 
mos pasar sin ellos.

Unicamente, lo que sí advertiremos a aque
llos que se decidan a adoptarlos, que no de
ben hacerlo más que en los meses de Octubre 
a Diciembre y de Mayo a Julio.

CAPÍTULO IV

Otras aves convenientes al clima de Vizcaya

Xos referimos a los palmípcdos, aves que 
no en todos los sitios pueden criarse, pero es
tando Vizcaya tan cruzada de ríos y arroyos

barik ezin letekez biáf dirán lez egaztijok al 
katu. Zugatz batetik edo ormetatik dinmlizka 
>|>im biaf ixango yakez. eurek, neke andFbarik 
jango daben lekuban, ta onetara zapaldu barik 
jango dabez bedarkijok.

Ondo ulefu. au gero, goxcko ta egubeVdiko 
janaldijetnko bedafkijak ondo egozita egon 
biar dna, ta geratuko dan salda ondakiflari 
arto ..runa ta saye egin biaf ixango ynko; gat- 
za be boti egin biar ixango yako aztu barik 

lldokija odo gatzartuteko olaren bat eure- 
netxc urian cukiko dabenak merke-merke ero
SI leikiez janari oneik egifeko biar ixamm di
rán sorkiñak; baita eztabe czetara be arto 
gamba emon barik itxiko, bcrau emo.mo 
dautsc euren egaztijii lcn esan dogun lctxe, lo. 
tara juan aufetxuban aztu barik gero, au 
gafantziduna da ta.

Oiuei erun eragiteko autsak.—Oluen carnai- 
dija eragifeko sofkin batzuk bei., baño zafija- 
go erabili doguz. saldoki askotan eure/ sai- 
tzen dirán sofkifiak, età curek erabilijaz onek 
ìkasi doguz:

l ’g° Oso gareztijak dirala.
2gn. Heti-bcti eztabezala ondore onak 

emoten, eurek erabilijaz atara gura ixaten dirán 
ondorenak beintzat.

3 gn. Kurek crazto ordetu leikczala norbcrak 
bere etxian egingo dauzan autsokaz, ba arek 
egiteko erabilten dirán sofkiñak aunexek dira: 

Aria, karia cdo igeltzuba, gatza, miña, cguf 
ikatzaren autsa, bikarbonatua, burdin-sulfatua 
anisgurifla, età beste batzuk,baña beste sorkin 
onek cztira ixango autscn ixatia gura dan eran 
aldatseko baño.

Hi.if biafekuak, au da, egizko egindunak 
ba daminguz eurei dagokijen inguai atalan, 
beraz auts onen biaf ixanik cztagola esan 
biarik eztogu.

Auts onek erabilten ofuta dagozancri esango 
dautsegu baña, Urila-Dagonila Orila-Ragila bi- 
tarteko iletan bakarik erabili biaf lcukezala.

IV  ATALA

Bizkai-lufaltlian hixi-ixateko eyokijak ixango 
litxakezan beste egazti bakuk

Ankctako atzamafak azal gogof baten bi- 
dez batuta daukiczan egaztijak dira einen
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y por otra parte disponiendo de montes abun
dantes, son muchos los caseríos en que se 
pmiden explotar de veinte a treinta patos, y 
algunos gansos, los que al cabo del año, dejan 
pingües ganancias.

La plaza de Hilbao está necesitada de un 
puesto ipie se dedicara exclusivamente a la 
venta de huevos y aves, y entre éstas habían 
de figurar los patos y gansos, aves (pie des
arrollan con suma facilidad.

No hay pollo por precoz que sea, que a los 
cuarenta días pueda ponerse a la venta.

El pato, está 
calculado qiie en 
cuarenta días no 
consume más de 
una peseta y 15 
céntim os y en 
cambio en el mer
cado puede valer 
(calculando porlo 
bajo) dos pesetas.

Además, el pa
to joven en sus 
principios, repor
ta un beneficio 
inmenso a la agri
cultura, pues des
truye los caraco
lillos, limacos y orugas, y en cambio no per 
judica las plantas o frutas.

Una buena explotación de estas aves, re
porta en la aldea muchos beneficios y esto ya 
io saben los labradores vizcaínos, pues a na
die se le oculta que el pato no necesita apenas 
del auxilio del hombre para desarrollarse.

Razas o variedades más convenientes

La raza de patos que hoy tenemos en el 
Dais es pequeña, [icio cruzadas las hembras 
con un macho Ronen que cuente por lo me
nos con seis octavos de sangre, mejoran en 
tamaño las generaciones sucesivas.

alatuko doguzanak; edozelango tokijetan bixi 
ezin ixango dirán egaztijak.

Hizkai cfkija baña, aberatz aberatza da, ibai 
ta efekatxu mendi ta arkaitz askota askodau- 
kozalde gustijetan;eta augalik edo,ardura andi 
-aiidi barik azi ta erabili leikez Bizkai'ko cdo- 
zcin basetxctan edo beintzat geyenetan ogei 
cdo ogetamaf ate, ta aiitzaf batzuk be bai eur- 
kin hatera. Egazti oneik irabazte naikotxu 
¡/.ten (labe urte azkenerako ta.

Bilbao’ko zeyan biaf-biara litxake afautz 
eta egaztijak saltzeko bakafik, urte gustijan

erabiliko litxaken 
lekutxu bat, eta 
egazti onen aftian 
zenbatu letekez 
ate ta antzaf ta 
oiietarikuen en- 
dakuak ba edo- 
nok daki ondo 
egazti onek dirán 
ugarijak.

Olaskotxubak, 
arin-ariñen azten 
d irane tarikuak  
ixan da be, ezin 
ixango dira saldu 
ezetara beberogei 
egun dabezenian.

Atea hafiz ikusi da befogei cgunian eztaula 
jäten amaika txakufterdiko jatekorik eta zeyan 
saldu leike aldi ori daunian ogei txakufian 
gitxijenez ardura barik.

Gañera ateak onura asko ta asko egiten 
datitso lugint/eari txikija dan aldijan, ba, ma- 
faskilo, bare ta beldaf kaltekof oro garbitzen 
dauz beriala berak.landareat ukuturik egiteka.

Onetariko egaztijen erabiltze on batek abe- 
razki andijak izten dauz basetxian, au ondo 
-ondo dakije tifian genre basefiïafak edo bigi- 
ñak ba, gusti-gustijok dakigu egaztitxu oneik 
cztabela biaf gixonaicn laguntasuna aukeran 
azi ta alikatzeko.

Entia edo endakirik etjokijenak

Gaur efki aunetan darabilgun ate-endea oso 
txikija da; baña eme onekaz Rouen endako 
afa nastau czkero, ufengo etofiko litxakeza- 
nak anditxubaguak edo litxakez ufian.

B R A H M A  A R M I Ñ A D A



También pueden hacerse otres cruces, todos 
a base de mejorar en tamaño, ya sean con 
machos de raza o del país.

Por lo que se refiere al ganso sirve perfec
tamente la variedad que hoy existe en nues
tros montes.

Casos en que con suma facilidad puede 
desarrollarse la cria del pato

Aquellos caseríos por cuyas cercanías pase 
algún arroyo o riachuelo, son los indicados 
para este objeto.

En los que el pato tenga que bagar por los 
campos por falta de río, no deben tenerse, 
pues tie adultos causan mucho daño en los 
sembrados.

No importa que el río se halle alejado de la 
casa, puesto que el pato es de mucho instinto 
y no necesita más que se le conduzca una vez 
al río y se le enseñe la hora y camino del 
regreso.

Postura de las hembras

El pato-hembra en estas condiciones des
arrolla unos ciento cincuenta huevos al año y 
generalmente pone en los meses de Enero a 
Junio.

Lo raro tie estas aves es que ponen sus 
huevos al amanecer, por lo que no conviene 
darle salida de su dormitorio hasta que hagan 
ia postura, pues es malo que se acostumbren a 
depositar sus huevos junto al río o los aban
donan dentro de el como suelen hacer algu
nas hembras.

El peligro primero puede correr cuando las 
hembras estén próximas a quedarse cluecas 
y en cuanto al segundo no se da el caso más 
que raras veces, cuando se trate de malas po
nedoras.

Comidas

Las comidas ile los patos en libertad deben 
consistir en un poco de grano de maíz antes 
de acostarse y esto a la vez que de alimento 
le sirve de atractivo, o sea, para que se acos
tumbren a regresar por la tarde.

Anditasunian irabazi eragiteko asmuakin 
beste naste batzuk be egin leikez eriko cdo 
atako enda-af-akaz.

Antzafa bafizgaur geure erijan erabilicn do
gmi endakija, on-ona dala deritxagu.

Ata-umiak eraz-eraz azteko era baizuk

Ur-urian eíekatzuren bat eukilco daben ba- 
setxetxubak ixango dira egoki-egokijak atnk 
ota onetariko egazti ur-zaliak erabilfeko.

Ateak erekarik unan eztaukolako mendi/ 
¡bili biaf ixango dan tokijetan, eztira onetari
ko egaztijak erabiliko ezetara be, egaztijok 
anditxubak ixango diranian ba, oker andi-an- 
dijak egingö dabez ortuetako landaractan eta.

Erekatxuba basetxetik ufintxu egon aren 
be, czta ainbeste ardura ixango. ba ateak, zen- 
tzun andi andikuak dira, ta beili efekara bidia 
ta etxera etofi orduba irakatsi ezkero, aski 
txango dabe.

Emien erunaldija

Era onetan erabiliko dirán ata-emiak, eun 
ta berogetamar arautz cdo urtian egingo dauz 
gitxijenez eta geyenak Urtariletik (¡arila bitar- 
tian.

Gauza bakuna jazoten da baña egazti aúnen 
erunaldijagaz; goxaldijan egiten dabez arau- 
tzeak, ta au dala-ta, eztira atarako lotokilik 
arautzea egiftarte beintzat, ba ereka onduan 
egiten oEuten ba-dira edo efeka bafuban egi- 
fen, ezin ixaten da eurekin gero gauzonik 
egin.

Lenengo atatu dan otura txafaren a ri zk uba 
emiak loka gelditzeko egunetan dagozanian 
jazo leEeke ta bigafena, gitxi-gitxitnn jazoten 
(lana, ertile txafak diranian edo.

Janarijak

Azke dabiltzazan ataen janarija lotara juan 
auretxuban artogarau batzuk ixango dira ta au 
janaritzaz edo alikaturetzaz eta batez afatsal- 
dian biaf dan orduban etxera etorten ofuteko 
ixango da.

Dormitorios

Por dormitorio les servirá una chavola que 
debe limpiarse a diario. Estas chavolas deben 
estar cerca del caserío y de noche se cerrarán 
para evitar las acometidas de sus enemigos 
que por cierto en el campo son muchos.

CAPÍTULO V

NÚMERO DE AVES A EXPLOTAR EN CADA 
GALLINERO

En gallineros cerrados

Hemos calculado que cada ave recluida en 
gallinero necesita por término medio diez me
tros cuadrados.

Sin embargo de esta apreciación nuestra, he
mos visto gallineros cerrados, donde cada ave 
apenas disponía de cuatro metros y resultaba 
la explotación, ahora sí, que era debido a 
ciertos cuidados, como aumento de comidas, 
aseo, sacarlas diariamente algunas horas p o l 

la mañana y por la tarde a un campo próximo 
para recluirlas más tarde.

Como no todos los parques o gallineros 
disponen de esta última comodidad, que a 
nuestro juicio es la mejor, bueno será que el 
avicultor (pie no tenga más que cuarenta me
tros cuadrados de gallinero se concrete a tener 
cuatro gallinas si quiere que éstas den lo suyo.

El conservar dos gallos por lote, no tiene 
otro objeto, sino que todos los huevos del galli
nero salgan fecundados, ahora, el que no nece
site más que producir aves que más tarde han 
de quedaren su gallinero,le basta con un gallo.

Cuando se disponga de dos o más cerra
dos, se pueden tener tantas razas como cerra
dos haya, pero como las separaciones han de 
ser de alambre, conviene que eiitre un cerrado 
y otro quede un sendero libre el que evita no 
sólo que los gallos se lastimen al pelear, sino 
que no permite ni aun en caso de rotura, que 
las aves se comuniquen y pueda haber un fal
so cruce.

Recomendamos muy eficazmente a los afi
cionados, no acumulen en cada gallinero más 
de doce aves, todo lo que sea pasar dé este 
número es desconocer la explotación y perder 
tiempo y dinero.
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Lotokijak
Egunoro garbiti! biaf dan txabolatxu bat 

ixango da naikua egazti onen lotokitzat. Txa" 
bola oneik besetxe urian eta gabaz ixita egon 
biaf ixango dira ba onetara ataen ererijuak 
dirán pisti txafakandik gordetako onak ixan
go dira. Ataen arerijo oneik asko dira ixan 
basuan.

V’ ATALA

Oioteyi bakotxan erabiíi al-ixango 
dirán egaztijak

O l o i e g i  i x i j e t a n

Olotegi exijan bixi dan egazti bakotxak 
amar iriétroko lekuba biaf datila ikusi dogu.

Geure iritxi au aren, ikusi doguz baña lau- 
me trokomlckuban egazti bnkotxa eukiten be 
olotegi askotan, eta au ta be ondo bixi ixaten 
mirala, bigi ja da baña olotegi ofetan garbiEasun 
andija janari ugarija, egunoro goxaldian eta 
afatsaldian ordii batzubetan egaztijok basora 
atara ta olako ardureak erabilten zirala.

Rafia olotegi gustijak eztauken lez euren al- 
damenian olako landa aukerakorik, ona ixango 
da berogei metroko olotegija danken egazti 
-zaiiàk lati egazti baño ex erabiltia, onek onura- 
rik atara dagitsocn gura ixan ezkero bein
tzat.

Sei olo-aldra bakotxarentzat olaf bi eukitia 
ixaten da beli, oluak egingo dabezan afautz 
gusti-gustijak efnamiña euki dagijentzat; baña 
bere olotegirako egaztijak baño gura eztauzan 
egazti zale cdo Inghiai; naikua ixango dau olaf 
bategaz.

Esi bi cdo geyago dagozanian, esi bakotxian 
olo onda bat erauki leike cdo ernia bakotxera- 
ko esi bat; baña esijak loro edo alanbrezkuak 
ixango dirán lez. bata bestien artian bidetxu 
trat zabalduko da. llidctxu onen bidez lortuko 
da olarak bata bestiagay bufukan cz egida ta 
gañera loruak apurtzen diralako edo ohiak 
batu ta guzufezko masteren bat egotia be.

Egazti-zale gustijei dirautsegu eztayela Jaun- 
goikuaren olotegi bakotxan amabi egaztitik 
gora euki, ba zenbaki au baño geyago eukitia 
erabilketa au zer dan ezjakitia ta alpef-alpefik 
diruba jalgitia da ta.



Baso zabalanEn pieno campo

Las razas Leghorn y Castellana negra son 
¡deales- para esta explotación.

Cuando las aves puedan estar en plena li
bertad, el número puede elevarse a cincuenta 
gallinas, pero han de tenerse presente los si
guientes requisitos:

L° Que todas las aves sean de una misma 
raza.

2.0 Que en los meses de Diciembre han 
de separarse seis de las mejores gallinas con 
su gallo correspondiente y sus productos se 
destinarán a la reproducción.

3.0 Que los gallos después de cumplido 
su cometido y al final del mes de Junto, se 
deben recluir en departamonto separado de 
las gallinas.

4.0 Que las gallinas no sean pisadas por 
otros gallos que los de su raza.

Las gallinas acostumbradas en esta forma, 
no deben acostarse en los establos; el mejor 
dormitorio es una tejavana resguardada del 
viento Norte, en donde se acomodará un em
parrillado alto y capaz para contener todas las 
aves.

l'.n estas condiciones y con un perro en sus 
inmediaciones, están las aves perfectamente.

Cuando el numero de aves alcance la cifra 
antes indicada, no es recomendable se alojen 
en dormitorios cerrados; en esta forma están 
menos protegidas de las ratas, comadrejas, et
cétera, etcétera.

Lo que no debe olvidarse es darle fácil ac
ceso a los dormitorios por medio de una es
calera, etc.

Dormitorios
A las aves recluidas hay que procurarles al

bergue adecuado.
Cuando se disponga de establos, estos se

rán preferidos siempre que en alguno de sus 
ángulos pueda formarse una pequeña parrilla 
con acceso a ella, a poder ser por una ven
tana.

Los establos de las aldeas no están en muy 
buenas condiciones, porqueen ellos amontonan 
la basura, pero como son generalmente espa
ciosos, se puede colocar el dormitorio en uno 
de sus ángulos, el más distante del ganado y

Leghorn ta Gaztelaf baltza endeak dira onc- 
tarako egoki egokijnk.

Egaztijak azkatasun oso-osuan erabilten di
ramati bcrogetamaf olo cdo cuki leikez egazti 
•zale bakotxak baña goguan euki L:af dira 
gero zertzelada onexek:

1 g° Ltabiliko dirán egazti gusti gustijak 
enda batcnak ixan daíezala.

- ’gn. Lotazila’n sci olo, cnenetarikuak, be- 
reztu curen olafagaz eta euren o.ulorcnak, 
eurek atarako dabezan umiak edo txiEak zcnal- 
kortzat bota biaf ixango dirala.

3 gn. Olarak euren zercgintxuba beteta 
gem, or Bagila aldian edo, oluekandik afile 
beste tokitxu baten erauki biafko dirala.

4'gn. Oluak curen abenda olafakaz baño 
est ateza la ibili ezetara be.

Era onetan ofuko dirán oluak cztira czcta- 
ra be kortetan saftuko; eurentzako lekurik edo 
tokirik onena aterpetxu bat ixango dala, ¡par 
axctatik jabonda egongo dan aterpetxu bat 
Atcfpe onetan egufezko afamafila bat egingo 
da egazti gustijak berta., lo egiïeko modukua.

Era onetan eta txakuf bat atefpiaren ingu- 
rubaii dabei a alagaia dagoz edo egongo dira 
egaztijok.

Len esan dogmi beste egazti dagozanian, 
ezta gcro ona ixango olotegi ixijetan eukifia; 
onetara ba afatoi ta ogigaztayakandik jabón 
bank dagoz ta.

Lotokijctara eraz efaz juan dafezantzat zu
mbí bat ¡pini biaf ixango yake leku egokijan.

Lotokijak

Leku ixijan eukiko dirán egaztijci lotoki 
egoki ja ¡pini biaf ixango yake.

Kortarik cdo ixango danian, egaztijak era- 
bili biaf danzan lugiñak edo egazti zaliak kor
tarik daukonian, onetan eukiko dira beste 1c- 
kuren baten baño obeto egaztijak Ukulu edo 
bastcr baten egufezko afamafila bat egingo 
da. Afamafila ofetara craz igaroteko leyotxu 
bat be egingo yake.

Basetxietako gortak eztira ixaten onctara- 
ko aukerakuak, euretan ganadu satsa ugari 
egoten dalako; baña andi-andijak dirán lez,

de donde se encuentra la basura; a poder ser, 
en las proximidades del emparrillado habrá 
una pequeña ventana que se cerrará de noche, 
para dar salida independiente a las aves.

El emparrillado pueden constituirlo cuatro 
palos veriles descortezados solamente; tendrán 
un metro de longitud y estarán separados unos 
de otros cuarenta centímetros; el más próxi
mo estará separado de la pared treinta centí
metros, con el fin de que los parásitos adheri
dos a las paredes no pasen de noche al cuer
po de las aves y de que a los gallos que deban 
figurar en algún concurso no se les desfiguren 
las grandes cualidades que tanto les hermo
sea. En la leña verde no se adhieren con tanta 
facilidad los parásitos que durante la noche se 
desprenden de las aves.

Los palos del emparrillado no conviene la
orarlos más que en redondo; los de canto afi
lado, si bien no perjudican a las aves, desfi
guran el armazón, puesto que de noche des
cansa todo el cuerpo sobre el esternón, cosa 
que se mira en algunos mercados.

Ponederos

Son muchas las clases de ponederos que co
nocemos, cajas, cestos, huecos en las pare
des, todo vale, pero lo que si recomendamos, 
es que lo que fuere, se coloque en sitio accesi
ble y algo escondido, pues las aves cuando 
están poniendo no les gusta que se las moleste.

En los gallineros donde existan grandes ma
nadas, algunas les gusta poner en el campo, 
pero está probado que no lo hacen por deja
dez, sino más bien por lo que se les molesta 
o carecen de sitio.

Por esto conviene tener un lugar ponedero 
por cada cuatro gallinas.

Señales

Para hacer una buena explotación en un 
gallinero, es necesario conocer la edad de las

ipiñi, leikez egaztitxubak korta ukuluren ba
ten edo, ganadubnk dagozan lekutik ufiñen 
dngon ukuluban. Al-ba'da afamafilaren afila- 
nicniaii lcyotilatxu hat egingo da, gabaz ixiko 
daña, egaztitxubci urterà azkia emoteko.

Lau eguf ezc azalindutakuakin egingo da 
afamafilea. Egufok metro bateko andijeria 
eukiko dabe, ta bata bestiagandik befogei zen- 
timetro edo aldenduta.

Orma onduan egongo dan egufa ormatile 
ogetamar zentimetro cdo aldenduta egongo 
da, ba, gabaz ormetan egoten dirán koko 
•afak egaztijekana juateko lerea ixatcn dabe, 
ta onetara ipiñi ezkero ezin dafekez ezerara 
be egaztijen gorputzcan jafi. Koko onek, 
oíafak busten afilian ixaten dabezan luma ain- 
dijak ufatu ta itxura barik izten dautsiezalako.

Egur ezian eztira crazten efa-efaz egastijen 
gorputzetik gabaz jausten dirán kokuak.

Afamafilaren egufak biribil fianchi biaf dira; 
eftz zofotzdunak egaztijei gatzik egingo ezteu- 
tsenafen gorputzaren itxuria kentzen dautsie, 
ba jakiña da, egaztijak, anka baten gañían 
gorputzaren pisu gustija dabela lo egiten da- 
bela beti, ta bulaf azufa okeftzen yake egufak 
eftz rofotza ixan ezkero.

Eruntokijak

Efuntoki mueta asko dazauguz, kutzak, 
otsarak, ormaetan egiien dirán zuluak eta abaf, 
danak dira onak; baña esan biaf dautzube- 
guna da, ipiftiko dozuben efundóki klasia leku 
onian eta batez eskutuban ipiñi dagixubela 
beti, ba, egaztijak efun dagozenian, eztabc 
gura ixaten geyenían, iñok euren lana ikusten 
egon daten.

Egazti asko dagozan olotegijetan, ixatcn 
dira olo batzuk olotegitik ataz arautz egitia 
gura ixten dabenak; baña ofura au eztabela 
geyenctan nagikeriz artzen egiztu edo ikusi 
dogu askok uste dabenez, olotegijetan leku 
aukerakorik edo egokirik topatcn eztabelako 
bai baña.

Augatik ixango da gustiz ona lau olo aldra 
bakotxari efundóki bat ipintia.

Ikuíak

Egazlijen adiña ondo jakin ixatia on-ona 
ixango da olotegi bat biaf dan lez erabilfeko,



aves y esto lo conseguiremos por medio de 
anillos de celuloide en espiral que se le colo
can en una de las patas de las aves.

Con tres colores de anillos, rojo, verde y 
rosa, tenemos para seis años.

Por ejemplo: A las gallinas que nacieron el 
año 1916 se les señaló con anillo rojo en la 
pata derecha; a las de 1917, el mismo color 
en la izquierda; a las de 1918, anillo verde en 
la pata derecha; a las de 1919, el mismo co
lor en la izquierda y así sucesivamente; para 
no equivocarse, conviene anotar estas señales.

CAPÍTULO VI

Incubaciones

Todo el mundo sabe que los pollitos se des
arrollan de los huevos que están fecundados, 
que los puede sacar una gallina que forzosa
mente ha de estar clueca o bien por medio de 
una máquina llamada incubadora y que han 
de criarse al arrimo de la madre que los em
polló o bajo el calor de una hidromadre y 
ahora vamos a detallar los cuidados que exi- 
jen en uno y otro caso.

Incubación natural

Esta se efectúa por medio de gallinas cluecas.
La gallina ha de estar libre de toda enfer

medad, y llevar clueca por lo menos seis 
días, no estará desplumada ni con las plumas 
de las alas cortadas y conviene que sea dócil 
y tenga por lo menos dos años; las incubacio
nes que se confíen a las que se denominan 
pollas, algunas veces fallan.

Caso de encomendar la incubación a las ga
llinas, se seguirán las siguientes instrucciones:

El local para incubar ha de estar separado 
de los gallineros y tendrá el piso firme; el ca
jón o cesta donde se calocarán los huevos, 
será de dimensiones regulares, próximamente 
de 0,60 por 0,50 metros.

Estos cajones o cestas se rellenarán de paja 
seca formando un pequeño hueco en el centro 
donde se colocarán hasta quince huevos que

ta au jakiíia loftuko da berarizko erestun 
bntzuk egin e/kero. Erestun oneik anketan ipi- 
ftiko yakoez egaztijei.

Iru margoko erestunakaz ixango dogu naikua 
sei urterako. Margo onck ixango dira; gofija, 
orleya ta lora margoduna.

Adibidez: 1916 g urdan jayo ziran oluei 
margo gorija ipiñi yaken eskuma aldeko 
ankan; 1917 g urdan jayot.kueri, margo be
rmi eskefeko ankean; 1918'g jayo ziranari 
erestun orleya eskuna aldeko ankean, 1919'g 
margoberori eskefekuan eta onetara; ikur 
onck aztu eztafentzat ingitxu baten idatzita 
gorde egingo dira.

V I ’A T A L A
Txitaldijak

Dati-danok dakigu txiíak ernamiña dauken 
afautzetik datozala; olo batck afautxak gan- 
duta ataraten danzala; olo au afautzeak gain- 
tzeko loka egon biaf daula nai ta ez, ta 
olakuak. Bai dakigu be, gixonak azmauriko 
eikin bategaz, incubadora deritxonagaz cskuz 
atara daikczala.

Atara ebezan oluen zain-pian azi biaf di
ra txiíok cdo cskuz atara ba-dira beste eikin 
baten berotasun pian.

Orain atzalduko doguz emen era bat era- 
bilita bakot/ian erabiliko dirán ardureak.

Berezko txitaldija

Olo lokaren bidez egiten da txitaldi au.
I xilaldija egiteko erabiliko dan olua lana 

asi baño sei egun auferagotik cdo loka egon 
biaf ixango dau ta ezetariko gexo aztafen 
barik.

P-zta egengo luma barik, eta cguetako lumak 
be oso osorik eukiko dauz eta aldala beintzat 
otsan otsana, ixan leikenik otsauena ixango 
da, urte biko adiña ixango daula; olandak 
ereizten dautsiezanari emoten jnkezan txitaldi
jak eztira askotan ondo urtetan.

Oluekaz txitaldija ataran e/kero, onexck 
goguan euki biaf ixango dira.

I xilaldija egiteko erabiliko dan tokija olote- 
gitik ataz egongo da, eta azpi gogofekua ixan 
go da; afautzak ipifliko dirán otsarea andijera 
onekua ixango da irurogei crio befogetamaf 
zentimetro ingurukua.

sean frescos, bien formados y de gallinas se
leccionadas.

Las gallinas deben colocarse sobre los hue
vos por la noche y se cubrirán con un cesto 
que no se le quitará hasta pasadas cuarenta y 
ocho horas.

Durante la incubación no requieren más 
que lo siguiente:

En el local que estén colocadas las cluecas, 
que indispensablemente tendrá luz, se colocará 
en lugar visible un plato con grano de maíz y 
un bebedero con agua que se renovará a dia
rio; también se tendrá una cajita ile dimensio
nes regulares con ceniza de carbón vegetal 
para que se espolvoreen las gallinas cuando 
salen del nido.

No debe molestárseles a las gallinas lo más 
mínimo ni tocarles los huevos; únicamente se 
les debe vigilar cuando salgan a comer y en
tonces, si algún huevo tiene roto, se les retira
rá, fijándose si alguno de los que quedan es
tá pegado a las pajas del nido; si esto ocu
rriese se soltará para que la gallina pueda 
voltearlo.

De colocar huevos frescos, los pollitos na
cen entre los veinte y veintiún días y enton
ces es cuando hay necesidad de tocar la ga
llina.

Cuando se note que hay pollos nacidos, se 
levantará la gallina del nido y una vez exti ai
llos los que estén completamente secos, se 
soltará la gallina en el suelo, pues ella irá in
mediatamente a cubrir los huevos; esta opera
ción ile levantar la gallina se repetirá durante 
tres horas hasta que termine de sacar.
. Los pollos que se retiren del nido, deben 
colocarse en una cajita cubierta y se arrimara 
al fuego para que no les falte calor.

El fondo de la cajita se rellenará con paja 
trillada, serrín o cosa análoga y se procurará 
que no se axfisien por exceso de calor.

Una advertencia importante.—Generalmente 
en todas las incubaciones se retrasan en salir 
del huevo algunos pollitos; a éstos no se les 
debe auxiliar rompiendo ia cáscara, pues todo 
pollo que sale en estas condiciones, o vive ra
quítico o muere a las tres semanas.

Una vez que la gallina haya terminado de 
sacar el último pollito, se colocará en un lugar 
seco y se le arrimarán los pollitos sin obligar-

Otsara oneik lastoz beteko dira, erili ingu 
ruban edo, zulotxu bat egiten dala. Zulo 
ofetan ipiñiko dira amabost afautz egin bafi- 
jak. Arautz oneik gañera ondo egiñak eta be- 
reztutako oluenak ixango dira.

Olua gabaz jafiko da arautz gañían eta 
beste otsara bategaz eztalduko da; otsara au 
etxakola kenduko befogeta zortzi ordii era 
ofetan egon afte.

Txitaldija egiten dagon biEaftian orain 
esango doguna baño besterik eztabe biaf.

Olo-lokeak eukikodiran gelea edo tokija 
argi-argitxuba ixango da ta leku onian, efaz 
-efaz ikusiko daben lekuban, azpiltxu bat artua- 
gaz eta edatontzi bal urez beteta ipiñiko yake.

Edontzi onetako ura eguncro bafiztauko da: 
bai ta be eukiko ila olotegijan bertan eguf 
-ikatz autsagaz beteta beste ont/itxu bat oluak 
abitik urten datezenian auts ofetan ibili datc- 
zantzat.

Eztira ezegaiik be atsegetuko eta iñoz be 
etxakez afautzeak ukutuko.

Jatera abitile salto egiten dabenian ordu- 
bantxe bai ikustauko dira ardura aniliz abiko 
afautzeak ta orduban afautzen bat edo apuf- 
tuta baleuke afautz ori polito-polito kenduko 
yakoe ta batez ikusiko ila be abiko laztuei 
iratzita afautzaren bat dagon ta egon ezkero 
polito-polito azkatuko da au be oluak biaf ixan 
go danzan birak emon dagijozantzat.

Afautz onak abijan ipiñi ezkero txitatxubak 
ogei edo ogeta bat egun bafu jayoko dira ta 
orduban bai ukutu biaf yakola oluari.

Abi bafuban txita bixirik dagola suman 
datenian jasoko ila abitik olua ta sikatuta da- 
gozan txitatxubak atarau ezkero, atzera ipiñiko 
da olua lufian ba bera juango da heríala abira 
bertan dagozan afautzeak gaintzen. Olo altzate 
lan au iru ordu bafuban txitatxu gusti-gusti 
jok atara afte egingo da.

Abitik atara dirán txitatxubak kajoi ixi 
baten ipiñi ta sutonduan jafiko dira berotasun 
faltarik ixan eztagijentzat.

Kajoi bafuban, lasto zatituba, zefautsa edo 
onclako sofkin bat ipiñiko da, ta berotasun 
lafegiz txitatxubak ito eztaiezantzat ardura an. 
diz egingo da lan au.

Uaf gafanIziduna. Txitaldi gusti-gustijetan 
jazoten da, txitaíxuren batzuk afautzetik urte- 
ten atzeratuten dirala; oneri etxake iñoz be es
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Ics a entrar debajo de la madre quien se en
cargará de llamarlos y cubrirlos.

I'.l primer día no comen nada, pues el calor 
de la madre los mantiene; el segundo día se 
les dará un poquito de harina de maíz im
pregnada en leche y un poquito de lechuga 
picada en pequeños trocí tos.

La masa de harina de maíz estará prepara
da en forma granular.

Los días sucesivos se les seguirá dando 
esta misma comida calculando que no se que
den de hambre ni les sobre y los residuos de 
un día para otro no deben dárseles.

A los ocho días el amasijo de harina de 
maíz se les hará con agua fría.

Los pollitos necesitan tener agua limpia 
junto a las comidas, el recipiente bebedero 
será ile poca cabida, un plato pequeño, etcéte
ra, etcétera.

Cuando empiezan a vestirse de pluma es 
conveniente adicionarles a las comidas un po
quito de fosfato de cal o polvos de hueso cal
cinado pero en pequeñas dosis, y hasta que 
están desarrollados no deben unirse con las 
aves adultas.

Ll alimento ideal de los pollitos son los 
huevos de las hormigas, por este alimento lo 
dejan todo; lo que sucede es que las hormigas 
en este país no desarrollan sus huevos hasta 
bien entrada la primavera y la crianza de pollos 
conviene hacerla de Diciembre a Marzo.

Existen algunos preparados para dar de 
comer a los pollitos que si bien es verdad que 
han dado buenos resultados, no se hallan al 
alcance de todos, pues resultan caros.

Incubación artificial

lista incubación, aplicada como explotación, 
produce sus beneficios pero tiene sus incon
venientes, pues no pueden funcionar las má 
quinas en aquellos sitios por donde circulen

kubakin lagundu biaf afautzetik m tetan, arautz 
azala apufturik, ba era ofetan urtengo dan 
txitia edo boti bixi ixango da aul-aul cdo iru 
aste barn i I go da,

Olunk azkenengo txitatxubn atara dagije- 
nian, toki ezean jafiko da; txita gustijnk eruar, 
go yal<oz aldamenera bere azpijan sartzen in- 
darez biaftu barik, ba oluak berak defuten 
dautse bere azpira juatcko.

Leuengo cgunan eztabe txitok jatekorik 
biaf; amearen berotasunak aiikatzeii dauz; bif 
gafen egunan arto urunaz ta esilia/ egiñiriko 
siikuba cmongo yake ta maza ofijak zati txi- 
kitan zatituta.

Urun suku au ale-aletsu eginda egongp da.
Urengo egunetan bejateko ori berm i cmon

go yake; bañagoxez gclditu cztatezan ondo bc- 
giratuta. Jateko lafegirik be euki eztaicntzat 
arduraz ibiliko gara. Ufen go egunian geratu 
yakezan jateko ondakiñak ctxakez ufengo 
egunian ezegafik be emon biaf

Zortzi egun bafu suku an ur otzagaz egingo 
yake

I xitatxubak jateko onduan, edateko ura 
biaf dabc; ura eukifeko erabiliko dan ontzija 
azal azala ixango dala, azpil txikitxu bat edo 
olangua.

Lumnz jantzen asi datezenian fosfato tie kal 
apuf bat cdo azuf efe autsa jatekuan nastauta 
emon biafko yake; baña gitxi gitxi taanditxu- 
bak egin afte eztira erabiliko egazti andijen 
aftian.

I xitatxubentzako jatekorik onen onena txi- 
ftufi afautzeak dira, jateko onegatik beste cn- 
parau jateko gusti gustijaz izten dabez aide 
hatera; baña efki aunetan edabarija ondo ondo 
snftu afte cztabez iñufijak euren afautzeak 
egiten eta txiten azkuntzia Lotazila-Epala bi- 
taftian egitia da onene-onena.

Txifari janaritzat emoteko bai dagoz ainbat 
eta ainbat sofkin eta sofkiñok on-onak ba-dira 
be, erabilteko eztira egokijak oso gareztijak 
diralako.

Eskuz egiten tlan txitaltxia

1 xitaltzc onck beragamlik onureak atarateko 
egiten diramati onora andijak emoten dabez; 
baña bere bigufitxubak ixaten dauz txifaltze 
onek be.

trenes y tranvías o estén instaladas industrias 
cuyas trepidaciones cuando alcanzan son muy 
perjudiciales por cuanto impiden la formación 
del embrión.

Conocemos un sinnúmero de incubadoras; 
de carbón, de a o na caliente, eléctricas, de pe
tróleo, etc , etc

Todas ellas funcionan con regularidad, pues 
sus autores antes de lanzarlas al mercado tie
nen especial cuidado en corregir todos sus de
fectos y estamos seguros de que cada indus
trial lia de procurar refinar su obra basta el 
extremo de pretender que supere a las demás.

Los autores de 
este folleto lian en
sayado una marca 
de su invención, pe
ro para uso particu
lar y sin pretender 
explotarla; funciona
ba a base de petró 
leo y nos dió resul
tados positivos, pues 
el año 1916 ile tres 
incubaciones que 
efectuamos con ella, 
nos dió un promedio 
de nacimientos ile 
96 por 100.

La larga práctica 
nos lia demostrado 
que la incubadora
eléctrica es la preferida entre todas, pero 
como no en todos los pueblos de Vizcaya 
existe corriente eléctrica continua, a falta de 
esto, debemos preferir la de petróleo.

Recomendamos a todos los que se decidan 
por la incubación artificial, lo siguiente:

I.« Que los termómetros lian de ser exa
minados antes de empezar el funcionamiento.

2.1' Que las incubadoras antes de cargar
las de huevos se tengan un par de días fun
cionando.

3. « Que una vez en funciones la máquina 
incubadora, debe hacerse por lo menos cuatro 
visitas diarias, siete y once de la mañana y 
tres y siete tarde, para examinar la tempe
ratura

4. ‘i Deben removerse los huevos dos ve
ces al día. siete de la mañana y siete de la

Etekiñok edo makiñok eziu ixango dabe 
euren lana bete bultzi, tximisburdi ta olakc 
tramankuluak ¡bitten dirán lekubctan edo efije- 
tnn; ba onek ibi|ten dirala lufari cragiten dau- 
tziezan dafdareak galazoten dabe afautz bafu- 
ban biaf dan lez ernamiña softuten.

Onetariko etekin mueta asko ta asko dazau- 
guz; ikatzakin, ur beruakin, tximist ¡ndafakin 
eta beste era batzubetara dabiltzazanak,

Eikin gusti onek edef-edefto dabilts eta 
curen egiliak saltzen eruan aufctik, dabezan 
okef gustijak polito-polito zuzentzen dautsoez 
eta iñorena baño obia curen eikiña ixandaiten.

tzat alegintzen dira 
beti.

Inguftimonen egi
liak eurek egiñiriko 
eikin bat erabilten 
dabe; baña einen 
zeregiñeta ra k o b a 
kaf-bakafik ez salgei 
ipinteko. Eikin onek 
ondore ononak emon 
euskuzan ba 1916'g 
ur t i an iru txitaldi 
egin gebazan eta eu
rotan atara gcban 
eune t i k  la ro g e ta  
amaseia edo.

Ekiñareti ek-ñak 
erakutsi dausku txi
mist ibilten di rán 

eiktñak diraln onenak; baña bizkaiku uri gus- 
tijetan eztago inriaf onekin eikiñok erabilteko 
aukcrarik ta au dala ta esango dogu petro- 
liuagaz erabilteko indaf ori cztatagon efijo- 
an beintzat.

Eskuz egiten dan txitaldija erabili gura 
ixango daben gusti-gustijei esango dautsegu: 

l'g.° Hero neurkiñak cdo berua neufitzeko 
erabilten dirán tramankuluak erabilten asi ba
ño len.onak dirán ikusi,ta azterkatu biaf dirala.

2’gn. Txiiak atarateko cikiñak afautzez 
bete aufctik egun bilan gitxijenez ibilten euki 
biafko dirala.

3’gn. Txitaltzeko eikiña bere lanian ilijar- 
dubala egunian lau bidaf edo, gitxijenez ikus- 
tan biafko dala; goxeko saspiretan, età amai, 
ketan eta afatsaldeko iru ta saspiretan, berota- 
sun neufija beroneufkiñagaz aftzeko.

V
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tarde; esto es indispensable, pues de no efec
tuarlo, tendremos en los nacimientos pollos 
defectuosos, patas y alas mal formadas y al
gunos ciegos.

5. <> Cuando estén los pollos naciendo no 
se les debe auxiliar rompiendo la cáscara del 
lluevo, únicamente, y  esto cuando haya prácti
ca, se les puede librar la cabeza, cuando par
tido un huevo por un pollito, le quede esta 
entre las alas y no pueda él librarse; es decir, 
que el pollo debe salir solo del huevo a po
der ser.

6. ° Que a los veinte días de incubación 
deben abrirse todos los respiraderos de la in
cubadora.

/.o Que el traslado de pollos de la cámara 
de incubación al secadero, se efectuará con 
cuidado y rapidez.

S.0 A los veintidós días deben retirarse 
los huevos que queden en la incubadora en la 
seg uridad de que están inservibles.

9.° En las hidromadres conviene hacer 
manadas de veinte a veinticuatro pollitos has
ta que tengan un mes, por las razones siguien
tes: Porque se vigilan mejor; porque en las 
hidromadres pequeñas, se limpia el fondo más 
fácilmente; porque si entra una epidemia, se 
itaja con más facilidad; porque los pollos en 
grandes manadas, se atropellan y se aplastan 
al cobijarse al calor, y por último, porque se 
les distribuyen mejor las comidas.

Para el suministro de comidas a los pollos 
nacidos en la incubadora se seguirán las prác
ticas que detallamos al hablar de la incuba
ción natural.

Recomendamos mucha limpieza en las hi
dromadres, pues es la base para evitar las en
fermedades y criar vigorosos los pollitos.

Dias que invierten las aves en las incubaciones

En los huevos de gallina común . . 21 días
En los » » » de guinea . 28 »
En los de pato.................................. 28 »
En los de g a n s o ............................. 28 »
En los de pavo com ún...................28 »
En los de pavo r e a l ........................28 »
En los de fa is á n .............................28 »

4’gn. Afautzeak egunian biritan cragin biaf 
dira, goxeko sapiretan eta aratsaldeko saspi- 
retan. Eraintzc au biaf-biafa da, gafantzi an- 
dikua, ba au egin ezik itxura bako txilak qdo 
atarako doguz biaf ba, da anka okefak, itxu- 
bak eta abaf,

5,gn. r.xitatxubak jayoten dagozala etxa^ 
kc gero ezegafik be afautz azaletik urtetaif 
lagunduko bai baña, ta au lan onetan otura 
andi-andija artzan danían, bumba ego aftian 
katigatuta ckaften dabenian, bumba ataratcn 
lagunduko yakoe; baña ostian eurek eurez 
urten biaf dira afautz azaletik, ¡ñok lagun 
egiteka.

6’gn. r.xitaldija asi dala ogei egun ixango 
diranian, eikiñaren zulo gusti-gustijak zabaldu 
biafko dira.

7'gn. Eikiftetik sikatzeko tokira arin-arin 
eta ardura andiz eruango dirala txitatxubak.

8’gn. Ogeta bigafen egunian osorik iraun- 
go daben arautzeak ardura barik atarako di
rala eikiftetik; afautz ofekaz ba, ezta ixango 
protxu andirik eta.

9’gn. Ugazama bafuban ogei ta ogeta 
lauko txita aldratxnbak sartzia ona ixango 
da, ilabete ixan arte, zegati onekaíik.

Obeto ikustatzen diralako; ugazama txikijc- 
tan garbitasun lana obeto egiten dalako; gexo 
kutsu bat txitatxuben aftian ixan ezkero, obe
to ayenatu leikelako; txita asko egon ezkero, 
onek berotasun bila duazeñian; bata bestiari 
estuta ito leikezelako, ta azkenez, janari bana- 
tzia askoz obeto egiten dalako.

Eskuz egiñiriko txitaltze bidez atara dirán 
txitei, berezko txiíatziarekin atara diranei csan 
doguzan janari modubak emongo yakez.

Ugazameak garbi-garbi erabiliko dira, ba, 
garbitasuna da gexo gustijak gitxitutcko bidia,

Egaztitxuhak afautzetik urtetako biar ixaten
dabezan egunak

Edozein olo afautzetik.....................21 egun
Ginea afautzetik............................28 »
Ata afautzetik................................ 28 >
Antzaf afautzetik............................28 »
Paume a fau tze tik ,...................... 28 »
Indiai pauma afautzetik . . . .  28 »
Faisán afautzetik. . . . . . .  28 *
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CAPITULO VII VII’ ATALA

Enemigos de las aves y su destrucción

Enemigos de las aves pueden considerarse 
la garduña, la comadreja, la rata y las aves de 
rapiña.

Generalmente a estos animalitos no se les 
persigue, solamente se les auyenta o a lo sumo 
se toman medidas para evitar el mal que pue
den causar.

Hemos de tener en cuenta que cuando se 
auyentan, forzosamente han de ir a casa del 
vecino, por lo que conviene darles caza o 
destruirlos para que no retornen.

Si en todas partes se siguiera este procedi
miento se acabaría con la casta.

Nada cuesta seguir a la letra los principios 
cine anotamos, puesto que pueden emplearse 
con suma facilidad.

La garduña.—Este animal ataca de noche, 
generalmente a la madrugada y lo mismo se 
atreve con un pollito que con un ave adulta, 
por lo que conviene que, si las aves duermen 
en chavola separada de la casa, queden cerra
das sus puertas, y si lo hacen en los establos 
o cuadras que no queden abiertas las ven
tanas.

La única manera ríe destruir estos animales 
es por medio de cepos especiales que se colo
carán en aquellos sitios por donde acostum
bren a pasar.

Cuando las aves duerman junto a los case
ríos en lugares abiertos, conviene tener un pe
rrito, el que auyentará toda clase de estos 
animalitos.

La comadreja— Este animal es peligroso 
cuando se alberga en un caserío, pues siempre 
elije un lugar próximo a los gallineros, a veces 
algún hueco de las paredes de éstos y hasta 
en los establos.

Un solo ejemplar puede dar fin del gallinero 
en una noche, par lo que en cuanto se nota su 
presencia, se le debe atacar.

No hay otra solución que el cepo de hierro 
para pillarlas.

La ;vr/í?.-Estc roedor es el que se multiplica 
con más facilidad y uno de los que puede de
cirse vive del sudor de la persona, por lo que 
todo el mundo debe declararle guerra a muerte.

Egaztijen arerijuak, eta eurek zelati garbitu 
leikezan onduen

Egaztijen arerijotzat etsi daikeguz aunexek; 
katagurea, ogigaztaya, afatoya, ta egazti afa- 
parijak.

Geyetan abere gaizto oneri elxake gatz ur 
tenik egiten, eurek geure olotegijetan egin 
leikiezan kaltiak jaboten bakafik ekiten dautsa 
gu beti.

Ta geuk geure etxetik makiliagaz edo bil- 
duftuta ataratcn duguzanian, beste etxeren 
balera euren kaltiek egiten juan lcikezala egin 
daigun, geurian egiten itxi eztautsaguzan kal
tiak, ta au dala ta, onetarikorik auferantzian 
jazo eztatentzat, onena curen garbitasuna loftu- 
tia ixango dala deritxagu.

Aldi gustijetan aulan egingo ba-litz, boriala 
garbiíuko genduke efki gustija onetariko pisti 
okefez.

Orain einen esango doguzan gauzak egitia- 
rekin etxaku kalterik etofiko, ta bai onura 
andijale jaritziko doguz.

Katagurea Abere gaizto onek gabaz sar- 
tzen dira geure olotegijetan, geyenetan goxaldi- 
an, eta txitatxubak naiz olo andijak bardili gar
bitzen dauz al ixan ezkero. Augatik ona ixango 
ila, cgaztijak, etxetik ataz dagon txabola ba
ten eüki ezkero, txabola alia gabaz ixita euki- 
tia, ta etxeko kortan euki ezkero, kortako le- 
yuak zabalik ez eukitia ezegatik be.

Abere gaizto oncik irailteko erarik onen 
■onena, eurek olotegira ctoftcko igaroten di
rán bide ta zidofetatik afapagalu berarizkuak 

• ipintia da.
Egaztijok basetxe onduan leku /abalan lo 

egiten dabenian, euren onduan txakuf bat 
eukitia ona da, txakufak uxatuko dauz ba pisti 
ofek boriala ta.

Ogigaztaya—Abere gaizto-gaizto au base
txe baten sartzen damati, burn auste andi-an- 
dijak erakatzen dauz. Bera beti eskutauko da 
olotegi onduan, eta ale bat ixango da naikua, 
gau baten oíotcgiko egazti gustijak garbitzeko. 
Beraz, pisti onek irailtzia gafantzi-gafantziduna 
da oso.

Pisti onen irailtzia eztogu lortuko burdiñezko 
afapagaluren bidez baño.

Aratoya.—Pisti gaizto au da ugarijen azten
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No siempre las ratas atacan a los pollitos, 
pero cuando carecen de comida, destrozan los 
que pillan a su alcance.

Es creencia general que la rata mata las 
aves para comerse la carne, pero no succile 
así, si no lo que hacen es vaciarle el buche y 
comer el grano que contiene.

También (ruede darse el caso de que se 
coman los pollitos, pero esto sucede raras 
veces y sólo cuando la rata está muy ham
brienta.

Para exterminar estos animales tan repug
nantes, existen una infinidad de trampas, pero 
es necesario que cada vez que se cace alguna 
se desinlecte por medio del fuego o lavado, 
para que desaparezca el olor, lo que impediría 
se llamasen a engaño las sucesivas.

Existen además una infinidad de pastas, lí
quidos, polvos y otros ingredientes muy reco
mendables que se encuentran en las drogue
rías, pero hay que tener mucho cuidado al 
emplearlos, puesto que todos ellos están pre
parados a base de veneno.

Cuando en los puntos infectados se haya de 
repetir la operación por existir gran cantidad 
de roedores, es muy conveniente variar de 
preparado todos los días.

Un procedimiento sencillísimo es cortar una 
esponja vieja en trozos del tamaño de una mo
neda de cinc.» céntimos y freirlos en manteca 
un poco salada hasta que quedan reducidos a 
la quinta parte.

Estos, después de enfriarse se colocarán en 
los puntos infectados y al ingerirlos por efecto 
del salitre buscan agua, la que hace que la es
ponja se dilate, recobre su extensión primitiva 
y haga morir instantáneamente a las ratas.

En un lugar próximo al sitio en que se co
loquen los trozos de esponja, es necesario po
ner un plato viejo con agua.

Aves de rapiña.—Vizcaya es una de las 
provincias más infectadas de aves de rapiña 
debido a que está llena de grandes montañas 
donde se albergan éstas para anidar, así es 
que raro es el caserío que se halle cercano 
a alguna ile las peñas o montañas que no

daña ta gixonarcn ixerdijaz bixi daña, ta au 
dala ta, gustijok egin biaf dautsagu güila go- 
gora, oten bako guda gori-gorija.

Afatoyak eztabe beti olazkotxubak jaten- 
baña beste jatekorik eztabenian, arapatzen da 
bezan gustijak jaten debez.

Askoren iritxiz euren okelea jateko ¡railten 
dabez egaztijok pisti oneik; baña ori czta egija, 
papara barubau culliteli daben garaba aterate- 
ko ta bcra jateko baño.

Batzubetan txitaren bat jatia suertau lcíeke; 
baña au gitxi-gitxiían jazoko da, la aratoya 
goxez ilik dagonian edo.

1 ’isti iguin oneik irailteko ainbat eta ainbat 
arapagalu dagoz or emendili zabalduta; baña 
tramakalu ofetan bat arapatzen danian, he
ríala garbitu biaf da su bidez edo ur irakiña 
bidez. len arapaudan afatoyak itxiko dann 
usain txarak uxatuko dauz beste afatoyak os 
tian ba ta.

Gañera suku, ur eta auts asko be bai dagoz 
afatoyok garbitzeko edo irailtzeko dendetan 
saltzen diranak; baña sofkin oneik kontuz eta 
arduraz erabili biaf ixango dira, ba.dan-danok 
edena danke, ta batzuk lafegi.

Afatoi asko dabilelako safiían, ija egunoro, 
olako edenak ipiñi biaf dirán tokijetan, eztira 
itxiko czegatik bc.ufcngo egunerako, auferako 
egunian gclditu ziran jateko ondakiñak;bafijak 
egin eta ipiñi biaf dira.

Onetarako gauza on bat da, belaki edo 
esponja bategaz zati txiki-txikijak egin, eta 
zati onek koipetan kifkildu gatz naikotxu egin- 
da. Esponja edo belaki au bere cgijazko andi- 
jeria baño bost bidef txikijago egin arte euki- 
ko da koipetan kifkiltzen.

Belaki zati oneik, otzifuta gen», afatoyak 
dabiltzazan lekubetan ¡pinten dira.

Afatoyok boriala jango dabez esponja zati. 
jok, eta onek dauken gatzak egafija emongo 
dautze, ta ura edango dabe boriala egafija 
kentzeko.

Ura edango dabenian, jakiña da, uragaz, 
bafuban daukezanbelaki zatijok afotuko dirala 
euren egijazkp andijeria aftu afte. Belakijen 
afotasun onek arnaz artzeko sonatala izten 
dautse, ta bertotik itoten dira.

Augalik ba,esponja zatijok jafiko dirán leku- 
ban, azpil bat urez beterik ipiñiko da, afatoyak 
cgafiz jota aufkiizon diramati edan dagijentzat.
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tenga bajas en su gallinero durante la pri
mavera.

A pesar de que en la vigente Ley de Caza 
se autoriza su destrucción en todo tiempo, son 
contadas las personas que las persiguen y al
gún cazador, (»or casualidad se dedica en las 
épocas ilei celo y de la cría a destruirlas.

Esta sería la mejor manera de destruirlas, 
ya que no cabe ni envenenamiento ni trampas.

CAPÍTULO Vili

Enfermedades de las aves

Es asunto al que liemos dedicado mayor 
cuidado, puesto que todo lo que hemos leído 
en tratados y revistas se limita a consignar 
consejos de higiene, llegando algunos tratadistas 
al hablar de este asunto, a detallar extremos 
que sólo con el auxilio de una buena práctica 
se consigue atajar el mal.

Hemos visto varios gallineros en los que 
han muerto más del 50 (»or 100 de las aves 
por efecto de una epidemia y tenemos noti
cias de otros donde han sucumbido todas, in
cluso algunos patos que se hallaban formando 
manada con las gallinas.

Es de tener en cuenta que a estos últimos 
no les ataca jamás epidemia alguna, ni en li
bertad en los ríos o bagando por campos, ni 
en reclusión, siendo este el primer caso que 
hemos conocido.

Examinados dichos gallineros, hemos ob
servado que la causa de la epidemia, en todos 
los casos, había sido la falta de higiene, por 
lo que empezaremos recomendando los si
guientes consejos:

Cámbiense las aguas de los bebederos dos 
o tres veces al día.

Adicionar a las aguas de éstos en los meses 
de Julio a Noviembre sulfato de hierro en la

Egazti afapalarijak. — Bizkai-efkija mendi 
-menditsuba dan lez, onetariko egazti ugarijak 
dagoz bere lufan, ta au dala ta, aitz andi ta 
mendi galuf ufian dagozan basetxiak bâtez be 
udabefijan, olo ¡Ite ugari ixaten dabez euren 
olotegijetan.

Eiza lagijak onetariko egaztijak ilten dabe- 
zanari aginduta daukozan sarijakafen gitxi 
-gitxi dira eurak ilten genre mendijotan dabil- 
tzazanak, cta nozian bein baño eztogu ikusten 
eurek abi egiten dabiltzazan aldijan egazti 
oneik izkiluz iralten ibilten dan eiztariren 
bat edo.

Au ixango litxake biderik onen-onena egaiz- 
ti gaizto kaltekof oneik genre efki edef oneta- 
tik kentzeko, ba, afapagalu ta eden gustijak, 
orain afte ezagutzen diranak beintzat, eztira 
gauza egazti oneik irailtzeko ta.

VIII’ ATALA

Egaztijen afteko gexo edo Erijeak

Gai oneri ardura andi-andiz begiratu dau
tsagu beti, ba, aldiztingijetan orain afte gai 
aunetzaz eztogu aufkitzen ixan garbitasun ara- 
bak baño beste agintza edo egin biafik.

Onetariko gayctan aitubak dirán jaun ba
tzuk erakusten dabezan egijak edo egin biafak, 
egazti arazuetan asko-asko otu bank ilagoza- 
nentzat gatz-gatza dira ixan.

Gexo kutsu edo irazkof batek olotegiko 
egazti erdijak garbitzen ikusi dogu olotegi 
batzutan, ta entzun dogu iñozesaten, beste olo
tegi batzubetan egazti gustijak be ildirala olako 
gexo kutsu baten bidez eta eurekaz batera, 
olotegijan naste ebiltzan ata batzuk be bai iñoz.

Azken lekuban atatuten doguzan egazti 
oneri etxake egundo, gcuk dakigula beintzat, 
gexo kutsurik etoften, ez cfekatxu ta solueta- 
tik azke dabiltzazala, ta czla etxe bafuban 
azten dirala be Diñogun au da lenengo entzun 
doguna.

Olotegi onek ikusi doguz- eta eurotan gar- 
bitasunik gitxi ixandalako edo erabili dalako 
ixan dirala ataen gexo kutsu ofekegiztu dogu, 
ta au dala ta, emeu ipiñiko doguzan otiti onek 
ez aztuteko agintzen dautzubegu:

Edatontzijetako urok egunian bi edo iru 
bidef aldatu egixubez.
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proporción de cinco gramos por litro de agua, 
alternando cada quince días.

Mezclar en los citados meses de Julio a No
viembre, cada ocho días con los amasijos, una 
cucharada de las de sopa de azufre en polvo 
por cada doce aves

No dejar de adicionar a estos ranchos su 
correspondiente sal.

Desinfectar los gallineros cada diez, días 
por lo menos y limpiarlos diariamente.

No dejar beber a las aves aguas estancadas, 
para lo cual deben cegarse todos los baches 
del gallinero y los de las proximidades de la 
casa, cuando las aves anden sueltas.

Aislar de las demás aves las que se note 
que están enfermas para evitar el contagio.

No reunir en un mismo cerrado patos y 
gallinas, pues los primeros ensucian el agua 
de los bebederos en tal forma que las gallinas 
no pueden bebería, sopeña de que al hacerlo 
puedan enfermar y una sola es suficiente para 
contagiar todas las demás por grande que sea 
la manada, y dicho esto, detallaremos algunas 
enfermedades, las más comunes y las que he
mos notado se desarrollan en esta provincia 
con frecuencia, asi como el tratamiento indi
cado para su curación.

Moquillo.- Enfermedad infecto-contagiosa; 
su presencia en las aves adultas no tiene más 
importancia sino que las gallinas se predispo
nen para la puesta. En cambio en los pollitos 
conviene no demorar un momento, pues en
cierra peligro.

Síntomas.—Tristeza, postración seguida de 
destilación nasal muy fluida los ocho primeros 
días, pero a partir de esta fecha quedan obs
truidos los conductos nasales.

Trata miento.—Con unas pinzas se extraen 
las costras que se forman en la salida de las 
fosas nasales; lávese bien esta parte con una 
solución ds agua oxigenada y después con 
una jeringuilla introdúzcase esta solución en 
pequeña cantidad a las aves adultas; a los po
llitos solamente deben lavarse después de qui
tada la costra.

Las aves sometidas a este tratamiento, hay 
que tenerlas en un lugar seco, ventilado y sin 
corrientes de aire

Colerín. — Enfermedad infecto-contagiosa

Bagiía ta Opila bifarteko iletan ur oni burdin 
stilfalua host gramo egingo yakoz ur litro ba- 
kotzerako, amabost egunetik amabost egunera.

Egaztitxubci emongo yakezan urun suku 
gustijok, eta esandsko ile ofetan, zortzi egune
tik zortzi egunera, kofarakada bat kiratzar 
-autsaz nastauta emongo yakez. Ncuri au ixan- 
go da amabi egazti bakotzatik.

Janari oneri berak biné daun beste gatz egin 
ixango ya ko nztu oarik.

Olotegijok amar egunetik amar egunera 
gitxijenez kutsuindu ta egunoro ikuzi edo gar 
bifu biafko dira.

Egaztijok ur geldirik edan eztagijentzat olo- 
tegijr.n eta olotegi inguraban ikusiko dirán ur 
-geldi oxin gustijnk estalduko dira; au egazti
jok etxe ondoko landetan nzke ibilíen diranian.

Gexorik dagola ikustcn dan cgnztija, bestia- 
gandik aldendu biafko da beriala, onctarn, 
kutsutasuna al dan bestiali gitxituteko.

OIo ta atarik ez ¡ño/ nastian crabili, azke- 
nengo egazti oneik ba, edontzijetako ur gus- 
tija euren zikinkerijaz zikintzen dabe edan 
ezindako eraz, eta edan ezkero, egaztijok gc- 
xotzeko arizkuban. paratzen dira.

Onetariko bat ixango da naikua olotegi 
gustiko egaztijck bertatik kutsututeko.

Au esanda, erki aunetan oluen artian zabal 
dabiltzazan gexorik urtenen batzuk atzalduko 
doguz einen, eta bertan, eurek kentzeko era- 
bili a! ixango dirán osakairik onenok.

Díndifija.— Gaxokutsabá edo irazkofa; oío 
znretan gexo onek eztauko garantzi andi andi- 
rik, egazti onek erunaldirako zaritan gertatzcn 
dirala beronegaz baño.

Atjefkarijak. ltuna, gnidi egoteko gogna 
ta suftzuluetntik dindiri darijua, bâtez be, le- 
nengo zortzi egunctan, dindiri au urin-uriña 
ixaten da oso: baña zortzi egun ¡garó ezkero, 
surtzuluak ixi, ta arnas egiíeko eragozpen an- 
dija ixaten dabe.

Osabidia. Zuatz batzukaz xufzulo atian egi 
íen yaken sakara kéntzen yake. Gorputz atal 
au borpin uraz ikuzi ondo ondo ta gero, olo 
zafei labatiba batekin sartuko yake ur ori zur 
-zulo barn baftira.

Olazkotxubci zakafa kendu ta gero sur 
-zulua ikuzi baño besterik etxakc egingo.

Osabide onegaz erabiliko dirán egaztijak

que se produce por efecto de las aguas co
rrompidas, bien que estén en los bebederos 
sucios o estancadas en el suelo de los galli
neros.

Síntomas.— La mayoría de las veces son 
fulminantes; las aves atacadas se ponen tristes, 
con las alas caídas, su cresta presenta un color 
violáceo, tienen la respiración difícil y el obra- 
miento es verdoso y en forma líquida.

Tratamiento.—Siendo el caso fulminante no 
hay cura posible, sin embargo, las aves ataca
das en primer grado pueden salvarse, limpián
doles la garganta con un pincel fino impregna
do en una solución compuesta de

Acido fén ico ........................... 5 por 100
Acido bó rico ..........................10 »
Agua oxigenada . . . .  85 »

Durante el tratamiento, comida ligera a base 
de harina de trigo y cebada en proporción de 
30 por 100 de la primera y de 70 por 100 de 
la segunda.

Esta mezcla se hace pasta con leche cocida 
y fría y cuando el ave se resista a comerla, 
que lo hace la mayor parte de las veces, se le 
dará después de los lavados de garganta unos 
veinte gramos de este amasijo en bolitas de 
cinco gramos cada una.

Las aves sujetas a este régimen que nece
sariamente han de estar aisladas de las demás, 
no conviene retirarlas de noche a locales don
de hay más de quince grados de temperatura.

Difteria.—Esta enfermedad también conta
giosa, pero aún más que el Colerín, tiene su 
origen en las aguas sucias que puedan beber 
las aves.

Síntomas. Como todas las enfermedades de 
su índole, aparece cuando no hay remedio, así 
que las aves atacadas con síntomas graves, de
ben sacrificarse y quemarse.

Los síntomas son los mismos que los del 
Colerín, diferenciándose únicamente ene! obra- 
miento que es líquido pero verdoso.

Tratamiento. - En cuanto veamos alguna 
ave atacada, que seguramente fallecerá antes 
de las veinticuatro horas, haremos la siguien
te operación:

Reconoceremos la garganta de todas las 
aves del gallinero y separaremos todas aque-

leku eze axetxuban, eta axelasteretatik jabon- 
dakuan ipiñiko dira.

Sukafa.—Ur uztelen bidez artzcn daben ge
xo kutsu irazkora, Ur onek olotegiko edatontzi 
zikiñetan edo lurian gcldituta egoii daikez.

Agerkarijak. Gexo onek egaztirik geyen 
•geyenak berialaxe garbitzen dauz. Gexo au 
artzen daben egaztijok itun-ifun età eguale 
jausirik gelditzen dira, kukufak margo urdin 
-urdiña artzen dati, arnasea estutu ta leaka 
urdin margokua egiíen dabe, ta urin-uriña.

Gexua inclaf-indartsuba ixan ezkero, eztago 
osatzerik, egingo yakezan osabide gustijak 
ajpefikakuak ixango dira; baña au ta be, gexua- 
aftu bafi dauken egaztijak erijotzaren atza 
pafetatik nzkatu leikez, margoki (pintzela) bat 
orain esango dogmi ur onetan busti, ta beragaz 
egaztijaren eztafija ondo-ondo ikuzi edo gar
biti! ezkero.

Azido fenikua . . . .  euneleo 5'a
Borbin azidua . . . .  » 10’»
Oxigeno ura....................  » 85 »
Osabide au egiíen yaken aldijan janari ariña 

emongo yake: gari uruna ta garagaf uruna 
nastian, lenengua euneleo ogctamaf neurijan 
eta bigafena euneko irurogetamafekua.

Esne egosi otzagaz età urun onekaz egingo 
da suku bat, eta berau emongo yake egaztijoi. 
Ixan leike batzubetan suku au jan gura ez 
ixatia. geyenetán be bai biaf ba, ta orduban 
egin biaf daña da, suku berofen ogei gramo 
edo artu, ta beragaz bolatxu batzuk egin; bola 
bakotza bost gramo ingurukuak ta eztafijaren 
iku/pena egin ta beriala eurek jaten emon ar
dura barile.

•Osabide onen bidez erabiliko dirán egaztijak 
beste egaztijakandik aldenduta erauki biaf 
ixango dira, ta gabaz eztira sartuko 15’grado 
berotasuna ixango dan tokijan.

Fztari-erija. —Gexo edo cri au be irazkofa 
da. Sukafa baño askoz irazkofagua. Egaztijok 
edaten daben ur geldi usteletatik datof.

Atjefkarijak.—Bere kidiak dirán beste gexo 
gustijak lez osatu ezifia danian agertxen da. 
Gexo klase au urten-urten daben egaztijak 
¡rail eta berialaxe efe biafko dira.

Agerkarijak sukaferijarenak laleuak dira, ez 
tabe beste alderik, azkcncngo eri edo gexo one- 
tan kaka, uriña be baña oflegi margokua dala.



las que presenten en la garganta una mucosi* 
dad blanquecina a las que sin pérdida de 
tiempo y con un pincel fino impregnado en 
una solución de

Acido fè n ic o .....................5 gramos
Bicarbonato de sosa . . .  1 5 »
Agua oxigenada . . , . 80 »

es limpiaremos desde la boca hasta donde al
cance el pincel toda la mucosidad. Esta ope
ración se repetirá tres veces al día.

A estas aves se les suprimirá la verduras y 
la comida consistirá en un amasijo de harina 
de maíz, trigo y  cebada, a partes iguales y 
cuando se resistan a comerlo se le dará en bo
litas que se le entrarán á la fuerza.

Una vez a la vista esta epidemia se redo
blará la limpieza en bebederos y todo el ga
llinero.

Sarna.—Esta enfermedad la contraen sola
mente las aves viejas.

Síntomas.—Se les forma una costra en las 
patas que se las deforman, quedando inutili
zadas para presentarlas en concursos.

Tratamiento.—Lavado diario de las extre
midades con agua jabonosa caliente todo lo 
que se pueda soportar con las manos y una 
vez que se le suelte la costra, por espacio de 
ocho días se continuará el lavado con una so
lución de sublimado al uno por mil.

Las aves sometidas a este tratamiento de
ben tenerse en un lugar seco.

Si se quiere evitar esta enfermedad, basta 
tan sólo con poner los pisos de los gallineros 
en condiciones de que cuando llueva, las aves 
no estén constantemente pisando la humedad.

Piojillo.—Las aves son atacadas por dos 
clases de piojillos, uno de ellos lo adquieren 
por contagio y lo llevan constantemente enci
ma en más o menos cantidad y otro que les 
ataca a las aves de noche.

Este ultimo que de día está acomodado en 
las grietas de los componentes de los dormi
torios y en los resquicios de las paredes, son 
mayores que los otros y de color rojo.

Una de las aves que con más frecuencia se 
ven atacadas por estos últimos, son las galli
nas de guinea y sus pollitos, y de aquí la ten
dencia de ellos a dormir a la intemperie.

Osabidia.— Gexo onegaz ofòrik ikusten do
go m Ico, olo ori ogeta lau ordii barn iigo da; 
baña au la be auxe egingo dogo berialaxo.

Olotegiko egazti orok ikuskatu ta eztafijan 
orbnn uriti zurizkea dabeii gusti justijak, aide 
balera eruan, margozki bat emeu esango do
gmi metan busti, ta euren cztari bafubn ondo
ondo ikuziko dogli

Azido fenikua. . . . . .  5 mamo
Bicarbonato de sosa. . . . 15 »
Oxigeno u r a ..........................go ,
L i onegaz garbiti! edo ikuziko dautsegu 

aotik, mnrgokija elduko dan lekurafto, ondo 
-ondo, orbati urin zurizka gustija bustirile.

Lan au eguiiinn iru bidef gitxijenez egin 
biarko yake olotegiko egazti bakotxari, len 
esandogun lez orbati urin zurizkea euren ez
tarijan ixan edo eukiko daben olotegiko egaz
ti gusti gustijei.

Gcxo au olotegijan ikusten danian garbita- 
sun ardura geyago erabiliko da ganza gustijc- 
an; baña bâtez be edatontz/jetan,

Azterija -Egazti zafak afapatzen dabc ba- 
Icarik, gexo an, czta beraz egazti gasticn eri- 
edo gexua.

Agerkarijak. Ankak zakarez betetan yakez; 
eta znkar iguin ofek itxura txarian izten dauz 
iñungo azterketara egaztijok ezin eruan ixaceko 
eta txarian.

Osabidia. —Ur ta jabojaz garbituko yakez 
egunoro ankak zalear gustija ondo-ondo kendu 
arte. I r au bero egongo da, noberak bere 
eskubak metan sartu, ta pena barile eraukiteko 
beste berotasun datila balearik.

Zakara kendu ta gero bardili barditi jafa- 
iuko da garbitasuna egiten zort/i eguriian edo; 
ora in baña cz ur beruagaz, miíako baten 'neuri 
jan egingo dan sublimado uraz baño.

Osabide onegaz crabilten dirán egaztijak 
leku edo tolei ezean erauki biar ixango dira.

Eri au itzuri gura ixan ezkero, eurija danc- 
tan egaztijak ezua zapaltzen edo czo gañían 
egon cztatezan eraz ipiñiko da olotegiko Iura 
edo azpija.

Zorijak.— Egaztijak zofi mueta bi eukiten 
dabez; bat artzen dabe irazpen bidez, cta beti 
eruaten dabe soñia; bestia gabaz bakafik euki- 
ten dabe gorputzian.

Gabaz irazten yakc,.an zofi oneik bestiale 
baño andijaguak dira, ta olotegiko orma-zu-
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Téngase la seguridad de que si una pollada 
de estas aves acostumbraba a dormir en jau
las especiales que suplen a las hidromadres, 
se viera atacada por esta clase de piojos, su
cumbirían todos ellos o no desarrollarían lo 
suficiente.

Tiene su importancia destruir unos y otros, 
para lo cual recomendamos colocar en un lu
gar cualquiera del gallinero, un rincón por 
ejemplo, un buen montón de ceniza; también 
se deben limpiar, ya sea a fuego o con una 
solución de zotal al JO por 100, todos los com
ponentes de los dormitorios y las paredes pró
ximas, sin olvidar de echar cal viva en polvo 
debajo ile los emparrillados.

A las gallinas en incubación las atacan mu
chas veces los piojos del cuerpo, hasta el ex
tremo de que están completamente llenas, lo 
que les hace abandonar los huevos en la ma
yoría ile los casos; al hablar de las incubacio
nes, ya indicamos la conveniencia de que se 
halle a su alcance una caja con ceniza

Pepita.—Esta enfermedad se caracteriza por 
una membrana que se les presenta a las aves 
en la parte inferior de la lengua, la que va 
precedida de una mucosidad que alcanza hasta 
la mitad próximamente de la garganta.

Sintonías.—Las aves atacadas de esta en
fermedad apenas comen y cuando lo hacen en 
algunas ocasiones lanzan un sonido especial 
imitando un pik.

Tratamiento -Lavado de boca y garganta 
con un pincel fino impregnado en una solu
ción de

Acido fénico...............  5 gramos
Agua oxigenada. . . . 200 »

Este lavado se les hará a todas las gallinas 
del cerrado por espacio de tres días consecu
tivos antes de distribuirles la primera comida; 
el pincel debe deslavarse bien en cada ope
ración:

La solución antes dicha puede ser sustitui
da por:

Vinagre................................... 20 gramos
Sal com ún................................ 5 »
Agua hervida fría. . . .  75 >

Destiérrese la creencia île que quitándo
les a las gallinas la parte membranosa que

luetan cta ukulu gustijetan sai tuta egoten dira 
egunaz.

Zofi onck geyen eukiten daben egaztijak 
ginea endako olo ta olazkotxubnk dira, ta au 
dala-la edo dabe eurek atan ibili la bixi ixa- 
teko leratasun gogora.

Onetariko egazti txitnlde bat kayola ixi 
baten bixi ixaten otuko ba'litz ta onetariko 
zofi eri gogof bat artiiko ba’lebe, txita gusti- 
jak il edo ezetarako ganza eztirala gcldituko 
litxakez ufian.

Olako zofijak iltia, edo olotegija onetariko 
zoriz garbitzia garantziduna da, ta onetarako 
agintzen dogu olotegiko leku baten, bastef 
baten edo, erauts pilo bat ipintia.

Baitia garbiti! biar ixango dira, edo subaz 
edo zotal uraz, olotegiko tresna gustijak, eta 
albuetako ormak.

Afamafila azpijetan aztu bank ipiñi biar 
ixango da liare bixija, ba au da ona, gusti/, 
«na zofijak iltzeko ta.

Soñeko zofijak, txiíaltzen dagozan oluei 
irazten yakez safi-safi, ta gorputz edo soin 
gustija goiraño beteten yake askotan.

Zofi oneii bidé dirala safi-askotan izten 
dabez oluok afautzok bertan bera eta augatik 
esan gcban txiíaltze atalan, olako egaztijei, 
eurak ondo artu leikien lekutxu baten ipiñi 
biaf yakela, aztu barili, efautz apuf bategaz 
azpiltxu bat.

Pipitia.—Min azpijan ufteten dautsen okela 
zatija ixaten da eri onen zeingija ta zegatija-

Eztafi erdija gitxijenez artzen dau eri onek 
botateli daun uriña,

Agerkarijak.—Eri au daben egaztijak eztabe 
ezer jaten, eta iñoz egiten ba'dabe, euren ezta 
filili «kik» antzeko zarata zoli bat urteten cia,

Osabidia. — Alla ta eztafija ondo-ondo ikuzi, 
einen egiten irakatziko dogmi ur onetan mar- 
gozki bat bustita:

Azido fen ik u a ..................... 5 gramo
Oxigeno ura.......................... 200 *

Garbitze edo garbíllela au olotegiko egazti 
gustijei, goxeko janarija emon aufetzuban egin
go yake, iru egunian efezkan. Olo bakotzari 
garbiketia egin ondoren ondo-ondo garbiti! 
biaf cia margozkija beste olüari egin aufetik.

Len esan dogun ura beste ur onegaz be 
aldatu leike gura ixan ezkero:



presentan debajo de la lengua le desaparece 
esta enfermedad.

Diarrea. -Es preciso distinguir la diarrea 
de otras enfermedades quo la lleven apa
rejada.

La diarrea simple consiste en que el obra- 
miento de las aves sin perder el color natural 
del excremento, es líquido por espacio de 
dos o más días consecutivos.

Tratamiento.—:>Su tratamiento es sencillo; 
se reduce a cambio de comidas, siendo la in
dicada el grano, maíz, trigo, avena, etcétera, 
etcétera, alternando.

En las aguas es de imprescindible necesi
dad adicionar cinco gramos del sulfato de 
hierro por litro de agua; deben cambiarse 
éstas varias veces al día.

Cuando se les note a las aves esta enferme
dad, conviene suprimirles la verdura.

La muda (cambio de pluma).—Incluimos en 
esta sección la muda, porque realmente e) 
tiempo que invierten las aves en cambiar de 
pluma se hallan en período febril.

Puede decirse que la pluma nueva despide 
a la vieja, asi es que cuando se nota en las 
aves esto, se procederá a alimentarlas con 
ranchos abundantes a base ile patata u otros 
tubérculos cocidos con su parte de grasa y sal 
correspondiente. Debemos adicionar a estos co 
cimientos ortiga verde.

La cantidad de ortigas por cada ave no 
debe bajar de cinco gramos por cabeza y día.

Las enfermedades detalladas son las que 
hemos notado se presentan en esta provincia 
y se habrá observado que todas ellas tienen 
su origen en la falta de higiene de los galline
ros; excusamos, pues, recomendar que si lie
mos de procurar conservar nuestras gallinas 
libres de epidemias y por lo tanto dispuestas 
en todo tiempo a la postura, hemos de seguir 
a la letra los consejos que anotamos al dar 
principio a este capitulo.

CAPÍTULO IX 

Capones

Los capones de Vizcaya gozan de mereci
da fama, y puede calcularse, sin temor a ser 
desmentidos, que pasan de mil las parejas que

Ozpiña (biftagria) . . . .  20 gramo
G a tz a .................................... 5 *
Ur irakifta otzifuta gero. . . 75 »
Batzuk uste edo dabe min azpijan danken 

okela zatija cbagi ezkcro, cri au kentzen yakela; 
baña au ezta egija, ta eztogu czetara bcziñestu 
biaf.

Kakerija. Kakerija eurekin batuta eruaten 
daben gexuékandik bereztu biaf dogu beti.

Kakerija ezagutuko da, egaztijaren kakak 
bere margina galdu barik, egun bi edo iru 
eiezkan urin urina ixango dala; baña esan 
dogmi lez bere margina galdu barik.

Osabidia.— Osabidc au efaz-efnza da; Janari- 
jak aldatzia ixango da osabidc au; janari onek 
ixango dirala, at tua, garija ta olma aldizka.

Edateko urei burdiñezkosulfatua bost gramo 
neufijan egingo yako ur litro bakotxari.

Ur onek cgunian askotan aldatu biaf ixango 
dira.

Egaztijak gexo edo cri onegaz ikusi daiguza- 
nian ctxakc bedafkirik emongo.

Egaki aldaketia.— Mudea edo egaki aldatzia 
be ¡pinten dogu eri alai onetan, lumea alda- 
tzen dagozan aldijan ba, egaztijak urduri-ur- 
duri egoten diralako.

Luma edo egaki bafijak luma zafa ataraten 
(labela egiz esan daikegu, ta egaztijetan alda- 
tze au ikusten dauian janari ugarija emongo ya- 
ke, patatea ta beste onelako barazkijak egozifa 
koipe naikuagaz età janarijak biaf daben gatzaz.

Egozte oneri azun ezea gañeratuko yake.
Azun-eze neufija ezta ixango egazti bako- 

txarentzat 5 gramo baño txikijago, ta au, egu- 
ncrako janari neufija.

Esan doguzan eri gustijak einen efki aune- 
tan geyen dabiltzezanetarikuak dira, ta olote- 
gijetako garbiïasun ezak eragiten dabezala ge- 
yenian ikusi dogu.

Augafik ba, atal onetan emon doguzan onu- 
bak ez aztutia agintzen dogu, zuben oluak, 
zu ben egaztijak eri onetatik azke ta edozein 
alditan efule euki gura ixanezkero.

I X ’ A T A L A  

Oiar irenak

Hizkai efkijan egilen dirán irenak ospe an 
dija dabe, egiz irebaziriko ospe edefa, ta gu. 
zurtauta urtengo garan afizku barik esan dagi-

se ceban en nuestra provincia, de las que gran 
parte, salen fuera de ella.

Los mercados de Durango, Munguia, Mar- 
quina, Guernica y otros son los encargados de 
abastecer al de la capital y el día de Santo 
Tomás se concentra la venta en Bilbao.

Epoca de capar —La mejor época es del 1 5 
al 30 de Agosto, nada de aguardar al men
guante como existe la costumbre; elíjase en 
esa fecha algún día fresco y nublado.

El pollo está en condiciones de castrar en 
el momento que se le observa que quiere pisar 
a las gallinas, antes de esa época estaríamos 
expuestos a que después de preparado para 
la castración tengamos que cerrar la herida 
sin conseguir nuestro objeto.

Elección de los pollos —Preferiremos los de 
mayor tamaño y bien hechos que hayan na
cido de Enero a Marzo, que no tengan plumas 
en las patas, que sean de carne amarilla y 
tengan el plumaje de color rojo tostado. Dan 
muy buen resultado los procedentes de gallo 
joven con gallina de dos años.

Los procedentes de! cruce de gallina del 
país con gallo Rhode Island, son los mas le- 
comendables, pues representan el tipo carac 
terístico preferido en nuestros mercados.

Castración I -a operación de castración está 
hoy día encomendada a cualquiera; general
mente, en nuestras aldeas la verifican las muje
res, sin más conocimientos que su atrevi
miento.

Los útiles de estas capadoras consisten en 
un cuchillo que le faciliten en cada caserío, un 
poco de hilo corriente, una aguja y con estos 
utensilios nada tiene de particular que sucum
ban más del 50 por 100 de los pollos que caen 
en sus garras; unos en la operación y otros de 
sus resultas.

Nosotros usamos un método que consiste en 
algunos instrumentos más, pero el procedi
miento es el mismo.

Antes de empezar la operación lávense bien 
las manos con jabón sublimado y a falta de 
éste con jabón simple.

Desinféctense las tijeras, agujas y demás 
instrumentos cortantes a la llama de una lám
para de alcohol y tendremos a mano:

kegu, indaf andiz, anei biko baño geyago egi- 
ten dirala, la euretatik geyen-geyenak, zati andi 
batzuk beintzat, Bizkai’tik ataz urteten dirala.

Durango, Mungia, Markina, Gcrnika ta beste 
efi batzuk ekaften dabez ainbat iren efki uri 
-burina, ta etnei), Bilbao’n, egoten da euren 
salketa orakafa Demi Toma egunan urtoro.

Irentlti edo osati! aldija.-Olarak irentzeko al- 
dirik onen-onena Dogonila amabostetik ila onen 
beroncn ogetamafgafen egunera ixango da

Baten batzuk ilberea noz ixango begira-be- 
gira egoten yatzuz, gixaxo-gixaxuok; ezegijo- 
zube onetarako ilargijari begiratu, esan dogmi 
aldiko egun ihm ozkifitsu bat akueratu egixube

OIo atzian azten danian ixango da aldirik 
onena olazkotxuba kirentzeko. Sasoi ofetara- 
baño len irenduko ba'gendu edo ¡rendu gura 
bagendu irentzeko zaurija egin età ¡rendu ba
rik aizetara iztcko afizkuban ikusi ko gintZokez, 
ufian.

Llazkuen aukeratzia.—Urtafila tik Epala bi- 
taftian jayotako olazkotxubak andijak età ondo 
egiñak ixan czkero, aukeratuko dogùz iretidu- 
teko. Gañera anketan luma edo egakirik eukiko: 
eztabezanak, età okela belegija ta lumadi gofi- 
ja ixango rlabenak.

Olar gaste ta urte biko oluekandik jayori- 
kuak ixango dira onen-onenak.

Efiko olo ta Rhode endako oluetatik dato- 
zanak irentzeko agintzen dogu, ba, onek dira 
eredurik onenetarikuak, geme merkatubetan 
aferarik onena daukenetarikuak.

Irenduba.— Irendu lana gaurko cgunian edo 
nok egiten danna da geme batxietan, geyen 
geyenian emakumiak, euren azartasuna baño 
beste ikasti barik.

Irentzale onen trcsnak, iren lana egiten 
duazan baset.xian emoten dautzen aizto bat, 
edozelango aiztua, ari apuftxu bat ta jostofatza 
dira, ta tresna onekin ezta afitzekua ¡rendu 
gura ixaten dirán olazkuetatik erdijak cdo, 
iren lana egiten dabiltzazan unian edo onen 
ondorenak dirala ta olazko gixaxuak iltia.

Geulc erabillen dogmi ereak tresnarik geya 
go biafak bai dauz; baña ostian, egite erea, 
bardili antzekua edo.

Irendu lana asi aufian eskubak ondo-ondo 
ikuzi, sublimado jaboyaz, edo onetarikorik euki 
ezik, edozelango jaboi mueteaz.

Artezijak, jostoratzak eta ostantzeko tresna
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l.° Una toballa o trapo limpio por cada 
ave que se vaya a capar.

-.° Unas tijeras.
3. ° Unas pinzas.
4. ° Una navajita de buen corte.
5. ° Una aguja curva.
6. ° Una madejita de catgut.
7. ° Un plato con vaselina boricada.
8. ° Una palangana con agua tibia (reno

vada cada operación).
9. ° Una esponja impregnada de alcohol.
10. Una esponja para limpiar la herida 

al final.
A falta de cuerda catgut que se expende-en 

las farmacias y bazares puede usarse algún 
hilo, prefiriendo seda trenzada; debe desinfec
tarse previamente teniéndolo metido en al
cohol veinte minutos antes de la operación y 
a falta de aguja curva se usará una recta.

Preparación de los pollos. — Los pollos que 
hayamos de someter a esta operación deben 
estar sin comer el día anterior; conviene en
cerrarlos en jaulas, para que'la dieta sea más 
rigurosa y preparado todo como antecede, pa
saremos a describir la forma de efectuar la 
castración.

Metodo corriente. — El operador necesita un 
ayudante, tendrá a mano todos los útiles de
tallados y estará sentado en una silla o ban 
quêta sin respaldo de unos veinticinco centí
metros de altura; tomará el pollo y lo coloca
rá entre sus piernas con la cabeza hacia abajo, 
de modo que queden sus alas oprimidas al 
cuerpo y sujetas con los muslos del operador 
para que no pueda aletear, el esternón del ave 
mirará hacia adelante

El auxiliar cogerá el pollo por ambas patas, 
una con cada mano entreabriéndolas; el ope 
rador pelará cuidadosamente la región abdo
minal en una circunferencia de ocho centíme
tros próximamente.

Esta región pelada ha de librarse también 
de una pelusa que además de la pluma existe 
en el cuerpo de las aves y se pasara seguida, 
mente la esponja impregnada de alcohol.

El auxiliar tomará las dos patas del pollo 
con una sola mano, con la izquierda, y el opc-

gusti-gustijiz, alkol subaz creta, kutsuinduko 
dira ardura andiz, eta gañera beste tresna 
aunek eskuz artzeko eran cukiko doguz:

Iicnciu biai dirán cgazti edo oíasko beste 
oyal garbi, edo obelo uleftu dagixuben, oíasko 
bakotzantzat oyal garbi bat. Ostantzeko zapija 
be garbije ixan ezkero bardin da.

Artezi batzuk.
Suatz batzuk.
Aiztotxu zorotz-zorotz bat.
Jostofatz oker bat.
Katyut aridun matasa bat.
Azpil bat baselina borikadaz.
Ontzitxu bat tir epelaz'
Alkol uretan bustiriko belaki bat.
Azkenian egingo yakon zaurija garbitzeko, 

beste belaki bat.
Sendaki dendetan salt/en dan katgut aririk 

ezpa-lego, beste adozetariko ari klasia erabili, 
baña oncn-onena seda arija ixango da ufian.

Ari an be kutsindu egin biaf ixango da, ta 
onetarako alkol uretan sartuta eukiko da ogei 
mimitubai gitxijen-gitxijenez, eta jostofatz oke- 
fik ezpa-lego, jostofatz zuzen bat erabili aren 
ofdez.

Oiaskuak irenduteko zelan gertanko dirán.—
Onetarako aukeratuko doguzan olo kotxubak, 
auregunetik jateka (jan barili egongo dira).

Janez au oso osua ixan dafcntzat onen-onena 
kayola bafuban sartuta eukifia ixango dala 
deritxagu.

Gorago esan dogmi lez dan-dana gertu cz. 
kero, ¡rendu lana zelan egin biaf dan atzal- 
duko dogli.

Edontin eta edonoz erabilten dati erea.—
Iren lana egiten dabilan gixon edo emaku- 
miak lagun bat biafdau beli be; eskura, edo 
eskubaz artzeko eraz eukiko dauz len atatu do. 
guzan tresna gustijak; eta atzera egifcko leku- 
rik ixango eztaun aulki baten jezafiko da. 
Aulki au ogeta bost zentimetro goi berakua 
■xango dala.

Olaskotxuba artu ta bere iztaf aftian jafiko 
dati bumba berantz begira eukiko dami eraz.

Olazkuaren eguali iztafakaz ondo-ondo es 
tutu gorputzagaz tolcstuta geldifu dalezan 
eraz, eurakin giñadarik egin cztagijantzat.

Olaskuaren bular azufa aurora begira egon 
go tla.

Lagunak artuko dau olaskotxuba anka bi- 
jetatik, anka bat esku bakolzagaz, eta al dami 
bestian zabalduko dautsez ankaok.
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rador con los dedos pulgar e índice de ambas 
manos levantará en forma de pellizco la piel, 
la izquierda junto al recto y la derecha en di
rección opuesta todo lo separado (pie pueda 
hasta la proximidad de la punta del externón.

El auxiliar, con su mano derecha, la sustitu
ye al operador la de este mismo lado, esto es, 
la que está colocada en la proximidad del ex
ternón.

Provisto el operador de su navajita, separa
rán todo lo que puedan la piel del vientre del 
animal, tirando para arriba y en esta forma 
dará un corte limpio en la parte superior de la 
piel levantada, como de unos seis centímetros 
y a la distancia del recto de unos cuatro; con 
este mismo corte que se dará muy uniforme, 
sin dejar rebabas, se secciona a la vez la piel 
y la capa de músculos que le sigue; entonces 
el operador con las pinzas y a falta de éstas 
con la punta de los dedos levanta la tela de 
manteca y tomándola el auxiliar se le dará un 
corte de igual dimensión que el anterior.

Queda tan sólo cubriendo el vientre el pe- 
ritonco o tela que envuelve los intestinos, el 
que al hacer los movimientos respiratorios sal
drá en forma de bolsa por la abertura; esta te- 
lita se cortará con la punta de la tijera y una 
vez verificado esto, el operador después de lim
pios los dedos índice y corazón de la mano de
recha, los impregnará de vaselina y entrará 
por la incision; se levantará después de cogi
do el pollo por las patas con la mano izquier
da, para no soltarlo hasta terminada la opera
ción, colocándolo en al antebrazo izquierdo, 
sin sacar los dedos; el pollo después de abier
ta la herida no hace el menor movimiento, 
pues el dolor se lo impide.

Entonces los dedos se pasan por entre los 
intestinos, procurando desviarlos y siguiendo 
por la parte superior la dirección de la cabeza, 
hallaremos los testículos, empezando por ex
traer primeramente el derecho.

Modo de extraer los testículos.—Hallados 
éstos, se examinarán al contacto de los dedos 
y si se hallan adheridos en sus dos extremos, 
lo que demuestra que son pequeños, no se 
procederá a la castración, pues siempre nos 
resultaría mal capado o grañón o granellili

Irentzaliak lumainduko dautse olazkotxuba- 
ri polito-polifo zabel aldeko gorputz zatija, 
zortzi zeiltimetroko zabaleran gitxi gora-bera; 
baña lutria kentze au biribil eraz egingo dau- 
tsola.

Lumaintlll dan zati au. luma andijak kendu- 
ta gero geldiíuko dirán luma txikiz be ondo 
-ondo garbituko da, ta boriala ikuzi edo garbi- 
tulio yako alkolaz bustiriko belaki bategaz.

Laguntzaliak artuko dauz olaskuaren anka 
bijak eskereko eskubaz, eta irentzaliak atza- 
maf bigaz afotuko dautso zabcl-azala, eskefe- 
ko allietili txitxil ondorafto, ta eskumaldetik 
bular azur ondoraño.

Laguntzaliak bere eskumaldeko eskubaz 
irentzaliaren alile berofetako eskuba ordetuko 
dau, au da, bular-azuf aidian eukiko daun es
kuba.

Irentzaliak bere aiztotxuba artuki, abere txu- 
baren zabeleko azala alixango daun bestian 
aldentuko dau.

Gorantza aiztotxuba eruaten datila era ofe- 
tan egingo dautso ebagitxu bat, cbagitxu gar
bi bat, afotutako azalaren goyaldian.

Ebagi au sei zentimetrokua edo ixango da, 
la txitxil allietili lau zentimetro edo aldentuta.

Zuzen-zuzen entongo yakon ebagi onegaz 
ebagiko yakoz be, barn aldeko azal gustijak 
eta leku ofetan daukozan soñntal estalak.

Gero irentzaliak ■ suatzakaz, edo oneli euki 
ezik atzamafakaz, koipe zatija jaso, ta lagunak 
berau artuki, len kanpo aidian egindako eba- 
gija laktia egingo dautso softatal oni

Eztaftckua bakafik gerat uko yako orduban 
sabela cztalzcn, estiali estaltzeko dagon stilla
tala.

Azaltxu au, olazkOtxubak arnas egiten daun 
babotxian, urtengo yako ebagitik borboila bai 
litzan.

Ardura andiz ebagiko da azaltxu au, ta au 
egiñik, irentzaliak ondo-ondo garbituko dauz 
atzamarak.

Atzamar onek ixango dira andija ta andi 
•ufena. Garbituta gero baseliña uretan busti, 
ta boriala ebagitik sartuko dautsoz oíasko- 
txubari.

Oratuko da gero olaskua eskereko eskubaz 
anketatik, ¡rendu lana amatu arle ez iztekotan 
geyago

Ezkefeko beso gañían jafiko da olaskotxuba,
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como vulgarmente se les llama a los mal ca
pados.

Si los testículos están separados en sus dos 
extremos, se pondrán los dedos índice y co
razón que tenemos introducidos, en la parte 
anterior y posterior del testículo, se retuerce 
enloncés éste, procurando no tronzarlos por el 
centro, sino que se separan por la parte supe
rior.

Una vez que se empiecen a soltar no es ne
cesario hacer gran fuerza y aquí es donde se 
requiere una gran destreza, no sólo para ex
traerlos bien, sino para que no se pierdan del 
contacto de los dedos ni se rompa la arteria 
que pasa por entre ambos.

Llegado este momento el dedo corazón se 
limitará a seguir sin separarse de él, al tes
tículo, mientras que el índice lo arrastrará sua
vemente, procurando no romperlo y solamen
te separarlo de donde se halla adherido.

Una vez suelto por completo se toma entre 
los dos dedos y se arrastra rozando la caja 
del cuerpo del pollo en su parte superior, 
hasta extraerlo por la abertura.

Los testículos salen envueltos en el peri
toneo y debido a esto y a que los dedos se 
introducen impregnados de vaselina, no tiene 
nada de particular que al soltarlos se pierdan 
entre los intestinos.

En el caso de que se extravíe algún 
testículo se hace necesario la siguiente ope
ración:

Se coloca el pollo con la cabeza hacia arri
ba, para que le baje todo el vientre y enton
ces hallaremos el testículo en la cavidad que 
existe junto al recto.

Esta operación de bajar el vientre al pollo 
debe repetirse hasta hallar el testículo, pues 
algunas veces queda adherido a un cordoncito 
y de no extraerlo se corre el peligro de que 
(meda adherirse nuevamente a su sitio.

Teniendo la seguridad de que no están 
adheridos al cordoncito puede dejársele, por
cine dentro del vientre ellos mismos se disuel
ven, pero aconsejamos la extracción

El testículo izquierdo se extraerá en la 
forma indicada para el derecho, y entonces se

baña zauri bafuban saftu yakozan atzamarak 
atarateka; olaskotxuba era onetan tingóla cztau 
kiñadarik egingo zaurijak entongo dan tson 
miñak cztautso itxiko ba ta.

Ordubaii este artetik eiabiliko dira atza
mafak, onek arduraz aldenduta beti be goi al- 
detik buru alderuntz eruaten dirala.

Era onetan egiíen dogula beriala aurkiíuko 
dóguz barabilak, eta eurok aurkitu ezkero, 
alaia egingo doguz lenengo eskuma aldekua 
ata raten dogula.

Barabilak atarateko erea. Onek aurkitu 
ezkero, eurak dirán, cskubaz edo atzamafaz 
uk'.ituta jakingo dogu lenengo, ta gero, goi al- 
detik alkafegaz josita dagozala ikusi ezkero 
(onegaz jakingo dogu txikijak dirala) czta 
olazkotxuba irenduko, ba, beti ixango litxake 
txafto irenduba ta.

Bafabifok alkafegandik azke egon ezkero 
atzamar arrian sartuko doguz, egaztijaren za
bel baruban sartuta daukoguzan atzamar biren 
arrian, eta estutu ta bigurtu egifen dira. Kon- 
tuz ibili biar da baña, barabilok apuftu edo 
ufatu eztat ;zantzat, eta onetarako goi aldetik 
aldendu biafko dira

Azkatzen azten dilaniati ezta indar asko-as- 
korik egin biafko, eurek atarateko; baña bai 
euki biafko datila irentzaliak zurtasun eta kon- 
tu andi andija benetan.

Zurtasun au eztau eukiko bafabilok atarateko 
bakafik eurek bafuban galdu eztaíezantzat 
baño, ta bafabilon bitaftetik duan sana apuftu 
eztatentzat.

Aldi au eldu ezkero atzamar andijak eztau 
ixango beste lanik, bafabila duan lekura bera- 
ri lagundu baño, ta atzamar aneli ufenak asti
ro astiro beste atzamafari barabilak joten dau- 
tsola kanpo alderuntz bermi atara baño.

Ba rabila apuftu eztatentzat baña arduraan- 
diz azkatuko dati atzamaf onek, a josita dagon 
lekutik.

Bein gusti/ azkatu ezkero, kanporuntzekafiko 
da bafabila olaskuarcn gorputz goi aldetik na- 
faz. eruaten dala, ebagitik Lottatik ataran afte.

Barabilak este aftian dur tez, eta addala ta, 
len baselina sorkiñaz atzamafok busti dirala ta, 
askotan bafabilok este aftian galtzia czta afi- 
tzekua ixaten, bâtez be onek azkatzen diñafdu- 
gunian.

Bafabilen bat galdu ezkero lantxu au egin
go cia beriala:
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procederá a la limpieza de la mano derecha 
sin soltar el pollo con la izquierda.

Una vez extraídos los dos testículos se pro
cederá al

Cosido de /a herida.—Para esta operación 
se colocará el pollo sobre los muslos del ope- 
rapor después de sentado, de tal forma, cine 
el externón quedará hacia arriba con la cabe
za para adelante; el auxiliar cogerá ambas pa
tas, una con cada mano, para que la herida 
quede abierta.

Antes de proceder a coser o cerrar la he
rida, se reconocerá la abertura, cerciorándo
nos de que sus bordes están libres de plumas, 
etcétera; se limpiará la herida con un trozo de 
algodón o un trapo y si en sus bordes que
dara algún cañón de pluma, debe extraerse 
con las pinzas.

Los puntos de sutura para cerrar la herida 
son los llamados de pelota; empezaremos pol
la parte derecha y se tendrá cuidado de no 
unir más que la piel, nada de la tela ile man
teca ni la capa musculosa.

Las puntadas se darán en forma que no 
quede el menor resquicio por donde pueda 
penetrar el aire, lo cual se conseguirá apretan
do bien los puntos o puntadas.

Terminando de coser la herida, se limpiará 
perfectamente con una esponja impregnada de 
agua tibia, después se secará con un trapo 
limpio y se le dará un poco de vaselina con lo 
que terminamos la operación.

Suéltese al pollo en campo libre y ensegui
da buscará la comida.

Al final de este Capítulo detallamos el com
plemento de esta operación.

Otro mètodo de capar.—Conocemos otro 
método que nosotros le denominamos Norte 
americano el cual requiere cierto instrumental 
especial, pues se diferencia del que antecede 
en que se extraen los testículos por los cos
tados.

Nosotros lo hemos ejecutado, primero sa
crificando algunos pollos, pero más tarde con 
éxito.

Olaskotxuba bumba goirantz daula jafiko 
da; onetara dagola sabel gustija berantza jaz- 
ten yako, ta ordubantze aurkiíuko dogu bafa
bila txixil onduan dagon unían.

Olaskotxubari sabel erazte lan au, bafabila 
topau afte jafaíuko da nekatu barik, ba, ba- 
tzubetan, soñatalen bategaz nastatzen ila, ta 
atara ezik, atzera bere lekura egin daike ba- 
tzubetan jazo da ta.

Soñatal ofetan iratzita eztagozala egiz jakir. 
ezkero, bafuban itxi datekez ba este arrian 
urtu egiten dira; baña al-dala beintzat, ataratia 
agintzen dogu beti.

Ezkef alileko bafabila eskumaldekua lez 
atarako da, ta gero eskumaldeko eskuba gar- 
bituko da olaskua ezkeragaz itxi barik.

Bafabil bijok atarau ezkero.
Saurija josiko (la —Au egiíeko olaskua iren- 

tzaliaren iztef aftian jafiko ila, au jezafita 
egongo dala.

Olaskuarcn bulaf-azufa goruntz begira, ta 
bumba anfora begira egongo dira.

Laguntzalink artuko dauz olazkotxubaren 
ankatxubak bakotxa esku balegaz, eta aldendu 
egingo dauz zaurija zabalik gelditu daiientzat.

Zaurija josten asi baño len bere egaletan 
lumarik edo dagon begiratuko da ondo-ondo.

Zaurija gabirïuko da zapi garbi garbi bate
gaz, eta bere cgalotan luma zustrairen bat edo 
bat-legoke suatzokin atarako da beriala.

Zaurijari egingo yakon joskerea, pelota-jos- 
kera ixentzat daukona ixango da.

Eskumaldetik asiko gara josten, eta kanpo- 
ko az.ala baño besterik ezjosteko arduraz ibili- 
ko gara.

Koipe zatija ta bafuko softatalok eztautsa- 
guz ezetara be josi biaf, onetarako ardura 
andi-andiz ibihko gara gero.

Josketaarijak euren bitaftietatik axe aztafe- 
mk saftu cztaten eraz egingo dira, ca au lortu- 
ko dogu josketa-arijok ondo-ondo estutu ez
kero.

Zaurija josita gero ur epeletan bustiriko be- 
laki batekin garbituko da ta gero zapi garbi 
bategaz ondo legoftuko da.

Gero baselifia apuftzu bat egingo yako zau
rijari gañían, eta onegaz iron lana amatuta 
dago ta olaskotxuba iren egincla.

Azkatu gero olaskua kanpo zabalan, eta he
ríala topauko dau jatekua.

-  39 -



Los utiles que se necesitan para esta opera
ción son:

Un bisturí.
Un separador de costillas,
Unas pinzas.
Una navajita de buen corte.
Una cánula.
Un piato con vaselina boricada.
Un rollilo de algodón hidrófilo, y
Unos trapos limpios.

El bisturí es una navajita ile acero que usan 
los cirujanos en sus operaciones; el separador 
de costillas es una horquilla de acero que como 
su nombre lo indica sirve para separar las cos
tillas para que permitan la operación y  la 
cánula es una laminilla plana de acero con una 
ranura por donde pasa en forma de corredera 
un hilo delgadito, también de acero cuya lar 
gura es unas seis veces más que la de la 
cánula.

Estos instrumentos, el separador y la cá
nula, los encontraremos en los bazares donde 
expenden la ortopedia.

Consiste este método en colocar el pollo 
después de haberlo sometido a la dieta abso
luta el día anterior, acostado sobre el lado de
recho en una mesita cuadrada, e inclinado 
hacia el costado que esté el operador para 
que el vientre baje todo lo posible.

Se atarán al pollo las patas y las alas y se 
colgarán de los extremos de las cuerdas unas 
pesas de medio kilo, para que el cuerpo quede 
tirante. •

En esta posición el animalito, el operador 
provisto del bisturí, arrancará las plumas que 
haya en las proximidades ele la última y pe 
luí!tima costilla, dejando un círculo como de 
unos cinco centímetros, dará luego un corte 
con el bisturí de unos tres centímetros, éntre
la última y penúltima costilla que seccione la 
piel y músculos intercostales cuidando que no 
interese los intestinos; seguidamente se cor
tará la tela trasparente que queda llamada pe
ritoneo y quedarán a la vista los testículos

Si al hacer el corte apareciera sangre, se 
limpiará con un trozo de algodón.

Atal aúnen azken aldian damingu edo ipin
ten dogu lan aúnen amaya.

Irentzeko beste eratxu bat.— Goi-Amcrika- 
kua deritxogun beste irentze era bat dazaugu.

Era onek berarizko tresna batzùk biaf dauz 
birii dan lez egiteko, ba, era onegaz bafabilok 
atze aldetik atara biaíian leu ikusi dogmi 
erean lez, albo aldetik ataraten dira.

Geuk erabili dogu era au, lenengotan olas- 
kot.xu asko ¡rail gebazala; baña gero, ondo 
'kasi gebala, ondore onak atara gcbazan be- 
ragaz.

Eraonegaz iren lana egiteko tresnatxu one- 
xek biaf dira:

Jaukigai bat.
Sayetz-aldakai bat.
Suatz bat/.uk.
Aiztotxu zofotz bat.
Antziguf bat.
Baseliña-borpiñaz aspiltxu bat.
Algodoi apuf bat.
Zapi garbi batzuk.
Jauzki gaya galtzairuzko aiztotxu bat, osa- 

larijak gixa soñan anditurik ta ostantzeko azal 
ererijak cbagiteko erabilten dabeua da.

Sayetz-afilagaya, sayetsok aldetzeko galtza
iruzko ofatz bat da, bere ixenak iragarten daus- 
kun letxe.

Antzigufa da, azkenez, galtzairu zati lau 
bat, bere afile baten ziritz bat dauna, ziritz 
oretatik igaroko da bere andijeria baño sei bi- 
def andijagua ixango dan ari zati me-me bat.

I restia oneik, jauzki-gaya ta antzigufa, ola- 
ko gauzeak salgei dagozan dendetan aufkituko 
doguz ufian.

fi.ra au ila, olila aufegunien jateko barik 
eukita gero, mai lauki baten eskumaldarantz 
itxun da ipiñiko da ta irentzalia dagon aidera 
begira, sabela be alderantz al daun gustija 
egin dagijantzat.

Ofazkotxubaren ego ta ankak lotukp dira 
loki bategaz, cta onen mutuf edo puntetatik 
kilo erdiko pisttak lotuko dira olazkotxubaren 
gorputza ten geratu dalentzat.

Olazkotxuba era onetan dagola irentzaliak 
jauzki gaya artuki, azken te azken aufeko sa- 
yetz bitartian daukozan llima gustijak kenduko 
dautsoz, bost zentimetroko une bat luma ba
rik itxirik

Dado el corte, colocaremos el separador de 
costillas, y seguidamente introduciremos la 
punta de la cánula después de haber hecho 
sobresalir en forma de lazada el hilo de acero 
que pasa por la ranura.

Esta lazada se pasará en forma de que 
quede dentro de ella metido el testículo iz
quierdo que es el primero a extraer, tirando 
luego a la vez de los dos cabos del hilo, hasta 
separar el testículo por completo.

Separado el testículo de su sitio y sin soltar 
la cánula que impedirá caiga entre los intes
tinos, debe extraerse con las pinzas.

A continuación se hará la extracción del 
testículo derecho y si no se tuviera práctica, 
recomendamos abrir nueva herida por este 
costado.

Este procedimiento es el más seguro, siem
pre que el operador esté práctico, ofreciendo 
además la ventaja de que no se necesita coser 
la herida, pues al tomar el pollo su posición 
natural, el corte de la piel no corresponde con 
la del músculo.

Complemento de ¡a capadura —Terminada 
la operación debe cortárseles a los capones la 
cresta y las barbillas.

Esta operación se llevará a cabo con una 
navajita de corte finísimo; la cresta se seccio
na dejando un trocito de medio centímetro en 
la parte anterior y las barbillas con unas ti
jeras.

Después de sometidos los pollos a esta se
gunda operación, se les soltará dejándoles en 
libertad y apárte de las demás aves.

Como esta segunda parte, en nuestro con
cepto no es necesaria, si el pollo queda bien 
capado, pues tanto la cresta como las barbillas 
le merman seguidamente, somos de opinión de 
que se les debe indultar de este martirio, pues 
harto sufren con el primero

Gero jauzki gayagaz iru zentimetroko ebagi 
bat emongo dautse azken eta azken aufeko sa- 
yets bitartian, kanpoko azala ta alboko soña- 
talak ebatcn dautsozala; baña estiari ulcuturik 
egiteka gero.

Gero estaftekua deritxon azal gardenaeba* 
giko da, ta boriala ikusiko yakoz bafabilak.

Ebagija egiten danian odolik urtengo ba 
litz, algodoyaz garbituko litxake.

Ebagija egin cta beriala sayets-alde-gaya 
sartu ko dautsagu egaztijari azken eta azkc- 
naufeko sayetsetatik, eta gero beriala antziguf 
eftza sartuko dautsogu; baña aufetik galtzai
ruzko arija ziritzatik begizta itxuraz ipiftita.

Beaizta aúnen bafuban sartuko da eskef ai- 
deko bafabila lenengo atarako dana, ta gero, 
alijaren mutuf bijetatik batera tiratuko da ba
fabila gustiz aldendu edo azkatu afte.

Bere lekutik bafabila azkatuta ta antzigufa 
eskutik itxi barik ba betonek galerazoko dau- 
tso bafabilari este aftian jausten, suatzakaz as
tiro astilo atarako da bafabila.

Gero beste afileko bafabila atarako da era 
bafdiftian, ta oturarik cukiko ezpa litz, beste 
afilian beste ebagi bat cgiíia agintzen dogu.

Era au da ziufena irentzaliak oturarik euki 
czkero beintzat, eta gañera, zaurija josi barik 
itxi leike, eztago zaurija josi biafik, ba, olasko- 
txubak sutunik paraten danian kanpoko aza- 
lan egin dan zaurijp ta bafuko asoñataletan egin 
danan alkafen parian jaften dirala zaurija edo 
zauri zuloa ixita geratzen da, ezer ixan ezpa 
-leu letxe.

Irenlzearen osorotzia. — Iren tzea  eginda 
gero, kukuf ta bixafak ebagiko yakoz olas- 
kuari.

Lan ;tu egingo da aiztotxu zofotz-zofotz ba
tegaz..

Kukura aure afilian zentimetro erdiko zati- 
txu bat itxirik ebatcn da. ta bixafak artazi ba
tegaz.

Olazkotxubak ebate an egin da gero azke 
itxiko dira ta beste egaztijakandik aldenduta.

Genre iritxiz biga fen neke edo zauri egite 
au ezta biaf a, ba, ebagi barik itxi ezkero be, 
txikitzen yakoez astijakin soflatal ofeik.

Augatik diñogu ba, bigafen zaurin au ez 
egiteko egin yaken zaurija ba naikotxu dalako.

-  41 —



CAPÍTULO X 

E n g o r d e  y c e b o

Comida de los capones —Durante los tres 
primeros meses la comida será la corriente, 
como a las demás aves, pero a partir del mes 
de Septiembre se les dará grano de maíz en 
verde y todos los desperdicios de fruta, uva, 
manzana, etc., etc. A mediados del mes de 
Noviembre, se le debe someter al

Cebo forzado.—En la primera quincena de 
Noviembre se les debe recluir en jaulones dis
puestos en tal forma que no hagan más que 
córner y dormir.

Estos jaulones que deben estar fuera de 
casa por el mal olor que despide la gallinaza, 
serán de la forma siguiente:

Para cada cuatro capones un metro cuadra
do, pudiendo reducir la parte alta a cincuenta 
centímetros y todos sus costados, incluso el 
fondo serán de tela metálica.

Deben estar al abrigo del agua y dispues
tos de tal forma que [Hiedan moverse para 
i impiar el fondo.

En la parte delantera tendrán un abertura 
para que los capones puedan sacar la cabeza 
y beber el agua de los bebederos que estarán 
aproximados, pero fuera de los jaulones.

Indicamos jaulones de metro, porque sucede 
que algunas veces riñen entre ellos cuando el 
número es crecido y sobre todo cuando pro
ceden de otros gallineros.

Pueden hacerse también jaulas individuales 
o de diferentes dimensiones, pero aconseja
mos no bajen de un cuarto de metro por ave.

Estos jaulones deben estar cubiertos día y 
noche con una arpillera, dejando descubierto 
solamente la parte de los bebedores.

Antes de empezar la operación de empapu
jar, el encargado de esto tendrá a mano: un 
recipiente con agua, una cuchara ile las de 
sopa y una cajita con el grano.

El cebo que recomendamos por ser el que 
mejores resultados nos ha dado es el si
guiente:

Empapujardiariamentc a mano, todos los ca
póneselos veces al día, a las ocho de la mañana

X ’A T  A L A  

Gixentzea

Iranaen janarijak. Lenengo iru ilabetian 
betikua ixango irenaen janarija, beste cgaztije- 
na lnkua: baña Ir da elduta, arto eze garabak 
entongo yakez egazti onei, eta gañera, igali 
ondakin gustijak. matsa, sagafak eta abaf.

Irala erdi inguruban asita.
Indafezko gixengaya deritxona egiten yakoe. 

—-Iralaren lenengo amabòstan berarizko kayo- 
letan sartuko dira.

Kayola onetan eztabe egingo beste gauza- 
rik jan eta lo baño.

OIo satzak botateli daun uzain txafa dala 
-ta, etxetik ataz eukiko dirán kayola oneik era 
onetakuak ixango dira:

Lau iren burutzat metro laukin bat, goi-bc- 
ria 0,50 metrokua ixan lcikela, età bere ingu
ru gustijak eta azpija lorozkuak ixango dirala.

Eu rija dancrako euri ur andirik ez artzeko 
tokijan egongo dira, eta gura ixango danian 
euren azpija efaz-efaz garbitzeko cran.

Aure aldian ifikitu eukiko dabe, kanpo al- 
dian ipiñiko yaken ura bafutik ondo edatcko 
edo edan al-ixateko.

Metro laukin bateko kayoleak daginguz ba- 
tzubetan ba, euren artian cfitan egiten dabela- 
ko irenak.

Au jazoten da geyenetan, olotegi bafdinge- 
tatik datozanak ixan czkero kayola baten ba- 
fuban dagozan irenak.

Iren bum bakotzantzat kayola bat egin al 
-daike; baña metro laureila baño t.xikijagua oz
iatela ixan ezegatik be agintzen dogli.

Kayola oneik gabaz zapi bategaz estalduta 
egongo dira, ta egunaz edontzija dagon alde- 
tik apuftxu bat zabalduta bakarik itxila.

Indafezko gixentzea azi aufetik onen egi- 
liak eukiko dauz eskura: urontzi bat urakin, 
suku kolara bat, eta ale garabakiti kutzatxu 
bat.

Ondore on-onak emon dauskuzalabo agin- 
tzen dogmi gixen gairik oncna auxe ixango da:

Olotegiko iren gustijak egunian bifitan gi- 
xengatuko dira indafez, goxeko zortzirctan eta 
afatsaldeko zortzirctan.

Gixen gai au ixango da arto, garau, czca, so- 
lotik artu bafija.

y a las ocho de la noche con grano de maíz que 
no sea seco, sino recien cogido de la heredad, 
desde el día que se encierren en los jaulones 
hasta la primera decena de Dicimbre que se 
someterá a otro tratamiento, que detallaremos 
más adelante.

Esta operación, ¡propia para mujeres, con
siste en sostener las aves sobre las piernas 
(sobre el also como vulgarmente se dice) suje
tándolas con la mano izquierda, de forma que 
estén como acostados

Con la mano derecha se tomará una canti
dad de grano de maíz, lo suficiente para que 
cerrada no se caigan los granos; con la iz
quierda se les abrirá el pico en la forma si
guiente: sin separarla del cuerpo del capón, 
se corre hacia adelante hasta llegar a 
la cebaza y con los dedos [migar y co 
razón se sujetan las barbillas, mientras que 
con el dedo índice se levanta la parte supe
rior del [jico quedando el capón con la boca 
abierta.

En esta situación se aproxima la mano de
recha a la parte del mismo lado de la cara del 
ave y se deslizan los granos de maíz para que 
caigan en la garganta.

Los tres primeros días se le introducirán so
lamente diez granos cada vez y los restantes 
tantos como quepan en la boca y pasen a la 
garganta.

Manera de hacer pasar el grano al buche. 
Introducidos en la garganta los granos, se le 
soltarán las barbillas y con los dedos pul
gar e índice de la mano derecha se bajarán, 
suavemente hasta que lleguen al buche, repi 
tiendo esta operación cada vez que se le in
troduzca el grano. ,

Esta operación de pasar los granos ha de 
hacerse con mucha suavidad y cuando se re
sistan a [rasar, se les dará un [ j o c o  de agua 
con la cuchara, abriéndoles el pico lo mismo 
que [>ara introducirles el maíz.

Los primeros días no conviene llenarles el 
buche, pero cuando se acostumbran a este 
empapujado se les llenará completamente, 
cuidando que la comida no rebase de la parte 
superior de la bolsa, esto es, que no quede en 
la garganta.

Era onetan gixentzen erabiliko dira kayole- 
tan sartzcn diranetik, Lotazila’ko lenengo egu- 
netarafte, aldi onetatik aufera, gero esango 
dogun eran erabiliko dirala.

Esan dogun gixentxe indafezkua egitia 
gauza craza da oso.

Emakumiak egitekoa ukcra-aukerakua, ba
te/. be genre basetxetan emakumiak olako 
gauzetarako daukon ofurea dala ta.

Amen da ¡rena altso gañían edo altsuan 
genre artian esaten dan lez, etzunda eukiten 
dala, ta eskefeko eskubaz oratzen yakola.

Eskumako eskubaz arto garau batxuk artu- 
ki, eskuban euki al-ixan beste garau, eskefeko 
eskubaz zabaldukó yake pikua era onetan:

Egaztijaren gortzetik aldentzeka eruaten da 
eskuba astiro astiro aure alderantz burura eldu 
afte, ta orduban oratzen yako bixaftxubetatik 
atzandi ta erdiko atzamafagaz, eta bide bâtez, 
azkc gelditzen dan atzamafagaz, anda, zukua- 
tzagaz pikmren goyaldetik sakatzen yako au 
indafcz zabaldu erazo afte, ta onetara egin 
ezkero geratuko da irena aua zabalik daula.

Era onetan dagolarik uferatuten da eskuma 
aldeko eskuba, arto garauz bcterik daukogun 
eskuba, ircnarcn abora, ta astiro-astiro botaten 
yakoz arta garabak estafira.

Lenengo egunetan amaf garau edo ixango 
dira naikua; baña gero abo ta eztafijan erauki 
leikezan beste garau sartuko yakoz irenari.

Garauak paparora sartu eragiteko erea.—
Garauak eztafiiik sartu ezkero bixaftxubak 
azke itxiko yakoz irenari, ta atzandi ta azpu- 
ruaz eztafija kanpo aldetik igurtziten yakola 
astiro astiro,gogofian barik, cruango yakoz 
leun-lcun arto garauak papnroraño.

Lan au arta garauak emotcn yakozan bako 
tzian egin biaf ixango yako irenari.

Lan au bigunki-bigunkiro egin biaf yakoe, 
ta arta-garauak sartzeko eragozpenik ba’lego 
edo, ur apuf bat emongo yake kolara bategaz 
pikua indafez zabaldu eraginda garaua sartze
ko egin dan letxe.

Lenengo egunetan ezta on-ona ixango pa
parini lafegi betetia; baña irenak otu daíezen- 
nia dan-dana beteko yake ardura barik.

Ardura andija eukiko da, garauak, paparua 
gañezku dagolako edo, eztafijan geratu ezta- 
tezantzat.
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Cuando algún capón no haya digerido bien, 
esto es, cuando tenga en el buche todo o gran 
parte de la comida anterior, sólo le daremos 
dos cucharadas de agua con algunos miligra
mos de bicarbonato de sosa que ayude la di
gestión.

Interesante.—En la pared lateral dereha o 
izquierda de los jaulones, se colgarán algunas 
hojas de berza, lechuga, etc., que. les es muy 
necesario para la digestión y asimilación.

Otro detalle que no debemos olvidar.—El 
grano de maíz que debemos emplear en el 
cebo ha de ser del país, nada de granos de 
fuera que la mayor parte no contienen más 
que salvado y como decimos antes, las espigas 
deben recogerse de la heredad momentos an
tes de empezar la operación de empapujar, 
es decir, que el grano debe conservar la ver
dura del campo.

A falta de esta clase de maíz, debe em
plearse maíz fresco y si estuviera muy seco de
bemos ponerlo a remojar un par de horas 
antes de la operación.

Cambio de comida.—A partir del 10 de Di
ciembre, próximamente, someteremos a los 
capones a otra clase de comida; diariamente y 
momentos antes de las horas indicadas para 
darles el maíz, haremos el siguiente amasijo:
Harina de maíz. . . . 40 gramos por ave

Id. de cebada . . .  10 » » »
Polvo de carbón vegetal. 5 » » »

Leche de vaca, lo suficiente para hacer una 
pasta consistente.

De esta pasta haremos unas bolitas alarga
das, de cuatro a cinco gramos cada una, y se 
introducirán a cada capón las que necesite 
para llenar el buche, pues liemos de tener en 
cuenta que no todos son iguales.

Es necesario darles a los capones una cu
charada de agua antes de empezar, otra en la 
mitad de la comida próximamente y otra al 
terminar.

Las horas de estas comidas serán las que 
hemos indicado anteriormente, ocho de la ma
ñana y ocho de la noche.

Otro procedimiento de cebar. Existen unas 
máquinas llamadas Cebadoras mecánicas, que

Iren batek aufeguncko jatekua ondo iruntzi 
eztaulako ufengo egunian paparua jatekoz be- 
terik ba’leuko, ur kolerakada b¡ bikarbonato 
miligramo batzubekaz nastian bakafik emongo 
dautsagu.

Ur onek iruntzaldija egiten lagimtzen dan. 
llar gara/itziduna. Kayola bafuko aide bi- 

jetan aza, uraza ta onetariko barkijen ofijak 
eskegiko dira, onek be on-onak dira jatekua 
iruntzi ten laguntzeko bata.

Aztu b ar eztogun beste uar bat.— Gixcn 
gayetarako erabil ko dogmi artua efikua ixan- 
go da, ezetara be ez gero kanpoko artorik, 
saya baño besterik eztabe arto oneik ba ta.

Ta len esan dogmi lez gixentzia egin aufe- 
txuban artuko dira arta-burubak soluan, au 
da, soloko edo kanpoko ezua coki biafko dabe- 
la kendo barik.

Onetariko artorik eukiko eztogunian, al 
ixnngo dogunik ezuena erabiliko dogu, ta zi. 
kua ba’lego, uretan bustitzia bc ona ixango 
da, ordii bilan edo ur bafuban eukifen dala.

lanari aldaketia.—Dagonila amafetik edo, 
beste jatcko batekin erabiliko dira irenak; egu- 
noro ta artua emon baño lentxubago einen 
esango dogmi suku au egin eta emongo dau- 
tsogu:
Arto mima . . .  40 gramo egazti buruko
Garagaf uruna . . 10 » > ,
Egtif ikatz autsa. . 5 » t »

Suku loditxuba cgiteko biaf dan beste bei 
-esile.

Suku onegaz bolatxu luzanga batzuk cgingo 
doguz lau edo bost gramo plsudunak, ta bere 
paparua betetako iren kakotzak biar danzan 
beste bola emongo yakoz iren bakotzari, ba, 
jatcko eztira ixaten egazti gustijak bafdiñak; 
batzuk paparua anditxuba eukilen dabcla, bes
te batzuk osterà txikitxuba ixaten dabe.

Jatcko au emon aufetik koiarakada bat ur 
emon biafko yake, beste koiarakada janari 
erdijan edo ta beste bal azkcnian.

Janaldi aúnen ordubak len esan doguzanak 
ixango dira; goxeko zortzirak eta gabcko zor- 
tzirak.

Irenak gixentzeko beste era bat.— Eskuko 
gixentzaliak deritxen cikin batzuk be bai 
dagoz.
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son muy prácticas cuando el número de aves 
dispuestas a este fin es crecido; esto es, cuan
do hay que cebar capones, pollos, pavos, pa
tos y gansos.

Se expenden en el comercio pero pueden 
fabricarse en casa.

Constan de una armadura de tres listones 
de dos metros próximamente, llevando en su 
parte superior un depósito en forma de em
budo que termina en su parte inferior en un 
tubo de goma de centímetro y medio de diá
metro.

En la parte superior de la armadura está 
colocado un brazo de palanca, con el que por 
medio de un mazo introducido en el embudo 
se hace pasar la comida al buche de las aves, 
para lo que se introduce el tubo ile goma de 
cinco centímetros en la garganta de las aves.

La comida en este caso debe consistir en lo 
siguiente:

Harina de maíz. . . .  80 gramos
» de cebada. . . 18 »

Polvo de carbón vegetal. 2 » y

leche de vaca cruda, lo suficiente para hacer 
una papilla consistente que se sostenga en el 
embudo.

El operador ha de tener un gran cuidado 
para no introducir en el buche de las aves 
más que lo necesario.

Para hacer esta operación es preciso que 
tomen parte en ella dos personas, una encar
gada del brazo de palanca y otra que estará 
sentada sosteniendo las aves.

Las aves sometidas a este cebo han de estar 
recluidas en jaulones como indicamos al ha
blar del cebo a mano de los capones.

Cebo de otras aves.—Recomendamos a los 
criadores de aves, que ceben pollos Orping
ton, Plymout, Prat y Guinea, de donde se ob
tienen ejemplares finos y de carne superior 
cuando se le somete al cebo indicado para los 
capones.

Hemos cebado pollos Orpington y Plymout 
en estado virgen que nos han dado un prome
dio de peso de cinco a seis kilogramos por 
cabeza; también hemos hecho ensayos con

Eikin oneik iren asko erabilltcn diranian on 
-onak dira oso; au da, iren, olasko, pauma, ata 
ta antzafak gixendu biar diranian.

Dendetan saltzen dira; baña etxian be egin 
leikez merketxubaguak urten dagijela gura 
ixan ezkero.

Metro biko luzera inguruko iru oltxuk egi
ten dabe tramankulutxu aúnen gorputza, bere 
goi aldian enbudo nioduko andcltxu bat da
mala.

Andel onek bere beko mutufan gomazko 
oiditxu bat lotuta eukiko dau zentimetro bat 
eta erdikua gitxi gora-bera.

Tramakuluaren goi aldian burdin aga lodi- 
txu bat dago.

Burdin aga oni sakatu ezkoro enblltiu bafu- 
ban dagon gabi batek estuten dan bertan 
egongo dan janarija, ta estutze onen bidez ur
tengo da, enblitlo muturan dagon gomatik jana
ri au agaztijen eztarira. %>

Onetarako gomia sartuko yake egaztijei abo 
bafuban bost zentimetro inguru edo.

Era onetan emongo yaken janarija onetara 
egingo da.

Arto uruna..........................• . 80 zati
Garagaf uruna..........................18 »
Eguf ikatz autsa.....................2 »

Bei-esne gordiña, beragaz enbudo bafuban 
egon al-ixateko zendotasun naikuaz egingo 
dan sukuba.

Gixentzalia arduraz ibiliko da egaztijaren 
paparuan biaf dann baño janari geyago ez 
sartzeko.

Lan au egileko lagen bi biaf ixango dira- 
bat burdin ageari sakatzeko, ta bestia, jezafita 
egaztija eukifen egongo dana.

Gixentze era onegaz erabiliko dirán egazti- 
jak eskuko gixentzean esan dogmi lez, kayola 
bafubetan erauki biaf ixango di.

Beste egazti mueta batzuben gixentzea.—
Orpington, Plymout, Prat eta Ginca endako 
egazti zalieri dirautsegu, enda onetako olas- 
ktiak gixendu gura dabezenian, irenak zelan 
gixendu biaf dirán atalan esan dogmi gustija.

Enda onetako olaskuakaz egazti polit-poli- 
tak ataraten dira benetan, eta au dala ta, euren 
gixentzia zabaldu biaf litxake genre efki 
onetan.



pollos de guinea, los que fácilmente se confun
den con faisán.

No está generalizada en este país la cos
tumbre de cebar pavos, patos y gansos, cosa 
sencillísima y que da sus buenos rendimientos 
en otras partes.

Cebo de pavos.—Pueden cebarse con bello
tas, con nueces, con maíz o con pastas de 
harinas.

Las bellotas y las nueces se le pasan ente
ras, el maíz se les ingiere como a los capones 
y las pastas de harinas en bolas.

La ración de cebo para cada pavo será de 
ciento cincuenta gramos tíos veces al día, ocho 
de la mañana y ocho de la noche,

Las pastas se compondrán;
Tor cabeza  

y día

Harina de maíz . . . . . . 100 gramos
» de cebhda . . . . . 10 »

Patata cocida . . . . , . 25 »
Salvado grueso . . . . . . 5 »
Ortigas cocidas . . . . . . 5 »
Sal común . . . . 2 »

Se les debe someter a reclusión en lugaresSe les debe someter a reclusión en lugares 
de poca luz, lo suficiente para que puedan ver 
el agua que no les debe faltar durante el día.

Cebo de patos -Se prestan fácilmente al 
cebo, pero no por medio del empapuja- 
miento.

Estas aves que de por sí son muy voraces 
digieren con facilidad toda clase de comidas, 
ahora que, la más indicada es el maíz, ya sea 
en grano, como en pasta, con preferencia el 
primero.

La ración está calculada en unos ochenta 
gramos diarios, pero es necesario que no les 
falten hojas de lechuga, acelga, berza, etcéte
ra, etcétera, colocada en forma que no la 
pisen.

No deben estar recluidos en jaulas como 
los capones y pavos, limitándonos a ence
rrarlos en parque que tengan el suelo cubierto 
de hierba.

El agua de los bebederos debe cambiarse 
varias veces al día, puesto que la ensucian en 
seguida.

Orpington, Plymouy olasko utsak gixendu 
doguz safi-askotan, eta bost-sei kilo ¡nguruko 
egaztijak atara doguz curez.

Bai ta Ginea endako olaskuak be gixendu 
doguz, eta onekaz Faisanen antzeko egastijak 
atara doguz.

Erki aunetan czta oluten beste leku batzu- 
betan otuten dan (eta irabazki onakaz) pauma, 
ata ta antzafen gixentzia.

Raumen gixentzia.—Ezkuf, intxauf, arto ta 
edozetariko urun sukubckaz gixendu leikez 
ederto cgazti oneik.

Ezkurak eta intxaufak osorik safteten yakez, 
arta garaba irenei letxe, eta umn-sukubak 
bolak eginda.

Pauma bum bakotzantzat gixen gai neufija 
da cun eta berogetamaf gramo ogimian bifilari; 
goxeko zortziretan eta gabezo zortziretan.

Sububak onetara egingo dira:

Huruko
ta eguiicko

Arto uruna . . . . . . . 100 gramo
Garagaf ut una . . . . . . 10 »
Patata egosijak. . . . . . 25 >
Sai lodija.................... . . . 5 »
Asmi egozijak . . . . . . 5 »
G atza .......................... O *

Argi gitxidun tokijetan sartina eukiko dira; 
baña egun gustijan ominan euki biaf daben 
ura ikusteko beste argi bai ixango dabe gero

Ataen gixentzea. —Aukerakuak dira ega/ti 
oneik gixentzeko; baña e/ gero inilafezko gi 
xentzerako.

Egazti oneik bere/ dira jatunak, eta edo/cr 
janari efaz-efaz iruntziten dabe curck.

Baña gixentzeko jaki edo jatekorik oneri 
•onena, artua da, ta arta-garaba batez be.

Janari neufija ixango da gitxi gora bera la- 
rogei gramo eguneko; baña aza, uraza azelga 
ofijak ugari euki biaf ixango dabez, curck za- 
paldu ezin ixango daben tokijan.

Eztira iren eta paumak lez kayoletan sartu- 
ta egongo, bedafez jantziriko landa ixijetan 
eukiko doguz sartuta.

Edatontzijetako ura egunian safitan aldatu 
biaf ixango yake, ba, egazti oneik, zikin-ziki- 
Aak diralako beriala loiuten dabe.
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Cebo de gansos.—Tiene su importancia el 
cebo de estos palmípedos. El mejor c e b o  es el 
indicado para los patos, pero aumentando l.i 
ración a ciento cuarenta gramos al día.

Puede también suministrárseles lo siguiente:
Por cabeza * 

y din

Harina de m aíz............................ 80 gramos
Id. de cebada ....................... 15 "/o »

Patata c o c i d a ............................ 30
Salvado grueso............................ 15

lín Francia, Inglaterra, Alemania y Norte
américa se explotan estos palmípedos para ce
barlos, empleando su grasa en pastelería y el 
hígado para elaborar el /degras.

Cebádelos pollos de guinea. Debido a su 
temperamento, no pueden ser empapujados 
a mano. Su carne finísima, a los seis meses de 
edad, tanto hembras como machos, pero sobre 
todo estos últimos, no tiene rival en los mer
cados, cotizándose a elevados precios.

Su cebo consiste en granos de maíz, trigo, 
mijo, cañamón, etc., etc., y como han de estar 
en libertad, ellos se procuran la verdura que 
les es muy necesaria.

Antzafaen gixentzia. Egazti aúnen gixen
tzia be gafantzidun-gafantziduna da.

Ataentzat agindu dogmi janarija ixango da 
on ona egazti onentzat be; baña; eun eta befo- 
gei gramo eguneko geituta.

Jateko au be emongo yake gura ixan ez- 
kero.

Huruko 
ta cRuncko

Arto u ru t ia ..........................» 80 gramo
Garagar u ru n a .................................15 »
Patata e g o s ija ................................ 30 »
Sai lodija....................................  15 »

Parantze'n, Engländern Doitxe’n età Goi 
-Amerika’n asko erabilten dabe / egazti oneik 
gixenduteko

Oneri koipea gexotegijetarako saltzen dabe, 
ta gibela, foiegras deritxcn sorkiña egiteko,

Ginea endako oíazkotxuben gixentzia.—
Euren ixakija dala-ta, ezingodira ezetara bc 
eskuz gixenduko.

Euren okelea on-onada, bai emien okelea ta 
bai ta be afaena; baña azkenengo oneik eztait- 
ke aurkarik zci edo merkatubetan, eta beraz, 
saneufi goiti goitijak artzen dabez,  eurek 
eufez saltzen dirala.

Euren gixen-gaya, arto, gari, gari-txiki ta 
onetariko garauak dira, ta azke ibili biaf ixan
go dirán lez, eurek topeuko dabe, jaki au ondo 
iruntziteko biaf ixango daben beste barazki.
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