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Real Granja-Escuela de Avicultura 
de Arenys de Mar 

PROTECCIÓN REG I A 

Con fecha 23 del pasado mes de Septiembre, 
S. M. la Reina Regente, queriendo po ner de ma
nifi esto su interés por la indu stri a avícola y dig
nándose acordarle su alta I protección, quiso por 
uno de esos actos de magnanimidad tan caracte
rísticos de nuestra Augusta Soberana, dar una 
prueba de la importancia que concede á la crea
ción de la primera y única Escuela de Av icultura 
española, dictando una Real Orden que el Exce
lentís imo señor Jefe Su perior de Palacio nos trans
miti ó en 29 del pasado mes, por co ndu cto del 
Excmo. Sr. D. José M.' Planas y Casa ls, diputado 
á Cortes por el distrito de Arenys de Mar, en la 
que, acced iendo á lo solicitado por dicho señor, 
en recompensa de los trabajos llevados ácabo por 
la Granja-Escuela de Avicul tura «Paraíso ») , de 
D. Salvador Castell ó, S. M. en nombre de su au
gusto hijo el Rey (q. D. g.), se digna conceder á 
aquélla, el títul o de Real Escuela, gracia q ue a l 
honrar en extremo á su director y propietario, 
honra también á la v ill a en que está emplazada y 
realza e n gran mane ra á la Av icult ura patria 
protegida deuna manera tan manifiesta porS. M. 

Al participar la dis tinc ión alcanzada, pláccnos 
dar público tes timonio de agradecimiento por la 
grac ia ob ten ida de S . M. la Reina Regente, ag ra
dec imi en to que hacemos extens ivo á nuest ro dig
nísimo diputado que la solicitó 1 proponiéndonos 
sostener siempre el establecim ient o á la altura á 
que debe estar por su nuevo tít ulo y co rrespo n
der á la alta protección del Trono redobla ndo 
nuestros esfuerzos para el rápido fomento de la 
avicu ltura española, que puede un día ser ve nero 
de riqueza agrícola en deter minadas regiones. 

LA DmEcc¡óN 

ecciou __ 
Doctrinal 

¡De dónde sale un pollo! 

Cua nd o el hombre trala de sorprender alg un o 
de los im penetrables secre tos de la naturaleza, es 
tal su admirac ión, quiera ó no confesarla, que, 
aun á pesar suyo, no puede menos que alzar la 
vista al c iel o y entonar un himno de alabanza al 
Creador si es creyente, ó senti r viva co mezó n en 
lo más profu nd o de su sér, y entra r, aunq ue sólo 
sea momentáneamente, en duda, si ·riel'le la des
gracia de no ser lo. 

y no es preciso busca r algo nuevo en la in
mensidad del espacio, ni en las insondables pro 
fundidades de los mares, pues basta pasear la 
mirada en torno nuestro, fija rla si se quiere en 
el último insecto, aq uél que por invisib le no ve 
el indife rente, pero no escap" alojo del buen 
observador para encon trar la mano de Dios, 
pues sólo El pudo reunir en sér ta n di minuto tal 
cúmulo de perfecciones. 

¿Podréis acaso, mis queridos lectores, sustrae
ros á la idea del Dios Creador si dais conmigo 
una rápida mirada sobre la hi storia del polluelo, 
que con ansia espe ráis y véis salir de su prisión 
desde que invisible empieza el germen sus evolu
ciones, hasta que las paredes del huevo ceden 
para dar paso á un nuevo sér? .. 

¡Ah, cuántas veces ese frecuente ep isodio de la 
vida del avicultor me ha preocupado! ¡Cuántas 
he adm irado tanta y tan inco mprensible perfec
.. I clOn ... . 

Ciertamen te la Anatom ía está hoy muy ade
lantada y parece explicar, á prete nsión de algu
nos, el có mo, el por qué y de qué manera vienen 
al mundo los ani males, pero hay siempre en el 
fondo de sus explicaciones algo que el buen filó
sofo les ebligaría á declarar como punto obscuro; 
algo que sólo puede tener explicació n en Dios. 

Ved lo que acon tece en el interior de Uil hue
vo, fuente de estud io embri ológico, sobre el que 
mejor pueden efectuarse ciertas observaciones. 

Lo da la gallina, y al verlo, só lo piensa el hom
bre vulgar, en su frescu ra yen lo sabroso que 
pudiera estar. Pero muy pocas veces, como no 
sea un a\'icultor, se le ocurr irá que en aquella 
caja calcá rea hay algo vivie nte, algo que po r ley 
de Dios pudiera llegar á ve r la lu z del sol. 

Bajo aquella dura cubierta blanca, llenan el 
huevo dos elementos que el vulgo disting ue bajo 
los nombres de ye ma y clara. Es la primera el vi
telus sobre cuya super(jcie y junto á la membralla 
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vite/illa un corpúscu lo casi in visi ble lleva el germen 
de la vida del nuevo sé r . Tras breves horas de 
incubación, aquel punto blanquecino, (la cicatd
el/la Ó germell ) se dilata, el huevo pierde su habi
t ual transparencia, signo caracte rístico del que 
es fresco, y si ha n transcurrido sólo dos días, 
basta ab ri rlo para ap reciar las tra nsformaciones 
de que ha sido objeto. El ge rm en, de forma re
dondeada, ha cedido el siti o al embrión, que en 
forma de un tenue filamento ocupa la superficie 
de la yema, radiando de él numerosos hilos roji
zos, primera manifesración del elemento sanguí
neo. A los cuatro días, éstos se pronuncian ma
yormente, y dan al embrión el extraíio aspecto 
de una araíia, que con dos días más se ha pro
nunciado de tal manera que, al observarlo, vista 
su natural mov ilidad, no puede menos que evocar 
el recue rdo de ulla barquilla amarrada y movida 
por el viento en un mar de aguas agitadas : Tal 
es el aspecto que presen ta el in terior del huevo y 
el germen cuando á los seis días el buen avicultor 
practica e/miraje. 

La consiste ncia del e m brión en ese m omento 
es au n muy poca y gelat in osa, deshac ié nd ose nI 
menor contacto. Las ext remidades, aunq ue pe r
ceptib les, están aún poco pron unci adas. El vite/us 
se di lata y tiende á ocupar todo el interior del 
hu evo, y examinado éste al oboscopio, percíbense 
los movimientos del embrión que, si no vive, 
aparece como pegado á las paredes de la cáscara 
y bajo el aspecLO de una mancha negra. 

A los ocho días, el cuerpo adqu iere mayor con
sistencia; las extremidades se manifiestan clara
mente; los ojos, de un tamaño marcadamente 
desproporcionado, ocupan casi toda la cabeza, y 
el embrió n tiende á doblarse sobre sí mismo . Esa 
actitud se hace más se nsible á los d iez días, mo
mento en que el polluelo puede consid erarse de l 
todo formado, habiendo ll egado ya á la mitad de 
su desarrollo y restándole sólo perfeccionarse y 
nutrirse para tener la fue rza necesaria pa ra sa lir 
del e ncierro cua ndo llegue el mome n to de la 
evasión. 

Los sín tomas precursores del nacimiento se 
manifiesta n á los 20 días, en los que el animal 
que, e n extraña postura, ocupa por completo todo 
el interior del huevo, del que por transformación 
de substancias y evaporación, han desaparecido 
los líqui dos que contenía; tiene el cuerpo cubier
to de plumas y el pico córneo y de suficiente 
resistencia para romper l<'lS paredes de su pr isió n . 
Co n é l picotea el cascarón, descansando á inter
valos, volviendo de nuevo á la tarea y logrando 
por último perforar con sus esfuerzos la sutil 
m embrana que por la parte ancha del huevo re
tiene el oxíge no co ntenido en la ll amada cámara 
de aire, gracias a l cua l, reanimado el polluelo 
por aquel la pequeña cantidad de aire que Dios le 
reservó en su perfectísima obra para que le con · 

{ortara en aquel trance supremo, redobla sus 
esfuerzos, gana algunas horas, durante las cuales 
la cáscara va cediendo á una presión continuada, 
y por fin salta el cascarón roto en dos mitades. 
Lucha aún el polluelo algunos instantes por des
pegarse de las membranas interiores del huevo, 
que au n le retienen po r el cordón umbilical, 
sutil conducLO de la materia alim entic ia dura nte 
el período de in cu bac ión, y lanzando débiles que
jido(v iene al Mundo aquel nu evo sé r. 

Ahora bien¡ ¿quién sino un sér sapien tí simo 
pudo disponer las cosas de tal manera? ¿Quién 
s in o su poderosa mano pudo mover aquel ger
men, que inerte en el claustro rnaterno, s610 al 
contacto del macho avivó, cumpliendo en ello 
los designios del Al t ísi mo, cuando dijo: creced y 
111 llltiplicaros? .. 

Mucho han logrado, repito, las Ciencias Natu
rales¡ mucho han observado, buscado y encon
trado los modernos sabios, pero por mucha que 
sea su sabiduría, no explicarán satisfactoriamente 
las evoluciones de un trozo de materia aislado de 
todo sér viviente en el fondo del cajón de una 
moderna incubadora dura nte aquel corto período 
de 21 días, sin tener que ac ud ir á Dios, principio 
y fi n de todo lo creado. 

SALVADOR CASTELLÓ . 

--Q--

Raza de Langshan 

Esta sobe rbia r'.lza de galli n as, es o ri gina ri a del 
norte de China y rué traída direc ta mente de 
Langshan en Febrero de 1872, y conducida á [n
glaterra por el difunto Mayor Croad, al objeto de 
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ge nerali zarla en su país donde aun era descono
cida. 

Segú n se despre nd e, de las in ves ti gaciones del 
Mayor Croad en Shang-Hai, la palabra Lallgs/¡all 

parece der i\'arse de lallg que signific<l dos y shan 
que en lengua china es colilla:y así debe se r, y~l que 
la localidad donde rué hallada la raza, está sitllada 
ent re dos coli nas. Según M. A. C. Croad, los 
chinos co nside ra n las preciosas aves de L<lngshan 
como joss ó aves sagradas y se ofrecen en sacr ifi
cio á los dioses, escogiendo de prefere ncia las de la 
raza que nos ocupa porque se la considera como 
la m ás fina de todas las conocidas en el Celeste 
Im perio)' reserva r para el sacri ficio lo m ejo r q ue 
ti enen. 

No es, pues, más que en el período de muda 
que los ex tranjeros pueden exportarla, ya que 
durallle el mismo las aves so n consid eradas co mo 
im puras para el sacrificio; probablcmente porque 
durante la muda las ven t ristes y enfermizas, por 
lo que considera n que la ca rn e ha de ser menos 
sabrosa. 

M. C. 'vV. Gcdney, sabio or mitólogo que ha re
co rrido todo el Im per io, dice M. Pierre-A mad ée 
Pichot, ha encon trado esas aves a l no rte de la Tar
taria china, donde las 1'a~l1S salpajes r domésticas 
son llegnzs como la Lallgsha11. Después las encon 
tró en Hankow á 600 millas de la desembocadura 
del Jang-Tze-Kiang, pero en la época de aquell a 
exploración no las había en C hu sa n, Shaphoo, 
Pooloo ni en Ni ngpo. Desp ués las L angshans se 
general izaro n en esas loca lidades . Estas son ma
yores que las Cochillch;'laS, la co la es más larga y 
ligeramente arqueada. 

Cuando pequeiías, parece n m ás bien que galli
nas pavitos de In dias. Su plumaje es de un negro 
brillante y metálico, s in ni una so la pluma blan
ca ni dorada; de sue rte que, la fijeza de t ipo, es tá 
bien de termin ada. La cara y barbillas rojas. Las 
patas so n de color pizara, y con alg unas plumas . 
La carne es fina y de un a blancura extraordina
ria. Los huevos, de color sa lm ó n, de gus to deli 
cado y muy abunda ntes. Los polluelos se crian 
bien y es tas a\'es que en China sólo se alimenta n 
de arroz, en Europa co m en de todo y so n muy 
rústicas. 

Su g igantesca talla, su cuerpo voluminoso, sus 
carnudos pectorales, sus fo rmas elegantes, su ru s
ticid ad, su fecundidad sor prendent e, la blancura 
y sabrosidad desuscarnes, no tardaron e n procura r 
á la raza Langshan una gran reputación entre los 
avicultores ingleses. 

En su principio, sólo se c riaron algu nos ejem
plares en casa del Mayo r Croad, donde se multi
plica ron con baslante rapidez. Desp ués de la 
muerte de su introductor, su sob rino M. A-C. 
Croad, con un entusiasmo por la avicultura in
glesa que merece los mayores elogios, con tinu ó 
co n gra n éxito la c ria de esa preciosa raza, cn el 

condado de Sussez y gracias á su perseve ran cia, 
hoy la raza Langshan se halla extend id a en todo 
el R ein o Unido . 

Si M . A-C. Croad, procedió de aquella suerte, 
fué por especial encargo de su difunto tío, quién 
le recomendó la raza Langshan , como una de las 
más preciosas á propaga r entre las casas de campo 
cercanas á la s g randes poblaciones. En efecto, da 
huevos en abundancia en pleno invierno y pre
cisame nte en la época que las otras razas se des
panen, y el hu evo alca nza m ejo r precio, y en to
das épocas produce pollos de g ran peso y de ca rne 
fi n ísima. 

Es una de las razas m ás' bellas, mayores, más 
familiares, m ás fecundas y m ás rú sticas. 

Su postura dura mucho y sus huevos au nqu e 
rojos y pcq ueííos so n de g usto exquisito y con ti e
nen una yema enorme, la c ual oc upa.cqsi tod o el 
cascarón . 

La galli na Langshan es la que mejor incuba y 
la mej or m ad re. 

A pesa r de sus numerosas c ualidades, no fué 
conocida y cultivada en Francia, hasta 1876, 
época en la quese vie ron los primeros ejemplares 
adquiridos por M. 1\. GeoffroySaint-Hilaire pa ra 
el Jardín de Aclimatación de París, del que era 
director. Durante el pri m er año, se d ie ron á la in
cubación cas i todos los hu evos puestos, obten ien
do una cant id ad enorme de m agnificas pollitos . 

Desde entonces, se consideró segu ra la acl im ata 
ción en Francia d e aq uella p reciosa raza, restando 
só lo ge neraliza rla en las g ra njas y casasdc ca m po. 

No quiero discutir si antes de 1876. o tras aves 
La ngsha n , disti ntas de las que trajo 1\1. GeoO·roy 
de Saint-Hilaire ll ega ron á Francia, pero es indu
dable que á él corresponde el ho ilOr de habe r 
dado á co nocer y propagado aq uell a im po rtante 
raza en la q ue se ha lla n ta n ev id entemente reuni. 
das la be ll eza y la bo nd ad. 

La ga llin a Langshan , ti e ne iguales caracteres 
que el gallo, y mu cha analogía co n la gall ina Co
chinchina negra , de la que difiere principalmcnte 
por la co la que es más larga y a lta, y por los tar
sos que son de co lo r de plomo en vez de ama ri
llos, y m enos emplum ados que los de aq uéll a . 

La reprodució n no se distingue en nada de la 
de las Cochinchinas y Brahmapootra. El po
llu elo Lan gs ha n es, en fin, una prcciosa cri a tu ra, 
así por su brill an te co nform ac i¿ n como por su 
tipo vivo y original. 

V. DE LA PERRE DE Roo 

--,, -

¿Por qué no ponen mis gallinas? .. 

He ahí una pregunta que segu ramentc se hará n 
en los ac tuales momentos algunos avicultores ó 
simpl es aficionados. Nunca con mayor oportuni
dad pudiéramos tratar es te punto .. 
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FORmACIóN DEli POliliUEliO 

A los dos días 

A los ocho días 

¡\ los catorce días 

I NCdsACIÓN DE 2 1 D Í AS 

A los cuatro días 

/\ los diez días 

A los diez y seis días 

A los seis días 

A los doce dhls 

A los veinte días próximo á romper 
el cascarón. 
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Todo el mundo sabe que los meses de Sep
tiembre y Octubre son desastrosos para un galli
nero, hasta el punto de reducirse á cero su pro
ducción. Las gallinas no ponen; los huevos, si 
algunos se recogen, salen hueros; los polluelos, 
si nacen, son raquíticos y mueren al sentir los 
primeros fríos; en una palabra. es un período de 
calma en una explotación avícola, que de otra 
pane no viene del todo mal, si se sabe aprovechar 
lo que la misma naturaleza ofrece, en bien de los 
nuevos productos. 

Motivan la suspensión de la postura, entre otras 
causas: 1.(1, los fuertes calores; 2.°, el haber esta
do clueca la gallina en Julio ó Agosto; 3.°, la 
plena muda casi segura en los meses anterior
mente indicados. Si todas estas causas, y algunas 
que no dejan de influir también concurren al 
mismo tiempo en un gallinero y aún en una ex
plotación avícola en la que haya 500 6 1,000 

gallinas, puede darse el caso de pasar dos meses 
sin recoger ni un solo huevo, lo cual, si bien 
parece cosa extraordinaria, tiene explicación sa
tisfactoria. 

Sujetas todas las aves de una explotación al 
mismo régimen y con igual alimentación, natu
ral es que, la muda se íñicie y llegue á su pleno 
al mismo tiempo para todas ellas; y como entre 
las causas indicadas ésta es la que principalmente 
motiva el cese en la postura, mientras dura, las 
gallinas no dan huevos, ni los gallos montan 
como debieran . 

y tanto es así, quc, si cn una región, en la que 
aproximadame nte todas las casas están sujetas á 
i gua les in fl uencias cl i ma to lógicas, se su jetaran las 
aves á idéntico régimen, podría darse el caso de 
ver el mercado desprovisto de huevos ó tener que 
acudír á la importación para sostenerlo. Mas 
como en cada casa se les da comida distinta, unas 
aves gozan de cierta frescura, tienen grandes 
prados y arbolado donde solazarse, mientras que 
otras están cautivas y sufriendo los efectos del 
sol ó de la sombra continuadas; se establece tal 
diferencia entre los medios en que viven los ani
males, que, iniciándose la m uda en unas an tes que 
en otras, termina naturalmente enépocasdistintas. 
Esto da por resultado que, no siendo el mismo 
el estado de muda de todas las gallinas de una co
marca ó región, unas dejan de dar huevos cuando 
las otras aún no han empezado á Illudar, y otras 
los dan ya de lluevo cuando las vecinas se despa
nen. Así, sin que la gente se dé cuenta de la 
causa que origina el fenómeno, el mercado siem
pre está provisto, aunque con la consiguiente 
alza de precio. 

Este es por cierto un buen regulador, que 
sefíala Con admirable seguridad el estado de la 
muda en una región. El huevo está abandonado 
desde Febrero á Mayo; en Junio)' Julio empieza 
á encarecerse, abaratándose luego algunos días, 

á fines de este último mes, porque las cJuecas de 
Mayo vuelven á poner, pero en Agosto sufre 
nuevamente cierta alza que se hace más sensible 
en Septiembre, sosteniéndose en Octubre y No
viembre para ceder algo en Diciembre abaratán 
dose casi siempre en Enero . Esta es la historia del 
huevo en el mercado. Así, pues, el avicultor no 
debe extrañar que sus gallinas no pongan el1 este 
tiempo, lo que le interesa es que vuelvan á poner 
cuando el huevo esté aún caro; esto es, en Octubre 
ó Noviembre, cosa poco fácil de lograr en ciertas 
razas, pero no imposible ya que, cambiando las 
gallinas de lugar, separando los sexos durante los 
dos meses críticos, dando alimentación fuerte 
como el cocimiento de tomates, pimientos y pe
pinos, buen grano y especialmente el alforjón, y 
sobre todo, procurando que no falte el alimento 
verde, bien sea dándolas coles ú otras le.gumbres 
en abundancia ó haciendo que ellas mismas pue
dan comer hierbaja y gusanillos en el campo, la 
muda terminará fácilmente, y á Illediados de 
Noviembre se empezarán á recoger huevos, que 
se venderán aún á regular precio en Diciembre. 

Otra indicación se me ocurre y es que durante 
los meses de Septiembre y Octubre es cuando la 
mortalidad de aves de corral es mayor é interesa 
al avicultor prevenir sus erectos. 

Mueren las gallinas no siempre por afección 
agudH, sino porque teniendo algún mal crónico 
que ha escapado á la observación del encargado 
de cuidarlas, se aviva en la muda que no puede 
efectuarse normalmente, moti randa una crisis 
que el animal no puede resistir. Además, estando 
el ave casi siempre calenturienta, toda afección 
es más lacil que tome incremento, y como casi 
todas las de las aves son conlélgiosas, no es raro 
ver desarrollarse una epidemia que sin la muda 
no hubiera tenido consecuencias. 

La limpieza constante del gallinero, el tener el 
agua siempre limpia y si es posible corriente y 
dar hierro y azufre en la bebida y cal en la comi
da, son prácticas que no deben olvidarse, evitán
dose así los peligros de ese período critico de la 
vida de ¡as a ves. 

Unicamentc de este modo pueden tenerse ga
llinas, pues para tenerlas abandonadas é impro
ductivas mejor es no dedicarse á esta industria. 

GALLO AMIGO. 

--0--

Los gallineros 
de (, Lo Castell del Remey» 

de los Sres. Hijos de 1. Girona 
en Fuliola (Lérida) 

Si Cataluña entera y aun España no conociera 
el tesoro agrícola que los seíiores de Girona po
seen en su delicioso «Castell del Remey») y va
rios estimados colegas no hubiesen descrito en 
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otras revistas cuanto de portentoso encierra, nos 
creeríamos obligados, aun a trueque deseparar
nos del principal objeto de este periódico, á rese
ñar lo que vi mos ha pocos días, cuando galante
mente invitados por los dueños de aquélla, tuvi
mos el gusto de visitarla, 

La quinta, de antiguo colocada bajo el manto 
protector de Nuestra Seliora del Remedio, á la 
que clllano de Urgel, en la que se halla encla
vada, tiene especial devoción, es una de esas an
tiguas posesiones que desgraciadamente no abun
dan en nuestros tiempos, 

Su extensión es de unas 600 hectáreas, de las 
que 200 se hallan plantadas de vifía y las restan
tes, fertilizadas por cl abundante riego del canal, 
han sido dedicadas casi por entero al cultivo de 
rorrajes y especialmente de la alralra, con la que 
se alimentan centenares de cabezas de ganado va
cuno, lanar y mular. 

Además de los cuantiosos rendimientos que la 
finca se halla en condiciones de proporcionar, por 

Exterior del gallinero 

sus naturales y apropiados cultivos, desde hace 
algunos afios uno de sus copropietarios, el inte 
ligente agrónomo D, Ignacio Girona y Vila nova, 
q u e la dirige, ha sabido desarrollar en «Lo Re
mey» una industria poco generalizada en España, 
cual es la elaboración del vino al esti lo francés, 
esto es, haciendo del suculenlo zumo de la vid 
española, lo que saben hacer de él los que du
rante largos años han venido transportándolo 
allende el Pirineo en bruto, por decirlo así; tal 
cual salía de los mugrientos pies de nuestros la
bradores, para devolvérnoslo admirablemellle 
transformado en delicioso vino de mesa, embote
llado cuidadosamente y transformado por com
pleto. 

La rama de que gozan en Espafla y ruera de ella 
los deliciosos vinos tinto de mesa y especialmente 
el sautel'/le ó vino blanco del «Castell del Remey») 
y la que gozarán de n tro de poco el cogllac y el 
Jermolllh, hoy aun desconocidos, pero que en 
breve saborearán los amigos del dios Baca, nos 
re levan de extendernos sobre su elaboración, que 
por otra parte diremos es de lo más perreccionado 

en el ramo, Pero si desistimos de ello, así como 
de hablar á nuestros lectores de las espaciosas y 
bien montadas cuadras para el ganado y de todas 
las dependencias de la finca de los Sres. de Giro
na, así como de su buen rég'men interior, que la 
colocan á la altura de las primeras explotaciones 

Plano del gallinero 

agrícolas españolas, siendo únicame nte compara
ble con esas grandiosasjel'lIles ó granjas del Nor
IC de Francia, Bélgica é Inglaterra, que han ser
vido de modelo al incansable D. Ignacio, que la 
ha montado bajo aquel pie; no podemos mellas 
que decir algo de la parte destinada á la gallini
cultura, preciosa fuente de riqueza rllral que los 
Sres. de Girona, dando el ejemplo á los que aun 
temen que aquélla no sea productiva, se disponen 
á establecer en grande escala, 

La base de la explotación ha sido proyectada 
en 1,000 gallinas ponedoras, cuya habitación ya 
construída é inspirada en los deliciosos gallineros 
de Belaire, es un verdadero modelo. 

El ed ificio, del que publicamos la copia de un 
croquis rápidamente sacado sobre el terreno, 

El gallinero rodado 

consta de dos pisos divididos cada uno de ellos 
en dos compartimentos capaces para albergar 
unas 250 ó 300 aves, siendo la disposición inter ior 
de ponederos y posaderos la que se indica en el 
plano que acompañamos, 

Mas no es sólo en la estabulación permanente 
ni en la semi-libertad que el Sr. de Giron. runda 
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el cálculo de p rod ucción de sus gall in as, s in o que 
sabie nd o el parliqo que se puede saca r de la inevi
table o ru ga que, en ciertas épocas del aiio, ataca 
las plan taciones de alfalfa, ha proyectado ali
men tar económicamen te sus gallin as co n aqué
llas, á cuyo ob jeto ha construíd o un gal lin ero 
rodado modelo, que, capaz para ·cobija r d u ra nte 
la noche á unas 200 ga llinas, es con du cido por 
las m aña nas !). ! ca m po, dejándolo en el ca min o, 
junto a l ca m po infestado, para ser dev ue lto pOi" 

las noc hes á la Granja, junto á cuyos mu ros ha 
de hal lar la segur id ad que le fa ltaría en despo
blado. 

El sistema, de prodigiosos resultados en las re
giones más p roductoras de forrajes, es el que á 
nu es tro entender puede darlos también mejores 
en nuestro país y especial m ente en el Urge l y el 
Ampurdán, y pues con tanto cariño y esperanzas 
que no ha de ver defraudadas, lo han introduci
do los propietarios del «Castell del Remey», nos 
permitiremos animarles rogándoles, á fuer de 
buenos propagadores de la gallinicultura agríco
la, que no abandonen sus proyectos, dando así 
ejemplo á los que, refractarios á todo adelanto, 
sólo (jan en los productos directos del terrufí o, 
olvidando que h oy la riqueza agrícola debe bus
ca rse en Olros element os. 

Como la vista de l ga llin ero, sirva para d:tr idea 
de la caseta rodada del Remey, el m a l croquis que 
nu estro in expe rto lapiz trazó á la vista del vehícu 
lo que, tanto por su util id ad como por la habili
dad eDil que ha sido conslfuído en la misma fin
ca, bien m erece s in ceras felicitaciones los q ue lo 
idearo n y construyeron. 

Huelga añadi r que «Lo Castell del Remey " 
cuenta co n a lg un os apa ratos de incubación ani
ficial y co nstr uye, en el momento que escribimos 
estas línea s, un espacioso departamento y parque 
para po lluelos é hidro-madres:, elementos todos 
ellos que á no tardar han de agregar á los cuan
tiosos productos de «Lo Rem ey» un nuevo ren
dimientoJ el que le proporcionarán las IJOOO ga
llin as qu e, Dios mediante, den tro d e poco salu
dará n con sus mati nales cantos y cacareos á sus 
protectores los Sres. de Girona J qu eJ agricultores 
de corazón, no las han desp reci ado como otros, 
apresurándose á recoger los frut os que les ofre
cían J y declarándose fervientes partidar ios de la 
gallinic ultura industrial. 

Dios se lo pague, pues s u actitud no d ud amos 
h a de influir poderosamente en el ánimo de los 
que en ot ras ram as de la agricultura fuero n s us 
im itadores, los c ua les insensiblernente irá n si
guiéndose unos á otros, cooperando entre todos 
á esa obra de fomento que hemos emprendido 
para bi en de la agricultura patria. 

S. C. y C. 
--0--

Gran Exposición Internaciona l de Avicultura, que ten

drá lugar en el Palacio de l a Industria de Paris, en 

los días 12,13, 14 Y 15 de Diciembre de 1896. 

La «Sociedad Nacional de Avic ultores France
ses», de París, que o rganiza aque l soberbio cer
tamen, invita á los aficionados y av ic ul tores de 
todos los países, á exponer sus prod uctos y los 
pe rfecciona mi entos obtenidos en su industria. 

El prog rama de la Exposición consta de 490 
clases, entre las q ue se distribuirán los siguientes 
premios. 

1.
0 Una medalla de plata y varias de bronce á 

cada clase. 
2.

0 U n mag nífico objeto de a rte a l expos itor 
que haya ob ten ido m ayo r nlJmero de premios en 
todo el certamen . 

3.' Una gra n m edalla de oro y dos de bronce 
do rado será n concedidas por e l Ivlinistro de Agri
cult ura en nombre del Gobierno de la República. 

+0 Once gra ndes premios de cien francos á 
tí tulo de p1'emios de hOllor, en las princ ipales d i
visiones. 

El progra ma completo apa recerá dentro de 
poco . 

Para más in for m es, d iri gi rse al Secréta i re-géné
ral de la «Société des Avicul teu rs Fran~ais » , 41, 
ru e de Lille-Parí s. 

Dada la importa ncia de la Sociedad orga n:
zadora, es de suponer que ese ce rtamen ~erá 

uno de los más importantes del añoJ y sería 
bueno que los señores aficionados y av ic ulto
res españoles expusieran algunos ejemp lares es
cog idos de razas típicas de nuestro país, que no 
dejarían de ll amar la atención, pues muy pocos 
goza n de la buena fama de España, por lo que se 
refiere á razas productoras y de verdade ra uti
li dad. 

Desde luego podemos asegurar que la Real 
Granja-Escuela de Avicultura «Pa raíso», de 
A ren ys de Mar, expondrá alg un os de sus p rod uc
tos, teniéndose por muy d ichosJ. si éstos pod ían 
ir acompaiiados de o tros que pa ra m ayor co mo
didad y economía de los expositores, ofrece reci 
bir en Arenys, reexpidi éndolos, junto con los 
s uyos, el día conveniente, devolviéndolos lu ego 
en igual forma á s us respec t ivos duei'ios. 

Las in scr ipcion es quedarán ce rrad as el 15 de 
Noviembre, después de cuya fecha no se rá n aten
didas peticiones de ninguna clase. 

Tipografía «La Académica», de Serra Hao. y Russell, RondaUniversidad , 6; Teléfono 86L- Barcelona 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1896


