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Real Escuela Oficial de Avicultura 
de Arenys de Mar 

ENSEÑANZA AvíCOLA POR CORRESPONDENCIA 

HASTA OBTENCIÓN DEL 

DIPLOMA DE AVICULTOR 

MATRíCULAS 

La Dirección, deseosa de com placer a los nu
merosos interesados en recibir las enseñanzas de 
la Real Escuela Oficial de Avicultura según el plan 
de estudios por correspondencia,' mediante el cual 
pueden llegar a obtener el Diploma de Avicultor y 
que, ansiosos de estudiar, se veían precisados a de
sistir de ello por que sus recursos no les permitian 
el gasto que l"s originaba la matrícula de 250 
pesetas fijada para dicha enseñanza , acordó abrir 
un plebiscito entre más de 600 personas que de 
todas las provincias españolas y de las Repúblicas 
americanas y Fil ipinas habíanse interesado en el 
asunto y a dicho objeto circuló unas hojas en las 
cuales aquellos debían escr ibir la cantidad en que 
opinaban podía fijarse ta matrículn. 

Devueltas a la d;rección más de la mitad de 
dichas hojas, con to cual es ya dable conocer el re
su ltado del plebisci to, ha podido verse que des
contando una en la que se habla de 100 pesetas,las 
demás la fijan en 125, 130 Y algunos en 200, en 
virtud de lo cual la Dirección ha resuelto y así lo 
hace público que, en lo sucesivo, la matrícula que
dará fijada en 125 cuando el aspirante al diploma 
de Avicultor la abone en un solo plazo y en 150 
pesetas si lo abona en cinco plazos de 30 pesetas 
cada uno. 

Los libros de tex to y de consulta cuyo valor 
excede de 50 pesetas serán facilitados gratis al 
alumno. 

La Real Escurla Ofic ial de Avicu ltura espera 
que dicha medida patenti za rá una vez más que no 
le inspira él espíritu de lucro en la enseñanza y que 

solo desea llegar a constituir buenos núcleos de 
Avicultores dotados de sólida base para sa lir airo' 
sos en la crianza de aves, obteniendo provecho en 
su trabajo, diseminando al propio tiempo y donde 
ejerzan su industria ,la semilla de prácti cas útiles, 
contribuyendo de ese modo al progreso avícola. 
del país. 

Arenys de Mar 1.0 Octubre de 1916. 

~ 

El Secretario 
F EDERICO CASTELLÓ 

OBRA DE FOMENTO AVICOLA NACIONAL 

CÁTEDRA DE EXTENSIÓN ESCOLAR 

Semana Avícola en Zaragoza 
Conforme se dijo en el número anterior las. 

entidades oficia les y agrícolas de la Capital de 
Aragón, deseosas de con tribuír a la obra de fo 
mento avícola nacional emprendida por la RE:.al 
Escuela Oficial de Avicultura, han acordado que 
nuestro Director Don Salvador Castelló Carreras. 
se persone en Zaragoza del 12 al 24 del corriente 
mes al objeto de explicar su cursillo de Avicultura 
el cua l tendrá lugar bajo los auspicios de la Comi 
sión de Festejos en celebración de las tradicionales. 
Fiestas de Ntra . Sra. del Pilar, costeándolas dicha 
Comisión, el Consejo Provincial de Fomento, la 
Casa de Ganaderos,la Asociación de Labradores y 
la revista agrícola mensual <Vida en el Campo>. 

El cursillo se ajustará a un programa de ocho 
lecciones teórico prácticas que serán explicadas a 
partir del día 16 en el Tea tro de la Federación de 
Sindicatos católicos de Zaragoza (Calle de Fuen
cla ra, n.o 2) siendo completadas con proyecciones. 
y exhibición de películas cinematográficas relacio · 
nadas con la Avicultura, y con una conferencia 
esencialmente práctica al aire l ibre que tendrá lu
gar en la Granja Escuela Prácti ca de Agricultura 
en obsequio a dicho Centro ofi cial de enseñanza 
agronómica. 

La entrada a dichas conferencias será pública 
y gratuita y las lecciones serán diarias y tendrán 
lugar a las 11 de la mañana. 

La Junta organizadora del próximo Cursi llo 
de Avicultura ha resuelto dar la mayor publicidad 
al anuncio del mismo con el objeto de que puedan 
concurrir oyen tes de todo Aragón y de cuantas 
provincias deseen aprovecharl o y llamar al perío
do en que se explique la Semana Avícola de Za
ragoza . 
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Es verdederamente consoladora e infunde 
alientos. la actitud resuelta de los aragoneses en 
favor del fomento avícola nacional y si bien nos 
consta son ya otras varias regiones y diversas 
provincias las que se disponen a secundar a la 
Real Escuela Oficial de Avicultura en sus trabajos 
de vulgarización avícola. es indiscutible que des
pués de Cataluña donde nació el movimiento de 
progreso. Aragón dió el ejemplo apresurándose 
a s\!cundarlo. 

• 
LA AVICUl.TURA PRÁCTICA lo agradece y felicita 

·a las Corporaciones. juntas y entidades aragone
sas que han tomado iniciativas en el asunto y diri
ge un fraternal saludo a • La vida en el Campo>, 
al .Boletín de la Asociación de Labradores > y a la 
,prensa aragonesa en general 'por el favorable am
biente creado por las mismas en favor de ese 
Cursillo de Avicultura. del cual no dudamos se to
carán en breve prácticos y provechosos resul
tados. 

TRABAJOS PREPARATORIOS EN SANTANDER, 

BILBAO Y PAMPLONA 

Según nuestros informes. es probable y casi 
seguro que Santander seguirá el ejemplo de Za
'ragoza y que en breve se ultimarán los trabajos 
para que a la terminación del Curso de Avicultura 
en Aragón. puede ser explicado nuevamente 
'en aquella capital. 

En Bilbao y Pamplona algunos avicultores se 
interesan también para que se aproveche la gira es
colar de nuestro director por el Norte y que se le 
confíen nuevos cursos en dichas cap itales, pero 
aún cuando no 'se Ileg~se a explicar el cursillo com
pleto . a su paso por las mismas. aquél dejaría oir 
su voz en ambas y dará por lo menos una Confe
rencia pública de divulgación avícola en general. 
con el objeto de acrecentar y afirmar el favorable 
ambiente que en favor de la Avicultura se respira 
en casi todas las provincias del Norte español. 

La gira de propaganda avícola por el Norte 
tendrá verdadera resonancia y a ella dedicará 
nuestro Director casi todo el corriente mes y el de 
Noviembre próximo. 

SOBRE LA CARTA ABIERTA AL 

SR. ALCALDE DE BARCELONA 

La carta abierta al Sr. Alcalde de Barcelona 
inserta en el número anterior y escrita en defensa 
de la petición del Sindicato Avícola nacional en de-

manda de que se le permita la venta de gallina al 
peso. en los mercados de Barcelona. y de la pro
ducción nacional por el impulso que tal medida 
puede darle. ha sido reproducida por los Iprincipa
les periódicos de la vecina capital, algunos de los 
cuales la comentaron favorablemente y como la 
opinión pública se muestra favorable a ilOsotros. 
por nuestra parte no hemos de ceder hasta lograr 
lo que en juslicia se pide. Es de creer que la Al
caldía de Barcelona pondrá en estudio el asunto 
y alentamos la esperanza de poderla felicitar en 
breve por la favorable resolución que sabrá dar al 
asunto. 

~ 
A LOS A VICULTORES ESPAÑOLES 

CENSO AVÍCOLA DE 1916 

Con el más vivo sentimiento nos vemos en el 
caso de hacer públ ico que nuestro intento de cen
so al comenzar el año de 1916 fracasó por comple
to ante la pasi vidad y el abandono de la mayoría 
de los que. pudiendo llenar las hojas que se distrí
buyeron. dejaron de hacerlo. quedando las recibi· 
das en número tan reducido que no valíó la pena 
de tenerlas en cuenta. 

Estamos a fin de año. ya todos hemos podido 
efectuar el recuento de nuestras existencias y de 
nuestra producción y vuelve a presentarse opor
tunidad para emprender de nuevo ese trabajo cuyo 
interés e importancia no puede calcularse. 

Dirigimos un nuevo llamamiento a los avicul
tores españoles. industriales y simples aficionados 
para que cooperen en nuestra desinteresada labor. 

Pídanse. pues. a la Administración del periódi
co hojas del Censo. lIénense y mándense a la Real 
Escuela Oficial de Avicultura sin pérdida de tiempo. 

Lo que no pudo hacerse al empezar el año 
hágase al terminarlo y ya que no fué posible ne
var a cabo el trabajo con los datos de 1915. hága
se ahora con los de 1916. 

Considérese que. si no nos vemos secunda
dos por todos. nuestra labor resulta estéril y no es 
posible nos coloquemos al nivel de otras naciones 
donde todos y cada uno aporla su buena voluntad 
a la obra comun y provechosa que en cua lquier 
ramo de la producción se inicíe. 

Animo avicultores y compañeros; no dejéis 
para mañana lo que podéis hacer hoy .Pedid y llenad 
esas hojas en el acto. enviadlas y luego vosotros 
mismos os sorprenderéis de las ci fras que ese tra
bajo estadístico arrojará como prueba de lo que 
en Avicultura vamos progresando. 
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UNA REVELAC/ON EN A V/CULTURA 

Las gallinas de ' aretes o 
chilenas de arracadas 

IMPRESIONES DE VIAJE 

Ni en Europa ni en América jamás se oyó 
hablar de gall inas de pendientes o arracadas plu· 
masas. 

Entre los apéndices que las variantes o ano
malias de plumaje originan en la cabeza de las 
gallinas, son conocidos el mOlio, la espiga, las pa· 
tillas, la barba y la corbata, pero ningún autor, ni 
los naturalistas citaron la existencia de manojos o 
borlas de plumas que pendientes de los lados de 
la cabeza, a la altura del oido, dieran al ave el as 
pecto de que lleva pendientes o armcadas. 

Por primera vez vamos a revelar la existen
cia de esas aves de I~s que no tiene conocimiento 
el mundo avicola europeo ni norteamericano. 

Esas gall inas, cuya fotografia ofrecemos al 
lector en este número, existen en Chile, y son ori 
narias de la Araucania, aquella tierra de héroes y 
gente brava que tanto dió que hacer a los conquis
tadores españoles que no lograron dominarla, ins
pirando a Ercilla el famoso poema gloria de la 
literatura de la edad moderna. 

Siendo ya un hecho indiscutible el que, cuan
do menos en el Sur del Nuevo Continente, había 
ya gallinas cuando su descubrimiento, yo opino 
que las de arracadas o de aretes, como en Chile 
las llaman, son las descendientes del primitivo 
tronco salvaje de las gallinas sud americanas, que 
debió tener grandes diferencias con el Gallus ban
I<iva y el Gallus sonnserati, según parece troncos 
salvajes de las europeas. 

Fundamento mi afi rmadión en dos caracteris
ticas de, aquellas aves, una morfológica y otra fi
siológica. 

Es la primera la carencia de cola, es decir la 
falta de la región coexigea en la columna vertebral , 
que da al ave el ca rácter de ol1uropegidea, según 
nomenclatura del gran maestro Cornevin, clasifi· 
{;ador por excelencia de las gallinas domésticas. 

Esa gallina récula o sin cola, la tenemos cier
tamente en España, donde abunda en algunas ca · 
marcas que perpetuaron esa característica dando 
a incubar huevos de gallinas que carecian de ella 
o fecundados por gallos dotados de tal caracterís
tica; pero aqui constituye anomalia lo que en Chile 
es casi una dominante en sus gallinas. • 

En todos los paises aparecen a veces esos 
casos anómalos y en algunos como en Persia has
ta se muestra como característica dominante -per
petuada en sus típicas Wall<il<is. 

Por lo dicho no se puede decir que la ausen
cia de cola en la mayoria de la gallina chi lena 
fuese caracteristica determinada por el tronco sal 
vaje que allí se domesticara y ' cuya descendencia 
se mezclaria luego con la gallina llevada por los 
españoles a las tierras conqu istadas, pues entre 
eslas pudo haber también récuü.s, pero como 
quiera que casi en toda la gallina ch ilena y por lo 
tanto las de aretes, hay además de la ausencia 
de cola una segunda característica fisiológica, 
única registrada en las especies y razas del viejo 
continente, no hay duda que la debe a su tronco 
salvaje. 

Me refiero a la coloración del huevo siempre 
blanco, rojo o blanco ligeramente sucio, pero ja
más azul ni verde azulado como lo dan las galli
nas reculas de Chile alli llamadas co/lol1cas o 
¡rallcotillas, entre ellas las de aretes o arracadas. 

Eso es una particularidad que constituyó para 
mí una verdadera revela ';ión , cuando al dirigirl11e 
a Valparaíso ví en Punta Arenas, o sea en pleno 
Estrecho de Magallanes que se vendían huevos 
de gallina de aquellos colores, que yo creí eran 
de pato. 

Luego durante mi larga permanencia en aquel 
pais ví siempre esos huevos azules, tan corrientes 
como en Europa y Norteamérica ignorados. 

A mi juicio, esto viene del tronco de gallinas 
salvajes sud·americanas que debían dar los huevos 
de ese co lor, pues no puede ser cosa ni del pasto 
natural ni de los alimentos en general, cuando las 
razas que Chile importa jamás dan huevos de 
aquel color. 

En la gallina chil~na abunda también la clase 
de gallina rizada, trilltre ya conocida en Europa 
donde se la bautizó con el nombre de Raza rizada 
de Chile, pero sin moño, cuando en Europa hasta 
con moño se ha logrado obtenerla. 

Las gallinas chi lenas de aretes sin embargo, 
tienen el plumaje liso y sus dos características do
minantes son la falta de cola y las grandes bro
chas o pompones colgantes C01110 pendientes. 
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Esas gallinas casi carecen de cresta que es 
rudimentari a, son de un tamaño más bien pequeño 
que grande, su coloración suele Ser la blanca, o la 
blanca con alas rojas; las patas son rosadas o 
amarillas y carecen, como ya se dijo, de cola, pero 
algunas veces se ven también con aretes algunas 
aves de cola larga o normal. 

Esas colloncas o (rancolinas de aretes cons
tituyen una verdadera revelación en el mundo 
avícola europeo y son dignas de que se haga de 
ellas un estudio más detenido que el presente, que 
solo debe verse como nota explicativa de las fo
tografías que se acompañan_ 

Son estas de dos preciosísimos ejemplares, 
uno del Dr_ D. Ruben Bustos de Santiago de Chi
le y ot ro del Dr.D.Enrique Moreno,de Los Angeles 
(Sur de aquel país) ambos primeros premios en la 
Exposición Internacional de Avicultura por mí or
ganizada en la capital de Chile a fines del año 
1914, unidos por sus dueños para perpetuar la raza 
en las crías de 1915y de las que,en el momento que 
se restab lezca la normalidad en la navegación, es
pera mes recib ir descendencia. 

LA AVICULTURA PRACTICA es la primera Revista 
europea de Avicul tura que da a conocer esas ga
llinas, de las que ni aun los norteamericanos se 
ocuparon, sin duda por resultarles tan desconoci
das como al que estas lineas escribe antes de su 
viaje a Chile y sobre las cuales se propone in 
formar a la Sociedad de Aclimatación de París en 
cuanto desaparezcan las circunstancias que hoy 
tienen paralizadas las relaciones avíco las inter 
nacionales. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

La paloma romana 

Entre las innume rab les variedades y castas 
de palomas domésticas hay una que descuella por 
su talla verdaderamente fenomenal, pues sobresa
le sobre la de todos sus congéneres. 

Es la llamada Paloma romana (Columba 
L. gravíssima) que, aunque derivada de la Colum
bu livia o pa loma zurita como todas las especies 
domésticas, agigantó su talla al ext remo de llegar 
a ser descomunal y ser cosa frecuente que mante
nida con las alas desplegadas mida un metro de 
punta a punta de sus remiges primarias o grandes 
plumas del vuelo . 

Esta casta de palomas, ya antiquissima, abun
dó en España en la época de la dominación roma-

Paloma romana 

na y aún existe diseminada en el país, encont rán
dosela con mayor abundancia en las Islas Baleares _ 

De ah i la denominación de Paloma Mallor
quina con que se la conoce en España, pero hay 
que advertir que en esa variedad a veces tiene 
plumas en las patas, en tanto en la antigua varie
dad romana las patas están siempre libres de plu
mas. 

En el Sur de Francia tam bién se encuentra 
otra variedad moñuda, generalmente conocida ba
jo el nombre de Paloma de Montaubán, pero es 
de creer que tanto esta como la Mallorquina no son 
más que variedades de la Paloma romana, cuyas 
formas o líneas há llanse reproducidas en el graba 
do que se intercala y que reproducimos de la no 
table obra , The Book of Pigeons . (E l libro de las 
Palomas) de los escritores ingleses Fulton, Wright, 
y Lunley, en la que aparece bajo el nombre de 
Runt, bajo el cual esta raza es conocida en Ingla
terra, si bien también se le da el nombre de Spa
nisch Pigeoll (Paloma espal'iola) . 

Esto se debe a que muchos consideran la raza 
como oriunda de España, pero también debían te
nerla en Italia. Otros creen es la raza a que se 
refería el escritor Plinio cuando hablaba de las 
grandes palomas de Campania. 

Hay palomas romanas de todos los colores, 
azules, azules l isas, azules con alas barradas de 
negro, rojas, blancas, mosqueadas, bayas, y ne
gras. 

Las tres variedades más puras y apreciadas 
son las azules, las rojas y las negras. 

Son aves de poco vuelo por la gran pesadez 
de su cuerpo, de suerte que raramente se elevan 
en el ai re. 

Esa característica las hace muy sociables y 
mansas. 

Si bien es raza bastante fecunda, se le salvan 
pocas crías, pues por efecto de su gran peso 
aplastan muchos huevos y palominos, sobre todo 
cuando se trata de ejemplares de patas empluma· 
das. 

Sus características generales son las si
gu ien l es: 
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Volumen. - El grado maxlmo en el desa
rrollo del cuerpo y peso entre los columbidos. 

Ojos .-Rodeados de un filete rojo bien di
bujado. 

Narices.-Desarrolladas pero sin grandes ca
rúnculas. 

Vuelo. - Lento y pesado. 
Como caracteristicas especiales pueden ano

tarse las siguientes. 
Pico, - Fuerte y ancho en su base y de un 

largo media no con color blanco rosado en las va
riedades bayas, blanca, roja y marrón y negro 
en las variedades negra y azul. 

fris. --Color perla. 
Cabeza.-Grande y convexa. 
Cuello, - Corto y grueso. 
Cuerpo. - Voluminoso, con pecho ancho y 

abierto, alas largas y llevadas casi siempre bajas 
y cola ancha y larga. 

Patas. - Cortas, límpias de plumas y rojas . 
Es raza que por su gran volúmen y la finura 

de su carne debiera ser cultivada con esmero y 
criada de preferencia a muchas otras. -

Es cierto que lo impide el defecto señalado 
en el malogramiento de muchas de sus crias, pero 
si se tuviese el cuidado de dar los huevos de la 
Paloma Romana a parejas de otras razas mejores 
criadoras, se salvarían todos. 

Su único defecto culminante es lo mucho que 
comen y lo insociables que suelen ponerse cuando 
en el palomar hay palomas de otras razas, de 
suerte que es siempre preferible tenerlas solas. 

El ConejO gigante de Flandes 

En 1894, cuando la Granja-Escuela de Avi
cultura Paraíso, de Arenys de Mar importó de 
Bélgica los primeros ejemplares de esa notable y 
gigantesca raza con el objeto de reproducirla y 
generalizarla en el país, el gran conejo de Flandes 
se puede decir era desconocido en España. 

Conocianse las razas de Belliers, de grandes 
orejas caidas, el conejo normando producto de un 
cruce entre el conejo caserO común y el flamenco, 
ambos razas muy corpulentas, pero el verdadero 
,Conejo gigante de Flandes > no se conocia en la 
pureza de su raza. 

Los primeros ejemplares fueron adquiridos 
por nuestro Director en Malinas (Flandes) eligién
dolos por si mismo entre las mejores crias de 
aquel año en el criadero de Mr. Legros que en 
aquella época defendía el campeonato de la raza 
en todas las exposiciones de Bélgica, Francia e 
Inglaterra. 

Trajéronse dos machos y seis hembras, de los 
cuales ni uno solo pesaba menos de 61<ilógramos 
y alguno excedía de ocho. A pesar de ello nada 
significaba al lado de ejemplares superiores de esa 
corpulenta raza que a veces llegan a pesar hasta 
10 y 12 kilos. 

Con posterioridad un criador de Barcelona, 
D. Juan Sirés, Don Enrique Sagols de Zaragoza y 

Proporción del. Conejo gigante de Flandes 
en relación con un hombre de mediana estatura. 

otros importaron también buenos ejemplares que 
reforzaron en el mercado español, la producción .de 
la Granja Paraiso . 

La raza se reprodujo bien, se propagó, y hoy 
el Conejo gigante de Flandes se halla diseminado 
en todo el pais, pero como muchos no selecciona
ron, la raza degeneró. Otros la cruzaron con el 
conejo casero y ahora resulta que el tipo más gene
ralizado ha sido bastardeado en tal modo que ya 
no es el gigante de Flades ni tal cosa, aunque de 
todó conejo de gran talla se diga que es de pura 
raza. 

Interesa, pues, que refresquemos la memoria 
de nuestros lectores recordándoles las caracteristi
cas especiales de esa famosa raza, la más notable 
y productiva de cuantas se conocen, bajo.el punto 
de vista de animal de consumo y de gran peso. 

Color,-EI del conejo ordinario pero con en
tonación obscura, esto es, un pardo·rojizo con tin
te más o menos pardo grisáceo pero siempre obs
curo . 

Hay gigantes de Flandes de otras varias 
coloraciones como el gris-leonado, el gris ferrugi
noso, el pizarra y el azul, pero esas son varieda
des cultivadas solo por algunos especialistas y 
que unicamente se ven de vez en cuando en las 
exposiciones. 

La coloración más usual y admitida es la que 
primeramente se indicó. 

Cabeza.-Grande, abultada en la frente de 
los machos viejos y con grandes y colgantes mo
fletes en las hembras de alguna edad. 

Por debajo del hocico la piel forma repliegues 
o bolsas dándole el aspecto de una corbata. 

Pecho. -Ancho y desarrollado. 
Dorso y riñones. - Largo, ancho y desarro

llado en grado maximo. A veces desde la nuca a 
la cola el animal mide 60 y aun 80 centímetros en 
postura normal. 
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Peso.-De 6 a 7 kilos como promedio en in
dividuos adultos. 

Palas. - Proporcionalmente cortas por el de
sarrollo del animal. Los pies grandes y largos en 
extremo. 

Defectos culminan/es.-Poco desarrollo gene· 
ral, peso reducido, mezcla de colores, blancO en 
alguna región del cuerpo, entonación clara en el 
conjunto o en alguna parte señalada y orejas ga
chas. 

El conejo g igante de Flandes es preco" en su . 
desarrollo y muy fecundo, pudiendo promediarse 
sus crías en unas 6 anuales, cada una de 7 a 10 
gazapos, de suerte 
que una hembra pue
da dar fácilmente de 
45 a 60 gazapos en 
un año. 
,. ~ Es raza que requie
re mucho alimento en 
la primera edad. De 
no darse le, se corre 
el riego de cortar su 
desarrollo. 

La facilidad con que se logró dar a conocer 
el Conejo gigante de Flandes, y su gran fecundi
dad han llevado la raza más o menos pura hasta 
los últimos lugares del pais, pero los que qui¡·ran 
tener animales perfectos no deben admitir como 
Flandes puro todo lo que se les da como tal. 

Durante muchos años los gazapos Flandes 
legitimos se vendian a 25 y a 30 pesetas pieza y 
hoy estos precios rigen por pareja de indíviduos 
jóvenes de tres a cuatro meses, pero cuando se 
quiere algo bueno y superior hay que pagar de 40 
a 50 pesetas y hasta mucho más. 

Los ejemplares adultos no pueden tener pre
cio señalado, pues 
ese variará según sea 
cada individuo entre 
59 y 100 pesetas. 

En Bélgica no se 
puede adquirir un re
productor de fuerza 
por menos de 60 a 
100 francos pieza. 

En Bélgica se les 
da hasta sal vado em
papado en leche de 
vaca, tratamiento que 
se sigue hasta los 
siete meses, cuando 

Conejo gigante de Flandes en su postura normai 

A pesar de ser ra
za muy diseminada 
en Europa, Bélgica 
sigue sosteniendo la 
supremacia en la pro
ducción de los gran
des sementales_ o acostumbrada. 

se quieren obtener ejemplares de gran de
sarrollo. 

La carne del Conejo g igante de Flandes es 
muy fina y suculenta, sobre todo en la primera 
edad. 

~ En los mercados donde el conejo de consumo 
se vende a peso, no puede haber otra raza más 
productiva pues un Flandes legitimo de tres me
ses, pesa tanto como un conejo común de un año. 

Los machos cruzados con hembras del pais 
dan soberbias crias que, aun sin reunir las carac
terísticas de la raza mejorantc, siempre heredan la 
talla, obteniéndose una media sangre altamente 
,recomendable para el abastecimiento del merca90. 

Si bien algunos afir
maron que la raza vino de América es indiscutible 
que ello constituye un error, pues antes del des
cubrimiento del Nuevo Mundo ya se tenia noticia 
de la existencia de conejos de elevada talla y gran 
peso predominantes en la Europa Central y muy 
generalizados en las tierras que vin ieron a cons
tituir Bélgica. 

Para cuando termine la guerra Europea seria 
muy conveniente la importación de reproductores 
machos y hembras y especialmente de buenos se
mentales para conservar o regenerar la raza fla
menca ya diseminada en el país y que según se 
va viendo esta en vias de degeneración o deca
dencia . 

Tipo de gallinero norteamericano 
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EL GALLINERO CASERO FOLLETO DE DIVULGACION AVICOLA 

NOTAS PRÁCTICAS PARA EL BUEN 

RÉGIMEN DEL GALLINERO CASERO 

LOS AVICULTORES 

Hay cuatro clases de avicultores, a saber: los que 
erfan aves domésticas industrial mente , la gente de l 

campo que las tiene como auxilia r de la producción ru-

Gallinero casero para. jardin. 

ral , los aficionados a la crianza y cultivo de las aves 
de raza y la diligente mad re e hija de fam il ia que cuida 
de su ga ll inerito pa ra tener huevos COIl que atender a 
las necesidades de la famili a y comer de vez en cuando 
un buen pollo o saca r buen caldo de una gallina. 

A estas últimas dedicamos princ ipalmente este 
primer folleto de divulgación avícola al que irán si· 
guiendo otros que la Rea l Granja Escuela Paraíso dis· 
tribuirá gratis como medida de fomento y para utilidad 

y gu ia de los que a ella recurran . 
En toda casa debiera haber un gallinerito en el 

que podrían tenerse un illímero de gall inas proporcio
nado al de personas que en ell a hab iten. 

Solo con las sobras de la cocina y de la mesa y una 
pequeña cantidad de grano y salvado, las gallinas viv i
rian bien y darían producto a la dueña de la casa y a 
Sil famili a. 

Con las sobras de comida y 10S correspondientes 
residuos de cocina de una persona y un poco de sal· 
vado y grano pueden alimentarse dos gallinas. 

Donde hay cinco personas pueden tenerse,pues, 10 
gallinas qu e en la buena estación da rán, seguramente 
de 6 a 7 huevos diarios y por lo men05 5. 

Vease, plles, la importancia que tiene el gall inero 

casero por lo que del mi smo se puede esperar si está 
bien aten dido. 

11 

LAS A VES DOMÉSTICAS 

Ademá s de las gallinas, se considera n aves domés
ticas las palomas, los pavos, los patos, los gansos y 

otras qu e con ~quelJas comparten la vida del corral, 
pero salvo las palomas, las demás no ti enen cabida en 
el gallinero doméstico, pues el reducido espacio que 
para él se destina , 110 permite tenerlas en buenas con
diciones. 

Solo hablaremos, pues, de las gallinas, aun que en 
otros foll etos nos ocuparemos de sus compa.ñeras. 

111 

LAS GALLINAS 

La ga llina doméstica es ave universalm ente cono
cida y LÍtil en todas partes y así en el mundo civilizado 
corno entre los pueblos más salvajes, la gallina es cri a
da y utili zada no por gusto sino por sus productos. 

Cada J;ais, hasta pod rJamos decir cada región y 
en esas muchas co marcas determinadas, tienen razas 

especiales o típicas, unas superiores a otras por la ca li
dad del huevo, por su mayor o menor postura 
esto es, el nLÍmero de huevos que da en un año, o por 
la .calidad y mayor O menor abundancia de sus carnes . 

Se conocen más de 200 razas o castas de gallillas, 
pues el hombre mejorando de contínuo las variedades o 
dejando correr su fantasía , ha ido mezclando las anti· 
guas razas en tre si o dándoles sangre de las que en el 
siglo XIX se vinieron a cOllocer o se produjeron, y asi 

h" logrado tanta s variedades que son pocos los 
que tienen perfecto conocimiento de todas las exis· 
telltes. 

Gallinero para el campo 

Concretándonos a España y a las Am éricas latinas 
para las cuales se escriben estas cortas lín eas, debe 

saberse que nllestras gallinas comunes pertenece n al 
grupo de gallinas mediterráneas generalizadas de anti
guo en la Península Ibéri ca, Sur de Francia, Italia , 
Costa de Africa e Islas dellllar latino, las cuales lIe · 
vadas por españoles y portugueses a las tierras por 
ellos conquistadas en América, fueron un día aves muy 
ponedoras, es decir, que daban 111uchos huevos en UIl 

año ,pero, salvo raras excepciones, nunca se distinguie

ron por la abunda,ncia y cal idad de sus Crtrnes. 
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Entre esas aves medi terráneas aparee'en en prime
ra linea la gallina negra española conocida bajo los 
nombres de Castellana , Andaluza negra, Zamorana, 
Jerezana y Malagueña, pues en todas esas regiones 
y comarcas abunda,o Con el de Menorquina,ya que tam
bién la tiene el aq:hiplélagoBalear de donde la sacarían 
los ingleses, que mejor que nosotros supieron perfec
cionarla.Los huevos de esa raza son blancos y grandes, 
las gallinas suelen dar unos 150 huevos anuales y la 
carne sin ser superior es de regular calidad. 

de su casa, debe proveerse, pues, de una buena raza 
que le dé por lo menos 120 huevos por gallina al año, 
d'e buena calidad, que se le críe fuerte y vigorosa, que 
sea precoz en su desarrollo y que le proporcione bue
nas polladas para la cocina. · . 

Entre las ci tadas razas no hay que darle vueltas, 
por el momento las Prat, Castellana negra , Faverolle§, 
Orpington, Sussex, Plymouth, Rhode Island , Wyan
aottes, Bresses, Gasconas y Malinas, son las más re
comendables, sobre todo las dos primeros ya perfecta
mente generali zadas en España y- cuya utilidad está 
plenamente demost rada. 

España tiene también una ra za Catalana ll amada 
del Prat, con dos variedades bien determinadas, la leo
nada y la blanca. Su puesta es de 120 a 150 huevos de • buen tamaño y su carne abundcmte y exqui si ta, sin 
duda la mejor de España. 

Galicia .ti ene tambi én buena gallina, pero sin ca
racteres fijos y muy bastardeada. 

La general idad de la gallina española y americana 
en clase común es pequeña, apenas si ll ega a dar lOO 
huevos y por la tanto es poco recomendable. 

Los países poseedores de razas altamente produc
tivas son los Estados Unidos Norteamericanos que co.n 
sus Plymouth, Wyandotte, Rhode Island y Leghorn 
(perfecc ionamiento de la italiana de Livorno) poseen 
razas de puesta nunca menor a los 150 o 180 huevos 
anuales, ll egando con frecuencia a dar 200 y 250; In
g�aterra con sus famosns Orpingtons y Sussex muy 
ponedoras, de gran volumen y de carne exquisi ta , Bél
gica con sus C~mpines altamente ponedoras y sus Ma· 

Gallinero para el campo. 

Hnas casi gigantes y qe carne exquisita y Francia con 
sus FaverolJes, Bresses y Causades o Gasconas, espe
ciales por la abunduncia y fineza d_e sus carnes. 

Las demás razas de las que pued~ tener conoci
miento el lector, no const ituyen aves prácticas y si 
unicamente aves propias para ser criadas por su belle· 
za natural para determinadas aplicaciones o por ca
pricho. 

Debe hacerse tin a excepción en favor de las Bra
ha mas, Cochinchinas y Langshans, las tres razas gi· 
gantes asiáticas, traídas a Europa a mediados del siglo 
pasado, las cuales, si bi en en concepto de aves de pro· 
ducto son poco generalizadas, han sido necesarias para 
formHr va rias de las razas recomendables y servi· 
rán siempre como base de sangre nueva para el mejo
ramien to y vigorización de las viejas razas. 

El que quiera criar ga llinas para las necesidades 

Tipo de gallinero ingles . 

IV 

EL GALLINERO 

Además de la posesión de una buena raza el éxi to 
en la crianza depende principalmente de las buenas 
condiciones del gallinero . 

Este debe instalarse en sitio bien asoleado, res
guardado de los vientos fríos, exento de las humedades 
y no han de quererse tener en él mayor número de ga· 
lIinas de las que puedan albergarse o mantenerse en el 
mismo. 

Una caseta de albañilería O de madera <te 2 a 3 
metros y alto de \ '50 será capaz para albergar unaS 25 
aves . 

Junto al dormitorio se dispondrá un pequeño co
bertizo donde las aves puedan resguardarse del sol y 
de la lluvia y un patio o corralillo donde saldrán cuan
do el tiempo sea bueno. 

Todo ha de estar muy limpio y aseado como único 
medio de que no se produzcan gérmenes infecciosos 
originados casi siempre por la falta de cuidados: 

El gallinero en su totali«ad debe limpiarse todos 
los dlas y el dormitorio se blanqueará con la mayor 
frecuencia. 

El t erreno se removerá frecuentemente también y 
hasta será bueno que una o dos veces al año se levante 
una capa de tierra substituyéndola por otra limpia y 
traid a del campo. 

La comida y el agua se tendrán en utensilios 
apropósito e higiénicos que hoy se expenden en diver
sos comercios, nunca en esas vasijas sucias y mal 
olientes que suelen verse en los corral illos de las gen
tes abandonadas o poco cuidadosas. 
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V 

LOS ALIMENTOS 
La cuestión alimenticia debe ser bien estudiada, 

y como la raza y el gallinero, constituye base de 
éxito o de fracaso. 

Como en este folletito solo tratamos del gallinero 
casero, sentaremos como base la de que se aprovechen 
los residuos de la cocina y de la mesa de la familia. 

Con las migajas de pan o pan desechado, con las 
piltrafas y nervios de la carne, con las peladuras de pa· 
tata y de frutas y toda clase de desperdicios de la 
cocina, se hará todos los días un cocimiento al que se 
añadirá un poco de salvado o afrecho y se servirá ca,' 
Iiente en invierno y frío en verano como primera co
mida y 8 primera hora de la mañana. 

A las diez será bueno dar a las galli nas que estén 
cautivas un puñadito de grano. El mejor grano es tina 
mezcla por partes igua les de maiz y avena molida. El 
maiz solo y el trigo engordan muého a las gallinas y 
les disminuyen la puesta. 

A las dos de la tarde se les dará un poco de ra· 
cion verde como las hojas de col, de lechuga o escarola 
trituradas o picaditas, o bien alfalfa l' hasta hierba de 
prado , picada también. 

Una hora antes de ponerse el sol se les dará la 
última raci ón que debe ser de grano (medio decilitro 
por cabeza) y en igual forma que a las diez de la ma
ñana pero más abundante. 

Una gallina que llen a bien el buche ant es de irse 
a dormir, dará siempre más huevos que l.a que se reti ra 
a mt:dio comer o que ha co mido ración blanda y por lo 
tanto digerible en poco rato. El grano tarda mucho en 
ser digerido y asi durante la noche el animal nUllca 
siente ( ~ebiJidad . 

Al imentadas en esa forma las gallinas caseras lle
gan a dar el máximo de su producto. 

Un par de veces al mes se pon<jrán en el agua dos 
o tres gotas de sulfuro potásico y otras dos veces, al · 
ter "ando con el azufre, un gramo de sulfato de hi erro 
por litro de agua. 

VI 

LA REPRODUCCION 

El que tiene gallinas, aunque consuma los huevos. 
siempre pone algunos a incubar en la buena estación. 

Para ello puede utilizar las gallinas cluecas y las 
máquinas incubadoras. 

Antiguamente este Iiltimo procedimiento no tenfa 
cabida en el gallinero casero porque solo se construían 
para lIna regular cabida de hUeVOS y tenian que ven
derse a elevado precio. 

Había ciertamente pequeñas incubadoras para 25 
y 50 huevos, pero solo eran juguetes de éxito inse· 
~ro. . 

Hoy se ha resuelto el problema con , La Clueca 
Perpetua" pequeña incubadora toda ella metálica en 
cuyo ;,Itimo modelo de 1917 van hasta 60 huevos, pero 
que igual va bien si solo se ponen 20. Provista de un 
regulador perfectisimo (,Regulador Securitas»·Patente 
Castelló) y caldeándose por medio del gas, el petróleo , 
el aceite y hasta con s im ples lamparillas veladoros de 
parafina ,fu nciona como un reloj y llena las necesi dades 
del galli nero casero y del aficionado. 

Siendo su coste muy reducido «La Clueca Perpé· 
tua » está al alcanee de todas las familias. 

Con uno de estos aparatos en todo tiempo del año 
pueden ponerse huevos a incubar y como las mejores 
crías son lás invernales y en esa estación apenas hay 
gallinas cluecas, las ventajas de la incubación artificia l 
saltan a la vista. 

(La conclusión en el número próximo). 

Instalación modelo para un establecimiento productor de aves de raza. 
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(Iauo 

Consejos para el mes de Octubre 

En este mes,de poca actividad en el gallfnero,pue· 
den hacerse en el todRS las mejoras y modificaciones 
que la experiencia o el progreso aconsejen. 

Si esas se llevan a cabo en los meses de produc
ción las gallinas Sé. violenta ll y hasta deja n de poner si 
no tan gréln lnovimiento en el ga lline ro. 

En octubre hay que vender todo lo 11181 criado, inú
tilo defec tuoso nacido en abr:1 y mayo, conservando 
sólo lo bueno, tanto en raza .como en aves de mesa, que 
s610 en dos meses más, ruando las Navidades, podrá 
venderse a mejor precio. 

Instálense las pollitas qUe se destinen a la puesta 
de ~ siguiente año en sus respectivos gall ineros. 

Los gallitos destinados a la producción se retirarán 
de los corrales de las polladas y se alojarán en jaulas o 
jaulones donde puedan moverse holgadamente, con el 
objeto de comenzarlos a preparar para el cumplimien to 
de su misión. 

La puesta en este mes no excede del 10 por 100 y 
los huevos están ya caros. Dése salida a los huevos 
conservados, siempre para la pastelería y otros usos 
industriales. 

Sanéese el súelo del gall inero en forma que las lIu· 
vias otoñales no pueden formar cha rcos ni empapar 
la t ierra. 

L ímpiense todos los rincones del gallinero, espe
cial mente aquella que por estar al descubierto reciban 
la acción del agua que contribui r ía a la -putrefacción de 
las materias en ellas acumuladas. 

Sígese dando una vez a la semana agua su lfurosa 
para depurar la saiígre de las aves y refrescarla des
pués de la muda, que suele terminar en este mes. 

Cuando esto no se hace, or igínase con f recuencia 
el pica je, afección cutánea que causa al ave una espe· 
cie de excitación de la piel que le produce una sel1sa· 
ción gra ta cuando se le arranca la pluma y así se ve 
que empiezan a desplumarse unas a otras hasta queda r 
casi deslludé¡ls. A veces no se contentan COIl arrancarse 
las plumas, sino que se las comen, no precisamente por 
la pluma, sino por la go t ita de sangre y de grasa que 
hay en la pun ta. 

Cuando esto ocurre, dése unos días sa ngre del ma
tadero· frE>sca y cocida hasta ponerla dura, desmenuzán
dala luego y mezclándola con el salvado, cuando las 

gallinas no reciben habituéjlmente como al imento la ha
rina de carne. 

Extrémese la limpieza y el saneamiento del ga · 
llinero. -

Repáse nse las j un turas de las tablas y de las puer
tas y los techos por si por efecto de los soles fuertes 
y de los calores del verano se hubiesen abier to rend ijas 
por las que se infilt r e el ai re, que, entrándose ya en el 
invierno, sería mu·y per jud-icial por las corrientes que 
por aquéllas se establecerlan. ... 

Termin ense todas las obras y reparaciones en el 
galli nero. 

Comiéncese a dar alimentació n caliente todas las 
mañanas y fuércese- lentamente la ración de grano. 

Véase ·que no falte conchi ll a de ost ras",n todos los 
gall ineros . . 

Pónganse en cebami ento las aves destinadas a ser 
vendidas pa ra Navidad y fin de año. 

Si para diciembre o enero se anunciara alguna ex
posiciótt, comiéncense a preparar las aves que se des
tinen a f igurar en ell a. 

Véase de terminar con el moquil lo que pueda que
da r en los gall ineros de los pol los, porque si entra el 
frío y no están bien curados se les corta el creci 
miento y aquél se les hace crónico, siendo luego muy 
difíci l curárselo. 

Si se v iese que algunas gall inas se resisten a per
der el v icio del picaje, deben secuestrarse y tenerse 
solas unos días, después de Jo qua l pu~den volver 
al gallinero. 

Sígase CO Il la ali mentación económica todo este 
mes,pues por más que se les dé,difíci lmente se lograría 
el anticipo de la puesta. 

GALLO AMIGO . 

CONSULTAS 
Sr. U. A. F., Barcelona.-Selección de gallinas 

ponedoras. - En efecto hay med io para investigar 
cuales son las ga l linas que ponen y las que no ponen 
aun en corrales de regular población, pero como el 
asun to es largo de tratar le dedicaremos un artículo en 
el próximo número. 

La puesta de una gallina.-La gallina t iene de
terminada la puesta, o sea el número de huevos que 
puede dar en su vida por los ovnlos que forman su ova 
rio y de ahí que ti nas razas den mas huevos que otras 
por tener el ovario mas nutrido de ov·ulos. Hay autores 
que admiten que el ovario de lIna galli na puede llegar 
a tener hasta 2.000 ovu los. 

Estos a medida que llega n a madurez pasan a ser 
huevos a raZÓ n de tantos el pri mer año tantos el se 
gundo, tantos el terce ro y así siguiendo. 

Hay razas que en tres años agotan la puesta y 
otras que les dura mnchos años, de suer te que, una ga
llina de puesta lenta, a los siete u ocho años puede aun 
dar huevos. 
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Después del tercer ailo, si n emba rgo la puesta es 
tan baja que la gallina no paga el gasto que ha ce . 

Los mejores años SO Il el segundo y tercero. 
La buena alimentaci ón y el LISO de estimulantes 

'3ctiva la madurez de los ovulas y fuerza la puesta en 
el sentido de hacer que el ave dé en do~ c:.ños o tres lo 
que sin aquellas hubiera tardildo cinco en darlo. 

De ahí la superioridad de los avicultores que sa

ben alimentar debidamen te sus gallinas sobre los que 
siguen las viejas rlit inas y lo fian todo a la Natura leza. 

Tl/lIlores en las plantas del pié de las Cochin° 
chinas. - Son muy frecuentes asi en esta raza como en 

la Brahma, Langshan y en genera l todas las corpulen· 
t as de mucho peso y que pisan Illuy fuerte. Los origi
na cier támeIlte el pisar sobre suelo o pavimie nto duro, 
de suerte que debe ablandárseles frecuentemente o po · 
nérseles arena y en los dormitorios, si son pavimenta· 
dos, pa ja , pero tambi en es propensión de raza que se 
transmite a la descendenc ia por ley de herencia que 

pt.:.ede prevenirse con los cuidados indicados. 
Cu,Hldo el mal se in ici a, si se ponen sobre suelo 

bla ndo, a veces el mal cede con embrocaciones de tino 

tura de yodo . Cuando a los pocos días no se nota me· 
joría el ave debe sacrificarse y puede darse al consumo 

sin escnípu lo. 
Sr. D. j. E., Muriedas. - No hay inconveniente 

en que tenga V. 300 gallinas junta> en la hectárea de 
terreno de que dispone donde podrían caberl e hasta 
mil. Cuando se tienen en grupos de 50 ó 100 hay me· 
nos peligro de infección caso de presentarse alguna en· 
fermedad contagiosa, pero teniendo tanto espacio en 
huerto como el que V . tiene disponible. bien va haga 
un gallinero para las 300 que quiere tener. 

la mezcla de pa n con ariniíla y avena por la ma· 
ña está bien, pero dé la avena triturada y la mezcla ca
lien te en invierno. 

El cocimiento de hortalizas podría darlo en esa 
ración de la mañana, guardando la avena para darla a 

media mañana y mezclar con aquel los desperdicios de 
comida de la fonda. 

Al medio día dé la ración verde y en la tard e 
la ración de grano solo y a última hora. 

Sr. D. A. P., Tumial Jayo (Tetuá n). - Hierro en 

el agua. El su lfato de hierro puede darlo a razÓn de 
un gramo por litro de agua y soto una vez por se nlana 
o tres veces al mes. 

El agua ferruginosa no puede perjudicar a ning lín 
ani mal que la beba. 

Moquillo. - No se a que pomada mentolada con· 
tra el moquillo pued e referirse. 

Exprima bien las lIar ices del ave hasta desalojar 
toda la mucosidad en ellas depositada y hágales un 
buen lavado con una disolución al3 por 100 de sulfato 
de ziuc y alambre, I '/2 por 100 de cada ingrediente. 
Luego inyecte en las narices un chorrito de petróleo o 

de agua fenicada al 1 por 100 pero teni en do cuidado 
de mantener al ave con la cabeza baja pa ra que no 
pueda tragar líquido al hacer el lavado y al darle la in· 
yección. Empl ee para estas operaciones 11118 per ita de 
goma del número más pequeño que encuentre. 

Ahle las aves enfermas y téngalas en sitio bien 

caliente. 
Sr. D. F. M., Albacete.- Pollos muertos en 

cdscara. Los gérmenes que se le mueren en plena in 

cubaci ón no se pierden ni por las máquin as ni por las 
cluecas. Son gérmenes poco vigorosos mucho más 
abundantes en la presente estación. Vea lo que dice el 
Pro!. Philo sobre este punto en el capftulo cuya .tra
ducción se insertó en el número ante rior. 

Sra. D.n C. de F., Madrid. Mejoramiento de las 
Castellanas. Para mejorar sus gall inas Castellanas no 
hay otro medio que el de reforzar su sangre dándoles 
gall os puros Menorca, pero no Menorquines espa
ñoles, sino la raza de los mismos que ftl é perfecciona
da en el extranjero y es conooida bajo el nombre de 
Minnorque. 

Sr. D. ). P, Granada . - Incubaciones. Será 
V. siempre desgraciado en las incubaciones de verano. 
Es el peor t iempo del año para incubar. Suspenda las 
incubaciones hasta Diciembre. 

El mejor tiempo para incubar coincide con los 
días I .rgos. Empiécelas, pues, a fines de Diciembre y 
termínebs a f ines de Junio. L as crías que mejor suben 
son las de Abril y Mayo, pero las de Diciembre o Mar· 
zo son las más precoces, pues muchas ponen en 
vera no. 

A VISOS ESPECIALES 
--1 

GRANJA PARAiSO.- Anulados todos los orecios ocasionales para aves de 
precios de la temporada. 

- Siguen recibi éndose pedidos de Canarios flauta clase extra. 

raza .- Pídanse 

OCASION.-INCUBADORA INGLESA COMPLETAMENTE NUEVA 
Uno de nuestros suscriptores nos ruega hagamos pliblico tiene en venta una incubadora «Asbestic Hen Incu· 

bator» inglesa de la casa Phas Toope and SO l1 S, cabida 100 huevos, regu lación automá tica y volteador, de huevos 
mecánico, calefacción por petróleo y toda ella construida de metal y asberto, materias incombustibles .' 

La incubadora no ha funcionado ni una sola vez, de suerte que está completamente nueva. Su precio fran· 
co embalaje en estación de Durango (Vizcaya) es de 250 pesetas. 

Los interesados en adquiri rla pueden dirigirse 8 la administración del periódico . 

Tip. Tatjé, Dr. Robert, 37.- Teléfono 232. - ARENVS DE MAR. 
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