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Real Escuela Oficial de Avicultura de Arenys de Mar 

EXÁMENES TRIMESTRALES DE ENSEÑANZA POR CORRESPONDEN CIA 

En el período de exámenes del I al 15 Octubre 1918, han sido aprobados los alumnos siguientes: Zootécnia 
de las aves c/omesticas. - Don José Cabello Pamos, de Córdoba; Construcciones y Materia/ avicola. - D.· 
Fel icidad PI. y A lmagro, de Madri d; Avicultura Indl/stria/ .- Don Anton io Barceló y Oarcia, de Pa redes, de 
Sineu (Mallorca). 

A 1,0 S AFICIONADOS y AiUAN'l'ER DE LA A YICUI,'l'URA 

CURSO OFICIAL DE 1919 
PARA ALU MNOS DE AMBOS SEXOS M AYORES DE 18 A ÑOS 

La Dirección hace público que el Curso Oficial del próximo año teudrá lugar eu los meses de Enero, Febre

ro y Marzo en vez de los de Abri l , Mayo y Junio en que se dió hasta ahora, de suerte que los al umnos que quie

ran asistir al mismo pueden inscr ibirse desde esta fecha) debiendo ingresar en la Escuela por todo el d{a 7 de 

Enero próximo. 

Los exámenes oficiales para obtención de ti tulos tendrá lugar a fines de Marzo ante el T r ibnnal de Ingenie
ros agrónomos nombrado especialmente por el Minister io de Fomento. 

A partir del próximo curso se establecerán dos ca tegorías de alumnos internos a saber: alumnos de enseñan· 
za superior con opción al Título de Avicultor, y al utnnos de enseñanza purall1ente práctica que solo podrán 
obtener el de Peon Avicultor. Esta úl tima ca tegoría ha sido establecida pa ra aquellos qne sin preparación sufi 
ciente para llevar a cabo estudios superiores, solo aspi ren a conocer las práctica:s avícolas con el objeto de ded i
carse a las mismas por cuenta propia O en calidad de empleados en gallinero ajeno. 

El importe de la matricula es de pesetas 150 para los de enseñanza superior y de 100 para los peones. 
Pa ra gob ierno de los interesados la Di rección les previene que durante Sll estancia en A renys en los t res 

meses que dnra el curso, podrán encontrar pensiones completas en fondas, hoteles o casas de huéspedes desde 75 
a 150 pesetas mensuales, según el trato que desearen . 

SECCION DE ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA 
PAR A ALU MNOS DE A MBO S S EXOS QUE DESEEN ESTUD IAR DE SDE SUS C A SA S , 

Durante todo el año se conceden matriculas en la Sección de Enseñanza por Correspondencia con opción al 
Diploma de Avicultor que les es concedido previo exámenes por escrito de acuerdo con el reglamento y pro
grama de esta Sección. 

Los periodos de exámen serán siempre en las primeras qui ncenas de Enero, Abril, Julio y Octubre y para 
el exálllen final de reváli da en cua lquier momento del año. 

Los inscritos en esta Sección satisfacen como derechos de matrícula la cantidad de ISO pesetas en' plazos 
de 30 pesetas o bien 125 si efectúan el pago de una sola vez, facilitándoseles gratis los l ibros o textos que les 
Son necesarios. 

Los que se hallen en posesión del Diploma de Avicultor, pueden canjear lo en todo t iempo por el T ítulo Su
perior de Avicultor siempre y cuando pasen en la Escuela un período mínimo de quince días para demostrar su 
práct ica y sufran exámen oral ante el Tribunal de Ingenieros Agrónomos que se constituirá a fi nes de Marzo para 
los alumnos del cu rso of icial. 

A los alumnos extran jeros, así el Título como el. D iploma se les expide debidamente legal izado por los Con
sulados de sus respectivos paises en Barcelona . 

P. O. del Sr. Directo r. 
El Secretario, 

J AIME FERIlER CA LBETÓ·. 

PIDANSE PROGRAMAS Y CONDICIONES DE ADMISION A LA SECRETARIA. 
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El gallinero en Otoño 
Cuando las hojas caen y las gallinas hartas 

de poner notan los primeros efectos del frío y 
agotadas por l a muda dejan d e dar huevos no 
hay avicultor que no se aburra de tenerlas por 
que le dan gasto y no le dejan beneficio. 

Todo en el gallinero se vuelve triste y maci
lento, hasta las rojas crestas de sus huespedes 
se decoloran y se marchitan. A poco que el me
dio sea favorable, las aves enferman, las po
lladas tardías crecen lentamente . y sin vigor y 
todo parece revestirse de la tristeza que el otoño 
comunica a la naturaleza, 

El avicultor muchas veces cree que durante 
dos o tres meses ya nada tiene que hacer y que 
solo debe armarse de paciencia y esperar a que 
todo reviva y que las gallinas vuelvan a darle 
huevos pero cuando así piensa se equivoca. 

En Otoño el Avicultor que sabe lo que tiene 
entre manos tiene mucho que hacer, y si se 
abandona y no atiende a lo que importa sufre 
grave perjuicio. 

Si los que crian mucho o por lo menos en 
regulares proporciones dan una mirada a su ga
llinero descubrirán en sa población varias cosas. 

Desde luego verán un cierto número de po
lladas rezagadas, que, débiles raquiticas y por 
lo tanto inútiles, de nada le han de servir pués 
como aves ponedoras carecen del debido vigor 
y nunca serán buenas, y como reproductoras 
aún valdrán menos y como aves de consumo no 
llegarán nunca ni a valer tres pesetas. 
. Esas aves tienen que eliminarse a cualquier 
precio y si no pueden venderse a un precio renu
merador hay que destinarlas a la propia mesa. 

Habrá también en el gallinero algunas o 
muchas pollonas de cinco y de seis meses bien 
criadas que aún no dieron huevos y que si no 
se alimentan como es debido no darán huevos 
hasta Febrero o Marzo. 

Activando su vigor el avicultor puede anti
ciparles la puesta y un mes que la adelante re
presenta una enorme ventaja. 

Si a estas aves se les da todas las mañanas 
un buen rancho caliente en el que se mezclan 
buena harinilla hortalizas cocidas y sobre todo 
despojos de matadero, sangre cocida o cual
quiera de esas harinas de carne desecada que 
para las aves se preparan, si a la mezcla se 
agrega algún pimenton cebolla o algunas hoja~ 
aromáticas y estimulantes como el laurel, por 
~jemplo, se verá como en pocos dias sus cres-

titas toman desarrollo y como se tonifican anti
cipándose la puesta que no . dejará de p¡'esen
tarse en Diciembre si es que antes no la em
piezan. 

Ese rancho matinal debe ir acompañado de 
¡'ación verde al medio día, si es que las aves no 
están libres y que no tienen a su alcance forraje 
tierno o hierba de prado que tanto les apetece, 

Por la tarde han de recibir una buena ración 
de avena trigo o maíz a razón de un decilitro 
por cabeza . 

Economizar en la comida a pretexto de que 
las gallinas no dan huevos es un error, pues lo 
que se logra es retrasar la nueva puesta en las 
viejas y retarda¡' la primer", en las jóvene~ con 
10 cual no se tienen huevos a principios de in
vierno que es cuando más valen y cuando más 
interesan para las crías tempranas, verdadera 
flor del gallinero. 

También hay siempre en el gallinero un cier
to número de pollos que el avicultor cría con 
miras a su mesa o para venderlos con motivo 
de las festividades de fin de año, Esos pollos 
ya en Octubre tienen que prepararse para que 
luego no les sorprenda el período de en
gorde. 

Para que lleguen al momento de ser engor
dados en buenas condiciones tienen que sepa
rarse de las ' gallinas y de las pollas y si entre 
ellos hay algunos capones ni aún cerca de estos 
han de estar, pués seria en detrimento de los úl
timos, que, aÚn que más voraces:son menos 
fuertes y sufren de los picotázos que les propi
nan los gallitos al sentirse más vigorosos que 
ellos. En Octubre y Noviembre el momento es 
propicio para practicar estas divisiones si no· 
se establecieron antes. 

En todo este trabajo de selección y prepa
ración debe esmerarse el buen avicultor y si 
no lo hace es tiempo que pierde, pero aú¡i tiene 
otros quehaceres hasta en la preparación o· 
acondicionamie~to del gallinero. 

Cuando éste está bien bañado por el sol, 
hay mucho ganado, pero si no lo está, en Novi
embre hay que empeza¡' a dispone¡' su abrigo cu
briéndo las aberturas con tablas o con lonas rJ 

esteras que resguarden a las aves de los prime

ros fríos. 
El piso del dormitorio se cubrirá de una 

gruesa capa de paja que se renovará todas las 
semanas, se blanqueará bien el interior de la 
caseta y hasta se desinfectará y aún se funigará 
para destruj¡: todo gérmen infeccioso que pueda 

" 
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hallar medio favorable a su desarrollo al iniciar'
se el período de lluv ias. 

Las fumigaciones y la desinfección des
truyen todos los parásitos que por efeclo de los 
calores pudiesen qu edar en el gall inero. 

Convendrá lambién remover el lerreno en 
las cercanías del dormitorio enrerrando las ca
pas superiores, y hasta suhsl iluirlas por lierra 
suelta y limpia arenando después la superficie. 

En Noviembre, así como en OClubre, con
vendrá rev isar lodos los anexos del gallinero y 
cuando se usen las incubadoras arlificiales es el 
más oporluno para reparar lodas las averías, 
cambiar las ca lderas si alguna esluv iese picada 
y así hacer las cosas con liempo para que estén 
dispueslas el mes de Diciembre para las crías 
tempranas que han de empezar en Diciembre o 
en Enero a más tardar. 

En Octubre y Noviembre el buen avicultor 
empieza a disponer los grup os de reproductores 
y si es principiante y no los ti ene, es cuando 
debe pensar en procurárselbs. 

Formados los grupos, las aves pasan ya 
junlas el mes de Noviembre y en Diciembre o en 
Enero empiezan a dar huevos en las regiones 
templadas, a lo sumo en F ebrero en las más 
frías pero a condición de habel'las alimentado 
fuertemente desde Oclubre. 

En la elección de los reproductores deberá 
procederse con mucho tienlo . . 

Habrá que desechar toda ave que no reuna 
las condiciones de vigor y büena crianza inhe
rentes al trabajo orgánico que se les pide, se eli
minarán también todos las que lengan algún 
defecto de confi guración O que carezcan de las 
característicps propias de la variedad a que per
tenezcan eligiendo siempre aquellas que eSlén 
más de acuerdo con el patrón o standard de la 
raza y las gallinas más ponedoras y que den el 
huevo de mejor calidad. 

Cuando no se tenga interés en criar una 
raza determinada y solo se trabaja a base de 
gallinas del país, bueno será mejorarlas y en 
ese caso aparte de la selección pueden dárseles 

gallos Orpin glo n, Brahm as , Cochinchinas, Ply
mout, Rhode Isla nd, Prat, MenOl'cas o de cual
quier olra raza ele gran lam año con lo cual se 
ob tendrán soberb ias aves para la mesa 

Seg'ún en que regiones es más a pelecida la 
la carne amarilla que la bldnca y como esas 
coloraciones guardan relación con la de las pa
tas del animal, donde se quiera carne amarilla 
el íganse Plymoulh, Coch in ch inas, Brahmas o 
Rhode Island y si se quiere carne blanca dense 
a las gallinas del país Orpingron, Pral, M enor
cas, Langshans u otras r azas de las que en Es
paña van es tando ya más exle lldidas. 

Cuando se deban adquirir aves de raza pura 
conviene mucho que el avicultor nova to se enlere 
bien de la procedencia de las que se le ofrecen. 

En la venia de aves de ra za hoy impera 
mucho la chalanería y Illuchos de los que las 
ofrecen ni tienen g ranja n i las criaron si no que 

- venden lodos los saldos que de allende el Piri

neo y hasla de España se les envían a bajo pre
cio y que ellos revenden muy caros. 

Esas traficac iones que por desgracia van 
en aumenlo a medida que cunde el buen gusto 
en avicullura y que esta, asi co mo industria co
mo en concepto de deporte, se generaliza, cau
saron siempre y seguirán causando graves da
ños a muchós que creyendo en la bondad de lo 
que se le ofreció admilieron desechos por desco
nocer las características que debían reunir las 
aves y lo que en cada raza se ti enen por defectos 
o taras. 

De ahí la conveniencia del estudio de las ra
zas sin cuyo conocimiento no es posible ni criar
las tal cual deben ser, ni aún mejorar las del 
país por cruzamiento. 

De todo esto puede imponerse el avicultor 
que empieza a serlo en esos meses otofíales que 
preceden al período de la pues ta, pues si para 
Diciembre no tiene todos los planteles dispues
tos es casi seguro han de fallarle los primeros 
frutos de la próxima cosecha. 

SALVADOR CASTELLÓ. 
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De incubación artificial 
INFLUENCIA DE LAS GRANDES ALTAS Y BAJAS 

DE TEMPERATURA EN LAS INCUBACIONES 

Los que no tienen gran práctica en materia de 
incubacion artificial suelen alarm~rse cuando re
gistran grandes altas y bajas de temperatura en las 
incubadoras artificiales que manejan y si bien ello 
nada tiene de agradable ni es cosa buena, cuando 
las altas y bajas son momentáneas y puede resta· 
blecerse la temperatura normal rápidamente, la in
cubación no su
fre. 

Hay que obser
var sin embargo 
que las altas son 
más tem ibles y 
perjudiciales que 
las bajas. 

Una elevación 
de temp eratura 
hasta 42° m a ta 
ciertamente el 
germen si se sos
tiene por más de 
dos horas y so
bre todo si tiene 
lugar a media in
cubación, pero 
41° los soporta 
bien' el embrión 
durante cuatro o 
cinco horas tanto 
más en cuanto 
debe saberse 

En el archivo úe esta Escuela existe precisa
mente el gráfico de una incubación llevada a cabo 
por los alumnos del curso oficial en el año de 1908 
en el que se patentiza lo que se acaba de decir. ' 

Por un olvido la cámara de incubación de una 
<Hidro· incubadora Paraiso> quedó abierta desde 
la 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, mo
mento en el que al advertirse se dio por perdida la 
incubación, pues los huevos habían quedado com
pletamente fries al parecer, pero como los embrio
nes tenían ya más de 10 días y despedían calor 
propio, pudieron resistir durante toda la noche y 

que aún que 
el termómetro los 
marque en reali
dad los embrio
nes no perciben 
más que 40° 

Grüpo de Flamencos (Phcenicopteros roseus) hermosas aV2S ornamentales par.l pilrques 
y jardines que se erran fa cilmente en Españ;,. 

como a primera 
hora del día si
guiente al cerrar
se la cámara de 
incubación y dar 
más calor a la 
máquina la tem
peratara se nor
malhó rápida
mente, se recon
fortara n y aún 
que con retraso, 
pues no hubo na
cimientos hasta 
los 22 días de 
empezada la in
cubación, no solo 
no hubo pérdidas 
sino que se obtu
vo una de las 
proporcion e s de 
nacimientos ma
yores que pue
den obtenerse, 
esto es, un 98 
por ciento sobre 
el número de 
huevos fecunda
dos. 

pues el termómetro siempre está más cerca del 
foco de calor que· el huevo y un centimetro más ba
jo que este representa por lo menos un grado de 
diferencia. 

Las alzas son más perjudiciales cuanto más 
adelantada está la incubación, en cambio las bajas 
son de temer más en la primera semana que en el 
resto de la incubación. 

-Estas últimas cuando se producen después de 
los 10 días de íncubación a veces ni aún producen 
-el menor efecto. 

Obsérvese en el gráfico que publicamos que 
en los 10 días que preced ieron al percance la tem
peratura no bajó ni un momento de los 39°, man
teniéndose casi siempre a 39°. 

Cargad9 la máquina en el momento que el 
termómetro marcaba 42° la temperatura bajó has
ta 39 1/, por efecto de la absorción de calorico por 
parte de los huevos fríos, subiendo el tercer día a 
los 40° sosteniéndose el quinto, sexto y séptimo 
en 39 1/" bajó el octavo a 39°, volvió luego a 
los 39 JI, hasta que ocurrió el percance y luego 
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continuó normalmente hasta los 21 días en que 
ya se abandonaba la máquina y se empezaba a 
enfriar creyendo que no nacería ni un polluelo, 
cuando comenzó a notarse el pio de alguno y lle
vándose otra vez, la temperatura hasta 39 1/2 a los 
22 días nacieron todos los polluelos en cuestión de 
pocas horas. 

El hecho ocurrió en el mes de Mayo siendo 
..-la temperatura del ambiente de la sala de incuba
" ión de unos 30° grados y si por lo tanto a éstos 
se suman los del calor natural del embríón entre 
,los 1 l Y 12 dí"s en realidad su temperatura no ba
jó de 36 a 3,7 grados. 

Aprecíense ahora otras dos cosas, y son que 
en el, mes de,Mayo los gérmenes sen muy vígo· 
rosos Y q!le como durante la primera semana la 

J 
De la Exposición de Oviedo 

, (JUlCIO DE UN EXPERTO) 

, " . Revuelto 7ntre la alada muchedumbre que Ile· 
naba las jaulas de la Exposición de Oviedo pude 
,pasar desapercibido:y atento a todo, pude tomar 
nótas que desarrollo para nuestros lectores, 

Fuera de concurso, no por lo bello, sino pór 
lo {ea, no tuve que sufrir las miradas de aquél tri
bunal inquisidor que ensalzando a unos y despre
' ciando a otros, escudriñando' una por una en las 
jaulas en que nos alojaron, anotaba en sus ne
gros carnets los puntos que a cada ave asígnaba. 
Asi fué como ' pude escapar a su juicio, ya que al 

'pasar por 'delante de mí ni aún se dieron cuenta 
de que yo les observaba. "-

Atgún''1l}11to benévolos, algunas veces, los 
jueces [mostráronse por lo general rigurosos y 
de ahí que sobre 627 aves solo unas 160 salieran 
premiadas y no lIeg,aron a 100, (y ya demasiadas 
fueron) las:que alcanzaron primeros premips. 

ComenJ(aba el ca tálogo eil las Prat blanco, en 
las que Masó obtuvo tres primeros premios, con 
polladas del año; y segundos, María Lu(s¡l' de la 
Cuesta, y el Instituto Agricola Quirós. La ,clase 
estuvo bien representada, flojeando las leonadas, 
a pe8ar de lo cual llegaron primeros Barbier y AI
berú, y segundo Saenz, avicultores del norte a los 
que debe aplaudirse por lo bien que han sabido 
mantener el tipo de esa raza tan celebrada. . 

Fuem de ,concurso pudieron verse unas 60 
. pollitas de la misma raza con sus correspondientes 
. gallos exhibidos por la Real Granja Paraíso y cuyo 
; '1.layor etogio qued~ hecho al decirse que fueron 

temperatura habíase mantenído muy firmemente 
por encima de los 39°, el embríón subía robusto y 
en condiciones de resistír lo que le ocurrió. 

Próxima la temporada en que todo et mundo 
pone en marcha sus incubadoras y como en ínvier
no es cuandwmas deben temerse esas bajas de 
temperatura , resucitam os ese gráfico archivado en 
la Escueta y hemos dado sobre él estas explica
ciones para que aquelios a quienes les ocurra no 
se alarmen y en caso semejante no abandonen la 
incubación, antes bien procuren reanimar el em
brión con el debido catar y esperen sin impacien
cias los resultados, 

ENRIQUE CASTELLÓ. 

Jefe de Prácticas 

las favoritas del público, pues todas ellas se ven
dieron a buen precio. 

Las Castellana pura y Castellana Menorca y 
Minorques figuraban en contingente de 68 aves, 
siendo la clase más nutrida de la Exposición, con 
opción a premio. 

Con perdon hay que censurar a la Dirección 
por no haber establecido diferencias, pues el Jura
do no pudo apreciarlas deslizando entre las Cas
tellanas-Menorca, algunas Minorques (y a la ex
tranjera lo escribimos por alusión a su legítima 
filiación, y procedenCia) con lo cual no lucieron 
como pudieron hacerlo las nacidas en el país, re
veladoras de mayor trabajo por parte de sus cria
dores. El primer premio de gallos obtúvolo con 
mucho acierto Marco con un magnífico gallo Mi
norque puro, pero en gallinas compartiolocon Jorda 
y María L. de la Cuesta, que obtuvieron también 
primeros premios. 

A nuestro juicio el mayor mérito alcanzáronlo 
estos dos últimos, presentando verdaderas Caste
llanas. habilmente mejoradas por cruzamiento Mi
norques .debiendo citarse también Echevarría, Ca
lleja, Barbier, Masó, Vega, Casio y Pablo de la 
Torriente por el esfuerzo que evidenciaron en fa
vor del mejoramiento de la raza. 

Las A~daluzas azules (tipo inglés) fueron cin
co, dos descalificadas y tres bien premiadas en fa
vor de Novoa, el inteligente avicultor gallego que 
demostró saber elegir y lIev~r aves de el\posición. 
Las dos pollas del trío eran sencillamente hermo
sas y no les iba en zaga el gallo aún que ' .menos 
correcto, vendiéndose el lote en 500 pesetas . 

Las Leghorns anduvieron también flojamente 
representadas, destacándose un trío del InstitutG 
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En la Exposición de Oviedo. - D. Ramón Crespo, director rte nuestro colega Espolia Av/cola y nuestro Director examinando un grupo de aves acuáticas. 
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Agrícola QUiros, del que puede sentirse orgulloso 
Fray Lorenzo Olmedo, que las criara, recogiendo 
el primer premio que les fué asignado. 

Un trío Houdan muy perfecto dió el más alto 
premio de la raza a Marco, 1Que oyó sobre aquél 
los más sinceros y merecidos elogios. 

No le cupo igual suerte en las Faverolles, flo
jitas las claras, y descalificadas las negras, más 
bien, cruce de Orpington y Crevecoeur, cuyas 
oregillas algún tanto blancas revelaban su inferio
ridad. 

Las Campines, aún que solo regulares, fueron 
presentadas por Barbier en una parejita a la que 
sólo cupo mencionarla, pero que fué rápidamente 
vendida, tal es el interés con Que hoy se mira esa 
raza belga cas i desaparecida en su tierra origi
naria . 

Las Sussex 8rm iñadas, jóvenes de pocos !11e
ses, corri eron riesgo de verse descal ificadas por 
creerlas algunos cruzamiento de Brahma con algll
na otra ra za, pero visto el error mny justificable por 
el desconocimiento que aqui se tiene de esta varie
dad, aún fueron Mel/ciol/údas, y ello fué lo bas
tante. 

Las Plymouth no llegaron a primeros premios, 
corresponúiendo uu segundo al Ayuntamiento de 
Oviedo por su lole de pollo y pollas, un tercero 
al Conde de Encillas y una mención a jalón por 
dos gallinas. 

Las Rhode Island Red fueron sin duda las que 
mejor papel desempeñaron en el certámen , porque 
sobre 16 ejemplares, 10 fueron premiados, sobre
saliendo el primero de jalón por su gallo y el Ins
tituto Agricola Quirós por su pollo y una de las 
pollas agraciadas con segundos y terceros pre
mios a otres ejemplares de los mismos señores y 
con menciones a Saenz por su gallo y sus gallinas. 

junto a ellas veía se un expléndido lote de po
lio y cuatro pollas de la Real Granja Paraiso, ex
puestas fuera de concurso y tan perfectas, que, aún 
no pUdiendo tener premio, fueron vendidas en 335 
pesetas. 

En las Wyandotles habia un lote que quedó 
sin premio, como una gallina suelta que a su lado 
figuraba, las cuales sufrieron por efecto de las 
malas condiciones de sus crestas" 

Entre las Orpingtons, leonadas en su mayo
ría, mal de co loración y de patas, descollaron sin 
embargo un gallo y una gallina de Marco, ganado
ras de primeros, siendo de lamentar que no pu
dieran premiarse las de la señora de Martiartu por 
apreciárseles plumas en las patas. 

En Orpington negro llegó primero en gallo y 

pollas Novoa, mostrándonos el mejor ejemplar ga
lio de la Eposición, el cual aún que 110 libre de to
do defectillo en la cresta, f ué el ejemplar más pró
ximo al tipo de perfección. Así el gallo como las 
dos soberbias pollas, hicieron honor a su dneño_ 
por haber sido presentadas con la mayor correc
ción, reflejándose en las últimas los cuidados des
plegados en su crianza y en el gallo en su conser
vacion. 

En esa clase llegaron segundos Marco en ga
llos y gallinas; y tercero jordá en gallo y gallinas, 
lo cual no le impidió vender el trío a muy buen, 
precio. 

Expléndida mostrose la polla blanca, Orping
ton, muy bien criada por Martin de Vial y presen
tada a nombre de su verdadero criador por ia 
Escuela Oficial de Avicultura que no quiso enga
lanarse con plumas "jenas, a la que se asignó 
primer premio, quedando en segundo lugar el po
lio que la acompaliaba. Esta soberbia pareja 
conocían la ya los avicultores del norte, pues for
mando parle de un nutrido y soberbio grupo de la 
misma raza figuró en la Exposición de Santander
celebrada en el lIles de julio, siendo agraciada con 
el premio ,Campeonato regional, que bien mere
cido lo tuvo su afortunado dueño por lo bien que 
demostró criar tan hermosa y útil raza. 

De la misma rama procedía un grupilo de po
lio y cuatro pollitas blancas de Cosio, al que el mal 
estado en que llegaron impidió sin duda obtener 
primer premio, quedando en segundo lugar. 
• Enlre las grandes razas quedan por citar las. 
Langshan , Brahma y Cochinchina que estuvieron 
pésimamente representadas, ya que sobre 17 ejem
plares presentados, solo pudo adjudicarse primer 
premio a una gallina Langshan y a otra Cochin
china perdiz 'y un segundo a una gallina Brahma 
armiñada, todas ellas de Marco, siendo las cator
ce cabezas restantes descalificadas y sin que ni un 
solo gallo pudiese premiarse. 

En esas razas es donde el público y los mis
mos expositores tuvieron la mayor decepción, 
pues siendo todos los ejemplares de gran tamaño 
y llamando por lo tanto la atención por sus formas 
gigantescas, luego pudo verse que salvo los tres 
ejemplares citados los demás eran todos defectuo
sos, unas veces por el plumaje, otras por la pluma
zón de muslos y patas, otras por la cresta y 'en ge
neral.por las formas y aspecto general , opuestos. 
al Standard y tipo de las razas. 

Las gallinas de lujo no tuvieron mejor suerte, 
ya que sobre 47 ejemplares que figuraban en la. 
sección, solo lIegaron ·a primeros premios un bo-
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11ito trio Yokoama de Marco, algún tanto discuti
bles por su coloración, pero al fi n lo más culmi
nante; una gallina Padua gamuza muy bonila; y 
una parejita Bantam de Pekin blanca del mismo 
-exposilor; así como otra pareja Bantam de Pekin 
perdiz de la señorita Maria del Carmen Jalón y 
-Gi l-Delgado también primer premio; con segundo 
premio para el gallo Padua gamuza y para una 
;gallina Padua plateada, de Marco; asi como para 
-una ga llinita Ban/am CQmún , de Hernández. 

Fuera de Concurso pudo admirarse un ex
pléndido gallo 
Trintre o Rizado 
de -Chile, de la 
-Granja Paraiso, 
",iendo de lamen
tar que no se vie
se junto a él ga
ll in ita de la mis
ma raza, pu es 
~lubieran f o rma
-do una parej i ta 
:perfecta e incom
parable. 

dose de huevos procedentes de tipos de perfec
ción, jamás se cobró en Norteamérica cantidad se
mejante, siendo mayor la falta cuando se ven
dieron huevos de Bantams bas tardeados. 

Entre las razas de lujo hubo Fenix. Hambur
go, Paduas de diversos co lores y otras vari e
dades de gallinas enanas, pero ique decepción! to
das defectuosas y aún pareciendo bonitisimas al 
profano, para los inteligenles fueron descalificables. 

En una jaula veianse todavia IIn gallo y tres 
gall inas de una 
blancura perfec
la, patas amari
llas y tipo que re
cordando mucho 
a los P lymouth 
blancas y a las 
Leghorns de l 
lll iSlll0 color 11 0 

eran ni una cosa 
ni otra . 

Era un grupilo 
ele a ves cruzadas 
que él lanlas ve
ces ci tado D. Ed
nfllndo Novoa, 
nos dejó ver bajo 
el nombre d e 
cruza mi e nt o de 
las Galeria s. 

Al record a r a 
esas razas ena
nas, no podemos 
'nenas de hacer 
nlención de una 
'Conve rsaci ón 
'Sorprendida des
-de nuestra jau la 
'entre el Director 
-de la Exposición 
y un cabal lero 
'que lleno de ilu - ' 
siones, hizole ver 
una parejita de 
{(al lo y gallina La Grulla Pavonina (Grus Pavonina. L.) preciosa especie zoológIca que se reprOduce 

muy bien en cautiverIo y que merece ser cultIvada como ave ornamental. 

He aqui IIn bo
nito trabajo nos 
digimos, he aqui 
algo digno de ser 
premiado ma s 
que muchas otras 
cosas y asi debi ó 
pensarlo también 
el Jurado cuando -enanas que se 

proponía ínscribir. La gallina tenia mOl;o y el gallo 
no, un ejemplar tenia las patas de un color y el 
otro de otro, en fin, un verdadero desastre, por lo 
~ual la Dirección aconsejó que no se expusieran. 

El poseedor de aqllel tesoro quedóse absorto. 
Figúrese V. - dijo - que por los huevos de los 

-que he sacado de esta pareja me han cobrado 50 
pesetas, 40 los dos primeros y 10 el tercero, que 
-adquirí por hdber resultado cla ro uno de aquellos .. . 

iAsi se explota la ignorancia y se desacredita 
-a la avicultura! Precisa 11 0 tener conciencia para 
~ometer abusos semejantes, pués ni aún tratálldo -

apesar de presentarse fuera de la clasificación es
tab lecida obtu vo un premio muy alto y señalado. 

En la sección de gallos de pelea, distinguié
ronse Buylla, Gomez, Regadera , ArgUelles y Mu
ñiz, galli stas ovetenses que exhibieron expléndi
dos ejemplares, todos ellos agraciados con prime
ros premios, dando a la Exposición un movimiento 
especial por el interés con que gran parte del pú
b�ico acoje la cuestión del reñidero. 

Junto a las gallinas alojáronse cua tro hermo
sas parejas de faisanes Swinohe y Plateados, de 
Ibarra; Lady Anherst, del Marqués de la Rodriga; 
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Dorados y de Collar, del Ayuntamiento de Oviedo, 
todos ellos magníficos y agraciados con primeros 
premios en sus respectivas especies. 

Las palmfpedas alojadas en el Centro del Pa
tio en cercaditos adecuados, mostráronse en dos 
soberbios grupos de Ocas Rizadas del Danubio, 
de Ibarra y de Jordá, agraciados respectivamente 
con primero y segundo premio; un hermoso reba
ño de Patos de Rouen, de Verges, labrador cata
lán que demostró saber criar patos yen el cual ob
tu vieron primeros y segundos premios algunos 
ejemplares; un lindo grupo de Mignons, de Marco, . 
primer premio también, así como una pareja de 
Cisnes del mismo expositor que fué adquirida a al
to precio por el Ayuntamiento de Oviedo para su 
Parque Municipal. 

Hubo algunos Patos de Pekin, de Ibarra y de 
Marco también agraciados con primeros premios, 
así como dos parejas de Ocas de Toulouse, primer 
premío la de Ibarra y segundo la de Jordá Silves
tre, siendo bastante malo algo más de lo expuesto, 
y el resto descalificado del todo . 

Las palomas tuvieron brillantísima represen
tación en la Exposición de Oviedo. 

La sección comprendía tres agrupaciones, las 
Palomas de producto, (floja ciertamente y con pri· 
meros premios para Ibarra por sus Mallorquínas 
mosqueadas, y para ellnstuto Agrícola Quirós por 
sus Romanas), las Palomas de fantasía y las Men' 
sajeras. 

Las de Fantasía en número de 100, pertene
necian en su mayor parte (40 parejas) a un solo 
expositor, el conocido y popular palomista barceo ' 
lonés Don Antonio de Cabo, que hizo gala de lo 
mucho que posee en castas y variedades, muchas 
de ellas típicas de Cataluña, siendo agraciado con 
primer premio y premio especial por el conjunto 
de su colección; alcanzando también un prímero 
a una lucida parejita de Polacas negras, de Ordo
ñez, expositor ovetense; y segundo y mención al 
Instituto Agrícola Quirós por sus Colipavos y Ca
puchinas. 

La Colombofilia fué representada por la anti
gua y acreditada Real Sociedad Colombófila de 
Cataluña, en exhibición colectiva de su Palomar 
Social y particular de algunos de sus' socios. 

Ganadora la colectividad de la <Copa Sport>, 
los expositores De la Llave, Plandolit, Tapia, Gor
ner, Kaiser, L1uria y Ballester, fueron todos gana
dores de prímeros premios, pues en cada una de 
las diversas variedades de mensajeras belgas for
madas por coloraciones, mostraron verdaderos en
cantos de palomas, fruto de los años y años de 

continua selección a que víenen entregándose aqué
llos famosos colombófilos barceloneses. 

Creimos ver junto a los mismos a los colom
bófilos de Gijón que hasta hace poco estaban cons
tituídos en Sociedad, pero con sentimiento supi
mos que se habían disuelto y solo Jovino Bertrand, 
amateur de Oviedo nos dejó ver algunas de sus. 
parejas, a las que aún alcanzaron dos segundos 
premíos. 

Para terminar esa revistilla hecha a hur· 
tadillas y procurando sorprender los secretos 
deljurado en 'funciones, pecadillo y falta excusa
ble en un revistero de Exposiciones, réstame citar 
la sección de Cuniculicultura en la que a mi juicio. 
fué lo más saliente una bonita pareja de conejos. 
cruzados de. Gigante de Flandes y Común español 
expuesta por Jordá Silvestre, reveladora de un tra
bajo digno del mayor encomio, pues los Flandes 
legitimos y los Angoras agraciados con primeros 
premios, si bien mucho se destacaban entre los de
testables Negro y Fuego, los Azul de Viena, los 
Rusos, las Cobayas y otros que alli se vieron, en 
realidad no constituían ejemplares dignos de los, 
premios que se les concedieron, aún que muy jus-. 
tificados por el espíritu laudable del Jurado de es
timular en tanto no implicara perjuicio a tercero. 

El material avícola tuvo su representación en 
las incubadoras <Anglo Americana>, <Alfonso XIII . 
y < Clueca Perpétua> y en las Criadoras inglesa y' 
norteamericanas, de la Granja Paraíso; en la , Sim· 
plicity > (norteamericana), de Granja María; en 
las Hidro-Madres y Criadora Jordá, de Granja Ju
lia; y en un Modelo de Ponedero registrador auto· 
mático, de Don Mariano Aranguren de Peñaflor; 
todos ellos admirados por sus buenas condiciones. 
y agraciados exequó con Diploma de Cooperación 
según prescripción reglamentaria. 

Presentes en el Certámen hallábanse las dos 
revistas avícolas españolas España Avícola, de 
Valencia; y la que esta reseña acoge, a las que· 
los donantes de premios quísieron reservar su do
nativo como recompensa a la cooperación presta
da por ellas al Certámen. 

Haremos mencion finalmente de un bonito Re
súmen de las divervas teorias expuestas por varios 
autores sobre La epilepsia de las aves, trabajo 
presentado por el Profesor Veterinario de Cordoba 
Don José Sarazá Murcia, al que siguen algunas. 
apreciaciones suyas sobre cruzamientos. 

El primer trabajo es de ínterés más para los 
técnicos que para los avicultores que poco versa
dos en los términos que en él se usan y sin prepa
ración no pueden entender la que en aquél se dice~ 
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-sin embargo es digno de ser conocido por los 
amantes del estud io y se publicará en esta Revista. 

En la segunda parte, cuando Sarazá escribe 
'de sus apreciac iones sobre cruzamientos oím os 
'deci r a nuestro D irector que no estaba conform e 
con las doctr inas que allá se vertían y que no po
'dían publicarse más que con algunos comentarios 
que los aclararan, pués su lectura podía conduci r 
·a la com isión de errores que con dichos cO lllen
'4arios podrán evita rse. 

N ada faltó pues en la Exposicion, en la· que 
también r.e exhibió fuela de concurso una bonita 

colección de canarios y otros pájaros de Don 
Agustin A larcia, de Oviedo. 

Entre las aves de concurso hubo pues ejem
plares casi perfectos, varios buenos y muchos ma
los, pero. por algo se empieza y como aq uélla sir
v io de lecc ion pract ica a todos, no hay duda que 
en la proxima Exposicion abundarán más los supe
riores que los malos. 

Esto es lo que yo ví y oí desde mi jaula yasi 
lo consigno. 

En resúmen una bOnita Exposicion )' .. . hasta 
otra. 

COCCOlWCCOOC ... 

LA INSTALACIÓN DEL CORRAL 
Del medio y las condiciones del terrOllO 

En general al pensa r en establecer una industri a 
..aviola el lugar de residencia está determinado de ante
lIIá llO, sea porque se COllocelJ y aprecian las condicio-
11es generales del país o po rque se cuenta COII faci lida
-aes especia les para la industri a que 110 se cree encon
t rCl r en otra pa rte. 

L as cerca nfas de las g randes ci udades han atraído 
COIl f recllencia a los avicultores cuando hlln montado in
tlus t rias del corral de cierta importancia_ Es ta preferen
cia se explica perfectamente no solo por el hecho que 
la venta de los productos se hace eu buenas condiciones 
,i llo además porqlle los granos y despojos empleados 
t' 1I I j al imentación de los all i males suelen se r más abun
dCl lltes y baratos que lejos de los grandes centros de 
población; la facilidad de los trAnspor tes por otra par· 
te agrega no pequeña atracción a las condiciones ya 
cdudas. Cuando la indusr ia tiene por principa l objeto 
la venta de reproductores y la exposición en los con
cursos se practica en grall escala, la proximidad de ti na 
.g ran pOblac ión es también conveniente. 

Esto tiene un gran defecto; el terreno es suma
mente caro y la falta de grandes fincas, obligando a li 
mitar el desarrollo de la indus tria o provocando la aglo
meración excesiva de los animales, concluyen por 
producir funestos resultados en la cuest ión de higiene y 
en lo que concieru e a la ali men tacion de los animales 
COn productos natura les o cultivados en la f inca. 

Las condiciones de las t::mp resas avícola que se 
proyectan determinarán las de residencia en muchos 
casos . Si se dispone de un coche o un automóvi l nada 
i lll pide fijar el eshlbleci mit"ll to él cierta distancia de la 
es taciÓl l del ferroca rri l y dar asi g ran l ibertad a 
ItI elección del terreno y reducir considerablemente las 
ventas del mismo_ 

L a instalación en una región en donde la industria 
del corral tiene gnlll importancia ofrece la vell taja de 
encontrar mercados locales para la venta de los produc
tos y la compra de los alimentos de las aves y a la vez 
el personal educado él los traba jos más co rr ielltes, y 
buenos reprod uctores para poblar y renova r el corral . 
Muchos es tablecimien tos avícolas se han guiado por 
esta idea en Francia; desgraciadamente la mayor pa rte 
han concluido convirtiéndose en simples comercian tes 
de aves y algunos en comerciantes poco escrupu losos. 

D eterminado el sit io de residencia , si exi sti era li 
bertad pa ra fi jar el lugar que debe ocupar el estableci· 
miento , debe darse la preferencia a los terrenos exentos 
de humedad, ventilados y abrigados de los vientos frias 
del norte. Si el sol del med iodla fuera muy ardiente duo 

rante los meses de verano, por efecto de la esposic iólI, 
será preciso proveerle de g randes árbole'l de sombra. 

Puede resulta r en étlgullos casos que un terreno 
húmedo se convierta en un lugar de excelentes cond i
ciones para la industri a av(c:ola por tina si mple opera 
ción de drenaje; es una cuest ión de cálcu lo y de e!:l tu
dio. En los terrenos secos, y en los cli mas cáli dos 
parliculannente, las f incas de riego tienen enormes 
ventajas para la explotación del co rral, pll es en ellas no 
solo la mayor intensidad de la vegetaciólI y de la pro· 
ducción agrícola ofrecen apreciables recursos alimenti 
cios pa ra las aves, si no que ndelllás se saca mejor pa r 
ti do de los exc rementos de los animales y existe mayor 
li bertad para el cult i vo de ciert as plalltas desti nadas a 
la alimentación de las aves. Por otro lado es más fácil 
explotar algunas aves acuát icas. 

Partiendo del principio que en ulla empresa del co
r ral en unión de la cual se explota otra empresa agrf 
cola o pecuari a, a por lo menos en la cu al se produzca la 
mayor pa r te de los ali mentos de las aves, tendrá más 
probabilidades de éxito que si tuviera que vivir de pro· 
ductos comerciales, se deduce que tilia tierra de buena 
calidad, un ter reno fértil, tendrá ve ntajas sobre un sue
lo pobre. 

L as tierras de uná buena consistencia fisica, su f i
cien temente provistas de cal y profundas y que conser
van bien la humedad, en verano son las mejores pa ra la 
explotación de las galli1l8s, pues los recursos naturales 
de alimentación que les ofrecen son más ricos, más 
abundal1tes y la vegetación resiste mejor 8 las causas 
de destrucción de las aves que las de malas condicio
nes. En los terrenos arenosoS y en general ligeros, la 
falta de humedad por Ulla parte y el ejercicio de rascar 
la tierra al cual se l ibran las aves, hace desaparecer muy 
pronto en el verano toda vegetación superficial y los 
parques se convierten en verdade ros arenales; por el 
contra r io elllos terrenos compactos, y tierras duras, ape
nas los excrel11entos de las aves las cubren un poco , 
forman verdaderos cha rcos en la época de las l luvias, 
en las cuales las gallinas no pueden vivi r, y en la épo
ca seca la superficie se convierten en Ulla costra durf
sima como mortero. 

Los terrenos de suelo fuerte co mpletamente l la
nOS no son favorables a la explotación de IlIs gallinas 
por la facultad que poseen de conser var la Imtnedad 
superficial en los dlas de fuertes ll uvias. Sobre todo en 
los climas húmedos y en los suelos arcillosos debe re
nunciarse a establecer una emp'resa avícola en ta les 
ten·enos, pues, ni aún el drenaje los corr ige por com--
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pleto para convertirlos en buenos parques. Los suelos 
ligeramente i1lCli118 1105, que 110 pueden encharcarse so n 
los mejores para montar en ellas esta clase de indus
tria, y si tubierall dos inclinaciones de manera que pu· 
dieran colocarse los principales edificios en el cen tro de 
las ti erras , el resul tado seríH todavía mejor. 

Una de las primeras condiciones ti que debe respon 
der el lugar en que se quiera explota r 1111 gallinero es 
tener agua abundante y de buena c1:IlidCld, no solo por
Que ello influye en el bienes tar y salud de las personas, 
sino también en la salud de Jos animales mi slI1os, pues 
estos se resienten pron to del uso de aguas illsa lubles, 
de mala calidad o excesi Vél mellt e escasas. Como el 
agua de llu via por IlIl1y bi en que se recoja de los teja
dos no basta para las Ilecesidéldes de unCl empresa aví
cola y el agua corriente en Ir! superfi ci e en "Cant idad su
ficiente se encueutm raramen te, es preciso recurrir al 
agua de pozo, la cual conviene que sea potable y 
pueda elevarse en cCllltidad i1imitapa en cualqui er épo
ca del año. 

En suma, las condiciones dellllgar que pediríamos 
a una empresa del corral en cierta escala Con ca r·ácter 
industrial, llO son muy diferentes de las que exigiriamos 
de ulla buena empresa agro-pecuaria cualqlliera. Fáci l 
comunicaci ón con UII bu en mercado, o por lo lllellOS 
proximidad a ulla estación de ca ll1ino de hi erro; renta 
del terreno barata; establecimiento comprendido en una 
sola finca si es posible todo o en parte con riego, par 
ticularmente en los cli mas secos, suelo fertn , fresco, 
pero no hÍlmedo; esposició ll despejada, algo incli nado 
yagua potable abl1l1dante etc . Por fin poder di spon er 
de un contrato por lo mel10s de 6 años en caso que el 
avicultor 110 fuera propietario dt' la f inca. 

La elect r icidad, empleada como rlllIlI1brado JI C0l110 
fuerza, puede pres tar señél lados servicios en ulla elll-

CONSULTAS 
Sra. D. ' F. de la R. Avilés.-Sus pollitas t ie lle ll 

senci llamente el maguillo afección muy corriente en 
este tiempo. Sin duda el hecho de haberl e en fermado 
todas a la vez 110 se debe al contagio si 11 0 a la causa 
del mal que ha sido CQ111UIl en todo el rebaño . Esas llu
vias del norte después de la r elati va sequ ia que han 
t enido 11a d~bido producirla. 

Confine las enferm as en si tio cali ente, expri snales 
suavemente las narices COIl UIl trapi to dos veces al día 
e inyecteles por las fosas 11 asa les till as gotitas de pe· 
tró leo puro median te IIl1a perita de goma. Práctique 
esta opera ción teniendo la cabeza del anima l Illuy baja 
paré! que el petroleo no se deslice por la garganta. 

Sr. D. M. Q. Madrid.-S i le hall malldado a us
t ed lIll ga llo Orpi ng- tOI1 eDil or f'gil1as blancas y pa ta s 
emplumadas han cometido ulla falta ¡n perdonable. Son 

dos defec tos tales -qu e célsi li le atreveré a decirle .que 
el t al gallo 110 tuvo nad<1 de Orpiug tOIl, COIllO 110 sea el 
nombre ljue ~ 1I vendedor quiso darle. Su caso es Illuy 
frecuen te y por lIuestra parte es!é11l 10S di !-. pllestos él 

dar publicidHd al 110mbl p. del vel1d edor siempre que 
V. 1I0S lo autorice tn cal ta f irmada que insertaremos 
i Iltegrament e. 

presa avícola importante y no debe despreciarse Il\ 
vecindad de ulla gran fábri ca de este flu ido. 

La proximidad a tilla gnm fábica de conservas de 
productos animales o vegetales, de pastas, de alcohol, 
de cerveza , de un molino, de un matadero , etc., etc. 
puede constituir un factor d ::: pri1llera importancia por 
el auxilio que rinde en la cuesti ón de la alimentación 
de los animales y, Ilaturallll ente , en este caso se pue-

. den reducir y alln suprimir los terrenos destinados a la 
producción de forrajes y granos . 

Si en la finca 110 tllbiel.;! arbolado y no per teneciera 
al avicultor ser{\I1ecesi;!rioqll e ell el contrato de arriendo.. 
se estipule la facultad de plantar árbol es frutales, pu es 
511 sombra y sus frutos SOI1 IIn gra n auxilio en la explo 
tación de las aves. 

D e preferell ci a IIlla im por tante empresa Bvícola 
debe estar ai slada, o por lo mellas 110 tocar directamen
te <t habitaciones humanas, pues llis palomas, las galli
nas , etc., dan lugar a lllol es tias COIl los vecinos, Que 
cOllcluye n con frecuencia en se rios di sgustos . Además. 
1111 establecimien to ins talado en pleno campo tendrá 
másfaculladdeensBncharse si el desarrollo de laempre
S8 10 precisa que si toca,. a las huertas y a las casas de 
ulla villa o de una aldea. 

El avicultor no debe perder un 1110mellto de vista 
al estudiar el estableci mien to de tina empresa avícola 
que las condiciolles del lugtl r han de influir de un modo 
considerable sobre el re~ \llt ado ecónomico, aúnque sí 
de un modo poco aparente; y es por esto que se des
precian o descuidan CO I1 frecuencirl. El avicultor novicio 
no suele fijarse más que en la adquisición de los repro
ductores y en las cOllcticiones de venta de los pro
ductos , y así fraca sa tall amelludo sin poder darse. 
cuenta de la causa . 

B. CALDERON. 

Sr . D. A. J. Val/adolid.- S u o bservación sobre 
la Exposiciól1 de Avicultura de Oviedo es muy razo
nable JI ya se t endr á en cuen ta en exposiciones suce
sivas. 

Sra. D." C. F. Almeria .- Entre la Andalnza y 
la Castellana negras en realidad 110 hay diferencias si 
bi en las Andaluzas suelen se r más voluminosas pero 
tienen idénti cas características. Para mejo rarl as. de 
V. gallos Mellorca (tipo ing lés) y verá V. como en dos 
o tres generaciones mejqra seriamente su gallinero. 

Sr. D. - La operación de limpiar el buche de lllHt 

gallina empaparla o embuchada es Illuy sellcilla y no 
ofrece el menor peligro, pero 110 siendo posible descri
birla en esta sección, en otro nÍll1lero lo haremos COIl la 
debida extensión. 

A V I S O 

Recordamos a los Avicultores yaficiona
dos, que tienen a su disposición y gratis una 
Sección de Ofertas y Demandas, que como en 
el presente nlÍmero en muchos otros no puede 
tener cabida por que nadie se aprovecha de 
ellas y no se nos formulan. 
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