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Real Escuela oficial de Avicultu ra 
-----oOo-_~--

Como resultado de los ejercicios practicados 

en el úl ti mo trimes tre por los alumnos matricula

dos en la Sección de Enseñanza por Correspon

dencia ha ll sido aprobados los alumnos siguientes: 

Zootecnia especiaJ.- Don Antonio Barceló 

García, de Paredes de Mallorca, y el Sr. D. Vi 

cente de Soto y de An iceto, Conde de Encinas, de 

Valladolid . 

Construcciones y material avícola .-Don 
José Echevarria , de Sa ntande~; D. Antonio Perea 

Sanjuan , de Madrid, y D. José Fernández Garcia 

Briz, de Santander. 

Induslriús avícolas.-D. Enrique Bolaño, de 

Barcel.ona; D. P. Fernández Polo, de Santander , 

y D. José Fernández Garcia Briz, de Santander. 

Fomento y deporte avico/a. - Don Enrique 

)3olaño, de Barcelona, y D . j. Fernández García 

Bri z, de Santander . 

Elementos de Patología aviar.-Ilmo. Se

ñor D . L uis Manuel Herrero , de Valladolid; don 

Enrique Bolaño, de Barcelona, y D. José Fernán

dez García Briz, de Sant8nuer. 

TEMA GENERAL PARA 

OBTENCtÓN DEL DIPLO 

MA DE AVICULTOR : 

Sr. D. Luís Ma nuel Herrero, de Valladolid. 

Don Pedro Reniu, de Valencia. 

Arenys de Mar, 30 Abril de 1918. 

P .O.del Sr. Director, 

El Secretario, 

J AIME FERRER CA LBETÓ . 

~OOOOOOOOOO~OOOOOOOOOOOODO~OOOOOOOOOOOOOO~OOOOOOOO~OOOooooo~oooooooooooooo~ooooOOOOOODOOO¡Qoooooooooo~ 
~~ oooooooooo~oooooooooooooo~oooooooooooooovg;ooooooooo-o~ooooooocoo~oooooOOOOOODOO~oooooooooooooo\9í'oooooooooo _ ~ 

!! ~íga - TIníón 7\facíonal de Avícultores !! 
~ - oooooooooo~oooooooooooooO~OOOOODOOOODDOOaa\\oooooooooo~ooOO'HIOOOO~Oooooooooooooo~"ooooooooooooo~oooooooooo -~ ~oooooooooo'S'oooooooooooooO'S'l>Ooooooooooooo~oooooooo~ooooOODO~OOOOoooooooooo~oooooooooooooo\9í'oooooooooo~ 

ORIENTÉMONOS 
Las ligeras nubes veraniegas que se apre

ciaban en los hori zontes de la avicullura espa
ñola pueden llegar a ser densos nubarrones o 
disiparse, al amparo de lo que todos debemos 
hacer por nuestro progreso; urge, pues, que nos 
orientemos . . 

Como en toda obra humana, la que inició 
hace veinticinco años la Real Escuela de Avicul
tu ra de Arenys de ~ar , la que comparti ó la ex
tinguida Sociedad N acional de Avicultores ele· 
vándala en pocos años hasta su mayor apogeo 
y la que hoy ha de proseguir la Liga-Unión Na
cional de Avicultores y las demás Sociedades, 
;<lue, aun independientemente de la misma exis-

ten o puedan crearse, tuvie ron sus contrarios, 
pues como cosas humanas, esto es inevitable. 

Aun que representadas en la Liga todas las 
regiones y todas las prov incias, amargaba el al
ma de la dirección el I·ecuerdo de un nu trido y va
lioso grupo de av icultores que siguiendo las ins
pirdciones de España Avlcola, nuestro colega 
de la ciudad del T uria,. veían en la Lig a un espí
r iTU muy distinto del que la inspi raba y poco faltó 
para que no es tu viesen representados en la 
Asamblea constituti va de la misma que en Barce
lona iba a cetebra rse, y a la cual, con gran pena, 
no se les habia podido invitar, pues en aquellos 
momentos la combatian duramente. 
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Los gallineros en la Granja Model o de Avicultura de Toledo 
(República Oriental del Uruguay) 

La llegada a Barcelona de don Ramón Cres
po, director de España Avícola, y el decirnos 
que asumía la representación de sus compañeros 
organizadgres de la Unión Avícola Levantina, 
fué para (ódos un gran lenitivo y para él debíó 
ser de mucho peso lo que en la Asamblea pudo 
ver y oír, cuando desde aquel momento parece 
ser que se disiparon todos los recelos y creemos 
que nuestra labor va a ser ahora mallcomunada. 

En Valencia siguen su curso los trabajos de 
organízación de la Unión Avícola Levantina, 
.cuyo radio de acción señalábamos en el número 
anterior, en la esperanza de ser oídos, pero aún 
no siéndolo, creemos no han de romperse las 

corrientes de unión y confraternidad iniciadas, y 
esperamos que convencida aquélla de que no por 
haberse constituído de iniciativa propia y sin la 
menor ingerencia de la Liga, ha de ser mal vista. 
por e11a, no le negará su auxilio y su apoyo en 
todo. De ello es garantia el nombre de la alta y 
prestigiosa personalidad que según noticias está 
llamada a presidir la Unión Avicola Levantina 
y el buen celo de sus irnciadores los señores 
Crespo Laborde Bois y Vilar, buenos amigos 
nuestros y miembros de la Liga los dos últimos. 

Si una vez constituída la Unión se adhiere, 
como es de esperar, a la Liga , podrá con
tar con el ingreso en la misma de muchos 
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En la Granja Modeio del Uruguay - La sala de incubación 

miembros de ésta, que esperan aún para unirse 
él los organizadores de aquélla, hasta conocer su 
definitiva actitud con respecto a la Liga. 

Ello será altamente beneficioso, y de man
tenerse. como es de esperar, tan favol'ables dis
pOsiciones, todos podremos felicitamos. 

En Barcelona no hemos sido tan afortuna
dos, pues con motivo de los trabajos preparato
rios para la constitución de la asociación avica, 
la de Ca taluña. adicta a la Liga, hubo disidentes 
y hasta llegó a producirse un desagradable inci
dente personal que molivó la retirada de tres 
señores, que patrocinan la fundación de otra so
ciedad disidente de la Liga. Bien ven ida sea si 
ha de trabajar seriamente. 

Ello e~ de lamentar, pero como tiene por 
fundamento una cuestión puramente personal, 
día ha de venir en que, unidos por los mismos 
ideales, ambas Sociedades no formarán más que 
una sola, 

Lo que importa, lo interesante, es que la 
asociación adicta a la Liga haya surgido en nú
cleo tan numeroso y en forma tan positiva y 
práctica, como podrá verse en el número pró
ximo. 

En Córdoba existe también una Sociedad 
de Avicultura de reciente constituc ión a la que la 
Liga invitó sin que hásta la fecha haya dado se
ñales de vida. Cierto es que se nos dijo confi
dencialmente que se habia tomado un acuerdo de 
adherirse, pero hasta ahora nada se nos ha 
comunicado. 

Estos recelos, estos temores y este afán de 
" 

marchar solo, cuando unidos todos podríámos 
llegar más fácilmente al objetivo por todos an
helado, hacen mucho daño }' aún que la Liga 
seguirá su camino e irá adonde debe ir sin otro 
auxilio que el ,de 105 ya valiosos elementos que 
la integran y los que a ella piensen sumarse, es 
muy doloroso que en lo que afecta a los intere
ses de la clase y de la Avicultura en general 
sigamos el ejemplo de la mayoría de los 
politicos españoles que pierden el tiempo en 
discutirse, obstruccionando la labor pa!ria que 
todos a una debieran llevar a cabo. 

En Zaragoza se organizó en 1916 un Sindi
cato Avicola hoy anexo a la Casa de Ganaderos 
ya adherido a la Liga; en Bilbao, en Santander, 
en Burgos, en Huelva, en Cádiz, en Asturias y en 
Barcelona y distintos puntos de Cataluña exis
ten también Cámaras y Sindicatos o Asociacio
nes de Labradores adheridas y que trabajan con 
nosotros y hasta la antiquísima Asociación Ge
neral de Ganaderos del Reino nos secunda con 
su Sección de Avicultura. 

Aunque lamentando los personalismos y di
sidencias de Barcelona, tenemos, pues, elemen
tos sobrados para ser algo y para que en breve 
podamos decir al Gobierno esto desean, esto 
piden, esto quieren los avicultores, pero no cada 
uno por su lado, ya que ello sería el modo de 
que nada se concediese, sino todos a una, uni
dos y con una sola voz. 

Orientémonos, señores avicultores, orienté
monos y seamos prácticos ante tojo. 
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Crónica avícola 
LA ASOCIACiÓN AvíCOLA 
: : : DE CATALUÑA : : : 

En el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro de 
Barcelona, el dia 27 de Abril tuvo lugar una reunión de 
avicultores y aficionados residentes en Cataluña, con 

-el objeto de constituir tilla asociación avfcola catala· 
na, filial de la Liga Unión Naciollal de Avicultores. 

Dichcl retlllión, a la que concurrieron 16 aviculto
res y élficíonados residentes en la Capital, haciéndose 
representar veinte que habitan en sus cercanias y en 
las otras provincias catalanas, había sido precedida de 
otras en las que se recogieron impresiones y se redactó 
el Proyecto de Estatutos que se iba a discutir. 

Teniéndose en cuenta que algunos elementos aví
colas de Barcelona no están adheridos a la Liga inicia
dora de la reunión, fueron especialmente invitadps para 
ver si ante la lectura de los E,tatutos redaclados por 
un miembro de la Liga y otro ageno a la mi8ma, se lIe
. .gHba a un acuerdo. 

No habiéndose llegado al mismo en la base funda· 
mental, ° sea, que la nueva Sociedad nazca como filial 

'de la Liga, prodújose cierta discusión que dió lugar 
a un pequeño incidente de caracter personal entre el 
director de la Liga y tres concurrentes no adictos a 
ella, después del cual éstos se retiraron, continuándo
se ~eguidamel1te la lectura y aprobación del articulado 
por separado y en su tohilidad sin que se promovieran 
'nuevos incidentes y quedando aprobados los Estatutos 
por unanimidad, aunque con la declaración de otros tres 

-concurrentes, de que hubiera sido Sil deseo ti de cons
tituir la Sociedad ajena a la Liga. 

El número de personas que en este momento for
Illan la llueva Sociedad es de treinticinco, pero la lista 
de fundadores quedará abierta hasta transcurridos los 
'90 días de !a constitución legal de la nueva Asociación. 

LA CASA DE GANADEROS 

Y EL SINDICATO AVICOLA 

: DE ZARAGOZA : 

La antiquísima f. Casa de Ganáderos de Zaragoza» 
'que hoy preside el Excmo_ Sr. D. Ramón Jordana, ulla 
de las más prestigiosas entidades agro pecuarias espa
ñolas, en cuyo sellO radica el Sindicato avfcola de Zara
.goza, nacido al calor del ambiente creado en aquella no' 
ble región por la Semana Avícola celebrada en su 
capital en H1IG, acaba de adherirse a la Liga·Unión 
~aciollal de Avicultores. 

Su tardanza en hacerlo débese pura y exclusiva
'mente al extravío de la comunicación de la Liga, en la 
que, a su debido tiempo. se les formuló la invitación, 
pero una vez se reiteró ésta, en el acto se ha recibido 
Ila más franca y entusiasta adhesión_ 

Ello es tanto más interesante, en cuanto la exis
tencia del Sindicato Avícola de Aragón, creado con 
<Interioridad a la constitución de la Liga y ya adherido 

a la misma, deja cumplida la base segunda de su Re
glamento, y no tiene que pensarse en la creación de 
la Sociedad de Avicultura Aragonesa ya que los inte
reses avícolas de la región estarán dignamente defen
didos y representados por el Sindicato Avfcola y l. 
Casa de Ganaderos. 

NOTICIAS BILBAINAS 

El activo e inteligente D. Félix Garci Arceluz, 
PI esidente de la Comisión de Concursos Agrícolas de 
Vizcaya, nos comunica que el Ayuntamiento de Bilbao 
ha concedido la cantidad de 2.500 pesetas para las 
manifestaciones avícolas que dicha Comisión, de acuer
do con 1ft Liga Nacional de Avicultores se propone or
ganizar en breve plazo. 

El Sr. Garci Arceluz espera que la Diputación de 
Vizcaya y otras entidades arbitrarán recursos para el 
citado objeto y que la Exposición Avfcola de Bilba" 
será un hecho dentro del corriente año. 

Felicitamos a la Comisión de Concursos de Viz
caya por el lisonjero éxito de sus primeros trabajos y 
les renovamos el illcondicional apoyo de la Real Escuela 
Oficial de Avicultura y de la Liga Nacion"1 de Avicul· 
tores para el momento en que deban empezarse los tra
bajos de .orgunización. 

SOBRE LAS TASAS 

Con motivo del sostenimiellto de la tasa en el pre
cio de los huevos de COIISUI110, en algul1as provincias 
la dirección de la Liga ha elevado 1111 HlIlplio informe a 
la Comisada General de Abastos poniendo de mani
fiesto los perjuicios que se irrogan a la clase avicultora 
y a lo~ labradores en general y los que van a originarse 
al país como efecto del retraimiento de los labradores 
en la disposición de sus crías como en años anteriores. 

Del elevado criterio del Sr. Ventosa y Calvell que 
tan detenido estudio está haciendo de la cuestión de 
subsistencias y que tapto trab:sja en el departamento 
que se le ha confiado, cabe presumir se dignará tomar 
en cOllsicieración el informE' que le han sometido los 
que pueden hacerlo con perfecto conocimiento det 
asunto. 

PROPAGANDA AVICOLA 

: EN EL AMPORDÁN : 

En ocaSlOIl de las Fiestas de la ciu~ad de Figue
ras, que el día de la Invencióll de la Salita Cruz cele
bra sus mejores ferias del año, la Liga Nacional de 
A vicultores, de acuerdo con la Cámara Agrícola del 
AlIIpordán, organizó una conferencia pública prepara~ 

toria de la serie de conferencias divulgudoras que bajo 
los auspicios de la Mancomunidad Catalana y por ella 
costeadas han de seguirse 'dando en aquella comarca 
esencialmente avícola y productora de huevos y aves 
de buena calidad. 

La Conferencia filé dada por el director de la Liga 
en el Cine Jardín, donde pudieron proyectarse intere-
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58ntes películas relacion adas COIl ItI criallz~ de aves 
domésticas, 

Concurrieron el General Gobermtdor de l Castillo 
de San Fernando y Plaza de Figlleras eXpolltal1e~lInel1te 
y C0ll10 aficionado H la A vicultura, el primer teniente 
Alcalde en representación del Ayuntamiento, el presi· 
dente y algunos socios de la Cámara Agrícola y el gru· 
po de miembros de la Liga residentes en Figlleras, 

varias señoras y muchos propietarios agricultores ex" 
cediendo de cien el número de concurrentes. 

La conferencia despertó vivo interés, habi éndose 

solicitado de la dirección de la Liga no demore el em, 

prender una activa campaña en la comarca cuyas exce · 
lentes condiciones parH la crianza de aves acuáticas la 
predisponen a que arraigue en el!;;) esta rsmB de la avi
cultura y en la cual es tallto más necesaria la divulga · 
ción de las modernas prácticas dddos los prejucicios y ' 
las rutinas que hoy dominan a la clase labradora del 
Ampurdán, 

ParEce ser que al constitl1írse la Asociación Avícola 
de Cataluña, Figueras será la sede de ta delegación ell 

la provincia de Gerona, toda vez que es en aquera 
ciudad donde radica el mayor número de aficiollados y
avicultores. 

E"l1 la Granja M)d310 del Uruguay - La Casa de Crianza 

LA GALLINA MEDITERRÁNEA 
Bajo este nombre puede designarse la gallina 

<lntiquísima que griegos y romanos llevaron a los 
territorios que les pertenecieron en las costas del 
mediterráneo, así en Ital'a como en España, Costa 
<le Africa e Islas del Mar Latino, 

Columela la descrrbió en su famoso libro .De 
Re Rústica' escrita por el i"signe agrónomo de los 
tiempos de Jesucristo en los albores . de la Era 
Cristiana. 

Es esa gallina de mediano volumen, cresta 
sencilla, patas limpias amarillas, blancas, blanco 
rosadas, negras o apizarradas que puebla la gene
ralidad de los corrales españoles e italiano!; y la 

'. 

que, en talla lIIás reducida, tienen en el Norte d ~ 

Alrica, 
Ponedora de grandes huevos blancQs, y rara

mente clueca, es una excelente gallina de puesta 
que pronto conocieron los ingleses y los norteame
ricanos llevándola a su pais y devolviéndola a los 
avicultores meridionales bajo el nombre de Le' 
ghorll, Minorque y Andaluza azulada. 

No hubo, pues, en ellas creación de nuevas 
razas, sino simples perfeccionamientos debidos a 
los cuidados, a la alimentación y a la continuada, 
selecció1, 

De Italia se llevaron la gallina de Livorno a 
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Raza Mediterrá nea - Leghorn negra 

' la que lIarmron Leghorn y de España la gallina 
negra de la peninsula y de las Islas Baleares de 
'<iollde más probablemente la tomarian durante la 
'dominación inglesa. La Andaluza azul tomó origen 
de la gallina gris pizarra, que en otros tiempos ha 
existido en el Sur de España, afirmando la colora, 
ción por medio de atinados cruzamientos entre los 
cuales no seria extraño que emplearan la Minorque 
negra COII la Millorque blanca, que también la hay 
de este color. 

Ha ocurrido con las Minorques, lo que con la 
;lamosa salsa francesa llamada salsa a la (lwyo' 
. nesa, que no es más que una salsa que en Mahón 
.Y en Cataluña se preparó siempre con huevo, ajo, 
aceite y vinagre y que aún se llama all y oli, (ajo 
y aceite), la cual fu¿ introducida en Francia por el 
cocinero de Un almirante francés que allí aprendió 
a hacerla. y al verdadero nombre de salsa mallO
naise substituyó por corrupción el de mayonaise, 
no bayonaise (de Bayona), como algunos 
la lIalllan. 

El tipo de la gallina Mediterránea co
rresponde en un todo con el de los grabados 

'que el . Reliable Poultry Journal de Quinci. 
(Estados Unidos) nos presenta como tipo de 
Leghorn y bastará que cualquiera lo examine 
en las reproducciones que intercalamos para 
que se dé cuenta de ello y exclame: ¿son 
las Leghorns? ipues si asi son las gallinas en 
todos los cortijos de España! .. 

En efecto, con nuestras propias gallinas 
de pata y pico amarillos y oregilla blanca, 
bien seleccion"das, se pueden teller buenas 
Leghors sin necesidad de gastar dinero tra
yéndolas de fuera. Bastará, a lo sumo, traer 
un buen gallo del color que corresponda 

-8 las gallinas y alimentar fuertemente a 

su descendencia seleccionándola de con
tinuo. 

El Reino de Valencia es aquel en que 
mejor se ha venido sosteniendo la casta. 

No hace muchos años en casi todos 
los pueblos de la provincia de Castellón 
próximos al mar, se criaban gallinas de 
esas bastante biell seleccionadas en sus 
colore~ blanco y negro, porque se apro
vechaban sus plumas para cierto arte de 
pescar haciénJoseles necesarias. 

Hoy se va perdiendo, ignoramos por 
qué motivo, pero creemos que aun es 
hora de evitar que desaparezca si los cria
dores valencianos prestaban mayor aten
ción a la conservación y perfeccionamien

to de esta raza regional, que a la introducción de 
castas exóticas que han de empezar por aclimatar 
y que luego ha de ser dificil conservarlas. 

En otras regiones y aun en Cataluña tienen 
también como tipo común esa gallina Mediterrá
nea que en el extranjero y sobre todo en Norte· 
América tanto se celebra y que, si ellos perfeccio· 
naron 110 tenemos para qué no hacerlo nosotros, 
tanto más cuando el clima y el medio cósmico es 
mucho más favorable. 

Sirva esto de introducción a un segundó ar
tintlo en el que daremos la pauta para guiarnos en 
ese trabajo . 

SALVADOR CASTELLÓ. 

Leghorn bla nca 
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AVICULTORES EMINENTES 

DON EDUARDO LLOVET 
Director de la Granja Modelo de Avicultura del Uruguay 

Cuando se encabeza un escrito bajo el epigra
fe de ,Avicultores eminentes> deben ser grandes 
los méritos que adornan a la personalidad de la 
que va a tratarse, pero pocas veces podrá apli
carse con mayor exactitud que al escribir sobre 
Eduardo L1ovet. 

Podríamos resumir cuanto de él decimos en 
tan pocas palabras, que bastaria la siguiente frase: 
,Si en España tuviésemos tan solo un L1ovet, la 
Avicultura nacional daria en breve plazo un paso 
de gigante>. 

Don Eduardo L1ovet, Director fundador de la 
Granja Modelo de Avicultura, sostenida por el 
Gobierno Oriental del Uruguay y establecida en 
Toledo (cercanias de Montevideo), no tiene más 
de treinta años), de los cuales diez fueron dedica· 
dos por el joven agrónomo a la Avicultura. 

Llovet empezó por donde deben empezar to
dos los que quieran hacer algo serio en aquel ramo. 

Después de cursar Agronomia en la Facultad 
de su pais, quizás la Escuela de Agricultura y Ve
terin"ria más importante del mundo por haberse 
reunido en su claustro los más doctos catedráticos 
y agrónomos de Europa, dedicóse firmemente al 
estudio de la Zootecnia y agraciado por el Go
bierno Uruguayo con una de las plazas concedidas 
a los más distinguidos alumnos de aquella Facul~ 
tad para que realizaran un viaje de estudio por 
Europa y Norteamérica, fué encargado especial
mente del estudio de la Avicultura, objetivo pri
mordial entrIP sus aficiones y de la que se venía 
(lcupando en una Hacienda de su familia. 

Después de . permanecer varios meses en los 
Estaqqs Unidos 'n!corriéndolos desde San Francis
co -ce California hasta New-Yorl<, pudo darse 
cuenta de cómo se practica la Avicultura en aque
llos paises, particularmente en Petaluma, la famosa 
Pou/lry City o Ciudad de las Gallinas, como Ip 
llaman en California. 

. De New-Yorl<, L10vet pasó a Europa conti
. "uando su viaje de estudio por Inglaterra, Bélgica, 
Francia, Alemania y otros paises y enterándose mi
nuciosamente de todo por su posesión de varias 
lenguas.-éwop'eas, llegó después a España, patria 
-de su señor -padre Don Juan L1ovet, el ca talán la
borioso que con" ·:Su. trabajo ~n el_ Uruguay supo 
conquistarse una envidiallle- fortuna. 

, 

Eduardo L10vet permaneció larga temporada, 
en Barcelona, en 'Ia que vivió encantado y cerca 
de nosotros completó su voluminoso carnet de 
viaje y de estudios como lo hicieron también sus 
compañeros, aquellos jóvenes apuestos, inteligen
tes y entusiastas agrónomos que bajo la Dirección 
de Carlos Praderi, envió también el Uruguaya la 
Madre Patria con el objeto de que la conocieran e· 
hicieran el estudio de ciertos cultivos meridionales. 

In vestigador y escudriñador decidido, L10vet 
no se contentó con permanecer en contacto con la 
Real Escuela ofiGial de Avicultura ni con visitar ' 
los criaderos barceloneses, sino que unas veces 
acompañado por nosotros, que nos honrábamos 
atendiéndole, y otras solo o buscando compa~eros, 
recorrió todas las cercanias de la capital y puede 
decirse que desde Moneada al mismo Prat del 
L10bregat pudo apreciar por si mismo las beltezas 
de nuestras aves, de las que, apesar de que aca· 
baba de dar casi la vuelta al mundo, quedó alta-o 
mente prendado . 

Si bien habia ya realizado importantes com
pras de Lpghorns, Rhode Island y otras razas en 
Norteamérica y en Europa, L10vet quiso que su. 
Gobierno adquiriera Prat como raza em inente
mente campera-como él decia-y a ese efecto. 
eligió en la Granja Paraíso varios planteles bien 
se leccionados, sumando hasta 100 gallinas y 20· 
gallos el número que separó para que le fueran 
enviados al primer aviso. . 

De aquel buen plantel han nacido los millares. 
de Prat,entre los cuales han sobresalido las explén
didas ponedoras que tanto dan que hablar en estos 
momentos en aquel pais y en toda América, por es
tar rivalizando con las razas más ponedoras moder-. 
nas, sobre las cuales han defendido el primer-pues
to durante los cinco primeros meses de invierno. 

Con sólida preparación zootécnica e impues
to de todo cuanto podia hacerle falta para la direc
ción de un establecimiento. al regresar al Uruguay' 
L10vet fué designado por el Ministro de Industrias 
para ocupar la Dirección de una Granja Modelo. 
de Avicultura que se habia acordado establecer en 
aquel pais como medio de fomento avícola y des
de aquel instante (año de 1912), L10vet desapare-. 
ció para el mundo y pasó a ser el anacoreta de· 
Toledo, el que entre espesos bosques de eucalip-
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tus y sobre fértiles praderas virgenes adquiridas 
exprofeso por el Gobierno, instaló aquel centro 
de cultura y fomen to. Alli dió ejemplo de inteligen
cia, laboriosidad y constancia, debiéndose el éxito 
pura y exclusivamente al personal esfuerzo de 
Llovet y del experto personal que en el mismo 
aleccionó y que hoy le secunda. 

En plena juventud, con posición independien
te, mimado en la buena sociedad de Montevideo, 
en el momento en que todo parecia natural que le 
atrayera hacia los goces de la capital, el joven 
y experto avicultor comenzó por construir una ca
suca de madera, allá en pleno campo y casi a la 
intemperie, convertido en el hombre de las selvas, 

generalmente del concurso de otros profesionales 
y sin embargo, dada su vastísima ilustración y su 
fuerza de voluntad, todo lo dirigió personalmente 
y en brevisimo plazo. 

Cuando su obra estuvo dispuesta diónos or
den de enviarle las aves y reunidas en Toledo 
todas sus compras, comenzó su' traba,jo de explo
tación con unas 300 aves perfectamente selectas. 

Tal debió ser el acierto con que supo aten
derlas, que dos años después tenia alli más de 
3.500 aves, de las cuales 2.500 eran Prat hábil
mente conservadas y hasta mejoradas. 

Cuando en 1914 llegamos al Uruguay y vimos 
la Granja Modelo de Toledo y aquellos soberbios 

En la Granja modelo del Uruguay.-Pequeños parques de crianza 
(Detalle tomado en la Gran Casa de Crianza para 3 .000 polluelos) k~ 

soportando todas las inclemencias del tiempo, puso 
la primera piedra de aquellos gallineros modelos, 
en los cuales no hay ni una avenida, ni un poste, 
ni una alambrera, ni siquiera un clavo que no haya 
pasado por la mano de L1ovet, que no se conten
taba con desarrollar el hermoso y perfecto plano 
del vastísimo criadero, sino que al frente de los 
ayudantes y peones puestos a sus órdenes, él mis
mo trabajaba, dando ejemplo a todos. Durante 
meses y meses llevó una vida de abnegación sin 
ni aún dejarse ver en ta capi tal, de la que estaba 
poco distante. 

El decidido, entusiasta y joven avicultor tllVO 
que empezar por talar parte del bosque, abrir po
zos para la elevación de agua, sanear, disponer 
desagües y alcantarillas necesarias, const ruir tan
ques, levantar edificios, en una palabra, llevar a 
cabo trabajos para los cuales el avicultor necesita 

y bien orovistos gallineros abrazamos a L10vet ad-
mirados y profundamente conmovidos. • 

. Quisiéramos describir aquí lo que nuestro ami
go del alma y avicultor ejemplar logró hacer en su 
Granja de Toledo, pero toda vez que poseemos' 
la fotografía de aquellas soberbias instalaciones, 
con darlas a conocer a nuestros lectores, holgará
su descripción, pues mejor que nOSOlros hablarán 
en elogio de su proyectador y director. 

Ciñéndonos, pues, a lo que de la personafidad 
de Eduardo L10vet ha de saberse, diremos que él 
ha sido el verdadero cimentador de la Avicultura
Uruguaya, que a L10vet se debe el Abril A vicola 
de 1914, durante el cual la Real Escuela Oficial Es
pañola de Avicultura llevó sus enseñanzas a aquel 
país explicando el curso de treinta lecciones pedido 
al Gobierno Oriental por D. Eduardo L10vet como 
medio de ilust rar a sus paisanos, en avicultura. 
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En Conferencias, en periódicos, en lecciones 
prácticas, y especialmente en las col umnas de 
cAvicullura>, revista uruguaya que fundó y sigue 
·dirigiendo como órgano oficial de la Asociación 
Nacional de Avicultura, también obra del incansa· 
ble maestro y propagandista, don Eduardo L10vet 
-supo mantener, encauzar y acrecentar el favorable 
.ambiente creado en el pais y ora organi zando 
·exposic iones, ora concursos de carác!er eminente
menteprJclicos como el de gallinas ponedora; que 
en estos ,momentos está celebrándose bajo su di
rección, Llovet sigue al frente de todo. aux;liad,) 
por el Gobierno, por el Ramo de Agronomia y Ve
terinaria y por sus compañeros de la Asociación 

recién salidas del gallinero. Ese tour de jorce solo 
lo realiza un hombre inteligente y abnegado corno 
Llovet a quien los chilenos tributaron entusiastas 
aplausos y los mayores agasa jos. 

Mucho más podriamos decir de Eduardo L10-
vet corno escritor que sabe verter al castella
no los más preciosos escritos de los au tores ingle
ses y norteamericanos, y cuyos artículos originales 
revelan siempre el cauda l de conocimien tos que 
le adornan y lo que su propia pnictica le ha ense
ñado. Pero Llove[ es muy modeslo y no querernos 
contrariarle e~cribiendo todavia algunas cuartil las 
en las que mucho podríamos decir de su don de 
gentes, de esa cabal lerosidad, de ese sin fin de 

En la Granja Modelo dt;'ll Uruguay - Interior de la Casa de Crianza 

Nacional de.Avicultura y de la Rural del Uruguay cualidades que le adornan y le captan las simpa"' 
siempre admirado y querido de todos, pues su tías de cuanlos le tratan. 
trabajo intenso y eficaz fué tan apreciado que a De ahí que le pida)110S nos perdone sí con lo 
nadie se le ha ocurrido ní siquíera envidiarle por dicho le hemos molestado, pero LA AVICULTURA 
los méritos y prestigios alcanzados. PRACTICA le debia este modesto homenaje. El retra, 

En 1915 don Eduardo L10vet colaboró con so en ofrecérselo fué debido a la falta de su retra
nosotros en la organización de la Exposición In- to que hasta ahora na hemos podido conseguir y 
ternacional de Avicultura que organizarnos en al que colocamos en el sitio de honor que le co
Santiago de Chi le y al frente de un nutrido y ex- rresponde y en el hemos querido darlo a conocer 
pléndido convoy de aves criadas en el Uruguay a nuestros lectores. 
y llevando la representación del Ministerio de [n- Dígnese el joven y emi nente avicultor uru
dustrias cruzó el Plata y pasando las nevadas guayo aceplarlo con el fraternal saludo de la Liga
cumbres andinas llevó su preciosa seguimenta Uni.ón Nacional de Avicultores de España y de 
hasta 3.000 metros de allura sin que a pesar de lo la Real Escuela oficia l Española de Avicultura que 
duro del via je y de las jornadas que en él empleó; ._ en lo poco que pndo enseñarl e, se sien teorgu
se le muriese ni enfermara ni una sola ave, al llosa de haberle tenido, siquiera sea temporalmen · 
punto de que al entregárnoslas en Santiago esta- te, ent re los que a ella se acercaron en busca de 

• _ ban tan limpias y finas de plumaje que parecían enseñanzas. --S. C . 
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La Avicultura en Nortenmérica 

El progreso avícola norteamericano es indis
cutible, pero si bien cíe aquella porción del 1Iuevo 
continente han venido, vienen y vendrán grandes 
adelantos, _es preciso reconocer que en ciertas ra
mas de la Avicultura Europa le lleva ventajas y 
que dificilmente podrá alcancarla en ciertas espe
cialidades. 

Como hoy se habla tanto de la Av icultura 
yankee, a muchos les parece que todo lo de aquen
de el Océano es cosa atrasada hablando de ello sin 
conocerlo, vale la pena de: que se aclaren las co
sas y que los avicultores españoles e ibero-ameri
canos que leen habiWalmente esta Revista sepan a 
qué atenerse. 

La Avicultura en Norteamérica tiene como en 
todas partes dos aspectos, el' deportivo yel indus
trial, pero el verdadero increlriento avicola, lo que 
da a aquellos estados confederados esa exuberan · 
te producción de 700 a 800 millones de dollars 
nnuales, no son los IIldustria les al por mayor, es 
decir, los que crian algunos centenares o miles de 
aves si se quiere, ni los constructores de incuba · 
doras y material avícola, sino los cientos de miles 
de criadores anónimos, desconocidos que a la chita
callando producen anualmente algunos millares de 
huevos y algunas docenas de pol los cuya suma 
acusa aquellas exorbitanles cifras y cuya pobla
ción aviar reunida elevábase antes de empezar la 
guerra a unos cuatro cientos millones de cabezas. 

Allá existen ciertamente grandes criaderos, 
pero esos criaderos mónstruos de 30, 40 Y 50 mil 
gallinas de los que se nos habla, nunca supimos 
verl os, y cuando en nuestros viajes de estudio por 
"quellos países preguntábamos por ellos, nad ie 
supo decirnos donde debiamos ir para encontrarl os . 

Los criaderos de 2.000, 3.000 Y 5 000 aves 
esos si son corrientes y aunque no muy numero
sos pueden verse hasta en las cercanias de Nueva 
York , y abundan los de 100 a 500 gallinas; pero 
los más son pequeñas instalaciones burdamente 
hechas con cuatro fablas de madera y algunos pos
tes rústicos donde cada criador tiene solo algunos 
lotes de aves destinadas a la puesta o a la repro' 
ducción, según la rama de la Avicultura que ex
plote. 

Norteamérica, incluyendo el Canadá, tiene 
sobre Europa una gran venta ja y es la de que la 
gallina común , la ga llina vieja y degenerada que 
sé vé en la mayoria de los corrales de Europa, 
por fortuna de aquellas tierras no se conoce. 

Ello es debido a que cuando los ingleses co
lonizaron aquellos vastísimos territor ios llevaron 
allá gallina ya mejorada como todas las especies 
ele ganado, ya entonces perfeccionado por la inte
ligencia y la laboriosidad británica, y sobre aquella 
base se generalizó la buena semilla en toda la par
te norte del continente por aquéllos ocupado. 

L as neces idades del comercio avícola interior 
han sido las que han fomentado la producción y 
las que han dado lugar a la aparición de nuevas 
razas ímpuestas por las ex igencias del mercado. 

En aquellos países la volatería es artícu lo de 
gran consumo y casi de primera necesidad, sobre 
todo en el campo y como no hay pobres, pues 
todo el mundo gana muy bien su vida, todos pue
den comer buenos pollos según sus gustos, pero 
en cuanto al europeo, acostumbrado a cosas me
jores, apenas si los come, en tanto no sea por ab
soluta necesidad. 

Allá se necesitaban enzas precoces suscepti
bles de poder ir al consumo a las pocas semanas
de nacida el ave, porque casi toda la polleria se 
consume en estado de broiler, es decir, simple
mente dividida en dos mitades y pasada por las 
parrillas. con lo cual, dicho está, que poco impor
ta al norteamericano que la carne sea blanca o 
amarilla, magra o grasa, pues tal gu iso la destru
ye por completo y funde la grasa que se pierde 
entre tas parrillas, llegando al consumidor en for
ma de algo duro, seco e insubstancial. Pero la 
cuestión es que haya tajada y que pueda tenerse 
barata y pa ra ello se precisaban aves de gran ta
maño y que en poco tiempo de mantenerlas pudie
ran ir a la parrilla, y bajo tal punto de vista no hay 
duda que resolvieron el problema. 

Hay ciertamente el roaster o pollo para el 
asado, que es alli el manjar de alta mesa, pero no 
es lo corriente, aun que pa ra tal gu iso se prepare 
también buena volatería, siempre inferior en cali .. 
dad de carnes y en el estado ele l cebo a la de Fran
cia, Inglaterra y Bélgica, países mucho más ade
lantados que Norteamérica en el arte de cebar 
pollos, poulardes y capones . 

De ahí la aparición de las Plymouih, Wyan
dotte y Rhode Island, razas todas ellas de carne
amarilla, pero muy precoces y adaptables al broi
ler. Entre las tres no hay -duda de que, bajo el 
punto de vista de utilidad práctica, la Rhode Is
land es la que lleva todas las :ventajas. 

Podrán los norteamericanos producir aves de 
exposición soberbi as, pero en competencia con los 
criadores ingleses serán siempre vencidos, aunque' 
a fuerza de reclamo aparezcan como los primeros. 
Podrán haber sido creadores de esas tres razas 
mencionadas que hicieron ya su en trada triunfal 
en Europa y en el Sur de América, pero si bien, 
adornarán las exposiciones y proporcionarán gran
des beneficios a los que las crian para venderlas a 
los aficionados, donde haya volatería de Hou
dan, del Mans y de la Bresse, de Bruselas y Ma-· 
linas, de los Condados de Sussex, Surrey y Kent, 
cuna de los Orpingtons, siempre resultarán infe
riores en calidad de carnes. Si alguna excepción 
debiéramos hacer seria por el momento en favor 
de las Rhode Island . 

Cierto es que allá no se da gran importancia' 
a la finura de la ca rne cuando se sacrifica al ave· 
sin sangría, tS decir, reto&cléndole el pescuezo 
como puede verse en todos los tratados de Avicul
tura norteamericanos y hasta a practicarlo así se
enseña en las escuelas de Avicultura de aquel. 
país. 

En Europa nadie ignora que un ave que no 
ha sido desangrada ni puede ser sabrosa ni presen-
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ta tan buen aspecto a la vista del comprador como 
la que murió de sangría. 

En cuanto a la calidad del huevo, el que allí 
se recoge como huevo de primera calidad es de 
las Leghorns o gal linas mediterráneas, a las cuales 
poco tienen que envidiar nuestras gallinas Cas
tellanas y las Catalanas del Prat en volumen y 
peso de los huevos. En cuanto al número selecció
nese bien, trabájese como trabajaron los yankes 
al perfeccionar las Leghorns y nuestras propias 
razas darán tantos huevos como aquéllas. 

El gran progreso norteamericano no está, no, 
en las razas ni en la producción de buenas aves 
de mes", sino en los métodos de producción y 
crianza que, como pueblo esencialmente inventor, 
supo descubrir e iniciar; pero apenas llegados a 
Europa fueron siempre perfeccionados mejorándo
los. 

El mismo método de crianza intensiva del 
profesor Philo, por quien LA AVICULTURA PRACTICA 
siente tanta admiración, ha sido mejorado en In
glaterra y en España; las incubadoras de aire ca
liente implantadas por los yankes nada tienen que 
ver en solidez y condiciones con las que a seme
janza de aquéllas producimos en Europa y hasta 
en Españ~ y así todo cuanto de aquellos nos vie
ne es perfeccionado y al decir esto, conste que no 
les regateamos el mérito del invento ni· del ade
lanto. 

¿Que Europa no tiene esos grandes periódi
cos de Avicultura que en América circulan profu
samente repletos de anuncios de avicultores y 
constructores de material avicola?, ¿que allá se 
editan libros a1mirablemente presentados y catá
logos lujosos como por acá no se ven?, ¿que hay 
en aquellos Estados centenares de fábricas de in
cubadoras y que se- venden a millares' por día? 

Conforme, del todo conforme; pero es que por 
allá nadie deja de ocuparse de esas cosas que a la 
par que recrean deian beneficio y en último caso 
sirven a la economia casera; es porque allá corre 
más el dinero , y el yanke a fuerza de trabajo y 
de reclamo logra abrirse mercados para sus incu.
badoras, para sus aves de ra za y hasta para sus 
libros y publicaciones, y sobre todo por esa in' 
mensa población eminentemente proteccionista 
que no admite que nada pueda ser mejor que lo 
suyo, en tanto por acá generalmente nos parece 
malo o defectuoso lo nuestro y superior todo lo 
extranjero. 

En lo que Norteamérica nos lleva gran venta
j" es en que los gobiernos fomentan la avicultura 
y divulgan las enseñanzas. 

El Gobierno de Washinton tiene en su De
partamento de Agricultura una Sección especial 
de Fomento Avícola que presta grandes servicios 
a los avicultores, y además subvenciona a diez 
escuelas diseminadas en los Estados Unidos y de 
las cuales la primera fué la de Rhode Island, que 
data de 1899, esto es, de tres años después de 
haberse fundado la española, cuyos programas y 
bases de Enseñanzas le fueron pedidos poco tiem
po antes por el Consulado de los Estados Unidos 
en Barcelona, no sabemos si por curiosidad o por
que hasta aquel país, hub'e;en llegado el eco de 
sus enseñanzas ... 

Admiremos, sí, admiremos la inventiva y el 
progreso yanke, pero no olvidemos que si de él 
mucho cabe aprender. en ciertas cosas mejor es 
aprenderlas en castellano. así se estudíen en Es
paña como en los países de América que hablan 
como nosotros. 

CHANTECLAIR. 

En la Granja Modelo del Uruguay, - La enfermer1a y cl1nica aviar 
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Concurso de gall inas ponedoras 
en el Uruguay 

Hasta ahora no llegan los nuevos datos oficiales 
sobre la marcha del Concurso de gallinas ponedoras que 
'desde '1.0' de Julio de 1917 está celebrándose en el 
U ruguay. 

Aquellos solo alcanzan hasta fin de Diciembre y 
·complt'tan los datos del primer semestre que coincide 
'en el hemisferio Sur, con el de iniciación y aumento 
-de la puesta. 

En los cLladros publicados en los números de los 

ocupar mejor puesto , pero de todos modos no sólo van 
aun en primera línea , sí que también cabe ya afirmar 
que ganaron en concepto de ponedoras de invierno, 
cualidad que debe figurar como cosa esencial entre las 
buenas ponedoras, ya· que vale más una producción 
menor pero con puesta firme cuando los huevos van 

caros, que mayor puesta , si se da el mayor número en 
tiempo de abundancia. 

El ocupar el tercer puesto débese a que la víspera 
del recuento el lote Leghorn nllmero 6, dió un huevo 
más que las Prat, de suerte que en realidad casi hubo 
empate. plles es muy posible que el día siguiente las 
Prat ganaran. 

RESUMEN DEL PRIMER SEMESTRE 

PUESTA TOTAL DE CADA UNO DE LOS 31 LOTES DURANTE EL PERIODO 

2 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 1917 

Lota NOm. RAZAS Hums 

1.0 14 Rhode Island Red 729 
2.0 6 Leghorn blanca 699 
-3.0 12 Catalana de l Prat 698 
4.- 15 Rhode Island Red 688 
5." 9 Leghorn blanca 656 
6." 18 Wyandotte blanca. 651 
7." \() Catalana del Pral 642 
8." 5 Leghorn blanca 638 
9." 1 Criollas 627 

'lO." 8 Leghorn blanca 611 
11 ." 22 Plymouth Rock balarás. 572 
'12.° 30 Wyandotte blanca , 568 
13° 2 Leghorn blanca 561 
14.° 13 Ca talana del Prat . 551 
15° 28 Wyandotte blanca , 554 
16.° 3 Leghorn blanca 543 

meses Enero y Febrero, pudo verse que entre los 31 
'lotes de 1 gallo y 6 gallinas que toman parte en el Con· 
"urso, el lote Prat número 12 de don Lucas Calcraf 
iué sie mpre en delantera, yéndule en zaga el número 
14, Rhode [Island de la señora de Quintela y el uú· 

. mero;6, Leghorn blanco de los Señores Milano y Chia· 
rino. 

Hasta el 30 de Octubre, últimos datos que conocen 
nuestros lectores. las Prat número 12 ocuparon el pri
mer lugar (sal vo el mes de Agosto), y además pegaron 
.gran avance y se distinguieron otros dos lotes Prat de 
los Sres. Casabó y Ca ló. 

En fin , en Noviembre continuaban aun vencedoras 
las Prat, pero en Diciembre (Junio de nuestro hemisfe · 
do) la cJoquez de algunas gallinas interrumpió su puesta 
y al terminar 'el primer semestre, y según, los datos ge· 
nerales del mi smo , quedan en tercer lugar, habiéndolas 
superado las Rhode Island número 14 por 31 huevos y 
las Leghorn nLÍmer.o 6 ¡por 1 huevo! 

Sin mostrarnos optimistas, podemos decir que qui
zás en el ,segundo semestre las Prat puedan llegar a 

Lote NOm. RAZAS HunOl 

17.0 29 Rhode 'lsland Red 549 
18,0 19 Orpington blanca 547 
19.0 24 (Cruzamiento). 530 
20." 21 Plymouth Rock 

. 
505 

21.° 7 Leghorn blanca 491 
22." 4 Leghorn blanca 496 
23.° 25 Criollas 486 
24.- 27 Brackel dorada 484 
25." I7 Wyandolle blanca. 474 
26.° 23 Minorca 468 
27.° 16 Rhode Island Red , 457 
28,° 20 Orpinglon leonada . 433 
29 ,° 11 Catalana del Prat . 420 
30.° 26 C ruzas 406 
31.° 31 Rhode Island de cresta doble 394 

Total general. 17176 

De todos modos las Prat han desempeñado, pues, 
brillantísimo papel en el primer semestre, tanto más en 
cuanto lucharon con ponedoras tan reputadas como las 
Rhode ¡sland, las Leghorns, las Plymouth , las Wyan· 
dottes y otras . 

Si el Concurso ha tenido interés en el primer se
mestre no ha de menguarlo en el segundo, no sólo· 
porque en él podrán formularse ya conclusiones totales, 

sino porque quizás lleguen a verse sorpresas por efecto. 
de la puesta tardía pero abundante de algunos lotes 
rezagados en los seis primeros meses. 

Esperemos, pues, los resultados, pero por lo que 
afecta a nosotT9s, fervientes admiradores de las Prat 
y Rhode ISland, nos sentimos satisfechos de haberlas 
impulsado, la prrmera en el extranjero y la segunda en 

España , ". 
En cuanto a las Leghorns , ganando ellas, gana la 

gallina Mediterránea, pues es incontes table que aqué
llas 110 son más que las últimas seleccionadas y obteni
das g racias a una acertado trabajo y por lo tant .. 
todavfa es raza nuestra o que a lo nuestro se acerca. 
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La Avicultura en 1918 
COMENTARIOS A UN ARTICULO DE BRACHEMIN 

El conocido publicista y avicultor francés Mr. Lllis 
Brachemin, hace poco publicó un interesante artículo en 
el que se entregó a diversas consideraciones que reco· 
gernos para que nuestros lectores puedan darse cuenta 
de la situación que atraviesa la Avicultura entre Ilues
tros vecinos de la laboriosa Francia, a la que la guerra 
europea vino a transtornar en todas las mani festaciones 
de su actividad. 

El experto avicultor empieza por señalar las difi. 
cultades COII que se tropiezan ya, para que la crianza de 
aves y la exploÍélción de sus productos resulte remune
radora , pues a ello se opone la carestía de los alimen
tC's; pero excita a los criadores a que no abandonen las 
criGls, por que aun cuando produzcan en menor cant idad, 
hasta y aun obteniendo calidades inferiores a las ha~itua
les , hay que sostener la población de los corral es en es
pera de mejores días . 

Seguidamente añade , que todo es relativo en la 
crianza de estos años calamitosos, pues aun costando 
cara la alimentación , los huevos pueden venderse a 
25 céntimos pieza y a 210 fraucos el millar habiendo 
visto pagarlos en pleno campo, en Picardía. hasta a 30 
céntil110s pieza. (1) 

En Al lier (Montmarault) - añade - presenció la ven
ta de un par de pollos que- según dice- no pe,aban 9 
libras entre las dos piezas, pagándose por ellas 16 fra n
cos, y como todo ha de ser relativo anima a los avi cul
tores a 110 desmayar y a seguir criando a todo trance , 
pero criando bien. 

Según el alul11no predilecto del gran maes tro Le
moine. al decirse «criar bien o saber criar» 11110 se 
refiere no solo a la elección y selección de las razas, sí 
que tambi én a la observancia de todas las reglas de la 
buena crianza de aves cuando de ellas se quiere obte
f1er elm3ximo de producto. 

Saber criar, - repite, después de a ti nadas observa · 
ciones sobre" necesidad absoluta de practicar la selec 
"ión sobre todo entre las aves ponedoras- es, ante todo, 
saber seleccionar. 

A los que creen ser buenos criadores sin los debi 
dos conocimientos les recomendamos el siguient.! pá
rrafo que traducimos a I pie de la le tra. 

«Muchos tienen la pretensión de ser buenos cria
dores cuando no COIlDcen ni aun los principios elemen· 
tales de la buena crianza y donde pasan de la raya , es 
"Cuando pretenden imponernos sus métodLs igualando 
entonces sus pretensiones a su ignorancia que ponen de 
manifiesto los deplorables resultados que obtienen e n 
'cuanto se proponen dirigir un criadero por pequeño 
que s~a , . 

Esto lo dice Brachemin que lleva más de treinla 

(1) Según se ftfirma. hhsta 1111 franco pieza se ha lI.egado fI pa
(ita r en Parl s por 108 huevos frescos que se venden balo el nombre 
<de huevos del día. - N. de la R. 

años dedicado a la avicultura y que algo debe saber de
. esas cosas cuando, entre ')us muchas publicaciones, ha y
una , Les Poules . (Las gallinas), de la cual es tá ago
tándose la edición Illímero 38. 

«Cuando de avicultura se trata- añade después
ni hay que soñar en beneficios excesivos , lIi creer que 
es industria improductiva. 

Volviendo a la care~ tía de los granos. señ ala algu · 
. nos alimentos con que poder ütender al raciunamiento. 

de las aves, y como en España. sin estar en guerra, 
algo sabemos todos de lo que hoy valen los granos, 
cuanto Brachemin recomienda a los franceses puede ser 
aprovechado por nosotros. 

En la imposibilidad de dar maíz , avena, cebada, 
trigo o cualquier grano panif icable. recomienda las. 
granzas o triguillo , que también Bndan por las nubes, 
pues el mes pasado se pagaban ya en Barcelona a 45-
pesetas los 100 kilos , precio al que antes se podía com
prar trigo. 

Como alimento más barato cita la semilla de Sorgo. 
de la que a veces llegan a Francia algunos cargétmentos 
y que aun siendo menos lIutriti va . BUII puede ser em· 
pleada, Goma se emplea mucho en Africa y en l:!lgunos.. 
paises sudamericanos. 

Recomienda después el elll pleo del cocimiento de 
patatas averi adas y de castañas a las cua les se les quita\ 
el principio amargo macerálldolas y teniéndolas antes 
veinticuHtro horas en remojo. durante las cuales se les 
va cambiando el agua. También desaparece el amargor 
tenié ndolas e;, agua hirviendo quin ce minutos, y des
pués ulla hora en agua fría y pOllielldolas luego a secar
en un horno. 

Las castañas as! preparadas luego deben molerse
obteniendo una harina que se mezcla a los cocimi entos. 
de patatas y de otros tubérculos como los topinamburs. 
A los coaejos puedeu dárse les enteras y di ce Brache-
min que les produce una carne muy sabrosa. 

Los resíduos de las fábri cas de cerveza en los que 
la cebada' fermentada que contienen lleva hast!:! UII 

23 por ciento de materias nitrogenadas altamente exc i ..... 
tantes de la puesta. es también tin excelente alimento. 
como lo serían los turtós d~ coco, linaza y cacahuet si, 
aquí en España pudiesen adquirirse H un precio. 
abordable. 

Brachemin recomienda asi mismo las harinas de 
alfalfa y de trébol, que en Francia ya van tomando. 
arraigo como lo tomarán en "España en cuanto se elabo
ren en regular escala y se puedan tener, como allá , 8 . 

bajo precio . 
El maestro invita a sus paisanos a agotar todos los. 

recursoS an tes que desistir de las crías y termina con 
esta frase: ' producid , pues, lo más posible , y seréis 
meroj:edores de la victoria ». 

Esto repetimos nosotros a los españoles, «criad y' 
criad bueno. aún a costa de todos los sacrificios y seré:s.. 
merecedores de todo aplauso». 

Por l os comentarios, 

GALLO BU S CÓN. . 
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Orpil1gtons leonados buenos 

Ejemplar Num. 3.-0rpington leonado defectuoso 

. 
..fcY" ..fcY" e o n c u rs o ..fcY" ..fcY" 

de Educación Avícola 
dedicado a nuestros suscriptores 

CONCURSO NÚMERO 3 

Hasta la fecha y conservándose abier
to el plazo para nuestros suscriptores de 
América; se han recibido ocho dictámenes 
sobre el ejemplar número 3) entre los cua 
les sobresalen como buenos y completos, 
los em itidos por los Sres, D, Manuel de 
Urquijo y D, Edmundo Novoa a los cuales 
han sido asignados 20 puntos para los efec-
tos del concurso , -

DictaJllen Oficial sobre el ejemplar número 3 
Este, al parecer vistoso ejemplar, 

constituye el prototipo del gallo desgar
bado o decosu (descosido) como dirian 
los franceses. 

Pertenece ciertamente a la raza 
Orpington leonada y no es que sea de
genera.da, si no alterada por efecto de 
cambio de medio cósmico y falta de se
lección en sus progenitores. 

Todo él es defectuoso desde la cres
ta a la punta de la cola, La cabeza es 
fea, la configuración general defectuo 
sa, la posición anormal, la cola fatal, 
el lomo y dorso cortos, las patas lar
gas, la coloración defectuosa por (alto 
de Uniformidad, y asi podriamos encon 
trorle defectos en todo, desde la cresta 
Izas/a los pies. En una Expocición ni 
aún mereceria la atención del jurado. 

Para Que se aprecien mejor sus de
fectos encabezamos la página con el 
tipo de los buenos Orpingtolls, que aun 
no llegando a ser el lipa perfecto en el 
Standard inglés, pueden ya darse como 
extra. 

A pesar de ello precIso es que SI<' 

sepa que el 75 por 100 de los Orping
tons que se , penden en España como
buenp:; Son tan· "falos como el eiemplar 
nÚf~ero 3, Véase , pues, si resultan úti
l -:!s 'estos concursos CIÚlIldo poniendo a 
la vis/a de nuestros lec/aretes/os tipos 
de(ec/-llosOS, les colocamos éiJ-. condicio-

/ 

nes de apreciar lo que eiz-concepto de 
aves de raza se les vende. 

NOTA,-P<>r 'falflt de espumo no es po
sible incluir ejemplar de Con
ourso -eA el presente número .. 
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Sra. D." G. de la P. Cadiz.-No debe V. ad'mi
tir el gallo Castellano negro que se le mandó con l. 
cresta caída. Ello ·const ituye un defecto por el que no 
hay "que pasar. En efecto tiene influencia en la suce· 
sión y por lo tanto resu:tn descali ficado cOlno repro · 
ductor. 

Sr. D. F. G. 7 ardienta .-Lo que le ha ocurrído 
a su gallina es un caso de puest a intra abdominal. El 
huevo raja el oviducto y cae en la cavidad del abdo· 
meno Si no se practica la operación el animal tiene que 
morir al cabo de algún tiempo por diversas causas Jar
gas de explicar. pero la operación no es difícil ni arries 
gada y cualquiera que tenga buena mano puede 
practicarla. Abierto el vientre se extrae el huevo y 
aprovechando la misma abertura se sutura e,l oviducto. 

Sra. D." M. G. Madrid.- Precisamente en este 
número publicamos una Ilota sobre la gall ina común. 
Vea lo que se dice y aténgase a ello . 

Sr. D. C. del A. Burgos.·-No hay inconveniente 
en que siga V. utilizando su gallo Pl\"mouth en las crfas 
. de 1919. Naciaó en Mayo de 1917 no tendrá más de 
dos .años y Bun puede darle bU~l1as crías, pero no lo 
tenga con más de tres gallinas bien elegidas y jóvenes 
de un año. 

Sr. D. M. R. Ouiedo.-En los buenos patos 
Rouen es característico el colladn blanco. Deseche us 
ted los machos que no lo tengan. Entre las hembras eli· 
ja V. las de coloración más obscura. 

Rdo. Dr. j. C. Seuilla .- Podemos garantizarle· 
que las Prat se dan muy bien en Sud· América. Vea en 
este mi!mo núm ero el pa rt ido Que harr sabido sacar los 
uruguayos de esta notable raza espiíñDla. Ded íquese· 
de preferencia a la variedad blanca por la firmeza de 
su coloración . 

Sr. D. G. M. de V. Cdceres.-En el próximo nú
mero podrá V. leer 1In interesante artículo sobre la es
pecialidad a la que V. quiere dedicarse. 

Sr. D. N. S. Habana.-No hay avicultura t ropi
cal. E n los paises cálidos y tropicales todo se reduce a. 
obtener las crías muy tempranas antes de que sobre
venga el período de lluvias y a procurar abrigo a las. 
crías para guardarlas de los ardorosos rayos del sol, 
pero por lo demás rigen las mismas reglas de crianza· 
que en Europa; Norte y Su r de América. 

Sra. D. M. j. de R. Madrid. - on los Plymouth 
el ba rra90 debe ser igualado, es decir, que al mirarse· 
una pluma la f aja negra 110 sea ni ·más ancha ni más es
t recha que la faja gris clara. Esto es lo que se aprecia . 
en los mejores ejemplares, pero es muy difícil de obte

ner y solo se alcanza tras varios años de contínua se

lección . 

Sr. D. A. B . San Sebaslidn. -:-Dado el cli ma be· 
nigno del norte de España, no hay inconveniente en· 
que prosiga las crías hasta Julio , pero tenga siempre 
en cuenta que nunca serán tan buenas como las prima

verales . 

OFERTAS Y DEMANDAS 
• 

Sin ofertas ni demandas de aves formuladas por nuestros~suscriptores en el presente mes, la Granja 
Paraiso de Arenys de Mar ofrece los siguientes lotes a los precios siguientes. 

AVES ADULTAS EN PLENA PRODUCCIÓN 

1·3 Rhode Island Red, (origen fran cés) Pareja palomas Coquilles blancos Ptas . 30 
corriente Ptas. 60 " " pios negros , cabeza blanca 25 

1·3 Prat leonado, bueno ,. 65 " mensajeras belgas adultas 
1-3 Castellana negra , bueno 75 con fi liación " 75 
1· 1 Patos Pekin, extra " 50 " mensajeras belgas (Pichones) " 45 
1·1 Patos Rouen " 50 " Tórtolas blancas o grises " 25 
1-1 " bueno " 45 Periquitos (por parejas) " 15 
Pareja Palomas colipavos blancos- " 25 

" " negros " 25 Diríja" se los pedidos a la, Ad ministrncióu tle la 

" azules " 25 - Granja Paraíso. 

Tipografia j. Tatjé - Dr. Robert, 37. Teléfono 532 - Arenys de Mar (Barcelona) 

, 
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