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2 LA AVICULTURA PRACTICA 

Real Escuela Oficial de Avicultura de Arenys de Mar 

APLAZAMIENTO DE LA APERTURA DEL CURSO 

La Dirección hace público que por acuerdo celebrado con la Dirección de los Servi

oios Agronómicos de la Mancomunidad de Cataluña y al objeto de que puedan tener lugar 

simultáneamente los cursos de Avicultura que se explicarán en 1919 en el aula de esta 

Escuela en curso completo y oficial y el cursillo de Gallinocultura e Industrias anexas que 

la Mancomunidad ha confiadc a la Real Escuela de Avicultura para ser dado en la Escue

la Superior de Agricultura de Barcelona, ha sido aplazada la apertura del curso en esta 

Escuela hasta 1.° de Abril. 

En virtud de dicho acuerdo los alumnos matriculados en el Cursillo de la Mancomuni

dad podrán luego completar por un mes más sus estudios ampliándolos bajo el Programa 

oficial de la Escuela de Avicultura de Arenys de Mar, donde harán sus prácticas y agre

garse a los alumnos especiales de la última para sufrir el exámen para la obtencíón del 

Título de Avicultor en los ejercidos que tendrán lugar el 31 de Junio. 

La matrícula en esta Real Escuela seguirá pues abierta hasta el 31 de Marzo próxi

mo, lo que se hace público para que llegue a conocimiento de los interesados. 

Arenys de Mar, 31 Diciembre de 1918. 

Por orden dellleñor Director 

El Secretario, 

Jaime ferrer Ca/be/ó. 

SUPLICA A LOS SUSCRIPTORES 

Rogamos encarecidamente a nuéstros suscriptores, que no lo hayan h~cho, se sirvan 

enviarnos el importe de la suscripción para el año de 1919 o que nos den orden de sus

pensión del envío del periódico caso de darse de baja. 

Suplicámosles nos secunden en este punto, evitándonos los perjuicios que de no hacer
lo se irrogan a la Amministración. 
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LA A. VICUL TURA PRACfICA. 3 

A los criadores de aves de raza establecidos en España 
--------~.HO ••• __ ----__ _ 

U N GRAN PROGRESO 

·EL PEDlGREE A VtCOLA ESPAÑOL 

La conveniencia y hast1l ia necesid1ld de fo
mentar la crianza de buenas aves de raza en el 
país ha impulsado a la dirección de la Real Es
cuela Oficial de Avicultura unificada con la de 
la Liga-Unión Nacional de Avicultores, al estudio 
de los medios en virtud de los cuales pueda ser 
comprobado, én cuant1ls exposiciones o concur
sos se celebren, el nacimiento en España del ave 
exhibida y caso de ser premiada, los de estable
cer el pedrigree o carta de origen de su descen
dencia. 

Para ello ha sido tenida en cuenta la fre-
cuente importación de aves reproductoras bue
nas unas veces y malas en muchos c~sos, pero 
que en el primero causan notable perjuicio a los 
productores del país por que concurren en con
tra de las aves que ellos inscriben como fruto 
de sus desvelos y manifiestos trabajos. , 

Para el establecimiento de las debidas dife
rencias y categorías la dirección de la RealEscue
Oficial de Avicultura ha resuelto adoptar las lla
madas sortijas cerradas de a/umnio con año, 
número y marcas P _ A. E. (Pedigree Avícola 
Español) con contraseña secreta, solo conocida 
del fabricante y de ¡'a dirección de aquella. 

Dichas sortijas puestas a los tres o cuatro 
meses del nacimiento en las gallinas y antes 
de los quince dias en las palomas, mostr1lrán 
a los jueces los individuos nacidos en el pals y 
permitirán luego su inscripción en el Libro del 
Pedigree avícola espanol en la forma que va 
a exponerse. 

Transcurrido dichos tiempos los tarsos del 
ave engruesan de tal manera que ya no es posible 
ni poner ni quitar la sortija sin riesgo de causarle 
grave perjuicio. 

Por lo que afecta a las palomas mensajeras 
y toda vez que la Federación de las Reales So
ciedades Colombófilas españolas tiene ya adop
tada las sortijas de nido reglamentarias, las da
rá como buena en las aves que la ostenten 
concediendole igual validez que la del pedigree 
avícola que en 1919 se establece por la Escuela 
Oficial de Avicultura y cuya organización e im
plantación se ajustarán al siguiente: 

, 

Reglamento 

\,0 Todo criador de gallinas y palomas de raza 
establecido en territorio español no podrá obtener pre· 
mio especial de Pedigree en exposic iones o Con
cursos de carácter Nacional intervenidos u organizados 
por la Real Escuela Oficial de ¡\ vicultura o por la LI
ga Unión Nacional de Avicultores de España , si no lle
van la sortija regl.mentaria garantia de su edad y del 
haber nacido en España adoptada por la misma y por 
la Federación de las Reales Sociedades Colombófilas 
españolas. 

2. ° Dichas sort ijas llevarán número de orden, el 
año del naoimiento del ave, las iniciales P. A_ E. Y una 
contraseña secreta y se Hbrarán a quienes las soliciten 
de la Real G:'anja-Escuela de ¡\ vicultura de Arenys de 
Mar desde el primero de l)\arzo al primero de Octubre 
de cada año acompañando a la carta Ptas. 0'50 por ca
da sortija qlle se pida. 

3.° Al hacerse el pedido de sortijas deberá en
viarse s'u importe y se indicará la especie o raza para 
la cual deben servir. 

4. ° Una vez pllesta la sortija según las instruc
ciones que se facilitarán al comprador, este deberá 
llenar una hoja que se le facilitará y remitirla en plie, 
go certificado y acompañado de otras Ptas. 0 '50 a la 
Oficina del Pedigree Avicola la cual procederá a su 
registro provisional librando certificación que servirá 
de garantla y de comprobante de la inscripción. 

5.° Cuando el ave anillada obtenga premio en 
alguna Exposición o concurso intervenido por la Es-

. cuela o por la Liga se dará aviso a la Oficina de la 
Escuela enviando una f%grafia - re/ralo del ave 
y entonces se inscribirá def initivamente en el Libro del 
Pedigree Avícola español mediante el pagode 5 pese
tas por cada ave que se inscriba. 

6.° Todo descendiente de aves inscritas en el 
Pedigree Avícol. podrá ser denunciado a la oficina la 
cual anotará su nacimiento y el número de la sortija 
que se le inponga percibiéndose Ptas. 0'50 por cada 
inscripción. 

7.° El propíetario de toda ave inscrita deberá 
informar a la dirección de la Liga de los éxitos o pre
mios que vayan alcanzando las aves registradas asl 
como de la bondad o deficiencias de sus descr ndienles , 
del número y calidad de los huevos puestos por las 
hembras más ponedoras, etc. 

La oficina del Pedigree anotará todos estos datos 
y librará las certificaciones que en cualq:tier momento 
se le pidan percibiendo por cada una de ellas un de
recho de Ptas. 0'50. 
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·4 LA 'A VICULTURA PRACTICA 

B.· También deberá darsele cuenta de la muerte 
o inutilización de cada ave inscrita,asl como del lIombre 
y dirección de su nuevo dueño en los casos de venta. 

9.' A medida qlle se vaya generalizando en Es· 
paña la crianza de otr.as aves domésticHs de raza y de 
conejos, el Pedigree se hará extensivo a las mismas. 

10. Toda noticia falsa comunicada a l. Oficina 
del Pedigree implicará la descalificación de quien la 
diera y la cancelación de todas sus inscripciones. 

Con lo expuesto nuestros criadores saben ya 
il que alenerse y solo falta que secunden al es
fuerzo de la dirección de la Real Escuela Oficial 
española de Avicultura en bien de sus intereses. 

En resúmen y para que más se recuerden las 
tarifós establecidas anotense las siguienles: 

Por la simple obtención de lu anilla o sortija 
del ave Plas. 0'50. 

María Luisa de la Cuesta 
(Q. D. G. G.) 

Con el más profundo sentimiento, damos 
cuenta del fallecimienlo de la distinguida Srta. 
Doña Maria Luisa de la Cuesta avicultriz ga
ditana directora y fundadora de la Granja de 
Ntra. Sra. de Lourdes a la que hace poco tiempo 
tributábamos merecidos elogios alentándola en sus 
trabajos y en sus entusiasmos en favor de la Avi· 
cultura española. 

En la plenitud de su vida, de sus gracias y 

de sus preclaras virtudes Dios la llamó a Si , su
miendo a la familia De la Cuesta, a sus deudos . 
amigos y a los admiradores de sus trabajos en el 
mayor desctrnsuelo. 

Alumna muy distinguida de la Real Escuela 
Oficial de Avicultura, obtuvo en ella su Diploma 
de Avicultriz siendo agraciada con la Medalla de 
Oro en 1917. 

Criadora de Castellanas y Prat blanco, ya en 
la primera Exposición en Que concurrió obtuvo se
lIaladas recompensas a cuya noticia contestó con 

Por la inscripción del ave anillada o de cada 
uno de sus descendientes Ptas. 0'50. 

Por su anotllción en el Libro 'Pedrigree, pe
setas 5. 

Por toda certificación pedida a la Oficina 
pesetas O' 50. 

Para el franqueo y certificado del paquete 
peselas 0'50. 

En la Secretaría de la Real escuela uficial 
española de Avicultura de Arenys de Mar se re
ciben órdenes para el pedido de sorlijas en nu
meración correlaliva las cuales se librarán desde 
el dia primero de Marzo próximo. 

Arenys de Mar 1.0 de Enero de 1919. 

El Director, 

SALVAOOR CASTELLÓ. 

singular modestia , que solo podía Hceptarlas como 
estimulo para perfeccionarse en lo sucesivo· hasta 
llegar a ser maestra en su.producción. 

Los méritos alcanzados, lejos, pues de enva
necerla, eran ocultados con el mayor recato, nunca 
tomaba resoluciones sin antes consultar los casos 
que se le presentaban con los que ella tuvo por 
más experimentados. Era la misma modestia es
condida entre sus propias galas. 

En María Luísa de la Cuesta tenían las damas 
españolns un hermoso ejemplo de cultura, entu
siasmos y actividad. 

Recuerdenla siempre con cariño como ha de 
recordarla con respeto y admiración la Real Es
cuela Oficial de Avicultura en la que dejó tan gra
ta memoria yen cuyos anales figurará su nombre 
entre los de sus alumnos más aventajados. 

Dígnese la noble familia De la Cuesta acep
tar el pesa me que en nombre de la Liga · Unión 
Nacional de Avicultores y como expresión de pro
pios sentimientos le enviamos desde estas colum · 
nas y pensemos todos que allá en el Cielo mora 
seguramente un alma y un angel más que vela y 
ruega por nosotros. 

,. 
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COOPERADORES DISTINGUIDOS 

DON RAMON J. CRESPO 

Desde hace algunos IIfios suena en Espafia 
''l!1 nombre de Ramón Crespo, que en Marzo de 
1917 lanzó al primer número de España Avícola 
-después de haber 
fundado en Naza
rel (VlIlencia) su 

-Granja María_ 
Crespo sintió la 

-av icultura com o 
siente el poeta el 

-encanto de sus mu
sas y 11 ella se en

' tregó por completo, 

hoy le tiene matriculado como alumno en unión 
de Don Joaquín Marco y de su hijo José, aco
giéndose a nuestras ensenanzilS_ Ello permite 

creer que en breve 
plazo podrá a su 
vez honrarse con el 
titulo de A v icultor, 
después de mos
trarse en la plenitud 
de sus conocimien 
tos ante el tribunal 
competente , 

Abandonando , 
mo m en tán ea men te, 

-su pl'ofesón de pe
'r iodista, hizo avi
-cultura como la ha
ce el principiante 
(rudo período por 
el que todos hemos 
pa 3ado, hasta Ile
gal' a ser de hecho 

-llv icultores) luego, 
y al fin, como la 

<cabra tira almonte, 
el periodistll valen

-ciano volvi o a la 
:prensa sin hacer 
-ab a ndono de la 
A vicultura, Aso 
ciándolll por el con

-trario 11 su verdade
ra proresion , cedió 
la Granja Maríll 11 

-D on JoaqUín Marco DON RAMON J. CRESPO MARTINEZ 

Para 105 que en 
los albores de Es
paña A vícola cre
yeron hallar en ella 
un órgano defensor 
de sus obscurantis 
tas leorias y adul llll
do a Crespo Mar
tínez trataron de in
cl inar su ánimo en 
contra de esta Es 
cuela y de lo que 
se creyo caduco en 
la A vicultura espa 
fio la, la actilud y 
el gesto del av icul 
tor valenciano, del 
j óven y entusiasta 
peri odista, ha debi 
do se r una dura 
lección, pues, lejos 
de obtener la opo
sición de 105 dos 
órganos de la avi
cultura patria, pue
den ya verlos jun

-que hoy la sostiene 
E l autógrafo dice asr: «Un recuer do que saturado de car llto ildmiración y respeto, 
dedica a su maestro don Sl'llvl'ldor Cl'Istelló, Patr iar ca de 1:1 Avi cul1ura espanola. 

y explota, naciendo 
-España A vico/a que dirige Crespo, siendo 
propietal'io del periódico su sucesor en la Granja 

-y Redactor Jere nuestro estimado amigo y publi -
-cista avicultor valenciano Don Pedro LlIborde 
Bois_ 

Crespo síntiéndose periodista avicultor, qui 
lla ser avicultor periodista, esludió, Irabajo y 
-eún quiso honrar a la Real Escuela Oficial es
;pafiola de Avicultura de Arenys de Mor, que 

tos y en perfecto acuerdo y unidad de mil-as sus 
direcciones , 

E n C respo hay el jóven vi varacho y deci 
dar, el periodista travieso y activo a la par que 
el hombre estudioso que ha sen tido vocación 
por algo que juzga útil y provechoso y a su im
pulso quiere saber y dedicarse a ello con espe
cial solicitud _ Deseoso de conocer el progreso 
avícola norteamericano, dentro de breves días 
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di~pónese a embarcar para N ueva York donde 
pasará una temporada. Esto le capta pués las 
simpatias de los que le tratan y siguen con inte· 
rés su labor divulgadora que durante tantos años 
y afios tuvimos que soportar solos , sin que na· 
die nos ayudara. 

El advenimiento de un colega am igo y asi
duo fué esperado por LA AVICULTURA PRÁCTICA 
con verdadero ahinco y asi se explican las líneas 
que de nuestra pluma insertó Espc7ña Av/cola 
al hacer su aparición, líneas de felicitación, de 
todo aliento y de esperanzas si la dir~cción sa
bia imprimirle los rumbos adecuados a su mi
sión como asi lo hace. 

Don Ramón Crespo supo ya encontrarlos, 

lIpreció como se merecia nuestra obra, estrecho
se nuestro trato y como este enjendra carinos, 
hoyes el buen amigo en quien LA AVICULTUR ..... 
PRÁCTICA sabe ver los relevantes méritos que
le adornan. 

Muchos de nuestros lectores leen asidua
mente su periódico y por lo tanto le conocen; 
no queremos pués seguir ofendiendo su modes
tia prodigándole los elogios que se merece, 
pero al publicar hoy el retrato de nuestro coo
perador no queremos dejar de renovarle nuestro
afecto deseando a nuestro amigo y colega toda, 
suerte de éxitos y provechos en su 11Ibor y en 
su próximo viaje. 

s. C. 

CHANTECLER 
La re cien te 

muerte del insig
ne poeta Edmun
do Rostand a u-
tor, entre o t r as 
obras,del famoso 
Cyrano de Ber
gerac, L'Eglón y 
Chantecler nos 
induce a dedicar 
estas lineas a la 
memoria del emi · 
nente literato que 
puso en escena a 
los hu éspedes 
del corral creando 
una obra que pa· 
searon triunfante 

p 

por los g randes 

dad del gallo,sul~ 
tan del corral, 
que vanidos~ 
cree ser dueñ~ 
del mundo y ar
bilro de laluzque
surge con el bri~ 

liante disco solar
al impulso de su 
canto matinal. 

coJiseoseuropeos 
y americanos Co

Primera escena y decoración del primer licIo de Chal/fecler. 

Avaro de su. 
secreto, guardalo. 
codicioso, pero 
prendado de una, 
hermosa faisana 
cierta noche se lo. 
confía,entona po
co después su. 
matinal Cocori· 
co, c!laréase el' 
hor izonte, rogi

queJin, Guetry y tantos otros actores del Teatro 
francés y los grandes maestros de la escena espa
ñola, después de la versión al Castellano del libre· 
to original. 

Rostand, ante cuyos mortales despojos se 
inclina el mundo entero rindiendo justo tribulo de 
admiración al gran académico, gloria moderna de 
la litera tura francesa, concibió su aplaudido Chan
tecler y escribió la obra inspirándose en la vida 
de los volatiles a los que hizo hablar y pensar 
sentenciosamente como los fabulistas de ol ros tiem
pos . 

La acción es sencilla y en los cuatro actos ~n 
'que la desarrolla, ca da ave y cada animal habla 
de acuerdo con su naturaleza. Casi sin argu
mento, fundamentó aql1ella en el orgullo y la vani-

zos resplandores inundan el firmamento y sale el. 
sol en tanto la fai sana cae amorosa sobre el pecho.. 
de amante tan poderoso. 

Que el gallo es el hacedor de la luz sigu~ 
creyendo, hasta que, en momento de extra vio , 
Chanteclei se olv ida de cantar y a pesar de ello. 
el sol surge y se reproduce a la vista de la ena
morada el esplendoroso espectáculo de la aurora . 
El encanto se disipa rápidamente. la faisana huye 
del farsante que la ellgañó y Chantecler lleno d~ 
coraje se desesRera al ver salir el sol sin que el 
le llame ..... 

He aqu i la sencilla trama de la obra de Ros, 
tand cuyo principal encanto se halla en la sonorl· 
dad de sus versos popularizados por los aclore!> 
que en todas las lenguas conocidas y en todos 10& 
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La moderna sección de crianza intensiva a base de los cG~lIineros Ideales, . modelo del Pror. Caslelló. 
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paises los entonaron. Chantec1er lleva consigo 
una moraleja aplicable a todos aquellos que 
creyendo se indispensables, se tienen por autores 
de todo. 

Nada olvidó Rostand en su creación. En ella 
aparecen 48 gallinas de razas distintas que en 
unión del chistoso mirlo, de la candida paloma, 
de las macabras lechuzas, de los sapos, del conejo 

, de Patou, el perro de guarda y de olros animales 
mantienen el interés y la atención del público pen
diente de los del icados v.ersos del poeta. 

La obra fué estrenada con ruidoso éxito en 
París en Febrero de 1910 y la prensa del mundo 

, entero ocupose durante mucho tiempo de la ori
. ginalisima creación del genio de Rostand. 

Para la presentación escenica del cuadro y de 
las aves habladoras los artistas y alrecislas pari-

o sienses aguzaron 
el ingenio bu s
cando la mej or 
manera de dar 
forma de ave al 
traje de los aclo
res. De haberse 
recordado el bai
lable de • La Re-

rado macho, pero afirmase que eIJo lo habia 
exigido la dama por que con el lució mejor todos 
sus encantos. 

El Iraje de Lucien Guetry en su papel de 
Chantec1er, en el que Rostand quiso representar 
el legendario Coq gaulois (ga llo de los gallos, 
llevaba plumas por valor de 1000 francos. Los 
demás trajes las tenian entre 300 y 1200 francos. 

Los armazones resortes y demás mecanis
mos con los cuales se movían tos atados o petu
dos aclores evaluaronse en 38,000 francos y la 
confección del vestuario costó 35.000. 

El nurnero de obreros y obreras empleados 
en la confección del vestuario fué de 30 y cada 
uno ,de ellos trabajó en el mismo durante 1.080 
horas y en conjunto 34.200 horas o sea dos años 
y once meses . 

. doma encantada' 
en la cual el gran 
escenógrafo bar 
celonés Soler y 
Rovirosa vislió 
habilmente de 
pájaros al cuerpo 
de baile en el 
cuadro de la pa
jarera, hub~ran 

Una escena de Clialllecier.- El gallo cobi ja a lodas las aves al aproximarse el gavllan. 

El concesiona
rio de la obra fué 
el empresario 
francés M . Hertz 
quien en los tres 
prillleros meses 
de ejecución gas
ló 19 000 fra;lcos 
en tel égramas 
para entend~rse 

con los empresa
rios de lodos los 
paises del mun
do en demanda 
del derecho de 
eslreno y explo
tacion de la obra 
en cada uno de 

tenido un figurín mucho mpjor que los que final
mente se adoplaron . 

Para que nuestros lectores tengan una idea 
del trabajo y gasto originado por el vestuario de 
Chantec1er, véanse los siguientes datos. 

Madame Leveau almacenista de plumas, de
claró que las plumas empleadas en la confección 
de los trajes que se hicieron necesarios pesaban 
proximamenle 900 kilógramos icasi una tonelada 
de plumas! Entre ellas apreciábanse hasta 32 co 
loraciones distintas y costaron 39.000 francos. 
Solo Mdme. Simone, actriz creadora del papel de 
la faisana llevaba en la cabeza por v"lor d.e 500 
francos. 

El lunar de la obra pronlo lo vieron los inte
ligentes y estribó en el hecho de haber ves l ido a 
la faisana con el plumaje y forma s del fai san do-

ellos. 
Contando todos los gastos realizados en et 

decorado restauraci ón det Teatro de la Porte San 
Martin donde se estrenó y los gastos de rectamo 
M . Hertz y M. Jean Coquelin pudieron declarar 
que al levantarse el telón eJlo tes costaba más de 
600 000 francos, O sea lo que hoy cuesta a una 
gran empresa cinematográfica el (i/maje de una 
de esas cintas de gran espectáculo en tas que to
man parte grandes artistas y millares de figu
rantes . 

Lafontaine, Samaniego [riarte y los an
tiguos fabulistas habían dado el habla a los ani
males sin que oyésemos su voz, pudiendO solo 
leer lo que su ptuma les dictó, pero Rostand quiso 
hacer más dando el aspecto de realidad a su 'gi
gantesco gall inero cuyos huéspedes dejaron oir 
su potente voz en el mundo entero. 
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ChanlecJer y la Faisana 

Aún IlOS parece oir la de Guetry y Coquelin 
<cuando en la escena en que Chantecler confía 
·amoroso a la faisana el secreto de su canto, al 
-decirle ella. 

- Alors, tout le secrel de Ion chant? ... 

Responde el gallo vanidoso . 

el esl que / ose 
Avoir pear que sens moi r Orient se repose! 

Je ne (ais pas: «Coeorieo!» pour que r éeho 
Rép~/e un peu moins forl au loin «Cocorico!lI 

Je pense a la lumiere el non pas a la glaire. 
Chanler, e' esl ma fa(:on de me batre el de erolre; 
El si de lous les chants mon chan! esl le plus fíer. 
<!' es! que je chante clair afí" qu' i/ fasse elair. 

GALLO AMIGO 

Crónica Avícola 

CÁTEDRA AMBULANTE 

Con motivo del Cursill o de Agricultura or
'ganizado por la Mancomunidad de Catal uña bajo 
la dirección del Ingeniero Agrónomo don Jose 
-Marra Valls director de la Escuela Superior de 
Agricultura de Barcelona, a beneficio de las clases 
¡labradoras del distrito de BergA (Catalufia) la di-

rección de la Real Escuela de Avicultura y de la 
Liga Nacional de Avicultores fué invitada a tomar _ 
parte en aquella confiándoSele la Cátedra -de Avi
cultura y Pequeñas Industrias derivadas, en Berga, 
y algunas conferencias en otras poblaciones de 
las provincias de Barcelona y de Lérida. 

El cursillo empezó ell.o de diciembre termi
nándose el día 12. 

La apertura y la primera lección corrió a car
go del Director técnico de los Servícios Agronó
nómicos de la Mancomunidad Señor Valls siguién
dole día por día en la Cátedra los profesores Ro
sell encargado de la clase de Zootecnia, Poch es
pecialista en Industrias lecheras, Casallo en Abo
nos y Cultivos, Bulbena en Análisis y Economía 
rural y Castelló en Avicu ltura y Cuniculicultura. 

El número de alumnos matriculados excedió 
de ochenta pero como en las clases de Avicultura 
se concedio entrada libre, llegaron a frecuentar
las más de 300 personas. 

Las Conferencias sueltas diéronse en Bala
guer, Bellvís y Aviá siempre ante públicos nume

rosos compuestos de labradores y labradoras los 
cuales se mostraron muy satisfechos de las ense
ñanzas que en todos los ramos del Cursillo se les 
prodigaron. 

CURSO DE A VICUL TURA EN BARCELONA 

En la Escuela Superior de Agricultura que 
sostiene la Mallcomunidad en Barcelona, desde el 
17 Enero al 15 Marzo próximo serán explicados un 

• 

C hanfecJer y el Pavo real 
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{:urso especial de Gallinocultura y otro de Indus
trias anexas ambos confiados a nuestro Director. 

Por acuerdo celebrado con la Dirección de 
aquella los alumnos matriculados en dichos cursi
llos podrán luego completar sus estudios con un 
mes más de práclicas en la Real Escuela de Avi· 

cultura de Arenys de Mar y unirse a los alumnos 
internos de la segunda para el exárnen de obten
ción del Título de Avicultor que tendrá lugar en 
Junio . 

Es de celebrar el acuerdo pues gracias a él 
muchas personas que no pueden ausentarse de 
Barcelona durante los tres meses que dura el Cur
so Oficial en Arenys de Mar podrán llevar a 
cabo sus estudios en aquella Capital. 

EL StNDICATO AvíCOLA DE CATALUÑA 

El Sindicato Avícola de Cataluña filial de la 
Liga Unión Nacional de Avicultores reanudó sus 
trabajos celebrando frecuentemente junta directiva 
bajo la Presidencia del Excmo. Señor Don Ignacio 

Girona Presidente y del Vicepres idente Ilmo. 
Señor Ingeniero don Hermenegildo Gorria siendo. 
digno del mayor encomio el interés que todos los. 
vocales despliegan al concurrir a las mismas así 
COIllO merecedora de todos los elogíos la actividad 
de su Secretario Don Jasé M. a de Guillen Gar
cía. 

En una de las últimas juntas acordase .Ia ce· 
lebración de una próxima exposición en Barce· 
lona si se reunen los elementos necesarios para ga
rantizar su éxilo. 

El dia 25 del corriente mes el Sindicato Aví
cola de Cataluña celebrará su junta General en la 
que se someterán a la aprobación de los socios el 
proyecto de dicha exposición y el de la Sec
ción de Avicultrices de Cataluña que fué ya crea· 
da y que presidirá la inteligente y entusiasta Avi
culiriz Doñd Mercedes Feliu de Riu vocal de la 
junta Directiva y cuyos trabajos nos proponemos 
dedicar especial atención en uno de nuestros pró
ximos números. 

La pesadilla del avicultor 
(DOCTRINAL) 

Estamos en el momento favorable para las 
crias tempranas, dispuestos ya los lotes de repro
ductores el avicultor anhela recoger los primeros 
huevos del año para someterlos a incubac ión y asi 
llega el momento de las primeras echaduras obje
to de la mayor de las ilusiones para ei avicultor y 
a pesar de todos los cuidados se malogran aque
llas o se obtienen muchos huevos claros o polla
das débiles o defectuosas. ¿Por que ser~? .. 

La ruti¡¡a, el abandono, la vieja escuela nada 
saben de ello, pero el esIudio y el progreso moder
no contestan a la pregunta rotundamente . 

Los huevos claros --dirán algunos- los moti
va el escaso vigor del gallo. 

Los falsos germenes o gérmenes abortados, 
asi como los pollue los muertos en cáscara los ori
gina la frialdad de la clueca o algún descuido en la 
incubación artificia'!, dirán otros. Las polladas dé
biles se deben a la mala alimentación, agregarán 
los de más allá. 

De todo hay en la viña del SeñOr y bien pue
de ser que las tres causas motiven tales decepcio
nes, pero por encima de ellas y aún de muchas 
otras, hay el origen de todas. 

Es el poco cuidado que se tiene en la elección 
y en la alimentacibn de los reproductores . 

Cuando se forma un plantel compuesto de un 
¡nacho y una, dos, tres o más hembras, sean de la 
especie que se quiera, el inexperto cree que con 
tal de que en él haya macho y hembra o hembras, 
se puede obtener descendencia y esto es un error 
pues no basta que a las gallinas se les dé un gallo 
para que saquen pOllos, es preciso que el gallo 
sea bueno pues no siendo así o siendo débiles. 
ellos, aun que saquen algún pollo escualido es co
mo si nada obtuviesen. 

El gallo y las ga llinas de un plantel reproduc
tor además de reunir las ca racterísticas de la raza, 
deben ser fuertes y vigorosos, habiéndose criado 
con precocidad y sin el menor tropiezo; han de te
ner la edad conveniente al servicio que se les pi
de, no han de haber estado enfermos ni un solo 
día y han de haber sido alimentados desde las pri
meras semanas con miras a la adaptación que se 
les reservaba. 

Una vez bien elegidos y en el gallinero que 
se les destinó, nQ han de ser cambiados de resi 
dencia, han de ser alimentadas a todo gasto con 
abundancia de trigo, avena, buen salvado, mucho 
verde (especialmente alfalfa o hierba de avena) 
necesitan alimentación anímal, materias calcareas 
y toda clase de materias altamente nitrogenadas 
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'Pues escatimándolas aún que dén huevos fértiles 
-el germen es flojo y el embrión se desarrolla con 
il ificultades. 

Este es el momento de prevenir todo esto, 
urge la revisión de los reproductores por si algu
no no se hallare en condiciones , urge alimentarles 
en la formil indicada sin reparar en gastos en aras 
de los productos que se quieran obtener; urge no 
perder ni un momento pues si se ta relan unas se
manas se llegará ya tarde para que los efectos de 
todo esto puedan tocarse en las cdas tempranas. 

Quitense toda i1usion los que fiando en lo que 
del ex tranjero les pueda venir , pagan a precio de 
oro reproduclores nacidos en clima muy distinto 
que el nues tro y que por buenos que sean han de 
sufrir los efectos de la aclimatacion en tre los cua
Tes descuella en primera línea el paro de la acti vi
dad genital O la debilidad de 10Sogérmenes. 

Búsquense siempre reproductores nacidos en 
el pais o que lleven ya un año en el mismo, y ca
so de adquirir les jóvenes y recién importados 
guárdense para las crias del año siguiente pero no 
se cuente nunca con ellas para el año corriente. 

Obsérvese el v igor de las prillleras galladu
ras, lo cual se aprecia en la movil idacl del embribn 
y en la riqu eza sanguínea del huevo cuando a los 
seis días se hace el miraje en las primeras hecha
duras. 

Cuando hay mucho huevo claro , falsos ger
mens o embriones que no se mueven por si mismos 
y sín dar impulso al huevo, cuando faltan aquellas 
lineas rojas que emanando de la araña semejan 
patas de la misma extendiéndose en todas direc' 
ci ones del huevo, hay señales inequívocas de que 
el germen es flojo y si se dispone de otro gallo 
hay que cambiarlo, pues el buen avicultor no ha 
de pretender sacar muchos pollos malos sino po
cos y buenos. 

Dese por la mañana una buena ración ca liente 
de salvado, cuartas y cocimientos vegetales a los 
que se adicionará una cucharada de fosfato de cal 
asimilable (pol vos de hueso) por uu gallo y tres o 
cuatro gallinas. 

A las diez de la mañana déseles un puñadito 
de trigo por cabeza. 

Al medía día déseles ración verde (alfalfa, col, 
lechuga-y mejor que todo hierba de avena , que 
es el forraje de invierno). 

A l anochecer déseles finalmente 50 o 60 gra
mos de avena machacada y cuantas sobras de la 
mesa y de la cocina puedan recojerse. 

Con este régímen y echando huevos muy 
frescos el avicultor no tendrá que sufrir la enorml!' 

pesadilla que le aqueja al ver que echadura tras 
echa .1 IC" se malogran los huevos o saca pollos 
que mueren a los pocos días o crecen endebles o 
retrasa los. 

S ALVA DOR CASrELLó . 

Desde el Norte 
SOIIlOS .<:t encil l él tllellte ob-;e.rva do r~s y fl t rev idos y 

bajo e O" títulos osamoS :.o llcit lt r de. L A AVICULTURA 

PRACnCA, qu ~ llcoja es tas c tl ii rt il las e n l as 4ue v a1ll0S 

a rtf l(' pl' lo qu e: hemos lIprend ldo C II e l cono ' pl azo 
d e dt " '1ft 1$, q ut" .. t:!glliIl10S eDil ~I mayor i ntt"rés· todo 10 
qu e t'n ... !lI ,..¡ti O ·t t''' de A Vlcullura se h""e y se tet" . 

E II 1916 L A AVICULTu nA PR ACTICA, se lamenhtba 
del ,1 rn -11 en q ¡'" vi vialll o::, y Al rt-gresIJr de América , 
su dl r t=t'l ur 1I0S pu nia C0ll10 rjt>l lI plo lo qu e en el Uru 
gllll)' )' foil 1;.1 Argentimt y ot ros p flÍses ~e hubfH logrado 
e l! PO Ct1'> años. 

r ~! H I'il zón el maestro, y t I! efec to lIu estrA avi 

cultura 11 0 pod ia COtl1pant !· ... e CO!! ¡el de HCjlwllo ... paises , 
pero d r'",h~ hHCr> dos lIñ l )" lit) 111')8 eXPlkwllU, lo que 
ocurre. U irf Hse CJ ne el pHi" despierta y cmUldo menos 
el! !as. l"l"'gioll es li d norte g arlltl t i zcllllos qlle se hu pro 
gresil dll ~ eriH IJl t' llte. 

A 1111t· .. !r o j lllcio hlb.ba dirección, y hny la tell e · 
1110S ell 111 Lig 'l N rlC iOJlctl de Avic ll l tores, los que cOlllér
Ci811 e ll ilV r :-. y unÍLll lus de A v iclIJtllftl h cth i ü lI ~e hedlo 
dlleño" el r l lIl t: rctl do bas tHllt ~ limit ado y cOlllo :-.e enga
ñó lIIucho al públ ico, est~ Hndaba desor ie lltndn y f ruca
so trnS f l rl caso lI Í1 di~ tenia fe en Ié! A viculturH . 

Ht·vivló t:I peri ódico y a pesar dt' In luch -r qu e ha 
tenido ti lle so '\ tt~lI erSe ante ItI gu erra sordct qu e cOlltr" 
ItI RC Ii I E",c lIelH dI! Avi cultura qu e lo in spi ra se hizo, 

la nlZó lI ~ t: im p l1 ~o y hasta leemos COII gl\ ~ to H los que 
por 110 t.: olluct".r H su director, por no habe r aprt'ci udo 
todavill su espiritll altruista 110 se mostruhllll acordes 

COII Sil IlI oct"c1 er y hoy reconocen la inteu!\ id ad del tra 
bujo qu e re tllilfl y h d ~tli lo secundall. 

St'g ldll1oS CO I! illterés las call1lHiii IS de conferencias 
en M ,¡dr id, Z drHgoza, B ·trcelollu , V alencia y MallorcH 
y 81111 que en forma incompleta, vi slumbrHbo1l1os lo que 
en ellas ~e IHei ll lamelltandollos de 110 sentir sus efectos 
en ti nor le. P~ro llegó la hora , asistimos ét la Semana 
A vícola d~ Santunder y ullf vimos verdad erHs 111 ult itu . 
des oyeudo las doctrinos de eSh Escuela ver! idHS en el 
lellgusj t! 1I18S sencillo y comprensivo por Sil director, 
leimos cualllo se hizo y se dijo en GlIiplízCtllJ yen Viz 
caya y asi!\ limos a la incomparable exposición Av[
cola que tu \/0 IlIgar en Oviedo, y u algullo", de los 
concursos peri ódicos que .Ia Comisión de concursos 
AgrícolH<; ct>lehra en Bilbao. 

A la vista de todO--esto nos prf'gllntslllos ¿que ha 
ocurrido en Espaila? ¿podia creerse que en 1111 mes de 
prf"panlci ón lI egnse o v,erse reunido en r egiólI ton Hpar
tada de los centros ovkolas más activos 10 mucho y 
bueno que en Oviedo se pudo ver? ... 
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Pocas son las gallinas que poseo Bun que buenas 
pués puse el mayor cuidado al elegirlas, pero 110 pre
sumiendo de ser gran Avicultor, ni aun quiero darme 
a conocer COl1l0 simple aficionado, creo estar al tan-

.' to de todo cuanto va sucediendo y aun que sin preten
siones tuve el gusto de reflejar ya mis 8prec!Bcion~es en 
artfculo que acogió benévolo El Debate de Madrid a 
rsiz de las cOllferencias de Bilbao y Santander .v hoy pi
do al órg-ano de la Liga que acepte -est •• lí,iea. y otras 
que he de mandarle, por si con mis escritos logro coo
perar a la grandiosa obra que St va realizando. 

Quejábase LA AVICULTURA PRACTICA de que el 
Gobierno y las diputaciones nada hacia" en bien de los 
Avicultores y siendo imparciales preciso es recono
cer que no hay derecho 8 formularles censuras en es· 
tos momentos. Es de creer que otras diputaciones se

guirán a las del norte y que la campaña se generalizará 
en todo el pars, pero creemos que si el pueblo no cor
responde y si hemos de esperarlo todo del apoyo ofi
cial seria predicar en desiertcrcomo 10 fué en Asfurias, 

donde según vimos, el público no correspondió en 
Oviedo a lo que en su favor se hacia y si bien visita

ron la exposición millares de personas, ni hubo las ven
tas que pudieron hacerse ni las conferencias dadas en 
la Capital se vieron tan concurridas como en otros pun
tos, sin que por ello dejase de haber uu auditorio tan 
culto como el que allí vimos. 

¿Será que el caracter asturiano, poco impresiona
ble uecesita dijerir lo que 8e le dá y responderá más 
adelan te? .. Ojalá, así sea. 

En cambio en Santander leense a diario interesan
tes articulos en la prensa, en Bilbao aumenta el gusto 
por la Avicl1ltura y todos esperamos que en 1919 así la 
Montaña C01110 Vizcaya y Guipúzcoa darán mucho que 
hablar en cuestiones avícolas, pues tienen ya consti

tuídos tres Sindicotos av rcolas en Santander, Bilbao 
y Sau Sebastián y los tres despliegan grandes acti
vidades, 

De Cataluña Valencia y las Baleares no hay que 
decir lo que,rmede esperarse dadas las iniciativas y los 
elementos productores con que se cuenta en aqu-ellas 

regiones. 

Por de pronto es cosa ya resuelta que la Diputación 
de Vizcaya patrocinará la creación de una Granja Avf· 
cola Modelo y se cllenta ya con el terreno y con pro
tectores que hall ofrecido costear la instalación que se
rá dirigid. por la Escuela Española de Avicultura que la 
promovió con su cátedra ambulante por el norte. 

Aqui basta salir al ca 1lJpo y en todas las aldeas se 
ven Plymoulhs, Orpingtollsy Leghorns mas o menos pu
ra~. pero al fin mezcladas COIl nuestras gallinas comunes 
que mejoran de día en día gracias al influjo de la san

gre nueva que hasta ellos llegó en estos últimos años. 
Ya pocos hacen caso de todos los prospectos y catá· 

logo. que hasta nosotros \legan procedentes de di~tln· 

tas regiones y hasta del- extranJero y todos procuran.
producir por si mismos acudiendo en caso necesario a· . 
los que se dieron a conocer como verdaderos avicul
tore., facilmente distinguibles de los simples nego
ciantes. 

Esto es ya bueno y algo significa; queremos ser 
avicultores y no meros compradores de cosos cuyo or:i .. 
gen y 'procedellcia ignoramos; queremos ltpre.nder a 
distinguir lo bueno de lo Illolo y para esto no hay como. 
las exposiciones; pero conviene muc:ho que eu ellas ~e 

reserven los mejores premios a los que producen, para 

lo cual Jos directores del movimiento avícola del pals y 
en especial e.sa Escuela que los insp ira, debieran poner 
en estudio la manera de distinguir lo crIado en el pals 
de lo que de fuera se trae. 

En Oviedo vimos mechas aves 8 las que, 51 bien se· 

hubiesen mirado. quizás aun se les encontrara el marcha 
mo de la aduana y si las exposiciones tenial1 que segul~ 

asl, a nuestro pobre entender degenerariall yen vez de
ser olJra de fomento serian verdaderas férias en los. 
que tendría cabida cuallto del extralljJ'!ro pudiese lle
garnos en detrimento de Huestros avicultores. 

Temo que esa sinceridad pueda molestar a la direc~ 
ción que tuvo a su cargo la de la Exposición del Cen·. 
ten ario, pero como de sus escritos desprendo que coin· 
cide con nosotros en este punto me resolví a formularla, 
creyendo interpretar el sentir general de los produc
tores. 

Sea lo que fuera piense la Liga y piense la Escue
la Española de A vicultura que el pais está con ellas y
que admira su obra en la que no han de faltarles decl· 
didos cooperadores y en caso necesario buenos de .. 

fensores . 

UN AVICULTOR DEL NORTE. 

CONSULTAS 
for falta de espacio no podemos dar públl· 

cidad a las consullas recibidas las cuales quedan
evacuadas en lo particular 

CONCURSO DE EDUGACIÓN A VICOLA. 
En el próximo número se dará cuenta del mis· 

mo y de sus resultados . 

. SECCIÓN DE OFERTAS Y 'DEMANDAS· 
Reco~damos a nuestros suscriptores sus de

rechos a la inserción gratuita de sus ofertas o. 
demandas de aves por lo cual esperamos recio 
birlas en gran número en la presente temporada. 
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