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Una suelta de palomas mensajeras en el frente francés. 

Cuando todos creíal1 Que las palomas mensajeras hllbían terminado su milólión 8nte105 modern os inventos. la guerra europea ha venido 
a demoslrar todo 10 contrario. España entera espera el historial de 108 servicios prestados por ellas y en especial de los vuelos nocturnos 
iniciados por Estopiñá en Valencia y de los que hará extensa re seña el Sa rgento Kaiser. súbdito francés. ampliador y aplicador de aquello. 
y miembro de la Real Sociedad Colombófila de Cataluña. en las col umnas de nuestro colega . La Paloma Mensajerila de Barcelona, como re-

o fleio de sus trabajos persollales en el frente francés donde prestó señalados servici os a su Patria. 
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La Exposición y Concurso Avícola de Gerona 
CON MOTIVO DE LAS TI~ADICIONALES 

F I E S T A S O E S A N- N A R e I S o 
(Del 29 Octubre al 2 Noviembre 1919) 

El Consejo Provincial de Agricullul'a y Ganadería de Gerona de acuerdo COIl la Rea l Escuela 
Oficial de AvicultUl'a, con el Sindicato Avicola y la Rea l Sociedad Colombófila de Cataluña, acordó 
organizar un Concurso Popular de volaleria y una Exposic ión de Avicultura que lendrán lugar en 
la Ciudad de Gerona en los dias 29 Octubre al 2 Noviembre próxi mos, sobre las siguientes bases: 

1." Durante el dia 29 lendrá lugar el Concurso popular de aves comunes O de crianza ordi
naria en la región, dedicado exclusivamente a las gentes del campo. Las aves se llevarán al con
curso por la mañana y se retirarán el mismo dia por la tarde. Un Jurado las clasificará y podrá 
concederles premios en metálico a razón de 15 plas. para las de 1" Premio, 10 las de 2.° y 5 las 
de 5.° acordándose lambién premios extraord in arios en metálico . 

Quedarán excluidos del Concurso los av icultores profesionales. 
2" En los días 50, al 2 tendrá lugar una Exposición de aves de razo dedicada a los profe

sional es, aficionados y agricultores criadores de aves en mayor escala, a base de la clasificación 
por razas , variedades, sexos y edades, fallo secre lO con punlaje , y alojamienlo y manutención fran
ca de las aves, pero medianle el pago de 5 pesetas por cabeza en gallinos, conejos y palos, 6 105 
pavos y gansos, y 5 plas por pareja las palomas. 

Las agrupaciones generales serán las siguientes: 

1." Razas españo las de produclo. 
2." Razas extranjeras de producto. 
5." Productos de cruzamientos. 
4. " Razas de lu jo 
5 " Especies ornamentales. 
6." Conejos. 

En cada grupo y en cada categoría se podrán concedel' 1.0, 2.° Y 5.·' 'premios y Premios de 
Honor y extraordinarios de conjunto. 

Los expositores deberán inscribir las aves antes del '15 de Octubre en las Secretarí.é:s del Con
sejo Prov incial de Agricultura y Ganadería de Gerona o en la de la Real Escuela Oficial de Avicul
tura de Arenys de Mar abonando los derechos de inscripción al liempo de hacerla. 

Las aves deberán ser entregadas francas de todo gasto en el local de la Exposición el dia 29 
Octubre por la mañana y retirarlas del mismo local el dia 2 Noviembre por la mañana. 

5." La Dirección de la Exposición correrá a cargo del Profesor Don Sal vador Castelló Di
rector de la R ea l Escuela Oficia l de Avicultura de Arenys de Mar y el Jurado será consliluído por 
el Exmo. Sr. D . Eusebio de Puig Presidente del Consejo Provincial, por el cilado Prof. Caslelló 
como Vi ce- Presidente y por los Sres . Juan Verdaguer (por el Consejo Provincial) Pedro de Poi 
(por el Ayunlamiento de Gerona) Prof. Veterinario Juan Arderius (por la Cámara Agricola de Fi· 
glJeras) Fermín Torrent (como avicultor de Gerona) y el Prof. Veterinario José Gimbernal (por el 
Colegio de Veterinarios de la provincia de Gerona). 

Con el presente número se dislribuyen los Reglamentos y Programas íntegros a los suscrip
tores de Cataluña, mas interesados, por tratarse de una Exposición de caraCler especialmente regio
nal, sin embargo las personas inleresadas en poseerlos que no los hubieren recibido , pueden solici
tarlos de la Administración del periodico y seguidamente se les enviarán. 

* * • 
Dadas las noticias que llegan hasta nosotros y el entusiasmo que I'eina entre los aficionados 

y profesionales de Cataluña el éxito de la Exposición de Gerona puede darse como cosa segura y 
de el podrán congratularse los señores del Consejo Provincial de Agricultura y Ganadería que 
acogiendo las iniciativas de la Federación Agrícola Catalana Balear formuladas en su reciente 
Congreso de Va lis las recogieron y desplegaron en forma tal que bien pueden quedarles agrade
cidos los avicultores catalanes y lo:) de España entera por el ejemplo que está dando el Consejo 
de Gerona a 19S de todas las demás provincias españolas. 

LA. AVICULTURA. PRA.CTlCI\ une su aplauso al de todos los avicultores y dará exlensa información 
del próximo certamen. 
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lk~aA iWJNIÓN INlACEONAL DE A V~CI\lJl1.1'ORE5 
om mSPA:ÑA 

EN DEFENSA DE LA LIGA 

CONTESTANDO UN AlnícULO DE D. EDM UNDO NOVOA. 

En el número 56 de lIuestro estimado colega 
«España Avfcola» se publicó UII escrito de D. Edlllllu
do Novoa avicultor en Pontevedra en el que se despacha 
a Sil gusto y COlIJO de costumbre contra los que, dice, 
debiendo hacer algo práctico, !lada hacen en favor de 
nuestra avicultura y censurando que la prensa avfcola 
haya 8111lnciado la celebración de exposiciones en el 
lIorte durante el presente año, l' ls cuales nO tendrán 
ya lugor, 

La Dirección de . ESPAÑA AvicOLA l) anotó debida
mente el párrafo referente a lo último y con 1IIuy buen 
acierto dijo que nada tenfan que ver COII ello los perió
dicos de Avicultura ya qlle daban las 110ticias según 
las recibían" y que si luego las exposiciones se sllspen
dhm 110 es sUyl:l la culpft" 

Apoyando tal afirmación, nosotros tenemos que 
decir algo llIa~, sobre todo cuando ell el cihldo artículo 
6e cita «La Avicultura Práctica», así. en letra cur
siva, sin duda para que sea Il1!:1S vista la alusión. 

Todo el muudo tieue el derecho de pedir y de 
predicar cuando se cllenta COIl capacidad suficiente para 
ello, pero si existe el derecho de censura, este en 
realidad solo pueden ejerce rl o los que predicando con 
el ejemplo hacen lo que dejan de hacer aquellos a 
quienes se censura . 

El Señor Novoa pregunta en su escrito si existe 
en España una entidad avfcola que se ocupe de lo que 
realmellte nos afecta y el mismo contesta que no y en 
demostración dice: «prueba ¿se le ha ocurrido a 
nadie solicitar del Gobierno y de las Compañias 
de ferrocarriles l/na rebaja en los parles de aves 
para la reproducción? ¡Que se Izan de ocupar! 
Nada. absolutamellte nada». Entrevemos la sonrisa 
de los lectores de esta pregunta .... 

No somos 8migos de polémicas ni 18s toleraríamos 
en nuestro periódico, pero es 11::11 el modo de señala r y . 
la111::1 cenSllra del que menos debiera hablar en contra 
de las entidades vivas y act ivas cuya existencia se 
niega y cllya dirección coincide CO II la de «LA AVICUL
TURA PRACTICA . su organo oficia l , que no IlOS es po
sible guardar silencio por lilas tiempo y sin animo de 
molestar y en derecho de legitima defensa hemos de 
con testar, aun que COIl ello demos ss l is facciones, (si
quiera sea por IIn8 vez) al Señor Novoa ocupándonos 
de él en lo que no sea para aplaudirle como avicultor. 

El Señor Novoa fu é niño mimado de este perió
dico que Ifl dió a conocer cuando en sus car tas llenas 
de modestia nos decía el mismo ser un principiante, 
algo así COIIIO un pigneo que nosotros elevamos a la 
categoría de gigante por que sus merecimientos como 
avicultor, por principiante que fuese, nos dieron mo
tivo para ello. 

Novoa fué de los que primero re~polldiero ll al lla
mamiento de la Re&1 Escuela de Avicultura y la honró 
apuntándose C01110 IIna de los primeros fundadores de 
lo Liga Unión Nacional de A vicultores que en él depo· 
sitó su confian za encomendándole atendiera a la orga
nizacibn de lo concerniente a Galicia, donde reside. a, 
pesar de lo cual allí ni aun se sueña en constituir la en 
tidad avícola que ya debiera exist ir. 

Nosotros le creemos apto para todo y él se empeña· 
en que 110 halla ambiente en Galicia para el desarrotlo de 
sus in iciativas, pero 110sotros opi namos todo lo contrario. 

En su poder ha de obrar la li$ta de los 38 miem
bros de la Liga residentes en Galicia, pues se publicó
eu IIna de las Hojas gratuitas de la Liga qlle la falta de 
recursos obligó a slIspt' nder y por si no la tuviera, vé~
la de lluevo eOIl la de los que luego ingresaron: Mar 
qués de San JUAn NepOl11l1CellO, Forttl llalo Gi:lrcía Ibli
rra y Manuel Bi:l rea Blanco, de la Coruña; fuan Bagei
ro Perez, de Cée; Daniel Cerdsn, de Laracha; Fn:ll1cis
ca Esmores, de Corcubioll; Agust in Malvido San Mar
lfll, de Boira; José Marchesi, de El Burgo; Jllan Vaz
quez Rodriguez, de Crespoii; Ramón Canosa, de San 
Salvador (Fi nbterre) Juan Neme.io Lopez, de Amés; 
Claudia Lopez Rua, de Arzlla~ Antonio MartfIlez 
Cepa, de Sa nti ago de Compostela; Joaquill Sauri, de 
Ferrol; I-Ierlllellegildo Vilanova y Conde de Torre 
Cedeira, d~ Vigo; Ricardo Lopez GOllzalez y Dalliel 
Rey Barreiro, de Amés; Jesús Perez Fabiáll, de Lugo; 
Sara L. Rancaño, de Meira; José Caol1ovo, de Vi
l1aodrid; Antonio Cara Doval, de Vivero; COllstalltiuo 
Grandio, de LOllsada; José Sauro Mendez, de Ben
querencia; Pedro Perez Rt'ga l , de Ri veras de Miño; 
JITan Espinosa Lamas, José Garc(a Espinosa y Aquilino 
Sallchez Rodriguez, de Carbal1ino; Ramiro Vazquez 
Martinez, de Bea, iz; Cándido Berde irifia, de Villaza; 
Luís Rodriguez Balvis, de Sa n Ciprián de Viñas; 
Manuel González Nuñez, de Rubios; Rdo. Manuel 
Lago, de Bayóllj Manuel Piñeiro Grova, de Puen-
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teareas; Julio Reguera, de Pontevedra y Serafín 
Reboredo Bla nco. de Redond ela. 

Agreglle a es tos nombres los de D. jll an Rc;¡¡ Co
dins, de 11::1 Coruña; J osé García Armendaritz, d,e Lu~ 

go y José G:trdH, de PlJlltevedra los t res In spectores 
de H gie lle y Sanidl:ld Pecuaria de estas tres provincia s 
que t' 1l uni ón del Ingeniero Agrónomo de Sil propia Pro 
vincia dé POllteved ra D. JesLÍs Andreu Lázaro (los eua

tra miembros adheridos a la Liga), bien le ayudarían y 
vea si COIl el slIyo y por lo t anto con más de 40 perso· 
1185 no le ba:-Íl:l 1I para constituir un Sindicato o 11118 
Agrupación de avicultore3. No quiera el ami go Novaa 
ponerse en el caso de aquel que dijo fléramos ciellto e 
¡banzos solos» ... .. 

Creemos plles que GaUcia es precisa ment e región 
propicia para hacer algo práctico y bueno y ya que el 
Señor Novoa, quiere que se trabaje inténtelo y todo 
cuanto haga le se rá debidamente agrad t!cido por la 
Avicultura Española. 

E l S~ñor Novoa es un en tusiasta afi cionado un 
buen profesiona l que sabe criar y presentar sus aves 
en las exposiciones, pero si sigue así, por 10 que afecta 
a los intereses general es de la A vicultu ra española , 
lejos de favo¡'ecerlos les ca u!)ará grave perjuicio por 
que censura sin razón, escribe (COII soltura, si se quie
re) pero iiempre con diti rambos y f rases que no con
vienen; acusa de inactividades y para esto precisa que 
el acus ador las despliegue. Dice que nada se hace Cllall

do gracias a lo hecho tuvo lugar la Exposición de 
Oviedo donde se hizo honor a sus merecimíentos y 
donde alcanzó los éxitos que {¡ay se le traducen 
ya en díneros. Nllestro colega ¡¡( ESPAÑA AvfCOLAl> se 

puede decir que se publ ica para él , pues co n el mayor 

desinterés, no hay número que de Novoa no se ocupe, 

pasa ," eses y meses habl.ndo de las gallinas de «Las 
Galerfas'lt y di~cutiendo si vien en de esto o si vienen 

de 10 otro . clIando el mismo Novoa reconoce que no 
sabe de dOl1d~ vienen pues 110 filé su productor ori
ginal si 110 que recibió unos huevos de regalo y de 
ellos surgieron 10 que ahora ya se ha dado en IlallHJr 
raza, cua ndo admitiendo que se cOllser ve el tipo que le 
fué premiado en Oviedo, ni de aquí a seis años lo será. 

C tumdo terminó la serie de paliques que solo en 
su beneficio redundaron, aún le IlIse rtó 11 11 artfculo de 
censura y de lIegacionei a cambio de las cuales no opo
ne nada practico lli la menor afirmación . Nada, absolu· 
tamente y ahora somos nosot ros los que ~ ubrayallJos. 

Admiramos a nuestro colega en el establecllIliento 
de esta tribuna libre que algunas veces le obliga a 
poner anotaciones, pues ni aun su propia dirección se 
libra de alusiones, pero al fin si cree que con ello se 
fomenta , bien hace en publicar cuanto se le manda . 

Nosotros confesamos y declaramos ser conser
vadores y aun a trueque de que se nos llame sosos 
liada publicamos ni publi caremos sin pasar por el tamiz 
de la Dirección. sobre todo si puede llevarnos a la pero 
turbación del plan de fomento que nos hemos trazado. 

i Que no hay entidad avicola que se ocupe rea l· 
fIlente de lo que nos afecta! 

He aqllÍ la afirmación categorica del St>ño r Novea 
cuando t'1 y sus in tereses están ya toca ndo los r esul
t ados de la existencia de esas entidades, Escuela, 
Liga !I periódicos cuya inactiVIdad censura . 

En demostración dice ljue a nadie se le Iza OCur
rido pedir rebaja en los transportes de las aves 
reproductoras, (?J 

¿Por qne 110 la pide el Señor Novoa de por sí y si 
cree que en lo particular 110 ha de cOllcedérsele , por 
que 110 funda una ogrllpación avícoll:l gal l t'ga que le 
preste fu t-'rza y alie llt os? 

LtI respuesttl de las compañías casi podemos ase· 
g urárse la . Seria la de que, clla ndo España está inun
dada "de pro'ipectos, catáll:lgos y 11 0 ta s de preci os 

. particulares (entre Jos que descuellan las del prop io 
Señor Novoa) y en los cnales se piden C0 1110 mín imo 
100 pe,etas de UII gal lo padre y se ll ega a 200, 500 Y 
1000 peRetas ¿(',o n que derecho se puede pedir una 
misera rebaja de 5 o 10 pelj:e tHs, que es el sumlllll de 
la reba ja que podrí1:l co ncederse por cabeza a un ave 
expedi da por el Señor Novoa en Pontevedra con des· 
tino a Alicante, esto es, a la mayor distancia recorrfble 
en España. 

¿Hay derec ho" pedi r rebaja ell artíc lll os de lujo? 
Creemos que no y mient ras los criadores se empeñen 
en dar _ los reproductores el cafac ter de artfculos de 

lujo solo comprables por los ri cos o por los locos 
¿q uien va a pedir desatino selllejante? 

Esto es lo que Novoa da como prueba de la in-
. existencia de entidades avícolas ser iamen te cons

tituidas cua ndo 11 0 repara en que solo en un año esClS 
11 8 11 organizado dos Semanas Avícolas, UIICI ell Baleares 
y otra en Santander , dos Quincellas populares en Viz
caya y Asturias, numer OSas conferencias sueltas en 
Guipúzcoa y Cataluña,y se han ll evado a cabo una Ex
posición Nacional de éxi to estupendo en Oviedo de la 
cual qllizás el primer beneficiado ha sido el ceno 
surante de sus inactividades: se ha negociado con el 
Ministerio de Abastecimientos y COII diversas autori· 
dades la supresión de tasas y d levantamiento de 
las prohibiciones; han pedido (esto si que lo han pe
dido por que debian lJ podia" pedirlo) reba ja en la. 
tarifas ferroviarias pa ra el transpor te de aves de con" 
Sumo. porque eD il ello se btneficia a los ~erdaderos avi· 
cult ores los aldeanos , y í:ll COIISUll10 y , fil1 BllIlente na 
ti ene ell cuenta ll\1 ~stro censor que ni «ESPAÑA Aví
COLA'" (perdone el colt' ga si nos metemos con él) ni «LA 
AVICULTURA PR ACT ICA» son rtvi slas de II f>gocio, sino 
de puro fomento y por lo tanto algo representall como 
entidades avico\;:IS, aun que no piJan rebajas de precios 
pHra el tran sport e de ctrtículos o géneros en los cuales 
lo de menos es aquel , si con sus Hrt icul05 leales y de 
propaganda (que no se cobran) y con sus anuncios (por 
los que se cobra lIluy poco) se favorecen las ventas, la 
elevación de precios en bien de los buellos y serios 
productores el intercambio de proJuctos entre los 
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avicultores y se dán a conocer los que lo merecen en 
sendos artfculos que de una vez y sin costarle~ nada 

les presellhlll a millares de personas que al dirigfr
seles h.:ego les arraigan el nf'goc~o. 

Talllpoco quiere recordar el Sr. Novoa que , en un 
año, la Liga UIlión Nacional de Av .cultores de E !' paña 
ha constituido seis Silldicatos Avícolas que represen · 

tan a un contingente de lIJas de 100 ~vicllltores los 
cuales trabHjan con elltu siasmo en favor de sus parti
culares intere!-.es y hall tratCldo de orgallize!r esos 

.Collcllrsos y Exposiciones (cuya suspensión censura , 
b lamenta por lo lIlellOS el Señor Novoa) llevados de la 
mejor buena fe, pero suya 110 es la culos si se les !le · 
garol1 a últill1a hora los elementos o si 110 hubo sllficell
te acuerdo pare! llevarlos a cabo. 

«ESPAÑA AvíCOLA » y «LA AVICULTURA PRACTICA » 
las anunciaron por qt!e así se les indicó lo hicieran y 
como anullciaron, avisaron la suspellsióll, 

Veilga a Cl:ltaluña (que alln 110· cOlloce el Sf:'.ñor 
Novo.) y vellg. del 29 de Octubre al 2 de Noviembre 
próximos y COIl motivo del Concurso Popular y Expo· 
sición avícola de G érolla, verá que ~i UIIOS 110 tuvieron 
suerte otros la alcanzHron, y apreciélrá C0l110 se fomen

ta por acá la Avicultura, COI1 lo clial verá también cllan 
fácil le st:rí , hHcer otro tanto en Galici<l. 

Bien está la felllla que el St'ñor Novoa Hdquirió eOIl 

su inteligencia C0l110 poultryman, que ni se le regateé:! 

lIi nos duele el haber contribuido Ji dársela, pero no es 
lícito quererla aumentar presentándose C0l110 elemento 
de oposición a Jo instilufdo yen plena actividad, por 
que algunos podrían creer de él aplica a la Avi cultura 
los medios de qu e suelen valerse los potlfi cos para 
darse a COllocer y esto 110 Jo necesilH el Sr. Novoa ni 
podría consentirlo! 

Vengan a «LA AVICULTURA PRACTICA » todos 105 
escritos que el amigo y cOlllpélñero Novoa quiera en
viarnos siempre y cuando ref!ej en sus observaciones, 
su estudio y lo qu e de ello quiera hicer partfcipe a 
nuestros lectores , (que si no Son ('ontrarios a las doc
trinas y observaciones propias de esta Escuela), serán 
siempre recibidos COII gusto y publicados en sitio pre

ferente, pero no censuras, artículos de oposición ni 
réplicas a las que 110 tiene derecho (en derecho ha
blando) tod~ vez que en este artículo no se le injuria ni 
se le ofende y solo se recoje el guante que ell «España 
Avícola » nos lanzara, pues estas no han de publictlrse, 
y si con este escrito se siente molestado, crea que lo 
deploral1los y le rogamos nos lo perdone, pero 11:Into se 
nos rlletieroll los dedos en la boca que al fin se 1I0S obli
gó a hablar. Dura lex, sed ¡ex y conste qll~ todo lo 
dicho en nada mengua el afécto y la I:ldmiración que 
senliltlo,,; por lIuestro amigo y compañero. 

SALVADOR CASTELLÓ 

Homenaje a nuestro Director 
Los alumnos que en número de más de 200 

concurrieron al curso especial y gratuito de 50 
lecciones de Avicultura que explicó D. Salvador 
Castelló en Barcelona, en el Salón Cátedra del 
Instituto Agricola Catalán de San Isidro, en los 
últimos meses de Mayo y Junio, acaban de pa
tentizar su gratitud al profesor tributándole un 
sentido homenaje en el que exteriorizaron sus 
buenos senlimientos. 

Constituída una Comisión que presidió la 
enlusiasta avicullríz barcelonesa D." Carmen Pe
rez y de la que formaban parte los sefíores Doc
tor Don Fernando de Gispert y Capitan Don Jo
sé Fontan, ésta acampanada de las senoras Do
lía Josefina Campderá y Doña Teresa Leu y de 
los señores Don Carlos Socias y Don Ramón 
Jordi personáronse en la Granja Paraíso de 
Arenys ·de Mar el dia 5 de Agosto para hacer en
trega a nuestro Direclor de una preciosa placa de 
plata y un artístico pergamino en los que se con
signa la gratilud de los alumnos que concurrie
ron al citado curso y su afecto al profesor , bajo 
firma de todos lo s que han costeado dichos 
objetos. 

En el acto de la entrega el Doctor de Gispert 
pronunció un elocuente discurso en el que elo
giando la obra que realiza la Real Escuela Es
pañola de Avicultura, se hizo eco de los senti~ 
mientas de sus compañeros felicicitando a nues-

tro Director y deseándole largos años de vida 
para bien de la Avicullura española y de su fa
milia y amigos y de todos sus alumnos. 

La Sra. D." Carmen Perez hizo entrega de 
un precioso y expléndido ramo de flores a la 
esposa de nuestro Directo!· Exma. Sra. D.' An
tonia de Plandolit O'Daly a la que dijo todos con
sideraban como parlícipe en la obra que lleva a 
cabo el Profesor Castelló. 

Este contesló con verdadera emoción al sen
tido discurso del Sr. de Gispert y a las afectuo
sas palabras de D.· Carmen Perez recibiendo 
sus obsequios y agradeciéndolos, aseguró que 
ocuparían siempre un lugar ostensible y predi
lecto en la Escuela y que de tan delicado home
naje quedaría siempre el recuerdo en su agrade
cido corazón. 

Las señoras y señores de la Comisión con
signaron su visita en el Album de Honor de la 
Granja Paraíso, recorriéronla en todas sus ins
talaciones y dependencias acampanados de la 
familia ~e nuestro Director y despues de haber 
sido obsequiados con un lunch, regresaron a Bar
celona dejando gralisimo recuerdo del acto rea
lizado y al que la Real Escuela EspalíoJa de Avi
cultura queda profundamente agradecida, sir
viéndole de lenitivo ante los aClos de rutinaria 
oposición o de indiferencia con que otros ven 
su incansable labor. 
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El Proyecto de Ley de Fomento Pecuario 
- --- DEL ----

Senador Exmo. Señor Don José Elías de Molíns 

Habituados a la inactividad de la mayoría de 
los diputados y senadores que una vez en el Con
greso y en el Senado no se acuerdan de que allá 
fueron para algo más que para votar y pMa discu
tir y confiriéndoles el reglamento de las Cámaras 
la facultad de formular iniciat ivas rara mente se pre
sentan, la que formuló ante el Senado el Exmo. 
Sefior Don José Elías de Molins, Senador por 
Tarragona, ha causado profunda y grata impresión 
entre los amantes del fomento pecuario en todas 
sus manifestaciones y por lo tanto entre nosotros, 
tanto más en cuanto el Señor Etías de Molins no 
olv ida en su Proyecto de Ley a los avicultores. 

Conocemos al Sr. Etías de Motíns desde ha
hace muchísimos años, representó en Cortes al 
distrito de Arenys de Mar en varias legislaturas, 
ha sido Jefe de FOlnento y Presidente del Consejo 
Provincial de Agricultura y Ganadería en Tarrago
na, donde en Sindicatos, Sociedades y campañas 
muy activas se puede decir es el alma del progre
so agrícola y pecuario en aquella provincia; se de
dicó desde muy joven al estudio de las cuestiones 
económicas , habiendo desempeñado altos puestos 
en Madrid y en Barcelona y sobre todo mucho ha 
estudiado y mucho ha escrito sobre Economia Ru
ral y sobre el problema agrario y ganadero de Es
paña. Así pues el Proyecto no solo lo ha formulado 
un entus iasta senador lleno de buenos y laudables 
deseos, si no persona fuertemente capacitada para 
promoverlo yPtrata r de estas cuestiones. 

T ras un preámbulo doctamente escrito, el se
nador Don José Elías de Motíns leyó y apoyó bri
llantemente y dejó sobre la mesa de la Alta Cama
ra su Proyecto que lIIuchos de nuestros lectores ya 
conocen seguramente, y en el que se pide la pro
mulgación de una Ley de Fomento Pecuario funda
mentada en las siguientes bases: 

Primera Promulgación de una <Ley de Fo-
mento pecuario., en la que se establezcan las bases 
para la regeneración de la industria ganadera y or
ganización de todos los serv icios, enseñanzas y 
elementos de mejora. 

Segunda. Organización de «Concursos de 
ganados . de todas las especies que en España se 
exp loten, para subvencionar los cua les, el Estado 
consignará en el próximo presupuesto, y como mí
nimum, la cantidad de <un millón' de pesetas de 

las subvenciones que conceden las Diputaciones y 
Ayuntamientos. 

Tercera. Fornento de <Sindicatos de mejora 
ganadera., otorgando el Estado subvenciones y 
estimulos. 

Cuarta. Fomento de «Cooperativas de pro
ducción pecuaria', otorgando también el Estado 
subvenciones y dando toda suerte de facilidades. 

Quinta. Creación de un cuerpo especial de 
ingenieros zootécnicos O pecuarios', dependientes 
del ministerio de Fomento y formado por veterina
rios especializados en Zootecnia, al que deben 
confiarse la dirección de todos los servicios de fo
mento, clasificación, estadística y selección de la 
ganadería nacíonal, así como la enseñanza que se 
dé en las Escuelas de su especialidad. 

Sexta. Establecimiento de Granjas-Escuelas 
de ganaderia en cada provincia o, por lo menos, 
en cada regíón, con sementales de las principales 
especies de anima les de trabajo, cebo y abasto, 
donde, aparfe de llenar los efectos inheren
tes a toda «parada' de sementales, recibirán ense
ñanza oficial los que pretendieran obtener la sufi
ciencia legal de. <queseros., «vaqueros~, <avicul
tores», .palafreneros), <paradistas>, «peritos» etc. 

Séptima. Transformación de alguna de las 
actua les Escuelas de Veterinaria en las Escuelas de 
Zootécnicos, pasando éstas a depender del minis
nisterio de Fomento. 

Octava. Todos los servicios a que se refie
ren las anteri ores bases tendrán ca rácler pura men
te nacional y se considerarán referentes a todas 
las especies de animales domésticos de utilidad 
manifiesta; de cuyo fomento cuidará el Estado en 
las Granjas· Escuelas, sin perjuicio de que la in
dustria particular produzca con arreglo a sus prefe
rencias y aún el propio Estado por lo· que a Gue
rra respecta,' pero siempre y en todo caso ba jo la 
«inspección del servicio zootécnico nacional •. 

Novena. Para subvenir a los gastos que oca
sionen la implantación de las anteriores <Bases', 
podrá el Estado arbitrar los siguien tes recursos por 
la creación de impuestos: 

Por cada toro que se lidie en corrida 
pública . 

Por cada novillo idem id. id. id .. 
Por cada becerro idem id. id . id .. 

150 pesetas. 
75 
40 
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Pqr c~da caballo muerto en la lid·ia. 25 pesetas. 
Además, las reses que se lidien y no sean de 

muerte pagarán solo la mitad del impuesto señala
;:lo, respecti vamente. 

Devengarán a la Hacienda el 25 por 100 del 
importe total de las apuestas los Concursos hípicos 
'de obstáculos y las Carreras de caballos denomi
nadas <lisas >, menos en el caso de ser caballos 
<enteros> los que concurran al Concurso o a la 
Carrera y no sean motivo de apuesta. 

También se arbitrarán como recursos las mul
tas que se impongan por inobservancia de las le· 
yes pecuarias y de policía veterinaria, las impues
tas por abusos a abastecedores y tratantes y las 
que se recauden por maltrato a los animales>. 

* * • 
Como puede verse el proyecto y la iniciativa 

'es de altura y solo fHlta que llegue a ser Ley y que 
no se limiten los Ministros y los Senadores y Di
putados a aplaudirlo y a felicitar al Señor Elias de 
Molins por su' trabajo; precisa que le apoyen y 
hagan esa Ley tan necesaria. 

Háblase en él de la creación de Escuelas pe
cuarias o Zootécnicas y del Cuerpo de ingenieros 
pecuarios y hasla de enseñanzas especiales para 
vaqueros, avicultores. etc., etc. 

Ello está muy bien, pero es de creer que el 
!Señor Elías de Molins y que el Gobierno no 01 vi· 
·darán dos cosas. Es la primera que no correspon
ponde solo al Cuerpo Veterinario la formación del 
Cuerpo de zootécnicos si no que igualmente pue
de formarlo el Cuerpo Agronómico y que de él no 
puede prescindirse. La segunda es que des
de hace 23 años se dá enseñanza avicola 
en España, en Escuela declarada de carác
ter oficial por el Gobierno español, aún que soste
nida de particu lar peculio de su fundador y por lo 
tanto es de creer que ello seria tenido en cuenta, 
pues constituiría el mayor de los sarcasmos y una 
enorme ingratitud que se olvidaran los servicios 
prestados al pais por esta Real Escuela y el sacri
ficio de la vida y fortuna del fundador y que ahora 
se prescindiera de ella y de lo que tiene solidamen· 
te instituido llevándolo al olvido, como efecto del 
establecimiento de enseñanzas oficiales sin contar 
con aquella y prescindiendo de lo que casi veinli · 
cinco años de práctici en la enseñanza avicola le 
ha hecho saber. Tenemos la seguridad de que con 
ella cuenta el Sr. Elias de Molins y por este lado 
estamos tranqui los. 

En el proyecto se formulan las medidas de 
fomento y se seña lan los medios de obtener recuro 
<>os para llevarlos a cabo, pero se olvidó señalar 

todavia un ingreso que aún que algunos tendrán 
por insignificante aún podría llegar a alcanzar la 
cifra de algunos miles de pesetas al año . Aludi
mos a algo que tiene que ver con la Avicultura, a 
la adición a los impuestos sobre la muerte o explo
tación de los animales en carreras, corridas y con
cursos,de un impuesto de 10 o 15 pesetas por ca
da gallo que se pelee en reñidero y a base de que 
so lo se peleen anualmente 3.000 gallos en toda 
España valdría por lo bajo 30.000 pesetas. 

Se preguntará ¿en que forma calculamos es
to? y contestaremos que parti mas de la base de 
que haya solamante 30 reñid eros donde se peleen 
100 gallos y que cada uno pague tan solo 10 pe
setas o sean a razon de 1.000 pesetas por reñidero 
lo cual es calcular las cosas bajas, pues en Barce
lona, que es donde hay quizás menos gallistas, ya 
se pelean más de 200 y en España hay más de 30 
reñideros con toda certeza y si no cuéntenlos los 
andaluces y los valencianos. Con estas 30.000 pe
setas destinadas al fomento de la Avicultura Icuan
tas cosas podrían hacerse! ... 

Todavia podriamos señalar y con todo respe
to y el afecto que de toda la vida profesamos al 
Señor Elías de MoJins aún nos atreveremOs a indi
carle otro ingreso en el que no ha pensado y es en 
la imposición de 25 céntimos de pese ta, un realito 
tan solo por cada pichón que entre en juego en los 
concursos de tiro de pichón, lo cual representaría 
algunos miles de reales al afio. 

Si las cifras parecen elevadas, que no lo son, 
pues tanto en los reñideros como en los concur
sos de tiro de pichón lo de menos son las cuotas 
de inscripción ni los gastos,porque en ellos se jue
ga y a veces se ven 100 y 1.000 pta~. sobre la ca
beza de un gallo o en una poule, podrían rebajar
se, pero la conveniencia del impuesto está justífi
cada bajo todos conceptos. 

He aquí lo que al aplaudir con toda nuestra 
alma al Sr. Elias de Molins por sus iniciativas y 
por su Proyecto le rogamos considere, por si cree 
conveniente adicionarlo cuando se discuta en 
las Cámaras. Tenemos la seguridad de que po
dría haber diputados o senadores que sonre irían, 
pero no que se opusieran a ello, a menos de ser 
gallistas o tiradores de pichón, como se alzarán sin 
duda los interesados en las corridas de toros y los 
caballistas al punto de amedrantar a los Ministros. 

Reciba el senador Elías de Molins nuestra sin
cera felicitación y tenga la segutidad de que pros
pere O no su proyecto, los ganaderos y avicul
tores españoles le quedan muy agradecidos e ins
criben ya su nombre entre los de sus protectores. 
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PALOMAS DE RAZA 

Blondineta Corbatada Domino 

Mundana Buchona Maltesa o Paloma-Gallina 

Capuchina Polonesa u ojo de fresa Tambor de Buckharia 
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PALOMAS DE RAZA 

Monjina o Pechina Pia Modenesa o Gazzis 

-:Sagadais, Bagadette o Gigüeña Carrier Dragona 

Manto rizado Colipavo Milanesa 
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LAS PALOMAS 

Así como en la 
clasifi cación de las 
gallinas ya todos 
van entrando, a 
muchos les parece 
difícil entrar en la 
de las palomas y 
sin embargo es 
cosa fa cil y sobre 
todo,et sabio Cor

nevin que fué quien mejor las agrupó, hízoto en tal 
forma que puede entenderlo el menos entendedor. 

Hay en real idad tres clases de palomas, las 
de producto, las de lujo o (antasía y las de ulili· 
dad o de sport, pero no es así como las agrupó 
Cornevin, que tomó como base sus características 
exteriores o morfológicas. 

Según ellas estableció las siguiente sinopsis: 
Tronco único. - La paloma Zurita (Colum-

ba livia.) . 
Sección l. - Ra zas de esófago o buche nOl'mal. 

Subsección l.-Cola normal y mediano votumen. 
, H. - Cola muy prolongada. 
" 1II. - Cola corta levantada y abriéndose 

en abanico. 
Sección H. - Razas de esófago o buche 1110-

dificado. 
Subsección l. - Porte derecho y patas largas. 

, H. - Porte ordinario y patas rela tiva-
vamenre cortas. (1) 

Cada una de estas subsecciones ¡ué luego 

(1) Adicion:.da a la sinopsis. por .1 Prof. S. Ca.telló. 

dividida en categorías y cada una de ellas lleva su, 
tipo patrón los cuales hállanse bien detallados y 
someramente descrit os en . Zootecl/ia de las aves~ 

domésticas' de S. Castelló cuya lectura recomen
damos encarecidamente a nuestros lectores que 
Quieran ilustrarse en esta materia dándoles muestra 
los grabados que acompañan a las descripciones de~ 

en las páginas centrales de este número. 
La crianza de palomas de fantasía está aun en 

mantillas en gran parte del territorio español, asl. 
pues la producción de palolllas de razas, aquí des
conocidas, creemos constituye un nuevo atractivo. 
para el avicultor aficionado y una importante fuen
te de ingresos para el indu;tial. 

Paloma mensajera belga que en 1898 resultó vencedora 
en el Concurso Barcelona-Liege, propiedad de Mr. R au

sin, de Chénée. (Recorrido 1 .065 kilómetros). 
Este hermoso macho, nieto del Primer Premio Bilbao
Liege en 1886 obtuvo numerosos primeros en otro! 

muchos concursos. 

La muda y la puesta invernal 
por un notable avicultor californiano 

La estación det año y el deseo de que, en todo 
lo pOSible los trabajos originales de la redacción 
así como los que acojemos como buenos o de los 
que nos hacemos eco tengan oportw ¡dad, vamos a 
insertar un interesante articulo en el que nuestros 
lectores podrdn tomar datos muy i"teresantes so· 
bre los e(eclos de la !Iluda en relación con la pues
ta invernal que es de la que lilas ftan de procu
rarse. 

«Con tal que tengamos aves sallas, y del tamaño 
requerido por el Standard, del asunlo de la producción 

de hu evos en invierno no es tan im posi ble C0l110 noS lo
han hecho creer algunas veces. Es cierto que cuando
los huevos alcanza n los precios más RitOS en Nov: elll· 
bre y Diciembre (Mayo y Junio en el hemisfe rio Su r) 
es cll ando la s gallinas son más reacias a la postura que 
en cualquier otra época del año. 

La ca U'ia pues del alto precio de los huevos es la. 
inactivi dad natural de la gallina. 

Durante una estación los hu evos fueron más es

casoS el! los primeros meses del invierno de lo que fue
ron otros I:lños, la s galli nas 1lIudaron tarde y cuando la. 

c1ientelu pidió huevos para _incubar en Enero , nOS 
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'encontramos que las gallin8s no respondían a la de· 
manda. 

En nues tra desesperación hicimos voto form al que 
si el es fu erzo hunuHJO valía algo, haríamos de modo que 
las gallinas mudasen más temprano el próximo ai'lo. 
-Quiero hacer co nstar que los huevos para incubaciones 
de invierno fueron más escasos este año que ntlnca 110 

estando pues al alcance del co mpra dor c01llún. 

Todo~ nuestros planteles lo mismo que los de otros 
avicultores con quienes es tamos en contacto,se atrasa· 

'ron en la muda , por lo mellos UI1 mes . Nuestras mejores 
-galli nas para exposició n tardaron tan to e n mud ar que 
110 pudieron ser presentadas en la época oportuna. 

Sea debido a la estClción, O a nuestros esfu erzos en 
"hacer que las <1 ves pasen rápidamente la crísis de la t~u· 
-da , el hecho es que este año lo hemos co rl segui do. 

Dos t t"rceras partes de nuestras «Barred Rocks» 
--esbi n Illudando habiendo mudado ya algunas, encon
rtrt'lndose todHs en mlly buerHls condiciones actualmente. 

Qlliero at ri bui rm e la gloria de haber conseguido 
'la buena cond ición prese nt e de los planteles, debido a 
1n i juicio, al sis t e ll1~ de ali11leu tació n consistente en 
abunda'lIte verdura y semill a de gir.Bsol, cosa que per
mite que las aves pasen f acillllente por el período de la 
muda, aunque no hay que descuidar las condiciones 

Jhigiénicas de los gClllineros en esta época. La verdura 
-consis t e en bt::rzas, lechuga, cole~ etc. dad1:l dos veces 
al dia. 

El girasol crece fácilmente, siendo su se milla el 
mejor alimento conocido para la época de la muda_ y 
dando a la vez bu ena so mbra , pero recordando 10 bien 
'que crece el Cllñ'UllO en el Missouri, hi ce un ensa
'Yo plantándolo aquf en Petaluttta. 

Puse algunas plantas en los corrales de las madres 
artificiales y han alcanzado a 2 y 3 lIIetros de altura 
cr eciendo mejor y si n ri ego que los girasoles . Ahora se 
'hal lan en f lor prometiendo ulla buena ca ntidlld de semi
ll a y C01110 es \ln a planta qlle no requiere riego resulta 
más económi ca que los girasoles, 

Las dos plantas 81Tiba nombrada s crecen CO I\ faci
lid ~ld , dan abundante sombra pero en muchas loca lida 
des resultan demasiado caras para alimentar las aves 
en la proporción que deben serlo. H emos hecho en~a

'yos COIl alpiste y dieron malos resultados. 
La verdad es que los precios de gil erra de los gra

"nos, HO S ha ce pensar, y 1l0!li obl igl:l a prácticar ensayos 
para cria r aves mejores, COIl menos gasto y por consi

-guiente CO Il mayor provecho. 
El precio de las a ves y los huevos no ha subido en 

'relación a los granos. Para salvar la situa ción la mayor 
'ración consiste en ve rdura , y las sem illa s que hemos 
indicado, y los res ultados tum sido Illuy sa ti sfactorios. 
Si bien los granos, raspadt1ras de ca rne, etc . , son muy 
necesarios en las raciones de las aves,s in embargo es
'tas nunca se hallarán perfectamente bien si solo tienen 

·a su disposición estos alimentos. 
No solo necesi tan abundante verdura pa ra aum en

¡tar el volúmen de l!Js raciones, sino también por el alto 

porcentaje de los jugaR vegetales que enton an los ór
ganos digestivos del ave de manera que puedll obt ener 
todo el sosten posible de los alimentos verdes. 

Si se eXéltI1ina el buche de cllalquier élve si l vestre, 
codorniz, fai sá n, pava de monte , etc., durante los me· 
ses del verano, veréis que por lo menos la mitad de su 
contenido consis te en ali mento verde en una 11 ot ra for
ma . H e lIIuerto faisa nes durante el otoño, cuyos buches 
estaban completamente ll ellos de holas de ciertas plan 
t as que crecen gener al mente a orjllas de los dos del 
oeste. 

- Cuando 11110 ve a mel1udo aves domésticas en
cerradas en t11l co r..ral pelado, comprend erá lo que t ienen 
que sufrir esos 8ni ll1ale r , ya que no ti enen 8 Sil dispo· 
sición los elementos necesarios que !lUIlCH fctltClII al ave 
en estado libre para malltener sus órga l1 0s digesti
vos en perfecto orden. Dm8nte los meses de verano 
las aves en estado silvestre frecuen tan los bosq ues 
cercanoS a los r íos busca ndo así los si t ios mas frescos. 

Los gral10s los consumen en los meses d.e inv ierno 
después que han pasado la mudll , y cua ndo las crías es
tán ya bien desarrolladas, 

El Hacedor ha dado a Cali fornia y a todos los 
distritos aridos el conejo montés, el ciervo, el coyote , 

et c. , habiendo muy pocas aves en estos paraj es secos. 

Qllizás ahora mi smo la codo rni z de: Cali forn il:l abunda 

más que hace tre inta años debi do a lIuevos sistemas de 

irrigacci ón que han ll evado el agua a sit ios es tériles 

contribuyendo al aum ento de vegetélles y de in sec tos. 

La necesidad de alimentar con lIIucha verdura a 

nu estras alles no la consideran muchos porque la venta 

de las verduras 110 se anullcian el1 los diarios como 

sucede COII las demás racio nes; si as f fu era , nues tras 
publicaciones avfcolas tendríall lIIuchas COl UIIlt18S de 
avisos de diferel1tes marcas, preconizando los alimentos 
especiales, sus componentes, y las ra zones por las 
cuales era necesario sumjni strarlas. 

En toda gran ja avfcola debe haber abtlndatlcia de 
~gua para poder t ener I:Ibund al1 t e ver dur él; esto es de 
importaucia capi tal y la verdllra,directa O indiredamen
te debe corr esponder a la mitad de los gast os de ali · 
mentación. 

Volviendo al asunto de las cuatro estaciones del 
año , el otOJio y periodo de mud a es el más importante 
para el avicultor . Repito que no alimentamos los plan· 
t eles por los huevos que obtendremos mañaua sinó 
por los que esperamos obtener en Olol"i o. 

La géll1ina normal, bien mantenida segu irá ponien· 
do comparativamente bi en durante la muda, pero U!la 

vez que haya sacado su lluevo plumaje, se tomará un 
de sca nso , que se r á más o m e no s largo según 
el cuidado que se haya tenido con ell a algunas semana', 
antes . 

Entrando en ciertos delalles en beneficio de los 
que no están muy versados en mate,ia de Avicu.1-
tura , les diremos que . el gallinero debe estar siempre 

, f' . 

muy limpi o deb iendo asearse las paredes y el pilO 
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para que desaparezca toda partfcula de suciedad, blan· 
queándolo después y pulverizándolo con kerosenne para 
euyentar todos los insectos y cambiando frecuentemen· 
te la paja de los nidos y de los pisos. 

En esta estación debe colocarse tierra"humeda al 
alcance de las aves para que puedan revolcarse habién
dose notado que todas las aves se revuelcan más a 
menudo durante la época de la muda que en ninguna 
otra época del año. 

Como unB ración especial de muda, además de la 
verdura y semillas de girasol, puede darse a las ga' 
lIinas harinas de coco o de linaza, etc. mezclando un 
poco de 'azufre en las pastas dos veces 8 la semana. 

En la ración de la mañana mezclamos como 8 li 
tros de pasta humeda de coco para 200 gallinas. 

NOTAS 

CONTRA LOS PARÁSITOS 

Los ca lores aumentan la invasión de los parásitos 
de toda c lase y especiam.nte del piojillo y ell este 
tiempo en los gallineros sucios y mal tenidos las pobres 
aves están en continua desazón. 

A falt. de UII bllen insecticida cualquiera puede 
preparárselo del siguiente modo: 

T ómese UIl kilo de gasolina colocada en un lebrillo 
viértase sobre él toda la cantidad de yeso en polvo que 
piteda ir tomando hasta que empape bien el liquido. 
Después se deja secar el polvo y se cOllserva en caja 
de cartón O en bote de hojalata en cuya tapa se prac
t ican agujeros que hacen las veces de pulverizador. 

Espolvoréense todas las aves que tengan piojos 
haciendo que el polvo les penetre bien en el plumaje. 
Los vapores que se desprenden, matan facilmeute todos 
los parásitos que pueda haber en la piel y en las plumas. 

Los saltadore:, y nidales 8sf C0l110 todo el madera~ 
men deben lav6rse COII frecuencia, pero esto 110 basta 
y hay que pintarlos o embadurnarlos COII algo que des
trllya el piojo y todo parásito. 

La materia desinfectante también puede preparár
sela el mismo Avicultor de la siguiente manera: 

Tómese UIU:I bHrrB de jabón de la clase mas ardilla· 
ria y córtese en IHlllinas muy finas, agl éguese un litro 
de agua y calientese hasta que se forme una pasta. 
Añádase en tollces 1111 kilo de cresyl o de .lisol y sigase 
calentando hasta que el jabón quede bien disuelto, 
anádanse despues dos litros de petróleo. 

Con esto queda preparada la mezcla que se emplea 
como si fuese pintura cuando las gallinas no están en 
el gallinero y teniendo cuidudo de no se ensuciarnos 
las mallos pues produce un fuerte ardor durante un 
bu en rato. Las gallinas no deben entrar. en el gallinero 
hasta que ht pintura se seque. 

Si se pone un papel blanco debajo de un saltador 
reno de piojos y esl. recibe la pintura, al poco rato se 

La parte .principal de esta ración son dos parte~ 
de afrecho, dos partes de harina de alfalfa hervida y 
media de rasp,dura de carne o de pescado añ.diendo 
carbonilla dos veces por semana. 

Creemos que el grano tierno y verde el muy be
neficioso en ésta éooc., No olvidéis que los huevos. 
de invierno valen el. doble que los de la primavera a. 
verano y que no los obtendremos si nos abandonamos 
hoy, y no tratamos de forzar a las aves a que pongan 
empleando cuidados especiales y dándoles abundautes. 
raciones, cuando ya se aproxima la estación de la gral\ 
demanda de huevos. 

FRANK J. PENN. 

UTILES 
verá como los piojos y demás parásitos van cayendo. 
sobre el papel, pero como muchas veces no muer.en el 
conveniente que una vez dada la pintura se proceda al 
baldeo o lavado del suelo con ácido c1orhldrlco o biell 
que se esparza serrin de madera en el suelo y al barrer
lo salen con el los piojos muertos O medi? muertos por
la pintura. 

EL AGUA, LAS VERDURAS Y LA SOMBRA 

EN VERANO 

En verano el agua de los bebederos se corrompe. 
muy facilmente y por lo taoto hay que evitarlo. 

No basta renovarla COIl frec uencia, pues la acción 
del sol la caldea en pocos momentos. 

Los bebederos de tierra porosa tienen en verano. 
señaléidas ventajas sobre los de metal y de tierra barni~ 
zHda o vidriada pues el agua, se mantiene fresca, pero. 
de todos modos empléense los que se empleen hay 
EJu e ponerlos en la sombra y cambiar el agua con la ma
yor frecuencia posible. 

El alimento verde es siempre necesario a las avel. 
pero en verano 10 es más , pues las verduras ISi refres
can y el verde lo comen con gran avidez. Si se tienen 
las aves cautivas o muy recluIdas debe dárseles verdu
ra un par de veces cad .. día. 

Un gallinero sin sombras, en vertlno es fatal para 
las aves. Si no hay sombras naturales hay que procu
rárselaa con toldos de brezo, ramaje O cualquiera d&
los materiales que sirvan para el caso y puedan obte· 
nerse económicamente. 

GALLO AMIGO. 
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