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2 LA AVICULTUI~A PRÁClTCA 

Resurrexit 

D esde el mes de Enero de 1909 LA AVICUL
TURA PRACTICA, la revista ilustrada órgano oficial 
de esta Rea l Escuela de Avicultura y portavoz de 
la avicultura española , dormia en pesado lelargo 
impuesto por las circunstancias que motivaron su 
suspensión. 

Hoy vuelve en sí y con mayores entusiasmos 
que nun ca, se propone ser paladin decidido del fo
mento avícola nacional en la obra de progreso, 
desde hace años emprendida por nosotros y que en 
adelante proseguiremos, si cab'!, con mayor entu
siasmo. 

En esta segunda etapa, LA AVICULTUllA PR .• CTICA 
'se presenta al público en forma más modesta y 
sencilla que en sus tiempos juveniles. 

Los ímpetus propios de la edad fueron tal 
vez causa principal del silencio que tuvo que im
ponérsele después de trece años de existencia. 

Hoy vuelve a la vida, reposada, llena de ex
periencia, ans iosa como síempre de luz y de pro
greso, pero sin ilusiones, tal cual corresponde al 
cerebro sesudo conocedor del mundo y de la v ida. 

En forma amena y provechosa, los aficionados 
.Y los profesionales españoles hallarán en sus co
lumnas artículos y escr itos útiles, enseñanzas ade
cuadas a las necesidad~s del lector, ecos de la 
moderna avicultura y destellos de las enseñanzas 
emanadas de esta Escuela, que en trega a la revis
ia su prop io espír itu, exento de ambiciones, al
truista, desinteresado como debe serlo cuanto de 
la misma emana y el reflejo de los escritos y es tu -
dios de los maestros de la avicultura moderna eu
,ropeos y americanos. 

LA AVICULTURA PRACTICA quisiera abrir sus co
,Iumnas a cuantos desearen ilustrarla con sus es
"Crilos o a los que quisieran contribuir a su soste
nimiento ayudándola a cubrir sus gastos con sus 
anunciós, pero,como abierta la puerta, es luego di
fici l contener la entrada, tiene que renunciar a ello 
y adoptar el criterio de no dar cabida a teorías ni 
reclamos que no juzgue convenientes,aun que sus
tentando aquellas que,debidamente tamizadas,pue
dan ser provechosas al lector y ofrecerle cuanto 
pueda neces itar, pero siempre en las condiciones 
de garantía que deben llegar a sus manos cuanto 
en mater ias avícolas pueda hacérsele necesario. 

Como órgano exclusivo de la Real Escuela 
Oficial española de A\' icultura, circula rá por un 

módico precio de suscripción entre sus lectores, y 
are las sin gasto, los interesados, así de España 

- como de las Américas latinas, podrán ·leerla y ulilí
zar sus enseñanzas. 

L azo de unión entre los avicultores de ambos 
mundos que tiénen la dich3 de hablar y entender
se en la hermosa lengua de Cervantes, será a la 
vez que paladín de sus propios intereses y de sus 
enseñanzas, portavoz desinteresado de las Socie
dades de Avicultura y de Ins Escuelas avicolas 
Ibero ·ameri canas que la honren con su confianz3; 

Bastará una insinuación, la expresión de un 
deseo, para que LA AVICUtTURA PRACTICA, visite, así 
la lujosa residencia del rico aficionado como la mo
desta vivienda del pobre labriego que fía en el 
producto d ~ sus gallinas la atención de alguna de 
sus más apremiantes necesidades. 

Al resucitar, LA AVICULTURA PRACTICA eleva 
respetuosa salutación al augusto Monarca Don Al
fonso XIII, protector decidido de este Centro de 
Enseñanza, renueva sus ofrecimientos al Ministe
rio de Fomento y al Cuerpo Agronómico del Esta
do, así como a las Diputacfones provinciales, 
Centros, Corporaciones y Cámaras Agrícolas 
en cuyas labores de fomento pueda auxi liarles; 
invita a los amantes del progreso avícola a que 
la lean con interés y saluda a la prensa diaria 
y periódica, especialmente a la agrícola española 
y americana, de cuyo apoyo ha de hallarse tan ne
cesitada -y a la que ofrece todo su concurso y la 
expresión sincera y lea l de su confraternidad. 

La reaparición de AVICULTURA PRACTICA impone 
un especial saludo a las revistas de Avicultura 
sud-americanas que durante nuestro sueño letárgico 
defendieron y mantuvieron en lengua castellana el 
fuego sacro de la avicultura Ibero·ameri cana_ 

El «Boletín de la Asociación de Avicultores 
de la Provincia de Buenos A ires', «Avicultura' 
de Montevideo, y «América Avícola' de Santiago 
de Ch ile, son los tres órganos propagadores de la 
Avicultura en aquellas tierras hermanas y los tres 
periódicos con los cuales LA AVICULTURA PRACTICA 
debe estar más íntimamente relacionada. 

Con <La Paloma Mensajera' de Barcelona, 
los Boletines del « Ce~tre Colombófil Catalá ' y de 
la Sociedad Colombófila de Buenos Aires, somos 
ya v iejos amigos y no dudamos han de ver con 
júbilo nuestra reaparición. 

A los seis env iamos un especial saludo y 
nuestros fervien tes votos por ~u prosperi dad_ 
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LA AVICULTURA PRACTICA 3 

A LAS SOCIEDADES DE A VICUL TURA y 
COLOMBÓFILAS HISPANO-AMERICANAS 

No es menos efusivo y sincero el saludo que 
d irigimos, también especia lmente, a la Sociedad 
Nacional de Av icultores Españoles, a las Asocia
ciones y Centros Avícolas de la Provincia de Bue
nos A ires, del Uruguay y de Chile, asi como a la 
Federación y Sociedades Colombófilas españolas y 
a las de Buenos A ires y de Bahía Blanca, a todas 
las cuales ofrecernos nuestras columnas en defen
sa de los intereses que a cada ulla de ellas COIl

vengn defender. 
T engan la seguridad sus presidentes que, con 

el mayor gusto hemos de dar cabida a cuantas 
11Oticias' o asuntos se sirvan confiarnos para su pu· 
bl icación y creemos que nuestros lectores han de 
agradecerles cuanto por conducto de esta revista 
hagan llegar a su conocimiento. 

AVICULTURA PRACTICA sigue siendo siempre la 
misma; amiga fiel de los que como ella laboran 
en bien de la Avicultura y la Colombofilia y firme 
defensor de los interesps de la comun idad. 

Real Escuela Oficial de Avicultura 

CURSO ORDINARIO DE 1916 

CONVOCA TOR1A 

La Dirección previene a las Diputaciones provin· 
dales, Corporaciones y Sociedades de Agricultura, y 
Cámaras Agrícolas, interesados en pensionar alumnos 
así como a los agricultores y particulados que se inte

'rcsen por la Avicultura, que el . Curso de Gallinocultu
ra e Industrias anexas» para la obtención del Titulo de 
Avicultor, se inaugurará el día 1. o de Abril próximo, de 
2cuerdo ({)Jl las condicione!-- de admisión de alumnos y 
los programas reglamentarios y terminará el 30 de Ju
nio, fecha en la que tendrá lugar el examen ante la C04 

misión de Sres . Ingenieros Agrónomos, al efecto desig
nados por el M inisterio de Fomento . 

- L os señores alumnos deberá n frecuentar las clases 
teór icas y práct icas durante los tres meses del curso 

teniendo su r esidencia en A renys de Mar , en calidad de 
alumnos internos de esta Real Escuela. 

Para condiciones de admisión, reglamentos, pro
gramas y matriculas, los interesados deberán di ri
gi rse él la Secretaria. 

ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA 

A tenor de lo dispuesto para la llueva sección de 
Enseñanza por correspondencia se previene a todas 
aquellas personas de ambos sexos que de!:ieen adqui rir 
los conocimientos avícolas necesarios para dedicarse 
a la crianza de gallinas y demás aves de corral como
industria o como pasatiempo y que nO pueden abando
nar sus hogares, que en lo sucesi va y gracias a la re
ciente creación de ese moderno sistema de enseñanza, 
podrán seguir 103 cursos de Avicultura desde sus ci.lsas 
a cuyo efecto la Escuela quedará abierta para ellos to
do el año . 

La demanda de datos, bases, reglam entos y pro
gramas puede dirigirse a la Secretaría de este Centro
docente. 

CENSO AVICOLA ESPAÑOL EN 1916 

No habiéndose practicado desde hace doce 31ios el 
censo avicola español que ell 1903 se llevó a cabo, aun

-que de una manera imperfecta. nuestros lectores reci
birán con el presente numero una interes~lI1te hoja que 
les estimaríamos llenaran. 

Sean muchas o pocas las aves que tengan en sus 
gall intros. destínense e~tas a la producción industrial o 

al simple recreo de su propietario, es de sumo inte'rés 
para la Rea l Escuela de Avicultura apreciar el incre
mento que desde 1903 ha ido tomando la crianza de 
aves domésticas en Espalia y solo por medio de este 
censo voluntario puede log rarse . 

Nada cuesla el llenar estas hojas y el serv icio a la 
causa avicola española será grande . 

Por esto esperanzamos que las cifras que arrojará 
el Censo de 1915 asombrarún si cada uno pone de Slt 

parte el infimo traba jo que se le pide . 
Estas hojas deberán ser devueltas a la Real Escue

la Oficial · de Avicultura de Arenys de Mar en el presen
te mes o a lo sumo en Febrero. Terminado dicho mes 
se cerrará el censo, dándose publicidad a sus reslllta~ 

dos_ 
Si alguna de las personas ql] se hallen dispuestas 

a prestarnos su cooperación en '-" .... te a .... 1I11to sabe de 
otras, por nosotros ignoradas y que ;or poseer gallinas. 

puedan llenar alguna de estas hojas, les e'i l1Iaremo,> se 
sirvan dárnoslas a conocer con sus r t""pt>i ti\'a~ direc
ciones o nos pidan nuevas hojas para qu Ir su con
duclo puedan llegar a manos de aquéllas. 

Se trata de una labor altamente intere!--a.nte a la 
Avicultura patria y no creemos que ningullo de los que 
oigan nuestro llamamiento pueda negarse a secun~· 

darnos. 
Arenys de Mar, 1.0 Enero de 1916. 

El Director, 

Prof. Salvadur Castel/6. 
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4 LA AVICULTURA PRACTICA 

EL PATRIARCA 

DE LA AVICUL TUllA ESPAÑOLA 

Excmo. Sr. D. Luís Martí Codo lar 
falleció en la GranjaVieja de Horta el4 Noviembre de 1915 

(E. P. D.) 
LA AVICULTURA PRACTICA debe orlar hoy de neo 

gro sus columuas por la muerte de uno de los 
hombres que más y mejor han hecho en bien de ta 
Avicullura española. 

El Excmo. Sr. D. Lu ís Marlí Codo lar Gela
bert, fué indiscutiblemente el iniciador de la incu· 
bación artificial industrialmente organizada en 
nuestro país y por ser el decano de los avicultores 
por derecho propio, por su respetabilidad , por sus 
continuas bondades para los Avicultores y para 
cuantos a él acudieron en demanda de enseiianzas 
y consejos, era el verdadero patriarca de la avicu l· 
tura espafiola, que está hoy de lu to por su muerte. 

Católico ferviente y convencido; de un carác· 
t er amable y bondadoso como no suele verse; 
atento, con todos; nunca a varo de su saber y de 
su industria que mostraba gustoso a cuantos que· 
rían conocerla; ejemplarmente ca ri ta tivo; de vast!o 
sima ilustración , avicultor de corazón como paces 
y modesto como ninguno; D. Luís Martí Codolar 
ha fallecido a los 72 años de edad, en su Granja 
Vieja de Harta , mansión señorial situada en las 
cercanias de Barcelona, donde desde hace más de 
treinta años venía dedicándose con singular esme
ro y gran provecho a la incubación artificial en 
gran escala. 

Las salas de incubación de la Granja Vieja 
que comenzaron por funcionar con diez máquinas, 
hoy tienen 140 y producen actualmente cerca de 
100.000 polluelos al año. 

Hemos viajado mucho ,creemos haber vistoen 
Europa y en norte'"mérica lo mejor que allí tienen 
en esta materia, pero nada vimos tan serio, tan 
constante y tan práctíco como la producción de 
Gr3nja Vieja, de la que hasta pocas semanas antes 
de su muerte se ocupaba personalmente Don Luís, 
retirado ya dE>: sus negocios y del manejo de la 
fortuna que su honradez y laboriosidad le habían 
procurado. 

Cerca de él, trabajó su malogrado sobrino 
Don Joaquin Pascual Martí Codolar h .. sta que la 
muerte le arrebató y después de aquél, sus hijos, 
-en especial Don Sebastiá'1, le auxiliaron en sus 
trabajos, pero él era el alma de aquella enorme 
producción aviar, bajo su dirección y vigilancia or
ganizada. 

En las horas que era necesaria su presencia, 
podía vérsele, delicado de salud, enfermo y arro· 

pado en grueso abrigo junto a la mes] de una de 
las salas de incubac ión tomando las no las del día, 
atendiendo y dando disposiciones Insta para los 
más pequeños detalles. 

Nunca cerrÓ la puerla a ningún visitante de 
su granja. Lejos d" temer la competencia, impulsó 
la industria de la fdbricación de polluelos en la co
marca, al PU "ltO de que ahora son en gran número 
sus imitadores. 

Desde hace muchos años su producción esta
ba vend ida de antemano, nunca bJ3cÓ comprado
res pues no le era necesario, jamás negoció en 
cuestiones de avicultura, era expléndido en su 
trato, noble en su proceder, recto y enérgico ~ n 
todo y de ahí que su muerte haya sido tan sentida 
en Ba rcelona. 

Su noble fam ilia ll ora la pérdida del ser que
rido, sus amigos la del que en vida fué bueno para 
todos, pero los que además de honrarnos con su 
amistad fu ímos sus compañeros de trabajo, llora
mos talllbién la pérdida del que con su ejemplar 
constancia nos trazó el camino del éxito y hasta 
nos llevó a él con sus sab ios consejos. 

Su modes tia nos impidió siempre que d~ él 
habláramos en nuestro periódico y al in tentar pu
blic"r su retrato simpre se negó a ello. 

Respetando lo que en vida quiso, no hemos 
de publicarlo tampoco después de su muerte, se
cundando así su natural modestia. 

Uno de sus gestos más hermosos lo llevó a 
cabo cuando S. M. el Rey, queriendo recompen
sar lo mucho que en fa vor de la Agricultura, de la 
Ganadería y de la Avicultu ra había hecho, le otor
gó la Gran C ruz del M érito Agrícola. 

- No soy yo quien la ha ganado- decía-es 
la Granja Vieja y a ella corresponde y diciendo, 
y pensando así, nunca lució en su noble pecho 
la valiosa insignia, pero haciéndola fund ir en 
bronce, en gran tamaño y con todos sus co lores, 
la colocó como remate en la artistica verja que 
cierra el portalón de entrada en la Granja. 

Después de su familia, para Don Luís la 
G ranja Vieja lo era todo yen ella ha cerradocristia
namente los ojos rodeado de los seres queridos, a 
los Que no sabemos cómo expresar la pena que 
nos ha producido la muerte del amigo y compa
ñero tan Querido. 

Dios le habrá ya concedido el premio a sus 
v irtudes, pero los Que aquí quedamos llorando su 
muerte, debemos también recordar sus trabajos y 
merecimientos, conviniendo Que, el nombre del 
Excmo. Sr. D. Luís Martí Codal al' Gelabert, debe 
ser esculpido por nosotros con letras de oro en los 
anales de la Avicultura española. " 
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, 
eCCHUL-

Doctrinal 

España y América avícolas 

Hace dos años justos y cabales emprendí un VIaje 
o gira de expansión eS{'olar que me llevó a lejanas tie
rras donde desde mucho tiempo ~e me requeria. 

Las relaciones so~tenidas entre la Real Escuela es· 
pañola de Avicultura y sus hermanas la E<;cuela Nacio
nal Argentina. las Facultades de Agronomia del Uru
guay y de Buenos Aires y la Plata,el Institúto Agn'l1ó 

t 

Desde entonces España ha tenido un Centro de 
enseñanza elevado a la categoria de Escm·la Oficial, 
cuando, a los diez años de fxistencia,el Gob\el no se dió 
cuenta de su importancia; Madrid presenció la Exposi: 
ción Internacional de Avicultura celebrada en 1902 y 
en Barcelona se han organizado dos, una por cuenta 
del Municipio y 011 a a cargo de la Sociedad "Iaciona l 
de Avicultores; en otras capitales se han organizado 
exposiciones y certámenes de regular importancia y 
hasta ciudades hubo que celebraron concur~os popu
lares de volaleria, medidas todas encaminadas al fo
mento de la Avicultura como rama importantísima de 
la producción rural; pero con todo, nue;-.tro progreso 
quedó estacionario y los que caminaban a la zaga pasa
ron delante. 

Cuando llegué a Buenos Aires y a Monti,ideo me 
di cuenta de que aquellos pai::es estan en cuestiones 
agríco!as y pecuarias cincuenta años avanzados con 
respecto u nosotros. 

Sin la benevolencia de los público.; que lllP oyeron 

J~~~I 

La Real Escuela española de Avicu ltura en P. mérica.-Una I( cción de AviculturH Prédica é11 aire libre en e l 
Instituto Agronómico de Santiago de Chile 

mico de Chile y las Asociaciones agrícolas pecuarias, 
rundes y avicolas de 105 tres paise~, abrieron mi rumbo 
hacia las fértiles y pro~peras riberas dt:l Plata ansioso 
de ser útil a los avicultore, de aquellas hospitalarit:ls tie
rra:. a la par que de recajer en ellas llnevas enseñanzas. 

Perdonen me mis compatriota .. la sinceriddd con 
que escribo y sirvalej de estimulo CUilnto he de con 
tarje!'. 

Cuando:;e inició la Moderna Avicultura' en España, 
hace veinticinco o treinta años; ninguna de las tres Re
públicas del extremo sur del Contin'ente Americano te· 
nia ni la menor noticia del progreso moderno en mate
rias de Avicultura. España .Ies llevaba pues la delanle-
.. a y cami~abamos por delanÜ; de ellas. • 

hasta me hubiera sentido confuso al dirigirles la pal.abra. 
Decial)eme que eru mi J¡bro «rlVictllturl:l» qlJien hq,

bia rea lizado el milagro y se me afirmaba en toda,s 
partes que a sus enseñallzl:Is se debiulI la t'xi~ lel1cia de 
los vastisimos criadero~ de aves que se ()fre( iUl1 él mi 
vista. 

¡Mi libro fan leído allende los mares - me decia"":' 
cuando en E~paña apt'l!a~ si es C01 .ocidoL ... 

Recordando luego el viejo refrán me Espliqué el 
~aso ... «nadie es profeta en S il Palri(l». 

¿Que es lo que vi que tanto me admiréiba? 
Vi en La Plala una Eacultad de Agronomia. atent~ 

al progre~o avícola y que lo secundaba con entusiasm9 
asi como la que luego hallé en Monrev;deo ya ras que 
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6 LA AVICULTURA PRÁCTICA 

no va en zaga el Instituto Agronómico de Chile; vi tam
bién en La Plala una Escuela Nacional de Avicultura 
en la que mas de cuarenta alumnos oian con religioso 
fervor la palabra de su director el Profesor Don A. PJot; 
vi en Toledo, no lejos de Montevideo una Granja Mo
delo de Avicultura que fundó y dirije el inteligente 
agrónomo Don Eduardo Llovet I donde se mostraron 
a mi vista mas de cua tro mil a ves, de las cuales 2500 
gallinas del Prat, producto de una remesa hecha por 
mi mismo al Gobierno uruguayo; vi casas de remate o 
de subastas donde a diario se cotizan aves de raza al 
precio mínimo de 15 pesos pieza, alcanzando algunos 
ejemplares hasta 103 20Q, esto es 100 duros españoles; 
vi siete exposiciones donde se exhibieron centenares 
de aves <J cual mas bella y correcta y supe que se cele_ 
braban desde hace tiempo dos veces al año en cada 
país; vi núcleos o centros de avicultore5 entusiastas y 
decididos que peleaban en la brecha por el fomento 
avícola de sus respectivos paises; hallé una prensa hos
pitalarié.l y meritisima que abrió sus columnas él la obra 
.de di v ulgación avicola que a aquellas tierras me lleva· 
ha, como pudo abrir las puertas de la casa al peregrino 
y que dia por dia, fn largos y ~endos artículos, se ocu
paba de mi labor y ll enaba columnas enteras estractan
do mis conferencias y dardo cuenta de mis trabajos; vi 
estabJecimientos y criaderos expléndidos donde varo· 
nes y hembras rivalizaban en la crianza de aves de ra-
2é1S exóticas, por ellos habilmente aclimatados; vi todo 
esto y algo mas que dejó en mi espiritu mayor impre
sión. 

Vi públicos 'numerosos, formados de ministros, ca
iedráticos, políticos, agrónomos agricultores, estan
·cieras y ganaderos, personas de carrera y avicultores 
-de afición o profesionale!:i entre los cuales predomi
naban bellas damas y señorita" los cuales llenando por 
completo las catedras y los.salones en que ' dejaba oir 
mi modesta voz, escuchaban con fervoroso ¡nteres, too 
maban Ilotas y luego todavía me acosaban a preguntas 
ll enas de vivo interés y reflejo de su ardiente deseo de 
ilustrarse, colmándome de aplausos y agasajos. 

Cuanto vi en la Argentina y en el Uruguay, volvi 
.8 verlo des pues en Chile, donde, aun que mellaS avanza
-dos, en relación con los primeros, caminan algo por 
<lelante de nosotros. Alli en aquel Salón de Honor de la 
Universidad de Santiago que se me señaló como cáte
·dra, llegué a ver reunidas diariamente y durante 30 lec
ciones , mas de 800 personas, 614 de ellas matriculadas 
-en concepto de alumnos asiduos, llegando algunos dias 
a completarse el millar de oyen tes. 

y cuando todo esto iba viendo, mi alma se achica
ba pensando en España y preguntálldome con senti
.miento iPor que seremos allá tan distintos!. ... 

Es triste, es doloroso tener que confesar esto 
en letras de molde que han de llegar hasta aquellos que 
me escucharon a orillas del Plata y tras las cumbres 
.de los Andes, pero es preciso que a mi regreso lo diga 
para ver si de una vez sacudimos ese sopor que nos ca
racteriza y • la par que' rindiendo culto a la verdad 
',!¡itve lo ajeno de ejemplo. 

Yo bien se qt:e en España la iniciClt iva individua l se 
mueve y creo conocer cuanto bllellose h3 hecho y 
existe en materias de.Avicultufé.l, en mi pais; yo bien se 
donde y como están los entusiastas y laboriosos avicul
tores que como yó dedicaron su juventud, su trabajo y 
sus intereses a la Avicultura, pero estos son tan pocos 
¡pero taTl pocos! que ni aun son en nLÍmero suficienie pa
ra dar vida a nuestra querida Sociedad Nacional de 
Avicultores, muerta ya de inanición y de abandono. 

- Los gobiernos nada destinan al fomento de la Avi
cultura, que si ha progresado algo en estos últimos diez 
años. se debe a los simples labriegos que aumentaron 
su producción sobre la base de estas decrépitas e im
productivas razas, ya anticuadas y casí estériles de las 
que en aquellos paises apenas si existe rastro, a pesar 
de haber sido las que poblaban sus corrales hace quin· 
ce años. 

Ni los centros oficiales ni las sociedades de Agri
cultura tomaron nunca firmes iniciativas en favor de la 
producción avícola del pais; dlguno que otro, entre los 
que se sintieron avicultores, persistió en la empresa y 
logró arraigarla, pero la mayoría se cansaron de las 
aves y fdlt03 de perseverancia y de amor a la lectura y 
al propio estudio . abandonaron UI10S tras otro::; sus afio 
ciones. 

De nada ha servido que en veinte ailos hJyan fre
cuentado las aulas de esta Escuela mas de 500, alumnos 
de los cuales 300 pueden hoy honrarse con el Titulo de 
Avictlltor, pues sus entusiasmos se perdieron y deca
yó 'u espiritu por falta de quien les dieran la mano 
para dedicarse a la Avicultura. 

Muchos establecimientos tuvieron que cerrarse, no 
por falta de elementos ni por carecer sus dueños de in
teligencia, pero si por el escaso favor del publico, que 
lejos de acudir a su llamamiento, les tildó de ilusos o de 
Jacos y asi nos vemos hoy sin ra zas selecta'i, sin saber 
nada de los modern03 sistemas que han llevado a la 
Avicultura al alto grado de prosperidad alcanzado en 
tantos países como Norte·América, Inglaterra, Dina· 
marca, Francia, Bélgica, Rusia, Holanda, Alemania, 
Italia y otras naciones, al punto de tener que seguir 
siendo su,; tributarios, cuaildo debiéramos o podríamos 
ser quizas proveedores de alguno de ellos, por lo me.' 
nos en ciertas y expléndidas razas de I ~s que somos 
poseedores y cuya existencia tantos ignoran. 

Antes de mi viaje él América presentía nuestro 
atraso, pero al regresar me doy mayor cuenta de ello. 

Conocía y admiraba desde que 10 aprecié en mi 
primer viaje a los Estados Unidos el progreso aVlcola 
de aquel pais en cuyas estadisticas los productos del 
corral ocupan el segundo lugar y donde el contingente 
de aves en producción se elevó en los últimos censos 
1 más de cuatro cientos millones entre gallinas, pavos, 
patos, gansos, palomas y otras aves; pero al regresar 
de allí tia senti la penosa impresión sufrida desputs de 
haber visto en el Sur y entre los que yo creia, teme
rariamente, que podlan Ser mis discipulos, el grado de 
progreso y de vitalidad a que han llegado. 

Ello avalora tanto más la entusiasta acogida qu~ 
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me dispensaron, pues en vez de alumnos, resultaron 
para mi, maestros. 

No laltan en España ni elementos ni inteligencias 
para trabajar, que aún es tiempo y para que entremos 
<le lleno en el progreso avicola moderno; lo que lalta es 
protección eficaz de los Gobiernos, entusiasmo~ I inicia· 
tivas, sobre todo una labor lirme y constante de divul· 
gación avícola haciendo que llegue el conocimiento 
de las razas perfeccionadas y de las modernas prácti· 

' cas del corral a los más recónditos lugares del país, 
penetrando hasta la más modesta vivienda del campe· 
sino. 

y esta es la misión que me ¡opongo desinteresda· 
'mente al regresar a la Patria y al separa rme de los go· 
ces de la ciudad buscando la tranquilidad, a la par que el 
trabajo en la soledad del campo, en la práctica de mi 

El Pavo de Navidad 

Cuando se saborea el jugoso pavo de Navi· 
dad, ese clásico manjar con que la familia españo
la celebra las Pascuas y el fin de año, nadie piensa 

industria, yen<LA AVICULTURA PRÁCTICA. que desde 
hoy vuelve a la vida activa y podrá ser leída, as! por los 
que antes contribuyeron a su sostenimiento, como por 
los que en adelante quieran conocerla. 

Aspiro aún a promover en breve tiempo y por me· 
dio de una nueva y decisiva campaña de fomento avico
la nacional lo que hace ya diez años debió haberse lo· 
grado, pero si el país no responde, lorzoso será renun· 
ciar a todo y resignarnos a presenciar para siempre 
nuestro lamentable atraso, 

¿Saldré airoso en mi empresa? .. , 
LA AVICULTURA PRÁCTICA OS lo dirá y os tendrá 

al corriente de los resultados que se alcancen. 

Granja Paralso de Arenys de Mar, Enero de 1916 

SALVADOR CASTELLÓ. 

desde que la víctima propiciatoria entró en ella, 
hasta que aparece asado y doradito a la mesa, no 
se dan punto de reposo, 

El pobre animalito está muy lejos de creer 
en la representación que en él yo veo, pues 

!' Estudio norteamericano sobre el plumaje del pavo macho. 

"en el origen de esa ave cuyo buche relleno de ore· 
jones, aceilunas, pasas, trufas, piñones, castañas 
ti (¡ttos ii;gredientes, ¡:)arece~ mejor que órgano di· 
gestivo, almacén de golosiMas regalo del gastróno
mo español y delicia de los chicos de la casa q'ue, 

r l?' t~'" ;¡ .! 

ante el clásico pavo debieran inclinarse los espa
ñoles, 

En él veo yo simbolizadas todas las grandeza's 
de nuestro extinguido imperio colonial. " b 

Hernán Cortés, en aquella epQpeya meji!;ana 
,J, ~ 

',' 
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'que terminó con el dominio de los vastísimos terri
torios que Motezuma y Guatemoc rigieron en el 
nuevo mundo, descubrió un ave exlraña y desco
nocida que luego, al ser traída a Europa, los 
naturalistas bautizaron con el nombre de Me/ea
gris Oa/lapavo e incluyeron en el orden de las 
galJinaceas; y al que los indios 1J>lInaban y llaman 
aún Guajolote. 

Aquella ave desconocida hasta el descubri· 
miento de América no es otra que nuestro pavo 
casero, el de coloración confusa e indefinida, el 
que pasea rastreramente por nueslros campos y 
praderas la muestra de su degeneración, en tanlo 

sabrosos y suculentos pavos negros de Houdan y
de la Sologne. 

España, salvo la comarca del Ampurdán 
(N. E. de Cataluña) donde se ha tenido mayor 
cuidado, ha dejado degenerar la casta y no hay 
más que ver la escualida descendencia que año 
tras afIO nos sirven los criadores castellanos y leo
neses que surlen nuestros mercados conducido, 
a manera de ga llHdo Irasumanle por los clásicos 
paveros. 

En el pavo de tndias que I"s espalloles solo 
ven el plalo de Navidad, veo yo la representación 
de lo que supilPos aprovecharnos de los territorios 

El nlyado en el plumaje de la hembra. 

en otr03 países el Meleagris ha sido afinado, en 
carnes y plumaje, aumentó su talla y llegó a ser 
bocalto di cardinale cuando aquí no es más que 
el pavo común, parejo a nuestro polJo lomatero. 

Los Estados Unidos norteamericanos crían 
los gigantescos pavos bronceados del Kentukii 
y de especie sa:vaje en aquel mismo estado, han 
llegado a hacer casi un avestruz por su colosal 
tamaño afinando su plumaje al punto de establecer 
el Standard o patrón al que debe ajustarse, hasta 
el rayado de su plumaje. 

Inglaterra hizo con el mismo animal que traje· 
ton los conquistadores españoles, el corpulento pa
vo bronceado de CambriJge y los franceses sus 

a fuerza de privaciones y de sangre;conquistados 
por nuestros gloriosos an tepasados. 

L os países más avanzados, los que lJegaron 
al nuevo mundo a remolque de los españoles apre· 
ciaron el valor del ave de,cubierta como de tantas. 
cosas que al1 í encontraron y se trajeron, cosa qce 
no sllpimos hacer nosotros. 

Cuando vemos esas aves escualidadas y de 
plumaje degenerado que pasea en manadas por' 
nuestras calles en estos días y recordamos a sus 
compañeros de otras tierras no podemos menos. 
que preguntarnos: 

. ¿Dónde están los pavos? .... 
x. 
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Las aves de raza 

Aves de razas suelen .er llamadas todas aquellas 
· que ,por sus rendimientos o belleza,merecen una cri.anza 
.esmerada y han sido objeto de continuos perfeccIona

mientos. 
Las aves que, por lo general, pueblan los corrales 

-españoles, son gallinas, pavos y patos o gansos comu· 
4:1eS, de sangre ya vieja y degenerad3 e improductivas 
-en huevos y en carne; en una palabra, máquinas atra
sadas con las cuales se gasta y no se produ ce. 

De la existencia de esas aves perfeccionadas, nada 
sabe el vulgo, pero las personas ilu~ tradas y los agri
oCultares sobre todo si no las COnOcen deberían estudiar-, -

las . 
No hay que buscarlas en el edranjera estas má

-quinas modernas de producción huevera y de carnes 
fmas, precoces en su crianza y de tripl e rendimiento 
-que la vieja gallina del país. España la; tiene comO 
"Otros paises y alguna, como la Andaluza negra, Caste
llana o M alloíquina . es precisamente conliiderad3 como 
1ma de las mejores en 103 países de A vicultura más 
.avanzada y prospera. 

La famo5a Miinorque de los ingl e'ses y norte
americanos no es ni mas ni menos que la antigua raza 
negra de la península y del archipiélago balear, perfec
-cionada por los ingleses que, desde principio, del siglo 
XIX supiero:1 apreciar sus excepciona les cualidades. 

Tiene también España una gall ina espléndida en la 
raza Catalana del Prat h~ce veinticinco años sólo co
nocida en aquella pequeña comarca de las cercanías d~ 
Barcelona, él la que debe el nombre y hoy ya apreciada 
en todas partes y admi rabl emente aclimatada yexten
dida en Lodo el país así como en el Sur de América. 

Ambas raza s so n excelentes ponedoras y la segun· 
<la, de Hila carne sClbrosa y abundante. 

Aparte de éstas (pues si bien Valencia y hasta Ga
licia tienen tipos de gallinas más o menos bien caracte
r izados, no pueden considerarse c.omo aves de raza) 
.:aparte de ellas- repet irnos-España no tiene cierta
m ente otras, pero si las hay en otros países y qui ell 
pretenda sacar. producto de sus gal1 inas debe conocer
las y aun recurrir a t' llas para aumentar O mejorar los 
productos del gallinero. 

Los que han leído sobre Avicultura y conocen al· 
gunos libros, saben cuáles Son esas razas y qué países 
~as poseen y hasta de dónde proceden o cómo se forma
ron, pero son aün muchos los que cotiociéndolos, toda 
via no se han dado cuenta de lo que significan y repre
sentan. 

Descendientes todas las razas de gallinas de un 
tronco sa lvaje o cornt"lIl, diseminase la especie por to · 
<los los países y donde no la había, sus ocupantes o 
descubridores la llevaron como animal doméstico de 
primera necesidad . 

Hubo países más favorecidos que otros y donde 
fa especie, en sus naturales evoluciones1 adquirió cuali
dades especiales; tales como carne abundante y frua , 

precocidad en e l desarrollo y aumento de huevos .. me
joramiento en ta calidad de estoS. 

En los alb()res del crtstianismo un sabio agrónomo ... 
españ,1 por cierto, el docto Columela, escribió un Ii"ro 
sobre Agricultura en el que detalló las razas de galli
nas, en su t iempo conocidas . 

Por aquel entonces, dijo, se las con()cia de diver
sos colores~ COI1 moño, con cuatro y con cinco dedos~ 

pero no se habla de cuáles eran las más ponedoras. 
Esas razas antiguas debieron ser conocidas en toda 

Europa pero según los climas, los alimentos y los cui
dados que el hombre les dió o 1 os cruces por él obteni
dos entre gallos y gallinas de tipo distinto, los tipas 
antiguos fu eron mod'ficándose hasta producir tal varie
dad de sub-razas que hoyes casi impo5i"le llegar a co
nocerlas una por una. 

Las mejores razas las tuvo Francia en los siglos. 
XVII y X VIII, pero en e l siglo XIX Inglaterra y la. 
gran República Norte-americana le tomaron la ventaja 
llegando a producir aves muy superiores a las europeas. 

Tal es progresos débense a la aparición de dos ra· 
zas muy conocidas hoy y con cuya sangre ~e modific6 
el tipo de la gallina común en muchos pa;íses. 

Fueron éstas la Conchinchina y la Brahma Pootra 
que, traídas del Asia, con sus j ·ormas gigantescas y su 
natural robustez trans~ormaron las razas conocidas a 
mediados de ~igJo, en tal manera, que, de aquel mo
mento arrancó el verdadero progreso avícola moderRo_ 

El eleme'nto Langsham, raza a:;,iática tamoiéll 1 in.· 
fluyo luego en gran manera y así como las Plyrnoutlt 
W yandottes y Rhode Island americanas y las mismas. 
Prat españolas llevan en sus venas sangre Conc,h inchi
na más o menGS acumulada, en las Orpington inglesas, 
fué el elemento La Igshan e l que di'ó e l volumen y las 
formas, en Francia la raZl Brahma origi nó las Fovera
lIes y en Bélgica la Conchinch na modificó y agran<l~ 

el tipa de las Malinas_ 
No hay, pues, raza nueva que no proceda de UTl 

cruce 1 pero para que este cruce produzca un tipo me
jorado,es preciso que medie gran inteligencia y una dsi
duidad extraordinat'ia pGr parte del que pretenda for
marlo. 

La avicultura dió en el siglo XIX un 1'.50 de gi
gante pro:1uciendo esas hermosas razas que el avicultor 
nioderno explota con extraordinarias ventajas, pero el 
siglo XX nos tiene aún I"eservadas sorpresas muy 
grandes_ 

Hoy ya 110 es el tipo solamente el que en el terre
no industri al determina la raza, hay algo más y es ¡a 
cualidad de buena o mala ponedora de huevos. 

Dentro de la- misma raza, hay gallinas que poneR 
más y otras que ponen menos, pues bien 1 la avicultura 
moderna saca de ello partido y llega a formar ramas, 
estirpes o .strains, como dicen los ingleses, en los. 
cuales casi se puede asegurar que una gallina no dará 
menos de 200 huevos y no hay para qué decir el con
tento del avicultor que logra poseer un grupo de pone
doras de este calibre_ 

A esas gallinas se las llama gallinas de pedigree 
y llevan su. carta de arigen .. filiación en la que se cit." 
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los padres y los abuelos, ni más ni menos de 19 que se 
hace para un caballo de carreras. 

Cuando aquí se habla de estas cosas, hay quienes 
lo pOli en en duda y sill embargo nada tiene de particu· 
lar para el ¡¡ue conoce los procedimientos de selección 
.a que se someten las aves de raza. 

Según mis i~lformes, hace quince años, cuando se 
pedían 20 pesetas p¡;r un gallo el público se extrañaba 
y el ave no se vendía. 

Hoy ya se va entrando en ello y los que reflexio· 
Jlan un poco y saben con1prender que un gallo de raza 
cebe ser considerado como semental, no extrañan el 
precio. 

Téngase en cuenta que las aves de raza que se 
importan y ve'ilden en España, salvo casos escepciona
les en los que se importa como encargo especial, ~on 
gallos y gallinas de la raza que se. pide, pero de 
.:Iase buena (). corriente; nunca ejemplares de expo
sición. 

Un ejemplar seleclo tipo de excelencia ajustado 
al Standard af perfet·tion de la raza, no puede valer 
menos de 10 a 15 libras esterlinas y los hay que valen 
20, 50 y ann ¡OO. 

Por un g.,llo Minorque,se pidieron en la Exposición 
<le Sant Lonis Missouri 1500 dollars, 'e ofrecieron 
1000, dinero en mano y el vendedor rehusó la oferta. 

Por 1 o 2 libras esterlinas solo se compran tipos 
corrientes de la f,d W de cuyas crias, ll~vadas con inte
iger:cia, método y selec(ióll, pueden obtenerse cierta

'!lente campeones en un certamen, pero en si mismos 
Uevados a una expos-ición, no pasarían de ejemplares 
del montón. 

c:No se ganó Zamora e n tina hora' dice el refrán 
y hoy ¡;or hoy r,o es posible que en España se trate de 
estas cosas. 

Si aún arraigaban fas exposicianes de Avicultu
ra y éstas se celebraban periódicamente, el público iría 
distinglliendo lo bueno de lo reg"lar y !le lo malo y el 
buen gusto élvícola se iria intHtrando en ti cambiando 
Tadicalmente las cosas. 

Pero ya que del buen g>lsto aVLcola se habló, hago 
punto final pues en ello veo tema Ilara el próximo .rl1· 
tulo. 

FEDERICO. 

ENERO 
Consejos a los avicultores para este mes. 

= oc: 

En Enero las crestas rojas de las gall inas ma
nifiestan claramente I ~ prox imidad de la pues!a '1 
hasta son muchas las que ya ponen seguidamente. 

En el hemisferio austral, cuanto se diga para 
Enero debe entenderse que afecta al mes de Julio, 
que es alli mes invernal. 

Salvo algunos casos de moquillo agudo (n<> 
contag ioso) efecto de costipados y alguna que otra 
bronquitis o afeccion de los órganos resp irato· 
rios producida todo por el fria y las humedades, 
en el corra l se nota ambiente sano y desaparecie

ron ya los meses malos devolviendo la alegr ía aL 
gallinero. 

Los días empiezan a alargrse y esto es bue
no para in iciar las crías. 

Las aves todas han terminado la muda y lucert 
su nueva librea. 

Es el momento de comenzar las incubaciones 
así por procedimientos naturales como arti fic iales. 

Se aprovecharán pues todas las cluecas que 
puedan obtenerse para confiarles estas crías ·tem
pranas que han de ser luego ias mejores del año. 

Las pollas nacidas en Enero suelen poner duo 
rante el vera~o y cuando la puesta decrece en las 
gallinas viejas, los huevos dados por las pollas 
de crías tempranas compensan el descenso de 
aquella. 

Sea utilizando cluecas, . sea poniendo en mar· 
cha las incubadoras, las erias deben pues comen · 
zarse en el corriente de Enero cuidando las luego 
para que los fríos de Febrero y Marzo 110 las 
dañen. 

Estos cu idados no deben ser sin embargo ex· 
tremados en cuanto al suministro de calor arti fic ial , 
pues, si durante la noche se tiene a las polladas en 
paraje muy caldeado y luego se las deja sa lir en la 
m~ñalla, contraen pulmonías y bronquitis O sim· 
pies resrriados , que, si no las matan, las dejan ya 
encanijadas y no debe esperarse un desarrollo. 
normal. 
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El fria , por si mismo, no perjudica mucho a los 
polluelos, lo que les hace daño son los cambios 
bruscos de temperatura y los vientos helados, 

No es conveniente dejar que las cluecas go
cen de plena libertad para conducir la pollada. Es 
mejor confinarlas en un espacio reducido y donde 
no hallen aliciente en m aVersp. mucho, pues asi se 
<lcupan más de sus pequeñuelos y los cubren más 
iiempo durante el dia. 

L a aP lIlenlación debe ser luerte para todas las 
aves al objeto de que active su vigor orgán ico y 
se resientan menos del fria . 

La avena y las habas trituradas son buenos 
:granos para inv ierno. 

Los amasijos o cocimientos deben darse ca
lientes, pero no en exceso. H asta el g rano podria 
·darse bañado durante algunas horas en agua hir
viendo, pero no hervido, esto es simplemente_ 
.ablandado por la acción de aquella. 

L os que tienen aves p3ra el consumo, tienen 
~n Enero un buen mes para cebarlas dándoles ha· 
rina de maiz, de cebada o de allorfon amasada en 
leche desnabda o suero resultante de la elabora
-ción del queso. Si se se diere leche sin desnatar 
hay que adicionarle agua en un 50 oJo. 

Para obtener una masa grata a las aves em
pléense ig uales partes de líquido y de harinas hasta 
formar una mézcla que no se pegue a las manos al 
pastarla. 

Los que crian aves de raza , deberán resguar
darlas del fria en habitaciones abrigadas para qLe 

. aquél no malogre sus crestas o perjudique al plu
maje. 

Los dormitorios deberán ser muy vigilados 
evitándose que en ellos se establezcan corrientes de 
aire y si se tienen las aves en dormitorios abiertos, 

. esto es sin ventanas, sGlo recluidas aquellas, por 
alambreras metálicas,será bueno colgar sobre éstas 
una manta o trozo de estera vieja, para que en la 
.noche y sin dejar de estar en pleno aire, no sien
tan tanto el fria. 

Enero es pues el mes propicio para que el avi
cultor comience sus trabajos y el tiempo debe 

- aprovecharse. 
G ALLO AMIGO. 

()eHS dc Tolosa 

NOTICIAS 
Fallecimiento del General De la Llcwe_ 

España y en especial el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército, llora la muerte del ilustre general don j oaquín 
de la Llave, notable prestigio del Ejército Español y 
uno de sus jefes que más se interesaron por fa Colom
bofilia española a la Que prestó ,m portantes servidos_ 

Sus obras y sus escritos traducidos a varias len
guas, así como el recuerdo de sus bondades, harán ¡m
pecedero su nombre. 

LA AVICULTURA PRÁCTICA, recordando losservi
cios que a la Avicultura patria prestó con motivo de b . 
E"posión Internacional de Avicultura celebrada en Ma
drid en 1902, envía a su fami lia y en especial a su hij!> 
el Capitán de la Llave, Secretario de la Federación de 
las Sociedades Colombofilas españolas y a sus herma
nos Don Manuel y Don Diego la expresión del senti
miento con que ha visto desaparecer al ilustre general_ 

Homenaje al Coronel ViDes . 
Con motivo de haber cesado en ta jefetura del Servicio 
de Aerostálica militar el Coronel de Ingenieros Don Pe
dro Vives yVich, sus compañeros de Cuerpo le despi
dieron ha poco en Guadalajara con un banquete al que 
se a,ociaron los alumnos de la Escuela de Ingenieros. 

Durante veinte años D. Pedro Vives ha venido t,[,3-

bajando y organizando el citado ramo, y prestando va
liosos servicios que la patria no podrá nunca olvidar_ 

Fundador de la Federación de las Socieda1es Co-
• lombfilias españolas, desde que alcanzó los primeros 

grados en su brillante carrera, consagrose a la Colo m
bofilia publi cando el primer libro español sobre patomas 
mensajeras, que bajo el nombre de «Instalación y Régi
men de los pa~omares de mensaieras .t inidó a los esp:a
ñoles el~ el arte de criar y educar tan útiles aves y sir
vió de guia para la organización de los palomares mili
tares. 

Sin duda el vuelo de las palomas y el dominio que 
del aire tienen esas avecillas excitaron al Coronel Vi
ves hacia los estudios de aeronautica en que ha lIegadG 
a ser una de las figuras hoy más salientes en Europa_ 

También aficionado a la Avicultura, en Guadalajara 
yen Alcalá de Henares donde residió mucho tiempo, 
fué mantenedor y ¡Ira pagador de nuestras aficiones_ 

Dígnese el ilustre j efe aceptar n(lestr. sincera fe
l icitación por los servicios que en el ejercicio del man· 
do que acaba de dejar ha prestado .1 pais y na olvide 
que nos asociamos con toda el alma a los agasajos de 
que acaba de ser objeto por parte de SllS compañeros_ 

La importacióll de aoes. 
Cada día se hace más difícil la importación de aves se
le, tas para la reproducción. 

Cerrado por completo el mercado inglés y vistas 
las di ficul tades que opoue el Gobierno de la vecina Re
pública para dejar sal ir gallinas y palomas, los estable
d mientos españoles han quedado reducidos a su pro
Via producción y si la guerra dura todavía algún t iempo, 
será momento favorable para que la Avicul tura Nacio
llal tome impulso y avalore sus productos. 
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D elltro de algunas semanas en1raremos en el roo· 
1J1ento propicin para las crías y cuanto se haga por for~ 
.zarls& produciendo buena raza. será indudablemente re- . 
compensado por los pedidos que todas las Granjas 
t endr án que servir en el presente año. 

Exposiciones Avícolas. 
La Asociac ión Nacional de Avicultores del Uru· 

.guay , la de la Provincia de Buellos Aires, y el Centro 
de Avi cultores de Chile han celebrado sus respectivas 
exposidones de primavera en Montivideo, La Plata y 
Santiago de Cbile predominando en ellas las aves cria · 
das en el país, CDsa ~ue antes no ocurria por que adqui
riéndose a elevado precio C ampeones de Europa . que 
se exhibian como de" producción nacional, matábase len. 
tamen te la afidiln ce los. crj,arlOtles de aquellos p8í~es 

'1ue qu,edaban siempre en inferioridad respecto a·los in
t roouctores. 

No "ay mal qu:e por bien no venga y siquiera en 
esto la guerra emopea habrá influido en el estímulo de 
.2q\lellos avicultores. 

Exportación de volatería sudamericana 
para Europo. 

Hace cuarenta años Europa y es pecialmente Es
paña enviaba sus veleros al Rio de la Plata cargados 
<le maiz y de trigo. Hoy Argentina y Uruguay son ex· 
portadores de aquellos y figuran en el número de los 
grandes graneros del mundo V de; de,1uego entre nues· 
tros proveevelilOres. • 

La guerra europea acaba de iniciar 18 exportación 
de vola tería que Argentina y Uruguay envían ya muer· 
1a y preparada para el consumo a Inglaterra utilizan· 
410 los buques frigoríficos destinados a la exportación 
ce €:-arrl es congeladas. 

Vía España, y conste que no decimos de proceden· 
cia española, todavía hoy se mandan a Buenos A.res 
grandes cant idades de huevos, pero dentro. de pocos 
;¡ños, ~i la AvicuHt1ra española sigue tan dormida como 
hoy en día y no se eyen nuestras exor tadones, se remos 
iglJalmen1e tributarios de aquellos hasta en produc tos 
<lel c",ral. . 

Al tiempo pa ra verl<¡ .. .. . 

Silencio de la prensa avícola . 
Coa motivo de la guerra la mayor parle de Ivs pe· 

riódicos que se publicaban en Europa en defensa y fo~ 
nlento de la Avicultura han cesado en su public<:I cicn. 
l~os pocos qll~ aú:n ven la Iuz,no traen noticia alguna de 
interés que comunicar a sus lec;tores. 

París y Bruse~as, que en épocas normales veíanse 
;milllsdas en estos pasado.;; meses con sus notables 
exposiciones, las haft slIspendido y si bien en el Crystal 
Palace de Londres.exhibinon toclHvia en Octubre, algu
JlOS criadores, la e:XJlosicic n resu ltó fioja y sin interés. 

Gallinas de 300 huevos 
En tos Estados U nidos norteamericanos,existenño]l" 

establecimientos especial es dedicados a la producción 
de gallinas especialmente poned .... as " lÍe' pedigree, . 
c:omo se dice allí. 

Por medio de una selección constante y no desti
nando a la incubación mas que huellOS puestos por ga- · 
IIinas que se han destinguido como buenas ponedoras .. 
gent:ración tras generadón, han logrado formarse par
ques de reproducción o planteles de galli"as cuya pues
ta no baja de 200 huevos ll egando a 250 y 300 anuales_ 

En Nueva York se ocuparon con grandes agasajos 
de , La belle 01 Jersey ' (La bella de Jersey) una bonita 
gallina Leghorn que balió el record de la postura con 
3eO huevos puestos eu año. 

El caso es ciertamente excepcional pero puede re
producirse y si no se alcanza postura tan extraordinaria .. 
con que solo llegara a 2CO huevos, el avicuJ(or podría 
contentarse. 

Los que lean coa asiduidad esta revista hallará" el 
medio de lograrlo. 

Sección de Consullas 
ESPECIAL PARA LOS SUSCRIPTORES 

• 

Queda abierta una sección de consultas 
que la Dirección del periódico atenderá pun
tualmente en obsequio a los señores sus
criptores. 

El número de Consultas no podrá ex
ceder de doce al año si bien podrán formu
larse varias en un mes. 

Por consulta no se entender~ la pre
gunta sobre un solo asunto, si no cuantos 
se formulen en una misma carta, aún que se 
refieran a diversos asuntos. 

N os permitimos ll amar la atención del. 
público respecto a la utilidad que esta sec
ción puede reportarle. 

Grupo de Brahm as armiñ ados 

Tipografia de 1 Talje, Dr. Rober!, 37. Telef. 232. 
ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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