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Carta abierta 
AL EXMO. SR. ALCALDE 

CONSTITUCIONAL DE BARCELONA 

SEÑOR ALCALDE. 

Hace pocas semanas tuve el honor de ser re
cibido por V. E_ al objeto de recomendarle fijara 
su alención en una instancia que se proponía ele
var al Consistorio el Sindicato Avícola Nacional 
fundado y dirigido por los señores Ricardo y Enri
que Garcia de Barcelona en demanda de algo "1-
tamente benefici oso para el púb lico e intimamente 
relacionado con el problema de las subsistencias, 
por el que,desde hace algún tiempo viene preocu
pándose V. E. y la Corporaci ón Municipal de su 
digna presidencia. 

La instancia fué presentada y en plazo muy 
breve y por el que puede juzgarse de la p,-ontilud 
con que fu é estudiada y resuel ta , fué denegada la 
petición que se formul aba_ 

Los señores Ricardo y Enrique García en 
nombre del Sindicato Avícola Naciona l poseedor 
desde larga fecha d'! cuatro mesas para la ven ta 
de gallina, exclusivamente de producción nacional, 
pedían sencillamente que se les autorizara a ven
der la ga llina ya troceada, no bajo precio conven
cional o fijado a ojo, si no al peso y a razón de 4 
pesetas los dos cuartos posteriores y 5 los cuar
tos an teriores. 

El público, al comprar hoy, según la costum
bre establecida, viene pagando la gall ina a G pese
tas el 1< ilo cuando dichos señores la querían ven
der a ti y hasta a 4 pesetas_ 

A parte -de esa baja benefi ciosa al público, 
se le ofrecia solo gallina criada en España, es de
cir ave sana rec ien salida del campo, no traída de 
lejanos países o de regiones que le imponen un 
viaje de muchos dias llegando generalmente en un 
estado deplorable, en tanto la española viene 
en condiciones de perfecta sanidad e inmejorables. 

Que la venta al peso quizás perjudica a al
gunos de los vendedores ya establecidos, es cosa 
cierta; pero como si se encuentran algunos que se 
contentan con ganar menos en espera de qUE> el 
público al darse cuenta de que benefia acudirá de 
preferencia a sus mesas, donde se les dá ave más 
barata y de mejor calidad, es el pueblo y el consu
mo público el beneficiado, resulta altamente des
consolador que la petición del Sindicato Avícola 

Naciona l haya sido denegada y quizás poco estu
diada originándose de ello el que se la desesti
mara. 

La Escuela Oficial de Avicultura de Arenys 
de Mar que me cabe la honra de haber fundado. y 
sigo dirigiendo, y la Sociedad Nacional de Avicul
tores en las cuales se halla vinculado todo cua n-
to representa interés y progreso en la obra del 
fomento avicola nacional, no pueden permanecer 
silenciosas ante los hechos que señalo y que a la 
par que resu ltan perjudiciales al púb!ico limi tan o • 
coartan la libertad del trabajo e inuttlizan las bue
nas disposiciones elel Sindicato A vicola nacional, 
en contra de las cua les yo no se que exista nada 
legislado_ 

¿Que en los mercados ele Barcelona se vende 
la gal li na a precio convenciona l?; sea; pero , i hay 
quienes quieran vender al peso ¿que mal hay en 
permi lirseles? __ 

Podrán quizás sal ir ellos mismos perjudicados, 
pero no el públi co, que, si no beneficiara, no acudi
ría él sus mesas . 

Hay más Señor Alca lde. 
España produce hoy gal lina suficiente para 

cubrir tres cuartas partes del consumo de a ves en 
Barcelona y la galli na española llega a lIuestra 
plaza sana , fuerte de carnes pero sin grasa. Solo 
un 30 por ciento de la misma viene grasa como la 
extranjera, un 30 por ciento semi grasa y el 40 por 
ciento magra, pero buena para diversos usos cu
linari os_ 

La gall ina extranjera llega casi toda grasa, 
mejor dicho fofa pues su grasa la adquirió en el 
viaje merced a una alimentación forzada y en ma
las cond iciones, de suerte que, es indiscu tiblemen te 
mejor la gallina nacional, que, aun que grasa en 
menor proporción , engorda en pleno campo. 

Los vendedores a precio convencional se pre· 
valen de ello y al mostrar un cuarto de gallina cu
bierto de grasa , la venden más cara pero en él hay 
menos alimento y este no es tan sano . Todos los 
médicos recomiendan, en efecto, que a los enfer
mos se les puede y a veces debe dárseles ca ldo, 
pero aconsejan también se tenga el cuidado de 
separar la grasa_ 

Con la venta a peso firme el comprador no 
paga la grasa si no la carne y si compra un pollo 
o una polla para el asado, sabe que no ha de per
der, al derretirse la grasa ya que casi todo lo pa
gado llega a su cuerpo_ 

Comprendo que tales detalles no pueden lle
gar al Salón del Consistorio, pero interesa que el 
público los sepa a la par que V. E., cuyo afecto 
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por Barcelona y por el bien de sus habitantes es 
bien notorio. 

Por esto me he permitido exponerlas a V. E. 
en carta abierta para que, sea cual fuere la suerte 
que mis observaciones tecnicas y desinteresadas 
puedan tener, sea cosa pública y proporcionen qui
zás a V. E. la oportunidad de oir a otras personas 
que seguramente abundarún en mis apreciaciones. 

También hago un llamamiento al Instituto 
Agricola Cata lán de San Isidro y al Fomento del 
Trabajo Nacional para que nos apoyen en asunto 
de tantísimo interés. 

En bien del fomento avicola nacional cuyos 
intereses defiende y encarna la petición de los 
Sres. Ricardo y Enrique Garcia que a V. E. recu
rrieron, en bien del público que es el pueblo y a 
veces el pueblo más pobre que necesita de la ga
llina barata para reponer al débil o reconstituir al 
que enfermó en el trabajo, por espiritu de equidad 
al ver la libertad del trabajo atropellada impidien
do al Sindicato Avicola Nacional que venga a su 
antojo y no bajo una órden impuesta sin amparo 
de una ley que la justifique; por todo esto Exce
lentísimo señor yo me permito llamar la atención de 
V. E. sobre un punto de importancia capital para 
Barcelona, y para la producción española a la par 
que de candente interés en la cuestión de subsis
tencias y le ruego vea si hay medio de que se es
tudie el caso con mayor detenimiento y se vuelva 
sobre un acuerdo tan lamentablemente recaido. 

Con el mayor respeto aprovecho la oportuni
dad para renovar a V. E. los sentímientos de mi 
mayor consideración. 

Arenys de Mar, 30 Agosto de 1916 . . 

Prof. Salvador Castelló. 
Director de la Real Escueln OFicial de Avicultura de Arenys de Mar. 

REAL ESCUELA OFICIA).. DE A VICUL TURA 

Obra de fomento avícola nacional 

La obra de fomento avico la nacional que la 
Real Escuela Oficiat de Avicultura realiza por me
dio de conferencias de di vulgac(ón y cursillos de 
avicultura prosigue con actividad y fruto, desper
tando vivo interes entre los aficionados y clases 
agricu ltoras . 

A l Curso de A vicultura explicado por el Di
rector en el Salón de Actos del Instituto Agrícola 
de San Isidro, de Barcelona seguirá en el próxi 
mo Octubre un cursillo que será explicado en la 
<Casa de Ganaderos > de Za ragoza bajo los auspi 
cios de la misma, de la Diputación Provincial de 
dicha Provincia y de otras entidades interesadas en 
el fomento avicola de la región aragonesa. 

En Santander y Va lladolid activanse las ges
tiones para facilitar el que puedan darse nUevos 
cursillos en "dichas capitales durante el próximo 
otoño y otras prov incias solicitan de la Dirección 
lJeve hasta las mismas sus trabajos de divulgación 
y el eco de las enseñanzas de este Centro docente_ 

LA CAMPAÑA DE FOMENTO Y DIVULGACIÓN 

AVÍCOLA EN CATALUÑA 

La Cámara Oficial y Sindicato Agricola del 
Distrito de Arenys de Mar tomando laudables ini 
ciativas acaba de crear en el seno de la misma una 
Sección de Avicultura y pequeñas industrias ru ra
les cuya presidencia y dirección ha sido confiada 
a la Real Escuela Oficial de Avicultura sobre las 
siguientes bases y reglamento, aprobados en la 
Junta Genera l de Socios celebrada en la villa de 
Arenys de Mar el 6 de Agosto bajo la presidencia 
del Dr. Don Manuel Armengol, alma de dicha jo-

. ven y laudable institución. 
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Reglamento de la Sección de Avicultura 

. y otras pequeñas industrias rurales 

en la Cámara Agricola de Arenys de Mar 

Es/a entidad en el constante a/all de Laborar 
intensamente en lJene!icio de la clase agricola, te
niendo en cuenta Las (acultades que le conceden los 
artículos 5 6 18 Y 20 del Reglamellto Gelleral por· 
que se rige y creyendo de suma importancia paro el 
desarrollo de l a econom(a rural la institución y 
perfeccionamiento de las peque/las industrias del 
campo avaloradas por la favorable circunstancia 
de (igurar como socio fundador, la Real Escue
la Oficial de Avicllllura, de la cual es Director el 
EXlIlo. Sr. D. Salvador Castelló y Carreras, 11/10 de 
los mllS entusiastas campeones de la Asociación 
Agraria y Avica/a en España. la juuta Directiva 
de es/a Cámara COIl fech a del 28 de Ma.ljo próximo 
pasado acordó por unanimidad proponer la crea
ción de una sección de Avicultura y otras pequeJias 
industrias rara les , cayo pro.lJeclo de Reglamento 
file aprobado elf sesión de}illft" Directiva celebrada 
el 29 de Junio del presente año,que es el siguiente: 

Art. 1.°_ El objeto de e::;ü¡ sección es favorecer 
al desa rr ollo de cuantos elementos puedan con tribuir 

a mejorar la situación de la clase agrícola con el apro
vechamiento de los recnrsos naturales que la vidéi del 
campo ofrece, a ellyo efecto procurará: 

al Divulga r eutre los agricultores la ; modernas 
practicas avícolas inculcándoles la conveniencia de 
adoptlJrlas en substituci ón de las viejas rut inas que im
piden el progreso de la Avicul tura. 

b) Fomentar la crianza de las buel!els razas y del 
empleo del buen material avícola . 

e) Impulsar el aumento de la producción aviar en la 
comarca. 

d) Inculcar en los propietarios agricultores y los 
colonos arrendata rios o par ceros, la idea de dedicarse a 
ciertas pequeñas industrias rurales como la crianza y 
aprovechamiento de los productos de la s abejas, del 
g usa no de seda y otras auxiliares del agricultor. 

Art. 2.0 -Como medios conducen tes a los fines 
propuestos, la sección de avicultura y pequeñas indus
tr.ias rural es, tendrá a su ca rgo: 

a)'La creación de las subsecciones que juzgue 
convenientes. 

b) La organización en los pueblos de la comarca de 
confet encias y curso~ de caracter práctico sobre los 
citados ramos de la producción,a cuyo efecto se ll evará 
el material necesario para enseñar su utildad y manejo. 

cl La celebración de exposiciones y concursos de 
avicultura admitiéndose en ellos todo lo que afecte a 
las industrias indicadas. 

d) Tomar toda clase de iniciativas encaminadas 
.1 buen éxi to de la misión que se le asigna. 

Ar!. 3.0- Teniendo en cuenta las especialísimas 
circunstancias que concurren en el Exm. Sr. D. Salva
dor Castelló y Carreras iniciador de los modernos es- . 
tudios avicolas en España y Director y Fundador de la 

Rea l Escuela Ofi cial de Avicultura , la Junta Directiva 
aten iéndose al art. 18 del Reglamento General, le con
fiel la direcc ion de esta sección. 

Art. 4. o -EI funcionami ento de la seccibn será 
autónomo en cuanto al régimelJ inte r ior pero esta ra in
mediatamente rela cionadfl COn la Junta Direc tiva de 
la Cámara. 

Art. 5. 0 - Esta sección estará regida por un Conse
jo directivo compuesto de un Presidellte O Director que 
lo se"i el Exmo. Sr. D. Salvador C",telló y Carreras 
conforme al atrículo 3. ° de este Regla mento, el Secre
tari o dé ta Rea! Escuel a Oficial de Avicultura que ac
tuara como tal en la Illi sllla,los Sres. Presi dente, Vicepre
si den te, Can tad or, Cajero, Secretario y Vicesecretario 
de la .J¡.lIlta DirectivCl de la Call1Cira. 

Dado el ca racter especial de la secrión los cargos 
110 so n electivos. 

Arl. 5.o- EI Presi de" te y Secretario de esta sec
ción a tenor del Reglamento G ell erR I de 1:.1 Cá mara, 
form arán parte de la Directiva de la Illi::illla. 

Art. 7.°_ Todos los socios de la Cánwra pueden 
ser inscritos en e.sta sección previa solici tud al Sr . Di
rector de la misma. 

No podrá ser inscrito nadie que 11 0 sea socio de la 
Cámara. 

Dada la índole de la Sección se concede que las 
espo::ias e h;j~ ~ de socios puedan inscribirse 

Arl. S.o-Di cha inscripció n concede e l derecho de 
utili za r e l Consultorio A \,icola grat1lito que anexo a la 
Cámara correrá a cargo del Profesor Sr. Castelló en 
la Rea l Esc t, ela Oficial de Avicultura de Arellys de Mar. 

Art. 9. o-La inscripci ón impone desde luego un 
apoyo moral a la obra y ulla colaboración personal 
siempre qlle el CO llse jo Directivo crea conveniente 
utilizar los servicios de uno de los Sres. inscritos para 
algún cargo O Comisión. 

Ar!. 10.0-Se crea rá una Delegación en cada pue
blo cuya mis ión será la propaganda de los fin es de esta 
sección y estará en il1mediata relación co.n el Sr. Dire
ctor. 

Art. II Y-Las reuniones de la Comisión especial 
de Avicultura y pequeñas industrias rurales tendrán lu· 
gar cuantas veces las cOllvoque el Director de la seco 
ción O el Presidente de la Cámara. 

Ar!. 12.0-Se celebrará anualmente en e l mes de 
Marzo UI1(1 reunión general de inscritos en esta sección 
para dar cuenta de los trabajos efectuados y la prepa
ración de nuevos proyectos que existan. El Sr. Direc
tor o Presidente durante el año podrá convocar las 
reuninoes que crea oportunas y utilizar la Revista 
y todos los medios de propaganda con que cuenta l. 
Cámara pora dar mayor publicidad a cuanto favorezca 
el éxito de sus trabajos, 

V.O B.O El Presidente, 

MANUEL ARMENGOL y BAS 

El Secretario. 
FELIPE FERIlER CALBETÓ 

Este Reglamento fué aprobado en Junta General 
extraordinaria celebrada el dfa 6 de Agosto de 1916. 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1916



LA AVICULTURA PRACTICA 101 

'- Cumplimen tándose sin pérdida de tiempo , 
y después de los primeros éxitos alcanza
dos en la Conferencia de San Celoni, en la 
que tomaron parte con tema prop io de sus es
pecia lidades los profesores 1) . Jaime Nonel l y Don 
Jaime Gras,por lo que afectaba a las enfermedades 
de las plantas y a la higiene de los es tablos, se 
han celebrado nuevas conferencias en Malgrat y 
T ordera, importantes poblac iones de la costa le
vantina de Cataluña, emplazadas en el Distrito de 
Arenys de Mar, siempre viendose los locales ocu
pados por numerosa concurrencia á !ida de apro
vechar las enseña nzas que en el las se vertieron. 

En la Con ferencia de Malgrat, celebrada el 27 
deJul iococ la cooperación del Sind icato Agrícola de 
aquella poblac ión, además del tema de Avicultura 
desarrollado po r nuestro Director, el Ingeniero 
Agrónomo D. Jaime Nonell disertó en forma 
práctica, amena y provechosa sobre las enferme
dades y parás itos de tas plantas más generalizndas 
en la comarca, dictando reglas sumamente útiles 
para librarse de aquéllas por medio de preven ti 
vos y prácticas cu;-at ivas fáci les de ejecutar en el 
campo y con reducido gasto. 

Los profundos conocimientos que sobre dicha 
maleria tiene D. Jaime Nonell y el espíritu prácti 
co que se respira en todas sus conferencias, 
comienzan a dejarse sen tir en la comarca, deseosa 
de que llegue hasta el alma del pueblo lo que el 
estudio y la experiencia atesorada enseñó a los 
técnicos ~en Escuelas, Campos f'xperilllentales y 
laboratori os. 

La conferencia de Avicultura corrió a ca rgo 
de nuestro Director que tendió en ella a ev itar 
los efectos de las viejas rutinas general izadas en
tre las comadres de los pueblos. 

En Tal dera, el 30 de Julio, la sesión fué re
servada exclusivamente a la Avicu ltura y durante 
cerca de dos hora s, propietari os, labradores, cota
nas y braceros acompañados de sus esposas e 
hijas en número superior a todo lo esperado, ~s 

tuvieron pendien tes de la palabra de nuestro Di
rector que, presen tado por el Dr. Armengo l, les 
exp licó los modern os métodos de alimentación y 
de cria nza y los tipos más recomendables de galli 
neros, mostrándole ¡ pequeños modelos de dor
mitorios y de comederos y bebederos tal es como 
los que debieran uti lizarse siempre, así como incu
badoras artificiales económicas y que pueden 
adqui rse a bajo coste. 

N0 podemos 'menos que patentizar el interés 
dPmostrado por la Cámara y Sindicato Agrícola 
de Arenys de Mar por. el fomento avicola en toda 

.~------

la comarca, a la que alcanza su accion y aun que 
en los términos concisos en que debemos expre
sarnos por falla de espacio, le damos la más 
cordi al en horabuena por su laudable actitud pro
metiendo hacernos eco del fru to de los trabajos 
que ba jo la iniciativa y la constante actividad del 
Dr. Arm engol, hábilmente secundado por el secre 
tario D. Felipe Ferrer, el ad::: inistrador D. Martín 
Nicolau, y miembros de la Junta, va llevando a 
cabo en favor de la producción agrícola y pecua
ria del Distrito ele Arenys de Mar, en cuya pros
peridad nos hdllamos tan viva mente interesados. 

ecelQnL--_ 
Doctrinal 

Raza (,.:'a tal il na del Prat 

11 

OR tGEN 

Vamos a tratar de algo no dudoso pues la ge· 
neralidad de los avicultores Illuestranse conformes 
en la afirmación lanzada por llIi , en la primera 
edición de mi libro <Avicul tura . pero ·si, discutido 
por algunos' que llevados de. su afán de cont rariar, 
niegan sin oponer doctrina nueva en contra de la 
que discuten. 

La raza Prat responde en abso lu to al tipo de 
la gallina propia ele la Europa merid ional en su re
gion mediterránea y por lo tanto vemos sostenerse 
en ella la limpieza de patas, la cresta g rande y 
senci lla, derecha en el gallo y más O menos desa
rrollada_y caícla en la gall ina, la blancura en las 
orejillas, el gran desarrollo de la co la en los ma· 
chos y en una palabra todas las caracteriscas más 
sal ientes en nuestra gall ina común que co inciden 
en sus lineas generales con la gallina ibera, la ita 
liana y la de la costa de Afri ca. 

Ahora bien, cua lquiera que conozca bien to
das esas variedades y a poco que se fije en la 
casta de gallinas del Prat, notará en esta última 
un desarrollo general, superior a las otras y un vo
lúmen casi doble de la gallina común en Ca taluña. 
Si observa algo más, vendrá luego a clescubrir 
una blancura de ·carne y una aptitud a tomar el ce-
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bo o grasa superior también a las demás castas 
diseminadas en el país. 

Todavía se podrán notar en la gallina del Prat 
dos características sa lientes y casi constantes como 
la elevada talla con la que sobrepasa a la volateria 
de ' las comarcas limítrofes y la tendenc ia a mante
ner la coloración leonada, aún que hoy en día en 
color debilitado que mejor la presenta bajo entona
ción baya o clara. 

Sin ele:nento mejorante y solo al impulso de 
si misma,una raza no mejora ni se distingue en cua
lidades de la que es ya indigena o propia del pais. 
Así pues no cabe duda de que la gallina f'xistente 
hace cuarenta a cincuenta años en el Prat debíó 
ser mejorada por medía del cruce con alguna raza 
de sangre exótica que al propio tiempo que la vi
gorizó le legó ciertos caracteres, gracias a los cua
les hemos podido descubrirla en nuestras modernas 
Pral. 

¿Cual pudo ser esa raza mejorante? .. . 
Para contestar precisa que antes respondam9s 

a las siguientes preguntas. 
1, ' - Que ra zas de gran talla y de co lor leona 

do preponderaban en Europa hace cuarenta o cin
cuenta años, época en la que fué mejorada la ga
llina del Pral. 

2.' - Entre esas razas ¿cual fué la que prime
ro llamó la atención de los criadores cata lanes y la 
que tendió a formar la base de los primitivos esta
blecimientos de Avicultura montados en Barcelona 
y sus cercan ias en la segunda mitad del siglo pa
sado? 

3.'-Siendo hecho comprobado que hasta los 
años 1890 a 1894 en que se empezó a seleccionar 
la raza Prat, la mejor parte de las gallinas, aún 
siendo de color leonado, tenían plumas en las pa
tas y era cosa rara encontrarlas con orejillas blan
cas ¿que elementos o sangre extranjera de color 
leonado pudo ser mezclada con la raza indígena 
para co lorear de rojo sus típicas oregillas blancas 
y emplumar sus patas, antes libres de plumas? ..... 

Cualquiera que conozca algo de esas cosas 
contesta rá las tres preguntas de una vez y en una 
sola respuesta diciendo simplemente , la raza 
Cochinchina leonada • . 

En efecto esa fué la raza preponderante en 
Europa desde 1850 hasta 1880 en que otras razas 
mejores o por lo menos más nuevas,la desbancaron 
distrayendo la atención de los avicultores,antes fi
ja en ella. 

La gigantesca ga~lina de Sang-Hai que el vul
go dió en llamar Cochinchina y que traída a Euro
pa por el Almirante Cecile en una de sus correrías 

o viajes por los mares de Orientt la VIÓ el mundo 
entero en los Jardines Zoológicos de París, Lon 
dres, Amberes, Hamburgo, Los avicultores 
franceses la ensalzaron en sus obras y catá logos 
por su talla enorme y su extraordinario peso y gus
tó por su color, su docilidad y otras cualidades 
antes que ninguna otra. Las Cochínchinas fueron 
traídas a España y especialmente a Cataluña por 
los viajeros que en sus excursiones a Paris adqui
rieron huevos o polladas . 

Como es ra za vigorosa y de fácil aclimatación, 
la casta se diseminó en las cercanias de Barcelona 
y a muchas granjas o cortijos del Prat se llevaron 
gallos más G menos puros, pero siempre do· 
tados de esa gran talla y de ese color leonado he· 
redados de sus anteceso,-es . Esos y no otros 
fueron los que al unirse con la gallina indigena del 
Prat aportaron a su sangre una nueva colo raci ón y 
mayor talla . 

Luego la natural evo lución de la variedad 
creada y la selección que con miras al sostenimien
to del color y de la talla se hizo, determinaron la 
perpetuacion del nuevo tipo, aun que desaparecien
do cierl os caracteres de la raza mejorante por la 
ley natural en virtud de la que, en todo cruce, la 
descendencia tiende a volver al tipo indigena del 
país, alejándose del mejorante. 

Esto que afirmé ya en 1889 y repetí en 1904; 
eso que he venido sosteniendo y sostendré siem
pre, fué mal leído por algunos que, o no supieron 
o no quisieron leer bien y se llegó a decir que yo 
era quien había llevado sangre Cochinchina al 
Prat, ensuciando o bastardeando la buena y anti
gua raza que allí había. 

Jamás cupo disparate mayor y de mal intento 
acuso a los que lales aberraciones dijeron. 

Repito hoy y sostengo que por uno u otro 
conducto llegó la sangre Cochinchina al Prat, y 
esto debió ocurrir siendo yo todavía un niño; digo 
y afirmo que esa sangre lejos de ensuciar la de la 
antigua raza, que no era otra que la común en to
da Cataluña, la mejoró notablemente dándole ta
lla, volumen, mayor peso y un color casi fijo, del 
que antes carecía; pero como todo esto ocurrió 
cuando yo ni soñaba en ser avicultor, mal pude ha
cerlo yo, como algunos afirman, cuando lamen
tándose de las pocas gallinas Prat selectas que 
hoy se encuentran, llegan a decir .claro, como 
Castelló mezcló la raza con la Cochinchina, nos 
la ha estropeado ... > 

Repito que quienes tales cosas dicen o no sa
ben leer o quieren hacer gala de , su manifiesto 
atraso en materias de avicultura, hasta de simple 
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LA AVICULTURA NORTEAMERICANA 

Apuntes fotográfico s de alg unos est ablecimien t os de Avicultura 
(~6tese la general tendencia a la instalación de los mismos en terrenos 

de ligero declive para contrarrestar los efectos de la humedad) , 
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avicultura calalana, materia en la que con mayores 
estudios debieron haber sido mis maestros. 

Pero no fué solo la nueva sangre la que pro· 
dujo la creación del nuevo tipo, sino la adaptación 
de los mestizos a un medio cósmico altamente fa
vorable para su perfeccionamiento y su alil11enta· 
ción a base de un régimen mucho l11ás adecuado 
a la naturaleza de la gallina que el el e otras comar
cas catalanas en las que el mismo cruce no dió 
resultado. 

El Prat, comarca de terreno suelto, y frescál, 
en su mayor parte de antiguo irrigable o húmedo al 
punto de que sus pozos artesianos brotan en mu
chos sitios a pocos metros de profundidad, deter
mina la producción de frulos grandes y abundantes 
así como sus granos y hortalizas son de una rique· 
za imponderable. 

La abundancia de maíz, especialmente en su 
variedad blanca,mucho más favorable qne la roja 
para la alimentación del ave, hace que este grano 
casi se tenga abandonado a las gallinas, que in
gieren cuanto su naturaleza les , pide, criándose 
gordas y sanas al influjo del terreno más bien ca
lizo y arenoso que fuerte y arcilloso. 

En tales condic iones, que SOIl también las que 
concurren en toda la comarca francesa de La Bres· 
se, la que mejor volatería posee en la vecina re· 
pública, nada tiene de particular que los primeros 
productos del cruce mejorante medraran y se re
produjeran fácilmente, diseminándose en breve 
plazo por toda la comarca. 

Este y no otro fué el origen de la raza Prat 
primitiva,que no es la que hoy conocemos y se irá 
distanc;ando cada día más al influjo de la mano 
del hombre y del cambio de medio en que se la 
coloca llevándola hasta tierras lejanas. 

De ahí la natural evolución del tipo primitivo, 
de la que en el próximo número quiero ocuparme. 

SAL VADOR CASTELI.Ó. 

Durante la muda los reproductores 

deben tenerse en galleras 

( Notas úllles) 

Desde Agosto la pl ena muda deja a las aves en un 
estado deplorable y tras de no producir, su vista en el 
gallinero resulta hasta repul siva por bellas que sean. 

Los que no prestan la debida atención a sus aves 
reproductoras, las tienen abandonadas en el corralillo 

o gallinero renegando de ellas porque no ponen y hasta. 

escatimandoles la comida para que gasten poco. 
Esto es un error lTluy grande, pues precisamente

si se las cuida durante ese tiem po 1ll01esto y triste para 
el ave, luego se anticipa y mejora la producción. 

Los buenos criadores cllando se presellta la plena 

muda separan los gallos de las gallinas y así conservan 
sus reproductores sin contacto sexual hasta Octubre (). 

Noviembre. 
Los departamentos que se di sponen parCl las aves 

asi tratadas pueden ser tun reducidos COmO se qui era 
con tal de que aquéllasllose sientan demasiado estrecllas. 

Las aves mudan mejor y más rápidament e en pa
raje obscllro y en reclusión que en libertad completa. 

Por esto los criadores ingleses y norteamericanos 
tienen siempre dispuestas t:nas jaulas o' galleras por el 
estilo de las que en E spa i'ia se estilan para tener los 

gallos de rilia y colocadas aquellas en paraje fresro y 
sombreado reciben las aves de valor que se guardan 
como reproductoras,substrayéndolas a la acción del sol. 

En estas jaulas se las alimenta, 110 con econom ía 
si no fuertemente , dándoles sub!- tancias que, a la par 
que las nutran bien, favorezcan la salida del plumaje. -

Desde luego debe dárseles hierba, trebol o alfalfa 
picada a razón de una onza y media diaria por cabeza. 

En los paises donde se cultiva el Girasol, $e les da 
ese grano , rico en materia aceitosa y grasa, ~ la par 
que altamente nutritivo, pero donde no puede tenerse 
el trigo y el maíz constituyen buenos granos. 

Para favorecer la sa lida del nuevo plumaje', puede

darse salvado, adicionandl' harina de linaza a r,azón de 
ulla cucharada grande por un litro de salvado. 

Se tendrán las jaulas bien limpias y se hará la 
fuite/fe a las aves una vez por semana lavándoles pa

tas y cabeza con agua jabonosa y aclarando lurgo 

con agua sola. 
A medida que va salielld.o el lluevo plumaj e se 

nota en el ave una manifestación de salud y bienestar 

grande y para Octubre o Noviembre se las tiene en la 
, plenitud de su belleza y fu erza y en condiciones de fi
gurar en una exposición o de embellecer nuevamente 
el gallinero. • 

Los gallos privados de sus compañeras durante 
tres meses, en Noviembre entran l1uevamente en acti· 

vi dad llenos de vigor y asi pueden aprovecharse las 
polladas tempranas de Diciembre y Enero que, llenas. 
de vigor, dan productos fuertes y precoces en su de· 
sa rrollo. 

Nadie que se precie de buen avicultor debe tener 
los reproductores en el campo durante el verano y 010-

ño y mucho menos reunidos los individuos de ambos 

sexos. 

Quienes tal C0sa permiten no ti enen para qué que
jarse de que la muda sea lenta, de que se les mueran 
los reproductores y súbre todo de que en las primeras 
incubaciones de Diciembre y Enero les salgan muchos 
huevos de germen flojo o claros que malogren I JS pri-
meras crias. F. C. 

, 
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NOTICIAS 

La guerra europea y la producción 

avícola francesa 

El actual conflicto europeo ha dejado sen tir sus 
efectos en los países beligerantes y en las regiones o 
comarcas ocupadas por el enemigo es nula y preo· 
cupa grandemente a las sociedades de fomento avícola 
·el estado en que quedarán cuando la paz se haga. 

La actual si tuación nos sugiere las siguientes con 
sideraciones por lo que afecta a Francia de donde 110S 

llegan noticias más concretas. 
Desde luego hay que distingui r entre la produc

ción de hu evos y aves de raza y la avicultura rura! o 
casera que su rte de aves y de huevos al mercado y a 
las familias. 

Así C0l110 el trabajo en los dos últimos casos co
rrespondiendo a las Illujeres no se ha resentido tanto, 
por lo que afecta a los establecimien tos de avicu ltura 
cuyos directores, propietarios yempleados eran hom
bres, la crisis ha sido y sigue siendo grande pues 110 se 
improvisa el personal apto para substitui r al que ha 
tenido que entrar en filas abandonando sus puestos 

habituales. 
Esto, de tina parte, y de otras la suspensión de las 

exposic:ones, el retraimiento de los aficionados y cria
dores, la necesidad de economías y el no tenerse hu
mor para nada han sumido la avicultura deportiva fran · 
cesa en UIl estado de abatimi ento del qu e solo podrá 
salir cllando la ca lmB renazca en los espíritus. 

Muchos de nuestros colegas han hallado la muerte 
en las avanzadas o han quedado inútiles para el trabajo. 

La A vi cultura rural y casera, atendida por las mu
jeres se ha sentido mucho mellos, pues a pesar de la ca
restía de los ali mentos que se dan a las aves, en los 
departamentos o provincias tranquilas se ha podido 
criar como de costumbre com pensándose el exceso de 
costo de aquellos COI1 el aumento .del precio en las aves 

y huevos. 
Apesar de todo, según los últimos datos llegados 

de París y correspondientes a Mayo , vense precios 

razonables y envíos frecuentes en cífras que· no des· 
cienden de las que se registraron en el mismo mes de 
1915. 

Según ellos, París en Mayo de 191 6 recibió en pe· 
so neto 1.103.078 kilos y en Mayo de 1915, 1.091.984 
kilos. 

En esas cifras hállanse comprendidos gallinas, po· 
1I0s, palomas, patos, gansos, pavos, pintadas y conejos. 

En cuanto a precios para el conSumo reg ían el mes 
de Julio próximo pasado los siguientes: 

Patos comunes 
Patos nanteses. 

De 4 a 5 francos pieza 
De 5'SO a 6 francos pieza 

Patos de Rouen De 6'SO a 7 francos pieza 
Pavos nant eses y del sur 
Gansos y ocas nantesas 

» 6 a 10 » » 

blancas » 2'SO a 3 
Gansos comunes » 2'80 a 2'85 
Pinbdu . » 4 B 5 
Pollos y pollas de Houdan » 7 a 10 

» » nanteses 
del Ga tinais, Turena 
Chartres, Charente y 
Tolosa 

o bien . 
Polleria de La Bresse 

» 5'50 a 8 
» 4'30 a 4'60 
» 4'SO a 4'80 

» 
» 
» 

• 

» 
» 

» 

• 
pieza 

• 

» 

ki lo 

Como puede verse, dadas las excepcialH:lles cir
cunstancias por las que atraviesa aquel pa ís, si bien se 
nota un ligero aumento sobre los precios cotizados en 
igual época de otros años,los actuales permiten todavía 
fácil salida a cuantos productos afluyen al mercado de 
la capital. 

En Alemania las cosas no deben andar en igual 
forma cuando ha poco una oca se pagaba a 75 marcos 
un pollo a 15 y los huevos a 0'33 marcos pieza. 

Donde ha cesado por completo la producción es en 
el Norte y comarcas del Es te ocupadas por el enemigo 
donde los corrales fueron despojados por completo si n 
que nadie haya tenido elementos con que repoblarlos . 

La Sociedad Nacional de Avicultura de Francia 
preocúpase en los actuales momentos de la sithación 
en que han de quedar los pobres labradores de aqué· 
lI as y para el momento en ql!e termine la guerra todo 
estará di spue sto para que en el más breve plazo que 
den repoblados los gallineros y la producción siga su 
curso, hasta con mejor base que antes. 

Para lograrlo en sesión del 19 de Julio último se 
díó cuen ta del nombramiento de una comisión de la 
que form an parte personalidades tan sa lientes en la 
avicultu ra como M. M. Brachemin, Papillon, Scelle, 
Ca murte, Oevoisin , Sauret y Constant la cual ha 
presentado un dictamen respecto al mejor medio de 
lograrse el objetivo propuesto. 

Aquel tiene por base la habilitación de grandes 
gallineros en los que se concentrarán y atenderán las 
aves cedidas como donativo por los avicultores que 
quieran contribui r en obra tan meritoria y en el mo
mento de la evacuación de los territorios ocupados,cada 
casa de labran za será provista de nutridos lotes de 
buenos reproductores en condiciones de prestar ser vi
cio desde Sil recepción. 

El Miuisterio de Agricultura secundando la 1111C1a
ti va de la Sociedad Nacional de Avicultura de Francia 
ha concedido ya una subvención para el sosteni miento 
de dichos gallineros hasta el momento de la disrtibu
ción de las aves en ellos concentradas . 

La inscripción de donativos ha sido ya abierta y 
dentro de poco tiempo será curioso ver el contingente 
de aves de raza que la avicultura francesR ~eunirá pa· 
ra el alivio de las comarcas perj1!dicadas. 
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Otra iniciativa tambi én muy laudable formulada 
~or M. Enrique Geoffroy Saint Hila ire , que lleva el 

ilustre nombre de uno de los grandes divulgadores de 
las buenas razas de galli nas en Francia, es la de reu
nir buenos gallos sementales para envia r a Jos nuevos 
terr itor ios frAnceses en el Norte de Fra ncia con el ob· 
jeto de cruzarlos con la gallina martina, mejorándose de 
ese modo la raza que han de explotar los Ilu evos colo
nos. 

Así, pues, en medio de las penosas circuns
tancias por las que se atraviesan, los elementos 
directores de la A vicu ltura francesa siguen traba jando, 
preocupa ndóse 110 solo del presente sino del porvenir. 

ALERTA AVICULTORES 

Los vampiros de la Avicultura 
H ace pocos meses una de las primeras revis

tas de Avicultura norteamericana en un artículo 
lleno de honradez y sabrosas consideraciones lla
mó vampiros de la Avicultura a los que titulándo
se avicultores (sin gallinero, por supues to) explo
tan la credulidad del vulgo y se ganan fortu nas 
chupándose el dinero de sus clientes C0l110 los 
vampiros cllUpan la sangre de sus víctimas. 

Esa llueva especie zoológica tiene ramifica
ciones o descendencia en todo el mundo y en Es
pañ:¡ anidó desde hace algún tiempo con alegría 
de algunos, por mal de los que caen en sus redes y 
en descrédito de la avicultura seria , noble y pro
vechosa que el país reclama y de la que tanto ne
cesitan los que sienten por la crianza de aves ver
dadera afición. 

El vampiro avícola , sondea y estudia el mer
cado, indaga donde puede encontrar incautos que 
se dejen sorprender y seguidamente les envía car
ta y catá logos en los que fingiendo la ex plotación 
de granjas que nunca ex istieron o poseedor de 
cuatro corralillos a los que llama gral/des gc.lli
Ileros le ofrece y promete lo que no tiene; cop ia 
modelos de máquinas a base de cOllstruirlas de 
pacotilla y vellderlas como buenas; si quiere ven 
der un articulo que no puede procurarse, pre· 
para Ull mejLLllje cualquiera y lo lanza como pa
nacea. Como no le cues ta sudores cuanto vende, 
(y por lo general vende malo) ofrece a bajo pre
cio y, naturalmente, a veces vende más que los 
que criando bueno y sirviendo y atendiendo bien 
al público, solo pueden hacerlo a un precio supe
rior , pero dando en cambio cosa buena, útil y se
ria. 

Esos vampiros, que en todos los pa íses suelen 

tener uno o varios caudillos que los manejan, no· 
tienen ni pueden tener criadero po r la sencilla ra
zón de que no saben criar un polluelo; y porque 
les duele hasta la manutención de las gallinas; se 
ded ican a la compra -venta eJe saldos o desechos 
que se pasan unos a otros según las circunstancias. 
lo requieren y luego los entregan como cosa su
perior. 

Con sus mañas arreglan las crestas de las. 
aves defecluosas, arrancan el esporlón de los ga
llos v iejos para que parezca n jóvenes, tiñen las. 
patas de las aves defectuosas con el color que de· 
bieran tener, arreglan las colas y hacen toda clase 
de prodigios de arte para dar gato por liebre , lle
nando el pais de aves inútiles o por lo menos de-
fectuosas . ' 

Su organ ización es perfecta, pues alcanza 
más allá de nuestras fronteras. 

Los vampiros extranjeros están en intimo 
contacto con los españoles, y periódicamente les 
formulan ofertas de las aves que tienen d;sponi
bIes dándoles el prec io en que pueden env iarlas . 

Entonces nuestros vampiros escriben algunas 
docenas de cartas formulando oferta a sus clientes 
y como alguno contesta, se hace el negocio y ca i
ga quien caiga. 

La importación de aves bajo pedído es un 
negocio muy expuesto por parte del es tableci
miento honrado y decente, pues como comprome
te lo que no tiene a la vista ,si el intermediario re
cibe cosa mala , y es seri o, no puede reexpedi rlo 
al cliente y tiene que queda rse con el desecho que 
ha de mandar al mercado de aves de consumo. 

Al vampi ro esto no le ocurre. Si recibe buenO 
y puede cambiarlo por algo que no valga tanto, lo 
cambia y si recibe malo también lo sirve. Solo en 
último caso o de vez en cuando, para endulzar al 
cli ente le manda algo bueno o pasable. 

El mal es nuevo entre nosotros pero ese cha
laneo avícola es ya cosa vieja, conocida y muy 
arraigada en todos los países. La especie de los 
vampi ros avicolas no se ext inguir{¡, pero si puede 
organizarse una verdadera cruzada contra ella. 

Para que surtiera efectos bastaría que los 
compradores no se dirigieran más que a los verda· 
deros avicultores, a los que tienen establecimiento 
con aves a la vista y polladas de ellas nacidas 
como demostración de sus condiciones y utilidad, 
absteniéndose de comprar cerca de aquellos que, 
llamándose avicultores, con O sin titulo para ello, 
solo son negociantes en aves y articulos de avicul 
tura, pues a la vista está que de hecho no son avi
cultores. 
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La compra en un establecim iento serio y for
mal (que a D ios grac ias los tiene ya España) ase
gura el éxito de cualquier reclamación que pueda 
formulársele,garantiza la bondad de la compra por 
que aquél no va a perder el crédi to conquistado 
por unas pesetas más O menos de beneficio y el 
comprador ga.sta a la segura y na coloca su 

dinero en un albur cama al fiarl o a esos espe
·culauores. 

Aten ta LA AVICULTURA P"ACTICA a la defensa de 
los intereses avícolas del país, admitirá en sus co
lumnas toda queja o denuncia bien fundamentada 
que contra alguno de esos vampi ros formul en los 
perjudicados, aportando así nuestro concurso a la 
obra del saneamiento avícola del país, ya en pe · 
ligro, si fructifica en él la s~milla de los vampiros 
que ent re nosotros y por desgracia tan comoda · 
mente anidaron. 

Ya lo sabéis; ahora ia lerta ,,[icionados y avi
{;ultores! 

CHANTECLAIR. 

Consejos para el mes de Septiembre 
La puesta desciende en este mes hasta no pasar 

<lel 25 por l OO . T odo 'cuanto se gaste, pu es, en las ga· 
lIinas resulta in tí til , porque la mu da está en su punto 
álgido y no pueden poner. 

Se preguntará que si esto ocurre, de dónde pue~ 
den salir los hu evos que la gente del ca mpo lleva se· 
manalmente a los mercados y ferias, 

En efecto , nunca se ve el 1l'lercado sil} hu evos, alln
que sean pocos Jo que a él se ll evan; pero e~ to obede
ce a que en cada casa se da alimentación dist in ta a las 
aves, que en Hila casa son de una edad y en otra más 
jóvenes o más viejas, y, naturalmen te, la muda se re
trasó o se anticipó en cada ga ll inero. Así, pues, mien
tras en linos empieza en otros acabét O están a medio 
mudar y de ahí que haya galli neros donde no se recoge 
ni un huevo, cuando en otros las gallinas aun ponen o 
empiezan la puesta. 

En septiembre se puede comenzar a dar salida a los 
primeros huevos que se conserva ron. 

No dando producto rebájese léI rCl ción, échese ma· 
11 0 de los coci mien tos pa ra hacerl a más económica, dése 
todavía un poco de harina as linaza y empléese también 
algün tón ico o estimulante, C0l110 el pimentón, por ejem
plo, para sostener el vigor de las aves. 

Coincidiendo COI1 la época de muda, en septiembre 
y en el lI1e~ sig ui ente es cuando por efecto de los fuer
te.; ca lores del verano y de las prim eras IItlvias, despier
tan los gérmenes in fecciosos diseminados en el terreno. 

Inofensivos hasta en tonces, comienzan por atacar 
algunas aves, empezando general mente por las polladas. 

Una vez iniciado el foco, lét epizootia se extiende 
ráp idamen te y el élvicultor t iene entonces que tocar las 
consecuencias de su incuria y de su' abcllldono. 

C uando se ha ob::,ervado escrupulosamente el régi· 
men higiéni co que se ha venido determinando,el 111 El I se 
previene y, aparte del moquillo benigno,que siempre en 
este tiempo se registra en las polladas, el mal gnlve se 
conj ura y el gallinero se libra det azote. 

A pesa r de ello, redóblese la vigllclllcia por si los 
pájaros o los visi tan tes del gal linero ll evaren a él gér
menes infercio"os. Sacrif iquense las pr imerCls aves que 
caigan enfermas de mal con,Jagioso, salvo las que ten
gan moquillo que cu ran fáci lmente, poniéndolas é l si tio 
abrigado, limpiándoles dos veces al día las fosas nasa· 
les e inyec bmdoles í:llgun8s gotas de petróleo o desin · 
fectante y aplicándoles, ad emás, los remedios que la 
T erapéuti ca avícola aconseja. 

Sígase desinfectando el gall inero; dése agua su l
furoso a todas las aves una vez a la semana y rev ísen
se cadél dos días una por una, re tirando, pa ra te
ner en observación, lélS que se vea n con pl um aje eri· 
zado, tr iste e in apatentes. 

GALLO AI'\'\ IGO. 

Avisos especiales para este mes 
I ~ I 

- A gotadas las exi stencias de polladas Prat , ca tidad temprana para la puesta de invierno , la G ranja 

Paraíso sigue admitiendo pedi.dos y garantiza ndo los envios de las poll adas criadas por los establecimientos 

amigos poseedores de buena cas ta , al precio de 65 pesetas el lote de 1 pollo y 9 poll as, franco embataje. 

- Seguimos ad mitiendo encargos especi ales de aves de raza de procedencia extranjera para las crfas 

de 1917, reexpidiendose bajo censura y garantía de ta Rea l Escueta O f icial de Avicultura. 

CANARIOS FLAUTA DE LA COSTA DE LEVANTE 
PRECIOS SEGUN CALIDAD DE LOS pAJAROS 
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Crianza progresiva de las gallinas 
POR EL SISTEMA DEL PROF. E. PHILO.--VERSIÓN y ANOTACIONES DEL PROF. S. CASTELLÓ. 

VIII 

fER71L1DAD V CONDICIONES DEL HUEVO 

DE INCUBACION 

LOS HUEVOS FÉRTILES NO 

SI EMPRE VAN BIEN . 

Entre los avicultores los hay en gran lIlímero que 
110 saben todavía que de un huevo fértil nO siempre 
sale 1111 buen pol lo .. 

Entre los hllevo~ puestos por ulla gaJlina O reco· 
gidos en un grupo de gallilJél5, los hay que alÍn habIendo 
sido feclI lldados o fertilizados por Iln buen gallo pueden 
carecer de los elementos necesarios él la formación 
del embri ón (1). 

La cosa es muy natura l ji sin embargo centenares 
de avicultores se maravillan y achacan la pérdidél del 
polluelo a la mala incllbación, (2). 

El 90 por ciento de los casos en que ello ocu rre, 
ti enen por causa el régimen ali menticio de los proge
nitores que teniendo por base l\ll exceso de grasa, los 
gérmene:; del huevo carecen del necesario vigor para 
desarrollarse normalmente (3). 

LA BUENA ALlMENTACION 

ASEGURA EL ÉXITO EN LAS 

INCUBACIONES. 

U na partida de galli nas reproductoras que en cierta 
ocasión adquirí de un su jeto que había tenido lIluy poco 
cu idado en la alimentación de sus gallinas nos servirá 
de ejemplo para comprender lo que afirmo sobre el 
particular. 

C uando aquell as gallinas ll egaron a mi casa dieron 
huevos inmedia tamente y los huevos fueron todos ellos 
fecundados ; si n embargo, los embr iones no tuvi eron 
fuerzas para llegar a su completo desarrollo y perecie· 
ron todos sobre el décimo día de incubación (4). Lo 
propio ocurri ó todavía en otra incubación hecha con 
los segundos y terceros huevos recogidos en los pri
meros días, pero después que las galli nas fueron ali· 
mentadas con buena cebada molida y buen pasto verde, 
SlIS huevos comenzaron a incubarse con éx ito y desde 
entonces comenZ¡tron a dar buenas polladas, y al fin de 
la estación los polluelos salian del huevo de un solo 
¡asto . (5). 

COMIDAS QUE DAN BUEN RESULTADO. 

Pa ra utilidad de aquellos que quizás sufrieron con 
el desconocimiento de estas cosas, vamos él seJlalar las 
mejores comidas que pueden darse a las gallinas para 
evitar la debilidad de los gérmenes del huevo y asegu
rar el éxito de una incubación. 

Avel18 molida de buena calidad, ,salvado, leche, 
buey magro (6) y buen pasto , dando como tal trébol, 
alfal fa o avenH tierna o germinada (7). 

Debiera tenerse siempre al alcance de las gallinas 
avena molida y salvado seco para que la comieran a 
Su anto jo y sin temor a que tomaran más de 10 debido. 

La leche y la carne 110 son tan necesarias pero la 
avena, el salvado, y el pasto verde 110 debe nUllca fa l · 
larles. 

FÓ RMUL A A LIMENTICIA PARA 

EL VERANO. 

En verano nosotros solemos usarla siguien te mezcla: 
Sal vado de trigo. 2 partes 
Avena molida 1 » 
li<:l rin8 de tr igo 1 ;, 
Alfal fa ti erna o trébol -1 » 
T odo esto se mezcla adicionando 1\11a cllcharadita 

de sal por cada dos litros de mezcla y hUlllectálldolo 
ligeramente con agua o leche y !)e !-ou mini st ra recién 
preparado, esto es, si n dar tiempo a qlle pueda agriar
se, por lo cual solo se preparará la cH nti dad necesaria 
para que pueda :-:.er comida muy prontamente. 

Una vez al día debiera darse también una ol1za 
y media de avena germin3da bien pi céld a por cabeza y 
cuando ya se las tien e acostumbrada'i a ella, puede do
blarse la canti dad (8). 

A falta de a vena dése hierba de prado recien cor
tada y bien picadita a razón de igual can t idad y tina Q 

dos veces por día. 

(1) Fijese la fltención en este punto capital para halhtr la exlica
ción del mal resultado de muchas incubaciones acha cadas a las clu
ecas o ti IHs incubadoras artificiales. 

(2) Nótese que Philo es;cribió esto para los norteamer icanos con 
lo cual se patentiza que tamb ien en su pais reina tal preocupación e 
ignorancia. 

(3) 'Cuan equivocado~ flndan pues los que creen que a fu erza de 
trigo, demaiz y de patatas crudas o cocidas pueden obtener buenas 
crías! 

Phi lo hace en este punto y para eSOS,lllla verdadera revelación. 
(4) Este caso tan frecuente ti ene en las presentes lineas compl e

ta explicación. 
(5) Frase muy gráfica con la que el autor qlliere expresar la ro

bustez del poHo al sa lir del cascaron. 
(6) Refiérase el autor a los Mee! Seraps o r á'spaduras de carne 

de buey o harina de ca rne desecada como mejor podríamos llamar 
ia que hoy se prepara en la Granja Paraíso. 

(7) A vena hllmedecidH y co locada en condiciones de germinar de 
la cual se utiliza asi el grano 'como el pequeño y tierno tallo que del 
mismo nace . 

. (8) Mas adelante explicara el auto r el modo de ob tener la ger
minación de la avena, sin t:mbargo para aquellos a quienes pueda 
interesarles conocer antes el proced imien to vean el n.o 157 de LA 
AVICULTURA PRACTICA correspondiente a Julio del presente 
año, donde se describe el proced imiento. (Página 82) . 

Tip. j. Tatjé. - ARENYS DE MAR 
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