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Real Escuela Oficial de Avicultura 
----000----

SECCiÓN DE ENSEÑANZA. POPULAR 
EN CATEDRA AMBULANTE 

SEMANA A VICO LA DE MAHÓN 

En los días 8 al 14 de junio próximo pasado 
tuvo lugar la anunciada Semana Avícola de Ma· 

• 

lugar el domingo, día 9 en la vílla de Aluyor, cen
tro agrícola situado a 12 kilómetros de Mahón en 
el Salón-Teatro de la Sociedad de Buenas Lectu
ras, donde se congregaron más de 500 labradores, 
presidiéndola el Alcalde de la villa D. juan Sintas. 

La Conferencia práctica con proyecciones fi
jas y cinemalográficas se dió el día 13 en el Cine 
Vicloria galantemente cedido por sus empresarios, 

Cnsa cons istorial de Mahón, en cuyo Salón de Actos tuv o lugar la Seman a Av ícola 

hón, primera que se explica en las Islas Baleares 
y sexta en la serie iniciada en 1916 como movi· 
miento de extensión de doctrinas emanadas de 
este centro d" ensezanza. 

Patrocinada por el Excmo. Ayuntamienlo de 
Mahón y organizada por el Ateneo Cíen tífico Ar
tístico y Literario y por la Cámara Ofícial Agríco
la de 'aquella ciudad , el cursi llo fué explicado en 
el Saldñ Consistorial presidiendo todas y cada una 
de las lecciones el Excmo. Sr. Alcalde de Mahón 
Don Pedro Pons Sitjas y los Presidentes de las 
dos entídades organizadoras D. Antonio Víctory y 
D. Pedro Mir, habíéndose inscrilo 126 alumnos, sí 

_ bien el auditorio no bajó nunca de 200 personas. 
La Conferencia popular para labradores tuvo 

ca lculándose en unas 400 personas las que asistie-
ron a ella . . 

Como acto de deferencia al Ateneo C ientífico 
Artísti co y Literarío, ell la noche del 12 celebróse 
una velada en la que nuestro Director dió a conocer 
y glosó la hermosa obra de poesía dídáctica escri ta 
en 1712 por Fray jacobo Vaniére, vertída en ver
sos castellanos por D. Francisco Calvo y Cavero. 

La Semana Avícola de Mahón, de cuyo éxito 
y frutos inmediatos imponen , El Bien Público> y 
,La Voz de Mahón. en sus ediciones del 9 al 17 
de Junio, revistió un carácter especial porque en 
ella se tendió a una finalidad determinada que 
puede motivar el resurgimiento de la crianza de 
gallinas negras universalmente conocidas y cele-
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Edific ios donda se hallan establecidos el Ateneo y la Cámara 
Agrícola de Mahón. 

bradas bajo el nombre de Miflorqlles, las cuales, 
aun que han sido muy abandonadas en su pais ori
ginario, todavia se encuentran puras en la Isla de 
donde la sacaron los ingleses para darle luego lit 
popularidad universal de que goza. 

Como frutos inmediatos de la Semana Maho
nesa, pueden señalarse los siguientes: 

1.° El levantamiento del espiritu público de 
la Isla en materias de Avicultura. 

2.° Creación de atmósfera favorable al re
surgimiento de la crianza de Menorcas negras en 
su pais originario. 

3.° Agrupación de los Ayuntamientos y de 
todos los elementos y personalidades interesadas 
en el fomento avicola de la Isla. 

4.° Fundación del Sindicato Avicola Menor
quin, del cual se ocupa esta Revista en la Sección 
correspondiente. 

Como de costumbre y por tratarse de un nue
vo movimiento de extensión de las enseñanzas y 
doctrinas de la Real Escuela de Avicultura · nos li· , 
mitamos a reiterar las más expresivas gracias a 
las Autoridades, Corporaciones Sociedades 
Prensa y particulares que han cont;ibuido al éxit~ 
notabilísimo de la Semana Avicola de Mahón , 
omitiendo todo comentario. 

Crónica avícola 
EN BARCELONA 

Conforme se dijo en el número anterior, el 
dia 4 del pasado mes, quedó definitivamente cons
tituido el Sindicato Avicola de Cataluña, primera 
Sociedad filial de la Liga·Unión Nacional de Avi
cultores, cuya junta Directiva queda formada 
COmo sigue: 

• 

Presidente, Exmo. Sr. D. Ignacio Girona y Vi
lanova, Ingeniero, propietario-cosechero yavicultor 
desde hace más de 25 años; Vice· presidente, Ilmo. 
Sr. D. Hennenegi ldo Gorria y Royan , Ingeniero 
Agrónomo y Doctor en ciencias, gran protecl or de 
la ensetlanza avicola e introductor de la misma en 
la Escuela ·Provincial de Agricultura que dirigió duo 
rante más de veinte años en Barcelona; Secreta
rio D. j osé M.' de Guillén-Garcia, Director funda· 
dor ele la empresa industrial , La Avicultura Eléc
trica . de Barcelona; Tesorero, D. j osé Abelló, 
industrial dedicado al ramo de aprovechamiento y 
preparación del plumaje de aves para diversas 
aplicaciones; Contador, D. Alejandro Diaz , dis
tinguicjo Colombófilo y miembro del Círculo Ga· 
llíst ico de Barcelona; Vocales: D." Mercedes Feliu 
de Rius, propietaria y directora de la Granja .La 
Avicola Montañesa' de Torrellas de L1obrt:gat, 
y los señores Marqués de Alos y Augusto Viña
l1Iata, avicultores aficionados. 

Como puede verse, trátase de una junte de 
altura formada por señaladas personalidades , todas 
ellas verdaderamente inteligentes e interesadas en 
el fomento de la Avicultura. 

En calidad de vocales asesores fueron nom
brados según precepto reglamentario los señores 
Directores de la Escuela Superior de Agricultura 
de la Mancomunidad de Cataluña, Ingeniero Don 
José M." Valls, y el de la Real Escuela Oficial de 
Avicullura de Arenys de Mar Pro!. D . Salvador 
Castelló. asi como los señores Ingeniero·j efe del 
Servicio Agronómico Provincial e Inspector Pro
vincial de Higiene y Sanidad Pecuaria Ilmo. señor' 
D. Víctor Clarió y D. Cayetano López. 

Los Vocales Delegados en Gerona, Lérida y 
Tarragona serán nombrados por los miembros del 
Sindicato residentes en aquéllas. 

Una de las Sala s -Museo del A tenl,!o dI,! Mah6n 

" 
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Colección orn i tologlca de espac ies me norqui nas y de paso en la. 
I s la conserv ada en e l A ten eo de Mahó n. 

El Sindicato ha comenzado sus trabajos, de 
los que informaremos a nuestros lectores según los 
datos que se nos faciliten. 

*** 
También se ha constituido en BArcelona otra 

agrupación forlllada por elemenlos apartados de la 
Liga y especialmente contrari os de nuestro Direc
tor (según declaración de algunos) , los cnales han 
querido darle carácter Catal",! Balear en conlra de 
lo que la Liga preconiza, eslo es, que cada región 
tenga su ~ociedad de Avicultura independienle, 
sin inmiscuirse en los ¡¡suntos de las regiones ve
·cinas y sin tener que nlHrchar a remolque de ellas, 
completándose más adelante la organización avi
,cola con una gran Federación Avicola Española 
que las una a todas y en cuya marcha todas las 
regiones tengan igual participación. 

A pesal' de ello celebramos la aparición de la 
nueva Sociedad avicola Catalana Balear yespera
mos de ella los frutos que prometen sus direc
tores. 

EN PALMA DE MALLORCA 

Con mQtivo del viaje del Director de la Liga 
Unión Nacional de Avicultores a las Islas Raleares, 
aquél reunió en Palllla a la mayoria de los afilia
-d<?s a la Liga, sometiéndoles un proyecto de Esta
tutos para la constitución de un segundo Sindicato 

; 

1i1ial de la Liga y co)l) pletamente autónomo e in-
d'ependiente de toda i!igerencia ajena a la Isla de 
~allorca, el cual fué inniediatamente aprobódo y 
habiéndose ·designado al gran propagandista ma
lIorquin Don Jaime Luis Pou Moragues la misión 
-de someter los Estatulos debidamente modif[cados 

y redactados de acuerdo con las conveniencias de 
Mallorca, a su registro en el Gobierno Civi l, éste 
quedó hecho en tiempo oportuno y con fecha 15 
de Junio, la nueva Asociación de Avicultores que
dó definiti vamente constituida en Palma de Mallor
ca, bajo la presidencia del conocido avicultor ma
llorquin y hacendado D. Martin Mayal Gelabert, 
actual!do d~ Secretario el citado D. Luís Pou Mo
ragues. 

En su paso para Mahón , el Director de la li
ga y de la Real Escuela de Aviculiura dió una 
conforencia di vulgadora en el Salón Consistorial 
de Palma, la cual fué presidida por el Excelen
tisimo Sr. Alcalde de aquella capital, al que acom
pañaban varios señores concejales y diputados 
provinciales, el Ingeniero Agrónomo Sr. Ballester, 
el Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pe
cuaria y los Presidentes de la Cámara y del Sindi
cato Avicola de Palma y un público tan numeroso 
como selecto entre el que se veían a muchas se
ñoras y señoritas. 

EN MENORCA 

En Menorca el ambienle creado 'por la Sema
na Avicola , ha superado a todo lo concebible, 
pues desde el elemenlo oficial y pasando por los 
intelectuales, por los propietarios y los agriculto
res y las numerosas y bellas damas que favorecie
ron las lecciones dadas en el Salón Consistprial 
con su asidua concurrencia, hasta las clases obre
ras y populares, todo el mundo t0111Ó parte en ella 
surgiendo como por encanto un tercer Sindicato de 
la Liga , constituido con fecha 14 del pasado mes 
según acta firmada por ventiocho concurrentes a 
la Semana Avícola. al que desde el siguiente día 
se uniéron otros muchos avicultores y aficionados, 

El Sindicato Avicola menorquin tendrá su 
sede en la Cá1l1ara Oficial Agríco la de Mahon y 
~e atendrá en su régimen al Reglamento de la mis
ma si bien funcionará autonómicamente gObernán
dola la Junta Direcliva que según se desprende 
del criterio general entre los mahoneses será pre
sidida por Don Antonio Victory, teniente coronel 
de Estado Mayor ret irado, propietario, agricultor 
y organizador de la Semana Avicola de Mahon al 
que auxiliará en calidad de Secretario D . Francis
co Ponsetí Vinent, avicultor de larga fecha y per
sonas ambas en las que concurren todas las excep
cionales dotes necesarias para llevar a cabo la 
obra en las que han de auxiliarles los muchos avi
cultores mahoneses cuyas aptitudes y entusiasmos 
se han puesto de manifiesto en la Semana Avico-
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la y de los cuales sucesivamente iremos ocupando
nos corno lo merecen'. 

EN VALENCIA 

En Valencia y según nos dice .España Avico
'Ia> que alli se public", en uno de sus últimos nú
meros, todavía no se ha constituído la proyectada 
Unión Avicola Levantina aun que,. según aquella 
afirma, andan ya muy adelantados los trabajos. 

Rogamos, pues, a los 70 miembros de la Liga 
residentes en Valencia no extrañen la inactividad 
de la Dirección en aquella region, ya que deferen
te con los organizadores de la Unión Levantina, 
aquella espera que si ésta se adhiere a la Liga 
una vez constituida, no habrá para qué constituir 
·en Valencia otra entidad distinta de aquella . 

EN EL NORTE DE ESPAÑA 

Casi sin descanso y con el objeto de activar 
la organización avicola conforme a los proyectos 

'de la Liga, la dirección de la misma, aprovechan
-do la Exposición de Agricultura de Santander, 
va a emprender un nuevo viaje de propaganda 
avícola por el norte, dándose conferencias en Bi l
bao, San Sabastián y Santander y otras capitales 
donde han sido convocados los miembros de la 
Liga de las provincias Vascongadas y Castilla la 
Vieja con el objeto de dejarlos constituidos en 
nuevos Sindicatos. 

. En el próximo número daremos cuenta de los 
resultados de la nueva campaña y de la Semana 
Avícola que tendrá lugar entre Bilbao, Santander 

... 

y San Sebastián, dándose dos conferencias en Bil
bao los dias 22 y 23 de Julio, cuatro en Santander. 
del 25 al 29 y dos en San Sebastián los primeros 
días de Agosto. 

EN ZARAGOZA 

En Zaragoza la Sociedad Agro-Pecuaria 
.Casa de Ganaderos>, en la cual se cobijó el Sin
dicato Avícola de Aragón pasando a constituir una 
Sección de aquella antiquísima y prestigiosa en
tidad propónese secundar activamente los tra
bajos de la Liga asumiendo la defensa de los inte
reses avícolas de Aragón, donde no va a ser 
necesario constituir entidad avícola de ninguna 
clase toda vez que la Liga está muy digna y alta
mente representada por la .Sección Avícola> de 
la Casa de GalJaderos, que actua a manera de 
Sindicato, el cual, sumándose a los de Cataluña 

.' y a los dos de las Islas Baleares, deja completada 
la organiza€ión avícola de acuerdo con los planes 
de la Liga en aquel Archipiélago y en el Noreste 
de la Península. 

Pedir más en el corto plazo que lleva de exis
tencia la Liga, nos parecería cosa extemporánea' 
y exagerada. 

Consultas 

Quedan todas contestadas en lo particular, pues 
por falta de espacio no es posible dar publicidad a 
las muchas recibidas en el plazo de un mes. 

• 

~-'T'~f:o- SDOO%Óli :COeTB:li .AL * 1111'111111111 1111111111111111 1 1 11 111',~~" 
¡.' ... ... ... 

Las razas de gallinas belgas 
Bélgica, la culta, la pequeña y heróica na

ción que en los actuales momentos sufre como 
ninguna otra los efectos de la contienda euro
pea, que en ella disparó sus primeros cañona
zos, es sin duda el país en el que se tiene mayor 
adoración por las cuestiones avícol.as. 

Por su siluación, Bélgica tomó de Inglate
rra, de Francia y de Alemania cuanto pudo con
venirle para su progreso avicola y la general 
cultura de los belgas, su espíritu de asociación 
y de respeto a los elementos directores, su amor 
al estudio y sus naturales actividades supieron 
.reunirlo todo, habiéndose colocado a la cabece-

ra entre las naciones más adelantadas en mate
ria de Avicultura. 

Bélgica tiene o tuvo y ha de tener nueva- . 
mente sus razas eminentemente nacionales entre 
las que descuellan sus Campines común y de 
Braekel, sus Ardenesas, sus Hervés, sus Barbu
das de Amberes y sus Huttegens y como raza 
verdaderamente gigante sus Combatientes de 
Brujas, y en carne finísima, sus Cucas y Blan
cas de Malinas inmejorables como aves de alta 
mesa, adaptables a la industria de cebamiento 
como pocas . 

Esta última y la Campine son las más cono-

" 
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Gallo y gallina Malinas 

, cidas fuera del pais y las que más se han exten
dido. La primera se puede decir que es la gallina 
flamenca, la que puebla los cOITales en los alre
dedores de Bruselas teniendo su centro en Mali
nas. 

Esta raza se obtuvo por el mejoramiento de 
la raza del país cruzándola con elementos asiá
ticos que elevaron su talla, pero la inteligencia 
de los criadores supo lograr la desaparición 
de los defectos propios de la raza mejorante, en 
cuanto a finura de carnes' y logró el sosteni
miento de un tipo que, aunque de pata ligera
mente emplumada y huevo pequeño y rojo, tiene 
ya las patas rosadas y la carne blanca y jugosa 
adaptable al engorde. 

La Campine es raza derivada seguramente 
del tipo Mediterráneo que por selección obtuvo 
coloraciones fijas y fué objeto de tal selección en 
la puesta que logró tener fama universal de po
nedora eje~plar que en su pais originario le va
lió el nombre de gallina de las cuatro estacio
nes. 

En la montañosa comarca de las Ardennes 
belga:! y aun en las francesas existe una gallina 
pequeña, de líneas semejantes a las del tipo Me
diterráneo, rústicas como ninguna al punto de vi
vir cMi en estado semisalvaje, pués jamás duer
me bajo techado apesar del frío intenso que allá 
predomina, en invierno y altamente ponedora. 
·Con ella y las Campines quizás debieron formal' 
los alemanes la raza de Lakenfelder como la8 
Campines y alguna raza moñuda formaron se
guramente las Ramdsloher, las Uylebards y las 
Thuringen Pansbackchen y otros tipos que hoy 
figuran entre las modernas razas alemanas asi 
como los lipos también belgas de Herve y de 
Huttegen citados, 

Las Barbudas de Amberes es raza enana 
que se formó a base de Bantams cruzados se
guramente con alguna de esas pequeñas razas 
propias de aquel país y las Combatientes de Bru
jas de gran talla y fiereza notable surgieron se
guramente de un cruzamiento con la raza Mala
ya o el Gran Combatiente de Indias. 

Para los interesados en conocsr los Patro
nes o Slandars de razas coleccionamos los de 
las dos razas belgas más conocidas tal cual los 
tiene decretados las Sociedades de aquel país 
y que impresos en grandes cartones, como los 
carteles escolares, vense colgando de las pare
des de todos los colegios rurales, por disposi
ción gubernativa, para que asi vayan aprendien
do los niños de aquel país las características de 
las razas nacionales. 

• 
STANDARD DE LA RAZA MALINAS 

Aspecto general. - Voluminnso y pesado. 
Cabeza. - Cabeza pequeña. Cresta sencilla, de

recha y bien dentada, de color rojo vivo, 
Ojo rojo o rojo anaranjado clat'o. Pico blan
co o estriado de gris y color de cuerno en 
las pollitas obscuras, Barbillas de mediana 
longitud y bien colgantes. Oregillas bastan
te largas, colgantes, rojas o a lo 5umo sal
picadas de blanco. 

Volúmen, - Gran talla, 
Pecho. -- Ancho y bastante largo , 
Altura y amplitud. - Gran altura. Dorso y silla 

anchos. 
Osamenta. - Robusta, 
Cola .-Corta y llevada semi -horizontal. 
Tarsos, patas y dedos, - Fuertes, blanco rosa-

dos y a veces agrisados elÍ la primera edad, 
sobre todo en las pollilas bastante emplu
madas. Uñas blancas. 

Postura. - Precoz y excelente en invierno y 
otoño. 

Número aproximado de huevos. - De 100 a 150 
con coloración amarillo rosado y peso de 
55 a 70 gramos, 

Incubacíón, - Fácil y precoz. 
Calidad de la carne, - Muy fina, 
Color »»» Muy blanca. 
Plumaje, - Cuco o blanco, pero también se la 

encuentra cuca dorada y armiñada. 
Peso. - EI gallo de 3 y medio a 5 kilos y más, 

La gallina de 2 kilos 700 gramos a 4 kilos 
y más, 

Rusticidad, - Muy notable. 
Cualidades. - Es ave precoz en todo, fácil de 

engordar desde los 3 o 4 meses, dando ex
celentes aves de mesa conocidas universal
mente bajo el nOmbre de Poulets de Bruxe
lIes, la puesla es muy precoz, da huevos en 
invierno y en otoño, incuba y se cría bien 
todo el año. Es una excelente gallina bajo 
el punto de vista industrial. 
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STANDARD DE LA RAZA CAMPINE 

Aspecto general.-Ave de campo de regular vo
lumen y formas esbeltas. 

Cabeza. - De "egular desarrollo. Cresta bastan
te grande, sencilla y bien dentada. Ojo co
lor pardo obscuro. Pico azulado o de color 
cuerno. Barbillas largas y colgantes. Oreji
lIas colgantes rojas salpicadas de blanco y 
a veces blancas. 

Volumen. - Regular. 
Pecho.-Bastante largo y carnoso. 
Osamenta. - Müy fina. 
Cola. - Larga, negra, levantada, con caudales 

negras o bordeadas de gris claro. 
Tarsos, patas y dedos. - Finos, azul plomizos 

y dedos con uñas blancas o con extremidad 
parduzca. 

Puesta.-Precoz, muy abundante y sosteniéndo
se hasta más de 4 años. 

Número de huevos. - De 120 a 180 por año y 
peso 55 a 60 gramos. 

lncubación. - Nula o tardía, pero la gallina cría 
bien. 

Calidad de la carne.-Muy fina. 
Color »»» Algo azulada. 
Plumaje. - Plateado o dorado. Cada pluma ne-

gruzca va marcada con barras transversa
les blancas. La esclavina o cuello es siem
pre de coloración clara y laO espalda tam
bién clara . 

Peso. - Gallo 1 kilo 800 gramos a 2 kilos y la 
gallina 1 kilo 500 gramos. 

Rusticidad. - Suficiente. 
Cua/idades. - Muy ponedora, produce excelente 

pollería tierna o pou/ets de grain, se presta 
al caponaje. Como ponedora de primer or
den es recomendable en toda granja o cor
tijo sobre todo en terrenos áridos y are
nosos. 

RAZA CAMPINE DE BRAEKEL 

Solo se distingue de la precedente por ser 
'de mayor volumen y por el mayor contraste del 
·blanco o do,oado del cuello y silla sobre la colo
,ración barrada del resto del cuerpo del ave. 

Para sostener estas razas, existen en Bélgi
ca numerosos Clubs o Sociedades cada uno de 
los cuales se d'édica a fomentar y perfeccionar 
una sola de ellas y así se explica que hasta en 
las más pequeñaS localidades haya sociedades 
de avicultura, por pequeñas y modestas que 
sean. 

Todas estas sociedades están unidas en una 
gran federación de sociedades de Avicultura bel
gas que preside Chev. Leon Schelleckens y 
en la régión Walona de por si, forman como una 
sub-federa'ción que lleva el nombre de Union 
Avicole de /a Provence de Liege, al frente de la 
cual figUloa el eminente avicul·tor y colombófilo 
M. Ivan Bracconier. 

En la cuenca minera de Haine Saint Pi erre 
es M. Paul Mouseu, el luchador incansable, quien 
lleva la dirección de las agrupaciones avicolas 
de la comarca y así en cada centro avícola hay 
un director al que siguen todos los inte,oesados 
con gratitud y sin recelo, base de la prosperi
dad a que les lleva su acertada dirección. 

De no ser así ¿cómo podrían arreglarse los 
millares y millares de colombófilos adictos al 
sport de las palomas mens~jeras? Recuérdese 
que Bélgica tiene más de 2.000 sociedades co
lombófilas y 57.000 adictos a las mismas y sin 
el espíritu de unión y de disciplina que caracte
riza a los belgas, aquello seria una anarquía 
donde todos querrían mandar sin progreso ni 
provecho para nadie. 

Según noticias, los desastres de la guerra 
han alcanzatlo fuertemente a nues tros compañe
ros de la culta Bélgica y aquellos gallineros 
donde se sostenía como precioso tesoro la pu
reza de las razas nacionales, han sido devasta
dos al punto de que cuando aquella termine ha 
de ser muy difícil reconstituirlas y volverlas a 
tener como antes. 

Ya en alguno de los números anteriores di
mos a conocer los decretos alemanes reglamen
tando el manejo de los corrales y ello prueba lo 
que en Bélgica deben escasear las aves de co
rral que antes de la guerra constituían un gran 
elemento de riqueza, pues no solo surtían los 
mercados nacionales, sino que sus productos 
eran exportados oe n grandes cantidades para In
glaterra y para Alemania. 

Los que conocemos la actividad de los bel
gas y lo mucho que valen en todo concepto, los 
que ent,oe ellos vivimos y estudiamos durante 
varios años y sabemos de cuanto son capaces, 

no vemos la cuestión tan grave como nos la 
pintan las circunstancias, pues no nos cabe duda 
de que apenas se vuelva a la normalidad y sea 

Gallo y gallina Campine 
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cual fuere la solución de este conflicto armado, 
los belgas se repondrán muy en breve y quizás 
antes que ningún otro país volverán a most rar
nos en sus exposiciones y concursos aquellas 
hermosas y productivas razas o sab¡'án crear y 
generalizar otras nuevas que la act i vidad de sus 
criadores logrará formar en corto plazo. 

Interín esto ocurre, enviemos todos nuestro. 
afecto y nuestro saludo a nuestros compañeros. 
de aquel valeroso país y tributemos un piadoso. 
recuerdo a los que en defensa del territorio inva
dido dejaron sus tranquilas aficiones y regarol\ 
con su sangre el suelo patrio . 

S. CASTELLÓ. 

EL CONEJO PRODUCTOR DE CARNE 
Notable trabajo en colabora ción por B. CALDEI1ÓN 

De l re Juli micnto económico según In edad del sacrificio 

La guerra ha hecho crecer considerablemente el 
<:ansuma de carne, pues por lo menoS el 60 por 100 de 
Jos millones de soldados en campaña, que en la vida ci 
vil 110 comían carne más que raramente o en pequeña 
cantidad, reciben hoy ulla ración diaria importante. Por 

Ahora bien, las nuevas condiciones de consumo y del
comercio de carne de estos animales, infl uirá forzosa· 
mente en la manera de ser de una explotación, que to ... 
maré, sin duda alguna. un caracter más industria l y
más económico. Será, pues, preciso , para hacer pro ... 

E xcelente lipo de coneje r a «s istema cel ular para dos hembr as.-(Mode lo cons truido en l os t a lleres d e l o. Gran ja Para iso). 

otro lado, 1~ numerosas mujeres que antes se dedica 
ban a trabajos caseros o de poca fuerza, y que desarro
Uan hoy un trabajú casi tall poderoso como el de los 
hombres en las fábricas y en los campos, comen, como 
es natural , mucha más carne que alltes y este gran con· 
sumo de carne subsistirá casi en totalidad después de 
l. guerra. No debe perderse de vista , por aira parte 
que casi todos los rebaños del l1Iundo productores de 
carne han sufrido una merma considerable, particulétr~ 
mente los cerdos, los lanares y los bovinos; rebai'ios 
que no podrán restablecerse inmediatamente. 

Es. pues , natural, que la carn e de conejo sostenge 
durante mucho tiempo los buellos precios actuales y que 
continüe pidiéndose a este roedor Ulla contribución c.ada 
vez mayor en el consumo humano de carne. 

En ciertas regiones de España donde la crianza 
del calleja no se practica , tarde o temprano, por la 
fuerza natural a las necesidades del consumo humano 
la producción y el comercio del conejo doméstico, to
marán un desarrollo notable , del cual no tenemos hoy 
la mellar idea. La crfa del conejo constituirá un dla, sin 
duda alguna , una de las más interesantes y pequeñas 
industrias rurales . 

gresar esta clase de ind\lstria, resolver una cBntidadl 
de problemas de caracter técnico que hasta ahora hall 
pasado desapercibidos, o se ha desconocido su impar· 
tancia , y al mismo tiempo afinar el arte de la cría en 
muchos detalles de caracter práctico de instalación, oro 
ganización, etc. Todo ello aparece tallto más indispen· 
sableen cuanto los trabajos serios de investiglación dela 
explotación del conejo, son raros e incompetos. por 
ahora. 

Cada vez que hemos tropezado con una dificultad 
en la cría de estos anima les, cosa frecuente, los trata
dos de cría y explotación a nuestro alcance no han sa
bido casi nunca sacarnos del apuro, ni siquiera abirrnos 
un camino .que nos condujera al punto deseado. Fllera 
de algo reciente que comienza a verse en Inglaterra 
sobre experiencias de alimentación y otras, efectuadas 
con espíritu científico y orientación práctica, en libros. 
y revistas, trata oda del conejo doméstico no hemos en
contrado en la mayor parte de los casos mas que empacho
sas disertaciones ~ obre el origen dé las razas o varie
dades, monografías de caracteres artificiales, escalas 
de puntos de cualidades, esportivas, etc., y vulgarida· 
des que se repiten de libro en libro y de articulo en 
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·articulo para cubrir Dapel y alargar el t rabajo, bajo el 
pretexto de dar consejos prácticos. 

Cuando se hace uso del lápiz y de la balanza al 
practicar la explotación del conejo doméstico asombra 

'cuanto se ha escrito (yo como los demás) sobre la pro
-ducción económica que no reposa sobre ningún f,ullda· 
mento; cuánto interesante queda por investigar y de-

1erm:nar en lo cual !IV hemos pensado hasta ahora. 
Una de las cosas que primero lIamB la atención 

cuando se analiza con algún cuidado la manera de ali· 
mentarse y desarrollarse este anima l es la variación 
'notable de los efectos a ' poco que el ' medio y el 
régimen de alimentación varfen. El resultado ecoll?lI1ico 

~de la explotación del conejo es ~U1l1alllente sensible a 
las condiciones higiénicas, comprendiendo en elléls la 
comodidad de la instalación, al régi'nen de la (;Ilimenta
-ción (;11 buen acierto de la renovl:lción de los ani.lllales, 
y sobre todo, al método y la organización que combate 
lo,", gastos de malla de ?bra. El conejo, más q~e la g~
tllina todavía, tiene límites de edad y de regllllell ali
menticio bien determinados, a partir de los cuales el 
Ifesu ltado de la explotación se convierte en dudoso y 
'luego en negativo, es de.cir, que ~r.mell or descuido, el 
anima l se come sus propios benefiCIOS . 

La cría del calleja doméstico con alimentos que 
tienen un valor comercia l bien determinado, comprados 

'O producidos por la empresa mism8, es un negocio mu
'Cho más delicado de lo que a primera vista parece, y 
todo lo que se haf(a para acelerar el desarrollo de los 
anima les y acercar el momento del sacrificio, para eco· 
nomizar en la cant idad O la calidad de los alimentos 
"destinados a producir la unidad de animal vivo, 110 será 
nunca bastan te. Por esto las experiellcias de alimenta
'ción y de desarrollo en un medio esencialmente indus-' 
tria l , 1I0S serán de ulla gran ayuda. en el fuerte de esta 
'interesante industria . 

Para darnos cuenta del desarrollo y la ca nti dad de 
alimentos consumidos por un lote de conejos en la ex· 
plotación de verélllO hemos comellzad? en 1.° de J~lllio 
<le '1917, la experiencia que concluyo en 19 de :::'ep· 
'1iembt<:. 

Esió< 7 animales habían nacido el 19 de Mayo: 3 
de padre ~ madre plateados, y 4 de madre de un~ ra~a 
común corpulenta y el mislllo padre. L.~ experiencia 
comenzÓ el 1.° de Julio, cuando los conejitos contaban 
-41 dlas y pesaball en junto 6'100 kilogramos. L. cone· 
jera al aire libre , lIluy clara y ventilada, tenía 1. '5q me
tros superficiales próximamente . El cuadro slgluente 
muestra el desarrollo de los anillJales en los períodos 
-que se expresan. E! 30 dt! Agosto se suprimen los !res 
peores y se coutinúa la experiencia con el resto veinte 

'dias más. 

Aumento de peso 

Ganancia de peso de 7 conejos (nacidos el 19 
·de Mayo) en 61 dios. 

NGm.de PESO GANANCIA POR CABEZA 
FECHA animales PBr cabeza k. En el periodo Por di. k. To[al k. 

.Julio 1 7 6.100 0 .. 871 - -.. 

• 30 7 11.900 1.700 0 .829 0.027 

-Agosto 30 
- . 

7 16.000 2.280 0.580 0.019 

I 

Ganancia de 4 de los anteriores animales du 
rante 20 dios más. 

-
Núm, de PESO GANANCIA POR CIRRZI 

FECHA animales Por dI. k. To[al k. Por eabeza k. En el periodo 

Agosto 30 4 9.500 2.375 - -

Septbre. 19 4 10.950 2.737 0.362 0.018 

Ganancia individua l media diaria de 7 conejos en 
102 días, comprendiendo el peso al nacer, 22 gramos. 
La misma de 4 couejos ~11 122 días, 22 gramos. 

Lo que primero llama la aten ción en estas ci fras 
es la manera casi regular como disminuye el desarrollo 
diario a medidCl que aumenta la edad . En el mes de Ju
lio el desarrollo medio por anima l es de 829 gramos; en 
el siguiente ~ste desarrollo baja a 580. La diferencia se 
anuncia todavfa más clara cuando se aprecia el desarro
llo diario que baja de 27 a 19 gramos. El descenso de 
de~arrollo con tinLÍa manifestandose en el período de los 
20 días que se han cO I1 ~ervado los 4 conejos restantes. 
Si la diferencia en este caso es solo de I gramo en. 
lugar de 6 en el anterior, ello proviene de que se trata 
de un período de 20 dias y no de 30, y por otra parte, 
que estos 4 animales eran los más pesados y los mejo· 
res del grupo. Si la experiencia de ' los 7 conejos se 
hubiera conti nuado hasta fin d.e Septiembre, probable· 
mente el alimento diario hubiera bajado a 15 O 16 gra-
1110S. Con estas cifras no se pretenden, bien entendido, 
sentar ninguna teoría ni establecer U/lH rigurosa de' 
mostración y únicamente fijar las ideéts sobre UII proble
ma práctico de gran interés. 

En cUi::Into al desarrollo medio diario por animal 
que correspollde al período total, pélrti~lldo del naci · 
miento e incluyendo el peso illicial, Vemos que no se 
aleja mucho de 23 grainos. Pi::Ifa los primeros; 42 dlas 
encontramos 21 gramos, 23 a loS 72 diéls y un poco más 
de 2~ a lo') 102 dlas. Los 4 cOllejos que han continuado 
la experienciél dieron luego 23 gramos de ganancia de 
peso vi va diario a los 102 días y 22 a los 122 dias En 
estos casos la depresión se manifiest'i también, aunque 
Il..aturallllellte, menos acusada. Pero alargando 2 meses 
y medio 1I1á::; la vida de dos conejos, t'l aumen to de peso
vivo se deprime notablemente , pues, en efecto, los dos 
mejores conejos en fin de D iciembre no acusaban ya 
más que 16 gr<Jlllos como peso vivo medio diario. 

Como la cantidad de alimentos que consumen los 
conejos va aumentando, hasta cierto límite, a -medida 
que :,e desarrollan, C0ll10 veremos al tratar este punto, 
la cría resulta hilito más onerosa cuanto adelantan en. 
edad. La ventaja de sacrificarlos lo más pronto posible, 
particularmente en la época de ci:lrestía de forrajes, 
lSalta a la vist<J al más ligero examen de las anteriores 
cifréiS . Nosotros COmenzamos generalmente el sacri fi
cio cuando la primer muda está completamente termi
nada y los animales se aproximan a 3 meses, que pesan 
4 o 51ibras próximament e, raramente les dejall10s pasar 
la edéld de 4 l1l~ses; la regla gelleral es matarlos a los 
100 días; solo asf 11 0S parece enc01ltrar un beneficio. 
apreciable en una explotación. Los que aconsejan 
agu,Ilrdar hasta 5 o seis meses para Illalar los conejos 
no Se han dlido el tn~bajo de calcular lo que cuesta 
la libra de peso vivo a partir de 4 meses y COIl más ra
zón el gasto increible que supone cebar estos animales. 

En las presentes circu nstancias en ~l1e es 1111 ver
dadero deber de conciencia hacer IEI mayor economía 
posible en toda clase de producción, emplear los forra-
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jes de la manera más económica y de enviar al mercado 
la mayor ca ntidad de ca rlle en el menor ti em po posi 
ble, se impone más que nunca no guardar los conejos 
destinados al sacrificio más de 4 meses, no emplear un 
solo gramo de comida en ceba r estos animales, pues 
con los alimentos que se precisan para produci r un k i· 
logramo de cebo se producen 3 por lo menos de anima l 
joven. 

Uno de los caracteres del progreso de la industria 
animal moderna, es precisamente la baja que ha sufrido 
1" edad de los animales enviados al matadero pdr8 el 
consul11o, que permite renovar con más frecuencia los 
efectivos, economizar forrajes y reduci r los riesgos y 
el capi tal de explotación: prod uce este proyecto un 
rendimiento más elevado de carne, 110 solo COIl relación 
al nÚ1IIero de animales explotados, si no también po r 
uni dad de superficie cultivada, por individuo ocupado 
en la industria agrícola, por unidad y de tiempo 
y de capital. No hay exageración alguna en afirmar, 
po r lo que se observa en la explotación corriente del 
conejo doméstico, de lo que se lee corrientemente en 
libros y revistas que la producción de carne en es ta 
industria, pudiera levantarse del 20 al 30 por 100 por 
lo menos con solo corregir los defectos de este punto 
de la explotación. 

:;: 

* * El esplritu que nos ha guiado en el régi men de 
alimen tac ión de esta experiencia ha sido en primer lu· 
gar emplear lo menos posible los alimell tos concentra· 
dos, sl1 pri mi r los granos y en pa rticula r la avena, cuya 
aplietición en la alimentación de los conejos nos parece 
1111 verdadero despil farro. Como forraje concentrado 
dar solo salvado y en tal canti dad que no pasara mucho 
de 1 k ilogramo por ki logramo de conejo vivo produci 
do . H emos notado que los animales hubieran comido 
por lo menos el doble . En ot ra experiencia efectuada 
de Septiembre a Noviembre tres conejos han .consu
lII ido cerca de kilogramos 2,500 por kilogramo de peso 
vivo prod ucido. 

La achicoria y la al falfa se ha dado en dos comidas 
diarias, alternando, de manera a tener sa tisfecho co m
pletamente el apetito y ev ilando en lo posible el gasto 
imiti !. Las verduras diversas han co nsisti do en toda 
clase de hierbas y restos de hortalizas de estación que 
resultan de la expl otación de la huer ta, y sobre todo, 
de gramílleas de mala ca lidad, procedentes de un terre
no inculto. 

• 
Glase lj cantidad de alimentos consumidos du

rante la experiencia. 

PERIODOS HOm. Inl- Salvado k. lllalla k. l chlcorla k Dlyersos k Tala les k. miles 

------
1 . 130 Julio 7 4.500 3ii800 30500 20500 91300 
30 de Julio al 
30 de Agosto 7 6'()()() 34600 39700 39700 131900 
30 Agosto al 

19 Seplbre. 4 3.()()() 6200 17900 :mJOo 55800 

1 de Julio al --------
19 Septbre. - 13500 76600 88100 88100 279800 

Si record amos que la ca ntidad de conejo vivo pro
ducido ha sido de ki los 11.350, resu lta que cada kilo· 
g ramo de ca rne viva ha precisado 24 k ilogramos de 
comida. Est e gasto se entiend e teórico o bruto, pues 
t feclivamente, los animal es han estropeado y converti 
-do en cama próxima mente la cuarta parte de la achico
... ia y las dos terceras de las verduras diversas . Los 

alimen tos verdaderamente comidos deben haber sido. 
unos 200 kilogramos próximamente, es decir, poco más. 
de 17 kg. por ki logramo de carne producida . Como lo 
que se buscaba era pri ncipalmente encontrar la ganan- . 
cia del peso segtín la edad, con un régimen alimen ticio 
ordinari o, in variable, que se acercaría a lo que su ele 
verse en esta región en esta época del año, no hemos 
preteudido corregi r este defecto de la alimentación. 

Examinando la ca ntidad de alimentos brutos que 
corresponde a la un idad de peso de animal vivo produ
cido, segLÍn los diversos períodos, resulta que el primer 
mes de la experiencia el kg. de animal sale a 15 kg. de 
alimentos brutos, en el segundo este gasto sube a 32 
kg., pa ra llegar casi a 40 kg. en los úl timos dlas. Por 
lo tanto, a los perjuicios ya indicados de l. fal ta del 
desarroll o por 811 irnul y por unidad de tiempo a medida 
que adehmtan en edad, que hemos seña lado ya, es pre· 
ciso agregar que del segundo al tercer mes de vida la 
cantidad de alimentos empleados por un idad de 8ui msl 
producido dobla próximamente, según estas cifras y 
triplica al Ines siguiente. 

Hay, pues, buenas razones para afirmar que si un., 
conejo a la edad de t res meses y medio deja el 25 po r 
100 de benefic io sobre los gastos de al imentación, este 
beneficio desaparece 4 o 6 semanas más tarde, y se. 
convierte en una elevada pérd ida un mes después. 

En el buey, en el carnero y pa rt icularmente en el 
cerdo, este fenómeno se observa en análogas condicio· 
nes; se trata indudablemellte de una regla a la cual. no.. 
escapa ninguno de nuestros animales domésticos, regla. 
que sabíamos a ciencia cierta que existlEl en la explo
tación del conejo, pero que 11 0 esperábamos enco ntrar 
la tan acusada. Hoy y mañana, con má~ razÓn que 
ayer, es preciso guardar en las haciendas la menor
cantidad posible de animales adultos; los dest inados " 
ser sacrif icados deben serlo lo más pronto posible. En 
la generalidad de los casos vale mucho más producir 
en la mitad de tiempo dos animales jóvell es que tl ll ().. 

adulto, dar los forrajes de que se dispone a dos anima· 
les en pleno desarrol lo que a uno de edad avanzada. 

Si está fu era de duda que hoy se impone fomentar 
la producción de la carne del conejo doméstico con 1M 
mayor energ{a pO!:lible, no es menos cierto que este 
fomen to se debe hacer con mucho tino pa ra no rebosar 
los límites de una económica explotación; pues de otro, 
modo 11 0 solo perj udicamos al productor metiendole ell 
una industria que le da pérdidas, sino que además per
judicamos la econo m{s rural distrayendo en mal sentido 
y despilfarrando forra jes que hubieran podido ser ven· 
tajosamente utilizados en otra in dustria ii ll imal cual
qui~ra. 

B. CALDERÓN . 

Conejo ruso 
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AVICUL TURA 
POR CH. VOlTELLlER . • UN TOMO EN OCTAVO PROFUSAMENTE ILUSTRADO. 

P. SALVAT, EDITOR, BARCELONA· 6 PTAS. Y 8 ENCUADERNADO 

Acaba de ver la luz un tomo más de la notabi lísi
ma Enciclopedia Ag ricola de Bailliere el Fills de 
París.. cuya publicación en castellano tomó a su ca rgo 
la casa edi torial barcelonesa de P. Sa lvat, g lor ia espa· 
ñola , altalllente celebrada en ambos continentes y ad
mirada de.;;de hace tant os años por los lectores cultos 
en sus exquisitas publicaciones , Hojas seiectas. y tan ' 
tas otras. 

La obra es magna y será provechosa en los paises 
donde se habla el castellano, pues en lo sucesivo han 
de poderse conocer y saborear los textos de los gran· 
des maestros franceses de nuestros tiem pos habilmen
te vertidos a nuestra lengua por pe rilas y expertos en 
las múltipl es materias de q:;e en ellos se trata. 

Dirigida por el eminente agrónomo francés MI'. G. 
Wery, la Enciclopedia Agrícola fué escri ta por nume· 
rosos ingenieros agrónomos y profesores del Instituto 
Nacional de Agronomía de París, confiándose cada uno 
de los 56 vol úmenes que la com ponen al que cultivó 
'con mayor esmero e inteligencia la especialidad que en 
cada libro se trata. 

La casa Salvat ll eva ya publicados varios de ell os, 
'e ntre los que recomendamos Qllimica Agricola (del 
suelo y vegetal) dos tomos de MI'. Andre; Abonos y 
'Cereales, otros dos tomos de M. Garola; Viticultura 
.y Vinificación, dos tomos por M. Paco ttet e Higiene 
Ij Enfermedades del Ganado, por Sagny. 

El octavo tomo acaba de ponerse a la venta al 
precio general de todos (6 pesetas y 8 encuadernado), 
,bajo el nombre de Avicultura y es su autor el venera
ble maestro de la avicultura francesa, nuestro amigo 
·tan querido M . Charl es Yoi tellier. 

Ese nombre uni ve rsal mente conocido es de por si 
una institucióll, pues en los hermanos Carl os y Enri
'que Yoitellier aprendió toda una generación y su nota· 
ble Establecimiento Avícola de Mantes surtió al mun · 
do entero de aves de raza francesa y material avícol a 
duranle más de medio siglo, no siendo posible que en 
Europa se celebre acto alguno relacionado con la Avi· 
'Cultura donde no figure en primera línea el nombre de 
Yoitellier. 

El tomo de A vicultura de la' Enciclopedia Agríco· 
la fué pues confiado co n el mayor acierto a Ch. Voi· 
talli er cuyos escritos anteriores diseminados en textos 
castellanos y plagiados despiadadamente por los fusil e· 
ros de nuestros tiempos, son ya conocidos en castella
no aú n que lo ignoren los lectores de numerosoS libros 
en los que se vertieron apropiá ndoselos sus autores Ein 
'citar casi nunca el nombre del autor. ¡Triste condición 
de los pretenciosos y legos en la materia que gustaron 
.siempre de engalanarse con plumas ajenas !." 

Por esta vez la biblioteca avícola castellana ad· 

quiere la obra de un maestro bregado en el arte de 
criar gallinas, ulla obra escrita por quien una vida en
tera de trabajo y de propia experiencia proclamaron 
maestro y dieron personalidad para escribir de Avicul
tura y en el libro de ·Ch. Yoitell ier solo pueden apren 
derse cosas útiles dichas por quien conoce a fondo la 
materia de que trata. 

La obra de Yoitellier que es la última escrita por 
el avicultor de Mantes, v ió la luz en francés el año 
de 1914 y por lo tanto resulta un libro moderno en el 
que se trata de av icultura como debe t ra tarse en l1ues· 
tras tiempos, esto es toma ndo como baEe la Zootécn ia. 
madre de la avicultúra y única ciencia cuyo conoci 
miento pueda formar a los buenos avicultores. 

Con decir esto quedaria hecho el mejor elegio de 
la obra de Yoitellier sino fuese preciso elogiar el orden 
que preside en la exposición de las materias y el acier
to y detención con que se desarrollaron la mayor parte 
de los capítulos que contiene. 

La Casa Sa lvat atenta y ad icta a las enseñanzas y 
dodrinas de la Real Escuela O ficial 'española de Avi· 
cultura al resolverse a publicar el libro de Voitellier 
acercase a la misma atendiendo su parecer sobre el tex
to francés del Profesor Voitellier y 'oido el favorable 
informe que del mismo se le dió. llevó su deferencia al 
pu nto de rogar a la dirección se encarga ra , no solo de 
verterlo 'al castell ano si que tambi én de ano la r y com
pletar la obra en lo que fuese posible y conveniente a 
los lectores de España y América a cuya instrucción 
va d'estil18do, 

La Rea l Escuela aceptó y al emprender tan grata 
tarea, au n teniendo sus tex tos especia les, la honró el! 
gran manera ser traductora y anotadora del viejo y 
admirado am igo y compaiiero de su Director. 

Avicultura de Ch. Voitellier viene a ser un libro 
más emanado de la Real Escuela Oficia l española de 
Avicultura y aun que en alguna de laS teorías de su 
autor se note cier ta discrepancia con las que la Escue
la sustenta, el elevado criterio de Voitellier es y segui· 
rá siendo por aquella respetado porque en el fondo la 
verdad es solo una y hacia ella convergen todos los 
que entienden en Avicultura y de una manera especial 
los escri tos de Vúitellier y Castelló. 

Al recomendar pues a nuestros lectores la lectura 
y el estudio de Avicultura de Ch. Yo i!elli er felicita· 
mas calurosamente a Don Pablo Sa lva t, editor de la 
obra y de la EI/ciclopedia Agricola en general por 
la brillante forma en que ha sabido presen tarla, unien · 
do la expresión de nuestra grat itud a la de los agriculto· 
res espa lloles y americanos por el valioso servicio que 
les ha prestado co n su publicación en castellano, nueva 
conqu ista del prog reso agricola hispano· americano. 
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100 LA A VICUL TURA PRACTICA 

NOT AS UTILES 

La ortiga y la marrea 
de los polluelos 

L a diarrea blanca es la principa l causa de morta

lidad en las polladas, sobre todo en las nacidas de in
cubación artificial porque si en ella se registraron tem
peraturas muy altas suelen nacer' mal y débiles cua n-

110 aquellas se mantuvieron bajas. 
Es un error el creer que la diarrea la producen 

siempre los malos ali mentos y sobre todo las verduras 

que ingiere el ani mal. 
La diarrea blanca la produce u"u germen infeccio

so conocido bajo el nombre de baclerium pollurum 
que existiendo en el ovario de la gallina que da el hne· 
vo, infecta la yema y por lo tanto va en el huevo y 
contagia al embrión en su desarroil0 y el pol luelo nace 
ya CO Il el gérmen del ma!. 

Es afeccfón devastadora, pero muchos la r:ombaten 
por medio del suministro de ortigas y del polvo de 
carbón de madera mezclado en pequeñas dosIs con las 
pastas o harinas alimen ti cias. 

Las virtudes cu rativas de la ortiga son conocidas 
desde los tiempos más remotos y sabido es que en la 
<:rian za de pavi poll os se considerall indispensables 

cuando mellas durante la crisis del raia. 
La hoja de ortiga es altamelite nutritiva. Conti e· 

nen 12'8 ,1' de protelna, 4'9 de materias grasas y 30 de 
hidrocarburos, téniendo 11118 relacióll lIutritiva de 1 :3'2 

y por lo tanto lTIuy tonificante. 
Pueden darse tiernas y muy pictldi tas crudas y co· 

cidas O bien más en cocimiento. El agua en que se han 
hervido las ortigas es 11luy apetecida por las aves. 

E n las gallinas adultas el suministro de ortigas les 
activa mucho la. puesta y ell o se comprende por la alta 
proporción de materia nitrogenada que llevan cOJlsigo. 

La ortiga se encuentra en todas partes, pero en 
algunas los avicultores la cultivan para tenerla si~m' 
pre a mano. , 

La Mujer y el Hogar Feliz 
Nuestros suscriptores hall debido ver el anuncio. 

de la interesante obra escrita en inglés por Mistress 
Sluart Macrae ver t ida al castellano bajo el título co n 
que encabezamos estas Hntas. 

Como quien! que algunas de Iluestras st1scriptora&~ 
nos piden detall es sobre dicho libro, que todo lo .nere
ce, vamos a complacerlas encarecíéndolas no vean sin.. 
interés tan instructiva lectura . 

«L a M uj er y el Hogar Feliz » es una verdadera en· 
cicloped ia de conocimientos útiles a la mujer, prácticas 
caseras, vida de sociedad, labores. arte culinaria, ·cui .... 
d~do del ja rdill , Hdorno de las habitaciones, prácticas 
modernas en la vida y atenciones a los animales 
domésticos; conteniendo varios capi tulas muy bien es
critos sobre la crianza de polluelos con destino al sport 
y B las necesidades de la casa. 

El libro hi:!. sido lu josamente impreso y adornado con. 
1.1 00 grabados casi todos ellos tomados de fotografías 
habilment e obtenidas por exeertos profesiona les, de 
suerte que aparte de su utilidad consti tuye UIlR obra en 
dos tomos lujosamente encuadernados que adorna la 
habitación en que se la t iene y que se hojea con el más 
vivo interés en todo momento 11 0 solo por la bell eza y 
pulcritud de SUi laminas si que también por que en ca-. 
da párr"fo que se lee, la mujer y ha;ta el hombre 
aprende cosas de verdadera utilidad práctica. 

El libro de Mistress Stuart Macr"e ha sido vertido. 
s todtls las lenguas y es indudablente la mejor enciclo
pedia que se ha escrito para I J educación de la muj er 
especiHllI1ente, para las jóvenes que retraídas en los. 
campos por exigirlo la residencia de la familia desean 
instru irse en lHS modernas prácticas de sociedad 
sobre las cuales hoy no deja de enseña rse a las que 
pueden frecue ntar los colegios de nuestros tiempos 
donde ya no se reduce todo a mora lidades y hacer la
bores y calceta. 

Es un libro de fondo muy 1110ral, inspir?do siempre 
en máximas sanas y dignas de ser conocidas, en una 
palabra, COIl decir que lo que en su compra se gaste es 
dinero bien empleado creemos haber hecho su mejor 
elogio y cumplimentado el informe que sobre él 110S pi· 
dieron Illuchas lectoras ql1e , gracias a la s fi:!.cilidades 
de pago que los editores han concedido a los que lo. 
adquieren por mediaciÓn de este peri ódico, que pueden 
procurárselo si n tener que efectuar de una vez el de
sembolso que su precio de venta representa. 

Ofertas -y Demandas 
- Se ofrecen 100 gallinas Plymoulh barradas, lipa corrienle y en plena producción, 14 meses. Pedi-~ 

dos a , Las Galerias • . Ponlevedra. . 
- Se admiten pedidos de Pral blanco y leonado, crias de 1918 en lo/es de 1-3 y 1-6, asi como Palos. 

Rouen.ll Pekin adultos y Ocas blancas y Pavos bronceados del Ampardán, crias de 1918. Pedido:; a la 
Oranja Paraiso de Ar~nys de Mar. . ~ 

, , 
CONCURSO DE EDUCACION A VICOLA 

Dictamen sobr e el ejemplar n.' 4 
Solo se ha recibido un dictamen sobre el ejemplar, 

cuya fotografía se publ icó en el númera anterior y no 
fué dado COn acierto. 

Esto prueba la conveniencia de que sigamos con 
la publicación de nuevas fotografías, pues así, como en 
los demas concursos con oportunidad o con retraso, se 
reciben bastantes dictamenes, en el se han registrado 
.abstenciones hasta de los más asiduos y un solo dicta
men recibido fué equivocado. 

El gallo que se representa en la portada del núme
ro anterior es un Wyandotte Armiñado ,Columbia" 
Wyandotte', notable y perfectisimo y por lo tanto in
discutible primer premio en cualquier exposición y asi 
se explica que lo alcanzara en las Exposiciones de Bir
mingham, New Milis. Wilmslow y Chapel en 1910 y en 
York en Monsall Head y en Leeds en 1911 , año en el 
que obtuvo tambien una Copa de Honor. 

TIPOGRAFIA J. TATJÉ - ARENYS DE MAR - Telé f. 532: 
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