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

CÁTEDRA AMBULANTE DE DIVULGACION 

AVÍCOLA 

QUINCENA AvíCOLA ASTURIANA 

Bajo los auspicios de la Excma. Diputación 
Provincial de Oviedo y costeada por la misma, 
en los días 10 al 25 del próximo mes de Septiem
bre será explicada una Quincena Avicola en Astu
rias la cual comprenderá un cursillo en la capital y 
varias conferencias sueltas de carácter popular en 
los distritos de Asturias. 

La Dirección se complace en ponerlo en co
nocillliento de aquellos a quienes pueda interesar 
la asistencia a dicho cursillo, cuya inauguración 
tendrá lugar el lO 'de Septiembre en el Paraninfo 
de la Universidad de Oviedo. coincidiendo con la 
Exposición Nacional de Avicultura qlle se celebra· 
rá en Oviedo del 15 al 20 del próximo mes. 

SECCION DE ENSEÑANZA AVÍCOLA 

POR CORRESPONDENCIA 

EXÁMENES TRIMESTRALES 

En el período de exámenes correspondiente a 
'la primera quincena de Julio hall sido recibidos y 
.aprobados los siguientes trabajos: 

OFIOIAL 

Zootecnia 
Antonio Barceló García de Paredes, de Sineu 

(Baleares). 
Vicenle de Soto y Aniceto, Conde de Encinas 

(Valladolid). 
Felicidad PI" y Almagro, de Madrid. 

Construcciones 
Ramón de Azcué, de Pamplona. 
Antonio Pere'a Sanjuan, de Madrid. 
Antonio Barceló García, 'de Paredes (Ba

leares). 
Vicente de Soto y Aniceto, Conde de Encinas 

(Valladolid). 

Patología 
Alberto Colina, de Bllenós Aires. 
Antonio Perea Sanjuan (Madrid). 
José Fernández García Briz, de Santander. 

Exámen final 
COIl obtención de Diplomas de Avicultores 

Pedro Renirl, de Valencia. 
Antonio Perea Sanjuan (Madrid). 
José Fernálldez García Briz, de Santander. 
Luís Manuel Herrero, de Valladolid. 
Polica rpo Ferrrández Polo (Santa~der). 
Emique Bolaño GU'lSch, de Barcelona. 

P. O. del Sr. Director. 

El Secretario, 

. JAIME FERRER CALBETÓ. 

~,=====~====co,====~:c,=====c====~,~oooo~=====oom~====oc=========oo====oo====~==~~ 

~ EXPOSICiÓN NACIONAL DE AVICULTURA . EN OVIEDO 
SEPTIEMBRE DE 1918 

La Excelentísima Diputación Provincial de Oviedo invita a todos los avi

cultores y personas interesadas en el ramo de Avicultura a concurrir a la Expo

sición' Avícola Nacional que tendrá lugar en Oviedo, del 15 al 20 del pró

ximo mes de Septiembre, según Programa y Reglamento que rué ya enviado 

particularmente en tiempo oportuno a todos los suscriptores del periódico ya 
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Progresamos 
Si hace un año se hubiese pronosticado lo que hoy 

vemos en materia de Avicultura, seguramente nadie 10 
hubiera creído, pero ante la fuerza de los hechos hasta 
los más pesímistas tienen que inclinarse y han de reco
nocer lo mucho que progresamos. 

Cuando al disol verse la antigua Sociedad Nacio
nal de Avicultores (de gloriosa memoria) la Real Es
cuela Oficial de Avicultura lanzó el grito de unión yel 
proyecto de la Liga Nacional de Avicultores, sab iamos 
muy bien que en ella estaba el verdadero progreso avi
·cola español y no anduvimos equivocados al afirmarlo. 

bao y San Sebast ián, han tomado también parte muy 
activa en la campaña de fomento avícola ; las entidades 
agrícolas y pecuarias de todas las provincias en que se 
lleva a caba, cooperan a la acción de los particulares; 
los aficionados y devotos de la Avicultura surgen como 
por encanto y cada día se crea n lluevas centros de pro~ 
ducción a base de aves de raza; las clases aldeanas o 
labradoras comienzan a despertar de su letargo empe
zando a hacer caso de las predicaciones y hasta se be
nefician los que sin ser avictlltores y viviendo ·de la 
simple reventa inundan Esp"ña de aves del montón 
que, aún que de nada sirvan para la perpetuación de 
una raza determinada , al fin se aprovechan en el mejo· 

La Con ferencia popular en el Ferial de Marquilla (Vizcaya) 

La Liga cuenta hoy can siete sindicatos avícolas 
filiales de la misma, el gobierno ha fijado su atención 
en lo que representa el trabajo de aquell as y asi el ac
tual Ministro de F omento D on Francisco Call1bó, C0l110 

la Dirección General de Agri cul tu ra al f[eu le de la que 
se halla el Marqués de Camps. resol viéronse a coope
rar en el mismo subvencionando la campalia de di vul
gación que se acaba de ll evar a cabo en el norte; las 
diputaciones provinciales de Bilbao y de Oviedo se
cundaron la acción del gobierno y costearon las Quin
cenas avlcolas de Vizcaya y de Asturias; los Ayunta
mientos de Palma de Mallorca, Mahon, Santander, Bi l· 

ramiento de la gallina cOll llín proporcionando al merca· 
do vol atería de mayo r peso y vo lumen que la que antes 
fué ti po corriente en el país: como lo afirman los abas
tecedores de los mercados de Madrid y Barcelona. 

La producción espailola se aguanta y huevos y 
ave" vélldense a precios exorbitantes, aun que justi
ficados por la carestía de los alimentos y no sirviendo
de nada las tasas y prohibi ciones que el aldeano burla 
facilmellte a poco que sepa ingeniarse para librarse de 
sus efectos . 

Pedíamos exposiciones y la Cámara Agrícola de 
Santander, afil iada a la Liga Nacional de A v icultores, 

• 

.' 
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asi como la Comisión de Concursos Agricolas de Viz
caya en Julio y Agosto, nos han ofrecido dos bonitas 
exposiciones en Santander y en Bilbao, a UIl que de ca· 
rácter regional y provincial. 

La Diputación Provincial de Oviedo aún ha hecho 
más y de propia iniciativa han invitado a la Liga a que 
le organice otra exposición de carácter nacional cos
teándola por completo y llegando a dar 2.500 pesetas 
para prémios en metálito, la exposición se hace y en el 
pr.óximo mes España entera podrá verla y"' apreéiar lo .. , 

que representan manifestaciones semejantes ¿tenemos, 
pues, motivos para quejarnos?., 

Mucho hemos progresado y ciegos han de ser los 
que no lo sepan ver. Véase pues como se tocan ya 
los efectos de· esa Liga-Unión sobre la que tanto habla ! 
ron algunos en sus albores y cuyos frutos están ya de 
manifiesto dentro del primer 81io de su existencia. 

Apóyenla todos que a todos alcanzá la gloria de 
tenerla en nuestra patria . 

SALVADOR CASTELLÓ. 
, -

, 
<>-?' eRó N I e A , ~-<> 

Campaña de fomento avícola en /el Norte de España 
Siempre con la concisión impuesta por el 

reducido espacio en que pueden desarrollarse es
tas crónicas y con reseña sin comenlarios por 
tratarse de trabajos llevados a cabo por la Real 
Escuela de Avicullura en unión de la Liga Na
cional de Avicultores, vamos a dilr cuenta a 
nueslros lectores de los Irabajos rea lizados des
de la aparición del número anlerior . 

r. __ 

Del Ministerio de Fomento 

El Excmo. Sr. Ministro de Fomenlo don 
Francisco Cambó, prev io in forme de la Direc
ción general de Agricultura ó cargo del Marqués 
de Camps y de los Centros Consullivos del Mi
nisterio, acordó asociarse a la obra de Fomenlo 
Avícola Nacional que llevan a cabo la Real Es
cuela Oficial de Avicultura y la Liga-Unión de 
Avicullores, subvencionando la campaña de di
vulgación avícola por el Norle de España, ha
biéndose destinado el importe de la suma conce
dida a la celebración de .una Semana Avícola en 
Santander y a varias conferencias suel tas en las 
Provincias Vascongadas, labor que se llevó a 
cabo el pasado mes de Julio y en la primera 
quincena del presenle mes con el éxito del que 
podránojuzgar nuestros lectores. 

Sabemos que don Francisco Cambó, cuya 
actividad y acierl o en el desempeño del alto car
go que le fué confiado como Consejero de la Co
rona, liene en los acluales momentos el aplauso 
de todos los españoles y hasta 'adnWrado por sus 
propios enem igos polilicos, hállase dispuesto a 
llevar más allá su prolección eficaz a la ense
ñanza avícola española. 

Agradecemos vivaluenle al señor Minislro, 
10 que se hace en fa vor de la Avicullura españo
la y le anlicipamos el aplauso de todos aquellos 
que se inleresan por el progreso av íco la del país. 

La prueba de ello deb ió lenerld don Francis
co Cambó al rec ibi r el siguienle telegrama que 
le fué enviado desde Bilbao como lérmino de la 
campaña de Fomeuto avícola, de la que vamos 
a informar a nuesl ros leclores. 

«Excmo. Sr. Ministro de Fomento. - Madrid. 
Terminando hoy bril lantemenle la primera 

parte de la campaña de fom ento y divulga
ción avícola en el Norte, que V. E. se digno 
subvencionar confiándola al profesor Cas
telló, numerosos avicultores y elementos 
agrícolas e induslríales de Bilbao, San Se
baslián y Sanlander reunidos en ésta paril 

. homenajear .y despedir al señor Castelló y al 
o!'ganizador de los Concursos agricolas de 
Vizcaya don FélliCGarci Arceluz, acuerdan 
enviarle un saludo y un aplauso por sus ini 
ciativas en el fomenlo y progreso avícol 
español. Por los Sindicalos Avícolas de 
Vizcaya, Guipúzcoa y Sanlander y por la 
Escuela industrial de Bilbao, Félix Garel 
Arcel uz, Fermín Calvo de la Peña, Angel 
R. ·de Regil, Francisco Molins >. 

La· Exposición de Santanden 

El dia 25 de Julio dieron principio las mani 
festaciones avícolas en la hermosa y progresiv~ 
capital monlañesa ínaugurándose la Exposición 
de Industrias Rurales a cargo de la Cámara 
Agricola, y la Semana Avícola por primera vez 
subvencionada por el Minist erio de Fomento , 
confiada a nuestro Director. Presidió el acto el 
Excmo. Sr. Alcalde de Sanlander y el Presiden
te de la Cámara don Salvador Aja, asistiendo 
las entidades agrícolas, pecuarias y económ icae 
de la localidad. 

A la visla de la Exposición, en la que la 
Sección de aves ocupaba la mayor parle y en la 
que figuraban plan las , flores, material de Apicul
tura y productos de induslrias lecheras, presen
tanelo un conjunto espléndido y encantador, 
apreciábase la labor intensa y la inteligencia del 
Secretario General de la Cámara Agrícola don 
Pablo Lastra Elerna, alma y soslén de todas la, 
manifestaciones agrícolas y avícolas de la Mon
taña desde hace más de veiule años_ an tigu1 
alumno y av icullor sobresal ien le de la Real Es
cuela españo la de Avicultura, a quien se Iributa· 
ron los más calurosos y merecidos elogios po 
el verdadero éx ilo de la Exposición. 

En la Secc ión de Aves veíanse como ejem, 
piares sal ientes un explendoroso lote de 2 gallo, 
y 8 galli nas jóvenes Orpington blanca ele do 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1918



LA AVICULTURA .PRACTICA 105 

Martín de V ial al que fué otorgado el Campeo
nato Provincial, adquiriéndolo la Real Escuela 
'Oficial de Avicultura y premiándose con una can
tidad en metálico a la aldeana que lo habia cria
-do en tan exelentes condiciones. 

El Marqués de Valdesillas lució una pareja 
-de Brahmas armiñados jóvenes a los que se 
Qtorgó el Diploma de Honor, concediéndose 
lambién Medallas de primera clase a don Alfon-

Las Medallas de segunda clase y un premio 
en metálico fuI' otorgado a don ridel G. Carrión 
por un magnifico lote de gallinas Pedreras, va
riedad española de color cuco que está selec-

. cionándose en la provincia de Santander, obte
niendo también Medalla de segunda doña Josefa 
Palazue[os por sus palomas buch9nas bayas. 

E[ Jurado, formado por nuestro Director 
y por los señores don Pablo Lastra Eterna y don 

A RRIB A. E l A l calde da Santander y los presiclentes de entldade3 en la inauguración de la E xposi ción. 
ABAJ O. Grupo de avicultores y periodistas que recibieron a nuestro Director al llegar a Bilbao. 

'So Va[lina por su magnifico gallo Castellana
Menorca negra , a don José Echevarria por sus 
gallinas de [a misma raza, a don José F. Garcia 
Briz por sus C astellanas blancas, a la Granja 
lie.nales por sus Rhode Island, a don Francisco 
GonziÍ[ez por sus L eghorns blancas, a don Fe
derico Iriarte de la Banda por su sección de 
palomas y a don Luis Sáez por sus palomas bu
chonas blancas y golondrinas grises con cuello 
melálico. 

Angel de Regil Puras, ambos avicultores titula
res, olorgó lambién exlra concurso un Diploma 
de H onor al avicultor pl"Ofesional don Fidel Bar
bier de Bilbao por su brillante cooperación exhi
biendo fu era de concurso una preciosa colección 
de Rhode Island , Prat , Leghorn, Sussex y Cam
pines. 

La Exposición , que se vió muy concurrida 
durante los cinco dias que permaneció abierla, 
fué clausurada el dia 29 por el Excmo. Sr. Aleal-
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de Santander, señor Pereda Elordi, que despué5 
de repartir los premios pronunció un elocuente 
discurso ensalzando la labor de la Cámara Agri
cola Montañesa y de la Escuela de Avicullura 
que la secundó "nexionando a la Exposición la 
Semana Avícola que con tanto acierto se había 
celebrado y tribu tando un aplauso que compa"r
timos de todo co razón con D. Pablo Lastra, nues
tro excelente amigo, iniciador del progreso aví
cola en el Norte de España. 

La Semana Avícola Montañesa 

Coincidiendo con la Exposición y en amplio 
local contiguo a la misma, en los días 25, 26, 27, 
28 Y 29 celebróse la Semana )\,vícola Montañesa 
que se inició con concurrencia de unas 500 per
sonas en la primera lección elevá ndose a 500 en 
la segunda, alcanzando a 600 en la tercera y lle
gando a 800 en las dos últímas. 

El auditorio, en el que se veían eleme ntos 
de todas las clases sociales y muchas damas y 
aldeanas, siguió con el más vivo interés el curso 
de las lecciones teórico-prácticas que. completó 
una Sesión Cinematográfica demostrativa en el 
Salón Narbón, clausurándose la Semana Avíco
la con un discurso de don Pablo Lastra aplau
diendo la Semana Avícola e invitando a los con
currentes a una reunión que tuvo lugar el dia 51 
en la que quedó constituido el Sindicato Avícola 
Montañés con más de cincuenta socios y cuya 
presidencia fué asignada al distinguido ex
alumno de la Real Escuela de Avicullura y cono
cido publicista avicola don Ange l de Regl l Pu
ras, uno de los hombres de ma yor valia que se 
vislulllbran en el horizonte avícola españo l. 

La Conferencia popular anexa a la Semana 
Avícola Montañesa tuvo lugar en Torrelavega 
por iniciativa del director del periódico de aque
lla villa «El Besaya» don Miguel Santarnaría, 
quien cargó a su activo un éxito ruidoso y pres
tó un gran servicio a la comarca cuyos intereses 
defiende. Fué patrocinada por el Ayuntamiento 
cuyo Alciflde, don Francisco Muñoz, acompaña
do de la mayoría de los concejales, Cura Párro
co y numerosos vecinos, recibieron a Ilues tro 
Director obsequiándole con un banquete y acom
pañándole al Teatro donde se congregaron más 
de 2.000 personas, muchas de ellas de distintos 
pueblos de los alrededores, a las que fué presen
tado por el Ingeniero agrícola señor Donoso, 
quien hizo historia de la obra de Fomento Avi
cola iniciada por la Escuela de Arenys de Mal· 
en 1896 y que co n tanto acierto va cristalizando 
en todo el pais. 

Antes de su sa lida de Santander el confe
renciante fué obsequiado Con un banquet·e de 
despedida en el I~estaurant Mirama¡·, en el que 
tomaron parte los más valiosos elementos avi
colas agTo-pecuarios de la provincia. 

Entre los muchos que, además de las per
so nas ya citadas, se distinguieron por el interés 
con que frecu entaron el curso O por su ad hesión 
a la obra de Fomento que se realizaba y que se 

inscribieron en primera fila para la constitución, 
del Sindicato Avícola Montañés, recordam05 a 
105 señores: Salvador Aja , José Echevarría, J05é 
García Briz, José Gutiérrez Calderón, José 
Martínez Guitian, Nicolás de la Torre, Antonio . 
Vallina, Alfredo Carpas, Eugenio Carrió, Fran
cisco Ceballos, José Garcia Diestro, Luis Sán
chez, Rogelio Pueyo, Rosendo Mañas, Manuel 
Herrera, Lorenzo Blanchart, Adolfo Vallina, 
F. González, Francisco Castelló Molas, Fran
cisco Apariéio, Julián Castañedo, Augusto Pero
gordu, Martín de Vial, Fidel Fernández Escalan
te, Pedro Castañedo, Gonzalo Muñoz, Leocadio. 
Escalada, Leoncio Suárez, Pedro Santos López, 
Pedro Sáez Ortiguela, José M. Sierra , Luis 
Wunzch Cortiguera, Francisco Huidobro, Enri-· 
que Vafcáza¡·, Ramón Panda, Gaspar Arce, 
A. Vaquero, Francisco G. Ceballos, Pablo 
M . Crespo, Enricjue Palacio, José Valenzuelo, 
Manuel Cassuso, y otros cuyos nombres senti
mos no recordar . 

En Bilbao 

Las conferencias preparatorias.-De paso 
para Santander' y en los dias 22 y 25 de Ju lio, 
diéronse dos conferencias de general divulgación 
patrocinadas por la Comisión de Concursos . 
Agrícolas de Vizcaya que preside el Sr. Echa
güe y de la que es Secretario ·general y alma 
don Félix Garci Arceluz, el genial escritor bilbai
no, fom entador de todo lo que represent e (r ique · 
za y progreso en el pais, habiéndose dado en el 
Salón de Actos del Instituto de Vizcaya cedido 
al efec to . 

Al terminarse la segunda conferencia, a la 
que concurrieron más de 200 oyentes, rormóse 
una ve rdadera manifestación que se dirigió al 
Palacio de la Diputación en demanda de una 
Quincena Avícola que en el acto fué concedida 
por la Diputación de Vizcaya, consignándose la 
cant idad que se creyó necesaria para los gastos 
que ocasionara y fijándose los dias 8 al 18 de 
Agosto para celebrarla. 

La Quincena Avícola vizcaína 

El dia 8 del corriente y de acuerdo con el 
Programa señalado por la Diputación, comenzó 
la Quincena Avicola vizcaína inaugurándose las 
conferencias populares en los cuatro distritos de 
Valmaseda, Guernica, Marquina y Durang·o, 
acompañando al confe¡'enciante el incansable y 
activo Garci Arceluz, organizador del movimien
to y ordenador de todo. 

En los cuatro distritos la conculTencia fué 
notabilisima, predominando en Valmaseda y 
Durango el elemento intelectual y las señoras y 
en Marquina y Guernica el elemento aldeano, 

En Valmaseda la conferencia dióse en el 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento, preS idién
dola el Alcalde de la villa; en Durango fué en el 
Salón-Teatro de las Escuelas Dominicales pre
sidiéndola un Sr. Concejal en representación del 
Ayuntamiento; en Mar·quina celebróse en plena 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1918



I.A A VICUL TUI{,\ PflAC neA 107 

feria de ganado ante un público que no bajaba 
,de b,OOO pel'sonas y tué bilingüe, pues en ella el 
orador vascuence y profesor de la Escuela de 
Artes y Oficios don Cosme Arriola vertió párra
fo por párrafo al euzkera cuanto el conferen
ciante dijo en el estrado , en el que le acompaña
ban el Alcalde, Cura Párroco y otra's-autoridades 
de la localidad con el Sr, Garci Arceluz , que hizo 
su presentación, 

• 

que había oído casi todas las lecciones del pro
fesor Castelló y que se había preparado debida
mente para secundarle en su campaña divulga
dora . 

El aud ilori o aplaudió al conferenciante y 
aclamó a don Pedro de E mbeita que se propone 
conlinuar la ca mpaña de divulgación entre las 
clases aldeanas, a las que se honra en pertene
cer y sobre la cual tiene lal ascendiente que ase-

Lo. Exposición de Avi cultura e industrias rurales de Salltandel' - Julio de 1918 

La conferencia dada en Guernica, donde se 
venera el famoso árbol de las liberlades vasas, 
-dióse el día de la fi esta de Nuestra Señora de 
Begoña, palrona de los vascos, y luvo lugar en 
el Tealro Liceo galanlemenle cedido por su pro
pietario el Sr, Conde de Arana , anle más de 
1,000 oyen les en él congl'egados, siendo lambién 
bilingüe y actuando como IraduclOl' el <<1eadel'» 
e ídolo del pueblo vasco don Pedro de Embeita, 

gura logrará arrancarla de la rutina en que v ive 
en malerias de A vicullura, 

La Semana Avícola l"vO lugar en los días 
12 al 18 en el Sa lón de Actos del Inslilulo de 
Vizca ya donde la siguieron co n la mayol' asidui
dad de 200 a bOO person as predominando los 
aficionados de la capital y viéndose entre ellas 
muchas señoras, 
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La Exposición - Feria 

de la Plaza Nueva 

Con motivo de las fiestas de Agosto y coin
cidiendo con la tel'minación de la Semana Avi
cola, la Comisión de Concursos Agricolas de 
Vizcaya celebró una Exposición·Feria de aves, 
plantas y flores en la Plaza Nueva, en la que se 
vieron algunos ejemplares notables, repartiéndo
se medallas y premios a los que más se distin
guieron. 

A las aldeanas diéronseles premios en me
tálico que se les entregaban en libretas de la 
Caja de Ahorros y a los avicultores y aficiona
dos que más se distinguieron asignáronseles los 
Diplomas y Medallas que la Real Escuela de 
Avicultura y la Comisión de Concursos Agríco
las pusieron a disposición del Jurado formado 
por don Félix Garci Arceluz, por el Inspector de 
Higiene y Sanidad Pecuaria y por nuestro Di
rector. 

El Sindicato A vlcola de Vizcaya 

Al terminarse la Semana Avicola el Sindica
to Avicola de Vizcaya, ya constituido a raiz de 
la conferencia del 25 de Julio, quedó reforzado 
con nuevos ingresos pudiéndose calcular en más 
de 70 los que actualmenle lo conslituyen y ha
biéndose conferido la presidencia a don Félix 
Garci Arceluz, organizador de los Concursos 
Agricolas de Vizcaya y la Vicepresidencia a don 
Cipria no de Guerra, Profesol' Velerinario yavi
cullor que de larga fecha viene fomentando . la 
Avicultura en el Norle secundándole los señores 
Fidel Barbier, Gerardo Llano. Aguslin de Cas
tro yotros enlre los que recordamos a los seño
res Rafael Aguirre Sánchez. Antonio Butron, 
Juan Fábregas Duc: Sebaslián Irigoras, Lucas 
Landaluce, Francisco Martinez Rojo, Antonio 
P r a t d esa b a, Concepción Sier!'a de Pratde
saba, Laura H. de la Torre, Pedro Sáez, Mo
desto Tudan~a, Tomás Zumalda Carregui, Eme
terio Arocena, Candido Abaitua, Gregario Bayo, 
Juan de ESluro, Eduardo Gorostiaga, Manuel de 
Ozamiz Oslelaza. Agustín de Oñate, Ramón 
Cerbeto, Pedro de Embeita, Miguel Loroño, Ju
Iián Sanlillana. Casto Obieta, Cayetano Garay, 
Pablo Fonlechd. Domingo Ganchegui, José de la 
Ormaza, Teodoro Pérez M endoza, Francisco 
Molino, Luis Alvárez Montesinos, José Ascárate 
Garay y airas muchos hasta el número de más 
de sesenta a que alcanza la lisia de adher idos al 
Sindicato Avicola de Vizcaya. 

En San Sebastián 

En la arislocrálica ciudad de San Sebastián 
dióse un Ciclo de Ires conferencias organizadas 
por el aclivo avicullor lilulado en la Escuela Na
cional de Avicullura francesa de Gambais y 

miembro de la Liga, don Fermin Calvo de la: 
Peña, bajo el patrocinio del Excmo. Ayunta
mieñto de San Sebaslián. 

Las conferencias diéronse en el Teatro No
vedades, cedido galantemente por su propietario· 
don Rafael Picavea, inaugurándose el dia 4 de 
Agosto con asistencia del Concejal Sr. Barriola 
en representación del Alcalde de San Sebastián 
y ante un selecto y cullisimo auditorio que a dia
rio llenó la pi alea delleatro, viéndose los palcos 
ocupados por aristocráticas damas y bellas se
ñoras y señoritas de la capital y de la colonia 
veraniega . El Sr. Calvo de la Peña hizo la pre
sentación del conferenciante en un conciso yelo
cuenle discurso. 

Una de las lecciones fué acompañada de 
sesión cinematográfica. • 

Al terminarse las conferencias se celebró 
una reunión en la que quedó constituido el Sin
dicato Avícola de Guipúzcoa que presidirá el or
ganizador del Ciclo de Conferencias de San Se
basiián don Fermín Calvo de la Peña, auxiliado· 
por los señores D. Luís López Sanlisteban, en
fusiasta aficionado, por D. Félix Garcia Peña, 
Ingeniero Agrícola auxiliar de la Grania Agríco
la de Fraisoro don Luís Arceluz, avicullor 'e in
ventor de la incubadora eléclrica que lleva su 
nombre y por D. Pablo S. Avecilla, que forman 
la Comisión redactora de los Estatutos que en 
estos momentos deben haber sido ya aprobados. 

Con motivo de las conferencias de San Se
bastián. nues tro Direclor fué recibido por el se
ñor Lafit, Vice-Presidenle de la Diputación Pro ' 
vincial y gran fomentador de la riqueza agrícola 
guipuzcoana, el cual le ofreció que la Diputación 
pondría en estudio un plan de fomenlo avícola 
en la provincia tomando en considel'ación desde 
luego su proyecto· de organizar una Exposi
ción de Avicultura Internacional en el lIIomento 
que termine la guerra y se normalice lodo. 

Entre las muchas personas que en San Se
bastián prestaron la mayor atención al Ciclo de 
Conferencias y firmaron el acla de conslilución 
del Sindicato Avícola de Guipúzcoa o se adhirie
ron a la misma, figuran en primera línea el orga
nizador de las conferencias de San Sebaslián 
don Fermín Calvo de la Peña y su aclivo auxi
liar el enlusiasta capitán de la Guardia Civil don 
Luís López Santisteban y los señores don Félix 
García Peña, Luís Arceluz, Pablo García Aveci
lla, Ecluardo Amado Ga larmendi. Ernesto Moli
no , Pedro de Bereciarlua, María Diaz de Mendi
vi l, Severiano Aramburu, Luís Rodriguez Gal, 
Antonio Apalalegui, Sres. Can'ier hermanos, 
Cayetano Vivanco. Segundo Casares, Luís La
matlri, Manuel Vidaur, Luís Sainz, Paulina 
Caballero, Antonio Camacho, Arluro Lagos, 
Cesáreo Caslilla, Joan Campclell Acosta, José 
M. de Angula, José M. Aizpurna y Crespo, Fer
nando de Arleche, Pedro Salas, Francisco Ruiz, 
Vicente Aizpuru y otros que deploramos no re
cordar. 
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En Oviedo 

El 50 de Julio el Presidente de la DiputlK:ión 
Provincial de Oviedo llamó a conferencia telefó
nica a nuestro Director que se hallaba en San
tandel' y en aquella le manifestó que habiendo 
sido aprobado su proyecto de la Semana Avícola 
y de la Exposición de Avicultura como número 
integrante de las Fiestas del Centenario de Co
vadonga, le rogaba pasal'a a aquella capital 
con el objeto de ultimar el asunto. 

Aceptado el encargo, el día 2 de Agosto 
dióse en O viedo una Conferencia preparatoria 
que presidió el Gobernador Civil don Buenaven
tura Plaja y a la que asistió el Presidente de la 
Diputación, varios diputados y numeroso públi
co. Después de ella el SI' . Castelló fué recibido 
por la Comisión Provincial la cual le confirió el 
encargo de dar una Quincena A vícola en Oviedo 
y varias localidades de la provincia, así como la 
organización y direcc ión 'de la Exposición N a
cional de Avicullura cuyo Programa y Regla
mento es ya conocido de nuestros lectores y a 
la que quedan inv itados todos los avicultol'es y 
aficionados resid entes en España. 

Con dichas manifestaciones avícolas, que 
tendrán lugar en la segunda quincena del próxi
mo mes, se desarrollará la segunda parte de la 
campaña de fomento avícola en el Norte, de la 
que daremos cuenta en el momento que termin e. 

Como en todas partes hay siempre un ini
ciador y organizador de estas cosas, por lo que 
afecta a Asturias no es posible dejar de consig
nar que el honor de la iniciat iva y el éxito de la 
empresa, si es que se alca nza como ha de pro
curarse, corresponderán al señor don José Díaz 
Sarri, ex-diputado provi ncial , abog'ado y hom
bre de gran empuje, amante de todo lo que sea 
A v icultura, en quien nació la idea de la Quincena 
y de la Exposició n Avicola elevándola a la Di 
putación Prov incial que en el ac to la aceFtó Y 
puso en pl'ácti ca llamando a nuestro Director, 
que ti ene a don José Diaz Sarri como alma en la 
arriesgada empresa de llevar a cabo una Expo
sición nacional en tan brevísimo plazo. 

RESUMEN 

L a campaña avíco la pOI' el Norte de España 
ha comenzado, pues, con los mejores auspicios, 
pero dista mucho de hallarse lerminada . 

Con los cursillos de Bilbao, Santander y 
San Sebastián terminó con fortuna la primera 
parte. pero queda aún la segunda que tendrá 
efecto en Asturias y se completará con las con
ferencias que después de lo de O viedo se darán 
en Vitoria y Pamplona, quedará aún por realiza r 
la tercera parte, que se reservará para el verano 
de 1919 y que alcanzará a Galicia y otras pro
vincias del Norte castellano y leonés. 

Por de pronto nacieron ya tres nuevos si n
dicatos, más de 5.000 almas han oído con mayor 

A puntas fo tográfi cos tomados en la G ~'anja Llano da Amo¡'el)!ata y 
a l salir de \lna da las conferencias de 1:I11l)no 

o menor extensión las doctrinas de la Real Es
cuela Oncial española de Avicultura , se levantó 
el espíritu montañés v izcaíno y g uipuzcoano en 
favor de la Avicultura y se conquistó el favo l' de 
los centros y corporaciones oficiales y par iicula
res llegándose hasta el corazón de las clases al
deanas por medio de esas conferencias popula
res y de estos concursos y cert ámenes que has ta 
ellas alca nzaron. 

No es posible que se ci erren es tas cróni cas 
sin que L A AVICULTURA PRÁCTICA deje de consig- . 
nar la gratitud que síente por las atenciones que 
en general se tributaron a nuestro Director y sin 
que de una manera especial la haga pública en 
favor de don F élix Garci Arceluz y de los seño
res Barbier, Llano, Castro, Cel' veto, Molíns y 
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Azcárale de Bilbao, de don Pablo Laslra, don 
Angel de Regil, Martinez Guilan, García Dies
Ira , Francisco Castelló Molas y otros de 
Santander, que en unión de don Mig uel Santa
maría de Torrelavega fueron sus asíduos acom
pañantes y organizadores de la campaña en 
aquella provincia, 

E n lo que afecta a San Sebastián las aten
ciones superaron a cuanto pueda pedil'se a la 
más refinada de las cortesías en don Fermín Cal
vo de la Peña, para quien toda gralitud es poca, 
pues no siendo menos la que se guarda para los 
señores Luís López Santisteban, Fé lix Garcia 
Peña y Luis Arceluz y en Oviedo es a don José 
Diaz S arri, el incansable y presti g ioso fomenta
dor de la riqueza avicola as turi ana, quien ocupa 
el primer puesto entre 105 que más trabajaron al 
lado de nuesl ro Direclor, 

• 

La prensa de todas las provincias recorri
das, sin distinción de parlidos ni de ideales, se
cundó en tal modo la campaña avícola,que, bien 
puede asegural'se, que a ella deben sus organi
zadores y nuestro Direclor como inslrumento de 
la misma, todos los éxilos alcanzados, 

Tanlo en Bilbao co mo en San Sebastián, 
Santander y Oviedo ni un solo periódico dejó de 
ocuparse de las conferencias avícolas,dando ex
lensas reseñas y extraclos de las mismas y los 
corresponsales de la prensa madrileña y de pro 
vi ncias es tuvieron también atentos a ellas y a la 
persona de nuestro Directol' dando noticias a la 
prensa de todo el país, Al consignar los méritos 
que ante la A v icull ura española contrajeron , a 
lodos env iamos nuestro sal udo de con fra ternidad 
y nuestra gral i lud , 

EL PROFESOR 

DON FRANCISCO DE A DARDER Y LLlMONA 
FALL ECIDO RECIENTEMENTE EN BARCELONA 

Cuantos de trei nta l1ños a es ta parte se interesa

ron por ItI Avic ult ura cOllocen IH labor ll evada a cabo 

por el Profes or don Francisco de A. Darder y Llilllon8, 

ha poco fallecido en Barcel o118 dOllde desplegó todas 

sus Bcti vidades de hombre de ciencia y de luchador, de-

, jando huella indeleble de Sll S trabajos. 

Si pretend iéramos escribir la lI t:crología del que 

fundó JI diri~ó has te! el día de su Illuerte el Parque 

Zoológico de BarcelollCl, tendríalllos necesariam ente 

que ll enar Illuchas y 1l11lchas páginas sin que acertára 

IlIOS quizás a r~ve l ar la labor completa llevada 'a cabo 

por Dard er y Llin~o ll a en su vida de estudio y de tra· 

bajo, de la qlle h~ si do testigo casi ocular todo Barce

lon8 y 8 la qu e España entera y las asociaciones cien

tíficas extranjeras rinden justo tributo de admiración . 

En Darder y Llimona, a qu ien mucho respetamos 

y qui si mos dándole de ello prueba en cll antas oportuni· 

aades se nos present aron, hay que distillguir entre e~ 

hombre de ciencia y el jefe de un servicio públi co a 

quiell tina capital co mo Barcelona encomendó tina obra 

de cultura y la dirección de UI1 sitio de esparcimiento 

del que se lllu estra orgu ll osa, y en ambos conceptos 

don Francisco Darder ha legado. los suyos y a Esp.· 

fía 1111 nombre que será siempre pronullciado COIl admi

ración y respeto. 

Como hombre de cie ncia , la Real Academia de Cien

cias de Barcelona pronunció ~ u11l Clyor elogio al se nt arle 

en uno de sus sillones en cali dad de acadé mico de mime· 

ro y como Director del Parque Zoológico, mil veces filé 

admi rad o por los borcelolle.ses al apreciar lo que pudo 

su firme vol untad y su illtel ige llcia sosteniendo aquél 

COII los exiguos recur:-os que para ello se le fac ilit aba n. 

El Parque Zoológico de Barcelona es obra excl usi 

va dE: Da rder y Llimolla , quien, de haber dispuesto de 

los elemen tos debidos, lo hubiera elevado a let catego

ria de uno de Jos primeros de Europa. 

¡Cuanto debió sufrir don Francisco al ver C011l0 

iba reduciéndose el presupuesto de año en aiio y C01ll0 

se mermaban los elementos de traba jo en tanto él CO II 

cebía por el cOll trario nuevos proyectos de engrande· 

ci mien to pa ra la instal ac ión que se le tenia cOll fi ada!. .. 

LQ que en UII princip io fueron tilias se llcilllJs insta 

laciones . de construcción ni propio ti empo tan sólida 

que aún están casi como el día en que se terlllillHroll, 

fué ampliado COn la creación de Ull Museo Zootécnico, 

en el que se puede decir que Itl MunicipalidtJd !la pliSO 
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más que el edificio, pues cuallto en él h:¡h'a era ue la 

·exclusiva pertenencia de don Francisco Darder que año 

tras ailo y trabajo sobre trabajo lo habla ido coleccio

liando. 

El Museo biol ógico y la piscifadoria, así C0l110 el 

Museo de Histori a Na tunll y cuantos anexos fu eron es

tabl eciéndose en los tíltimos treinta años fueron todos 

el los fruto de la inteligencia y del trabajo personalisi· 

1110 del Director del Parque Zoológico, siempre dis

puesto a sa..: rif icarse en el desempeño de su misión. 

La Feria-Concurso Agrf· 

cola celebrada en Barce lonél en 

1897 debió gran parte de su 

éxito c.t la labor de don Fran

cisco Darder y bajo &11 direc

ción se celebró con motivo de 

aquella ti na Expo!-iciólI de Avi

cu ltura que fu é coronada por el 

éxito ll1ás li sonjero. 

lIimo Darder y Rodés que desde hacía ya algunos ailos 

ve nía aux iliá lldole, pero enérgico y decidido C01110 en 

su juventud, hasta los ültimos días de Sil vida ,siguió 

en Sil puesto atelldiendo a todos y a todo. 

Cuando 11-1 fundación de la «Escala Superior de 

Agricultura » de BarcdonB, Darder entró a formar .par

te de su profesorado y asi en cá tedra donde explicó 

Piscicultura y Avicultul a co mo en las co nfereflcias pq

pulares y en los cursillos divulgadores que aquella oro 

ganiza, contr ibuyó grandemente al progreso avfco la 

cata lán, d~1 que en SI1 S estu

dios sobre la raza del Prat 

y de las Palmípedas del Am

pu rdán habia sido entusiasta 

mantenedor. 

En el arte del disecador y 

del preparador anató .nico, don 

Francisco Darder realizó ver

daderas maravillas y cllan tos 

hoy se dedican en Barcelona 

débenlo a su saber y a sus lec

ciones. 

El Profesor 

Dl:Ird~r 11 0 velaba solo por 

el progre50 cientí f ico y cullll' 

rtil del pueblo barcelonés, sino 

que atendía hGtsla a la atracción 

de público, procurando a los 

lIiños grato y SB nO esparci

miento en aquf::llos hermosos 

jardi nes, donde 1I1ilizalldo cier · 

tos é\l1inw les de la cqleccióll 

zool ógica y otros elementos de 

recreo les proporcionaba toda 

clase de entre tenimientos y di· 
DON FRANCISCO DARDER Y LLIMON A 

Su muerte dejó un vacío 

inmenso en Barcelona, Vélcío 

que solo pu ede ll enar su hijo 

d011 Jerónimo, que se puede 

deci r creció y se hizo hombre 

de ciencia y de mérito a la 

diest ra de su padre, jllnto al 

cua l aprendió a lIlalle j tl r aque

llas i llstal aciories, que de con

ta r CO Il protección más decidi_ versiones en las que él mismo 

gozaba al ver agradecidos ::"l1S 

desvelos. 

Director que fué 
del Parque Zoológico de Barcelona da y mayores recursos, pudie· 

rBn ser g loria de Barcelona. 

Durante estos tiltimos treinta años puede deci rse LA AVICULTURA PRÁCTICA rinde hoy tributo de 

que no hubo ni fiesla ni acto en el Parque de Barcelo- edmirélcio ll y recuerdo afect uoso al que realizó tales 

n8 donde Darder no fig.urase B la cabeza de la COllli - obras y al que en escri tos, libros de Avicul tura y con-

sión orgallizadora que siempre tu vo que someterse a ferencias fué colaborador suyo en la obra de fomen-

sus grandes y relevantes do les de orgallizador y de to avícola nacional que coincidió CO II la fundación del 

director tan experto como modesto. Parque Zoológico de Barcelona , y llorando la lIluerte 

Conocido ya como naturalista muy dist inguido, e ll~ del ciudadano que tanto hizo, recuerda a todos que el 

tró en la Dirección del Parque Zoológico en la plenitud nombre del Profesor don Franc isco Darder y Llimon8 

de sus actividades y en aquel puesto vió transcurrir ha de ser pronunciado COIl !'espeto y veneraci ón por 

los mejores años de su vida alejado de todo 10 que no todos los avicultores españoles. 

fuera el cumpli mien to de su cometido. 

CUél ndo la ve jez sobrevino pudo haberse retirado, 

ya que hallaba descanso en Sil hi jo el dador don Jeró-

(Q. E. P . D.) l' 
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La instalación del corral en las grandes . haciendas 

La práctica parece demostrar. por lo menos en Eu· 
ropa , ~lIe el gran culti va, la explotación agrícola en 
gran escala es en g eneral refractaria al desarrollo ya 
la perfección del corral; la p.roducciólI de huevos y vo· 
latería es menos importante en las naciones en donde 
dominan las extensas pxplotaciones que en aquellas que 
tienen ra prop iedad rural muy dividida; y el mismo fe
nómeno se observa en cada 
nación Sf- g úl1 el estado de 
div isión del suelo de !=i1l5 di · 
versas reg ion es; este hecho 
puede comprobarse perfec
tamente en Bélgica , Dina 
marca , Franci a , España, et
cétera . E l 90 por 100 por lo 
menos de los huevos del 
comercio de EnropR . sale 
segurall1ellte de las g ranj as 
de mediana o pequeña ex · 
tens ión; en las grand es , los 
productos del ga llinero es
tán , en la mayoria de los 
casos , destinados a la uli 
menfación del personal de 
la hacienda . 

,. 

caso anterior, se precisa IIn rebaño de galli nas relati
vamente muy grande, que convierte la volaterfa en una 
gran industria , con todas las exigencias consiguientes. 
de instalación, organización ,etc. Por otra parte la peqlle
ña hacienda, el número limitado y la simplicidad de los 
edificios de su plantaci ón permiten una vigilancia más 
ef icaz de las aves, economiza n pérdida de productos y 

mantienen más el evados los 
rendimientos que en las 
grandes explotaciones ru· 
rales. Ademés, en la granja 
de moderada importancia es 
la ama de la casa que se 
ocupa del corra l con el cui · 
dado que no podrá pedirse 
a la persona asalariada, casi 
siempre sin interés y sin 
competencia eu la labor que 
ejecuta. En las grandes ex
plotaciones la 8111a de la ca· 
S8 110 t iene siquiera tI empo. 
para ocudarse de la ali1l1en
tación y del alojamiento del 
personal ; y la cOlltabilidad 
en muchos casos le result& 
más interesante que el cui
dado del gallillero , 

¿Es pOSi bl e y cOllve· 
niente desarrollar la indus
tria ~el corral en las gran · 
des hacielldas? La posibili
dad existe casi siemjlre, con 
más razón que en la peque · 
ña propi edad rura l, pero la 
co nveniencia es m.enos evi
dente , falta con frecuencia. 
L. pequeña propiedad rural 
casi siempre explotada in 
tensivamellte con la ayuda 
del ganado, dj renta ti elle 
·Ia part icularidad que su pro · 
·ducción es lIIuy variada y 
·consiste, de preferencia , el1 
alimentos para el 11 50 de la 
familia . El valor de los pro 
ductos que se envían al 
mercado no pasan con fre o 
-cuencia de 100 pesetas por 

Plano de la disposición de los edificios de una hacienda de cierta 

Como consecuencia para. 
el fomentar la il1dustria del 
corral en las grandes explo · 
taciones rurales, es indis
pensable pensar eu la crea· 
ción de UI1 personal compe
t ente, fe111 enino sobre todo, 
que conozca bien a fondo la 
industriCl avícola y a cuyo 
personal se le debe otorgar 
además de 1111 sa lario , o e11 
lugar de un salario , un tanto 
por ciento de los beneficios 
del corral. En estas condi
ciones es posible dar al ga· 
llinero un desarrollo impor
tarde en proporción a la in
dustria pri ncipal de la ha· 

importancia: A. casa hahltación; B, d espacho, almacén de se-
millas. frutero. etc.; e, cochera, a lmacen para maquiuarla. 
taller y otros serv icios; D , establos; E y /-. cuadras y coch l
de.·as, G y N , comedor y alojam ie nto d el personal; 1 y j , depó
sito de carbón, lavadero,molino, corta-raíces y o t ros serv i_ 
cios: L y ¡I/. almacenes de tuberculos y raíces; N. al macén de 
heno; 0, estercolero: P. gallineros con sup parques; Q , pilas; 
R, baño; S. m:\lacale; T, depósitos elevados de agua; V, con
ductos de o.gu '\: Z, " ía ferrea; MS, escal a de metr os. 

hectárea o 200 por individuo ocupado en la industria . 
De aquí qlle ell IIna explol ación de 10 o 12 hectáreas 
que ocupa 5 personas, lo general es que los ingresos 
·en dinero no pasen de 1.000 pesetas, r esultando que si 
existe un corral de 30 o 40 gallinas , 110 se necesita gran 
.esfuerzo para que produzca más de 200 pesetas de 
producto bruto , valor rel ~ tivo considerable. En la gran 
industria pro .l uctora de cereales o productos animales, 
ell donde:ingresa COII frecuellcia 10.000, a veces 20.000 
pesetas y más de productos vendidos, para hacer pro· 
ducir al cor ral un valor en proporci ón al indicado en el 

cienda. No pretendemos su 
gerir que la persona ocupada del .gallinero en una gran· 
de hacienda no sepa ni deba hacer otra cosa; la moza 
encargada del corral debe saber ordeñar y cuidar los 
cerdos y hasta debe estar al corriel1te de las principa· 
les operaciones de la huerta . El gallinero , la produc
ción de los cerdos en pequeña escala , y la de las le
gllmbres y frutas pueden formar una división aparte, 
en una gran hacienda rural a cargo de an personal 
femenino. 

Por esto no somos partidarios en este caso de se
parar la enseñanza avícola de la de los demás ramos de 
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1a industria rural, sillo por el contrario. creemos que 
los mejores resultados se obtendrían .haciendo que esta 
clase de enseñanza se diera ell las escuelas prácticas de 
agricultura al mismo tiempo que la instrucción cOl·rien
te cOllcerniente al cuidado de los demás animales, a los 
cultivos, rudimentos de contaduría de libros, etc. Claro 

. está que si en la grande hacienda rural dominara la 
explotación 8nimal, el desarrollo de la industria del co
rral está más indicado q:le tratándose de un gran coro 
tija dedicado a la producción de cereales o remolacha 
Clzucarera, por ejemplo. 

Volvemos a repetirlo: a nuestro juicio el desarrollo 
de la industria del corral en las gr.Blldes haciend,!s no 
estriba en 1lI0dificacio lles orgánicas de las mismas, sino 
más bien en la creación de buenas Escuelas prácticas 
de Agricultura, capaces de dar una instrucción general 
a los propietarios o colonos de la pequeña prop'iedad 
rural y de forlllClr buenos obreros en cOlldiciones de di
rigir la producción del corral, del cerdo y de la huerta 
en los cortijos de mayor importancia. 

Como en las grandes explotaciones agrícolas exis· 
te casi siempre o debe existir completa libertad de ex· 
pansión de los edificios y servicios de explotación es 
siempre posible , por lo menos por un lado, establecer 
una buena huerta destinada a la producción de lt'gulll
bres y frutas y se rvir de base además a la exploÍélción 
del gallillero y de los cerdos. 

Supongamos una granja de varios centellares de 
hectáraas de ti erra en explo tación de los cuales la mi
tad destinadas El cereales y el resto a pastos, praderas 
y cultivos forrajeros_ El ganado se c~lllpo ll e de unas 
20 cabezas de gallada caballar de labor o de reproduc
ción; 50 VHCt:IIOS, ent re bueyes, vacas lecheras o de re
producción de alli mHles de carnicería, y se cria además 
media docella de cerdos. El recinto está limitado a la 
izquierda por Illl l1Iuro y tiene entera libertad hacia el 
fondo y la derecha. Los almacenes y servicios auxilia
rE::S hall $ido instalados a lo largo del muro , los vacullos 
principalmente en el centro y el ganado caballar a la 
derecha. Un bllell plan de i llstHlación de los ser vicios 
de un cOITHI en tal es condiciones pudiera ser el siguien
te: a la derecha de los edificios se crearia . una huerta 
de cierta extensión y un pasto proximHlllente de la mis
ma superficie; este se roturaría por lIl itad cada dos O 
tres años convirtiéndolo en huerta a la vez que se sem
braría para cOllvertir en pradera y pasto una parte 
eqllivalente de la huerta. En los pastos se guardadan las 
gallinas en el momento en que 11 0 se les diera liberted 
en los labrantios y en la huerta mi sma . De esta mallera 
se pudiera explotar la parcela sin necesidad de poner:e 
estiercol y las gallinas dispondrian de 1111 terreno cu· 
bierto de verdura y renovl:ldo COIl frecuencia_ Los ár~ 
boles frutales que se plantarían en este terreno con ven
dria ponerlos en filas y estas bastante distéllltes para 
poder hacer las labores con el Hrado y otros instrumen
tos tirados por animales, circular con los carros, etc. 

En vista de la situación del terreno destinado a las 
aves, los gallineros deben colocarse en la parte del pa-

tia que avecina dicho terreno apoyados al establo; se
rán de madera, movibles y cada UIIO debe estar provis
to de un cobertizo y de un patio indepelldiente, el co
bertizo se obtiene colocando un abrigo de tela metálica 
ondlllada. cartón alqllitranado, apoyado sobre los galli · 
neros; esta clase de instalación ligera tiene por objeto 
poder cambiar de IlIgar los gallilleros a medida que la 
pradera destinada a las aves se conv ierta en huerta y 
ésta en oradera. La instalación puede completarse co
locándose 11110 o 'dos gallineros apoyados al edificio an
terior B, otros dos en el espacio. que queda libre entre 
el fondo del establo F y el estercolero; a la izqnierda 
del.~malacate y detrás del almacén de heno se puede 
instalar igualmente un pequeño lote de gallinas. 

--Asi, sin entorpecer en liadA los servicios ' genera
les de la granja y sin caer en Ic. glomeración excesiva, 
se puede instalar perfectamente 400 o llJás gallinas, en 
este ejemplo las cuales bien explotadas deben dar un 
producto bruto elevadísimo y 1111 beneficio apreciable. 
No olvidemos que los grandes espacios cubiertos de 
vegetación que pueden ponerse a disposición de las 
aves, la considerable baratura a que pueden obtenerse 
los forrajes comprados o producidos en la hacienda, 
que 1Itil.izan las aves, permiten alimentar estas de UII 

modo económico y obtener un beneficio neto Illuy im· 
portante por poco que la :nstalación esté bien compren
dida y previa una buena organización a la explotación. 

En esta disposición disemilléldos, los g-a llineros ab
sorveríCl II demasiada malla de obra en ser vicios de lim· 
pieza y reparto de comidas, etc. y por esto seria con
veniente es télb lecer tilia orgl:lllizélciólI que si mplificara 
tales servicios. Todas hts puertas, barreras \" repera
ciones de los galli neros y parques deben se r facil mente 
movibles de manera que pueda circularse COII toda li
bertad a Sil lado COII 1111 carro para hacer la limpieza. 
Existiendo IIn servicio de agl\i:t COII presión, se puede 
hacer ll ega r dicha agua a pequeñas pilas para dar de 
beber a las ave~ . Fuera de las aves destinada 8 la re
producción que deben sepflrarse por pequeños grupos 
durante los 1res o cuatro meses que dura la incubación, 
las demás gallinas 110 hay inconveniente y co nviene 
reunirlas por g rupos de 100 o más al darles la comida; 
las pastas o amasijos pueden ser virse en largos co me
deros destinados 4 o más parques, para lo cl1a l se deja
rán abiertas lBS puertas de cOIlJ111licación entre estos; 
en cuanto al grano puede darse a las aves eu los pastOi 
yen plataformas especiales foíciles de limpiar y abriga
das de la lluvia a la cual puedan venir las galli nas de 
varios parques. Bien en tendido que en lugar de los 7 
gallineros y parque que hemos colocado al I.do del eqi
ficio 1;: F se puede construi r solo tres o cuatro que COI11-
prenderán lotes de galli nas muy Ilumerosos; en cuyo 
caso los servicios se simplifican, pero naturalmente, la 
higiene y la productivilidad de las aves se resienten. 

Como en las grandes haciendas no se hace la ven
ta directa de los productos del corral al consumidor , si
no que suele venderse dichos productos al huevero que 
pasa a domicilio una o va rias veces por selllélna, es con-
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venienfe disponer de un local muy fresco , que pueda 
ser una profunda cueva, en la cual se guardaran los 
huevos y la volaterfa muerta hasta el momento de en· 
tregarla. 

En las grandes granjas, donde el perwnal es nu
meroso, con frecuencia se encomiendan a diferentes y 
a cualquier persona los cuidados del gallinero, es un 
gran error, el corral debe estar siempre dirigido por 
una misma persona, que será la encargada de las prin 
cipales operaciones, sobre todo de determinar la cant j. 
dad y naturaleza de la comida que debe darse a las ga · 

1Iinéls, de conducir la reproducción, la renovación del 
rebaño, etc. 

La contabilidad, por simple que sea, es siempre in
teresallte y útil en la explotación de un gallinero de 
una granja importante, con tanta más razón cuando un&.! 
parte relativamente grande de los productos SOn consu
midos por el personal y conviene . .,aber su valor aproxi
mado para darse cuenta del beneficio neto que deja el 
corra l. 

B. CALDERÓN, 

RIQUEZA NACIENTE 

Bajo este ep lgrafe el Cultivador Moderno publi
có un ill t eres8ntfsimo articulo de nuestro querido ami
go Don Juan Roff Codi na, Inspector de Higiene y Sao 
nidad Pecuaria de la Provincia de Coruña, donde 
revela lo que representan en la región gallega los pro
ductos del corral. 

Acertado como siempre anduvo el activo miembro 
fundad or de la Liga Nacio.1al de Avicultores al poner 
en evi dedcia aquella riqu eza ignorada y que eleva, se· 
gún SIlS cálculos a la respe table suma de 31.250.000 pe· 
pese t.s la representada por los 25.000.000 de docenas 
de hu evos que debió producir Galicia e n 1916. 

Vamos ahora a complelar el cálculo en forma qlle 
no dudamos ha de complélcer a lIuestro excele llt ~ y 
querido amigo pues a juicio de LA AVICULTURA PRA C
TICA, falta agregar al bonito traba jo del Sr. Roff Co· 
dina algullcs datos 110 n:enos il1teresanles que los que 
en el mi smo 110S facili ta. 

El articuli sta parte de la base de que el huevo se 
vendi era a precio de tasa , o seti a ptas. 1'25 docena lo 
cual si bien puede ~ervir para el cMculo en lo oficial, 
no ba sta en lo positi vo, pues grall part e (q llizás la ma

yor) se ven~ría clandestinamente él Ill é~yor precio; pe
ro 110 es precisam ente al aUllIellto de h l cifra qlle el 
hecho representada él lo que vamos 11 re fe, i rn o~ . 

Esa en vez de llevar aamento a la ecol1omia 
raral, co mo se dice ell el Brtfculo, pone el! evi denciH 
que el mayor beneficio no fué para el pob re productor 
sino para comerciantes e interm edia rios. 

C uando el comercio expende los huevos al precio 
de 1 ' 25 por imponérselo as í la tasa ¿H f llanto los pagó 
a la pobre labradora que los VEndió en S il propiH caSa 
al recovero que pasó a buscárselos o al acapan:ldo r a 
quién los entregó en el mercado o fer ia sel11éllw l H la 
que suele Il evtHlos? .. 

H e aqlli el dato que 11 0 precisa el Sr. Rof f Codina 
ni podemos precisHr l1osotros en lo q1le aft'cta a Galicia, 
pero si podemos garan tizar a título de t'jemplo que en 
Palma de Mallorca a mediados de Jun io , se velldian 
los huevos (precio d~ tasa ) a 1 '25, pelo e-I l11islI1o 
día los adqlliriHIt los Hcaparadores en plt"llo campo O 
mercado rural a 00 o 95 cénti!lIos docenH, I n ~go toman -

do como lipo lo que allí ocurría y que debió ocurr i ~ 

también en Galicia, había por lo menos 0'30 de benefi
cio por docena para el comercio y por lo tanto lo que 
a la economfa rural le quedaba (en apariencia) no hu
bieran sido 31.250.000 de pesetas sino 23.750.000 O 
seall 7.500.000 pesetas menos de lo calculado en favor 
del productor , los cuales pasaban al bolsillo de los aca· 
paradores e intermediarios. 

Dejalldo a un lado (que no es poco de jar) lo que a 
los labradores costar011 la producción de aque llos 
25.000.000 de docenas de huevos calculados, nos pre
guntamos nosotros ¿hay derecho a que, pudiéndose 
evitar, dejan de íngresar en la pobre hacienda de los 
produclores gallegos esos 7.5000.000 de pese tas qne el 
comercio se ll evó? .. 

No, mil Véces no y para evitarlo bastaría que sur
giera en Galicia los promo tores de Sociedades C oope
rativas de productores que permiti eran que por su in
termed io los productores vendieran directamente al 
consumidor. 

Don Juan Roff Codina es hOlnbre para estudiar y 
IlevClr él C(:l lJo la creación de la Cooperativa de Avicl1l~ 
1ma en Gal icia y ~ara mucho más. 

Animo ulIligo y co mpañero, UIl esfuerzo , UII movi
miento de opi nión biell encauzado y hl:lbrá V. prestado 
un ellotlue sel v icio a la hermosa región en que ejerce 
tall dignéllllent e el cargo. 

¿Que t iell e que ir la Liga a levalltar el espíritu pú o 
blico y a in icia r el trabajo? No lo creemos así, pues 
0011 Juan Roff Codina, solo o COII el auxilio de nues
tros co mpaileros el Conde de Torre Cedeira, Edml1l1do 
Novoa, Garl'Ía Ibarra y talltos otros hasta 36 miembros 
de la Ligu deselllinados en la regi ón gallega, bien pue
de lograrlo CO II la simple creación de Ull Si ndicato Aví
cola como los siete que en el Norte, en el N. E. yen 
las Islas BaleHres están ya creados, pero si así 110 fuese, 
si él creyera cOllveniente que allá se fuese, dígalo y en 
el acto se irá a seClllldarlo eu su noble y util trabajo. 
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LAS RAZAS EXÓTICAS EN ESPAÑA 

Muchas veces hemos dicho que eran pocos 

,los criadores de aves españolas que saben conser

ovar las razas puras, y hasta en el número anterior 

,lo repetimos; de ahi que cuando se ofrece oportu

nidad de llamar la atención sobre lo bueno que te

nemos, nos complazca se

ñalarlo para que sirva de es

tímu�o y de ejemplo. 

Véanse las fotografías 

'que se intercalan que han 

,llegado a' nuestras manos y 

que reproducimos, en la se · 

guridad de que no ha de 

molestar al afortunado po

seedor de I.s gallinas que en 

las mismas se presentan a la 

vista de nuestros lectores 

que no es otro que et rlistin

guido y acaudalado propie

tario y aficionado a la avi

cultura, don Rafael Osborne 

dePuerto Sta. Maria en quien 

debemos ver a uno de los 

más distinguidos avicultores 

-españoles, 

Don Rafael Osbortle es 

dueño de la Granja de Nues· 

tra Señora del Consuelo , 

donde tien'e su Parque Aví

cola, y a pesar de su cono

'cida modestia, esperamos no 

se molestará de que le dedi· 

quemas estas líneas que bien 

merecidas las tiene. 

belleza y su pureza de sangre que casi sin tener a 

la vista los ejemplares podría agraciárseles con un 

primer premio, tal es la belleza individual y de 

conjunto de los lotes que presentamos. 

Si mérito hubo en formar el grupo de Brah

mas, mayor es el que repre

senta el de Langshans , pues 

es raza que degenera con , 

una facilidad extraordinaria 

y sin embargo la fotografía 

nos muestra aves jóvenes, 

bien criadas y con el tipo 

general adoptado por los 

criadores del Langshan mo

dernn que, como es bien sa

bido, nada tiene que ver 

con el Langshan Croad, de 

formas más dobles y pesa

das y patas más empluma

das. 

Como sabemos por ex

periencia cuán difícil es re

producir en España aves de 

esa raza, nuestra felicita· 

ción debe nacérse extensiva 

a D , Manuel Alba, director 

del criadero de don Rafael 

Osborne, ya viejo amigo 

nuestro y cuyas relevantes 

dotes como criador nos son 

de tiempo bien conocidas. 

En las fotografías que 

'dan pie a este escrito, apa

'recen dos lotes de Brahma 
Los Bramhas y Langshans 

de D. Rafael Osborne 

Sirva ello de ejemplo 

y de lección a los que gas

tando mucho dinero en ad

quirir soberbios lotes de 

aves luego los dejan que 

degeneren por falta de se -
y de Langhsan moderno ex-

pléndidos, asr como un gallinero de polladas de di

versas razas en recría, que honran a la Granja que 

las produjo. 

En lo que afecta a las Brahmas armiñadas y 

Langshans la fotografía revela tan claramente su 

lección, ya que patente está 

la prueba de que cuando hay inteligencia y buen 

gusto también pueden perpetuarse en España 

como en todas partes. 

S. C. 
.' 
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Trabajos experimentales fac ilitados por nuestros suscriptores 

La Dirección se complace en abrir esta nueva 
sección, en la cual se insertarán íntegros o en re-o 
sumen los trabajos experimentales que nos remitan 
nuestros suscriptores estudiosos; sin embargo ello 
no implicará obligación de darles cabida cuando 
no tengan interés general, cuando no revistan el 
carácter de ejemplo o patrón digno de ser ·conoci· 
do, o cuando la dirección de la Rea l Escuela de 
Avicultura no esté conforme con las doctrinas sus · . 
tentadas por los firmantes o contengan conclusio-, 
nes erroneas. . 

Como primer trabajo véase el iIiteresante re· 
súmen de la producción del gallinero de D. Eduar
do de Gorostiaga, de Sestao (Guipúzcoa) que 

vendieron, representarían un gasto de 14'40 pese
tas por cabeza. 

3. o . El precio medio de venta de las 438 do
cenas fué proximamente el de ptas. 967. 

4. o Sumándose al producto de la ven ta de 
huevos (967 ptas .) las 86 que proximamen te se 
sacaron de la venta de aves, dan la suma de pe
setas 1.053, de lo cual, si se deducen las 576 gas
tadas en alimentacibn y las 87 que el avicultor se· 
para para reparaciones , quedarian 40Q pesetas de 
beneficio limpio o sean 10 pesetas por cabeza. 

Considerándose que entre el gallinerQ y el 
valor de las 40 gall inas se tengan invertidas en el 
pequeña negocio 1.000 ptas. a todo exagerar y 

PRODUCCIÓN DE UN GALLINERO EN 19 17 

Ro sumen de producción de uallinas (40 lérmino medio) como se expresa a continuación ¡acilitado por E. Gorostiaua 

Docenas 
~¡g;BN~IA'b!'~Y!';;! =111~¡E~HT!b1 '",RD~B'~OI'= I~=""TD",TI,=L ,,,,BN~T,,,,ls~1 GAS TOS r!RDIDI! 

_::~,~=J~ Pesetas I Cs. Pesetas I es Pesetas I es Ptas I Cs. 

-E-ne- r-o--'
I
--35- '-",- 92 95 92 95 48 155 

Febrero. 45 ' [, 6 50 lOS 114 50 42 50 

MESES 
HUEVOS 

Marzo 58 '1, 116 50 116 50 52 50 
Abril 54 '1, 3 98 10 101 10 51 50 
Mayo 58 '1, 16 105 90 121 90 56 40 
Junio 45 '1, 6 75 86 45 93 20 43 40 ' 
Julio 36 '1, . i 1 80 85 91 85 47 65 
Agosto . 29 6 69 60 75 80 43 
Septiembre . 22 . 10 50 55 65 50 42 90 
Octubre . 17 'l. 47 25 47 25 44 10 
Noviembre 14 '1, 10 50 44 60 55 43 

Diciembre 4: :;: : 25 9:~ 10 I 10~~ 35 5: 
85 

1 35 -

D¡ducir para reparaciones de alambradas. ampliaciones y otros gastos 
Total liquido , 

'RNErleIO! 

Pesetas Cs. 
OBSERVACIONES 

-----
44 40- LO-Venta de aves; 

son de gallinas ya 
las más viejas y 
de polluelos. 

72 , 
64 
49 60 
65 50 
49 80 
44 20 
32 60 
22 60 
3 15 

12 
27 

487 

15 

2. 0 -En los gastos 
va incluída la co
mida de 3 o 4 ga· 
1105, así como de 
varias pollas y po
lluelos que puedan 
cdarse para ir rE;
emplazando o au
mentando el galli-

87 nero. 

400 

'Pone de manifiesto. no sólo su correcta administra· 
ción sí que también el. excelente resultado obteni
do, gracias a la buena dirección que supo imprimir 
·al negocio. 

atendido que no hubo bajas ni pérdidas por ningún 
concepto, el gallinero de Gorostiaga produjo 'en 
19 17 más de un 30 % del capita l invertido . 

DATOS QUE DESPRENDEMOS 
DEL PRECEDENTE RESUMEN 

A título de ejemplo y para que sirva de estío 
mulo a los que se quejan de la exígua producción 
de sus gallinas, extractamos los datos siguientes: 

1. o El promedio de 40 gall inas dieron 438 
docenas de huevos, o sean 5 .256, lo cual acusa 
una puesta media de 131 huevo por cabeza. 

2. 0 Siendo el gasto total de alimentacion de 
576'35 pesetas y suponiendo que no hubieran par
ticipado en el mismo los pollos que se criaron y 

Sirva ello de ejemplo a los que por fal ta de 
cuidado, descuido o mala admi~istración . no saben 
sacar partido de sus gallineros fracasando y apor- . 
tando el descrédito a la indust,ia del corra l que 
aún a pesár' de la 'carestía de las granos sigue sien~ 
do productiva. 

.... - . 

CONSULTAS 
Por falta de espacio no se les dá publicidad, que

dando todas contestadas en lo particular. 

Tipogra(ia Tatje, Dr. Robert, 37 . Arenys de Mar 
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