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Transformación de "La Avicultura Práctica" 

Nuestros lectores van a sorprenderse con la 
siguiente noticia: 

LA. AVICULTURA. PRÁCTICA. desde 1.° de afio 
dejará de publicarse como periódico de in
terés general y pasará a ser un simple bo
letln de la «Granja Paraíso» de Arenys de · 
mar que por su mediación se mantendrá en 
contacto con sus innumerables favorecedo
res. 

Como es natural la Iransformación implica su 
reparto gratis, por tanto se avisa a los que duran
te tantos años fueron nuestros SUscriptores que no 
deben enviarnos ya el importe de la suscripción 
para el año de 1920. 

Como ello requiere explicaciones y a la Direc
ción no le duelen prendas vá a darlas seguIda
mente. 

Cuando en 1897 vió la luz este periódico, ni 
en España ni en las Américas latinas se publicaba 
ningún periódico de Avicultura y por lo tanto se 
imponía un sacrificio a la Real Escuela Oftclal es
paliola de Avicultura que con ,La AVIcultura Prác
tica > establecía un órgano de divulgación avícola 
entre todos los que entendiendo o hablando el cas
tellano se ocupaban de gallinas. 

En 1909 apareció en Barcelona ,El Consultor 
Avícola> de efimera vida, que solo se sostuvo dos 
años y volvimos a quedar solos. 

Hoy la Argentina tiene dos periódicos avícolas 
Uruguay uno, Chile otro, y en España una ver9a
dera empresa periodistica fundó hace tres anos 
,España Avícola>. 

COllsolidada la existencia de esos periódicos, 
nuestro sacrificio resulta absolutamente innecesa
rio, pues. no persiguiendo fines lucrativos ¿a que 
gastar más dinero sin necesidad, cuando ya aque
llas revistas ~umplen la mísión que nosotros sobre
llevábamos como pesada, aun que gustosa carga? 

Compenetrada 'Espalia Avícola> de los idea
les y doctrinas de esta Escuela en cuya aula qUI
sieron titularse su director Don Ramón j. Cres
po y D. Joaqufn Marcó, propietario del periódico, 
ha de ser firme defensora de aquellas y por lo tanto 
la publicación de ,La Avicultura Práctica> como 
periódico de suscripción, órgano de la Real Escue
la Oficial de Avicultura de Arenys de Mar llegó 
ya al fin de su camino, cuando menos en esta nue
va etapa de la vida de este Centro de Enseñanza 
de la que fué portavoz. 

La ,Liga Unión Nacional de Avicultores de 
España> ha recibido ya los más fIrmes ofreclllllen
tos de ,Espalia Avícola> yen breve podrá ser su 
portavoz tambien, así pues no hay para que dupli
car los servicios cuando ,España Avícola> cuenta 
con más elementos que nosotros para prestárselos 
como empresa periodfstica, cosa que nunca fué 
nuestra modesta publicación. 

Su transformación en simple porta voz de «La 
Granja Paraíso cerca de sus favorecedores, la re
duce a Iti modestísima categoría que hoy va a te
ner, pero conservará .Ia propiedad literaria de su 
nombre sin perjuicio de volver a recuperar el 
antiguo rango si las circunstancias y los tiempos 
lo hicieren necesario. 

Veinte años de trabajos en defensa de un 
ideal para el que ganó tantos miles de adeptos sin 
haber logrado otra cosa que cubrir escasamente 
su presupuesto, nos parece que es mérito suficien
te para que ,LA AVICULTURA PRÁCTICA» como revista 
de interés general merezca grato recuerdo y los 
mayores respetos. . 

Al despedirnos de nuestros subSCriptores en
viámosles el mas afectuoso de los saludos no 
siendo menor el que dirigimos a nuestros colegas 
de la prensa Avícola y Colombófila de Espalia de 
América y de toda Europa, así como a la gran 
prensa española y extra n jera en general que nos 
colmó siempre de consideraciones. 

Desde 1" de año «LA AVICULTURA PRÁCTICA> 
verá la luz con la debida decencia pero en forma 
tan modesta como puede esperarse de una granja 
avícola que vá a repartirla gratis a sus amigos y 
favorecedores, pero no resultará algo insulso y 
que solo represente un boletín de propaganda, no. 

En ella podrán leerse los datos oficiales de la 
Real Escuela Oficial española de Avicultura y el 
resumen de sus trabajos que hará públicos en 
hojas divulgadores que se incluirán en el reparto 
y cada número llevará un artículo doctrinal del 
Profesor D. Salvador Castelló, que lo dedicará a 
la publicación. . 

Con el presente número se reparte una hOJa 
que se servirán llenar y enviar a la Administración 
de la Granja Paraíso de Arenys de Mar (Barcelona
España) cuantas personas deseen reCIbIr gratIs el 
Boletín de la misma. 

Si es tal su interés, que, en previsión de ex
travíos quieran recibirlo certificado, deberán tener 
la bondad de decirlo en la hoja de aviso y acom
pañar 3 pesetas en sellos· de correo. Dicha can
tidad cubrirá el gasto de certificación de doce 
números. 

Cesa pues con el presente número y cuando 
menos por ahora, la publicación de esta revista 
como periódico, pero subsiste y subsistirá siempre 
el lazo que unió y seguirá uniendo a sus favorece
dores con el que durante casi un cuarto de siglo ha 
figurado al frente de la Dirección y con la Granja 
Escuela que en sus columnas les llevó el eco de 
sus enselianzas y de sus impresiones. 
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Exposión Nacional de Avicultura y Colombofilia de Madrid en 1920 

INFORMACiÓN OFICIAL 

La proyecto da Exposición Nacional' de Avicultura 
y Colombófllia que organizan para el presente año la 
Liga Nacional de A vicullore. y la Real Sociedad Co
lombófila de Cataluña con el concurso de la prensa avl· 
cola y colombófila y de UIl8 manera especial eOIl la de 
nuestro estimado colega «España Avícola» Vét a ser 
un hecho y nos complatemos en informar a los miem
bros de la Liga y a nuestros lectores en general de los 
datos oficiales que sobre aquella fa ci lita el Comisariato 
de la Exposicióu. 

EL REGLAMENTO Y PROGRAMA 

El proyecto de Reglamento y programa formulado 
por las Direcciones de la Liga y de ,éspaña Avicola» 
y por la Presidencia de la Real Sociedad Colomfófila 
de Cataluña cuyo resúmen publicamos en el número 8n

terior, ha sido aprobado en todas sus partes pl1diéndose 
ya dar C0l110 definitivos si bien llevará la siguiente e 
importante tlcláración, 

ACLARACIONES AL REGLAMENTO 

Con el fin de pOller de manifiesto el verdadero ob
jetivo del certámen , esto es el fomento de la crianza 
de buenas razas en España, las recompensas O pre
mios en metálico quedaráfl reservadas para las 
aves y conejo$ nacidos en el país. 

Los animales importados o aquellos que 110 se pre
sel1 t en con Iils debidas garantfas de ser r:Jacidos en el 
país podrÁII St:r agraciados como los otros eDil recom
pensas ordinArias y CO II Premios de Hallar cuando a jui
cio del Jurado lo merezcan, pero nO podrán lIdjudicárse
les los premios en metálico, que estarán reservados a 
los nacidos en el pals. 

Para garantizarse la filiación o naturaleza de los 
ejemplares expuestos que le inscribieren C0ll10 nacidos 
en el p!lfs, será coudición iudispensable que ostenten la 
sortija de alulllillio cerrada y reglamentaria que se fa .. 
cilitará al precio de pts . 0 ' 50 pieza, en las oficinas de 
la Liga Nacional de Avicultores (Areuys de lIlar), de la 
Reol Sociedad Colombófila de Cataluña (Rambla de Es
tudios, Barcelona) y el! las de «España Avícola' 
(Apartado de Correos. 155, Valencia). 

Estas sortijas que llevarán un número de órden y 
el año del nacimiellto del animal, solo pueden colocarse 
e n la pala Qe los aves entre los 10 y 12 dlas en las pa
lomas y .obre lo, tres meses en los gallos y gallinas' 

lo que debe tenerse en cuenta para que no pase el mo
mento de imponérselas. 

La garantia de los conejos se establecerá , bien por 
medio de un arete o pendiente que se les pondrá en la 
oreja o por el medio que se determine C01110 mas se
guro y práctico. 

Los casos especia les que puedan presentarse y 
en los que pueda hacerse preciso, el Comisariato los 
resolverá equita t ivamente en beneficio de los interesa 
dos mediante la exigencia de certificaciones libradas 
por las entidades o personas de su .elección. 

Otra acla ración debe establecerse, 110 por afectar 
al Reglamento si 110 a Ulla errata y a una omisión en el 
resúmen del Reglamento inserto en el número anterior. 

Refiérese ésta al descuento de que gozarán los 
lIIielllbros de la Liga y de los Sindicatos y Sociedades 
adheridas a la misma y los de las Reales Sociedades 
Colombófilas federadas sobre el importe de las inscrip

dones. 
Este descuento será de 50 °1. y no de 25 °10 como 

por error se dijo yalcanzará también a todos los que, 
aún no hallándose en los casoS citados, hubiesen hecho 
donativos para la Exposición mayores de 25 pesetas. 

EPOCA EN QUE TENDRÁ LUGAR 

LA EXPOS1CION 

Si bien hasta hace pocas semanBS los organizado
res abrigaron la esperanza de que lB Exposición podda 
tener lugar en el próximo mes de Marzo, la fuerza de 
las circunstancias, a la que no es ajena la anómala sitlla
ciólI por la que atraviesa el pals, obligaron 8 los or
ganizador'!s a desistir de ello y teniendo en rtlellta lOS 
mayores frntos que podrán obtenerse de la Exposición 
de Madrid, cuanto mayor plazo haya pant prepararla 
han resuelto que tenga lugar ell el Otoño del pre
sente año , bien sea en lB última semana de Octubre, 
bien en la primera de Noviembre . 

Ulla de las razones prillcipales de tal re.5o!t:.ción ha 
sido el ferviente deseo de los orgsllizadores de que los 
3vicultores españoles pongan de manifiesto sus méritos 
en la crianza de aves y conejos y para ello estando 
ahota en los comienzos de las crías de 1920 estos han 
de ofrecerles oportunidad de prepararse para la Expo
sición de Madrid . 

De haberse celeb rado en Marzo no hubiera sido po
sible fiscalizar la legitimidad de las crlas que le pre-

" 
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sentasen y ~1I0 hubier sido col ac-Ir en superioridad a 
los expositores de aves y conejos importados, cuyo me
rito en aclimatarlos y saberlos manejar es también dig
no de recompensa y laudable, pero ello hubiera sido 
cerrar 185 puertas del certámen a los criadores españo
les y extranjeros residentes en el país, que por falta de 
tiempo eall que preparHrse 110 hubieran podido concurrir. 

El Comisariato espera que esto merecerá la apro
bación de todos los a vicultore.!, colombófilos y cunicu
Ilcultores del pafs y será llueva ganllltfa de su impar 
cialidad y de los buenos deseos que le 8niman. 

ESTADO DE LOS TRABAJOS 

PREPARATORIOS 

Confiada la tramitación de los preparativos de la 
Exposición, en lo que de Madrid depende, a los activos 
Secretarios de las comisiones ejecuti vas de Avicultura 
y Colombofilia Señores Don Enriqne P. de Villaamil, 
Delegado de la Liga de Avicultores eil Madrid y Co
mandante don joaquín de la Llave, Secretario de la Fe
deración Colombófila española, Hmbos señores trabajan 
ya asiduamente en el cumplimiellto de su cometido. 

Don Enrique P. de Villaamil ha comunicado al Co
misariato el es tado de sus trabajos de los que se des· 
prende que en breve será un hecho la cesión por el Mi
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes del Pa
lacio de Cristal y del an(jguo Palacio de la Exposición 
Filipina del Retiro, donde tendrá lugar la Exposición. 

El Secretario del Ayuntamiento de Madrid. por su 
parte, ha comunicado también que ha pasado. informe 
de la Comisión de Hacienda la petición de subvención 
solicitada para el certámen, siendo de esperar recaiga 
sobre la misma un informe favorable. 

Las gestiones cerca del Ministerio de Fomento y 
del Ministerio de la Guerra serán apoyadas por lo. Se· 
ñores Vizconde de Eza y General Don Pedro Vive. y 
Vich, Presidelltes respectivamente de las Comi::;iones 
especiales avícola y colombófila. 

GRATlSlMO PROTECTORADO 

La EXl1la.~Señora Marquesa de Unzá del Valle , 
Presidenta de la junta de Damas de Madrid deseosa de 
prestar su valioso apoyo a la obra útil y patriótica que 
está realizándo~e. se htl dignado aceptar tilia de las Pre
sidencias de HOllor de la Exposición, 8utoriz8udo a los 
organizadores para dar publicidad al hecho de que 
aquélla tendrá lugar bajo el protectorado de la junta 
de Damas que preside, honra que aumentará el brillo 
del certámell. 

Las elltidwdes organizadoras correspondiendo a la 
distinción y deseosas de que los pobres participen '-1-
gLÍn tanto del fruto de su trabajo, tendrá a disposición 
de dicha junta de Damas. con destino a sus obras de 
beneficencia, el 25 °/0 de los ingresos que arroje la ven
ta de entradas. 

AMBIENTE GENERAL 

De todas las regiones de España van llegando al 
Comisariato y a «España Avícola cartas en demanda 

de informes sobre la Exposición en las que se revela el 
interes que despierta. 

SAbese que de algún tiempo a esta parte están im
portándose numerosas aves y cOllejas de raza que se
guramente hemos de ver figuf<:tr en la exposición por 
si mismas o con las crías que de ellas se obtengan en el 
presente año y, hasta rivalizHndo, algunos apresLÍranse 
a adquirir aves premiadas en las exposiciones que se 
celebran en el extranj ero. COIl lo cual van eJ1tralldo en 
el pa(s buenos ejemplares de los que bien necesitados 
estAbamos dadas las dificultades que hubo el1 los últi-
11105 años para importarlas. 

Por el 1Il0l11ento este es ya uno de los frutos de la 
Exposición de Madrid y con el objeto de que se procu
re introducir aves de las razas que más se solicitan en 
el pafs recomendtll11os la adquisición de Leghorll8, 
Br.hmas, Cochinchil1a., Lál1gshal1 , Wyandottes, Ply
mouth, 110 solo cucas si no en todas sus variedades, 
Rhode lslaud, Faverolles , Houdan , O(pingtol1s, en sus 
variedades leonada, blanca y l1egra, Dor1<iugs, Cucas 
y blancas de Malinas, Call1pines, razas de gallinas to
das ellas muy recomendables como extranjeras, a las 
que ha 11 de unirse las Prat leonada y blanca, las Caste
llanas y sobre todo Menorcas y aún las Andaluzas azuA 
ES y las Caras blancas que, rtlr8S todavia en Espaí'\a, 
pueden encontrarse en el pafs y en el extranjero. 

No debe 01 vidarse que en toda raza hay indi viduos 
extra, selectos, buenos y corrientes y que solo entre 
os extrs y los selectos cabe obtener animales de ex po· 

sición , asi pues encarecemos que , por resultar mas ba· 
ratos , 110 se encarguen los buenos o corrientes, siendo 
preferible invertir 20, 25 O 30 duros en UI1 ejemplar ex
tra o selecto, que comprar por 50 pesetas uno simple
mente bueno o corriente. 

INFORMES, REGLAMENTOS 

Y PROGRAMAS 

El comisariato recuerda a los se:nores interesados 
que pueden pedir toda clase de Informes asi como el 
Reglamento y Programé! de la Exposición H las entida
des orgauizadoras Liga Nacional de Avicultores (Di
rector Comisario Don Salvador Castelló - Arenys de 
Mar, al Secretario de la Real Sociedad Colombófila de 
Calaluña (Rambla de Estudios· Barcelona) y al Secre
tario General de la Exposición D. Ramón j. Crespo, 
Director de «España Avícola . (Apartado de Correos, 
núm. 155, Valencia). 

Las sortijas de garantía con marcas del año 1919, 
se expenden ya desde este momento y hasta el l. o de 
Marzo para las crías de Noviembre y Diciembre de
año pasado y las del año de 1920 empezarán a expen
derse desde el l. o de Marzo próximo. 

La inscripción se abrirá al público el 1.0 de Mayo 
y se cerrará el l. o de Septiembre, despues de cuya fe
cha, por ningún concepto se admitirán nuevas inscrip
ciones. 

Si por cualquier causa muriese o Quedase inútil pa .. 
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ra el cerUmen un ave inscrita antes del 1.' Agosto, po· 
drá modificarse la hoja de inscripción en la forma que 
fuese preciso, pero no habrá lugar al refntegro del im· 
porte de la inscripción que se hubiese hecho para aqueo 
Ila ave. 

Despues del l.' de Septiembre no cabrá modifica· 
ción de ningún género elllas hojas de inscripción. 

El Comisario y el Secretario General aclararán 
cualquier duda y facilitarán cuantos informes puedan 
hacerse necesarios. . 

El Secretario General, 
Ramón Crespo. 

El Comisario General, 
Salvador Casleiló. 

París avícola 
Primera Exposición Internacional 

despues de la Guerra 

Por primera vez despues de la guerra que 
ha venido conmoviendo al Mundo y de la que 
fueron teafro principal los desvastados campos 
de la vecina república, París avícola ha vuello a 
ponerse en movimienlo reanudando sus famosas 
Exposiciones de Avicullura interrumpidas des
de 1915. 

Las primeras iniciafivas han sido desplega
das por la veterana , Societe National d' Avicul
ture de France. que acaba de celebrar su vigési
ma quinta Exposición Internacional en el Gran 
Palmarium del jardín de Aclimatación de la Ca
pital de Francia concurriendo con los aviculto· 
res franceses una representación de los de Bél· 
gica, Inglaterra, Holanda y de España, aún que 
ésta en modeslísima participación. 

La copiosa 'nevada caida sobre casi toda 
Francia el 16 y el17 de Noviembre pudo haber 
hecho fracasar el certámen por que las calles de 
París, como los caminos, llegaron a quedar cu
biertos de una gruesa capa de nieve hasta el 18, 
víspera de la inauguración, con lo cual los cami
nos hiciéronse intransitables y mal los servicios 
ferroviarios, díficullando la movilización A pesar 
de ello, el 19 por la lIlañana casi todas las jaulas 
aparecían ocupadas por sus respectivos huéspe
des y unas 2.000 aves dejaban oir sus alegres 
cantos y sus cacareos ante los jurados que desde 
las ocho de la mañana emprendieJ'On su trabajo 
para enlregar sus fallos al medio día. 

Los jueces 

Entre ellos vimos a la plana mayor de los 
grandes avicultores europeos, al eminente Doc
tor Ramé creador de las Cucas de Rennes y se
leccionador de los palos de Rouen, al maestro 
Bréchemin universalmente conocido por sus es
critos, al Barón Van Herzelle el simpático juez 
holandés que tanto se distinguió como expositor 
en la Exposición de Madrid en 1902, al belga 
Pulinckx·Eeman juez tan competente y redactor 
de ,Chasse el Peche' de Bruselas, a Ch. Sce
lle de París juez siempre especial para la polJe
ría de consumo, a Chevallier, Monon, Desnos, 
Bailly Mailre, Robert Fonlaine, Kilbert, Wodon 
y Marois, que con Madame Lagriffe especialista 
bien conocida en la crianza de Rhode Islands, 
juzgaron en las gallinas, pavos, patos, gansos 
y guineas. 

En la Sección de palomas vimos actuar al 
Doctor Louart, Lepagneul, Robert, Fontaine. 
Richardson, Rigot y Vroome y en la de conejos 
eminencias tan conocidas como Meslay, Meg
nin, Santon y Desreameaux, en fin siempre los 
grandes peritos que año tras afio supieron ac¡e
ditarse por su inteligencia e imparcialidad. 

El comisariato 

El comisariato fué confiado a M . René Cou
curte al que auxilió el Subcomisario M. P. Mon
tero,acluando de Secretario Tesorero M. L. Leff
evbre y de Comisario de vigilancia M. joe 
Goron. 

No es posible apreciar la delicada labor por 
ellos y por los comisarios auxiliares llevada a 
cabo, sin haber visto aquella exposición donde a 
pesar de las dificultades con que IUVO que pre
pararse, todo estuvo en regla desde el primer 
momenlo, todo se desarJ'Olló con el orden más 
perfecto y todo se levantó sin que ni la más le
ve reclamación empañase el brillo de su acerta
da gestión; pero hay que haber organizado mu
chas exposiciones para saber a punto fijo lo que 
son estas cosas y el trabajo y el tino que nece
sitan. Todo es poco si se quiere alabar como se 
merece al comisariato de aquella exposición. 

La inauguración y la 
visita Presidencial 

Las puertas de la Exposición abriéronse pa
ra los jueces y para los expositores 'a las 8 de la 
mafia na del dia 19 y a las 5 de la tarde para el 
público, que, a pesar del frio y del mal tiempo, lle
nó el Pallllarium apenas abierta la taquilla, al 

. punto de hacerse casi imposible la circulación, 
como ocurrió en los dias siguientes hasta la clau
sura. que tuvo lugar el domingo dia 25. 

La Exposición presenlaba bonito aspecto. 
aún que resintiéndose de la falta de homogenei· 
dad en las jaulas y de la estrechez de las caIJes 
que no permitían abarcarla en golpe de vista ge
neral, pero en su conjunto y aún que notándose 
ciertos lunares, hijos de la falta de elementos 
como consecuencia de I'apres guerre (como de
cian los franceses), I'evelábase como obra de in
teligentes organizadores que re11lizaron verdade
ros milagros sacando partido de cUllnto llegó a 

. sus manos en circunstancias tan desfavorables. 
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La visilo oficial del Presiden le de la Repú
blica M. Poincaré luvo lugar el dia 20 a las 9 y 
media de la mañana. 

Los Comisarios, Miembros del Jurado y mu
chos expositores esperaban la llegada de S. E. 
que fué recibida por el Senadol' por el Sena 
M. Deloncle, Presidente de la Sociedad Nacional 
de Avicullura de Francia y acompañada por el 
mismo y por los Co misarios Coucurle, Monle
ro y Goron revistó la Exposición deteniéndose 
frente a las jaulas donde se albergaban los me
jores ejemplares y especialmente en la S ecc ión 
destinada a las Pdraisos . lluevo lipo de galli nas 
presentado por la Real Escuela Oficial española 
de Avicultura . donde feliciló a su Direclor el Pro
fesor Castelló a quién eslrechó efusi vamente la 
mano signifi cá ndole su afeclo a España y la sa-

la guerra entonó después un himno de victoria 
y ensalzó la gloriosa memor ia de los que vertie
ron su sangre por la Palria en peligro, citando a 
los muchos avicullores que hallaron la muerte en 
las Irincheras o que regresaron de ellas con el 
pecho cubierlo de cruces, que a la vez escondían 
las cicatrices de las heridas valerosamente re
cibidas. 

Estrechando III mano del Juez belga M. Pu
linckx-Eemann habló de la unión de los dos pue
blos y del lazo irrompible que en adelante los li
gará . Dirigiéndose a nueslro Direclor tuvo fra
ses de afeclo y consideración para la caballero
sa España a la que dijo veia representadll en la 
persona del Director de su Escuela de Avicultu
ra y de la Liga de Avicultores, saludando tam
bién a los holandeses e ingleses. Ensalzó la la-

Magnifjco gallo Orpington blanco de M. Litting. 
PrQlll1io de H onor y 1 .er Premio en Ja Exposición de Paris que fué adquirido a e levado precio 

por nuestro Director con destino a la Granja Escuela P ara1so . (Fot. de S, Castelló, hijo). 

tisfllcción con que se enteraba del triunfo obleni · 
do por las aves de su propia creación . 

El banquete oficial 

Bajo la Presidencia del Senador Deloncle 
celebróse con molivo de la Exposición el Iradi
cional banquete con que la Sociedad y los expo
sitores obsequian al Jurado. A pesal' de las cir
cunstancias y del elevado precio de los cubier
tos de lujo, reuniéronse en torno de la mesa unos 
sesenta comensales que al descorcharse el Cham
pogne estuvieron más de una horll pendientes 
de la facil palabra de M Deloncle que como Pre
sidente de la Nacional de Avicultura de Francia, 
y en elocuenlísimos párrafos. pronunció un dis
curso de verdadera altura y de gran oporlunidad. 

. Recordando y lamentando los horrores de 

bor del Comisariato y del Jurado, explicó la ac
tuación de la Sociedad que preside en el trabajo 
de repoblación de los cOITales desvastados y en
tre grandes aplausos pidió un brindis por Fran
cia, por los ejércilos aliados que la ayudaron a 
obtener la victoria, por el Presidente de la Re
pública, por el progreso de la Avicullura france
sa al amparo de una paz duradera y bienhecho
ra y por la unión de los avicultores de todas las 
naciones amigas. 

La Exposición 

Largo sería hacer la crítica de ella y de to
do lo expuesto y de poco serviría, por no caber 
descl'ipciones cuando se trata de cosas que han 
de haberse tenido a la vista . 

En conjunto y por la cifrll de 1982 inscrip-
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ciones que por ser muchas de ellas de 1-5 ejem
plares arrojaban un total de mas de 2.000 anima
les expuestos, c~be decir que la concurrencia su
peróa lo que los más optimistas pudieron espel;ar, 
pero en cuanto a las excelencias de lo exhibido 
pl:eciso es reconocer que no correspondia, pues 
aun que mucho hubo bueno, en proporción solo 
cupo colocar el certámen en categoría de regu
lar o corriente. 

No otra cosa podía esperarse y así lo pl:O
nosticamos al dar aviso de la Exposición, pues 
iba a tenel' lugat' en un país donde hasta las aves 
de lujo tuvieI'On que emplearse para el consumo 
y donde más que la carestía, la falta absoluta de 
Illimentos, obligó a destinar a la mesa hasta los 
más expléndidos ejemplares llegando a perecer 
de hambre gran parte de los animales tenidos en 
el mismo Jardín de Aclimatación, hoy conjunto 
de parques y corra lillos sin habitantes y que 
Dios sabe cuando se repoblarán. 

A pesar de ello,cabe citar las colecciones de 
Patos de Rouen y de Ocas de Tolosa de Ca
zassus campeón en 1919 como antes de la Gue
rra en esas clases y los preciosos pavos blan
cos , negros y bronceados de Patris, Frick, 
Mdme. de Bonterre y de la Granja de Reeduca
ción de mutilados, todos ellos primeros premios 
y aún Premios de Honor que en adelante se re
producit'án en la Granja Vieja de los Sres. Mar
tí Codol ar (Harta) por la que fueron adquiridos 
a alto precio por encargo de dichos señores he
cho a nuestro Director. No desmerecían las Fa
verolles y Houdans de Duperray y de Mignard, 
sucesor de Voitellier, las La Fleche del Abbe 
Brunet, las Dorkings de Mdme. S ennhauser, las 
Brahmas de Grivet, las Orpingtons negras de 
Deconinck, que como las leonadas de Mme. Lai
né, de Protat y de Lilling y tas blancas de Mlle, 
de la Rochefoucauld, de Grivet y de Litting cons
tituían verdaderas maravillas entre I~s que so
bresalía el pollo Orpington blanco 1. " Premio 
de Litting que a elevado precio fué adquirido 
por la Granja Paraíso de Arenys de Mar. 

Los razas norteqmericanas, las belgas y 
otras de divet'sas procedencias asi como las 
grandes asiáticas flojearon mucho, sin embargo 
cabe hacer mención de las Andaluzas azules de 
Montero, de las Hamburgos de Goron y de Mlle. 
leanne Tisné expositora de una gallinita verda
deramente ideal, de las Paduas holandesas de 
Rabault, de las Caras blancas de Grivet, de 
¡¡Igun Menorca de Pauwels, de los Indian Game 
de Darison y de otras varias difíciles de recordar 
aun que no menos notables que las citadas. 

El número de aves entre gallinaceas pavos, 
pintadas, patos y gansos alcanzaba hMta la 
jaula nO 1179 y como en muchas de ellas por 
incluidas en el grupo de lotes o parquels hubo 
hasta 4 indíviduos, debió pasar de los 1500 ani
males. 

Las palomas en múltiples y variadas castas 
cubrían la numeración desde la jaula número 
1457 a la 1865 y los conejos desde lél 1180 hasta 
la jaula 1406 viéndose entre ellos verdaderas 

maravillas que van a ser base del nuevo conejar 
de la Granja Paraíso que para ello las ha ad
quirido. 

Las clases 155 bis y 154 bis fueron adicio
nadas para dllr cabida al nuevo tipo de gallinas 
fabrjcacjón española y arenyense que la Real 
Escuela .de Avicultura y Granja Para íso de 
Arenys de Mar expuso bajo el nombre de Pa
raísos (Paradjs como los llaman ya los france
ses) y de las cuales venimos ocupándonos en 
los últimos números del periódico y aun en el 
presente. 

Por ser, casi podriamos decir de familia, 
no haremos su elogio y nos limitaremos a decir 
que juzgadas por Bréchemin como juez único 
nombrado al efecto, fueron agraciadas con seis 
Premios e ntre diez ejemplares expuestos, dos 
primeros, dos segundos y dos terceros y por su 
conjunto con el tercer Pren¡jo de ffonor, gran 
(Medalla del Ministerio de Comercio y de la In
dustria de Francia) , habiendo sido objeto de la 
mayor atención por parte de los grandes jueces 
y avicultores y habiéndose llegado a ofrecer por 
algunos ejemplares hasta 500 y 1000 francos, sin 
duda por constituir la verdadera novedad en la 
Exposición. Inútil decir que todas las ofertas fue
ron rechazadas y que las 10 aves han vuelto a 
España cubiertas de lauros conservándose de 
ellos numerosas fotografías que tomaron las 
mas importantes revistas francesas y belgas . 

La Sección de Material Avícola estuvo poco 
concurrida y no ofreció la menor novedad, La 
de publicaciones lució bastante y en ella figura
ron, sin opción a premio, los libros y pubticacio
nes de la Real Escuela española de Avicultura. 

Cooperat'on -al brillo de la Exposición el 
Abbe Warré Con su notable y acreditado mate
rial de Apicultut'a y la Sociedad Seánop/¡jle de 
París con una brillante exposición de Canarios, 

La Sección de volatería muerta , muy floj~ y 
casi sin representación pues se redujo a seis 
inscripciones que poco trabajo dieron a M .Scelle, 
el yeterano y decano de los jueces franceses que 
tuvo a su cargo el calificarlas, a pesar de lo cual 
valió U.I P·remio de Honor y varios premios a 
los Hermanos Seive de París . 

Los servicios de la exposicion conían de 
cuenta de la Casa Cordier y las aves fueron bien 
atendidas por los Comisarios especiales en cada 
sección. 

Las ventas no escasearon elevándose a unos 
22000 francos et importe de las transacciones 
denunciadas en el Comisar iato. De ellos , cerca 
de 8000 correspondieron a adquisiciones con 
destino a Espafia, 

Asamblea de Avicultores 

Antes de la clausura de la Exposición tuvo 
lugar la Asamblea general de la Socjeté 
d-Avjculture de France de la que forman parte 
muchos miembros de la que hasta ahora fué su 
leal contrincante la Socjefé des Avjculteurs 
franceses. 

Con enorme concurrencia, al punto de no 
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poderse entrar en el salón en que tuvo lugar, 
abrió la sesión M. Deloncle quien dijo que el 
objetivo de la misma era proceder a la renova
ción de 111 Junta, cosa que no pudo verificarse 
por que por unanimidad, fué reelegida en su to
talidad y en votación secreta, 

Presentó~e luego a la consideración de los 
reunidos un hermoso proyecto de unión o de 
fusión de las dos sociedades de París que en lo 
sucesivo trabajarán juntas bajo el nombre So
cieté Centra/e d' Avicu/ture de rrance, proyecto 
de fusión que fué aprobado por unanimidad y 
entre grandes aplausos y aclamaciones. 

Antes de terminarse, la sesión nuestro Di
rector hizo uso de la palabra en nombre de la 
Escuela de Avicultura española y de la Liga Na
cional de Avicultores y recordando la coopera
ción de los avicultores franceses en el éxito de 

111 exposición de Madrid, invitóles a que co .. cu-· 
rran a la Internacional de Barcelona cuando. 
puéda celebrarse y asegurádoles el afecto y la, 
simpatia que por ellos sentían sus compañeros. 
españoles,prometió que para las exposiciones de 
1921 promovería la concurrencia de expositores. 
españoles a las exposiciones de París, frMes 
agradecidas por la Presidencia y por mucllos 
concurrentes que se apresuraron a estrechar su, 
mano al clausurarse el acto y a felicitarle por el. 
triumfo de las preciosas aves por España en
viadas a la Exposición, 

La próxima tendrá lugar en el Gran Palacio. 
de Bellas Artes del 5 al 9 de Febrero y por pri
mera vez será organizada por las dos viejas so
ciedades de París ya fu~ionadas, con lo cual su. 
éxito queda desde ahora asegurado. 

Las Paraísos 
IU y ÚLTIMO 

Su CONSAGRACIÓN AVÍCOLA 

Ya nuestros lectores saben lo que son las Pa
raísos y trabaron conocimiento con ellas en los aro 
tículos que precedieron. 

Comprendemos que es poco lo que sobre ellas 
se les ha dicho y preciso va a ser que vea la luz 
una monografía de la que ha de ser ra za mo· 
derna española bien constituida; pero por el mo
mento basta con lo dicho, a lo que ha de servir de 
complemento, lo que bien puede llamarse la con
sagración avícola de nuestras Paraísos, 

, .. 

No es necesario que digamos que al escribir 
el primer articulo nos hallábamos muy lejos de 
creer que el tercero y último de la serie pudiese ya 
versar sobre punto de tanta monta, Decimos esto 
porque se recordará que el primer articulo apare
ció en Octubre y hasta el segundo dióse a la im
prenta mucho antes de iniciarse esa consagración 
de la que vamos a tratar, 

La natural modestia del que trabaja seriamen· 
te nos impedia hablar del estado de fijación de ca-

Aviso a los se1~ores suscriptores ' 

y Miembros de la Liga Nacional de Avicultores 

Con el presente número se distribuye el índice del tomo de 1919 y el de la colección de 

1918 que muchos no recibieron . 

Siendo éste el último número de LA AVICULTURA PRÁCTICA que se distribuye como periódico 

de suscripción que deja de publicarse con este número, cualquiera observación o reclamación 

relacionada con la misma, podrá dirigirse a la Administración de la Granja Paraíso de ArE!nys de 

Mar que se complacerá en atenderla. 

A los señores miembros de la Liga Nacional de Avicultores se les previene que en lo suce

sivo continuarán recibiendo gratis, las hojas que en concépto de portavoz oficial de la Liga' se

guirán publicándose durante el año de 1920 a medida que se hagan precisas. 
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racteres en nuestra revista (fuera de lo que bue
namente cabia en un tipo de reciente creación y 
que aún no había sído sometído a la censura de los 
técnicos ni del público) pero desde la aparición del 
a~ticulo 1 las cosas cambiaron algún tanto y se mo
dificaron en tal modo después de escribirse elll que 
hay que reclIfIcarlo en algo en su final para que se 
relacione con el presente. 

En efecto, la Exposición regional de Gerona 
motivó la primera exhibición de las Paraísos y el 
aplauso alcanzado por ellas (aún presentadas fue
ra de concurso) dió lugar a que nos animáramos y 
apr?vechando.la celebración de la primera Expo
'SICIOn InternacIOnal que se preparada en París des
pués de la guerra, nos resolvimos a solicitar su ad· 
misión como tipo nuevo. Los que entienden de Avi 
cultura pueden comprender lo que esto significa ... 
. El Comisariato de la Exposición deliberó y 
acordó imponer a la Granja Paraíso el precepto 
reglamentario de presentar cinco gallos y cinco 

.gallinas perfectamente semejantes como demos
tración de que el nuevo tipo estaba bien deter
minado. 

La condición lué aceptada, se hizo la inscrip
'ción de diez ejemp lares leonados y éstos salieron 
de España el 16 de Noviembre quedando alojados 
'en las jaulas de la Exposición n.OS 1033 a 1042 
que les fueron reservadas en las dos clases nue
vas, para las Paraísos creadas, números 153 bis 
(machos) y 154 bis (hembras). 

Formaban el grupo nuestro gallo n.o 24 de 
1918 y. su hembra n.o 25 también de 1918 y por lo 
tanto tipOS de 2 a generación del tipo ya obtenido 
.y aceptado como bueno en 19 17 y para que en Pa
rís se pudiesen juzgar mejor los efectos de la he
rencia en la generación siguientes, los otros ocho 
ejemplares nOS 410, 411, 412 Y 413 del Pedigree 
avícola español (Machos) y las gallinas 131, 152, 
133 Y 134 también numeración del Pedigree. fue
ron elegidos entre las crías de 1919, hijas de la 
pareja 24-35 de 191 8. 

Lo que se presentaba era pues una familia 
en regla y por lo tanto los jueces tenían donde es
tudiar y fallar sobradamente. 

Desde su colocación en las jaulas, sin otro dis · 
tintivo que el número de órden que les fué asig
nado, todos los entrantes en el loca l de la Exposi
ción fijaron sus miradas en las Paraísos y era 
curioso oir los estraños comentarios que sobre el 
nuvo tipo se oían, pudiéndose ver que los Paraísos 
se recibían con las mayores simpatías. 

Por tra tarse de un tipo nuevo lué preciso 
nombrar un juez especial, algo así como un po
nente y la designacion del Comisariato recayo na
da menos que en uno de los grandes maestros de la 
avicultura francesa el escritor avícola universal
mente conocido M. Bréchemin, que ignoraba la 
procedencia de las nuevas gallinas y el nombre del 
expusitor. 

El Juez actuo largo rato, examino las diez 
aves una por una, pidio datos al Comisariato y és
te le dio a leer las explicaciones (sin firma) facilita· 
das por el expositor. pero el juez quiso las ampliara 

'el autor del nuevo tipo. Como era clase en la que 

• 

Fotografía apreciativa de volúmen de un ga llo 

«Paraíso» y de la unidad de cOlor en las alas 

no habia competencia, al decirle que era cosa 
nuestra y que nos hallábHmos en París, nos mando 
llamar y acudimos agradecidos a su IInmamiento. 

El Illaestro comenzó por mos/ralnos su fallo 
que consistía en señalar como primeros premios el 
gHllo y gallinas padres y con 2.°' y 3.os dos pollos 
Y dos pollas de la descendencia, habiendo estable· 
cido la ¡iguiente clasificación: 

PARAtSOS 

CI"se 153 bi s (~[,,"hos) 
l.er Premio. - Jaula 1.033, 
3.er » » 1.034. 
2.do » » 1 035, 

" 1.036. 
» 1.037. 

Cluso 15-! bis (Hombras) 
2.do Premio. - Jaula 1.038. 

» 1.039. 
1.er » 
3.er » 

» 1.040. 
») 1.041. 

» 1.042. 

Según el ca rnet del Juez resultaban pues pre
miados: Con 1.oS Premios el gallo de 1918 n.o 24 
de la Granja Paraíso y la gallinú de 19 18 n.o 35 de 
igual procedencia. 

Con 2 os Premios el pollo de 1919 con sortija 
n.O 410 del Pedigree Avicola español y la polla n.o 
13\ de l mismo Pedrigree . 

Con 3.<' Premio el pollo de 1919 nO 412 del 
Pedigree Avicola español y la polla del mismo año 
n.o \33 de igual Pedigree. 

Sobre los diez ejemplares premiados seis que
daban designados con clasilicacion especial y los 
cuatro restantes. con los seis premiados, por el 
conjullto. pues, añadió el maestro, que no les 
asignaba premio por haber ya seleccionado entre 
la" diez, pero que creia el conjunto fall merecedor 
de una recolllpensa especial que lo propondria 
como Premio de Honor y en efecto as i lo hizo y 
d Comisariato acepto el dictámen y le asigno la 
Gran Medalla de Plata del Ministerio de Comer
cio y de Industria de Francia que ocupaba el ter
cer lugar en la lista de los de aquella categoría 
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siendo solo precedido del Objeto de Arte donado 
por el Presidente de la República y de Premio del 
Ministerio de Agricultura consistente en 2.000 
francos a repartir en pequeños premios, con lo cual 
quedaba la Medalla del Ministerio de Comercio 
en segundo lugar despues del Premio Presiden' 
cial otorgado a M. Cazassus por su brillante co
lección de Ocas de Tolosa. 

Después de darnos cuenta de su fallo, en el 
que pudimos ver una vez más confirmados los 
grandes conocimientos y la larga préctica de Bré
chemin at elegir con gran acierto los seis indivi· 
duos más notables entre los diez de la colección, 
el maestro nOS rogó te diéramos detalles sobre la 
formación del nuevo tipo, en el que descubrió dos 
sangres bien conocidas, pero solo entreveía una ter
cera que le era desconocida y que Na en efecto la 
base de las Paraísos. Entonces tuvimos que decir
le no era otra que la de la Catalana del Prat, en 
Francia poco conocida . 

Colocadas sobre las jaulas los distintivos del 
Premio de Honor y de los seis premios obtenidos, 
comenzó el desfile de expertos y de simples cu· 
riosos admiradores de los Paraísos, quizás más que 
por su mérito por tratarse de cosa nueva, pero 
coincidiendo todos en que fuesen lo que fuesen 
eran des soujets superbes . 

El Doctor Ramé, Charles Sce lle, Gorón, 
Clevallier, Van Herzelle, Pulinckx·Eeman. Mme. 
Lagriffe , el Director de Le Vie a la Campagne y 
tantos otros 3cercáronse a nosotros felicitándonos y 
alentándonos para que perseveráramos en el soste· 
nimiento detan hermosas aves y aun oimos aquellas 
frases de aliento de S. E. el mismísimo Presidente 
de la República M. Poincaré cuando en su visita 
Presidencial sedignó detenerse frente a las Paraísos. 

Por unos momentos pudimos creer que aun 
que, no sin sentirse, tales felicitaciones podían 
tomar pié en la simpatía personal con que siempre 
Se nos acogió en París y en un acto de cortesia, 
pero cuando comencemos a oir proposiciones de 
compra, ya las cosas ca mb iaron y a pesar de 
haberse dicho que las Paraísos no se vendian tu
vimos proposici .. nes variables segun el ejemplar 
elegído entre 200 francos (mínimo) y 500 Ilegán
dos en os a ofrecer 1000 por la pareja adu lta de 191 8. 
Entonces nos dimos cuentB de que no se trataba de 
simples cortesías si no de un éxito firme e inespera
do a la par que positivo. 

Después la prensa diaria de París y la pro
fe sional de Francia y de Bélgica se ha ocupado del 
nuevo tipo emitiendo opiniones tan notables como 
los del Doctor Rame que califica a las Paraísos de 
la belle race (hermosa raza) la de Charles Scel1e 
que la cita preferentemente en su juicio crítico de 
la Exposición de París, y entre otras la del belga 
Pulinckx EemHn que en su' revista «Chasse el 
Peche de Bruselas dijo textualmente lo siguiente: 

«Las razas extranjeras, tenían (en la Exposi
ción de París) UII anexo o mejor lú exposición es
pecial de una nueva raza; la raza ,Paraíso» 
(ignoramos si esta raza hará revivir el Paraíso 
terrenal). Esta raza está en vías de formación en 
la Escuela de de Avicultura de M. Salvador Cas-

telló, de Barcelona. El Director M. S. Castelló es. 
bien conocido de los lectores de «Chasse et Peche»
por que el malogrado Vander Snickt nos habló de 
él mas de una vez, siendo grande nuestro placer 
al volver a ver en París al gran avicultor español». 
<Nuestra conversación fué muy interesante y es
peramos reanudarla otro día, que deseamos sea· 
pronto-o «La creació!1 del Doctor Castelló, (1) 
tuvo su origen en el deseo de dolar a' España de 
una raza de buena carne, que hasta ahora no tenía. 
Para ello recurrió a la gallina del Prat a la que· 
inyectó cierta cantidad de sangre de las Rhode 
Island red (rojas)>>. <La exposición de sus diez 
aves <Paraísos> fué demostrativa por que nos 
permitió ver las diversas etapas franqueadas. Los 
primeros tipos apareclan al lado de las últimas 
generaciones mas afines y así pudimos darnos 
cuenta del camino recorrido y de lo que falta hacer 
para llegar al objetivo apetecido>. 

Así escribió el maestro y juez belga en su 
periódico, que es leído en el mundo entero yagra
deciendo el buen concepto que le mereció nuestro 
trabajo, nos sometemos a su juicio. 

He aquí como fueron consagradas en París 
las «Paraísos> de la Real Granja Escuela de Avi
cultura <Paraíso de Arenys de Mar, (Espagne) y
así debían hacer su aparición en el mundo avl
cola, no por que nosotros decr~tásemos sus exce
lencias, sino por reconocimiento de las mismas, 
ante jueces competentes y en certamen interna
cional. Solo después de prueba tan arriesgada 
como la que acaba de imponérseles podían ser
objeto de las recomendaciones que en su fa vor y 
en interés de los criadores españoles y extranjeros 
hemos de hacer en cuan to la Granja Paraíso esté 
preparada con las existencias suficientes para po
ner las Paraísos a la venta. 

París las conoce ya y por las numerosas foto
grafías que se sacaron en la Exposición para los 
ilustrados de Francia y de Bélgica fácil es que 
deniro de pocas semanas las conozcan también los 
avicullores del mundo entero. 

Nosotros nos sentimos orgullos de haber obte
nido algo nuevo y bueno en España, pero declina
mos todos los aplausos y todas las felicitaciones 
en favor de la Granja Escuela española quP habrá 
enseñado a los extranjeros que por acá no nos 
entreteníamos en bailar sevillanas y en tocar las 
castañuelas, como suelen creer los de allende el Pi
rineo que no saben Geografía. 

En cuanto a lo positivo, a los productos, que 
las Paraísos puedan dejarnos, somos yo demasia
do viejos para hacernos ricos con ellos y faltos de 
fortuna, quizás sea el único patrilllonio que dejare
mos a nuestros hijos, si es que ellos saben conser
varlo y sacar el fruto que en el porvenir puede 
dejarles. 

Aun que pecando de inmodestos quizás po
dríamos compararnos con William Cook el creador 
de las famosas Orpingtons que después de diez 
años de incesantes trabajos lanzó su nueva 

(1) Perdón maestro Pulinkx Eeman; humilde profesor, nada más . 

• 
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,,"aza, diciendo a sus hijos (hoy enriquecidos con 
la creación de su padre) che aqu( todo lo que 

_puedo dejaros ... , conservadlo y ~xplotadlo» ... 
y como por hijos tengo yo, no solo a los que 

heredarán mi sangre y mi nombre si no a todos 
·mis alumnos y a todos los eseañoles adictos a mi 

Escuela. a ellos podria repetir la frase de Cook 
con motivo de la consagración de mis Paraísos. 

Diganlo pues todos los aludidos y perdó
nesenos la chochera y la inmodestia. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

Zootecnia y Avicultura 
III y último 

DE LA ALIMENTACiÓN 

La Zootecnia pone de manifiesto al absurdo 
lan generalizado entre avicultores segun el cual 
uno cree haber descubierto la piedra filosofal al 
encontrar una materia que le permite dar de comer 
a las aves en forma barata pero nunca en forma 
económica pues por lo general no es lo más bara
to lo que se traduce en economía para el avicultor 
_y prosiguiendo en nuestro dialogo la Zootecnia 
diria: 

¿Cual es el alimento mas económico para dar 
a las aves? 

El que sin gasto exagerado las conduce me
jor y mas pronto a la producción que de ellas se 
puede. 

Así pues ¿para cada producto habrá una alí
mentación especial? .. 

Naturalmente, en el período de crecimiento 
las polladas necesitan elementos nutritivos que a 
la par que vigoricen su organismo y aceleren su 
-desarollo, fortifiquen y engruesen sus huesos y las 
metan en carnes sin hacer que críen grasa. 

Cuando se trata de ponedoras el alimento ha 
-de tener una base muy nitrogenada pues el huevo 
lleva consigo grandes cantidades' de albuminoides 
1:uya pérdida ha de ser compensada por los ali
mentos cuya transformación en el organismo del 
-ave le permite dar mayor número de huevos. 

Si se trata de alimentar aves reproductoras 
'no bastará que se les de mucho grano como el 
vulgo cree, si no que se necesitarán ciertos granos 
'estimulantes y fortificantes para que los gérmenes 
sean vigorosos y no se cosechen muchos huevos 
claros o infertiles. 

Finalmenre si se trata de cebar el animal, ha
·brá que forzar la alimentación a base de materias 
en las que predominen las grasas y los componen
tes engordan tes aun cuando resulten en detrimen
to del vi60r y de la riqueza de la sangre ya que al 
fin se trata de preparar aves que, a no tardarse han 
de ser sacrificadas, 

La Zootecnia enseña todas estas cosas, re
vela la composición de los alimentos y por ID tanto 
determina cuales son útiles para cada una de las 
finalidades que acaban de señalarse y hasta deter
mina casi matemáticamente las cantidades que han 
de darse para que la gallina de tantos o cuantos 
huevos en un plazo determinado, el costo de cada 
uno de elles según se den estos o los otros ali
mentos, o bien cuanto puede costar el kilo de carne 

y grasa con que se aumentó el peso de un animal 
en un período tambien determinado. 

¿Que nos enseña la Zootecnia en esta materia? 
1. o Que para el crecimiento el salvado o las 

cuartas y las harinas de maíz y de cebada, como 
el trigo dado cuando el polluelo tiene ya mas de 
dos o tres meses, así como los gusanos y los fós
fatos de cal y las verduras son los alimentos mas 
apropiados. 

• 2. 0 Que para las aves de puesta la avena y 
el trigo son mas recomendables que el maiz y que 
la cebada por que estos granos engordan en vez 
de vigorizar el organismo y que sin que las gallinas 
ponedoras tengan a su alcance materias animali
zadas mucha verdura y materias calcáreas capaces 
de proporcionarles los elementos minerales que 
constituyen la cáscara del huevo. no cabe esperar 
de ellas una buena postura. 

3. 0 Que a las aves reproductoras hay que 
tratarles en forma que, estimulándose su vigor, dén 
descendencia fuerte y vigorosa y para ello, sin que 
les falte nunca la verdura y la cal necesaria así 
como las materias animalizadas, hay que darles 
buen grano cueste lo que cueste y el trigo, la 
avena molida y las habas trituradas o los habon
cilios serán en este caso los mas recomendables. 

4. 0 Que para el engorde la inacción, la falta 
de ejercicio y la obscuridad fomentan le produc
ción de grasa y contribuyen a la acción de las 
harinas de maiz de cebada y mejor aun la de 
alforfon (Irigo sarracino) que amasadas en agua o 
en leche constituyen la mej or base de engorde. 

Pero cuando no debe forzarse nada de todo 
esto y solo se quiere que . las aves vivan bien 
dando el produclo que de ellas puede naluralmen
te esperarse según su edad y su raza ¿como ha· 
brán de tratarse? 

Para este caso la Zootecnia nos revela la 
exislencia de la I!amada ración de sostenimiento 
o de entretenimiento de la que el avicultor debe 
echar mano en los periodos del año o en los mo
mentos en que el ave no produce. 

¿En que consiste la ración de sostenimiento? 
En una mezcla de alimentos, que. siendo poco 

costosos, mantienen al ave en buen estado sin que 
gane ni pierda peso y por lo tanto sin dejar que se 
debilita su organismo cuyo rigor habrá que activar 
mas adelante si se quiere que de mayor producción. 

Esta es la ración usual, la que tiene como base 
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el amasijo de cuartas, de salvado, de tortas o tur
tos, de residuo industriales, con la cual al venir la 
époq' d@'puesta la gallina iria dando algún pro
ductp _llero a la cual deben agregarse las materias 
ani!1lalizadas y los buenos granes si se quiere ac
tivar la puesta, o las harinas engordantes si se 
quiere cebar el animal. 

Pero todo esto - 'es muy complicado -dirán 
algunos- y otros se preguntarán ¿como vamos a 
aprender todo esto?". 

A ello responderla mas que estudiando un 
poco, que por ia falta de estudio y de preparación 
es por donde cayeron, caen y caerán aun muchos; 
pero la Zootecnia es tan buena, tan afectuosa pa
ra LOn los que a ella acuden que les dá ya trabajo 
hecho, les proporciona las tablas de análisis en las 
que se precisan los componentes de los alimentos, 
da la fórmula para apreciar con un sencillo cálculo 
su relación nutritiva, su valor nutritivo y con ello 
lo que cuesta producir un kilo de huevos o un kilo 
de carne dando talo cual alimento y aun hace mas, 
pues, según la benevolencia de los autores, hasta 
da el patrón de las mezclas o de las raciones que 
deben darse según la edad del animal y según el 
objeto que con el se persigue. 

Por el estudio de la Zootecnia el avicultor 
sabe hasta cuando puede explotar un ave en tal O 

cual sentido y asi es como aprende a desprender
se de ella en el momento en que va a serie inútil 
O a meterla en trabajo sin menoscado de su salud 
o de su desarrollo. 

Muchos creen que las gallinas dan mas pro
ducto cuando están sueltas en el campo que cuan
do están cautivas y ello es un error que la Zootec
nia pone de manifiesto. 

El ejercicio, la gimnasia funcional en los 
miembros en el cuerpo todo y en los órganos de 
la digestión es necesaria, pero a condición de que 
no origine un desgaste de fuerzas que redunde en 
perjuicio de los productos y la Zootecnia señala 
hasta donde puede y debe favorecerse el ejercicio 
o el entrenamiento de ciertos órganos. 

Todos lo~ aparatos y todos los sistemas or
gánicos tienen su gimnasia especial y son suscep
tibles de tomar mayores actividades mediante la 
educación, la preparación o el entrenamiento de 
que sean objeto y por lo tanto hay que aprender a 
manejar el animal que quiere explotarse. 

Según los sistemas de reproducción que se 
adopten los resultados san mejores o peores y 
como estos son tres, la consanguinidad el cruza
miento y el mestizaje y la selección, se impone el 
conocimiento de los tres con el de todos sus efec
tos o consecuencias para saber a que atenernos 
cuando contamos con obtener buena descendencia 
de un grupo de reproductores determinado. 

Sin el conocimiento de los métodos de explo
tación tam poco es posible obtener buenos produc
tos pues se ignoran las reglas para la elección de 
una buena raza, el medio en que hay que operar 
para obtener mayor producto, las clases de estos 
que requiere tada mercado y hasta los medios de 
que ha de valerse el avicultor para que una nueva 

raza que le sea entregada necesita para aclimatarse 
vivir y dar productos en tierra que le es estraña. 

Con la Zootecnia hállese estrechamente unida, 
la Higiene y la Terapéutica de los animales y en 
aquella se encuentran traducidas al lenguaje prác: 
tico que tan hermosa ciencia emplea, lo que en el 
or-den puramente científico le vertieron las otras. 

Tales o cuales alimentos son mas o menos 
recomendables según la forma en que se dan y en 
la Zootecnia se aprende también cuanto a este· 
punto afecta, lo cual redunda en bien de la salud 
del animal y del producto que ha de darnos. 

Así podríamos aun analizar punto por punto 
lo que la Zootecnia enseña y durante muchos y 
muchos escritos podríamos seguir sacando conse
cuencias poniendo de manifiesto todo lo que la 
Zootecnia revela al avicultor que quiere estudiarla. 

Ya digimos que la Zootecnia General da nor
mas aplicables a todos los animales y por lo tanto· 
a las aves de corral y la especial se ocupa solo de 
determinadas especies. 

Ambas deben estudiarse, que jamás se em
pleará mejor el tiempo cuando se tiene afición a. 
las cosas del campo o necesidad de aprender para. 
sacarles producto. 

El dia que en nuestras Escuelas de Agricul
tura y de Ganadería y aun en las de veterinaria. 
se estudie Zootecnia con la debida extensión, no 
en p~queños compendios que aun que den Idea 
de ella no son suficientes, aquel dia progresará y 
mejorará nuestra ganadería de cuyo atraso solo 
puede culparse a la falta de divulgación zootécnica 
y al obscurantismo, que en forma de rutina, distrajp 
la inteligencia de muchas y muchas generacion~s. 
hasta la nuestra que aun no la deja y prefiere una 
conseja de comadre que el parecer de un hombre 
de ciencia que se quemó las pestañas estudiando 
de estas cosas. 

Lo repetimos al terminar lo que se dijo al prin
cipio que nadie llegará a ser un buen avicultor si no· 
sabe Zootecnia y aun que en la práctica y mas 
bien por casualidad que por otra cosa, un patan 
puede obtener grandes éxitos, al primer tropiezo, 
en el primer caso que surja algo nuevo y no com
prendido en su reducido saber, cae y no sabe por 
donde levantarse falto del apoyo que le daría la 
Zootecnia si la conociera. 

Y basta ya que al fin nos haríamos pesados 
con tanto remachar el clavo. 

Compren un buen libro de Zootecnía General 
los .que quieran aprenderla, estudíen luego en la 
especial de las aves domésticas y después acuér
dense de nuestro consejo, si, como es de esperar' 
tocan los resultados de su trabajo. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

Tipografía Taljé, Dr. Roberl, 37 - Alenys de Mar 
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