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Real Escuela Oficial de Avicultura de Arenys de Mar 

CURSO OFICIAL DE 1919 

La Dirección recuerda a los interesados que 
el Curso Oficial de tres meses para la obtención 
del Título de Avicultor se abrirá el dia 1. 0 de 
Abril próximo pudiendo concurir al mismo alum
nos de ambos sexos mayores de 16 años en cali

. dad de residentes en Arenys de Mar hasta el 30 de 
junio en que tendrán lugar los exámenes oficiales 
o bien como alumnos libres que estudian en sus 
casas, si bien estos últimos no serán admitidos a 
exámen si no permanecen en Arenys por lo menos 
quince dias para hacer sus prácticas y demostrar 
sus disposiciones y competencia. 

esta Secretaria enviará a cuantos lo soliciten 
el Programa de estudios y condiciones de admi
sión asi como datos sobre los alojamientos y pen
siones disponibles en Arenys de Mar para los que 
sigan los estudios como alumnos internos o re
sidentes en esta villa. 

La matrícula está abierta hasta el 31 de Marzo 
próximo. 

Arenys de Mar, 1. 0 Febrero de 1919. 

Por orden del Señor Director 

El Secretario, 

Jaime Ferrer Ca/beló. 

Liga-Unión Nacional de Avicultores 
SINDICATO AVICOLA DE CATALUÑA 

Reseña de la Junta General Reglamentaria 

Bajo la pres idencia del Vocal de junta DIrec
tiva áon A lejandro Díaz en ausencia del Presi
dente y del Vicepresidente del Sindicato Avícola 
de Cata luña, este celebró el 16 del pasado mes 
de Enero su primera junta General reglameniaria. 

Leída el Acta de la sesión constitutiva , que 
fué aprobada por unanimidad, el Secretario don 
jasé M.' de Guillem García leyó la Memoria 

anual reglamentaria en la que se consignan los 
trabajos llevados a caóo por la junta Directiva en 
el semestre transcurrido desde la fundacibn del 
Sindicato, todos ellos encaminados a preparar el 
trabajo del mismo en el corriente año. 

Según se desprende de dicha memoria, que 
fué aprobada también por unanimidad,el Sind icato 
Avícola de ' Cataluña cuenta hoy con 121 socios 
activos. 

Por lo que afecta al estado de cuentas hizose 
presente que con el objeto de ampliar en todo lo 
posible el plazo de admisión de socios activos sin 
pago de cuota de entrada y por no haberse origi
nado gastos que -impusieran el inmedialo cobro de 
las cuotas, la junta Oirectiva había acordado no 
hacerlas efectivas hasta el presente año, lo cual 
daba lugar a que no se presentara estado de caja 
toda vez que no hubo ni gastos ni ingresos en 1918. 

Como en la orden del día se señalaban la dis
cusión del Reglamento por el que ha de reg irse 
la Sección de Av icultrices que la Directiva acordó 
crear COA ei objeto de fomentar la Avicultu ra en la 
mujer, y la presentación del proyecto de Exposi
ción Nacional de Barcelona, la presidencia hizo pre
sente que habiéndose conferido el encargo de re
dactar el citado reglamento a la Sra. D.' Merce
des Felíu de Ríu, Vocal de la junta D irectiva y la 
ponencia sobre el proyecto de la exposición a don 
Salvador Castelló, ambos podían presentar sus traba
jos y dar sobre los mismos las debidasexplicaciones. 

Leído el Reglamento de la Sección de avi
cu ltrices fué aprobado por unanimidad y sin discu
sión haciéndose constar en acta un expresivo voto 
de gracias en favor de la ponente D.' Mercedes 
Felfu de ' Ríu que fué designada como Pres identa 
de tan útil y progresiva Sección. 

Seguidamente D. Salvador Castelló dió a co
nocer el proyecto de Exposición Nacional que 
cree debe celebrarse lo antes posible en Barce
lona a base-de que puedan concurrir a la misma. 
todos los avicultores de España y con Reglamen

)0 parecido, aún que con algunas modificaciones. 
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<al que rigió en la de Oviedo, acordándose conce
der un voto de confianza a la junta Directiva 
para que lo redacte y haga público en el momento 
<Jportuno. 

Igualmente se acordó que la·Presidencia ·rea
lizase las gestiones necesarias para alcanzar- que 
la Mancomunidad de Cata luña tome a su cargo 
los gastos que eriginará .la. E.xposición facultando 
a la junta Directiva para todo lo que se juzgue 
i:onveniente a la realizacibn del proyecto y al 
éxito de la Exposición. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Se
cretario D. José M.' de Guillem García quien dió 
cuenta de su gestión e hizo presente' que con ver
dadero sentimiento se veía precisado a rogar a la 
junta general que en atención a las múltiples ocu
paciones que sobre él pesan se le relevara del car
go que desempeña y que se le nombrara sucesor. 

Después de hablar la presidencia y varios se
ñores socios, que procuraron obtener del' Sr. Gui
lIem García que modificara su resolución y conti
nuara en su puesto, ante las razones convincentes 
alegadas por dicho señor fué preciso aceptar su 
renuncia, .no sin que se hiciese constar <!n acta la 
gratitud del Sindicato por los servicios que le ha 
prestado durante su organizacibn y el sentimiento 
de todos los s0cios al verse privados de los 
mismos. 

Para substituirle fué designado por unanimi
dad y por aclamación el socio D. Ramón Per
manyer, entusiasta por la Av¡¡;ultura y cuyos rele
vantes dotes de inteligencia y de actividad le 
valian la designación. 

Aceptado el puesto por el Sr. Permanyer, al 

terminarse la junta hizose cargo de la Secretaria_ 
Antes de' levantarse la sesión en la que reinó 

el más perfecto acuerdo y el mayor entusiasmo en 
favor del progreso· A vicola de España y de Cata
luña en particular, acordase enviar un saludo de 
confraternidad- a los demás Sindicatos y Socieda
des Avicolas españolas_y expedir un telegrama de 
saludo y consideración al Exmo .. Sr. D. -Ignacio 
Girona,Presidente del Sindicato y que no pudo pre
sidir la junta General por hallarse en Madrid en 
el ejercicio del alto' cargo que desempeña cerca 
del Gobierno. Tambiéft se acordó un voto de' gra
cias para el Instituto Agrícola Catalán de S. Isidro 
que tan amablemente tiene cedido al Sindicato su 
local para las reuniones que le convenga celebrar. 

Igualmente se acordó que el Sindicato en 
pleno se reuna en el Salón de Actos del Instituto 
Agricola Catalán de San Isidro los últimos sába
dos de cada mes con el objeto de celebrar con
ferencias familiares o conversaciones sobre avi· 
cultura en las que puedall tomar parte todos los 
señores socios que deseen dar a conocer sus tra
bajos y sus experiencias, cambiándose im presiones 
y recogiéndose nota de pedido de granos y otros 
alimentos para las aves que puedan necesitar los 
señores socios en el siguiente mes, al objeto de 
que al Sindicato pueda llevar a cabo su adquisi
ción al por mayor,o sea en forma cooperativa, con 
lo cual se realizará una notable economía. 

La prensa de Barcelona al dar cuenta de la 
primera junta General del Sindicato Avícola de 
Cataluña mostrase afectuosa para con el mismo y 
alentadora pe sus trabajos con tanto acierto y con 
tantos entusiasmos llevados a cabo. 

El "Fomento de la cría del canario" 
y su GRAN EXPOSICIÓN EN BARCELONA 

La simpática y activa sociedad adherida a la Liga
Unión Nacional de Avicultores «Fomento de la cria 
del canario» acaba de celebrar en Barcelona su Expo

sición anual COII inusitada pompa y con extraordinario 
éxito. 

Orgullosa la Liga de contar en su sello COII ele
mentos tan entusiastas y trabajadores , se co mplace en 
dedic;,lr gran pHrte de- este número, organo oficiHI de 
la 1I\is1l1CJ CJ 111 reseñét de los festejos que con motivo de 
la Exposición se celebra ron el día 2 del presente mes 
en la ciudad cond 'l!. 

Preside siempre la sociedad «Fomento de ta cría 
del CHllario) D. Alfredo Mimó hOlllbre activo y singu

lar que il resar del rudo trabajo que sobre el pesa, 

sabe aprovech!r cUBntos momentos le quedan libres 
para dedicarlos a la dirección de los intereses que la 
Sociedad le tiene con fiados. 

Una vez más O.Alfredo y Sus compañeros de Jun
ta Directiva pueden mostrarse satisfechos de Sil obra. 

Se proyectó la Exposición de 1919 en el Inverna
dero del hermoso Parque de 'Barcelona, se concibió la 
esperanza de obtener una subve'nción del Ayunlamien
to , que concedieran premios las primeras entidades 
deportivas de Barcelona y todo se realizó gradas a las 
simpatías que la Sociedad supo gsnétrse y a las activas 
gestiones de l Sr. Mimó, a quien sin temor 8 que nadie 
puede: t1;lOlestarse hay que proclallJar híicedor de la Ex· 
posición que acaba de celebrarse, 
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InBugurola el Concej:tl Presidente de la Comisión 
del Museo de História Natural Sr. Giralt en nombre 
del Alcalde de Barcelolla qllien desp"és qllé D. Al

fredo Mimó hubo pronunciado Sil di !\CllrSQ inaugural y 

seguido de los representantes de las Sociedades de 

Avicultura y Colombófilas, Centros artísti cos y depor

tivos, delegaciones de los Centro", célI1H r istl'ls de Vich, 

Sabadell , Tarrasa, Arellys de Mar, Mataró, Torelló 
y otros y de otras llluchas entidCldes cOllcurrentes al 

acto, dirigióse al hermoso In vernaJero del Parque de 
Barcelona presellciálldose ¡:I! paso .de ¡el C01l1i ti va !lila 
suelta de palomas lI1ensajerRs con que et Centro Co
lom bófilo .. Cata lán se -aso, 
ció a la fiesta. 

LA EXPOSICiÓN 

Esta preselJtaba UIl 

aspecto encantador. En
tre plantas tropilales l' 
en gra~ería habiánse co
locado las jaulas que 
contell lall más de 2 00 
canarios habilmente dis· 
puestas y en forma que 
pudieron cOlltempl,ar,l o s 
comodamente alg-tlllo s ' 
miles de personas que 
durante todo el día estll ' 
vieron desfilándo por la 
espaciosa eristBle ra que 
los cobij~ba, admirando 
la belleza de los ejemple · 
res presentado s . y re 
Greándose el oido eOI1 el 
incesante trino O las in 
t erminab¡es ~notas de sus 
flautas. 

El JL\rado entró en funciones de fallo Bntes de la ' 
inauguración actuando COn htllo secreto, es 'decir ca· 
naciendo solo los canarios por el IllÍmero que se les. 

había asignado pero sin saber de quien era cada 
ejemplar. 

Componíalllo personas sumamente expertas en el 

arte de criar y adecuar el canario para el canto, presi

diéndolo D. José Rueda Secretario del Colegio Oficial 

de Veterinarios de BarceJolln y actmlndo C0l110 vocales 
los expertos D, Cristóbal Sarrias, D. José Manen, 
D. Agustín Castellá y el Rdo. Mn. PH,cuHI Albanell. 

Su fallo filé imparcial correcto y taTl justo (amo 
cabíd espera r de su pre
r1<irB inlt'ligencia en la 
111f1teriil y de ' él dClremos 
cu enta más adela l~te, 

EL BANQUETE 

C0ll10 de ,e o stumbre 
los elel11entos Canaristas 
d,e B~rcelona y de los 
demás ciudades y pobla
dall es represe 'lItadas 
reuniérollse después de 
lá illClllgllración ' en fra
te~llal bCl nquete al que 
fué invitado Illtestro di
rector en calidttd de Pre
sidente HOllorario -de la 

· Socied~d Fomento dé la 
Cría del Callario y de 
Director d. la Liga Na
ciollal de Avicultores. 

El Ill.!:lyor orden y ICI 

mejor organización rein ó 
en todos los'llctosj todo 
estaba prevenido, c,lda 
miembro de la Junta Di
rectiva de la Soqec1ad 
tenía Sil trabajo señalado 
y todos rivalizaron en el 

DON AI.FREDO MIMÓ 

El eminente ca narifota 
D.Nicolás Ibart obseqllió 
ti los come ll sélles con ex
quisitos vinos de su pro' 
pia C05\ chtt y al descor
chHrse el Chal11pagne hi
cieron uso de la palabra 
el Rdo. Mil. Pedro Bo
fill de Vich, quién recor
dó la exp'léndlda exposi
ción de cana rios celebra-Presidente de la Sociedad Fomenlo de la eda del Canario 

desempeño de su cometido COII celo e inteligencia 'dig· 
na del mayor encomio. 

Los Canarios habían sido clasificados como de cos-
tumbre en cuatro grupos. 

1. 0 Canarios con canto de flallta, 
2.0 Canarios del pals. 

3.° Canarios holandeses. 
4. 0 Canarios mixtos y remixtos. 
Los que se hallaban inscritos en ca lidad de aves 

de c8nto, durante la semana étn terior habían sido te· 
nidos en condiciones especiales H la vista y al oido del 
Jurado en el local Socia l. 

da en dicha cilldad clá. 
sic~ de los finos canarios catalanes, leyendo después un 
delicado escrito del canarista de Vieh D. Juan Vilanova 
relacionado con la fi esta y siguiéndole en los brindis 
D. Juan Vilasis que explicó lo que era y debla ser el 
canario de Vieh, hoy explotado por los alemanes. 

Después de breves frases de nuestro director, el 
Presidente de la Sociedad D. Alfredo Mimó brindo por 
la unión de tos Canaristas españoles y por el resurgi
miento de la vieja raza de Canarios del país, que, sin 
los debidos cuidados, acabaría por perderse. 

A l banquete concurrieron muchas señoras y se .. 
ñorit as . 
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·:SOLEMNE REPARTO DE PREMIOS 

El acto tuvo lugar ell el Salón (~e Aclos del Fa · 
'tllento del Trabajo Nacional, cedido i:l1 efecto y revistió 
-verdadera solemnidad hallándose todo a~uel ocupado 
q:>or numerosa y distinguida concurrencia, con repre· 
~elltaciones de la prensa local, deseosa de asociarse a 
·qa simpática fiesta que se celebraba. 

Concedida l. palabra al Rdo. don Pedro Bofill de 
Vich, oyer~1\se de sus labios elocueutes parrafos ensal· 
zaudo la ddiciada labor de los aficionados a la cria del 
canario y S1l influencia moralizadora en el sellO de las 
familias. 

Luego el Sr. Isar! Rula, Secrelario de la Sociedad 
Proteclora de los Animales y de las Plautas habló en 
1I0mbre de ella feli citando al Fomento de la Cria det 

La Comiliva oficial en la inauguración de la Exposición de Canarios. 
Solemne acto de la distribución d e Premios. 

Presidió la sesion, que fué abierhJ 1I las cinco dI:! 
qa tarde, Ilue~tro director en céllidad de Presidente Ha
'llorario de la Institución, ocuJutlldo sitio en el estrado 
~os miembros de la Junta Directiva del Fomento de la 

lCria del Canario, los señores del jurado y los delegados 
<le los Centros Cansristas de Cataluñd. 

Cana rio por el éxito obtenido y te rotifi có el decidido 
aroyo que ~u Sociedad le t enia ofrecido. 

No estuvieron menoS elocuentes ni fueron menos 

aplaudidos los señores don Juan Perich y Va lis, I1Ié-tes
tro nacional de San Juall Despi iaiciador y manten edor 
de la F iesta de la Agricultura eu aquella cuila Villa y 
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..,1 Profesor Veterinario don José Rueda, los cuales en 
b rillantes parrafos se congratularon de haber tomado 
pBrte muy activa en la Exposición que se celebraba. 

Leido el fallo del Jurado po r el Secretari o Sr. Pe· 
ris , la Presidencia hizo entrega a los agraci8dos de los 
siguientes premios. 

SECIÓN DE CANARIOS CON CANTO DE FLAUTA 

l. o Objeto de Arte del Centro Colombofilo Cat. · 
lan - A don Antonio Ubach. 

2. 0 Una jaula artistica, dOllativo del industrial 
Sr. Vilumara - A la Sra. de don Antonio Suarez. 

3. ° Medalla de Oro de la Real Sociedad Cololll
bofila de .Catalunya-A 
don Juan Torné. 

Accesits :A don Ablln· 
dio Martinez, a don JUBn
Mas y al Rdo. don Pedro 
Bofi ll. 

SECCIÓN DE CANA 

RIOS DEL PAIS . POR 

BELLEZA 

1.° A D. Malluel Pach 
Medalla de Oro. 

2. 0 A don Alfredo Mi
mó, Medalla de Plata de 
la Sociedad Atracción de 
forasteros. 

3.° A don Al fredo Mi
mó, Medalla cat_gor ia, 
oro del Centro Cololllbo · 
fil n Catalan. 

Accesit o don Manuel 
Pach . 

SECCION DE HOLAN

DESES .POR BELLEZA 

Diplollla del Fomento del Trabajo Nac ional- A 
don José Pons por su Cruce de Cardena/illo. 

Premio de la Sociedad Protectora de los Animales. 
y de las Plantas-A la Agrupación de Villanueva ':t 
Geltrú por su Cruce de Cardenalillo. 

LA PLACA ARTISTICA DE BRONCE 

PREMIO PACH 

En la lista de premios aparecia una hermosa placa 
artistica fundida en bronce bajo 1l1odelaje del joven e in .... 
teligente escullor don Vicente Saludes que en cali
dad de premio extraordinario habia sido donada por el, 
Canatis ta don Manuel Pach, a base de que solo podrá, 

obtenerla en definitiva 
quien obtenga treE- afloS,. 
consecuti vos el 1 ero pre
mio en la Sección de Ca, 
nsrios del pais. 

Agraciado COn di cho 
prim er premio el mismo 
dOll811te D. Manuel Pélch, 
la opcion 8 la placa en Sll 

primer año de exi~je nc ia 

fué rellUlle i a d 8 por el 
mismo , la cu al no le quita, 
el mérito de haber e, lado 
el primeroell ca ndidatma.. 
para obtenerla . 

La placa es una verda · 

dera joya C0 l110 podran .. 
ver nuestros lectores en 
la reproducción ql1e de ~ 

la misma se interca la . 
Es 1I In a "'~l egoria del 

Bmor que pt:ede conside · 
rarse simbolizada en la 

indi soluble unión de la . 
pareja de canarios inse· 
parables hasla el fin de 
sus dias. En su ejecucion 
el escul lor Señor Salu· 

l. o Objet~ de Arte del 
Exmo. Señor Goberna · 
dor Civi l de la Provincia 
0 011 Carlos GOIlLalez 
R othwos - A 18 Agrupa-

La Placa Pach. Obra del joven e inteligente escultor barcelonés 
Don Vi ce nle Sa ludes 

des supo poner de malli· 
fieslo su arte y talen· 
to asi como el fundidor 

c ión de Can ar istas "e Villanueva y Geltrú. 
2 .. 0 Una escribanía artistica donati vo de la C6sa 

Este.ve y Cia .- A don Juan Vilasis. 
3. 0 Un precioso Canario dOllativo de la Agrupa

ción Canarista de Villanueva y Gel trü - A don Rosen· 
do Badia. 

SECCiÓN DE CRUZAMIENTOS- POR BELLEZA 

Objelo de Arte del Exmo. señor don Salvador 
Cllstelló-A don Jaime Colominas por su Cruce ae 

.pardillo. 
Obje to de Arte de la Casa Jorba - A don Juan 

Espinosa por su Cruce de jilguero. 

de la maque la reveló 
estos Irabajos. 

la pulcritud con que sabe hacer 

Concedida la palabra al Presidente del Fomento de 
la Cria del Canario don Alfredo Mimó, le va ntase este 
entre los aplausos de la concurrencia. Su discurso fué 
de fondo , exlendielldose en atinadas cons ideraciones .. .. 
sobre las d:versas clases o castas de C allarios que en , 
España suel en criarse y señalando los medios de can ser· 
var y mejorar la raza del pais ,que es el punto de mayor · 
interes para los aficionados de C ataluña . 

COII tal motivo hi zo un llamamiento a todos los . 

elementos Canaristas para que se emplearan en 1. re
constilución o resurgimiento del Callario español d~ 
mediana tall a, antes tan celebrado. 
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Dedicó ca lurosos saludos a los elementos Canaris

las presen tes y ausentes, y a todos los Si ndi catos y So
· 'Ciedades avicolas y colombófilHs españolas tan estre

chamente unidas con su sociedad en sus aficiones a las 

aves y tributó un recuerdo a don Félix Garcict Arce
,luz de Bilbao que el año pasado tomó partt! en la fiesta 

-'Cs narista de Bl;Ircelon8. 
Después de expresar su gratitud él todas las Enti

-dades que han cooperado al exito r1e l<t Esposición, 
a la prensa que le presto su apoyo y al Fomento del 
'trabajo n8ciona l que cedió e l local para ell:lcto celebn¡· 

'do, el Sr. Mimó termino su brillantli! discurso oyendo 

'"'{:al urosos aplausos y felicitaciones. 
El acto fué clausurado por nuestro director qllien 

1'e congratuló de haber estado en el puesto de hOllar que 

La máquina ponedora 
(DE LA ALIMENTACiÓN) 

La Zootécnia, hermosa ciencia de la que la 
Avicultura no es nlás que rallla de tan productivo 
'ronco, nos presenta a los anim"les domést icos 

''Como máquinas trasformadoras que convierten 
los alimentos recibidos en productos útiles y neo 

''Cesarios al hombre. 
En efecto es asi, y entre esas máquinas la 

-gallina es sin duda una de las más product ivas y 
'fáciles de tener. 

La máquina animal tiene sobre la industria l 
una enorme ventaja y es la de que, asi como esta 
pierde en valor desde el primer dia que trabaja, 
aquella va ganando, por lo menos hasta un mo
lIlento determinado de la vida Jel animal y por lo 
tanto al propio tiempo que. trabaja y da productos 
'lIcumula riqueza en si mistna. . 

La pollona que empieza a dar huevos a los 
seis, siete 11 ocho meses, con ellos dá su primera 
producción pero no vale (en carnes) lo que la ga
llina vieja que se vende para el ca ldo cuando tie
ne dos o tres años y por lo tanto es máquina que 
a los dos años de servicio vale ~"ás dinero que 

. cuando empezó a trabajar. 
La vaca lechera aumenta su valor de año en 

año durante los tres o cuatro primeros y desde 
. el primer parto ya dió producto. . 

Esa es pués una ventaja muy singular. 
Ahora bien ¿como se explica en zootécnia 

-eso de la máquina animal?, ¿como entendemos 
nosotros eso de la máquina ponedora? .. Vamos 

''lI verlo. 
En los texto~ de la Real Escuela Oficial de 

4\ vicultura se escribió por primera vez en lengua 

los Ca nar is tas de Barcelona le otorgaron, agradeció elt 

nOlJlbre de la Liga y de tos Sindicatos y Sociedades. 
'avícolas y Colombófilas Españolas el saludo que les ha· 

bfa dirigido el Sr. MilJló y felicitó at Jurado y • tos 
expositores prelllil:ldos. 

*** 
La FiestCl de los Cunarías puede considera rse ya 

COl1l0 institllida en Barcelona y en buenas manos esta 

confiadH para qtl~ de año en año tome incremento y 
sur jan adeptos é:I la herlllosa y culta afición de la crian· 

za de tan simpáticas é:lvecil las . 

Tod os nueslros placé1l1es a la Sociedad iniciadora 

y ejecutora de la f iesta y un caluroso aplauso para Sil( 

incan sable y activo rresrdellte don Alfredo Mimó y 
miembros de la Junta Directiva que le secundan. 

castellana la teoria de la alimentación de las aves 
a base zootécnica yen ella se divulgó la composi
ción de los atimentos en los que siempre se en
cuentran. 

1° , Componentes o elementos azoados, ri
cos en nitrogeno como la albumina, la fibrina, la 
gelatina y.la caseina O cuyo conjunto se denomi
na materia ploteica o proteina. 

Ella es la que dá vigor a los órganos l' a la 
sangre, la que ¡¡ctiva el calor del an imal y por lo
tanto la que lo lleva al mayor grado de aptitud 
para la producción huevera. 

2.° COlJlponentes o elementos no azoados, 
ricos en hidratos ele carbono, tales como el azúcar, 
las féculas, la dextrina y ciertas grasas yaceiles 
todos ellos productores de grasa. y por lo tant(} 
lIluy convenientes cuando queremos engordar un 
animal; pero contrarios a la producción de huevos . 

3.° Elementos lIlinerales que como la cal, 
el fósforo. el hierro, la potasa, ll1agnesio etc., SOll 

necesarios al anilllal para robustecer sus huesos. 
en el período del crecilll iento y lIlás adelante para 
la formación del huevo. 

4.° Una parte leñosa o celulosa a veces ell 
p&rte útil l' asimilable, pero que suele despreciarse 

5.° Agua. 
Sin que sean despreciables los elementos mi

nerales, el valor nutritivo de un alimento viene re
presentado por la relGcióll o proporción nutritiva 
que se determina dividiendo por la proteina los. 
hidrocarburos o extractos no azoados más las 
grasas y los aceites, antes lIlultiplicados por 2'25 
para eqnilibrarlos en calorias . 

Un alimento en el que la relación quede por 
debajo de 1:4 es decir que por una parte de pro
teina lleve menos de 4 de hidro-carburos y grasas, 
será siempre un alimento muy rico y estimulan.te 
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en el que van en mayor parte los elementos cons
t ituti vos del huevo. 

Un alimento que lleve proporción de 1:5 re
presenta el tipo o patrón del al imento de conser
vac ión o de sos tenil1Jiento. Con él el ave dá los 
huevos que, sin forza rse la puesta puede dar y se 
mantiene bien y sano pero sin engorda!'. 

Cuando la proporción excede de 1: 5 es de
cir cuando es de 1:6. 1 :8, 1: 10 etc , CO lno supe
ran en mucho los hid rocarburos y las grasas y 
aceites, el animal engorda rápidamente, pero, fa lto 
de vigor y de elementos uecesarios a la produc
ción del huevo, pone poco y hasta deja de poner 
del lodo si a tan to llega su gordura. 

Ved si no cuando se sacrifica para el consu
mo nna gollina muy gorda en la cnal se encuen
tran numerosos óvulos o yemas de huevo y sin 
embargo el anima l no daba huevos. 

El maiz, la cebada , el alforfon, el lino y otros 
g ranos engordan mucho, en tanto la avena, las 
habas y haboncill os, el trigo, la arve ja, no engor
dan, pero fort ifi ca n al an imal y le !tacell dar Iwe· 
vos y crías vigorosas . 

Lo propio ocurre con todas las materias de 
origen an imal, prolei na pura casi todas ellas . 

D icho esto, fácil es comprender que si a la 
gallilla máquina le damos primera materia a 
transformar rica en prote ina, dará huevos, pero 
si lo que en ella predominan son las gra sas y los 
hidrocarburos, nos dará carne gra sa y así podre
mos regular facilmente su producc ión según que
ramos una cosa u otra. 

Ahora bien, vamos El un caso práctico y pre
guntémonos: Estando una gallina en período de 
puesta , es deci r en época fa vorable, ¿podriamos 
forzar aqujllla obligándola a dar un número deter
minado de huevos en un plazo señalado? 

Contestaremos que si y esperamos demos
trarlo , pero antes preciso es que digalílOs que en 
la Zootécnia moderna se evaluan también losali 
mentas por sus unidades nutritivas las cuales se 
aprecian por medio de un -cálcu lo en el que se to
man como elementos la proteina, los hidrocarburos 
y las 'grasas y aceites que llevan los alimen tos . 

Atendido lo expuesto y conocida la compo
sición de un huevo del peso medio de 67 gral110s 
el cálcu lo nos dice que hay en él 23 unidades nu
tri t ivas expresadas en al midón, como un ificación 
de cálculos . 

Cedemos desde este momento la pluma al 
maestro Voitellier, universalmente conocido y to

-;mamas de su último libro publicado en 1914 y 

que acabamos de traducir para la casa edi torial 
de Pablo Salvat de Barcelona , lo siguiente:. 

Se trala de un caso en el que se quieren ob
tener 15 llUevas en qnince días O sea 1 k ilo de 
huevos, que es lo que suelen pesar los 15 huevos. 

Véase como calcula ahora C h. Voitel lier. 
En quince huevos (un k ilO) entran 344 '4&. 

un idades nutriti vas . 
Si a una gallina que goza de su habitual ra

ción de sostenimiento , es to es, en una gal lina
cu yas ft nlciones vi tales es tén aseguradas y sos te
nidas con aquella, se le dán en quince días 344'46.. 
unidades nu tritivas, es tas que no son ya necesa
ri as a su organ ismo, serán tra nsform adas en hue
vos y la gail ina nos dará proximamente en los.. 
qui nce días los quince huevos. 

¿Como daremos esas 344'46 unidades nu
triti vas? 

Oigamos siempre a Voi tell ier. 
Es preciso qne además de las raciones hab i

tuales demos cada día las 23 unidades nuJrit ivas.. 
que ha de llevar cada huevo y que el al imento ele
gido lleve por lo menos 8' 1 unidades en lIIateria 
proteica digestib le. 

Para llegar a este resU ltado, Voitelli er elige
como granos para la ració ll de produccióll el tr i
go O la avena y nos dice que esas 23 unidades.. 
nutri tivas diarias las podremos llevar al cuerpo de
la gallina con 32 g ramos de trigo o 38 de avena, 
luego con dar en cal idad de raciÓIl de produccióll
esas can ti dades de uno o de otro g rano, le fa cil i
tamos los materiales que la máquina ponedora
Iza de trallsf ormar ell UIl Izuevo. 

Si en vez de los 32 gramos de trigo O de los-
38 de. avena dábamos solo 19 de trigo o 23 de
avena , no da riam os a la gallina las 23 unidades. 
nutri tivas por día si no tan solo 14 y entonces 
las 344'46 unidades tardarían en darse 25 días, 
que es el plazo que tomaría aquella para devol
vern os las en forma de un kilo de huevos o sean
quince huevos. 

¿Tienen pués derecho a quejarse los que abo
minan de las gallinas que no les dán huevos si no.. 
saben o no quieren atender a esas .cosas? .. 

\,-os ~ue tal hacen tienen máquinas ponedoras. 
pero no saben servi rse de ellas y están en el mis
mo caso que si al que esto escribe se le pusiera un· 
misal en las manos y se le dijera andalldo, ya, 
puedes cantar misa. 

SALVADOR C ASTELLÓ. 
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• El criadero de avestruces de Niza 

El gran avestruz africano y el nandú o avestruz de 
América críanse en sus países originarios en pleno 
-campol o en liberhtd s.i se quiere l pero el ingenio 
humano y la industria que apetece y necesita de sus 
hermosas plumas ha llegado a criar esas especies en 
cautiverio con excelentes resultados, 

Los ingleses en la Colonia del Cabo de Buena 
E,per8nza y los norteamericanos e n Califórnia (Los 
Angeles) tienen grandes criaderos de avestruces afri · 
canos asi C01110 en la Argell tin~ se tienen manadas de 
nandús en muchas eMancias, 

Los franceses crian tambien avestruces e n sus po
sesiones de Africa y hasta e n territorio europeo se 
explot.an con buen éxito, 

Conocidos son los esfuerzos llevados a cabo por 
nuestro Auguslo Monarca don Alfonso Xlll y por el 
General Casfl llova l Conde de la Algaida para genera
lizar en España la crianz<t de l n8ndú. 

El primero en varios de sus reales s itios y el se
gundo en , Pino Real » (Almería) han logrado que el 
nandú se reprodujera bien y ambos muestránse verda
d eramente pródigos en e l esparcimien to de la semilla 
haciendo constantemente donativos para fomentar la 
crianza de esas gigantescas aves. 

En el Parque Zoológico de Barcelona criánse los 
nandús COIl verdadera facilidad y todos los años vén· 
dense en él un regular número de ejemplares, 

El malogrado avicultor catalán D. Ll1i s 
Marlf Codolar ha ce ya muchísimos años acli · 
ma tó y sacó crias de sus avestruces africanos 
y aún que es poco lo que se ha hec ho aqui, 
qu eda fuera de duda qu~ esas corredo ras se 
aclimatan y se reproducen muy bien e n Eu· 
ropa pués en casi todos los Jardines Zoológi· 
cos se ven y se sacan crías, has ta bajo el clima 
de Hamblll go. 

El esfuerzo mayor ' realizado e n Europa 
corresponde a los ingleses y franceses en sus 
criaderos de avestruces africanos de Dax y de 
Niza de los qu~ hace algunos aHos hizo la des · 
cripción el conocido periódico parisiell «La 
Vie a la Campagne) del que reproducimos al · 
gunas fotografías que nos dió a conocer, to
madas en el criadero de Niza, las cuales junto 
COII otras completan nuestra información, 

Casi a las puertas de la ~hermosa ciudad 
de. La Ri·viera, un inglés M. Belfield estableció 
hace ya algunos años ¡U criadero de aves· 
tru ce~ africanos que pueden visitar cuantos lo 
apetecen mediante el pago de una entrada, lo 
cual no deja de procurarle ya sendos bene· 
ficios, 

tEI criadero se extiende en Ulla superfic ie 
de \lnas dos hectáreas de suelo plal10 y en par
te de pendiente suave pero muy bien asoleada. 

Falto de tierras de cultivo, el criadero no hubiera 
podido mUlltenerse ciertamente con el simple producto 
de la venta de plumas, ya que M. Belfield tiene que 
comprar todo el grano y los vegetales que su manada 
de a vestruce:s COIIS tllll e l pero auxiliado con el producto' 
de las entradas y con la vt:llta de las crías que se dis~ 
putall los centenares de IlIllIonarlos que todo\) los años 
visitan aquella' aristocrática playa l el criadero de Niza 
hallase e n plena prosperidad. 

Tel1gase pues esto en cuenta, pues para esta clHse 
d-e explotaciones precisa grandes extensiones de tierra 
y muchos c ultivos para proveer llis Il ecesidades del 
ganado sin te ne r que comprar los nlimentos . 

El criadero de Niza tiene ulla serie de parques de 
UIlOS 10 metros de lado e n cada lino de los cuales se 
aloj a IIlIa pareja de a nima les. 

Los parques para las cr(as t ie ne ll 10 metros de 
ancho por 30 de largo y e n cada uno de ellos hay 
de 20 a 40 avest ru ces separados por edades desde 
la de s iete meses 8 llueve años, 

La población norllJal del establecimiento suele ser 
de 100 ejemplares pero se asegura que ha hab ido 1110-
melItos e n que fu eron 200, 

La base del mismo fué de 20 pareja,. 
Los mejores reproductores llevan todos nombres 

célebres COIllO «Presidente Roosevelh «Na pol eón» 

Avestruz arricano (Struthlo Camelus), 
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Primer avestruz africano nacido en Espafia en la «Granja Vieja» 
de Don Lufs Marli Codolar, de Barcelona 

, Eduardo VII » y suelen pesar de 110 a 120 kilos vi
vi éndo muchísimos años. 

En cada parque hay un cobert izo OBra que los 
avestruces se cobijen en él cuando hay mal tiempo 
pero casi nunca lo utilizan. 

La incubación de los hue vos de aves truz la ll evan 
-8 cabo e l macho y la hembra , pero en e l criadero de 
Niza se hace artificialmente en incubadoras Champioll 
de Hearsoll especiaime llte .construfd as para ellos, pué s 
ya se recorda rá el ellorme volúmen del huevo de aves
truz y su peso que s uele ser de unos dos kilos. Cada 
incubadora puede incuba r unos 30 huevos. 

La dnración de la incubación es de 40 días y la 
graduación normal de la máquina se fundamenta en 
38 centíg rpdos. 

Los huevos se voltean dos veces por dfs como los 
de las demas aOves domésticas y el miraj e se lle va a 
cabo a los 10 días. 

El nacimiento suele ser laborioso pués mllchás ve
ces hay que 'amper el cascarón para que el ave pueda 
salir de é l. 

Las cría s suelen hacerse de Abril a Septiembre 
por lo cllal pueden efectu arse en pleno 
¡¡ire, pero de todos modos los pequeños 
se alojan en criadoras. 

Después del segundo dla se les em
pieza a dar de comer pan y huevo duro 
y raciones de alfalfa o trébol bren pica 
do y a los pocos dlas carne bien picada 
mezclada con aquella pasta. 

De.pués de dos meses ya se les dá 
salvado, cebada, maíz y alfalfa picada. 

Los pequeftos avestruces se resienten 
mucho de l. humedad por lo cual hay 
que criarlos en terrenos muy secos. 

A los 18 meses los sexos se manifies
tan y entonces ya pueden vender¡e por 

parejas y si han de quedarse en la casa pasan al parql~e 
de los jóvenes. 

A los adultos, que suelen comer UllOS 4 kilos de: 
a limentos por día , se les mantien e con maíz y alfalf", 
seca picHda y con trébol y alfalfa tierna. 

Los avestruces casi nUllca es tán enfermos. 
Cada pareja suele dar 20 a 30 huevos de los cua

les suelen nacer doce o ca torce avestruces y de estos 
llegan a adultos seis o sie te. 

El avestruz no adquiere su t alla y desarrollo 111<1-
ximo hasta los ocho años y es en esa edl:id cuando daH 
sus primeras plumas de valor. 

Las plumas se cose-.:ha n ca da seis o cada nueve 
meses y se les RrranC'an tres meses antes de empezar 
la muda pués si las plumas 1\0 SO Il muy vivas pierden 
su valor. L as más apreciadas SOIl las blancas de los 
machos. 

Cada ala dá 24 grandes pluulas blancas o sean 48. 
elltre las dos alas y .o tra s varias más pequenas. Se· 
calcula su valor en 250 a 300 francos en cada desplume . 

La operación se practica tapándoles la cabeza y 
sujetándoles en una especie de potro. 

A los tres meses se venden los pequeños avest ru· 
ces a 250 o 300 fran cos por cabeza; entre I.os q{lince y 
diez y ocho meses va len 400 y 500 franco s y cuando 
son reproductores ll egan a va ler 700 y .1000 francos. 

La alimentación de los avestruces suele costar 
UlIOS 40 céntimos diarios calculándose en UIlOS 300 
francos lo que cuesta mantener y atender tina pareja 
de avestruces, de suerte ql1 e, 110 pudiéndose obtener 
la alimentación a menor cosle , aún que den otro::; 
300 francos de pluma, sin el producto de las e l1tradH~, 

que se calcula el! unos 15.000 francos por año, el cr ia
dero de Niza poco o ningún beneficio dejaría . 

La cri anza del avestruz en domesticidad así C01110 

la del ,ialldú está demostrada',pero illd ustrial111ent~ COTl

siderada, cree mos que solo puede prosperar en gran. 
espacio y donde esas aves puedan 1l1 all teller'ie de lo,. 
Que las tierras den de por sí. 

GALLO AMIGO_ 

Aveslruces saliendo del huevo 
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CLASIFICACIÓN GENERA L DE LAS 

ENFERMEDADES EN LAS A VES DOMÉSTICAS 

II (') 

En el articulo [ nos limitamos a presentarnos 
a los lectores de <LA AVICULTURA PRACTICA > para 
quienes vamos a escribir una serie de ~rticulos or
denados y útiles, en lenguaje sencillo, libre en ab
soluto de tecnicismos.,en cuan to sea dable prescin· 

1. o En vi rl ud de algún agente infecc ioso 
que penelró en su cuerp o e intoxicó o envenenó 
su sangre o destruyó algunos de sus órganos O al
guno de sus tegidos. 

2.° En virtud de que se introdujo en su 
cuerpo algún ser que se nulre en él a expensas de 
su sangre o de la materia orgáni ca de la que se 
ali men ta o sobre la cual vive . 

3.° Por efecto de una causa física que alteró 

Vista general del Criadero de Avestruces de Nlza 

dir de ellos, y en forma que puedan entendernos 
hasta las personas que jamás oyeron cita r la Pato ' 
logía y la Terapéutica,ciencias que estudian las en
fermedades, la primera, y que enseña a cu rarlas la 
segunda. 

Queremos que nuestro tratadito de enferme
dades de las aves sea comprendido hasta p'or los 
que solo se ocupen de Avicultura y de ahi que, fal
tos en su mayoría de la deb ida preparación, se de
-dique este articulo a procurársela. 

El anima l enferma: 

(1) i:n el numero de Junio de 10 18 {agotado! se publicó el artí· 
<:u10 I de esta serie que si rvió de int roducción, de suert e que en 
.realidad la seri e empieza en el presente articul o. 

su estado normal produciéndole afecciones leves o 
graves. 

4. ° Como consecuencia de la acc ión química 
de algo que motivó descomposiciones , fermenta
ciones o reacciones mas o menos nocivas al orga
nismo y a la vida del animal. 

5.° Por una ca lisa for tu ila o acc idental que 
en rea lidad no constituye enfermedad, pero de la 
q,lIe hasta puede venir la muerte sin que se aprecie 
sintoma alguno alarmante o precursor de ella. 

De ahí la agrupación de las en fermedades en 
cinco grupos que denominaremos: 

1. o Enfermedades microbianas o infeccio· 
sas. 

2. ° Enfermedades parasitarias . 
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3.° Enfermedades debidas a un agente fi-
sico. 

4.° Enfermedades debidas a un agente qui· 
mico. 

5. ° Afecciones accidentales o de ef~cfo 

mecánico. 
Entre las del primer grupo hál lanse todas 

aquellas enfermedades, en su mayoriH de carácter 
grave, que tienen por origen (como más arriba se 
dijo) la invasión del organismo por un bacilo 
o microbio que envenena la sangre o destruye o 
altera los órganos espe-
cialmente atacados por 
el, como por ejemplo el 
cólera y la peste aviar, • 
la difteria, la septicemia 
el cancer, la viruela, 
etc. etc. Er.tre esas enfer
medades algunas pueden 
curarse y se curan, pero 
en su mayoria y desde 
luego el cólera y la pes' 
te, se previen en con· 
forme indicamos en 
el artículo de introduc
ción. 

Entre las enfermedades 
parasitarias se incluyen 
las que motivan ciertos 
vermes o lombrices que 
introduciéndose en el 
cuerpo del animal viven a 
expensas de la materia 
orgánica sobre la cual se 
fijan y se reproducen o 
bien de los mismos ali
mentos que ingiere .el 
animal, como por ejemplo 
en los casos de tenia (so-

Las enfermedades incluidas en el tercer gru
po, o sean las que reconocen por causa un agen
te físico, son las que se deben, por ejemplo, a la 
acción del frío, del calor, de la humedad, o a la 
indo le de los alimentos, a las malas condiciones 
del alojamiento etc. y aun que menos gra ves no 
dejan por psto de ser mortales por las complica
ciones a que muchas veces dan lugar. 

Entre las que consideramos como originadas 
por una acción química hallanse los casos de in

digestiones motivadas 
por la fermentación o 
descomposición de malos 
alimentos, la acción de 
las substancias ven e n o
sas o tóxicas que el ani
mal puede a veces inge
rir etc. 

Finalmente incluimos 
en un quinto grupo cier
tas afecciones q u e con 
frecuencia presenta el 
animal por efecto de un 
accidente que se produjo 
desde el exterior o en el 
interior del o rga n ismo, 
como por ejemplo los ca
sos de heridas, golpes, 
rotura d e órganos, difi
cultad momentánea de la 
puesta, o desgarre de te
gidos o membranas inter
nas, las a n o m alías del 
huevo etc. etc. 

El avicultor no podrá 
nunca llegar a ser ve
terinario ni mucho. me
nos médico, pero si ad
quiere un conocimiento litaria) o el del vermes 

rojo que vive en la tra
quea y bronquios alimen
tándose de las secrecio-

O peración del arranque de la pluma en un aveslruz teniéndole la cabeza suficiente del or ¡gen o 
lapada (Criadero de Nlza) causa de los males que 

nes mucosas de sus paredes i" ternas. 
También forman entre las pHrasitarias las que 

se originan como efecto de la invasión del cnerpo 
en sus cubiertas externas, piel , pelos o plumas por 
parásitos animales o vegetales qne fijándose en 
distintas partes del cuerpo v iven a expensas d" él 
provocando molestias y hasta estados anormales 
que repercuten en las funciones vitHles del animal 
influyendo hasta en la producción del huevo. 

Entre ellos podemos citar la sarna ,los piojos,la 
polilla de la pluma, la florecedura de la cresta, etc. 

pueden afectar a sus 
"ves, fá cil le será diagnosticar el mal, es decir 
saber que malo que enfermedad pa.decen y hasta 
curarla por si mismo cuando ello sea posible, o 
evitar la propagación del mal para que cause me
nos deslrozos. A procurarle los medios es a lo 
que tienden estos modestos escritos. 

Perdonen me los facultativos y los técnicos. 
los términos vulgares y sencillos en que se redac
tan; no se escribe pam ellos sino para los que, 
desconocedores de la ciencia médica y veteri
naria, solo pueden entendernos en aquella forma_ 
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DE LA INFECCiÓN 

Antes de ocuparnos de las enfermedades 
'l:o rriprendidas. en el primer grupo interesa que di
-gamos lo que es la infeccion y corno se produce. 

La infección es la diseminación por la sangre 
y por los tejidos orgánicos de ciertos seres imper
ceptibles a simple vis ta y que se denominan bao 

·cilos, bacterias o microbios los cuales al encon · 
Irarse en un medio o condiciones favorabl es a su 

. .propagación se desa rrollan o reproducen con un a 

rapidez vertigin osa des
.prendiéndosede aquellas. 
materias destructoras o 
'venenosas denominad as 
-tóxinas que envenenando 
·Ia sangre del a n i m al lo 
'enferman y hasta le pro
"<lucen In muerte o destru
yen los tejidos y aun los 
órganos sobre los cuales 
se fijaron. 

Estos microorganismos 
sólo pueden verse COIl el 
'auxilio del microscopio y 
-a veces ni aun es le . lie
ga a descubrirlos. Casi 

-siem pre pertenecen al 
reino vegetal figur~ndo 
en su mayoría en el grupo 
de las algas que viven f10· 
tanda en el aire, e n el 
agua, en los alimentos y 
sobre todo en las deyec· 

' ciones de los animales y 
-en las materias putrefac
ta s. 

cuerpo de los animales bien por las vías respira
toria s o digestivas, por absorción en los casos 
de simple con tacto entre animales enfermos o por 
las heridas, llagas o erosiones de la piel. 

Con tra la acción de las toxinas el anim.1 tie
ne defensas nalurales ' y estas se hallan en los ' 
glóbulos blancos de la sangre o leucocitos que al 
,entirse atacados por la acción del bacilo o del 
microb io adquieren actividad defensiva transfor
mándose en fagos itos o guardadores del orga

nismo por su acción nelj
tralizadora de las toxinas. 

C uando la fogo sitosis 
es muy ActivA, esto es, 
cuando las defensas orgá
nicas san suficientes para 
deslruir la acción tóx ica 
~I el bacilo, el animal re
sul ta inmune, lo cual 
quiere decir que el mal in
fectivo no le produce nin
gún efecto o este es leve 
y se res iste la enferme
dad. 

Si por el contrario la 
acción de los fag os itos 
no es suficiente, el ani
mal muere por envenena
miento de la sangre o la 
lotal destrucción del Ór
ga no esencial a la vida 
que fué por el atacado 
especial menl e. 

C uando estos microor
-ganismos no h a' ll a n un 
medio o elemento fa vo
'rabie a su desarro ll o, Cosecha de las plumas del alll del aveslruz en el Criadero de Nizll 

Ahora bien; la fagosito
sis a veces se produce 
lentamente. Esto quiere 
decir que la acción defen
siva de los glóbulos blan
cos de la sangre tarda 
en presentarse, pero al 

permanecen en un esta-
. do inofensivo o saprofito como tecn icamente se 
dice, pero en el momento en que cambian de Ille
'dio y és te les resulta favorable, pa san del esta
·do saprofito al de patógenos o nocivos, adquie
ren vi rulencia y segrega n toxinas y entonces es 
cuando producen una en fermedad determinada y 

pasan de un organismo a otro en la espec ie a la 
. que atacan, y dan lugar al contagio y por lo tan
to a la aparición de la epidemia. que cuando del 

-ganado se trata se la denomina epizootia. 
Los bacilos y los microb ios penetran en el 

fin viene y hasta con fuer
za bastante para evi tar la muerte del animal. En
tonces su vida ha dependido de la resistencia que 
haya tenido su cuerpo o el órgano atacado dan
do ti empo a que la acción defensiva natural del 
orga.nismo pueda producirse a tiempo. 

Contra la infección (y en general sea diCho) hay 
dos defensas puramente preventivas qut! son: 10. la 
higiene y lA des trucción de los bac ilos o microbios 
cuando aún SOI1 inofensivos. 2 .0 la preparHción del 
organismo a resistirl os o sea la provocación de la 
fagositosis por med io de las vacunas preventivas. 
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De Norte América Para la curación .. del.mal una vez iniciado (hay 
que desengañarse) nada se sabe, pues en la ma· 
yoría de los casos ' se desconocen los remedios, Desde este año cnenta LA AVICULTURA PRÁC-
pero la ciencia lIIécjica y v~terin"ria. aun hallaron TICA con un nuevo aclivo e inteligente correspon· 
ciertas defensas y estas 'son : l .' procurar que el sal y colaborador en Norte América . . 
organismo resista hasla laulo que la acci j n de La designación ha sido hecha en favor de .. 
los globulos blancos O sea de los fagosilos sea su- D. Federico de la Barra, avicultor titulado con. 
ficienlemente activa para conlnilles.taLlos....cleclos .- 'nota - ere S'ooresalfeñte en III RearEscuela' de 'Avt
mórbidos de las tÓxicas, y. pára', qlle acaben COIl- cultura de Arenys de Ma'r, hoy residente en Nue
ellas volviendo el animal a la norma lidad y 2.' la va York donde mantiene constantes y amistosas .. 
introducción en la sangre del animal atacado de relaciones con los más eminentes avicultores de
fagositos de otro organismo ya en plena activ idad aquel pais, 
defensiva, o sea suero de un ammal II1mune por Los relevantes dotes que concurren en don· 
la poderosa acción de sus g lóbulos blancos. Federico de la .Barra , su afecto a la Real Escuela·, 

Reforzada con ellos la de l o~ del animal en - española de Avicultura donde hizo sus estudios y 
termo, son muchas las veces que en breve plazo su compenetración con las doctrinas sustentadas, 
vuelve a la normalidad. . . por esla Escuela, aseguran a nuestos lectores una. 

Para todo esto se precisa que sea conocido el información inleresante, útil y amena. 
bacilo propio del mal y que se haya encontrado el 
ser inmune en el que puetJa ser inoculado para 
producir la educación o entrena llliento de sus glb· 
bulos blancos con los que se prepara el suero cu 
rativo, 

La vaca es el medio por el que nos llega la 
vacuna preventiva de la vi ruela , el caba llo el que 
nos dé el suero cu rativo en la difteri a, el conejo 
atenua el virus de la rabia canina que cultivado 
en serie sirve para preparar la vacuna preventiva 
y hasta el pato da hoy suero curativo en la coriza 
oftálmica o de la vista que producen en el hombre 
el polen de ciertas plantas. 

En un anim'al infectado se eleva la tempera· 
tura produciéndose fiebres más o menos intensas 
que acaban por descomponer la sangre o determi· 
nan alteraciones del sistema nervioso cuyos cen
tros se congest iunan y el animal muere irremisi
blemente si'no se llega a tiempo para evitar estos 
y otros efectos de la infección. 

¿Está esto entendido? Así cabe esperarl o 
dados los términos cla ros y sencillos en que pro
curamos exponerlo, 

Ahora que sabemos ya lo que es la infeccibn 
y como se propaga, quedamos listos para entrar 
en la consideraci ón de las enfermedades que en 
vi rtud de esa causa se originan, 

DOCTOR SANATADO, 

SOBRE LAS RACIONES DE CEBAMIENTO 

EN LAS A VES DE ENGORDE 

Nueva York, Diciembre de 1918:. 

Muy agradecido a las enseñanzas recibi· 
das de la Rea l Escuela de Avicultura de Arenys.. 
de Mar cuyas verdaderas y sanas doctrinas vi, 
siempre confi rmadas en mis viajes y en mis re
cientes relaciones con los más expertos criadores .• 
de aves de es te pais, acepto con verdadera com
placencia el ofrecimiento que mi antiguo director 
D. Salvador Castellb me hace al confiarme la·, 
corresponsalia de su periódico en el país donde hoy
resido y en el que procuraré recojer los más in
teresan les datos de su progreso avícola para transo . 
mitirlos a los lectores de la AVICULTURA PRACTICA, 

Mis informaciones serán breves y siempre· 
utilizables en beneficio de los que en España y
diversos países de América leen 'con asiduidad el. 
órgano de la Meca de los avicultores latinos, 

Se me ha ocurrido debutar dando a conocer 
las conclus iones formuladas por la Estación Avi
cola Experimental del Estado de Ohio, uno de · 
los que más trabajan en la Confederación, sobre 
los ensayos en aquella practicados ' para determi
nar las méjores raciones de engorde para las aveS_ 

de consumo . 
Por ellos tratóse de averiguar. 
1.0 La eficacia y economía de precio en. 

cinco clases de raciones suministradas a las aves 
de engorde, pollos y capones , 

2 o La cantidad de alimentos necesarios para, 
obtener un aumento determinado de peso vivo ell; 

el animal. 
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Las ~ xperi encias se hicieron sobre las si
~uientes av"s: 
Pollos 94. (R"za Plymouth Rack y cruzamiento 

de Plymouth y Brahma Armiñada). 
-.Pollas 101. (De iguales razas). 
Capones 86. (Obtenidos de los 94 pollos habiendo 

sido castrados a la edAd de cualro meses). 
Los ensayos empezaron cuando esas aves te

,mían dos meses continuándose ' luego durAnte 19 
-semanas. 

Las raciones objeto de experimentAción fue
Ton las cinco siguientes, expresándose las pro por
--{:iones en peso yen todos ellos el maiz fué to ,nildo 
'como grano el más propicio asociándole a veces 
<el trigo y la avena. 

, 

pre a su alcance carbón vegetal y conchilla de 
ostra . 

La ración de engorde estuvo tal1Jbién siem
pre en el comedero. 

Además cada día se les dib una racioncita 
de grano. 

RESULTADOS 

Grupo con ración N° 1.-Di6 mayor aumento 
proporcional de peso que el registrado' en 
los demás grupos. 

Grupo con ración N.O P.-Aumento menor de 
peso y mayor consumo de alimentos para 
producir un kilo de peso vivo. 

Grupo COIl ración N o 3. - Mayor gasto en la pro
duecion de 1 kilo de peso vivo hasta ell 

Inslantáneas lom~das en un criadero de A veslruces de Ca liforn ia 

-Número l. - Harina de maiz 2 y desperdicios 'c1e 
carne l. 

-Número P.-HArina de maiz 2 y desperdicios de 
carne 2, pero aumentándose la cantidad de 
cada semana y quedando fija la de carne 
hasta llegarse a formar la mezc la con 32 
partes de lIlaiz molido o en harina gruesa 
por 2 de desperdicios de carne. 

'·Número 3. - A. - Maiz en grano 11, trigo 15 y 
avena 4. 

B.-Harina de maíz 2, salvado 2 y desperdi
·'Cios de carne 1. 
,Número 4. - Maíz molido 7 y harina de carne 3. 
-I'vúmero 5. -'--M aíz molido 3 y turtó de coco 2. 

Las aves somelidas a ensayo tuvieron siem-

proporciones de 30"10 sobre el gAsto de los 
grupos 1, 2 y 4. 

Grupo con ración N° 4. - Menor gasto que en el 
grupo 1 y a igual que en el 2. 

Grupo con ración /It. o 5. - Muy poco aumento de 
peso pués no llegó a 1/5 del alcanzado en 
los otros y mayor gasto que en los gru
pos 1, 2 y 4. 

En las 19 semanas de ensayo el aumento me
dio de peso lué el siguiente: 

Para las gallinas 
Pollos. 
Capones. 
El precio de producción 

peso vivo lué el siguiente: 

Kilos 2'91 
) P'778 gramos 
) 3'120 ) 

o valor del kilo de. 
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En las raciones N. o 1 Francos l' 10 
, , . • 2 , 1'08 

, • , , 3 , 1'42 
» , , , 4 • 1'08 

. , , , , 5 , 1'21 

La conclusión esfuvo pués en favor de la ali
mentación de las aves de el'gorde a base de ha · 
rina de maíz y desperdicios -de carne. - - -

- Claro está - y esto es apreciación del firm an
te - que con los desperdicios de carne la de las 
aves así alimentadas ha de tomar cierto gu, til lo 
poco agradable a los gOllrmels de Europa acos
tumbrados a las aves cebadas solo con harina de 
maíz o de cebada y leche, pero como aqui en 
norte-américa los paladares no andan tan refina
dos, se contentan con que haya de que comer aún 
que las carnes resulten dp sabor menos fino. 

Por la información, 

Federico de la Barra. 
A vicull or ti tul ado. 

Del Uruguay 
Montevideo El/ero de 1919, 

Seguimos admirando la febril actividad des
plegada en la Madre Patria por la Liga Nacional 
de Avicultores y vemos con satisfacción que van 
constituyéndose en varías regiones las sociedades 
de avicultura que aquella se propuso organiza r. 

'A ejemplo de ello, aqei se trabaja siempre 
con ahinco y ya nos disponemos a celebrar una 
nueva Exposicibn que por e,ta vez tendrá lugar 
con motivo de la Exposición Agricola - Industrial 
Sud-Americana que organiza a I Gobierno de 
esta República Oriental. 

La SE'J!:ción de A vicultura ha sido confiada a 
nuestra querida Asociación Nacional de Avicul 
tura y creemos poderla presentar dignamente con 

el concurso de los avicultores de los pa ises veci
nos que seguramen te acudirán a nuestro lIa, 
mallliellto .. 

iCon cuanta satisfacción veriamos también· , 
concurrir a los españoles si el alcance de la Ex, 

, posición lo· permitiera!." 
La Exposición tendrá lugar en el local de <El 

Prado' y permanecerá abierta desde el 30 de 
Marzo al 3 de Abril próximo comprendiendo ]Q, 

grupos correspondientes a las razas aqui más ge
neralizadas, 

En el reglamento se han tomado todas las. 
providencia s conducentes a la evitación de abusos. 
y fraudes C0ll10 los que se cometen recortanda. 
crestas, tiñendo plumas y arrancando. las de
fectuos2s etc, 

Tanlbién se han ·reglamen tado sobre la pre· 
sen tación de aves importadas en cualquiera de los. 
paises que tomen parte en la Exposicibn, Quere
mos conceder los mayores premios a lo que aqul 
nació y recordando siempre lo que D , Salvador
preconizó en aquellas útiles y famosas conferen
cias que de el oimos en Montevideo, en cuanto se 
referia a la conveniencia de producir en el pais la 
qne se lleva a las Exposiciones, procuramos que 
no se deslice entre lo nuestro lo importado, 

En la Exposición serán también admitidos. 
gatos, perros, conejos y cobayas, 

Reina gran entusiasmo entre los avicultores.. 
de este pais y de las Repúblicas vecinas, 

Esta Exposicibn ha de récordarles la que el 
Director de la Rea l Escuela de Avicultura espa
ñola organizó y llevó a cabo en Chile en 1914-
pués desde enton ces no huho otra en Sud-Amé
rica con carácter internacional. 

Ojalá le tuviésemos entre nosotros con mo
tivo de la que va a celebrarse. 

M, S, 

AVISO A LOS COLABORADORES Y A LOS SUSCRIPTORES 
La Dirección ruega a las varias personas que tienen enviado trabajos para Su publicación 

no extrafien el retraso con que han de ir apareciendo por 'el exceso de original y la necesidad 
de insertar cuanto es de interés momentáneo o de urgente publicación, A los suscriptores se
guimos recordándoles que tienen a su disposición y gratuila una Sección de ofertas y demandas 
que no utilizan en perjuicio de sus inlereses y la Sección de Consultas que se conteslan pun
tualmente, si bien no siempre pueden inserl arse .en el periódico por falta material de cabida, 

Tipografia f. Tatjé - Dr, Robert, 37, Teléfono 532 - Arenys de Mar (Barcelona) 
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