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............. 

Real Escuela Oficial de Avicultura de Arenys de Mar 

CURSO OFICIAL DE 1919 

El. 1 o de Abril dieron principio las clases de 
internado en el aula de la Escuela y desde el 15 
del corri ente mes en el Salón-Cátedra del Insti
tuto Agrícola Cata lán de San Isidro, de Barcelo
na, hallándose inscritos 205 alumnos de los cua
les varios se preparan para el exámen oficial de 
obtención del Título de Avicultor que tendrá lu
gar el dia 50 de Junio próximo ante el Tribunal 
designado al efecto por la Dirección General de 
Agricultura. 

Este actuará bajo la Presidencia del señor 
Ingeniero Jefe del Servicio Ag ronómico de la 
Provincia de Barcelona Don Víctor Clarió, for
mando parte del mismo el Ingeniero· Agregado 
Don Jaime Nonell y el Ayudante del Servicio 
Agronómico provincial. 

Los señores alumnos matriculados en la sec
ción de Enseñanza por Correspondencia y los 
av icultores ya poseedores del Diploma de Avi
cultor, podrán comparecer ante dicho tribunal 
para la obtención del Titulo de Avicultor, atenién
dose al Programa publicado en el número ante
rior de esta Rev i5lil. 

SECCION DE 
E NSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA 

lxámenRS trimestrales dol 1.0 al 15 ftbril de 1919 
En el segundo período de examenes pOI' co

rrespondencia del presente año han sido apro
bados los ejercicios de los alumnos siguientes: 

Zootecnia especial. - Don Manuel Jimenez 
y jimenez, de V iso del Alcor; Srta. Rosa Barbier, 
de Bilbao y Srta. Concepción Barbier, de Bilbao, 

Fomento y deporte avícola.-Sra. D." Fe
licidad Plá y Almagro, de Madrid y Don José 
Cabello, de Córdoba. 

Elementos de Patolo[!ía aviar. - Sra. 
Doña Felicidad Plá y Almagro, de Madrid. 

Arenys de Mar, 50 Abril de 1919, 

P. O. del Sr. Director 

El Secretario, 
Jaime Ferrer Calbetó 

El Sindicalo hicola Guipuzcoano ~ la próxima Exposición avicola en ~an Sebaslián 
, 

El Sindicato Avícola Guipúzcoano tan habil
mente organizado por nuestro querido amigo D. 
Fermin Calvo de la Peña de San Sebastian, dis
pónese a organizar su pri mera Exposición de 
Avicultura que tendrá lugar en la primera sema
na del próx imo mes de Agosto y a la que espera 
seguramente el éxito mas franco que darse pueda. 

La Exposic ión va a ser subvencionada por 
la diputación Provincial de Guipúzcoa y por el 
Ayuntamiento de San Sebastian y se insta lará en 
el Casino del Monte 19üeldo cedido al efecto . 

La Junta Direct iva del Sindicato ha solicita
do el Concurso de la Liga-Unión Nacional de 
Avicultores que no ha de fa ltarl e y desde luego 
le queda asegurado, pero la dirección de la mis
ma, deseosa de que se pongan de manifiesto las 
propias iniciativas y las actividades de los avi
cultores guipúzcoanos desea que sean ellas las 
que procedall a la organizacion y ejecución del 
certámen, segurll de que sabrán llevarlas a cabo 
brillantemente, limitando su acción a secundar-

las firmamente desde ahora y en todo cuanto 
pueda seri es necesari a su intervención. 

La Exposición será probablemente de ca
racter nacional y se ajustará al reglamento y pro
grama que está confecc ionándose. 

El Sindicato Avícola Guipúzcoano invita a 
todos los Avicultores españoles para que tomen 
parte en la Exposición y desde ahora pueden di
ri girse en demanda de datos e informes al señor 
D. Fermín Calvo de la Peña (Hernani , 21 , pral. 
S. Sebastian). 

Felicitamos calurosamente al Síndicato A ví
cola Guipúzcoano por sus laudables proyectos y 
por su actividad así como agradecemos con to
da el alma a las Corporaciones Provincial y Mu
nicipal y a 'la Junta del Casino del Monte 
19üeldo el apoyo y los auxilios morales y mate
riales que 'proporcionan con lo que prestan 
tan valiosos servicios a la avicultura espafíola 
que se hacen merecedores a toda, la gratilut y a la 
mayor admiración de los avicultores espafíoles. 
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Para que la puesta se sostenga 

En Junio la puesta decrece y son muchas las 
gallinas que se pasan el verano sin dar huevos 
costando al dueño más dinero del que le dejaron 
en los meses de puesta. 

Esto se observa de preferencia en los galli
neros de reclusión donde uno se ocupa poco de 
las gallinas y donde no se tiene a su alcance la 
cantidad de alimentos verdes que el ave necesita 
y qlle le es más necesaria en los meses de calor. 

Esto ocurre también donde las aves se abur
ren y faltas de entretenimiento empiezan a pirarse 
y se arrancan las plumas acelerándose la muda y 
entrando por lo tanto en el periodo en que dan 
menos huevos. 

Cuando las gallinas gozan de absoluta liber
tad o cuanclo se las atíende debidamente en galli
nero de superficie adecuada al número de aves 
que en él se alojan, la buena puesta se sostiene 
hasta Septiembre que es cuando mengua en tal 
modo que casi no dan huevos. 

¿Como sostener, ·pues, la puesta cuando se 
nota que en Junio decrece? 

Cambiando bruscamente de régimen. 
Esto quiere decir que se dé libertad absoluta 

o relativa a las gallinas, que se las deje correr 
por el campo y no siendo posible que se les dé 
mucho alimento verde como alfalfa, hojas de col, 
lechugas y aún mejor hierba de prado que es la 
que más les gusta. 

Cárguese la mano en el suministro de subs
tancias animales si se las tiene recluidas y si están 
libres obsérvese si las hallan facilmente a su al
cance y si no es asi procúrenseles. 

Auméntese la ración de grano y dése de pre
ferencia trigo y avena en vez de maiz y cebada 
que tienden a engordar al animal. 

Extrémese la limpieza de los dormitorios y 
cobertizos para destruir cualquier foco de piojillo 
que pueda formarse pués las molestias que acar
rean ·a las gallinas durante las noches son también 
causa de que se detenga la puesta. 

Téngase presente que como el ave va a cam
biar la pluma, su organismo sufre y COl1l0 hay 
mayor conSllmo de fuerzas que en tiempo ordi
nario, es preciso que el ave vaya muy bien nu
trida para que no sienta la falta de los elementos 
constitutivos del huevo. 

Los que al ver que las gallinas empiezan a 
desponerse acortan las raciones por qlle creen que 
con ello economizan, viven en un error por que 
entonces se despanen del todo. 

Trentidós granios · de trigo O trentiocho de 
avena llevan consigo las 23 unidades nutritivas 
que forman un huevo y s.i por encima de todo lo 
que suele darse a las gallinas o que ellas puedan 
procurarse en el campo, se les dá aquella ración 
de producción el organismo del ave no tiene otro 
remedio que transformarlos en huevos. 

Si las gallinas están libres, déjese que re
corran los rastrojos y que aprovechen en los cam
pos, ya segados, la gran cantidad de granos que 
en ellos se pierde. 

Si están cautivas, dése aquella ración de 
producción y sobre todo verduras frescas en abun
dancia y unos dos o tres gramos de materias ani
males por cabeza y por día. 

Hágase la prueba y se tocarán pronto los 
resultados. 

GALLO · AMIGO. 

POR EL FOMENTO AvíCOLA ESPAÑOL 

Rogamos a los señores avicultores interesados en dar publicidad a las observa
ciones que particularmente lleven a cabo, se sirvan dárnoslas a conocer sobre todo 
si se refieren a cuestiones q~e puedan deteOrmif1ar algun progreso en la avicultura es
pañola. El periódico tendrá sumo gusto en publicarlas integras o en extracto si fue

ran de mucha extensión. 
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Las Plymouth "!mperial Ringlet" de Thompson 

La fama adquirida en la crianza de Plymouth 
Rack cucos o barrados por el experto avicullor 
norteamericano E. B. Thom pson de Amenia, 
Estado de New-York es universal y sus «Impe
rial Ringle!» no tienen competencia posible. 

Ello es el resultado de una reiterada ' selec
ción y fruto de una inteligencia sometida durúnte 
años y años al estudio y perfeccionamiento de 
una raza, pero en realidad tales resultados no 
tienen otra aplicación que el simple lucimiento de 
aves hermosas en las exposiciones, pero jamás 
nadie podrá contar con las .ringlet de Thomp
son para obtener huevos en abundancia ni aves 
de mesa . 

Cuando la se lección o el mejoramiento de 
un tipo se concentra en I ~ morfológico , esto es 
en sus lineas, tormas, coloración, etc., necesa
riamente se resienten las cualidades o aptitudes 
fisiológicas del animal y esto es lo que sucede 
con los explendorosos Plymouth de Thompson, 
bellos como ningún otro, pero necesariamente 
discutidos en su rusticidad y en su producción . 

Thompson empezó p.or obtener un barrado 
especial que dá a la coloración cuca del ave el 
aspecto de anillado, es decir que el barrado en 

vez de ser el de la generalidad de los buenos Ply
mouth se:neja anillos de donde v iene el nombre 
de rll7glet,(de anilla) . Con ello Thompson buscó al
go original y logró su objeto. Los ringlets se han 
puesto ya de moda y cuestan Illile" y miles de do
llares a los que siguen las buellas de Thompson y 
le co:npran aves, pero es inútil pensar en soste
ner aquel}" coloración a menos de poseer los co
nocimientos y los verdaderos trucos que hay que 
saber para conservarlos. 

Esperamos leer en breve lo que nuestro 
amigo don Ramón J. Crespo escribirá segura 
mente' sobre Thompson y su criadero, ya que lo 
ha visitado reci entemente y mucho podrán ilus
trarnos sus lecturas, pero en espera de ello hoy 
publicamos dos fotogl'afías de un gallo prese nta
do por Thompson en la Exposición de Madisol1 
Square celebrada en 1918 en New-York, en ex
tremo original pero distinto del patrón corriente. 

La vista de la vera efigie de' aquél prec,iosísi
mo ejemplar no!, pone UIla vez más de manifies
to como cambia la moda y co mo logran impo
nerse las personas contra tocio lo legislado, 

El gallo presentado por Thompson es sen
cillamente una obra de arte, algo soberbio cuan-

Soberbio Gallo Imperial Ringlet del criador norteamericano E. B. Thompson Ú1\.imo tipo de nueva evol ución por él 
presentado en la Exposición de Madison Square de Nueva-York en 1918. 
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do de avicultura s'e Irate, pero no corresponde 
al Standard actualTj1ente vigente en la American 
Poultry Associatión, y de no haberlo presentado 
Thompson, admirándolo todos, hubierll sido se· 
gurllmente descalificado, por demasiado hermo
so si se quiere, pero ,,1 fin descalificado por que 
ni las formas generales, ni la cola, ni la exten
siÓn de sus 1I0rona~ o plumas de la silla corres
ponden con el tipo patrón o Standard vigente, 
que aún que ya es conocido de nuestros lectores, 
volvemos a ponerlo a su vista para que lo compa· 
ren y conste que el grabado es reproducción del 
tipo tomado del Standard of Perfectión norte
americano. 

Compárese este tipo con el del gallo de 
Thompson que en dos posiciones distintas se 
presenta y se apreciarán las diferencias a que 
aludimos . 

Que la raza Plymouth es de las que más 
evolucionaron es cosa sabida y .Ll> AVICULTURl> 

PRÁCTICA' dedicó ya a sus evoluciones algunos 

articulas, pero que estando aún vigente hMta 
1920 el Standard decretado en 1915 se separen 
ya de él los criadores no es admisible. 

Creemos sin embargo que la continua evo
lución del tipo Thompson logrará imponer su 
modelo y que andando el tiempo el nuevo Stan
dard se aproximará al soberbio ejemplar que 
pueden admirar nuestros lectores como obra de 
tan experto criador. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

Tipo «Standard» del gallO Plymouth Rock barrado establecido para 1 9 1 5- 1920 por la Comisión del «Standard oí 
Perfectión» de la Américan Poultry Afisociati6n ya conocido de nuestros lectores, pero que sa reproduce para que 

se aprecien sus diferencias con el novisimo tipo presentado por Thompaon en 1918. 

" 
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Observaciones de un criador de Rhode Islands 

Relaciones entre los colores negro y rojo y conclusiones que de ellas pueden sacarse 

Atenta la Real Es""el" española de Avicultura 
a todo cuanto pueda redundar en bien de los criadores 
de Rhode Island raza en España dada a conocer por ella 
y la que mejor se aclimató en este país como gallina de 
campo, recogió hace ya tiempo las impresiones de un 
criador alemán insertas en el periódico eGeflügel 
Welh, de su país que el subdito alemán y gran aficio· 
nado a las gallinas S r. Hennanl1 Paege ha tenido la 
amabilidad de traducir al cas tellano para utilidad de las 
muchas personas que vienen dedicándose a la crianza 
de esta robusta y hermosa rélZéI. 

Su escrito dice así: 

Las Rhode Island son hasta ahora la" únicas galli
nas que pueden calificHrse de rojas. 

Las Sussex son mejor que rojas. pardas y las Or· 
loff fusas, de las que se dice también que son rojas, 
aún tienen menos de ese color. 

La. misn¡¡ls Rhode Island criadas en los Estados 
Unidos e introducidas en Alemania hace doce o quin
ce años, tampoco son rojas del todo, asl pues es difícil 
que en corto plazo se pueda obtener la pureza absoluti 
del color rojo. -

As! se observa que el color negro aparece toda
vía en varias partes del plumaje si bien muchas veces 
no se ve e l negro a primera vis ta. 

A pesar de todo hoy podemos decir ya que la. 
Rhode Isl ands son rojas pues e l rojo es su color domi· 
nante y el que dá la impresión del rojo en el animal 
por que aún qu~ haya algo de negro, este queda absor
bido por el rojo . 

Cuando se quiere definir el verdadero rojo de las 
Rhode Islands se tropiel.a con g randes dificultades. 
SI se t ienen a la vista lámillas coloreadas norteamui
canas, inglesas o alemanas el rojo de unas y de otras 
no coincide nunca. 

. Las Rhode Islands inglesas también se distinguen 

de las norteamericanas e n sus formas, que son cortas 
en relación con la altura, pareciéndose mucho a las 
Orpingtons. 

Cuando se habla del color rojo de la raza que nos 
ocupa, se hall buscado terminos de comparación COIl el 
rojo ladrillo, rojo cereza y rojo sangre, pero en rea· 
lidad ninguno de los tres tonos vale. Mejor sería bus
car su compélración CO Il el rojo ciervo en su pelaje de 
verano. 

Los cazadores hl:ibituados a ver al ciervo cuando 
en la hora del creptísculo sale de la selva en busca de 
pasto, conocen muy bie n este color y si ion criadores 
de Rhode Islallds con segt:ridad les habril llamado la 
atención la selllej 'inzO;I. 

En realidad el rojo cier vo es el verdadero color 
de esas gallinas pero e n ellas el rojo es más vivo por 
efecto del brillo del plumaje. 

El rojo varia hasta en un mismo grupo o familia 
de Rhode Isl ands. 

Desplegando el ala del ave Illuchas veces se ve 
que la parte externa de las remiges primarias es negra 
y la interior roja, siendo la coloración opuesta en las 
remiges secundariO;ls. 

Las plumas cobijas del aja inmediatamente situa
das sobre las grandes plumas del vuelo son también 
negras, pero como clla ndo el uve tiene ei ala plegada el 
negro 110 se :vé, parece que la tiene completamente roja. 

En el SJandard Cllemán se tolera pués el negro en 
las alas cuando el negro 110 está visible en el ala. ple
gada y hasta en las Exposiciones son preferidos los 
que pre5entan tal particularidad. 

En Norteamérica no es así y el negro en el ala es 
considerado co mo un defecto, 10 ctlsl permite creer 
que no se hall dado ctH::ll ta de ciertas cualidades que 
nosotros apreciamos en los que tienen aquel c01orido . 

Las Rhode Island con negro en el ala son de un 
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TOjO más fuerte y más brillante, el plumaje interior es 
más bello y si no tien en negro en el ala al abrirla se 
aprecian en ella diferentes matices y hasta a veces 
tendiendo al blanco. Cuando no hay negro en el ala en 
-general la coloración palidece. 

De la leclura de Illucho de lo que sobre las Rhode 
lslands han escrito los principales periódicos norte· 
americanos se puede sacar la cOl1clusióll de que aLÍn 
son consideradas C0 l110 mejores las gallinas que tienen 
negro en el ala aLÍn que en los gallos constituya UIl 

defecto par. los criadores de aquellos parses. 
En Alemania parece ser que !IO se dá gran impor

tancia a esta distribución dei /color , pero debe acon
sejarse a los cr iadores que !lO olvirien lo dicho eli 
ogiendo sus reproductores elltre los que tienen negro 
en las alas. 

Con respeLto a la Illuceta o esclavina, en las ex
posiciones suele darse C01l10 defecto el tenerla deseo· 
lorida. 

Su t in le es en este casa el del zorro o color latón 
y con raLón se descalifica al anima l po r que desluce la 
uniformidad de la coloración en lo externo que es lo 
que más hay que buscar. 

Ahora bien, si observamos los que t ienen tan 
·gran defecto, veremos que no tien en ninguna pluma 
negra en la muceta y sin duda por esto se enviaron a 
la exposición, pero tallto bajo el pllllto de vista de la 

coloración como en el de las crías son las aves menos 
apreciables. 

En el Slal1dard alemán C01l10 en el Norteamericano 
estas plum itas negras en la esclavina no están descali
ficadas y hasta en el último se consideran cualidad 8 

conservar sin duda por que, cuando Irts t ienen, la mu
ceta no queda nunca descolorida. 

Aún apoirece el negro en ciertas partes del cuerpo 
donde uno menos lo espera. 

Todos debemos estar cOl1 formes en que el negro a 
la vista en cLléllquier parte del cuerpo debe tenerse por 
defecto ell las aves de expOSición, pero no hay que 
opina r lo mismo en cuanto a los reproductores y sobre 
este punto se sustentan diversas opiniones. 

Unos 110 admiten el negi·o por ningún concepto en 
el plumaje interior pero airas lo admiten, siempre y 
cuando, el l1egro se Ill alltenga en las regiones altas y 
C01110 una faja pálida en cada pluma. 

De nuestras observaciones se desprende que hasta 
estas aves con plumaje negro en el interior tienen un 
rojo tan subido y bonito que con todo y su defecto 
cuesta lllucho dejarlas sin premio en las exposiciones. 

El rojo de las gallinas Rhode ¡slallds mirado a la 
luz del sol y en el crepú<;culo vespertino, únicamente 
se muestra intenso cuando el ave tiene mucho negro 
escondido y no es menos intenso que el rojo de los 
gallos de primera clase. 

Rhode I slands red de cresta sencilla y de creeta doble 
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Cuando todas IJ S Rhode Island qne criemos sean 
así, con rojo vivo hasta la piel, habremos llegado al fin 
propuesto, pero para logr&rlo aún hay mucho que andar. 

¿Que re lación debe haber pu és entre el rojo y el 
negro e n los gallos y en las gallinas? 

Los que conocen. las evoluciones de la raza Rhode 
Islsl1d sa ben que esta se obtuvo en las granjas del Esta
do NorteamericallO del que tomó e l nombre, dando a las 
gallina s rojas y COIllUlles del país, gallos de un color 
muy ftl erte y especialmente criados para 11::1 reproduc
ción. Como esto se vino haci endo durante lIluchísimos 
años se puede con cluír que la fuerza evolutiva del 
color rojo es tallto mayor en los gallos que en las 
gallinas. 

Los buenos criadores de Rhode Islands saben que 
los gallos sielJlpr~ salen mejores que las gallinas y que 
el color de estas, palidece más que en aquellos, des
pués de la lIluda. 

Donde huy negro entre el plullH:lje el rojo es más 
vivo. 

Cuando no hay negro en las alas el color rojo 
pierde generalmente su intensidl::ld. 

Cuando hay algo de lJegro en la muceta , apenas 
se diferencian el tinte general de esta y el de las co · 
bijas del ala. 

Cuando el negro f!:llta en las alas y en la muceta 
cada año hay que desechar gallos inservibles para la 
reproducción y para las exposiciones ,pllés nunca tiellen 
el debido color. 

En la cola se observa lo lIIislllO. Cuanto más su
pera el rojo al lIegro d~ las rectrices y caudales, el 

rojo en la generalidad del pluml!lje es menos intenso, 
pero sobre el color ell la cola de los gallos Rhode Is
land se discute mucho todavía. 

No hay duda que cuaudo se trata de criar ulla 
raza de igual intensidad de color en tos gallos que en 
las gallinas solo hay dos caminos, o elegir gallos claros 
que se dan a gallinas de igual entonación o gallos obs
curos que se juntan con gallinas obscuras también. 
Con esto se llega a un tinte uniforme y salen iguales 
las crias así machos como hembras. 

En el primer caso se obti ene una coloración pálida 
que 110 puede decirse que sea del rojo Rhode [stand 
y en el segundo obtendremos la coloración roja inten
ss y tal cual la tu vieron los primitivos Rhode Islalld 
traídos de América y cuya perpetuación ha de cons~ 

tituír nuestro objetivo . 
Cuando queramos lograr lo 110 se pu~de descalifi

csr pues el 'negro entre el plumaje rojo. 
Ello es consecuencia de las re laciones que existen 

en esta raza entre el negro y el rojo, de las que se ha 
venido tratando en este artículo. 

Por 1ft versi ón española, 

HERMANN PAEGE. 

Recomendamos encarecidl:llllellte a los que tienen 
Rhode Island sigan las recomendaciones del precedente 
ar¡¡culo que la Real Escuela de Avicultura podría fir
mar como de propia doctril1a, ya que en los años que 
viene criando especiallllellt~ Rhode Islands Sll5 obser
vsciones y experiencias concordaron siell1rr~ COIl las.. 
que en su pafs hizo el Hutor del ~scrito. 

Cabezas de g a llo y g a llina Rhode I slands de cr esta dob le o de rosa . 
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DE NORTE· AMÉRICA 

"Lady Victory" 

Consecuenie en mi ofrecimiento de enviarles 

frecuentes noticias de lo que por estas tierras 
llame mas la atención en matprias avícolas, allá 

va una que 110 deja de tener excepcional 
interés. 

Refiérese a los records de gallinas ponedoras 

que suelen celebrarse en Norteamérica en las 
cuales con intervención unas veces de los gobier· 
nos de los diferentes Estados y otras de las grandes 
Sociedades de Avicultura, se con/rola el número 
de huevos que dá cada gallina que toma parte en 
el concurso. 

Ya en España se tiene cOllocimiento de la 
puesta dada en 1913 por .La Bella de Jersey> 
'(The belle of Jeropy) gallina Leghorn blanca que 
puso en un año 246 huevos, pero esta es corta al 
compararla con la de nuevos casos registrados con 
.posterioridad por la Américan Eggs-lJaying Com
petilión (Concursos de gallinas ponedoras de 

América) y por la ,Missouri Eggs·Laying>. 
En los últimos seis años se ha . venido cele

brando la familia o rama de ponedoras de la • Li
berty Belle> preciosa gallina Wyandotte que ob
tuvo el primer premio y la Copa por sus 294 
huevos quedando una hermalla suya en tercer 
lugar COII 267 huevos sobre 500 gall inas concur· 
santes. 

El grupo O lote de cinco gallinas de la misma 
familia del que ambas formaban parte, dio en un 
año 1.165 huevos. De las cinco, la que dió menos 
huevos llego a 163 siendo la puesta de las otras 
cuatro de 294, 267, 221 y 220 respectivamente. 

En 1918 siguió preponderante y ell primera 
linea la .Granja Avícola de Pennsylvania. dueña 

de aquella familia de Wyandottes, pero COII una 
. gallina Leghorn blanca nombrada • Lady Vic
tory > cuya puesta comprobada se elevó a 304 
:iJuevos en un año. 

Las Rhode Island de la misma PennsNluania 
Poultry Parm han dado también un contillgente 
'de 1.043 las cinco gallinas del lote, lo cual acusa 

una puesta de unos 209 huevos por cabeza. 
No ignoro que una gallina bressana cuya 

:puesta se registró en Francia, dió 316 y que en 

España vivía hace poco tiempo .La Pequeña> de 

Zaragoza cuya puesta, según registro de buena fe 
de su propio dueño, alcanzó a los 317, t ipo al que 
no llega .Lady Victory> pero ello representan 
casos aislados y no un slrain rama o familia de 
aItas ponedoras como las que nos ofrece año por 
año la Pennsylvallia Poutry Farl11 de Lancas
ter, PA. 

Para fOrmar y conservar esas cualidades de 
altas ponedoras en sus gallinas, así aquella granja 
C0l110 tantas otras que aquí se dedican a proveer 
al público de buenas ponedoras, ha sido y es pre
ciso no so lo forzar la producción por medio de 
alimentaciones adecuadas, si 110 seleccionar afio 
tras año entre las gallinas más ponedoras y hoy 
cua lquier gallina que de aquella grallja proceda, es 
ponedora de necesidad. 

'Como al decir esto algunos lectores de la 
AVICULTURA PRACTICA podrían tener el alltojo de 
encargar a los Estados Unidos ga llinas de alguna 
de esas ramas tan ponedoras, he de advertirles 
que, aún que se les mandáse la misma' Lady Vic
tory' posible es que con el ca mbio de clima, de 
alimentos y desde luego sin el régimen de vida 

a que se la tuvo acostumbrada, puesta en España 
no daría ni 150 huevos. 

En la fotografia que acompaño para que los 
lectores véan como es ese fenómeno de la gran 
puesta, fácil sera ver que Lady- Victory 11 0 tiene 
nada de particular y si bien es un excelente y cor
recto tipo de Leghorn blanco, sus líneas SOIl casi 
las de muestra gallina común y así ha de ser pués 
las Leghorn, de Europa y de las playas del Mar 
latino se trajeron a este país. 

La gran puesta no la dá precisalllente la raza, 
aún que en mucho la favorece, si no los cllÍJados 
y la selecciólI de los ascelldientes de la gallina en 
varias gelleraciones y el régimen alimenticio a que 
se sujeta al individuo objeto de pruebe desde el 
día de su lIacimiento hasta que da el primer lluevo 
y al que sigue sujeta en el resto de sus dias . 

Visto el ejemplo de ·La Pequeña. España 
como cualquier república Americana poJria muy 
bien establecer ramas o estirpes de altas ponedo
ras y ojalá se dierall a conocer dentro de poco. 

FEDERICO DE LA BAIIIlA. 
Avicultor Titulado. 

New-York, Abril de 1919. 
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El Ruralismo Avícola y la mujer 

Aunque brevemente descrito, desa rrollaré lo más 
claro posible el estado en que se encuentran la mujer 
rural, las jóvenes y viejas ca mpesinas que cul tivan la 
misera avicultura espallo la_ Si n el mellar cansancio y con 
su natural parsimonia y laboriosidad, con su sie mpre 
atenta vigilancia para la felicidad y la dignid8d del 
hogar, la mujer la bradora es si n duda alguna, el es
pejo de lo bello y de lo grande. Más bello que la fe· 
licidad doméstica, más grande que la pHZ de UIl solita
rio hogar, 110 creÓ el S upremo Hacedor. 

La fu e rza mecánica reemplaza a grandes pasos a 
la fuerza humana, y IllRyoflllente a la que emplea 
más en el gia para el e fecto de la acción, más claramen
te: al hombre. No por eso ha de aplicarse a trabajoi de 
fácil empuje, en donde generalmente actúan las mu 
jeres y SOIl en las casas de los terratenientes, las po
cilgas , conejares y gallineros. 

Por hoy hablaré sólo de estos úl timos ya que la 
mujer se halla intimHlTlellte ligada a la cria de tales 
seres. Vease 5i ll Ó las solariegas CHsas que pueblan nlles
tras esquilmados campo::;, COtllO talllbie n las soberbias 
y gallardas torres y castillos etc. y en ambas par 
tt' s a pesrtr de 1 ... discordancia que existe por Sil posi
ción social vense ave. que alilllentan e l rudo labrador , 
la mujer rural o que heflllosean I<lS frondosas avenidas 
de los chalets y hoteles, y que lindas señorit as, les ti
ran de clIl:llldo en cllando UII pllñadito de grano, cuidán
dolas con g rall esmero. 

La avicultura rural está siendo víctima de la ' igno · 
rancia en que está n sumidos la mayoría de los avicul
tores_ No piensan más que en recoger los huevos, y ya 
no se preocupan del gallinero o parque, ni de su orienta
ción, cBpacida~, salubridad, luz, higiene, etc. etc __ . La 
lIH1yoría de las veces se ponen a las gallinas en los 
establos entre el ganado, pues consideran bueno para 
las citadas avE"S, todo lugar. 

Al nacer los polluelos en corrales 11181 olientes, fal
tos de luz lIellos de polvo y telara ñas o con fuertes llll
medades, en fin si n higielley puestos en un capazo del 
que sólo sa le ll 8 lilS mtjores horas del día, volviendo 
luego R respira r la pl1tnda a tmósfera , en fermal1, se in
f ecta Sil sa llgre , )' ello es cauS(l de muertes prematuras. 

Sil alimentación ru tinaria callsa algunas veces al 
teraciones inte ri ores; 110 se les procura la alimelltación 
nf'cesaria a !-itl desarrollo , edad y época, y según dicen 
los héibital1tes rurales es UII animal que gasta y 110 pro
du ce_ Pero lo ... result<ldos l:ierían lI1ejores s i se cuidase 
de su alimentación y si esta fuese más Ilutritiva, s i se 
mejorase s u situación, si se les procurase UIl departa-
1I1ento o 1111 parque higi é nico. 

y quién podría atender a todo esto y mejorar sin 
grandes gastos la avicultura rural? 

La mujer. Veamoslo: 
En el campo los gallineros forman parte de la C858. 

Estos son los corrales en donde descansa el ganado del 
trabajo del día o vuelve del pasto después de saciado. 
En pocos minutos que la mujer se ocupara en el arreglo 
de UIl pequeño espacio, que esiuviese bien ventilado e 
higiénico y con una pequeña ca ntidad de grano, o ver
dura que diera a las gallinéls en UII recipiente limpio, 
igualmente que el agua, se duplicaría su producción. 

Sin embargo sería necesario instruir e ilt1strClr a 
la mujer fural, ya que por desgracia, esta es la lIlís 
olvidada; no conoce la escuela de párvulos, o en caso 
contrario estudian demasiada literatura, y en lugar de 
encami nar a los jóvenes estudian tes a la práctica de 
la vida; en .Iugar de eualtecer la dignidad del trabajo 
manual , sea industrial o agrario, se les inspira menos
precio hacia él. Las escuelas primarias actuales solo 
producen tenedores de libro:-;, dependientes de comer
cio, empleados e tc. etc., pero 110 saben cosa alguna de 
la agricultura o de algunl1 de sus ramas. Generalmente 
solo salen de Iluestras escuelas, empleados políticos 
y civiles o mediocres escri tores. 

La mujer rural en su completa ignorancia no pue
de ayudar a labrar la grandeza de la patria pero podrá 
hacer más que los lite rarios escolares, que COIl sus. 
mil y 1111 libro no levantan a léI arruinada patria. 

Sin la il ustración rural agraria imítiles será n los 
c'hninos y ca rreteras , inútiles los presupuestos agra
rios e inlÍt il el ballcCo agra rio. 

Afortunadume nte ygrac ias a las iniciativas de hom
bres fuerte s de espiritu, la muj er campesina ti ende a 
illstruirsey a levantarse de la post ración en que ha es
tado durante mucho siglos _ 

La Liga Nacional de Avicultores tiene 11n ancho 
campo para trabajar en este punto y es de creer que. 
los e fectos serán rápidos y concretos_ 

JAIME PLÁ. 

San Esteban de Litera, Abril de 1919. 
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, 
MATERIAL A VICOLA 

CRIADORAS ARTIFICIALES TIPO INGLES 

Los i n gle~es s igilen preconizalldo las pequeñas J unto ClI recinto de calefacción hay un pequeño 
'C riadoras para grupos de: 50 a 100 polluelos que en invernadero y ji conti nu ación UII parque: COI1 alambre-
verdad dcHl exce!ellt~ resultado. • ra para ~olaz de la pollada e n los dfas buenos. 

He aqu í el tipo preconizado por Hearsoll que cons- La criadora se desmonta o mejor se plif:'ga y se 
."truye la Granja Para iso de Arenys de !v\ ar y que dá expide l11u y fácillnente. 
excelentes resultados. El precio del aparClto compl eto es sólo de pesetas 

Los polluelos rec-i ben el cCllor de un depósilo de 185 COI1 embalClje comprendido y por lo tUlll o está al 
ilgua que se mantie ne e.diente CO Il tilia lamparita de ¿-deBnce de todos, es de gran dllrRció lI j' fácil mente 
petróleo. IrH llsportable de 1111 plllltO H otro. 

CRIADORA TIPO INGLES VISTA DE fRENTE 
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Cabeza de Pintada macho 

Dibujo comparativo de las 
distinciones entre las pin
tadas machos y hembras. Cabeza de Pintada hembra 

Como se distinguen los sexos en las Pintadas comunes 

Las Pintadas o gallinas de Guinea (Numida Me· En los machos todas estas cosas están más de"-

leagris) son aves en las qlle nada más fácil que con- sBn"olladas y como para apreciar las diferencias se-

fundir sus sexos. precisa una medida, veállse las tres cabezas que ¡nteT-

En efecto; al -que 110 ti ene gran costumbre de 

criarlas, todas las aves de la especie le parecen iguales 

y así ocurre que hAya quien tiene años y años una pa

reja de Pintadas que no le dan huevos (por ser los dos 
machos) o bien que le dan huevos pero siempre claros 

y la COS 8 es natural por que ambas Son hembras. 

Algo se diferencian en el grito típico de eSas aves 

pero 110 es suficiente para ase-gllrar la pareja de macho 

y hembra. P 

La distinción está' en las barbillas en las oregillas 

y en la piel blallca carullculosa que cubre su Cli ra y 

parte del cuello asf como en el apéndice craneal, cal1o

sidlid cornea CO Il que se remata 511 cabeza. 

calamos y de su exámen. y comparación se ~ acará tilla 

lección bi en práctica. 

En la cabeza cen tral hállase m<lrcada eOIl lineo de 

puntos la extensión que deben tener las ore-gillas y. 

las carunculas del cuello para que el ave sea macho. 

Como creemos que ha de bastar el simple exámen 

de los grabados para tener idea exacta de 10 que distin" 

gue ambos sexos,omitimos el dar mayores explicaciones 

Todo el mundo Vii conociendo ya esas aves de 

carne finfsima , aún que poco apreciada en España. 

El día que el con'umo general la aceptara, habría. 
enorme beneficio en criarla pll~S quizás dejaría tanto. 

beneficio o tanto rendimiento como las gallinas. 

CONSULTAS 
La felta de especio y la casi imposibilidad de Contestándolas puntualmente en lo particular, 

aumentar el número de páginas,por la carestía del damos cumplimiento a nuestros deberes con los. 

papel, nos impide der cabida a las respueslas rela· subscriptores. 

cionades con las numerosas consultas que nos di· Si por olvido o extravío de la consulta alguno 

rigen nuestros suscriptores otorgándoles la publi· de ellos no hubiese recibido contestación, le roga' 

<:idad qlle quisiéramos darles. . mos se sirva reproducirla. 
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