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Real Escuela Oficial de Avicultura de Arenys de Mar 

CURSO DE 1919 

La Direcc ión recuerda a los señores alumnos 
libres matriculados por correspondencia que el ter
cer período de exámenes por temas escritos se 
abrirá el dia 1.° de Julio próximo y durará hasta el 
15 del mismo mes. 

A los que deseen adquirir de una vez el Títu
lo de Avicultor les recuerda también que el Tribu
nal de Ingenieros Ag rónomos para juzgar a los 
alumnos en su ejercicio de reválida se constituirá 
eA esta Real Escuela el dia 30 de Junio y que po
drán comparecer ante el mismo no solo los alum
nos de internado, sí que también los matriculados 
en la Sección de Correspondencia y los que han 
asistido a los cursos explicados en provincias por 
el señor Director siempre y cuando satisfagan los 
derechos de matrícula. 

Arenys de Mar, 18 Junio de 1919. 

-
Por orden del señor Director, 

El Secretario , 

Jaime Ferrer Ca/betó. 

NOTABLE CURSO DE AVICULTURA 
EN BARCELONA 

~ 

Desde el 15 de Mayo al 15 del corriente mes 
el grandioso Salón de actos del Instituto Agrícola 
Catalán lde San Isidro, decana entre las institucio

I ,. 

nes agrícolas y pecuarias de Cataluña se ha visto 
totalmente ocupado por la numerosa y distinguida 
concurrencia que ha frecuentado el Curso completo 
de Gallinocultura e Industrias anexas en aquel sa
lón convertido en cátedra, explicado por nuestro 
Director, excediendo de 200 el número de los ins
critos. 

Han sido patrocinadores del Curso el Instit u
to Agricola Catalán de San Isidro y el Sindicato 
Avícola de Cataluña, concurriendo al mislllo un 
promedio de 160 personas entre las cuales figura
ron indivíduos de todas las clases sociales y mu
chas señoras y señoritas. 

Por primera vez en España se impuso a tan 
numeroso auditorio un programa de treinta leccio
nes en las que se desarrollaron los doce temas que 
constituyen la base del exámen de los alumnos ofi
ciales en esta Real Escuela y a pesar de la larga 
duración del curso, ni un solo día decayó el interés 
del auditorio que llenó por completo el salón des
de la inauguracion hasta su clusura. 

Abierto el curso por el EXilio. · Señor Presi-, 
dente del Instituto Don Ignacio Girona se desarro
lló en un todo de acuerdo con el programa, lle
vándose a cabo excursiones a los establecimientos 
productores , Granja Vieja .- de Horta, de los se
ñores Martí Codolar, y Granja. Paraíso de Arenys 
de Mar. 

\ La raza Orloff 
Por haberse citado esta raza en el articulo sobre 

las Rhode Islands que vió la lu7. en el número anterior, 
son varias las persorlas que nos interrogan sobre las 
Orloff cuyo nombre , si 110 suena por primera vez en 
España, es, por lo menos , muy poco conocido y menos 
aún la raza.de la que quizás no llegó todavía ni el pri
mer ejemplar a nuestros gallineros. 

Esto nada tiene de particular cuando los lJorteame 4 

rica nos la han venido desconociendo hasta ahora y es 
cosa rara , pues los yankees lo escudriñan todo. 

Se discute mucho sobre et verdadero o,igen de l. 
raza Orlolf de la que en definitiva solo noS atrevemos 
a decir que se trajo de Rusia, donde algunos aseguran 
que se viene cultivando desde hace más de 200 años 
pero dada su configuración es muy posible no sea raza 
indígena si no producto de un cruzamiento con al· 
guna raza asiática. 

Hast. el año de 1908 se puede decir que no se co
nocía en la Europa Oriental,habiendo sido importada en 
Inglaterra por el Capitán Lawrence qnién l. dió" co-
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nacer en las exposiciolles ··celebrddas por los H ños 
de 1912. 

H oy se va haciendo bastante populClr, repll tálldo 
seJGI raza ll1uy ponedora y muy rústica y desde luego 
ganó ya cartel y figllra entre las !lovedades avícolas de 
los ti empos qUé alcanz81110s. La raz¡:¡ ti ene muchos 
contrarios y los ingleses andan muy divididos el! el COII

cederle o negarle las virtudes que le atribuyen SLlS cria " 
dores l1evHdos del natural interés eu coloca r sus pro
duCIOS. El tiempo y los hombres resolverán, pero a de
ci r verdad la vista de su físico resulta poco agradable. 

Los 1l0rteélll1ericanos hall elllpezado ya a explo tar
la C0ll10 novedad y hasht le asignan Standard, sin lo 
cual, clélro está que no habt ía quien la criase. 

jamás vimos aves de esta raza y 110 tenemos de 
ellas otra idelt que la que pueden darnos IltS fotografías 
que h illl l1~gfldo hasta nosotros y IHs descripciones que 
se 1105 hacen. 

Según ellas es raza corpulenta que C8rece de cres· 
ta dentlida, ya que solo la tiene plana y Illuy poco sao 
liente. Lleva barb<-l muy larglt y patillas , casi 110 ti ene 
barbilllts y careee de oregiJ1lts, o por lo menos quedan 
cubiertas por las patillas. 

Su aspecto es Illuy original tt' lIi endo algo de salvaje. 
Gallo y gallinas lIevéJlI d en el po, que eS grueso y 

lIIuy allcho, HIgo lev<:IlItHdo pur delc:lllte,lo qual hace que 
la cola sea más bien caída. 

La!. pHtltS son limpias de plulllas fuertes y lIluy 
gru~sas. 

El color predominant e es t::1 rojo obscuro, rojo 
cBoba (/Hnlwgany o. caoba) dicen los norteamericanos, 
de suerte que no seria el rojo O red típico de las Rho
de Island de esa variedad, pues, de serío IH'S llamarían 
también reds y nO malwganys. 

En la cabeza dd gallo ltparecen en la parte alta 
tOIlOS 811<lranjado obscuro que se difuma sobre el color 
caoba del cuello cuyas plumas vense estriadas de negro, 
COIllO talllbiel1 en las gHlIinas, BLíl1 que estas no tienen 
tOIlOS Bnanllljados. 

Las bltrbas y patillas son de ulla mezcla de Tle>gro, 
gris obscuro y caoba, la coll:l negra y con reflejos ver
dosos muy intensos en las cí:ludales del g2110. 

Como ltve origjnal en verdad lo es y se compren· 
de que los que bu:,c8n cosas raras la cultiven, pero 
creemos que en calidad de ave de producto,por ru stica 
y por ponedora que seH, difi cil mente tomará carta de 
naturaleza elltre nosotros. 

Esta raZH asi COIllO la PMbloff, también rusa, y las 
italianas de PolverClra y de Valdarno deben Str cierta
ment e rroductivas en los países originarios, pero parlt 
ser inlroducidlts en España, creemos que antes debe 
pensarse en otr8s, cuando menos en el terreno indus
trial. No nos referimos pues a las mismas en conceptb 
de aves de sport o de capricho, pues sabido es que en 
cuestion de gustos nada hayescríto.-C. 

Las pieles de conejo y la industria de la peletería 

El aprovechamiento de las pieles de conejo es 
de antiguo conocido y la utitidad del pelo de esos 
roedores de todos sabida en la industria de la 
fabricación de sombreros, pero hay ciertas razas 
que por la coloración o las dimensiones de su piel 
tienen aplicación direcla en la p¡'leteria y de algu
nos años a esta parte se habla lI1ucho de ellas, por 
lo que se impone orientar a los criadores sobre el 
particular. 

La crianza de conejos va tomando de dia en 
dia lI1ayor incremenlo por lo que se generaliza el 
consumo de sus carnes,tanto más buscadas en estos 
momentos de carestia en las subsistencias. 

Hasta en aquellos paises en que siempre se 
miró con repugnancia, (por cierto injustificada), la 
carne del conejo casero, hoy ha sido admitida en 
el consumo por que durante la guerra se impuso 
y hoy, habiéndose probado, seguirá siendo el plato 
fuerte entre las clases proletarias que antes la des· 
preciaban. 

El conejo se venia criando en el extranjero 
por su piel y de ahi esa variedad de razas con las 
que la peleteria confeccionaba artículos de mucho 
menos precio que los que requieren las pieles finas 
de animales exóticos y raros . 

Ahora bien, con el objeto de vender ejempla-

res reproductores se ha venido fantaseando mucho 
sobre el precio que, se dice, alcanzan las pieles de 
conejo en el mercado espafiol y conviene, aclarar 
las cosas en defensa de los intereses de los. que, 
creyendo a pies juntillos cuanto se les diCE:, se 
creen ya millonarios con la explotación del conejo 
de piel fina. 

A dicho objeto hemos conferenciado con dos 
de los primeros industriales del país, quienes nos 
han dicho lo siguiente: 

Hay cierlas razas de conejos cuya piel tiene 
verdadera aplicación en la peletería, pero como de 
una misma pareja de reproductores, si bien salen 
algunas crias intachables ia mayor parte resulta 
defectuosa, nunca serán tan prácticas COIllO otras. 

Referianse los aludidos industriales a los lla
mados Angoras, Azules de Viena, Habanas. Pla
teados, Mariposas, Negro y Fuego, Azul y Fuego 
y a otras de pelaje verdaderamente fino y vistoso 
pero muy variable, hasta en individuos de la mis
ma familia. 

Uno de estos industriales nos contó que, con
versando con un vendedor de conejos Azul de 
Viena, éste ignorando que trataba con un perito en 
la materia, le decíe que aquella raza era de ex· 
traordinario porvenir, pues su piel era empleada 
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en la peletería en vez del famoso <renard bleu' 
o zorra azul que alcanza tan altos precios y es tan 
buscada por las elegantes de nuestros tiempos, 

Los industriales-decía el vendedor- venden 
pieles del conejo Azul de Viena por renards blells 
y las señoras no lo conocen"", 

El industrial, que a su vez es también criador 
de conejos en regular escala, oyó con benevolen
cia lo que aquel vendedor le contaba, preguntán
dole el precio de la pareja objeto del reclamo y su
po que por ella se pedian 200 pesetas!!! 

Cuando se retiró ofreció su casa y su e.stable
cimiento de peletería al vendedor de los conejos 
que debió quedarse muy confuso al ver la plancha 
cometida_ 

Precisamente-nos dijo luego el industrial
el conejo Azul de Viena es desastroso en lo que 
afecta a la conservación de su colnr y sobre 100 
pieles apenas si media docena resulta aprovechable 
y siempre en calidad de simple imitación que se 
vende a un precio económico, Se necesita ser muy 
lego en el conocimiento de las pieles para confun
dir la del conejo con la de la zorra azul. 

En efecto, en el conejo · Azul de Viena la 
mayor parte de los descendientes de una pareja, 
hasta si se quiere perfecta, salen con tintes par
duzcos; en los Habanas el color clarea de con
tinuo; los Azules y Fuego y los Negro y Fuego 
son muy pequeños y atin que la coloración sea 
bllena han de pagarse a poco precio, 

En los Angoras, por uno que salga con el 
pelo bien sedoso salen diez, por lo menos, con el 
pelo corto y poco fino , en fin que indus
trialmente considerada la crianza de esas raz% no 
resulta remuneradora y es más bien cosa de sport 
o capricho de los criadores que lucen sus produc
tos en las exposiciones que objeto de industria se
riamente establecida, Si se cotizan en los mercados 
extranjeros es por que la suma de lo que producen 
muchos pequeños criadores dá una cifra respeta-

• 

ble, no por que existan grandes eslablecilllientos 
dedicados a la producción en gran escala, 

Es falso de todo punto -agregó-que noso
tros paguemos a 3 y a 4 pesetas ni aún a 2 cuan
tas 'pieles de conejos de fantasía se nos traen, 

Nosotros com pralllos ciertamente las pieles 
del coneio de Flandes, del conejo grande y pardo 
del país y sobre touo las de los blancos que llega
mos a pagar a lo sumo hasta ptas, 0'75 pieza, pero, 
salvo casos especiales· en los que se 1I0S traen al
gunas pieles de clase mas fína y en muy pocas 
cantidades, no es cierto que paguemos a los pre
cios que dicen los vendedores de reproductores, 

Por lo que afecta a las clases corrientes los 
indu,triales en mucho apreciall la piel del Gigante 
de Flandes. más que por nada por su gran tamaño, 
pero no ApreciAn meno' la del Gigante cruzado 
con país, lo que hoy se ha dado en llamar Gigante 
español que no es más que el producto de una se
lección entre las raZAS Gigante de Flandes y 
Común del país, 

La piel blanca, aún siendo de menor extensión 
la aprecian más, pues por su color natural o por la 
mayor facilidad con que se le puede dar el ' tinte 
que se quiera, tiene mayores aplicaciones, 

H iy que impulsar-nos decían - la crianza del 
conejo blanco, bien sea en la raza Blanca de Viena 
pura, bien en la blanca del país o en cruzados de 
ambas y tambien la crianza de mesti zos de Gigan
tes de Flande, con los pardos grandes del país, 

Esas si son pieles que de 25 a 50 y 80 cénti
mas pieza tienen illmediata salida y cualquiera que 
las produzca en calltidades puede obtener un gran 
beneficio sobre el que realizaría criando el conejo 
común cuya piel compran los acaparadores a 10 y 
a 15 cénti mos pieza y que solo tiene aplicación 
en la fabricación de sombreros_ 

Es también necesario que se divulgue la ma
nera de desollar el conejo y de conservar su piel, 
plles muchas veces los industriales no pueden com
prarlas por las malas condiciones en que se les 

Cenejo raza Belier 
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ofrece la mercancia . La piel del conejo debe salir 
enl era y sin cortarle antes las extremidades, ha
ciéndolo solo con las manos y los pies y empezan
do por la parte trasera despues de lo cual se de
suella el animal todo de una vez doblando la piel 
sobre si misma y volteándola lada, operación que 
se hace con la llIayor facil idad y en la que qual
quiera es práctico cuando lo ha visto hacer una 
s6 1a vez. 

Fuera ya la piel , queda doblada a manera de 
un mang uito con el pelo hacia adenlro, se le ponen 
unas ca ñilas o trozos de ramita para llIantenerla 
tiranl e y se cuelga, no al sol COIIIO muchos suelen 
hacer, sino en paraje seco y bien aireado, aún 
que no sombrio. 

El res to lo debe hacer el industrial porque el 
curli do de la piel se sale ya de los alcances y de 
la esfera del simple criador de conejos. 

Claro está que algunos querran completar su 
indnslria procediendo por si llIismos al cu rlido de 
las pieles por ellos cosechadas, pero no lo acon
sejamos por que eSI"S operaciones tiene n que ha
cerse en regular escala para que el trabajo resulte 
debidamente remunerado. 

Ateniéndonos pues a :as inslrucciones, que en 
su propio inlerés nos dieron los expertos, los más 
inleresados, los que han de ser y son siempre COIl1 -
pradores, creemos, en conclusión que entre todas 
las razas de conejos que se crian en España, los 
de piel blanca O parda de gran ex tensión son las 
mas recomendables y con 10 los reproductores de 
esas cas las pueden adquirirse a un precio aburda
ble, cabe recomendarselas sin temor a Ca usar per
juicios a los que estas colum nas lean. 

En la crianza del conejo blanco debe tenerse 
sumo cuidado en la seleccion de los reproducto
res porque la mayor parle de los que se crian son 
albinos es decir. animal en plena degeneración co
mo reproductor , ya que es ley nalural que la au
sencia absol ula de pigmento es ta en relac ión 
directa con el vigor genital. 

Búsquense pnes reproductores blancos pero 
con el ojo obscuro, cosa rara de encontrar porque 

la mayoria los tienen de color de rosa pálido, esto 
es, casi incoloros. 

T odo animal de pela je o de pluina blanca que 
tenga el ojo obscuro no es un albino, si no un in
dividuo de raza blanca no bien fijada y en la cual, 
aún que no haya el vigor de las razas obscuras, 
no es que la ausencia de pigmento acuse dege' 
nera ción. 

En la crianza de conejos pardos, tanto si se 
trabaja sobre una raza pura como si se cruza o se 
mes tiza Ilay que elegir los reproductores l1Já s obs
curos por que el pelaje ti ende siempre a cla rearse 
en las descendencias. 

Búsquense además de los illdividuos de mejor 
pelaje los de mayor tamafio y los hijos de padres 
y de hembras más prolificas. 

Procúrese 110 fOlzar del1Jas iado las crias y 
cualldo lIacen muchos gazapos sacri fiquellse algu
nos para que los que quedell resulkll nlejor cria
dos y por lo tanto más grandes. 

Favorézcase el crecimiento del pelo d""do a 
los gez"pos harimls oleaginosas como por ejel1Jplo 
la de linna, téllganse las conejera s exlrelnada l1J en · 
te limpias, ev itese por todos los medios que ell la 
práctica se aconseja n que venga la infeccibn del 
cO lleja r y sobre todo la aparición de la sa rlla de 
la que lIunca esca pan los conejares l1Jal lenidos. 
EII es ta s condiciOlles la crianza del conejo será pro
ducti va, primero por la venta segura de sus carnes 
y seguidamente por la cte sus piele~ aú ll cuando 
no sea a los prec ios que exageradamente prego
nan los vendedores de reproductores. 

En España la cria nza de calle jos está muy 
arra igada en ve rias regiones y de una manera es
pecial ell Ca taluña dOllde hay poblaciones rurales 
donde en cada casa se crian conejos y donde exis
te el cone jar modelo por excelencia, lo más nola
ble que hemos visto ell este ram o as i en España 
como en el ex tranjero y del que con toda deten· 
ción hemos de ocuparnos en llJlO de los próximos 
números. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

DE LAS EXPOSICIONES EN PROYECTO 

El selior Don Fennin Calvo de la Peña, de San Se
bastiáll que con sus compañeros del Sindicato Avícola 
de GuipLÍzcoa dispon{anse a ll evar a cabo una ExpOSi
ción de Avicu ltura en aquella famosa playa, IJDS com u
nica que se desHió de ello por efecto del escaso apoyo 
materia l que les olrecian la Diputación y el Ayunta· 
miento. Lo deploramos pero 110 nos eshaña, pues S0I1 111U" 

ehas las corporHciones oficiales que aún 110 se han dado 
cuenta de lo que el fomento avícola representa y es las
timoso tellt:r que anotar entre ell as a las de aquella ri 
qu ísima capital donde corri endo el oro a raudal es 110 

hall podido destillarse mas que ¡ .000 pesetas para ayu· 
dar a nuestros amigos a los que pedimos no desmayen 
y veall si otro afta logran interesarl es mayormente. 

T"npoco <e ce lebrará la proyectada Exposición de 
Bilbao a mtllOS de que los elementos directores de la 
Avicultura en Vizcaya se pongan de acuerdo. Nada 

se noS ha COllHll licado oficialmente, pero por informes 
pa rt iculares sabemos que por el llJomento se Hbandonó 
el proyecto de la Exposición Naciollal y P9J" lo t2111 0 
por este año 11 0 hay que pensar en ello. 

En cambio se prepara ulla de caracter regional en 
Gerona, lo cual tendrá lugar COII motivo de sus ferias 
anuales de San Narciso en los dias 29, 30 Y 31 del 
próximo Octubre . 

La Dirección de la Exposición ha sido confiada a 
la Reat Escllela Oficial de Avicultura y será illtegra
mente costeada por el Consejo Provincial de Agricul
tura y Ganadería cuyas iniciativas y laudable empeño 
en el fomellto de la Avicultura son dignas del mayor 
encomio . En el próximo núm ero 1105 ocuparemos del 
asunto pudiendo asegurar desde este momen to qlle el 
éxito de la Exposición de Gerona es tá Y" firmemente 
asegurado. 
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PAUL MONSEU 
Presidente de la sociedad «Les Aviculteurs belges». t (E. P . D.) 

iPaul Monseu ha muerto! ... 
Todos los amantes de la Avicultura que en los 

últimos veinle años presenciaban las manifestacio· 
nes europeas de nuest ro sport , le conocían, le ad
miraban y han de recibir la triste nueva de su 
muerte con profunda pena. 

Paul Monseu, Presidente de la Sociedad de 
Avicul tores belgas y Vice· Presidente de la Fede
ración de las Sociedades avícolas de Bélgica, era 
el protot ipo del verdadero amateur elevado a la 
categoría de juez, que bien supo conquistarse por 
su recto criterio en el dificil arte de juzgar en las 
exposiciones. 

Tanto en Bélgica, donde era mantenedor de 
nuestras aficiones, como en París y en Londres 
donde no podían celebrarse expos iciones de carác
ter in ternacional sin que Monseu interviniera en 
ellas, nuestro buen amigo era querido y admirado 
por todos y en toda Europa. 

Fué compañero nuestro en Bélgica; con él y 
como él sentimos la avicultura noble. desinteresa· 
da, leal y franca , como debieran sentirla todos y 
cerca de él mucho aprendimos en cuan las ocasio
nes nos cupo la honra de trabajar a su lado. 

En Monseu se hallaba al perfecto caballero , 
al consejero lea l , al hombre ilustrado y delicado en 
todas sus cosas. 

Cuando se confiaban a Paul Monseu las fun
ciones de jurado, los ex p ositores mostrábanse 
tranquilos por que eran proberbiales sus justos y 
y razonados fat.los. 

Bélgica avícola sufre una gran pérdida con 
la muerte de Monseu , pero con los belgas la sien
ten todos los que fuimos sus amigos y cuantos so· 
lían concurrir a las expos iciones. En laS <jel Cristal 
Palace de Londres se encontrará a faltar al asíduo 
concurrente que durante tantos años obtuvo en él 
las más altas recompensas y al que luego elevaron 
al rango de juez, cosa para la cual los ín gleses 
exigen cond iciones que bien pocos logran reunir . 

Monseu se acreditó ya como experto criador 
en 1884, ocasión en la que, con moti vo de una ex· 
posición celebrada en Amberes, obtuvo 44 recom
pensas entre las cuales 14 eran Primeros Premios. 

Desde hace muchos año~ su ca tegoría de juez 
le obligaba a exponer fuera de concurso. 

A Paul Monseu se debe la fundación de mu
chas sociedades de Avicultura de Bélgica y entre 

ellas la de • Los A vicultores belgas' de la que era 
Presidente ocupando también la Vice-Presidencia 
de la Federación de las soc iedades avícolas de 
aquel pais. 

En 1902 actuó como Delegado belga y como 
Miembro del jurado en la Exposición Internacio
nal de Avicultura de Madrid , habiéndolo sido tam
bién en las de San Petesburgo, Milán, Roma, Gi
nebra , La Haya y en todas las que se celebraron 
en su país desde hace ven tic inco años. 

Monseu esc ribía mucho sobre Avicultura 
siendo su periódico pred ilecto' Chasse et Peclze>, 
revista belga fundada por su gran amigo el difun
to Van der Snickt. 

Sus servi cios fueron premiados en Bélgica con 
el grado de Caballero de la Orden de I Leopoldo, 
en Francia con la Cruz del M érito Agríco la y en 
España con la de la Orden de Isabel la ,Católica. 

Paul Monseu vivia desde larga fecha en deli
cado estado de sa lud y su existencia hallábase'mi
nada por afección crónica, a pesar de la cual 
mostrábase siempre activo; qu izás ello alargó su 
vida por bastante tiempo. 

Gran patriota, al esta llar la guerra sufrió gran
demen le, distribuyó como pudo sus colecciones'y 
viéndose imposibili tado de luchar al lado de sus 
compatriotas, sufri ó crisis muy agudas que le obli
garon a recluirse en su casa de la cua l apenas sa 
lió en los últimos meses de su vida. 

Ultima mente y con motivo de la Exposición 
avícola del Rinking en la que se le designó 1 como 
juez, quisó aún cumplir sus funciones y el día de 
Pascua, cuando se le esperaba para la ínaugura
ción, llegó al certámen la noticia de su muerte su
miendo a todos en el mayor desconsuelo. Quizás 
sus últimos pensamiento~ estuvieron en la Exposi
ción y fueron para los avicultores, .... 

Patll M onseu com parti ó sus labores industria
les en Haine Saint Pierre con la Avicul'tura depor
tiva en la que fué maes tro y con las buenas obras 
piadosas , benéficas y sociales que le valieron el ca
riño y el afecto de la población obrera en nquella 
cuenca minera e industria l. 

Descanse en paz el alma de nuestro inolvidable 
amigo y reciban su familia y nues tros compafieros 
belgas la expresión de nuestro profundo senti· 
miento por tan irreparable pérdida. ............... 
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La Real Sociedad Colombófila de Cataluña en la celebración 

de los 30 años de su fundación 

Exposición de palomas mensajeras en la terraza de la. Real Sociedad Colombófila de Cataluña. 

La antigua y famosa Rea l Sociedad Colombó
lila de Cataluña, deca na por derecho propio entre 
las de España y de las Améri cas latinas, cuna y 
"Soslén principal del sport Colombófilo en nuestra 
pais, acaba de celebrar el trigesimo Aniversario 
'de su fundaci ón con una exp léndida Exposición lo
ca l de p"lomas mensajeras , que durante los dias 8 
y 9 de Junio, pudo ser admirada por los barcelo
neses en la terraza del exp léndido edificio que ocu, 
pa dicha Sociedad en la Rambla, arteria principal 
de la capital de Cata luña . 

La celebración del aniversario comenzó con la 
ya tradiciona l fiesla de las palomas en la Cumbre 
del Tibidabo, donde se soltaron centenares de pa
lomas, a la vi ,ta de algunos miles de especladores 
'que anualmente concu rren a la fiesta. 

A las once de la mañana se constituyó en la 
Exposición el Jurado Calificador constituido por el 
direclor de aquella don Salvador Castelló y los 
Señores D. Antonio Robert y D. Manuel Llopa rt. 

Hallabanse expuestas unas 200 palomas que 
fueron minuciosamente examinadas por el Jurado 

el cual dió su fallo a base de clasificación secre
ta, es decir sin conocimienlo del nombre de los 
dueños de las palomas, colocó los destintivos en 
las jaulas de las palomas premiadas y dejo su tra
bajo ullimado y toJo dispuesto . para la aper
tura . 

La inauguración tuvo hlgar en la tarde, as is
tiendo el Gobernador civi l Sr. Marqués de Retorti-
110, el Alcalde de Barcelona Sr. Martinez Domingo, 
el Presidente de la Audiencia , Fiscal de S. M., ot ras 
autoridades civ il es y militares, y representac iones 
de Sociedades amigas, viéndose el local ocupado 
por numerosa concurrencia en la que abunuaban 
las señoras y señoritas. 

El acto inaugural comenzó con un discurso del 
presidente Doctor D. Diego de la Lla ve, saludan
a las autoridades y explicandoles el alcance de 
aquella exposición con la qne se festejaban 103 

Ireinta primeros años de existencia de la Real So
ciedad Colombófila de Catalu lla. 

Siguiole en el nso de la palabra D. Salvador 
Castelló, Vice·Presi ,lente Honorario de la Casa y 
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Organizador del Certámen quien leyó el fallo del 
Jurado que fue el siguien te : 

Azules (Machos) 1.0 Planás, 2.° La Lla ve, 3.° 
Vallmitjana. (Hembras) 1.° Garganta, 2· Piando· 
lit ,. 2.° Planás, 3.0 La Llave-Azul rodado (Ma
chos) 1· Calbó, 2° La Llave, 3. ° Gorner. (Hem
bras) 2.° Verdaguer, 2.° Garganta, 3.° Tanganel li. 
-Rodado obscuro (Machos) 2° Calbó, 2.° Vall
mitjana, 2.° Planás, 3 · Pa ndes. (Hembras) 1.° 
Gorner.-Bayos (Machos) 2.° Planás (Hembras) 
3.° Planás'-Baljos rodados (Machos.) 1.0 Verda
guer , 2.° La Llave. (Helllbras) 2.° Plandolil.-Ro· 
jqs (Machos) 3.' Rodés. (Hembras) sin premios.
i'vegros (Machos) 3.' Colominas. (Hembras) sin 
premios. - Blancos, sin premio. -Aliblancas (Ma
chos) 1.° Garganta, 2.° Plandoli t, 3.° Garganta. 
(Hembras) 1.° Calbó, 2° Gorner, 3.' Gorner.
Otros colores (Machos) 3. o Tolosa. (Hembras).2. ° 
Verdaguer, 2. ° Verdaguer y 3. o Conde de Vilardaga. 

Seguidamente dedicó frases de afecto y 
de gratitud hac ia D. Diego de la Llave, primer 
Presidente y fu ndador de la Sociedad que hoy le 
proclamó ya su presidente perpét uo. 

Dirigiéndose luego a las autoridades exp licó 
la influencia moralizadom que ejerce en todas las 
clases sociales la afición a las palomas mensajeras 
y recordó los servicios que la Real Sociedad Co
lombófila de Cataluña tiene prestados a España y 
a Barcelona,por lo que pidió a las Autoridades y al 
G0bierno dp Su Magestad el Rey Don Alfonso XIII 
Presidente Honorario de la Institución, que no la 
olvidaran ni le regatea ran los elementos que le son 
necesar ios pa ra continuar en el ejercic io de su 
misión. 

Pusieron fin al acto los discursos del Gober
nador civil, Alcalde , y Presidente de la Audiencia 
felic itando a los colombófilos de Barcelona y asegu' 
rándoles su concurso en todo aquello que pudie.e 
seri es necesaJ'fo. 

La fiesta terminó con una brillante recepción 
y baile en los Salones de la casa, sirviéndose un 
expléndido lunch a todos los concurrentes y precio
sos ramos de flores a las señoras y señoritas. 

T reinta años han transcurrido desde que en 
1899 un puñado de entusiastas co lombófilos bar
celoneses agrupados en torno del doctor Don Die
go de la Llave fu ndaron aquel la primera Sociedad 
Colombof ila espa ñola , que des pues de ser madre 
muy cariñosa de cuantas ex isten en España,ha lle
gado hoya ser uno de los primeros centros de· 
porlivos de Barcelona y sin duda la Sociedad Co
lombófila mejor instalada entre todas las del 
Inundo. 

Los prestigios conquistados por ta Reat Socie
dad Colombó fi la de Cataluña, ninguna sociedad 
ColombMi la ni europea ni americana ha logrado 

alcanzarlos y=ello:se~debe. en gran parte a la acer
tada dirección que siempre tuvo en la persona del 
doctor Don Diego de la Llave, que tendrá que 
presidirla hasta su muerte. 

En un interesan te folleto, esta benemérita So· 
ciedad acaba de resumir la historia de sus trabajos 
todos ellos laudables y provechosos. 

Entrenamiento nunca interrumpido de sus pa
lomas; aclimatación perfecta de la raza de palomas 
mensajeras belgas adaptando su descendencia a 
nuestro clima y a la dificil y arriesgada topografia 
del pais ; organizaci<ln de exposiciones y colabora
ción fraterna l y decidida en todo cuanto empren
dieron los avicultores españoles; fiestas co lombó
filas y recreativas siempre aplaudidas por los bar· 
celoneses; prestación de servicios de comunicacio
nes civiles y militares en cuantas ocas iones se 
hicieron necesarias sus palomas; concurrencia de 
la Socieda.d a maniobras militares, organización 
de un memorable servicio de telegrafia alada como 
agregada al Estado Mayor de S. M. el Rey Don 
Alfonso XIlI en el via je del Soberano a Cataluña 
y Baleares en 1904; establecimiento de Sociedades 
Colombófilas hermana s en distintas prov incias de 
España, en las colonias y en varias Repúblicas 
Ibero Ameri ca nas, etc., etc . He aqui en sintesis la 
interesante labor de treinta años de trabajos meri
tori os y nunca interrump idos que le han valido la 
general es tima de España entera y los respetos de· 
que hoy goza en el mundo avicola y colombófilo. 

La Real Sociedad Colombófila de Ca ta lnña es 
una de las afiliadas a la Liga· Unión Nacional de Avi
cul tores de España y fundadora de ella, por lo tan· 
to tocios los avicultores del pais taina n parte en 
sus alegrias y brinandanzas enviándole por nllestro. 
conducto su cordia l fe lici ta ción a la que unen la 
suya la Real Escuela Oficial Espaliola de Avicul
tura y , LA AVICULTURA PRACTICA > herma na de , La 
Paloma mensajera» que dlrrante esos trei nta años 
ha venido divulgando por España y por América la 
Colombofilia como UilO de los deportes Inás nobles 
y patrióticos que se pueden cult iva r. 

iViva y viva muchos años la Real Sociedad 
Colombófila 'de Catal uña y su presidente Don Die
go de la Llave! Viva aún para mantener en las 
genera ciones futuras lo que Co n tant·o acier
to supo arraigar,no sin un admirab le es fu erzo y sin 
contrmiedades al fin coronados por el mas grande 
y franco de los éxi tos; acompañela como hasta 
ahora la gloria en lodos sus empresas y tenga la 
seguridad de que su nombre y el recuerdo de sus. 
trabajos jamás se borrará en la memoria y en el 
corazón de los españoles. 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1919



LA A VICUL TURA PRACTICA 73 

El Progreso A vicola Argentino y la nueva Asociación Argentina de 

Criadores de Aves conejos y abejas 

Tiempo ha no informamos a nuestros lecto
res sobre el movimiento avicola argentino y ra
zón hub'o para ello ya que no recibiéndose la 
antigua revista «Organo de la Asociación de Avi
cultores de la Provincia de Buenos Aires» hemos 
pasado mucho tiempo sin saber de los Aviculto' 
res de aquel país , 

Ahora vuelve a nosotro~ y además han visi
lado nuestra redacción los primeros números de 

pequeñas industrias rurales y especialmente por 
la crianza de aves y conejos. 

Esa numerosa Comisión dírectiva ha sido 
dividida en tres Secciones correspondientes cada 
una de ellas a la Avicultura, a la Cuniculiculturll 
y a la Apicullura. 

La Sección o Comisión de Avicultura la for
man los Señores Dr. Balastra, Castro Biedma, 
Mermoz (Pedro), Jowa y Burgin, el activo y si m-

Ocas de Egipto o Bernachas Armadas. Especie zoológica muy poco conocida en España. 

la nueva revista mensual ilustrada «Aves, cone
jos y abejas» organo de la joven institución 
«Criadores de Aves conejos y abejas» que pre
side el doctor Juan Balastra y de cuya Comisión 
directiva forman parte Nicolás Bruzone, el DI', 
Pedro Mermoz, Pedro p, Pagliere, Manuel Alon 
so, Jaime Jowa, el DI', Pedro Castro Biedma, 
Roberto j . Purvis, las Señoras Julieta Viale de 
Peña, Rubi de Sambe y Adela V. P. de jowa, 
Guallel'O Buchanan, Armando Dhio, Juan Mer
moz, Luis A. Lomazi, Manuel Calas, Rafael Su
mico, T. H. Burgin, Emilio Cernades y Hill So
to, todos nombres a!lamente conocidos en aquel 
progresivo pais como de entusiastas por las 

pático inglés que ha pasado toda su juventud en 
la Argentina fomentando la crianza de buenas ra
zas por medio de la constante importación de 
buenos reproductores que recibía de su país. 

La nueva Revista no so lo está presentada 
con buen gusto y admirablemente impresa, si no 
que contiene doctrinas y teorias tan aceptables y 
buenas que nosotros no solo las aplaudimos si 
que también las suscribirí amos como emanadas 
de esta Escuela. 

Cunden pues en la Argentina los conoci
mientos que deben poseer los buenos avicultOI'es 
y es de creer que la nueva instituc ión y su Revis
ta llevaran la Avicultura Argentina por nuevos 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1919



74 LA A VICUL TURA PRACTICA 

den'oleros por los que debió haber caminado
desde hace muchos años. 

En obra lan úl i l, la Asociación Argenl ina de 
«Criadores de Aves, conejos y abejas» marcha 
en lodo en perfecla acuer do con la poderosa 
Sociedad Rural Argenti na que palrocinó l as 
campañas divulgadoras de es la Escuela en sus 
gi ras por aquel la Republ ica en 1914 y 1915, en
to n ~es presidida por el Dr. Abel Bengolea y hoy 
por el Dr. Joaq uin S. de Anchorena una de las 
personalidades más sa lienles y pres ligiosas d e l 
pais. 

Organizadora de las mejores exposiciones 
de aves que se celeb ran en S udaméri ca, la So
ciedad Rural Arge nl ina, atenta siempre al fomen
to de lodo cuanlo se relaciona co n la vida agri
cola o con la ~sta ncia en el campo, dos veces al 
año pone a disposición de los av icullores a1'gen
tinos los valiosos elemen los con que cuenla. 

Ya en esle año ha n podido nota rse los efec-
105 de la acció n mancomunada de ambas entida
des en la gra ndiosa Exposición que se ce lebró el 
mes pasado en el Parqu e de Palerm o de B uenos 
Ai res ya la que han concurrido más de 2000 aves 
clasificadas, no por l ri os , como se hizo anli
guamenle, si no por indi viduos machos o hem
bras y aun con categor ias dislintas para pol los y 
pollas, eslo es, lal como pOI' primera vez fué es
tablecido en la Exposición Avíco la de Mayo de 
1915, por inicia liva de nueslro D ireclor. 

Aun que por los dalos que han llegado hasla 
nosotros la cal idad de la mayoria de lo exp ueslo 
no correspondió al número de aves presenladas, 
mucho y bueno debió verse en aquel ' ce rtámen 
cuando «La Nación» el g ran diario bonalrense 
en su ed ición del 14 Mayo y refi r iéndose a la 
Expos ición, cWo lo siguiente, según nola lomada 
por su reporlero en la misma expos ición: 

«Duranle lodo el dia continuaron ayer en el 
local de Palermo, los remales de aves, vendién
dose a prec ios baslan le altos los ejemplares ma
chos y hembras de las calegorias de las razas 
P lymoulh Rock, blanca, Wya ndotl e, blanca, pla
leada y perdiz, y las de Rhode Isla nd Red. 

En tOlal se vendieron 320 pinas por un 

equivalenle de pesos 8.523, correspondiendo los. 
mayores precios a los productos Rhode Island 
que, como ya he mos dicho, eran de los más so
bresalientes en la exposición. 

De estos precios merecen mencionarse los 
siguentes, ob tenidos por pol los y po llas de esa 
raza: 

Lote 605, poll o, prim er premio, en 500 pesos; 
594, pollo, primer premio, en 250; n.o 728, po llo 
segun do premio, en 170; n .o 544, pol lo, lercer 
premio, en 140 ; n .o 680, pollo, pr imer pre mio, 
en 11 0; y n .o 680, pol lo, en 105< 

El lota l de !'o vendido hasta ayer asciende a 
J 1.645 pesos por 471 piezás. 

Hoy a las 9 conl inuarán los rema les de 
aves», 

E l valo r del peso nacional argentino es pro
ximamente de 2'50 a 3 pesetas españolas. 

Con la reproducción de esle sue lto no pre
cisan co menlari os. Véase la impor ta ncia que allá 
se dá a lo bueno, véase lo que se logra co n la 
buena orga nización de eslas cosas y dedú zcase 
lo que cabe esperar de éll a. 

N ues lro fra ternal saludo a la nueva Rev ista 
de Av icullura Argentina, 0 11'0 no menos fralern al 
de la Liga N ac ional de Avicultores de España a 
la entidad hermana que ha enlrado en acción en 
aquel bello pais y un recuerdo ca riñ oso de eSla 
Rea l Escuela Oficial Española de Avicullura para 
los vie jos Av icullores de la Provincia de Buenos 
Ai res que lanlo agasajaron a su represenlant e y 
para la hospi lalaria y glori osa Sociedad Rural 
A rgentina a la que se debiero n la mayor parte de 
los éxitos que hallá pudieron alcanzarse y los 
frulos que de las conferencias de Av icullu ra ha n 
logrado sacarse. 

H abiéndose reanudado la publi cación que 
dirije el Pro fesor don A lfredo Plot de L a P lala y 
que seguirá siendo órgano de la Asociación de 
Buenos A ires , dos vá n a ser los period icos que 
en lo succesivo nos traerán noti cias del movi
mienlo Avícola Argentino y nos será más facil 
tener a nueslros leclores al tanto de lo que con 
malerias de Avicullura ocurre en las regiones oc
cidenlales del famoso Rio de la Pla ta. 
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La Sociedad Huevera de Madrid 

E ntre las simpát icas iniciat ivas españolas 
relacionadas si no con la Avicultura, cuando 
menos teniendo que ver con el aprovechamiento 
y ven ta de sus productos, figura la «Sociedad 
A nónima Huevera de Madrid» constituida en 25 
de Mélrzo de 1916 bajo escritura pública otorga
da por el Notario del litre. Colegio de la Corte 
Don Luis Gallinal y Pedregal, cuya historia y 
Estatutos nos facilitó su Presidente Don Aurelio 
Villa a quien damos las gracias y agradecemos 
el servicio que nos presta. 

La , Sociedad Huevera de Madrid . se cons
tituyó con la unión de cuarenta y ocho industria
les establecidos en la Corte para la venta de 
huevos al por mayor y fueron sus iniciadóres 
Don Francisco Caballero Lopez, Don Aurelio 
Villa, Don Francisco Reñones, Don Nicanor 
Donzá lez y Do n Eusebio Gouzález de Madrid. 

La nueva Sociedad durante sus primeros 
tiempos tuvo que soportar todas las contrarie
dades y los disg ustos que le acarreaban aquellos 
que por competencias comerciales quisieron 
ahogarla en su infancia, pero el valer, inteligencia 
y la abnegación de sus directores pudo con tra 
todo y contra todos y hoy tiene v ida próspera y 
funciona bajo una perfecta orga nización. 

A los ocho meses de constituido el número de 
accionistas aumentó hasta sesenta y ocho y fué 
repartido un primer dividendo de ocho por ciento . 

E l cap ital soc ial es de 50000 pesetas en 1000 
acciones de 50 pesetas cada una. 

La Sociedad tiene por objeto la defensa de 
los intereses de los industr iales hueveros de 
Madrid y la compra- venta de huevos al por 
mayor . 

La Huevera de Madrid tiende a la regulari
zac ión de los mercados en beneficio de vende
dores y consumidores y a base de la supresión 
-de intermediarios y acaparadores. 

. Para .dar una idea de lo que trabaja ya la 
'Sociedad huevera de Madrid, conviene que se 
sepa que el año pasado y solo en el periodo 
de tres meses, ll egó a reunir y vender 5. 000 ca
jas de huevos cada una de las cuales contenia 
por lo menos 50 docenas de huevos. 

Según los Estatutos de la Huevera de Ma
drid, ésta ti ene su residencia social en la Villa y 
Corte (Antonio Grillo 14) y solo pueden perte
necer a la misma accionistas socios de la Socie
-dad de hueveros dé Madrid, todos ellos vende
<lores de huevos al por menor. 

Rige la Sociedad un Consejo de Adminis
tración que se reune todos los años y todos los 
meses el último dia de los mismos, la Sociedad 
se reune en Junta General im poniéndose una 
multa de cinco pesetas al soc io que, sin excusa 
acep tab le, deje de asistir a la misma. 

L as juntas generales ex t¡'aordina rias se ce
lebran siempre que lo piden por la menos qu ince 
socios. 

La SOGiedad compra huevos por su cuenta 
o los recibe en com isión . 

Todos los años se p¡'actican los balances 
de DO Junio y 51 Diciembre y se reparten los be
neficios en proporción al capital aport ado por 
cada soc io y representado por las accio nes sus
critas y desembolsadas. 

L a Sociedad se reserva una comisión de 10 
por 100 para constituir el fondo de reserva. 

L os socios pueden dedicarse libremente a 
la compra-venta de huevos sa lvo en los mo
mentos en que el Consejo de Admini strac ión 
acuerde el reparto de género obliga tor io y en 
esos momentos el reparto tiene lugar por part es 
iguales empezándose por el socio número 1 al 
que se dá la primera caja y luego se va siguien
do hasta tanto que hay mercancia. 

S i esta se agotara, el sigu iente reparto 'em
pieza en el soc io cuyo número hubiese quedado 
sin merca ncia en el reparto anterior. 

La Sociedad huevera de Madrid a lo que no 
es ajeno el Señor Marqués de Ugena ilustre 
aristóc¡'ata que prestó a los organ izadores co
operación y apoyo y al que se ha debido en gran 
parte el éxi to constituye a nuestro entender una 
institución digna de aplauso por parte de los pro
ductores españoles que entendiéndose con ello 
evadirán los nefastos efectos de intermediarios 
y acaparadores. 

Inútil es decir que la «Sociedad Huevera de 
Madrid», forma ya parte de la Liga-Unión Nacio
nal de Avicultores que se honra en tenerla inscrita 
en tre las que cooperan y colaboran en su patrió
ti ca labor. 
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Seguimos recordando a nuestros suscriptores que tienen a su disposición el libre anuncio de la 
- . 

venta o demanda de tas aves que les sean ñecesarias o de aquellas de las que quieran desprenderse a 

pesar de lo cual bien poco se utiliza pues raramente se nos envía original parn su inserción. 

La Granja Paraíso de A renys de Mar ofrece para entrega 
inmediata Crías de 1919. 

Pollos y pollitos Prat leonado y blanco, Caste

llanas negras mejoradas con Cruce Menorca in

g lés, Pavos de Ind ias Bronceados y ocas blancas 

del Ampurdán. 

Bajo pedido importará de Inglaterra y Nor· 

teamérica gallinas, faisane s y otras aves de cual · 

Don Antonio Camoin (Avenida del Puerto 43 

Valencia)-Ofrece, salvo venta, los siguientes lo

tes 1-3 ocas de Tolosa ptas. 500- 1-2 Patos Rouen 
ptas. 150- 1-6 Bresse ptas. 300-Tres lotes de 

j-3 Brahma a 225 ptas. cada uno - I -3 Wyandotle 

Plateada pts. 335~ 1-6 Coucou de Ma linas pesetas 

450- 1-4 Faverol les ext ra ptas. 225. -Cuatro 

lotes de 1-2 Orpington blanco extra a 250 pesetas 

cada uno.-Dos lotes de 1-2 Phenix blanco a 250 

. 
CONSULTAS 

Quedan contestadas en lo particular todas las 

consultas recibidas hasta el 30 de Junio. - Si al

guno de nuestros suscriptores que lAS hubiese 

formulado no la recibió, puede hacerlo presente 

para reproducirle su contenido. 

quier raza que se le pida especia lmente Orpingtons, 

Plymou ths, Wyandolte, Faverolles, Houdan, In

dian Games, Sussex, Dork ings, y otras razas in· 

gtesas y francesas. 
Pfdanse precios y condiciones de venta a la 

Administración del periód ico. 

pesetas lote- I-3 Houdan ptas. 250. - Tres lotes 

Rhode Island de 1-2 a 200 ptas. lote- I -4 Langshan 

ptas. 450- 1-2 Negra sedosa ptas. 200 ~ 1-1 Mil 

flores ptas . 50- j -2 Orpington azul ptas. 450-

1-2 Phenix dorado ptas. 275 ~ 1· 1 Conejos Pla

teados ptas. 200 - I· j Gigante de Flandes gris 

150 ptas. - j ·!'! Gigante de Fla ndes negro pesetas 

150-1-2 Azul Beveren ptas. 200 y 1-1 Angora 
pesetas 20. 

-A 108 8mri~!m8 no corrienles de ~ago 
La Administrac ión ruega a tos señores sus· 

criptores que no habiéndose dado de baja siguen. 
recibiendo el periódico sin haber hecho efectivo 
el im porte de la suscripción por el corriente año, 
lo hagan seg~idame n te sin lo cuá l desile el pró-. 
ximo número quedará suspendido su servicio. 
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