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. ¡,EVISTA MENSUAL I LUSTRAD.~ DE INFORMACIÓN Y CULTURA AvíCOLA MUNDfAL 

B~io 1" Oireee ión del P~ol. S . C¡:¡STElIlIÓ 

DJI{ECCtÓN y AO-'lI NISTHACtÓ": REAL ESCUELA OFICIAL DE AVICULTURA 1 ARENYS DE tvIA R (BAHCELONA) 

DEL CERTAM EN AvíCOLA D E LA H \YA 

Vista genera l del Gran Salón Central, en la Ex:posición Mundial de Avicultunl, de La Haya, instalada en e l Jardín Zooló
gico de dicha capital del 3 aL 10 de Septiembre de 1921, en la que tomaron parte diez y ocho pa ises, a snbc r: Holanda . 
Espai\a, Gran Bretai\a, Idanda, Australia, India Ing lesa, Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Austria, Suiza, Succla, No
ruega, Dinama rca, Polonia. Canadá y Estados Unidos Nortcamcl'icanos, habiendo constituido la manifestac ión mas impo
nente de lo que es la Avicultura y sus derivados en el siglo xx. Holanda, Espai\a, Irlanda, Suiza, Alemania 'l Austria 

tuvieron sus insta laciones en locales especiales que no están a la vista en esta fotograHa 
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2 MUNDO AVÍCOLA 

A LOS AVICULTORES ESPAÑOLES Y AMERICANOS 

f:'.IUESTRO OBJETIVO 
IIIIIlICIIIJII1IIIIIUlIllIIIIIIIICUJIIIUlIII[lUll1llllllltIJlllIUllIlltJlllIl1IlIlIItlUlUllll1lltll 

Con moti va de las dos más grandes mani
festaciones del progreso avícola mundial, el 
Primer Congreso y la Expo~ición de Avicul-

. tura de La Haya, celebrad.,', en Septiembre 
de 1921. España y las instituciones avícolas 
Hispano - Americanas, hicieron brillantemen
te su entrada en el concierto avícola uni
versal. 

La «Asociación Internacional de profesores 
e investigadores avícolas», que tiene su Direc
tiva en Londres, y en la que están represen
tados casi todos los países ci vilizados , bene
mérita ·institución iniciadora y mantenedora 
de los Congresos Mundiales de Avicult6res, se 
dispone a publicar un periódico, divulgador 
de su misión y de sus trabajos} que ha de ver 
la luz en inglés y en francés, lenguas oficiales 
en nuestros copgresos, sin que por ello se ex
cluyan las demás, de que quieran hacer uso 
los congresistas. 

Interesa en gran manera que «The Interna-
tional Poultry Digest», que así ha de llamarse 

. el nuevo periódico, tenga su eco en lengua 
castellana, para que algunos miles de avicul
tores de la Madre Patria y de aquellas que un 
día fueron hermosos flotones de la Corona 
española y hoy son sus hermanas libres y pro
gresivas, estén al corriente de la labor intensa 
de !quellaAsociación y gocen de sus ventajas 
y enseñanzas. 

He aquí la misión de «Mundo Avícola»; di
vulgar en lengua castellana los dictados y las 
enseñanzas de la avicultura mundial, estable
cer un lazo de unión entre todas las asocia
ciones y centros de enseñanza avícola de Es
paña e hispano-americanas; cooperar con sus 
hermanos de la prensa avícola de España y 
de aquellos países en la obra laudable y gran
de por ella ya sostenida, mantener por todos 
y para todos los prestigios conq uistados en el 
Primer Congreso Mundial de Avicultores y en 

la Exposición de La Haya y contribuir a que 
el segundo Congreso y la próxima Exposición 
U ni versal tengan lugar en la Madre Patria, 
conforme a los deseos de la mayoría de los 
congresistas de veintidós países congregados 
en Holanda, con brillante participación de Es
paña y de las Repúblicas americanas de origen 
español. 

Esto pretende ser «TvIundo Avícola», que 
cree poder contar firmemente con el apoyo y 
las simpatías de todos los periódicos y revis
tas de Avicultura que ven la luz en castellano. 
En ello la secundarán las primeras celebrida
des avícolas de ambos continentes y los gran
des trabajadores· y maestros en calidad de re
dactores y colaboradores. 

Aspiramos así a 10grar una información 
uni versal y a con vertir nuestras columnas en 
cuerpo de doctrina útil y provechosa. 

Nos alienta la esperanza de que el número 
de suscri ptores que alcancemos perl11lLÍrá que 
el periódico viva, amplie y complete año tras 
año la forma modesta, pero decorosa, en que 
«Mundo Avícola» se presenta. 

Si lo logramos, nos sentiremos satisfechos 
de nuestra obra y si no enmudeceríamos sa
tisfechos también de haber cum plido un deber 
del Auta lIfater de la avicultura espallola, 
cuya dirección ha sido llevada al Consejo de 
la «International Assosiation», no por méritos 
propios, 5ino por haber representado a Espa
ña y a los avicultores hispano-americanos en 
el Primer Congreso Avícola Mundial. 

Acójannos con benévolo y fraternal afec
to nuestros colegas en la prensa avícola, re
ciban el cordial saludo que al salir les dirigi
mos, 'y procuremos juntos la necesaria unión 
de todos los avicultores que, hablando la 
misma lengua, tienen comunidad de ideales y 
forman parte de la gran familia hispano-ame
ricana. 
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MeNDO AvíCOLA 3 

EL PRIMER CO NG RES O Y EXPOSICIÓN MUN DIALES 

DE AVICULTURA, DE LA HAYA, EN 1 921 

Ya la prensa española y americana ha informa
do sobre esas dos grandes manifestaciones del 
progreso Avícola moderno; pero nosotros no po
demos dejar de hacerlo a nuestra vez, aunque con 
la concisión que ":iVIunc.lo Avícola" toma por 
norma en interés de sus lectores. 

EL CONGRESO 

[naugurado por la Reina Gui1lermina de Ho
landa y su augusto esposo el Príncipe Enrique 
de los Países Bajos, duró desde el S al 10 de Sep
tielnpre último . 

Tniciado por la "Asociación Internaciolúll de 
Profesores 'e Investigadores Avícolas", fué orga
nizado en La 1-1aya por un Comité presidido por 
el Dr. Loviok, alto empleado del M inisterio de 
Agricultura, y por el PraL Brovvn; en el mismo 
tomaron parte los -señores VQn Gink (secretario 
genr.rai\ Lohnis (vicepresidente), Vas Visser (te. 
sorero), Barón Snouckaert Van Schauburg (pre
sidente del Comité de recepción), vVilton, Mantel 
v otros, ~ntre los cl1ales se contaban los delegados 
oficiales de Gohiernos extranjeros y las primeras 
celehridades avÍc:olas de Europa y de Norteamé-
flca, 

Veintidós países tuvieron representación en el 
Congreso, estando representados oficialmente 
Gran Bretaña e Irlanda, por Th1r. Francis, alto 
funcionario del Ministerio de Agricultura; Dina
marca, por vV. A. Kock, consejero de Estado y 
Director ele la Escuela danesa de Avicultura; 
1"rancia, por el diputado !vL 11essier; Bélgica, por 
el miemhro de la Cámara Th1. M aenhaut, presi
dente de la Federación belga de Avicultores; Es
tados Unidos, por Mr. Rice, Director de la Escue
la de Avicultores de Cornel, y- España por el Pro
fesor S. ('estelló, director de la Real Escuela 
oficial Española de Avicultura, de A renys de Mar. 

Entre los demás países representados privada
mente por profesores e investigadores Avícolas, 
contáronse Italia, A lemania, Austria, Suiza, Sue~ 

cia, Noruega, Polonia, Checoeslovakia, Canadá, 
Australia, y las Repúblicas hispano-americanas: 
Argentina, Chilena, Colombiana, Th1ejicana y del 
Ecuador, no habiendo figurado la República 
Oriental elel Uruguay por no haberse recibido en 
dicho país con la debida oportunidad la invita
ción, pero pudiéndosela considerar virtualmente 
adherida como las antedichas Repúblicas. 

Con los países citados, formó la hospitalar ia y 
progresiva Holanda y juntos dieron a la Asam
blea lVr ulldial unos 1.000 congresistas, teniendo re
presentación especial España con 33 congresis
tas, la Real Escuela de Avicultura y la Asociación 
General de Ganaderos del Reino, representada 
por clan Enrique P. Villaamil, y América la
tina con la Asociación Argentina de Criadores de 
Aves, Conejos y Abejas de Buenos Aires, la Aso
ciación TvIejicana de Avicultores y las Agrupa
ciones de Colombia, Chile y Ecuador ya citadas. 

Concurrieron al Congreso, además ele los de
legados Castelló y Villaamil, los señqres don Ra-
1110n J, Crespo, Director de Espa11.a Avícola; don 
Francisco Llorente y señora, señorita Emilia 
Caviró, don Menendo GÓl11ez y don Federico Cas
teiló. 

En aquella 13ahel tocIos fueron unos y durante 
aquellos días reinó una confraternidad verdade
ramente alentadora. La unidad de criterios fué 
tan grande1 que al iniciarse una discusión en cual 
quiera de las cuatro Sesiones del Congreso, bas
tó un pequeño resumen presidencial, una tabla 
lanzada por la presiclencia a la que asirse, para 
que terminara aquélla, y se iniciara el acuerdo. 

La sesión plenaria de inauguración se celebró 
en el 2'r<1n salón del Kurhaus de Scheveningue, la 
aristocrática playa holandesa, y las se;siones par
ciales en los ~~lones del I-1otel Kurhaus, esplén
dida residencia del Congreso y de muchísimos 
congresistas alojados en él o en los grandes ho
teles cercanos al mis111o. 

La sesión plenaria de clausura tuvo lugar el 
día 10 en el Kurhaus, bajo la presidencia del Mi
nistro de Agricultura Van Isselsteyn, y en él se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
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4 MUNDO AvíCOLA 

Grupo de Congresistas 

ACUERDO PREVIO 

A propuesta del Delegado Oficial de España, 
en nombre de las Delegaciones extranjeras: 

Elevar un mensaje de gratitud a la Reina de 
Holanda y al Príncipe consorte por su protección 
y por haber tomado tanta parte en los actos del 
Congreso. 

Elevar también otro mensaje al Gobierno, En
tidades y autoridades, Presidencia y miembros 
del Comité Ejecutivo del Congreso y de la Ex
posición y al pueblo holandés en general, dando 
las gracias por las atenciones recibidas y formu
lando votos para que Holanda siga como hasta 
ahora llevando a cabo su misión conciliadora en
tre las naciones en bien de la humanidad y de 
la civilización. 

• SECCION PRn~ERA 

Experie1lcias e illvestigaciones.-Aprobación 
de un trahajo del Pro!. Pirochi, de Milán,. sobre 
la conveniencia de proseguir las aplicaciones del 
Mendelismo a la reproducción de las aves do
mésticas.-Aprobación de un trabajo del Profe
sor Voitellier, de París, sobre los concursos de 
gallinas ponedoras y el registro de la puesta de 
las gallinas.-Aprobación del nombre de GaU1ts 
;,zau"is, propuesto por el Pro!. Castelló, de Bar
celona, para aplicarlo como nombre técnico a las 
gallinas Colloncas de Aretes o Pendientes de Chile, 
por primera vez descritas y por él dadas a conocer 
al mundo avícola. 

SECCION SEGUNDA 

Acción de los CoblerHos y otras infl:ztencias 
oficiales sobre la Avic'Ultnra y la "epoblación de 
los corrales el1 los territorios devastados por la 
glterra. 

Se presentó y aprobó una sola conclusión en el 
sentido de que procedía celebrar acuerdos inter
nacionales para la marcación de los huevos de 
consumo, como medio de garantizar su frescura 
,v su origen en el comercio huevero internacional. 

SECCION TERCERA 

Hi[,;elle y Sanidad 

Tomáronse los cuatro acuerdos siguientes: 
1.0 Recabar acuerdos internacionales en pre

visión de las epizootias . 
2.° Determinación de las más peligrosas y di

vulgación de los medios preventivos y curativos. 
3.° Que en los laboratorios e Institutos de Bac

teriología se estudien dichas epizootias y se dis
ponga siempre ele los sueros y vacunas que 
puedan convenir a los avicultores, 

4.° Que las Delegaciones Oficiales recaben de 
sus Gobiernos el dar mayor amplitud a los es
tudios de Patología y Terapéutica aviar en las 
Escuelas de Veterinaria. 

SECCION CUARTA 

Formación teórica y práctica de profesores 
y asu.ntos generales. 

• 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



MUNDO AvicOLA S 

, 
S. G. M. La Reina Guillermina de Holanda, inaugumndO la Exposición Mundial de Avicultura. En la tribuna, su auguslo 

esposo, el Príncipe Enrique de Jos Países Bajos, Presidente Honorado del Congreso, pronunciando el discurso inaugural 

Aprobación del informe de1.Prof. Voitellier, so
bre la aplicación del sistema métrico decimal a 
las ventas de huevos y aves en el comercio, aun 
entre países que no lo tengan adoptado y deter
minación del peso en kilogramos y gramos. Ob
tención de mayores facilidades en el transpor
te de las aves destinadas a las Exposiciones con 
supresión de los trámites aduanales. 

Acuerdo -en el sentido de que, no habiendo sido 
posible llegar a una inteligencia sobre el estable
cimiento de un Standard internacional de las 
·razas aplicables a las Exposiciones, se siga es
tud iando el asunto para resolverlo definitivamen
te en el próximo Congreso Mundial. 

A fuer de justos, preciso es que consignemos 
que la mayoría de los acuerdos tomados en el 
Primer Congreso, ni tienen inmediata aplicación 
práctica. ni son bastantes para ciar satisfacción 
a las necesidades de la Avicultura en los actua
les momentos; pero ello obedece a que la mayoría 

de los trabajos presentados al Congreso sólo te
nían carácter informativo y no formulaban con
clusiones sobre las que pudiese recaer acuerdo. 

Ello hace, pues, que el mayor interés del Con
greso esté, 110 precisamente en los acuerdos 
tomados, sino en la lectura de los trabajos pre
sentados, Jos cuales constituyen dos volúmenes de 
inestimable valor, muy fecundos en enseñanzas, 
así teóricas como prácticas. 

Nuestras lectores podrán apreciarlo por sí 
mismos en la glosa de todos estos trabajos que 
vamos a dedicarles, al objeto de que, aun no 
habiendo asistido al Congreso y hasta sin poseer 
el volumen O libro de los mismos, se aprovechen de 
ta les enseñanzas. 

AGASAJOS Y EXCURSIONES 

Largo sería reseñar los agasajos de que fueron 
objeto los congresistas durante su permanencia 
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en Holanda. Recepciones oficiales en el Minis
terio de Agricultura, Municipalidad de La Haya, 
banquetes, fiestas a cual más bella y aristocrática, 
excursiones hábilmente organizadas a distintos 
puntos de Holanda, en fin, una quincena de fiestas 
de imborrable recuerdo, que ha dejado nluy alto 
el nombre de los anfitriones y de las entidades que 
las ofrecieron, así como el del Barón 8no11c
kaert Van Schauburg y Junta de Damas holan
desas que las prepararon. 

EL PROXÜlO CONGRESO 

El próximo Congreso nrundial de Avicultura 
ha de reunirse en 1924, y a juzgar por los deseos 
ele la mayoría de los congresistas de La Haya, 
se celeurará en España a poco que el Gobierno 
o que las Entidades oficiales lIama9as a patro~ 

cinarlo se presten a facilitar, no sólo protección 
moral, sí que también los elementos materiales 
necesarios para llevarlo a cabo. 

La Real Escuela Oficial Española de Avicul
tura ha recibido un voto de confianza para que en 
un plazo prudencial vea si es posible contar COIl 

ello, y a lograrlo se dedica en estos momentos. 
De celebrarse en España, es de creer se halla

rían brillantemente representadas todas las Re
pllhlicas I-lispano-Americanas y a ello ha de ten
der principalmente la labor de "lVLundo Avícola", 
al que secundarán, seguranlente, todas las revis
tas y periódicos similares ele los países interesa
dos en que el Congreso tenga lugar en la Madre 
Patria. 

LA EXPOSICION 

Anexa al Congreso, y bajo la presidencia de 
M. "Vilton y el Comisariato General de M. Jan 
Mantel, ~I hombre activo y ejemplar por exce
lencia, tuvo lugar en el gran Salón ele Espectácu
los y en los Jardines del Parque Zoológico de 
La Haya, la Exposición más grandiosa que se ha 
visto en el ramo de Avicultura. 

Su grandiosidad estribó, no precisamente en el 
número ele ejemplares, pues éstos se redujeron a 
1nil, sino en que pudieron verse reunidas aves 
o materia,l enviados por diez y ocho naciones 
distintas, y en que en ella tomaron parte casi 
todos los centros de enseñanza existentes en el 
mundo. 

Por primera vez presenciamos allí una Expo
sición sin Jurados y, por lo tanto, sin premios; 

tratóse sólo de que cada país mostrara sus razas 
y cuanto tiene en cuestiones de Avicultura y, 
de ahí el que se acudiera a ella por estímulo nacio
nalista, por puro patriot:is11lo. 

Gran Bretaña e lrlanda expusieron material de 
enseñanza, maquinaria y artefactos avícolas y 
aves verdaderamente , admirables; Alemania y 
Austria, aves y material, así C0l110 Francia, Italia, 
Bélgica y Dinamarca; Polonia, aves; Suiza, mate
rial; Suecia y Noruega y Norteamérica, material 
y estadística, y así cada país mostró su grado de 
progreso, bajo todos puntos de vista admirado y 
admirable. 

Esparia llenó por sí sola un gran Salón y COI1 

sorpresa de 105 que nos creyeron atrasados ocupó 
el primer lugar, si hemos de creer en la prensa 
inglesa que así lo declaró. 

Presidiendo la Sección l~spañola un retrato de 
S. A. R. el Serenísimo Señor PrÍ¡lcipc ele Astu
ricrs, expositor de cuatro preciosos lotes de aves 
de raza española; la Real Escuela Oficial Es
pañola de Avicultura presentó muestra de lo 
que tiene, trahajos científicos y gráficos educati
vos, planos, mapas, etc. así como una colección 
completa de cuanto tiene publicado. 

La Asociación General de Ganaderos del Reino 
exhibió el Mapa Avícola de España, los Stan
dards' de las razas netamente españolas, estadís
ticas y numerosas fotografías de establecimien
tos avícolas españoles. 

En la Sección de publicaciones viéronse casi 
todo lo que en España se ha publicado en Avi
cultura, estando representados Santos Arán, Es
candón, Montellano del Corral, Navarro Soler, 
López y López, Crespo, J orela, Castelló y toelas 
las obras editadas por las casas editoriales de 
Cuesta, San martín, Puig y Salvat, así como las 
tres revistas españolas "La Paloma l\rlensajera", 
"La Avicultura Práctica" y "España Avícola". 

El preparador anatomista Luis Soler, llevó 
muestras de sus delicados trabajos; los pintores 
Alarma y Utrillo, lucieron sus pinturas deco
rativas y carteles anunciadores, y las casas cons
tructoras de material avícola "Granja Paraíso", 
"Torre M~~elina" "Incubadora Eléctrica" y lVle
nendo Gómez 1Vlenéndez, exhibieron sus modelos 
de incubadpras y material relacionado con la Avi
cultura. 

En la Sección de aves vivas de raza, además de 
las Castellanas, Catalanas del Prat. Andaluzas y 
I-Iolandesas del Príncipe de Asturias, exhibieron 
lotes ele Castellana, Marco Gisbert, de la Granja 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



MUNDO AvíCOLA 7 

Los grandes hombres del Congreso y de la Exposici6n de La Haya 

Barón SnOllckacrt Van Gink Kakebeke M, Mantel Vas ViSSH 

Z!)hnis Dr. Lovink Wilton 

María de Sax; Andaluzas, Mallorquinas y Za
mor:anas negras, Ignacio Girona, de "Granja San 
J ordi" J de Balaguer; I<Granja Paraíso", de 
Arenys de lVlar, Enrique P . de Villaamil , de :Ma
drid, Antonio Jalón Semprum, de Valladolid, y 
P. Fernández Polo, de Muriedas (Santander). 

rvlanuel Domecq, de Jerez de la Frontera, ex
puso Andaluzas azules; Marco Gisbert y M. Ca
latayud, Valencianas y Alicantinas (Sageñas) 
blancas. y Laborde Bois, de Valencia, combatien
tes españolas. 

En concepto de raza 1110derna de creación es
pañola, presentáronse lotes de "Paraísos" re
productores y capones blancos de la misma raza, 
obtenida tras más de seis años de trabajo en la 
Real Escuela Española de Avicultura de Arenys 
de M'ar (Barcelona). 

Del éxito de las razas presentadas por los 
avicultores españoles da fe el hecho de que, a 

excepción de las de S. A. R. el Príncipe de As
turias, las "Paraísos" de la Real Escuela de Avi
cultura y las de pelea españolas de Laborde Bois, 
que no estuvieron en venta, las otras fueron todas 
vendidas a buenos precios a · las pocas horas de 
abierta la Exposición. 

Por haber intervenido tan directamente nuestro 
Director como Delegado oficial de España, 110 

podemos emitir juicio general sobre la Sección 
Española; pero al objeto de que nuestros lec
tores conozcan el que formaron los extranjeros, 
véase el que emitió "The Poultry World", de 
Londres, periódico decano de la prensa Avícola 
mundial, pues lleva ya más de sesenta años de 
publicación y que, por lo tanto, mucho pesan sus 
opiniones en el mundo Avícola. Dijo así en su 
edición del 9 de Septiembre de 1921, según tra
ducción literal, aunque amoldada a la correcta 
prosodia castellana. 
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SPAIN PROVIDES THE MOST SEN
SATIONAL EXHIBIT 

(España presenta la más sensacional Exposición) 

ESP /lÑA .-l-Hslalada en l/JI salón especial pa
ra ellaJ )1 romo correspo1lde a 1m país cJ/amorado 
de la lu::, es sencillame1lte Hit derroche de colorido 
en banderas~ ' mapas y esta1ldartes. 

Al frellte ·de las aves aparecd 1/.n lole de Ho
landesas N egras de H/ofio blanco, procedentes de 
ros gallineros del Rey de Espaíia, aU1lque inscri
tas a 1IQ11/.brc del Príncipe de Astnrias, que tal1lr
bin e:t..)zibe Allrfalll=as, Azules, Castella1lOS ne
"ras y Catalanas ldonadas del Pral. l!lltre los 
demás lotes e:r/JllestQs, figuran A1ldaluzas Ne
gras, Zamora1las Negras, Nlcuorcas Negras, Ca
talaJUt .. 'i del P,'at, Valencianas SageJias, Comba
tientes españolas )1 Paraísos Blancas. Estas Pa-
1'aísos SOn grandes aves, blancas C01ll0 las 01'
pingtoJ/, pero 1/lás altas de patas. Las Catalanas 
del P'rat, son del liPa Leghorll, pero COH tarsos 
azules. 

Las Paraísos, según informes del Profesor 
Castelló Carreras, se han obtenido con las Ca"' 
lalanas del Pm/, las Rhode ¡sland Blancas y las 
OrpilJgton del mis11l0 color; es decir, que en Sil 

formación han entrado Sil. pais 01''¡ginario, Amé
?'ica e Inglaterra. De ellas se e,1:hibieroH gallitos, 
po!las ,:\1 capones, siendo estos últimos 11luy finos ' 
y de blfena carne, a propósito para servirse al 
sibm,ita más delicado . Las Paraísos son aves fo
lalmente lllte~as' y aigo muy blleno. "Sin dttda, Es
pafw, 11'erra de las grandes ponedoras, postkrá 
'ahora una gran ave de mesa, gracias al Profesor 
Salvador Caslelló Carreras. 

La Sección educativa resultó muy interesante 
con SIlS mapas, seliala1ldo las regioHes dol pais en 
las que las diversas razas se crían en mayor es
cala crandoles SIlS nombres; SIlS estadisticas rela
tivas al desarrollo de la Av,icultnra; esqueletos 
y preparaciones dd aves (on y sin plu1Il.Qs, en 
las que se ven coloreados los órganos del cuer
po de las mismas; fOlografías, libros y publica,
ciones, C11YO c0111'1(nto demostraba que la Avi
cultura no es en Espaiía cosa despreciada 

Vlla de las paredes de la Sala estaba cubierta 
por Wl gran lieH=o eH colores representando la 
Real EsclIela Española de AviC/lltum, en el qne 
se podían ver los gallineros y la disposición de 
los ¡Jorques. Cont'emplO1ldo esta gran pilllnra de 
mIOS 30 por 20 pies de li~le1lS'¡ó" y los demás gra
bados, láminas ell colores, fotografías, mapas, et-

cétera, no tenemos más ?~e11ledio qu.e inclinar la 
cabeza anfe todo dilo, pellsalldo cn ?lItes/ro país 
y ,'ccordar las palabras ti Dios ha hecho las cosas 
pequelias de la tierra para confundir a los gran
des", La pequclia Espa'Ha can sn gran Exposi
fión de educación; la Gran Bretaíia, con nada, 

Rspaiia ha presenlado también en el COl1greso 
otra ra=a enteramente 1lu.eva; la gallina con O1'e
fes, mas/rada C11 fotografías y láminas en colo'res. 
No tiel/e cola; la gallil/a es blanca y el macho 
tiene manchas rojas en las alas, la [1'esta es filia 
de famoiío :v for1llo y conle:rlura y tidnen a cada 
lado de la cara una peqHeiia protuberancia unida 
a la rabeza /'or un filamelllo dd piel elasti", 
que le perlllito eS/'irarle sc pa.rándose a cierta dis
ta1lcia de el/a. Estas a~'es son completamente 1Hte
'¡Jas {'JI Europa, hahiel'ldo sido descubiertas por 
rl Profesor Salvador Cas/elló Carreras ea Chite. 
SOI/ distiJltas del Cal/us BOIlk-iva, S01t'llerati, Fm'
CMIlS o Stanle·J'. A su graciosa forma y aspecto 
Qiiadca el poner huC7JOS a::;ules. Se ha convenido 
en dasificarlas ro" el 1-Iombre de GALLVS 
INAVRIS (CASTELLO) . 

Casi toda la prensa avícola europea se expresó 
en similares términos al formular su juicio crí
tico sohre las instalaciones vistas en la Exposición 
de La Haya, en lo que a España se refiere, no 
hal{iéndosele regateado los elogios en la prensa 
Española, especialmente por parte de nuestro es
timado colega "España Avícola", que dedicó a la 
Sección Española y al Congreso y Exposición de 
La J-Jaya dos números de su ilustrada publicación. 

Holanda tuvo también brillantísima y concurri
da representación, que ocupó un pabellón especial 
y grandioso, donde exhibió magníficas aves y ma
terial y accesorios avícolas de toda clase, po
niendo de manifiesto el grado de progreso avícola 
alcanzado. 

En conjunto, todos los países rivalizaron en la 
presentación de sus aves y de sus productos, y la 
Exposición resultó así lo más espléndido que se 
haya visto en el ramo de Avicultura y un ver
dadero museo donde todos halláramos algo nuevo 
y digno de ser estudiado. 

Por grande que haya sido esta primera Ex
posición l\1undial, cabe esperar a,ún más de la 
que ha de seguirle en 1924, pues, animados por el 
éxito de aquélla, mayor será aún la representa
ción de cada país y serán más los representados, 

Inaugurada por la Reina de Holanda el 5 de 
Septiemhre, se cerró el día 14, ca1culáridose que 
más de cincuenta mil almas desfilaron por ella. 
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En el acto de la inauguración 1 y al penetrar 
la Reina Guillermina en el salón de España, fué 
recibida por al delegado oficial señor Castelló y 
por el delegado representante de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino y los españoles 
allí reunidos l que le fueron presentados por el 
A1inistro Plenipotenciario de España, señor Mén
del de Vigo. Este, así como el encargado de 
Negocios, señor Vizconde de 1\ifantlas, tuvieron 
para los congresistas y los expositores las mayo
res atenciones. 

La Delegación Española obsequió a la Reina 
Guillermina con un precioso ramo de rosas gual
das y rojas, sujetas con lazada de los colores ho
laneleses, y oyó de labios de S. M . las más 
calurosas felicitaciones y la expresión de su real 
gratitud a España, a S. M. el Rey y a S. A . R. 
el Príncipe de Asturias por haberse dignado to
mar parte en la Exposición. 

La organización y el desarrollo de ésta fué tan 
perfecto como la del Congreso, sin el menor des
cuido ni el menor tropiezo, ni el menor inciden
te, todo lo cual mucho dice en alabanza de los 
organizadores y de una manera especial del Co
misario General ~L Jan l\lIantel, verdadera alma 
de aquel mundial certamen y de M. Wilton, 
presidente del Comité de la Exposición. 

I-Ie aquí en resumen 10 que en La Haya pre
senciamos y sírvanle de complemento los graba
dos que publicamos en este número y los que se
guiremos publicando en los sucesivos. 

HOMENAJE DE GRATITUD 

Los avicultores y la Avicultura española no 
pueden dejar de tributar el más alto homenaje 
de ~ratitud a S. M. el Rey don Alfonso XIII por 
el gran interés con que tomó cuanto afectaba a 
la concurrencia española en la Exposición Mun
dial de La Haya, cooperando personalmente en 
ella al permitir que su augusto hijo, el Serenísimo 
Señor Principe de Asturias figurara entre los 
expositores. 

Igualmente 10 merece el Gobierno español yen 
especial el Ministro de Fomento, don Juan de 
la Cierva, que facil itaron a la Delegación Espa-

ñola los elementos necesarios para el montaje de 
la Sección de España, y gracias a ello pudo pre
sentarse decorosamente y obtener el éxito que le 
han reconocido y que alcanza en gran parte al 
artista y pintor español don Salvador A larma, 
que tomó a su cargo la dirección artística y la 
ejecución de todos los trabajos. N uestra gratitud 
ha de ser extensiva al Excmo. señor Ministro 
Plenipotenciario de España, señor Nléndez de 
Vigo, y Personal de la Legación Española, por 
las atenciones de ellos recibidas. 

Los holandeses correspondieron a ello, entre
gando a la Delegación Oficial española, para que, 
en nombre de la Sociedad Neerlandesa de Avi
cultura 'fOrnithophilia" 10 llevara como regalo 
al Soherano español, el más precioso lote de un 
gallo y dos gallinas Holandesas negras de moño 
blanco que pueda verse, y los escritores, ho~ 

landeses también, Dewald y Van vVeeren obse
quiaron a S. A. el Príncipe de Asturias con un 
hermoso pollo de la misma raza para unir a las 
gallinas holandesas por el Príncipe expuestas y 
a las que faltaha el gallo . Dichos ejemplares fue
ron recihidos por la Delegación Oficial Española 
y entregados para su conducción a Madrid al 
convoyante de las aves de S . A. R., don Ramón 
J. Crespo, figurando ya en los Reales Gallineros 
d. la Quinta del Pardo. 

No '~s menor la gratitud que debe la Dele
gación Oficial española a 105 expositores y a las 
entidades que la secundaron, así como al Mi
nistro de Agricultura de los Países Bajos, Van 
Isselsteyn; a los Presidentes del Congreso, doctor 
Lovinck y Profesor E. Brown, al Presidente de 
la Exposición, M. 'Vilton, Comisario Jan 
~Vrantel, Secretario general del Congreso. ~,1L Van 
Gink, Barón Snouckaert Van Schauburg y demás 
miembros del Comité ejecutivo, de los cuales se 
despidió el día 16 de Septiembre, ofreciéndoles 
un banquete, al que fueron invitados los Minis
tros Plenipotenciarios de España y de Agricul
tura holandesa, en el que se brindó por ambos 
países y se ·formu laron fervientes votos para 
que el Segundo Congreso y Exposición Mundia
les que han de tener lugar en 1924 se celebren en 
España. 
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LA GRAN FIGURA DE LA AVICULTURA MODERNA 

EDWARD 
La personalidad del dignísimo Presidente de 

la "Asociación Internacional de Profesores e 
Investigadores avícolas", el profesor Eduardo 
Brown, de Londres, iniciador y fundador de 

BROWN 
mano la dirección de los asuntos de Avicultura. 

Edward ]3rown es hoy la primera figura en 
el mundo avícola y ha llegado a serlo pasando por 
la dura senda de abrojos por la que tuvieron que 

El eminente Profesor Edward Brown, 
Presidente de la Asociacion Internacional de Profesores 

e Investigadores Avícolas 

aquella benemérita institución que se ha consti
tuído en lazo de unión entre los avicultores del 
mundo entero es suficientemente conocida para 
que 1levemos la pretensión de hacer su presenta
ción; pero sí nos atreveremos a hablar de ella, rin
diendo así homenaje a sus grandes merecimientos 
y presentándola como ejemplo digno de ser imi
tado en todos los países por los que tienen en su 

caminar todos los que, saliéndose de la esfera 
normal ele los hombres apegados a sus propios 
intereses, consagraron su vida a practicar el bien 
contra la falange de obstruccionistas que por 
momentos creyeron que creándoles obstáculos 
en su camino destruirían su labor tan desintere
sada como beneficiosa. 

Rayando ya en los setenta, Brown fué avi-
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cultor desde muy joven, hizo Avicultura, estu
dióla científica y prácticamente, como debieran 
estudiarla todos los que pretendan ser buenos 
criadores, y desde luego los que quieran dedicarse 
a la enseñanza, supo enseñar cuanto él apren
dió, explica Avicultura en el célebre Reding Co
llege, de Londres, y llegó al alto puesto de HGene
ral Poultry M:enajer" del Gobierno británico, es 
decir, a lo que pudiéramos llamar la Dirección 
General de Avicultura, cargo con gran acierto 
creado desde muchísimo tiempo para Brown. 

En él obtuvo plácemes y grandes satisfacciones, 
pero suÍrió también mucho y fué víctima de 
esas crlteles ambiciones ele los hombres codicio
sos ele los méritos y de la gloria ajena. Su duro 
temple, su preclaro entendimiento, vencieron en la 
lucha .. y hasta los que más enconadamente le com
batieron, indinaron luego la cabeza y hasta acaba
ron por aclamarle. 

Desde hace treinta años, en Inglaterra 110 pudo 
haber manifestación avícola de ninguna clase en 
la que no se contara con Edward Brown y sus 
libros hallaron en todas partes la más franca 
acogida, agotándose las ediciones unas tras otras. 
Br0w11 ha sido durante casi medio siglo el gran 
propagandi sta de la Avicultura formal, seria y 

práctica, siempre reñida con la que propalan los 
especnladores de la ignorancia a jena y de ahí 
las en~mistades que contra él se levantaron y a las 
que ha vencido con su estoica constancia, con su 
ejemplar paciencia y con su noble proceder. 

En España le conocimos en 1902 cuando llegó 
a ,Vlaelrirl como Delegado de los avicultores bri
tánicos en la memorable Exposición Internacional 
ele Avicultuq celebrada en los Jardines elel Buen 
Retiro (hoy edificio de Correos y Telégrafos), 
organizada por la Sociedad Nacional de Avicul
tores españoles con motivo de las Fiestas de la 
Coronación de S. M. el Rey don Alfonso XIII 
y en el!a dejó gratísimos recuerdos. I 

Allí trahó Edwarcl Brown conocimiento con 
nuestras razas nacionales, la Castellana negra 
y la Catalana del Prat, y tiempo faltóle para 
darlas a conocer en la primera publicación que 
siguió a su viaje a España. Echvard Brown ha si
do, pues, el primer escritor extranjero que se ocu
pó de ellas y que divulgó su conocimiento . 

Sólo por esto merecería especial gratitud por 
parte de los avicultores españoles. 

Tnglaterra era pef]ueña para las aptitudes del 
hombre activo a quien queremos rendir en vida 
tributo de afecto y de leal adhesión, y en la 

mente de Brown se agitaban proyectos más gran
des que los que podíán desarrollarse en la esfera 
nacional. 

Edward Brown soñó en la unión internacional, 
de los que, como él, sentían la Avicultura, de los 
que, como él, en el Reding College, de Londres, 
habían consagrado el fruto de sus trabajos y 
de sus estudios, aun la vida entera a las nobles 
misiones de ense1ia'r al que no sabe, de hacer ver 
a los ciegos, de lograr hasta que los sordos oigan, 
en una palabra, de crear un centro mundial de 
enseñanzas avícolas representado por una Aso
ciación de carácter Internacional, donde los pro
fesores, los que se dedican a la enseñanza aví
cola y los hombres buenos y prácticos que les 
secundan en sus trabajos de investigación, halla
ran cabida, sumaran sus esfuerzos e iluminaran 
al mundo avícola con las luces de su saber. 

En 1912, Edward Brown vió cristal izar su 
obra, logrando constituir esa Asociación que hoy 
alcanza al mundo entero con la extensión y los 
benéficos resultados de su magna labor. 

E! éxito elel Primer Congreso Mundial de 
Avicultura celebrado en La Haya, ha sido la 
pública coronación del profesor Edward Browl1, 
pues, aun cuando en mucho alcanza a las altas 
personalidades y a las entidades holandesas que 
10 hospitalizaron y que tan-sabia y prudentemente 
10 organizaron, es innegahle que sin los presti
gios del profesor Edv,rard Brown

j 
sin su perso

nalidad en la Presidencia, no se hubieran con
gregado en la hermosa capital holandesa los 
centenares de congresistas que allí vimos reuni
dos de veintidós países distintos. 

Sépase ahora. y para mayor lnérito de nues
tro docto Presidente, en qué circunstancias con
currió al mismo. 

De algunos años a esta parte, el excesivo tra
hajo sohrelle:vado por Ec1ward Brown, habían 
minado su salud al punto de que desde hace 
má" de dos años se le aconsejó, y hasta se le 
imp11 ';o, que soportara una operación, único me
dio de salvar su existencia. 

1 ~a operación era peligrosa, Browl1 había ya 
lanzado el proyecto del Primer Congreso ]Vr un
dial de Avicultura, quería asistir al rnis1110, pues 
con razón sahía q11e su personalidad era nece
srtria y que al someterse a la operación corría el 
riesgo de sucumbir en el1a o de no poder tOlnar 
parte activa en S11 organización . y desoyendo las 
voc('~ de su propia familia , de los amigos y los 
consejos de ]05 doctores, negóse abiertamente a 
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entregarse a ellos hasta después del Congreso. 
Soportando molestias y dolores, llegó hasta aquél, 
ante el cual compareció plácido y animoso, siendo 
justamente aclamado por sus admiradores y deu
dores. 

Allí pudimos verle asistiendo a todos los ac
tos en que su presencia fué necesaria, pero re
servado y ausente en los banquetes, fiestas y 
recepciones, durante las cuales se reponía del 
cansancio su f rido en los primeros; quería reco
brar fuerzas con que afrontar las situaciones 
del siguiente día. Así pasaron para Brown las mo
vidas fiestas del Primer Congreso de Avicultores, 
atesorando resistencias para asistir a las sesiones 
y presidir luego las reuniones privadas de la 
"Asociación Internacional de Profesores e In
vestigadores Avícolas", que dirigió una por una 
sin que en su semblante se dibujara el amargo 
gesto del que sufre y cree despedirse de sus fa
miliares y de sus amigos en un momento de 
supremo peiig:·o. 

En la Junta general del 10 de Septiembre se 
le anunció durante la sesión, a la que asistie
ron más de cien asociados, que era conveniente 
suspenderla para que aquéilos pudiesen concurrir 
a una fiesta que en honor de los congresistas 
daba en aquellos momentos una aristocrática 
dama holandesa en su castillo. 

Brown sonrió y se limitó a anunciar la invi
tación, agregando: "Los que deseen asistir a la 
fiesta pueden retirarse, pero la sesión no se le
vanta" . Inútil decir que ni uno solo de los con
currentes se levantó, se enviaron las debidas 
excusas a la ilustre dama, de la que fueron hués
pedes los demás congresistas que por no ser so
cios no c®currieron a la sesión, y ésta, empezada 
a las 4 de la tarde, prosiguió hasta las 8 de la 
noche, en que quedaron despachados todos los 
asuntos sometidos a su consideración. 

En aquellos días los que queremos al gran 
maestro, los que le admiramos y segui nws, pudi
mos apreciar IJlejor que nunca sus relevantes 
dotes y su entereza. 

Al despedir a los congresistas, al pensar quc 
quizás daba el último abrazo a sus amigos, su 
semblante no su frió la menor altera~ión, su 
mano y aun sus brazos apretaban fuertemente 
]05 nuestros sin la mcnor muestra de desfalleci
miento y creemos que bien sabía el maestro que 
quizás era supremo abrazo de eterna despedida. 

Llegado a Londres, aun resistió . Era prcciso 
dar cumplimiento a los acuerdos de la "Asocia
ción Internacional" y muchas cOlllunicaciones 
posteriores al Congreso llegaron a nosotros auto
rizadas de su puño y letra. 

Después ... se entregó a la ciencia, abandonó su 
cuerpo a Ins hombres, puso su alma en las del 
Señor que guió las de aquéllos y, aunque im
poniéndole fuertes sufrimientos, ha soportado la 
operación, y según noticias que recibimos direc
tamente de la familia y aun de él mismo, ha 
entrado en franca convalecencia y está ya 
dirigiendo la invitación oficial a España y otros 
países para que patrocinen el Segundo Congreso 
Avícola de 1924. 

l Jna costumbre inglesa quiere que se visite al 
enfermo o al convaleciente llevándole un ramo de 
flores. 

Dígnese nuestro venerable jefe aceptar como 
a tal el de flores españolas y americanas que le 
dedicamos en estas líneas escritas con el mayor 
cariño, con la mayor justicia y con admiración 
de sus méritos y virtudes, aunque su excesiva 
modestia le imponga el perdonarnos 10 que de él 
dijimos. Quiera el Señor conservarnos durante 
muchos años la salud y la vida del profesor 
Rrown, de la que la Avicultura mundial hállase 
bien necesitada. 
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NUESTRO S DOCTRINA L ES 
.................. -................. -.-.-.... --... -.. -.-.-.... .-.-.-......... -.. .. -.-... _ ..... -.-................ -.-......... -.-.-......... .-.-.......... -.-.-.................. -.-.-.-...... . 

Bajo asir rpígrafe nos proponemos coldcci01W'Y 
!OJ' consejos emanados de ?/ollcstras observacio-
1lCS fH la Escuela Espaliola de Avicult'u.ra y de 
los f:;critos de las primeras t?1JlinJJJcias avícolas de 
nnestros tiempos . 

COI/IO dortrinales) podríamos insertar las tra
dlfcciones literales de antorcs y escritores e:rtran
jrros que sin los debidos cOIllC'lttarios de nada 
ÚrN'1'/. a la mayoría ' de los lectores qlte ca-recen 
de la debida preparación. 

F erlida al rastcllmw la cscl/cia de sus te:l;tos) 

sólo PIlI'dcIH rtpro'l/echar r/tando con los dob-idos 
rOllori/ILieHtos de la materia se anotm' o glosan. 
para J¡a«Jrlos más comprensibles. Por lo general 
la simple traducción de un escrito úlglés o nor
t{'amerirano, '110 sircJe más que a U'llOS pocos, pHes 
fueron oscritos para ser leídos por públicos ya 
provistos de larga prepa.ración y dotados de larga 
experiencia propia. 

Para honrarnos y honrar HMu,ado Avícola", 
c!rgil1/.os COIllO prim·er doctrinal el signiente a1'

tÍcHlo de nucstro il1fstre Prruidente el profesor 
Ed'lc.oard Br07VH} ell el qu,e se ocu.pa de la degene
racirSH o falta. de v'igor en las crías que se 1'C!P1'0-

dl/cen por sí '/Il'ismas )' sin selección. 
IV ótese q1t.e este es el caso más frecuente} casi 

direlllos el caso general ea el que se eHcne'alran 
la ma .. \'oría de los que adquieren aves de ra::a 
sil! los debidos conoC'i-mienlos )' sin preocll,parse e'n 
a'(,'criguar de dónde salieron las aves que se les 
~1(!Jldt>"Jl como buenas} las cuales, o 110 dan des
ccndencia, o ésta es 1nisera, raquítica y )ra des
pr071ista de las caraterísticas prop·ias de la raza. 

El escrito es claro, preciso J' substancioso, y ex
pNra, 11Iuc1/as rosas en las que los prillápiantes 
110 se jij'>I/ .. 

COI/céntrese el lector en la cOllsiderac1:ón del 
te.rto y medite en sI{, lect1-tra. 

Necesidad de conservar 

por medio 

el VIgo r de los 

de la selección 

reproductores 

por EDW ARD BKO\VN 

E ntre los diversos puntos de especial interés 
que deben tratarse en Avicultura, con frecuencia 
escribimos mucho y no se dice todo lo que hay que 
decir. 

E llo se refiere a todas las manifestaciones de 
la Avicultura; pero fijémonos ahora en el caso 
especial de los que, careciendo de práctica, t raba
jan inútilmente durante mucho tiempo para venir 
a recoger tan sólo las pocas enseñanzas que ema
nan naturalmente de la eXlperiencia. 

Algunos, después de mucho empeño y favo
rec.idos por su carácter, por su tetnperamento O 

por otros facto res, llegan a adquirir algunos co
nacimientos ; pero, por lo general, luego los ol
vidan. 

En lo que afecta a la conservación de las ra
zas y al sostenimiento de su natural vigor, yo 
opino como el profesor Eugenio Davenport cuan
do dijo : 

"Todo animal, cmuo toda planta, liene cie1'fo 
grado de vigor qne le permite reprodu,cirse, pero 
1nt!.:quiIJamellte y hasta cie'rlo límt"te. Los malos, 
los frorcs, no lleg01~ a ser ni siquiera malos re
productores, pues aun no siendo defectuosos en 
absoluto, son, sin embargo, deficientes en sus cua
lidades esenciales 'Yesos son necesarias en lo que 
afecta al sostell-i1nienfo y al-t1Jlento del vigor en 
una Imena raza (1)". 

Esto son muchos los que lo olvidan o no se 
capaci tan de ello por falta de preparación y en 
la actualidad son cosas que todos debieran saber. 

Aquel mismo autor aun dice más y señala la 
necesidad d~ observar la descendencia en varias 
generaciones, estableciendo entre ellas la debida 
comparación y procurando hacerlo en pequeños 
grupos para así determinar mejor las caracterís
ticas de la raza que van desapareciendo en cada 
generación. 
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Esto se observa fácilmente hasta en grupos 
relativamente numerosos por medio de una es
crupulosa selección durante varias generaciones. 
En todo caso, es evidente que ello ofrece grandes 
ventajas y sin ello la mala ' hierba seguirá ger
minando e!1tre la descendencia menos vigo
rosa (2). 

Como en el present e caso. en cualquier otro 
relacionado con la conservación del vigor en las 
generaciones, la selección se impone, especial
mente cuando se quieren conservar las caracte
rísticas y las aptitudes de una raza. 

Entre los animales que viven abandonados a 
sí mismos y sujetos únicamente a las inexora
bles leyes de la vida, siempre se vió que única
mente prevalecieron o sGbrcvivieron los más fuer
tes y vigorosos y que los débiles sucumbieron . Es 
la selección natural ]a que obró entre ellos con
servando a los fuertes, y el hombre debe suplirla 
con su inteligencia en los animales domésticos 
que tiene cautivos y a veces hasta faltos de los 
alimentos adecuados a su naturaleza. 

Es el régimen de vida a que están sometidos 
los animales, no en una, sino en muchas genera
ciones, 10 que determina la conservación de sus 
aptitudes, especialmente su' vigor, que se traduce 
en producción de huevos cuando de las gallinas se 
trata (3) . 

Esto lo vemos también en la especie humana 
que, al perpetuarse en los grandes centros de po
blación, lejos de perfeccionarse, degenera, per
diendo vigor y vitalidad, tan sólo en tres o cuatro 
generaciones y haciendo que los habitantes de 
aquéllos sean propensos a contraer enfermedades. 

Pudo verse ya en el siglo pasado y si bien 
se indicaron los remedios, C01110 no se aplicaron, 
sigue ocrírriendo aCtuahnente. 

En la crianza de aves domésticas, de otra par
te, es cosa probada que mucho se ha ganado con 
Jos cuidado~ que se tienen en su crianza y en su 
selección. Ello ha determinado un progreso ma
nifiesto, tanto mayor cuanto más perfeccionadas 
fueron las especies y más se observó aisladamen
te en individuos, no en familias, y lnejor se rela
cionó ]a observación con los métodos de crianza 
empleados (4). 

Claro está que ello representa un trabajo largo 
y que debe sostenerse con mayor o menor inten
sidad, según el estado de la raza y de la familia en 
su habitual influjo sobre le descendencia (5) . 

E se trabajo de selección puede tender a con
servar o mejorar las características de la raza o 

el tipo general de la misma o bien a la conserva
ción del vigor genital de las aves con miras a la 
puesta de huevos y a la reproducción (6). La se
lección se impondrá tanto más cuando se hayan 
empleado métodos de criatlZa o de alimentación 
que hayan determinado la degeneración de ]a 
ra7.a en su vigor y en sus características (7) . 

En ambos casos, el trabajo de selección será 
tanto mayor o menor cuantas más sean las ge
neraciones que se hayan sucedido bajo las mismas 
influencias degenerantes o mejorantes. 

Cuanclo, por el contrario, no hubo abandono y, 
a pesar de ello, se notan efectos de degeneración, 
hay que buscar la causa en los métodos de crian
za y de alimentación sin perder por esto de vista 
la selección en lo que afecte a las característi
cas de la raza. 

Cuando en esos trabajos no se cruzan influen
cias extraftas, la solución del problema es re
lativamente sencilla, porque el proceso de selec
ción no sufre interrupciones ni halla tropiezos. 

Por desgracia, esto no suele ocurrir, y el avi
cultor tiene muchas veces que sortear las dificul
tades que se le presentan a fin de evitar en lo 
posible tales influencias (8) . 

A veces se tienen aves lnuy vigorosas, pero en 
las que se encuentran a faltar los caracteres pro
pios de ]a raza y también en este caso es necesa
ria una escrupulosa selección, pties hay que resta
blecerlas por ser cosas que deben ir juntas en 
todo reproductor recomendable. De ahí que la 
selección deba conducirse con miras a los dos 
objetivos, esto es, a la obtención del mayor vigor 
y de la mayor perfección en las características 
de la raza. 

Yo opino, pues, que con la selección naoo 
dehe objetarse sobre la crianza sin intromisión 
de sangre nueva en muchas y muchas generacio
nes y hasta tanto que, C011 Inotivo de una Exposi
ción o de un objetivo de utilidad especial o 
determinada, se justifique la intrOITtisión de un 
nuevo reproductor; de otro tnodo, ello podría mo
tivar que en busca de mayor vigor se perjudi
caran otras cualidades (9). 

Recuérd,ese que los criadores cOllsaguinistas, 
tan rígidos en 110 admitir sangre nueva, evitan 
13. pérdida del vigor tan sólo con la eliminación 
de los reproductores débiles . 

Cuando se crían grandes manadas de aves, 
es evidente que estos trabajos de selección son 
casi impracticables y, por lo tanto, no puede tra
bajarse bajo estas reglas. En ellas 10 más acer-
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tado es que de tiempo en tiempo se cambien las 
familias o grupos de reproductores que, aunque 
resulten menos bnenas, serán más vigorosos, que 
es lo principal para sostener las formas y respon
der al esfuerzo de la producción (lO)r 

N o es esca~o el número de observaciones y de 
experiencias demostrativas de 10 que acaba de de
cirse, aunque ello no venga a constituir un hecho 
absolutamente consumado. 

E l mayor peligro está en el abandono, en la 
coh form idad can 10 que uno tiene sin quererlo 
mejorar. 

Ed!vard Ero,",,_ 

lVotas o glosa de la Dirección 

(1) Caso de lag muchas _aves que se compran a bajo 
precio en las Exposiciones, y de casi todas las que 
se adquieren por mediación de revendedores. Los 
buenos criadores no quieren venderlas a su nombre 
para no desacreditarse, y las ofrecen en concepto 
de salrlos o las venden pa ra el consumo, no faltando 
l1tlllC~ quienes las adquieren y las revenden sin es
crúpulo como reproductores. 

(2) Desprénclese de estos párrafos la evidencia de que 
no basta una ni dos generaciones para dar como se
gura la poses ión de un buen plantel de reproduc
tores, y como el 80, por no decir el 90 por 100 de 
los que adquieren aves de raza no tienen constancia, 
difícilmente se encuentran quienes tengan expe
riencia propia en este punto. 

(3) Para practicar esta selección no basta conservar 
las aves más bellas en consonancia con las caracte
rísticas de la raza, sino que hay que ver si cabe 
mejorar sus cualidades ponedoras por medio de un 
régimen de vida y de otros alimentos que les au
mente la puesta y el vigor o precocidad de las po
lladas, inclinándose en favor de los métodos que 
acusen mejoría. 

(4) En este párrafo se señala la conveniencia de criar 
grupos de indiv iduos de una misma familia bajo 
condiciones distintas, es decir, alimentándolos, alo-

jándalos y, en general, teniéndolos de distintos mo
dos, con lo cual el criador puede apreciar bajo 
qué métodos o bajo qué régimen alimenticio con
servaron mejor sus características, a la par que el 
vigor originario, y cuando se ha llegado a conclu
siones decisivas, es cuando se puede criar con éxito 
asegurado. No siendo así, el éxito queda confiado 
a la pura casualidad y variará de generación en 
generación. 

(S) H ay razas en las que 1~ degeneración, especial
mente del vigor, es casi inmediata, es decir, que se 
observa en las primeras generaciones, en tanto. 
en otras tarda más tiempo en manifestarse, y esto 
varía también en las familias. 

(6) Selccción Morfológica (características) y Fisioló
gica (vigor genital, postura, precocidad, carnes, fal
ta de propensión a las enfermeda des). 

(7) Este párrafo guarda estrecha relación con la nota 4. 
(8) Alude Edward Brown a los casos de atavismo, de 

variantes espontáneas, del medio en que se observa, 
de buen o mal tiempo, de la falta de tal o cual 
alimento, de la muerte de un reproductor en el que 
se confiaba y al que hay que substituir por otro no 
tan bucno, y a todas las contingencias que pueden 
presentarse al av icultor en la plenitud de sus tra
bajos. 

(9) Alúdese, sin duda, al caso en que el nuevo repro
ductor que se tome sea muy fuerte y muy hermoso, 
pero que en la descendencia apa rezcan por ata
vismo defectos de los abuelos que podrán irse per
petuando en la descendencia. De ahí el rigor de 
los consanguinistas ingleses en no admitir en sus 
cor rales sangre nueva sin saber la perfección de 
la famil ia mejorante en varias generaciones. 

(10) Señálase afluí el mal mellor, es decir, el caso de 
que aun con riesgo de ver desaparecer los buenos 
caracteres, se gane en vigor como consecuencia de 
la mezcla de sangres distintas, pero (claro está 
y no hay para qué decirlo) siempre de la misma 
raza y variedad, porque luego, con la selecci6n mor
fológica o de las caracterí sticas, se puede resta
blecer el tipo inicial en pocas generaciones. 

PROF. s. CAST~LL6. 

Pl"Ohibida la reproducción de este Doctri nal sin citar e l origen 
y con supresión de las firmas del autor y del anotador. 
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T. " i 

Dado el carácter y la misión especial de ItMun_ 
do Avícola" I just.o es que dediquemos nuestro 
primer editorial al examen de lo que han progre
sado los países en que este periódico ha de tener 
circul~ión. 

Por lo que a fecta a España nadie negará que 
al empuje mostrado desde 1897 al 1905, siguió 
un período de relativa calma que se prolongó des
g raciadamente hasta el 1916 en que, estimulados 
to'dos por la activa campaña que aquel año ini
ció la Real Escuela Oficial Española de Avicul
tura. surgieron nuevos entusiasmos y se volvió a 
trabajar y a escribir mucho de Avicultura. 

La década 1910-1920 habrá sido, seguramente, 
la más movida en la historia de la Avicultura 
Española. 

En ella se han registrado los activos trabajos 
ele la Liga l'nión Nacional de Avicultores de 
España, promotora de la Exposición Nacional de 
Oviedo, cooperaclora, en 1918, de la Exposición 

en España y en las 

Vista de Conjunlo de la Sala o Sección de 

local de Madrid (ciudad Lineal) en 1920, eje
cutora de la Gran Exposición Nacional de 
Avicultura y Colombofil ia de Barcelona en 
Septiembre del mismo año, creadora de los 
Sindicatos Avícolas e impulsadora de varias 
Sociedades y organismos relacionados con la 
crianza de aves; activa siempre y, finalmente 
convocan te ele la Asamblea Nacional ele Avicul
tores espaÍlOles de Barcelona, en la que resolvió 
el cese de su labor y la entrega de la misma a 
la benemérita .. Asociación General de Ganaderos 
del Reino", que hoy ha sido reconocida por todos 
como entidad directora y federativa, cuyos pres
tigios a~egl1ran la tranquilidad en el ambiente 
avícola ef;pañol. 

.'fambién durante la última década, ha sido des
plegada la mayor actividad en la labor educativa 
del pueblo español en lo que a la Avicultura 
se refiere y las Semanas y Quincenas Avícolas, 
así como los Cursillos ambulantes de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Santander, Ovie-

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



Hispano - Americanas 

Exposición :\Iundial de Avicultura de la Haya 

do, San Sebastián y las numerosas conferencias 
sueltas dadas en diversas capitales de Provincia, 
y aun en villas, pueblos y aldeas del país, han le
vantado el espíritu público en tal manera, que, 
desde S. 11. el Rey Don Alfonso XIII y Su 
Augusto l-lijo el Príncipe de Asturias, al mo
desto aldeano que apenas sabe leer, hoy pocos 
han de ser los españoles que no se hayan dado 
cuenta de lo que es la Aviculturfl, y así se ex
plica que de toclas partes surjan aficionados y 
avicultores profesionales; que el comercio de ma
terial avícola y aves de raza vaya en auge; que 
en España se construyan o se importen nume
rosos sistemas de incubadoras; en una palabra, 
que la gente mire a los que se ocupan de Avicul
tura con la debida consideración, y no con la lás
tima con que antes los consideraba. 

En la pasada década es cuando se han venido 
conociendo los Standards o Patrones de las ra
zas, cuando más se han generalizado las nacio-
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nales y mayor número de razas extranjeras se 
han importado, cuando las modernas prácticas 
avícolas se han dado a conocer con espíritu más 
práctico, en fin, cuando del período embrionario 
de nuestro progreso avícola, pasamos al de ver
dadera prosperidad, en espera todavía del de ab
soluto Aorecimiento revelado ya en 1921 con 
motivo del Congreso y ele la Exposición Mundia
les de Avicultura de La Haya. 

En los últimos diez años, el Gobierno espa
ñol resolvióse a otorgar ia debida protección a la 
enseñanza Avícola, subvencionó la Escuela y des
tinó fondos a la Cátedra Avícola Ambulante; de 
la Escuela han salido los alumnos más activos 
de cuantos frecuentaron sus aulas, algunos ya 
predicadores y escritores de cuanto en ella apren
dieron, y hasta el aula mafer de la Avicultura 
española se sintió con bríos para extender sus 
enseñanzas más allá del Océano, llevándolas a 
fvléjico, Uruguay! Argentina y Chile, cuyos Go
biernos bondadosamente las subvencionaron, en 
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hien de algunos miles de asiduos que qll1slcron 
recibirlas. 

Pero, dejunc10 a un lado 10 que al movimiento 
avícola depotivo, industrial y cultural afecta, fi
jemos nuestra atención en 10 que ha ocurrido 
en "España desde que tanto se habla, se predica 
y se escribe en cuestiones de Avicultura. 

En 1910, España, con su clima excepcional 
para la cría de aves domésticas, y con sus exce
lentes razas ponedoras, seguía aún siendo país 
esencialmente importador de huevos y aves, y 
nuestra producción 1"ural era casi nula, salvo en 
alguna que otra región. Así traíamos huevos y 
aves ele C0115111110 por valor de más de 30 millones 
de pesetas, dándose el caso ele ser tributarios de 
Italia y de Portugal, como si el país intermedio, 
y c[uizás de mejor clima, no pudiese producir para 
sí lo que aquéllos para España producían. 

La Gucrra Europca, cerrando todos los grandes 
mercados exteriores, obligó a producir con la ma
yor intensidad, y hoy, dejando aparte lo que 
cada región produce para sti propio consumo, sólo 
en l\rTadrid y Barcelona sacan de diversas regiones 
por valor de más de 84.000.000 de pesetas. 

Figura al frente de la producción aviar espa
¡iola Galicia con sus envíos a J\[adrid y Barcelona, 
registrados en .1920 con 10,000.000 de docenas de 
huevos y 1,300.000 aves. Sigue luego Cataluña 
con 3,600.000 docenas y 900.000 aves; luego 
Murcia, con 2,000.000 de docenas y 780.000 aves; 
Andalucía, con 1,600.000 docenas y 600.000 aves, 
y después Valencia y las Islas Baleares, con 
1,000.000 de docenas y unas 400.000 aves en 
cada una de ambas procedencias. 

Extremadura aun dió en 1920 unas 700.000 do
cen~s y 300.000 aves y las Castillas, León, Astu
rias y las Provincias Vascongadas, contribuyeron 
cada una de ellas con 500 a 600.000 docenas y 
SO a 100.000 aves. 

Aragón y Navarra SOI1 las regiones que menos 
exportan; sin embargo, aun dieron, según la 
última estadístira, no oficial, sino establecida por 
mí mismo, con los libros de las casas abastece
doras de Madrid y Barcelona, unas 250 a 300.000 
docenas de huevos y de 20 a 30.000 aves. 

En conjunto, pues, el número de docenas de 
huevos producidas en el país y que surtieron 
los mercados antedichos, se elevó a 23,350.000 y 
a 25,550.000 el de cabezas en aquéllos consumidas. 

Calculando el precio medio de los huevos a 
pesetas 2'50. y el de las aves a 5 pesetas pieza, 
llegamos a la cifra de 84,215.000 pesetas que bien 

puede sentarse como producción mínima españo
la en 1920, ya que es la que aparece en los libros 
de las casas que de tal mercancía fueron compra
doras y, por lo tanto, dato más firme que el 
de cualquier estadística oficial. 

Con tales datos, en 10 que afecta al movimiento 
aVlcola rural, cortijero o aldeano y lo que antes 
dijimos referente al que se observa entre los 
directores del progreso avícola español en el 
orden deportivo, industrial y cultural, fácil es 
ver 'lile nos hallamos en el momento de mayor 
adelanto y de ello han de aprovecharse los Go
biernos para evitar que los entusiasmos y la pro
ducción decaigan y las Asociaciones Avícolas y 
las que con ellas están relacionadas, así como los 
avicultores aficionados e industriales, para sos
tener esta unión que hoy parece reinar, evitán
dose todo conflicto que pueda perjudicarlos . 

EN LAS Ai\IERICAS LATINAS 

También en las Repúblicas I-lispano-America
nas más progresivas, el período 1910-1920, se
ñala el de mayor progreso y algo puedo decir 
de ello, cuando menos en aquellas que he tenido 
la dicha de conocer. 

En 1904, mis primeras conferencias en Méjico 
fueron oídas como reveladoras, pero en 19 10 ya 
haHé bucn número de avicultores a la moderna. 
En 1912 se creó una pequeña Escuela de Avi
cultura, hoy existe una Asociación J\1exicana de 
Avicultores que tiene numerosos socios y un pe
riódico portavoz de sus necesidades y aspiracio
nes, se celebran exposiciones, se conoce el Stan
dard de las razas, y por su proximidad con los 
Estados Unidos del Norte, han progresado tanto, 
que sólo falta que el Gobierno impulse y coopere 
al movimiento para colocarse entre los países más 
adelantados como avicultores. 

La producción rural mejicana es enorme, pues 
no se concibe la choza o vivienda del indio sin 
su pequeño rebaño de gallinas . En mis correrias 
por selvas y llanuras del Pacífico, por doquiera 
hallé huevos y aves en abundancia y el país pro
duce cuanto necesita para el consumo de sus 
18,000.000 de habitantes. 

Al tratar ele escribir sobre las tres Repúblicas 
del Sur, me inclino respetuosamente ante aquellos 
que, especialmente en el Uruguay y en la Argen
tina, quisieron ser mis discípulos cuando entre 
ellos los había a los que yo consideraba como 
maestros. 
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Detalle de las aves expuestas en la Sección Espnnola de la Exposición de La Haya 

La Argentina Avícola despertó en 1910, con 
motivo de su Exposición Centenaria. 

Claro está que hubo siempre avicultores, y 
aun quiero recordar que en las Exposiciones de 
la Sociedad Rural no faltaron nunca aves, pero 
yo creo que los argentinos estarán conmigo en 
que ele 1910 a 1915 es cuando se inició el verda
dero progreso en cuestión de Avicultura indus
trial y deportiva, y que desde 1915 a 1920, es 
cuando han 1legado al grado de adelanto en el 
que hoy les admiramos. 

En 1914 aun se celebraban las Exposiciones 
sin Standard declarado, y a base de la exhibi
ción de tríos que se abolieron en la Exposición de 
la Rural de Mayo de 1915 en la que con Plot 
y Ginochia tuve la honra de clasificar por el 
mérito individual de cada ejemplar. 

.En aquellos años, la Argentina tenía una pe
queña Escuela de Avicultura en La Plata, donde 
residía también la Asociación de Avicultores de 
la Provincia de Buenos Aires. Esta editaba un 
periódico, que ignoro si se publica aún, y orga
nizaba sus Exposiciones en la capital de la Pro-

vincia, concurriendo también a las que se cele
braban en Buenos Aires con mayor amplitud y 
más esplendor. Nadie podrá dejar de recordar lo 
que Plot luchó e hizo en aquellos años, casi 
sin elementos y en las estrecheces de una exigua 
subvención, cuando aun las aves no se pagaban 
a los elevados precios de ahora, a pesar de 10 cual 
se sostenía aquel centro de enseñanza al que 
concurrieron tantísimos alumnos. 

Entre 1910 )' 1913, en la Argentina realizaron 
verdaderas fortunas los criadores y los importa
dores de aves de raza, que semanalmente recibían 
arribos de Europa y !\T arte América, las cuales se 
subastaban en los Establecimientos de Bulrich y 
de Eriondo, disputáncloselas los compradores. 

Buenos Aires, en 1915, estaba lleno de incuba
doras de todos los sistemas, al punto de que en 
una casa importadora vi almacenadas más de 
700 de procedencia norteamericana, y dispuestas 
para la venta. 

Por desgracia, y perdóneseme que lo recuerde, 
enlTe los muchos buenos había muchos díscolos 
y revoltosos que. viviendo de los avicultores, 
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mejor que de la Avicultura, no daban lugar a que 
se formase una Asociación Nacional, como lo 
hizo la de tlCriadores de Aves, Conejos y Abe
jas" que preside el Dr. D. Juan Balestra y de la 
que es Secretario General el Dr. D. Pedro Castro 
Biedma, a la que se debe, seguramente, el grado de 
perfección a que han llegado los avicultores ar
gentinos, que antes que nadie han editado su 
libro de Standard s. Pero, a fuer de justos, preciso 
es que todos se incl inen ante la asidua y desintere
sada labor de la Sociedad Rural Argentina, que 
cuando todos andaban dispersos y aíio tras año, 
daha hospitalidad a la Avicultura y reunía, si
qui era f Ilese temporalmente, a los avicultores. 

La Hepública A rgentina puede vanagloriarse 
de tener el periódico Avícola mejor editado de 
cuantos ven la lllZ en lengua castellana y la men
tada Asociación sab rá cuántos sacrificios le cues
ta . que nosotros, editores, bien los presumimos. 

La producción rural argentina fué siempre es
casa para el enorme consumo de Buenos Aires, 
aquella inmensa metrópoli, albergue hospitalario 
de gelll"es ql1e a la misma acuden de todo el 
l11undo y de ahí su necesaria importación. 

Si el movimiento progresivo de Buenos Aires 
y de las grandes capitales de aquel país, se ex
tiende al campo, estancias maíz y pastos sobran 
para que en diez años más su Avicultura no 
se reduzca si mplemente a la producción depor
tiva, sino que alcance a surtir las necesidades del 
país. 

En el Uruguay, en cambio, la producción rural 
fué siempre mayor y aún hay notas en mi carnet 
de viaje que señalan una exportación para Bue
nos Aires de más de 12.000 aves en un año. 

Cierto es que el Gobierno Uruguayo se pre
ocupó mucho, antes de impul sar la producción, 
percrtambién entra en los años de 19lO a 1920 el 
período de mayor protección. 

Recuérdese que en 1911 y 1912, aunque hu
hiese en 1\1011tcvideo y en otras capitales, avicul
tores y aficionados, poco se hacía en cuestiones 
de Avicultura. 

En aquellos años, el Gobierno envió a Europa 
una brillante pléyade de jóvenes agrónomos a es
tudiar especialidades y la suerte quiso que a 
Eduardo L10vet se confiara el estudio de la Avi
cultura. 

¿ Quién negará que a la Granja Modelo de 
Toledo y al periódico fundado por Llovet se debe 
el incremento que ha tomado la Avicultura en 
aquel país? 

Si no recuerdo mal, creo fué en 1912, cuando, 
al crearse la Granja Modelo de Toledo, surgió 
también el Centro de Avicultores de Sáyago, al 
que luego sucedió la H Asociación Nacional de 
Avirll!tores", que con la lO Asociación de Avicul
trices Uruguayas". y siempre en contacto con la 
benemérita Asociación Rural del Uruguay, sostu
vieron las exposiciones y divulgaron el conoci
miento de las buenas razas y las prácticas mo
dernas. 

He aquÍ los promotores, los mantenedores del 
movimiento Avícola Uruguayo. Aun hoy leo las 
reseñas de las Exposiciones y hallo siempre al 
frente de las mismas a aquellos entusiastas de 
1914 y 1915, que me llamaron creyendo que de mí 
aprenderían, cHanclo yo fuÍ el que salí del país, 
por ellos enseñado. 

La cordialidad de relaciones entre los Avicul
tores Argentinos y Uruguayos, asegura y acre
centará la prosperidad de la Avicultura en ambas 
orillas dcl Plata, estableciendo una corriente de 
confraternidad, a la par que de estímulo, que re
dundará en bien de los dos países. 

Reciban en esta ocasión, unos y otros, la ex
presión de mi perdurable afecto y de mis año
ranzas. 

En Chile, el progreso fué más tardío y aun
quc algo se manifestq el Sport avícola antes de 
1914, se puede decir que de las campañas aví
colas de aquel año y del siguiente y de la Expo
sición J nternacional celebrada en la Quinta Nor
mal, en Diciembre de 1914, data su mayor incre
mento. 

Aquel numeroso auditorio, tan asiduo duran
te 30 lecciones dadas en la Universidad de San
tiago ante 614 matriculados, aquellas sesiones y 
Concur~os prácticos de la Quinta Normal, fueron 
pr0paración ele la creación del "Centro Avícola 
de Chile" que por primera vez presidió Don Ra
món Cruz .Montt y de la publicación de HAméri
ca Avícola", que en Santiago de Chile dejamos 
fundada y que durante luucho tiempo mantuvo 
el ambiente creado en aquellos momentos en favor 
de la Avicultura. N o debe olv-idarse tampoco 
que a la Sociedad Agronómica, de Chile, promo
tora del Curso de Avicultura de 1914 y a la 
Sociedad Nacional de Avicultura, se debe tam
bién mucho, por 10 que en favor de la Avicultura 
chilena han venido haciendo. 

Tiempo ha, nos vienen faltando noticias con
cretas de 10 que en Santiago y demás capitales 
de la República Chilena ocurre en materias de 
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Un aspecto de la Sección ESpat10la en la Exposición ?llundial de La Haya 

Avicultura; pero es de creer que a todos hq. debi
do alcanzar el progreso Avícola sudamericano. 
y que su adelanto corre parejas con el de las 
Repúblicas vecinas. 

Quien esto escribe, mucho espera de H Mundo 
t\ vícola J) t en cuyas columnas los avicultores y 
'profesionales americanos podrán decir a los de 
España cuanto hagan y adelanten. 

A su disposición las tienen y sólo falta que 
menudeen los escritos que de allende los mares 
se nos manden. 

Siento no poder mencionar lo que con el mo
vimiento avícola tenga que ver en otras Repúbli
cas Hispano-Americanas por 110 conocerlas y por 
carecer de datos en estos momentos, pero espe
ramos que alcanzando la extensión de "Th1undo 
Avícola" a todos ellos, no tardarán en llegarnos 
de todos los países. 

CUll lo expuesto, creo haher demostrado que, 
aun cuando A rgentinos y Unlguayos llevaron de
lantera a los españoles en el despertar avícola, 
así en España, como en las Repúblicas Hispano
Americanas que yo he conocido, el verdadero 
progreso ha sido simultáneo y que los años de 
1910 a 1920 10 determinaron, pudiendo hoy pre
sentarse la Avicultura Hi spana e Hispano-Ame
ricana en cualquier certamen l11undial o universal, 
seguras de éxito y, desde luego, sin el menor 
r iesgo de fracaso . 

Para 1924 casi seguro es que la habrá en Es
paña. Acudan, pues, todos a sumar su trabajo y 
su esfuerzo al que con tal motivo va a desplegar 
la Mach'e Patria. 

Salvador Caslelló. 
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GUÍA DEL AVICULTOR PARA TODO EL AÑO 

APUNTES DE UN EXPERIMENTADO 

(Háganse coincidir las labores del gallinero con 

los cuatro trimestres naturales) 

PRIMER TRHvI;ESTRE 

Enero, Febrero y Marzo. 

En Enero todas las aves han mudado; las ga
llinas adultas vuelven a poner, y la puesta aumen
ta de semana en semana a partir del primero de 
año. 

Empléese el lT~étodo de iluminación y alimenta
ción noctu rna para aumentar la puesta invernal. 

Guárdense C01110 oro en paño los huevos para 
darlos a incubar. Darán nacimiento a las me
jores crías del año, siendo más vigorosas y más 
precoces las de E nero que las de Febrero y las 
de este mes que las de iVIarzo. 

Actíve¡,c la puesta con alimentación abundan
te (trigo, avena, alimentación carnívora, hierba 
de avena y amasijos calientes). 

Acúdase a la incubación y a la cría a rtificial 
si no se tienen gallinas ni pavas cluecas; pero, 
críese, críese a todo trance y ténganse locales 
abr igados .Y calientes para alojar en cllos esas 
crías ve~lidas al mundo cn tiempo frío. 

SEGUNDO TRTMESTRE 

Abril, Mayo y Junio. 

Durante el mes de Abril aun conviene comple
tar la producción de polladas, pero, desde p ri
meros de :Mayo, suspénclanse las crías y dedíquese 
el tiempo a la recría de las obtenidas en el primer 
tr imestre. 

Estas, al influjo del buen tiempo primaveral, 
completan rápidamente su crecimiento. 

En l\Iayo puede hacerse una primera selección, 
separando los ejemplares que por su perfección 
pueden llegar a ser bucnos reproductores y a 
los cuales se recriará sin que nada les falte, a 
todo coste, del que el avicultor se resarcirá al 
venderlos sueltos o en lotes para la reproducción. 

Esos serán los mejores ejemplares para las 
Exposiciones de Otoño. 

Los mediocres o defectuosos, se dejarán libres 
en el campo para que cuesten menos de mantener 
y en Junio ya podrán ponerse a la venta como 
pollería t ierna del año. 

Para engordarlos déseles maíz y cebada en 
ahundancia quince días antes de llevarlos al mer
cado o de ponerlos en venta. 

TERCER TRTMESTRE 

Julio, Agosto y Septiembre. 

Son los peores meses del año, p ues la muda 
despane a las gallinas, de las cuales ya muchas 
sc han puesto cluecas, y la acción de los fuertes 
calores abate mucho a las aves adu ltas y a las 
polladas nacidas en primavera. 

Vigílese y cvÍtese la aparición de parásitos en 
el gall inero. · 

Dése mucha alimentación verde. 
En los primeros días de Julio háganse los ca

pones que sean necesarios, actuando sobre las 
crías de Enero y Febrero, y en Agosto, sobre las 
de Marzo y Abril. 

Sepárense siempre los sexos para que, al mani
festarse, no corten el crecimiento o desarrollo 
de los pollos y pollas. 
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Dispónganse tlmbráculos en los gallineros si 
no hubiese en c1los árboles de sombra. 

Una vez a la semana clése agua sulfurosa o 
ferruginosa (alternancia) a las adultas y a las 
crías. Esto las fortalece o depura su sangre, 
previniéndolas contra los males de Otoño. 

Como la puesta disminuye, búsquense materias 
alimenticias, económicas, para que, en calidad de 
alimentos de conservación o de sostenimiento, 
abaraten la manutención, pero sin detrimento del 
buen estado de las aves. 

Desele Julio, y durante el resto del trimestre, 
dense ya a la venta las polladas destinadas al 
consumo, excepto los capones y las poulardes} 
que se guardarán para ser vendidos a alto precio 
a fines de año. 

CUARTO TRIMESTRE 

Octubre, Noviembre y Diciembre. 

En Octubre los días acortan y, al alargarse 
las noches, las aves pasan demasiadas horas sin 
comer. Esto obra sobre su organismo absorbiendo 
por entero 10 comido durante el día, no deja 
remanente para ser transformado en huevos y de 
ahí que en OCI-ubre la puesta disminuya notable
mente, siendo casi nula en Noviembre, para des
pertar de nuevo a fines de Diciembre, al comenzar 
a alargarse los días. 

Acúdase, pues, en ayuda de la naturaleza, apli
cando la práctica de dar raciones de grano (avena 
(l maíz) nocturnas, merced a la iluminación ar
tificial de los gallineros. Téngase iluminado 
el gall inero hasta las 9 o las 10 de la noche en 
que se da una ración de grano o dése ésta a Inedia 
noche o a las tres de la madrugada. 

Si sobre la ración diurna y habitual, se dan por 
la noche 35 o 40 gramos de maíz y aun Inejor 
de avena, y por cabeza, a mediados de Octubre 
despierta la puesta, yen Noviembre y Diciembre 
las gallinas ponen C0l110 en Abril y Mayo, con lo 
cual tos huevos se venden a mayor precio que en 

aquellos meses de abundancia y se tienen huevos 
para las crías tempranas de Diciembre y de 
Enero. 

Si en Diciembre pueden ya ponerse, piénsese 
que serán los mejores del año . 

Vigílese en estos meses la aparición de cual
quier epizootia. 

Ejérzase mayor vigilancia, blanquéense, des
in féctense los dormitorios y cobertizos, remuévase 
el terreno en que pisaron las gallinas, enterrando 
las capas superiores y plantando en ellas avena, 
que brota fácilmente, teniéndose así forraje tier
no durante el invierno. 

A primeros de Noviembre póngase en engorde 
o en cebo los animales que hayan de venderse en 
Navidad y fines de año. 

A fin de año hágase el balance, véanse los fru
tos o las pérdidas que éste cause :y tómese nota 
de todo para conservar las buenas prácticas en el 
siguiente año o corregir en el mismo los errores 
cometidos. 

EN EL I-IEi\IISFERIO SUD 

Síganse iguales reglas, pero aplicándose las 
prácticas señaladas para el primer trimestre del 
año al tercero y como si el año avícola comenzase 
el 1.0 de Julio y síganse luego en elmistno orden. 

En los países sudamericanos, nuestro invierno, 
es verano: la primavera, otoño; el verano, in
vierno, y el otoño, primavera. 

EN LA ZONA TROPICAL 

En esta zona, en la que las estaciones casi no 
se diferencian, el trabajo del gallinero ha de venir 
regulado por las épocas de lluvias, impropias para 
las crías y los momentos de mayor calor, en las 
que tampoco son recomendables. 

Los momentos intermedios serán, pues, los más 
favorables. La puesta es en ellos invariable, dis
tribuyéndose casi por igual durante todos los 
meses del año. ¡ 
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NOTICIARIO AVICOLA 

ESPAÑA 

SOBERANA INICIATIVA 

Según noticias, en breve va a ser un hecho la 
instalación de un gallinero de producción por 
disposición de S. M. el Rey Don Alfonso XIII, 
en la Quinta cercana a la Real Posesión del 
Pardo. 

La inciativa y el ejemplo de nuestro augusto 
Soherano merece la gratitud de los avicultores 
españoles por 10 que ennoblece nuestra profesión 
y por 10 que puede contribuir a que los Gobiernos 
mantengan la debida atención sobre la Avicultura 
y en lo que con ella se relaciona. 

l!I gallinero de producción de "La Quinta 
Real" ampliará las actuales instalaciones de 
S. A. R. el Príncipe de Asturias y contribuirá 
poderosamente a mantener en él las laudables afi
ciones qtlC 10 elevaron ya a la categoría del primer 
avicultor de España .. 

Patriótico ofrccimiclllo.-La antigua y patrió
tica Real Sociedad Colombófila de Cataluña, que 
preside desde su fundación en 1889 el doctor 
Don Die¡:o de La Llave, y que tiene su residencia 
en Barcelona, ha formulado ante el Ministerio de 
la Guerra y el Alto Comisario, formal ofreci
miento de organizar un servicio completo de co
municaciones aéreas por palomas mensajeras en 
toda la zona de influencia de España en Africa, 
a base de facilitar para ello las palomas que sean 

MUNDIAL 

¡:,O r gallinas HO~ 
I 

dCSlIsncgras, n::galndas I 
por la Sociedad Holan· 
desa de A vicullura «Or· 

I 
nithofilia. aS.M.el Rey I 

Don A¡[onsoXlH 

neccsarias y de que lleve la dirección nues
tro director y vicepresidente honorario de aquella 
Real Sociedad, el Profesor Don Salvador Cas
telló que, a su vez, se ha ofrecido a marchar a 
1\IE'lilla en calidad de voluntario en el momento 
quc se crea oportuna la implantación del ser
VICIO. 

Obras uucz'os.-rla visto la luz (fLos hués
pedes del corral, sus enfermedades y remedios", 
precioso y útil volumen del Profesor veterinario 
don Cayetano López y López, verdadera eminen
cia en el Cuerpo Veterinario español. 

La obra lleva numerosos grabados y trata con
cienzudamente, no sólo de las enfermedades de 
las gallinas, sí CJ.ue también de las de las palomas, 
pavos. palmípedas y conejos. 

Su aparición llena un gran vacío en la 
literatura avícola castellana y aconsejamos 
a nuestros lectores que no dejen de tener siem
pre ese útil libro en las manos, para mejor atender 
a la higiene y a la salud de sus aves. 

--En el año que acaba ele expirar, ha apareci
do la ' Segunda edición del libro del I nspector de 
Higiene y Sanidad Pecuaria Don Santos Arán, 
que si, recomendable fué al publicarse por pri
mera vez, más 10 eS en su segunda edición, ya 
que a uno de los textos más completos que han 
visto la luz en lengua Castellana, se une una pre
sentación tan espléndida, que no hay otra obra 
que la iguale en sus láminas coloreadas, por pri-
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mera vez insertas en un libro de Avicultura es
pañol. 

{;Las ave!; domésticas y sus productos", de 
Santos A rán, deben figurar siempre en la bi
blioteca de todo avicultor amante del estudio y 
que quiera aconsejarse en las buenas lecturas. 

-!la sido ya publicada la segunda edición de 
flConejos y Conejares", de don Ramón J. Cres
po, ex alumno de la Escuela Oficial Española de 
Avicultura, donde se tituló, y cuyo mayor elogio 
ha da consistir en hacer constar que la primera 
edición apenas si ha tardado poco más de dos 
años el1 agotarse. 

La <le! ual ha sido notablemente ampliada e ilus
trada con bonitos grabados que completan su 
texto, altamente interesante y provechoso. Es de 
creer que el éxito segu irá acompañando al autor, 
a quien dirigimos nuestras felicitaciones. 

-Hace algún tiempo, vió la luz la versión Cas
tellana de ".\ vicultura 11. del Profesor Charles 
Voitcllier. de París, ya publicada por la casa de 
Pedro Salvat, de Barcelona, en su "Enciclope
dia Agrícola". la cual permite su lectura a los 
que no poseen el francés. Completan la traducción 
las notas marginales agregadas por nuestro di
rector, que hacen más adaptables sus enseñanzas 
a las necesidades de la Avicultura española y 
americana. 

La obra de Charles Voitellier es digna de ser 
conocida y la Real Escuela Española de Avicul
tura la adoptó ya como texto complementario de 
los que la misma tiene editados. 

EJlscíiall=a .17Jícnla Espm1ola.-EI día 1.' de 
Febrero comenzará en la Real Escuela Oficial 
de Av icultura, de Arenys de Mar, subvencionada 
[lor el Estado, el Curso Oficial de 1922 para los 
alumnos internos que quieran obtener el Título 
de Perito Avícola. 

El curso durará sólo tres meses, durante los 
cuales, los alumnos oficiales deberán personarse 
en la Escuela todos los días y permanccer en ella 
en la::; horas de clase y de prácticas. 

Los que 110 puedan seguir las enseñanzas como 
alumnos internos oficiales, pueden matricularse 
durante todo el año en calidad de Al"",nos libres 
por correspo?ldJeHcia, estudiando en sus casas y 
sol icitando exámenes por escrito, cuando se sien
tan debidamente preparados. 

En la actualidad reciben enseñanza por dicho 
111É'todo, más de 100 alumnos residentes en distin-

tas regiones de España, en las Américas e Islas 
Filipinas. 

Los interesados pueden dirigirse a la Secretaría 
de la Escuela en demanda de programas y condi
CIOnes. 

Exposición .Naciollal de Aviculiztra.-La Aso
ciación General de Ganaderos del Reino, suceso
ra, en lo que a la Avicultura se refiere. de la 
Liga-Unión Nacional de Avicultores, a su vez 
continuadora de la promoción de Exposiciones 
Avícolas iniciadas por la Sociedad Nacional de 
Avicultores Españoles, se diRpone a celebrar su 
Primera Exposición Pecuaria, en la que la Avi
cultura Nacional ha de tener brillantísima re
presentación. 

Como es sabido, aquella antiquísima y patriarcal 
institución, que preside el Excmo. Sr. Duque de 
Bailén, y de la que es Secretario General, perso
nalidad tan culta, tan activa y tan saliente como el 
Excmo. Sr. l\1arqués ele la Frontera, fué agra
ciada por S. M. el Rey Don Alfonso XIII con la 
donación de unos terrenos pe.tenecientes al Real 
Patrimonio, Ritos a las puertas de lVIadriel, en tie
rras de la posesión Real denominada Casa de 
Campo, en los cuales, a expensas de la Asocia
ción, debidamente subvencionada por el l\rliniste
rio de Fomento, se han construíelo espléndidas 
instalaciones para celebrar Concursos y Exposi
ciones de carácter nacional, en las que hallarán 
cabida todas las manifestaciones de nuestra in
dustria pecuaria y de sus derivaciones. 

La Asociación General de Ganaderos del Rei
no no podia prescindir del elemento Avícola del 
país y se dispone a dar a la Sección de Avicultu
ra de aquella Exposición gran resonancia y espe
cial esplendor. 

Los avicultores españoles que estuvieron afi
liados a la Liga-Unión Nacional de Avicultores 
o miembros de la Asociación General de Gana
deros, ~,ie1lell obligados a prestarle su concurso y 
los que se mantuvieron alejados de la primera, 
si en algo cstiman la Av icultura española, han 
de prestarle también su cooperación, aunque sólo 
sea por puro patriotismo y por no dar una nota 
discordante. Así es de esperar que ocurrirá, a 
juzgar por lo que, en favor de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino, se han pronun
ciado los quc más contrarios fueron de la Liga
Unión Nacional de Avicultores, que en manos 
de la Asociación se puso al reconocerse impo
tente para lograr la unión de los avicultores es-
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pañales en forma no ficticia sino firme y de 
positivos resultados. 

La Exposición tendrá lugar en Mayo del pró
ximo año, y por lo que se relaciona con la Avicul
tura, además de poderse exponer todo lo que en 
material se relaciona con su ramo, podrán exhi
birse aves vivas de raza, siendo únicamente cosa 
de lamentar el error cometido al clasificarse por 
grupos y no individualmente. Pero, C0l110 la Aso
ciación organizadora no podrá menos que apre
ciar por sí misma los defectos e inconvenientes 
de esa clasificación, bueno es que se acepte en 
el primer ensayo, con la esperanza de que en los 
siguientes, las aves serán juzgadas individual
mente y no por grupos, en perjuicio de las mismas 
ya mayor trabajo y confusión de los jueces que 
tengan que dictaminar sobre ellas. 

Las personas interesadas en tomar parte en 
la EXf>osición, COI1 aves y conejos, pueden diri
girse a la Secretaría de la Asociación General de 
Ganaderos del Reino (Huertas, 30, t-Iadrid), que 
les facilitará el Reglamento y Programa de la 
Exposición. con cuya lectura sahrán a qué ate
nerse. 

E X TRANJERO 

DE LAS AMERICAS LATINAS 

En las Repúblicas Argentinas, del Uruguay 
y Méjico han debido celebrarse las Exposiciones 
primaverales, en las dos primeras, y otoñal, en la 
última, que sus Asociaciones de Avicultores te
nían anunciadas . 

Esperamos informar debidamente a nuestros 
tecrores en el momento que nos lleguen datos con
cretos. 

Por el momento nos complacemos en hacer 
constar que, según se desprende de la lectura de 
la prensa avícola de aquellos países, así C01110 de la 
de Chile, reina en todos ellos el mayor entusias
mo en favor de la Avicultura y que de día en día 
van creándose nuevos establecimientos, progre
sándose tan rápidamente que, a la simple lectura 
de aquéllos, cualquiera puede apreciar el grado 
de adelanto en que se van colocando. 

Los Gobiernos de la República Argentina y del 
Uruguay han cerrado la entrada a todo animal 
vivo y, alcanzando el Decreto a las aves, así de 
consumo, como de raza, ha quedado paralizada 
la importación, con lo cual saldrán, seguramente, 
beneficiados los criadores del país, a los que con 

los frecuentes envíos ele Europa y de Norte Amé
rica, los importadores hacían tenaz competencia. 

Iguales medidas sanitarias han s ido decretadas 
por el Gobierno de los Estados Unidos del Norte. 

I"'GLATERRA 

Por primera vez, después de la guerra europea, 
se ha celebrado el famoso "Dairy Show": o Ex
posición de Avicultura ue Londres, que quedó 
suspendida en 1913. 

El número de aves inscritas ha s ido, en 1921 , el 
de 9.184,. esto es, 3.811 inscripciones mellos 
que las registradas en 1913 (última Exposición 
celebrada), cuya cifra alcanzó a 12.995 animales. 

.Entre las razas que han tenido mayor repre
sentación, cabe citar las Plymouth Rock, con 
465 inscripciones; las \Vyandottes, con 334; las 
Sussex. con 28+; las Bantams, de diversos ti
pos. con 199; las H.hode Island, con 184; las 
Scots Grey (Cncas de Escocia), con 153, y las 
Campines, con 103. 

Las r'izas de origen español, o teniüas allá por 
españolas, estuvieron representadas por 98 ins
cripciones de ñ/[enorcas de cresta sencilla y 23 de 
cresta doble; las llamadas Españolas de Cara 
blanca, por 15 ejemplares, y las Andaluzas azu
les, según se desprende de los datos que nos 
llegan, brillaron por su ausencia, aunque nos re
sistimos a creerlo, por lo que en Inglaterra se 
estima esa raza. Fácil es que se trate de una 
omisión o de un error en las noticias que hasta 
nosotros llegan. 

Tomaron parte en el Dairy Show de 1921, 
sesenta Clubs o Sociedades de Avicultura y 39 de 
Colombicultura y Colombo filia . 

El Primer Premio especial, con Medalla para 
el mejor tipo de raza inglesa, fué alcanzado por 
la casa William Cook and Sons, con su gallo 
Sussex armiííado, y el Primer Premio de lotes 
o tríos se asignó a Lord Duvard por sus ' ¡Vyan
clottes blancas, catalogadas al precio de 60 libras 
esterlinas, al que tuvieron que ser vendidas. a 
pesar de ta recompensa obtenida. 

También se ha celebrado en Londres la tracli
cional Exposición del Palacio de Cristal, en la 
que dióse como nota saliente la presentación de 
una nueva raza norteamericana, . exhibida por 
Mr. A. J. Jones, primer importador de la misma 
en Europa. 

'frátase de la raza."Gigante Negra de Jersey", 
notable raza de gallinas que, desde hace ya mu
chos años, vienen criando los Avicultores de aquel 
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Estado y ele las cercanías de New York, cuyo 
volumen y peso, al decir de algunos, se aproxima 
en 11111Cho al de los pavos de Indias de regular 
tamaño. aunque 110S permitimos creer que hay en 
ello un poco ele exageración. 

T ~a prensa inglesa 5C ocupa con regular elogio 
de la misma. y es de creer que, como ocurrió 
en 1909 con la Rhode Istand, pronto se disemi
nará por Europa, viniendo a constituir una raza 
más en el ya extenso catálogo de nuestras ga
llinas domésticas. 

FRANCIA 

En París ha tenido lugar una Exposición Na
cional ele Avicultores en los Invernaderos del 
Jardín de Aclimatación, a cargo de la Sociedad 
Central de Av icultores de Francia, en la cual 
se han exh ibido los productos de los más acredi
tados avicultores franceses. 

Esta Exposición, que dista mucho de tener la 
importancia que reviste la gran Exposición In
ternacional del Gran Pa/ais que aquella Asocia
ción celebra anualmente en Febrero, ha penni
lido a los expositores franceses dar salida a 
los reproductores hábiles para las crías de 1922. 

Recordamos a los interesados en tomar parte 
en la Exposición Internacional, que tendrá lugar 
en la capital de Francia del 17 al 23 del próximo 
mes de Febrero, y que la inscripción terminará el 
10 de Enero. La Société Central e d'Aviculture de 
France (34, Rue de Lille-París), enviará el Ca
tálogo y Reglamento a cuantos de la misma lo 
soliciten. 

HOLANDA 

Aun no repuestos los Avicultores holandeses 
del trahajo que sobre ellos pesó al organizar 
la Exposición Mundial de Septiembre próximo 
pasado, di spusiéronse a celebrar con otra impor
tante Exposición las Bodas de Plata de "Orni
thophilia" Sociedad holandesa de Avicultura que 
preside M. Jan Mantel, de Utrecht, y que ha 
debido tener lugar en los últimos días del pasado 
Diciembre. 

A juzgar por el programa de la Exposición, 
se ha dado a la misma la mayor amplitud, guar
dándose para con los que fueron delegados ofi
ciales de paí~es extranjeros en el Congreso de 
La Haya la atención de nombrarles Miembros del 
Comité de 1-10nor. I 

En el próximo número esperamos poder dar 

datos concretos sobre aquel Certamen y enviamos 
a "Ornithophilia" nuestra cordial felicitación 
por su vigésimo quinto amvelsario. 

AUSTRIA 

En el A ustria alemana están llevándose a cabo 
con gran actividad los trabajos de reconstruc
ción de la producción aviar, aniquilada durante 
la guerra. 

El Gobierno ha creado una serie de estacio
nes productoras, encargadas de la crianza de po
lladas de buena raza para ser distribuídas en ca
lidad de aves ponedoras. 

El número de estaciones se ha fijado en 24 
estab lecimientos industriales y 304 casas de incu
bación artificial, provi stas en conjunto de apa
ratos capaces para incubar 200.000 huevos. 

A pesar del e1esastre por el que ha tenido 
que pasar aquel país, sus estadí sticas señalan 
todavía una producción de más de 300,000.000 
de docenas de huevos por año, cifra que dista 
l11ucho, todavía, de cubrir las necesidades del 
país. 

También se impulsa en gran manera la crian
za de patos y de gansos. 

De una estadística recientemente publicada, se 
desprende que el A ustria alemana tendrá ac
tualmente una población aviar de 3,979.997 ga
llinas, 50.734 patos y 60.686 ocas o gansos. 

ALEMANIA 

En Hannover acaba de celebrarse una gran 
Exposición Nacional de Avicultura verdadera
mente asombrosa ante la situación actual del que 
fué tan gran Imperio y en el que ya van reorga
nizándose toclas las cosas al punto de que en al
gunas Se haya vuelto casi a la normalidad. 

Para convencerse en lo que afecta a la Avi
cultura, basta saber que, según se nos comunica 
en carta particular y sin perjuicio de darnos 
mayores detalles, la Exposición de IIannover, ce
lebrada en Octubre próximo pasado, logró re
unir 7.800 ejemplares, esto es, 3.300 ejemplares 
más de los que se catalogaron en el "Dairy 
Shw", de Londres . 

Esto prueha la actividad y la potencialidad de 
la Avicultura en aquel país, en el que, aun no 
repuesto del trastorno político social y económico 
que sobre él pesa, ha vuelto a celebrar una Expo
sición de tamaña importancia. 
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BELGICA 

En Bélgica siguen menudeando las Ferias de 
aves de ra~a que, en concepto de pequeñas ex
posiciones, tienen C01110 principal objetivo la re
población de los corrales por medio de la repo
sición de las huenas razas. 

Pulinckx-Ecman, el incansable propagandista, 
Director de Chaisc ct Peche, tiene a su cargo 
tan interesante lahor y sabe llevarla a cabo con 
singular acierto. 

Esas Ferias no sólo tienen lugar en las gran
des capitales, sí que también en poblaciones de 
segundo orden, y cuanto se lleva a las mismas 
halla inmediata venla a precios muy venta
josos para los criadores. 

Según parece, las viejas razas belgas Campine, 
y, sobre todo, las ilIalinas, han sufrido mucho 
durante la guerra y difícilmente se encuentran 
en su estado ele pureza o en la perfección con 
que antes se presentaban. 

En cambio, en Bélgica sólo se ven Leghorns 
hlancas, producto, sin duda, de la propaganda 
y de la exportación norteamericana con destino 
a la repoblación de las cot1)arcas devastadas. 

Los avicultores belgas trabajan sin descanso 
y con mayor fe que nunca en el restablecimien
to de la antigua producción, especialmente en 
ia ele aves de raza, que años atrás tuvieron tan 
acreditadas y les alienta la Reina Eli sabet, de 
Bélgica, que en su Real Posesión de Laken está 
montando un criadero de aves nacionales, dando 
así ejemplo a todos. 

ITALIA 

~Igún tanto dormida en los últimos diez años, 
en Italia toman verdadero incremento las ins
talaciones avícolas de carácter cooperativo, enca-
111inadas a aminorar los efectos de la venta por 
intermediarios en beneficio de productores y con
sumidores. 

Constituícla la Federación de las Sociedades 
de Avicultura italianas, que preside nuestro que
rido amigo Sigo Ferruccio Frau-Sanna, se han 
revelado iniciativas altamente laudables y dig
nas de ser conocidas e imitadas. 

Desde la pasada primavera, la "Estación de 
Gallinocultura y CUlliculicultura" de la Villa de 
Molessana (Génova), distribuye gratltitamoate, y 
mediante ci~rtas condiciones reglamentarias, hue
vos de raza para incubar. 

De algún tiempo a esta parte, han venido cons-

tituyéndosc varias Sociedades Anónimas que es
tán ya en marcha, entre las cuales figura la que 
fundó en Bessozzo el malogrado Dr. Arturo 
Finzi, cuya muerte acaba de sumir en el mayor 
conflicto a los capitalistas que todo lo confiaron 
a la inteligencia y a las actividades del Dr. Finzi. 
que la Real Escuela Española de Avicultura 
tuvo la honra de ver inscrito como uno de sus 
más asjduos alumnos en las Conferencias de 
J 915 en la República Argentina. 

En Trovasso se ha establecido, bajo el nom
bre de "Alat" otra Sociedad Anónima, confiada 
al Director técnico Sigo Sappiamo; en Ancona, 
otra bajo la dirección de Giovanni Tuceci, y fi
nalmente, otra en Roma, bajo el nombre de 
I. A. 1. (probablemente Industria Avícola Ita
liana) r la dirección de Puglisi-Vermiglio. Co
mo se ve, por allá los avicultores hallan mejor 
acogida que en España por parte de los capita
listas ql!e. convencidos de que bajo una buena 
dirección la Avicultura es un negocio, no les re
gatean los elementos de trabajo. 

;;Rassa Corte", interesantísima y preciosa re
vista de Feruccio Frau-Sanna, sirve de lazo de 
unión entre todos los avicultores y divulga cuan
to emana de la Federación Avícola Nacional, a 
la que van adheriéncl9se todas las Sociedacles y 
los nuevos industriales. 

La Federación Italiana de "Pollicultura" está 
llamada a conducir a los avicultores al progreso 
Avícola nacional y habiendo sido declarada ya 
ti Enta NIorala" o Entidad Oficial, como diríamos 
en España, es de creer podrá contar con el efi
caz apoyo del Gobie¡1lO Italiano en el desempeño 
de su altruista y patriótica misión. 

NORTE AMERICA 

En el pasado mes ha debido celebrarse la tra
dicional Exposición de Avicultura en l\1aclison 
Square, y sobre la misma esper~mos poder in
formar a nuestros lectores en el próximo nú
mero. 

En el Concurso Nacional d.e gallinas ponedo
ras l ,ha sido proclamada campeona Lady Snow., · 
gallina Leghorn blanca, de Mr. F. Snowden, 
cuya puesta registrada se elevó en 1920-1921 
a 287 huevos. 

-Ha sido vertida al castellano la obra del co
nocido Profesor Harry R. Lewis que lleva por 
título tlAvicultura Productiva" y la edición Cas
tellana, clebida a don Jaime Bagué, residente 
en Pensylvania, ha de prestar grandes servi-
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cios a los aviclIl tores españoles e hispano-ame
ricanos que, por desconocer el inglés, no podían 
leerla en la lengua en que fué escrita. 

El Profesor Lewis, avicul tor de la Estación 
Agronómica de New Jersey, es una verdadera 
emincncia y como su traductor es hombre de 
ciencia, Profesor Veterinario y Zootécnico, la 
versión ha sido hecha a conciencia y ofrece an
cho campo de estudio a los que quieran imponerse 
de los métodos y prácticas avícolas norteame
nomos. 

La obra ha siclo ya adoptada C01110 texto eOI11-
plementario por la Real E scuela Oficial Española 
de Avicultura, de Arcnys de lV[ar, y v iene edi
tada en volumen 8.0 mayor de 500 páginas, pro
fusamente ilustrada. 

-La enseñanza Avícola va tomando tal in
cremento en los E stados Unidos, que, habién
dose creado la primera Escuela de Avicultura 
en Rhode I sland en 1909, hoy asciende a la cifra 

cle 52 la de Escuelas, Granjas Avícolas Expe
rimentales y Centros de enseñanza Agrícola, don
de se dedican a trabajos experimentales de Ín
dole científIca relacionados con la crianza de aves 
domésticas. 

Más de cuarenta semanari os y revistas perió
dicas de Avicultura secundan a los Centros de 
cl1señapza y mantienen en continuo auge a los 
avicultores. originando ese enorme movimiento 
que eleva la producción aviar norteamericana al 
nivel del país más progresivo del mundo en ma
terias de Av icultura C0l110 en tantas otras refle
jo de la.::: actividades de sus naturales. 

-:'\IuNno AVÍcm,i\ cuenta con varios activos co
rresponsales en di stintos Estados de aquel vas
tísilTI(l país, y sus lectores tendrán siempre am
plias informaciones de cuanto en aquél se vaya 
haciendo en el ramo de Avicul tura. 

I mprenta Clarasó. Villarroel, 17. Barcelona 

AVISO A LOS lNTl,RESA DOS EN ANUNCIARSE EN ESTE PER i ÓD ICO 

PÍDASE LA TARIFA D E ANU0JCIOS A LA ADMINISTRACIÓN 

- _ 0 _____ ' __ " ____ 0 ___ 0 ___ " ____ ", 

Granja-Conejar, San JOSB de la Montana I 

GRANDES CRIADEROS EN FUENTE SAZ DE JARAMA 
DE 

o. huís del Porrtilto y 
Re.mesa de fundos y g iros postales, al apode rado 

D. Fl'Eloeiseo GEll'eíEl All'Ell'o 

MADRID· Calle de la Florida, 8. MADRID 

Criadero exclusivo de: la hermosa y productiva raza Gigante d e 
España, ga¡'antizá ndose la pu reza de la misma. 

Pidase elfo/leto . -- Catálogo profusamente ilustrado con val iosas 
instrucc iones para la insta lación, al im en tación, reproducción, c ría , en
fe rmedades, desinfección y generalidades de los conejos y del conejar . 

Se envía gratis a vuelta de correo 

Primeros Premios én Machos, Hembras y Gazqpos en la Exposición Avícola de Madrid 
(Ciudad Lineal) , única a la que esta Granja ha concurrido 
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MATTHS GRUBER, APARTADO 185, BILBAO 
TELEGRAMAS: GRUBER IPARRAGUIRRE-BILBAO 

"EU({EKA" MOLINOS PARA 
HUESOS. - Lo característico de 
estos molinos es el cilindro, for
mado por una serie de hojas de 
sierra onduladas, las cuales cortan 
y trituran con sorprendente ra

pidez e l producto sometido a su acción. Por en medio 
de las hojas de sierra corren unos dedos de acero que 
limpian contin uamente el ci lindro para que no se atas
q ue con la grasa y las fibras pegadas a los huesos. En 
la avicultura es donde más empleo tienen estos moli
nos) principalmente para hacer harina gr uesa de hue
sos, completamente lib re de esq uirlas. Nadie, por poco 
entendido que sea en estos as untos, puede dudar del 
gran valor que tienen los huesos molidos como pienso 
para cualquier clase de an imales domésticos, toda vez 
que el p rimer elemento que esos necesitan, para la 
formación de los huesos, es el fosfato de cal. Para las 

ALMACÉN: ALAM. S. MAMÉS, 33 

aves de corral) sobre todo} los huesos frescos molidos son el 
a limento ideal; tanto que del empleo del mismo depende casi 
el éxito del negocio de la cría de aves. Pida usted el catálogo 
"EUREKA". 

Ninguna explotación agrícola o avícola debería estar sin 
una IIFIXn

. Eso dicen los que la poseen, que son más de 2 .000 

en España. También usted la necesita, pues ella significa luz, 
limpieza, salubridad. Pida catálogo "FIX". 

CORTA -VERDURAS PARA GRANJ~S AVICULAS. - Si los 
huesos molidos son e l alimen to más poderoso para las aves de 
corral, no es menos ver
dad que éstas necesitan 
tam bién algo de verduras 

para su debida alimentación . Esto lo tienen recono
cido los entendidos en la materia. Hasta la fecha fal
taba un aparato práctico y económico para cortar las 
verduras, pero este problema ha quedado resuelto 
con nuestra corta-verd uras, con avance automático. 

SÓLIDA CONSTRUCCIÓN ADMIRABLE FUNCIONAMIENTO 
PIDA OFERTA 
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