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MUNDO AvíCOLA 

MÁS PRO EXPOSICION AvICOLA DE MAYO 
................................................ EN MADRID ............................................... . 

En los números anteriores hemos venido le
vantando el espíritu avícola nacional en favor de 
la concurrencia de nuestros criadores de aves 
a la Exposición de Ganadería e Industrias ru
rales que va a tener lugar en lVladrid en el pró
ximo mes de i\1ayo, organizada por la "Asocia
ción General de Ganaderos del Reino" y que 
viene preparándose con el mayor esplendor. 

Este es el número de MUNDO AvíCOLA que 
precederá a la inauguración de aquel Certamen, 
que tendrá lugar el día 20 de Mayo, y, por lo 
tanto, cerrada ya la inscripción, lo que no se 
hizo hasta ahora ya no puede hacerse; así, pues, 
nuestras exhortaciones no han de dirigirse ya 
a los que pudieron ser expositores, sino a todos 
los españoles interesados no sólo en Avicultura 
y Cunicultura o en cualquiera de las pequeñas 
industrias rurales afines a la crianza de aves de 
corral, ~ i que también en la Ganadería y en aque
llas ramas de la actividad humana que de la mis
ma derivan, ¡para que visiten aquella Expo
sición y con ello mantengan los alientos de la 
entidad organizadora, dándole muestra de lo que 
el país agradece lo que en bien del m.i smo hace. 

Con su Exposición pecuaria, la H Asociación 
neneral de Ganaderos del Reino", pone de ma
nifiesto sus actividades y confunde a los que tu
v.j~ron a tan benemérita institución como simple 
representante de lo que fué en otros tietnpos la 
ganadería española, alejada del progreso moder
no y ele los procedimientos que boy se emplean 
en los países adelantados para fomentar tan im
portante rama ele la riqueza rural. 

Interesa que todos los españoles vean el es
fuerzo que representa la Exposición que se pre
para, y ql1e los que pudiendo haber cooperado 
a su éxito aportándole elementos, no 10 hicieron, 

la VISiten siquiera y tomen ejemplo de los expo
sitores de 1922, para que en años sucesivos, al 
repetirse lo que bien pudiéramos llamar el H Con
curso General Español JJ, lo sean a su vez y con
tribuyan al afiatlzamiento de tan útil como nece
saria· manifestación de nuestra producción pe
cuaria. 

Nótese bien que esta Exposición no sólo es 
patrocinada por el Estado, si que también es cos
teada por el mismo, pues en el Presupuesto de 
Fomento figura ya desde hace varios años una 
partida de 100,000 pesetas, que al cobrarse ya 
varias veces ha permitido a la 1I Asociación Ge
neraL de Ganaderos" invertir más de 400,000 
pesetas en la habilitación de los terrenos que tan 
magnánimamente le fueron cedidos en el Real 
Sitio de la Casa de Campo por S. M. el Rey, hoy 
convertidos en delicioso parque, en el que se le
vantan sólidas construcciones y se han dispuesto 
cuad ras, vaquerizas. potreros y rediles para· la 
exhibición del ganado en las debidas condiciones. 

El hecho es digno de que se haga público para 
que se vea que no es cierto, como rutinariam'ente 
se dice, que el Estado español no se preocupa en 
el fomento de la Ganadería. . 

A unque cerrada l~ inscripción, si al leerse estas 
líneas hubiese algí1l1 rezagado, nos permitimos 
creer ,que la benevolencia de la H Asociación Ge
neral de Ganaderos'" aun admitiría sus inscrip
ciones si justificaba el retraso en fonnularlas; 
así, pues, inténtenlo los interesados, dirigiéndose 
a las oficinas de aquélla (Huertas, 30, Madrid), 
donde se les dará razón de todo cuanto afecta 
al Concurso de Mayo, en el que debieran darse 
cita todos los ganaderos y los avicultores espa
ñoles deseosos de aprender y , de prestar su con
curso a la entidad organizadora. 
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J\! UESTROS DOCTRINALES 

MIRANDO ATRÁS 
por el P raL S CASTELLÓ 

EFECTOS DE LA HERENCIA 

Conforme anunciamos en nuestro primer núme
ro, con este artículo COlnenzamos la serie doctri
nal sugerida por el artículo del Profesor Edward 
Brown sobre la necesidag de conservar. el vigor 
en la descendencia cuando se quiere tener un 
buen plantel de gallinas ponedoras y de selec
cionar de continuo los reproductores, no sólo 
para sostener el v igor en las I crías, si que tam
bién la perpetuación de las características de la 
raza o el tipo de los gallos y gallinas que se 
<}meran conservar. 

La selección por sí sola no es nada ante los 
efectos de la herenc1,(z y del atavismo, que son 
los que han de apreciarse en la descendencia, y 
aun hay que contar las varia,ntcs natulrales que 
determinan el régimen alimenticio. el cl ima. el 
terreno o m edi.o y hasta la espontánea evol1fción. 

Por todo esto se impone tanto más la selección 
continuada en el sentido de conservar vigor y 
caracteres, el iminando la descendencia débil y 
aquella en la que se noten variantes que tiendan 
a alejarla del tipo ancestral, esto es, del de los 
padres y abuelos. 

Para ello interesa que el buen criador esté 
prevenido en lo que a la prole se refiera y sepa 
a punto fijo lo que en la misma pueda observar. 
Ante todo ha de conocer los efectos . de la he
renci~ y del atavismo, que es de lo que prime
ramente vamos a ocuparnos en esta serie de doc
trinales que expondremos en forma sencilla y 
comprensible hasta por los menos preparados, 
aux iliándonos con la presentación de gráficos de.
mostrativns y aclaratorios. 

HERBNCIA 

Herencia, en el sentido fisiológico de la pa
labra, es la transmisión di'recla de los caracteres 
y de lns cualidades, aptitudes. o defectos de los 
padres a los hi'¡os. 

Por la he}e~cia los hijos suelen parecerse a 
los padres . reciben de ellos los rasgos fisonó
micos, la estatura, el desarrollo corporal, a veces 
hasta la voz, movimientos y la manera de 

andar o de moverse, así como su robustez o su 
debilidad, su indemnidad o propensión a deter
minadas enfermedades o afecciones de carácter 
agud·o o crónico, el vigor sexual, y hasta en mu
chas familias se hereda la propensión a larga 
o corta vida. 

Esto 10 mismo ocurre en la especie huma.na 
que entre los irracionales y como nuestros lecto
res lo habrán observado ya "así en unos como en 
otros, no nos cabe duda de que con 10 dicho 
tendrán cabal concepto de lo que es la herencia 
en el orden natural. 

Cuando esto no ocurre, cuando en un individuo 
no aparecen los caracteres, la5- cualidades o los 
de fectos de los padres, véase si en ellos se re
velan los de los abuelos o los de los tíos, y de 
ser así, no habrá sido la herencia directa la 
ql~e habrá actuado, sino la hcrenda ind'irecta, 
esto es , el ata'l,'inJ/o~ el salto atrás, la reaparición 
de cualidades, defectos O caracteres que tuvieron 
los ascendientes o los colaterales así en línea pa
terna como materna. 

Dejando para el próximo Doctrinal lo que 
afecta al atavismo, veamos en este lo que en 
los efectos de la herencia di recta se observa. 

I·rF,R!::;-';CTAS Rlr,A'rER AL y PREPONDERANTE 

O UNTLA'rF,RAL 

Lo corriente, lo más natural, lo que general
mente vemos, es que los hij os varones reciben 
caracteres y cualidades del padre, y las hembras 
de la madre, y en ese caso la herencia es bilater(ll, 
pero muchas veces la herencia de uno de los 
progenitores, bien sea el padre, bien la madre, se 
ohserva mayormente en toda la descendencia 
(machos y hembras), y en este caso se dice que 
hay herencia preponde.ra.nte o unilateral, es decir, 
que predomina la de UIl O de los progenitores sobre 
la del otro. 

F.n el primer caso .registramos herencia bila
teral directa, pero algunas veces aquélla se mues
tra indirectamente o crtf,zada~ es decir, que el 
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gallo transmite sus caracteres, cualidades o de
fectos a las hembras y la gallina a los machos. 

Pongamos ejemplos para hacer esto más com
prensible: 

Ejelllplo de herellcia prepollderan/e. - Gallo 
de patas cortas con gallina de patas largas. En 
la descendencia machos y hembras salen general
mente de patas cortas si la preponderancia está 
en el padre, o de patas largas si está en la madre. 

Ejl!lllplo de herencia bilaleral directa. - Con 
el mismo gallo y la mi sma gallina, en la descen
dencia los machos salen con patas cortas y las 
hembras con patas largas. 

EjemPlo de her encia bilateral indirecta o Cn<
:;oda. - S iempre con los mismos padres, las hem
bras salen con patas cortas (las del padre) y los 
machos con patas largas (las de la madre). 

En esta misma herencia bilateral aun se ob
serva otra cosa, y es que unas veces es igual 
y otras desigual, es decir, que confundiéndose la 
herencia del padre con la de la madre, los hijos 
machos y hembras heredan por igual e indistin
tamente características cualidades o defectos de 
al11bo~, en tanto otras veces es desigual} esto es, 
que heredándose características del padre, las 
cualidades o los defectos fi siológicos son de la 
madre, o viceversa, de donde se originan dos 
nuevas cJase5 de herencia bilateral desigual, la 
directa y la ú¡dirrcta o .cruzada. 

Nuevos ejemplos aclararán la confusión en~ 
que pueda caer el lector. 

EjemPlo de herencia. bilateral igltal. - Siempre 
con los mismos padres vigorosos: La descenden
cia no sale ni con patas cortas ni con patas lar
gas, sino de una longitud intermedia, y siempre 
vigorosa, o débil si ambos progenitores no fuesen 
muy robustos. 

Éj!J//plo de herellcia. bilateral desigual direc· 
tao - Siendo el gallo muy vigoroso y la hembra 
dé.hil, la descendencia macho sale can patas cor
tas como el padre, pero débil como la madre, y 
las hembras aparecen con patas largas (como la 
madre), pero fuertes y vigorosas como el padre. 

Ejelllplo de herencia bila/eral desigltal crllZIl<
da . - En e~tc caso y siguiendo el mayor vigor 
en el gallo, los machos saldrán con patas largas 
como la madre débil, pero fuertes y vigorQ
sos C01110 el padre, y las hembras con las patas 
cortas del padre, pero débiles como la madre. 

Me serví del ejemplo de la cortedad o lar
gura de las patas como signo más comprensible, 
pero aplíquese esto a cualquiera de .las caracte
rísticas generales o locales del cuerpo y los efec-
tos serán los mismos. . 

Resumiendo ahora lo expuesto, formemos con 
ello un cuadro sinóptico para que quede más fá
cilmente grabado en la mel).te del lector, y véase
lo que resulta: 

S INOPSIS DE LAS HERENCIAS PREPONDERANTE 

Y BILATERAL 

Prcpo1Jdcrante .-Predominio constante o tem
poral de uno de los progenitores. 

Bilateral 

(Influen
cia deam
bos pl'O' 
genilores) 

Directa.-Losmachosheredan del padl'ey las hembras 
de la madre. 

Cruzada. - Los machos heredan de la madre y las 
hembras del padre. 

Igua1. - Machos y hcmljlras heredan por igual caracte
res y vigor o defectos de padre y madre. 

Desigual. \ 

Direeta.-Los machos heredan caracteres 
del padre y cualidades o defectos de la 
madre o viceversa en las hembras. 

( 

Cruzada .-Los machos heredan de la ma
dre los caracteres y las cualidades o de· 
fectos ~el padre y viceversn en las hem· 
bras. 

Llevemos ahora esto al terreno del gráfico y 
véase el cuadro que nos resulta, primero de la 
serie presentada en la Exposición de La Haya 
por la Dirección de la "Real Escuela Oficial 
Española de A'Vicultura" y de la cual tantos elo
gios se hicieron, a pesar de 110 mereccrlos, pues 
en reali dad no tiene otro mérito que el de la 
presentación en forma gráfica de lo que en sus 
t<fxtos se vino explicando, esto es, una simple 
novedad didáctica en perfecto acuerdo con la 
Pedagogía moderna. Recíbanlo nuestros lectores 
como obsequio de primicias de nuestro personal 
trabajo. 

¿ Qué deduciremos de todo lo expuesto en el 
terreno práct ico y en relación con las recomen
daciones de selección formuladas por el gran 
maestro Bro\Vn? Vamos a verlo. 

1.0 Se adquiere un lote de reproductores poco 
igual en caracteres y vigor; pues bien, 10 natural, 
lo más frecuente es que se aprecien los efectos 
de la herencia bilatera.l directa, que es la más 
corriente, y por necesidad, si salen bueno.s los 
gallos, salen maJas las gallinas, o viceversa. 

2.0 Son buenos morfológicamcnte considera
dos, es decir, por sus características exteriores, 
pc'ro fuerte, joven y vigoroso un progenitor y 
déhi l el otro, témanse los efectos de la herencia 
bilateral desigual directa o cruzada, y obsérvense 
en las crías_ 

De ahí, pues, la necesidad de séleccionar entre 
reproductores fuertes y vigorosos ambos, no en 
una ni en dos generaciones, sino en muchas gene
raciones, como dice. el maestro de maestros, a la 
par que en paridad de caracteres y formas, y con 
ello se tendrá mucho ganado. 

Considérese ahora lo que en la práctica ocurre 
y dedúzcanse las consecuencias. 
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GRÁFICO DE LAS HERENCIAS PREPONDERANTE Y BILATERAL 
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o--------------------------------------------------------------~--------o 

0------------------------------------------------------------------------0 
Placa o Medalla Conmemorativa del Primcl' Congreso y Exposición Mundiales de A "¡cultura 

celebrados en La Haya en Septiembre de 1921 .. ncunada en Holanda, y que se rá distribuida a todos los congresistas 
)' cxpo:51tores que tomaron parte en aquellas grandes manifestaciones del progreso avfco la universal 

Por lo general, el que quiere tener una raza 
acude a UI1 vendedor, que muchas veces (las más) 
no fllé criador de lo que vende, el cual le entrega 
por mayor o menor precio y de buena o mala fe 
una pareja, 1m casa.l (como suele decirse en Amé
rica) o un trío poco uniforme, de origen, por lo 
general, desconocido, y ya con ello el comprador 
cree estar debidamente provisto; pero en las pri
tne:ra"s crías la descendencia se resiente, y si no 
selecciona entre ellas, a la generación siguiente 
desaparecen los caracteres y la cuaJid'ades ó ap
titudes de la raza, 

Entonces exclama: i N o se pueden tener aquí 
razas puras porque degeneran! .. . 

No hay tal degeneración en la raza; hay dege
neración en aquella familia mal constit·u.ída, ad
quirida, la mayor parte de las' veces, al qué 
ofreció la raza más barata, sin verse los repro
ductores que se ofrecen (las más veces) y. claro 
está, así rueda la bola y así se habla y se dice 
luego que degeneran animales ya degenerados en 
el momento de comprarse. 

Adquiriéndose aves buenas y de buen origen, 
estas cosas no suceden, y si no, véase el ejemplo 
en la mayoría de los que adquirieron descen
dencia de los Rhode I sland rojos y de los blan
cos, importados directatnente de los Estados Uni
dos en España y procedentes de cr.iadores que 
no venden más que aves muy seleccionadas. To
dos ~l1os nos aseguran que en la descendencia se 
conservaban aÍln el Standard originario y las 
condiciones de excelencia. 

Lo que se logró al especializarse el avicultor 
en Rhode Island, puede lograrse en cualquier 
otra raza adquiriéndose reproductores irrepro
chables y vigorosos, si luego hay inteligencia en 
el seleccionar y se vive atento a los efectos de la 
herencia y del atavismo, base de la misma, 

En el próximo doctrinal no~ ocuparemos del 
atavismo, en el ql1e, como se verá, juegan mayor 
papel que los padres, los ascendientes paternos 
y maternos. 

PROF, SALVADOR CASTELLÓ 

----------------------
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ECOS DEL CONGRESO MUNDIA L DE AVICULTURA D E LA HAYA 

INFLUENCIA 
EN 

o ACCIÓN DE LA MUJER 
LA AVICULTURA 

Según Miss E. G. MAID,\IENT 

En el Programa del Congreso de La Haya 
aparecía una agrupación de temas relacionados 
C011 la H Acción de la mujer en las cuestiones de 
Avicultura", y la sesión en que s~ dió cuenta 
de dichos temas resultó verdaderamente intere
sante. 

Nosotros estamos tan plenamente convencidos 
de que pueden más que los hombres en estas 
cuestiones, que declaramos, ante todo, haber visto 
prosperar muy pocos establecimientos de Av i
cultura donde faltó la cooperación de una tñl1jer 
en su dirección o en su administración; pero 
oigamos 10 que sobre el particular nos dijo 
'Miss E. G. IVlaiclmcnt, Consejera en el HDurham 
Dairy and Poultry School" (Inglaterra) . . 

Después de brillantísima introducción sobre el 
progreso avícola inglés en los últimos años del 
siglo pasado, debido en gran parte a las campa
ñas de conferencias y fomento av~cola realizada 
por ella, en 1890 tuvo lugar en Inglaterra una 
Asamblea organizada por mujeres, de la que sur
gió la creación en el Lancashire de una Escuela 
para la enseñanza de la Avicultura y otras indus
tria s rurales, y fué el primer Centro de enseñanza 
avícola que existió en aquel país, cuya fundación 
data del año 1895. 

Hoy Inglaterra, Escocia e Irlanda tienen va
rios Centros de enseñanza avícola, en los cuales 
todas la:; prácticas san enseñadas por mujeres, 
y en las Exposiciones de Londres éstas se mues
tran jueces tan expertos como los hombres. 

Casi en todas las casas de campo del Reino 
Unido se c'rían hoy gallinas. de razas seleccio
nad.as, y, según :Miss Maidment, son siempre las 
mujeres las que atienden a ello; pero no en la 
forma rutinaria que lo hacen las granjeras. cor
ti jeras' o akleanas de otros países, sino bajo los 
dictados del progreso aVLcola moderno, que .las 
avicultrices inglesas son las que propagan con 
los mayores entusiasmos. 

Miss Maidment citó en su in forme numerosos 
casos y hechos en los que se demuestra que una 
mujer al frente de cualquier empresa avícola es 
garantía de éxito, y así puede verse en el ejemplo 
de la señora Hinclson Hall, de Cumberland, que 
hahiendo empezado con media docena de galli-_ 
nas y un gallo, en cuatro o cinco años ha logrado 
producir 4,000 aves para el consumo en doce 
meses, y en el de la señora N. Ii. Bell, la gran 

criadora de Leghorns blancas en el Condado 
de Kel1t, que ha hecho otro tanto. 

Fácil es darse cuenta ·de lo que habrá arrai
gado en r nglaterra la industria avícola en la 
r-:1Ujer, cuando digamos que en la "Sociedad para 
la crianza de aves de ' utilidad, práctica", que 
cuenta con 4,000 miembros, 1,320 S011 lTIltjeres. 

En el "l\1unster Institute", de Cork, nunca 
hay menos de' cincuenta señoras y señoritas ma
triculadas en la Sección de ' Avicultura. 

E l Featlzare" Wor!", de Londres, una de las 
publicaciones más importantes del mundo, fué 
fundada y aun es dirigida por una señora, 
lVIrs. Coyhs Lewer, de fama rtllmdial por su 
saber y por sus escritos. 

El número de señoras que en todos los países 
se muestran entusiastas por la Avicultura va en 
aumento de día en día, y esto debe verse con 
el mayor gl1sto. 

No citamos nombres de las que en Inglaterra, 
en Francia, en Bélgica, en América y aun en 
E~pafia lucen brillantemente sus aves de selec
ción en las Exposiciones, porque son tantas que 
la lista se haría interminable. 

En América distínguense por sus aficiones a 
,la Avicultura, las chilenas y las uruguayas, sien
do también muchas las argentinas que dedican 
a la Avicultura gran parte del tiempo que les 
dejan libres sus quehaceres domésticos. 

En el Curso de Avicultura dado por la "Real 
Es~uela Oficial Española de Avicultura" en 
Santiago de Chile, sobre 614 inscritos hubo 
120 señoras y señoritas, y en Montevideo, un 
numerosó grupo que frecuentó el curso dado en 
la "Asociación Rural del Uruguay" hasta se 
constituyó en Sociedad o Club, que presidieron 
las señoras doña :Margarita Sierra de Sánchez 
y la señora de Pochintesta, habiendo llegado a 
reunirse en número de más de cien asociadas. 

En España, por el contrario, y haciendo siem
pre las debidas oexcepciones, la mujer no sólo 
no demuestra tales aficiones, sino que muchas 
veces se ríe del marido si las siente. 

Anímcnse, pues, nuestras avicultrices ante el 
e.iemplo de lo que cn otros países hacen las se
ñoras, y ojalá logren 10 que aquéllas lograron, 
colocándose al frente del movimiento avícola con 
tanto acierto y tantos entusiasmos como los 
hombres. 
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CATECISMO DEL A V I CULTO R 

A, B, C, DEL PRINC IPIANTE 
Follet? inédito y original del Prof. S. Castelló, dedicado a los lectores de MUNDO AvíCOLA, 

todavía no in iciados en' Av icultura 

(Conti nuación ) 

II 

POBLACION DEL GALLINERO 

¿ De cuántas maner:as puede poblarse el ga
lIinero? 

De tres 1 a saber: l.a Adquiriendo huevos que 
se clan a incubar a una. gall ina clueca o se con
fían a una incubadora artificial, criándose des
pués los poUuelos en la forma que se puede; 
2. ft Adqtliri~ndo polluelos ya nacidos y avivados 
o pollauas ya criadas que se recrían hasta que 
pueden dar producto; y 3 .. ' Adquiriendo un lote 
de aves adultas ya en condiciones de dar inme
diatos productos. 

¿ Cuál de estos tres métodos es el más reco
mendable? 

El tercero, porque aun siendo el que requiere 
ma.yor gasto, es el más seguro, ya que la compra 
de huevos tiene muchos riesgos e incoI1Venien
tes, y la adquisición ele polluelos no deja tampoco 
de tenerlos. 

¿ Puede explicarse esto con mayor claridad? 
Sí: los huevos que se adquieren para incubar 

no siempre reú'1en las debidas condiciones para 
dar buenos productos, el viaje . altera muthas 
veces los gérmenes y se malogran en gran pliO
porción. De otra parte, en el comercio de huevos 
para incnbar hay grandes riesgos de ser enga
ñado, porque el huevo es una caja cerrada en la 
que nadi e puede saber 10 que en ella se le vende. 

d Qué inconveniente puede haber en la adqui
sición de polluelos recién nacidos? 

Que dejando a un lado lo que suele perjudi
carles el viaje, el cambio de lugar y de alimentos 

Y. de cuidados suele producirles la muerte en 
brevísimo plazo . . 

¿ Cómo podría corregirse este inconveniente ? 
No adquiriendo más que polladas ya criadas 

de dos o tres meses1 eligiendo entre ellas los 
individuos más vivarachos, los más precoces y 
los que mostraran ya, aunque incompletas, las 
características de la raza, así como las que ten
gan bien manifiesto su sexo . 

¿ Por qué usamos los nQmures de polluelos y de 
polladas? 

Porque por polluelos entendemos los recién 
nacidos, los que tienen que criarse, en tanto bajo 
el nombre d~ polladas es más corriente designar 
a los polluelos que teniendo ya dos o tres meses, 
pueden considerarse criados O avivados, es decir, 
fuera de todo riesgo y en condiciones de ser 
recriad03 sin peligros y con objetivos o adapta
ciones ya determinadas. 

¿ Cuál es la principal ventaja de la ' adquisición 
de aves adultas para la reproducción? 

La de que trátándose ya de aves de 6 a 12 
meses, no sólo puede apreciarse en ellas fas cua~ 
¡¡dades o defectos que· llevan sobre 'SÍ mismas, 
si que también ya muestran s'us aptitudes y dan 
inmédiato producto. 

¿ Qué cuidados deben tenerse en la adquisición 
de aves reproductoras? 

Deberemos c.erciorarnos de que no tienen ni 
taras ni defectos y de que son de buen origen, 
es decir, que proceden de un criadero o granja 
acreditada y responsable, en la que se observe 
la debida selección y cuyo dueño o director goce 
fama de conocedor y de formal. 

Nunca deberán admitirse aves viejas de más 
.de 18 meses, que es el máximo de la edad en 
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que aun pueden tomarse con probabilidades de 
sacarles productos en la siguiente temporada. 

¿ Dónde deben adquirirse los reproductores? 
F.n los criaderos especializados en la produc-. 

ción de la raza q \le se desee poseer, o. en algún 
estahlec imien to avícola o centro de ventas capa
citado para suministrarlos y que asuma la res
ponsabilidad de entregar sólo aves aceptables y 
en buenas condiciones, dándose siempre preferen
cia a las aves nacidas en el país, porque las que 
se importan, por lo general. se resienten del ' 
c:'! l1lbio de medio y suelen pasar una temporada 
en la que dan poco producto. 

¿ Después de cu:Ínto tiempo podrá considerarse 
aclimatado un grupo o lote de aves importadas? 

Después de haber hecho normalmente una 
muda en el país de illlportación . 

¿ Qué cuidados deberán tenerse con los huevos 
que se adq uieran para incubar? 

~,\TO deberán someterse a incubación sin un 
previo descanso o reooso de veinticuatro horas, 
durante las cuales el germen se repone de lo 
que haya podido sufrir en el viaje. 

N unca deLerán cC1I1frarse a la galli na clueca 
sin estarse bien seguro de que ha de incubarlos 
hif l1, ni se pcnclpln en la incubadora artific ial 
5in que é-~ta ~e halle perfectamente regularizada 
de temperatura. 

¿ Qué cuidados requieren las polladas recién . 
ad'luiridas? ( 

Habrá que rodearlas de las mayores atencio
nes. no se les podrá escatimar la comida ni en 
calidad ni en cantidad , y cuanto se haga en su 
bien será poco . ya que en su conservación y en 
SI' vi~or e:-;;tá la hase del gallinero que se trata 
de pob~ar. 

i\ mes de cntrar en cría, tendrán que seleccio
narse eliminando todos aquellos pollos o pollas 
que result(!n con defectos o taras, los fl ojos y los 
rle ta rc1í o desa rrollo, así .C01110 todos los que pa
saron alguna enfermedad que impidió su cre
cimiento normal. 

¿ Qué quiere decir seleccionar? 
Separar todos los 1Jldividuos inútiles y, entre 

los fl1.!C queelen, elegir el mejor gallo y las me
jcres gallinas, para constituir el plantel de re
prod~l ctores. 

¿ Cuántas clases de selección se conocen ? 
Dos : la nLOrfológica, que se refiere a sus ca

racterísticas, cualidades o defectos exteriores . y 
la fisiológica, que se relaciona con sus aptitudes 
para la puesta o para el engorde, C011 el vigor 
sexual en los gallos, con su sánidad; en fi n, con 
todo lo que, no estando a la vista, debe saberse 
ª"preciar 31 examinar cada individuo y no debe 
escapar al buen ojo del avicul tor. 

¿ Cuál será la base de la selección morfológica? 

El conocimiento del llamado Sfanda.rd o Patrón 
de la raza a que pertenezca el individuo ; esto 
es, la suma de características y buenas cualida
des del animal en relación con el Patrón . 

¿ Cuál será la base de la selección fi siológica? 
En los gallos, las mani festaciones de su vigor 

y de su potencialidad sexual, y en las gallinas, 
el registro riguroso de su postura, es decir, la 
anotación de los huevos que cada gallina dió en 
su primer año de puesta, destinándose a la cría 
sólo aquellas que dieron el mayor número de 
huevos en un plazo determ.inado, y, e.ntre éstas, 
las que los dieron de mejor calidad. 

¿ Cómo se aprecia la puesta de una gallina? 
Por la simple observación del dueño cuando 

se tienen pocas, y, cuando son 11111chas, con el 
empleo de los llamados ponederos o nidos regis
[rodares, en los cuales, cuando la gallina penetra 
en ellos para dar su huevo, qued~ presa hasta 
que se la pone en libertad después de darlo y de 
anotarse en la cáscara del huevo el número de la 
sort ij a o pulsera qu.e han de llevar siempre en 
una de las patas las gallinas sometidas a este 
trabajo de observación. 

¿ Qué objctivo tiene esta práctica? 
El de no conservar en el gallinero más que 

las huenas ponedoras y ia descendencia que de las 
mismas se obtenga, lográndose así que en tres 
o cuatro generaciones todas las gallinas sean exce
ler!tes ponedoras. 

¿ /\. cuáles podrá llamarse buenas ponedoras? 
A todas las gallinas que en su primer año 

de puesta dieron de 120 a 130 huevos y que en 
el segundo año no dieron menos de 150. 

¿ Cuáles se tendrán por medianas y malas po
nedoras? 

Las que den ele 100 a 120 huevos, conside
rándose como malas las que dieren menos de 100. 

¿ De cuántas cabezas deberá componerse el 
lote o grupo de reproductoras ? 

Por lo meno~, de un gallo y dos gallinas; pero 
mcjor es que en las razas meridionales cada gallo 
tenga cuatro o seis gallinas. 

Partiendo del mi smo, es decir, de un gallo 
y dos gallinas, ¿ cuántas cabezas podrán reunirse 
fi jamente en el plazo ele un año? 

Admitiendo el caso peor, es decir, que cada 
una. de las dos gall inas diera tan sólo 100 huevos 
y que incubándose los 200 se salvaran tan sólo 
60 crías , eliminándose después los gallos y las de
tectuosas al entrarse cn el segundo año el gall ine
ro podría conta r probablemente con 25 gallinas de 
pllesta, y con su producción mínima, al te rmj
narse el segundo año. el galli nero tend ría, yendo 
muy mal las cosas, tina población de 250 a 300 ca
bezas, base ya de un regular gallinero de pro-
ducción. (Co l/tillllan l) 
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LAS RHODE ISLAND EN ESPAÑA 

Entre las razas de gallinas extranjeras que 
han sido más fácilmente aclimatadas y que mejor 
se han reproducido en España, la llamada Rhode 
JSland, cuyo tipo Standard. según Tila Peal/¡ered 
Woyld, de Londres, se presenta en la portada 
del presente número, es la que batió elt'ecord. 

Esta raza, en realidad desconocida en España 
hasta 1916 (pues aunque algún ejemplar se hu
biese visto antes, no era de los Rhocle Island 
puros norteamericanos, sino del tipo Rhode 15-
land que por Francia corría y aun sigue corrien
do), fué traída directamente de los Estados Uni
dos por una conocida granja española, que desde 
el siguiente año empezó a propagarla en el país, 
logrando que se generalizara su crianza, al punto 
de que hoy se encuentra ya en todas las pro
vincias. 

La variedad traída rué la corriente, la más ex
tendida, la de cresta sencilla y de color rojo, red 
como dicen los ingleses y los norteamericanos. 
En 1920 aquella granja importó también la 
variedad de cresta sencilla y color blanco, tan 
poco extendida, que en aquella fecha no la tenían 
en J ng1aterra, C0l110 apenas si la tienen ahora en 
Francia. 

Esta última, por razones especiales, se ha pro
pagado menos en España, pero los que han lo
grado poseerla 111uéstranse tan contentos de ella 
como de la variedad roja. 

Conocidas son las dificultades con que se tro
pieza para acl imatar una raza exótica, y, sin em
bargo, la Rhode Island, tanto en, su variedad roja 
C01110 !:»1 la blanca, se aclimató tan bien, que, sólo 
con dos gallos y seis gallinas rojos traídos de 
Norteamérica en Octubre de 1916, al finalizar 
el afio se habían criado admirablemente más de 
100 aves de la raza, y ca1cúlese lo que éstas se 
han propagado desde entonces. 

Los Rhode I slancl procedentes de aquellos pri
meros lotes que hoy se ven en España, conservan 
perfectamente su volumen y su coloración, te
niéndose que eliminar 111Uy pocas por faltarles 
esas características, salen tan res-istentes y tan 
ponedoras COIno las primeras, conservan la lon
gitud y la anchura de sus dorsos, que es 10 que 
mejor caracteriza la raza, así como la coloración 
amarilla de las patas, y tanto debe ser as', cuando 
biznietos de los primeros lotes importados por 
la aludida Granja, en la E>"llosición Internacional 
del C"m,d Palais de París en 1920 obtuvieron el 
Prímer Premio de gallos y el Segundo :t Tercero 

ele gallinas, entre más de cincuenta competido
res de Francia, Bélgica y aun de la misma Ingla
terra. 

La variedad blanca, por ser de más reciente 
importación, no ha ten ido aún tiempo de cono

, cerse tanto, pero sigue igual camino que la roja 
y en breve será tan conocida como aquélla, 

Hay una variedad de Rhode Island de cresta 
doble o cresta de rosa (rose co,nb), que no se 
diferencia de la otra más que en esto. 

Esta variedad es menos apreciada que la de 
cresta sencilla, y casi nos atreveríamos a decir 
que en su estado de pureza todavía no es conocida 
en España, pues si bien hemos visto algunos 
ejemplares tenidos o vendidos' como ta'les, en 
realidad eran, mejor que Rhode I sland, Wyan
dottes, o a lo sumo cruces de Wyandottes con 
Rhode Island. 

Nos referimos a los que tuvimos a la vista, 
pues no es posible afirmeITIos esto rotundamente 
ante la posibilidad de que alguien haya traído 
luego la raza pura, y si así fuese, mucho agrade
ceríamos a sus poseedores comt1)licaran los re
sultados obtenidos a la "Real Escuela d<e Avi
cultura", para anotarlos junto al historial de las 
Rhode Island de cresta sencilla que obra en su 
arch ivo. 

Las Rhode Island tienen en España un gran 
porvenir, más que en su crianza como raza pura, 
como elemento mejorante que puede darse a cual
quier gallina española común de pata atl1arilla~ y 
de preferencia a las gallinas rojas, aperdizadas 
o leonadas los Rhodes rojas, y a las blancas 
los Rhodes de este último color. 

Sin haberse visto los efectos inmediatos no es 
posible darse cuenta de la mejora notabilí sima 
que se nota en la descendencia, que sale robusta, 
vohuninosa y l11uy ponedora, aun cuando el hue
vo graúde y blanco de nuestra gallina común 
pierda blancura y algo de su habitual tamaño, 
pero conservando el suficiente para seguir figu
rando en categoría de huevo de p'rimera calidad. 

En resumen, la raza Rhode Island es quizás la 
más práctica de, cuantas han venido de lejanas 
tierras, y como hoy puede ya adquirirse en el 
país a precios abordables, sin tenerse que pagar 
las locuras que aun se piden en el extranj-ero 
por las aves de pura raza, creemos no ha de tar
darse en verla extendida en todo el país o notar 
en nuestra gallina comú,11 los beneficios de su 
sangre mejoran te. 
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LAS RHODE ISLAND 

0,-------------------------------------------------------------0 

Cabezas perfectas de gallo y gallina Rlwde Island roja 

de cresta sencilla y de cresta doble 

Las ol'cjiJIns son rojas y el pico amarillo o córneo amarillento y el ojo bayo rojizo 

o ________________________________________________________________________ io 
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EN FAVOR DE LA CRIANZA DE PATOS Y GANSOS 
Crón icas de Afaese Galtsarólt 

1 brosa o más que la del pollo y mucho más fácil es 
y rápidos de criar. 

~ Hablemos ele patos y gansos, ya que casI na- . U n pato ele t res meses, que Cél:S i no costó más 
die en España se acuerda de ellos ? .. allá de una pe~eta en mantenerle, puede hoy VCll-

En el número 2 de MUNDO AvíCOLA vió la dersc a cinco pesetas, y una oca que creció y se 
luz un artículo en el que se reflejaba la esencia de aEmentó principalmente de lo que la Naturaleza 

Grupo de patos de Pekín 

los escritos de Gonnin y Frau-Sallna en Italia 
v ofreci mos a nuestros Jedares hacernos eco de 
ios mismos en España y en las _~ mérlcas latinas, 
donde 1VttTNDO AVÍCOL.\ t iene ya regular circu
lación. A ello vamos a dedicar U llOS cuantos 
artículos que haremos preceder de las considera
ciones itue el abandono en que por acá se tiene ' 
a esas a ves nos sugiere. 

¿ P or qué no se crían en abundal1cia aves acuá
ticas de consumo. y en especial patQs, en España 
v en Centro y Sudamérica? 
. Nosotro~ c;·cemos que es sencillamente porque· 
la gente del campo no se ha dado aún cuenta de 
lo que producen eBOS animales, y porque el con
sumo, por no tener a su habitual alcance la mer
cancía, no !a reclama y se pasa de ella. 

Antes de la guerra recordamos que cuando un 
pollo tomatero se cotizaba en cualquier plaza a 
cinco pes~tas, por un pato ya crecido apenas si 
se pagaban tres, y tIna oca o un ganso. cuatro 
veces más voluminosa que un pollo, no valía Rlás 
allá de sit;!te pesetas. Hoy todo ha aumentado 
correlativamente y \1n pato vale siete u ocho pe
setas cuando un pollo vale 10 Ó 12 y una oca sin 
cebar , tal cllal la prodllcen las gentes del campo, 
vale 14 Ó 1 S pesetas; pero así como fos pollos 
y las gal!inas son de general consumo, aun es li
mitarlo el de patos y gansos, de carne tan sa-

le prodigó en SltS correrías por la pradera o las 
ra strojeras, puede valer, por 10 menos, de 10 a 12 
peseta:-, y 1l0S preguntal1lOs : ¿ hay todavía cor
bjos donde no se críen ni patos ni gansos? .. 

CicrtQ es que existe la preocupación de que 
donde 110 hay agua no puede criarse estos ' ani
males, pero esto es un error, porque si bien cuan
do la tienen a su alcance se pasan el día en ella, 
cuando nacieron, por decirlo así, en secano y no 
adquirieron tal costumbre, con una mala charca 
o l)alsa les ·ba~ta, y si no la tienen, también ~e 
pasan de ella mientras no .Ies falte un cubo lleno 
de agua. y enterrado al nivel del suelo, donde 
poderse zambullir unos momentos. 

La crianza de patos, dijo J. Pelletan, el eSCl,itor 
y criador francés que tanto predicó en favor de 
su vtl lgarización, es la más fáál da cyiay e'lIt·ye 
todas las especies de aves de cO JTal. 

Robustos, fecundos, contentos con cualquier 
cosa que ~e les dé para comer, saben amoldarse 
a las circunstancias y no n"ecesitan de nadie, pues 
por sí solos saben arreglarse y atienden a todas 
sus necesidades: . 

En dos o tres meses, un pato de bucna raza 

_'\ specto de un gran criadero de palOS cn:Nol"tca m érica 

puede ir al mercado, y si se le quiere conservar 
para que dé crías, vive mucho más que las ga
llinas y que los pavos, sin ser propensos como 
ellos a enfermedaCles. 

Si bien los patos pueden tenerse en . un patio 
o cercado de regular espacio, cuando disfrutan 
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de absoluta libertad se puede decir que se crían 
sin otro gasto que el del puñadito de grano que se 
les da al atardecer cuando regresan del campo 
y de las rastrojeras donde pasaron el día lle-

Patos corredo res de Indias 

núndose el buche de granos perdidos, de larvas, 
gllSa!10S "J, sobre todo, de babosas y caracoles de 
pradera. 

Cua.nclo se tienen en cautiverio, cualquier co
mida que se les dé es de su gusto, porque el pato 
no es como la gallina y se amolda a todo. 

Los patos deben tenerse en grupos de U11 ma
cho y tres o cuatro hembras, las cuales general
mente en Enero o en Febrero empiezan a dar 
huevos. 

iVlariot-Diclieux fué quien primero hizo la ob
servación de que estos huevos invernales suelen 
ser itifecundos, porque la hembra entra en celo 
antes que el macho y, por lo tanto, sus primeros 
huevos salen claros. 

Esto 10 sabe el ave por instinto, y las hembras 
nunca se ponen · cluecas después de las primeras 
posturas; pero, en cambio, cuando vienen los 
huevos de 1\4arzo y de Abril, a poco que se le 
permita esconuerlós bajo un arbusto o en cual
quier paraje retirado, se ponen cluecas y los in
cuban admirablemente. 

Las hembras del 'pato común suelen dar de 
30 a 60 huevos, pero los de ciertas razas mejo
radas, C0l110 los patos de Rouen y de Pekín, ya 
tan ('onacidos en tallos los países, dat1 fácilmente 
hasta 100, y otras, como los Corredores de In
dias, los hulian Rltners, que tanto están genera
lizándose en todos los países donde se crían esas 
aves en gran escala, dan 150, y hasta se han 
sometido ya a concursos de puesta en los cuales 
se les han contado 200 y aun más en doce meses . 

'Véase, pues, si puede ser productiva la crianza 
de patos, pero dejando por hoya un lado la pre
sentación y descripción de esos enormes cria
deros de patos existentes no sólo en los Estados 
Unidos, sinq en muchos países de la vieja Eu-

(opa, hemos de limitarnos a encarecer su crianza 
en reducidísima escala en nuestros cortijos y ca
sas de campo, y como, más atentos que a nada, 
en España nos hemos dedicado al fomento de la 
Gallinocl11tura y no al de sus industrias anexas, 
nos di sponemos a reparar tan lamentable olvido 
y a ilustrar a nuestros lectores sobre la crianza 
de esas palmípedas, tanto o más productivas que 
las 111i8"mas gallinas. 

No resultan menos productivos que los patos 
los gansos y ocas, los cuales, sin dejar de comer 
todo 10 qne comen los patos, son de pt'eferencia 
herbívoros, y con darles libertad y dejar que bus
quen por sí 'mismos su alimcÍlto en los campos, 
su criador no tiene luego más que recoger sus 
productos casi sin gastos. 

Las ocas empiezan a dar huevos en Enero o en 
F(::brero, y la raza común, que es la menos pro
lífica, da de 20 a 30 huevos en tres puestas de 
ocho a diez huevos; pero hayacas de Tolosa v de 
Emden que llegan a dar 60 y 80 huevos;' así, 
pues, de un plantel de un macho y tres hembras 
fácil es sacar todos los años m~s de 100 gansa
rones, que a los dos o tres ' meses de nacidos 
valen más que un pollo O que una gallina de 
seis meses, no habiendo costado casi nada de man
tenerlos. 

Creemos, pues, que el tema de la serie de ar
tículos que en el presente número comenzamos 
a 'publicar no deja de tener interés y para él re
clamam05 la atención de nuestros lectores, segu
ros de que si nos oyen aprenderán cosas muy 
útiles y provechosas. 

Para .predisf>onerles a su lectura y para que de 
una ojeada puedan apreciar Jos varios productos 
que de ocas y patos pueden sacarse, vamos a enu-
merarlos'. . . 

El huevo de pato, si no lo acepta el consumo, 
tiene aplicaciones industriales y puede valer casi 
tanto como el de una gallina. 

Grupo de ocas de Embden 

La carne del pato tierno es exquisita, como 
lo es también la de las ocas. 

Ambas especies se engordan más fácilmente 
que las gallinas y que los pollos, y una vez ce-
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Ocas de Toulouse (izquierda ) y de Embden (derecha) 

(De la obra inglesa de Lcwis \Vdght) 
Casscls, editor - Londres 

bados producen el exqUlslto foielgras, que tan 
bien se paga en todos los países" 

En la- economía doméstica, la carne de pato 
y de ganso tI oca cehada se conserva cocida y en 
su propia grasa, tenjéndola en latas o jarras, que 
proporciona un buen plato cuando se apetece co
merla. 

Del plumaje de patos y gansos ¿ qué diremos? 
Tanto el de una especie como el de la otra, 

alcanza mayor precio que el plumaj e de las ""ga-

llinas, y el plumón, sobre todo, tiene enorme 
valor. 

Un grupo de ocas en un cortijo lo guardan 
mejor qlle un perro, pues a la aproximación de 
cualquier persona extraña arman tal gritería que 
ponen en alarma a sus habitantes. 

Véase, pues, si con tantas ventajas no vale la 
pena de que escribamos sobre su crianza. 

Maese e a1lsa"ró1l 
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LAS PLUMAS DE LAS A VES DOMÉSTICAS 

SU CLASIFICACrchV, APROVECHA~nENTO y APLICA

CIONES 

El aprovechamiento del plumaje ele nuestras 
aves domésticas es cosa absolutamente descui
dada, así en España como en las Américas latinas. 

Lástima grande es que no se aprovechen las 
plumas de las gallináceas (pavos, pavas y ga
llinas), así como el de las palomas; pero aban
donar las de los patos y de los gansos, especial
_mente su pl-ltmÓH, tan fácil de cosechar, pues 
aun sin sacrificar el ave puede recogerse dos 
o tres v~ces al año, es ya cosa imperdonable. 

Las personas atentas a 'sus intereses y cuida
dosas, que crían aves d0l11ést icas, debieran cose
char las plumas de las mismas antes de que pier
dan su brillo por la muda, O cuando se sacrifican, 
y debidamente coleccionadas según los usos y 
costumbres del Comercio de plumas francés, que 
es el que da las normas y determina las clases 
y precios corrientes en el mercado mundial, ob
tendrían beneficios con ese subproducto que hoy 
se desperdicia. 

Como todo el mundo sabe, la mayor parte de 
los sombreros de señora, muchos penachos, pom
pones y adornos de los que se usan en los uni
formes militares y civiles, muchos boas y otras 
clases de adornos y objetos de abrigo que usan 
las señoras, las borlas 'O brochas con que se 
ponen los polvos, los plumeros y plumerillas usa
dos en la limpieza doméstica, y tantos otros ar
tículos se confeccionan con plumas de aves do
mésticas comunes. 

Podrán · los magnates, los g'randes ricos usar 
plumas de aves de gran precio o raras, como las 
de muchas aves y de avestruces; pero los 
que no pueden gastar como ellos se contentan 
con lucir las de gallidos, de palomas, de faisanes 
y de otras especies comunes. 

La industria y el c()inercio se esfuerzan de 
continuo en inventar, o en idear por lo menos, 
los medios de hacerlas utilizables, y en cambiar 
a su antojo las modas según sus conveniencias. 
Así van las señoras tras ellas, y el género, si es 
bueno, siempre tiene salida. 

No hace mucho tiempo, nuestro estimado co
lega parisiense La Vie a la Cmnpagne publicó 
sendos artículos y bonitos grabados, que repro
ducimos con el debido homenaje al periódico 
de que proceden y al autor de los artículos, Paul 
Beaufort. 

Del texto de aquellos artículos y de los datos 
que en el Congreso Mundial ele Avicultura de 
La Haya nos facilitó el interesante informe de 
1\1. :i\1:aire, comerciante de plumas, extractamos 
lo suficiente para que, acompañando a los gra
bados del presente número, ponga en anteceden-
tes a nuestros lectores. I 

Pllf.11Ias de ga.llo. - Las más apreciadas son: 
1.0 Las de la cola, especialmente las largas y bien 
arqueadas ; 2.° Las de las alas ; 3.0 Las plumas 
fina s del cuello y pecho o plastrón; y 4.' Las del 
resto del cuerpo, que tienen aplicación en la 
confección de almohadas y edredones, siendo las 
más apreciadas las que forman el plumón (vien
tre y flancos) . 

Formación de .manojos de plumas de gallina, en In indust ria del aprovecham iento de tales, 
subproductos;del corral 
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Adorno de sombrero a base de 
lazos r plumas de ganso 

.1\ la de ga llina de Guinea dis
puesta en (orma de vela 

Penacho blanco y gris a base 
de plumas de pato y de -ganso 

En Cllanto a coloraciones, las que tienen más 
valor son las hlancas, luego las verdosas o que 
ostentan reflejos metálicos, las listadas, barradas 
.Y lentejueladas o manchadas, propias, las tres 
últimas, de las Campines y Hambllrgos. 

Plu1JluS de pa'vD . - Se clasifican y' ~precian 
las siguientes : 1.0 Plumas de las puntas de las 
ala,; 2.° Las plumas pequeñas o ligeras; 3.° Las 
que forman plumón, con las que confeccionan 
los llamados j l[araboltls. 

Enlre los colores, la blanca es la más apre
ciada. Las del pavo bronceado común tienen 
también 511 valor, cotizándose bajo el nombre de 
Mil meros americanos. 
. Plumas de pato. - Son las más apreciadas: 
l." Las de las alas; 2.° Las del cuello; 3.° Las 
del plumón. 

Las más pagadas como plumas de adorno sorr 
las de los patos de Rallen de cuello verde y las 
pardas pintaditas de sus hembras, así como las 
blancas de los Pekín y Aylesbury. 

El plumón- blanco es el más buscado, así 
como la parte más fina del mismo, que se em
plea para brochas de empolvarse las señoras como 
géner~ más barato que las legítimas brochas de 
plumón O dll~let de cisne. En este caso, la pluma 

no dehe ser arrancada, pues se emplea con la 
piel del abdomen. .. 

PI/l'mas de oca o de ganso. - En esta especie 
tiene.n aprecio, C0l110 en los pavos: 1.0 Las plu
mas de las puntas de las a1as; 2.0 Las ligeras de 
los flancos del pecho y cuello; 3.0 El plumón 
del abdomen, y éste con pie1 cuando ha de 
emplearse en la confección de barias o brochas 
para polvos. 

También S011 aceptadas las plumas de las alas 
de las palomas y de las pintadas o gallina de 
Guinea, y no digamos ya si lo son las de los 
faisanes v pavos reales. 

Las a';s de pálomas y de las pintadas se em
plean, generahnenre, sin desplumar, esto es, en
teras, desecadas y guardadas después el1 cajas 
a cubierto del aire y con naftalina. Hay que 
cortar las alas justo en la coyuntura o articu
lación de las mismas con el tronco. 

DE5PT.l!J\1E Y CLASIFICACIÓN 

El desplume del ave debe hacerse en caliente, 
es decir, inmediatamente después de . muerta. 

Hay que tener gran cuidado en que las plumas 
no puedan ensuciarse con sangre ni mojarse y 

Penacho con plumas de gallos negros 
con-refl ejos metálicos 

Pompón de plumas 
de ga llinas _ 

. P onh florido, con fcccionadb.s con 
plumas de gallo, rizadas 
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Penachos confecciom\dos con plumns de gallos y gall inas de In 
raza l-lamburgo plateada 

«:\fu¡'about:. fant3sín, de pluma 
de pavo blanco 

nunca dehen l11e~c1arse) esto es, hay que poner
las por clases o categorías al tiempo de irlas 
ar rancando, con el mayor cuidado y formando 
los siguientes grupos: 

l.' Plumas de las alas. 
2.' Plumas de la cola. 
.l.' Plumas del dorso y del cuello. 
4.' Plumas eJel pecho o del plastrón. 
5.' Las del más fino plumón. 
6.° T-Ias del resto del cueIjpo. 
Esta clasificación es la misma para toclas las 

especies . 

'rRA'I'A;\IL~N1'O Dl~ LAS PLUf.,IAS 

Ningún comprador pagará a buen precio el 
plumaje si se le dan las plumas mezcladas. Hay, 
pl1es, q1te presentárselas en manojillos y ya cla
siFicadas. 

Ante tocio deben haberse secaelo bien en sitio 
algo obscuro, seco y aireado, pero sin corrientes 
de aire. A lac; plumas les perjudica igualmente 
la humedad que el excesivo calor. Una guar
dilla o granero es sit io muy indicado. Las plumas 

" -... 

cPiquet» con feccionado con plumas 
de ga nso 

", 
I 

no deben secarse en manojos, sino sueltas . de 
manera que puedan rell1overse. Sólo cuando han 
de venderse es cuando' se forman los manojos . . 

Se conoce que están bien secas cuando al re
moverlas con la mano suenan entre ellas, cosa 
que no ocurre cuando están húmedas . 

Hay que vigilar que no haya pluma.s picadas 
ni conservando en ei tubo restos de piel o de 
carne, pues éstas estropearían toda la partida. 

Luego se ponen por categorías' en sacos, nu
merándolos y anotando la fecha en que se sa
crificó el animal y en que terminó la desecación. 

De vez en cuando se sacan y se airean remo
v iéndolas y se vuelven a meter en el saco . 

Cuando se tiene suficiente partida para procu
rar su venta, se procede entonces a la formación 
de manojos, categoría por categoría o clase por 
clase. A esta operación la llaman los industriales 
franceses el bOllela"e. La palabra viene de botte 
(manojo), y, por 10 tanto, podemos traducirla 
por mcmo ja.do o e1l1J/allO ja-do. 

Cuanto más escrupulosa o cuidadosamente se 
haga esta operación, mayor precio se obtendrá 
en el momento de la venta. 

Penacho imitación cAve del Paraíso» confec· 
cionado con plumas cauda les de gall o, I'l .. ,adns 
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VEN'l'A DE LA PLUMA 

Esta puede hacerse a los acaparadores' o al
macenistas, a los pequeños industriales, que lue
go las rizan y manipulan, tiñéndolas o dándoles 
las formas que les convienen, o a las mismas 
modistas ele sombreros. 

Nada puede senta rse como KuÍa en lo que 
. afecta a los precios que alcanzan, 'porque varían 
mucho de año en año, según la producción y 
aun más como efecto de la moda} que una tem
porada exigirá tales o cuales clases y en la si
guiente no convendrán al comercio, que, pasado 
algún tiempo, vuelve' 'a tomarlas en cuanto se 
vuelven a emplear por efecto de lós continuos 
cambios de aquélla. 

En el in for-me presentaclo al Congreso de La 
Haya por 1vf. Th1aire, estableció una nota de pre
cios que varía entre 1'50 y 200 francos el kilo, 
siendo las más pagadas las plumas arqueadas 
hlancas de la cola (le gallo, que se cotiZ¡lU de 
100 a 150 francos kilo; las de los flancos, de pie 
ancho del pa~o bronceado, que suelen cotizarse 
sobre 130 a 150 francos, y finalmente las mara
bOllls de pavo hlanco, que se cotizan sobre 220 
francos el kilo. 

Las plumas del cuello de los gallos blancos 
lIéganse a pagar a 75 francos el kilo, y a 50 
las rectric:es blancas ele gallos y gall inas. 

El plumón o duvet de ocas y patos blancos se 
paga sobre 30 francos el kilo, así como la pluma 
fina de palomas del mismo color. 

Las 'plumas del plastrón de ocas y patos blan
cos, las plumitas del dorso de los pavos blan¡:os 
y las de la silla de los pavos bronceados y algunas 
otras clases, se pagan a 15, 18, 20 Y aun 25 fran
cos kilo, y desde luego a los dos últimos precios 
las qtte se citan en este párrafo. 

Las plumas de la cola de pavo real verde se 
cotizan por cientos, a- l Oó 12 francos, y las del 
pavo real blanco, de 0'75 a 1 franco la pieza. 

Opinamos en este punto, con Paul Beaufort, 
firmante del artículo de La Vie a la Campagne, 

• 

que sólo debe anotarse esto a título de simple 
guía, porque cada año pueden variar los precios, 
pero de todos modos lo dicho da idea de lo que 
se desperdicia no recogiendo a tiempo la pluma 
de las aves que se sacrifican o no coseehándola 
antes de que en vida se les caigan las más prin
cipales y de mayor precio. 

API,ICACION'ES DE LAS PLUMAS 

El arte y la macla dan cada día aplicaciones 
originalísimas a las plumas de aves domésticas, 
pero ya dijimos que las principales S011 la con
fección y adorno de los sombreros d,e señora y 
sombreros de uni formes, la confección de boas 
y adornos para el cuello, la de plumones y la de 
borlas para polvos .. 

Para ilustrar este escrito reproducimos algu
nos grahados de La Vie a la Campagne, -insertos 
en su número 154 del volumen XIII, los cuales 
darán idea de las vistosas apl icaciones que suelen 
dárseles en el adorno de sombreros. 

* * * 
Comprendemos que en concepto de industria 

lucrativa no CIllepa recomendarla, porque, comO 
dijo n1't1)' bien M. lVIaire en su informe de La 
Haya, se necesitarían 130 pavos para reun ir un 
ki lo de 11/a?·abo1f,ts .. y 400 para recoger un kilo 
de pieds tOlt,nés o plumas del dorso, y 70 gallos 
apenas si darían un kilo de plumas vendibles 
a buen precio. 

La cosecha y conservación de las plumas para 
la venta no es ni será nunca una gran industria, 
sino un auxiliar, algo que dará un buen prod ucto 
a copia de paciencia y de trabajo, pero que el 
que cría aves de raza podría 111Uy bien sobrelle
var, au nque sólo fuera para no despreciar tal 
subprod11cto y para aprovechar 10 que sin tales 
cuidados sólo le representan desperdicios que a 
su vez son n'ecesarios y útiles a otros . 
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Algo más y muy interesante sobre el «Gallus Inauris ll 

A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César 

Hcmo:; recibido una extensa e interesante car
ta del Dr, Ru~én Bustos, de Santiago de Chile, 
en la qnc se refl eja la satisfacción coil que vió 
presentadas en el Congreso de La Haya las ga
llinas Colloncaa de Aretes chilenas, bautizadas 

el artículo HEI Gallus Inauris", inserto en el 
número de Febrero. 

Dist ingue después el activo e inteligente avi
cultor chileno, entre las Gallinas Colloncas o 
Francolillas, propiamente dichas (es decir, las 

Doctor D. Rubén B ustos 
de Santiago de Chile, iniciador y selecc ionado r de las gallinas Colloncas de Aretes 

Chilenas y criador de la parcja de cGallus Inaul'is. cuya fotografía ilustró el informe de nuestro Director 
en e l Congreso Mundial de La Haya 

COn el nomhre de Gall1fs inalwü, y a las que 
lv[uNDO AvíCOLA dedicó un doctrinal en el nú
mero de Febrero. 

El doctor Bustos aclara alguna de las noticias 
contenidas en el informe de nuestro Director en 
dicho Congreso, y nos complacemos en dar pu
blicidad a esas aclaraciones para que si rvan de 
complemento al citado artículo y 'al objeto de 
que se tengan en cuenta cuando nuevamente se 
escriba sobre aquellas originales gallinas. 

El doctor Bustos confirma por completo las 
afirmaciones de nuestro Director sobre la puesta 
de huevos azules y azul verdoso en gran parte de 
las gall inas indígenas de Chile y hasta asegura 
que tiene Rhode I sland, entre las cuales algunas 
~al1}nas (que sin duda se bastardearon con sangre 
mdlgena) le dan también huevos de este color, 
efecto de la me7.c1a de sangres ya señalado en 

1'éculas chilenas o galliJ/(ls sin cola, y las de Are
lrs: a las que mejor cuadra el nombre de Call1(s 
inam'is, que se les ha dado), diciendo que, si bien 
U11as y otras dan los hlte'uos azules, son varieda
des distinta.s, aunque ambas, gallinas indígenas 
de Chile, pero de las cuales pocas van quedando 
en el país, y las pocas que se encuentran en los 
poblados indios y en las ciudades, se pagan a ele
vado orecio. 

La gall ina Collonca de Aretes, tal como la vió 
nuestro director en Chile en 1914 y tal como el 
doctor Bustos la presentó en la Exposición Inter
nacional de Avicultura de Santiago - dice dicho 
señor, - en realidad no se encuentra hecha en el 
campo, pues es resultante de la unión de las Co
llancas si", A,'ctes con las gallinas de Aretes ql<C 

tienen cola normal, unión que suele dar descen
dencia Callonca de Aretes, es decir, sin cola y COH 
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los pc¡¡dic'llICS o arracadas) detalle de suma impor
tancia. que no se señaló en el Informe del Pro
fesor Castelló en La Haya ni en su artículo in
serto en el número de Febrero, y que interesa 
lllucho anotar como aclaratorio de aquellos es
critos, en los cuales, por desconocer el hecho. se 
dió como corriente el tipo Colloncas de Aretes, 
siendo así que su existencia se debe a la unión 
de las dos variedades chilenas de huevos azules. 

Aun hay más. y esto especialmente es lo que 
tenemos verdadero empt;ño en que conste, y es 
que, dada la modestia del doctor Rubén Bustos, 
cuando con él buscaba nuestro director gallinas 
de aquellos tipos y cuando ~on él preparaba la 
Ex:posición en la que se presentaron las Collon
ClIS de ArtJtrs tal como se dieron a conocer 
en el Viejo Continente, no habló de que . aqu'e
!los hermosos tipos seleccionados que se foto
grafiaron y han servido para dar a conocer 
su existencia al mundo avícola, habían sido ver
daderamente creados por él mediante la unión 
de las dos variedades y, por 10 mismo, sostenido 
el tipo como especial selección, cosa de la que 
hoy venimos a enterarnos y que eleva al doctor 
Bustos, de la categoría de sitllple criador y selec
cionador de aquellas gallinas, a iniciador o· crea
dor de la variedad que reúne ambas caracterís
ticas. Ello ha de perpetuar· el 11.0mb re del doctor 
Rul~én Rustas en el proceso de: la divulgación 
y extensión de las Colloncas de Aretes, si, como 
cree1l10S, llegan a verse un día en las Exposiciones 
de Europa y de América. 

El doctor Bustos se lamenta de la rapidez con 
que van extinguiéndose en Chile, tanto las ga
ll inas sin cola como las de aretes o pendientes, y 
aun agrr.ga que apenas si él nlismo conserva san
gre de sus crías de 1914 con ambas caracterís-

~ 

ticas; pe;-o nos asegll ra que, alentado por el éxito 
que tuvo su presentación en La Haya, ha comen
zado ya a trahajar activamente para reconsti
tuirla' tal C01110 fué descrita en aquella Asamblea 
mundial. 

'l'odavía hace más el doctor Bustos, y es que' 
pone a disposición de la Real Escuela Oficial 
Española ele ¡\vicultura los elementos necesarios 
para que ésta la secu nde en sus trabajos y, como 
él en Chit'e, trabaje en Europa para difundir las 
gallinas Colloncas de A retes. 

De ahí que se disponga a enviarnos una par
tida de Chilenas sin tola y otra de Aretes puras, 
así C01110 las que le sea dable encontrar I con 
ambas características, para que en e'Sta Real Es
cuela se ~ol11etan a los métodos zootécnicos que 
sea pr¡:!clso seguir para activar la fijación y la 
selección del tipo Collonca de Are/es) tal C0l110 

apareCió en Santiago en 1914 y tal cual debe 
seleccionarse ahora. . 

E l generoso desprendimiento del doctor don 
R ubén Bustos es digno de anotarse con letras 
de oro en los anales de la moderna Avicultura, 
ya que, por desgracia, el apego al valor de las 
cosas y la codicia de los productos que de las 
mismas puedan obtenerse predomina sobre el al
truísmo el amor a la ciencia y las conveniencias 
de la generalidad . Así, pues, con letras de oro 
quisiéramQs dejar escrito aquí el brillante y no
ble gesto de nuestro querido amigo,' a quien feli
citamos y prometemos secundar desde España y 
en lo sucesivo no dejar nunca de señalarle como 
autor del "Gallus Inauri s" chileno, que la Real 
Eseucla Española de Avicultura ha dado a co
nocer en sus textos y en el Congreso Mundial 
-de La Haya y del que, con el mayor aplauso, le 
asignamos la paternidad. 

• 
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OYENDO 
DE COTllO DEBE PRESENTARSE EL AVI

CULTOR ANTE EL PUBLICO 

De una publicación norteamericana extracta
mos las siguientes recomendaciones a los que, 
dedicándose a la Avicultura. estén ya en condi
ciones ele anunciar y ele vender sus productos. 

Los consejos no dejan de tener cierta gracia 
v mncho del espíritu norteamericano, pero algo 
pueden aprovechar. 

.r'\nte todo se fijan en 12 las bases anunciadoras. 

1.a - Haberse establecido en una casa de as
pecto agradable. 

2./l_ TeJlC'r biCI! limpios los caballos )1 los ca
rruajes pára eualldo salgan a la calle. 

3.1l 
- Dar a la explotación o criadero un nombre 

sugestivo. 
4.n _ Tener visible una tablilIa de anuncios para 

que el v isitante se entere de lo que se 
tiene en venta. 

S.:! -- 'renc,r aves de mucha producción, dando 
publicidad a la misma. 

6.:' - Exhibir en los Concursos y Exposiciones. 
7.a - Tener una bonita etiqueta para fijar a las 

cajas y jaulas que se envíen . 
8.n - Limpi,=za y claridad en los impresos que 

se usen. 
9.11 

- Di sponer de circulares y ele tarjetas muy 
bien presentadas para mandar por correo 
y co!gar en los envíos. 

10. - Paprl Sefall{-e úlI¡?reso que se pu.eda mal/
dar JUJ/lo COll la. correspondellc·ia. 

11. _. Anuncia r en l:¿eriódicos y revistas. 
12. -- Usar de bn{'ltas 1IIa,l1 eras con los clientes 

y personas úllcrcsadas en el negocw, 
pa:ra 110 aflwyentarlos antes de hacer la 
'lJenta. 

El autor del escrito fija luego sobre los seis 
puntos siguientes: 

1.°._ Sobre 10 que debe anunciarse. 
2.° - Cuándo debe anunciarse. 
3.° - Dónde hay que anunciarse. 

\ 

A TODOS 
4.° -- Preparación del anuncio. 
5.° .- Tamaño del anuncio. 

Yehil 

6.°.- De cónlO se obtiene la mayor ganancia con 
el anuncio. 

• Para 10 que pucda aprovechar, véase 10 que 
en resumen dice en cada uno ele los seis apar
tados : 11 , 1 , 

Sobr{' lo que debe anunciarse. - Debe ;inun
darse todo lo que esté e;l buenas condiciones para 
ser pronto vendido a satisfacción del comprador 
y sin pérdida para el (L7J,icultor. 

Por 10 general, se anunciarán huevos para in-. 
cubar. polluelos y aves adul tas para la repro
ducción. 

No conviene anunciar la venta de aves ni hue
vos para el consumo, pues en la otra forma se 
venden a mayor precio. 

Cuálldo d('be aJll/llc,iarse. - En tres períodos, 
a saber:..en ia época normal de las ventas, cuando 
se tiene exceso de productos, a fines de tempo
rada o de estación ~ cuando hace falla algo que 
interese adquirirlo de otros criaderos. 

DÓllde hay que allunriarse. - En las revistas 
de Avicultura de mayor circulación o que gocen 
de mayores prestigios, en los periódicos más leí
dos en los alrededores de las capitales, en la 
Prensa agrícola y especialmente en la Prensa 
a"ícola profesional. 

Prrepm-ación dd anuncio. - El anuncio debe 
ser conciso y atrac~ivo; en él sólo deberáll de
cirse ':I{'rdades :\1 se diró-a eH forma que 110 pa
re:xan exagerado Hes, El anuncio no debe dar 
otras notas que las razonablemente posibles. 

Tamaiío del a'Hllllc'io. - El tamaño del anuncio 
10 det'erminará la importancia de lo anunciado. 
Los pequeños al1uncios a veces suelen dar mejor 
resultado qne los grandes. El anuncio en grande 
sólo convendrá en casos determinados. 

De cómo se obtiene la mayOr galla11cia en el 
(lj/UlIcio. - Contestando en el acto y concisamente 
a las cartas que se reciban como efecto del al1ul1-
cio y enviando seguidamente el catálogo o pros
pectos de qne se disponga. Conviene dar la ga-
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rantía de alguna institución bancaria , porque la 
cost-umbre es enviar el dinero por adelantado, y 
de esta 11/a11era el comprador tendrá mayO?- CO'lt

fi.anza. E n los prospectos y catálogos deberán 
constar los premios obtenidos en las Exposiciones 
y todo 10 que pueda favorecer las ventas. 

Cu~ndo no se reciba cbntestación a la carta 
en que se haya dado satisfacción al nuevo y pre
sunto cliente, se le escribirá otra, y si tampoco 
se recibe contestación, ya entonces no debe iusis
tirse, pues en l(V.1Jlayor·ía de los casos sería gastar 
dinero en sellos y SÜ¡ provecho. 

Conviene anotar las ventas hechas como efecto 
de los anuncios en tales o cuales periódicos, para 
sostenerlos en los que hayan resultado más re
productivos. 

Si el negocio ha de prosperar a110 tras aiio 
_1' si se quiere C01'lse'Y""uar la clientela y atMnentarltr, 
el c-ria:dor ha de llenar todos los 1'equisitos que 
p-uUica en sus anuncios. Ningún negocio pros
perar1Í si. se ¡-rata de engmíar al pú,blico) p~tes de-

lará de comprarte en los afias sucesivos. El anttn
ciador poco escrupuloso tiene q'ne encontrar 
anUallJle1lte uu derto n'!Ímero de clie'ntes nttevos 
qne le compensen la pé·rdida de los que le dejarán, 
pero no hay que olv-ida,r qlte asto es casi im,posible. 

Debemos recorda'r g 'IfC, a pesa.r de fado lo que 
se diga y se haga, ' el mejor antfncio está en el 
conta'r coa n-na clie'Htela satisfecha .. . 

Hay en estas recomendaciones la sencillez y 
hasta la infantilic1ad propia de los norteameri
canos, al punto de habernos llevado a subrayar 
algunas de sus líneas; pero, de otra parte, tam
bién quis imos subrayar muy en serio otras que 
encierran altas verdades. i Qué bien conoce su 
autor el asunto ! ¡ A cuántas consideraciones no 
'se prestan algunas de sus verdades "y especial
mente las del último párrafo l. .. 

j Cuánto ganaría la Avicultura si tocios los que 
anuncian se amoldaran a tales reglas y buenos 
con se jos !. .. 

.:.lIIIIIIIIIIIIEllll lllJl llll[llll ll llllllltlIJUlltlllll1IIIIIIICIIIJIIIIIJIIIIIIIIIIJllllltllllllllllllltllIJIIIIIIIIItlllIJIIIIIJIIUllllllllllllt1lllllllllllltlllllllll lllltJIlllllllllllt1111111111l1lI1111111111llltJII llll l lllllt1111111111111[.:. 

Los gallineros de Exposición en el Bosque de V inccnncs de París 

I 
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NOTICIARIO AVICOLA MUNDIAL 

• 

Aspecto de la ultima Exposición de Avicultura celebrada en Palcnno (Buenos Aires) 
a cargo de la Sociedad Rural Argentina 

ESPAÑA 

¡:':N }~L PALACIO REAL DE MADRID 

El día 3 del corriente, los Excmos. señores 
Duque de Bailén, }\'1arqueses de la Frontera y de 
Casa Pacheco y don Enrique P . de Villaamil, 
en C..omi s,ión de la 1( Asociación General de Ga
naderos del Reino", y los dos últimos C01110 Pre
sidente y Secretario de su Sección de Avicultura, 
fueron ~recibidos en audiencia por S . A. R. el 
Serenísimo señor Príncipe de Asturlas" procla
mado Presidente Er ol1orario ele dicha Sección, a 
quien hicieron entrega de un rico y artí stico 
pergamino en el que se le consigna su nom-
bramiento. . 

'S. A.. R. recihió a la Comisión en sus habita
ciones particulares, mostrándose altamente com
placido y satisfecho de presidir la Sección de 
Avicultura de tan henemérita institución y agra
deciendo la forma en que se le entregaba el nom
bramiento. 

tlevado de la bondad que caracteriza a nues
tro augusto P ríncipe, invÍtólcs a ver cuanto t iene 
en Palacio relacionado con la Avicllltura, mos
trándoles el cuarto de incubación construí do por 
iniciativa particular de S. l\rl~ el Rey, que tanto 
se intere~a por la crianza de aves domésticas y 
que tanto fomenta en su augusto hijo tan lau
dables aficiones. 

Rompiéndose las et iquefas palaciegas en cues
tión de audiencias, S. A. R . llevó sus amabili
dades al extremo de obsequiar a la Comisión de 
ganaderos y avicultores con vinos y dulces, mos
trándose contento y encantado de su nombra
miento y de qt1e se le hubiese comunicado en la 
fonna que se hizo. 

Los avicultores españoles deben recibir cada 
uno de ellos la parte que · puede corresponderles 
en la cariñosa acogida de S. A. R . a los que le 
visitaron en nomhre y representación de la Avi
cultura española, y al propio tiempo han de sen
tirse honrados al verla asumida por un Grande 
de E'paña, dos Títulos ele Castilla y la perso
nalidad activa, caballerosa y saliente de don En
rique P. de Villaumil, representante que fl1é en 
el Congreso y Exposición mundiales de Avicul
tt1ra de La tlaya de la ti Asociación General de 
Ganaderos del Reino", y cuya inteligencia y ac
tiv idades tantas veces se han puesto de mani
fiesto . 

Recihan la ti Asociación General de Ganaderos 
del Reino", y en especial los señores duque de 
Bailén, Marqueses de la Frontera y de Casa 
Pacheco, la expresión de nuestra gratitud C01110 

avicultores y modestos defensores de los intereses 
avícolas dei paí sJ por el cumplimiento de la mi
sión que les fué confiada, y dígnese S. A. R . el 
Serenísimo señor Príncipe de Asturias admitir 
nueMra humilde fel icitación por el nombramiento 
recibido y que puede considerar C0l110 formu
lado por aclamación por todos los avicultores 
españoles. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



120 MUNDO AvicOLA 

NUJ::;VAS CU01'AS nF; I NSCRIPCIÓN PARA LA ttxpo-. . , 
S!ClON DE ~rADIUD EN EL PROXIl\IO MES DE MAYO 

La "Asociación General de Ganaderos del Rei
no" nos informa de que siendo varios los que 
se proponen concurrir a la Exposición de Gana
dería y Avicultura que ha de celebrarse en ~1adrid 
en el próxi mo mes de Nrayo llevando regulares 
contingentes de aves, el Consejo de Exposiciones 
ha acordado reducir las tarifas o cuotas seña
ladas en el Programa y R eglamento de aquélla 
en la siguiente forma: 

Las a\'('s, qlle según el a rtículo 29 de aquel 
Reglamento, debían pagar 10 pesetas cada una, 
pagarán : 

De 1 a 3 aves o conejos, 6 pesetas por cabeza. 
E n varios lotes de 1 a 3 aves en gallineros 

di5tintos, 5 pesetas por cabeza . 
En varios lotes de 4 a 12 aves en un solo ga

llinero, 3 pesetas por cabeza. 
En varios lotes de más de 24 aves en un solo 

gall inero, 2 pe:::etas por cabeza. 
En varios lotes que se instalen en gallineros 

construídos de cuenta del expositor, 1'50 pesetas 
por cabe.za. 

En este último caso, el terreno se cede gra
tu itamente. 

Es digno de todo aplauso el acuerdo, ya que 
así se fa vorece el que los criadores se anll11en 
a tomar parte con mayor contingente de aves. y 
a l1l1 quizás a ilistalarJas en gallineros propios, con 
lo cua.l contri huirían mayormente al esplendor 
:v a la animación del concurso que se prepara. 

Recordamos a nuestros lectores que el plazo 
para las inscripciones está ya próximo a expirar, 
y les recomendamós no demoren ni un solo día 
el envío a la 1( Asociación General de Ganaderos 
del !teino" (Huertas, 30, !vladrid) SllS hojas de 
inscripción, y que los que por carecer de hojas 
formularios donde extenderlas, no sepan cómO 
hacerlo. se dirijan por carta al señor Secretario 
general de la "Asociación", diciéndole el número 
y sexo de las aves que quieran presentar, la raza y 
variedad a <Iue pertenezcan y si quieren presen
tarlas como lotes de gallo y tres gallinas o C0l11 0 

ejemplares sueltos que quieran exponer, sin per
juicio de Henar las correspondientes hojas cuan
do las reciban de Secretaría . 

CAMBIO DI~ D [RECTOR EN" LA REVISTA "ESPAÑA 

AvíCOLA" 

En el último número de -nuestro distinguido 
colega valenciano Espniía Avícola leemos un 'es
cri to de don Hamón J. Crespo, que venía di ri 
g iéndola desde su fundación, en el que comunica 
a sus lectores que deja el cargo para mejor aten-

der los trabajos que se le han confiado en la 
Granja avícola que está montándose en "La 
Quinta" del Real Sitio del Pardo, bajo la direc
ción ele S. 1\ . R. el Serenísimo señor Príncipe 
de Asturias. 

De la dirección de Espafía Avkola se encarga 
desde ahora el conocido pub.licista y entusiasta 
aviculto;- don Pedro Laborde-Bois, redactor-jefe 
del periódico y tan afecto al mismo, a cuyo cargo 
venía corriendo también la administración del 
periódico. 

Lamentando la salida de don Ramón Crespo, 
no nos cahe la menor duda de que bajo la di
rección ele don Pedro Laborcle-Bois, Espaiia 
/hlÍto la segui rá como hasta ahora su pbra di
vulgadora, llevándola a l mayor grado de perfec
ción y aprovechamiento de sus lectores en el ob
jetivo que la in spira. Por ello formulamos fe r
vientes votos, enviando frases de afecto y. alientos 
al nuevo Director y UI1 cordial saludo al Director 
saliente, señor Crespo, antiguo alumno de la 
"Real Escuela de Avicultura l1

, de Arenys de 
1vIar .. a qui en felicitamos por la causa que mo
tiva y justifica su cese en la dirección . 

DE CHILE 

U n ejemplar de !lfcrcllrio, el diario de mayor 
ci rculación de aquel hermoso paí s, nos informa 
ele la satisfacción con que los avicultores chi
lenos acogieron la noticia de la presentación de 
SllS Colloncas y de SllS Gallinas de A retes en el 
Congreso ele La Haya. 

fIIler curio reproduce Íntegramente el informe 
de nuestro director sobre "La Avicultura en las 

-Amé~icas latinas", y muchos avicultores. viejos 
amigos de aquel país, nos escriben celebrando la 
aparici6n de I\fUNDO AvíCOLA y ofreciéndonos 
enviarnos frecuentes noticias de los trabajos aví
colas en tierras chilenas. 

NVBVAS EXPOS [C10NES EN EL URUGUAY Y EN LA 

ARGENTINA 

Aunque informados particularmente, pues no 
recibimos el periódico Avicultura, que en el Uru
guay se PlJblicaba, sabemos que está preparándose 
la Exposición otoñal que anualmente se celebra 
bajo los auspicios de la It Asociación Rural del 
U ruguay" en los Jardines y Palacio de Exposi
ciones de El Prado_ 

Estando al frente de ello los señores Llovet, 
S iandro y demás amigos, cuya inteligencia pudo 
apreciar illlestro director durante su estancia en [ 
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aquel país, esperaluos será un éxito más a su ac
tivo, y oja1á recibamos la debida información para 
comunicarla a nuestros lectores. 

En Buenos Aires se prepara también la gran
diosa Exposición que anualmente se celebra en 
:Mayo en los terrenos ele Exposiciones de Paler-
1110, bajo lbs auspicios de la "Sociedad ,R ural 
Argentina", y que, según nos comunican algunos 
criadores del Plata, revestirá. este '1.ño inusitado 
esplendor, al que contribuirá la "Sociedad Ar
gentina de Criadores de Aves, Conejos y Abe
jas", incansable en su labor. 

En el número de Julio esperamos ' poder dar 
a nuestros lectores extensa información. 

DE MÉJICO 

No SOI1 tan halagüeñas las nottcIas que nos 
llegan de JVléjico por conducto de nuestro amigo 
v Presidente de la "Sociedad Mexicana de Avi
~.ultura", el señor Raigadas, que se lamenta del 
marasmo en que se ha caído en aquel país, como 
efecto ele las bruscas sacudidas que ha venido 
recibiendo en los últimos años. 

La ,(Escuela de Avicultura" que fundó en Ta
cubaya el ex alumno · de la "Real Escuela de 
Avicult11ra Española" don Guillermo Prieto, 
pe.nsionado por el últ imo Gobierno del malogrado 
general don Porfirio Díaz, verdadero hacedor de 
aquel país y promotor de sus riquezas actuales, 
así como mantenedor de aquella paz de 3S años 
que lo colocó a tan g ran altura entre las jóvenes 
Naciones americanas, ya no existe, y hasta su 
fundador, don Guillermo Prieto, falleció también 
después de mucho trabajar para el bien de la 
Avicultura mejicana. ~ 

. El señor Raigadas l11uéstrase entusiasta y dis
puesto a restaurar la organización av:ícola de 
aquel tan hermoso como desdichado país, y a. re
constitui r la "Sociedad lVlexicana de Avicultura ", 
que, por io que creemos comprender, ha corritlo 
grave r iesgo de desaparecer. 

FormulamQs fervientes votos para que aquello 
sea un hecho, y rogamos a los avicultores me
jicanos, y en especial a aquella Sociedad, nos 
tengan al corriente de sus trabajos. 

HOLANDA 

. El Comit.é ejecutivo del Primer Congreso y 
EX1)Osición ñ1undiales de Avicultura celebrados 
en La IIaya en Septiembre próximo pasado, aca
ba de acuñar la lVl edaJla Conmemorativa de los 
mismos, que será di stribuída entre los congre
sistas y expositores. 

JYI'ejor que medalla, trátase de una artística 
placa, cuya fotografía clamas a conocer en · el 

presente número, en la que se recuerdan así el 
Congreso como la Exposición. 

Aunque la fotografía no puede dar idea per
fecta del modelado y acuñación de la placa, per
mite, si n embargo, apreciar su belleza artística 
y su esmerada ejecución. 

Con el reparto ele dicha Placa-Medalla y del 
segundo volumen del Congreso, el Comité de La 
Haya podrá dar por terminada su misión, que 
tantos aplausos le ha valido ya en el mundo aví
cola y a los que unimos nuevamente el nuestro. 

INGLATERRA 

EL "POULTRY WORI,n" y F.L HFF.ATH.I~REn \VORLD" 

F.N SUS EDTCTO~t¡~S EXTRAORDINAR IAS 

Hemos recibido los dos nú meros extraordina
rios de nuestros estimados colegas de Londres, 
The POl/lt,-)' Warld y The Feathered World"que 
constituyen dos grandes y preciosos volúmenes 
con profusión el e tr icolores y numerosos graba
dos, repletos de artículos y trabajos debidos a las 
mejores firmas de aquellos países. 

El número extraordi nar io de Ponltry ¡'V m'ld, 
decano de la Prensa avícola mundial, pues cuenta 
con más de sesenta años de existencia, siendo el 
primero que vió la luz en Europa C01110 revista 
de Avicultura, va encabezado con un acta nota
rial en la que se certifica 'que durante el año 1921 
y una ve7. descontados los ejemplares no ven
didos y los regalados, tuvo una venta firme de 
2. 138,472 ejemplares, 10 cua.l da un promedio 
de unos 41,0'00 ejemplares por semana, es de
cir, de .cada uno de sus números, lo que demues
tra su en"orme circulación. 

Algo así ocurre en los países latinos, donde 
a duras Q.enas pueden sostenerse las modestas 
revistas de Av icultura que circulan y que sólo 
ven algunos centenares de lectores .. . 

NU1WO LOCAL PA]~A LAS EXPOSICIONES DE LONDRES 

En vista de 10 reducido que ha resul tado en 
la últin~a Expos"ición .el ya enorme espacio del 
Palacio de Cristal para albergar el extraordinario 
contingente de aves que en el mismo ~ se presenta
ron, las Sociedades y Clubs de Avicul tu ra ele Lon
dres se han puesto de acuerdo y han decidido ce
lebrar la próxima Exposición General e Interna
cional en el Olympia Palace ... emplazado en paraje 
111ucho m~s céntrico y también de enorme cabida. 

Con esto se habráf puesto fin a las tradicio
nales Exposiciones del (¡Cristal Palace", de fama 
mundial, si bien ello es en bien de sus nume
rosos expositores. 

/ 
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PUBLICACIONES RECOMENDABLES 

REVISTA SEMA NAL 
o ILU STRADA o 

Publicación en ediciones co rrien

te y de lujo, dedicada al progreso 
de las ciencias y sus apli caciones 

SUSCR IP CIONES: 

OBSERVATORIO DEL 
EBRO O TORTOSA O 

Cada número de Ibcrica conticne 
sólidas cnsei'\anzns en todos los 

:-: I'amos del saber humano :-: 

~d!c!6n de lu jo t;n papel cpuché; E spat1a , afio: 30 pesetas. Semestre : 15 pesetas. - Extranjero; aito: 40 pesetas. Semestre : 20 pesetas 
l!.dlClón económica o C01Tlente; ,. ,. 20,. ,. 10 ,. ,.,. 30,. ,. 15 ,. 

NÚ me l"OS s ueltos: En pape l couché, ~'(j) ptas.- Económica, 0'40 ptas. -Dirección postal rBÉRICA, Apartado 9.-TORTOSA (E spai'la ) 

Revista dedicada a la Avicultura e Industrias anexás, con 

Secciones especiales de Colombólilia y A piculturá 
DIRECTO!? AOi\lINISTRADOR 

P. LABORDE BOl S R. LABORDE BOIS 

Publicaci ón quincenal en g ra ndes cuadernos (22 X 23 centímetros J 
en papel ccuché y profusamente ilustrados 

Además de los trabajos de los redactores y d:= les articulas de los publicistas aví
colas de fama mund ial, admite colaboración de sus lectores 

En sus páginas de ,nu "lcios, encu~ntra el aficioll ld o I¡¡s direcciones de todos Jos 
criadores de av s y vendedo res de mate ' ial av'ícola de Espafia 

SUSCR IPCIÓN: Espa lla y Portuga l, un año, 12 pesetas. 
Améri ca: un año, t5 peselas Otros países : U'1 año, 20 pesetas 

Pídanse números de mu ' S' fa g ratis a ESPAÑA AVÍCOLA Apartado 155-V ALE NCIA 

----- 0 AVES, CONEJOS Y ABEJAS 0-:-----
y PUBLICACIONES ARGENTINAS 

Inte rcjJ1n te revista mensual ilustrada, órsano~ Moial de la ASOCIACIÓN ARGENTINA. DE CRIADORES DE AVES. CONEJOS Y ABEJAS 
Suscripción anual 3 S oro (Chacabuco, 285 . - Buenos Aires) 

STANDARD DE PERFECCiÓN DE TODAS LAS RAZAS DE AVES DE CORRAL 
Precioso y útil libro con descripción y grabJdos de los tipos patrolles de las razas D [] Precio 25 Pesetas 

CARTILLA AVÍCOLA por Don Pedro Castro Biedma 
con IndicaCIOnes preci sas para los criadores de gallinas, pavos, patos,Y pansos [] [] Precio 7'50 Pesetas 

Pedidos a la Administración de MUNDO AVICOLA. - Arenys de Mar 

OBRAS 
DEL PROFESOR 

SALVADOR 

CASTELLÓ 

NUEVAS EDICIONES PROFUSAMENTE ILUSTRADAS 
El A r te de Criar Gallinas (2 .11 edición). Obra eminentemente popular preparatoria de ulte r lo-

res estudios ([ranco c01'reo) . 
A vicultura.-Zootecnia de las aves domésticas «(mnco correo). 

Construcciones y mate rial avícola, (id., id.) 
Industrial . . . . .! 
Deportiva . . . . En publicación. 
Enfe rmedades de las aves . 

• 

Compend io de Avicultum (Especial para los lec tores a m erica nosi .. 
Colombolllia.-Estudio completo de las palomas mensa jeras y SllS aplicaciones [\ la te legrafía 

alada y al esport (2.n edición) 

6'50 ptas. 
12'50 
10'50 • 

10'50 

12'50 

Diríjanse los pedidos a la Administración de MUNDO AvíCOLA 
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