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Fundada y dirigida desde 1896 por el Profes!,r SALVADOR CASTELLÓ 

-~-_. --
Cursos completos de internado .-. Enseñanza libre por correspondencia 

'.- Libramientos de titulas de Perito Avícola y Diplomas de Avicultor 

Consu~torio gratuito 

Obras de 

Prospectos Presupuestos 

texto del Prof. Castelló. 

Pídanse Reglamentos, prospectos y Programas, a la Secretaría de la Escuela 

ARENYS DE MAR (BARCELONA) 

GRANJA P.ARAtSO [!1 ARENYS ~ DE MAR 
PROVEEDORA DE LA REAL CASA 

EST ABLECIMIENTO AVÍCOLA DE PRIMER ORDEN 

Premiado con las más altas recompensas en todas las Exposiciones españolas 
y del extranjero a que ha concurrido 

GRANDES PREMIOS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 

EN PARís, BUENOS AIRES, BRUSELAS, AMBERES, CAl RO, M¡\DRID, BARCELONA, 

ZARAGOZA, ETC., ETC. 

OOPA DE S. M. EL 'REY EN 1920 

Copa de la Asociación General de Ganaderos del Reino en 1921 

A ves y Conejos de todas las razas, con garantía de servirse sólo reprouuctores seleccionados 

o ejemplares de Exposición 

Material Avícola moderno Alimentos especiales para las aveS 

Envío gratis del Catálogo ilu'itrado a cuantos 10 soliciten del Administrador 

FEDERICO CASTELLÓ. - ARENYS DE MAR 
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D EL CONCURSO FRANCES DE GALLINAS PONEDORAS 

Interior de uno de los ga ll ine ros provisto de los ind ispensable,; nidos-trampa 
o nidales registradores de la puesta 
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j AURRERA BETY! 

He aquí el grito de los vascos, i adelante, siem
pre adelante !, hermosa divisa de los puehlt¡g re
sueltos a vivir y a progresar y que bien cuaja 
hoy en el encabezamiento de estas líneas. 

i A urrera! j Adelante! seguimos diciendo hoy 
con. mayores bríos que nunca al ver los entusias
mos con que en todos los países va recibiéndose 
la noticia del próximo Congreso y Exposición 
Mundiales de 1924 y al leer los términos en ql1e 
los Gobiernos extranj eros van contestando a las 
invitaciones del Gobierno español. 

Lo principal está ya hecho, pudiendo darse 
como segura la concurrencia oficial de Ingla
terra, Irlanda, Canadá y la Australia inglesa. 
Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suiza, Ita
lia y Checo Eslovaquia. Esperándose tener en bre
ve seguridades sobre la de los Estados Unidos 
Norteamericanos, Méjico, Cuba, algunas Repúbli
cas Centro Americanas, Brasil , Chile, Argentina y 
la República Oriental del Uruguay, el éxito del 
Segundo Congreso y Exposición Mundiales de 
Avicultura de Barcelona en Mayo de 1924 puede 
ya darse por seguro. 

Nuestros lectores han podido segl1ir el proce
so preparatorio de solemnidad tan grande para 
nuestra querida España y en la lectura de este 
número podrán ver cristalizado en un Programa 
y en dos Reglamentos la labor que, desele hace ya 
quince meses, venimos realizando sin descanso, 
día por día y cada vez con mayores alientos. 
"La inscripción está ya abierta y sólo f3.lta aho

ra que cuantos en E spaña y América lean estas 

líneas y quiera"n acudir a nuestro llamamiento se 
apresuren a llenar las hojas de inscripción y de 
sus nombres C01110 congresistas . 

Habilitada la Secretaría de la Real E scuela 
Oficial Española de Avicultura de Arenys de ~.fa 
(Barcelona) como centro de información y de 
inscripción, desde ahora las recibe. 

Para formularlas, llénense las hojas de ins 
cripción O hágase la inscripción en simple car
ta dirigida al señor Secretario, adjuntando en giro 
postal o cheque sobre Barcelona las 15 pesetas o 
su equivalencia eI'\ moneda extranjera, importe de 
la cuota de inscripción. 

No necesitamos de estímulos para seguir ade
la1~te y sie·m.pre adelante} pero considérese cuan
tos al ientos puede aún infundirnos la satisfacción 
de vernos secundados por cuantos sienten por la 
Avicultura alguna afición. 

La inscripción no obliga al congresista a venir 
a Barcelona, pero sí le da derecho a poseer gra
tuitamente el "Libro del Congreso", en el que 
han de leerse trabajos de las primeras eminencias 
avícolas de ambos Continentes y de Oceanía, y 
"las actas de uno de los más grandes aconteci
mientos avícolas del siglo xx. 

Recíbase, pues, con interés este primer l1a111a~ 
miento, piénsese y medítese, si se quiere, pero 
acaben todos por oi rnos y por aportar cada cual 
su grano de arena a la obra que se realiza por 
la gloria de la Avicultura Mundial y honra de 
E spaña, que le dió protección y asilo. 

------------_._-------
ALCANCE TELEGRÁFICO 

París, 16 Febrero. 
Acaba de celebrarse la con ferencia internacio

nal convocada por la Presidencia del Comité 
E jecutivo del Congreso Mundial de Avicultura 
ele Barcelona, en la que han estado represen
tadas E spaña, Inglaterra, Francia, Bélgica, H o
landa, Dinamarca e Italia, habiéndose tomado 
importantes acuerdos relacionados con el Con
greso y la Exposición de Barcelona y con la 
organización de la propaganda en dichos países. 

:E:l Ministro de Agricultura ha comunicado a 
la Presidencia del Comité Ejecutivo que había 
hecho el nombramiento del Comité francés, que 
presidirá el Diputado y Vicepresidente de la 
l/Sociedad Central de Avicultura de Francia", 
M. De Monicault. 

Los miembros del Com.ité Ejecutivo reunidos 
en París están siendo objeto de las mayores 
atenciones por parte del elemento oficial y de 
la "Sociedad Central de Avicultura de Francia" . 
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Segupdo Congreso y Exposición Mundiales de Avicultura 

de Barcelona del ro al l8 de Mayo de 1924 

COMITÉ DE HONOR 

Presidencia: S. M. el Rey Don Alfonso XIII; 
y Vicepresidencia, ofrecida a S. A. R. el Srmo. 
Señor Príncipe de Astur ias, Presidente Honora
rio de la Sección de Avicultura de la "Asociación 
General ele Ganaderos del Reino". 

Miembros : Los Excmos. Sres. Presidente del 
Consejo de Ministros, Ministros de Estado, Fo
mento, Trabajo e Instrucción Pública; Marqués 
de Comillas, Comisario regio de la Exposición de 
Barcelona, y Comisarios de la misma don Fran
cisco Carnbó y don Juan Pich y Pon; Gobernador 
civil, Capitán general, Presidente de la Audien
cia, Obispo de la Diócesis y Alcalde de Barce
lona ; Presidentes de la Mancomunidad de Cata
luña y de la Diputación Provincial de Barcelona, 
Rector de la Universidad, Director y Subdirector 
Generales de Agricultura, Director de los Ser
vicios técnicos de Agricultura de la Mancomu
nidad de Cataluña, Inspector General de Higiene 
y Sanidad Pecuaria del Ministerio de Fomento, 
Presidente de la Junta Consultiva Agronómica, 
Directores de las Escuelas de Agronomía, Agri
cul tura, Veterinaria y Zootecn ia y de los Labo
ratorios Biológicos y Bacteriológicos de todo el 
país, Decano de la Facultad de Ciencias de Bar
celona y Catedráticos de Historia Natural y de 
Agricultura de la Universidad y del Instituto 
General y Técnico, Presidentes de la Real Aca
demia de Ciencias de Barcelona, de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino, Instituto Agrí
cola Catalán de San Isidro, Asociación General 
de Agricultores de España y Federación Católico 
Agraria y de las Reales Federación Colombófila 
Española y Sociedad Colombófila de Cataluña, 
Decano del Cuerpo Consular de Barcelona y 
Cónsules de los paí ses representados oficialmente 
en el Congreso y en la Exposición, y los señores 
Dr. Lovink, Wilton, Van Gink, Mantel y Barón 
Snouckaert Van Schouburg, del Comité Ejecu
h:o en el Primer Congreso y Exposición Mun
diales de La Haya. 

COMITÉ EJECUTIVO DEI, CONGRIlSO 

POR R':AI, ORDEN DE FOMEN'tO 

Presidentes : Excmo. Sr. Profesor don Sal
vador Castelló Carreras, Director de la Real 
Escuela Oficial E spañola de Avicultura de A renys 
de Mar, y el Han. Profesor Edward Brown, 
Presidente de la Asociación Internacional de 
Profesores e Investigadores de Avicultura. 

Vicepresidentes : Excmo. Sr. Marqués de la 
Frontera, Secretario General de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino; el T eniente 
Alcalde de Barcelona Dr. D. Víctor Elajot, y los 
Profesores extranjeros Kock, de Dinamarca; 
Voitellier, de París; Rice, de Cornell (Estados 
Unidos Norteamericanos), y el Dr. Lovink, de 
La Haya. 

SecretMio General: Excmo. Sr. D. Ignacio 
Víctor Clarió Soulan, Ingeniero J ele de la Sec
ción Agronómica de Barcelona. 

Tesorero General : Ilmo Sr. D. José Barbey, 
Concejal de Barcelona. 

Secretario: Don Pedro Laborde Bois, publi
cista avícola y Director de "España Avícola". 

Sec'ret!>rios auxiliares: Don José M. de Guillén 
García, don Juan Riba y don Federico Castelló 
de Plandolit, de la Real Escuela de Avicultura. 

Miembros del Comité, e.,<tranjeros : M. Percy A. 
Francis, del :Ministerio británico de Agricultura j 
PraL Frateur, de Luvaina (Bélgica); Pral. Ghigi, 
de Bologna (Italia); Mrs. Newman y Robinson, 
de Londres. Van Gink. de La Haya, y los señores 
Eduardo L1ovet, de la República del Uruguay; 
DI'. Castro Biedma, de la Argentina; Dr. Rubén 
Bustos, de Chi le; Agustín Reygadas, de Méjico; 
Ignacio Sanz de SantamarÍa, de Colombia; Mi
guel E. Murillo, de la República del Ecuador; 
J. Luaces, Director de La Granja Agrícola del 
Camagüey (Cuba). y Feliciano Moraes, del Brasil. 

Miembros del Comité espm1oles: Señores San
tos Arán, por el Ministerio de Fomento; Manuel 
Rosell, por la Escuela de Zootecnia de Barcelona; 
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Dr. Darder, por el Parque Zoológico de Barce
lona; Carlos Piñar y Pickman, por la Asociación 
General de Ganaderos; Dr. Diego de La Llave, 
por la Real Sociedad Colombófila de Cataluña; 
Sebastián MartÍ Codolar, por el Sindicato Aví
cola de Cataluña; Sebastián de Irigoras, por la 
Sociedad Vizcaína de Avicultores; Luis Pou ~o
ragues, por el Sindicato Avícola de Mal1orca, y 
Francisco Ponseti Vinent, por el de lVIenorca; Jo
sé Castejón, por la Sociedad Cordobesa de Avicul
tura; Arcadio Arañón Piña, por la Real Sociedad 
Avícola tiLos XXX", de I-Iuelva; Conde de las 
Navas, por los antiguos avicultores españoles; 
J. Guerrero, por los avicultores de Andalucía; 
Conde de Montornés y Joaquín Marco Gisbert, 
por los de Valencia; José Moliner y Joaquín 
Velasco, por los de Castil1a la Vieja; Francisco 
Llorente y Luis de Eizaguirre, por los de Cas
tilla la Nueva; Juan GarcÍa Velarde y Obdulio 
Fernández, por Asturias; Gerardo Montero Ríos, 
por los de Galicia; Ramón Montero de Espi
nosa, por los de Extremadura; Conrado Granell, 
por los de Aragón; Isidoro de La Cierva, por 
los de Murcia; Ventura Alvarado, por los de 
León; J. Ibarra, por los de Navarra, y Joaquín 
Pérez Bethencourt, por los del Archipiélago de 
Canarias. 

COMITÉ EJECUTIVO DIZ LA EXPOSICIÓN 

MESA NOMBRADA De: Rr~AL ORDEN POR e:r. 
MINIS1'ERIO DE FOMENTO 

Presidente: Excmo. Sr. Duque de Bailén, 
Presidente de la Asociación General de Gana
""ros del Reino. 

Vicepresidentes : Excmos. Sres. D. Leoncio 
Soler y March, Presidente del Consejo Pro
vincial de Fomento de Barcelona, y rvIarqués 
de C:1.sa Pacheco, Presidente de la Sección de 
Avicultura de la A. G. de G. del R. 

Comisario General: Dr. D. José Zullleta, Pre
sidente de la Junta Regional de Ganaderos de 
Cataluña. 

Secretario General: Excmo. Sr. Ingeniero don 
Ignacio Víctor Clarió Soulan, Jefe de la Sección 
Agronómica de Bal'Celona. 

Tesorero Gel/eral: Ilmo. Sr. D. José Barbey, 
Concejal de Barcelona. 

Técnico Pecuario: Don Jesús Luque y Decano, 
Inspector Pecuario de la provincia de Barcelona. 

Secretario: Ingeniero don Enrique P . de Vi
lIaamil, Secretario ele la Sección de Avicultura 
de la A. G. de G. del R 

Secretario particlflar dal C01J/isariato: Don 
.T osé M. de Guillén GarcÍa, Secretario de la 
Junta Regional de Ganaderos. 

Secretarios auxiliares: Don Juan Riba, del Ins
tituto Agrícola de San I sidro, y don Enrique 

Castelló de Plandoli t, de la Real Escuela de Avi
cultura. 

COMISARIOS ESPECIALES 

De Recepción de géneros y aves: Señores don 
Carlos Piñal' y Pickman, Enrique Baena, Emilio 
Soria, Augusto Viñamata y José Abelló. 

De Orde1wúón e instalaciones: Señores don 
Santos Arán, Ramón J. Crespo, Dr. Darder, Me
nendo Gómez Menéndez y Alejandro Pons. 

De viqilancia y orden interior: Don Joaquín 
Marco Gisbert y don Antonio Laporte Farré. 

De Ventas: Don Pedro Pujol Thomas. 
De Hig1:ene y Sanidad: Señores Veterinarios 

don 'Jesús Luque, M. Rosell, José Seculi, Caye
tano López y López y Antonio Sabaler. 

De Prensa: Señores don Pedro Laborde Bois, 
Raúl Mir, Ignacio Fages, Pedro Gi rona, Her
minio Fornés, Juan Lacruz y Pedro M. Puig 
Estapé. 

De la Sección Colombófila.: Señores don Pedro 
de P landolit, Manuel de La Llave, José Pamies 
y José Estopiñá. 

De la Sección de C1J..niclllicultlfra: Señores clan 
Antonio Parel1ada y don Luis Ticó. 

De la Sección de Apicultnra.: Señores don An
tonio Garay y don Santiago de Nada\. 

De la Secdón de Sericicu1tura: Señores Direc· 
tares de la Estación de Sericicultura de JVIurcia 
y del Colegio del Arte Mayor de la Seda, de 
Valencia, y el Presidente de la Sociedad "Fo
mento de la Sericicultura Española", de Bar· 
cetona. 

COMITÉ DE RECEPCIÓN 

PresidclIte Honorario: Excmo. Sr. rVIarqués 
de Alel1a, Alcalde de Barcelona. 

Vicepresidente Honorario: Ilmo. Sr. Consejero 
de la Mancomunidad de Cataluña. 

PresiÚlIte efectivo: Excmo. Sr. D. Antonio de 
Santa Cruz, Barón de Andilla, Vocal Vicepresi
dente de la Asociación General de Ganaderos del 
Reino. 

Vicepresidentes: Excmo. Sr. D. Ignacib Gi
rona, Vocal de la Comisión Permanente de la 
A. G. de G. e1el R, y don Pedro P ujol Thomas, 
Visitador de Ganadería e Inspector de Cañadas. 

Secretarios: D. Jaime Nonell, Ingeniero Agró
nomo de la Provincia de Barcelona y D. José M. 
de Guillén García, de la J. R de S. 

COMlSTO:Nl~S ESPECIALES 

De Recepcio1ICs y Bang/lete 

Presidente : Ilmo. Sr. D. Joaquín M. de Nadal, 
Teniente Alcalde, en representación del Exce
lentísimo Ayuntamiento de Barcelona. 
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Vicepresidente : Dr. D. Diego de La Llave, 
Presidente de la Real Sociedad Colombófila de 
Cataluña. 

Secretario: DI". D. José Reynals, Secretario de 
la R. S. C. de C. 

Comüi6n de H01nenaies y E:H1trsiones 

Presidente: Don Carlos de Fortuny, Presidente 
del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. 

Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Antonio J ansa na, 
Diputado ,provincial y Vicepresidente del Con
sejo de Fomento de Barcelona. 

Secretario. Don Jaime lVlaspolls y Cama rasa, 
Secretario del 1. A. C. de S. 1. 

Comisión de visita a la ci"dad y alrededores 

Presidente: Excmo. Sr. General don Mariano 
~ubió, Presidente de la "Sociedad de Atracción 
de Forasteros", de Barcelona. 

Vicepresidente: Los señores Presidente de la 
Cámara Agrícola Oficial de la ,provincia de Bar
celona y don Pedro Mir, Presidente de la Fede
ración Agrícola Catalana Balear. 

Secretario : Don Juan Riba, Secretario de la 
F . A. C. B. 

Estas Comisiones especiales serán auxi liadas 
por varios miembros de las Juntas directivas de 
las entidades en ellas representadas y por perso
sonalidades de las colonias extranjeras de los 
paí ses oficialmente representados en el Congreso 
o en la Exposición. 

PROGRAMA OFICIAL DEL CONGRESO 
Propuesto por los Comités Ejecutivos y aceptado definitivamente en la Conferencia 

, Internacional celebrada en París el 16 del corriente mes 

El viernes, 9 de Mayo de 1924, se reunirán los 
congresistas en Barcelona, y en los salones de la 
Real Sociedad Colombófi la de Cataluña tendrá 
Jugar la presentación y recepción oficial de las 
Delegaciones nacionales y extranjeras. 

El sábado, día 10, se celebrarán las aperturas 
solemnes del Congreso en el Paraninfo de la Uni
versidad de Barcelona, y de la Exposición :M UIl

dial en los Palacios del Parque de Montjuich, y 
por la noche tendrá lugar la Recepción Oficial en 
honor de los congresistas y expositores. 

El domingo, día 11 , excursión a la cumbre elel 
famoso Ti bidabo y banquete en el Restaurant de 
la Montaña. 

El lunes, día 12, se destinará íntegramente a 
la primera y segunda reunión de las Secciones del 
Congreso y en la noche habrá fu nción teatral de 
gala en obsequio a los congresistas y expositores. 

El martes, día 13, tercera reunión de las Seccio
nes y excursión y vis ita a la Real Escuela Oficial 
Española de Avicultura de Arenys de Mar. 

El miércoles, 14. cuarta y última reunión de las 
Secciones y reuniófl de las NIesas de las mismas 
para preparar las conclusiones. Visita a las Gran
jas de los alrededores de Barcelona. 

~l jueves, día 1 ~, los. señores congresistas sal
dran para Madrid en el tren rápido diurno O en 
tren especial, para llegar a la capital del Reino 
a las once de la noche. 

El v iernes, 16, en la mañana, se reunirá la 
Asamblea en Sesión plenaria para tomar acuer
dos de carácter general y concretar las conclu
siones, las cuales se presentarán en la sesión de 
clausura, que tendrá lugar en la tarde del mi smo 
día, ofreciéndose la presidencia de la misma a 
S. M. el Rey, presidente Honorario del Congreso 
y del Comité de la Exposición. En la noche ha
brá recepción oficial. 

Los señores congresistas que deseen regresar a 
Barcelona para la clausura de la Exposición, que 
tendrá lugar el domingo día 18 de Mayo, a las 
siete de la tarde, podrán hacerlo en los días 16 
ó 17, llegando en tiempo oportuno para dicho 
acto. 

Los que quieran recorrer el país o detenerse 
en Madrid, quedarán libres desde el 16, en que se 
podrá considerar di suelto el Congreso. 

El Programa de los homenajes y agasajos que 
en lVladrid se tributarán a los señores congresis
tas y expositores, será redactado más adelante por 
la Asociación General ele Ganadero~ del Heino. 
de acuerdo con el :i\Iin isterio de Fomento. 

E n los días 10 y 16 la Asociación 1ÍlternaciOllal 
de Profesores e Investigadores ele Av icultura se 
reunirá en Sesión especial y excl usiva para sus 
mi embros, para tomar acuerdos y acorda r 10 que 
proceda con respecto al Tercer Congreso que ha
brá de celebrarse en el año de 1927. 
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Segundo Congreso - Exposición Mundiales de Avicultura 
REGLAMENTO DEL CONGRESO • 

Aprobado por el Comité Ejecutivo en su Sesión de129 de Noviembre y refrendado en las 

Conferencias Internacionales d e París del 11 de Diciembre y 16 Febrero 

1 

ltECHA y DURACIÓN 

E l Segundo Congreso Mundial de Avicultura 
se reunirá en Barcelona (España) en los dias 10 
al 16 de Mayo de 1924, celebrándose la sesión 
inaugural y las reuniones de las Secciones en 
Barcelona y la Sesión Plenaria de clausura en ~1a
drid el dia 16. 

TI 

DF. LOS CONGRESTSTAS 

Se considerarán Congresistas los Delegados de 
Gobiernos y de Corporacio:les o Sociedades repre
sentadas en el Congreso y los particulares que se 
hayan inscrito, como a congresistas, en la Secreta
ría General, o en los Comités Nacionales consti
tuídos en paí ses extranjeros, habiendo satisfecho 
el l'i11,lporte de las inscripciones, fijadas en 15 pe
setas, o su equivalencia en moneda de otros países. 

Las Oficinas de la Heal Escuela Oficial Espa
ñola de Av icultura de Arenys de Mar y las de 
la Asociación General de Ganaderos del Reino 
(Huertas, 30-iVLadrid), asi como las de las Juntas 
Regionales y Provinciales de Ganaderos, queda
rán también habilitadas en concepto de centros 
de información y de inscripción. 

Las personas in scritas recibirán la Tarjeta de 
Congresista y la Insignia del Congreso ; tendrá" 
derecho a tomar parte en todas las reuniones 
de los Congresistas y a las fiestas que se orga
nicen en su honor; gozarán de libre entrada 
cn la Exposición Mundial de Avicultura, anexa 
al Congreso y en las atracciones que se preparen 
relacionadas con la misma; beneficiarán de las 
reducciones que con motivo del Congreso acuerden 
hacer en lo~ billetes de los ferrocarriles las Com
pañías, y recibirán gratuitamente todos los im
presos que se publiquen relacionados con el Con
greso y la Exposidón, así como el Libro, en el 
que verán la luz todos los informes y trabajos 
presentados y las actas del Congreso. 

La simple posesión del Libro del Congreso, 

justifica, por sí sola, la inscripción, aunque luego 
no se pueda concurrir al Congreso. 

III 

DE LAS SECCIONES DEL CONGRESO 

Los trabajos del Congreso serán divididos en 
las cuatro Secciones siguientes : 

Sección 1.n Experimentos e investigaciones 
mundiales. 

Sección 2." Acción de los Gobiernos y de 
otras entidades oficiales sobre la Avicultura. 

Sección 3.' Higiene y en fermedades. 
Sección 4.n Comercio internacional y nacional 

en productos avícolas. 
Cada sección tendrá su Mesa especial y los 

micmbros de ellas serán designados por el Co~ 
mité Ejecutivo en la Asamblea plenaria de il1au~ 
guración del Congreso, el igiéndolos entre los re~ 
presentan tes de los diversos países que tomen 
parte en el mismo. 

IV 

RECItPCrÓN DE lNFORi\IES y TRABAJOS 

Los títulos o temas sobre los cuales han de 
versar los informes y los trabaj'os que se quie
ran enviar al Congreso, deberán ser comunicados 
a lé} Secretaría General del Congreso, con los 
nombres y direcciones de los autores, antes del 31 
ele Julic de 1923. La comUliicación podrá ha
cerse directamente a la Secretaría General o por 
mediación de los Comités Nacionales cO l1 st ituí ~ 
elos en el extranjero. 

Los informes y trabajos deberán hallarse en 
poder de la Secretaria General antes del 30 de 
Septiembre de 1923, fecha en la cual se comen
zarán los trabajos de traducción y de clasifi
cación. El Comité Ejecutivo no responde de que 
puedan ser publicados los que lleguen más tard~ . 

El Comité se reserva el derecho de restll111r 
los trabajos que por su mucha extensión no pue
dan ser ,publicados Íntegramente y de no publicar 
aquel10s que 11 0 ofrezcan interés general. 
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v 

PUBT~ICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los manuscritos que se manden al Congreso 
deberán escribirse muy concisamente, 110 de
hiendo exceder, después de impresos, ele cuatro 
páginas en octavo, equivalentes próximamente 
a 2.500 palabras. Deberán enviarse escritos en 
lengua española, francesa, inglesa o italiana, y con 
el objeto de facilitar las traducciones, los origina
les deberán ir acompañados de dos copias de 
los mismos, escritas a máquina y ele un resumen 
que no exceda de 600 palabras, también escrito 
a máquina y con dos copias. 

VI 

DEL LIBRO DEL CONGRESO 

Todos los documentos y trabajos del Congreso, 
así como los informes enviados al mismo, antes 
del 30 de Septiembre de 1923, serán publicados 
íntegramente en la lengua en que fue ren escri
tos, y seguidamente su resumen en las otras 
lenguas. Cada ' Delegado o cada miembro del 
Congreso que haya satisfecho su cuota de ins
cripción, recibirá gratuitamente un ejemplar de 
la public.:"lción que constituirá el IfLibro del Con
greso" . 

VII 

DE LAS SltSIONES y DE LOS AcuERDOS 

El Congreso celebrará tres sesiones plenarias, 
la de apertura, que tendrá lugar en Barcelona 
el día 10 de Mayo, la preparatoria de la de clau
sura y la de clausura, que se celebrarán en Ivladrid 
el día 16. En éstas se dará cuenta de los acuer
dos de las Secciones y de las conclusiones que 
se eleven a la consideración del Gobierno es
pañol como resultado de las deliberaciones del 
Congreso. 

El Comité Ejecutivo podrá, sin embargo, con-

vacar otras reumones plenarias si las cree nece
sariru; o convenientes. 

Los acuerdos de las Secciones serán someti
dos a la aprobación del Congreso en pleno y 
de éste partirán los acuerdos definitivos. 

Los Presidentes de Sección cuidarán de anun
ciar en pizarrru; convenientemente dispuestas los 
acuerdos que deban tomarse en cada sesión, para 
que llegue a conocimiento de los Congresistas doce 
horas antes de celebrarse la sesión. 

Las disertaciones se harán en lenguru; espa
ñola, francesa, inglesa ,o italiana, pero los con
gresistas podrán hacer uso de cualquier otro 
idioma, a condición de que 10 que en él expongan 
pueda tener inmediata traducción a alguno de 
los citados. 

Los oradores no podrán hacer uso de la pa
labra más que durante diez minutos y por dos 
veces en cada uno de los asuntos sometidos a 
discusión, a menos de que la Presidencia con-

- ceda las prórrogas que crea convenientes. 
Las personas que quieran hacer uso de la pa

labra, deberán comunicarlo al Secretario de la 
Sección, entregándole un resumen de las obser
vaciones que deseen formular sobre los trabajos 
que deban leerse en la sesión, y así la Presiden
cia podrá ordenar que se dé cuenta de ellas. 

Para facilitar la redacción de las actas de las 
Secciones, los que hayan hecho lISO de la pala
bra deberán entregar al Secretario Genexal, an
tes de la clausura del Congreso, un resumen o 
el texto completo de sus disertaciones, sin lo 
cual las actas se redactarán de acuerdo con las 
notas facilitadas por los Secretarios de Sección 
y serán definitivas . 

DISPOSICIÓN CnNERAL 

El Comité Ejecutivo, antes del Congreso y 
durante su celebración, podrá tomar todas las 
disposiciones que estime convenientes en asuntos 
no previstos en este Reglamento, pero dará cuen
ta de ellas a los Delegados extranjeros y a los se
ñores congresistas. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1923



4° l\n.1NDO AvíCOLA 

REGLAMENTO DE LA EXPOSIC¡ÚN MUNDIAL DE AVICULTURA 

E INDUSTRIAS ANEXAS Y DERIVADAS DE BARCELONA 

1 

FECHA Y DURACIÓN 

La Segunda Exposición :Mundial de A 1.:ic111-
tura se celebrará en Barcelona simultáneamente 
con el Segundo Congreso Mundial de A vlwltura 
en los días 10 al 18 de Mayo de 1924, insta
lándose en los Palacios de la Exposición Interna
cional de Barcelona, siendo, por lo tanto, su du
ración de nueve días, y cerrándose el día 18. 

Il 

OB]B'l'O y CONDTCTON I;S Dt LA T~XPOSICIÓN 

La Exposición tendrá un carácter simplemente 
educativo y, siendo ThlIundial, podrán tomar parte 
en ella expositores de tocios los países en cnanto 
se con formen con 10 prevenido en este Regla
mento. 

Se admitirán toda clase de manifestaciones 
de la act ividad humana relacionadas con la }\.vi
cultura y con las industr ias y el comercio que 
de la misma derivan, como frutos de la crian
za y explotación de las aves de corral, tales 
como: 

af ~ves de raza. 
b) Diagramas y mapas indicativos del pro

greso avícola y de estadísticas relacionadas con 
la Avicultura. 

e) Trabajos relacionados con la enseñan za de 
la Avicultura, investigaciones y descubrimientos. 

d) Gallineros y 111aterial avícola. 
e) Al imentos para las aves de corral y acce

sorios. 
f) ' Libros, períód icos y revistas. 
g) Métodos de conservación de huevos y pre

paración de aves para el consumo. 
") Embalaje y transporte de huevos y de 

aves vivas y muertas para el consumo. 
i) Industria de la pluma, etc., etc. 
j) Presentación de huevos y aves al consu

mo y en las Exposiciones. 
En calidad de anexas, se admit irán Secciones 

especiales de Colombofi lia, Apicultura, Cunicu
licultura y Sericicultura. 

La Dirección de la Exposición queda confiada 
por el 1\1inisterio de Fomento a la Asociación 
General de Ganaderos del Reino por mediación 
de un Comité Ejecutivo y de los Comisarios es
peciales designados por dicha Asociación. 

III 

Dl~ I.AS INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se formularán en hojas es
peciales facil'itadas por la Comisaría General y 
tendrán que ser enviadas a la mi sma (calle de Lé
rida, núm. 2-Barcelona), a los Comités Nacionales 
de cada país, a las oficinas de la· Asociación Ge
neral de Ganaderos del Reino (Huertas; 30-~ra
drid) O a las de sus Juntas Regionales o Provin
ciales de Ganaderos o bien a la Secretaría de la 
Real Escuela Oficial E spañola de Avicultura de 
Arenys de l\>Ia r (Barcelona) antes de las siguien
tes fechas : 

Inscr ipción de aves de raza, 10 más tarde, el Lo 
de Marzo de 1924. 

Inscripción de material y toda clase de géne
ros ell.o de E nero de 1924. 

Después de esas fechas, el Comité Ejecutivo 
no responde de que pueda ser admitida ninguna 
otra inscripción. 

IV 

FORMA D~ I NSCRIPCIÓN Y DERECHOS 

Las aves de raza deberán inscribirse en lotes 
o parejas del siguiente modo: 

Gallos y gallinas, en lotes de un gallo y dos 
gallinas. 

Patos, en lotes de un macho y dos hembras. 
Palomas, pavos, pintadas. gansos y conejos, por 

parejas de macho y hembra. 
La designación de la raza, así como los nOI11-

bres y dirección de los expositores, deberán es
cribirse muy claramente en las hojas ele inscrip
ción. 

Cada país sólo podrá inscribir dos lotes o dos 
parejas ele la mi sma raza y de la misma variedad. 

E l derecho de ' in scripción queda fij ado en 12 
pesetas, o su equivalencia en moneda extranjera 
por lote o por pareja. 

Las especies antes citadas serán alojadas en 
jaulas metálicas y mantenidas y cuidadas de 
cuenta del Comité Ejecutivo de la Exposición. 

Las demás especies de aves de lujo t1 orna
mentales, no especificadas, pagarán según el es
pacio que ocupen las jaulas o recintos en que se 
las exhiba, los cuales serán de cuenta del ex
positor. 

Las aves muertas y preparadas para el conSUInO 
deberán inscribirse por lotes de 3 cabezas de la 
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misma especie o de la misma calidad, y el de
recho de inscripción será el de 6 pesetas por 
lote, siendo su instalación o pn:sentación de 
cuenta del Comité Ejecutivo. Para esta catego
ría, la Exposición durará sólo veinticuatro ho
ras, después de las cuales, las aves no vendidas 
serán subastadas y adjudicadas al mejor postor. 

Las demás clases de géneros que se expongan, 
pagarán a razón del espacio superficial que ocu
pen las instalaciones, bajo la cuota de 12 pe
setas por metro cuadrado, o la equivalencia de 
aquéllas en moneda extranjera, sin embargo, se 
fija la cuota mínima en 24 pesetas, es decir, que 
cualquier artículo O instalación que no llegue a 
ocupar dos metros cuadrados, pagará como si los 
ocupara. 

Los espacios facilitados por el Comité se,án 
adecuados a la índole de los géneros u objetos que 
en ellos deban exhibirse. 

Los libros, revistas y periódicos pagarán 6 pe
setas o su equivalencia por ejemplar o por co
lección y serán instalados por cuenta del Comité 
Ejecutivo. 

Las instalaciones y su limpieza serán de cuenta 
del Comité Ej ecutivo o de Ips expositores, según 
la índole de )0 que en aquéllas se exponga. 

Las mercancías y géneros de toda clase en
viados a la Exposición a la consignació~ del 
Comisario General de la misma, sin ser acom
pañadas de instalador o que, procediendo · del 
extranjero, no hayan sido confiadas al Comité 
Nacional del país de que procedan, podrán ser 
mstaladas por personal que el Comisariato Gene
ral recomendará a los expositores y por cuenta 
tle éstos, pero antes de su envío los expositores 
deberán ponerse de acuerdo con dicho personal, 
que atenderá también al cuidado de la instalación 
y .. representará al expositor durante la Exposi
Clan. 

v. 
DE LAS JNSTALACJONF.S OFICIALES y COLECTIVAS 

Las in stalaciones de los paÍ~es que tengan repre
~entación oficial y lac; de aQt1ellos que, aun nO ha
hiendo nombrado Comité Nacional. envíen sus 
fJénero~ o productos en forma colectiva. gozarán 
rle un descuento de 50 por 100 sobre el importe 
de las cuotas que les correspondan por el espacio 
que ocupen. pero esta reducción no alcanzará a 
!ac; cuotas de las aves vivas y muertas, de cuytl 
l11stalación cuida el Comité EjecutivQ. De otra 
p~rte queda establecido que las instalaciones ofi
Ciales o colectivas que quieran beneficiar de t;ll 
descuento, no ocuparán menos espacio de 100 

metros cuadrados, contándose en ellos el espacio 
suficiente para la circulación del público. En 
todo caso la cotización mínima para las repre
sentaciones oficiales o colectivas, será de 1.000 pe
setas o su equivalencia en moneda de aquel país, 
y si el espacio ocupado fuese de 200 metros cua
drados, pagarán 1.700 pesetas. 

Estos espacios de 100 metros cuadrados, serán 
todos de disposición uniforme, estarán situados 
en la Gran Sala de la Exposición y se distribuirán 
por riguroso orden alfabético, dándose sólo pre
ferencia a los países representados oficialmente. 
El decorado de estos espacios y los rótulos in
dicativos del país en ellos representado, serán de 
cuenta del Comité Ejecutivo. 

Cada Comité Nacional o cada colectividad re
cibirá un plano del emplazamiento que se le de
signe y un croquis de su disposición interior 
para que vean el espacio utilizable y puedan for
mular sus proyectos de instalaciones definitivas. 

Los Comités Nacionaies o las colectividades 
que se constituyan en el extranjero, en países cu
yos Gobiernos no hayan nombrado Comité oficial, 
podrán entenderse directamente con el Comité 
Ejecutivo español, que les dará toda clase de 
facilidades para el desempeño de su cometido. 

VI 

EXPF.OTCTONrtS, TRANSPORTES y TRÁMITES 

ADUANALES 

Todos los envíos deberán ser consi~mados al 
~f'ñor Comisario General de la Exposición 1\'1 un
dial de Avicultura de Barcelona, expidiéndose 
con el debido tiempo para que puedan recibirse 
por vía terrestre o marítima, los géneros y mer
cancías. quince días antes de la inauguración. las 
aves vivas dos días antes y las muertas el día 
anterior al de la inauguración. Toda mercancía 
que llegare más tarde, se procurará que se en
cuentre en el local de la Exposición en tiempo 
oportuno para instalarla antes de inaugurarsc, 
pero el Comité Ejecutivo declina toda respon
sabilidad para el caso de que esto 110 fuese 
posible. 

Los envíos de aves vivas y muertas deberán 
hacerse acompañándo~e a la documentación un 
certificado de san idad , libracio por la autoridad 
del Dunto de origen. 

El Comité Ejec;utivo estableccrá un servicio de 
vigilancia en la frontera franco-esDañola de 
Cerbére-Port-Bou, para la alimentación y cui
ciados de las aves vivas que a aquélla lleguen y 
para que cuiden de activar las operaciones. adua
nales, así de aquéllas como de toda expedición 
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d-e géneros consignada a la Exposición, y lo mis
mo se hará en el puerto de Barcelona. 

Todo cuanto se consigne al Comisariato Ge
neral de la Exposición no pagar: derechos de 
·aduanas a su paso por la frontera española, pero 
será aforado por la oficina de Aduanas que se 
establecerá en la Exposición y pagará los dere
chos correspondientes a la mercancía si se queda
re en el país. 

Las Compañías de ferrocarriles españolas con
ceden a las mercancías y a toda clase de envíos 
hechos a la Exposición, los beneficios de la tarifa 
especial 11 .° 119 que reduce casi en UI1 50 por 100 
el coste de la expedición. 

Los Comités Nacionales o las colectividades 
que se constituyan en el extranjero, deberán cui
dar de obtener parecidas concesiones de los fe
rrocarriles de sus respectivos países, procurando 
puedan ser extensivas a las mercancías, en trán
sito por el mismo, con destino a la Exposición 
de Barcelona. 

T odos los envíos deberán hacerse con porte 
pagado hasta Barcelona. El transporte de los 
mismos desde las estaciones o los muelles a la 
Exposición, será de cuenta de los expositores; 
sin embargo, el Comisariato cuidará de tener 
organizado el servicio de camionajes bajo tari fa 
previamente convenida con las Compañías de 
transportes. Quedan exceptuados de lo que an
tecede, las aves vivas y las muertas, las cuales 
serán recogidas en las estaciones o en el puerto 
y llevadas a la Exposición por cuenta del Comité 
E jecutivo, pero a condición de que el envío se 
hay.,. hecho a la consignación del Comisario ge
neral y de que la documentación se encuentre 
en poder del mismo antes o al luismo tiempo 
de su llegada a Barcelona. 

VII 

CLASJ!"ICACIÓN 

La clasificación de las aves de raza será hecha 
por el Comisariato General de acuerdo con los 
Programas y Reglamentos establecidos en la ma
yoría de los países donde se organizan con fre
cuencia exposiciones de Avicultura. Teniendo 
en cuenta el carácter esencialmente educativo de 
la Exposición de Barcelona, como formando par
te del plan de exposkiones culturales que va des
a rrollando la Asociación I nternacional de Pro
fesores e Investigadores de Avicultura y no sien
do Exposición de competencia, no habrá Jurados 
ni se concederán premios a las aves y géneros 
expuestos, pero todos los expositores recibirán un 
Diploma conmemorativo del Congreso y de la Ex
posición. 

VIII 

DE LAS VENTAS 

Los expositores podrán fijar precio y vender 
todo cuanto quieran poner a la venta, pero, a 
excepción de los impresos y de los pequeños ob
jetos, fáciles de reponer en las instalaciones, lo 
vendido no podrá ser entregado a los compra
dores hasta la clausu ra de la Exposición. 

La venta de aves de raza, queda sometida a la 
reglamentación establecida en la mayoría de las 
exposiciones modernas en 10 referente a que se 
haga por mediación de la Sección de ventas, con
siderándose nula toda venta particular de la que 
no se haya dado cuenta a dicha Sección, al 
fr~nte de la que habrá un Comisario especial. Con 
esa disposición quedan guardados los intereses 
de los vendedores y de los compradores. 

IX 

RESPONSABILIDADES 

El Comité Ejecutivo y el Comisariato Gene
ral no tendrán la menor responsabilidad en los 
accidentes, deterioro o perjuicios que puedan su
frir géneros y aves, durante el viaje, su transporte 
y su estancia en la Expos-ición ; sin embargo, es
tablecerá el debido servicio de vigilancia y una es
tación sanitaria para el tratamiento de las aves 
que enfermaren en la Exposición, y así éstas C01110 

todas las mercancías serán debidamente asegu
radas de incendios, por cuenta del Comité Eje
cuti vo y a base del valor declarado por los expo
sitores en sus hojas de inscripción. 

X 

DBL CATÁ L.OGO DE LA EXPOSTCIÓ~ 
" 

El Com isariato General dispondra la impresión 
del Catálogo general de la Exposición y su venta 
desde el momento en que ésta se inaugure y en 
aquél fi gurarán los nombres y direcciones de 
todos los expositores . 

Los que deseen anunciarse especialmente, ten
drán a su disposición la Sección de anuncios de 
pago bajo la tarifa siguiente: 

Página entera en octavo, pesetas 125 o su 
equivalencia. 

IVledia página en octavo, pesetas 75 o su eqUI
valencia. 

Cuarto de página en octavo, pesetas 50 o su 
equivalencia. . , 

El texto de los anuncios, así como los chches 
de los grabados que en ellos deban aparecer, de-

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1923



MUNDO AvíCOLA 43 

berán encontrarse en manos del Secretario Ge
neral antes del 1.0 de Marzo de 1924. 

XI 

VISITA A LA EXPOSICIÓN 

La Exposición estará visible todos 105 días des
de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 
mediante el pago de la entrada cuya cuantía fijará 
el Comité Ejecutivo, la cual podrá variar con 
motivo de las fiestas o de las atracciones que se 
organicen en el recinto de la Exposición. Los· ex
positores gozarán, naturalmente, de libre entrada, 
así como los miembros del Segundo Congreso 
1lundial de Avicultura. 

XII 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN 

Los Palacios donde se instalará la Exposición 
estarán a disposición del Comité Ejecutivo desde 

un mes antes de inaugurarse y a partir del día 20 
de Abril los expositores podrán tomar posesión 
del espacio que tengan solicitado y, por 10 tanto, 
podrán empezar a montar sus instalaciones, que 
deberán tener listas del todo en la noche del 
día 9 de Mayo. 

El local deberá quedar totalmente desalojado 
por todo el día S de Junio y las mercancías o 
géneros no retirados aquel día por los expositores, 
serán vendidos públicamente a beneficio de la 
Caja de la Exposición. 

DISPOSICIÓN ceNERAL 

El Comité Ejecutivo, antes de la Exposición 
y durante la misma podrá tomar todas las 
disposiciones que estime convenientes mientras no 
se hallen opuestas a lo estipulado en este Regla
mento, dando cuenta de ello a las Delegaciones 
extranjeras y a los expositores. 

SEGUNDO CONGRESO - EX.POSICI ÓN MUNDIALES 

DE A VICUL TURA DE B ARCELONA 

DEL 10 AL 18 MAYO 1924 

Presidencia del Comité Ejecutivo del Congreso 

Excmo. Sr. Praf. D. Salvador Castell6 Carreras 

Honorable Pra f. Mr. Edward Browl1 
Presidencia del Comité Ejecutivo de la Exposición 

Excmo. Sr. Duque de Bailén 
Oficinas Centrales de ambos Comités y Comisariato General, en las de la Ex

posición Universal de Barcelona - Calle de Lérida, 2. 

Comisario General : 
Doctor D. José Zulueta 

Secretaría General: 

Excmo. Sr. D. Ignacio Víctor Clari6 
Calle Baja de San PedrlJ , J, Barcelona. 

PÍDANSE PROGRAMAS Y REGLAMENTOS 
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NUE STRO S DO C TRINA L ES 

EL DECÁLOGO DEL AVICULTOR 
COMENTADO POR SU PROPIO AUTOR 

II 

PARA LOS QUE EXPLOTAN LAS GALLINAS POR 
LA PUES'l'A 

-Dice el segundo artículo del Decálogo que se 
comenta, lo siguiente: 

1.0 uSi el avicultor se dedica a la producción 
y venta de huevos para el CO?ISlt1n01 deberá pro
cnrar Slt venta directa a los cotls1t1Hidores sin 
intcl'vendón del acaparador o de intermediarios 
y sólo cuando ello no le sea posible, aba,ndonará 
a aqnéllos parte de Slt beneficio." 

2.° "Vcudcrá las gallinas qlte no le pOllgan y 
G/m lodas si el gaslo superare a los illgresos, y 
desechará las gallin.as de tres aiios, dando toda 
preferencia a las de primero o segundo a.f¡o de 
pltesta." 'o, ~I ' . I I! 

3.0 Tendrá presente, además, qlle en verano 
ponen las pollas nacidas al entrar el invierno, que 
las de pri1navera p01len en otoño, y las nacidas 
durante el verano, a fines de invierno." 

Los productores de huevos tienen casi siempre 
en Slt contl'a la dificultad de colocar la produc
ción en manos del consumidor y bien sea lleván
dolos al mercado o feria más cercana, bien dándo
los al recave ro que va de cortijo en cortijo reco
giendo semanalmente la producción de toda la co
marca, es un hecho que éstos se llevan la mitad 
del beneficio que podría guardar para sí el pro
ductor si, suprimiendo intermediarios, pudiese 
cuidar por sí mi smo de la venta de huevos en 
plaza a los mismos consumidores. 

Esto no tiene más que dos soluciones. Es la 
primera el reparto de los huevos frescos, es decir, 
recién cosechados a domicilio, . cósa no muy 
fáci l ele organizar. 

Desde luego, ha de haber el gasto que origina 
el sueldo del repartidor y los elementos de trans
porte,' aparte de la absoluta confianza que debe 
tenerse en aquél, pero de todos modos, como el 
huevo f reseo así garantizado y puesto a domicilio 
se paga fácilmente bastante más que el huevo co
rriente en el, mercado, se compen sa el gasto, y si 
bien cuando en los meses de gran abundancia 
hay que bajar el precio. unas meses con otros, 
el promedio del precio en el año sube y el avi
cultor beneficia notablemente. 

Puede también el productor ponerse en rela
ción con un establecimiento serio y acreditado de 
la ciudad o población cercana. con buen mercado 
y mediante acuerdo de una comisión razonable 
admitir un intermediario, pero siempre a base, si 
no de perder, cuando nlenos de dejar de ganar 
algo_ 

La otra solución la da la organización de los 
Centros de venta en cooperación o de las Socie
dades cooperativas de Avimltores. 

Un gallinero por sí solo, cuando menos aquellos 
de reducida producción, claro está que no co
secha lo suficiente para 'sostener en la ciudad un 
Centro ele venta, pero si se reunen diez , quince 
o veinte productores. entre todos podrían muy 
bien establecer una p~queña huevería que pronto 
se acreditara al verse la superioridad de los hue
vos que en eIla se vendieran. Estos serían siem
pre, más frescos que los que se expenden en 
la mayoría de tiendas o hueverias que se proveen 
de la mercancía de que les surten los acaparado
res o grandes almacenistas . en las que la mayor 
frescura del huevo que a las mismas l1ega, es la 
de dos semanas, pero en las que la mayoría de 
Jos huevos tienen un mes, cuanqo no más tiempo. 
si lleg-aron de lejanas tierras. como Rusia, Tt1r~ 
Quía, Bulgaria e Italia, que hoy vuelven ya a sur
tir de huevos a nuestros principales mercados. 

Esa peClueña huevería sostenida por varios avi
cultores, bien servida y bien administrada por per
sona de confianza, permitiría al productor ven
der su género al mismo precio que lo vende el 
detalli'sta. pero haciendo suyo lo que, por lo me
nos, se habrían tenido que repartir el recovero, 
el acaparador y el almacenista de ciudad, y nó
tese bien que si SOI1 l11uchos 105 avicultores que 
se quedaron pobres, varios de aquel10s interme
diarios se hicieron ricos en pocos años. 

No digamos ya el mayor beneficio que se rea· 
lizaría si en lugar de vcinte. fuesen cien o al· 
gunos centenares los que se juntasen, negando a 
constituir una verdadera Sociedad Cooperativa , 
porquc siendo tantos, entonces sería insignificante 
lo que cada uno tendría que paga.r para el sosteni
miento de las expendedurías de la Sociedad. 

Esa es la base de la riqueza avícola en muchos 
países, donde los Sindicatos avícolas y las So-
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ciedades cooperativas se han establecido en la 
fo rma indicada, y aunque lejos está el día de 
que se pueda ver en España progreso semejante, 
anótese la fórmula para cuando se quiera atajar 
el mal de que sufren tantos y tantos productores. 

El 2.° apartado de la presente recomendación 
del Decálogo, se refiere a la eliminación de las 
gallinas que comen y no producen, tales como 
las que, de por sÍ, salieron malas ponedoras, como 
las que hay que desechar por viejas. 

RelacÍónase con este punto la observancia ri
gurosa de la puesta en las pollas del año y aun 
mejor con el regi stro de aquélla, por medio de 
los nidales registradores, así como con el examen 
previo, por palpación, de las que se presentan con 
signos manifiestos de buenas ponedoras, todo 10 

cual permite la inmediata eliminación de toda 
polla o· de toda gallina que no esté en condiciones 
de dar en los dos años que ha de ser explotada, 
por lo menos 250 huevos, cosa que, merced al 
registro de observación de la postura, en los 
cuatro o seis primeros meses siguientes al primer 
huevo, ya puede saberse. 

La manutención de una gallina que en su pri
mer año de puesta, esto es, en los doce meses si
guientes al día en que dió el primer huevo, no 
da 120 o 130, debe ser considerada como mala 
ponedora, no porque no deje ya algún beneficio 
con dar tan sólo 100, sino porque ocupa el sit io 
y come 10 que comería otra más seleccionada y, 
por lo tanto, capaz de dar mayor rendimiento. 

En cuanto a la conservación de las gallinas 
después de cumplir los tres años, ni aún hay que 
referirnos a ello, pues todo el mundo sabe que 
en simple calidad de ave ponedora no debe con
servarse. 

En Diciembre debieran ser eliminadas esto es 
ven~liclas para el consumo, las pollas del' año qu~ 
pudIendo haber empezado la 'Puesta entre Julio 
y Octubre, aún no dieron su primer huevo, cosa 
que, demostrando no sólo poca precocidad, si que 
t~l11bién retraso en sus actividades orgánicas, in
dica que cuando empiecen a poner serán pone
doras de pocos huevos. 

Una nueva eliminación hecha en IVIarzo, sobre 
las ipollonas que desde Febrero debieran estar en 
puesta y otra en Julio entre las gallinas que die
ron P?COs huevos en el segundo año y las que 
cumplIeron ya el tercero, permite al avicultor dar 
cumplimiento a lo que el Decálogo le ordena, dán
dole con ello un utilísimo consejo. 

El .tercer párrafo recuerda al avicultor poco 
expenmentado, los momentos en que han de em
pezar la puesta las pollas del año, según la estación 
en que nacieron, y con ello se le da la pauta para 
que en su gallinero no dejen de recogerse huevos 
durante todo el año. 

Hay pollita que empieza a poner a los cinco me
ses y aun antes, pero la edad normal es la de 
seis. a siete meses, variando esto según la esta
ción en que nacieron y sobre todo según la ali
mentación que recibieron en los tres primeros 
meses, o sea durante su cría y los dos o tres si
gtlientes, de recría. 

Las crías tempranas obtenidas en Noviembre, 
Diciembre y Enero, de TVIayo a J utio han ele em
pezar a llJoner, y si en Julio o en Agosto no dan 
huevos, hay que eliminarlas por demostrarse de 
puesta tardía. 

Las que nacen de Febrero a Abril, en Otoño 
o principios de invierno pueden ya dar huevos, 
si se las trata debidamente, pero las que nacen 
de Julio a Septiembre, muéstranse siempre tar
días y las hay que hasta Miarzo o Abril no dan 
su primer huevo. 

Sabido esto, el buen avicultor puede gobernar 
fácilmente su gallinero, vendiendo a buen pre
cio como pollería tierna o C01110 gallina vieja, de
secho de puesta, toda la volatería que no ha de 
darle ya huevos o que ha de mantenerse durante 
muchos meses hasta recogerse el primero. 

En deducción puede concluirse que las pollonas 
que más pueden conveni rle son las de las crías 
de Noviembre a Abri l, porque han de darle hue
vos en verano y al entrar el invierno, reempla
zando con ello la ¡producción de las gallinas vie
jas y de las pollonas inútíles o de puesta tardía 
vendidas en Julio y durante el verano. 

Al glosar el párrafo segundo pasamos por alto 
la recomendación de que, si era preciso, se ven
dieran todas las gallinas cuando dieran más gas
tos que beneficios, y 10 hicimos de intento porque 
aunque esa recomendación parezca verdad de Pe
rogrullo, aun cabe recordarlo, porque son muchos 
los que, en espera de mejores tiempos, siguen 
sosteniendo un gallinero que les da pérdidas, y 
cuando esto ocurre, ya la cosa no tiene remedio. 

En un gallinero de ponedoras bien administra
do, siempre debe haber beneficios porque, aun en 
jos momentos en que las gallinas no dan suficien
tes huevos para cubrir gastos, éstos pueden cu
brirse y aun quedar beneficio con la venta de las 
pollonas y de las gallinas inútiles, así, pues, cuando 
a esto no se recurre, es que falta inteligencia o 
que hay descuido o abandono por parte del av i
cultor, y en ese caso, el mejor consejo que se le 
puede dar es el de que se deshaga de las gallinas 
y cierre el negocio. 

Nuestros lectores de Sudamérica deberán tener 
en cuenta que Enero de España, es Julio en SU5 

latitudes, y han de leer estas líneas subslituyendo 
nombres y guiándose por la estación del año. 

SALVADOR CASTELLÓ. 
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Experiencias sobre la influencia del grano 

y de la leche desnatada agria en la ración de puesta 
por S. Holmes, de la Universidad de Kentucky. 

Con el objeto de conocer el valor alimenticio 
de la leche desnatada agria, se me ocurrió hacer 
los siguientes experimentos : . 

Formé tres lotes de 20 pollitas Wyandotte blan
ca, todas ellas de la misma edad y las colo'tué 
en idénticas condiciones. 

El lote n.O 1 lo alimenté con una mezcla seca, 
consistente en harina de maíz, harina de ave
na, salvado, cuartas y harina de carne y le dí 
además una ración de grano. 

Al lote n.O 2 le dí la misma mezcla seca, pero 
sin la harina de carne; también le dí grano, pero, 
además, tuve siempre a su a,1cance un bebe
dero con leche desnatada agria. 

Al lote n.O 3 no se le dió la ración de harinas 
secas y sólo comieron el grano y tomaron a dis
creción la leche agria. 

La ración de grano, común a los tres lotes, la 
componía una mezcla formada como sigue: 

Maíz 
Trigo 
Sorgo 
Sarraceno o Al forfón 
Cebada 
Girp.sol 
Avena 

SO libras 
20 " 
20 " 

2 " 
2 " 
2 " 
4 " 

ElLo de Marzo se cambió esta mezcla de gra
nos por otra, cOlnpuesta como sigue: 

Maíz 
Avena 

70 libras 
30 " 

Los tres lotes consumieron siempre la I11l sma 
cantidad. 

Los resultados del experimento pueden verse 
en la siguiente tabla, en la que se anotó la puesta 
promediada hasta finalizar el primer año, o sea 
hasta el 31 de Octubre de 1921. 

MOr- Promedio Promed io del peso 
Lote Ra ción tnlidad de puesla en A bril 

pOI" cabeza 

Grauo 
N.O 1 Y ración 3 1 19 2 k . 265 g"ramoR 

seca 

Grano, 
N.O 2 rac. seca 2 127 2 k. 400 gramos 

. y lecb:e 

N.O 3 Grano y 3 140 2 k. 400 gramos leche' 

De estos datos se puede deduc.ir, pues, que, 
cuando las polladas tienen siempre a su alcance 
leche desnatada, aunque esté agriada, como puede 
procurárseles en las localidades donde se desna
ta para la elaboración de la manteca de vaca, pue
de suprimirse perfectamente la ración de salvado 
y de harinas secas de granos. 

Esto es de sum.o interés para los avicultores 
de eO"'Greos donde haya dificu.ltades pOlYa obtener 
Juwina de granos y salva.do, y en las cu.ales abutl
de la leche, pudiendo au.n c11l.plearse en v ez de 
leche desnatada el suero, residuo de la fabricación 
de qll,esos, cosa tan abundante en las regiones 
1'1/.ontafiosas, en las que, de otra pa.rte, no ha')' 
m olinos, y, si se r ecogen gra.Hos, la dificu.ltad está 
en m,olerlos. 

La selección de las gallinas 

eligiendo las de SIgnos de puesta abundante 
según el "Sistema Hogan" 

Algunas veces se ha hecho mención en "Mundo 
Avícola" de los signos o características que dan 
como buenas a las gallinas cuando se trata de 
elegir las más ponedoras, y como quiera que hoy 
se . escribe ya mucho sobre esto, queremos in-

formar a los que aún no se enteraron de ello, de 
los orígenes de este sistema de selección que, 
a tUnlo de tanteo, no negaremos que puede ser 
recomendable. 

Algunos llaman a este método de selección el 
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SiSte¡,w, C,,/ling (?), como si un tal Míster Cu
lIing hubiese sido el autor o inventor del proce
dimiento, pero ello sólo puede ocurrir a los que 
oyen doblar campanas y no saben dónde ni por 
qué tocan. . 

Sistema culling (con lninúscula) podría pasar, 
pues la palabra vendrá del verbo inglés To w/l 
(elegir, escoger lo mejor) de donde se forma la 
voz cl/lling (eligiendo o escogiendo), pero sólo 
así puede admitirse, y no can e mayúscula como 
la han escrito algunos, dando lugar a que los 
que nada saben del inglés lo hayan tomado como 
nombre propio, atribuyendo al imaginario Mís
ter Culling la paternidad del sistema. 

El verdadero, si no inventor del método (ya 
que nihil llovlt1n sub sole) , pero, por lo menos, 
su propagador, fué ciertamente un norteameri
cano, Mr. Hagan, el cual, puntualizando obser
vaciones ya añejas y hechas en todos los paí
ses, divulgó el modo de separar de un grupo 
de gallinas jóvenes o viejas las que, no pre
sentando características de buenas ponedoras, no 
debían conservarse, porque comen como las bue
nas y no dan producto. 

Para ello sentó como base que las gallinas que ... 
parecen ser las más ponedoras, presentan los 
siguientes caracteres: 

Ccwacteres qua salta1/.. a la vüta. - Cresta co
lorada, sin rugosidades y de textura fina. - Pe
cho poco sal iente, ancho o p·rofu.ndo, como dicen 
los tratadistas. - Vientre grande, saliente y en for-
111a de bola. - Plumaje fino y lustroso. - Oreji
Has blancas o rojas, según la raza, pero nunca 
amarillas. 

Ca,yacterísticas apreciadas con la palpación de 
la región pelviana. - Separación bien manifiesta 
de las dos puntas o extremidades de los huesos 
ele la pelvis; o bacinete, siendo éstos, al mismo 
tiempo, finos y flexibles . - La, quilla del esternón 
rJ.ebe formar línea divergente C011 la del. 101110, 

es decir. que la punta de la quilla ha de quedar 
bien separada de los huesos pelvianos. - La 
cloaca debe ser ancha y su mucosa debe ser de 
de contextura fina, coloración pálida y húmeda 
al tacto. 

Cuando dicha mucosa se presenta seca y roja, 
es signo ele mala ponedora. 

La" patas y el pico. - Ca coloración de las 
patas y del pico se da también C01110 signo digno 
de tenerse en cuenta, sobre todo en las razas 
ele pata amarilla, pues se ha observado que en 
las gallinas más ponedoras y en las aves 
que están en plena puesta, la intensidad del pig
mento amarillo disminuye notablemente. 

E.1:amen a la palpación o medición. - Estas 
"pueden hacerse con la mano, midiendo aproxi
madamente con los dedos la distancia que separa 
la punta de los huesos pelvianos de la punta de 

la quilla del esternón y la separación de las dos 
puntas de la pelvis. 

Buenas ponedoras. - Se clan C01110 buenas po
nedoras las gallinas o pollitas en edad de em
pezar a poner cuyos huesos pelvianos están se
parados de S a 6 centímetros, esto es, en la 
palpación, que quepan entre ellos tres dedos 
puestos de través; si sólo les separan 4'5 o S cen
tímetros, o dos dedos, se la da p'or ponedora re
gular y por mala si no llegan a dicha separación. 

Si caben en aquel espacio más de tres dedos, 
se afirma que la gallina es excelentísima pone
dora. 

La distancia entre las puntas de los huesos 
pelvianos y la punta de la quilla del esternón debe 
ser en las buenas ponedoras de 4'5 o 5 centí
metros o, al tacto, de unos dos dedos. 

La quilla paralela al lomo es signo de regular 
ponedora; si la punta tiende a cerrar la línea, es 
mala, y si baja, es signo de buena ponedora. 

Se explica la relación de esas medidas con 
la puesta, considerando que esas separaciones de 
huesos determinan una gran capacidad abdomi
nal y, por lo tanto, mayor espacio para el des
arrollo del ovario. 

Al pecho ancho y bajo (profundo) se le atribu
ye relación con el vigor del animal, el cual se 
revela también al exterior por la coloración de la 
cresta, la viveza de los ojos, la finura del plumaje, 
la ligereza de sus movimientos y de sus andares 
y además por su estado general, e.n el que se 
revela su plena salud. 

En el número S, correspondiente al mes de Mayo 
de "l\1undo Avícola", publicamos un interesan
te artículo de B. Calderón, al que ilustraban 
unos grabados, y recolT\endamos a nuestros lec
tores vuelvan a ponerlos a su vista para mejor 
comprender lo que se acaba ele decir. 

El llamado" Sistema Hagan" se ha divulgado 
ya en todo el mundo, pero repetimos que no es 
cosa nueva, pues toda la vida hemos visto a 
nuestras campesinas palpar la región pelviana de 
sus gallinas para apreciar si la gallina está pró
xima a empezar la puesta, lo cual dicen conocer 
por la amplitud del triángulo indicado. 

En los Estados Unidos hay expertos que re
corren las granjas y cortijos practicando la pal
pación de cuantas gallinas se les quieren dar a 
seleccionar, y separan las que dan como buenas 
de las que se creen malas. 

Es un oficio C01110 cualquier otro, que los avi
cultores pagan, o retribuyen a los expertos, los 
establecimientos oficiales que les mandan de oficio 
a practicar la selección. 

Sin dejar de reconocer que el Método o Sis
tema Hagan tiene una base racional y que en 
la mayoría de los casos su práctica para selec
cionar puede dar excelentes resultados, no debe 
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nunca " darse como cosa segura, pues pueden in
tervenir muchas otr-as circunstancias que alteren 
los resultados de la observación. 

Como cosa segura en absoluto, nada iguala a 
· las verdades que nos revelan los nidal~s regis
tradores. 

De todos modos el examen previo de las ga
ll inas que se quieren guardar para la puesta es 
muy recomendable, y nada se pierde con practi
car la palpacióti. recomendada por Hagan, cuyos 
resultados corresponderán en la mayoría de los 

• 

, 

casos a los · del registro de la puesta, y, des"de 
luego, habrán sacado del gallinero muchas ga
llinas apreciadas como malas. 

Ya que estamos en el período de puesta, 
hágase "la prueba en el presente l110.mento, y mu
cho agradeceríamos si, los que la hagan, nos co
munican los resultados cuando, dentro de un año, 
hayan podido observar si concordaron con la 
puesta o.e las gallinas, pero claro está que, SI11 

el empleo de los nidales regi stradores, la prue
ba na podrá ser nunca concluyente. 

Edificio de las oficinas y Comisari aLO de la futura Exposión Internaciona l de Barcelona lca lle de Lérida, 
núme ro 2, Barcelona), donde se celebran las reuniones de los Comités Ejecutivos del Congreso y de la 
Exposición Mundiales de A Vicllltu!"a, anunciada s para el ailo de 1924, y donde se ha lla n instaladas sus 
Oficinas Centrales. 

• 
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El Campo del Concurso en el Dominio de Vaulx-dc-Cemay 

El tercer Concurso Nacional de Gallinas ponedoras 

de Fr;ncia en Valllx-de-Cernay 1922-1923 • 
Como en los dos años anteriores, el 15 de Oc

tubre comenzó en los Parques de Concurso de 
puesta de Vaulx-ele-Cernay (Seine et Oise) el 
Tercer Concurso. de gall inas ponedoras con\'o
cad.o oficialmente por el Gobierno francés y cuya 
dirección corre a cargo de Mrs. Laplaud y Voi
tellier. 

Aprendices, los franceses, en 1921, hoy son 
ya maestros y sus concursos de ponedoras se 
celebran con un orden y una precisión digna de 
los mayorcs elogios. Sobre el terreno y en nues
tra visita al Concurso ele Vaulx-de-Cernay, el 14 
de Diciembre último, recogimos los siguientes 
datos y las siguientes impresiones: 

Las aves ' concurrentes se agrupan en dos sec
ciones, una ,para las razas francesas y otra para 
las extranjeras, subdividiéndose cada una en 
dos clases: la primera formada por las razas li
geras o de regular tamaño y la segunda para 
las pesadas o de gran volt1lnen. 

En el Concurso ele 1922-1923 han sido admi
tidas también gallinas pertenecientes a extran
jeros, pero sólo a título experimental y sin de
recho a premio. 
. Los lotes se componen de cinco pollas ele 1922 

S1l1 gallo y en cada pJ.rque hállanse alojados cinco 
lotes de la misma raza, es decir, 25 ponedoras , 
las cuales disponen de un espacio de 500 metros 
cuadrados. 

Cada gallina lleva su correspondiente sortija 
de metal numerada y el registro de la puesta se 
lleva a cabo por medio de nidos o ponederos 
registradores . 
. Los dormitorios son del tipo o modelo Cana

d~ense con delantero provisto de cristaleras mo
Vibles y alambret:a para el tiempo en que. levan
tadas aquéllas, quedan abiertos por delante. 

Al cuidado de las gallinas están dos expertos 

avicultores, hombres bien elegidos, de gran con
fianza y muy bien pagados, los cuales residen 
en una pequeña casita de madera contigua a los 
gallineros sin que puedan nunca sali r juntos, esto 
es, teniendo la guardia siempre montada al punto 
de comcr y de dormir, siempre con el ojo alerta 
a lo que ocurre en los gallineros. 

Sabido es que éstos fueron instalados en el 
inmenso parque contiguo al dominio de Vaulx-de
Ccrn::!¡Y, propiedad del Doctor Barón Enrique 
de Rothschi ld que costeó la instalación, gastando 
en ello cuanto fué preciso para dotar a Francia 
de un Parque de Concursos a la altura de los 
mejores que puedan verse. 

La clasificación para el establecinliento de tos 
resultados del Concurso tiene por base 110 sólo 
el número de huevos puestos por cada lote, si 
que también la calidad del huevo en razón de 
su peso, considerándose de inferior cal idad cuan
do no llega a pesar 55 gramos. 

Los huevos que pesan más de 55 gramos go
zan de 2 céntimos de punto por cada gramo en 
tnás de los 55 o pierden dichos 2 céntimos de 
punto por cada gramo en menos de los SS . 

Un huevo que pese 60 gramos goza, pues, de 
1 'la puntos, el que pesa, C01110 mínimo, los 55 
gramos, tendrá 1 punto y el que pese 48 gramos 
no llegará a valer 1 punto, pues habrá que reba
jarle siete veces 2 céntimos de punto, O sean 14 
centésimos, otorgándosele por lo tanto puntos 0'86_ 

Sólo quedan exceptuados de la rebaja los 
quince primeros huevos que pueela poner cada 
polla, a los cuales se concede que puedan pesar, 
C0l110 mínimo, 45 gramos_ 

Como se ve, todo está muy bien dispuesto y 
así puede establecerse equitativamente el mérito 
de cada grupo. 

Agréguese a lo dicho la circunstancia de que 
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el Concurso dura doce meses, es decir que se da 
a la prueba la debida duración para poder apre
ciar la verdadera puesta de las gallinas a partir 
del mes de Octubre en que empiezan a poner las 
i¡ollas del año . En el Concurso no figuran pues, 
gallinas adultas, de suerte que todas las aves 
concursantes están en igualdad de condiciones y 
desde luego sin gallo CD1110 es de rigor en estos 
concursos, para que el contacto sexual no debilite 
a las ponedoras y para que los huevos que se re
cogen no puedan tener otra aplicación que la 
del consumo. 

Todas las aves concursantes están sometidas al 
mismo régimen alimenticio a base del siguiente 
plan y en las siguientes raciones por cabeza: 

Trigo . 
Avena . 

Ración de granos 

Alforfón (trigo sarraceno) . 
Cañamones. 
Maíz. 

20 g ramos 
la 

'o 
5 

lO 

» 

» 
» 

Total por cabeza 25 gramos 

RaciÓll bla.llda 

Harina de cebada 
Salvado de trigo . 
Carne cocida . 
Turtó de coco 

Suma y sigue. 

20 g ramos 

l2 

l a 
,o 

» 

» 

52 gramos 

Suma anterz.'or 
Harina de pescado . 
Pulpa de remolacha. 

Total. 

52 gramos 
JO » 

77 gramos 

Ración est1.'Hl-u,lante continua 

'I'apioca. 
Conch Hla de ostras 
Sal. 
Sangre desecada. 
Harina de trebol. 

Total. 

10 g ramos 
8 » 

3 » 

10 » 
l5 » 

46 gramos 

La cosecha de huevos es continua, pues de 
dos en dos horas se recogen todos los huevos, 
pesándose en el acto en tula balanza d·e gran pre-
cisión. • 

En el Concurso de 1922-1923 toman parte 
77 lotes de 5 pollas cada uno, o sea un total de 
385 pollas pertenecientes a 54 concursantes y 
figurando en el Concurso 15 razas distintas. 

Durante el primer mes las \l85 pollas dieron 
881 huevos, habiendo tomado la delantera las 
\i\fyandottes blancas que dieron promedio hasta 
de 64 huevos en un lote y puesta individual "'de 
23 y 24 huevos, aunque de poco peso, pero que 
de todas maneras dejan al lote núm. 282 de 
Pierre Passy en primera línea con 64 huevos y 
70'18 puntos, siguiendo el lote Leghorn blanco 
núm. 241, de la condesa de Antichamps, con 62 
huevos y puntos 63'90. 

r~.,.· . 

TipO uniforme de Jos gnll ineros. en el Pnrque del ConcuJ"so de pucsla francés 
de Vnu lx·dc_Cernay 
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EL STANDARD 

I 

REQUISITOS y MODELO DEL STANDARD 

T ras el introito inserto en el número anterior, 
donde se in~puso a nuestros lectores ele lo que 
es el StandUtYd o Patrón de perfección ele una 
raza y de la importancia que ello tiene en la obra 

DE PERFECCIÓN 

siendo condición expresa de una raza el que los 
reproductores transmitan sus caracteres morfoló
gicos y aun los fi siológicos a su descendencia y 
ocurriendo así en lo que, después de ser una 
simple variedad, pasa a ser raza, cuando sus ca
racteríst icas quedaron su..fiC'ienteluente fijadas para 
que se transmitan de padres a hijos, como, dentro 
de las características generales de la raza, cada 

Gallo y Gallina Leghorn de cresta 'icncilla (Tipo de pcr[ccci6n nortcamedcano) 

de fomento Avícola de un país, ya que en su de
terminación está el único medio de que puedan 
celebrarse exposiciones con base seria, sólida y 
segura, podemo~ ya entrar en materia y vamos a 
hacerlq en forma que hasta los menos iniciados 
en el asunto puedan entendernos. 

¿ CUÁNDO Es PERI.'EC'l'O UN ANIMAL, CUANDO 

i\lI':NQS EN sus CARAC'fERÍS'l'ICAS EXTERIORES 

O MORFOLÓGICAS? 

Se puede ciar por perfecto un animal cuando 
rcune en absolnto las características exteriores 
o morfológicas reconocidas como cosa posible que 
se vean reunidas en un individuo, esto es, cuan
do 110 tiene el menor defecto. 

El lipo de perfección es el garbanzo negro, que 
apenas si se presenta en proporción de 1 por 1,000. 

Ello tiene explicación en el hecho de que, aún 

individuo tiene características propias, como las 
tiene cada fam'':/ia 1w.tllral, de ahí que, en virtud 
de esto y de las va·riaJl.tes naturales inevitables 
(sobre todo en las razas modernas, producto ele 
cruzamientos y mestizajes) ocurra que, en cada 
generación, aparezcan individuos más o menos 
bien caracterizados, más o menos bien hechos, es 
decir, que se acerquen más o menos al verdadero 
tipo o Modelo de perfección, al punto de que, lo 
repetimos, apenas si en 1,000 individuos de la mi s
ma raza se llega a encontrar uno absolHtawente 
perfecto. 

Ahora bien: ¿ son malos todos los que no llegan 
a la perfección? No ; no sólo no son malos, sino 
que muchos de ellos son buenos y aun muy bue
nos, al punto de. merecer premios en las Exposi
ciones, cuando no hay en ellos defectos salien
tes. De ahí la necesidad de poderse precisar has
ta dónde llega su bondad o su excelencia, para 
que, establecido el debido ord(nJ, de m érito entre 
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animales de la misma raza, del mismo sexo y aún 
de igualo aproximada edad, se pueda decir, este 
es l.cr premio, estotro 2.° y aquél 3.° 

Si el avicultor no tiene el Patrón o :Modelo, 
esto es, el Standard a la vista, o en la mente, cuan
clo elige un animal para llevarlo a una exposición, 
no tiene base de ·elección y ele otra parte sin ese 
Patrón il1lpuesfo al Juez avícola, C01110 las leyes 
imponen el fallo a los Tribunales cle Justicia, el 
avicultor aprecia a su manera o al capricho de 
su buen o mal gusto la belleza del individuo que 
él elige y el Juez a su vez se guía por lo que a él 
le parece mejor. Pero como no hay uniformidad 
de criterios, claro está que no hay medio de en-

.. tenderse y, por lo tanto, sin Standard o Patrón 
no caben las Exposiciones tal como deben ser, aun
que al poco 11Iás o mellos, como suelen hacerse las 
que al poco más o menos, C01110 a veces suelen 
hacerse las cosas, hasta con éxito aparente, se 
hagan Exposiciones, pero sin resultados prácticos 
ni provechosos. 

Conste que quien esto escribe incluye entre 
esas Exposiciones las que él mismo organizó y 
dirigió, si bien procuró supl ir en ellas la falta 
del Standard con el puntaje de conjunto por 
aquello de que del 11Ial, al menos. 

. Como hoy parece que queremos ser progre
SIVOS, ya no debieran organizarse otras sin que 
antes nos pusiéramos de acuerdo sobre los Stan
dards de nuestras razas y acordáramos la acep
tación o modificación del de las razas extranjeras, 
que ya se nos dan bien determinados en los paí
ses de donde proceden o donde se perfeccionaron 
y fij~on. 

¿ QUl ÉNES PUEDEN D[·;'l'ERi\IINAR F.[, S'j'ANDARD 

DE UNA RAZA? 

Determinan los Standards, unas veces los Clubs 
o Sociedades de Avicultores que se dedican ex·
dltsiva.lIIeJl.le o de preferencia a la c'riallza de una 
misma 'ra=a, lo cual les procura un absoluto cono
cimiento de la mismCf. 

Oído el parecer de todos y después de ponerse 
todos de acuerdo sobre las características domi
nantes en la raza y 10 que en un individuo pueden 
constituir defectos, se establece el Standard y . to
dos, criadores y jueces, se atienen a lo que el Pa
trón señala como bueno o C01110 malo. 

Una vez determinados por los Clubs o Socie
dades de Avicultura especializados, los Standards 
de las razas que respectivamente cultivan, un 
acuerdo de esos Clubs o su Federación si están 
Federados, los admite por separado y forma el 
Standard o Patrón general y Nacional, que es 
el que rige en las Exposiciones donde pueden ex
hibirse todas las razas. 

Aquí, en España, mucho tiempo ha de transcu-

rrir hasta que tengamos Clubs o Sociedades es
pecializadas, así, pues, forzoso es que, por lo que 
afecta a las razas extranjeras, no tengamos otro 
remedio que aceptar los Standards que de ellas 
se hicieron en otros países; pero por lo que afec
ta a nuestra gallina Común O lVIediterránea y a 
las razas Castellana, Auc1aluza o Menorquina ne
gra, a nuestras Catalanas del Prat, a las Anda
luzas pizarra, a las Pedreras Santanderinas, a las 
Valencianas y a nuestra H.aza de Pelea, enten
demos que la Sección de Avicultura de la Asocia
ción General de Ganaderos del Reino puede de
lerminarlos, pero no por sí ni ante sÍ, sino des-

• pués de oir a muchos criadores de cada una de 
dichas razas, no inspirándose únicamen.te en lo 
que se ponga a su vista en una Exposición pro
movida con miras a la determinación del Stan
dard, porque hasta puede haber en ella expo
sitores de tal o cual raza, que ni aun sean cria
dores de los ejemplares que en ella presenten, por
que pueden muy bien haberlos expuesto después 
de ocho días de comprados a otra persona y, por 
lo tanto, no cabe tenerlos como competentes en 
la materia. 

Entendemos, sin embargo, que, por lo que afec
ta a Castellanas y Prat, el Patrón de ambas ra
zas está, de hecho, bien determinado por la Re.c1.1 
E scuela Oficial Española de Avicultura de .'\renys 
de Mar, que, d~spués de 30 años de existeuci-:t y 
de manejar ambas razas, bien puede ciar su opi
nión, así, pues, para ésas ya tenemos una ba:;c 
y sobre ella puede discutirse pronunciándose la 
Asociación según la luz que surja de la discusión. 

Para ultimar esto, bastaría, pues, nombrar IIna 
Comisión de criadores de cada una ue. eS:lS dos 
razas, ante las cuales podría exhibirse lo que 
la Real Escuela de Avicultura tiene oh~ervaclo en 
ellas y si lo que, en oposición se dijere convencía, 
habría ilue modificar el criterio de aqnélla o acep
tarlo si no había oposición. 

Nombradas otras Comisiones para ¡as .:Vledite
rráneas comunes, las Valencianas, las Andaluzas 
pizarra, las Pedreras y las de Raza de Pelea, en
tre personas conocedoras de ellas, pronto tendría
mos nuestros Patrones nacionales establecidos y 
los avicultores españoles marcharían en el más 
perfecto acuerdo. 

BASES PARA [,A D1~'1'.ERMINACIÓN DE UN STANDARD 

Las bases generales para la determinación del 
Standard de una raza son tres, a saber: 

A. La preponderancia o fijeza en varias genera
ciones de las características donlinantes en 
la raza con exclusión absoluta de toda ca
racterística regresiva, es decir, que, apar
te al individuo del tipo reconocido como 
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bueno, tendiendo a hacerle semejante a sus 
pasados o antepasados de los tiempos en 
que el Patrón no estuvo determinado. 

B. Mayoría absoluta de votos de los que se 
reunan para determinar el Patrón, en el 
sentido de aceptarse o rechazarse caracte
rísticas para cada una de las regiones ex
ternas del cuerpo del animal, en los machos 
y en las hembras adultas de la raza o de 
la variedad. 

Esa mayoría absoluta debiera entenderse que 
se refiere, por lo menos, a las tres cuartas 
partes del número de votantes, no admi-

trón va a determinarse, así como de 10 que 
en la misma pueden considerarse como ta
ras o defectillos poco graves, sin llegar a 
constituir defectos salientes. 

Con la concurrencia de estos tres requisitos, 
la Comisión de un Standard puede ya em
pezar su trabajo, determinando: 

l.' Si es pqsible, el peso promediado de los 
pollos y pollas (aves de 6 a 8 meses) y de 
los gallos y gallinas (aves de 8 meses en 
adelante). 

2.° Cómo deben tener la cresta; si sencilla, pre
cisando el número de puntas o dientes de 

Gallo y Gallina L eghorn de cresta doble o d.e rosa, (tipo de perfección norteamericano) 

c. 

tiéndose entre éstos más que personas de 
reconocida capacidad avícola para dicta
minar y en las que constara que, durante 
varios años consecutivos, han sido criaclo
res de aquella raza. Un sabio que no la 
haya criado y que, por 10 tanto, no esté 
acostumbrado a ver muchos animales de 
la raza o variedad, no puede ser voto en 
la materia, porque ignora experimental
mente o ele propia experiencia, la fijeza o 
variabilidad de talo cual característica en 
aquéllas. 

De ahí que, en los actuales momentos, sean 
contadísimas las personas que en España 
pueden dictarninar sobre el Standard de las 
Ca~tellanas y ele las Prat, ya que son tam
bién muy pocos los que las conocen con la 
experiencia propia de viejos criadores de 
las · mi smas. A pesar de ello, los hay ~n 
suficiente número para dictarlo. 

Fijación previa de lo .,que debe darse como 
. defecto saliente en todas las razas en ge

neral y en particular en aquella cuyo Pa-

la misma y si ha de ser llevada derecha o 
caída en las hembras, ya que en los gallos 
siempre ha de ser derecha, y si doble o de 
rosa, si ha ele terminar o no en punta o 
espiga. 

3.' Coloración de la cara, orejillas y barbillas. 
4.' Coloración del pico y de los ojos. 
S.' Configuración del cuello y cuerpo y desarrollo 

ele la cola. 
6.° Cómo deben tener las patas, si emplumadas 

o libres ele plumas y en el primer ca~o 
CÓmo han de estar distribuídas y hasta dón
de puede alcanzar la plumazón. 

7.0 L.a coloración del ave, según la variedad y 
la distribución de los colores en la caheza, 
cuello, dorso, pecho, vientre, patas, alas y 
cola en machos y hembras. 

8.' El número de eledos que elebe haber en las 
patas, etc., etc. 

Así, preci sando hasta en los más pequeños de
talles la completa descripción del animal, se 
fija a los ' criadores para que conserven para la 
reproducción los ejemplares que concuerden ma-
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yormente con aquella descripción, eliminando to
dos los que de ella se separen. 

Para que tnejQr se entienda esto, véase un 
ejemplo en la descripción a base de Patrón o 
Standard de la raza Leghorn, cuya representación 

. coloreada puede apreciarse en el tricolor que ador
na la cubierta de este número y cuyo tipo de per
fección, según el Standard americano, puede verse 
eil los grabados que se intercalan . 

FORr.'fAS y CARACTERÍSTICAS D~L GALLO LEGHORN 

DE CRESTA SENCJLDA 

Peso. - Gallo, 2 kilogramos 490 gramos.
Pollo, 2 kilogramos 0'40 gramos. 

Cabeza. - De regulares longitud y anchura. 
Cara. - Lisa de textura o piel muy fina y 

de color rojo. 
Pico. - Poco largo y algo encorvado y de color 

bien amarillo . 
Ojo. - De regular diámetro y casi redondos, 

color castaño rojizo. 
Cresta. - Sencilla, de mediano desarrollo, de

recha, bien sentada y con cinco dientes bien con
formados, largos y separados, dirig idos hacia 
atrás, pero sin tendencia a inclinarse demasiado, 
esto es, no siguiendo la dirección del cuello; lisa, 
sin torceduras, pliegues ni excrecencias, y de co
loración roja. 

Barbillas y orefi!!as. - Barbillas largas, finas, 
de igual longitud, redondeadas y sin repliegues 
ni arrugas. Orejillas ovales, pero más bien an
chas, lisas, no muy grandes, muy pegadas a la 
cabetlt y blancas. 

C1tello. - Largo, graciosamente arqueado, con 
esclavina muceta o golilla flotando sobre los hOI11-
bros y la espalda. 

Alas. - Grandes y bien plegadas. 
Dorso. - Más bien largo que corto, ligeramente 

redondeado en los hombros y débilmente inclinado 
hacia abajo, desde la espalda hasta la silla y vol
viendo a subir luego en línea curva creciente has
ta la rabadilla y nacimiento de la cola. 

Cola. - Grande, abierta y colocada en ángulo 
de 45 grados sobre la línea horizontal. 

Pecho. - Bien redondeado y echado hacia ade
lante. 

Czterpo y pltt-1nón. - Cuerpo regularmente alar
gado, y de regular anchura, llevado casi hori
zontalmente, aunque cayendo un poco en el cuarto 
trasero del animal. P lumón del vientre, corto. 

Patas y dedos. - Muslos y piernas de regular 
longitud y de poca carne. Tarsos de mediana lon
gitud y dedos finos en número de cuatro. Tarsos 
y dedos, amarillo vivo. 

Colorac·ión. - La que correS'(londa a cada va
riedad de esta raza. 

FORMAS y CARACTERíSTICAS DE LA GALLINA 

Peso. - Gallina, 1 kilogramo, 810 gramos. 
Polla, 1 kilogramo, 580 gramos. 

Cabeza. - De regulares longitud y anchura. 
Cara roja . 

Pico. - No muy largo, algo encorvado y muy 
amarillo. 

Ojos. - De regular diámetro, casi redondos y 
color castaño roj izo. 

Cresta. - Sencilla, no muy grande, bien den
tada, con cinco dientes y con el primero erguido 
y los otros caídos gradualmente hacia un lado. 

. Textura fina y sin arrugas ni repliegues. 
Barbilla·s y orej-illas. - Barbillas rojas, regular 

desarrollo, iguales, finas y redoncleadas. Orejillas 
ovales, lisas y finas, blancas y sin repliegues ni 
arrugas. 

CItello. - Largo, delgado y graciosamente ar
queado. 

. Alas. - Grandes y bien plegadas. 
Dorso . - Más bien largo que corto, redondea

do, y ligeramente inclinado hacia abajo desde la 
espalda hasta la silla, sul:>iendo luego gradualmen
te en línea curva hasta la rabadilla y cola. 

Cola. - Larga, bien emplumada, abierta y sa
liente en ángulo de 40 graclos sobre la línea hori-
zontal. ; 

Pecho. - Bien redondeado y saliente por de
lante. 

C1terpo y pt.,,'nótl. - Cuerpo de moderada lon
gitud y proporcionalmente ancho, llevado en posi
ción horizontal, aunque cayendo un poco en la 
parte trasera. Plumón del vientre más bien corto. 

Patas y dedos. - Muslos y pierna de regular 
longitud, así C01110 los tarsos, y de pocas carnes. 
Cuatro declos derechos y finos. Co.lor de tarsos 
y dedos, amarillo vivo. 

Colol'ación general. - La propia de la va
riedad. 

LEGHORNS DE CRESTA DOBLE 

En la variedad de cresta doble o rizada, sólo 
cambian las características de la cresta que debe 
ser de regular desarrollo en el gallo y más bien 
pequeña el} la gallina, cuadrada el.1 su frente, 
firme o dura y bien pegaCla a la cabeza, estre
chándose gradualmente en su parte posterior has
ta terminar en punta o espiga, .pero sin caer de 
atrás, es decir, plana u horizontal, sin curva en 
el centrO y cubierta de puntitas bien redondeadas. 

En esa minuciosa descripción está el Standard 
o Patrón que los criadores de Leghorns de Expo
siciones, tipo americano, deben tener siempre pre
sente para orientar su trabajo de selección morfo
lógica hasta la obtención de ejemplares tan per
fectos. 
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El tipo de Leghorns ingleses, difiere algún tan
to de los norteamericanos, y el lector puede apre
ciar la diferencia comparando las líneas de los 
Leghorns del tricolor de la portada (tipo inglés 
corriente, sin pretensiones de representar el mode
lo de absol uta perfección) y los grabados de los 
Leghorn s que reproducimos del libro del "Stan
dard de Perfección", norte y sudamericano, de los 
cuales entran pocos en libra, pues, como dijimos, 
no salen más que a razón de uno por mil, que
dan~o la mayoría en categoría de , meras apro:'t°i
maclOltes o 

Se dirá, si tanto cuesta hallar tanta perfección, 
¿ para ql1é hemos de criar Leghorns o aves ele 
raza en general? 

Vamos a aclarar este punto. 
En toda raza se distinguen dos clases de re

presentantes de la mi sma, las aves de exposición 
y las aves de producto. 

La cuestión Standard o Patrón, sin que deba 

tenerse olvidada al formar los grupos de repro
ductores, no rige en la selección de las gallinas 
que se reservan para la producción de huevos para 
el consumo, en las cuales 10 que se mira es su 
procedencia, esto es, si vienen o no de familia 
ponedora, sean bonitas o sean feas. Precisa
mente en los ejemplares de Exposición no hay el 
vigor que se observa en las del montón, que son 
las aves de utilidad práctica, pero aquí se escri
be a base de las Exposiciones y, por lo tanto, 
nada tiene ql1e ver 10 que aquí se dice en lo re
ferente al grupo de aves de 1I.tilidad, como las 
llama ya la moderna Avicul tura. 

Ahora bien: ¿ cómo se aprecia reglamentaria
mente la perfección de UI1 animal, según el Stan
dard de la raza? o ¿ cómo se evalúa su aproxi
mación al mismo? 

Esto merece capítulo aparte y se dirá en el pró
ximo artículo. 

SAI,v ADOR CAS1'ELLÓ. 

Palacio del Arte Moderno de la Exposición de Barcelona, donde en 1924 sen, instalada la de Avicultura 
(El exterior del Palacio no está aún te rminado faltando la s torres que lo rematan, ya en conslrucc lón) 
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SOBRE ENFERMEDADES 
LOS TUMORES EN LA PLANTA DEL 

PIE DE LAS GALLINAS 

Con gran frecuencia se observa entre los gallos 
y gallinas la aparición de tina dureza en la planta 
del pie, donde se produce un tumor, seco al prin
cipio y purulento después. Los tarsos se hinchan, 
el animal cojea y muchas veces acaba por no 
poderse tener de pie, deja de comer y muere. 

Hay razas más propensas que otras. En los 
Estados Unidos se señalan como más propensas 
las razas ligeras, como · la Leghorn, y aquí 
en E~paña podemos señalar la predisposición en 
las. Prat y aun en las Castellanas. 

El famoso doctor Kaupp, del Colegio y Es
tación experimental de Raleigh (Carolina del 
Norte, Estados Unidos), en el Congreso de La 
lfaya nos ilustró sobre la naturaleza de esos 
tumores, que at ribuye a la presencia de un mi
croorganismo perteneciente al grupo de los sta
ph~!{.arar1ts, cosa ya determinada por Pasteur 
en 1880, Ogston en 1881 y de la que Rosenbach 
se ocupó también en 1884. 

Estos abscesos suelen aparecer en animales ya 
viejos, en gallj,las que terminan su puésta, y en 
gran parte se atribuye su origen a la dureza del 
suelo o a las contusiones que reciben en la planta 
del p~ al saltar de, una percha a otra. 

:'\ parecen generalmente a fines de verano o 
pr!l1cipios de otoño, siendo más propensas las ga
llinas muy ponedoras. 

El doctor Kaupp refirió diversos casos some
tidos a estudio en su lahoratorio, en todos los 
cuales pudo observarse la misma naturaleza del 
agente productor del pus, e inoculado éste en 
conejillos. produjo siempre la formación de abs
cesos en el lugar donde se les hizo la üiyección 
subcutánea. 

Inoculado el pus en el tejido tierno de la pata 
de galli nas sanas, a las veinticuatro horas se pro
dujo el absceso, empezaron a cojear y el pie se 
inflamó, aunque luego el tumor no pasara ade
lante. 

Esos tumores pueden evitarse procurando que 
las gallinas caminen siempre sobre terreno blando 
y cubriendo el piso de los dormitorios con hoja
rasca o paja, evitándose les con esto el golpe o 
contusión que reciben al saltar al suelo desde las 
perchas y los ponederos. 

Cuando el tumor se produce, Kaupp recomien
da que se haga en él una incisión, que se extraiga 
bien tocio el pus que contenga y lavar bien su 
interior con tintura de yodo pura. 

Lw;:go puede envolverse el pie con una venda 
de unos 2 Yz centímetros de anchura, lavando el 
tumor dos veces al día COIl dicha tintura. En la 
mayoría de los casos el tumor se resuelve y el ave 
queda curada. 

DIARREA BLANCA BACILAR 

DE LOS POLLUELOS 

Esta enfermedad, de la que en La Haya trató 
Leo F. Rettger, profesor de Bacteriología en la 
l.'niversidad de Yale (Estados Unidos), es rela
tivamente rec:iente en aquellos países, donde casi 
no se conoció durante el siglo pasado. En Eu
ropa es de las que causa mayores pérdidas en 
los polluelos recién nacidos. . 

Prodúcela un microorganismo ya muy conOCIdo, 
el Bacler;1I'" P",llonml, semejante al Bacteri1tlll 
{Y/Jltas/111l, pero de efectos muy distintos. 

El Bacteriulll PullOrtl111 se desarrolla en el ova
rio de la gal!ina y va con la yema al huevo, que 
sometido a incubación , da lugar al nacimiento de 
un polluelo ya infectado, que en el acto contagia 
a los que con él nacen. Rettger afirmó que había 
llegado a encontrar un 50 por 100 de huevos 
cuyas yemas acusaron la presencia del Bacilus 
PllllorlllTI. pero dijo que generalmente la propor
ción era de un 5 Ó un 6 por 100. 

En los gallos también se ha encontrado, aun
que muy raramente, el Bacilus Pullorum en los 
testículos, y, por lo tanto, por su parte puede 
tamhién ser agente in feceioso. 

Los polluelos con diarrea blanca deben ser in
mediatamente sacrificados, pues aunque no mue
ran, llevan el germen en su organiSJ1lO, y más o 
menos tarde 10 transmiten a su descendencia. 

A pesar de los numerosos remedios y de todos 
lo. específicos que los charlatanes (frase de 
Rettger en La :Haya) han puesto a la venta, éste 
aseguró que el mal no tiene cura, y que una ve7 
comprohada la existencia del Bacilus Pullorum 
en un gallinero, hay que renovar en absoluto la 
población del mismo, si no se quiere ver perpe
tuado el mal, generación tras generación. 
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E SPANA 

ENSEÑANZA AvíCOLA ESPAr\InT.A 

Desde los primeros días del pasado mes ele 
Enero están dándose en la Re;! 1 Escuela Oficial 
Española de Avicultura, de Arenys de J\.far, las 
clases correspondientes al curso Oficial de 1923, 
con asistencia de regular núr.nero de alumnos, 
entre l'Os cuales se cuentan cuatro pensionados 
por la Excma. Diputación Provincial de León, 
que pu~de vanagloriarse de la buena ob'ra que 
realiza, proporcionando enseñanzas útiles a los 
que quieren recibirlas. 

Entre éstos figuran dos señoritas, una de ellas 
provista ya de títulos académicos oficiales. 

Los exámenes para la obtención del Título de 
Avicultor tendrán lugar el día 23 de Marzo, an
te el Tribunal de Ingenieros agrónomos que de
signe la Dirección General de Avicultura, y rulte 
el mismo podrán comparecer, ¡'O sólo los alum
nos oficiales del curso de 1923, si que también 
los de Enseñanza li bre por correspondencia que 
permanezcan en la Escuela durante los quince 
días que precederán al examen, con el objeto de 
prepararse para el mismo y demostrar su capa
cidad práctica. 

CURSO DE -AVICULTURA I~N l· .. fADRTD 

ABRIL-MAYO DE 1923 

El día 3 ele Abril comenzará en los terrenos 
que la Asociación General de Ganaderos del Rei
no tiene en la Casa de Campo, de :Madrid, el 
Curso especial de Avicultura, iniciado y cos
teado por dicha benemérita Asociación, y con
fiado a la Dirección de la Real Escuela- Oficial 
Española de Avicul tura. 

El Curso, que será explicado personalmente 
por nuestro director, se ajustará al siguiente 
Programa : 

Conocimientos zootécnicos út iles al avicultor. 
La alimentación en los órdenes científicos y 

económicos. 
Reproducción - Fecundación, herencia, atavis-

1110, etc., etc. 
Cruzamientos y mestizajes. 
Clasificación de las razas de gallinas más ge

neralizadas. 

Descripción de las españolas. 
Noticia de las extranjeras más recomendables. 
Procedimientos y prácticas modernas para la 

explotación de las aves de corral. 
Gallineros, y requisitos de un buen gall inero. 
Incubadoras y criadoras artificiales y manejo 

ele los modelos más corrientes en España. 
Alimentación de los polluelos y de las gallinas 

en el terreno práctico. 
Producción de huevos, ,polluelos y volatería 

ordinaria y fina. 
Caponaje y cebamiento. 
Procedimientos racionales y prácticos para sos

tener y para mejorar las razas en concepto de 
reproductoras. 

Prácticas diversas relacionadas con la cría y 
explotación de las aves de corral. 

Cría industrial y deportiva de las palomas. 
Crianza y explotación de patos, gansos, pavos, 

guineas y faisanes. 
Productos y subproductós de las aves domés

ticas y comercio que deriva de los mismos en 
España. 

Las Sociedades Cooperativas de Avicultura, 
su organización y funcionamiento. 

Organización y manejo del gallinero durante 
el año. 

Manifestaciones del deporte avícola en las 
Exposiciones y en los concursos de puesta. 

Idea general de las enfermedades en las aves 
domésticas y especialmente en las gallinas y me
dios de evitar, curar y prevenir muchas de ellas. 

El curso durará hasta mediados de Mayo y al 
mi smo podrán asistir cuantas personas se inscri
ban en la Secretaría General de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino (Huertas, 30-
Madrid), a la que los interesados en seguirlo 
pueden dirigirse en demanda de más amplios in
formes, reglamentos y Programas. 

Simultáneamente con el curso de Av icul tura se 
darán otros tres cursos, uno de Ganadería (Ex
plotación de los animales domésticos) a cargo 
del .I nspector de J:Iigiene y Sanidad Pecuaria. 
Profesor don Santos Arán; Praticultura y ali
mentación del ganado, por el Profesor ' don 
Juan Díaz M uñoz; Higiene y Sanidad Pec11a
ria, por el Profesor don Dalmacio CarcÍa e J z
cara, otro de Industrias lácteas, P rofesor don 
Gregorio Matallana y otro de Apicultura, Pro
fesor don Miguel Trigo. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1923



, 

58 MUNDO AvícOLA 

Podrán concurrir alumnos de ambos sexos ma
yores de catorce años que sepan leer y escribir 
y los alumnos podrán inscribirse para seguir uno, 

. dos O más cursos a la vez. 
La duración máxima de los cursos será de 45 

días. Al finalizar los cursos se concederán pre
mios a los alumnos que más se hayan distingui
do y previo examen podrán otorgarse Certifi
cados de c01npeleHcia a los q11e demostraren ser 
acreedores a obtenerlos. 

El objetivo de la Asociación General de Ga
naderos del Reino es el de formar personal apto 
para ponerse al frente de explotaciones pecua
rias, avícolas y apícolas o prestar serv icio en las 
mismas. 

El fin es altamente laudable y la Asociación 
General de Ganaderos es digna del mayor aplau
so por su iniciativa y por la organización de esas 
enseñanzas altamente convenientes en España. 

DEL CONCURSO DE PUESTA 

Carecemos en absoluto de noticias sobre el 
Concurso de gallinas ponedoras que está cele
brándose en :Madrid y que terminará a mediados 
de Mayo. 

Sólo sabemos de él que se inscribieron 27 lo
tes, de los cuales 14 ~ pertenecen al mismo con
cursante. 

Tan pronto como se nos comuniquen datos ofi
ciales, los pondremos en conocimiento de nues
tros lectores . 

• 

BÉLG1CA 

E l Ministerio de Agricultura ha designado al 
eminente Profesor de Zootecnia de la Un iver
sidad de Luvaina, M. Frateur, para el cargo ele 
Delegado Oficial ele Bélgica en el Segundo Con
greso l\Iulldial de Avicultura de Barcelona 
en 1924. 

En ocasión de la Exposición ele París, los ele
mentos directores del movimiento Avícola de Bél
gica, han manifestado a la Presidencia del Comité 
Ejecutivo del Congreso, la satisfacción con que 
v ieron el nombramiento de l\IIr. Frateur y le ase
guraron que Bélgica tendría en España una bri
llante representación ele su progreso avícola y 
de los elementos con que cuenta. 

FRANCIA 

Con motivo de la g ran Exposición Interna
cional de Avicultura del Crand Palais, de los 

Canipos Elíseos, y de la reUnIon convocada por 
la Presidencia del Comité Ejecutivo del Segunelo 
Congreso Mundial de Avicultura, la Sociedad 
Central de Avicultura de Francia dirigió una 
expresiva invitación a los Profesores Brmvll, 
de Londres; Castelló, de Barcelona; Marqués de 
Casa Pacheco, Presidente de la Sección de Avi
cultura de la Asociación General de Ganaderos 
del · Reino; Kock, de Copenhague; Persy A. 
Francís, Ncwlllan y Robinson, de Londres; Fra
teur, de Luvaina; Ghigi, ele Bologna (Italia), y 
Van Gink, de La Haya; todos ellos miembros 
del Comité Ejecutivo de dicho Congreso-Expo
sición, para que tomen parte en los actos oficia
les y concurran al banquete del 15 de .Febrero 
en el Palacio d'Orsay. 

Durante la Exposición del Gran,d Palais, cele
braron sus reuniones en Parí s los miembros de 
los Clubs avícolas especialistas de las razas I-Iam
burgo, Sussex, Bantam, Bresse, RhocIe Islancl, 
Palmípedas, , ;Vyandottes, Plymouth Rack, Le
gohrn, Gasconas, Andaluzas, Malinas, Gurnay, 
Cuca de Reunes y otros. 

En el Concurso de gallinas ponedoras de 
Vaulx-de-Cernay, a la terminación del tercer pe
ríodo de cuatro semanas, llevan siempre la de
lantera el lote vVyandotte blanca n.O 280, de 
Pien·e Passy, con 141 huevos y 148'74 puntos, 
siguiendo en orden las Leghorn blancas de la 
Condesa de A ntichamp; las Mendel negras, de 
DeJacour; las Caussades, de Leduc, y las Bresse 
negras, de Querriere. 

La gallina que hasta ahora ha dado más hue
vos es una Wyandotte blanca de Pierre Passy, 
que desele Octubre ha dado 44 huevos de 
un peso medio de 54 gramos y que tiene, por 
lo tanto, 46 puntos. 

El promedio de peso mínimo de los huevos 
cosechados es de 47 gramos y el máximo de 64. 

Si no se opera un cambio, las Wyandottes y 
Leghorns llevan trazas de ser este año las ven
cedoras. 

Como terminación definitiva del Concurso de 
puesta francés ele 1921-1922, se han hecho pú
blicos los elatos sobre la puesta de las gallinas 
que se conservaron a tí tulo experimental después 
de la clausura de aquél, para seguirla regis
trando hasta cumpli rse los 12 meses jus
tos, o 365 días de haber dado su primer huévo, 
quedando en primera línea la Bresse negra. 
de 1\1olle Elías, que dió 236 huevos, con pro
medio de peso 55 gramos y ,puntos 231. 

E n la li sla aparecen 15 galli nas, sobre 36, que 
dieron más de 200 huevos y las restantes ninguna 
dió menos de 180. 

111l¡JrCllta Clarasó, VilIarroc1. 17.-Barcel1ma 
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