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EL AÑO AvíCOLA ILUSTRADO 

E n Juli o la s poll ita s de sei s o s ie te mc!;cs que se c riaron bien, deben pOll e r lodas . Las que no dan huevos 
denotan ret rll so y no ha y que chpe ra!" de ellas una gra n puesta 

( Ilus tración de R cné Dclin , especial para l\I u~DO :-\ VrCOLA 1 
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LOS QUE NOS J UZGARON 

Ya leímos cuanto en francia, Bélgica, Italia, 
Inglaterra y Norteamérica se dijo y se escribió 
sobre el Segundo Congreso y Exposición Mun
diales de Avicultura. 

Unánimes se muestran tocios los periódicos en 
proclamar la grandiosidad de la Exposición, según 
ellos, ejemplar, y C01110 no volverá a verse otra 
tan bella, y tan artísticamente presentada. 

Todos ellos entonan himnos de alabanza al arte 
y al ingenio español, que logró sacar partido de 
una simple Exposición de Avicultura para con
mover a una ciudad como la de Barcelona, llevando 
al certamen tanto público, que, tocios los días, ma
ñana y tarde, resultaba casi imposible la circu
lación . 

Cuando hablan del Congreso, los latinos no le 
señalan ni defectos ni ligeras taras siquiera. pero 
110 ocurre 10 mismo con algún periódico inglés, 
que s i bien no deja de reconocer su importancia 
la espléndida forma en que se trató a los con
gresistas, cOn todo respeto y con la mayor atención 
ha querido señalar ciertos defectos que, si los hubo, 
del elemento británico fué la culpa y no de los 
organizadores. 

En efecto, se fundamentan tajes defectos en la 
confusión de idiomas y eh la falta de personal 
traductor y conocedor de varias lenguas, que per
mitiera a todos los congresistas la comprensión de 
lo que se decía en las sesiones, y esto no es cierto, 
pues nadie podrá creer que entre más ele 120 in
gleses, norteamericanos y canadienses, en su ma
yoría hombres de ciencia. no hubiese un regular 
número de personas que conociesen el francés, 
lengua hoy casi universal en las reuniones inter
nacionales. Lo que ocurrió es que, 105 que 10 sa
bían, no querían hablarlo, y, naturalmente, los la
tinos que no entendían el inglés no podían seguirles 
en sus discusiones en lengua inglesa, a pesar de 
lo cual callaron y no protestaron. 

Se li lda al Comité ele in.constante, porque huho 
variación en el día y hora de algunos números uel 
programa, y eIlo es injusto, porque bien saben que 
1110tivó todas las variaciones la feliz llegada de 
Sus Majestades y del Príncipe de Asturias a Bar
celona, y bien podían soportarse y aceptarse las 
variaciones, ante la honra y el esplendor que ello 
dió al Congreso y a la Exposición. 

Se in sinúa que el Comité no prevenía a tiempo 
las variaciones, y esto no es cierto tampoco, porque 
ésas surgían de momento y s in posibilidad de dar
las a conocer en. tiempo oportuno. 

No están justos algunos periódicos ingleses en 
sus apreciaciones respecto a ciertas cosas de nues
tro país, cosas que ellos juzgaron a su manera y de 

primera impresión y que son 1l1Uy distintas de lo 
que ellos suponen. En cambio, en otras lI1uy ajenas 
al Congreso y a la Exposición hay que reconocer, 
con pena, que si las hicieron bien, y hay que so
portar con resignación su lectura, porque llevan 
toda la razón. 

Al establecer comparaciones. tampoco andan 
acertados los ingleses. pues no hubo en el Pri11ler 
Congreso de La l-laya mayores actividades ni me
jor organización que en el de Barcelona, ni ha 
de haberla mejor en el próximo. 

Lo que hubo en el ele La Haya es sencillamente 
que en Holanda casi todo el mundo habla inglés 
y, por lo tanto, los ingleses se encontraban como en 
su cac¡a y no anduvieron dcsoricntados C01110 en 
Barcelon~; yen cuanto a actividades, compárese la 
del Comité Ejecutivo español, que en el corto plazo 
de tres meses dejará ultimado por completo el "Li
hro del Congreso " en tres lenguas distintas y c1i sl ri 
buídos los Diplomas de los expositores, cuando el 
de Holanda necesitó más de dos años para ello. 

Si con lo que parece desprenderse ele la lectura 
de algún periódico de Londres se quiere decir que, 
en medio de los éxitos españoles, 10 hemos hecho 
peor, apelamos al testimonio ele los franceses, bel
gas e itaolianos que han concurrido a los dos Con
gresos y nos someteremos a su dictamen. 

Ciertamente en Barcelona Intl10 mayor número 
de agasajos y mayores distracciones, propias del 
país, que en La Haya, y naturalmente, si se notó 
menos conclln-encia en las secciones, la casa tiene 
su explicación, pero culpa era de los que se dis
traían. 

En cuanto a los augurios que se formulan en 
favor del próximo Congreso de 1927, que se cele
brará en La Ottava (Canadá) y del que se dice 
que, por la gran preparación de aquellos países 
podrá tener mayores consecuencias que el ele Bar
celona. no las ponemos en eluela, ni discutiremos 
la afirmación, pero sí les diremos que, aunque de 
carácter l11uncfial. el próximo Congreso será sólo 
para aquellos que hablen inglés, y de ir a La GUava 
los congresistas europeos que asistieron al de Bar
celona sin conocer aquella lengua, no sacarán otro 
fruto que el que pueda dejarles la lectura de los 
trabajos. si es que allá se hace también su publ ¡
cación en tres o más lenguas. 

Aparte de esta pequeña répfica a las impresiones 
de algún periodista británico, y hay que decirlo 
asÍ. porque la mayoría de la prensa 110 formuló 
más que elogios, en general debemos fel icitarnos, 
pues se declara que salimos airosos y sobre todo 
que supimos recibir a los extranjeros en forma que 
seguramente 110 esperaban. 
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En el trigésimo aniversario de la fundación de la 

Escuela de Avicultura "Paraíso" de A renys 

Real Granja

de Mar 

1894 - 1924 

Nuestros lectores habrán de perdonarnos que 
destinemos parte del presente número a ocuparnos 
de la Real Granja-Escuela Paraíso de Arenys de 
]\[ar en el tr igésimo aniversario de su fundación. 
Lo que de ella no digamos nosotros luismos, 110 
han ele decirlo los demás y aun cuando no han de 
faltar los CJue lo atribuyan a un ctulorreclalllo hábil
mente preparado, 110 por ello desistimos, seguros 
de que el elemento serio y trabajador ele la Avi
cultura espaií.ola gustará de saber cómo ha podido 
sostenerse y tomar tanto vuelo nuestra institución. 

Subrayamos la última palabra por que. de una 
parte la necesidad y de otra nuestro decidido em
peño de que la Real Granja-Escuela Paraíso 
no muera con su fundador. así como los presti
gios conquistados en treinta años, le dan ya 
el carácter de institución y C01110 a ta l la consi
deran cuantos la conocen a fondo y siguieron aten
tamente y sin interesados apasionamientos su pro
gresivo desarrollo. 

Sus ORÍCENES 

Con amor intenso a las aves y especializados 
mis estudios en Zootecnia. en 1894 llegó el mo
mento de encargarme de la finca que mis padres 
me legaron en la pintoresca villa de Arenys de 
l\lar (Barcelona) y como cosa muy natural, no 
tuve otra idea que la de hacer que en ella cnsta-

!izaran los frutos de mis estudios y se desarrolla
ran mis juveniles aficiones. 

;'El Paraíso" la llamaron los habitantes de 
Arenys de .:\Iar cuando mi padre la construía y 
HEI Paraíso" quedóle ya por nombre, desde el 
año de 1863 en que tenllinó su construcción. No 
fuí pues yo, quien dió nombre a la finca; se lo dió 
el pueblo ante su emplazamiento y su excepcional 
si tuación. 

En 189.+ monté, en aquélla, los primeros galli
neros cuyas alambreras aun est~n servibles como 
en el primer día y al Paraíso traje mis primeras 
gallinas. Trabajé. luché, me practiqué en daño pr6-
pio durante dos años y cuando pude convencerme 
de que la Av icultura no era un mito y de que bien 
conducida podía ser fucnte dc riqueza, me dejé 
Ileva¡- de mis tendencias atávicas y pusa escuela 
resuelto a hacer partícipes a los españoles y a 
cuantos a la misma acudieran de 10 que mis estu
dios y la propia experiencia me habían enseñado. 

:Maestro fu é mi abuclo allá en los albores del 
siglo XIX donde gozó dc fama de progresivo pe
dagogo; maestros, catedráticos y profesores fueron 
varios micmbros ele mi familia y, por lo tanto. nada 
tuvo de particular que, ya en tercera generación, yo 
heredara el amor a la enselianza y que, C0l110 m i 
abuelo, pusiera escuela C0l110 introductor de la en
señanza i\ vicola en mi país. 

Erase el 2 de Mayo de 1896 cuando el Coberna-

Nuestro Directo," y sus cuatro hijos, avicultores y coln bol'Udorcs 
Antonio -'Enrique - Feder ico - Ignacio 
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Colección de Premios obtenidos por la Granja ~Para íso~ en exposiciones nacionales y eXlranjeras 

ciar de Barcelona en aquella fecha, Excmo. Señor 
D. Valen tí n Sánchez de Toledo acompañado de 
todas las Autoridades y de los representantes de 
varias entidades agrícolas industriales y económi
cas de Barcelona, vino a inaugurar el nuevo Centro 
de enseñanza que pocos días después S. M. la 
Reina Doña 1\Iaría Cristina, Regente del Reino, 
honró otorgándole el valioso título de Real Granja
Escuela de Avicultura que hoy ostenta y seguirá 
os tentándose mientras Dios lo quiera. La Reina 
fué pues mi protectora, por que a excepción de su 
magnánimo gesto, nadie más se hizo en su favor. 

En aquella época no había en Europa más que 
la Escuela práctica de Avicultura de Roullier Ar
nou1t en Gambais-les-Houdan (Francia) y sólo se 
daba enseñanza avicola en algún colegio de Agri
cultura de Inglaterra. En Norte AJllérica no se 
había pensado todavía en crear la enseñanza Aví
cola y la Escuela de Arenys de Mar era la primera 
q ue se daba a cOllccer a base de enseñanzas esen
cialmente zootécnicas. 

Sus programas, aun que modernizados por las 
exigencias del actual progreso, son todavía los 
de 1896 y los mismos que recomiendan los hombres 
de ciencia que se han fijado ya en la necesidad 
de la enseñanza avícola, pero con la ventaja de 
que las enseñanzas que hoy se preconizan las 
dábamos ya nosotros hace treinta años ... 

De la labor intensa llevada a cabo por esta 
Real Granja-Escuela desde 1894 a 1924 tienen so
brado conocimiento España entera y las -Repúbli-

cas Ibero-Americanas hasta las cuales llevó sus 
enseñanzas, y por lo tanto no debemos hacer men
ción de ella, como no sea para decir que la pone en 
evidencia el hecho de haber qado enseñanza a 
más de 15.000 personas que, así en Espaiia 
como en América, se acercaron a la dirección 
para recibirla. 

Concretándonos pues a la Granja Paraíso en si 
misma, aun que forme parte anexa O íntimamente 
relacionada can la Escuela de Avicultura, en el 
menor espacio posible vamos a imponer a nuestros 
lectores de su si tuación como Granja Avícola es
paíi.ola . Presentóse por primera vez en público 
en su Exposición de 1896 celebrada en el um
bráculo del Parque de Barcelona y descontando 
el Concurso de la Real Sociedad Colombófila de 
Cataluña y del malogrado don Ignacio Girona, 
avicultor, ganadero y cosechero catalán que quiso 
ayudarnos, e.xponiendo también algo de 1,) que 
tenía, se puede decir que todo lo expuesto eran pro
ductos de la casa, que, aSÍ, ele 11na vez, qUiSfJ 1110.':1-

trarIos al público de Barcelona para que 105 C011I")

ciera. Inútil decir que cuanto se receludó por' en
tradas, se destinó a la beneficencia dándos~ para 
los heridos de Cuba y de Filipinas. 

En 1897 tuvo lugar también en Barcelona ellla
mado Concurso-Feria de Agricultura y a la misma 
concurrió la Granja Paraíso obteniendo las más 
altas recompensas en instalación práctica, materia! 
avícola, aves de raza, capones y pollería cebacla. 
Desde· aquel momento se inició una favorable reac-
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ción en el púhlico, pero aun 110 llegó a traducirse en 
heneficios., 

E stos no se vieron hasta el año de 1899. pOCO 

después de la Primeid. ExposicitJn Nac,ional qe 
Avicultura celebrada en el ant igno Jardín Español 
de Barcelona, y organizada por la naci(,l.lte So
cieelad Nacional de Avicultores españoles 

Sobre 1.000 aves expuestas, 500 eran de la Gran
ja Paraíso y por lo huen'ls "Se ,'endiero'l toJa~. 

IJt::;de aquel momento si no pa:-.l ha ccn :os ricos, 
Se ingresó ]0 suficiente para sar:l.1' algún interf.s 
a lo:; capital es en cinco año:; i!"!ver~¡dos. 

La Exposición Internacional de Av icultura re~ 
lebrada en Madrid en 1902 hizo lo restante dán
donos a conocer ya en toda España y una vez vista 
la excelencia de nuestros productos y adquirida 
torJa la confianza, Dios y el tiempo nos IIcvaron 
al grado de prosperidad que hoy puede observarse 
al visitar la Granja Paraí so que tiene siempre 
ahiertas sus puertas a cuantos se dignen conocerla. 

Para llegar a esto han sido necesa rios enormes 
sacrificios, pasar años de verdadera ansiedad aun 
quc alentados siempre por la fe en lo porvenir y 
por la convicción de que con el debido tiempo lle
garíaflltos; hemos tenido que crear un mercado del 
cual si algo nos alcanza, abierto quedó también 
para todos los que con posteriorida.d se lan7.aron 
en la Avicultura; hemos tenido que sufrir con la 
debida resignación y aun tendremos que sufrirlas 
interesadas campañas de competidores poco es
crupulosos que creyeron que can ellas hundirían 
a la Granja Paraíso, cuando sólo lograron acre-

centar sus prestigios y por encima ele todo y sobre 
todo, hemos tenido que criar, educar e instruir a 
una segunda generación ele Cas!cllós avicJ!lIorcs 
que con su laboriosidad y su inteligencia nos ayuda 
a mantener la Granj a Paraí so a la altura en que 
propios y extraños la colocaron desde n<ice )'a 111U

cho tiempo, Nos referimos a nuestros cuatro hij os, 
trabajadores y av icultores da 1lacillliellto, por afi
ción :v por convicción. 

He aquÍ 10 que aSÍ, inocente e ingenuamente 
declaramos haciendo historia de la Granja Pa
raíso, como granja avícola española, pues siendo 
Hl tan vieja, natural es que nuestra juventud aví
cola y la americana, sepan ele ella lo que de la 
misma debieran recordar muchos' de los que, co
nociéndola, olvidaron ya los servicios que ha pres
tado a la Avicul tura. 

La acción de la Granja Paraíso fué siempre man
comunada con la de la Escuela de Avicultura. 
Cuanto esta última predicó y enseñó, la Granja 
Paraíso 10 tuvo en práctica constante y dió ejem
plo, manteniendo abiertas sus puertas, de día y de 
noche y en todo momento del año, para que en 
ella se viese establecido lo que la Escuela recomen-

. daba. 
Los prestigios de la Escuela débense pues en 

gran palie a las actividades de la Granja Paraíso 
que le sirvió de libro viviente y demostrativo de 
las verdades de sus enseñanzas. 

Dejemos ya éstas a un lado que al fin es la 
Granja y no la Escuela la que celebra su trigésimo 
aniversario y sin temor a que nadie pueda contra-

Grupo de I"ep roduc lores de pcdigréc raza \Vyandolte, con gallinlH; nac idas en :\Iayo de 1923 e hijas de gnlli na<¡ con reronf 
de más de 250 hue\'o!> en doce mc<;cs, unidas a ga llo de la misma cdad, sobri no de In galli na Primcr Premio del. Concurso 

ingl és dc, Bcnllcy en 1920·1921 
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decirnos en el terreno de la seriedad y de la razón, 
hagamos balance y sépase ya lo que en su activo 
ha de abonársele. 

L os PRnrEROS AÑOS 

Alcanzaron éstos desde el de 1894 al de 1899 y 
fueron malos, pero muy malos. 

Decímoslo así lisa y llanamente por que no c~
samas de engolfar capital si n sacar intereses y na
tural es que así fuera. 

España no estaba preparada para aceptar los pro
ductos que la Granja Paraíso le ofrecía; se des
confiaba de la Avicultura como algunos no con
fían aún en pleno siglo XX; las razas moderna s 
eran desconocidas en el país; se había hablado y 
escrito sobre Avicultura, pero sin conocimiento de 
ella ; no se tenía ni la menor noticia de lo que eran 
las aves de exposición ni las de selección para la 
puesta; el público se horrorizaba cuando se le pe
dían 20 pesetas de Ull gallo semental y 15 de una 
gallina ponedora; la incubación artificial gozaba de 
absoluto descrédito y todo esto y 111ucho más hacía 
que, a pesar del anuncio y de los trabaj os de la 
Granja Paraíso, nadie parara mientes en ella y 
aun que de vez en cuando recibiera algunos pedi
dos, arrastraba una vida talmente lánguida que 
cualquiera, con menos fe que la nuestra. en el 
porvenir de la Avicultura española, hubiera ce
rrado la casa y se hubiera dado un buen hartón 
de pollos y gallinas a falta de venta y para acab~r 
con cIlas. 

Por fortuna tuvimos elementos con que resistir 
en espera de mejores tiempos y estos vinieron, aun 

que con excesiva lentitud, pero al fin llegaron y 
pudimos ver compensadas nuestras pérdidas y 
nuestros desvelos habiendo podido llegar al año 
de 1924, que ha sido para nosotros de inmensas 
satisfacciones, y, por lo tanto, 110 110S duele exte
riorizarlas por si el ejemplo de la fe, la constancia 
y las actividades puede servir de estímulo, y sur
gen ya nuevas Granjas que, como la nuestra, lle
guen o poder celebrar su vigésimo y su trigés1mo 
aniversario con idénticas bienandanzas. 

Ar, ACTIVO D8 LA GUAN]A PARAíso 

Al activo de la Granja Paraíso hay que abonar 
10 siguiente: 

1894 a 1899. Selección y popularización de la 
raza catalana del Prat en su variedad leonada, e 
introducción y diseminación en Cataluña de la raza 
nacional negra en sus tipos de Castellana, Anda
luza y :Menorca. 

1897. Publicación de La AviC/lltura Práctica, 
la primera Revi sta de Avicultura que vió la luz 
en España y la cual se sostuvo hasta el año de 1919 
reapareciendo en Enero de 1922 con carácter de 
Revista informativa mundial y doctrinal y el nom
bre de }\¡[UNDO AVÍCOLA bajo el cual es conocida 
en ambos continentes. 

1894 a 1921. La construcción de más del 50% 
de las incubadoras y material avícola de toda clase 
que exi stía entonces en España. 

1896. Tntroducción en España de los primeros 
conejos gigantes de Flandes que llegaron al paí s 
y cuy.a sangre se "extendió en toda la península y 
en diversos momentos de los treinta años tranSCl1-

En la Granja·E::ic l\ cla , Pal'üí"olt . - Aula, :\Juseo, Sa la de incubación. parques de reproducción 
" Exposición per manent e de lotes en venta 
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En la Granja .. Paraíso., - Gallineros canadienses para gallinas somet idas al control oficial de la puesta 

rridos, cl~ianza O importación de todas las razas 
de gallinas, fai sanes y otras especies de aves do
mésticas, hoy conocidas en España y selección y 
popularización de las Prat blancas. 

1916. Introducción bajo importación directa de 
Norte América, de la raza Rhode Island roja, la 
raza extranjera que más se ha difundido y gene
ralizado, en el país, resultando de verdadera uti
lidad práctica. 

1916. Creación en la propia Granja de la nueva 
raza de gallinas de producto españolas denominada 
"Paraíso" con la fuerza de voluntad necesaria para 
no vender ni huevos, ni polluelos, ni aves de raza 
adultas hasta la fecha, en que, la raza, ya perfec
tamente fijada, es ahora objeto de la debida se
lección para que al ponerla en venta dentro de 
poco tiempo, puedan darse al público los productos 
que la Granja. Paraíso les desea y para los cuales 
fué creada la nueva raza. 

Venta anual en Barcelona de 300 a 400 ItCa_ 
pones Paraíso" como manjar exquisito, que llegó 
a la mesa de los grandes n1.:1gnates y hasta a la 
mesa Real. 

Saliendo al paso de los que, con razón podrían 
decirnos que han visto "Paraísos Jl fuera de la 
Granja Paraíso, diremos que ello puede ser cierto, 
pues no mostrándonos avaros de 10 que poseíamos, 
se han vendido varios gallos sementales "Paraíso" 
para dar a gallinas del país con el objeto de me
jorar la raza y ello ha dado tan excelentes resul
tados, que algo pueden ver ya los españoles en 
el Concurso de gallinas ponedoras que está cele
brándose en l\Iadrid, donde se mantiene a la Cabeza 
del Grupo de razas españolas el lote que lleva 
sangre de tfparaísos" C0l110 elemento mejorante. 

La raza Orpington en sus diversas variedades, 

las Plymouth, las vVyandottes, y otras razas vi
nieron también por primera vez a España introdu
cidas por la Granja Paraí so y si no puede decirse 
lo mismo de las Leghorns por haber llegado al 
país por diversos conductos, cuando menos, tam
bién la Granja Paraíso tiene en su activo el haber 
iniciado la introducción de las misma, en su cali
dad de aves de pe(ligrÍfe o de selección para la 
puesta de huevos y en su extensión con la respe
table producción que, así de esta raza como de las 
Rhode Island, Wyandottes y Plymouth está dise
minando en todo el Reino. 

Otra partida al activo de la Granja Paraíso es 
la de haber sido la primera exportadora para Amé
rica y diversos países de Europa de Castellanas )' 
Prat, COll la nota favorable ele que, de los contin
gentes de Prat enviados a la América del Sur sa
lieron las vencedOras en el Concurso de puesta ce
lebrado en el Uruguay y la base del Criadero espe
cial de Castellanas negras de MI'. Meeking, de 
Inglaterra, que le están dando promedios contro
lados de 200 y más huevos, ltevando la buena fama 
de la Granja Paraíso hasta aquel país, de suyo 
tan adelantado. 

Tratándose de razas nacionales, no creemos que 
nadie nos discuta la influencia de la Granja Paraíso 
en la selección y divulgación de las Prat blancas y 
así en esta variedad como en la leonada, a aquélla 
corresponde la partenidad de las 8.000 gallinas del 
Prat que en 1915 pudimos contar en los criaderos 
del Plata descendientes del plantel de 300 Prat en
viadas por la Granja Paraíso desde 1909 a 1913 al 
gobielilo Uruguayo y a distintos avicultores del 
Uruguay y de la Argentina. 

Si la Granja Paraíso puso empeño en dar a co
nocer en España las razas extranjeras, mayor fué 
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En la Gra.nja cParn íso _. - Grupo de reproductores Prn t leQnnda descendienle del Primer Premio tic París en 1 9~'O 

Gallinas con promedio de 150 huevos en puesta de primel' tll)O 

el que tuvo en expansionar las razas nacionales 
hoy ya celebradas y admitidas como raZ:lS defin idas 
en las Exposiciones de Europa y de todas las Amé
ncas. 

Al activo de ia Granja Paraíso pueden figl1rar 
entre otras muchas cosas que omitimos, la lista de 
Premios y Altas Recompensas obtenidos en Ex
posiciones y Concursos nacionales y extranjeros 
entre las que aparecen como más señaladas la Copa 
de S. i\I. ell{ey (1920), dos Copas de la j\sociación 
Ceneral de Ganaderos del Reino (1921 y 1923), la 
Cran Medalla de Honor del Instituto Agrícola Ca
lalán de San I sidro y entre muchos otros, los varios 
Premios de ] Tonar y 1\I edallas de oro alcanzados 
en París. Bruselas, i\mberes, Buenos Aires, ~ra
drid y Barcelona. 

P rWCRI·:SO I.;vOLU'¡'IVO DI': LA GRANJA PARA íso 

Cuando se estableció la Granja Paraíso, tomá
ron se como nOrma los mayores adelantos dcl úl
timo tercio del siglo XTX, pero de continuo y año 
tras año (salvo ciertos momentos en los Clloles 
por circunstancias especiales y el relativo aleja
miento en que tuvimos que vivir por el ejercicio de 
UIl cargo quc así nos lo impuso), aquellas normas 
fueron substituyendose por las que el progreso nos 
seflaló como buenas y así l\egamos a los momentos 
de mayor culminancia alcanzados en la última dé
rada y a las enseñanzas y consecuencias del Pri mer 
Congreso :rvr undial de Avicultura de La Haya. cles
pué:; del cual la Granja Paraíso ha sufrido radical 
transfonnación convirtiélldose en vercladcra Gran
ja. de prodl1cción práctica r expcrimcntal, a tenor 
de los últimos y más refinados adelantos en la cien-

cia y en el arte de aumcntar el producto de la s 
gallinas en el terreno verdaderamente uti litario c 
industrial. 

] [ay pueden verse implantados en la Granja Pa
raíso la incuhación artificial a base de las monu
mentales máquinas de 2.()(X) a 3.000 huevos nor
teamericanas, los grandes criaderos de polluelos. 
las !ayllg-holls('s o grandes casas de gallinas pone
doras donde se albergan más de l.000 cabezas de
dicadas exclusivamente a la obtención de huevos 
para el consumo. los parques' de reproducción y 
experimentales tipo ingles y canadiense quc sirven 
hoy de modelo entre los primeros avicultores del 
mundo. la reproducción ('11 Iíl/ea o al! s('ria grlleoló
[Jica para la formación exclusiva de planteles de 
altas ponedoras, el control oficial de la pucsta en 
los gallineros experimentales, la elaboración de 
piensos a base de fórmula racional cuyo suministro 
es necesario. la importación de todos aquellos apa
ratos y utensilios más recomendables y que por cir
cunstancias especiales no e~ posible cOllstrnir en 
E"paña en condiciones económicas, en una palabra, 
podcmos vanagloriarnos ele haher colocado la Gran
ja Paraí so a la altura de los establecimientos mejor 
organizados del extranjero. 

Por si alguien p11ede creer que tal afirmacidn 
es hija del interés. la Granja Paraíso tiene 
un álbulll ql1e en 1908 encabezaron con sus firmas 
S. i\L el Rey ])on Al fonso XIll y el Presidente 
e1el Consejo de i\{inistros Excmo. Sr. Don A ntonio 
j\lal1ra el día S ele Noviembre de aqucl año con 
Illotivo de la visita regia y oficial de S. i\L a la Real 
c;Granja-Escue1a Paraíso" y en él suelcn dejar 
sus impresiones las personalidades y entidades no
tables que visilan la Cranja. 
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Enla Granja . P .. raisolt.- Vista de algunos IOleS de rcp roduclorl.!:S sometidos"al conlrol oficial de la Imc:st3 

Entre l(ls cen tenares de autógrafos y de impresio
nes recogidas cn aquel álbum, descuellan algunas 
de .~ran peso, por lo que signi fi can las personali
d:t dcs que en él las dejaron, y para que se vca que 
no son ilusiones sino realidades 10 que decimos en 
favor de la Granja, copiaremos algunas de extra
ordinario valor. 

El IV Congreso Nacional de Veterinaria vi sitó 
la Cranj a Paraíso el 25 de Octubre de 1917 y más 
de 100 facultativos suscribieron lo siguiente: 

l. os representantes de la 1 V Asa1llblea, JVacioJlol 
1 "('t('rillaria quieren siguificor aquí, a la ve:: que su 
{¡rafitud por las atel/áOlles recibidas del selior don 
S"h'ador Castelló ~v su. distingu ida fall/ilia, su ad
lIIiración por los trabajos rcali::ados en csta Gral/ja, 
(///c sin saber Sil nombre. hay que reconocer es un 
Paraíso, CII pro de la ¿J'uiclIltura española. 

Visto ('slo se aprende a ser espaiiol :v a hacer pa
fria- ('spaíiola, pues en esta Granja se Itac e ciellcia 
e iJ/dl/stria espoliola, 

Por esto dOJ/ Salvador Cos/elló merece se'Y reco
I/ocido rO/JIo "BeJl emérito de la Patrür,JJ 

Encabezó las firmas don Demetrio Galán, Direc
t~r de la Escuela de Veterinaria ele Zaragoza orga
l1Izador de la Asamblea. 

Edwarcl Brown, el gran patriarca de la Avicul
tura iIlundial, el 5 de Agosto de 1922 escribió lo 
!)lgtllente en el A lbul11 del Paraíso. 

El/cO/dado de /JIi 7Iisila a la, GraJlja Paraíso a 
la Escucla. de Avicultura 'V a, sus i1lstalaciones ha
blaré de ellas a 11Iuchas /;erso1/«s. Yo creo q¡;C de 
aqui Ita d~ em.anar IUIQ ('fecti,t'a i1lfluencia en fa'uor 
de la /lv/Cltltllra el! Espalia JI en todos los países 
dOl/de se hable la lel/!I"a espaliola, Esplél/didamel/te 

siluudn . .11 grande en oportunidadcs, la Gral/ja Pa
raiso es lflla estrella radial/le en el Jllululo de la 
/ lviculllfra . 

Un español ilustre, de ideas políticas 11luy opues
tas él las que sustenta la Real Escuela Of-icial de 
Av icu ltura, el eminente lcader clan Alejandro Lc
rroux, visitó un día la Granja Paraíso estando au
:-:cnte su dueño, preguntó s'i tenían álbum de fIr
mas y escribió en él 10 que sigue: 

La, illdustria Avícola ¡nolien/e eH Espaíia, eslá 
llamada a Hit gran pO/"l'cllir que irá de par eD il el 
progreso agrícola de Hueslro país . 

y ello se debcrá~ principalmente, a la tenacidad 
que en es/e caso es uua forma de patriotislllo, dcl 
fUlUlador de este admirable establecillliellto. 

El 13 de Mayo de 1913 con 111otivo de la Con
cesión a la Granja Paraíso de J\renys de :Mar de la 
Gran Medalla de Honor del Institutu Agrícola Ca
talán de San Isidro. visitó la Granja la Junla di
rectiva de dicha institución y escrihió: 

Después de diez 3' seis III'OS de haber visitado i'l 
Ins/ituto Agrícola Calahíl/ de San Isidro, la Gral/ja 
Paraíso, la, v isita de 'J/lfC'iJO ad/ll iral/do, CO IllO ('/l-

10l/ces, la, intelige1lcia, :v el palriolislIlo de su, pro
pie/ario Salvador Castelló (I, quie/l tal/lo debe agra
decer la. Avicultura espai'íola. 

. \ sí podríamos seguir extraclando páginas y má!) 
páginas que honran a la Granja Paraí so y patenti
zan sus servicios, pero para no cansar a nuestros 
lectores solo agregaremos una nota saliente entre 
las muchas recogidas de diversas eminencias aví
colas extran jeras con motivo de la visita de los 
Congresistas de Barcelona a la Real Escuela de 
Avicultura "El Paraíso", de Areny!:i de Mar. 
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En la Granja ePnrnisO:t. - LOle reproduClor de Lcghorns. nietos de ePrinces ;\Iissollri . 
Campeona norteamericana de 1921-1922 

Es la carta recibida de T\Tr. I-Io\yarcl Pierce, De
Icgado de los Estados Unidos de América y re
presentante en el Segundo Congreso ~Illndial ele 
!\vicl11tl1ra ele Barcelona. del i\Iinisterio de Agri
cultura ele \Váshington. Dicho señor en U11 gesto de 
espontaneidad. me escribió 10 que sigue : 

Duranta la visita da S. M. al Rey al stand da 
los Estados Vnidos eH la Exposición Jl1ltlldial de 
.J·uicultura J 1/0S dijo que Espaiía 1/0 podía competir 
C"On los Estados Unidos O"n lo qua aifecta a la 1n<1.o
'/ti/uel de su. industria Avícola., pero si :\,0 111C enco'l/
trara. otra ve:; eDil S. NI, el Re'y de Espali.a, tcndrÍa 
intcnrs en decirle que 1/0 hav en los Estados U1li
dos 1/iJlglÍn estabtCci1llicJlIO ·que iguale cn belle.::a 
C.t:fcllsión ::v cn úlstalaciOlles a la Granja que 
tielle usted en Arcllys de AJar. Tmnpoco los Esta
dos Unidos han pr('scnúado lInllCa una E.'rposición 
101/ '1IIarm:illosalllellte hermosa como la del Congre
so-Exposición Mllndiales da Avicultllra celebrado 
en EspOlia y seglÍn tel/.oo al/tel/dido prel'arada bajo 
.:fa dirección . 

Ahora bien; como algunos poddan decir que 
todo esto son frases de pura cortesía y de mera 
atención. creemos necesario llegar a la demostra
ción de la seriedad con que trabaja la Granja Pa
raíso y del grado a qué ha llegado en sus trabajos 
de selección, para la fonl1ación de estirpes o fa
milias de altas ponedoras, con 10 cual podremos 
deci r (( pruebas son amores y no huenas razones". 

Esas pruebas las tienen los españoles en el Con
curso de gallinas ponedoras que está en curso en 
la Real Casa de Campo. de Madrid . bajo el control 
de la Benemérita Asociación Ceneral de Ganaderos 
del Reino. 

'l'oman parte en el Concurso 57 loles de ga-

l1inas; y sobre éstos . 10 l1evan la delantem y al
gunos C'011 puesta superior a las que ocupan el 
primer puesto en los concursos que se celebran en 
el presente año en Francia y en Bélgica. Pues bien; 
bueno es que se sepa que de esos 10 lotes delan
teros en el Concurso de M:adrid, seis son origina
rios de la Granja Paraíso de Arenys de l\1ar. De 
estos seis, tres y con ellos el que ocupa el primer 
lugar en razas extranjeras, fueron criados en 
nuestra Granja y por la misma fueron inscritos y 
los otros tres, pertenecientes a los señores Aparicio 
lIermanos. y san descendientes de gallo Paraí so y 
gallinas Prat. servidos por nosotros a los señores 
de Aparicio. con 10 cual queda plenamente demos
trado que teniendo aves de aósolllta selección, no 
las guardamos para nosotros si no que las cedemo!:: 
gustosos a nuestros clientes que, con su descen
dencia, hábilmente criada y seleccionada, pueden 
llegar a ocupar los primeros puestos en concursos 
como el que este año se celebra en :Madrid . 

¿ Será esto prueba suficiente? .. 
Tales son las ejecutorias que entre tantas otras, 

puede poner la Granja Paraíso, a la vista de los 
visitantes que la honren y favorezcan con su con
fianza o con su presencia. 

Deploraremos que algunos interpreten este es
crito como artículo de 'Publicidad o de reclamo, 
inmodesto en cualquiera y más en nosotros, por
que anexa la Granja a la Real Escuela de Avicul
tura viene mayormente obligada a dar buenos 
ejemplos; tómese, a 10 SUI110, como chochera de 
quien, por lo v iejo y a falta de abuela, habla con 
cariño loco de cosa propia ... 

SA!'VADOR CAS'l'H!'Ó 
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Del Segundo Congreso Mundial de A vicultura de Barcelona 

APOST1LLAS o COMENTARIOS 
pur el PresiJenle ProL S CASTIi: I ,LÓ 

:r.ruchos han de creer que, terminado el Con
greso. se acabó todo. y cn ello suf ren gran error. 
Ollizils más aprovecharán del mismo los que sin 
haher asistido, sepan leer y utilizarse de las en
sCÍlallzas que emanan del "Libro del Congreso"; 
pero como a pesar del gran contingente de Con
gresistas españoles y americanos que tomaron 
!>,-Irte en el mismo, son algunos centenares los 
ledores de 1\Iu:-:Do AvícOLA que, por 110 haber 
!"itlo rongresistas, 110 sabrían de lo mucho y bueno 
quc para el mismo se escribió, nos disponcmos a 
venir en su ayuda cn la forma más práctica para 
ellos. 

La mayor parle de los trabajos de índole cien
tífica que aparecen en el "Libro del Congreso>! 
pueden saborcarlos únicamente los que siendo 
verdaderamente avicultores, o estando dotados de 
la debida preparación. se hallen en condiciones 
de entenderlos sin más explicaciones y sin comen
tarios; pero como, dado el estado de la Avicul
tlll'i.l, así en España, como en los pabes de A mé
l~ica en donde 1\IuNDo Avico!:.A tiene mayor cir
culación, son más los que leerían sin fruto, que 
los que sacarían consecuencias prácticas, desde 
este número vamos a dedicar men sualmcnte un 
escrilo a la consideración del valor práctico de 
cad,,1. uno de di chos escritos, o por lo menos de 
aquellos de los que emanen útiles ensel;anzas. 

'eitularemos los escritos UAposti llas", lo cual 
quiere decir. según el Diccionario de la Lengua 
Castellana, HGlos(f¡ o nafa. bre'vc, pucsta. al 11/ar
gell de lo impreso o lIlalllf'scrito". 

En la apostilla, lllás que en el texto. es donde 
nue!itros le..:tores recogerán la esencia de cada 
uno ele los escritos de tantos y tan doctos 11lae5-
tros. porque para eJlos la extraeremos en [orl11a 
que les sea fácilmente comprensible, sobre todu 
en los trabajos de Índole eminentemente cientí
fica. 

Claro está que mucho más sencillo sería para 
nosotros in sertar mensualmente uno O más tra
bajos, tomándolos simplemente del "Libro del 
Congreso" y dejando que cada cual los enten
diere e interpretare a su manera, y aunque mu
chos los leyeran sin entenderlos; pero no siendo 
esta nuestra misión, ni nuestra táctica para con 
nuestros lectores, preferimos tomarnos el trabaju 
de apostillarlos o comentarlos en su beneficio. 

Damos principio a este trabajo con el ánim,o 
de terminarlo antes de fin de año, para que los 
actuales subscriptores lo tengan completo en la 
colección de ~Iu~Do AvíCOLA de 1924, y así será, 
aunque para ello tengamos que reservar mayor 
espacio para dar cabida en cada número a diez 
o doce apostillas. 

Esto no quiere decir que renunciemos a la pu
blicación íntegra de algunos de los trabajos pre
sentados a~ Congreso, cuya lectura completa o 
amena pueda interesar a llucst ros subscriptores. 
Bien al contrario. nos honraremos en hacerl o, cOn 
los de mayor interés. 

Suplicamos, finalmente, a la prensa cspañola y 
extranjera quc quiera reproduci r nuestras ,; Apos
tillas", tenga a bien hacer constar su procedencia. 

DE LA SECCIÓN PIWIERA - ENSEÑANZA E INVESTIGACIONES 

APOSTILLA 1 

CON'f1UnUClóN Al:. I':S'¡'UIJIO IJI'; LA EMBIUOLocíA, por 
el Rdo. P. Puj;ula., S. J. 

El primer trabajo can el que se inicia la lectura 
del .. Libro del Congreso" es el del Rdo. P. Pu
JltIla, eminente embrió1ogo, Director del Labora
torio de investigaciones científicas que tienen los 
PP. Jesuítas en Sarriá (Barcelona), al que co
rr~~pondió la lectura del primer escrito. Así lo 
qUlSO la índole del mismo, por referirse al estudio 
de las pl:illleras manifestaciones de la vúla

J 
base 

de la AVIcultura, como de todas las Ciencias Na
turales, 

El P. ·Pujiula dice, con razón, que el buen avi
cultor debiera saber algo de Embriología, es decir, 
tener por lo menos una idea dc la manera que se 
forma el polluelo en el huevo, y C01110 en su larga 
práctica ha podido apreciar cuán difícil es es
tudiar el embrión en las primeras mani festaciones 
de su desarrollo, porque la poca consistencia de 
la materia o material de cslndio motiva su des
trucción al mcnor frote o a la menor presión que 
sobre ella se ejerce, ilustró al Congreso con la 
revelación ele un medio sencillo y verdaderamente 
práctico para llegar a fijar el embrión sobrc el 
porta-objetos del microscopio, único medio de es
tudiarlo durante los primeros días de su natural 
evolución, 
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La célula primitiva, base del di sco germinal. 
principio de todo ser orgánico, y tras ella las que 
le suceden en la fórmación del embrión, reposa 
en la yema o vitelus del huevo, en forma de un 
núcleo gelc.tinoso, o mejor albuminoso, que se 
destru ye al menor contacto. 

Para llevarlo al cristal portaobjetos del micros
copio, precisa endúrecerlo antes de estudiarlo, 
porque teniendo que hacerlo en se:ciones o co'/'
les, éstos 110 pueden practicarse si el ob jeto de 
estudio no tiene consistencia. 

Explicó el Relo. Padre algunos de los métoelos 
ideados y sus inconvenientes, y luego dió a co
nocer su sistema, tan sencillo como práctico. 

Aunque no sea para someterlo al estudi o mI
croscópico y a título de simple curiosidad, cual
quiera de nuestros lectores podrá ponerlo en 
práctica, tanto más beneficiosa si el lector es téc
nico en la materia y quiere luego llevar el cam 
a su laboratorio. 

A muchos se les ocurrirá que para dar tal cOn
sistencia al disco germiJ1al puede endurecerse el 
huevo hasta ponerlo duro. C0l110 vulgarmente se 
dice; pero esto sería un disparate. Cierto es que 
el huevo puede someterse a la acción del agua 
caliente por unos momentos, pero sin dejar que 
la albúmina coagule; pero, aun así, cuando luego 
se quiebra el huevo sob re un plato, puede darse 
el caso de que el disco germinal desaparezca de
baj o de la yema y, a l quererla voltear, se destruya. 

El P. Pujiula coloca el huevo (fecundaelo y ya 
sometido a incubación durante las horas conve
nientes al estudio del período ° momento evolu
tivo sobre el cual se quiere investigar) sobre un 
soporte que lo mantenga en posición horizontal 
y en perfecto reposo. Con esto logra que la yema 
~uba sobre la albúmina, y como el disco germinal 
está siempre cn la parte alta de aquélla, después 
de media hora de reposo aquél ha de encontrarse 
inmediatamente debajo del cascarón en sU porción 
más céntrica. 

:8ntonces emplea un punzón o unas tijeras. y 
con el mayor cuidado posible, casca el huevo en 
su parte media y super ior, practicando un peq uc
ñí simo agujero, que luego agranda con la punta 
de unas tijeras, hasta tener a la vista el di sco ger
minal, que se presenta a la vista C01110 un punto 
blanco en la superficie de la yema. 

Para endu recerlo, vierte sobre el disco Ullas 
cuantas gotas de alcohol de bastante graduación 
(95·); el líquido cubre así el disco y sus bordes, 
y él la media hora el di sco germinal queda endu
recido. 

Entonces sigue usando las tijeras y va cortando 
en la yema siguiendo los bordes del disco ger
minal, hasta poderlo separar por medio de una 
cspátula. 

Una vez separado el disco. hay que fijarlo, lo 
cual se logra sumergiéndolo en el líquido llall1ado 

de Kleinenberg, empleándolo concentrado o di
luíclo en mitad de agua. E se líquido se encuentra 
ya en el comercio de específicos y materiales de 
lahoratorio. o puede prepararse con 2 centímetros 
cúbicos de ácido sulfúrico vertidos en 100 centíme
tros cúbicos de solución acuosa saturada de ácido 
plcnco. 

Después se extrae el disco y se baña durante 
media hora en alcohol de 700, después media hora 
más en alco'hol de SOO, y finalmente en alcohol 
de 90'. 

Después de esto hay que leíiirlo, porque sin 
(' 11 0 nada se vería. Para esto el P. Pujiula emplea 
el carmín borácico, en el cual deja el disco du
rante un par de horas. Después se pasa al alcohol 
clorhídrico. para quitarle el exceso de materia co
lora nte y di ferenciar sus elementos, quedando el 
núcleo teñido de rojo y el protoplasma sin teñir, 
o a lo sumo con un suave tinte rosado. 

Como operaciones finales. vuelve el disco ya 
coloreado al alcohol de 95°, para deshidratado. 
y luego lo colo,a sobre el vielrio porta-objetos del 
microscopio. donde lo monta por medio del bál
samo del Canadá o la llamada resilla, damllar. 
Después lo seca C011 papel secante y 10 cubre de 
esencia de cayepllt, de cedro o de orégano. y se
gui damemnte elimina la esencia por medio de unas 
gotas de xilol, montando el di sco definitivamente 
para su estudio. 

En el orden científico fácil es ver la impor
tancia que tiene el debido y fácil estudio del em
brión, y . por lo tanto, no es mcnos fácil dedu cir 
la importancia del conocimientQ de la práctica se
ñalada a los congresistas de Barcelona por el 
eminente biólogo español, avalorándola su larga 
experiencia y la ciencia revelada en sus publi
caciones. calificadas por eminencias médicas como 
algo ele lo más notable que se ha escrito sobre 
Embriología. 

El trabajo elel P. Pujiula fué muy elogiado pur 
los profesores y los doctores que tomaron parte 
en el Congreso. y el Presidente, Profesor Voi te
llicr, le dir igió calurosas felicitaciones. 

APOSTILLA JI 

LAS ])J n: In:NC I ACl O~ES N1WH.ONAt.I':S l<:N EI,I':M

lIRJÓN Dl·:r.. l'Ot.LU1~t.O ])U nANT l'~ LOS r.RD1I·~ROS 
DÍ AS. por el doctpr don F ran cisco Tc/lo, de la 
Facultad de ~ [edicil1a y del 111stituto Ral1lón 
y Cajal. ele Maelrid. 

JIonra muy grande fué para el Segundo Con
greso l\Iundial ele Avicultura, la colaboración del 
Instituto Ramón y C1.jal, de fama mundial, re
presentado por el notable trabajo de uno de sus 
miembros, el doctor don Francisco Tello. de la 
Facultael ele Mediciua ele la capital)' director elel 
Instituto de Alfonso XIII, ele Madrid. 
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En la imposibilidad de presentar un trabajo 
inédito por falta de t iempo para prepararlo, el 
doctor T ello, de acuerdo con el doctor Ramón y 
C1.jal, envió al Congreso el resultado de sus ya 
conocidas invest igaciones sohre las lO Di ferencia
ciones neuronales en el embrión del polluelo en 
los plimeros días de su desarrollo". 

Para Jos poco iniciados en tecnicismos, dire
mos que el trabajo versa sobre las primeras y SIf
rcsi'pos IIIlIlIifeslacioll(!S del sistema nervioso en 
los cO llliell:::os de la fo rJJ/ación del pollneloJ tra
bajo que los técn icos y peritos en la materia saben 
el t iempo y quizás los años que han debido e1l1 -
plea rse para llegar a escribir lo que el doctor Tello 
consigna en su folleto que, ya publicado en leng ua 
francesa. es conocido en las Facultades de l\l[e
<licina <le todos los países. 

La palabra difcrC'lIciacioJIcs, en lenguaje cientí
fico es algo como aparición, o manifestación, es de
cir, 10 que primero se ve en el sistema nervioso del 
an imal, y calcúlese cuán difícil ha de ser estudio ~e
mejante. verdadero privilegio de los hombres de 
alta ciencia dedicados a esta clase de estudios. 

Confesamos que nos sentimos seres inferiores 
para comentar y poner en evidencia la notabilidad 
y transcendencia del trabajo del doctor Tello, que 
los doctores congregados en Barcelona calificaron 
de gloria y honra de la Ciencia española. 

1·:\ escrito es de índole tan científica, que es
capa a nuestra calidad de modestos profesare., 
de Avicultura, lo confesamos ingenuamente, por 
considerar que es de índole en exceso profunda 

para que tenga en nosotros utilidad inmediata; pero 
como nada resulta inútil en los descubrimientos 
y en las investigaciones del hombre sabio, 11 0S 

inclinamos ante el autor, en la seguridad de que 
muchos de los profesores y doctores congregados 
en Barcelona habrán encontrado en el informe 
del doctor Tello ancho campo de estudio para ul
ter iores observaciones. 

A POSTILLA 1II 

ES'I'UDIOS B IO LÓGI COS SOBR)~ LOS CARACl'I~R C:S 5 1;:

XUAL ¡~S SI·:cu: ... mATUos y LA H)':In:NC fA ng LAS 

G/\LLJ:-!ÁCJo:AS, según A . Pe::ard, de la E~lac ión 
Fisiológica del Colegio de Francia. - Not'a pre
sentada por el Comité francés. 

El trabajo aportado al Congreso por el Comité 
francé.; se inspira en los trabajos de P ezarcl para 
la determinación : a) de los caracteres sexuales 
llamados secundarios (plulll.c'lje, espolóll , instintos 
y condiciones fi siológicas del gil/am!rolllorji .. nllo: 
b) las relaciones de la herencia con el sexo del 
progenitor. 

Hay en 10 escrito una palabra cuyo sentido no 
ha de alcanzarse en muchos de nuestros lectores: 
el gillalldrolllorjis1J/o~' he aquí su significación: 

C inandromorfi smo se llama a la confusión de 
características sex uales, es decir, a la aparic ión 
de ca racterísticas del macho en la hembra que 
tuv o ca racteres propios de Sl\ sexo y dió huevos. 
Creemos que con esto 10 hemos dicho todo. 

Hay gallinas con espolón, y esto no es propio 

En In Granja . Parai .. o_, - Grupo de reproduclores Rhodc ¡<;¡and. Gallinl1"i niel:l ... de _ROl hcrs lhopc Red., C:1mpeon:l 
en el concu r so de :>,IO rl hen , con Gallo hij o de cMirpe de 2S6 11 __ '97 huevos 

\ 
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de ellas, 51110 de los gallos; C0l110 hay gallos que 
no tienen las graneles plumas caudales y sólo tie
nen rectrices, 10 cual es característica de las 
hembras. 

Este caso y otros parecidos o similares, tan fre
cuentes a la vista del avicultor, tiene una 'expli
cación. y es la quc Pezarcl nos da en su escrito. 
en el que manifiesta que el ginandrol11orfislllo tiene 
su origen en la modificación histológica tI orgá
nica de las glándulas sexuales del gallo o de la 
gallina. 

I'ezard, con sus colaboradores Knud. Sanu y 
F. Cariclroit. ha llegado a producir artificialmente, 
por decirlo aSÍ, la más curiosa de las anomalías, 
o sea la aparición de un plumaje en el cual se 
ven las plumas. en una \11itad, como las del 
gallo. y en la otra mitad como las de la gallina, 
anomalía explicada por Pezard en el sentido de 
la identidad del contenido genético de las plumas 
del gallo r de la gallina. padres del individuo en 
cuyas plumas se hizo la observación. 

Con respecto a las relaciones de la herencia con 
el sexo. la Ilerellcia, ligada. al se.ro~ como se dice 
técnicamente, Pezard la ha estudiado por medio 
ele cruzamientos entre Leghorns y Dorkings, ob
teniendo gallos con el plumaje característico de 
la madre y gallinas que 10 tenían C0l110 en la raza 
pater'na los gallos, 

No es Pezard el único clue en el Congreso lIIun
dial ele ¡\ vicultura de Barcelona dejó leer sus 
es:ritos sobre esta interesante materia. que aun
que parezca sin importancia para el profesional, 
la tienc en sumo grado, porque le da la expli
cación de una seric de anomalías o de variantes 
que vuelven loco al criador de aves de raza. y más 
aun a los que crían con m'iras a las exposiciones, 
donde necesariamente han de ser descalificados 
todos los eje~íplares que no presenten las carac
terísticas proplas del sexo del animal. 

Los que qui€tran ilustrarse sobre esta m,,'lteria 
pueden utilizar los escritos de Pezard y de sus 
compañeros de estud ios en sus trabajos y en los 
de otros autores, publicados por la Academia de 
Cien::ias y r)Or la Sección Biológica de París, por 
el JOl/rllal dc Pllisyologie et PatllOlogie Généralcs 
.v en 1,('.'0 AJllIa!(',\' des Scicllccs lVa tionates, de Pa
rís: en los Arc/¡iv('s de Pllysiologie de Liegr: en 
el JOlfrllal o/ Gel/eral Ph~\lsiologie, de Nueva York. 
y en /jl/(Iocrillologic . ...le Baltimore. 

El estudio del giandromorfismo es tan inte
resante )' tan útil al avicultor, que de sus frutos 
pueden originarse hasta la producción de nuevos 
tipos, que. una vcz obtenidos fijamente, pueden 
hacer ganar mucho dinero a su afortunado crea
dor. como pueden también evitarle pérdidas, si. 
conocicndo las consecuencias de la herencia li
yada al s('xo, logra menguar sus efectos eliminando 
los individuos incapaces de darle productos O 1111-

premiables en las exposic iones, 

A POSTILLA IV 

I)l'vl~:s'rIG:\cIoNI':s SOBRF. LA ACCIÓN BIOLÓGICA DEL 

~\C1DO Gr.lCI·~RO-FOSFÓRICO F,.x LOS POLLur':LOS, 
por el doctor 1'/icola; Sfigliallo, Ayudante del 
j nslituto Zootécn ico de Porlici (Italia). 

E n el escrito del doctor Stigliano se recuerda 
la acción favorable de la lecitina en los diversos 
procesos hiológicos. sobre todo cuando se sumi
nistra en el período de crecimiento; pero C01110 

se trata de un producto muy costoso y que, por 
lo tunto. 110 puede tener aplicación en la economía 
ele las aves elc corral, explica cómo podría suhs
Lituirse por el empleo elel ácido glicero-fosfórico. 
que. siendo menos costoso, es el componente ca
racterístico de la lecitina. 

Para ello f ut1damenta su teoría cn el hecho de 
que el áo;:'ido glicero-fosfórico, al separarse de 
otros ccmponentes de la lecitina en el proceso de 
la digestión, es el componente que más se asimila 
el organismo animal. 

Stigliano elice hal)er conducido S11S experi
mentas: 

a,) A determinar la influencia del ácido gli
cero-fosfórico en el crecimiento y en el aumento 
de peso del animal. 

b) ¡-\ su influencia en el aumento de la pos-
tu ra. 

e) Sobre la vitalidad de los polluelos nacido, 
de reproductores sometidos a aquella alimentación. 

Para la determinación de lo primero, formó dos 
grupos de volluelos de la misma raza y de la 
Tlli ~ llla edad . a los que sometió- al mismísimo ré
gimen alimenticio, pero dando a uno de dichos 
grupos 5 centímetros cúbicos de ácido glicero
fosfórico para los 18 polluelos que fannaban el 
grupo. Se les suministraron desleyéi1dolos en el 
agua que servía para el amasijo matinal. 

El resultado f ué positivo, porque se apreció 
mayor crecimiento y aumento de peso en el grupo 
sujeto al régimen que en el de control, y notán
dose que el crecimiento era más sensible en los 
pollos más jóvenes que en los de más edad. 

Stigliano observó también que el grupo expe
rimental consumió menos alimentos que el grupo 
de comparación o de control, pero la diferencia 
f ué poca y. por lo tanto, estimó quc ello no tiene 
gran importancia bajo el punto de vista eco
nómico. 

Si. dado el costo del ácido glicero-fosfórico, no 
cabe recomendar su empleo en la alimentación de 
aves vulgares destinadas al mercado O a la pos
tura. dice que hien pudiera tener aplicación en 
la crianza de aves de raza, cuyos productos pue
den lu ego venderse a alto precio. 

Para. la ave¡-jguación de la influencia del citado 
ácido en el aumcnto de la puesta. también operó 
a hase de dos grupos, uno experimental y otro de 
control. ob~ervalldo quc este último, es decir, el 
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que 110 consumió el úcido, dió más huevos, empezó 
a poner antes y los huevos fueron de mayor peso, 
deduciendo de ello que SU suministro es contra
producente en las ponedoras. 

En cambio, en la experiencia conducente a la 
determinación del vigor de los polluelos, el gnlpo 
de gallinas reproductoras en experimentación dió 
gérmenes más vigorosos que el de control, los po
llnelos nacieron con anticipación y hubo mayor 
porcentaje de polluelos viahles en los que proce
dían del g rupo experimental que en el de control. 
Aun pudo observar que ent t~e lós del grupo ali
mentado baJo la acción elel ácido glicero-fosfórico 
ningún polluelo murió, mientras que en los otros 
h¡¡ho defunciones. 

En este tercer caso los resul tados fueron, pues, 
favorables en favo r del suministro del consabido 
ácido. 

Stig liano agrega en su informe, que de cada 
100 polluelos procedentes del g rupo de gallinas 
sometidas al régimen del ácido, e incluyendo los 
muertos en cáscara, 5S'SO eran machos y 41'2 
hembras, mientras que en los que procedían del 
grtlpo ele control 39'3 fueron machos y 00'7 hem
bras, 

E l ácido parecería, pues, tener también su in
fluencia en el aumento de la producción de ma
chos , pero el autor 110 hace en ello gran hincapié 
y señala el hecho sin formular conclusión en firme, 
aunq ue dice qtle la observación puede serv irle en 
ulteriores t rabajos. 

He aquí algo que cualquiera puede estudiar en 
su propia casa y sin necesitarse gran ciencia para 
llevar a cabo el experimento. 

Basta para ello buena voluntad y ganas de es
tudiar y de apl icarse. 

Ello es tanto más conveniente, en cuanto es cosa 
sabida que en esta clase de experiencias no cabe 
f0I111ular conclusiones muy firmes si no se han 
notado los mi smos efectos en muchos casos, es 
decir, en varias series de experiencias, y como és
tas están al alcance de todos, cuantos más sean 
los observadores, antes y mejor podríamos llegar 
a un resultado definitivo y de inmediata apl icación 
en el terreno de la práctica, 

APOSTTLLA V 

LA Tll~RENCTA DI-:'L COLOR EN LAS PrX'I'ADAS, por 
el profesor Alessondro Ghigi, de la Un iversi
dad de Bolonia. 

lIay que verle en su deliciosa quinta de las in
mediadone:; de Bo!onia, en cuya famosa Univer
~~ idad desempeña la cátedra de Zoología, siempre 
rodeado de fai~anes , pintadas, palomas y diversas 
aves exóticas, que tiene en semilibertad, para así 
evitar en su descendencia los efectos del cauti
verio o de una domesticidad poco en armonía con 
los instintos de alguna de aquéllas. 

.En su trabajo el ProE. Ghigi nos ilust ra sobre 
la herencia del color en las gallinas de Guinea 
o Pintadas domésticas (NI/1J/ida Jlfa/eagris) de 
África, en cuya especie di stingue cinco razas, la 
gris, la lila, la blancoamarillenta, la violeta y la 
hlanca o albina . 

1 ... a colorarión de la pintada se aprecia desde 
su ~alida del huevo .y es distinta en cada raza. 
Cuando no hay cruzamiento entre ellas, la colo
ración se sostiene la misma de generación en 
generación, pero cuando hay cruces, el Pro
fe sor Ghigi denunció al Congreso las siguientes 
observaciones: 

1.0 La coloración gris domina al lila, pero en 
la segunda generación el lila reaparece en la pro
porción normal . 

2.° El gris domina también en los cruzamien
tos con la variedad violeta. 

En la unión de las variedades gris, violeta o 
lila con Pintada blanca, se produce una especie 
ele pO-¡¡tlche o mescolanza de colores con predo
minio de los tonos obscuros en las regiones altas 
y hlancas o claras en las inferiores y en las extre
midades de las alas. 

El blanco a veces se manifiesta en manchas 
hlancas en el pecho, v ientre, flancos y alas, Ghigi 
asegura que no ha visto nunca productos de tal 
cruzamiento con manchas blancas en las regiones 
superiores del cuerpo ni en la cola. 

En la segunda generación, las coloraciones se 
definen y se agrupan, observándose 11/ grises, 
22 palllIches o gris con blanco, 12 blancas, y en 
el recruzamiento de éstos con Pintada blanca. 
aparecen casi tantas pal/aclles o de coloraciones 
mezcladas como blancas. 

J<:¡ Prof. Gh ig i, buen perito en la mater ia, se
ñaló el errOI' o confusión de los franceses al dar 
como Pintada blanca, la blancoamarillenta, que él 
califi ca de galllu::a (cha!lloisée). 

La unión de Pintada lila con Pintada violeta, 
da lugar a la reaparición del g ris de la Pintada 
salvaje, y sobre tal base el catedrático de Bolonia 
ha obten ido una nueva variedad hermosísima, con 
matices li la y violáceos' y un esplénd ido mos
queado de hlanco con alas blancas, y las líneas 
obscuras del plumaje de la cabeza estrechas y on
duladas. Una de las parejas por él exhi bidas en 
la Exposición ~Iundial de Barcelona fué donada 

E l profesor Ghigi es un amantc de la Genética a la Real Escuela Española de Avicultllra . que 
y un ohservador incansable en materia de cruza- procurará conservarla y reproducirla como grato 

f ..... ___ m_i_c_n_t.9_S_ C_ h_il_JI_.i_d_a_c_iO_I_'e_s_. _____________ )_. _V_a_li_o_s_o_ re_c_l_le_I_.d_O_ del sabio pro fe sor. 
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\'ISTA PA:\OR.\~IIC\ DE LA PI:\TORESC.\ \·ILLA DE 

,\POSTILLA VI 

Er. ÓI~C:\\'O COPClADOR Dl~ LAS I'ALi\lfrrtn \5 nn
i\Ú:S'I' ICAS, por el profesor fllcssondro G/áyi, de 
Bolonia. 

Otro trabajo interc ~ antísit11o con que regaló al 
Congreso T\rul1dial de Avicultura de Barcelona el 
profesor Ghigi, versó sobre el órgallo coplllado/' 
en las palmípedas domésticas. 

Todos los avicultores saben cuán difícil es dis
iillguir el sexo en ciertas aves dotadas de aJ/lor
fiSIIIO, es decir. en las que 110 har distinción 
aparente entre los individuos de distinto sexo. 
co~a que sólo con Ulla gran práctica se logra de
terminar. Esto ocurre en las palomas y sobre todo 
en los- gansos 11 ocas: pero para el que sabe de 
estas cosas .. en estas últimas es muy fácil distin
guir el sexo. porque con cierta práctica, bien co
nocida de las comadres criadoras de esa especie, 
fácilmente se logra poner a la vista el órgano 
copulador de los machos por medio de ciertos f ro
tamientos o masajes en las proximidades del ano. 

Ch igi quiso estudiar ese órgano en el momento 
de su erección, y para ello la provocó slll11inis~ 
tranclo a gansos y patos ciertas píldoras a base 
de polvos dc cantáridas, en dos o tres tomas y a 
partir de treinta y cuatro horas antes de la ope
ración. 

Ya dispuesto el animal. provoca la el'ccción me
diante una presión en la tráquea hasta que se 
inician síntomas de asfixia. y practicando segui
damente una fuerte fricción en los bordes del 
ano, se obtiene la erección del órgano copulador. 
Una vez se tiene al exterior, hace U11a ligadura 
en la base del mismo, cloroformiza el ave y prac
tica la amputación elel órgano en plena erección. 

Procediendo así, el profesor Ghigi ha logrado 

fijar en un:1 solución de fOl'malina al 10 por 100. 
penes de Canso común, de Canso de Clnnea. ele 
Pato de Berbería y ele Pato salvaje, que fueron 
exhibidos en la colección de preparaciones anató
micas, presentadas por los italianos Úl su stal1d 
de la Exposición de Barcelona. 

En el informe del profesor Chigi se determinan 
las dimensiones y las características de dicho ór
gano en caela una de aquellas especies, y se fijan 
las di f erencias entre el órgano copulador del pato 
y del ganso y la constitución 'del mismo según 
la celad del animal. 

_Es 11n trahajo de carácter cientí·fico . ciertamente. 
pero también de gran transcendencia en el orden 
práctico, pOHlue el que apele al procedimiento de 
Ghigi. desde la eelad de cuatro a cinco meses 
p11ede estar bien fijado sobre el número de ma
chos y ele hembras de que se componga su rebaño 
de patipollos o gansarones. 

A POSTILLA VlI 

TRANSFOIDIACIÓ:-: DEL. SExO F,N LAS AVF.S DE: CO

RRAl" por el doctor Cre'll'~ congre~ista británico. 

El enullciado del tema desarrollado por el doctor 
Cre\\' l1amal~á ciertamente la atención de la ma
yoría de nuestros lectores, a los que parecerá in
creíble que el ser que fué macho pueda transfor
marse algún día en hembra y. sin embargo, 
algo hay de esto. cuando el doctor Cre\\' y otros 
hombres de ciencia así 10 han comprobado. 

El teln'a no es el mismo que el de Pezard y 
otro que se anolarú más adelante, del mi smo Pe
zard y de sus colaboradores, esto es, can el Gian
elromorfismo. pues tiene su origen en casos pato
lógicos bien comprobados. 

MUNDO AVÍCOLA 

'. 

'1.\R, C[;N.\ DE L.\ E:\SE~ANZ.\ .WiCOLA EK ESPAÑA 

LíXEA DE PUNTOS INDICA LA SITl,;ACIÓN y EXTENSiÓN DE LA Gn1\NjA - E."CUELA ((PAI1Also») 

erew señala la posi hilidad en la transforma
ción de caracteres en la s gallinas viejas que, de
jando de poner. aparecen con plumas más cara 0::

terísticas del gallo que de las gallinas, sus crestas 
y barbillas se desarrollan en tal manera, que se 
parecen a las del gallo y hasta llegan a tener es
polón, cosa esta última que todos los avicultores 
han observado muchas veces. 

erew cita el caso de una gallina Orpington leo
nada, de tres años y medio, la cual, cuando dejó 
de poner, empezó a cantar como un gallo. A lIuque 
el plumaje continuaba siendo el de las gallinas. 
en la cresta y barbillas parecía un gallo. l\[ás 
adelante aun adquirieron mayor desarrollo, surg ió 
el espolón. que llegó a alcanzar una longitud de 
dos milímetros. hizo una muda irregular y el nuevo 
plumaje tendió ya a parecerse al de los gallos. 
Aun se observó en sus tarsos la coloración 1"0-

saela. característica de dicha región en los gallos 
OrplllgtOll, peleaba con los gallos y, al aproxill1ár
sele una gallina, intentaba realizar con ella el acto 
sexual. 

Sometido el individuo él ulla vigilancia escru
pulosa y cuidadosamente atendido durante una 
enfermedad, al iniciarse la primavera se le puso 
con una gallina virgen ele su misma raza, y con 
sorpresa pudo verse fIue ('/ 1J1IC7}O gal/o la cubría. 
Los huevos resultahan in fértiles : pero mayor fué 
la sorpresa del doctor Crew el día que observó 
la f~rtilidades de dos h11evos. que llegaron a pro
dUCir dos polluelos. 

i'vfuerto el extraño gallo-gallil/lI, la autopsia re
veló la existencia ele una tuherculosis abdüminal 
que se extendía a todos los órganos. y en "el lugar 
del ovario se encontró una masa sólida ele tumor 
~ncorporado a la parte anterior del dorso, seme
Jante a un testículo, como la mitad de un testículo 
ordin~rjo de gallo en plena actividad. viéndose en 

el lado izquierdo el ovario en dimensiones muy 
reducidas y rodeado de vasos sanguíneos. 

El estudio histológico del órgano semejante a 
un testículo, permitió descubrir su composición 
de un tejido espermático, y el humor que lo en
volvía pareció ser los restos del ovario, en aquel 
momento casi desaparecido. 

J-:Tasta los tres años, el individuo no había re
velado la menor anomalía. dando huevos en re
gular número, y había incubado y conducido 
polluelos varias veces. 

Como efecto de la tuherculosis abdominal que 
comenzó a notársele a los tres años r medio. el 
ovario sufrió una atrofia progresiva, producién
dose una o~mriotoJJ/íll patológica, que se distingue 
de la ovariotomía quirúrgica porque tratándose 
de 11n proceso gradual, permite la invasión con
tinua ele nuevos canales sexuales y la di feren
ci:¡cióll ele éstos en tejido sexual activo. Por 
efecto ele la atrofia del ovario. la diferenciación se 
produjo. no en tejido ovárico. sino en tejido es
permático, surgiendo el órgano macho, que trans
formó el individuo en gallo. El caso f llé expli
cado hajo tal hipótesis. pues en otros similares 
hubo enfermedad del ol'ario )' la producción elel 
tejido espermático revelador ele la formación dtl 
llUeVO órgano, que lleva consigo la aparición de 
las características exteriores del gallo en las ga
llinas que se encuentran en aquellas condiciones . 

1 .. :1 doctor Crew se extiende en su escrito en 
prof undas consideraciones de carácter fisiológico. 
patológico e histológico, y en SU resumen afirma 
haber estudiado ocho casos y dice que la trans
f or111ación del sexo hembra en sexo macho puede 
creerse la motiva la atrofia de los órganos hem
bra por efecto de una enfermedad que impide 
el crecimiento de los óvulos u oaci tos, en cuyo 
caso el medio interno del animal puede ser tal, 
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En la Granja cParai so •. -Rcprod l1ctor~s Plymouth blanco con record p1'Omc~lio 
de primer afio, 160 huc\"o,,; 

que, favoreciendo la producción del tej ido esper
mático de los canales sexuales, llegan a producirse 
las glándulas sexuales de macho. 

Según erew, este fenómeno. interpretado se
gún la hipótesis de Goldsl1"ticlt, permite decir que 
ese tejido espermático aparece en una forma o en 
otra en toclas las gallinas en las que los óvulos 
11 aoeitos suspenden su crecimiento. 

No deben, pues, sorprenqerse los avicultores 
que noten anomalías semejantes al caso descrito, 
entr"e las viejas gall inas de sus corrales, y véase 
cómo la ciencia, viniendo en su aux ilió, halla ex
plicación razonada hasta para aquellos casos más 
extraordinarios, raros y para algunos, hasta in
creíbles. 

APOSTILLA VIII 

EL GINANDROMORFISMO. por 1[j\[, Pe::ard, Sal1d 
y Caridroil, de la Sección de F isiología del Co
legio dc Francia. 

El t rabajo de Pezard. Sand y Caridroit com
plcmenta el informc dcl primero de dichos au
tores, del que 110S ocupamos en la Apost illa lIT, 
y confirma el del doctor Crew en 10 que afecta 
a la transformación del sexo hembra en sexo ma
cho por efecto de determi nadas influencias que 
Crc\V considera de exclusiva índole patológica. 

Los autores del trabajo que anotamos refieren 
sus estudios sobre una gallina Leghorn blanca, de 
edad ocho meses, la cual, después de haber dado 
algunos huevos, adqllirió las características del 
ga llo por yuxtaposición de los atrihutos mascu
linos. 

La autopsia del in div iduo reveló que, en lugar 
del ovario único, encontrábanse dos glándulas re
productoras, una en su sitio normal. a la izquierda, 
y la otra en posición simétrica. Junto a la pri
mera te rminaba un oviducto rectilíneo, muy fino 
y netamente infantil. La otra glándula aparecía 
sin ningún conducto sexual. 

"\mbas glándulas estaban formadas de tej ido 
espermático.. C0111 0 los testículos de los gallos, 
pero de una manera muy rudiíllentaria o imper
fecta. 

En este caso se pudo comprobar que, mientras 
la gallina dió huevos, no tuvo espolón, pero al 
cesar de darlos, el espolón empezó a crecerle C0l110 

en los gallos, y relacionando esto con lo dicho por 
los otros autores, puede deducirse, en 10 práctico. 
que. toda gall ina prov ista de espolón no es ave 
que deba conservarse para la puesta , pues proba
hlemente, cuando lo tiene, es que ya no ha de dar 
111á~ huevos. 

Pezard, Sand r Caridroit determinan en su tra
hajo las diversas modal idades bajo las cuales se 
nos presenta el Ginandromor fi smo en su t ipo asc
.rl/{/l~ /{ni:u'.n/(// y bise.ntal} es decir, según las 
ca racterísticas exteriores se presenten con fusas 
en la primera eelad, tanto de los pollos C01110 de 
las pollas. según sea cosa que se observe sólo en 
uno de los sexos, como en el caso de erew y ele 
los mismos autores del trabajo, esto es, en las ga· 
ll inas. o según pueda apreciarse la con fusión de 
sexos por sus características exteriores, tanto r;.n 
los machos como en las hembras. 

Los autores se ocupan también de los casos 
de Cinandrolllorfislllo hipar/ ido} es decir, de aque
llos en que el plumaje se presenta, distinto simé-
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tricamente, teniendo el animal plumaje de macho 
en la mitad de su cuerpo y de hembra en la otra 
mitad, y finalmente del gillalldrolllorfis11lo hipar
lido fragmellta! de origen lIIocho, CIuC se refiere 
a los ca'Sos en que en una misma pluma, la mitad de 
ella presenta la coloración de los machos y la otr,'l 
mitad la coloración de las hembras. 

El trahajo de Pezard. Sand y Cariclroit re
sulta muy completo, aun en la mi sma concisión 
con que fué eS ~'rito , y en él se e:lcucntran ex pli
cadas numerosas anomalías quc los avicultores han 
venido ohservando sin poderse dar cuenta del ver
(~ade ro origen de las mismas. 

. \ POSTILLA IX 

FeTUHAS L\'VrrS'J'IGACIONF.S ~11~~Dl~l.JANAS, por el 
doctor profe~or PI/I/Het, de la Un iversidad de 
Cambridge (Inglaterra) . 

La fama mundial del doctor Punnet. C01110 lea
der de las teorías mendelianas aplicadas al estudio 
de los efectos de la herencia en las a ves, da gran 
interé:; al razonado in forme que el catedrático 
de Cambridge aporló al Segundo Congreso Mun
dial de Avicultura de Barcelona. 

1\uestros lectores saben ya que, cuando de :Men
delismo se trata, se hace referencia a los descu
brimientos y teorías del Abad l\{endel. cuyas leyes 
de la herencia han sido resucitadas en nuestros 
tiempos y sirvcn de base a numerosos investiga
dores, que, amparándose en ellas, realizan profun
dos eSludios en tocios los paí ses adelantados, 

El doctor PUllnet es uno de ellos. y universal
mente nos inclinamos ante su competencia. 

En su informe al Congreso de Barcelona, Pun
net comienza por señalar la revolución producida 
en la moderna ¡\ vicultura por las investigaciones 
científicas que se realizan en este ramo, y segui
damente trata de las futuras orientaciones del 
)'lendelismo, no en el sentido morfológico, es decir, 
de las característic..-1.s exleriores de la descenden
cia, sino en lo fisiológico, particularizándolo en 
la predispo::ición de aquélla a la gran postura, que 
es 10 que más prácticamente interesa al avicultor 
industrial que especializa su negocio en la pro
ducción huevera. 

Para ello. dice. hay que orientar los trabajos en 
el sentido de determinar la influencia que puedc 
tener ° que tenga la coloración de la gallina con 
su mayor o menor postura, porque una vez fijados 
sohre este punto, los avicultores no tendrían para 
qué mantener sus pollas hasta que den huevos 
para saber cuáles pueden ser buenas y cuáles son 
malas. y evitándose el gasto que ello representa, 
se desprendería de ellas siendo aún lllUy jóvenes 
y aun en el lllomento de nacer, porque todos sa
bemos que cada coloración del ave adulta tiene 

:~ u represe,~tación en el primer plumón que lleva 
el ave ai Ealir del huevo. 

Otra orientación señalada por Punnet. es la de 
investigar sohre la inAuencia del sexo del pro
g~nitor en la producción huevera de sus deseen·· 
dientes, es decir, si ello es COsa deten11 inada sola
mente por la madre o si tiene influencia el padre, 
y de ser así, se vería, como parece verse ya en 
c.;;tos momentos, que ¡lO hasta seleccionar en las 
gall ina . ..;, 110 dando a la reprodu ::.ción más que las 
Cjue resultJ.ron ponedoras en ~u primer año de 
pt~esw, sino que , si a las mismas 1'0 se les da luego 
un gallo , a su vez hijo de ulla alta ponedora , se 
corre el riesgo de que la puesta en la descendencia 
no guarde relación con la de la madre, por alta 
que haya resultado . 

I':sto, que parece difícil de determinar, Punne! 
10 halla fácil dando él tilla gallina cuya raza dé 
huevos blancos, un gallo de raza que los dé de 
color, o viceversa. Hecho esto, en las gallinas 
descendientes podrá observarse si predominan los 
huevo.; del colol' habitual en la raza de la ahuela 
o del abuelo, deduciéndose la influencia mayor o 
menor de cada uno de los progenitores en la cons
titución de los órganos genitales de la hembra, 

Puede también investigarse en este orden de 
ideas, dando a una gallina muy ponedora un gallo 
de raza que dé pocos huevos, o vic.eversa, y así 
en la descendencia se podrá apreciar si la puesta 
mejoró o fué menor, determinándose la influencia 
que el gallo tuvo en su puesta. 

Las nuevas y prácticas orientaciones de Pun
net en los estudios mendelianos han de aportar 
a la Avicultura, en plazo re lativamente corto, 
grandes beneficios, y, por lo tanto, su informe es 
de tal importancia que 110 titubeamos al decla
rarlo Ul10 de los más importantes y de mayore5 
consecuencias prácticas entre los muchos que pue
den leerse en el :r libro del Congreso. 

,\POSTILLA X 

CAI.OR y C.\LO IUF¡ CACIÓN ANJ:\IAL, por llT. Frallki 
P'urjon, del "Elevage (Criadero) de Francia", 

en r.alllhais (S. et O.) 

l\{. Franki Farjon, antiguo alumno del gran 
maestro francés Roullier A rnoult. fundador de la 
conocida r ya añeja Escuela de Gambais-les-l-Tou
don. aportó al Congreso de Barcelona el fruto 
de sus investigaci ones sobre la influencia del calor 
en el desarrollo 110rmal o anormal del embrión 
y la crianza del polluelo una vez nacido. 

Franki Farjon relaciona ambas cosas por la 
afinidad del organismo del ave, tanto en su pe
rí odo emhrional como en el de su crccimiento o 
desarrollo. 

Tres son los factores principales de la v ida: 
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el calor, el oxígeJ/o y los alimentos; el ejercicio 
y la luz solar 110 son factore s indispensables a la 
vida. aunque la prolonguen y la perfeccionen. 

lJ e aquí el tema desarrollado por el zootécnico 
francés. Sin el calor debido así en el período de 
incubación y de crianza en la primera eelad elel 
polluelo, sin la respiración de un aire puro en 
amhos momentos y sin la debida nutrición del 
organismo mediante 105 alimentos adecuados a la 
naturaleza elel polluelo, 110 puede haher vida, y 
como son tantos los que no atienden a estas tres 
cosas, o creyendo atenderlas, a su manera, lo ha
cen mal. de ahí los fracasos en la incubación ar
tificial y en el período de crianza. 

El trabajo de Franki Farjoll, extenso, bien ra
zonado y apoyado en numerosos textos de grandes 
autores '/ en consideraciones propias del i11(or
mante, es también uno de los mús salientes y de 

. - " 

mayor fondo de cuantos se han presentado al 
Congreso. 

* * * 
y aquí ponemos fin al apostillado que puede 

caber en el presente número. 
Comiéncense a ver en los diez escritos. más o 

menos hien glosados. las enseñanzas que pueden 
emanar del 1, Libro" de lluestro Congreso, y cuando 
se oiga decir nuevamente que esos Congresos no 
sirven más que para motivar un viaje de recreo 
y para recibir honores y agasajos. sin llegarse C). 

tomar resoluciones de carácter práctico, dígase 
que ello no es cierto. porque el verdadero fruto de 
lo~ Congresos no estú en los acuerdos que en ellos 
puedan toma.rse. sino en las enseñanzas que de 
les mismos quedan como resultado ele) estudio y 
de la experiencia de los que tan desinteresada
mente les confían la esencia de sus trabajos . 

1 n("I1":ltl01";\ :\1:11I1moth. ma re:l «13m:!;;ep.:". para 2.-100 huevo!', éll1pleadn en la Granja P:ll·ní!'o,de Aren,·" 
dé :\Iar, para la incubación de huevos de a/iso/lllo fH'd(l!,rt!e y ba"e de su gmn producción para In po· 

blación de llUC\'O<; g:lilincros a base de gallinas esencialmente ponedora" 

Puede vcr~c funci ona r fijamellle (l c~dc 1. 0 Kovicmbrc al \;) de Abril. La incubndorll, IHimenl en Sil clase que ~e ha \'il'>l o en Espn1'ln, 
es de marcha ("QUI;lIlI(I a base de ca Id:lcción por petróleo, volteo m ccún ico y ni pido r venlilación por fuerza eléctrica. Puede prOdu
cir semanalmenle r en día fijo. uno .. iOO pOlluelos. En los tres meses quc funcionó eSle ai'lO, nunca dió menos de lX)O polluelos ;,obre los 

708 hue,·os 'lile en el tlia señalado terminaban la incl1bncióll 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1924



"fUNDO A\-iCOLA 21 3 

~g AVICULTURA PRAcTICA 
51 "' un l1li. 'lIS '" 

QUEHACERES VERANIEGOS 

PREPARATI'i'OS PARA LA COSECHA HUEVERA DEL PRÓXTMO AÑO 
(Doctrin a l de l.. Redacción) 

En verano los avicultores superficiales se ahu
rren y porque la puesta decrece. se les 1l1ucren po
lladas tardías y aun aves adultas sujetas a los 
fuertes calores y ~t la acción del sol, a falta de ár
boles o sombras protectoras; porque las g,,-llliné\s 
se les ponen feas como efecto de la muda. no les 
van bien las echaduras y el gallinero se les llena 
dc parásitos,' maldicen a las gallinas y se descora
zonan, disponiéndose a dar al traste con todo. 

El avicultor entendido, por el contrario, tienc 
en el verano el momento propicio para mostrar su 
inteligencia y a.rreglar las cosas para llegar al in
vierno en buenas cond iciones de producción. ).!O 

es. pues. ni el trabajo ni la ocupación lo que le 
fa lta)' harto hará si da cobro a todo. 

Selección. - Ante todo en verano ha de haberse 
iniciado la puesta en todas las pollitas de casta. }10-
Ilcdora nacidas de Diciembre a Febrero. Las quc 
110 ponen acusan retraso en el comienzo normal 
de su puesta y, como consecuencia, quedan ya se
Haladas como malas ponedoras o cuando menos 
como aves de poco rendimiento. 

El avi cultor inte ligente ha de deshacerse de 
aq ucllas cO II/edoras, que poca utili dad habrían de 
dejarle. Se practica rá, pues, una selección. con
servándose, si se quiere, las que despuntan por 
su belleza, para exh ibi rlas en Exposiciones o com0 
reproductoras para producir aves de Exposición J' 

pero las otras han de venderse o consumirse si S011 

de gallinero casero elc reducida proporción. 
Cosa igual hay que hacer con los pollos hijos 

de gallinas que dieron reducida puesta, salvo los 
que por su belleza puedan entrar cn categoría ele 
aves de Exposición.: pero los otros, O Se venden 
o se convierten en capones, quc aunq ue tardíos en 
llegar al engorde completo y. por lo tanto. poco 
grandes en Navidades y fin de alío, en Carnaval. 
en San José o en Pascua de Resurrección, pucden 
también venderse a muy buenos precios en los 
lllerC<.1clos o plazas donde ese género tiene acep
tación o demanda. 

Con esto se suprimen bocas y se evita que lo 
que rinden las pollitas que han cmpezado a dar 
huevos y las gallinas que conservan la postura, ~: c 
Jo coman las aves inútiles, quc además, C0l110 poco 

vigorcsas () d ~ tardío desarrollo, son también las 
mús propensas a contraer las afecciones que sue
len presentarse durante los fuertes fríos y son más 
se ll ~iblcs a las infecciones otOli.ales. 

Jnútil (lrcir que con las pollas que se ca lifiqucn 
de inútiles han de liquidal'se también las gallinas 
ya viejas. incluyendo en éstas las que dieron me-
110<; de 100 y aun 110 huevos en los doce meses 
precedentes, y con ellas los gallos viejos desechos 
de reproducción, por viejos, por dar crías débiles 
o por feos, y también las gallinas rDprod uctora s 
que dieron muchos hucvos in fértiles o acusaron 
excesi va proporción de embriones muertos en cás
cara. 

l-l echa esta limpia, con la que el bucn avicultor 
se queda ya más tranquilo, hay que ir a otras co
sas , entre las cuales está en primera línca la evi
tación de las molestias que se acarrean al ave du
rante los fue rtes calores. 

Saueamicufo y desin fección. - S i en el gallinero 
no hay a rbolado que dé sombra. hay que impro
visarla con cañizos o ramajc hábilmente dispuesto, 
para que en su somhra las aves puedan guarecerse 
antc la acción de los fuertes soles del verano. 

La sequedad origina el endurecimiento del te
rreno. y las gall inas gustan de tierras Aojas. De 
ahí la necesidad de removerlas can labores miLS 
u menos pro [un das. procurando que queden ente
rradas las capas superficiales, siempre impregna
das de excrementos portadores de bac ilos, inofcn
~' ivos por el momento. pero quc, por la acción del 
ralor y de Sll natura l fermentación. podrían muy 
bien adquirir viruleqcia y causar bajas, cuando no 
verdaderas epizootias. 

La facilidad con que el agua se calienta y se co
rrompe. exige especial atención y ha de renovarse 
con mayor frecuenc ia que en invierno. lIágase 
prueba de lo que el. agua limpia y fresca gusfa 
a las gallinas. para lo cual basta observar que 110 

hehen de la que se calentó o ensució en el bebe
dero. en tanto en el momento de ponérsela lim pia 
y fresca parece despertárscles la sed y se sacian 
en ella. 

l{aros son los dormitorios que en verano no se 
llenan de parásitos (piojos de las gallinas, espc-
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ciall1lente), los cuales en las noches causan tales 
dc:'azones a las in felices. que llegan a desponer a 
las pocas que dan huevo, 111enguando la cosecha 
y aun entoq)eciéndoles la salida de la nueva pluma 
o malográndola desde que nace. 

II ay un gallinero. 111a1iana otru y así siguiendo. 
hay q\le lil1lpiarlós y I~aldearlos a fondo, fumi gar
los para destruir todo parásilo y luego darles bue
nas lechadas de cal. que lo dejan curioso y como 
nucvo. Como las paredes, hay que desin rectar todo 
el maderamen. puerta. ventanas. nidales o pone
deros. incluso las perchas o posaderos, y para esto. 
después de bicn lavados con agua y alguno de los 
desinfectantes de uso general. se le dará una mano 
dc "Carbonyl" o de alguna de esas preparaciones 
modernas a hase de alquitrán. que se expenden 
en todos los comercios de drogas. 

Cuidado;.; a {as pO{{(1d~IIS. - l\Ialas suelen ser las 
crías veraniegas, pero en fin. si las hubiere, hay 
que hacer las CO!<ias por lo mejor, para ver si C0l110 
efecto de los cuidados se compensa su pecada- ori
ginal al nacer en mal l11omento. 

Si se quiere que lleguen a bien, hay que tenerlas 
en campo libre. o por 10 menos en parque bien 
gra nde y provisto de buena cantidad de hierba, 
paja u hojarasca en la que se críen abundante
mente gusanos y gusanillos, para que los polluelos 
no cchen de menos la libertad que apetecen y que 
no les es tan necesaria ni conveniente en invjerno 
y primavera. porque, no faltándoles aquellos ele
mentos. no necesitan tanto del corretear y antes 
bien prefieren estar bien calentitos en el criadero. 

Se ha dicho que las crías de Agosto solían ir 
bien. y, en realidad, mej or van que las de T\Jayo 
a Agosto. pero ellq obedece al hecho de qUe pro
ceden de huevos ' puestos en Agosto, cuando la 
gallina desca11só en Junio y ] ulio, en que casi 
todas las gallinas viejas de raza que l'1lc!uccaroll 
111c\lbaro11 o condujeron pollada, y además, porque 
naciendo él fines de Agosto o ya entrado el mcs 
de Septiembre, al llegar el momento de corretear 
pasaron ya. los fuertes calores. 

No deben olvidarse, pues. estas cosas . 
La /Iluda. - Lástima caUSa en verano el galli

nero. Las aves están casi sin pluma. se ven feas 
y sucias, s in brillo, can la cresta pálida)' caída y 
tristonas. La muda no es ulla en fermedad; es Ulla 
función natural, pero 110 hay duda que el orO'a
nismo la ejecuta. bien o mal, según el estado b de 
vigor o de debilidad del ave y según los cuidados 

que se le prodigan en previsión de aquélla o du
rante la misma. 

La muda acarrea el adelgazamiento del animal. 
la pérdida de grasa. y en tal estado cualquier cau~a 
fortuita puede originarle perjuicios. por lo caal 
hay que alimentar bien a las gallinas y suminis
t rarles materias talc:i C0l110 los t llrtós de coco )' 
mejor de linaza. que por sus condiciones oleflgi
nosa:i. a la par que nutren al ave. favorecen la ~al ida 
del nuevo plumaje. 

Necesitan tall1bién :iubstancias refn:!ic<lntc:i . 
COIllO la vcrdura. y a ser pO!iihle. ejercicio. cuando 
no es posible dar a las aves ab!ioluta libertad. 

En las gallinas clausuradas la 111uda es lenta. 
y rápida en la!) que viven en pleno campo, que 
apcnas Se resienten de ella. 

lTe aquí otro punto fIue ha de se r objeto de par
ticular atención por parte del avicultor, que por lo 
gencral, ahurrido al ver que recoge pocos huevos. 
acorta las raciones o bW'ca alimentos más baratus 
que los que daba y que él cree. crrÓnCall{Cntc, que 
son más ('cpl1óll/i(os, cuando la economía no está 
en la baratura de la alimentación, sino en 10 que 
deja una buena cosecha de huevos. 

RC'/Iu:clldos y const ruccioncs. -lIQuiel1 no arre
gla la gotera. pierde la casa entera"; creemos es 
así que dice un vieio refrán, y de no decir esto, 
algo así quiere decirse. 

En todos los gallineros hay siempre cosas fJue 
han de repararse o reponerse, y puesto que ('11 

verano es cuando menos puede perjudicarse a las 
gallinas alborotándolas con los arreglos, es el mo
mento de hacer todas las reparaciones y las modi
ficaciones que los gallineros requieran. 

Si se trata de construcciones nuevas, aun e:i I11ÚS 

esencial que se emprendan durante el verano. para 
que, terminadas en Octuhl'e, desde el principio 
de ese mes puedan ya ser utilizadas. alojándose 
en ellas las pollitas o las gallinas que han ele em
pezar él poner y a las que luego se causaría per
juicio cambiándolas de residencia una vez iniciada 
la puesta. 

Como ha podido verse, contra la opinión vulgar 
de que poco o nada hay que hacer en un gallinero 
en los meses estivales, es¡ mucho lo que elebe ha
cerse. y quicn abandona a las gallinas en tales 
meses, no hace otra cosa que ir contra sus propios 
intereses. 

Imítcse a la hormiga y trhbájese en verano, 
para cosechar en invierno. 
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LOS CONCURSOS DE PUESTA EUROPEOS 
1\o'r.\s CO~II. '.\IU'l'I\'.\S F.\\·OIUlIl,J.::S AL D I': 1\L\DIUU 

IJan transcurrido los seis primeros meses desde 
el comienzo de los Concursos de puesta de mayor 
importancia que están celebrándose en E ur'Opa en 
el presente año, y por lo tanto cabe ya tomar algu
nas Ilotas comparativas dignas de ser publicadas, 
sobre todo en España donde. por abandono de la 
generalidad. ha ele creerse que estamos tan atra
~ados. Conste qu no tratamos de sentar resultados 
definitivos, pero sí el e iniciar cálculos prohabies . 

11an ele referirse estos datos al famoso Concurso 
inglés de Bentley, al francés de Vaulx-de-Cernay. 
al belga de Paturage y al de la Casa de Campo de 
J\ladrid. 

E l Concurso de Bentley [ué el que se organizó 
primero en el lVIundo y de él han tomado modelo, 
directa o individualmente, los organizadores de 
todos los Concursos que hoy se celebran, porque 
hace ya veinticinco años que se viene efectuando . 
Comenzó con 200 o 300 a ves y hoy toman parte 
en él, 2.500. 

El Concurso francés se viene celebrando desde 
hace tres años solamente, en el Dominio de Vaul x
de-Cernay, propiedad del barón de Rostchild que 
cedió los terrenos necesarios para ello. y el belga de 
Paturage está ahora en su segundo año. 

El de la Casa de Campo de J\ [adrid está en su 
primer año, pues en 1923 no se hizo m{ls que una 
prueba temporal, especie de entrenamiento para los 
concunantes y los organizadores y dejando a Ull 

lado su defecto craso de poner en competencia ga
llinas ya adultas con pollas de primer al10 de puesta 
y ele admitirse lotes de hembras con gallos, en el 
{onda funciona bajo bases semejantes, a las de los 
otros. 

Vista ya por los mismos organizaeloces la in fe
ri.oric1ad en que quedan las gallinas viejas con :v 
.fln gallo, al comparar su puesta con las de las po
llas de primer año, es de creer que, por convic
ción propia, en años sucesivos será tenida en cuenta 
y se harán los concursos sólo para pollas y sin 
gallo, con Jo cual no cIaremos a los extranjeros 
la .sensación de que vivimos en un atraso que no 
eXiste, ya que bien sa bemos todos que los concursos 
han de ser solo para pollas, 10 cual no qui ta, que 
nos dieran por atrasados los que al visitar el Con
curso de 1vIadrid vieron gallinas viejas, siendo ma
yor su asombro al verlas con gallo. 

Esto no quiere elecir que critiquemos que en la 
Casa de Campo se tengan lotes de gallinas con 
gallo, lo que sostenemos es que debieran estar 
fuera de concurso y además por estar en inferiori
dad con respecto a los lotes ele pollas vírgenes. 

Con los datos oficiales que nos llegan de esos 

cuatro Concur~os, empezados todos ellos días más 
días menos. sohre elLo de Nov iembre, las notas 
recogidas en los seis meses transcurridos 1105 per
miten estahlecer el estado comparativo de la si
guiente página. 

Referiremos estos elatos solo a razas quc llevan 
la delantera y que san para nosotros, extranjeras, 
por ser las que encontramos, as í en el Concurso 
de -Madrid C0l110 en los de los otros tn~s países 
y fijándonos en los tres lotes que en cada lll1 0 de 
días que llevan ya de puesta . vemos que, en los 
cuatro, generalmente van delante las Rhodes. las 
\ Vyanelottes y las Leghorns por el or{len y la 
producción que puede ve l~se en los cuadros que se 
intercalan. 

Nótese que para este estudio comparativo ha 
sido preciso prescindir en absoluto del puntaje 
acordado a los huevos puestos, por dos razones. 

Es la primera la di ferencia en la base de pun
taje que en todos los concursos es de dos centésimas 
de punto por cada. gramo en más o en menos del 
peso medio asignado al huevo, en tanto en el de 
lUadrid la base es sólo de IIna centésima por gra
mo, y la segunda, la imposibilidad de determinar 
los puntos que podrían tener los huevos puestos 
en Madrid o los 163 días de empezado el COll-
curso. 

Esto nos obliga. pues. a lim itar el estudio a la 
cifra de huevos, que es 10 principal para deducir 
la producción numérica de cada llll0 de los lotes 
que se comparan. 

Si se da tina ojeada general a los tres cuadros 
podrá verse q~le. mientras en Bentley predominan, 
como COS:1 extraordinaria las Langshan, en l\rfadrid 
son las Rllodes y en Vaulx-de-Cernay y Patura
ge las \Vyandottes. 

En Bentley y en Vaulx-de-Cernay, son las Rho
des las que tienen el segundo lugar, en 1\Iaclrid 
las \Vyandoltes. )' en Paturage las Leghorns. 

En el tercer lugar en Bentley están las \\')"an
clottes, mientras que en España, en Francia y en 
Bélgica, están las Leghorns. 

Esto puede variar hasta la lerminación del Con
curso. pero ya desde ahora puede verse que, enlre 
todas las razas extranj eras que toman parte en los 
cuatro concursos y salvo el caso excepcional de 
las Langshan del Concurso ele BentIey, las Rhodes, 
\ Vyandottes y Leghorns son las tres razas que l11a.
yor lucimiento alcanzan. Fijémonos ahora en los 
lotes que van delante, y reduciendo su puesta a 
163 días que en promedio llevan ya poniendo con 
el debido control, al hacer el presente estudi o, 
llegaremos él los s~guienles cuadros: 
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CUADROS CONIPARATlVOS DE LA PUESTA 
EN LOS LOTES DE RAZ f\S EXTRANJERAS QU I~ APAKECEN COl'\10 l'\lEJOK CLASIFICADOS EN LOS 

CONCURSOS O l~ 1923-1~:J2+ LJE BENrLEY, VAULX-DE-CEI{NAY, PATURAGE: y ~IAIJRI D 

DURANTE LOS 163 Di \ S PI{I:\I~I{OS DEL COi\CUl{SO 

Concu rso de Bendey . 

de p. ladríd . 

» de Paturage 

de Vauh-de-Ct rnay. 

CUADRO 1. - L m:ES DELA~TEROS 

1. o Lote Langshan . (5 pollas) de Miss Kiclnner. En 163 días ha dadó 
65+ huevos = pUl' caLcza T 30 hue\·os . 

1.0 Lute Rhodes. (6 pullas) de la Granja «Paraísu )) . En 16.; días ha dado 
66+ huevos = pur caheza, r 10 huevos. 

1.0 Lote \Vyandotte (5 pollas) ue Elevay Ilagela1lL1. En 163 días ha 

dado 4+6 huevos = por cabeza, 89 huevos. 
1.° LoLe \~yandotte (6 pollas) de ~ 1. Gauches . En 1(,3 días ha dadu 

4':'5 hue\'os = por cabeza, 74 huevos. 

CUADRO II. - LOTES QGE OCUPAN SEGGNDO LUGAR 

Concu rso de Bentley . 

» de Madrid . 

» de Paturage 

» de Vaulx-c\e-Ce rnay. 

2. 0 Lote Rhodes (S pollas) de \V. T. S;dt. En 163 días ha dado 61i 
huevos = por cabeza, 123 huevus. 

2.° Lote \Vyandotte (6 pollas) del ~larqués de Loriana. En 163 días 

ha dado 579 huevos = por cabeza, 96 huevos. 
:=! o Leghorn (5 pollas) de Elevage du Pavillon. En 163 días ha dado 

438 huevos = por cabeza, 87 huevos, 
~ o Rhocles (6 pollao¡) de F'erme Lafayettc. En ¡Ó3 días ha dado 359 

huevos = por cabeza, 59 huevos. 

CUADRO 1lI.- LOTES QUE OCUPAN TERCER LUGAR 

Concurso de Bentley . 

de Madrid. 

de Paturage 

de Vaulx-de-Cernay. 

:~.o Lott: \Vyandutte (5 pollas) de Ilarold Seddon, En 163 días ha dacio 

59i huevos = por cabeza, 11 fJ huevos, 
,3,0 Lote Leghorn (6 pullas) ele la Gr<lIlja ,<Paraísub, I~ n 163 días ha 

dado 5 ~ 3 Iluevos = por cabeza, 90 hu evos, 
3.° Lote Leg horn (5 pollas) de Eltvage du Pavil!on. I~n 163 días ha 

dadu 395 huevos = por caiJeza, 79 huevos. 
3. u Lote Leghorn (6 pullas) de M. Bridaux. En 163 días ha dado 279 

huevos = po r caiJez:l, 46 Iluevos . 

NOTA EN FAVOR OI,L CONCURSO DE ill flORIO 

Nótese que eltote que aparece como 2.0 en f\.lad ¡·id (\Vyanclottes de L uri ana) y aun e l que queda 3.° 
(Legho rns de la Granja «Paraíso») supe r'l11 a lus lotes de \\ 'yando ttes que ocupan el prirner puesto en 
Vat¡lx -c1e-Cernay y en Paturage, es dedr) que ha dado m:1S huevos el lote Leghorn n.o 40 que en la lista 
general de Madrid ocupa el 6.° lugar, que los que ocupan el primer puesto en calla uno úe los Jos co ncur
sos oficiales de Francia y de Bélgica del prest.::llte año . 
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De los cuad ros comparativos se desprende, que, 
si hien por ahora no se puede decir nada en con
creto, en los actuales momentos . las razas extran
jeras superan en puesta a las razas de los países 
en que se celebran los concursos. 

E sto se evidencia más y más en los Concursos 
de Inglaten,:.a, Bélgica y Francia, si bien en este 
último país las Bresses no hacen mal papel, pero en 
lo que afecta a España. pudiera dar lugar a duda 
el hecho de que fi guren bajo el nombre de Pais unos 
lo tes muy bien clasificados entre los cuales los de 
País rllbias números 34, 33. Y 32 de País I/cgras, 
llevan la delantera sob re los mejores lotes de 
razas espai101as. 

Esos lotes llamados del País 1'u.bias y País ue
(}ras, fueron mal in scritos, porque en todos ellos es 
púhlico y notorio que hay cruce, y por lo tanto 
debieran haberse inscrito hajo el nombre de País 
lIIfjorada por (fu::;olllifl/tO. En Concurso extranjero 
ni aun hubieran podido in scribirse, pues, bien claro 
estú en los reglamentos, que sólo pueden tomar 
palie en los Concursos aves de ra::;a pura. Esto no 
ql1iere decir de raza antigua, sino que tiende a 
no admitirse más que animales de raza bien defi
nida y fijada, como lo son únicamente en España 
las castellanas y las catalanas del Prat. así como 
la raza común , tenga el color que quiera, mientras 
haya uniformidad de color con probabilidades de 
ql1e la coloración se mantenga por herencia. 

Los lotes de País J'u bi.(llS que aventajan en algo a 
otros dos de razas extranjeras y que por lo 
tanto ocupan los dos primeros puestos entre todos 
los lotes, por leal y espontánea declaración de sus 
afortunados dueños, los señores Aparicio Her
manos, es cosa bien sabida que descienden de un 
'·gallo Paraíso" al que se dieron gallillas Prat, sa
lidas como aquél, de la Gran ja Paraíso de Arenys 
de Mar. 

El lote llamado de País Jlcgras, desciende de un 
cruce de gallo Rhodc J sJancl de la misma pro:::e
dencia y gallinas castellanas negras. 

Así las rubias como las negras . .'101/, pUfs. avcs 
l//('jorad.a's por cru::;ol/licuto, de suerte que, aun ha
biéndose inscrito como de raza del país, han de 
~er consideradas como producto de cruzamientos 
que llevan varias sa.ngres y así se explica su supe
rioridad sobre las Prat, las Castellanas y otras aves, 
netamente españolas. 

}-Iecha esta aclaración;subsiste la afirmación de 
(~ue en los cuatro países cuyos concursos se COm

paran . llevan delantera por mayor postura esas ra
zas modernas y que ya se conocen en todo el 
mundo. 

En primeros y segundos lugares, rivalizan las 
\\'yandottes con las l~hode Island y las Leghorns, 
y por ra ra anomalia ha entrado en lid el lote Lang
shan que lleva la delantera en el Concurso inglés 
de Benley que es el que va dando mejor prome
dio de huevos pOI' gallina. 

A los que creen que en España no se tienen avcs 
seleccionadas como en otros países, les haremos no~ 
tar que. fijándose en las cuatro razas mencionadas 
y dejando a un Jada el caso especial del Concurso 
de ::\radrid . los lotes clasificados hasta ahora C01110 

l.0. 2.u y 3.". en Espaíia en razas extranjeras al 
ser comparados con los lotes de iguales categorías 
de los Cú-Ilcursos inglés, frdncés y belga , ocupan 
siempre el segundo lugar, de sucrte que, si eliminú
ramos los datos oel Concu rso de Bcntley, tendrían 
ah ora el primer puesto sobre los lotes que toman 
parte en los Concursos de Vaulx-de-Cernay y de 
Patllrage. 

Otra nota digna de observarse en estos momen
tos. áun que bien pudiera no sostenerse en los 
seis meses que faltan para terminar el Concurso. 
es la de que, los diez lotes que en el Concurso de la 
Casa de Campo ocupan los diez primeros puestos. 
y dejando a un lado los dos lotes de \ Vyandoltes . 
Illuy bien colocados, del :Marqués de Loriana, y otro 
de gallinas Rhodes de la Marquesa de Casa Pa
checo. que ocupa actualmente el noveno lugar, los 
seis restantes son todos del mismo origen, es 
decir de la Granja Paraíso de A renys de ~'[ar con 
lo cual (y esto se dice a título de rccl.mll o, pero al 
mismo tiempo por no faltar a la verdad) se pone 
de manifi esto de una manera evidentíSIma que. 
donde se cría y se selecciona debidamente. se pro
duce algo tan bueno o. por 10 menos. comparable 
con lo mejor que sale en el extranjero. 

No podemos poner fin a estas notas sin dir igir 
una sentida y entusiasta f.elic itación a nuestros 
buenos amigos y colegas los señores Guerrero H er
manos. cuyos lotes de País mej oradas por cruza
miento ocupan el primer y segundo lugar en cl 
actual momento de la puesta. y COn el sexto pues
to en el lotc País negras, con lo que. bien luce 
su gall inero. Reciban . pues. nuestra cordial. Hl1n
que provisional enhorabuena . esperando dársela 
como definitiva al final izar el Concurso. 

Saquen de esto las consecucncias los que. que
riendo proveerse de gallinas de alta po~tura. des
precian lo que Se produce en el país y recurren a 
las granjas cxtranjeras. creyendo que se 10 darán 
mejor, en tanto, sin salir de j':spaña. podrían en
cOl1trado mejor. ya a-:limatado y de ahsoluta COI1-

fianza. 

----------------------
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Concurso Nacional de Gallinas ponedoras - Madrid I923-I924 
Organizado por la Asociac ión general de Ganaderos del Reino 

e in stalado en el Parque de Exposíciones de la Real Casa de Campo 

GRUPOS DE SEIS PONEDORAS 
~b. n:ha de la pu es ta y puntaje de los diez lotes mejor clasificados en tre los 57 lotes co ncursantes 
y de los cuatro lott-s de patos inscritos fuera de concurso desde 1 .

0 de Noviembre al 30 de Ab ril 

b l Núm N',m. 
Pc!>o de Puntos 

Ord en dell orc de hue vos los hu evos por peso de Raza Clase Du eno 
___ ~UCMO'i en Idl o¡::-s . los hu cvos : 

1 3+ 706 4.1.°4° 74 8110 País ru bias Pollas Aparicio Ilermanos 
2 33 668 3~ · 60¡ 686'54 País rubias » Aparic io Hel-manos 
3 52 670 37 790 67 9 1

[0 Rhade Island roja » Real G ranl a E.scuela Paraíso 
4 47 6{3 33 555 6 14' 90 \·Vy::mdotte b lanca > Marqués de Loriana 
5 32 57 1 34·j 19 600'14 País negras » Aparic io Hermanos 
6 4° 60+ 32.S 16 599' 96 Le'ghorn blancas. » Real G ranja I!:scuela Paraíso 
7 45 582 32.265 584' 55 'vVyandotte blanca » Marqués de Loria na 
8 48 S~6 30896 57 2 '66 'vV)'andotte blanca » Real Granja Escuela Para íso 
9 53 54 2 308 36 55 2 '26 Rhode Is tand roja Gallin as I Marquesa de Casa Pacheco 

10 46 55 , 29· 5+9 543'44 'vVyandotte blanca Pollas .Marqués de Loriana 

Nota. - El lote de \\'randottes nüm. -l8, perdió un!! pOli" en Febrero }" s igue defendi éndose sólo con cin co polla !> en "el: de seis. 

LOTES DE PATOS FUERA DE CONCU RSO 

1 60 380 25.338 "'''~ K,"" c..e"" . Jóvenes Establmnto. avícola de Heidel 
2 61 ~ 3° 2:! Y)I 374.'+ 1 Kh::tk i Ca mpbe ll . » Parque Avícola de Madrid 

.' 59 263 ,6 802 zS6 ' .! 7 Rauen. . . . » Parque Avícola de Madrid 
4 5S 18+ 13· 17,) 215'65 Cor-redores Indios • Marquesa de Casa Pacheco 

A L CANCI1 DE LOS DATOS DE MA YO 

Subsisten co mo lotes mf"jor clasificados los diez que aparece n e n ta l categoría en los datos de Abril y 
sie mpre e n e l mismo orde n con la única Yflriatión de que 1 e l lote de Leghorns n .o 40, que en Ab ril ocupó 
e l 6 o lug ar, ha ganado un puesto, pasand~} a ocupar el 5 o 

En el número de Agosto se detallarán los datos has ta fin de Julio. 
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DE LA REPúnLrCA ARGEN'rINA 

En la República Argentina siguen las activida
des avícolas, habiéndose celebrado con gran éxito 
el 3 de :Ma.yo la Segunda Exposición de prodnctos 
de Granja, a cargo de la Sociedad Rural A rgen
tina, asistiendo a la inauguración el Presidente de 
la República, el 1\1inistro interino de Agricultura 
y el Gohernador ele la Provincia de Buenos A ire ~, 

La Sección de Avicultura estuvo representada 
por 2,500 ejemplares, entre los que sobre~alieron 
notables ejemplares Rhode Island, P lymouvh, Leg
hom y Catalana del Prat, cuya crianza, al decir de 
los argentinos, se intensifica ele día en día por sus 
condiciones de rusticidad y de ponedora. 

El Gobierno de la Provincia de Buenos A ires, 
deseoso de impulsar la Avicultura, ha confiado a 
la Sociedad Rural Argentina la organización de 
pequeñas Exposiciones de fomento avícola, de las 
cuales ha debido tener lugar la primera el 20 ele 
Julio en San Nicolás. A ésta seguirán otras: el 
3 de Agosto en Pergamino, el 17 de Agosto en 
Lincoln, el 28 de Septiembre en Bolívar, el 12 de 
Octubre en Saladillo y el 16 de Noviembre en Tres 
Arroyos. 
• También ha debido celebrarse el 5 de Julio 'la 
Ex,"?osición clásica, organizada por la Sociedad 
"Criadores de Aves, Conejos y Abejas", de la que 
daremos cuenta cuando nos lleguen noticias, 

BÉLGICA 

Nos comunican de Bélgica que ha producido 
grandiosa, sensación el éxito de la gran suelta de 
3,000 palomas mensajeras belgas, llevada a caho 
en Barcelona el día 29 de Junio, el cual ha supe
rado en mucho .a cllantos se ponían en primera 
línea en los anales ele la Colcmbofilia mundial, y 
de la que nos ocuparemos extensamente en el pró
ximo número, 

Cerrarse un concurso antes de las cuarenta v 
ocho horas sigu ientes a la suelta, con la compró
b=tción de más de 600 palomas, en concurso de 
1.100 kiiómetros, es verdaderamente algo sen~;a
cional. 

Se nos dice que el Tibidabo de Barcelona va 
a ser proclamado lugar preferente para concurso~ 
a larga distancia, y que el Concurso Nacional de 
Barcelona se repetirá todos los años, 

Igualmente se nos anuncia la venida a España 
de una comisión de notables en la Colombofilia 
belga, la cual llevará a cabo su viaje a Barcelona 
en el próximo mes de Octubre, bajo la presidencia 
de Mr. ]anssens, Presidente de la Federación de 
las Sociedades Colombófilas de Bélgica y gran pa
triarca y veterano de 1<11 Colombofilia en aquel país. 

En los días 23, 24 Y 25 de Agosto tendrá lugar, 
en el "Palais du Mieli", la gran Feria Avícola de 
Bruselas, a la que desde este año se le ha dado el 
carácter de internaciona l. 

FRANCIA 

El Centro Nacional de Experimentación Zoo
técnica de Vaulx-de-Cernay anuncia su Quinto 
Concurso de gallinas ponedoras, que empezará el 
día 9 de Octubre del corriente año, 

En el Concurso serán admitidos hasta 120 lotes 
de aves nacidas en Francia en el año de 1924, lo 
cual quiere decir que, C0l110 ele costumbre y razón, 
sólo se admiten pollitas elel año, COn exclusión de 
toda gallina vieja o mayor ele diez meses, 

En el Concurso se formarán las. dos categorías 
de razas francesas y raza,s extralijeras, subdivi
diéndose cada una en los consabidos grupos de 
" razas ligeras" y ((razas pesadas". 

En el Concll rso se establecen premios para la 
postl/ra, invernal y generales para todo el año, 

Si hubiese parques di9ponibles, podrán ser ad
mitidos, fuera ele concurso, lotes de aves de pro
cedencia extranjera, 

Se anuncian Exposiciones 'de AviCltltura en 
N3 ncy (25 al 30 Julio), Vernon (6-8 Septiembre), 
Lyon (fines Octubre), (Caen 22-27 Octubre) y L ille 
(del 5 al 8 Diciembre), 

La Re'une Avicole) ele París, deelica gran parte 
de su último número al Congreso, y Exposición 
l'd undial es de Avicultura, en el que empieza la 
crónica del l11isl11o, a cargq de fil(, René Caucourte, 
que se expresa en los términos más entusiastas y 
favorables a los mi smos, 

--------------~--------------
HIPRJ!STA CLAf(ASÓ • VILLA-

RROEL, t i : BARCELONA 
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Z o TAL I AVICULTORES 
I EMPLEAD EL PODEROSO DESINFECTANTE 

DESINFECTANTE 

PREFERIDO p or los AVICULTORES 

PARA ASEGURAR LA HIGIENE 

DE SUS G<\LLINEROS 

El ZOTAL es u n ené rgico microbicida y 
parasiticida que aniquila los gtrmenes pro
ductores de las enfermedades y parás itos 

que ataca n a las aves de co rra l 

JABÓN ZOTAL 
Cura g ranos, herpes, g rietas, sabañones, 

sarpu llidos y manchas de la piel 

[on¡esionarios: [AMllO TEJERA y UHA. - millA 
Proveedores de la Real Casa 

.!. ~'-..-_,'_--.._'_"-,-"-,-"-,-"---, .: . 

p:lr3. combatir el cóler3. 3.vi~lr que t3.n 
gra vemente nmen:lZa este afio a la ri
que7..:l avicoh cat3.lana, mediante la des
infección de gallineros, corr3.les, per
Ch:1S. etc. (soluciones del 4 :11 5 por 010) 

ENÉRGICO MICROBICIDA Y PARASITI· 
CIDA COMPLETAMENTE INOFENSIVO 

Con el LY50FORM puro, sin mezcb 
de 3.gua, puede obtenerse la conserva
ción de los huevos, poniéndolos en un 
dob le bilo, según experiencias hechas 
por el proresor del Laboratorio Bioló
gico de Sarrd (Barcelona) Rdo. P3.dte 

D . Joaquín ¡\-[.8 de Barnoh 

El LYSOFORM se haBa siempre de venta en la Fam\acia 
del Dr. FERRER, Ron da San Pedro, 2· Barc "3 lona, en 

latae; de 1, 4 l l4 Y 10 ¡dIos 

Rop,-"'"tanto ROBERTO TEr[UEBDORff J . A. CI., • • 3 . exclusivo: .,) pral. - Barcelona 

• :.)-----o-~;-')-I-"-'-O_, __ , __ "_ "_ n_ '_ "_ n_ "_ <l_ rt_ , ______ ~,.--.:. 
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GRAN] A AVICOLA 
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S. JUAN DESpj (Prov. de BARCELONA) 

AVES = PRAl LEONADA y RHODE ISLAND REED 
ESPECIALIZAD A SOLAMENTE EN ESTAS DOS PURAS RAZÁs 

1.ar PREMIO EN LA E~POSICI6N NACIONAL DE MADRID 1923 

MATERIAL AVÍCOLA: Incubadoras, Archivadoras de huevos para la pueHta, 
Comederos, b ebederos, porta-verduras, etc. , etc. 

ALIMENTOS NATURALES: Harinas de Carne y de Alfalfa 

Ri cos en Proteína, Áci do fosfórico y Cal. Preparados en la Granja, con toda escrupulosidad, exen fas de mal olor y mal 

~ abor en los hue\"o~. inten samente nutrith'os para el ganado de Cerda y altamente estimulantes en la producción de 

buevos en las gallinas 
Sol ¡cítense pros pectos al 

Director ANTONIO LAPORTE FARRÉ.AVICULTOR 
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I • :.-..-.-... ---..-,-O- , ___ ,_ ,_ , __ ..-._,_ <l ___ -o_' __ o _ r ~- _ ,_,.: . 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1924


