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. S~gundo Congreso y Exposición Mundiales de Avicultura de Barcelona 
EL GOBIERNO ESPAÑOL DA LAS GR.,\CIAS OFICIAL

MENTE Y DE REAL ORDEN A LOS ELEMENTOS ORGA

NIZADORES Y EJECUTORES Y SE HACE CARGO DE 

LAS CONCLUSIONES DEL CONGRESO 

El Excmo. Señor General Don :Miguel Primo 
de Rivera, Marqués de Estella y Presidente del 
Directorio Gubernativo, dignándose reconocer to
da la importancia c.1ue ha revestido el Segundo 
Congreso :Munc1~al de A vicultura y la Exposición 
anexa al mismo, celebrados en Barcelona, en mayo 
del presente año. ha querido dar público testimo
nio de la gratitud a la que se hicieron acreedores 
las entidades y ,los elementos nacionales y extran
jeros que inltervinieron en la organización y eje
cución de aquéllos ordenando la publicación en la 
Gacela de M adr.id de la siguiente: 

REAL ORD'EN 

(Gaceta del 19 de Agusto de 1924) 
PRESIDENCIA DEL' CONSEJO DE MINISTROS 

Al Subsecretario Encargado del Minüterio de 
Fomc1lto· 

EXCMO. SR. : 
Vistas las favorables condiciones en que han 

tenido lugar el Segundo Congreso y la Exposición 
mundiales de ~!\.vicultura, celebrados en Barcelo
na del 10 al 18 de Mayo del corriente año, bajo 
la protección oficial de ese Ministerio 'Y los aúspi
cios de 'la ciudad de Bat1Celona, y especia-lfnente 
de la Jun'a de la futura Exposición de dicha ciu
dad. 

Considerando la importancia que ambas mani
festaciones del progreso avícola mundial han re
vestido con la conClirrencia de 37 Estados. y en 
atención a la influencia que las enseñanzas elel 
Congreso y de E~¡)Qsición pue:len tener en el fo
mento de la moderna avicultura en nuestro país. 

S· M. el Rey (e¡. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner: 

J ,0 Que se Somet.an al debido estudio las con
clusiones fomluladas en dicho .congreso y eleva
das al Gobierno español ) por conducto de ese 'Mi
nisterio, en nota de fecha 20 de J lllio último, pa
ra que, et1 el caso de que se estime conveniente 11 

oportuno, se tomen las disposiciones necesarias 
para lle\'ar ·a la práctica lo que en aquélla se pide, 
en 10 que depende del Gobierno español, y se 
puedan establecer las debidas negociaciones. en 
10 que se refiere a aauerdos o convenciones inter
nacionales. 

2.0 Que se den las gracias de Real orden al 
excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona y a la 
Junta de su Exposición. por la protección y los 
auxilios morales y materiales por ellos otorgados 
a los Comités ejecutivos del Congreso y de la 

Exposición, así como por la cesión de los palacios 
e1el Parque de Montjuich, para que en ellos tuvie
ran lugar y tomando como COSa suya su realiza
ción, dando lugar a que pudiesen celebrarse en 
España en las excelentes condiciones f"1' que se 
han realizado con poco gasto por parte de ese 
Ministerio. 

3.° Que, por conducto del ~Ministerio de Es
tado, se den también las gracias de Real orden a 
la Asociadón Intenlacional de Profesores e In
vestigadores de Avicultura, y en especial a su 
Presidente, MI'. Edward Brown, de Londres, por 
haber celebrado su Segundo 'Congreso M undial de 
AvicuJura en España, y por conducto de la Di
rección general de Agricultura y Montes, a los 
Comités ejecutivos del Congreso y de la Exposi
ción, nombrados por Real orden de ese Ministe
rio, de fecha 13 de ¡Octubre de 1922, así como a 
la Real Escuela Oficial Española de Avicultura 
de Arenys de Mar, y a la Asociadón general de 
Ganaderos del Reino. que tanta parte han toma
do en la organización y ejecución del Congreso 
y e1el Certamen mundial de Avicu.ltura de Barce
lona. 

4.' Que de Real orden sean también dadas las 
gracias, especialmente al Profesor de Avicultura 
español Excmo. Sr. D. Salvador Castelló y Ca
rreras, Presidente del Comité eJecutivo interna
cional y Di"ector de 'la citada <Real Escuela de Avi
cultura, por el acierto y celo con que ha desem
peñado la misión que por este ~dinisterio le fué 
confiada, así como por la constaflcia y el desinte
rés con .que desde hace treinta aíios viene dirigien
do y sosteniendo ac:uel Centro de enseñanza aví
cola, hasta lograr merecer los prestigios y la con
fianza universal. que en él fué depositada. para 
la presidencia y la dirección del Congreso y de la 
Exposición con tanto éxito celebrados. 

De ,Real orden lo digo a V. E. para que se le 
dé el debido cumplimiento, comunicándo!o a las 
entidades y personas a ~as que se ha-ce referencia, 
Dios guarde a V. E, muchos aflPs, Madrid, r6 df' 
Agosto de 1924. 

PRIMO DE RlVERA 

Desde la publicación de la precedente Real or
den, que varios periódicos de la mayor circula
ción en el país tuvieron la amabilidad de repro
ducir Íntegramente o en resúmenes. han ido lle
gando a la Real Escuela Española de Avicultura 
numerosas cartas y telegramas de felicitación q1ue 
ascienden a algunos centenares-;'. en su mayoría 
firmados por suscriptores de MUNDO AvíCOLA. 

La Dirección, que asume también la de la Real 
Escuela de Avicultura y la Presidencia del Co
mité del Congreso, las agradece' públicamente y 
las d.eclina en favor de España y de Bar~elona. 
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EL PROFESOR CHARLES VOITELLlER 

,.~, 

¡ 

~ ·'IX 

...... 

EMINENTE ZOQTECNISTA Y AGRÓNOMO FRANCÉS, CATEDRÁTICO EN EL INSTITUTO N ACIDNAt. · DE 

PROFESORES E AGRONo~rÍA DE ~ ARÍS, 

INVESTIGADORES DE 

VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DIt 

.I\VICUI.TURA y DEL CONGRESO MUNDIAL DE BARCELONA} ETC., ETC. 

El Gobierno francés, ha poco rindió tributo 
a los méritos contraídos por el eminente profe
sor Charles Voitellier, dándole ingreso en la tan 
renombrada y distinguida Orden de "La Le
gión de Honor" . 

Todas las sociedades y entidades avícolas feli
citan al insigne profesor de Zootecnia del Insti
tuto de Agronomía de París, y la prensa le de
dica merecidos elogios. 

Queriendo nosotros también unirnos a las ma
nifestaciones de simpatía de que es objeto, sin 
ánimo de quererle dar renombre, pues ya es bien 
conocido de los españoles, aprovechamos la opor
tunidad para dedicarle estas líneas en justo ho
menaje a los servicios que noS ha prestado re·· 
cientementc con motivo del Congreso y la Expo
sición r..lundial de Avicultura de Barcelona. 

Cuando a mediados del siglo pasado se inició 
el movimiento avícola francés, sonaban tres 
nombres que en pocos años negaron a ser COll0-

ciclos en el mundo entero; el de Roull ier Arnoult, 
el de Odile Martín y el de los hermanos Henry 
)' ,Q,arles Voitellier. continuadores de la obra 
del segundo de dichos señores en su Estableci
l11ien~o Avícola de Mantes. 

Los hermanos Voitellier fueron sin duda algu
na los que más popularizaron el progreso avíco 
la de aquellos tiempos, así en E uropa como en 
América. 

Creadores de un tipo de incubadoras a cal
dera ci rcular o cilíndr ica dotada de regulación 
automática, labráronse regular fortuna en su fa
bricación, en la venta de aves de raza, cón el ec
bamiento de aves de consume y otras ramas de 
la Avicultura. A los VoiteJlier- se debe la crea
·:ión de la raza de gallinas de Mantes y en gran 
parte la propagación de las Faverolles, que cria
ron en grandísima escala. 

Aún muchos han de recordar el · interesante 
establecimiento que ,los hennanos Voitellier IOS-
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tuvieron en la Plaza del Teatro francés, de París, 
ante cuyos mostradores veíanse siempre nume

. rosos grupos de curiosos admirando las polladas 
que en aquellos tenían todo el año. 

Mr. Charles Voitellier, hoy sin duda una de 
las primeras figuras en la Avicultura científica 
moderna, es hijo de uno de los hermanos Voitellier 
y aunque no es criador de aves ni avicultor profe
sional, como nació en el ambiente avícola de su 

·casa, no hubiera podido vivir alejado de la Avi
cultura. 

Después de graduarse de Ingeniero en el T 115.

titut¡ Agronómico de París, dedícose a la Zoo
tec}Jia y acabó por ganarse la Cátedra de esa 
ciencia en diaho Instituto, siguiendo hoy al fren
te de la misma. 

Ello le permitió especia·lizarse en el estudio de 
la Avicultura considerada bajo el punto de vista 
científico, y de ella escribió mucho más, sin ol
vidarla en su aspecto práctico, como han podido 
verlo en Españ¡a los autores de su obra H Avi
culturo", que forma parte de la Enciclopedia 
Very, ·publicada en español por la casa editorial 
de Salvat, de Barcelona, y cuya versión al cas
tellano se honró en tornarla a su cargo nuestro 
Director. 

'Gilarles Voítellier es hoy ,uno de los hombres 
culminantes en la Avicultura y en la Zootecnia 
mund12,1 y nada se hace en su país, en ambas ra
mas, sin contar con el 'Concurco del Prof. Voi
tellier. La Socie<lad ·Central de Avicultura de 
Francia, tiene en el uno de sus más apreciados 
consejeros; a Charles Voitel1ier se debe, en gran 
parte, la institución del Concurso Nacional de 
puesta en la vecina República; la HRevue Zoo
technique", órgano de las Explotaciones Zootéc
rticas del "Dominio de Vati\-de-Cerna;;H) pu
blicadón subvencionada por el Barón Enrique 
de Rostchild, es también cosa suya; fácil es toda
vía apredar la pa.rticipación que tiene también 
en HLa Revue Avícole"J órgano de la Avicultu
ra francesa, y aún podríamos seguir enumerando 
1as influencias que el profesor Voitellier lleva 
en todas las manifestaciones zootécnicas y espe
oiarlmente avícolas de su país. 

Cuando se creó la Asociación Internacional de 
Profesores de ANicultilra, Charles Voitellier fué 
llamado a cooperar, 'siendo elevado al cargo de 
Vicepresidente, en el que ha podido prestar val;o
sos ser:vicios. 

Su ,intervención en los preparativos del Se
gundo Congreso Mund;al de Avicultura, es públi
ca y notoria. 

Acompañante del Pr.esiden'tte Brown en su via
je a España en 1922, en mucho pesó el criterio 
de Voitelliér favorable a que el Congreso se cele
brara en España y entusiasta de. tIa idea) es sin 

duda uno ele los que más han contribuído al éxi
to alcanzado. 

El Gobierno español, en Real Orden de 13 de 
octubre de 1922, le confirió la Vicepresidencia del 
Comité Ejecutivo del Congreso; Voi,tellier acti_ 
vó y dirigió todos los trabajos de organización 
del Comité francés y llegada la hora, vino a Es
paña presidiéndolo y ostentando la representación 
oficial de su Gobierno, actuando en el Congreso 
como decano de los delegados extranjeros y jun
to con sus compañero~ de Comité presentó en 
Barcelona aquellas imponentes manifestaciones 
de la Avicultura francesa que todos pudieron ad
mirar en la Exposición Mundial1. 

El informe de Voitellier en el Congreso, es, 
sin duela, uno de los de Índole más provechosa 
y más práctica entre los 91 que en aquel se vie
rOI1. 

Producto de propias observaciones, Voitellier 
escribió sobre ItLas variaciones en el peso de 'los 
huevos y la importancia de aquellas en la selec
ción de las gallinas ponedoras". El simple enun
ciaclo clel tema, pone en evidencia la uti·lidad prác
tica que ha de emanar de las enseñanzas que su 
texto encierra. 

"No basta seleccionar las gallinas por el núme
ro de 'huevos-dice Voiellier-, hay que tener en 
cuenta el peso o volumen de aquellos, porque, si 
los huevos son grandes akanzan mayor precio )' 
ello en mucho favorece al avicultor." 

Charles Voitellier, ·hombre de ciencia, experto 
profesor e investigador incansahle, es persona 
tan sencilla y de trato tan afable como suelen 
serlo todos ;os que, consagrando su vida al tra
bajo y a la enseñanza, saben vivir alejados de las 
miserias mundanales y practican el biéti'J a ma
nos llenas sin otras miras que las de ser útiles al 
prójimo. 

Honra y gloria de la Avicultura mundial, que
rido y respetado en ambos continentes, Charles 
Voitellier, mucho ha honrado y servido a Espa
na, que, según nuestros in formes se dispone a 
premiar sus servicios y a rendir tributos a sus 
méritos haciéndole objeto de una alta y bien 
merecida distinción, dándole ingreso en nuestra 
Orden del Mérito Agrícola, bajo propuesta de la 
Presidencia del Congreso Mundial de Avicultura 
de Barcelona, y el favorable informe de la Real 
Escuela de Avicultura de ,Arenys de Mar, que 
piden para el sabio maestro la .Encomienda de 
N úmero de dicha Orden. . 

MUNDO AvíCOLA envía con tales motivos un 

cariñoso saludo a su buen amigo y colaborador 
Mr. Charles Voitellier, rogándole que, si ofendi
mos su modestiq con 10 qüe de él 'hemos dic?:¡.o, 
nos 10 perdone, en aras del afecto y . la admira
ción que · por .él se,ntill1os. 
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Del Segundo Congreso Mundial de Avicultura de Barce lona 

APOSTILLAS A LOS TRABAJOS PRESENTADOS 
por el Presidente Praf. S. CASTELLÓ 

(Continuación) 

SECCION L--GRUPO II - SELECCIÓN DE GALLINAS PONEDORAS 

APOSTILLA XX 

LA AGRUPACIÓN DE INDIVIDUOS DE GRAN POSTURA 
COMO BASE DE GARANTíA PARA LA CONTINUIDAD 

DE LA AVICULTURA, POR EL PROF. \iVILLARD C. 
THOMPSON, DE LA ESTACIÓN AGRICOLA EXPE
RIMENTAL DE NEW JERSEY, DEL COLEGIO RUT
GERS y DE LA UNIVERSIDAD DE NE\V JERSEY, 
EN NUEVA BRUNSWICK - ESTADOS UNIDOS 

El <:oncienzudo informe del profesor Thomp
son nada pide al Congreso, sólo informa y pone 
una vez más de manifiesto, no ya la conveniencia, 
sino 'la necesidad ·de eliminar de todo gallineru la 
gallina que da pocos huevos. instituyendo grupos 
de individuos de alta puesta, para la perpetuación 
de las familias de gall inas muy ·ponedoras, sin lo 
cual no progresaría la Avicultura, que hoy se 
preconiza como industria de gran producción. 

B Pofesor Thampson apoya su tema en esta
dísticas norteamericanas de las que se despren
de que, en 1923, las gallinas camperas, es decir, 
las de raza comúu que existen en las granjas o 
cortijos de los Estados Unidos, no dieron en oon
j unto, mas que unos 60 huevos por cabeza y dado 
el va~or de los alimentos que comieron y de 
otros gastos generales, opina que hubieran teni
do que dar, por lo menos, 100 huevos para cu
brir gastos ; luego, a la gente del campo, se le 
originó perdida. 

Ahora bien, como entre los millones de gall i
nas que figuraron en el censo debió haber algu
nos miles que dieron grandes puestas, Thomp
son dice, con razón, lo que todos sabemos: es de
cir, que, de haberse tenido grandes grupos de ga
llinas muy ponedoras, las majas ponedoras no 
se hubieran comido los beneficios que las buenas 
dejaron, afirmación que, aun no siendo nUf'va, 
presentóse hábilmente apoyada por sólidas con
sideraciones dignas de ser oídas en Asamblea 
mundial. 

El in formante dice que no es que él pretenda 

que sin el registro de la puesta 'individual y S111 
la generalización de los gallinero~ de altas pone
doras tenga que perecer la Avicultura, no; pero 
sí afirma y todos hemos de conv~nir en ello, que 
la formación de grandes rebaños de indivíduos 
de alta puesta comprobada o descendientes de 
a ltas ponedoras, ha de determinar un considera
ble aumento en la producción huevera que per
mitirá la continuidad de la industria avícola en 
las favorables condiciones en que se ha venido 
desarrollando en estos ú'ltimos años. 

APOSTIlJlJA XXI 

EL PORCENTAJE DE ALTAS PONEDORAS Y SU PUES
TA MEDIA, POR EL PROF. SALVADOR CASTELLó 

No apost illaremos ciertamente nuestro infor
me que no tiene otro mérito que el que puede 
alcanzar a una simple recopilación de datos y el 
de haberse tenido que hacer algunos centenares 
de sumas y de divisiones para llegar a obtener 
las cifras y los cu&clros que se presentaron en 
nuestro informe, que ya conocen los lectores 
de MUNDO A vrCOLA) por habérseles. servido en 
uno de mis artÍ'Culos, inserto en un pasatdo número. 
de esta publicación. 

Una estadística oficial canadiense nos dió la 
cifra oficial de la postura en 3.3;6 gall inas que 
en 121 gallineros y entre 10.913 aves, llegaron 
a revelarse como ponedoras de más de 150 hue-
voo. . 

Nuestro informe tendió 'a sacar partido.de las 
ci fras que el Canadá nos facil itó, a establecer , 
el porcentaje de altas ponedoras en cada una de t 
las cuatro razas más generalizadas y a deter'minar 
la no influencia de la iluminalCÍón nocturna .en el 
aumento de la puesta, aunque llevando la ven
taja de cosecharse mayor número de huevos en .. 1 

tiempo de escasez que en el de 'abundancia. 
N i el informe tuvo otro mérito que el señala

do ni llevaba consigo demanda de conc1usione~ 
ni tiene otro alcan<:e que el de poner en eviden
cia hechos bien controlados. Así debió aprecia r
lo el Congreso, que no formuló contra el infor
me ni la menor observación. 
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272. MUNDO AV1COLA 

APOSTlGLA XXIT 

LA VARIACIÓN DEL PESO DE LOS HUEVOS, POR EL 

PROF. CHARLES VOOTELLIER, CATEDRATICO 

DEl ZOOTECNIA EX EL INSTITUTO N ACIO::-lA,L DE 

ACRONOMIA DE PARIS y VICEPRESIDENTE DEL 

SEGUNDO CONGRESO i\1UNDIAL DE AVICULTU

RA DE ,BARCELONA 

. El eminente profesor Charles Voitellier, rela
cionÓ su informe con el que, en 19:n presenta
ra en el Congreso de La Haya, pero lo comple
tó con el señalamiento de la conveniencia de te
ner en cuenta el peso de los huevos, al mismo 
tiempo que el número de estos, cuando se quie
re hacer un concienz·udo trabajo de selección. 

En efecto, siendo cosa sabida que el huevo 
de la polla de primer año de puesta, es más pe
queño que el que da cuando ya es gall ina, cabe 
aun llevar los trabajos de selección en el senti
do de conservar la descendencia de aquellas ga
llinas que, con haber dado muchos huevos cuan
do pollas, los dieron de mayor peso, esto es, se
leccionando con miras al aumento de la puesta 
y a la cosecha de huevos de primera calidad. El 
in forme de Voitell ier se fundamenta en nume
r osas observpciones recogidas" por e1. autor y 
contiene sólidas enseñanzas de las que bien pue
den aprovecharse los avicultores. Los aplausos 
recibidos en la Primera Sesión, probaron el in
terés y la complacencia con que los concurrentes 
a 'la misma oyeron tan razonado informe. 

APOSTILLA. XXIII 

PRI NCIPIOS DE SELECCIÓN METÓDICA Y DE ~IE

]OR."MI ENTO SISTEM .... TICO E:'oi EL GALLINERO, 

POR EL PROF. G. LEGENDRE, INGENIERO AGRJ

COLA F RA NCES 

E l conocido investigador MI'. Leg-endre, Slen
ta como 'premisa principal de su informe "que 
sólo pueden esperarse rendimientos de las bue
nas gallinas ll y en demostración recuerda fJ.lle 
en toda producción industrial 1(L calidad del COIW 

bust ible empleado, illfllty~ menos en los produc
tos, que las cm~diciones y el perfeccionam_ienLo 
de la 111áquina em pleada. 

~ En el informe !:le estudian las alJtitudes here
dadas por el ave y que, tran~mitidas a la des
('endenda, son las únicas cuya ¡x>sesión puede 

pretenderse. Señala también las bases de la cla
sificación de las buenas ponedoras, :teniéndose 
como mejores las que dan huevos en invierno. 

E'l informe de Legendre es sumamente ins
tructivo y del mismo emanan enseñanzas y apli
caciones muy prácticas. 

GRUPO III 

ETNOLOGíA E I :\'FORMES SOBRE LAS NUEV .. \ S RAZAS 

y LAS YA CONOC I DAS 

APOSTILLA XXIV 

~L GALLUS INUARIS Y LAS GALLINAS QUE DAN EL 

HUEVO AZUL, por el profesor Salvador Coslelló. 

N uestro segundo informe al Congreso de 
Avicultura de Barcelona es continuación v com
plemento del que sometimos a la consid"eración 
del Primer Congreso de La Haya, en 1921. 

Por insuficiente informaoión, en el Primer 
Congreso deslicé er rores, de los que me enmen
dé en el de Barcelona y aclaré el asunto con res
pecto a las gallinas chilenas ponedoras de hue
vo azul, que no es característica exclusiva de 
las gallinas de aretes ni de las callonca s o ga
llinas sin cola, sino <le mu'Cha gallina americana, 
quizás \:Iescendientes de CrtLZalll'ientos entre la 
que llevaron a IA mérica los españo:es y alglUla 
gallinácea salvaje. (s ino gall ina) de género O es
pecie muy próximos a ella. 

Creemos que en la forma que redactamos 
nuestro in forme no pueden caber dudas sobre el 
criterio que sustentamos, ya que en él coincidi
mos can los escritores americanos que tanto han 
escrito sobre el ó< Gallus inuaris y las gallinas de 
huevo azul ll

, pero mantenemos nuestra hipóte
sis sobre la posibilidad de que hubiese gallinas 
en América antes de su descubrimiento, o. cuan
do menos. que había allí Un ave semidomestica
ela que haría las \,:eces de las gall inas en la pro
ducción de hue\'os para el consumd. 

C01110 ilustración viviente de nuestro informe, 
los congresistas pudieron ver en el Stand de la 
Real Escuela de Avicultura, gall inas de aretes, 
ga.ll inas calloncas. gall inas com unes y normales 
de Chile ponedoras de huevo azul. descenden
cia ele las a ves importadas, que sigue dando en 
España el huevo azulado, huevos de ese color, 
recién cosechados y hasta Chachat~,cas (faisanes 
americanos procedentes de l\Iéjico) ~Iue se cru
zan fácilmente con las gallinas, as í C01110 híbri
dos ele ambas especies, c. ue, en cuanto empiecen 
a dar huevos, serán sometidos al debido estudio, 
en re]ación con la hipótes is sostenida y con el 
posible orígen del huevo azul. 
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APOSTILLA XXV 

LAS AVES DE éORRAL RUSAS, POR LA SEñoRITA 

FRIED, CONGRI!:SISTA RUSA 

La escritora nn.s.:l. ·~vII1e. Fr;ed. en un interesan
te informe, explicó el origen prob~ble de la ga
llina común traída de Orien,te por las primiti
vas tribus arias pobladoras del Occidente de Eu

. ropa, relacionando el tipo de la gallina común 
de Rusia con ~i~~' ruta o camino seguido por los 
primeros poblad,:. res de Europa en su corriente 
migratoria Es . crito de absoluta erudición y 
que rcve:a en su ; autora un envidiable espíritu de 
observación que b honra, habiendo mcrec:do UIl 

aplauso por los c:atos que en aquel aporta pa:' i1 
:a historia de la Avicultura. que ele\'a a los tiem
pos más remoto:: 

APOSTLLLA XXVI 

LA R."A ORLOFF, por Ale~·is Ossipoff, publicista 
a vÍcola y congresista ruso 

El informante reproduce en su trabajo lo que 
escribió ya para 'MUNDO AVICOLA hacc algún 
tiempo. En h descripción de la raza Orloff, re
\'cla las caraderístcas propias ele la misma, el 
Standar-d admitido para esta raza en Rusia y las 
"ariedades que en ella han podido fijarse. 

Alexis Ossipoff, es uno de los que más han 
hecho en Rusia por la Avicultura, y desde hace 
más ele treinta años viene empleando su trabajo 
en fomentarla por medio de sus buenos ejemplos 
y de las publicaciones que han salido de su ex
perta pluma. así pues, su trabajo en mucho a de 
pesar en el criterio que eil lo sucesivo ha de sus
tentarse sobre la raza Orloff, por él descrita con 
tanto acierto. 

APOSTILLA XXVII 

LAS GALLINAS DE RAZA SICILIANA, por Franccsco 
Tllcci, congresista italiano 

Francesco Tucci, aprovechó el Congreso Mun
dial ele Avicul tura de Barcelona, para escribir 
sobre esa gallina de cresta coronada y de reputa
ción tan ponedora, a la que los ingleses y los nor
teamericanos dieron el nombre de "Buttercup". 
Según el autor no es otra que la gallina siciEa
na de l\Iarsala, más o menos afinada de líneas y 
~el.~ccionada por los hábiles criadores de aqurllos 
países. 

El autor describe las características del tron° 
ca originario de Sicilia y aun determina su Stan 
dard, señalando además sus cualidades y apti
tudes. 

APOSTILLA XXVIII 

LA NUEVA RAZA DE GALLINAS ESPAÑOLAS LLAM.o\
DAS I<PARAISO"J por Enriqu.e CCtSlelló de Plan

do/il, Secretario auxiliar del Comité de la Ex

posición y Profesor auxiliar en la R. Escuela 
de Avicultura. 

Nuestros lectores saben ya de .; Las Paraísos" 
c01ilO las conocen todos 105 espaiio:es. El infor
me enviado al Congreso por Enrique Castelló 
de Plundolit, {~ue tanta parte ha tenido en la 
producción, fijación y sele:ción de la nueva raza 
española, no tuvo otro objeto que informar al 
elemento extranjero sobre los orígenes. ut i ida
des y características -de .ILas Paraísos" y dar
les la debida sensación de que en la Real Escue
la de Avicultura de Arenys de Mar se trabaja 
seriamente. 

Completó el infor.me la exhibición de un nu
meroso grupo de So gallinas uParaÍso"·, absolu
tamente iguales. 

!"-POSTILLA XXIX 

LAS RAZAS DE GALLINAS DE CATALUÑA, por el Pro
fesor M. Rossell y V ila., Director de los Servi
cios <le Ganadería en la Mancomunidad de Ca
taluña. 

El congresista PraL Rossell , que durante va
rios años ha tenido a su cargo los servicios de 
Ganadería de la l\1ancomunida-d de Catalulla, C''i 

un incansable investigador que tomó muy a pe
cho la c:asificación de los diversos tipos de la ga
llina común en todas las comarcas del Princip~l 
do catalán. 

Como resultado de sus investiga::iones, ' eh 1:11 

interesante trabajo cOI1.signó sus opiniones sr¡bre 
las mismas y trató de la raza del Prat como la 
de características más fijas y de IJlayor produ,.:
ción por sus condiciones de ponedoras y de aves 
de carne exquisita y abundante. 

En el informe indica sus planes para llegar a 
la determinación del tipo de gallina práctica ' que 
debe recomendarse en caela una de las comarcas 
catalanas, por razón de su sue'o, de su topogra
fía. de su clima y de sus condiciones especiales. 

Por tratarse de la raza catalana elel Prat, aún 
poco conocida en el extranjero, el in..forme del 
PraL Rossell estuvo muy bien recibido en la 
Sección Primera, ante la cual fué desarrollado 
por su propio autor. 
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APOSTILLA XXX 

EXPANSIÓN DE LAS RAZA S DE GALLINAS NACIONA

LES E..~ POLONIA y SUS CAUSAS, por M. Mauri
cio Tribz,lski, presidente del Comité Central 
de Avicultura de Polonia-Varsovia. 

M. Tribulski informó al 'Congreso de Barce
lona del estado y productos de la Avicultura en 
la naciente Repú1)lica po:onesa y de las causas 
que impidieron el desarrollo de la misma du
rante la prolongada dominación rusa sobre aquel 
territor io, y después de indicar el favor de que 
gozan en Polonia algunas de las principales ra
ras conocid3.5 en Europa. se ocupó de las. razas 
de gallinas autóctonas de su pús. especialmente 
de sus gallinas comunes de patas o tarsos ver
dosos, señ1alándolas como raza digna de ser ex
plotada, así en Polonia C01110 en todos los países .. 
como gallina muy ponedora. 

En el informe de Tribulski se fijan también 
las razas de palomas propias de aquel país, cons
tituyendo un precioso documento para los que 
quieran ilustrarse, bebiendo en fuentes propias 
de los países a los cuales se hace referencia en 
los mismos. 

Es grandemente interesante ver <:omo en esos 
países se van reponiendo de los trastornos gene
rales de la guerra europea y vuelven a tomar su 
rango entre las naciones productoras de huevos 
y de aves, al punto de ser ya exportadoras, como 
puede verse en otro escrito, del que, en su lugar, 
nos ocuparemos. 

GRUPO IV 

APOSTILLA XXXI 

IDEAS ),[QDERNAS SÓBRE ALIMENTACIÓN - LAS VI

TlI.MD1AS E~ AVICULTURA - BASES PARA SU ES

TUDIO, POR EL DR. RICARDO SOLA ESPRIU, 

DIRECTOR J EFE DEL LABORATORIO DE HIGIENE 

DEL DISTRITO DE ARENYS DE MAR 

El Dr. Solá Espriu parte de la base de que 
algunos de los congresistas desconocen la exis
tencia y la acción de las vitáminas, elementos ele
nutrición y preservativos de ciertas enfermeda
des, y en forma sencilla, clara y precisa les se
ñala las nuevas orientaciones en el arte de ali
mentar debidamente las gallinas, asegurando su 
crecimiento con prevención del raquitismo y 
otros ma:es que impiden Su crecimiento normal 
y, por consiguiente, que luego lleguen a dar los 
productos que de las gallinas se pueden esperar. 

Otros ponentes hablan tJ.mbién de las vitámi
nas para auditorio ya conocedor de sus virtudes, 
pero el Dr. Solá inicia a los que nada saben de 
ellas y les prepara pa fa la comprensión de los 
escritos de aquellos. 

APOSTILLA XXXII 

LA ALDlENTACIÓN DE LAS GALUr-;"AS, POR PEDRO 

LABORDE BOIs, DIRECTOR DE "ESPAÑA AVI

COLA·' Y SECRETARIO DEL ClE\fITE EjECUTIVv 

DEL CONGRESO DE AVICULTURA DE BARCE

LONA 

El publicista avícola español Don Pedro La
borde Bois, fija la atención de los congresistas 
sobre ·la importancia del problema de la alimen
tación y como natural de región productora de 
arroz, explica el uso que del mismo suelen ha
cer los huertanos de Valencia para alimentar sus 
polladas y sus gallinas, bien que haciendo notar 
la necesidad de sllmnistrarlo sin descortezar, 
pues sabido es que el abuso de dicho grano sin 
·la corteza, es más bien perjudicial que conve
niente. 

El informante señala los inconvenientes de 105 

frecuentes cambios de alimentación, perjudiciales 
en muchos casos, y finalmente proclama la con
veniencia de guiar al criador de aves por los sen
deros de la práctica, ya que muohas veces, por 
falta de preparación, uno na se halla en condicio
nes de comprender lo que se le explica en el orden 
científico, porque escapa a los límites de sus alcan
ces en tecnicismos . 

APOSTILLA XXXIII 

PRINCIPIOS NUTRITIVOS .DE LOS ALIMENTOS, DE

TERMINADOS POR EXPERIMENTOS DE LABORATO

RIO, POR EL PnoF. B. F. KAUPP; SEGUN ANA

LISIS DEL Jt.ABO RATonlO, DE ALIMENTOS PARA 

A YES DE CORRAL, DE LA ESTACION EXPERIMEN_ 

TAL DE LA CAROLI~A DEL NORTE, H.ALEIG -

~EST:\DOS U~IDOS 

El Prof. Kaupp. de fama mundial y celebri
dad norteamericana bien conocida por sus estu
dios y descubrimientos aplicables a la Avicultu
ra, hon ró al Congreso )'hlIKlial de Avicultura de 
Barcelona, aportando al mismo un :um:noso in
forme sobre el \"alor nutritivo de los alimentos 
que suelen darse a las aves de corral, determi
nándolo, según sus propias experiencias y sus 
propios análisis en el Laboratorio del Estado de 
la Carolina del Norte, en el que presta sus servi
CiOS. 

En el informe de Kaupp, el avicu'ltor encuen
tra una pauta o guía para el establecimiento de 
las raciones que debe dar a sus gallinas y aunque 
a primera vistra, parez<:a no contener datos nue
nos, ni teorías más modernas que las que se sus
tentan en los tratados de Zootecnia, tiene el in-
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terés de que es reflejo de experiencias hechas es
pecialmente en relación -con ¡la ,la'limn.1ación de 
las gallinas y no con el caracter de generalidad 
con que el problema se presenta en las obras de 
Zootecnia. 

ABosnLLA XXXIV 
INI~LUENCIA DEL SUl\lINISTRO DE ACEITE DE HI

CADO DE BACALAO EN LA PUESTA DE LAS GALLI

NAS, POR EL DR .. ORR, DEL INSTITUTO DE IN

VESTIGACIONES DE ROWET, EN BUNSBURN-ABER 

DEEN - ESCOCIA 

Bien conocida es la acción tonificante del or
ganismo humano ejercida por el aceite de híga
do de bacalao y por los específicos que lo tienen 
por base y a nadie puede extrañar que igual po
der ejerza en el crecimiento, desarrollo y estÍ
mulo de las actividades del animal, cuando se 
suministra a las aves. 

La riqueza de vitáminas A, estimulantes del 
crecimiento,. es grande en el aceite de hígado de 
bacalao y <le ahí la serie de experiencias lleva
das a cabo 'l)Qr el Dr. Orr para apreciar la in
fluencia de dicho producto en el crecimiento, 
aumento de peso y puesta de las gallinas, que, en 
Su juventud fueron robustecidas per dicho tónico 
r~co"stituyente. 

Las experiencias djeron resultados negativos 
en el sentido del aumento de la puesta, pues se
gún se desprende de las cifras contenidas en el 
'nfonme del Dr, 10r,r, sj bien con el aceite de 
híl;rado de bacalao se notan efectos favorables 
en cuanto a'} crecimiento, no ocurre lo mismo en 
10 tocante a la puesta, que, a veces, fué mayor 
,011 los lotes que 1)0 lo habían recibido. 

APOSTILLA XXXV 
PRdcEDIMIENTOS MODERNOS DE ALI1\1ENT ACIÓN 

DE LAS GALLINAS, POR TOM NEWJl.IAN; MIEM

BRO BRITANICO DEL co~nTE EJECUTIVO DEL 

CONGRESO Y SECRETARIO DE LA SOCIEDAD DE 

AVICULTURA CIENTíFICA DE INGLATERRA 

Tom Newman se ocupa en su informe de los 
errores que se cometen en la alimentación de 
las gallinas al suministrarles alimelitos de esca
so valor nutritivo o de difícil digestión y asimi
lación, 

Su estudio se refiere principalmente a la ali
mentación de los pelluelos, para los cuales re
comienda fórmulas especiales y nuevas de las 
que, asegurfL, se obtiene excelentes resultados. 

APOSTILLA XXXVI 
OBSERVACIONES SOBRE EL EMPLEO DE LA ORTI

TA E.J."i/ LA ALIMENTACIÓN DE LOS POLLUELOS, 

POR EL DR. A. MaLLO, DEL INSTITUTO DE ZOO

TECNIA DE' LA REAL ESCUELA SUPERIOR DE 

AGRICULTURA DE PORTIeI (ITALIA) 

Es añeja rutina ,de la gente del campo la de 

dar a las polladas ortIgas cocida. y su empleo ¡;e 

~'onsidera indispensable en la alimentación de los 
pavipollos, 

El Dr, Molla se ha dado la pena de conside
rar el asunto bajo el punto de vista científico y 
d'esp4és de practicar el análisis de la ortiga, so
metió a la experimentación dos grupos de po
lluelos, Uno de dichos grupos recibió, además de 
la ración habitual de harina y salvado, una ra
ción de ortigas y el otro de trébol. 

El aumento de peso resultó favorable al gru
paque consumió ortigas, de 10 cual se despren_ 
de que, aún en las viejas rutinas y en las prác
ticas de comadre se aprenden cosas útiles, de las 
que la ciencia moderna nos da hoy la debida ex
plicación. 

APOSTILLA XXXVII 
EXPERIMENTOS y MÉTODO PARA LA CRIA lNTE:-;

SIVA DE POLLUELOS, por R, R, A, P¡"",,
mer y J, l, Boseda!e, de la Escuela de Medi
cina y Sección de Química del Hospital Santo 
Tomás, de Londres. 
El informe de los congresistas Plummer y Ro

sedaJe se apoya en numerosas observ2.ciones lle
vadas a cabo por los mismos Can el objeto de 
averiguar las causas de la gran mortalidad de 
los polluelos que se crían intensivamente, esto es, 
en reducido espacio, así como la manera de evi
tarla por medio de una razonada alimentación. 

No es posible hacer un resumen de este inrforme 
pero para que el apostillado no resulte incompleto, 
diremos sólo que Plummer )' Rosedale han hecho 
un trabajo de 10 más concienzudo que puede ha
cerse para la .determinación de la influencia y de 
la necesidad de las vito III iuas, no sólo en el cre
cimiento, si que también en la vida del poUuelo, 
condenado a vivir en reducido espacio y mal ali
mentado. En el informe se emiten opiniones ,con
cretas y bien documenta:das sobre los alimentos 
que hay que dar a los polluelos tenidos a, régimen 
intensivo, que es el caso más frecuente -entre 
pequeños criadores de aves) y .por 10 tanto fácil 
es darse cuenta del alcance que tienen su,; doctri
nas en el orden práctico. 

* * * 
Con el informe del Dr, Molla termina la serie 

de trabajos que fueron incJuídos en la Sección 
Primera del Congreso. 

En el próximo número abordaremos el apos
tillado de los que formaron la Sección U, sin 
duda la que ofreció mayor interésJ si no por el 
fondo de los asuntos que en aquellas se trataron. 
por haber dado más juego y por haber surgido 
de dicha Sección, casi todas las conclusiones so
metidas a discusión en la Sesión plenaria de c1au 
sura. 
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Para los que desconfían de la Avicultura 
CO~IE.NTARIO ME!\'SUAL DEL DR. VERITAS 

Son t:lI1tos y tantos los que engolfan:lo capi_ 
tales en Aviculhlra perdieron su dinero y son 
tantos los que seguirán perdiéndolo que, no falta 
razón para que se diga que la crianza y explota
ción ele las gallinas es industria negativa y que 
en ella perderán tiempo y dinero cuantos se me
tan. A hora bien: en rea:iclad no hay tal cosa, 
porque muchos fueron tamb-ién los qu-e en Avi
cultura labraron su fortuna y muchos, más caela 
día. \ .'al1 a ser los que neal~zan .en aquella buenos 
negocios. 

Como todo esto resulta confuso, opuesto y am
big;110 en alto grado, vamos <3. ver si lo aclaramos 
y deducimos la yerda.d. 

Diremos, ante tocio, que el asunto no debe juz_ 
garse por 10 qtie en España ocur're; en primer 
lugar, porque, a pesar de los esfuerzos realiza
dos durante treinta años por los que soñaron 
con una España avícola grande y ejemplar, aún 
no se entra en el progreso avícola moderno y se 
vive en un atraso de medio siglo bajo el pro
greso de otros pueblos, en los que la, explotación 
industrial <le las gall-inas y demás aves de corral 
es fuente de verdadera riqueza y en segundo lu
gar porque son contadas, pero muy contadas, las 
personas que surgieron en España con vcrda
dero temPle de a~'¡clfltor, 

No es, no, que falten elementos de estudio teó
ricos y p'rácficos; no es, no, que fa lten buenos 
consejeros dotados ele "la debida experiencia para 
señalar los derroteros que hay que seguir para 
llegar al éxito; lo que faltan S011 hombres ~ue 
quieran atender los consejos de los últimos y 
aprender en los primeros, porque,. a los pocos 
días de haber leído un libro, un artículo de pe
riódico y a veces un simple. prospecto de un esta
blecimiento de Avicultura, la mayoría de los pre
simto~ avicultores filacen las cosas a su manera 
y pocos meses después." al agua, como sus pre
decesores CII el negocio. (?) 
. Preguntad a .cualquiera dueña de casa que ten

ga un galli11~l:o casero .y que vigile y alimente de
bidalnente a sus gallinas si está satisfecha de ellas 
y os dirá que sí. Preguntad lo a cualquier cor
tijera ' de las que tienen gall inas sueltas en el~ 
.cdmpQ, . y a':'1I1que, por táctica inveterada en las 
gentes del campo, no os contestarán resuelta
mente que la crianza de gallinas les produce bc-

neficios, can los hechos os 10 demostrarán, pues 
nt) hay cortijo s'in gallinas y por todo pasará la 
cortijera menos por que la priven ele n iarlas. 

Los que perdieron y percl¡erá~1 su dinero, S011 

los que, sin los d:bidos conocim:entos, sin la de
bida preparación, sin q'uerer aftrclldrr y segllir 
los cOI:scjos de los experimcntados} la emprenden 
con la f\ v:,:ultura con todo ft~ror y creyéJ/dose 
competentes, se lanzan en ella, tropezando en el 
primero y más insignificante die :os escollos que 
se Jes presentan. 

Por esto temblamos cuando se nos presenta 
un presunto avicultor y porque oyó una con fe
rencia o leyó un atiículo sobre Avicultura, nos 
pregunta si podemos proporcionarle 500, lOOO y 
aÚn 2000 gallinas, todas ele una vez, y vemos 
que, al decirle nosotros que no, ji que aún te
niéndolas no querríamos dárselas por 110 ha er
nos rcsponsables dc su fracaso, acuden a otros, 
que, menos escrupulosos, y no teniéndolas, se his 
buscan, sacándolas óe las ferias , d-e los merca
dos o de los cortijos. donde compran cuanto se 
les presenta. Esto es sencillamente insensato y 
de nada han de servir las corrientes de Avicul
tura seria v moderna que procuramos in filtrar 
en -el pueblo español, porque uno de aquellos 
descalabros es hastante para que no se nos crea y 
para que caigamos en un ridículo verdaderamen
te lamentable. 

Nosotros contestaremos siempre afirmativa
mente a la pregunta ¿ Es productiva la A vicul
tura? pero daremos para ello las siguientes ra
zones. 

Es productiva cuando el avicultor conoce el 
asunto y se halla dotado del debido temperamen
to para serlo. 

Es productiva cuando en atención a los ma
yores gastos que tiene el avicultor industrial. so
bre la cortijera, que deja que sus gallinas corran 
por los campos o de la dueña de la ·casa que las 
al imenta con desperdicios de la mesa y de la co
cina, sabe poblar sus gallineros con aves de ma
yor rendimiento y las alimenta debidamente. 

Es productiva cuando se empieza con pocas 
gallinas y se va aumen tanda su número a me
dida que el avicultor atesora experiencia y cono
cimientos para eX'f>lotarlas en gran escala. 

,Es ,productiva <:uando el presunto avicultor no 
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se desdeña de ceñir el mandil y hacer por; sí mis
mo las más rudas faenas y consagrando toda su 
atención a l gallinero, no piensa en otras cosas 
o no tiene preocupaciones económicas o familia
res qi.te le obl1guen a tener las gallinas con1"o cOBa 
secundaria. 

Es productiva la Avicultura, entre otros mu
chos casOS que podríamos aducir, cuando el avi
cultor sabe dónde, cómo, o cuando debe vender 
.sus productos sin· dar participación de beneficios 
o comisión de venta a nadie; cuando sabe hacer 
spyo todo el proveoho que las gallinas pueden 
dej~rle vendiendo sus productos en el momento 
más favorable y al mayor precio posible. 

Así es productiva la Avicultura, porque, de
lo expuesto, surge todo lo demás. 

En efecto: si el avicultor empieza por poco, 
al convencerse por sí mismo de que en realidad 
hay beneficios, aurnenta la producción año tras 
año . pero no engolfa el dinero tODo de una vez· 
Al decir que es productiva cuando el avicultor ha 
estudiado, y sabe lo que se nace y tiene tcmpe
ram(wto de tal. queremos también decir que en
tiende el problema de la alimentación, que sabe 
de las prácticas de crianza, selección, fonnación 
<le buenos plant:eles die gallinas ponedoras, en 
una palabra, que entiende de Avicultura y así 
podríamos seguir glosando tocl'o"s y cada uno de 
los casos en que la Avicultura es productiva. 

No hemos de hacerlo por no alargar esta fiU
pica que endilgamos a los que repletos de mfi
ciencia no sólo pierden dinero, sino que son res
pónsab~es del ·que piercleú los demás¡ a los que 
arrastraron con sus alabanzas incondicionales de 
la Avicultura, hechas de palabra o por escrito, 
que es lo peor, porque las palabras se las lleva 
el viento y los escritos quedan y al ser leídos por 
el que nada sabe, 10 cree todo y sigue los pasos 
del autor, yendo derecho al fracaso. 

¿ Quiere saberse ahora e l por qué y por enci
ma de todo, se hacen fortunas en A vicultura en 

los países adelantados. mientras aq)uí y en muchos 
sitios de las Américas) poco adelantados. se fra
casa? 

Vamos a decirlo en pucas líneas y en forma 
¡TIll" clara. '_ ' 

És pura y siml;lemente porque e~ aq~eHos paí
ses se acude a las escuelas, se hace caso de lo 
que éstas y las f5.ranjas experimentales preconi
zan, y p~nlue¡ s~ trab?ja a base de unas gall inas 
que dan, por lo. menos 120 hue\/os. en tanto por 
acá, sin que deje -de haber:as y aún existiendo 
ponedoras de 200, y más huevos en doce meses, 
se t ienen mezdaclas con las gal1i"nas de 60, ·80 o 
100 hu-evos todo lo más, y naturalmente, como 
no se selcfcipna y 10 mismo se guardan crías d~ 
las bilena~ .?que de las malas, se perpetua la mala 
!:emilla y'~no se tien e el verdadero y buen galli
nero d~ ponedoras que ha de t enerse. 

El díH en que nad·je compre gallinas que no 
proced?íl de familia, estirpe o criadero de con
fian za }~ donde no se vendan más que aves de se

-lección. es decir, el día que el avi cultOr ii1dus
tri al trabaje a base de gall~nas seleccionadas, ga
nará tanto o más aqtú que en Norteamérica, 
donde los huevos se venden más baratos que eñ 
España y donde no se góza de un clima tan ideal 
para la crianza como el que tenemos en la mayo
ria de las region es de España . 

. A base ele la gallina común, que es la que tra
taron ele explotar la mayoría de los fracasad'os, 
hay que contestar la pregunta en forma nega-
tiva. _ 

lIay que distingu.ir pues, át darle cOÍ1test~
ción; afirmativa en un caso y negativa en el 
otro. Ahora, que cada cual la de y se a:proveche 
de la respuesta según Se la dicte su propia in
teligencia. 

DOCTO R VERI.;['AS , 

Avicultor 

Apropós ito del artículo que precede, la 

RBAL ESCUELA OFICIAL BSP'AfWLA DE AVLGULTURA 

Recuerda a los que estén con vencidos de que Rlé11)' que estudiar, que qe~de el 
día 1 de octubre próximo hasta el1 de noviemhre. se admitirán alu.runos . oficial~s de 
internado que quieran presentarse a exámenes el día 23 de diciembre, y durante toclQ 
el año está abierta la matrícula de aluml10s para la Sección de EnseÍlanza libre por co
rrespondencia. Pídanse programas y condiciones a la Secretaría de la Real Escuela 
(Arenys de Mar - Barcelona) 
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AVICULTURA PRACTICA Y RACIONAL 

De cómo debe hacerse avicultura casera e industrial 

Contestamos en este artículo, y en forma ge
neral a los que con frecuencia se dirigen a nos ~ 
otros preguntándonos cómo deben hacerlo para 
(Joner gallbws (así dicen ellos) y al mismo tiem
po y sin que nos lo pregunten, a cuantos sintién
dose con aficiones o con predisposición a tener
las, anden aún desorientados y no sepan cómo 
empezar. 
JDistinguiremos ante todo, entre los que sólo 

,quieren tener gallinas para su solaz o para que 
les proporcionen algunos huevos que han de con
sumirse en famil ia o ,piense vender entre los ve
cinos y amigos de la casa, y el que quiere em
prender el negocio en forma industriat 

En segundo lugar dejaremos a un lado todo 
Jo que afecta a la crianza y manutención y a la pro
ducción de aves de lujo, de raza o simplemen
te bonitas, así como lo 'que se 'refiere a la ob
tención de pollería para el consumo. Queremos 
ocuparnos aquí exclusivamente de ·la produ,cción 
In¡,evera, es de<:ir, de la,¡ obtención de huevos, que 
es la parte más positiva de la Avicultura y la 
que requiere menores conocimientos por par te del 
qluc tiene -gallín,!s. 

PUNTO DE INTERÉS GENERAL 

Abarcando a las dos clases de avicultores de 
los que hicimos mención, ~y algo que interesa 
a ambas y es qu.e las gallinas den 'Hl-"lt.chos huevos, 
es decir, que sean ponedoras y esto es 10 lógico 
en el punto objeto de nuestra actua¡ción. 

Error grande, ,craso y general es el de supo
ner que basta con que una gallina sea de raza 
preconizada como ponedora~ para que dé mu
chos huevos y no hay nada de eso. 

En primer lugar hay que considerar que esas 
razas q.ue en los tratados de Avjcultura se dan 
como muy ponedor'2S y de las cuales se dice que 
dan 120. ISO ° más huevos en un año, fueron 
ensalzadas en los tiempos en que aUn no habían 
hecho su aparición esas gallinas modernas de 
puesta excepcional. y por lo tanto, las que hace 
trein~a años se daban como excelentes ponedo
ras, /hoy SOn gallinas corrientes, pero no de pri
mera calidad. 

-Otra consideración es \la de que, los prome
dios de puesta de aquellas razas, se determinarOIl 

a ojo, es decir, sin el registro formal de su pues
ta, como se registra hoy por medio de los pone
.cIeros o nidos registradores y por 10 tanto se 
daba el promedio global y "preciado muy a la 
ligera. 

Bay que hacer notar también que, aunque a l
go significa ese promedio .global, es decir, el nú
mero de huevos que suelen dar como promejio 
las ga.llinas de una misma raza Y' variedad con 
mayor o menor predisposición a la puesta, 
aquel promedio poco signi6ca, ya que, en toda 
raza, aun predominando las buenas ponedoras, las 
hay también muy malas y éstas abundan más o 
menos según el grado de selección a que se ha 
sometido la raza bajo el punto de vista de su pro
ducción huevera. Aquel promedio global, no basta, 
en absoluto, para deci r que tal o cual gallina de 
tal TaZa sea -buena o mala ponedora. 

Nuestra gallina común, tiene un promedio glo
bal de unos 80 a 90 huevos, algunas llegan a 
dar 100 Ó 1 ro a lo sumo y tal promedio, que 
muchos darán como bajo, no lo es tanto como 
pa.rece, si bien no es bastante para que las ga
llinas dejen positivos beneficios, a menos de te
nerlas libres en el catnpo, como lo están en los 
cortijos, es decir, alimentándose a su antojo y 
con muy poco gasto. 

Para convencerse de que no es tan mala nues
tra .gallina común, basta haber leído el informe 
del profecor Williard Thompson de los Estados 
Unidos, al Congreso mundial de Avicultura de 
Barcelona, en el que, al disertar sobre "la for
mación de grandes grupos ele gallinas seleccio
nadas para la puesta, como único medio de que 
la A.vicultura prospere y produzca, señala el pro
medio de la puesta en 1a población aviar de 
Norteamérica, que evalúa a la insignificancia de 
i 60 huevos por cabeza -en doce meses 1, y conduye 
de ello que, no siendo a base de tenerse las ga
llinas libres en el campo, la Avicultura sería una 
industria negativa,. 

En efecto : en un establecimiento intd.ustrial~ , 
la gallina que nO llega a dar 100 huevos en el 
año, no paga los gastos de manutención y de sos
tenimiento que se hicieron y si los paga en el 
gall inero casero, es porque aprovechó numerosos 
desperdicios de la mesa y de la tocina y porque, 
cuidada por la dueña de la casa o por un sir-
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viente, no te corresponden gastos de personal, 
de amortización de capital, de reparaciones en 
los gallineros, ele contabilidad y otros, que no 
pueden e!udirse en el gallinero industrial. 

Damos por sentado que hay 2:cuerdo perfccto 
entre el que escd ln y el lector con respecto a 
este punto, y consideremos ahora otros no me
nos importantes . 

Es cosa sabida y comprobada por todos los 
c.rlle supieron algo de gall inas, que donde hai}' 
media docena de gal1 inas bien cuidadas y bien ali
mcntadas, éstas dan más huevos y por 10 tanto 
mayor promed io -anual que si se tienen 100 de 
la misma edad, de la misma raza y hagta de la 
misma procedencia, es decir, que la producción 
huevera va eH pro.pordón invers;,~ con el 'número 
de gallillas que se ticnen reunidas: la ex.plica~ 
ción del caso es muy sencilla. 

En primer lugar las seis gallinas de un galli
nero casero suelen ir mejor alimentadas que las 
100, 500, o 1.000 que se tengan en un estable
cimiento o pcqueñ'Ü parque de explotación hue
vera, y por 10 tanto, aquéllas dan más huevos. 

En segundo lugar, en el pequeño gallinero ca
sero (pongamos que alca.nce a 20 o 30 gallinas) , 
la dueña las -conoce a todas, y en cuanto ve que 
una gallina no le pone, se la vende o se la come, 
y esto ya 11{) es posble en el gallinero industrial 
de gran producción, a menos de regentarse a· la 
moderna, es decir. a base <lel registro de la pues
ta individual. De ahí que, si sobre 100 gallinas 
hay 20 buenas y 80 malas, 1a pérdida que éstas 
origina.n anula el beneficio que las buenas hubie-
ran dejado. 1 

.Aunque parezca exagerado, ha.y que saber que, 
l'H toda raza, aun en aquellas que tienen fama de 
ser más ponedores, 51 en su ascendencia na hubo 
selecció {caso de nuestra gallina común. de las 
castellanas, Prat y aun de todas esas razas de la 
vieja Europa" que figuran como gallina comÚn 
en determinados países), sobre 10 gallinas sue
le haber dos buenas y ocho ma'las, y calcúlese lo 
que esto representa. 

Si el aviculltor pro.fesional, el simple aficiona
do o la dueña. de casa diligente y atenta a sus 
intereses, tiene el cuidado de eliminar las ocho 
malas 'Y de no guardar descendencia más que de 
las dos buenas, hay grandes probabilidades de 
que} al siguiente año tenga ya 5 o 6 buenas y si 
sigue esa selección en serie durante dos o tres 
años, y aun slcmpre, año tras año, acabará por 
tener buenas las la gall1nas y aun entonces po
drá forza.r la selección y lograr que todas sean 
altas ponedoras, es decir, ponedoras de ISO Y 
más huevos. y todos ellos de primera calidad. 

N os parece que todo esto es lógico y fácil de 

entender, y aún más fácil de probar si se tiene 
volunta:! para ello. , 

Esto no quiere deci r que en c:ertas razas muy 
afectas o predispuestas a la cloque=, por muoho 
qL:e se s·eleccione, solo raramente se obtendrán bue_ 
nas ponedo ras, porque las condiciones de la raza 
no lo permiten . pero para eso está la buena elec
ción, inclinándonos siem pre a tener gallinas de 
razas ligeras, esto es, de poca carne y de poca 
grasa, ágiles, corredoras, vagabundas o rústicas, 
'condiciones todas ellas propias de las bu~nas po
nedoras , como pueden llegar a serlo nuestras Cas
tellanas, las Prat r aun si se quiere esa misma 
gallina común, tan desacreditada por su' escas;a 
puesta, ya que, al fin y al cabo . reune todas las 
condiciones de la gallina meridional, de la Le
ghorn, digámoslo así, con la sola diferencia de 
que éstas, como las Minorcas (que no san más 
q"e las Castellanas mejoradas) y las Catalanas del 
Prat sudamericanas, han sido debidamente selec
cionadas, y por 10 tanto dan más huevos. 

De ahí que, cuando se nos pregunta: ¿ Cuáles 
S011 las gallinas más ponedoras?, siempre con
testamos la misma cosa, es decir, "aq'ptellas que 
HIlO mÚ11Io se lI nce eH la. propia casa, pero a. base 
siempre de que sea.1t de una raza de condiciones 
ponedoras ... JJ 

D icho esto, creemos haber sentado los cimien
tos del buen gallinero para ·la obtención de hue
vos, sea éste de ín<101e casera o industrial y, por 
10 tanto, podemos ya. entrar en materia. 

PARA UN GALLINERO CASERO 

Dispuesto el gallinero según las reglas que se 
dan en los buenos tratados de Avicultura, qU1en 
q\uiera poblarlo debidamente, debiera comprar un 
buen lote de pollitas de buen origen. es decir, de 
casa -de confianza} don'de no se le quiera dar gato 
por liebre. 

Estas pollitas debieran comprarse jóvenes, de 
tres a cuatro meses, esto es, para ser recriadas 
en propia 'Casa, o bien de cinco O seis meses, a 
punto de poner. 

Ya tenemos las pollas-dirá el avicultor no
vato-, pero ¿ y el gallo ? 

Aquí se revela la desorientación o la falta de 
conocimientos del que empieza, o sea de aquel 
para, q/fiea escribimos. 

Las polli,tas no necesitan gallo, hasta les es 
perjudicial, porque el contacto con él les quita 
desarrollo, vigor y crecimiento. 

La gallina no debe unirse con el gallo hasta 
que tiene, por lo menos, doce meses . 

Si empezó la puesta a los seis O siete meses, 
a. los doce ya .puede verse la que lleva buena 
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marcha, y aunque no se pueda saber cuántos huevos 
dará al terminar el año, contándolo desde su pri
mer huevo, ya puede apreciarse si es o si no es 
buena ponedora, en las series de huevos puestos 
s}n ~lescanso o con corta interrupción, y en el 
t~ll1año o peso de aquéllos, siempre más pe
quefios, ciertamente, que en su puesta de ~dulta. 

Al cumplir la polla los doce meses es decir 
al año de nacida, o a los cinco o seis' me'ses d~ 
puesta, entonces es cuando puede elárSelet gall o 
y ~he deberá ad.quirirse también. de inme ?rable 
orw~n, de La· 1J/.'lSnw. raza· :v van.eda.d e l iJO de 
uná ,- gall ina 1JVU.:V p01ledora, cueste lo que fC/feste, 
por~lue en ello está el busilis ta·nto como en la he
l=encia de las pailas buenas 'ponedoras. Si a éstas 
Se les da Ú11' gallo cUélllquiera de su Taza, pero 
de f.ftmilia no seleccionada, se pierde todo, por
que en la descendencia no se unen elementos ho

Imog~n~l?s en !el sentido de la alta .postura. 
Nunca debe darse gallo a. las gallinas hasta 

que llegan a ~dultas. pues aunque den pollos, és
tos son poco vigorosas y luego dan poco pro
ducto. 

Cuando el principiante tiene ya pollas de su 
propia selección, puede d').rles un gallito de est·ir
p.e o familia esclarecida entre las de buenas po
nedoras, y con esto se ahorra la compra de las 
pollas, ' bastándole ~on a,dqurir el gallo de la mis
ma raza 'Y variedad, pero ele distinta sangre, con 
10 .cual obtient una descendencia más vigorosa y 
en la que ell gran proporción se reunen las bue
naS cualidades de los padres. 

Si se dispone de un huerto o de Un jardín don~ 
de las crías puedan tenerse sueltas, el problema 
de la cría está resuelto, pero si no se tiene, las 
polladas debieran lI evars~ con la madre a un 
cortijo donde cria,rlos suel,tos, porque en reduci
do espacio, lo que se !ha ganado con la fuerza de 
la herencia . puede perderse en las malas condi
ciones · de la crianza. 

Así seleccionando siempre y de año en 2.ño. 
bien sea (si son pocas las gallinas) con la simple 
observación, bien ('I()n los ponederos-registraJo 
res, se sostiene la buena casta -de gallinas en la 
casa y uno se queda sorprendido de su abundan
te postura. 

El gallinero casero es una gloria en la casa, por
que aparte de lo <;'Iue entretiene a la familia, le 
proporciona huevos frescos y a precio más bajo 
del que los pagaría en el mercado. 

PARA LOS INDUSTRIALES 

Los que quieran montar una explotación hue
v~ra en re~ular o gran escala, han de seguir el 
1111S~110 caminO que el que se ha indicado para. el 
gallInero casero, pero adquiriendo, en vez de seis 
u ocho pollitas, 50, 100 o 200, según el capital y 
el espacio de ~ue dispongan, pero sometiéndolas 
al mismo plan, del siguiente modo: 

Primera ct.apa.-Registro riguroso de la pues
ta en los seis primeros meses y mejor todavía du
rante todo el primer año, a contar de la postura 
del primer huevo. 

Scgl/nd¡a ctapa.-Formación de los departa
mentos o p2.rques ele repTod uctores a base de las 
gallinas que más se h ayan distinguido, unidas a 
gallos de primera fuerza. elegidos entre los hi
jos de gallinas de p~blico y oficial control, esto 
es, reconocidas como de mérito indiscutib!e, pero 
siempre, cuesten lo que CItCstCH, que no hay para 
qué regatea,r al hombre que con ~u labor cons
tante y su inteligencia llegó a crear familias o 
estirpes de altas ponedoras. 

l\Iás adelante, y de año en año, se irá intro
duciendo sangre nueva de ¡guaJ raza y yarieclad, 
porque no conviene practicar la consanguinidad con 
insistencia en clase de ponedoras. La consangui
nidad es recomendable para sostener h!,s carac
te rísticas exteriores del ave, pero no paTa, per
petuar su vigor, que va en descenso con el abuso 
ele las un iones entre próximos parientes. 

* * * 
He aquÍ las bases de hacer Avic1f.!tura .. de me

terse e1/ gallinas~ como vulgarmente sue!en decir 
los profanos. Los que no quieran entrar en ello, 
mejor es que renuncien a sus aficiones. que con 
el dinero que pensabr,n gastar en gallinas, se com
pren pilos, pOl'que en aquellas lo perderían todo, 
y con los pitos, aunque lo gasten, siquiera .. . 
pitarán .. . .. . ................................ . 

y nO hay que darle vue:tas. la COSa· es así, y 
los que no quieran entrar en ello, per:lerán tiem
po y dinero. 

Si muchos desengañados de la Avicultura nús 
hubiesen creído, otro gallo les cantara. 

Oigase siquiera, por esta vez) la voz , estr iden
te, si se quiere, pero clara y solícita de 

GALLO AM IGO 
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A TITULO DE SIMPLE IlNDICACÓN 

Para el Patrón de las razas de gall inas netamente españolas 
LA RAZA CATALANA DEL PRAT 

(Continuación.) 

IV 

CONSIDERACIONES SOB'RE LA CABEZA 

Entre las regiones del cuerpo de la raza cata
lana del Prat, es, s in duda, la cabeza la que me
roce mayor atención. 

En efecto, hay en la cresta de las Prat algo 
yerdaderamente digno de ser aclarado y de que 
sobre ello se pongan de acuerdo los criadores de 
esa raza. 

Nos· referimos a los apéndices~ d·¿en.les~ pul/fas, 
aletas, o como quieran llamarse, que en forma de 
puntas de cresta suelen aparecer pOlO detrás de 
la lámina de la cresta, tanto ele los gallos c~mo 
de las gallinas, pero más comúnmente en la de los 
gallos. 

La cresta de las Prat es sencilla; esto es, está 
formada de una sola 1ámina o p1ano. del que ema
nan largos dientes, por 10 general en número
exagerarlo. y además de tal defecto, suelen pre
sentarse aquellas puntas laterales o aletas de la 
cresta, que son causa de desemlificación absoluta 
en el Slanddrd .de lodo raza. 

El Standard A mericano, así el del Norte como 
el del Sur, y todos los decretados en E'llropa, 
dan como defecto una cresta mal configurada; es 
decir. con los dientes mal colocados. o caída de 
atrás en los gallos, pero la existencia de aletas o 
a.Pénd·ices no se da ya como defecto, es decir. co
mo tara soportable, sino que lo consideran fafal
mente como causa de descalificación, 

Apoyándonos en 10 que bien pudiéramos llamar 
legisla.ción avícola internaci01lal, toda cresta de 
Prat portadora de aquellas aletas, debiera desca
lificarse, privándose de premio al ave, por her
mosa que fuera. Dura 1(J_t·~ sed lex ... 

Alhora bien , ¿ puede hacerse esto en la raza Prat, 
en. la -cual Wl &> por IDO de las crestas de los ga
llos y muchas gallinas llevan apéndices? 

,A esto contestaremos técnicamente que sí, pero 
prácticQrmante, que 110, cuando menos, a base del 
wimer Standard que para las Prat proponemos, 
pero sin perjuicio de que. dentro de algunos años, 
se puedan descal ifica'r los apéndices. tanto en lo 
técnico como en 10 práctico o 

L~ razón es fácil de dar, y vamos a intentarlo. 
SI es tan frecuente la existencia de los apén-

dices, que quizá no se encolltraríJ un 10 por 100 
de gallos que no los tengan, la Imayor parte de 
los ejemplares que se expongan, y muchas 
veces tocios, debieran descalificarsr, lo cual deseo
razoriarÍa a todos los criadores, :y aunque teóri
camente se obra-ra bien, en la oh'ádica se haría 
algo que podría redundar en \; I disminución de 
"lqs aficionados a esa raza. 

Se impone, pues, una tolerancia momentánea o 
temporal en este punto; mejor dicho, hay que dar 
tiempo a que los criadores de Prat puedan elimi
nar los 'reproductores portadores de apéndioes y 
obtener familias -en las cuales hayan desapareci
do, 'Y logrado esto; podrán · entonces no premiarse 
más que 10s individuos de cresta limpia, esto es, 
sin apéndices. 

Para "ello y durante algunos años, (podría fij'ar
se el plazo de cinco años, que es el que suele to-' 
marse para la reyisión y modif icación de los Stan 
dars), cabría admitir dos clases de Prat, el Prat 
sin apéJIdi es y el Prat eOIl a.péndices, con califi
cadones por separado en cada una de ambas ca
tegorías, pel'o en el caso de tenerse que dar un 
premio especial para 'la raza Prat, dándose sielllPre 
la, p'referencia, a, los indi7lidu.os desprovi,stos de 
a,péndieeso 

Nótese bien que no queremos decir con esto 
que 110 sean buenos Prat lo que tengan apénd ices, 
·:uando los miramos desde el punto de , ~,ista de 
aves ele producto o de utilidad práctica, no; pero 
sí afirmamos Ci.ue, como aves de exposición, siem
pre han de ser mejor ca~ificadas las que no tienen 
apénd:ices que los que los lleven 'en su.s crestas, 

Así 10 han comprendi.do nuestros colcgas de la 
Argentina al decretar, antes que los españoles. el 
Standard de las Prat, en las cuales no descali
fican en absoluto las crestas con apéndices (cua
tro dientes en el espolón. en forma de cáliz de un 
clavel-dice el Standard Argentino). pero agre
gando que sarálI siempre preferidos los ejelllpla
res sin estos pequ.el1os diellfcs. 

Ahora bien: fíjense los españoles y cuantos 
americanos nos lean. que se dice pequeJ10s dientes, 
es decir, que sólo se pasa porque sean muy pe
quelios, pero que al admitirlos no quie ren referir
se los argentinos, C0l110 no podemos ni <lebeJ1lo~ 
admitir los españoles, que puedan prcmiarse a las 
Prat 'POliauores no de peqne'lios dientes, sino de 
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verdaderas aletas} que a manera de pétalos de un 
clavel llegan a formar una cruz con la lámina cen
tral de la cresta, en el término o espaló'lI de la 
mIsma. 

Precisará, pues, dístinguir entre los pequeños 
dientes o apéndices soportables durante el plazo 
que se señale (ya dijimos que no debiera exceder 
de cinco años), pero des<:alificándose siempre Jos 
que los presenten exagerados. 

' ¿ Cuándo se sabrá si hay tal exageración? 
Gráficamente se presenta el caso en este estu

dio monográfico de la raza Prat, por medio el~~ los 
apuntes elel natural tomados por nuestro dibu
jante don Juan Vehil, sobre ejemplares pededos 
)' defectuosos. 

Cabe admitir bajo la denominación de Pra.t COH 

aPéndices la existencia dos pequeñas puntas per
fectamente simétricas colocadas en la lámina del 
espolón de la cresta de los gallos y gallinas, pero 
nunca la exageración con que se muestran en 
una de las viñetas que se intercalan, y menos 
cuanto mayor sea su exagerado desarrollo. Los 
apéndices no debieran tener nunca más de cinco mi
límetros. 

Conste, sin embargo, que sólo admitimos la 
formación de esas dos categorías de Prat, a títu
lo de transacción temporal, y pa·ra dar tiempo a 
G,ue los .criadores <le esta raza, ya a.visados, vayan 
eliminando los gallos <:on apéndices entre sus re
productores, sosreniendo la práctica, por 10 menos 
en cinco o seis generaciones, pues técnicamente, 
es decir, de a'Cuer,do con las Convenciones inter
nacionales a las que Es.paña no debe mostrarse 
ajena, no cabe ya en manera alguna ni siquiera 
hablar de 'lo que en otros tiempos, h",ta en los ele 
la aparición de mi tercera edición de H Avicultura" 
(1916), se vino diciendo sobre la persistencia en la 
aparición de los apéndices, G.!Ue qU1'zá pudiese con
venir que se perpetuaran -como signo de raza. Esto 
mismo dije entonces, bajo mi firma, en HLa Avi
cultura Práctica", pero de una parte las corrientes 
y las reglamentaciones modernas, y de otra mi 
propia experiencia, que me ha hecho ver el error 
en que vivÍ. dan lugar a que hoy tenga que re
tractarme ele lo dicho. 

Hacemos esta aclaTa-cÍón porque en 1916 110 

se ¡habían extremado las cosas, ni en los países la
tinos de Europa se habían puntualizado los Stan
dards como se han puntualizado en estos últimos 
años, entrándose en el movimiento avícola mun
dial del que vivíamos alejados . 

De todos modos, insistimos en ello, no es po
sible condenar o desca'lificar en absoluto los Prat 
con pequeños apéndices, es decir, con pequeños 
dientes en el plano posterior de su' cresta, si no 
son exagerados y están colocados simétricamente, 

porque, de hacerlo así, y sin pre\·io aviso, esto 
es, sin divulgar su futura condenación, se causaría 
perj1uicio a los criadores de Prat que, no estando 
prevenidos, podrían lle\'ar~os confiar.:lamente a una 
Exposición. 
Formu~adas ya tan largas consideradones sobre 

los apéndices de 1a cresta, pasemos a considerar 
la cabeza en su conjunto y en todas 9US partes. 
tes. 

En la raza Prat la cabeza guarda buena armo
nía con el cuerpo, pudiendo -decirse ,que es más 
bien grande, pero sin exageración, esto es, de 
moderadas longitud y ampNtlld} con la cara lisa y 
fina, como deben tenerla todas las razas meridio
nales. 

Los ojos en las Prat son redondos, grandes y 
prominentes; es decir, sa'lientes y para convencer
se,basta tomar en la mano la generalidad de los 
gallos y gallinas del p.rat, poniendo su cabeza en 
posición que pueda verse de frente, se notará que 
los o jos son saltones, es decir, que sobresalen de 
una manera bien manilesta. 

La coloración de los ojos varía, según sea la 
del plumaje, y por lo tanto, de ella se tratará al 
fijar coloraciones en las variedades que de esta 
raza se conocen. 

El pico de las Prat es fuerte, largo y encorvaelo, 
siendo de colo1'adón córnea y a veces negruzco. 

Las barbillas deben ser calificaelas de la,rgas y 
bien redondeadas en sus bordes, pero siempre 
entranelo en la categoría ele barbillas o barbillo
nes largos, porque es la forma qúe más predomina 
en la raza. 

Las orej illas tienen forma oblonga y san más 
bien grandes, pero poco salientes, es decir, que se 
mantienen bien pegadas a la cabeza, debiendo ser 
de 'Contextura fina y lisa, exentas, por 10 tanto, 
de rugosidades, y de color blanco, si bien en tan
to la raza se va perfeccionando, no pueden ser 
descalificaclas las que presenten ligero,s puntos o 
bordes rojos, aunque ello ha de constituir tara o 
defecto, sin -implica,r callsa, de dcscalif1·cacitJ/I. 

La cara de las Prat debe ser fina y roja, siendo 
causa de descalificación el blanco en la misma. 

Los tufillos de pequeñas plumas, o mejo., de 
pelos que aparecen en lo alto ele las orej illas, no 
deben sobresalir mucho, al punto de que no han 
de llamar 'la atención por su longitud. 

Todo lo expuestó refiérese a la cabeza del gallo, 
pero tiene aplkación a la cabeza de la gallina en 
cuanto a ¡forma y dimensiones, siempre algo me
nores que en el gallo, pero en cuanto a cresta y 
barbillas hay que establecer las diferencias , 

La cresta de una gallina Prat, perfecta, debe' 
ser' grande, colgante ha<:ia Un lado, pero con base 
anoha y fuerte que la mantenga tiesa, aun'que in-
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c1iltada, pero sin <rue llegue a cubrir por comple
to uno de los lados de la cara, como en cier.tas Fa

zas meridionales (Leghorns y Minorcas y otras), 
en 'las que se les permite que caiga hasta la e:>..""a
,geración de taparles uno de ,los ojos. La cresta 
debe ser además uni formemente dentada. 

En las gallinas los apéndkes resultan toda vía 
mayor def""to que en los g"llos. Creo debiera!\ des
califica'rse desde ahora las gallinas qae lo.s tengan, 
pero por seguir igual criterio. que en los gallos, 
habría que pasar por ellos, a base de ser cas.i im
per'ceptible, pero sólo hasta la revjsión del Patrón, 
cinco años después de haberlo decretado. 

. H'abrá. de -considerarse defeoto o tara la cresta 
que empieza a doblarse hacia un lado (en la base) 
y que luego se repliega y acaba por caer del otro 
lado. La caída debe continuarse hacia el mismo 
lado que se inició en su base. 

En cuanto a "las barbillas, las de la gallina son 
menos colgantes, pero d·e forma redondeada me
jor que oblonga. 

Expuesto lo que antecede, creemos haber reuni
do ya los daJos necesarios para proponer el Stan
dard o Patrón de la cabeza en gallo y gallina del 
P'l"at, que resumiendo o precisándolo, podría ser ad
mitido como sigue: 

·CABEZA.-M oderadmnente grande, ancha y larga 
con cara. lisa.. ! 

CREsTA.-Sim.ple o sencilla., más b·ie.n .. grmwe, 
larga,mente dentada.~ con cinco o seis pu.ntas; frro
fUltdfl. o a.ncha; arq'tf.eada~ es decir, con el pr·ime
ro y el último dif!nte t~~ás pequ .. eJios qu.e los cen
trales, y lisa, con espolón ba.jo, sigltiendo pegada 
a la Huca o parte posterior de la cabeza; mtnca le
vanfaáa. sobre el occipu.cio. 

Cuando en la región del espolón surjan dientes 
o aletas laterales en situad6n si?néf.rica. y cruzada 

con el Plano eent·ral de la cresta, sólo podrán 10-
let'arse en el caso de ser tnt.ty peqrteJios, pero dán
dose siempre la preferencia a los indivirlltos libres, 
hasta de los 1J/..r!HOres vestigios de a.pénd'ices. 

Plco.-M ás bien la.rgo, vigoroso y .bien encor
vado. 

OJos .-Grandes~ redondos y prominentes o sa.l
tones. 

OREjILLAS.-Oblongas, grandes, de poco espe
sor y bie1b pegadas a la cabeza, y sin plfegltes ni 
arrugas~ sie1hPre blancas o a lo Slftno toleráHdosc 
ligeramente el rojo en los bordes· 

rBARBILLAs.-Gra'HGeS, colgmltes, COH bfJ"rdes 
bieJ< redondeados y de te.~t1l.ra filla . 

PARA LA GALLINA 
CABEzA.-De regular desarrollo, 'más bien larga 

y ancha con ca.ra· lisa .. 
tCREsTA.-Simple~ uniformem,ente dentada, do

blada a 1.tn. solo lado, sin r~plieg1tes, y sin caer' co
m,o 1nu.erta soote 'ltno de los la.dos de la cabeza, 
/rasta tapar la dara; es decir, tnantelliéndose firm.c 
en SI'" base. 

Plco.-De menar longitud, pero como en el 
g(111o. 

GJos.-Como .en el gallo. 
·OREJILLAs.-Gra.ndes, da forma de' al'Hloendra, 

blancas, l-isas y de te.1:tnra. fina, ma:hteniéndose 
bien pegadas a la cabeza .. 

J3ARBILLAs.-De fina; textura, grandes, poco 
colgantes y redond'eadas y libres de pliegu.es o de 
arr-u.gas. 

He aquí un segundo grupo de características 
que r-ecordaremos al dar fin a este tra19ajo, cuan
do establezcamos el Standare! o Patrón general 
de la raza. 

SALVADOR CASTELLó 
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Gu (a Gráfica para el Patrón de la Raza Prat 
CONTORNOS MUSCULARES 

P arll aves de mesn 
T ipo Mnlayo 

Para In lJOBtura 
tr lpo Lcgb orn 

I'nrn doble utllh.latl 
'rlpo Prnt 

'. 

Cresta de: gallo P,at 
- sin ap(ndicc:s . 

La Cresta 
de 

las Prat 

Cresta de G allo Prat 
CO D apéndices 

Creslns dc ga llo Prnt con apéndices que eOIl el ¡¡('IIl IIO h/\urA que elimlnur, por ser los apéndices 
o nIetas un defecto y cnusa de (bescnlifi cnCiún, segllll ,10B reglamentos de todas lns 

ExpOSiciones fnternncionnlcs y nacionales en países extranjeros. 
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Concurso Nacion al de Gallinas ponedoras, - Madrid 1923-1924 

Organizado por la Asociación Ger,eral de Ganaderos del Reino 

e instali,do en el Parque de Exposiciones de la Real Casa de Campo 

GRUPOS DE SEIS PONEDORAS 

Marcha de la puesta y puntaje de los diez lotes mejor clasificados, sobre los 57 concursantes, y de los tres 

lotes de patos inscritos fuera de concurso, hasta el 31 de Agosto 

I Orden 
Núm. Núm Peso de loa Puntos por 

Razll Clase Dueño,) 
del lote de huevos huevos en peso de Jos 

puestos kIlOi! , nmos huevos -- -, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

~ 

34 1110 66,042 1159'92 País rnbias, Pollas Aparicio Hermanos 
52 1032 57,533 113943 Rhode Island » Real Granja Escuela Paraíso 
33 1013 58,201 1137'76 País rubias . » Aparicio Hermanos 
47 1003 52130 962'65 Wyalldottes » ~Marqués de Loriana 
40 972 52087 958'27 Leghorns . . » Real Granja Escuela Paraíso 
48 952 50,933 93737 Wyandottes . » Real Granj a Escuela Par'aíso 
53 909 51021 919'26 Rhode Islalld , Gallinas Marq uesa de Casa Pacheco 
32 865 51.441 

I 

903'66 País negras Pollas Aparicio Hermanos 
46 882 46.469 861'59 Wyandottes » Marqués de Loriana 
15 857 4~,689 852'51 Wyalldottes » Marqués de Loriana 

I 

I.OTES DE PATOS FUERA DE CONCURSO 

I 

60 1 516 
I 

35028 582' 53 Kbaki call1P=l J óvelles I Estbll1111tO, Avícola de Heide 
59 330 21 569 364'09 Rouen . . . .. » Parque Avícola de Madrid 
58 ¡ 266 ~9,089 311'59 Corredores Indios. » Marquesa de Casa Pacheco 

• 
N01 AS 

Del lote número 33 murieron 2 pollas una el 22 de Junio y otra el 7 de Julio. 
Del lote número 48 l11urió 1 polla el 24- de Febrero. 
Del lote nÚl11ero 45 murió 1 polla el 22 de Julio. 
Por efecto de la muerte de dichas aves y al sacarse el prol11edio de puesta de las gallinas restantes 

en el lote. habrá de originarse alguna alteración en el orden en que actualmente quedan los diez lotes mejor 
clasificados. 
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Un Tnncho nrgentino 

EL RECORD MUNDIAL DE LAS SUELTAS DE PALOMAS EN ALTURAS. 

Una suelta de palomas mensajeras en la cumbre de los Andes, 
a 4.000 metros de altura. 

La gran suelta de palomas mensajeras belga, 
que tuvo lugar el 29 de junio, en la cumbre del 
Tibidabo, de ,]a que dimos noticia en el nú
mero de julio, motiva este escrito, y trajo a nues
tra mente algo interesante en nuestra vida de 
palomero. 

La suelta del Tibidabo se operó a 600 me
tros de altura sobre el nivel del mar, y acostum~ 
brados los belgas a soltar sus palomas en tierras 
llanas y casi al nivel del Atlántico, los delegados 
y conYoyantes belgas mostrábanse gozosos y nos 
di jeron: HTenemos el record de las sueltas de 
palomas en alturas." 

Yo sonreí y contestéles que se engañaban, 
que quien lo tenía era yo, y al efecto les pregun
té si sabían de alguien que hubiese soltado palo
mas, COn éxito, a i 4.000 metros de altura! 

Nuestros compañeros belgas contestaron, na
turalmente, que como no fuera un aviador que 
las soltara entre las nubes, en realidad nadie po
día disputarme tan original record, y así fué. 
como, en tanto se pasaba la noche en espera del 
alba para soltar las palomas ; a la luz de las es
trellas, y teniendo a nuestra vista el incompara
ble panorama de la grandiosa urbe barcelonesa, 
que con sus millones de luces parecía como si 

RELATO DE S. CA.s.TELL6 

otro cielo estrellado surgiera a nuestros pies, pu
de ha<:erles el reIa.to que enc",becé con el epígrafe 
de este escrito. 

* .;.:. * 

Corría el año de 1915 cuando yo me hallaba 
en las fertiles y hermosas tierras sudamericanas, 
residiendo temporalmente en Santiago de Chile, 
donde los quehaceres de mi profesión me retu
vieron diez meses. 

Hablaba y predicaba allí Hde gallinas", pero 
\cierto día, ,un oficial del Estado Mayor chileno 
vino a verme para preguntarme si yo era el au
tor de IfColombolilia", un libro de palomas men
sajeras que !:enían en el ~1inisterio de la Guerra . 

Grande pareció su contento al contestarle afir
mativamente, y a los pocos días se me daba avi
so de que el General, Ministro ele la Gue rra, de
seaba verme. 

Acudiendo a la cita, pude oir de labios de Su 
Excelencia que el Estaclo Mayor chileno tenía 
gran ir.terés en proseguir sus trabajos para el 
establee miento del servicio de comunicaciones 
por palomas mensajeras, abandonados, o, por lo 
menc~, suspendidos desde hacía ya algunos años 
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por las dificultades con que se tropezaba al tra
tar de soltar las palomas en la región andina, la 
que más les interesaba por ser región fronteriza 
en la .cual se diflcuTtaha su comunicación con 
la capital en gran parte del año . 

Motivó el renacimiento de tales iniciativas, no 
mi presencia en Ohíle, sino la lectura de las no
ticias que allá nos llegaban de la gran guerra, en 
las que se hablaba de los valiosos servicios que 
las palomas mensajeras prestaban a los ejércitos 
beligerantes. 

Se .1as creyó relegadas al olvido; se dijo de 
esas inteligentes avecillas que ,ya de nada ser
vían ante los modernos sistemas de comunica
ción: en los que ni aun hilos telegrá,ficos ni te-

lefónicas se necesitan, y, sin embargo, llegó la 
gran guerra, y las palomas mensajeras volvieron 
a prestar servido, quizá en condiciones tales, que 
nunca igualaron las más celebradas en siglo;; pa~ 
sados, en momentos .de paz y de guerra. 

Ocurría esto un mes y medio antes de la fe~ 
cha que yo había elegido para mi vuelta a la 
Argentina, camino ya de mi querida España, y, 
por lo tanto, corto era el plazo, pero tiempo ha~ 
hía para 'lI egar .. a 1<.1 Clf1nbrc. como decía el Ge
neral chileno. 

A las preguntas del General, contesté que, en 
efecto, difícil era el entrenamiento de las palo
mas en terreno montañoso, pero no imposible 
de llevarlo a cabo, y así debía de ser cuando en 

Plano de In. regl6n chilena en que se edllcnron las vnltoll1ns. En, el ,punto cncuudrndo de la cor
KlJll'CrU: .se seilll l!! Jn Orl1l11Jrc, sitio donde se operó la últi ma sllel,ta, a 4.000 mebros de alturn . 

países de altas montañas, como las Ardenas bel
gas y los países alpinos, se tenían y se educaban 
pa'lomas, y aun los españoles las soltábamos para 
que regresaran a Bélgica, teniendo que franquear 
la cordillera de los Pirineos. 

-¿ Se vería usted con fuerzas para demos
trarme que es posible soltar palomas en la mis
ma cumbre de los Ancles ?-me preguntó el Gene
ral, y al contestarle yo afirmativamente. siempre 
que se me dieran los debidos medios para llevar 
a cabo el entrenamiento, añadió: -Pues, ade~ 
lante; ahí tiene usted el oficial del Estado Ma
yor que estará en inmedia~o contacto con usted; 
no repare en gastos y ... a demostrarlo. 

He aquí cómo, habiendo ido a Chile por galli
nas, salí upar palomas", y he de decir que_ no 
me "ino mal el cambio de guiso, porque ello me 
volvía a viejas aficiones que, reviviendo, me lle~ 

na ron de estímulo, predisponiéndome a empren
der el trabajo lleno de ilusiones, como en mis 
tiempos juveniles. 

Así lo declaré en los artículos de "CoIOIllbofi
lia" que, a·propósito de esto, escribí para El Mer-
C'1.tr,io) de Santiago. . 

Por fortuna, no eran palomas las que falta
ban. Un aficionado, don Horado Klein, tenía pa
lomas mensajeras belgas, y a él recurrí. Sólo 
pu.do poner unas veinte a mi disposición, y, acep
tadas, tracé planes y me metí en trabajo. _ 

Van a ayudarme para ampliar estos apuntes 
de mi vida de colombófilo el presente plano, y 
servirán de ilustraciones demostrativas algunos 
apuntes fotográficos tomados en aquéllos parajes. 

La distancia que separa "La Cwnbre", único 
paso libre al viandante en la famosa cordillera. 
no es más que de unos 50 kilómetros, algo in 
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::J 

Ln Cordi1lcrn dc los And(>6 CJI c,l sitio prcciso (a1rt.lIitl -LOOO lUctr01i) oen IltlC el Profesor CnSlclló 

hizo una bllCltfL de palomas JIlcns.ljer:lS con dl~pll chos 'Ilaru el EmbnjudOl" dc E oi p<lña, el Presillcnlc 

dc In República de Chilc ). "EI :-'fCr<."'Hlo", d iario Ile SHllt!llg0. 

Véase cn el centro y c.n cl fondo In Slcrrn de los Lconcs (nltllra, 6.000 metros) 

significante para recorrerlo en menos de una 
hora una paloma mensajera de las del 1Hon~ónJ 
pcrfl, ¡ cuántos obstúculos en tan corto travpc"to! 

La hermOsa ciudad de Santiago, teatro d-e glo
riosos hechos en la historia de las Conquj~t~s es
pañolas, residencia y baluarte de aquel i~~igne 
caudillo que llevó el l10mbre de don Pdro Va!
divia, hállase situada cas'¡ en la fald:t de la gi·· 
ganltesca cordillera, siempre cubizr+:) de n~eve. 
Cuando se la contempla desde el pintoresco f"e
rro de Santa Lucía, en día claro, C01110 suelen 
serlo siempre los del Paraíso andino, se diría 
que está tan cercana, que, eon un buen fusil po
dría darse ~aza a sus buitres. Pero j es tan alta 
la Cordille.:a y tantos son las escabrosidades y 
barraneo$ que -separan sus inconmensurab~es pi
cachos. que la corta distancia nada significa ante 
las barreras que han de oponcrse al paso de las 
palomas · en su ruta hacia Santiago. 

En tanto, en línea Sur, Chile es un país mI
rnirable para hi. educación de las palomas a lar
ga· distancia, ya que desde Santiago, y por el ferro
c.atril del SUf es casi todo tierra llana, y aun la 
misma cordilfera ha de sen·ir de guía a ,las palo
mas, que en ·la paralela a aquélla tienen señala
da ancha y franca pista para volver a Santiago, 
cuando miré detenidamente los mapas hacia el 

. No..reste, confieso que llevé maqlU.inalmente la ma
no al engate y moví los dedos como sl1e~en mo
verse. cqando en el hombre surge algún temor o 
alguna duda. 

Ka había que pensar, pues, en educar las pa
lomas en línea recta, y se imponía un gran ro-

r Vista tomada de esptrldas e In frontera IlrJ!entlofl) 

deo para dar lugar a que las palomas, conocedo
ras ya de todo el valle de la capital, se familia~ 
rizaran con el paso al mismo por la llanura que 
da acceso al tren, desde la vertiente de la es
tribación andina por e: valle ele San Felipe, Cu
rimón y la población ele Los Andes . 

Atento a este plan, salí un día en automóvil 
llevando mis 20 palomas y tomando el camino 
de BatucO, les di suelta apenas recorridos unos 
cinco kilómetros. la primera suelta no ·tuvo otro 
objeto que el ele apreciar las condiciones de las 
palomas, y si bien no se perdió ni una y natu
ral fué la cosa, pronto advertí que el vuelo no 
sal ió compacto. y que debía haber alguna pa
loma bastardeada, esto es, con poca sangre de 
pura mensajera. 

Otro día mandé la.5 palomas por ferrocarril, 
acompañándc. :s un encargado que les dió suelta 
en la estación de Quilicura, a tillOS 20 kilóme
tros del palon:ar, y aquel día se perdieron ya 
las que )'0 hahía sospechado no eran mensaje.~ 
ras puras, por mucho que en su aspecto general 
10 parecieran. 

La tercera suelta Ila operé yo mismo, a regu
lar altura, en una de las colinas de la estri
baqón andina. lEl v:iaje se hizo en autOO1óvil 
militar, n6s apeamos, no sé dónde, y luego 
montamos a caballo y se .llevaron las pa
lomas a 101110 de mula. Así fuimos, sierra arri
ba, hasta que me pareció haber subido bastante. 

Llevaba 14 1,"lomas, a las que di suelta y las 
d orientarse sin grandes rodeos, saliendo direc-
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El fumoso {;risto Redellt'or, ¡'magen del 

Salvador qUf' se e~enl majestuosa en La 

Cumbre (fl'ontera chi2el~o-atgentilla) 

tas con rumbo a ,la ciudad. La suelta dió buen 
resultado~ perdiéndose tan sólo dos pa~ot11as . 

Con 1as doce recuperadas, a los pocos. días, se 
operó una cuarta sueJ.ta en Las .vegas, donde se 
l:nen las dos líneas <lue :van' a Valparaíso:~ pro~ 
ccdentes, una de la capital !)' . otra de ia frontera 
argentina, por Los Andes, Curimon y" San Fe
.1ipe: La línea de vl1e~o 'fué en' aquella' suelta de 
~nos 50 kilómetro~, y en ella quedaron tres pa
lomas. 

Con descanso de diez 'días, se mandaron el1~ 
tonces las 9 palomas resta\ntes a San Felipe, 
con el objeto de que, . conocedoras ya del paso 
c¡ue existe entre San Felipe y las Vegas, las pa
lo'mas: en sus puntos de reteren.eia, recQl1ociera:n 
el lugar de la suelta anterior y rumbeando al 
O., dieran la vuelta a las estribaciones de las 
montañas y alcanzaran así el valle de Santiago. 

No es posibi e afiírmar que m~ obedecieron, 
'peTo ,sí pn.ed.o decir que, aunque se perdieron 
tr~s, recuper~mos ~eis, ' <';:011 las q!ue mandé ope
rar una última suelta 'al mismo pie de 'la corcli

'llera, . en Santa Rosa de los Andes do;"de ter
mina el v.alle de San Felipe. · El obj~tivo de esta 

.. suelta: Jué el , de familiarizar a IflS pa'lomas con 
el C?l~DCimi e.nto de d'icho' valle, al que probable
~111en~~ salprÍan cuando 1)'0 mismo Jás soltara en 
d ' corazón ele los Andes. Tampoco' puedo ase
gurar c;.ue ef vue~o' ,i'egresara vía San Felipe y 
Las, Vegas, como yo .qeseaba, pero lo cierto es 
que de las seis palomas se recuperaron tres. San
t~ Ros~ de 10,5 Andes está yq situaaa, a ~randísima 

altura sobre el ' mar, siehdo la' dis'tancla .. en ' linea 
recta a Sant:ago la de 'unos 35 a '40 . kilómetros. 
pero el , trayecto es ya casi in franqueable pOl 

, ~qllel lad.o, pues la altura de la sierra que sepa.-
. ra los dos valles' es considerable, y 'no. es . .:;reí~ 
ble que las palomas se elevaran hasta tal altura 
para vo!ver:a a' bajar. Por estar vez, fué.ya prQ
b:..ble que las palomas descendieron· !x>r el v"l(e 
de San Felipe hasta la población de este 11QI11'

bre, y puede admitirse, a ,10 spmo, que a~1tef3 
de llegar a ella pasarían al ,;alle de Santiago 
por algún puerto o paso de menor altura que ha
lIal'Ían, como tierra ya conocida o explorada en 
sueltas anteriores entre Curimon y San Felipe, 

Goma resultado de la suelta en Santa Rosa, 
me quedé, pues, con tres palomas, bien entrenada//) 
hasta la [2,lda de la cordillera, y con las que jnterÍ
té fa prueba fina'} el día ele emprender el l-egresb 
a la patria, y dejar, c...uizá para siempre, áq;.¡ella 
tierra en la que .me quec1aba.n tan. buenos amigos , 
haciéndomela tan querida. . 

Llegó la hora; el inviernü se veilía encimaJ ' y 
se acercaba el período en que las nieves cierra\l 
el ¡paso de la cordillera, U na semana má~1 y ya 
no la hubiera pasado, teniendo que regre'sar¡ to .. 
1110 llegué a Chile, vía Estrecho de Magalla
nes, 

El 11 de abril de '915 dejé la capital, ·no sin 
que antes me despidiera del Ministro de 1a: Gue
rra, diciéndole: "Yo [hice cuanto :puc1e; mis pa> 
lomas le dirán ' si acerté o si he fracasado." 

Al llegar a este punto de mi relato revive en 
mí ' el recuerdo ' de 'aqüel día, en el "que, con "ale
gría en el alma por volver a España, despu'ét; 
de año y medio de ausencia, y al regresar 9-1 
hogar donde seres tan queridos me esperabán, se 
opri!nía 'al mlsmo tiempo mi corazón al separar"
me :de las buenas amistades que en Ghi.le 
había ~ont~aído con chilenos y españo:es que allá 
residen. Menudearon tantb los abrazos y los apre:.. 
tones de l11anos, que poco faltó para que el tren 
me ,dejara: tuve que agarrarme a la baral1dilla 
de la plataforma del último vagón, porque, en 
serio, el tren ya estaba e{l marcha y aún se
guíari los abrazos d~ desped,ida. \ 
.. El ferrocarriJ trasandin.o no . t iene tren diario, 
o por 10 menos, no lo tenía entonces: sólo éir·· 
culaba dos veces caQa semana. 

Yo m~ adelá,;ié 'de un· dí~ al del tren fjjo de 
itiner;,lrio, y 'curiosq es saber los motivos que me 

: obligaron a ello- -- _. . "':·'·'0-
Ayudado por el Gobiernq del , paí"s, yú" 'ha15ía 

dado a la imprenta ~ mi H Coml)endio de Avi"cür .. 
tllra", resumen" de los cursos 'dé Avicultura que 
en el Urugu")', en la Argentina' y en c:hile hahía 
_e«plicado .en '914 y .mitad del '915 . ... ," ., 
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Ya en la calle la edición, que la forma un vo
lumen de 252 páginas, quise traerme a España 
1.500 ejemp;ares, y por Su transporte a Buenos 
Aires, el ferrocarril Trasandino me pedía 120 

pesos los cien kilos. Pesando mis libros 600 gra
mos cada uno, su paso por la Cordillera me 
costaba más de 1.800 pesos (la friolera de 1.800 
pesetas), y esto, len verdad, me preocupaba. 

¿ Por qué no habla usted con la Empresa de 
arrieros ?-me dijo un día un amigo-, y por él 
supe -que, en efecto, había en Santiago una em
presa que efedua'ha eIl transporte de mercan
cías a lomo de 111.1,10, descargándolas en Las Cue
vas, primera estación argentina, donde rigen ya 
las tarifas de pequeña velocidad, que no se apli_ 
can en el Trasandino, que lo cobra todo como su
plemento de equipaje. 

Pronto hice el trato, con más de un 50 por 
100 de economía, pero, bien aconsejado, reso.ví 
ir yo con los arrieros, y en vez de pasar cómo
damente los Andes en el espléndido y confurta
ble vagón del Trasandino, opté por pernoct;'l.r en 
Santa Rosa de los Andes, efectuar la asc('¡-l;jión 
hasta La Cumbre en. .caballería, y baj,.ndo lllego 
a Las Cuevas, alcanzar el tren en dicha estación, 
después ele asegurar la facturación de mi precio
sa 11lercancta. 

Con ello cumplía dos objetivos: vigilar mis 
lihros 'Y efectuar personalmente la suelta de pa
lomas en Lq Cumbre, es de<drJ 1.000 metros más 
arriba del túnel internacional" cumplien,do así mis 
tratos con el Estado Mayor General. 

. A dicho efecto, tomé conmigo las tres palomas 
viejas ya entrenada,s y otras tres sin entrenar palI'a 
que reforzara'l1 el vuelo o grupo, pero sólo a título 
de pisteras, es decir, para ver si seguían a las ya 
entrenadas, . pero sin la menor esperanza de que 
regresaran 'aol palomar, por falta de entrenamiento. 

A!1 amanecer del día 12, salimos de Santa Rosa 
en coche, del que nos apeamos en Salto del Sol
dado, delicioso lugar de la vertiente Oeste de 
los Ancles, <londe Se acaba la carretera, y hay que 
echar mano de caballerías. -

Tras un buen almuerzo, y después que hube 
dado de comer y de beber a mis seis palomas, 
se montó ~ caballo, diciéndome el guía que la 
mulada. que llevaba mis libros, había ya sa.!ido 
muy de mañana, y que no tar·darÍamos en encon
trula. En efecto, a media tarde, y al Hegar a 
"Guardia Vieja", dimos con las qtuince mulas que, 
llevando todas ellas a lomos, dos fuertes cajas con 
So libros cada una, caminaban lentamente cuesta 
arriba: paré el pasitrote de mi caballito blanco, 
c-Gnté ¡Jos ,mulos y, por ende, las cajas, y puse aquél 
a¡l paso, re&uelto a tomar el mando de los arrieros 
y ' del atajo. 

Así negamos a Juncal, el punto más alto del 

ferrocarril, situado a 3.000 metros de altura. Pa
ra llegar a qa cumbr~ aún nos faltaban 1.000, y 
ello era nada ... 

La noche se vino encima, y la jornada debía 
terminar en J unea\. .. Allí no hay, no digo hotel, 
ni una mala posada. El viajero tiene que acomo_ 
darse .t. donde le acomodan: en una covacha 

practicada en el terreno, entre peñas, único abri
go seguro contra l~s ventoleras y avalanchas de 
nieve dominantes en aquellas alturas. El hotelito 
está más abajo, junto a 'la línea del ferrocarril, 
y nosotros estábamos ya a mayor altura. 

Los arrieros parecian ser buena gente, y se 
mostra'ban solícitos conmigo, pero no dejaban de 
preocuparme ciertos indígenas que por allá pu
lulaban, y no era grande la confianza que me 
inspiraban cinco peatones japoneses que halla
mos en el camino, y que allá también pernocta
ban. Se trató de alojar U¡lO en mi covacha, don_ 
de había dos catres; me resistí a ello, y salí con 
la mía, quedándome solo. 

Cuando cenábamos (una sopa de pan, tortilla 
ele huevos y unas ohulet~s de cabrito) confieso 
que no las tenía todas conmigo, y de vez en 
cuando echaba la mano atrás y palpaba el re
vólver, para asegurarme de que seguía en su si
tio. El sirviente se apercibió de ello, y al tiempo 
de servirme deslizó a mi oído, en perfecto ca
talán: N o ting·¡ti por~' son, bon(L gent; lo cual, tra
ducido al castellano, quiere decir: Pierda c¡,idado; 
son bttena gente . 

Desde aquel momento ya no me sentí solo: 
nm compatricio nre acompañó á la habitacián, 
dándome una gruesa tranca para que con ella ce
rrara la 'compuerta de la covacha. Después de 
escribir los despachos para las palomas, caí ren
dido de cansancio en aquel humHde lecho, donde 
dormí de un tirón. Al amanecer, unos golpazos 
en la puerta me indicaron que era hora de rea
nudar la marcha. 

. El sol comenzaba a dorar las cumbres de las 
montañas, dando a la nieve lrojizos resplandores : 
el espectáculo era imponente, las montañas, ro
:cosas todas ellas y sin vegetación de ninguna cia
se, veíanse de mil colores .; una brisa fría nos 
penetraha hasta la medula de los huesos. Bien 
arropados en grueso capote, montamos a caballo 
y emprendimos la ascensión, entrando en la re-o 
gión de las nieves peflpetuas, y caminando las 
caballerías debida",e .. te calzadas sobre el hielo de 
los riachuelos descendentes por el barranco. De 
quebrarse el hielo, caímos todos en el agua que 
circulaba bajo aquellos puentes congelados. 
. Más de cuatro horas empleamos en ascender 

a La Cumbre, a la. que al fin llegamos cuando el 
sol calentaba algún tanto nuestros entumecidos 
cuerpos. Los cinco japoneses seguían la carava-
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na, y uno de ellos tuvo que ser socorrido. De sus 
orejas y de sus ojos manaba sangre: el infeliz 
sufría el puua, mal de las alturas, y al fin cayó 
desvanecido. Uno de Ilos arrieros se apeó y lo 
cargó y ató fuertem ente en su caballería; así 
pudo pasársele a la vertiente argentina, donde 
al descender, fué recobrando los sentidos. 

Por lo visto, las alturas nada podían conmigo. 
~Ile había reconocido en Santiago un médico eS 4 

pañol, y me había dicho que podía ir hasta las 
nubes. 1< Claro-le contesté yo--, como que 1111 

residencia habitual es HEl Paraíso" ... 
Nos acercábamos por momentos a La Cum

bre: el estrecho paso de Los Andes, a 4.000 me
tros de altu ra, corazón del coloso americano en 
su región meridional, y sitio en el que yo me 
había comprometido a soltar mis lindas palomé\s, 
pero a cada paso me daba mejor cuenta de lo 
arriesgado de la empresa, pues sobre nuestras 
cabezas revoloteaban de continuo aves de rapiña, 
y de vez en cuando cruzaba el espacio algo que 
tenía aspecto de aeroplano: eran los famosos 
buitres y águilas de las alturas, que oliendo, sin 
duda, a mis viajeras, llevadas en una jaulita a 
lomo de mulo, parecían ser víctimas propicia
torias ele su voracidad. 

Cuando me di cuenta de que íbamos ya a fran
quear el paso definiti VD a tierras argentinas, lu
gar donde mora airosa la grandiosa imagen del 
Salvador, el famoso Cristo de los Andes, que la 
piedad de los fie:es elevó en tan inconmensura
bles alturas, cuando el tratado de paz chileno
argentino, comprendí que había llegado el mo
mento de mi arriesgada suelta, y ordené la de
tención de la cara vana. 

De la vertiente argentina soplaba un aire
cillo muy frío, al que no podía llamarse vien
to, pero airecillo favorable al vuelo de mis 
palomas. Colocada, la jaula en el suelo, les di de 
comer y de beber con agua llevada a prevención 
en una botella; dejé que descansaran, las saqué 
una por una de la jaula y las acaricié ... hasta lle
gué a besarlas, ¡pobrecitas!. .. 

Entonces eché mano a la cartera y saqué de 
ella los tres despachos escritos en papel muy fino 
Ja nodhe antes, en mi covacha de J uneal , y llené 
el espacio que había dejado en blanco para las in
dicaciones atmosféricas. 

Uno 'iba dirigido a Ifl~i inolvida:ble y malogra
do amigo el marqués de González, ÑIinistro Ple
nipotenciario de España en Chile, del qnc. me 
despedía y al que rogaba transmitierll. 11Ii grati
tud 2, la colonia española; otro era para S. E. el 
Señor Presidente de la República, señor Barros 
Luco, despidiéndome del Gobierno de aquel hos
pita.!ario país. 
, El tercer despacho se dirigía a "Bl Mercu-

rio", órgano protector de mis campañas avíco
las en Chile 'Y gran periódico chi leno, en el que 
yo escribí. 

Luego coloqué los despaahos debidamente arro
llados y protegidos con papel de ·plata ell el tarso 
de las palomas, a manera de anilla, y volví las 
palomas a la jaula, dejando que descansaran un 
buen rato, que yo empleé para comer un bocadi
Ho, que me supo a gloria. 

Era sobre ,las nueve de la mañana, la atmós
fera estaba despejada, y gruesa ca,pa de nieve 
cubría las montañ,as, dando Un aspect'o uniforme 
a todo el paisaje. Del valle, ni el recuerdo; entre 
aquellas montañas mis pobres palomas mal po
dían orietarse si a su vista 110 se ofrecía ni el 
más insignificante punto de referencia. La suelta 
no era ya arriesgada, sino temeraria; el más lige
ro rodeo en el espacio tenía que llamar la aten
ción de centenares de rapaces atentas a la menor 
presa que ante ellas se a'lzara. La naturaleza pa
recía aIllí muerta y envuelta en blanco suda.rio; no 
brota,ban las plantas ni se oían pájaros, y un si
lencio sepulcral completaba el cuadro. 

Espié el espacio, parecióme que había desapa
recido toda huella de ra,paces; suspiré fuerte
mente, y mirando compasivamente a mis seis 
palomitas, levanté tembloroso la cubierta de la 
jaula, <iic iéndoles: "volad y que Dios os guíe y 
os salve ... 11 

Contra lo que la generalidad hubiera supuesto, 
lejos de remontar el vuelo, salieron de la cesta 
echándose para abajo, volando a un met'ro del 
suelo, como si la altura les hiciera daño. Yo re
cordé entonces a mi inolvidable maestro Víctor 
de la Perre de Voo, cuando al describir la suel
ta de palomas en ,los aerostatos que salían de Pa
rís en el sitio de aquella capital, cuando la gue
rra de 1870-71, decía 'que se dejaban caer C01110 

masas inertes ,hasta, encontrar las capas de aire fa
vorables a su vuelo. 

Casi al tiempo de salir de la jaula y cuando 
apenas las palomas se habían alejado a veinte 
metros de ella, surgió de entre las peñas un 
aguilucho, gavilán, buitrecito o 10 que fuere. que 
yo no pude distinguir la especie, y en menos tiem:: 
po del que emp1eo para contarlo, se me llevó una 
paloma entre las garras. De haber tenido un fusil 
en las manos, a buen seguro la salvaba. 

Las otras cinco desaparecieron de nuestra vis
ta torrentera abajo y sólo se oía el graznar de 
las rapaces que seguramente quedaron chasquea
das al ver pasar en tan firme vuelo a mis palo
mas an te sus guaridas. 

Los arrieros y los indígenas batieron palmas~ 
pero dijeron: fI Quiá, patronsito, esas no van, se 
las ,han comía toas antes yeguen abajo ... " 

Los japoneses atendían a todo y aun en sus 
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Paloma mensajera azul, de don Horaelo KleiD. de Santiago de Chile, portndOl'u de un mensaje 
para "'El Mercurio", de di"cha capital, dL>spués de soltnrlo. ~n "La Cumbre", de los Andes, Il 4.000 

metros de nltura, por el Prof. S. CasteUó 

burdas maneras y en su extraño acento, no pa
recían ignorantes de la cosa· Uno de ellos, excla
mó en mal inglés A/lrighl (Muy bien) y ense
ñándome los dientes, sQnriente, parecía tan con
vencido como yo de que, saIvo percallces 1mpre
'llis/os, las pa,tomas llegarían a su destino. A lo 
mej or era a:gún oficial del Estado Mayor jap"
nés en misión de espionaje o de instrucción al 
través del continente americano. l-fi zo que pen
sara en ello el hecho de que uno de los primeros 
pedidos que tuve de mi .. Colombofilia". me lo 
iormuló el Estado Mayor del Japón por conduc
to de mi buen amigo el Comandante italiano l\la-
1agolli, introductor de la Colombofilia militar en 
su país. 

Reanudada la marcha y aunque separándome 
de la caravana, qlt1 ise ver la grandiosa efi gie del 
Salvador y orar ante ella en aque1!as sublimes a~
turas. Radiante de hermosura y sosten iendo su 
inmensa Cruz de hierro, que aun siénclo!o, se do
bló por la fuerza de los vientos. elévase maj estuo
so el Cristo de los Ancles, como bendiciendo el 
universo mundo y predicando la paz entre dos 
pueblos hermanos. 

Cuando el viajero llega a aquella altura le pa
rece que ya no hay un wás allá y al darse vue~
ta, su fre ruja decepción. El €:stá en aquel nh}

mento a 4·000 metros de altura. mientras al Oes
te ve aún surgir del macizo andino la Sierra de 
los Leones (6.000 metros), y ",1 Norte asoma la 
i"franqueable cúspide del Aconcagua, de 7.000 
metros. Más arriba, las nubes y la inmen:iida.:l 
¡lel firmamento ... 

El descenso hasta la estación argentill:l de Las 
Cuevas; fué vertigit;loso. El camino dei Crist·) a 
la estaqión forma una serie de intenninab!cs 
zig-zags en el que se emplean más de tre.!) h,;c¡iti. 
Yo no puedo precisar en cuanto tiemrv;' 1/) bajé 
porque ni tiempo tuye para cOlltarl~. 

Distraído en mi s meditaciones, abandoné d
gún tanto la brida de mi caballería, y ya a la \·¡s· 
ta de la estación, donde se inicia el zig-zag a 
que me referí, noté que mi caballito abandonaba 
el camino y se lanzaba en una pendiente pedre
gosa donde no había ni rastro de camino. Al 
tratar ele contenerlt:, el guía me gritó" no tema, 
c1éjele, patrón, él sabe donde va", y en efecto, 
como en un tobogán, el caballo, rep~egando su 
cuarto trasero y sosteniéndose con las patas de
lanteras, dejábase resbalar como si en ello ha
Lara el mayor de los p~ateres. Cuerpo atrás y 
con el alma en un hilo, hice la señal de 'a Cruz. 
dije para mis adentros: u no voy, que me lle
yan", y dejé que el caball o anduviera a su anto
jo en tanto trataba de alcanzar el atajo de malas, 
flue, anticipánclose:e, descendía también a la des
(andada por aquella rilp:da pendiente. ~Iás que 
en mí, pensé entonces en mis libros, diciéndome: 
ti ¡Adiós, JJ/i ciencia (?) "a a (:~ledarse toda en :("!s 
An~es ... !" 

Hasta que me ví en el tren. ya camino de la 
gran de y rica ciudad de :Mendoza, dcn·:!e E.e mc 
esperaba para dar allí unas con.f~renciasJ no es
tu~e tranquilo, y llevando la mano nuevamentc 
al cogote, volví a mover los dedos, pensando: 

. <ti maestrillo, de buena te libraste ... !11 
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Tres días después, en el siguiente tren, último 
que pudo pasar los Andes en el invierno de aquel 
año, llegaron a l\1endoza los periódicos de Santia
go, y carta de los amigos anunciando la feliz lle
gada de las tres palomas, de las entrenadas; de 
las no entrenadas, una. habla quedado en poder del 
ave ele rapiña a nuestra vista, y las otras dos, su
frieron igual suerte, o se extraviaron. 

En la edición de "El i\1ercuclio" del día 14 de 
abril de 19[5, podría " ún leerse el texto del aero
grama recibido, que dice así: 

., Por palo lila meJlsajera de H ora.cio [Gec//.
CU/JIbre del Cristo Redentor, a 4.000 metros altll
ra.-Abril 13 de 19I5.-Bltl1l1 tie11lpo :Y sin v iento. 

Al Director " lUercurio n
, de Santiago. 

Allá va.11 estas pa.[omas, que, si me seculldall, 
dejarán plcJJaJllentc dcmostrada la utilidad públ'ica 
que les asigJJé en lIIis artÍCulos para "El Al! ercu
rio" . Ojalá así sea. 

Al dirigir mi última mirooa al territorio chile
HO~ rcvivell en mí agasajos y atenciones de lodos re
cibidas.-No lcs digo adiós, sino hasta la v/í·elta.
Prof. Castelló." 

"El :Mercurio" comentaba el hecho, el G~neral 
podía estóbr satisfecho de mí, y yo me había gana
do, no sin grandes trabajos, el record palomero de 
la altura .. 

En estos o parecidos términos hice el relato 
a los compañeros belgas en el Tibidabo. Pcrdó_ 
nenme ahora nuestros lectores si quise hacerles 
partícipes de él, no hablándoles de ga:lIinas y dejanT' 
do tiue corriera mi pluma al impulso de recuer
clQs tan gratos de mis correrías por esos mundos. 

SALVADOR CASTELLÓ 

El ferrocnrril trnsandlno 
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ZOTAL 
DESINFECTANTE PREFERIDO POR LOS 

AVICULTORES PARA ASEGURAR LA 

HIGIENE DE SUS GALLINEROS 

E l ZOT AL es un enérgico microbicida y pa
rasiticida que aniquila los gé rmenes pro
ductores de las enfermedades y parásitos 

que at acan a las aves de corral 

JABÓN ZOTAL 
Cura grane<, herpes, grietas, 

sabañones, sarpullidos y manchas 
de la piel 

Concesionario: CAMILO TEJERA Y UNA. - SEVILLA 
Proveedores de la Real Casa 

~ranja Avícola Mas "R~~A" 
S. JUAN DESPÍ (Prov. de BARCELONA) 

AVES: Pral Leonada y Rhode Island Reed 
ESPECIALIZADA SOLAMENTE 

EN ESTAS DOS PURAS RAZAS 
1." PREMIO EN LA EXPOSICiÓN NACIONAL 

DE MADRID 1923 
MATERIAL A V/COLA' Incubadoras, Archi
vadoras de huevos para la puesta. Comede 

ros . bebederos. porta-velduras etc .. etc. 
ALIMENTOS NATURALES, Harinas, 

Carne y de A \faifa 
Ricos en Proteína . Acido fosfórico y Cill. Pre
parados en la Granja, con toda escrupulosi
dad, exentas de mal olor y mal sabor en los 
huevos, intensamente nutritivos para el gana
do de Cerda y altamente estimulantes en la 

producción de huevos en las gallinas . 

Solicitense prospectos al Director 

ANTONIO LAPORTE FARRÉ 
AVICULTOR 

Revista dedica
da a la Avicul
tura e Indus
trias anexas. 
con Secciones 
especiales de 

Colombofi lia y 
Apicultura 

Dircc lor 

p, Laborde Bois 
Admini.,rndGI 

R, Laborde Bois 
Publicaci6n 

quincenal en 
grandes cUi'.der
IlOS (22 por 23 
centímetro!;) en 
papel couché y 
profusamente 

ilustrados. 
Además de los trabajos de los redactores y de 
los aJüculos de los publicistas agrícolas de fa
ma mundial, admite colaboración de sus lecto
r€'!-< . En sus páginas de anuncios encuentra el 
aficionado las direcciones de todos los criado
reS de a ves y vendedores de m aterial A vicola 

de España, 
SUBSCRIPCION: 

España y Portugal, un año. 12 pesetas. Améri
ca: un año 15 pesetas. Otros países: un año 20 

pesetas. 
Pídanse números de muestra gratis a ESPA'Ñt. 

AVÍCOLA Apart,do 155-Valencia 

~ranja bícola' 
Canillejas (Madrid) 

Especializada en la raza 

Plymoul~ Rock ~Ianca y ~arra~a 

Correspondencia al Director 

Hermosílla, 77 Madrid 
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