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GRANJA PARAIS ·O 
Arenys de Mar Barcelona 

PoHue~os recién nacidos 
A LA VE;>iTA ;) sDc. LL cos DC: DICIEMBRE 

¡Aprovechad nuestras crías tempranas! 
¡:AZAS A LA VEriTA 
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Embal jI.': Plas, 1 por ,cada doccna~ ,,' 

Los pedidos se servirái, por flguroso .urIlO, y ball de "Clllr acolllpaflados de su Importe 
por cl nirl po ¡¡al s~b A ell)S o 1 be :pc sobrc Barcelona 
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REVISTA MENSUAL ILUSTRADA. DE INFORMACIÓN Y CULTURA AVICOI /1 ~IUNDIAL 

Bajo la Dirección del Prol. S. CA STELLÓ 

DI"EéclóN y ADMINISTOACIÓN. RfAL ESCUELA OFICIAL DE AVICULTURA, A"ENYS DE MAR (/3AIKELONA) 
SUSCRIPCIONES, 10 pesctD~ para EspefHI y Am4!rlc8s adheridas al coo\'enlo aanal.-Pora lo~ demás paises. 12 pc~ctDS. 

Campeonas argentinas 

\ / 
I 

Gallina Plymollth Rock o "Bataras", de D. Juan Mermoz, del criadero "Los Cedros" 
Campeona en la Exposición de Palermo (Buenos Aires) de Septiembre último, 

orga nizada con el acostumbrado éxito por la Sociedad H.ural Argentina. 
(Según fotografía de "La Gaceta de Granja" de Buenos Aires) 
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A NUESTROS S USCRIPTOR Ei 

Feliz Año Nuevo 

U n año más, en periódico de la índole pro
fesional de Mundo Avícola, algo es, si se con
sidera quc no es f recuente que los de tal al
cance logren sostenerse y sostener el interés 
de sus lectores. 

r eca ríamos de ingratos si con motivo de fi
nalizar el cuarto año de nuestra p ubli cación, 
no enviásemos la expresión de nllcstro reco
nocimiento a todos aquellos que contri buye
ron a mantenerlo, as í colaboradores C0l110 sus
criptores. 

En T925 la li sta de nuestros abonados ha 
crecido en más de mil personas, ele suerte que 
para T926 nuestro t i raje mensual ' será ya ele 
4.000 ejemplares. 

Para evitar que se repita el retraso CO Il quc, 
muy a pesar nuestro, han aparecido algunos 
l1úmeros del presente a lí o, y aunque con gran 
esfuerzo, hem os podido ya cu mplir debida
mente cQn nuestros suscriptores repartiéndo
les el presente número, que algo tarde sale, 
desde el próxi1110 año. Mundo Avícola, se im
primirá en la misma ti Real Granja-Escuela 
P araíso", donde hemos montado un taller ti
pográfico dotado d e todos los elementos nece
sarios para imprimir correctamente y hacer, 
además. toda clase de trabajos t ipográficos 
que se nos encomienden por complicados y de
licados que sean. 

lfTipografí a Paraíso", será el nombre del ta
ll er de artes gráficas que funci ona ya en ~sta 
Granja-Escuela, bajo la dirección de don Sal"': 
vaciar Cas teltó de Plandolit, especialista en 
aq uéllas y que viene ya ll evando la dirección 
ele la secc ión de publicaciones en la Real Es
cuela ele Avicul tu ra . 

E llo nos perm it irú, no sólo atender más ele 
cerca al esmerado tiraje de Mundo Avícola y 
de los libros y lo ll eto$ que cle esta escuela 
ema nen , sí que también ele encargarnos de 
toda clase ele impresos, reclamos, Catá logos y 
cualquier clase de impresos relacionados C011 

la Avicultu ra , de lo cual rogamos a nuest ros 
habituales lectores, se sirvan tomar buena 
nota. 

Circu nstancia tan favorable hace que Mun
do Avícola, sea la única revista de AVlcultura 
asI europea como americana, que verá la luz 
a base de imprenta propia. 

Como programa para el año I926, podemos 

adelantar a nuest ros s uscriptores que, desde el 
nú mero de Enero, comenzará la publicación 
de una serie de láminas en colores especial
mente pintados para Mundo Avícola por nues
tro colaborador ar tí stico y g ran conocedor de 
las aves ele corral , M. René Delín, cle Bruselas. 

Dichas lúminas tiradas en cartulina fin a 
ocuparán el e~pacio de una página completa 
del periódico y se dis tri bu irán en los meses 
de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y 
Noviembre. 

Cada una de esas láminas en las que se re
presentará en colores el tipo de perfección ele 
las razas de ga llinas y demás aves domésti
cas mú s conocidas. será n verdaderos cuadros 

, que los señores suscri ptores podrá n conservar 
en marco para adorn o ti ornamentación de sus 
despachos, estudios o s itios en que coleccio
nen objetos relacionados con la Avicultura. 

Se tra ta. pues, de poner a su disposición. 
sin aumento de precio en la suscripción, un 
elemento de estudio y de ornamentación de 
gran va lor, no solo por la forma .Y modo en 
que serán ejecutadas di chas láminas, sí que 
también por llevar la firma del notable pin tor 
an imal ista René D elín. q ue desde hace mu
ch ís im os a ños pertenece al Cuerpo colegiado 
de Jueces en Avicultura ele Bélgica , en el que 
goza fama de ser uno de los expertos más so
licitados , no solo en las Exposiciones que se 
celebra n en S ll país, s í qu e ta mbién en las de 
Parí s y otras capitales de Francia. 

No se trata ya de una s im ple labor de ar
tis ta, s i no que también de un trabajo con
cienzudo de un perfecto conocedor de todas 
las razas. 

L? publicación e inserción de dichas lámi
nas fáci l es comprender que representa un 
gasto l11uy respetable y quizás superior a las 
fu erzas del periódico, pero como Mundo Aví
cola no es, ni revista de rec lamos ni empresa 
comercial, con ~usto la mejoramos con ele
mentos de creciente _interés en justa corres
pondencia a l favor que los avicultores de Es
paña y de América le o torgan . 

Sea todo ello en expres ión de nues tra gra~ 
t itud hacia los mi smof', así como de un b11en 
deseo de salud y prosperidades en el Año 
nuevo. 
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BALANCE ANUAL 

• Un año más y .. . adelante ... 

COI1!O de costumbre. se impone que en el 
presente mes volvamos la mirada hacia atrás 
y tratemos de recopilar y comentar 10 que en 
el año que se extingue ha hecho España en 
AI'icultma. 

Los bien informados . los que han leído asi
duamente Mundo Avícola y se han enterado 
de las noticias que oportunamente se dieron, 
as í C01110 los que siguen atentamente el movi
miento avícola español, han podido darse cuen
ta de que, si no adelantamos todo 10 que de
biéramos adelantar. por la lentitl1d con que se 
lleva a cabo nuestro progreso avícola. cuando 
menos no podemos mostrarnos descontentos. 

No surgen muchos elementos que refuercen 
las actividades ele los que de larga fecha vie
nen ya traba ¡and o, pero por lo menos España 
ha conservado los prestigios conquistados en 
el concierto avícola mundial en el cual bien 
se han dado cuenta de que no faltan quienes 
laboran sin desmayo a tenor del progreso aví
cola moderno y en perfecto e íntimo acuerdo 
con los elementos directores del movimiento 
ayícola universal. 

En efecto: durante el año de 1925 Espaii.a 
ha tenido representación en la Asamblea Aví
cola Internacional celebrada en Bruselas el 26 
de Enero y el representante de la ,-\sociación 
G('neral de Ganaderos del Reino fué oido y to
mó parte en las deliberaciones para la consti
tución de la Federación Internacional de So
ci('dades ele Avicultura, que una vez consti
tuída CO ll sede en la capital de Bélgica y ba.1o 
la presidencia de 1\1r. Julles l\laenhout, le re
servó una de las cuatro Vicepresidencia. 

En dicha Asamblea fué aceptado por una
nimidad el proyecto ele institución elel Primer 
Campeonato 1\rundial de gallinas ponedoras en 
Barcelona, el cual si bien no ha podido em
pezar en e l presente año por erec.to de la mo
mentánea paralización ele los trabajos de la 
Exposición Un iversal, bajo cuyos auspicios va 
a celebra rse, 110 dejará de tener lugar en 1926 
ó 1927, sobre las bases ya acordadas. 

Esto, por s i solo. patentiza la gran con
fiuza que in spiran en el extran jero los elem en
tos avícolas ele nuestro país y ponen de ma
nifiesto el buen recuerdo que conservan los 
extranjeros ele las grandes manifestaciones del 

progreso avícola moderno que tuvieron lugar 
en Barcelona en 1\Iayo de 1924. 

En el mes de Febrero, con motivo ele la Pri
mera Exposición lnternacional ele Avicu ltura 
celebrada en La Hahana, España estuvo tam
biné representada por la Rea l Escuela oficial 
de Avicultura que tuvo en aquella un espa
cioso y brillante Stand y publicó un número 
especial de su órgano Mundo Avícola encami
nado a ilustrar a los cubanos de cuanto en 
Avicultura se ha hecho y se hace cn la 1\1adre 
Patria. Con ello demostró a los norteamerica
nos, iniciadores y organizadores de la Exposi
Ci()l1. que, cuanclo menos en el ramo ele ense
ii anza nos sentimos tan al corriente de todo 
adelanto como puedan estarlo elIos. 

Tamhién España ha estado oficialmente re
presentada en la reciente Exposición de Cien
cias y Puhlicacinoes Avícolas de Génova, en 
la que ha ocupado indiscutiblemente el pri
mer lt1gar entre los va rios países de Europa 
y de América que en el1a tuvi eron represen
H~ción oficial o pri,·ada. 

En el seno de la Asociación Internacional 
dc Profesores e investigadores de Avicultura, 
promotora .Y mantenedora de los Congresos 
lVIundiaJes de aquél ramo, se guardan para 
España las mayores consideraciones habién
closenofi conferido la primera de s us \licepre
sidencias, al director del único centro oficial 
ele enseíianza aYÍcola que tiene España. 

Esto en cuanto a las relaciones de la Avi
cultura española en el exterior; veamos ahora 
lo quc en lo interior cabe recordar o men
cionar. 

Enseñanza 

En materia de cnseñanza y divulgación aví
cola, desde luego diose el Cu rso anual y ofi
cial de Gallinocultul'l e industrias anexas en 
la Real E,cuela Oll':ial Española de Avicu l
tura de. Aren)'s de l\rar, en la que, además se 
ha mantenido abierta la matrícula en su "Sec
ción ele Enseñanza libre por corresponden
cia", de la que benefician al finalizar el año 
más de 200 alumnos españo les y extranjeros, 
especialmente de las Américas latinas. 

Por medio de la Radiotelefonía se han dado 
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algunas conferenc ia s en "Racho Iberia", de 
I\radrid, y un verdadero cursillo en la I' Radio 
j1arcclol1a ll al que s iguió una q uin cena de 
prácticas dedicadas a los radio-oyentes, las 
cuale:; tuvieron lugar en la Real Granja-Es
cuela Paraíso ele Arcnys de l\lar, con gralt 
c011currencia de caballeros y señoras en las 
que la radiodifusión despertó o alentó af1c.io
¡leS a la Avicultura. 

En Madrid cabe señalar las enseñanzas de 
:\ \·icul~ura Cjuc patrocinadas por la Asocia
ción General de Ganaderos del Reino se die
ron en la Casa de Campo en el cursillo de 
Avicultura explicado en la pasada primavera 
así como los preparativos de dicha Asocia
ción para el Concurso Nacional de Ganados 
que tendrá lugar también en sus tenenOf; dt 
la Real Casa de Campo de Madrid, en lo 
Primavera próxir'na y en la que la Avicultu
ra ha ele tener brillantísima representación 
También se han dado en 1925, varias confe
rencias en Palma ele 1\1allorca, a cargo de la 
Hea l E scuela ele J\vicultura y algunas confe
rencias sueltas en Burgos y Santander a ca; ... 
go de don Ramón Crespo. de suerte qlle Sll'" 

mándose toda esta campaña de enseñanzas y 
divulgación Avícola C0 11 10 mllcho que se h ... 
escTito en ilustración de tus quc quiere!"! 
aprender, no crecmos que nadie pueda decir 
quC' no se trabaja en España en ese ¡-amo d~ 
b enseñanza al que el Gobierno y muchas en
tidades oficiales prestan su cooperacióll ~lIb
ycncionándola. 

Exposiciones y Concursos 

En cuanto a Exposiciones y Concursos, en 
1925 se han reg istrado las celebradas en Pal
ma de l\[a ll orca y cn Burgos en Junio, de las 
cuales tienen ya amplio 'conocimiento nues
tros lectores, y los con'2ursos regionales de 
Santande.r y San Sebastián en los cuales algo 
pudo verse de Avicultu ra y más se hubiera 
, ·is to si sus organizadores hubic5cn dado ma
yor amplitud a la Sección generalizando la 
invitación a todos lós avicultores de España. 

Actividad en las sociedades y en el público 

Tamhién ha tenido lugar en Barcelona, cJ 
interesante Concurso de Capones flor o ele al
t:t. selecc ión. del que nos ocupa rem os extensa
mente cn cl próximo número. 

Las Sociedades de Avicultura de Córdoba 
v la dc HucJ-va .1 Los 'XXX" s iguen trabajando 
con acti "idad en sus respectivos objetivos y 
radios de acción. ?"~·moviendo de día en día 

aficiones y acrecell~.l!ldo el número de suS' 
adeptos. 

En las Islas Baitares, y como fruto de la 
Exposición de Avicultura de Palma, ha sur
gido una nueva Asociación cuya primera ini
ciativa ha sido la organización de la Semana 
Avícola de Palma, ya que convencidos sus 
directores de que nada puede hacerse s in el 
debido estudio y la conveniente preparación, 
y antes que otras cosas, quieI1en dar a sus 
asociados y al público en gen'eral el mediC" 
ele aprender. 

En lo que se refiere al aumento tle aficio
nes, el año de 1925 figurará seguramente como 
el más fecundo, pues no hay idea de las que 
surgen en todos los ámbitos del país. Unos 
con miras puramente deportivas, otros con 
simples ohjetivos domésticos O caseros y otros 
ya con fines industriales, podemos afirmar 
que en 1925 la Real Escuela de Avicultura 
y Mundo Avícola han registrado 2.343 nom
bres de personas que le eran desconocidas y 
que parecen sentir aficiones o disposiciones. 
en favor de la Avicultura. 

Si de esa pléyade de "presuntos avicultores 
tan solo 100 llegason a serlo, bastante se ha
bría ~anado en el presente año. 

Por áesgracia la experiencia de tantos años 
y el saber de tantas miles de personas que 
a nosotros se han dirigido desqe que trabaja
mos en favor de la Avicultura, nos han veni
do demostrando que sóLo una exigüa minoría 
de aquéllas, llega a hacer algo serio y de pro
vecho; pero si esa minoría trabaja hoy bajo 
los dictados de los métodos y de las enseñan
zas que incansablemente se les dan, posible 
es flue, a su ejemplo cambien las cosas y que, 
menguando anualmente el número de los que 
haciéndose ilusiones quieren ser avicultores, 
sean proporcionalmente más los que, sin ha
cérselas y fiándolo todo al estudio, hagan la 
avicultura se ria y formal en favor de la cual 
hoy se predica. 

Por fortuna en el año ele 1925 cabe señalar 
la creación de algunos centros de producción 
completamente mon tados a la moderna y al
guno:-3 de ellos ya con prbducción en gran es
cala. Ello es ya bastante en país donde hace 
pocos años no había ni un solo estableci
miento con más de · 500 gallinas y donde todo 
se reducía a tener nl Q"lHws raza.::. de puro lujo 
o de sport, pero absolutamente inútiles en 
cuanto a producción. 

Al frente de todos y dando ejemplo a todos. 
aparece la Casa Real Española que en la 
Granja Avícola que S. A. R. el Srmo. Se-
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nor" :Príncipe de- Ástuf¡'as' sóstiene el~. "La 
Quinta" del Heal Sitio ele El Pardo, se ha 
creído en la nccc~it1ad y conveniencia de tra
najar a hase de una g ran incubadora de 2.000 

lluevos recientemente adquirida por orden (le 
S. M. el Rey, cada día más interesado y en!·.1· 
s iasta en las cl1estiones ele Avicultura. 

D ejando ya él 1111 lad : la producc ión parttcu
lal ele ¡a Granja -Paraí so, de nuestra pertenen
cia. en 1ft qne sus visilantes hall podido cul1-
rar en cier tos momentos del año que termina, 
mús de 4.000 a ves, no bajando de J .800 las 
que se tiencn en este momento só lo en ca
lidad de reproductoras , aludimos princIJ)a:
Illcnt" a la ex!"cnsión alcanzada por la Granja 
de Vcntosilla, ele don J ocHJ uín ' Vclasco, con 
más de 2.000 aves y que liesde la proxima 
temporada trabajará ya a base de Incubadora 
T\lamut de 4.000 huevos. Alud imos también 
a la Granja" Vara Mar" de los señores Ma
caya y Lo\Vc, que describimos. cn el número 
de Nov iembre y CJue lleva ímpetus y marcha 
para ponerse a la ca beza de los centros avÍ
colas españole;;, como nos referimos también 
al jovcn avicultor don Manucl de Sojo, el 
alu1l1no 111[\5 joven CJue ha tenido la l~cal Es
cuela Espailola de 1\ vicultura, el cual ya he
cho un hombre y se rio avicultm·, ha dado este 
año gran amplitud a su Granja Avícola (Ir.: 
Gavú, montúndola para una gran producción 
y como las an teriores, según los dictados de 
1:1 Avicultura moderna. 

Tcnemos aún noticias muy buenas y alen
tadoras de los pr()g-rcsos realizados en las 
Granjas de don Segllndo Casarc:., dc S:111 Se
bastián, v en la de ., El Cercado. de Las 
Arenas (Il ilbao), de c10n ~tanllel Caamaño. 
(;n las cuales sabemos que todo se hace con 
verdadero método y co n el debido orden dán
dose gran impul so a la difusión ele las bue
lIas razas y produciéndose en regular escala. 

La Granja de la Sociedad Avícola ¡¡ L os 
X,XX", ele Huelva, sabemos también que ha 
s ido notahlcmente al1lllentada en su habitual 
producci6n y quc se trabaja muy seriamente 
y es de su poner que en Córdoba no le van 
en zaga los de la Asociación de esa Ciudad. 

D,seminación de polluelos en el país 

La producción de polluelos en gran escala 
y su diseminación cn provincias al tiernpo de 
nacer, ha tomado en 1925 j l1usi tado i ncrem en
to. g racias a la concesión obtenida de las 
Compañías de ien:-{)carriles para que las caji-

• 

tas en que se transportan pucdan viaja r en 
los trenes correos. 

Pecaríamos de ingratos para con dir.:has 
Compañías s i no hiciéramos resaltar la g rati
tud que les elcbe la avicultura española pOI'" 
aquella concesión. 

No podemos precisar la cantidad ele polluc'
los recién nacidos que habrán expedido los 
productores de Rarcclona y sus alrededores 
(que son muchos) así C01110 los otros que se 
hallan e11 diversas regiones, pero sí podemos 
asegu rar que tan só lo ele la Granja-Es<:' lIcla 
Paraí so han ido él todas las, provincias de E:~
paña, hasta a las más lejanas como las de 
Galicia y Extremadura, más ele 14.000 po1\lIt:
los seleccionados si n exceder de un I por 
100 los envíos que resultaron desgraciados por 
callsas. naturalmente, ajenas a la voluntad del 
expedidor. 

Pudiendo dar fe, de que una sola casa \ ·Cil

declara de in cubadoras ha vendido desde 1'\ú
viembre ele 1924 a IVI ayo le 11)25, la friolcra 
de 675 aparatos y suponiendo que no habr:í:l 
dejado ele vender. s i no tantas, por lo menos 
muchas, las demá s casas establecidas en ci 
país, no creemos exagerar si calcnlamos e11 
1.000 a 1.500 incubadoras las C]uc cn 1925 han 
venido a aumentar el crecido número de las 
que ya runcionaban en España, donde no nos 
cahe la menor duela de que, en ciertos mo
mentos del ailo, y en cabidas ele 50 a 300 hue
vos, funCionaron ya más de 5.000 aparato!"'. 

Partiéndose de la base de que sólo en Ha:'· 
celona' y en sus alrededores desde hace ya 
muchos años se producía anualmentc 1.5no.ocP 
polluelos, con el in cremento akanz:J.do por Ll 
incubación artificial en España y con el ps

tablecimiento de los citados Centros de gr;tn 
producción , nos permitimos creer que en 1920 
se producirán seguramente en el país mús de 
5.000.000 c1e polluelos de raza. Calcúlese lo 
que esto repreSt.1ta si tan sólo la mitad ck 
tal producción puede diseminarse en provin
cias, poblando nuevos gallineros o SUb:.itltU 9 

yendo por l aza butna y productiva 1:·. de 
aquéllos que trabajaban a hase de la mi ser:! 
raza del país . 

E l ambiente avícola 

Mucho ha costado. pero es ya caga claí·:t~ 
mente vista que, aún que en escala m~'ls o 
menos reducida, el amhiente a\·ícola cr('·~(' ('11 

España y como colmo de optimismos pudc
mas agregar que hasta se mueven Capilales 
y llegan hasta nosotros noticias tan grata~ 
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C0l110 la de un proyecto de explotación a base 
de ]0.000 gallinas que se establecería en cier
tos territorios hoy incultos de los límites de 
Cata luña y de Aragón. así como la de que. 
quizás a no tardar. surja una Sociedad con 
grandes capitales para el fomento definiti,'o 
y eficaz de la prod tlcción a \"Ícola españolá hajo 
condic iones de sólida garantía de éxito y de 
fácil realización. 

Si esto ú lt imo se lleva a c2.bo, el balance 
de 1926 superará ciertamente al presente y 
nada tendremos q ue envidiar ya a los países, 
qne. s i no en conocimientos, en empresas in
dustriales. hoy aú n nos llevan ventaja. 

Conclusión 

La Ilota ti iste de l presente año es la ele 
s iempre, la de todos los años, la que sólo 
cuando el labriego)' la aldeana vengan a nos
otros podrá desaparecer. 

Nos referi mos a las malas condiciones de 
la prod ucción avícola rural , a su peq ucñez \' 
a las necesidades del mercado español que, an 
cada día en aumento. 

La importaci ón de huevos y de aves el e 
consumo s!gue enseñoreada ele nuestros g rall -

, 

des mercados, especialmentc del dc Barcelo
na, ya por la relativalnente escasa producción 
del país y el sosten imiento de la baja en la 
1l1OIlcda de los países productores y exporta
dores de hueyos y de a \·es. 

1\Ial e.:' este q ue. por el momento. no se pu e
de entar, pero si el país estl1,"ie:;c preparado 
para el momento de alza en los cambios. o 
si nuestra producción industrial ll egase al 
punto de poderse constituir esas asociac iones 
hl1cveras y polleras a base de cooperati vas qu e 
tdll buenos resul tad os están dando en Dina
marca, en Holanda. en Irlanda, en el CanadC:l 
y Estados U nidos y en cuantos países fun
cionan, tendríanlos a m ano, no sólo los ele
mentos de defensa , sí que también los sufi
cientes para contener la importación. 

Entonces sería cuando podríamos recabal" 
del Gohierno medidas firme men te protectoras 
que_ hoy no pueden dársenas si n perjui cio pa ra 
el consumidor; ,. entonces sería cuando aclue
ilándonos de los mercado:;. España a ,' ícola 
llegaría a ser lo que para ella ye ni mos ambi
cionando. 

E n tanto esto ll ega, contentémonos ele lo 
fine se va alca nzand o. fe lici témonos ele lo que 
en el ailo que fine se ha progresado y 110 11 0S 

mostremos descontentos elel presente balall ce. 
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Los bu e nos l ibros 

"Commercial Egg Farming " 

La Granja Avícola Huevera en su aspecto comercial, según experiencias prácticas 

obtenidas en varios ailos por S. G. HANSON 
(Coment.ario del Dr. Véritas) 

v y último 

Establecimiento de unE>. granja huevera !J organización del trabajo. 
Compra de alimentos !J venta de los productos. 

En este último capítulo de nuestra glosa y 
comentarios sobre el interesan te librito de 
S. G. Hanson que lleva por título ~l que en
cabeza este escrito, el autor ilustra a sus lec
tores sobre la manera de establecer una gran
ja para la producción de huevos de consumo 
con exposición de los gastos que habrán de 
soportarse. y de los ingresos probables exten
diéndose tam bién en consideraciones sobre la 
organización del trabajo, de la compra de ali
mentos. y de la mejor venta de los productos. 

Instalación de la Granja 

"Si el qnc quiera establecer una Granja 
Avícola a base de la producción de huevos 
para el consumo es ya dueño de casa en que 
vivir y de tierras en extensión de unas 9 a 10 

hectáreas de terreno, tendrá que disponer ade
más de 1 Libra esterlina (a la par 25 pese
tas y actualmente unas 34) por gallina que 
quiera tener, lo cual quiere decir que, s i in
tenta montar una granja para 1.000 gallinas, 
necesita por 10 bajo disponer de un capital 
de 1.000 Libras (digamos hoy, en España, pe
setas 34.000 Ó 35.000) ". 

Esto es lo que dice Hanson y lo que ha de 
abrir los ojos a los españoles que soñaron en 
que, con 1.000 pesetas y una hectárea de te
rreno podían ya tener esas 1.000 gallinas po
nedoras. 

Agrega todavía transan quc, sobre aquel 
capital, el presunto industrial avicultor ha de 
contar con elementos para vivir dos años sin 
tener que tocar para nada a los productos de 
la s gallinas y véase si esto concuerda con la 
IO.n regla del ItDecálogo del Avicultor" que 
desde el año de 1899 publicó en su "Avicul
tura" el Profesor Salvador Castelló. 

Cuando el proyecto se fundamenta sólo en 

500 gallinas, 1-1anson baja el capital necesa
rio hasta 500 Libras esterlinas y dicho en es
pañol podríamos bajarlo nosotros hasta pese
tas 17.000. 

Dispuesto el terreno y el capital, hay que 
montar los gallineros y poblarlos. 

Hanson fija el mes de Octubre para empe
zar el negocio y de ahí que, con la debida an
terioridad deba procederse a la construcción 
de los gallineros. 

Ya saben nuestros lectores C01110 Hanson los 
quiere y pasemos a ocuparnos de su pobla
ción. 

El primcr método - dice 1-tanson - es el 
de poblarlo en Octubre con gallinas de se
gU,ndo año ele puesta de buena raza y de buen 
ongen. 

El número de gallinas a comprar ha de 
guardar relación con el número de huevos que 
han de in cubarse en la buena estación para 
que el segundo año puedan tenerse las 1.000 

gal·linas deseadas. 
Para esto se tendrá en cuenta que Hansoll, 

por regirse en el clima de su país, no admite 
más que las crías primaverales y parte de la 
base de no hacer más que dos incl1baciones 
de 1.250 huevos cada una y de que los huevos 
no pueden tener más de 7 días, y por lo tanto, 
a razón de necesitarse 1.250 hue\'os y sabién
dose que a fines de 1\larzo o primeros de Abri l 
no se cosechan más allá de unos 66 huevos 
sobre TOO gallinas, y por día, para reunir en 
una semalla los 1.250 huevos se necesitan 200 
huevos diarios y por lo tanto 300 gall inas de 
segundo alto de puesta, que bien pueden dar
los. 

Como es natural, esas gallinas no llegará: 1 

a cubrir los gastos de su alimentación en d 
invierno, pero en cambio en el momento de 
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necesitar10s nos daritn huevos excelentes para 
la reproducc ión, porque frescos y sin zaran
dearse en vchiculos ni en ferrocarriles, en su 
gran mayoría darán lugar a nacimientos. 

Con los huevos cosechados antes y después 
del momento bueno p~ra las incubaciones . el 
avicultor puede ya resarcirse en algo de los 
gastos de so~teni11liento de las 300 gallinas 
si los vcnde a título de huevos frescos para 
el consumo. 

Una vez ob tenidas las crías, las 300 galli
nas que constituyeron la población ini cial del 
gallinero, pueden aun conservarse como re
productoras para el s iguiente año, pero luego 
deberán venderse como a ves de consumo, ya 
inútiles para la reproducción 

Otros caminos señalados por Hanson son 
los siguientes: comprar hue vos para in cubar 
en primavera o adquirir polluelos recién nac!·· 
dos para criarlos ya en la casa. 

Este últim o método resulta m2.s caro que 
la compra de huevos., pero ahorra el gasto 
que debe hacerse para proveerse de incubado
ras artificiales y además el trabajo y los ries
gos de la incubación y. por lo tanto, es 111 :H:i 

recomendable. 
Según bajo que prisma se mira, como el 

gasto en incubadoras t~mbién ten eirá que ha
cerse más adelante, a algunos puede COI1V(;"

nirlcs mejor la compra de huevos que la de 
polluelos, en tanto a otros la compra de po":' 
Huelos les será más ventajosa. 

Hanson recomienda a los que opten por la 
compra de huevos, que el día 1.0 de Marzo ten
gan dispuestas las incubadoras. 

Aq uí en España hay que agregar algo en 
el sentido de que, aunque naciendo en épo
ca menos oportuna, en ciertas regiones tem
pladas, desde Enero y hasta desde Diciembre 
ya pueden empezar las incubaciones si 'se quie
ren tener pollas que pongan ya en el verano. 

Hanson no sabe esto y recomienda que: todo 
quede dispuesto en Febrero para empezar las 
incubaclones en Marzo. pero, lo repetimos, 
aquí en España, y en los paí ses de América 
de clima cálido o templado, puede decirse 
que todo ha de estar dispuesto en Diciembre 
en España y en Junio en los de Sudamérica. 

El local ele I.rianza ha de tenerse preparado 
para el momento en que se empiecen las 111· 

cubaciones . 
Partiéndose de la base de que en -:.!l 

primer año han de criarse 500 pollitas, es pre
ciso incubar los 2.500 huevos, pues, si bien 
con 2.000 bastarían, en previsión de mortali
dad excesiva o de cualquier percance es me-

Jor que se crien sobrantes, porque, si él uno 
no le interesa conservar todas las crías, fácil 
es darles buena colocación . 

{¡A unque el margen resulte exagerado _ 
dice Hanson - no lo es, pues, en muchas 
g ranj as norteamericanas se parte de la base 
de que, para criar 1.000 pollas han de incu
harse 8.000 hup.vos en la buena estación ", 

Sigalllo;; ahora a lIanson en sus cálculo" 
sobre la ~l1crtc de los 2.500 huevos puestos 
en incuhación. 

En huevos 

Descontando el ID por IDO de infértiles al 
primer llIiraJe. quedan 2.250. Descontando el 
J O por 100 de infértiles al segundo 1111 raje, 
quedan 2.025 hábiles para nacer. 

E n polluelos 

Cah'ulado el nacimiento muy bajo, al 60 por 
I DO, obtend ríamos ]215. De esos 1215 pollue
los habra seguramente la mitad machos y la 
mitad hembras, luego 110S quedarán 607 po
llitas a criar. 

De esas pollitas perecerán seguramente, por 
10 menos, 1111 15 por 100, luego só lo empeza
rán la puesta unas 517; véase, pues, s i se an. 
uuvo justo en el cálculo. 

Para determinar el va lor de C5[1S óOO po
l1~ s ('11 el momento de empezar a dar huevos , 
H anson lo fija así; 

Cálculos ele H anson 

Valor de los 2.500 huevos 40 libras esterli
nas; digamos 1.000 pesetas a la par, es decir, 
a razón de 25 pesetas por libra esterlil1u. 

Cría y recría de las 500 pollitas él raz,'¡IJ, -

dice l .. Tanso11 - de 2 y medio chelines por ca
beza, lo cual serían a la par, 3' 10 pesetas, y 
por lo tanto para las 500, unas I.550 pesetas. 

De la venta de pollos no hay que contar 
n;¡da, pues - elice Hanson - que. siendo 
Leghorns qu e se pagan poco C01110 aves de 
consumo, 10 que se saq ue por su venta no ha
rá má s que cubrir el valor de los huevos y 
S ll alimentación hasta el día de la venta que 
debe procurarse lo antes que se pueda. 

Ahora bien: las incubadoras necesarias pan_ 
incubar a la \'ez 1.25° huevos -- dice H:lI1son 
- que valen unas 27 libras esterlinas, O sean 
675 pesetas . Algo bajo calcula Hanson, pues 
en el modelo norteamericano más barato que 
hoy se vende en España el precio de dos in
cubadoras de 600 hnevos, es de 2.200 pesetas 
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(y nadd decimos ya de las francesas, belgas e 
ingleses, que son más faras), pero respetemos 
el cálculo y vaya por las 675 pesetas. 

Hansol1 cuenta ahora 10 ±: (a la par, 250 
pe~etas) para habilitar la sala de incubación 
y 100 cE ( 2.500 pesetas) para la construcción 
ele la pollera o casa de crianza. 

En la construcción del gall inero para las 
500 ponedoras pone Hanson que se gastan 
200 cE. lS.oOO pesetas) precio algo bajo para 
España ya que en Inglaterra todo se co nstru
ye en madera q\:te es muy barata y aquÍ. es 
cara, pero como aquÍ en E spaña se ha visto 
prácticamente que con tápia adobe u otros 
mate¡:iales económicos, también puede COI1<:;

truirsc llna Layng house para 500 gallinas, 
cIaremos como buena la cifra de 5.000 pesetas 
equivalentes a la par a las 200 lihra5 esterli
nas. 

Dicho esto Hanson procede a la determina
ción de los gastos que habrá que soportar en 
el primer año y en el segundo y de los bene
ficios que él calcula que pueden ya realizarse 
desde el tercero, o sean unas 300 ~ que valo
radas a la par, es decir a 25 pesetas por libra 
(hoy vale la Libra 34 pesetas), vendrían a re
presentar unas 7.500 pesetas como heneficio. 

Aquí el comentarista ha de intervenir para 
patentizar el desiquilibrio que existe entre los 
cálculos de Hanson y la realidad de los pre
cios y de las cosas en España. 

Quizás sería mejor dar por terminada aquí 
la g-losa del libro porque, si claridad hubo en 
lo dicho, a partir de aquí nuestros lectores 
han de embrollarse la cabeza y entrar en con
fusión. 

A pesar dc ello vamos a transcribir íntegra
mcnte y letra por letra lo que Hauson escribe 
fijando las cantidades en Libras esterlinas, pe
ro entiéndase bien, que aun calculándose su 
valor en pesetas, a 32 pesetas por Libra, los 
valores resultan tan bajos que no es posible 
admitirlos como buenos en nuestro país. . 

De todos modos, los cálculos ele IIanson 
pueden servir de guía para los que quieran 
hacerlos a tenor de los precios o del coste real 
de las cosas en España pero, 10 repetimos, el 
comentarista, aquí se ve en .el caso de declinar 
toda responsarilidad, pues es tal la diferencia 
que existe entre los precios admitidos por 
I-Ianson, y los que por acá rigen, que no es 
posible atenerse por ningún concepto a dichos 
cálculos. 

En efecto: el lector no tiene más que leer 
cifras y se dará cuenta de ello. 

Cálculo de Hanson para el 
MONTAJE DEL ESTABLECIMIENTO 

HUEVERO 
A base de la compra de 2.500 huevos de 

Leghorn blanca 

GA:"TOS DEL PRIMER Afl"O 
Llb/lll Per etas 

ti cambio 
normal 

Cúmpra de los huevos 40 1000 
Alimentación de 500 pollas has-

ta su puesta .............. "........ 62 I560 
Compra de dos incubadoras de 

600 hu evos ................... .. ... 27 675 
J-Iabilitación del cuarto de incu-

badoras .............. "........... ro 250 
Cunstrucción de la Casa pollera 

capaz para unos 1200 po-
lluelos .......... .. ....... ...... ..... roo 2500 

Construcción de la Layng house 
o Casa de ponedoras para 500 
c1ores, etc.) ........................ 20Q 5000 

Total.................. 439 

Compra r1e 15 cajas para el 
transporte de huevos a 30 do-
cenas cada una .................. 6 IS0 

Adquisición de una pequeiia ca
ballería y dos carritos, uno 
para el transporte ele alimen
tos .Y huevos y otro para sacar 
los cXf.:rementos, habilitación 
de un Jacal para granero y 
otro para el embalaje de hue-
vos .................................... 20 500 

Accesorios (comederos, bebe-
deros y otros accesorios ...... la 250 

Totales ............ 475 11.875 

Gastos del segundo año 

]1: llevos para incubar ............... da 1.000 

Alimentación ·r1e los polluelos ... 62 T.562 
COll Strllcciún de otra Layng 

house o casa de ponedoras .... 200 5.000 

Construcción elel gallinero de po-
lios ...... .............................. . 25 625 

Totales ............ 327 8.187 
Compra elc más cajas para hue-

vos, y otros gastos hasta li-
bras .................................... 40 1·000 

Totales . . . . . . . . . . . . 367 9.187 
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Aquí advierte Hanson que el producto de 
las pollas del antel'ior, deberá ser de unas 
r 50 libras esterl inas o sea de 3-750 pesetas 
n la pa r. 

Gastos del tercer año 

Para el tercer año Hanson dice que las po
lbs del primer año ya son gallinas de dos 
nños de las cuales podrán g uardarse ya los 
reoroductores en el momento que dejen de 
poner. 

Habrá que cor!struir casetas para la recría 
a base colonial como el la tiene establecida 
pues, hasta que se venden las gallinas vie
jas hay que alojar a las 500 pollas que se 
guardan lo cual representa, según Hansoll, 
un gasto de 20 libras esterlinas para las diez 
casas necesarias, o sean 500 pesetas a la par 
y cabe preguntar aqui ¿ es que por 500 pese
tas hay en España quien pueda construirse 
diez ga llineritos capaces para a lbergar 50 ca
bezas cada tlno? .. 

Agrega Hanson q ue el producto de la 
granja en el tercer año 'elebe ser de unas 300 
libras esterlinas (7.500 pesetas a la par) so
bre las 800 ó 900 li bras esterl inas inverti
das, o sea sobre las 20 Ó 2~.000 pesetas inver
tidas, si se calcl11an éstas a la par, o sobre 
las 30 pesetas si las calculamos al cam bio 
osci lante en la post-guerra. 

Ahora bien, si sobre 900 libras JIanson 
cree que habi éndose montado el gallinero a 
base de la com pra de huevos, ya el tercer 
áño se puede ob tener un producto de 300 li
bras o sea casi un 30 por roo del capital em
pleado, claro está que la Avicultura ha de ser 
industria de gran rendillliento. 
. Hanson señala fmalmente la posibilidad de 
poblar el ga llinero con pollas de seis meses 
a pu n to de púner que afirma pueden com
prarse en Inglaterra de 8'75 Ó 11'90 scheli
nes pieza, lo cual serían de 15 a 25 pesetas 
cabeza contadas las pesetas a la par de las 
libras y en esto estamos de acuerdo, pues so
bre las 25 pesetas ya se encuentran en can
tid ades y algo seleccionadas en España. 

En es lp. caso lIanson formula el siguiente 
cá1cn lu~ 

Poblacion del gallinero con pollas Leghorn 
de seis meses a punto de poner 

Gastos del primer año 
Llbrns Pe,set .. s 

C01l1pra de las 300 pollas ...... 90 
~mprndeI5plli ~s .......... .. la 
Construcción de la casa y par-

!.¡", nt\ PeSClfI. 

que par.l las 315 cabezas ...... 125 3. 125 
Alimentación de las 315 aves ... 100 2.500 
Compra de dos incubadoras ... 27 675 
Construcción de una casa po -

llera .................................... 100 2.50 0 

Construcción de la sala de 111CU-

bación .. .. ............................. 10 250 
Alimentación de los polluelos ... 62 1.550 
Construcción de una Layng hou-

se o casa de ponedoras para 
500 cabezas .......... ....... .. .... . 200 5.000 

Totales .. . ..... . ... 724 lS.IOO 

De dicho gasto l-Ianson deduce un ing reso 
de TOO .f, por la venta de huevos 11 0 incuba
dos J lo cual rebaja el gasto hasta 624 libras 
o pesetas 15.500. 

Segundo año 

A li mentación de las gallinas ...... 
Compra de 15 gallos nuevos ... 
Alimentación de polluelos ........ 
Ampliación del gall inero que fué 

ra ra 3<:; cabezas y ahora ha 
de ser para 500 .................... . 

Gallinero para pollos machos ... . 
Cajas para hue vos, caballería, ca-

r!'itos, accesorios, cte., etc. . .. 

T 6ta les : 

Libr¡15 Pesell1,s 

lOO 
10 
62 

75 

40 

312 

2·5°0 
25° 

J. 550 

J.875 
625 

1.000 

En este segundo año IIanson deduce 3o . 1i
bras esterlinas por la venta de las 300 galli
nas viejas y 100 libras, producto de la venta 
de huevos no incubados, esto es, 130 libras 
equivalentes, a la par, a pesetas 3.25°, con 
lo cna l queda para el segundo año un gas to 
de IS2 Hbras o pesetas 4.540. 

Cálculo comparativo 

Compara ndo ahora los dos métodos de po
blación del gallinero, esto es, el de poblarlo 
adqttiriend o huevos para incubar y criando 
las polladas y el de adquirir pollas a punto 
de po ner, H an son establece el siguiente cál
culo: 

Comprando huevos 

Primer año. - Gasto .......... .. 
Segundo año. - Gasto ...... . . . 

T otales : 

L1brns Pesdn s 

439 10.987 
367 9. 187 
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Comprando pollas 

Primer año. - Gastos . o • ••• O"... 624 
Segundo año. - Gastos ......... r82 

Totales : 807 

• 

, 5·612 
4·560 

20. '74 

Esta exactitud en los datos de Hanson no 
puede menos que chocar y llamar la atención 
de cualquienlt quc la considere y además, ' a 
juicio del comentarista, no puede resultar así, 
pues en el sistema de la compra de huevos 
Hanson pone C0l110 gasto 439 libras, pero lue
go agrega quc hay quc comprar accesorios 
por ro libras; que hay que adquirir 15 caj~s 
de huevos para 300 docenas cuyo valor fija 
en 6 libras; que debe adquirirse una caba!le
ría y dos carritos que afirma pueden com
prarse por 20 libras . (¡ 500 pesetas !), emplean
do 10 .f. en accesorios, todo 10 cual suma 36 
libras de más, que son las quc el comentarista 
sumó a las 439 haciendo ascender el gasto a 
475 libras. 

En el segundo año de gastos por el mis
mo método de comprar huevos para incubar. 
Hanson saca una suma ele 327 libras y el co
mentarista lo eleva a 367, porque Hanson 
agrega aun +0 libras para la construcción ele 
un pozo, la disposición de caiierías de agua, 
compra de más cajas de huevos y otros gas
tos. 

No vemos pues ni claridad ni precisión en 
los cálculos de Hanson, además de que los 
valores que él atribuye a las cosas son tan 
distintos de los c!ue rigen aquí, que no es 
posible sacar provecho de las cifras dadas 
por aquél cn cuanto a su aplicación en este 
país, pero de todos modos él ha de saber 
porqué y cómo los hizo y nosotros que los 
hemos estudiado bien a fondo, a pesar de su 
poca claridad, los damos por buenos por coin
cidir con los que para una gran ja huevera 
tien e hechos la Real Escuela de Avicultura 
aun que con algunas diferencias en la presen-
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tación de los cálculos y las partidas, así de 
gastos C01110 de ingresos. 

Se impone pues, tomar únicamente el enun
ciado de las partidas y rehacer a la española 
todos los cálculos a base de lo que los ali
mentos, los huevos para incubar, las avcs, las 
construcciones y todas las cosas valen en 
cada país . 

* * * 
Vamos a dar por terminados nuestros co

mentarios sobre el libro "C0111111ercial Egg 
Farming", de S. G. Hanson, diciendo que su 
estudio permite formar concepto de la ma
nera como debe montarse y manejarse una 
explotación de gallinas ponedoras y que, si 
bien no 110S dice mucha cosa nueva, porque 
todos los que en España y en las Américas 
latinas hacen avicultura huevera ya sabían 
mucho de lo cjue aquél dice, en el fondo 10 
expresa en forma tan convincente, que para 
los principiantes, cuanto H.anson revela como 
fruto de su propia experiencia en mucho pue
de ser vi r. 

En cuanto a la conclusión elel libro, en rea
lidad nuestros lectores han de darlo por ter
minado en el punto de este último COl11ent~l

rio en Clue Tlanson empieza sus cálculos a 
base del-coste de las cosas en su país, uti li
zándose únicamente la nomencla.tura de las 
partidas para que cada uno pucda hacer los 
cálculos en su tierra. 

Aún no1" atreveremos a decir que los cál
rulos tal como los lleva Hanson, sin que es
tén mal, aún pueden formularse en forma 
más clara. más precisa y sobre todo más ra
cional o real, como lo deilluestra el doctri
nal del Profesor Castelló, que se insertará a tí
tulo' de complemento de estos comentarios 
en el próximo ¡1 úmero. 

Doctor Véritas 

. , ' .. . Avicultor 
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Sobre un artículo de B. Calderón en "El Norte de Ca~tilla", de Valladolid 

"El Norte de Cast~la", de Valladolid, se 
publicó hace poco tiempo un ar~ícul0 de~ se
ñor don B. Calderón, nuestro paIsano residen
te hace ya muchos años en Francia, artículo 
que llev6 por título '1 El precio de los huevos 
y su producción". 

Algunos de \nuestros sl!scriptores en Castilla 
la Vicj~ y en otras regiones del norte, nos 
han elado a conocer el escrito de B. Calderón, 
y nos llaman la atención sobre su contenido 
que consideran altamente desalentador y aún 
contrario a lo que en Mundo Avícola se viene 
escribiendo. 

El asunto es de suma importancia y como, 
por ló tanto, vale la pena de que de él nos 
ocupemos, vamos a hacerlo en las presentes 
líneas. 

Co.menzaremos por decir que don B. Cal
derón es ya CQllocido de muchos de nuestros 
suscriptores que lo son desde que la Real Es
cuela Oficial Española de Avicultu ra publica
ba su Boletín mensual bajo el nombre de "La 
Avicultura Práctica", de la que Mundo Aví
cola ha sido continuador. 

No conocemos per!,onalmente al señor B. 
Calderón, pues en más de veinte años de sa
ber de él, de habernos escrito muchas cartas 
y de tenerle como 1,111 buen amigo nuestro; 
a pesar de haber sido en distintas ocasiones 
colaborador de "La Avicultura Práctica" y de 
tener siempre a su disposición las columnas 
de Mundo Avícola jamás logramos conocerle 
personalmente, ni aun después de habérnoslo 
propuesto invitándole a reunirnos en París 
con motivo de las Exposiciones anuales de 
Avicultura. 

Hay, pues, en B. Calderón algo de original, 
tanto, que ni aun sabemos a qU,é nombre co
rresponde la B que antepone a su apellido, 
que lo mismo puede ser Buenaventura, que 
Bartolomé, que Benito, o que cualquier nom
bre de Santo catalogado a llá en el Cielo C011 

la letra B. 
Una, vez lo pt;eguntamos al señor Calderón 

y sin decírnoslo, si n duda por olvido, siguió 
firmando su respuesta B. Calderón y así 110S 

hemos quedado. 
Pero la ignorancia de su nombre de pila 

no implica para que podamos decir, a ciencia 
cierta, que Calderón, además de ser un habi- ' 
líshno y conocido dibujante muy especializado 
en el dibujo de aves y particularmente de ga-

Binas, es t'ambién un excelente publicista aví
cola y un estudioso, muy conocedor ele la Avi
cultura, y que está en frecuente contacto con 
los elementos avícolas ele Francia que se hon
ran admitiendo sus es<::ritos Y sus dibujos en 
"La Revue Avicole ", de París. 

Se trata, pues, si no ele un avicultor indus
trial y de un conocedor de la Avicultura de 
utilidad práctica en gran escala, pues jamás 
presumió de haberla hecho, cuando menos es 
un buen técnico, un hombre estudioso que 
sabe recojer en la experiencia de muchos lo 
malo y lo hueno. Como consecuencia de ello, 
cuando escribe, no dice disparates. aunque a 
primera vista disparates hayan parecido su es
crito en "El Norte de Castilla", del 3 de di· 
ciembre de 1925, en el fondo dijo algunas ver
dades. 

En efecto; Calderón escribe en dicho artícu
lo sobre la' importación ele huevos en Francia 
y en \Espqña, y cuanto dice nada tiene que 
observar, como no s,ea el error de creer que 
nuestra mayor importación es la de Francia, 
por haber decaído la de Marruecos. Claro está 
que, si admitimos como huevo francés el de 
Mazagan y Casablanca, francés es el huevo 
que llega en mayores cantidades a nuestros 
mercados consumidores, pero no siendo así, 
:Marruecos tiene aun la preponderancia en la 
importación, sin que deje . de tener importan~ 
cia la de Turquía, Bulgaria, Rumania y aun 
la del Japón, que hasta de pais tan lejano nos 
vienen huevos de consumo. 

Eso no quiere decir que neguemos o discu~ 
tamos la cifra de 100.000,000 de francos que 
Calderón señala a la exportación de huevos 
de Francia. pero si podemos decir que en su 
mayor parte van a Inglaterra y a otros paí
ses y que en cuanto a Españal.r'la parte que 
viene, es más bien de sus dominios o posesio~ 
Hes ele la costa de Africa. 

Hay pues error o falta de claridad en el 
escrito, pero ello no aCUsa la menor inexacti
tud en lo que Calderón atribuye a la expor· 
tación francesa. 

Calderón entra luego a considerar los me
dios a los que podría recurrirse en España 
para menguar las importaciones de huevos y 
señala, como es natural, el aumento de la pro
ducción por parte de los aldeanos y la crea· 
Clon de g ranjas avícolas. 

Con respecto a lo primero, Calderón pone 
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<le manifiesto ias dificuitades de la . organiza
ción en la producción huevera confiada a las 
iniciativas y a la buena voluntad de aquéllos, 
punto en el que Mundo Avícola convino ya 
muchas veces, por las condiciones y la escasa 
cultura de nuestra gente aldeana. 

Considerando el segundo medio de fomento 
de la producción, es decir la generalización de 
las Granjas de A vicultura: baj o el punto in
du s trial , Calderón dá taníbién su parecer y 
esa opini ón que algunos de nues \tos lectoreg 
conceptúan desalentadora, da lugar a que tet
ciemos en el as unto para poner las cosas en 
claro. 

Dice 'Calderón, que la segunda solución es 
más teórica que práctica y al decir es to, se 
apoya e n los muchos fraca sos que se regis
tran en Francia entre los que engolfan capi
ta les en avicultura, fracasos, que, a '" su pare
cer, serían mayores en E spaña, "pues la eco
nomía nacional en general y la agrícola en 
particular no se prestan, por ahora, a la vita
lidad de la industria". 

Calderón señala, además, la carestía en los 
prec ios de los alimentos que han qe darse a 
las a ves y la falta, en E spaña de ciertas mate
rias empleadas en lo avicultura moderna, t~les 
C0 l110 las tortas o turtos forrajero s, las harinas 
de carne y ele pescado y otras materi as. 

En es te pun to tcn elllos qu e formular una 
primera ohjeción al escrito de Calderón que 
se nos denun ci6 C0 l110 contrario a la avicul-
111r~ indus trial. 

Las torta s o turtos , de coco, de .chcahuete 
y de linaza son hoy mercancías cori-icnte c:; en 
Espaíla donde exis ten numerosas fábrica s ele 
aceites vegetales que las producen. Hoy se 
ticnc en E spaña y a iguales precios que en 
Fra ncia, las harinas de carl1.e Y de pescado y 
::tnn la harina ele a lfalfa, por lo tanto "p or ese 
lado 110 puede subsistir la aí)reciación de Cal
dcrón, apreciación muy jus tificable p or el he
cho de que el señor Calderón hace ya mucho 
tiempo que no vive en el 'país y porque aún , 
cnando vivió en él, no fué en las localidades 
donde esas tortas se vendían ya hace más ele 
trcinta afias a los avicultores y a las que cria
ban ganado de toda clase. 

N ues tro amigo señor Calderón, ignora tam~ 
bién los precios a que hoy s-e cotizan lbs hue
vos fre scos por acá, precios que nunca bajan 
de pesetas 2'50 la docena y . que en invierno 
se elevan a 4, a 5 y aun a 6 pesetas en Ma
drid, en Barcelona y en Bilbao. De ahí viene 
precisamente esa conveniencia de ia it-nporta
ción, pues el comercio llega a vender .' a pre-

cios poco inferiores de los titados, los huevos 
que, a beneficio de los cambios actuales, se 
pueden traer del extranjero comprándolos por 
mitad de precio. 

Si el señor Calderó¡j supiese qtfe el huevo 
fresco del país tiene en España~ . desde la post
guerra un precio medio de 3'50 pesetas do
cena, y supiese también que todas esas mate
rias qu e hoy se emplean en o tros paí ses para 
la alimentac ión de las aves de corral, son ya 
mercancía corriente en E spaña, cq n seguridad 
modificarÍa sU apreci ~lción en "él po rveni¡' de 
las granjas ele a vicultut'a, ert 10' que a éste pat
tieular se refiera. 

En cambio con él opiI1rtmOs"' en los dos j)l1l1-

tos que co nsidera al final de su escrito , 
Se refiere el primero :l. la faIfa de o1'ganiza

ciún en la venta de los p¡'oduc tos 10 cual col1-
duce al abandono de parte de los beneficios 
a los intermediarios y por desgracia es así; 
pero s i el avicultor industrial sabe manejarse, 
también logra sacudirse el yugo de aquél y 
vende directamente a los co nsumidores y as í 
lo hacen ya algunos es tablecimientos especia
les donde se tienen 1.000, 2.00 0 Y aún más ga
llinas. 

El último extremo es esencÍal y bien pueden 
ver nuestros lectores qu e en él opina como nos
otros : vean s ino en el propio escrito de Cal
derón: 

"P:lra que una granja de g:lllinas pueda re
sul t:1. r hoy en E spaña un buen negoc io, será 
preci so reunir tqdo un conjunto de co ndi cio
nes fav orables .En primer lug ar un terreno 
propio para la producc ión y la venta de los 
productos y en segundo luga r un capital im
por tante que permita, no solamente montar la 
indus tria con holgura, s ino además poner al 
av icultor a cubierto de un año de malos ne
g ocios. lO 

En es to es ta mos absolutamente conformes, 
pero luego aiíade Calderón que "fl para salvar 
ios inconvenientes de la cares tía de los cerea
les , el avicultor tendrá casi s iempre que culti
v;:J,r él mi smo y producir la mayor parte de los 
granos que consuman sus aves" y sohre es to 
dec.i mos que, s i bien , ello será una ' gran ven
taja para el avicultor, no creel110'S la cosa ne
cesaria s i sabe comprar los alimentos en tiem
po oportuno y a mejor precio del que pueda 
cotizarle el vendedor de granos al detalle. 

Si el avicultor no poseyera la práctica nece
saria como criador - escribe luego C¡lIderón 
- tendrá que pasar por lo men'os un año en 
un buen establecimiento de avicultura o visi
tar varios establecimientos. En fin, si tropezara 
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con dificultades para la venta de sus produc
tos, que será la regla, tendrá que resignarse a 
ocuparse directamente de la venta en los 'mis
mos 111 ercac16s". 

:No creemos que pueda objetarse nada a estt. 
párrafo, cuya esencia coincide COI1 la de las 
pred icaciones de la Real Escuela de Avicul
tura. 

Refiriéndose a los que en Francia fracasan, 
dice Calderón que "no .porque tales estable
cimientos no sean posibles, sino porque se es· 
tablecen en muy malas condiciones, por falta 
de estudio, de costumbre, de medios, en una 
palabra ". 

Nótese hien que Calderón no considera Id 
A vicultura ni la industria avícola, fíjense bier, 
en esto los quc; se alarmaron creyendo que 
aquél condenaba la industria avÍCola. 

Calderón dijo en ~tl artículo 10 que la Real 
Escuela de , Avicultura en sus : tex,tos y en su 
órgano "Mundo Avícola" ·sostuyG siempr~ y, 
s i no, cotéjese C011 el último párrafo del ~r
tlculo ·de Calderón, en el qye ·dice; 
. "En suma, que pal-a ' 2.Certar en toela la línea 

en una granja ele gallinas, en un establ~ci

m·iento me lA vicultuTa.~en gran .escala, se p;~ecisa 
U11 serio capital, ser 1111 buen avicultor, un cria- . 
dar bien entendido y un hábil comerciante." 

Pero dicho esto, Caldcrón agrega algo en 10 
que con perdón de tan buen am~go, no pode .. 
mas coinC!idir. 

Dice aquél "que quien reúna dicha suma de 

. '. ' 
" :> 

' .' . . , 

.¡" 

cualidades, puede encon trar muchas ocupado
nes más interesantes, que la cría de gallinas y 
por esto está lejos ele creer quc en España la 
granja de gallinas pueda desarro llarse y pros
perar. lJ 

En esta última afirmación es donde está 
nuestro desacuerdo, pues, si concurren en una 
persona las cualidades señaladas y hay Qdemás 
aficiones a la Avicultura y amor a la vida del 
campo, en ningún otro negocio podrán em
plearse dinero y cualidades con probabi-l¡ebdes 
de sacar tan buenos productos y esto lo afirma 
quien lleva ya treinta: años ele hacer Avicultu
ra, quien tiene hijos para que después de su 
muerte s igan haciendo Avicu ltura y qUi'Cll ('0-

nace y sostiene íntir!laS relacion es con :1vicul
tores de Europa y de Al:1érica que con las ga
llinas labraron su fortuna. 

No cabe pues alarmarse por el esc¡·;to ele 
Calderón; hay que leerlo con mayor dcten
ción y se verá que nada tiene ele desconso
lador. 

No L1ltando en España ni una Escuela don
de aprender teórica ni prácticamente CUJ. litú 

hace falta, teniéndose ya en el comcrcio tocIos 
los alirnentos que en otros países se clan J. las 
~vcs. falta solo el capital, el espíritu comcr
cial y buenos deseos ele trabajar cn el campo 
y cuanclo todo ello se reúna, con un clima mu
cho mejor que el de otros países, aún puede ir 
m,ejor la Avicultura aquí que en otras partes . 

. SALVADOR· CASTELLO . 
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Algun os ébriSéjos para la buena selección de gallinas pon edoras 
ror la Srta. Angeles Portella Ft.>liu 

a1ul1111a ('sln,fiola { 11 <:1 'Instituto Norn:al Sq:eri l)r ele Ecollcmía DOI1l~stic:1 y Rnrnl" ele Ht ysC'1 

Lackcll' I3ruselas 

rla IIrgndo a lIoso/ros uJlas ilotas o c01lsejos 11//f)1 illl eresa1ltcs quc rrrlartá en e/Iusli/ulo Nor
lIIal SIr/lcrior de Erol/omía Doméstica .Y Rural dc LtlCf.>Cll (BNgica ) lr1/a dc sus artuales a{m1/.
llas. la scíiorita doi'ia Augeles Porlella, dc l1aáonalidad csj¡(líiola, J' que achtal1J1.cnle sigue con 
oral/. /¡¡'ovec/¡o los r1frsj)S .de aq1tel InstituID. 

Sr {raia dc tocas cuorl1'lIos, pero 11l1(V biclI roncebidas COIIIO frnlo dr lo (Jue ha eS/lidiado 
dicha seíiori/a JI dr la j¡,cíctica de algu110s mc.'J('S llevada a rallO !Jor la misma c;/ la Granja A'i.1í
co'a del Profrsor Van /-Iouf, de nclgica. 

COl1 .misto las rrprodueimos) 1/0 porque en ellas pHcda leersc al!,o 11IfC~'0, pero s; (011 el ánimo 
dr r¡l/r ~'(' ';/1'(/ que lo que en Espa¡ia se pr edica es /amhi¡'J/ lo que se cll.';('¡jn .v .se di~/ltlga ('1/ 

(/"11('/ famosti /1!slit-uto de la (1fI/a RNqiea. 

ParJ la G; ,l ra-: io:i1al de las gallinas elcbe 
tcnerse siempre en cuenta que la hercncia 
jucga en ello import~nlísimo papel. 

En decto: es sabido (!ue los padres y los 
abuelos 110 só lo tran smiten p. la descendcncia 
.Y ele gCl1araciún en gcnerac.Íón sus cualidades 
org~'l l1i cas d que tambiéil les transmiten con 
igual constancia todos los defectos inheren
tes al individuo o a la especie. 

Ello implica pues, que, al practicar la se
lección UIlO tenga que fijarse no sólo en las 
cualidades de los reproductores que elija, sí 
que también en los defectos, que no conviene 
perpetuar en la descendencia. 

En las gallinas debe pues' tenerse en cuenta, 
110 sólo sus cualidades de ponedoras o de ave 
de buena carne y fina grasa, así como su 
pcl'fección en las formas y coloración del plu
maje, sU "igot" o sólida constitución, sí que 
tal1!bién los vicios o defectos y con ello la 
selección sel'il perfecta. En la selección con 
miras a I~ ohtención de ejemplares perfectos 
o por 10 menos buenos en sus características 
de raza, es un excelente medio el de dispo· 
ller las uniones consanguíneas, esto es, entre 
gallo y gallinas de la misma familia, descen· 
clientes de ai1teC(i'sore~ perfectos, porque, acu
mulándose nsí la fuerza de la herencia con 
la del atavi .c::. 111o se pcrpetuan mejor las cuali· 
d~des exc1uyél1do~e todo defccto que en la fa· 
milia pudicse introducir la introducción de 
f,8.l1grc nueva. 

Para b formación de grupos de aves de 
producto o de utilidad práctica, si se practica 
la consanguinidad hay que yigilar mucho, pues 
la continl1:1ción de esta, aún eligiéndose por 

el1n a\'cs 111orfológica111cnte perfectas, podria 
ycrsc dcgenerar la familin en cUJ.nto a s u n
gor y a SIlS condiciones ponedoras . 
. Para formar un buen gallincro dc ponedu
r:!. G, pueden escogerse entre las raz:1.S m<Ís re
comendables del país, COl1:j.(l huenas y preco
ces ponedoras, aquellas pollonas qlle hayan 
elado mayor número de huevos y de mejor ca
lidad en su primer año ele puesta, y sohre 
todn, las que los dieron en mayor cantidad en 
invicrno, 

A esas gallinas jóvenes, deben dársele's ga. 
lIos'"bien elegidos, jóvenes también, vigorosos 
e hIJOS a su vez de gallinas muy ponedoras. 

E sto es el factor más importante, pero para 
sostenerlo y para intensificar la producción 
de nuestras aves domésticas es necesario pro~ 
curarles una alimentación razonada y la hi ~ 
giene conveniente . 

Cuando se quieran cosechar huevos bien fe
cunclados, en las razas ligeras de poca carne 
y de gran producción huevera, deberán dal'st 
a caela gallo de 12 a ¡ 5 gallinas y en las ra
zas pesaelas o de gran volumen Qtle se cl'í;¡n 
genera lmente por su carne, sólo p~dr:~1I1 darse 
de 6 a 8 gallinas a cada gallo. 

Aquí en Bélgica el mes de Febrero es e l 
in c!ic'ado para la formación de 105 planteles o 
gn1 pos de reproductores, los cuales se a lojan 
en d.epartamcntos adecuados al objeto que se 
persigue. 

A mediados de Marzo se haccn las crías 
dcstinadas :1. renovar o substituir a las galli· 
!1:1.5 viejas que habrá que dcsechJ.r al final de 
la temporada. 

Procediendo así de año en año, al cabo de 
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De la Exposición 

de Ganaderfa y Avicultura 

de Buenos2Ai res en 1925 

A specto del patio de ventas I:(subastas 

de Palermo al ve nderse e l Toro Camp eón 

Cabeza del Toro Gran Campeón de 1925 

. Faitklul XX. 

vendido en subasta por 152.000 peso s 

o sean unas 400.000 pesetas 

Criador: F. Seege 

Comprador: B. Ginocchi o e Hijo~ 
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algún tiempo se obtenclran gallinas ele pura 
raza bien selecc ionada que rendirán progresl
vamente mayores beneficios. 

En general, los aldeanos, la gente del cam
po, desconfía de los polluelos tempranos que 
aquí e11 Bélgica son Jos de Marzo y Abril, y 
s in embargo de esas crías salen las mejores 
ponedoras de invierno. 

Las campesinas ele aquí arguyen que du
rante dichos meses hace aún mucho frío para 
qU,e los polluelos, puedan crecer debidamente y 
aun que esa afirmación 110 deja de tener su 
fundamento. hay que tener en cuenta que, s i 
bien aquéllos polluelos requieren mayor soli
citud y más cuidados: ele ellos han de salir 
las mej ores gallinas ponedoras 'en invierno y, 
quc, por lo mis1110,· producen mayores rendi
mientos cuando estún bien cuidadas y bien 
alojadas. 

En c1i111<1.5 más henignos o templados, COm"" 

el de llluchas regiones de España y de otros 
!J:lí ses meridionales, las crías pueden antici
parse, con 10 cltal se (\bticnell ponedoras qu e 
dan ya huevos en verano, 

Si se desean obtener gallinas cIue.:as, tem-

pranas, que por tales se tienen en este país 
las ftue incuhan en l\·Iarzo y en Abril, entre 
los grupos de gallinas jóvenes se conservan 
algunas gallinas viejas las cuales, por regla 
general, suelen resultar excelentes madres. 

A beneficio de una selección inteligente. ri 
gurosa y continua, se llegan a obtener galli
nas exclnsivall1ente ponedoras en, las qu e la 
tendencia a incuba r va disminuyendo poco a 
poco y hasta 'lega a desaparecer por com ple
to . Este es el resultado ideal al que dehemos 
llegar por meditada :"e!ec,::ión, toda vez que el 
tiempo de incubación y el necesa rio para que 
jos polluelos p\1edan \'¡vir ya por s í mismos. 
o ~td . a los dog o tres Iileses. re~H1!ta un tiem
po completamente perdido para la proc1uccÍún 
.-lí:' huevos . 

Las gallina:; ponedoras ideales son 2.Cjm>
llas qne'" no pierden tiemjJo incubando ya qu:-: 
arlctná:. de ello. pierden tamb~én ex'.:csivas 
ellcrrrí~s qne lucg.-> le", l,,;'::eil bIta paí'a la jJos
tura, perjudicándose eO'l ello s u · prudu':ción en 
huevos, que es lo primordial quc de el1as hJ.y 
que esperar. 

Angeles Portel1a 
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La Exposición en la Argentina 

Ei grandioso y espléndido Stand de la Sociedad Rural Ar~entina. en su grandioso Parque de Exposiciones 
y Concu rsos ganaderos de Palermo (Buenos Aires). Presentación de los animales premiados nnte 

el Presidente de la República y el Principe de Gales entre aclamaciones de centenares de 
estander-03 y millares de visitan les. 

Bucnos .\tres 2S diciembre de 1925 
En Buenos Aires y como de costum!)re se 

celebró en scptiembre la grandiosa Exposición 
y Concursb de Ganado y de Ayicultura que 
tradicionalmente celebra la poderosa Sociedad 
Rural Argentina en su magnífi-::o y maravillo .. 
so parque de Exposiciones de Palermo en el 
que suelen congregarse anualmente más de 
roo.ooo personas. 

En la sección de Av icu ltura pudieron verse 
reunidas más de mil aves que el profesor don 
Salvador Castelló hubi era podido juzgar si le 
hubiese sido posible venir en calidad de jl1ez 
o árbitro como el ministro de Agricultura, re
ql1erido por los avicultores argentinos hubie
ra deseado. 

No habiéndole podido tener aquí en el pre
sente año, fué llamado el juez norteamerica
no l\1r. H. 1\1. Laman, que cumplió muy bien 
su misión, dejando muy satisfechos a los ex
positores de razas americanas en cuya sección 
juzgó. 

Fué procbmac1a campeotla una gallina Ply
mOl1th Hock barrada del criadero tiLos Ce
dros", del señor Juan 1\/Iermoz, obten iendo 
t~mbién campeonatos especiales de raza, Da .. 
ntel Mermer y el Colegio de Huerfanitos de 
'Don Basca, en la misma raza americana' Luis 
Tavenia y Rojas y Casals en Rhode I~la)ld ' 
Ferari en \Vyanc1ottes blancas y en Orpit1g~ 
tons negras y blancas, en esta última variedad 
compartiéndolo con Leloir y Uclaondo. E n 
O rpillgton leonadas el campeonato fué pa ra 
De Miguel y Martínez de la Hoz ; en Sus5ex 
armiñada, para I\1uniz TIarreto y en Leghorn s 
blancas, para la granja IlLa lvlaría". 

El campeonato en la raza catalana del Pl'at 
fU,é adjud~cado en amhos sexos a don Benja~ 
m1l1 1\1U111Z Barreta que presentó espléndidas 
é!.:e~ el.e, esa raza española, alcanzando igual 
clist111cIOn en la clase de Patos criollos, así 
C01110 en pavos y combatientes, con lo cual de
jó plenamente acreditado su . corral. 

En esa raza catalana, que bie11 puede aCtr· 
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marse qu e cli6 a Cdtlocér en Sudamé.rica el 
profesor Castelló, hay que observar que si bien 
a l principio fué recibida con las naturales re
servas con que se miran las razas nuevas, h:1. 
llegado a ser tan apreciada que se ha genera
li zaclo en casi tocio el país, as í C01110 en el 
Uruguay donde se crían a millares las aves de 
esa raza. 

En la Expos ición de Palerm o del presente 
año, han pod ido verse más de treinta buenos 
ejemplares del Prat, sobresaliendo los de l\1u
ni z Barreta, de Rojas y Casals, de Latanz ir, 
de Pérez, de Pagés y de LeÜlrza, siendo est~ 
último uno de los que más ha propagado la:> 
catalanas del lPrat en la Argentina. 

La Expos ioión se celebró con gran brillan
tez, s iendo inaugurada por el pres idente ele 
la República y por S. A. R. Imperi al el prí n. 
cipe de Gales, que a la sazón. se hallaba en el 
paí s y como es sabido, g ran aficionado y pro
tector de la avicultura .. 
-Este se mostró maravillado del ganado de 
toda clase que figuraba en el Concu rso y pucIo 
presenciar lo quc son en la República Argen
tina esas Exposiciones ga naderas que no se 
ven tan esplendo rosas en ningún otro país :::Iei 
mundo. 

Aun cuando no se relacione mucho con la 
avicultura , no P9.edo re s is ti r ' e"! deseo de infor
mar a los lectores dc Mundo Avícola de alO"o . ~ 
vercl::t.derall1ente sensac Iona l, como lo , fué la 
sub:uta del toro Campeón de T925 de la E s
tan cia de Federico Leeger, que cat~Iogado con 
el nú mero 88.376 y atendiendo a l 110m bre de 
"F:litldlll XX", fué rematado a favor de Bar-

to lom é Ginocchio e hijos, d e ia estancia "San"' 
ta Eulalia:' por el módico precio de T 52.000 
pesos nacionales, esto es, unas 400.000 pese
tas. 

En esa adquisición, los G: no:chio e hijos 
fu eron reincidentes, pues desde que en T9T.} ad
quirieron por 75.000 pesos el toro Durhanl11 
Ó<Americus", pocos 50n los años que no resu l
tan compradores del gran Campeón. 

El toro Campeón, el "Buey Aph is" de la 
Argentina cn 1925. pertenece a la raza Shor
ton y para que los lectores de Mundo Avícola 
puedan juzgar ,de la espectación que reina 
en el Stand en el momento de la presentación 
de los ejemplares premiados y durante los re
mates de los Campeones, acompaño algu nas 
fotografía s que seguramente les interesarán, 

Volviend o a la avicultura, terminaré dicien
do que va progl'esando en este país, que son 
muchos los que ansían que el profesor Ca 5-

telIó vue lva pron to para ilu stra rnos en lo que 
durante estos d iez años que no le vcmos ha 
debido aprendcr cn su ín timo con tacto con los 
elell1cntos directores del movimiento avícola 
curopeo y no r teamericano y quc en tanto se 
rcaliza s u anu nciado viaje. los buenos avicul
tores argentinos sabrán demostrarle el buen 
recucrd.o quc de él guardan. agasajando comp 
se merece a su hijo Antonio Castelló de Plan
dol it, que es esperado cn breve en Blleno.:; Ai
res y cuyos éxi tos en b.s conferenc ias qut 
ha elado ya en el Pe rú y en Chile, ~on .va co
nocid os en es te !)aís, 

J. M. P"NA 

El Presidente de la República Argentina Sr. Alvear. el Príncipe de Gales. 
el Presidente de la Sociedad Rural Argentina Dr. Pa~es y el G obier

no ArQentino en pleno , en la tribuna del último Con curso de 
, G~Daderlá y Avicultura de Buenos Aires, 
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EN EL AULA 

La alegría de aprender 
por San tiago Vi nardell 

En la edicióll dci martes, 24 de Nov/:embrc, 
a/Jorcció en el conocido diario de Bo:·celona "La 
Vaug'¡¡Grdia,", un interesantc' escrito de don San

, \' t'¿ago Vinardell que llc1!Q por título los mismos 
epígrafes que encabezan este escrito. 

L,can y mediten aquellos a quienes puede coa
vcmr. 

"Entre las chicas y los chicos que se han 
matriculado para asistir a las clases del pri
mer curso de la llueva Escuela Social, patro
cinada por el ministerio deJ Trabajo, figura
mos algunos a lumnos que- la verdad se~ 
dicha, - pasamos de la edad que la rutina 
española ha 'fijado para ir, na ya a la escuela, 
sino a las univers idades. Sé de más de uno 
que se ha convertido en concliscÍcul0 de su 
hijo. i Feliz coincidencia! j 'l,nsólito rejuvene
cimiento espiritual! j Qué pensarán de nos
otros los sesudos varones que andan por ahí 
con aire de suficiencia intelectual? ¿ Qué opi
narán los rutinarios incorregibles que creen 
que eso ele aprender es co~a de chicos y de 
jóvenes? . 

En el país de las reputaciones de sabio, he
chas a la medida del señor formal, que se 
jacta de saberlo todo, esa irrupción de h0111-

bres maduros en las aulas <;le la nueva escue
la es un síntoma de renovación. Las coinci
del1cias ele esta Índole se t1an dado en pro
porción,.. suficiente para demQstrar que se trata 
de un estado de ánimo colectivo. 

I-:Tumildemente, devotamente, sin preJlu 
cios, sin prevenciones, con la mente ávida de 
nuevas ens~fíanzas, con la firme voluntad de 
aumentar nuest ros conocimientos, asistimos, 
d iariamente, a esas clases nocturnas, ciento 
cincuenta hombres y m ujeres - de quince 
a cuarenta años -, con una misma ilusión 
juvenil. Nos entregamos a l placer espiritual 
de descubrir nuevos horizontes. Nos aden
t ramos en el campo de la sociología - tan 
vasto, tan humano, tan fraternal - con el 
corazón abierto a la esperanza. 

E l goce espiritua l de aprender, fortalece y 
rej'uvenece el á nimo. La a legría de ser alUl11-
no borra amarguras del pasado, tristezas del 
presente y preocupaciones del porvenir. Uno 
se sumerge en la fraternidad estudiantil como 
en un ideal baño de optimismo reconfortante. 

El trato con camaradas jóvenes - libres del 
contagio de indiferencia e incomprensión de 
esa otra juventud falta de espiritualidad que 
hoy pulula por las ciudades, - nos hace vi
vir una segunda juventud que, saturada de 
experiencia, permite saborear encantos hasta 
ahora insospechados. 

El hecho de sClltarse en un banco del au la, 
por un acto de li,bérrima volu ntad indiv idual 
- sin r>rcsiones familiares, sin temores pue
ri les -, contiene,_ en sÍ, un atractivo irresis
tible. Y la lección de humildad que se da uno 
a sí mismo al plantearse - sin engaño, sin 
falso orgullo, sin '. torpes prejuicios, - la ne
cesidad ele estudia"r, de aprender, de renovar
se, ele someterse a una disciplina científica 
que le ofrece, metódicamepte, ordenadamen
te, un nuevo caudal de conocimientos, es una 
lección de gran provecho. Toda va'nidad po
sible desaparece aquí. Hay qu~ -dejarla a la 
puerta del aula y pensar: ¿ cómo se las arre
glarían aq uÍ, entre nosotros, entre los a lu m-
1105, esos salJihonelos estirados que andan por 
las calles y los salones pavoneándose con la 
cola de su pretendida autoridad y el moco 
de su fa lsa sabidJ..lría? .. i Cómo nos gustaría 
que el profesor les preguntase! Pero, no hay 
"cuidado. Esos no asistirán nunca a clase a l
guna. Poseen la ciencia infusa. Se d isfrazan 
de sabio y adoptan, generalmente, esa más
cara de seriedad asnal que les hace fru ncir 
el ceño y mover la c;abezota para asentir o 
para negar sin /comprometerse ¡ de"masiacIo. 

No cambiaría la alegría de ser · eternamente 
alumno por ningún sillón académ ico. Es tan 
antipático anquilosarse en una irreductible 
actitud de sabiduría !. .. Ya sé q ue el verda
dero sabio no lo parece . Sus p'jerilidades le 
salvan de caer en pecado de soberbia. Pero .. . 
i son tan escasos ! 

Aprender, aprender, siempre. Ser a lumno 
toda la vida. Estud iar y meditar, fieles a l con
sejo de Carducci. Así, siendo alumnos, poseí .. 
clos de la ingénua alegría de aprender nos 
podremos reir con fresca risa estud iantil , de 

" esos papanatas que nos abruman .a fuerza de 
c'1nsejos y advertencias y, sin moverse de su 
fábrica o de su despacho, sin abrir un libro, 
sin detenerse a meditar, se atreven a dar su 
opin ión sobre lo humano y lo div ino adop
tando la más cómica de las actitydes. 
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Seamos humildes estudiantes. En la posi
sición c!el estudiante sincero hay renuncia
miento y ambición. Renunciamiento a las ri
dículas vanidades, que hacen insoportable a 
tanto homúncu lo pretencioso. Ambición de 
ampliar nuestra capacidad de comprensión a 
base de esa circunferencia que, a medida que 
se va agrandando, ve aumentar sus punto~ 

de contacto con lo desconocido. 
En la alegría de aprender hay un no !Sé 

qué de eterno volver a empezar. Se trata de 
situarnos, cada día, en un nuevo punto de 
partida, poseídos de ese alegre afán que 110S 

domina en el instante de iniciar una nueva 
ruta, llena de infinitas promesas, a 10 largo 
de ese mundo del conocimiento tan bello de 
recorrer, 

La Federación Internacional de Sociedades de 

Avicul tura de Europa 

El Presidente de la Federación Internacio
nal de Sociedades de Avicultu ra ha convocado 

la Asamblea anual y general reglamentaria, la 
cual tendrá lugar en Parí~ en los días Il al 

T.) de Febrero próximo. 
España tendrá en ella su represen ta(:ión en 

la \TicepreFoidencia de la Federación, que ocu

pa el Director ele la Real Escuela Oficial Es
pañola ele Avicultura y en el Delegado que la 
Asociación General de Ganaderos del Reino 
designará para que asista a dicha reunión. 

Los conferenciantes de Avicultura en Bélgica 

En Bélgica, como en todas partes, se ha 
sentido la necesidad de reglamentar la ense
ñanza y la divulgación avícola creándose una 
agrupación o verdadero cuerpo de conferen

ciantes de Avicultura, en el cual só lo pueden: 
ingresar los que hayan probado ante exámen 
oficial, sus conacimientos y aptitudes. De esta 
manera se trata de evitar que hablen pública
mente de Avicultura las personas que, aun te
n iendo facilidad de palabra, poco sepan de ga
ll inas. 

El aprender tiene mucho de renovactOn. A 
:ncdida qnc se aprende cosas nuevas el espí
ritu, librándose del lastre de los prejuicios y 
de la ignorancia, asciende, se remonta, em
prende 1ltlCVQS vuelos hacia regiones desco
nocidas. Entonces la vida deja de ser esa COSa 

amarga y monótona de los que se limitan a 
pacer. 

El hombre que se entrega con humildad 
al goce de aprender constantemente, aligera 
el peso de las horas y consigue que caela una 
de ellas deposite en su espíritu un don ines
perado. 

Quiera Dios que la vejez nos sorprenda 
con un libro en la mano y, en el alma, el ale
teo de una nueva inquietud." 

Santiago Vinardell 

=== 

L as Exposiciones de Avicultura en F rancia y 

en B élgica 

Los programas de las Exposiciones ele Avi
cultu ra que han de celebrarse en Francia y 
en Bélgica en el primer semestre y aún, hasta 
Septiembre ele 1926 es el s iguiente : 

En Frp.ncia. - Enero, elel 1 al 3, en Stras
bOllrg (nacional ) ; elel 7 al lO, en Lyon (in
ternacional); y del 8 al lO, ell' Metz (nacio
nal). En Febrero, la Internacional, .. el el 11 al 
16 en París. En rdarzo, las de Angulema y 
Cherbollrg (nacionales) . En Abril, del 15 a l 
19 en Burdeos y e1el 24 al 26, en Melun. En 
Mayo, las de Gumiper y Poitiers (nacionales) 
yen Junio, las de Van ves (cerca nías de París) 
y de Angers (nacionales). 

En Bélgica. - Del 2 al .. en Gramlllont (so
cial); del 9 al 10 en Berchem (AI\1beres) (So
cial); del 9 al JI en Gosselier; del 22 al 25 en 
Lieja (nacional); del 6 al 8 Febrero, en Mall
rage (social); del 20 al 22 Febrero, en Bruse
las ( internacional); del 27 a l 28 y 1 lVIarzo en 
Lens ; del '9 al 21 Junio, en Genval y del 5 
al 7 Septiembre, la Gran Feria Avícola en 
Bruse las. . 

Como puede verse los franceses y los belgas 
no se duermen y menudean esas exposiciones 
que, a manera de ferias . tanto servicio pres
tan a los avicultores para lucir sus productos 
de selección y darles buena y fácil salida. 
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Tricolores de portada 
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TELEGR AMAS: GR UBER IPAR RAG UIRRE-BILBAO ALMACÉN: !LAM. S. MAMÉS, 33 

(ORlA·VERDURAS PARA ~RAH1AS AV/tolAS 
SI los huesos molidos son el al Imento más 

poderoso pa ra las aves de co rral, no es menos 
verdad que éstas necesitan también algo de 
verdurAS para Sil debida alimentación. Hasta 
1ft fecha , fa ltaba un nparnto practico yeco
nómico parn co rtur verduras; pero este pl'Ó' 
hlema hu quedado resuelto con nuestro cor 
ta"'crduras con avance automático. Precio: 
60 P T A s. Sólida construcción. Admira 
ble funcionamiento. Pida usted uno hoy 
mismo_ 

[ Id 
. .,El cocer lo, a eras a vapor para cocer pIensos plen,o, pata 

II!:I ganado es una prActica que cada vez se genera 
lI za mli.s 
Las venta
Jas de este 
sistema es
tAn a la vis· 
ta. y no neo 
cesita uno 
pensar mu
cho ,>obre 
e l lo ¡:H\ra 
caer en 
ClIento. que 

ddarulo" 
11 n ¡mil les 
piensos cru
dos es igua l 
a desap ra
\."echar la 
1111 t 11 J de 
lO 1I o":. L n 

C'omidn c ru · 
da se d¡'~ie· 

re mal y se asimila peor y en vez de nutdr hace len
hajar inu tlIrnente al estómago. En nuestras ca lde
ra.'i los piensos no se cuecen al agua sino al vapor 
Estu es una de las principales ventaja s de las mis· 
mas, pues con este sis-tema se consCI"van la s sales 
mineralefi y los vitaminas de los alimcntos, ele· 
mem os princi pales de los mismos. Nur .. tro pro<.,pec 
10 nO 3.'1 10 mandamOli grRli!' a torto!> \Q<.q uc quie ran 
sabe r mn .'i sobn' estas Clllll"n.~ . 

Lo mis;mo que ~ca l1<;tt'd Rvicultor 
como que no lo !>ca. ncce!>i ta usted un 
arra d" ("audales para guard<lr su di· 
fll·ro. !'us jO}'<ls. !>us documentos y sus 
IIhro<; de comerc io Tenl:lllOS un gran 
<:.urtido ele cajas de caud a les., y para los 
que qaic l'an gastar poco tenemos nues
tra!' arca<; de empotrar (cajas murales. 
CJue son una especialidAd de la casa. 
Pida u<; led hoy mismo nu estro catálo· 
g,' de arcas de caudale~, y si a UD no 
eSllLu!'led I' rovisto de Cite adminicu lo 
no"l'élras.e uHcd '<u .... dquisición. Piense 
usted que todo,> 10<; dia,\; hay robo!> e in
ccnd io,>. Mari ana k puede tocar a usted 
v m:\<:. vale IIn :::ramo de precaución 
q ue un kilo de arrepentimiento 

toRTA-RAím E" ° , 
ClIc'j(¡¡ n 

40 PTAS . cad:t linO 
Son const ru idos de hi e
rro y acero y son apIo
pebito para curtar pa· 
l.Has. nabo,.; y ot ros IU
bl'rculos cll d rita<:, p;¡ 1"1\ 
qUe las a ves. ce rdos )' 
dcmfts animales domés 
ti~os loo; pucdnn comer 
¡¡¡dlmente . Ade nu\s dI! 
c~tOS cona- r!lites pe
lll1cño~ c!':pccialcs pan' 
av icultores (e n cmo!; 
tam bién corta-mices 
<;nllldcs p¡l!"a ganade
ros que necesiten con;tl" 
ATanch::s cantid ades de 
nnbos y otros tubérclI
lo~ para el gn nad o 

MÁQUIHA DE EHUUR V DESIHfECTIR 
MARCA "flX" E<.,le aparato es com 
plctamentc indbpensohle para el 
avicultor pues es de sobra sabido 
que 10'< gallineros hoy que eles
infectarlos a menudo, ya median 
te lechada de cal. yll mediante 
otros des infec tantes. Esta!> mn 
quinas, adem:i.s, tien en una infi· 
nidad de otras aplicRci')nc!> r si r 
ven para cne¡lla r los. interiOlc!> 
y e:neriores de toda clase de cdl 
licios. Tamb én se pueden cm 
picar para alquitrana r , para 
pintar con ("olores al templ e, 
para su lfatar, otc .. etc La mÁ 
quina . F I X. e .. ("ompletamente 
indi spcnliable en cuahluier cxplo 
lación av ícola o agrieoln \' su 
coste muchas veces se ha a;nor 
tizado en un trimestre. Pídase el 
catálogo. 

comp ran un molino Ir Eureka» especial para huesos, y alimen
tad \'lIe~trasav('s con Iluesos frescos molidos al rlía. Obtend reis 
resultadoFi sorpreadf'ntes. P.ida V ahora mismo el prospecto 
.Euceka. a MATTHS. GRUBER, Apartado 185-Bilhao 
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