
REvrSTA MENSUAL. ILUSTRADA 

DE INFORMACiÓN Y CULTURA AVrCOLA MUNDIAL. 

DIRIGIDA POR EL PROFESOR SALVADOR CASTELLO 

Belleza y fealdad (Acuarela lnédita de René DellnJ 

A"'o IV.- NúM. 42 
1_' ~SUM~A_R_lo_,_I. JUNIO 1925 

~' M. " 0,,. '" ,. 0"' G"oj. En",'. -== 
Arenys de Mar " ... .. '. . . , . 

"A 0105 rOj;!ando y con el mazo dando" , editorial de 
S, CutellO . . . ..... 

I!conomill avicoln. - Nota del Ur , Vérltu • . , 
lIuseñanzn y experlmentacl6n a\'lcola nacional, por I Pnrlque CIlste1l6 de Plondollt , • • . . . , . 

L . 

Pit. 161 

"" '" 

C'oeporaclonu ... 1.ltatlt~1i de la Granja.Escuela Paralso 
Noticiario /I.\'lcola Mt.:IIHU"I.-La Asoclacl6n Icterna· 

clobal de Proh:sores e In\'f!stlgadorea de A,·icultura.,· 
Resumell dI! la Memoria Prf!sldenclal .. ' . 

i.a Exposlcl6n Internacional de Avicultura de l.. 
¡-!lIbana , 

Anuncios útiles, 

PtlQ, 

186 a 

180 

'84 

185 

'" I 

~ Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1925



Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1925



117 al""" ¿ ... u ¿ U?-, a ;:lo . 

A-FrO IV JUNIO DE 1925 f> er~ hO'r>'lfJé/e: N. ' 42 

REVISTA MENSUAL ILUSTRADA. DE INFORMACIÓN Y CULTURA AVICOLA MUNDIAL 

Bajo la Dirección del Prol. S. CASTELLÓ 

D'RECCIÓN y ADMINI STRA CIÓN. REAL ESCUELA OFICIAL OE AVICULTURA, ARENYS DE MAR (BARCELONA) 
SUSCR IPCIONES: 10 p~SttDS para E!paña y AmériclIs IIdhl!'rido5 al CC>flH'Dio po.,al.-p,.rlI 1M dtlTlés pnfFf'I', 12 ptHI"~ . 

I , 

El Rey Don Alfonso XIll, con el Alcalde de Arenys de Mar D. Juan Molllulleda, el Prolesor Castelló 
y sus hijos, en la reciente visita de S. M. a la Real Granja-Escuela Española de Avicultura 
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de que S. M. habló bajo la impresión de !o 
que tan apasionadamente ha escrito alguien 
sobre las gall inas de huevo azul, se le mos
traron dos huevos de ese color que en aquel 
momento se hallaban en --un ponedero y se ie 
explicó que en la Real Escuela están lle"án
dose a cabo seri os estudios sobre el part:cll
lar. 

El Rey convino en que en efecto eran azu
les. pero dijo haber visto otros hu evos de un 
azul aun más intenso y se mostró complacido 
de las investigaciones que sobre este punto 
tan interesante lleva a cabo el Profesor Cas
telló. 

En la Sección de Exposición Permanen te 
y de lotes a la venta. S . 1\1. admiró varios 
preciosos ejemlpares de Leghorns. Rhode 1s
land. 'Vyandottes . Langshan y otras razas v 
se dignó aceptar en recuerdo de la regia vi
sita y en homenaje a S. A. R. el Serenísimo 
Señor Príncipe de Asturias. un selectísim:l 
lote de "'yandottes blancas de utilidad prác
tica. que ha s ido ya en,'iado a la Real Q ninta 
de "El Pardo". 

Frente a un parque de "Paraísos blancas" 
ya en décima generación, se hizo explicar el 
proceso de su creación y al oir que en él en
tró el elemento Orpington, indicó con gran 
acierto los rasgos característicos de dicha ra· 
za que aun se ,.notan en la descendencia. 

En la sección de incubación y crianza natural 

Vió también S. M. una Sección de gallinas 
cluecas, unas in cubando y otras conduciendo 
ya sus polluelos por el Parque de la Quinta 
Paraíso y se le explicó que, si bien la gran 
prodUCCión se hace a base de incubación ar
tificial y crianza sin madres, se tenían las 
cluecas para la enseñanza y prácticas de los 
alumnos y practicantes que 'acudían a la Es
cuela. 

"Para los lotes finos - dijo muy acerta
damente S. M. - yo prefiero las cluecas, pues 
los polluelos se crían mejor y más vigorosos 
y así hemos logrado salvar bastante descen
dencia del lote de Leghorns que los cana
dienses regalaron a mi hijo". 

En el aula y laboratorio d'e la Escuela 

En la clase de la Escuela se mostraron a 
S. M. las publicaciones que se han dado al 
público y se le dió cuenta de las campañas de 
divulgación avícola llevadas a cabo por la 

Real Escuela Oficial Española de Avicultura 
en España y en 1\1éjico, Argentina, '¡;_hl1gu.1v 
y Chile, que elevaron la cifra de los alumnos 
y oyentes, conocidos, a la de más de 13.000 

personas que han participado de sus enseñan
za s' en los treinta alias que lleva de existencia. 

El Duque de l'Iiranda, que 110 conocía C01110 

S. 1\1. el Rey lo mucho que la Escuela ha ve
nicIo trabajando, se asombró de la cifra, pero 
se la expl icó cuando se le dijo que sól¿ en 
Sudamérica la camp'aña de div ul gación avíco
la había durado año y 1l1cdio. 

En la sala de incubación y museo 

En el pequeiio museo de aparatos y utensi
lios de A,'icultura. mostráronse a S. AL los 
últimos modelos de comederos. bebederos y 

toda clase de accesorios que en el se tiene~ 
a la ,' ista del público. pero donde sin duda re, 
cihió ~l Rey la mayor impresión. fué en la 
sala de incu bación. donde admiró las dos in
cubadoras l\Iamut 13uckeyc. con las que trJ.
baja la Gral1j~ Paraíso para producir pollue
los en gran escala, una de ellas para 4.600 
hue,·os y otra para 2.400. 

Por una felicísima casualidad era día do:: 
nacimi ento semanal en ésta última. 

Los huevos de nacimiento se hallaban ya 
en el departamento inferior cuyos cajones no 
se habían abierto hacía ,va tres días y al abrir
los pucia ver S. M. el hermoso espectáculo de 
s~carlos repleto s de polluelos bien nacidos v 
VIgorosos. 

En dicha máquina, cuya carga semanal es 
de: 768 huevos, había ya l1acic.!r.s unos 490 
polluelos, y en la tarde de aquel día se hizo 
el recuento final , obteniéndo:i~ la cifrJ. de :;22 

polluelos. 10 cual, una vez descontados, co'1110 
deben descontarse, 167 huevos retirados de 
la máquina como huevos claros, representó un 
nacimiento de un 87 ro sobre los huevos fe
cundados. 

Varios polluelos estaban saliendo del cas
carón y uno de ellos parecía tener dificulta
des para hacerlo. 

S. M. el Rey lo advirtió muy prontamente 
y uno de Jos hijos del Profesor Castelló se 
apresuró a librarle del cascarón. 

i Pobre animalito! i Nunca sabrá él, que, de
bir.i,do la "ida a Dios , deberá también la exis
tencia al auxilio que le dió en momento tan 
crítico un Soberano en la tierra L._ 

Don Alfonso XIII se h izo expl icar mll1u
ciosamente la disposición interior de aque-
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Para S. A. R . el S r mo. S e ñor Príncip e de Asturias 

Trio selecto de \\'yandoUes, jóvenes de 1925, criados en la Granja Paraíso 
de Arenys de Mar que, con la ,-enia de S. M., han sido dedicados y envia
dos a S, A. R. el Srmo. Señor Príncipe de Asturias, para la Granja AvÍCola 
de «La Quinta». - El pollo, regi strado con el n .o 37, es hijo de la gallina 
que en el Concurso de ponedoras de Madrid (1923-1924) di6 221 huevos en 
doce meses y de un gallo hermano de las gall inas Primer Premio en el Con'" 
curso de ponedoras de Bentley (Inglaterra) en 1921-1 922, hijo de ponedora 
de 270 huevos en un año . - Las dos pollas registradas con los números 35 
y 36, de 1925, so n hijas de la ponedora de la Granja Paraíso N.o 391 que en 
1924'dió puesta oficialmente comprobada de 238 huevos y dc un gallo hijo 

de ponedora de 289 huevos en el Concurso británico de Bentley. 
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pudo \'¡"ir unos momentos, felices para todo 
aquel que. como nuestro Rey . siente verdade
ro afecto por la Agricultura y las industri35 
rural es . que derivan de la vida en el campo. 

Si los pocos que: seguíamos al regio visitante 
no hubiésemos conocido la \'astísima ilu stra
ción de Don Alfonso XIII )' su predilección 
por la Agricultura y las industrias anexas, hu
biéramos quedado gratamente sorprend idos an
te las atinadas pregu ntas y las observaciones 
del Rey, bien experto en aquellas. como en to~ 
das las cosas. 

Habla el Rey 

"Hay que impulsar la generalización de esas 
ra zas de ga llinas modernas tan productiyas 
C0l110 las Leghorns. las \~T yandottes y otras _ 
decía S. 1\1. el Rey -, hay que ir mejorando 
las raza::; nacionales. pero interinamente. apro
'·echémonos de la s que ya nos vienen seleccio
nadas de otros palses". 

"Yo voy a decir al Príncipe que se despren
da de todas esas razas moñudas v de J)uro 
lujo, que son muy bonitas. ciertan;ente. 'per o 
que ponen muy poco". 

'''Ya tenemos en "La Quinta" muchas Le
gh or ns y algunas \V yandottes. pero ~liero 
que tenga más a\'es de esta raza. que ademác;; 
de ser muv bonitas ponen mucho" v en este 
punto recordó el Rey·. los éxitos en l;s \ iVyan
dottes del Marqués de L ori ana. 

"Tenemos :va hastantes Leghorns. hijas rIel 
lote de esta raza (me regalaron ;¡l P rí"('ine 10S 

expositores canadienses en la Exposición ele 
Barcelona ". 

"Yo h", concebido el oroyectrl de genel ali
zar estas bucnas razas de' gal1i1~as. facilitando 
su adquisición a las familias de las fuerzas de 
la Guardia Civi l y de Carahineros que tiellen 
sus puestos en el campo r en los pobla ciones 
Tl1ral es. así como a los Peones Camineros. :() e; 

cuales, además de apro\'echa.rse de S11 ah;;11-
dante postura. en mucho podrían contribuir a 
que esas g-allinCJ.s tan nonecloras se vrnr>rali7a
ran rápi damnete en 10<; cortij os ele la ;'::l

marra". 
"Estoy convencid o ele que la A \'icultura f'S 

una industria (lUe debemos fomentar por to
dos 105 medios" ... 

Así vino expresando el Rey. su acertado na
recer y sus propósitos en favor del fomento 
avícola mientras duró su visita a la Gran!rl 
Escuela. 

Sigue la visita regia 

S. M. el Rey, había declarado que queri. 
\-er la Gran ja Paraíso con toda detención y en 
efecto, sin mostrar el menor cansancio

J 
s'iern

p re con vivo y creciente interés fué recorrien
do todas las secciones. 

Llamó mu cho su aten-ción la implantación 
de los nidales registradores hasta en la Casa 
de ponedoras donde se albergaban 1.000 po
llas del año. el e las cuales, muchas pollonas es
taban ya en puesta. 

tlEn este departamento - se le dijo - se 
prueba o registra la puesta en las pollonas 
en el primer año de dar huevos y sólo a bs 
que han dado más de IS0 en doce meses.. c;;(' 

las deja pasar a los departamentos de aves re
prod uctoras. Así elim inamos las malas. que· 
dándonos únicamente con la descendencia rte 
las gall inas más ponedoras". 

S. lVr. dijo conocer Jos nidales registradnres 
por emplearse en tiLa Q uinta" .en algunos lo
tes y convino en que. cuand o se quiere ha cer 
Avicultura en dehida forma deben emDlear~c 
en toda la población del gallinero. por mucha~ 
que sean las gallinas ponedoras que en el mis
mo se tengan. 

S. 1\1. pudo \-er también la gran pollera (l 

Casa de Crianza sin madre. a hase de la~ 1110-

dernas criadoras a radiador de tlCampana BllC
keye H

, local donde había aquel día 2.500 po
Huelas y se tenía clispuestá el departamento 
para recibir 500 poll uelo .;;: de los que nac;err¡n 
precisamente el mismo día de la reQ'ia \"is:t~ 

Luego entró el Rey en \'arios ga llin eros ITa
mán.closele especialmente la atención sobre 
20 dormitorios tipo canadiense, y el tipo 
ideado por la Real EsC'uela de .A vic1\l tura na
ra (Iue sirva ele modelo a los TOO .Q'a ll i ncro c:. 
que deben construirse en Barcelona p;¡r;1 ~I 

Concurso Nacional y Campeonato Mundi,1 de 
gal1il1?s ponedoras. cuyo modelo se tiene V(I e1 1 

exnerimentación desde hace varios mr"c!'. 
En este punto se explicó a S. M )(1 1~:JC:" 

de los Concursos de puesta y se 11" élió Cll"nt:'l 

de la fundación de la Federación TnterJ1:'1cif'ln:d 
de Sociedades de Avicultura, que, con la Aso
ci;:tción Internacional de Profesores dr A. ,.¡ 
cultu ra . patrocinará el Campeonato lvlltllrr;¡1 
de ponedoras en Barcelona. 

Al mostrarse al Rev un nuevo tioo de f!a
llincro . recién traído de Parí s v todo él Cf'lf1~
truído en ural ita y hierro. aelmiró sus cóndi
clones de limpieza y la novedad de su disro-
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Saliendo de la 

gran «CaSll. de po
nedora s" y de la 

«Casa pollera» 
,Fofos Aramburo) 

sición y de sus f01"mas, pero observó los in
conveni entes que podía tener su empleo en 
comarcas muy frías C0 l110 las del Guadarrama 
y otras. 

Llamó l11u cho la atención de S. M. el ti pr 
de comederos-tolvas, empleados en la Gran
ja Paraíso para el -sumini stro de las mezchs 
seca~ y a ración conti nua, expl icándosele la 
base de ese nuevo régimen alimenticio, as' 
en las aves adultas como en los polluelos. 

En la Sección experimental mostróse :l 

S. M. una pareja de Chachalacas, el faisán 
americano traído de Méj ico para experimell
tar en sus cruzamientos con gallinas y se k 
hicieron ver, no sólo los híbridos obtenidos, 
sí que también un grupit0 de hijos de dichos 

8nla 

Sección 

de recría 

híbridos, que. C0l110 producto de cruzamif'n
to entre faisán y gallina, suel en ser s iempre 
fecundos . 

Vió también S. M. una p.eciosa galhna 
chilena de aretes y otras colloncas y varios 
ejemplares de esa raza nacidos en España y 
que siguen dando el huevo azul. 

./ Bueno -- dijo S. M. con acento jov iai -
eso del hueyo azu 1 tal vez es un timo, porque 
allá en aLa Quinta " tenemos algunas galli
nas chilenas y no todas dan el huevo azul. Una 
úe las gallinas tiene los dos pendientes en el 
mismo lado. Y luego sonriendo agregó .. pe
ro yo creo que ello no ha de influir en esto 
del huevo azul". 

Como nuestro director pudo darse cuenta 
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DIA DE GALA EN LA REAL GRANJA-ESCUELA PARAISO 

SEGUNDA VISITA DE S. M. EL REY DON ALFONSO XIII 
a la Real Granja-Escuela Oficial Española de Avicultura de Arenys de Mar 

Por segunda vez S. M. el Rey DOl1 Alfon
'0 X III (q. D. g.l se ha dignado honrar per
sonalmente a la Real Escuela Oficial Españo
la de !.Avicultura y Granja Paraíso de Arenys 
de Mar favoreciéndola con su Augusta visi
ta que ha tenido lugar el clía 5 ?cl corrien t e 
mes. 

Desde que S u rv[ajes tad visitó este Centro 
de enseñanza, el cIía S de noviembre de 1908, 
mucho se ha progresado, mucho se ha hecho 
y sabedor de ello el Soberano español quiso 
apreciarlo por sí mismo y dispuso su segunda 
visita en condiciones verdaderamente excclJ
cianales. 

Al anuncio del' viaje y estancia ele Sus lVla
jestades en Barcelona, la Real Escucla Es
pañola de Avicul tura . en la creencia de que 
las acompañarían sus augustos hijos, los Se
rení simos Señores Príncipe ele Asturias e In
fante Don Jaime, tan amantes de la Avicultu
ra, sol icitó de S. M. el Rey la gracia ele otor
gar su Real venia para que la visita ran. 

Por conelucto del :Mayorelomo IVlayo r de 
S. M. el Rey y Jefe Superior de Palacio, el 
Excmo. Señor Duque de lVliranda, se comu
nicó a la Dirección de la Escuela la cOlnpla
cencía de S. 1\1. ante la petición (Ol'm ulada, 
oero la circunstancia ele no haber acompaña
do a "' sus augu stos padres ni el Príncipe ni el 
Infante Don Jaime. dió lugar a creer que, por 
esta vez. no debía pensarse en recibir tan au
gustas visitas. 

En . la noche del 30 ele mayo y en ocaSlOll 
en (!ue S. M. eJ Rey se dignó visitar el Círcu
lo del Liceo. uno ele los Clubs más antiguos 
y aristocráticos de Barcelona, se dió cuenta 
de la presencia ele nuestro Director a quien 
se sirvió dir igir la palabra sosten iendo con 
él animada y larga cOl1\"ersación sobre asun
tos de Avicultura y expresándole sus deseos 
de yolver a ver la Real Granja-Escuela Pa
raíso cuando se presentara oportunidad favo
rahl e. 

P ocos días después, el día 3 de junio, al 
visitar S. M. la Escuela Industrial ele Bar
celona, volvió a ver al Profesor Castelló :y 
con una espontaneidad nunca sufi cientemente 
agradecida. díjole, ca~i al oído, "pasado m'l-

liana viernes, si puedo, iré en la mañana a 
ver su granja". 

Los propósitos ele S. M. el Rey pudieron 
llevarse a efecto y el día 5 del corriente mes, 
s in preparati\'os, sin séquito y acompañado 
únicamente de su 1vlayordomo 1Vlayor , el Ex
celentísimo señor Duque de Miranda, sor
prendió a la Villa de Arenys ele Ma·r con su 
presencia y durante más de hora y cuarto el 
Rey fué augusto huésped de la Rea l Granj ;¡
Escuela Espaiiola de Avicultura. 

Llega da de Su Majestad 

Cumplim entándose las órdenes recibidas, 
hasta las diez de la mañana de aquel esplén
dido y venturoso día, la Villa de Arenys de 
1\1ar permaneció ignorante de la dicha que !a 
esperaba. Sólo pudo darse cuenta de ella por 
la llegaela del piq uete de la Guardia Civil en
cargada ele mantener despejadas las inmedia
ciones de la Granja y por el ir y ven ir de i:1.s 
Autoridades urgentemente avisadas de la pró
xima llegada del Rey. ._ 

Entre once y doce de la mañana apareció 
el auto de Palacio cond uciendo a S. M. el Rey, 
que ¡ué aclamado por el público que se halla
ba en las ca ll es. Echándose al vuelo las cam
panas ele la Iglesia Parroquial, en pocos mo
mentos todo el vecindario sal ió ele su casa, ávi
do de ver y vitorear al incomparable Soberano. 

Su Majestad vestía traje de camDO. de nai
sano. y fllé a Arenys en automóvi l y por la 
pintoresca carretera de la Costa de Levante 
ele Cataluña. 

En la Rambla o R iera de Arenys de Mar. 
,al ieron al paso de S. M. el pelegado Guber
nativo Comandante Fernández Bosch. el Te
niente Coronel de la Gua-rdia civiJ, Tefe de la 
fuerza que daba güardia en la Granja-Escuela 
ele Avicuítura y el Director de la misma don 
Salvador Ca.telló a quien S. M. 'el Rey in
vitó a que tomara asiento en su carruaj e,. \' 
sin otra detención , el a1.1 t o emprend ió r~sueJ
tamente la ascensión a la e111\Jinada cuesta 
que conduce a la Q ui nta Paraíso,' siendo el Rev 
siempre aclamado por elementos de t odas las 
clases sociales. ya agrupado,.s en el t rán sito Y 
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S. 'J'II.. llegando a la Granja 

paralso con el 'Duque de 'J'II.i

randa y el"protesor Castelló 

~ (Fofos'Aramburo) 

en las bocacalles, no cesando de darse gritos 
de j Viv-él el Rey! en tanto que muchas seño
ras y selioritas arrojaban flores a su paso. 

En la Real Granja-Escuela 

La Real Granja-E::-Ctlela Paraíso lucía aquel 
día sus mejores galas. 

En la Puerta ele Honor recibieron a Su l\h
jestad la fa111ilia riel Profeso r Castelló . el De
!c.g-ado Guhernativo. ::-eñor Fernández Ros;:h, 
el Alcalde d", Arenvs de Mar don Tuan Moll·
fulleda el Tefe de Carabineros de la Plaza. el 
Diputado Provincial don Francisco de Prats 
y todo el persona] afecto a la Escuela. 

Cumplimcntándose los de~eos de S. 1\11'.. no 
se habían circulado invitaciones v. nor 10 tan
to. la regia vis ita tenía sólo el c~rácter íntimo 
d-c'seado por el augu sto visitante. 

Previas las prese'1tftc10nes hechas por el 
Profesor Castelló, S. M. se dig-nó aceptar el 
lunch aue se le tenía preparado y dur~nte el 
mismo hízose explicar los progresos reaJiZ'a·· 

S. 'J'II.. entrando en la ~eal Granja 

escuela de A'vicultura de A'renys 

de 'J'II.ar · 

dos en los 17 años transcurridos desd'e su prt
mera visita. 

Después de informarse detenidamente de la 
actual organización de la Real Escuela Oficial 
E spañola de Avicultura . de los trabajos de la 
Granja Paraíso. anexa a la misma, en el senti
elo de producir aves selectas de utilidad prác
tica e industrial. S. ~1, se dispuso a visitar mi
nuciosamente la Granja-Escuela acampanado 
ele nuestro Director y ele sus hijos y colaba · 
l'adore:- don Salvador. encargado de la Sec· 
ción de publicaciones; don Federico, Adminis
trador y anoderado general; don Enrique, Pro
fesor auxiliar,! J efe d~ la Sección Experimen
tal y de Prácticas y don Ignacio, auxiliar de1 
anterior. los cuales durante más de una hora 
estuvieron pendientes de S. M. contestando a 
sus preguntas. v atendiendo a todas las indi
caciones oue. el experto avicultor tuvo a bien 
hacerles. 

Don Alfonso XIII mostrábase feliz en aquel 
amhiente de tranCJuitidad y de campo en que 
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Gallina Collonea o Recula, chilena, sin aretes, cuyo huevo 
azul rué cosechado en presencia de S. M. el Rey en la Gran

ja~Escuela Paraíso de Arenys de Mar. 

lIos aparatos, su sencillo y práctico mecanis
mo, su báse de a ireación continua en la cá
mara de incubación, la facilidad con que se 
efectúa el volteo de los huevos, la rotación 
de las bandejillas porta-huevos y la marcha 
continua del aparato, su calefacción y regu
lación, mostrándose admirado. 

Comparando la cabida de la máquina de 
;?400 huevos, que sólo ocupa un espacio de 
2'50 metros supe rficiales, con la de igual ca
bida que adquirió hace poco tiempo para la 
Quinta y que toma un espacio de TO metros. 
dedujo, entre otra!:- muchas, las ven tajas de 
las lVIamut Buckeye que caben en cualquier 
habitación de dimensione s corrientes y cuyo 
buen resultado estaba a la vista. 

Término de la visita 

Al terminarse la visita, S. ~1. se dignó en
trar en las oficinas de la Granja donde. por 
segunda vez, dejó su Real firma. en el Album 
de Honor de la Granja Paraíso, abierto ya por 
el Rey de España diez y siete años atrás. 

Luego S. M. se dignó expresar al Profesor 
Castelló y a sus hijos la satisfacción con que 

(Foto Igl/acio Cm/ eiló) 

había \·uelto a \·cr la Real Granja-Escuela Pa
raíso. dándose cuenta de su progreso y del 
grado de adelantu y de la extensión introdu
cida en su producción y'en sus enseñanz:J.s 
y propagandas en fa\"or de -la Avicultura, fe
licitándoles y alentándoles para que prosi
guieran con actividad en la obra que hace 
tantos años iniciaron y para la cual nunca ha 
de faltarles el apoyo del Rey y del Estado. 

Después de la visita regia 

:"lás de una hora y cuarto había permane
cido el Rey entre nosotros y j a qué ocultar
lo!, cuando sal ió de la Real Escuela y aun 
percibíam os el eco ele los vítores y aclama
ciones con que el Ayuntamiento y la Villa de 
Arenys de Mar despedía al Soberano, nos 
dejó Ull vacío inme!lso y nos parecía que ha .. 
bíamos soñado; tal era la impresión que ''3 

todos produjo el magnán imo gesto de S. ¡'l!. 
dignándose cq.si sorprendernos con su augus
ta presencia. 

Los que qui~ren a su Patria; lQs que ~)í1-
plean sus actividades en contribüif' a .- su ·bien 
y a su progreso, por modesta que s'en. Ja ~-ama 
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Preciosa gallina de aretes chilena (cola normal) criada en la 
Granja-Escuela Paraíso y mostrada a S. M. el Rey como 

tipo perfecto de dicha raza. 

que cultivan y han tenido la dicha de apr ,' 
ciar por sí mismos lo que en su favor se : [1 -

teresa el Soberan o español, se darán perfecta 
cuenta de la 'emoción con que le recibimos y 
de la gratitud con que recordaremos su nueva 
visita. 

j Viva el Rey! j Viva España!, repetía el eco 
llevando hasta las alturas de la Granja Paraí
so el sentir del pueblo de Arenys de Mar. 

i Viva el Rey !, volvió a gritar nuestro Di
rector y dirigiénd ose a sus hijos y a todo el 

(Fo to Ignacio Ca,teIl6) 

personal de la Escuela que aun no volvía de 
su asombro ante visita tan honrosa como in
esperada, exclam ó con la entereza que le ca
racteriza: - lIya le vísteis, hijos míos, ya pu
dísteis apreciar como es y lo que vale ... ; ese 
es el Rey de España ; sedle siempre fieles y 
leales .. . ". 

Lic. Jaime Ferrer Calbet6 

Secretario, de la R. E . de A. 

-- ----------
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A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DAN DO 

Triste es la mi sión del predicador que ha 
de decir s iempre verdades a sabiendas de 
que muchos de los que le oyen, aunque no 
las pongan en duela las escuchan con indife
rencia y 110 haceh caso de el1a~. 

Tan penosa como aquella es nuestra mi
sión de perorar, a veces entre indiferentes 
o principiantes que no hacen caso de lo que 
oyen o leen y si se aventuran a repetirlo. por 
falta de preparación 10 tergiversan y contri
huyen a mantener la desorientación que ins
piró nuestro editorial de Abril. 

Por fortuna no somos de los que se des
alientan fácilmente y por el contrario nos 
sentimos optimistas y vivimos, predicamos y 
escribimos, seguros y convencidísimos de que 
llegará día en que el público avícola indife
rente, así como el auditorio que escucha, pe
ro que 10 hace creyendo saber más que el 
escritor o que el conferenciante , se convence
rán de sus errores y entraremos en los bue
nos derroteros conducentes al porvenir que 
desea·mos a la Avicultura española. 

Eso pedimos a Dios, pero lo pedimos ha
ciendo méritos para alcanzarlo, es decir, dan
do con el mazo, insistiendo, predicando siem
pre con igual fervor ahora, que hace treinta 
aftas, pues bien 10 dijo el refrán: "A Dios ro
gando y con el mazo dando". 

; "Ayú,date, que yo te ayudaré", dijo el Se
ñor y de ahí que el hombre no deba cejar 
en su ém peño cuando se trata ele cosas bu e
rjas, y hasta aun puede recordarse otro re
hán , muy español y de universales efectos, 
qu'é dice uPobre pqrfiado saca mendrugo". 
y así es como; porfiando siempre y a true
que de 'hacernos antipáticos a nuestros lecto
res, esperamos llegar al a.delanto que anhe
lam os para la Avicultura patria, que este y 
110 otro es el mendrugo que pedimos en nues
tras predicaciones y en nuestros escritos. 

¿ A qué viene esto?, se dirá, Ptt es viene co
T1)0 continuación de las lamentaC"Íones del edi
toria l de Abril a propósito de la desorienta
ción, que en muchos casos raya en ignoran
cia: véase la muestra. 

En nuestra correspondencia . en nuestras 
conversaciones. en nuestro consultorio gra-

• 
tuito, espec'ialmelHe en el dominical, que ~me
le traer a la Granja-Escucla de Avicultura, al
gunas docenas de interesados en el ramo y 
de simples paseantes o visitan tes de la Gran
ja a los que hay que atender, se oyen cosas 
\'crdaderamente peregrinas, 

Un domingo de Mayo del presente año, 
vino a, la Granja una persona de buel1 sen
tir y de absoluto crédito que hace pocas se
manas visitó uno de los establecimien~os de 
avicultura más conocidos y renombrados en 
España y nos dijo que en él j no hay' todavía 
nidales regis.tradores 1... El encargado no 
puede decir que los desconoce ni mucho me
nos negar su eficacia, pero n.o los pone y 
a~í se pierde un buen ejemplo que en aque
Jla Granja debiera darse. 

Otros al mostrársel"s el nido-trampa y la 
forma en que se Jleva el registro de la puesta 
en esta G~anja-Escuela, se asombran y ex
claman, j aué barbaridad de trabajo: para te
ner que -hacer esto prefiero no tener gaIlinas ! 

Algunos nos explican muy seriamente que 
se proponen montar un 'establecimiento de 
Ayicultura a base de. 1.000- gaJlinas y ,cuan
do se les dice l/tendrán ustedes ya un espa
cio ·muy grande, ¿verdad? 

"Ya 10 creo - responden - muy grande; 
figúrese usted que tiene 3S metros de largo 
por 18 de anchura" ... 
- Si no nos faJla el cálculo, esto representa 
una. superficie de 630 metros cuadrados en el 
que' sólo pueden alojarse en buenas condicio
nes unas 65 gallinas y en él se quieren te
ner 1.000. Véase cuán chistosa resulta la COS3.. 

Otros se Jlevan un centenar de polluelos 
recién nacidos ,sin tener ni local ni criadoras 
donde at~nderlos, pero a nuestras observa
ciones contestan, H no se "preocupe usted, se
ñor, que ya nos las compon'dremos, y allá 
van con sus polluelos como niño con zapa
tos nuevos. j P obrecitos polluelos! j juguetes 
de Jtoy y víctimas de la ignorancia mañana'f 

-¿ Qué da usfed a los polluelos, maestro? 
- . pregunta uno, - ¿ les dará usted arroz, 
verdad? 

- j Qué disp;uate! Aquí el arroz no se"dió 
nunca al polluelo porque le es fatal. 
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-¿ De verdad? Pues yo se lo doy desde 
que nacen y se lo comen muy bien. Si no fue
ra que cuando tienen ya un mes o un mes y 
medio me cogen reuma (?) Y se me mueren, 
le aseguro a usted que. como alimento. el 
ar roz les va muy bien . .. 

Ante eso habría que callar y encogerse de 
hombros dejand o al que tal dice en su ig
nora ncia. pero nosotr os no podern os conte
nerno s. le csp licamos los efectos debilitantes 
y polincuríti cos de l arroz descortezado. pro
~u;amos convencerles . pero j quiá l. .. 

- Una cosa es la ciencia y otra la -práctica 
- nos contestan - todo esto 10 dicen los li -
bros, ·pero no lo crea usted. A mi me van 
muy bien los polluelos con el arroz . Eso del 
reuma les ycndrá de alguna otra cosa; de la 
humedad qu izás. de un aire. en fin . vaya us
ted a sabú ... 

-Claro que lo sabemos - pensamos en
tonces - pero ya n i replicamos pensando 
en aqu ello de que "Lo dijo Bias ... punto re
dondo". 
-j Ah! Tienen ustedes máquinas in cubado

ras ? - dicen ot ros. -Nosotros creíamos que 
los polluel os nacicles en máquina se morían. 

-N a cl a de eSo. señor - contestarnos por 
milésima vez et{ el año. - Vean' ustedes aquí 
500. allá 1.000, aun más abajo otros 1.000 y 
el1 junto .,.500 a 4.000 pollos todos ellos na
ci clos en incubadora y criados sin madre y 
va mos a ver ¿ a ué tienen ustedes que decir 
de éllos ?... . 
-j Eso es asombroso ! Hay que verlo para 

creerlo. 
Luego medita el v isitante, habla en voz ba

ja con a lguno de sus co m,pañeros de excur
sión y Dios sabe si creerán que mentim oS' : tal 
es la necedad de algunos. 

Otros entran pidiend o docena y media de 

huevos para echar una clueca, pero los quíe:
ren todos de los que dan gallinas pues no les 
interesan los ganoso mientras los hay que los 
quieren todos que den gallo. porque qui eren 
hacer capones. 

, ,. ,. . .. . ... ., . ... .., .. . ,. . 
y así vamos. aun después de haberse: predi

cado por acá todo 10 que se ha pred icado ; des
pués ele haberse escrito en castel1ano lo que 
se ha escrito y después de tener un a E scuela 
de 'Avicultura que de palabra y po r escrito 
ha dicho cuanto hay que decir. desele 10 ele
mental de su "Catecismo del Avicultor" ,has
ta sus obras de texto y de consulta; pero ya 
iremos llegando, cierto o.ue muy poco a po
co, pero llegaremos, vaya si llegaremos, o me
jor, llegarán los españoles que. andando así, 
tan lentamen te, no seremos los vivientes lo!' 
que presencien su llegada. 

Cierto es que nuestra labor tiene de vez en 
cuaBdo· grandes satisfaccion es y los pasados 
meses de abril a junio, fueron tan fecundos 
en ~l1as que nos dieron pie para llenar casi 
los dos números de mayo y junio y parte del 
presente, con el eco de las mismas, 

Esas sati sfacciones son las que nos alien
tan y estimulan y apesar del poco caso que 
la generalid ad nos hace y de la la ba r sorda · 
e interesada con que algunos trata ron y tra
tarán siempre de molestarnos, puede más en 
nosotros el amor a la diyulgación y a la en
señanza de la Avicultura, conservarnos la fe, 
la esperanza y la caridad que nos al ientan en 
nu estra obra v así. sin desalientos ni desma- . 
vos. seguimos' s iempre Ha Dios rogando. pero 
~on el mazo dando". 

Salvador Cast'el!ó 

." 
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ECONOMrA AVrCOLA 
Nota del Dr. Vérit3!, Avicultor 

Muchos de nuestros suscriptores nos con- toneladas y sobre 1 tonelada la economía 05-

suItan sobre la manera de abaratar la alimrn- ciIaría entre 20 y 50 pesetas por tonelada, o 
tación 'de las gallinas, sin menoscabo de su sean 40 a 100 pesetas por las 2 toneladas de 
produccíóñ.: .. . grano que se necesitan para 100 gallinas. 

La consulta eE contundente y preciso es Calculando, por lo mertos, otro tanto para 
evacuarla porque no cabe resolver.la cuestión las harinas se pod rían realizar de 100 a 200 

acon sejal~do' "que se den aliment.os l11ás baTa- pesetas de ', economía sobre la alimentación 
tos, porqrle entonces dejaríamos de aconsejar qe 100 gallinas y esto ya es algo, pprque re
lo aconsejable y olvidariamos las últimas pa- presenta de '1 a 2 pesetas por gallin,a _sin que 
labras de.

1 
la consulta en las . que se nos dice con ello se menguara para nada su produ c~ 

"sin menoscabo de la producción" ... · . ción. , 
Los granos ,tales como el trigo, la avena y Ahor.a bien, se dirá: no todo el que tiene 

el maíz "únicos que razonablemente deber. ga1Iinas puede desembolsar de una :vez té\- su
darse a las gallinas, así como las mezclas se- ma necesaria para el pago al contado de las 
cas o ran'chos, bien sean elaborados industrial- 2 toneladas de grano y de la tonelada Y', me-
mente y p'uestos en .manos del comercio, bien dia de harinas secas que deben , cOll&umir roo 
preparadós' por unp, mismo a base de fórmu- gallin'as en un año, 1;:sto es cierto por desgra
las conoc\élas; pero 'de harina,s caras, valen hoy cía 'yen ello está una de las causaS de fracaso 
cíertamerife buen dinero , y como en los , granos de 'm\lchos <!ue no se fijan en esas pequ~ñ,e.", 
Y en ¡as harinas o mezclas aludidas está la ba- ces (?) y"qú'o' creen que con tener ' .~t jline"o :: 
se de la Broducción, no cabe decir den ustedes para " ir diariamente, semanalmente ' 'ó' : todos, 
otras cosas más baratas ,: eso no, debe .nunca los · meses·~ a. casá' del granero, ya tienen '10 su- . 
aconsejarse, '~:,.j fi~rente para ' llevar adelante el negocio. 

El problema no tiene o~ra solución que 'la ," E.a falt o? de " capital Rotante es dertamente 
compra dé granos y de 'harinas, ' mezclas, 'o la ' ruina dém~rhos, pero tendría su arreglo en 
ranchos, ,en los centros de producción y p0r , la tihión de' varios, que, juntándose, podrían 
junto, mejor dicho aún, en grandes partidas' ,a<lquirir las ';z, lás' 4 ó las 6 toneladas que pu
para así f,~·P.,rj.~i.r,. 10 .s : it:l~eqnediarios' y ,lograr- '. dieSen necesitars.e 'pa:~a el consumo de SU$ 

se que pasen á beneficio. qe-l c.dado.e d~ ;' aves . gaJi,inas en-, un año. 
los e!ue hubieran quedado en la caja de los , ' Es':; nos 'p'atece q~e)6 es cosa' difícil de 10-
acaparadore..?l .. de los. ~lmacenistas, de los co- grj.1; pues.)fa_·' :4,¿ 1:fástar. _ ~¿)n· ".que q.uieran po
rredores y de los detallj stas : véase, pues, cuan- nerse de ituérdo' .q~w. :d¿;~~Q.~ . di ',criadores de 
tos pi quitos se suprimirían de una vez pudi,én- g :állinas d~' ün"á ilii'sma l(icalidad y ' que · una 
dose comprar los alimentos al por mayor y vez hecha ja compra se repartan equitativa
en los mismos centros productores o de pri- mente el género. 
mera mano en los mercados dé concentra~ión Ahora bien; como no es 10 mismn compra.! 
ele tales productos, , . 2 t~nelaoas que TO, esto es, ' "!ln vagón o naoS. 

El que tiene 100 gallinas, por ejemplo, ~ada ..... , o m~ayores cantidades, aun cabría organizar 
una de las cuales ha c;le consumirle uno, .18 . una especie de sociedades de auxilios mutuo! 
kilos de grano al año, necesita para todo est~ o cooperativas que debidamente constitt1ída~ 
periodo T.8o~ kilo,s, es d,ecir, casi dos t,?n~- pudie5.en adquirir, no sólo los granos,: si no las 
hidas, pues bIen; 51 en la epoca de las cosechas harinas, los residuos industriales y toda clase 
compra en el campo y almacena esas 2 tone- de materias alimenticias en ' gr~ndes caf'tida
ladas de grano, las tiene a :x; pesetas, pero si des y l.l~a vez ¡ilmacenadas, vender por junto 
ha de gastarlas comprando hoy 100 kilos Y o ' ~I detall a los asociados, pero a precio de 
mañana otros lOO, yen,do por .e11os a ca~a del ~o:ste y a 10 sumo con . un per¡t1">ñn re,car~o 
gran~r? o del almac~msta VeC1n?, pagara 2, 3 para cubrir los gastos del perr;¡nnal ' y de al: 
y qUlzas S pesetas mas los 100 kIlos, de lo qt;e 11l<:'.rén. oero nunca con mira..:. c0'11erciale.-; tJI 

huhi era pagado la mercancía comprándola pOl mucho menos especulativas. 
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~sa debió ser ia mlSlOn de los Sindicatos 
Avícolas que allá por los años de 1916 a 1920 
se crearon bajo el 'ambiente de la Liga Nacio
nal de Avicultores que, de no haberse disuel
to en 1920 hubiera llevado a cabo grandes co
, as en bien de los grandes y de los peque.ños 
avicultores, pero, inactivos algunos de los sin
dicatos que se crearon, y muertos de conc;utl- ' 
ción otros, ninguno llegó a realizar obra tan 
provechosa como lo hubiera sido el abasteci- . 
miento de alimento s a los asociados, vendién
:ioselos casi a precio de coste, 

Esos son los dos únicos medios que pueden 
cntreveerse para la obtención de los alimen: 
tos de .las galliñas a menor coste. No recu
rriéndose a ellos , habría que pensar en el acor
tamiento de las raciones o en el suministrQ de 
materias alimenticias más baratas y es to - no 
puede aconsejarse; ni 'ha de leerse en Mundo 
Avícola. 

El avicultor ha de buscar la compensación 
del elevado coste de manutención en cuatro 
cosas; la primera el aumento de la produc~ 
ción, la segunda en el no mantener gallinas 
que comen y no producen, es decir en la selec
ción; la tercera en la obtención del mayor nú
mero de huevos posibles en invierno, que es 
cuando van más caros (cosa fácil de lograr 
con las pollas tempranas del año y forzando 
la puesta invernal por medio de la ilumina
ción de los gallineros) y cuarta, procurando 
organizar la ventí' de huevos directa ·al con-

sumidor sin dar beneficios al intermediario 
y viendo de mejorar su precio vendiéndolos 
en calidad de huevos frescos o sea de huevos 
del día. 

tf Mientras los granos , los sal vados y otros 
alimentos estén tan caros - nos escribía ha
ce poco un buen amigo -- no hay que pen
sar en tener gal1inas". 

A 'eso contestamos 'lue es cosa cierta cuando 
se tienen gallinas de 80, 90, roo Y aún 110 

huevos , pero que sí se p,ractica . Ia sel ección 
debidamente y uno llega a formarse un ga · 
lIinero en el que las gallinas den, por lo bajo 
120 huevos, es decir, 10 docenas, y cuyo pro
medio oscile entre '30 y '40, por caros 'Que 
estén los alimentos la gallina paga, como di
cen lo s norteamericanos y aun hacen algo más 
que pagar: dejan buenos benefi cios . 

De 10 expuesto resulta pues qu e la econo~ 
mía del Avicultor no está precisamente en e: 
precio de los alimentos, si no en lograr por 
medio de un huen régimen alimenticio y . de 
la selección, que las gallinas den más pro
du cto y en componérselas para que sin dejar
se de dar los alimentos más recomendable.s , se 
puedan adquirir estos a un precio más bajo 
del que hay que pagarlo cuando se compra al 
detall y en pequeñas partidas. 

Doctor Ventas 

Avicultor 

------------_._--~ 
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Enseñanza ;y experimentación Avícola Nacional 

Como resumen de la labor de enseñanza y experimentación avícola llevada a cabo por la Real 
Escuela Oficial Española de Avicultura de Arenys de Mar en el afio de 1924 y parte de 1925 

a la par que para hacer partícipes de aquella a nuestros lectores, véase la siguiente reseña: 

Los avicultores titulados en el afio 

,Con las formalidades acostumbradas, se con& 
tituyó en la Real Escuela Oficial Española 
de Avicultura, el Tribunal designado por la 
Dirección General de Agricultura del Minis
terio de Fomento para examinar a los alum
nos que han seguido el Curso oficial regla
mentario de tres meses en el año de 1924. El 
tribunal fué presidido por el Ingeniero Agró
nomo regional don Jaime Nonell, por el de la 
Provincia de Barcelona don José Catasús 
y por el Inspector Provincial de Higiene y 
Sanidad Pecuaria don Jesús Luque. 

Probaron y demostraron su competencia 
ante dicho tribunal los alumnos, don Julio 
Blanch de Al bacete y el Sigo Federico Cle
menti di Filipo, de Roma, siendo ambos agra
ciados con calificación de Sobresaliente y ex
pidiéndoles su correspondiente Título de Avi
cultor. 

Optando el .alumno italiano Sig Ciementi, 
enviado por la Sección de Avicultura de la 
Escuela de Agricultura de Roma, a la ob
tención del Grado de Conferenciante en Avi
cult.ura, rué sometido a un examen más am
plio en el que demostró brillantemente sus 
superiores conocimientos y exhibió los docu-

>.tne.ntos acreditativos de los previos estudios 
señalados como condición para recibir dicho 
Grado que, por primera vez fué concedido en 
España con expresivas felicitaciones del Tri
bunal examinador. 

Campaila de divulgación avicola por la radiotelefonia 

Desde noviembre hasta el mes de mayo, la 
Dirección de la Real Escuela de Avicultura 
ha venido dando mensualmente sus confe
rencias de Avicultura, por radiotelefonía en 
la Estación "Radio Barcelona" propiedad de 
la Asociación Española de Radiotelefonía" 
las cuales, no sólo han podido ser oídas por 
los radio-oyentes de Cataluña sí que también 
de la Capital del Reino y de muchos Pro
vincias cuyos oyentes han comunicado a la 
Real Escuela y a la "Radio Barcelona" 10 
bien que les habían llegado las disertaciones 

Las conferencias del Profesor Castelló ter
minaron con la convocatoria para el Cursillo 
extraordinario que la Real Escuela de Avi
cultura quiso dedicar a los suscriptores de 
MUNDO AVICOLA y a los radio-oyentes 
d~ las citadas conferencias, al que se dedicó el 
numero de mayo de este periódico. 

A la terminación del Ciclo de Conferencias 
la Dirección de la Real Escuela de Avicultu
ra recibió la siguiente comunicación 

Excmo. Sr. don Salvador Caste1l6 

La Junta de esta Asociación Nacional de 
1\.adiodifusión en sesión celebra/la el 2I de 
los corrientes, acordó cons[ar~ cn act3 nues
tra gratitud por el ciclo de "conferellcias de 
divulgación avícola que V. E. se sirvió dar 
por mediación de nuestra emi '3ora "R?dio 
Barcelona" del modo magist r~i que tiene por 
costu-mbre, así como por las pnicticns gratui
tas ofrecidas por V . E. a los radioyentes en 
su Escuela de Avicultura y que se le comuni
cara el acuerd.Q. por medio del presente oficio. 

Al cumplir el mandato de. h Junta, nos es 
grato s ignificarl e, también, qlJ:! 5tH enseiían
zas han sido del completo agrado de los ra
dioyentes por la amenidad de ,a exposición 
y el positivo interés de los cono~'ill ', i~r~toc; di
vulgados. 

Dios guarde a V. E. muchos años. - Bar
celona 23 abril de '925. - El Vicepresidente, 
R Noble. 

La Real Granja-Escuela Paraíso como Esta
ción Experimental 

Experiencias sobre la puesta racial y glo
bal. - Se recordará que una Real Orden de 
Fomento de fecha 8 de enero de '924, con
firió a los .Tefes de los Servicios Agronómico 
y Pecuario de la Provincia de Barcelona, la 
misión de controlar la puesta de los lotes de 
gallinas ponedoras <le diversas razas someti
das a su inspección permanente, auxiliándose 
con la inspección directa del Subdelegado de 
Veterinaria en el Distrito de Arenys de Mar. 

El período experimental terminó el 31 de 
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didembre de 1924 y sin perjuicio .de publicar 
íntegro el informe que hayan podido elevar 
al Mini sterio de Fomento los señores Inge
niero Ilmo. señor don Jaime Nonell e Ins
pector Pecuario don Jesús Luque~ de sde aho
ra podemos ya dar publici.dad a los datos re
cogidos y consignados en el cuadro de pues
ta y de promedios que se intercala, que con
cuerda fielmente con las hojas de puesta se
manal y mensual que obran en poder de di
chos funcionarios y del señor Subdelegado 
Pecuario de este Distrito don Antonio Co
mas Doy, que casi día por día ha tomado nota 
personalmente de la puesta en los 27 lotes de 
seis razas sometidos a experimentación. 

En el estudio de dicho cuadro pueden apre
ciarse las siguien tes observaciones: 

PrifTlera. Que las pollas, en número de 85 
dieron 13.679 huevos y las 190 gallinas, 25.089. 
Siendo, pues el promedio de puesta de las 
pollas el de 160'92 huevos por cabeza y el de 
las gallinas, de 132'04, las pollas superaron en 
número de huevos con 28'88 más por indivi
duo. Los huevos de las gallinas fueron casi 
siempre de mayor peso y por lo tanto de su
perior calidad. 

Segunda. Que en la comparación de la pues
ta en razas netamente españolas y las extran
jeras, incluyéndose entre estas las Paraísos 
por llevar la mayor . parte de su sangre de ra
zas extranjeras, aparece que, 119 extranjeras, 
entre pollas y gallinas dieron 19.380 huevos, 
Con promedio de 162'85 por cabeza, mientras 
que 156 españolas dieron 19.388 hu evos con 
promedio de 124'28, de lo cual resulta un pro
medio mayor en 38'57 a favor del grupo de 
extranjeras. 

Si las Paraísos en vez de sumarse, por afi
nidades, al grupo de extranj eras, se conside
raran como nacionales, los resultados serían 
los siguientes: 

Las razas extranjeras puras con 95 indivi
duos hubieran dado 16.189 'huevos con pro
medio de 170'41 por cabeza y las españolas 
(incluídas, pues, las Paraísos) hubieran dado 
22.579 sobre 180 indi viduos, acusando por lo 
tanto, un promedio de 125'43. E n este caso las 
razas extranjeras hubieran dado 44'gB huevos 
por cabeza, más que las españolas. 

En cuanto a la clase de los huevos, siempre 
fueron de , mejor calidad Jos de las razas ne- , 
tamente españolas, Castellana y Prat, no s610 
por ser ya característica de las razas, sí qu~ 
también por ser gallinas la mayoría de los in
dividuos sometidos al control en razas espa-

175 

ño1as, y casi todas, pollas de primer año de 
puesta en las extranjeras. 

Tercera. Los records de la puesta, indi
dividual han sido en cada una de las razas re
presentadas en la prueba experimental de 
1924 los sig uientes: 

En las Leghorns, la polla número 385 que 
dió 263 huevos, debiéndose hacer constar que 
en dicho lote ni una sola de las seis polli
tas que lo formaron, dió menos de 200 hue
vos. 

En las Wyandottes el record de puesta fué 
el de la polla número 391 que alcanzó la ci
fra de 238 hu evos. 

En Rhode Island, el record fué para la 
polla número 415 con 208 huevos. 

En Paraí sos la mayor puesta la , alcanzó la 
gallina número 175 con 161 huevos. 

E n Castellanas, la gallina <húmero 692 tú
va el record con 189 huevos. 

En Prat leonado, el record ' lo alcanzó la 
gallina núm ero 27 can 178 huevos. 

En Prat, blanca, dió la mayor puesta la 
polla número 32 con 152 huevos. 

En la postura, en general, pudo observarse 
finalm ente que sobre las 275 pollas y gallinas 
que formaro n la población de los 25 lotes 
'íll';.~ elupezaron y terminaron la prueba y Slll 

descontar las diez y nueve aves que murieron, 
en su .mayoría en verano y otoño, esto es, casi 
al terminarse el año, hubo 72 que pasaron 
de los 150 huevos y entre éstas, I7 que pasa· 
ron de los 200. 

Esto da, pues, una proporción de altas po
nedoras de 26 por 100 lo cual muchó es tra
tándose de un contingente de avé. ,del cual 
la mayoría pertenecían a razas del país en la's 
que hasta hace poco tiempo no se 'inició la 
selección. ..' ;,: 

En el presente año, las observaciones se en
caminan principalmente a experimentar en la 
puesta individual. 

~xperiencias sobre incubación artificial 

En lo referente a incubación artificial han 
podido comprobarse las grandes ven taj as de 
la incubación en aparatos de gran cabida y 
de marcha continua y aireación permanente 
que, a la par que fac ili tan la producción de 
polluelos en gran escala y. su inmediata ·ven' 
ta en las primeras horas de nacidos, dan po
lluelos de un vigor excepcional y hasta aho
ra no apreciado en los aparatClS de pequeña 
cabida. 
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Varios aspectos de los gallin er e recría en la Granja Para(so 

Polladas de 1925. - Fotografras tomad as e J unio, dra de la visita de S. M. el Rey 

En la Gran «Layng house» y Casa de':':cria.:tza Grupo de pollos Rhode Island 

• 

Grupo de pollos Leghorn Polladas de Leghorn blancas 
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Real escuela . Oficial t:$pañola de Avicultura de Aleh¡¡s de Mar 
SECCIÓN EXPERIMENTAL 

Resumen ?el control pficial de la :puesta en 27 lotes de pollas y gaUinas de diversas razas, 
llevado a;- cabo en el año de 1924 por la Jefatura de los Servicios Agronómico y Pecuario 

'. de la Provincia de Bdrcelona según Real Orden de 8 Enero de 1924 
, J 

Periodo de control.-l: Enero al 31 Diciembre - Total de aves al iniciarse el control: 299 

, · t,. 

.' 

Lote N.O 

[0* N: o 
LOte N." 

1 - 1% gallinas Pral leonaJa dierOD 1660 huevo!, promedio 138'33 por cabeu Orden 12," 

IS'· 
z,,'" 
23'" 

Il ·-

21. 9 

22.0 

16. 0 .. ' 
6.' 

,.' ,." 

:1 - 12 Prat blanca 
12 Prat leonada 

Lote: N,o 4 

Lote: N,o " 
" 

Pral , blanca: 

Pral ' leonada 
. Pr<lt! blanca Lote N.o 6 - 12 

Lote: N.o , 
Lote N.o 8-
Lote N.o 9-

12 lXt~as ¡Pnt blanci 
12 " Pral blanca 
1:: gallinas Lc:gborn bianca 

Lote N.O 10 - 10 

Lote N.o I t 9 pollas 
\\'yandottc: .blanca 
Rhodc: Island roja 
Wyandotte blanca 
Leghorn blanca 

Lote N.o 1:.1 -c 6 

Lote N." 13 ,
Ú)te N.o 14 l2 gaÍlinas Castellana negra 

, Prat leonada wte N.o 15 12 

Lote N.O 16 I I pollas 
Ú)te N.o 11 12 
Lote N.O · 18 - 6 

ughorn blanC2 
W Y2ndotte blanca 
ughom hlanca 

Lote N.O 19 - 12 p llinas Paraiso blanca 
[.(Ite ~.O 20 - 12 Paraiso blanca 
Lote N.o 21 - 12 Rhodc !sland roia 
Lote N." 22 - 12 pollas Rhode Island roja 
Lote N.o 23 12 iallinas Cas.tel1ana negra 
Lote N.O 24 - 12 Plymouth blanca 
Lote N.o 2.5 - 12 

Lote ·N.o 26 - J2 
Lote N." 21 - l2 

~astel1ana negra 
pollas Plymoutb blanca 
g~lIina.5 Castellana negra • 

123 ' 00 

110'00 

113'25 

138 '08 

118'41 

117'9 1 

129'66 

155'75 

168'40 

182'88 
178 '16 
216'80 
139'50 
119'16 

l 'JO'09 

159'25 
2%2'66 
129'00 

136 '9 1 

160'6/) 

149'25 

136'66 
Retiradas del control. 

1316 huevos, promedio 109'66 

Retiradas del control. 
1464 huevos, promedio I :U'OO 

·RESUMEN DE LA PUESTA Y PROMEDIOS POR RAZAS 

L' 

'.' ,.' 
4·' 

S·' .. ' ,.' 

Leghorns 1>lancas 
Wyandottes Llancas 
Rhode Island roja 
Paraisos blancas 
Castellana negra 
Prat leonada 
Prat blanca 

34 cabezas dieron 6160 huevos, 
28 4664 
33 5365 '. .8 
.8 
6. 

000 un promedio de 

" 

'.' 
11.· 

20.0 

,.' 
8.' 
L' 

¡ 7." 

' ..... ,," 
1.0.' 

lS·" 

ISJ'IO por cabe'za 
166'51 
162'57 

132'~S 
126'95 

126'39 
120'45 

En total 27S 38768 huevos co. ua promedio de 140·,5 por c.bcu 

N O T A S 

• 

A . ..,...Por haberae retirado 101 dOI lotes de. Plymouth númeroa 24 Y 26, o lean 24 c:a~as, las aves que apareQCn controladas 
fueron s610 215. Dichos lotel fueron retirados ell.O de AIf15to, babiendo dado, desde el t.O de Enero, 1389 huevos. o sq 
,;8 hue\'os el lote de pollas y 661 el de gallinas. Su promedio en los siete meses que se controlaron fué de 5,'8, huevO' 
por caben. 

B.-Durante el año murieron tg aves, entre pollas y gallinas, ,In embargo, para los efectos del cllculo de promediOI t& no se 
tuvo ~ cuenta, por haber muerto la mayor parte a fines de año, habi~ndo5e tomado el promedio general de puest:!. como al 
vivieran las 275 correspondientes a. los 25-. lotes que empe:%aron y terminaron el contnll en los doce . meJ!fl. 

v.O B.o 

El Director 

ProL S. Caste116 

El Subdde¡ado, Inspector Pecuario 

A. Comal Doy 

Arenys de Mar, 10 de Enero de rg25. 

El Jefe de Prácticas y de la Secci6n Experimental 

Enrique Caste1l6 de Plando~it 
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También ,ha podido comprobarse la posibi· 
lidad de hacer envíos de polluelos re cién na
cidos a largas distancias apreciándose su fe
liz llegada a destino hasta má s de ,sesenta ho
ras de haber sido encerrados en las cajas de 
tranpo.rte, sin recibir alimento a lguno en el 
camino y habi én dose hecho la expedición en 
meses de riguroso frío . 

En el orden científico 

En el orden científico la Real Escuela Es
pañola de Avicultura prosigue sus trabajos 
de investigación sobre el posible origen del 
hucyo de coloración azulada o verdosa en 
ciertas gallinas comunes ele América, para 10 
cual se si r ve de elementos domésticos y sal
,·ajes traídos ne Méjico y de Chile. 

En la actu.;idad ha logrado comprobar la 
fecundidad de los híbridos de la Chachalaca 
mej icana con la gallina de pelea habiendo ob
tenido ya regular númer o de descendientes en 
seg'unda generac ión sobre los cuales sigue 
trabajándose. 

Durante el año ele 1924 la Sección Expe 
rimen tal continuó sus investigaciones sobre 
los resultados del suministro de amasijos de 
hari na s o mezclas secas, así a los polluelos 
como a las aves adultas ponedoras y repro
ductoras. habiendo podido comprohar' 

L° Que en los polluelos su crecimiento es 
mucho más rápido y que son menos propen
sos a enferniedades, con el sum ini stro de ha
rinas o mezclas secas, con cuyo régimen ape
nas hay casos de diarrea y, desde luego, la 
mortal idad dismin uy'e notablemente. 

2.
0 Que en las gall inas adultas la mezcla 

seca, compuesta de harinas de maíz, de ave-

na, de carne, de pescado, de alfalfa y de fos
fatos, asimilables, favorece la puesta. 

JO Que con la supresión de los amasijos 
y de la preparación de pastas para los po
lluelos se realiza una enorme economía de 
trabajo que se refleja en la supresión de per
sonal y por lo tanto en beneficio de la indJs
tr ia. 

En la selección de razas nacionales 
i 

Sobre este punto ha podido comprobars~ 
nuevamente que la gallina llamada Castellana 
negra unida a gallos de su mismo tipo y 
coloración importados de Inglaterra donde la 
raza es conocida bajo el nombre de HMinor
ca negra" da inmediata descendencia mucho 
más ponedora que si están con gallos de su 
misma raza e indígenas del país. 

Los resultados son tan inmediatos que en 
un lote o grupo de pollas nacidas en 1924 de 
gallo J\1inorca puro y gallinas Castellanas c~
¡rientes, hijas de muy medianas ponedoras, se 
observa tal aumento en la pues.ta que en lo~ 
meses transcurridos desde octubre al prime',. 
ro del corriente mes, su puesta supera hasta 
a la de los lotes Leghorn, \Vyandotte y Rho
de Island de mayor puesta en el mismo perío
do de '924. Si la puesta de dicho lote se sos· 
tiene C01110 hasta el presente, indupablemente 
el record de la ,puesta en '925 será para dicha 
raza nacional mejorada ciertamente con san
gre nueva procedente del extranjero', pero per~ 
fectamente afin a la de las Caste llanas negras, 

Arenys de Mar '5 Junio de '925. 

1I Jefe de In :<:eccl6n experlment61 y de pr(cl!cDI, 

Enrique Castelló de Plandolit. 
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CORPORACIONES VISITANTES DE LA GRANJA-ESCUELA PARAISO 

El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro 
I 

, 
Por tercera vez desde que en r.896 asistió 

a la apertura de la Real Escuela 'de Avicul
tura, el Excmo. Instituto Agrícola lCatalán de 
San Isi,dro se dignó fijar d día i7 de abril 
próximo pasado para la nueva visita colectiva 
de :.; us asociados a la Granja Paraí so agra
ciada con la Medalla de Honor de dicha 
benemérita Institución. 

La circular del Presidente del Instituto a 
los socios del mismo se hallaba concebida en 
los siguientes términos: 

, 
'(Muy señor mío y distinguido compañero: 

N uestro benemérito consocio el Excmo. señor 
don Salvador Castel!ó ha tenido la ' galante
ría. de invitarnos a \'isi tar una vez más su 
Real Escuela de Avicultura, HGranja Pa!"aí
so", en ocasión de estar en pleno funciona
miento sus incubadoras)' bien poblados sus 
gallineros. 

Me complazco en hacer extensiva la invi
talCÍón a los señores socios del In stituto y a 
sus familias. 

La visita tendrá lugar el día 17 del pre .. 
sente mes, rogándole que, si como espero 
asiste al ac,to, tenga en cuenta las observacio-
n~s que abajo se consignan. I 

N o tengo que encarecerle el interés que 
despierta siempre una vis ita a la ¡(Granja Pa·· 
raÍso" de Arenys de Mar, Indi'caré sólo que 
en estos últimos tiem pos se han introdu'Cido 
apreciables progresos, especiaI.mente en lo que 
se refiere a la incubación artificial y a los pro
cedimientos de selección ele gallinas para la 
producción de huevos. Hay actualmente en 
dicha Granja-Escuela 4.000 polluelos en crian
za y 7.200 huevos en dos incubadoras de fun
cionamiento continuo. 

Esperando estrecharle la mano en aquel 
día, me reitero affmo. atto. s. S., El Barón de 
Esponellá" . 

De acuerdo con el programa establecido, a 
las tres de la tarde del día 17 y presid.idos por 
el Presidente del Instituto don Carlos de 
Fortuny, Barón de Esponellá y con asistencia 

' de casi todos los miembros de la Junta Di
rectiva, llegaron a Arenys de Mar más de 70 
miembros, muchos de ellos acompañados de 

SUS familia s, siendo recibidos en la Real Gran
ja-Escuela Paraíso por don Salvador Caste
lló, su eSposa doña Antonia Plandolit O'Daly, 
sus hij os y el Alcalde de Arenys de Mar y 
Presidente de la. Cámara Agrícola del distritb, 
don Juan MolIfulIeda. 

Acompañaban a los eXlpedicionarios varios 
redactores de los principales diarios de Bar
celona y de la Prensa gráfica. 

Reunidos todos los excursionistas en el jar
dín de la casa, el señor Castelló les dió la 
l:.ienvenida y les impuso sobre 10 que iba a. 
mostrarles en demostración de los progresos 
de la Real Granja-Escuela de Avicultura Es
pañola en lo concerniente a selección de la!:· 
razas, instalación de gallineros, métodos de 
incubación artificial y nuevos sistemas de ali~ 
rneniación, expresándoles su desep de que re
cogieran cuantas impresiones les fuere posi· 
ble obtener en su visita para aplicarlas a sus 
gallineros y en beneficio de la ra;ma de la Avi
cultura que más pudiere convenirles. 

El Barón de Esponellá en nombre del Ins. 
tituto, de su Presi-dencia, dió las gracias al 
señor Castelló y a su esposa y familia por el 
recibimiento que habían hecho a los aso¡;ia
dos y ,patentizando la labor infatigable 
y el fruto de los trabajos de UilO de sus socios 
más antiguos y distinguidos, le deseó larga 
vida para continuar y terminar la obra por ét 
sostenida desde hace tantísimos años. 

La visita a la Granja-Escuela y a toda, 
sus dependencias comenzó a las 3 h. 30 m. Y 
terminó a las 5. 

De la impresión recibi.da por los represen
tantes . de la Prensa barcelonesa, puede dar 
idea la reproducción del siguiente suelto que 
tomamos del "Diario de Barcelona", decanQ 
de la prensa barcelonesa, con el que coinci
dieron en sus reseñas tiLa Vanguardia", "Las 
)1oticias" y otros periódicos de dicha capital. 

De "El Diario de Barcelona", edición del sá
blldo 18 de abril, con página ilustrada en la 
edición del domingo día '9. 

"El Profesor señor Castelló, ha terminaQQ 
el ciclo de conferencias de divu'lgación ¡¡vi· 
cola, que perió'dicamente ha venido dando lo~ 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1925



, ' 

MUNDO A VfcOLA 181 

.{"-{::.: . 
El l. A. C. de San Isidro en la ·:Exposlción permanente 

,.1 •• _ • 

de aves en venta. 

domingos por medio de los aparatos de ra
c!iqdifusión. 

Este . ciclo de conferencias, han sido de la 
cO~'Pleta .satisfacción de los radioyentes, que, 
situados en las poblaciones rurales se han 
interesado por el asunto; pero el señor Cas
tel1ó no contento con aportar su valiosísima 
coperación hablada a la obra de divulgación 
agraria, ha querido hacer una de sus pro
verbiales gentilezas, que, a los que le cono
cemos hace muchos años no nos extraña. Ha 
establecido durante los últimos '5 días del 
corriente mes de abril unas prác,ticas en su 
Real Escllela de Avicultura . de i Arenys de 
Mar, que son públicas y gratuitas,. 
D~&de el T 5 Y durante tres días de la se

mana (martes, jueves y sábados), dará !?US 

lecciones prácticas a las '5 y media horas. 
El Instituto Agrícola Catalán de San Isi

dro visitó ayer colectivamente la Real Es
cuela de Avicultura que funciona bajo la Di
rección de don Salvador Castelló. La labor 
~eaIizada por el maestro durante estos últi
mos añQs merece ehtusiastas elogios y la 
pléyade de a'lutimos ,que ha formado ha per-

mitido conducir por derroteros científicos a 
una industba abandonada. cuando no bas
tardeada. t 

Son tantos los admiradores con que hoy 
cuenta el ~eñor Castelló, que el &010 anuncio 
de un cur~i11o de Avicultura o de una visita 
a su Escuela atrae a los aficionados. á vidas 
de ver o aprender algo nuevo. 

Bajo los espléndidos plátanos de la quinta, 
abrió cáte<lra el señor Castelló hi storiando la 
labor que en aquel centro se realiza con el 
objeto de crear avicultores que puedan obte
ner el m~yor rendimiento posible de sus 
granjas a base de una buena selección de l<;>s 
reproductores y de una alimentación r,aci~:: 
nal de las aves a: tenor de lo que la ouena 
técnica reclama. 

El señor barón de Esponellá, presidente del 
r nstituto, agradeció la invitación y elogió la 
obra que Castelló realiza. 

Seguidamente los excursionistas recorrie
ron las diversas instalaciones, principiando 
por la gran fábrica de polluelos, integrada por 
dos incubadoras, una de ellas capaz para em
pollar 2-400 huevos, y otra para 4.600. 
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Grupo ~de polladas de 1925 al distribuírseles el grano 

-\ Sorprende el espectáculo que ofrecen 
aquellas máquin'as perfeccionadas de incuba
ción art ifidal , verdaderos prodigios que rea
lizan la obra de las duecas con su mecanis
mo de precisión absoluta. 

.Seguidamente visitáronse los demás depar
tamentos -de la Escuela, sala de operaciones, 
granja, criaderos, nidales registradores admi
rando la belleza de los ejemplares de raza 
¿xistentes y los mil\ares de gallos, gallinas y 
polluelos que pululan .por los diferentes ga
llineros. 

Fueron mostrados unos ,ejemplares de ga
IIináceas ' Chachalacas. admirándose los tan 
discutidos ejemplares que dan huevos azules. 
" E,l hijo del señor Castelló, Enr ique, hábil 
cirn,jano avícola, hizo unas pruebas de ca
ponaje, con una soltura y maestría que sor
prendieron a los excursionistas. 

F inal mente. y después de vistar el centro 
cultural avícol a, los excursionistas fueron ob
~e:quiados con dulces y vinos, regresando al 
anochecer, complacidos de la visita y de las 
reform as introduciuas en la Escuela que di
rige el veterano avicultor. 

El Cenfu'o de Cultura para la Mujer 

El día 2 1 de mayo la Granja-Escuela Pa-

raíso VlOse favorecida con la visita colectiva 
de la notable y benemérita Institución bar ce-
10nesa"Centro de Cultura para la M ujer", que 
preside y dirige su fundadora. doña Marga
rita Bonnemaison, viuda de Verdaguer Callís. 

Ante cien señoras y señorÍtas que siguen 
los cursos teóricos y prácticos de dicho Cen
tro -de cultura y enseñanzas para la mujer, el 
Profesor don Salvador Castelló dió una confe
rencia explicánuoles los beneficios que la Avi
cultura reporta en la economía doméstica. 
dictándoles reglas para el establecimiento y 
régimen del gallinero casero. 

L a Unión Gremial de las Industrias del Libro 

El día 14 de junio fué la "Unión Gremial 
de las Industrias del Libro", la que en excur
sión colectiva en que tornaron parte m'ás 
de 160 asociados, honró a la Gran ja-Es
cuela Paraíso con su visita. dándoseles tam
bién una conferencia divulgadora de la 'Avi
cultura y explicándOSe los atractivos que la 
crianza de aves domésticas lleva cons igo. 

• •• 

La Real Escuela de Avicultura de Aren)'; 
de Mar, agradece vivamente al benemérito 
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Institutp Agrícola Catalán de San Isidro, la 
más antigua entre las .i\ sociacíones agrícolas 
de España. que una ve7 más se haya digna
do visitarla colectivamente y reconocida a los 
alientos que siémpre le infundió y a la coo
peración que en tantísimas ocasiones le ha 
.proporcionado, inscribe en su Libro de oro 
la reseña de su visita en 1925 , esperando que 
no ha de ser la última y que periódicamente 
se dignará seguir comprobando con otras la 
intensidad de su labor y su continuos ade
lantos. 

El Instituto Agrícola Catalán de San Isi
dro; por acuerdo tomado en Junta Directiva 
y en recuerdo de su · visita a la Granja-Es
cuela Paraíso, ha enviado a la Dirección de 
la misma una expresiva comunicación oficial 
felicitándola por los progresos que pudieron 
apreciarse en la organ ización y funcionamien
to de la Granja y alentándole para que perse-

, 

vere en la ' noble y útil em presa que desde 
hace ya talÚos años emprendió en bien de la 
Avicultura española. 

No es m~nor la gratitud que guarda hacia 
el ItCentro de Cultura para la · Mujer" y hacia 
la "Unión ,Gremial de· ¡'is Industrias del' Li
bro" y dct1)ás Colectividades que en la 'pasada 
primavera han honrado a la Granja-Esqlela 
Paraíso con sus vIsitas oficiales, y la frecuen 
cia de esta~ visitas la alienta y la estim ula en 
la obra cul\uraI que va desarrol1ando en todas 
las clases ~ociales. . 

Igualmente agradece a la prensa barcelo
nesa el 'haber dado informaciones sobre Jos 
actos celebrados aprovechándose la ocasión pa
ra dar también las gracias por 10 que, casi 
todos los diarios y periód icos de Barcelona 
secundan la labor de la Escuela contribuyen
do a la divulga ción de sus en señanzas. 

• 

. ' 

l' 

~ , 

1 • 
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Asociación Internacion a l de Profesores e Investigadores 
Memoria anual del Presidente Eward B rown 

En la Memoria elevada por el P residente 
de la Asociación I nternac ional de P rofesores 
e I nvestigadores de Avicultura a sus asocia
dos, St manifiesta que 10 más sobresaliente 
del añ o de 1924 fué la celebración en Bar
celona del Segun do Congreso-Exposición 
Mundial es de Av icultura de cuyo éxito se da 
cuenta haciéndose constar con la mayo r gra 
titud la influ encia que 'en aquel t uvo la pre
sencia de Sus ~Iajesro:des 1m; R eyes de Es
paña y de S. A. R. el ],!píncipe de Asturias. asi 
como la eficaz coo.per:ación del Gobierno es
pañ ol , de la ciudad . ,le Ba rcelona, de la Man
comunidad de Cataluña, de la Un iversidad 
de Barcelona v ele todos los elementos y per
sonalidades que intervinieron en la organiza
ción y ejecuci ón del Congreso y de la Ex
posición , a los que se dió las gracias en nota 
ofi cial enviada por v ía di plomática al Gobier
no español y a la Alcal día de Barcelona . 

En la Memoria se inserta la contestación 
recibida del Embajador de España en Ingla
terra Excm o. señor elon Alfon so Merry elel 
Val. 

En di cho escri to , el P residente Brown des
cribe la Exposición Mundial de Barcelona y 
la marcha del Congreso haciendo resaltar la 
excepcional importan cia de la prim era y los 
trabajos y acuerdos toma elos en el segundo y 
elogia la esplendidez co n que han sido edi
t adas las tres eeli ciones del Libro del Con
greso y dice que. como fruto del mi smo ha 
surg ido la F ederación Internacional de las So
ci edades de Avicul tura de Europa y se ha 
puesto de manifiesto un verdadero movimien
to de progreso en todas las ramas de ,la Avi
cul tura. . "". "fl 

Se consigna en la Memoria la pro puesta 
del P rofesor don Salvador Castelló para Miem
hro .H onorario de la Asociación (H onorary 
f ei16w) en recompensa ele sus trabajos de 
fo mentQ avícola así en E spaña como en las 
Améri cas latinas y de sus servicios a la Aso- l. 

ciación I nternacional y en la organización y.: 
k 

Presidencia del Segundo Congreso l\l un dia l 
ue Avicultura. así como la concesión de fi nit i
\-a de dicha distinción en ia\'or del Dr. H. C. 
Pierce, de los Estados Unidos y del doctor 
G. F . lIcuser }' el ProL F. C. EÍford de l Ca
nael", ya propuestos desde 1923. 

Con refe rencia a l periód ico deno min ado 
" In ternat ional P ou1try Digest" (El. Digestc) 
de la Av icultura In ternacional) en la Memo
ria P residencial se explican las razones en 
vir tud de las cuales no puclo lIevarc::.e a ca ho 
su publ icación que se substituirá con la a 9a· 
ric ión de fr ecuen tes boleti nes que se di stri 
buirán g-ratuitamente entre los socios. 

También se da cuenta de las negociaciones 
del Presid ente Brov.rn para el establ ecimien
to de relaciones con el Institu to I nternacional 
de Agri cultu ra de R oma v del éxito obte
ni do en las mismas. 

En relación con el próxi."o y te rcer Con
g-reso M undial de Avicultura""!"e da cuenta en 
la l\1 emoria del acuerdo recaído en la Asam 
blea de mi embros de la Asoc iación celebrada 
en Barce1011a en mayo de 1024 favo rable a 
la celebración de dicho T erce T Congreso en 
La Qttawa (Canadá) v de la invitació n diri
g ida nor el Mi n i.st ro de AgriC'ultura n.e a r]tlp l 
pais. M r. Motherwell . a la Asociación. así co
~o de las favora hl es noti cias que va n llegati 
do de N orteaméri ca relacionarlas con la pre
paración del Congreso Mun dial de 19 27_ 

T a mbién se cla cuen ta en la Memoria de la 
form a hajo la cual se procederá para la elec
ció n del país v capital en Que deban o puedan 
cel ehrars~ l o~ sucesivos Congresos y se '!x
pli ca la influ encia qu e esas graneles manifes
taci ones del progreso avícol<t mu ndial h~ n 
tenido en el. i;l cr~men to que ha id o tomando 
la .A ,:icultura después de la gran g uerra. 

En: la Memoria se insertan. por ord en. to~ 
., nom.:pr es de los Mi embros qu e con~t i t t1yen. ,el 
Con~ejo de Admi nistración d~ la AsociactOn 

lJn t~e~!1aC iO ll a l de Profes?re,s e I nyesti gadores 
de -,\vicultura para el tnento de 1Q24-1927, .1-
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gunos de los cuates no cesarán en sus cargos 
hasta el año de 1930. El Consejo queda, pues, 
constituí do como sigue: 

Mesa y Consejo Permanente. - Presiden
te, Hon Pral Edward Bro",n F. L. S., de 
Londres. 

Vicepresidentes. El señor Pral. don Sal
"ador Castelló, Director-fundador de la Real 
Escuela de Avicultura Española de ATenys 
de Mar. 

- Mr. F. C. Ellord, del Departamento de 
.<\gricultura del Canadá. 

- M. vV. A. Kock, Consejen de Estldo 
de Dinamarca. 

- Prof James E. Rice, de la Universidad 
de Cornell (Estados Unidos). 

- M. C. S. Th Van Gink, Director de la 
Estación Experimental de Avicultura de 
Landsllleer (Holanda). 

- Prof Ch. Voitellier, del Instituto Cen
tra l de ~gronomía de París. 

Secretario-Tesorero: Dr. G. Heusser, de la 
Universidad de Cornell (Estados Unidos). 

Miembros del Consejo 

En calidad de Miembros del Consejo figu
ran las siguientes personalidades: 

R. Jourla), (Africa del Sur). - F . Brown 

(Nueva Zelanda). - \~!. A. BrOlVn (Nueva 
Zelanda. - W. A. Bro",n (Canadá). - E . J. 
Dill on (Australia). - Señora A. K. Fawkes 
( India Inglesa ). - P. A. Francis (Inglate
rra ) . - ProL J. F . Frateur (Bélgica) . - Pral. 
A. Ghigi ( Italia). - Dr. Jas. S. Gordon (Ir
landa). -- Prof. \~T. R. Graham (Canadá). -
DI'. B. J. c. Hennepe (Holanda). - Prof. M. 
e. Hernet '(Canadá). - Dr. B. F. Kaupp (Es
tados Unidos). - ~liss A. Kuiross (Escocia). 
- Prof. \~(. F. Kirkpatrick (Estados Unidos). 
- D. F. Laurie (A ustralia). - Pral. W. A. 
Lippincott (Estados Unidos). - Dr. G. Loi
sel (Fran cia). - ProL A. G. Lunn (Estados 
Unidos). - Miss L. Murph)' (Irlanda) . -
Director M. F. );Til,en (Noruega ). - ProL A. 
G. Phiílips (Estados Unidos). ~ T. R. Ro
binson (Tn'glaterra). - ProL \\'. C. Thomp· 
son ( E stados Unidos) . 

Al final de la Memoria se inserta el estado 
de cuentas de la Asociación Internacional que 
arroja un saldo o remanente en Caja, más 
que suficiente para la atención de toda s sus 
necesidades. 

La Memoria lleva fecha de 31 de diciem 
bre de 1924 y va subscrita por el Presidente 
Edward Brown y el Secretario-Tesorero G. 
F. Heuser. 

I.A AVICULTURA EN CUBA 

La E;xposici6n Internacional de Avicu ltura en La Habana 

Como anunciamos, en los días 26 de febre
ro al 7 marzo tuvo lugar en La Habana una 
importante Exposición Internacional de Avi
cultura, la primera celebrada en la República 
de Cuba. 

Esa Exposición fué de iniciativa norteame
ricana formulada por el D irector General de 
la misma Mr. Theo Hewes y por Mr. C. P. 
D. de Pool , avicultor norteamericano residen
te en la Habana y como era de suponer tuvo 
por objeto principal fomentar el conocimiento 
y la introducción de aves de raza norteame
ricana en aquel pals donde la Avicultura ha 
tomado ya mucho incremento. 

Sabedora la Real Escuela Oficial Española 
de Avicultura que dicho certamen era inter
nacional, tomó de su cuenta la misión de dar 
a conocer en Cuba lo que en la Madre Patria 
Se hace y asl ha sido como España tuvo en la 
"Exposición de La Habana su representación. 

En ella pudo verse un amplio stand de la 
Real Granja-Escuela Española "El Paraíso", 
de Arenys de Mar, con ostentación de sus tra
bajos técnicos Yo de enseñanzas prácticas, las 
publicaciones de la Escuela y ejemplares de 
raza española y especialmente de la Catalana 
del Prat, que tanto gusta y tanto se ha exten
dido ya en la Isla de Cuba. Al frente de dicho 
stand y del de la poderosa Compañia de las 
incubadoras y criadoras Buckeye, se halló el 
joven avicultor español don Antonio Castelló 
de Plandolit a quien los cubanos recibieron y 
agasajaron como representante de la Éscuela 
Española de Avicultura, y a quien la direc
ción del Certamen agregó al Jurado, com
puesto de tan altas personalidades como los 
notables avicultores norteamericanos Char 
Me Cleve de New London, Herman Rikhoff, 
de Indianápolis, F. J. Cornucan, de Apoka 
(Florida), y don Enrique Ruiloba, de La Ha-
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Alambrera: para gallineros 
y toda clase de cercados 

Tenemos a la venta tela metálica para gallineros 

en todos los anchos y gruesos 

Indíquesenos con precisión el largo y ancho que se necesite y el 

fin a que se la destine y en el acto facilitaremos presu

puesto, tan o más económico que las fábricas, sir

viendo los encargos con mayor rapidez 

Nos encargamos también de la construcción de los soportes 

y puertas de hierro para cercados 

GRANJA PftRAISO 

ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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