
Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1926



, 
AÑO V.- N.' 56 

Vein te atlos de prác tica y experimen ta
ción de la Avicu ltura (Comenta rio 
d el D r . Vé ritas). . . : . • . . 

El «An tidifter in» vacuna p reven tiva de 
la d ifte ri a y viruela avia r . po r el Lic. 
Jai me F errer Cal be tó . . .. • 

La gra n diosa su elta de palomas m en-

, 

S UM¡"'RIO, 1-, '. , AGOSTO 1926 

» 238 

sajeTas belgas en Barcelo na . 
La EncicJe~pedía 'A~ríco l a W ery 
El Huevo de Colón . 
El Con curso Naciona l de Gallinas po

ned oras de 1926-]927 en Madrid (Re-
glamento ) . . 

Sección d e anun cü ,~ ú ti les . 

• 

Pá¡¡. 239 
» 2,46 
» 248 

» 250 
253 a 256 

~ 111111. IIII •• IIIIII ++++++++++++++++.¡ IIIIIII tlll • I1II ++++. 11" III1IIIII t@ 
+ + + + + • 

* l 
+ • :¡: 1 .... · i 
i :¡: 

,
* Real Escuela Oficial Española de Avicultura :¡: 

i 

¡ 
+ 

1 
1 

en 

Arenys de Mar- Barcelona 

Campaña de divulgación avícola !,!D 1926 

Meses de Octubre y Noviemj:)re 

Cam paña de conferencias y de divulgación a vicola en Anda lucía. 

Durante todo el año 

Enseñanza li bre e interna ciona l por correspondencia pa ra la obtenciólt del 
Di ploma de Avicultor con exá menes por medio del desarro llo de te mas en Marzo, Ju
nio , Septiembre y Diciembre. 

Curso oficial para obtención del Título de Avicultor y el Grado de Conferencian t e 
en AviC1jltura . Todos los años del 7 Enero a·1 3 1 Marzo. 

Para toda clase de' inform es dirigirse a la Secretaría de la Rea l Escuela de Avicultura 

de. Are nys de Mar-Barce lona 

* + :¡: 
:¡: 
:¡: 
:¡: 
+ 

1 
+ + :¡: 
:¡: 

f 
i 
i 

@., 1111 •• 1 •• 1111111'1111 1++++11111111++11,. 111111111,.11,111111111111,,11 ~ 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1926



AÑo V AGOSTO DE 1926 N:66 

REVISTA MENSUAL ILUSTRADA, DE INFORMACIÓN Y CULTURA .AVICOLA MUNDIAL 
• Bajo la D i r ~cció n de l Prol, S , CASTELLÓ 

= 
DIRECCiÓN y ADMINISTRACiÓN. REAL ESCUELA OFICIAL OE ' AVICOLTORA, ARENYS DE MAR (BARCELONA) 

SUSCRIPCIONES: 10 pesctllS para Espalla y Arnt!rlc8s adheridas al cODvelllo oostaL-Para 1011 demás paf~es. 12 pesetas. 

Palomas célebres 

Hermosa paloma mensajera belga (color mosqueado), ganadora del Premio del Ministerio 
de la Guerra ~n el primer Concurso de velocidad celebrado en España a 460 kilómetros 

(lIorna-Barcelona) y que, un mes después, fué soltada en Madrid (a 500 kilómetros) 
regrosandc;> al "Pa!omar Castelló" de Barcelona, muy mal herida 

de zarpazo de gavilán, 

" , 

" 
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226 MUNDO A VICOLA , . 

Veinte años de práctica en la experimentación 

de la Avicultura 
(Continuación) 

C asas d e c r iar,za y d e rec rfa • 

o 

1------------

.' 

Fig. 1.A-Modelo de caseta para la gallina c1ueca y sus polluelos. 
1, Vist~ el~ laelo. - 2, Vista ele frente, - 3. Vista posterior_-~. Tablero suelto. 

Del alojamiento de los polluelos y de las po

lleras 

En el libro del Instituto Agrícola de Oka 
(Canadá), cuyo resum'en o esencia vamos dan
do a conocer a nues tros lectores, en el capítulo 
consagrado a las polleras, o sea al alojamiento 
de los polluelos, se nos presentan varios tipos 
o sistemas, que, por adaptarse muy bien a las 
necesidades así del que cría pocas aves como 
a las del avicultor industrial, son verdadera
mente dignos de conocerse. 

Empieza el capítulo diciéndose "que para 
el que hace avicultura es cuestión muy im
portante la de disponer de un local convenien
temente dispuesto para la crianzJ. del polluelo" 
y en efecto, hay motivo para ~lamar la aten~ 

r:ión sobre este punto, porque, por lo general, 
todo local se da como bueno ~' ello es un 
<,rror. 

Como debe distinguirse entre el que se aco
ge a la incubación y a la crianza natural, es 
decir con gallinas o con pavas cluecas y el que 
~··e vale de la incubación y de la crianza arti
ficial, en el libro que estudiamos se presenta 
primero el tipo de pollera para alojar la hem
bra clueca con su prole y después el tipo de 
la gran pollera industrial. 

Pollera para crianza na.tural 

Consiste esta pollera en una caja o caseta 
de madera de 0'90 centímetros en su fachada 
!Jor 75 centímetros de fondo y con altura de 
0'90 en la fachada y de 0'70 en la parte tra-
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Diseños de una casa de enanza para 500 polluelos 
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Frente m03trando en el centro uno de~los tubos de 
ventilación superior y a los lados las dos 

entradas de aire. laterales 
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Vista)lateral mostrando en el cen t ro UDa de las 
d~s caj?s de entrada de aire .. laterales, y los dos 

tubos de ventilación, p ::>r lo alto 
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Movimiento del aire en el interior 

de la casa de crianza 

Plano de la casa criadora. - A. A. Tubos de ventilación por la techumbre. - B. B. Cajas de ventilación 
laterales.-P. Puerta.-V. V. Ventanales.-C. Calorífero o criadora 8 base de COllO 

o campana. tipo moderno. 
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sera; 10 cual 'da un desnivel ' de 0'25 a la te
chumbre. 

En la figura 1.' pueden verse el frente , lado 
y fondo de la pollera y así se comprende me
jor la descripción que de ella se nos da. 

En el número J, puede verse la pollera de 
lado en el que presenta una ve!ltanil1a provis
ta de un vidrio fijo para dar lu z al interior. 
Por delante aparece un chassis sosten ido por 
un hierrecillo, el cual ll eva v idrios. Este chas
s is ya se comprende pues que puede estar ba
jado o levantado. En el primer caso cierra la 
pollera si n quitarle luz y permitiendo que el 
sol penetre en e lla y en el segundo la deja 
nbierta y al mismo tiempo forma como un 
:'llero o paraguas que impide ~a entrada del 
agua de lluvia en la caseta. 

E l objetivo de este chassi s de vidrio. es 
el de permitir las crías en tiempo frío, por que, 
teniéndose cerrado, los polluelos están calien
tes y al mismo tiempo no están a obscuras . 

En el número 2, se .presenta la pollera de 
frente, dejando ver los listones o varillas fijas 
que retienen a la gallina o a la pava dentrr 
permitiendo la entrada y la salida de Ips po 
l1uelos por los espacios que quedan entre los 
Ji stones . 

En el número 3, puede verse la pollera en 
su pared trasera. Esta está constitllída por 
un tahlero qne ajusta muy bien con las pa
redes lateral es, con el piso y con el tccho, 
pero el tabl'ero es moviblc, es decir, que se 
puede separar y ello t iene por objeto facilitar 
la limpieza del cajó,n, la cual no ~odría hacerse 
fie ndo fijos los li stones de la fachada , 

En la figura se indican las dos aldabi llas 
que sostienen el tablei·o citando está p uesto, 

Tanto en el número 2 como en el número 3. 
se puede ver que, inm ediatamente dehajo del 
techo, hay como unos espacios o ranura s, una 
en la fachada y otra en la parte trasera Son 
dOi espacios de ventilación constante q ue es
tablecen la circulación del a ire en la parte a lta 
de la pollera sin que el aire pueda dañar a 
la gallina y a los polluelos. Estos espacios de
ben tener 60 centímetros de largo por 2'50 de 
altura. 

En el número 4 se representa el tablero que 
forma la .pared posterior, suelto. 

Esta pollera, sencillísima en su construc
ción, si bien n o constituye una noved.ad, pues 

. corresponde al tipo de las que hace ya más 
, de t,einta años se utilizan en Europa .. no deja 
de .tener algunos perfeccionamientos que es-

tán preCisamente ·en la r·eñdijá ·para la venti
lación constante, en el ser de quita y pon la 
pa red trasera y en el chassis-v idri era que sir
~fe de cierre a la vez qu e de para- iru via a la 
pollera. 

N ótese que se tiene s iempre sobre dos tra
vesaños de madera o sobre cuatro ladrillos 
para que 'e l piso de la po ll era no participe de 
la humedad del terreno, ya que, coino ha de 
fomprende rse, esa pollera es para tenerla al 
aire libre, de día y de noche. 

Polleras industriales para 500 polluelos 
(Véa~e diseño y planos en página 227) 

Según el libro del Ins tituto Agrícola de Oka, 
debe consis tir en una casa de madera (q ue 
bien puede ser de mampostería en los paí ses 
doncle así sa lga más barato) la cua l dehe te
ner 3 metros de fondo, 3'60 de fachada, con 
r'Bo metros de a ltura en esta última y ¡'50 me
tros en la parte posterior, con lo cual la te
chutnnr<e lleva una pendiente de 30 centíme
tros, 

En la fachada van dos g randes ventana les 
de ¡'20 por 0'90 metros, con v idrios, para que 
t i in terior tenga mucha luz y esté bien asolea
do. Estos ventanales pueden se r fijos , pues no 
hay necesidad de abrirlos, ya que la ventila
ción del· local se a:::egu ra de otro modo. 

Para obtenerla, en las dos paredes, Este y 
Oeste, se practican dos aherturas de unos JS 
centímetros cuadrados, a las que se adaptan 
dos cajas con fond o provi s to de agujeros y 
ron techum bre. Su longitud debe ser de unos 
47 centímetros y por ellas entra e n el local 
el aire puro del exterior, el cua l se cal ienta o 
entibia antes de que llegue a los polluelos que 
están sobre el piso de la casa. Estas entradas 
de aire puro deben emplazarse en el cen tro 
de las dos paredes Este y Oeste y a 0'90 me
I ros del piso. 

El aire que penetra así por los lacios , tiene 
salida por dos chimeneas o ventiladores em
plazados uno junto a la fac had:.. y otro junto 
a la pared posterior atravesando la techumbre 
y con tubo o tiraje que alcanza has ta la mitad 
de di chas fachadas. 

Véase en la figura que se intercala la cir
culación del aire ind icado por la dirección de 
las fl echas. 

En este punto el comen tarista tiene que 
llamar la atención del lector sobre la impor
tancia que la buena v t!stilación 'tiene en una 
pollera. 
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Si el aire v iciado es causa de daño en las 
aves adultas ¿ cómo no ha de serlo COll mayor 
motivo donde se aglomeran seres débiles de 
por sÍ. como 10 SO I1 los polluelos en su más 
tierna edad? 

De ahí que en la pollera moderna la buena 
ventilación se de CO IllO pu nto capital y donde 
no se atienda a esto. no hay para que que
jarse ele la mo rtalidad que se registre, aun 
en los casos en que un agente in fecc ioso no 
hizo su enttada en la po llera. 

Aun se ha tenido en cuenta otro detalle en 
la po ll era canad iense en cuya descripci ón nos 
ocqpamos. 

A pesar ele esa corriente de aire puro tan 
bien 'establecida, puede llegar y llega cierta
mente la estacion de fuertes calores en la q ue 
aquella ventilacion no es su ficiente y para au
mentarla, he aquÍ lo que el Instituto Agrícola 
de Oka aconseja: 

"En las paredes de la fachada y en la opues
ta y junto a los tubos o cajas de t iraje ele aire, 
se dejan dos aberturas entre las dos v iguetas 
del techo contiguas al tubo o chimenea de ti
raje. La longitud de esas aberturas debe ser 
de un os 45 a 50 centímetros y la a ltura de 
un os ro centímetros y cada una de ella s, ti Ene 
que tener su puertecita movible para poder
la cerrar o abrir según convenga". 

Aun se recomienda la combinación de un 
mecanismo, qu e, movido por un term ostato o 
regulador de ca lor, abra o cierre dichas puer
tecillas según 10 requiera la temperatura del 
interior de la pollera. 

Ahora bi en: para proporcionar a los pollue
los el calor necesario, en el centro de esta 
casa-pollera puede instala rse una criadora de 
~ampan a o si se qui ere una simple estufa de 
carbón, prov ista de su correspondiente tira
je de humo~ y malos gases o una 'estufa de 
petróleo de regular potencia, siendo induda
blemente lo más recomendable la criadora de 
campana, bien sea a cal,efacción por petróleo 
y llama azul, bien a estufa ele carbón. 

En una Casa-pollera así dispuesta se p'üecI'e 
criar un grupo de 500 polh!cl os recién nacidos 
en excelentes condiciones y entre los va rios 
tipos de Casas de crianza que pueden verse 
en los modernos libros de Avicu ltura, no hay 
duela de que, la que recomienda el Instituto 
de Oka es una de las mejoreo::. 

Casetas coloniales para la recria de 400 po
Ilo's ° pollas (Véase diseño yplanosen pág. 228) 

N uestros lectores recordarán que siempre 

hemos di stinguido entr e polluelos y polladas. 
Entendimos siem pre por polluelos los recién 

nacidos en el período de crianza, 'es decir, 
hasta que t ienen tres meses y por polladas las 
aves en recría ·desde los tres meses hasta qu'e 
se venden o que, alcanzando los seis meses, 
entran en producción. 

Con esto presente ha de comprenderse que, 
cuando los polluelos sa lell de la casa de crian
za, han de a lojarse en los gall ineritos de re
cría, porque todavía no puede dárseles ing re
so en e l ga llinero y así se comprende que el 
Ins tituto canadiense de Oka, después de des
cribir la pollera, se ocupe de esos ga llineros 
de recría que recomienda se establezcan a base 
colonial, es deci r en caseta que pueda instalar
se en pleno campo para que las aves tengan 
compl'eta libertad. Con esto, sobre economi
zarse alimentos en el perí odo que aun no pro'
ducen, adquieren un v igor (!ue no tendrían 
recriad as en reclusión. 

El tipo de casa de recría que nos describe 
el In stituto de Oka, es para -1 00 aves, de lo 
cual cabe deducir, aunque no 110S locliga, que 
sobre los 500 polluelos que en traron en cría , 
admite que hayan sucumbido 100, quedando 
400 para ser recríados. # 

Los dibujos y el proyecto de esa casa de 
r ecría se debe a M. J. D. Barbeau de los Ser
vicios ele Avicultura de la provincia de Que
bec autor también de los proyec tos y dibujos 
de gallineros de los que nos ocupamos en el 
articulo correspoD(iicnte. 

Este tipo de cas~ en tra ya en el de los dor
mitorios modernos :l base de fac hada con cha
ss is de cri stales y CJU tela de algodón y como 
todas las construcciones de aquél país, se pre
senta a base d~ construirse ce n madera, a pe
sar de 10 cual nada se opone a que en los cli
mas templados y más aún en los cá lidos, se 
construyan de albañ ilería. 

Dimensiones. - Las dim ensiones de esta 
casa de recría son 4'60 metros por 3 metros 

. ancho y altura 2'10 en la fac hada, I'65 en la 
pared post~rior, de lo cual rentlta que la te
ch umbre lleva una pendiente de 45 ceRtÍme
tras. 

Con el objeto de que las polladas resistan 
menos los cambios de temperatura, se reco
mienda que las paredes se hagan dobles, es 
decir, de doble tabique y nótese bien que la 
casa va siempre montada¡ sob re pilares de al
sañilería o traviesas gruesas de madera que 
mantengan el pi so separa~o de la tierra. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1926



MÜNÍlÓ ÁviCóLA 231 

Fachada. - La fachada de esta casa de re
cría está formada con tres chassis o ventanales 
de r'35 metros altura por 0'68 de anchura. 

Los tres chassis están formados por dos 
secciones ; la de abajo, fija y la de arriba mo
vible y llevarán cristales los dos lateral es y la 
parte baja del chassis central. siendo la sec
ción superior de éste, de tela de algodón. 

En el chassis central la parte de algodón 
lleva las visagras arriba para que pueda 
abrirse hacia arriba: el techo y los dos chassis 
laterales las llevan abajo en las secciones su
periores, de suerte que se abren dejándolos 
caer hacia adentro sobre las secciones infe
riores. 

Estas, a pesar de darse como fijas, han de 
poclers'e sacar en el momento que convenga. 

Los tres chassis, en su parte baja levantan 
45 centímetros sobre el nivel del piso de la 
casa. 

Por debajo de los chassis laterales, pueden 
verse dos pequeñas aberturas que clan salida 
a las aves y el zócalo en el cual están abier
tas, es de madera común como bien puede 
comprenderse si toda la casa es de madera, 
pero donde sea más económico, bien puede 
ser de mampostería . 

Por encima de los chassis latera les hay dos 
aberturas de ventilación de 30 centímetros 
de largo por -0'7 y medio de altura. 

Entre los chassis lateral es y el ángulo de 
la fachada con las paredes laberales hay un 
espacio de 70 centímetros. 

Por delante de los tres chassis hay la alam
brera que debe se r de malla estrecha para que 
los pájaros no puedan pasar al través de la 
mIsma 

Lados. - En el lado oeste, la caseta lleva 
la puerta de entrada que debe ser de unos 70 
a 75 centímetros de anchura y de ]'60 de al
tura y levantada sobre el piso en unos 20 cen
tímetros. 

El lado este es todo él de plena pared y por 
10 tanto sin ninguna abertura, así como la pa
red norte. 

Techumbre y piso. - El techo es de tablas 
cubiertas de cartón cuero y el piso de doble 
tablero con cartón cuero entre las tablas. 

Disposición interior. - La disposición in
terior es la s iguiente: 

El espacio del ángulo noreste se reserva 
para el calorífero, mientras las polladas pue
den necesitarlo. La colocación del calorífero 
en dich" rincón tiene la ventaja de que los 

polladas tienen mayor espacio cuando se ale
jan de él y precisamente en ese espacio es 
donde da el sol hasta más tarde. 

En la pared c~le, a ]'SO metros del ángulo 
de la fachada, a un metro del ángultl N. E. y 
a 22 centímetro:; del techo, se abre un ~gujero 
de 15 centímetros para dar salida a la chime
nea o tubo de tiraje de la estufa o calorífero 
si éste fuere de carbón y, como es natural, la 
chimenea debe aislarse de la madera con plan
cha de hierro galvanizada para evitar que ésta 
se queme. Aún será bueno el poner' también 
por debajo de 1" plancha metálica y tocando 
a la madera otra planchita de hoja gruesa de 
amianto, con Jo cual se aleja tocio riesgo de 
incendio. 

En el piso, a 1'50 metros de la fachada y 
adosada a la pared este, se tiene un tubo de 
ventilación C0l110 los descritos al escribir so
bre la casa-pollera. Esta abertura de ventila
ción debe ser dp. unos 12 centímtros cuadra
dos y ha de colocarse a unos 45 centímetros 
sobre el nivel del suelo. Aún podría haber 
otra abertura o tubo de ventilación semejante 
en la pared oeste. Los ventiladores deben lle
var tela metálica muy fina para evitar que por 
ellos puedan penetrar los ratones. 

En la pared oeste se cuelga la tolva de ración 
continua para granos o mezcla seca. 

En los cuatro ángu los hay unas maderas 
que los achaflanan para evitar que las po
lladas se apelotonen en aquellos, ya que han 
de dormir en el suelo sobre lecho de paja, 
porque a la edad que tienen los polluelos aún 
no deben ponérseles perchas o aseladores. 

Otras utilidade, o aplicaciones de la Casa 

de Recria 

En el interesante libro del Instituto de Oka 
se termina el ~apítulo de las construcciones 
para cría y recría, explicando ciertas aplica~ 
ciones o la triple utilidad de la Casa de recría 
gue acabamos de describir y sobre este parti~ 
cular vamos a 3.mpl iar lo que en aquel se dice, 
p~es escrito el libro para lectores que han de 
estar todos al corriente de estas cosas, qui
zás se expresa COIl excesiva concisión. 

La Casa de recría tiene su principal aplica
ción en procurar albergue adecuado a los po'
lI uelos que han de sacarse de la casa de crian
za, pero, cuando las polladas llegan ya a la 
edad en que no necesitan ni calor ni cuidados 
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espécial~s y en la que deben dárseles perchas 
-inirá aselarsc en las noches, habría que pro

curarles otro a lbergue y para economizar éste, 
el Instituto de Oka recomienda la transfor
i11ación del interior de la casa, qtie puede en
tonces presentar el servicio de un verdadero 
gallinero. 

Para ello, en el sit io donde se tuvo el apa
rato de calefacción se acondicionan las per
chas C011 su tablpro para la recogida ele excre
mentos y en el ángulo N. O. se disponen los 

'ponederos para recoger los primeros hueyos. 
La tolva para granos o mezcla seca, queda 

baiio de ceniza o de arena . 
. en su sitio y en el ángulo S. o se pone el 
. En la figura 7 se presenta el plano ele la 

disposición interior de la casa en sus dos apli
caciones o utilidades, de Casa de recría y de 
gallinerito para unas 40 gallinas. 

La plataforma que recoge los excrementos 
y sobre la cual descansan ]s perchas, mide 
r'so metros de dl1cho por 1'75 de largo y va 
-,ujeta a las paredes del ángulo N. E. Y levan
tada sobre el piso en unos 60 centímetros . So
bre la plataforma o tablero descansa el empa
rrillado de perchas que son cuatro, más los 
espacios que quedan entre percha y percha 
donde talnbién se acondicionan las gallinas. 

Entre percha y percha se deja un espacio 
de 30 centÍmeros y el largo de las m ismas es 
de 1~50 metros de manera que, en cada percha 
caben 7 aves de mediano volumen, más 10 en 
las traviesas y en total unas 38 a 40 aves. 

La otra aplicación d.e ésta caseta, es la de 
que, cuando se llevan las pollas al ga1iiilero 
propiamente clirho, esta caseta puede ser uti
lizada C01110 10:.:.::11 de incubación, tanto para 
tener en ella g~l1inas cluecas corno una má
qUina. 

Emplazada en ella una incubadora de 600" 
huevos. o bien "arias gallinas o pavas cluecas, 
se puede hacer en ella incubaciones durante 
dos o tres meses .. porque el local no ha de 
necesitarse para la s polladas hasta que los po
lluelos próximar'!. ... ente nacidos tienen los tres 
meses, que es cnando se les saca de la casa 
de crianza para llevarlos a la recría. 

V éase, pues, ~i tiene utilidad esa casa tan 
bien descrita en el libro de enseñanza avícola 
canadiense. 

Emplazada la casa en medio de una pra
dera, de un campo sembrado de forraje o 
bien en un frutF!ral, las polladas en recría pue
den tenerse casi en absoluta libertad confi
nándolas únicamente en la caseta en los días 
lluviosos . 

Anoten bien estos datos nuestros amables 
lectores y aprovéchense de los servicios que 
pueden prestarles, interÍn seguimos extrac
tando de aquel libro otras muchas cosas que 
pueden serIes muy útiles. 

Dr. V éritas 

Avicultor 
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EL "ANTIDIFTERIN" 
eficaz vacuna de los Doctores De Blieck y Heelsbergen, preventiva de la difteria y el epitelioma 

contagioso o viruela de las a~es de corral. 

Ave atacada de difteria. Véanse las placas 
en la mucosa bucal. 

(JA difteria aviar y el epitelioma contagiosq 
J...., (viruela) son sin duda las enfermedades 
más comunes entre las ga llinas, pavos de In
dias y palomas. 

Sin que revistan caractedsticas mortales 
como las eJel cólera, de la peste y del tifus o 
septicemia aviares, las bajas que causan en 
los corrales del mundo entero ascienden a 
ciiras incalculables y lo peor es que, ave ata
cada de difteria en las primeras edades, es ya 
animal inservible, no solo porque, aún sobre
viviendo y ll egando a cu¡:arse crece débil o 
raquítica, si que tambiér~ por rendir muy poco 
y por encima de todo por transmitir a su des
cendencia la propensión o la receptividad a 
dicho mal. 

Todos los que tienen gallinas saben muy 
bien lo' que es la difteria y lo que es la vi
HIela. 

La boca y la garganta se llenan de unas 
placas o membranas amarillas y mantecosas 
que se extienden hacia las fosas nasales y 
aún alcanzan a veces hasta los ojos que sé 
llenan ele dicha materia destruyéndolos, al 
punto de que muchas veces llegan a vaciarse 
las órbitas. . 

Con la difteria suele presentarse también 
la viruela aviar que se manifiesta en pústulas 
o granos variolosos que aparecen en los bor~ 
eles elel pico, en la cabeza y en la cresta )' 
barbillas, cebándose en las carúnculas o mo
cos ele los pavos de Indias. 

Vari os hombres estudiosos opinan que dif~ 

teria y v iruela son una misma enfermedad, 
pero otros se resisten a creerlo por la cir
cunstancia de que, con frecuencia, se ven 
aves atacadas de viruela sin presentar sínto ~ 
mas diftéricos y otras veces estos se manifies
tan sin ir acompañados de viruela. 

Cornwathz, Uhlenbuth, Mantcufel, Ratz, 
Betegh y Heelsbergen, entre muchos otros 
bacteriólogos e invest igadores. han estudia
do esta 'enfermedad infecciosa y por lo tan
to altamente contagiosa, e insi sten en que. así 
la difteria como el epitelioma contagioso o 
viruela aviar, son males producidos por un 
virus común, que unas veces muéstrase con 
mayor actividad en las mucosas buca1. nasal 
u ocular y otras en la cresta. barbil1as y en 
general en la piel. 
En apoyo de esto aseguran que, si en aves 
atacadas de viruela que no presentan sínto
mas de difteria (placas en la boca, nariz u 
ojos) se tes arrancan pústulas o ~ranos de vi-

Ave con viruela o epitelioma contagioso. Véanse las 
pÚ6tulas o granos de la eresta. 
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\lTrepina~. ins trumento especial para la vacunación con Alltidiiterin. 

ruela en el periodo álgido del mal, y se fro
ta con ellas en sus mucosas o se les inyecta 
por vía intravenosa dicha materia, las placas 
tlparecen prontamente. 

Aún añaden, que el ave que ha tenido dif
teria y ha curado, queda inmunizada contra la 
virucla y viceversa. 

Hay a\'cs, de por sí inmunes a dichos ma
Jes y de ahí que algunos crean que la difteria 
no es contagiosa, porque en sus tr.abajos de 
investigación tuvieran gallinas diftéricas con 
otras sa nas, y estas no contrajeron el mal, 
ptro ello no puede darse como observación 
concluyente ya que las últimas podían muy 
bien ser inmunes o no receptivas. En cambio, 
la experiencia de los avicultores ha venido 
demostrando, desgraciadamente, la contagio
sidad del mal. 

E l profesor Fratem, director del Instituto 
... Zootécnico de Lovaina (Bélgica) es s in duda 

el que más ha estudiado sobre este punto y 
en el Congreso 1\Iunclial de Avicultura dió a 
conocer el fruto de su trabajo en un brillan· 
tísimo informe. 

Frateur, valiénclose de inyecciones infectan
tes de la difteria, averiguó la receptividad o 
la inmunidad yobteniendo descendencia de pa
dres inmunes, observó luego que esta resul
taba inmune también, no reacc1onando ante 
la inyección diftérica, mientras que, s i la des
cendencia era de ave receptiva ·y de ave in
mune, aparecían en ella las dominantes men
delianas regi strándose nietos receptivos o in
munes en la proporción que señaló Mendel 
en sus famosas leyes de la herencia. 

De eso concluyó Frateur, que, si se logra
ba instituir fami lias de aves no receptivas, 
sería fácil evitar la aparición de la difteria en 
un corral y en verdad, no serían pocas las 
ventajas que de ello se obtendrían. 

No s iendo esto cosa que esté al alcance del 
simple avicultor y dejando a un lado los pro
cedimientos curativos de la difteria y d'e la 
viruela . que todos sabemos se reducen al la
vado y a la extracción de las placas cauteri-

zanclo las mucosas con jugo cle lim ón, con 
resorcina y aun con yodo o nitrato de plata 
y en la viruela en la cauterización de los gra
nos o pústulas con yodo o nitrato de plata y 
dar como bebida infuso de laurel, la ciencia 
ha debido preocuparse de estos males recu
I riendo a la sueroterapia y a la vacunote
rapia. 

Hace ya muchos años se habló de sueros 
curativos ele la difteria aviar, C0l110 el suero 
Gerin y aun del mismo suero Roux que mu
chas ,"eces han dado resultados curativos, pero 
hoy se tiend'e más a la aplicación de vacunas 
preventivas. 

De ahí la aparición del sucro Antidiftéri
co de los doctores holandeses Blieck y Heels
hergen cuyo ensayo se ha practicado ya con 
éxito en la Sección Experimental de la Real 
Escuela Oficial Española de Avicultura de 
Arenys de Mar . 

El suero o virus atenuado Blieck-Heelsbergen 

Los virus empleados como vacuna sin ate
nuar s iempre constituyen un p'eligro perma
nente para la propagación del mal. 

Cuando se clllplean atenua"dos hay que dis
tinguir entre los casos de virus muerto, de vi
rus atenuado por vía química o física, ele vi
rus viviente y de virus atenuado y modifi
cado, como el de Blieck y Heelsbergen¡ objeto 
ele este escrito. 

Las vacunas para . la v iruela de virus muer
to nunca dieron resultado en el hombre; las 
de virus viviente empleadas en las aves, sue
len dar lugar a contagios o complicaciones 
comoBlieck y Heels1Yergen lo han compro
bado repetidas veces en Holanda y en Bél
gica en las que se aplicaron en Octubre, No
viembre y Diciembre. Con las de virus muer
to, no lograron más que defensas parciales o 
insuficientes contra las infecciones expontá
neas. 

Desde el 'año 1922 se vienen ensayando los 
virus atenuados con g li cerina y los resultados 
fue . 11 mejores, pero s.~ún aquellos profeso-
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res, originan ciertos peligros porque no siem
pre la atenuación del virus es constante. 

En el periodo agudo de la difteria, se produ· 
cen factores que pueden devolver la virulencia 
primitiva al virus atenuado en virtud de una 
causa química o física. 

En 1923, Beach probó la revaCl1naClQI1 em
pIcando, la primera vez, virus 111 uerta y la se
gunda virus vivo y obtuvo buenos resultados, 
pero para llevar a la l práctica este procedi
miento se' ha visto que da gran trabajo y gas
to en gallinero numeroso y que las a\'cs que
clan muy fatigadas. 

Los doctores Blieck y Heelsbergcn ha
llaron tina \'aCUlla muy activa a virus no ate
nuado, ni por vía física ni por vía química, la 

cual produce una erupción variolosa local, es 
decil", que no se generaliza y que se presenta 
constante en sus resultados produciendo una 
inmunización bastante duradera contra el con
tagio expolltáneo o experimental de ia difteria 
)' de la viruela. 

Después de tres años ele incesantes trabajos 
esos señores ban lograclo la preparación de di
cho virus en forma que se presta adm irable
mente para su aplicacióu en calidad de pre
ventivo, es decir, cuando aun no se ha pre 
scntJ.do ningÍtn caso en el gallinero, pero si 
los hubiere, actua igualmente C01110 inmun i
zante rápido impidiendo que el mal se propa
gue. Para diferenciar su vacnna de las otras 
que puedan emplearse C0ntra la difteria, le 
han dado e l nombre de "Antidifterin". 

Sabido es que las vacunas se aplican por 
dos procedimientos, el subcutá neo, esto es en 

inyecciones algo profundas, y el cu táneo o a 
flor de piel, C01110 la vacunación del virus an
tivarioloso en el hombre, esto es, por simple 
escoriación de la epidermis, 

Blieck y TTeelsbergeu han ideado un nuevo 
procedimiento para la aplicación de su "Anti
difterin" y en verdad la CO!3a es tan sencilla 
que hasta cualquier aldeano sin ilustración 
puede aplicarlo a sus gallinas y :l. sus pavos, 
d'e suyo tan predispuestos a la virue la. 

La vacunación se practica sobre la parte 
externa del tobillo, 3 ó 4 centímetros más arri
ba de donde empieza el plumaje. Se despluma 
la región hasta que quedan a la vista unos 
quince folículos. poros O granulaciones de la 
piel y procurándose siempre no hacer sangre, 

para 10 cual las plumitas del muslo deben ser 
arrancadas con el mayor cuidado. 

Entonces se util iza un pequeño instrumento 
que se yen de con la vacuna, el cual se conoce 
Laja el nombre de "Trepina" y con el cual 
se pract.ica la vacunación. 

La I:Trepina" consiste en un tubito eI'e me
talo cánula provista de un puño o mango en 
un extremo y teniendo en la punta una serie 
de pinchos afilados . que, al aplica rse Fuerte
mente sobre la piel, dejan en ella un pequeño 
círculo de agujeritos, casi imperceptibles a la 
\'¡sta, por los que el virus se infiltra al través , 
del epidermis y del dermis del animal. . 

Impregnando pues la punta de la trepina en 
la vacuna y picando fuertemente con la pun
ta la piel del ave. se obtiene esa infiltración y 
la vacunación tiene lugar, pero es con veniente 
que, además de la picadura, se raspe con la 
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Tobillos de un ave. Véase a la derecha el tobillo en 
que se practicó la .vacuna, ya en plena reacción. 

punta de la trepina en los poros ele la piel y 
así se asegura mejor la operación. Para 15 va
cunaciones debe gastarse un centímetro cú
bico de "Antidiftcrin". 

Cuando se vacunan muchos individuos, al 
cabo de un cierto número de picaduras, la tre
pina se llena ele pellejillos y debe vaciarse o 
limpiarse, para lo cual la canula es doble y al 
correr el tubo interno hacia abajo 10 deja 
limpio de pieles. Eso debe tenerse presente, 
porque, si las puntitas de la trepina no pene
tran bien en la piel, la vacunación pu~de fa
llarse. 

Como puede verse . la operación no puede ~er 
más sencilla; el ave no tiene el menor sufri
miento, en una hora se pueden vacunar de 50 
a 80 aves, según habilidad del operador y se
g ún se organice el trabajo y un::t vez vacuna
da el ave, se puede ~' oltar inmediatamente en 
el gallinero sin el menor riesgo. 

Observaciones 

A título de preventivo, el (( Antidifterin" de
be emplearse en aves sanas de 4 a 5 meses y 
aun más jóvenes, pudiendo l~ecurrirse a ello 
durante todo el año, pero Jos meses más re
comendables son los de Agosto a Noviembre. 

El IfAnticlifterin" se aplica igualmente. a las 
aves adultas y si fueron vacunadas ya de jó
venes, conviene revacunarlas todos los años. 

Cuando aparece la diftel'ia o la viruela en 
un corral, la vacunación se impone de urgen-

cia, si bien debe tenerse presente que, como 
la inmunidad no se pronuncia hasta después 
de algunos días de la vacunación, uno no pue
de sorprenderse de que aparezca el mal en 
aves recién vacunadas en la s cuales la inmu
nidad no llegó a tiempo, pero dI:' todos modos 
;e ha observado que, en tales casos, la enfer
medad resulta benigna y de rápida curación. 

Cuando la vacuna se aplica a animales ya 
enfermos o contaminadps. tendrán que seguir
se las siguientes prescripciones: 

a) Antes de la operaci ón deben revisarse 
todas la f; aves que uno piensa vacunar y si 
tienen p lacas en el pico, boca, garganta, fosas 
nasales o en los ojos, así como si se les ven 
granos O pústulas en la cresta, cara o barbi
llas, se separarán. 

A las que están muy infectadas y más en
fermas será inútil vacunarlas y convendrá sa
crificarlas y destru ir su cuerpo por el fuego. 

A las que, estando infectadas no se la s vea 
muy enfermas, se las pondrá en paraje sepa
rado del que sirva de alojamiento a las sanas 
y se procederá a su vacunación antes que a las 
últimas. Caso de que distraidamente se haya 
aplicado el instrumento a una ave ya enferma. 
antes de emplearlo en una sana se esterilizará 
pasando la punta ele -la trepina por una l1ama 
ele alcohol. 

b) Se vacunan pues, primero, las aves sa
nas y cada vez qu c se termine la vacunación 
de un grupo se esteriliza la trepina con llama 
de alcohol. 

c) Las aves enfermas vacunadas deben ser 
tenidas en enfermería para seguirlas tratando 
como enfermas. es decir, pata poder seguir 
con ellas el tratal1liento o la limpieza de las 
p lacas y su cauteriazción con yodc, el lava
do de los ojos con colirios o soluciones bori
cadas y el darles el agua de laurel, que parece 
ser cosa muy bien indicada. Una vez curadas, 
pueden volverse a juntar con las aves sanas. 

L a reacción 

En las aves vacunadas con el "Antidifterin" 
la r eacción se mani fies ta: 

1.0 En una erupción pustu losa i n ~tn sobre el 
punto en que se practicó la vacunación. Esta 
inflamación de los folículos ele la piel o erup
ción que aparece en los individuos receptivos 
entre los 7 y los lO elías de haber sido vacu
nados, no les produce el menor trastorno en 
su vida 110rmal y las pústulas se seca n rápi
damente por sí solas. 
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2. o Cuanclo la erupción no aparece en una 
ave, ello indica que era ya inmune de por sí , 
pera s i al vacunarse un g rupo 110 hl1hiese re
acción en ninguno de los individuos vacuna
dos, hay que pensar que la vacuna ha perdido 
su virtud y por lo tanto que 110 deben esperar 
efectos ele la misma. 

A1111 hay que formular otra obscn"ación y 
cnidado que -es importante: 

I\OS referimos al hecho de que nunca debe 
ser confundida la difteria ni con el muguet 
ni con el moquillo o coriza contagio. a. 

El muguet se presenta en forma de unas 
mcrnbranitas muy tenues que a veces cubren 
la mucosa bucal pero que no ofrecen adhe
rencia a la misma y desaparecen al limpiar
las :- lavar con vinagre la boca del a\·c. Suele 
ser de origen estomacal. 

La coriza contagiosa (vulgo muermo o mo
quillo) es la inflamación de la mllcosa nasal 
que destila un líquido blancuzco }' a veces 
incoloro y que, no siendo producida por UI1 

agente físico, tiene también carReter infectivo, 
pero que no puede confundirse con la difteria. 
porque no inYad~ la mucosa bucal ni se mani
n.esla en placas adheridas a la misma. 

Conviene, pues~ establecer bien las diferen
cias para no tomar por difteria lo que en rea
lidad no lo es, ya que la vacuna de que trata-
1110S nada tiene que ver ni con el tnuguet ni 
con la coriza. 

Recomendaciones 

El ti Antidifterin" o vacuna preventiva y en 
cierto modo curativa o favorable a la curación 
de la difteria y v iruela aviar, debe ser emplea
da fresca. 

De ahí que al formularse el pedido a la 
Real Escuela Oficial Española de A "icultura 
de .t\renys de Mar. delegada de los doctores 
Blieck y Van Heelsbergen para la difusión en 
Espaiia de su vacuna, sea conveniente calcu
lar ;)icn la cantidad de vacuna que sea neCf"sa· 
ria, r]eter111inándo~e en el pedido .el , número de 
(lves que quieran vacunarse, pues, si hubiese 
~obran te, es inütil pensar en conservarla mu
cho tiempo. 

Como al recibirse el pedido se transmite por 
tel¿'grafo a los' preparadores, en el plazo de 
ocho o diez días puede ser empleado cn Es
paña (:'1 Antidifterin y aun que se guardara 
una semana más conservaría su virtud. pero 
no durante m~s til"tn po, Si se qt1ierE." prolongar 

r
'4~ 

.~~ 

la acti vidad del virus durante un mes, puede 
lograrse cons'ervando el tubo o frasco cn un 
frigorífico o en una nevera o en un depósito 
rodeado de hielo y sa l de cocina. 

Otra de las recomendaciones a tener pre
sente, es la de que, el tubo o frasco en que se 
recibe la vacuna, debe agitarse antes de su 
empleo, pues Jos posos que suelen formarse 
I:.S necesario que vuelvan a flotar en el líquido 
al tiempo de usarlo, 

R esultados de experiencias concluyentes 

De los ensayos practicados en Holanda, 
Bélgica, Francia, Suiza, España y otros paí
::ies se desprende: 

L° Que en la mayor parte de los estable
cimientos av ícolas de Holanda el H Antidifte
rin" de Blicck y Heelsbergen se ha generali
zado aplicándose anualmente con positivos re
sultados. 

2.° Que en todos los sitios donde se vacu- . 
naron aves jóvenes. no se presentó entre ellas 
ni un solo caso de difteria ni el e vi ruela en 
el año s iguiente a su vacunación. 

3.° Que en las Estaciones Experimental'es 
ele Beekbergen y de Horst, en el Concurso 
de puesta de Paturages, en e l conocido esta
blecimiento de los Hermanos \Vellesman, de 
Buurmalsen y en muchos otras centros avíco
las y de experimentación, hace ya dos o tres 
años se emplea .Ia vacuna ó( A ntidifterin" con 
(;xcelentes resultados. 

En el último de estos establecimientos, to
dos los años la difteria y la viruela causaban 
Ilumerosas bajas y desde que se vacunaron 
todas sus aves con el H. \ntidifterin" la enfer
Illepacl no ha vuelto a presentai"se. 

5·° Que en muchos de los concursos d'e 
puesta que están celebrándose en Europa, la 
\'aCllllación de las aves que a los mismos se 
llevan, ha sido declarada obl igatoria antes de 
pr'esentarlas. 

6.° Que en la Real Escuela Oficial Españo
la de Avicultura ele Aren)'s cié Mar en la cual 
se ha ensayado ya la aplicación del" Antidif
terin" sobre 500 pollos y g allinas vacunados 
en el presente año, hasta la fecha ni uno sólo 
ha presentado síntomas ni diftéricos ni vario
losos, a pesar de haber estado mezclados en 
grupos en los cuales se han llegado a iniciar 
focos de dichas enfermedades, s in llegar a 
constituir verdaderas epizootias gracias a las 
medidas tomadas para evitar el contagio. 
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Conclusión final 

>Atend ida la sencill ez de la fo rm a el1 que se 
practica la vacunación . y el reducido coste de 
la mistna por ave, la Rea l Escuela Española 
de Avic ultura siempre atenta a servi r los in
tereses de la A\' icu ltura nacional y a c1indgar 
cuu l1to sus obser \'ac ione 3 y experiencias le 
probaron que era hueno y recomendable. acep
tó rhuy honrada la proposición de los doctores 
Blieck y Heelsbergen de r.epresentarles en 
España y por lo tan to, a la misma pueden di
r ig irse cuantos en previsión de dichos males 
o por apari ción de los mismos quieran vacu
nar sus aves . 

.A nosotros pueden pues dirigi rse los intere
sados en demanda de más elatos y ele \'acuna. 
debiendo recorda rse que, al recibirse el pe
dido, se t ransmite a 10s preparaelor .es por te
légrhfo y a los ocho o diez días se tiene la 

vacuna valente todavía por dos o t res semá
nas y aun para un mes si se la conserva en 
el med io indicado. 

Los mal iciosos que tomen este escri to por 
;utíct1!O df' reclal11o. obra rán mal como siem
pre. y podrá n causar j)erjuicios a aq uellos a 
q uienes disuadan de hacer el ensayo. 

La Real Escuela Española de ,Aviculturt'l 
obra siempre de huena fe y previas experien
cias pos it ivas rea li zadas en la mi sma; por lo 
tanto, se complace en cumpl ir una vez sus de
heres para COll el país y los avicultores espa
ñoles, despreciando todos los comentar ios r 
conjeturas que sohr~ el part icu lar puedan ha
cer sus maliciosos detractores. 

Li cdo. Jaime Ferrer Calbetó 

-=-= 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++: 
+ + + + + + + + 
+ + 
+ + i Nuestras láminas en colores ! 
+ : 
:¡: Rectificando la nota publicada en el número ante rior sobre la distri- ::: 
+ + ! bución de nuestras láminas en colores , haremos notéir que la lámina i 
! correspondiente a Julio se dis tribuyó puntua 1 con el número de dicho i 
+ + :¡: mes y habiéndose repartido con el de Tunio la que debió distribuLrse + 
+ ;¡: 

en Abril, quedamos al corriente. La cuarta lámÍl~a del presente año ::: 

será distribuída con el número de Octubre. i 
+ . :¡: 
+;~+++++++++++~+++++++++++++++++++IIII'I+++++++++I'IIIII~'++++++++++ •••••• +% 
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La grandi osa suelta de 6.500 palomas belgas ~'1 
\d la conirate rnidéld co lom bófi la hispano-belga en Barcelona 

. ". - . ' , 

E l Consul de Bélsic.:l. Mr. Bastien, el COllcejal repre5~lltalih.: del Alcalde dI.:: Barcelona i. . Adolfo roulllicr, 
los delegados belgas miembros de la Real ~ociedad Colombófi la de Cataluña y gran parte dd numeroso 

público que presenció la grandiosa suelta. momentos antes de practicarla. 

C01110 en años anteriores, la Sociedad Co
lombófila Federativa de Bruselas "Cureghem 
Centre", eligió Barcelona C01110 punto de suel
ta; la ciudad de Barcelona, ya reconocida por 
los colom bófi los belgas como lugar excepcio
nal para la s u-elta de sus palomas en concur
so de velocidad a distancias mayores de 1.000 

kilómetros. 
Razón hay para ello, ya que por tercera 

vez ha podido comprobarse que, desde Bar
celona, el paso de las pa lomas por los Pi ri 
neos resulta mucho más fácil que por cual
quier otro lugar de España y desde luego 
tiene lugar indefectibl emente por la ruta in
dicada a los belgas desde hace más de v'ein
ticinco años por nuestro director. 

En efecto, tanto en las sueltas belgas que 

en los últimos veinticinco años han efectuado 
en Catal11ña las Sociedades (OLe Progrés", de 
Lieja C01110 "La 1\.[artillet", de Bruselas, y en 
los tres últimos concursos por "Cureghem 
Centre", las palomas pasaron siempre los Pi
r;neos, por el \'alle del Segr e y el collado de 
Puigccrdá cuando se soltaron en la provincia 
de Lél:ida y por Figucras y las estribaciones 
Es te elel Pirineo si se soltaro n en Barcelona. 

Una vez má s ha pod ido verse que el. paso 
del Pirineo resulta fác il por la circunstancia 
de su poca a ltura en la región Este d'e los 
mismos y porque, cuando lo pasan las palomas 
es al empezar su largo vuelo y por 10 tanto 
hallándose muy descansadas. 
El contingente de palomas y los convoyan tes 

En su Concurso Nacional de IQ26. la So-
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ciedad u Cureghem Centre" se ha coronado 
de gloria, reuniendo el mayor número ele pa
lomas belgas que, desde que la Colombofilia 
existe, han venido a España para ser soltadas 
en territorio español. 

E n ]924 fueron unas 3.000 las palomas in s
critas en el Concurso de Barcelona, en el de 
1925 se aproximaron a 5.000; pero en el de 
1926 han sido 6..500, Y. ele no tratarse de un 
año muy malo, en el cual la Colombo lili a bel .. 
ga ha perdido más ele 50.000 palol1\as en las 
sueltas de entrenamiento y en los concursos 
celebrados antes que el ele Barcelona, no hu
biera sido cosa extraordinaria que se hubie
sen pod ido reuni r hasta 10.000. 

E l domingo, día 20 de junio, funcionaron 
en toda Bélgica las oficinas de inscripción y 
recepción de palomas para el Concurso de 
Barcelona, y en la noche de aquel día se con
centraron todos los envíos en Fe.g-nies, fron
tera belga-francesa, donde se formó el que 
bien pudiéramos llamar tren de las palomas 
de Barcelona, pues se necesitaron nada me
nos que diez vagones para transportarlas. 

Tomaron el encargo de atender y acompa
ñar a las palomas, el vicepr'esidente de la So
ciedad IICureghem Centre", Mr. De Bolster y 
los activos miembros de la misma, 1\1r. Lamp, 
y Monnier, llevando un ayudante palomero, 
y tales fueron los cuidados q ue durante el 
largo via je de cuatro días debieron prodigar 
a las gentiles mensajeras que, así a su lle
gada a Port Bou, donde fueron rápidamente 
trapsbordadas, com o a Barce lona, no presen
taban ni el men or síntoma de cansancio, 10 
cual demuestra no só lo la . inteligencia de los 
convoyan tes, si que también el t rabajo que 
debieron tomarse durante aquel largo viaje, 
en el que, durmiéndo en hamacas, en los mis
mos vagones de los palomas, soportaron cua
tro noches de fatigas y calores. Esto sólo . ne
muestra a qué punto llegan las afici ones de 
personas de cultura y posición desahogada, 
lleyó.ndo a cabo por sí mismas el trabajo que 
suelen hacer los simples peones. 

L legada del convoy a Barcelona 

El día 25, a las nueve de la mañana, ha
llábase en la estación de Barcelona el capitán 
de ingen ieros, señor Berrocal, delegado de la 
Capitanía general de la Cuarta región para 
los servicios colombófilos, a l mando de .1.0 sol
daos de dicho cuerpo, provistos de cinco ca
miones automóviles, dispuestos para el trans-

Grandioso aspecto de la Terraza-esplanada de la Exposic16n de Barcelona, viéndose en ella la dispJsición 

de las 350 cestas conteniendo las 6.500 palomas dispuestas a partir para Bélgica en via:e aéreo de 1.065 kilómetros. 

po rte rápido de las palomas a l punto de 
suelta. 

Con dicho capitán se reunieron también el 
vicepresidente honorario de la Real Sociedad 
Colombófila de Cataluña, don Salvador Cas
tillo, y los miembros de la l)lisma, señores 
Rivas, PamÍes, Verdaguer y 0tros, Cl1 yos 
nombres sentimos no recordar, los cuales re
cibieron a los convoyantes belgas, tribután
doles un aplauso y iel icitándoles por el éx ito 
de la Sociedad al lograr tan expléndida ins
cripción y por el perfecto estado en que lle
gaban las palomas. 

O rgani zado el servicio d·e su transporte , a l 
medio día quedaron las 6.500 palomas perfec
tamer!te depositadas en el espacioso Palacio 
de la Ind ustria de la futura Exposición U 111-

versal ele Barcelona, ced ido al objeto por el 
Ayuntamiento para que, jun to al mismo, se ve
rificara la suelta en la mañana del siguiente 
día. 

Los homenajeados en 1926 

Como en los concursos anteriores, la Socie-

dad ¡'Cureghem Centre" bri ndó su Concurso 
Nacional a los españo les y en el del presente 
año lo dedicó a los Excmos señores Marqués 
de Vi llalobar, Embajador de España en Bél
gica y Marqués de Foronda, Presidente del 
Comité Ejec uti vo ele la Expos ici ón de Barce
lona y Director de la Compañía de Tranvías 
hi 8pano-belga, ele Barcelona. 

...-\1111,;OS seíiores aceptaron el homenaje y 
concedieron caela uno de ellos una maravi llo
sa Copa de Plata para los ganadores de los 
primeros premios . 

Habienel o tenielo que ausentarse de Barce
lona e l Marqués ele Foronda, confirió su re
presentaci ón a don Salvaelor Cas telló, que, con 
la Real Socieelad Colombófila de Cata1tllia v 
sus soc ios má s activos atendieron a la Del~
gación belga durante su estancia en Barcelo
na y tomaron la dirección de la g rand iosa 
suelta de palomas mensajeras. 

L a grandiosa suelta 

Durante toelo el día 25 . las palomas que
daron expuestas a l público en el Palacio de 
la Industria y a las 6 de la mañana del sá-

bada día 26, cincuenta soldados de Ingenieros 
a las órdenes del capi tán Berrocal y de los 
dos tenientes que le auxiliaron , p rocedieron 
a ~u alineación en la espaciosa esplanada o 
plataforma que separa los Palacios ele la In
dustria y del Arte 1\Ioderno de la Exposición 
de Barcelona, emplazada en la montaña ele 
j\[ontj uich y d esde la cual se domina toda la 
ci udad de Barcelona .v sus alrededores. 

}\ pesar ele 10 intempestivo ele la hora, nu
meroso público que bien puede ca lcularse en 
2.000 personas, habías'e congregado ya en la 
m ontnña. flvido de presenciar el espectáculo 
ya anunci ado por la prensa local y la de :.\Ia
drid. 

A las 7 llegaron al punto ele suelta el Te
niente .\l:alele de Bar:elona, don .\dolfo Four
Jll er. Delegado por el Excmo. señor Alcalde 
de la Ciudad, Harón de Viver, para que pn'si 4 

d iera la suelta, e l Cónsul ele Bélgica, 1\[1'. 13as
tin y el persona l elel Consulado y la Plana 
1\la)'or ele la Real Sociedad Colombófila de 
Cé:taluiia , con su Presidente-fundador, Dr. don 
Diego de la Llave, los 1\Iiembros de la Junta 
directiva y numerosos socios de la mi sma as
ten tanela la represen tación elel homenajeado 
lvlarqués de Foronda, nuestro director. 

En dicho momento, el Presidente de la Co
misión de Concu rsos, de la Real Sociedad Co
lombófi la de Cataluña, el Director del Palo
mar Social de remonta, señor Pamies y el ca
!Jitán Berrocal, auxiliados de varios miembros 
de la Asociación, procedieron a la revi s ión de 
lo::. precintos en las 335 jau las que se habían 
empleado para el transporte de las palomas y 
dada fe de que se hallaban int.actos, los solda
dos los cortaron y todo quedó d isp uesto para 
la suelta. 

.\ las 7 horas y 30 min utos en medio ele un 
s ilencio solemne. el capitán Berrocal ordenó 
<.'.1 cornetí n de órdenes que diera el toque de 
:Jtención y seguidamen te los tres puntos, se
i\al elel lacher tout o ele abrir la s ce~ta s y e n 
c:-.te punto el cronista se. ve en el caso de con
fe~ar (~lle no halla términos con q uc desc ri
birlo: ]0 resumirá, s in embargo, en muy pocas 
palabras. 

Tiempo tran~ctlrrido en ver sali r la prim era 
paloma de la jaula y la salida ele la última: 
medio minuto. 

Tiempo transcurrido entre la sali da de la 
pril1l era paloma y vcr desapa recer resuelta
mente hacia el norte y en compacto gr upo más 
de 6.000 palomas: dos minutos. 
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Las palomas mensajeras belgas alojadas y expuestas en el Palacio -de la Jndustria 
de la Exposición de Barcelona, la víspera de 1a suelta. 

Tiempo tran scurrido en yer desaparecer los 
dos o tres grupitos Cju"e no siguieron al grue
so del ejército de palomas y que juntos po
dían sumar unas 5°0: tres miutos. 

A los cinco minutos ele operada la suelta 
no se veía ya ni el más peq ueño grupo ele pa
lomas y sólo quedaban despistadas unas diez o 
doce palomas que por 110 estar en condiciones 
de volar debieron quedarse necesariamente en 
Barcelona. 

La suelta se operó con buen tier.npo, con li-

Teniente Alcalde señor Fournier ya bien co
nocido de los avicultores españoles como en
tusiasta de la Avicultura, sí que también dis
poniendo que se adornaran el punto de suelta 
y la Avenida de A mérica que conduce a la ex
p lanada de la Exposición con banderas y ga
llardetes belgas y españoles y dando todas las 
facilidades para el mantenimiento del orden 
y la custodia de las palomas durante su per
manencia en Barcelona. 

gero viento sur (favorable al vuelo) y con El éxito del Concurso Colombófilo de Bar-
calma absoluta en la atmósfera. 

El momento de la suelta fl1é emocionante ; 
el público prorrumpió cn aclamaciones y 
aplausos, oyéronse vivas a Bélgica y durante 
más de media hora los concurrentes permane
cieron en la esplanada formando grupos y co
mentando la brillantez del acto y la rapidez 
con q ue se habían orientado y desaparecido 
las palomas. 

El -Ayuntamiento ele Barcelona así como el 
Comité de la futura Exposición Universal, se 
asociaron al acto, no sólo con la cesión del 
Palacio ele la Industria para que se repusieran 
las palomas y haciéndose representar por el 

celona 

Soltadas las palomas el día 26 de junio a 
las 7 h. 30 m . ele la mañana, al día siguiente 
comenzaron a llegar pa lomas a Bélgica, el 
día 28 se recibió un tclegrama anunciando la 
quince días de3pués quedó clausurado el con
curso por haber sido cubiertos todos los pre
mios. 

E! núm ero de palomas llegadas o perdidas 
no es posible saberlu, pues una v'ez cubier
tos los premios, ya nadie comprueba la ll e
gada de más palomas, pero cuando en un con-
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Vista parcial de la gran suelta. Nótese en ella la imposibilidad de obtener 
una imagen fija del vuelo de la paloma. 

curso a I.065 kilómetros como distancia me
dia, se cubren todos los premios en pocos días 
ele la suelta, se dá ya C01110 de éxito bien 
comprobado. 

Para comprenderlo basta saber que en el 
Reglamento del C011curso de Barcelona se 
concede un pla,zo de 30 días para comprobar 
la llegada ele palomas con opción a premio, lo 
cual inclica que en concurso de tan larga dis
tancia hasta un mes después ele aquélla pue
den aun ir llegando palomas, pero cuando dis
puesto esto, a los quince días hay que clausu
rar el concu rso por haberse adjudicado ya más 
ele 600 premios que eran los s'eñalados en el 
elel presente aiío, féicil es comprender el éxito 
alcanzado. 

En el Concurso ele Barcelona, además de 
los premiaR "en objetos de Arte y en metálico, 
hallábanse cargadas las "pdules" y las apues
tas mútuas que se juegan entre los concur
santes cuya cuantía ascendía a más de 600.000 

lancos. 
No es posible que publiquemos íntegra la 

lista de los palomares premiados, pero sí que
remos dar a conocer los que má s se distin
guieron en las diez palomas que fi guran en 
primera línea entre las premiadas . 

Estas fueron las siguientes: 
La lleg-aela de la primera paloma fué com-

probada el domingo día 27, esto es, a la si
guiente fecha de la suelta a las 2 h. Y 29 mi
Iluto s, siendo su dueño 1\Ir. Fointignies, de la 
villa de Anderlues (provincia del Hainaut) y 
seguidamente fueron llegando las sigu ientes: 

A la s 3 h. 33 m., una de }\fichel Louis, de 
A[arche (Luxem hurgo). 

A las 3 h. 44 111., una de Spitaels, ele Lessi
nes (Hainaut). 

A las 4 h. 6 m., una de l\forroyer, de Meaux 
(Tiainaut). 

A la s 4 h. 20 111., una de PallYI1. de Selvu
guet ( Flandes Oriental). 

A las -1 h. 30 111., una de Dallebroux, de 
J emeppe (Liege ). 

A las 4 h. 39., una de Lacrocix, de Pont 
a eelles (Hainaut). 

A las -1 h. 48 111., una ele De Mar teau, de 
Vise ( Liege). 

A la s 4 h. 55 111., una ele Balaes, ele Hollog
! lC5 (Liegc). 

A las 5 h. 36 111. , una de Van de \"Ieer 
(Liege) . 

Seguidamente fueron llegando otras, entre 
·ellas una del ilustre pres idente de la Socie
dad tlCureghem Centre" organizadora del 
Concurso a la que ha correspondido el vigési
mo premio. 

Los primeros premios o sean las dos. va1ip~ 
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:VIL Pointignies, de Anderlues (provincia del Hainaut, vencedor en el Concurso belga (le Barcelona, 
con su 1. aloma, que obtuvo el Primer Premio en e:l largo vuelo de 1.065 kilómetros, sobre 6.500 concursan tes. 

sÍsimas copas donadas por los EXClllOS. seño
res Marqués de Villalobar, Embajador de Es
paña y :Marqués de Foroncla, Presidente del 
Comité Ejecutivo de la Exposición ele Bar
celona, fueron adjud icadas respectivamente a 
Mr. Fontignies de Anderl ues y a 1I1r. Spitaels 
ue Lessigues. 

Descubrimiento de un complot de estafadores 

C0l110 clato cu ri osísimo podemos relatar el 
descubrimiento de un verdadero complot ele 
etafaclorcs muy bien combinado para g anarse 
los primeros premios en el Concurso de Bar
celona, pero que afortunadamente fracasó en 
absoluto g racias a su descu brimiento en mo
mento oportuno y a las medidas tomadas por 
la Sociedad organ izadora para evitar sus 
efectos. E l complot se tramó entre colombó
filos fra nceses y belgas y su base era la S I

g uiente : 
La distancia media entre Barcelona y las 

diversas localidad es de Bélgica en las que se 
in~cribicron las 6.500 palomas, es de 1.065 ki
lómetros en línea recta. 

A hora bien: soltadas todas las palomas en 
Barcelona a las 7 h. 30 m., a l mediodía po
d~an ya haber pasado el Pirineo ~r estar volan
do sobre poblaciones del Medio<.:lía de Fran
cia, pues bien; e l fraude o estafa consistía en 
que a lgu nos colombófilos franceses del S ur o 
Centro ele Francia, habían envíado palomas 

suyas a colombófilos belgas, los cua les las 
i!1 scribieron COmo suyas imponiéndoseles cn 
Bélgica la sortija de caucho q11C debe presen
tarse a la llegada de la paloma como g arantía 
de su regreso al palomar. 

C0l110 efecto de tal combinación, las palo
Illas de Francia soltadas en Bar(:clona no te
nían que recorrer los T.065 kilómetros, s i no 
~oo Ó 400, porque se detcnÍan en s u palom~lr 
fra ncés y por lo tanto a l mediodía y a prime
ra hora ele la tarde las palomas podían estar 
en el~lomH . 

Una vez en posesión de la sortija correspon
clien te a la paloma llegada a Francia, debía 
mandarse ésta a Bélgica al dueño del palo
mar que la ' in sc ribió como suya y natural
mente, apa recía como llegada a Bélgica, COI1 

vuelo cle 1.065 kilómetros, s iendo as í que so lo 
había vo lado 300 ó 400. 

Tocio esto rué tramado y llevado a efecto. 
Llegaron a l palomar francés tres palomas 

y j pásmense nues tros lectores L ... una vez re-
l.jrad a ~ las sortij as , fu eron enyia ... las a Bélgica 
j en aeroplano!, con lo cual la falsa ll egada de 
!as pal oma;;. o sea la presentación de las sorti 
jas de comprohación, pudo ser regist rada el 
mismo día de la suelta. 

Así fllé C01110, a 111 cd ia tarde y 11l1a hora de.s
pués de haher lleg ado a Bruse las el telegra
ma de Barcelona anunciando qu e la suelta 
había tenido lugar, se había ya comprobado> 
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la llegada de tres palomas: lo cual era cosa 
verdaderamente imposible porque representa
ría velocidades que el vuelo de la paloma no 
puede alcanzar. 

Por fortuna el fraude proyectado se denun
ció en tiempo oportuno a la Sociedad organi
zadora que puesta ya sobre aviso tomó to
las la s providenclas necesarias para que no 
surtiera efectos, ele suerte que, al presentarse 
bs tres sortijas para la falsa cOIT!probación de 
llegada de las palomas , S llS portadores pudie
ron ser detenidos)' entregados a los tribuna
les que entienden ya en el asunto. 

Como algunos de 11 uestros lectores se pre
guntarán ¿ Valía la pena ele emplear un aero
plano para eso?; les recordaremos que en el 
Concurso de Barcelona iban atravesados y en 
poules más de 600.000 francos y que, C0l110 es 
natural, segu ros de aparecer como ganadores 
de lo s primeros puestos. debían jugar muy 
fuerte y para ganar 50.000 o qmzas 100.000 

francos. bien valía la pena de poner en juego 
el aeroplan o. 

Ese fraude no es nuevo. pues mucha s ve
ces se ha hecho en\'Íando las sortijas deteni
das en Francia. Dor tren rápido. pero cIaro 
está que empleando el aeroplano. el éxito era 
más seguro. 

Felicitamos calurosamente a la Sociedad 
"Cureghem Centre Jl por su brillante actua
ción polici aca o detectivesca en este asunto . 
sobre todo por haberse librado de sus efectos 
y deseamos que los tribunales belgas impon
gan a los estafadores el correctivo que se me
recen. 

Agasajos a la Delegación belga y regreso de 
la misma a Bruselas 

Duran te su estancia en Barcelona, 1.05 De
legados belgas fueron objeto de ]as mayores 
atenciones por parte de los elementos colom
bófilos de dicha capital. siendo obsequiados 
con excursiones a los alrededores, visita a la 
ciudad y con un banquete que presidió el De
leg-ado del Alcalde. señor Fournier. el Vice
cónsul. en ¿'llscncia del Cónsul tit'!.t1ar v el De
legado de la Capitanía General. Capitán Be
rrocal. ~1 r ~ 

En dicho acto don Salvador Castelló. en 
nombre de la Real Sociedad Colombófila de 
Cataluña, dedicó el homenaje a los belgas y 
a Bélgica y habló en 110mbre del Marqués de 
Foronda agradeciendo el haberle dedicado el 
Concurso. 

Contestaron el señor Castelló los Delegados 
belgas Mr. De Bolzter y Mr. Lamp, agrade
ciendo a la ciudad de Barcelona y a los co
lombófilos españoles la colaboración que 
anualmente prestan a la Sociedad Cureghem 
Centre )' a la Colombofilia belga )' an un cia
ron que para el próximo año se proponen dar 
mayor amplitud al Concurso dándole el carác
ter de internacional y tomando pa rte en el 
mismo . no sólo los palomares belgas sí que 
también los ele Holanda, Norte ele Francia e 
Inglaterra. 

Después de hablar otros señores socios en 
términos de la mayor confraternidad y de dar
se las gracias al Ayuntamiento , a la autoridad 
militar y a la prensa por .su cooperación, el 
Teniente Alcalde, don Adolfo Fournier. en co
rrecto francés resumió los discursos, hizo vo
tos por el éxito del Concurso y terminó brin
dando por Bélgica y sus Soberanos, haciéndo
lo el Vicecónsul de Bélgica por España y por 
sus Reyes. 

Ante . .:; de su salida de 11arc("lona los Dele
gados belgas visitaron al Alcalde de la Ciu· 
dad y fueron recibidos por el T\Iarqués de Fo
ronda. ya de regreso a Barcelona. que les hi
zo solemne entrega de la preciosa Copa por 
él clonada como Gran Premio para el Con
curso. 

* * * 
Terminada esta reseña del Concurso co10m

bófil0 de Barcelona en el presente año. no po
demos menos (!llC dirigir_nos a los avicultores 
españoles y formularles las siguientes pre· 
guntas: 

¿No se al11man ustedes a ded icarse a ese 
hermoso y patriótico sport de las palomas 
mensajeras? ... 

¿No despiertan esr s Concursos aficiones 
dormidas si ntiend o g;:¡nas ele tener palomas 
men:::ajeras aun que sólo sea a título de cu lto 
y útil pasatiempo? 

¿Será posible que la cololllbofilia no pueda 
1ener verdadero arraigo en España más que 
en a lgunas capitales COIllO Barcelona, Valen
cia. Mallorca. Tortosa )' alguna que otra po
blación. pero s in que arraig'ue en todo el paí s 
como arraigó en casi todos los del mundo ? ... 

Con estas preguntas cerramos esta crónica 
ahogando para que surjan esas aficiones y 
ofreciendo orientar y guiar a cuanto:, se nos 
dirijan en demanda de elementos con que pre
pararse y de palomas con que estahlecer su pa·· 
lomar. 
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La Enciclopedia Agrícola Wery 
publicada en lenglla española por la Cast Editorial de P. Salvat, de Barcelona 

Algunas veces nos hemos ocupado ya de 
esa magnífica Enci clopedia de asuntos rela
cionados con la Agri cu ltura 'en general y en 
esp ecia l co n la Ganaderí a y la Avicultur.a. , que 
tiene en publicación la conocida casa editorial 
harcelonesa ele P. Sah'at. pero la llegada de 
los úl t im os tOIllOS publi cados entre lps qu e 
figura el que lI e,'a por título ,óLa Higiene de 
la Granja", nos concI uce a elogiar nuevamente 
a la Casa Sa lvat por su hermosa y útil publi 
cación qu e t antos serv icios está prestando ya 
a los agricultores y ganaderos españo les y 
americanos que la poseen a manera de Dic
cionario 11 obra de consulta. 

H asta la fecha se han publicado ya unos 45 
tomos entre los cua les figu ran "Avicultura", 
de Charles Vo itellier, C0 11 anotaciones de S. 
Castelló; ., Zootecnia General", de Diffloth, 
muy digna de se r estudiada por los avicu1to~ 
res; "Agricultura", de Hommell y otras cuya 
li sta general insertam os a l final de este es
crito, 

El últi '110 tomo se refiere, como dijimos. 
a la "Higiene de 1a Granja" y son sus au
tores P. Regnard y P. Portier, el primero Di
rector elel In stitu to Nacional Agronóm ico de 
Parí s y el segund o :Maestro de Con f erencian 
tes en la Universidad de la Sorbona de la 
capita l ele Francia. 

En c1ich,) tomo se dedican unas cien páginas 
a la I-fig iene del corral y a las enfermedades 
de sus huéspedes y por lo tanto, el libro pue
de ser muy útil a los avicu ltores como lo es 
para todo el mundo, la lectura completa ele la 
"Enciclopedia Wery", pues, el saber no ocu
pa lugar y hasta a qu ellos que no hacen agri
cultura, debieran ilustrarse con la lectura de 
Biblioteca tan completa y tan interesante. 

Véase .1 con tinuación la li sta completa el e 
los tomos publicados y nótese bi en que este 
no es artículo de reclamo; Mundo Avícola no 
admite redamos de esta clase y cuando tribu
ta elogios no es a base de cobrarlos. 

Nuestros elogios son merecidos y expontá
neos porque, es tanto y tan mal o lo que se 
da al público en lecturas agropecuarias, que 

cuando aparece algo bueno es pecado no dar
lo a conocer sin necesidad de C!ue se pague 
el reclam o. 

Dígnense recibir los señores de Salvat, una 
vez más. todas nuestras fe licitaciones por la 
labor cultu ral que están rea lizando y ten gan 
la seguri chcl de que Mundo Avícola es y se
guirá siendo siem pre tlllO ele sus ad miradores 
más e llttl s i~ stas. 

Lista de 10s Tomos de la Enciclopedia Agrí

cola ya publicados 

Química agrícola (Q uímica del Suelo). An-
dTé (2: edic ión). 

Química agrícola (Q uímica vegetal). André. 
Viticultura. P, Pacottet. 
Vinificación. P acottet (2,' eeL). 
Higiene y Enfermedades del Ganado . Gag

ny y Gouin (2 ' ed.). 
Avicultura. Ch. Vo itelli er (2." od.) 
Abonos. Garola (2,' eeL). Dos t01110S. Pu-

blicado el primero. 
Cereales. C. V. Garola. 
Riegos y drenajes. Risler y ' Ve ry. 
Las Conservas de frutas. ,A. Rolet. 
Agricultura general (Labores y rotación el e 

cultivos), P . Difflo th (2: ed .) . 
Agricultura general (Siembras)' Cosechas). 

P, Diffloth . 
Alimentación racional de los Animales do

més ticos. R. Gouin. 
Entomología y Parasitología agrícolas. Gué

naux. 
Enfermedades parasitarias de las plantas 

cultivadas. Delacroix. 
Enfermedades no parasitarias de las plantas 

cultivadas. Delacroix. 
Lechería. C. Martín. 
Arboricultura frutal. Bussard y Duval. 
Material vitícola. R. Brunet. 
Material vinícola. R. Brl1n·et. 
Prados y Plantas forrajeras. Garola, 
Botánica agrícola. Schribal1x y Nanot. 
Zootecnia general. Diffloth. 
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Microbiologia agrícola. Kayser. 
Ganado lanar. D iffloth. 
Silvicultura. A. Fron. 
Razas bovinas. P. Diffloth. 
Aguardientes y Vinagres. Pacottet. 
Las Conservas de Legumbres. Rolet. 
La remoJacha y la fabricación del azúcar 

de remolacha. Saillare!. 

Industria y comercio de los ,Abonos. Plu-
vinage. 

Construcciones rurales. Dangu)'. 
Economía rural. J ollzier. 
Compendio de A,ricultura. Seltensperger. 
Explotación de un dominio agrícola. V uig-

l1er. 
Apicultura, l-Iommell. 
Cultivo hortícola. Busard. 
Cabras, cerdos, conejos. Diffloth . 

El Manzano de sidra y la Sidrerfa. \;,,1 arco-
Ilier. 

Sericicultura. P. Viei!. 
Hidrología agrícola. Diénert. 
Higiene de la Granja. P. Regnard y P. Por

tier. 
La Mimbrera (Cultivo y aplicaciones). E. 

Leroux. 

Tomos en Prensa 

Razas o.banares. Diffloth. 
Abonos. Garola (2." ecl.). 1'01110 segundo. 
Ingeniería rural. Provost y Rolley. 
Máquinas de labranza. G. Coupan. 
Meteorología agrícola. P. Klein. 
Análisis agrícolas. R. Guillin. 
Destilería agrícola e industríal. Boullanger. 

Dos tomos. 
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EL HUEVO DE COLÓN 
(Según un investigador norteamericano) 

La historia dice que cuando el insigne na
vegante. descuhridor elel Nuevo "Mundo. re
gre8ó a España y en ocasión en que una asam
blea de sabios de aquellos tiempos daba por 
fácil 10 ql1'e aquél hizo. Colón les invitó a que 
'iosttl\':erall un huevo sobre una meS<l, man
ten iéndolo C'n equi librio sobre uno ele sus po
los y no 1!2y para que decir que ninguno ele 
los prescn tes Jo logró. 

Sigue rlic iendo la historia. que. el ilustre 
ital iano o espaiíol (ya que en esto ele si fllé 
genovés o gallego hay Quienes tienen duelas). 
tomó entonces el huevo y levantáciolo en alto 
10 descansó algo fuertemente sobre la mesa 
dejándolo tieso por haberle cascado el polo en 
que quedó descansando . V dijo a los presen
tes: ,(eso también es fácil y sin embargo no 
supísteis hacerlo" ... 

E so dice la historia y s in embargo no ha 
faltado quien meditara sobre tal apreciación 
y 10 comentara en sentido más favorable para 
Cri stóbal Colón. 

El comentario 'es de un norteamericano y 
hace ya varios años nos 10 dió a conocer 
Carci Arceluz, el malogrado escritor, autor de 
zorcicos y gran propagandista y alentador de 
la Avicultura en el país Vasco, después de 
cuya muerte poco se ha hecho en Vizca.ya e n 
materias de Avicu ltura. 

Con el singular gracejo de "Clinc1on", seu
dónimo bajo el cual solía escribir el popular 
Garci Arcelu7., v en uno de sus d~ l iciosos so
bremesa, nos dió a conocer 10 que el yanke 
dijo y sostuvo en controversia con la versión 
histórica ,iel famoso huevo de Colón, 

No es posible, opinaba el am·cricano. que 
hombre tan do('to y sabio C01110 Cristóbal Co
lón cayer'J. en vulgaridad semejante a la que 
repre,enta el cascar la base del huevo para 

. tenerlo ti eso sobre un a mesa. 
Colón 110 hizo tal cosa, afi rm aba; Colón. 

perfecto conocedor de las leyes físicas y de la 
diferencia ele pesos entre la yema :- la clara 
del h uevo, al punto de qU'e, por menor den
sidad de la pririlera. sicmpre flota sobre la 
segunda, Ja que hizo fué levantar el h,uevo en 
alto y al tiempo de quererlo posar de punta 

sobre la 111esa. imprimió una sacudida de arri
ba abajo, ('('In 10 cual hizo bajar momentánea
mente la yema y. naturalmente. con el mayor 
peso (c!ue por UIlOS momentos se acu muló en 
el polo bajo del huevo) éste se sostuvo en 
equilihrio perfecto. 

Eso sí se comprende - decía el comentaris
ta nortea:llcricano - eso sí reyela el ingcnio 
-" el talento dc Colón, pero no la vulgaridad 
que le atriblly e la historia. 

A l expllcarnos esto, Garci l\ rcelu7., unía la 
acción a 1::\ palabra y dejaba paradito sobre 
la mesa un hue\'o quc (~uecló allí tieso por 
unos mom~ntos hasta que. al ascender nueva
mente la )'f 111a para volver al ~itio C!ue debe 
ocupar por su menor peso en relación con la 
albumina, perdiose el equilibrio y el huevo in
cl inos'e y cayó sobre la mesa. 

No discutire11los si dehe creerse en 10 que 
IIOS dice la historia o 10 q11e afirma el investi
gador y comentarista yanke, pero sí afirma
mos que el efecto físico dc una sacudida en el 
huevo para que baje la yema es hastante para 
qnc este quede en equilibrio sohre llna me
sa provista dc tapete y aun S1n él. si la su
perficie no est{¡ mlly pulida y la mesa está 
regplarmente nivelada. Eso cualquiera puede 
proharlo y constituye un ctlrioso asunto para 
~er presentado entl~e amigos y de sobre mesa. 

/\gregarcll1os que la prueba resulta mejor. 
hecha sob~c el polo ancho que sobre el polo 
agur!o, pero cuando hay práctica es cosa 111-

d istinta, 
'\" llestro director hasta lo ha presentado co

mo curiosa observación y a título de ameni
dad en algunas de sus conferencias. 

Con referencia a esto. ha poco se nos contó 
la .,iguicnte ocurrencia. 

Hallánclnse ele servi cio en el Palacio Real 
un Grande de España bien conocido. surgió 
cn la ~obre mesa de Sus Majestades la cues
tión del hlle\"o de Colón y aquel refirió lo que 
sobre el particular había dicho nuestro direc
tor en una conferencia dada en el Ateneo de 
Madrid. 

Picada la curiosidad de nuestro Augusto 50-
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berano, fnandó qué se trajeran huevos y todos 
los comensales se dispus ieron a intentar la 
prueba, que, C0l110 sie mpre, dió buen resulta
do alabándose, si no la teoría norteam'ericana, 
cuando menos el ingenio o la ocurrencia de 
su autor. Pero aun la hubo mayor, porque 
antes de que nadie pudiese parar el huevo, ya 
Su Maj'estad la Reina Macl re lo había lo
g rado ... 

En efecto: el huevo aparecía tieso sobre su 
polo y no ca ía como los otros a los pocos mo
mentos ... Era sencillamente porque la augus
ta dama había tenido la precaución de descan
sarlo sobre su ani ll o de boda, sobre la al ian
za, que muy di simuladamente había retirado 
de la mano clesl izánclola por debajo del mantel. 

V éase como después de más de 400 años 
a un se habla y se co menta en la mesa Real 
española la famosa anécclo ta del huevo de Co
lón . 

Nosotros, admiradores como el que más de 
aquel g ran hombre, cuyo nombre glorioso 
más ha de perdurar en las futura s genera
ciones, no 110S atreveremos a afirmar que no 
cas~ara el huevo y que 10 parara sólo bajo 
la acción uc aquell a causa física, pero sí ap lau
dimos la hipótesis del observador norteameri
cano y siempre recordaremos el buen humor 
del malogrado ItClinclon" al dárnoslo a co
nocer con la gracia chispeante que él ponía 
en todas sus cosas. 
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ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS DEL REI NO 

SE CCION DE AVI CULTURA 

Concurso Nacional de Puesta 
que tendrá lu ga r en el P arque de Exposiciones de la Real Casa de Campo de Madrid 

en el a ño aV1cola de 1926-27 

REGLAMENTO 
I 

La Asoc iación General de Ganaderos ha 
acordado la ce lebración de un Concurso anual 
de puesta, para el cual regirán las siguientes 
bases: , 

1." El Concurso dará principio el día 16 de 
octubre de 1926 y term inafá el 15 de octu
bre de '927. 

2: Sólo serán admitidas. pollas nacidas en 
la primavera de 1926, forl11~ndo lotes de cin
co aves. 

3: Las aves estarán en el loca l del Con'
curso una semana antes de empezar ést e , o 
sea el día II de octubre de 1926, facturándo
las a nombre del señor Presidente de la Aso
ciación Genera l de Ganaderos. 

4," Las inscripciones de los lotes concur
santes termi narán, s in prórroga,el día 15 de 
septiembre de '926. 

5: Los derechos de inscr ipción que se abo
narán serán de 15 pesetas por lot e de C1l1-

ca aves. 
6: Serán de cuenta de la Asociación Ge

neral de Ganaderos tocios los gastos de ins
talación, al imentación y cuidado de las aves 
durante el tiempo que dure el Concurso. 

7: Todos los huevos que las aves pongan 
durante este Concurso quedarán de propie
d ad de la Asociación, la cual dispondrá libre
mente de todos ellos. 

8: La puesta será registrada por fic has in
divid uales, cuyos detalles se darán a conocer 
brevemente. 

9: La uni dad de puntajc corresponderá a 
55 g ramos de peso, y cada unidad o gramo 
ue peso aumentará o dism in uirá en una cen
tésima el pun taje. 

Nota de la R edacción .-Sobre es te artículo 9 o 
debe (ormula~se la . nota de que. posiblemente h~y 
erro r en la a SIgnación de una centés ima po r gra mo 
por creer~e será aplicado el método de Puntaje po r 
«Los COcIentes» que m ás se aproxima a las dos cen~ 

tésimas por gramo . duda que se aclarará posible
m ente po r parte de la Asoci a ción . 

«Mundo Avícola» ten d rá a l corriente a sus le c
tores de lo qu e en definitiva se resuelva sobre este 
impor tante asunto. 

Premios. - Observaciones 

1.& La tendencia que se segUl ra al pre
miar los resultados obtenidos en el Concurso 
será la de da r s iempre la preferencia a l ma
yor puntaje de la postura, sea lote 0 indivi
d uo. En caso de empate en el pun ta je, se 
dará la preferencia al que resulte con ma
yor peso medio del huevo. 

2: Para evitar el cálculo de promed ios, 
que unas veces favo recen a los lotes y otras 
les perjud ican, cuando en a lg uno de e llos ha 
ocurrido a lg una defunción durante el Con
curso, y para no dejarle fuera de concurso, 
por poder ocurrir que, aun faltándo le ind i
viduo~, tenga mayor número ele huevos y 
p llntaje que otro lote completo que pudiera 
obt ener premIo, se ha deciél ido el no tener 
pa ra nada en cuenta el nú mero de aves de 
que consta un lote al final del Concurso y 
co~s i dcrar sólo e l n úmero de huevos y el P Ull 

ta je que presenta cada lote para decidi r el 
p rem io que pudiera corresponderle. 

3: Para optar a los distintos prem ios, se 
establecen los siguientes límites a los cuaTes 
se tendrán que aténer todos l o~ lot es, dec la

.ránclose desier tos los premios donde no haya 
lotes q ue los cumplan. 

PUESTA GENERAL 
Condiciones para poder optar a premios 

Premios por lotes 
Ra zas naciona-les 

P remios 

Primer p rem io .... .. . ... . . 
Segundo premio .. . ........ . 
Tercer pr6mio . .. ... .. . . . . 

H uevoS 

1·° 5° 
95° 
900 

Puntos 

L OSO 

9So 
900 
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Razas extranjeras 

Premio s Hueve s Punto s 

Primer premio . .. o •••• • 

Segundo premio ... 
Tercer premio 

T.IOO 

1.000 

950 

LIGO 

1.000 

950 

Premios individuales 

Razas nacionaies 

P ri mer premio .. . ... .., 
Segundo prem io .. . 
Tercer premio ... ... . .. 

Razas extranjeras 

l...lrimcr p r emio ..... . 
Segundo premio . . . 
Tercer prem io ..... . 

Un idad de pun taje ún icá: 55 

200 
,80 
'70 

200 
180 
170 

230 230 

200 200 

180 r80 
g ra mos, 1,00. 

Nota d e la Redacción.- S obre este tercer punto 
creemos ind is pensable que la S ección de Avicul tura 
re ctifique, ya que, si b iC!D para lo tes de 6 pollas pue
den pasar los mínimos de puesta fijados, para lo tes 
de 5 pollas res ultan exagerados y cas i todos los Pri
meros Pr emios queda rían desiertos. 

Rogamos encarecidamente a la Sección de Avi
cultura m odifique es ta base, pues , de no hacerlo, na
die que conozca bien el asunlo podría correr el riesgo 
de tenerse que contenta r con Segundo Premio teni tn ~ 
do méritos suficien tes para obtener un Primero, 

PUESTA GENERAL 

Premios por lotes en razas nacionales 

Campeonato: Copa de plata )' diploma de 
I~onor. 

P ri mer premio: Diploma con primera me
da lla. 

SegunClo pr.:mio: Diploma con segu nda 
medalla. 

Tercer premIO: Diploma con tercera me
da lla. 

Campeonato único para todas las razas na
ciona les q ue concurran. 

Premios por lotes de razas extranjeras 

Campeona to: Copa de p lata )' diploma de 
honor. 

Pri mer prem io: D iploma con p r imera me
da lla. 

Segundo premio: Dip loma co n segunda me
dalla. 

Tercer prem'io: Diploma con tercera me
da lla . 

Campeonato único para todas las razas ex
tranjeras que concurra n. 

Premios individua,l es para razas nacionales 

Campeonato: Copa de p lata )' diploma de 
honor. 

Primer premio: D iploma con prirhera me
da lIa. 

Segundo prem io: Diploma con segitnda me
da lIa. 

Tercer premio: D iploma con te r~era me
dalla. 

Premios únicos para todas las razas que 
concur ran. 

Premios individuales para razas extranjeras 

Campeonato: Copa de p lata )' dipl oma de 
honor. 

Primer premio: D iploma con primera me
dalla. 

Segundo premio: Diploma con segunda 
medalla. 

Tercer prem io: Diploma con tercera me-
dalla: 

P remi os únicos pa ra todas las razas que 
concurra n. 

De:: eando hacer un Concurso lo más com
pleto posible, buscando en él, sobre todo, un 
F.n de verdadera utilidad, dentro del Concur
so general, sin alterar su marcha y contabi
lidad, se consignan unos premios para pues
tas parcia les, dividi dos en las s ig u ientes es-
taciones: 

Puesta de invierno para razas nacionales 

(Desde 16 de octubre hasta fi n de febrero) 
Campeonato: Copa de plata)' diploma de 

honor. 
Primer premio: Dip loma con primera tne

eblla. 
Segun do premio: Diploma con segunda me

da IIa. 
Tercer premio: Diploma con tercera me

da lla. 

Puesta de invierno para razas extranjeras 

Cam peonato: Copa ele p la ta y di ploma ele 
honor. 

Pri mer prem io: Diploma con prim era m~" 
dalla. 
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Segun do I?rem io: D iploma con segunda 
medallá. 

Tercer p rem io: Diploma con tercera me
dalla. 

P remios únicos para ~ todas las razas que 
concurran. 

NOTAS. - Los premios de puesta genera l 
. en lllvi;:a o o corresponderán, tanto en los 10-

tc.S como en los individuos, al mayor punta je 
obtenido dentro de cada perí odo de los seña
lados, s iendo los premios parciales que se con
signan concedidos por correlación de puntos. 

2: Los expositores cuyos lotes e indivi
duos hayan obtenido campeonatos y prime
ros premios de la puesta general y de invier
no, están ob ligados a concurrir con los pro
d uctos obteuidos de d ichos animales p rem iac 
dos a los Concursos de puesta sucesivos, para 
as-í poder apreciar las condiciones de herencia 

que han ele servir ele base a ia creación de 
los HLibros genealógicos" que se han de- l1 e
\ar por la Sección ele Avicultura de la Asr.
<.:iación General de Ganaderos elel Reino . 

3~" Los avicu ltores q ue deseen vender hue
, lOS para incubar de aves semejantes a los lo
tes expuestos, 10 pondrán en conocimiento de 
la Sección de Avicultura, por med iación de la 
cual serán suministrados los ped idos que se 
reciban, cobrando la Asociación por este sJr
v icio un ro por 100 del p recio ele ven ta. 

4: Todos los expositores podrán anunciar 
~l1S prod uctos en el local de l Concurso, po
t".iéndose de acuerdo previamente con la Cor
poración para fijar el precio y las cond iciones. 

5"- Durante el Concurso, y en la fec ha q ue 
se fije por la Comisión Permanente, se cele
brará una Exposición el e materia l y prod uc
tos avícolas, y en las cond iciones que para 
ello han de establecerse con antelación. 

Libro del Segundo Congreso Mundial de Avicultura 

Verdadero Monumento a la Avicultura Mundial en el Siglo XX 
con 91 inform(!s en su mayoría procedentes de las grandes eminencias 
avícolas europeas y norteamericanas. 

Habiéndose procedido ya al reparto de los lihros destinados a 
los Sres . Congresis tas, quedan aún algunos ejemplares que pueden ' 
destinars e ti la venta, y así lo hacemos público para los que quieran 
adquirirlo . 

Magnífico volumen de más de 400 páginas con numerosas re
.producciones fotográficas del Congreso y de la Exposición. 

Su precio con franqueo, Ptas. 20 

Pedidos a Administrador de esta Revista 
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