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L a Asociación Regional de Ganaderos y Avicultores de Cata luña, en su Acto de Afirmació n Ga

nadera de Gran ollers, celebrado elLo del corriente mes.- El Presidente del Con sejo de Ministros, 

General Primo de Rivera, dirigiendo la palabra a millares de personas asistentes al acto. 
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El acto de afirmación ganadera de Granollers, celebrado ante 
el Presidente del Gobierno, general Primo ele Rivera, por la 
Asociación Regional de Ganaderos y Ayicultores de Cataluüa 

En el número 65 ele ¡V[UNDO AVlcOLf\ co
rrespondiente al mes de ~ifayo del corriente 
año, dimos cuenta de la constitución" en Bar
celona de la Asociación Regional ele Ganaderos. 
sucesora de la antigua Junta de Ganaderos de 
Cataluña y, por lo tanto, filial de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino de Madrid, en 
cuyo seno funciona la Sección de Avicultura 
que presiden nuestro Director y el conocido y 
entusiasta seleccionador de Catalana,s del Prat, 
agricultor y ganadero don Antonio Laportc 
Farré, actuando de Secretario el entusiasta de 
la avicultura don José Farnés. 

Se fundó la Asociación de Cataluña con una 
docena de hombres bien avenidos y dispues
tos a trabajar, pero en tan modesta y precaria 
forma que, para el sostenimiento del local que 
se tomó para óficinas, la Asociación General de 
:Madrid la ayudaba con 800 pesetas mensuales 
y toda el 'Personal trabajal:a gratuitamente . 

Nos es grato informar a nuestros lectores de 
que la flamante Asociación Regional no sólo 
no es ya grabosa a la principal de l\{adrid, sino 
que Ola llegado ya a situarle más de 15,000 
pesetas que a la misma correspondieron por la 
parte que lleva en el cobro de cuotas. 

Asombro causa que desde Marzo a Octubre 
la Asociación Regional de Cataluña haya lle
gado a reunir más de 6,000 socios diseminados 
por todo Cataluña y que funcionen ya más de 
veinticinco Juntas locales. 

En mucho se debe a los prestigios y a la 
confianza que merece el Excmo. Señor conde 
de Caralt, ex lVfinistro de Hacienda y entu
siasta ganadero y avicultor, pero deben ser re
conocidas también las actividades y los trabajos 
personalísimos del Secretario General, don Juan 
B. Comamala. qlte no ha descansado hasta 
asegurar la vida y la prosperidad de la A.so
ciación que, contando ya con elementos y con 
capital propio, ha de constituir un poderoso 
auxiliar de la Asociación General en sus tra
bajos de fomento ganadero y avícola en Cata
luña, a la par que una poderosa entidad repre
st"ntativa de la ganadería y de la Avicultura 
en el Principado Catalán. 

Debe observarse que entre sus 6,000 SOClOS, 

más de . 5,000 son de clase labradora y que en 
su ma):oría tienen gallinas; así, pues, consi
dérese el bien que entre ellos puede hacer la 
Sección de Avicultura en los servicios de or
ganización cooperativa que en breve plazo se
rán implantados para toda CataJuña . como los 
implantó ya su filial de la Provincia de rrarra
gana. 

Asombro causó al Pn;sidente del Con.sejo de 
l\ fini stros . .fvfarqués de Este\la, y a los Directo
res generales de Agricultura y ele Abastos se
llares Vellando 'j Bahamonde, así como al Pre
sidente del Consejo ele Economía Nacional, 
señor Costeclo. que asistieron al solemne "Ada 
de afirllIació1I Ga1ladera" celebrado en la Plaza 
Pública de. Granollers el día 1.0 de Noviembre. 
al ver a millares de propietarios rurales y de 
labradores pendientes de la palabra de los ora
dores y aclamando al General :Primo de Rivera 
':' al Gobierno 'en gratitud a las disposiciones 
ya dictadas en beneficio de la Ganadería y de 
la Avicultura. 

De todas las Provincias de Cataluña acudie
ron centenares de hombres, a los que jamás ,se 
hubiera sacado de sus casas para un mitin po
lítico y que en tropel soportaron hasta largo 
viaje para testimoniar al Jefe del Gobierno y a 
los Directores Generales y Autoridades su gra
titud por los beneficios recibidos con el aba
ratamiento de los piensos, base de la prospe
ridad de la Ganadería y de" la Avicultura es
pañolas. 

En un improvisado estrado tomaron as iento 
el General Primo de Rivera con las Primeras 
A utoriclades de la Provincia y miembros de las 
J untas ele la Asociación General y de la Aso
ciación Regional de Ganaderos y tras una elo
cuente salutación del Alcalde de Granoller.s, 
señor Torres, oyeron la voz de don .. Luis l"raSSÓ 
Simó, Presidente de la Asociación Provincial 
de Ganaderos y Avicultores de Tarragona y del 
Secretario General de la Regional de Cataluña, 
señor Camama la, así como la de nuestro Pre
sidente, el Conde de Caral!. 

Habló luego el Marqués de la Frontera, 
Secretario General de la de Ganaderos del Rei
no, que con el Presidente, señor duque Viudo 
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ele Bailén y el señor Barón de Andilla habían 
venido ele Madrid para asistir al acto. 

En elocuente, a la par que en sencillo y 
oportuno discurso que arrancó frecuentes aplau
sos al auditorio, el Marqués de la Frontera 
puso de manifiesto ante el Jefe del Cobierno 
lo que va ganando la ganadería con las medi
das que en su favor se han venido dictando y 
la necesidad ele que .se mantenga y se aumente 
tal protección. 

HConsideracl, señor Presidente - decía el 
rvrarqués - que la ganadería 110 es cosa que se 
improvise. En un momento dado, cualquier 
ramo de la producción nacional puede intensifi
carse si así conviene, incluso cuando de produc
ción agrícola se trata; pero esto no ocurre en 
la Ganadería. que es cosa que ha de venir pre
parada de l11ucho,s y muchos aiios. Por esto se 
impone que sigan las medidas protectoras y las 
facilidades que están dándose a los ganaderos 
que, aprovechando la solemn idad de este acto, 
dan públicamente las gracias al actual Go
bierno. " 

Después de haber hecho también uso de la 
palabra el Duque de Bailén, Presidente de la 
General de Ganaderos del H.eillo, .se dispuso a 
hablar el General Primo de Rivera, al que se 
tributó una clamorosa ovación. 

DISCURSO DI¡~ PRESIDENTE DE~ CONSEJO DE 

MINTS'l'ROS, l\1AHQUltS D8 ES1'F.LLA 

Empezó diciendo que podría limitarse a dar 
las gracias por los elogios dirigidos al Go
bierno y a contestar que cuanto lleva éste hecho 
está inspirado por la mejor voluntad y el más 
firme amor a la patria. 

Saludó al pueblo de Granollers y dijo que 
cuanto podía decir acerca de lo 'hecho en el 
problema de la ganadería más que suya era 
cosa de los Directores generales de Abasto.s lV 
de Agricultura y del Consejo de Economía Na
cional. 

Dijo que es excelente el sist~ma ele organi
zación de los elementos ganaderos y constituye 
un modelo de agrupación que puede prestar 
valiosos servicios a los intereses nacionales. 

Esta forma-añadió-persi.stente y metódica 
en el modo de obrar, pone al Gobierno en el 
caso de poder abarcal- el problema con toda in
tensidad y en sus más pequeíios detalles. 

DijO' que el Gobierno ha percibido en forma 
bastante clara el problema de la ganadería y 
de ihí las medidas proteccionistas adoptadas 
por el director general de Abastos y el minis
terio de Fomento, reglamentando la importa-
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CIOn de piensos y procurando alejar a los in
termediarios y especuladores. 

Creo - añadió - que el Gobierno ha contri
bitído poderosamente a encauzar el problema 
de la ganadería en C1.taluiia y 10 mismo hará 
en las restantes provincias y comarcas, porque 
nuestra ol,)1"a es nacional y a todos por igual 
ha de alcanzar, 

Dirigiéndose a un grupo de jefes y oficiales 
del batallón ele Estella, de guarnición en Gra
nollers, que,Se hallaban confundidos con el pú
blico, les dijo que su comportamiento era ad
mirable y que la patria les estaba agradecidos 
por su heroica conducta en Marruecos, lo CJu'e 
permitía a muchos lucir sobre el pecho hon ro
sas condecoraciones. 

Añadió que el acto de afi rmación ganadera 
que se estaba celebrando era elocuente demos
tración del desarrollo que va adquiriendo la 
vida ciudadana en E.spaña. 

Este y otros actos. entre ellos · los celebrados 
con motivo de la estancia ele SS. l\![l\d:. en Bar
celona - dijo, - vienen a demostrarnos que se 
gana la opinión públ ica con la eficacia de una 
buena política y que se puede respetar la so
beranía del pueblo sin hacer dejación ele los 
principios ele orden y paz social. 

Terminó diciendo: 
- El filósofo Baltasar Gracián dijo "que 

caela elía tenía su afán". Pues bien,. que sea el 
afán de hoy en vuestros hogares la solución 
del problema que con este acto estamos de
batiendo, como el afán de semanas atrás fué el 
glorificar la llegada a la pacificación de los 
ánimos alterados por viejas pe.sadillas. Hacedlo 
así y trabajaréis por el bien de España, y con 
ello, además, borraréis el recuerdo de una po
lítica de cobardías, pequeñeces y rencillas. 

La ovación que se tributó al general Primo 
de Rivera se prolongó largo rato. 

Terminado el acto desfilaron ante la tribuna 
presidencial las comisiones y las juntas locales. 
de Ganaderos de Catal uña a las que el Presi
dente del Consejo dirigió palabras de aliento y 
de esperanzas en pro de la Ganadería. Luego· 
se vis itó una improvisada Exposición de los diez:: 
sementales garañones recientemente premiado,; 
en el Concurso organizado por la Asociación 
en Vich y seguidamente tuvo lugar el banquete 
con que fueron obsequiados el Presidente del 
Consejo. los Directores Generales y las autori
dades de Barcelona. 

Afianzada ya la existencia de la Asociación 
Regional de Ganadero.s de Cal'aluña, ha comen
zado a dar impulso a sus diversas secciones im
portando vaquillonas y adquiriendo terneras de 
engorde en el país, las cuales han sido vendidas 
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a muchos asociados a precio de coste, C011 lo 
cual el comprador beneficia de lo que antes se 
aprovechaba el intermediario. . 

Como ~c dijo antes, la Sección de Avicult ura 
tiene ya en estudio la , concentración de huevos 
y de pollería" producida en las granjas y corti 
jos de los asociados para ycnderlos a base coo
perativa )', por lo tanto . sin que los interme
diario ;; mengüen los beneficios del productor. 

También va a funcionar en breve la C"ÍtecIra 
ambulante de dicha Sección de Avicultura para 
llevar al pueblo y en e.special hasta las aldeanas 
las modernas prácticas de selección, ele crian za 
y de alojamiento de las aves, base del aumento 
de la producción aviar de UI1 país. 

Aun hay más : va a practicarse un ensayo 
ele incubació1I artificial en forma cooperativa, 
es decir . a base de que las Juntas locales ten-

gan incubadoras .11allll/t a di sposición de 
los asociados, y que todos los socios. por el 
debido turno. puedan confiar a la illcubadora 
socia! los huevos de sus gallinas. S i el ensayo 
da los resultados que se esperan de él, se con
tribuirá grandemente al aumento de la pro
ducción aviar r el ejemplo será imitado en 
otras regiones. 

Bajo todos conceptos, pues, la Asociación 
Regional de Ganaderos y de Avicultores ele 
Cataluña ha entrado en plena act ividad, que
dando ya su vida asegurada, no sólo por los 
6,000 ,socios corrientes del pago de sus cuotas 
de 15 pesetas anuales, si que también por los 
sólidos prestigios que en tan breve plazo ha sa
bido conquistar.se, no sólo en Cataluña, si que 
también ante la Asociación General de Ganade
ros del Reino y ante el Gobierno. 

------------~------------

I 

.. 
1 

¡A VICULTOI\ES ESPAÑOLES! 

Si la Real Escuela Oficial Española de Avicultura se complace en ycr 

apareccr nuems y prestigiosos cstablecimientos de A \'icultura , se conduele 

de ver el desacierto con que la mayoría dc los que smgen en el país, \'an 

estableciéndose, 

i Hace más dalla a la Avicultura Patria Inl fracaso qne ciCll éxitos! 

Es \'erdaderamente lastimoso ver como, a impulsos de lo ' que sc es

cribc, empiezan a moverse capitales en cmpresas AYÍcolas, pcro capitales 

que se ponen cn manos de inexpertos, cuando no, de legos en Ayicultura. 

Dcsengáli ense los que sc creen avicultores porque han leído muchQ de 

A\'icultura, que, si lo leído no fuese escrito por verdaderos avicultorcs , 1/0 

es oro de ley, ya que como moneda mala o dudosa, sólo puede tenersc: 

Estúdiese , no precisamente en la Real Escuela Espaliola de Ayicultura, 

en cualquier otra, ni se cree ser la capacitada para cnseIiar; pero estúdiese, 
aprélldase lllelódicalllenle lo que es y debe ser la lllodema Avicultura y sólo así se 

asegurará el éxito , 

, ,.. "., "" :::::lI1_IUIIDDIDununuHnHaanuumlllmUllaalmUI~I_U~IUIllIILIDIUIllIIlllIHUiDlunl~aUlirli1llIlTIIIl.mlllllla,lnlI~illlmmallllullil' ----,'""", 
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L\IPRES IO'<ES DE VIAJE 

La Avicultura en el Canadá y especialmente 

en la prOVl11C1a de Quebec 

El famoso Hotel « Chatcall LlUrier )l, de Quebe(. 

Ju.sto es que los lectores de l\¡!t;NDO AVÍ
COLA quieran conocer las impresiones que en el 
terreno avícola pudimos recoger en América 
C011 motivo de nuestra reunión en el Congreso 
J\lul1dial ele Avicultura celebrado en Ottawa y 
al que dedicamos por completo nuestro núme
ro doble de Agosto-Septiembre. 

En él c1imos amplia crónica del mismo, pero 
no 110S alcanzó el espacio para reflejar nuestro 
criterio sobre lo que en América vimos, 
y forzoso ha sido el irlo haciendo a pe
queñas dosis. 

Vamos hoya ocuparnos de 10 que en 
el Canadá vimos. y en otro número lo 
haremos en 10 que a los Estados Unidos 
Norteamericanos se refiere. 

En Europa se habló y escribió siem
pre de la Avicultura cal/adieuse, tomán
dola como algo ejemplar, y bien se hizo 
en ello, pues ejemplo cIió el Canadá de 
estudio y de progreso en el orden avÍ
cola. Pero como tanto los gallineros ca
nadienses como sus métodos de explota
ción y sus prácticos avícolas tanto se di
vulgaron en Europa en los últimos diez 
años, ha ocurrido lo que necesariamente 
tenía que suceder, esto es, que el que va 

al Canadá ya conocedor cle toclo el pro
greso moderno, no ve nada nuevo y, por 
lo tanto, sufre a pri/llera vista, una gran 
decepción. 

Kótese que dijimos a pri/llera (.Iista~ 
porque lo que hay que aprender de los 
canadienses en cuestiones de Avicultura 
no se encuentra en la visita a gallineros. 
sino en el estudio de su organización 
avícola y, sobre todo, escudriñando e il1~ 
vestigando en los centros oficiales y e11 
los presupuestos del país. En ellos está 
la verdadera revelación ele lo que, así el 
Gobierno Central o Gobierno del Domi
nio, como los ele las nueve Provincias y 
ciertas grandes empresas hacen en (aval' 
de la Avicultura. 

Lo interesante a estudiar allí es la or
ganización del país en lo que afecta a la 
di fusión de la moderna avicultura, y he 

aquí lo que sobre el particular pudimos ave
riguar. 

En el :I\finistcr io ele Agricultura del Domi
nio, esto es, en Otta\Ya, junto a Ja Dirección 
General ele Agricultura hay una Sección que 
entiende pura y exclusivamente de Avicultura, 
.Y de ella emana la Qrganización avícola gene
ral cn todo el paÍs ,\ 

C01110 en el Canadá sus nueve provincias se 

El P:¡rl:tmento, en Quebec 
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admin istran libremente y cada tina de ellas tie
ne su Gobierno y en éste su l\rinisterio de 
Agricultura COIl sus respectivas Direcciones 
Generales del Ramo, también dependiente de 
cada una de éslas tiene su Sección ele Zootec-
11ia y en la misma la Sección espcc,iaf de A'lIi
(¡tllnr(/. .Y peque1ios il/dusirias rurales (Apicul
tura, CUlli culicultura, Sericicultura. etc., etc.) . 

Aunque todas las Secciones provinciales se 
inspiren, cuando ello es cOIwenientc, en las in
dicaciones de la Sección Avícola Central, go
zan de iniciativas y de actividades propias, con 
lo que .se estimulan unas a otras y así se ex
plica que todas ellas rivalicen en el querer hacer 
mejor las cosas r con más 
provechosos resultados. 

D o A v 1 e o L A 

los inspectores oficiales pa ra tomar nota de su 
producción. Esto permi tc que 10.s centros direc
tores puedan darse cuenta de 10 que se pro
gresa en todo el país. 

.En todas las Granjas Experimentales se tie
nen gallineros de selección y de producción y 
laboratorios, en los cuales todo se anal iza y se 
estudia, rlándosele luego la debida publicidad. 

En 105 países de superior cultura, como 10 
es el ·Canadá, el pueblo lee y acepta toelo lo que 
el elemento cientí fico le recomienda y, por lo 
tanto, su trabajo se apl'ovecha y se justifica el 
gasto q ue supone el .sostener tanto personal téc
nico. sólo para que se ocupe del fomcnto y 

del progreso ele la Avicul· 
tura. 

La Dirección General de 
Avicultu ra del Dominio, C01110 
bien pudiéramos llamar a la 
Oficina <l"ícola del nlinisterio 
de .'\gricul tura, desde hace ya 
varios años está confiada a 
ilh. El f ord, el experto y docto 
Director de la justamente fa-
1110sa Granja Agrícola Expe
]'i¡nental de Ottawa, que acaba 
de dirigir el Congreso y la 
exposición l\1Iundiales de Avi
-cultura de 1927, y que tantos 
·mérito.s debe tener, cuando ha 
·sido electo para la Presidencia 
de la Asociación Internacional 

Mr.J. E. C:lron, Ministro de Agri
cultura del Gobierno de Quebec. 

En el Canadá no hay gran
diosos criaderos ele 10,000 y 
ele 20,000 gall inas C01110 los 
hay en ciertos Estados de la 
Unión Norteamericana. Los 
mayores establecimientos no 
tienen más allá de 5.000 ca
bezas, pero en cambio son tan 
numerosos los de 500 y de 
1,000, son tantísimos los de 
100 a 500, que en su con junto 
explican el gran · aumento de 
producción que ,se ha venido 
observando en los últimos años, 
a pesar de lo cual. aún no se 
produce lo necesario para 10 

.en substitución de Edwarcl Brown al que, con 
-pesar de todos, se concedió ya el retiro. por 
é l solici tado con la mayor insistencia. 

Todo asunto de Av icul tura que afecte a los 
intereses generales del país, se somete a la con
sideración de 1\1r. Elford, que a su vez man
tiene constantes relaciones con las Secciones 
de .4.. vicultura de los :Ministerios de Agricultu
ra Provinciales. y C01110 todo e.se personal es 
facultativo r cobra buenos sueldos, natural es 
que trabaje y que su trabajo luzca y dé fru
tos en el seno ele las numerosas Sociedades de 
Avicultura diseminadas en el país, pero a la vez 
íntimamente unidas en una gran Federación 
Av ícola Canadiense. 

Esa Dirección, Comisaría o J efatura de 
Servicios avícolas Central es, como quiera Ila· 
mársele, patrocina y subyenciona actualmente 
trece concursos oficiales de gallinas ponedoras 
que se celebran anualmente y simultáneamente 
en las Granjas Experimentales, uno por lo me
nos en cada provincia. Además, el Gobierno 
Canadiense tiene establecido el cOl/lral o inves
tigación de la postura en varios centenares de 
granjas avícolas, a las que semanalmente van 

que para el consumo y para usos industriales 
se necesita en huevos. 

En 1925 se calculaba que había en el Ca· 
nadá 49.641,472 aves de corral , y esa población 
ha ido en aumento en los últimos años, calcu
lándose en 57.950,340 dólares lo que valieron 
sólo los huevos cosechados en el país en 1926. 

Aparte de las respetables sumas que el Go
bierno destina anualmente al fomento de la 
A vi cultura y que, sólo en el presente año en el 
que .se ha celebrado el Congreso ~Iundial, han 
excedido de 200,000 dólares, todas las Provino 
cias las emplean muy crecidas con ¡gua..! objeto. 

No nos ha sido posible recoger datos de to
das las Provincias, entre las cuales las de Bri
tish Columbia. O ntario y Quebec son las que 
más se di stinguen, pero sí hemos -podido ob
tenerl os muy exactos y de uuena tinta en la de 
Quebec, o sea en el Canadá francés, que bien 
puede ser tomado C01110 ejemplo hasta en los 
países más adelantados. 

E n Quebec rige desde hace ya más de diez 
años el Ministerío ele Agricultura Mr. J oseph 
Ca ron, teniendo por S ubministro o Subsecre
tario a Ivr r. Ernest Grenier y por Director Ge-
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neral de Agricultura a }\I[r. A lphonse Desi lets, 
el agrónomo l11uy distinguido graduado en el 
Instituto Agrícola de Oka, a la par que dis
tinguido escr itor y poeta, cantor de las bellezas 
de su patria. 

La Sección de Avicultura funciona bajo la 
Jefatura de Me. J. D. Barbeau, el simpático y 
activo agrónomo que en el viaje tran.scanadien
se atendió día por día a los Delegados espa
íioles. La Secretaría particular del 1\lin istro la 
desempeña con el mayor acierto su hijo, 
Mr. Paul Caron. 

De los clatos que 1\11r. Barbeau nos facilitó 
y ele los que personalmente pudimos recoger en 
la Dirección General ele Agri
cultura de la Provincia de 
Quebec, se desprende lo SI

g uiente: 
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Lr-:CClO:-I'f.S PRAcTICAS 

Lecciones de sacrificar las ave,s y de prepa
rarlas para el mercado, 1722. Lecciones de ca
ponaje, 559. Lecciones de incubación, 1971. 
Lecciones de selección de aves ponedoras y de 
consumo, 4322. Lecciones de miraje y de em
balaje de huevos, 274. 

V JSJ'I'AS D8 INS p ECCIÓN 

En centros de incubación y de cr ianza, 5031. 
En gall ineros rurales para practica1- la selec
ción, 75 14. En establecimientos de engorde o 

cebamiento, 683. En gallineros 
in fectados, 1995. Para recono
cimiento de viejos gall ineros y 
aconsejar su cambio por galli
neros modernos, 11991. Para 
dirigir la construcción de nue
vos gall ineros, 1490. 

OTROS SERVICIOS 

Los Servicio,s Oficiales de 
¡-\ vicultura se crearon en Que
hec en 1914 y aquel mismo 
año el Gobierno provincial es
tableció 16 Estaciones produc
toras de aves de razas selec
cionadas: inició la enseñanza 
elemental de la avicultura en 
39 Escuelas de niñas y de la
bores de la mujer y distribuyó 
1,000 echaduras de huevos en
tre los niños de las Escuelas 
públ icas para la incubación en 

Mr. Alphonse Desilels, Director 
Genera.! de Agricultura en Quebec. 

Visitas a Sociedades coope
rativas, 663. Con ferencias de 
divulgación avícola, 1758. Lec
ciones dadas en concursos y 
exposiciones, 515. Visitas a Es
taciones oficiales, 640. Partici
pación en asambleas y reunio
nes de avicultores, 1145. sus casas. 

En 1915 las Estaciones productoras de 
aves seleccionadas fueron ya 33 y de ellas sa
lieron los millares de huevos y de polluelos 
que se distribuían entre las aldeanaS de la pro
vmCla. 

Se establecieron también sala,s de incubación 
cooperativa a disposición de aquéllas, de las que 
.se sacaron aquel afio 10,000 polluelos: se esta
blecieron premios para los que destruyeran los 
viejos gallineros y construyeran gallineros a la 
moderna. y se dieron subvenciones a las agru
paciones de aldeanos que quisieron organizar
se en \Sociedades cooperativas hueveras y po
lleras. 

T..a Sección de Avicultura de Quebec, esta
bleció también algunos secaderos de carne de 
caballo y molinos para reducirla a polvo, a don
de se llevaban las caballerías de desecho para 
aprovechar sus carnes y la mol ienda de sus 
huesos en 1a alimentación de las gallinas. 

En el ramo de Enseñanza avícola la Pro
vincia ele Quebec sostiene diez profesores para 
la cátedra ambulante y éstos, en los diez úl
timos años, han prestado los siguientes servi
CIOS: 

Total de servicios prestados, 32,723. 
Aún puede agregarse que la Provincia de 

Quebec ha llegado a tener 168 e.staciones pro
ductoras de huevos y de polluelos de fami lias 
seleccionadas, de las cuales aún funcionan 54 
en localidades donde aún no ha entrado el pro
greso avícola 1110denlO . 

Para que el Gobierno ayude a establecer 
uno de estos centros de producción se exige al 
:.lgricultor que pide ayuda, que disponga de un 
perfecto gallinero moderno para cabida míni
ma de 100 gallinas y un criadero para 400 
polluelos, así como de buen material para la 
incubación y la crianza. 

Por lo general, una vez montado el nuevo 
centro, se le subvenciona durante dos años, y 
cuando ya no necesita ayuda del Gobierno, se 
da la subvención a un agriculto¡" de otra co
marca para ir impulsando los buenos métodos 
hasta los últimos rincones de la provincia. 

Los Servicios oficiales de avicultura de Que
bec han llegado a. so.stener 23 salas ele incuba
ción cooperativas, de las que todavía funcio
nan 11 con capacidades variables entre 3,000 
y 18,CílO huevos. 
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Esos centros de incubación reciben los hue
vos (Iue les con fían las aldeanas. cobrándoles 
únicamente 3 centavos . o sean unos 13 cén
timos ele peseta. A los 22 días pasan a recoger 
los polluelos nacidos y luego cada cual! los cría 
en su caSa con gallinas o con pavas cluecas o 
SII1 madre. 

SOCIE:O.:\OJ.o;S y ExroslcTO~ES 

Sólo la provll1cia de Qucbec tiene actual
mente 19 Sociedaclc,s ele Avicultura, una de 
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tre las agrupaciones de aldeanas criadoras de 
aves se han diseminado 114.132, o sea un total 
de -++7.240 huevos elist r ibuídos gratuitamente. 

'I'odos los años se dan cursillo.s feórico-prác
ticos ele avicultura que duran sólo un me~. con 
promedio de unos 200 alumnos en cada cursillo 
qlle se explica. 

Desde 1922 al L° "farzo de 1927, se ha 
practicado la selección en 5.157 gallineros ru
rales. habiéndose dado C01110 buenas 403,895 
gallinas r como malas 105,319. 

Bajo la dirección de los Servicios avícolas de 
Qucbec, en los últimos alÍas se han 
construí do 325 gallineros a la mo
derna. 

También se impulsa muy espe
cialmente la crianza de pavas. ha
biéndose distribuído ya gratuita
mente hasta 453 espléndidos :;cmen
tales entre 434 criadores de ocho 
Condados de la Provincia. I.os re
sultados ele la diseminación de esa 
lbuena semilla no se hicieron espe
rar. pues. iniciado el trabajo en 
1924, en 1925, sobre 23.5-+6 Iihras 
de pavos muertos y de.splumados 
recibidos en la Cooperativa de Que
hec, el 91 1'01' 100 fueron califica
dos como de primera calidad. 

El Servicio avícola Oficial ele 
Quebec publica continuamente bo
letines .Y hojas divulgadoras; y dis
tril ~ ure gratis proyectos y planos de 
gallineros y de casas de crianza. 

.Mr. Ernest Grenier, Subministro de Agricultura de b Provincia de 
Quebec, departiendo con un oso s:l.lvaje en un bosque de Jasper Park. 

Como datos finales de esta infor
mación en 10 que a la Provincia ele 
Quebec se refiere. cabe decir que 
desele 1914, en que la población 

ellas dedicada exclusivamente a la vulgariza
Ción de la raza canadiense" Chantcclcr", y en
tre todas han llegado a celebrar 112 Exposicio
nes, en la, cuales se han exhibido 64,000 aves 
entre -+,700 expositores. Dos Exposiciones han 
sido exclusivamente de pavos. 

El Gobierno ha invertido en subvencionar 
esas 11 2 Exposiciones 37,726 dólares, 10 cual 
da un promedio ele subvención de 300 dólares 
por Exposición. 

Las razas que más se fomentan son la Le-. 
ghorn, la Rhode Island roja, la \Vyandotte, la 
Plymouth barrada y como Taza canadiense de 
doble utilidad, la Chantec1er. 

Siempre a base de los elatos facilitados por 
la Dirección de los Servicios avícolas de Quc
beco aún podemos elecir que en 10 años y entre 
27,673 ni iios ele las Escuelas públicas, se han 
distribuí do 333,108 huevo.s para incubar, y en-

aviar conocida era ele 5.153,039 ave". hasta 
1926, se ha llegado a la de 7.354,000, o sea 
que en doce años se ha obtenido un aumento 
de 43 por 100, 

Lo expuesto sobre la organización avícola 
del Canadá francés, puedc creerse que alcanza 
a todo el país, porque en igualo parecida (ar
ma y con semcjante intensidad. los servicios 
avícolas de las ocho provincias hermanas de 
h de Quebec así laboran también. 

Se trata, pues. de una verdadera- legión de 
té::nicos que trabaja en el país sólo para fo
mentar e impulsar la avicultura y de algunos 
centenares de miles de dólares los que anual
mente se invierten en tal labor. 

Aunque algo de tocio .10 expuesto puclo \'i.s~ 
lumbrarse en la Exposición de Otta,ya por los 
folletos r los impresos que sc distribuían pro
f lisamente entre los visitantes de aquélla, mu-
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I. Grupo de Leghorns blancas, record mundial de l:t postura con 2,946 huevos en ·un año (294 huevos de pro. 
medio por cabeza). -l.. La Campeona mundb.! de los 351 huevos en )64 días (de los cuales 215 seguidos), ios. 
crit:l en el Concurso de Agassiz (Colombia Británica) por b Universidad de la Provincia, en Vancouver. - 3. Una 
explotación Avlcola rural en la misma Provincia . - 4. GalJineros y \Vyandottes de la Universidad de Yancouver . 
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ehos congresistas 110 llegaron a apreciar lo que 
en el Canadá representa su organización aví
cola y la intensidad y la eficacia ele sus Servi
cios oficiales de Avicultura. 

Por esto, a prilllera vista, volvemos a decir, 
Illuohos se desilusionaron, no viendo nada nue
vo ni en gallincro,s ni e11 razas ni en métodos 
de explotación. El progreso avícola canadiense 
sólo puede apreciarse al conocerse 10 que en 
el país se ha logrado en pocos años gracias a 
su perfecta organización, y ton Jo que acaba-
1110 5 ele escribir es de creer que sabrán apre
ciarlo nuestros lectore.s . 

Mucho se debe al Gobierno Federal y es
pecialmente al ~finistro de Agricultura, míster 
l\1Iotherwcl1. así como al Jefe de la Sección 
Central ele Avicultura, i\1r. Elforel, C01110 en la 
Provincia ele Ontario 111ucho se elebe a su lVli
nistro de Agricultura, Mr. :MartÍn, a la vez 
avicultor ele acción, pues es poseedor de unas 
5,000 \Vyanelottes ele absoluta selección; pero 
,sin temor a que el Gobierno Central ni ningún 
otro Gobierno Provincial pueda molestarse, no 
podemos dejar ele hacer constar las actividades 
desplegadas por los canadienses franceses de 
Quebec y de iVlontreal, que por lo consignado 
en este escrito, bien puede verse van al frente 
de todos. 

El Jefe de los Servicios avícolas, NI ... Bar
beau, llevando a la práctica lo que de arriba se 
le ordena y aun logrando que se acepten sus 
propias iniciativas, es el brazo que señala a 
sus subordinados el camino a seguir. 

Alfonso De.si!ets, el tan querido Director Ge-

;.' .. 
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neral de Agricultura y clarividente activo y 
patriota hasta en las más pequeñas cosas ele la 
vida, es el 'que laliora en las esferas del Go
bierno con el Subministro Ernesto Grenier. Ta
les son los colaboradores de }\I[r. J oseph Caron, 
el ejemplar Ministro de Agricultura . t:l.I1 sen
cillo en su trato personal C01110 activo y capaz 
para todas las g randes empresas que .se mueven 
bajo su dirección. 

Su permanencia en el :Ministerio ele Agricul
tura <;}ucbequense desde hace ya más de diez 
afias revela por sí sola lo que el país le quiere 
y justifica los,. pre.stigios de que goza, 

N ada nuevo aprendimos en el Canadá en 
cuanto a técnica y a prácticas avícolas, precisa 
confesarlo, ya que fuimos allá ya impuestos y 
saturados del progreso avícola moderno, pero 
en cuanto a organización, a servicios avícolas, 
a medidas eficaces de divulgación y de fomento, 
tanto vimos, que envidia nos causan los afor
tunados canadienses que de todo ello gozan y 
nos sentimos pequeños, pero muy pequeños, al 
ver lo poco que en nuestro país se ha logrado 
por ahora. 

Deben, pues, cambiar las cosas, por,que si en 
las esferas del Gobierno no entran nuevas 
orientaciones en el problema avícola nacional, 
ele naela han de servir los lauelables propósitos 
que en el Gobierno se vislumbran y dinero ti
rado ha de ser cuanto se invierta a base de un 
desconocimiento absoluto de la cosa avícola y de 
una falsa orientación. 

SALVADOR CAS'I'ELLÓ 

El Concurso de Puesta de Aga5siz, donde se han regisrr.:1do los dos Campeon:ltos !\'[undiales, inrih·idu:1l y global, o 
en lote de Leghol'ris (Provincia de Colombia 13ritánica). - z,946 entre diez galliQ:1s y 351 en un:l sola sobre 364 dias. 
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PARA LA CRIANZA DE GALLINAS EN LOS PUEBLOS 
Interesante [olleto divulgador de la Avicultura, escrito por Mr. Joseph D. Barbeau, 

Director de los Servicios de Avicultura de la Provincia de Quebec, publicado por 

orden del Honorable Ministro de Agricultura Mr. Joseph Edward Caron. 

A título de l/1ues/ra de lo que el Gobieruo de la Provincia de Quebec hace eDil miras n la divulgación de la 

AviclIlIlInt eulre los habi/allles de las peq/felias poblnáoue5 que 110 oyeroll bablar 1/lll/ca de cómo deben" lellersc y 
criarse las gallinos, léase el iuleresaute escrito de .VIr. Barbeall, que biell puede austral" a los prillcipiaules 

a cuyas lila/lOS va .... va 11 parar este 1lIílllcro. 

DI'~ CÓ:'-IO DF.BI~ [,::-'IPBzARse 

La disposición del pequeño gallinero casero 
es cosa fácil. Puede utilizarse alguna construc
ción ya existente en el patio¡ huerto o jardín 
de la casa y sino con poco gasto puede tenerse. 
El e,spacio a dar se calcula a razón de metros 
1 '20 X 1 '80 por cabeza que se quiera tener. En 
gallinerito de metros 1'80 X 3, se pueden tener 
muy bien una docena de gall inas, pero a con
dición de que esté bien ventilado y de que su 
orientación permita que el sol penetre en el 
interior de la caseta o dormitorio. A veces ha.,
ta ,con cajas de embalaje se llegan a construir 
gallineritos que prestan buenos servicios. Hay 
un tipo de gallinero habilitado con dos cajas 
para el transporte de pianos, con las que se for
man los lacios de la caseta: entre las dos ca
jas se pone la puerta, en uno de los lados va 
el ventanal y la salida ele la.s gallinas. La cu
bierta se forma muy fácilmente. 

En verano, hasta un simple armazón de ma
dera con las paredes de tela de algodón o de 
harpillera o tela ele saco encalada y con techo 
de madera O de cartón cuero, presta buen ser
vicio, con la ventaja d~que cuestan poco y se 
construyen muy de prisa. 

Los que no sean propietarios de la casa en 
que habitan y Jos que están sujetos a (recuentes 
cambios de residencia, deben construir siempre 
su gallinero en forma que pueda desmontarse 
y transportarse fácilmente. 

Los que quieran tener gallineros de mayor 
cabida pueden dirigirse al lVlinisterio de Agri
cultura, que les enviará gratuitamente proyectos 
v planos ele gallineros así como de casas ele 
crianza. Esos planos han sido hechos después 
de llluchos años de estudios y de experimen
taciones v responden perfectamente a las con
diciones de 1:1 Provincia de Quebec, pues ade
más (Ir:: n'unir to:.lc el confort que debe darse 
a las gallinas facilitan el trabajo del avicultor. 

VE~']'I[ .. ACIÓN, LIMPIEZA, ETC. 

Una ele las cosas en las que el avicultor ha: 
de tener mayor cuidado y que no debe olvidar 
nunca es que el gallinero esté siempre exel1fo 
dc hlflllcdades: la gallina resiste muy bien los 
fríos, pero no soporta la humedad. 

En el gallinero debe haber, pues, un sistcm2. 
de ventilación eficaz C0l110 medio de conservar 
la salud de las aves. Es un buen sistema ele 
ventilación el de disponer en el piso de la caseta: 
(si éste está alto sobre el terreno) o en el bajo
de una ele las paredes, una abertura de unos 15 
centímetros de diámetro a la que se fija un 
tubo de hajadelata o de madera de igual diáme
tro y de unos 45 centímetros de altura. Por esa 
abertura entra el aire puro y el viciado se va 
por el ventanal si está abierto o al través de la 
tela de algodón que en él !Se pone en vez de 
vidrios, si se tienc cerrado. Esa boca de ven
tilación debe practicarse siempre separada de 
los aseladeros en que pasan la noche las ga
llinas. 

Para evitar humedades, el piso del dormito
rio debe tenersc siemprc levantado sobre el 
terreno en unos 25 a 30 centímetros, y esto 
constituye también cierta defensa contra la en
trada de ratas y ratones. 

En verano hay que proteger a las aves con
tra la acción solar y, por 10 tanto, si junto al 
dormitorio no hubiere ningún árbol o arbusto 
que dé sombra. habrá que disponerles algún 
sombrajo. Sembrando algunas plantas de gira
.sol (variedad gigante de Rusia) o de topinam
burs, en pocas semanas se les da una sombra 
que las gallinas apetecen l11ucho. Los nabos 
dan también una sombra I11uy recomendable si 
se siembran en lí ne.:1.. 

Cuando la tierra se endurece en cl patio o 
parque, hay quc removerla con azadón, azada 
o pala, ciando vuclta a la capa .supcrior, es decir .. 
enterrándola junto con la gallinaza de que va 
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impregnada. Con el objeto de ,sanear aún más 
el terreno, de vez en cuando puede rociarse 
con cal. Cuando en el patio se siembran giraso
les topinamburs. nabos tI otras plantas, las raí
ces absorben C01110 fertilizante la gallinaza que 
se va depositando en el terreno y ello contri
buye también al sanea'miento del mismo. 

Esas disposiciones sanitarias se imponen 
siempre, pero mayormente cuando el patio o 
el recinto en que pasa!1 
el día las gallinas es de 
reducidas dimensiones. 
Si la tierra se endurece, 
se pone compacta y aca
ba por ser refugio de 
10.5 gérmenes de en fer
medacles infecciosas o 
parasitarias. Los ver
mes intesti nales y bron
quiales casi siempre 
aparecen en los galline
ros en los que no se 
remueve el terreno fre
cuentemente: la dureza 
del terreno y la sucie
dad del patio son los . 
m edio.s más favorables 
para su propagación. 
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á~i~o carbólico, impide la reaparición de los 
PIOJOS. 

Además del P IOJO del plumaje, atacan a las 
gallinas ciertas especies de pulgas y el piojo 
rojo o colorado, los cuales infectan el gallinero 
alojándose en las rendijas ele las parede.s, en
tre los tableros, en las grietas de los aselade
ros, en los nidales y en todos los rincones. Esos 
parásitos salen de noche y martirizan atroz

mente a las aves, chu
pándoles la sangre. Con
tra ellos la cal es poca 
cosa y hay que destruir
los a fuerza de desin
fectantes y de fumiga
ciones de vapores sul
furosos. 

Los vermes o lom
brices . sobre todos los 
"intestinales, son tenidos 
·por los expertos comO 
una de las principales 
causas de fracaso en 
Avicultura. Las a ves 

¡'\'1. J. D. Barbeau, Director'Jefe de los Sen·icios de 
Avicultura en la Provincia de Quebec y autor del 
folleto divulgador que reproducimos. En sus ma
nos la g:dlina ca.lllpeona de la puesta. Mundi ,1 

Los piojos colorados 
se encuentran amonto
nados y pueden des
truirse directamente con 
petróleo o con aceite 
común adicionado de un 
20 por 100 de ácido 
carbólico. Hay que la
var las perchas, barro
tes o aseladeros con 
desin fectantes, lo mis
mo que los nidales, y 
aunque parezca que el 
gallinero queda libre de 
piojos; a los pocos días 
hay que revisarlo de 
nuevo por si reapare
::iesen, y en este caso ()S I huevos en 364 di:ts). 

pasan m u c h o s meses 
atacadas sin que el avicultor se dé cuenta de ello 
porque no aparentan estar enfermas, pero co
mo es natural, no rinden el producto que cia
rÍan si estuviesen sanas, como se verá más ade
lante en el capítulo de enfermedades. 

Otra ele las cosas que hay que evitar, es la 
invasión del gallinero por los piojos. Por esto 
hay que revisar las aves una por una y con la 
mayor frecuencia posible, sobre todo en cuanto 
empiezan los calores, y, caso de encontrárseles 
piojos, hay que proceder enérgicamente. Un 
buen si,stema es el de tomar un poco de lfll

giiclIlo gris en porción como un haba y divi", 
diéndolo en 5 ó 6 porciones se unta en la ga
llina por debajo de la cola, alrededor del ano, 
en el dorso, en el pecho y en los sobacos, o sea 
por debajo de las alas. Muchas 'Veces esto basta 
para que los piojos desaparezcan, pero cuando 
ya é.stos invadieron todo el gallinero, hay que 
practicar una limpieza a fondo, fumigarlo y 
encalar o blanquear las paredes. La cal, por su 

hay que repetir los la
vados, desinfecciones y fumigaciones . Si el ga
llinero se tiene siempre bien limpio, en 111ucho 
se corta la aparición de los piojos y además 
ello es esencial para mantener a las aves en 
perfecta salud. 

POBLACJÓN DEL GALLINERO 

El gallinero puede poblarse comprando un 
lote de aves reproductoras o adquiriendo algu
nas docenas de polluelos para criarlos en la 
cas..:'1 . El segundo procedimiento es el más ba
rato, pero hay que mantener las p611ada,s hasta 
que puedan dar producto. 

Pueden también adquirirse huevos para in
cubar, pero éstos deben proceder de reproduc
tores I~ien seleccionados y de buen origen co
nocido. debiendo preferirse los de raza de doble 
utilidad o de utilidad general, es decir, que sien
do de raza ponedora, cien a:ves aprovechables 
por la calidad y volumen cle sus carnes. Esto 
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e.s\ lo que interesa al que tiene un pequeño ga
Jlinero rural o case¡-o. Para esto s-e recomien
dan las Rhode Islancl rojas, las Wyandottes 
blancas y las Plymouth Rack barradas. La raza 
Leghorll en su variedad de cresta sencilla es 
excelente ponedora, pero ele poco peso y de car
ne poco recomendable: tampoco es tan rústica 
C01110 las otras razas citadas y por su cresta eJe 
g ran de.sar rollo, está más expuesta a que se 
hiele. 

En Avicultura tanto interesa la calidad C0l110 

la cantidad de .Jos productos y mantener aves 
de poca o mala producción es cosa que no deja 
lJeneficios, sobre tocIo cuando los al imentos es
tán caros . Interesa, pues, no tener más que ga
"Ilinas ele pura raza, aun cuando cuesten mucho 
las primeras que se compren y no dar a la 
incubación más que huevos procedentes de ga
Hinas muy ponedoras. a las que se dió un gallo 
vigoroso y a su !Vez alijo de gallina muy po
nedora. 

~1ás que en la raza, hay que fija l- la atención 
en la línea o estirpe~ es deci r , el origen b la 
ascendencia de los reproductores, que han ele 
proceder de un sitio en que se venga seleccio
nando de generación en generación: sólo así 
se pueden Ilegar a tener grupo.s de graneles po
nedoras. 

La cualidad de ponedora la da principal
mente el gallo, de suerte que esto no debe ol
vidarlo nunca el buen avicultor. 

Por lo general las mejores gallinas ponedo
ras son las que se muestran más activas, las 
que tienen los ojos prominentes y vivos, la 
cabeza pequeña y fina, el cuerpo bien reclon
cleacld y la piel fi'na y suave al tacto. Estas or
dinariamente suelen ser las que mudan el plu-
111aje más tarde y cuando han dacio muchos 
huevos la coloración pel pico y de las patas es 
más pálida o más clara que la característica en 
la raza. 

Otra cosa importante cuando se quieren te-
11er buenas ponedoras es la de trabajar con 
polladas nacidas en primavera, desde abril a 
primeros de Nr ayo. porque las pollas empie
zan a poner en otoño, que es cuando los (hue
vos se venden más caros. Nunca nos cansare-
1110S de repetir que para tener huevos en in
viento se precisan poll({lS nacidas en Abril o 
Mayo 3' ""./Ica más tarde (1). 

ALIl\'lEN'I'ACIÓN ECONÓ~HCA 

Para que el organismo de la gallina funcio
ne bien, se necesita que reciba materias vege-

(1) En España, entiéndase marzo :l abril porque el 
clima permite adelantar las crias. 
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tales (fre.scas y secas) así como substancias 
animales y minerales. En otros términos, las 
aves de corral no deben alimentarse exclusi
vamente con grano, sino que necesitan también 
verduras, carne o materias de origen animal y 
materias minerales, especialmente calcáreas. 

Lo.s desperdicios de la mesa y de la cocina, 
las hojas de col y de cualquier leguminosa, 
aun cuando estén ya algo averiadas son algo 
precioso para la alimentación de las aves de 
corral, por 10 que en ella se economiza. Los 
desperdicios de los mataderos, sangre, huesos, 
carnes desecadas, etc., que en muchos sitios 
pueden adquirirse por poco dinero, constituyen 
un gran elemento para dar a las aves' mate
rias animales. Los nabos, cuyo rápido creci
miento permite obtener varias cosechas en una 
misma estación constituyen también un gran 
alimento cuando se dan mezclados con algún 
amasijo y sobre todo si se puede agregar un 
poco de leche desnatada (1) , con lo cual se les 
da una ración! muy nutritiva y suculenta. 

El grano debe entra r .siempre en el raciona
miento de las gallinas, pero la proporción del 
mismo puede disminuirse considerablemente 
cuando se dan tambié.n los alimentos que se 
acaban de indicar, ya que las aves los comen 
con avidez y son de un gran valor nutritivo. 
El trigo, la a,vena, el trigo sarraceno o al for
fón y el maíz son los grano.s más recomenda
bles, tanto si se dan enteros como si se dan en 
harina. 

Hay que atender siempre a que los granos 
o las Iharinas no estén ni aun ligeramente ave
riados, por tAorecimiento o por haberse calen
tado. Cualquier grano averiado es un veneno 
para las aves· ele corral y muchas veces, en ello 
hay que buscar la causa de las pérdidas que 
se experimentan. De vez en cuando aparecen 
en los mercados partidas ele granos aver iados 
que el vulgo cree que, por costar poco dinero, 
han de ser bueno.s para dal· a las gallinas, y ello 
es un error muy grande. 

Una mezcla servida algo humedecida, todos 
los días al mediodía, favorece mucho la pos
tura. Esta mezcla, que, a ser posible, debería 
llevar' siempre. un poco ele leche desnatada, 
puede Q1acerse como sigue: 

20' libras 
20 " 
15 11 

15 
15 " 

salvado grueso 
salvado ti no o cuartas 
avena triturada 
cebada triturada 
harina de maíz. 

(1) Téngase en cuenta que esto se escribió en el 
Canadá donde la leche :lbunda tanto que sólo suele apro
vecharse la /tala o c.rema, dándose el resto 31 ganado. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



270 u N 

En verano hay que agregarle, por 10 me
nos, el 50 por 100 de verduras picadas (nabos, 
t rébol, al faifa). En invierno también se puede 
mezclar (harina de alfal fa o de trébol a falta 
de forrajes tiernos. 

Además del suministro de dicha ración las 
gallinas han ele tener siempre a discreción lIlC=

e/a seca. eu tolvas o comederos adecuados para 
que la vayan tomando cuando la apetezcan. 

Esa mezcla seca se fOfma así: 

20 libras ele salvado grueso 
20 " "salvado fino o cuartas. 
15 
10 
10 
15 
10 

" 

" 

" avena triturada 
" cebada triturada 
" harina de maíz 
" harina ele carne 
" torta de linaza molida. 

Cuando se tienen pocas gallinas uno puede 
ser virse ele las mezclas que se encuentran ya 
preparadas en el comercio. 

Cuando se aproxima la época de las incuba
ciones. hay que suprimir la ración húmeda o 
de amasijo del mediodía y hasta se recomienda 
que en las mañanas estén cerradas las tal vas o 
los comederos en que se tiene la mezcla seca. 

La cantidad de alimcnto a dar a las aves, 
varía según la calidad de los alimentos sumi
nistrados. según la edad del animal y según las 
condiciones en que éste se encuentra. 

En verano, por ejcmplo, cuando las gallinas 
encuentran comida abundante en el terreno, no 
hay para qué decir que debe acortárseles la ra
ción. Cuando se recogen en la noche, las ga
llinas deben llevar el buche lleno y, por 10 tanto, 
si teniéndolo así, ,se ve que aún queda grano 
en el suelo o en los comederos, hay que echar
les menos, disminuyendo día a día la ración 
hasta que. no sobrando grano, las gallinas se 
recojan con el buche lleno. 

La variedad en los alimentos despierta el 
apetito: bueno es, pue.s, cambiarlos, pero sir
viendo siempre la comida a las horas acostum
bradas y con toda regularidad. 

El piso del dormitorio debe tenerse s iempre 
cubicrto de litera formada con paja o hi erba 
seca (en espesor ele unos 30 a 35 centímetros) 
e1ebe cspa rcirse o sembrarse. ICon eso se ohl iga 
a las gallinas a hacer ejercicio al escarbar para ~ 
procurarse el grano escondido entre aquélla. 
Este ejercicio es conveniente para activar la 
postura y al mismo tiempo para evitar la acu
mulación de grasa por falta de gimnasia fun
cional o movimiento. cosa tan natural cuando 
se tiene a las gallinas en espacio muy reducido. 
El ejcrcicio tamhién se les procura teniendo 
suspendidas del techo o de las paredes del ga-
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llinero coles. manojos de alfalfa o remolachas 
f orrajera'5. Estas deben quedar a unos 35 Ó 40 
centímctros dcl suelo para que las gallinas ven
gan obl igadas a saltar para picotear en ella.s. 

Aún puede forzarse el ejcrcicio echando la 
litera a un lado antes de la distribución del 
grano y después ele esparcirse éste en el suelo, 
volviéndolo a cubrir. ICon esto las gall inas tie
nen que hacer más ejercicio para desenterrarlo 
del tocio. 

No debe olvidarse, finalmente, que las mate
rias calcáreas y el carbón vcgetal son muy 
convenientes a las aves. Por esto, bien sea en 
tolvas, bien en' cajones dispuestos en los rinco
nes del gallinero, se tendrá siempre arena, y 
mejor aún conch illa de ostras que se encuen
tran ya en el comercio y carbón vegetal o de 
encina, hecho polvo. 

Inútil agregar que en el gallinero se ha 
de tener siempre agua limpia y frcsca servida 
en bebederos en que las gallinas no puedan 
ensuciarla. En invierno, algunos, en vez de agua 
dan nieve a las gallinas. Cuando se di.spone de 
leche pura o desnatada en abundancia, no hay 
nada mejor que dársela a las gallinas en vez 
de agua. 

SELECCIÓN 

En otoño hay que practicar necesariamente 
una buena selección. 

No se conservarán más pollas jóvenes que 
las nacicla.s en ivIarzo o primeros de l\fayo. eli
minando, sin embargo. las que se muestran 
poco activas o poco vigorosas y las de desarro
llo tardío. 

También hay que dar al consumo las galli
nas elel año anterior que dieron pocos huevos, 
pero no hay que desecharlas mientras aún dan 
algunos huevos, nI antes ele que. terminada la 
postura, entren un poco en grasa y en carnes. 

Las gallinas que tienen ya un año o de más 
edad se venden mejOl- en Junio y en Julio que 
l1,ás tare](-, porc!UC al entrarse en el verano no 
se encuentra pollería cebada en los mercados. 

Cuando se quiera llevar el engordc p el ee
bamiento al grado máximo, consúltesc el Bole
tín o Folleto especial que sobre esta materia 
tiene publicado el ñfinisterio de Agricultura. 

* * * 
Hasta aquí llegan los sencillos y 1Jluy prác

ticos apulltes de kIT. Barbealf} de Q/I,ebec} en 
lo refercnte a, Callineros, (J, la Poblaciól1 de los 
m.ismos) a Alimentación y a, Selcee¡ó;¡. A tÍ 1/ si
gile algo, par cierto mI/y bien escrito sobre En
fermedades de laoS gallinas, que publicaremos en 
otra, ocasión. 
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Un cursillo de avicultura para maestras nacionales en Madrid 
E n virtud de Real orden elel ·M inisterio ele 

Instrucción Pública, se ha celebrado en JVIa
drid, organizado por el Ilmo. Sr. Director Ge
neral de Enseñanza Primaria, don Ignacio 
Suárez Somonte, un cursó de Avicultura que 
comenzó el día 15 y finalizó el 22 del corriente 
mes. En la mencionada R. O. se designó a los 
ingenieros agrónomos D. ZacarÍas Salazar y 
don José 1\Lu ele Soroa y a nuestro antiguo 
alumno, don Ramón .l. Crespo, para explicar 
la", materia.;; que constituían el Programa pre
viamente acordado. También rué encargado del 
aspeclo pedagógico ele la Avicultura en las es
cuelas rnrales, el inspector a las órdenes Oc la 
Dirección Ceneral. don Agustín Nougués. 

A::.istierOll a tocia~ Ja,s conferencias y toma
ron pane activa en las prácticas, las maestras 
de los pueblos siguientes: 

Provincia de 1\1adrid: Orusco, Las Rozas, 
Pozuelo, Torrejón de Ardoz, Aranjucz, Cer
cedilla, Alcalá de Henares, Carabanohel Bajo 
y Chamartí n. 

Provincia de Guadalajara: Atienza, i\londé
jar, Alcocer, Brihuega e Iriepal. 

Provincia de 'l'oledo: Capital, 1\.Iéntrida, Yi
Ilarrubia de Santiago y La Estrella. 

Provincia de Segovia: Armuña, Cantalcjo, 
Otero de Herreros, Cantimpalos y Turégano. 

Provincia de Avila: El Barraco, San E.ste
ban del Valle, El Arenal, lV[irueña y Narras 
del Castillo, 

Provincia de Palencia: . \studillo. 
Como oyentes figuraron algunas maestras 

que incidentalmente 'Se encontraban en la corte 
y varios maestros directores y encargados de 
(1m po.; ;;grícolas escolares. 

Gste cursillo, en el que tanto los alumnos 
inscriptos C01110 los profesores han trabajado 
con el mayor entusiasmo para obtener el fruto 
deseado, ha venido a ser cl complemento del 
ciclo de enseñanzas pecuarias que el señor Su á
rez Somonte inició en la primavera pasada, 
celebrando cursos especiale,s de Sericicultura y 
de Agricultura en lIIurcia y j\l"iraAores de la 
Sier ra, respectivamente, a los que concurrie
ron nutridos grupos de maestros -de ambos 
sexos. 

La sesión inaugural de este curso avícola 
compendiado, fué presidida por el Director del 
Instituto Agrícola de Alfon,so xn, nuestro 
muy querido amigo Excmo. Sr. don J. Vicen
te Archc que ostentaba la representación del 

Director General de Agricultura y 1\10ntes, 
quien, por verse obligado a asistir a una de las 
reuniones de la Asamblea Nacional, no pudo 
acudir a La :Monc\oa. Tras un elocuente dis
curso del señor Nougués, poniendo de relieve 
la importancia de las modernas prácticas de 
gallinicultura, y la conveniencia de su implan
tación en la,s escuelas rurales para que las ni
ñas se habitúen a ver en el gallinero no ya un 
honesto solaz, un conveniente atractivo, sino 
una fuente de ingreso para la economía del 
hogar, clió las gracias al :Ministerio de Fomen
to y muy especialmente al Sr. Director de Agri
cultura, por su valiosa e incondicional coope
ración en el curso que se inauguraba: dedicó 
cumplidos elogios al Profe,sorado y afirmó que 
abrigaba la seguridad de que las mae,stras ins
criptas iban a adquirir una serie ele provecho
sos conocimientos para ser llevados a la prác
tica con beneficiosos resultados. 

A continuación, el Sr. Arohe dirigió un salu
do a tocios los presentes y elogiando la idea 
tan plausible de organizar enseñanzas agro-pe
cuarias para su implantación en las escuclas 
primarias, reiteró el ofrecimiento ele coadyuvar 
a su mejor éxito por cuantos medios estén al 
alcance del :\linisterio de Fomento y del Ins
tituto Agrícola de Alfonso Xrt, que se hon
raba en recibir a tan distinguido grupo de in
telectuales, esperando obtener positivo,s resul
tados en pro de la riqueza avícola del país, 

A mb05 oradores If ueron mll y aplaudidos. 
Como final se proyectó una película de aSU11-

tos avícolas, a modo de prólogo de las con f e
rencías quc en días posteriores dieron los sc
ñore,s Salazar, Soroa y Crespo. 

Una de las tardes se dedicó a visitar la pre
ciosa posesión "La Quinta", de S. A. R, el 
Serenísimo Señor Príncipc de Asturias. Las 
alumnas, acompañadas por el Sr. Crespo y 
presididas por el Sr. Nougués, recorrieron los 
amplios gallinero.s, la sala de incubación y las 
demás dependencias de la regia finca, tomando 
apuntes de cuanto su -profesor les iba expli
cando ante los di ferentes lotes de aves de raza, 
material de gallineros, incubadoras, etc. 

También los señores Sala zar y Soroa, valién
dose del material de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos y recorriendo las nuevas instala
ciones de la Estación Pecuaria Central, dieron 
varias clases prácticas que fueron el comple
mento de sus luminosas leccioncs. 
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Debido al mal tiempo reinante se suspendie
ran las proyectadas excursiones a HEl Encín", 
"Los Peña.scales", "Granja Avícola Experi
mental" y otras que estaban en proyecto. 

Toda manifestación cultural que se encami
ne por rectos senderos a la di fusión de las en
señanzas avícolas que la Real Escuela Oficial de 
Avicultura e inició en nuestro país hace trein
ta años , y que viene sosteniendo .sin desmayar 
año tras año, nos llenan de satis facción y ele 
alegría. Conste. pues, que l\1UNDO AVÍCOLt\ al 
reseiiarlas, une su felicitación sincera a las 
muchas que habrán recibido el Sr. IVlinistro de 

Instrucción Pública y el Director general de 
Enseñanza Primaria, a quienes respetuosamen
te las dirige esperando que, actos como el 
que estas líneas motiva, se repitan y am
VIícn en bien del Fomento ele la Avicultura 
española. 
~ Igualmente felicita a los Profesores señores 

Salazar, Soroa y Crespo por la eficaz labor 
por ellos realizada y al Director del Instituto 
Agrícola de Al fonso XlI, Excmo. Señor don 
José V. Areche, que hospitalizó tan útiles en-
señanzas. 

Madrid. C. L ineal, 22-11-27. 

--~---------------
~o 

• • 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 

REGALO DE UN MAGNÍFICO 
"""""""'"" '",' ''''"',,'',' ''''",,"''''''''',,'''',, ...... ,,,,'''''''',,',,'''',,''",,,,,,,,,,,,"",,,,,,,,,,,,,,"'""'''',,,,,,,,,,'''''''''''''''''',,''''''''',,,,,,,,,,,,,''','''''',,''''''''',,,"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, """""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

LOTE DE GALLINAS PARAÍSO 
_.. __ --.. "o., _ 

(UN GALLO Y DOS GALLINAS) 

Todo suscriptor corriente de pago por su suscripclon en 1928 y que 
nos remita el importe de la suscripción de uno o más nuevos suscriptores 
para el próximo al1o, recibira uno o tantos cupones como suscriptores haya 
logrado. 

Dichos cupones, numerlldos, les permitirán entrar en el sorteo de un 
magnifico 

LOTE DE UN GALLO Y DOS GALLINAS PARAÍSO 
que tendrá lugar en la Villa de Arenys de Mar el dia 1.° de Febrero de 1928, 
ante el notario de la Villa, don Carlos de Fontcuberta y de Dalmases, 

Distribuido el número de Noviembre, el 15 de Diciembre se hallará en 
poder de nuestros suscriptores el último número del ailo. Rogámosles, 
pues, que antes del l. 0 de Enero de 1928, se sirvan renovar la suscripción. 
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DE AVICULTUR A PRÁCTICA 

SOBRE SELECCiÓN 
De CÓII/O debeu escogerse las aves que se destiual/ (/ la. postllra de ¡)lIevos y las que se deslillflll a/ lIIt!rclIdO 

POR ENRlQUE CASTELLÓ DE PLANDOLlT 

L A S]ó~U:CC[ÓN nn; N PRA CT1 CADA ASEGURA 

l.05 Bl~N I~:nCTOS 

Es cosa natural que el que cría gall inas ele 
producto qui era sacar de ellas el máximo de 
bC:lcncios. 

Para ello se impone que el avicultor sepa 
elegir las aves que le interesa conservar para 
la postura de huevos y elimine a su debido 
tiempo las que no han de scnirle, si son hem
bras, y los pollos que pueden ser dados al C011-

sumo. 
Seleccionar, en este caso, es sencillamente el 

trabajo de conservar 10 útil y de eliminar lo 
quc, aun cuando útil por Lo que de ello se pue
ele sacar C01110 aves ele consulllo, no puede ya 
dejar mayor beneficio al avicultor. El que 110 

qu iera o 110 pucda seleccionar eú. tal sentido, 
que 11 0 espere nunca sacar buenos productos 
de su gallinero. 

~[o:\rE~'I'O OPORT UNO PARA LA¡ SELECCIÓN 

El mejor momento para el iminar las galli
nas poco productivas es el verano. porque ter
mi~lada la postura invenlal y la primaveral. uno 
ha podido ya ver cuáles son las gallinas que en 
sus seis primeros meses de postura se revela
ron como mejores. 

Las pollas que empezaron a poner en otoño 
o en in vierno y que dieron pocos huevos en 
los meses de mayor postura, ya en los seis me
ses sigui entes darán menos y, por lo tanto, si 
se calcula .q ue 11 0 han de poder llegar él los 120 
o a los 130 huevos, mínimo asignable a una 
regular ponedora, pueden ya eliminªrse dándo
se a l consum o. 

En cambio, ,las gallinas que en Agosto y 
Septiembre siguen poniendo por no haber em
pezado todavía la muda de la pluma, son siem
pre las que más huevos pusieron en in vierno y 
primavera y son también las que más huevos 
seguirán dandQ en el segundo y en el tercer 
año de postura, y e~·a 3 por ningún concepto de
ben venderse . como no sea en calidad de re
productoras. 

En las razas llamadas pesadas, como lo son 
las Rhoclc l sland, \\'yandottes, Plymouth Rack. 
Paraísos y otras de semejante o mayor peso 
y volumen, hasta las buenas ponedoras dehen 
el iminarse después del segundo año de postura. 
Cuando se trata de razas ligeras, como lo son 
las Leghorns . . \nconas, Bresse, y en España 
las ICastellanas, Andaluzas y aún las Catalanas 
del Prat y la raza común. pueden ccnservarse 
hasta después del tercer año. 

En todos los casos, nunca se conservarán 
aquellas galli nas poco activas, es decir, tristo
nas, fl acas. en fermizas o que hayan pasado al
guna en fermeclacl . 

Dr~ CÓ;-"¡O Sl~ Dr.SCUBREN .L.AS n uENAS 

y LAS i\IALAS PO~I::DonAs 

l\![ucho se ha dicho en ~[UNDO 1\ VíCOLA, 

como se repite constantemente en todos los 
periódicos y en los libros modernos de Av icul
tura. sobre la manera de distinguir las buenas 
de las malas ponedoras, pero por mucho que 
se haya di cho, nunca es lo bastante para gene
ralizar esa técnica a"l'Ícola entre los avicultores. 

Cuando se ha practicado el control de la 
postura a base de nidales registradores, la se
lección es muy sencilla porque se parte ya de 
una ba.se segura, pero cuando el avicultor ha 
descuidado esa práctica fundamental elel mo
derno gallinero, t iene que guiarse por otras 
cosas . 

!'a cuestión de IGl, /l/uda. - Ese es punto e1 el 
que menos se habló al tratarse de la selección 
ele ponedoras y es, sin embargo, ele gran im
po rtancia. 

0.1"0 toclas las gallinas cambian de plumaje al 
mismo tiempo ')" de igual manera, es decir, con 
la misma facil idad, y en ello está precisamente 
una de las características de las buenas o de 
las malas ponedoras. 

Por lo general, cuando la gallina está en 
plena muda, deja de poner O pone l11uy pocos 
huevos, pero la.s buenas ponedoras. es decir, las 
que procediendo de crías de fines ele in vierno 
o primaverales comenzaron a poner ~n otoño o 
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en invierno, tardan mucho en mudar y siguen 
dando huevos durante casi todo el verano. 

Cuando al tratar de seleccionar en Agosto o 
en Septiembre se descubren gallinas de primer 
año de postura, que aún siguen poniendo y que 
no clan todavía señales de mudar, hay que se
pararlas C0l110 buenas, eliminando, en cambio, 
las que están ya en muda y dejaron ele poner 
o clan sólo alguno que otro huevo. Cuanclo esto 
se haga, obsérvese que aquellas gallinas de mu
ela tardía, luego la pasan muy rápidamente, es 
decir, en tan pocas semanas, que apenas se re
sienten ele ella y luego siguen poniendo tan 
1 i nela men te. 

Entre las gallinas que en Agosto y Septiem
bre están en muda, pueden conservarse las que 
la están terminando, por revelar mejores condi
ciones ponedoras que las que ya la terminaron 
por haberla empezado en Junio o Julio y a 
veces en Ala yo, siendo éstas las peores pone
doras. 

Las gallinas que no han mudado, tienen el 
plumaje sucio o, desde luego, poco lustroso, 
mientras que las que mudaron lo tienen limpio 
y hrillante. 

EII la.f palas y dedos. - Las .gallinas de ra
zas de carne amarilla tienen también los tarsos 
(patas) amarillos, pero cuando han dado mu
chos huevos, es decir, en las que pueden con
siderarse buenas ponedoras, la coloración de los 
tarsos se blanquea o cuando menos el amarillo 
pierde intensidad. He aquí, pues, otro signo 
que puede servir de guía al avicultor que no 
ha controlado ,la postura, ya que en las gallinas 
de dichas razas de carne amarilla las que más 
huevos dieron son las que tienen los tarsos más 
descoloridos. Jlay que advertir que esto no 
puede darse C0l110 regla genera'l, pero admi
tiéndose excepciones, es cosa en la que bien 
debe parar mientes el seleccionador. Con la 
decoloración de los tarsos amarillos coincide 
la decoloración de los picos del mismo color, 
los cuales empiezan a perder el amarillo por ,Sll 

extremidad. 
EII la regiólI a.llar - En las "'Tazas ele piel 

amarilla, ésta pierde intensidad de color en la 
región del bajo vientre y especialmente en las 
cercanías del ano, en el momento. que la polla 
empieza a poner, recuperándose la intensidad 
del amarillo cuando cesa de poner. El ano 
hlanco o blanco rosado indica que la gallina está 
todavía en puesta, siendo también característica 
de la misméb el tener el ano amplio y húmedo; 
el ano estrecho, rugoso y seco indica que la 
gallina cesó de poner o que no dió huevos to
davía. 

1'.11 la cresta .1' barbillas. - Cuando la gallina 
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está en puesta y cuando la polla va a empezar 
a dar huevos, la cresta y las harbillas están 
l'ojas y se presentan gruesas y finas al tacto, 
en tanto las gallinas que no ponen, las tienen 
pálidas u obscuras, marchitas, duras al tacto y 
a veces hasta e,scamosas y en ello se tiene aún 
otra característica importante para el trabajo de 
selección. 

AlIlplttud de la. pe/rztis. - Sobre este particu
lar ya muchísimo se ha dicho y aunque repeti
das veces se ha comprobado que no es signo 
muy seguro, de todos modos es cosa que tiene 
explicación científica 1)', por lo tanto, no hay 
para qué rechazar la característica, sistemática
mente. 

Se trata sencillamente de admitir que en las 
gallinas muy ponedoras, o por 10 mcnos en las 
que están poniendo. hay gran amplitud de bajo 
vientre, es decir, de la cavidad pelviana deter
minada por tres punto.s, a saber: la, pUl/la del 
esternón y las dos pllJlla.s de los huesos -isqllio
}les o puntas de las alas del pubis. 

Cuando poniendo la mano plana sobre el ano, 
caben cuatro dedos de hombre entre la punta 
de la quilla del esternón y los dos isquiones, 
y cuando entre estos dos últimos caben tres 
dedos, se suele dar como probable que la ga
llina ~s ele clase ponedora y cuanclo menos que 
está dando huevos. 

En las pollas que aún no han dado huevos 
y en las gallinas despuestas, aquel espacio es 
más reducido, pero siempre elebe tenerse tam
bién presente el tamaño o volumen del animal, 
ya que cs cosa que también influye mucho en 
la amplitud pelviana normal. 

La base científica de esta observación está 
en el hecho de que la gallina que pone o (lue 
ha dado Illuchos huevos, come mucho más que 
las otras y, por lo tanto, sus órganos de la 
digestión, por haber adquirido mayor desarro
llo, ocupan más sitio y dan illás amplitud al 
abdomen. De otra parte, por efecto del exceso 
de comida, también están más llenos los in
testinos, y así se explica que cuando la am
plitud pelviana es mayor. mayor cavidad hay 
para que, así dichos órganos como los intes
tino,s se acomoden mejor ,que en pelvis l11lllj" es
tredha. 

Aún hay que observar que gallina. cuyo vien
tre se presente lleno, pero duro, es decir, lleno 
de grasa, no ha de ser muy ponedora. La ga
llina que da l11uchos 'lluevos tiene el vientre 
blando o flexible y con muy poca grasa 

Como consecuencias de lo expuesto. el que 
quiera practicar una selección, así en pleno ve
rano C01110 en otoño (si es que no empleó 105 

nidales registradores), puede guiarse en los sig-
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nos descritos, pero no en uno solo, SITIO en la 
coincidencia ele dos o de más. 

Bliminará las enfermizas, las débiles, las in
activas, las que coman con poco apetito, las 
de mirada tri'ste y cre.stas pálidas y poco duras, 
las ele e.strecheces pelvianas, así C01110 las que 
empezaron a muelar en Agosto y Septiembre. 
Eliminará también las que en verano conser
ven la intensidad del amari llo en el pico, en 
las patas y en la piel que roclea el ano. 

Conservará las aves más sanas, vigorosas y 
activas, las que más coman, ' las de cre.sta dura 
y colorada, las ele mayor amplitud pelviana, 
las ele ano flex ible y húmedo, las de huesos pel
vianos finos y flexib les, las ele pico y patas des
coloridos, en razas de piel amarilla J, sobre 
todo, las que aún no hayan mudado en Agosto 
y Septiembre. 

ELECCIÓN. DI~ AVES PARA EL CQNSUi\W 

Una vez practicada la selección, es decir, una 
vez separadas las gallinas que deben guardarse 
C01110 ponedoras, hay que vender o consumir 
todas las aves desechadas de puesta y hay que 
hacerlo 10 antes posible, pues son aves que 
seguirán comiendo y originando gasto sin com
pensaciones en productos. y 10 mismo se hará 
COFI los gallos 'ya gastados en la monta, así 
como con los pollos del año poco vigoro.sos o 
desechables como reproductores. 

Si el que tiene gallinas las tiene sólo para 
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su recreo o como auxil iar de la economía do
méstica y, por lo tanto, no quiere vender ni las 
gall inas ni los pollos, puede sacrificarlos todos 
a la vez, ~y bien sea en escabeche o en manteca. 
puede tenerlos en conserva para irlos consu
miendo cuando se le antoje, pero ele ninguna 
manera le conviene seguir dando de comer a 
las ' aves eliminadas, pues además ele que ya 
no han de dade producto, le originarán un gas
to inúti l. 

En ese buen ojo del tenedor de gallinas está 
precisamente la base ele no gastar dinero ton
tamente o inútilmente, y ello ha sido y seguirá 
siendo una ele las principales causas de fracaso 
PO," parte de aquellos que 110 se fijan en estas 
cosas. 

En todo caso, nunca deberán desecharse las 
pollitas vigorosas nacidas de Febrero a fines de 
Abril, aun cuando no fiayan dado huevos en 
Agosto y Septiembre, porque hasta Octubre y 
Noviembre no les viene el plazo normal para 
empezar a darlos. En cambio, las endebles, las 
tristonas, las enferm izas y de crestitas pálidas, 
así en pollitas como en gallitos, éstos sí conven
drá venderlos o consumirlos, porque conserván
dolos no se sacaría nada bueno de ellos. 

Téngase todo esto presente y si no se prac
tica la ,selección en verano practíquese ahora 
para que uno no empiece el invierno con -aves 
inúti les en el gallinero. 

ENRTQUr. CASl'l~LLÓ DE PLANDOLl'f . 

·······················,············00····,·······,···· .................. . 
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El grave problema de la importación de huevos 

El benemérito Instituto Agrícola Catalán de 
San Tsidro, en el núm. 8 de su RC'u·ista Jtfrll
SI/al (año 1926). publicó el siguiente e intere
sante trabajo sobre el i1amado grave problema 
de la importación de huevos. el cual no sólo 
ha subsistido en 1926 y 1927 sino que se pre
Senta de día en día más pavoroso por el au
mento de las importaciones. 

D!~cíA El, INs'I'J1'U'I'O AGI~fcoLA C."'l'.\L.\~ 

DE SAX IsrDRo 

Diversas veces. al tratar del problema aví
cola , hemos expuesto en estas mismas págI
nas, que Espaíla carece ele la cantidad y' de la 
cL:l idacI de aves ele cOlTal que exigen las ne
cesidades elel consumo en el país. Este pro
blema no es de hoy. De mucho t iempo acá. el 
avicultor ha venido. en general, distinguiéndose 
por una especie de desidia para cuanto con su 
industria se relaciona. y no ha tenido en cuenta 
quc. para que ella prosperase. era tan nece
saria como la intensificación de la producción, 
la selección ·de las razas, con el fin ele obtener 
al propio tiempo que esta mayor producción 
de huevos, un mejoramiento en Sl1 calidad. 

El cuadro que insertamos referente a la im
j)ortación de huevos en España, desde 1915 a 

1925, da iclca de la gravedad ele la crisis aví
cola en Iluestro país, y sohre todo dCl11ucstr:l 
desgraciadamente en términos aterradores el 
enorme aumento que, ele 1921 acá, ha experi
mentado esa importación. 

Dichos elatos son suficientemente elocuentes 
para ahorrarnos todo comentario. Con todo, 
importa fijar la atención en las cifras globales, 
pétra hacerse cargo ele la gravedad elel problema 
a\'ícola en el último quinquenio. 

Desde 1915 a 1920. la importación ¡lié al
ternando sucesivamente en las cifras aproxima
das de 1.400 a 700 toneladas : 

1915 ...... 1,45 1'1 ton. 1916 ...... 755'7 ton~ 

1917 1,409'1 1918 635'2 " ...... .. .... 
1919 ...... 1.484'1 " 1920 ...... 6-/6'1 " 

En cambio, al llegar a 192 1, la cifra de impor
tación ~:eñala un alza enorme hasta 1,817'7 to
neladas. ci fra que se triplica con crcces en 1922, 
al llegar a las 5.90+'4 tonelaclas. y a su vez se 
duplica en 1923. hasta B,248'2 tonelaclas. para 
seguir creciendo en 1924 hasta 15.449 tone
ladas. 

En 1925. la cifra de importación descendió 
ligeramente, alcanzando, con todo, 12,960'1 to
T1elada.,. 

Cantidad de huevos importados en España durante los años que se expresan: 

TONELADAS -¡ 
I-------~~~~~--~~---I 

Pa íses de procedencia 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 I 1925 

--=---=- 52' 7 --=---=---=-~ --=- --=-I--=---=-- - 2'9 - - 32'5 
Alhucemas 
Peñón de la Gomera - - - - -
Bulgaria. 36'6 -
China 17'6 133'1 682'8 - 768'7 [ 
Egipto 550'9 67'9 - - - = 
Ellados Unidos. - - - - - 39'8, 
Francia. - I - - - - - 60';) 627'2 4896'5 5·14 '-1 5f>6'0 
Italia. - - - - - I - '163'2 213'-1 822'9 1050'4 
Marruecos (Zona España) . - - 536'2 587'5 682'5 .jTI~'3 80'3 366'21 702'3 lOGu'O 1050'6 

" ( " Fm"al. 393'5' 523'4 - - - 46 '5 71 8'81793'0 4312'311087'1 6989'4 

20'3 184,'4 - 137'3 386'7 
250'5 381'7 -

2'06) 
100' 1 

5J '2 8'6 29'4 677'0 
- - - - -

}l ( » Internacional) - ( - 112'8 35'7 6'9 0'8 847'7 101"7':, 785'9 494'2 378'2 
Portuga1. 365'6 31'2 21':) 11'8 2'3 51.'7 11.1 '9 425'0 197'9 142'0 143'4 
Turqu" . 7H'41 - - - 20'3 686'9 - 786'01 1-1 68'5 

TOTALES . ;:¡:¡¡¡;¡¡\75576 1408'9 'G35<O ]480'4 6·t::l'6 1812'9 '59oiM11l3. 7'715285'2 iTsOQ<3 I O'ro. pa..... . '. . 7'5 0'1 0'2 0'2 3'7 2'5 0'8 0'7 110'5 163'8 159'8 
TOTAL GENERAL. . 1-1 51 '11"'75f,77 ~ 635'2 1484'1 646'J ['i"8i"iñ '5ii04<4lJ 248'2I 54-l9'o i '2¡i6iM 
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Para hacerse cargo del pCI'JUlC10 económico 
que esta impor tación representa para l1utstro 
país, basta decir que estas' toneladas de huevos 
importados representan, por lo que a estos tres 
últimos aíios se refiere, el siguiente valor en 
pesetas: 

T onelAda,> PeseUlS 

1923. 11 ,248'2 29.245.330 

192+. 15,449'0 40.167,400 
1925. 12,960'1 27.086,609 

Estos millones ele pesetas, despreciados al 
introducir por nuestras fronte ras estos miles 
de toncladas de huevos, podrían quedarse en 
nuestro país y con ello se contribuiría a aliviar 
la difíci l situación económica que atravesamos, 
sólo con que nuestros agricultores atendiesen 
a la selección de las razas, en vez de seguir 
como al presente, la rutina de ayer y ele ante
ayer. cuyos resultados fatales se traducen en 
las cif ras que dejamos transcritas. 

Cataluiia está en condiciones de producir los 
huevos necesarios a su consumo, sin necesidad 
de tener que acudir a la importación. 

A sus avicultores y a los agricultores en ge
neral cOITcsponde prestar atención a ese pro
bl !2ma ql:C en este último quinquenio, compa
rándolo con el antel-ior, tomó caracteres alar
mantes , para que. intensificando la producción 
y seleccionan do las razas. podamos ahorrarnos 
esos millones que hoy hemos de enviar al ex
tran j ero en pago de estos miles de toneladas 
de huevos que estamos en condiciones de pro
ducir. y por des idia no producimos. 

AO Hr,S IÓ N DE "~IUXDO AVÍCOLA" 

De~de luego no estamos conformes con los 
datos oficiales publicados por el l\Iinisterio de 
F omento. seg¡'lIl los cuales E spaña ti ene hoy un 
censo ele población aviar evaluado sólo en 
18.000,000 de gallinas. Tenemos la seguridad 
de que, ni doblando la ci f ra nos acercaríamos 
a la realidad; pero con 36.000,000. es decir, a 
razón ele menos de dos gallinas por habitante, 
tampoco nos bastarían. 

Cuanto dijo el Tnstituto Agrícola de San Isi
dro en su ¡' Revista " o rtBoletín Oficial" COI1 

r eferencia a Cataluña. tiene apl icación a casi 
tod% las regiones de España. 

J-[ay que producir más de lo que se produce 
en huevos y en aves, pues si con 10s 'úatos de 
-impor tación de huevos se hubieran dado tam-
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hién los de lI11portacIOn de aves de consumo, 
aun se pondría mayormente de manifiesto lo 
que cuesta a España el producir poco en el 
ramo de Avicultura, ya que las ci fras llegarían 
fácilmente a los 40.000.000 de pesetas. 

Quizá ese aumento de producción puedan 
lograrlo los agricultores aumentando el número 
habitual ele gallinas que sueJan tener y adop
tando razas más ponedoras qre las que hoy 
tienen, mejor que los propios avicul tores, ya 
que la producción avícola de un país viene re
presentada principaimeme, no por lo que lo
gran producir los avicultores pro fesionales, sino 
por la sttma de lo que producen en el campo 
los millares y millares de agricultores y aldea
nas que tienen gallinas. 

Es. pues, especialmente a las clases labrado
ras a las que debe interesarse en este problema. 
pues los av icultores profesionales. el que más 
y el ql:e menos ya sabe a qué atenerse, y ade
más. éstos, por 10 general. tienden más a pro
ducir en huevos, en polluelos y en aves de 
razas seleccionadas o no seleccionadas. que a 
lanzarse en Ja Avicultura intensiva a base más 
ampliamente industrial y comercial. 

Nada hay que observar al interesante t ra
baj o del Instituto Agr ícola Catalán de :San Is i
dro, y antes por el contrario nos adherimos a 
ese toque de llamada y de alerta que elió en su 
ilustrada «,Revista JJ; pero s í cabe dar una ex
pl icación de ese notable aumento de las im
portaciones en estos úl timos años, pues hay que 
considerar que no toda la cdpa es 'de la de
sidia de los agricultores y de los avicultores, 
como algunos creen, por no haber estudiado e1e
bi ~lamente esta cuestión. 

EXPLICACIONES Dr~L AU:\IE:\''J'O DE LAS DIPOR

'rACIONES 

La explicación del aumento extraordinario 
de las impor taciones de huevos en estos últimos 
a110S la hallará el Instituto Agrícola Catalán 
de San I sidro, como la tendrán nuestros lec
tores en la siguiente consideración, y, dígase 
lo que se quiera decir, es 1a única que puede 
prevalecer como buena. 

Nos dijo el informe elel Instituto que entre 
1915 y 1920 las importacione, se descendieron 
entre 1,-I-5 l '1 y 646' 1 toneladas, aumentando 
bruscamente en 1921, y continuando el au
mento hasta 1924, para descender algo en 1925. 

Esto tiene una explicación sencillí sima. y es 
la siguiente: 

Desde 19 15 a 1918 estuvimos en plena gue
rra europea. y por lo tanto no podían venir 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



278 M u N 

huevos a España, más que de algún país nO 

in fl uenciado por aquélla . Por lo tanto, la im
portación sólo p u cIo hacerse en el primer se
mestre de 1915, has'ta que estalló la guerra, 
quedando reducida hasta 1920 (en que los paí
ses exportadores comenzaron a reponerse ele 
la devastación o agotamiento de sus corrales) 
a unas 600 !él 700 toneladas. 

Basta fijarse en elmisl110 cuadro que publica 
el Instituto de San Isidro, C0l110 demostrativo, 
y ello se ve l11uy claramente. 

En 1915 vinieron 1,45 1'1 toneladas, ele las 
cuales Bulgaria envió 36'6 toneladas, China 
17'6, Egipto 550'9, :iVIarruccos en su zona fran
cesa 393'5, Portugall 365'6 y Turquía 79'4. Los 
de Egipto, Portugal y Turquía, probablemente 
en el prime!' semestre, esto es. antes ele empe
zar la gran guerra. 

En 1916, véase que Egipto, de 550'9 tone
ladas, baja a 67'9; Portugal desciende de 365'6 
a 31'2, y Turquía deja de mandar en seco, 
hasta 1921, aumentando en cambio la impor
tación de China, desde 17'6 toneladas a 133'1, 
y la de IVfarruecos francés, de 393 a 523; pero 
este último, para 110 ~'olr¡/er a enviar J¡w!'"110s 

hasta. 1920, en que la terminación ele la guerra 
y el hallarse ya satisfechas las necesidades <lel 
mercado francés se 10 permitieron. 

En 1917, los abastecedores españoles buscan 
en Alhucemas, que ela 52'7 toneladas, y el Pe
ñón de la Gomera, que da 2'9; aumentan sus 
pedidos a China, que acrecienta su exportación 
para España desde 133' 1 toneladas hasta 628'8 
(entiéndase siempre en huevos en lata o con
servados industrialmente para usos industria
les); buscan también los abastecedores, en el 
iVIarruecos (zona española), en la que aun no 
habían pensaelo. y sacan de ella hasta 536'2 to
neladas, y en cambio. Turquía ya no manda ni 
un huevo, y la importación llamada de Por
tugal, pero que en realidad desde que es talló 
la guerra era de Galicia (zona .fronteriza), pero 
que venía de Po rtugal. baja de 31'2 toneladas 
a 21 '5, yendo esta disminución hasta llegars(! 
en 1919 a 2'3 toneladas. Debióse esto a que 
Portugal necesitó ele los huevos de esa zóna 
fronteriza, y año tras aílo fué absorbiendo toda 
la producción. 

El bajón observaelo entre 1915 y 1916. se 
repuso en algo en 1917, por efecto de las 682'8 
toneladas traíelas de China . y las 536'2 que dió 
de sí el comienzo de las importaciones de la 
zona cspañola de ivIarruecos, con 112 tonela
das de la zona intf:!rnacional, pero véase cómO 
siguen descendiendo las importaciones en 1918. 

En ese año de 1918, España no importó más 
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que 11 '8 .toneladas de Portugal, in sistiendo 
nosotros en que fueron huevos ele la zona fron
teriza española que, por haber venido por vía 
Portugal, pagaron derechos, pues Portugal bien 
necesitaba de toda su producción para sí y para 
sus al iaelos, cuyos canales s ituados en zonaS 
invadidas estaban ya devastados. En aquel año, 
pues, sólo se importaron 635'0 toneladas, y 
aquí preguntamos nosotros, .1 Y CÓ1I10 se suPlie
ron las lleces¡:da.des del mercado espmi.ol? .. 

Hagamos aquí un paréntesis y expliquemos 
esto. 

Cuando los abastecedores de los grandes 
mercados de lvladrid y de Barcelona, ya que 
los de las demás capitales de provincias casi 
se surten de su propia producción, vieron que 
no tenían de dónde sacar huevos, desde 1915 
comenzaron a desplegar verdaderas legiones de 
compradores de tal mercancía, que se di stri
buyeron en todo el país, comprando a cualqu ier 
precio y alentando todavía a las aldeanas que 
acudían a las ferias semanales para que au
mentaran su producción. Como se les alentaba 
con bI/ena 11/oneda (que es 10 que más con
vence), se inició ese prodigioso aumento de 
producción que dió lugar a que, siendo exigua 
la importación d urante más de tres años, no 
faltaran huevos en nuestro mercado interior. 

S i se quiere otra prueba de ello, .se tiene en 
el hecho de que, los gobernadores ele las pro
vincias más productoras de huevos, como las 
de Galicia, Andalucía, Murda y Valencia. en 
su provincia de Castellón, al ver a esas legio
nes de compradores de Madrid y de Barcelona 
acaparando cuanto sal ía en las ferias y mer
cados, se alarmaron y muchos de ellos llegaron 
a prohibir la salida de huevos de sus respec
tivas provincias: Ello es prueba elocuente y de
mostrativa de quc esos graneles mercados de 
Madrid y de Barcelona se abastecían con el 
huevo nacional, ya que, casi sin importaciones, 
dichos mercados vieron satisfechas todas sus 
necesidades. 

Pero llegando ya a 1919, y terminada la gue
rra, China vuelve a mandar 768'7 toneladas, 
aumenta la importación ele Marruecos en su 
zona española hasta 682'5 toneladas, d isminu
yendo la de. la zona internacional de 35'7 hasta 
6'9 toneladas, y las llamaelas de Portugal , de 
11 '8 hasta 2'3, con lo cual se nota un consi
derable aumento, dado por el huevo para in
dustrias traído de China y el ele la zona espa
ñola d~ Marruecos, ya más trabajada por los 
comerciantes españoles. 

En 1920 se sacan 32'5 toneladas del Peñón 
de la Gomera, 39'8 vienen por primera vez de 
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los Estados Unidos; baja la importación de lVIa
rruecos en su zona española, de 682'5 a 472'3, 
y aumenta, casi en 1 tonelada, lo que se trae 
de la zona internacional, comenzando a venir 
hasta 46'5 toneladas ele la zona francesa, ya 
abierta al comercio exterior , al\l11cntán-dose 
finalmente (y C01110 consecuencia del término 
de las necesidades de Portugal) de 2'3 hasta 
51'7 toneladas en los huevos llamados por tu
gueses._ Pero eDil todo y esto, nos quedamos 
sólo con 643'6 toneladas de importación, con lo 
cu.al sigue demostrándose que el pa';s seguía 
-prodltciclldo casi, todo [o 1Iecesario para Slt COl1-
sUJnO interior. 

Ahora bien; llegamos al año de 1921, el año 
elel salto gordo, C01110 podríamos llamarle por 
la alarma que muy justamente produjo en el 
áni mo del I.llstituto de San Isidro, el aumento 
brusco de las importaciones desde 643'6 tone
la·:las a 1,812'9, Y veamos a qué puede deberse. 

J-Iay dos causas; a saber: 
PI'I:11Iera ca,usa. - La de que, en 1921 , se 

había ya repuesto mucho la producción aviar 
(¡le los países influenciados por la guerra, y no 
sólo producían para sí, sino que hasta algunos 
pudieron ser exportadores. Véase cómo en 1921 
Bulgaria, Egipto, Francia y Turquía vuelven 
a enviar huevos a España; véase corno en Ma
rruecos en sus zonas francesa e internacional 
(mejor preparadas para el comercio huevero) 
se mueven los exportadores al punto de su
perar a las actividades de los de la zona espa
ñoia y, na turalmente, todo esto hace flue se 
acuda menos a la producción inte r ior, qu.e es
ca.nnentada por las tasas JI las prohibiciones de 
los gobernadores ell el sacar Illt(!""¡Jos de sus pro
'j'iJ/cia.s~ se 'Vellden la..s gallinas y producen 11Le
'NOS dr 0110 en a ·río~ pues )'a, 1/0 'Ven fnn GsidHa-

1ítClIte a. los comp'rad01'es espOlIoles que antes 
tanto la soliótarml. 

Segu.J/.da causa. - Lisa y llanamente: In de
preciación de la, /IIolleda extranjera, ~lue dió 
lugar a que los abastecedores de los grandes 
mercados españoles acudieran a Francia, a Ita
lia y a la zona francesa de 1VIar ruecos. com
prando por un real 10 que en España les cos
taba por lo menos t;na peseta. 

No hay que darle vueltas ni quemarse las 
pestañas en buscar otras causas: sólo hay es
tas dos, y la seguncla, como principal. 

:Mientras los francos. las liras y otras mo
necias estén tan bajas, los abastecedores han 
de proveerse en los mercaclos de los países así 
perjudicados . 

¿ Se quiere una prueba? Pues véase en ese 
cuaclro o estaclo .que puso a nuestra vista el 
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Instituto Agrícola de San Isidro y que cons
tituye un vercladero libro abierto para este es
tudio. 

Véase que las importaciones ele los Estados 
Unidos, iniciadas por necesidad en 1 ~20. no 
se repitieron; que Francia, ele cero toneladas 
desde que empezó la guerra hasta dos ail OS 
después de terminada, pasó progresivamente 
desde 60'5 toneladas a 4,896'5 importadas en 
1922 de F rancia, y en la zona francesa ele l\l[a
rruecos, de 46'5 toneladas en 1920, se pasó a 
4,312'3 en 1923, llegando hasta a 6,989'4 en 
1925. 

Italia. por su parte, empezanclo en 1922 COIl 

463'2 toneladas, fué aumentando sus en
víos de huevos a España hasta llegar a las 
1,050'4 toneladas en 1925; Turquía, que en 
1921 volvió a enviar por 23'3 toneladas. en 
1925 envió ya 1,568'5. Vuelven a mandar hue
vos Bulgaria, China y Egipto, y en huevo por
tugués hemos pasado de las 2 toneladas ele 1919 
hasta las 425'0 de 1922, habiendo decrecido 
en estos últimos ailos a medida que bajaron 
los francos y se acudió de preferencia a Fran
cia y a la zona francesa de 'Marruecos por sus 
grandes mercados hueveros de CasablanCél y 
Mazagán. 

Volvemos a repetir e insist imos en ello. que 
no se puede ni se debe culpar a la desidia ni 
al abandono de nuestra gente de campo, pues 
no hay más causas que esas dos : la reapertura 
de los grandes mercados productores de hue
vos al mercado exterior, y la baja en los cam
bios de la moneda de esos países en relación 
con la peseta. 

N uestras clases labradoras son ciertamente 
rutinarias, desidiosas, si se quiere. conven imos 
en ello: pero requiérase su producción con hue
na voluntad y abundante monecla en la mano, 
r se verá cómo se mueven, que bien se mo
vieron desele 1916 hasta 1920, en que los ahas
tecedores de los g randes mercados españoles 
las requi r ieron llegando a produci rles y a ven
derles, sin grandes exigencias, cuanto el mer
cado interior pudo necesitar. 

No puede} pues, decirse, ni debe decirsr, que 
en EspG/Ia /la se pnede prodncir lo que se nece
.lila e11 /¡u(Jt(.,·os} C01ll0 e1/ crves de COI/sumo, por
que /l a se q/n:ere prodlf.ci·r, ya. que dlfra.llte cua
tro aí'ías logró producirlo. 

Dígase en buena hora que, por tocios los 
medios posibles. hay que impulsar la produc
ción y lograr que volvamos a aquellos afias en 
que quedaron para España esos millones que 
hoy se van para el extranjero. pero mientras 
el comercio huevero tenga el margen cle que 
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hoy goza con el beneficio de los cambios. aun
que se doblaran los derechos de aduana nada 
se ha de lograr, pues aun tendría ventajas el 
importar. 

El ,-:erc\ac1ero -factor del aUlllento de nuestra 
produccióll está en la ventaja que siempre lleva 
r llevara el huevo nacional fresco sobre el im
portado. 

Es solamente aparente esa competencia que 
,,1 hU2\'O de importación hace al huevo n¡]Cio
nal, pues cualquiera que entienda ele estas cosas 
sabe que el huevo del' país lleva siempre por 
10 menos 1 peseta por docena ele ventaja sobre 
el huevo importado. 

Se pensó hace tiempo en la imposición de 
una marca, con el país de origen al huevo de 
importación. y aun el mismo Instituto Agrí
cola Catalán de San Isidro fué paladín de la 
petición al Gobierno, pero no pudo accederse 
a dio ' porque, al ponerse trabas a la importa
ción, no estando ahora preparada la produc
ción de huevos nacional para substituirla en el 
abastecimiento de los grandes mercados, la es
casez de mercancía originaría un alza y esto 
no pueden permitirlo ni quererlo las .T '1!11aS 
dr Abastos o ele ¡Subsistencias. 

Prepárese España: procúrese el aumento de 
1.1 producción con enseñanzas populares, con 
es!Íl11ulos. con ejemplos que levanten el espí
ritu de los agricultores que van despertando 
en casi todo el país, a pesar ele que. no todo el 
mundo se da cuenta de ello. Cuanclo se pro
duzca 10 necesario para que puedan surgir las 
verc!aderas Sociedades o Cooperati\'as de Avi
. cu1türrs, diciendo al Gobierno ¡¡ nosotros pro-
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ducimos por valor de tantos millones", enton
ces será la hora de obrar, ya que, hoy por hoy, 
hien contentos pueelen e3tar los productores de 
hue\'os frescos si se los pagan a. más precio 
((1Ie los ele importación. 

Quizá cuando no la haya. como será lllucha 
la producción, no habrá término ele cornparación 
r tendrán que venderlos más baratos a bene
ficio del público. ciertamente, pero en perjuicio 
de los que hoy más gritan contra la impor
tación. 

}-r,~ aquí. pues, a qué queda redl1ciriu ese 
problema de la importación: a qre suba el fran
co, la lira y otras monedas extranjeras y se 
verá, como por encanto, que los abastece
dores vuelven a recorrer todas h.: r':'g'iones de 
España, en demanda ele huevos, y rcst~¡'ge nues
tra producción. 

La solución del problema, dígase lo que se 
quiera decir, no está en otra cosa: mejor di
cho, no hay tal problema, pues se trata úni
camente de algo que se ve tan claro, que a 
poco que uno considere lo que acabamos de es
cribir, tendrá en el acto la explicación. 

Cuanto se ha dicho sobre huevos tiene apli
cación a la pollel:ía de consumo. Durante 
la guerra no venía del extranjero y nunca 
faltó en el país: pero cesó la guerra, pudo 
adquirirse a bajo precio por el heneficio de 
los cambios, y ya la mayor parte de lo 
que se consume en Barcelona viene del ex
tranjero. 

Considérese todo esto y se verá que no son 
desacertadas nuestras observaciones. C0l110 no 
lo son tampoco nuestras deducciones . 

oocooooooooooooooooooooo~oooooooooooooooooooooooo 

IMPRENTA CLARASÓ I 
VilbrroeJ, 17 -Barcelona 

- -' 
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