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BALANCE ANUAL 

Como ele costumbre, convIene que al ter
minarse el año recapacitemos un poco y vea
mos 51 en 1927 ganó o perdió la avicultura 
española. 

Año de movimiento ha sido el de 1927 y 
año feliz a nuestro entender, porque surgie
ron iniciativas y personas que l11ucho pueden 
influir en la prosperidad avícola elel país. 

ASOCIACIO?\'CS 

Valencia, centro de propaganda y ele entu
siasmos avícolas, 110 tenía aún una Asociación 
avícola, y hoy la tiene ya bajo la presidencia ele 
aquel gran patricio y protector ele tocIa empresa 
agro-pecuaria. el concle de :i\Iontornés. 

Zaragoza. la inmortal, la que da a sus hijos 
a:}ucl corazón tan grande y aquella alma espa
ñola que se escapa C01110 en ninguna otra región 
de las coplas de su Jota, no sólo tiene también 
Sociedad de Avicultorc::s, bien presidida por don 
Pedro Moyana, Director ele la Escuela de Ve
ter inaria y hombre de graneles prestigios, sino 
que dió ya fe de vida en aquella preciosa Ex
posición que pudimos ver en el último mes de 
:\1ayo. 

:\Iallorca, ya activa en avicultura desde hace 
varios años. no se durmió sobre sus laurele'3 y 
en 1927. C01110 en 1926, 1925 Y aun C01110 hace . 
va muchos años, celebró en il\bri1 la más bella 
~Ie cuantas exposiciones de \:;es se vieron en 
Espalia. organizada por entidad regional. La 
Asociación de Avicultores ~Iallorqt1ine'3, con su 
Presidente, Sr. Ferragut y los miembros de su 
Junta es un ejemplo de constancia y de unión 
:Iigno de ser imitado por cuantas agrupaciones 
de avicultores se vayan creando. 

Cataluña, cuna del movimiento avícola na
cional así en el ramo de enseñanza como en el 
de producción y especialmente en la de po
lluelos en gran escala, fué sede de la primera 
Sociedad ele Avicultura que exisitó en España 
desde 1897 a 1916, en que quedó extinguida, 
si bien siguió dando ejemplo de actividades, 
llegando a organizar la más grande de las Ex
posiciones de carácter nacional que se han visto 
en España. la del Parque de Barcelona en 1920. 
Después. los elementos avícolas barceloneses. 
más que faltos de unión, inactivos, llegaron a 
constituir un Sindicato Avícola, pero éste mu
r ió con su presidente, el malogrado don Ignacio 

Girona, y Barcelona volvió a quedarse sin Aso
ciación avícola. 

Nunca es tarde cuando lIcga, y en el año 
de 1927 han surgido tres en Cataluña: la Re
gional de Ganaderos y ele .t\ vicultores de Ca
taluña, que preside el conde ele Caralt, con Sec
ción de A'vicultura que preside nuestro direc
tor; la General ele Avicultura E,spaiiola que 
preside el Vizconde de Bell-Hoch (ambas en 
Barcelona), r la Provincial de Ganaderos y 
Avicultores de Tarragona. que preside don Luis 
l\{assó Simó, con Sección de Avicultura, que 
preside don Domingo Scgimón, y que ya dió 
fe de vida en su magn ífica Exposición recien
temente celebrada en Reus, 

Nada se sabe de Asociaciones que llegaron 
a constituirse en Bilbao y en San Sebastián y 
en otras provincias, pero con las seis citadas, 
la que existe en la Ciudad Lineal de l\1adrid, y 
que presieJe el Margués eJe Loriana, las de 
Huelva, eJe CóreJoba y de Castellón y la agru
pación de Avicultore.s de Ga1icia, son ya doce 
las agrupaciones de Avicultura. de las cuales 
~on diez que bien un i d~s y apiñadas en tor
no a la Asociación Gene.·ral de Ganaderos del 
Reino en la que, digan lo que quieran decir al
gunos. hay que ver de IIeello, la verdadera Fe
dCfí.ación AvÍCola, Espaíiola, tenemos ya elemen
tos suficientes para que se deje sentir su in
fluencia y el progreso avícola nacional que de 
ellas emane. 

Las actuales Asociaciones, cuando menos las 
que dieron ya fe de vida propia, bien demos
traron ,que no necesitan andadores y que saben 
hacer muy bien las cosas, pero nótese bien que 
en todas ellas (salvo excepción) planea el espí
ritu de la Asociación General de Ganaderos del 
Reino, que preside el Duque Viudo de Bailén 
y cuya Sección de Avicultura preside el :Mar
qués de Casa Pacheco, bien auxiliado del siem
pre activo y ejemplar don Enrique' Pérez de 
Villaamil y demás miembros de la Junta de 
dicha Sección. 

En 1927 comienza, pues, a afianzarse esa 
unión tan apetecida, tan buscada. tan necesaria, 
quc tocIos reclamábamos y única que ha de 
darnos fuerzas para sostener las excelentes dis
posiciones que bien pueden verse en el actual 
Gobierno en favor de la Avicultura. 

Los que creen dificultades a esta unión, los 
que traten de menguar los prestigios de la Aso-
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ciaClOll General de Ganaderos del Reino como 
indiscutible lazo ele unión entre todas las Aso
ci2.ciones y Agrupaciones de Avicultores crea
das y por crear en el país. harán un daño in
menso, aun creyendo 11 0 hacerlo. 

Ese espíri tu de unión y ese mutuo conven
cimiento de que es en la unión y 110 en el cul
tivo de pequeñeces y de mi serias donde estú el 
progreso avícola español, ha cundido en 1927, 
no sólo entre grupos y asociaciones si que tam
bién entre personas que vivieron distanciadas 
por desacuerdos más O menos justificados, pero 
que felizmente se encontraron en un buen ca
mino y por él marchan hacia la finalidad común. 

EstancIo todos unidos podrán cortarse mejor 
los abusos y las estr idencias ele negociantes y 
coeliciosos que con harta frecuencia ponen en 
berl ina la seriedad de los avicultores españoles. 
l\1archando todos juntos, el Gobierno y en es
pecial la Dirección General de Agricultura 
mantendrá fija su atención en los avicultores. 
I\Iareándola con chismes r desacuerdos acaba
ría por no hacernos caso y por retirarnos a 
todos su protección. 

AUMf,N'l'O DE PRODCCC IÓN 

Tarde vino la creación ele las nuevas Asocia
ciones para que con la ayuda de todas se pu~ 
die,se intentar una especle de censo o de simple 
recuento ele la población de los gallineros de 
avicultores profesionales. C01110 lo llevó a cabo 
hace muchos años la extingu ida Sociedad Na
cional de Avicultores españoles; de ahí que este 
año, C0111 0 en los anter iores. no puedan apare
cer ci f ras reveladoras ele lo que hemos ade
lantado. 

Nosotros, algo bien informados. nos atre\'e
riamos a deci r que la población aviar entre 
profesionales (no nos referimos a la de los cor
tij os y gallineros caseros o urbanos) ,se ha quin
tupli cado. pues, sin contarse Jos gallineros re
cién establecidos, sabe010s de muchos que de 
las 100 gallinas pasaron a las 500, que son ya 
algunos centenares los que trabajan a base de 
200 y de 300 cahezas, y que de 1,000 pasan 
ya algunas granjas españolas, no faltando tam
poco las que tienen de 3,000 a 8,000 cabezas, y 
esto, digan 10 que quieran los que no creen en 
la Avicultura industrial , es progreso ... 

ICon conocimiento de causa y aun con prue
bas en las manos si alguien quiere pedírnoslas, 
nosotros podemos garantizar que han sido va
cunadas en este año contra difteria y viruela 
más de 4O,CXX) cabezas, y aun así no creemo,s 
lleguen a un 10 por 100 de las que se hubieran 
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podido vacunar, por ser ya conocida de sus 
dueños la existencia de la vacuna. 

Calcúlese, pues, si hay gallineros en España 
cuyos dueños o directores entraron ya en la 
moderna Avicultura. 

E n cuanto a la industria de la fabricación n 
de polluelos, cabe suponer que la producción 
ha sido en el año que termina de unos 3,OOO,()()() 
ele polluelos. 

SEr..ECCIÓN 

Eso es ya algo que se ha infiltrado en el 
alma de los buenos av icultores espaíioles y has
ta entre las clases populares cunde la idea de 
que. sin practicarla, se mantienen por igual las 
buenas como las malas gallinas. 

Exagerándose la nota para fines mercantiles 
se divulgan, sin embargo, teorías, si no erró
neas del todo, por IQ menos tendenciosas en el 
sentido comercial, y se proclaman con frecuen
cia las glorias de tal o cual galli na que aquí en 
España o allá en América batió un record con 
tantos o cuantos huevos, ofreciéndose su des
cendencia a elevado precio. 

Buena e,s la adquisición de aves de buen ori
gen , pero no debe olvidarse que lo que da la 
producción a un gallinero no es el que haya en 
él meelia elocena ele gallinas ponedoras ele 111ás 
de 200 huevos, sino muchas de 120 a 180 para 
que resulten promedios de 130 a 150, y éstos 
los pueden controlar todos los españoles a poco 
que paren mientes en las aves con que pue
blen su gallinero y en la manera de tenerlas y 
de alimentarlas. 

Lo que interesa al país es 'que todo el mundo 
seleccione, profesionales y aldeanos, técnicos y 
rutinarios, ricos y pobres. Cuando \Se habrán 
eliminado del país las malas ponedoras, cuando 
no haya tenedor de gallinas que no saque pro
medios menores de 120 huevos. entonces se 
verá lo que es y 10 ¡que representa la Av icultura 
española. 

FAVOR Dr~ LA PRENSA DIARIA 

S igue en aumento el favor que la prel?Sa 
diaria di spensa a los escritos que se le el1Vlan 
sobre Avicultura, y no es menor el que les 
conceden ciertos periódicos y rev istas de índole 
agro-pecuaria. No es poco lo que C011 ello se 
mueve la opinión pública en favor de la Av i
cultura. 

Alguno; A. B . C., ele Madrid, ha llegado a 
reservar para la Avicultura espacio largo en 
su edición dom inical ilustrada . confiándose los 
escritos al publicista avícola don .Ramón Cres-
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po, antiguo alumno de la Real Escuela de A vi
cultura. Entendemos que con ello mucho han de 
divulgarse el conocimiento de las modernas 
prácticas avícolas y, por lo tanto, felicitamos a 
A. B. C., así C01110 a su experto y ameno co
laborador en Avicultura. 

Ojalá le imitaran otros periódico,s de gran 
circulación, porque así llegarían a interesarse 
hasta personas que, hoy, ni aun se fijaron para 
nada en las gallinas. 

N U J~VOS ES1'ADLECIi\nT-:NTOS AV icOLAS 

Estos surgen como por encanto, al punto de 
que en el presente balance ya 110 es posible ci
tarlos tocios. Tantos son que al citar a unos 
:incurriríamos seguramente en omisiones tI 01-
·vidos que pudieran interpretarse torcidamcnte. 

No podemos, sin embargo, dejar ele mencio
nar alguno.s nuevos establecimientos que por 
su grandiosidad y su gran número de gallinas 
bien deben citarse. Kas referimos a uno que 
descubrimos 'hace pocas semanas en Reus. la 
"Granja Banús", que tiene más de 3,000 ga
llinas; la l/Granja Santa Clara", de Arenys de 
-i\rh1l1t, del Doctor Ricardo Zariquiey, que ten
drá ya otras tantas; la "Granja l\ Iarinette". de 
Parets (cercanías de Barcelona), propiedad de 
don Miguel Bosch, de Calderó, montada para 
2,CXX> aves: la "Granja Neufeld", de don Juan 
Neufeld. de Alcalá de Henares, que en sus 
principios se presenta como granja seriamente 
montada; la Granja "Los PeñasC<1.1es", de don 
Gabriel Enriquez, en Torrelodones (Madrid), ya 
con 2,000 cabezas y una de las más hermosas 
de España, la Granja Manchega de don Julio 
Blancll, en Albacete, y la "Granja de La Ven
ta", de Piera (Barcelona), que trabaja a base 
de 8,000 gallinas, todas ellas raza Catalana del 
Prat, explotadas para el ramo de huevería y 
pollería de consumo. 

Perdónese si no citamos otras de igual o 
semejante importancia, pero si no lo hacemos 
es por no saber de ellas o por faltarnos datos 
sobre algunas de las que tenemos indicios. 

De otros podríamos decir, por el contrario, 
que, habiendo hecho entrada de caballo sicilia
no, al punto de que llegamos a creer que tra
bajarían seriamente como avicultores, fracasa
ron ya en absoluto como a tales. 

PROTECCiÓN GÜBp.-RNAMl·:N'l'AC 

Año fel iz el de 1927 por las muchas dispo
siciones emanadas del l\Iinisterio de Fomento 
que rige con tanto acierto el Conde de Guadal
horce y de la Dirección General de Agricul-
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tura, al frente de la que ,se halla tan digna
mente don Emilio Vellanclo. 

Conocidas son ya de nuestros lectores las 
Reales órdenes impulsando y estimulando la 
enseñanza avícola y apícola y la construcción 
de material de avicultllra y apicultura en el 
país, y, por 10 tanto, no las reproducimos, pero 
aún hay que recordar la reciente Real orden 
disponiendo que se dé un Cursillo de avicul
tura en lVIadrid, exclusivo para J\Iaestras Na
cionales, a las que no sólo .se les pagó el viaje 
si no residían en lVIadrid. sino que se les abo
naron 12 pesetas diarias para costear su es
tancia en la capital. 

Esta última Real orden entendemos que es 
entre todas la de más positivos y felices re
sultados: el cursillo se dió ya y del mismo di
mos cuenta en el número anterior. 

Conviene, sin embargo, y no es que con ello 
tratemos de dar lecciones a quienes no las ne
cesitan, que, con el buen deseo de impulsar 
algo que puede ser bueno, no se incurra en 
errores como el del lCoI1curso de incubadoras, 
absolutamente fracasado yen el que ni aun pu
dieron concederse ninguno de los Premios 
ofrecidos, y que el Jurado declaró desiertos 
porque la producciólI máxima 110 llegó ni al 
SO por 100 de los huevos il/cubados. De ahí 
que se repartiera el metálico dispuesto entre 
los concursantes a titulo de compensación por 
los gastos que hicieron, pero que 110 hub·iese 
ninguna incubadora premiada,. 

La Dirección General de Agricultura tiene 
en su mano la ordenación y la reglamentación 
de la Avicultura española en forma que en 
brevísimo plazo podría equiparar,se a la de los 
países de América más adelantados, y es de 
esperar CJue en el aíio de 1928 de ella emanen 
sabias y prácticas disposiciones en tal sentido. 

Que el .Ministro seiior Conde de Guadal
horce y el Director General, don Emilio Ve
llando, se dignen recibir la expresión de la 
grat itud de la Real Escucla de A vicultura y 
de nuestros suscriptores, en su mayoría avicul
tores profesionales. 

ENSI':ÑANZA y DIVUl..CACrÓN Av f cOLA 

Además de darse el Curso oficial de Avicul
tura explicado como todos los años en esta 
Real Escuela y en el que tomaron el Título de 
Avicultor doce allflnnos, ele los cuales, seis al
canzaron el Grado de COllferenciante en Avi
cultura, en el año ele 1927 se han puesto aún 
más de manifie.sto los deseos ele divulgar la avi
cultura en forma doctrinal. 

La Diputación provincial de Barcelona, in. 
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traduciendo un Curso de Avicultura 'con dura
ción de tres meses en su Escuela Superior de 
Agricultura de Barcelona, al que asistieron 34 
alumnos de ambos sexos, la Asociación Gene
ral de Ganadero.:. del Reino, con sU: cursillO' de 
un mes explicado en su c?-mpo de Expo.si
ciones y Concursos al que concurrieron más de 
140 alumllos; la Asociación Provincial ele Ga
naderos ele Tarragona organizando las Con fe
reno,ias avícolas de Rel1's, enseñanzas toldas 
ellas dadas con la cooperación de la Real Es
cuela ele Avicultura y las que se dieron en 
Zaragoza para la Asociación de Avicultores 
aragoneses, a cargo ele D. Ramón J. Crespo, 
así C01110 los ciclos de conferencias en Anda
lucía elados por nuestro director, S011 pruebas 
bien manifiestas de que ya todo el mundo va 
comprendiendo que no es posible ,saber sin 
aprender y que la enseñanza avícola se impone. 

Cierto es que, te11iéndola ya seriamente y 
bien organizada en España, son aun ba,stantes 
los que, por aquello de que '¡nadie es profeta 
en su patria", prefieren incribirse en la ense
ñanza por correspondencia de ciertas escuelas 
del extranjero (alguna de las cuales, ni siquiera 
existe más que en el despacho del que figu
ra ser su director), pero, en fin, ,sea todo por 
Dios y aprendan donde quieran aprender y por 
lo menos que se demuestre amor al estudio, 
C0l110 afortunadamente ya se va apreciando. 

EL PRESTIGIO AvíCOLA ESPAÑOL EN EL 

EXTRANJERO 

Con motivo de la asistencia oficial de Es
paña al Congreso y a la 'fercera Exposición 
l\IIundiales de Avicultura que se han celebrado 
en el Canadá, con sede en .su capital, Otta",ra, 
la Delegación Oficial Española pudo ver más 
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y más afianzados los presttgIOs internaciona
les que España se ganó en el Primer Congreso 
de La I-Iaya y con la organización y celebra
ción del Segundo Congreso y Exposición Mun
diales en Barcelona. 

Tales prestigio's no sólo cristalizaron en las 
grandes ate~lciones que para con todos los dele
gados españoles se tuvieron, si que también 
por los puestos de preferencia que siempre se 
les reservaron y los honores que se les conce
dieron, al punto de que, como se dijo ya. en 
otra ocasión, a la Presidencia de la Delegación 
española se ha conferido la de la Sección ele 
Europa en la Asociación Internacional de Pro

. fesores e investigadores de Avicultura, esto es, 
una de las más altas investiduras en el movi
miento avícola mundial y esto sólo por haber 
representado a España en tantas ocasiones. 

Grato nos es consignarlo como fin del resu
men de 10 que en general ha ocurrido en Es
paña en cuestiones de Avicultura y ojalá al 
finalizar el año de 1928 no,s sea dable comuni
car a nuestros lectores noticias tan satisfac
torias. 

F:ELIZ AÑO Y PROSPERIDADI~S 

MUNDO AvíCOLA saluda y desea feliz año' 
nuevo a todos sus lectores, manda un abrazo 
de confraternidad a su distinguido colega tlEs_ 
paña Avícola", a '-'Ohile Avícola", a "Gaceta 
de Granjas", de Buenos Aires, como prensa 
avícola española e hispanoamericana, así como 
a todos sus colegas del extranjero y al poner 
sus columnas a disposición de la Dirección 
General de Agricultura y de todas las Aso
ciaciones y de los avicultores del país, les desea 
el mayor acierto en su,s labores y los mejores 
frutos en la obra de fomento por todos em
prendida. 

r DE TÉCNICA AVÍCOLA MODERNA 11 

En el número de Marzo, nuestro colaborador el doctor Véritas inició la publicación de al- ' 
gunos articulas sobre ( Técnica Adcola», a los que I hizo ya la debida (<Introducción», pero que 
luego, por exceso de original unas veces, y otras, por tratarse ya de asuntos con la técnica aVlcola 
relacionados, no se han publicado . 

Por ello debemos excusarnos ante nuestros lectores manifestándoles que en vez de los es
critos del doctor Véritas, en el próximo número de Enero aparecerá bajo el mismo titulo de (( Téc
nica AVlcola Moderna» el texto integro del Ciclo de Conferencias que sobre ese tema dará nuestro 
Director en los días 28, 29 Y 30 del corriente en el Salón de Actos del Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro, de Barcelona. La publicación de esas conferencias en un mismo número constituirá 
un utilísimo cl/erpo de doclri1la que seguramente ha de ser recibida con agrado y aun con el interés 
que siempre despiertan las buenas enseñanzas. 

La deuda existe, ciertamente, pero es más excusable cuando el deudor la reconoce y promete 
pagarla en ~an breve plazo. 
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AMABLE CARTA 
En juicio crítico sobre nuestro extraordinario dedicado a las manifestaciones avícolas Mundiales del Canadá 

El Profesor d'on Ramón J. Crespo, que fué congresista en Ottaw'"a y que formó 
parte de la Representación de España, no sólo en el Co ngreso y en la Exposición 1 si que 
también en el famoso viaje de instrucción transcanadiense 1 se dirige a nuestro director 
formulando su juicio sobre nuestro extraordinario de agosto-septiembre y felicitándole 
por su presentación y su contenido. 

Nadie mejor que don Ramón J. Crespo para juzgar de la lahor realizada y de lo 
que representa la recopilación de lo hecho en el Canadá, así como mantener fielmente 
el recuerdo de lo que allí vimos y sentimos . 

Agradecemos muchísimo la atención que ha ten ido para con MUNDO AvíCOLA y 
en especial para con nuestro director , su compaíiero de viaje y testigo de lo actuado por 
la Delegación espaiiola} y puesto que en s u carta lo autoriza, nos complacemos en dar 
publicidad a sus impresiones. 

El señor Crespo así se expresa: 

Señor Profesor don Salvador Castelló. 

Director de IV[uNDo AvíCOLA. 

lVIuy distinguido amigo: 

Difícilmente podrá encontrarse, entre cuanto 
sobre el In Congreso de Avicultura, la gran
diosa Exposición anexa y el viaje transcana
diense $e ha escrito, nada más completo, más 
veraz y más desapasionado que las páginas del 
11úmero extraordinario de su revista MUNDO 
AVÍCOLA. Ello es natural y lógico, puesto que 
los tres escri tares que han colaborado en su 
redacción han sido testigos presenciales, acto
res y copartícipes. La información gráfica com
})lementa de modo cabal tan brillante prosa. 

Para los avicultores españoles e ibero-ameri
canos este doble número de la revista consti
tuye una fuente informativa de valor inapre
ciable. Nada de parcialidad ni ele apasiona
miento; imparcialidad y justos comentarios. E,s 
decir, datos para la historia de la Avicultura 
mundial, 

Es verdaderamente doloroso que no conte
mos con una entidad lo suficientemente pode
rosa para que se encargarse de editar, traducido 
al francés y al inglés, este número extraordi
nario de :MUNDO AvíCOLA, pues leído íntegra
mente por cuantos elementos tomaron parte 
más o meno.s directa y activa en aquella Babel 
avícola, contribuiría a estrechar los lazos de 
unión internacionales y sería la prueba rotun
da y categórica ele la esplendidez del espíritu 
Jatino reflejado en estas páginas que acabo de 
saborear y que me han hecho revivir todas las 
escenas del viaje, del estéril Congreso, de la 

espléndida Exposición y de la interesantísima 
y educativa excursión. Nadie como usted, ni 
los mismos organizadores del Congreso, han 
tratado la descripción de todo lo referente a 
Canadá; nadie ha hecho comentarios tan ecuá
nimes, ni los mismos ingleses, tan convencidos 
de su valía y de lo que tiene el' país, que es el 
más bello emporio de riqueza de "Inglaterra. 
] usto será, pues, que al ver enriquecida la bi
bliografía española con este bello volumen, nos 
felicitemos y le demos a l1.Sted la enhorabuena 
así como a ,sus colaboradores señores Caste
lió (E.) y Fortuny. Estos por su juventud, por 
su cultura, por sus relevantes dotes personales, 
tuvieron lugar a ver los amplios horizontes que 
Canadá brinda a los hombres t rabajadores. 
Cuanto allí pudieron aprender ha de servirles 
de provecho,sa lección: quiera Dios que de ella 
obtengan beneficios sin cuento ¡que con todo 
cariño les deseo. . 

Algo se ha notado a faltar en este esplén
dido número de la revista órgano oficial de la 
Real Escuela Española de Avicultura: alguna 
crónica, algún juicio, unas cuantas páginas con 
la firma al pie del laborioso doctor Zariquiey, 
escritor contumaz durante toda,s y cada una de 
las jornadas canadienses. Es ele esperar que 
tan preciada colaboración apare~Cc:1. en inmedia
tos números de la revista y confiamos que 
así sea. 

Conste, pues, mi felicitación entusiasta y mi 
alegría, manifestadas ambas en, esta carta, que 
le antOJ-izo a publicar y que escribo a impulsos 
de mi Claractet:Ística y ruda franqueza . 

RAMÓN J. CRESPO 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



M U N D u A V I C o L A 287 

DEL TERCER CONGRESO MUNDIAL DE AVICULTURA 
INFORi\IES PRéSEN'I'J\DOS POR CONGRESISTAS ESPAÑOLES 

Además del informe presentado por el Pro
fesor don Salvador Castelló sobre la "Influe11-
cia, del Segundo Congreso l111flldia! de A7 l jcul
fnro celebrado el/ Barcelona e1l 1924, CH el 
progreso avícola espaJiol", trabajo que por su 
índole especial no fué visto en Sección, ha
biéndolo leído su autor en Sesión plenaria 
inaugural del Tercer Congreso (ya conocido 
íntegramente de nuestros lectores por haberse 
publ icado en el número extraordinario dedica
do al Congreso de Ottawa), el Comité español 
envió otros tres informes, uno del Rdo. Padre 
Pujiula, sobre Anomalías obs(J/~vadas e1l cic'rfos 
testículos de gallos, otro de la Asociación Ge
neral de Gat,laderos del Reino sobre su sistema 
de puntaje en los huevos de concurso, a hase de 
Los Cocientes Vi/faaJllif, y otro del Profesor 
don Enrique Castelló de Plandolit, sobre la 
Jllnevo raza de gallinas espolio/as "Paraíso" . 

Los tres informes fueron aceptados y leídos 
en las secciones a que correspondieron, y sin 
haberse promovido discusión sobre ninguno de 
ellos sus autores fueron felicitados por la.s 
Presidencias de Mesa, acordándose que figura
ran en el libro del ¡'Tercer Cong reso" , 

1\I[UNDO AvíCOLA se honra en publicar10s 
íntegramente para que así lleguen a conoci
miento de españoles e hispanoamericanos, lla
mándole,s especialmente la atención sobre el in
teresante escrito del Rdo. Padre Pujiula, S. J ., 
gloria de la Cicncia española, por ser lo pri
mero que se ha escrito sobre aquel tema y por 
Jo que significa la colaboración del famoso La
boratorio de los PP. Jesuítas, que el Padre 
Pujiula dirige, en las investigaciones que uni
versalmente se llevan a cabo en asuntos rela
cionado.s con la Avicultura. 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE CIERTOS TESTíCULOS DE GALLO, 
AL PARECER ANORMALES 

POR El. RDO . PADRE JAI~IE PUJIULA, S. J., Director del Laboralorio de los RR. PP. Jes/lila.', de Sarrió 

1. INTRODUCCIÓN 

El año pasado nos sorprendió no poco nues
tro amigo el doctor Zariquiey, presentándonos 
unos testículos de gallo, raza del Prat (figu
ra 1), de aspecto totalmente nuevo para nos
otros: unos, al parecer, medio to.stados y lige
ramente teñidos de negro en su punta; otros, 
mitad negros y mitad blancos; y otros, final
ménte, o totalmente negros y como carboniza
dos, o tot.almcnte blancos, es decir, de colora
ción normal. Procedían de las operaciones de 
castración en la célebre Granja Paraíso, de 
A renys de Mar (Cataluña). Nue.st ra primera 
impresión fué ver en ellos un material patoló
gico; pero bien pronto tuvimos que corregir este 
modo de ver, particularmente cuando en la vi
sita que hicimos a la citada Granja uno de 
los hijos del señor Director, don Enrique, cuya 
habilidad, limpieza y sencillez en operar nos 
dejó encantados, castró delante de nosotros un 
gallo, bien sano y vigoro.so, extrayendo otra 
vez testículos manchados, total o parcialmente 
de negro. Pensamos entonce.s que esto debía de 
obedecer a leyes mendelianas. 

Para averiguar lo que pudiese ser, invita
mos al citado doctor Zariquiey a que quisiese 
ayudarnos en la investigación del fenómeno, y 
encargarse de hacer o dirigir lo.s cruces y su 
técnica ; nosotros haríamos con gusto el es
tudio histológico del material. Por desgracia, 
circunstancias ajenas a su voluntad, le impidie
ron dedicar todo el tiempo que requieren ex
perimentos largos y pacienzudos. 

Así y todo, hemos creído que .sólo dar a co
nocer el hecho no carecería de interés, aunque 
de momento no pudiéramos resolver nada acer
ca de sus causaS y significación. Pero, además, 
porque el estudio h istológico puede arrojar luz 
sobre muchos puntos, nos hemo,S tomado la 
molestia de trabajar el material y estudiarlo 
bajo este concepto, reseñando aquí el resultado 
de nuestro trabajo. 

1I. DATOS t.IACROSCÓP I COS 

La forma de los testículos en cuestión es 
alargada, cilí ndrica y suave111ente encorvada . 
Su magnitud es de uno.s 13-15 111m . X 5-6 111m. 
de grosor. Sus extremos romos: su superficie 
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perfectamente lisa C0l110 tienen en general to
dos los testículos, a causa de la túnica albugí
nea que los envuelve, y envía hacia dentro del 
cuerpo los tabi ~llIes conjuntivos que separan, 

5 

h 
Fig. l. - V:Idos testículos de g:tllo de la raz:!. dél Prat 
l. Testículo tojo blanco ordinario. - 2. Tc¡;.ticulo tod., blanco. 
menos un pequcflo campo polar que es ncg¡"o. - 3. Testículo. 
mitad blanco, mitad negro. -4. Tc.,ticulo todo negro, excepto 
tln pequ!!i\o campo polar que es blanco. -5. Testlculo todo 
ncgrQ ... ti Superficie negra que ofrece e l testículo nc~ro 
cortado t¡"ans\"cr!Hl lmenle. El C01:tc microtómico es claro, 
apenas distinguIble en lacinta de parafina, h, hilito de! tes-

liculo con indicios del meson,;io. 

UIlOS ele otros, los tubos seminí [eros, que estu
diaremos luego, 

Lo que más poderosamente nos ha llamado la 
atención en el estudio macroscópico es la diversa 
extcnsión que tiene la parte negra: COmo que
da dicho, unos son blancos del todo (fig 1-1); 
otros,' tienen un solo polo negro (fig. 1-2); 
otros, la mitad del cuerpo negra, y blanca la 
otra mitad (fig. 1-3); todavía hay otros en que 
la zona negra ha, como acorralado, la blanca. 
reduciéndola al polo opuesto (fig. 1-4); y otros, 
finalmente, son ~nteramente negros (fig. 1-5). 

La impresión .que nno se lleva, al hacer un 
estudio comparativo, es que la causa produc
tora de la zona negra parece empezar por un 
polo y poco a poco va creciendo e invadiendo 
todo el cuerpo, corriendo hacia el polo opuesto. 
De aquí los distintos estadios: L°, una peque
ña porción neg.ra; 2.(), la mitad del testículo; 
3,°, tres cuartas partes del cuerpo; y 4.0, final
mente, todo el cuerpo, 

Si así es, muy curioso e interesante sería 
averiguar cómo y cuándo empieza el testículo 
a pigmentarse. Esto nos podría dar mucha luz 
para rastrear la naturaleza del fenómeno y su 
causa. Claro es que este estudio importaría sa
crificar l11uchos gaIJos, O a lo menos operarlos 
en distintas épocas durante su crecimiento, para 
l1egar a observar el estado del testículo: la 
cual llevaría también un inconveniente, dc no 
poca monta, y es que la operación, repetida 
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algunas veces, no podría menos de influir en 
el resultado fi nal, introduciendo factores pato
lógicos que dificultarían concretar la causa. 

Terminaremos estos datos macroscópicos, ha
ciendo notar la homogeneidad del color negro 
dentro de la masa del testículo: es negra no 
sólo la superficie sino también toda la masa, 
como demuestra el corte tran,sversal del tes
tículo negro, visto macroscópicamente (figu
ra 1-6) : lo cual supone una distribución igual 
del pigmento por toda la masa del testículo, 
Pera, cosa particular, el corte microtómico
microscópico no es negro, sino todo lo más 
grisáceo, de suerte que cuesta trabajo distin
guirlo en la cinta de parafina, Esto nO,5 d ice 
claramente que para producir la impresión de 
negro, se requiere que la maSa sea gruesa: los 
elemento,s pigmentados que coge un solo corte 
mi crotómico, no son capaces de impresionar 
nuestro sentido, y esto por dos razones: pri-

Fig, 2 . - Fragmento de un corte transversa l de un tes
tículo negro (región periférica), que coge la túnica 

albugínea. (Aumento 340 diametr,os). 

TA, Tunica albue-ínea.-CPI. Células pigmentarlas Inste!'
tic iales. - CPC. Célu las pigmentarias de la membrana con
juntiva, - T, Tubo seminífero. - CL Célu lll.s inter sticlales,-

EG, Epitelio ger mi nal. 

mero, porque el pigmento no es negro C01110 la 
tinta china; y luego, también, porque si abun
dan en el corte las células pigmentarias, más 
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abundan aún las 11 0 pigmentarias, C0111 0 dire-
11105 luego, en el estudi o microscópico: sólo 
cuando la luz ha. de atravesar una gran masa, 
es cuando queda toda absorbida y aquélla pa
rece completamente negra, porque la luz que 
no se absorbe en un plano, queda absor-
bida en otro. 

111. ESTUDIO l\IICROSCÓPICO 

a) Técllica 

A nte tocIo, conviene orientarse sobre 
el moclo ele preparar el material para el 
estud io microscópico. Los testículos re
cogidos en la Granja Paraíso y entrega
dos al Laboratorio por el doctor Zari
quiey, antes fueron fi jados en alcohol: y 
así fijados llegaron a nuestras manos. 
Lástima que el alcohol que sirvió para 
fi jarlos, no era muy abundante; por lo 
cual la fi jación debió de resultar forzosa
mente imperfecta. 
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por con juntivo, que constituye una especie de 
membrana recia periférica (fig. 2.11

) . sobre la 
que descansa el epitelio germinal de las célu
las ontogénicas, y en la que,se pueden distinguir 
aún los núcleos de células conjuntiras. En los 

c.p.e. 

e.o. 

Fig. 3. - Fragmento del corte ante rior (región interna). 
(Aumento 340 diámetros). 

La preparación ulterior del material 
con,s istió en llevarlo a la parafina para 
los cortes microtómicos. Los cortes se ti
ñeron en su ma¡yor parte en la hematoxi
lina de Delafield y eosina. Teñimos, no 
obstante, algunos en la hematoxilina fé
rri ca de Heidenhain, con fines citológi

epI. Células pig menta ria s in terst iciales. - ca. Células ontogénicas 
del Lubo scminlfel'o. - CPC. Células pigmenta rias de la mcmbrn na 
conj untiva. - e l. Células intersticiales. - Te. Tejido conjuntivo . 

co~; y otros, finalmente, en la triple coloración 
de Calleja con otros fines particulares. El mon
taje se hizo en~ bálsamo de Canadá. 

b) Descripción de datos 

Estudiamos cortes transversales ele dos te~
tículos, uno totalmente blanco v otro tohlmente 
negro ; y longitudinales de otro testículo, que 
era mitad blanco, mitad negro, a fi n de coger, 
en este caso, ambas zonas, blanca y negra. en 
un mismo corte, y ver el .tránsito de una zona 
a la otra. 

El aspect.o histológico general del testículo 
causa buena impresión, como de material sano, 
bastante bien conservado, a pesar de la imper
fecta fijación. La estructura general es la ya 
conocida: una timica albugínea conjuntiva en
vuelve todo el testículo (fig. 2" ), en cuyo in 
terior se hallan los conductos seminí (eros cor
tados en todas direcciones, dado su carácter 
contorneado, es decir, ele estar replegados so
bre sí mi smos. De suerte que, para el estudio 
histológico de dichos tubos, es poco menos que 
indiferente que el corte ,sea transversal o lon
gitudinal: la imagen resulta próximamente la 
misma. Los tubos están separados unos de otros 

puntos de contacto o de contigüidad de dos 
tubos seminí feros las mencionadas membra
nas parecen tocarse inmediatamente unas con 
otras; pero seguramente que, aun en este caso; 
se interpola entre ellas una insignificante can
tidad de conj untivo laxo, que va aumentando 
hacia los espacios intersticiales grandes y bien 
desarrollados que se abren en la confluencia de 
tres o cuatro tubos seminíf eros (fig. 3.11

). En 
esto,s espacios se hallan las célebres células de 
Leydig (figs. 2. 1t -5.(I), conocidas con el nombre 
de infers-ticiales, a las cuales tanta importancia 
conceden los endocrinólogos como secretoras de 
substancias hormonales, determinantes ele los 
caractere.s sexuales secundarios. 

a) Células o·ntogénica,s. Aunque el objeto 
del presente trabajo no es di rectamente el es
tudio de los elementos olltogénicos, sino el de 
las células pigll/cutarias, causa del color del tes
tículo; todavía no podemos menos de decir dos 
palabras sobre ellos, máxime teniendo en cuen
ta que, si la pigmentación fuese señal patológi
ca, el estado morboso no podría menos de in
fluir en los mismos elementosl ontogénicos. 

No sin razón quisimos apuntar más arriba 
que la fijación del material entregado no nos 
podía ofrecer absol uta garantía de normalidad; 
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pues si las células y tejido:; no hubiesen estado 
bien conservadas, no hubiésemos podido saber 
a qué atribuir la causa, si a un defecto de téc
nica o al estado patológico del material. 

De hecho. aparecieron en buen estado los 
elementos de referencia; y así podemos desde 

E.G. el. 
Fil{. 4. - Cone de la porción blanca de un testículo, 
mitad bl:lnco, mitad negro (Aumento 340 di:ímetros). 
EG. Epitelio germinal. - eL Células inlcrsliciales. - L. LllZ 

del tubo scnainifcro. - P. Protoplasma sin limites. 

luego asegurar que la pigmentación no es al
gún signo de degeneración del tejido esencial 
del testículo cOllstituído por las células olltogé
nicas. Como los testículos de castración proce
den de animalitos relativamente jóvenes, no 
hay que pensar que se hallen en ellos elementos 
masculinos definitivos, esto es, en la fo rma de 
espermatozoides o gametos capaces de fecundar. 
Pero esto a un lacio, se distingue bien en el 
epitelio germinal pluriestratificado series de cé
lulas que representan espermalogom:os y segu
ramente también csperlJU/tocitos de 1 y II or
den. Células más avanzadas en la espermatogé
nesis C0 111 0 cspcnnatidos, o espermatozoides en 
vía de di ferenciación, no los hemos observado. 

En los espermatogonios y espermatocitos 
abunda, como de ordinario, la cromatina, que 
por el procedimiento de tinción de la hema
toxilina férrica de Heidenhain se presenta en 
estado de movimiento cariocinético, pertene
ciente al período lIleiótico. Todo habla en pro 
del buen estado del testículo, aun el pigmen
tado. 

El protoplasma de estos elementos ontogéni
cos, se ofrece, en parte al menos y hacia den
tro del tubo seminÍ fero, sin división de terri
torios, como un sincicio O si11lplasto (figs. 4. 11 

y 5.11
). Esto puede proceder también de una 

imper f ecta fijación. 
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b) Céllllas pigme1ltarias. - Como no podía 
ser menos, el aspecto macroscópico negro del 
material depende exclusivamente ele la presen
cia de células pigme1ltarias: en la zona blanca 
del testículo (fig. 4.") no existen estos elcllle:1-
tos: abundan, en cambio, en la negra (fig. S."). 
Las células pigmentarias pertenecen únicamen
te al conj untivo. Se hallan en primer lugar en 
la túnica albugínea. siendo aquí ele forma 
alargada (fig. 2. 11

), como la mayor parte de las 
demás células conjuntivas, de las que apenas 
se distinguen más que por su mayor tamaño y 
por sus g ranulaciones pigmentadas. Esto indu
('e a creer que aquí las células pigmentarias son 
células conjuntivas ordinarias con el especial 
carácter de la pigmentación. También existen 
en la membrana conjuntiva que envuelve los 
sendos tubos .seminí feros. Son asimismo de 
f arma alargada más aún, si cabe, que las de la 
tl1l1ica albugínea (figs. 2.11 y 3.n). De vez en 
cuando, no obstante, se obsen'a alguna que otra 
de estas células, cuyas granulaciones parecen 
diflu ir hacia fuera de la membrana (fig. 2.u). 

Pero donde abundan las células pigmenta
rias típicas, es en los intersticios de los tubos 
seminíferos (fig. S.u). Resaltan mucho sobre el 
tejido laxo y las células intersticialcs. Son de 
f0l111a sumamente irregular, con brazos grue
sos y tortuosos que recuerdan gruesas raíces de 
árbo1. No forman, ni con mucho, un e.strato 
continuo, sino que están diseminadas, abundan
do en unos puntos más y en otros menos. Así 
se comprende y se confirma lo que antes he
mos dicho, a saber, que el corte microscópico o 
microtómico no es negro, .sino, todo 10 más, 
algo gris. A lo cual ayuda que las granulacio
nes pigmentarias no !-'on negras, sino amari
llentas. Esto en todas las células pigmentarias. 
tanto de la túnica albugínea C0l110 de la mem
brana conjuntiva} como, finalmente, del con-
juntivo intersticial. . 

Pigmento en alguna célula del mismo epite
lio germinal, no lo hemo,s observado nunca, al 
menos C01110 pertinente a la célula epitelial. 
Puede que alguna vez la misma técnica arra<;
trc por vía mecánica pigmento ele un punto a 
otro, y lo deje sobre alguna célula def epit elio 
germinal. 

IV. CUESTIONES 

L..os datos, brevemente reseñados, sugieren 
no pocas cuestiones biológicas, dignas de ser 
in vestigaela.s y discutidas; pero la falta de tiem
po y los límites modestos de este trabajo ohli
gan a dejarlas como temas abiertos que aca~o 
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inciten a otros a estudiarlos y a resolver los 
problemas que con ellas ,se relacionen. AquÍ 
sólo haremos brevísimas indicaciones. 

La primera cuestión que ocurre es la ele la 
causa y origen del pigmento, en la fOfma cIe$
cr ita en los cortes histológicos, y por qué existe 
en unos punto.s y no en otros. Como las gra
nulaciones se hallan dentro del protoplasma 
C0l110 verdaderas inclusiones, es cosa fácil de 
cOIll,prender que en el quimismo de la célula 
habrá tenido lugar quizás la acción de alguna 
hormona. que 'haya provocado la t ransforma
ción ele substancia,s proto o mctaplásmicas en 
pigmento. El influjo de esta acción, cIado el 
e.stado fisiológico de cada célula; sólo ha
bría llegado a algunas células, las cuales ha
brían desarrollado el pigmento. El pigmento 
mismo 10 contamos en citología (1) entre las 
formaciones metaplásmicas o que carecen de 
vida. 

Otra cuestión es la finalidad de estos pig
mentos. El carácter autoctónico y autorregula
dar de la ,vida es para la conservación elel ser y 
su propagación. De aquí que no poda-
mos dudar ele que la formación de pig-
mento responda a alguna necesidad. 
¿ Cuál es ésta? Cuando el pigmento 
aparece en la región periférica es fre
cuente ponerla en relación con la luz 
y con los fenómenos del mimetismo, 
propio de varios animales. Pero en 
órganos internos, substraídos total
mente a ' acción directa de la luz, ¿ qué 
objeto puede tener el pigmento? 
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Embriología acerca del ojo pineal de los repti
les como órgano termoléptico (1). Puede, pues, 
muy bien ser que a ciertos tejidos tt órganos, o 
normalmente o sólo en ciertas condiciones fisio
lógicas necesiten más calor; y las células pig
mentarias representen el medio de almacenarla 
primcro y suministrarlo despué.s. Un dato te
nemos que podría ser argumento de que no es 
del todo desacertado el pensamiento, y es que 
hay partes en nuestro mismo cuerpo, en donde 
la temperatura es más elevada, y esto de un 
modo constante' ; y la pigmentación ele la piel de 
la región correspondiente puede ser uno de los 
factores que influyan en ello, impidiendo por 
un lado, IV. g., irradiación del calor animal, y 
aumentándolo por otro. Este carácter fisioló
gico del pigmento podría ser el que diese ma
yor luz para entender su presencia en el tes
tículo. 

3.0 Finalmente, la última cuestión que se 
nos ofrece, con ocasión de los testículos de 
gallo pigmentados, es la apuntada más arriba, 
esto es, si la pigmentación debe o puede en 

E.G. 

p 

Confesando ingenuamente que no 
hemos estudiado a fondo este punto, 
ni aun pensado en él más que super
ficialmente, y sólo por vía hipotética 
nos atrevemos a emitir las siguientes 
ideas: 1.0 En relación con el pigmento 
pueden estar otros rayos, distintos de 
los que afectan nuestra vida, rayos X, 
ondas hertzianas, etc., con fines natu
ralmente fisiológicos que acaso desco
nOzcamos en absoluto. La vida es un 
complejo que nadie hasta el presente 
ha podido desci frar: sólo se la conoce 
muy fragmentariamente, en pequeñí
sima escala, y con harta imperfec
ción. 2.0 El pigmento puede obrar, 
acaso siemprc, como acumulador tér-

Fig. 5. - Corte de la porción negra del mismo testículo. 
(Aumento 340 diámetros) . 

VA. Vaso arterial. - CL Célula!i intersticiales. - CP. Células pigmen. 
tarias. -P. Protoplasma sin Iímites.- EG. Epitt!llo germinal. -L. Luz 

del tubo seminHero. 

mico; y no sería ,de extrañar que en muchos 
casos ésta fuese su principal función. Recuér
dese a este propósito lo que indiu'1mos en la 

(1) Citologi:t. Parte técnic:t, n.o 94 p. - 128 -
1)0 (19 14). - Citologí:t. Parte practica, 11. J99 p. 287 
(19 18). 

nuest ro caso entrar en el cuadro de caracteres 
mendelianos en órganos internos. Tenemos 
para nosotros que, aunque los caracteres Illcn-

(1) Véase Embriología del hombre y demás '/erte
hr:tdos, t. 11, p. 219 (1924). 
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c1elianos se han estudiado particularmente en 
mani festaciones externas, deben de existir tam
bién en los órganos internos y aun en los te
jidos y células. No podemos discutir aquí este 
punto por falta de c1ato,s experimentales, como 
se desprende de lo dicho al principio ele este 
trabajo. Sólo queremos insinuar lo que dijimos 
en otra parte (1). que el mecanismo ele la 
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transmisión de los caracteres mendelianos no 
estaría, según nuestro parecer, en los cr01110SO
ma,s como tales, sino en complexos químicos 
que podrían estar ligados a los cromiolos de 
los cr01110S0111as. 

( 1) Contribución:ll conocimiento del mendelismo 
en bs ratas . Bol. Soco Ibérica, m:l)'o' junio 1921 t. XX 
(111). 

NUEVO MÉTODO DE PUNT AJE DE LOS HUEVOS EN CONCURSOS 
DE PUESTA POR EL SISTEMA DE «LOS COCIENTES», DE VILLAAMIL 

Informe presentado por la sección de AviclIlIllrn de la ASOCU1CióII Gel/eral de Ga1/aderos del Reillo 

En ocasión de celebrarse en Madrid el pri
mer Concurso Nacional de gallinas ponedora,;, 
el Secretario de la Sección de Avicultura de la 
Asociación General de Ganaderos. del Reino, 
Jngt"niero clon Enrique Pérez de Villaamil. fijó 
su atención sobre el sistema corriente de es
tablecer el puntaje de los huevos que se co
sechan en la mayoría de los ¡Concursos de pues
ta y observó ciertas deficiencais fáciles de co
lTeglr. 

En Europa se adm ite generalmente que el 
peso Standard del huevo para que se le otor
gue /fU plinto son los 55 gramos, agregándose 
o restándose del PUI/to, 2 centésimas por cada 
gramo qne el huevo pese en más o en menos 
.de los 55 gramos. 

Esto da lugar a un abandono irregular de 
l)equeñas fracciones cuya .suma al fin elel con
curso determina una di ferencia sensible entre 
el peso real de todos los huevos puestos por 
una misma gallina y, el peso que representa la 
sUllla de sus puntajes parciales, es decir, elel 
puntaje de caela uno ele los huevos . 

Para demostrar esto, el 'señor de V illaamil 
tomó el ejemplo de la gallina núm. 199 del 
Concurso de Madrid en 1923-24: esa gallina 
dió 212 huevos. cuyo peso real fué de 13 kilos 
140'30 gramos. El señor de Villaamil sumó, de 
otra parte, los puntaje.s parciales asignados a 
cada uno de los 212 huevos por el sistema de , 
las 2 centésimas por gramo en más o en me- ' 
nos de los 55 gramos equivalentes a un punto 
y obtuvo un puntaje general de 241'89. 

Ahora bien: según dicho puntaje, el peso ele 

los 212 huevos debería ser el de 13 kilos 303'25 
gramos, lo cual da una diferencia en más de 
163'95 gramos, que no dejan de representar 
más de dos grandes huevos de 75 gramos o 
t res más pequeños de 54. 

En presencia de esa comprobación, el señor 
de Villaamil tuvo la idea de averiguar la di
ferencia que se encontraría, si en vez de apli
cal" el sistema de las 2 centésimas, se practi
caba el pUl1taje a base elel cociente de la di
visión del peso real del huevo por la unidad 
de medida, esto es, por el peso Standard. 

Para averiguarlo estableció el puntaje par
cial de cada uno de los 212 huevos por los co
cientes, y s umando todos los puntajes obtuvo 
el puntaje general de 239'06 . 

Buscando entonces el peso general corres
pondiente a diohd puntaje, lo halló en 13 kilos 
148'30 gramos, esto es. diferenciado sólo en 8 
gramos del peso real de los 212 huevos, que 
ya se dijo fué de 13 kilos 140'30 g ramos. 

Esta mayor aproximación a la realidad ob
tenida con el putTt.:"lje por los (ocicllles sobre 
la que da el sistema de las 2 centésimas, de
cidió al señor de V illaamil a proponer la adop
ción del sistema de los <, cocientes ", es deci r, 
del puntaje de cada huevo a base de la divi
sión de su pe.so real por 55 como unidad de me
dida o peso Standard. 

Con el objeto de facilitar las 'Operaciones 
aún estableció una "Tabla de Cocientes" desde 
40 gramos hasta 80, esto es, para los pesos que 
como límites habituales suelen cosecharse. 
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APUNTES GRÁFICOS DEL CANADÁ , 

I. Aves acuáticas en Nuevo Brunswick. - 2. Ocas destinadas al mercado en b Isla del Príncipe Eduardo.-
3· Vagón para el transporte de gallinas seleccionadas en la Provincia de Nueva Escocia. - 4. Paisaje de 

Nueva Escocia. 
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TABLA D E LOS COCIENTES VILLAAMI L 

UNIDADES 

1 2- o 4 5 I 6 7 8 o 9 Decenal_o __ 
- -- --- - ------- -----

~ 0'73 0'75 0'76 0'78 0'80 0'82 0'84 0'85 l 'Sí 0'89 
___ o ---------- -1--- ----

5 0'91 0'93 0'95 0'96 0'98 1 1'02 l 'O~ 1'05 
1 

1'07 
,- - -- - - ---.-- ----!--

1 6 1'09 1' 11 1'13 l ' 1:'> 1'16 I 1' 18 1'20 1'22 1'24 I 1'25 
--------- --1--

1'42 1 7 1'27 1'29 1'31 1'33 1'35 11'36 1'38 1'40 1 '44 J 
Como puede verse, en esta tabla el cociente 

aparece en la casilla de reunión de la columna 
vertical con la hor izontal y la ci fra indica el 
número de puntos que hay que asigna!· a cada 
huevo. Hay que tener en cuenta que para el 
establecimiento ele la tabla las centésimas apa
recen forzadas en más o rebajadas de 1 cen
tésima, según la tercera cifra decimal sea mayor 
o menor de 5. Cuando un huevo pesa 76 gra
mos el cociente de la división de 76 por SS, 
da 1.381. y en ese caso se abandonan las milé
simas )'1 el pUl1taje queda en 1,38 puntos. Si el 
peso es, por el contrario, de 78 gramos, el co
ciente resulta de 1.417, y 'en este caso como 
la tercera cifra decimal es superior a 5, .se fija 
el puntaje en 1 '4Z puntos. Con todo y esto. la 
aproximación al peso real de los huevos resulta 
siempre mayor que con el sistema de las 2 cen
tésimas. 

Cabe, pues, pensar que el sistema de H los 
cocientes", dando mayor aproximación, es más 
recomendable que el otro, sin que, al emplear 
el de los cocientes nos alejemos de la base ha
hitual de puntaje en los concursos que se ce
lebran en Europa . 

Entre otras ventajas, e1 sistema de "los co
cientes" nos permite tres operaciones . 

Si designamos por A . el peso de caela huevo 
o el de la totalidad de los huevos puestos por 
una gallina, por B el peso Standard o unidad 
de medida y por e el número de puntos con
cedidos, tendremos: 

1.° Sabido el número de puntos y el peso 
Standard o la unidad ele medida empleada, se 
encuentra el peso del huevo o de la totalidad 
de los huevos, por la fórmula de B X C = A. 

2.° Sabido el peso real y el número de pun
tos asignados, se averigua la unidad de medida 
o el peso Standard adoptado, por la fórmula. 
A:C=B. 

3_° Sabido el peso del huevo o de todos los 
huevos y la uni dad de medida, cualquiera pue
de comprobar si se le asigna el verdadero PUll

taje. Ique le corresponde, por la fórmula A : 
B=C . 

H c aquí, señores congresistas, el por qué en 
España hemos adoptado leste sistema de pun
taje, que nos da completa sati sf~cció n. 

-=-

LA NUEVA RAZA DE GALLINAS ESPAÑOLAS DE DOBLE UTILlDAD 
LLAMADA" RAZA PARAÍSO " 

Por el Profesor don Enrique Cnslelló de Plaudo/i¡ 

Hasta ahora España sólo tuvo razas de ga
llinas, ,que, bien podían clasificarse entre las 
buenas ponedoras, como la Castellana, la Ba
lear (verdadero tronco originario ele las Minor
cas), las Andaluzas color pizarra (probable 
tronoo de las Andaluzas azules), la gallina Me
diterránea o gallina Peninsular común y la 
Catalana del Pral. 

Las ICastellanas y las Andaluza,s da.n muchos 
huevos grandes y blancos, cuyo peso raramente 
es menor de 65 a 70 gramos, Jo cual les me
reció que se las colocara entre las mejores 
poncdoras, pero siempre fueron raza,s de carne 
poco fina y poco abundante y, por lo tanto, no 
son aves de alta mesa. Sólo la raza Catalana 
del Prat, sobre tocio en sus variedades blanca 
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y leonada, da buena volatería de consumo, pero 
siempre in feriar a la que proporcionan ciertas 
razas de otros paÍ9CS, que toman mejor que 
aquélla la grasa y se prestan, por 10 tanto, al 
ecbamiento, como las razas france,sas del Mans, 
de La Bresse y de otras regiones, como la belga 
<le Malinas, las inglesas del Sus,sex y Surrey 
y tantas otra,s. 

Para cubrir la falta de esta clase de volate
ría en España y para dotar al país de una 
llueva raza de doble utilidad o de utilidad ge
neral, la Real Escuela Oficial Española de 
Avicultura pensó en crear un nuevo tipo C01110 

el ele las razas modernas y comenzó sus tra
bajos bajo la dirección de su Director, el Pro
fesor don Salvador Castelló, y después de diez 
años de un trabajo no interrumpido. la nueva 
raza 'ha sido lanzada con el mayor éxito. 

Para obtcner el nuevo tipo tomamos como 
raza indígena la Catalana del Prat, en su va
riedad leonada, por ser de clase rústica y ya 
predispuesta a tomar bien el engorde. Empeza
mos en 1915 y en 1916, dando un buen gallo 
Orpington leonado a gallinas del Prat bien 
elegidas. A las hijas del cruzamiento, les di
mos gallo J(hode Island rojo. Elegimos esa 
tercera sangre. primero con el objeto de ver si 
obscurecíamos y fijábamos mejor la coloración 
del plumajc, que, tanto en las Prat como cn las 
Orpington Iconadas tiende siemplie a clarearse, 
y segundo para obtener mcnos pluma y plu
maje ceñido al cuerpo, cosa quc no tenían 10,5 

primeros 11/.cdia sal/gre. 
En 1918 el tipo había quedado bastante fijo 

o bien deterniinado, y hasta en una Exposición 
cclebrada en cl Pal1J/arilflll del Jardín de Ali
mentación de París en 1919, pudimos presentar 
5 gallos y S gallina.s perfectamente semejantes. 

El nuevo tipo {ué bien recibido y fué agra
ciado con el Premio de I-:Ionor del Ministerio 
de la Industria y del IComercio de Francia. 

Desgraciadamente el sostenimiento de la co-
101·ación leonada nos ofrecía tales dificultades 
que la selección tenía siempre que resentirse de 
ello, y C01110 ya nuestros trabajos sobre las mis
mas razas en ,sus variedades blancas estaban 
muy adelantados, nos resolvimos a abandonar 
la variedad leonada y sólo seguimos ocupándo
nos de la variedad blanca. 

Esta tomó origen en la raza Prat, variedad 
blanca, dando gallo Orpington blanco a algunas 
gallinas de aquella raza, que era ya producto 
de una larga selección hccha en la Real Escuela 
Española ele Avicultura. Algunas pollas media 
sangre, se dieron a un gallo Rhode Island blan
co. ideal bajo el punto de vista de su volumen 
y de sus formas, pero defectuoso y fuera de 
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Standard por la coloración de sus tarsos y elc 
su carne, que eran blancos y no amarillos. 
Como esos defectos eran prccisamente los que 
nos convenían para que hubiese mayor afinidad 
con la coloración de tarsos y carne de las Prat 
y ele las Orpington, nos colocamos ya en con
diciones de obtener la descendcncia ,que buscá
bamos. 

En este punto debo advertir que en España, 
como en Francia, en Inglaterra y en Bélgica, 
es preferida la carne blanca a la amarilla. Por 
csto tuvimos el11peño en que el nuevo tipo sa
liera y se perpetuara con carne blanca. 

El trabajo de formación de las Paraísos 
blancas comenzó en 1916-1917, y en 1920 ya 
tenÍal110s un númcro suficiente de individuo,s 
perfectamente semejantes con los que formar 
algunos grupos de aves bien seleccionadas, 110 
sólo bajo el punto de vista del tipo, si que 
taml:ién de la postura. 

Elegido el mejor grupo se ha venido perpe
tuando a base de una observación rigurosa de 
la Tabla de Felch. 

En 1921 expusimos las Paraísos blancas en 
la Exposición Mundial ele La Haya y allí fue
ron ya muy celebradas, C0l110 lo han sido siem
pre en las Exposiciones de París en que sc ex
pLt51eron. 

En 1924 los Congresistas y los visitantes de 
la Exposición Mundial de Avicultura celebrada 
en Barcelona pudieron ver un grupo de 50 
gallinas Paraíso blancas absolutamente uni
forl11es. 

Es oportuno decir que el nombre de Pa
raíso, 10 recibió la nueva raza por la sencilla 
razón de que el sitio donde .se produjo, es co
nocido en el país bajo el nombre de ·'El Pa
raÍso", siendo propiedad dc la Real Escuela de 
Avicultura. 

Desde que se inició la creación de la raza 
hemos criado ya diez generaciones, después de 
las cuales hemos lanzado la raza, teniendo para 
ello un contingente de 400 gallinas reproducto
ras, con sus correspondientes gallos, todos ellos 
hijos de gallinas cuyo mínimo de postura ¡ué 
ele 180. El mayor record lo hemos obtenielo ele 
la polla núm. 172, que dió en el primer año 
230 huevos. 

Durante los diez años transcurridos no ven
dimos ni un solo huevo para incubar, ni un 
polluelo, ni mucho menos un avc adulta: tocios 
los productos que no nos interesó conservar 
fueron librados al consul11O y los pollos, en for
ma de "'Capones Paraíso", ya tan bien acredita
dos. que hasta han tenido el honor de haber 
sido servidos en la mesa de los Soberanos y 
dc los grande.s l11agnates españoles. 

r ________________________________________________________________________________________ ___ 
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Por su tipo, la raza Paraíso recibió en 1920 
en Exposición Nacional celebrada en Barcelo
na, el Gran P remio "'Copa de S. 1'1'1. el Rey don 
Al fanso XIII ", Y en 1923, en el Concurso es
pecial de razas españolas celebrado en }'v[adricl 
obtuvo la ~redalla ele oro: la llueva raza ha 
obtenido, pues, un éxito completo. 

Con el objeto de general izarla y de esti mu
lar a los nuevos criadores, la Real Escucla Es
pañola ele Avicultura ,ha instituíclo la "Copa 
Paraíso", que será concedida al que en Expo
siciones Nacionales o Internacionales obtenga, 
por lo menos, tres P rimeros Premios con Pa
raíso,;. 

Creemos inút il decir que para ello la Real 
Escucla Española de Av icultura ha establecido 
ya el Standard de la raza Paraíso, cuyo re
sumen es el siguiente: 

CARACTERES ;\IORFOr.ÓGICOS 

Volumen por encima del t ipo corriente en 
aves de doble utilidad. no muy pesadas, de suer
te que más bien se clasifica entre las semi
ligeras. Peso, de 2 kg. 300 gramos a 3 kg. en 
las aves jóyenes ya llegadas a completo des
alTollo y de 3 kg. a 4 kg. 500 en las adulta" 
con di ferencia en menos de unos 500 gramos 
a 1 kg. en las hembras de ambas categorías. 

La cresta es de mediano desarrollo, sencilla 
y un poco caída a un lado en las gallinas adul
tas. La C:'1beza es más bien grande que pequeña 
y redondeada; el oj o de coloración obscura con 
iris rojo-anaranj ado; las oreji llas son rojas, 
como la cara: el pico blanco: las barbillas re
dondeadas y poco largas; el cuello de mediana 
longitud y llevado alto; el pecho, dorso, hom
bros y vientre muy amplios. Las alas y la cola 
son má'i bien cortas que largas, y esta última 
forma ángulo de 45 a 50 grados ell el gallo, 
manteniéndose algo levantada en las gallinas. 
L os tarsos son f uertes y dobles, de color blanco 
rosado; los dedos son largos en número de 
cuatro y con uñas largas y blancas. Las foto
grafías que acompañan este informe comple
tarán esta descripción. 

CA RACTE R I~S FISIOLÓGICOS 

Los gallos Paraíso son muy precoces en sus 
mani festaciones sexuales y las pollita.s, en el 
com ienzo de la postura, 'que raramente se re
trasa más allá de los seis meses. Los huevos 
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son de un tamaiio y peso mediano, por el estilo 
ele Jos de Orpingtol1 y ele Rhode I sland y elel 
mismo color rosado. 

La puesta med ia, por ahora, se ha cono'o
lado en unos 130 a 145 huevos en grandes 
grupos, pero más de un 25 por 100 de las po
llitas llegan a los 150 en el primer año de pos
tura, siendo ya muchos los records de 180 a 
200, habiéndose llegado al ele 230, C0l110 antes 
se dijo. 

Las Paraísos viejas incuban admirablemente 
y proporcionan excelentes madres: los polluelos 
salen precoces y empluman muy rápidamente. 

La raza es ll1uy rústica y en e.sto ha salido 
más a la raza indígena o meridional del Prat 
que a las Orpington y Rhodes empleadas como 
elementos mejorantes. 

Bajo el punto ele vista del engorde, las Pa
raísos se ceban admirablemente, dando carne y 
grasa blanca y finísima entre los 6 y 8 meses. 
La raza da excelentes pollos dc lcc/¡e~ excelen
tes pollitas vírgencs, magníficas pOlflardcs y 
soberbios caponcs, .sobre todo cuando los Pa
raÍso.s se castran a la edad de t res meses. 

FIe aquÍ, en resumen, la descripción de la 
nueva raza de gallinas que la Real Escuela Ofi
cial Española de Avicultura se complace en dal
a conocer a los congresistas de Ottawa. 

No es que tengamos la pretensión de haber 
creado algo extraordinario, ,s ino la de haber 
producido una raza muy necesaria en nuestro 
paí$ bajo el punto de vista de la industriali 
zación de la Avicultura. 

E n esto está principalmente su mérito y el 
ún ico, Cjl11zás, que cabe otorgarle. 

( = 

SE VENDE por 350 ptas. 
11 

PERRA Setter ' Inglés 
(LAVERAC H) 

Ejemplar de Exposición y magnifican)ente 

adiestrada para toda clase de caza de pluma. 

(Pedigru). - Francés)' Esbaliol, mili/ero 2}-I--I. 

1"'O""ES EN ESTA REVISTA) 
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lo Phunioa th Bvck en un:. granja de la Regió n de bs Praderas Cnn3dienses. - 2. Grupo de patos en una Granja 
de Manitoba . - 3. Los g:¡\lineros Coloniales de la Universidad de Sasc:ltcheau. - 4. Ef típ ico Pavo del Oeste 

Caoadien50e . - 5. En una Granja Avícob de: Oeste Canadiense . 
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Real Escuela Oficial Española de Avicultura 
Fundada en 1894 en Arenys de Mar (Barcelona) 

CURSO DE 1928 

La Real Escuela Oficial Española ele Avi
cultura, es un Centrd de enseñanza avícola ofi
cialmente reconocido por el :Ministerio de Fo
mento del Gobierno español, por Real Orden 
ele 6 de Abril ele 1906, y actualmente subven
cionado por el Estado por haber sido reconoci
do C0l110 de pública utilidad. 

Fundada por el Excmo. S r. Profesor . don 
Salvador Castelló Car reras, e instituída en su 
<lGranja Paraíso", de Arenys de l\/far, fué 
inaugurada oficialmente el día 2 ele :Mayo de 
1894, y agraciada con el título ele Real Escuela 
por S. M. la Reina D.n :María Cristina, Regen
te elel Reino, que con ello quiso demostrar el 
agrado con que veía la int roducción ele la en
señanza avícola en España y la importancia que 
concedía al nuevo Centro de enseñanza. 

La Real Escuéla Española de Avicultura, es 
la más antigua así en E uropa como en Amé
rica, por preceder en más de cuatro años a la 
primera que se creó en los Estados Unidos, y 
tanto en su.s aulas como en sus campañas de 
divulgación avícola, así en España como en va
rios países de América, ha dado enseñanza a 
más de 15,000 personas, siendo sus libros de 
texto los que más indiscutiblemente han contri-

Profesor y alumnos en una clase práctica al aire libre . 

buído a la fo rmación del actual ambiente aví
cola en España y en todas ,la,s naciones de ha
bla castellana. 

Fundamentadas sus enseñanzas en los prin
cipios zootécnicos, base de la ganadería en sus 
diversas ramas, la Real Escuela de Avicultura, 
ha estado .siempre al corriente de todos los ade
lanto,s y de todos los progresos, así europeos 
C01110 norteamer icanos, implantándolos y sos
teniéndose siempre al día en cuanto a sus doc
trinas y métodos de enseñanza. 

Anexa a la Escuela, su Director y propieta
rio, el Profesor D. Salvador Castelló, sostiene 
desele 1894 una Granja Avícola hoy elevada a 
la categoría de "Granja Experimental", en la 
cual existe una población media de 3,000 aves, 
llevándose a cabo la explotación de las mismas 
según los últimos adelantos y donde se dispone 
de grandes incubadoras industr iales con cabida 
para 12,000 huevos, gracias a las cuales disemi
na anualmente más de 50,000 polluelos de ra
zas de utilidad; práctica, por toda España. 

Además de dicha Gran ja, universalmente co
nocida bajo el nombre de ¡¡ Granja Paraíso", 
cercana a la misma, posee otra que funciona: en 
calidad de granja, demostrafiva, con 1,000 ga
llinas dedicadas exclu.sivamente a la producción 
de huevos de consumo. Estas Granjas, así la 
demostrativa como la experünental. permiten 

a los alumnos que concurren a la Escuela, 
tener un amplio campo de observación y 
estudios prácticos, que no hallan en nin
guna otra Escuela de avicultura europea. 

Esta circlú1stancia y la de ser el único 
cel/tro de ellseiian,za, avícola, oficiallllel/te 
1-ecoJ/ocido por un Estaelo en Enropa, co
locan a la Real Escuela! Oficial Española 
ele Avicultura ele Arenys ele i\[ar, en pr i
mera línea entre sus similares del viejo 
y del lo1Uevo continente. como así lo reco
nocieron las primeras eminencias de la 
avicultura europea y americana, reunidas 
en esta Escuela el 13 de Mayo del año 
1924, con ocasión del Segundo Congreso 
lVIundial ele Avicultura, que se celebró en 
Barcelona y cuyos trabajos de organiza

C10n fueron confiado,s a esta Escuela. 
La Dirección de la misma ocupa actualmente 

la Primera V icepresidencia ele la Asociación 
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Internacional de Profesores e Investigadores 
de Avicultura. 

La Real Escuela de Avicultura de Arenys de 
:Mar, ha sido ya visitada dos veces por 
S . 1\1. el Rey Don A lfonso XIII, que la 
honró siempre con su décidicla protección, 
así C0l110 por Presidentes del Consejo de 
Ministros y l\·linistros de la Corona, y en 
el presente año por el Director General 
de Agricultura clon Emilio VeHando, que 
quedó altamente lmpresionado ele la ins
talación y buena marcha de e.ste Centro 
docente. Desde su fundación gozó de gran 
confianza por parte de todos los Gobier
nos españoles y de las A utoridades gu
bernativas. así C0111 0 del Cuerpo Agronó
mico del Estado y del pueblo español en 
general que la considera C0l110 la _~[ cea 
de la Avicultlfra patria~ al punto de ser 
visitada anualmente por millares de per
sonas, algunas de las cuales llegan a la misma 
hasta de lejanas tierras de América. 

Abiertas siempre sus puertas a todo visitan
te, la mejor recomendación que de ella puede 
hacerse es la de que se la conozca, bien sea vi
sitándola, bien apreciándola por su reglamen
tación y por Sl~S enseñanzas. 

REG L AMENTO 

PARA LO~ ALUMNOS l\IATRICULADOS EN EL CU RSO 

OFICIAL DE DURACIÓl\~ 3 )¡ESr.s. 7 ENItRo A 31 

DE MARZO 

1.° Serán admitidos alumnos nacionales y 
extranjeros, de ambos sexos, mayores de 18 
años. 

2 .0 El precio de la matrícula, es de pese
tas 150, pagaderas el día del ingreso en la Es
cuela, debiendo abonar también entonces el va
lor de las obras de texto y de consulta que se 
entregarán en aquel día al alumno. 

3.° L os ah1l11nOS deberán residir en la Villa 
de A renys de lVlar , .o en población cercana, que 
permita la asistencia diaria a la Escuela, pues 
las clases son diarias, en la mañana y en la 
tarde. 

4.0 Los alumnos oficiale,s que asistan al 
Curso de Enero, F ebrero)" "rarzo, y que a la 
terminación del mismo, prueben su suficiencia 
ante el Tribunal que anualmente designa la Di
rección General de Agricultura, del Ministerio 
de Fomento. recibirán el Título de avicultor. 
equivalente al Peritaje avícola. 

S.' De acuerdo con la Real Orden de Fo-
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mento. ele fecha 25 de Septiembre de 1924, los 
Alumnos oficiales que se sometan a un exa
men de orden superior y acrediten sus conoci-

Alumnos en practicas de vacunación. 

mientas en I-l istoria Na tural , Física y Quími
ca, Contabilidad, Elemento.s de Pedagogía y 
Agricul tura general, bien sea en el acto de di
cho examen superior, bien por medio de docu
mentos acreditativos de haber aprobado dichas 
asignaturas en algún Centro de enseñanza ofi
cial, español o extranjero, podrán recibir el 
Grado de Conferenciante en Avicultura, acre
ditativo de sus aptitude s para la enseñanza de 
la mi sma. 

6.' Los Títulos expedidos por la Real Es
cuela Oficial Española de Avicultura, por pro
ceder de un Centro de En.señanza que goza en 
España de carácter oficial, podrán siempre ser 
legalizados por los Sres. Cónsules en Barce
lona, cuando los alumnos de nacionalidad ex
tranjera, así lo soliciten. 

PARA LOS AL U;\INOS :\1A'I'RICULADOS EN EL CU RSO 

POR CORRESPO~DENCIA 

7.° La matrícula pa ra seguir los estudios 
por correspondencia puede hacerse en cualquier 
mOlllentd del año. 

8.0 El precio de la matrícula es de pe.setas 
150, pagaderas al mandar la hoja de matrícula, 
pudiendo hacerse el envio de fondos por medio 
del giro postal sobre A renys de Mar o en che
que sobre cualquier Banco establec ido en Bar
celona y siempre a nombre del Director, don 
Salvador Castelló. 

9.° En el precio de la matrícula va inc1uído 
el valor de los textos, que el alulllno recibirá 
gratis por correo certificado, lo mismo que el 
Certificado de admisión. 

lO.' E l plazo para verificar los estudios has
ta la obtención del Diploma de Avicultorl se 
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ba fijado como máxiJuo en 3 años, pasados los 
eaales si11' que el almnno haya terminado sus 
estudios, quedará sin val idez la matrícula y 
considerándose que e] alumno renuncia a los 
beneficio.s de la misma no tendrá derecho a 
reclamar la cantidad satisfecha. A petición del 
alumno r justificado el motivo que impidió al 
mismo la terminación de sus estudios. la Di
rección podrá prorrogar la val idez de la matrÍ
cula por el plazo .(jUC estime suficiente. Por 10 
general, en un plazo de 12 a 15 meses. el alulll
no puede quedar ya en posesión del Diploma. 

11.° Dividiéndose el Curso en S partes, será 
nece.sario un examen para cada una de ellas. 
Cuando el alumno se considere lo suficiente:
mente preparado en el estudio de la Primera 
parte, o sea, "Zootecnia especial de las aves 
domésticas", "solicitará examen de esta par
te, e inmediatamente le serán enviados los 
enunciados de tres temas a desarrollar, de los 
cuales deberá desarroIlar por 10 menos uno y 
mejor si desarrollara dos o los tres, con lo cual 
se demostrará mayormente su suficiencia. Apro
bado en esta parte, continuará sus estudios en 
la segunda, UConstrucciones y IVlaterial AvÍ
cola", solicitando examen en la misma forma, 
y así .sucesivamente hasta terminar con la S.a 
parte, debiendo desarrollar luego el tema gelle
ral, y a su aprobación seguirá el entrar ya en 
posesión del Diplollla de avicultor. 

12.0 Los exámenes parciales podrán efec
tuarse de tres en tres meses en los días 1 al 15 
de Enero, Abril, Julio y Octubre, de suerte que 
los alumnos, 1ÍlIicalllellte podrán enviar sus te
mas dentro del plazo señalado para cada pe
ríodo de exámenes. 

13.0 Los alumnos que después de obtener el 
diplollla de avicultor, quieran canjearlo por el 
título, deberán personarse en esta Real Escuela 
Oficial de Avicultura, durante 105 últimos 15 
días del curso oficial, equiparándose entonces a 
los alumnos internos, y sufriendo el examen 
oral al propio tiempo que aquéllos. Por este 
concepto, nada más se cobrará al alumno por 
correspondencia, pero sí deberá reembolsal' a 
la Escuela el importe ele los libros que se le fa
cilitaron gratuitamente para ponerse así en 
igualdad de condiciones de matrícula con los 
alumnos oficiales que optan al título de Avicul-
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tal'. También tienen derecho a obtener el Título 
de Avicultor con Grado de Confere1lciante, ate
niéndose en este punto a 10 indicado en el ar
tículo 5.' del Reglamento para el Cur,so Ofi
cial, si bien en este caso el alumno por corres
pondencia deberá personarse en esta Escuela 
durante todo el último mes del Curso Oficial, 
con el objeto de hacer las prácticas inherentes, 
o acreditar haber hecho prácticas de más de 
un año en algún otro centro de enseñanza aví
cola nacional o extranjero, o en Granja Avíco
la de reconocida capacidad para procurarlas. 

14.' La Dirección de la Real Escuela Oficial 
Española de Avicultura, gozará de autoridad 
suficiente para exigir la retirada de la Escuela 
a tocio alumno que por su conducta o desapli
cación pueda alterar la buena marcha del Es
tablecimiento, así C01110 para no admitir a exá
menes a los alumnos que no considere suficien
temente preparados, 

15.0 Los alu111nos de todas las categorías, 
por el mero hecho de formular su petición de 
matrícula, se tendrán por conocedores de este 
Reglamento y .se considerarán comprometidos a 
acatarlo en todos sus artículos. 

OBSERVACIONES 

Desde el Curso de 1928, tanto los al umnos 
internos o de enseñanza oficial como los aium
nos libres que estudien por correspondencia po
drán estudiar en I/lleVOS te.l.-tos, r:eSllmeo del 
Cur,so completo ele Avicultura, que les serán 
faci litados gratuitamente y ele los que, por no 
hallarse a la venta, sólo pueden disfrutar di
chos alumnos. 

El Curso Oficial de 1928 comenzará en 
Arenys de :vIar el 7 Enero próximo. Al mismo 
ti~mpo se dará también Curso de Avicultura 
en la Escuela Superior de Agricultu.ra de Bar
celona, y los alumnos que al mismo concurran 
podrán ser admitidos a examen al terminarse 
el curso en Arenys de :rvlar. 

En la población de Arenys de Mar. hay va
rios hoteles y fondas, donde los alumnos pue
den encontrar alojamiento con,fortable, a pre
cios variables, desde 4 ó S pesetas en adelante, 
según el trato y requisitos que se ele.see!:l' 

ccocoooooooooooooooooooo~ooooooooooooooooonoooooo 
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'Ga llo)' gallinas Paraíso blancas 

Págs. 
--o 

293 

266 

Grupo pe Pcrraísos adultos 9 
~Ianada de Paraísos 10 

Polladas de tres meses Paraísos II 

Polladas de I;uatro meses Paraísos 12 

Pollas Paraíso en postura de primer ailo 15 
Grupo de .. Poulets Paraíso -'. 17 
·Grupo de capones Paraíso . 19 
Un capón Paraíso . 21 
Poll uelo Paraíso saliendo del huevo 22 
·Gall ina Prat) campeona en la Exposición de 

Barcelona 39 
-Ga llo' y g<tllina Prat blanca, campeones en Bar-

teJana . 40 
Lote Rhodc Island rojo premiado en varias ex-

posiciones 73 
Paloma Mariola portuguesa 87 
Patos de Pekín 140 

de ROllen 14J 
Aylesbury 142 
Cayuga . 142 
Corredores de Indias 143 

'1" Gorreelores de Indias 144 
Khak y Campbell . . 143 
Gallo y gallina Hamburgo lentejuelada. 168 

D o v 1 e o L A 

Págs. 

GAI.I.INJ:o)ROS. t.h\1'J:o:RIAI. AVÍCOI.,\ y PARQUES AvicoLAS 

Polluelos Paraíso en criadora Buckeye. . 
Interior de un gallinero ele PanlÍsos . 
Parque ele Paraísos adultos . 
Un gallinero ele OrpingtollS en las Bodegas Do-

mccq de J erez ¡de la Frontera 
Gallinero de don Antonio Oliveira. en H uelva. 
Casa-pollera experimental en los Estados Unidos. 
Polladas en experimentación cn los Estados 

Unidos. . 
Los Gallineros de Hijos de Jerónimo Escudero. 

en i\ladr id 
Los gall ineros de don J oaquin \. elasco. en Ven

tosilla . 
Los gallineros de "Los ¡Peñascales··. de don 

Gabriel Enríquez . 
Los gallineros de don Juan ?\eufeld. en Alcalá 

de Henares . 
. Sala de incubación . en "La Gimena". granja de 

la Marquesa de Casrañ iza. cn Avila . 

LAMlNAS EN COLORES 

EI/cro.-Grupo de Paraísos blancos. 
Abri/.-Grupo Cochinchina blanca. 
lu/io.-Grupo de Pavos bronceados. 
Oclllbre.-Grupo SlIssex armij'¡ada. 

8 
8 

18 

3J 
35 
65 

66 

1 53 

154 

154 

155 

FIN DEL O'OMO VI. - Año de 1927 

IMPRENTA ClARASÓ -1 
l~ilbrroel, 17 · B:ln:elun~ 

.. --------------------------------------------------------------------------.. .,~.~---------
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