
.. ' .... ~ ..... 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



s u M A R 

Pilginas 

Homenaje al Rey Avicultor In 

La Exposición Regional de Avicultur:tde 

Z:lra.goza I::!4 

Pro fomento y org:-mización :lvicob O:l-

ejanal 125 

Los concursos de puesta e,::,p:lñoles en el 
presente año 130 

Los que se [",lUeren, por el PraC. S. Ca s-
telló . 134 

Así se escribe la Historia, o j :lsi se quiere 

enseñar! 137 

Crianza y explotación de patos y ganso5, 
por el PraC. Enrique Castelló de Pbn-
dolit. 140 

I 

• 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



Ai;o VI :\." 65 

REVISTA MENSUAL ILUSTR ADA DE INfORMACI ON y CULT URA A yiCOLA MUNDIAL 
Bajo la Dirección del Prof. S. CASTELLÓ 

DIR ECC I6N y AD'''''STRACl6N: REAl mUElA Ofl[IAl DE AVIWllURA ARENYS DE )AAR (BARCELONA) 

SUSCRIP CIQ:-l'ES: \O pesetas para E!'pai\:l r Américas ad herida s a l conve ni o postal - Pilfa los demás pa íses. 12 pesetas 

• 

/ 
Último retrato de 

S .. NI. .el Rey Don Alfonso XIII 
, 

por Fl'flU'ZeIl 

Homenaje al Rey Avicultor, 
en sus bodas de plata 
con la corona española 

Al celebrarse en toda España y aun en el 
mundo entero el vigésimoquinto an iversario de 
la coronación ele S. M. el Rey Don Al fon
so XIII, l\I uNDo AvíCOLA por modesta que 
sea su IVOZ y 'por reducido que sea su radio de 
acción, quiere también dirigir sus felicitaciones 
al Soberano, deseándole largos años de 'V ida 
y ele reinado para bien ,ele España y <le los es
pañoles, y 3.clcmás qtllcre también j-eco!"clar, 
cemo lo hizo ya en otras oportunidades, las 
relaciones que existen entre esos veinticinco 
Ollas de feliz reinado de Don AlIfonso Xln 
y el lllovim)ento y progreso avícola español. 

Siendo aún 111Uy niño, Don A fo nso XIII 
demostró ya grandes aficiones a las aves, inte
resándose vivamente por las palomas mensa
jeras. P ara asociarse al júbilo nacional, cuando 
en Mayo de 1902 se celebraron las Fiestas de 
la Coronación del joven Rey, la Sociedad Na
cional de Av icul tores Españoles orgapizó y le 
dedicQ en :Madrid aquella memorable Exposi
ción Internacional de Av icultura y Colombo
filia, que se instaló en los Jardines del Buen 
Retiro y en la cual tomaron parte ocho na
ciones, que enviaron a J\lIadricl brillantes Co
misiones, figurand o en el Catálogo más de 3,000 
in scripciones. 

Don Alfonso XIII en sus juvenil es expan
siones parecía encantado de cuanto se puso 
a su vista, y bien puede decirse que aquel día 
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se afianzaron más r más sus aficiones a la Avi
cultura. 

Apenas terminados los actos oficiales inhe
rentes a la jura de la .constitución, que tuvo 
lugar el 17 de Mayo, S. 11. el Rey 'Volvió una 
tarde a la Exposición y el 12 de Junio la clmi
suró oficialmente, imponiendo al Estandarte de 
la Sociedad Nacional ele Av icultores Españoles 
aquella Corbata de 1-1011or que adorna a la En
seña de la primera Sociedad de Avicultura que 
existió en España, hoy cuidadosamente Cl1sto
cliada en la Real Escuela Española de f\ vicul
tura de Arenys de 1\lar, C0l110 trofeo de los 
días en que se cimentó el progreso y el movi-. 
miento av.ÍCola espatíol. 

Durante los veinticinco años transcurridos 
desde 1902, Don Alfonso XIII no ha cesado 
de otorgar su 'protección a cuanto se ha rela
cionado con la Avicultura, y hasta dando ejem
plo a todos, quiso ser también avicultor de 
acción y montó para sl1s.augustos hijQs el Prín
cipe de Asturias y el Infante Don Jaime el 
Parque de Avicultura de liLa Quinta", en el 
Real S itio de El Pardo, don <;le Sus Altezas 
Reales han podido contin uar cultivando tan 
budables aficiones, estimulando con su ejem
rlo a muchos que, erróneamente, creían que 
la Av icultura era algo de poco más O menos 
y propio únicamente de la gente del campo. 

El laudable gesto del Rey y de los Prín
cipes avicultores, no hay idea de 10 que ha 
contribuído al favor que la Avicultura ha 've
nido alcanzando entre las clases poderosas del 
país y entre los grandes propietarios agr icul
tores . Así puede decirse que en el Rey y en 
sus augustos hijos debemos ver, todos, a los 
que más han hecho y siguen haciendo por la 
Avicultura ~' lo": avicultores. 

En 1904, S. 1I. el Rey quiso ver por sí mis
mo las aplicaciones prácticas de la Colombo
lilia y se dignó agregar accidentalmente a su 
~équito a nuestro Director, el Profesor Cas
telló, que le acompañó en su viaje a Cataluña 
y al Arch ipiélago Balear en cal idad de Palo
mero, llevándole t:n servicio completo de palo
mas mensa jeras que condujeron hasta 110 des
pachos, ' algunos de ellos, autógrafos de S. 1I., 
sin que ni uno solo dejara de llegar a su dest ino. 

Uno de estos despachos. confiado a las pa
lomas en las famosas Cuevas de A rtá, detuvo 
en Palma de :Mallorca la circulación cable
gráfica de las noticias dacias sobre un acciden te 

sufri do por S. IvL durante la VISita a dichas 
Cuevas, las cuales 11l:bi.eran podido producir 
gran alarma al conocerse en :iVladrid y en todo 
el país. 

S. 1\1. el Rey, entusia sta admirador e!e la 
Real Escuela Oficial Española de Avicultura de 
Arenrstle 1\far. no sólo la honró con tan val ioso 
'Título, sino que. además de haberla visitado ofi
cialmente en 1908, en compañía del Presidente 
del Consejo de :l\I inistros don Antonio ñraura, 
hace dos ali as y muy espontáneamente, mani
festó deseos de volverla a 'ver, y a,compañado 
únicamente del Jefe de Palacio, Duque de 1\'Ii
randa. Don Alfonso XIII volvió a ser augusto 

"huésped de la misma, permaneciendo en ella 
más de dos horas, en las que hizo eontinua 
gala de sus notables conocimientos en -Avi
cultura. 

En 192 1, Don Alfonso XIII hasta se sintió 
inventor y ordenó y dirigió personalmente la 
disposición de Wla de las habitaciones a ltas de 
Palacio, en la que logró incubar hasta 2,00:> 
huevos a la vez. Los que tuvimos la suerte y la 
honra de oírle explicar el funcionamiento de 
aquella gran incubadora, pudimos darnos cuenta 
de cuán arraigadas están en el Rey sus afi
ciones y su afecto por la Avicultura. 

Las instalaciones del Real Parque Avícola 
de liLa Quinta" en los Concursos Ganaderos 
y Avícolas de Madrid y en la Exposición Mun
dial de Avicultura de Barcelona en ~1924, así 
como la participación de aquélla en otros cer
támenes avícolas celebrados en España y en 
el extranjero, son pruebas bien manifiestas de 
que Don Altonso XIII y sus augustos hijos 
figuran al frente de los avicultores españoles 
y de que, en todos los momentos y en todo 
tiempo, éstos han de encontrar en ellos el más 
alto de los ejemplos y 'fa más !Valiosa de las 
protecciones. 

MUNDO AvíCOLA y la Real Escuela Española 
de Avicultura, al asociarse al júbilo nacional 
en 1927, se complacen en patentizar cuánto de
bemos al Rey Avicultor y al celebrarse las Bo
das de P lata de Don Alfonso XIII con la 
,Corona quieren as imismo recordar que S. NI. 
las celebra también con la Avicultura española. 
ya que, sin duda alguna, íué en aquella Expo
sición J ntcl'nacional que se le dedicó en 1902 
cuando surgieron en el joven ~\'Ionarca tan lau
dables y nobles aficiones, 
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Sobre el Congreso y Exposición Mundiales de Avicultura 
LA OTTAVi A (CANADÁ) del 27 de Julio, al 4 de Agosto de 1927 

ALCANCE 

Por Real Orden ele Fomento, inserta en la 
Gacela del día 8 del corriente, ha sido 110111- . 

brada la Delegación Oficial que ostentará la 
representación española en el Congreso y Ex
posición :NIunc\iales de Avicultura que van a 
tener lugar en La Otta\Va (Canadá) del 27 de 
Julio al 4 de Agosto próximos, 

Según dicha Real Orden, constituirán dicha 
Delegación el Profesor clan ¡Salvador Castelló 
como Presidente del Comité Nacional para di
cho Congreso, y CDI110 Director de la Real 
Escuela Oficial Española de Avicultura; el emi
nente doctor don Ricardo Zariquiey, Director 
de la Casa Provincial ele l\lIaterniclad, de Bar.., 

celona, y avicultor profesional, actuaimente 
criador de más de 3,000 aves; don Pedro La
borde Bois, publicista avícola, director de uEs_ 
paña Avícola", y miembro del Comité Nacional 
Español para el Congreso de La Otta",a; el 
Profesor clon Enrique oCastelló ,de Plandolit, de 
la Escuela Superior de AgricuHura de Barce
lona, y el alumno de la Real Escuela de Avi
cultur~ y periodista, clan Antonio Fortuny. 

La Delegación saldrá de España el 10 de J u
lio, embarcando en Cherbourg el día 14 para 
hallarse en La Ottawa el 24, es decir, tres días 
antes ele la apertura cle! Congreso y de la Ex
posición. 

Los avicultores graduldos en Arenys de M3r· en 1927 . - De izquierda a derecha: Je.se Domenech, Ma
Ii':ll1o Giménez, Gustavo Zariquiey, José Lozano, Juan Virgili, Manuel L:1coba, Sna. Bena Pujadas, Fran

cisco Font, Rafael Alonso, Vicente Vich, Francisco Higuera 
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AVICULTURA ARAGONESA 

Improvisada y notable Exposición regional 
de Avicultura en Zaragoza 

Apunte fotogr:ifico de b inte resante Exposición de Zar3goza 

En el número anterior dimos cuenta de la 
fun dación de la Asociación Avícola Aragonesa, 
la cual apenas constituída y casi sin tiempo 
para anunciarla, acaba de celebrar una nota
bilí sima Exposición de Avicultura, de la que 
vamos a dar cuenta a v uela pluma, ya que por 
la circunstancia de entrar en prensa este nú
mero antes de c1ausurarse la Exposición, nues
tra información no puede ser tan completa 
C0l110 hubiéramos deseacIo. 

La Exposición se instaló en un delicioso jar
rlín situado en uno de los sitios más céntricos 
de Zaragoza, habilitándose cobertizos para al
hergar ~as aves de inscripción ,individual y 
numerosos gall ineritos para lotes o grupos de 
varios animales. 

F,I material avícola, publicaciones, etc., etc., 
se instalaron en un pabellón contiguo al jardín. 
y en ,éste se levantó también un estTado para 
la música. que todas las tardes daba conciertos, 
y el Hbuffet". 

La Exposición se inauguró el 15 de Mayo por 
S. A . R. el Srmo. Señor In fante Don J ajme, 
especialmente enviado a Zaragoza por S. M. el 
Rey para que en su real nombre abriera el 
certamen, acompañándole en dicho acto todas 
las Autoridades de la capital aragonesa y re
presentaciones de todas las Corporaciones y 
fuerzas vi vas de Zaragoza. 

El día 24 ¡ué v isitada la Exposición por el 
Director general de Agricultura, don Emilio 
Vellando, tan entusiasta y protector del mo
vimiento avícola nacional, clausurándosc el 
día 29 después de obtenerse un éxito verrla, 

deramente extraordinario y del cual puede mos
trarse orgullosa la Asociación Avícola A rago
nesa, pues en el cortísimo plazo de Ull mes 
preparó su primer certamen con tantas acti
vidades y con tamaño acierto, que bien puede 
decirse ele ella que ninguna otra Sociedad a ví
cola l1izo ~ll entrada en la Avicul tu ra nacional 
tan triunfalmente. 

Dr;rante la Exposición se dieron varias con
ferencias de Avicultura a ca rgo ele c10n Ramón 
J. Crespo. 

En la Exposición han podido verse reuni
dos tInos 600 ejemplares, y si bien .gran parte 
ele ellos procedían de otras regiones r por lO' 
"'1Il~O iban fuera de concurso por tratarse de 
U11 certamen exclusivamente regional, los avi
cul tores aragoneses bien s upieron lucir lo que 
en estos últimos años pudieron. coleccionar y 
cnar. 

En el próximo número daremos amplia in
formación detallando las razas de aves y co
nejos expuestas, así como los nombres de Jos 
expositores y de las aves premiadas, pero desde' 
ahora dirigimos nuestras más sinceras y entu
siastas felicitaciones a la Asociación Avícola 
Aragonesa y de una manera especial a su Pre-

_ si dente, don Pedro Moyana, y miembros de la 
Junta Directiva, señores 'rutar, Cuervo, l\lon
serrat, Cruz Lapazaran, Infiesta, Va l"gas, López,. 
CarcÍa Abrines, Iñigo y Alcira, a todos los 
cuales se debe el portentoso milagro de haber 
hecho de la.. 1lada, -lima brillantísil1l1a y memora
ble Exposición. 
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Pro fomento y organizaci6n avícola nacional 
Patrón de Estatutos para la constitución de Sociedades o Agrupaciones provin

ciales o regionales de Avicultura, formulado a petic ión de diversas agrupaciones 

de avicu ltores españoles, por la Real Escuela Oficial Española de Avicultura de 

Arenys de Mar 

Es tan asombroso el entusiasmo que se va 
sintiendo en todas las provincias ele España 
en favor de la Av icultura, que en diversa'i 
provincias van surgiendo laudables iniciativas 
para la constitución de Sociedades o Agrupa
ciones avícolas, y a 1~ Real Escuela Oficial Es
pañola de Avicultura se dirigen en demanda de 
orientación y hasta de Reglamentos o de Es
tatutos en que inspirarse para la institución de 
aquélla.; 

Sin ánimo de imponerlas a nadie y respon
diendo a los requerimientos que se nos dirigen 
de distintas provincias, he aquí 10 que podemos 
decir a cuantos nos requirieron 'Y a los que se 
hallaren dispuestos a promover esas asocia
ciones. 

Constituíclas las pequeñas agrupaciones, po
drían reunirSe todas las que hubiese en una 
misma región. promoviéndose Federaciones Aví
colas Regionales, las cuales podrían luego afi
liarse toelas a la Asociación General de Gana
deros del Reino, que hace ya las veces de Fe
deración Nacional . 

Decimos esto. porque, si bien bueno ha de 
ser que exista en España una Asociación Aví
cola 1\acional. es decir, una entidad de carácter 
general consagrada especialmente a la Avicul
tura, ésta ~e tendrá que organizar y dotarse 
de todos los elementos necesarios para que pue
da desenvolverse con holgura y revestirse a la 
vez de prestigios qne sólo con algunos años 
de ttabajos pueden lograrsc, y éstos y los ele
mentos necesarios los tiene con sobran zas ia 
Asociación General de Ganaderos del Reino, 
que t iene delegaciones y ramificaciones en todo 
el país y que, siendo ya más de cuatro veces 
centenaria. cuenta con el mayor de los apoyos 
por parte de todos los Gobiernos. 

C01110 la Asociación General de Ganaderos 
destina ya al fomento avícola cuanto puede 
para que su Sección de Avicul tura tenga ini
ciativas propias, creemos puede llegar a hacer 
cosas muy grandes y provechosas. Por esto en
tendemos nosotros que en la Asociación Ge
neral de Ganaderos, bien vista en todo el país 
y ya tan arraigada en España, debieran ver sU 

Unión o su Federación todas las entidades y 
todas las agrupaciones o sociedades de Avi
cultura existentes en las provincias o en las 
regiones y cuantas en adelante puedan crearse. 

Otro extremo ele importancia es el de que, 
cualquier Sociedad de Avicultura que exista o 
que se cree, debiera tomar siempre el carácter 
de Sindicato Agrícola especializado en Avicul
tura, porque así podrían goza¡" de los beneficios 
que la legislación agrar ia otorga a los Sindi
catos. 

Sobre ta les bases, veamos ahora qué patrón 
O modelo de Estatutos o de Reglamento podría 
seguirse para que sirviese igualmente a toelas 
las agrupaciones de avicultores españoles que 
quieran constituirse en sociedad. Luego en cada 
provincia o en cada región podría suprimirse, 
modificarse o agregarse lo que conviniese a sus 
intereses particulares, pero en el fondo todas 
coincidirían y así su unión o su inteligencia 
sería más fácil. 

Modelo general de Esla.tlltos y Reglamento para 
la cOlIslitllóón de Sociedades de A'lliClIltllra 

provillciales o regionales, recomendado por la 
Real Esc/lela Oficial Espa.¡iola de Avic/lltnra 

ARTÍCULO PRIMERO 

:t\OMBRE. y l~INES DEJ LA SOCIEDAD 

EnJa ciuda-el de .. . , provincia de . .. , se cons
tituye 1ma......asociación de aficionados a la Avi
cultura y de propietarios rurales o profesionales 
interesados en ella, la cual llevará el nombre 
de . . . , siendo Slt finalidad la de impulsar o fo
mentar la Avicultura en ... (1) ... , divulgando 
las modernas práct~cas del corral, generalizar 
las buenas razas de gallina s nacionales o ex
tran jeras útiles al avicultor y guiar a los nuevos 
avicultores por los senderos del éxito en su 
industria, en sus aficiones y, en general, en 
sus trabajos. manteniendo al mismo tiempo es
trechas y cordiales relaciones con las asocia-

(1) Diga~c si en la !)rovincia o en la región. 
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ciones simil ares que' existan o puedan existir 
en el país y en el extran jero . 

ARTÍCULO 2.° 

l\¡[EDIOS DE AccrÓN DE LA Socn:OAD 

La ... (2) ... se fundo. con el carácter de Sin
dicato Agrícola especializado en Avicultura y, 
por afin idad, en Cunicul icultura. acogiéndose a 
la vigente legislación sobre Sindicatos Agríco
las, cuyos beneficios se sol icitarán debidamente 
del Gobierno. 

La Sociedad ... organizará Exposiciones y 
Concursos de Avicultura y Cuniculicultura con 
carácter provincial, regional o nacional, según 
convenga y según los elementos con que pueda 
contar; organizará también concursos de pos
tura o se hará representar, con inscripciones. 
en los de carácter regional o nacional que pue
dan celebrarse en el país; publicará folletos 
instructivos: organizará conferencias o cam
pañas de divulgación avícola en las villas, pue
bIas)' aldeas de la ... (3) ... ; se organizará, en 
lo posible, en régimen cooperativo para la venta 
de los productos de sus asociados, así como 
para la .adquisición económica de alimentos para 
las aves y de material e implementos ele Avi
cultura o Cuniculicultura que puedan series ne
cesarios, y de una manera general atenderá 
a todo cuanto pueda contribuir al fomento y 
divulgación de ambas ramas de la producción 
rural en su r adio de acción. 

ARTÍCULO 3.

RESIDENCIA y DI!LEGAcrONES 

La Sociedad tendrá su residencia oficial 
en ... (4) ... , y si fuese de carácter regional ten
drá representaciones ostentadas por un Dele
gado en cada una de las provincias de la región. 

Caso de ser de carácter provincial, esas re
presentaciones o Delegaciones debieran tenerse 
en todas las poblaciones importantes ·de la pro
vincia donde logren fo rmarse núcleos o grupos 
de asociados en número suficiente para justifi
carlo. 

(2) Nombre de la Sociedad. 
(3) Provincia o región. 
(4) Dígase dónde. yen caso de que en sus comienzos careZCll 

de e lementos para tener loca l social propio. fije~e la residen
cia p.'ovisiona l en la casa del Presidente de la Sociedad o en 
alguna Sociedad o Si nd icato que la :'\.coja intcrinamentc . 

D o A v J e o 

ARTÍCULO 4.' 

RECURSOS DE LA SOCI r.DAD 

L A 

La Sociedad podrá contar, en calidad de re
cursos para sostenerse: 

1.0 Con las cuotas mensuales o anuales de 
los socios, que se fijan en ... pesetas por . .. (5) . 

2.° Con las cuotas de entrada cuando llegue 
el momento de imponerlas a los que sol ici ten 
ingreso en la Sociedad. 

3.° E n las subvenciones, donativos o ayuda 
pecuniaria que pueda obtener de entidades ofi
cial es, de Asociaciones o Centros. o de los sim
ples particulares. protectores de la Asociación. 

4.° En los productos que puedan dejarle 
las cuotas de inscripción en las Exposiciones 
y Concursos, así C0 111 0 los ingresos por en
tradas en las primeras. 

5.° En los ingresos que por cualquier otro 
concepto puedan obtenerse en el decurso de los 
trabajos y desenvolvimiento de la Sociedad. 

A R'l'ÍCULO 5.° 

DE LOS SOCI OS 

La Sociedad podrá tener las siguientes cate
gorías de socios: 

1." Socios fundadores. (tos que figllraron 
C01110 tales antes de la in!;cripción de los Esta
tu tos ell el ·Gobierno civil de la provincia.) 

2.:1. Socios activos. (Los que ingresaron des
pués y paguen las cuotas íntegras fijadas.) 

3." Socios de mérito. ,(Los de la provincia 
o región y los que, fuera de las mismas, hu
hiesen prestado tales servicios a la 'Sociedad 
y en general a la Avicultura que se les crea 
dignos de figurar como a tales.) 

4.!l Socios de H onor. (Las altas personali
dades de la prov incia, de la región y del país 
en general y aun del extranjero, a las que la 
Sociedad considere dignas de eleva rlas a dicha 
categoría.) 

5.n Socios protectores. (L os que, sin mos
trarse activos en la Avicultura, prestaren apoyo 
moral o material a la Sociedad.) 

6." Socios adheridos. (Categoría especial 
para aldeanos y aldeanas cuya adhesión pueda 
recabarse con el objeto de estimularles a pres
tar atención a los trabajos de la Sociedad, pero 
sin exigirles el pago de cuota, o en todo caso 
imponiéndoles una cuota anual muy pequeña.) 

Sólo tendrán voz y voto los socios funda
dores y los activos. Los socios honorarios po-

(5) :'Iles. por t rim eslre o por a i\o. 
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c1rán concurrir a las· J untas general~s para dejar 
oí r su voz si lo juzgan conveniente, pero no 
tendrán voto. 

Los socios fundadores quedarán relevados en 
toclo tiempo de paga r cuota de entrada, así 
C01110 los activos que ingresaren antes ele im
ponerse ésta; pero los que se inscribieren des-

e o L A 127 

cios fundadores o activos, pero 511 ingreso no 
tendrá efectos hasta que hayan sido admitidos 
por la JUll ta Directiva. 

Caso de que en la admisión no haya absoluta 
unanim idad, se procederá a votación secreta por 
bolas blancas y negras, y en c~rso de empate 
se resolverá en el sentido de la adm.isión. 

Los alumnos de b R. E. de A. en prácticlS de C:1pOll:1je 

pués vendrán obligados al pago de dicha cuota 
o de cualquier otra extraordinaria que en lo 
sucesivo pudiese ser impuesta por acuerclll to
mado en J unta general. 

Los socios adher idos no tendrán ni voz ni 
voto, estando exentos de pago de cuota (le ni n
g-una clase 0 1 a lo sumo, pagarán una pequeñí
sima cuota an ual. 

AR'I'ÍCULO 6.0 

DF.L I :\'GRESO E~ LA Socn~DAD 

Podrán ingresar en la ISociedad, en calidad 
de socios acti vos o adher idos, las personas de 
ambos sexos qtle lo soliciten por t"scrito y que 
se tengan por aficionados o in teresados en los 
ramos de Avicultura o de Cunicul icultura, así 
como los industriales que se dediquen a la cons
trucción o venta de cualqpier género o artículo 
relacionado con aquéllas, siempre y cuando ten
gan su residencia o su negocio en la provincia 
o en la región, si la Sociedad tiene c::lrácter 
regional. 

Los sol icitantes ·deberá.n .formular su petición 
de ingreso bajo presentación ele dos señores so-

AR'I'ÍCULO 7.0 

Dr: 1..\ J U~TA D I Rr::CTIVA 

La Sociedad estará regida por una Junta Di
rectiva compuesta de un Presidente, un Vice
presidente, un Secretar io, un Tesorero, un 
Contador y, por lo menos. cuatro Vocales, todos 
ellos res identes en la población sede de la So
ciedad ~o en la provincia. 

La duración de los cargos será de cuatro 
afios para la Presidencia. Vicepresidencia, Se
cretaría, Tesorería y Contaduría, y ele dos para 
los Vocales. 

L0!i cargos podrán ser desempeñados por 
varones y por hembras, pero a condic-ión de 
ser mayores de edad. 

Las atribuciones de cada una de las personas 
que ejerzan cargo serán las que se consideran 
siempre inherentes a la categoría del cargo en 
todas las Sociedades de carácter recreativo o 
económico .. 

Si la Sociedad tuviese carácter regional. po
drán agregarse a la J unta D irectiva U11 Vocal 
Delegado por caela una de las prov incias que 
tuviese la región, además de aquella en que 
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se fije la sede de la Socieclad. Estos Vocales 
gozarán de iguales derechos que los Vocales 
residentes, y la duración ele sus cargos será 
también de dos ~tiios. 

Todos los cargos serán reel«gibl€!s. 
La elección tendrá lugar en Junta general, 

pero la ele- Vocales Delegados en' provincias de
berá ser propuesta por el grupo de socios, re-

D o A v 1 e o L A 

La Junta Directi .. ·a oresentará at1l!a lmente a 
la junta General una J\1emoria informativa de 
sus trabajos. y de los resultados obtenidos, así 
C01110 el estado de cuentas, a la Tnnta general. 

ARTÍCULO 8.° 

DE LA JUNTA GENERAL 

La Junta general deberá celebrarse. por lo 

En b R, E. dI;! A. - Uoa lección pdctic3. en el g3.l1inero demostr:ltivo de Arenys de ¡"'lar 

siclentes en la provincia en que deba actuar 
el Vocal. 

La 'resorería manejará los fondos que la 
Junta Directiva acuerde tener en caja, tenién
dose los restantes en cuenta corriente o de 
depósito en un establecimiento bancario, a 
nombre del Presidente o del Vicepresidente y 
del Tesorero. 

La Junta Directiva deberá reunirse, por lo 
menos, una vez cada mes, y a la misma ten
drán obligación de asistir todos sus miembros 
residentes en la provincia y, a series pl}sible, 
los Vocales Delegados provinciales, los cuales, 
caso de no peder concurrir, podrán con ferir 
Su voto a un miembro residente y formular 
por escrito sus proposiciones. 

Los aCl:erdos dc la Junta D irectiva serán 
válidos sea cual fuere el número de sus miem
bros que se hallen presentes. 

En caso de empate en una votación, el Pre
sidente o el Vicepresidente o Vocal de mayor 
edad que presida la sesión, podrá resolver el 
empate con su doble voto. 

menos, una vez cada año, y en ella, además 
de presentarse las cuentas y la :Memoria men
cionadas en el artículo anterior, se someterán 
a la consideración de los señores socios todas 
aquellas cuestiones que puedan redundar en 
bien o mej.oramiento de la S9ciedad; se oirán 
las iniciativas que quieran formular los señores 
socios fundadores o activos, así C01110 los ho
norarios que concurrieran a la Junta; se pro
cederá al relevo de las personas que cesen en 
sus cargos y se ocupará de cuantas cuestiones 
deban ser tratadas, pero en la convocatoria de
berá hacerse mención de las mism3s. 

Los acuerdos en Junta general ordinar ia ten
drán validez sea cual fuere el númcro de socios 
presentes y representados que a la misma con

. curran. 
Con carácter de Junta general extraordina

ria. la Presidencia podrá convocarla cuantas 
veces lo estime conveniente o cuando lo pida 
la mayoría de miembros de la Directiva o la 
mitad más uno de los socios fundadores y ac
tivos, indicanclo el objeto de la Junta pedida. 
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En las Juntas generales extraordinarias no 
podrá tratarse más que del objeto u objetos 
que las motivó. 

Los acuerdos de la Junta general extraor
dinaria sólo tendrán validez cuando en la vo
tación tomen parte, por lo menos,. la mitad más 
UllO de los socios fundadores y activos con que 
cuente la Sociedad. 

El voto de éstos será transferible. por es
crito. en uno de los socios presentes, pero cada 
socio sólo podrá tener dos votos, el suyo par
ticular y otro en representación. 

Los casos ele empate serán resueltos por el 
doble voto presidencial. 

ARTÍCULO 9.' 

COi\[JsrON1~S ESPECIALEs 

Para ayudar a la Junta Directiva y para sub
dividir el trabajo, será conveniente el estableci
miento ele Comisiones especiales nombradas por 
la Directiva. integrándolas socios activos, bajo 
la presidencia de un miembro de ]a Junta. Di
chas Comisiones podrán titularse "de Exposi
ciones y Concursos". "ele acopio y venta ele 
alimentos", "de ventas en cooperación" , "<le 
propaganda y divulgación", etc., etc. 

ARTicULO 10 

REFOR~IA DF. LOS ES1'A1'UTOS, DISOLUC IÓN 

DE LA SOCIEDAD y DISCIPLINA 

Los Estatutos de la Sociedad no podrán ser 
reformados sin la propuesta de ello, por parte 
de la Junta Directiva a la Junta general. a hajo 
petición de la mitad más UllO de los socios fun
dadores y activos. y -en todo caso. las reformas 
no podrán tener lugar si no las aprueban, por 
10 menos . dos te rceras partes de los socios 
fundadores y activos. 

e 

La Sociedad sólo podrá disolverse cuando 
carezca de medios de subsistencia o cuando . 
10 pidan, por lo menos, las dos terceras partes 
de los socios fundadores Iy activos, siendo in
dispensable, en todo caso, que el acuerdo de di
solución se tome en Junta general. 

Llegado el caso, se practicará una liquidación 
general por parte de una Comisión liquidadora 
elegida en la Junta general: se procederá a la 
venta de las existencias, y caso de que una vez 
cubiertas todas las deudas o atenciones quedase 
remanente de fondos, éstos se entregarán como 
limosna o donativo él un Centro benéfico o a 
alguna in stitución o Centro de carácter cultu
ral que la Junta general designare, a los que 
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se harán también depositarios de ,los libros y 
del archivo de la Sociedad, destruyéndose o in
utilizándose el sello de la misma en el momento 
que la Comisión liquidadora dé por terminados. 
sus trabajos. 

Aun cuando es de suponer que todos los se
ñores socios de la entidad tendrán igual y el 
mayor interés en que el orden sea mantenido 
en el seno de la misma, será conveniente que en 
los Estatutos de una nueva Sociedad se pre
venga el caso de la alteración del orden o de 
la actuación de algún socio en contra o en per
juicio de la Sociedad, precisándose en aquéllos 
las medidas -disciplinarias qre pudiesen tomarse, 
hasta llegarse a la expulsión del · socio en caso 
necesario. 

* * * 
Sobre tales o pareci,das bases, la Real Es-

cuela Oficial Esp:u10la de Avicultura, reque
"ida por elementos de varias provincias. en
tiende que podrían constituirse en España mu
chas Sociedades de Avicultura , )' desde luego, 
que debiera necesariamente existir, por lo me
nos, una en cada región. 

A título de complemento agregaremos que~ 
para constitt:ir una ¡Sociedad de Avicultura, 
basta que se reunan quince o veinte personas 
en cualquier población; que redacten sus Es
tatutos y que los lleven al regist ro de Socie
dades abierto en el Gobierno civil de cada pro
vincia. 

Una vez regist rados los Estatutos, cuya pre
sentación debe hacerse en escrito firmado por 
todos los fundadores que :intervinieron en la 
aprobación de aquéllos. debe celebrarse T unta 
general, bajo la presidencia del fundador de 
más edad r actuando de Secretario el mayOl' 
de edad más joven, y en ella debe hacerse la 
elección de cargos. 

La Presidencia debe dar seguidamente cuenta 
de la constitución de la Sociedad al Gobernador 
civil de la provincia o las autoridades, a las 
fuerza s vivas de la provincia o de la región 
r a b prensa. ateniéndose para lo mismo a la 
observancia de los Estatutos y al cumplimiento 
de 10 dispuesto en la vigente Ley de Asocia
ciones y a la de \S.indicatos Agrícolas, si la aso
ciación se acogiera a los beneficios de la misma. 

He aquÍ, pues. 10 que ésta puede decirles, 
hallándose dispuesta a ampliarlo si. llegado el 
caso, se quería recurrir a la misma en demanda 
de más precisas instrucciones. 

Arenys de Mar, l.' de 1 [ayo de 1927. 

El Secretario, 
LIC. J Al M>: FERRER CALBETÓ. 
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LOS CONCURSOS DE PUESTA ESPAÑOLES 
EN EL PRESENTE AÑO 

Aill1qlle e011 rdraso, por la irregularidad y dejicit:lfcias eDil que !Jan llegado a llosa/ros nllJllllOs de 
los dalos refermtes (l los COI/cursos de pues/a que se t:e/ebrall I.!JI Jv[adrid yen Palllla de ¡\falloren, 
as; COIllO del que se clausuró ~va en CasletlólI de la Plaua, al Jin podeJ/los dar inforl/lI; de la J/furcba 

que bau seguido)' de Sil ~/ado actual 

CONCüRSO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN GE
NERAL DE GAN'ADEROS DEL RF.I:'W EN LA H.F.AL 

CASA DE- CAMPO DE :MADRID 

La duración del Concurso es de un año, ha
biendo comenzado el 16 de ·Octt:bre de 1926 y 
debiendo terminarse el 15 de Octubre próximo. 

Toman parte 43 lotes de 5 pollas cada uno, 
figurando entre las razas concursantes las si
guientes: 

Como JIGciolla!cS1: la ICastellana negra, la Prat 
leonada, la Guipuzcoana leonada, la del país 
rubia, la gallina común, nacional o española, y 
algunos cruzamientos de país con elementos na
cionales y extranjeros. 

Como 'extral1jcwas: la Rhode Island roja, la 
Leghorn blanca y las Wyanelotte blanca y pla
teada. 

Toman parte en el Concurso las granjas o 
gallineros de 1 0~ señores Aniano Cardillo . Luis 
R. Eizaguirre, Florentino Aparicio, Consuelo 
Fontdemora, Mercedes y Ana Perogordo y Pe
ñasco, Domiciano Esguevillas, la Granja Bar
cino, Ramón Crespo, Ramón Carcía Noblejas, -la 
Granja Soja, José fIl. Tutor, Carlos Perogordo, 
la Granja Florida, la ¡',,[arquesa de Casa Pa
checo, la Granja Vora-J\lar, José Santa Ursula, 
Augusto Perogordo, Felipe Luengo y el Mar
qués de Loriana. 

ISegún los últimos datos correspondientes al 
31 de :Marzo, aparecen como mejor clasificados 
los diez lotes siguientes: 

1.0 Lote núm. 25, de Leghorn blanca, ele 
J M. Tutor, con 381 huevos y peso <le 21'503 
gramos. 

2.° Lote núm. S, de gallinas cruzadas, de 
Florencio Aparicio, con 335 huevos y peso de 
20'994 gramos . 

3.° Lote núm. 10, de País rubias, de Flo
rencia A paricio, con 284 huevos y peso de 
19'388 gramos. 

4.° Lote núm. 8, de 'Guipuzcoanas leonadas, 

de l'vIerceeles y Ana Perogordo y Peñasco, con 
370 huevos y peso de 19'341 gramos. 

5.° Lote núm. 14, de Prat leonada, de Ra
món Crespo, con 320 huevos y peso 19'191. 

6.° Lote núm. 22, de Rhode Island, de Luis 
R. ele Eizaguirre, con 3-141ulevos y peso 19'11 3 
gramos. 

7.° Lote núm. 21, de Prat leonada ele la 
Granja Soja, con 312 huevos y peso 18'335 
gramos. 

8.0 Lote núm. 38, de \\'yandottes blancas, 
del marqués de Loriana, con 345 huevos y 
17'584 gramos. 

9.0 Lote núm. 12, ele País rubias, de Flo
rencia Aparicio, con 326 huevos y peso 17'450 
gramos. 

10.0 Lote núm. 4, de gallinas cruzadas, ele 
Florencia A paricio. con 285 huevos y peso ele 
17'208 gramos . 

PRE:\1I0S YA OTORGADOS POR LA PUES'I'A 

] NVERNAI.) 

Clasificación útdi:'ll'idu<ll 

1.0 Polla Cruzada, de Florencia Aparicio, 
núm. 20. con 67 huevos y peso 4,272 gramos. 

2· Polla \Vyandotte, del Marqués de Lo
riana. núm. 184, con :75 huevqs y peso 3,916 
gramos. 
. 3.° Polla Prat Leo, de R J. CI·espo, núme
ro 69, con 64 ,huevos y pe,o 3,894 gramos. 

4.° Polla Leghorn, de la Marquesa de Casa 
Pacheco, núm. 13 1, con 84 huevos y peso 3,839 
g ramos. 

5.° Polla Guipuzcoana, de las Srtas. de Pe
rogordo, núm. 38, con 72 huevos y peso 3,834 
gramos. 

6.° Polla Cruzada, de Florencia Aparicio, 
núm. 29, con 59 huevos y peso 3,708 gramos. 

7.° Polla Leghorn, del Marqués de Loriana, 
núm. 183, con 68 huevo~ y peso 3,547 gramos. 

8.0 Polla Leghorn, de José M. Tutor, nú
mero 121, con 57 huevos y peso 3,544 gramos. 
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Según esta clasificación corresponden los si
guientes premios: 

En ra::;as nacionales. - Cmnpeolloto a la polla 
Cruzada ele Florencia Aparicio núm. 20.
Primer frrc1IIio a la Prat leonada, núm. 69, de 
Ramón]. Crespo. - Segundo Premio a la polla 
Guipuzcoana núm. 38 de las hermanas l\1erce
des y Ana Perogordo y Peñasco. - Tercer pre
mio, a la polla cruzada núm. 29, de Florencia 
Aparicio. 

En ra::;as ex/rol/jeras. - Campeonato, a la 
polla Wyandotte blanca del Marqués de Lo
riana. núm. 184. - PriJJ/er Premio, a la Leg
horll núm. 131. de la :Marquesa de Casa Pa
checo.-Segu/ldo Prelll·io, a la \Nyandotte blan
ca nim, 183, del Marqués de Loriana. - Te,. .. 
cer Prelllio, a la Leghorn blanca núm. 121, ele 
José IVraría Tulor. 

CLASIFICACIÓN POR LOTES 

]., Lote Leghorn blanco, de José M. 'ru
tar, núm. 25, C011 278 ¡huevos, de peso 15,694 
gramos. 

2.° Lote Crnzado, de Florencia Aparicio, 
núm. 20, con 67 huesos y' peso 4.272 gramos. 

3.' Lote Guipuzcoanas, ele las Srtas. ele Pe_o 
rogordo, núm. 8, con 285 huevos, de peso 14.829 
gramos. 

4.° Lote -'Vyanelotte B., del }Iarqués de Lo
riana. núm. 37, conl26J huevos, de peso 14,036 
gramos. 

5.° Lote \Yyandotte B., del Marqués de Lo
riana, núm. 38, con 263 huevos, de peso 13,607 
gramos. 

6· Lote Rhode Island. ele L. Eizaguirre, 
núm. 22, con 243 huevos. de peso 13.583 gra-
11105. 

7.° Lote Prat leonada. de CranjallSojo, nú
mero 21, con 231 huevos, de peso 13,434 gra
mos. 

8.0 Lote Prat leonada, de Ramón l Crespo. 
Ilúm. 14, con 224 huevos. Iele peso 13,314 gra
mos. 

En virtud de esta clasificación, correspondie
ron los siguientes premios: 

RIl ra::as Jlacionales. - Campeollato, al lote 
de Cruzadas núm. 6, de don Florencia Aparicio, 
de Barajas de Mela (Cuenca). Prilller Premio, 
al lote de Guipuzcoanas de las Srtas. ivIercedes 
y Ana PerogoHlo Peñasco, ele Madrid . - Se
glJ1/do Premio, al lote Prat leonado núm. 21, de 
la Granja Soja. de Vilaelecans. - Tercer P.re
mio, al lote de Prat leonada núm. 14, de don 
Ramón J. Crespo, de Madrid. 

En razas extranjeras. - Call1'peonato, al lote 
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número 25 de Leghorns blancas, de José M. 
Tutor, de Zaragoza. Primer Pyelll'io, al lote de 
\ Vyanelottes blancas núm. 37, del Marqués de 
Loriana. de Llodio (Alava). - Segundo Premio, 
al lote de \Vyandottes blancas núm. 38, del mis-
1110 . - Te'reer Premio, al lóte de Rhode Island 
número 22, de don Luis R . de Eizaguirre, de 
Porzuna (Ciudad Real). 

CONCURSO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE 

AVICULTORES Dl~ l\1ALLORCA, CON DURACIÓN Dl! 

DOCE "I~ES (16 OCTUBRE 1926 A 15 OCTUBRE 

1927), y QUE Sé) CF.LEBRA .ACTUALi\IENTE EN 

PAL~IA 

Toman parte en el Concurso catorce lotes de 
cinco pollas {le la? razas Balear negra, Prat 
leonada, Castellana negra, Leghorn blanca, Rho
de Island roja y \V,yandotte, concurriendo los; 
señores Rafael Lacy, N. 'Segui, Antonio Bar
celó y García de Paredes, Antonio Ferragut, 
Antonio Reynés. Luis Pon n10ragues, N. Gal-
més. Gabriel Villalonga y Juan Perelló. . 

Hasta el 31, de Marzo aparecen como mejor 
clasificados lo~ ' diez lotes siguientes: 

1.0 Lote núm. 12. Prat leonada de Pou , con 
373 huevos. de peso 2(3'966 gramos. ' _. 

2.° Lote núm. 8. de Leghorn blanca de Gal, 
més, con 389 huevos, ele peso 22'153 gramos. 

3.° Lote núm. 9, de Prat leonada, de Pe re- . 
lió, con 339 huevos, y peso 21'439. 

4.° Lote núm. 1, de Prat lconada, de Lacy, 
con 336 huevos}" peso 21'282 gramos. 

5.° Lote núm. S, de Pl'at leonada, de Bar
celó y Gareía de Paredes, con 313 huevos y 
peso 21'019. 

6° Lote núm. 4, de Rhode Island, de Fe
rragut,. con 329 huevos y peso 19'170 gramos .. 

7.0 Lote núm. 7, de .Castellanas negras de 
Pon. con 283 huevos y peso 18'152 gramos. 

8.0 Lote núm. 6, de \Vyandotte, de Reynés, 
Pou, con 283 huevos y peso 18'152 gramos. 

9.' Lote núm. 10, de Leghorn blanca. de 
Villalonga, con 287 huevos y peso 16'977 gra
mos. 

10.0 Lote núm . 13, de Baleares negras, de 
Ferragut, con 261 huevos y peso 16'334 gramos. 

'CONCU RSO DE PUES1'A INVE.RNAL ORGANJZADO 

POR E:L SiNDICATO AvíCOLA DE CAs'rELLóN DE 

Lf\! PLANA r~~ SU C:UIPO DE CONCURSOS 

Este Concurso. que comenzó el 15 ele Oc
tubre de 1926 y terminó el 15 de Enero último, 
se dedicó especialmente a la puesta invernal, ha-
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bien do tomado parte en el mismo veinte lotes 
de las razas Castellana negra, Prat, País Azul, 
Pratenses, País llamada de "La Senia", Le
ghorn blanca, Rhode Islancl roja y \iVyandotte, 
siendo concursantes las granjas y señores si
guientes: !C1.yetano Hcguet, Granja Voramar 
(retirada del Concurso), Héctor de &>10, Jaime 
Herrero, Consuclo Fant ]\llora, Manuel Pércz 
Vizcaíno, J l1an Bautista Valls, Agustín Espi
nosa, Antonio Dolz, José Castelló . ~Manl1cl 
Duato, Pedro Echevarría, José Pachés. Ramón 
Crespo, F rancisco G. de Mendoza y Julio Blane, 
este último sin opción a premio. 

El resultado ya definitivo del Concurso, se
gún los datos que se nos han facilitado, es el 
siguiente: 

1.0 Lote núm 10, de Cruzamiento de Rho
des y Rubias del país, de Manuel Duato, con 
232 huevos y 11 puntos (peso, 12'575 gramos). 

2.· Lote núm. 18, de Rhode Island, de Ra
món Crespo, con 216 huevos y 10 puntos (peso 
11'020 gramos). 

3.· Lote núm. 5, de Rhode Island, de Con
suelo Font, de i\10ra, con 158 huevos y 9 pun
tos (peso 9'285). 

4.0 Lote núm. 1, de P-aís azules, de Caye
tano Ruguet, con 132 huevos 'f 7 puntos (peso 
7'131 gramos) . 

S.' Lote núm. 14, de Rhode I sland de 
Agustín Espinosa, con 123 huevos y 7 p~ntos 
(peso 6'750 gramos). 

6.0 Lote núm. 9, de Praten!:es, de Antonio 
Barceló y Gareía de Paredes, con 151 huevos 
y 6 puntos (peso 8'30~ gramos). 

7. 0 Lote núm. 8, de Pratenses, de Pedro 
Echevarría con 99 huevos y 6 puntos (peso 
5'570 gramos). 

8.0 ;Lote núm. 16, de Pratenses, de José 
Ca'tello, con 59 huevos y 6 puntos (peso 3'173 
gramos). 

9.. Lote núm. 15, de Leghorn blanca de 
A ntonio Dolz, con 33 huevos y 6 puntos (;,eso 
1.699 gramos). 

10.. Lote núm. 13. de Castellanas negras, 
de Juan Bautista Valls, con 135 huevos y 2 
puntos (peso 6,767 gramos) . 

Damos este resultado bajo los datos que nos 
han sido comunicados por el Sindicato Avícola 
de Castellón, que concuerdan con el resultado 
publicado por ES'pal1a. A<'Ícola .. 

Según el resultado, pueden verse clasificados 
en 6.0 lugar el lote núm. 9, que dió 151 huevos 
con peso 8'302 gramos, y en el 10 .. lugar el lote 
número 13, que dió 135 huevos con peso de 
6'767 gramos, cuando el lote núm. 9 dió más 
huevos y éstos pesaron más que los de los dos 
lotes que ocupan el 4.0 y 5.0 lugar, y el lote 

número 13 con más huevos y de mayor peso 
que los de los lotes clasificados en S .. , 7", 8.
Y 9.° lugar, va por detrás de ellos. 

Esto obedece al erróneo y gen ial sistema de 
puntaje adoptado por la Asociación de impulso 
propio y con la mayor )buena fe, peFO cuyos re
sultados pueden apreciarse en los resultados 
que nos dan sorpresas como las señaladas, en 
perjuicio evidente de los ·dueños de los lotes 
números 9 y 13, que, en cualquier otro concurso 
normalmente organizado, hubieran quedado me
jor calificados por tener indiscutiblemente ma
yor mérito que los que, en virtud de un plan de 
puntaje erróneo de todo punto, les suplantaron. 

• • • 
Tal es el resultado del Concurso de Caste

lIón, ya clausurado, y el estado actual de los de 
Madrid y de Palma de lVlallorca, cuyo curso 
sigue normalmente y sobre los cuales seguire
mos teniendo al corriente a nuestros lectores. 

No podemos poner término a esta informa
ción sin Itributar. calurosos elogios al Sindicato 
Avícola 'de Castellón y a la Asociación de Av i
cultores Mallorquines por haber seguido el 
ejemplo de la Asociación General de Ganaderos, 
organizando también sus ·Concursos de pone
doras, si bien al primero le recomendamos me
dite sobre las observaciones que nos ha suge
rido el estudio de su resultado, y que en otros 
concursos modifique su sistema ele clasificación, 
de acuerdo con 10 que universalmente se da co
mo bueno y mejor, 

Enviamos, desde luego, nuestras felicitaciones 
a los premiados ya en el Concurso de Castellón, 
al Sindicato organizador y en especial a su 
Presidente, don Manuel González Badía, y a los 
señores don José CasteJló y compañeros que han 
atendido personalmente a la _ buena marcha y 
al ,feliz término de dicho Concurso de puesta 
invernal. 

En él se ha puesto de manifiesto la buena 
cualidad de ponedora de invierno de la gallina 
Catalana del P rat, lo cual permite asegurar un 
excelente porven ir a esta raza nacional que, 
debidamente seleccionada, puede llegar a ocu
par uno de los primeros lugares entre los de 
utilidad práctica. 

En el Concurso de Palma de Mallorca, sin 
que dejen de ser merecedores de todos los elo
g ios y de todas las gratitudes los organizadores 
del mismo, debemos hacer especialísima men
ción de los Ingenieros agrónomos señores Isidro 
Luz y Felipe F iester, que tomaron a su cargo 
la dirección y la vigilancia del Concurso. así 
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como de ~a buena acogida que dis.pensó a la 
iniciativa de la Asociación Mallorquina, el In
geniero don Ernesto Mestres, Director de la 
Estación ele Arboricultura y Praticultura de 
Palma. en la que el Concurso se celebra. 

En 10 referente al de la Casa de Campo de 
Madrid, sigt:en siendo merecedor de todos los 
elogios el señor Estéfani, encargado del mis
mo, y de una manera especial el Secretario de 
la Sección de Av icultura de la Asociación Ge
neral de Ganaderos, clon !.Enrique P érez ele 
Vi llaamil, que, a base de sus observaciones en 
dicho concurso, está llevando a cabo estudios 
de tanta importancia y de tanta originalidad, 
que. cuando se conozcan al ser publicados en 
su integridad, a rrojarán mucha luz sobre los 

problemas de la puesta de las gallinas y de la 
selección, y honrando al autor, honrarán tam
bién a España, que habrá dado ejemplo a otros 
países al realizarlos con la inteligencia y la ab
negación con que viene haciéndolo el señor de 
Villaamil. 

Felicitese de todo esto la Avicul tura española 
y esperemos que estos concursos arraigarán 
cada día más en el país y constituirán base de 
estímulo para que todo el mundo seleccione 
entre sus gallinas, única manera de convencer 
al público de que, habiendo gallinas buenas y 
gallinas malas, con dedicarse a las primeras, 
desechando las segundas, el problema avícola de 
España estaría en gran parte solucionado. 

URALITA C:7.ltateta el 1J¿ejor 1Jla ter z'al para tec/Lar y para 
revestir, en placas de 40 por 40 cms. Y e n chapa 
ondulada CANALETA de 120 por 7 cms . , 185 

por 114 Y"250 por 114. En chapa B, li sa de. .120 ' por 120 cms' l 190 por 120 y 
250 por 120. Depósitos, tubos y c/,imeneas de distiJLtas capacidades y diámetros 

U R A LIT A, s. A. 
BARCELONA.- Plaza de Antonio López, núm. 16 . -Teléfono 1644-848 A 

MADRI D. - Plaza de las Sdlesa's, n úm. 10. - Teléfono 4410 

FABRICA EN SAROAÑOLA (Barcelona) 
Sucursales y Depósitos en las principales c iudades de España. 

PÍDANSE PRESUPUESTOS, PROSPECTOS, POLLETOS y MUESTRAS 
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LOS QUE SE MUEREN 
Nota de actualidad, por el PraL S. CASTELLÓ 

No vaya a creerse que, bajo tal epígrafe, 
preparemos una mala noticia ni que nos dis
pongamos a escribir una nota necrológica. 

Al decir "Los qne ,se mueren", nos referi-
11105 a los pollnelos, a los muchos de éstos que 
sucumben con desesperación de los que comen
zaron a criarlos Henos de ilusiones. 

Los aficionados; los que crían polluelos de 
docena en docena, siempre E-e lamentaron de 
los muchos que mueren a los pocos días de 
r:aciclos, pero. desde que la producción de po
lluelos en grande escala les permitió comprar
!Qs por centE:narcs y los presuntos industriales 
por miles, esas lamentaciones se intensificaron 
de tal manera, que b ien vale la pena de que 
consideremos ésto bajo los puntos de vista 
práctico y doct rinal. 

Cuando se crían pocos polluelos, esto es, la 
docena o docena y media que nacieron de una 
clueca, el criador .se considera 111Uy feliz si de 
la Gocena salva nueve y dice que la pollada 
le ha -ido 1lII/y l>ie1l, pero, si dc 100 polluelos 
se le mueren 25, pone el grito en el cielo y 
va diciendo, como el v ulgo, en general, que fe 
ha ido muy mal, y que los polluelos nacidos en 
incubadora no van bien, porque se mueren 
todos ... 

Tomémonos la pena de calcular el porcentaje 
que representa 'la muerte de tres polluelos so
bre doce, y veremos que no es otra que la del 
25 por 100, y siendo igual la proporción, fácil 
es apreciar el error en que se vive, creyendo 
que en el caso de los doce polluelos la pollada 
rué bien y que fué mal en la de los cien. 

Apurando aún más las cosas, el que sacó 
pollada de doce y perdió cuatro polluelos, aún 
sigue creyendo que tuvo suerte, mientras que 
el que de 100 perdió 35 ó 40 (que es, poco 
más o menos, la misma proporción), se de
sespera y maldice sus aficiones si la mortalidad 
llega al 50 por 100, mientras que, osi de los 
doce polluelos logra salvar seis, no protesta y 
aún halla exéusa en la muerte de aquéllos. 

¿ Es esto lógico?, ¿ es esto razonable siquiera? 
La mortalidad de todos los seres v ivientes en 

la primera edad es cosa tan sabida y hasta tan 
necesaria (si cabe la palabra, aun tratándose 
de irracionales y de seres inferiores), que, sin 
aquélla, no se cabría en el mundo y en las 

poblaciones no habría lugar para todos, y es() 
por rápido que íuese su ensanche. 

Los tres meses, en el polluelo, representan 
los siete años en la¡ especie humana Y, si pu
diese seguirse la pista a 100 criaturas nacidas. 
el mismo día, se vería que, de aquéllas, mu
rieron, por lo menos, 30 Ó 3S antes de lIegal
a los !S iete años. Si se ]lubiesen ,criado juntos 
(como en las ,Casas de :Maternidad o en las. 
Inclusas), la mortalidad aún sería mayor. a 
pesar de que las criaturas tuvieron siempre 
médicos a la ¡vista lY (multitud de ángeles de 
caridad que les prodigaron sus cuidados de 
dia y de noche. 

Se trata. pues, de algo natural, de algo que 
a nadie debe '.sorprender~ y con lo cual siem
pre debe contar el avicultor razonable y atento 
a estas cosas. 

Ahora bien: en la mortalidad de los pollue
los la cosa se :pone más de manifiesto por el 
hecho de que estos 100 (seres recién nacidos 
se tienen reunidos y porque el que los adqui
rió fo rmó ya sus cálculos y se creó ilusiones 
que se le 'Vienen ¡por tierra al ver morir hoy 
tres o cuatro y mariana diez o doce. 

Eso es evidente, y se comprende que deses
pere, pero, como puede verse, tiene razonable 
expl icación. 

En primer lugar, toda reunión de seres de 
una misma especie sometidos a la acción de 
un mismo medio, da más fácilmente lugar a 
la presentación de contagios, que aumentan la 
mortalidad. 

Así se explica que, sobre cien criaturas na
cidas el mismo día y criadas bajo el mismo 
medio (alojamiento, aires. alimentos, cuidados, 
régimen, etc., etc.), mueran en mayor número 
que cuando se crían aisladamente y cada uno 
en su casa. Esto lo saben los médicos y lo de
muestran las estadísticas en todos los países. 

Por esto, nadie puede asombrarse que en 
grupos de 100 y aun más en los de 200 ó 500 
polluelos, la mortal idad en los tres primeros 
meses alcance hasta el 50 por 100 ó a maym' 
proporción, y de ahí que ello sólo impresione 
a los principiantes. pero no a los avicultores 
profesionales y experimentados. 

Explicaremos ahora a qué puede deberse esta 
mortalidad, distinguiendo entre la mortaHdad 
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natural o normal y la mortaNdad excesiva o 
allormal. 

Cuando el polluelo VIene al mundo, lo m.is-
010 que la criatura humana recién nacida, lleva 
en su organismo la sangre de los padres (he
rencia), que a la vez es la de los abuelos (ata
vismo), y, dejando a un lado los factores de 
vigor O de debilidad que con los cuidados o 
Ja falta de éstos puedan proporcionársele, como 
dejando también aparte los efectos buenos o 
majos ,del medio, van en la sangr~ <ltlC llevan al 
nacer los gérmenes de vida o ele muerte que 
les legaron los padres o los abuelos. 

Pónganse a incubar juntos igual número de 
huevos de un grupo de gallinas muy v igorosas 
y de otro débiles, y se verá, en primer lugar, 
que los de las primeras dan mayor proporción 
ele nacimiento y, en segundo lugar, que, sobre 
los nacidos, los polluelos que mueren en ma
.)'or número son los que salieron de los huevos 
de las gallinas débiles. 

Esto es una prueba que está al alcance de 
todos y que todos Uos que duelen debieran ha
'cer; pero sigamos adelante en nuestro análisis 
de tan interesante materia. 

Aunque los polluelos procedan de gérmenes 
débiles, ello no quiere decir que estén conde
nados a muerte desde su nacimiento, porque 
pueden vivir, aunque encanijados o raquíticos 
r desde luego en vida menos productiva que 
los de gérmen fuerte. Pero es el caso que cual
-(¡uier anormalidad que se presente en el medio 
en que viven reunidos, los polluelos fuertes y 
los débiles, los primeros la soportan por su 
natural vigor, en ¡tanto no la resisten los se
gundos, los cuales a veces perecen sin en fer-
111eclad, esto es, víctimas ele cualquier ca1J.sa 
fortuita, C01110, por ejemplo, unos momentos 

«le frío, un exceso ele calor, unas horas de sed 
por descuido en el ponerles agua, un exceso o 
'una falta de comida o las malas condiciones de 
·ésta, etc., etc. 

En la incubación natural, cuando se hace 
·con huevos cosech,ados en la casa y muchas 
veces hasta de una misma gallina o de varias 
·cubiertas por el mismo gallo, los polluelos que 
se sacan de la echadura, salen poco más o 
menos con igual vigor O con igual clebilidad. 
y así se explica que, sin salirnos de la incu
badora y de la crianza natural, a unos les vi
ven las crías y a otros se les mueren. He aquÍ 
:algo que sigue teniendo mucha lógica, y creo 
. que todos convendremos en ello. 

Consideremos ahora el caso de la incubación 
;':1rtific.ial. 

En una incubadora de 100 huevos (ponemos, 
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por ejemplo, el tipo más corriente entre las 
de poca cabida), irán necesariamente huevos de 
gallinas vigorosas, así como de gallinas débi
les o, por lo menos. menos vigorosas. y. natu
ralmente, tanto en la proporción de lucimien
tos C01110 en la de la mortal idad en la primera 
edad, la 1110rtalidad será mayor que en la in
cubación y ~n la .crianza natural, pero ei que 
observe en ella comprobará que. tantO en los 
1/wcrtos c.', cáscara (embriones qu~ l11ueren en 
el huevo), C0l110 en los que mueren en los pri
meros días, la peor partc la llevan los pollue
los salidos de gallinas débiles. 

No debe, pues, acusarse nunca a la incuba
ción artificial, o sea a la máquina, ni debe de
cirse, como el vulgo suele decirlo porque así 
10 cree erróneamente, que los polluelos de má
quina no van bien, porque se mueren. 

Nadie puede hablar o, mejor dicho, nadie 
deberÍa hablar ni l11ucho menos escribir en mal 
<le los polluelos de '11láquillO- sin haber experi
mentado :durante varios años y en muchos y 
muchos grupos sobre este particular. Hablar o 
escribir de ~1l0, sólo por 10 que a uno le ocu
rrió una vez y aun varias si se quiere, es sem
brar errores y falsas rt:eorías, con 10 cual a 
muchos ,se les causa perjuicio. 

A11Ondcmos más en la materia, porque inte
resa que nada quede en !el 'tintero, y pasemos 
a otras consideraciones. 

Vayamos ya al caso de la existencia en el 
grupo de ·n/l. sólo polluelo portador desde su 
nacimiento del Bacillls pollorum (diarrea blanca) 
o del Cocddi/{I/II a'll/:um ,o 'Eilllerhn arcJúun (pará
sito intestinal), y, como por encanto, viene la 
infección o contagio o la propagación del pará
sito. según el caso, y la mortalidad alcanza 
entonces tanto a los polluelos vigorosos como 
a los débilC;S, aunque los primeros, como más 
resistentes soportan mejor el mal y, ¡jm- 10 ge
neral, sobreviven. 

En esto precisamente está el escollo en la 
crianza de grandes cantidades de polluelos. pero 
escollo contra el cual se estrellan igualmente 
Los que nacieron en pequeños grupos por in
cubación 'natural. 

Esto es en la primera edad del polluelo, algo 
como el saJ'a.mpióll, la cscarlaJilla y el garrotillo 
o crlt-p en la infancia de la especie humana, y, 
a pesar de estas .en fermedades. la especie sub
siste, las generaciones se suceden y aumenta 
la población en todos los países, así en los ci
vilizados como en las tierras salvajes . 

¿ Qué hace la ciencia médica? .. . ¿ Logró C0111-
batir con éxito absoluto esas en fermedades de 
la in fancia?.. . No: logró menguar la 1110rta-
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lidad por medio de los sueros, esto es cierto, 
pero no las evitó, y esto mi smo ha lograclo la 
ciencia de la Avicultura por medio ele la hi
giene, la salubridad de los criaderos, la profi
laxi s )' hasta la aplicación de ciertas vacunas 
contra el baciluoS pollorltll/. o el -suministro de 
determinados medicamentos o preventivos. pero 
acabar con estos males no lo logró todavía. a 
pesar de Jo cual siguen criándose gallinas y 
aumentándose la población aviar en el mundo 
entero. 

En apoyo de lo que se acaba de escribir, aún 
podemos señalar un hecho que han debido com
probar muchos avicultores españoles. 

Habrán observado, segural~1ente, que en las 
primeras crías del año, cuando se ponen en las 
criadoras los primeros polluelos. la mortalidad 
en estos primeros grupos es insignificante, yen
do en aumento .en los otros grupos que se alo
jan y se crían en el sit io que dejaron libre los 
primeros. ¿ A qué se debe esto? .. Se debe. sen
cillamente. a que los locales se infectan por 
limpios y por higiénicos que se tengan, ya que, 
por bien que se desinfecten, siempre quedan 
gérmenes patógenos que reviven en los grupos 
que sucesivamente van ocupando los mismos lo
cales. 

i A qué descorazonarse, pues, por la 1110rta-

t: 

lidad de polluelos, algunas veces superior a la 
normal y hasta en ciertos casos aplastante! 

¿ Que para asegurar 100 cabezas hay que 
poner en incubación 400 huevos, para que, 
aunque no nazcan más que 200, logremos sal
var las 100 cabezas que se quieren ? .. Pues se 
ponen en incubación los 400 huevos, y el que 
se arredre, que haga siempre avicultura casera 

. o de aficionado y que tdesista de hacer avicul
tura industrial, que, !Si en la industria todo 
fue ren beneficios, correrían ríos de oro por las 
calles. 

P recisando. diremos, tras muchos años de 
experiencia y de estudiar en la avicultura en 
gran escala que. ese 30 por lOO, ese 40 por 
100 y aun ese SO J)or 100 ele mortal idad que 
se regi stra en la crianza de polluelos, tanto en 
la natural y en pequeña escala como en la_ 
artificial y en producción il imitada. hoy por 
hoyes inevitable, y hasta agregaremos que es 
cosa corriente, pero por ello no deben alar
mal"se ni se alarman los buenos industriales. 
.Esto, lo :mi smo ocurre aquí en Espaiia como
en América, ya que, dígase lo que se quiera 
decir y escríbase lo que se quiera escribir, "en: 
todas partes se cuecen habas" ... 

SALVADOR 'CAS'l'ELLó 

SI QUEREIS TENER LAS GALLINAS Y EL GANADO SIEMPRE SANOS. 
DADLES , , PLIMON 

, , 
(HARINA DE PULPA DE LIMÓN) 

ALIMENTO DES1NFECTANTE INTESTINAL DE SORPRENDENTES RESULTA::JOS 

Productos Cítricos, S. A., Pilza de Cataluña, 17. - Barcelona 

DISTRIBUIDORES REGIONALES: 

CatalUlia: Droguería Vidal Ribas, Moneada, 21, Barcelona. - Ga\icia: Abelardo Serrano, 
Galiano, 15, Fcrrol. - Castilla la Nu.c\·a : Félix Andoño, Montera, 51, i\tadrid . 

SE ADM1TDI SOLICITUDES PARA OTRAS REGIO:--JES 
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A sí se escribe la H istoria o jAsí se quiere enseñad 
Com enta rio del D r . VÉRITAS 

En un periódico de gran circulación leimos U110S 

parrafitos que, sin duda alguna, se reproducen de 
algún libro lIIalo o de algún otro periódico qu-c 
110 SU po lo qu.c decía,. Los tales parrafitos nos po
Ilen los pelos de punta y nos hacen exclamar: pri
mero. "así se escribe la historia", y después, HasÍ 
se quiere enseñar o ilustrar al público" ... 

Lean ahora esto los devotos de l\IuN"DO AVÍ
COLA, que suficiente preparación tienen para juz
gar de los disparates que en el recorte se dicen 
y véanse las notas que van al final. ¡Atención!. 

EL N(;:\II~RO DE Ul,;.EVOS DE LA GALLINA 

<¡La gallina viene al mundo con lodos los !/J(.e-
7.'OS (1), unos 650) que son las que puede poner 
CII Sil "ida (2). 

No existe ninglÍ1I proceso que Plleda GUllle/itar 

dicho IlIÍJ/lCI'O (3). El problema de los criadores 
est riba en que la gallina ponga tantos huevos como 
sea posible el1 los dos primeros alios de .111 vida; 
después de este período, ya. 1/0 }wy llinglÍlI illterés 
ell cOllsc/'uorla (4). Los /¡u·truOS (5) forman un 
racimo como el de una uva. Cuando la gallina 
está en época de poner, van sazollándose los !/lle
sos (6) lino (ras otro, en yemas pe/jeclas (7), pa
!'=ando por turno a través de un callejón tortuo
so (8\ llamado "oviducto", lo que hace la clora 
del h"evo (9). Desln:és se forma, alrededor de 
todo, una delicada membrana y finalmente WI 

flúido de carboJlato cali=o el/ soluciólI, que se de
posita el1 la parte e.rterior (lO), formando la en
voltura o cáscára. 

Posee la galrinados ovarios o .... dcpósitos de l/Ile
'(lOS (11), Por alguna razón hasta ahora inexpli
cada, sólo uno ele estos ,depósitos se desarrolla, 
siel/do el olro il/feculldo (12). 

Si, por algún incidente feliz, la ciencia pudiera 
conseguir una especie ele gallinas en la cual -, se 
desarrollaran ambos ovarios, el número de ht1evos 
que pondrían las gallinas sería doble." 

* * * 
Hasta aquÍ llega lo que irresponsablemente se 

reproduce en el periódico en ct:estión .: pero C0l110 

por el lugar que ocupa en la página cabe deducir 
que es sólo una tracción del escrito, nos horroriza 
pensar 10 que en él podría seguirse leyenclo, pues 
i hay que ver fa sarta de disparates que en tan 

pocas líneas se han llegado a decir y a reproducir! 
i En 25 líneas, 12 dispara.tes gordos!. .. 

Los subrayamos a todos para que resaltaran 
a la vista de nuestros lectores, cualquiera de los 
cuales sabe más de eso que el autOl- del escrito. 
Además de subrayarlos, tuvimos el cuidado ele 
numerarlos, y ahora 'vamos a comentarlos, para 
que se vea la ignorancia de algunos que se meten 
a escribir de Avicultura, y el mal que se hace 
reproduciendo tales escritos sin la debida revisión 
de los mismos por persona competente. 

Antes queremos declarar. y declaram os bajo pa
labra de honor, que no conocemos al autor ni sa
bemos quién es; que ignoramos s i el escrito ha 
sid o tomado de un libro O de un periódico espa
ñoles o extranjeros, ele suerte que no es nuestro 
ánimo criticar por gusto ni por encono contra ese 
desdichaclo ollotoJJlista y fisiólogo, pero sí el de 
poner en evidencia el hecho de que es muy per
judicial el escribir algo con 10 que se quiere en
señar, si no se conoce a tondo la mateda. Dec1a
raIT)()s también que esta crítica obedece al buen 
deseo de que el periódico que reprodujo el escrito, 
se dé cuenta del mal en que se colabora, publi
cando disparates semejantes. 

* * * 
(1) Dice el escrito, que la gallina vIene al 

mundo COII todas los Il/ItnJos. 
Ka, señor: la gallina viene al Inundo con una 

serie de corpúsculos blancos, casi microseoplcos 
erando naee el ave, y que se llaman . oaci/os, u 
óvulos en lenguaje más corriente. Estos podrán 
algún día convertirse en huevos completos o per
manecel- en igual estado de óvulos, pero en ma
nera alguna se les pueden llamar huevos. 

(2) Agrega -que esos huevos son UIlOS 650, y 
qu-e-·éstos son los qua puada pOller en su vida la 
gallina. 

Nadie ha podido fijar todavía, en general, el 
número de óvulos que lleva la gallina en el ovario, 
pues esto depende de la raza, de la familia natural, 
ya que dentro de una misma raza o variedad hay 
familias .y hay individuos provistos de mayor ova
rio que otros; pero de todos modos, tomándose 
C0l110 tipo la raza ponedora por excelencia, la 
Leghorn, y por el de mala ponedora la 111diall 
Callle o Combatiente de las Indias, se ha podido 
ver que en ambas razas el número de óvulos que 
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pueden contarse cuando la pollita ha llegado ya 
a su madurez. se acerca a 2,000, ele los cuales, 
más de la mitad no llegan 0 , ser verdaderos huevos 
y, por lo tanto . no llegan a ponerse en toda la vida 
del animal. Véase, pues, el primer error. 

Etl cuanto a que los óvulos (nosotros segui
remos llamándoles óvulos, a pesar ele que el autor 
del escrito les llame II/f'C1}OS) que lleva en el ova
rio la gallina represente todos los que puede poner 
en su. v ida, parece ser a primera vista que no hay 
inconveniente en admitirlo, y que esto es una 
perogrullada que podía haberse ahorrado ele es
cribirse; sin embargo, no es así, porque, tal corno 
se dice, no es verdad. 

Debía decirse" son todos los que podría poner 
en su vida n

, porque, al decirse puede} cabe en
tender que ello está en la voluntad ele la gallina, 
siendo así que no depende exclusivamente de ella, 
ya que, por muchos que lleve en su ovario. si su 
alimentación no es la que le conviene para que" 
activándose la secreción vitelina (la yema), LSe 
llenen de ella y maduren los óvulos, éstos segll·irán 
inactivos en el O'uario, y por más que quiera dar 
huevos, la gallina, no podrá darlos ... 

(3) Afi rma el autor <lel escri to, que uo existe 
lIinglÍ.l1 proceso que pncda aI/Jllelltar dicho número. 

Aquí hay que distinguir: refiriéndose a oocitos 
u óvulos, estamos con formes en ello, porqu~ ya 
nacido el animal, natural es que no puedan intro
ducÍrsele más; pero tratándose de huevos. cual
quiera de nuestros modernos avicultores, hasta los 
más novatos, saben que, con ciertos alinJentos, 
átunentan en pocos <lÍas la postura; así, pues, hay 
el proceso de la alúnellta.ciólI~ con el cual. si no se 
logra que la gallina dé más huevos de los que el 
número de sus óvulos le permita dar, no hay nin
guna .duda de que se le pueden hacer dar más 
O menos huevos en su v ida. 

(4) Dice, el.escrito . .que cens.uramos, que el in
terés del avicultor está en que la gallina dé el 
mayar 'mflnerO posible de hueuos en los dos pri-
11/ eros mios de vida~ pero que, '<iespués de éstos, ya 
110 hay llh'OIÍ 'H illterés en cOllseruarla. 

Otro error: esto podrá referirse, en cierto modo, 
a la gallina·de puesta de huevos de 'COllS11'lll.O, pero 
1/.0 a la gallil/a reproductara., tal como hoy la con
sidera la moderna Avicultura. 

Precisamente cuando mayor interés debe haber 
en conservar una gallina que en los dos primeros 
arios se haya manifestado como alta ponedora, es 
eH el tercer aíi.o) porque, aunque su puesta de
crezca, sus huevos .'101/ huevos de 0'1'0) como pro
cedentes de una magllÍfica gallina. capaz ,de dejar 
tras de ella una excelente descendencia de pone
doras. 

Además, hay que observar tamhién que se nos 
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habla de los dos -primeros arl10s de vida~ y si al cum
plirse, pues, los veinticuatro meses de haber na
cido, desechamos una gall ina, que sólo pudo em
pezar a poner a los cinco o seis meses, no la ha
bremos tenido en puesta más que diez y ocho meses 
y nos desprendemos de ella cuando se halla aún 
en la plenitud ele su segundo año ele puesta. 

Al que quiera escribir ele Avicultura nada puecl e
escapársele hoy en día, pues ya los que puedan 
leerle van sabiendo mucho y, a veces, más que 
el pretensioso escritor. 

El año de pues.ta empieza cuando la gallina da 
el primer huevo, y termina a los doce meses de 
aquel día; así, pues, caso <le desecharla al ter
minar la segunda postura, no es a los dos años 
de su vida, sino a los dos años y medio, cuando 
uno puede desprenderse de ella. 

(5) Dice que los huevos fonna'll 'UH racimo 
COII/.O el de la. I/,va·. 

No, señor: repetimos una vez más; que son 
los oocitos los que forl1ul1I el racimo, al que quiere 
referirse, ya que, los huevos, bien sueltos van los 
unos de los otros. 

(6) D ice que 10iS huevos vall sazollándose . 
AqUÍ vuelve al mismo error: son los óvulos los 

que, al llenarse de yema, van madural/do hasta 
desprenderse para caer en el oviducto, para que 
el huevo 'se forme o se complete. 

(7) Sigue diciendo que esos huevos (nosotros 
diremos. esos óvulos). '/I.'I/OS tras otros, van fO'r
mando las j,emas perfectas. 

Tampoco: son las yemas, o mejor, el vitellls~ 
procedente de la transformación de ciertos prin
cipios alimenticios, los que, llena1uf.o los óvulos, 
los ponen en condiciones de madurar, para que 
vayan desprendiéndose. No es, pues, lo mismo, 
sino algo absolutamente opuesto a 10 que se dice 
en aquel mal escrito. 

(8) Llama al oviducto un icallej/n~ tO'rllloso! ... 
¿ No sería mejor decir que es un conducto tor
tuoso? 

(9) l)ice que el ov idticto ';ace la clara del huevo, 
Esta la segrega una porción del oviducto, pero 

1/0 la Izace~ sino que la segregan las glándulas que 
tapi~an la mucosa interna de una parte de dicho 
órga./lo. 

Cuando hay pretensiones de enseñar, hay que 
precisar bien las cosas, para que el lector se en
tere bien de ellas, y, sobre todo en la materia de 
que se trata, hay que saber algo de Anatomía 
y de Fisiología", (¿No?)", 

(10) Refir iéndose al complemento del huevo, 
agrega que, una vez formada la clara, se forma 
alrededor de todo una deNcada me'mbralla (hay 
que creer que se refiere a la membrana albumi
nÍfera), y finalmente IlH flú,tdo de carbal/ato de 
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calcio cn solució11) que se deposita en la parte ex
terior. 

En efecto) por encima de la membrana albul1li
nífera y cuando el huevo sin cáscara penetra en 
la cámara calcárea o 1Ilt.e'Va /,etrción del O'viducto, 
las glándulas y folículos segregan carbonato de 
cal, pero también otros elementos minerales, y és
tos van, 110 sólo depositándose, sino solidificámlose 
hasta constituir la envoltura o cascarón. 

(11) Se dice en el escrito, que la gallina posee 
dos (Y"¡Jorios o depósÜos de huevos. 

Muy conformes COIl 10 prímct-o, pero de ningún 
modo COI1 10 segundo. j Qué' horror 1. .. 

(12) Sobre este último pun.to, dice que de los 
dos ovarios sólo uno se desarrolla (lo cual es cosa 
cierta, pues se sabe que el derecho se atrofia du
rante el desarrollo del embrión); pero ahora viene 
lo gordo (agarrarse) , porque, agrega, que el ovario 
que no se desarrolla ES INFtECUNDQ. 

i Jesús, 1'vlaría y José!, exclamamos al leel- esto. 
Si !lO se dcsarrolló~ no puede ser fecundo ni 

infecundo. (¿No?) . 
Aun habiéndose desarrollado, se necesita no te

ner ni la menor noción de lo que es el ovario y de 
lo que es la fecundidad para escribir disparate se
mejante. 

Infecundo es algo que no ha sido fecundado, 
y claro está que este algo sólo puede ser un óvalo 
(fijarse bien; no un huevo, aunque el óvulo vaya 
en el huevo ya del todo formado o completo), 
de suerte que, la acción fecundan te viene del factor 
macho, así en animales como en las plantas. Pue., 
den <la rse casos en los cuales, porque en la hem
bra se 'halle algún óvulo o todos los que forman 
el racimo ovárico. que no haya recibido la acción 
del macho, la fecundación no haya tenido lugar, 
en cuyo caso. la gallina, C0l110 cualquier hembra 
que se halle en dicho caso, ciará el huevo illfértil, 
es decir, sl~n fertiNzar ni haber sido feclflldado~ o 
sea. 10 que se llama vulgarmente el IllHrcJo claro; 
pero nadie podrá decir que un ovario sea infe
cuudo, y en el caso del escrito que tanto lamen
tamos que se haya publicado, c1wndo '/llenos en 
castal/aIlO, la cosa aun tiene mayor gravedad. por
que mal podría ser infeclmdo algo qu,e no existe. 
Esto' se nos dice bien claro cuando el autor afirma 
que el segundo ovario 'l/O se desarrolló. 

Hay, pues, falta de preparación y de conoci
mientos, pero aquí hasta falta el sentido común. 

El escrito, cuando menos en la parte reprodu
cida (y ojalá sea todo, porque si debía seguirse 
publicando, buena se haría), termina -d iciendo que 
"si por algún incidente teN:;, la ciencia pudiera 
consegu ir una especie de gallinas en la cual se 
desarrollaran ambos ovarios, el número de huevos 
que pondrían las gallinas sería doble". 
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Quisiéramos tener a nuestro alcance al autor 
del escrito, para decirle muy quedito y al oído, que 
además debieran tener dos uuidll.ctos~ y que ya la 
ciencia se ocupa de este caso sin 1I ecesidad de i1l
cidentes felices. 

Léase el escrito de MUNDO AvíCOLA (núm. 32, 
Agosto de 1924) sobre los estudios de los norte
americanos Aword y Suyder, y en él podrá verse 
que esos casos de dobles órganos genitales en Jas 
gallinas ya se han presentado y se estudian debi
damente en Norteal1.1érica. 

Los Profesores Horace Adword y Harry Suy
eler, ele la Estación Experimental del Oeste de 
Virginia. hasta dan las normas para descubril- en 
una gallina viva y de alta puesta, s i una gran 
postura puede reconocer como causa la existencia 
de los dos o:varios, con sus dos correspondientes 
oviductos, y aU11 insinúan la posibilidad de lle
garse a perpetuar esa anomalía por medio de sa
bias uniones entre gall ina dotada ele tal cualidad 
con gallo ' hijo de la misma o de otra gallina d~ 
doble ovario. 

Vamos a terminar como empezamos, es <iecir, 
asegurando que no ha sido nuestro ánimo ni mo
lestar al autor del escrito, ni al traductor si fuese 
de orig(!n-extranjero, ni mucho menos al periódico 
quc inadvertidamente reprodujo tanto disparate. 

Nuestro objeto ha sido el poner en evidencia 
lo que muchas veces se publicó en MUNDO AVÍ
COLA Y se ha dicho ya en conferencias y en IllU

chísimos essritos; esto es, que no debiermr 
escl'l:b-ir H de gallinas" más que los qlte están ver
da.deramente capacitados pa:ra ello, porque los m.([
los escritos, lejos de hacer tt1t bien, causan gran 
daño, deson:cJlfalldo o aportando cOllf1tsiO'lIes al 
espíritH del aficionado o interesado CII leer todo lo 
q/te cae en sus m.(].nos. 

En el presente caso no se cita al periódico que 
reprodujo esos disparates ni le acusamos, pues no 
se dió cuenta de 10 que reproducía, ni conocemos 
al autor del escrito, de suerte que nadie puede 
darse por resentido, ni por aludido siquiera. Ha
llamos la ocasión de demostrar 10 que tantas veces 
dijimos sobre los malos escritores avícolas y la 
a provechamos, ya que di fícilmente se nos ha de 
presentar otra tan buena. 

Como en donde el escrito ha de ser leído se sabe 
Illuy bien que hay en España una Escuela Oficial 
de Avicultura, con razón dirían: ¿ pero cómo no 
pI-atesta de esas cosas y cómo deja que en el país 
se divulguen errores semejantes? . . 

He aquí la otra razón por la que, por esta vez, 
tomamos la pluma y nos d ijimos : j Anda con 
ellos!. .. 

DOCTOR VÉRI'I'AS 

Aviclfllor 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



• 
140 M U N D o A V 1 e o L A 

Crianza y explotación de patos y gansos 
por el Pror. EXRIQUE CASTEI.LÓ DE PLANDOLIT 

En España la Avicul tura parece haberse li
mitado a la crianza y a la explotación de las 
gallinas; pocos se acuerdan de que hay otras 
.aves domésticas ele fác il explotación , entre las 
que descuellan los patos y los gansos. 

Ello es debido a que se ha escri to l11Liy poco 
sobre esas especies y a que no se han puesto 
de manifiesto ni las facili dades oc su crianza 

ni los rendimientos que de ellas se pueden es
perar. 

Para que no sea dicho que }\!fUNDO AvíCOLA 

sigue llevando en estó su lanto de culpa, va-
1110 5 a dedicar a patos Iy a gansos este estudio 
monográfico que quizás despierte incl inaciones 
en favor de su crianza. 

Grupo de p :ltOS Pekin 

1 

El pato doméstico tiene su tronco salvaje en 
el Alias boschas o pato silvestre de cuello verde, 
que se halla diseminado en las lagunas y ri
beras de la Europa Central y del Norte, des
c:neliendo hasta los países meridional es en 1l1-

Vlerno. 
El pato mudo o pato de Berbería (A lIas 

1/IItscha.ta) es el único que no form a parte ~le 
esa gran familia anátida, porque la unión de 
esta especie con cualquier otra de su mismo 
género da siempre híbridos infecundos, a pe
sar de lo cual mucho se recomienda su unión 
con el pato común para producir el pato millo 
(IIInlard, de los franceses), híbrido infecundo, 
pero muy gcneralizado en Francia para la ob
tención del suculento fme-gras. 

Las razas de patos domésticos más cono
cidas son las ele Pekín, de origen chino ; de 

Aylesbury, inglesa; de Rouen, fran cesa; las 
tres lllUy recomendables por su g ran talla' y por 
su carne exquisita, especialmente el pato de 
Rouen, y en calidad de razas ponedoras, es 
decir, ex pl otadas por el gran nÍlmero de hue
vos que suelen dar, la !Correelora de Inuias 
y la Kaki Campbel, esta última raza de re
ciente crcación. 

El Pato mudo o Pato de Berbería está tam
bién muy extendido en Europa y aun en Es
paña, pero ni por su postura ni por su carne 
es recomeJlc1abl e. La postura es muy limitada 
y la carne tiene un cierto sabor fuerte poco 
grato al paladar, que desaparece en los híbridos 
del Pato mudo con la hembra del pato común 
o de cualquier otra raza, los cuales dan c;o.rne 
para la mesa, y el volumen de los mestizos 
gana por la gran corpulencia del Pato mudo. 

* * * 
Los Pekíll. - El pato de Pekín es la raza 

más generalizada entre los criadores de e~taS 
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aves en casi toda Europa y Norteamérica. Su 
coloración es siempre blanca o blanco crema; 
tienen el pico y tarsos amarillo anaranjado, 
v su carne, aunque amarilla, es 111uy sabrosa y 
~bunclante . El pato Pekín es corto de patas 
y tiene el dorso inclinado hacia la cola. 

Esta raza se distingue por lo' bien que se 
crían los patipollos y por el rápido crecimiento 
de los mismos, lo cual permite IIc\7arlos j11 mer
caeIoa las siete tI ocho semanas de nacidos. 
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* * * 
Los Aylesbuy)'. - Tiene gran parecido en 

sus formas y volumen con la raza de Pekín 
y es tambien blanca, si bien en ésta se exige 
el blanco puro, no el blanco-crema, admitido 
en los Pekín. En los Aylesbury el color de 
las patas es amarillo pálido, y el del pico ele 
un color rojo rosado, como color de carne. 
Así como en los Pekín el dorso cae hacia la 

P:ttos l\¡luen nucho y hembra 

Otra ventaja de esta raza puede verse en 
que sus hembras empiezan a poner antes que 
las de otras razas. 10 cual permite tener cría!. 
tempranas. Su postura se calcula en 100 a 125 
huevos en el año. 

El pato de Pekín es corpulento; los machos 
adultos suelen pesar de 3 kilos a 3 kilos 
700 gramos, y las hembras adultas uno~ 2 kilos 
500 gramos. Los machos jóvenes de tres meses 
)' bien cebados suelen pesar de 2 kilos 500 gra
mos a 3 kilos. y las hembras jóvenes, tamhién 
cebadas, no bajan de los 2 kilos 500 gramos. 

El pato de Pekín tiene también la ventaja 
de lo muy apreciado que eS su plumaje blanco. 
Esta raza es bastante .sedentaria . es decir, que 
no extrema sus correrías por el campo, per
maneciendo gustosa en las cercanías del case
río, y cuando se la tiene industrialmente en 
grandes manadas. admite bien la clausura en 
reducido espado y sin añoranzas del campo ni 
del agua corriente, bastándote tener una pe
queña charca donde bañarse. 

La raza de patos de Pekín ha sido muy re
comendada en España, pero por desgracia pocos 
la cultivaron. 

cola, en los Aylesbury conserva la línea ho
rizontal. 

Es raza tan vigorosa como la de .Pekín y no 
desmerece en la abundancia y la calidad de las 
carnes; en 'Cuanto a la postura, es poco más 
O menos la misma. 

* * * 
Los R01((J/1. - El pato francés de Rouen, 

cuya selección se debe en gran parte a los tra
bajos del doctor Rame, de dicha ciudad, es sin 
duda el mejor pato de mesa, por la finura de 
sus carnes, pero debe reconocerse que no es de 
desarrollo O de crecimiento tan precoz C01110 

la raza de Pekín. 
La coloración de los patos de Rouen es en

teramente la del pato sil vestre o de cuello ver
de, siendo distinta en los machos y en las hem
bras. Los machos tienen la cabeza y cuello 
verdes y el cue110 'termina con una línea o co
llarín blanco. El dorso es verdoso obscuro, el 
pecho gris obscuro, y el v ientre y flancos de 
un gris más claro. Las alas llevan una faja vio
lácea c?n dos ribetes blancos que la limitan. 
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En las hembras la coloración es par<lusca en 
tocio el cuerpo, subsistiendo la faja de las alas, 
aunque en violáceo menos intenso. 

Hembra Corredora India, de gran postura 

El pico es gris, algo vercloso, y las patas 
o tarsos rojo-anaranjados. La hembra es de 
un color pardusco, ten iendo todas sus plumas 
listadas o rayadas de un color pardo más obs
curo, caSI negro. 

Esta raza se aclimató ya en España hace 
muchos a11 0s, y cruzado el pato Rouen con 
hembras e1el paí1 ha dado siempre productos 
muy mejorados. Es raza rústica y menos co
milona que la <le los Pekín y Aylesbury. En 
cuanto al peso, lo tienen poco más o menos 
C0l110 los Pekín y los Aylesbury: su postura 
oscila entre los 80 y los 100 huevos anuales. 

* * * 
Los Palos Corredores Jl/diaJlos. - Esta raza 

ele patos, hasta hace pocos años poco conocida 
en Europa, fué introducida por los ingleses, 
y hasta quizá pueda decirse que, aunque ori
ginaria de las Indias británicas, bien puede 
constituir una creación inglesa, cuando menos 
en su tipo de selección para la puesta de huevos. 

Los Corredores Indianos se diferencian 
grandemente de las razas anteriormente men
cionadas, pues así como éstas tienen porte nor
mal en los anátidos, la raza de Corredores es 
de porte derecho, es decir, que llevan el cuerpo 
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alto o tieso y el cuello alto, de suerte que en 
mttcho se parecen a primera vista a las aves 
acuáticas conocidas bajo el nombre ele pi/lgiii
nos. Buscándoles término de comparación se 
podría decir que parecen botellas, pero hay que 
advertir que ese porte exageradamente tieso 
se encuentra más en los ejemplares de Expo
sición que en los ele utilidad práctica. 

La raza es ,de poco peso, pues cas i nunc~ 
se ven indi viduos que lleguen a pesar 2 kilos; 
pero como son precoces en su desarrollo, aun
que tengan poco peso son apreciado como hue
nos patipollos consumibles a las siete u ocho se
manas y aun antes. 

Hay tres varieclades: la blanca. que es la 
más generalizada; la blanco-leonada; y la par
cia u obscura con plumaje listado. 

La gran cualidad de esta raza es la de su 
gran postura, pues la generalidad de las hem
bras dan de 175 a 225 huevos en su primer año 
de postura, regist rándose muy frecuentemente 
1'ccords de 300 y aún más huevos. Éstos son 
grandes y blancos, de suerte que hasta el con
sumo los admite bien y desde Juego nunca que
dan sin colocación, pues en la 'pastelería los 
toman igualmente que los de gallina. 

Esta raza es la que ha servido de base para 
esas grandes explotaciones hueveras de Ho-
1anda, de Dinamarca, de I nglaterra y de otros 

Hem br:1 Kh:1ky C:llllpbell, de gran postura 

países del Norte y elel Centro de l!uropa, en 
las que la finalidad que se persigue es la co
secha y venta de los huevos. 
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* * * 
Los Palos Klwk)' CaJllpbell. 

- El Khaky Campbell es indis
cutiblemente una creación mo
derna de los av icultores ingleses, 
lanzaela en 1921 por la señora 
de Campbell. de Uley. 

El Khaky Call1pbell tiene 
también el porte hastante ver
tical. érll11que no tanto C01110 el 
Corredor Indiano, y Sl! plumaje 
es de un color leonado o f(/¡ak\I, 

teniendo la cabeza v el )Jec1~o 
de tUl color verde bronceado. 

fIay una variedad de C'o!ora
ción 'muy parecida a la de los 
Patos de Rouen, pero ésta suele 
llevar simplemente el nombre de 
Pato 'Campbell, porque fré la 
que verdaderamente creó la se
ñora de Ctl111pht:'1l con el ñn de 
mejorar el volumen ele los Ca-

u N 

rreclores ele Indias sin hacerles perder sus cua
lidades ponedoras. 

Los Campbell, y sobre todo los Khaky Camp
bell, clan records de pucsta tan elevados C0l110 

los Patos Corredores de Indias. pero no se ge
neralizaron 'aún tanto como éstos. 

• • • 
Los Palos Ca)'uga. - Esta es raza más bien 

ele lujo que de otra cosa, y desde luego, más 
que raza producida por el hombre, es una es
pecie salvaje que los norteamericanos domes
ticaron en el Estado de N ueva York. Su porte 
es el normal en la especie, su coloración es la 
negra con reflejos verde metálico, y su peso 
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Grupo de p3.[OS Corredores indi:lnos 

oscila entre los 2 kilos 500 gramos y los 3'500. 
En Europa los Cayugas sólo se ven en Expo
siciones y no Ifan sido objeto de explotación 
indust rial como las demás razas. 

* • • 

Otras razas de patos. - Hay otras razas de 
patos, como los 'Mandarines, los iVlignons y 
otras, que se crían como aves de capricho o de 
Exposición, pero que en el orden indu~tr i al 
no pueden ser consideradas como de utilidad 
práctica. 

En el próximo artículo nos ocuparemos de 
la reproducción y de la crianza de los patos. 

E:'<R1QUr. CASTr.LT.Ó DE PL">lDOLtT. 

('=============~~-f 

RECONl.ENDACION A LOS PRINCIPIANTES 

¿Queréis tener un buen contingente de gallinas po
¡ledoras en Noviembre y Diciembre? 

¿No las criásteis?, procuraros durante el verano po
lladas de aves y razas muy seleccionadas, nacidas en Marzo 
y en Abril. En Otoño e In vierno cosecharéis huevos en 
abundancia. 

IMPRENTA CLARASÓ,. V ILLARROI!L, 17. - BARCELONA 
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