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A LOS AVICULTOR ES ES PAÑOLES 

Pro Exposición G anadera y Avícola de Mayo, en Madrid 

En el número anterior dimos la noticia, que 
en el presente confirmamos, de que la Avicultura 
nacional va a tener en el presente año de 1922 
Hila ocasión propicia para mostrarse tal cual es, 
COIl motivo ele la Primera Exposición Nacional 
de Ganadería e Industrias derivadas que, como 
dijimos en aquella edición, organiza la Aso
ciación (;eneral de Ganaderos del Reino, bajo el 
patrocinio de S. 1[. el Rey Don Alfonso XIII, 
que le cedió los terrenos en que se emplaza, y el 
COilCUfSO del Gohierno, que la subve~1Ciona. 

Es nl1estro deber llamar la atención de los avi
cultores de todo el país, y de una manera especial 
de los Sindicatos Avícolas y de las Sociedades de 
Avicult11ra. estén o no estén afiliadas a dicha 
Asociación . de Ganaderos, sobre la transcenden
cia que pucde tener en el porvenir avícola de I 

España la cooperación de todas ellas, el retrai
miento particular o colectivo de los que se tengan 
pClr avicultore!; y de los que se organizaron en 
entidad cle carácter avícola. 

La Asociación General de Ganaderos del Rei
no, que !;e hizo cargo de la misión que durante 
tres años inspiró los trabajos de la Liga-Unión 
Nacional de Avicultores de España, nos invita 
y nos llama a tomar parte en su Certamen Na
cional. convencida áe que la Avicultura tiene ya 
suficiente importancia en el país para llenar por 
sí !;ola una importante sección y dar brillo a la 
Exposición. 

Si algunas Sociedades Avícolas siguen inac
ti~as como hasta ahora; si ni las colectividades 
ni los particulares acuden a su llamamiento, 
luego no hahrá derecho a quejarse si en años 
sucesivos se prescinde de nosotros y si los Go· 
biernos no hacen caso de nuestras peticiones. 

Recordemos que en la Exposición Nacional de 
Avirultura y Colomhofilia de Barcelona, en 1920, 
tomaron parte, con escasas adiciones, los mismos 
y pocos avirultores que concurrieron a la de 
Oviedo CI1 1918, y que con excusas más o menos 
aceptables, algunos se abstuvieron, sin conside
rar que nadie más que ellos mismos quedaban 
perjudicados. 

Hoy 110 caben excusas, pues las que se die
ron ya no caben; hoy nos llama quien por sus 
añejos prestigios, por su benemérita historia y 

por sus patrióticos trabajos, se hizo acreedora a 
quc le presten su concurso todos los españoles 
cultivadores de alguna rama relacionada con los 
alcances de la Exposición. Si nos hacemos sordos 
a sus llamamientos; si cada uno a medida de sus 
fuerzas no 3.J)orta al concurso, "los elementos COIl 

qne cuente, caeremos en un ridículo que desvir
tuará los prestigios que en el extranjero con
quistaron para España los que concurrieron al 
Certamen Mundial de La Haya. 

Nos quejamos de abandono, gritamos contra 
los Gobiernos que se dice 110 prestaron nunca 
atención a la~ cuestiones avícolas y ' nos queja
mos de vicio, porque los Gohiernos españoles 
y las entidades oficiales, de algunos años a esta 
parte, están con los avicultores, subvencionan la 

. enseñanza avícola y otorgan subvenciones para 
las Exposiciones; pero si no nos movemOs, si 
permanecemos inactivos y cuando se presenta 
oportunidad no formamos donde podemos y de
bemos formar. perderemos nuestra personalidad 
colectiva y con razón se dirá que no hay en Es
paña avicultores. 

Todos los que tienen gallinas o cualquier otra 
especie de aves domésticas pueden elegir con 
tiempo algún grupo O lote de decorosa presen
tación por lo menos, aunque por natural modestia 
no se le juzgue digno de premio; así pues, 110 

han de faltar expositores si nos convencemOS 
de que todos debemos secundar a la Asociación 
organizadora. De aquí a Mayo hay aún tiempo 
sobrado COn que prepararse. lo repetimos, y no 
cahen excusas. 

La Asociación General de Ganaderos del Reino 
tiene va ahierta la inscripción, que termina 
en bre~e plazo, en su domicilio, Huertas, 30, 1\1a
drid, v las Juntas Regionales de Ganacleros, hi
juelas del Consejo Permanente Central, las reci
ben también, enviándose reglamentos y progra-
111a~ a cuantos los solicitan. 

l\1:UNDO AvíCOLA hace un llaman1iento a todos, 
Sociedades eJe Avicultura y particulares, llaman
do su atención sobre la conveniencia de no per
der tiempo y de ponerse en contacto con 105 

organizadores desde ahora. 
Con ello cumplimos nuestro deber; cumplan 

ahora todos con el suyo . 

....... ~ .... ....................... . 
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[.OS REALES GALLINEROS DE "EL P ARDO." 

• 

S.!IA . R. cl~.Screnísimo Sei'lor Principe de Astu rias Don Alfonso,~avlcultor 

"' JVhiNDO A VÍCOf..,A se honra en el presente nú-
mero con la publicación del retrato del augusto 
Heredero de la Corona Española, Serenísimo 
Señor Príncipe de i'..sturias Don Alfonso, cuyas 
aficiones y enlusiasmos por la Avicultura son ya 
universalmente conocidos . 

S. A. R. emplea cuantas horas le dejan libres 
sus estudios atendiendo personalmente a la di
rección de su Gran avícola en "La Quinta" del 
Parrlo (cercanías de Madrid), lee y estudia cuanto 
de Av icultura se publica, halla especial deleite 
en suministrar por sí mismo el alimento a sus 
gallinas, siente, por deci rlo así, la Avicultura, y 
con ello pudo ser proclamado el Primer Avi
cultor de España. 

Ya en el número anterior hicimos mención del 
agrado con que S. M. el Rey don Alfonso XIII 
veía las aficiones de su augusto hijo y aun las 
sentía el mis1110 Soberano, y al aplaudirlas por 
lo que ensalzan la Avicultura, no podemos me
llas que recordar fueron también aficiones e in
terés que sintió su augusta abuela la Reina doña 
1\'laría Cristina. 

En 1897, cuando por primera vez tuvimos la 
honra de ser recibidos por la Reina Regente, in-

traducidos por nuestro amigo el Conde de las 
Navas. Bibliotecario Mayor de Sus Majestades 
y, como nosotros, devoto de las gallinas, la au
gusta dama nos dijo con acento de verdadera 
añoranza : 

((; Fel ices ustedes, que pueden distraerse con 
sus gallinas! Yo también las tenía allá en A ustria, 
cuando vivía con mi madre, y yo misma les daba 
de comer y las atendía . .. " 

11.oy debe complacerla mucho ver que reviven 
en su hijo y en su nieto tales aficiones. 

El Rey clon Alfonso XIII es un perfecto cono
cedor de todas las razas, y en su regia visita a la 
Real Escuela Oficial Española de Avicultura, el 
5 de Noviembre de 1908, dió buena prueba de 
ello ante la Dirección de la misma y de cuantos 
le rodeaban. 

El Príncipe Alfonso, a su vez, demostrólo tam
hién en su visita a la Exposición madrileña de 
Av icultura, que tuvo lugar en 1920 en el Parque 
de Recreo de la Ciudad Lineal, y es de creer 
que si más adelante sus altas ocupaciones se lo 
permiten llegará a ser un excelente avicultor. 

Para los que, despreciando la crianza de aves, 
la creen propia de los pequeños, el ejemplo de 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



MUNDO AvíCOLA 

En la Sección de aves acuáticas de la Real Granja AvCcola de cEl Pardo» 

los grandes, dedicándose también a esa tarea, es 
una bonita lección. 

Los que- estamos al tanto de estas cosas sabe
mos que S. S. León XIII fué un gran amante 
de la Avicultura, y que en los Pontificios Jar
dines del Vaticano tuvo un ma.gnífico gallinero 
de Castellanas negras, regalo de S. M. la Reina 
doña María Cristina y originarias de "El Gallo 
dt Plata", la explotación avícola del Duque de 
Sexto en Algete, que dirigía con la mayor pericia 
el Conde de las Navas. 

La Reina Victoria de Inglaterra fué gran cria
dora de Orpingtol1s, y así nos lo recordó en Bur
go~, hace pocos meses, su augusta nieta la Reina 
doña Victoria Eugenia, madre de nuestro Prín
cipe avicultor. 

Avicultriz es también la Reina de Bélgica, como 
f lleron avicultores el Emperador Guillermo de 
Alemania, el difunto Sultán de Turquía y tantas 
otras testas coronarlas. 

El Heredero de la Corona Española siente hoy 
ya como aquéllos la Avicultura, y alentado por 

las excelentes disposiciones que en favor de la 
misma mostró siempre el Rey Don Alfonso XIII, 
pasa cuantas horas le quedan libres en ,la granja 
que está organizándose en "La Quinta", a la que 
en estos momentos va todas las tardes viendo 
como se trabaja y COll10 van adelantando las 
oh ras. E speramos que dentro de pocos meses los 
Reales gall ineros de "El Pardo" constituirán un 
establecimiento modelo digno de ser visitado por 
cuantos se interesen por la Avicultura. 

Imiten el ejemplo de S. A. R. los jóvenes hijos 
de nuestros aristócratas y potentados y tomen 
así afecto a las cosas del campo, para que en él 
hallen distracción lejos del bullicio de las grandes 
capitales. 

Conserve el Señor tan laudables aficiones a 
nuestro querido Príncipe, que quizás en ellas en
contifará algún día alivio distrayéndose, en su 
Granja, de las preocupaciones que puedan aca
rrearle los altos asuntos del Estado, y felicí
tense los avicultores españoles porque en él ten
drán siempre un decidido protector. 
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NUESTROS DOCTRINALES 

EL GALLUS IN A URIS 
GALLINAS . COLLONCAS DE ARETES CHILENAS 

por el Prof. S. CASTEllÓ 

A fuer de sinceros, confesamos que al enviar 
nuestro informe sobre "La Avicultura en las 
Américas latinas" al Congreso l\IIunclial de Avi
cultura de La Haya, nunca pudimos creer que 
algunos párrafos del mismo levantaran la pol
vareda que se ha armado al dar a conocer la 
existencia de una raza de gallinas sudamericana 
de la que, en verdad, nada podían saber ni los 
avicultores ni los hombres de ciencia del Viejo 
Continente, ni aun los ele Norteamérica. Hasta 
la mayoría de los avicultores sudamericanos la 
ignoran todavía. 

Ya antes del Congreso y al simple anuncio de 
que en él se trataría de la existencia de un tipo 
de gallinas absolutamente desconocido en Europa 
y Norteamérica, nos vimos sorprendidos por nu
merosas preguntas que de diversos países nos 
formulaban , y no hay para qué decir si durante 
el Congreso y después del mismo menudearon. 

Hoy el mundo avícola reconoce la existencia 
de esta raza, que, lejos de ser nueva, es, a nuestro 
juicio; muy antigua, y hasta tiene ya nombre, 
"(Salllls inou'ris", como así fué acordado en el 
Congt:eso. Justo es que a · ~l1a dedique mi primer 
doctrinal, para que con ella traben conocimiento 
nuestr9s lectqres. 

"Gal1us inauris" q~liere decir Ca.{[o con pet/;
dientes, Cafli'nas de arracadas, como debemos lla
marlas en buen castellano, y esas galli nas, de las 
que ya hablé por primera vez en mi "Zootecnia 
de las aves domésticas" (tercera edición de "Avi
cultura"), hállanse en tierras sudamericanas, 
ofreciendo tales particularidades que se distin
guen en absoluto de todas las razas conocidas 
haMa ahora. 

Yo las hallé en Chile, y auxiliado por el doctor 
Ruhén Bustos, uno de los más entusiastas avi
cultores de Santiago, seleccioné regular número 
'c1 e ejemplares, que fueron exhibidos en la Expo
sición Internacional que tuve la honra de orga
nizar en quella capital el' 1914. 

Son gaIlinas de regular tamaño, quizás más 
bien pequeñas que grandes, amwopigídcas, es de
cir, sin cola, por ausencia completa de vértebras 
coxígeas. 

En la cabeza, que lleva sólo una pequeña cresta 
senc.illa o de una sola lámina, aparecen dos bor
las, pompones o brochas de pluma de fOrnk'l esfe
roidal que cuelgan simétricamente a ambos lados 
y a la altura de los oídos. 

Estas borlas tienen su nacimiento en la extre
midad de un cordón epidérmico y elástico que, 
a su vez, deriva de una bolita de piel formada 
junto al oído . 

Tomanclo la borla y alejándola de la cabeza, 
la tirilla o cordón de piel cede elásticamente, per
mitiendo separar la borla, pero en el momento 
que se la suelta recobra su posición normal. 

De ahí que en Chile conozcan esas gallinas 
bájo el nombre de gallinas de aretes, pero como 
son también gallinas sin cola, a las que suelen 
llamar Colloneas o Francolútas, resultan tener el 
nombre completo de HCollo1tcas de a.retes". 

El arete o pendiente tuvo como voz latina 
illau.rü, y de ahí el nombre técnico de Ca1l'lls 
inau,rü, que para ellas propuse al Congreso Ñlun
dial de Avicultura ele La Haya, que al aceptarlo 
agregó el paréntesis (Castelló) en atención al 
denunciante de la existencia de esas aves tan 
desconocidas como originales. 

Su coloración es muy variada, pues se encuen
tran Colloncas de a'reles de todos los colores, 
pero las blancas y las blancas alirrojas son las 
más hermosas y dignas de seleccionarse. 

El pico y patas, sin plumas, suelen ser amari
llos, y los ojos rojo, obscuros O anaranjados. 

Con ser tan originales las características de 
los pendientes y de la falta de cola, aun tiene 
la casta algo más extraordinario, y que de no 
mediar el testimonio de los que en el Sur de 
América lo han comprobado y lo fácil que es 
comprobarlo con sólo preguntar a cualquier chi
leno, hasta podría poner en peligro la seriedad 
del que escribe, por la sorpresa que causa la 
declaración. 

J úzgucnlo sino nuestros lectores al enterarse 
de que las Collollcas de aretes, como la mayor 
parte de las gallinas chilenas que no tienen cola 
y aun muchas de las gallinas criollas de Chile 
que la tienen, dan los 1l1levos a:mles, a::;ulados, 
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a:::/tl-vl'Ydoso y a Vetes puntillados de marrón 
sobre fondo de aquellos colores. 

Esto constituye lo más scnsadoHal (como decía 
The POllltry /Vorld, de Londres), pues jamás 
se oyó hablar de la existencia de huevos de ga
llina azules. 

Los vimos por primera vez el 6 de Agosto 
de 1914, cuando atravesando el Estrecho de Ma
gallanes, nos detuvimos unas horas en Punta 
Ar.enas, la primera población chilena en que des
embarcamos. 

En una huevería vimos gran cantidad de hue
vos de aquellos colores y creímos que eran huevos 
de pato. Un tendero, catalán por cierto, como yo, 
hallábase en la puerta de su establecimiento cuan
do me detuve ante el mostrador de la hue
vería; C01110 me reconociera, al darse cuenta de 
la atención con que yo miraba aquellos huevos, 
sonriendo me dijo en correcto catalán: 

-¿ Qué? ¿ Le extraña a usted ver huevos azu
les, señor Castelló ? .. 

Sorprendido al oir mi nombre y mi lengua re
gional en aquellas apartadas regiones, levanté la 
cabeza y contesté: 

-¿ Me ha conocido usted? En efecto, estaba 
viendo esos huevos de pato que, por lo visto, se 
dan al consumo en este país. 

--Se equivoca usted en esto-repuso mi pai
sano ;-esos huevos son de gallina, y azules los 
verá usted en su mayoda mientras esté en Chile, 
pues son muchísimas las gallinas que los dan de 
este color. 

En efecto, diez meses residí en él y casi ni 
un día dejé de verlos, porque así en el extremo 
Sur como en la capital de la República no hallé 
huevería donde no se tuvieran a la venta hue~os 
de tan extraño color. 

En mis relaciones con los avicultores del país, 
y muy especialmente con el doctor Rubén Bus
tos . de Santiago, pasé de averiguación en averi
guación, recorrí el país hasta Concepción, casi 
en los confines de la Araucania, donde hallé mu
cha gallina callonca y con aretes o pendientes 
más O menos bien caracterizados. En Chillan, 
patria del doctor Bustos, que lne acompañó en 
la expedición, volví a verlas y supe que entre los 
indígenas y las tribus indias de la Araucania 
abundaban la s gallinas de esta clase, las cuales 
dan casi todas el huevo azulo azul verdoso. 

Con Hubén Bustos seleccionamos un regular 
número de ejemplares, que, así como las gallinas 
Trinfrcs o R izadas de Chile, se exhibieron, como 
ya dije, en la Exposición Internacional de San
tiago, celebrada en Diciembre de 1914, y gracias 
a ello he podido dar a conocer al mundo avícola 
la e.-x istencia de esa casta de gallinas tan original 
romo desconocida fuera de su país. Las fotogra
fíaR que puhlicamos en este nÍlmero y que apa-

recen en el volumen del Primer Congreso MtlI1-
dial de La I-Iaya, fueron tomadas de una preciosa 
parejita que quedó en poder del doctor Bustos 
al ausentarme yo de Chile. 

Luego he sabido que el huevo azul sigue vién
dose todavía en Bolivia, PerÍl, Colombia y Ecua
dor. es decir, en todo el Oeste y Norte de la 
América del Sur, donde también se ve la gallina 
rollol/,ca o sin cola y muchas provistas de sus 
vistosos pendientes. 

Gallo de Aretes Chileno 

Ello no pasó desapercibido a mi espíritu in
vestigador y deduje las siguientes consecuencias. 

Siempre se habló de que en América no había 
gallinas cuando el descubrimiento del Nuevo 
Continente, pero esto sólo puede ser cierto para 
la América del Norte, adonde las llevó Hernán 
Cortés durante su conquista de N lleva España. 

Los cronistas de la conquista del Sur, y en 
especial los lvIisioneros de la Compañía de J eslts 
Rdos. PP,. Acosta y Cappa afirmaron, allá por 
los siglos XVI XVII que buena Slterte lenía'1t los 
'viajeros, de los hue'vos que hallaban en Slt ca1ni1J.o, 
agregando que ya había gallina.s eH A11lérica c'ua1/,
do Sil. desr1tbri1m'e'nlo, aunqu.e 1m!)' distintas de 
las de Castilla. 

r: Cabe mayor distinción que la de no tener cola, 
llevar pendientes de pluma y dar el huevo azul ? .. 

Agreguemos ahora que las tribus indias de 
Chile y de Bolivia, que crían muchas gallinas, 

• 
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tienen rtomhres especiales para designar el gallo, 
la gallina y el huevo, y que esos nombres nada 
tienen de común con los castellanos. 

Don Alejandro Ayala, uno de mis alumnos 
en el Curso explicado en 1914 en la Universidad 
de Santiago, tuvo la bondad de caleccionarme 
los siguientes datos sobre el particular. 

Los Quicl/lías llaman gllalpa a la gallina y al 
huevo 1'OJJto o r 'untu. 

En Aj!/nará siguen llamando gualPa a la ga-

Gallina de Aretes Chileno. 

llina, pero al huevo le llaman cau.ma; en PQllt

cu.c'nse la gallina es uja, el gallo moa y el pollo 
mamLga, y los araucanos a la gallina la llaman 
achalmal y al gallo alka. 

Ahora 'bien: si las tribus indias hubiesen co
nocido las gallinas por lnediación de los espa
ñoles, lo natural sería que emplearan los nombres 
castellanos que aquéllos daban al gallo, a la ga
llina y al huevo; luego si en caela una de aquellas 
lenguas indias se usan nombres indígenas, fácil 
es deducir que no necesitaron aprenderlos de sus 
conquistadores. 

Afirma la Historia ele Chile que doña Inés de 
Suárez, compañera de don Pedro de Valdivia en 
la conquista de aquel hermoso país, llevó a Chile 
las gallinas, y que de un pequeño grupo salvado' 
por ella al ser tomada la plaza ele Santiago por 

los indígenas, derivan todas las gallinas de aque
lla tierra. 

1 .. 05 hechos y las razones expuestas contradi
cen en absoluto tal afirmación, pero sí cabe ad
mitir que los españoles llevaron allí la gallina 
de Castilla, que al lnezclarse con la indígena 
daría lugar a la raza criolla, en la cual han venido 
predominando las características de la indígena 
y en especial la coloración azulada de los huevos . 

Como esa gallina doméstica indígena debió te
ner allá en tiempos muy remotos un tronco sal
vaje, y éste no pudo ser el Gallus Bau.kiva; que 
Jo fué para las gallinas del Viejo Continente y 
para las que se llevaron a la América del Norte, 
porque su elescenclencla no dió nunca huevos 
azules, cabe muy bien sentar la hipótesis de que 
en el Sur de aquélla pudo existir un tronco ele 
gallinas salvajes desconocido y que, dando los 
hnevos de aquel color, transmitiera esa caracte
rística fisiológica a la descendencia. 

Nótese bien que es en la coloraciÓ"n del huevo 
en 10 que fundamentamos tal hipótesis, no en la 
ausencia de vértebras coxígeas, de las que ca
recen también las Walkikis de Persia, las Zuecos 
de Holanda y mucha gallina COmún diseminada 
en Europa, como, por ejemplo, la gallina llamada 
'recula en España, como tampoco nos fijamos en 
las borlas, pendientes o aretes de las Chilenas, 
aunque hay en ello verdadera originalidad. 

Lo notable, lo sensacional, lo esencialmente ca
racterísti~o es la postura de huevos azules, cosa 
que no puede atribuirse ni al clima ni a los ali
mentos, porque ningu'na de las gallinas de raza 
pura que se llevan a Chile da huevos azules, 
como no los da tampoco su pura descendencia. 
Pero se cruzan con la gallina indígena, se bas
tardean y en la descendencia se recogen ya huevos 
más o menos azulados. ¿ Qué quiere decir eso? 

Quiere decir sencillamente que la vieja sangre 
de la gallina indígena arrastra aún esa materia 
colorante fácil de determinar por los hombres 
ele ciencia, y que ello data ya de tiempos remo
tísimos. 

(1 Por el hilo se saca el ovillo") dice el viejo 
refrán, y ved aquí cómo gracias a una feliz ca
sualidad podemos hoy aportar ese nuevo y con
cluyente dato a la historia de las gallinas en Amé
rica y pudimos llevar al Congreso Mundial ele 
La Haya algo nuevo y que seguramente ha de 
ser lo más perdurable entre los diversos asuntos 
que en el mismo se trataron. 

AqUÍ termina mi narración; sigan ahora estu
diando e investigando los sudamericanos y com
pleten con ello nuestro trabajo. 

PROF. SAI.VADOR CAS1'EI.I.Ó 
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CAT E CISMO DEL AVI O ULTOR 

A, B, C, DEL PRINCl PIANTE 

Folleto inédito y original del Prof. S. Castelló, dedicado a los lectores de MUNDO AvíCOLA, 

todavía no iniciados en Avicultura 

I NTRODUCCI ÓN 

Resumir en pocas páginas lo mucho que sobre 
Avicultura puede escribirse, iniciar al princi
piante para que pueda aprender de 1·nenlOria lo 
principal y lo más saliente en la crianza de las 
aves domésticas y ponerle así rápidamente en 
condiciones ele trabajar, en tanto la lectura de 
los buenos escritos va ampliando sus conoci
mientos, no es cosa fácil y requiere un trabajo 
intenso . un esfuerzo de imaginación extraordi
nario al que nos lanzamos gustosos, en aras de los 
frutos que del mismo pueden recogerse y del 
servicio que ha de prestar este CateciS1'N.O a los 
neófitos en el arte de criar gallinas y sus con
géneres. 

Trab¡jo insulso para los que ya entienden de 

ello. substancioso ha de ser para los que se ini
cian en la Avicultura. A. B. C. de la misma 
titulamos estos escritos y como a cartilla aví
cola deben considerarlos nuestros lectores; pie
dra fundamental en la que ' podrá descansar sóli
damente el edificio de sus ulteriores conoci
nlientos. 

Sopórtenlos los adelantados y acójanlos con 
el interés que se merecen los principiantes a quie
nes van dedicados. 

Considérese que por muy sabidas que sean las 
cosas que van a leerse en este folletito, no todos 
las saben, ya que a los que se inician en Avicul
tura aun no se les dijeron · en la - forma sencilla 
y clara que van a serIes expuestas. 

GENERALIDADES 

¿ Qué es Avicultura? 
Es la crianza de las aves domésticas con fines 

utilitarios, industriales, deportivos o científicos. 
;. Cuáles s':'n las aves domésticas? 
Las gallinas, los patos, los gansos, las palo

mas y los pavos, pudiendo también incluirse en
tre ellas las gallinas de Guinea o Pintadas, los 
Faisanes, los Ci snes y aun los Avestruces y 
Nanclús. 

¿ Quiénes pueden ser avicultores? 
Todos los que, debidamente preparados, sien

tan aficiones por la crianza de aves o quieran 
explotarlas con miras deportivas o industriales. 

¿ Cómo puede aprenderse Avicultura? 
De tres maneras, a saber: rutinariamente, como 

aprenden las gentes del campo por simple l'1'ad'i-

("·ión, es decir, transmitiéndose las prácticas del 
corral de padres a hijos y de éstos a los nietos; 
por ]a práctica hecha al lado de un buen avi
cultor, y por el estudio de 10 que escribieron 
los maestros. 

¿ Qué inconvenientes tiene el aprendizaje por 
tradición? 

Que se transm.iten las rutinas y las viejas prác
ticas de generación en generación, sin ~provecha
miento de lo que enseña el progreso moderno. 

¿ Qué dificultades ofrece el aprendizaje por la 
práctica en estahlecimiento ajeno? 

Las de no ser cosa fácil, porque no suelen en
contrarse avicultores que quieran enseñar a sus 
em.pleados, y m11cho menos aleccionarles en lo 
que a ellos les costó mucho aprender. 
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1 Qué ventajas tiene el aprendizaje con el es
tudio? 

Que el alumno aprende ordenadamente, esto es, 
bajo un plan bien establecido; que se le explica 
el por qné de todo; que se le enseña sin avaricias 
ni reservas, porque el maestro que explica o es
cribe es el más interesado en sacar buenos alum
nos; porque acompañan al estudio las prácticas 
ner.esarias, y, finalmente, porque sólo se enseña lo 
qt1e la ciencia avícola moderna ha dado como bue
no, con 10 quc se destruyen las viejas preocupa
cinncf' y las rutinas de otros tiempos, creándose 
avicultores a la moderna. 

¿ En cuánto tiempo puede saberse lo sufici~nte 
para tener gallinas? 

En 1111 año, esto es, el tiempo necesario para 
seguir el prOCC50 del ave desde su nacimiento 
hasta su aprovechamiento en la casa, su venta en 
el mercado o su empleo como reproductora. 

¿ Después de ese tiempo se sabrá todo 10 que 
ha de saher un avicultor? 

Teóricamente, sí ; pero práctica y concienzuda
mente. no, ya que al estudio ha de servir de com
plemento la experiencia y la propia observación, 
y para adquirirla se necesitan algunos años . 

¿ Puede demostrarse esto con un ejemplo? 
Sí: el médico y el abogado salen de las Uni

versidades doctorados y, sin embargo, raramente 
pueden ejercer la medicina y la abogacía sin ha
ber hecho prácticas cerca de otros médicos en hos
pitales o en el bufete de otros abogados. 

~Vale la pena de estudiar Avicultura? 
Sí; porque la falta de conocimientos es la causa 

principal de que en ella se fracase . 
¿ Es productiva la crianza de aves domésticas? 
Tanto debe serlo que las gentes del campo 

tienen en ello una de sus principales fuentes de 
riqueza, tan sólo explotándolas para la venta de 
los huevos de las gallinas y de la pollería ordina
ria para el conSU1110. 

¿ Hay aún otras maneras de sacar producto de 
las aves domésticas? 

Sí; éstas pueden explotarse mejorando las ra
zas. perfeccionándolas o simplemente conser
vándolas y vendiendo sus productos en calidad 
de aves de consumo de superior calidad, o bien 
como reproductoras, vendiendo sus huevos para 
incubar, sus polladas, o aves adultas y seleccio
nadas para la puesta de huevos o para la repro
ducción. 

¿ Cuántas clases de Avicultura hay? 
Cuatro, a saher: l/l, Avicultura casera; 

2.n, Avicultura industrial; 3.n, Avicultura depor
tiva . y 4.ft

, Avicultura científica, progresiva o de
mostrativa. 

¿ Qué es Avicultura casera? 
La que sólo atiende a las gallinas como auxI

liar de la economía doméstica. 
¿ En qué consiste la Avicultura industrial? 
En explotar las aves domésticas en regular o 

gran escala, intensificando su producción en cual
quiera de sus diversas manifestaciones. 

; Qué se entiende por Avicultra deportiva? 
La crianza de aves domésticas como simple 

recreo, por la satisfacción y el entretenimiento que 
proporciona y el lucimiento que deriva de la ob
tención de animales bellos, que se lucen en los 
concursos 3' en las exposiciones, aprovechándose, 
al mismo tiempo, de los beneficios que represen
tan los premios obtenidos y la venta de aves 
selectas para la reproducción. 

¿ A qué se 11ama Avicultura científica? 
A la crianza ele aves domésticas con miras al 

mejoramiento y sostenimiento de las razas exis
tentes, o a la producción de otras nuevas, al au
mento de la producción, a la economía de su sos
tenimiento y al estudio de los alimentos, al 
progreso en el alojamiento de las aves y en los 
mé.todos de incubación, crianza y e.xplotación ca
sera e indust rial, al estudio de sus enfermeda
des y de los remedios que en ellas puedan apli
carse, en una palabra, a todo 10 que pueda mo
tivar trabajos de observación, un adelanto o un 
progreso en bien de la Avicultura práctica, de la 
industrial y de la deportiva o recreativa. 

¿ Cuántas y cuáles son las prácticas avícolas? 
Son doce, a saber: 
1.' La disposición del gallinero. 
2.n La población del mismo. 
:),:1 La incubación y cría natural. 
4.:1 La incubación y cría artificial. 
5.n El tratamiento y alimentación de los po

lluelos y de las polladas. 
6. ft La selección de la pollería de consumo y 

ele las aves reproductoras . 
7.n La alimentación de las aves en general. 
8.n El tratamiento dc las aves destinadas a 

la pucsta de huevos. 
9." El tratamiento de la polle·ría destinada al 

consumo. 
10. El cchamiento de la misma por medios 

naturales o forzados . 
11. El tratamiento y selección de las aves re

productoras. 
12. El tratamiento de las aves enfermas. 

(Continuará.) 

AYISO.-Registrada la propiedad intelectual de este folicto. el 
RutOI' se ,·esen·a todo!' lo!' derechos de reimpresión y, por lo tanto, 
queda prohibida la repl'Oducción del mismo. 
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Notas instructivas dedicadas a los principiantes 
Anexas al "Catecismo del Avicultor» 

Cuanclo se describen las características de las 
razas se citan los nombres de las diversas re
giones de su cuerpo. Interesa, pues, que los prin
cipiantes se familiaricen con la nomenclatura de 
las mismas, no sólo en lengua castellana, si que 
también en francés y en inglés, para que al leerse 

textos extranjeros se pueda saber a qué regiones 
se hace referencia. 

La figura de esta pagma y la nomenclatura 
que lleva al pie llenan el objetivo, que se com
pletará en los números siguientes COn otras lá
minas descript ivas. 

Nomenclatura de l exterior del ave y del plumaje 

Castellano 

Pico 
1 Cresla 
2 Cura (mejil las) 
3 Barbillas 
.. OrcjiUas 

Ojo 

EN LA CABEZA 

Francés 

Bee 
Crete 
.Toues 
Bnlobillons 
Orci llons 
Ocil 

Inglés 

Beak 
Comb 
Faee 
\Valles 
Ear-Iobcs 
Eyes 

EN EL TRONCO Y EXTRE:\IIDADES 

5 CucIlo (muceta o 
esclavi na) 

6 Pecho 
7 Dorso, sI lla ces-

palda 
8 Rabadilla 
9 Llol'ón 

10 Grandes cauda-
les. 

11 Pcqucilas cauda
les. 

12 Rectriccs 

Camail 
Plastron 

Dos Ol! épaulcs 
Croupion 
Lancettes 

Grandes faucillcs 

Pctites faucillcs 
Reclrlccs 

Hackle 01' Ncck 
Br~ast 

Bac!:: 
Saddle 
Saddle-hack les 

Sickles 

Tail-coverts 
Truc Tai! ícalhcrs 

Cas/ellallo Francés IlIglés 

13 CObijas del ala Tcctrices des ailcs 'Ving-bow 
14 CObijas del vuelo Tectrices du vol \V~ng-covcrls 
15 Rémiges secun-

dadas I Rcmigcs seeondni-
lOC S Seeondnrics 

16 R~miges prima-
Rcmiges primaircs P r imaries nus 

17 Vicntre o abdo-
men Abdomen Abdomen 

18 ~Iusl os ]ambes ou pilons Thighs 
19 Talón Talon Hocks 
20 Tarsos Tarses Legs 0 1' Shanks 
21 Espolón J1peron ou ergot Spu¡-
22 Dedos Doigts Toes 0 1' cla ws 
23 Quinto dedo Cinquicm doigt Fiílh toe 

PARTICULARIDADES DEL PLUMAJE 

Cola 
Barba y corbata 
Mono 
PlltllJas 

Queue 
Barbe au crabate 
Huppe 
Favoris 

Tail 
Beard 
C¡'cst 
Muf(s 
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IMPORTANTE PROYECTO DE POLICÍA SANITARIA AVIAR 

DEFENSA INTERNACIONAL E INTERIOR CONTRA 

LAS ENFERMEDADES CO N TAGIOSAS DE LA S AVES 

(ECOS DEL CONGRESO MUNDIAL DE LA HAYA) 

Del info rme del D r, J. I. POELS 

Las epizootias originadas en todos los países 
por las enfermedades contagiosas o infecciosas 
microbianas o parasitarias de las aves de corral, 
constituyeron siempre la pesadilla de los avi
cultores y anualmente causan la pérdida de mi
llones y millones que pueden y deben defenderse 
por medio de ún plan de policía sanitaria de 
carácter nacional y aun internacional. Mientras 
no se legisle sobre este punto, sólo los buenos 
avicultores se librarán de aquéllas por la inteli
gencia y la higiene con que administran y atien
den sus corrales, en tanto los principiantes y los 
aldeanos seguirán viendo diezmada su población 
aviar cuando no clestruída por completo. 

La ciencia sabe hoy el origen de toda enfer
medad infecciosa ; se conocen hasta los agentes 
(microbios O parásitos) que las producen; podrá 
en algunas de ellas desconocer los medios cura
tivos, pero sí sabe la manera de prevenir su apa
rición y de cortar las epizootias cuando se pre
sen tan; pero sin medidas gubernamentales que 
cooperen a su acción, es impotente para llevar
los a la práctica, como no sea en los casos espe
ciales en que se recurra a la misma y se le faci
liten elementos . 

En el Primer Congreso Mundial de Avicul
tura de La I-Taya, los hombres de ciencia llevaron 
a la Sección tercera las luces de su saber, tra
tando not.ablemente de las enfermedades infec
ciosas de las aves de corral, y en aquél oyéronse 
toda clase de lamentaciones sobre el abandono 
en que casi todos los Gobiernos tienen a los 
avicuitores . 

En efecto, cuando en las Facultades y Es
cuelas de Vet.erinaria se estudian con tanta ex
tensión las enfermedades del ganado mayor, 
apenas si sus alumnos oyen hablar de las de las 
aves domésticas. y cuanclo los Gobiernos des
tinan cantidades fahulosas a combatir las lla
madas plagas del campo, en las que bien debieran 
entrar aql1élIas. no se OCltpan para nada de los 
azotes del corral, ni se toman siquiera medidas 
gubernativas pa ra evitar o cortar las epizootias 
que año tras año les causan tantos estragos. 

Entre los importantísimos trabajos de aquella 
Sección, llamada de "Higiene y Enfermedades" , 

descolló uno cuyos conceptos conviene divulgar, 
pues va en ellos la esencia del plan de defensa 
interior e internacional contra las epizootias de 
las aves domésticas, el luminoso in forme del 
P rofesor doctor J. 1. Poels, que resumimos en 
la siguiente forma : 

RESU~IEN 

Dos métodos de defensa contra las epizootias 
de las aves domésticas podrían emplearse. 

El primero sería que la tuvieran a su cargo 
las Sociedades o enticlades avícolas del país sub
vencionadas por los Gohiernos, y el segundo el 
que éstos la tomaran de su cuenta, confiándola a 
sus Inspectores Veterinarios y promulgando le
yes o dictando las reglas a que aquéllos deberían 
sujetarse. 

Este último método - dijo el doctor Poels
sería el más recomendable, porque mantendría 
en constante relación a los veterinarios con la 
gente del campo, a la que irían ilustrando, y aun
que más costoso que el primero, sería de más 
eficaces resultados. 

En todo caso, sin embargo, el Gobierno no 
debería prescindir nunca de la cooperación de 
las entidades avícolas, ejerciendo su acción man
comunada con la ele aquéllas . 

Si se objetare qne la Avicultura no tiene sufi
ciente importancia para que los Gobiernos fijen 
su atención en los perj uicios que originan las 
enfermedades de las aves domésticas, fácil sería 
rebatirlo con los datos que en favo r de aquélla 
arrojan las estadísticas de producción y de venta 
de huevos y de aves en cualquier país; pero si 
la objeción se refiriese a los gastos que ocasio
naría la campaña defensiva, un 'sencillo argu
mento la dest ruiría, y es el siguiente : 

Las epizootias se reproducen anualmente y 
van en aumento a medida que crece la población 
aviar de un país, precisamente porque no se di
~Iulgan sus ca1l.'W.'i y sus rem.edios y porque no se 
combaten a tiampo; pero desde el momento en 
que cesare el ahandono gubernativo, en cuanto 
se apl icaren los procedimientos preventivos, cu
rativos y menguantes de las epizootias, cada año 
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decrecerían en número y en intensidad, y año 
tras año los gastos se irían reduciendo, al punto 
de que llegaría momento en que serían insignifi
cantes. 

Adoptado el método de defensa gubernativa, 
sería preciso: 
1.. - Que el Estado ejerciera en absoluto el con

trol sobre las enfermedades infecciosas, 
confiándose el trabajo de defensa y sa
neamiento de los corrales a los In spec
tores Veterinarios de las localidades y 
marchando de acuerdo con las indicacio
nes que formularen los Centros y So
ciedades de Avicultura. 

2.0 - Que se promulgare una ley de Policía sa
nitaria sobre las aves de corral, conside
rando como a tales las gallinas, los patos, 
los gansos y los pavos, y pudiendo hacerse 
extensiva a otras especies en el caso de 
que reinara una epizootia aviar. 

3.° - Que se determinaran las enfermedades 
más comunes y perjudiciales, incluyendo 
en ellas: 
A. La tuberculosis aVIar. 
B. El tifus aviar o mal de Klein, y la 

diarrea blanca microbiana. 
C. El cólera aviar. 
D. La peste aviar. 
E. La difteria)' la viruela. 
F. La coecidiosis o diarrea blanca pa

rasitaria. 
4.° - Que la ley sanitaria 110 sólo tuviese ca

rácter nacional, si que también -fuera in
ternacional, o cuando menos que coin
cidiera en sus prescripciones con las de 
las leyes similares que se promulgaren en 

, los países con los qu~ existiere tráfico 
comercial en materia de aves, huevos y 
demás productos y subproductos del 
corral. 

Al edidas de régimen interior 

En dicha ley se dispondría: 
1.. - Que al presentarse una enfermedad infec

ciosa el propietario, el avicultor o el en
cargado de un corral debería dar inme
diato aviso al Alcalde de la localidad, el 
cual dispondría que el Inspector Vete
rinario gi rase de oficio 1tlla visita al co
rral donde se obseruaren aves enfermas, 
y éste o el encargado del servicio sani
tario local. aplicaría en el acto y de cuenta 
del Estado o del propietario las medidas 
que se hiciese necesario tomar según los 
casos. 

2.° - Se procedería desde luego al aislam.iento 
de las aves enfermas y aun a su sacri
ficio y a la cremación de sus cadáveres, 

y si el aVISO se hubiese dado con la de
bida oportunidad, se indemnizaría al avi
cultor o criador, abonándole el importe 
de las aves destruí das, al precio corriente. 

Caso ele 110 darse aviso oportunamen
te. el interesado no tendría derecho a la 
indemni7.ación . I 

3.° - El control del Estado se ejercería también 
en los mercados, ferias y Exposiciones 
de Av icultura, y cuando las circunstan
cias lo justificaren, el Inspector san itario 
podría suspender o cerrar aquéllos, así 
como ordenar la clausura de los Centros 
avícolas y Sociedades sospechosas de in
fracción o quc no le secundaren. 

4.° - Los propietarios y avicultores o cuidadores 
de a ves serían responsab les ante la ley 
de las infracciones de la misma, caso de 
no denunciar en tiempo oportuno la apa
rición de una epizootia en sus corrales, 
o de no seguir o acatar las órdenes o dis
posiciones del Inspector sanitario. 

5.° - Cuando fuese necesario, el Gobierno pro
cedería de su cuenta a la tuberculinación 
y vacunación de las aves o a la aplicación 
de los sueros recomendables, encargán
dose de ello la Inspección sanitaria. 

JHedidas Glfbcrllati'l'as para las impar/adanes 
-y.;- tráJIsito de aves en el país 

1.0 -- La ley debería proh ibir la importación y 
tránsito de las aves procedentes de países, 
regiones o comarcas infestados, y seña
lar las estaciones fronterizas habilitadas 
pam dar entrada a los envíos de aves, 
con el objeto de tener en ellas personal 
idóneo para revi sarlos. 

2.° - No debería pennitirse la entrada de aves 
en un país si el género no iba acompañado 
de una certificación de sanidad del envío 
y ele que no procede de comarca infes
tada. 

3.0 - La falta de dicha certificación sometería el 
envío a cuarentena durante el plazo que 
fijase el Inspector sanitario de la fron
tera. y si durante el mismo apareciese 
alguna en fermedad infecciosa, el Ins
pector debería tener la facultad de deco
misar el envío, procediendo a su des
trucción por el sacrificio y el fuego, y 
sin que el expedidor o el consignatario 
pudiesen reclamar indemnización de nin
guna clase. 

4.° - Los vagones ferroviarios y los buques en 
que se haya tran~portado volatería debie
ran desinfectarse cuantas veces lo dispu
siere el Inspector sanitario y en la forma 
y modo que éste ordenare. 
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Medidas sa/l,tarias para la e-,"portació ... 

Los Gobiernos de todos los países debieran 
obligarse a no permitir la exportación de la vo
latería enferma o sospechosa, y prohibir, de otra 
parte, la entrada de toda clase de aves domés
ticas procerlentes de los países que no hubiesen 
estahlecido leyes o reglamentaciones sanitarias 
iguales o semejantes a las vigentes en el país 
de que se tratare. 

Los Gobi("rnos ele los países en los que rigiere 
la ley de Policía sanitar ia de las aves domésticas 
se ohligarían a facilitarse mutuamente los debi
ll os in{nrmcs sobre el estado sanitario de sus 
respectivos corrales. 

No dehiera permitirse la salida de aves sin 
ql1e las acompañara un certificado de sanidad. 

LUCll \ CO~TRA J ... AS Ei~F.EIL\rEDADES I NFECCIOSAS 

SI·;Ñ'Af.ADAS CQ:\[Q ~L\S 1"RUCUEN'l'F'.s y PELIGROSAS 

Tuberclflosis . - Comprobada la existencia de 
la tuberculosis en un corral o criadero, las aves 
en fcrmus serían sacrificadas y destruí das por el 
fuego, a base de indemnización en las condiciones 
reglamentarias. 

Las aves sana~, pero sospechosas, serían se
cuestradas y Iltberrulúú:;adas (es decir, sometidas 
a las inyecciones de tubercuhna) , y las que -reac
Ó(IFWraIL serían igualmente sacrificadas y eles
t ruídas. Las que se declararen inmunes quedarían 
en ohscrvación todo el ticmpo que el Inspector 
dispusiere. y durante el mismo el propietario no 
podría disponer de ellas. 

J ,a carne de las aves que reaccionaren, pero 
sin llegar a manifestarse con síntomas de la en
fermedad, podría aún darse al consumo, previa 
marcación de las mismas por el Inspector sani
tario . pero los órganos digestivos y vísceras se
rían destruídos. Las que en el período de obser
vación enfermaren serían totalmente destruídas. 

Las aves sanas de un corral infestado de tu
berculosis podrían darse al consumo previo exa
mcn y autorización veterinaria. 

Tifus a'l/ia-r o mal de Klein o diarrea bla1ICa 
1JIiaobiatla. - Las aves ligeramente enfermas 
podrían ser tratadas por el Inspector san itario 
a hase d~ inyecciones del suero correspondiente, 
por C/fe1Üa de su jn'op-ietan'o, y las enfermas se 
sacrificarían y destruirían a base de indemniza
ción si el propietario hubiese cumplido fielmente 
las disposiciones legislativas o reglamentarias. 
Las aves sanas podrían recibir la vacuna o el 
suero preventivo, a juicio del Inspector sani
tario o del encargado del servicio, por cuenta del 
propietario. 

Las aves curadas y las sospechosas se tendrían 
en observación todo el tiempo que dispusiere el 
1 nspector sanitar io. 

Cólera_ aviar. - Se secuestrarían las aves sa
nas, sometiéndolas a la acción de la vacuna o del 
suero anticolérico, de cuenta de su propietario, 
y las enfermas incurables se sacrificarían y des
truirían por el fuego. 

A las enfermas curables y a las sospechosas 
se las trataría por el suero. 

Peste "",¡a r. - Se seguirían iguales procedi
mientos que en los casos anteriores, aplicándose 
las vacunas o sueros correspondientes en los ca
sos determinados por el reglamento. 

lJifter'ia y 'uirucla . - Se secuestrarían las aves 
en fermas, sometiéndolas a los tratamientos pro
pios de la en f ermedad y permaneciendo, así como 
las sospechosas, en observación durante el tiempo 
que fijara el Inspector sanitario. 

Las aves muertas se quemarían, así como sus 
desperdicios. 

Coctidiosis o diarrea bla-nca parasitaria. - Las 
aves enfermas se someterían al tratamiento que 
indicare el Inspector sanitario, y las sospechosas 
qu~darían en observación durante todo el tiempo 
que fuese necesario. 

Las aves muertas, así C01110 sus despojos, se
rían clestruídos por el fuego . 

DTsrOSICIQ::-;rgS .Gl~::-;rERALES 

En cualquier caso de enfermedad l entre las 
indicadas : 
1.° - Quedaría prohibido no sólo el transporte 

de aves procedentes de países o comar
cas in festados, si que también el de hue
VOS I plumas y subproductos del mismo 
origen. 

2.° - Se procedería a la desin (ección de los ga
]lineros, llegándose hasta a levantar y ex
traer de los mismos una capa de tierra 
de unos 20 centímetros. 

3.° - Los excrementos recogidos en dormitorios, 
cohertizos y patios serían quemados. 

4 .° -- Se decomisarían y destruirían todos los 
accesorios y utensilios del gallinero en 
los cuales no fue se posible llevar a cabo 
una absoluta desinfección. 

5.° - < Los corrales o gallineros donde hubiese 
reinado. una epizootia deberían. quedar 
sin población aviar durante el plazo que 
fijase , el Inspector san itario . 

6.0 - Cada país debiera fij ar las penalidades o 
mul tas en que incurrirían los infractores 
de la ley de Policía sanitaria aviar, se
gún sus disposiciones gubernativas y con
siderándose como infracciones: 
A. El no dar av iso inmediato a la Al

caldía, caso de presentarse alguna 
en fermedad en el corral o cria
dero. 
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SS. AA. RR. los Serenísimos Sei"íores P1'incipe de Astur ias Don Alfonso e Infante Don Jaime, el Gene ral Jefe de 
Estudios de SS. AA. Excmo. Sr. Conde del Grove, su Preceptor Teniente Coronel Don Elíseo de Loriga , y los 

organizadores de la Exposición de Avicullura de la Ciudad Lineal (Ma drid ) en Junio de 1920 

B. El hecho de colocar a sus aves en 
situación sospechosa. 

D. 

E. 

F. 

El transporte de aves enfermas o 
sospechosas. 

El abandono de aves muertas de en
fermedad sobre el terreno, en fo
sas u otros lugares peligrosos para 
el contagio. 

La venta y transporte de huevos, 
plumas, excrementos y subproduc
tos procedentes de comarcas o lo
calidades infestadas. 

El tráfico de aves, huevos y demás 
en terrenos infestados o sospecho
sos en los que se hubiese prohibido. 

El precedente proyecto, que bien pudiera cons
tituir en su integridad la base de una ejemplar 
legislación sanitaria, honra a su autor, el doctor 
Poels, y fué tomado en consideración por el Con
greso de La Haya en Stl Sección tercera y luego 
en sesión plenaria, habiéndose acordado que los 

Delegados de cada país lo elevaran a sus respec
tivos Gobiernos, procurando su implantación. 

Cumplimentando tal acuerdo, la Delegación del 
Gobierno español en dicho Congreso 10 elevó ya 
3. los Ministerios de Fomento y de Gobernación; 
pero 110 olvidando que a la vez {ué representante 
de diver.sas entidades avícolas americanas, lo so
metió tamhién a la consideración de todas y cada 
una de sus representadas, rogándoles den a cono
cer Íntegramente el proyecto a , sus respectivos 
GobierNos, procurando 10 estudien y vean si es 
posible legislar, o reglamentar siquiera, las cues
tiones ele Policía sanitaria aviar en el sentido in
dicado por el doctor Poels, cuyos conceptos hizo 
S1lyos el Primer Congreso Mundial de Avicul tura 
de La Haya y a los que se adhirió la Real Es
CIIela Oficial Española de Avicultura, por consi
derarlos tan acertados como eficaces a poco que 
se diera cllmplimiento a 10 que, de acuerdo con 
ellos, se legislare. 

Todo 10 cual queda recomendado a las entida
des: avícolas interesadas. 
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Propaganda en favor de la enanza de patos 
segun GONNIN y FRAU-SANNA 

Un escritor avícola italiano, Carlo A. Gonin, 
en el primer capítulo de su libro "L'Anatra" 
(El Pato), escribe bajo el siguiente epígrafe : 

EL PATO, PROTOTIPO DE LAS AVES 
INDüSTRIALES 

HUn inteligente avicult9f italiano (alude a Fe
rruccio Frall Sanna, director de uBassa Corte), 
escribía hace poco tiempo que si la crianza ra
cional de gallinas podía dar en Italia grandes be
neficios, la de palmípedas y especialmente la de 
patos, aun podría dejados mayores y que, en la 
suposición de que tres! millones de campesinos 
criaran patos, a base de un macho y cuatro hem
bras de buena raza cada uno, fácilmente ob
tendrían de 150 a 200 patos en un año, los cua
Jes, a los dos meses y medio podrían ser ven
didos para el consumo. 

"Esto representaría 450 a 600 millones de ca
bezas de unos dos kilos de peso cada una, o sean 
unos 900 millones de kilos entre carne y huesos, 
que podrían valer de 3.600 a 4.800 millones de 
liras. " 

Carla A. Gonin no encuentra exagerado el 
cálculo y aÍln lo cree bajo y dice: 

"'Cna hembra de buena raza, nunca da menos 
da 60 huevos, luego, cuatro hembras darán 240, 
y aun con las pérdidas naturales en la crianza, se 
reunirían mayores cifras, pero mi temor está en 
que esos tres millones de campesinos italianos, 
decididos a entrar en la buena senda, no se re
unirían tan fácilmente y sobre este punto no creo 
que el autor del escrito se haga grandes ilu
siones. JI 

Frau San na escribe sobre esto en su ilustrado 
periódico, alegando que, si bien todos los autores 
reconocen la productividad del pato. no deja de 
ser cierto que la propaganda en favor de su 
crianza aun no se comprende ni se comprenderá, 
quizás durante mucho tielllpo si los intelectuales 
de la Agr-icltlt"Ya no l/ev"" la propaganda en 
forma de1J/ostrativo, única que puede convencer a 
los escépticos de las aldeas, que no c011dben 
más que aquello que tocaron coa sus proPias 
l1ta110S. 

Frau Sauna agrega que esto debiera hacerse en 
favor del pato, al que llama con gran acierto 1 pic
colo porco alato, (El pequeño puerco alado), por
que, en efecto, todo a limento le place, todo lo 
busca y aprovecha desperdicios que otros anima-

les de corral desprecian y con ello en 8 o 10 sema
nas está criado y en condiciones de ser llevado al 
mercado. 

Estamos plenamente de acuerdo con nuestro 
amigo y colega, y aun añadiremos algo más, y es 
que el pato, por su aptitud de agruparse en mct. 
nadas) C01110 los pavos de Indias, puede ser con
ducido al pasto en pleno campo, donde limpia 
los alfalfares recién cortados del caracol blanco 
que en ellos tanto abunda y de los que se harta, 
come hierba, gusanos de ribera, y aun, suelta la 
manada en los rastrojos de cereales, encuentta 
uno por uno los granos en ellos perdidos y que los 
agrónomos evalúan en más de SO kilos por hec
tárea. 

Dice el Sr. Frau-Sauna, lamentándose de ello, 
que la crianza de patos está en Italia muy aban
donada y agregaremos nosotros que también 10 
estft. en España, como en las Américas latinas y, 
sin embargo, en España existe ya una rica comar
ca donde anualmente se crían millares de patos, 
el Ampurdán, en la provincia de Gerona, donde 
esta industria tiene una característica especial. 

En todos los cortijos (allá llamados masías), 
se crían patos y gansos, y cuando tienen quince 
días o tres semanas, las crías se llevan a los 
mercados semanales, donde las cortijeras las 
compran para recriarlas a base de caracoles de 
los alfalfares y del grano que queda en los ras
trojos en Junio y Julio. 

La industria del pato es, pues, remunera
tiva y el pato, sobre todo las grandes razas 
r1e Pekín y de Berberia blanco, además del apro
vechamie¡{to de su carne y de su plumaje, SOI1 

muy buscados por los laboratorios donde se pre
paran ciertos sueros, como el antituberculoso, que 
~c elabora a base de la sangre de anátidos. 

En Holanda hemos visto grandiosos criaderos 
de esta especie de palmípedas; en Francia y en 
Alemania se crian también exquisitos patos; en 
los Estados l.1nidos hav criaderos a base de miles 
de reproductores, y C;1 China es ya sabido que 
la crianza de patos está tan extendida, que hasta 
sus huevos $e exportan para usos industriales 
conservados en latas, es decir, sin cáscara. 

Sirvan estas líneas de introducción a otros es
critos sobre las palmípedas, inspirados en los 
escritos de Frau-Sanna y de Gonin y en sus 
laudables trabajos para impulsar la crianza de 
esas productivas aves en los campos de la bella 
Italia. 
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HIBRIDACIONES CURIOSAS 

Núm,2 NÍlm.3 

Nilm.4 Num.S 

Lns cinco especies empicadas en la pn.ducclÓn de los cuatro híbridos 

A título de curiosidad ilustrativa ofrecemos a 
nuestros lectores la efigie de cuatro híbridos ob
(('nidos en el Jardín Zoológico de Londres, ac
tualmente conse rvados en el l\1useo Británico de 
J[istorl1t -Natural. 

T .as hibridaciones, esto es, la producción de 
individuos que no se reproducen, hijos de otros 
de la misma familia y aun del mismo género, 
aunque ele especie dist inta, son muy frecuentes 
en Avicultura. 

Los granjeros franceses producen anualmente 
el Palo Mulard híbrido del Atlas muschata (Pato 
lll udo o de Berbería) y del Alias boschas (Pato co
mún), el cual constituye una excelente ave de 
consumo y da un magnífico foie-gras, pero que, 
por SH condición, no puede tener · descendencia, 
C01110 no la tienen los mulos y mulas. híbridos del 
RC1ts cabnllus v del F.CItS asilllts. 
Lo~ ornitólogos y los pajaristas siempre se de

dicaron a la producción de híbridos, y así vemos 
con la mayor frecuencia los de canario y jilguero, 
canario y cardenalillo y otros con miras al per
r eccionamiento del canto del ave. 

Los híhridos del Museo Británico son de una 
originalidad extraordinaria, pues se toma como 

hase la familia selvática de los Tetraonidos. Uro
gallos o gallos silvestres, de los cuales la especie 
común (el llamado en Francia Coq des Bnt.)leres) 
se encuentra en nuestros Pirineos. 

En las cuatro tomó parte el Tetraoll·ido) cono
cido en inglés bajo el nombre de Black Came 
(U rogallo negro del N arte de cola abierta o de 
lira), cuya hembra se dió a la hembra del faisán 
una vez, otra se unió el macho Black Game con 
la hembra del Willo7!J Crol/se (Ganga o Urogallo 
de los sauces); otra vez se unió el macho Capper
caleie (otra especie de urogallos que habita en 
el Norte de Europa) con la hembra del Block 
CCf..1/Ie. 

La cuarta hibridación tuvo lugar empleándose 
la hembra del Willow C"ollse (Ganga o Urogallo 
dada al macho del urogallo común del Pirineo. 

En los grabados que ilustran esta nota pueden 
verse los tipos de las especies que se uriieron 
y el de los híbridos obtenidos que tanto llaman 
la atención a los zoólogos visitantes del Museo 
de I-Jistoria Natural ele Londres, hábilmente di 
bujados por Lodve para TiLe SpiLere, de Lon
dres, de la que los reproducimos. 
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H Í B RIDOS 

" 1 

IIíbddo de UI"ogallo, negro, de cola parlida (N.o 1\ Y de hem
bra de Ga nga o Urogallo de las SauccR de No,"uega (N.o 2) 

Hibrido de Urogal lo, negro, de cola partida (hembra) y 
ma cho Cnppcrmlllie o Urogallo del Norte (N.o <1 ) 

NOTABLES 

Híbrido de Urogallo, ncgl'O, do! cola partida (hembra) r 
macho fnis:hl comün o de. bosque (N ,o 3) 

Híbrid o de Ul'ognllo, de cola unida o Gallo sil Vc.st re del 
Pirineo o del Sur (N.o 5) y hembra de Urogallo, negro, 

,de cola partida 

Del Museo Británico de H istoria Natural 

Dibujos de Lodve, publicados por The Sphere, de Londres 
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THE INTERNATIONAL POULTRY DIGEST 
(EL DIG ESTO D E LA AVICULTURA INT ERNACIONA L) 

En la memorable Asamblea de profesores e 
11lycstigaclorcs avícolas, celebrada en La I-Iaya 
el lO de Septiembre último, bajo la Presidencia 
del Prof. Edward Erown, Jefe y Director de 
la Asociación de aquéllos, tomóse por unanimi
dad el acuerdo de que se publicara un periódico 
de carácter internacional, órgano de dicha Aso
ciación, y mantenedor de los Congresos y Ex
po!'iciones l\func1iales de Avicultura, a base de la 
enseñanza y ele la cultura avícola, no inspi radas 
en el estímulo personal y en fines comerciales. 

Nombrada una Comisión que estudiara la for
ma de implantar el per iódico y ponente en el 
asunto el PraL Rice, de la Universidad norteamc-' 
ricana, de Cornell (N. Y.), con fecha 14 del mis
mo mes, reunióse dicha Comisión, aprobando la 
proposición de la ponencia y tomándose los si
guientes acuerdos: 

1.0 La publicación del periódico en ediciones 
inglesa y francesa, desele l.' de Enero de 1922. 

2.° Que se encargara de la Dirección del pe
r iódico ]v[ r. Lippinccot, de Kansas (Estados U ni
dos). siendo reclactores y colaboradores del mis
mo todos los consejeros de la "1nternational As
sociat ion" y aqttellos de sus afi liados que les 
enviaran sus noticias y trabajos. 

3.° Que en el primer nÍlmero se publicara 
un catálogo general de las obras y publicaciones 
avícolas que vieron la luz en Europa y en Amé
rica en los últimos diez años . 

4.' Que el periódico lleve por título "The 1n
ternatio.al Poultry Digest" . 

J-Tízose a renglón seguido la consignación de 
fonclos necesaria para lanzar la nueva publicación 
)", por lo tanto, es de creer que en los momentos 
en que se reparte el presente número de t/1\1unclo 
A"ícola" está ya repartiéndose el del "Digesto de 
la Av icultura Internacional" del que, C01110 di
j imos al señalar nuestro ob jetivo, "Mundo Aví
cola 11 vendrá a ser como la edición castellana que 
di fundirá las enseñanzas ele aquél en España y 
Repúbl icas íbero-americanas, aunque en forma 
mucho más moelesta y dncisa, pero colaborando 
así Cl. la obra magna de aquella publ icación. 

Sabido es que, bajo el nombre de "El Digesto", 
es conocida universalmente la famosa colección 
de las leyes rom ... '111aS, e inspirándose en él, la "1n
terna ti anal Associatioll of Poultry Instructors 
ancl Investigators" quiso llamar también Digesto 
al periódico que ha de ser órgano de la misma 
y coleccit:l11ador de todos sus acuerdos o decisio
nes, disposiciones y enseñanzas. 

Digna ele aplauso ha sido tal denominación, y 
de esperar es que, así como en la I-l istoria del 
Derecho escrito formó época la aparición del 
romano Digesto, la forme también en la de la 
Avicultura la del D-igrsto Avícola, en cuyos folios, 
andando el tiempo, ha de verse coleccionado todo 
lo que afecte a la cul t.u ra avícola del siglo xx .. con 
exclusión de todo aquello que se refiere al co
mercio avícola ajeno en absoluto a la misión edu
cativa del UPoultry Digese' y a la de los perió
dicos que le secunden o que se hagan eco de sus 
doctrinas y de sus enseñanzas . 

Prosiguiendo en el anális is del acertado título 
elegirlo por la Comisión encargada de estudiar el 
Cl.:-llnto de la nueva publicación, busquemos en el 
diccionario inglés 10 que significa Poultry y vere
tn05 que es designativo de aves de corral, pues se 
aplica así a las gallinas como a las demás aves 
domésticas, con lo cual se verá que la misión del 
mismo es la divulgación y encau7.amiento de 
cuanto a las mismas se refiera y, por su carácter 
de luterllacioJ/al, fáci l es comprender que la re
vista no ha ele tener predilecciones por ningún 
país y que ante la obra de los iniciadores, todos 
somO$ iguales y a todos han de alcanzarnos sus 
beneficios. 

En buen castellano, "The International Poul
tr,V Digest" querrá decir, pues, ItColección de 
asuntos Je ..;.";Jvicnl!nra mundiales o illterllaciona
les", y el simple título revela en sí mismo la 
a ltura de miras y la misión que le inspira. 

La edición francesa podría así llevar el nom
bre de H Le Digas! l11terJlatiollal de l'Aviculture", 
pero falta saber el que le darán los edilores de 
dicha ed ición, que quizás respeten el título in
glés. 

A 19unos tildarán a la D irección de la Real Es
cuela Oficial Española de Avicultura, que ocupó 
cargo en el seno de la Comisión informadora, 
pasara o t ransigiera en que sólo a.pareciesen dos 
ediciones: la inglesa y la francesa, sin exigir 
edición castellana, pero ell o sería inj usto, pues 
igual derecho hubieran reclamado los italianos, 
los alemanes y los representantes de otros países. 

El inglés y el francés son las lenguas ohciales 
en los Congresos Mundiales de Avicultura, y de 
ahí el por qué sólo ha de publicarse en ellas 
el periódico. 

Los demás países, como lo hace España, han 
de cooperar a la acción de aquél, sosteniendo re
vistas que le secunden en la lengua del país, y 
digo SOSfelJ'ielldo, porque. ya existen . 
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En España se publican ya la vieja y acreditada 
La Palo 1110 Nlcmsajera; la conocida revista quin
cenal ilustrada, de Valencia, Espa.ría Avícola, y 
tuvo J~(f. A'uic1lltura Prác":ca, que ahora reapa
rece como M UN"DQ AVÍCOLA, aunque con el prin
cipal objeto de ser portavoz del Interna/ioual 
Di[lest en lengua castellana. 

En América, el periódico de la Asociación Ar
gentina de ItCriadores de Aves, Conejos y Abe
jas"; el Avicultor, del Uruguay; Avicultura, de 
1\'[é5ico, y demás periódicos y revistas quc deben 
existir, aunque no recordamos sus nombres, cum
pl irán tal misión, y, por lo tanto, los avicul tores 
hispanos e hispanoamericanos no quedarán aban
donados. 

IITlle faterno/ioual Poulfry Digast" será entre 
todos el verdadero órgano de la Avicultura espi-

'ritllal, alejada en absoluto de tocio lo que repre
sente intereses comerciales y particulares, áriclo 
en su redacción y en su exposición, pero 10 que 
sus colaboradores preconicen y divulguen es lo 
que perdurará y lo que a la corta o a la larga 
se impondrá y beneficiará a todos. 

He aquí lo que va a ser el nuevo órgano de 
la Avicultura educativa y científica mundial, he 
aquí el verdadero órgano de conf raternidad que 
va a unir a los trabajadores de tocios los países y 
al que debe secundarse bajo todos conceptos. 

Esperamos ansiosos el primer número, envia
]110S nuestro cordial saludo al Director y redacto
res y deseamos al "Digesto Avícola" largos años 
de vida para el bien de todos y por el progreso 
avícola un iversal. 

NIHIL NOVUM SUB SOLE 

En el Congreso Mundial de Avicultura de La 
Haya, Sección primera, presentóse un trabajo 
del escritor norteamericano R . Lewis, Profesor 
en la Estación Experintental de Agricultura de 
Nueva York, sobre los "j\'létodos americanos 
de iluminación de los gallineros y de la alimenta
ción nocturna", en el cual con razonados datos 
se estahlecían 'os resultados del procedimiento 
que, en efecto, da excelentes resultados. 

En dicho escrito se celebra el invento (?) o 
descubrimiento (?) norteamericano del doctor 
Waldrof, a quien se cita como inventor y propa
gador del sistema (?), pero se dió el caso de que 
UI1 congresista español don Ramón J. Crespo, 
Director de nuestro estimable colega Espafía 
Avícola v ex alumno de la Real Escuela Oficial 
de Avic;lltura Española, puso en manos de la 
Delegación oficial de España un p,-ecioso librito 
impreso en Madrid el a,ño de 1803 (no hay 
error de números), esto es, 100 años antes de que 
Waldrof y los norteamericanos hablaran de la 
iluminación nocturna y 118 antes del Congreso, 
cuyo autor fué un español, don Francisco Deiste 
y Buil, 1/eciHO de la villa de Lillaia, D'iPlttado 
J' Apoderado generol del CHerpo de Gamaderos 
de las tl10ntmias y lier'ra llana del Reino de A ra
gón. socio de la R eal Sociedad de Amigos del 
Pa'Ís, etc., efc. 

En aquel libro se dedican nada menos que tres 
páginas, 43, 44 Y 45, a explicar la manera cómo 
las aldeanas españolas de aquellos tiem.pos en
traban en los gallineros a las 12 de la noche y 
daban a las gallinas un buen pienso de grano, 
para cortarles así las largas noches del invierno, 
d11rante las cuales su organismo consume tocio 
el alimento recibido durante el día, no quedán
dole, por lo tanto, remanente cle materias con 

que formar el huevo y, naturalmente, al darles 
de comer por la noche, dan huevos como en pn
]navera. 

No reproducimos el texto, porque con dar 
la escncia basta, y además porque fué ya pu
blicado por nuestro estimado colega valenciano 
en su edición de 1.0 de Agosto. 

El apergaminado y clelator librito fué exhibido 
en plena sesión por la Delegación Española que 
hila constar la procedencia, y de su contenido 
se tomaron las debidas notas, que figurarán, se
guramente, en el segundo tomo del Congreso. 

S in que ello quite importancia a los trabajos 
de vValdrof, que sin dejar de tener gran mérito 
y notabilísima aplicación, no c01lstitu,yen invento, 
sino la rcsm'reccióa de una vieja práctica cono
cida ya en España hace más de cien años. 

A hora bien, ¿ fllé práctica exc1usivalllente es
pañola o general en Europa? 

Los delegados belga Profesor Frateur, de Lu
vaina, y franceses Prof. Voitellier y M. Cou
conrte, se encargaron de sacarnos de duelas, 
pues aseguraron que en sus respectivos países 
]a~ aldeanas practicaban la iluminación noctur
na y la distribución de grano a media noche en 
t iempos inmemoriales, y que aún siguen practi
cánd0la. 

No hay, pues, ni invento ni inventores; buena 
y sensacional fué la presentación del curioso li
hro de Deiste Buil, escrito allá en 1803, pero 
tampoco no cabe dar la cosa como práctica genui
namente española. 

De no confesarlo aSÍ, nos acercaríamos algún 
tanto a las afirmaciones de L ewis en su escrito 
sobre los trabajos de \Valdrof. 

Lo que hay en esto es lo que suele haber en 
todo; sencillamente que ... nihil 'novmn sub sale. 
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OYENDO 
Con el objeto de ilustrar a nuestros lectores, 

nos proponemos dar en esta Sección opiniones 
concretas de conocidos avicultores sobre toda 
clase de asuntos relacionados con la Avicultura. 

Especie de 1J!csarrc'('/teltaJ en ella se adquirirán 
conocimientos útiles sin tener que soportar la 
lectura de largos artículos, y así podrá tenerse 
noticia de las opiniones de muchas personas que, 
~;jn escrihirlos, se limitan a dar a conocer sus 
observaciones. 

lnvitamos a ioclos nuestros lectores a que 1105 

faciliten original para esta sección. 

LOS AVICULTORES 

(Según H enry R. Lewis. Versión especial para 

"Mundo Avícola") 

El Avicultor, propiamente dicho, es aquel que 
dedica sus energías al fomento o producción de 
las aves domésticas y al aprovechamiento de sus 
prO(~lctos, y en ello invierte sus capitales y su 
trabajo . 

Por lo general, éste es propietario, adminis
trador y muchas veces mozo o peón de sí mismo. 

Como hombre práctico, busca terreno extenso 
y cercano a un centro de ventas, al que manda 
sus huevos y aves para el consumo ordinario . 

Como base de éxito, no olvida ni el menor de
talle, se provee de buenos materiales de trabajo y 
guarda dinero para hacer frente a toda contin
gencia; elige bien el terreno, de acuerdo con sus 
planes de explotación, y perito en la materia, in
cuba concienzudamente; cría sus polladas con 
acierto, preservándolas de enfermedades y evi
tando los efectos de la aglomeración y si con 
todo ello, tiene además el debido espíritu comer
cial, saca un 20 o un 2S por 100 del capital 
empleado (1). 

(1) Nota de la Rednaioll.-Estc tipo de Avicultor es poco 
menos que desconocido en Espana y en las Américas latinas, pero 
existe y nótcse que MI'. Lewis le ex ige trabajo sin exagcradon en 
los productos, 

A TODOS 
El Avicllltor aficionado puede ser considera

do C01110 especialista entre los especialistas, y su 
obsesión está en mejorar una raza determinada 
por medio de la buena crianza y la selección entre 
los reproductores y en los productos. 

Por lo general, la obsesión está en la obten
ción de determinadas formas y colores en sus 
crías y en ello gasta capital y trabajo. Para ello 
necesita buenos reproductores y mucho dinero, 
porque sólo beneficia en determinados momentos 
del año y tiene que gastar mucho en anuncios y 
en jornales. 

Su éxito depende de la fama que logre al
Cat1Zar entre los criadores de la raza a que se 
dedique, de los premios que gane en las Exposi
ciones, de sus conocimientos en la materia, de 
su buen gusto avícola y de su acierto en el anun
ciarse y en el vender superando a los competi
dores con las simpatías que sepa conquistarse. 
Una vez acreditado, gana dinero en grande. 

El A'V1:CUltOY ca.pitalista.-Este es el que com
pra o monta un establecimiento que pone en ma
nos de un administrador. 

Por lo general, nada entiende de Avicultura y 
su suerte o su desgracia está en el buen acierto 
flue tenga al elegir administrador, en quien el 
más pequeño descuido, la menor negligencia, ori
gina grande'5 pérdidas al patrón . 

Aquellos a quienes sobre dinero, jamás debie
ran emplearlo en cuestiones de Avicultura si 
habían de confiarlas a un administrador sin ocu
parse ellos mismos del negocio, pues van a un 
desastre seguro. 

El Avicultor a slleldo.-Es el experto o téc
nico que trabaja en casa ajena, ganando sueldo o 
jornal y percibiendo a veces un tanto por ciento 
de los beneficios . Muchos son los que pretenden 
esas plazas; pero, para desempeñar debidamente 
su cometido, se requieren conocimientos, expe
riencia y ganas de trabajar bajo las órdenes o 
consejos que les puedan dar. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



MUNDO AVÍCOLA 

* 
* * 

La Dirección de "lvlundo Avícola" ruega en-
carecidamente a todos sus lectores divulguen es
tos párrafos del eminente maestro Lewis, siquiera 
sea por altruismo 0, cuando menos, por puro es
píritu de caridad. 

Con ello harán avicultores a los que quieran 
serlo y ev itarán la pérdida de capitales a los que, 
sin. e/e mentas perso/Iales o sin materiales para 
el/o. quieran hac fr Av/:cultura) porque verán en 
aquéllos su propio error. 

NUBVOS TIPOS DE GALLINEROS 
MUY RECOMENDABLES 

La inventiva se ejercita día por día en la crea
ción ele nuevos tipns de gallineros, y el avicultor 
aprende de continuo cosas nuevas. 

La casa Harry Hebditch, de Martock (Sol11er
set) nos presenta ahora dos excelentes tipos de 
gallineros desmontables. que construye y envía 
a todas partes elel lllundo, para la formación de 
nuevos corrales. 

S011 los llamados ClDreaelnought" y HExcel
sior", cuya simple presentación en esta página 
da idea cabal de su disposición. 

Ca llincro tipo cDreadnougbt:t 

Como todos los gallineros ingleses y norteame
ricanos, van eOl1struídos con maderas resistentes, 
pero cabe el modelo en ladrillería, uralita o cual
quiera de los materiales que hoy empleamos en 
nuestras construcciones. 

Ambos tipos corresponden al sistema de Frea 
rx/,osltrc o de libre exposición, esto es, abiertos, 
qtle tanto se han generalizado hasta en los climas 
frí os; pero para los que no quieren tener a sus 
gallinas en régimen tan riguroso, el delantero va 
provisto de vidrieras o cierres de madera que 
pueden tenerse abiertos o cerrados a voluntad. 

En el modelo "Excelsior" véanse los ponede
ros, que aparecen indicados en la línea del fondo. 
Las gallinas tienen así los nidales en el interior de 
la caseta, pero para cosechar los/ huevos no pre-

cisa entrar en ella, porque levantando la tapa 
o cubierta de 10'5 mismos, desde fuera pueden re
tirarse los huevos. 

Estos nidales pueden ser registradores de la 
puesta o nidales corrientes. Para evitar la des
aparición de huevos, la tapa de los nidales lleva 
su llave o un candado. 

A la derecha del mismo modelo véase el co
medero, dispuesto en tal forma que estando en-

Gallinero tipo cExcclsiOI":t 

ccrradas las gallinas se les pueda servir la comida 
y el agua desde fuera. 

Véase sobre la pared de teJa metálica un te
jadilo que evita la entraela elel agua ele lluvia. 

Estos gallineros. que en España y en las A mé
ricas latinas costarían mucho dinero, se venden 
en Inglaterra, el "Dreadnought" (de 1'80 X 1'20 
met ros) por dos libras esterlinas y 11 chelines, 
v el "Excelsior" (de 3'60 X 1'80 metros) por 
JO libras esterlinas y 17 chelines, esto es, por 
tinas 75 pesetas el primero y unas 320 pesetas el 
segundo, adquiriéndose uno solo, y con grandes 
re!.>ajas cuando se toman varios. 

Con tales facilidades se comprende que en 
aquellos paí ses haya gallineros en todas las casas. 

SOBRE LA eRrA DE POLLUELOS 
(Lewis Wrigth) 

Del eminente Lewis V\Trigth resumimos los si
guientes datos sobre la crianza de polluelos, datos 
que, sin ser desconocidos, puesto que han sido 
ya preconizados en numerosos escritos, no dejan 
de tener oportunidad en esta época del año. 

--No dar ele comer ni de beber a los polluelos 
antes de las 12 o 18 horas de haber nacido. 

-Dar como primera comida el huevo cocido 
duro, mezclado con migaja de pan y leche, pero 
sólo en los dos primero!:= días que siguen al na
cimiento. El abuso del huevo duro puede sentar 
mal a los polluelos. Puede darse también crudo, 
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batido y mezclado con la migaja de pan o mez
clado con leche en f arma de flan. Batiendo tres 
huevos en medio litro de leche y puesta la mez
cla en un molde, se deja cocer a fuego lento y 
queda hecho el flan que se puede dar mezclándolo 
CQn pan o harina de maíz. 

-Las polleras de mimhre debieran proscribirse 
porque los polluelos pueden mojarse. La mejor 
pollera es la de madera, con techo y cerrada por 
delante con listones, para que los polluelos puedan 
entrar y salir en tanto la madre permanece cau
tiva y sin poderles llevar lejos de la casa. 

-Los polluelos deben comer de dos en dos 
horas, dándoseles una ración blanda y otra seca, 
alternativamente, durante las tres primeras se
manas. 

-La comida blanda puede ser el flan de huevo 
y leche mezclado con harina de maíz o harina 
de maíz y de avena algo amasadas en leche des
natada o aguada, si no lo es. Como ración seca, 
puede darse la migaja de pan tostada al horno 
y luego molida o los residuos de galleta. 

-Debe dárseles también hierba fresca o lechu
ga muy picada y mezclada con la ración seca . 

-La harina de maíz y el salvado grueso, mez
clados en partes iguales, dan también una buena 
ración seca. 

-En los primeros días, los polluelos comen 
mejor teniendo la comida sobre una tabla bien 
limpia que en comedero. 

-Sobre la tabla del fondo de la pollera es 
bueno esparcir una capita de arena muy fina o 
bien poner frecuentenlente arenilla a los lados de 
aquélla. 

-No debe clarse grano a los polluelos los pri
meros días. El primer grano debe ser avena 
malicia y bien tamizada; después el alpiste y el 
mijo. Más aclelante (debe entenderse después de 
un mes). puede darse trigo, cebada o maíz, siem
pre molidos, sin Ilegal' a ser harina. 

-Si los polluelos no pueclen estar sobre el te
rreno donde encuentran larvas y gusanillos, debe 
dárseles carne magra cocida y bien migajada. 
Un trocito de carne del tamaño de una nuez basta 
para quince o veinte pollitos. También puede dár
seles cualquier clase de carne desecada de las 
que sc venden en el comercio, pero remojándola 
antes en agua caliente. 

- No debe dárseles hueso crudo y machacado 
antes de que tengan un mes, pues podría causarles 
desarreglos de vientre. 

-El agua se les dará siempre muy limpia, pero 
no a discreción, sino racionada, por ejemplo: en 
la mañana, después de una comida seca. Como 
en la comida blanda ya va agua, los polluelos 
no padecen la sed que uno cree han de pade
cer si durante el día se les tiene sin bebida. Dé
seles, pues, un poco de agua por las mañanas, y 
otro poquito con la ración seca de la tarde du
rante el primer mes. Los polluelos criados con 
agua limitada suben mucho más fuertes que los 
que beben mucho, y no son tan propensos a la 
diarrea. 

-En las crías tempranas que crecen cuando 
las noches son muy largas, debe dárseles una bue
na ración a las 9 o a las 10 de la noche y otra 
a primera hora de la mañana. 

SOBRE ALIlIIENTACION 

(E stación Avícola Experimental de California) 

Recomienda para 100 gallinas ponedoras la si
guiente ración, ligeramente alterada por la susti
tución de algunos elementos, de los que se carece 
en España y Américas latinas. 

Salvado o Afrecho . Libras de 16onz. 3 (50 
I-Jarina de alfalfa (polvo 

de alfalfa seca » » 0\5ú 

Harina de maíz. » » 1 \50 
Harina de cebada » » 1'00 
Habichuelas o frígoles mo-

lidas » » 1'00 
Raspaduras de carne o 

carne desecada » » 0'50 
H lIeso molido o polvo ele 

huesos calcinados » » 1'00 

Agrégttese a la mezcla una onza y media de 
sal. 

J ~a carne desecada puede sustitui rse por carnc 
fresca o sangre cocida o suero de leche. 

Dése además verdura en abundancia y por la 
tarde una ración de grano a razón de doce libras 
inglesas (ele 16 onzas) por las 100 gallinas. 

Si se tienen más o menos gallinas, multiplíquese 
o divídase, según convenga . 
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NOTICIARIO AVICOLA 

ESPAÑA 

. ~egún noticias, siguen llevándose con gran ac
tIvldml los trabajos y preparativos para la Ex
posición 1\acional de Ganadería, Avicultura e 
Industrias Rurales, que organiza la Asociación 
General de Canaderos del Reino y que tendrá 
lugar en lHadrid en el próximo mes de l\1'ayo, 
sobre la cual llamamos la atención de nuestros 
lectores en el editorial del presente número. 

Recordámosles la conveniencia de que se for
mulen lo antes posible las inscripciones para no 
alterar la buena marcha de oficina dejándolas 
para última hora. 

-- En la Real Escuela Oficial de Avicultura 
de Arenys de lv[ar ha comenzado el Curso oficial 
de Avicultura de 1922, habiéndose señalado el 
día 30 de . \hril para la celehración de los exá
menes ante el Tribunal de Ingenieros agrónomos 
del Estado que designe la Dirección General de 
Agricultura, pudiendo presentarse al mismo no 
sólo los alumnos oficiales o internos del presente 
curso, si que también los de enseñanza libre o 
matriculados en la Sección de Enseñanza por co
rrespondencia. con tal de que se personen en la 
Escuela antes del 15 de Abri l, para hacer prác
ticas y prepararse para el examen. 

- Según noticias, las crías del presente año no 
se presentan mal, como efecto de la buena tem
peratura de que se goza. cuando menos en el 
litoral :Mediterráneo. 

En Barcelona hállanse en plena actividad las 
fábricas de polluelos, que se venden actualmente 
hasta a 18 pesetas docena. 

MUNDIAL 

GalJo y Gallina ca~ 
llana negra. DlbUj~S~~~ I 
]. Vehil, reproduciendo 
la fotogJ'aHn que mns 
ha popularizado en Es 
pni'ia y en Amél'ica el 
tipo de esta raza es-

pai'iola 

- Parece ser que la epizootia de cólera y peste 
aviar que ha venido reinando en diversas regio
nes cspaTiolas cesó ya, mejor que por las escasas 
medidas que contra ella se tomaron, C01110 efecto 
de la estación del año y de los fríos 'Iue paralizan 
la virulencia microbiana. 

- Las demandas de aves de raza escasean en 
los actuales momentos, y las ventas resultan al
gún tanto encalmadas. 

La5 impr¡rtaciones van siendo de día en día 
más raras, por los elevados precios de las buenas 
aves en el extranjero y porque los avicultores se 
indinan de preferencia a la crianza de razas ne
tamente españolas . 

Interesa que se críe con mayor preferencia la 
raza Castellana negra, mejorándola con gallos 
~lfill()yqucs ingleses, pues la demanda aumenta 
de año en año. y por muchas aves que se críen de 
esta excelente ra7.a, nunca se criarán las sufi
cientes para atender a la fuerte demanda de los 
principiantes, que por la misma demuestran sin
gular preferencia. 

-- liemos recihido el último número de 1921 
de nuestro estimado colega Espaiia Avícola, que 
contiene interesantes artículos y grabados de ver
dadero interés. 

Próxima a entrar en su VI año de publicación, 
enviamos al colega valenciano, a su fundador don 
Joaquín ~Iarco Gisbert, a su director don Ra
món J. Crespo y a Sll adm.inistrador don Pedro 
Laborde-Bois y demás redactores y colaborado
re:), un especial saludo, deseando a su publicación 
larga y próspera vida. 
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DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

En la A rgentina, algunas Asociaciones, al pa
recer ajenas a la Avicultura, la acogen en su 
seno. y así se ve a la Asociación Nacional de Le
chería qUf. después de crear en la misma una 
HSección ele Av icultura. Apicultura y Cuniculi
cultura", organ iza una Exposición C0l110 la que 
tUYO lugar en Buenos A ires en Octubre último, 
inaugurándola con gran solemnidad el IVLinistro 
ele Agricultura con asistencia del Intendente de 
urJuella granrliosa urbe. 

Los organizadores colocaron en la Presidencia 
del Comité Ejecutivo a nuestro distinguido ami
go el doctor don Juan Balestra, Presidente de 
la Asociación de Criadores de Aves, Conejos y 
Abejas, y en el acto inaugural pronunció un dis
curso de altura el Secretario general de la mis
ma, doctor Castro Biedma, ensalzando la impor
tancia ele la Avicultura, demostrando la nece
sidad ele impulsarla en la A rgentina y felicitand.o 
a la Asociación organizadora del Certamen. 

El doctor clan Pedro Castro Biedma en su 
brillante discurso pintó con vivos colores el cua
dro del viejo galli nero criollo abandonado, sucio 
y poblado par aves decrépitas y, por 10 tanto, 
improductivas, cuya descripción coincide con la 
de nuestro corral cOl,tijera , y a l señalar las malas 
c.ondiciones de aquél, ensalzó los adelantos y los 
métodos,. modernos en el arte de criar gall inas, 
estableCIendo un atinado parangón entre los fra
casos que se registran entre muchos avicultores 
cIe su país y los éxitos alcanzados por los criado
res de aves norteamericanos. 

Congratuló!'e el oracIor al ver aquel acto pre
sidido por el l\ Iinistro y el Intendente 111unicipal 
(Alcalde) de Buenos A ires, y a la term inación 
de! discurso éstos felicitaron a los organizadores 
de la Exposición y ofrecieron su decidido con
('ursa a la Asociación Nacional de Lechería y a 
la de Criadores de aves, conejos y abejas. 

Los premios fueron adjudicados de la manera 
siguiente : 

Gran Diploma de H 01/or y Medalla de 01'0.
Al Criadero Arenales y Radio reunidos, de los 
señores Canta lejos y Bcnito V illallueva, alta per
sonali dad política y agronómica argcntina (pro
pietario), por su in stalación y sus productos. 

Medalla de Oro (Primer grupo). Conjunto de 
aves ele producto y productos de las mismas,
A los señores Cantalejos y Villanueva. 

Medalla de 0"0 (Segundo grupo). Razas de 
Standard. - Al criadero Las Comillas, de don 
Agustín Ferrari. 

Medalla de Oro (Tercer grupo). Aves de 
Standard de mayor perfección. - Al criadero 
Dos Lomas, del doctor don Juan Balestra, y 
Segl1 ndo Premio a don Juan Castelló. 

Medalla de Ora (Cuarto grupo). Conejos y sus 
productos. _. Al señor don Pedro Poguere. 

Prelllios por tríos de aves de raza. - Obtu
viéronlos los señores \Vessel, Balestra, Ferrari, 
la ~eñor.ita Juana E. Daudaga, señores P revitera, 
Núñez y P. Devoto. 

Sección de Patos. - La Mención especial fllé 
otorgada a los patos criollos de M. Pohol. 

Srcción de Publicaciones mlícolas. - Con el 
mayor acierto se otorgó el Gran Premio de 1-10-
nor a la Asociación Argentina de Criador~s de 
Aves . ConeJos y Abejas, por su ejemplar obra 
"El Standard ele Perfección"; confiriéndose Me
dalla de Oro a don Augusto Ruiguelet por su obra 
"Avicultu ra Casera". 

Sació" de Mllterinl Avícola y Apícola.-Otor
gáronse Diplomas de Honor a los almacenistas 
Eeñores Cassels y Compañía y Barbier y Foulon, 
v Primeros Premios a los Establecimientos Chí o 
v la Colmena A rgentina. así como l\{edalla de 
O!'o al industrial don F. Domínguez, por sus 
preparados de miel marca HTango l1

• 

r ~a actitud ele la Asociación -Nacional de Le
chería es digna de todo elogio y le env iamos 
nuestra más sentida felicitación por los éxitos 
akanzados, 

- En el número ele Noviembre del periódico 
ele la Asociación Argentina de' Criadores de Aves, 
C:onejos )' Abejas se dedica el editorial del mes 
a llamar la atención de la benemérita Sociedad 
Rural Argentina sobre los daños que causan a 
la Avicultura formal v honrada los chalanes y 
t raficantes avícolas, lo· cual nos demuestra que 
las nidadas de esos p~jaros, que ya vislumbramos 
en aq uel país en 1914 y 1915, tuvieron sucesión 
o que aun viven los progenitores, de cuyos daños 
han ele procurar librarse los argentinos. 

Felicitamos a nuestro colega argentino por su 
valentía al delll111riar los peligros sin temor a las 
represalias, de las que mucho sabemos en E s
paña. aunque por fortuna no surtieron efectos, 
ni 10 alcanzarán mientras podamos estar atentos 
a sus maniobras. 

INGLAT ERRA 

En Homeland (Australia) se ha fundad o una 
Sociedad para explotar y seleccionar exclusiva
mente la raza Orpington negra, tan celebrada 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



MUNDO AvíCOLA 57 
.Y que legó al mundo avicola la intensa .Y cons
tante labor de \Nilliam Cook, que empleó en su 
creación los últimos diez años de su vida. 

La nueva Asociación llevará por nombre "The 
Australian Black Orpington Club", y ofrece 
la.particulat:iclad de ser presidida por ulla señora, 
M.lstress \ iVard-Jacksol1, actuando de Secretario 
Mr. Taylor. 

>- En la Exposición Internacional de Avicul
tura últimamente celebrada en el Palacio de Cris
tal, además de la nueva raza llamada tlNegra 
Gigante de Jersey" J se han presentado otras tres 
de re~iente creación o producción y por primera 
vez vIstas en una Exposición. 

SOI1 las "Black l'vr arias" J las "Marsh Daisies" 
y las "BIack Australian Orpingtons". De las Gi
gantes de Jersey ya algo dijimos en el número 
anterior. 

Las Black .1.1-1orias son de talla intermedia entre 
las Pliymouth .Y RhocIe Island, tienen la cresta 
sencilla, las patas negras y el plumaje es negro, 
con cuello o muceta gris plateado, atribuyéndo
seles cualidades mixtas de ponedoras y aves de 
carne abundante y fina. 

Debel: su nombre a su coloración, que recuer
da la pll1tura de los Black M orias, así llamados 
a los coches celulares en que se transporta a los 
presos en Inglaterra. 

1,a5 A! ars/¡ Dais;es son de pequeña talla, con 
coloraclOn leonada (buff) .Y baya o trigo (whea
ten), habiéndoselas tilcIado de falta de homoge
neIdad en sus características y en la coloración 
.de los tarsos, todo lo cual demuestra que la raza 
aun no ha sido bien fijada. 

Las Orpill{JtOl1s austral'ianas diferéncianse de 
las Orpingtons corrientes en que son algo más 
pequeñas y en que el plumaje no es tan abun
da~lt~ .. Se .las ha encontrado algo parecidas al 
pr!1111t1VO tIpO de Orpingtons creadas por William 
Cook, y se las recomienda, más que como aves 
de exposición, como gallinas de utilidad práctica. 

FRANCIA 

E.-rposición Internaáollal de Pa.·rís. - La Ex
posición Internacional de Avicultura organizada 
por la Sociedad Central de Avicultura de Fran
~ia revestirá, sin duda, en el presente año, mayor 
llnportancia que en los anteriores, pues además 
de comprender todo 10 que abarca el ramo de 
Avicultura, Columbicultura y conejos, admite 
también la in scripción de vacas lecheras e indus
trias derivadas de la lechería, apicultura y culti
vos de plantas y flores, con lo cual adquirirá 
mayor extensión . 

Sólo en el ramo de Avicultura ya la tendría, 

pnes la inscripción se cerró Con 8000 cabezas o 
sea con 2,500 más que en 1921 .v' con 4000 n;ás 
sobre las inscripciones de 1920. ' 

Informaremos a nuestros lectores sobre tan 
e~pléndida Exposición, que tendrá lugar en los 
dlas 17 al 23 del corriente mes. 

JUI/ta general de avicultores. - La Sociedad 
Central de Avicultura celebró el 7 de Enero Stl 

Junta directiva, bajo la presidencia del Senador 
fl.-ancés 1Vr. 1\féline, quien pronunció un notable 
dIscurso sobre los fines de la Asociación el éxito 
de sus trabajos y la alta misión que le ~stá con
liada en la obra de la repoblación de los corrales 
franceses. 

El Diputado por el departamento del Sena y 
acttvo aVIcultor 1\1. Messier lanzó el proyecto de 
convocar a todas las Asociaciones de Avicultura 
a un Congreso Nacional francés, que deberá te
ner ~u?"ar en París, hahiéndose nombrado ya la. 
C01111s1~n que ha de entender en su organización. 

Segllldamellte se procedió a la elección de los 
nuevos miemhros del Consejo que han ele subs
tituir a los sal ientes por. prescripción reglamen
taria, y fueron proclamados lvIicmbros vitalicios 
a ]l,>r111e. Matr'y, de Fontainebleau; a M. Charles 
",ieIlard, de Belfort, y a 1\1. "ignier, de Bouges, 
dandose, además, ingreso en calidad de socios 
3.ctivos a 126 personas pertenecientes a todas las 
clases sociales y entre las cuales figuran nume
rosas señoras v señoritas. 

Esta última" nota es digna de ser mencionada, 
porque di fícilmente se encontrará una Sociedad 
de Avicultura que en una sola Junta directiva 
pueda verse en el agradable caso de dar entrada 
a 12? socios, así, todos de una vez, Jo cual prueba 
lo bIen que fué recibida en la vecina República 

. la unión de las dos grandes Sociedades que du-
rante muchos años se mantuvieron separadas, 
dando lugar al retraimiento de muchos que, con
tando en ambas con buenas amistades, por no 
molestar a los de una o de otra Sociedad no se 
resolvían a ingresar en ninguna de las dos y hoy 
se apresuran a pedir entrada en HLa Central" 
en la que se reunieron, conservando, sin embargo: 
cada una de aquéllas su absoluta libertad de 
acción . 

Como cn la Comisión nombrada para organizar 
el Congreso Nacional de Avicultores franceses 
figuran per::.onalidades de actividad y de repre
sentación, tales como el Conde de Gaudelet y de 
Applaicourt, :Marqucsa de Andigné, Concourte, 
Lefebvre, Franky-Farjon, Director de la Escuela 
de Avicultura de Gambais-Ies I-Ioudan, Gorotl, 
Lepagneul, lVlazet y otros de no menor valía, 
damos por seguro que el Congreso tendrá lugar 
con brillante éxito y acudiendo al mismo las nu
l11erosas Socicdades y Centros avícolas de Francia. 

Como muchos de sus acuerdos tendrán interés 
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general, a su debido tiempo informaremos a 
nuc!;tros lectores de sus deliberaciones y consi~ 
guientes acuerdos. 

- :rvIme. Feuillie, industrial parisina bien cono
cida en la industria de la preparación de plumas, 
preocupada por la gran cantidad de plumas de 
'aves domésticas que se pierde en los corrales, ha 
presentarlo un informe ante la Sección de Orni
tología de la Sociedad de Aclimatación de la ve
cina República, sohre la manera de preparar y 
ha sl-a de teñir las plumas por procedimientos 
caseros. 

Esperamos conocer en su integridad dichos 
procedimientos para darlos a conocer a nuestros 
lectores, en la seguridad de prestarles un buen 
servicio. sohre todo a las señoras, que con segu
ridad han de ser las que con mayor interés se 
ocuparán de ponerlos en práctica. 

_ En Vaulx-de-Cernay se prosiguen con vivo 
y general interés el proceso de la puesta en el 
Concurso de rrallinas ponedoras de 1921-1922, en 
el que toman" parte 60 lotes de 5 gallinas cada 
uno, de las cuales en Enero l55 habían elnpe
zado a poner. 

Según los últimos datos publicados, llevan 
ventaja el lote de Bresse negra, núm. 105. de 
M. Molle-Elias; el de Gatinesas de Mme. Do
voigneal1, núm. 120: uno Leghorn blanca, nú
,mero 153, ele M. Antheauné, y otro de '\"Iyan
dottes blancas, núm. 164, de M. Pi erre Passy. 

El número de huevos recogidos de esas gallinas 
desrle el 9 <le Octubre al 1.0 de Enero ha sido 
el de 581. lo cual da un promedio de 29 huevos 
por gallina en los 83 días transcurridos desde la 
apertura del Concurso al l° de Enero de 1922. 

Habiéndose terminado el período denominado 
de puesta im1crnal, se han asignado los premios 
otorgadl!s por la Sociedad Central de Avicultura 
de Francia en la siguiente forma: Al lote Bresse 
negra, núm. 105, de M. Molle-Elias, ponedor de 
178 huevos de un peso medio 50 gramos, por 
haber obtenido puntaje de 172'90, y al lote nú
mero 164, '\Vyandottes blancas, de M . Pierre 
Passy, ponedor de 224 huevos de peso medio 
55 gramos y ganador de 242'22 puntos, al que 
se asignó la Medalla de Oro, confiriéndose la de 
Plata al primero, Bresse negra de M. Molle
Elias. 

- Nuestro respetable y querido colega pari
sién, universalmente conocido, La Vie a la Can¡,
pO{!He) que tanto se interesa por el fomento aví
cola, ~ra que raramente deja de ocuparse de algo 
que con el corral tenga que ver, en alguna de 
sus preciosas ediciones, por mediación d"e su Di
rector, nuestro querido amigo M . Maumené, ha 
ofrecido un premio de 500 francos, que ha de 
adjudicarse en la Exposición Internacional del 

(;ralld Palais de París del actual mes de Fe
brero, al expositor de la gallina que revele más 
osten~iblemente sus cualidades de buena pone
dora. 

Esto, que parecerá difícil de apreciar, no ha 
de serlo para los expertos, ya que hoy se está 
en perfecto acuerdo sobre los signos exteriores 
de las gallinas al parecer mejor predispuestas 
para dar excelente postura. 

Felicitamos a nuestro estimado colega por su 
laudable iniciativa. 

HOLANDA 

En Utrecht ha tenido lugar la Exposición Na
cional de Avicultura con la que ha celebrado el 
vigésimoquinto aniversario de su fundación la 
Sociedad de Avicultura HOrnithofilia", que pre
side nuestro buen amigo y Comisario general que 
fué en la Exposición Mundial de la Haya, 
M. Jan Mantel. 

La Sociedad organizadora tuvo la atención de 
reservar un puesto en el Comité de I-lonor a 
nuestro Director, el cual, no pudiendo asistir a la 
fiesta conmemorativa de su fundación, envió 
a la Sociedad un expresivo telegrama de felici
tación, haciendo votos por la prosperidad y larga 
vida de "Ornithofilia". 

La Exposición de Utrecht ha sido un nuevo 
éxito para la activa Sociedad y para su Presi
dente, pues los avicultores holandeses, apenas 
repuestos de! tragín que les proporcionó la Ex
posición :Mundial de Septiembre, han logado ver 
reunidas más de 5,000 aves, en su mayoría de 
producción nacional. 

El Profesor A. C. \Vestheim, de Vanesse, al 
informarnos del éxito del Certamen nos comu
nica que no mengua el interés con que en Holanda 
fueron vistas las fotografías y lámina en colores 
del Gallus Inauris, sobre el cual se propone dar 
una conferencia en la Sociedad HOrnithofilia" de 
los Países Bajos. 

También se nos informa del creciente interés 
despertado por el Congreso y Exposición M un
diales de Avicultura de La Haya, cuyos efectos 
se tocan ya en el país, siendo numerosos los agri
cultores tIue habiendo tenido olvidadas hasta 
ahora a las gallinas, se proponen hacer Avicul
tura intensiva según los dictados de los grandes 
maestros que en el Congreso dejaron oír Sll voz 
convenciendo al auditorio. 

El Gobierno holandés, premiando los servicios 
tan desinteresadamente prestados por M. Mantel 
y M. Van Gink, Secretario general, este último. 
del Congreso y Miembro de la "International • 
Associat ion of Poultry Instructors and Investi
gators", les ha propuesto a S. M. la Reina Gui-
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llermina para el grado de Caballeros de la insigne 
Orden de "Orange-Nassau", gracia que les ha 
sido ya otorgada y por la cual les enviamos nues
tras más sinceras felicitaciones. 

DE NORTEAMERICA 

Por lo genera! se desconoce en Europa el 
cn0rmc incremento tomado en Norteamérica por 
la Prensa avícola, que representa una verdadera 
potencia. 

Los periódicos más leldos en Europa son Tite 
A /JIerican POl/l/y:\, J onrltal y Reliable Pou.tf.ry 
]ollYllal; pero asómbrense nuestros lectores al 
saber que entre semanarios y revistas quince-

nales y mensuales se publican 61, con lo cual 
fácil es comprender la cifra de redactores y de 
impresores, grabadores y litógrafos quc han de 
estar ocupados en la eclitación de periódicos aví
colas . 

El Canadá por sí solo tiene cinco periódicos. 
El número de los libros de Avicultura norte

americanos más corrientes y de mayor venta es 
de 25 libros correspondientes a otros tantos au
tores, y el de folletos y monografías ya se ha 
perdido, pues se cuentan por centenares. 

Así se explica que en Norteamérica no haya 
avicultores novatos, pues cualquiera que se quie
ra dedicar a la crianza de aves ha podido hacerlo 
con la dehida preparación. 

AL C ANCE 
, 

E l Congreso y la Exposic ión Mund iales de Avicu ltura de 1924, tendrán lugar, 

probablemen te, e n España 

En Jos momentos de cerrar la presente edición 
se acentúan de tal modo las excelentes dispo
siciones elel Gobierno español y de las entidades 
interesadas en que el Segundo Congreso Mundial 
de Avicultura de 1924 y la Exposición Universal 
de Avicultura e Industrias derivadas y anexas 
tengan lugar en España, que casi nos atrevería
mos a a~egurar que, si no sobrevienen contin
gencias, ello será un hecho. 

En efecto; recibida por el Gobierno español 
la comunicación de la ti Asociación Internacional 
de Profesores e Investigadores Avícolas", ini
ciadora y mantenedora de los Congresos Mun
diales de Avicultura, solicitando el apoyo de Es
paña para el de 1924, e ingresado en el Ministerio 
de Estado un amplio informe de la Real Escuela 
Oficial Española de Avicultura, señalando la 
conveniencia de que España pre~te su concurso 
a la grandiosa labor de aquella Asociación, e in
(licando cama capitales en las que podrían cele
brarse 1\fadrid y Barcelona, ambos documentos 
fueron pasados para in forme al M'inisterio de 
Fomento, donde nos consta reinan excelentes dis
posiciones en sentido favorable . 

Por su parte, la H Asociación General de Ga
naderos del Reino", al constituir su Sección de 
Avicultura, de la que ha sido nombrado Presi
dente el Marqués de Casa Pacheco, Secretario 
<1on Enrique P . de Villaamil, y Vocales los se
ñores don Salvador Castelló, don Carlos Peñas 
y Pickman, don Sebastián de Irigoras, don Ra
món J. Crespo, don Emilio de Soria y don Fe
derico Peco, tomó también iniciativas, acordando 

visitar al 1\Iinistro de Fomento para interesarle 
en el asunto. 

Oída por el Ministro la Comisión que con di
cho objeto pasó a visitarle, ofrecióle ocuparse 
activamente del asunto, pjdiendo toda clase de 
datos para formar concepto. 

El día i de ~1 arzo se reunirá en Madrid la 
Junta de dicha Sección de Avicultura, con el 
objeto de tomar acuerdos conducentes al fin que 
se persigue. 

A dicha Junta asistirá nuestro Director, no 
sólo en calidad de Vocal de la misma, si que 
también como Director de la Real Escuela Oficial 
de Avicultura, representante en España de la 
H Asociación Internacional", y a la misma llevará 
todos los. antecedentes necesarios para tomar 
acuerdos v las últimas cartas del Presidente de 
la Asocia¿ión, Profesor Edward Bro\Vn, dándole 
cuenta del estado en que se hallan las negocia
ciones entabladas en los diversos países repre
sentados oficialmente en el Congreso de La Haya 
y manifestándole sus fervientes deseos de que 
pUéda ser España el país favorecido. 

Lo repetimos: a menos de que surgieran difi~ 
cultades u obstáculos independientes de la acción 
del Gobierno, los cuales serían verdaderamente 
lamentables, en el próximo número creemos po
der ya dar noticias del todo favorables y con
cretas sobre asunto tan transcendental para Es~ 
paña y en especial para la Avicultura . 

Impre nta Claras6, Villarroel, 17.-Barcelona 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



;.. ____ ,_ " __ ,, __ ,,_ , ...... ,, __ ,,._,,_.-.,_, .......... ,-..._-.._' ...... -.._.. ........ _.n_.n_ . _0_ .:. 
1 

I 
I 

! 
I 
I 
I 
I 
¡ 

E n recuerdo de la: 
memorable 

Exposicióu Nacional 

de Avicultura y 
COIOlllbofilia 

de BARCELONA 

Octubre de 1920 y 

de la 

Primera Asamblea 
N acional de Avicultores 

Esuañoles _ 
Los lectores de MUNDO AVI"COLA deseosos de poseer e l interesante volumen de unas 100 páginas en S,o 
profusamente ·¡lustrado, conteniendo una a mplia Memoria y el Catálogo gen era l con lista de los expositores. 
premiados, actas y fallos de los Jurados y toda clase de datos relacionados con aquella notable Exposición, 
a s! como con la Primera Asamblea Nacional de Avicul tores españoles pueden pedirlo a la Administrac ión de l 

periódico 

Envío gra tis contra pedido y simple envio de Ptas. 0'50 para franqueo y certificado 

.:.,_..-___ ..-, __ .,_ ,_ "_ ,_,_.,_,,-,_ ,,_ ,,_ ,, __ .,_ .,,,- ..--.,-..-,_ n_-.,_,_ ,-.,_.:. 

fGr;-~~nBja~;d~-I~-i 
l . GRANDES CRIADEROS EN FUENTE EL- SAZ DE JARAMA ¡ 

I 

DE 

o. l..it:ús del Porrtillo y ValGárreel 
Remesa'de fondos y g iros postales, a l apoderado 

O. rl'aDeiseo GareÍa Alfaro 

MADRID - Calle d e la FJorida, 8 . . MADRID 

Criade ro exclusivo de la hermosa y produ·ctiva raza Gigante de 
Esp a,ña , garantizándose la pureza de la misma . . 

Pidase eifol!eto, - Catálogo profusamente ilustrado con valiosas 
instrucciones para la instalación, alimentación, reproducción, cría, en
fermedades, desinfección y general idades de los conejos y del conejar. 

Se envía gratis a vuelta pe correo . 

Primeros Premios en Machos, H embras y Gaz.apos en la Exposición Avícola de Madrid 
(Ciudad Lineal), única a la que esta Granja ha concurrido • 

. :.,--._ ,- .,- ,,- ,, __ ~--';"""I,---"'---_.---+ 
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