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¡EL HOMBRE! 

Cuenta la historia que Diógenes pasó la vida 
buscando a su hombre y muchos son los que, ha
biéndose engolfado en Av icultura, f racasan por 
no cIar con el suyo. • 

i El hombre ! i La busca o el hallazgo del hom
bre que se necesita en Avicultura !. .. 

11:e aquí la preocupación de milla res de ,per
sonas que, por no dar C011 ese hombre, vieron de
rrumbar hasta pequeñas for tunas invertidas en 
la crianza de aves. 

En los actuales momentos, una Sociedad Anó
nima, del extran jero, que cuenta con suficientes 
capitales para haber invertido en Avicultura y 
en un año más de l50.()(X) pesetas, tuvo un di
rector, y a base de tenerlo entabló el negocio. 

La muerte le arrebató al hombre en plena ju- . 
veJ1tud, Y harta de buscar substituto, hasta pensó 
en liquidar porque no encontraba su hom.bre. 

Se dirá ¿ es que en aquel país no hay avicul
tores ? .. 

Claro que los haY.,. y buenos, pero, aun vién
dose asediados por los pretendientes de la plaza, 
los capitali stas, hOJllbres expertos ya en las cosas 
de la vida y de los negocios, a uno le encontraban 
esto, a otro le hallaban 10 otro, éste peca por codi
cioso, el de más a llá por pretencioso, uno en
cuentra malo todo lo hecho y propone reforma,S, 
en las que los capitalistas no están conf ormes, no 
por el gasto que implican, sino porque no tienen 
fe en sus resultados y así siguiendo anclan todavía 
bu¡calldo sin ciar con el hombre. 

En parecido caso se encuentran muchos capita
li 5tas españoles. 

y es que, por más que se pretenda, 'no todo el 
mundo sirve para avicultor y, sobre todo, los que 
pudieran servir, por temperamento no se prestan 
a estllrliflr, siendo así que, temperamento y cono
cimientos unid0s , harían el hombre. 

Las Escuelas de Avicultura son las destinadas 
a crear esos hombres, a formar una juventud apta 
para encargarse de la dirección o del manejo de 
establecimientos o parques de avicultores, y aun 
así, habrá lllego que tamizarlos para ver cuáles 
son los que más sirven para estas cosas. 

El estudio hace a los hombres inteligentes y les 
proporciona conocimientos en toda clase de espe
cialidades, pero luego falta que su tenlperamento, 
sus costumbres, su manera de ser, complete la 
obra cultural y así se ve que muchos inteligentes 
en materias de Avicultura carecen luego de la 
s.uficiente vocación para ejercerla, o que sus am-

biciones, sus codicias o sus VIC IOS les alejan o les 
hacen perder el trabajo que se les confió. 

Si a un operario se le dice: {(ahí está est(¡ má
quina, que tt'i conoces, ahí tienes la materia a ela
borar, ponla en marcha y produce", el indus
trial sabe que con aquella máquina, trabajando 
x horas al día, produce x producto manu factura
do. pero ¡aplíquese esto a]a Avicultura l •.. 

El operario av icultor ,tiene el manej.o de una 
máquina animal, conjunto de engranajes orgá
nicos, susce.ptibles de dar x producto en huevos, 
carne o raza, segú n se la trate, esto es, según se 
la maneje y para ello no basta la inteligencia, 
aunque mucho ayude; se necesitan dotes, tempe
ramentos o 'lJirtudes espeóales, que a veces los 
más inteligentes\. ·no tienen. 

En las escuelas de Avicultura bien organizadas, 
la Dirección y los profesores tienen cerca de ellos ' 
a los alumnos, 'por 10 menos, durante tres meses y 
a la par que aprecian en clase los progresos, en las 
prácticas, en el Íntimo contacto en que viven, 
aptecian también su carácter, su temperamento, 
sus aptitudes, cualidades y defectos, y cuando los 
que sielÚen afición por las gallinas o se prestan a 
dar sus capitales bajo demanda de otros que la 
sienten, acuden a las Escuelas en solicitud del 
hombre, é:-.tas pueden deci l'le entonces: "éste con
viene y éste. con ser muy inteligente, no. ha 
de servirle por esto o por 10 otro", y actuQ,ndo así 
el tamiz '''glllador o clasificador de lo buello y 
de lo malo, prestan el 111\ayor servicio al que a 
ellas recurre, dándole hecho y de'racho ese hombre 
que les es tan necesario. 

Cuando hoy se busca al hombre, debe pregun
társele: ¿ dónde estudió usted? .. ¿ dónde adquirió 
usted su título ? .. 

Ello da una primera garantía de conocimientos. 
E l complemento puede darlo la Escuela en que 
haya estud iado, in formando sobre su tempera
mento y sus condiciones, y con ambas cosas se 
dan 'hechos los hombres ú tiles a la Avicultura. 

I-le aquÍ la misión de la Asociación Internacio
nal de Profesores e investigadores ay¡ícolas, he 
aquÍ el tr?ba}o de las Escuclas de Avicultura, pese 
a los que de ellas reniegan y contra ellas blas
feman, porque dicen verdades i nconte~tables y 
neutralizan su labor especuladora, he aquí la fá
brica de ios hombres útiles. Acúdase a las Escue
las en busca de enseñanzas y de bucnos avicul
tores. 
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NOTAS PARA LA HISTORIA DE LA AVIC\JLTURA ¡¡SPAÑOLA 

Vigésimo aniversario de la 

de Avicultura, celebrada en 

Exposición Internacional 

Madrid en Mayo de 1902 

En los momentos en que damos a la imprenta 
el original de este número de J\1ayo, cúmplense 
ycinte años ele aquella memorable E::\.-posición In
ternacional de Avicultura (¡UC tuvo lugar en Ma
drid en Mayo de 1902 y ' que fué dedicada a 
s. ~r. el Rev don Alfonso XJII con motivo de 
las fiestas de .... su Coronación. 

/\ título de efeméride y para que la juventud 
avícola de 1922 tenga idca de lo que fué aquella 
Exposición, base y punto de partida e1el incre
l11ento ql1C ha tomado en España la Avicultura. 
extractamos del Extraordi nario de La Avicultura 
P,áctica (nú m. 65, Mayo de 1922), órgano de 
la extinguida "Sociedad Nacional de Avicultores 
Espafioles", iniciadora y organizadora e1e l certa
níen, los siguientes elatos, rej)rocluciendo a título 
de recuerdos gráfic0s algunos de los grabados 
que 10 ilustraron. 

La Exposición se estableció en los Jardines 
del Buen Retiro de Madrid, bonito parque y~ sitio 
de recreo, en cuyos terrenos luego se edificó el 
·Palacio de Correos] T elégrafos. 

Tomaron parte en la Exposición, además de 
Espalía. Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, 
Italia, Holanda y Suecia y l\fbruega, reuniéndose 
11n contingente ele 391 expositores, de los cuales 
291 eran extranjeros. y catalogándose hasta 
1.051 lotes y valioso material industrial y edu-
cativo. • 

Dichos países enviaron a 'España Delegaciones 
oficiales, y las de Francia y de Bélgica presididas 
por un Comisario oficial mente designado por sus 
Gobiernos . 

La Exposición se celebró bajo el Patronato del 
Gobierno. que presidía don -Práxedes l\¡L Sagas
ta, siendo Ministro de Agr icultura en el período 
ele preparación y de organización don Miguel 
Vi llanueva, a quien ,se debió principalmente que 
la Exposición tuv iera lugar, por haber otorgado 
a la IISociedad Nacional de Avicultores" sufi
ci.ente subvenciÓn para llevar adelante el pro
yecto y el apoyo personal que fué necesario a 
los organizadores. 

Cooperó también el Min isterio de Estado en 
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Un nspecto de la Exposición Internacional de:Avicultul'a de Madrid en 1902, tomada en los Ja rdines del Buen Retiro. 

lo que afectaba a las invitaciones por vía diplo
mática a los paí,ses amigos . y el :Ministerio de la 
Guerra, otorgando subvención especial para la 
Se.ción Colombófila y para los palomares mil i
tares, así como el Ayuntamiento de Madrid, que 
pre5idia el Alcalde don Alberto Aguilera, que 
concedió también otra subvención y mucho ayudó 
a los organizadores. 

La Exposición fué inaugurada solemnemente 
por SS. MM. el joven Rey don Alfonso XIII 
y su augusta maelre, la Reina eloña 1>¡aria Cris
tina, Regente del Reino, que tanto se interesó 
por la Exposición, al punto de que ello contri
b11yó en gran parte a que se llevara a cabo. 
Acompañaron' a Sus Majestades SS. AA. RR. la 
P"incesa de Asturias doña Mercedes y su es
poso el Príncipe don Carlos, las IMantas doña 
:María Teresa y doiía Isabel, la Princesa doña 
Luisa de Orlcans y bri ll ante séquito de Grandes 
de España y Personal Palatino. • 

La Comitiva Regia llegó a los J arelines del 
Buen Retiro precedida de batidores y seguida de 
la Escolta ReaC a las tres de la tarde del día 
3 de Mayo, siendo recibida por el Ministro de 
Agricultura don José Canalejas, por nuestro Di-

rector, Comisario General de la Exposición y 
Presidente de la Sociedad organizadora; por el 
Duque de Sexto, Vicepresidente de la misma; 
miembros del Comité Ejecutivo y Delegaciones 
extranjeras. 

Sus iHajestades y Alt~zas Reales ocuparoli la 
tribuna que se tenía preparada, y el Ministro 
señor Canalejas, de uniforme, abrió la sesión, 
otorgando la palal~ra L a nuestro Director, que dió 
la bienvenida a la Familia Real e hizo la dedi
catoria del Certamen a S. M. el Rey, Presidente 
Honorario de la "Sociedad Nacional de Avi
cultores". Seguidamente habló el COI11.isario y 
Delegado oficial de Bélgica, Caballero León de 
Schellekens, que saludó a la Familia Real en 
nombre de las Delegaciones extranjeras, termi
nándose la ceremonia con un discurso del Mi
nistro de Agricultura, que declaró abierta la Ex
posición en nombre- de S. :M. la Reina Regente. 

La Exposición duró Ull mes, y durante el mis
mo hubo en ella Concursos especiales de pa.1omas 
mensajeras, Cpncursos de perros ratoneros Taza 
Fox:Terrier. Exposición canina a cargo de la 
"Sociedad General de Cazadores de España", y 
hasta un original Concurso -de loros charlatanes. 
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Todos ellos atrajeron numeroso público, al pun
to de que los Jardines del Buen Retiro fueron 
durante la hxposición el sitio de moda y el 
Telldez-'l:oIfS de la aristocracia madrileña. 

Los Delegados extran jeros fueron objeto de 
la s mayores atenciones por parte de SS. M1\1 . Y 
(le! lVIini stro de Agricu'ltura, señor Canalejas, 
que les dió un espléndido banquete en La lVlon
claa; las Embajadas y Legaci9nes de los países 
representados a su vez correspondieron obse
quiando al lVfini stro y al Comité E jecutivo ele la 
Exposición, y éste dió en honor de aquéllas un 
'ré en .la Exposición. Tam'bién hubo en ella fies
tas ele heneficencia, que se vietoll sumamEnte 
concurridas. 

La nota más saliente del Certamen 'Íué la de 
que, a pesar ele! gran número de expositores y de 
los 1t1uchqs intereses opuestos que en él se vie
ron, así como ele los muchos países que tomaron 
parte, no se registró ni el menor incidente des
agradable, no hubo la menor protesta ni ,la más 
pequeña reclama.ción y todos los premios fueron 
adjudicados con el más perfecto acuerdo. 
, Ello prueba la pericia de los J mados, de los 
que formaron parte las primeras eminencias aví
colas de aquellos tiempos, tales como el Profesor 
Edward Browll, por Ingla.terra,.; 1-1ugo du Roi 
y Augusto 'Nildhajen , Presidente y Vicepresi
dente de la "Federación Alemana y Austriaca 
de} Avicultores; los famosos avicultores y ex
pertos belgas Paul Monseu y Braconier. así 
como Capouillet y De Smets y el" mismo Caba
llero León de Schellckens, Presidente de la "Fe
deración Avícola de Bélgica"; por Francia . el 
Comisario Tourey, Couvreux, \ iVazquez, el conde 
Rougane de Chanleloup, el barón du 'reil Paul 
Berlos y Charles Scelle, y por Holanda el barón 
Van Herz.elle. . 

¡ Pocos son los que viven! Dediquemos hoy 
a los que se fueron, una oración y un afectuoso 
recuerdo, que bien lo plerecen por sus ,bondades 
y talentos quienes prestaron a la Avicultura es
pañola tan' brillante COl1curso. 

La Exposición costó 86,000 pesetas, que se cu
brieron con las suhvenciones obtenidas, con el 
producto líquido de las entradas y con un do-

nativo particular de la Dirección de la "Real 
Escuela Oficial Española de Avicultura", que 
enjugó el déficit de 13,000 pesetas que quedaba 
al cerrarse la cuentas del Certamen. 

Las ventas, iniciadas por un espontáneo im
pulso del ¡11alogrado don José Canalejas, ascen,
dieron a más de 60,000 pesetas, de las cuales 
3,000 fueron dadas por aquel inolvidable Mi
nistro para la adquisición de aves de raza con 
destino a las Granjas experimentales del Estado. 

La Exposición se clausuró el día 7 de Junio . 
con la misma solemnidad que se había inaugu
rado y con' asistencia ele Su~ Majestades y Al
tezas ' Reales, 
, S. "IVI. el Rey, queriendo mostrar el agrado 

con que había visto la obra de fomento realizada 
por la I<Sociedad Nacional "de Avicultores Es
pañoles", regaló e impuso a su Estandarte una 
Corbata de Honor con los colores nacionales y 
de la Casa Real, y autorizó al Ministro de Agri
cultura que le acompañaba, don Félix Suárez 
Tnclán, para que le formulara una propuesta de 
reC0111pensa~ en favor de los Delegados y Jueces 
extranjeros, que poco después fueron condecora
dos por Su Majestad con diversas Encomiendas y 
Cruces de Ordenes españolas. 

Durante la Exposición tuvo lugar una Asam
blea Internacional, en la que por iniciativa de 
nuestro Director, a quien se otorgó la Presi
dencia, quedó acordado el{ principio la consti
tución de la "Federación Internacional de So
ciedades de Avicultura" , que, dos años después. 
quedó definitivamente organizada, con sede en 
Bruselas y bajo la Presidencia del Caballero 
I"eón de Schellekens, 

La Exposición de Madrid, además de deter
minar, como ya dijimos, el gran impulso que 
luego ha venido tomando la Avicultura española. 
ejerció también una acción internacional y ele 
perdu rables consecuencias. 

Recuérden la siempre con gusto los viejos avi
cultores de aquell os tiempos, y tómenla comO 
ejemplo las juventudes avícolas que hoy surgen 
en todos los ámbitos del país, al amparo del 
favorable ambiente creado por aquella niemora
ble Exposición. 
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j\; UESTROS DOCTRINALES 

Consideraciones sobre la gran fecundidad de ciertas gallinas 
(Resumen y glosa de varios artículos del Prof. EDWARD BROWN) 

La el/ormc produ.cción hu.evera ·de ciertas ga
llinas que en Europa J! en florte01nérica., sobre 
todo, se prcsentan OOHlO fenómenos COH S/l. pnesla 
de 300 :v más hnevos al afio, sngir-ió en 1921 1/.110. 

se'rie de Oift·ículos al l1westro de 11Iaest-ros, Ed'wa'rtl 
Brou·l!. Vierol! la luz en The Reliable Poultry 
J ournal, periódico (fe los Estados Unidos, y pu
di.eroll leerse 1'lItegralllel/.te ell Espa.iia por haber
los tradncido al castella.no "Carbó de Lis", t'ras 
del cual vemos 1/.osotros al oct'ivo y laborioso pu.
blicista w"ícola español don Pedro Laborde-BotsJ 

actual Directo'r de España Avícola, que los d1'ó 
a CO!lOCfr ('1/ su periódico, en cltya colección 
de 1~21 podrán leerlos íntegral1l/.ente los espaiío'1 
les, como los leerán seguramente los sltdalllerica-
1/0S en Aves, Conejos y Abejas, que ea los ac
tuales momentos los reprod'uce integras de nues
t·ro colega valenciU4lO. 

Los articulos son B..:vtensosy revelan el espíritu 
observador del '1II.aest1'0)· pero, toda vez q'ue aque
llos a qU'ie-nes más les interesa S/l; contenido saDen 
ya dónde pueden lee'rtos 1'ntegramente en caste
llano, con perdón del P'rofesor BrowJl, y e·¡¡,. interés 
de Huestros lectores) 7/0S disponemos a glosarlos 
:v a 1'esuJ1/i'rlos C01110 medio de que los conozca'}/. 
Huestros lectores cn forma cmnpendiada y hasta 
qIlÚ¡p.s más clara que la que Brown e1il.plea, por 

I~AS CRA!\"D I':S PONEDORAS DE OTROS TIEMPOS 

Brown recuerda, ante todo, que la existencia 
de grandes ponedoras, entendiéndose por tales las 
que dan 200 y 300 huevos en doce meses, no es 
cosa moderna, sino que las hubo en todos los 
países y en todos los tiempos, desde los de Aris
tóteles, que escribió ya sobre las gallinas de I11iria 
ponedoras de dos y de tres huevos en 1,.111 día; los 
de Bufton, que denunció la existencia de galli
nas de 200 huevos, y los de Moubray, que en 1815 
habló ya de la gran puesta de ciertas gallinas, 
que en sesenta días habían dado un promedio de 
58 huevos cada una. 

Si Brown hubiese tenido noticia de "La Pe
queña", la famosa gallina de raza común espa
ñola, que dió a su d ueño, don Benjan.1"ín Conde, 
de Zaragoza, 317 huevos en su segundo año de 

efecto de la lIIoJ!or prepofración de 'los lectores 
úlglescs J! 1/ortea1Jlericallos) para quienes los es
cribió, 

El objeti'l/o de los artíC1tlos de B1'0'WII es el de 
aclarar, en lo posible, SI: la e:rtraordúlOria. puesta 
de ciertas gallilias es afr·ibu.lo puramente ú/d1:vi
dual o racial, es decir, cosa de la raza a que per
tenece) J! si lan altas cu.alidades las tienen C011l0 

efecto de hereJ/cia o como c01lsec1/.encia delllledio 
o rondiciones en que se tienen dichas gallinas. 
Para ello áh,ide su traba.jo en apa.rtados, CUJ!OS 
temas corresponden a los epígrafes S/:gu.1'e·ntes: 
"Las grandes ponedoras de otros tieinpos . - La 
herencia y el medio. - El aspecto individual.
Capacidad inagotable. - Variabil idad universal. 
- Resultados ele dos concursos. - E l impulso del 
desarrollo. - Pérdida del poder reproductor y 
efectos ele la puesta precoz. - Las pollonas como 
reproductoras. - Efectos de la incubación natu
ral y de la artificial. - Conclusiones . 

El simPle ePíg·rafe de los plln.los a trata.r 
pone de 'ma'm:¡iesto la 1tf·ilidad e 1:mportancia de 
tos escritos de n/tesrro gran maestro y la cOllve
m:clIcia de que se divulgue Slt contenido eH la 
Prellsa profesiol/al de todos los pevíses. 

Véase ahora J! eH resumen lo que la cOllsidera
ción de cada llIlO de aquellos Pll1ltOS le sugirió. 

postura, seguramente la citara como ejemplo de 
que, hasta en las gall inas vulgares y no seleccio
n~das, se presentan casos de tamaña producción. 

Sentada la existencia, en todos los tiempos, de 
gallinas de mayor .puesta que la normal en sus 
razas, afirma Brown que éstas no surgen de entre 
los grandes grupos, sino de los pequeños galli
neros, donde se tienen pocas y donde se las rodea 
de los mayores cuidados. Precisamente el caso de 
"La Pequeña" 10 confirma, pues no tuvo jamás 
cOlnpañera, v ivió sola y no hay para qué decir 
los clúdados que su dueño le prodigaba, porque 
sabido es que compartía con ella hasta su propia 
comida. 

Brown reconoce que hoy en día estos casos se 
presentan con mayor frecuencia que antes y como 
efecto de la selección y de los mayores cuidados 
que se tiene a las gallinas, pero recuerda que hace 
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. ya cuarenta años se comprobó que algunas de 
raza comun cruzada con Leghorns, no daban, 
nunca menos de 150 a 160 en doce meses, lo cual 
puede ya darse como muy buena postura. 

LA H Eln~Nc.rA y EL MEDIO 

. El objetivo de este apartado es el de investigar 
SI esos casos de puesta excepcional débense a la 
herencia de la alta puesta o al medio en que se 
tienen las gallinas, es decir, al alojamiento, mé
todo O régimen de vida, alimentación, etc., etc. 

Admite en ello la influencia de la herencia, es 
decir,.Ia aptitud de una gallina muy ponedora a 
tr~nslnitir tal cualidad a su descendencia, pero 
hace notar que, como esas grandes ponedoras se 
ven siempre en grupos rodeados de las mayores 
atenciones y fuertemente alimentadas, cabe tam
bién admitir que en mucho influye el medio. 
. Siempre el caso de IlLa Pequeña", que es el 
quc los españoles hemos tenido a la vista, con
clrerda can la observación de Brown en cuanto 
al medio, pues por lo que afecta a la herencia, 
"La Pequeña" fué hija de padres desconoááQs 
y no tuvo descendencia, porque si bien incubó y 
condujo polladas, jamás pudo lograrse que tuvie
ra contacto con gallo y todos sus huevos fueron, 
por lo tanto, claros o infecundos. 

Asrt-:C'J'O INDIVIDUAL 

, AqUÍ considera Brown que, admitida la influen
cia de la herencia, hay que saber si es la herencia 
individual de madre o abuela la que determina 
la gran puesta, o la herencia racial, esto es . la 
herencia de las aptitudes ponedoras de la raza 
a que pertenece el ave. 

Sobre este punto no duda en afirmar que, 
cuando se trata de altas puestas de 250 y 300 
huevos, puede influir la hel~ncia individual, pero 
que en la puesta buena normal de 120 a 150 hue
vos, por ejemplo, influye más la herencia racial, 
o sea .Ia aptitud habitual de la raza a la puesta, 

• que la herencia individual, y para clemostra'rlo se 
vale de las siguientes consideraciones. 

En lo intelectual - dice, - los grandes genios 
no engendraron genios y, por lo general, sus 
hijos salieron medianías o nulidades, mientras ·que 
la generalidad de hOlubres inteligentes, que no 
llegan a ser grandes talentos, dan normalmente 
descendencia inteligente eomo los padres o como 
los abuelos, aunque no lleguen a ser notabilidades . 

En 10 físico recuerda a Spencer y Davenport, 
cuando dijo, el primero, "La producción de
crece cuando aumenta la individualidad", y el se
gundo, "Es evidente que la selección basada en 
el individuo, sin tener en cuenta el grupo (en-

tiéndase la raza o familia) a que pertenece, nunca 
aprovechará para la concentración, de excelencias" , 

De ello desprende Brown que esas grandes pe>
nedoras de 300 huevos pod rán dar fama a sus 
dueños y hasta hacerles ganar mucho dinero mer
ced al reclamo que de su descendencia sepan ha
cer, pero en 10 práctico nada resuelven, y hasta 
los que los explotaron vendiendo a altos precios 
su descendencia, quedan luego castigados por el 
descrédito en que caen cuando los compradores 
ven la puesta, que, sin ser mala, 110 es en las 
hijas y nietas lo que 'fué en la madre y en la 
abuela. 

En cambio, con ponedoras de 150 y 160 huevos 
bien seleccionadas, perdura en la descendencia la 
l11i S111~ o aproxin;¡ada puesta, a poco que esté bien 
atendida, Con razón hace, pues, la antedicha dis
tinción en el sentido de que la alta puesta puede 
transmitirse por herencia individual, pero no 
como cosa segura, mientras que una buena puesta 
normal o corriente se transmite por herencia ra
cial y de una manera más constante que la primera, 

Para aclarar mejor este punto, el glosador se 
permite poner un c:;:jemplo. 

La raza Castellana, que goza fama de dar un 
promedio de 150 huevos, cuando está bien ali
mentada, en el segundo año de puesta nunca da 
menos de 130 huevos; pues bien, en ello está la 
herencia racial. 

, Si entre las C1.stellanas se registrara alguna que 
diera los 200 o 300 huevos y sus hijas siguieran 
cl(,lndo tan alta puesta, seda por herencia indivi
dual ; pero así como 10 primero es cosa corriente. 
no lo es lo segundo,. en términos de que una ga
llina record no da casi nunca hijos o nietos de 
tanta postura como-ella. 

CAP.\CIDAD I NAGOTABLE 

He aquí un punto sensacional del que el maes
tro trata con singular acierto, y el glosador se 
permite recordar algo a sus lectores para que más 
claramente se hagan cargo de 10 que Brown sus
tenta. 

Sabido es que cn el huevo hay la· yema, la clara 
o albúmina y el' cascarón, y que la ycma no es 
más que un óvulo maduro que se desprende del 
racimo ovárico y que en el oviducto se rodea de 
albúmina y luego ésta de la cubierta calcárea. 

Sin yema o vitelus no puede haber huevo, y 
cada huevo que da la gallina es un óvulo u ooeito 
que pierde de su almacén (ovario); luego el nú
mero de huevos que una gallina puede dar en su 
vida está en relación con el número de óvulos 
que su órgano genital encierre. 

En ese número de óvulos está, pues, la capa
cidad de la p"esta de "na gallina, capacidad que 
antiguamente se limitaba a unos 6CX) óvulos, pero 
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que hoy estamos tocios de acuerdo en que puede 
ser 1l'U1.yor, llegando y aun pasando de 1,000. 

Si el maestro la llama ca,pacidad inagotable, es 
sólo en el sentido de que no llega a agotarse, por
que generalmente la gallina se sacrifica antes de 
dar sus últimos huevos, no porque no llegue U11 

momento en que la tal capacidad se termine. 
En el proceso de la puesta de "La Pequeña", 

que nOS viene si rviendo de ejemplo práctico, po
demos verlo. 

La (anlO!l;:l c:-'equeña:t 
Ponedora espanola de 317 huc\"os en doce meses 

de D. Benjamín Conde, de Zaragoza 

La record de la puesta española vivió ocho 
años y siete meses, en los cuales dió 1,168 huevos; 
luego, su organismo dispuso, por lo menos, de los 
1,168 óvulos necesarios para su formación. 

E l primer año (1911) dió 130 buevos 
» segundo » (19 12) » 256 ~ de Ma~' o , 

( 19 13) 8 a Mayo » tercer » » 20 . 3 17h vo~. 
» cuarto » ([9'+) » 170 » 
» quinto » (19 15) » I25 » 
» sexto » (19 16) » 77 » 
}) séptimo » (19 17) » 125 » 
» octavo » ( 19 18) » 5 » 

Total. 1.168 » 

Después del último huevo estuvo siete meses 
en [erllla, y después de ellos murió. 

I-rubo, pues, agotamiento de su capacidad a pe
sa r de los grandes recursos de su organismo, pero 
esto ocurre raramente, pues de no llaberse tra
tado de un animal que su dueño quiso conservar 
hasta el día de su muerte natural, después del 

sexto año y vista ya S\1 reducida puesta, en 1916 . 
~c hubiera dado como desecho, siendo así que aun 
le qucdahan, por 10 menos, los 130 huevos que 
dió en 1917 y 1918. 

Ahora bien. el Profesor Brown formula en 
cuestión de capacidades ováricas las siguientes 
preguntas: 

1.11 Las aallinas criadas en medio favorable y a " . hase intensiva ¿ tendrán acaso mayor nu-
mero de aoeitos que las que durante mu
chas generaciones se criaron en estado 
natural? 

Si la respuesta fu ese favorable-dice,-
110 cabría duda de que la capacidad ová
rica se debería al medio y 110 a la herencia. 

2.:1 La mayor producción de las gallinas criadas 
en domesticidad ¿ depende de un aumento 
en el número ele óvulos o elel estímulo de 
la5 (unciones genitales por el ejercicio, que 
determina actividad muscular, o de una ali
mentación más adecuada a la puesta? 

En este punto observa el maestro que 
no parece ser el vigor o la actividad del 
organismo lo que determina esa fecundi
dad, pues entre los animales, y aun en la 
especie humana, se ven hembras débiles 
y aun tuherculosas, que tuvieron 111uchos 
hijos, y aquí la respuesta sería opuesta a 
la de la primera pregunta, es decir, que la 
fecundidad clt;penclería más del indiv iduo 
que del medio. 

3.n La gallina muy fecunda ¿ transmite mejor tal 
cualidad a su descendencia que otra de 
puesta menos notable? 

Ya sobre este punto Brown se pronun
ció antes en el sentido de que más se he
reda la propensión a ulla puesta buena, 
pero normal , que la tendencia a la puesta 
extraordinaria . 

4.:1 La gran puesta de ciertas gallinas ¿ sería de
hida a l1n all1l1ento evolutivo de óvulos 
o al resultado de un trabajo que tendría 
por base los modernos métodos de selec

. ción y de alimentación? 

.En este punto se inclina en favor de lo último 
y 10 explica diciendo que no 'puede haber evo
lucióll orgánica sin que se modifique el plasma 
germinal, es decir, la materia prima de la qne se 
forman los seres vivientes. Tal modificación, sin 
ser imposible, sólo puede producirse lentaFnfnte, 
pero no de una manera brusca, como en el caso 
de apreciarse en una sola generación, ya que de 
gallinas regularmente ponedoras nacen ponedoras 
excepcionales y en cambio hijas de éstas no son 
siempre ponedoras como la madre. De no ser así 
- dice Bro",n, - las cualidades de esas grandes 
ponedoras se sostend rían en la descendencia, sien-
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do así que su mayor o menor fecundidad varía 
en cada generación. 

De otra parte - agrega. - si la gran fecundi
dad se debiera al medio. es deci r. al régimen o 
alimentación a que se suj ete a las gallinas durante 
mucho tiempo, al transmitirse la gran fecundidad 
a la descendencia sería en virtud de herencia in
dividual, pero no racial. y. por 10 tanto, mutable 
en cuanto la descendencia deja de estar en las 
condiciones o en el medio que se tuvo a la madre 
o a l o~ ascendientes, . 

La cosa 110 está. pues, absolutamente delenni
nada. y con razón dice Brown que Ul10 110 sabe a 
punto fijo a qué atenerse. y ante esos casos de 
gran fecundidad uno no sabe si hay que ver en 
ellos un nuevo tipo de gallinas que se va f or-
1I1ando por modificación lenta de su plas11Ia ,qer-J 
minal o casos aislados, de etiya fecundidad no 
participa la descendencia. 

VARL-\BILIDAD UN I VERSAL 

Bro",n rleclara en este apartado que así C01110 

no se encuentran dos hojas de t rébol perfecta
mente iguales. tampoco es posible que dos ani
males lo sean. por grande que sea su semejanza, 
Esto 10 sabemos los que año tras año criamos aves 
de una misma raza o de un tipo determinado, 

Es la ley de las variaciones morfológicas la 
ql1a regula esa variabilidad universal que 13ro\\ln 
anrma alcanzar también a las características fis io
lógicas, es decir. a las cualidades de ponedoras 
en una gall ina y de fecundidad en general en 
todos lo:s an imales, y para ello toma pie en los 

1{1~SUL'fADOS D€ DOS' CONCURSOS 

Se refiere a los de la 'ItArper Adams" . norte
~l11e~'icano, yal del It Storrs Agricul tura! College", 
lllglcs, y de los datos que pone de manifiesto en 
su ~ ~rtículos se desp rende que en el primero. que 
duro doce meses y en el que tomaron parte 32 10-

te~ de seis gallinas cada uno, esto es, 192 gallinas. 
l111e l~tras hubo lotes que no dieron más que pro
mediOS de 143 huevos por galli na, los hubo que 
lIegaro~ a .225, potándose en los intermedios 'gran
des vanaclOnes, y, s ~n embargo, sólo figuraban en 
el Conct~rso pollas hijas de g randes ponedoras. 

Esto por lo que afecta a l grupo. esto es . a la 
raza y hasta a la familia si se quiere, pues en lo 
individual aUn las di ferencias fueroll mayores. 

En efecto, basta ver el siguiente resumen para 
apreciarlo: 

Gallinas. que dieron me nos de !uo huevos 7 
» » » de IOl a 125 » Il 

» , » » 126 a do » 29 
» , » » 151 a 198 » 56 

Gallinas' que dieron de 199 a 225' huevos 67 
» .. » » másde225 » 2 ' 

r':ntre las que dieron menos de 100 huevos has
la hu ha individuo que no pasó de 29, en tanto 
otro llegó a dar 255. 

En el Concurso de '1 Storrs Agricul tural Co
llege" la prueba f ué de cinco años, de suerte que 
no puede compararse con el caso anterior , pero 
en el fondo acusó iguales resul tados, en cuanto 
a la variabilidad de la puesta, anotándose en él 
lo::: siguientes datos: 

Huevos 

Gallinas que en 12 meses dieron de 61 a 100 9° 
» » » » » » ' 0' a 14° 3,6 
» » » » » » '4 1 a 180 5'9 
» » » » • » » 18, a 2lO 355 

Cree el maestro que las variaciones hubieran · 
sido menos sensibles si en vez de hacerse las prue
has con gallinas de alta puesta se hul)ieran hecho 
con gallinas de puesta corriente, y en prueba de' 
ello, cita la mayor regularidad en los promedios 
que entre las úl timas se observa. 

De ello puede, pues, deducirse que la variabi
lidad es más sensihle entre aves de puestas cx
frr/llas, esto es. ele mucha b de poca puesta, que 
entre las de puesta normal o corriente, lo cual 
nos conduce a atribuir la alta o la baja puesta a 
cualidad ° defecto individual y 110 racial, en tanto 
sí sería cuali dad racial la puesta intermedia. y, 
por lo tanto, ésta se tramilnite más fácilmente por 
herencia. 

DIIJUtSO J)I~L D~SARRQ[,LO 

Brnwl1 llama illlpulso del desarrollo a la po
t(,l1ciaJi dad ele cada raza para ciar ta l o cual pro
medio de huevos, y desde luego lo da C0l110 muy 
variable . presentando el caso de tres grupos del 
l1li~lllo nú mero de gall inas caela uno y formados 
de aves de la lllís1I1a edad, ~ pero de distinta raza 
cada uno de lo~ tres grupos . los (,:uales sometidos 
a l mi smo medio y a igual régi men darán huevos 
en mayor o menor número, aun cuando ~e Cll 

cLfentren, en los tres. ind ividuos que den el mismo 
número en los doce meses de prueba. 

La explicación la deduce del hecho de que las 
gallinas 110 dan siempre en su vicia tantos huevos 
como óvulos u ooeitos lleva su ovario, pues el 
darlos en mayor o menor número. depende de 
los alimentos que se le dieron, del mayor con
sumo de fuerzas que hizo el organismo por razón 
del ejercicio o de las actividades orgáni cas en 
que estuvo, de su poder de asimilación, etc .. etc" 
'! C01110 esto varía según las condiciones y apti
ludes de caela raza, de· ahí que cada tina de ella3 
tenga di st into impulso O potencialidad . 
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En este punto Brown señala la necesidad de 
estudiar si a mayor cantidad de óV1:1 los cotres
ponde mayor actividad en la secreción de albú
T'I1ina, cosas que naturalmente debieran ir siempre 
hermanadas, pero que también varía en cada raza. 

Sin dejar de reconocer 10 mucho que en los 
últimos diez años se ha progresado en cuanto al 
aumento de la puesta por la selección o elimina

. ción de las malas o pobres ponedoras en los ga
llineros bien atendidos y por los modern6s me
todos de alojamiento y de alimentación, el Pro
fesor Brown ll1uéstrase aún vacilante y no afirma 
rotundamente y de una manera general a qué 
puede atribuirse la mejora, si a la herencia o al 
medio, y justifica sus dudas en los siguientes 
datos emanados de las observaciones del Pro
fesor Gowell, de la Estación Experimental del 
Estado de Main, en los Estados Unidos. 

Las observaciones se mantuvieron ocho años 
consecutivos con gallinas siempre Plymouth, cu
G1S o barradas, de una misma familia y siempre 
igualmente alimentadas y tenidas en idénticas con
diciones, y los resultados fueron los siguientes: 

Ailos Promedio de puesta 

De 1899' 1900 . 136,36 por cabeza 
» 1900a 1901. 143'H » » 
» 1901 a 19°2. 155' ,:..8 » » 

;, 1902a1903· 135 '4 2 » » 
» 19°3' 1904. 117'9° " ,) 

» 19°4' 190;. 13{'07 » » 
» 1905. 1906 . 140' 1 t » » 
» 1906 a 1907 . 113'24- » » 

En estos datos se ve el aumento progresivo 
durante tres años, y luego. con igual selección 
e iguales tratos, vemos que la alta puesta no sigue 
crecicndo, sino que vuelve al punto de partida 
y altfJ baja algunos años, pero lleva tendencia a 
sostenerse en la normal. 

Esos saltos atrás se observan, según el maes
tro, con la mayor frecuencia, y e'n verdad apoyan 
o justifican las dudas que le asaltan con respecto 
a las causas que determinan fijamente la apari
ción, eventual siempre, de esas grandes ponedo
ras, que - como dice muy bien - no sir-cJen en 

,1'cal-idad más q/te pa·ra el lncvmiento o el negodo 
pasajero de sus poseedores) pero 1/0 para formar 
1m blteJ/ rebajj.o de ponedoras) qu.e mejor se ob
tiene seleccionando entre buenas ponedoras sin 
que sean' ponedoras extraordinarias, que elllpe.l 
fiándose eu hacerlo eOIl descendellci.a de las ga
llinas fcnÓ·menos. 

PÉRDIDA DEL PODER PRODUCTOR Y EFECTOS 

DE LA PUESTA PRECOZ 

Sentada ya la obscrvación del salto atrás, es 
decir¡ de la vuelta a la puesta normal en la des-

cendencia de las altas ponedoras, la potencialidad 
productiva puede decirse que no es permanente 
en la familia y disminuiría tanto más pronto cuan
to más alta haya sido la puesta en la gallina de 
pucsta extraordinaria que sirvió de abuela a la 
f;'llllilia. 

Esto lo explica Bro",n por el hecho dc que la 
superactiv idad de los órganos genitales determina 
siempre la debilitación del individuo y de la des
cendencia, y también porque es de ley natural 
que la última cualidad adquirida 'Sea la que pri
mero pierde todo ser. 

Señala también como perjudicial el forzar o 
adelantar la puesta de las pollas, porque aunque 
parezca beneficioso, a la larga es perjudicial, por
ql1e· acaban por dar pocos huevos. 

Cierto es que la polla que da su primer huevo 
en otoño, cuando sus hermanas no empiezan a 
poner hasta Febrero, da más huevos el primer 
año, hecho que Brown reconoce, aunque afirma 
que no se lo explica, pero como consecuencia de 
aquel anticipo o adelanto de la actividad sexual¡ 
viene el paro de desarrollo, y de ahí que la mayor 
parte de las ponedoras precoces no alcancen nun
ca el desarrollo o voluUlen propio de la raea a que 
pertenecen. 

T,AS PÜLLONAS COMO RI~PRODUC'rORAS 

Aquí Edward Bro\\'n muéstrase altamente 
opuesto a destinar a la reproducción las pol1o~as 
que empezaron a dar huevos en otoño y siguieron 
dándolos durante el invierno, pues a. su juicio ni 

. aun las de puesta tardía debieran emplearse nunca 
como reproductoras en su primer año de vida. 
Estas pa ra ser buenas - dice el maestro - han 
de ser de segundo año, pero nunca pollonas en 
su primer año de puesta, y aun llega a señalar 
como la mejor edad para las gallinas reproduc
toras la de dos años cumplidos, haciendo hincapié 
en que, si esto se- recomienda para la obtención 
de ponedoras corrientes, con maYQr rigor ha de 
observarse si se trata de perpetuar las cualidades 
de álta puesta. 

En este último caso Browl1 precOl;iza que se 
dé descanso a los individuos de una familia de 
graneles ponedoras, 110 destinando dos años se
guidoS' a la reproducción lt11á misma gallina que 
dé ' muchos huevos, 'Pues con ello descansará su 
naturaleza en provecho de la descendencia que 
otro año pueda tener y que será más vigorosa. 

T~F}o:CTOS DE LA l~CUBACIÓN NATURAL y DE LA 

ARTIFICIAL 

Sin dejar de reconocer las ventajas de la incu
bación artificial cuando se trata de obtener crías 
tempranas para el consumo o para la puesta de ... 
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hl1cv"os, Bro\V11 determina la inferioridad de las 
crías obtenidas por medi o de aquélla, sobre las 
que se obtienen con cluecas y en cuanto al soste
nimiento del vigor en la descendencia. No oculta. 
I)Or 10 tanto, su inc1inaciófl a la incubación natural 
cuando se quiere mantener una raza o una fa
milia en la plenitud de su vigor. 

CONCLUSIONes 

De tocio 10 expuesto, Edward Brown saca di
versas conclusiones, que el glosador ordena y nu
mera para mejor comprensión y mayor fruto en 
la consi deración del bonito trabajo del Profesor: 
1.n Los mejores reproductores no son siempre 

ni las gallinas más ponedoras ni los gallos 
que de las mismas proceden. 

2.n En niuchas casos los individuos que alcan
úlron la mayor postura no tuvieron el vi
gor suficiente para transmitir aquella Gua
¡iclad a su descendencia, ni aun después 
del descanso que siguió al período de ma
yor actividad sexual y, por lo tanto, de 
su mayor producción. 

3.n Los planteles ,de reproductores no deben for
marse con individuos en los que se fuerce 
la producción de huevos, porque los esti
mulantes de la puesta son contrarios al 
sostenimiento del vigor ~n las crías. 

4.11 La selección y, por 10 tanto, la herencia y el 
medio, al propio tiempo que la s condiciones 
naturales, contribuyen por igual a la for
mación de las altas ponedoras, siempre que 
los individuos sean capaces de responder 
al tratamiento; pero si. la excesiva puesta 
los debilita, ni la selección ni el medio re
sultan eficaces. Hasta el medio, es decir, 
los cuidados, régimen, alimentos, etc., etc .. 
que resultan todopoderosos en el individuo, 
pueden llegar a acarrear la degeneración 
de una raza o de una familia cuando los 
efectos que en el individuo producen, sien
do favorables, al mismo, tienden a debi
litar la descengencia por abuso de su acti
vidad sexual, que repercute en todo su 
orgamsmo. 

5.n Las tendencias de una raza no alcanzan por 
completo su mayor grado de producción 
si la capacidad del individuo ni el medio 
no las favorecen por completo. 

6.:1 El método cle explotación semiintensivo, es 
decir, el mantenimiento de las gallinas po
nedoras en prudencial reclusión y sin que 
puedan hacer gran ejercicio, es recomen
dable para el aumento de la postura, pero 
perjudicial al vigor de las crías, que re
quieren haber sido engendradas por re
productores que gocen de mayor o de ab
soluta libertad y nacidas y criadas por 
medios naturales y no lpor incubación y 
cría artificial. 

7.:1 No es conveniente querer forzar la puesta 
en las pollas del año, porque aun dando 
más huevos a favor de un medio favora
ble, como los que dan el primer año, no 
son tan grandes como los del segundo, el 
núme.ro se perjudica con la inferior cali
dad, en tanto si la puesta se fuerza el se
gundo y tercer año, que es cuando los dan 
mayores, se gana en número y en calidad. 

8.u El mayor promedio de producción no puede 
alcanzarse pasando bruscamente de lo nor
mal a 10 anormal, sino gradualmente eli
minándose de la cría los individuos poco 
ponedores y con ap1icación de los factores 
que integran el medio en que vivan y se 
tenga a las gallinas. 

* * * 
l-fe aquÍ en reSllmen o compendiada la esencia 

de. los notables conceptos verticlos por Edwarcl 
Brown en la serie ele artículos del Re/iable Poul
try JOllrllal, y cuya glosa, atrevida por mi parte, 
ha de sermc perdonada por el gran maestro, dado 
el buen fin que la inspiró. 

1\1edítese sobre lo escrito y véase cómo no es 
la silnple práctica ni lo rutinario 10 q.ue determ~na 
el progreso en las cuestiones de AVlcultur~, s~~o 
la ohservación, el estudio y luego la apltcaclOn , 
práctica de lo que aquéllos nos enseñaron. 

SALVADOR CASTEU,ó 

--------------IV--------------• 
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De cómo pueden diagnosticarse fácilmente las principales 

enfermedades, afecciones y accidentes de las Gallinas 

(Según W. CHENEVARD) • 

En una obrita titulada "wIaladies eles Volai
Hes", editada por la casa J. B. Bailliere et Fils, 
de París, el conocido agrónomo y avicultor Mon- . 
sieur vV. Chenevard presentó en unos cuadros los 
síntomas más característicos de las enfermedades, 
afecciones y accidentes de las gallinas, y gracias 
a ellos, .cualquier persona debidamente cuidadosa 
y observadora puede formular un diagnóstico 
casi perfecto de las aves que vea enfermas' o su
jetas a algo anormal. 

Creemos prestar un buen servICIO a nuestros 
lectores reproduciendo dichos cuadros con los de
hidos homenajes a su autor y recomendándoles 
la lectura o estud'io de dicha obra, que les servirá 
de complemento para someter al debido trata-
miento las aves enfermas. . 

La obra de Chenevard es "atucho menos extensa ' 
que la del autor español don Cayetano López y 
López, pero no menos útil, y entendemos que am
bas se completan. 

V éanse- seguidamente los cuadros de referencia 
y aténganse nliestros lectores a sus enseñanzas. 

Obsérvese que muchas enfermedades se anotan 
dos o más veces con síntoma principal diferentes, 
según la forma en que se presenta el mal, pero 
confróntense los casos y se verá que al final en 
todos ellos concurren casi sielTlIpre los mismos 
síntomas, aunque éstos se hayan manifestado con 
orden distinto. 

En los casos de eluda y siempre en áquellos en· 
que proceda 'el examen de la sangre, debe solici
tarse ayuda ele un profesor veterinario o de un 
facul tativo experto en tales trabajos. 

Cuando muere un ave sin haberse hecho el diag
nóstico del mal y quiera apelarse a la autopsia 
para apreciarlo. pos 11101'tem'J al objeto de evita.r 
la propagación del mal en los casos que fueren 
necesarios, 1\1. . Chenevard resume aún las obser
vaciones en la autopsia en un segundo cuadro, 
que reproducimos a título de complemento. 

Como puede v;erse, el trabajo de Chenevarc1 
resul ta muy útil, y no dudamos prestará servicios 
a cualitos sepan aprovecharse de sus ens~ñanzas. 

GUÍA PARA APRECIAR LA ENFERMEDAD DE QUE MURIÓ UN AVE 
AL PRACTICARLE LA AUTOPSIA 

ORIGEN 

Bronquios. 
Hígado. 

» 

» 

» 

» 
» 

Intestinos 

» 
Pulmones 

» 

ALTERACIONES 

Paredes cubiertas de honguillos del género Aspergt'lus 
Enorme con hinchazón de la vejiga de la hiel 
Grande, muy blando cruzado de líneas amarillentas y 
con los bordes negruzcos, sangre negra, intestinos 

sanguinolentos 
Volumi noso con vegetaciones amarillas o verdosas. 
Con manchas amarillentas y como florecido de blanco . 
Puntillado de manchitas blancas) grises o am~rillentas, 

pero más claras que las manchas de la difteria . 
Con granulaciones blanco-amarillentas a veces tan 

grandes que llegan a obstruirlo3 
Conteniendo· tubér-eulos 
Hinchados) rojos O negruzcos 
Con tubén;ulos o g ranulaciones enquistadas. 

ENFERi\IEDAD 

Pneumonía. 
Septicemia . 

r 

Cólera. 
Coccidiosis . 
Difteria. 

Tu be rculosis. 

Difteria. 
Tuberculosis. 
Congestión pulm1nar . 
Tuberculosis o Difteria 

según la naturaleza de 

• 

., 

aquéllos. "It 
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Paltta o g!tía para el diagnóstico de las enjermedades, ajecciones 
y accidelttes elt I.1S gallinas, según fV. C¡.e"evard 

SINTO'lA PRINC IP AL 

Lengua y cuello 
» » 

Lengua dura. 
Secredón nasa l , 

» • 

» » 

Patas dobladas, 
! llenas de cos tras 
» débiles. 
» paralizadas 
» » 
}) sensibles. . , . . 
» torcidas lie~adaS 

hacia atrás y separadas 
Plumaje erizado . . . 

• 
SINTOMAS COMPLEMENTARIOS 

Con lalsas m(mbr~ nas amarillentas 
Con punlos o placas amarillentas que se desprenden 

fácilmente . . • . . . .. 
Granos o llagas en la ..,oea . 
E~pesa y sin otros sln tomas . . . . . 

ENFERMEDAD 
O AF ECCIÓN 

D.ftcria 

Muquet 
lnd gestión (Pepitar) 
Coriza simple 

OJos inflamados, esto rgudos, infl"macivn de la cara 
entre nariz y ojos • . . . . . . . . . Coriza ccntagiosa 

Flbrmo!s, amarillo-grisácea y falsas membranas en el 
cuello . • . . . 

Andares dificultosos . . . 
E~camas fáciles de levan ta r. 
Sin otros síntomas. . . . . . . . . . . • 
Spi rilos en la sangre. . . . . . . . . . . 
Presencia de insectos en muslos y articulac iones. 
Tumores en una o varIas articulaciones. 

Marcha imposible, . . • . 
Dorso a rquea'do, alas .. aíJas o 

general 

. . . . 
no caídas y debilIdad 

Difteria 
Artritismo 
Sarna 
Calambres 
Spirilosis 
Parásitos 
Gota 

Raquitismo 

Cualquier en fermedad 
grave. Piel cubierta de grasa fel. 

posa • " . . . . . . Muy pronunciada y arraigada. Tenia (Solitaria ) 
Piel cubierta de grasa ha

rinosa. . . . . , . . 
Falta de plumas en el dorso 

» . » ". » 
Irri tación. de la piel 
Sed excesl va.. . . 

» 
» » 

Gr..tnos, lumores o costras 
en la cabeza 

Cara pálida . 
}) hinchada 
» con manchaS blar.cas 

y piel felposa , , . ' 
Tos y respiración dificil 
ASfixia ... , 
Ojos inflamados , . . , 

» »y Cerrados 
Vientre hinchado , .• , 
AgitacIón. 

» 
Bostezos persistentes 

Mucosidades en pico y boca 
Salida de 1 Iq uido por la boca 
Cojera 

• » 
» 

Constipación. 
» 

Convulsiones 
» 

hacia atr : s 
con caídas 

Crest blanquecina 

» har;nosa. 
» amarillenta . 
» pálida. 
» • 
» » y después 

violácea, , . 
Cresta vio lácea. 

» 
» 

» 
» cas i negra. 

» » » » 
Diarrea blanCJ . .,. 

» de un verde J.mariJlo 
Sofocación . , • , . . 
Fiebre al ta (g ran calor en 

cresta, p , ta~ y flanco'i, . 
Molleja hinchada y bland ~ . 
Buche hin ~ hado y duro. 

Desprendimiento de plumas , 
Entre cuello y rabadilla, . , 
Con heridas en dorso y flancos 

Re;p:ra~ió~ d'ilí~iI; d~b,¡id~d ge~e;al de~p~és'de' tu'er~ 
t e.!; calores. . • , . . . 

Aspergilos en los bronquios 
Lombrices en los intestinos 

Granulaciones claras al principio y obscuras después . 
Cresta blanquecina y demás slntomas de la , • • . . 
Ojos inflamados y lloro os, secreción nasal, 

Bo~tt:~o~ y 'foll'ta de 'ap~ti;o', : : 
Tráquea obstruida por lombrices rojizas . 
Secreción nasal y estornudLs. . ' , . . , 
Materia blanco·amarillenta dentro de los, jos, 

Ca~re!as' e~ l¿j~s s'e"tid'as 'y ~a¡d"s'. 

Movimientos de bo rrachera .. , ' . . . • . 
SIO tos, a las caldas, adelgazarlllenlo rápido, sueño per 

slstente hasta a la luz dd sol . ' , . . ' , • 
Presencia de aspe rg il os en los bronquios . 
Vermes en la traquea. , ' . . . . ., ,. 
Decoloración de la cara, cre la pál id.l, dla r.:a. , , 
Patas sensibles y a veces hinch¡,das. andare. oifh;ilcs . 
Secrec ón mucosa por el pico y aspergilos bronquiales 
Patas escamosas. • ' . , . , . . , . , . . . 
Sin otros síntomas. .. , .... " . 
Con desprend im ien t de mucosi~ .. de" por e; ano 

Decolorac ión de la ca ra , diarrea, 11 veces tumo res en 
, las patas o cojera y bacilo de Koch en la sangre 
Granos o costras , , . . • . , . , . • , 
Patas y p el amarillen-a , ".". , 
Sin toma co ' ún a cas i toda las enf!:1 m e..tad es . 
Pequeños yermes o gu'aniilos en los excrementos 

Existencia de vermes. .... 
Fal·as membranas en cuello y boca 
Debilidad general . . ' . , . . . . ' , 
Alas caídas, diarrea blan a, debilidad general 

nolencia, . ' • . . , , . . 
Mismos ~¡ntomas y ade rnás hígado h nchado 
Anu suc o de exc remelltos secos. 
Cresta casi negra 

Pérdida de apeLto, asperg ilos bronquialt's . 
Eruptos , . , . . , • . . , . . . . 

y somo 

Sarna del plumaje 
Picaje 
Efeclos del gallo 

'Parásitos 

Conges tión pulmonar 
Pneumonia 
Yermes intestinales 

Viruela 
Tubercu losis 
CorLr.a contagiosa 

Tenia 
Bronquitis 

» verminosa 
Coriz t contagiosa 
Difteria 
Indigestión o Hidropesl 1 

uetención del huevo en el 
oviJucto 

CongestIón apoplética 

Coccidiosis 
Pneumonla 
Bronquitis verminosa 
Tuberculo is 
Reumatismo 
Pneumonla 
Sarna 
Cor,sdpación sim pl e 
Intlamolción del oviducto 
Envenenamien to 

Congestión apop ética o 
en ven enam ¡ento c . n es· 
tri cnina. 

Tuberculosis 
Teni, f .. basa 
ICh ri cia y a veces gllta 
Aflcmia 
Palidez verminosa 

Er teritis ve rminosa 
Difteria 
Congestión pu'monar 

Cólera o peste 
S~ptice rnla 
Dia rea simple 
Cóle ra 
Envenenamiento arsenical 

Pneumonla 
Obstrucción de la molleja 

~ del buche 
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SOBRE LA D IFTE RI A DE LAS AVES 

En el último número de nuestro colega francés 
l.a Re'lIIte_ /:/'l1icole, el conocido Profesor veteri
nario y Licenciado en Ciencias EdlnOnd Decham
bre escribe sobre la di fteria de las aves de corral 
y reconoce nuevamente que si se conoce la natu
raleza del mal, seguimos desarmados en cuanto 
a los medios de combatirlo. 

Lo:, medicamentos preconizados - dice - dan 
bucno!l o malos resultados según la gravedad del 
mal y de la epizootia, así C01110 según el número 
de ave,s contaminadas, su aplicación da gran tra
hajo y se requiere mucho personal. El único 
medio ele combatir la epizootia es, según De
chambre, y así 10 creemos nosotros, atajarla ' 
desde la aparición de 105 primeros casos. 

Para ello l1luéstrase partidario de la vacuna
ción de las aves sanas, 10 cual las im11,uniza du
rante un período más o menos largó. Las enfer
mas deberán sacrificarse y dest ruirse por el 
fuego. 

La vacunación debiera practicarse en todas las 
aves ~anas en una gran zona limítrofe al foco 
de difter ia. 

La preparación de la vacuna antidiftérica...
dice Decbamure - es di fícil de obtener:, pero des
crihe el procedimiento preconizado recientemente 
por el Dr. Kaupp, con el cual se obtiene una 
vacuna que inmuniza también contra la coriza 
(moqu illo) y el epitelioma (viruela), enfermeda
des muy próximas a la difteria , y qu.e suelen 
verse- juntas en un mismo individuo enfermo. 

He aquÍ el procedimiento de Kaupp: 
Hecójanse falsas membranas. o costras de un 

a ve gravemente en ferma . 
r\ másense y pónganse en suspensión en un sue

ro fis iológico (agua salada a 90 grados) e inyéc
tese a un ave sana. 

Cuando esté 'enferma y presente a su vez nue
vas placas o falsa s membranas, se recogen éstas 

cuidadosamente y se desecan bajo una campana 
de cristal. en la que se tiene también cloruro. 

Una vez secas, se pulverizan finamente y se 
-guardan hasta el momento de emplearlas. 

Llegaclo éste, mézclese un gramo de dicho pol
vo con 100 centímetros cúbi'cos del suero fisio
lógico indicado y téngase una hora en el baño
maría a 60° y luego agítese durante quince mi
nutos. 

Finalmente se hace agriar ligeramente la emul
sión y la vacuna queda dispuesta. 

Véase cómo sin gran ciencia cualquier persona 
medianamente ilustrada y cuidadosa puede pre
parar tan útil vacuna. 

La vacuna se aplica con una jeringuilla co
rriente ele inyecciones subcutáneas, en dosis de 
un centímetro cúbico por cabeza. 

Por lo general, ·basta una sola inyección, pero 
('s mejor repet irla siete días después, pues así se 
asegura más la inmunidad. 

Entre los resultados obtenidos, por Decham
bre, en dos gallineros donde se ensayó esta va
cUlla, sohre las 652 cabezas vacunadas sin estar 
enfermas, sólo seis cayeron enferlnas y entre 
todas sólo nueve murieron. 

lVI. Dechambre termina diciendo que si bien 
los resultados 'tJbtenidos son altanlente satisfac
torios y animan a proseguir los ensayos, no po
drán darse C0l110 concluyentes hasta que se hayan 
comprobado en muchos otros casos y, sobre todo, 
en parajes donde el mal se haya presentado con 
gran intensidad y los casos graves hayan ter
mi nado con la muerte del animal. 

A pesar de las manipulaciones que ..-exige la 
preparación del suero .. su elaboración se preselha 
tan sencilla que el Dr. Kaupp y Dechambre han 
prestado un gran servicio a la Avicultura divul
gando su preparación y su empleo. 

• 
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LAS MINORCAS 
COMO REGENERADORAS DE NUESTRAS CASTELLANAS, 

ANDALUZAS O MENORQUINAS 

No ~c asombren nuestros lectores si escribimos 
J1¡Jinorcas en vez de Ivrenorcas o rvIenorquinas. 

Vamos a tratar de la raza descendiente de 
ntlestra galli na negra española, que por encon
trarse en Castilla, Anclaluc1a e Islas Baleares, en 
mayor o menor ahundancia, admite los Jres nom
bres y es, a nuestro juicio, el verdadero (tCa
l/us /¡isprwiensis" y 110 la raza de Cara blanca así 
,llamada por el inmortal Buffon, que no existió 
jamás en E.spaña como ave indígena del país. 

Si inglés es el tipo de gallinaS' del que vamos 
a tratar, de intento quisimos respetar la escri
lllra del nombre, tal cual allá en Inglaterra se 
cs~r¡he, pues de llamarlo a la española Nlc'l1orc(t 
o Ra:a l.lT r1"/-orqllina podría creerse que no,5 re
ferimos, en lo esencial, al tronco ancestral de 
aquellas famosa" gallinas que, aunque de sangre 
netamente española, han sido hábilmente selec
cionadas por los ingleses. 

Si se 110S preguntara qué diferencias existen 
entre la 111 ¡norca y la :Menorquina, Castellana o 
Andaluza negra, claro está que las establecería
mos, lIegando a puntual izarlas de acuerdo con 
el Standard o Patrón de las primeras, que no 
coincide en todo con el de sus parientas espa
ñolas; pero, por lo que afecta al objetivo de 
este artículo y para que nuestros lectores tengan 
idea de ello, creemos ha de bastar con que se 
diga cIue las A1¡norcas son l\1cnorquinas, Caste
llanas o Andaluzas negras más grandes, más 
esbelt"as, más altas de patas, de plumaje más bri
llante y más igual, con cresta de seis puntas, 
C0010 Patrón, cuando las de nuestra tierra la 
tienen de HUllleracwn va'riada e indcfi.'m~da, 
cnn cresta li sa, perfecta, derecha en los ga
llos y grande y bien caída en las gallinas; 
cuando por acá, aunque caiga, cae a su antojo 
y después de mil repliegues, que en las Minorcas 
sirven ele descalificación. Agreguemos a ello la 
blancura y perfección de las orejillas en las Mi-
1JOrCas, generalmente no vista ep las Castellanas 
y próximas parientas, así como la ausencia ab
soluta de la cola derecha o cola de ardilla, que 
en las últimas suele ycrse y que a las Mil/orcas 
inglesas las descalifica, como es hora ya ele que 
descal ifique a toda gall ina de por acá, lIámenla 
como ql1ier~m, mientras sea de origen medite
rráneo O meridional. 

A un podríamos agregar que en las 1vIinorcas 
el dorso y rabadilla son largos y derechos, en 
tanto la generalidad ele nuestras Castellanas, An
daluzas o 1fenorquinas los tienen, como vulgar
mente se dice de los caballos, ensillado o ar
queado, y finalmente que se ve en su con junto 
una serie de detalles, reflejo del esmero con que 
c;;e han venido cuidando desde hace cien años, 
en tanto por acá no supimos apreciar, o por lo 

i\linorcas Americanas 

menos no atinamos en el modo de sostener y aun 
mejorar lo que teníamos. 

Algunas veces. escribiendo de este mismo 
asunto, comparamos el caso de nuestra vieja 
gallina española negra con el de los {amasas 
Carneros ~1 erinas, un día gloria y orgullo de la 
Ganadería española y hoy ni sombra de lo que 
f11<::ron, en tanto Francia primero, después In
glaterra y Australia, como hoy los Estados Uni
dos y las Rcpú~licas hispano-americanas del 
Plata, los poseen mejores que nosotros. 

Reparemos pasa.dos errores, reconozcamos que 
perdimos tiempo y que en otros países se sacó 
partido de lo que por acá tuvimos antes que -
ellos y procuremos siquiera recuperarl o, ya que, 
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Tipo de las MinorCllS inglesas seglín Lewis \Vright en su «Libro de las Gallinas. 

( Ca:-;<;els, Editor - Londres) 

por ley llJ.tural, es en España .. su país onglllario, 
donde dehieran criarse para surtir a los criadores 
cxtr,njeros. "-

En la Exposición 1l'Iundial de La Haya, l o~ 
españoles presentamos Castellanas negras que, 
apenas abierta la Exposición, fueron adquiridas 
p0r los extranj eros, especialmente por ingleses, 
los cl1ales nos decían: H j He aquí el verdadero 
trOlll'O ·d~ llnc!-.tras NI illrrcas 1'<; Y razón tenían 
para decirlo . pnes aunque algunos autores ex
tranjeros hayan' escrito diciendo que si bien las 
J\Iillorcas derivan de una raza originaria de Es
paña, se modificQ luego por su cruzamiento con 
otras extranjeras, nos atrevemos a sostener que 
en las ~tiJ¡orc(!s (salvo dc~cendencias de capri
chosos y fatale'i ensayos) se mantiene purísima 
la sa ngre española, mejorada tan sólo por el me
t!io y por la selección a que la sometieron los 
criadores inglese'i dC':icle Icja~los tiempos. 

Que el tipo il'fillorca actual en mucho se dife
rencia ele la gallina :1\Ienorquina. que le dió 
origen. e __ co~a sabida y "ista; p~ro nótese que 
en él no hay variación de caracteres esenciales. 
ni en lo morfológico ni en 10 fisiológico, y que 

b~ diferencias sólo se refieren a .la fijación de 
caracteres :-:alientes y al mejoramiento de las 
formas y del, volumen como efecto del buen gus
to y de una refinada al-ención por parte de sus 
criadores. así como en el aumento de su habitual 
postura resultante de una 110 menos escrupulosa 
selección, 

.'\Igunos at1tores extranj eros han escrito que 
la ~ l11od(-rnas 111-iJlorcas derivan ele las des~en

dientes_ de las que en 1830 se llevaron a Ingla'
terra desde la Tsla de ~Ienorca, donde abundaba 
la gallina 1vrediterránea negra" las cuales luego 
:;oc cruzaron con otras razas extranjeras, pero 
ba--ta saber al{lo de Av icultura y algo más de 
Z00tecnia para saiir al encuentro y refutar tales 
afirmaciones, ya que en ello nos ayudan los he
t.:Jl0S que ponel] ele manifiesto el e rror. 

¿ Cuáles sOu las razas de las que se dice f ue
ron cruzadas con las viejas llf-illorcas? 
nábla~c ele que las modernas .NJillo'rcos se 

formaron con sangre Langshan, y otros dicen 
qnc con la de Cochinchina negra. y no se con
sidera que, de ser así, en la descendencia el hue
YO sería pequcño y coloreado, que la blancura 

1\ 

• 
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ele las orzjillas, a sí C01110 el desarrollo de la cres
ta, 'se Imbiera perdido, y que parte de la des
c:endencia surgiría aún Q011 plumas en las patas, 
como frecuentemente se ve en las Orpingtons 
dr.scalificadas, C01110 reflejo de la sangre asiática 
que \Villiam Cock empleó en sil formación. 

Entre Langhans y lvr inorcas no hubo más re
lación que la qnc originó el mestizaje de Wi
lliam Cock para la creación de sus Orpingtons. 
en las cuales, como puede verse aún, jamás logró 
desapareciera el volumen, la pesadez de formas, 
la coloración roja de las orejiJlas, así como la 
del huevo y el pequeño volumen y peso de éste, 
características que l?s Orpingtons heredaron de 
las Langshan y de otras razas asiáticas .más ade
lante empleadas para la formación de nuevas 
va riedades. . 

Que hulla conato~ o intentos de cruzamientos 
para modifica.r el tipo de las viejas 1\1inorcas, es 
innegable. y líbrenos Dios de negarl o nosotros 
cuando el patriarca de la Avicultura británica. 
Lewis \Vright, en su famoso "The new Bok oí 
Poultry" (El Nuevo lihro de las gallinas) lo re
(onor:e y aun cita los ensayos hechos cruzando 
las Nlil!orcas con La Fleche, con Cochinchinas 
negras, con Combatientes negras y con Langhans ; 
pero a renglón segu ido nos dice que el de las La 
Fleche [lié un enorme fracaso; que el de las 
Cochinchinas negras, hecho hace casi cincuenta 
años, no sirvió más que para colorear el hermoso 
huevo blanco de las gallinas de raza espaiíola: 
que el de las Comhatientes negras sirvió sólo 
para cambiar la faz de las Minorcas, dándoles 
el aspecto salvaje de aquéllas, a la par que el 
color rojo en el iris de sus ojos, y que el ensayo 
con Langhans no hizo otra cosa que hacer per
der a la descendencia de las l\,{inorcas la calidad 
de superior ponedora y la buena condición de no 
ponerse clueca. 

"Nlany finltl.v believe sOIJ/e cross has been 'of 
lale imporled ¡lito t}¡(' Nlinorca; 1 havc dOJJe 1Jl,y 
best lo ti1ul out, aJlcl do ¡¡al believe it." (Capítu
lo xxvr, pág. 401. edición de 1915). 

La versión esencial castellana del párrafo Ín
g-lés de Wrigilt es la siguiente: 

;; Algunos creen firmemente que después de su 
importación las l\1inorcas fueron sometidas a va
rios cruzamientos. Yo he hecho cuanto ha sid o 
posihle para convencerme, pero no creo en ello." 

Esta opinión de un inglés de tanta valía com.o 
tewis \rV right, el primer y más notable escritor 
del Reino Unido, hasta para reconocer la pureza 
de sangre de las Millorcas, sin que ello quiera 
decir que no sea cierto que algunos intentaren 
cruzarlas, pero reconociéndose que los cruza
mientos no se sostuvieron ni dieron resultado 
cama no fuera para fine s puramente utilitarios, 
'pero no para la modificación del tipo ancestral. 

La raza ,NJinorca inglesa es, pues, la vieja raza 
'lue aun aquí tenemos, pero sabiamente mejora
da, y en las :i\finorcas está la salvación, mejor 
dicho, la regeneración y el mejoramiento de la 
mejor raza de gallinas ponedoras que tiene Es
pafía. Aun 1'1.1ejor sería si se refrescaba su sangre 
con el elemento Alfil/orca inglés puro, no a título 

Tipo de 1.linorca que se trató de perpetuar 
en Inglaterra a mediados del siglo pasadO 

de cruzamiento, porque, lo repetimos, se trata de 
la misma sangre, aunque modificada o mejorada 
por el medio y por la selección, y, por lo tanto, 
nb habría en ello verdadero cruzamiento. 

La demostración está patente y ha de verse 
ahora con motivo de la Exposición de Avicul
tura que tendrá lugar en l\1adricl en el corrien-. 
te mes. 

Aunque presentadas bajo el nombre de Caste~ 
llanas, fácil ha de ser a los inteligentes distinguir 
las aves netamente Castellanas o Andaluzas ne
gras, de las que fueron ya mejoradas con sangre 
l1 /inorca inglesa¡ según venimos preconizando 
desde tantísimos años. 

Las verdaderas Castellanas ele otros tiempos, 
las que el Duque de Sexto y el Conde de las 
Navas crearon en "El Gallo de Plata", de Al
gete; las que Federico V ilches tuvo en Málaga, 
como los Guerrero en Jerez de la Frontera, los 
Camino en Sevilla, los Sitjar y Saforteza de Ma
llorca y Girona en Cataluña, hoy ya no se ven 
entr.e los modernos avicultores y sólo se encuen
tran todavía en los cortijos castellanos, andaluces, 
leoneses y baleares.., pues las primitivas A1illorcas 
introducidas en España hace ya más de veinte 
años, difundieron su sangre entre' los buenos 
criadores y son ya varias las Granjas que han 
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surtido de gallos Minoreas puros y de Caste
llanos ya mejorados con sangre :Minorca a toda 
la Península. 

La unión de gallos ya mejorados con sangre 
l\[ inorca pura, con las gallinas negras de Cas
tilla, ele Andalucía y de cualquier. otra regióp 
española donde se cultive esa raza, mejora a su 
vez los productos a la primera generación, y la 
mejora es aún mús sensible si se les dan gallos 
1\linorca puros y recién importados. 

El mejoramiento afecta a las formas, volumen, 
líneas y características principales de la raza, 
pero aUI1(Juc menos a la vísta, la mejora también 
en su vigor y en el aumento de la postura. Ello 
e~ C01110 efecto de la unión entre individuos de 
di stintas familias y de alejados orígenes, ~1l1que 
dentro de la. misma raza, es decir, sin cruza
miento ni producción de media sangre, pues 
la sangre es la misma, aunque activa y ro
husta de m!a parte, y vieja ya y decrépita, por 
falta de selección y medio · favorabl e, de la 
otra. 

Véase, pues, para qué puede servirnos ese tipo 
~4: inon:a tan bien representado en la lámina ale-' 
mana que adorna la cubierta de este número. 
'ral vez sea difícil dar con gallos y gallinas de 
características tan pronunciadas col11010s que se 
presentan en la lámina, pero al s,elcccionar tén-

• 
ganse presentes y hasta ténganse también a la 
vista si es posible, para que si rvan de modelo 
Lusrando los gallos y .las gallinas que más se 
aproximen o que más se asemejen al citado 
patrón. 

A título de curiosidad ilustramos también este 
número con un grabado de la obra de VV right, 
representando las ~4:inorcas corrientes en Ingla
terra y otros dos representando las lVl inorcas 
americanas de cresta sencilla y las de cresta do
ble. 

Poco ha de importar al criador de Castellanas 
negras lo que le cueste un gallo semental Mi
norca, pues en su primera descendencia se re
sarcirá de lo que gaste en su adquisición. 

Dése el gallo mejorante a sus hijas y hasta 
a sus nietas, si le alcanzan las fuerzas, o síga
sdes dando otro gallo puro 1\II inorca durante 
cuatro o cinco generaciones. Así la v ieja sangre 
de las Castellanas no sólo será mejorada, sino 
que, absorbida por su similar mejorante, acabará 
por desaparecer, y en pocos años y merced a un 
cLima más adecuado, produciríamos trMenorcas" 
españolas hasta para exportar. Nótese que por 
esta última vez ya no escribimos el nombre a la 
inglesa, sino que lo hacemos como cosa nuestra 
y de nuevo absolutamente española. 

SALVADOR CASTELT,Ó 

, 

Gallo y Ga-lIina i\linoro.:a norteamericana 
de crest a doble o de rosa, probablemente obtenida con mestizaje 

a base de Ilam burgo negra 

• 
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LOS PROBLEMAS DE . LA PUESTA DE HUEVOS 
(por B. CALDERÓN, de la Rev1Ie Avicale, de París) 

Hace mucho tiempo quc se han querido a rc
ciar las grandes ponedoras mediante examen de 
su región abdominal. La medición del hueso pel
viano, que hoy quiere elevarse a la categoría de 
método de precisión, no es, pues, un procedi-
11,iento completamente lluevo. 

- P or nuestra parte, empezamos nuestras ~b
servaciones al comenzar el año de 1919, en los 
momentos en que una importante revista ame
ricana .lc\'a,ntaha gran polvareda sobre esta 
cuestión. 

Desde hace. tres años venimos experimentán
(lola, pero desde el principio abandonamos el em-

. pico de los deoos C01110 unidad de medida, y di
mos preferencia al centímetro, aun cuando su 
empleo no resulta muy fácil en gallinas vivas; 
pero, en cambio, da indicaciones n,ás precisas. 

Nhtchas ver;es palpamos gallinas en la obscu
ridad para no sentir los efectos de otras influen
cias , pero luego, cuando quisimos controlar nues
tras apreciaciones a la luz del día, raramente las 
vimos confi nnudas. 

J-Ie aquí el resumen de mis experiencias. 
La confIguración 'del esquelefo de una gallina 

varía según el tipo y el volumen del animal, pero 
las variaciones no dan lugar a conJusiones entre 
tina gallina en el pedodo de la postura y una 
pollona próxima a dar el primer huevo, aun cuan
do se trate de una gallina muy voluminosa y de 
.una pollona pequeña. 

La separación de los huesos de la pelvis' ni sus 
dimensiones jamás no,s indicaron a priori las fu
turas cualidades de una ponedora. 

El tercio posterior del cuerpo de la gallina 
adquiere' gran amplitud en las proximidades de 
la puesta, los extremos libres de los huesos se 
~eparan, la masa intestinal adquiere mayor vo
lümcn' y la piel que la cubre, por detrás, se po.ne 
fina y elástica. Este nuevo estado de la piel es 
signo' que nunca engaña con respecto a la puesta 
o al descanso de la gallina. 

Cuando entra en la muda y, por 10 tanto, 
cuando la puesta se interntmfle, 'la separación 
A TI (fig. 1) de los huesos pelvianos dismi
nuye por efecto de un movimiento de re
trQcci0n más o menos acentuado en dichos 
huesos, csto cuando me'nos en el primer año. 
I~n cambio, la distancia e;,tre la extremidad 
del hue30 pelviano y el nacimiento de la cola 
no varía (B C o A C). 

De otra parte, nosotros preferimos la medición 
de la distancia ele dicha ext remidad al nacimiento 

o raíz de la cola (C), que la de la distancia entre 
la extremidad del esternóü (D) y la línea A B, 
que es l.a línea recomendada, porque encuentro 
la primera más precisa y menos variable. 

La separación de los puntos E, es decir, la 
amplitud de la ' parte superior del bacinete (pel
vis), que no varía después de la primera postura, 
da una idea n~lty clara de la capacidad abdo
minal : 

FigUl"1l de referencia n.o I 

Cuantas veces hemos procedido a la medición 
de esas distancias en el esqueleto de numerosas 
gallinas en el período de puesta, en ninguna de 
las que examinamos pudimos obtener la menor 
indicación sobre el número de huevos que habían 
puesto. 

Esas ' medidas, por el contrario, nos han pa
recido en razón directa con el peso del anim.al. 
S11 buen estado, hasta con su edad y en algunos 
casos con el peso de los huevos. 

Las grandes ponedoras y las gallinas que dan 
hu<.¡vos muy grandes suelen tener la masa intes
tinal muy voluminosa y un buche de gran capa
cidad, ambas regiones H muy salientes del es
queleto". 

Todos estos datos son fáciles de comprobar, 
y ello nos dispensa de dar numerosas ci fras. 

Para fijar ideas, sin embargo, vamos a pre
sentar algunos ejemplos de l11cdicioncs hechas 
en nuestro gallinero en los momentos de escribir 
estas líneas : • 

Gallinas Peso A,B s·c E·E O·C 
N.O K.o mm mm m{m m 'm 

2'600 40 47 120 120 

2 2'+50 45 45 110 120 

3 2'450 45 45 110 125 

4 2'3 50 30 35 110 120 

5 2'050 35 40 100 105 
6 2'050 35 40 80 la," 

7 1 '200 25 25 7° 7° 
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Si el prohlcma interesa al lector, sin ir más 
allá ya podría averiguar la puesta probable de 
estas gallinas. 

En el ejempl o que precede, el gran volumen 
de la cavidad abdominal corresponde a gall inas 
g raneles del tipo representado en la fig. UI. 

La gall ina núm. 7 es una Bresse pequeña que 
dió ('1 primer huevo a los 161 días de nacida, y en 
el primer año dió 120 huevos pequeños (de 
48 gramos) .· . 

Los indiv iduos núms. 1 y 2 son grandes pa
llanas (cruzamiento ele raza europea y asiática), 
que el año pasado (1920) dieron , la núm. 1, 
176 huevos ele 65 gramos y 175 en 192 1, y la nú
mero 2, 179 huevos de 60 grati)os. 

La núm .. 3 es una pollona voluminosa que en 
dos meses ha dado 39 huevos de 65 gramos. 

Las núm. 4 y núm. S son dos pollitas her
manas ele padre y madre, de la misma edad y 
exactamente del mismo tipo. La primera está 
cuhierta de grasa. y cuando dará huevos ser'á 
tarde y 10 hará mal. La segunda comenzó a poner 
excepcionalmente a los 141 días de nacida y s'e 
presenta como a ponedora regular. 

La núm, 6 es una gallina común del tipo re
presentado en la lig. IJ , Y es seguramente la mejor 
del grupo. Hace clos años dió 212 huevos de 

55 a 60 gramos, 180 en el último año y ahora 
ca tinúa en su brillante carrera. 

?i uno pudiese formular conclusiones de todo 
es~o, diría que se encuentran altas ponedoras y 
soqre todo ponedoras de huevos grandes, entre. 
las; gallinas de esqueleto ancho, pero que ello nO 
es indispensable en las buenas ponedoras de hue
VO"" de 60 gramos. 

fLas gallinas de dos kilos, tipo europeo puro. 
con separación pelviana de 35 mil ímetros pueden, 
en efecto, dar puestas de 250 huevos y aun más 
e!~ un año. 
~l "método de palpación" puede ayudar al es

tudio de otras características que sirven para eli
l!linar las malas ponedoras en los grandes grupos, 
pero tanto como constituir un medio de selección 
único, ¡ mil veces no!. .. 

S i algt1!1 día llegamos a ver claro en esta cues
tión tan complicada y obscura de la fecundidad. 
será gracias a procedimientos científicos sólida
mente establecidos, pero no por la simple me- ' 
didón de la separación de los isql1iones de algunas 
gallin3.S con los dedos, unidad de medida en la 
que todos convendrán falta un poco de pre
cisión, 

B. CALDERÓN 

Líneas de las' buenas ponedo ras en las ral .. l:I S merid ionales (lig, fJ) 
"cruzamientos o nuevos lipos modernos (lig. TII) 

• 
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SOBRE LA ALI MENTAC IÓN DE LAS GALLINAS 

INTERES.~ NTE ESCR LTO DIJ:L ARIST ÓCRATA L NG LI~S 

S I K \NALT J Il. PALlt\ER 

Un lluevo ejemplo de que 110 son siempre los 
humildes los que se ocupan de gallinas, nos 101 
ofrece eL alto aristócrata inglés Sir \Val ter Pal
mer. que en su bonito libro 1( Crianza ele gallinas 
en gran escala" inicia a ,sus lectores .con los si-¡ 
guientes párrafos: 

"Cuando se disc.ute sobre la productividad d~ 
las gallinas hay que preguntar ante todo: i 

¿ La crianza de gallinas deja o no deja ben~ 
ficio en las casas de campo? 

.! Por qué, si deja beneficios, son tantos y tal 
tos los que industrialmente fracasan? 

/lEI problema de la alimentación de las gallin~r 
es ele suma importancia, porque, hasta cierto pUllr 
too de aquélla depencle no sólo la salud de laIs 
aves, si que también la economía de la explo.'F 
tación rIue conduce al éxito de la misma. ,1 

~{osotros distinguimos entre la alimenlación dl 
las gallinas ponecloras, la de las polladas y I 

·de las aves que han de llevarse a la mesa, y sobr 
esta base procedelTlOs del siguiente modo: ' I 

Alill/(J/llaC'ión de las gaffi llas pontdoras.-A parr 
tir del otoño, cuando en las mañanas se abr~tf 
los gallineros damos a las gallinas una racióil 
caliente, en la que van mezcladas hortalizas, gra-¡ 
nos. materias animalizadas y harinas. i I 

Véase cómo componemos la ración para UI,\a 
p0blación de 70 cabezas. \ 

450 gramos de harina de. guisantes o de habas; 
1 kilo 350 gramos de resicluos de galleta; 
450 gramos de maíz triturado; 
900 gramos de nahos cociclos; 
4S0 gramos de patatas cocidas: 
4S0 gramos de residuos del matadero (1 ). 
Por la tarde esparcimos sobre la hierba del 

parque 4 kilos SOO gramos de trigo (2), y en tiem
po frío o cuando el suelo está cubierto de nieve, 
se les esparc,e a siembra en un local cubierto 
y sobre I.1na gruc'sa capa de p9-ja, para que entren 
en calor con el ejercicio que han de hacer para 
encontrar los granos así diseminados. 

En la primavera disminuímos la cantidad de 
harina de guisantes y de maíz, substituyéndolas 
por brotes de lúpule, y en vez de nabos damos 
remolachas crudas y bien troceadas. 

En verano la ración matinal la damos fría, con 

(1) En tiempo normal el vlllor de esta mezcla no alcanzaba a 
la equiva lencia de I peseta. 

(2) Que cn tiempo normal valía en lnglaterra, a lo sumo, pe
setas 1 '25. 

supresión 9-bsoluta de las harinas de guisantes 
y de maíz. substituyéndolas en su totalidad por 
los .brotes de lúpulo (1) . 

Como todos ~abel11os 10 que gusta a las galli
nas la variedad de alimentos. alternamos la ra
ción de grano de trigo, con el grano de avena, 
que tenemos antes en remojo. con lo cual se evita 
que durante los fuertes calores las gallinas beban 
con exceso. 

Nuestras gallinas siempre tienen a su alcance 
arr.na o sílice ¡pulverizada, y nunca dejamos de 
darles harina de huesos o cal de derribos. 

Tampoco dejamos nunca de darles verduras 
abundantes . a meno!,; que por estar libres las 
misma!'; gallina . .; puedan procurárselas. 

Despllés de la siega solemos llevar todas nues
tra!'; gallinas a los rastrojos, con 10 cual apro
vechamos todo el grano que en ellos quedó, aho
rrando mucho en el ga:;to de alimentación. 

Alilllcn1ación de las polladas. - La comida de 
la\) polladas varía según las estaciones del año, y 
j·a:nbién es distinta según se críen en parques o en 
pleno campo. donde se procuran la mayor parte 
de su subsistencia en forma de insectos, gusanos 
y verct"uras, y hasta de la tierra o arena que su 
naturaleza les pide. 

Ante tocio diremns · que nuestras polladas no 
reciben nunca el primer alimento hasta después 
ele transclIr;idas las primeras veinticuatro ho
ras de su nacimiento. 

Entonces les damos huevo duro, miga de pan 
y harina ele avena. formando con ello una pasta 
sera y bien suelta. 

El tercer día se l ~s empieza a dar en las ma
ñanas harina de avena y arroz hervido mezclado 
con harina de cañamones. y en las tardes trigo 
y alforfón molidos y espolvoreados de polvo de 
ostras o de sílice, y así seguimos durante la pri-

[
mera quincena, en cuyo momento empezamos a 
darles carne en forma de harina desecada o de 
residuos de matadero bien desmenuzados, y ade-
más se les da diariamente una ración de verdura. 

El agua se la damos siempre hervida, y en 
os meses fríos. caliente en las mañanas. 

A 1 mediodía solemos dar una ración de harinas 

1(1) El lúpulo es la pla nl1l cuya semilla se emplea en la fabr!· 
~aci6n de la ce rveza y quees de g-eneral cultivo en Inglaterra, 

I Los botones o hrotes del hipulo , ncantan a las gllllina s y como 
cQnviene quitárselOS a la planta en la época del desa rrollo de la 
njisma, as! se aprovecnan. 
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de alforfón y de avena mezcladas con harina de 
galletas (1). 

El alforfón es el mejor grano para los po
lluelos. 

Después de la primera semana les damos ya 
verduras hien picadas. y si es en verano hierba 
de prado hien picada también. Como verduras de 
invierno damos de preferencia la col y lechuga. 
. El horario adoptado es el siguiente: 

A las 6'30 de la mañana, harina de avena y 
harina de carne para los más adelantados. . 

A la ~ 9, harina de avena ligeramente hervida 
con arroz, harina de huesos y leche. 

Al mediocHa. ídem. 
A las 4 de la tarde, trigo molido. 
!\ las 8 'de la noche, alforfón mezclado con 

harina de ostras. 
Alil.'Lcn!acióll de las aves destinadas a la mesa. 

--- Nosotros preparamos los llamados ponlels de 
graja (2), ql1e se venden en l\larzo y Abril, dán
doles sólo los alimentos que acabamos de indicar 
para las polladas, pues C01110 se sacrifican a la 
edad de tres meses, no les cabe otro régimen. 

En Junio se hace la separación de las aves 
que han de seguirse preparando para el consumo 
y las que destinamos a la reproducción. . 

A las ele consumo se las encierra en parques 
de reducida extensión J para que con el exceso de 

(1\ Se refie re S ir Pulrner a las galletas para la alimenlación 
de la s aves y perros en su país, cosa que alla cueSla muy poco y 
aquí mucho, pero puede substituirse por los residuos de pan y los 
r es ídu os de las fábricaS de galletas que se yen den a un precio 
abordable. 

~:?) Pollos liernos. 

ejercicio no se les endurezcan las carnes y los 
tendones. 

Cuando queremos cebarlos, los metemos en 
jaulas donde se tienen durante tres semanas o un 
mes, alimentándolo? a base de harinas de avena 
y de cañamones amasadas en suero de leche. 
.. En los .últimos días se les da la pasta con e111-
huchadora, pues así se acelera su engorde total. 

En invierno las jaulas de engorde se ticnen 
dentro, pero en verano están al aire libre bajo 
111 sencillo cobertizo. · 

Cuando se ceha a máquina, mezclamos a la 
Jasta de harinas de av.ena y de cañamoncs de 

a 12 gramos de grasa de cal:-ne por cabeza. JI 

* * * 
Así refi ere en lenguaje sun1.:1.l11ente sencillo el 

ristócraía inglés lo que en sus granjas se hace 
dpll sus gallinas. 

¿ Podrían acaso precisarlo la mayoda de los 
C¡ue las tienen en España en sus cortijos y hasta 
¡-m uchos que se titulan avicultores? 
,\ Sir Palmer ~un hace más, y ·en su escrito llega 
a precisar lo que le costaba en épocas normales 
14. manutención ele cada una de sus aves. 

Las gallinas de puesta le gastaban unos 15 cén
ttimos por cabeza y por ' semana, o. sean unas 
7150 pesetas en todo el año, y las aves que ce
lJaba para ser vendidas como volatería de con
sumo unos 90 céntimos en las dos semanas finales. 
, Hoy sin duda no rezan tales datos, pero como 

todo es relat ivo, conducienqo . tan bien sus po
l~adas y sus gallinas, fácil es que aun le" salgan 
d cuenta sus famosas explotaciones. 

( 

~~¡~~ 

\ 

\ 

(. 

I 
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ESPANA 

DEL SEGUNDO CONGRESO Y EXPOSI
c rON lI1UNDIALES DE AVICULTURA 

DE 1924 

Ha IC/llnda eslado rl p'rayecla de celebrarlas 

eH Espaiía 

Nos es grato informar a nuestros lectores que 
hasta la fecha no se ha tomado acuerdo fi fme 
sobre la designación del país y de la capital en 
quc deberán celebrarse el Segundo Congreso 
Mundial de Avicultura acordado para el año 
de 19124 y la Exposición avícola de carácter 
universal anexa al mismo. 

Ello permite, pues, esperanzar que puedan 
celebrarse en España, en cuanto según ha co
l11t1nicado oficialmente el :Ministerio de Estado 
a la "Real Escuela Oficial Española de Avicul
tura", de Arenys de Th1ar, delegada en España 
de la It Asociación Internacional d~ Profesores 
e Investigadores Avícolas", de Londres, inicia
dora y mantenedora de aquéllas, el Gobierno 
español contestó va a la comunicación del Pro
f c~or Edward B~O\vn en demanda de hospita
lidad. otorgándole y oíreciéndole la debida pro
trcción oficial si se celebraban en España. 

Dicha contestación f ué enviada con fecha 21 de 
Abril al Embajador de S . M. el Rey en Ingla
terra. con las correspondientes instrucciones para 
que la trasl~dara a la residencia de la "Interna
tional Association" con el 'informe favorable emi
tido por el Th1inisterio de Fomento, que dice lo 
siguiente: 

lNFORM]·; DEL MINJSTJ..;R lO DE FOMENTO CON1'ES

'I'ANDO A LA R. O. DE I!S'l'ADO DE 14 DE FEBRERO 

HN DEMANDA Dln .. :MJ$),IQ PARA CONTES't AR A LA 

COMUNICACIÓN DEL rROr~. nROWN 

"Oído el parecer de la "Real Escuela Oficial 
Española de Avicultura", de Arenys de Mar, y 
el de la H Asociación General de Ganaderos del 
Reino", y atendiendo a los beneficios que puede 
r~portar al progreso avícola del país la celebra
l ' I?11 del Segundo Congreso y Exposición mun
c}¡<l.les de Avicultura de 1924 en España, cree 
conveniente se comunique a la " International 

Association of Poultrv Instructors and Investi
gators", de Londres: que el Gobierno español 
vería con suma complacencia que E spaña fuese 
el país elegido para que en él se celebren tan 
importantes l11ani festaciones del progreso avícola 
moderno, y que si así se acordare le otorgaría 
su protección oncial, encomendando a la "Aso
ciación General de Ganaderos del Reino" y a la 
"Real Escuela Oficial Española de Avicultura", 
de Arenys de 1\Jar, su preparación. 

"Con respecto a la cantidad , de que podría , 
disponerse para atender a los gastos que se ori
gil)aren, y alla capital en que debieran tener lugar, 
puede manifesj'arse a la c/ l nternatiol1al Associa
tion", de Londres, que las dos entidades antes 
citadas se han puesto de acuerdo para arbitrarlos, 
así como para determinar la capital en que po
drían celebrarse y para comunicar a este 1\Iinis
terio €::n el plazo máximo de tres meses los ele
mentos con que cuenten y la resolución definitiva 
sobre la capital en que podrían tener lugar. pro
curándbse sea ~ifadríd como capital del Reino. 

"Una vez resuelto esto y acordado por el Co
mité de Londres que el Congreso y la Exposición 
de 1924 se celebren en E spaña, este Ministerio. de 
acuerdo con las dos entidades onciales citadas, 
procedería a la constitución de los Comités eje
ctttivos del Congreso y de la Exposición y en 
perfecto acuerdo también con la IIInternational 
Associafion oE roultry Instructors anc1 Jnvesti
gators" , 

'ral es el in (arme emitido por 'Fomento. y dada 
la forma clara, precisa y afectuosa en que ha 
sido trasladado a la Embajada de España en 
Londres para que lo ponga oficiahnente en cono
cimiento del Presidente Edward Brown, creemos 
ha de producir honda impresión en el seno del 
Consejo de la uJnternational Associalion" . Ha
biendo ya tomado eslado el proyecto de cele
brarse en España, creemos qiJe en breve se po
drán comunicar a nuestros lectores noticias satis
factorias sobre el particular, 

EN LA H REAL ESCUELA OFICIAL ESPAÑOLA 

DE AVICULTURA" 

Con las formal idades reglañlcntarias ha te
nido lugar en la (/Real Escuela Oncial Española 
de Avicultura", de Arenys de Th1ar. el examen de 
los alumnos matriculados en calidad de internos 
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u oficiales en el curso de 1922, habiendo sido 
aprobados los alul11nos siguientes: 

Don Lorenzo Norzagaray Inurrigarro. 
Don George A. Muller de Valenzuela. 
Don Felipe ele J. Rodríguez Peláez. 
Don .Tasé Gaspar )' Calvo. 
Don Allgel ele Vargas)' Orozco. 

El primcro ele dichos señores, agraciado con 
c;¡liflcación dc Sobresaliente v nota de alta dis
tinción . f ué, además, premiado por su aplicación 
)' aprovechamiento con la l\Ieelalla ele Oro del 
curso ele 1922. 

Constituyeron el Tribunal. por designación de 
la Dirección Gcneral de Agricultura. los Iltnos. se
ñores Jngcn icros agrónomos don V íctor Clarió 
)' don Jaime Nonell y el Ayuelante e1el Cuerpo 
agronómico e1el Estaelo don Juan Salvadó. 

Con el curso de 1922 se han cumplido ya los 
. vein tiséis años de fundac ión de la "Real E scuela 
Oficial E spañola de Avicultura n

, a la que el Pre
:siclcnte del Tribunal , clan Víctor Clarió, dirigió 
al acabarse el exall1en una felicitación por la 
perseverancia con que lleva a cabo su obra cle 
fomento avícola. a la par que f rases de aliento 
y fel icitación a los nnevos avicultores, a los que 
enviamos también las nuestras, deseándoles suer
t,= y acierto en el eJe l"Clclo de su profesión. 

EXTRANJERO 

D¡.:r. BRASTL 

H<l vis itado nuestTa redacción una bonita re
vista "rofesional brasileña que lleva pó'r título 
A'z'i(l!l!ura 11'f odenza , la cual ve la luz en Sao 
Palllo. bajo la dirección dél señor Leo L Furne:;. 

~'[l1cho deseábamos tener noticias dé aquel 
paí s. cuya lengua comprendemos tan fácilmente 
lo~ españoles C0l110 los brasileños y portugueses 
("f1mprenden la nuestra. 

Saludamos afectuosamente al periód ico brasi
leño .v rogamos a su director no nos olvide y siga 
env iándonos C011 a siduidad su bon ita publicación. 

Latinos como nosotros son los av icultores de 
aquel rico país y conviene que no se mantengan 
alejados de los españoles y de los países hispano
americanos l para robustecer el bloc de la Avi
cultura lat ¡na que tan hrillante papel ha de des
empeñar en el Segundo Congreso Mundial de 
Avicultura de 1924. 

Sirva. pues, Avicultura }\[oderlla de lazo de 
unión y recoja en sus columnas el cordial saludo 
que ·enviamos a sus lectores y a la Av icultura 
brasileña en general. 

ITA LI A 

f)assa-Corfc, el simpáti co y atractivo periódico 
de 1\Iolossalla, que dirige el publicista Ferruccio 
1"ra11 Sanna. en Stl último número dedica un 
art.Íl'l1!n, firmado por el P rofesor f..tI:arino :Me
rello, a la ¡'Real E scnela Oficial Española 'de 
r\ vicultura" , ele la que hace la historia desde su 
fu ndación en 1896 hasta su presentación en el 
Con~reso Mundial ele La j-Taya, dedicándole fra
ses de elogio y dando publicidad a su programa 
de c:'l1selmllzas. 

No conocemos" pt!rsonal1llentc al Prof. l'vfarino 
::\ 1 erel l0. ni pen:samos que él conozca a nuestro 
director más que por sus trabajos. y, por lo 
tanto. nn" creemos Stl escri to dictado por la amis
tad personal ni inspirado en los sentimientos de 
adulación que tanto abundan hoy en día; así, 
pues, hay que creer en lo que aquel profesor 
aprecia en la " Escuela de Avicultu ra .Española", 
cosa que agradecemos en el alma y que una vez 
más tenemos que leer en Prensa extranjera. 

Profundamente agradecida la " Real Escuela 
E spalÍola de l\ vicultura" a la deferencia de 
Bassa-Curlc ocupándose de ella. envía al Pro
fesor l\ farillo l\1erello, firmante del escri to. y al 
dir~ctor Frau-Sanna 1;:., expresión ele su sincera 
gratitud. 

- Con motivo de la rerminación de una serie 
de. artículos de nuestro bllen amigo el Profesor 
::.\ lessandro Ghigi, Delegado italiano y al ma de 
la representación de aquel bello país en el Con
greso de la Maya , sobre la trascendencia de éste 
y los traba jos que en el mismo se realizaron. la 
Dirección de Ban-o-C01-le dirige un llamamiento 
a los av icultores italianos para que se preparen 
con tiempo para quc en el Segundo Congreso y 
Exposición de 1924 tenga I talia brillantísima rc
prese-r.tación. 

No nos cabe la l11~nor duda de que será oído 
por sus pai sanosJ y ojalá se rcalizaran nuestras 
c~peranzas y se llevase a cabo el Congreso en 
r':spaf:a, para rcci l~ ir y agasajar como se merecen 
a los avicultores italianos en nuestra tierra siem
pre hospitalaria y am iga de 1 talia. 

nÉLGICA 

Con motivo de' un~ intensa epizootia colérica 
desarrollada a fines del año pasado en las inme
di?ciones de /"J'"ournay, ha podido confi rmarse que 
la vacuna anticolérica 110 resulta de verdadera 
efiracia, y. ' en cambio. dleron excelentes resul
tados las desinfecciones a hase del ácido sulfú 
rico y el suministro del láudano a las a.ves ata
cadas a ha~e de 3 gotas por Y-í ele litro ele vino 
común, c1áncloseles una cucharada por día. 
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ALEl\'fANIA 

Como consecuencia de la recomendación for-
111ulada en las conclusiones del Congreso n.1:un
dia.l de Avicultu ra ele La I-Iaya, SOI1 t11l1chós los 
avicultores investigadores que en Alemania se 
han lanzaelo a los estudios o. mejor dicho, a las 
prácticas del NlclIdelisl/.I.o aplicadas a la repro
ducción entre las aves de corral. 

Nuestro colega herlinense Ccfliigel ZeitulIg, en 
tillO ele sus últimos números ha comenzado a ocu
parse de estos trabajos de extraordinario interés 
científico y de los que en breve informaremos 
a nuestros lectores. 

NORUF.GA 

En Noruega funciona una importante Sociedad 
para el fomento de la Avicultura, cuya misión 

es la ele distribuir aves domésticas de buena raza 
entre los desheredados que viven del escaso ren
Glimiento de las tierras que cultivan y que por 
falta de elementos no pueden procurarse repro
d11ctore<; de buena raza. 

La '1 Sociedad Avícola de Noruega" distri
huyó en 1921 3,000 gallos y gallinas, 50 Jo
tes de patos, 100 ocas y gansos y .10 Jotes 
de pavos y miles y miles de docenas de huevos 
para incuhar. 

Así se explica el incremento que toma la Avi
cultura en aquel país . en el cual. según las esta
dísticas de 1891, sólo tenían en el país 1.500,000 
gallinas. 10,000 ocas y gansos. lO/)()O patos y 
unos 3,500 pavos, o sean 1.523.500 aves de corral, 
y que hoy figura entre los más productivos de 
Europa. 

A L CA N CE 

En el momento de entrar en prensa el pre
sente número se nos da noticia de la solemne 
inauguración de la Exposición o Concurso Na
cional ele Canados en l\fadrid. en la que la Av i
cultura tiene brillantísima representación. 

En la Sección Avícola aparece en primera línea 
una primorosa instalación de S. A. R. el Sere
nísimo Señor Príncipe de Asturias, siendo mu
chos. los establecimientos de Avicultura y aflcio-

nados que en instalaciones particulares o colec
tivas tienen también representación. 

La Prensa de 1\fadrid declara que es un éxito 
para la 11 Asociación General de Ganaderos del 
Reino" la hr illantez de su certamen, y~ enviálldole 
l111estra felicitación, ofrecemos a nuestros lec
tores amplia e ilu strada información sobre el 
mismo en el próximo número. 
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ENREJADOS DI ALAMBRE 
TEJIDOS METALICOS PARA TODOS LOS USOS I 

ESPINO ARTIFICIAL MATERIAL PARA CERCADOS 

Pídanse presupuestos para la construcción de gallineros, palomares, faisaneras 
y ,cercados de todas clases 

FABRICAS 

.RIVIERE 
FUNDADAS EN 1854 

NIDALES MET ALICOS 
DE ENREJADO Y TELA 

METALICA PARA GALLI

NAS Y PALOMAS 

RONDA SAN PEDRO, 58 

BARCELONA 
Casa en MADRID 

Calle del Prado, 4 

Recomendables por su duración, higiene I 
y faci lidad e n la limpieza 

_n_a_ ,_. ______ .-_._, ___ , __ ._. ___ .:. 

, . 
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