
REVI STA mEiI'lSUAu I uUSTRADA 

DE II'lFORmACIÓI'l y CUuTURA AVÍCOuA mUI'lD.IAu 

DIRIGIDA POR Eu PROFEsoR SAuVADOR CASTEuuÓ 

Del cThe Book of Poultry . de Lewls \Vrigth . (Cnssell and Company , Editores , Londnls). 

RAZA ORPINGTON 

AÑo 1. - Nú,\! . 8 ¡-::-:--~ -.,-,n-. -1 

,,---'-------=----=-...:...------- - 1 S U M ~I--------,-
AGOSTO 1922 

Pago 242 

245 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



Real Escuela Oficial 
de Avicultura 

Española 
, , 

, . ,- , 

ARENYS DE MAR (BARCELONA) 

Fundada y dirig ida desde 1896 por el Profesor SALVADOR CASTELLÓ 

Cursos completos de internado '-' Enseñanza libre por correspondencia 

Libramientos de títulos de Perito Avícola y Diplomas de Avicultor 

Consultorio gratuito -:

Obras de texto 

Prospectos -:- Presupuestos 

del Prof. Castelló, 

Pídanse Reglamentos, prospectos y Programas, a la Secretaría de la Escuela 

ARENYS DE MAR (BARCELON A) 

GRANJA P.ARAísO ~ ARENYS DE MAR 
PROVEEDORA DE LA REAL CASA 

EST ABLECIMIENTO AVÍCOLA DE PRIMER ORDEN 

Premiado con las más altas recompensas en todas las Exposiciones españolas 
~ 

y del extranjero a que ha concurrido 

GRANDES PRE~lIOS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 

EN PARÍS, BUENOS AIR8S, BRUS8:LAS;AMBERES, CAIRO, MADRID, BARCELONA, 

ZARAGOZA, ETC., ETC. 

COPA DE S, M . EL REY EN 1920 

Copa de la Asocia'cÍón General de Ganaderos del Reino en· 1921 

Aves y Conejos de todas las razas, con garantía de servirse sólo reproductores seleccionados 

o ejemplares de Exposición 

Material Avícola moderno Alimentos especiales para las aves 

Env[o gratis del Catálogo ilustrado a cuantos lo soli cit en del 'A'dministrador 

FEDERICO CASTELLÓ, - ARENYS DE MAR 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



A!\'o 1 AGOSTO DE 1922 N.O 8 

REVISTA MENSUA L ILUSTRADA DE INFORMACIÓN Y CULTURA AvíCOLA MUNDi AL 

Baio la Oi"eeeión d~i P"of. 5. CA5TEUUÓ 

DutECC¡ÓN" y A¡j,'l.I N ISTRACIÓN : REAL ESCUELA OFICIAL DE AVICULTURA) ARENYS DE MAR (BARCELONA) 

SUSCRI PCIO~ES: Edición cor riente, un ailo, 10 pesetas - Edición de lujo, 15 pesetas para Espai'la . - Extranjero y u~tmma r: 

Edición corriente, 12 ptas.- Edición de luj o, 17 ptas. - Número suelto, 1 pta. 
! 

FOTOGRAFIAS ARTÍSTICAS 

Las primcr¡Ls Cri:IS 
• 

(FOfO de S. Ca~/cll¡j lujo; 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



, . 

226 MUNDO AVÍCOLA 

LAS CONQUIST AS 

DEL PROGRESO AVÍCOLA MODERNO 

El estudio, la ciencia avícola, el hallazgo del 
porqué de todas las cosas que la Zootecnia en
:ieña, ha conducido al avicultor al descubrimiento 
de las que, por sí solas, aseguran el éxito de 
toda explotación avícola. 

Es la primera, la cuestión de la salubridad de 
la habitación, es decir, del problema de la vi
vienda de las aves, hoy definitivamente resuelto. 

La segunda es el hallazgo, o mejor, la reve
lación de los procedimientos zootécnicos para el 
mejoramiento de las razas de gallinas en vigor 
y en prouucción y los métodos de explotación 
consiguientes a los mismos. 

La t"ercera es la resurrección en los tiempos mo
dernos, no de un descubrimiento, como se ha 
dicho erróneamente, sino de la aplicación de una 
antiquísima práctica de mt:ohos pueblos de Eu
ropa y desde luego de las campesinas españolas, 

, de dar de comer de noche a las gal1inas para 
que dieran huevos en invierno. 

La cuarta es la obtención del aumento de pues
ta por medio de una minuciosa selección ' de las 
gallinas más ponedoras mediante el registro es
cntpuloso de su puesta. 

La quinta 'conquista ha sido la resolución del 
problema alimenticio a base de mirar, más que 
lo que cuesta el alimento, el efecto económico de 
tales o cuales materias en relación con el pro
ducto que se quiere obtener. _ 

Sexta conquista : la vulgarización ete la inctt
hación y de la crianza artificial como medio de 
aumentar prodigiosamente la producción aviar 
de un país y de mejorar hasta la simple producción 
casera,· 

Séptima: la determinación de los Standards 
o Patrones de las razas más conocidas, unificán
dose de este 11109.0 el tipo que se críe en cada país 
con miras a las Exposiciones. 

Octava: la supresión de los intermediarios 
para la venta de productos del corral, gracias 
a la organización de las Sociedades cooperativas 
de producción y venta, o sólo de venta, que han 
dado al traste con los procedimientos comerciales 
de aquéllos, aumentando los ingresos del pro
ductor. 

Novena : el espíritu de unión y de asociación 
que ha ido despertando en todos los países para 
11nir en fuertes grupos a sus respectivos avi
cultores. 

Décima: la Bllfe11f.e cordiale de las Asocia
ciones de todos los países para la regularización 
de sus trabajos de tomento, o para ordenar el 
intercambio de productos proced'entes del c,Orral, 
ohra magna que qistaliza en los Congresos y 
Conferencias internacionales o mundiales de 
avicultores. 

He aquí las diez conquistas principales elel 
progreso avícola moderno, fáciles de retener en 
la memoria, fáciles de aplicar y no menos fácil es 
de vulgarizar o de divulgar para que todos se 
enteren: ' 

En ellas y no en otra causa está el incremento 
que va tomando la Avicultura. 

Los pa~ses . ql1e supieron aprovecharse de tales 
conquistas son ya los más ricos y los más pode
rosos en Avicultura; los que no se fijan en ellos 
seguirán siendo atrasados y vivirán en el obscu
rantismo en que los sume su inactividad o su 
propia ignorancia. 

Esto dehen tenerlo en cuenta los Gobiernos, 
para formar concepto de 10 que representa el pro
greso y el movimiento avícola mltndial en relación 
con el problema de las subsistencias. 

Los países importadores, 'como España, en los 
qu.e, hasta ahora, los Gobiernos y las entidades 
ofici,Ues apenas si se fijaron en la intensa labor 
que realizan los elementos directores de la Avi
cultura, son los que m4s han de prestar atencÍón 
a estas cosas. 

Suponer que el impulso y el favor que se otor
gue al movimiento avícola del país es sólo cosa 
de la que se aprovechan unos cuantos, es un error 
muy grande, porque ]0 de menos es 10 que éstos 
puedan beneficiarse; lo importante, 10 grande, lo 
útil , es la atmósfera favorable que se crea y que 
influye en todo el país. 

~as conquistas del progreso avícola moderno 
han sido las que han permitido conducir la Avi
cultura por derroteros firmes y seguros, de los 
cuales los países se benefician más o menos, se
gún sus actividades. 

Por esto ansiamos la celebración del Segundo 
Congreso y Exposición Mundiales de Avicultura 
en España, pues así podrán convencerse todos de 
10 muy atrasados que at;m estanlos, a pesar de las 
actividacles que se han venido desplegando en es
tos últimos años. 
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DEL SEGU~DO COMRESO MU~DIAL DE AVICULTURA, E~ PREPARACIÓ~ . 

LQ? Profesores Brown y V oitellier y el avicultor británico 

Robinson, en España 

En esas tres palabras del gran Julio César pue
de resumirse el relato del viaje, verdaderamente 
triunfa l. por España, del gran patriarca de la 
A"icultura universal, el eminente Profesor Ed
ward Brmvn, de Londres, y del no menos emi
nente Catedrático de Zootecnia del HInstituto 
Agronóm ico Nacional", de París, l\1. Charles 
Voitell ier, Presidente y V icepresidente, respecti
vamente, de la "Asociación Internacional de Pro
fesores e Investigadores Avícolas" , a quienes 
acompañó el miembro de la misma, notable avi
cultor brilúnico, lVfr. Teodoro R. Robinson. 

Llegados a España, en Comisión inspectora, el 
3 del corriente mes de Agosto, y habiendo regre
sado a sus respectivos paí~es ellO, en tan breve 
plazo. con puerta abierta en todas part,es y por 
todos bien recibidos y agasajados como se mere
cen, pudieron salir de España llevando tan bue
nas impresiones . que, al volver a Londres, el gran 
1\faestro habrá podido decir. en efecto, como el 
Emperador romano: HLlegué .. vi y vencí ... " 

Los ilu stres viajeros fueron recibidos en la 
frontera española por nuestro Director, a cuyo 
llamamiento acudían , y en Barcelona por los ele
mentos avícolas y colombófilos de aquella capital. 

Al siguiente día de su llegada conferenciaron 
con el Alcalde de la misma, Excmo. Sr. lvlarqués 
de Alella, al que dieron las gracias por la invi
tación y el ofrecimiento de hospital idad para el 
Segundo Congreso y Exposición Mundiales 
de 1924, expresando su admiración y su gratitud 
hacia la gran ciudad de Barcelona. 

El Marqués de Alella. en nombre de la misma, 
reiteró a los comisionados extranjero's los ofre
cimientos de incondicional apoyo ofrecido a Slt 

obra de cultura y popular educación avícola, y 
Con él se cambiaron impresiones y se fijaron las 
bases bajo las cuales aquéllos- podrían tener lugar 
en la Ciudad Condal. 

La vista de los grandes Palacios de la f;'tura 
Exposición Universal, que se han ofrecido a los 
organizq<lores del Congreso y de la Exposición 
Mundiales, produjo en la Comisión anglo-francesa 
honda impresión, y mayor debieron producírsela 
las palabras del Comísario Regio de la Exposición 
TJmversal, don Juan Pich y Pon, al comunicarles 

«VENI, VIDI, VICI , 

el acuerdo ·firme del Comité Ejecutivo de aquélla; 
en virtt1d del cual se toma como cosa propia y con 
carácter de E.t.-posición especiali:;ada, la Mundial 
de Avicll}tl1ra de· 1924, corriendo dicho Comité 
con todo el déficit que los gastos del Congreso 
y de la Exposición puedan dejar. 

Casi puede decirse que en cinco minutos quedó 
todo acordado en Barcelona, y que los Comisio
nados hubieran podido sali r de la ciudad el mismo 
día de su llegada, si no les hubieran detenido los 
agasajos que se les tenían preparados. 

El día 5 de Agosto fué dedicado a la visita 
minuciosa de la "Real Escuela Oficial Española 
de Avicultura". de Arenys de l\1ar, siendo nues
tros huéspedes, que parecieron encantados de 10 
que se puso a su vista, y dejaron escritos en su 
Album de Honor los autógrafos que publicaremos 
en el próximo número. . . 

En los días 6 y 7 visitaron la ciudad de Bar
celona y sus alrededores, recorriendo la Comarca 
del Prat, donde pudieron ver, sobre el terreno, 
nuestra raza de gallinas Catalanas. ya de fama 
mundial, y algunas granjas donde se explotan 
otras especies de ganado mayor y sus productos. 

En la noche del día 7, la " Real Escuela de 
Avicultura" y la HReal ;>ociedad Colombófila 
ele Cataluña" obsequiaron a los señores Brown, 
Voitellier y Rohinson con un banquete de gala, 
servido en el Comedor de Honor del "Real Club 
Colombófilo", citado, al que fueron también illVi
taflos el Alcalde 'de Barcelona y el Comisario 
Regio de la Exposición Universal. 

Durante la comida se habló siempre del Con
greso y Exposición Mundiales de 1924, y al des
c~rcharse el champagne, nuestro Director brindó, 
en inglés y en francés, por el feliz éxito del Se
gundo Congreso y por los avicultores ingleses y 
franceses. a quienes, dijo, quería ver represen
tados en los Profesores Brown y Voitellier. 

Contestáronle ambos señores en sus respectivos 
idiomas, brindando por la ciudad de Barcelona, 
por su Alcalde, por el éxito de su futura Expo
sición Universal, por España y por su Rey don 
Alfonso XIII y el Príncipe de Asturias, que 
tanto se interesan por la Avicultura. 

El Marqués de Alella, Alcalde de Barcelona, en 
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correctísimos párrafos en inglés y en francés, ex
presó su gratitud a la "International Association" 
por su inclinación en favor de España y cn espe
c¡al elc Barcelona; brindó por aquélla, por Ingla
terra y por Francia y sus respectivos Jefes ele 
Estado. 

Durante aquel acto recihióse un telegrama de 
1a Direcciún de EspOlia A·(.'Ícola, de Valencia, for
mulando su adhesión y saludando a los comisio
nados. 

Terminado el banquete, los comensales pasaron 
a tomar el café a la terra:;a del Club. llegando en 
'cl momento en que' en la lilisma reinaba mayor 
animación. 

El quinteto que · ameniza las veladas en aquélla. 
dejó oir los acordes de los Himnos británico y 
francés, así como la "'[archa Real española, que 
se oyeron de pie y con religioso silencio, sigttiéll
cloles nutridos aplausos. 

El clía 8, y ultimado todo cuanto cle Barcelona 
podía interesarles, salieron para lvIadrid en com
pañía de nuestro Director, y, apenas llegados, 
fueron rccibidos por la Comisión Permanente de 
la tlAs,oriación General de Ganaderos del Reino", 
presidida por don Antonio de Santa Cruz, Barón 
de Andilla, y por el Vizconde de San Antonio, en 
ausencia de los señores Presidente y Secretario 
g-cneral. :f\'Tarqués de la Frontera. asistiendo el 
Secretario de la Sección de Avicultura, señor de 
Villaanlil, el Profesor Santos Arán, don lVIanucl 
)l"adllefío. don Ramón Crespo y otros. 

De labios de todos ellos pudieron recoger las 
más favorables impresiones relacionadas con la 
cooperación que la H Asociación General de Ga
naderos" ha de prestar al Congreso y a la Expo
sición. 

Lts Comisionados fueron también obsequiados 
por la A:::ociación con una comida en el a.ris
tacrático restaurant del Jardín clel Buen Retiro, 
reinando en ella la mayor cordialidad y brindán
dose por España y por la unión ele los avicultores 
del mundo entero, 

En el Ministerio de Fomento recibió a los Co
misionados el Ingeniero agrónomo y Suhdirector 
general de Agricultura, don José Vicente Arche, 
que ya en 1902 había conocido al Profesor 
Brown, e introducidos en el despacho del Su6-
secretario, señor Rodríguez Viguri, que en au
sencia del l\Iinistro de Fomento se hallaba encar
g-aclo del f\1inisterio, oyeron de éste y del Director 
general (le Agricultura, señor Fernánclez ele Cór
doba, los mayores elogios de la obra que realiza 
la "Jnternational Association of Poultry I11 5 -

tructors ancl Tm'estigators" , así como recogieron 
las mayores seguridades de la protección quc el 
Gobierno español se dispone a dar para la cele
bración en España del Segundo Congreso y Ex
posición Mundiales de Avicultura. 

Este - díjoles ñ[r. Browll -110 va a ser Hna 

exposición comercial, sino una verdadera obra 
educativa y ele cultura popular, en la que España 
podrá ver reunido y estudiar todo 10 CJue en mu
chos países se trabaja. se investiga y se progresa 
en cuestiones de Avicultura, así C01110 las razas 
de aves ' típicas o producidas en los países que 
concurran. 

El señor Rodríguez Viguri. en nombre del ñli
nistro de Fomenlo, aseguró a los Comisionados 
que podían contar con la decidida protección del 
Gobierno, y que en el tnomcnlo en cLuC la Presi
dencia de la "rnternational Association" comu
nique al Gobierno español su acuerdo definitivo 
en favor de España y en especial de Barcelona. 
el Ivlinisterio de Fomento nombrará los Comités 
Ejecutivos del Congreso y de la Exposición. de 
acuerdo con la "Real Escuela Oficial Española 
de Avicultura" y con la "Asociación General de 
Ganaderos del Reino", entidades oficiales encar
gadas ele su organización. con la "Tnternational 
Association". Díjoles también quc se dictarán 
cuantas Reales Ordenes sean necesarias. espe
cialmente en lo que se relaciona con la acción 
diplomática. que correrá a cargo del }\[inisterio 
de Estado. 

En este último Departamento. la Comisión. a 
la ql1C acpmpañaron siempre 'el señor clan Enrique 
Pérez de Villaamil, por la "Asocia.ción General 
de Ganaderos", y nuestro Director. por la l/Real 
Escuela de Avicult11ra". fue recibida. en ausen
cia elel :Ministro de Estado. señor Fernálldez 
Prida. por el Subsecretario. encargado del f\li
ni<;terio. don Emilio Palacios. ante el cual el 
Profesor Bro\\'n expl1so los objetivos del Con
greso y de la Exposición de 192+, dijo que daba 
C0l110 seguro que. a mediados ~dc Septiemhre pró
ximo. podría comunicar, por conducto del Em
ha.iador de España en Londres, el acuerdo de 
celebrarlos en Barcelona, y expúsole sus deseos 
de que España invitara por vía diplomática a 
todos los países. en los cuales deberían consti
tuirse Comités Nacionales de propaganda y de 
inscripción, nombrándose Delegaciones oficiales 
que los represen taran en el ~Congl'eso y en la 
Expasiciórí. 

El señor Palacios mani restó al Presidcnte 
Bro\Yn que en el momento de recibirse su colnu
nicacióll, la transmitiría al :f\rinisterio de Fo
mento. y que una vez cOllstituíclos por éste los 
Comités Ejecutivos y de acuerdo C011 las Reales 
Orclenes que del mismo emanaren, el f\r[inisterio 
de Estado procedería al envío de invitaciones 
oficiales a todos los países, en forma que les 
r'lera dabl~ la constitución de los Comités Na
cionales y el nombramiento de Delegados Ofi
ciales. que E~paña ~ecibit:ía con la mayor satis
facción . 
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El último acto realizado por la Comisión ex
tranjera, a la que, desde su llegada a España, 
quedó agregado nuestt-o Director, como Conse
jero de la "Illternational Associat ion", fllé la 
visita hecha, en su actual residencia de El Esco
rial, al Excmo. Sr. Duque ele Baitén, Presidente 
de la "Asociación General de Ganaderos del 
Reino", a quien cumplimentaron los Comisiona
dos, manifestándole su sa,tisíacción por los aga
sajos de que habían sido objeto el~ Es.paña, y 
agradeciéndole el interés ' con que ditha "Aso
ciación General" secundaba a la "International 
Association" y a la "Real Escuela Oficial Es
pañola ele Avicultura" J promotora de su venida 
a España. 

El viaje a Francia de S. M. el Rey impidió 
a la Comisión realizar su propósito de cumpli
mentar al Soberano español y agradecerle ver
balmente el haber aceptado la Presidencia Hono
raria del próximo Congreso, así como el interés 
con que acoge el proyecto, haciéndolo por con
ducto de la Secretaría particular de S. M., a la 
que roga ron ofreciera al Rey de España y a 
S. A. R. el Príncipe de Asturías su respetuosa 
arlmiración. 

Siete días justos y cabales han bastado para 
quc la Comisión extranjera haya realizado en 
España una labor para la cual pudieran haber 
sido necesarios muchos meses. 

Cierto es que el terreno estaba bien preparado, 
que los éxitos del Primer Congreso de La Haya 

y 10s trabajos ya realizados en España les abrie
ron todas las puertas; pero en mucho se clebe el 
éxito de todas las gestiones, tanto las de Madri.d 
como las de ~arcelona, a los prestigi9s personales 
de los Profesores Brown y Voitellier, a la gran 
confianza y a la consideración que .inspiran sus 
palabras, y, por lo tanto, lo repetimos, como el 
César, bien pudieron decir al regresar a sus res
pectivos países: ¡¡ V cn'i, V id'i, V ici .. . " 

Réstanos poner término a esta crónica del me
morable viaje de Brown, VoiteIiier y Robinson, 
con una nota de firmÍsima esperanza en el sentido 
de que, apenas informado el Consejo de la "Inter
national Association" de iD que aquéllos vieron y 
oyeron en España .. el acuerdo definitivo no se "hará 
esperar, y en brevísimo plazo podrán constituirse 
en España los Comités Ejecutivos del Segundo 
Congreso y Exposición :Muncliales de Avicultura 
de 1924, que comenzarán seg'uidamente sus tm
bajos preparatorios y de organización. 

Lo principal est<\ hecho; es decir, hecho está 10 
ql1e de España, y en especial de nuestro Director, 
C01110 Delegado de España que fué en el Primer 
Congreso de la Haya y representante de la "1n
ternational Associatio,n" en nuestro país, de
pendía. 

Falta tan sólo que surja el acuerdo definitivo 
y que se comunique oficialmente al Gobierno es
pañol, y no nos cabe la menor duda de que sur
girá r que no se hará esperar. 

Cría anilicial de polluelos en t'cducido cspacio, en criadoras de cstantes de la casa Cyphers, de Burralo 
(Estados Unidos) 
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¿ CUAL ES LA MEJOR RAZA DE GALLINAS? 

Señor Castelló: ¿ cuál es la mejor raza de ga· 
llinas? (Refiérense siempre, o casi siempre, a 
gallinas ponedoras). 

Esta pregunta la oímos centenares de veces 
todos los años, y nuestra respuesta es invaria
blemente la misma: 

-La mejor r(lza de gaJlinas es la que cada 1('110 

sabe crearse el1 su. proPia casa. 
Como esto reqúiere explicaciones, vamos a 

darlas. 
Entre las 150 o 200 razas distintas' de gallinas 

que la evolución natural .de la especie originaria 
produjo, como efecto del medio cósmico, de los 
alimentos, de los c,uidados y, sobre todo, de la 
mano del hombre en su afán por obtener tipos 
nuevos por medio de los cruzamientos y mesti
zajes, las hay, indudablemente, unas más pone
doras que otras, influyendo en ello el cl ima ori
g-inario, 10 cual suele ocurrir en las razas de 
origen meridional o mediterráneo, como nuestras 
Castellanas negras, la-s famosas Leghorns nor
teamericanas (pero, en realidad, simple mejora
miento o perfeccionamiento de la gallina común 
en España, Italia y Sur de Francia), y las Cata
lanas del Prat. 

Estas razas, de suyo ponedoras en abundancia 
de >huevos blancos o casi blancos y pesados de 
65 a 70 gramos, es decir, huevos de prime1'a 
caz.¡dad~ sentaron ya plaza de buenas ponedoras, 
y, desde luego, más que la mayoría de las razas 
extranjeras, por grande que sea la fama de que 
llegaron precedidas, unas veces por méritos pro
pios. otras como efecto del reclamo que en su 
favor supo hacerse. 

Pero es el caso que, po'\- grandes que sean las 
disposiciones que a la buena puesta tienen las 
razas, y sea la raza que se quiera, de cada diez 
gallinas suele haber ocho malas ponedoras y sólo 
dos de puesta abundante, entendiendo por ello 
el que den, por lo bajo, unos 150 huevos, en el 
período de doce meses y en su segundo año, 

Sentado esto, que la experiencia nos hizo ver 
año tras año, sobre diez gallinas, habrá ocho 
que, dando sólo 90 huevo~, en los tiempos que 
alcanzamos ni aun pagan 10 que comen, y dos 
que, por sí mismas, dejarán gran benc;!ficio; pero 
éste se lo comen las males ponedoras. 

Esto, el a ldeano que alimenta sus gallinas del 

aire del cielo, es decir, de 10 que ellas mismas 
se procuran en el campo, no lo advierte; pero el 
que tiene que ir a casa del granero, el que trata 
de explotar industrialmente a las gallinas, no 
sólo 10 advierte, sino que aprecia que en la Avi
cultura pierde tiempo y dinero. 

Si el 'avicultor, el granjero, la aldeana o la 
hacendosa dueña de casa tiene el cuidado de ob
servar cuáles son las gallinas que le dieron más 
huevos en un año, y sabe eliminar a tiempo las 
poco ponedoras, conservando únicamente las que 
mayor número de huevos dieron, y, sobre todo~ 
las crías nacidas de huevos puestos por estas 
últimas y fecundadas por un gallo hijo tambié1J 
de. uua excelc1:te ponedora~ para el siguiente año 
tendrá ya un grupo de buenas pollonas en condi
ciones parecidas o semejantes a sus madres, y a 
la vuelta de tres o cuatro generaciones de pro
ceder de este modo todas las gall inas de la casa 
~crán buenas ponedoras. 

Así es cómo han venido formándose en los 
Estados Unidos y en Inglaterra, y aun en Es
paña, esas ramas, estirpes o familias de exce
lentes ponedoras, que, con dar tan sólo 120 hue
vos, dejan pingües beneficios a sus poseedores, 
llegándose a constituir familias en las que la des
cendencia llega a dar 180, 200 Y aun más huevos 
en el período de doce meses. 

Esto por un lado; pero, ¿ qué diremos en 10 
que afecta a la alimentación ? ... 

Hay alimentos que estimulan la puesta por lo 
que vigorizan el organismo del ave y por las 
materias constitutivas del huevo que le propor
cionan, y otros que, gustando mucho a las galli
nas, las engordan en detrimento de la puesta. 

Esto el vulgo no lo sabe ni quiere entenderlo. 
y lo 'que busca es no salirse de la viciosa rutina y 
alimentar las gallinas a poco costo; ello es t1I1 

error crasísimo. 
El maíz, por ejemplo, parece el grano por 

excelencia, y, abusándose de él, las aves engor
dan, pero no dan tantos huevos COmO darían 
alimentadas con trigo o avena, con salvado. con 
muchas , verduras y, sobre toao, con algo de ori
gen animal. pues en todos estos alimentos abun
dan los principios nitrogenados o azoados que 
entran en la composición del huevo, y que una 
vez .han nutrido suficientemente el organismo del 
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ave, reparando su desgaste y pérdidas, son t'rans
formados en huevos por la gallina, que en este 
punto ha venido a ser una verdadera máquina 
t ransformac1ora. 

La mayoría de los que tienen gallinas no ven 
más que el maíz o buscan granos y residuos 
industriales ba'ratos, pero conste que, a pesar 
suyo, no pueden llamarse económ,icos, porque la 
economía bien entendida está en obtener el má
ximo de producto, aunque los alimentos que 
dehan emplearse cuesten más dinero. 

He aquí otro punto que, C01110 el de la selección 
<le las gallinas ponedoras, no se tiene en cuenta, 
y obrando así, trátese ele la raza que se trate, 
todas son malas ponedoras, cuando, atendiendo 
a lo expuesto, hasta de las gallinas más vulgares 
y comunes pueden sacarse excelentes ponedoras. 

¿ Ven ahora nuestros lectores por qué dijimos 
que la raza de gallinas mejor es la que uno mis
mo sabe fabricarse? .. 

Repet imos que hay razas de suyo más pone
doras, y can su crianza mucho se ha ganado; 
pero de todos modos, sin la selección hecha en 
casa, sin un buen régimen alimenticio y hasta sin 
que se tenga a las gallinas en inmejorables con
diciones de alojamiento, la raza señalada o re
nombrada como raza ponedora no da huevos 
snficientes ni para pagar su manutención. 

Ahora bien; se nos preguntará, seguramente, 
cómo componérselas para averiguar qué gallinas 
son las que ponen y cuáles las que no ponen en 
un grupo ele algunas cahezas, y en previsión 
vamos a dar la fórmula . 

El 1.0 de año se impone una marca a -cada 
gall ina. Esta marca puede ser un trozo de- cinta 
de color atado en la pata, una sep.al en la cresta; 
pero 10 más sencillo y corriente es ponerles una 
sortija en una de las patas, debidamente nume
rada. Estas sortijas se venden en el comercio de 
I1tensilios de Avicultura, pero cualquier hojala
tero puede improvisarlas con una tirita de latón 
o de aluminio en las que se imprimen los números .. 

Numeradas o señaladas las gallinas, precisa 

entonces registrar su puesta, no colectiva, es de
ci r, de todo el grupo para sacar luego el prome
dio, sino la puesta individual, y.si bien esto puede 
hacerse con una gran vigilantia cuando hay pocas 
gallinas, siendo muchas ha sido preciso idear 
algo que no esclavice al avicultor y que sin tan 
asidua vjgilancia le permita saber qué gallinas 
le han dado huevo y cuáles las que no han puesto 
caela dia del año. 

Esto se ha logrado con los ,,·idales registra
tlores, de los cuales nos ocupamos con la debida 
extensión en el núm. 3, correspondiente al mes 
de Marzo del presente año. 

Caída la tabli lla, se sabe que en el nidal hay 
una gallina, se mira, se anota su número y la 
fecha del día en el huevo que puso, se suelta 
entonces la gallina y se vuelve a dejar puesta 
la trampa para otra. 

Para un grupo de diez gallinas bastan tres o 
cuatro nidales registradores. 

Reunidos todos los huevos al atardecer, se 
anotan en el registro los números que llevan Jos 
de: las gallinas que los pusieron, y así se sabe 
fijamente cuántos huevos dieron cada una de 
ellas. 

En los datos publicados en el número anterior 
por la Sección experimental de la uReal Escuela 
de Avicultura", nuestros lectores pudieron ver 
que, en 1921, de 45 gallinas sometidas al régimen 
de puesta forzada, sólo 10 dieron de 119 a 182 
huevos, y 35 no dieron ,ni aun 100. 

En el presente año, formado el gallinero con 
hijas de aquellas diez gallinas señaladas como 
buenas ponedoras, sobre 45 gallinas habrá más 
rle 25 con puesta mayor de 120 huevos, y así en 
dos o tres años todas serán altas ponedoras, pues 
para el año entrante sólo se guardarán las hijas 
c!e las que hayan dado en 1922 de 150 para 
arriba . ,\ 

Véase, pues, cómo independientemente de la ap
titud natural de una raza cualquiera a ser más 
o menos ponedora, la mejor es aquella que cada 
uno sabe crearse con su inteligencia y su trabajo. 
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ECOS DEL CONG RESO M UNDlAL DE LA HAY ,\ 

LA INTERSEXUALIDAD EN. LAS AVES 

Resumen de l informe presentado por el Profesor 1'1'1. A. CHAPPELLlER 

Algunas veces los criadores de avos se .101'

prendel! al _-,el' gallos que preselltan los caracteres 
cxieriorcs dr. gal!inos, o ya/ti'/las que pOrracen 
gaitas. 

El rOHocido cuentista español dOIl Vicente Día:; 
dC' Triada que reside en la 7-,illa de Arel/ys de 
l11ar) ílo1ll6 lIace pocos días a nI/estro director, 
para 1I!ostrarle uJla gallina que da herl/losos /w('
'::os ~v que canta C01J/O un gallo, al salir el sol, sin 
f]/!C por eslo deje de caca-rear cual/do da el huevo; 
T ell el J[I/SCO de la "Real J1sCl/c/a Oficial Es
pañola d ,: A'4.'ic!fltltra" se COl/se'riJa UII ejeJ/lplar 
qUl' por delante "ielle el aspecto eOll/pl('to de /In 
{fallo, :v por detrás el de ulla galfilla, alll1que en 
'vida 1/0 tuvo órga1/os [/Pllitales machos, 1//: heJII
bl"Os. Dios sabe por qué se le alrofiaroll en S1I 
d,'sarrollo cmbrional o eH- SI! jll'llentud .Y cuáles 

tlfrron los n!rofiados~ si los machos o los o~'arios 
y drmás órganos genitales de la hembra, aUJ/que 
SCrJ/frflu/rnte /uéron!o los prilllc'ros. 

Esos S,.l11. casos de confusión de sexos, a, los 
'lIl e Chappellirr, cn sn inforllle. al Congreso ].[1111-
dill/ de /h';cll/h/ra de La llava) llamó rasos de 
YIRILTS:\TO 'V de }~E:\IINIS:\IO. segúa el individuo 
tú'"r C'arac:tcrísticas de macho o de helllbra; pero 
/)C'r ellci111Cl dc esto, rl Jefe dC' trabajos dc la "'[Is
cuela de Alfos Estudios") de Pa.rís) ingeniara 
ngrónol'J/J :y l.icenciado en Ciencias, autor del 
inforJllr) sC1:nló ia cxistcHcia ell/re las a'ucs, dr 
01[10 de mayor illlpoTtallcÍa ~v diguo dc estudio 
por la '¡n.¡?,'fi!J/cia que puede teJ/('r lo que ('/lo CII

.l'ri'ía ('11 ciertas apl1'caciOlICs de carácter práctico. 
:1' es LA r'\1'F.Rsr.XUAT~IDAD, da la que sc ocupa, l'H 

lós siguiclltes términos: 

INFORME DEL PROF. CHAPPELLIER 

Los criadores de aves de corral. y especial
mente los que crían faisanes. observan que cier
t;:l.~~ hembras ya viejas mudan su plumaje, apare
ciendo la nueva librea con características de los 
machos de su especie. 

Ante la "Sociedad K aciona! de Aclimatación ", 
d!París, se presentó en 1921 una fais~na dorada 
(7.'1UlIl/JIa/ca Picla) , que en una sola muda cam
bió en tal modo el plumaje. que cualquiera la 
huhiera tomado por un macho (1). 

Esas hembras anormales las conocieron ya los 
griegos y los romanos. l-Iace 150 años se prac
ticaron disecciones que demostraron que la trans
[orm<lción del plumaje coincide con una transfor
mación de los órganos genitales internos, tales 
C('lITIO el ovario y las trompas, que se atrofian. 
E~as hembras arreHoides suelen ser aves viejas . . 
a las que la edad, una enfermedau, la acción de 
ciertos parásitos o un accidente, vuelven esté
riles para siempre o temporalmente .. no consti
tl1yendo para el criador más que objetos de cu
riosidad o de adorno. A esa transformación de 
las hembras, a la que se llama ·'virilislllo, corres
ponde a veces cierta degeneración genital en los 

(] ) Hecuérde<:e que el plumaje de lo!': fai~an cs es ab:-iohna
mente de coloración distinta en los machos yen lns hembI'R$.
~\T. de la 'l:. 

machos. aunque es cosa menos frecuente y qne 
no se ohserva tan f ácilmentc, constituyendo 
casos que podríamos calificar de fClldllis11los. 

Esos casos de viri/is1ll0 y de fellliniSIllO se ob
~ervall más f rccuentemente en las aves, pero al
gunas veces se han registrado también en malllí
fero~, peces, crustáceos e insectos, de lo que 
se deduce que las caractedsticas de machos y 
hembras no están distanciadas por un abismo 
infranqueable, pues el virilisl/lo y el feminislllo 
nos revelan cierta mutación posible de caracte
rí st icas. de la que el criador dc aves elehe tencr 
not icia, para 110 dar a la reproducción más que 
animales hien caracterizados como mach os O como 
hembras. 

1:as Sociedades de Avicultura , con !a deter
minación de los Stanclards de las razas y los 
T,.ibr(Js dll pedigrce o Libros dc orígenes estable
cidos en varias Sociedades y Sindicatos f\ grí
colas, ele mucho sirven, porque dan lugar a que 
en las Exposiciones no se premien aves que pre
srnten el menor sí ntoma de vir ili smo ni de femi
nismo; pero, con todo, algunas veces 'ptieden pasar 
desapercibidos ciertos defectos, si el criador no 
"ive advertido de que pueden confundirse las 
características exteriores de ambos sexos y de 
que los sexos pueden, por diversas causas, perder 
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o menguar su actividad genital. Esto, si bi en le 
mantendría alerta, obligándole a ser má~ escru
puloso en la selección de los reproductores vigo
ro!'-os y cn la eliminación de los individuos menos 
hien caractcrizados, p rácticamente 110 basta ante 
10 fIne nos revelan estudios aun más recientes 
sobre la il/tcrscxllalidad) de cuya invest igación 
han de derivar seguramente aplicaciones prác
ticas. 

La noci6n ele la illlcrsc.ntalidad es tan }e
tiente COIllO su nombre, que ha debido crearse , 
ya que la:-:; obscrvaciones cn que se funcIa apenas 
si datan de más ele diez años; pero han bastado 
las experiencias de Coldschmidt sobre este nuevo 
objeto de estudio, para que sc le otorgue la im
portancia que merece. 

La intcrsexualidad, o sexIIalidad interlllcdia) 
es, en resumen, lo siguientc : 

El' macho perfectamente caracterizado y la 
hemhra bien caracterizada también, constituyen 
dos extremos opuestos , entre los cuales existen 
una serie no interrumpida de sexualidadcs inter
medias. 

En la prole de un macho perfecto pueden ir 
apareciendo descendientes menos bien caracteri
lados que, gencración tras generación, irán ca
yendo en feminismos hasta llegar a acercarse 
más y más a la hembra y acabando por cons
tituirse en hembras perfectas. A unque esto p~
relea puramente teórico, los hechos ya registrados 
pareccn comprobarlo. 

Como material de estudio empléansc los hí
bridos él ). pnrqt!c los cruzamientos , aun entre 
especies o razas muy vecinas, dan dcscendencia 
muy inestable bajo el punto ele vista genital. 

Riddle, criador de híbridos de T órtola japo
nesa ( T m'llt r arie"lalis) y Tórtola de collar 
(Arrptopclia alba), ha tomaclo como punto de 
estudio el volumen de la ycma del huevo, C0111.-

. proban do que los huevos de yema muy grande 
suelen darle siempre nacimiento a individuos ca
racterizados C01110 hcmbras, mientras que de los 
d.e yema muy pequeña suelen nacerle caracterís
bcas predominantes de machos . Las yemas dc 
volumen intermed io entre las mayores y las más 
pequeñas, le dan descendencia úl.terse:ru.a l) cs de
cir, con ca racteres de macho y de hembra. 

La forma en quc ~e hace el cruzamiento in
fluye sobre las características sexual es de los pro
ductos, y así se ve que las hcmbras nacidas de 
macho oriell falis y hembra alba salen más carac
terizarlas como a tales que las quc naccn de 
macho al!Ja v hembra afienlalis. 

Goldsch ll~fdt, que trabaja a hase de mariposas 

(1) Unión de individuos de la mi sma fam ilia o género, pero 
de di stintas esne-cies:- Asno y Yegua. -Caballo y Huna, Pato 
mudo y hembra de Pato comli n. - Paloma y TórLoln, Canario y 
Jilguero, ele., etc. ' 

por selección, en sus Liparis ha logrado crear 
tan perfecta l11f'l1te machos o hembras, que en una 
misma pues la ha logrado obtener un 100 por 100 
de individuos todos del mismo sexo. 

Los híbridos de Jilguero y Canario (Cardllelis 
c"-'![/alls y S('riHlls CaHarius) varieqad doméstica) 
son netam.cnte intersexuales, y esto ya 10 había
mos ohscrvadíl antes de- conocer los trabajos de 
Goldschmidt, porque ello salta a la vista. 

Las hcmbras Cardlf.clis-ScrilllfS (1), parlicu
lannente. presentan una imperfección genital de 
estudio muy cu riosa en su graduación y precisa 
en sus más pequeños detalles. 

Fijándono~ en un solo punto de la mayor im
portancia. el funcionamiento de su ovario, pue
cIen clasificarse las hembras híbridas de lal cru
zamiento del siguiente modo: 

A) Hembras cuyo ovario no prod uce huevos. 

B) Hem
bras cuyo ova
rio produce 
huevos. 

Hembras que no ponen. 

Hembras 
que ponen. . 

Hembras que dan huevos no 
fecundados. 

llembras cu· 
yos huev s fe
cu n dados no 
llegan a bien 
por desa n ollo 

Hembras que- in compl eto del 
J,o nen hu evos¡ embrión. 
lecundables. . 

Hembras cu· 
yos huevos fe
c undad os se 
desarrollan 
normalmente. 

Esta gradación 110 se manifiesta tan clara
mente en las hembras 1/0 híbridas, pero éstas no 
e~('apan a la ley de la il/feysc:rualidad) que tam
hién alcanza a los machos . 

La intersexualiclad nos revela ciertos hechos 
perfeélamente comprobados, y cl número de éstos 
aumenta v f; cguirá aumcntando, Desde ahora 
pttede decirse clue la i}/lcrsr.1"Iralidad se advierte 
en la s{~.ntali,dad de los animales y por scme
janza cn las plantas. 
. Entre las gallinas pueden cilarse, con\O ejelll
pl 05 de iutl'r.:·;cxunlidad} los sigui entes ejemplos: 

1.0 La hembra que 'da una puesta irregular 
y ' que pone poco y lIlal. 

2,· La hembra que se come los huevos (2), 
3.° La hembra que abandona e l nido o la 

cchadura (3) , 

(1 ) Cruzamiento de macho Jilguero con hembra de Canal'io. 
(2) Porque es antinatural que la hembra s(! coma el huevo 

que ignora es articu lo aprovechable y que para ella es sólo el 
rruto de si misma , sea recun dado o no fecundado, constI tuyendo 
eso algo cont ra In naturaleza del sexo. 

(3) Por igunl razón que el caso anterior. 
No/as de la Dirección 
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4.° E l macho quc fccu nda ir regularmente o 
de una manera imperf ecta . 

el 'lJirilismo y el ,femill'isllIo, y salta a la vista; 
pero cuando se presenta más atenuada, no se 
aprecia tan fáci lmente, tanto en el corral como 
entre el ganado mayor )' menor; pero de todos 
modos ello no ha de ser pretexto para que no 
se paren lnientes en ella. Abandonarla es mante
nerse en la rutina y privarse de un aux ilia r capital 
de la producción. 

5.° El gallo que canta anormalmente (4). 
La t 'lltJrscJ:ualidacl se encuentra en todas las 

man ifestaciones sexuales de los machos y de las 
hembras; así, pues, el ani mal en el que se ob
serve, es Hit ser imll(!ffccto que el criador indtts
,'rill1 ha de e/'imil1ar 10 antes posible, por impro
ductivo. Si el vulgo se arred ra ante lo inesperado de 

esta nneya f1'edra de fuqu e, el investigador, en 
su laboratorio, sahrá ayudarle, y del esta manera, 
como en todo lo que afecta a los rendimientos 
ele la Agricul tura J' de la Ganadería, la teoría 
y la práctica se unirán más estrechamente de 10 
que lo estuvieron en pasados tiempos, 

Cuando la intersexualidad alcanza su grado 
máximo, se pone de manifiesto por sí misma, por 

(3) La Dirección agrega aqui el caso de la gallina que canta 
como un gallo, como ocurre en el caso del individuo a que hizo 
]'cferenc ia al encabezar el escrito del ProL Chappclli cr ,-Nola de 
la Dirección, 

* * * 

Veau cu.án equwocados van los qu.e cree/t ser bu.enos Criadores de aves de raza, sólo con lo que la 
práctica y la rutma les p ueda enseliar. 

La Avic1tltura da, alio tras año, pasos de gzgal~te gracias a la de/tcia y , por lo tan to, a l estu,dzo COtJ, 
clelJ,zledo de los /J,oIllJres qu.e, podrá1-J, no ser cr iadores sino simples au."Ct'liar es de éstos, p ero q1te p resta1J, 
a la Avicultura servtcios de un valor z'uestimable y los COltgresos de Avicultura el/, los que da1J, p ublíct'
dad a sus trabajOS de investigact01J. y a sus estudios) sal/, y seguirá?/' úel/,do la base del progreso moderno 
que se refleja el/, elmejor amz'ento de las razas y el/, el aumelJ,to de su p roducción , 

- . 

~==========~===========-~ 
AV I SO ÚTIL 

EL · ARTE DE CRIAR GALLINAS 
LA OBRA MAS POPULAR DEL PROFESOR S. CASTELLO 

,. . 
CU YA SEGUN DA EDICION AU MENT A-

DA CON NUMEROSOS G R ABA D OS 

ACABA DE PONERSE A L A VENT A 

DES PUES DE AGO-~AMJENTO ABSO

L UT O DE LA PR I MERA, EDICIÓN DE 

19 16 QU E F Ub: DE 10 .000 EJE MPLARES 

PRECI O: PESETAS 6 Y 6 'So POR CORR EO CERTIFICADO 

PEDIDOS A LA ADMINISTRACION DEL PERIODICO 

======================~==~~ 
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CATECISMO DEL AVICULTOR 
A, B, C, DEL PRINCIPIANTE 

Folleto inédi to y o rig inal del P ro f. S . Castelló , d edicado a los lectores de MUNDO AvíCOLA 

todavía no iniciados en Avicultura 

Continuación) 

v 

CRIAKZ,\ DE POLLUELOS SIN MAonr; 

¿ Es posible criar los polluelos recién nacielos 
(' 11 incubadora sin madre. es decir, sin 1111a galJina 
o una pava que cuide de ellos? 

Sí, mientras .se les proporcionen los cuidados 
ql1e aquéllas les procurarían. 

¿ Cuáles son estos cuidados? 
Los principales SOI1 cuatro, a saber: 
1.0 Que!lO les falte calor en los momentos en 

que lo necesiten. 
2.° Vigilancia cont.inua, para que no sean víc

timas de 11 n enfriam iento, de una mojadura, ele 
un exceso ele calor o del sol fuerte ele primavera 
y verano, así como de cualquier peligro natural 
que pueda suDrevenirIes. 

3.° Ejercicio moderado, pero necesario al des
arrollo de los huc!'os y de los músculos, a la par 
ql1e conveniente a la tnejor digestión y asimi lación 
de los alimentos. 

4.° Alimentación adecuada, y que no les falten 
aquellas materias que la madre propia O adopt iva 
~~bría huscarles en el campo, o sus correspon
dientes substitutos. 

¿ Cómo se les proporcionará el calor? 
. Por medio de t'alefactores a base de agua o de 

aire caliente, o bien aprovechándose el calor na
tural qne los mismos poll11eJos desarrollan en el 
!~ol11ento que se tienen en grupo de 15 a 20 indi
VIduos. 

¿ C"'ómo se les procu ra el calor artificial? 
1:0 Colocando los polluelos en unas caja'!; o 

rCC1l1tos proyistos de un depósito de agua, que 

se mantiene caliente por medio de carbón, pe
tróleo, gas o electricidad, o en las que se caldea 
simplemente el aire. 

Estas cajas o aparatos recihen, en general. el 
nombre ele criadoras o 1//adres artificiales. y si 
su base es el agua caliente, se las llama también 
hidrro-1J/adres. 

2.° Tenicn(lo a los polluelos en una habitación 
caldeada por estufa. en la que se mantendrá la 
temperatura cOlweniente. 

3.° Alojándolos en un invernadero o recinto 
C]ue durante el día se caldee por la simple acción 
del sol y caldeándose o procurándoseles calor ar
tificial sólo en las noches. 

¿ Cómo se crían a hase de aprovechamiento del 
calor natllral desarrollado por los mismos po
lluelos? 

Utilizando una caja de madera. o mejor, las 
cajas circulares metálicas que ya se venden con 
dicho ohjeto, y en las cuales se colocan de 15 a 50 
pollt¡elos (nl1nca mayor ni menor número), te-
1,iénclolos cubiertos con un edredón o con una 
manta de lana, no sólo en las noches. si que tam
hién durante el día, cuando el cuidador observa 
que t ienen frío. 

¿ Cuál es la base de este sistema de crianza? 
Es la ~igt1iente: unos pocos polluelos colocados 

en aquellas condiciones, podrán morir de frío; 
flero cuando se reúnen en nll111ero suficiente para 
desarrollar entre todos sufIciente calor, cada uno 
recibe el que todos juntos desarrollan, y recogido 
éste por la manta o el edredón, les basta para quc 
no sientan frío. 

¿ Qué rondiciones deben rcunir las criadoras o 
m~dres artificiales? 
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C riadora t ipo ingl és con pequeño inve1'Oudero y calefacc ión por petróleo 

l.a Deben ser ele cabida suficiente para el nú!. 
mero de polluelos que en ellas se quieran criar, 
nI) debiendo Hunca ser de mayor cahida que la 
de 100 polluelos, pero siendo tanto más reco
mendables cuanto menor sea . Las mejores cria
doras son las que sólo pueden contener hasta 
SO polluelos . 

Cuando se quieren criar en mayores grupos, no 
deben emplearse criadoras, sino alojar los po
lleelos en hab~taciones, invernaderos o recintos 
c~ldeados o caldeables y dotados de todos los re
ql1isitos para evitar los efectos de la aglomeración. 

2.H La.s criadoras o madres artificiales deben 
tener ventilación suficiente, han de poderse lim
piar fácilmente y el calor ha de podérseles regular 
a lila no o automáticamente con, toda facilidad. 

3.a El calor debe estar uniformemente distri
builo, para ql1e no hayan rincones fríos ni exce
siva mente caldeados. 

¿ Necesitan los polluelos calor cOllstá'nte? 
No; antes por el contrario, les es perjudicial, 

cllando menos en los climas templados o calien
tes: pero en los del Norte y regiones muy frías, 
C011 que se les mantenga en temperaturas que no 
bajen de los 20 centígrados, es suficiente. 

En general. puede decirse que el calor no les 
es necesario más que clnrante las noches y durante 
el día en las horas de más frío. 

¿ Puede cor:ocerse o saberse cuándo sienten frío 
los poll\lelos' 

Sí. porque pían y se apelotonan en los rin
cones, tratando de calentarse los unos con los 
otros. 

¿ Cómo se conoce. por el contrario, que tienen 
demasiado calor? . 

Porque, lelOS de apelotonarse, se separan, res
piran COIl dificultad y se tienden. en el suelo, apa
:-eciendo por las mañanas con el plumaje húmedo 
y como atontados . 

¿ Qué deberá hacerse, pues, para qne los po
lluelos no puedan perecer por falta de calor o por 
exceso del mismo? 

D isponiendo las criadoras, o las habitaciones 
en que se les tenga, en tal forma, que, cuando 
sientan frío, puedan acercarse al foco de calor, 
alejándose de él cuando' no 10 tengan. 

En los cli¡nas templados y cálidos, los polluelos 
han de poder salir al aire en las horas ele sol, re
(:ogiéndoseles y entrándolos a 105 recintos calientes 
caela vez que se noten en ellos síntomas de frío. 

¿ Por qué les es necesar io el ejercicio? 
Porque con él se activan sus filllciones vitales, 

digieren ~' asimilan mejor, los huesos y los múscu
los adquieren mayor desarrollo, y al mismo tiem
po porque se les procura distracción y entrete
nimiento, corno se lo procura la madre corrién
dolos de un Jada a otro y cubriéndolos sólo de 
lleche o en ciertos momentos del día. 

¿ (',.,.ómo se les procura ese ejercicio? 
V igilándolos con la mayor frecuencia, y, varias 

veces al día, distribuyéndoles gusanos o insectos 
bien triturados o trocitos de verdura, que se les 
Va!l dando poco a poco y en forma de que, para 
alcanzarlos, tengan que correr los unos tras de 
los otros. 

También les procura ejercicio la arena o la 
paja menuda que debe cubrir el piso de las cria
doras o de las casas de crianza, porque, escar
bando en ellas, se mantienen en . continuo mo
vimiento. 

¿ Cuáles son esas materias alimenticias que di
gimas sabían procurarles las madres en sus co
rrerías por el campo? 

Son las larvas, gusanillos, insectos . hierbecitas 
de praclo~ etc., etc., que no quedan al alcance de 
!ns polluelos cuando se les cría en cautiverio: 

' pero el l'riador puede y debe darles, haciendo 
acopIo de los mismos o substituyéndolos con ha-
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r¡na de carne desecada, carne o sangre fresca 
y cocidas, y c1úndo!es verduras bien trituradas. 

¿ Cuáles son los peligros que acechan a los po
lluelos durante la primera edad? 

Los en friamientos, los vientos frío s, las hume
dades, así como los efectos de un sol ardiente 
y los animales dañinos, tales C0l110 las ratas, los 
garos, ~os perros, las aves de rapiña y las ali
mañas en general, de todos los cuales hay que 
ponerles a cubierto por ClIantos medios se le ocu
r ran al buen criador. 

¿ Hasta qué momento necesitan los mayores cui
dados los polluelos que se crían sin madre? 

Hasta los dos meses, en que estarán ya fuertes 
para atender por sí mismos a sus necesidades. 

¿ 011é cuidados especiales requieren en materia 
de alj111en~ación? 

Los nlisl11oS' que se indicarán al tratar de la 
crianza y alimentación de los polluelos en el capí
tulo de incubación y cría natural, esto es, aseo 
y limpieza, sanidad de los alimentos, eligiéndose 
substancias muy nutritivas y de fácil digestión y 
asimilaci6n, y frecuencia en la distribución de las 
comidas. 

¿ Cuál es el mayor peligro de la crianza arti
licial? 

La crianza en ¡¡¡asas, es decir, en grandes gr,u
pos, porque la. aglomeración ele seres de la misma 
especie así tenidos en cautiverio, origina con la 
mayor frecucncia la aparición de gérmenes infec
ciosos o contagiosos, que los diezman con la mayor 
facilidad ; pero ello puede evitarse criando sólo 
en pequeños grupos de 50 a 100 polluelos a lo 
sumo, a los que se tienen debidamente separados 
los unos de los otros. 

Cuando por la benignidad del cfima se puede 
practicar la crianza artificial al aire libre, se evita 
aquel peligro y las polladas crecen tan bien como 
si se criaran al cuidado de la madre. 

¿ Puede ser base de una explotación industrial 
In. crianza artificial? 

Criadora sin calor artificia1.-SecciÓn que 
permite ver su disposición interior 

• 

Si el establecimiento está bien montado y hay 
verdadera inteligencia por parte del criador, sí; 
pero el principiante no debe nunca intentarla más 

Criadora artificial a basc de petróleo 
mod'elo Bucl{cye 

que en r~dllcida escala. si no quiere perder todo 
el dinero que en aquélla engolfe. 

¿ Qué debe hacerse para que esto no ocurra? 
Est.udiar antes muy a fondo en los libros que 

traten extensamente de esta materia, practicarse 
durante varios años para adquirir la debida expe
riencia y no lanzarse en ese negocio hasta cono
ret'lo débidamente para obtener éxito en la em
presa. 

~Continullró ) 

(Proltib ida nI alH;vIIlIQ la repro 
dllccióll, sill especial flll/ori:mdón 
del al/tor). 

Caldactor para polluelos a basc dc eSlu ra de ca rbón 
Tipo moderno norteam'edcano 
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LA ORP 1 NGT O N HOUSE 

WILLIAM CO o K y 

j Quién no conoce las preciosas gallinas creadas 
pOl" el famoso avicultor inglés \~ri1liam Cook, y 
quién no oyó hahlar de la no menos famosa 
¡;Orpington house" ! ... 

Entre las modernas razas formadas con las 
que ele antiguo se criaban y la sangre de las 
raz¿~s asiáticas llegadas a Europa y América a 
mediados del siglo pasado, la Orpington es, sin 
uuda, la más popular y la que más se ha exten
dido en tOllos los países. 

Hemo s- visto Orpingtons en todas las Améri
cas, desde las frías regiones canadienses, las ri
heras del famoso I-T udson y del caudaloso Missi
sipí

J 
ha~ta las del Plata y las regiones ~laga

llánicas. 
Las playas del Océano Atlántico y del mar Pa

cífico estún pobladas de Orpingtons, que no fal
"tan ni aun en las regiones Oceánicas, y su pro
pagación fllé tan rápida, que, veinte años des
lmés de su aparición, el .mundo entero tuvo nO
ticia de ellas y por doquier fueron reclamadas. 

Un vieio avicultor inglés, habitante en Saint 
Nfary Cr~y (cercanías de Londres), tuvo un día 
h feliz jdea de cruzar un pollo Langshan de 
pata:-i o tarsos sin plumas, con unas pollitas hijas 
de un gallo· J\i inorca de gran volumen y de una 
gallina f'1)'lllouth negra, 'j con los mestizos ob
tenidos, que llevaron media sangre Langshan 
(deftctuosa), un cuarto de sangre :rvIinorca y otro 
CLlarto de sangre Plymouth, comenzó una obra 
de selección nevada con tan singular inteligen-

Las Orplngtons de crestA doble de \\ illiam Cook 
(Segun dibujo inglés) 

sus ORPINGTONS 

cia, (lue, pocas generaciones después, le permi
tieron fijar la.s características de una nueva raza, 
a la que llamó Orpington negra, por su colora
ción r por haberse producido en la comarca que 
lleva aqllcl nombre, en el Condado de Kent. 

vVilliam Coa k se llamó aquel ilustre avicultor, 
cuyo nombre perdurará en la historia ele la Avi
cultura al través de los siglos, y sin menguar la 
gloria ele los creadores de otras razas, será pre.
ciso colocar al ele las Orpingtons en primera 
lír~ea. reconcciéndole méritos por la l1niversal 
popularidad a que se hizo acreedor. 

Ateniéndonos a 10 que la autorizada pll1ma de 
Lewis \\"rigth nos hizo saber, las primeras Or
pingtons fueron negras, y las obtenidas por Coa k 
t("l1ían tanto de Langshans, que hasta se con
fundían con éstas, pues conservaban el color negro 
verdoso con el brillo de la pluma ele las Lang
sh~n, las formas dobles de esta raza, las piernas 
('ortas. al1nque sin plumas, la carne blanca y ex
quisita, y daban el huevo rojizo y pequeño, ca
racterí stico de aquella raza ancestral, distinguién
dose por su tendencia a la puesta invernal. 

Utilizando en otro grupo un gallo Langshan 
q11e, por variante espontánea, salió con cresta 
clohle , o de '/'Osa, Cook formó otro tipo de Or
pillgtons de cresta doble, que, por una anomalía 
(lt1C el mismo Lewjs \Vrigth no acertó a expli
car, dió siempre los huevos más pequeños que 
las Orpillgtons de cresta sencilla, y sin duda por 
e~to, 110 alcanzó gran -favor del público y no ha 
llegado a generalizarse C01110 el tipo de cresta 
sencilla. ' 

La preponderancia del tipo Langshall sohre la 
~~angre ]\[jnorca que intervino ('11 la formación 
fl(~ las Orpillgtons Cook, preponderancia que 
acabó por hacer desaparecer hasta los menores 
vestigios de la raza española, la explica \Vrigtb 
p0r el hecho de que 1.:t gallina dada al primer 
gallo Langsllan era cruzada de gallo IVIinorca 
y galiina Plymottth negra, y como esta última 
raza se h~bb.f ormado con sangre .T a va negra 
norteamericana, que, el su vez, se debió a un 
unce con Langshan, en la descendencia se acu
muló la sangre de esta última raza, que predo
minó sobre la del gallo l\1inorca que interv ino 
en la producción ele las primitivas Orpingtons. 

Sobre los años de 1890 y 1891, en tina Dair)' 
Sl:o,," (Exposición de Avicultura) de Londres, 

• 
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Visla panor{lmica de la Granja Avícola cHorpíl1gton Houscit de Saint i\Iary Croy. Casn-cuna de las Orpingtons, 
fundación' de 'Villiam Cook 

(Fotografin tomada desde un aeroplano, publicada por Tlle FeaUlcred World, de Londres) 

1\[r. Partington presentó Orpingtons de su pro
ducción .. casi todos ellos premiados y vendidos 
a 30 libras esterlinas pieza, siendo hasta más vO-
1l1minosos que los Orpington de Cook, lo cual 
hizo que su descendencia compitiera con la de 
los de éste, pero se supone que en ellos hubo 
sangre Cochinchina negra, que aumentaría su ta
lla, y. por 10 tanto, ya no eran las Orpington 
de Cook. 

De todos 1110cios, nadie ha discutido jamás a 
\Nilliam Cook la paternidad de la raza, porque 
allnque otros, conocedores de su método de crea
ción, produjeran Orpingtons, a él debían las re
glas para ohtenerlos, y la OrpillgtoH HOllse l o 
Casa de las Orpingtons, de St. Mary Cray 
(Kent), ha ~ic1o siempre considerada como cuna 
de la raza ha)' extendida por todo el mundo. 

\.yilliam Cook fué el patriarca de una estirpe 
de huenos. av icultores, que si, al morir aquél, no 
heredaron gran fortuna, la han logrado siguien
do el ejemplo y las recomendaciones de su ex
perto padre. 

Al frente de la (iOrpington I-Iotlse", que aun 
gira bajo el antiguo nombre de \Villiam Cook 
ancl Sons (Guillermo Cook e hijos), está hoy 
la hija mayor del difunto vVilliam Cook, 
1\r r5. 1'h011150111) y cerca de ella funciona un vas-

tísimo establecimiento de Avicultura, bajo la 
dirección de uno de sus hermanos, que lleva igua
Jes nombres que el padre. 

El actual William H. Cook reside en Orpington, 
no lejos de su casa solariega, y no dispone nunca 
de menos de 10,000 aves; pero aunque se con
~erva especializado en las Orpingtons, se dedica 
a la producción de casi todas las razas. No debe. 
pues, con fundirse el actual establecimiento de 
\;YiUiam Coa k con la OrpillgfoH H ouse, casa so
lariega (le la familia Cook, de St. Mary Cray. 

Jhon Cook, otro de los hijos del fundador 
de la Casa, reside en Norteamérica, donde se ha 
hecho rico en su granja de Scots Plains (Ne\\'
Jersey), donde le conocimos en 1904 hecho un 
verdadero cow-bo'y, allá solitario, entre bosques 
y alejado del mundanal ruido durante la semana, 
lo cual nO le impide pasar los días festivos en 
su lujosa habitación de New-York, donde el cow
boy se transforma en el más elegante y correcto 
gentleman de la grandiosa urbe americana. 

La visita a la Orpillglo"" H al/se de Sto l\<Iary 
CTay, es el viaje a la Meca de los avicultores 
de todo el mundo que · van por primera vez a 
Inglaterra, y en ella hallan siempre franca y ami
gable acogida cuantos se acercan a cumplimentar 
a su bondadosa dueña y señora, la avicultriz bri-

• 
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Gallo y Cf1llina Or pington Cook 

(Según Lewis \Vrigth en su cBook o( Poultry. - Casell and Company - Editor - Londres) 

tánica :Mr5. Cook de '1'h01115011, mantenedora de 
los prestigios de su padre y de la familia. 

l-Táblasc de la existencia de un cuarto hijo de 
\Villi¡pn Cook, que se dice ejerce la Avicultura en 
Austral ia, pero desconociéndola y faltos de da
tos sobre su actual situación, hemos de limitar
nos a ~ seiíalar la existencia de los tres descen
dientes elel ilustre avicultor, los tres dedicados 
:1. la Avicultura, C01110 su padre, y enriquecidos 
('11 esa industria. 

El ejemplo de la familia Cook es digno de ser 
imitado por cuantos fíen en la Avicultura, pues 
110 hasta una generación para acreditar la casa 
v ~cr universalmente venerada y conocida, C0l110 
Ío ha sido la casa de \~'illial11 Cook. 

El primitivo tipo de la raza Orpington, tal 
corno lo lanzó a las Exposiciones y al mercado 
avícola su creador, después de diez años de Ím
proba labor de selección y fijación de caracteres, 
In descrihe \~Trigth del siguiente modo: 

(tEI color del gallo era negro verdoso obscuro; 
el pico, negro o color Clu::rno obscuro, y obscura 
también la colíJración de los ojos. La cresta, sen
cilla, I iesa, lirme y de poco desarrollo. El dor
S0, poco largo, )' la cola, poco grande . Las pier-

nas, corias, y los muslos, poco sal ientes . El peso 
habitual de los buenos gallos era de 9 a 10 libras 
(12 a 13 libras españolas, es decir, unos cinco 
:dlos). 

"La gallina tenía igual color que el gallo, y su 
cresta, dorso, cola y patas reunían las mismas 
características que en aquél. Su peso oscilaba 
e~tre 7 y 10 libras (que siendo libras inglesas, 
de 16 onzas, corresponden a unas 9 a 13 libras 
españolas, o sea que oscilaba entre 4 y S kilos, 
poca cosa más)". 

-\,Villiam Cook creó también otra variedad de 
Orpington, la leonada (Euff Orpington), que 
presenfó en la Exposición de Londres en Octu
bre de 1894, y según declaración del mismo, la 
obtuvo con elementos muy distintos de las Or
pingtons negras, empleando un gallo Hamburgo 
lentejuelado, que se dió a una gallina Dorking 
roja y uniéndose las pollas obtenidas de este cru
c.e, con un gallo Cochinchina leonado, caracteri
zándose la descendencia por el color leonado y 
las patas o tarsos blancos, así como las uñas. 

Observó se a Coa k que a este seguhdo tipo 
no debió llamarle Orpington, porque bautizadas 
ya con dicho nombre las primitivas negras de su 
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propia creación, debió haber dado a las leonadas 
otro nombre; pero replicó el viejo criador que 
él era dueño de llamar como quisiera a toda 
ave de su creación, y de ahí que aves de dis
tin tos orígenes lleven hoy el mismo nombre. 

Lc\vis \;Y~ igth sostuvo singular polémica so
bre el particular, no sólo de v iva voz con su buen 
amigo \ iViIliam Cook, si que también en p US es
critos en TILa FilatllCred World, por el año de 
l8Y8, polémica en la que alcanzó el favor de las 
principales entidades inglesas de aquellos tiem
pos, hasta del ll1ismo "Orpington Club", ya cons
ti tuido en aquella fecha; pero llamado a fallar 
el pleito el "Pollltry Club" o Club Avícola ge
neral de Inglaterra, hubo de hacer constar que 
era ya tarde para evitar o contener la propa
gación del nombre, si bien se tomarían provi
dencias para quc. el caso no se reproduj era en 
Huevas creaciones, designando bajo un mi smo 
:l()111bre aves. de origen tan di stinto. \ \' rigth sos
tenía la conveniencia de llamarlas Lillcolshi're . 
/(,(.'1Iadas .. porque en todo el Lincolshire se veían 
gnllinas de ese color, de las cuales muchas ha
bían sido compradas, en concepto de gallinas 
clllecas, por \oVil!iam Cook; pero no prevalecie
ron sus iniciativas y ~e llamaron Orpingto11S leo
lla~!as, como se han llamado O rpingtons blancas, 
azules y mosqueadas las variedades de tipo co-

mún o semejante con las Orpingtons primiti vas, 
hasta llegarse 2. las 11 Jubile Orpingtons", variedad 
de color negro con manchitas blancas, que por 
primera vez fueron expuestas el año del Jubileo 
de la Reina Victoria de Inglaterra, del que to
maron el nombre. 

S i hubiese sido nuestro propósito escribir la 
J11onografía de esta raza, apenas si con Ío escrito 
habríamos iniciado la introducción, y, por 10 
tanto, no terminaríamos en un escrito. 

En éste sólo 110S propusimos rendir un tributo 
de buen recuerdo y de admiración a \Villiam 
Cook, creador de la raza, y a escribir estas líneas 
para que acompañaran a la interesante vista de 
la <lOrpingto11 House", tomada desde un aero
plano, y (lUC reproducimos de Tlle Feathered 
¡ Vor/d, de Londres, que antes que nosotros la 
publicó en su reciente número extraordinari o. 

V éase en ella la residencia de la familia Cook 
y las dependencias ele aquella Granja avícola de 
fama mundial, emplazada en uno de los má5 
p intorescos Jugares del Condado de Kent, entre 
frondosas alame~la s y verdes praderas que cau
tivan a sus vi sitantes y hacen tanto más grata 
la excursión a la 1I0rpington House Jl

, donde se 
produjeron los primeros ejemplares de tan so
herbia y popular rala de gallinas. , -

\ 'l I 

Orpingtons blancas 

(Segú n di bujo norteamericano de In c a sa I~cliabll;! ) 
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EL STANDARD DE PERFECCIÓN 
NOTICIA DE UN GRAN LIBRO ARGENTINO 

Algunas veces dijimos que los suadmericanos, 
habiendo empezado a hacer Avicultura a la mo
derna eles15ués que los españoles, nos llevan hoy 
treinta o cincuenta años de ventaja. 

Demuéstralo el hecho de poseer en lengua 
ca'5tellana el famoso ¡¡Standard ele Perfección 
argentino·', que les permite criar las aves de 
ra1.a según un patrón determinado, y al mismo 
tiempo obliga a los jueces a clasificar las aves, no 
según su apreciación o su libre albedrío, sino de 
acuerdo con aquel Standard, lo que liga com
pletamente a los jueces y a los expositores, por
ql1C ambos tienen unidad de criterio si se ajustan 
al Standard o Patrón que se les ha señalado. 

Si bueno era ya el "Standard of Perfection" 
cscrito en inglés por los norteamericanos, mucho 
mejor es para nosotros el libro que, impreso en 
Bnenos A ires con un esmero y lUla pulcritud 
verdaderamente ejemplares, nos permite aprove
charnos de aquél en lengua castellana. 

uStandard Argentino" llamó al libro su edi
tora, la Asociación Argentina "Criadores de 
Axes, Conejos y Abejas"; pero en realidad no 
~e refiere a aves argentinas, sino a los tipos ele 
las razas tal cual se admiten en las Exposiciones 
bien organizadas, presentándolos con excelentes 
grabados; así, pues, lo mismo presta servicios 
el libro en la Argentina, que en el Uruguay y que 
en"España. 

Para nosotros hasta tiene el interés de contener 
el Standard de la raza Prat tal como han sabido 
e~tableccrlo los argentinos. 

En aquel libro, que constituye un precioso tOl110 
encuadernado, de 374 páginas, con 122 grabados 
en su mayoría preciosas 3utotipias, con algunas 
lill11inas en colores. el aficionado se entusiasl;la 
cn la rontemplación de tanta belleza en aquél 
acumulada; el criador aprende a distinguir 10 
bueno de 10 malo, formándose así SEt bueH gusto 
Q1. :írola, y tiene en él la pauta para seleccionar, 
porque a su vista se pone 10 que son cualidades 
y defectos en cada raza. 

En' el ((Standard de Perfección" tiene el juez 
la pauta o guía para juzgar con exquisita pul
critucl y con la mayor justiciá, porque en él se 
le precisan los /,Ul!!os o fracciones de pUl/lo que 
ha de rehajar en cada animal, según el defecto, 
tara o deficiencia que tenga en cada región del 
cuerpo. con lo cnal su labor es casi matemática 
y no sc ve cn el ca<:;o de poder ser ni riguroso 
ni benrvolente con nadie. 

i\quít aun estamos en lo de la apreciaclOn sin 
pUI1tajes, pues si bien se aplicaron ya en algunas 
Exposiciones, aunque apelando más al puntajc 
francés que al norteamericano, no vemos tenden
C'ia~ a seguir los primeros ejemplos, porque se 
han vuelto a celebrar Exposiciones en las que no 
se han juzgado las aves individualmente, y sobre 
tal hase se pOIlC de manifiesto nuestro sensible 
atraso y se logra el retraimiento de muchos expo
sitores. 

El libro en cuestión merece un entusiasta 
aplauso y la gratitud de los españoles a sus co
legas y hermallos de la República Argentina, que. 
si aprendieron en textos españoles, hoy nos de
vuelven el servicio poniendo al alcance de todos 
los españoles el conocimiento de los tipos de per
fección. 

Precede a la presentación de los Standards un 
completo vocabulario o diccionario alfabético de 
los términos usados en Avicultura, un estudio 
dc las taras b defectos, unas páginas históricas 
sobre el proceso de la lahor de los jueces en las 
Exposiciones. así como un Reglamento para la 
.3ctuación de aquéllos, y otras cosas sumamente 
interesantes, útiles y que el buen avicultor ha ele 
conocer y saber necesariamente. 

El libro está en España a disposición de todos, 
ya que :MUNDO Avrcor,A ha importado una buena 
partida de libros, que vende a igual precio que 
en Buenos Aires (5 $ oro, O sean 5 dólares, equi
va.lentes a unas 30 pesetas), más 0'50 del franr[ueo 
y certificado. 

No decimos esto a título de reclamo, sino como 
huen servicio que qUeJ.·emos prestar a los avi
cultores y a las entidades avícolas españolas que 
quieran poseerlo. 

Provéanse de tan precioso lihro los aficionados 
y criadores; a ténganse a sus enseñanzas y a sus 
in strucciones, así los criadores como los orga
nizadore!-> de Exposiciones y los jueces que ac
túen en las mismas, y habremos dado un gran 
paso poniéndonos al nivel de los que supieron 
darnos ejemplo en este ramo. 

Haremos únicamente una observación de ca
rácter general a los aficionados a las aves de 
raza. así espaiíoles C0l110 americanos, ya que sin 
hacerla, el estudio del Standard les resultaría más 
bip.11 perjudicial que ventajoso. 

En el Standard se rl!presentan y describen los 
tipos ideales~ es decir, aquellos en los que 110 
existe ni el más pequeño defecto, de los que sólo 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



MUNDO AvicOLA ~43 

salen, a lo SlImo, el 1 por 1,000. y por lo tanto 
no han de creer los lectores del "Standard de 
Perfección" que esos ejemplares se encuentren 
en el comercio a tml!o el kilo. 

Un tipo de perfección no se vende, y si se 
vende es al precio de un caballo de carreras; 
así, pues, no ' debe nunca creerse que han de verse 
renl1idas todas las cualidades que el Standard se
ñala en los ejemplares que se puedan adquirir, ni 
31111 en categoría de aves extra o selectas. 

El Standard sirve para ver y. comprobar 10 que 
el animal que se expone, o el que va a adqui
rirse. se. aproxima al tipo de perfección decretado 
pOI los expertos; pero téngase bien presente que 
en cada paí s. el c1i111í1, la latitud, el medio general, 
los a limentos y los mayores o menores conoci
mientos de Jos avicultores, dan lugar a la apa
rición de variantes o modificaciones en las aves 
que hajo tales o cuales condiciones nacen, las que. 
S111 ser .defectuosas, acusan ciertas diferencias 

con el Standard o Patrón. Así, pues, no cabe 
esperar que ningún apimal puesto a la venta ni 
por el mejor y más escrupuloso criador, resulte 
ser un individuo de absoluta perfecc ión, porque 
ele serlo, ni a precio del oro se desprende de él un 
bl1en avicultor, como no sea después de verlo I 

agraciado con premio de excelencia en una gran 
Exposición y cotizándolo a elevado precio, pero 
puede darse el ca!'iO que por perfeccionamiento 
natural o variante progresiva de aquel reproduc
tor, nazca o llegue a descender un ejemplar per
fecto, y el valor de éste compensa el trabajo de 
muchos años ele selección y cuidados. 

El aficionado o el criador tienen, pues, en el li
hro del tlStandard ele Perfección" ,una muestra, uu 
patrón al que han de procurar se acerquen todas 
las aves que, año tras año, seleccione para la 
reproducción, y ~ólo de vez en cuando sobresal
drá algún descendiente perfecto que se ajustará 
por completo al Tipo de Perfección. 

GaIJo y Gallina Plymouth Rock barrado, tnl como se presenta n en IOl> libros del Standard de Perfección 
mostl'llndo el tipo ideat'de cada ruza 

/ 
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OYENDO 

SOBRE L."'. DEGENERACION DE LAS 
AVES REPRODUCTORAS Y PRO

DUCTORAS 

La degeneración de las aves reprod uctoras y de 
las productoras, es decir, la falta de vigor que 
se suele observqr entre las mismas y que se tra
duce en la degeneración del tipo y la mengua de 
la producción, reconoce diversas causas, que los 
Profesores norleamericanos Rice y Rogers han 
puntualizado del siguiente modo: 

1.0 El abuso de la conSGllgnillidad, sin fijarse 
eH el 'l'igor de los progel1itores. - Cuando se 
emplea el método consanguinista, es decir, la for
mación de los planteles de reproductores entre 
próximos parientes, cosa excelente para la con
servación de un tipo ·de aves determinado, no 
siempre se eligen los reproductores más vigoro
sos. sino los más bonitos, v, como es natural, 
gClitración tras generación· se va perdiendo el 
vigor, y la degeneración se manifiesta, como 
efecto de no haber sido eliminados a tiempo los 
reproductores poco vigorosos. 

2.° El dar a la incubación huevos de pollonas 
cuya .descendencia es menos vigorosa que la de 
gall inas viejas. 

3.° El exceso de alimentación dada en otoiío 
y en invieíllO para que las gallinas dcn más 
hllevos cn Jos meses de carestía, es decir, el em
pleo de procedimientos para anticipar o aumentm' 
la puesta. 

/\. las gallinas elegidas cama reproductoras no 
hay que anticipársela ni que retrasársela, de
jando que descansen en otoño y que den sus 
huevos en tiempo normal, es decir, en pleno in
vierno. 

4.° El cautiverio o reclusión de los reproduc
tores en parql\es de poca extensión. Los mejores 
reproductores son los que se tienen en el campo 
en plena libertad. ' 

5.° El exceso de población en un mismo ga
llinero. 

, 

A TODO S 

6.0 La falta de cuidados en la incubación 
,Y crianza de las polladas. 

7.° El abandono del criador, que ' no selec
cionó debidamcnte sus reproductores eliminando 
103 que no fueron muy vigorosos. 

Como signos de vigor, Rice y Rogers señalan 
los siguientes : 

l.0 l\rovilidad, estar siempre correteando y 
nunca echadas, ni cn las perchas. 

2.° En los gallos, el cantar mucho, y en las 
gallinas; el continuo cacareo. 

3.0 El cuello poco largo, el pico fuerte, ca
beza ancha, cuerpo doble y bien conformado. 
muslos y patas no muy largos y fuertes. 

4.° En los polluelos, el fácil emplume y el 
desarrollo rápido y normal. 

5.° La vista despierta y brillante. 
6.° El plumaje reluciente. 
7.0 El andar firme y majestuoso y los movI

mientos ligeros y graciosos. 
8.° La cresta y barbillas bien coloradas, o estas 

últimas blancas cuanclo así deban tenerlas. 
Recuérdese todo esto al elegir . los reproduc

[()res, y elimínense todos los individuos débiles, 
para conservar siempre la buena raza y evitar 
St~ degeneración . 

LO mm HARRY R. LEWIS DA COMO 
RUEl\A POSTURA NORMAL 

A los que tanto preguntan cuál es la mejor raza 
de gallinas y cuántos huevos debe dar una buena 
ponedora, Harry R. Lewis, el conocido autor 
norteamericano, cuyo libro lO Avicultura Produc
tiva 1J ha sido ya vertido al español, contesta del 
siguiente macla: 

HEI número de huevos que da una gallina va
ría con la raza y con el individuo. 

No se puede decir que una raza sea mejor que 
otra , pues no es precisamente en la raza, sino en 
la familia, donde radican las condiciones de po
nedoras. 
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1..,,'1 puesta puede considerarse como buella en 
una gallina cuando el promedio por gallina es de 
HO hue\"os por cabeza en doce meses, pues si 
algunas dieron] 50. otras no dieron más que 100. 

Háhla,e de familia , de 200 huevos por cabeza. 
pero ello es de di fícil asegurarse. pues aun cuan
do las hay notables por su producción . ello de
pende en mucho de la alimentación, del cuidado 
~. de la selección. 

Cuanclo más se pagan los huevos es en Di
cien,hrc. Enero y Febrero. meses en los cuales la 
producción debe ser de un 30 a un 33 por 100. 
rs decir. 'lile en un grupo de gallinas bien cui
dadas han de recogerse una tercera parte de 
huevos sobre el número de cabezas que lo formen. 

En primavera y principios de verano, la pro
ducción Se puede conseguir hasta un SO O un 60 
por 100, y en algunos casos algo más, aunque por 
un corto período de tiempo (1). 

Donde se tienen tan sólo de cinco a diez ga
llinas se recogen más huevos. y hay momentos en 
qne la proporción es de 100 por 100. 

En los gallineros indu striales. cuando se con
,iguen promedios de 160 y 170 IlUevos por ca
heza en doce meses. es cosa e..'\:cepcional". 

Concluiremos de lo dicho por el aufor amen',
rano, que Ulla pucsta de 130 hitc<¡ros por gallina 
rs \'a rosa b1tCHa. 3' eso lo dan eH Esp011a las Pral 
y las Caslellana." a poco que se las aliellda debi
damente. 

LA TD[PERATURA DEL CUERPO DE 
LAS GALLINAS CLUECAS 

Hace ya l11uchos años que ~[r. J. Campbell. 
a\ leDltor norteamericano. dió a conocer sus in
vestigaciones sobre la temperatura desarrollada 
IKlr la" g-:¡l1 ir:as cluecas. 
. Según tilas, en diversas pruebas encontró ga-

1I111as que :ólo desarrollaron 98° Farhenheit. o sea 
36'5 centígrados. y otras con 102° y 103°. llegando 
algumls a 105° Farhenheit, que representan 40'S 
centígrados. 

Las c1u~cas cllya temperatura osciló entre los 
l (lOo y 1 ().j.o. esto e<. 38 a 40 centígrados, dieron 
b1\p na ·, incubaciones. especialmente las que con 
mayor fijeza se mantuvieron en los 102° y 103° 
Fa, (39 y 39'5 centígrados). 
. En. los nidos cuya~ cluecas dieron temperaturas 
lllffflores a lW. los emhriones no llegaron a des
arrollarse. y en aquellos cuya clueca llegó a acu
S:!.r 105°. los emhriones llegaron a desarrollarse, 
pero murieron todos por exceso de calor. 

(1) Estos porcent ,jes concuerdan con los sei'lalado'i en • .'\ ,·i. 
cultura . de S. Castelló,-pt"Ímera edición-que vió la luz en 1899 
es decir, hace ya '"cntitrés aftos. ' 

Esto mismo Se ha venido observando en la in
cub<lción artificial, pudiendo concluirse que las 
tcrnperah:ras 1l0rmales y buenas para la incuba
ción son las de l()()o a 104° Far, esto es, en centÍ
gíados, 33 a 40, y en la incubación artificial se ve 
siempre (;ue las mejores incubaciones son aquellas 
en las qll~ la temperatura se mantiene en 1020 

y 103'"' Far, que representan 39 a 40 centígrados. 

DEFECTOS QUE HAN DE RECORDARSE 
AL ELEGIR LOS REPRODUCTORES 

T<os St~ndards de Perfección, verdaderos códi
JOS recopiladores de las leyes dictadas por las 
Set.:iedade-5 y Clubs de avicultores, señalan como 
Jelectos generales 105 siguientes: 

F.u la rabc:;a. - Crestas rugosas, mal confor
madas, caídas en los gallos de cresta grande y de
Tf>chas en las gallinas de razas meridionales; Apén
dices o aletas laterales en la cresta y exceso o 
hIta de dientes en las mismas, según los deter
mine el Standard de la raza, y la falta de punta 
posterior en las razas de cresta doble o de rosa; 
Pico mal conformado; Orejillas de color distinto 
del oue determine el Standard de la raza: Falta 
de n~oño, barua o patillas en las razas qu~' deban 
tenerlos, así C01110 mala conformación de éstos. 

En. el fuer¡?o.-Cllerpo mal conformado; Co
loración tiefectllosa O impropia en la raza que se 
examina; Alas caídas; Colas torcidas y cola de 
ardilla: norso encorvado; Falta de plumas rec
trices en la cola. 

F.u las palas. - Coloración distinta de la que 
señale el Standard de la raza: Pie plano o pie 
de p~to; Exceso o falta de dedos, s~o{lI1 caracte
rística oe la raza; Dedos torcidos; l\1:uslos des
plumados; Plumas en las patas de las razas que 
dehen tenerlas Jimpias, o sin plumas cuando se 
trate de razas que deben tenerlas. 

Eu el peso. - En las razas en cuyo Standard 
se precisan los pesos) se da también como defecto 
('1 Jlf'sar un ki!o más o menos del que el Standard 
$eñala para pollos ya formados y aves adultas. 

Además de estos defectos salientes. cada raza 
tiene taras especiales que no descalifican en las 

. Exposiciones, aunque rehajen su mérito indi
vidual. 

En este r:lomento del año en que todos los avi
cultores tienen polladas ya suficientemente des
arrolladas para mostrar sus defectos. el criador 
at~nto a sus intereses y serio dehe practicar una 
selección, dando al conc::umo o eliminando de la 
reproducóón todas las aves defectuosas. conser
vando sóio las que no tengan defectos salientes. 
aun cuando se aprecien en ellas algunas taras de 
poca importancia no señaladas en la li sia de de
fectos indicada por el Standard de Perfección. 
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LA AVICULTURA EN CHILE 

En uno de Iluest ros primeros números recor
dábamos los entusiasmos avícolas chilenos, y la
mentándonos de la falta de noticias de aquel país, 
decíamos ; ojalá las tengamos pronto t, y éstas 
11 0 se han hecho esperar. 

Con pocas semanas de diferencia nos llegan 
los primeros números de dos Iluevos periódicos 
de Avic11ltura que ven la luz en Santiago, la 
capital de aquel hermoso y fértil país. 

Llevan llor nomhre La Avicultura T11dusfrial y 
Chile A'll!cola, .y ambos se nos presentan llenos 
de entusiasmos y de excelentes di sposiciones en 
favo r del progreso avícola. 

Editan la primera el simpático avicultor ja
ponés Han Yal11ashita. ya antiguo conocido nues
tro. que en 1915 hacía Avicul tura intensiva en 
el SIIr del país, y C. A. Finsterhusch, a quien 
vemos figurar como U110 de los Directores ele la 
¡: Asociación Chilena de Avicultores", editora del 
segundo de dichos periódicos, lo cual 110S per
mile creer quc esas revistas nacen C01110 her
manas y quc entre ambas reinará aquella unidad 
de miras necesaria en tocios aquellos que per
siguen o defienden algo bueno y de causa común. 

Con verdadera satisfacción leemos Chile Aví.
(oltt y A';'~:(lIlfura Industrial, que hallamos reco
mendabl es y bien presentados. deseándoles pros
peridades y largos años de vida. 

Su aparición nos complace grandemente, pues 
a raíz de aquellos entusiasmos que siguieron al 
Curso de Avicultura que nuestro Director clió 
el1' el Paraninfo de la Universidad de Santiago. 
en 1914, y a sus campañas de 1915. así como al 
cese de A'/IIérica, A'uÍcola, que aquél dejó fundada 
en dicha capital, siguió tal frialdad y tal aban
dono. que aqucl periódico. que siguió dirigiendo 
durante un año nuestro buen amigo el Ingeniero 
agrónomo clon F rancisco Ullastres. tuvo que ce- .. 
sal' en su pilblicaciól1 , y aparte la actuación par
ticular de algunos, no se habló más en Chile de 
0rganizaciones avícolas, al punto de que llegamos 
a creer que nuestra campaña de fomento avícola 
hahíase disipado como humo de paja. 

Nos place habernos equivocado, pues no sólo 
consérvase el rescoldo de las hogueras de 1914 
y 1915, sino que surgen nuevas iniciativas y nue
vos entusiasmos, que parecen ser precursores de 
una era de verdadero progreso avícola en el paí s. 
Ello nos alegra, ya que formando parte de la 
gran familia hispanoamericana. hoy tan entu
s iasta por la Avicultura, los chilenos engruesan 
el efectivo de las filas en la Avicultura latina. que 
tan brillante papel ha de desempeñar en el Con-

grf'SO y Exposición ~Iundiales de Avicultura que 
la ~'[adre Patria convocará para el año de 1924. 

Cierto es que. aparte algún nombre conocido 
(r!.luy pocos, en la li sta de los promotores e1 el 
actual movimiento), no vernos figurar a los que 
cn 1914 y 1915 aparecían como avicultores ac
tivos: pero aunque dignos siempre de que se les 
recuerde y considere C01110 predecesores de aquél. 
otros vienen detrás que quizás alcancen 10 que 
aquéllos no pudieron lograr, a pesar de su 'labo
riosidad v de sus entusiasmos. 

C/¡ilr _4vÍcola nos trae la noticia de la consti
tución de la el Asociación Chilena ele Avicultores", 
q\le preside don Carlos Camino, y de la cual es 
Vicepresidente don C. Concha. ocupando la Se_o 
cretaría don E . E. 'Vurth. nomhre que bien nos 
suena como recordatorio de otros de igual apelli
do que en 1914 aparecían en primera línea entre 
los avicultores de aquel país. Complétase la Junta 
con los nombres de Chr. Krüger y EliocIoro Du
d.n, como Pro-secretario y Tesorero. y entre los 
llamados Dirccto'rrs (que suponemos Vocales de 
la Junta de Gobierno de la "Asociación") . fi guran 
los Covarrubias, Fintershusch, De Ramón, Co
rrea , Quiroz, Santelices) Vrancken, Tuelela, 1\1u
ftoz Sahbé, Pincheira y Sierra. 

Para el mejor funcionamiento del Directorio, 
se han nombrado las siguientes Comisiones: 
1.4 Técnica y Exposiciones; 2.:\ Imprenta y Bi
blioteca: 3.:\ Propaganda y Conferencias; y 
4.° Regi st ro y Pedigree. 

El simple nombre de esas Comisiones revela 
la misión especial de cada una de ellas y da idea 
del programa que se propone desarrollar la nueva 
Ynstitución, que cristalizará en los Concursos y 
Exposiciones. trabajos de investigación y divul
gación técnica y práctica. lecturas instructivas o 
educativas y formación del Standard y Pedigree 
avícola chileno, con el cual los chilenos se dis
disponen a empezar por 10 quc en muchos paísc~ 
se acaba, es decir. por sa berse CÓmo han de juz
garse las aves en las Exposici ones, y por el esta
blecimiento del libro-registro de las grandes y se
ñaladas aves reproductoras. 

Las dos nuevas publicaciones chilenas presén-
tan se doctrinales y amenas, y es de creer tendrán 
favorable acogida en el país . 

A l enviarles nuestro saludo y nuestro abrazo 
de confraternidad. les rogamos se hagan eco de 
los recuerdos imborrables de la estancia de nues
tro Director en aquel país, en cuya cartera de 
viajes encontramos interesantísimas notas que con
servamos como recuerdo de su gratitud y afecto 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



MUNDO AvíCOLA 247 

a los chilenos, que tanto le agasajaron y que tan 
atentos y asiduos mostráronse en la campruí.a de 
fomento avícola que por el Gobierno de aquel 
país le fué confiada. 

Loado sea Dios si el fru to de su trabajo y de 
sus afanes llegó a madurar y vino el momento 
de coseeharlo . 

Mucho se ha progresado en estos últimos años, 
y día por día nos sorprenden las lluevas teorías, 
las prácticas modernas y los descubrimientos que, 
como fruto de incesantes labores, nos llegan no 
sólo de Norteamérica, sino de tocios los confines 
de la tiert:a; pero no olviden los chilenos lo que 
nuestro Director les predicó en 1914, que bien 
pueden recordarlo en la lectura de sus conferen
cias, editadas en Santiago de Chile, en 1915, por 
él mismo, con subvención del Gobierno chileno, 
y que baJo , el nombre de tlCompendio de Avi
cultura" ha podido leerse en todas las Américas 
latinas. 

J~a verdad es siempre una sola e inmutable ; 
podrán surgir nuevos descubrimientos y prácticas 
más en armonía con el progreso de los tiempos, 
pero las verdades, el fruto de experiencias pro
pias, dara y desinteresadamente expuestas en cá
tedra por un profesor sincero y esclavo de la 
misión que le {ué confiada, perdura y será siem
pre la base de ~uanto ulteriormente pueda surgir. 

Anímense los avicultores chilenos, como los de 
toclos aquellos países que oyeron la palabra sin
cera y leal del Profesor Castelló, pero no ol
viden, los primeros, los nombres de don José 
J. A. Alexandri y don Carlos Charpín, Presi
dente y Secretario, respectivamente, de . la ti Aso
ciación Agronómica de Chile ll

, patrocinadora del 
Curso de Avicultura dictado por nuestro Director 
en 1914 en la Universidad de Santiago, ni el de 
don Alfredo Salles, iniciador del mismo, así como 
tampoco el de don Rafael Tagle, Presiden te de 
la "Sociedad Nacional de Agricultura", y los 
de sus compañeros de Junta Directiva en 1915, 
que tanto hicieron por la conservación del am
biente creado por el Curso de Avicultura. 

Mucho menos han de olvidar a los que en 1914 
hahíanse ya comenzado a constituir en entidad 
avícola y que en 1915 fundaron el "Centro Aví-

cola de Chile", que presidió don Ramón Cruz 
1\10nt, y entre los cuales recordamos a los se
Ílores Magno re, Moreno. vVurth (don Carlos y 
clan Ernesto), Bustos, Sánchez, Poldell, Sathrop, 
Díaz, Valdés, León, Osses, Shachttenbuk, Gómez, 
Espinola, Quiñones y Ullastres, este último con
t inuador de la obra divulgadora del Pro!. Cas
telló en la dirección de A mérica Avícola, hasta 
la cesación del periódico. 

Como recomendación especial hemos de de
cirles que en la Avicultura chilena habrá que 
recordar siempre con veneración los nombres de 
los doctores Rubén Bustos, de Santiago, y En
rique ~ifúreno, de los Angeles, criadores y selec
cionadores de trin¡tes caltancas y aretes de 
Chile, encareciendo se siga su ejemplo y se vea de 
sostener aquellas razas típicas del país, especial
mente las de aretes, que tanta admiración causa
ron en el Congreso ~1undial de Avicultura de La 
Haya, que las bautizó bajo el nombre de Gallus 
inmt..ris, procurando la producción de tipos que 
reúnan los aretes y la falta de cola, tal ,cual supo 
obtenerlas Rubén Bustos en 1914, aunque no de
jamos de ver las difiqtltades que para ello han ele 
tenerse, dada la escasez de esas rara av is. 

Preciso es no olvidar tampoco a los señores 
l")0mingo Valdés, don Carlos Ramírez, Orrego 
Barros y Gutiérrez, distinguidos alumnos del 
.Curso de Avicultura, que obtuvieron premio en 
los Concursos de Incubación artificial y de Crian
za, y a doña Celia Valdés de Huidobro y seliores 
~101;tserrat y Valclés, premiados en el de Memorias 
sobre Av icultura, pues as! ellos como los señores 
Rojas I-Tumeeus y Eeheval'ría. Di·rector y Jefe 
de la Sección de Avicultura de la Quinta Nor
mal , mucho hicieron con su laudable ejemplo y 
con sus trahaj os en favor del progreso avícola 
nacional. 

Felicitando y animando a los fundadores de 
la lllleva entidad avícola chilena y de los nuevos 
periódicos, y enviando un expresivo recuerdo de 
nuestro Director a los viej os avicultores y a los 
numerases alumnos que dejó en aquel país, es
peramos recibir frecuentes noticias de su adelanto 
avícola, por cuyo bien formu lamos los más fer 
vientes votos. 
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I NOTICIARIO A VICOLA MUNDIAL I 
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ESPAÑA 

l-;r. C01\Il'I'j~ E)ECU'l'JVO DI': LA J':X POSICIÓN UNIV]~RSAI, 

DI': BARCELO:\'A, ~N FAVOR DE LA AVICUL'l'URA 

i\(U~D'-\L. 

El día 4 del corriente reulllose en el Salón de 
.Juntas de la Exposición de Barcelona el Comité 
Ejecutivo de' la misma, bajo la presidencia del 
Comisario Regio don Juan Pich y Pon, con asis
tencia del Alcalde de Barcelona, señor :l\larqués 
de Alella, y previo informe favorable de la Sec
ción de Exposiciones especializadas y del Arqui
tecto Director general de obras de la Exposición, 
acordóse tomar en consideración el 'proyecto for
m\1lado ante el mismo por la Dirección de fa 
I'Rt>al Escuela Oficial de Avicultura", de Arenys 
de [v[ar; abrir un crédito de 100,000 pesetas COIl 
destino a los gastos que originen el Congreso y la 
Exposición 'lftllldinles de !\ vicultura de 1924, y 
prestar a los mismos su más· firme y decidida 
cooperación. 

E:). LOS "INIS'I'I';Rros DP. I~S'l'.\DO y DE FOi\rEN'l'O 

En los Ministerios de Estado y de Fomento 
aumenta cl interés en favor del Segundo Con
greso y Exposición l\lrundiales de Avicultura, y 
se espera únicamente la comunicación oficiar de 
la HInterrmtional A~sociation", de Londres, dán
doles cuenla del acuerdo definitivo en favor de 
Espaiia y en especial de Barcelona, para proceder 
a la constit\lción de los Comités Ejecutivos del 
Congreso y de la Exposición, que, por especial 
designación ele la (tI nternational Association", 
serán presididos, el del Cougreso, por el Profesor 
clon Salvador Castelló, Director de la "J\eal Es
cuela Oficial Española de Avicultura", y el se
gundo, por el Duque de Bailén, C01110 Presidente 
de la H Asociación General de Ganaderos del 
Reino". 

Una vez constitl1ídos dichos Comités, el l\Iin is
terio de Es.tado circulará las invitaciones de Es
paña a los países amigos, en la forma diplomática 
establecida. 

FRANCIA 

"1-;:11 París ha comenzado a publicarse una inle
resante revi sta mensual, que lleva el nombre de 
RC'l.IIIC de 200teclmie et des Elevcuys (Revista 
.1r Zootemia y de los Ca,lIaderos), fundada y 
costeada por el doctor Enrique de Rolhschild. el 
hombre de ciencia y conocido millonario que des
tina gran parte de S11 fortuna a la ciencia, y de 
una manera ('~pecial al fomento de la Ganadería 
y de 'la A\'icultura, a base del estudio y de la divul
gacióh de la Zootecnia) como fundamento de 
aquéllas. 

El doctor Enrique de Rothschild, en su gran
diosa finca de Vaulx-de-Cernay (Sena y Oise), 
ha pl1esto a disposición de los hombres de ciencia 
q11e le secundan, todos los cleme.ntos de trabajo 
que puedan serIes necesarios, y por lo que afecta 
a la Av icultura, sabido es que montó de su propio 
peculio los gallineros en que v ienen celebrándose 
r-n Francia Jos Concursos oíiciales de 'puesta de 
huevos y nna Sección ele Avicultura experimental 
tIe la que emanan sólidas y prácticas enseñanzas. 

Dirige la Re'vista de Zootec1Iia JI de los Cria ... 
d(lr('s~ 1\'1. Lepland, Ingeniero agrónomo y Di
:'('ctor oel HCentro Nacional de Zootecnia", de 
Vaulx-de-Cernay, siendo sus redactores jefes los 
Profesores Charles Voitellier, del "Instituto Na
cional de Agronomía", de Parí s, y P. Dech-ambre. 
de la HEscuela Nacional de Agricultura", de 
Crignon. 

En calidad de Secretar ios generales figuran el 
I~lg-eniero agrónomo A. Grau y el Ingeniero agrí
('oja C. Legendre ; como Secretario de la Dirección, 
el Ingen iero agrícola A. Gar;lier, y C01110 Secre
t'Jrio para la Sección extranjera, M. E . Colrin. 

La Redacción hállase establecida en París 
(24, rue ele Londres), siendo el precio de la sus
cripción para el extranjero el de 45 francos por 
un año, 28 por seis meses y 17 por tres, na ven
Jiénclose números sueltos. 

El doctor de Rothschild, además de poner al 
f rcnte de su revista hombres ele tanto saber C0l110 
los mencionac!os, ha querido, además, que el pe
riódico fl1!lcionara bajo el patronato de un Comité 
de altas y conociclas personalidades, entre las cu~
les aparecen los nombres de cuantos en FranCIa 
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se han signiRcado por su amor a las cosas del 
campo y en la defensa de los intereses agrope
cuarios del país en el Gobierno y las Cámaras. 

La revista se publica en 8.0 mayor, en papel 
rouché y con excelentes grabados, pudiendo ase
g'urarse Ilue, en materias de Zootecnia, es la me
jor y la más bien preseritada de cuantas ven la 
luz en ambos Continentes. 

De su último número tomamos el resultado del 
octavo período de cuatro semanas en el Concurso 
de puesta del presente año, en el que siguen lle
vando dct:ll1tera el lotc de Bresse negra de mon
sicur '!\folle-Elí as, que ha dado ya 596 huevos, 
siguiéndole e! de \Vyandottes blancas de Pi erre 
Pa"J' con 555, el de Leghorn blanca del Concle 
de !"\ntichamp con 546 y el l~oubourgs (raza re
giollal fran cesa) de René Garry con 396. 

El doctor de Rolhschild y sus colaboradores 
w n dignus de los mayores elogios por el esfuerzo 
qlle representa esa publicación ejemplar, a la que 
debiera11 suscribirse toclos los ganaderos amantes 
del estudio y deseosos de estar al corriente del 
progreso modcnlO. 

J't'·.\lJA 

En Génova va a constituirse una Sociedad anó
nima L'ooperativa que girará bajo el nombre de 
'IIn<;tituto _Nacionale de PolliclIltllra lnclustria
le", cuya finalidad es dar impul so a la Avicultura 
utilitaria o industrial por medio de la producción 
intensiva de hl1cVOS y aves para el consumo y 
generalizando la crianza de buenas razas, así como 
la divulgación de la enseñanza avícola teórica. 
prúcticfl. y comercial. I 

r ,a nueva Sociedad ha emitido acciones de 
100 liras caela una. desembolsables en su totalidad. 

La Sociedad comenzará a funcionar en el 1110-

' ll1énto que quede cu1Jierta la emisión de sus 
1,000 primeras acciones, es decir, cuando disponga 
de 100,000 liras, . 

Las acciones serán transferibles v r eembol
sado su importe. en el caso ·de expul~ión del ac
donista o de la muerte del mismo, si a sí lo piden 
S11S herederos. 

- La UF. 1. P. e C." ("Federación Italialla 
P.ollicultura e Coniglicultura"), de cuya fundación 
dl1nos cuenta en el nÍlmero anterior, ha convocado 
a las Sociedades y avicultores aislados que la 
C011stituycn, a una Asamblea o Congreso Nacional, 
r¡ue ~e celebrará en la ciudad de Asti en los 
días 22 al 29 del próximo mes de Octubre. 

Dicha Federación ha honrado a nuestro Di
rector nombrándole :Miembro Honorario de la 
misma. . 

ni Proíesor Castelló ha agradecido vivamente 
la distinción de que ha sido objeto, y se proponc 
t:-asladar~c en breve a Italia, para ponerse en 

contacto inmediato con la Federación y dar ver
balmente las gracias a los elementos directores 
de. la Avicultura italial1ér. 

El viaje tendrá lugar probablemente en Oc
t11bre, con motivo del Congreso y ele la Expo
sición de Avicultura, Cunicultura y Apicultura, 
que, I coincidiendo con aquél, tendrá lugar en la 
ciuclad de Asti . 

- La simpátic.a revi sta ita.liana Bassa.-Corla ha 
cambiado su nombre. trocándolo por el de Revista 
de los Criadores de Italia, siguiendo en su direc
ción el Sigo Ferrucio Frau-Sanna. 

En su número de Julio, dicha revista comienza 
a pl1b1icar la traducción al italiano del tlCate
cismo del Avicultor", del Profesor Castelló, pre
via la correspondiente autorización especial y el 
hcnep1ácito del mi smo, oP!Jrtunamente concedido. 

La Prensa avícola argentina sigue ocupándose 
con interés de las gallinas chile.nas de huevos azu
les, dadas a conocer en el Congreso :Mundial de 
Avicultura en su raza de Aretes, b.autizada en 
aquél bajo el nomlJre ele Galllls illallris. 

En el i,úm. 39 de la revi,sta Aves, COllejos y 
Abejas, un a'\'icultor chileno. don Félix Sall :Mar
tín, publica un interesantísimo artículo sobre la 
gallina Araucana gris, cuca, o franciscaua, colo.., 
ración quc allá en Chile llaman castefla'lIa, como 
en la Argentina y U I'uguay la llama.n batarás, la 
cual da huevos azules, como tantísima gallina 
chilena, por 10 cual el articulista la confunde, sin 
dncla, con el Galllfs iJ/Qwris, es decir, con la ga
llina de A retes chilena que describió nuestro Di
rector en La Ha va.. 

Contestaremos' muy gustosos en otro número 
al amable y correcto escrito del señor ele San 
~Jartín. 

-- En Rosario de Santa Fe ha terminado el 
Primer Con'plrso argentino ele gallinas ponedoras, 
del cual puhlicamos ya algunos datos en el nú
mero anterior y del que daremos amplia infor-
1l1ación en el próximo número, adelantando, en el 
presente, que una vez más las Prat mantuvieron 
el buen cartel que han logrado alcanzar en Sur 
de AmérIca. siendo para esa raza española el 
mayor éxito del certamen. 

En Buenos Aires ha tenido lugar la Exposición 
de la "Sociedad Rural Argentina", en su local de 
Exposiciones de Palerlno. 

Tamhién se ha celebrado la Segunda Exposi
ción Clásica de la l. Asociación de Criadores ele 
Aves, Conejos y Ahejas", de la que esperamos 
poder dar cpent.a en el próximo número. 

Imprenta Clarasó, Villarroel, ¡7.-Barcelona 
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MATTHS GRUBER, APARTADO 185, BILBAO 
TELEGRAMAS: GRUBER IPARRAGUIRRE·BILBAO ALMACÉN: ALAM. S. MAMÉS, 33 

"E URE~H." molinos pafia. huesos. - Lo clLr acterlstico de 
estos molinos es el cilindro, formado por unn. serie de hojas de sierra 
onduladas, las cuales cortan y trituran con sorprendente rapidez el pro
ducto so metido a su acción. Por en medio de lfls hojns de sierra corren 
unos dedos de acero que limpian continuamente el cilindro par a que no 
se atasque con la grasa y las fibl'flS pegadas a los huesos. E n la avi· 
cult ura 6S donde mAs empleo tienen estos molinos, principalm ent.e para 

' bacer harina. gruesa de huesos, completamente 
libre de esquirlas. Nadie, por poco entendido que 
sen en cstos asuntos, puede dudar del gran valor 
que tienen los huesos molidos como pienso para 
cualquier clase de antmales domésticos, toda vez 
que el primer elemento que esos necesitan para 
la formación de lo s huesos, es el fosfa to de cal. 
Para las aves de corral , sobre todo, 10i huesos 
frescos molidos son el alimento ideal; tanto que 
del empleo del mismo depende casi el éxito do'l 
negocio de la crIa de aves, Pida V. el catalogo 
c;Eul'eka J, a Matths G1'ube1') Apartado 185) Bilbao. 

Cot1ta .. ver:duflas pafia GJ1e.nje.s A ví .. 

eolas. - Sí los huesoa molidos son el alimento 
mAs poderoso parll. la!:! aves de corral, no es me

nos verdad que éstas nece&itan ta'mbién algo de verduras para 
su debida alimentación. Esto lo tienen r econocido los entendidos 
en la materia . Hasta.la fecha fa ltaba un aparato prActico yeco· 
nómico para cortar las verduras, pero este problema ha quedado 
resuelto con nuestr a éorta-verduras) con avance automático. 

AdemAs de las <ll'CaS de ca.u
dales, una de las especialidades 
de la casa son nuestras cajas 
para empotrar, las cuales han 
tenido un éx ito inmenso. Una 

"caj¡L de estas, con puerta in
combustible y a prueba de la

drones, uon vp.z empotrada en la pared, es un medio económico y 
seguro para gunrdal' documentos y libros contra incendi os y ob
jetos de vnlOl' contrn. robos . Fabl'icnmos estas cajas en todos los 
tn.maiios y A los interesados mandnremos gratuitamente nuestro 
prospecto numero 4 que contiene ampl ios detalles y los pr ecios. 

SÓLIDA CONSTRUCCIÓN ADMIRABLE FUNCIONAMIENTO 

PIDA OFERTA 
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