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DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN, REAL ESCUELA OFICIAL DE AVICULTURA, ARENYS DE MAR (BARCELONA) 

SUSCRIPCIONES: Edlci6n corritnte, Ul!. ado, 10 pesetu.-Edlci6n de lujo, 15 pesetas para España -Extranjero y Ultramu: 
Edición corriente, 12 ptas.-Edición de lujo. 17 ptal,-Número suelto , 1 pta, 

EL AÑO AVICOLA ILUSTRADO 

La volatería, debidamente cebada, halla rácil y buena venta en Jos días de Navidad y fin de ano. 
La buena pre3entaci6n de la misma en el mercado. aumenta su valor y acredita 

al establecimiento que sabe producirla. 
(Ilustración de Rco~ Odio, cspeclal para MUNDO AVfCOLA) 
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BALANCE ANUAL-DICIEMBRE DE 1924 

'Como en años an~erioresJ hagamos ba:ance 
de nuestros progresos y actividades. 

Importa que lo hagamos en lo que afecta al 
mo\'imiento avícola hispano-americano, al qne 
alcanza ya seriamente nuestro radio de acción. 

Viento en popa marcharon las cosas "en la Re
pública Argentina y nO.able y creciente interés 
se revela en el movimiento avícola chileno; 
pero, por, desgracia, no podemos decir iD mis
mo por 10 <i.~ue se refiere a la república oriental 
del Uruguay, donde nótase un lamentable decai
mien :o que nos apena. pues los uruguayos lle
varon la de!antera, y por los años de 1914 y 
1915, se mostraron a mayor altura que las re
pública..S vecinas. 
. . En el Brasil se mueven también activamente 
y, aunque menos progresivos que en la Argenti
na, llevan trazas de ir bien, organizándose Ex
posiciones y Concursos de gallinas ponedoras 
que en mucho han de beneficia rse. 

Del Perú y de Centro América nada podemos 
decir, porque, a pesar de contar allí con muy 
buenas amis ades y regular nÍtmero de suscrip· 
tares, no nos llegan noticias que nos permitan 
juzgar de su . progreso avícola. 

Cuba despierta, y despierta con grandes bríos 
ya c¡ue, para Febrero de 1925, se anuncia la 
celebración en La Habana' de una gran Expo
.gición Avícola in ternacional, con la colabora
Ción de valiosos elementos norteamericanos. 

En la Madre Patria, el año de 1924 lleva la 
página más gloriosa de su historia avícola. 

En efecto, la celebración en España del Se
gundo Congreso y Exposición Mundial de Avi
cultura que han tenido lugar en Barcelona en el 
mes de Mayo, repres.enta su ingreso definitivo 
en el concierto avícola de los pueblos más ade
lantados. 

Podrán los desmntentos, que siempre los hay, 
-j los que se pasan 'la vida en anlteproyectos e 
Inkiat ivas ,que nunca lle¡;an a realizan;~, hallar 
peros en la or.gal1lizaICión y dlesen\'Olvimiento 
del Congreso, así 'Como en la 'Exposición :Mun,· 
dial de Baocelona, pero habrán de I reconocer el 
lucimiento que se obtuvo para España y t:!l si
tio que conquis'ó en ~l murndo avícola, y, ante 
esto, no 'hay' peros que vaIgan , 

En ' 924 'ha tenido también lugar el Primer 
Concurso Nacional de gallinas ponedoras. lle
v.ad6 a ca'bo con el mayor acierto y el más gran
de caniño por la Asociación Ge'.1eral de Gana
deros del Reino, Se han celebrado además pe
queñas Exposiciones de caráctr local o regional 
en Bilbao y en Madrid; pero todo ello no ha 
sido aún lo bastante pa,ra que en el inferior 
nos hayamos colocado a la altura de lo que a 

España corresponde en relación con los pres
tigIOS de que gozamos en el exterior. 

En efecto, se hizo el Concurso de puesta y 
ya no se celebra en 1924-25, paTa lo cual, mejor 
sería que no se hubiera celebrado ninguno. 

Otro p unto u o ' ra nota a recoger en 10 que 
se refiere a este año, es la de que en nada he
mos adelantado con respec to al acuerdo y a la 
unión que deb:era reinar ya entre los aviculto
res españoles. 

Vivimos -aún 'en el amb:'ente de chi·smes y de 
personalismos y camarillas 1 íp:cas de nuestra 
tierra, y aunque toda :a gen:e seria se da ya 
cuenta de 'Io~ ttntereses que ,las; inspirnn, no de
jan de surtir sUrs nefastos efee'os y no surge 
esa unión que sería tan ¡conveniente. 

En España, la polítka impera. en todos los 
ramos. Surgió la política a,víeola. en 1916, cuan
do la Real Escuela Española de Avicultura pre
dicó y trató de llevar a cabo, muv seriamente. 
la u,nión ave ola espaiíokz, y ha seg~ido la políti
ca con ~odos los de~astres que lleva consigo 
la desunión. 

N osotros no vemos arreglo a la cosa, y de 
ahí que ,la Real Escuela de Avicultura haya 
resuelto prescindir en absoluto de los demás 
y proseguir su obra con absoluta independen
cia. único medio de que subsista su labor, a la 
que, en S1t día, que dio llega pa.·ra. todo) será 
bendecida por los avicultores españoles. 

En '924 como en 1923, 1922, 1921 Y '920, 
esto es, desele que hubo que disolver la Unión 
Nacionall ~je Avicu1ltorres en el momento en que 
acababa de alcanzar su mayor éxito en la Ex
posición N,a'Cional de Barcelona, y en los resul
tados positivos y económicos de la misma, no 
se dibujan ni vi'slumbran corrienites d~ unión 
ni nuevos horizont'es, así en la capital como en 
la<; regiones. y, por 10 tanto, seguimos en el 
mismo estado que en años anteriores. 

Aparte de esto, y en lo que afecta a inicia
tiva particular, podemos mos:rarnos satisfechos 
del incremento que ha tomado la Avicultura 
de los ' aficionados y de los Pequeños criadores 
en el año que va a extinguirse. Por éste lado si 
que progresamos resueltamente, y aunque sin 
dar fe de vida y moviéndose en las simples 
esferas de 10 particular, nos atrevemos ha de
cir que han surgido como por encanto algunos 
centenares de presuntos avi'cultores, que en su 
modes'a esfera mucho pueden infiuir en el por
venir avícola de España, cuando menos en el 
aumento de las aficiones y en la producción ca
sera, que no deja de tenr su influencia, anóni
Ela si se quiere, en el aumento de la producción 
3'Vícola española. 
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Hay que decir que son en gran número los 
criadores que selecdonan entre sus gal1inas de 
V.lesta y sus re.prodU'Cto.ras; el nidaa registrador 
se genera-liza die día en día, :y ya Se ha demostra-, 
do plenamenfe que >enemos .en España ga,lIinas 
de alta puesta., tan buenas ccrno las que en otros 
países figuran en primera línea. 

tAJlgunas veces hemos ~eí<lo que ,en Espa.ña no 
se selecciona él lbase del nudo registrador, y esto 
no es e.xa:cto. Los mejor enterados sabemos que 
los buenos seleccionadores, en estos dos últimos 
años, ,se cuentan ¡x>r docenas. 

P or este lado vamos bien, hay que consig
nar~o con gozo. pero como res.ultado de la des
orientación y de la divagación reinante en los 
elementos que dehieran resolverse a la unión. no 
surgen nuevas iniciativas capaces de favorecer 
nuestro progreso avícola. llevándole por los de
rroteros que sólo pueden señalarle las Asocia
ciones conscientes 'ele 10 que deben haee"r en sus 
respectirvos radios de acción. 

De otra parte y con lauda:bles excepciones. 
sigue el absen ' ismo de capitalistas dispuestos 
a invertir dinero en Avicultura industrial; los 
Sindicatos Avícolas a los que la e),.-tlnguida 
Unión Aví'cola Española trazó brillante porve
nir, son ora casi ,letra" muerta, quedando algunos 
reducidos a la exis"encÍa de un presidente, un 
secretario y un. sello, y así no se va a ninguna 
parte. 

De otro 'lado hay que "notar el activo de la 
Avicultura española en 1924. la generaliz3'Ción 
a la tendencia de no tener mas que aves de uti
lidad práctica con descontento de los que hasta 
aquí vivían de la venta y de la importaión de 
aves de raza, que en su mayoría de nada han 
servido par.a su implantación en el país. Hoy. 
el registro de la pues"a se va generalizando, el 
público no pide ya aves bonitas, sino aves de uti
lidad P'yáclica, y CDmo éstas sólo <pueden pro· 
porcionarlas los establecimientos capacitados 
para producirlas, de nhí que el mercantilis
mo avícola haya ido de baja y de alza la parte 
seria de la Avicultura ' siglo XX. 

Algo y aún bastan'e se ha ganado por este 
htio, pero nuestro mayor beneficio lo hemos te
nido en el acrecentamiento de los prestigios aví
colas españoles en el exterior. 

Aienos los extranjeros a la desunión va la 
apada rein-3nte en todas nuestras cosas, c¿n mo
tivo de la Exposición Mundial y del gran Con
!!reso 'cle Barcelona, han visto tan sólo que en 
España había ele¡TIentos avícolas capaces de al
~ernar con ellos, y con ellos se cuenta ya para 

todo, se les consulta y aun se les admite en l. 
dirección de lo que bien pudiéramos llamar ac
ción avícola internacional. Esto ha sido un gran 
triunfo para España en el que tienen parte 
S. M. el Rey, S. A. R. el Príncipe de Asturias. 
el Gobierno y, muy especialmente, la ciudad de 
Barcelona, que dió los medios de que pudiesen 
congregarse en España los más valiosos ele
mentos directivos de la Avicultura d~ 37 Es
tados de Europa)' de América. 

Otra conquista realizada en el presen>e año, 
ha si'do la protección deóJida dell Gobierno y en 
particular del ministerio de Fomento, de algo 
que permite encauzar las predicaciones sobre 
Avicultura de una manera uniforme y bajo los 
mismos principios y un plan bien detenninado. 

Nos referimos a la creación del Grado de 
Conferenciante de Aviculttwa, que el Tri'bun~l 
de funcionarios agrónomos y pecuarios podrá 
o<orgar a aos a;lumnos' de la Rea'l Escuela de 
Aviculltura que muestren \ para,¡ ello ~a's debidas 
a,ptitudes. Esta disposición, ya conocida de 
nuestros lectores, d'e~ermina un verdadero pro
~reso, ':porque, bebienldo todos 110s en ferencian
en la misma fuente, unificarán Su cniterio C:l ,us 
disertaciones, \predicarán bajo un plan cOncreto 
y bien combinado, y así, insensiblemente. ·irrí.:l 
cundiendo en el país las buenas doctrinas. 

Por todo esto, pU'eS, hemos ganado bastan
te. y aun diremos que mucho. En 10 C1l1e v;.\
mas de mal en peor es en importacion(':;' v en la 
la escasez de nuestra ,producción. Care{'el~.1os ele 
estadísticas que 110S permitan dar cifras, pero 
éstas podrán hallarlas los obsen:adores en las 
enormes cantidades de huevos y de aves que 
abarrotan nuestros ,iprincipales mercados y qllC 

nos llegan de tierras tan alejadas como el J a
pÓfl. De esta parte. pues, 1924, fué tan mal año 
como los que siguieron al armisticio, momento 
en el que habíamos alcanzado el máximo de 
nuestra producción, que la imposición de tasa,; 
de una parte, y de otra los importadores, arrui
naron en perjuicio de los productores y del con
sumo. 

Tal ha sido el año 'que fine y del que ha pode
mos estar del todo descontentos, aunque vi
viendo siempre en e&pera de otros mejores. 

H·agamos votos para que en el ' año próximo 
nuestro balance re"Su,lte a.ún mejor, y recib'ln 
nuestros lectores y los a,'icultores españoles en 
general, el saludo de confraternidad que ,"Cm 
p-totivo del año nuevo les envía 

LA :)JRECCJOl\ 
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Acontecimientos avrcolas para el año próximo 

'Dejando al~rte las Exposiciones Interna
cionales que suelen celebrarse en Francia, Bél
gica, Holanda e Inglaterra, de las cuales van a 
ser las primeras 1as que en Enero y Febrero 
tendrán ,lugar en la ciudad de. Bruselas y en el 
Gran Pallacio die los Campos Elíseos de Paris, 
.para el año de I925 se anuncia una Asamblea 
General de Miembros de la Asociación Inerna
cional de Profesores e Invesigadors de Avicul
tura, que tendrá lugar en Bruselas en el mes 
de Enero, coincidiendo con da Expositión In
;ernacional, y seguidamente, una Conferencia 
Internacional que Se celeb1'ará en París, con el 
objeto de sentar las bases de la constitución de 
la Federación Internacional de Avicultura que 
se acordó constituir en el Congreso Mundial 
de A·vicultura en Barcelona. Para esto se han 
llevado ya a cabo trabajos preparatorios que 
penniten creer en Ja posibilidad de un acuer<lo 
pe"fecto, del que surgirá seguramente la Fe
deración . 

Es indudable que sin una perfecta unión no 
sería posible sostener las cordiales relaciones 
que se han establecido ya entre los que en el 
mundo entero se ocupan de Avicultura en 10 téc
nico, en 10 profesional y en 10 industria1. 

Si la Asociación Internacional Be Profesores 
e Investigadores logró agrupar a los primeros. 
la Federación logrará una acción efectiva entre 
todas a_as -Asociaciones de Avicu,ltores ')'<l cons .. 
tituídas en diversos países, 'muchas de las cuales 
están ya agrupadas en Federaciones de carácter 
nacional. 

Prestan su concurso 3J los iniciadores, desde 
luego, los elementos belgas autores de la pro
¡x>sción tomada en consideración por la Asam
blea plénarla del Congreso de Barcelom, y al 
frente de "quéllos el diput",o belga M. J nlio 
Maen1haut, Presidente de la Federación Nacio
nal de aquen país. ~I Asociación Internacional 
de Profesores coopera y su presidente. 
Mr. Browl1, ha celebrado ya varias conferen
das en Londres con M. Maenhaut, y ha reco
rrido diversos paises de Europa preparando el 
terreno para la Asamblea de Bruselas. 

Ya Clij imos en /ePI número anterior que Espa
ña. esmrá Tlepresent.:lda en té\¡ Asamblea, 'pOr lo 
menos, 'pOr 'la Real Escuela ,Ofit.iaJ tle. Avicul
tura de Arenys de Mar; pero, ojalá no se vie
se sor!a y otras entidades; se !hicieran presen::es 
en lLeto -de t&rnañ'a importancia y de tanta tras
cendenda. 

Como ya dijimos también e~ nuestro editorial 
de Novie.mbre, aun y,eremos, tal vez, d~m obra 
grande en el año de 1925, y s~rá quizá ~a unión 
de la prensa avícola. 

Por foruna, España tomó ya rango en las 
Asamt.ileas a "ko'las internacioI1a'esJ y aunue 
carezcamos en el interior de la unión - con ve
nien'e ¡jara ser fuertes por nosotros mismos. 
siquiera no se prescinde de nosotros, y en tan
to se realiza la unión interior, "Ventajoso ha de 
sern10s tener siqui'era Un ,lazo que nos una' con 
los centros directores de las demás naciones a 
los que nos disponemos a consagrar todas nues
í ras activi.cJades y nuestras energías. 

·Como resu.ltante de lo dicho, posible <S 

que en el próximo año surja todavía otra 110-

vedad de excepcional interés para España, so
bre la cual nada podemos aún decir, porque el 
asunto se halla en su período embrionario, pero 
todo permite creer que será una realid.ad ya que 
sólo depende de la obtención de ciertos elemen
tos (no pecuniarios. pues estos están ya rlis
puestos, sino de pura graciosidad), por parte 
de una entidad barcelonesa que cabe esperar no 
ha de poner obs' ácula en concedérnoslos_ 

De ser así, y aunque parezca imposible, ma
vor sería todavía el éxito de las iniciativas avÍ
~oaas res1pañohls en II925. que el con tanta reso
nancia conquistad'o en el año qlUe termina. 

Vivan por el momento nuestros lectores en 
el ambiente de curiosida'¿ que en ellos pueden 
haber despertado estos últimos párrafos, que 
no han de tardar en salir de ella si las cosas 
se arreglan como cabe esperarlo del favor de 
que goza·rnos entre los que han de decir e~ e~te 
punvo la última palabra, '/ de 10 que en 51 mIs

mo se recomienda el asunto, de interés, no sólo 
nacional. sí que también universal. 
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Del Segundo Congreso Mundial deAvicultu ra de Barce lona 

APOSTILLAS A LOS TRABAJOS PRESENTADOS. 
Por el Presidente P rol. S. CASTELLÓ 

(Conclusión) 

APOSTILLA LXXIX .. 

PRODUCCION COMERCIAL DE llUEVOS, por Héctor 
:Morrison, Congresista británico. 

Héctor .Morrison, uno de los socios de la fa
mosa (( Sonimor Poultry FafJn", de Inglaterra, 
sin duda alguna el establecimiento de Europa 
más grandioso por contar con un contingente 
de gallinas ponedoras que no baja nunca de 
10.000 cabezas, ilustró al auditorio del Con
greso Mundial de A vicultura de Barcelona con 
un brillante in forme demostrativo de los bene
ficios que se ob ienen <:on la producción de hue
vos de consumo, en forma verdaderamente co
mercial. 

Su trabaj o no es, pues, el de un teórico, que 
lo fundamenta en datos o cálculos ideales, sino 
el de un hombre experimentado que lo ins.pira 
en los beneficios que él mismo retira de su ex
plotación avícola y divulga lo que debieran ha
cer los que a esta clase de industria quieran 
dedicarse. 

En el informe se hace mención del avan,:c 
que ha dado la producción huevera en Nor 'e
américa y en Europa, de lo que há' facilitado la 
población de grandes gallineros la incubación 
artificial en gran escala por .medio de las Incu
badoras 1\1amouth, de enorme cabida, y se ex
plica el porvenir de esta industria, sin duda. 
la rama más productily'a de la Avicultura. 

APOSTILLA LXXX 

ORGANlzACION DE LA AVICULTURA EN LOS ES

TADOS UNIDOS, por Mr. Morley A. Jull. Di
rector de los Servicios Nacionales de Avicul
tura en el Depar tamento o IVlinisterio de 
Agriculura de W ashington. 

Este informe es, sin duda, uno de los más 
,culminantes del Congreso, porque el mundo en
tero: tiene fija su atención en lo que se hace 
en aquel progresivo país en Avicultura. 
y Mr. J ull , perfectamente capacitado para ello, 
lo pone de m·anifiesto en forma tal, que cual·· 
quiera puede apreciar lo bien organizados que 
se hallan en Es:ados Unidos así los avicultores 
como todos los servicios avícolas, así como b 
protección de que goza la Avicultura. 

Mr. Jull eX'j1lica bien lo que era la Avi-

cultura norteamericana a mediados del siglo 
. pasado y el incremento que ha venido tomando 

en los ultimas veinte años, al punto de que su 
población aviar se eleva a la enorme suma de 
1.08<;>.000.000 cabezas, y dice, que en 1922, el 
valor de los productos avícolas fué de I.263 mi
llones 707.000 dólares. 

En el informe se revela la organización aví
cola del país en Sociedades y Federaciones, y 
la ayuda que a las mismas prestan los Gobier
nos de todos los Estados y el Gobierno Central 
o Federal. 

Puede verse en el informe de Jull como se 
lleva a cabo la enseñanza, la di\'Ulgación y la 
propaganda avícola en aquel país, los trabajos 
de investigación y todo ,lo concerniente a la le
gislación vigente en materias de Avicultura, 

El in [arme es verdaderamente notable y ca· 
ITesponde a 10 que podía esperarse de persona 
tan capacitada como Mr. Morley A. J ull, para 
darlo ante el C~ngreso Mundial de Avicu.\tma. 

APOSTILLA LXXXI 

LA CRIA NZ A DE AVES DE CORRAL· EN LA INDIA 

INGLESA, por la señora A. R. Fawkes, exper
~a en Avicultura, del Gobierno de las Provin
oas Unidas de aquel país. 

Los ¡,ectores de I\1 UNDO AV ICOLA conocen ya 
a la informante por haberles dado noticia de S1..IS 

act ily'idades en la enseñanza. yen la obra de fo
mento avícola por ella llevada a cabo en la In
,Jia inglesa. 

Su informe se extiende a La consideración de 
las principales razas de gaUinas y otras aves de 
corral en su país, a los problemas pendie11'tes 
de resolución en el terreno avícola, y sobre el 
progreso que se nota en la crianza y explota
ción de las aves de utilidad práctica, así como a 
los trabajos que se llevan a cabo en la Escuela 
de Avicultura de Lucknow, al frente de la cual 
se halla la in forman te. 

APOSTILLAS LXXXII Y LXXXIII 

LOS PATOS CORREDORES DE INDIAS EN NUEVA 

ZELANDA Y LA PRODUCCION HUEVERA EN EL 

MISMO PAls.-Dos in formes de M. S. Scott 
y J. N. Mac Lean, congresistas británicos· 

Son dos informes sumamente interesantes, 
que f,ueron dados a conocer por Mr. Merret, 
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congresista venido expresamente de Nue1;'a Ze
landa} en nombre de sus autores. 

En e: de Mr. Scott se explica la enorme pro
ductividad huevera del Pato Corredor de In
dias, raza que tanto Hama hoy la atención en 
los países tIe Occidente y en América, por cons
tituir una inagotable fuente de riqueza, ya que 
da más hue,'os que la gaJlina y que sus huevos 
tienen -iguales <1\plicaciones que los de las ga
llináceas , Habla Scott en su informe de los 
muchos casos de Patos corredores que han 
llegado a producir recards hueveros a los que 
jamás han llegado u,"s gallinas y señala el por
venir de la explotación de los Patos corredores 
como más ventajosa que la de las gallinas. 

Mac Lean e~pone en su informe las condi
ciones naturales del país para la industria aVÍco
la, lo que representa la producción huevera de 
Nueva Zelanda, que en 1923 se elevó a la ci fra 
de 45 .500,000 IiiJras esterlinas, los Centros 
de producción, los Concursos de puesta que allá 
se celebran, las Asociaciones y Centros de fo
miento avícola y de enseñanza con que cuentan 
las Exposiciones que se organizan, la ayuda 
que el Gobierno presta a los avicultores, las con
diciones económicas de la producción, los per
feccionamien 'os introducidos en los métodos 
de crianza y lo que se ha aumentado la produc
ción gracias a ello. 

Ambos informes son verdaderamenet nota
bles e illstructi vos. 

APOSTILLA LXXXIV 

LA CRIA="lZA DE AVES DOMESTICAS EN BIRBANIA, 
por el Capitán Geo L. Johnson, miembro 
honorario del Club Avícola de la Birm.nia 
británica. 

El capi-án Johnson emitió un brillante infor
me sobre las condiciones de La Avicultura en 
aquella apartada posesión bri<ánica y de la for
ma en que se lleva a ca'bo, a pesar de las mala::; 
condiciones del dima y de Las razas indígenas 
del país entre las que predominan las Bantams 
o gallinas enanas· 

Se deduce del informe, que la Avicultura 
está aún muy atrasada en aquel país, pero cree 
el in forman te que su progreso será rápido y 
que llegará a constituir una industria de im
portancia: 

APOSTILLAS LXXXV Y LXXXVI 

ORGANIZACION DE LA 'INDU?TltlA AVICOLA EN 
LOS PAISES BAJOS Y DESARROLLO DEL COMER· 
CIO DE HUEVOS EN EL MISMO PAIS.-Dos in 
formes de P. H. Burgers y de los señore, 
Breukers, Koosman, Krisdde y Voss, todos 
ellos congresistas holandeses. 

Hurgers dió cuenta en su infomle de la ma
nera como se lle, '. a calbo en los Países Bajo, 
Ja enseñanza avÍco:a y de la forma en que se ha 
logrado el mejoramiento de las aves de corral 
y su explotación, así como la venta. de sus pro
duatos; de la acción del Gobierno y de las So' 
ciedades de Avicultura, así como de los trabajos 
aislados y federativos de las mismas. 

Trata también el informe de Burgers del 
funcionamiento de las Sociedades Cooperativas 
en aquel país, con lo cual el trabajo resulta muy 
completo y de mucho interés. ' 

Breukers, Koosman, Krisdde y Vos, en coo
peración, informaron al Congreso Mundial de 
Avicultura de Barcelona sobre el incremento 
que ha tomado la producción huevera y el co·· 
mercio de huevos en Holanda, así en el interior 
como en el exterior, y su contenido comple~a 
el del trabajo de Burgers, permitiendo formar 
cabal juicio de lo que es la Avicultura en el 
país que tan bien acogió y organizó el Primer 
Congreso Mundial de Avicultura. 

APOSTILLA LXXXVII 

TRANSPORTE DE VOLATERIA, por B. Van Aspe
ren Ververen, congresista holandés. 

Otro congresista holandés, M. Van Asperen 
Ververen, informó al Congreso del resul·tado 
de sus estudios sobre el transporte de aves, 
como es sabido, sujeto a tantos incidentes. 

Considéranse en él los efectos de la sed y 
del hambre que aquellas han de sopo rtar en 
largos viajes, del frío, del calor, de la hume 
dad, de las corrientes de aire, en una palabra. 
de todo cuan:·o puede serles perjudicial en su 
camino hacia el mercado, y determina en qué 
condiciones han de embalarse y transportarse 
para evitar los efectos de aquellas condiciones 

El informe de Van Asperen Ververen, es 
de gran interés para los que se dedican al co
mercio de aves, y arroja mucha luz sobre asun
to de tamaña importancia. 
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APOSTILLA LXXXVIII 

EL. OESCUDRIMIENTQ DE CHARLES TEILLlER, 

l/PADRE DEL FRIO", Y LA CONSERVACION DE 

LA VOLATERIA y DE LOS HUEVOS POR LA AC

CION DEL FRIO, por el congresista francés 
Mr. de Mauny. 
Sabemos todos que el iniciador de la con

servación de las materias animales por la ac
ción del frío fué el francés Charles Teillier, 
cuyo invento ha sido hoy generalizado en todo 
el universo, originando una verdadera revolu
ción, no sólo en el abastecimiento de los mer
cados, si que también en el apro\ 'isionamiento 
de los buques. 

La cámara frigorífica es hoy casi de absoluta 
necesidad en todo centro de abastos, y aun en 
el transporte de subsis: encias de orígell animal 
y Ilasta vegetal. 

De :WIau11y se extiende en consideraciones 
sobre ~os orígines de ese método de conserva
ción, las vicisitudes porque pasó su inventor 
y el triunfo del sistema. 

APOSTILLA LXXXIX 

ORGANIZACIQN DE LOS TRANSPORTES EN FRIGO

RIFICOS EN FRANCIA Y SUS APLICACIONES A LA 

AVI~ULTURAI por M. Malatier, ingeniero 
agronol11o e inspector de los Ferroca.rriles 
de París - Lyon - Medi:erráneo. 

El informe de Malatier guarda relación con 
el que precede, pero se particulariza en él lo 
que hace referencia al transporte de volatería 
muerta por medio de vagones llamados frigorí
ficos, en sus dos formas de isotérmicos y de 
refrigera.ntes. 

Explícase en el in forme la organización del 
servicio de los ferrocarriles franceses para el 
empleo de dichos vagones, las tarifas que rigen 
en los transportes, las condiciones de locación 
de esa clase de vagones, la manera de colocar 
en ellos la volatería muerta y los huevos que 
han de transportarse a largas distancias, en 
Un.a palabra, se dan en el in,forme de Malatier 
todos los datos que .pueden ser necesarios para 
formar concepto de la importancia del tráfico 
francés a base del empleo de '\'agones así acon
dicionados. 

APOSTILLA XC 

LA PRODUCCroN AVIAR y EL COillERCro y CON

SUMO DE nUEVOS y DE VQLATERIA EN ESPAÑA, 

por don José M. de Guillén García, Secre
tario del Sindicato Avícola y de la Junta Re
gional de Ganaderos de Cataluña. 
En el Congreso Mundial de Avicultura de 

Barcelona no podía faltar una información so
bre lo que en España es y representa la pro-

ducción aviar y el comercio y conswno de pro
cluctos de corral. 

Nadie mejor para llenar el vacio que sin el 
se hubiera observado, que el adivo e inteligente 
Secretario del Sindicato ","vícola de Cataluña 
y, a la vez, de la Junta Regional de Ganaderos, 
clan José M. de Guillén García. . 

Con el mayor acierto ex.plicó al elemento 
eX'tranjero las condiciones de nuestros princi
pales mercados, dió a conocer las regiones pro
ductoras y las consumidoras, puso de manifiesto 
cifras <fue revelan lo que el país ha llegado a 
producir y las dificulta<1es con que se tropi"'la 
en España para la implantación del régimen 
cooperativo, ya tan extendido en otros países 
de mayor cultura popular que el nuestro. '. 

El infonlle de Guillén García es muy com
pleto, dentro de la concisión con que tu'\'o que 
escribirlo, pero dió mucho relieve a la ~olec
ción de trabajos presentados por congresistas es
pañoles, y por él es digno de toda nuestra gra
titud. 

APOSTILLA XCI 

RESUMEN HISTORICO DE LA AVICULTURA EN ES

PAÑA E INFLUENCIA DE LA ENSEÑANZA AVI

COLA y ESPECIALMENTE DE LA CATEDRA AM

BULANTE EN EL INCREMENTO QUE HA TOMADO 

LA AVICULTURA EN EL PAIS~ por el Lic. don 
Jaime Ferrer Call>etó, Secreta.nio de la Rea!! 
Escuela Oficial Española de Avicultura. 

Era de sumo interés que los extranjeros que 
han tomado parte en el Segundo Congreso 
Mundial de Avicultura se lIe,'aran una impre
sión de lo que es la crianza de aves y 10 que 
representa en el país patrocinador del Congre
so y supiera lo que a fecta a la historia de la 
A,'icuJtura española y a lo que se hace el1 Es
paña en el ra.mo de enseñanza avícola. El in
teligente y al:tivo Secretario de la Real! Escue
la Oficial Españoyla de AvicultuTa quiso to
.mar a su cargo el trabajo y emitió un iruforme 
en el que bien se hace el historial dI, cuanto 
se ha hecllo en nuestro país en el período de 
treirt:a, años. 

Don Jaime Ferrer, hijo de don Felipe Ferrer, 
primer secretario de la Real Escuela de Avi
cultura y entusiasta colaborador de la misma 
en la organización de la primera Sociedad de 
Avicultura crue existió en España, la tlSociedad 
N acianal de Avicultores Españoles", hallábase 
en posesión de una serie de da'os y de informes 
que unidos a los que· él ha podido reunir en el 
ejercicio de su cargo, le permitieron redactar 
un brillante informe muy honroso para Es
paña. 

Por tocarnps muy de terca " su
h 

conténid'o, 
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omitimos comentarios, pero no podemos menos 
qUe hacer constar nuestra gratitud al señor Fe
rrer por haber dado publicidad a ciertos datos 
<fue mucho interesaba que fueran recogidos 
por 10"5 extranjeros que asistieron al Congreso 
y ,<ue anotaron lo que en él se dijo y se trató. 

CONCLUSION GENERAL 

Con lo expuesto, los lectores de MI1NDO AVI
COLA, habrán podido formar concepto de la 
gran variedad de asuntos sometidos a la con
sideración del Congreso de Avicultura de 
Barcelona y de la excepcional importancia de 
la gran mayoría de ellos. 

Con gusto nos hubiéramos extendido en más 
largas consideraciones sobre cada uno , de ellos, 
pero, de una parte la facilidad con que los in
teresados podrán IerIos íntegramente en el HLi_ 
bro del Congreso") o en nuestras mismas co
Lumnas cuando demos cabida a alguno de aqué
llos , y de otra la conveniencia de imponerles 
soore ellos, dentro del mismo año en que ha te
nido lugar el Congreso, nos han obligado a 
anotar o a'postillar tan sólo lo más ' saliente de 
cada trabajo, pues creemos que con lo dicho, ya 
cada cual ha podido apreciar lo que en les mis-
mos se dijo o se sustentó. . 

Para gloria eJe España, puede decirse que, 
hasta la fec1;ta, jamás se vieron coleccionados 
los trabajos de tantas eminencias mundiales, . 
ni escritos tan varios, a la vez que tendientes 
todos al ·mismo fin, esto es, a la ilustración de 
los que se ocupan de Avicultura. 

El "Libro del Congreso Mundial de Avicul
tura", que desde 1.0 de Enero de 1925 que
dará repartido entre los congresistas y quizás 
pueda ponerse a la venta si hay ejempla
res sobrantes, constituirá seguramente el do
cumenno más impD'rtante que hasta aho
ra ha podido verse en a&Untos de AvicUll
tura, pues supera en n.úmero y ca!1idad de 
los trabajos al Libro del Primer Congreso de 
La Haya, que sin dejar de ser documento de 
grandísimo valor, no alcanza a la importanda 
del de Barcelona, verdadero cuerpo de doctrina 
donde aparecen bien c1asifi.cados u ordenados 
por materias, 91 trabajos, en su mayoría escri
~os de consulta y dignos de ser leídos, así por los 
a,vicultores aficionados y profesionales, como 
por los hombres de ciencia amantes de la in
vestigación en todos los órdenes. 

Las personas que no figurando . en :a lis
ta die congresistas deseen adquirir el libro, 
pueden dirigirse ,,1 Presidente del Comi
té Ejecutivo, firman ·'e de estas Apostillas, 
(Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar) 
(} a'l Secretario especial del Congreso, don Pe
dro Laborde Bois (Director de Espmla Avícola, 
de Valencia; apartado de Correos 155), los cua
les anotarán los nombres de los solicitantes 
para servirles los libros por riguroso turno si 
hulbiese ejel11p:ares sobran.tes, hasta que se ago
te el reducido número que ha de quedar des
pués de hecha la distribu<:ión a leos señores 
congresistas. 

SALVADOR GASTELLÓ 

IMPORTANTE 

GRAN MEJORA EN "MUNDO AVICOLA" 

La Administración pone en cJnocimiento de los señores suscriptores, que, 

desde el LO de Enero "MUNDO AVICOLA" aparece, á, para todos en edi

ción de lujo imprimiéndose sobre papel couché. 

El precio único de la suscripción será pues el de 10 pesetas para España 

y 12 para el extranj ero, es decir que síendo el de la edición corriente: todos 

los suscriptores recibirán la edición de lujo, 
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"7'\undo Avícola" y 61 "Cultivador Jv\odemo" 
Suscripción combina.da. 

Se '{>reviene a los lectores de Mundo Avícola qllC quieran hacer la suscripción combinada 
del periódIco con la de la notable revista agro-pecuaria espaí'íola El Cultivador Moderno, que por 
errores de caja, se fijó el abono a ambos periódicos en el precio reducido de 1350 para España y 
Amérícas latinas y 16'50 para los países del extranjero no convenidos, debiendo entenderse que la 
susttipción es de: 

Para España y países de América convenidos 
Para paises extranj~ros no cor,venidos. 

Ptas. 15'50 
» 19'50 

Para los señores abonados a ambas publicaciones antes del 1.0 de Enero de 1925. habrán re· 
gido los precios erróneamente fijados, pero toda suscripción doble llegada después de dicha fecha, 
será cobrada con arreglo a las verdaderas tarifas de 15 SO Y 19'50. 

Por la Administración de ambos periódicos, 

Federico Castelló de Plandolil 
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Final del Concurso de gallinas ponedoras celebrado en la Real Casa de 
Campo de Madrid en 1923-1924 por la Asociación General 

de Ganaderos del Reino 
Véase lista de premios en página 374 

FELICITACIONES Y LAMENTOS 

Ha terminado el primer Concurso de Gallinas 
ponedoras celebrado en España, ya que el ensayo 
de 1923 sólo duró unos meses y no debe constar 
en categoría de Concurso completo de un año, 
como el que acaba de clausurarse. 

te la no celebración del segundo e inmediato 
Concurso de puesta, cosa que consideramos 
una verdadera equÍ\'ocación. 

CUMPLIMIENTO DE NUESTROS 
AUGURIOS 

Terminó el Concurso y terminó bien; sin i11- A la vista la tabla final del Concurso. en la 
cidentes ni tropiezos, y sin ni la más insignifi - que se pueden apreciar los resultados del con-
cante reclamación, por lo cual hay que dirigir trol de la puesta en los 57 lotes de pollas y 
calurosas felicitaciones a la Asociación Gene- gallinas que durante doce meses (1 Novie~bre 
ral de Ganaderos del Reino, y especialmente a 1923 a 3' Octubre 1924) han estado baJO la 
la Sección de Avicultura que preside el señor custodia y el control oficial de la Asociación 
:\larqués de Casa Pacheco, pero hay que par- Gel/eral de Ganaderos del Reino, fácil es darse 
cularizarlas en favor de don Manuel Estéfani, cuenta de que los hechos han venido a cmHpro-
encargado del Parque de Concursos, a cuyo bar la verdad de los augurios de MUNDO Avíco-
buen celo" inteligencia y notable abnegación se LA cuando formuló sus observaciones al Re-
ha debido en gran parte el éxito alcanzado. glamento del Concurso publicado en '923, con 

Sin los cuidados y la pulcritud con que don la convocatoria para el mismo. 
Manuel Estéfani ha regentado el Concurso: te- 'Condenamos dos cosas: primera, la atimi-
nemos la absoluta com kción de que no se hu- sión en emnpetencia de lotes de pollas y de ga-
~iera obtenido. lIinas, y segunda, la admisión de lotes con ga-

Cumplido el deber de consignar la grátitud qUe /lo, para que los huevos de las tales gallinas 
la Avicultura española, y en especial los avi- pudieran venderse como huevos de incubación. 
cnltores concursantes deben a la Asociación Auguramos ventaja en fav'or de las pollas y 
general, y en particular a dicho señor Estéfani, mayor si estaban sin gallo, y como puede ver-
debemos consignar seguidamente.el sentimi.en-; \,se en el resultado del Concurso, sólo un I~te 
to general con que ha Sido acogida la notlc1a( ~de gallinas ha logrado figurar entre los diez 
de que en 1924-1925 no habrí" Concurso, cosa~ "- _ ... mejor clasificados, siendo todos los demás de 
con la cual no podía contarse, ya que en todos pollas vírgenes. El resultado era matemático y 
los países, cuando se ha instituído un Concur- descontado: tanto es así que, para cuaf!do la 
SQ, se sigue celebrando de año en año, porque, Asociación organice otro concurso, parece ser 
de no ser aSÍ. de nada sirve un concurso ais- (lue no se admitirán ya lotes con gallo, y que 
lado, y además se causa verdadero perjuicio a sólo se hará para pollas del año_ Lást1ma que 
la obra de fomento emprendida. no se hiciera .desde el principio, pero ti vale 

En efecto, el favorable ambiente creado por más tarDe que nunca", si al fin se entra en' 
el Concurso de Madrid en '923-1924, ha dado razón ante la evidencia de los hechos. 
l~lgar a que muchos dispusieran sus crías y 
prepararan sus polladas para inscribirlas en el 
que, era de creer, se celebraría en 1924-1925. y 
no teniendo lugar, han sufrido una amarga de
cepción. De otra parte, ante los extranjeros, 
ha de caber a los españoles el dictado de in
constantes, lo cual no conviene a la Avicultura 
española, a la que se <lió ya la alternativa en el 
concierto avícola mundial. 

Respetamos en absoluto el acuerdo de la 
Asociación, . y nos abstendremos de mayores 
comentarios, pero claudicaríamos en nuestro 
propósito de decir siempre las cosas tal como 
las sentimos y conviene que se digan, si no 
hiciéramos constar nuestras lamentaciones an-

DEMOSTRACIONES 

Es, pues, primera demostración la de que
en los doce primeros meses de puesta dmt má<; 
""evos las pollas qzte las gallimu viejas"" S il 

segundo afio (aunque dando los huev)s g('ne
ralmente más pequeños), y que la eompañí'l dd 
gallo, no sólo no es necesaria a las gallinas pm'a 
qu.e dé" ¡","vos, sino qtte les es perj,uiicial pa
ra que al ~ancen el máxi'm,o de su puesta. 

'rengan esto hien presente y como cosa ofi
ciahnentc comprobada nuestros avicultores. 

Otra cosa tantas veces afirmada y puesta 
a la ,~sta en el Concurso de Madrid, es que, 
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Concurso Nacional de Gallinas ponedoras celebrado en la 
Real Casa de Campo de Madrid en 1923-1924 

Datos finaJes de la puesta general en los 57 lotes concursantes, ~egún cUras oficiales pub:icadas por la 
. l\sociación General de Ganaderos del Reino. or~aoizadora del Concurso 

OrdeD 
de ml!rlto 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29· 
30 
31 
32 
33 
34 
3~ 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

Lista establecida por orden de mérito según el puntaje res ultantfl 

GRUPOS O LOTES DE SEIS POLLAS O DE SEIS GALLINAS 

Núm. 
del lote 

34 
52 
47 
33 
48 
40 
53 
32 
14 
46 
31 
45 
35 
11 
25 
51 
3 

26 
37 
24 
50 
1 

13 
44 
43 
55 
12 
39 

5 
22 
42 
15 

8 
9 

54 
30 
56 
36 

4 
38 
21 
16 
49 
57 
17 
20 

7 
28 
23 
10 
41 
6 

18 
29 
27 

2 
19 

Núm. 
de huevos 

plle:llns 

1263 
1167 
1149 
1079 
1078 
1063 

995 
947 
920 
987 
921 
923 
902 
780 
778 
882 
807 
792 
780 
732 
771 
685 
766 
750 
719 
737 
735 
749 
680 
731 
684 
672 
649 
664 
682 
655 
636 
622 
621 
615 
601 
559 
654 
575 
602 
598 
507 
533 
494 
499 
495 
438 
419 
383 
367 
301 
200 

Peso de lo~ 
huevos 

75.185 
65.127 
59.866 
62.026 
58.062 
57.133 
56.048 
56.365 
55.328 
51.974 
50.985 
50.258 
50.211 
46.380 
53.383 
47.724 
48.333 
48.266 
48.169 
47.716 
45 .750 
48.297 
43.703 
42.737 
43.716 
41186 
40.919 
39.919 
41.698 
38.061 
39,757 
40078 
39.865 
38.627 
37.429 
36.041 
37.509 
38.021 
38.036 
36,094 
35.701 
37 .025 
32.430 
35.758 
33.697 
30.923 
30.892 
29.711 
31.035 
29.137 
25,768 
26,955 
24.037 
22.457 
21.538 
18.745 
12.103 

Puntos pnr 
peso de los 

hue\'os 

1320'20 
1176'42 
1115'71 
1105'71 
1065'72 
1049'68 
1008'23 

989'80 
967'28 
963'89 
921 60 
91793 
908'01 
b94'80 
88393 
874'14 
846'38 
839'06 
832'69 
806'56 
80445 
791 '22 
781 '73 
764'87 
760'61 
743'51 
739'94 
736'44 
722'98 
709'56 
705'37 
703'18 
690'70 
68507 
681 '19 
665'16 
66129 
66011 
659'81 
637'69 
627'46 
621 '8.0 
618'60 
61633 
60787 
546" 3 
53707 
53696 
53265 
51592 
48043 
466'75 
428'92 

, 396'92 
38053 
322'90 
21103 

Clase 

Pollas 
» 
» 
» 
» 
» 

Gall inas 
Pollas 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gallinas 
» 
» 

Pollas 
Gallinas 

» 
Pollas 

» 
» 

Gallinas 
Pollas 

» 
Gallinas 

Pollas 
Gallinas 

Pollas 
Gallinas 

» 
» 

Pollas 
Gallinas 

» 
» 
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Poll as 
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» 

Razas ~ 
País rublas mejoracta:---II 
Rhode Islalld roj ~ls I 
\Vyandotte blancas 
País rubias mejoradas 
Wyandotte blancas 
I,eghorn blancas I 
Rbode Island rojas 
País negras meJoradas 
Castellanas negras I 
Wyandotte blancas 
País negras mejoradas 
Wyandotte blancas 
LegiJorn negras ' 
Castdlanas negras 
Prat leonadas 
Anconas 
Castellanas n~gras 
P'rat leonadas 
Leghorn blancas 
Prat leonadas 
Anconas 
Andaluzas negras 
Castellanas negras 
Plymouth blancas 
Plymouth blancas 
Orpington negras 
Castellanas negras 
Leghofn blancas 
Castellanas negras 
Prat blancas 
Paverolles 
Castellanas negras 
Castellanas negras 
Castellanas negras 
Oq:Jington blancas 
Pros pedresas 
O rping ton negras 
I,eghorn blancas 
Castell:.nas negras 
Leghorn blancas 
Llodianas leonadas 
Menorca negras 
\Vyandot.te plateada 
Orpington negras 
!\'lenorca negras 
r ,lodianas leonadas 
Castellanas negras 
País blancas 
Prat leonadas 
Castellanas negras 
Dozkin plateadas 
Castellanas negras 
l\-Ienorca negras 
País cenizas 
País 
Castellanas negras 
Andaluzas azules 
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PATOS FUERA DE CONCURSO 

! 1 60 572 39.533 657'23 
2 59 338 22.124 373'34 
3 58 271 19,482 317·77 

las pollas que en Noviembre empiezan bien 1a 
puesta, suelen ser excelen~es ponedoras, y así 
puede aprecia'rse examinando las cifras que 
han ido apareciendo en MUNDO AvíCOLA du
rante el corriente año, señalando la marcha de 
la puesta 'en los diez lotes mejor clasificados, so
bre los 57 concursanes. Los que tomaron la 
delantera, han quedado como los diez de ma
yor puesta) pues aunque en los últimos meses 
metió cabeza un lote que quedaba hiera de los 
diez en los prmieros, sólo logró superar de 4 
puntos al que ocupaba su lugar, y por lo tanto 
ello no desvirtúa la observación y el heoho que 
da lugar a ella. 

No ocurre en los concursos de pueslCl, 10 que 
cun 'frecuencia se ve en las carreras ele caba
llos donde no llega primero el jinete que sa'lió 
tomando la valla y llevando la delantera. En 
los concursos de puesta, por 10 general, los 
dos o tres lotes delanteros, en los dos prime
ros meses, conservan su puesto. y así ha ocu
rrido en el Concurso de Madrid del corriente 
año con los lotes 34 y 52, que conservaron los 
dos primeros lugares del primero al Ílltimo 
mes. 

Aún ha quedado también demostrado que 
en Un concurso de puesta no pueden compa
rarse 1a puesta de pollas cOli la de gallinas, por
que los huevos dé las prilneras son más peque
ños que los de las segundas, y si las pollas 
llevan veni'aja en número, las gallinas la llevan 
en calidad, 110 siendo . por ,la tanto, equitativo. 
que compitan para Un mismo premio. 

Es también demostración del Concurso de 
Madrid que en España se pueden or.iar y sos
tener familias de áltas ponedoras tan notab1es 

. como !a~ que puedan existir en' otros países. 

SOBRE LA PUESTA INDIVIDUAL 
Y GDOBAL 

Es enseñanza Que emana del resultado final 
del Concurso, 13. de clue la fa'cul'ad ,de dar mu
chos huevos no dep'ende de 'la raza, sino de 
alguna condición illrf,im:du{T! que no puede de
terminarse a priori, ~v que suele dar lugar a 
sorpresas. 

En' efecto, la: gallina Cam,peono. en el Con
Curso de Madrid; la Orping-on negra, nÍlm. 341 
perteneciente al lote de e-al1inas viejas núm. ,S7 
del· señor Cabanna, del Parque Avícola de Ma
drid, ha surgido de ttn lore de malas ponedoras 

Jóvenes I Khaki Campbell I 
» Rouen 
» I Corredores Indios 

porque en su conjunto no ha dado más que .unos 
700 huevos, de los ~uales, 240 co:resl?ondell 
y.a a la Cam"peona, De ahí que, 'entre fas ' cinco 
a,'es restantes en el lote, sólo han venido a dar 
unos 450 huevos, o sea 1m Pr01nedio de 90 lt!u:
vos por rabeza, con lo que no ltu.bie1'an ,pagado 
lo que emitieron. 

N ótese, además, que Se tratz. de una raza 
ca,g i siempre derrotadp. en los concursos de ga-' 
llinas ponedoras, 10 que no eS obstáculo para 
que de la misma pueda surgir inesperadamente, 
una arlta ponedora, 

Ahora bien; es muy posible ~ue esa gallina 
vieja. (tiene ya casi . tres años), cuando joven\ 
es decir, en sus eloce primeros meses de pues
ta, puso, quizás. 300 huevos. sin que su dueño 
se diera cuenta de ello, y de habérsele controla
do debidamente, en su segundo año p·lldo ha
ber sido 1/.no. c.t:cele1lfe fundadora de f01ni'lia de 
alfas ponedoras, mientras Que hoy,' ya vieja. 
poco puede esperarse de ella. Eso prueba la 
conveniencia .ele controlar o registrar la -puesta 
de todas las pollas de'i año para descubrir las 
que hay que guarda1' C01110 reproducoras con 
miras a la fo'rmacióll de lincas de altas pone
doras. 

En cambio. como enseñanza del ConcursQ de 
l'vfad rid. puede recov,ense la impresión de que. 
entre las varias razas que tomaron parte .en 
el mismo. en ·los diez lotes mejor clas'ificados. 
correspondió en Madrid. como suelen corres
ponder en la mayor parte de los concursos que Se 
celebran en Europa y en América, a las Rhoae 
Island:, W')'andottes y ¡Leghorns, y a los cru
zamientos o mestizajes que · llevan san{!re de 
las mismas como elementos mej orantes, Eh ca
lidad de españdlas, sobresalieron las castellanas 
puras o mejora,das con elemento Menorca., 
CQmo ocurre en el lote núm. 14, de iPerez Viz
caíno. 

Decimos esto, porque en los lotes llamados 
de País 1~1¡.bias (~ue debió llamárseles País tl\le

iora;das) , núms .. ~4 y 31, hay sang-re Rhodes v 
Le>thorn. sobre las de Prat y País rubia, y en 
el lote núm .. ~2. l1amado Pa.ís lIeqras, juega la 
sangre de gallinas Menorcas y país negras y la 
de otras razas eS'¡>añolas y erlranjera!S que 
obraron corno elementos mejorantes. 

Así, en Medrid como en casi todos los con-~ 
cursos celebrados en ei extranjero, las aves 
Rhodes, Wyandotles o Leghorns o las que 11e-
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van sangre de las mismas, fueron las que die
rQ'2 mayor puesta global y hasta las que dieron 
mayor proporción ,de altas ponedoras, con ' lo 
q~~, queda comprobada nuestra teoría de que, 
deJmtdonos de tzaci01wlislltos, es en ellas donde 
hay que fundamentar la base de todo gallinero 
m-ausfnalpara la producción de huevos de con
sumo. -

SOBRE LAS MALAS PONEDORAS 

Ot~a enseñflnza culminante es la que nos 
deja la observaCión de ciertos lotes, casi todos 
de - gallinas q~le no han llegado a dar ni 400 
huevos, esto es, C1-t.yo Promedio está entre los 
60 y 70 huevos por ca.bezaJ producción absoluta
mente ruinosa. 

En cambio; 'la producCión de los diez lotes 
definitivamente .clasificados como primeros, ha 
sido de 10.648 huevos entre 54 pollas y 6 ga
llinas, 10 cuaL viene a dar un promedio de 197 
huevos por cabeza, y véase si en ello hay dife
rencia. 

'. Esta superioridad de las aves jóvenes debi
damente seleéciona.das, se pone tanto más de 
manifiesto, sí: se relaciona su producción con 
la producción, total de los 57 lotes. 

En efecto: ,han tomado parte "n el Conourso 
342 pollas y gallinas, que . han dado una pro
ducción total de 40.993 huevos de los cuales, 
-casi ""a cuarla parte (10.648), corresponden a 
las 60 aves que constituyeron los diez Jotes 
mejor c1asifi~ados. 

Deducimos' de o&to, qu'e entre los 30.345 
huevos correspondientes a los 47 lotes siguien
tes a los diez mejor clasificados, el promedio de 
huevos por ave (reforzado el de -Jas peores po
nedoras por el ,de bastantes buenas ponedoras 
comprepdidas en la segunda se.rie de diez lotes 
sig,uien.tes a los primeros), no fué más que de 
u~9.s r07 huevos .por cabeza, y nos ,parece, que 
dl! .I07 a 197 "''''vos en la producción de .galli
t~~ que co!tar.on lo mismo de 111,antener, hay 
alguna di ferencia en 3US rendimientos. . 

Debiéramos ahora examinar el beneficio que 
d~jtt~an a sus dueños las 60 aves mejor c1asi
ficjld'as y . cuyos huevos se \'endieran paTa el 
<tonsumo al precio medio de 0'25 .pieza, o .sean 
3 'pesetas decena; pero _punto es . este que me
Te .. <;e estudio especiaJ, que haremos en otro nú-
mer.o. · .' 

oOMPAARCIÓNES CON LOS CONCUR
. SOS- DE OTROS PAISES - . 

Pasemos ahora a comparar nuestro primer 
. Concurso 'de puesta nacional con' los otros tres 
que srmultáneamente' se han 'celebrado en In
glaterra, en FranCia i en Bélgica. Dé elló dedl1-

ciremos si estamos o no en condiciones de com
petir ,con los avicultores o concursantes de 
aquellos países. 1 • 

Recordamos antes, . que en el número 31 de 
.M UNDO A V1COLA, se hizo ya ese estudio com
parativo en el período <le 163 días, y en él se 
vió que el Concurso ele Madrid iba en segundo 
Jugar, superando al de Vaulx-de-Cernay (Fran
cia) y al de Paturage (Bélgica). Vamos ahora 
a establecer la comparación definiti,va en los 
doce meses que' han durado los cuatro con
ursas. 
En el C01nwso inglés de Bentley.-Desde lue
go, de los datos finales se desprende que la ven
taja que llevó en los primeros meses un lote 
Langshan, que mucho se <listinguió en la pues
ta de invierno y ocupaba el primer puesto~ 
quedó prontamente vencido, pasanDO a primera 
linea las Leghorns, Rhodes y Wyandottes, co
mo podía esperarse por la superioridad de es
tas razas, como ponedoras, sobre la de Lang
shan. 

En Ios premios de Campeonato, asignados a 
lotes o grupos de 10 pollitas, ha cuedado en 
primer lugar el lote de Miss M. Fowler, de 
Leghorns blancas, ponedor <le 2123 hue\'os, 
esto es, con producción de 216 huevos por ca
beza. 

El segundo lugar 10 ha alcanzado el lote 
de la misma raza deWanvick Rogers, con 2087 
huevos, y promedio de 208. 

El tercer pue&to ha sido para W. B. Golden, 
por sus Rho.de Island rojas, que han dado '937 
COn promedio de r9, huevos. -

El Cl1ar~o lu¡ear ha sido para otras Leghorns 
blancas, de Richa"d Rodwell. con puesta de 
180, huevos. y promedio de 180 por ave. 

El quinto pue,to del Campeonao ha corres
pondido a las Wvandottes de J. E. Hughes, 
con puesta de I798 huevos, y promedio de 179 
por ,cabeza. 

El sexto y último puesto de Campeonato ha 
sido pa·ra las Rhode Island rojas de W. Brad
bun". que dieron Iq4~ huevos y promedio de 
rQ, huevos, pero Que quedaron por debajo del 
lote anterior, por haber alcanzado menos pun
tos. dada la .calidad del huevo. 

Partiendo, pues. del promedio de hue\'os por 
rabeza (ya ,que el Concurso de Mad'rid fué para 
6 pollas v el g-rupo de Campeonato ing-Iés para 
10), puede verse O'11e al comort.r·ar los 10te~ de 
Rhodes. de \Vyandottesy de Le[(horns de Ma
dr.id:, que han qado mayores promedios, con 
los ' campeones de :las mismas r.azas de, Bentley, 
resulta 10 sig-njen~e: 

1° Que el lote Rhode Island de la Real' 
GraI~ja-Escuela Paraíso de Arenys de Mar; ri·ú· 
mero 52, que ha dado IT67 Iíuevos, y por lo 
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tanto, pormedio por cabeza de 194'50 huevos, 
ocuparía en el resultooo de Bemley el tercer 
lugar, pues el JOle. de la misma raza que 10· aJ.:: 
canzó, sólo dió un promedlO de 193 huevos . 

2." Que el lote de Wyandottes elel marqués 
de Lonana, núm. 47, que dtó 1097 huev'os y 
promedio de 191 '50 por cabeza, aventaja al -'5.0 

campeón de J:SeuUey, cuyo promeGlo ha sIdo 
sao. de ,180 hu~vos por ave de la mIsma raza. 

3.0 Que en las Legllorns, el lote núm. 40 
de la Real Granja Escuela .Paraíso, cuyo control 
de puesta ha arrojado la cifra de 1003 huevos, 
con promeGlo oc 177' j o por a ve, sólo lle\ a 3 
huevos de d.ferencla con el 10le que alcanza en 
lJemley el cuarto campeonato en la m.SIDa raza, 
cuyo pr0111~ülO es de H$O. 

4." Que cumparando el lo:e campeón de 
Madrid, llUI1l. 34, ae lOS seflOres Aparicio Her
manos, forma<lO por el grupo llamauo de .País 
1{ubias, (conSIstente, como se ha didho, en el 
producto de un mestizaje de la gallina rubia co
mún en la prOVl11Cla de Cuenca, con .elementos 
Leghorn, catalanas del Prat y Rhode lsland, 
con los seis JOle.5 de campeonato de Inglate
rra, resulta que, siendo el promedio del tale es
pañol núm. 34 de 210 huevos por cabeza, ocu
po ría el segl/l/do ll/gar el/lre los 6 lotes, a los 
que alcanzaran Pre1Júos de Campeonato en el 
gran Concurso de pues,a de Beutley, el primero 
de lCuantos se celebraron en el mundO, que 
~llenta ya con 26 años de consecutiva celebra
ción, y del que todos los países tomaron la pau
ta o el modelo para la organización de los 
suyos. 

De ello se desprende el buen lugar en que 
han dejado a España los cuatro lotes citados, 
únicos <;-'Ue pueden entrar en parangón con los 
grupos campeones del presente año en Ingla
terra. 

En el Concurso francés de VauLv-de-Cernay. 
-En el Concurso francés de Vaulx-de-Cern"y 
los cuatro lotes mejor clasificados han sido, por 
orden de huevos puestos y puntajes: primero, 
el de W yandottes blancas, de Gauchet, con 986 
huevos y promedio por cabeza de 164 huevos; 
segundo, el de Bresse negra, de Mdme. Brein 
de Brezzy, con 843 huevos y promedio de 140 
por cabeza; tercero, e l de Leghorns blancas, de 
Mdme. Dabonnet, con 787 huevos y promedio 
de 131 ; cuarto, el de Leghorns mosqueadas, 
de Thomas, con 765 hue,'os y promedio de 
127, y quinto, el de Rhode 1sland rojas, de 
Bridoux, con 726 huevos y promedio de 121 
por ave. (Los lotes de Vaulx-de-Ce.rnay eran, 
como en Madrid, de 6 cabezas). 

,Comparados los promedios con los de los 
lotes de la mísma raza que han tomado par te 

en el Concurso de Madrid, esos llevan en ab
soluto la ventaja. 

En "Vyandot ~ es, que son las campeones de 
1923-24 en Francia, el promedio es sólo de 
164 huevos por cabeza, mientras'· que las Wyan
dOltes del marqüés de Loriana, de Madrid, han 
dado un promedio de 191. 

En ,las Leghorns, cuyo promedio máximo en 
Francia ha sido de 131, en Madrid se ha obte
nido de 177 con las Leghorns dé la Real Gran
ja Escuela Paraíso de Arenys de Mar, 

En Rhode 1sland, que son las que en Fran
óa ocupan el tercer lugar en razas extranjeras 
y en Madrid el primero, el promedio ha sido de 
12 I hueros, en tanto el lote de esta misma raza 
de la Real Granja Escuela Paraíso ha dado un 
promedio de 194'50 huevos por ave, o sea ma
yor promedio que el lote primer Campeón de 
Francia. 

Hasta el lote núm_ 53, de gall;,ws Rhode 1s
land, de la marquesa de Casa Pacheco, que en 
Madrid ocupa el séptimo lugar, con 995 huevos 
y promedio por cabeza de r65 huevos, a\'en
¡aja al lote de Wyandottes ,"ue ha obtenido el 

- primer puesto en el Concurso francés con 164 
huevos de promedio. 

Finalmente, consignaremos que en raz'a.s na
ciona:es, el lote Bresse negra que en Vaulx
de-Cernay gana el primer premio de Campeo
nato francés con 843 hue\ros y promed'io de 140 
huevos por cabeza, queda vencido por el lote 
de Castellanas negras c;le Pérez Vizcaíno, que 
en Maarid ocupa el noveno 'lugar, y que habien
do dado 920 huevos y promedio de 153, le aven
taja en 13 huevos por cabeza. 

De la comparación entre el Coucurso de Ma
drid y el Concurso Oficial de Froncia, T~sulta, 
pues, notable ventaja en fa\'or del primero. Lo 
sentimos por nuestros buenos amigos franceses 
y les deseamos una inmediata revancha. 

Ell el Concurso belga de Paturage.- Dejan
do a un lado la clasificación ° agtúpamiento 
que en Bélgica hicieron para las razas del país 
y ex:ran jeras, y fijándonos en los cinco lotes 
de 5 pollas que en Paturage han dado el mayor 
número de Iluevos y el mayor promedio 'por 
cabez'a, ,'emos que, según datos oficiales, aque-
lios son ·105 siguientes: .-

Primer premio.-Leghorns blancas (5 pollas) 
de l'Elevage de Pavillon, que ha -dado IOl7 
huevos, con promedio de 203 huevos por ca

. beza; 
Este lote aventaja, ciertamente,. al de sil raza 

en Madrid, pero queda a su ,'ez vencido por el 
de País rubias de Aparicio Hermanos, éu.yo 
promedio ha sido de 21q-- huevos por ave. 

2: premio.-Leghorns blancas del Chateau de 
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KOl1ing. Hoyckt, <:on 1007 huevo. y promedio 
de' 201, conservando ventaja sobre el lote de 
la misma raza de Madrid, pero siempre, con 
de. ventaja sobre el Jote núm. 34 de País rubias 
mejoraaas por cruzamientos y mes'liZ'ajes, de 
Aparicio Hermanos. 

3: Premio.-Siempre pAra Leghoms blancas 
de ,Mr. de Veylder, con 983 huevos y promedio 
de 19Ó, se mantiene en superioridad sobre el 
de la misma y otras razas en Madrid, pero que
r;anclo por debajo del lote español núm. 34. 
"lue dió un promedio de 210 huevos por cabeza. 

4.° Prel11io .-Correspol~tle a las Rhocle Island 
de Mr. Bouhon, con puesta de 950 huevos y 
promedio de 190 huevos por cabeza, quedando 
\ 'cnciclo por el lote de la misma raza núm. 52, 
de la Real Granja Escuela Paraíso, que en Ma
drid ha dado II67 huevos y promedio de 194'50 
huevos ¡x>r cabeza. 

Pasando sobre el 5.°, 6.° y 7.° premios en el 
Cancu rso de Paturage, todos ellos corres pon- . 
dientes a razas belgas, pero con puesta global 
y promedios inferiores a muchos lotes del Con
curso de :!\Iadrid, fijémonos en el 8,0 premio de 
Faturage, que corresponde a las Wyandottes 
blancas del " Elevage Hageland", y veremos que 
con puesta de 86 1 huevos y promedio de 152'20 

quecla sensiblemen:e por debajo de los lotes de 
.1 ves de la misma raza, del marqués de Loriana, 
núm. 47, y del núm. 48, de la Real Granja Es
cuela Paraíso. que dieron, respectivamente, 
promedios por cabeza de 191 y 179 huevos. 

En Rhodes y Wyandottes superó, pues, Ma
drid al Concurso belga; aventajó éste, mano 
a maHO, en Leghorns, pero ellos, a su vez, que
daron en inferioridad al compararse con las País 
rubias mejoradas, que en N[adrid ohttl',:ieron el 
CatT\peonato. 

En Campeonatos por puestJa individual ven
cen a la Campeona de España de raza Orphing
ton. que dió 240 huevos, la Rhode Island, que 
en Francia h3. dado 253, pero en comparación 
con el Concurso belga, la Campeona \iVyanclot
te de aquel país, de 221 huevos, tiene en Ma
dircl Ires por delante; la Orphington de Caban
no (240 huevos) la Wyan<:lotte de Loriana (223) 
la País ""bia de Aparicio Hermanos (223), que
dando igualada con la W yanclotte de la Real 
Granja Escuela Paraíso, que ha dado también 
221 huevos en los doce meses de prueba. Con 
la Campeona inglesa no podemos establecer 
comparación, pues en este momento no cono
cemos el alcance de su postura, pero damos 
por seguro que perdemos. 

El resultado final es el de que ~l Concurso 
de puesta de Madrid lleva total ventaja sobre 
el Concurso francés, y aventaja ' lambién en va
rio com:eptos aL belga, conser.vando mu~ puen 

lugar, pero S1l1 ayentaja~le., con el Concurso 
inrrlés ' . 

::. " -' , . 
1'\0 podemos, pues, estar descontentos, y an-

tes por el contrario, bajo todos los conceptos 
debemos felicitarnos y animarnos. 

RECTIFICACION Y AFIRMACION 

Apropósito del tra.bajo comparativo que .apa
reció en el núm. 31 de :MuNDO AVICOLA, los se
ñores Aparicio I-Iermanos, en una Apostilla que 
ha visto la luz en el número 180 de Espml,a Aví
cola, formulan unas observacones muy atentas, 
a las que debemos dar cumplida satisfacción. 

En primer lugar, determinan, mejor que nos
otros, la filiación de sus país rubias y negras, 
conviniendo con nosotros en que la Asociación 
General de Ganaderos debió llamarlas como las 
llamaron ellos, país mejoradas. 

Puntualizan también mejor que nosotros los 
elementos C011 que obtuvieron sus cuatro lotes, 
dos rubias, uno de ellos campeón y dos pegros; 
pero no hubo en MUNDO A VÍCOLA otra falta que 
la de creer que era en las rubias donde entró san
gre Paraíso, siendo así que fué en las negras, 
mientras que en las rubias fué el. elemento 
Rhode Istand el primer mejoran,e. 

Sin la observación de los señores Aparicio 
Hermanos, ya hubiéramos nosotros rectíficado 
este error, pues con posterioridad al escrito de 
referencia, tuvimos a la vista la carta de dichos 
señores a don lVIanuel Estéfani, encargado del 
Concurso de puesta, de fech, 25 de Octubre de 
1923, esto es, de cuando se env.iaron las gallinas 
a Madrid, en la cual se le dice: 

Por si alguien le preguntara, puede decir qttC 

las rubias proceden de P1'O', ,Rhodcs y Leghorlls, 
y gallinas del país ""bias, y {as negras de Paraí
so, M enarca y Rodhes con gallinas del país. 

Ello aclara ciertamente y fija sobre las san
gres que intervinieron en la formación de acue
Has buenas gallinas, pero no niega la inter~en
ción de las Paraísos, Rhodes y Prat, que la 
Granja Paraíso había servido a sus clientes los 
señores de Aparicio. y con gusto consig;lamos 
la part·icipación que tienen en el abolengo de las 
aves por dichos seeñores presentadas a concurso, 
el Parque Zoológco de Madrid y las ya extin
guidas granjas Olímpia, Azul y Mario Antonio. 

También se obsen'a en la Apostilla de dichos 
señores que al establecer comparación entre los 
tTes lotes de razas extranjeras mejor clasifica
das en Madrid y en los tres principales con
cursos que se celebraban en Inglaterra, Francia 

.Y , Bélgica, hubo error en la Cifra ·de huevos 
puestos por los de Madrid a los 163 días de eni-
pezado el concurso. ' -

Dic~n dich~s s~ñores que el lote Rhodes ntt-
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mero 52 había dado en promed·io 98 huevos en 
vez de IIO, como se dlee en el artículo, pero 
la diferencia estriba en que para determinar la 
cifra a los 163 -días, nosotros tu vimos que ha
cerlo calcuiando por la puesta promedia del mes 
anterior, y los seflores -de Aparicio pudieron" 
tomarla del libro registro del Concurso. 

Ello no ,c.lesvir, lÍa nuestra af~rmación} porque 
aUn con 98 hnevos de pr(}1l'nedio, el lo'.e Rhodes 
conservaba la supremacía .al compararlo con los 
lotes que ocupaban el primer puesto en Francia 
y en Bélgica, y en nada se altera 10 escrito. 

En los otros dos lotes vVyandottes, del mar
qués de Loriana, y Legho1l"11, de !la Granja Pa
raíso, los señores de Apare¡o hallan exacta la 
cifra (96 huevos) para el primero, y aún en
cuentra 93 huevos en vez de 90 para el segundo. 
Esto prueba que nuestro cálcu.lo estaba aproxi· 
madamente bien, ;y si falló (sin desvirtuar lo 
afirmado) ell el lote Rhodes, fué por que alguna 
gallina debió encluecar y dió menos huey'os en 
los diez días ,cuya puesta tuvimos que apreciar 
en probabilidad, .por la que venían dando eH 
aquellos días. 

De todos modos, tan firme era nuestro cálcu
lo, que al repetirlo una vez terminados los cuatro 
concursos, sigue en pie la afirmación demostra
da en el .presente ~crito . 

Agregaremos finalmente que los señores de 
Aparicio dicen que nosotros prescindi'l11os del 
peso de los huevos, sin duda porque no se fija
ron bien al leer lo escrito. Al hacer tal cosa, in
curriríamos en error muy grande, y no caere
mos en él, pues ún el pl/.Jltafe por peso de los 
h1tevos~ 110 hay concurso de pnesta posible. 

Lo que nosotros dij ¡mos es que en aquel es
tudio com,parativo era preciso na parar mientes 
en el peso, y por 10 tanto en el puntaje, porque 
en Madrid tenía por base el aumento o pérdi
da de 0,01 por gramo en más o en menos de 
los 55 gramos asignados al ¡huevo tipo, mientras 
que en los otros, el aumento o la pérdida era de 
0,02, lo cual desequilibraba el cálculo. Además. 
tratándose de las mi.>;mas razas, poca diferencia 
'podía haber en el peso de los huevos, tanto en 
los que ponían en 1'Iadrid como en los otros si
tios. 

Recificamos, pues, 'en lo que debemos rectifi
car, pero soste)lemOS' la verdad de lo escrito en 
lo que se refiere a la supremacía de los lotes 
de Madrid sobre los mejor clasificados en Fran
cia )' en Bélgica. 

* * * 
Para completar · esta sene de comentarios, 

bueno es que llamemos también la a:ención de 
los lectores ele MUNDO AV1COLA s<Ybre la propor-

ción de altas ponedoras encontradas entre las 
342 pollas y gmllinas que han tomado parte en 
el Concl1.rso de j\1[adrid. 

Al fijar esta ci.fra prescindImos de las 27 
que han muerto {Inrante el año, Ullas, muy po
cas, al empezarlo, y otras durnnte el verano 
(en proporción que no pasa de la normal, o sea 
un ID por 100 cuando hay gallinas viejas). 

H'aciéndolo aSÍ, rebajamos, ciertamente, el 
promedio de la puesta, pero como para precisar
los cáJlculo~ debiéramos engolfanios en minu
cias a partir del día de la J11uerte d~ cada gallina 
creemos mejor prescindir de las defunciones, 
aun cuando ello sea en detrimento del promedio 
correspondiente a las aves sobrevivientes. 

Según ello, pueden anotarse los datos si
guientes : 

r.0 El promedio general de puesta entre 
342 pollas y gallinas de diversas razas naciona
les y extranjeras que dieron 40.993 huevos du
rante los doce meses de prueba, ha sido el de 
II9 huevos por ave, lo cua,l no deja de ser cosa 
digna de saberse, si se considera que hubo va
rios lotes que dieron poco más de 300 huevos) 
lo cual da de 50 a 60 huevos de promedio. 

2.' Que sobre las 342 pollas y gallinas hubo 
78 qlf.e d1'f')'on lIIás de IS0 huevos, esto es, cer
ca de un 23 por roo de altas ponedoras. 10 
cual ya es mucho en un primer concurso. 

Recuérdese en este punto, que en los países 
más avanzados la proporción se mantiene, por 
ahora, sobre 30 o 31 por IDO. 

3.° Que entre las ¡8 ponedoras de más de 
ISO huevos, 46 se mantuvieron entre los ISO y 
175; 21, entre los 175 '}' los 200 huevos, y 11, 

(toclas ellas polla·s cI,,1 año). pasaron de los 200. 
Por esto, merecen se.r citadas en la forma si
guiente : 

Con 240 huevos, h gallina núm. 341---=o.r
]Jington negra; del Parque Avícola de Madrid. 

Con 233 huevos, !la polla núm. 277-V\T yan
dotte blanca; del marqués de Loriana. 

Con 223 hue\'os, la polla núm. 195-País ru
bia mejorada, de Aparicio ;Hermanos. 

Con 2Z1 huevos, la polla ntt.m. 283-Vvyan
doUe blanca; de la Granjg Escuela Paraíso. 

Con 218 huevos, la polla núm. 199~País ru
bia mejorada; de A.paricio Hermanos. 

Con 211 huevos, la polla núm. 281-Wyan
do·te blanca; del marqués de Loriana. 

Con 204 huevos, la polla núm. 31 r.-,,¡}UlOde 
Islancl roja; de la Granja Escuela Paraíso. 

Con 203 huevos, la polla núm. 27c}-Wian
dotte blanca; del marqués de Loriana. 

Con 203 huevos, la poli" núm. 284-Wyan
<lotte blanca; de la Granja Escuela Paraíso. 

Con 202 huevos, la polla núm. 22o-Leghorn 
negra; de Marco Gisber de Sax. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1924



· ;,.,. 

! 

., 
lLa 66 .&!liffi~lfli.Ca. IP'@ru1lltlfW A~~@&~tli.©lTh. 55 e®. ~ru1 JJt\lll1il.t1D1 1D1lTh.ru11D1ll 

1 
Magnifico e interesante grupo en el que figuran los principales directores dill movimiento avícola norteamerÍcano. Esta fotografia tomada en la ciu-

dad de Kansas después de una Junta de Delegados de todas las Asociaciones de aqllel país, dá perfecta idea de la parte que el elemento femenino 

toma en los asuntos de Avicultura. 

En el tondo puede verse el salón donde tuvo lugar la Asamblea . 
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CONCLUSION 

Al poner fin a estos comentarios que com
pletan la información que con los datos oficia
les y la lisla de los Premios otorgados han 
puesto a nuestros leclores al corriente de los 
resultados del Primer Concurso de gallinas po
nedoras celebrado en EspaCIa, queremos aún rei
terar nuestras felicitaciones a la Asociación 
General de Ganadros, y, espedatlmente, a su Sec
ción de Avicultura y dar las g racias pública
mente; a don lVIanuel Estefani, por el acierto y 
el interés con que atendió a las gallinas con
cursantes, y por lo bien que ha conducido todo 
lo que con el Concurso se ha relacionado. 

No podemos terminar sin dirigir nuestras más 
sinceras felicitaciones a todos y a cada uno de 
los concursantes que alcanzaron premios, aun
que alguna de las tales felicitaciones a.lcancen 
a nuestra Gran,ja Escuela, cuyos tre~ lotes fue
ron todos premiados y obtuvieron los primeros 
puestos. 

Al señor Cabanna, del Parque de Madrid, 
le fel icitamos especialmente por la distinción 
que cupo a su gallina Orphington Campeona. 

Hemos de hacer, sin embargo, una mención 
particular en f'avor de los señores Aparicio 
Hermanos, ele Cuenca, y en especiwl de don 
Florencio Aparicio, que es el que más se ocu
pa. de las gallinas, por el e:citázo obtenido con 
sus gallillas del país mejoradas, así, eH las ru,bias 
como eH las negras. 

Al comparar el acertado trabajo de aquellos 
inteligentes avicultores, con miras a producir 
aves de 1l,tilidad práctica a base del tnejoratrviea
to de S1(, gallina c01Wtn, resalta más el capricho 
de los que se entretuvieron y aún se entretienen 
en cruzar Paduas con Brahmas, Houdans con 
Prat, Castellanas COn Bantams, llegando así a 
aberraciones semejantes. 

Aplaudimos a los campeones de Madrid en 
1923-24, y mucho gusto nos da darles ya en 
definitiva el pambien que hace algunos meses 
les anticipamos seguros de su éxito defin it i ~'o. 

Como estimamos en mucho el trabajo de los 
señores Aparicio, a quienes no tenemos el g'ltS

lo de couocer personal-mente, siendo nuestras 
relaciones de pura correspondencia; como con
sideramos que aquel trabajo es verdaderament~ 
ejemplar y bien puede servir de esímulo para 
que se mejoren nuestras razas nacionales en la 
forma que aquéllos lo han logrado, la Real Es
cuela Oficial Española de Avicultura quiere 
hacer algo más que dirigirlles una felicitcaión, 
quiere unirse al Premio de Campeonato que ob
tuve ron de la Asociación Generol de Ganaderos 
del Reino otorgando a los señores Aparicio 
Hermanos la Medalla de Oro de dicha Escuela 

y conste que es la primera que se concede por 
méritos contraídos por un avicultor en el ejer
cicio de ~a Avicultura verdaderamente u:ilitaria 
y práctica. 

A dicho efecto, ha sido dirigida a los se
ñores de Aparicio la siguiente · comw1icación, 
con cuya copia ponemos fin a las observaciones 
y cbmentarios que anteceden. 

A los Sres. Aparicio Hermanos. 

Propietarios ganaderos y Avicultores. 

Cuenca. 

Señores: 
Atenta siempre eSla Real Escuela Oficial 

Española de A\- icultura a impulsar el movimien
to avícola espaiiol, bien sea bajo propias ini
ciati .. 'as, bien cooperando o secundando las 
de cualquier entidad que a ello tienda también, 
no puede menos que fijar su atención en los tra
bajos llevados a cabo por ustedes hasta logrm' 
la obtención de un tipo de gallinas españolas 
mej oradas por atinados cruzamientos y mesti
za jes, que les condujeron a presentar en con
curso de pues :a nacional cuatro grupos de ex
celentes gallinas ponedoras, cuya alta puesta 
global y promediada ,que oscila entre I45 y 
2\0 ,huevos por ave. no puede- ser atribuída a 
pura casualidad, porque, de los cuatro lotes, 
tres han podi{lo figurar entre los diez mejor cla
sificados, llevando uno de ellos la cabecera con 
obtención del Campeonato Nacional de 1923-24 
sdbre varios otros lotes de razas extranjeras 
altamente seleccionados y controlados como de 
a.ltas ponedoras, quedando aun el cuarto lote 
o grupo en situación muy próxima a los tres 
citados, 

En consecuencia, y después de dirigir a us
tedes las más sinceras y CélIlurosas felicitaciones 
les manifiesto, que ansiosa esta Real Escuela 
ele significarles su aclmiradón y queriendo dejar 
constancia de ello, por si en 10 porvenir puede 
servir de estímulo a otros que, siguiendo su me
ritorio ejemplo, se dedicaran como tlsedes a esos 
trabajos de mejoramien:o y ele s'elección, ha 
resuelto exteriorizar dichas felicitaciones y su 
admiración, otorgándoles la 1"\11 edalla de Oro, 
como espontáneo homenaj e y Premio de :Honor 
que quiere conceder a sus merecimientos y ~rue 
espera se dignarán ustedes aceptar, por el inter
rés y la satisfacción con que se les ofrece. 

Con este motivo les reiteramos los senti
mientos de nuestra mayor consideración. 

Dios guarde a ustedes mu:chos años. 
Arenys de Mar, 12 Noviembre de 1924. 

E l Director, 
Prof. SALVADOR CASTELLÓ 
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A TiTULO DE SIMPLE INDICACiÓN 

PARA EL PATRÓN DE LAS RAZAS DE GALLINAS NETAMENTE ESPAÑOLAS 

LA RAZA CATALANA DEL PRAT 

(Conclusión) 

VI 

Vam : s a terminar esta serie ele artÍculo'i 
dedicados a la consideración de las caracterís
ticas que. podrían llegar a constituir el Patrón 
de la raza Catalana erel Prat, resumiendo y 
concretando teda 10 que en los números 28, 
31, 32 )' 33 del presente año se ha diaho. 

Tomandó la fórmula de los Standard s, pre
cisacIes para las razas extranjeras formula
ríamos, para la del Prat. el S:andard siguiente: 

Standard de la raza Cata lana del Prat 

Peso en machos y hembras 

Gallos-3 a 3'500 gramos GalliBas- 2200 a 2500 
Pollos-2 a 2'500 gramos Pollas -- 1800 a 2000 

ES.TRUCTURA y FORMAS GENERAl,ES 

En los gallos .- Pecho ancho, profundo, r'~
doncleado y saliente. Cuerpo, largo, anoho, en 
flancos o costados, espalda. dorso y silla; alto 
p: r delante y ligeramente caído o inclinado ha
cia abajo en la región posterior o rabadilla. 
:\{us~os fuer,tes, andhos, largos y vigorosos 
sobre tors',::s o patas proporcionadas, pero nun
ca ni demasiado largas ni demasiado cortas, 

Hn las gallinas.-Como en los gallos pero en 
pro¡jJrciones más reducidas y más correspon
dientes a su sexo o con menor o poca inclina
ción en la línea del dorso. 

Cabc.wL.-J\lod'eradamente grande, ancha y 
larga con cara lisa esto es, sin granulosidades. 

. Cresla.-Simple O sencilla, más bien gran
""de; ' largamente dentada, con cinco o seis .pun-

¡as; profunda O andha; arqueada, es " deciJ', 
con el primero y el últim:::." diente más pe
queños que los centra~es y lisa y con espo
lón bajo, siguiendo pegada a la nuca o parte 
posterio"r de la cabeza, nU11ca levantada 5"0-

bre el occipucio. 
' Cuando en la región del espolón sUTjan 

dientes o ale'tas laterales en situación simé
. trica y cruzada con el ljlano ce.ntral de la 
cresta, "só~o pod rán tolerarse en el caso de ser 
muy pequeños, pero dándose siempre prefe-

. ·rencia' a· los individuos -libres del todo de los .me
nares vestigios de apéndices. (En las· Exposi-

...... H~ " " 

ciones debieran formarse dos catedm4as de 
Prat con apéndices, papa q1tC no resulten cla
sificados eH "lIJHa 11úsma categor'la lós q"tte ttO 

los lienen y los qlte los t"ienen, pe-ro trans
currido 1/"1/ Pivzo prudencial- de ánco a110s, 
(para dar lugar a que todos los criMores de 
Pro/s pudiesen darse por avisados), debieran 
desca¿.ifi arse lodos los que tengan apéndices, 
snfrril111:élldose dicha clase o categoría). 

Pico.-ÑIás bien largo, vigoroso, bien en
corvado. 

Ojos.-Grandes, redondos y prominentes o 
saltories. 

Orej-illas.-Oblongas, grandes, de poco es
pesor y bien pegadas a la cabeza ; y lisas, esto 
es, sin repliegues ni arrugas y siempre blan
cas o a lo swno tolerándose ligeramente el 
roj o en los bordes, sobre todo en aves 
adultas. 

Barbillas.-Grandes, co :gantes con bordes. 
bien redondeados y de textura fina. 

Cuello .-Th1ás bie.n largo, erguido y; bien 
aliqueado, provisto de abundante muceta o go
lilla, que se. abre en la parte anterior mos
trando el ancho pecho y en los lados y re
gión poster ior cubre los hombros y el prin
cipio del dorso. 

Cuerpo.-.Armónico, es decir, sin predomi
nio en las formas de ninguno de las dos re
giones an'.erior y posterior que deben guar
dar el natural equilibrio, propio de las av~s de 
dolile utilidad o adaptables a la producción 
de hue .. ·os y a la vez de canle abtmdante. 

Pecho.-Ancho, largo y ,pro (undo, esto es, 
con pechugas bien llenas; redbndeado y lleva
do hacia adelante, o sea, saliente. 

Plancos.-Anchos y largos. 
Dorso.-Más bien .largo, ancho y plano, aU!1-

que COn ligera caÍlda en la región coxigea y po
blado de plumas llor.onas de regular longitud 
en la región de la silla, las cuales, deben cubrir 
en parte los lados del vientre. . 

V ientre.-Redondeado y poco colgante en la 
región pos'.eriar. 

Alas.-Grandes y bien plegadas sobre Íos 
flancos. 

Cola.-Abundante, larga, bien curvada en 
forma de hoz, con distinción manifiesta ~e .las 
ttes clases de plumas calldales Y llevada en án-
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gula de 40 a· 45 grados sobre la línea del dorso. 
Muslos y pienzas.-De regular longitud, con 

muslos más bien largos, anchos y carnudos, así 
como los músculos bbianos que forman las pan
torrillas, que el animal ha de mantener bien se
paradas en su postura normal. 

Ta rsos y dedos.-De regular longitud, siempre 
.l impi os de plumas, fuer .. es y más bien gruesos, 
siempre de color gris azulado. 

PARA LAS GALLLINAS 

¡Cabeza. y sus regiones.-Como e.n el gallo, 
pero con orejil1as menos grandes y barbillas 
menos largas, casi redondas ; cresta bien den
:ada r caída a un lado, pero sin ocuhar ei ojo, 
manteniéndose tiesa en su base.. Desarrollo de 
la cabeza en armonía con su sexo y las pr".:por
ciones que alcanza en los gallos. Pico más cor
to que en los gallos, color córneo. Cara roja y 
fina. Deben ser descalificadas desele ahora las 
gallinas con apénd'ices en la cresta. 

CHel/o.-Más corto en properción que el de 
los ga1l'.:: s y con muceta menos larga, aunque 
b:en emp:umada. 

Cuerpo.-De contornos poco salientes, dorso 
; ancho y recto, vi en ~ re bien arqueado hasta la 

subcola, y pecho menos saliente que en el gallo, 
l\1Hslos y PierHas.-En la debida proporción 

sexual pero como en el gallo. 
Tarsos y dedos.-Como en el gallo, pero me

nos largos .. 
P!lf/lLaje.-Fino ; pero sin el brillo del del 

gallo y :nuy ceñido, aunque algún tanto suelto 
en la subcola. 

COLORACIÓN 
VARIEDAD LEONADA 

En el gallo 
La cabeza, cuello, hombros, dorso y silla con 

sus llorones y las pequeñas plumas de la raba
dilla que cubren el nacimiento de la cola, de
ben tener un color rojo leonado intenso y el 
br.iIIo propio del plumaje de los machos. 

En las plumas del cuello, esclavina o golilla, 
las más pequeñas y altas son de un solo color, 
pero en las más largas y bajas presentan una 
estría negro-verdosa con algún reflejo metá
lico. 

En el pecho, flancos, víentre y muslos, has
ta el talón, el plumaje es leonado más o menos 
<;Iaro, debiendo ser preferidos los indivíduos 

"-que 10 tengan con entonación más subida, 
En las alas hay que distinguir entre su ex

terior y su interior. 
Exteriormente las rémijes primarias Son de 

. un . gris negruzco, casi negras, con el bórd'e 
.extremo formando un canto leonado. Los ré
mijes secuadarias so;' d.!l todo leonadas. 

En la superficie interna, es decir 1 al Verse el 
a11a vuelta al revés. así las primarias como las 
securldarias, en barbas y raquis, son de un color 
uniforme gris negruzco, casi negro, y aun ne
gras del todo, así como todas las pequeñas plu
más internas cobijas de! ala. 

Las cobijas externas son neg.ras las de la 
línea alta del ala, así cemo las que surgen del 
dedo pulgar y las bajas son negras con refle
jos violáceos, quedando entre las dos líneas 
obscuras, una zona grande y de Un rojo leona
do subido y brillante. 

Debe tenerse presente que tales Calloraciones 
son raral1len~e visibles en la generalidad de los 
gallos Prat c .:: rrien tes, por falta de se:ección, 
pero son las que debiera exigirse en los ejem
plares de rigurosa exposición. 

la cola es verde me.ál ico, así en las caudales 
como en :as rectrices, que surgen de un manojo 
de plumas que cubren su nacimientJ y que son 
de Un color leonado más o menos subido. 

En la gallina 

La entonación general del leonado es mate 
y de un ma.tiz igual al pecho y vientre de los 
gallos . Debe ser uniforme en todo el cue.rpo, 
con pequeñas estrías obscuras en las plumas 
del cuello, que debieran desaparecer en las aves 
ele perfección. En la subco.a o bajo vientre, 
el leonado es más claro o pá.id'o, casi blanco, 

Las alas Son cómo las del gallo, gris negruz
co o negras pJr dentro, es decir, en todo el re
\'és de las mismas, con rémijes primarias ne
gras y secundarias leonadas: La línea baja de 
cobijas es negra y no VIOJacea como en los 
gall'.: s. 
. La cola es leonada en su nacimiento y ne
gra en absoluto en las plumas rectrices. 

EN AMBOS SEXOS 

Cresta, barbillas y cara rojas; orejillas blan
cas o, a lo sumo, rojizas en los bordes ; ojo ana
ranjado; tarsos gris azulado o azul pizarra y 
pico y uñas de col'O r córneo. 

-, 
VARIEDAD PERDIZ 

En los gallos 

Cabeza, cuello, hombros, dorso, silla y lloro
nas, de Un rojo obscuro muy brillante y con 
estrías negras en las plumas del cuello y en las 
lloronas de la silla. 

Pecho, vientre, flancos y muslos de un gris 
negruzco con matices verd'osos . 

Alas negras per fuera y per dentro, con ma
tices violáceo-verdosos en las · cobijas altas y 
bajas externas, fonnando éstas · últimas como 
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U11a faja verdosa, siendo la zona central y ex
terna del ala de un rojo obscuro muy brillante. 

La cola es completamente verde metálico. 

En la gallina 

La cabeza y cuello sun de un color amarillen
to con estrías negras a lo largo de las plumas 
bajas de la muceta. 

El resto del cuerpo, menos las alas y cola, 
es pardo obscuro, y todas las plumas están sal
picadas de puntitos de entonación más clara. 

Las alas y cola son completamente negras. 

En ambos sexos 

Cresta, barbillas y cara rojo vivo; ojo ana
ranjado obscuro; orej illas blancas y, a lo sumo, 
con bordes rojos; tarsos azul pizarra muy obs
curo; pico y uñas color córneo. 

V AREDAD BLANCA 

En machos y hembras 

Cresta, baJ'lbillas y cara, rojo vivo; oreji11as 
blancas o, a 10 sumo, con borde raje; ojo gra
na,te o anaranjado muy obscuro; pico y uñas 
color córneo; torsos gris azulado, más bien cIa
ra que obscuro y plumaj e general blanco purí
simo, si bien en los gallos adultos el blanco 
suele amarillear en el cue1l-o, dorso y silla. 

DESCALIFICACIONES 

Además de descalificarse en la raza Prat to
dos los ejef11lÍ'lares que presenten caracteres de 
descalificación general. como la cola mal colo
cada o torcida. y los defectos de estrlltura ge
neral. sah\) los pequeños apéndices de la cres
ta en los gallos (durante t1n período prudencial 
de cinco años). deberán ser descalificados en 
las variedades leonadas y perdiz las aves de 
coloración confusa y de leonado muy daro en 
la primera. así como de plumas muy obscuras 
~r sin estriar o pintas en la variedad perdiz; la 
falta de reflejos violáceos o verde metáliC'Os 
donde deban presen'arlos los gallos; las plu
mas obscuras o negras en la variedad blanca. 
y en todas. el pico y uñas negros y los tonos 
blancos. rosados, neg-ros o amarillos, así como 
los ejemplares leonados cuyas alas no presen· 
ten bien netamente la distinción de colores erl 
las rémjies primarias y secundarias de las alas, 
y los Que las alas na sean gris negruzco o negras 
en todo su plumaje interno. en las variedades 
leonada y perdiz. También deberán descalificar
se los gallos de cresta muy grande, con puntas 

mal con formadas o mal distribuída~, caída, do
b!ada o rugosa, así como las gallinas de cresta 
derecha y las que lleven apéndices. 

Quedarán, finalmente, descalificados, los ejem. 
piares de configuración o estructura opuesta al 
Patrón . 

EL PUNTAJE EN LAS EXPOSICIONES 

Sabido es que el Standard o Patrón de las ra
zas en su tipo ideal o de exposición se aprecia 
otor:gándose puntos a cada una de las regiones 
de su cuerpo, según el convencionalismo pac
tado por las entidades o centros de Avicultores 
que decretan el Standard. 

La suma de pt1ntos en el tipo perfecto, ha de 
dar la cif1'a de 100, siendo tanto más perfecta 
el a\'e, cuanto su puntuación más se acerca 
a cJidha cifra. 

Al asignarse los puntos, se tiene en cuenta 
si el ave es sirnp~emente animal de lujo, en el 
qUe la coloración , por ejemplo, o determinadas 
características, cons~ituyan lo más sal iente, o si 
es ave de producto en la que la configuración de 
su cuerpo pueda tener influencia en las produc
tos qUe de ella quepa esperar. 

Teniéndose esto en cuenta, he de mantener 
el puntaje que siempre propuse para la raza 
Prat, qUe es el siguiente: 

Aspecto general lO 

Cabeza, cresta barbillas, cara y Ore)l-
llas lO 

~ooyp~ 8 
Cuello, pecho, dorso y silla 12 

Cola lO 

Patas y dedos 8 
Formas 10 

Plumaje y color la 
\Ttdumen y peso 12 
Estado del ave (sanidad, presentación, 

limpieza, etc.) 10 

COiNCLUSION 

Total lOO 

'<"~ 

Con 10 expuesto en el decurso de los artícu
los que en el año que términa se han venido 
dedicando a la indicación de l() que, a nuestro 
juicio. pod'ría constituir el Standard. Patrón o 
TiPo de perfección en la raza catalana del Prat, 
creemos haber dicho 10 bastante para que este 
Patrón pueda ser aceptado por Mdos los cria
dores de la raza en nuestro país, y aun en el 
extranjero, especialmente en Sudamérica, don
de ya se adoptó un P atrón casi como el pre
sente. 
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Hasta ~sto puede llegar la I111Sl0n de la Real 
Escuela Española de Avicultura, en cuyo nom-
01'e yo he venido escribiendo es'Jos articulos 
en calidad del español <J:ue más 'ha conocido la 
raza, y siendo quizá el único sobreviviente de 
ibS que hace más de treinta años divulgaron el 
conocimiento de la raza Prat. 

El resto han de hacerlo los mismos aviculto
res, ya que hace tiempo la Escuela de A,icultu
ra hubo de inhibjrse de intervenir en las cuesti~l
nes que requirieran acuerdo de muchos, por 
considerár que dadas las te!1áencias de alguno~· 

a diferir de todo 10 que de su director emanara, 
su intervención podía ser más bien perjudicial 
que proveoh':,sa. 

En virtud de esto. dicho queda cuanto yo 
creo que debe tenerse en cuenta, si algún día 
ha¡y entidad, asociación o grupo de aviculture.~ 
españoles que logren p)nerse de acuerr10 para. 
la determinación del Standard o Patrón d~ las 
razas netamen ·e españolas. Si se adaptare ·.TI; 

Patrón, 10 celebraría, y si no, aJlá con 10 que 
otros propusieren. 

SALVADOR CASTELL6 

Del Concurso Nacional de Gallinas Ponedoras 
Organizado por la Asociación General de Ganaderos del Reino y celebrado en su Parque de Exposiciones 

y Concursos de la Real Casa de Campo en 1923-1924 

RESULTADO FINAL Y PREMIOS 

Record y Campeonato individual 
.... Copa de la AsociacIón 

A lti. gallina Orpington ne/!ra mimo 341 de don Pedro Ca
banna, del Parque. Avfcóla de Madrid que. dló 240 huevos alcan
zando 26"8'71 puntos. 

Record global en lotes de razas del país 
Campe.onatd I!eneral con Medalla de Oro y 250 pesetas 

Al lote de pollas pQ(s mbias mejoradas, numero 34, de 
AparIcio Hermanos, que dió puesta de 1263 huevos a ios que 
torrespondieron 1320 puntos, con promfdlo de 210 hueLlOS por 
ové. 

Record global en lotes de raza extranjera 
Primer Premio con Medalla de Oro y 100 pesetas 

Al lofe de pollas Rhode ' sland rojas numo 52 de la ·Real 
Granja-Escuela de Avicultura "Paraiso" de S. Cas1elló, en 
Arenys de Mar, que dló puesla de 1167 huevos y alcanzó punta
je ae 1176, con promedio lndlvinual de 194'50 huevos. 

Primeros Premios, por razas, postura y puntajes 
Medallas dI! Oro y 100 pesetas 

En razas del país 
AIlole numo 14 de poflas Castellana degra de M.nueI Pérez 

V(icaino de la Ciudad Lineal (Madrid) que dió 920 huevos. 
En razas extranjeras 

Al lote de pollas Wyandotles blancas numo 47, del Marqués 
de,Loriana, de Madrid, que dld 1149 huevos. 

Allofe de pollas Leghorns blancas numo 40, de la Rea l Gran
jª~E$tuela Para(so de S. Cas/elló, CaD puesta de 1063 huevos. 

Al lole de galllnas Rhode ' sland rojas núm. 53 de la Mar
quesa de Casa Paeheco, de Madrid, que dld 995 huevos. 

Segundos Premios, por razas puesta y puntajes 
Medallas de Plata 

En razas del pais 
Al lote de pallas pais rubias mejoradas numo 33, de Apari_ 

cio Hermanos, de ( uenca, que (lió 1079 huevos. 
Al lote de gallinas Caslellana negra, nUmo 3, de Joaquin 

Marco Gisberl, de Sax, que dió 807 huellOS. 
A/lote de pollas Catalana del Pral leonadas numer:o 26 de 

amdn Gorda NOblejas, de Madrid, qu.! dló 792 huellOS. ' 
Al lote de pallas Castellana negra, núm. 11, del Marqués de 

Lar/ano. de Madrid, que dió 780 huellOS. 

En razas extranjeras 
Al lole de. pollas \Vyandoltes blancas numo 48, de la Real 

Granja.Escuela Para/so, de S. Castelld, que dió 1708 huevos. 

Al lote de pollas Leghorn blancas, numo 35. de Carlos Pero 
gordo y Peifasco, de Madrtd, con 9021111eIlOS. 

Al lote de pollas Ancona, numo 51, de "La Quinta" de El 
Pardo. S. A. R. el Srmo. Sr. Prlncipe de Asturias, con 882 hue. 
IIOS. 

Al lole de gallinas Leghorn blancas, numo 37, de Joaquln 
Marco Glsperl, de Sax, con 780 hucllos,. 

A llole de gallinas Ancona, núm. 50, del Parque AlIlcola de 
Madrid, con puesta de 771 huellOS. 

A I lote de pollas Plymouth Rook blancas núm. 44, de Enri· 
que P. de VlIlaamll, de Conllfejas, con puesta de 750 huellOS. 

Terceros Pre mios, por razas, puesta y puntajes 
Medallas de cobre 

En· razas del pafs 
Aliole de pollas pais negras numo 35, de Aparicio Herma· 

nes, C01' 902 huevos. 
Al tole de pollas Cala lanas del Prat leonadas, numo 25, del 

Marques de Loriana, con 778 huevos~ 
Al lote de pollos Castellana aegra: numo 13, de Luis R. de 

Eyzagairre, de "La Toledaua", Ciudad Real, aon 766 huellOS. 
Al lofe de gallinas Andaluzas . negras, numo 1, de Guerrero 

Hermanos, de jerez de la Frontera , con 685 h/lellas. 
Al lote de gallinas Castellana negra, núm. 5, de Manuel Pe

rez V/zeaino, con 680 huellOS. 
Al lote de po llas Menorca negra, núm. 17, de. Ramón Gorda 

Noblejas, con 602 huellOS. 
AlIare de pollas L/adianas leonadas, numo 21, del Marqués 

de Lorlana, con 601 huellOS. 
En razas ext.anjeras 

Alfole de pollas Wyandolte blanca, num. 46 del Marqués de 
Loriana, con 987 huellOS. 

Al lole def.0uas Leghorn blanca, numo 39, de "La Quinta" 
de S. A. R. e Srmo. Sr. Prlncipe de Astllrlas, con 749 huellOS. 

Al lote de I!allinas Oqpington negra, núm. 55, de "La Qu{n. 
la", de S. A. R. el Srmo . Sr. Prlnelpe de Asturias, con 737 hue
llOS. 

Ai lote de pollas Plymolltll blanca, número 43, de Enrique 
P. de VlIlaamil , con 719 huellos. 

Allole lle gall'nas Falleralles, núm. 42, del Parque Avfcola 
de Madrlci, con 684 huellOS. 

Al lote de I{alfinas Wyandotle plateada, num. 49, del Par· 
que Av/cola de Madrid, con 654 ,'lIlellos. 

A1lole de gallinas Leghorn blanca, núm. 36, de juaqu(n 
Marco Glsbert, con 622 huevos. 

Tercer Premio especial 
Otorgado allole de pollas pais negras mejoral/as. numo 31, 

(le Aparlcfo Hermanos, porque lIablendo muerto liarlas galf[
nas, el jurado pudo apreciru qlle, sin tal contratiempo, .y en 

lIlsta de la marcha qllc llellaba su puesta, "ubleran qu[zas 01-
cOllzado bucn premio. 
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Divulgación avícola por radiodifusión de la estación transmisora 

«Radio Barcelona» 

E l dÍ;:¡ '4 rl!':1 p-.s::¡rln mpc;; rlP N()vj"mhrp. ~e 
inauguró oficialmente en el Gran Hotel Colón 
de Barcelona la estación de radio-di fusión 
montada ,bajo los auspicios de la poderosa 
CompañÍCl! n o·rteamericana \Vesnern Uniéfh, y 
que fU11Iciona ya :bajo el nombre de "Radio Bar
oelona. " 

Asistieron las autoridades y la Prensa bar
celonesa. pronunciando el discurso inaugural 
el alcalde de Barcelona, Excmo. señor Barón 
de Viver, que envió el saludo de la ciudad a 
los radio-oyentes de todo el mundo, pues hay 
que saber que, siendo la estación de Barcelona 
la de mayor po:enóa de España, sus ondas han 
llegado ya no ~ólo a todos los países de Europa, 
si que también a d ist intas estaciones receptoras 
de América, 

Preside la Junta de la Asociación Radio Bar
celona. person'a bien conocida de nues ~ ros lec
tores, el inteligente ingeniero y entusiasta avi
cultor nuestro exce~ente amigo y colaborador 
D. J osé ~r. de Guillén Garda, para quien . son 
pocas cuantas felicitaciones se re dirijan, pues 
con su ex~uisita labor personal ha logrado un 
gran éxito para la radio difusión española. 

Atento· y afecto dicho señor. que es :ambién 
Secretario y alma de la Junta Regional de Ga
naderos de Cataluña, a las cosas del campo. 
desde el primer día ha querido que emane de 
la estación Radio Barcelona una serie de con
ferencias agrarias y ganaderas que podrán ser 
oídas. no sólo por ,los parti.cu'lares provistos de 
aparatos· receptores, si que también en las nu
merosas Cámaras y Sindicatos Agrícolas, que 
I."n lodo el país están ya proveyéndose de aqué
llos para solaz e i,lu6tra'ción de sus soc·os, Para 
ello reservó una parte de su programa de los 
domingos por la tar<le, para que de seis a seis 
y media pued~n hablarles los expertos confe
renciantes que la Radio Barcelona elija. 

Esta serie de conferel1cias se inauguró el 
domingo día r6 del mes próximo pasado, fa
voreciéndose a nuestro director el Profesor don 
Salvador Castelló, con el honor de confiarle la 
disertación inaugural. que. según nos comu
nican siete radio oyentes. suscriptores de MUN

DO A VíCOLA, de c1istintas pro\:incias, d'ebió ser 
oída en gran par~e de'\ país. La diserlación fur 
de carácter genera' y sin pn·ticularizarsc en 
Avicultura. 

La conferencia del domingo, día 23, corrió 
a cango del ingeniero agrónomo y Prof. don 
Jaime Nonell, y \'ersó sobre "Inséctos parasi-

ta,riost de Ilas plantas", y fué muy bien oída, al 
punto <fe que, la estación receptora de la Real 
Escuela de Avicultura, no perdió ni una pa
labra, 

La del domingo, día 30, que según se nos 
comunica fué oída también por varios sus
criptores de Madrid, Zaragoza, Santander y 
Sevilla, y muchísimos de Cataluña, fué dada 
por el Profesor Caste)ló, versando sobre HEl 
gallinero casero y su utilidad como auxiliar 
en la economía doméstica JI, 

La tercera conferencia confiada a nuestro di
rector, se dará el domingo 28 del corriente, a 
las seis en punto de la tarde. 

Estos aparatos, cuyo precio medio oscila en
tre 300 y 1.000 ,pesetas, se venden ya en todas 
las ciudades y hasta en 'poblaciones de tercer y 
cuarto orden, pues lo mismo puede tener gusto 
e interés e.n tenefilos así el magnate que la fa
milia aldeana, a la que recrea e ilustra. 

La Radio Barcelona ha puesto incondicio
nalmente a disposición de la Real Escuela Ofi
cial Española de Avicultura la cabina rad'iadora 
para que la emplee en su campaña divulgadora. 

Con el objeto de que los lectores de MUNDO 

AvíCOLA sepan fijamente en qué días dará su 
conferencia el Director de aquélla, les decimos 
ya que, salvo los casos de ausencia o las con
veniencias del servicio, será el lí/fim.o do'mingo 
de cada mes, y siempre a las se is de la tarde, 
por considerarse que es la "hora en que suelen 
reunirse el día festivo los labradores que con
curren a la tertulia de las Cámaras y de los 
Sindicatos Agrícolas, a los que se dedican 
principa lme~te esas 'Conferencias de carácter 
agro-pecuano. 

Rogamos encarecidamente a nuestros lecto
res q.Ue posean aparatos receptores, se sirvan 
comunicarnos si oyeron bien o mal la confe
rencia, y nos formulen sus observaciones sobrc 
la mancra dara o con fusa con que les llegue la 
voz de nuestro director, al objeto de que pue
da corregir los defectos en que incurra en la 
emisión de aquélla o eh la dicción, para que lle
gue lo más claramente posble a los radio oyen , 
tes. 

Aprovechamos la o¡:K)rtunidad para recomen
dar a nuestros lectores la con .... ·eniencia de que 
se provean, no de simples aparatos de los l1a
rnados de galena, que sólo permiten recoger 
ondas emitidas en la población en que residen 
o en estaciones radiadoras poco d istantes, sino 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1924



376 M UNDO AVI COLA 

aparafos completos que les pel'mitan oir los 
conciertos, las conferencias y las noticias da
das en todo el país y aún en las grandes capi
tales de Europa. 

Al felicitar calurosamente a la Radio Bar
cdona, y en especial a su Presidente y Direc
tor, D. José M. de Guillén GarcÍa, así C01110 a 
la Radio Ibérica, <le Madrid, que también emi
te ondas propagadoras de la Agricultura y la 
Avicultura, les enviamos la expresión de nues
tra gratitud por haber puesto los valiosos ele-

mentos radio-<difusores con que cuentan, a 
disposición de obra tan útil como es la de divul
gar la moderna Agricultura y la Ganadería en 
sus diversas ramas, entre la gente del campo y 
en general entre sus radio-oyentes. cooperando 
en tal forma a la acción regeneradora y al am
biente de progreso que se va acentuando en 
todo el país. 

Completaremos esta información recordando 
a nuestros lectores radiq-oyenes que la Radio 
Barcelona irradia a base de onda corta de 325 
metros, y funciona todos ¡los día-s de seis a siete 
de la tarde y de nueVe a once de la noche. 

La estación Radio Ibérica, de Madrid, tiene 
por base 1" onda corta de 392 metros, y actúa 
diariamente .de siete a nueve de la tarde y de 
di.!z a doce de la noohe. 

Sevilla trabaja a base de onda corta de 325 
metros. 

Todas dejan oir exquisitos conciertos, baila
bles, con ferencias útiles, noticias y poesías, et
cétera, etC. 

Los programas detallados de las audiciones 
pueden verse diariamente en los periódicos de 
mayor circulación de Madrid, Barcelona y Se
vi lla . 

••• • ••••••• • ••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ii 

• • • 

Hermosos Gallos 
raza Leghorn y Wyandotte, con ascendien
tes, poniendo hasta más de 280 huevos en el 

año, vende por sobrante la 

Granja Avícola "El Cercado" 

Santa Eugenia, 4, LAS ARENAS, Bilbao 
Precios desde 20 hasta 100 pesetas,. según 

• características 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • d ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CORTA·VERDURAS PARA GRAHJAS AvicDlAS 
Silos huesos molidos son el alimento más 

poderoso para las aves de corral. no es menos 
verdad que éstas necesitan también algo de 
verduras para su debida alimentación. Hasta 
la fecha, faltaba un aparato practico yeco· 
nómi~o para cortar verduras; pero este pro
blema ha quedado resuelto con nuestro cor· 
ta-verdura s con avance automatico. Precio: 
60 PTAS . Sólida construcción, Admira· 
ble funcionamiento. Pida usted uno hoy 
mismo. 

[aldera¡ a vaDor Dara !Oter Diensos :¡~~:~:~:~~ 
el gAnado es una practica que cada vez se generf!

liza mas. 
Las veota· 
jalO de este 
sistema es
tftO a la vis· 
ta y 00 ne
cesite. ti n o 
peosa l' nUl
cho sobre 
ello pa ra 
cae r e o 
CUl'utn que 
el dat' a lo .. 
animalcs 
piensos cru
dos es ig-ual 

rORTA-RAím ;,~,'t~~ 
40 P T AS. cada uno. 
Son construidos de hie· 
rro y acero y son a pro
pó,.,ito para co rtar pa
tntas. nabos y otros tU
b':rculosen ti rita --, pa ra 
qu~ las aves, ce rdos y 
demits animales domés· 
ticos loe; pt1edan comer 
lácilménte. Ademús de 
estos cOrt:\· nlices pe-
4uei'los e~pecialcs p:\r3 
avicultores tenemos 
también cona·raices 
grandes para ganade· 
ros que necesiten eortitr 
grandes cantidades de 
nabos y otros tubércu
los para el ganado. 

a desill p ro· .... ;,.:z;~,¡.;"'¡,;; .... 

MÁQUIHA DE EHCAlAR y DESIHfECTAR 
MARCA "FIX" Este aparato es com
pletamente indbpensnble para el 
avicultor pues es de sobra sabido 
que 10'< gallineros hoy que des
infectarlos a menudo. ya median' 
te lechada de cal. ya mediante 
otros desinfectante!>. Esta~ má
quinas, ademas, tienen una infi
nidad de otras aplicacl')nes y sir· 
ven para enca lar los Interio res. 
y exteriores de toda c lase de edl· 
flcios. Tamb én se pueden cm· 
plea¡' para alquitranar , para 
pintar con colores al temple, 
pura slllfatar, ote .. etc La má 
quina . F I X. es completamente 
Indispensable en cualquier explo
tación avicola o agrfcola y su 
coste muchas veces se ha amor 
tizado en un trimestre , Pldase el 
cataIogo. 

\'cchar la 
!TIltad de 
(>110'> La 
romidn cru
da !(' di~ie

re mal y !le asimila peor y en vezde nutrir hace tra
najar inutilmente al estómago. En nuestras ca l de
!'aS los piensos no se cuecen al agua sino al vapor 
Esta es unn de las principales ventaj¡,\s de las mis· 
mas, pues con este :\i5,(ema se conservan las sales 
minenllcs r las vitaminas de los alimentos, ele· 
men tas pl'incipales dI! 1(')5 mismos. Nue<,tro pro",pce 
tO n "3310 mandamo~ gr:ltis;l torios lo~ que quieran 
saber má!> son re estas caldera..:, 

Lo mi~mo que sea uo¡tcd avicultor 
como que no lo sea, necesita usted un 
alTa de cl'ludnles para guardnr su di· 
nero. sus jOfas, sus documentos y sus 
IIbroo¡ de comercio Tent:mos un gran 

. __ urtid~ ete cajas de caudales. y para los 
que qUIeran gastar poco tenemos nues· 
tra~ arcao¡ de empotn\r (cajas murales. 
que son una e<;¡pecialidad de la casa. 
Pi di'l uo¡ted hoy mismo nuestro catálo
g" de arcas de caudales, y si aun no 
estñ usted I' rOvio¡lO de e·ae adminiculo 
no n:trftSc u!-ted..,u "dqu;sición, Piense 
usted que lOdo,> lo~ di:!,> hay robos e in
cendio'>. l\Iaflana le puede tocar a usted 
v mao; vale un c:ramo de precaución 
Que un kilo de nrrepe ntimlento 

compran un molino CI Eureka» especial para huesos, y a limt:ll
tad vuestras aves con huesos frescos mol idos ,a l día, Obtend r ¿is 
resultado~ sorpre[]dentes. Pida V ahora mismo el prospecto 
.Eureka. a MATTHS. GRUBER, Apart ado 1 8 5-Bilbao 
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