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i I 

i I 
i ARENYS DE MAR - BARCELONA ~ 
~ § 

Solicltese nuestro Catálogo 1924 en el que describimos nuestros lotes 

de reproductores para esta temporada con detalles de la puesta y .cali

dad de los mismos 

RAZAS 

i . - Prat leonada - Prat blanca 

; " Leghorn blanca W yandotte blanca 

¡¡ Plymouth blanca -

¡ Campine dorada - Campine plateada I 
§ J § I Patos Corredores Indios Patos Kaki-Campbell I 

I I 
Próximo a aparecer nuestro nuevo Catá logo general, que constituye un 
verdadero volumen, lo mandaremos contra envío de Ptas. 0·50 para 

gastos de correo. Solicítese del Administrador de la «Granja Paraíso» 

en ARENYS DE MAR 
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AÑo III MARZO DE 1924 

REV ISTA MENSUAL I LUSTRAD.-\ DE INFORMACIÓN Y CULTU RA AVÍCOLA MUNDIAL 

Bajo la Oi peeeión del Ppol. S . CASTEliliÓ 

DIRECCiÓN y ADl'ttlN ISTRACI6N: REAL ESCUELA OFICIAL DE AV ICULTURA, ARENYS DE MAR (BAHCELONA) 

SUBSC1UPClONES: Edición corriente, un año, 10 pesetas - Edición de lujo, 15 pesetas para Esparla. - Extranjero y ultramar: 
Edición corriente, 12 plas.- Edición de lujo. 17 ptas. - Número suelto, 1 pta. 

EL AÑO AVÍCOLA ILUST R AD O 

\ I , ·1 

En España, en Marzo empiezan a verse ya las gallinas que fueron cluecas conduciendo orgullosas sus polladas, 
quizás las mejol'cs del año por su rápido c recimiento y porque dall huevos antes de l Otoño que es cuando mas interesa cosechados 

( Ilus tración de René Delin, especial para MUNDO A vICOLA) 
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Segundo Congreso y Exposición M undiales de Avicultura 

de Barcelona - D el 10 al 18 de Mayo de 192 4 

Ac:rA DE LA ¡UNTA DE LOS ComTÉs E¡Ecu'fIvos 
DEL CON"GH1~SO y DE LA EXPOSICTÓN, CELEBRADA 

EN EL SALÓN DB J UN'l'AS D1~ LA ASOCIACIÓN Gl-:
NERAL DE GANADEROS DEL REI:-I'O EL DÍA 6 Dl~ 
FERRllRO DI-; 1924. 

Abrióse la sesión bajo la presidencia del exce
lentísimo seño r duque V. de Badén, presidente del 
Comité Ejecutivo de la Exposición, COn asistencia 
del profesor don Salvador Castelló, presidente del 
Comité del Congreso; del Excmo. señor marqués 
de la Frontera, vicepresidente del mi smo; barón 
de Andilla, presidente del Comité de Recepción de 
los congresistas y ex,positores; marqués de Casa
Pacheco, v icepresidente del Comité de Exposición; 
los señores clon Enrique P. de Villaamil y don 
P~dro Laborde Bois, secretarios especiales ele los 
Comités Ejecutivos; el profesor don Santos Arán, 
asesor pecuario de la Asociación General de Ga
naderos del Reino y del infrascrito secretario ge
neral de ambos comités. 

Excusaron su asistencia en expresivas cartas de 
adhesión al acto los s'eñore~ don Leoncio Soler 
y March, don José Zulueta. don Juan Riba, del 
Consejo provincial de Fomento de Barcelona; don 
Jerónimo Darder, Real Sociedad Avícola los XXX, 
de Huelva: don Ramón Montero de Espinosa 
don Jesús Lllque y don Juan Riba. 

Dióse lectura a la IVlemoria de la Secretaría Ge
neral, en la que se reseñan los trabajos de pre
paración y de organización llevados a cabo en Es
paña y en el extranjero por el profesor don Sal
vador Castelló. habilitado para ello con el voto de 
confianza que le otorgaron los dos Comités Ejecu
tivos en su sesión de constitución de 29 de Oc
tubre de 1922 y la Primera Con ferencia Interna
cional de P arís , en Diciembre del mismo año, 1Vle
maria en la que ~e consigna el éx ito alcanzado con 
la adhesión de 25 países de Europa, América, Asia 
y Oceanía y la constitución de las Delegaciones 
onciales y de los Comités Nacionales de propa
ganda y de inscripción en los principales países 
de Europa y América; pre~isándose el espacio que 
tienen pedidos las varias naciones de Europa y de 

América, que concurrirán oficialmente a la Expo
sición, el número de trabajos recibidos para el 
Congreso, la cifra probable de congresistas que se 
reunirán en Barcelona y la marcha de los traba
jos de organización, de la que puede deducirse que 
así el éxito del Congreso C0l110 el de la Exposi-
ción parecen estar asegurados. . 

También se hace mención en la ~1emor ia de las 
excelentes disposiciones del nuevo Alcalde y Comi
saría de la Exposición de Barcelona, así como de 
las Subsecretarías de Estado y de Fomento y aun 
del Directorio l\1ilitar, que por vía diplomática 
hizo saber al Consejo de la Asociación Internacio
nal de Profesores e Investigadores de Avicultura 
de Londres que ratificaba la protección oficial que 
los anteriores Gobiernos habían otorgado al Con
g reso y .a la Exposición. La Memoria fué aprobada 
con expresivas fra ses de felicitación de la Pre
sidencia. 

El señor Castelló, por encargo de don José Ma
ría de Nadal, tesorero general de ambos Comités, 
que no pudo asistir al acto. presentó el estado de 
cuentas de los mi smos en los períodos de 1921-
1922 Y 1923, del que se des,prende que sobre las 
25,000 pesetas presupuestadas para gastos de pre
paración se ha llegado al período ele ejecución si n 
haberse invertido más que 19,000 con 10 cual se 
lleva ya realizada una economía de 6,000 pesetas 
en el presupuesto general del CO!'greso y de la Ex
posición; estado de cuentas que fué aprobado. 

Seguidamente, dicho señor Castelló amplió la 
Memoria de la Secretaría General dando cucnta 
de la forma en que se han venido celebrando las 
Conferencias Intcrnacionales de Parí s y de Bru
selas y de los acuerdos tomados en ellas y señaló 
la conveniencia de act ivar los trabajos en España 
para obtener una brillante concurrencia de los ele
mentos avícolas españoles y de aquellas industrias 
que con la Avicultura se relacionan, así como de 
la Apicultura y la Sericicultura nacionales. 

Sobre este particular, los señores marqueses de 
la Frontera y de Casa-Pacheco, don Pedro {,a
borde Bois y don Enrique P. Villaamil expusieron 
sus opiniones en el sentido de quc, para asegurar 
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la brillantez de la exhibición de aves de raza que 
puedan hacer los avicultores españoles, convendría 
ciertamente que se hiciera de ellas una selección, 
pero ante las complicaciones a que podría dar lu
gar la orgatüzación de una concentración de aqué
llas en Madrid, antes de la inscripción, se acordó 
Cjue la inscripción fu ese libre y que en el momento 
de su presentación en Barcelona se examinarían 
las aves recibidas, retirándose aquellas que, por su 
mal estado o por ser defectuosas, pudiesen deslu
cir el éxito de la Sección española. 

Los señores marqués de la Frontera y Caslelló 
manifestaron las excelentes disposiciones ele la 
Subsecretaría de Fomento para tomar parte ac
tiva en la Exposición i\if undial de Avicultura de 
Barcelona y en la recepción y agasajos a los con
gresistas durante sus estancias en lvladrid y en 
Barcelona y el señor Castelló exhibió un proyecto 
para la representación oficial española, pendiente 
de estudio y de aprobación en dicha Subsecretaría. 

Dióse cuenta de las gestiones practicadas cerca 
de la Sociedad Central de Av icultura de Francia 
para la obtención, en concepto de alquiler, del ma
terial de exposiciones que utiliza aquélla en las 
que organiza anualmente en el Grand Palais, de 
París, acordándose aprobar dichas gestiones y 
aceptar la proposición de la Sociedad Central de 
alquilar aquel material a razón de cinco francos 
por jaula, siendo de cuenta del Comité Ejecutivo 
los gastos del viaje y estancia en Barcelona del 
montador que acompañará al materiaL 

Puesto a la vista de los reunidos el cartel anun
ciador del Congreso y de la Exposición, obra del 
pi ntor especiali sta de Bruselas lVL René Delin, fué 
aceptado con la mayor complacencia. 

E l señor Castelló expuso especialmente al exce
lentísimo señor barón de Andi lla, presidente del 
Comité de Hecepción, los trabajos por él realizados 
en Barcelona en preparación de los obsequios que 
habrán de tributarse a los congresistas y exposi
tores, a los que el Ayuntamiento de Barcelona de
dicará una recepción oficial , celebrándose también 
una función de gala en un teatro, un banquete en 
la cumbre del Tibidabo, orgalliz~ndose excursio-

nes a la Real Escuela Española de Av icultura, 
estahlecimientos avícolas de los al rededores de 
Barcelona y visitas él. lo más notable de la ciudad. 

Para los obsequios que podrán tributárseles en 
lvr adrid, así como para ultimar el programa de los 
congresistas en la capital del R eino y preparación 
de la sesión de clausura del Congreso, se acordó 
que todo ello quedara confiado a la Asociación 
General de Ganaderos y en lo que a fecte a las 
invitaciones que han de dirigirse a S 1\1. el rey para 
que se digne presidir los actos de inauguración y 
de clausura, sea ello objeto de gestiones particu
lares de la Presidencia de ambos Comités, de 
acuerdo con el Gobierno y con la Alcaldía de Bar
celona. 

La Presidencia, considerando conveniente que el 
Comité Ejecutivo de la Exposición Mundial de 
Avicultura de Barcelona se halle especialmente re
presentado en la Conferencia Internacional que ha 
de celebrarse en París el día 15 del corriente, con 
motivo de la Exposición del Grand Palais, propuso 
que los señores marqués de Casa-Pacheco y don 
En rique P. de Villaamil, vicepresidente y secre
tario respectivamente de dicho Comité, acompa
ñaran al presidente del Comité Ejecutivo del Con
greso, señor Castelló y llevaran la representación 
del mismo a la reunión internacional de París, úl
tima que ha de celebrarse antes del Congreso y de 
la Exposición, quedando así acordado y resuelto 
COll ace¡:ltación por parte · de los señores desig
nados . 

Acordóse también enviar un mensaje de gracias' 
al nuevo alcalde de Barcelona, don Fernando Ál
varez de la CaJ11pa, por el interés y los entusias
mos demostrados en favor del Congreso y de la 
Exposición de Barcelona, y otro al profesor 
Edward Brown, presidente de la Asociación In
ternacional de Profesores e Investigadores de Avi
cultura ; al presidente del Comité Nacional fran 
cés, y al de la Sociedad Central de Avicultura de 
F rancia, de los que serán portadores los señores 
marqués de Casa-Pacheco y V illaamil. 

y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión. 

AUDIENCIAS DE LOS PRESIDENTES DE AMBOS COM fTÉS 
CON S , M, EL REY Y CON EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO MILlTAR 

El día 8 el Presidente del Comité Ejecutivo 
del Congreso, don Salvador Castelló, fué recibido 
por el Presidente del Directorio :Militar al que in
formó de cuanto queda dicho en el acta que pre
cede y el día 9, acompañado del Presidente del 
Comité E jecutivo de la EX'posición, Excmo. Señor 
Duque V, de Bailén , cumplimentó a S, Nt el Rey, 
sometiendo a la consideración del Soberano dos 
proyectos para la representación de la Real Granja 
Avícola " La Quinta", de S, A . R, el Sermo. Se-

ñor Príncipe de Asturias y del Ministerio de Fo
mento, en la Exposición, los cuales fueron del 
agrado de S. M . Y pasaron para su estudio a la 
Intendencia del Real Patrimonio y a la Subse
cretaría de Fomento. 

S. M, el Rey se dignó significarles el agrado 
con que presidirá la apertura y la clausura del 
Congreso y de la Exposición disponiéndose a ha
cerlo personalmente o por Delegación Regia si el 
10 de Mayo no se hallare en Barcelona, 
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Cuarta y última C onferencia Internacional 
PREPARATORIA DEL SEGUNDO CONGRESO Y EXPOSICION 

MUNDIALES DE AVICULTURA DE BARCELONA, CELEBRADA EN EL GRAND 

HoTEL DE PARIS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 1924 

Bajo la presidencia de los Profesores Salvador 
Castelló y Edwarel Brown, el 16 de Febrero re
uniéronse en uno de los salones del Grand Hotel 
de Parí s las siguientes personalidades : 

Por España, en representación de la (1 Asocia
ción General de Ganaderos del Reino", los señores. 
Marqués de Casa Pacheco y Enrique P. de Vi
llaami!. 

Por Inglaterra: Mr. Pcrcy Francís, en repre
sentación del r\'linisterio de Agricultura; ~!(r. Ro
binson, por la "Asociación Británica de Aves de 
Uti lidad Práctica", y Mr. Merret, en represen
té\ción de los avicultores de Nueva Zelanda. 

Por Francia: el Vicepresidente de la H Asocia
ción Internacional de P rofesores e Investigadores 
de Avicultura"; el Diputado M. De Monicault, 
Presidente del Comité Nacional de Francia, y los 
nliembros del mismo ~1M . Caucourte, Conde De
la marre, Blanchart, Delauney, Richardson y De 
i'4auni. 

Por Bélgica : los miembros del Comité belga 
11M. Heindrickx y Pulinckx Eeman. 

Por Italia: el miembro del Comité italiano 
Conde Latini. 

Por Holanda: el miembro del Comité Ejecutivo 
M. Van Gink y el del Comité holandés M. Mante!. 

Se adhirieron al acto los Delegados de Dina
marca, Checo-Eslovaquia y Polonia; la Dirección 
General de Agricultura de Italia; el P ral. Ghigi, 
por la Delegación oficial de su país, y el Pral. Fra
teur, de Lovaina. 

En calidad de Secretario accidental actuó el 
miembro del Comité Ejecutivo M. Van Guik, Se
cretario del Primer Congreso Mundial de Avi
cultRra de La Haya. 

Abierta la sesión. el Profesor Castelló dió am
plia información del estado de los trabajos pre
paratorios, de los cuales se desprende que actual
mente son ya 27 los países oficialmente adheridos 
al Congreso, y diez los que han solicitado grandes 
espacios para tomar parte oficialmente en la Ex
pQsición, siendo 80 el número de trabajos e in
forlnes recibidos para el Congreso. 

Sobre este particular se lamentó de que, por 
no haberse atenido a 10 recomendado en el Regla
mento, son muchos los que sólo han enviado una 
copia ele sus informes, lo cual ha causado un 
verdadero trastorno a los Iplanes del Comité Eje
cutivo y una parálisis en las labores de traducción, 

que bien pudiera dar lugar a que el Libro del 
Congreso 110 pueela quedar totalmente impreso 
antes de la apertura del Congreso, sobre todo la 
edición española, y si bien mani festó que se ha ~ 
rían todos los posibles para que quedaran listas 
las tres ediciones, manifestó que el Comité Eje
cutivo declinaba toda responsabilidad si ello no 
podía lograrse. 

Expuso el señor Castelló el apoyo que sigue en
contrando, tanto en S. Th1. el Rey de España, que 
le había maní festado sus deseos de inaugurar 
personalmente el Congreso y la E)qposición, C0111 0 

en el Presidente del D irectorio militar, en los Sub
secretarios de Estado y Fomento y muy especial
mente en el Alcalde de Barcelona, don Fernando 
Alvarez ele la Campa, que ha tomado a su cargo 
inmediato la D irección del Comité de la futura 
Exposición de Barcelona y que se ocu.pa lHUy ac
tivamente en secundarle para el éxito de la de 
Avicultura. 

El Profesor Brown expuso el satisfactorio re
sultado de su viaje al Canadá y a los Estados 
Unidos, países que, contra. 10 que se creía, to
marán parte oficialmente en el Congreso y en la 
Exposición . 

Entrándose luego en el estudio de los puntos 
más esenciales del Congreso y de la Exposición. 
M. Caucourte, en nombre del Comité francés, 
expuso la conveniencia de tomarse varios acuer
dos relacionados con el envío de aves y de géneros 
a la Exposición, acordándose que el día 1.' de 
Abril se cerrara definitivamente toda inscr~pción, 
menos las de congresistas, que quedará abierta 
hasta el día de la inauguración; que todos los 
géneros y material que deban enviarse de Europa 
sean facturados para Barcelona en los primeros 
días de Abril, y las aves ocho, o a lo sumo, seis 
días antes ele la inauguración. 

Tratándose del alojamiento de las aves, el Pro
fesor Castelló hizo presente el auxilio que presta 
a los organizadores la "Sociedad Central de Avi
cultura de Francia", que faci li ta el magnífico ma
terial de jaulas que emplea en sus Exposiciones 
del Granel Palais ele París, y pidió que constara 
en acta la gratitud que por tal servicio se le debía. 

Después de conversarse sobre algunos puntos 
de interés y de régimen interior, acordóse elevar 
mensajes de salutación a la Presidencia del Di
rectorio militar, a los Subsecretarios de Fomento 
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y de Estado, al Alcalde de Barcelona y al Pre
sidente de la H Asociación General de Ganaderos 
del Reino", Duque de Bailén, levantándose la se
sión ~OI1 verdadero en tu si asma por parte de todos 
los reunidos, que se dieron cita en Barcelona para 
el día 9 de Mayo. 

Terminada la reunión, los Delegados y repre
sentantes franceses y extranjeros fueron obse
quiados con un lunch que el Presidente, señbr 
Castelló, les ofreció en nombre del Comité de la 
Exposición de Barcelona, patrocinadora del Con
greso y de la Exposición Mundiales de Avicultura. 

Concurso Nacional de Gallinas ponedoras - Madrid 1923-1924 
Organizado por la Asociación general de Ganaderos del Reino 

I 

e instalado en el Parque de Exposiciones de la Real Casa de Campo 

GRUPOS DE SEIS PONEDORAS 

Marcha de la puesta e n el mes de Enero, tercero del Concurso para los diez lo tes mejor clasificados 
entre los 57 que toman parte en e l Concurso 

Núm. Núm. Peso de Puntos 
Ordcn dc( (OlC dc hucvos (os huevos por peso de Raza Clase Duei\o 

puestos en kilog~ . (os huevos 

1 34 233 20. 156 351 '4 2 País rubias Pollas A paricio Hermanos 
2 52 :\20 17 .S75 . '

221
45 R hode [sland . » Real Granja Escuela Paraíso 

3 4° 312 16 79 1 308 '29 Leghorn blancas. » Real Granja Escuela Paraíso 
4 47 3 11 15·90I 299'86 vVyandotte blanca » Marqués de Loriana 
5 45 2S0 15.330 279'81 vVyandotte blanca » Ma rqués de Loriana 
6 33 27 1 15 369 275'5+ País rubias » Aparicio Hermanos 
7 32 260 15.340 270'4 1 País negras » Aparicio Hermanos 
S 48 27° 13· S83 262 103 \Vyandotte blanca » Real Gra nj a Escuela Para íf,o 
9 1 2 13 [5.436 240 ' 21 Andaluza azul. Gn llinas Guerrero Hermanos 

10 53 243 '.1. S73 248'03 Rhode Island . » Marquesa de Casa Pacheco 

, 
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Memoria informativa de la Secretaría general 

de los Comités Ejecutivos del Segundo C ongreso - Exposición 

Mundiales de Avicultura de Barcelona 

Señores: 
Con motivo de la rCllI1lOn que celebramos, esta 

Secretaría General ha considerado necesario resu
mir en algunas cuartillas los trabajos llevados a 
cabo desde la constitución de los COInités Ejecuti
vos del Segundo Congreso y Exposición ñ'Iundiales 
de Avicultura, hasta la fecha y ele ah í esta JlI[(JIIIO

ria. que tengo la hon¡'a de someter a Vllestra con
sideración. 

'fRABAJOS PRr~:PARA'l'ORTOS 

A raíz ele la constitución de anlbos Comités en 
Barcelona, y haciendo uso elel voto de confianza 
que en la sesión constitutiva de 29 de Noviembre 
ele 1922 se otorgó al profesor don Salvador Cas
telló para que llevara a cabo, bajo sus propias ini
ciativas, la p.'eparación del Congreso y de la Ex
posiCión, voto de confianza subscrito también en 
favor del mismo por los Delegados de la Asocia
ción Internacional ele Profesores e Investigadore'3 
ele Avicultura y los miembros del Comité extrrl.l1-
jero, reun idos en París elll de Diciembre de aquel 
ai'lo en Conferencia internacional, el señor Castelló 
elió comienzo a sus trabajos en la siguiente forma: 

1.0 Difusión de 20,000 circula¡1es explicativas 
de 10 que van -a ser el próximo Congreso y Expo
sición :Mund iales de Avicultura, y llevando una 
general invitación a tQc1as las entidades cientí ficas, 
indust riales, comerciales y deportivas, relaciona
das con la Avicultura. 

Dichas circulares, impresas. en español, francés 
e inglés, han llegado a tocios los ámbitos de la 
Tierra, produciendo los efedos dcse:adps .. 

2.° Impresión y distribución en tres lenguas, . 
del Programa y Reglamento e1el Congreso y de 
la Exposición en edición in octavo, de 48 pági
nas, de la que 'se tiraron 9,750 ejemplares, de los 
cuales, en Julio del año pasado, se habían dist ri 
huído más de 6,000, y han seguido di stribuyendo 
sin interrupción hasta la fecha. 

3.° Iniciación y sostenimiento de relaciones con 
las entidades avícolas de E uropa y de América, 
que figuran al frente del movimiento en sus rts
pectivos países, con el objeto de preparar la cons
tit ltción de Comités Nacionales de propaganda y 
de inscripción en cuantos fuese posible. 

4,' Dar salida a la Real O rden Circular e1el 

Ministerio de Estado, fecha 17 ele Noviembre ele 
1922, por la que el Gobierno español invitó por 
vía diplomática a todos los países amigos a tomar 
parte en el Congreso y en la Exposición . 

5.0 Envío de sueltos e informaciones a la P ren· 
sa española y extranjera, especialmente a la pro
fesional, con el objeto de crear ambiente favorabl e 
en todos los países y especialmente en España . 

ORGANIZACIÓN 

Hespondiendo a los trabajos preparatol;os, la 
Presidencia elel COll1ité E jecutivo del Congreso ha 
permanecido en continuo y cordial contacto con 
los Ministerios de Estado y de Fomento, de los 
cuales ha recibido continuas informaciones rela
cionadas con las respuestas que se recibieron a la 
invitación del Gobierno español. De aquéllas 'e 
c1'e;.;preJ1d~, que, en la presente fecha, se han adhe
rido oficialmente al Congreso y en su mayor parte 
a la Exposición, 25 naciones, según el siguiente 
detalle: -

De Europa. - Inglaterra con Escocia, Francia, 
Bélgica, I talia, Suiza, Holanda, Dinamarca, Checo
E slovaquia, Rnmania y PQlonia, habiéndose reci
bido adh'esiones privadas de entidades avícolas de 
Alem;tnia, que permiten creer que, cuando menos. 
extraoficialmcnte, también tomará parte dicho país, 
si no en el Congreso, en la Exposición. 

De Asia, Africa :\1 OceallÍfI. - China . Australia, 
Nueva Zelanda, Egipto, con adhesiones particula
res de la india inglesa, Janón y Transvaal. 

J)e Améri.:a del Norte . - C1.naclá. Estados Uni
dos. y prohahlemcnte }\¡r éj ico. -

De /lmPrica Cell/ral :\' del Sur . - Argentina, 
Chi le. Uruguay, Cr,lombia, Ecuador y Cuba . creo 
yéndose 1)o~ible concurra también el Brasil. 

Entre los citados países, algunos se han distin· 
guido por la acti,,;dad desplegada por parte de 
los sciíores miemhros del Comité EjeclItivo en 
ellos residentes, y por las entidades avícolas del 
país. 

J-Iay qtte hacer especialísima mención de los tra· 
bajos de ~\[r. Edward Brown y de ' los señores 
RolJil1sol1, Percy Francis y Neuman, en Inglate
r ra; del profesor Charles Voitellier, en Fran· 
cia; del profesor Frateur, en Bélgica; de K.ockJ en 
Dinamarca; de los profesores Brizi y Chigi, en 
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Italia, y de los Prols. Rice Heusser y J ul1, eu los 
Estados Unidos y en el Canadá, los cuales han 
cooperado eficazmente en los trabajos de la Pre
sidencia. 

Los trabajos de organización, C01110 es sabido, 
se han llevado a cabo en la más perfecta armonía 
por medio de frecuentes J'cuniones de los elemen
tos europeos en París, Bruselas, Londres y otras 
capitales, en las que han tenido lugar ias Con
ferencias internacionales convocadas por la Pre
sidencia del Comité Ej ecutivo del Congreso y pre
ciso es reconocer que en cada una de esas reunio
nes, se ha podido notar mayores entusiasmos, lle
gándose a la constitución de activos Comités, que, 
actllando ele verdaderos centros laborantes, han 
conclucdo a los éxitos más satisfactorios. 

Es prueba de ello el hecho de que en los actua
les momentos, cuanclo todavía faltan cuatro meses 
lJara la inauguración ele la Exposición y la aper
tura del Congreso, los países más progresivos en 
el ramo de Av icul tura tienen ya nombrados St15 

Delegados oficiales o constituí dos sus Comités y 
aun han precisado el espacio que ha de reservár
seles en la EXf.:osición, para su representación na
cional, como a continuación puede verse en los si
guientes datos y pedidos oficialmente registrados 
en SetretarÍa. 

Inglaterra. - Con Comité Nacional subvencio· 
nado y I1Q1Ttbrado por el lVlinisterio de Agricul
tura y Pesquerías, el cual ha pedido se le rese r
ven 200 metros superficiales. La presidencia del 
Comité ha sido confiada a JM r. Lewer, teniendo en 
él representación el I\<linisterio, en la persona ele 
Mr. Percy Francis. 

Fran.cia. - Con Comité Nacional subvenciona
do, presidido por M. de Monicautl, d iputado a 
C«rtes lJor el distrito del Sena y presidente de la 
Sociedad de Fomento ele la Agricl1ltura, habiendo 
pedido la reserva de 500 metros superficiales . 

Bélgica. - Con Delegación oficial a cargo del 
profesor Frateur, director del Instituto Zootécnico 
de la 1!niversic1ac1 de Lovaina y Comité Nacional 
subvencionado, bajo la presdencia del diputado 
:M. l\IIaenhaut, presidente de la Federación de las 
Sociedades de Avicultura de Bélgica. El Comité 
belga ha pedido la reserva de 400 metros super
ficiales . 

Holallda .. - Con Comité Nacional subvenciona
do y presidido por M. \ViltQn, que presidió el Co
mité Ejecutivo de la Exposición M undial de Avi
cultura de La Haya en 1921. E se Comité no· ha 
precisado en firme el espacio que necesita, pero 
cree le serán necesarios, por lo menos, unos 100 
metros. 

1 talia. - Con Delegación oficial confiada al di
rector general de Agricultura, AlejandTo Brlzi y 
Comité Nacional, dirigido por el profesor Ghigi, de 

la Universidad de Bolon ia, y director de la Esta'
ción avícola experimental de R9vigo, considerando 
necesario se le reserven, por 10 menos, 200 metros 
superficiales. 

Dinamarca. - Con Delegación oficial confiada 
al consejero de E stado en el ramo de Agricultura, 
\~T . A. Kock, y petición de SO metros de super
fleie para su representación nacionaL 

Checo-Eslovaquia. - Con Delegación oficial a 
cargo de la doctom María Kuklová, directora del 
Laboratorio de Zootecnia de Praga, a la que se 
rese rvan SO metros. 

Estados Unidos norteallle ricanos. - Con COlnité 
Nacional, dirigido por JV[r. A. Jul1, jefe de la Sec
ción de Avicultura en el nfinisterio de Agricul
tura, de "\iVáshington, el cual ha pedido se le re
serve la superficie de 200 metros. 

Cana.dá.. - Con Comité Nacional dirigido per
sonalmente por el diputado mini stro de Agricul
tura en aquel país, el cual ha solici tado se le reser
ve un espacio mínimo de 100 metros superficiales. 

Sm:za. - Con Comité Nacional, oficialmente 
constituÍdo bajo la presidencia de IVI. Heusser, ~ in 
haber precisado aún el espacio que necesitará. 

Polonia. - Con Comité oficialmente constituído, 
bajo la presidencia de M. Tribulski , jefe del De
partamento Central de Avicultura de Varsovia, 
que no ha preci sado tampoco el espacio que ha de 
reservársele. 

Australia .. - Con Delegación oficial, confiada a 
un alto comisario austraEano, de residencia en 
Londres. 

Egipto. - .Con Delegación oficial a cargo de 
Sidi Mohamed Ben Askar, primer inspector de 
Ganadería de Alejandría. 

China .. - Con Delegación oficial a cargo de un 
Agregado agrónomo de la Embajada de París. 

Rumania. - Con Delegación oficial a cargo del 
Cónsul General del país én Barcelona. 

República Argc1/.t·illa. - Con Delegación a car
go del señor don Alberto Gache, Cónsul General 
argentino en ~arcelol,la y un Delegado del Comité. 
que trabaja activamente para organizar la concu
rrencia de aquel país. 

Chile. - Con Delegación otorgada a la"or del 
Cónsul General de aquella República en Barcelona, 
y C0111ité Nacional, presidido por don Francisco 
Rojas H umeus, ingeniero director de los Servi
cios agronómicos de Chile. 

Sin cadlcter oficial, han comunicado también 
que enviarán representantes al Congreso, las Es
cuelas y Granjas experimentales de Avicultura de 
Irlanda, Escocia, India inglesa, Nueva Zelanda y 
'l'ransvaal, y se considera probable que, en los me
ses que faltan, se recibirán nuevas adhesiones, que 
completarán la ya larga e importante lista que se 
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ha dado a c6nocer en los precedentes párrafos. 
En todo caso, tanto el éxito del Congreso, como 

el de la Exp6sición, pueden considerarse asegura
dos desde esfe momento. 

En lo que afecta al Congreso, dicho éxito se 
pone de manifiesto en que se cree, que al mismo 
concurrirán más de trescientos congresistas de di
versos países de Europa, de América, Asia, Áfri
ca y Oceanía, y en que en la actualidad, se han 
recibido ya más de ochenta trabajos, enviados por 
las primeras eminencias de la moderna Avicul
tura en amhos Continentes. 

ÚL'I' I l\IOS TRABAJOS 

Asegurado ya el éxito, los elementos directores 
ocúpanse en estos momentos en la con fección del 
Libro del Congreso, cuya impresión ha comenzado 
ya en Barcelona, bajo la dirección de la P residen
cia del Comité Ejecutivo, y así en I nglaterra como 
en Francia y en España, se llevan a cabo con la 
mayor actividad los trabajos de traducción de los 
trabajos que se han presentado eSlc.ritos en la len
gua original de sus respe~tivos autores . 

En este punto, la Secretaría General ha de hacer 
constar, que la mayorí.,l. de los autores no se han 
ajustado a los preceptos reglamentarios en el en
vío de sus informes, pues, salvo los que han lle
gado ele Ital ia, Holanda y alguno que otro de Es
paña y de otros países, la generalidad de los autores 
sólo han enviado una co,pia, lo cual ha dado lugar a 
que los trabajos ele versión a las otras dos lenguas 
resulte más laboriosa, entorpeciendo la labor de 
impresión que, con ello, no puede llevarse a cabo 
con la rapidez que se desearía. 

Como efecto de esto, hasta mediados del pre
sente mes y quizás más tal'de, no se dispondrá en 
Secretaría del completo de los originales en las 
tres lenguas, y como en el momento en que el úl
timo de ellos llegará a la imprenta sólo faltarán 
unos sesenta días para la apertura del CongreS'o, la 
Secretaría General pone el hecho en conocimiento 
de los señores miembros del Comité Ejecutivo del 
Congreso, para que quede a salvo- su responsabi~ 
lidad en el caso (a pesar de todo, no probable), 
ele que en dicho acto no pueda quedar completa
mente terminado el volumen del Libro del Con
greso, correspondiente a la publicación de todos los 
trabajos en las tnes lenguas reglamentarias. 

Para el día l S del corriente mes ha sido con
vocada en París la cuarta y última con ferencia 
internacional de miembros del Comité Ejecutivo 
extranjeros y de Delegados oficiales y presidentes 
de los Comités Nacionales de Europa, que se es
pera ha de verse muy concurrida. 

En dicha conferencia se ultimarán los detalles 
del programa y de la inauguración de la Exposi
ción, de acuer do con las inst rucciones que a la mis-

ma lleven la Presidencia y los señores miembros 
del Comité Ejecutivo españoles que quieran asis
tir, para 10 cual se atendrán a los acuerdos que 
emanen de la presente reunión. 

En 10 que afecta a la Exposición, toda vez que, 
sumándose los espacios pedidos y el área general 
que debe ocupar la Sección de aves de raza vivas, 
quedan ya casi ocupadas las dos alas del gran pala
cio del Arte :Moderno, puesto a nuestra disposi
ción por la Exposición de Industr ias Eléctdcas 
de Barcelona, el éxito está totalmente asegurado, 
pero interesa dar cuenta de algunos preparativos 
de grandísimo interés, relacionados con el mis1110. 

Queren'l.os referirnos a las excelentes disposi
ciones de la Subsecretaría de Fomento, a cargo 
de don Pedro Vives y de la Dirección de Agricul
tura, al de don José Arche, que estudian la forma 
ele hacer tina instalación de carácter colectivo y 
oficial en la que podrían tener cabida la Real Es
cuela Oficial Española de Avicultura, de Arenys 
de !\{ar, y la Asociación General de Ganaderos 
del Reino, como entidades oficiales directoras de 
la enseñanza y del movimiento avícola espa:ñol, lt1:i 
Sociedades y Sindicatos avícolas elel país y los 
Centros de enseñanza y Laboratorios que desearen 
estar representados en la misma. 

De otra parte, las excelentes disposiciones y el 
interés demostrado por S. M. el Rey ('1. D. g.) Y 
su augusto hijo S. A. R. el Sermo. Señor Prínci
pe de Asturias, permiten creer que Su :Majeslad 
llevará adelante el proyecto de disponer que la Real 
Quinta del Pardo tenga especial representación. 

Espérase, igualmente, que el ramo de Guerra, 
por su Palomar Militar, de Guadalajara, tendrá 
también representación, y por su parte puede ya 
asegurarse que la tendrá la Real Federación Co
lombófila Española y la Real Sociedad Colombó
fila de Cataluña, que tiene ya solicitado un espa
rio de lOO metros superficiales para su instala
ción demostrativa y educativa, independientemente 
del número de palomas que serán expuestas indi
vidualmente. 

Para la Sección de aves vivas, entre varios paí
ses extranjeros se ha indicado la conveniencia de 
tener dispuestas, por lo menos, unas 400 jaulas para 
lotes de un macho y dos hembras, y como no es 
aventurado suponer que los avicultores españoleR 
necesitarán~ por lo bajo, 200 más, cabe admiti r 
que en la Exposición han de verse reunidas unas 
2,000 aves. o sea más' del eloble de las que se con
gregaron en la Primera Exposición lVIundial ele La 
H aya. en 1921. 

Bajo todos los puntos de vista, desde ahora, el 
Comité Ejecutivo de la Exposición Mundial de 
Avicultura de Barcelona, puede tener la completa 
seguridad de reunir materiales y aves para ocupar 
los amplios locales que se han puesto a su dispo
sición; sin embargo, interesa que se lleven a cabo 
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con la mayor actividad y sin pérdida de un sólo 
día los trabajos de organización y ele propaganda, 
conducentes a procurar una brillantí sima reprr
sentación de los avicultores españoles. los cuales, 
a pesar de las exortaciones: que se les han dirigido, 
y salvo siempre algunas, aunque po:as excepcio
nes, permanecen mudos y sin mostrar iniciativas 
ni empeño en el lucimiento de la Sección en la que 
parecen tener más indicada cabida. 

Interesa también que se activen los trabajos para 
atraer a los elementos apícolas y sericí colas es
pañoles, que hasta la fecha. no han dado fe ele 
vida y Ipara los cuales hay lugar reservado en el 
Programa de la Exposición. 

En cambio, me es g¡-ato poner en conocimiento 
de los señores miembros de los Comités Ejecu
tivos, que los elementos hortícolas y de floricul
tura de Barcelona, se disponen a cooperar a la bri
llantez del certamen mundial~ celebrando en el mis-
1110 un concu rso de Plantas de adorno y de Flores 
cortadas, que constituirá seguramente 1;n poderoso 
atractivo durante la Exposición. 

CONCLUSIÓN 

No es posible poner término a esta lVlemoria 
sin hacer constar los entusiasmos y la actividad des
plegada pOr los miembros del Comité Ejecutivo 
del Congrcso, extranjeros, Brown, de Londres: 
Voitelli er, de París; Frateur, de Bruselas; Brizi 
y Ghigi, de Italia, los cuales han secundado eficaz
mente a la Presidencia en todos sus trabajos en el 
exterior y de una manera especialísima hay que ha
cer constar los servicios del presidente, Edwar~1 
Brown, que, a j)esar de contar ya con 74 años, 
acaba de llevar a cabo un largo y arriesgado viaje 
por el Canadá y los Estados Unidos del Norte, 
para asegurar y activar la concurrencia oficial ele 
ambos pa,íses, viéndose coronado con el más com
pleto éxito su interés y su trabajo. 

Es también grato a esta Secretaría General ha
cer que lleguen al seno ele l.os Comités Ejecutivos 
del Congreso y de la Exposición, noticias sobre 
los honores y generales simpatías con que ha sido 
recibido en todos los países que ha visitado, el 
presidente del primero, Excmo. señor don Salva
clor Castelló y de los mensajes de salutación y de 
adhesión que con motivo de las conferencias inter
nacionales de París se han venido dirigiendo al 
presidente del Comité de la Exposición y de la 
Asociación General de Ganaderos del Reino, Exce-

lentísimo señor duque de Bailén, te$timoniándose 
en ambas cosas las simpatías con que se ve la at::
titud de España y de los elementos qvícolas y ga
naderos españoles en favor de la obra de fomento 
avícola que están llevando a cabo. ' 

La intensa labor de tres años cOl)secutivos del 
señor Castelló, que, día por día, y con manifiesto 
abandono de sus propios intereses, ha venido con
sagrándose al éxito del Congreso y tIe la Exposi
ción ele Av icultura de Barcelona, ha sido justa
mente apreciada por aquellos elementos extranje
ros, que, como ha podido verse en ~sta :A1 ellloria, 
le han prestado toda su cooperación, alentáncfoie 
con las distinciones de que le han hecho objeto. 

En las Conferenci.as Internacionales de París y 
ele Bruselas, nunca ha falt.:'1do un recuerdo y un 
mensaje de gratitud hacia el :rvlinist-erio de Fo
mento español, la l\Iunicipalidad ue Barcelona y el 
Comité de la futura Exposición Univ~:rsal de aque
lla ciudacl. 

Con respecto a estos últimos, cabe decir que, a 
pesar de haber cambiado en su totalidad las perso
nas que compusieron el Ayuntamiento y la Junta 
de la Exposición, al otorgársenos ayuda y pro
tección, las que actualmente los integran, y de una 
manera muy especial el Excmo. señor alcalde de 
Barcelona, don Fernando Alvarez de la Campa, 
nos han ratificado toda su protección y cooperan 
activamente al éxito de la empresa, 110 siendo mc
nor la que siguen otorgándonos las Subsecretarías 
de Estado y de Fomento y aun la Presidencia del 
Directorio militar) que hace pocas se¡nanas tuvo a 
bien C0111uncar por vía diplomática al Consejo de 
la Asociación Internacional de Londres, que rati
ficaba en absoluto el protectorado oficial otorgado 
al Congreso y a la Exposición en Rl=!al Orden de 
13 de Octubre de 1922, y que le ofrecía todo el 
apoyo de que pudiese necesitar por parte del actual 
Gobierno espaí1ol. 

Alentador resulta todo lo expuesto y muy satis
factorio ha sido a la Secretaría General a mi cargo. 
poderlo consignar en este breve resumen de cuanto 
se ha venido haciendo, desde nuestra última re
unión hasta la fecha, ya que, cuatro meses antes 
de la inauguración, han podido darse por termi
nados tocIos los trabaj os de organización y esperar 
que el éxito corone el fruto de nuestros trabajos. 

El Secretario Gel/era.l de los Comités Ejecntivos 
del Congreso 3' ,le la ExposicióII. 

IGNACIO V. CLARTÓ 
Madrid. 6 de Febrero de 1924. 
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NUESTROS DOCTRINALES 

LA CIENCIA DE LA AVICULTURA 
COMENTARIO MENSUAL DEL DOCTOR VÉRITAS (AVICULTOR) 

CORRI~LACIÓN DJ~ LA EDAD DE LA GALLINA 

CON LA PRODUCCIÓN DE HuEvOS 

Este mes 110S toca dar cuenta de las interesantí
simas experieilcias ele Rays y Bennett sobre la 
correlación o la influencia de la edad en que la ga
llina empieza la puesta de huevos y a cualquiera 
se le alcanza la importancia del caso. 

Cierto es que todos saben que, a medida que la 
gallina avanza en eelad, pone menos huevos, pero 
lo que no se da C0l110 tan preciso, es el momento en 
que debiera empezar a poner para revelarse como 
excelente ponedora. 

Existe, sin embargo, una correlación bien deter
minada entre la llegada de la pollona a la edad 
madlt1'aJ C0l110 dicen los ingleses y los norteame
ricanos, y la puesta del primer huevo. 

En una raza de desarrollo precoz, de rápido cre
cimiento, las pollas empiezan a poner antes, es de
cil', a menos edad que las de razas tardías o len
tas en llegar a la madurez completa de su orga
ljjsmo. 

Las pollo nas de raza Castellana y las de Prat, 
sobre todo las que proceden de crías tardías, se 
desarrollan muy lentamente, y así se explica que 
lleguen muchas veces a los siete meses sin haber 
dado el primer huevo. 

En la raza común del país, vigorosa como cria
da en el campo, aunque degenerada o bastardeada 
en su tipo y características exteriores, se ven con 
frecuencia pollitas de cinco o seis meses que dan 
htlevos y esto es debido a su más rápido creci
miento. 

Los norteamericanos Hays y Bennett se han ft
jodo especialmente en las pollitas Rhode Island ro
jas, que crecen y se desarrollan allá en Norte 
América, como aquí en Europa, incluso en Es
paña, con ,vertiginosa rapidez y que son las que 
más pronto ponen . 

Si alguno dudara de esa robustez, bastaría que 
recordara que las Rhode Island fueron dadas a co
nocer en España por la Real Escuela Española de 
Avicultura, de Arenys de Mar, en 1916, y hoy, 
en España, han de existir algunos centenares de 
aves de esa raza, la que mej or se ha aclimatado y 
la que más se ha extendido en pocos años. 

La puesta ele huevos, dicen I-Iays. y Bennett, 
"puede considerarse como la manifestación de la 
llegada del ave a la edad adulta, en lo que al 
sexo hembra se refiere", y, por 10 tanto, esas ga
llinas que, teniendo ya seis o siete meses no clan 
todavía su primer huevo, no son animales norma
les, y tal retraso no reconoce otra causa que la 
lentitud en su desarrollo. 

El doctOr H. D. Goodale, después de diez años 
consecutivos de observación en la Granja expe
rimental del Estado de Massachnsetts, afirma que 
las condiciones elel tiempo tienen gran influencia en 
el número de huevos que da la gallina en su pri
mer año de puesta. 

Nótese cn este punto que, generalmente, aun di
remos, casi siempre, se dice que la gallina da más 
huevos en su segundo año que en el primero, y esto 
es un .error, porque el año de. puesta no debe con
tarse desde el día del nacimiento del ave, sino en 
los doce meses siguientes a la fecha en que dió su 
primer huevo. 

En efecto, en el primer caso, si la gallina empie
za a dar huevos a los seis meses, resulta que al 
cumplir el año sólo ha tenido seis meses de puesta, 
mientras que desde que entra en el segundo año, 
hasta que 10 termina, ha tenido doce meses para 
poner, y natural es que, en doce, dé más huevos 
que en seis. 

'l'éngase, pues, esto muy presente, y contando el 
primer año de puesta a partir de la postura del 
primer huevo, se verá que en los doce primeros 
meses alcanzará mayor postura que en los doce si
guientes, si bi en en éstos dará huevos ele mayor 
peso. 

La edad normal de la postura en una polla hien 
criada, según Hays y Bennett, es 1a de 215 días, 
esto es, sopre los siete lTIeSeS de su nacimiento, 
pero hay casos de precocidad en que los que dan 
el primer huevo a los 200 días, o sea a los seis 
meses y medio, y esto es 10 que suele ocurrir en 
las razas vigorosas como en las Rhode Island rojas 
cuando fueron bien criadas y aun hay casos en 
los que el primer huevo llega a cosecharse a los 
cinco o cinco nleses y medio. 

Toda pollita que empiece a poner a los 200 días, 
poco más o menos, debe ser considerada como alta 
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ponedora desde su primer huevo, porque es cosa 
bien probada que, cuando esto ocurre, la gallina 
ha de darlos en abundancia. 

primer año de puesta y 104 que tardaron más de 
310 días en dar el primer huevo, esto es, las de
claradamente malas. 

Recuérdese en España el caSO tantas veces ci
tado de la famosa "Pequeña, de Benjamín Conde, 
de Zaragoza, que, en su vida ele ocho años, dió 
1,168 huevos, habiendo llegado al record de la 
puesta con 317 huevos en doce meses, y no se ol
vide que dió su primer huevo a los cinco meses de 
nacida. 

Con el objeto de determinar esa correlación que 
existe entre el momento de dar el primer huevo y 
la cdael del animal, Hays y Bennett estudiaron el 
caso sobre Rhode Islancl, C01110 raza muy precoz 
desde el año ele 1913 al de 1920, y sus investiga
ciones se extendieron hasta la anotación de 1,615 
pollas, de las cuales se descartaron o borraron de 
la lista 61, que no llegaron a dar 50 huevos en su 

Con las 1,450 restantes, pudieron llegar a la con
clusión de que, habiendo dado el primer huevo en.
tre los 200 y los 228 días, más de un 43 por 100 
resultaron altamente ponedoras. 

De esto deduciremos, pues, en el terreno de !a. 
práctica, que no deben conservarse las pollas tar
días en el poner, ni deben tenerse como aves de 
puesta las de razas que a los seis meses y pocos 
días no hayan dado o no acostumbren a dar el pri
mer huevo, guardándose, en cambio, como oro en 
paño, las de puesta prematura, no dándoles el 
gallo hasta la terminación del primer año de puesta, 
en el que darán huevos en abundatlcia y dejarán 
un positivo y considerable beneficio. 

DR. VÉRn'AS 

Último aVIso en tiempo útil 

~ \ 
SEGUNDO CONGRESO - EXPOSICIÓN MUNDIALES 

DE AVICULTURA DE BARCELONA 

DEL 10 AL 18 MAYO 1924 

Presidencia del Com itt: Ejecutivo del Co ngreso 

Excmo. Sr. Prof. D . Salvador Castelló Carreras 
Honorable Prof. Mr. Edward Brown 

Presidencia del Comi té Ejecutivo de la Exposición y de la Asociación Gene
ral de Ganade ros del Reino. 

Comisario General: 

Secretaría General: 

Excmo. Sr. Duque de Bailén 
(Huertas, 30, Madrid) 

Doctor D. José Zulueta 

Excmo. Sr. D. Ignacio Víctor Clarió 
Calle Baja de San Pedro, ( 1 Barcelona. 

Secreta rías especiales: 

Del Congreso: D . Pedro Laborde Bois 

De la Exposición: D. Enrique P. de Villaamil 
Oficinas Centrales de ambos Comités y Com isariato General, en las de la Ex

posición Universal de Barcelona - Calle de Lérida, 2. 

Pídan se Programas y Reglamentos y recuérdese que este es el último 
mes de inscripción 

• 
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NOTAS PRAcTICAS 

EL GALLINERO SIGLO xx 
El siglo que alcanzamos ha tenido el privilegio 

ele ver realizados los mayores progresos en tocios 
10::; órdenes, y por 10 que afecta 'a la Avicuitura, 
110 son pocos los que en él apreciamos. 

Entre ellos, no cabe la menor duda ele qué el 
"del gallinero", es decir, de la habitación de las 
gallinas, es el principal, porque con los modernos 
tipos de gallineros se. han resuelto problemas ele 
tanta i1nportancia C01110 la sanidad del corral; el 
bienestar de sus huéspedes, equivalente a su ma
yor producción; el tratamiento de las gallinas, así 
en los países de buen clima, como en los de climas 
fríos y lluviosos; la economía de tiempo y de tra
bajo en la alimentación ele las gallinas, así C0l110 

su racionamiento más cotnpleto; el aumento de 
la producción huevera, hasta en los meses de na
tural escasez y entre otras muchas cosas de 
menor importancia, el regi stro de la puesta de 
las gallinas ·como único medio de eliminar las ma
las, conservando sólo las más ponedoras. 

Véase, pues, si ha resuelto cosas el gallinero a 
la moderna. 

En ese gallinero se han tenido en cuenta: 
1.0 La I-ligiene y las buenas condiciones del 

gqllinero. 
2. 0 Las necesidades materiales en el organis7 

1110 de las gallinas, en relación con sus in stintos, 
y la conveniencia de procurarles ejercicio, sin que 
puedan consumir fuerzas en exceso. 

3.° La conveni encia ele poderlas tener en clau
sura cuando el t iempo es malo o se pone malo, 
sin que las gallinas se resientan de aquélla, aun
que la reclusión dure días, semanas y hasta me· 
ses en los climas muy fríos o lluviosos. 

4.' La facilidad de alargarles las horas de la 
pitanza y de ejercicio, cuando los días son cortos . 

5.° El racionamiento continuo O periódico de 
las aves. 

6. 0 La sencillez en la limpieza y aseo de los 
dormitorios. 

7.0 El registro automático de la postura. 
8.° El bienestar general de las aves y el au

mento consiguiente en su producción y en el vi
gor de las crías. 

Sin haber desaparecido aquellos tres sistemas de 
gallineros: intensivo, semi intensivo y extensivo, 
preconizados en los mtimos años y subsisten
tes, todavía hoy, el primero, como gall inero ca
sero, el segundo, como gallinero urbano, y en 
cierto grado rural, y el tercero, como gallitlero de' 

campo o de cortijo: en el gallinero siglo :xx se 
encuentran todos reunidos, y el avicultor puede 
manejarlos según sus especiales conveniencias. 

I,AS CASETAS O DORMl'rORIOS 

Di remos, ante todo, que ese tipo ele gallinero 
elebe in stalal'se en pleno campo, o por lo menos 
en paraje donde se disponga de regular espacio. 

Su base está en una caseta que hace las ve
ces de dormitorio, de cobertizo y aun de parque, 
porque en ella las gallinas pueden hacer casi 
tanto ejercicio como si dispusieran de l1l1 regular 
espacio para moverse. 

Esas casetas, que en los países donde el made
ramen está a un precio barato o, por lo menos, 
abordable, se construyen casi siempre ele madera, 
pueden también construirse de alguno de esos 
l11ate riale~ modernos económicos en su coste y, 
en úl timo caso, de ladrillo, tapia, c.emento armado, 
y, en general, de albañilería. 

Según se trate de una explotación industrial 
o de un gallinero para necesidad:es caseras o 
conveniencias limitadas, su cabida será mayor o 
menor. pasándose desde el pequeño gallinero para 
10 Ó 15 gallinas, a la La3>11g Hallse, para un cen
tenar de aves y a las grandiosas casas de pOJ/e
doras, para 1.000 y 2,000 cabezas; todo cabe en 
el tipo del gallinero modernísimo. 

Considerando que a los lectores de Tvfu:..¿DO 
AvjCOLA más puede interesarles la descripción y 
el conocimiento de los pequeños y media,nos ga
llineros, que el tipo grandemente industrial para 
500, 1,000 y aun 2,000 gallinas! vamos a presen
tarles dos tipos: uno, para 30-40 gallinas, y otro, 
para 100-120. lal C0l110 los ela a conocer Mr. A. 
Jull, ele! "Ma.celonal College", en el Canadá, en 
su reciente y bien escrito tratado de Avicultura, 
al alcance de todo principiante, libro quc lleva 
por título "Canadian Poultry Farm", esto es, 
"Granjas avícolas canadienses" . 

Considérese que todo 10 que en aquél se dice, 
para clima tan frío y riguroso como el del Ca
nadá, ha de tener aplicadón en España y 11'lás aún 
en Sud América (donde tanto se lee T\lrUNDo 
AvícOLA), así, pues, tómese modelo y, bien sea en 
madera, bien en cualquier clase de materiales, 
adóptese este tipo de gall inero en la seguridad de 
que, quien tal haga, no tendrá para qué arrepen
tirse. 
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PLANO NÚ M . 

Para 30-4° gallinas Ar mazón del fre nte 

e 
Medidas e n In'es, equivale ntes a metros 0'30 p1>r Pie ." -

y pulgadas de 2'50 ce ntímet ros 

P LANTA Y DISPOS¡C¡ÓN INTERIOR EN EL GALLINERO N.O 1 

•• - ---.7'.2 ' . - - - - - - -- - . -- ___ » 

7RAPhE~rJ 

eo- JI 

J<:Ipp¿ Y I'fOPPE"" B . 

. S'", ·· ·· "x"" 3'··· . .". .... ·3'6·· .... ' 

EXPLICACiÓN y VERSiÓN AL CASTELLANO DE LOS TÉRM INOS IN GLESES 

Trap llesls . 
Gr;t . 
Dry mash 
S"ppty ¡,opper . 
Dooy . 
Sidmg WZlldo'W 

Hi1l(ed roosls . 
fVt're . 

Nidales reg is trado res. 
Tolva para gravilla, carb /)O o substancias calcá reas 
'f'ol va para la mezcla seca. 
Caja para grano de reserva , 
P ue r ta . 
Ventanal. 

Emparrillado de perchas movibles. 
Alambrera o tela metálica. 
Doble pared alrededor de las perchas. , 

77 

- - ~ 

:f0 ' , 

Dottble boarded ar01wd Roosls 
SIraw Loft . Granero o almacén de paja bajo el techo de la caseta , con e rt

trada por la puerta' señalada en línea de puntos. 
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PLANO NÚM. 2 - PLANTA Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

GALLINERO PARA 100 - 120 CABEZAS 
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EXPLICACIÓN y VERSiÓN AL CASTELLANO DE LOS T ÉRMINOS INGLESES 

Medidas en p1.-(S de 0'30 centímetros y p ulgadas de 2'50 centímetros 

Dou.ble boarded arou-nd roosts_ 
Ht"1l-ged roosts 

Doble pared a lrededor del emparrillado de perchas. 
Emparrillado de perchas movibles. 

iVests. 
Grit hopper. 
T,Vi?~dow IÚ1l-ged at top 
Dry 1Jzaslt hopper _ 
W1.'1ldo'liJ _ 

Curtaú~-wire 

Door . 

Nidales. 

Tolva para g ravilla , carbón , conchilla de ostras o materias calcáreas 
Ventanal abriéndose hacia lo a lto. 
'f'olva para la mezcla seca , 
Ven tana . 
Co rtina-alam b rera . 
Puerta. 
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Curtain 
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PLANO NÚM. 2 - L ADOS Y ALTURAS 

GA LLIN~RO DE 100-120 GA LLINAS 

.J' 

I~ 1 " ~.r' '. 
¡,l' ¡ 
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~ . 
, 

Oeste A ) Fachada . Este 

,. 
6 ' 

.. . . A ;: . . . ' ·J oL . .. . ~ ... /2'~ __ ___ - 4 ' 
. . . " , 

S ur B) Lado Este. Norte 

~ 
\111""" HII·'''II~HII' 1" , , 
In U1 " illl''' '' ¡W'''' I~" .~ 

, 1
" 

:¡",. '11"" ' 1' ' , 
11 11 

In' '~I'" mil'" 
~ 

, 
, ., , 

Norte C) Lado Oeste . S ur 

Medidas en pz'cs) de 0 '30 centímet¡'os . 

E mparrillado de perchas . 
Co rtina o arpillera que se pone en las ventanas para dáf ventilación , g uardando un 

poco la entrada del aire . 

• 
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lVIe jor que cuanto pudiéramos decir }landa lar
gas eX!plicaciones, los interesados hallarán en los 
planos que ilustran estos trabajos todas las ex
plicaciones que les puedan convenir; sin embargo, 
como en ellos las indicaciones van en inglés, for
zoso es que les pongamos en antecedentes para 
sacar fruto en el estudio. 

:i\!Ir.DIDAS, SUPERFICIE Y CUBIC.'\]E 

¡I Diremos, ante todo, que las medidas van seña
ladas en pies i1lgleses, de 0'30 metros cada UllO. 

El gallinero núm. 1, para 30-40 gallinas, mide, pues, 
3'60 metros de fachada, por 2'40 metros de an
c1mra, lo c.ual da una superficie para el piso del 
gallinero de 8'64 metros superficiales. En ella 
bien pueden moverse holgadamente de 30 a 40 
gallinas. En cuanto a la altura, tiene 2'10 metros 
en la parte más baja y 3 metros en la parte más 
alta. Tomando, pues, el promedio de unos 2'50 
metros de altura, y multiplicándolos por la super
ficie, obtenemos un resultado de 27 metros cú
bicos de aire para un máximo de 40 gallinas, de 
suerte, que, aun estando cerrado del todo el ga
llinero, cada ave dispone de unos 45 centímetros 
cúbicos de aire suficiente para que respire como 
es debido, sin saturar el ambiente con los pro
ductos de su respiración. 

En ello está la prilTlera ventaja higiénica y sa
nitaria del gallinero siglo xx . 

En el gallinero núm. 2, para 100-120 gallinas, las 
dimensiones son de 20X20 pies, que, a razón de 
0'30 metros por pie, representan 6 mctros de lado, 
y, por lo tanto, una superficie de 36 metros cua-

~ drados . La altura es de 8 pies (2'40 m.) en la 
parte más alta, 6 pies (1 '80 m.) en la parte media 
y 4 pies (1 '20 m.) en la parte más baja. Prome
diando la altura a razón de unos 7 pies, tan sólo 
(2 m.), tendríamos un cubicaje de 1'80X 120= 
72 metros cúbicos, esto es, más- de 0'68 metros 
cúbicos ele aire por cabeza si se daba cabida al 
máximo ele 120 gallinas y 0'72 metros cúbicos por 
ave. si sólo se albergaban 100. 

AccF.SO, VENTILACIÓN Y LUZ 

A parte de las pucrtas de entrada, ambos ga
llineros tienen amplios ventanales con vidrieras 
y tela metálica o alambrera para cuando las vi
drieras quieran tenerse fuera. Con esto, el inte
rior de la caseta está s iempre en plena luz, el sol, 
si 10 hay, penetra en toda la caseta y, por 10 tanto, 
aunque las gallinas permanezcan encerradas, mien
tras no les fa~te nunca la gruesa capa de paja .. 
forrage o tllrba (donde sea fácil encontrarla) tan
to se placen dentro como fuera, porque pueden 
escarbar de continuo, no les falta ni luz ni aire, 

y si el tiempo es frío O húmedo, aun quizás les 
gusta más estar den,tro que fuera. 

Para cuando se hace de noche en los cortos días 
invernales, a esos gallineros se les suele dotar de 
luz artificial, que se alumbra al atardecer y se 
mantiene la luz hasta las ocho o las nueve, para 
que las gallinas sigan comiendo y escarbando, con 
lo cual dan huevos en pleno invierno o bien se 
alumbran a las diez o a las doce de la noche. 

Las medidas de puertas y ventanales, el lector 
puede calcularlas por sí mismo a razón siempre 
de 0'30 metros por pie inglés. 

PERCHAS ° ASELADEROS 
(Hinged Roosts) 

Véase en ellos una de las grandes ventajas del 
gallinero moderno. Las perchas forman entre sí 
como un emparrillado de listones de unos 4 cen
tímetros de lacio, con los bordes algún tanto re
dondeados, para que no dañen al ave en las fa
langes de los dedos, hallándose distanciados los 
unos de los otros, en unos 50 a 60 centímetros. 

El emparrillado es movible, es decir, que puede 
bajarse o levantarse a voluntad por medio de 
una cadena, combinada con una polea que 10 lleva 
hacia el techo y así ele día se tienen levantados, 
con lo cual queda desahogada toda la superficie 
del gallinero, que viene a formar como el cober
tizo y hasta como un pequeño parque cubierto. 

Por deb"'jo del emparrillado corre un tablero 
fijo al mismo, que se levanta o baja con él. 
Sobre este tablero cae en la noche el excremento, 
que así se recoge puro todas las mañanas al 
levantar el aseladero. 

En el gallinero A, las perch:as o aselacleros tie
nen una longitud de unos 6 pies, es decir, de 
1'80 metros cada uno, y como son tres, hay per
chas en longitud total de 5'40 metros. Calculando 
que una gallina pueda ocupar, bien holgadametJte, 
20 centímetros, en ellos se alojan muy bien 25 
gallinas, pero como quedan aún los espacios in
termedios del emparrillado, que son seis, de 2 
pies cada uno, o sean 60 centímetros. aun hay 
3'60 metros disponibles, en los cuales pueden 
alojarse 17 aves de regular volumen. Con las 
25 que pueden ir en los listones largos, dan un 
total de 42 aves, pero para no calcular tan justo, 
se indicó que el gallinero era para 30-40 cabezas. 

En el gallinero B, los li stones del emparrillado 
son de unas 8 pies, 2'40 metros cada uno, y 
siendo .8, dan una ¡ongitud: de unos · 19 metros, 
en los cuales, a 0'20 metros por cabeza, se pue
den alojar bien 95 gallinas, más 36 que cabrían 
en los travesaños del emparrillado, serían 131, 
pero para no apurar tant:o~ digamos que cabrían 
holgadamente 120 cabezas. Por esto se señaló 
como cabida máxima la de 120. 
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El grueso de los listones debe ser de 2'04 pul
gadas, esto es, unos S centímetros . 

Véase en el plano la disposición de la cadena 
que levanta el emparrillado y obsérvese que. así 
como en el plano del gallinero núm. 1, sólo hay un 
emparrillado, en el gallinero núm. 2 hay dos, por
que así lo exige la longitud de los li stones, que re
sulta n menos pesados al levantarlos por la ma
ñana. 

PONEDEROS O NI DALES 

No hay para qué decir que en el gallinero mo
derno ya no se habla más que de los 1/.idos-Lra'/l1 .. j.'a 
o nidales regisfradorcs dc /a pucs/a, Xa bien co
nocidos de nu~strqs lectores . Quien 1;0 los use, 
no hará rnás que mantener aves inútiles y perder 
tiempo y dinero. 

Véase el emplazamiento de esos nidales o de 
los ponederos comunes a la antigua, si no se quie
ren poner a la moderna, y obsérvese el poco 
e~l)aci o que ocupan. Debe advertirs~e, además, 
que, como los nidales (que son de madera), van 
montados sobre palomillas o sostenes salientes de 
la pared, no tocan al suelo y por lo tanto no 
ocupan superficie, permitiendo la circua1ción de las 
gallinas por debajo de los mi smos. 

8 n los planos aparecen señalados con las pala
bras Nast o Trap Ncst, que es el nombre inglés 
de los ponederos comunes y de los nidales regis
tradores . 

ACCESORIOS. - COi\IEDEROS y n F.BE DEROS 

Ya dij imos que en el gallinero Siglo xx todo se 
disponía en el interior del mismo, y sobre tal 
base. véase en los planos dónde se colocan los co
mederos o tolvas para la raci'ón continua o mez
cla seca, base de la alimentación moderna. Tam
bién van dentro los bebederos. 

En la palabra DrY-11Iash, léase 11Ie::cla SNa . e$ 
decir , tolva pa,ra la 1Jl,e::cla scca de harinas espe
ciales, que hoy se dan a las gallinas ponedoras. 
Donde dice Crit, o Gri/-Hoppcr, léase tolva para 
Ir! Drena, cOllchi//a de ostra} hueso granulado o car
bón, que también esas tres cosas se tienen siem
pre al alcance de las gallinas en su tratamiento 
a la moderna. Donde se dice Snppl:;,-I/Opper, léa
se caja de alimento} es decir, caja donde se tiene 
almacenada la mezcla seca para reponerla en la 
tolva pequeña 2. medida que se hace necesario. 

Alguns veces, esos comederos-tal va, se abren 
automáticamente a cie rtas horas del día y así se 
ahorra trabajo y v i gil~ncia . Ya dijimos que todo 
está hoy resuelto en el moderno gailinero. 

El agua se sirve en bebederos higiénicos de 
tier ra, metálicos o de l)Orcelana . que se colocan 
en el centro del gallinero, manteniéndose siempre 
el agua limpia. A veces, y cuando se puede .. los 
bebederos san de agua corriente. 

Ei\IPI.,AZM'¡ J I~NTO DEL CALLT:-"' i.·:no 

Inútil decir que esos gallineros, que se insta
lan en plena pradera, en un alfa dar, en un fru
teral O en cualquier terreno cercado de alambre
ra, o no cercado, qu e aun es mejor; se orientan, 
como es condi ción precisa, de cara al sol, como 
vulgarmente decimos, esto es, con la facll:lda o 
pared larga mirando al sur, en el hemis f crio 
norte, y al norte en el hemisferio sur. Así el sol 
penetra en el recinto, y además quedan resguar
dados respectivamente ele los vientos norte y sur. 
por las paredes de la fachaela opuesta, ( iUC no 
tienen ni ventanales ni puertas . 

Aun hay más, y es que, esas pareeles, se dis
ponen dobles, y se rellena el espacio que queda 
entre ellas con paja, serrín de corcho, forraje bien 
comprimido o cualquier materia que aís le el 
interior, con lo cual no se sienten tanto los C~l111-
bias de temperatura. 

En los planos se leerá DOIlblc boardrd rOl/lid 
roo/s,. y tradúzca.se ¡por doble pared, que sirve para 
evitar el enfriamiento de la pared junto a la cual 
descansa.n· las aves en la noche. 

* * * 
E l gall ineta así dispuesto es el tipo Standard) 

o modelo en nuestros ticmpos, y cualquiera CJue 
así lQ· conciba, podrá tener gallinas que le den 
producto. 

Esas garitas de consumero o casitas de mu
ñeca, utilizadas para gallinas, que tenemos la cos
tumbre de ver aquÍ en España, donde, apenas 
amanece, las gallinas no ven el momento de sa
lir, porque se ahogan o se aburren dentro, san 
y seguirán siendo la desgracia de los que se em
peñen todavía en tenerlas. 

Bien clara y precisa ha sido la descripción del 
gallinero S iglo xx, que, cuantos visitan nuestra 
R eal Gran ja-Escucla de Avicul tura. pueden ver 
construído y en buena marcha día por día y a 
todas horas. 

Los que qu ieran entrar en ello, harán Av icul
tura seria y provechosa, y los r¡ue aUIl se resis
tan, seguirán perdiendo y v ivirán siempre cn 
el más lamentable de los obscurantismos . 

SAL VADOR CASTltLLÓ 
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AVICULTURA EXPERIMENTAL 

INVESTIGACIONES SO BRE EL CEBAMIENTO DE LA POLLERíA 

de A. A. J UL L y W . A. MAW 

de la Escuela M acdol1al (Estados Unidos) 

El incremento que va tomando la Avicultura, 
justifica la necesidad de buscar los métodos me
jores para el engorde de las aves de consumo, pro
duciendo cantidad y calidad al menor coste po
sible. 

En los últimos años, C01110 casi todos los avi
cultores dieron mayor importancia a la producción 
de huevos para el conSU1110, no se han ocupado 
mucho de la cuestión del engorde o cebamiento, 
tendiendo principalmente a la obtención de galli
nas muy ponedoras, pero como siempre les queda 
una gran cantidad de pollos que han de darse al 
conSUIllO, de ahí la conveniencia de que no se 
abandone el estudio y la experimentación en esta 
materia. 

El objeto principal del engorde es el mejora· 
miento de las carnes, porque la producción de 
grasas, es cosa secundaria, ya que, cuando el po
llo se ha cebado bien, su carne resulta siempre 
t ierna y jugosa. 

Con el mejoramiento de la calidad y el aumento 
de las carnes, por buenos procedimientos de en
garete, el avicultor tiene siempre abierta la puerta 
para dar salida en buenas condiciones a los innu
merables pollos y pollitas sobrantes. que anual
mente quedan en sus gallineros . 

Para ilustrarnos sobre el particular, Mr. Jull 
y l\11r. l\olaw, de la Sección de Avicultura en la 
Escuela o Colegio Macdonal, de los Estados Uni-

dos, han publicado un concienzudo y utilísimo t ra
bajo, fruto de muchos años de estudio y de una 
experimentación digna de todo elogio. 

Re aquí su resumen, en provecho de nuestros 
lectores. 

• 
OBJETO DE I,OS EXPERIMENTOS DE J ULI, y MA W 

Los experimentos tuvieron por objeto la deter
minación de los mejores métodos de ccbamiento, 
para darles luego aplicación en los órdenes in
dustrial y comercial . 

Sobre tal base, la Escuela Macclonal, en 
su Sección de Avicultura, ha trabajado activa
mente durante siete años, en los que ha llevado a 
cabo una larga serie de experimcntos, cuyos re
sultados, aunque discutidos en parte, han penni
t ido llegar a afirmaciones concluyentes. 

MÉTODOS 

En ellos se emplearon aves de razas ponedo
ras, tales como las Plymouth barradas y las Rho
de Jsland rojas, eligiendo siempre individuos 
adaptables al engorde. 

Las experiencias se hicieron con 3.nima1es de 
distinto peso y edad, en períodos de tres semanas, 
dos semanas y diez días y empleáronse raciones 
o mezclas distintas, según la siguiente tabla: 

TABLA DE LAS RACIONES SUAlI N I STRADAS} EN LIBRAS INGLESA S DE 16 ONZAS 

I RACIONES I 11 III IV V VI VII VIII 

---------- - --------
H a ri na de avena. 33' 33 3°:00 33 ' 33 30 '00 26'66 36 '00 32 (00 36 '00 

» » maíz 33'33 30 '00 33 ' 33 30'00 26'66 36 '00 32 '00 36 '00 
Alforfón 33 '33 30 '00 33'33 3°'00 26'66 - - -
Cuar tas . - - - - - J8'00 16'00 18'00 
Hari na de carne. - 10'00 - 10'00 20'OÚ 10'00 20'00 5'00 
Leche pura - - - - - - - 5'0( 

» desnatada . - - + + + + + .-
Agua + + - - - - - + 

La + indi ca las raciones que se amasaron con agua o con leche desnatada 

Para apreciar el aumento de peso de los ani
males sometidos a experimentación, a basc ele las 
ocho mezclas indicadas en el cuadro, al tomar el 

peso se puso el mayor cuidado, con el objeto de 
apreciarlo lo más exactamente posible. 

Al someterlos al engorde, se tomó su peso en 
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la mañana del día que comenzó el tratamiento, 
y para apreciar el aumento, se volvieron a pesar 
al terminar el período de engorde, y doce horas 
después de recibir la última ración, para no en
contrar residuos no asimilados. 

PRIM1~ROS EXPERIMENTOS 

Desde el punto de vista del volumen, se forma
ron dos grupos, uno cOn pollos de mucho desarrollo 
y peso de 4 libras o más (unos 1,800 gramos a 
2 kilos), y otros con pollería de unas 3 libras y 
aun menos (sobre 1 kilo y 359 gramos) y con es
tos empezó la experimentación. 

Esta división estuvo justificada por la conve
niencia de preparar piezas vendibles cuando tie· 
nen unas seis semanas, mientras que las grandes 
piezas están muy caras en razón a los momentos 
del año para los cuales se reservan y se ceban. 

Las experiencias se practicaron en los dos gru
pos, en períodos de engorde de diez días, quince 
y tres semanas. 

Los animales estuvieron alojados en jaulas de 
engorde, divididos en hes compartimentos, evi
tándose el amontonamiento y la incomodidad de 
sus huéspedes, y éstos tenían sus correspondien
tes comederos, donde se les colocaba el alimento. 

Las aves recibieron alimento tres veces al día, 
en horas fijas y con toda regularidad, dejando que 
comieran por sí mismas, esto es, a base de en
gorde no forzado . 

Durante los primeros días se les dió poca pas
ta, aumentándose después la cantidad, de día en 
día, y al final del período, se llegó a darles toda 
la que podían consumir. 

Las raciones se prepararon con doce horas de 
anticipación, yen las que entró la leche, ésta no se 
puso hasta el momento de la distribución, y no a 
ojo, sino pesándose exactamente la cantidad que 
absorbía la masa, hasta tomar la consistencia su
ficiente para que las aves pudiesen tomarla del 
comedero. 

Al establecer los resultados, se tuvo en cuenta 
el número de libras de alimento recibidas por ca
beza, hasta aumentar su peso en una libra in
glesa, equ ivalente en el sistema métrico a 453 gra
mos, pero se prescindió del peso de la leche y del 
agua, que tomaron las pastas. Si el peso de la 
leche va indicado en la Tabl.a, es para que se 
vea la que se empleó y se pueda calcular el gasto 
que origina su empleo. En el grupo A, de aves 
de 4'44 libras como peso promedio original, es 
decir, al ser puestas en engorde, hubo 87 pie· 
zas que formaron 14 lotes, y los resultados fueron 
los siguientes: 

GRUPO A 

Peso total de las 87 piezas, en kilogs. al 
terminar el período. 228'339 

Peso total de las 87 piezas, en kilogs. al 
empezar el engorde. 175'084 

Aumento en kilogs. al finalizar el engorde 53'255 

Para llegar a aumentar esos 53 kilos con 255 
gramos, las 87 piezas consumieron 246 kilos con 
218 gramos de alimentos sólidos y 340 kilos, 420 
gramos de leche, 10 cual quiere decir que, para 
ganar una libra de peso, es decir, 453 gramos, 
cada animal tuvo que consumir 4'62 libras de 
comida, o sean 2 kilos con 98 gramos, casi tres 
kilos. 

En el grupo E, de pollos más tiernos, cuyo 
peso original promediado {ué de 3'06 libras, se 
experimentó, sobre 94 cabezas que formaron 15 
lotes, y el resultado fué el sigl1ienh~ : 

GRUPO TI 

Peso total de h..s 94 piezas, en kilogs. al 
terminar el período . 1761783 

Peso total de las 94 piezas, en kilogs. <JI 
empezar el engorde. 130 '468 

Aumento en kilogs. al finalizar el engorde 46'315 

La cantidad de comida empleada en el ~xperi
mento fué, en este caso, ele 196 kilos con 828 
gramos, más 284 kilos con 777 gramos de leche, 
10 cual quiere decir que, para ganar 1 libra de 
peso, se necesitaron 4'25 libras de comida, ~ sean 
1 kilo con 92 gramos. 

Comparados ahora los dos experimentos en el 
grupo A y el grupo E, resulta que, en el grupo E, 
la libra de carne de pollo se produjo, en el mism·) 
período de tres semanas, con menor cantidad de 
comida que en el grupo A, de lo cual puede dedu
cirse que resulta más económico engordar pollería 
tierna de poco peso, que pollería de más edad, 
porque, al fin y al cabo, vendiéndose las aves a 
peso'ya tanto el kilo, en las jóvenes se gana más. 

En ambos grupos se experimentó, con las ra
ciones ITI, VI Y VII, es decir, a base de leche des
natada las tres, estableciéndose las siguientes ci
fras, para las cantidades de alimento que .se nece
sitaron para producir una libra de carne en cada 
ración: 

GRUPO A - Período de tres semanas 

Ración III 
» 
» 

VI 
VII 

Para aumentar 1 libra 4 '53 libras 
» » 4'62 » 

• » 4'77 » 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1924



MUNDO AVÍCOLA 

GRUPO R - Periodo de tres semanas 

Ración lIt Para aumentar I l)bra 4'0+ libras 
) V [ }l » ) 4' 5+ » 

» V II » )} » 4 '66 » 

De esto puede deducirse, pues, que, en ambos 
grupos, la ración IJJ, a base de 33'33 libras de 
harina de avena, con otras tantas ele harina de 
pmÍz, e igual cantidad de trigo sarraceno (al
forfón), más un 10 por 100 ele leche, es la ración 
que con menor cantidad de alimento, dió el aumen
to ele 1 libra ele peso en el animal. 

CO:1 estas mi~mas bases de cálculo se practica
ron también experiencias en tiempos o períodos 
más reducidos, y se llegó a los siguientes resul
tados : 

GRUPO A - 'Periodo de dos semauas 

Ración !I r Para aumentar I lib ra 3 e 58 li bras 

» VI » 3' 56 » 
}) V[ l » » » 3'49 '1) 

1-lubo, aquí, ventaja a favor de la ración VI a 
base de 36 libras ele harina de avena, 36 de harina 
de maíz y 10 de har ina de carne y 5 de leche 
desnatada. 

GHUPO B - Período de dos semailas 

Ración !J I Para au::nentar I li bra 3'60 libras 
» VI » » » 3'39 » 
» VI[ » » » 2' (¡6 » 

I-111bo, aquí, ventaja a favor de la raCI011 VII 
y en promedio se vió que se necesitaron en el 
grupo A 3'53 libras ele comida para producir una 
y en el grupo B, bastaron 3'46; luego siguió la 
ventaja en favor elel engorde ele piezas de menor 
peso. 

Veamos, finalmente, la terc-era observación en 
aves de esos dos grupos, pero en el período más 
corto ele diez días. 

GRUPO A - Período de diez días 

l{ación !lI Para aumentar I libra 2167 libr as 
» VI » » » 3'3 2 » 

» VlI , » » 2\79 » 

La ventaja fué, pues, p,ara la ración III. 

GRUPO B - Periodo de diez dias 

Ración fU 

» 

VI 
VII 

Para aumentar I libra 
» » » 

» » 

2 182 li bras 

3'75 » 
» 

También la ventaja estuvo en la ración IIl . 

En la comparación, aquí resu1taroh favorecidas 
las aves de mayor peso que, en l)romedio de las 
tres raciones, necesitaron sólo 2'90 libras para 
producir el aumento de una, mientras que las más 
jóvenes, esto es, las de menor peso, consumieron 
en promedio, 4'41, para ganar 1 libra de peso. 

SEGUNDAS EXP I~RIENCIAS 

Éstas tuvieron por base la observación de los 
efectos de la ración VnI al compararlos con los 
ele las raciones III, VI Y VII , en ' tres grupos de 
pollos, cuyo peso original, es decir, antes del en
gorde, fué ele 4'33 libras en el grupo A, 4'14 en 
el grupo B, y 4'43 en el grupo e, sometiéndoles 
al mismo régimen alimenticio, pero en períodos 
d istintos. 

Empleáronse como raciones las señaladas en 
la Tabla con los números lJ I, VI , VII Y VUI, y 
los resultados fueron los siguientes : 

GRUPO A - Periodo de "--es semauas 

Ración III 
» VI 
» VII 
» VII[ 

Para aumenta ,- 1 li bra 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

4~53 l ib ras 

4' 2q » 

4 '77 » 
4 '63 » 

La ventaja estuvo, aun en este caso, en favor 
de la ración III, siempre como efecto de llevar 
alforfón o trigo sarraceno. 

GRUPO B - Periodo de dos semanas 

Ración III Para aumentar r li b ra 3' 58 libras 
» VI » » » 3'56 » 

> VII » » » 3'49 » 

» VIII » » » 3124 » 

Aquí hubo, pues, ventaja a favor ele la ración 
VIII, en la cual, la falta de harinas ele alforfón, 
quedó compensada por la adición de un 5 por 100 
de carne y un 5 por 100 de leche pura. 

Ración 
» 

» 

» 

GHUPO e - Periodo de diez días 

III Para au men tar 1 

VI » » 

VII » » 

VIII » » 

l ib ra 
» 
» 
» 

2'67 libras 
3',32 ) 

2' 79 » 

3\20 » 

Comprobó se en este caso la superioridad ecO
nómica de la r2ción In y de la VII. 

Comparados los tres eXj)erimentos, resultaron 
los siguientes promedios: 

Grupo A - E n tres semanas, para ganar una libr a 
se necesita ron 4-'68 de comida . 
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Grupo B - E n q uince días , para ganar I libra se 
necesitaron 3'48 de co mida . 

Gr1¿po e - E n diez días, pa ra ganar 1 l ibra se ne
cesitaro n 2'98 de comida . 

El resultado demostró. pues. que con l~lenos 
comida se ganaba más en la pollería joven de 
mayor peso (libras 4'43), porque las cuartas y la 
harina de carne, ayudadas por la leche desnatada, 
tienen en éstos mayor asimilación . 

'l't.ncr.RAS r,xrmut.NCIAS 

·Éstas se pract icaron con tres grupos : A, E, Y 
e , suprimiéndose el empleo de la ración VJn , y 
reemplazándose por la ración IV. y trabajándose 
a base de pollería de menor peso. 

La del grupo A pesaba. en promedio. 3']4 li
bras pieza; las e1el B, 2'95, Y las del e. 2'76, y los 
períodos fueron de tres, de dos semanas y de 
diez días. 

Los resultados fueron: 

GRUPO A - Período de tres semallas 

Ració n III Pa ra au menta r 1 li bra 4'04 libras 
» IV » » » 3'63 » 

» VI » » » 4'54 » 
» Vil » )} » 4' 66 » 

La ventaja íué, en eoSte caso, en favor ue la 
ración IV. 

GI{UPO B - Período de dos semanas 

Ración JJ[ Pa ra au me nta r 1 l ib ra 3 '60 lib ras 
» IV » » » 2' 84 » 
» VI » » » 3'39 » 

» VI[ » » 2 » 2'96 » 

Siguió aquí la ventaja para la ración IV. 

GRUPO e - Período de diez días 
Ración ¡¡¡ Pa ra a umenta r I li bra 2'8:¿ li bras 

» IV » » » 3'05 ,) 

» VI » » » 3'75 » 

» VlI » » » 3'42 » 

Aquí llevó sensible venta ia la ración III. 
En el resul tado compara'tivo, llevaron ventaja 

las ~ves del grupo E, en las cuales se produ jo, en 
~onJunto, 1 libra de carne, con promedio de .3'20 
Ilbr.as de comida. en tanto las del grupo e ne
ce' ltaron 3'33 y las del grupo A 3'99. 

CUARTAS EXP¡';RIENCIAS 

. En estas experiencias se emplea ron pollos apro
Ximadamente de igual peso, divididos en tres 

grupos: uno, el grupo A, que se cebó durante 
tres semanas ; otro, el grupo E. engordado en 
e1os, y el grupo e, sólo tenido en engorde diez 
dícut. 

En la al imentación entró en juego la ración 1, 
en comparación con las lU, IV y VLI, para el 
grupo A; I, III, V I Y VII para el grupo B, y las 
raciones III, VI Y VII, ya conocidas, para el 
engorde del grupo C. 

V éanse los resultados : 

CHUPO A - Per íodo de tres semanas 

Raci ón Para a um enUl r I li bra 7'51 libras 
» [[[ » » » 4 (25 » 

" IV » » » 4'60 » 
» VI[ » » » 4' 73 » 

Subsistió ventaja para la raClQn 1 fl , quedando 
bien descartada la economía en el elllpleo de la 
ración 1. 

GRUPO B - Período de dos semanas 

Ración 1 Pa ra aume ntar 1 libra 7'1 :¿ libras 
» [[[ » » » 3'60 » 

» VI » » » 3'5 ! » 

» Vil » » » 3'39 » 

L levó venta ja la raClQn V IT, pero se comprobó 
la desventaja de la ración I. 

GRUPO e - Período de diez días 

Ración JI [ Para a umentar I li bra 2'7+ lib ras 
» VI » » » 3 ' 57 » 

» Vil » » » ,3 lO.:! » 

Superioridad, pues, en la ración In. 
Estas mismas experiencias se repitieron en 

tres grupos: A, B. Y e, formados también can 
aves ele mediano volumen, pero poniendo en em
pleo las raciones II y V, con la l"élción I V .. en el 
grupo A, engordado durante tres semanas, y en 
el grupo 13, por dos semanas. E l grupo e fué 
someti do exalusivamente al régimen ele la ra
ción IV, sólo por diez días. 

Los resultados fue ron estos : 

GRUPO A - Período de tres semanas 

Rac ión [[ Para a ume ntar 1 li b ra 4 '62 li bras 
» IV » » » 3' 63 » 

» V » » » 3'60 » 

Ventaja en la IV y V. 
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GRUPO B - P eriodo de dos sema1~as 

Ración II 
» 

» 
!V 
V 

Para aumentar I libra 
» » » 

» » 

Ventaja en la ración IV. 

3'69 libras 
2'84 » 
3'10 » 

GRUPO e - Periodo de die:; días 

Ración IV Para aumentar I libra . 3'05 libras 

Del resultado comparativo de esas experien
cias de cuarta clase, resulta que en igualdad de 
peso originario elel animal, las raciones IV y V, 
en diez o en quince días, producen una libra de 
carne en menos tiempos y con menor cantidad de 
alimento. que si se les tiene en engorde tres se
manas. 

QUINTA Y ÚL 't'IMA EXPERIENCIA-

La última experiencia tendió a establecer la 
comparación entre las raciones 1, lI,. III Y IV en 
los dos períodos de tres semanas y de dos, en 
aves de mediano volumen y de igual peso pro
mediado, formando dos grupos : A y B. 

Véanse los datos que arrojaron: 

GRUPO A - Periodo de tres semanas 

Ración Para aumentar r libra 7'36 libras 
» II » » • 4 '62 » 

» III » » » 4'04 » 

» IV » » » 3'63 » 

Ventaja en la ración IV. 

GRUPO B - Periodo de dos sema1¿as 

Ración Para aumen tar 1 libra 6'94 libras 
» ![ » » » 3'69 » 

» 111 » » » 3'60 » 

» IV » » » "'84 » 

Ventaja, también, en la raClQn IV. 
A l comparar los dos grupos, resulta también 

ventaja para el que se tuvo menor tiempo en en
gorde. 

¿ Qué podemos deducir de todo esto? 
Bien claramente nos lo dicen ,Tull y Maw al fi

nalizar su informe, que concluye así : 

C ONCLUSIONES 

1." Que el "esa rollo o peso del ave sometida 
a engorde guarda relación con el tiempo que ne
cesita para ceb:use debidamente. 

2.n La pollería tierna y grande, de razas pone
doras, como las Plymouth y las Rhodes, es decir, 
no las razas ya de por sí adaptables, más que a 
la puesta, al engorde, pueden ser engordadas con 
mayor ventaja en diez días que en períodos más 
largos. 

3.:t Que la pollería de est.as mismas razas de 
mediano volumen requiere períodos mayores. 

4.a Que cuando se emplea una mez~la de dos 
o más granos como base de la ración, se requiere 
el empleo de la leche desnatada, aunque sea agria. 

5." Cuando no pueda disponerse de leche des
natada, ésta puede ser substituída por el M eet 
scraPJ o harina de carne desecada, en un la 
por 100 de 12, ración general, pero nunca en pro
porción del 20 por 100. 

6.n Aun cuando dáncIose leche desnatada, no 
se haga necesario dar harina de carne, no 
perj udica, y aun es ventajoso mezclar a la ra
ción, hasta un S por 100 de aquélla. 

7." En la pollería grande ·(de unas 4 libras 
y aun algo más, o sea en piezas casi de 2 kilos), 
en diez días y empleando unas 3 libras de ración 
se llega a producir 1 libra de carne. 

Representando 1 libra, 453 gramos, y las 3 li
bras, 1 kilo 359 gramos, para obtener 1 ki lo ele 
aumento, se necesitaría cIar unos 3 kilos de co
micIa en los diez días. 

B.n En pollería de mediano peso se necesitará 
algo más de comida y un engorde de tres se
manas. 

Los que tienen gallinas de esas razas, ya tan 
extendidas en España y en Sud América y les 
sobren pollos, que siempre los hay en exceso en 
una granja, ya s/aben, pues, a qué atenerse para 
cebarlos en .poco tiempo y darles buena salida 
en el mercado. 
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PÁGINAS DE NUESTROS SUBSCRIPTORES 
ESTUDIOSOS 

GALLINAS ESPAÑO LAS, PONEDORAS DE GRANDES HUEVOS 

Nos es grato btsertar el s'iglt'ie1tte escrito de don Onész'1ltO Redondo, con el que colttiltúan, 
afortlt/ladameJtte, los ilttel'esalttes escritos de 1t1testros subscriptores estudiosos. 

"Un nuevo suscriptor de MUNDO AvíCOLA tiene 
el honor de enviar a usted estas modestas líneas, 
impulsado por el deseo de cooperar, en la insignifi
cante medida ele sus posibilidades, a la eficaz la
bor ele ustedes en pro de la Avicultura nacionaL 
y aunque temo que este escrito, debido a mi ru
dimentaria ilustración en la materia, sólo servirá 
para su inmediata condena al cesto de los papeles, 
me animan a dirigirnle a ustedes las reiteradas in
vitaciones que desde las columnas de MUNDO 

AVÍCOLA, se dirigen a los lectores para que aporten 
datos y observaciones por si pudieran ser útiles, 

En lo poco que he leído de Avicultura, he podido 
enterarme de las universales alabanzas que se tri
butan a las cualidades naturales de las razas es
pañolas, como productores de huevos. Esos elogios, 
como sabemos, refiérense principalmente a la re
nombrada y \extendida por todo el l11tmdo, Caste
llana negra, cuyos hermosos huevos, según he leí
do en trabajos del señor Castelló, se reputan su
periores en tamaño, porque a veces llegan a pesar 
75 gramos. . 

Aunque po-r estas tierras de Castilla se tiene 
tan poco cuidado por la excelente gallina Í!1dígena, 
conozco alguna casa y algunos humildes avicul

. tares que explotan esa raza, y he podido apreciar 
las cualidades del huevo, que son, efectivamente, 
las que usted reseña en sus publicaciones. 

Pero conozco también una gallina (que por las 
circunstancias de las modestas casas que la po
seen y por la indefinida memoria que de su ad
quisición se tiene, creo puede considerarse como 
indígena), cuyos huevos son de tal tamaño, que al 
lado de ellos, los de la aventajada Castellana negra 
resultan peq'u..eJios. 

Son unos huevos de color siempre muy moreno .. 
como roj izo O sonrosado, de forma no ovalada, 
sino elíptica, y que suelen pesar por arr iba de 80 
gramos, siendo la mayor ¡parte de más de 100, y 
llegando a recogerse en los corrales que crían tal 
gallina, ejemplares con Ulla sola ye'11lÁll, que han pe
sado i 130 gramos ! 

Claro que esta gallina (para que no resulte casi 
tan ideal como la de los huevos de oro), no pone 
mucho. Obsérvase en las aldeas qne, cnando la vi, 

varacha gallina del país y la fecunda Castellana 
negra comienzan por San Antón a visitar los pone
deros, la de la variedad o raza ele que nos ocupa
mos, permanece holgazana hasta que llega la pri
mavera. Entonces, es cuando se luce con sus volu
minosos productos, causando el encanto de la due
ña, que, orgullosa, se acerca a las casas vecinas, 
con un enorme huevo en la mano, que despierta 
expresivos elogios de las otras aldeanas. 

La localidad a que en estos informes me refiero, 
es principalmente un pueblo de la ribera del Duero, 
en la provincia de Valladolid. En ese pueblo, que 
es donde tengo mi pequeño gallinero, 10 mismo que 
en varios convecinos que conozco, hay gran nú
mero de corrales en que predomina esa clase de 
ganado, aunque participando dichos corrales del 
secular abandono que es propio de toda la Avi
cultura rural española, pues se encuentran frecuen
temente meicladas con las aves de que tratamos, 
indiv iduos de la raza cOluún, Castellanas negras 
degeneradas, gallinas de cuello desnudo, etc. 

Sólo una minuciosa investigación daría lugar a 
que se encontrase algún gallinero donde escoger 
varios ejemplares que pudieran ser base de selec
ción con relativas garantías contra perniciosas in
fluencias atávicas, 

El volumen de las aves guarda relación con el 
I de los huevos. Constituyen los animales de tal va
l rieeJad una notoria excE;pción entre 10 ordinario 
a que nos tiene acostumbrados nuestra volatería 

• común. Cuando la aldeana <lue posee estas galli-
, 'fi nas sacn ca un gallo veterano, ocurre un alborozo 

análogo a cuando saca los primeros huevos. Con 
, gesto de satisfacción, cuelga el ave de la romana y 

corre gozosa el pilón, viendo que llega a señalar 
.\siete, ocho y nueve libras, Yo he pesado pollos 
de medio año, que han tenido cinco libras (2'300 
kilogramos) y el mismo peso han dado pollonas de 
nueve o diez meses, Estos datos creo tienen una 
regular significación, pues se trata de explotacio
nes rutinarias, en que no existe una especial se
lección. 

Respecto a la descripción de las formas, copio 
ciertos apuntes que ingenuamente escribí hace dos 
años: 
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"Gran tamaño y tipo alto, y, sin embargo, el 
vientre muy bajo en las gallinas; patas y pico, blan
cos; cresta, generalmente grande y derecha en el 
gallo, y unas veces pequeña y erguida, otras gran
de y caída en las gallinas; Q1'ejillas pequeñas, blan
cas o rojas, indistintamente; barbillas, enormes en 
el gallo, pero pequeñas en las gallinas. El plumaje, 
es rojo muy pronunciado, con algunos reflejos do
rados y manchas y rayas negras en el macho. En 
la hembra, es a.l11arrillorrojizo, en el pecho y vien
tre. con brillo y algunas rayas negras en el cucllo; 
en el resto del cuerpo, las plumas son menos ama
rillas y con multitud de pintas y rayas negras, que 
producen un tono verdoso más O menos obscuro, 
según las pintas y rayas negras en cada individuo; 
la cola, negra en las ga.llinas, y negra, excepto las 
dos grandes caudales, rojas. que no suelen estar 
muy desarrolladas. en el gallo. Ponen de sesenta a 
noventa huevos de tamaño grandísi mo y de un 
color muy moreno. Buenas incubadoras y exce
leHtes madres." 

No sé si esta forma tosca con que pretendí des
cribirlas dará idea de cómo son . Es indudable que 
todos estos datos carecen de pulcritud científica, 
tanto en la forma C01110 en el fondo. Ello será 
debido a mi impericia, pero nunca a mi falta de 
llaneza ni a hipérboles o exageraciones. He pro
cmado detallarlo francamente conformándome a 
mis elementales observaciones, 

Si a la extensa cultura profesional del Sr. Cas
tel1ó aporto por casualidad algún elemento nuevo 
que pudiera ser út il para el progreso ~le la Av icul
tura española, loado sea Dios y ojalá ¡pueela lle
varse e~e elemento a l terreno del cultivo científico, 
donde sea prácticamente aprovechado, Aquí tienen 
ustedes un sincero servidor que, dentro de &us 
cortos medios, procuraría atender las indicaciones 
que ustedes se dignasen hacerle. 

S i es conveniente (aunque sólo sea como provi
sional testimonio de lo que arriba va dicho) puedo 
encargar les envíen a ustedes quince o veinte hue
vos de los que producen las aves que he descrito. Si 
juzgasen más útil que les fueran enviadas aves, 
aunque no tenemos gran posibilidad por la posición 
relativamente moderada de mis padres. también nos 
es forzaríam os en proporcionarles algunos ejempla-

res. Y si creyera oportuno aconsejar que procurá
semos el cultivo seleccionado de esa variedad ... 
les ruego me hagan el gran honor ele dirigirme una 
carta de su puño y letra, porque ello valdría de 
estímulo para que algún amigo que tengo con 
más posibilidades que yo, se moviera a hacerlo 
con entusiasmo. 

Todo esto que con cierto atrevimiento les he 
escrito, si en el certero juicio de ustedes se vis
lumbrase algo C01110 ele posible valía para la Avi
cultura, háganlo saber a sus lectores. Si, por el 
contrario (como es fácil), mis sencillas observa
ciones no tuvieran ningún valor especial. siendo 
producto ele un entusiasmo de mi juvenil fantasía, 
no coartada por la ilustración técnica, hagan caso 
omiso de estas cuartillas, perdonen la larga mo
lestia que les he ocasionado y manden siempre a 
su s. s. 

ONÉSIMO RIwoNDo 

* * * 
La publicación del interesante escrito de don 

Onesino Redondo, demostrará a él y a nuestros 
lectores, el interés con que lo recibimos y la mo
desta equivocación de su autor al creer que sólo 
tendría cabida en el cesto de los papeles inútiles. 
1"'ambién esto pondrá de manifiesto a muchos que 
van diciendo que lVIuNDO AvíCOLA no admite cola
borador nacional, que faltan a la verdad. Cierto 
es que no publicamos ni publicaremos nunca es
critos que, aunque escritos de muy buena fe, son 
hijos de presunciones o de equívocaciones propias 
de los que. sin la debida experiencia sienten im
paciencias por escribir de Av icultura induciendo 
a error a los que los leen, pero escritos C0l110 los 
de Redondo y cuantos C01110, en los tonos del 
mismo o con fondo recomendable puedan llegar
nos, éstos siempre serán bien recibidos. 
Es tan interesante 10 que el señor Redondo nos ' 
dice, que, aun cuando no es cosa que asombre 
encontrar gallinas españolas ponedoras de huevos 
extraordinariamente grandes, la Real Escuela de 
Av icultura ha escrito ya a dicho. señor para que 
le mande simiente de aquellas aves castellanas, al 
objeto de ponerlas en estudio y someterlas al de
bido trabajo de selección. 
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La grandiosa Exposición Internacional de Avicultura 

en el G rand P alais de París 

Si nos propusleramos escribir el amplio in
forme que requiere la descripción del Gran Salón 
:l'(.'ícola de 192'¡' en Parí s, necesitaríamos escribir 
un folleto de dohle volumen del presente número; 
así. pues, nuestros lectores han de con formarse 
con 10 que más esencialmente puede decirse de la 
grandiosa Exposición Internacional de Avicll ltllra 
que se ha celebrado en París en los días 13 al 18 
del .pasado mes de Febrero. cuyo éxito va cre
ciendo de año en año, a l punto de que ya puede 
decirse que ocupa quizás el primer lugar entre 
las que anualmente vienen celebrándose en ambos 
continentes. 

COI1 decir que el número de expositores llegó 
a la respetable dlr" ele 772, )' el de aves)' co
nejos inscritos a la de 11,643, estaría dicho todo, 
si no tuviésemos que agregar que a la Sección 
de Aves se unían las de Apicultura, Sericicul
tura. Piscicultura, Horticultura y Jardinería, que, 
dando extraordinario realce al Certamen, contri
buyeron al esplendor del mismo, que completaron 
todavía otras Secciones de frutos seleccionados. 
vinos y aceites, al punto de podérsele dar, más 
quc el nombre de Exposición de Avicultura, el 
de Exposición Agrícola en general, aunque las 
tres cuartas partes elel grandioso Palacio las ocu
para la Avicultura en es.pecial. 

En el Salón Avícola del presente año hemos 
visto numerosos stands representativos de varios 
(hatcal/x y granjas avícolas donde 110 se cultivan 
ya las aves de exposición, sino las de utilidad 
práctica a ua c;e del p (!digré('~ es decir, de una r i
gurosa selección ele los reproductores, con el ob
jeto ele proveer a los compradores, ele gallos y 
gallinas de positiva producción, rama de la Avi
cultura que hasta hace poco tiempo era totalmente 
desconocida en Francia, o por 10 menos poco ge
neralizada. 

En Francia, como en todos los países, los pro
ductores gana11 terreno de día en día, en tanto 
los marchantes y los explotadores de la Avicultura 
10 van perdiendo, al punto de ir quedando ais
lados, cuanclo no desacreditados del todo. 

Esto ha sido la principal enseñanza que el ob
servador ha podido recoger del Salón Avícola del 
presente año. 

Renunciamos a citar los laureados, porque la 
lista sería interminable, y nos limitaremos a decir 
que los Grandes Pretnios fueron otorgados en la 
Sección de gallinas de razas francesas, al lote de 
Faverolles número 146, de René Carry, y en 
las razas extranjeras al de Rohde ls1and de Joé 
Corono En las razas enanas fueron las Indianas 
enanas número 513, de Cassonneall, las agra
ciadas. 

En Pavos de Indias el Gran Premio de J .. Jonor 
10 obtuvieron los Bronceados de Binet; en Gan
sos, los de Emdem, de l\Imc. Bodinier-Poché, y en 
Patos, los Corredores de Indias blancos de la se
ñorita Baquet. 

En Palomas y Conejos no se adjudicaron Gran
des Premios de Honor. 

El Vaso de Sevres, donativo del Presidente de 
la República francesa, fué sorteado entre los ga
nadores de Grandes Premios de Honor, habiendo 
sido adj udicado a Mme. Binet, por sus soberbios 
Pa vos bronceados de América. 

Como en años anteriores, la Exposición fué 
inaugurada por el Ministro de Agricultura, y dos 
días después fué oficialmente visitada por el Pre
sidente de la República. 

E l número de visitantes de la Ex.posición ex
cedió este año de 150,000 personas, y las ventas 
de aves no bajaron de 250,000 francos. 

EL GRAN BANQUE'l'E ])8 CQNfUA'l'8RN IDAD AVÍ'COLA 

]N'l'I~RNACIONAL J~:N EL PAI:.ACIO DB OnSAY 

C0l110 de costumbre, el día de la inauguración 
la "Sociedad Central ele Avicultura de Francia" 
invitó a los huéspedes extranjeros que ostentaban 
cargo oficial o representativo, al grandioso ban
quete ele confraternidad, que en el presente año 
se vió concurrido con linos 300 comensales. 

En la i\Iesa de Honor, que presidía el Ministro 
de Agricultura, :M. Cheron, fueron sentados el 
Presidente del Comité Bjecutivo del Congreso 
I\Iundial de Avicultura y los Delegados-represen
tantes de la ((Asociación General de Ganaderos 
e1el Reino", señores Marqués de C:1.sa Pacheco 
)' don Enrique P. de Villaamil. 

A la hora de los discursos, el Prcs:idente de la 
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"Sociedad Central", Senador M. Delondo, sa
ludó a todos los extranjeros en general, pero tuvo 
[rases de especial afecto para los belgas y los 
españoles; el Presidente del Comité Nacional 
francés para el Congreso y Exposición de Avi
cultura de Barcelona, Diputado 1\11". de lVlonicault, 
ensalzó los méritos de España y de la ciudad de 
Barcelona al patrocinar las grandes mani festacio
nes avícolas de 1924, y elogíó la especial labor del 
Profesor Castelló, que llamado por el j\[inistro 
de Agricultura a hacer uso de la palabra, contestó 
en nombre de los Comités Ejecutivos españoles, 
de la "Real Escuela de Avicultura" y de la "Aso
ciación General de Ganaderos". Explicó el alcance 
y la importancia mundia.l del Congreso y de la 
Exposición que se preparan, y en los aplausos 
para España pedidos por el Ministro lII. Che ron 
y en los que espontáneamente le prodigó el audi
torio, fácil fué a¡preciar las simpatías con que los 
elcmentos de tantos países allí reunidos acogían 
la obra grandiosa de enseñanza y confraternidad 
avícola mundial que en Espaíi.a ha de llevarse a 
cabo en el próximo mes de 1\layo. 

El Diputado belga y Presidente de la Fede
ración de las Sociedades de Avicultura de su país, 
1\1. 1\[aneaut. en patriótico discurso abogó por la 
unión de todos los avicultores y en especial por 
la de los franceses y belgas, hermanos por la raza 
y por los vínculos de la sangre que ambos pueblos 
derramaron . 

Los discursos terminaron C011 el del 1\fjnistro 
de Agricultura, 1\1. Cheron, resumiendo lo dicho 
por todos los oradores. 

Después del banquete se organizó el baile, que 
se vió muy concurrido, hasta hora muy avanzada 
de la noche. 

LAS F,.XCURSIONES ORGANIZADAS POR LA Dl RI~CCIÓN 
DI~ "LA VlJ~ A LA CA:\IPAGN lf' 

Como complemento de las fiestas avícolas que 
París ha lJresenciado en el último mes, hay que 
mencionar can especial elogio las excursiones or
ganizadas por :M. lVloufl1enéJ activo e incansable 
director del periódico de fama mundial La Vic 
((. la CalJlpagllc~ a tres centros de producción aví
cola, las cuales se realizaron en automóvil o en 
el tren, según las circunStancias lo exigieron . 

La primera excursión rué al lICouvoir de la 
l\[ontagne", de Laon (Aisne), grandioso estable
cimindo montado a base de incubadoras 1\lamouth 
Btlckeye, de cabida 10.000 huevos . La conferen
cia explicativa corrió a cargo de nI. Murtol1, 
ingeniero avícola y técnico del establecimiento. 

La segunda excursión se hizo a "Lafayctte 
Poultry Farm"J de los señores Filst y Re.ecl, de 
Nangis (Seine et Oise), donde pudieron verse más 
de 1,500 aves reproductoras de riguroso pcdigréc 

o selección como ponedoras, y un magnífico cria
dero, siempre a base de incubadoras y criadoras 
Buckeye de grandes cabidas y dispuestas para una 
producción en gran escala. 

Los ¡propietarios del establecimiento obsequia
ron a los excursionistas con un espléndido lunch , 
y la con (erencia explicativa corrió a cargo de 
wI. Reed, socio industrial y monlador de aquella 
vastísima explotación, sin duda alguna la mejor 
de Francia en su género. 

La ú!lima excursión se dirigió hacia el "Ele 
vage de Courtmoulins", situado en Gaillon (Eure), 

. y en él pudo apreciarse la transformación de un 
criadero hasta ahora pllrame¡lte sportivo~ en cria
dero de aves de utilidad práctica. También, y COln, 

en los anteriormente citados, a base de aparatos 
Buckeye. con lo cual fácil fué a los excursionistas 
que tomaron parte en las tres excursiones, la ael
quisición del convencimiento de que esas perfectas 
máquinas nortealnericanas son las qu~ imperan en 
Francia, por haberse impuesto por sí mismas a 
fuerza de dar buenos resultados. 

La conferencia f..'(¡plicativa fué dada en Gaillon 
por ThI. 1\[arcel Jouannin, director del criadero. 

Las tres excursiones resultaron verdaderamente 
interesantes. y La Vi. a la Calnpaglle y su Di
rector, 1\'L 1\[aumené, merecen toda clase de aplau
sos por haberlas organi~ado. 

:j, :;; * 

Tales han sido las fiestas avícolas de París del 
presente año, y felices los que de las mismas 
pudimos participar. 

Entre los españoles que acudieron a París con 
motivo de la Exposición del Granel Palais, ade
más del l\rarqués de Casa Pacheco y de don En
riqu e P. de Villaamil, ya citaclos, recordamos a los 
entusiastas avicultores españoles 1\J arqueses de 
Loriana y de Paterna del c.1.mpo, a don Francisco 
Llorente, de i\Iadrid, y a don José i\Iata, de Bar
celona: debiendo citarse como único expositor es
pañol en el Certamen de 1924, a don P. Fernán
dez Polo. de Muriedas (Santander), que expusO 
un bonito lote de Combatientes es¡pañoles, ngrn
ciados con un Primer Premio. A quien envia-
1110S nuestra sincera y cordial enhorabuena por 
el nuevo éxito de su "Granja Julia", ya de todos 
bien conocida. 

Esperamos que con motivo del Congreso 1\[1111-
dial de Avicultura de Barcelona se establecerán 
grandes corrientes de aniistad con los avicultores 
del país vecino, y que cuando el Salón Avícola 
de París en 1925. serán muchos los españoles que 
acudi rán a verlo. 

lmprcnta Clarasó. Villarrocl. 17. - Barcelona 
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