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Segundo Congreso y Exposición Mundiales de Avicultura 

de Barcelona ~ Del ro al 18 de Mayo de 1924 

ÚLTIMAS INFORMACIONES 

CONS'l'l'fucróN DE UNA J UN'fA MIXTA PERMANENTB 

BAJO LA PRESIDENCfA DEL Exci\W. SR. A LeAT,DE: 
DE BARcrtLONA 

Llegado el momento de llevar a la práctica los 
acuerdos de los dos Comités Ejecutivos que por 
R. O. de 13 de Octubre de 1922 han venido pre
parando el Segundo Congreso y la Exposición 
Mundial de Avicultura que han de inaugllrarse 
el día 10 <lel próximo mes, y v isto con general 
aplauso y agradecimiento el entusiasmo con que 
el Alcalde de Barcelona, clon Fernando Alvarez 
ele la Campa, ha tomado el asunto, disponiéndose 
a cooperar personalmente y con los valiosos ele
mentos de que dispone como Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento y Presidente también de la 
llueva Junta de la futura Exposición de Barce
lona, las Presidencias de ambos Comités han he
cho presente a la Subsecretaría de Fomcnto la 
conveniencia de nombrar una Junta permanente 
y mi xta que, l:ajo la Presiden:ia de dicho señor 
Alcal de ele Barcelona, lleve a cabo la ejecución 
del Congreso y de la Exposición, y e ll vi rtuel ele 
ello la Subsecretaría, con fecha 13 de lvfarzo, 
publicó en la Caceta de kladrül la siguiente 

REAL ORDEN 

"Ilmo. Sr. - Terminados los trabajos prepa
ratorios y de organización del Segundo Congreso 
y Exposición Mund iales de Av icultura, que han 
de tener lugar en Barcelona en los días 10 al 18 
del próximo mes ele Mayo. bajo el protectorndo 
oficial del Gobierno y bajo los auspicios ele la 
J unta de la futura Exposición de Barcelona, y 
llegado ya el momento de lleva r a la prá,.ctica su 
celehración, se estima conveniente atender las in
dicaciones de las Presidencias de los Com ités Ej e
cutivos del Congreso y de la Exposición nombra
dos por Real orden de 13 de Octubre de 1922, en 

el sentido de crear una Junta :Mixta Permanente 
en la que tengan representación aquéllos, el 
Ayuntamiento de Barcelona y la Junta de su fu
tura Exposición, Junta que presidida por el 
Excmo. Sr. Alcalde ele dicha Capital, unificaría 
los trabajos parciales de ambos Comités, centra
lizaría la administración y tomaría las disposi
ciones necesarias para la buena marcha del Con
g reso y de la Exposición, y a este fin, S . M. el 
Rey (q." D. g .) ha tenido a bien disponer que se 
constituya en Barcelona una Junta lvI ixta Per
manente para llevar a la práctica el Segundo Con
greso y Exposición :Mundiales de Avicultura 
anunciados y preparados para celebrarse en dicha 
Capital del 10 al 18 de Mayo del presente año, 
en la siguiente forma: P residente, el Excmo. se
ñor Alcalde de Barcelona; V icepresidentes, los 
Presidentes de los Comités Ejecutivos de la Ex p 

posición y del Congreso, Excmos. Sres. Duque 
de Bailén y don Salvador Castelló Carreras; 
)'Iiembros, los Excl11os. Sres :Marqués de la Fron
tera y don Leoncio Soler y March; dos señores 
Concejales del Ayuntamiento de Barcelona; don 
). [a riano lVfa rtÍ Ventosa, en repreEentación de la 
Junta de la Exposición de Barcelona, y don José 
Zull1eta, Comisario de la Exposición Mundial de 
Avicultu ra de 1924, debiendo actuar C0l110 Secre
tario-Tesorero UIl O de los señores Concejales. 
designados por la Junta Mixta Permanente, al 
constituirse. 

Asimismo ha dispuesto S . 1\1. que sin per
juicio de la constitución y funcionamiento 
de la nueva Junta Permanente, los Comités Eje
cutivos del Congreso y de la Exposición nOI11-
brados por este l\1inisterio. continuarán funcio
nando para la dirección técnica de aquéllos y dar 
cumplimiento a sus respectivos programas y Re
glamentos en inmediato contacto y pcrfecto 
acuerdo con la Junta Permanente, la cual a su 
vez llevará a la' práctica los acuerdos de dichos 
Comités, unificará la administración de los mis-
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mas y t.omará todas las disposiciones que, sin 
alterar los Reglamentos, tiendan al mayor luci
miento elel Congreso y ele la Exposición y a la re
!lularización de su huena marcha." 
~ Lo que traslado a V. E. para su conocimiento 
y al objeto de que se le dé inmediato cumpli-

miento, comunicándolo a las entidades y personas 
de que se ha hecho referencia. . 

Ilmo. Señor Director General ele Agricultura, 
Dios guarde a V. S. muchos año~ . - ]V[adrid, 13 
de Febrero de 1924, - El Subsecretario de Fo
mento) PEDRO VIVES. 

PREPARATIVOS PARA EL CONGRESO - EXPOS1C1ÓN DE BARCELONA 

CONCURReNCIA De CONCRESISTAS y EXPOSITORES 

ESPAÑOLES y EXTRANJEROS 

Sin decaer en 10 más mínimo los entusiasmos 
de españoles y extranjeros, calcúlase que el nú
mero de Congresistas no ba jará de 500 y en 
cuanto a expositores, los habrá en gran número 
de España, ] nglaterra, Francia, Bélgica, Italia, 
Holanda, Egipto, Dinamarca, Polonia, Checoeslo
vaquia, Estados Unidos, Canadá y otros países. 
cuyas inscripciones, aunque tardías, serán aún 
admitidas hasta el momento de entrar en má
quina el Catálogo general de la Exposición. 

El número de aves inscr itas por diversos paí
ses extranjeros asciende a· más ele 1,000, creyén
dose que se doblará con las inscripciones de avi
cultores y colombófilos españoles y las que cada 
día se van recibiendo aún del extranjero. 

Además d'e tomar parte oficialmente los i\fi
nisterios de Fomento y de la Guerra, en concepto 
de colectividades lo harán también la Asociación 
General de Ganaderos del Reino, la Real So
ciedad Colombófila de Cataluña, las Sociedades 
de Apicultura y de Fomento de la Sericicultura 
española, el Nalional PotÚry Club y. la Sociedad 
Británica d'e Aves de utilidad de Inglaterra. la 
Sociedad Central de Avicultura de Francia, la 
Federación de Av icultores y Colombófila de Bél
gica, la Sociedad Italiana de Avicultores, varias 
Es:uelas y Granjas Experimentales ele los Es
taclos Unidos y del Canadá, la Sociedad Ame
ricana de Profesores e Investigadores de Avicul
tura, la Sociedad Norteamericana ele Avicultores, 
la Asociación Internacional de fabr icantes de po
lluelos del Canadá y Estados Unidos, la de Fa
bricantes ele Incubadoras, las (¡Cooperativas nor
teamericanas de productores ele huevos y produc
to;; de lechería", la de Fabricantes y Prepara
dores de alimentos de Norteamérica, y otras 
C'ntidades que sería proli jo el1l1l11e.rar y cuyos nom
bres podrán verse especificados en los Catálogos. 

Según noticias, los Comités Nacionales de di
v' r505 países, as í C01110 la Asociación General ele 
Ganaderos del Reino, trabajan activamente en la 
preparación de sus envíos, y todo permite creer 
que fueron muy justificados los augurios del ma-

yOl' éxito y que España podrá presenciar en Bar
celona el espectáculo de una de las más impor
tantes E::\.-posiciones que se hayan hecho en el 
ramo de Avicultura. 

EL A YUN'J'AM I I~N'I'O y LAS CORPOHACIONr.s 
D1~ BARCELONA 

Con motivo de las proxiluidades del Congreso 
y de la Exposición, el Excmo, Sr. Alcalde de 
Barcelona, don Fernando Alvarez de la Campa, 
y todo el personal de la futura Exposición, han 
desplegado las mayores actividades secundand'o 
a los Comités Ejecutivos y aprestándose a re
cibir y a agasajar cama se merecen a los extran
jeros y a los españoles que visiten la Ciudad 
Condal. y no es menor el apoyo que a los Co
mités se ofrece por parte de todas las Autori
dades y Corporaciones oficiales de Barcelona. 

Es, sin embargo. digna de especialí sima men
ción la gestión del Alcalde -de Barcelona, que al 
aceptar la Presidencia de la Junta J\Iixta Per
ma'-ente del Congreso y de la Expos.ición ha to
mado sobre sí la pesada carga que bondadosa
mente se ha impuesto, prestancia a los Comités 
Ej!?ctltivos su decisiva cooperación oficial y per
sonal. 

Er. DIIH:CTOIUO )'IIL11'AR 

y rL ]\{ J NI S'J'I,;IHO D1~ FO~lEN'l'O 

El Directorio N[ilitar. acordando la concesión 
de un importante crédito para su fragar los gastos 
oficiales y de hospitalidad que ocasione el Con
greso ele Barcelona y la Subsecretaría de Fomento, 
a cargo del general don Pedro Vives, en sus 
acuerdos y gestiones para contribuir al mayor 
brillo del Congreso y de la Exposición, cooperan 
activamente en la grandiosa obra de Fomento Aví
cola, que está llevándose a cabo y en la que el 
Exmo. Señor Presidente del Directorio tanto se 
interesa. como lu:n podido verlo los españoles, en 
sus circulares a los Delegados Gubernativos de 
todo el país y en sus declaraciones a los pedodistas 
de :Mac1rid encareciendo la conveniencia de fo
mentar por todos los medios la crianza y explo-
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tación de las aves de corral y conejos. así C0111 0 

la c1 ~ impulsar la Apicu' ttt,a y la explotación del 
g usano ele seda. 

En el próximo l1úm~ro se dará amplia in for
mación sobre la concurrencia de Congresistas y 
Expcsilores nacionales y extran jeros y sobre los 
resultados defll1 itivos el e la inscripción . 

EN EL r.:X'I' R ANj I~ RO 

Inglaterra anuncia la ocupa 'ión de 200 metros 
para mate rial de enseñanza comercial e industrial 
y 60 lotes de aves, en su mayor parte di spuestas 
para h venta . con precios mínimos de 20 libras 
estel'!inas y máximos ele 200. Ello solo puede dar 
id ea de las hellezas qu e en la Exposición de Bar
celona han ele verse. 

Entre las inscripciones británicas figuran tres 
lotes de S. A . R. e T. el Sl11o. S r. Príncipe cle 
r.ales. 

Francia ocupará en su Sección oficial demos
trativa 300 metros, y envía 121 lotes de aves, todas 
ellas Primeros P remios en la última E X'posición 
de Avicultura del Gran Palai s. 

Bélg ica, además de con currir en Sección oficial 
ocupando espacio de 100 metros, nos manda 
79 lotes elegidos entre lo mej or de sus últimas 
Exposiciones de Bruselas, Gante, Lieja y Am
heres. E ntre los expositores belgas, abre la li sta 
S. 1\ r. la Reina Isabel de Bélgica, con un lote 
ele sus gall inas más nacionales, las "Braban
c;on n ~s " . 

l:f olanela ocupará 100 m etros superficiales en su 
S~cción oficial y 99 10Les de aves, siempre pri
meros premios en las E xposiciones ele aquel paí s. 

1 tal ia ocupará 200 metros superficial es en Sec
ción oficial demostrativa, concurrienelo con se
senta lotes. 

l)~ DinaJ1urca y Checoeslovaquia sólo se sabe 
CJue oCllparán en junto 50 m. en Sección oficial, 
ignorándose aún a punto fijo si enviarán av es, 
y lo propio ocurre con Suiza y P olonia. 

I ·~spaiia. dentro de los e:ementos con que se 
cuentan por lo jóvenes que aun SOI1 las afic iones 
aV1co!as en nuestro p aí-s . pueele ya afirmarse que 
mantendrá los prestigios conquistados en la Expo
sición :Mundial de Av icultura de 1921 y que estará 
dignamente representada. 

Figurará al frente de las exhibiciones españolas 
la Heal Quinta del Parclo de S. f\. R el Sere
nísimo Seii orPrín ,: ipe de Asturias, en instalación 
especial que ocupará por sí sola 200 metros su
perficia les )' que será montada baj o la dirección 
del señor T enient:;'! Coronel don Elíseo de L ériga. 
1'rofe,or de S. A . R. Y a'esor de S . A . R. en las 
explotaciones agrícolas de dicha Real Quinta. 

'l'amhién podemos deci r que . además de la Sec
ción oficial, costeada por el :\linisterio de Fomento 

y en la que. ocupando un espacio de 500 metros 
superfi ciales . tendrán cabida las dos entidades ofi
c.i3lmentc reconocidas como en :::argadas elel fo
men to avícola del país. la Real Escuela Oficial 
Española c1~ Av icultura , de Arenys de rvfar. y la 
Asociación G .:. neral de Ganaderos del R eino. E5-
paña podrá contar con la exh ihición de unos 200 
lotes entre g311 inas, palomas y otras aves de corral. 

Sin dejar de hacer constar la anotación. de ins
cripciones para la ocupación de g ran espacio para 
la exhibición de productos de diversas granjas. 
tomará también parte (ti Ramo de Cuerra con su 
Palomar de Guadalajara. la Aeronáutica Nav~l, 
la Heal Sociedad Colomhófila de Cataluña, el 
Parque Zoológico l\Iunicipal de Barcelona, así 
como varios elem entos editoriales e industt;ales 
de! pqí s . en diversos prod uctos y géneros relacio
nados con la Avicultura, cabe ya asegurar que la 
Sección Española desempeñará un papel digno de 
la confianza que en E spaña se depositó al desig
nársela como nación favorecida para hospitalizar 
las grandes mani festaciones avícolas de 1924. 

Por lo que afecta a las aves que podrán verse 
reunidas en la Exposición, sumando únicamente 
los lotes inscritos entre diversos paí ses de Europa 
y de A mé¡;ca se calcula que se reunirán unas 
1,800, pero probabl enienle excederán de 2,000. 
cantidad exhorbitante si se considera que la ins
cripción ha sido limitada a dos lotes ele una misma 
variedad y para cada país, en razas exóticas, y 
tres en razas nacionales . . 

En la Sección española la concurrencia hubiera 
podido ser mayor, pues por acuenl'o de la última 
Conferencia internacional ele París no ha habido 
limitación : pero la circunstancia de anunciarse 
para los mi smos días una Exposición-Feria orga M 

nizada por la Asociación General ele Ganaderos 
del Reino en su Parque ele Exposiciones de la 
Casa de Campo. doncle se trata de dar mayor ali· 
ciente para los extranjeros cuando visiten aquel 
\"asto campo d'e concursos, ha menguaclb algún 
tanto las inscripciones pa ra la de Bar;::elona. sin 
que por ello se perjudique, afortunadamente, el 
éxi to de la Sección Espaíi.ola, que desde ahora 
queda fi rmemente asegurado. 

Dli: !A A~fJ~Rl('A DJ~[, NOH'¡' I~ 

En los momentos en que se cierra la presente 
ed ición se tiene noticia ele la salida del Canadá 
y de los Estados U nidos de los envíos de ma: 
teria.l de en~eñanza, industrial y comercial, as! 
como de cincuenta lotes ele preciosas aves de raza 
de aquellos progresivos paí ses . que, embarcadas 
el 5 del corri ente en N ueva York, a bordo del 
v.apor español I:l\J ontserrat", van consignadas a la 
Exposición 1\Iundial de }\ v icultura de Barcelona. 
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La expedición de los Estados Unidos, en la 
que llevan representación 14 Estados confedera
dos, viene al cuidado de elos delegados elel Comité 
norteamer icano; y el envío canadiense, hecho al 
cuidado elel l\r ini stet;io de Agricultura- ele aquel 
país. va acompañado 'd'e los delegados especiales 
del Gobierno y ele las Asociaciones de Avicultura 
canadienses. 

Dichos países ocuparán UI1 espacio ele 300 me
tros cuadrados, en el que exhibirán su material 
de enseñanza, comercial e industrial y las 50 jau
las en las que se alojarán sus aves de raza, ele
gidas entre lo mejor de los especial istas norte
americanos y canadienses en cada una de sus 
razas nacionales. 

Lo~ CONcn¡,:s I S'l'AS 

Para asistir al Congreso se anuncia la llegada 
de más de ] SO Delegados y Congresjs tas extran
Jeros y representaciones de más de 25 países, no 
habiendo exagerado la ci era cuando hemos venido 
dic iendo que estarían representados más de 
2S países. 

Para el viaje de los mismos se han pedido 
trenes especia!es de París a la frontera española, 
de Port-Boll a Barcelona y de Barc~lona a ~[a
drid, y el l\finisterio de Fomento hará disponer 
un tren espec ial, con mínimum de 300 viajeros, 
para la visita oficial de los Congresistas a la Real 
Escue~a Oficial E spañola de Avicultura, de Arenvs 
de ::\í2T, que tendrá lugar el día 13 de l\fayo, con 
as isteilcia eh: I Ex :mo. Sr. General don Pedro Vi
ves y "ich, Subsecretario de Fomento y Pre~i
dente de la Real Federación Colombófila Española. 

El número de trabajos ya en prensa. en ca'i
dad de info1'm :s o comunicaciones enviadas al 
Congreso, a sciende a 89, figurando como au
tores de los mismos las eminencias inglesas Cre\\'. 

-= -

Punnett, Newman, Orr, Plinner, Rosedale, Rus
tan, Dale, Foulkes, H0111mon.d Smith, Faulkes, 
Capitán Jhonson y Powell-O\\'en; el canadiense 
\V. A. Browll: las norteamericanas Dr. Kaupp, 
Dunn, F uller. Thol11pson y Morley Jull; Scot y 
l\IcLean, ele Nueva Zelanda; Fawkes, de la India 
inglesa: :Martel, Truche, Staub, Franky FarjOll, 
Herbillet, COllcourte, FOllfjllet, Pezarel, Legendre, 
Duc, Mlle. Cordier, De i\ lanny, Joyeux, Lavier, 
Larroltsc, Brumpt, Langelon. Sanct, Caridaoid y 
l\ralatier, Laplancl, franceses; Frateur, Leynen, 
Pulinckx Eeman, Jleindrickx, belgas; Hennepe, 
Asperen Vervenne, Breukers, Kowman, Krisdde. 
\'os, Rodenhuis, Burgers, Kniper, I-Iouwink y 
Van Gink, holandeses; Tribulsky y Zacharsky, 
poloneses : Kock, dinamarqués; lme. Friede y 
Ossipo(, ele Rusia; Doctora Kuk!ová, de Che
coeslovaquia; Ghigi, La franhi, San i, Pi¡'ochi, 
Gandolfi, Tucci. Corti, Giulialli, Stigl iano, l\¡follo, 
Vcchi . Ciacolllini y lVlarani. italianos ; P. ]1ijiula 
J' P. Barno!a, S. J ... Drs. Tello y So!á y Prof. ¡,os
sell y Cervera, espaíi oles, que con los señores 1.a
borde Bois, Guillén Garda, Nonel l. Ferrer Calbetó, 
Caslelló ele 111andolit y nuestro Director, completan 
la Hlrga lista el e informantes. cuyos trabajos as
cienden a cifra mayor de la que se registró en 192 1 
en el Congreso de La Haya, que desde 1914 se 
¡1ahía venido preparando. 

Det:pué, de lo qu e acatamos ele anotar a vuela 
pluma y COIllO última in formación antes de la 
apertura del Congreso y de la Exposición. cree-
111 0::; que a ¡-aclie se le ocultará la enorme impor
t:'llcia que van a tener aquéllos. y que ni en 10 
clá3 mínimo incurrimos en exageraciones en los 
datos que C01110 reAcjo de los preparativos se han 
venido com unicando a nuest ros lectores en el de
curso de estos tres últimos años, en los que sólo 
vivimos para preparar y conducir a feliz término 
el Congreso y la Exposición Mundiales de Av i
cultura de Barcelona. 
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alql1itrnnadn r I\rc n;¡da, cxif-t c.TltcS cn la 
G rnnja eParai so_, de Areny~ de Mar 

NUESTROS DOCTRINALE S 
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LA CIENCIA DE LA AVICULTURA 
CO ,I/ENTARIO MENSUAL IJEL DO e TOR v É'RITA S (AVICULTOR) 

Tocios sabemos que el nitrógeno o ázoe es la 
vida, y que un animal que 110 ingiera materias 
nitrogenadas no puede vivir. E sa proteína, de 
la que tanto se hahla y se escribe, con junto ele 
elementos componentes de los alimentos. tales 
C01110 la albúm ina, la gelatina, la fibrina y la ca
seína. no es más que nitrógeno que el animal re
cibe en mayor O mellor proporción según la COI11-

posición química del alimento. 
N ucstros sahios, y digámoslo así con orgullo, 

pues sabios tiene la Avicultura en el siglo xx, 
han querido saber si aunque en los al imentos es
casee el nitrógeno. puede medrar el animal y aun 
dar prodl1cto, y de ahí los trabajos de e, \V, Ac
kerson, 1v[, J, Blish y F, E, lvIl1sscht, elel Labo
ratorio de la E stación E},perimcntal del Estado 
ele Nebraska, en los E stados Unielos, 

Par tiendo de la base de que en el organismo 
animal debía haber una producción o secreción 
interna de nitrógeno, dichos profesores trataron 

de averiguar en qué cantidad se produce diaria
mente, contándola por miligramos y en proporción 
con el kilo de peso vivo del animal. 

En primer Jugar investigaron en aves adultas 
y pudieron ver que la secreción debía ser cons
tante. :Nfás adelante se dieron a limentos bien co
nocidos que permitieran saber la cantidad pre
c.is3. ele nit rógeno ingerido por el ave, y recogido 
luego muy cuidadosamente en jaula especial y 
bien pesado el excremento, se anal izó y se apreció 
la cantidad de nitrógeno expelido con aquél. 

La di feren :: ia entre el nitrógeno contenido en 
el excremento dividida por la cantidad de este 
elemento, correspondiente a un kilo de peso vivo, 
les cl ió la cantidad del mismo inutilizada o per
dida, y lllultiplicada la cifra obtenida por 100, 
obtuvieron el tanto por cien to de nitrógeno con
servado o almacenado en el organismo del ave. 

Para saber la ca.ntidad de ni t rógeno utili zada, 
bastó restar ele 100, la cifra obtenida como pro
ducto de la multiplicación. 

Como con el excremento del ave van tam-
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bién los productos de la SCGreClOn renal, esto es, 
los orines, en aquellas operaciones fué preciso 
separar del excremento el ácido úrico, 10 cual clió 
lugar a gran cuidado y a operaciones químicas 
muy delicadas, pero al fin lo lograron por medio 
ele aquéllas y también por el procedimiento ele 
()p~ar las gallinas e improvisarles un conducto 
de salida de orines sin que se mezclen Con el 
excremento propiamente dicho. 

Con tales investigaciones y conocida la can
tidad precisa de nitrógeno que el animal ingiere 
en X gramos de maíz, de trigo, de avena o de 
lo que sea, fá r.: il les {ué saber con precisión la 
cantidad del mismo conservado por el organismo 
del ave. T ras nuevas operaciones de química or
gánica eli fíciles ele precisar en términos compren
sibles entre los que carecen de la debida prepa
ración, lograron determinar las cantidades de ni
lrógeno segregado de por sí por el propio orga
nismo del animal. 

Ahora bien; aquí podrá preguntarse, ¿ por qué 
tanto trabajo? ¿ De qué ha de servi r a los avicul
tores saber si hayo no hay secreción interna de 
nitrógeno en el cuerpo de la gallina ponedora? 

A los que no sientan amor al estudio, en ver
dad de poco ha de servirles; pero a los que, faltos 
de preparación científica, pueden y quieren apro
vecharse de lo que los experimentos de laboratorio 
les ponen de manifiesto, a éstos sí les sirve el 
trabajo ajeno. 

Por ejen~I)lo: una gallina que no recibe ma
teria nitrogenada y que sigue dando huevos, ¿ de 
dónde saca el nitrógeno que va en abundancia 
en los componentes del huevo? ¿ Un capón que 
no recibe alimentos nitrogenados y que, a pesar 
de ello, entra en carnes, de dónde saca la materia 
nitrogenada de que la carne se forma? 

El avicultor atento a sus intereses ha de sa
berlo todo, hasta aquello que a primera vista pa-

rezc<:1. no interesarle, y por esto nunca podremos 
estar bastante agradecidos a los que ponen su 
saber a contribución de nuestros intereses. 

Como la materia cs muy intrincada, renuncia
mos a dar mayor extensión a este comcntario, 
pero diremos en resumen lo siguiente : 

Que se ha experimentado sobre cuatro razas 
distintas en averiguación de la cantidad de ni
trógeno secretado por su cuerpo, estando las aves 
sometidas a un régimen alimenticio libre de dicho 
elemcnto. 

En Plymouth y Rhodes se apreció una secre
ción de nitrógeno uniforme y perfecta en el nú
mero de miligramos producidos por kilogramo de 
peso vivo. 

Empleando pollas y gallinas Orpington leonad~ 
y Leghorns blancas de cresta sencilla, no se pudo 
llegar a una conclusión hasta que se repitió el 
experimento formando con ellas grupos ele aves 
de una misma edad, y entonces se notó un des
censo sorprendente en la secreción ele nitrógeno 
por kilo y por día. 

Lo propio se observó en capones Rhodes y PI y
mouth. cuya secre:ión fué menor según era ma
yor la edad del animal. 

Observando en gallinas Rhode Island rojas, 
pudo verse que 122 horas después de no recibir 
la menor cantidad de alimento nitrogenado, aun 
daban huevos, y como consecuencia de esto no 
cupo la menor duda de que hubo acumulación de 
proteínas en el oviducto, y por lo tanto, pud'o for
marse la albúmina del huevo, o que ésta procedía 
del mismo organi smo, en el cual, ciertos tejidos 
~ c desprenden de sus propias proteínas para trans
formarlas en las que lleva consigo la composición 
del huevo. 

i Cuántas cosas llegarán a saber nuestros nie
tos ! ... 

DR. VÉRI'fAS. 
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A TÍTULO DE SIMPLE INDICACIÓN 

PARA EL PATRON DE LAS RAZAS DE GALLINAS 
NETAMENTE ESPAÑOLAS 

LA RAZA CATALANA DEL PRAT 

1 

En el número de Febrero del presente año ini
ciamos pna serie de escritos sobre 10 que bien 
pudiera ser base de los Stalldards o Patrones de 
nuestras razas nacionales, y com~nzamos por in
dicar el que quizás pudiera regir en nuestra raza 
común. que, como pudo verse, no es más que la 
lVrec1 iterr:1nea. 

rué nuestro propósito hacerla seguir del que 
afecta ría a la raza Castellana negra, pero toda 
vez que la Sección de Avicultura de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino ha tomado ya 
iniciativas en Lo que se refiere a ella, esperaremos 
lo que aquélla resuelva y 10 que de la misma 
elllane y se le dará publicidad una vez ultimado 
el asunto, 

De ahí que nos clis¡pongamos hoy a escribi r 
sobre la raza Catalana del Prat, pues sin que 
nadie pueda tildarnos de inmodestos ni preten
ciosos. bien podemos atribuirnos la paternidad, 
si no de la raza, cuando menos de su divulgación 
y de su diiusión así en España como en América. 
donde especialmente en el Sur hay ahora más 
Prat que en España. 

1-11 51'OR lA 

La raza del Prat se formó hará como cosa de 
unos cuarenta años con la gallina rubia predo
minante en las cercal'lías de Barcelona (Comarca 
del Prat de. LIobregat) y con elementos Cochin
chinos traídos a E spmia cuando la di fusión de 
es~ raza asiática y diseminados por Cataluña por 
algunos aficionados de aquellos tiempos. 

Algunos gallos Cochincllinos llevados al Prat 
desde Barcelona. fueron dados a las gallinas del 
Prat, con ánimo de obtener gallinas muy gran
des, y de ahí el origen del cruzamiento. 

¿ Cómo ha podido saberse esto? 
Fácil fué descubrirlo en varias cosas: la pri

mera . en que hace cincuenta años abundó en el 
Prat la gallina de pata emplumada . y aun de tar
sos amarillos; en la tendencia al rojo de sus ore
jillas, que eran blancas o amarillentas en la raza 
del país, y en la coloración rojiza de sus huevos, 

que antes del cruce fueron blancos, y finalmente 
en los datos que yo mismo pude recoger en mu
chas maSÍ-as o cortijos del Prat, en los que, hace 
treinta años. se me hablaba de que hacía diez o 
doce años algunos señores de Barcelona habían 
llevado al Prat l/l/as gallilIas e.rtranjeras muy 
grandes, eOIl las patas 11/11)' clllf'luJJwdas y rubias, 
añadiendo que por el afán ele tener galli nas muy 
graneles, tocl'os los aldeanos o pa.vrses, . como en 
Cataluña se les llama, buscaron 1'aza ele aquellas 
gall inas, pero que, desde que se bastardeó la casta 
del país no se volvieron a cosechar los huevos tan 
blancos ni tan graneles que se prodUCÍan antes. 

Sobre esto. pues, no creo que pueda caber la 
menor eluela, ni que nadie pucela contradecirnos. 

Hasta Jos años ele 1890 a 1894 nadie se había 
ni fijado en que en El Prat había esa casta de 
gallinas tan grandes y casi siemp re rubias, sin 
duda la mejor de cuantas se veían en el mercado 
de Bar .:elona. En aquellos tiempos f ué cuando el 
Director elc:l Parque Zoológico -de Barcelona, don 
Franci~co Darcler; don Lui s i'vIartí Codolar, ele 
"Granja Yieja", de Harta; un avicultor de en
tonces. don Pedro Claparols, y qui en estas línem 
escribe, comenzaron a recorrer la comarca del 
Prat para proveer sus respectivos gallineros de 
aves de aquella raza.. 

En cierta ocasión, yo recorrí el Prat con el 
señor :Marqués de :i\Ionistrol y de Aguilar, a la 
sazón Director General ele Agricultura y propie
tario de "Torre Blanca", en San Feliu de Llo
bregat, villa cercana al Prat. el cual adquirió un 
regular contingent~ para sus gallineros particu
Jares y para Jos de La Moncloa ( I~scuela de In
genieros Agrónomos), y así rué cómo se dió a 
conocer la raza fuera de su comarca originaria. 

Hay que advert ir que ya entonces apenas que· 
daban en ella otros vestigios o atavismos de la 
Coc11inchina . que alguna plumazón en las pata~ 
de sus gallinas, las Q1'ejillas algún tanto rojas y el 
huevo coloreado, que se ha conservado siempre. 

E110 era debido a que, por ley ¡¡alllral, eJ tipo 
mestizado había vuelto al de la gallina indígena 
del país, aunque conservándose ciertos rasgos 
atávicos, sólo evitables con una esmerada selec-
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GALLO Y GALLINAS DEL PRAT 

Según el dibujo de Vchil que más dió a conocer la raza, en Espai'l.a y en América 

ción, que los aldeanos del Prat no estaban en 
condiciones de llevar a cabo. 

El nuevo tipo aparecía, sin embargo, con se
ñaladas mejoras sobre el de la gallina del paí s, 
porque era de mayor talla y, por lo tanto, de ma
yor peso, y generalmente rubio, aunque se veían 
lasta!1tcs aperdizadas, sin duela .p rocedentes del 
cruce de las gallinas del Prat más obscuras con 
la Cochinchina leonada. 

Esto se deh:a a la s:lección inconsciente prac
t~cada por los payeses del Prat, que anualmente 
~·e guardaban los reproductores más grandes y los 
lllá'5 rubios, sin fijarse en ninguna otra caracte
rísti ::a. 

Como una gran proporción. hasta un 80 por 100 
de aquell as aves aun tenían plumas en las 1ntas, 
los buscadores de Prat las desechábamos, con gran 
sorpresa de los aldeanos, que nunca habían pa
rado mientes en ello, pero al ver que, por grandes 
que fueran las aves. si no tenían los tarsos lim
pios de plumas· y si no eran bien rubias no las 
queríamos, y los pedidos iban de aumento de día 
en día, pronto se dieron cuenta de que, a su vez, 
debían desecharlos, v así fué cómo en dos o tres 
años desaparecieron· todos los rCtproductores con 
plumas en las patas, así como los mal coloreados, 

A pesar de las malas condiciones de la carne 
de las Cochinchinas, las del tipo indígena de carne 
blanca y fina, así cama de patas azuladas, habían 
ya reaparecido, y aunque quedase algo de rojo 
en las orejillas, podía pasarse por ello y se los 

tomábamos, pero dando preferencia a los ejem
p~ares de orejilla blanca, Entonces comprábamos 
los ga!los a 8 y 10 pesetas, y a 6 y 8 las gallinas, 
precios que hoy se han duplicado y triplicado. 

Lo demás fué ya trabajo ,de los avicultores que 
seleccionaron, y aunque, de vez en cuando, te
níamos y aun tenemos que recorrer las masías 
del Prat en busca de algún gallo semental, se 
pu e(!, ~ decir que son los establecimientos de Avi
cultura de Cataluña los que fija'ron la raza y no 
los aldeanos del Prat, menos atentos que aquéllos 
;} las cuestio:-es de detalle ni de belleza conven
cional. 

El t~po más abundante. lo repetimos, era el 
leonado, pero en algunas masías los gallos y las 
gall: llas eran aperdizados. La coloración negra 
y la g211ina blanca no se veían en ninguna parte. 

A pesar de ello, en cierta ocasión, ele una parte 
don José Pons Arola, propietario ,de "Torre lVle
lina", de Barce~ona, y yo. dimos con algunas 
gallir;.as blancas, que vaya a saberse cómo apa
recieron en el Prat (quizás por mestizaje con la 
gallina blanca de las contiguas llanuras del Va
llés, donde abunda la gallina albina), y en aquéllas 
tuvo su fundamento la Prat blanca, que yo me 
ocupé en seleccionar seriamente, y por ser de 
coloración más fija y ventajosa es la que más he 
difundid '), sob re todo después de iniciarse la se
gunda época de la ya vieja Granja Paraíso, de 
Arenys de Mar, en 1915-1916. 

En la raza Prat siempre vimos el mejor tipo 
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de gallina nacional ele carne blanca que podía pre
sentarse en el mercado de Barcelona, buen peso, 
adaptación a la producción de volatería fina y. 
sohre todo, a la preparación de buenos capones, 
a la par que una gallina más ponedora que la 
generalidad ele la gallina del país: de ahí que la 
fomentáramos y recomcndá.ramos como digna de 
propagarse. 

f\ 1I1lquc más propensa a la cloquez que la ga
llina común, ello sin eluda por resabio atávico e1el 
elemento cochinchino, nos pareció raza adaptable 
a los dos objetivos, es decir, a la puesta y a la 
producción ele carne. y de ahí que nos hiciéramos 
devotos ele ella y que tanto la hayamos diseminado. 

Por desgracia. Ilu estro esfuerzo no dió el fruto 
deseado . cuanclo menos en la variedad leonada, 
porque de la variedad perdiz ya no hay ni que 
hablar, porque C01110 los compradores pedían siem
pre la leonada, hasta las mismas payesas del Prat 
\a. abandonaron, criando sólo los Prat leonados o 
ruhios, C01110 decía:uos ahora, sin que rubia sea su 
verdadera coloración. 

Aunque algunos pretenden tener todavía la va
riedad perdiz, dudamos de su existencia porque si 
bien podrían presentarnos algunos ejemplares sa
lidos al azar. cuando se encuentran gallinas no se 
encuentra gallo y viceversa, es muy difícil que la 
raza se reconsti tuya y se fije nuevamente. 

Decimos que nuestro esfuerzo ni el de los com
pañeros que, como nosotros, seleccionaron, no se 
vió coronado por el éxito. en razón a que pronto 
nos dimos cuenta de ql!e nosotros habíamos levan
tado la liebre o las perdices y otros las mataron, 
y naturalmente. no viendo compensado el trabajo, 
111uchos, y yo por dela.,te, abandonamos la crianza 
de Prats leonados en la forma que la habíamos 
empezado. 

En efecto, a favor de nuestro reclamo, surgieron 
en Barcelona muchos negociantes que, acaparando 
a bajo precio cuantos gallos y gallinas leonados o 
ru bios aparecían en las plazas-mercados de aque
lla capi tal. los guardaban y a su vez anunciaban 
su venta como a Prats. De todo había; ce litros 
cOlIslflti'i/os, cOllslfltorios, granjas ... sin galli1las, et
cétera, etc. 

Para ellos el negocio era reelondo, pues COI11-

praban a precio de ave de consumo y vendían al 
rle ave de raza, y por lo tanto la ganancia era 
grande. y aun vendiendo mucho más barato que 
nostros, ganaban más a costas del comprador. Así 
era cómo al pedir nosofros 20 pesetas (precio 
de otros tiempos) por un gallito seleccionado y 
12 Ó 15 por una pollita lina del Prat, los que bus
caban comprar barato no tomaban 10 nuestro y en 
cambio acepta han los ejemplares que aquéllos les 
of recían casi a mitad de precio, pero con la di fe
rencia de que, lo que les ma.ndaban, no eran aves 
del Prat, y Ei 10 eran salían del montón, y las 
nuestras' procedían de una selección propia esme
rada. Esto trajo como consecuencia que 1I0S abu
rriéra.mos y nos inclináramos a la conservación y 
selección del Prat blanco, de cuya variedad éramos 
dueños y con nosotros algunos otros avicultores de 
Cataluña a los que Pons y Arola, Ignacio Girona 
o yo les habíamos vendido reproductores, pero 
que los marc!lal1tes de la Avicnltnra no hallaban 
en las plazas ni el campo. 

De una parte esto; de otro el ahandono ele los 
payeses del Prat al ver menos "Solicitadas sus ga
llinas, y finalmente los efectos de la invasión de 
polluel9s de fahricación artificial en la comarca, 
casi han dado al traste con la raza del Prat leo
nada, qt1 ~. de no haberla sostenido algunos afi-

Capones del Prat, segú n dibujo .de ,Vchil 
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cionados y avicultores profesionales de esta re
gión, ya habría desaparecido. 

Cualquiera que hoy recorra la comarca del Prat 
y la ele los pueblos vecinos y que visite los ga
llineros del pueblo y los de los cortijos o 1'1u/sías 
vecinas, podrá ver centenares ele gallinas; pero 
P rats bien rubias, bonitas y cGJSf'izas, no encon
trará ni un 5 por 100. 

Ello se elebe en gran parte al natüral abandono 
ele la clase aldeana, pero no cabe la menor duda 
de que, en mucho influyeron las llamadas fábr'icas 
de polfuelos o establecimientos pequeños o graneles 
de incuhación artificial ele Barcelona. 

En efecto. éstos acaparan tocIos los huevos que 
pueden reunir procedentes de cortijos cercanos 
y le janos de la ciudad, los incuban y luego ,ven
den los polluelos a la clase aldeana, sin selección 
de ninguna clase, y como es natural. a los pa
yeses del Prat van polluelos nacidos de huevos 
adquiridos en otras comarcas de Cataluña, que 
se mestizan luego con la casta del Prat, y de ahí 
esa mezcla de tipos que se ven hoy en aquellos 
gallineros, que en un tiempo se mostraban orgu
llosos de no tener más raza que la suya propia. 
Bajo este punto ele vista, pues, la incubación arti
ficial 110S ha resultado desastrosa . 

En cambio, en ciertos países, como el Uruguay 
y la Argentina, donde puede decirse que la casi 
totalidad de los gallineros de Prat se instituyeron 
con las Prat seleccionadas enviadas allá por nos
otros y donde se continuó la selección a merced 
de 10 adelantados que se mostraron aquellos paí
ses en cuestiones de mejoramiento de las razas 

y de selección, la raza Prat no sólo ha mejorado, 
sino que se ha difundido tanto, C01110 en España 
tiende a perderse, al punto de que, en 1915, entre 
la población de Prats de la Granja Modelo de To
ledo, en las cercanías de Montevideo, los gall ine
ros del doctor Veracierto y pocos más, pudimos 
contar más de 8,000 gallinas Prat, de las cuales 
el 50 por 100 eran selectas. 

Ante el temor de perder la raza por completo y 
a trueque de nuestros propios intereses, desde 
hace algún tiempo hemos vuelto a dedicarnos a la 
selección de las Prat leonadas, y aux iliados por 
los avicultores de buena voluntad que en España 
la cultivan. esperamos conjurar el peligro y evitar 
su desar>arición, o cuando menos su degeneración. 

Para ello importa que nas pongamos de acuerdo 
y que bien sea. C01110 Patrón oficiala colectivamen
te decretado, bien como Patrón propuesto por la 
Real Escuela Oficial Española de Avicultura, que 
tan sólo por lo que ha hecho en favor de esta 
raza algún derecho o prestigio debe tener para 
tomar iniciativas en el asunto. se encamine la se
lec ~ ióll morfológica. de la raza en un sentido de
termimido. De ahí que nos dispongamos a con
tinuar esta serie de artículos e ... -poniendo cuáles 
han de ser las características de la Raza Prat 
en su tipo de selección y acabemos por indicar 
el Standard a que, a nuestro juicio, debieran su
jetarse los criadores y juzgar las aves, los que 
se reconozcan como jueces o peritos en las expo
siciones. ' 'ij '" l'! 

PRM. SALVADOR CASTELLÓ. 
(e alltinuará.) 

Los Parques expe rimentales en la Real Granja-Escuela de A "icultllra de AreDys de Mar 
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AVICULTURA PRAcTICA 

De cómo debe administrarse Ull gallinero de ponedoras 
De la obra de H'RHY R L.w,s ,AVICULTURA PRODU CTIV r\. 

(COLECCIÓN DE M.-\~UAlES UPPl~COTT, DE FILADELFIA Y LONDRES) 

Versión libre al caslellano para :\IUNDO ""tCOLA 

El objetivo principal en la buena administra
ción de un gall inero ele ponedoras ha de ser la 
obtención de beneficios e:l la producción ele hue
vos para el consumo y para incubar. 

En lo primero, lo esencial es cosechar el mayor 
número posible de huevos durante el año, y sobre 
todo el obtenerlos cuando alcanzan mayor precin, 
por escasear en el mercado, esto es, en Nov iem
bre, Diciembre, Enero y Febrero (1). Para esto, 
los de esos meses se darán todos al consumo, no 
conservando para la reproducción más que los 
de los siguientes. 

El beneficio en este negocio depende de dos 
cosas : 

1.' El gasto que se origina en la explotación. 
2." La producción ele las gallinas en huevos. 
Ante todo han ele reducirse en todo lo posib!e 

los gastos ele instalación (galli neros) y alimen
tación, así como los ele personal, pero sin que 
ello sea en perjuicio de las gallinas, porque la 
base está en obtener gran producción con el me
nor gasto p osible. 

Llevándose bien las cuentas, fáci l es ver si la 
producción compensa o no compensa los gastos, 
y de ahí que sea preciso hacer un estudio dete
nido ele la relación que guar~an ambas cosas. 

LA BUF,),'¡\ AD:-'Tf NISTRAcrÓ;.¡' 

En un gallinero de ponedoras la buena admi
nistración se puede determinar en cuatro cosas, 
que puede decirse constituyen las cuatro columnas 
de sostén del edificio; 10 demás es secundario. 

1. 11 Selección de las gallinas. 
2.:1 r"redio ambiente favorable. 
3." A li mentación adecuada. 
4." Atención al mercado. 
Seleccióll de las gallinas. - La mejor manera 

de empezar, es la de hacerse con un buen grupo 
de pollas ca:paces de empezar a dar huevos en 
verano o en otoño. La raza que s~ elija, ha de 
depender ele las conven iencias del mercado y de las 
condiciones de la granja. 

(1 ) Nótese que el nutor escribió esto en los ESllHlos Unidos. 
..-\pllquenlo los espa~ol es a los meses de OClub re n Enero inclu
sive. - N. de la R . 

En I G~ sitios dOl1'de se di sponga de mucho es
pacio. podrá elegirse una raza muy rústica; pero 
dond e se tenga poco, habrá que in cJinar~e a otra 
más sedentaria: donde se prefiera el huevo blanco, 
se tendrá que elegir raza que 10 dé de este color, 
o bien otra que 10 dé coloreado, si en el mercado 
en que han de venderse los huevos se prefieren 
rosados o rojizos. 

Las aves deberán elegirse siempre fuertes y vi
gorosa-s, y si es posible de origen conocido o fa
milia acreditada por su alta puesta, y así la prole 
puede heredar esa buena cualidad. 

M eriio ambiellte favarable. - Para que las ga
llinas puedan dar gran producción de huevos, es 
necesario tenerlas en condiciones saludables y fa
vorables, en general. Nos referimos al tipo de ga
llinero que se adopte y ' al régimen que se guarde 
en el manejo de los corrales, entendiéndose bien 
que los cuidados están en gran ,parte en 10 que 
se refiere a una buena administración. 

Al:'mcntafión adecuada. - Esta ha de variar 
según la eelad de las aves y la estación del año. 
atenié;,dose a la economía en la alimentación, pero 
sin que puedan faltar a las gal linas todos aquellos 
elementos nutrit ivos que les son necesarios para 
dar nl11chos huevos. 

AtclIciólI al mercado. - El beneficio no depende 
tan sólo de la cantidad de huevos cosechados, si 
que tamhién de la forma y moclo en que se pre
sentan al mercado y logran venderse. E l avicultor 
ha de prestar a esto g ran atención. procurando 
colocar su producción al más alt9 precio posible. 

CUIDADOS A LAS POLLADAS 

Durante el crecimiento de las pollas que se 
guarden para la postura, el avicultor procurará 
que sean uniformes y que no sufran retrasos. 
porque luego 110 estarían en condiciones de darle 
huevos en invierno. Hay que activar su desarrollo 
para que lleguen pronto al punto de dar huevos, 
pero sin forzarlo en forma que se salga de Jo 
normal. 

El desarrollo guarda relación con los al imentos 
y el ejercicio que puedan hacer, y nunca deberán 
faltarles las mezclas secas, que tanto favorecen 
el crecimiento, y así han de llegar a dar huevoS 

.. 

, 
'" 

" 
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cntre los seis y los ocho meses, según las razas. 
Las ponedoras de invierno han de empezar a 

dar huevos en la segunda semana de Octubre 
a más tardar. Variando el alimento y los métodos 
de al imentación, se puede llegar a tener todas 
las aves del gallinero en condiciones de dar hue
vos antes de que se inicien los fríos. Nunca con
vendrá forzar el crecimiento O desarrollo del ani
mal para que dé huevos desde el 1.' de Septiembre, 
porque ello podría llevarlas a la muda completa. 
que les sería perjudicial, porque se despondrían, 
pero de todos modos, para cuando llega el in
vierno, las pollas han de estar ya bien desarro
lladas. porque si no, los frío s les cortan el cre
cimiento. 

Ha de procurarse que en Noviembre se cose
chen unos 25 huevos sobre 100 pollas, y esto se 
logra con los debidos cu idados. 

Si la producción es muy baja en Noviembre, 
ya luego no mejora hasta después de los tres 
meses siguientes. 

Una de las cosas que más favorece la puesta 
invernal, es que las aves estén ya alojadas en sus 
gallineros de invierno con la debida anticipación, 
y esto obedece a dos razones . Una de ellas está 
en la conveniencia de que se acostl1mbren al nl1evo 
gall inero, y la otra en 10 que les molesta el cambin. 

Hay que observar de continuo a las aves que 
gozan de libertad en los parques o terÍ'enos ele 
recría, Ipara que, en el momento que se noten en 
ellas señales de que van a empezar a dar huevos, 
sean llevadas al gallinero de ponedoras y se les 
cambie la alimentación a base de activarles la 
puesta del primer huevo. E sto debe hacerse con 
perfecto conocimiento de la cosa, es decir, sin 
titubeos que puedan dar lugar a nuevos cambios 
que serán siempre perjudiciales al animal. 

Cuanclo las pollas llegan a tal momento, hay 
que pract icar una selección, no colocando con las 
ponedoras las débiles y de poco desarrollo, para 
lo cual es mejor tener ya hecha la selección desde 
que nacieron o al poco tiempo de n.acielas, y así 
en otoño aún pod rán elegirse las mejores entre 
las de aquella primera selección . lIay que ele
gi r las más grandes, las más robustas y las más 
sa:~as, porque de ellas pueden esperarse más hue
vos y éstos de mejor calidad. 

N ÚME RO DE CABEZAS 

El número de pollas que se pongan en explo
tación ha de depender de las condiciones de la 
fin~ , de su extensión y de la orientación del ne
gOClO . 

P~I: lo general, en los gallineros caseros la pro
dUCClOll se basa entre las ci fras de 10 a 20 cabezas. 
~ua~ldo se quieren tener más, el trabajo aumenta. 
s] bJell es verdad que teniendo de 200 a 500 ga-

lIinas la cosecha de huevos lo compensa; pero de 
todos modos, la producción por cabeza siempre 
será menor que la que se obtiene en un reducido 
número ele gallinas, que se habrán atendido pro
porcionalmente con menor gasto. En igualdad de 
trabajo, el beneficio está en favor de las grandes 
manaelas, porque el valor de aquél queda repar
tido entre mayor número de cabezas. 

TRA1'Ai\IfENTO y ALHIENTAC1ÓN DE LAS PONEDORAS 

I~N INVIER NO 

La base ele la producción invernal está en la 
colocación de las aves en condiciones primave
rales, que es a favor de las cuales dan su mayor 
producción. 

En cuanto a la alimentación, se procurará que 
no les falten las verduras y en especial la hierba 
f re~ca ; si el tiempo es frío , se les dará más can
tidad de maíz, porque este grano las calienta. y 
en los meses más fríos, los amasi jos se les darán 
ca1ientes. 

Para que 110 engorden, ha. de tenérselas en con
diciones de que puedan hacer el debido ejercicio, 
aun e:~iando~n clausura, y ese ejercicio es tanto 
má , rece:-ar io en las razas grandes como PI)'
mouth y \ \'yandottes, no siendo tan esencial en 
las razas ligeras, como las Leghorns (e1l tiéndase 
cn Espoíi([l, ell los razas Jlledü crráll cas) . 

Cuando las gallinas andan sueltas. suelen hacer 
ejercicio constante en el estercolero, y en 105 cli
mas ele riguroso frí o ello les es mejor que cuando 
lo hacen sobre la nieve. El buen avicu:tor ha de 
!~~be r é!lp reciar si sus galli nas hacen demasiado 
ej erci cio o poco, y esto lo conoce en sus carne": 
siendo lo deseable que no estén ni fla cas ni gordas. 

SALUD y L1Mll IEZA 

La salud en las aves de corral depende en gran 
parte del aseo y de la limpieza que se observe 
en el gall inero. 

Si las gall inas enferman, aunque sólo sea úe 
un resfriado, la puesta disminuye y el ave pasa 
varias semanas sin dar huevos. 

En la limpi eza del gallinero se tendrán en 
cuenta las tres cosas siguientes : 

1.a Frecl1ente recogida de la gallinaza. 
2.:\ Conservación elel lecho de paja en buenas 

condiciones. 
3.:1 Limpieza general y blanquear dos veces 

los dormitorios en cada estación. 
La gallinaza debe recogerse a diario, pero cuall

do sobre el tablero que la recibe hay tierra o arena 
qlJe sequen el excremento, ello no es tan nece
sario, porque la gallinaza seca no es tan perj 11-

clicial. Cuando está húmeda por fa lta de materia':i 
secantes, o cuando se hu medece por el estado hi-
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grométrico de la atmósfera, es cuando ll1ás per
judica, pues despide malos olores. Si en el tablero 
sobre el cual cae la gallinaza, durante las noches 
se tiene tierra o arena y el tiempo es seco, bas
tará hacer la limpieza dos veces por semana, lo 
cual ahorra trabajo. 

El lecho o capa de paja o forraje seco que 
debe cubrir siempre el piso del dormitorio, ha 
de ser gruesa, para quc, al esparcirse el grano 
sobre ella, quede escondido y las gallinas tengan 
que escarbar para buscarlo, con lo cual hacen 
ejercicio. Debe cambiárseles cuando la han des
menuzado o aplastado tanto que no esconde ya 
el grano, cuando se humedece y cuando se nota 
que está muy mezclada con gallinaza. 

No es mal sistema poner al principio poca paja 
y luego añadir de dos en dos semanas, para que 
las Ct1.pas superiores estén siempre limpias. En 
general puede decirse que la paja debe cambiarse, 
por lo menos, cuatro veces cada año. 

La paja puede mezclarse con virutas, y tam
bién puede emplearse la llamada paja de maíz 
o de mazorca, si bien ésta cubre poco el grano 
que se siembra sobre ella. La paja de avena, de 
trigo O de centeno, así como la hierba o heno 
seco, es de mejor resultado. 

En otoño y antes de que las gallinas se alojen 
en los gallineros de ponedoras, así como en pri
mavera, se sacará toda la paja y se echarán fuera 
del gallinero los ponedores, perchas y todos los 
accesorios del mismo, haciéndose un buen baldeo 
con agua abundante, sobre el suelo y paredes, 
mez ::lanclo con el agua alguna substancia desin
fectante, cal y petróleo, con 10 cual se desinfecta, 
se blanquean las paredes)' se matan los piojos, 
todo de una vez. 

CUIDADOS ESPJo:CIALES 

El avicultor ha de tener la mente fija en sus 
gallillas, para evitarles la acción de cuanto pueda 
perjudicarlas. 

En los días lluviosos ha de tenerles cerrado el 
gallinero, y siempre abierto en tiempo seco. Si 
hace viento, será bueno que, sin quitarles el aire, 
se vele algún tanto con arpilleras o esteras puestas 
en los ventanales. 

En invierno ha de evitarse que el excesivo frío 
hiele las crestas y corte la postura. Si llueve o 
nieva, las gallinas no deben salir del dormitorio, 
porque la hum-cdacl y el (río en las patas, así 
C0l110 el comer nieve, las despane. Si se quieren 
tener huevos en los meses de riguroso invierno, 
es mejor <}ue las gallinas estén .s iempre encerradas. 

Cuando 1111a gall ina se pone clueca, hay que 
c1escJuecarla en el acto para que vuelva a dar 
huevos lo antes posible. Para esto se la encierra 
en una jaula sin (onda y sólo con listones y se 
le da de comer harina de trigo yagua. No debe 

dárseles nunca maíz, que es grano caliente, y tén
gasela lejos de todo nidal o ponedero. 

En primavera abundan las cluecas y dejan de 
cosecharse muchos huevos . I luporta mucho su 
desclueque y que vuelvan a dar huevos, porque 
si no, disminuye mucho la producción. . 

CurDA DOS ¡';N 'I~L VERANO 

Les cl1icl2.c1os veraniegos se reclucen a tres , 
puntos: 

1.° E::onomÍa en :a alimentación. 
2.° Selección de las pollonas que han de guar

darse para el siguiente año . 
3.° Facilitarles la muda. 
Al llegar la primavera, dé se libertad a las ga

llinas para que salgan al campo en busca de co
mida, o suminístreseles mucha verdura. C011 ello 
se 'economiza en el gasto general de la alimen
tación sin perjudicar al animal. 

En verano hay que alimentar a las gal)inas con 
productos ele las tierras de la casa, procurando 
gastar lo menos posible en lo que deba comprar;e 
y evitándose los cambios de alimentación bruscos. 

Así como en invierno puede forzarse la pro
ducción de huevos para el consumo, donde se 
hagan las crías en primavera y aun en verano, no 
debe hacerse, porque obligando a las gallinas a 
dar más huevos de los que normalmente pueden 
dar, se las debilita y los gérmenes resultan flojos , 
C011 lo cual se pierde, porque las crías serían im
productivas. En verano es cuando las gallinas 
tienen un relativo descanso en sil producción hue
vera y hay que dejar .que su organismo se apro
veche del mismo. 

Durante los meses calurosos, los dormitorios 
han de estar abiertos del todo, y si sOn bajos de 
techo, o el techo es de alguna de esas materias 
que se calientan mucho con la acción del sol, hay 
que dar circulación al aire de una manera o de 
otra, pero sin que la corriente de aire pueda 
ofender directamente a las gallinas. 

LA S I~ tr.CCIÓN DI~ PONEDORAS PARA EL SJ~CUNDO AÑO 

El período de la vida del animal en que da 
más huevos, depende de la manera cómo se la 
trató en calidad de polla y de su vigor y buen 
estado de salud al dar el primer huevo. 

En los gallineros industriales pueden en~plearse 
dos métodos de selección. 

El primero consiste en no tener más que po
llanas a las que se fuerza la puesta en todo lo 
po~iblc durante el primer año (cJlI/:él1dasc, du
rante los doce 11/eses siguie1ltcs a la postura d!'l 
primer huevo) y que luego se venden como ga
llinas de COiisumo, es decir, que se cambia anual
mente toda la población del gallinero. Esto exige, 
pues, una gran producción de pollitas, que no 
siempre puede alcanzarse en la buena época, y 
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por lo tanto muchas de el1as serán de crías tar
días , ele suyo muy poco recomendables. 

El segundo método, que es el más generali
zado. consiste en reponer tan sólo una parte de 
las ponedoras. En este método. si la base del ga
llinero es de 1/)()() cabezas, se clan al consumo 
las 500 que hayan dado menos huevos y se subs
tit uyen vor 500 pollitas bien criadas y de buen 
origen. Esto es 10 más recomendable y lo que 
::iuelen hacer los buenos avicultores. 

Las gallinas clan el máximo ele su producción 
t11 el primero y segundo año ele puesta, y por 
lo tanto no hay que conservar gallinas ele más 
de dos años y medio. a menos de que, aun en la 
seguridad de que no han de dar l11uchos huevos, 
se las quiera conservar C0l110 reproductoras. 

Durante el año hay que practicar la selección 
dos veces. una al iniciarse el verano. y otra al 
empezar el invierno. En la selección se tendrán 
presentes las siguientes reglas : 

l .a Sacar todas las en fermizas o poco vigo
rosas. 

2.1l Retira r las pollitas de crecimiento lento 
o anormal. 

3.1l Eliminar todas las que estuvieron enfer
mas, aunq ue parezcan curadas del todo. 

4.n Eliminar las que, aunque dieron regular 
número de huevos seguidos, luego tomaron lar
gos descansos, pasando muchos días sin poner. 

Esa selección deberá ser menos rigurosa al ha
cerse en verano, porque, aunque se dejen pollas 
can probabilidades de dar pocos huevos, como 
en Agosto y Septiembre se empiezan a vender 
a buen precio, éste compensa la escasez. Además, 
la polla va creciendo y entra en carnes, y en 
otoño y sobre todo a fines de año, se puede ven
der a un precio que compense su gasto en el 
verano. que permaneció improductiva. 

En cambio, en la selección ele otoño hay que 
ser riguroso. eliminando todas las aves que no 
estén en condiciones de producir y eligicndo las 
mejores y mejor probadas C01110 altas ponedora:;, 
para formar con ellas y los gallos, hijos de altas 
ponedoras, los grupos de rel)1:odllcción. Estos es
tarán en proporción de un 5 ó un 10 por 100 de 
la población del gallinero. 

CL'TDADOS DURAN'I'E LA l\IUDA 

Algunos, a pretexto de que la gallina da pocos 
hue.\:os cuando está en la muda, le rebajan la 
r~clOn, y esto está mal hecho, porque el animal 
plerde carnes, se debilita y luego, aunque las re
p~n~a. no siempre las ha recuperado del todo al 
I11I Clarse la nueva puesta. Si se limita la comida, 
la puesta baja notablenlente. La duración de la 
muda dura más tiempo en unas gallinas que en 
otras, y las mejores ponedoras son las que más 
tardan en empezar la muda. 

En v ista de esto, en la selección de otoño se 
elegirán para guardar las que aun están en muda, 
porque son las que la empezaron más larde. 

En el período de muda hay que dar alguna se
milla o alimento oleaginoso, porque facilitan la 
salida de la nueva pluma. Por esto se recomienda 
la semilla de girasol. (En Espalla es 1J/ás cómodo 
dar la harina o torta de l/:IIQza.) 

Sobre la muda, la Univers idad de Cornell. tras 
la rgas experienciae de Rice y Rogers, ha llegado 
a las siguientes conclusiones : 

1." No es conveniente disminuir la ración. 
2. 11 1-1ay que estimular a las gallinas para que 

den huevos al finalizar el verano y en otoño. 
3.11 Para que así sea, hay que dejar que la 

muda siga su curso normal. 
4. a En la mayoría de los casos el desplume 

guarda relación con la producción ele huevos. 

Lo QUE S I~ DA COi\!O UN B Uf..N RENDHnEN'I'Q 

El número ele huevos que da la gallina no dt!
pende sólo de la raza. sino del individuo, y nunca 
podrá decirse que una raza sea más ponedora que 
otra. L o principal es la familia, y 10 que vale en 
esto es la as:endencia del an imal. :8n general. 
Pllcde decirse que en los grupo~ de gallinas. la 
puesta promedia osci la entre 100 y 150 huevos 
por cabeza. calculándose com o buen promedio el 
ele 130. Se habla de familias de 200. pero ello 
está aún en vías de formación. (1) 

La producción de huevos a la entrada del in
vierno y aun cn Enero y Febrero, elehe ser de un 
:1O a 33 por 100, así es que en un grupo de 100 ga
lenas deben recogerse por lo menos 30 hucvos 
diarios. En primavera y parte del verano. se llega 
al 50 ó al 60 por 100 y aun a más, pero es en 
un corto período. 

Cuando sólo se tienen pocas gallinas, se llega 
a la proporci ón de un 100 por 100 en algunos 
períodos. 

Los promedios de puesta de 160 y 170 huevos 
por cabeza constituyen casos verdaderamente ex-
cepcionales. . 

l\I IUORA:\I IEN'I'O DE L,\ PRODUCC¡Ó)l" 

El avicultor no ele be parar atención Ul11ca
m~nte en su trabajo diario, sino que ha de mirar 
hacia adelante, procurando ele continuo el mejo
ramiento de la producción (m sus gallineros. 

Para estu observará en cada una de sus gél.
lIinas por medio elc los nidalcs registradores de 
la pu :!sta. p:1.ra condenar las malas )' conservar 
sólo las buenas. Sobre 100 gallinas, de 10 a 3U 
r:o elan huevos en los momentos que el huevo 
vale más dinero, y deI S al 10 por 100 casi 11 0 dan 

(1) En E spai1a la mayoría de la Gallina comun no IIc:;a a 
da!' ni 100 r en los gallinc!'os mal alendidos ni les ra zas CS Plli'lO· 

las mlÍ s celebradas dan lal producción. 
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huevos y se comen el beneficio que dejan las bue
nas ponedoras. :Muchas veces es preferible eli
minar 100 gallinas de un grupo de I SO, quedán
dose sólo con las SO buenas, que gastar en las I SO 
para sacar menores benefi cios, ya que, sin selec
ción, las buenas mantienen a las malas. 

Al hacer la selección, será bueno atenerse: 
1.0 Al rigori smo en la selección y en la pre

paración del grupo de reproductoras para el año 
siguiente. 

2.0 A l empleo de los nidales registradores 
como único medio de apreciar la puesta de cada 
gallina y saber de cuál han de ser hijos los gallos 
sementales elegidos para las siguientes crías. 

3.0 A la obtención de crías tempranas, de las 
que se elegirán las más vigorosas en concepto 
de reproductores. 

ANOTACIÓ~ D~ LA P UESTA Y Q'l'ROS D~TJ\LLES 

La puesta individual debe ser anotada día por 
día. Por esto se impone el empleo de tarjetas y 

hojas de registro, que se tendrá una en cada ga
llinero, para anotar la puesta de C<'lda gallina en 
el acto de cosecharse el huevo. 

Al finalizar el año, el estudio de esas tarjetas 
o de los libros del registro de la puesta, es lo que 
orientará mejor al avi·cu1tor y le enseñará lo que 
debe hacer en el año siguiente. 

E s conveniente tener huevos de porcelana, de 
cristal o de madera en los nidos, para atraer hacia 
los mismos a las gallinas que tiendan a dar el 
huevo en el suelo. 

El vicio de comerse los huevos las gallinas sue
len adquirirlo cuanclo, por rotura de alguno, prue
ban su contenido. Por esto es necesario evitar 
esas roturas, porque, cuando el vicio está adqui
rido, es lllUy difícil corregido. Puede intentarse 
dando a las gallinas nidales anchos y cómodos, 
recogiendo los huevos con gran frecuencia y no 
dejándose nunc<1. cáscaras de huevos rotos en el 
gallinero. Úsanse también los llamados. ponederos 
burladores, pero no siempre dan buenos resul
tados. 

La Dirección agrega a las i1td/caciones de H. R. Le'lu/s, la suya,.jI es que sí la gal/¡"lIa se come los 
huevos, lo -mejor es comerse la gailwa. .. 

También recoJltt"enda a los lectores de MUNDO A VícOLA que hagan examen de concie1tcia y vean si cum
Plen o faltan a alguno o algunos de los preceptos tan buenos y prácticos que emanan de! escrito del docto 
Harry R Le1.Ois, a qtúeu seguramente conocerán los que C01tCUrran al Congreso Altmdial de Avicultura 
de Barcelona, pues va a ser de los 1tuestros. 

Para los que d-ig-an que MUNDO AvíCOLA sólo está por lo cieutijico, déseles a lee,' este articulo y se 
c01tvencerán de que si cree 1tecesaria la divu.igadóu de lo que la c¡"eltCla enseiia, 1tO olvida en lo más mi1tt"mo 
lo q'ue afecta a la práctica. El escnio de fIarry R. Lewis es de lo más práctico, razollable y recomenda
ble que ha !tegado a 1tltesh"os alca1tces. 
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AVICULTURA EXPERIMENTAL 
REAL GRANJA-ESCUELA DE AVICULTURA . PARAíso. DE ARENYS DE MAR 

PARQUES DE EXPER IMENTACIÓN BAJO EL CO~TROL OF ICIA L 

DE LOS SERVICIOS AGRONÓMI CO y PECUARIO DE LA PROVI NCIA DE BARCELONA y DE LA 

I NSPECCIÓN PeCUAlnA DEL DISTRITO DE AHENYS DE MAR 

por Rea l Orden de Fomento 

de la puesta de 299 aves sometidas al control oficial en 27 parques a base de nidales reg istradores, en los 
primeros nueve períodos de s iete días y a partir del 1.° Enero de 1924 

Orden 
de Rnzn 

mérito --

, Leghorn blanca . 
2 Vv yandotte blanca 
:1 Prat blanca 
4 Prat leonado 
5 Paraísos 
6 Plymouth blanca. 

7 Castellana negra. 
H Rode lshmd roja 

--

T OTALES 

Num. Huevos Promedio 
de puestos de puesta 

cabezas pOl" cabc:r.~ ----

34 887 26'0 
28 68 7 2+'5 
60 1210 ..:0'1 

48 868 [8'0 
2+ 4'7 '7 3 
24 368 [5'3 
4() 706 14'7 
:13 46, '4'0 

--- - ---
299 5606 18'7 

Arenys de Mar, lO Marzo de 1924 
El SUbdcl<:¡:;ado· Tnspector del Oistl'ito ludicial 

Fra1lásco Comas Doy 

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

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

GRUPOS DE SEI S PONEDORAS 
Marcha de la puesta y puotaje de los diez lotes mejor clasificados entre los 57 lotes concursantes 
y de los cua tro lotf>s de p;;ttos ins critos fuera de concurso desde l. o de Noviembre al 31 de Marzo 

Núm . Num. 
Orden del lote de huevos 

. ~lcStOS_ 

I 34 ~37 
2 52 + ' 9 
3 47 422 

4 33 390 
5 40 396 
6 45 383 
7 32 356 
8 48 38 , 
9 46 334 

'o 53 3,6 

~L60 - 200 
2 61 14.5 
3 59 ' 45 
4 58 51 

Peso de Punt os 
los huevos pOI" peso de Raza Clase Ducf\o 
~n kilogs. los huevos 

,6 -674 463'40 País rubias Pollas A paricio Hermanos 
'3 .6+5 4 2 4'70 Rhode Island roja » Real Granja Escuela Paraíso 
21.961 4°9'7 1 \.vyandotte blanca » Marq ués de Loriana 
22.360 399'00 País rubias • Aparicio H ermanos 
21. 425 392'43 Leghorn blancas. " Real Granja Escuela Paraíso 
2 1 . 160 384' 5 2 Wyandotte blanca » Marqués de Loriana 
2 1. 216 37 2'137 País negras » Aparicio Hermanos 
19 721 368 '65 'vVyandotte blanca » Real Granja Escuela Paraíso 
,8085 33 1 '15 V"yandotte blanca » Marqués de Loriana 
18.026 322 '4 1 Rhode Island roja » Marquesa de Casa Pacheco 

LOTES DE PATOS FUERA DE COi-lCURSO 

13· 13U 

10, 1°3 
9-0 36 
3-705 

221 '30 

, 66'28 
155'21 
60'00 

Kbaki Campbell . 
IZbaki Campbell _ 
Rouen . 
Corredo res Indios 

Jóvenes 
» 
» 
» 

Establmnto . avícola de I-leide 
Parque Avícola de Madrid 
Parque Avícola de Madrid 
Marquesa de Casa Pacheco 
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LA AVICULTURA EN INGLA TERRA 

IMPR ESIONES DE VIAJE 

De las impres iones y ele los datos recogidos en 
mi reciente viaje a Inglaterra. deducimos 10 que 
es, e, 105 a~ll1ales momentos, la Av icul tura, en 
aquel país de grandes maestros, precursor e ir,i
ciacl or ele todos los progresos en nuestra industria. 

Generalmente, se cree que el progreso aví::ola 
moderno partió de los norteamericanos, y ello es 
un error. 

Los norteamericanos, 10 que han hecho, es in
tensificar la Av icultura, crear, sostener y sacar 
grandes rendimientos de sus H Poultry Farms ll o 
granj as avícolas, algu::as veces pobladas con mi
lla res de aves; pero antes tomaron de los ingleses, 
bien fuese directamente,. bien después de verlo 
en el Dominio británico del Canadá. 10 que podía 
interesarles, y de ahí su progreso, favorecido por 
las grandes extensiones de terreno de que di spo
nen, por la baratura de los alimentos y por los 
capitales que se ha:l puesto a disposición de los 
avicultores entendidos, para que los emplearan en 
la crianza y explota:ión de las aves domésticas. 

Fijándonos en 10 más sal iente en el progreso 
moderno, los' concursos de gallinas ponedoras, 
el 99 por 100 de los que s~ enteran de esas cosas, 
los creen iniciados y establecidos por primera vez 
en Norte A mérica, y esto es totalmente erróneo. 

El pr imer Concurso de g:t1linas ponedoras, fué 
iniciado por los ingleses y establecido en Bentley, 
el1 1899, es e1 ecir, hace ya 25 años. 

Ese concurso, que ha venido celebrándose año 
tras año, sin interrupción, comenzó en 1899 con 
32 gallinas, y el presente año avícola de 1923-
1924, cuenta con 2,080 gallinas y 500 patos con
cursantes. 

Sin esta r en antecedentes, cualqui era adivina 
quién se instiluyó en pagador y mantenedor del 
Concurso de 13entley. Fué. nada menos, que el 
"London N . \V. Raylway", una Compañía fe
rroviaria, que concibió el proyecto de impul sar 
la Av icultura y estimular a los criadores por me
dio de un concurso de gallinas ponedoras. y no 
lo hizo, ciertamente, per all/ore al arle, no, sino 
para que, con el aumento de la producción pollera 
y huevera, se aumentara luego el tráfico comer
cal, beneficiando ella en los transportes. 

Encomendada la Di rección del Concurso al avi
cultor y consejero de la Compalíia Mr. J. N . Leigh 
(se pronuncia Lee) el Concurso es organ izado 
anualmente por la Natiollol Uf il it'Y Po-ultry Asso
ciafion (Asociación Naci onal para la crianza de 
aves de utilidad práctica), formando parte de la 

D irección el miembro del Comité E jecuti vo del 
Congreso 1\ [undial de Av icultura de Barcelona 
y activo avicul tor y publicista británico 1\ [r. Ro
bin son, que en unión del director, 1\1r. Leigh, fué 
mi a--:ompaliante en tan interesante excursión . 

El Concurso hállase emplazado en Bentley, pe
queña población , situada él unas 67 millas (170 
kilómetros) al NE. de Londres, y a unos cinco 
o seis kilómetros de la estación elel ferrocarril. 

La finca en cJue se halla establecido el Concurso 
es propiedad de la Compañía ferrocarrilera, quc 
preside Lorel Claude Hamilron, y dispone de más 
de cien hectáreas, de las cuales la mitad están cu
biertas de casetas gallineros y grandes parques 
al fomb rados de prado perpetuo, en el que las 
gallinas viven en absoluto recreo. 

At ienden a los servi-ios de la Granja y al re
gistro de la puesta, cuatro av icultrices profesiona
les, que, vestidas de hombre, capitanean una bri
gada ele 16 peones. que no tienen pun to de reposo 
desde que amanece hasta que se hace de noche . 

JIa)' que pensar en 10 quc ha de costar ese per
sonal y el sosten imiento de 2,500 cabezas, más 
los gastos de material , ampliaci9nes, amortiza
ción, etc., etc.; pues bien. debe saberse que con 
la simple venta de los huevoS' que dan gallinas y 
patos, en calidad ele artícul o de consumo, se pa
ga tocIo y aun pueden darse buenos premios a los 
concursantes. 

El Concurso de Bentley, al que más adelante 
s iguieron los de "I-1arper Adams College" y de 
otros centros de investigación, ha ejercido tal 
inAu encia en el incremento de la Avicultura uti
litaria de Inglaterra, que hoy pueden verse a 
]as mismas pUE'rt..1.s de L ondres , g ranjas con 2,000 
a 5.000 aves, y algo más distanciadas, de 8,000 
y aun 10,000 ca\lezas. 

La generalidad de esas granjas se dedican pura 
y excl usivamente a la produ cción de huevos para 
el consumo, pero las hay dedicadas a la produc
ción ele huevos para incubar, polluelos recién na
cidos o recr iados y aun aves adultas para el es
tablecimiento de gallineros de ponedoras, "Layng 
houses" , como allá los llaman, pero no a base ele 
gallinas cualesquiera, ni siquiera de aquellas que 
los principiantes buscan como más bonitas o de 
mejor fama como ponedoras (?), sino de gallinas 
de puro pedigréc, es de : ir. de or igen y de familia 
natural, bien conocida C0 1110 :1ltamente ponedora, 
cuando no de gallinas record en concursos de pues-
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Los grandiosos gallineros d.! '\[ctcal[c en cClayton Farm ~ , lnglatcna 

tal cuyos huevos o cuya descendencia se vende a 
peso de oro. 

Entre las innumerables que podrían citarse, y 
que tuvieron sus correspoildientes Stands en la 
última Exposición del Olimpia Palace, vamos a 
fijarnos sólo en dos de esas notables "Poultry 
Farms", sin duda las principales de Inglaterra en 
ambas especialidades. 

Como granja de pedigrée, es decir, de registro 
permanente de la puesta y de creación de grupos 
o familias de altas ponedoras, hay que citar, como 
la más notable, la del conocido campeón en los 
concursos de puesta :Mr. G. R. T\1etcalf.e, die 
"Claydol1 Pouitry Farm", que dispone de más 
de 5.000 aves, de las ellales. por lo menos, 2,000 
reproductoras, todas ellas de puesta comprobada 
en el primer año, con mínimos de 150 huevos; 
pero con parques especia~es de ponedoras de 200, 
de 250 y aun de más huevos. en les doce primeros 
meses de puesta. 

Todas esas gallinas reproductoras, están ser
vidas por gallos hijos de los más altos records 
de la puesta y por lo tanto, fácil es qne, aun pa
gándolos a altísimos precios (2 y 3 libras la do
ccna de huevos y de 5 a 20 y más libras el ejem
plar adulto), cualquiera pueda establecerse baj o 
base de una excepcional población de gallinas po
nedoras y sacar grandes productos de su gr3Jl ja 
huevera. 

Mit, de 40 heetá¡'eas ele terreno tiene Metcal!e 
a su disposición. 

En "Claydoll Fann", las casetas o "Layng hou
ses", son a base de 200 cabezas, y los parques de 
reproducción de unas 15 cabezas en cada grupo·. 

~~a reproducción se efectúa en grandes má
qUlI1as. una de 7.000 huevos, modelo "Stanworth 
Yoale", y otra, de 3,000 huevos, tipo Stewens, de 
Gloucester; esto es, con cabida general para 
10,000 huevos. La crianza se. hace en "Cria
deros" a base de calefa~ción central, pero gene
ral mente, se cría poco en la granja, porque los 
polluelos SOI1 vendidos al tiempo de nacer. La ex
pedición se hace dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes al nacimiento, y el transporte en 
cajitas de cartón adecuadas, y de cabida para 12 
o 24 polluelos en cada una. 

IVI r. Metcalfe y su distinguida esposa, enrique
cidos ya en los veinte años que llevan de dedi
carse a esa industria, viven alejados en más de 
100 kilómetros de Londres, en pleno campo, y 
atienden personalmente a todas las labores de la 
granja, encantados de la vida y atentos y gene
rOSOS siempre con sus visitantes. 

Razón tienen para no alejarse, pues fácil es 
darse cuenta de lo que representa el simple re
gistro de la puesta diaria en 5,000 gallinas pone
doras, si no hay en ello la debida vigilancia del 
dueño. 

Las razas criadas preferentemente en la casa, 
son las Leghorns, especialmente las negras, las 
Anconas, las Rhode lsland y las vVyandottes. 

La visita a "Clayclon Farm" deja verdadera
mente impresionado, hasta a los más acostumbra
dos a ver establecimientos de esa Índole. 

Las fotografías que reproducimos, darán idea 
a nuestros lectores de la impor tancia excepcional 
que tiene esa granja, sin eluda la más notable de 
l nglaterra en su clase. 

Otra granja, en la que fuimos atentamente re
cibidos y agasajados por sus dueños, como lo 
fuimos también en la de Mr. lIetealfe, es la 
"Sollnimor Poultry Farm", la más grandiosa de 
[nglaterra como granja huevera. 

Propiedad de los señores H . Morrison y P. H . 
Foulkes, hállase emplazada en una vastísima 
finca del término de Leekhamptead, y en el dia 
de nuestra vis ita pudimos hacer netamente el re
cuento de 10,000 gallinas, todas ellas Leghorn 
blanca. pues allí no se ve otra raza. 

La operación no íué difícil, pues el estable
cimiento cuenta con siete grandes Layng ho'ltses 
para 1,400 gallinas cada una, las cuales estaban 
totalmente pobladas, dando un total de 9,800 aves, 
y aun quedaban algunos centenares en otros ga
llineros de cabida más reducida y en los galli
neros coloniales o parques de reproducción. 
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En f(Sol1n imor Poultry Farm " también se re
gistra la puesta en parte de los gallineros dest ina
dos a la venta de huevos, polluelos y aves adul
tas de riguroso pedigréc, pero la industria princi
pal es la venta de huevos para el consumo, al 
puntó de salir de la mi sma más cle 1.000,000 de 
huevos todos los años. 

También se producen polluelos para la venta 
a base de una incubadom "n[amut Buckeye", de 
10,(X)() huevos, vendiéndose anualmente una par
te de los que se producen y no se necesitan para 
la granja. 

hacen Avicultura industrial y práctica, vendiendo 
huevos o aves para el consumo o productos para 
la población de gall ineros de la misma índole, y 
en otro, en el último grupo y el menos conside
rado, casi diré el despreciado de tocla la gente 
ser ia y hon rada, los 1IlarchG1/le9. de siempre, los 
que , cubriendo el expediente con un catálogo más 
o menos bien presentado y con cuatro gallineros 
mal organizados. se dedican a la producción y 
venta, cuando no a la c01'npraventa de aves orcli
narias, sin pcdigréc ni origen conocido, viejas e 
inservibles la mayor parte de las veces, formando 

Vista panorámica de cSonnimor Poultry Farm,., ln¡;ltllcrra 

Al frente de la misma, verdaderamente colosal, 
como podrán apreciarlo nuestros lectores por las 
fotografías que para dársela a conocer recogimos 
de sus afectuosos dueños, hállanse los señores de 
Foulques, propietarios de la finca y enriquecidos 
ya en la Avicultura. 

Eso es hacer Avicultu ra industrial; así se ex
plica que, al ejemplo de los que con su arte, su 
labor y su inteligen:ia, supieron hacerse ricos 
crianclo gallinas, hayan surgido en J nglaterra m:
llares de avicultores que, despreciando la Avi
cultura deportiva que antes imperaba, se hayan 
daelo a la crianza y a la explotación de aves de 
verdadera utilidad práctica. 

Aun podríamos citar otras granjas menos ex
tensas, pero no menos importantes, pero por no 
alargar este escrito, lo haremos en otra ocasión, 
ilustrando siempre nuestras reseñas con las fo
tografías que de ellas nos íué dable. obtener. 

Inútil decir que en Inglaterra los campos av í
colas han quedado ya perfectamente deslindados. 

Forman, en uno, los aficionados de siempre, 
los Fallcyers o criadores de aves de raza y de 
Standard, que lucen sus ejemplares en las Expo
siciones; en otro, los grandes avicultores, los que 

así esa nefasta pléyade de especuladores o vam
¡?iros que, por desgracia existen en todos los paí
~es donde empieza a tomar algún incremento la 
Avicultura. 

Es tanto lo que en Inglaterra se conocen unos 
a otros y a tanto llega la unión de los buenos y el 
desprecio a los vividores, no de la Avicultura, 
sino de los avicultores que caen en sus garras, 
que ni aun se les saluda. 

Deseosos de conocer perso:1almente a algunos 
que, no bastante enterados de la índole de su es
L:thlecimiento¡ les teníamos como buenos amigos 
por cOll(K:crles personalmente o por cartearnos 
desde hace tiempo y aun por haber sido en al
gunos momentos nuestros proveedores, quisimos 
saludarles en la Exposición de Olympia. donde se 
reunieron las tres clases de avicultores ingleses, y 
con asombro vimos que, al acercarnos a algunas 
personas, las que nos acompañaban se retiraban, 
dejándonos solos con aquéllas, cuando no nas to
maban del brazo, y según hácia quien nos veían 
dirigir los pasos o la mirada, nos retenían por el 
brazo, diciéndonos: <1 no, a ese no; no conviene 
que se le vea a usted en conversación con él. .. " 

Inglaterra no está lejos, no; hay que atravesar 
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el gran charco para llegar allá. y basta con una 
hora de cómoda y rápida travesía del Canal de 
la :'vranc!Ja. No es, pues, difícil ni muy costoso 
ir a ver esas cosas, que convencen hasta al más 
escéptico en materias de Avicultura. 

l\'ada hay que ilw~t re tanto como ver las cosas 
so!>r.::: el terreno, y, por 10 tanto. aunque algo, bas
tante y aun muc1:o puede aprenderse con los ele
mentos de estudio y de práctica ele los que afor-

• 

tunadamente se dispone ya en España, recomen
damos a cuantos puedan hacer el viaje, que visi
ten esas granjas inglesas o las belgas y france
!:.as. que aun están más cerca, pero que no se 
hab~e en contra de la Avicultura sin haberse dado 
cuenta ele lo que es y de 10 que Froc1uye. cua:~ do 
la explotación se monta y se go' ierna como es de
biela. 

S. C"STELLÓ 
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UNA PLAGA QUE SE CONVIERTE EN UN BIEN 
NOTAS RUSAS DE MLLE. FRIEDE 

;\licmbro del Segundo Congreso Mundial de .-\vicullura, de Barcel ona 

La guerra mundial dejó a Rusia en tan lamen
table estado, que 11 0 sólo el hombre, si que tam
bién los animales domésticos, llegaron a carecer 
de alimentos. 

Con el objeto de buscar elementos substituti vos 
a los cereales y a otros productos de la tierra. se 
pensó en observar a los animales dejando que ello.:; 
mismos se alimentaran según sus instintos. A di
cho efecto se crearon granjas de observación, 
como la de Novgorocl, donde se estudia muy espe
cialmente la manera de vivir de ciertas .aves sal
vajes, C01110 los patos, las perdices y las codornices, 
así C0l110 también las gallinas tenidas- en absoluta 
libertad. 

Como en el país abundan los bosques, en su 
mayor pa rte de pinos y ahetos, donde las hormi
gas rojas se crían en cantidades inapreciabl es por 
lo enorme de las cifras a que alcanzarían, pudo 
verse que todas esas ave.s, a falta de ali11lellto ~ . 
se cebaban en los llamados huevos de aquéllas. 
que en realidad no SOI1 huevos, s ino crisálidas. las 
cuales siempre fueron bu scadas para la crianza 
ele faisanes, sin que nunca se pensara que podían 
también emplearse en la crianza de otras aves 
domésticas. 

En los dos años de cxi!.tencia. de aquella Granja 
ha podido observarse que sin otro alimento que 
el huevo de hormiga roja y la hierba que da el 
prado, los polluelos se crían perfectamente, y de 
ahí que ahora se conceda a la hormiga un valor 
que antes 110 tenía. 

n e aquí las observaciones anotadas por la 
Granja de observación de Novgorod sobre el par
t icular : 

1.0 Los polluelos pueden criarse hien con sólo 
los hucvos de hormiga , pero se crían mejor si 
éstos se emplean como alim ento se:unclario o adi
cional a las harinas de cereales. 

2.° Los huevos de hormiga obran C0l11 0 e~ti
lTIu1antes del apetito o de la digestió!1, porque, 5i 

se les dan, comen más y con mayor avidez lo" 
productos de cereales , hasla consumir un 20 por 
ciento más qUe si no fe les dan dichos huevos. 

3.° Para activJ r el crecimiento de los polluel os 
~e ha visto que la mezcla húmeda da mejores re
sultados que la mezcla seca, 

4.0 Cuando se crían los polluelos o cualqtli~r 
clase de aves de caza, con huevos de honl1iga, 
hay que dárselos a diario y por lo menos durante 
seis semanas, porque, si se les da en pequeñas 

cantidades y de tarde en 
tado ~.. cl su ministro del 
en intermitencias, ongll1a 
polluelos . 

tarde, no da resul
huevo ele hormiga 
mortal idad en los 

Los huevos de hormiga han de darse siempre 
frescos o secos, pero nunca agrios ni recalentados 
por la fe rmentación. 

5.° 'J'ambién clan resultado los huevos ele hor
miga en la alimentaciólÍ de las aves adultas, ha
biéndose mostrado como estimulantes de la puesta. 
Las _gall inas cl uecas a las que se les dan huevos 
de hormiga, vuelven a poner a los dos . días de 
suministrárselos. 

Las gallinas Iperezosas. que tienen por costum
bre descansar despué~ de haber ciado dos o tres 
huevos. cuando se al imentan con huevos de hor
miga poncn de cinco a doce días seguidos y lle
gan al máximo cle su producción anual. 

Las gall inas viejas y las que están muy gordas, 
en cuanto comen huevos de hormiga reanudan la 
puesta, pero a base de no darles nada más que 
esos huevos durante una semana. 

6.° Los huevos de hormiga activan y regulan 
las fu nciones digestivas, pues se ven aves poco 
comedoras o que hacen di fícilmente la digestión. 
que comen más y digieren mejor si se les sumi
nistran. También se observan resultados favora
bles para activar y t'egul arizar la muda. 

El princip:t1 efecto se nota en contra de la gor
dura, pues, si los comen, las gallinas no engordan, 
y si estaban gordas al empezar a comerios, 
pierden la grasa . perú no el peso , porque el 
aumento de ca rnes reemplaza el de la grasa 
perdida. 

7.° Todo esto observado en el _suministro de 
huevos de hormiga fre scos o recién cogidos, no 
~.e observa en los huevos se::ados, aun cuanclo 
aparentemente tengan igual valor a limenticio. 

De esto se desprende que la acción estimulan te. 
d ¡gestib~ e y elimi nante dc las gra~as, observada 
en los huevos frescos, quizás ¡puede ser atribuída 
al ácido fórmico contEnido en el huevo de hor
miga fresco y del que carece ese mismo huevo una 
vez seco. De no ser esto, ha de at ribuirse a la 
falta en el seco de algún elemento desconocido 
aún, que se hallaría en el fresco, 

Los huevos de hormiga se venden en el mer
cado ruso fr escos O secos, sin di stinción de clases 
ni de procedencias. 

I--Iay huevos que, C0l11 0 se dijo, mejor dehié-
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ramos llamar crisálidas de ciertas especies de hor
Inigas, que no sólo no son buenos, sino que resultan 
vt:;nenosos, o por 10 menos dañinos . . por ser de
masiado fuertes. Por esto se emplean siempre los 
de hormiga roja (furmica rufa), que es también 
la preferida por el tamaño de sus crisálidas. Es
tos pueden darse sin limitación de cantidad, y des
pués de la hormiga roja sigue la de prado (fur
mica pratensis). 

Las ex.periencias hechas con el huevo de otra 
especie. la Lasui.f pn'l}us, fueron alarmantes, por
que los polluelos que los comieron padecieron ca
lamhres y retortijones muy man ifiestos. que se 
at rilJl1yeron al haher sido mordidos interiormente 
por hormiguitas nacidas después de ingerirse el 
huevo o crisálida. 

Un 'pavo de ]ndias. que comió 17 huevos de 
la hormiga LnúlfS flaz'/ls, cayó en convulsiones 
y quedó como muerto durante dos minutos, y 
cuando se le v01vieron a dar 110 los tomó', ni aun 
mezclándolos con los de otras especies, los sepa
raba y los tiraba C011 verdadera repugnancia. I.o 
más raro es que. dándoselos secos. no los dis
ting-uía de los de otras especies y los comía sin 
tIue le hicieran daño. 

Hecha la observación en golondrinas de diez 
it once días. a la s que se dieron huevos de Lasius 
!1m.'I/S, presentaron los síntomas siguientes: En 
1111 nido una golondrina tuvo calamhres o retor
tijone'i después del séptimo huevo: otras dos los 
tuvieron después de comer 11. y otra resistió 
hasta ingerir 61. 

La primera de aquellas golondrinas. el segundo 
día de comer los mis1110s huevos no tuvo calam
bres hasta haber ingerido 19, pero se repuso y 
Juego vivió hasta salir del nielo y emprender el 
vuelo. 

Una de las segundas. es ,decir. de las que el 
primer día no cayeron con calambres hasta el 
undécimo huevo .. el segundo no resistió m{ls 
que tres y falleció en cin!=o minutos, y la 
otra resistió seis . se repuso y murió una se
mana después. 

La que hahía rc ~ i stic!o el primer día 60 huevo:, 
de !.OS;IIS flnrl'i/s. lllego pudo comer cuantos ~c 
le dieron sin notársele el menor síntoma de mo
lestia. 

El~ otro nido con golondrinillas de doce a diez 
y seiS días . alimentadas durante cinco días con 
h.l1e~os de esas hormigas dañinas. se procedió del 
SigUIente modo: 

F.l primer día se les dieron los huevos de dos 
en dos, por cabeza y ocho veces por día. El se
gundo día se les aum,entó, la dosis hasta cuatro 
huevos, y el tercero hasta seis. El cuarto día sc 
bajó la dosis a cuatro huevos. pero se les dieron 
doce veces en un día, y al quinto día igualmente 
cuatro huevos, pero diez y ' seis veces. 

En el primer día, una avecilla resistió hasta 
la séptima distribución y murió; el segundo día, 
a la segunda distr ibución hubo un caso de calam
bres. que casi mató a una de ellas en el acto y que 
sucumbió en la noche, y otra resistió hasta el 
quinto día. pero acabó por morir. 

La autopsia reveló existencias de comida del 
día y del día anterior, consistentes en pedacitos 
de carlle y miga de pan empapado en leche. 

Una de aquellas golondrinas sólo tuvo sínto
mas de constipación el primer día, pero luego re
sistió y llegó a v ivir. pero sin llegar a volar, I11U

riendo de ac:::iclente cuando era ya adulta. Otra 
vivió, pero quedó ciega. aunque no pudo preci
sarse si por efecto del huevo de hormiga dañina. 
Al sacrificarla, 511 autopsia reveló una gran dila
tación en el COrazón. 

En resumen. puede decirse. pues. que el huevo 
de hormiga. salvo los de especie dañina, produce 
buenos efectos en pollitos y aves adultas. atribu
yéndose un efecto dietético y de medicina directa 
en varias enfermedades de los órganos digestivos, 
especialmente en la coccidiosis y enteritis, que 
no r~adecen los polluelos alimentados con huevos 
ele hormil.;a. Para convencerse ele ello. hasta 
suspenderles el suministro de huevos de hor
miga y prontamente contraen aquellas enfer
medades . I 

Por otra parte, los huevos ele horm iga algunas 
veces contribuyen a la presentación de otras do
lencias. como por ejemplo las cancerosas. 

En la citada Granja de ohservación se regis
traron ci!lcO casos ele cáncer en un pequeño grupo 
de aves alimentadas durante tres años con hue
vos de hormiga. a pesar de 10 cual habían dado 
muv buen níllnero de h uevos. 

De esto f;C deduce que no debe abusar se del 
huevo de hormiga. Su principal inconveniente 
está en que escasean mucho y en quc sólo se en
cuentran desde i\[ayo hasta Agosto. imDonién
elose, por 10 tanto. el hallazgo de otro alimenln 
para suhstituirlos o la manera de conservar
los para cuando no 10<:: hay. 

De todos modos. las ventajas del huevo (le 
hormíe;a11-n-pOcrran nunca comj)ararse con las del 
sumini stro de harina de carnc o la harina de hue
~os o los gusanos frescos, de suerte que sólo a 
falta de éstos pucden ser recomendados en la 
alimentación ele los polluelos durante las tres 
o cuatro primeras semanas en substituición d~ 
los huevos ele gallina cocidos. 

'l'ambién se han hecho observaciones sohre el 
alcohol de hormi~as . dándole COn la comicia y en 
proporción de 15 gramos a una gallina que su fría 
desarreglos intestinales y curó inmediatamente. 
empezando a dar huevos antes quc sus compa
ñeras ele corral. 

En el primer año de observación se atribuyeron 
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los efectos del huevo de hormiga o de los prepa
rados a base de ellos, al ácido fórmico, y por esto 
se pensó en buscar el medio ele conservar los hue
vos de hormiga sin necesidad de secarlos, porque 
con ello pierden aquel componente y de nada sir
ven. Se ensayó el esterilizarlos y el conservarlos 
en botes o botellas bien cerrados. habiéndose visto 
que este último procedimiento era el mejor. Tam
bién pueden conservarse en botes de tierra cocida, 
pero 110 en latas, pues el ácido fórm ico ataca el 
metal. 

'l'ambién se ha observado que los mi smos efec
tos que los huevos los producen las mi smas hor
migas, as í como el residuo que queda en la pre
paración del alcohol de hormiga, el cual se con
serva muy bien. 

A pesar de todo, aun queda por estudiar y por 
resolver, dada la acción tóxica de los huevos de 
ciertas especies de hormiga. 

* * * 
El il/teresal/te escrito de Mlle. Friede revela 

UlI gralt il1terés :v es digl10 de todo aplauso. 
Mlle. Fr·iede, que ha enviado "n bonito in

forllle al Seguudo Congreso MI/ndial de AviCl/!
tura. de Barce/olla, es /lila ant'igna pensionada drl 
al1tiguo Gobierllo ruso para estudios de Avicul
tllra en los Estados Unidos, donde es 1nu,y cono
cida. por su. capacidad y su mltor al estudio. 
Vuelta a sn país, ha sufrido e/lormes penalidades, 
a pesar de las rualcs 110 aba/ldolló 1lWJ/ca sus es
tudios ni deeay6 Sil amor al trabajo. 

Véase eómo hasta el1 las mayores pell'l/'rias hay 
personas de gral! mérito cuyo espíritu, 110 decar. 

En S/l día }'('produciremos el informe de 
NI/le. Priede, sobre las ItGaJlillas de Rusia, en 
sus relaciones eOIl el origen de las gaJ/illas eOIl/I/
'lIes eH toda Eu·ropa" . )1 I/ltcs/ros leclores podrán 
"eerearseen sn lertnra. 

El Inge niero Agrónomo sei'lor Nonell y los Inspectores de Higiene y Sanidad pecuaria seilores Luque y Comas 
con nuestro director y el Jefe de practicas E n rique Castclló. dU l'a ntc un a de las visitas de ;nspección reali zadas por aquéllos 

ti los gallineros de COnll'ol de la puesta, Cilla Real Escuela de Avicul tura de Arenys de Mar 
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L~~.:.:~:.~~,~~"" ,~,~"~,:,"?,I:,.~, ,,,,~,~,~.~, :,~,::,"J 
E SP A!it A • 

E l, DlR r.C1'ORJO J~S PAÑO[, EN rAYOR ne T~A 

A V-I CUL'tURA 

El Exc1110. Sr. General don Miguel Primo de 
Rivera. Pre~ jdente del Directorio lVIilitar que hoy 
gobierna el paí s, en sus declaraciones a los perio
distas de ~rad ricl se dignó hacer mención de las 
necesidades de la Avicultura española y de la pro
tección que el Directorio está dispuesto a conce
derle. 

De otra palie, ha interrogado a la Real Es
cnela Oficial r': spañola cl~ AviculturaJ de Aren)'s 
de 1 far. un amplio in (arme sobre las medidas 
que, a juicio de la mi sma, debieran adoptarse para 
fomentar la Avicultura en nuestro país y para 
menguar en 10 posible los efectos de la enorme 
importaci Jll de huevos y de aves de consumo de 
la que hemos vuelto a ser víctimas. 

La Real 8scuela ele Avicultura ha dicho ya 
lo que Opill:l y sea cual fuere el acuerdo o reso
luciones quc tomare el Directorio lVlilitar. agra
dece públicamente al mismo y en especial a la 
Sub";ecretaría de Fomento y a la Dirección Ge
neral de Agricultura. el inte rés con que han to
mado el asunto y la confianza con que la hon
raron al solicitar de ella su modesta opinión. 

En su circular del 7 del corriente. al recom~l1-
dar a los señores Delegados Gubernativos el fo
mento y la protección de cOsas útiles al país, el 
Pre~ id ~l1 te del Directorio l\lilitar dice 10 siguiente : 

'{También se ha encargado una copiosa tirada de 
otra calti lla para vulfTarizar los conocimientos que 
exige 'a cría de aves~ la de abejas, la de conejos. 
y especialmente la del gusano de seda y aprove
chamiento del capullo C01110 base de una impor
tante industria nacional. 

No tengo que encarecerle la importancia de 
e~t~ ramo de riqueza, pues bm:tará que sepa que 
solo en aves y huevos se importa en E spaña por 
valor de 21 millones de pesetas, que se sustraen a 
la economía nacional; y en cuanto respecta a los 
callejas, deben produc irse en número bastante pa
ra complementar la producción de carnes par~1 el 
l>l~eblo, deficiente por falta de intensidad en la 
cna de ganado mayor. 
. La Cera y la seda SOI1 (uentes de riqueza domés

tica, que acumuladas en los centros industriales, 

deben significar no so~amente un bienestar para 
los hogares, sino una mani festación de cultura e 
instrucción indi vidual, porque el desarrollo de la 
r iqueza principal no depende solamente de las 
grandes empresas, sino que acaso tiene más eficaz 
participación de trabajo y producción las familias 
modestas. lJ 

Digno ele todo aplauso es la actitud del gene
ral Primo de Rivera y del Directorio que hoy nos 
gobierna y nunca podrán olvidar los avicultores 
españoles que, durante su gobierno se ha dado la 
nota más vibrante en favor de la Av icultura en 
E spaña. 

M. Miclclelman, director ele la E stación de 
Cr ianza del Sindicato de criadores de aves de 
C~I1 S lU110 hDe Barnevelde" en Barnevelde (Bél
gica), ha dado en un medio de s implificar el 
empleo de los nhlos-Irmnpa. que se suelen emplear 
para el regi stro de la puesta individual. 

Según dichn señor . ::l.'3 í como has~a ahora había 
que in~peccionar con .gran f reclIencia y, desde 
luego. varias veces al día los nido'; -traI~1pa para 
ver las gallinas que dan dado el huevo, asegura 
que. con su sistema, basta con revi sarlos una vez 
caela d'a. 

Para ello. l\!(r . l\rfidelelman ha ide:ldo 11n peque
ño porta-lápiz que va sujeto al dorso ele sus galli
nas, el cual ~s portador de un l,ocito- de ye :)o de 
un c01 0 r distinto para cada gallina , y al mismo 
tiempo .. coloca en la portez uela elel nielo-trampa 
un trozo de papel. 

Cuando la galli na entra empujando la porte
zucla del nido trampa. con el yeso del que es 
portadora, traza una línea en el papel. línea de 
un color u de otro, según las gallinas que en el 
mi smo ponedero hayan ido entrando. 

Cuando la gallina ha dado el huevo, puede 
sa lir del nido-trampa por sí misma, pero deja 
huclla de haber entrado en él y así. aun cuando 
en un mismo nido se encuentran varios huevos. 
como cada lino de ellos corresponde a una línea 
de color trazada por las gallinas al entrar en el 
nielo, se sabe cuáles son las que han dado el 
huevo. 

Según parece, el ü:ventor del sistema ha pe
dido ya patente, pero trata aún de perfeccionar 
el sistema en [arma que, en vez de quedar la 
huella de un trazo de color, quede impreso en el 
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papel el número ele la gallina que ha entrado en el 
ponedero. 

El siste11l·a es ingenioso, pero pm' las simples 
indic(7/·i"iICS que llr?go·/1 hasla nosolros~ 110S ?a-
1'CGe qu.e sólo lielle apHcación para el1'er;istro del 
hw?'"uo , pero 110 puede alcanza·r a la apreciación 
del /)CSO o calidad de cada. hnevo, porque f'Edién
dose dcpr!sitar varios hlurdas en el mismo nido, 
1/0 habrá 'medio de saber a q/té qalfina [o:"?1'te"llC(Ctt 

los grandes %S peqneJlos. - N. de la R. 

DE NORTE A~lí::RIC¡\ 

Las d:ficultades y prevencio:1es que, años atrás, 
exi stían para la generalización universal d~ 
las incubadoras y criadoras a base de calefac
ción por petróleo, desaparecieron en absoluto, en 
primer l11gar por la preparación de dicho com
bustible en forma tan refinada, que no da ya 
aquel tufo que tanto molestaba, después, por lo 
que se ha abaratado, al punto de representar un 
gasto reducido y, finalmente, por los perfec
cionamientos introducidos en los mecheros y eil 
los aparatos de calefacción a base de petróleo. 

Uno de los mayores adelantos ha sido la pro
ducción de la llamada "Llama Azul", el último 
de ·los progresos c~n que nos regala la inventiva 
norteamericana, cuya aplicación a las criadoras 
está dando portentosos resultados. 

Su invento ha permitido aplicar la calefacción 
por petróleo a las criadoras de última invención 
y a base del reflector cónico, bajo el cual se 
cobijan los polluelos cuando sienten frío, y en 
las noches, las cuales, hasta ahora, sólo se cal
deaban por estufa de carbón. 

Dicho sea de paso, que esas criadoras, insta
ladas en el centro de una habitación, permiten 
criar centenares de polluelos sin riesgo ni temOi 
a los efectos de la aglomeración porque no pue
de haberla, ya que, colocándose todos los pollue
los en círculo baJjo el Calla reflector, no pue
den apretujarse o apelotonarse como ocurría 
en las criadoras de los sistemas que antes se 
usahan . 

Así como la calefacción por carbón y a base 
de calor regulado automáticamente se emplean en 
los paí ses muy frío s y aun en los templados 
en las crías invercales, la calefacción de aquéllas 
a base de la "Llama Azul" se utiliza en los climas 
templados y también en los fríos cuando en las 
crías de primavera y de verano nO hace fal ta 
tanto calor. 

Casi todas las casas constru.ctoras norteame
ricanas se ha:l apresurado a aplicar la "Llam.:t 
A·zul" a sus aparatos, y especialmente a las cria
doras 

Creemos que la$ criadoras de petróleo norte
americanas que la "Compañía Buckeye" ha lan
zado en el mercado español, tanto en sus pe
queños modelos circulares C01110 en las de reflec
tor cónico han veládo a resolver el problema de 
la crianza artificial en nuestros climas fríos en el 
Norte y meseta Central, y benigno o templa
do en el Sur y costas mediterráneas, . pues si 
e:l íos primeros las criadoras por carbón pres
tan los mejores servicios, las de petróleo resul
tan a.daptables a los segundos, en los que, por 
la suavidad · del clima, sólo-conviene el calor 
en detel"minados momentos del día y en las 
noches. 

ALCANCE 

En el momento de cerrarse esta edición comien
zan a llegar a Barcelona los envíos de géneros y 
de aves procedentes de diversos países con destino 
a la Exposición. 

Han llegado ya las espléndidas colecciones en
viadas ele los Estados Unidos y las del Canadá 

hallánse ya en Inglaterra para unirse al convoy 
británico. 

Se calcula que el número de aves enviadas por 
los citados países, Inglaterra Francia, Bélgica, Ho
landa e Italia, con las que expondrá España, osci-
1ará entre 1.800 y 2.000 animales. 

UIPRENTA CL,\R,\SÓ ; VILLA' 

RROEL, 1 7 : BARCELONA 
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