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Agosto; mes en el que el gallinero presenta triste aspecto. 
Las aves mustias y desplumadas dormitan en los rincones del gallinero molestadas por los parásitos que lo invadieron, 

por fa lta de limpieza y por abandono del duc l\o poco c uidadoso 

(Ilustración de René Delin, especial para M UNDO A vfcOLA) 

• 
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¿ SE PREDICO 

Tres meses han transcurrido desde que España 
entera pudo enterarse de que en Barcelona había 
ocurrido algo, 1Jl.U:'V gordo~ en materia de Avicul
tura, y hasta la fecha casi nadie se mueve y a 
pocos se les ocurre pensar en hacer algo serio en 
cuestiones de Avicultura. Ante tamaña indiferen
cia y aun fresco el recuerdo ele los éxitos visibles 
alcanzados, nos sumimos en profunda meditación 
)' nos preguntamos: ¿ Será acaso un fracaso y no 
un éxito lo que se ha logracIo, cuando menos en 
lo que afecta a España? ¿ T-Iabremos predicado en 
desierto o son, quizás sordos, los españoles? ¿ Es 
posible que en tres meses, a tan pocos se les mueva 
el alma para decirnos: "qucelamos convencidos; no 
es posible que más de 200 hombres de ilustración , 
ae carreré} y, por lo tanto, de, caUda.d, venidos de 
lejanas tierras, se hayan reunido en Congreso para 
ocuparse de asuntos de Avicultura, si en ella no 
hay dinero a ganar y seguros de que, por el con
trario, es industria positiva, y como consecuencia 
de ello, nos disponemos. a invertir algún capitalito 
y a hacer Avicultura como conviene y debe ha
cerse" ?,., 

¿ Qué? ¿ Que aun es tiempo? ¿ Que nada son 
tres meses para meditar sobre estas cosas?". 

Oigan los lectores de MUNDO AvrcoLA lo que 
de España dice uno de los periódicos ingleses re
presentado en el Congreso, como resultado de la 
asi¡ tencia al mismo de su cronista, y que, entre 
muchas tonterías y sandeces tllrísNca..s~ no deja de 
endilgarnos una verdad como un templo, 

T"e POl/ltr)' New (La NI/eva. AviCllU1fra), de 
Londres. en su edición del 30 de Mayo, es decir. 
cuando el cronista llevaba aún sobre su ropa el 
polvo del viaje y estaba todavia bajo el in.flujo de 
las impresiones recogidas en España, dice lo si
guiente: 

H El! España todo se !tace con calma )1 a los es
pOliares no les gusta. ir de prisa, 1I1,cnos cua.ndo 1)(1/1 

en automóvil, La palabra MAÑANA es 11/.WY espaffolt1, 
'\' par lo 'l,isto allá. ÚenclI /In le1lla: H'no hacer ho" 
io que se pueda dejar pa1-a ma.¡iGtlla."... ,. 

Lo:; extranjeros vinieron a España siendo casi 
todos portadores de Kodaks o de otras buenas má
quinas fotográficas, pero tenemos la seguridad de 
que la placa mejor impresionada. la instantállea 
más perfecta, la ohtuvo el reportero del Poullry 
N('7.l's al impresionar la. placa. de su alma con la 
preciosa vista del 1/laliana.. de nuestros connacio-
nales. . 

Pena y dolor causa decirlo y aun vergüenza sen, 
timos al consignarlo. pero por desgracia es así y no 
debemos callarlo, porque nuestra misión es la cJe 
predicar y predicar siempre, hasta la muerte, aun-

EN DESIERTO? 

que en desierto prediquemos. Sólo así, predicando 
e insistiendo, llegaremos a ese mañan..{l., aun cuando 
sea con cincuenta años de atraso y después de 
haber dado al extraThjero millones y millones de 
pesetas que en España pudieron haberse quedado. 

-¿ Pues qué? - preguntará algún malicioso.
¿ Eperaba usted, acaso, que apenas clausurada la 
Exposición y el Congreso, los establecimientos aví
colas españoles se harían la barba de Oro y el 
dinero entraría en ellos por toneladas? Se equivo
caba llsted, maestro; las cosas hay que meditarlas, 
que no es oro todo lo que brilla .. . 

Eso nos dirán algunos, pero a esos les contes
taremos que sólo en su pobre fantasía cabe su
posición semejante. 

Lo que nosotros y todos los que se dedican a 
divulgar lo que es la Avicultura moclerna como 
industria seria y productiva esperábamos, era que 
se viniera a nosotros y se nos dijera: l/Vi, creí 
y me convencí," 

Esto es lo que esperábamos y 10 esperamos, aun
que quizás inútilmente, Tal vez sean los únicos, un 
modesto obrero que a nosotros se acercó y un mi
llonario que ya sabe de gallinas. Aparte de ellos, 
ni uno más; grandes aplausos, calurosas, felicita
ciones, admiración general; pero en 10 ,positivo, .. 
nada. sólo el sempiterno 1llalialla. del New Poultry, 
que en una sola palabra tan bien supo retratarnos, 

No quiere esto decir que no se note cierto mo
vimiento de simpatía más pronunciada en favor 
de la Avicultura y de los avicultores; no quiere 
tampoco decir que no despierten o se acentúen afi
ciones dormidas; pero esto nada significa. 

Nosotros queremos referirnos al agricultor que 
se resuelva a hacer Avicultura intensiva; al capi
talista que se an:iesgue a invertir algún capital 
con el auxilio de algún avicultor entendido, al que 
podría unirse tomándolo como socio industrial; al 
joven despreocupado y desdeñoso de los placeres 
mundanales. que siritiénelose con vocación de avi
cultor se dispusiera a estudiar debidamente, !lO 

C01110 recurso, a falta ele hacer otra cosa, o C0l110 

medio de entretenerse en algo más o rnenos pro
ductivo, 

A éstos y a esto nos. referimos, y éstos son los 
que 110 surgen, y si no surgen ahora, a golPe ca
tiente, menos surgirán cuando la cosa esté fría 
y ya nadie Se acuerde de lo que en Barcelona ~e 
ha visto y ha podido saberse en tocio el país. 

Esperamos que a nadie se le ocurrirá decir: 
"Claro; la culpa ele todo esto la tiene el Directo
rio .. ," No; la culpa la tiene la legendaria, la tra
dicional, la sempiterna calma chicha de los espa
ñoles. 
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ENSEÑANZA AVÍCOLA DE INTERNADO Y POR CORRESPONDENCIA 

Real Escuela Oficial -Española de Avicultura 
C U RSO O F ICIA L DE 1924 

CONVOCATORIA 

La Dirección de la Real Escuela Oficial Espa
ñola de A"vicultura, establecida en la villa de 
Arenys de Mar (Barcelo.na), ha dispuesto: 

Primero.-Que el día 1." de Octubre próximo 
tenga lugar la apertura del Curso oficial de HAvi_ 
cultura e Industrias anexas" correspondiente al 
presente año, el cual terminará el día 23 de Di
ciembre, en que se celebrarán los exámenes ante 
el Tribunal de Ingenieros agrónomos qltc designe 
la Dirección General de Agricultura del Minis
terio de Fomento, expidiéndose el "Título de Avi
cultor" a los señores alumnos que demuestren 
capacidad para ejercerlo en los órdenes teórico y 
práctico. 

Segu.ndo.-Que a dicho curso puedan inscribirse 
en calidad de HAlumnos oficiales", personas de 
ambos sexos mayores de veinte años, las . cuales 
deberán residir clllrar:¡.te todo el curso en la villa de 
Arenys de 1"1ar, o, por 10 menos, habrán de fre
cuentar las clases teóricas y prácticas y seguir las 
enseñanzas en la forma reglamentaria'. 

Tercero. - Que siendo los derechos de matrí
cula de 150 pesetas, queden dispensados de abonar
las los alumnos de clase obrera que acrediten debi
damente la falta o escasez de recursos para satis
facerlas. 

C1wrto. - Que las personas interesadas en se
guir las enseñanzas a las que no sea posible asis
tir a las clases y C\. las prácticas, puedan inscribirse 
durante todo el año en calidad de alumnos libres 
afectos a la Sección de Enseñanza avícola por co
rrespondencia, íos cuales podrán estudiar .Y practi
carse en sus casas, examinándose por medio del 
desarrollo de temas; con forme está establecido en 
dicho método de enseñanza y caso de demostrar 
su $uficiencia, recibirán UI1 "Diploma de Avi
cultor", que todos los años, el día de los exáme
nes, podrá canjeárseles por el "Título de Avi
cultor", si se someten al examen ante el Tribunal 
que juzga a los alumnos oficiales y prueben en él 
Sl1 capacidad teórica y práctica. 

Los alumnos matriculados en categoría de 
(¡ Alumnos por correspondencia" abonarán ig1.1ales 
derechos que los alumnos oficiales y recibirán gra
tis los libros y la "Guía de Estudios" que han de 
serIes necesarios. 

QIIl:1Ito. - Que por esta Secretaría se envíen 
los Programas de estudios y toda clase de infor
mes sobre los mismos y los pn:!cios de los aloja
mientos en las fondas y pensi0nes de la villa de 
Arenys de 1\1ar. a cuantas pet-sonas 10 soliciten, 
haciéndose desde luego público y de una manera 
general. que el gasto que implica la matríC7Jla y es
tancia e ll la, 'v illa, COl/. 11W71lttención comprendida, 
durante los 85 días que, a 10 sumo, deben residir 
en la mi sma los alumnos oficiales, puede variar 
entre 500 y 800 pesetas, según el confort y como
didades con que quieran alojarse y el trato que 
deseen recibir. 

Lo que se hace público de orden del señor Di
rector. 

Arenys ele Mar, 1." ele Agosto de 1924. - El 
Secretario) JAIME FrmRER CALBE'l'Ó. 

* * * 
Llamamos la atención de las personas a las que 

hayamos llegado a convencer de que sin la debida 
preparación no es posihle hacer avicultura indus
trial con provecho. se resuelvan a estudiar metó
dicamente, ingresando en la Real Escuela de Avi
cultura en calidad de alumnos oficiales de residen
cia cn Arenys. frecuentando las clases, o, en caso 
de mayor conveniencia, estudiando libremente por 
correspondencia. 

Más de 250 alumnos tiene actualmente la Es
cuela que estudian en sus caSas por este procedi
miento tan generalizado en los tiempos actuales. 
Una corta estancia ele quince días en Arenys de 
1\'lar, permite al alumno por correspondencia po
nerse al corriente de las prácticas necesarias para 
someterse a examen para la obtención del Título 
de Avicultor, y si a su posesión no se quiere llc
gar, con el acertado desarrollo de los temas que 
la Dirección les asigna pcriódicatnente, pueden 
llegar a obtener el Diploma acreditativo de sus co
nocimientos teóricos. 

No debe olvidarse que la Real Escuela, Oficial 
Española de Avicultura ha sido reconocida C01110 

una de las más importantes de ambos continentes 
y. por lo tanto, dándose en ella sólidas enseñanzas, 
es de buen español no buscar en el extranjero las 
que en el país pueden dárseles. 
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LOS BELGAS EN BARCELONA 

Grandiosa fiesta colombófila Hispano-Belga en la cumbre 
del Tibidabo 

SUELTA DE 3.000 PALOMAS PARA BRUSELAS 

Como si la aproximación de los elementos aví
colas y colombófilos españoles con sus similares 
del extranjero 119 hubiese sido bastante con mo
tivo del Congreso r de la Exposición Mundia1es 
de Avicultura de 1924> la Colombofilia de Bélgica 
ha querido dar una nueva prueba de afecto a Es
paña, celebrando en la Ciudad Condal y dedi
cándolo a ella y a la Real Sociedad Colombófila 
de Cataluña, en las personas del doctor don Diego 
de la Llave, don Augusto Ferrer y el profesor 
Castelló, su gran Concurso nacional a larga dis
tancia. 

Esta ha sido la tercera vez que Bélgica opera 
suelta en Concurso, en Cataluña. 

El primer Concurso 10 organizó la sociedad 
liLe Progrés", de Lieja, con suelta en Cervera, 
a 1,142 kilómetros de aquella capital; el segundo 
tuvo lugar en 1906 en la cumbre del Tibidabo 
bajo organización de la sociedad "Le Printemps" 
y del periódico colombófilo de Bruselas Le M a,.
lillel; y el tercero acaba de celebrarse el 29 del pa
sado mes de Junio, también en Barcelona y en el 
Tibidabo, habiendo corrido a cargo de la Sociedad 
de Bruselas ItCureghenl Centre lJ

, una de las 
más poderosas Federaciones colombófilas del país . 

En 1898 fueron 600 las palomas soltadas en 
Cervera; en 1906 se soltaron en Barcelona 1,116, 
y en 1924 se ha.n soltado 3,000, lo cual demuestra 
que los colombófilos belgas quieren mucho a los 
de Barcelona, o que perdieron ya el miedo a que 
sus palomas pasen los Pirineos. 

La prueba es dura y atrevida, pero por lo visto 
no constituye obstáculo, y ante la idea de ser 
gratos a la Real SociedJd Colombófila de Cataluña 
y sobre todo a España y a Barcelona, la remesa 
ha sido enorme. 

La Real Sociedad Colombófila de Cataluña ha 
vuelto a estar en plena fiesta para recibir a la 
Comisión de colombófilos belgas que, con el Pre
sidente de la Federación Colombófila del Luxem
burgo belga, vino a traerle el abrazo de confra
temidad de sus compañeros de aquel bello y l-reroico 
país. 

Compusieron la Comisión, Mr. Breuwers, Pre
sidente de la citada Federación, M. Dumery de
legado de la "Cureghem Centre" y M. Lamp, de 
Brnselas. 

Recibidos a su llegada por una Comisión de la 
Real Socied~d Colombófila, han sido objeto de las 
mayores atenciones. 

Con motivo de la g ran suelta de palomas men
sajeras belgas en la cumbre del Tibidabo, habíase 
preparado una fiesta grandiosa. 

Coincidiendo con la verbena de San Pedro, llc
váronse a 10· alto de aquella pintoresca montaña 
toda clase de pasatiempos y atracciones; músicas, 
fuegos artificiales y otros atractivos, como bailes 
de sociedad y populares, etc., etc. 

Más de 20,000 almas se calcula que pasaron 
la noche en el Tibidabo, en espera de la clásica 
hora de las sueltas. 

Las palomas, que venían en 127 cestas, habían 
sido conducidas al Tibidabo en camiones de la 
Administración militar, custodiándolas veinte sol
dados de ingenieros que, al mando de un sargento 
habían sido puestos a disposición de la Colombófila 
por el Capitán General de Cataluña. 

Llegadas a Barcelona el día 27 a las once de la 
noche, después de seis días de viaje, durante el 
día 28 quedaron expuestas en el gran S~lón de 
fiestas del Tibidabo. siendo visitadas por cente
nares de personas, ávidas de ver aquellos alados 
corceles a los que se iba a imponer un vuelo de 
más de 1.000 kilómetros. 

Los Comisionados belgas no se apartaron ni 
un momento de las palomas atendiéndolas hasta 
en los menores detalles. 

En la noche del día 28 cenaron en el gran 
Restaurant del Tibidabo con nuestro director y 
a las tres de la mañana todo el nnmdo se metió en 
trabajo para preparar la suelta. 

Al amanecer se distribuyó la comida, consis
tente en haboncillos (feverolles), maíz pequeño y 
arroz crudo y se les dió agua en abundancia. 

A las cinco y veinte, soldados de ingenieros a las 
órdenes del capitán Luna, encargado por la Capi
tanía General de los servicios colombófilos de 
Barcelona, comenzaron a sacar las jaulas alineán
dolas debidamente en la gran terraza Este de la 
explanada de la montaña. 

En aquellos momentos presentáronse el cónsul 
de Bélgica, M. Charles Bastín, y el Canciller del 
Consulado, M. Max René Cremer, acompañados 
de un nutrido grupo de caballeros y señoras de la 
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colonia belga en Barcelona, todos ellos deseosos de 
presenciar la suelta de las palomas que iban a 
salir para su bello país. 

Casi todos los socios más activos de la Real 
Sociedad Colombófila de Cataluña se hallaban pre
sentes y ayudaban a los comisionados belgas a 
disponer lo necesario para la suelta. 

En la terraza ondeaban una gran bandera belga, 
la española y la de la Real Sociedad Colombófila 
de Cataluña. 

A las seis, el Presidente de la Comisión de Con
cursos, don Allgusto Ferrer y el director del Pa
lomar Social, señor Pamies, comenzaron a revisar 
los precintos de las 127 cestas que se hallaron i 11-

tactos, dando orden de cortarlos. 
En aquel momento las cestas estaban ya co

locadas en fila, de cara a sol saliente y en pilas 
de cuatro cestas cada una. 

Entre cesta y cesta, colocáronse los s'oldados y 
varios socios de la Colombofilia dispuestos a operar 
la suelta. 

Junto a las dos primeras filas estaban el Cónsul 
de Bélgica y el Canciller que quisieron tener el 
honor de abrir por sí mismos las cestas que les 
correspondían. 

Soplaba un ligero viento sur, y por lo tanto 
favorable al vuelo de las palomas, el sol había su
bido ya algún tanto sobre el horizonte y el día pre
sentábase despejado y hermoso. 

Eran las seis y treinta cuando un toque de aten
ción dado por el cornetín de órdenes, dió la señal 
de prepararse. 

Luego sonó otro toque y se ruzo U11 silencio se
pulcral a pesar de presenciar el .espectáculo más 
de 20.000 personas. Sonó un tercer toque y final
mente el clásico punto de ¡marchen! y abriéronse 
lodas las cestas de las que surgieron las 3,000 pa
palomas que, obscureciendo el sol por un momento 
y sin revolotear sobre nuestras cabezas, en com
pacto y seguro vuelo, sin titubeos, desaparecieron 
de nuestra vista rumbo al Norte. 

Al silencio del primer momento, silencio im
puesto por la solemnidad del instante y por el 
asombro de los que no estando acostumbrados 
a ver suel t~s tan monstruosas, se quedaron C0l110 

absortos, sucedió una salva de aplausos y vítores 
a la heroica Bélgica, y en clamorosa ovación des
pidióse a la falange de alados corceles que llevó 
a los belgas el eco de las aclamaciones de los es
pañoles. 

Espectáculos como el presenciado se ven pocas 
veces, y quizás nunca pudo verse en condiciones 
y en circunstancias como las que 10 rodearon en 
Barcelona. 

Desde el momento de la salida de las palomas 
y dada la rapidez con que se orientaron cabía es
perar un éxito grandioso, pero nunca pudo pen
sarse que llegara a tanto, pues al siguiente día, 30. 
comenzaron a llegar a sus palomares tantas pa-

lomas que, al medio día se había comprol¡ado ya la 
llegada de más ele 200 y en el resto del día que
daron cubiertos los 550 premios asignados para las 
3,(X)() palomas, c1ausurándose el Concurso. 

Este caso es tan e.>..i:raordinario, que, según el 
Reglamento del Concurso de Barcelona, se daba un 
plazo de 30 días para ir comprobando la llegada de 
paromas, es decir, se creía que para cubrir aquellos 
550 premios podría necesitarse el plazo de un mes . 
Calcúlese el asombro de los belgas al ver que se 
cubrían antes de las cuarenta y ocho horas. 

El Primer premio lo obtuvo el flPalomar Cic
fans", de Arlan, con su paloma comprobada a las 
7 h. 43 m. 1 s. de la mañana del día 30, esto es, 
descontadas las horas de noche, con velocidad de 
996'6 metros por minut0. 

El Gran premio H Copa Barcelona", donada 
por el señor Alcalde de la ciudad, don Femando 
Alvarez de la Campa, fué ganada por una paloma 
de M. Muller, de Spa, cuya llegada al palomar 
~ comprobó el día siguiente de la suelta a 1a3 
10 h. 36 lU. de la mañana (velocidad, 949'4 metros 
por minuto). 

El objeto de arte donado por nuestro Director, 
se otorgó también a dicho señor por el mérito de 
que, habiendo inscrito 4 palomas, al día siguiente 
de la suelta. había comprobado oficiaLfl1cnte la 
llegada de tres, cosa que el} Concurso de mús de 
1,000 kilómetros es de una resonancia in.l1sitada y 
de un mérito concluyente. 

Ade¡nás de los pequeños 550 premios, en me
tálico se habían asignado como premios, 1,000 
francos donados por la Sociedad Anónima del Ti
bidabo, 500 de la Anónima de Tranvías de Bar
celona y 1,000 de los señores de La Llave, Ferrer 
y Castelló, agraciados con la dedicatoria del Con
curso. 

Independientemente de los premios, el Concurso 
llevaba pOltles por valor de más de 250,000 fran
cos; de suerte que el Concurso de Barcelona en 
1924, no sólo ha sido tino de los más importantes 
por el dinero que en el mismo estaba representado, 
sino también por el grandioso éxito alcanzado en 
las rápidas y numerosas llegadas que en el mismo 
se han registrado. 

Después del Concurso, los comisionaclos belgas 
fueron obsequiados con un banquete y una fiesta 
en los salones de la Real Sociedad Colombófila ele 
Cataluña, y regresaron ~ su país encantaclps de 
España y ele los españoles. 

Inútil decir que con motivo del banquete se 
pronunciaron discursos y se levantaron las copas 
en honor de los Soberanos de Bélgica y de Es
paña, se brindó por ambos países, por la hospi
talaria Barcelona. y por la unión avícola y colom
bófila de ambos países, confundiéndose en Ull solo 
himno los acordes de la Braban<;ol1ne y de la ~rar
cha Real Española, que fueron calurosamente ova
cionadas. 
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Tnstantáneas tomadas 
con motivo de la sllclta 
de 3.000 palomas de: Bél
gica, en el cTibidabo ~, 

de Barcelona, el 29 Junio 
de In.!. 

. . 

El ¡",nquete f ué presidido ¡lor el CÓnsul cíe i3.!i
gica. lVL, Bastin, que tuvo a su derecha al Pre
sidente doctor Diego de La Llave, y a la izquierda 
al profesor Castelló, Vicepresidente honorario de 
la Colombófila. 

El A Iealde de Barcelona recibió solemnemente 
a los Comisionados belgfl,s haciendo entrega de la 
IóCopa Barcelona" a l\[. Breuwers, que como 1\11. 
Dumery. Delegado de la Sociedad "Cureghcm 
Centre", pronunciaron en aquel momento discursos 
de gracias y de alta consideración para Barcelona, 
para España y para la Real Sociedad Colombófila 

cíe Catahu'la, introductora dei Sport Colombófilo 
en nuestro país. 

La fiesta colombófila hispano-belga de Barce
lona ha venido a ser el complemento de aquella 
entCllle cardialc de los avicultores de 37 Estados 
que acabaha de verse en Mayo en la Ciudad 
Condal. 

Así se hace sport patrio y así se estrechan nues
tras relaciones con los que, como nosotros piensan 
y sienten en los países latinos. Bendita sea la unión 
y la confraternidad, base del progreso y de la 
paz; bendita sea una y mil veces . . . 
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NUESTROS DOCTR1 NA LES 

LA CIENCIA DE LA AVICULTURA 
COMENTARIO MENSUAL DEL DOCTOR VÉRITAS 

ACCIÓN DI'r. ACEITE D8 HÍGADO DE BACALAO EN Er. 
CRF.canJtNTO DB LOS POLLUJ~LOS 

Sabemos }-a 10 que son relas vitaminas" por 10 
qUe de ellas se dijo, en un número del corriente año 
de ~IuNDo AVÍCOLA. 

Esas vitaminas, elementos altamente nutritivos y 
vigorizantes del organismo, cuya verdadera natura
leza aun, no ha sido bien determinada, pero cuya 
existencia se aprecia en los elementos proteicos de 
ciertos alimentos, son absolutamente necesarias 
para que el polluelo crezca y se desarrolle debida
mente, y sobre este punto se hallan ya en perfecto 
acuerdo los hombres de ciencia del mundo entero. 

Cuando los polluelos se nutren cap materias ricas 
en vitaminas, su crec:inliento es tan rápido y tan 
sensible que causa verdadera admiración. De !ahí 
ha venido el empleo de polluelos en lugar de las 
ratas para diversas investigaciones de laboratorio, 
y ello es ya cosa que tanto se va general izando, que 
en breve las ratas podrán alegrarse, por que no 
serán ni en mucho tan solicitadas como lo han sido 
hasta ahora. 

Esto se ha debido a las experiencias que en mu
chos laboratorios se han venido realizando para el 
estudio de la nutrición de los polluelos y por 10 
tanto, de tales enseñanzas emanan soluciones muy 
prácticas en beneficio de los Avicultores, 

Plinner y Ro'sedale, congresistas en el M un
dial de f\ vicultura de Barcelona, demostr.a,ron ya 
que para el crecimiento del polluelo se necesitan 
grandes cantidades de vitaminas, pero 1Vfitchell 
Kendal y Card de la Universidad delllinois (Es
lados Unidos) nos facilitan nuevos datos con que 
ilustrar a nuest ros lcctores. . 

Esa debilidad en las patas que se observa en los 
polluelos y que el vulgo cree que es que tienen dolor 
o reuma, debilidad que acaba por producirles la 
muerte, no tiene otra causa que la falta de las 
vitaminas necesarias en los alimentos que se les 
st.ll11inistran especialmente en el arroz de~cortezado. 
crudo o cocido, en el cual hay ausencia absoluta de 
cielias vitaminas. 

En demostración se ha visto que, polluelos débi
les, sometidos a una alimentación, a base de leva
dura, o extractos de levadura, materias riquís imas 
en vitaminas, adquieren iJUnecliato vigor y luego 
siguen creciendo normalmente, 

Recuerden nuestros lectores que en el número 26 
al tratarse de las vitaminas, se dijo que había t res 
grupos de vitaminas A, B, y C: que las vitaminas 
A, son las que impulsan. el crecimiento, las vita
minas B, las que evitan ciertas enfermedades como 
el beri-beri o polineuritis y las C, las que defienden 
al animal contra las afecciones escorbutosas. 

Esa distinción es tan manifiesta, que en polluelo's 
alimentados con ·materias en las que faltan las vita
minas B, a los diez o doce días aparecen los sín
tomas de la polineuritis, pero el animal no da se
ñales de debilidad si aquellas materias llevan vi
taminas A . 

Cuando éstas faltan, aun que de momento, el 
animal parezca llevar un crecimiento normal, 
de los catorce a los veintiún días aparece la debi
lidad, el plumaje pierde Sl1 finura, los ojos se les 
ponen llorosos y viene en ellos el edema y aun se 
ven granulaciones en la piel de los flancos, aca
bando por morir. Las vitaminas C no son tan 
necesarias porque las aves no padecen el escorbuto. 

¿ Ven ahora, no ya los rutinarios del campo. si no 
muchos de los que se precian de entender en Avi
cultura. cama el concurso de la Ciencia es necesario 
si queremos explicarnos muchas cosas que vemos 
todos los días r de las que desconocíamos las cau
sas ? ... 

Siempre se había recomendado la alimentación de 
polluelos a base de maíz y de leche; pues bien. hoy 
los trabajos de laboratorio han demostrado que 
en polluelos alimentados exclusivamentc con harina 
de maíz y leche desnatada (algo que parece ha de 
!:er muy nutritivo). a las cuatro o seis semanas 
el crecimiento se detiene y los polluelos van mu
ricndo poco después. Si a aquclla alimentación se les 
agrega tan sólo un 2 % de aceite de hígado de ba
calao (rico en vitaminas f\) el crecimiento no se 
detiene, los polluelos 110 mueren y pasan normaf
mente del peso inicial (40 gramos) al de 700 
gramos. 

Como en la mayoría de las granjas'la base de la 
alimentación de las polladas son las harinas de ce
reales ricas en vitaminas B, pero en las que esca
sean las A y e se han hecho nuevas investiga
ciones bajo la siguiente base. 

Se tomaron dos grupos de 2S pollitos Rhode Is
lanc1 recién nacidos. y encer rándose en una hahita
ción con separación de los dos grupos, pero ambos 
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bajo la aCClOl1 de la misma criadora artificial, es 
decir, baj o igual influencia en cuanto al medio. 

A uno de los dos grupos se le dió maíz blanco 
toscamente molido (3 partes). harina de carne 
o. residuos de la _extracción de grasa (1 parte), y 
salvado de maíz (2 partes) . 

A l otro grupo se le dió la m.isma mezcla, pero 
empleanélo maíz amarillo en lugar del blanco, y a los 
pocos días se agregó una pequeña cantidad de le
vadura seca para asegurar la existencia de vitami
-nas -E, y a medida que aumentaba el crecimiento se 
les daba más maíz triturado o ·harina gruesa de 
maíz. 

Durante siete Semanas se dió a los dos grupos 
igual cantidad de comida regulándola por el peso 
vivo promediado de los dos grupos. 

En ambos grupos hubo casos de debilidad y de 
mortalidad, y ninguno de los polluelos hubiera pa
sado de las siete semanas sin el auxilio del aceite 
de hígado de bacalao. 

La debilidad se inició a las tres o cuatro semanas 
en el grupo alimentado con maíz blanco, del cual 
sólo se salvaron siete, a. los que se libró de la 
muerte con el aceite de hígado de bacalao. Luego 
llegaron a pesar, en promedio, 775 gramos. 

En los polluelos alimentados con maíz amarillo, 
la debilidad y el paro de crecimiento tardó más en 
presentarse y dejando aparte un polluelo muerto en 
los primeros días, las p rimeras muertes no ocurrie
ron hasta las cinco semanas y aun pudieron atri
buirse al calor excesivo. 

Por ser ya el tiempo caluroso, los sobrevivientes 
de ambos grupos se sacaron al aire libre, y en el 
grupo alimentado con maíz amarillo, en la sexta 
y séptima semana aun hubo alguna baja. 

E n resumen: con el maíz blanco hubo 18 bajas y 
can el maíz amari llo solo hubo 7 muertos. 

De los siete sobrevivientes del primer grupo, en
tre la octava, novena y undécima semana, aun 
murieron S y quedaron 2 que tuvieron que sacrifi
carse porque eran raquíticos. 

En el segundo grupo, el del l1]aÍz amari llo, hubo 
8 enfermos de debilidad, casi todos salvados con 
el aceite de hígado de bacalao. El que sobrevivía a 
la primera toma (unas gotas dadas con cuenta 
gotas) y v ivía aún a las 48 horas, se salvó fijamente. 

Con esto queda clemo,strado, que, sin el auxilio de 
otros alimentos ricos en vitaminas A y B, los po
lluelos viven de milagro. 

Dicho esto, calculen nuestros lectores si no han 
de morirS"e las polladas a las que se trata de criar 
a base de arroz descortezado, que es el grano en el 
que. por esencia, se han eliminado las vitaminas al 

'punto de que. hasta en el hombre llega a producir 
el raquiti smo y las afecciones beribéricas de los 
pueblos orientales dados al consumo exclusivo del 
arroz cocido. 

Con el objeto de apreciar si el polluelo puede 
vivir sin las vitaminas C, también se formaron dos 
grupos sometidos al mismo régimen alimentici0 a 
base de la al1sencia de aquéllas, pero dándose a uno 
jugo de tomates (que lleva vitaminas C) yal otro 
no, y no se notó diferencia, lo cual quiere decir que 
aquéllas no les son necesarias ni influyen en el cre
cim iento. 

Deduciendo de lodo esto, lo que afecta a las 
prácticas ~ en la crianza de pol.luelos, se verá que, 
para obtener normal y rápido crecimiento, la al i
mentación ha de ser a base de vitaminas A y B, 
sobre todo de vitaminas A, las cuales van cierta
mente en los granos (maíz, trigo, avena, centeno y 
cebada) pero como no las llevan en suficiente can
tidad, han de aumentarse con el suministro de al
falfa, hierba fresca u hojas de leguminosas ricas 
en vitaminas A, pero sobre todo se han tocado re
sultados sorprendentes con el suministro del aceite 
de hígado de bacalao, de clase superior, a razón 
de un 2% del peso de la pasta o mezcla de harinas 
que se prepare. . 

i Aceite de hígado de bacalao a los polluelos! 
i Qué barbaridad! dirán seguranlente nuestras 

comadres y aun algunos .. . compadres, y sin embar
go, no ha de caberles la menor duda de que ello 
da resultados, ya comprobados en el presente año 
en la Sección experimental de la Real Escuela de 
Avicultura de Arenys de Mar. 

Como · la prueba no es cosa que cueste mucho, 
al alcance de todos está hacer el ensayo y tras él, 
los que abara rían del consejo, fácil es que nos 
den las gracias: hágase pues el ensayo. 

DR. VÉRITAS. - Avicu.ltl>Y 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1924



MUNDO AvícOLA 233 

Del 'Segundo Congreso Mundial de A vicultura de Barcelona 

APOSTILLAS O COMENTARIOS 

por el Presidente PraL S . CA,sTELLÓ 

(Continuación) 

En el número de Julio iniciamos las notas, co
mentarios o apostillas que es conveniente poner 
en la mavoría de los informes y trabajos presen
tados po; los 110ventiún congresistas que con el 
fruto de sus observaciones o de sus investigaciones 
en los órdenes científico y práctico facili taron el lu
minoso material que hoy forma ya cuerpo de doc
trina en el "Libro del Segundo Congreso rvlundial 
de Avicultura"; vamos a continuarlas. 

APOSTILLA XI 

DePICMI!NTACIÓN DeL PLUMAJF. J!N LA S AvES A [,AS 

QUE SE SUMINISTRA GLÁNDULA TIROTDT~S, por el 
Prof. Ercole Gi<Lcomini, de la Universidad de 
Bolonia. 

Muchos habrán observado que aves que lucían 
brillantes colores al adquirirse, al poco tiempo pier
den el color, en tanto en otros casos ganan en be
I(eza. 

En la raza Catalana del Prat es cosa corriente 
que el color leonado baje de tono apenas se saca 
el ave de su comarca originaria. y esto suele ocu
rrir en casi todas las razas que tienen variedades 
leonadas. 

En algo influye el clima. pero n.o hay duda que 
la mayor influencia la ejerce la composición de 
los alimentos. 

Giacomin i lo ha comprobado suministrando glán
dula tiroides a un grupo de polli tos experimental, 
en los que aquella substancia produjo inmediata 
decoloración del plumaje. y asi 10 consigna en su 
interesante trabajo. 

La glándula o cuerpo tiroides está constituido 
por dos lóbulos ovoideos de color obscuro y rojizo. 
situados debajo de la laringe. a los laelos de los 
dos primeros ani llos de la tráquea. Ese cueq)Q o 
glánd ula, cuya función aun no ha sido bien deter
minada, es conocida en los bOvinos bajo el l1"'Jll1bre 
de molleja de la, ternera. y en algunos países es muy 
apreciada para fines culinarios. 

El Profesor ele Fi siología comparada en la 
L!niv.ersidad italiana de Bolonia. quiso hacer inves
t~ga~lOnes sobre la influencia que el suministro de 
tiroides fresco ele buey podía tener sobre el timo 

y la bolsa de Fabricio, en los polluelos que reci
bieratl aquel al imento y en el curso de sus inves
tigaciones pudo observar cuán fácilmente sufren 
notable depigmentación o decoloración del plumaje. 

Interesado en estudiar más a fondo la cuestión, 
las repitió en pollos de cuatro y cinco meses en ple
no crecimiento, en gallinas ya adultas del todo y 
aun en capones, observando siempre los mismos 
'efectos decolorantes. 

El suministro de tiroides adelgaza a las aves que 
lo comen diariamente, por impedir la utilización de 
los hidratos de carbono de los alimentos, y no en
gordan; la glándula uropigidea O' de la rabadilla, 
que segrega la materia aceitosa que da brillo al 
plumaje, se atrofia, y falto de aquélla, las plumas 
pierden todo su bI·illo. La acción de la glándula 
tiroides se manifiesta sobre el ' pigmento, que neu
traliza, y cuando salen las pltunas después de la 
muela, salen blancas o grises, y esto se observa no 
sólo en las aves rojas y leonadas, si que también 
en las negras. 

Cesando el suministro de tiroides, el pigmento 
recobra su actividad y el color y brillo propio de 
la raza reaparece al poco tiempo. 

APOSTILLA XII 

LA V.Á.LVULA TLEOCÓLICA y LOS DIVT~~RTÍCULOS C~
CALes DEL I NTesTTNO PQSTFJUOR DE LA CALLINA, 

por el Prof. D·r. Corti, del Laboratorio de Ana
tomía y Fisiología compa,radas de Bolonia. 

Otro profesor de la antigua y famosa Univer
sidad ele Bolonia. el Dr. Corti. de fama mundial. 
quiso también prestar su contribución al Congreso 
de Av icultura de Barcelona, y en Ull notable re
sumen de sus largos y concienzudos trabajos nos 
ilustra sobre dos órganos bien conocidos. la 'vál-
1m./a. ileocólica y los divertículos crecales en el intes
tino posterior de la galliha, de los que hace una 
admirable descripción. 

Todos han podido ver aquellas dos tira" o tubos 
que. arrancando del intestino posterior, no tienen 
salida, y cuando se mata un ave en plena digestión. 
aparecen como dos largas bolsas llenas de excre
mento, como si sirvieran de depósito al exceso de 
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materia fecal acumulada en aquel1a parte del tubo 
i ll te~Jtina1. La acción de esos dos tubos o divertícu
los [(pcales y de la válvula que regula su funciona
miento. es lo que ha dado lugar al interesante tra
bajo del Dr. Corti. que si no l1am<l la atención de 
los l¿rofanas y de los avicultores simplemente prác- . 
ticos, tiene suma importancia en el orden fisiológico 
y en el estudio anatómico de las aves. 

A POSTILLA XIII 

LA ropur,A RlzACJÓN n[,~ LA GENÉTICA J~N RELAC IÓN 

CON LA CR I ANZA oP, GALI,TNAS y DE CÓMO PUF.DB 

DAHSE A COMPR1tNDER FÁCILl\f1!NTE DICRA Cl~N
CI A. por K. KlI.ip/!'r, S. C., eJel Jardín Zoológico 
de Rotterdam (Holanda). 

E l simple título eJe este trabajo ha de atraer al 
lector amante de instruirse en las modernas teorías 
ele la herenda y de la selección, hase principal del 
progreso avícola en los tiempos que alcanzamos. 

La genética es hoy la ciencia de moda entre to
dos los que se dedican a la crianza y explotación 
de los animales ¡lomésticos. y no hay dl1da de ql1e 
en los {lltimos vein te años ha adelantado prodigio
samente. ahriéndonos amplios y nuevos horizontes. 
Su progreso - elice Kniper - tomó incremento con 
el renacimiento ele los principios mendelianos, tan 
fáciles ele comprender hasta por las personas me
nos versadas en los efectos o consecuencias de la 
herellcia., así en el hombre como en los animales 
y en las plantas. 

Kniper señala en su informe los derroteros a 
seguir para llevar a las masas populares el cono
cimiento de los efectos que en todas las especies 
de animales puede p roduci r la conservación o la 
eliminación de los reproductores capaces ele nar 
elec:cclldcl1cia a animales útiles o improductivos. de 
gencraGlón en generación. 

I niciado el pl1eblo y con él los avicl11tores y las 
senci11as gentes del campo que crían gaIlinas y otras 
~vcs domésticas. se popularizaría el conocimiento 
(le cuanto deben saher lo criadores de cualquier 
especie ele ganado, mayal". menor o 1nfi11Lo) como 
llamamos nosotros a las aves de corra1. y las razas 
mejorarían como por encanto. tanto en su belleza 
C0111 0 en los diversos productos que al hombre pro
porcionan . 

APOSTTLLA XIV 

l\rODII" YCACYOl\'l!.S QUE Sr. ,NO'I'AN EN LOS CARAC'J'rtRF.S 

y CUALTDADES DE DTF I~R ENTEs RAZAS Dl~ GALU

NAS EN" crRCUNSTANCIAS DE VYDA MUY VARIADAS, 

por el Profesor holandés H oll'wülk H za, de 
Meppe1. 

E s cOSe1. corriente y que vuelve locos a los avi
cultores novatos, el cambio brusco que suele ope-

rarse en aves hermosísimas reclen adquiridas a 
elevado precio y que en pocos meses se ponen 
fea s, dan nacimiento a descendencia que en nada 
se parece a los progenitores en sus buenos tiempos 
y las gallinas reputadas como altas ponedoras pa
san a ser ponedoras vulgares y aun malas pone
doras. 

Dejando a un lado 10 que en ello puede inAuir 
el trato que se dé a los animales, el Prof. HOlnvink 
se fija en el cambio de ci rcunstancias ele vida por 
las que pasan las aves transportadas a tierras y 
climas distintos de aquellos de los que son ori
ginarias. 

El Prof. Houwink vuelve a colocar sobre el 
tapete las primeras comunicaciones qUe sobre esta 
materia se suscitaron en el Cuarto Congreso Tn
ternacional de Genética que tuvo lugar en París 
en 1911 y expone las modificaciones que hoy cabe 
introducir en las conclusiones que en aquella re
unian de genetistas se tomaron. 

Houwink asegura que. segí1l1 sus observaciones, 
esas mutaciones o cambio de caracteres son tanto 
más sensibles : 

1.0 Cuando no se practica la selección o ésta 
no se lleva a cabo juiciosamente. 

2.0 Cuando la raza se quiere aclimatar en un 
país mucho más frío o mucho más caluroso que 
el país originario de la raza o aquel en que nacie
ron los reproductores trasplantados. 

3.0 Cuando Se llevan a cabo las crías en época 
distinta de la normal en el país originario y cuancIo 
se cría con reproductores próxi.mos parientes. 

En el primer caso, si no hubo selección. la raza 
degenera. o puede dar lugar a la producción de 
tipos mejorados si, por el contrario, hubo selec
ción juiciosa. y en este caso pueden 11egarse. a pro
ducir tipos nuevos que se perpetúan por herencia. 

En los casos segundo y tercero. aunque haya 
variación de caracteres o cualidades. la cosa es 
transitoria y sin transmisión de aquéllas a la des
cendencia, en cuanto se colocan los reproductores 
en condiciones iguales o parecidas a las del país 
originario. 

El trabajo del Prof. Houwink es sumamente 
interesante. conciso. y sus enseñanzas tienen in": 
mediata aplicación práctica. 

A POSTILLA XV 

F.XPI~ RIENCYAS DE CRUZAMTENTO DE GALLTNAS C OU

COUS DE 1\¡fI\LINAS CON NAPOLYTANAS. CON EL OB

reTO DE PRODUCTR MESTTZOS DE BUENA CARNlt 

PARA T .. A ?Il"'sA, por el P1'Of. R. Cl1lliani, del Ins
tituto Zootécnico de la Escuela Superior italiana 
de Agricultura de Portici. 

Es trabajo de índole práctica con observaciones 
muy bien anotadas por su autor. el Prof. Giuliani, 
que quiso mejorar la calidad de las gall inas napo-
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litanas conocidas en Italia bajo el nombre de M01!

nezaras, fijándose en la raza belga Cuca o Coucou, 
ele Malinas, Como elemento mejorante. 

De las observaciones practicadas, el congresista 
deduce: 

1.° Que los mestizos de primera generación tie
nen un gran poder de asitni1ación y de transfor
mación de los alimentos, llegando a producir vo
latería de buena carne y peso de dos kilogramos 
a los cuatro meses, en tanto la volatería común 
del país, a la misma edad y. con igual alimentación. 
sólo alcanza el peso de 1 kilogramo 250 gramos 
próximamente. I 

2.° La precocidad señalada, abrevia el tiempo 
de la recría para la producción de carne, dismi
llttye los riesgos de enfermedades y pérdida de 
animales y asegura una rápida y nueva inversión 
del capital. 

3.° De 10 expuesto resulta que el cruzamiento 
ele lVlalinas con raza de pooa carne y de condiciones 
más bien ponedoras que de ave de consumo, es re
comendable siempre que se practique a base de 
aumentar la precocidad en el cr:ecimiento y en el 
engorde y de obtener en poco tiempo volatería ele 
mayor peso que la corriente. . , 

Cuanto Giu1iani afirma en el cruce de Malinas 
con la raza común napolitana tiene inmediata apli
c"ción si quiere mejorarse por igual concepto la 
raza común en los corrales españoles, pues al fin 
no difiere en volumen y cualidad~s de la raza na
pol itana. 

APOSTILLA XVI 

'[rAc'roRES CENÉTICOS Qutt JNTttRvIENEN EN LA J\'1OR

TALTDAD F,l\fBRTQNAR IA DF, LOS POLLurtLOS, por 
L. C. Dwm, de la Estación Exoerimental nor
teamericana de Storrs. en el E stado de Con-

. __ ~~ecticut (Estados Unidos Norteamericanos). 

; Ctlánto preocupa v se,!!uirá preocuoando a los 
aficionanos v aun a los avicultores profesionales 
la l11tlerte de polluelos e1/ ráscara. como solel11o~ 
decir. e.o;:.to es. en el huevo . durante" su incuhación! 
Uno~ la atribuyen al fracaso en la incubadora 

artificial que se emplea; otros, los que sólo incu
l~an 001' medio de cluecas. a la s malas condiciones 
de ésta.;;. a Ott~ cubrieron mal o dejaron en{rinr 
rlemasiado 10í h11evos. y unas y otros lamentan ta
Je'i fracasos v sie-uen comprobándolos de año en 
año sin ooncrles remedio. 

Conocicla:s ~on ya hov las causas de la morta
lidad en cáscara. pero el Prof . Dunn nos puntua
liza una. Cluizás la más importante. (ltte tiene ~u 
f1\ndamento en la herenóa de la debiUdad ° faUa 
d~ 11i.cfor en IO~f reprod1fcfáres, cosa que bien ex
pbra en razonamientos de Genética. 

Dunn comienza por poner de manifiesto que la 
mortalidad de polluelos en estado de embrión 110 

representa mayor proporctOn de los que mueren 
en igual estado en los mamíferos, y señala que la 
proporción de embriones que no l1~gan a bien en 
llas ratas, como animales más sometidos a expe
rimentación, alcanza la cifra de un 66 por 100, 
raramente observada en los embriones de polluelo, 
aunque muchas veces llegue a ser de 50 por 100. 

Opina el profesor que no debe atribuirse la mor
talidad a causas exteriores, sino in.teriores en el 
huevo, y en demostración presenta el caso de las 
incubaciones perfectas, hechas con cluecas o con 
incubadoras artificiales, en las que, al lado de 
polluelos muy vigorosos aparecen huevo s con em
brión muerto. 

De ahí que estime que la mortalidad de los em
briones depende principalmente de Ulla condición 
genética, es decir, de algo heredado de la gallina 
q~le dió el huevo, o del gallo que la fecundó débil
mente según la época del año, del estado de poco 
vigor de Jos reproductores por efecto de diversas 
causas o por escaso vigor permanente en 105 mis-
1110S, y él consecuencia de ello. deduce que el ha
llazgo de la verdadera causa de la mortalidad es 
más bien problema que ha de resolver la Genética 
en gelieral y no la mi sma Avicultura, pues en aque
lla ciencia están los datos y los elementos de estudio 
necesarios para darle solución. 

El trabajo de DUl1n 110 se presta fácilmente a un 
resumen y es preciso leerlo y estudiarlo íntegra
mente: de ahí que 10 elijamos como uno de los 
que sucesivamente se da.rán a conocer a nuestros 
lectores. 

APOSTILLA XVII 

RESISTF-NCTA HE;RJ!DI'}'ARIA DF- LAS GALLINAS A LA 

DIFTERIA BACILAR, por el Prot. J. L. Froteur. Di
rector del J nstituto Zootécnico de la Univer
sidad belga de Lovaina, Delegado belga y miem
bro del Comité Ejecutivo dd Congreso. 

Como los qlle preceden, el tema del Prof. Fra
teur hállase comprendido en absoluto eTh los hori
zontes que abarca la Genética. 

Frateur. por med io de sus propias observaciones 
en la descendencia de e-allillas inmunes o pro
pensas a la infección diftérica. ha llegado a la 
conclusión de que. 'a propensión a la difteria ba
cilar es hereditaria. 

Para ello formó grupos de reproducto res inmu
nes y receotibles. con cuya descendencia pura o cru
zacla llevó a cabO' diversas experiencias, compro
bando en cada generación la resistencia o recep
tividacl del individuo por medio de inoculaciones 
intrac1érmicas que le permitían apreciar a voluntad 
y sin esperar la invasión epizoótica, el grado del 
factor heredado, favorable o desfavorable a la re
arrió n diftérica. 

De sus observaciones concluye el docto catec1rá-
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tico de Lovaina y zootecnista eminente, que la re
sistencia de un individuo a la difteria bacilar se 
debe a un factor hereditario o mendeliano califi 
cativo y único R, cuya ausencia en el individuo 
detennina su receptividad. 

De ello deduce que. por medio de una selección 
juiciosa basada en inoculaciones experimentales 
del bacilo diftérico en las aves que quieran desti
narse a la reproducción y la constante eliminación 
de todas aquellas en las que la inoculación pro
duzca sino el mal agudo, aunque sólo sea la más 
ligera reacción, se pueden llegar a crear familias 
o lí neas de reproductores cuya descendencia sería 
inmune ante la invasión de la difteria aviar en el 
corral. 

Noten nuestros lectores si del Congreso lVlun
dial de Av icultura, por científico que se le cali
fique. han de emanar frutos eminentemente eco
nómicos y prácticos. 

APOSTILLA XVIII 

LA DURACIÓN 'tOTAL or. LA PUESTA DE UNA GALLINA 

APRT~CIADA POR SUS FORi\IAS. por el congresista 
británico W, PoweU-Owen, 

No menos interesante ni menos práctico que el 
precedente, resulta el trabajo de Powell-0wen, 
Presidente de la Sección Middlesex, del Poultry 
Club británico, y de la Sección de Tottenham de 
la Sociedad Económica N"cional de Avicul tura de 
I ng-Iaterra, 

La final idad del trabajo es la de poner de mani
fiesto la inAuencia de l:a estructura exterior de la 
gallina, esto es, de las formas de la misma en el 
período de duración de su puesta. 

El informante recuerda que muchos creen erró
neamente que la gallina grande da muchos huevos. 
pero no es así, pues podrá darlos grandes, pero el 
número de huevos no guarda relación con su vo
lumen. ya que a veces son gallinas pequeñas las que 
más huevos dan. La gallina ponedora por exce
lencia . no es la más grande ni la más gorda. s ino 
1'<1 más vigorosa, la mejor conformada. la más vi
varacha. la que. siempre alerta mete más bullicio 
y más cacare.:'l en el gallinero. No está. pues. en 
el volumen. sino en su estructura o en sus formas 
donde puede apreciarse si una gallina ha de se r 
más o menos ponedora. Otro de las condiciones 
de buena ponedora la ve Powell-0wen en su doci
lidad: la gallina arisca y salvaje nUl1Cc:'l se distingue 
como buena ponedora. 

Dice Powell-Owen que las huenas ponedoras tie
nen el aspecto de pollitas. aun cuando tengan tres 
años. mientras que las que han de dar pocos hue
vos. siendo pollas parecen ya gall inas viejas. Tam
hién se fija en la tiesura de la cresta, y en las razas 
en que ésta debe caer hacia uno de los lados de la 
cabeza aún distingue entre las gallinas que la llevan 

como muertla y colgante, al punto de taparles un 
ojo, y las que llevándola caída, o mejor, doblada 
a un lado, la mantienen relativamente tiesa, pues 
aunque cayente, puede mantenerse fuerte o er
guida en su base, Mientras la fortaleza de la cresta 
Se mantenga, seguirá la puesta. La anchura de 
pecho y dorso, las formas bien redondeadas del 
abdomer> y la amplitud de la cavidad pelviana son 
siempre signos de buena postura; pero si por efecto 
de un exceso de alimentos engordan tes, el animal 
se llena de grasa y se <jeforma, su puesta mengua 
y hasta deja de panel', 

Esas son las teorías modernas, de las que se 
hace eco Powell-Owen a. consecuencia de sus pro
pias observaciones. y aunque el tema no es nuevo, 
bien hizo en tratar de él nuevamente. para que no 
f-altara muestra de tales teorías en el tlLibro del 
Congreso" . 

A POSTILLA XIX 

INFI,U1':NC JA DE LAS CIRCUNSTANCIAS MB'I'BOROLÓ

mCAS EN LA PUESTA, por los congresistas fran
ceses MM, LAPLAuD y GARNIER, , 
M, Laplaud, el conocido Director de las Expl?

taciones agrÍcolas y pecuarias del Barón Enrique 
de Rostchild en Vaulx-de-Cernay, y el Ingeniero 
agrícola francés M. Garnier, aportaron al Con
greso sus interesantes observaciones sobre la in
fluencia que tiene el estad.o atmosférico en la 
puesta de las gallinas, 

El gran número de gall inas de que se diS1Jone 
en el dominio de Vaulx-de-Cernay y las especiales 
condiciones en que al1á pueden tenerse por el gran 
espacio de que se dispone. así como por no tenerse 
todas juntas, sino distribuídas y en libertad en 
los diversos cortijos o termes existentes en aque
lla vastísima propiedad, han permitido muchas ob
servaciones , de las que los señores Laplaud y Gar
nier sacan atinadas conclusiones. 

Debe recordarse que en Vaulx-cle-Cernny es 
donde se celebra anualmente el Concurso nacional 
de puesta y, por lo tanto, además de los datos 
recogidos entre la población av iar de los cortijos 
los in formantes tienen diariamente a la v ista 1, 
tablilla y los libros donde día por día y de hora 
en hora Se anota la puesta de cada una de las ga
llinas que toman parte en aquél. 

Los señores Laplaud y Garnier prescinden ya 
de sus observaciones en los cortijos y fundamentan 
sus conclusiones en la puesta registrada en el con
curso, que se hace pública ele semana en semana 
y de mes en mes o de período en período, 

La primera conclusión se refiere a la influencia 
de la estación del año, cosa bien sabida, pero que 
los in formantes precisan en ci fras demostrativas. 

De principios de Octubre a principios de Di-
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ciembre, sobre 100 gallinas no llegan a cosecharse 
más allá de 10 huevos. A fin de Diciembre se re
cogen de 10 a 20, en Enero, de 20 a 40; en Fe
brero, de 30 a 50; Y después, hasta Mayo, la puesta 
varía entre 40 y 70 huevos diarios, volviendo luego 
a descender la puesta durante el verano, para lle
gar a ser casi nula en otoño (1). 

La influencia de la estación es, pues, cosa bien 
man ifiesta, pero no en todas las gallinas, pues las 
hay en las cuales ni el frío ni las lluvias ni las 
nieblas¡ persistentes tienen influencia, y ésas son 
I~s mejores, porque dando huevos naturalmen.te y 
SlI1 forzarse su puesta por los medios que hoy 110S 

enseña la moderna avicultura, y ponienpo cuan
do aquéllos van más caros, son, adem,ás, las más 
ponedor~sJ ya que es cosa comprobada que la P911a 
que emp,eza .. poner en Octubre es de las que da 
luego más huevos durante todo el año. 
~n primavera, la mayor parte de .las gallinas 

estan en plena puesta, pero llama la atención el he
cho de qU,e, sobre 100 gallinas, hay días en que se 
recogen solo 40 huevos y otros en los que se llegan 
a cosechar 70. 

Los señores Laplaud y Garnier han observado 
que los cambios de presión atmosférica producen 
una di sminución en la puesta, notándose ésta, tanto 
en altas como en bajas presiones : la disminución 
se nota, por 10 general, el mismo día y algunas 
veces desde la víspera. 
. Los cambios . de temperatura no alteran la puesta 

SI son progresIvos, pero sí la disminuyen cuando 
Son bruscos. Las mayores cosechas de huevos <::.e 
registran cuando la temperatura media oscila e~
tre S, y IQ<> centígrados. 

L.os vientos cal ientes o tibios, no seguidos de 
lluvia, pro~ucen un aumento. Cuando van segui
dos de I1UVIa se nota aumento en la puesta, y dis-

(1) Véase nuestra .AviCultura. desde su pl'imera edición de 
1899 y se apreciará que, ya desde entonces este era el porcentaje 
de huevos que asignamos ¡¡ una manada de gallinas corrientes o 
comunes. 

minución, si los vientos son fríos y van acompa
ñados de lluvia. 

En el rigor del verano, los días de puesta menos 
abundante coinciden con los de más calor y COll 

los de mayor presión. Cuando la temperatura me
dia oscila entre lOO y 150 se nota aumento, y dis
l11.inución si el tiempo refresca bruscamente. 

La reverberación del sol. sobre el terreno, tiene 
también influencia. Durante los fuertes calores de 
verano de 1922, en Vaulx-de-Cernay se regi stra
ron numerosas bajas por efecto de apoplejías, en 
los parques o patios desprovistos de hierba, pero 
en los cortijos en que las gallinas corrían sobre 
la hierba ele prado, no hubo bajas y las gallinas 
continua ron poniendo. 

Los vientos viol~ntos veraniegos no ejercen in
fluencia en la puesta, pero si van seguidos de fuer
tes lluvias torrenciales y persisten . dan lugar a un 
descenso general de la puesta, pero a -los tres o 
cuatro días de cesar el temporal se nota un sen
sible aumento. 

En otoño y principios de inviel110 son escasos 
los datos que se han podido recoger, pues como 
los concursos de puesta terminan en la primera 
quincena de Septiembre, momento en que entran 
las concursantes del siguiente y éstas ponen poco 
en las primeras semanas. no se da lugar a obser
vaciones concI uyentes . 

* * * 
Con el precedente trabajo termina en el ItLibro 

del Congreso lVIundial de Barcelona" la primera 
serie de trabajos de la Sección r, que agrupa los 
que versaron sobre asuntos biológicos, genéticos, 
anatómicos, fisiológicos y zootécnicos en general. 
En el próximo número continuará la glosa en las 
apostillas que nos inspiran los .del segundo grupo, 
relacionados con la selección de gallinas pone
doras. 

PRal'. SALVADOR CASTELLÓ 

(ColltiJluará) 
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LAS GALLINAS DE DOBLE OVARIO 
Notable observació" de los Projesores norteamericanos, Harace Aword y Harry S7tyder 

Los que saben algo de gallinas, aunque sea muy 
poca cosa, no ignoran . que éstas, por desgracia, 
no tienerb más que un ovario, racimo de óvulos 
sin madurar, que poco a poco llegan a madurez 
y se convierten sucesivamente en las yemas de 
los huevos que aquéllas nos dan . 

Cuando el polluelo se fO'Y1'na, es decir, en estado 
de embrión, tiene los dos ovarios, como los tiene 
la mujer y todas las hembras de los mamíferos; 
pero por uno de eSOs misteriosos caprichos de la 
Naturalez.a, en el período embrionario de las aves, 
se atrofia, desaparece el ovario derecho con su ovi
ducto o conducto escretor, y sólo queda ~l izquier
do, con su correspondiente oviducto, con Jo cual, 
cuando el ave está en condiciones de dar huevos 
no da más que la mitad de los que, sin tal atrofia, 
hubiera dado. De no ser así, la puesta de una mala 
ponedora no bajaría de unos 200 huevos, y excu
sado eS decir lo que daría de sí la Avicultura y lo 
que se abaratarían los huevos. 

A!hora bien; los profesores Rorace Aword y 
Harry Snyder, de la Estación Experimental nor
teamericana del Oeste de Virginia, han encontrado 
una gallina en la cual la atrofia del ovario y del 
oviducto derecho no tuvo lugar, caso no descono
cido, pero sí raramente visto, y considerando la 
importancia que podía tener en el orden práctico 
la perpetuación por herencia de tan rara y pro
vechosa anomalía, han tratado de divulgar la ma
nera de conocer si una gallina que dé muchos 
huevos es gallina normal, esto es, que los da con 
un solo ovario o con dos, y fácil es apreciar la 
importancia que ello tiene. 

En efecto; descubrir el ovario doble en una ga
llina, al practicarle la autopsia, de nada sirve, como 
no sea para explicar la extraordinaria puesta del 
ave, controlada durante su vida; pero si esto se 
descubre deSoe~és de su muerte, ya no puede obte
nérsele descendencia. 

No debe olvidarse que cuando una gallina se 
revela como alta ponedora, se la explota como pro
ductora de huevos, y como, cuando menos en el 
primero y en el segundo año de puesta, vive sin 
gallo, como suelen vivir todas las gallinas que -se 
tienen exclusivamente para la puesta, no deja prole 
y, por 10 tanto, se pierden con ellas condiciones 
anatómico-fisiológicas que podrían haberse perpe
tuado en muchos de los descendientes de aquéllas . 

Trátase:, pues, de descubrir la existencia de los 
dos ovarios en vida del animal y cuando aun es 
tiempo de destinarlo a la reproducción, y he aquí 
los medios de que se han valido en la Estación 

avícola experimental ' de Virginia los citados pro
fesores. 

En primer lugar se fijaron en la gran-unifor
midad de los huevos que suele' dar una m.isma 
gallina, uniformidad en volumen, peso y configu
ración. 

La gallina que enlpieza a dar los huevos largos, 
los da alargados toda su vida, y si son cortos o 
redondeados al principio, siguen siéndolo siempre. 
Podrán los huevos ser de mayor peso eu el se
gundo año de puesta que en el primero, pero la 
forma es cuestión de molde (la región del oviducto 
secretora de la cáscara y el orificio de salida); pero 
como éste es siempre el mismo, COn mayor o me
nor dificultad al expelerlos grandes o pequeños, 
en el primer año, la forma es aproximadamente 
la misma en los huevos del mismo individuo. 

Si un", gallina da ahora un huevo largo y segui
damente otro corto y ello ocurre en tiempo anor
mal, eS decir, cuando razonablemente no hay 
tiempo hábil para que a la puesta de huevo normal 
pueda seguir otro y a veces dos más en corto plazo 
y de forma, peso y configuración distintas, hay 
que pensar en la posibilidad de la existencia de 
los dos ovarios y de los dos oviductos o moldes, 
cada uno de los cuales daría huevos de distintos 
pesos y de distintas formas. 

Esto es algo lógico y fácil de comprender hasta 
por los .lnenos versados en Anatomía y Fisiolog'ía 
de las "'ves. 

Los profesores Horace A word y Harry Snyder 
observaron algo anormal en la abundante postura 
de la gallina número 345 de sus parques experi
mentales, en la. que se notó desigualdad manifiesta 
en el peso, formas y estructura de los huevos que 
cIaba, y sospechando que se trataba de un caso 
de doble ovario, la sometieron a observación. 

Dicha gallina, nacida el 14 de Agosto de 1920, 
daba huevos de 'dos clases, unos oblongos y otros 
cortos y redondeados. La observación se inició en 
Agosto de 1922, es decir, cuando la gallina iba a 
cumplir un año y debía empezar la postura del 
segundo año. El primer huevo lo dió el 27 de 
Febrero de 1921. 

Durante los l1)eses de Agosto, Septiembre y Oc
tubre se midieron el diámetro longitudinal y el 
corto de cada huevo y se formó una tabla en la 
cual se precisaba el Índice de la, longitud y de la 
latitud del huevo, así como el ritmo de la 'pos
tura, es decir, el orden bajo el cual el ave daba 
alternativamente los huevos largos y los huevos 
cortos. 
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Ello permitió afianzar el criterio de que no todos 
los huevos procedían del mislno ovario y que no 
habían sido formados en un mismo oviducto. 

En las observaciones y en el registro de los diá
metros del huevo pudo verse que en 41 series de 
los huevos, 17 acusaron peso sensiblemente mayor, 
siempre en el segundo huevo. 

En otras 28 series de tres huevos, 15 de entre 
ellas dieron el segundo o el tercer huevo de mayor 
peso y volumen, y en otras 14 series de C)..1atro 
huevos hubo nueve, en las cuales el primer huevo 
fué más pequeño que uno o varios de los tres si
guif;l1tes. 

Debe entenderse por serie, el número de huevos 
que dió la gallina seguidamente, es decir, día por 
día y sin descanso o reposo en la puesta. 

La diferencia de peso entre los huevos cortos 
y los huevos largos, solía ser de unos dos gramos. 

Tocios los huevos largos presentaban irregulari
dades en la cáscara, a manera de estrías de una 
longitud de nledia pulgada como mínimo en unos, 
en tanto en otros las estrías llegaban hasta la mi
tad de la longitud del huevo. Dichas estrías se 
presentaban ordinariamen.te en forma de espiral, 
de izquierda a derecha y en dirección a la punta 
roma del huevo. Al decirse de izquierda a derecha 
debe entenderse hacia la derecha del observador, 
que sostenía el huevo con la punta del huevo di
rigida hacia su pecho. 

En tanto esto se observaba en los huevos lar
gos, nunca se notó en los huevos cortos, 10 cual 
demostraba claramente que procedían de distinto 
conducto. 

Los datos que llegan hasta nosotros terminan 
aquí y, por lo tanto, no podemos decir si a estas 
horas murió o se sacrificó ya la gallina practicán
dosel e la correspondiente autopsia, pero sí pode
mos afirmar que, después de dichas observaciones, 
los profesores Aword y Snyeler quedaron tan con
vencidos ele la existencia de las dos series de ór·· 
ganos genitales en su gallina, que concibieron el 
proyecto de perpetuar su descendencia, y dando 
publicidad al hecho, hicieron un llamamiento a los 
avicultores para que, observando en la puesta de 

sus gallinas, 'Vieran de descubrir en alguna de ellas 
la existencia elel doble ovario, cosa altamente ven
tajosa si se lograba instituir familias en las que 
ello se perpetuara, ya que de las mismas habían 
de salir gallinas de una puesta extraordinaria. 

A dicho efecto se pasó una circular y se dió 
publicidad al caso en los periódicos, pidiéndose a 
todos los que se interesaran en el asunto, denun
ciaran a los citados profesores los casos seme
jantes al de su gallina que cada avicultor pudiese 
descubrir. . 

Deseosos de completar esta información , la Real 
Escuela de Avicultura española se ha dirigido 
a la Granja Experimental de vVest Virginia, en 
demanda de nuevos datos y de un escrito de 
aquellos doctos maestros, para MUNDO AvíCOLA, 

y ojalá en breve podamos ofrecerlo a nuestros 
lectores. 

j Unas gallinas que costando en su mallutención 
igual que las ordinarias, den doble núluero de hue
vos por tener dos ovarios, en tanto las otras tra
bajan con uno solo, sería algo sOl-prelldente, y el 
que llegara a producir raza tan provechosa se haría 
rico en poco tiempo l. .. 

Algunos creerán que esto no ha de ser posihle 
y se engañarán, porque científicamente sí lo es y la 
ciencia no engaña. Basta sólo que ella abra los 
ojos al hombre en algún punto de sus descubri
mientos, para que aquél aguce su ingenio y no ceSe 
de trabajar hasta llevar a la práctica 10 que la 
ciencia le dijo que era posible conseguir. 

Cooperen, pues, los avicultores españoles a las 
investigaciones de que hemos dado cuenta, y si al
guno advierte que entre sus gallinas que le Jan 
111uohos huevos, hoy de una forma y de un peso 
y mañana de otro peso y de otra configuración, 
pónganla aparte, abran el registro del peso y f Qr
mas de los huevos, así C01110 del orden en que se 
van poniendo, establezcan sus tablas, y si los re
sultados coinciden con los de {\word y Snyder, 
elenl10s cuenta de ello, sigan observando en la ga
llina y el día que muera ábranla y vean si en rea
lidad tuvo en vicia el doble ovario, única expli
cación de esa disparidad de formas en sus huevos. 
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A TÍTULO DE SIMPLE INDICACIÓN 

PARA EL PATRÓN DE LAS RAZAS DE GALLINAS 
NETAMENTE ESPAÑOLAS 

LA RAZA CATALANA DEL PRAT 
Véase el número 28 (Abril de 1924) 

II 

PESO y VOLUMEN 

Hace algunos años aún creimas que la raza del 
Prat debía figurar entre las razas de gran tamaño 
y llegábamos a conceder un peso de 4 y de 5 ki
los a los gallos y de 3 a 3'500 kilos a las gallinas. 
Aquello fué un error, porque buscando aves de 
gran volumen, se tendía a perjudicar a la raza en 
sus aptitudes de ponedora. Hoy ya no se encuen
tran Prats del vol tunen que tuvieron en sus orí
genes y aún, hasta hace ocho o diez años . 

I-Iay razas ligeras y razas pesadas, es decir, ra
zas de poco peso y adaptables principalmente a la 
puesta de huevos, y razas de mucha carne y de gran 
peso, que, por lo general, se destinan a la produc
ción de carne, 

En la raza Prat concurren ambas circunstancias, 
pues sin que pueda decirse que resulte tan pone
dora como la raza Castellana y mucho menos que 
la Leghorn y otras, da un buen promedio de hue
vos, y, además, por su regular volumen y la calic1aú 
de sus carnes, resulta ser también recomendable 
como excelente ave de consumo, y sin duda alguna 
la única recomendable entre las viejas razas espa
ñolas productoras de volatería de 11U11Yca; es decir, 
de claSe especial que no abunda en el mercado. 

Dicho esto, se comprenderá que al tratar de se
ñalarle Patrón o Standard) es necesario no perder 
de vista las aptitudes propias de la raza y, por lo 
t:a~üo, 110 hay que conducir el tipo que se reco
m~ende al mejoramiento del mismo por aligera
I~ll ento de carnes ni sobrecargándole de éstas, esto 
es, hay que mantenerlo en una fOOlla . y un vo
lumen intermedio, que evite la mengua de la pos
t~lra por exceso de músculos y grasas, y al mismo 
tIempo, aunque sea algún tanto en detrimento de 
aquélla, no han de perpetuarse las gallinas y los 
gallos de mucha maua} a 10 que se tiende mucho, 
por aquello, de que la galli na y el pollo, de más 
grasas y mas grandes, son los mejores. 

Quedamos, pues, en que a la raza del Prat hay 
que afinarla, en cuanto a volumen, seleccionándola 
a base de que su tipo ha de ser de gallina de re
gular volumen, o sea de formas intermedias entre 
las que se admiten para las razas lllllma<!as #geras 

(Leghorn, Gallina común y Castellanas corrientes) 
y las que se clasifican entre las pesadas (Orpington, 
Langshans Croad, .Malinas y aun las Plymouth, 
Wyandottes y Rhode Island de ExposiciólI, siem
pre de mayor volLunen que las que seleccionan 
como aves de simple utilidad). 

Según esto podría señalarse como Patrón, que 
los pollos ya bien formados, es decir, a 105 siete 
y ocho meses, no debieran pesar más de. 2 kilo
gramos ó 2 kilogramos y 500 gramos, y las pollas 
de la misma edad, de 1 kilogramo 800 g ramos a 
2 kilogramos. 

En los gallos ya adultos, es decir, de más de un 
año, el peso no debiera exceder de 3 kilogramos, 
y de dos kilogramos 500 gramos las gallinas. 

Con esto, quedaríamos ya acordes con resPecto 
al peso y, por ende, con el volumen, pues 110 siendo 
la raza del Prat de las que tienen el plumaje suelto 
o abultado, si no que lo lleva siempre bien ceñido 
al cuerpo (y, por lo tanto, su vista de conjunto no 
engaña y lo que se ve es todo vohlmen en carnes), 
aquellos pesos corresponden al volumen que antes 
recomendamos. 

Si se comparan estos pesos COI1 los que los Stan
cJarcls señalan para las Orpington, vVyandottes. 
Plymouth y Rhode Island de E"'posición, se verá 
que se asignan a las Prat pesos inferiores en 500 
a 800 gramos, y comparadas con las Leghorns, 
A I1cOnas y otras razas mediterráneas, hallaremos 
el peso de las Prat aumentado sobre los standa
rizados para aquéllas, en 400 a 700 gramos, ,:on 
lo cual claro ha de verSe que dejamos la raza co
locada en un punto medio, en atención a su doble 
utilidad. 

Esto han hecho los ingleses y los norteameri
canos al buscar en sus Plymollth, \iVyandottes y 
Rhode Island el tipo de aves de doble ut'¡lidad, cluC 
es ahora el más generalizado y en el cual 110 se 
ven aquellas aves tan grandes o ele tanto volumen, 
que, según el Ir StandC!.rcl ele Perfe cción", han ele 
Ser únicamente premia bies en las Exposiciones . 

Sobre tal baSe, al tratar de instaurar el Standard 
de las Prat, 10 encabezaríamos escribiendo: 

Gallos. 
Pollos, 

Peso 
3' kgs. Gallinas. 
2'500 ", Pollas. 

2'500 kgs. 
2' » 
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ESTRUCTURA y FORMAS 

Si el peso guarda relación con el vohullen, no 
ocu rre 10 mismo si se relaciona con la estructura 
del cuerpo y con el porte del animal. 

En efecto, pueden tener igual peso un gallo 
rechoncho y corto de patas, que otro muy estirado 
y de patas largas; así, pues, hay que precisar ¡as 
formas ideales que se preconicen en las Prat, y 
claro está que con mayor razón, si cabe, debe de
terminarse cuáles han de ser S11 porte general, es 
decir, la manera cómo el ave se nos presenta en 
sus movimientos, postura habitual y andares. 

Dentro de los moldes recomendados para la se
lección de las buenas gallinas ponedoras y de !,Js 
gallos con destino a la reproducción, buscaremos 
en el tipo Prat los que, dentro de las caracterís
ticas naturales en la raza, más se ~cerquen a dichos 
moldes, sin alejarnos por esto de los que se re
quieren para las razas de carne, ya que hemos 
convenido en que es raza de doble u.titidad. 

Por ID que afecta a la carne, habrá que fijarse 
en el pecho y en los muslos, que es donde está la 
bueHa .JI abunda.ute carne) pero sin ~lvidar que si 
ello va acompañado de un vientre muy graso y muy 
colgante, signo de que la gallina lleva mucha grasa 
abdominal, es cOsa mala a la pI/esta, porque si en 
aras de conservarle graneles pectorales y mucho 
muslo, se pronuncian las grasas, se corre riesgo 
de que la puesta baje, 

Habrá que procurar, pues, el sostenimiento de 
algo intermedio, es deci r, que siendo el pecho an
cho y fuerte, así como los muslos, tanto en el ga"llo 
C0l110 en la gallina y particularmente en ésta. el 
vientre no resulte ni bajo ni muy pronunciado, 
guardando con el pecho aquella línea larga y 
circular que, formando un suave arco, empiece 
en el pecho y pasando por entre los dos muslos 

,/ se termina en la sub-cola, característica de las ga-
llinas más ponedoras. • 

Los flancos o costillares deben ser anchos y bien 
arqueados, como conviene a las buenas ponedoras. 

Con respecto a la longitud del cuerpo y amplitud 
del dorso. deberemos tener- presente el objetivo 
carne) porque en cuerpo largo y dorso ancho 
abunda más que en cuerpo corto y dorso estrecho. 
y, por lo tanto, habrá que forzar el sostenimiento 
o perpetuación de gallos y gallinas de formas más 
bien alargadas que cortas y de dorso y silla anchos, 
lo cual, al mi smo tiempo que determina un esque
leto o armazón capaz de soportar más músculo, es 
tamb:én fav orable a la puesta, por determinar ma-

yor separaclOll entre los huesos isquiones y la 
punta pdsterior del esternón, así como anchura de 
la región pelviana, cosa también favorable a la 
puesta, por la amplitud general que ello determina 
en la cavidad abdominal y en la anterior, a la re
gión torácica, cuya amplitud da lugar a mayor es
pacio para el asiento y desarrollo de los órganos 
más esenciales de la vida (corazón y pulmones) . 

No podemos olvidar que la gallina Catalana del 
Prat, si en otros tiempos recibió sangre cochin
china, que determinó un levantamiento de las re
giones lombo-sacra y coxígea, originándole el al
zamiento de la cola, eS y debe seguir siendo una 
raza meridional o mediterránea, en la que debe ' ser 
característica la inclinación del cuerpo de arriba 
abajo, pero nunca en la línea cayente tan pronun
ciada como la tienen las Leghorns y la raza común 
española; así, pues, sin llegarse a preconizar los 
dorsos' caídos, y antes por el contrario, condenán
dolos en esta raza, convendría admitir que en la 
del Prat la línea del dorso al nacimiento de la cola 
debe ser ligeranllente1:lldi,lada,) pero entiéndase 
bien que esta inclinación ha de ser muy poco pro
nunciada., porque en algo ha de verSe que la gallina 
del Prat fué mejorada con raza asiática. 

Los muslos, además de anchos y fuertes, han de 
ser largos, porque así abunda más la carne, pero 
sin que ello arrastre consigo una longitud extre
mada en los tarsos O patas, cosa nlala en los ani
males de toda clase uti lizables para carne. 

Sobre tales bases, puntualizaremos la configu
ración del cuerpo y el porte del mismo en los si
guientes términos: 

Formas, - Pecho a11cho, profnndo (1), ,'ed011-
deado y salie-ufe. Cll,erpo largo, ancho en fla4/.Cos) 
espalda" dorso y silla, alto por delante y ligeramellte 
caído o inclinado hacia ahajo en la región postert"o·r. 
IVluslos fuertes) anchos) largos y vigorosos sobre 
tarsos o patas proporcioJl.adaoS) pero nunca ni de-
1nas·i.ado largas ni demasiado cortas. 

* * * 
En el próximo número entraremos en la consi

deración de las diversas regiones, señalando par
cialmente el Patrón para cada una de ellas. 

Al finalizar, reun iremos o SU11larem.os los patro
nes parciales, llegando así al establecimiento del 
Patrón o Standard general. 

SALVADOR CASTELLÓ 

(1) En la nomen cJ.atl1l'A establecida, la palab ra PI'Ofllllfli
dad se aplicl-l parA significar la distancia que hay entre la supe\'· 
ficie y la base o asiento de los mú sculos sobre el hue so o el vo
lumen que el cuerpo o una de sus regiones ofrece a la vista del 
obse rvado t·. 

--------------
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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 SEIS PONEDORAS 
Marcha de la puesta y puntaje de los d iez lotes mejor clasificados entre los 57 lotes concursantes 
y rle lo~ CU<ltro lotf"S de p~tos in r.:;critos fllf'ra de concurso, desde 1 ,0 de Noviembre a l 3 1 de Julio 

10'don 
Num. Núm. Peso de Puntos 

I dcllotc de huevos los huevos por peso de Ruza Clase Ducrio 
puestos en Idtogs. los huevos 

1 34 1026 6 I.211 I 07~ 1 8 1 País rubias Pollas A. parido Hermanos 
2 33 954 54·747 976 '67 País rubias » .l\paricio Hermanos 
3 52 9"7 53.5 24 965 '59 Rhode Is land roja » Real Granja Escuela Paraíso 
4 47 924 48.060 896 '40 \Vyandotte bla nca • .vIarqués de Lariana 
5 40 X79 47. 221 867 '76 Leghorn blancas . ., Real Granja Escuela Paraíso 
6 48 869 46.398 855 '03 W yandotte blanca » Real Granja Escuela Paraíso 
7 53 837 47. 208 84M'73 Rhode ¡sland roja Gallinas Marquesa de Casa Pacbeco 
8 32 802 47.7 22 838' 12 País negras Pollas Aparicio Hermanos 
9 45 810 44 246 8u6'96 Wyandotte blanca » ~Iarqués de Loriana 

10 46 8 16 43. 05 1 797'7 1 W yandotte blanca » Marqués de Loriana 
-

LOTES D8 PATOS FUE~A DE CONCU RSO 

1 60 5 16 35.028 582 ' 58 Khaki Campbell . Jóvenes Establcto. avícola de I-Ieide. 
2 61 436 3°.15 1 4<;16'7 1 Khaki Campbell . » Rstab1cto. avícola de H e i ~~e. 

.~ 59 323 21.088 356 ' 13 Rouen . » Parque Avícola de Madrid 
4 58 ,68 18 .8 14 3°7 ' 04 Corredores Indios • Marq uesa de Casa Pacheco 

ERRATA QUE CORREGIMOS 

I 

, En el número. anterior, página 217, al final de 
·un escrito en el que 1)oníamos en relieve el mérito 
<le los señores Aparicio Hermanos, dueños de los 
lotes de gallinas del país mejoradas, que llevan la 
<lelantera en el Concurso de puesta de Madrid, 
.terminábamos felicitándoles por su triunfo ya casi 
-definitivo, pero al redactor se le desvió la pluma 
.y escribió G If.Crrero l-! ennl1nos yeso tamaron la 
.imprenta y la máquina. 

rrera • Hermanos por lo mucho que desde hace 
muchos años vienen haciendo por la Avk.ultura y 
con gusto se las enviamos, pero han de perdo
·namos que en esta ocasión enmendemos el error, 
ya que era a los señores Aparicio Hermanos, a 
quienes nos referíamos. 

D ignos de felicitacianes son los señares Gue-

El buen sentir de nuestFos lectores debió ya acl
v.ertir la errata, pero de todos modos era nuestro 
deber salvarla. 

----------------~----------------
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COLOMBOFILIA 
Como consecuencia de la afición que va desper

tándose en España en favor de la crianza y del 
sport a que dan lugr las palomas mensajeras, son 
ya muchos los que. casi a diario nos preguntan si 
la Real Sociedad Colombófila de Cataluña es So
ciedad de carácter puramente regional, o si admite 
socios de todo el país, y grato nos es poder COI1-

testar a tocios, que, aunque lleve "el nombre de su 
residencia, es Asociación eminentemente española 
y de carácter tan general, que, desde su fundación, 
en 1889, cuenta con socios en muchas regiones es
pañolas. 

Cabe, pues, ingresar en ella en calidad de socio 
activo, cuando se reside en Barcelona y de socio 

correspondien~e, si se vive en cualquier otra ciudad 
o población ele Cataluña y de toda España. 

He aquí los Estatutos de la Sociedad, que bien 
merecen conocerse, no sólo por si se quiere pedir 
ingreso, sí que también para que puedan ser to
mados como modelo o patrón si en alguna ci udad, 
provincia o región se lograba juntar algunos afi
donados 'dispuestos a constituirse en .. Sociedad, in
gresando luego en la Real Federación Colombó
fi.la Española, que las guiaría y ayudaría más ade
lante en el desarrollo de' su misión. 

Con respecto al ingreso en la Sociedad, la Di
rección de MUNDO AvíCOLA se ofrece a apadrinar 
a cualquiera ele sus suscriptores que 10 solicite. ' 

ESTATUTOS DE LA REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE CATALUÑA 
DOMICILIADA EN BARCELONA - RAMBLA ESTUDIOS, 8 

ART1CULO PRIMERO 

ODJIlTO OIl LA SOCIIlDAD 

La "Real "Sociedad Colombófila ele Cataluña" ¡-ie 
ne por objeto: 

1.0 La propaganda de la afición a las palomas 
mensajeras ell lodo el territorio espaJlol y el des
arrollo y pedeccionamiento de dicha raza. 

2.° Facilitar frecuentes viajes a las mismas 
para educarlas a largas distancias, con el fin de se
leccionarlas y desarrollar el deporte colombófilo, 
para que sirva de estímulo a 'la afición. 

3.° Poner a la disposición del Estado toelos los 
elementos con que cuente para la comunicación 
alada en la zona Nordeste ele España, en el caso de 
que pueela ser necesario utilizarlos para fines mi
litares. 

4.° La Sociedad, a este fin, se coloca bajo el 
patronato del ~[il1isterio de la Guerra y se somete 
voluntariamente a la observancia del Real Decreto 
sobre palomas mensajeras de 15 de Junio de 1898. 
del Reglamento para el servicio de comunicacio
nes por medio de palomas mensajeras de 12 de Ju
lio ele 1899 y demás disposiciones que se dicten. 

ARTICULO II 

l\1EDIOS PARA CONSr.CUTR SU OBJETO 

Los medios que la Sociedad empleará para rea
lizar sus fines, sin perjuicio de los demás que la 

experiencia aconseje como convenientes, serán: 
1.0 Estimular a los socios a que fomenten sus 

palomares de mensajeras, dedicando a la repro
ducción solamente ejemplares que por su instinto 
de orientación y condiciones de resistencia y ve
locidad, puedan obtener buenos productos. Con este 
objeto la Sociedad regalará un par de pichones y 
huevos sobrantes para poblar sus palomares con 
razas de probada bondad. 

2.° Todos los socios quedan obligados a no ha
cer uso de armas, trampas o c.ualquier otro proce
dimiento que sirva para dañar o apoderarse de las 
palomas de otros socios yana retener cautivas 
palomas que no les pertenecieren. Las palomas o 
pichones ajenos que ingresen en sus palomares y 
lleven sortijas o contraseñas, por las cuales puede 
venirse en conocimiento de su verdadero dueño, 
deberán ser inmediatamente devueltas a éstos, y 
aquellos otros que lleven indicaciones confusas o ig
noradas, deberán ser llevados al local social para 
su identificación. Los socios que contravengan a 
esta di sposición, serán rigurosamente expulsados 
por la J unta Directiva. 

3.° La Sociedad organizará todos los años, en 
las épocas oportunas, viajes de educación y con
cursos de velocidad y resistencia con opción a pre
mios con arreglo a un Reglamento especial. 

4.° Procurará di fundir los conocimientos so
bre el culti.vo y educación de la paloma mensa
jera, por medio del órgano oficial de la Sociedad 
y con la publicación de hojas sueltas y folletos. 

5.° La Junta Directiva dispondrá cada año la 
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formación de un censo de los palomares de los 
socios, en el que conste el número de palomas, di
recciones en que están educadas y premios obte· 
nidos en los concursos, para poder cumplir, en 
caso de necesidad, lo dispuesto en el párrafo 3.° 
del artículo 1.' Llegado que fuese este caso, ya en 
campaña, ya en maniobras, deberán observarse las 
prescripciones del Reglamento para el servicio de 
comunicaciones militares por medio de palomas 
mensajeras, pertenecientes a la "Real Sociedad Co
lombófila de Cataluña", aprobado por Real orden 
de 27 de Enero de 1893. 

ARTíCULO III 

RESIDENCIA SOCIAL 

La Sociedad tiene la residencia legal en Barce
lona, y en la actualidad su domicilio está situado en 
la Rambla de Estudios, número 8, principal. 

ARTíCULO IV 

RECURSOS DE LA SOCIEDAD 

Los recursos de la Sociedad son los siguientes: 
1.' Las cuotas de los socios. 
2.' El producto de la venta de palomas y pi

chones del palomar social. 
3.' La venta de publicaciones y demás objetos 

colombófilos. 
4.' Las subvenciones que puedan obtenerse del 

Estado, corporaciones oficiales y particulares y el 
producto de los recreos, establecidos en el local 
social. 

ARTíCULO V 

DE LOS SOCIOS 

La clasificación de los mismos es la siguiente: 
socios natos, de mérito, fundadores, propietarios, 
supernumerarios y correspondientes. 

Son socios natos, o sea por derecho propio, el 
Excelentísimo señor General Jefe de la Sección de 
Comunicaciones Militares del Ministerio de la 
Guerra y los Excelentis'l110S señores Capitán Ge
neral de la Región, Gobernador Civil de la Pro
vincia y Alcalde Constitucional de la ciudad. 

Son socios de mérito aquellos que, habit!ndm:e 
distinguido en la propagación y perfeccionamiento 
de las palomas mensajeras, habiendo contribuído 
con sus conocimientos al adelanto del arte colom
bófilo O prestado relevantes servicios a la Sociedad, 
se hayan hecho acreedores a que la misma les con
fiera este título. 

Són socios fundadores los que organizaron y 
constituyeron la Sociedad; gozan del privilegio de 

ser miembros· vitalicios de la Junta Directi va, 
mientras se hallen a:l corriente de sus cuota5. 

Socios propie.tarios son los que en la fecha 
de la aprobación de la actual reforma de los 
Estatutos forman parte de esta Sociedad y re
siden en Barcelona, y los que en adelante adquie
ran dicho título con arreglo al artículo séptimo. Su 
número máximo es de 120. 

Socios supernumerarios son los de nuevo in
greso. Su número es ilimitado. 

Socios correspo1ld·ientes son los que residen 
fllera. 

Los socios tendrán derecho a que se les libre 
gratuitamente una tarjeta acreditativa ele la cali
dad de socios a que pertenezcan, y los propietarios 
la insignia social. 

ARTíCULO VI 

INGRESO EN LA SOCIEDAD 

Todo el que desee ingresar en la Sociedad de
berá ser presentado por dos socios que, juntamente 
con el solicitante, firmen la hoja de propuesta, 
haciendo constar los nombres, domicilio y profe
sión del mismo. 

Dicha propuesta será expuesta por espacio de 
ocho días, en el tablón de anuncios de la Socie
dad; la Junta Drectiva en su próxima sesión y 
en votación secreta, acordará o no su admisión por 
bolas blancas y negras, anulando cada una de és
tas d<?s de las anteriores; en caso de empate en la 
voticjón, se considerará como no admitido el so
cio propuesto. 

ARTíCULO VII 

CU01'A DE LOS SOCIOS 

La cuota mensual que devengarán los socios pro
pietarios, y los supernumerarios será de cinco pe
setas, excepción hecha de los actuales propietarios, 
a los cuales se les respetará la cuota que satisficie
ron anteriormente, pero pagada por anualidades. 

Abonarán, como cuota de ingreso, cien pesetas 
los supernumerarios que pasen a la categoría de 
propietarios, previa votación de la Di rectiva por 
bolas. Para ello es menester que exista vacante. 

Los socios correspondientes satisfará.n diez pe
setas anuales. 

Los socios natos y de mérito liJ.uedarán exentos 
del pago de cuotas. 

La Junta Directiva queda facultada para im
poner tina cuota de ingreso a los socios supernu
merarios y suspenderla durante el plazo que juz
gue conveniente, así como aumentar la cuota de los 
socios de nuevo ingreso. 
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ART!CULO VIII 

DE LA J UNTA DIRECTIVA 

La Sociedad está regida y administrada por una 
Junta Directiva, compuesta de nueve socios, cuyos 
cargos serán los siguientes : Presidente, Vicepre
sidente, Secretario,. Tesorero, Contador y cuatro 
Vocales' numerados . 

El cargo de individuo de la Junta Directiva du
rará dos años, excepto para los fundadores, que 
es vitalicio, debiendo renovarse anualmente la mi
tad de los miembros electivos . 

La Junta Directiva podrá reelegir a dos de los 
miembros a quienes corresponde cesar. 

Es indispensable para pertenecer a la Directiva 
haber cumplido los veinticinco años de edad. 

ARTICULO IX 

ATRIBUCIONllS DE LA JUNTA DIRJlCTIVA 

Corresponde a la Junta Directiva lo siguiente: 
Admitir y expulsar interinamente a los socios pro
pietarios, no pasando a defin itiva la expulsión, has
ta que la Junta General la apruebe, ante la cual 
podrá defenderse el socio, cuya expulsión haya pro
\lllesto la Junta Directiva. 

Los socios supernumerarios podrán ser dados 
de baja de un modo defini tivo. 

Nombrar a los socios de mérito. 
Convocar las Juntas Generales reglamentarias 

y las demás que estime conveniente. 
Acordar el empleo de los fondos. 
Designar cada año al individuo de su seno, que 

ha de formar parte de la Comisión de Concursos. 
Resolver en alzada las apelaciones a los fallos 

de la expresada Comisión. 
Otorgar los premios de los concursos a propues

ta de la Comisión, y en una palabra, regir y admi
nistrar la Sociedad. 
. En caso de vacantes en la Junta Directiva, que
da ésta autorizad<ll pal'a cubrirlas interinamente 
hasta la primera Junta General. 

La falta de asistenc ia no justificada, durante cin
co sesiones con secutivas, se entenderá como re
lluncia al c;argo. 

La Junta Directiva celebrará mensualmente una 
sesión. reuniéndose además cuantas veces lo juz
gue conveniente el Presidente o tres' individuos de 
la misma. 

Los acuerdos de la Junta Directiva serán váli
dos sea cual fuere el número de asistentes. 

En caso de empate, el voto del Presidente será 
decisivo. 

Aprobar el estado de caja que presentará cada 
mes el Tesorero y .el balance anual, que presentará 
el Contador, de acuerdo con el Tesorero. 

Organizar viajes y concursos extraordinarios. 
Nombrar cada mes un Vocal de turno que re

presente a la Directiva, para tocio cuanto se rela
cione a la buena marcha del local social. 

Acordará además la Junta Directiva el estable
cimiento bancario en que habrán de depositarse los 
fondos sociales, delegando para su extracción al 
Presidente y al Tesorero, registrándose sus firmas. 

ARTICULO X 

EL PRESIDENTE 

Corresponde al Presidente: 
Representar oficialmente a la Sociedad. 
Convocar y presidir las Juntas directivas y ge-

nerales; cumplir y hacer cumplir los acuerdos. 
Resolver los incidentes imprevistos y urgentes, 

dando luego cuenta a la Junta Directiva próxima, 
para su aprobación. 

Dirigir y mantener el orden de las sesiones que 
celebre la Junta Directiva . 

Firmar las actas de las sesiones que presida y 
cuantos documentos sean necesarios, así como dar 
el curso que proceda a los que se le dirijan. 

Autorizar la órdenes de pago con sujeción a los 
acuerdos de la Junta Directiva. 

ARTICULO XI 

EL V,CEPRESIDENTE 

Reem,plazrá al Presidente en las funciones que 
le encomienda el artículo anterior. 

ARTICULO XII 

EL Si¡cRETARIO 

Corresponde al Secretario: 
Reoactar y firmar las actas de las sesiones en 

el libro correspondiente y cuantos documentos 
acuerde la Junta Directiva, así como despachar la 
correspondencia por delegación del Presidente. 

Guarclar las actas de las sesiones y ordenar y 
conservar todos los documentos que, una vez se
guido su curso, han de pasar al archivo social. 

Llevar los registros de altas y bajas de socios 
y de sus palomares. • 

Firmar con el Presidente, las comunicaciones 
de orden exterior de la Sociedad y con el visto 
bueno del mismo. las de orden interior, así como 
también los títulos de socios. diplomas y certifi
cados convenientes a la Sociedad. 

Redactar anualmente una Memoria explicativa 
de los trabajos de la Sociedad, la que deberá ser 
leJda en Junta General ordinaria de socio!S. so
metida antes a la aprobación de la Directiva. 
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ARTíCULO XIII 

El, TESORERO 

Corresponde al Tesorero: ' 
Disponer la recaudación de cuotas y custodiar 

los fondos de la Sociedad en la parte no ingresada 
en el establecimiento bancario; llevará al efecto un 
libro de Caja. 

Efectuar los pagos que ordene el Presidente con 
intervención del Contador. 

Presentar cada mes a la Junta Drectiva el estado 
ele cuentas o cuando ésta lo crea conveniente. 

ARTíCULO XIV 

EL CONTADOR 

Corresponele al Contador: 
Intervenir en los cobros y pagos llevando los 

libros de cuentas que sean necesarios. 
Presentar un estado de cuentas an ual que de

berá ser presentado a la JU~lta Directiva. 

ARTíCULO XV 

V OCALES 

E l Vocal primero, gjercerá el cargo de Vicese
cretario por derecho propio, substituyendo al , Se
cretario en caso de ausencia., .enfermedad o vacan
te y formará juntamente con los tres restantes, 
las comisiones especiales que se nombren . 

ARTtOULO XVI 

DE LAS J UNTAS GENERALES 

La Junta General de socios, convocada por la 
J unta Directiva, celebrará reun ión ordinaria todos 
los años. dent ro la primera quincena del mes 
de Diciembre. 
. En esta Junta se procederá a la aprobación elel 
acto de la General anterior. elección del Presiden
te de la Sociedad, del Presidente de la Comisión 
ele Concursos. Director e1el Palomar Social ele 
Remonta, de la mitad de individuos de la J unta 
Directiva en substitución al número igual a éstos 
que anualmente corresponde cesar y a una Comi
sin de Concursos compuesta de seis socios. 

En la primera C1uillcena del mes de Enero de 
cada año tendrá lugar otra Junta General ordi
naria ,para la aprobación del estado de cuentas 
del año próximo pasado. previamente presentado 
por la J unta Directiva. discusión y aprobación del 
plan de Concursos propuesto por dicha ComisiQn, 
el que deberá estar expuesto con todos sus deta-

Hes con quince días de antlclpacin en sitio VISI 

ble del local social. E n la discusión y aprobación 
del plan de Concuros solamente tendrán derecho 
a emitir su voto los socios presentes propietarios 
que posean palomar. 

Las T untas Generales se habrán de convocar 
con ocl~o días de anticipación . 

En las convocatorias se expresarán los asuntos 
a resolver en J unta General. 

En las J untas Generales (!."(t raordinarias sólo 
podrá tratarse de los asuntos para que hayan sielo 
convocadas y deberán ser solicitadas por la Direc
tiva o por la quinta parte de los socios. En las 
ordinarias podrá tratarse de otros asuntos siem
pre y cuando para ello haya sido solici tado a la 
Directiva por dos ' o más socios con quinCJe días 
de anticipación al de la celebración de la·s mismas. 

Sólo tendrán voz y voto en las J pntas Genera
les, los_ socios propietarios, pudiendo delegar el 
voto en otro socio propietario. 

En las sesiones de primera convocatoria debe
rán concurrir al menos la mitad más uno ele los 
socios propietarios. 

En las de segunda serán válidos tos acuerdos 
sea cual fuere el número de socios presentes y re
presentados. 

El Presidente dirigirá las discusiones, ' y su voto 
será el decisivo en caso de empate. 

Las votaciones se harán en la forma que el 
Presidente determine, mas en los asuntos de ca
rácter personal, deberán ser secretas. 

Los acuerdos tomados en Junta General son obli
gatorios para todos los socios, sin que puedan ser 
it11pugnado~. 

ARTíCULO XVII 

DE LAS DELEGACIONES LOCALES 

La Junta Directiva procurará la organ izaciñn 
ele Delegaciones locales en todas aquellas pohla·· 
ciones de Cataluña. en donde la Sociedad cuenté 
con suficientes elementos para ello. 

Se constituirán con Jos socios resielentes que 
existan en cada población, bajo la presidencia del 
Delegado que nombre cada año la Junta Direc·· 
tiva, teniendo el derecho de organizarse por sí mi~
mas; creando los cargos que juzguen convenientes 
y funcionando con in iciativa propia. 

Deberán coadvuvar a los fines de la Sociedad, 
propagando la ~fici ón, at rayendo nuevos socios, 
cooperando al mejor éxito de los viajes de las 
palomas con su auxi lio en las sueltas y con su 
apoyo para la protección de las mismas. 

Tendrán la facultad de organizar viajes' y con
cursos por su cuenta. o bien en concurrencia con 
los generales de la Socieclad y la J unta Drectiva 
les concederá premios honoríficos que estén pro-
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porcionados al número de palomas que concurran 
y a la distancia de recorrer. 

Las Delegaciones locales tendrán el derecho de 
acudir a la Secretaría de la Sociedad, para adqui
rir cuantos datos y noticias les convengan, así 
respecto a la organización de los concursos, como 
para cualquier otro asunto que se relacione con la 
colombofilia y para el cual puedan necesitar la coo
peración o el consejo de la Sociedad de que for
man parte. 

ARTICULO XVIII 

R It l~OlU.·IA DE LOS ES1'A'I'U'rOS 

Para la reforma de los presentes Estatutos, será 
preciso que sea propuesta por la Junta Directiva 
mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus 
individuos o solicitada por la mitad más uno de 
los socios propietarios, quienes presentarán a la 
Directiva las modificaciones que soliciten, para 
que ésta acuerde la convocatoria de la Junta Ge
neral. 

ARTíCULO XIX 

DISOLUCiÓN DE LA SOCIEDAD 

En la J unla General 'sobre disolución y liquida
ción ele la Sociedad, se requiere la aprobación de 

la mitad de los SOCIO!? que tomen parte en la vo
tación. 

Cuando acuerde la disolución de la Sociedad. se 
nombrará en Junta General una Comisión liqui
dadora. la cual procederá a la venta de todos los 
bienes, y de su producto, junto con la existencia 
en Caja y después de satisfechas todas las deu
das, se acordará en una última Junta General el 
establecimiento benéfico a que deba entregarse el 
sobrante de los fondos. 

Esta cesión se entenderá, sin embargo, subordi
nada al derecho preferente que tengan aquellos so
cios que hayan anticipado cantidades o depositado 
efectos y mobiliario, los cuales deberán ser rein
tegrados en primer término. 

ARTICULO XX 

DISPOSICIONES GENERALES 

La Junta Directiva acordará sobre todos aque
llos casos no previstos ten estos Estatutos, entre
tanto que sohre los mismos no haya recaído acuer
do ele la J lInta General. 

Crianza de faisanes por ga Uina s cluecas, en la Faisanería del Barón de Rostchild 
en Vauxl-de-Cernay (Seine ct Oisc -Francia) 
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DE UN HOMENAJE 
llN LA VILLA DE ARENYS DE MAR 

Con motivo del trigésimo aniversario de la fun
dación de la Real Granja-Escucla "Paraíso", de 
Arcnys de :Ma-r. y en cumplimiento del espontáneo 
ofrecimiento del Alcalde, don Juan illollfulleda, 
en el solemne acto de la visita a dicho Centro de 
enseñanza, de los congresistas nacionales y extran
jeros que se reunieron en Barcelona, el Ilmo. Ayun
tamiento de la villa de Arenys de Mar tributó 
a nuestro Director, hi jo de esta villa, un homenaje 
de cariñoso afecto y de consideración, del que no 
podemos menos que dar cuenta a nuestros lectores. 

Ofreció el Alcalde dar el nombre de calle del 
Profesor Salvador Castelló a la que conduce a su 
Escuela y habitual residencia, y sometido el ofre
cimiento a la consideración del Consistorio en 
pleno, se acordó por unanimidad la aprobación de 
aquél, fijándose la fecha del 9 de Julio, día de la 
Fiesta del glorioso San Zenón, Patrón de la villa 
de Arenys de Mar, para llevarlo a ejecución. 

En dicha fecha, el Ayuntamiento en Corpo
ración, presidido por el Delegado gubernativo, 
Comandante don José Fernándcz Bosch, y pre
cedido de una . banda militar, dirigióse hacia el 
cruce de la antigua calle de la Bomba con el Paseo 
de la Riera, donde se había levantado un artístico 
arco, en cuyo testero se leía: "I-Iomenaje al Pro
fesor Castelló." 

Junto al arco hallábanse reunidas las Autori
dades militar, eclesiástica y judicial y numeroso 
público, que rodeaba a nuestro Director, al que 
acompañaban su esposa. la Excma. Sra. D.n Ca
rolina M. A. de Plandolit O'Daly, y todos sus 
hijos y demás familia. 

A la llegada de la comitiva, el Secretario del 
Ayuntamiento, clan Antonio Subirachs, levó el acta 
consistorial tomándose el acuerdo mencionado. y 
seguidamente el Ilmo. Sr. Alcalde, don Juan Moll
fu llecla, visiblemente emocionado, pronunció un 
discurso de sal utación a don Salvador Castelló 
y a su familia. y ag radeciéndole en nombre de la 
vilIa de Arenys de rvrar. que, con sus campañas 
de divulgación avícola en España y en América, 
con su Granja-Escuela y con sus publicaciones, 
haya universalizado al nombre de Arenys, unién
dolo al de su obra ya conocida en todo el Mundo. 

Di jo que el acto que se realizaba era acto de 
justicia al que se había hecho acreedor nuestro 

Director, cuyo nombre debía perpetuarse en 
aquella lápida que daba su nombre a la calle. 

Al descorrer~e la cortina que la cubría, el pú
blico tributó una calurosa ovación al señor Cas
telló, que abrazando al 'Señor Alcalde dijo abra
zaba a todos y cada uno de sus conciudadanos. 

En discurso de profunda gratitud, dijo sentirse 
orgulloso de haber nacido en Arenys de Mar, 
donde deseaba morir rodeado de sus amigos tan 
queridos. Agregó que cuanta gloria alcanzara la 
Granja-Escuela de Avicultura. la ofrendaba gus
toso a su villa natal; aceptó el homenaje por en
tender que más que a su persona se dedic.aba a su 
labor pedagógica, y aseguró que si algún día de
cayera su ánimo, el recuerdo de aquel día le ser
viría de estímulo para continuar su obra divul
gadora de la Avicultura., a la que había consagrado 
su vida, para seguir mereciendo la estima de sus 
conciudadanos. 

Grandes y prolongados aplausos ofuscaron las 
últimas frases de nuestro Director. oyéndose re
petidos vivas a su persona, a España y a la villa 
de Arenys de Mar. 

Terminado el acto, el Ayuntamiento, las Auto
ridades y los amigos más íntimos acompañaron al 
Profesor Castelló a su res idencia, donde fueron 
obsequiados por la señora de Castelló y por sus 
hijos. 

MUNDO AvíCOLA no ha querido dejar de dar 
cuenta del hecho a sus lectores, y por tratarse de 
un homenaje a su director, consigna en estas líneas 
su gratitud al Ilmo. Ayuntamiento y a la villa de 
Arenys de Mar, que se lo tributaron en forma 
tan espontánea y tan solemne como cariñosa. 

LA V EXPOSICIÓN CLÁSICA DIl 
AV1CULTURA DE LA ARGENTINA , 

En los grand iosos Parques de Exposiciones que 
la Sociedad Rural Argentina posee en Palermo, 
ha tenido lugar la V Exposición Clásica de Avi
cultura, organizada por la Asociación Argentina 
de Criadores de Aves. Conejos y Abejas, de Bue
nos Ai res. quc preside el señor clon Miguel :Mar
tínez de Ja Hoz y de la que es Presidente Hono
rario el conocido y entusiasta avicultor doctor clan 
Juan Balestra. 

El grandioso certam.en, dc cuya disposición da 
suficiente idea la fotografía que reproducimos, tuvo 
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La V Exposición Clásica de la Asociación de cCr iadores de Aves, Conejos y Abejas. 
en el local de Exposiciones de P alcrmo - Buenos Aires 

lugar en los días ' 5 al 7 de Julio próximo pasado, 
inaugurándola el Ministro de Agricultura, el Go
bernador de la provincia. de Buenos Aires y el 
Presidente de la Sociedad Rural Argentina ante 
numerosa y selecta concurrencia. 

Sobre la Exposición llegan a nosotros los si
guientes datos. 

E! número de ejemplares expuestos alcanzó la 
cifra de 1.900, siendo una de las razas. represen
tadas por mayor número de aves la Rhode ] sland, 
en cuya clase hubo 386 i.nscripcioncs. 

En esa E>"l)Osición fueron descalifiacaclos nlU
chos menos ejemplares que en las anteriores que 
organizó la citada Asociación. 

Los jueces dieron su fallo, no por el procedi
miento de las fichas o tarj etas de puntaje, si na 
por simple comparación y según leemos en el ór
gano oficial de aquella Asociación, dió un franco 
resultado, pues 110 hubo disconformidad por parte 
de los expositores COI1 el juicio de aquéllos. 

Las ventas alcanzaron la ci ira de 23.289 peso.s 
nacionales, habiéndose vendido 967 aves sobre 
las 1.900 expuestas. 

Entre los expositores agraciados con las más 
altas recompensas, vemos figurar a nuestro buen 
amigo don Fermín· Lejarza, ganador del Primer 
Premio de gallos y del Campe,onato, en lote de 
jóvenes, en la raza Catalana del Prat, en la que 
también obtuvo el P rimer Premio de gall inas, con 
Campeonato. 

Obtuvieron Campeonato: Rafael Pérez en ga
llinas Plymouth barradas y Fermín Lej'arza en 
pollos; Luis 'I'averga. en gallinas R hodes rojas; 
Agustín Ferrari, en un plantel adulto de \ iVyan
clottes blancas; Juan R. Zubiria, en gallos Orping-. 
ton negra; M . A. Martínez de la Hoz, en pollas Or
pington leonada; l\'[auricio Pagés, en gallos Leghorn 
blanco; y Alberto J oneS, en pollas de la misma 
raza; Agustín Fenari, en Menorca.s negras; Lo
renzo E. Medrana, en Indián 9ames; Roberto 

Mosoteguy, en pavos; Pedro Pagés, Miguel de 
alano y Alfredo Baza Rhuz, en Palpípedas; y 
1Ianuel Alfonso y Pedro Pagliere en conejos. 

Los argentinos siguen progresando de año en año 
y han logrado ya colocarse a tiran altura elltre 
las naciones que más adelantan en Avicultura 
como en todas las ramas de la actividad humana, 
por esto una yez más les renovamos nueHras 
felicitaciones con motivo de su V. Exposición clá
sica, recordándoles siempre con el mayor afecto y 
añorándoles desde la Madre Patria. 

DE LA EXPOSICIÓN 

AGRO-PECUARIA DE BILBAO 

En los días 20 al 28 del corriente mes ha tenido 
lugar en Bilbao una Exposición Agro-Pecuaria 
en la que, segú n }Jos ·inforullw, prwada;n"entcJ la 
Avicultura ha estado muy bien representada .. 

La Exposición ha tenido lugar bajo los auspi
cios de la Diputación Provincial de V izcaya y' se 
inauguró solemnemente el día 20, con asistencia de 
todas las autoridades y ante numeroso público. 

De los datos que llegan a nosotros se desprende 
que, además de los expositores de Vizcaya, toma
ron parte en la Exposición algunos de Navarra 
y de Castilla la Vieja, como hubieran concurrido 
también los de otras provincias si hubieran tenido 
noticia del Certamen. 

Por desgracia, no son tantas ni tan frecuentes 
las oportunidades que se presentan a los nuevos 
avicultores que quieren darse a conocer, para lucir 
sus productos. y es lástima que los elementos di
rectores de esos certámenes no les den la debida 
publicidad ni la conveniente amplitud para que 
puedan concurrir los avicultores de toda España, 
con lo cual aquéllos tendrían mayor importanda. 

Entre las aves presentadas, se nos dice que 
llamaron mayormente la atención un lote de Or-
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pington leonada, inglesa, de Segundo Casares, de 
San Sebastián; otro de Leghorn blanca, de la 
Granja Avícola /fEl Cercado", de las Arenas; un 
lote de Brahma, inscrito por la Comunidad de Re
ligiosas del Asi lo ele Huérfanos, de Bilbao, a las 
que dirigimos nuestra sincera felicitación por el 
buen ejemplo que dieron queriendo exhibir los 
productos de su gallinero en aquel Certamen. 

Se nos señala también como lote sah"enfe el de 
Llodianas, e1el entusiasta e inteligente avicultor se
ñor marqués de Loriana. digno de los mayores 
aplausos por su constancia en la selección de aque
llas gallinas; pero al que se dejó sin premio a pesar 
de la belleza de aquel lote y de ser las únirás ga
llinas del país verdaderamente dignas de ser admi
raclas como producto de un trabajo personal y 1/0-

(ioHa/~ sobre todo. 
Aún se citan lotes de Prat leonada, de Cipriano 

ele Guerra; de Leghorns y \liyandottes, de doña 
Laura de la Torre, de I-Iermenegilelo Gutiérrez, 
de Segundo Casares y de la Granja "El Cercado"; 
los ele Castellanas negras, ele Cipriano ele Guerra, 
de José Matienzo y de Pedro Sáiz; un lote de 
Lcghorns, de Ramón de la Sota; unas Rhodes ro
jas, de Segundo Casares, y las Brahmas, ele Pedro 
Sáiz y de Ignacio Guerracabeitia; otro lote ele Or
pingtons negras del mismo señor Sáiz y otros 
de Plymouth, de Ignacio Guerracabeitia y FermÍn 
Sáiz, 

En palomas exhibieron Cipriano ele Guerra, Bo
nifacio Recaldc, Satalbano y Laura de la Torre 
y en conejos, esta última señora y Pedro Sáiz, 
habiendo expuesto otros señores cuyos nombres 
110 se nos indican. . 

Actuaron de J mados: Don Sebastián de Iri
gorias, la señorita doña Rosa Barbier, antigua 
alumna ele la Real Escuela ele Avicultura, don Feli
pe Llano, don Agustín Castro y don Ramón Gon
zález, que otorgaron las siguientes recompel1sas : 

Premio de cO'J1.junto.-A don Segundo Casares. 
Arcllciolles.-A la Granja /tEl Cercado", Ci

priano de Guerra, José Ureste, Juan Gardoqui, 
a la Granja Agrícola Experimental de Guipúzcoa 
y a la Diputación de V izcaya. 

Primeros p)·emios. - Los obtuvieron: en Prat 
y en Castellanas, Guerra; en Leghorns, la Granja 
"El Cercado"; en \ iVyandottes, en Orpington yen 
Rhodes, Segundo Casares; en Plymouth , p , Gue
rracabeitia; en Brahmas ei Asilo de Huérfanos 
de Bilbao. yen palomas, patos y conejos, Cipriano 
de Guerra . 

En el Certamen hubo también secciones de Hor
ticultura y Floricultura. 

En su conjunto, la Exposición resultó muy in
teresante y ele gran éxito, pues se nos asegura 
que en un solo día la visitaron más de 30.000 
personas con entrada de pago. 

Felicitamos calurosamente a la Diputación de 
Vizcaya y a los organizadores, pero, lo repetimos, 
creemos que esas exposiciones debieran tener ca
rácter nacional, cuando luenos en sus secciones de 
Avicultura, y que debiera anunciarse su celebra
ción a las entidael~s av)colas españolas y a los 
centros informativos, que seguramen.te se compla
cerían en vis itarlas y en dar sobre ellas la debida 
información. _ 

Cómo se tienen en la Granja-Escuela .. Pa raíSO:t los gallos scrnentl.lJes de l'épUcSlO o en venta 

I MI'RHNTA CI.AR,\SÓ : \' 11-LI\-

RRQEL,17 : BARCELOSA 
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