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¡¡A VIClJLT()RE,S!! 
¿Queréis que vuestras aves no contraigalJ DJiteria, Cólera, Cólicos, u 

otras enfermedades microbianas? 
¿Queréis extinguir los piojos, y otros parásitos que las torturan? 
¿Queréis evitarles que tel1gan sarna, II otras dolencias de la piel? 

¿Os enorgullecería ver vuestras aves sanas, tranquilas, que engordan 
ponen mucho y os dan el1:nayor rendimknto? 

TODO ELLO LO LOGRARÉIS A POCO Pí<ECIO CON 

GERMICIDAS 
, 'EN''SÚ ESPEr:ÍFICACION GANADICIDA - Trias 

I?ROBADLÓV OS CONVENCE~FIS'V.'·:~·; 
. -. ~ . 
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Es~lú~iCo 'éficaz'que h~- merecido ser ¡;¡ltentaao (núm., 8~P4). 
t" .-~ " • .', .... , , . ' ' ,~ , 

,Una prueba nadatos,cuesta y 'seFéis .Loslna.vore~ ,propagandistas de 
~ '. ~ . .;.. ... .;. 

. " " '. n~estros productos: 
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:" <GANADICIDAro PLÁG Lj'trOIDA mV I DI C, IDA 
. : = TRIAS \lJ" ~ TRIAS m ,~ ' TRIAS 
( , ~ 

ANOFELlelDA ro s A N I e IDA 
~ ... '" - TRIAS ro TRIAS 

~ para el Ganado, la Agricultura, los Viñedos, contra los Mosquitos y 
'T' el paludismo e higiene en general 

PE D I D nuestro folleto y copia de innumerables certificados que o~ 
REMITIREMOS GRATIS íCONSULTADNOS! 

BONO, CUSÓ y C.A Ltda. Barcelona 
Teléf. núm. 4978 A CONSULADO, 1 

En venta. En las principales Droguería<; y Centros de Específicos, 
" , ., 
" • 
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Aj;tO IV OCTUBRE DE 1925 N: 46 

REVISTA MENSUAL ILUSTRADA, DE INFORMACIÓN Y CULTURA AVICO!.A MUNDIAL 
Bajo la Dirección del Prol. S, CASTELLÓ 

,: 'w 

DI"ECC'ÓN y ADMINISTRACIÓN. REAL ESCUELA OFICIAL DE AVICULTURA, A.ENYS DE MAR (~ARCELONA) 
SUSCRIPCIONES: 10 pesetas para España y AmérIcas adheridas al convenio Do-tel.-Para 1(11" demás paises. 12 pCfctas. 

~l eminente avicultor y protector de los avicultores pobres, M. Jorge Ouillerrno RichardsoD. de Roubaix (Franela' . 
que ha pensionado a un joven obrero español para que haga sus estudios 

en la Real Escuela Española de Avicultura. 
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Real Escuela Oficial * Española de Avicultura 

Ape rtura del Curso ofic ial de Gé'. /l inocultu ra e Industrias 

anexas de 1926. En Aren\ds de Mar el 7 de Enero' de 1926 

Convocatoria 

Con debida anticipación para que haya 
tiempo de prepararse, la Real Escuela Oficial 
Española de Avicultura se complace en ciar 
publicidad a la convocatoria para el Curso 
Oficial de Gallinocultura e Industrias anexas 
que empezará el día 7 de Enero de 1926 y ter
minará el 31 de Marzo con el examen, ante 
Tribunal de facultativos del E~ta"Jú f(lIe de
signará la Dirección General de _\gricultura 
y que otorgará el Título de Avicultor a los 
que demuestren sus cJ.ptitudes para ejercer di
cha profesión. 

Además se podrá otorgar el grado de Con
ferenciante en Avicultura a los que, some
tiéndose a un examen superior y presentando 
los documentos acreditativos de haber cursa
do Anatomía y Fisiología, ""Física y Química, 
AgricuUllr.a y Cootabilidad, quieran proveerse 
de dicho documento de aptitud, oficialmente 
expedido a su favo r. según ' :1 ¡Rea l Orden de 
Fomento ele 25 de Septi.embre 1924) y quie
ran luego dedicarse a la enseñanza avícola o 
ampliar los conocitnien..tos que acredita el sim-

pIe Títu lo de Avicultor equivalente al Peri
taj~ avícola. 

A los señores alumnos de la Real Escuela 
Oficial Española de Avicultura inscritos en 
calidad de Alumnos libres en la Sección de 
Enseñanza por Correspondencia, se les recuer
da que. sea cual fuere el grado de sus estu
dios, así en sus comienzos como en su término 
y aún. ya en posesión del Diploma de Avicul
tor, que podrán presentarse a examen el día 
31 de Marzo, siendo siempre condición in
dispensable la ele frecuentar las práctica~ de 
la Granja-Escuela, asistir a las cb'Scs de pre
paración de examen que tenrlrán lugar en la 
segunda quincena de Ivlarzo y 1emostrar en 
las m ismas que trajeron ya estudiado todo el 
Curso de Gallinocultura e Industrias anexas 
~egú:, los programas y los textos que les fue
ron facilitados por esta Escuela. 

Las personas interesadas pueden pedir los 
programas, las instrucciones y los datos que 
crean conyenientes a esta Secretaría, incluso 
los que ~e refieran a precios de los alojam ien
tos y pensiones en la villa .de breu)'s de Mar. 

Por orden del Sr. Director. 

E l Secretario, 

Lic. Jaime Ferrer Calbetó. 
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A los que quieran aprender seriamente para no fracasar en Avicultura 

Es (le creer (l11e loe: ac:idnoe; Jertnre!; de Mun
do Avírn1a c::e habnín d;¡rlo cucn t'l ne (lile 11 0 
ce; nosi hl c hi1('cr avicnltl1ra con prr)h-,hi1;rhdes 
de hue11 éxito !i;n es tl1dipr v sin el debicto co
nocim ien to nr:l('t:ro de 10 . que en el terreno 
econó111 ico debe hacerse. 

Dígase 10 (me ([11i('ra decir:-:e. escr íbase 10 
que se quiera c.t'rribir en Avicultura. léase 
cnan to se quiera leer. el (1 ue na nniera estu
dia r. el qne 110 quiera som etcr c::e a l rlurrl perío
do de ndrti cas v (!t1C no arllda a las Ec: r llelas 
de f\ vin11tura COI11~ :-:e ac ud e a las de Prit'1e
Tas letras para aprenrler a leer v a esrribir, 
nunca hará nada en el terr~I1O industri:d v no 
pac::a rA de ser 1111 mero avi('ultor de afición otte 
solo t iene g-allinas como recreo o nasRtiempo 
y sin rep<1r:1. f en 10 que le Cl1ec::ta el gallinero. 

Se- ~,.roxima el momento (lel año en nl1e la 
Re;¡l GraTJjrt.-Epcucla de Aviru ltura de f\ren,·s 
de :Mar dcdica tres rnec:es de intenso tr1haio 
a la en<=eñanza de los quc acuden a ella v. 
C01110 ~e avisa ('t1 el prec;ente nú mero. el pró
XiP10 ('ursa oficial ('om enzará el día 7 del 
pró:-:imo mes de Enero para terminar el 31 
de 1I1 ' rzo. 

; Ouifones pl1 e~T en aCl1dir a sus au las? 
Pueden acudir todos Jos ma~·ores de 18 

años. varones v hembra s. ec;nañoles y edran
jeras (pues para éstoc; c:e dan rlasce; esperia
les en franr és y en italiano) los r icos v los 
pobre::; ( a los que se da enseñanza g-ratuita s i 
demuestran carecer de rCClTrsos para pae-ar 
las J lía pe~eta!' (l11e importa h matrícu la); los 
propietarios rurales o sus hijoe; v deudos, así 
como los campesino,;. Ilue la E scuela hi en sa
be (listing-l1ir. eT1~eliando a carla uno segÍtn el 
gradn de desarr0110 ele su inte1igen.-!~ v el 1l ~0 

el1e ha de poder liacer de las 'enseñan~as reci
bidas . 

La Escuela e~pañola de Avicultura en tres 
me<=e~ pone al q~l e se acerca a eIla en ron di
cion t"'i de hacer a\'icu1tllra v sino nuerte (Ta
rantiz ::! rIe oue !ranará dinero~ pucs ello den;n
ele. más nue de los cOllodmiE'ntos arlnuirirlos 
de las aptitudes ncrson nles del avi r ll1tor v ele 
5U mayor o men or e~píritu comercial, cuando 
menos le asegura el que no pueda fracasar 
en tanto se atenga a ~ l1 S enseñanzas. 

La Real Escuela Española de Avicultura 

tiene en los actuales momento!; más de 200 

alnl11nos libres in !;cr itos en la Sección de E n
seña nza por Correspondencia, distribuíclos en 
territorio español y en di!; tintos paí ses extran
jeros. A ellos principalmetne dirigim os nues
tra invitac ión para que acudan a la misma pa
ra hacer pr{¡cticas, para completar sus conoci
mientos y para adquirir el T ítulo de f\\'icul
tor () canjear por éste el Dipln11li1 de Ayicul
toro s i ya se hallaren en posesión del m ismo. 

In vita mos con el más vivo inte rés a los jó
venes Veterinarios y a los Peritos Ag rícolas 
y a ún a los sim ples Bachillcres a q ue se espe
cialicen en la enseñanza y la divulgación de 
la Avicultura, profesión en la que pueden ob
tener buenos emolumentos y desde Juego pres
ta r un g ran servicio a l país. 

No ha de ser menos expresiva la inyitadón 
"ue. se dirige a los ióvenes eptudiosos de to
das las cl ases sociales y de amhos sexos así 
Ct ltllO a las cIases agrirultoras en general para 
"prc.wechar el Curso del prr1ximo año v ec;tu
¿i~: Avicllltura en la seg-uric1ac1 de nue. si lue
go la practican dehidamente, ganarán más d i
r.en (fue en el cultivo de las tierra~ y que en 
cual '-Iuier otra rama de la producción rura1. 

Por nuestra parte no podemos h<l('er m{¡s. 
I-facer partícipes a 1 0~ que quicren aprend!?r 
oe- lo (me una vida entera de traha;o (más dc 
treinta años) nos enseñaron; abrirles 1,: e: puc\' · 
té.l~, 11 0 sólo de la E scue la (que ol,,>l~Q'"a('ió!1. 
hay de ello) s í oue tam hién de unl Gr:Jn;a de 
car.:l('ter pu ramente particular, dando a~í los 
medios de que los que sepan aproverharse 
puedan lueg-o ser sus competidores y guiar a 
los que van o pudieren ir por malos sen r1eros, 
nO!i pare<:e (me es dar pruebas oe desinterés 
y ele amor al país , y en favor elel interés pú
b liro a~í como de una absol u ta buena fe y ~u
perior abneg-ar;f..·· 
Ven~an. pues, a nosotros los hom hres y 

lll11iere <; (le huena voluntad. f!ue en treinta 
años no hu l">f) al11mno '1tlC sa¡;era (tce:rrH1tcnto 
de nue<=tra E sc uela v si alg1111e nOs fné luego 
contr~rio l1 hostil. e<; po rnue combatimos sus 
ul teriores procedimientos 11111 :,", opuestos a las 
enseñanzas y a las recomendaciones de la Es
cuela. 
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Segundo CO!lgreso ld exposic ión Mundiales de Av icultura 
de Barcelona 

Disolución y liquidación de cuentas de la Junta Mixta Ejecutiva del Congreso y de la Exposición 

¡:. cta de la ses ión 

Convocada por el Exmo. señor Alcalde de 
Barcelona Exmo. señor Barón de Vi ver, con 
fecha 8 del corriente mes, se reunió en el Sa
lón de Juntas de la Exposición de Barcelona 
la Junta Mixta Ejecutiva del Segundo Con
greso y Exposición Mundiales de Avicultura, 
que se celebraron en dicha capital en mayo de 
1924, con el objeto de proceder a la aprobación 
de cuentas y de los gastos a efectuar hasta la 
liquidación completa de aquellas, asi como pa
ra tomar últimos acuerdos y proceder a su di
solución. 

Abierta la sesión a las 16 h. 25 m. de la ci
tada fecha, hallabanse presentes el Presidente, 
Exmo. señor Alcalde Barón de Viver, el Vice
presidente, Exmo. señor Profesor don Salva
dor Castelló, representando a la AsociacIón 
1 nternacional de Profesores e Investigadores 
de Avicultura, don Pedro Pujol Thomás, 
miembro de la Asociac ión General de Gana
deros del Reino, por delegación de los Exmos. 
señores Duque Viudo de Bailen y Marqués de 
la Frontera, los limos. señores Concejales de 
Barcelona, don Mariano Martí Ventosa y don 
Adolfo Fournier y el Secretario General de la 
Exposici ón de Barcelona, don Joaquín Mun
taner, actuando de Secretario, el Oficial de la 
Exposición de Barcelona, don Pedro Tarragó. 

Leida la nota de los gastos ocasionados por 
el Congreso y la Exposición, ya cubiertos por 
la Tesorería de la Junta lVlixta, se dió cuenta 
de los gastos previstos, aún pendientes de pa
go, así como de las cantidades de las que pro
bablemente podría necesitarse para cubrir gas
tos imprevistos hasta la completa liquidación 
de toda cuen ta, siendo aprobados dichos gas
tos y la reserva de las cantidades calculadas 
como necesarias para las últimas inversiones. 

De dichas cuentas se desprendió que, de la 
cantidad de 150.000 pesetas puestas a dispo
sición de los Comités Ejecutivos del Congre
so y de la Exposición Mundiales de Avicul
tura por la Junta de la Exposición de Barce
lona en su sesión de 4 de agosto de 1922, sólo 
se había dispuesto hasta el día de la junta li
quidadora, de la suma de peset.as 78.233'69 que
dando por lo tanto un remanente en Caja a 

disposición de quella, de pesetas 71.766'71 ya 
que hasta la ~utna total de gastos, todo había 
podido ser cubierto con el producto de las ins
cripciones y de las entradas en el Congreso y 
en la Exposición, quedando todavía 3-419 pe
setas en caja de tesorería. 

El Secretario-Tesorero dió cuenta de los 
gastos acordados en sesiones anteriores y de 
otros imprevistos, aún pendientes de pago y 
de las cantidades de que en previsión de otros, 
hasta el cierre definitivo de cuentas, podían ne
cesitarse, sumando en junto pesetas 23.915'86. 

Aprobados dichos gastos y las reservas ne
cesarias se acordó solicitar de la caja de la Ex
posición de Barcelona dicha suma, con cargo 
a la cantidad todavía disponible y en COI1C('1'

to de última partida, con lo cual resulta que 
sobre la mentada subvención de 150.000 pese
tas, sólo se habrán retirado 102 .. 149'55 pesetas, 
resultando pues, una economía de pesC'tas 
47.850'45 en favor de la Caja de la Exposición 
de Barcelona. ~ I • 

El señor Alcalde presidente, expresó su sa
tisfacción por la economía r..ealizada sin menos
cabo dd brillo y del explendor con que se c .... 
lebraron el Congreso y la Exposición MUJl(lia
les de Avicultura y felicitó a los Miembros del 
Comité Ejecutivo por su buena gestión. 

Autorizóse al Secretario-Tesorero de la J un
ta Mixta para que se haga cargo de la Sllma 
pedida y proceda al pago de toda cuenta pen
diente, así como para atender a todos los gas
tos que, sin excederse de la cantidad pedida, 
pucliesen tenerse que hacer en concepto de im
previstos , acordándose que, en el caso de que
dar remanente en caja, sea reintegrado a la 
Caja general de la Exposición de Barcelona. 

Se acordó que constara en acta el sen ti
l1liel~to de la Junta · por el fallecimiento del 
miembro de la misma y Comisario de la Ex
posición Mundial de A.\dcu ltura, don José Zu
lueta y por la ausencia de los señores: Exmo. 
señor don Leoncio Soler y March y don J oa
quín Mundó, que pertenecieron a la Junta du
rante la celebración del Congreso, dejando de 
formar parte de la misl)1a por haber cesado 
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en el ejerclclO de los cargos, en virtud de los 
cuales fueron nombrados. 

Propuesta una gratificación para los seño
res, Robedo, que habían prestado determi
nados servicios en los trabajos de Secretaría 
de la J unta Mixta, fué acordada, autorizán
dose al Tesorero para hacersela efectiva. 

Don Salvador Castelló dió cuenta de una 
propuesta de recompensas formulada ante el 
Ministerio de Fomento por él mismo, en su 
calidad de Presidente del Comité Ejecutivo 
del Congreso y :de Director de la Exposición , 
en la que fueron incluidas las personalidades 
que más contribuyeron al éxito del Congreso 
y de la Exposición, así nacionales como ex
tranjeras, propuesta que fué ya sometida a la 
Presidencia del Directorio Gubernativo, que 
la hizo suya, resol viendo que fuera elevada a 
la consideración de S. M. el Rey, que ha te
nido ya a bien otorgar la Gran Cruz de Isabel 
la Católica al Exmo. señor don Fernando Al
varez de la Campa, Alcalde de Barcelona y 
Presidente de la Junta Mixta durante el mes 
de mayo de 1924, así como la Gran Cruz del 
Mérito Agrícola al Exmo. señor Marqués de 
Casa Pacheco, 'Presidente de la Sección de 
Avicultura, de la Asociación General de Ga
naderos del Reino v de la Encomienda de N ú
mero de la Real Órden de Isabel la Católica 
a Mr. Julles Maenhout, Presidente de la Fe
derac.ión Internacional de las Sociedades de 
Avicu ltura de Europa. 

Con respecto a las demás recompensas cuya 
propuesta fué ya elevada a la Pres idencia del 
Directorio, dijo se hallaban pendientes de con
cesión en espera de que puedan ser despacha
das toclas ellas a la vez, una vez recibido el 
agrement necesario para los súbditos de otros 
países, pero que, sabiéndose ya fijamente el 
número de los agraciados, podía determinarlo 
en 30 recompensas. 

A propósito d'e esto, que rué oído con ge
neral satisfacción por la junta, el señor Cas
telló hizo presente la conven iencia de que, por 
parte de la Exposición de Barcelona se lle
vara a cabo algún acto que significara a los 
agraciados la gratitud que se les guarda por 
los servicios que prestaron con motivo del 
Congreso y de la Exposición de Avicu ltura, a 
cuyo efecto sugería la idea de obsequiarles con 
el regalo de la Insignia corriente de la Orden 
del Mérito Agrícola Español, para la cual ha
bían sido propuestos. 

La iniciativa del señor Castelló fué acepta
da por unani midad, acordándose reservar en 
la par tida de últimos gastos la cantidad nece-

sarÍa para cubrir dicho gasto, cuya cuantía 
se determ inó ele acuerdo con el precio corrien
te de las condecoraciones en Barcelona. El se
ñor 'Alcalde pronunció f rases de agradeci
miento en favor de las personálidades espa
ñola s y extranjeras que con su trabajo perso
nal habían contribuído al éxito del Congreso 
y de la Exposición Mundiales de Avicultura 
y el profesor don Salvador Castelló fué auto
rizado para hacerse cargo de las menciona
das insignias y para hacer entrega de ellas a 
los agraciados en nombre del Comité Ejecu
tivo de la Exposición. 

Entrándose a considerar el destino que pu
diera darse al sobrante ele los ¡¡'Libros del 
Congreso" en sus tres ediciones española. 
francesa e inglesa, una vez terminado el re
parto de Jos mism os entre los congresistas, 
centros oficiales y demás entidades a las que 
puede interesar su posesión, don Adolfo 
Fournier apoyado por el señor MartÍ Vento
sa y por el delegado representante de la Aso
ciación General de Ganaderos del Reino, se
ñor Pujo] Thom.as, propuso que en atención 
a la intensa y eficaz labor llevada a cabo por 
la Dirección de la Real Escuela Oficial Espa
ñola de Avicultura, a cuyos prestigios así en 
España como en el extranjero se debió sin du
da que el Segundo Congreso Mundial de Avi
cultura se celebrase en España, propuso que 
los Libros del Congreso sobrantes se entre
garan a la Dirección de dicha Real Escuela 
para que continuase di stribuyéndolos entre 
las entidades nacionales y extranjeras que 
a la misma recurrieren, y los facilitara tam
bién a los particulares interesados en poseer 
dicho libro mediante el pago del mismo a pre
cio no inferior a la cuota de in scripción que 
pagaron los congresistas, y cediéndose a be·· 
neficio de la obra de fomento :' divulgación 
avíco la que dicha Real E scuela lleva a cabo 
con tanta actividad y constancia, los produc
tos que la venta de los libros sobrantes pu
diese deja r. 

La presidencia se manifestó conforme con 
la proposición, que fué aprobada, e hizo un 
elogio de los trabajos que durante más de 
cuatro años ha soportado g ratu itamente el 
Director de la Real Escuela, don Salvador 
Castelló, así en la preparación del Congreso 
y de la Exposición como en su organización 
y dirección, proponiendo que constara en acta 
un voto de gracias para dicho señor, así cómo 
para todos aquellos que habiendo formado 
parte de los Comités E jecutivos del Congreso 
y de la Exposición habían secundado al Co-
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mité Mixto fac ilitándole su gestión, y en fa
vtJr de 1\1r. l:..d\\ar:1 Bro\\'n, Presidente de 1: 
AsociacIón j n ternílcional iniciaClora del Corl
gre~o. 

1:..1 señor Castel!ó agrade'ció las frases de la 
Presidencia y el acuerlJo de la J un ta de ha
cer depositaha de los . librus SOlJ rantes, a la 
Real l:.scuela ue su dirección, así C0l110 la ce
sión de los productos de la venta ue libros 
sobrantc.:3 a los particulares, asegurando que. 
10 que en ello pudie~e beneficiar la Escuela, 
sería totalmente empicado en la obra de fo· 
mento y vulgarización avícola que vÍene lle
vando a cabo. 

Antes de terminarse la sesión, la presiden
cia propuso que se acordara enviar mensajes 
de gratitud al subsecretario de F omento por 
la cooperación y la protección moral y mate
rial prestaua a los Comités Ejecutivos del 
Congreso y de la Exposición, al Presidente 
de la A.sociación Internacional de Profesores 
e in vestigadores de Avicultura Mr. Edward 
]3ro\Vn, ele Londres, por haberse llevado a ca
bo su Segundo Congreso en Barcelona y por 
las nun1ero.sas y brillantes representaciones 
que había envÍado a esta capital, así como al 
Presidente de la Asociación General de Gana
deros del Reino, de Madrid, Ecxmo. Sr. Du
que V iugo de Bailén por la cooperación de la 

misma y los serVICIOS prestados en el seno 
de ambos Comités y de la Junta :Nlix·ta Eje
cutiva por los señures miembros y represen
tantes (le la Asuciación. 

Aceptada dicha proposición, el señor Ca s
telló, en calidad de vIcepresidente de la Aso
ciación lnternaciollal de Profesores de Avi· 
cultura, dió las gracias en nombre de la misma 
y en nombre pro¡-io renovó su gratitud a la 
Junta de la E:- posición de Barcelona, al 
Ayuntamiento de esta Ciudad y a cuantas en
tidades le habian secundado y prestado su 
concurso para qUE' el éxito del Congreso y de 
la ExposicIón IVIl tndiales de Avicultura de 
Barcelona corresp.H1diese a la magnitud del 
acontecimiento y a la confianza de la Asocia· 
ción InternacionaL confiriendo a nuestra capi· 
tal y a España la organización de su Segun
do Congreso. 

No habielld6 más asuntos de que tratar, la 
presidencia dió las gracias a los señores 
miembros de la Junta lVlixta Ejecutiva púr 
sus trabajos; dijo que desde aquel momel.:lo 
quedaba disuelta la Juuta y disponiendo que 
así se comunical a al .Ministerio de Fomento 
para que 2. su \ ez procediese a la disolución 
ele los Comités ,'speci~les elel Congreso y de 
la Exposición, levantó la sesión. 

El Libro del ConJreso l::I de la Exposición~Mund:al~de 

Avicultura de Barcelona en 1924 a aisposici6:l=del público 

La Dirección de la Real Escuela Oficial 
Espaií.ola de Avicultura, usando de las facul· 
tacles que le fueron otorgadas por la Junta 
Mixta liquidadora del segundo Congreso y 
Exposición l\1undiales de Avicultura de Bar
celona en su última sesión del 8 del corriente 
mes de Octubre, pone en conocimiento de las 
personas interesadas en poseer el ., Libro del 
Congreso y reseña ilustrada de la Exposición" 
que, por el momento, pone a la venta hasta 
100 cJ('1;¡plares de cada una de las tres edicio
nes cspañola, francesa e inglesa. al precio de 
20 pesetas e;emplar, más 0'50 pesetas por fran
queo y certificac:ón del envío. 

El libro forma un precioso volumen en oc-

tavo mayor de más de 400 pagmas con nu
merosas reproducciones fotográncas de todos 
los actos celebrados durante el Congreso, y 
vistas de conjunto y de detalles de la Ex
posición en sus dos secc iunes Nacional y Ex· 
tranjel a. 

COll tiene el Libro la reseña de todos los 
trabajos de organización lle\·ados a cabo en 
Espaila y en el extranjero, las actas de las se
sione, plenarias y de las cuatro secciones en 
CJue se dividió el Congreso, las conclusiones 
aprobadas en el mismo y los 91 informes Ín· 
tegro::i presentados, entre los cuales aparecen 
los tlabajus y el fruto de muchos años de in
vestigaciones llevados a cabo por las prime-
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ras eminencias de ambos Continentes que pu· 
sieron su saber al servicio de la Avicultura. 

El Libro del Segundo Congreso Mundial de 
Avicultura consti tl1ye un verdadero monu
mento erigido al progreso aYÍcola en el si
g lo X X Y elel mismo emanan sólidas y valio
sas enseñanzas que aleccionan sobJCe la técni
ca avÍC'ola de nues tros tiempos, sobre la labor 
realizaoa por los hombres de ciencia de los 
países más adelantados en materia de Avicu l
tura y sobre la organización avícola oficial y 
privada en cada UllO de aquellos. 

Siendo muy reduddo el número de ejempla
res que han podido ponerse en venta y a clis
posición del público, se recomienda a las per
sonas 111teresadas formulen sus pedidos lo an
tes posd)le a la Secretaria de la Real Escuela 
Oficial de Avicultura de Arenys de Mar, con 
envío de Ptas. 20'50 y en el acto les será sa
tisfecho su pedido. 

Pueden también formularse pedidos del 
u Libro del Congreso", a don Pedro Laborúe 
Bois, Secretario que fué del Comité especial 
del Congreso (Apartado IsS .-Valencia) y a 

la Adminj~tración . de la Asociación General 
de Ganaderos del Reino (Huertas, 30.-'Ma
drid). 

Indíquese en el pedido la lengua en que ::ie 
desee el ejemplar, bien sea en castellano, fran
cés o inglés y cítese bien clara la dirección 
a la. que débe se r hecho el envío. 

Se recuerda a los señores Congre!:iistas que 
no hubiese n recibido todavía el ejemplar que 
a todos fué- enviado gratuitamente en pliego 
certificarlo, que, teniendo derecho a recibirlo, 
pueden reclamarlo directamente a la Secreta
ria de la Real Escuela de Avicultura con in
dicación del número de la tarjeta de Congre
sista que les fué librada al inscribirse. 

Caso de comprobarse, por el resguardo de 
la cert ificación, el extra vía del Libro, les será 
puntualmente librado otro ejemplar en la len
gua que lo deseen, libre en absoluto de todo 
gasto . 

Igualmente pueden reclamarse los Diplomas 
de Congresista o de Expositor hasta el dia 31 
de Marzo próximo, después de cuya fecha ya 
no podrá ser atendida ninguna reclamación. 
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Catecismo del Avicultor 

A petición de muchos suscriptores que no lo fueron 

en el primer año de esta publicación, la Dirección ha 

dispues~o la reimp l es ión de la serie de artículos de 
• 

los que fué autor y que llevaron por título "Catecis-

mo del Avicultor y A. B. C. del Principiante", los cua-

les se tienen ya a la venta desde este momento en 

folleto especial al precio de 2 ptas. para los suscriptores 

y de 3 pesetas para el público en general, más 50 

céntimos para franqueo y certificación. 
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~ Se ruega a los señores suscriptores que formulen el pedido. hagan~constar (; 
~ . su Lalidad de tales. , 
~f. ( 
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Sobre la importación de huevos de consumo en España 
Iniciativas del Instituto Agrícola Catalón de San Isidro, de Barcelona 

EA vista de las proporciones que va toman
do la importación de huevos en España, y a 
instancia de don Román Macaya, propietario 
de la nueva Granja de Avicultura "Vora Mar" 
de Altaflllla (Tarragona), el Instituto Agríco
la Catalán de San Isidro, de Barceluna, en su 
constante y laudable misión de defender los 
intereses agro-pecuarios del país, ha elevado 
una petición al Directorio del Gobierno es
pañol en el sentido de que se tomen las de
bidas providencias para proteger la industria 
huevera nacional y se evite la competencia 
que en los grandes mercados de consumo le 
hace el huevo extranjero que se importa en 
cantidades verdaderamente alarmantes. 

La petición se formuló en julio próximo 
pasado y en ella, después de un razonado 
preámbulo, se hace notar que en 1921 la im
portación de huevos vino representada por 
2.000.000 de kilos, que en J9:~3 ascendió a 
14·000.000 kilos y que en !925 la cifra ha 
aumentado notablemente, al punto de que hoy 
puede decirse que más de 22.000.000 de pese
tas salen de España en pago de los huevos 
que se importan del extranjero. 

E l Instituto Agrícola Catalán de San Isi
dro no pide una medida radical que impida 
la importación, pues bien sabe que el gran 
consumo que en España se hace de dicha 
mercancía y nuestra reducida producción na
cional exige que nuestros mercados Se auxi .. 
lien con los que más producen en otros paí
'i es, pero llama la atención del Di rectorio so
bre la conveniencia de tomar rnf"Jida5 que, sin 
imp~dir ' la importación de huevos, permitan 
distinguir el género importado del que Se 
cosecha en España, con lo cual el huevo na
cional alcanzaría 's iempre mayor cotización 
por sus condiciones de mayor frescura. 

Para ello expone al Directorio la conve
niencia de implantar la marcación de los hue 
vos ilnportadQs con un sello indicando el paÍ> 
de otigen y hasta la zona de producción es
pañola, con lo cu~l aun podrían distinguirse 
y clasificarse en cada plaza los huevos cose
chados en 1a comarca o en otras más o me
nos distantes de ella. 

La iniciativa es altamente laudable y aun
que de muy difí~il aplicación, los avicultores 
españoles y las clases aldeanas en general de
ben gratitud al Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro y .al iniciador de la petición don 
Román Macaya, por lo que se han intere~ado 
e.n la defensa de sus in tereses. 

Llamado a informe nuestro Director y ha
hiendo formado parte con el señor Macaya 
y don Emilio Vidal Ribas, de la ponencia a 
la que el Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro sometió el proyecto de su petición al 
Directorio, hizo presente las dificultades de 
implantar el régimen de la marcación y ex
puso su criterio sobre las verdaderas causas 
que justifican la enorme importación de hue
vos que se lamenta, con lo cual trató de dejar 
a salvo su intervención técnica sobre este par
ticular. 

A su juicio la motivan: L° la baja cotiza
ción de la moneda en los países que mandan 
huevos a España; 2.° a la enorme producción 
huev'era de aquellos países, que les obliga a 
vender el huevo a bajo precio; 3.° a la poca 
demanda de huevo nacional en los mercado!. 
productores españoles, por pªrte de los abas
tecedores de los grandes cenJros de consumo 
y como efecto de la mayor facilidad y la ma
yor baratura con que adquieren el huevo en 
el ext¡ mjero; 4.° a la escasa producción es
pañola como efecto de dicha escasa demanda 
entre la clase aldeana y de la falta de gran
des establecimientos hueveros, así como de la 
imposición de ta sa al precio del huevo y a la 
prohibición de llevar huevos y aves de unas 
provincias a otras, cosa muy mal acordada por 
varios gobernadores de ciertas provincias; y 
5·°, y sin dejar de existir aún otras con causas, 
a lo poco que el consumidor se fija en la cali
dad y frescura del huevo, aceptando como bue
no el huevo viejo de importación, sin desechar
lo )' no dando preferencia al huevo grande y 
fresco del país. . 

Procuraremos tener al corriente a nuestros 
lecto,t:es de 10 que se resuelva en este punto 
y ojalá se hallase en España la 'solución que 
no ha logrado encontrarse en cuanto,s, países 
se agitó esta cuestión. 
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EL GRAN BENEFACTOR DE LA AVICur:nJRA 

JORGE GUILLERMO RICHARDSON 

de Roubaix (Francia) 

No es cosa fácil apreciar condic iones de ge
nerosidad y de altruismo entre los avicultores, 
que, atentos sólo a su negocio, no se preocupen 
ele lo que pueden influir en el progreso y en 
el bienestar de los demás, 

Por esto cuando alguno se distingue en el 
ejercicio de tan bellas cualidades sobresale y 
1. trayénclose los quereres y las simpatías de 
todosJ llega a figurar en primera línea en las 
manifestaciones del progreso avícola mundial. 

En este caso se halla un súbd ito británico 
que tomó arraigo hace ya muchí simos años en 
tierras de Francia y ante quien se inclinan 
hoy reverentemente todas las asociaciones 
avícolas que han sido testig-os de su constante 
y desinteresad~ labor. Señalamos aquí a Geor
ges \Villiam Richardson el conocido y admi
rado avicultor y colombófilo de Roubaix (Nor
te de Francia) , 

G, W, Richardson sintió a fi ciones por la 
crianza de palomas y de gallinas desde muy 
niño y sigue teniéndolas ya en su edad algo 
avanzada. 

Dueño de una cuantiosa fortuna ganada a 
fuerza de intclig-encia y de trabajo en las fá
bricas de hilados y de tejidos de paños que 
aún posee y dirige personalmente en la zona 
manufacturera de Roubaix, sigue teniendo pa
lomas y gallinas en cuyas atenciones se ocu- , 
pa en los momentos en que quiere distraerse 
alejándose de su habitual trabajo. 

Lo original en Mr. Ricl~ardson es que, ha
biendo' s ido creador de varias castas o razas 
de palomas y perfeccionador y seleccionador 
de muchas de gallinas, no vende los productos 
de las mi smas ni de sus palomas sino que los 
recle todos a los amig-os O a los pobres, así en 
huevos como en polluelos y en aves adultas 
y los regala a cuantos se le señalan como an
siosos ele poseer buenas razas que no pued~n 
procuran:(" por falta de recursos. 

Le conocimos hace algunos años en París 
donde nunca falta en cuanto hay allí alguna 
l11allifestaeión avícola; fllé congresista, pre
sen te, en Barcelona en Mayo de I924. fig-uró 
como agregado a la Delegación Oficial de 
Francia y le hemos encontrado en Bruselas, en 
Londres y donde quiera que haya algo de 
Avicultura. Richardson es un ferviente o de-

voto de la s gallinas y de las palomas, que, 
por ellas, hasta se olvidaría de sus cuantiosos 
negocios. 

Goza fama bien adquirida de inteligentísi
mo avicultor y colombófilo, a la par que de 
millonario, como 10 es por suerte suya y de 
sus favorecidos; pero quien le conozca y h~ 
trate no se da cuenta de ello, pues en Ri
chardsol1 solo puede verse la sencillez perso
nificada, la bon.dad, el espíritu de hacer el 
bien a manos llenas, algo tan poco corriente 
que le atrae la admiración y el respeto de 
cuantos le conocen. 

Cierto día, en plena Exposición del Grand 
Palais, de París, se acercó sonriente al Profe
sor Castelló y echando mano a la cartera le" · 
dijo así: 

"Profesor, aquí tiene usted LODO francos 
para que prémie a los modestos obreros que 
mejor crien gallinas" ... 

Sorprendido nuestro director, no acertaba
más que a darle efusivamente las gracias, pe
ro a decir verdad no volvía de su asombro ni 
anrpciaba el alcance de tan espléndido dona" 
tivo_ 

Richardson le volvió a la realidad explicán
dole el plan que había concebido, 

uYo vaya mandar a su Escuela - le dijo -
algunas partidas de huevos para incubar; us
ted los incubará en sus máquinas y distribui
rá los polluelos entre obreros de su confianza 
v formando luego premios con estos 1.000 

francos, los distribuirá entre los que mejor los 
havan criado." 

Tal fué la primera iniciativa del donante, 
pero por desgracia no pudieron verse satisfe
chos sus deseos, 

En efecto; a pesar de todos los cuidados 
empleados en el envío de los huevos e.h las 
dos remesas recibirlas, todos se malograron. 

Cuando se comunicó a Mr. Richardson, nos 
contestó que Jo lamentaba, pero que casi se 
alegraba pues hahía cambiado de idea. 

La carta contenía un seg-undo billete de 
LOOO francos y en ella nos decía. 

"Con esos ; .000 francos y los LODO que te 
entregué a usted, quiero que busque a un buen 
muchacho pobre que desee aprender Avicul
tura v tomar en su Escuela el título de Avi-
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cultor. Usted le dará enseñanza gratis y con 
la reducción a pesetas, de los 2.000 francos J a 
los que agregaré lo que haga falta, yo pagaré 
su v iaje a Arenys de lVlar y su estancia en esa 
pohlación durante el curso y el tiempo que 
usted juzgue además necesario para que salga 
debidam ente instruído para ganarse la v ida 
como ,avicultor. JI 

Con esto Richardson establecía una beca 
en el próximo curso de A \'icultura y España 
tendrá un obrero avicultor bien titulado, gra
cias a la magnanim idad de ese señor y al con
curso que muy gustosa la presta la Real Es
cuela de Av icultu ra. 

Los deseos de Richardson van a verse satis
fechos en la persona de Fél ix Salmerón Rena
les, joven de clase labriega de A banades, pro
vincia de Guadalajara, que precisamente en 
aquellos días nos había escrito manifestándo
nos sus g ran des deseos de aprender Avicul
tura y su falta de recu rsos . 
. A l comunicarse el hecho a Mr. Richardson 

,se mostró encantado y nos rogó se le ad mitie
ra como a lumno en eJ curso de 1926 encomen
dándonos se le guardaran las mayores attn
ciones y encargándonos que, si hacía falta al
go más de las 600 pesetas (en que han podido 
convertirse los 2.000 francos), que se le dijeraJ 
para situarlo. 

Rasgos como éste son ya proberbiales en 
ese avicultor filántropo y bondadoso a quien 
casi todas las Federaciones y las Sociedades 
de Avicultura de Francia y de Bélgica eleva
ron ya hace años a la categoría de Miembro 
de Honor siendo Presidente Honorario de al
gunas de ellas. 

Recientemente Mr. Richardson fué víctima 
de un accidente de automóvil y aunque a pe
sar de la g ravedad en que estuvo unos días yJ 
a Dios g racias, no tuvo ulteriores consecuen
cias, ello causó una verdadera consternación 
entre sus admiradores, sus amigos de todos 
los países y sus num erosos favorecidos. 

No es posible precisar 10 que Richardson ha 
dado en efectivo, en huevos, en polladas y en 
aves reproductoras para la repoblación de lo ~ 
g-allineros de Francia y de Bélgica devas tados 
durante la guerra. Por miles de cabezas ha
bría que contarse hoy la volatería disem inad., 
en los cortijos de aquellos países por el incan
~:¡able benefactor de los pobres y en especial 
ele la clase labriega y obrera. Todos los obre
ros de las fábricas de Ri charc1son son pequ e~ 

ños avicu ltores ° colombófilos, pues bien sa 
ben que la mayor satisfacción que pueden dar 
a l filántropo industrial es que críen gall inas y 
palomas . . 

Los gobiernos de Francia, de Bélgica, de 
Holanda y de otros países han correspond ido 
a la obra de fomento que tan espléndid amen
te lleva a cabo el millonario y avicultor de 
Roubaix colocando en su pecho las más valio
sas condecoraciones de aquel10s países, a las 
que. seg-itramente ha ele unirse la que pueda 
concederle S. M. el Rev de España, ya que, 
la Real Escuela Oficial E spañola de Avicultu
ra ha puesto en conocimiento del Directorio 
y en especial del Min isterio de Fomento el 
hermoso gesto de Mr. Richardson pensionan
do para que estudi e Avicultura a un obrero 
español y proponiéndole al propio tiempo para 
una justa y merecida r ecompensa. 

Al dar publicidad a la bondadosa acción de 
G. \71,/. Richardson permitiéndonos da rle a co
nocer a nuestros lectores por su efie-ie y por 
sus bondades. la R eal Escuela Oficial Españo
la de Avicultu ra en nomhre propio v en el del 
a lumno agraciado Félix Salmerón Renales, le 
envía la expresión de su g-ratitud y le desea 
largos años de vida para bien de su familia, 
de sus patrocinados y de la Avicultura inter
nacional. 

Dígnese Mr. Rich~rc1sol1 reci bir en estas lí
neas nuestro cordial y respetuoso sal udo con 
los sentimientos de toda nuestra consideracIón 
" del más cordial de los afectos. 
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Grupo de aVlstruces africanos de ocho meses 

Explotación industrial del avestruz por su apreciada pluma 
Según el eminente Director del I nst.i t uto de Zootecnia de la Universidad belga de L ovaine 

Profesor Leopd do Frat eur 

Nl1e3tro querido y ad'mirado amigo el profesor 
Frateur director del Instituto de Zootecnia de 
la famosa Universidad de Lovaina. nos obse
quia can el envío d!e un ejemplar de su libro 
"Estudio zootécnico sobre el avestruz", precio
sa obra en la que Mr. Frateur da publicidad 
a los estudios por él llevados a cabo sobre esa 
ave tan interesante en el Afri<:a austral y en la 
región merid:onélll de ]01& Estdclos Unidos . que 
como eS sabido, Son íos países del globo donde 
la crianza y la explo~a(':ión del avestn.lz en plena 
domesticidad más se ha generalizado. 

El libro de Frateur adornado con preciosos 
grabados, tiene la importancia de haber sido es
crito por un técnico b' en preparado que estu
dió el aove y su pro:l'occión sobre el terreno, 
y por 10 tanto, del mbsomo emanan interesantes 
ens~ña nza s. 

Es posible. que en Espaiia a nadie se ~e OCli

rrirá estab1ecer un criadero de avestnlces y sin 
embargo, hay tierras en nuestro país que se 
adaptarían perfectamente para ello, y nuestro 
clima, especialmente en determinadas regiones 
del sur, se prestaría, pudiendo dar lugar a una 
industria de las más lucrativas. 

Sabido es que el Avestruz af ricanl} hal¡ita en 
estad'o salvaje en el Sahara, en el des iert,:, ce Li
b:a, en las estepas del A frica C...entrdi, en el Sur 
de Africa y aun en el AsLi occideW::a: 

La espec'e africana. la de t:ran ta:b y precio- · 
so plumaje, aunque explotada en la Améri..:a 
del Norte, especialmente en Califorr·ia, fu¿ are 
de importación en el nuevo Continente donde 
sólo se conocía el Nandú i) AvestplZ anter;ca;¡o¡ 
especie de calida·d muy inferior y Je plttl'1aje 
mucho menos a.prtciado. 

El hombre en su sed 1nsac!able de ri'!llezas. 
pensó hace ya muchísimos años en ev;pl :1"a r el 
avestruz por su pluma. criándo~o en plena do": 
mestici-daJd y no diremos .en absoluto cautiverio . 
pues para criarlo hay que di,poner de grandes 
extensiones de tierras y de mucho pa~to. 

La Colonia del Cabo es según MI. FrateuI. el 
país donde pueden verse mayor número de ave~
truces en domestic:dad y en relativo cautiverio. 

En '910 los había en número de 500.000 y. 
su explotalCÍ.én data de los años 1850 y 1865", . 
época en la Cll3·l en aquel país só~o habia umis . 
80 aves en cautiverio, pero di·ez años después, 
en 1875, pudieron c0r:ttarse hasta 21.000 eleván-

Avestruces cruzados deJ as especies del Nort e y_del Sur de Afeica 
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Avestruces jóvenes de un año, Sudafricanos 

dose la cifra en 1890 hasta 231.000 y llegándose 
en 19IO a la· faen''Osa , cantidad de 500.000. 

Para detenrninar esta cifra, dice lv1r. Frateur, 
basta saber la cantidad y calidad de la 'pluma 
exportada; en el año, la cual fué de 2000.000 d'e 
l~bras esterlinas y sabiéndose que cada ave pro
duCe por término medio al año, 4 libras, fácil es 
deducir el número de aves que fueron n.ecesa
cias para llegar a la cifra, de los 2.000.000, o 
sean los SO?·ooo avestruces que para ello fue
ron necesarios. 

En los países de la Unión Sudafricana se 
muestran tan celosos de lal industr:a de la crian
za, y d'e la pluma del avestruz, que está prohi
bida, su exportación bajo mnlta de 2.500 francos 
y de 125 por cada huevo que se trata de sacar 
del país. Con esto han conseguido el monopolio 
en esa industria. 

Después de los criaderos del Sur de Africa, 
siguen en im1portancia los de Norteamérica, qu"e 
se encuenlran en los Estados ele Florida, Cali
forn ia y Arizona. 

Al princi,pio de este siglo . no había en aque
llos países más aHá ele unos 2.000 avestruces 
africanos y hoy pasan ele 7.000. 

Según Frateur. la calidad de las plumas del 

avestruz criado en América. no es tan superior 
como la que se cosecha en el Sur-de Afriea, pero 
la crianza del ave es más fácil , porque en Amé
rica no se le conocen ciertas enfermedades a las 
q'ue son propensas las aves criadas en Africa. 
A pesar de ello, se calcula que cada avestruz de
jaba anualmente, y por térm=no medio, antes 
ele la guerra, unos ISO francos, cantidrud' que a1 
cambio actual de los francos , bien puede tripli
carse o cuadruplicarse. 

La base de ~a crianza· y explotaJción del aves
truz está en las plantaciones de alfalfa. 

En Su.da,mérica se explota generalmente .,;1 
:\Tandú, ave propia del país, pero que se tiene 
en las estmlcias en grandes manadas y si no 
en absoluta domesticidad, bastante amanoadas y 
hasta en cautiverio, en la época de la cosecha 
ele plumas, pero también se cría e~, avestruz afri
cano. En el año de Ig07 se practicó un censo 
que reveló , la existencia en la Argentina de 
422.000 aves gigantes, de las cuales I3.cOO per
tenecían a la es-pecie africana. 

También en Egipto se crían ave:stnlces en una 
gran explotación de las cercanías del Cairo. En 
Argel, en Túnez y en 'a Tripolitania tamhién 
Se explota 511 'Crianza en domesticidad, pero en 
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Avesttuces gigantes aírica110s. Macho y hembra. Variedad del Korie 

escala muy reducida, así comú en Ma,dagascar, 
siendo más intensa en el Africa Oriental ale
mana. 

Frateur señala ia posibilidad de la explota
ción de los avestruces en la Colonia belga del 
Congo, pero indica también los esco11os con 
que se tropezaría en las épocas de intermina
bles lluvias, propias de aquel país. 

También en A tlstralia se crian los avestruces 
en cautiverio y Frateur señala la existencia -:le 
dos granjas ceJ'ICanas a Port Augusta, que tie
nen cada una de ellas de 500 a 600 aves. En 
Nueva Zelanda . cerca de Pukakohe, una sola 
granja tiene I.OOO. 

En Europa no se tiene noticia más que de la 

Granja de Avestruces de Niza donde hay pocas 
a\'es, de otra en las c::-.-:anías de Hamburgo y 
ele al.gunos ensayos hechos en Bé.'gica por Ha~ 
genbeck. 

En Es\paña, a excepción de los trahajos de fo
mel1~O de la crianza del Nandú llevados a caJ;;o 
con gran fervor 1)or el general Casanova y a 
los Co"e S. M. el Rey Alfonso XIII prestó tanta 
atención. nada se ha intentado. pero si el avestruz 
se crí a bien y produce en La Florida y California 
no h ly razón p:na qlle no pll<.~ da tenerse en 
,-arias regiones de nuestro país, donde no son 
tierras incu1t:vadas las que faltan. De una re
cordamos, la Is la ¡V[ayor del Guadalquivir, en 
Sevilla, ele extensión algunos miles de hectá-
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Incubadorus p..l ra huev .... s de av.struz 

reas, que, a buen seguro, sería lugar muy apro
pósi t o por la abundancia del pasto y la facil i
darl con que podrían sembrarse ele alfaHa las 
t ier ras que se necesitaran . 

Granja de avestruces 

Los avestruces son aves polígamas y cada 
macho vive en perfecto consorcIO con tres o 

. cuatro hembras que ponen sus huevos en el :11is-
1110 n:do. simple excavación que el ave m.sma se 
dispone en la tierra. 

En estado sa'J\'aje el macho eS quien incuba 
de día y de noche y si alguna vez abandona los 
huevos, tiene el cu:dado de cubrirlos con hoja
rasca y plantas. En cautiverio las hembras tam
bién incuban y es cosa corriente creer que 10 
hacen sólo en el día incubando el macho en la no
che, pero Frateur asegura que este úl t imo incu
ba también de día si la hembra abandona los 
huevos. 

Por lo -genera2\ no se d'estinan a la reproduc
ción más c;.ue aves mayores de dos o cuatro años; 
la época de los apareamientos se inicia en verano 
y la'5 hembras dan huevos a fines de invierno sos
teniendo la puesta durante la primavera y pro
longándose hasta entra.do el verano. 

En los estab'ecimi·entos donde no se deja que 
los avest ruces incuben llar sí mismos, los hue
vos se incuban artificialmente retirándose de 
los nidos a medida que los van poniendo. Una 
hembra puede llegar a dar cincuenta huevos 
en un año. 

No siendo así, las hembras suelen dar dos 
puestas de ro a 17 huevos ca:la una y a veces 
llegan a una tercera puesta . Los huevos pesan 
por término medio unos 400 gramos Y s.us di
mensiones va rían entre 1SS y 166 milímetros 
la rgo, por 125 a ' 39 ancho. 

La incubación de los huevos de avest ruz es de 
cuarenta cilas y suelen incubarse en a¡.mratos cor. 
(;,lLJ IUa para 25 Ó 30 hue\'os, en las cuales se re
ll .. ·aeren tempeiaturas var.3LJles según el períodc 
u C la inclluadón. Durante las cuatro primera. 
5·ema11as se sost.ene la temperatura a 102 gra 
dos (3K8 centigrados) en la siguiente semana s 
baja a 100 grados (37·7 c.) y luego, hasta el dí , 
elel nacimiento se deja que baje a 98 grados (36.( 
centigrados) . Por 10 general el pOdO d~~ aves 
truz tiene fuerza su.fic.ente para romper por s: 
mismo la ci..scara y nace muy bien: sólo cn ca
sos excepcionales hay que ayudarle. 

La crianza de avestruces no es difícil, pero 
requiere gran cuidado durante los tres prime
r05 meses. Generalmente se crían sin auxilio de 
los padres, tanto si los huevos fueron incubados 
artficia:mente, como si los incubarun los pa~ 
dres, pues éstos mu.chas veces malogran ~ po-
liada y aunque no sea aSÍ , se estropean mudlO 
el plumaje, que es lo pnncipal en esas aves. 
Por esto sólo se les dejan tener en lOS tres mas 
siguientes al nadmiento y luego se les quu:an. 

En esos tres dlas el recién nacido 110 debe 
comer y debe estar en loca~ caitente. Üesáe d 
cuarto día, se le empieza a dar un poco de sal~ 
vado grueso, migaja de pan yagua y COlllO no-
ta cur osa--dice Frateur-que algunos les clan 
tomo primer alimento, excremento de lOS aV(jti

truces adultos. Después de los cuatro pnn1t:tUti 
dí 3S, los pequeiíos son llevados áiar iamelu c al 

pasto sobre alfalfares y se deja t;ue coman c.uan
to quieran. Tamb:én hay quien' ~'es da cOles O ie .. 
chuga picada y hasta hojas -de cactus (enten
bera) después de quitarles las espinas y pIcar
las. Todos los días se les da, además, un pocc 

Nido cubierto por avestruz macho 
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AVt:~tluces s.J.IH~nLlo .... " liU ... yO 

de harina de huesos que les fortifica y desarro
lla el esque:etn. Esta alimentac'ón no varía du
rante los cuatro primeros me.seg, 

La alimentación de las aves adult3.s tiene por 
base el forraje (a!fallfa verde o seca), pero no 
debe abusa rse del seco, que a veces les produce 
obstrucciones mortales. Además del forraje tam
bién s-e les puede dar h:erba de avena. de cet.'3da 
u hojas de maíz trituradas. Durante el período 
de crecimiento, no debe faltarles nunca la ra
c:ón de harina de huesos. 

Con el objeto de aumentar la belleza y la ca
lid"d del plumaje, 'os 'lNestruces que no ñan d'e 
renovarse para la reproducción, Son castrados, 
t~~to los l1l~chos C01110 las hembras. La opera
CIOn se practIca cuando el animal t iene unos diez 
y ocho meses v seIleva a cabo como en el método 
moderno de castración de los poilos, por el flan
ca; pero no se pra,ctica sin haber cloroformi
zado el ave. La castración vuelve el ClIve muy 
mansa, evita en ella 10s efectos del celo come 
más 'y su plumaje resuNa mucho ruejo; : esta' 
operadón se va generalizando de cIia en día. 

Productos de los avestruces 

El pr'ncipal producto del avestruz está en la 
pluma que Se clasifica en tres grupos. Primero 
pluma negra (la de los machos) ; segun do, plu
ma gris Oa de las hembras); tercero, p'.uma par
da (la de las aves jóvenes no llegadas al estado 
de adultas), 

También rinden por sus huevDs Que se em
plean como oJ:.'jetos decorativos y au~ como va
sos o vasijas, montándolos sobre base de metal 
a manera de ,copas. ' 

Su carn~ es tamb:én aprovechable, teniend'o 
el as.pec'o de la carne ele buey, pero no se con
sume. Sób la elel a ve~,truz americano o Nandú. 
entr,e los gastrónDmos de las grandes capitales: 
llego a .?onerse ele moda. durante algún tiempo, 

Ya dijimos que un avestruz a<lulto deja anual
mente sobre unas cuatro libras esterl inas pero 
hay aves qUe dan plumas por valor de 8 y' de ro 

iibras y s,e citan casos, como el de U:1 avestruz 
ma-cho, muerto en Montagu en 1893 a la edad 
de SS años, que producía anualmente plumas 
por valor de 25 libras esterlinas, esto es, inás de 
900 pesetas, 

La cosecha de plumas se practica s.ujetando 
,al ave en una especie de caja o potro y tapándole 
la cabeza con un carpuchón negro. Las plumas 
no se arrancan, se cort<1n con unas fuertes t ije
ras o con aLrates soccionándolas a unos ' 2 cen
~ill1etrLls ,de la piel. El tubo o cañón queda, pues, 
Implantado, pero se a trof:<t prontamente y a 
los dos meses puede arrancarse fácilmente 
para dar lugar a la sal ida de la nueva pluma. 

La operac ón generalmente tiene lugar una vez 
al año, en primavera. l)ero en alO'unas rerriones 

, ~ b 

se pra.ctlca cada ocho meses. , 
l ... i; ;:;r::llcra cosecha tiene lugar cuando el ave 

tiene seis meses y da sólo plumas pardas co
rrespondientes a .la edad elel animal. La segun
da cosecha se hace seis meses después de ha
ber sido arrancados los cañones de la primera 
cosecha, es decir, cuando el animal tiene ca
torce meses. 

Cuando los avestruces disponen de alimentos 
en abundancia, a los ocho meses de la seO'unda 
cosec~a vuelven a tener las plumas maduras: pero 
es mas frecuen~e no abusar del procedimiento 
esperando que s.e cumplan los doce meses. 

La.s plumas. dd avestruz son demasiado gran
des para que en ellas puedan encontrarse las que 
en ,l,as a\"es y especialmente en las palmípedas 
reclben, el nombr,e d'e plumón o duvet . siendo las 

' más pequeñas las que cubren la piel y las 
alas- qLl'e no tienen gran valor comerc:a1. Las 
que lo tienen, son las p,"imarias y secundar1'as 
así como las cobijas ele las a las, las rect.rices o las 
grandes plumas de la cola y las filop¡umas o plu
mas en forma de pelos que se encuentvan en la 
base de las primarias y secundariás de las alas 
y de las rectrices de la cola, así como en el 
cuello, 

Avestruces de pocas semanas 
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JO) valor de la pluma de avestruz está en sus 
din~ensiones, en la un:formid::.J. de su coloración 
y en la abundancia y p~lel1ltL>d de las barbas de la 
pluma, la cual, a veces lleva doble línea de bar
bas y es mucho más apreciada. El lustre de la 
pluma la av",lora y este depende del estado de 
salud . del ave al practicarse el desplume, asi 
como 'de la alimentación que recibía o que pu
do procurarse. 

Fn el comercio de plwnas de avestruz salvaje 
o doméstico, Se giran anualmente millones. En 
!os .ceE tras cosechadores las adquieren los aca
paradores que luego las. expiden a los centros de 
elabod.,ción y éstos a su vez a los .industriales 
especializados que las preparan para sus diver
sas aplicac:ones. 

El principal mercado de plumas de avestruz 
en el Sur de Africa es el de Port-Elisabeth. Allí 
los acaparadores las· a,dquieren en grandes lotes 
que se venden en subasta pública al mejor postor. 
También se venden ~()S lotes en venta particu
lar y al peso. Antes de la guerra europea so
lían venderse entre 2 y 3 libras es.terlinas la li
bra de unos 450 gramos, pero los precios se han 
aumentado notablemente. 

Los avestruces se venden en los mercados de 
los países prod'uctores o donde existen en estado 
salvaje, y en la ante-guerra sus precios oscila
han entre 75 y 200 francos los animales jóvenes 
y los adu,qtos de 1.700 a 2.500 francos, pero se 
han dad" casos en los cuales un buen reproduc
tor ha llegado a alcanzar el precio de 2.500 fran
cos. Las crías de seis meses solían venll'erse 
entre 100 y I25 francos pieza. 

Procedimientos de explotación 

'Para la crianza y explotación del avestruz se 
siguen dos procedimientos o métodos; e~ méto
do de pastoreo y el método intensivo. 

·El primero tiene lugar en los des:ertos o en 
grandes extensiones de tierra cercada por vallas 
de alambrera que alcanzan a veces a cer.car has
ta mil hectáreas. La base del método de pastoreo 
está en que el ganado se alimente con la vegeta
ción natural d'e~l desierto, sarlvo la época de!l año 
en que aquella se agota, o se empobrece. El pro
cedimiento resulta buen.o bajo el punto de vis
ta de economía en la alimenta-ción, pero óene el 
inconveniente de que se pierden crías y aún a ves 
aduJtas., qlUe destru)'en ciertos animales salva
jes, especialmente los ohacales. Junto con 105 

avestruces se tiene también ganado mayor o me
nor a razón de una cabeza por I2 hectáreas. 

El método intensivo consiste en tener a los 
avestruces en campos die aJfaJfa cercados, pero 

fácilmente se comprende que hay que disponer 
de mucho terreno, porque aquellos estropean 
prontamente la plantación. 1\-J ¡¡ellOS tienen ese ga
nado en gran<J.es cercados ár .dos y la a.olfalfa 
se la dan ya segada y con toda abundancia. 

-Este método sólo puede :jegUlrse en regiones 
donde abundan las tierras de irrigación o f res
cates donde sea posible el cultivo del forraje en 
gran escala. El método intensivo implica mayor 
gasto de personal que el del pastoreo. 

De todo lo expuesto, se desprende que, en lo 
que afecta al clima, creemos que en España po
drían criarse fácilmente los avestruces, y en 
cuanto a tierras, sobran los terrenos incultos 
y de gran extensión, donde podría intentarse 
aquélla, bajo el método pastoral, es decir, a 
beneficio de la natural vegetación del país, 
porque, si bien la alfalfa es el mejor forraj e 
que puede darse al avestruz, la hierba natural 
y e1 follage de ciertos arbustos también les 
gusta. 

l./ aro está que, en el establecimitnto de un 
cr~aldero de aves.truces, hay <;.ue gastar mncho 
dinero en la compra de lo~ pnmeros reproduc
tores.) pero si resultara adecuada al clima y a 
la Índo:e de los pastos, el criador pronto se re
sarciría de Jos gastos de implantación del nego
cio. 

~ .. 
Felicitamos calurosamente al Profesor Fra

teur por la brillantez y el gr¡ln acopio de datos 
que su saber y sus actividades acumularon en el 
preciosó libro que inspiró este escrito, todo él re
flejo de lo que en esta materia aprendió en via
jes .y enseñó nuestro querido amigo y colabora
dor en la obra que realiza la Asociación Interna 
cional de Profesores de Avicultura, donde ocu
pa uno de los primeros puestos por su incansable 
labor investigadora y por su sabiduría. 

Avestruces de pocos días llevados al pasto en manada 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1925



MUNDO AvfGOL~ 

Los buenos libros 

,."Commercial Egg Farming" 

La Granja Avicol" Huevera en su aspecto comercial, según experiencias prácticas 

obtenidas en varios alios por S . G. HAN50N 
(Comentario_del Dr. Véritas) 

III 

De la crianza artificial 

Continuando en los comentarios sobre el in
teresantísimo libro de Hanson "Comercial 
Egg Farming" vamos a considerar lo que ese 
afortunado, a la par que experto avicultor nos 
elice sobre la crianza artificial de polluelos. 

Diremos ante todo que Hanson cría ya en 
regular esca la pues ha de proveer al cuidarle 
de los miles de polluelos que en el año viene 
sacando de su Mamut de 2.000 huevos. 

Re!iriéndose a su Mamut dice Hanson que 
antes crió con seis incubadoras de 400 huevos 
cada una, pero que, ahora está muy satisfecho 
de su incubadora Mamut de 2.000, porque, an
tes tenía que atender a la calefacción y regu
lación ele tempera turas en sus seis máquinas 
mien tras que <~hora ha de hacerlo solo en una 
con 10 cual e~onomiza una hora diaria de tra
bajo y la calefacción aún le sale más barata. 

Con respecto a las criadoras, Hanson dice 
que el modelo perfecto aún no se ha inventado 
porque 12. criadora sin calor artificial no sirve 
en los climas fríos y las criadoras a base de 
c~! :: :- ~;:tificial aún tienen defectos. 

Las grandes casas polleras a base de cale
facción central dice Hanson que se dan como 
buenas, pero que, de todos modos, requieren , 
g randes atenciones. 

Hanson empezó a trabajar con criacloras a 
calefacción por petróleo, que son las recomen
dables para los que sólo han de criar algunos 
centenares de polluelos, pero para criar algu
nos miles, vió que le precisaba otro sistema 
que le economizara gasto y trabajo. 

Para esto hoy ~rabaja a base de una gran 
casa de crianza o pollera que tiene 3 metros 

de largo por 3'60 de anchura ( 110 por 12 pie,s 
ingleses de 30 centÍmetrós pie) que tiene en 
su parte posterior un corredor de 1'20 m. de 
anchura por el élue va comunicando con los 
20 departamentos en que está dividida la gran 
pollera. Cada departament0 tiene 1'50 metros 
en cuadro y cabida para ISO pulluelos, 

La estufa de calefacción central está colo
cada en el cent!'o del edificio y funciona con an
tracita. De la estufa parten dos tubos conduc
tores del 3gua caliente a los departamentos 
los cuales dan la vuelta en los extremos del 
edificio y vuelven a la caldera central. La es
tufa, bien conducida lleva carga para 12 ho
ras. 

El piso de los departamentos va cubierto 
ele arena fina y de tamo de trigo o paja corta. 

Para sos tener mejor el calor, por encima de 
los tubos pone unas tablas que en invierno 
cubre con 1111 saco para que los tubos irradien 
mejor el calor sobre el suelo. 

Antes de poner los primeros polluelos en la 
criadora, caldea bien el edificio para secar 
bien la arena y quitar en el mislno todo ves
tigio de · humedad. 

Cuando saca los polluelos de la máquina los 
transporta en' cajitas a la criadora y los va 
colocando en los departamentos dejándolos 
debajo de los tubos calefactores donde se tie
nen en ayunas durante 36 a 48 horas. 

Para que los polluelos no puedan apartarse 
de los tubos, les limita el espacio con unas ta
blas que les impiden recorrer el resto de sus 
respectivos departamentos. A los dos o tre's 
días se quitan esas tablas, pero se vigila bien 
a los polluelos observando si todos saben vol
ver por sí mismos a las proximidades de los 
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tubos y a los que no sepan hacerlo ~e les lle
va a mano en cuanto uno se apercibe de que 
tienen frío. 

.t:n este punto haremos observar que esa 
criadora clt':scrita por Hanson es ya algo anti
cuada y tenemos la s eguridad de que, si s igue 
empl'eá-n-dola, es porque ya la tiéne construída 
así y porque, bajo su vigilancia va bien, pero 
si'n que tuvlese que cambiarse en nada la dlS
pósición del edificio, suhstitllyendo la calefac
cilin de agua caliente por la ele estufas de an
,~r:acita siempre, si no quería emplear el petró
lep, y a base del cono o campana radiadora 
in~derna, ahorraría trabajo. Decimos esto de
nú'estra cuenta porque, conocedores de los dos 
si~temas, 110 dudamos al inclinarnos en fa VOl 

del de las campanas calefactoras y de no ha
cerse tal indicación tal vez los lectores de es
tos comentarios pudieran creer que basta que 
Hanson use el sistema de tuberías de agua ca
lieñte, ello' es mejor. 

Hansoll describe , el tratamient6 que da a 
sus polluelos en la siguiente forma. 

Cuando nota que los polluelos empiezan a 
piar de gana, les da alguno de esos preparados 
o ' harinas comerciales que se venden como 
primer alimento de polluelos y trigo molido. 
Los polluelos picotean además en la arenilla 
que encuentran entre la paja que cubre el 
súelo. 

En la primera bebida Hanson pone siempre 
unas gotas de permanganato de potasa y ca
da vez que llena los bebederos los la va y los 
desinfecta, cosa a la que concede gran impor
tancia. 

Cuando los polluelos recorren ya todo el de
partamento que se les tiene asignado, esparce 
sobre el suelo alguna cantidad de grano tritu
rado y carbón de encina casi hecho polvo, con 
lo cual los polluelos van picoteándolo de con
tinuo y con ello haciendo ejercicio. El carbón 
de encina les limpia los intestinos y los man
tiene en buen estado. 

A esto reduce Ha.nsc.n los cuidados de la 
primera semana y en la .segunda opera del SI

guiente modo. 

Levantando los sacos que cubren las tablas 
de madera colocadas sobre los tubos de agua 

caliente, disminuye el calor, que hay por de
bajo de éstos. 

Desde aquel mOmento, da la comida en co
mederos-tolva, es decir en los de ración con tÍ
nua, los cuales se mantienen llenos de salvado 
grueso y un poco de carbón de encina granu
lado manteniendo el agua bien limpia. 

Si el tiempo es bueno y hay sol, ya deja 
que los polluelos salgan de la pollera y corran 
por el parquecito corr.espondiente a caela de
partamento en el cual hallan hierba que pi
cotean con avidez. 

En este punto debemos tener presente que 
esos parques en , los que la hierba crece ex
pontáneamentc no se tienen más que en las 
comarcas del norte y de ciertas montañas de 
terrenos fertiles y clima lluvioso, de suerte 
que donde la hierba no exista, cuandO' se da 
salida a los polluelos o en el interior del edifi
cio si el tiempo es malo, hay que esparcirles 
hierba bien picadita o avena germinada como 
cosa más ventajosa y moderna. 

Hanson rec'.1rriienela gran vigilancia sob)'e 
los polluelos para que no quede ninguno es
condido entre la hierba larga o la vegetación 
elel parquecito, porque padecería frío y esto le 
acarrearía luego disturbios intestinales. 

En la tercera semana empieza a dar mezcla 
seca en vez del sal vado sólo. -

Por mezcla seca deben entenelerse alguna 
de esas fórm ulas zootécnicas en las que en
tran harinas de granos, salvado o cuartas y 
algo de harina ele carne y de huesos. 

En la cuart:'l scmana sigue Hanson con la 
mezcla seca y aumenta la cantidad de grano 
triturado que esparce sobre el suelo. En cuan
to a calor, levanta las tablas que cubren las 
tuberías para que tengan menos calor en la::; 
noches y en los momentos en que sientan frIa 
y concede a los polluelos mayor espacio para 
sus correrías. 

Para ello todos los parquecitos tienen sali
da a un parque general y abiertas las puerte
citas de comunicación, los de la misma edad 
van rcuniéndose en el parque general y sin 
que le importe que al recojerse se metan en 
departamento distinto de aquel de donde sa
lieron. 

.-
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Respetando. en mucho la práctica de Han,;on, 
tambien aquí hemos de observar que esto no 
deja de tener sus inconvenientes entre los 
cuales descuella en prill:er lugar el hecho de 
que luego ha de tomarse el trabajo de descon
gestionar Jos departamentos en que se le ha
yan aglomerado muchos polluelos y luego el 
de que, si en uno de los departamentos hay al
gún po lluelo atacado de diarrea o de cualquier 
otro mal contagioso pUL-de infectar a todos 
ios de la pollera. Nos atn.:vemos, pues, a for-
1I11llar esta observación pa1 a que en este pun
to no se tome como indiscutible la práctica de 
Hanson. 

Desde la cuarta semana éste ya hace una 
primera selección sacrificando todos los po
lluelos que suben débiles ·o em·anijados y si
gue teniendo las crías en las polleras hasta 
que pueden ser llevados a los ucpartamentos 
de recría. 

A las seis semanas separa los pollos de las 
pollas y manda los primeros al mercado de 
Londres donde los vende de 9 a 12 peniques 
pieza esto es, de 75 céntimos de schC'ling a un 
scheling (,'25 a ¡'70 ps.). Los que cunserva 
un mes más, los vende a 1 scheling y G peni~ 
ques (2'55 ps.) pie". 

Hay que advertir que Hanson trabaja úni
. camente a base de Leghorns que, como es sa~ 
bido, no es raza apta para el engorde y por lo 
tanto prefiere sacarse los pollos cuando aún 
son muy pequeños que guardarlos más tiem
po y tratar de engordarlos porque, dice, que 
HO saldría a cuenta. 

Los pollos de buen origen y seleccionados 
los va colocando en un departamento exclusi
vo de gallos donde los tiene todos juntos y 
sin el menor contacto con las gallinas hasta 
que están en el momento de entrar en servi
cio. importándole poco que peleen y aunque 
se maten, pues dice, que así ellos mismos van 
eliminando los menos fuertes quedándole co
mo semen(4les los más vigorosos. He aqul 
una icIea genial que, aunque algún tanto lasti
mosa, no deja ele tener su fundamento que no 
es otra que el sostenimiento de todas las es
pecies zoológicas por selección natural, esto 
es, por el dominio de los fuertes sobre los dé
biles destruídos por aquellos. 

Hanson no quiere dar ningún medicamento 
a sus polluelos n·i a sus poJJada~ ya crecidas 
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y todo individuo enf~rmizo O débil es des
truiuo. 

"Un ave joven..,.......,.. dice - tiene poco valor 
pero sí puede ser causa de grandes pérdidas 
si lleva el contagio a toda la manada." 

Cada vez que queda libre un parque, traba
ja el terreno a fondo removiéndolo, esparce 
luego cal y seguidamente lo siembra de al
guna planta que crezca rápidamente cuyas 
raíces abso,rven en calidad de abono el excre
mento q.ue haya quedado esparcido sobre el 
terreno y así, después de la cosecha, queola 
completamente deslllfectado y en disposiciÓn 
de ooder recibir de nuevo 0tra manada. 

~ 
Cuando se observó que en un parque hubo 

polladas atacadas de vermes bronquiales o de 
cualquier otro mal. antes de remover la tierra 
Hanson hace esparcir sobre la misma algún 
desinfectante muy fuerte y luego da la labor. 
Aún recomienda que, si la infección fué muy 

. fuerte, se levante una capa de tierra de ~5 
centímetros y se lleve afuera, substituyéndoJa 
por otra de tierra limpia y de igual espesor. ' 

Esa práctica tantas veces y desde tantos años 
recomendada en Mundo Avícola y en todas las 
obras de nuestro director véase como es em
plea~a o seguida por tan experto avicultor. 

En cuanto a la pollera, a medida que van 
quedando vacíos los departamentos parciales, 
los limpia, los desinfecta y da una mano de 
creosota a todo el maderámen y se pone are
na nueva. 

Hanson dice que el coste de la calefacción en 
su casa-pollera no le excede de unos 4 cénti
mos de peseta por polluelo en las seis .sema
nas que están en aquella. 

Transcurrido este período los saca de la po· 
llera y l,.s lleva al campo, estableciéndolos ba
jo el régimen colonial, pero si el tiempo es 
frío prolonga su estancia en la casa-pollera 
una o dos semanas más. . 

Advierte Hanson, que mientras sus pollue
los están en la pollera gozan . de la debida 
ventilación del local y además como al sepa
rarse de los tubos de calefacción notah menos 
calor, así los peligros quedan reducidos kl 
mínimo. 

Hanson describe su instalación a base colo-
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nial diciendo que consiste en unos gallineri
tos en miniatura formados por una casita de 
madera de espacio r'so por 1'20 metros con 
vidrios en la fachada o parte delantera y do
tados de ventilación por el aire que penetra 
en la casa ' por un espacio que queda entre la 
pared delantera y la techumbre, guardándose 
de que, por el penetre la lluvia, con una visera 
que corre a lo largo de la parte delantera del 
techo. 

'Hanson coloca tres perchas o aseladores 
por si los polluelos quieren subirse, pues mos
trándose, sino contrario, por lo menos indife
réIte a lo que siempre se recomendó con res
pecto 'a no dar aselador a las polladas hasta 
q~e están ya bien criadas en razón de que su 
débil esternón puede torcerse, él prefiere po
nerlos. 

Da como explicación, el hecho de que también 
se ven polladas con esternón torcido donde no 
tuvieron aselador o percha para dormir y ade
más, que si la tienen, pasan la noche en ella 
y así se evita que puedan apelotonarse. 

El piso de la casita lo tiene siempre cubier
to de tamo de trigo o paja menuda en grueso 
de 5 centímetros. 

Alrededor de cada caseta y por medio de 
marcos de alambrera movibles forma un pe
queño parque al cual tienen salida los pollue
los en los primeros días de alojarlos en aque
llas. Después de dos o tres días, levanta las 
alambreras y deja que tengan salida directa 
a la pradera. _ _ . t~ I J .1 

Las casetas las disemina en ésta, distancián
dolas debidamente unas de otras y en cada 
una aloja unos 50 polluelos. 

Como alimento tiene siempre a disposición 
de aquellos mezcla seca de granos triturados 
servida en comedero-tolva de ración continua. 
En un cajoncit-o les pone un poco de arena o 
alguna materia calcárea que la substituya en 
sus efectos v les renueva el agua dos veces 
cada día y ~i hay sequedad y falta la hierba 
en el parque, da diariamente ración verde. 

Las casitas se limpian a fondo dos veces 
cada semana y una vez al mes se desinfectan 
con una pulverización de algún desinfectante 

comercial muy activo. 
Hanson dice en su libro, que tiene así las 

polladas hasta que cumplen 5 mesés, en cUya 
momento ya vendió los pollos, e instala las 
pollas en las Casas de ponedoras que van que
dando vacías por el desecho de gallinas que 
"a dando por inútiles desprendiéndose de 
ellas. 

Afirma Hanson que con este método todos 
los años renueva la mitad de la población de 
su gallinero guardándose la otra mitad entre 
la que elige las aves que pueden resultar bue
nas reproductoras, pero opina que aún sería 
mejor renovar hasta las tres cuartas partes de 
las gallinas conservando sólo una cuarta par
te para la reproducción, pues, cuando la base 
de la explotación e~ la producción huevera, 
aunque las pollas den huevos más pequeños 
que las gallin~s, en 'el primer año de puesta 
dan mayor número que las gallinas de segun
da postura y bajo el punto de vista comercial 
sale más a cuenta tener pollas que gallinas. 

En este punto Ha:nson hace alusión a los 
-:¡ae, a pretexto de que el polluelo cuesta mu
cho dinero antes no llega a dar producto, pre
fieren guardar las gallinq.s dos años y no reno
var anualmente más que la tercera parte de 
la población, pero opina que esto sólo con
viene hacerlo cuando por haber ido mal las 
crías del año, si se retiran las gallinas van a 
quedar pocas pollas para la puesta, pero no 
debe aconsejarse siempre, porque él sabe muy 
bien por larga experiencia que saca más be
neficio eJe las pollas que de las gallinas y mi
rada la cosa bajo el aspecto de la exclusiva 
venta de huevos para el consumo, indudable
mente tiene razón y aparte del mayor número 
de huevos, la apoya en la siguiente conside
ración sohre la puesta invernal. 

"Las gallinas que han mudado, es muy raro 
que vuelvan a dar huevos hasta Enero, _ di
ce Hanson - y aún en Enero dan pocos, 
mientras que las pollas nacidas' en el buen 
momento dan ya huevos en Noviembre, más 
en Diciembre y muchos en Enero que son los 
meses en que el huevo se paga a mayor pre
cio. Una docena de huevos e-n dicho período 
vale tan to como dos o más docenas en la Pri
mavera y tomando un promedio en varios 
años sobre el coste de la cría ele' t1 na ool1a in
cluyendo el valor del huevo de que· saliÓ, el 
de la calefacción q':.e recibió, su alimentación 
y el trabajo que en sus cuidados se empleó, he 
pedido ver que la suma de todo esto me re

. sulta igual que el precio a que. vendo mis ga-
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11in~s Vle)aS para el consumo en Londres, 
cuando éstas me han servido dos temporadas 
y por lo tanto me sale muy a cuenta renovar 
el mayor número de cabezas reemplazando las 
gallinas por pollas del año. 

Yo creo - sigue diciendo el experto avi
cultor - que una docena de pollas equivalen 
eu producción a dos docenas ele gallinas de 
aiio y medio -:-.' a tres docenas de las que tie
nen ya dos años y medio." 

y con estas líneas inspiradas por su propia 
experiencia S. G. Hanson pone fin al capitu
lito de crías para entrar luego en el de los ga
llineros de ponedoras del que nos ocuparemos 
en el próximo número. 

Nótese en ID escrito hasta ahora, que, si bien 

Ransan nada nos revela, pues bien saben lo 
que dice cuantos estudiaron seriamente Avi
cultura, lo que escribe, si lleva un sabor prác
tico y un criterio firme, propio de quienes es
criben de 10 que por sí mismos aprendieron y 
practicaron. 

En la. descripción de la granja huevera de. 
Hanson y en el conocimiento de 10 que en su 
libro dice, ha de verse como cosa principal un 
buen ejemplo a seguir, algo práctico que imi
tar con grandes probabilidades de éxito y . 
sobre todo el criterio de un experto bien con
vencido que ha sabido hacer fortuna explo
tando la puesta de las gallinas y divulga lo 
que sabe y lo que hace para que puedan ha
cerlo también cuantos le oigan y sepan imi
tarle. 
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PÁ'1INAS DE NURSTROS SUSCRIPTORES T'STUDIOSOS 

Ejemplo 

En el nÍlmero 26 de Mundo Avícora, corres
pondiente a febrero de 1923 publicamos un in
teresante escrito de don T. A. Martín de San
ta Inés (Burgos) en el que, bajo este mismo 
epígrafe y con la sencillez y la lláneza que 
caracteriza sus escritos, dió a co.noc'er los. be::
neficios que en un año le habían prQ'(:urad~ tan 
sólo 12 gallinas, utilidad que alcanzó la cifra 
de 363'70 pesetas o sea la de 30 pesetas por 
cabeza incluyéndose en ellas el próducto de 
la venta de los huevos que le dieron y dé las 

a imitar 

polladas y pollería que de aquellas doce ga
llina, logró obtener. 

El señor .MartÍn siguió llevando minuciosa
mente las cuentas de su gallinerito en 1923-
1924 Y por segunda vez nos hace partícipes 
de loS' beneficios· por el obtenidos en dicho se
gundo período, así como de las conclusiones 
a que le condujo su propia experiencia. 

Con el mayor gusto publicamos el escrit~ 
con que nos favorece, a utilidad y ejemplo de 
aqueIlos que aún dudan de si es o no es pro
~t1ctiva: la gallina. 

Minucias avrcolas 
por r. A. Martfn 

Sin otviciar el punto de vista utilitario. más 
bien ,con miras a la ampliación del benefido 
y a la'. conservación y perfeccionamiento del 
plantel ac1ouirirlo en rq2~-rQ24, nos propusi
mos: 1." obtener maYor lote tIe pollas te'm
pranas qué dieran sus prbdw;::tos cuando los' 
huevos van más . caros, y, 2.", insistir en la 
selección de las familias para eliminar los rc
proclnctores cieficientes en cuanto a número 
y calidad de hueyos. a~í como en sus caracte
dsticas morfológicas más pronunciadas, 

Para cOll~eg-t1ir 10 primero. va que no era fac
tible' habiJitar cluecas. dimos a la incuhadora 
208 huevos. de los nue ~a1ieron en 2~ de mar
zo unos TOO polluel()~. frac-;!,so dehido a la in
fertilidad de aouellos. Tr;¡sladados a un 
caión de madera . apf'''as salipron. en lo~ nrho 
primeros días v en él los tuvimos procurándo
les buenos alirhcntos y aun tuvieron (1tte se
guir en reclusión ocho días más por causa de 
la lluvia pertinaz v por la baia te'mperatura. 
G:omo efecto de eIlo, sucumbió una te'rcera 
parte de polluelos, atacados de oftalmía. pero 
G:esando la mortandad cuando los separamos 
~ormando tres grupos (22 en cada uno). Siem
pre sobre paj~ limpia, renovada a diario, 

" Quedaron, pues, 60 cabezas de las cuales, 
aparte las vendidas por carecer de espacio en 
que recriarlas, me quedaron, 20, que en diciem
bre de 1924 aun me daban diariamente once 

huevos. que vendí a doble precio que el que 
ri~e desde febrero a junio. 

Respecto a selección, hemos llegado a con
seguir un gallo totalmente negro y unas cuan
tas gallinas que, si no reunen todas las carac
terísticas del Patrón, van camino de alcanzar
las en su descendencia, así como la buena pos
tura. ya que descienden de ponedoras de 150 
huevos. . 

En punto a mortandad de adultas, no pode
mos cantar victoria, porque el día 2 abril apa
recieron atacadas de peste aviar seis ~., !Ii::as 
negras entre las más hermosas y ponedoras, 
las cuales murieron a los cuatro días de en
fermar, no obstante el aislamiento y atencio
nes de que fueron objeto. Este contratiempo 
fué el más sensible por la calidad de las aves 
y por la época en que tuvo lugar; esas bajas 
indudablemente bajaron el saldo en más de 
100 pesetas. 

Las copiosas lluvias de una semana convir
tieron el centro del parque en una laguna de 
donde las aves pescaban lombrices que' inge
rían con fruición, mas también debieron en
contrar las bacterias virulentas que motiva
ron la peste, con la agrav~nte de que, a sa
biendas de lo que se trataba, no fué posible 
cambiarlas de parque por la sencilla y a la 
vez poderosa razón de no disponer de otro. 
, A pesar de tales catástrofes, veamos ya los 

resultados: ... 
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1 
B alance d esde 1.° Diciembre de 1923 a fin de 1924 

I"gr •• o. G • • to. 
CO NCEPTO 

Peseta. :: t •. Pe •• t •• . t • . 

Importe de 30~ ·q huevos a precios corrientC's en la localidad 695 75 
Vendidas o sacr fic 'l oas 3ft aVf'3 178 
Importe de las 3i cabezas que hoy quedan 245 
Vf'nta de excrt'mentos 48 
Valor de las 34 8yes dpl año anterior 204 
Pal!arlo por ~ 'R k ilos de trigo y 600 de cebada y avena 450 
Salvado, harinilla.: y a'roz 60 
PtltRtas. verdu ras y h ortalizas ·31 50 
Rcsirluos de matadero y lf'che 8 35 
Concha de ostra!'. cal. azufre y sulfato de hierro- 7 
Hlle\-o!' para incubación y keross:;u (petróleo) 58 25 
Combustible para cocer alimentos 8 

Sumas 1.166 75 827 10 

I 
Beneficio Hquido general 339'65 pesetas 
B~neficio Por cabeza, unas 10 » 

He aquÍ ahora 10 que de 10 expuesto nos 
atrevemos a concluir: 

La Que es factible la crianza de aves sin 
darles calor artificial y que puede reducirse 
la mortandad al mínimo, con la separación en 
grupos de 20 poI1uelos o menos. 

2: Que aun salvando menos de la tercera 
parte ele las crías tempranas, resu lta lucrat!va 
la industria, con tal que se destinen a la pues
ta y nunca a la venta, por lo menos aquÍ don
de no se tiene en cuenta los huevos que pue
dan dar ni la época en que los dan, sino el 
precio y el tamaño del ave. 

3: Que no es labor de un año, ni de tres, 
el co nseguir un plantel numeroso de aves 
en reducido espacio, cuando se carece de . 
medios de atenderlas raci onalmente. La falta 
de verduras y de huesos tri turaclos trae como 
secuela inmediata la disminución ele huevos. 

4.n Que no es tampoco labor muy fácil 
el conseguir un plantel numeroso de aves 
aceptables, cuando no se adquirió descenden
cia de ponedoras regis tradas. 

5'- Que, cuando se sabe de Avicultura, en 
la pequeña producción no son de temer pérdi-

dasJ aunque sobrevengan incidentes como 16s 
apuntados; y 

6." Que un niño o niña de diez años és 
capaz de anotar diariamente los datos de pues
ta, ventas, gastos bajas, etc., con 10 cual ' se 
estimulan aficiones, se ahuyentan rutinas y se 
hace labor educativa, a la vez que se aportan 
1l1gresos. 

Del ya reducido parque .han sido acotados 
con alambrera seis metros cuadrados para ex
perimentar la r·aza Plimouth Rok de la que . 
poseemos dos crías de mayo, he.mbra y ma
cho, descendientes de la "Granja Paraíso", de
generadas ya; pero que tenemos en gran es
tima por conocer si aventaja en puesta a la 
Castellana, a la que se asemeja en rusticidad 
y, desde luego, supera en cualidades para la 
reclusión .y para incubación . 

El éxito parece descontado, puesto que ga
llos y gallinas empezaron y van corriendo el 
año en perfectas condiciones ... 

Por nl1e~tra parte, punto en boca, y hasta 
más adelante, si Dios quiere. 

T. A. Martín 
Sta. Inés (Burgos), Julio de '925. 

i' 
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La rhifladura de los grandes records de postura 

Hace algún tiempo el (1 American Pou1try 
Journal" publicó un interesante escrito de 
Mr. C. Carter, señalando los peligros de esa 
fiebre que parece haberse 'apoderado de los 
modernos avicultores para obtener posturas 
extraordinarias de sus gallinas, fiebre motiva
da por el haberse puesto de moda los con
cursos de gallinas ponedoras en los que, dice 
Carter, todo se subordina generalmente a la 
obtención de muchos huevos y que éstos sean 
de superior calidad, pero oc~s·ionándose de
trimento a la conservación del buen tipo del 
ave, dentro del Standard de su raza, así como 
de la salud y vigor de las mismas. 

Ese artículo fué traducido y publicado por 
nuestro estimado colega ItChile AV1cola" agre
gando un atinado comentario en el que se 
manifiesta conformes con lo expuesto por 
Cart~r en su escrito original. 

"Chile Avícola" encabeza muy bien la tra
ducción con el epígrafe "La chifladura de los 
grandes record s de postura", porque, en efec
to, tal es hoy la obcecación de millares y aún 
centenares de miles de avicultores disemina
dos por , esos mundos, ya que casi puede de
ci :~se que no hay ningún país donde no se ce-
lebren los tales concursos . , 

Nosotros adoptamos también el epígrafe, 
pues nos parece muy acertado. 

Carter compara la fiebre de los Concursos 
de puesta con la que provocan las carreras 
de cabal1os, ya que en ambos casos todo se 
allana al objetivo que se persigue, la velo
cidad de la carrera en los caballos y a la ma
yor puesta posible en las gallinas así como a 
la calidad de los huevos, pero sin pararse 
mientes en lo que pueda ello influir en el 
estado de salud de los animales y por lo tanto 
en el vigor de su descendencia, ni en el sos
tenimiento del buen tipo del animal dentro 
del Standard, esto es, de las características 
oficiales de la raza. 

Carter y los que, como el opinan, llevan 
tod. la razón en este punto, pero por ello no 
deben condenarse los concursos de puesta co
mo bien ct1id~ de no condenarlos aquel autor. 

Lo que ocurre en este punto, es que, de 
algo muy bien id eado, se ha pasado a la exa
geración, pretendiéndose que nada importa 
que un ave sea bonita o fea, que responda o 
no responda a las características de la raza 

mientras rlé muchos huevos y los dé de supe
rior calidad. 

En efecto: Carter recuerda la verdadera y 
laudable finalidad de los concursos de puesta 
cuya base fué la de evidenciar por medio de 
una prueba oficialmente controlada las condi
ciones ponedoras de las aves sometidas al con
curso, dando también lugar a que los avicul
tores se inspiraran en los métodos de alimen
tación y en los cuidados tenidos con las ga
llinas para aplicarlos en sus exploté!ciones y 
mejorar su producción. 

Ahora bien: si en los Concursos de puesta 
5e fuerza en tal manera la alimentación que, 
como efecto de ¡;sa superalimentación, y la 
consiguiente postura, el ave ganadora en un 
concurso quede Juego inútil para la reproduc
ción, en el sentido de no poder dar ya descen
dencia vigorosa, podrá el concurso haber be
neficiado a los que, al amparo de las certifica
ciones que se les expidan, hayan logrado ven
der la descendencia de las gallinas record s, a 
altísimos precios, pero ello puede llegar a ser 
en perjuicio qe los compradores de aquélla, en 
huevos, en polluelos o en descendencia ya 
criada, recriada o adulta . 

Eso es indiscutible y de ahí la necesidad 
de que las personas o las entidades que tie
nen a su cargo la organización y el manejo 
de un concurso, tengan que venir obligadas a 
no exagerar la nota, a dar la alimentación 
adecuarla, pero no en exceso que pueda da
ñar al ave a la larga, así como vigilar que 
no se lleven al concurso a ves fuera de Stan
dard, es decir que no reunan las buenas C~ 
racterÍsticas de la raza bajo cuyo nombre fue · 
ron inscritas. 

Nadie porlrá negar ciertamente que no al
cancen mérito el ganador en un Concurso de 
puesta y los que, aun no llegando a ganar los 
primeros premios, lograron certific~ciones de 
excelentes posturas en sus gallinas, pero en 
realidad el verdadero mérito del criador de 
aves seleccionadas, no está ell esas gallinas 
records de consumo, sino en el alto prome
dio de postura que obtengan en un grupo o 
manada de pollas o de gallinas alimentadas 
convenientemente, pero sin exageración en la 
intensidad de los componentes de las mezclas, 
es decir, sin que ello y la excesiva puesta agote 
su organismo, que, después del primer año de 
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puesta se mantiene vIgoroso para dar buena 
descendencia. 

No debe olvidarse tampoco que esas gran
des ponedoras de 300 huevos, que, dicho sea 
de paso, quizás no aparecen en proporción ma~ 
yor al uno por mil, no son las que mejor trans
miten las cualidades ponedoras a la descen
dencia, 

La e~periencia de los avic~uJtores que selec
cionan a base ele los nidales registradores en
seña l11uy bien que las variantes de puesta 
que más se transmiten son las ~uy bajas (me
nos de 100 huevos) y las que oscilan entre los 
roo y 200 huevos, de suerte que cuando en un 
gallinero de ponedoras se pueden controlar 
anualmente posturas de 140 a los 200 huevos 
en promedio, es decir de 140 a 180 huevos 
por cabeza, bien puede decir que posee un ga
llinero de primera fuerza , cosa que no podrá 
nunca decir el que tenga diez o doce gallinas 
po nedoras de 200 a 300 ó más huevos, si so
bre 100 cabezas el promedio no le llega a las 
diez ti once docenas por cabeza. 

:\ pesar de ello hoy no puede prescindirse 
del estímulo que despiertan los concursos de 
puesta y chifladura o razonamiento, los selec
cionadores de aves, han de recurrir a ellos si 
quieren mantener alto su cartel de buenos 
criadores y por lo tanto, bien hace Mr. Carter 
el1 reconocer su necesidad aun cuando hacien
do las debidas salvedades sobre sus positivos 
resultados. 

No es pues que Carter condene los concur
sos de pnesta, no; lo que hace es pedir que se 
amolden a determinadas bases que formula 
del siguiente modo. 

La Que no se admitan aves que no reúnan 
las características propias de su raza. 

2.' Que no se sacrifique todo a la obten
ción del gran record de la postura. 

J." Que se atiencla ante todo a la salud y 
a la conservación del vigor en las aves con-

cursantes evitándose la mala influencia que en 
ello tiene un régimen alimcntit.::io exagerada
mente intensificado. 

4." Que en aras del objetivo que se persi
gue, no se exagere en los gastos de alimenta
ción y de cuidados, los cuales debieran ser 
siempre los mínimos o por lo menos los razo
nables. 

5.9. Que se trate a las aves en condiciones 
tales que no queden agotadas al terminarse 
el concurso. 

6." Que no se de exagerada importada a 
la obtención de los más altos records, ya que, 
de tales gallinas pueden surgir aves que ha 
correspondan J. la póstura de sus antecesoras. 

7.n. Que los gallineros de concurso reúnan 
las debida~ condiciones en relación con la hi
g iene y la salubriclad y el número de aves que 
deben albergar. 

8.0. Que se tenga en cuenta la importancia 
que tiene para el avicultor la potencialidad 
de las a'ves, base de sus gallineros de repro
ducción. 

9." Que no se olvide que para obtenerse 
esos grandes records hay que gastar mucho 
cl ine·ro. 

10.' Que más que lo que pueda decir un 
Concurso de puesta lo dicen las cual idades 
personales del criador siempre atento, mas 
que a la obtención de grandes ponedoras, al 
c.ontinuo mejoramiento de la raza que cultiva 
en general o por líneas o familias. 

Si todo esto se tiene en cuenta; si no hay 
exageraciones en la admiración de los record s 
!:xcepcionales y si sólo se cOll~~rleran lo~ C('I!" 

cursos de puesta C01110 un medio de que el 
avic11ltor pueda hacer pública y oficialmente 
ostentación de lo que sus trabajos de selec
ción le permitieran producir, entonces no solo 
nadie podrá atreverse a tildar de irrecomen
cl:lhks estas pruebas ni de chiflados a sus ad
miradores y propagandistas. 
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Aviso a los aviculto~es españoles 

Para la Gra:l ExpJsició .llnterna:::ion:11 deAvicultura de París 

del 10 al 15 de Febrero de 1926 

R ecordamos el contenido de la circular enviada a 

nuestros suscriptores y n tod os los avicultores es

pañoles que nos son conoc'dos, en la que la So

ciedad Central de Avicn:tores de Francia avisa a 

los avicu ltores espailol cs que deseen inscribir aves 

en la Exposició:1 anual e lnt~rnaci ollal de Avicul

tura que Se celebrará en Paris del 10 al 15 de 

Febrero de 192 6, que la inscripción terminará en 

las oficinas de la Real Escuela de Avicultura de 

Arenys de Mar y en las de la Asociación de Ga

naderos del Reino (Huertas, 30, Madrid), el día 

25 de Diciembre yen Paris (Oficinas de - la «So

ciete Centrale d'Aviculture de France», 34, Le de 

Lille), el 3 ' del m;,mo me; . 

Asimismo avi~am[s a les seii;res suscriptores ce Mumo A\'IC'Of.A 
qne l' n el próx imo número que se les enviara dentro de breves 

dios, se publiCillán las CJ lld icioncs y el programa del viaje co :ecti
va y económico a Pa ris que se prepara con motivo de dicha Expo>i-

ción. Las inscripciones para e'le viaje se recibirán hasta el 15 de 
Enero de 1 ~26 

[ __ i 
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