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Aun más sobre el método de puntaje de los huevos 

en Concursos de puesta, por los "Cocientes" de Villaamil 

Se dice comúnmente que ti de la discusión 
sale la luz", y a veces es cierto, pero no :Jo 
es menos que cuando la discusión no ' precisa, 
de la misma no sale ¡otra ¡Cosa que la 'con fu
sión y ]as dudas, y se queda uno en las ti
nieblas. 

Esto ocurre actualmente COll las observacio
nes qüe- se formu lan al método del pUll/aje de 
los huevos en los Concursos de puesta, ' por el' 
sistema de Jos ;¡ Cocientes" de Yillaamil, que 
con tanto acierto 'Y con tan buenos "esultados 
está empleándose en el Concurso de gallinas 
ponedoras que se celebra en la Casa de eampo 
de Madrid, a cargo ele la Asociación General 
de Ganaderos del Reino. 

El ingeniero agrónomo de Yallaclolicl, don 
Ricardo Escattriaza. 110 se muestra conforme 
con eJ sistema, y cree mejor el antiguo, es de
cir, el de partir del peso patrón de 55 gramos, 
aumentando o disminuyendo las 2 centésimas 
por gramo, según el huevo pese más o menos 
de los 55 gramos. 

Nosotros 110 compartimos el criterio del se
ñor Escauriaza ni en las consideraciones que 
él hace, ni en (SU contento al ver que el ¡señor 
de Villaamii acepta la palaera puntuación e11 
vez <le pUlllaje. 

Digan 10 que quieran decir, puntaje es pala
bra española, como 10 es pesaje en las calTeras 
de caballos y, C0l110 en el lenguaje vulgar de
cimos pasaje cuando uno tonia billete para via
jes. y en el comercio se dice tOllcla.je y en la 
guerra marítima se dice aborda,je~ etc .. etc. 

De torcer el brazo en este punto, tendríamos 
que decir abvrdación, tonelaciólI) pesacióll, y, 
la verdad, 110 creemos que esto fuera hablar en 
buen castellano. 

Seguiremos, pues, usando la palabra pu,ntaje, 
no porque los franceses la usen, sino porque, 
aun siendo muy castiza la palabra pu:ntuacióll, 
la creemos más aplicable al hecho de poner
puntos y comas a un escrito, que al de asignar 
puntos a una cosa para determinar su valor en 
escala determinada. f 

HPuntuación", dice el Diccionario ele la Aca
demia Española, es la arción y efecto ele pun
tuar, y más adelante elice que "puntuar" es 

palier eH la escritw'a .los sigilos ortográficos lIe
cesarios para distiJ/gnir el valor prosódico de 
las 'paia.bras JI el sCJ/tido de las oracio11es 'V de 
cada; U'IIO de sus miembros. . 

Como puede verse, esto no es dar valor a 
una·'cos.a por ~l1edio de algo convencional a que 
se ha <lado el nombre de PUHtos, y. por lo tan
to, 110 :cabe designar bajo el mismo término 
dos 'cos'as muy ·distintas. 

Por esto creemos que el señor de Villaamil 
cedió demasiado pronto a las indicaciones de 
los que no pasan por 10. del Ipuflltaje, pero nos
otros podremos ceder en otros té¡;minos que 
quizás usamos impropiamente, pero en este 
cáso no cederemos, porque creemos estar bien 
en lo cierto, ya que la llueva palabra se formó 
bien y que su empleo está más justificado que 
el de puntuación. 

Yendo ya al 'asunto de 105 "Cocientes", el 
señor Escauriaza presen ta el caso en que con 
el método de los cocientes una polla A ocupa 
el primer puesto . y la B el segundo, en tanto 
aplicándoles el método de las 2 centésimas. esta 
última pasa al primero y la A al segundo, y so
bre tal base, descubre también varios casos se
mejantes en siete lotes, sobre los 43 que toman 
parte en el concurso, en Jos cuales cambia el 
lugar según el sistema de 'puntaje usado. 

E n las ci fras no caben discusiones, y el se
ñor de Villaamil no discute el cálcul o del se
ñor de Escauriaza, pero sí le expl ica en el 
número 907 de la Industria Pecuaria (en que 
vieron la luz qmbos escritos), el por qué del 
beneficio de los cocientes, que el señor de Vi
llaamil refiere a ev itar el perjuicio que su fren 
las pollas que dan huevo: pequeño al lado de las 
que lo dan grande, y, sobre todo, en que con
cuerda mejor el puntaje por cocientes con la 
venta de los huevos a peso (5,50 ptas. el k ilo) 
en que se venden los de la Casa de Campo, 

Respetamos la razón dada por el Sr. de Vi
Ilaamil, cama respetamos el alegatQ del se
ñor de Escauriaza, pero creemos que desistir 
sobre esto, más que buscar la luz es embrollar 
el asunto y meter en confusiones a los orga
nizadores ele los concursos y a los concursantes . 

A Iluestro juicio, e~as di ferencias. cuyo ori-
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gen expl ica muy bien el señor de Villaamil, no 
tienen importancia; la verdadera importancia 
está -cn qu,e al termillm'se el C0l1C1WSO haya la 
11w31or aproximacióll posible entre el 'Punfaje 
a base de los 55 gramos como medhla y el peso 
real de todos los huevos dados por /lona galli'lla 
(} l/JI {ole completo, y en esto no le quepa duela 
al señor de Escauriaza que lleva ventaja el 
método de los cocientes sobre el ele las 2 cen
tésimas. 

Vea el ejemplo puesto por el señor de Vi
lIaamil al idear su sistema y aceptado por 

. MUNDO Ayí,COLA al aplaudírselo, y espere el fin 
del Concursó de 1927, Ipara verlo repetido en 
todos tós lo't~s. 

Tome entonces nota del peso ele los huevos 
de una gall ina o de !un lote, tanto de las que 
dieron el huevo pequeño CD1110 -de las que los 
dieron grandes. y verá cómo su puntaje por 
los' Cocientes se aproxima mucho más al peso 
re~1 <jue el que p ueda darle por el método de 
las 2 centésimas, y cómo en ello está la base 
del verdadero puntaj~, clasificador del ave o 
del lote, es más aceptable el que más se apro
xima a la realidad. 

Hasta sin esperar ¡el final del Concurso el 
señor de Escauriaza puede ya darse cuenta de 
lo que afirmamos; véalo en el siguiente ejemplo: 

El lote núm. 27 que el 31 de Diciembre ha
bía dado 92 huevos con peso de 4' 155 gramos 
más la fracción decimal que desconocemos, por 
el método de las 2 centésimas que apoya el se-=
ñor Escauriaza llevaba 73'90 puntos y por los 

(. 
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"Cocientes" de Villaamil 75'55. Veamos ahora 
lo que resulta: 

Peso real de los 92 huevos . 
Por los "Cocientes" 75'55 X 55 
Por las 2 centésimas 73·<;0 X 55 . 

4'155 
4'155 
4'064 

grs. 
" 
" 

En el de los Cocientes sólo se diferencia en 
las fracc iones. 

En el de las 2 centésimas 99 gramos más la 
di ferencia en las fracciones. 

Véase ahora al final del Concurso qué di
fe rencia llegará anotarse. 

¿ Qué método es aquí el que da un puntaje 
más aproximado al ;)eso real? ¿ el de Escau
riaza? ¿ el de Viallaamil ? ... 

S.iendo el de .los 11 Cocientes" de Villaamif,. 
como a la vista está, entendemos que huelga. 
cuanto !Sobre el particular pueda discutirse, y 
repetimos aquí que cuanto más se menee este 
asunto es perjudicial e improcedente si se mira 
a las .fonveniencias de los concursos de puesta 
españoles. 

V ivan , pues, tranquilos los Concursantes el1 
el que se celebra en la Casa de Campo y en 
cuantos adopten lel sistema, que, en el fondo, 
ni se benefician ¡los Jhuevos pequeños ni se per
judican los grandes ni viceversa. Al final del 
concurso 'y hasta en cualquier momento del 
mismo, se pone de manifiesto la mayor exacti
tud del método de Villaamil, y por 'esto lo 
aplaudimos 'Y los seguiremos aplaudiendo, a pe
sar de estas sorpresas que, según qué números, 
suelen darnos, más que en la realidad , en la 
apariencia. 

SI QUEREIS TENER LAS GALLINAS Y EL GANADO SIEMPRE SANOS, 
DAD LES , , PLIMON , , 

(HARINA DE PULPA DE LIMÓN) 

ALIMENTO DESINfECTANTE INTESTINAL DE SORPRENDENTES RESULTA:JOS 

Productos Cítricos, S. A., Plaza de Cataluiil, 17. - Barcelona 

DISTRIBUIDORES REGIONALES: 

Cataluña: Drogueria Vidal Ribas, Moncada, 21, Barcelona. - Galicia: Abelardo Serrano, 
Galiana, 15, Ferrol. - Castilla la Nueva: Félix Andoño, Montera, 51, Madrid. 

SE ADMITEN SOLICITUDES PARA OTRAS REG IONES 
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Visita oficial del Director General de Agricultura. Don Emilio 

Vellando. a la Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar 

E l día 2S de Mayo, la Real Escuela Oficial 
Española de Avicultura de A renys de Mar, se 
vió honrada C011 la v isita del Director General 
ele Agricultura, don Emilio ,Vellando, de mu
cho tiempo interesado en conocerla. 

El señor Vellando hizo el viaje en automóvil 

de la Cámara Agrícola, saludándole también el 
Diputado P rovincial señor de Prats, y segu ida
mente el señor Vellando pronunció un elocuente 
discurso quc, levantando el espí ritu del audi
torio, le proporcionó una de esas ovaciones que ' 
acompañan siempre a don Emilio Vellando, 

El Director Genera l de Agricultura Don Emilio Velbndo, en su visita a la Real Escuela Oficial Española 
de Avicultura 

desde Barcelona, acompañándole el Presidente 
de la Unión Patriótica de Barcelona, don An
drés Gassó y V idal, y varios diputados pro
vi nciales y concejales de la ciudad condal. 

A su llegada a ,Arenys ¡ué recibido por el 
Alcalde)' el Presidente de la Un ión Patriótica 
del Distrito, señores don Juan y clan Santiago 
1vIollfulleda, y por el Ayuntamiento en pleno,
el Diputado P rovincial, . don F rancisco de 
Prats, y por un numeroso grupo de agri
cultores ele la comarca. miembros todos de la 
Cámara y Sindicato Agrícola del D istrito de 
Areny:; de [V[ar. 

Co;, ducido al ISa Ión Consistorial, el Alcalde 
le dió la bier!ven ida en nombre c1e la Villa y 

orador consumado, conocedOl- de los asuntos 
agrícobs, at€;!l~O siempre a las necesidades de 
la lccédidad en que habla y lleno de sinceridad 
y ele fe en el porvenir agropecuario de España 
y en la 'buena mau:ha del D epartamento de 
Gobierno, cuya Dirección General se le !tiene 
encomendada . 

Terminado el acto . el señor Vellando se di
r igió a la Real Escuela ele Avicultura y Granja 
Paraíso, donde fué rccibido por la Dirección y 
todo el personal, comenzándose seguidamente 
la vis ita a todas y cada una de las dependen
c ias, de cuyo estado y bucna organización hizo 
elogios, mostrándose muy satisfecho de cuanto 
pudo 'ver y apreciar en su visita. 
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Durante la misma, el Director le impuso de 
lo que eran las enseñanzas que en la Escuela 
se daban y de la marcha del establecimiento 
desde su fundación en 1896, no ocultándole las 
asechanzas de que era objeto la Real Escuela 
de Avicultura por parte de los celosos y codi
ciosos de sus éx itos y recomendándole los re
cordara cuando se p resentaren ocasiones de 
tener presentes sus largos y continuos servicios 
al país. 

HHabéis visitado, señor Director - díjole el 
señor Castelló, - la Meca de la Avicultura E s
pañola; ,1a LEscuela que introdujo en España la 
enseñanza avícola y de la que surgió el pro
greso avícola español, al frente del cual se ha-
11ará siempre, pero sois también el primer Di
rector 'General ele Agricultura que con .la re
ciente Real Orden sobre enseñanza avícola 
cumpl isteis los deseos formulados en mi dis
curso inaugural de la Escuela, cuando hace ya 
31 años decía yo que ojalá llegase ¡el dia que 
EspaiÍa hlviese wla Escuela. kle ,Av·icultura en 
cada 1(./1.([ de sus provincias. Por esto, señor Di
rector, sois .tanto más digno de aplauso y de. 
gratitud por parte de la Real Escuela de Avi
cultura y de la Villa ,de Arenys de Mar en que 
la enseñanza avícola española fué por primera 
vez instituÍ.da." 

Terminada la visita, el señor 'Vellando fué 
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obsequiado con un banquete que le fué ofre
cido por las U niones Patrióticas de Barcelona 
y de A l'enys. 

Apenas regresó a Madrid el señor Ve liando, 
debió recordar en rtal manera lo que en la Real 
Escuela Oficial Española de Avicultura había 
visto, que hecha la -v isita el día 25 de M ayo, el 
día 28 telegrafió lo siguiente: 

lIDú'ector Ceneral de Agricl/ltl/ ra a Salvador 
Castelló. -Al env iar a. usted mi más afcct llo
so salndo al regresar de 1m' viaje, 1IIe rOlllpla:J
co 1nttcho en reiferarle, U11a vez más, 1IIi feli
cilación sincera por la. gran obra que en pro 
de la A'l.~icultl/ra ha 1'eali::ado usted en EspaiÍa." 

La Real Escuela .Oficial Española de Avi
cul tura conservará siempre gratísimo recuerdo 
de la honrosa vis ita de que fué objeto por 
par te del Director General don Emilio Vellall
do, que !él. su calidad de Ingeniero Agrónomo 
y, por lo [·anto, conocedor de las necesida
des y de los problemas de la Agricultura na
cional, reune las especiales dotes de iniciador 
y de progresista que tantos aplausos y felici
taciones le valen y que tanto afianzan 'S u per
sonalidad como organ izador y hombre de go
bierno, y mucho le agradece las declaraciones 
que, en favor de la misma, formul a en su 
expresivo y laudatorio telegrama. 

----~---------~--------------~ 

AVISO A LOS 

La Dirección de l\IuNDo AvíCOLA previene 
a los señores suscriptores y anunciantes, que en 
atención a 1a necesidad de dar gran extensión 
a la reseña o crónica de 1as grandes mani
festaciones del progreso avícola mundial que 
van a tener lugar en La Ottawa en el pre
sente mes y que se prolongarán hasta el de 
Agosto, los números de Agosto y de Sep
tiembre se juntarán, formando Número do
ble, que será r epa rtido a fines de Septiembre. 

H echa la advertencia, nuestros suscriptores 
no tendrán para qué sorprenderse si durante 

SUSCRIPTORES 

el mes de Agosto y Septiembre no reciben ef 
número correspondiente a dichos meses. 

La falta del mismo les quedará sobrada
mente compensada con la amplia e interesante 
in formación que ha de dárseles en el número 
doble de Agosto-Septiembre. 

También les notificamos, que la lámina en 
colores correspondiente al te rcer tr imestre y 
que ,debía incluirse en el presente número, se 
repartirá dentro del 11Úml-CrO doble correspon
diente a los meses ~e Agosto-Septiembre. 

-~--------
• 
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Del Congreso y Exposición Mundiales de Avicultura 
LA OTTA WA (CANADÁ) del 27 de Julio al 4 de Agosto de 1927 

Cuando el presente número llegará a manos 
de nuestros lectores. se hallarán ya rumbo al 
Canadá la Delegación Oficial Española que 
lleva la representación de nuestro- país a las 
grandes manifestaciones del progreso avícola 
mundial que van a presenciarse en La OUawa, 
capital de aquel Dominio Británico. 

Aun cuando es ya tarde para que los que 
no emprendieron ya el 'Viaje puedan tomar 
parte en ellas, 110 creemos resulten de más las 
siguientes noticias que sobre los preparativos 
de aquél van llevándose a cabo. 

El gran contingeilte de congresistas euro
peos embarcaron en Cherbourg (Francia) a 
borclo del gran trasatlántico ItMontroyal" el 
14 de Julio, el 15 del mismo mes en Glasgow 
a bordo del It Letilia" J el 16 en el '/l Alaunia" 
que zarpará de Liverpool, y el 12 de Julio en 
el trasatlántico italiano "Roma", que zarpó 
de Génova. 

El gran patriarca de la Avicultura Mundial 
y Presidente del Tercer Congreso Mundial de 
Avicultura. l\1r. Edward Brown, partió ya de 
Southampton el 24 de Junio para anticiparse 
a la llegada de los congresistas europeos y 
para hallarse en La OUawa algunas semanas 
antes de la apertura del Congreso y de la inau
guración de la Exposición. 

Según nos comunicó el Secretario del Con
greso, i\ifr. E rnest Rhoades, hasta el mes de 
~1ayo se tenían ya recibidas adhesiones de 
cuarenta Estados y aparecían inscritos más de 
6.000 congresistas, calculándose que el número 
clefinitivo será el de 10.000. 

El Comité organizador ha dispuesto Itan bien -
las cosas, que, aun cuando el número de con
gresistas aumente. asegura que todos han de 
enconlrar Qlojamicnto confortable, y en cuanto 
a su manutención y en previsión de la ex
plotación qnc pudieran ser objeto por parte de 
los que saben aprovccharse de las aglomera-

ciones, 11,1 di:-?tlesto que en plena Exposición 
funcionen val"io ~ restaurantes económ icos bajo 
su inspección e imponiéndose la '111i1lu.ta que dia
riamente hah.ran de servirse a los que a los 
mismos recurran. 

Hay que pensar en lo que representa servir 
a 6,000 u 8,000 y aun quizás 10,CX)() personas 
que quieran comer todas en la Exposición y a 
13 misma hora. 

Como dato curioso, hay el de que se ha dis
puesto que en dichos restaurantes no pucela 
servirse nada que no sea de exclusiva produc
ción canadiense. 

La Exposición se instalará en el Parque 
Lansdown. Los Stands Oficiales de las nacio
nes que concurrirán y de los fabricantes de 
material avícola, serán instalados en dos de 
lo~ Palacios existentes en dich o grandioso Par
que y las aves vivas en otro, calculándose que el 
número de éstas no bajará de 10,000, y cre
yéndose que han de poderse ver reunidas por 
primera vez, no sólo todas las razas domés
ticas conocidas en las cinco partes del mundo, 
si que también muchas de las especies de ga
llinas salvajes, algunas de ellas tronco de las 
domésticas. . 

El Programa definit ivo del Congreso y de 
los festejos que durante el mismo se celebrarán 
en honor de los congresistas, ha sido somctido 
a la aprobación de S. ¡vI. el Rey de Inglaterra, 
que con su hijo el Príncipe de Gales, van a 
ser también expositores con productos ele sus 
gall ineros y de sus palomares de Cornwall (In
glaterra). 

La celebración del Congreso de La Ottawa 
que, como se recordará, quedó acordada en 
Mayo de 1924 en Barcelona al tener lugar el 
Segundo de los Congresos Mundiales de Avi
cultura, ha despertado tal interés en el Canadá, 
que en una de las sesiones de la Cámara de 
Diputado,; de aqu~J Dominio británico, el Di-

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



U IV D o A v [ 

putada Mr. John Millar llamó la atención del 
Gobierno canadiense sobre la significación y la 
importancia que dicho Congreso tendría, recla
mando para el mismo todo el apoyo y todas las 
facilidades. 

Refiriéndose al Gran ICongreso y la Exposi
ción lv[uncliales de Avicultura de Barce!ona, 
el diputado Millar recorcló el buen papel que 
en los m i!l11os ',abía desempeñado el Canadá, 
y elijo que había llegado el momento ele CjuC: 
los Delegados que de todos los países del mun
clo van a congregarse en La Ottawa, vieran 
lo que era la avicultura canadiense, cuyos re
cientes progresos la colocan en primera línea 
entre los países más adelantados en el ramo. 

Por lo que afecta a España, aunque no sean 
muchos los expedicionarios, tendrá en La Ot
tawa la debida representación, y para con sus 
Delegados se reservan las máximas atenciones, 
habiéndose indicado al Delegado Oficial de Es-
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paña como uno de los cuatro oradores que úni
camente harán uso de la palabra en el acto 
inaugural. 

Si se agrega a esto el brillante Stand de 18 
por 9 metros que va a ¡tener España en la 
Exposición, gracias a las facilidades y a los 
elementos que para ello ha dado el Ministerio 
de Fomento y el hecho <le que sea el Delegado 
Español quien en el Congreso de La Ottawa 
ostentará la representación de la Federación 
In ternacional ele más de 2,000 sociedades de 
avicultura europeas . fácil es comprender que, 
dentro ele lo 'que España podía esperar, dado 
la lentitud con que se ha dejado sentir el mo
vimiento avícola moderno, se ha obtenido un 
señalado triunfo. y que los prestigios conquis
tados en La Haya en 1921 y fuertemente acre
centados en Barcelona en 1924. en 1927 se 
mantendrán en bien y gloria de la avicultura 
patria. 

Instalación de la (( Granja Paraíso », de Arenys de Abr, en la Exposición aneX:l al Cuarto Congreso Nacional 
de Riegos, celebrado recientemente en Barcelona y que rué agracbd:l por el Jurado ca lificador con Diploma 

y Med:l lb de Oro 
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EL PROGRESO AvíCOLA ESPAÑOL 

La Asociación General de Ganaderos del Reino 
en sus "Cursos de Avicultura, Apicultura e Industrias lácteas" 

de la Casa de Campo, de Madrid 

Como estaba anunciado, en los' días 15 de 
Mayo al 15 de Junio funcionó en la Real Casa 
de Campo de Madrid (Parque (le Exposiciones 
y Concursos Ganaderos), la Sección de ense
ñanza y divulgación, .tan acertadamente man te
nida por la Asociación General de Ganaderos 
del Reino. 

El contingente de alumnos matriculados al
canzó a ser el de unos 140, entre los que se 
contaban muchos subvencionados por diversas 
Diputaciones provinciales. 

El Curso de Industrias Láctea,s, que comenzó 
a expl icar el Profesor clon Gregario Matallana, 
fué continuacl0 por el PrO'fesor Veterinario 
don ¡Santos Arán, por enfermedad del prime
ro, y en el ~l1ismo tomaron par,te 56 alumnos. 

El ·de Apicultura, como siempre tan sabia y 
prácticat:nente explicado por el Profesor don 
J osé Trigo, fué seguido por 53 alumnos, y al 

de Gallinocultura e Industrias anexas~ a cargo 
elel Profesor don Salvador Castelló, concurrie
ron 11asta 103 inscritos, los cuales siguieron 
con ejemplar asiduidad, no sólo las clases teó
ricas, si que también las prácticas que, d'Úr. 'por 
d'Ía, se düwo1/, y también concurrieron a las 
excursiones instructivas preparadas por el pro
fesor de acuerdo con los propietarios de los 
grandes establecimientos avícolas de las cer
canías de l\IIadrid. 

Durante el curso ele Gall inocultura, en el que 
se dieron 20 lecciones teóricas y otras tantas 
prácticas, se tuvieron en marcha tres incuba
doras, se pudieron ver gall inas y pavas clue
ca-s, se cebaron , varias aves de clase fina, ense
ñándose a sacrificarlas y a presentarlas' al mer
caelo; durante quince días se sostuvieron las 
prácticas de caponaje, reconociéndose como ap
tos para practicar la operación a más de veinte 

Uoa de las Casas de ponedoras en la Granja «E! Encío», de los HijoS' de Gerónimo Escudero 
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El palacio de Vemosilla, de Don Joaquin Velasco, y ~I fondo, la grandiosa Clsa de ponedoras p:lr3 Loao aves. 

alumnos y se inició a los concurrentes en todo 
cuanto .se relaciona con la selección y los con
cursos de puesta, para lo cual se utilizó el 
valioso concurso de los señores Villaamil y 
Estéfani, que están al frente del que se cele
bra actualmente en aquellos terrenos. 

El programa quedó cumplido en todas sus 
partes, y al finalizar el curso y previo examen 
de simple aptitud, se otorgaron diplomas a los 
alumnos siguientes : Joaquín González, Rosa 
Alonso, Agustina Zuzl1árregl1i, EJisa García, 
Aurora Muro de Ruiz Piquero, Eladio Ruiz, 
José Abeijón, Antonio Moreno, José Esteve, 
José Parpal, Benito Onrubia, Pedro Bravo, 
lVIanuel Somoza. :María Josefa ] imeno, Pru
dencia López, lVlaría lVlateu, Saúl Marrando, 
José Alvarez, Juan Mamesa, Miguel Aybar, 
Saturio Blanco, Luis Olmedo, Amador Alonso, 
Esteban Gordon, Francisco MOl'até, José Masí, 
Francisco Ñlolina del Pozo. Ramón Riera, 
Francisco :Molina y 'Ramón Pradas; total, 30 
aprolndos. 

EXCURSIONes AvíCOLAS 

Como se había ofrecido en la convocatoria, 
los alumnos del curso de Avicultura realiza
ron varias excursiones, unas de ellas colectivas 
y otras en pequeños grupos a las siguientes 
granjas: 

La que primero se visitó fué la de HEl En
cin", de los .señores Hijos de Gerónimo Es
cuclero, notable centro de producción huevera 
a base de unas 2,000 cabezas, que sirve 5,000 

huevos semanales al Hotel Palace de Madrid, 
y que está montado con todas las de la ley. 

Dispone HEl EncÍn" de una excelente casa
pollera, de buenos departamentos de reproduc
ción, de dos grandiosas La)'ng houses o Casas 
de ponedoras capaces para más de 3,000 ga
llinas y de todos cuantos elementos se requie
ren para el trabajo de la IGranja Avícola. 

La sala de incubación funciona a base de 
cuatro Illcubadorss Buckeye de 600 huevos y 
de 1:na 'Champion de igual cabida, y los dueños 
se muestran satisfechos de ambos sistemas. 

Los expedicionarios, .en número de más de 
sesenta, fueron recibidos en la estación de :Meco 
por don l\1anuel Escudero y por el Adminis
trador de la finca, siendo conducidos en auto 
hasta la Granja, donde después de mostrársela 
con la mayor detención, se les obsequió con un 
espléndido lunch. 

Las amabilidades de don lVIanuel Escudero 
dejaron profunda huella en el ánimo de los 
excursionistas, que llevaron de ellas, así como 
de la Granja HEI Encín", gratís ima impresión. 

La segunda excursión se hizo a la naciente 
y espléndida Granja Avícola, t ipo absolutamen
te moderno, que nuestro antiguo y excelente 
amigo don Gabriel Enríquez, tiene en las pro
ximidades del Guadarrama, término de Torrelo
dones y paraje conocido bajo el nombre de 
"Los Peñascales", magnífica finca, hoy con
vertida en un verdadero Palacio. 

Los expedicionarios fueron recibidos por el 
Padre Luis. capellán de la Casa, y por el avi
cultor encargado de los gallineros y antiguo 
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Vist:!. general de los gallineros coloniales en la Gr:mja de «Los Peñascales)), de Don Gabr iel Enríquez 

alumno de la Real Escuela de Avicultura, don 
Demetrio Abarca, quienes les mostraron cuanto 
la Sección Avícola de "Los Peñascales" tiene. 

Esta fué instalada a I:ase de crianza en 'ré
gimen coloni(ll~ es decir, por medio de casas de 
crianza en grupos separaclos de 200 a 500 po
lluelos, el cual les ha dado excelentes resultados. 

Los expedicionarios pudieron ver la magní
fica Casa de ponedoras capaz para 1.000 ca
bezas, la cual se construye actualmente bajo 
los dictados de la más escrupulosa técnica mo
derna. 

La explotación avícola ele "Los Peñascales", 
no admite, por ahora, otra raza que la Leghorn 
blanca, y aparte de unos 300 polluelos que 

la misma granja se produjo enstt sala de in
cubación, las 600 Ó 700 cabezas que actualmen
te completan su población aviar, proceden to
das de la Granja Paraíso de Arenys de Mar, 
que le envió 1/)00 polluelos Leghorn . de un 
día, lo cual demuestra que cuando saben criar
se es el mejor procedimiento para poblar rá
pidamente un gallinero. 

Gracias a ello, desde Octubre del presente 
año. "Los Peñascales" tendrán un contingente 
ele unas 1,000 gallinas ponedoras con que dotar 
su grandiosa Larng house, y seleccionando en
tre las que se distingan como más ponedoras, 
en 1928 se ,tendrá un gran plantel de reproduc
tores seleccionados. 

Los gallineros de Neufe-l·d, en las inmediaciones de Alcala de Henares 
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La sala de incubación en «La Gimen:!», Granja avícola de la Marquesa de Castañiza, en Avila 

Aunque sin excursión colectiva, algtll10s de 
los alumnos del Curso de Avicultura de la Casa 
de Campo en el presente año, visitaron tam
bién los gallineros de las "Explotaciones Agrí
colas de Ventosilla", propiedad de don Joaquín 
Ve lasco, el entusiasta de la Avicultura que no 
ha perdonado medio para tener un Centro de 
producción huevera y pollera de la que hoy en 
día salen diariamente huevos y pollería de con
sumo en respetables cantidades. 

Los lectores de MUNDO AvícOLA saben ya 
algo de los gallineros de Ventosilla que, traba
jando a base de una Incubadora Buckeye Ma
mut de 4,600 huevos, asegura la producción 
que le es necesaria para sus habituales ventas 
de todo el año. Por tsto no repitiremos 10 que 
en el número de MUNDO AvíCOLA dijimos al 
hacer la descripción de dicha Granja Avícola, 
pero sí haremos constar que, al volverla a vi
sitar en 1927, sostenemos todo cuanto en su 
favor dijimos y felicitamos a don Joaquín Ve
lasco, a su hermano don Alfonso, principal di
rector de la Sección de Avicultura y el Perito 
Agrícola señor de Iturral·de, y a sus ayudantes, 
por 10 bien que la sostienen con su acertado y 
activo trabajo. 

Aunque 110 visitada por los alumnos del cur
so de Avicultura por su alejamiento de Madrid, 
queremos aprovechar la oportunidad de citar 
nuevamente a la Granja Avícola "La Gimena ll

, 

que la señora marqúesa de Castañizas tiene 

en la provincia de Avila, y en la que fué to
mada la fotografía que ilustra esta página. 

Al regreso en auto de "El Encín ll
, ya en 

las alturas de Alcalá de Henares y a pocos ki
lómetros de dicha ciudad, el Profesor Castelló, 
al que acompañaban algunos de sus alumnos, 
vislumbró allá en plena llanura castellana algo 
así como una colonia de gallineros que surgía 
de entre los sembrados. 

Pocos minutos después, el auto se deteIJía, y 
el profesor hablaba con un hombre descono
cido para él, original, .si se quiere, inteligente, 
modesto, de espíritu franco y abierto, con tem
ple de avicultor profesional como quizás no 10 
había visto todaví¡:t en España. Era don Juan 
Neufeld, de nombre extran jero, pero de na
cimiento y de corazón muy español. 

El 'señor Neufeld vestía traje <le mecánicas 
y recibió a los que en sus soledades hicieron 
irrupción, con singular gentileza. 

"Soy avicultor de convicción y de devoción 
-les dijo. - He vivido 16 años en Inglaterra 
- prosiguió - y allí hice siempre Avicultura, 
y sé lo que debe saberse ele ella para no ir al 
fraca so." 

ó/He comprado aquí unas cuantas hectáreas 
de terreno; he buscado agua y la he encon.tra
do; yo mismo he construí do estos gallineros 
que ustedes ven, y estoy ahora terminando mi 
casita, en la que pienso vi'vir cerca de mis ga
llinas. " .1 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



156 M U N D o A V 1 e o L A 

Luego nos mostró sus parques de r eprocluc-
1ores, tocios ellos a base de Leghorns blancas 
'de inmejorable estirpe, y, al saber los nombres 
'{le sus proveedores, comprendióse cómo, sólo 
'en 100 cabezas, pudo invertir la respetable su
ma de 25 .000 pesetas. 

E n suma, la aparición del gall inero de Neu
feld en plena llanera de 'Castilla, ¡ué para el 
Profesor Castelló y para los señores w[olina, 
Riera y Praclas que le acompañaban. algo C01110 

una revelación o el descubrimiento de cosa muy 
buena de la que el señor Castelló se apresuró 
a ciar cuenta a sus alumnos para que la visi
taran y se convencieran de que era cierto y 
positivo cuanto les decía en sus lecciones. 

LA Ex POSICIÓN ANI~XA A LOS CURSOS Dc. 

LA C,\SA DB CAMPO 

Con el objeto de completar las enseñanzas 
dadas en los C:'lrsos de la Casa de Campo, ]a 
Asociación General de Ganaderos del Reino 
quiso que se exhibieran aves de razas naciona
les y material avícola. para lo cual organizó 
una pequeña Exposición, que tuvo lugar en los 
días 4 al 12 de Junio. 

La exhibición de aves fué tan insignificante 
(lue ni aún pudo cumplirse su verdadera fina
lidad, que era la de que en la misma pudieran 
elegirse ,los lotes de gallinas españolas dignas 
de ser llevadas a la Exposición Mundial de La 
Ottawa. 

En efecto: reunido el Comité Nacional para 
dicha Exposición Mundial, el día 10 de Junio, 
no pudo menos que reconocer que, a excepción 

de clos lotes (Je- Paraísos blancos, las Castella
nas y las Andaluzas expuestas no reunían las 
debidas condiciones para ser llevadas a l1n cer
tamen de tanta ,;importancia como el que va a 
inaugurarse dentro de pocos días en el Canadá. 

Conviene, sin embargo, hacer constar la pre
sencia de Castellanas negras de la l'¡ja del mar
qués de la F rontera y de don Luis Eizaguirre 
de "La Toledana", así como Andaluzas azules 
del marqués ele Nlorella, porque, aunque no re
uniendo las debidas condiciones, representaron 
la mejor buena voluntad 'por parte de dichos 
señores expositores, buena voluntad que no 
halló la debida imitación de tantísimos avicul
tores que poseen aves de raza española y que 
no acudieron al llamamiento de la Asociación. 

Como consecuencia de dicho absentismo, el 
Comité Nacional acordó conferir un voto de 
confianza a la Presidencia para que por sí mis
ma buscara las aves que deben llevarse al Ca
nadá, pero como a pesar de cuanto se ha hecho, 
no se han podido encontrar aves en butn esta
do de plumaje por 10 adelantado de la estación, 
se ha des istido de env iar aves vivas al -Canadá, 
como por igual razón no ha podido mandarlas 
tampoco Italia. 

Felicitamos calurosamente a la Asociación 
General de Ganaderos del Reino por los nue
vos éxitos obtenidos en sus recientes Cursos 
de Avicultura. Apicultura e Industrias lácteas, 
y la Real Escuela Oficial Española de Avicul
turaJe reitera la expresión de su g ratitud por 
haberla asociado a su obra, con firiend o por 
tercera vez la explicación 'Y la dirección del 
Curso de Avicultura a su Director. 

U R A L 1 TA Callaleta el mejor material para tec/Lar y para 
revestir, e n placas de 40 por 40 cms. Y en chapa 
ond ul ada CANALETA de 120 por 7 cms . , 185 

por "4 y 250 por 114. E n chapa B, lisa de 120 por 120 cms., 190 por 120 y 
250 .por 120. Depósitos, tubos y cl,i7Jtelleas de distintas capacidades y diámetros 

U R A LIT A, s. A. 
BARCELONA.-Plaza de A ntonio López, núm . 16. - Teléfono 1644-848 A 

MADRID.-Plaza de las Salesas, núm. 10. -Teléfono 4410 

FABRICA EN SARDAÑOLA (Barcelona) 
Sucursales y Depósitos en las principales ci udades de España. 

PÍDANSE PRESUPUESTOS, PROSPECTOS, FOLLETOS Y MUESTRAS 
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De la Exposición Regional de Avicultura de Zaragoza 

En el número anterior algo adelantamos del 
éxito alcanzado por la primera Exposición ele 
Avicultura organizada por la Asociación AvÍ
cola Aragonesa y 'Ofrecimos ampliar las noti
cias 'que d imos. 

La Exposición duró del 15 al 30 ele Mayo, 
habiéndose visto honrada con la presencia de 
S. A. R. el Sermo. señor 'Infante don Jaime, 
especialmente enviado a Zaragoza por S u J\lIa
jcstad el Rey, y fué clausurada por el Director 
General de Agricultura, elon ,Emilio Vellanelo. 

Aunque la Exposición tenía simplemente ca
rácter regional, también concurrieron exposito
r~s de aves y de material avícola, aunque fuera 
de Concurso, a ·pesar ele lo cual la Asociación 
AragOl~esa tuvo la deferencia de favorecerles 
a todos CDIl Diplomas de cooperación y otras 
distinciones dignas de toda gratitud. 

La Exposición, montada a base de la exhi
bición de lotes alojados en numerosos galline
ritos dispuestos en forma concéntrica en alegre 
y sombreado parque, así como, en otra sección, 
por inscripciones individuales, presentaba 'V isto
sísimo efecto, .Y así se explica que, hasta las 
personas menos enteradas en Avicultura se re
crearan visitando repetidas veces el certamen y 
que se vieran tan concurridos los conciertos, 
festejos y verbenas que en su recinto se cele
braron. 

La Sección de Publicaciones, w[ater ial Aví
cola, Desin fectantes y anexos se instaló a cu
bierto en un pequeño pabellón contiguo al par
que, y tuvo también su atractivo y en conjunto 
producía excelente efecto. 

En la Exposición pudieron verse aves y co
nejos de las razas del país y muchas extran
jeras. calculándose en unos 600 ejemplares 10'5 
que f ueron expuestos. 

Las razas predominantes fueron las Hhodes 
rojas y las Leghorns blancas. 

Las palomas tuvieron representación en unas 
50 aves,' y la cifra de conejos expuestos ex
cedió de 70, habiéndose exhibido también [a'i
sanes, pavos reales y de Indias, Guineas y 
otras aves de utilidad y de puro lujo O fan
tasía. 

Los jurados, compuestos de representantes 
de entidades agro-pecuarias y agronómicas 
aragonesas y por elementos avícolas, funcionó 

bajo la Presidencia de don Pedro Moyana, 
Presidente de la Asociación Aragonesa, des
empeñando sus funciones con singular acierto, 
y como :nota saliente, hay que hacer constar 
que con el objeto de que los premios resulta
ran más 'bien que de carácter honorífico. de 
carácter práctico, consistieron en material aví
cola, publicaciones, alimentos, accesorios del 
gallinero y cosas útiles al !avicultor. 

Ello no tOhsta, sin embargo, para que fueran 
también distribllíelas Copas, Medallas y objetos 
de Arte donadas por entidades y altas perso
nal idades que as í cooperaron al brillo del cer
tamen. 

Las recompensas honoríficas y los premIOs 
otorgados fueron los siguientes: 

LISTA DE PR:E~.nOS 

Sección de arJes de ~'{ll."Ja. 

Castella.na, negra, - Primer premio, desierto. 
Segundo Premio, don José 'María Tutor, 50 
pesetas, premio de la Escuela Superior de Ve
terinaria. - Tercer premio. doña Pilar Taule 
de Iñ igo. bomba de desinfección, premio de la 
Asociación Avícola Aragonesa. 

Prat leonada. - Premio de honor, doña 
Francisca Balaguer, viuda de Ríos. Virgen del 
Pilar, premio ele S. E. el Arzobispo de 'Zara
goza. - Primer Premio, don J osé lVIaría Tu
tor, tres años de suscripción. a la Rev ista 1\i[UN

DO AVTcOLA, ¡:iremio de la Real Granja Es
cuela de Avicultura Paraíso, ele A renys de 1\1"ar. 
- 'Segundo Premio. don Antonio Bruned, sus
cripción de un año a la Revista "España Aví
cola" . premio de la citada revista. - D iplomas, 
señorita Felicia Rius y don Pantaleón }\Ir ontse
nat. 

Prat perdi::. - Primer Premio, desierto.
Segundo premio, don José María Tutor , sus
cripción por un año a la revista "España Aví
cola". premio de la misma . - Diploma. clan 
Rafael López. 

Regional perdi::. - Primer Premio, don Fé
lix Esteban, 50 pesetas, premio ele la Granja 
Agrícola de Zaragoza. - Segundo Prem io, de-
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sierto. - Tercer Premio, doña 'f'eresa Abiol de 
Montserrat, pareja de patos corredores indios, 
premio de la Asociación de Labradores de Za
ragoza. - Diploma, doña V icenta Artajona . 

AJ/dalu~a a::ul. - Primer Premio, desierto. 
- Segundo Premio, señorita Carmen Cuervo 
Irigoyen, gal lo Orpington leonado, premio de 
la Real Asociación Avícola A ragonesa. 

F([,"cJerolles. - Primer Premio, don Juan Lan
nes, 50 pesetas, premio de la Cámara Agríco-la 
de Zaragoza. 

LegllOrll bla nca. - P remio de :Hollor, doña 
Francisca Balaguer, máquina para desinfeccio
nes~ premio de la Excma. Diputación de Za
ragoza.-Premio extraordinario. Villa Rosario, 
7S pesetas, premio de la Cámara Agrícola de 
Zaragoza. - Primer Premio, don A dolfo Gar
cía Abrines, 50 pesetas, premio del Consejo 
Provincial de Fomento. - Segundo Premio, se
ñorita Blanca del Barrio, estuche de manicura, 
premio de la Casa Rived y Choliz, de Zara
goza. - Tercer premio, don José María Tutor, 
un bebedero de cubo en chapa galvanizada, 
pr~mio de la Real Asociación Agrícola A rago
nesa. - ?vIención honorífica, Granja La Vega 
de Alcorisa. - Diploma de H onor, M r. F. Vv. 
Lethbridge. - Diplomas, don Pantaleón M011t
serrat, señorita María Josefa lCerrada. 

Orpi/lgtO/l negra. - Primer Premio, don Je
sús V illa verde, 50 pesetas, premio de la Cá
mara Agrícola de Zaragoza. 

OrpingtolI leallado. - Premio de honor, Villa 
Rosario, A nfora, premio del Excmo. señor Ca
pitán General de la Región. - Primer Premio, 
desierto. - Segundo Premio, señori ta Pilar 
Cuervo Iri g-oven, bomba lvIignon para desin
íectar , premio rle la Real Asociación Avícola 
A ragonesa. - Tercer Premio, don Lui s A lvira, 
lote de material avícola, premio de la Real 
Asociación Avícola A ragonesa. - Diploma, don 
Fernando Lozano. 

farsa), {f':gaute. - P rimer Premio, V illa Ro
sario, medalla de oro, Pl'emio de la Real Gran
ja Escuela Paraíso de Arenys de Mar. 

RI/Ode Isla'ud roja . - Primer Premio, doña 
Agueda la Rosa de Tutor, ánfora, premio del 
Excmo. Sr. General Montero de Torres, ex 
Gobernador civ il de la Provincia. - Segundo 
Premio, don José María Vargas, gallo Rhode 
Island, TOj O, premio de la Real Asociación AvÍ
cola A ragonesa. - T ercer Premio, señorita 
María Jose fa Cerrada, lote de Al imentos Sprat, 
premio de la casa expositora. - Diplomas, 
Mr. F. W. iLethbridge, clan Juan Antonio Bu-

rillo, don Ramón Palomero, don Félix ISanz, 
don José María Tutor, señorita Blanca del Ba
rrio, Villa Rosa rio. 

Plimolf.th Rock barrada. - Premio de honoT, 
V illa Rosario, cuadro de plata, premio del Ex
celentí simo Ayuntamiento de Zaragoza. - Pri
mer Premio, señori ta Blanca del Barrio, lote 
de un gallo l' dos gallinas Orpington leonado, 
premio del Colegio Oficial de Veterinarios de 
la Provincia. - Segundo Premio, desierto.
Tercer Premio, don Félix Sans, suscripción 
por un año a la revista uEspaña Avícola". 

j¡(/yandotte blanca . - Primer Premio, V illa 
Rosario, Incubadora The Detroit, premio de la 
Harina de Pescado Atlántic. - Segundo pre
mio, señorita Blanca del Barrio, 50 pesetas, 
premio del Consejo P rov incial de Fomento. 
Diplomas. clan F élix Sans, clan J osé Santa Ur
sula. 

Brahma. arnll:1iada. - Primer Premio, seño
rita Carmen Cuervo, 50 pesetas, premio de la 
Cámara Agrícola de la P rovincia. 

Bonrbo J/ esa .. - Primer Premio, don José 
María Tutor, !trÍo de un gallo y tres gallinas 

. de raza Orpington blanco. premio de la Cáma
ra Agrícola de Zaragoza. 

Enanas. - Primer Premio, señorita )\lIaría 
'r eresa Iñigo, 50 pesetas, preluio del Consejo 
Provincial de Fomento. - Segundo Premio, 
don Enrique Aragonés, 'lm ejemplar de uCone
jos y Conejares", premio de la Real Asocia
ción Agrícola A ragonesa. - Tercer Premio, 
doña Teresa Abiol de Tvlontserrat, H Apuntes de 
Agricultura", por don Ramón J. Crespo, pre
mio de la R. :A. :1\., 'A. 

Sedosas del Ja,póII. - Primer Premio, V illa 
Rosario, pareja de conejos angora blancos, pre
mio de la Casa expositora Bellver, de Valen
cia. - Segundo Premio, señoríta lVIarÍa Teresa 
Iñigo, pareja de Conejos plateados de Cham
paña, premio de la Asociación de Labradores 
de Zaragoza. 

PALOr-.'1 AS 

CarneQ/f, rojas. - Primer Premio, don José 
María Vargas, bomba Bacchus, para desinfec
ta r , premio de la R. A. A. A. 

Palol1ws de lu.jo . - Primer Premio, V illa 
Rosario, 75 pesetas, premio del Ilmo. señor don 
Patricio Borobio. 

Palomas meusajeras. - Primer Premio, don 
Luis lS.enra, gallo Rhode Island rojo, premio de 
la Sociedad Aragonesa de P rotección a los Ani-
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males y Plantas. - Segundo P remio, qon Gon
zalo Romeo, medalla ele plata, premio de la 
Real Granja Escuela de Av icultura Paraíso, 
de Arenys ele 1\1ar. - Tercer Premio, don Fer
nando Lozano, suscripción a la Revista :MUNDO 

AvíCOLA) premio de la citada Real Granja. 

CONlllOS 

Gigantas (le Flandes. - Primer Premio, don 
José :María Tutor, copa ele plata, premio de la 
Granja ICo·ncjar ele San José ele la Montaña. 
- Segundo Premio, Villa Rosario, ejemplar ele 
las Obras "Zootecni a de Aves" y "Construc
ciones Avícolas 11, premio de la Real Granja 
Escuela de IAv icultura "Paraíso" . 

Giga'lIfes de Espmla. - Primer Premio, don 
Enrique Aragonés, copa de plata, premio del 
Banco de A ragón. - Segundo Premio, doña 
Francisca Balaguer, ejemplar de la obra "Apun
tes de Avicultura" , de <1on Ramón]. Crespo. 

Blancos de velldée. - Primer Premio. don 
José Iruela, lote de Accesarios y Comidas 
Sprats, premio de la Real Asociación Avícola 
Aragonesa. - Segundo Premio, don J osé Ma
ría Tutor, suscripción a la Revista MUNDO 

.AvíCOLA} p remio de la Real Granja Escuela de 
Avicultura Paraíso . 

A IIgora. Nancos. - P rimer Premio, don Ra
fael López, 50 pesetas, premio de la Real 
Asociación Avícola A ragonesa.-Segundo Pre
mio, señorita Felicia Rius, medalla de bronce, 
premio de la 'R.ealIGranja Escuela de Avicul
tura Paraíso. - Tercer Premio, don Adolfo 
García Abrines. suscripción por ún año a la 
Revista "España A'VÍcola' ·. 

PaismICs dorados. - Primer Premio, doña 
T eresa Abiol de Montse rrat, juego de anillas 
aluminio, numeradas y caladas . premio de la 
R. A. iA. A. 

Pavos reales. - Primer Premio, desierto.
Segundo Premio, don Adolfo Carcía A brines, 
gallo Orpington negro, premio del Sindicato 
Central de A ragón . - Tercer Premio, don Fer
nando Esponera, lote A limentos y Accesorios 
Sprat, premio de la R. A. A. A. 

Patos de Berbería.. - Primer Premio, desier
to. - Segundo Premio, señorita Felicia Rius, 
2S pesetas, premio de la R. A . A . A. 

Corredores in d/:os. - Primer Premio. señori
ta María Josefa Cerrada. lote de material , pre
mio del mismo seño r don Patricio Borobio. 

Patos Pekín. - Primer Premio, don José 
María Vargas, 100 anillas aluminio numeradas 
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y caladas, premio de la R. A. A. A. - Segundo 
Premio, don J\1atías Bergua, medalla de plata 
y diploma, premio de la titada R. A . A. A. 

Patos de Rouen. - Primer Premio, don Fer
nando Lozano, medalla de plata - Segundo 
Premio, don J can Lannes, suscripción por un 
año a la Revista "España Avícola" . 

Ocas del pais. - Primer Premio, desierto. -
Segundo Premio, don Manuel Iñigo, 25 pese
tas, premio de la Cámara Agrícola de Zara
goza. 

Pavos de .1 lidias blancos. - Premio U111 CO , 

Villa 'Rosario, medalla de plata y Diploma. 

SIiÑon.r,s EXPOSITORI!S DE FUERA Dr. LA 

REGIÓN O FUERA DE CONCURSO 

Real Granja Escuela de Avicultura Paraíso 
de Arenys de Mar, medalla de oro y Diploma 
de honoL 

Don Ramón J. Crespo, de Madrid, medalla 
de oro y diploma de honor . 

Don Pedro Casoliba, de Barcelona, medalla 
de oro y diploma de honor. 

E scuela Superior de Veterinaria de ;Zarago
za, medalla de ,01'0 y diploma de honor. 

Granja Voramar, de Altafulla (Tarragona), 
medalla de plata y diploma Ide honor. 

Granja IChiquipolit, de Pamplona, medalla 
de plata y diploma. de honor. 

Granja Avícola l\ fontserrat , medalla de plata 
y diploma de honor. 

Enrique Teixier, -ele Granollers, expositor de 
la H arina de Pescado Atlántic, medalla de pla
ta y diploma de honor. 

Don Antonio JvIuzás, de Barcelona, triple 
desin fectante, medalla de plata y diploma de 
honor. 

Don Luis Alfonso Bellve r, de Valencia. pro
ductos Millor, medalla de bronce y diploma de 
honor. 

Granja Margari ta, de Rubí (Barcelona), me
dalla de bronce y diploma de cooperación. 

Granj a Mas Bertrand, de Selva del Campo, 
medal la de bronce y diploma de· honor. 

Mr. F. \\1. Lethbridge, <le La Ferriere (Fran. 
cia), diploma de honor. 

Don P. Laborde Bois, de Valencia, Revista 
uEspaña Avícola", diploma de honor. 

Don O. R Monpeti t, de Barcelona, meda
lla de bronce y diploma de cooperación. 
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Granja Conejar de San José de la Montaña, 
don Luis del Portillo, diploma de honor. 

Revista Vinícola y de Agricultura, Zarago
za, diploma de honor. 

Don Francisco ~A.lldreu, de San :Martín (Bar
celona), diploma de cooperación. 

Don Raul w[ir, de Barcelona, HEl Cultivador 
1\[oclerno", diploma de honor. 

Don Rafael Figueras, de Barcelona, diploma 
de cooperación. 

Sociedad Anónima Barcelonesa de Colas y 
Abonos, diploma ele cooperación. 

Casa Burillo, de Zaragoza, dipl oma de coo
peración. 

Don José :MarÍa ÑIonserrat, Pinturas prepa
radas y aparatos para desinfección y encalar, 
diploma de honor. 

Sra. Viuda de don Juan Sola115 Solans, de 
Zaragoza, diploma de cooperación. 

El reparto de Premios lo hizo el Director 
General de Agricultura don Emilio Vellando, 
v en dicho acto . don Pedro :Moyano, Director 
de la Escuela de Veterinaria de ¡Zaragoza y 
Presidente de la Asociación Avícola Aragone
sa, pronunció un elocuente discurso de gratitu
des para cuantos habían cooperado al buen 
éxito y al brillo del Certamen, dedicando fra
ses muy especiales al señor Director General 
por 10 mucho que hace y está dispuesto a ha
cer en bien de la avicrltura patri~: 

El Director General contestó felicitando a la 
Asociación Avícola A ragonesa y a los exposi
tores, reiterándoles los ofrecimientos del ramo 
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de Fomento en favor del incremento y del pro
greso a \;ícola nacional. 

Por la noche el señor Vellando [ué obse
quiado con una cena en la típ ica aPosada de 
las Almas", al final de la cual el Director Ce
neral volvió a hacer uso de la palabra, aren
gando a los avicultores para que aumenta
ran y perfeccionaran su producción en huevos 
y en aves, con lo cual podría irse menguan
do la actua l importación de dichos artículos. 

Con la habitual galanura con que el señor 
Vellando suele expresarse, hizo mención de 10 
que va apreciándose el actual bienestar de todo 
el país, precursor de prosperidades, cuyos refle
jos aparecerán en breve en los horjzontes es
pañales; aludió a las actuales relacioncs de Es
paña con los países dc América; dedicó frases 
a la mujer española como elemento muy nece
sario al progreso y fomento de la Avicultura. y 
dijo que el Gobierno estaba dispuesto a ayudar 
~ todas las manifestaciones del progreso y de 
las actividades de los españoles en cualquiera 
ele las ramas en que se ofrecieran. 

Grandes y prolongados aplausos coronaron 
el brillante discurso de don Emilio Vellanclo, 
terminando la simpática fiesta en la mayor 
cordialidad y brindándose por la Asociación 
Avjcola A ragonesa, que de una manera tan bri
llante acaba de hacer su aparición en el movi
miento avícola español. 

I\ifuNDo AVÍCOLA se une con entusiasmo a 
tales brindis y envía a la Asociación y en par
ticular a su Presidente y a cuantos tanto han 
trabajado por el éxito de la Exposición. sus 
más sinceras fel icitaciones, deseando a la So
ciedad larga vida para bien de la avicultura ara
gonesa y en general de la española. 
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LA ORGANIZACiÓN A ViCOLA EN CATALUÑA 

La Sección de Avicultura de la Asociación Regional 
de Ganaderos y Avicultores de Cataluña 

Convocados por la Ponencia de Avicu ltura 
ele la Asociación Regional de Ganaderos y de 
Avicultores que 'funciona en Barcelona bajo la 

las negociaciones entabladas para (Iue los avi
cultores mallorquines y los ele Catallllía juntos 
puedan llegar a ver implantado el régimen de 

Una lección. practica en el reciente Cursillo de Avicultura de Madrid 

Presidencia del Excmo. Señor Conde de Caral 
el día 24 de NIaya Teuniéronse en el local Su
cia! (Gran Vía Layetana. S. pra1.). gran núme
ro de personas interesadas en la Avicultura y 
(¡tle aún 11 0 pertenecían a la Asociación. 

Los señores don Sal vador Castelló y don 
Anton io Laporte Fan'é, ponentes ante la Junta 
Directiva por la Sección de Avicultura, impu
sieron a los reunidos del objeto de la reunión, 
que no era 'otro que el de promover la oportu
nidad de conocerse y de cambiar impresiones 
sobre la marcha que debía imprimirse a la Sec
ción de Avicultura de la Asociación. 

El Secretario general, don Juan B. Coma
mala, dió cuenta ele sus entrevistas con los 
elementos directores de la Avicultura en 1\11a
Horca, regiól1 ya hoy día tan productora y de 

venta de productos y de compra de alimentos 
en cooperación, que tan'Í:O ha de beneficiar a los 
avicultores. 

No queremos, no - decía el señor Comama
la - esa avicultura puramente deportiva que 
tiene su lucimiento en las ¡exposiciones, aunque 
bien se Teconoce su utilidad y hasta su con
veniencia. 

Lo que quiere hr Sección de Avicultura de 
la Asociación Regional 'es ir a lo positivo en 
avicultura, a ayudar al produotor en sus ne
cesidades, así para proveerse de lo necesario 
para la alimentación de las aves a base econó,,: 
mica, como para dar sal ida a . sus productos 
sin que tenga que recurrir a intermediarios, y 
a ello tenderán siempre Jos esfuerzos de la 
Asociación . 
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Tales declaraciones levantaron grandemente 
el espíritu de los reunidos, ,los cuales no ocul
taron la satisfacción que les producía el in
g reso en una entidad de tanto pres.t igio C01110 

la Asociación General de Ganaderos del Rein o, 
de la que la Asociación Hegional es sencilla
mente una filial in tegrada por elementos ga
naderos y avícolas ele Cataluña. 
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I-Iasta la fecha. la Sección de Av icultura de 
la Asociación Regional cuenta con 80 afil ia
dos, y con tal hase pronto han de tocarse los 
resultados de las orientaciones ele aquélla, pu
diéndose esperar que en el momento que la 
Sección Cooperativa funcione. no habrá avicul 
tor ele Cataluña que 110 se afi lie a tan benemé
rita Asociación . 

Del homenaj e 

D . Lu is 

al dist inguido avicultor 

Massó y Simó 

El domingo, 24¡ de Abril, tuvo lligar en Bar
celona, con adhesiones y representaciones de 
toclas las provincias, el H omenaj e que más de 
cuarenta mil españoles dedicaron al fundador 
del Banco de Ahorro y Construcción, de Ma
drid, don Luis Masso y Simó, que a la vez es 
un entll~iasta v activo avicultor. 

Don Luis Massó es uno de esos hombres 
dotados de una inteligencia, de 'tina actividad 
y de un temple ejemplares, que, en medio de 
esa laLor intensa po: él llevada a cabo en la 
creación y organ ización de aquella institución 
que hoy tiene ramificaciones en tocIo el país, se 
entusiasmó en la A'Vicultura, y en la finca que 
posee en las cercanías de Reus (Provincia de 
Tarragona), está montando una explotación aví
cola de la cual mucho s.e hablará seguramente 
en brevísimo plazo. 

El homenaje tr ibutado al señor :Massó co
menzó por un acto celebrado en el Teatro 
Gaya, de Barcelona, que lllé presidido por el 
Director General de Seguros señor Iranzo, y 
en el que tuvieron representación todas las au
toridades y fu erzas vivas de la capital. 

E n dicho acto se pusieron de l1ianifiesto las 
r elevantes dotes del señal" lVlassó, y el afecto 
que todas las clases sociales profesan a dicho 
señor, y le fueron impuestas las Insignias de 
Comendador de N úmero del Mérito Agrícola 
y la Medalla del Trabajo con que acaba de ser 
agraciado. La antigua inst itución de los Coros 
de Clavé entonó en su honor el famoso canto 
"Gloria a España" . 

Al terminar el acto, más de mil personas " 
subieron a la cumbre del Tibidabo, en cuya 
jglesia del Sagrado Corazón se bendi jo la Ban
dera del Banco de Ahorro 'Y Construcción, y 
se celebró un grandioso banquete, terminando 
la jornada del H omenaje a Massó con una 
fiesta en el teatro P ol iorama. 

Don Luis 1vIassó , ovacionado en todos los 
actos celebrados, mostróse emocionadí simo ante 
las pruebas de consideración y de afecto que 
recibió y mani festó que, correspondiendo a 
ellas, había 1)l1esto a disposición del Jefe del 
Gobierno, del Capitán General de Cataluña, 
del Alcalde de Barcelona. de la Asociación de 
la Prensa, de los ICoros de Clavé y del Centro 
Aragonés {le Barcelona, varias: Cédulas de 1,000 
pesetas del Banco de Ahorro y Construcción 
para que las apl icaran a huérfanos y necesi
tados, 

P or encima ele tales mani festaci ones de su 
bondadosa generosidad, el señor lVfassó cons
truye aún en la calle de Anselmo Clavé, de 
Madrid. una bonita casa qlle of rece a S. M. el 
Rey, para que, una vez terminada, la dé la 
aplicación caritativa que tenga por conveniente. 

Hasta aquí lo que afecta al H omenaje a 
Massó, pero MUNDO AvíCOLA debe agregar que 
Don Luis Massó está actualmente organizando 
en Reus, su villa natal. un S indicato Agrícola 
a base Cooperativa, muy sabiamente concebido 
i)or él y que, seguramente, servirá ele modelo o 
de patrón a muchos otros que' sepan inspirar
se en él. 

Don Luis :Massó es uno de ~tos hombres 
que a sus grandes actividades, unen un espíri
tu práctico y ;una firmeza de voluntad que les 
conduce sie!)lp-re al éxito y por esto creemos que 
la A'vicultura española ha de tener en él un 
valiosísimo elemento, 

La Avicultura Española se honra teniendo 
entre sus adeptos más entusiastas al señor don 
Luis Massó y Simó, y MUNDO AVÍCO LA, al 
felicitarle por los justos y merecidos homenajes 
que se le han tributado se adhiere a los mis-
1110S y le envía públ icamente el test imonio de 
su mayor consideración. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



u N D o A v 1 e o L A 1b3 

So brealimentación para gallinas ponedoras 

Firmada por un subscriptor que no se da a 
conocer por su nombre, recibimos la siguiente 
consulta: 

"Desearía contestase en MUNDO AvíCOLA, elel 
cual soy subscriptor desde el primer número, 
diciéndome si son suficientes para la alimen
tación de sostenimiento ele una gall ina ponedora 
y alimentación de producción, de 100 gramos 
de alimentos ·secos en todo el día, compuesto de 
SO gramos ele harinas ele una composición de ~ 

salvado ele trigo, harina de avena, harina ocle 
maíz, harina ele carne, harina de pescado, en 
proporción que resulta aproximadamente Ulla 

relación nutritiva de 1 : 2'80, y otros 50 gra-
11105 de granos de una composición de trigo, 
avena y maíz en partes iguales, cuya relación 
nutr itiva es 1 : 6'83 aproximadamente. 

JJ Además de estos 100 gramos tienen, a vo
luntad, agua, concha de ostra y verde. 

"¿ Podemos con esos 100 gramos tener ga
llinas de un promedio de puesta al año de ISO 
a 200 huevos, suponiendo son hijas de aves 
seleccionadas? 

"Estimaré conteste c1icienóo si son sufi cientes 
o insuficientes los 100 gramos. 

HU N SUBSCRI PTOR." 

CON'l'ES'l'AcrÓN . 

Toda vez que se trata de asunto de general 
interés, contestamos con el mayor gusto. 

En cuanto a cantidad, bastan los 100 gramos, 
a los que han de agregarse los que el ave in
giere en verdura. 

La ración normal de sostenimiento es, cier
tamente, de 130 a 140 gramos, de los cuales 
50 en granos, 30 a 40· en verdura, y el resto, 
O sean otros 50 Ó 60 gramos, en mezcla ele 
harinas secas, de suerte queja racción estál bien 
calcl.:lada,·pues unas con otras no COnsumen más 
aIJá de 130 a 140 gramos por día.' Por esto he
mos dicho que basta esa ración total de 100 
gramos entre mezcla seca y granos, más las 
verduras en abundancia. 

E n cuanto a la composición de las mezclas, 
la de harinas secas y la de granos, nos parece 
bien combinada en sus relaciones nutritivas, 

A UN SUSCRIPTOR 

pues 10 excesivamente estimulante que resulta 
la de harinas secas, viene compensado por 10 
amplia que resulta la de granos, pero hay algo 
que enmendar. Si en una parte de la mezcla 
seca hay relación de 1 : 2'8 y en la de granos 
la relación es ele 1 : 6'8 aproximadamente, ai 
juntarse los lOO gramos lele la primera COIl los 
100 de la segunda tendremos: 

Mezcla seca, 100 gramos-1 parte R. N. 1: 2'8 
Id. granos, 100 gramos- 1 parte R. N. 1: 6'8 

- ---
Relación total. 2: 8'16 

Relación por unidad. 1: 4'8 

Como puede verse, siendo la relación nutr i
tiva .de la unidad, 1 : 4'8 (casi 1, : S), la ración 
entra' en el patrón de las de sostenimiento más 
que en el de las de producóón de Imevos, y por 
10 tanto debiera estrecharse, aumentando la can
tidad de . salvado, cuya relación es estrecha o 
baja. o disminuyendo la ele maíz, que lleva re
lación muy alta o·om.pl·ia .. 

La relación recomendable para raciones de 
producción de huevos debe ser de 1: 3 al: 3'5 
y a lo sumo 1 : 4. ·Con 1 : 4'8, sin que las ga
llinas puedan engordar mucho, se va más al 
patrón de sostenimie~to (1 : 4'5 a l: 5), que 
al de producción. , 

En lo referente a si rebajándola hasta 1 3 
(si se quería) pueden espera nzarse promedios 
de 150 a 200 huevos en un año, ya es más aven
t.urado asegurarlo, pues si bien algunas gallinas 
pasarán ele los 150 huevos, bastará que un re
gular número no pasen ele los 120 para que el 
promedio se reduzca. 

De otra parte, nuestro subscriptor elice de 
150 Q. 200 hu.evos, y la distancia es mucha. Con 
que el promedio sea de 150, bien puede conten
tarse . cualquieri\ y con el régimen ele 1 : 3 a 
1 : 3'5 dacio a sus gallinas, si éstas son de buen 
origen, es decir, hijas o nietas ·de gallinas bien 
seleccionadas al nidal registrador, nos atreve
ríamos a asegurar que, si el promedio no le 
res.ulta a 150, poco ha de¡ ¡altarle. 

Agradecemos la consul ta y ojalá viniesen 
muchas tan bien fundamentadas como la de 
nuestro desconocido y amable subscriptor. 

--~--------~------------
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Gallineros antiguos y gallineros modernos 

Si los ROllllier Arnolllt, los Oclile l\'Iartín, los 
hermanos Voitellier y tantos otros famosos avi
cnltores de la vecina Repúhlica, que durante el 
segundo y el tercer tercio del siglo pasado 
crearon la Avicultura francesa, y con sus es
critos, leídos en el mundo entero ante~ de que 
se escribiera nacla sobre Avicultura en Nor
teamérica, volvieran a la vida y vieran la tr¿:,ns
formación que se ha operado en los procedi
mientos avícolas y en la cuestión del gallinero, 
se asombrarían y les parecería que sueñan. 

No cito avicultores de mi tierra, porque en 
aquellos tiempos 110 los había ... 

Léanse los escri tos ele aquellos maestros, a 
quienes tanto debe la Avicultura mundial, pues 
aunque en forma muy primitiva ry si se quiere 
rutinaria, mucho les deben no sólo los fran
ceses, sí que también gentes de todos los países. 
Léanse dichos escritos y recuérdese cómo tu
vieron sus establecimientos en Gambais-Ies
I-ioudan y en Nantes, y se verá que ellos en
tendieron que 10 mejor en Avicultura era tener 
las gall inas en pequeños grupos, en pequeños 
gall ineros a base colonial, en cada uno de los 
cuales se alojaban muy pocas cabezas, como se 
establecieron los primeros. gallineros españoles, 
incluso los primitivos de la Real E!'cuela de 
Avicultura. influenciada por las tendencias de 
aquellos tiempos. 

Se consideraba entonces v aun bastantes años 
de~pués, que tener más de"' 200 cabezas juntas 
en un solo cercado o en u'n mismo parque era 
cosa perjudicial, y, sin embargo, ""éanse ahora 
esos grandes gallineros para 500, para 1,000 
y hasta para 2,000 cabezas, que viven en per
fecta comunidad en un mismo gall inero y, a 
pesar de ello, se conservan y producen. 

Repásense los libros de Avicultura del si
glo XIX (en los cuales aun se inspiran muchos 
de los que con pu jos ele publicistas avícolas 
quieren ser autores de libros o de artículos 
sobre Avicultura sin haber tenido nunt.:1. ga
llinas), repásense aquellos escritos - repito, -
incluso los primeros textos de. nuestra progre
siva Escuela Española de Avicultura, yen ellos 
se verán descritos con mil detalles cómo se 
preparan los amasijos que, según aquéllos, de
bían darse diariamente a las gallinas ; cómo se 

Vivir para ver 

cocían las remolachas, las patatas, los nabos, 
las coles o berzas,. y cómo una vez cocidas se 
daban bien calentitas a las gallinas. 

I-Ioy vemos que sin amasijos, sin mezcla de 
cocimientos, sólo con los granos. los piensos 
secos en ración continua y con la simple avena 
germinada, que cualquiera puede lograrse en 
espacio muy reducido, las gall inas van bien y 
ponen huevos tan ricamente y como nunca los 
·dieron las más celebradas razas de aquellos 
t iempos. 

Para nada se tenía en cuenta lo f)ue repre
senta el ahorro de trabajo y ele tiempo. 

Para tener 1,000 gallinas (que ninguno de 
los primitivos avicultores franceses llegó a te
nerlas en explotación industrial) había que te
ner, por lo menos, 20 gallineritos para 50 ca
bezas cada uno. Ahora bien: considérese el 
tiempo que se perdía abriendo y cerrando, por 
lo menos, lOO puertas (una del cercado y otra 
del dormitorio en cada gall inero), dos o tres 
veces por día, y se verá que, contando el tiempo 
necesario en ir de -una a otra parte, hay que 
t.:1.1cular, por 10 menos, medio minuto por puer
ta; así, pues, ya tenemos que en la ronda de 
la mañana se empleaban SO minutos, en la del 
mediodía otros SO, y SO más en la de la tarde, 
si es que no se entraban más veces durante el 
día. Piénsese que sólo en esto. es decir. en el 
ahrir y .cerrar puertas, se iban ya casi t res horas, 
pero agréguese ahora el traba jo y el t iempo 
que representaba y representa todavía en los 
gallineros en los que aun n o se ha entrado en los 
métodos modernos, el tener ·que preparar una 
o dos veces al día comida para 1,000 cabezas 
y el llevársela a los SO gall ineros, y no creo 
exagerar, a fuer de práctico de muchos años 
en estas labores, que se precisaban, por lo me
nos, cinco O seis horas 111:-1S; total, ocho horas; 
la jornada legal )' entera del trabajo en un 
obrero del siglo xx. 

Con los métodos modernos, reunidas las 
1.000 cabezas en un mismo local debidamente 
dispuesto, no hay que abrir y que ce;·rnr más 
que dos puertas, la de entrada en el cercado 
que recluye las gall inas y la de entrada en la 
casa: que no es un simple dormitorio .. sino el 
local donde las gall inas no sólo duermen, sí que 
también ponen y hacen tanto ejercicio coma 
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uno quiere que hagan o que podrían !lacer va
gando en la pradera. 

Con la nueva escuela de al imentación a hase 
de los dos piensos de grano dados sobre la 
misma paja que cubre el piso de la casa (diga
mos. si se quiere, del dormitorio), la ración 
continua de piensos o ranchos secos y la dis
tribución de verduras, sin tenerse que preparar 
;:¡masijos ni cocimientos, no hay idea del tiempo 
que se ecollom iza. 

Una distribuci011 de g rano sembrado a la 
volea sobre la paja, en casa de gall inas mode!'na 
pa'-;!. 1,000 cabezas, es decir, en recorrido de 
unos 80 metros, sin puertas intermedias Y, por 
lo tanto, sin obstáculos a salvar, es faena que 
no requiere más de diez minutos, y otros tantos 
pueden requerirse para la distribución de las 
verduras. 

El suministro de ranchos o piensos secos es 
cosa en la cual )10 hay que pensar más que 
una o dos veces por semana, según la capacidad 
de las cajas o tolvas de que se disponga. A l 
empezar la semana se llenan esas tolvas, y si 
el'l ellas caben tan sólo 7 kilos en cada una y 
si son suficientemente largas para que puedan 
comer al mis1110 t iempo muchas gallinas, bastan 
para 1,000 cabezas. Para que el pienso seco se 
halle más repart ido en toda la longitud del 
local, mejor es al inear a lo largo de una de las 
paredes, o en el centro de aquél. unas ocho 
tolvas, con lo cual cada una de ellas bastará 
que tenga cabida para S kilos, para que juntas 
almacenen unos 420 kilos, que es la' cantidad 
que semanalmente conSllmen 1,000 gall inas, a 
razón de 0'60 kilos por cabeza. 

Si al entrarse en la mañana en la casa para 
gallinas (si bien parece, podríamos ya designar 
bajo este nombre a las modernas y grandes 
construcciones) para distribuir el grano, al lle
gar al extremo de la misma, el peón retrocede 
y procede ya a la limpieza de los tableros en 
que se depositaron los excrementos durante la 
noche, en media hora deja ya hechas ambas 
cosas. 

'Con esto, un hombre solo puede att'nder per
fectamente hasta 1,000 cabezas, cuando en el 
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sistema colonial y con los vieJos métodos de 
alimentación se necesitarían cinco o seis y qui
zá aún más hombres. 

Si los antiguos . avicultores, que trabajaron 
a base de incubadoras muy imperfectas, a lo 
sumo de 200, 300 o 500 huevos cada una, vie
ran ahora esas incubadoras Nlamut, de 1.000, 
4·,000 Y 10.000 huevos, manejadas hasta por 
un muchacho de quince años; si vieran con la 
facilidad que hoy en día se puebla un gall inero 
ele 1,000 cabezas con pollas de selección, es 
cIecir, hijas todas ellas de buenas ponedoras, 
y cómo se seleccionan con el empleo de los ni
dales regist radores; si pudiesen ver relegadas 
a l olv ido aquellas viejas hidromadres y aquellas 
cristaleras para la cr:ianza de polluelos, por ellos 
u sadas, encontrándolas substituídrts por los 
modernos calefactores y las polleras o casas de 
crianza, en las que no se obliga, como antes, 
al polluelo a estar bajo la aceión continua de 
un mismo calor, no volverían en sí de su 
asombro ... 

i A qué cansar a nuestros lectores prosI
guiendo en esta revista comparativa de 10 que 
se hacía antaño y 10 que hogaño se estila!. .. 

El gall inero moderno, como tocio 10 que con 
el mismo se relaciona, ha cambiado de tal ma
nera, que 10 que en el siglo XIX fueron dudas, 
h ipótesis a veces, pruebas, ensayos ':r' , por lo 
general, t iempo y años perdidos, hoy !'on rea
lidades, métodos prácticos conducentes al éx·ito 
en cualquiera que se entere del progreso mo
derno y siga los dictados del mismo. 

Lo que dejo escrito no son quimeras, no son 
ilusiones ni devaneos de un entusiasta ele la 
moderna Avicultur¿l., que canta sus excelencias; 
no. son prácticas y métodos que yo sigo con 
éxitos crecientes de año en año, son realidades 
que toco día por día, en mis horas de penoso, 
a la par que grato y fructífero trabajo. Quienes 
crean todavía en: los antiguos gall ineros y en 
las viejas prácticas inherentes a los mismos, 
nada lograrán, como no sea en pequeñísima 
escala y con doble gasto y doble trabajo del que 
hoy emplea el moderno avicultor. 

ENlHQUE CAS'I'ELLÓ Dc. PLANDOLI'l' 

+ -
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DE CUNICUUCULTURA 

RAZAS A ELEGIR 
por RAMÓN FARRE (Especi3\ par:t MUNDO AvíCOLA) 

La explotación del conejo para la obtención 
de carne solamente, resulta un negocio muy 
limitado, y como lo :misI11o se gasta con uno 
cuya piel tenga poca estima , como con el que la 
tiene de estimable valor, la elección no ha de 
ser dudosa. 

Ahora bien; nuestros fines han ele ser, en 
primer término, la obtención de carne, y como 
que ella ha de proporcionarnos el mayor ingre
so detallándola directamente al consumidor, he
mos de procurar asegurarnos una cliente!a, que 
no sólo a igualdad Kie precio, sino que a algo 
más elevado, prefiera nuestro producto por su 
cal idad. sin que ello signifique que tengamos 
que venderlo más caro, pues norma nuestra ha 
de ser. igual que en cualquier 'Ptra industria, 
competir en todos los aspectos, 

~1ucho se recomiendan las razas gigantes 
para carne. y, a mi humilde opinión, están 
en grave error quienes tales recomendaciones 
hacen, 

En cunicuhura, no basta ser un buen zoo
técnico; requiérese ser también un buen comer
ciante, ya que la realidad del negocio difiere 
bastante de la teoría. 

En mis comienzos, a p~sar del enorme ba
gaje de teoría de que estaba saturado, tuve que 
pagar mi tributo al aprendizaje, y aunque por 
fortuna con más suerte que acierto, resultóme, 
"in embargo, bastante cara la contribución. 

En el conejo, como en todos los animales, a 
mayor tamaño, mayor esqueleto, y antes el lomo 
no toma carne o se redondea, que es en 10 que 
precisamente se fijaban los revendedores a quie
nes los vendía, tenían el desarrollo casi comple
to, lo que me signifi caba no poderme deshacer 
de ellos hasta 105 tl Ó 7 meses, en Cl! ya edad su 
tamaño es muy grande, teniendo entonces el in
conveniente de que por sus dimensiones no era 
estimado, al extremo de que por un conejo qué 
pesaba de 3 a 3'300 kgrs., daban <le 6 II 6'50 
pesetas, quedándome un margen muy limitado. 

Al prescindir del revendedor, encontréme con 
parecidos inconvenientes, pues para dar sal ida 
a los de mayor tamaño, tenía que detallarlos 
de 10 a 20 céntimos menos los 400 gramos, y 

con los pequeños, al objeto de que no exce
dieran de .las dimensiones exigidas por los con
sumidores, los sacrificaba de 3 a 3 '))4 meses, 
en cuya edad escasamente llegan al kilo en 
limpio, no resultándome tampoco las cuentas, 
puesto que, para detallar 100 kgrs. de carne 
sacrificaba 110 .conejos por 10 menos, y la 
carne tan tierna, a igualdad de volumen, pesa 
menos, habiendo además muchos gastos, como 
los derechos de consumos que devengan por 
pieza y cuanto menos peso tiene, más recarga 
el (porcentaje de gastos. 

El IC01lejo, para que su venta deje un mar
gen razonable r el consum idor lo acepte sin 
dificu ltad, ha de pesar en vivo 2 kgrs., que 
dará 1.2CO de carne y huesos vendibles. y para 
rendir este peso un gigante, como que las ca
racterísticas de ellos en sus primeras edades es 
un desarrollo en largUl'a desproporcionado a Su 

peso, siempre tropezaremos con dificultadeS 
para su fácil salida. 

Económicamente tampoco es ~~consejable cul
tivar razas gigantes, con miras a la valori
zación de la piel, pues si bien en peletería es 
más solicitada cuanta mayor superficie tenga. ha 
de reunir una .serie de condiciones que. aunque 
se obtenga 1 fiJeseta más por piel. en resumidas 
cuentas, sale perdiendo el cunicul icu1tor. 

Para obtener pieles de má.ximo tamaño, ° 
sean ext'raoS (1), el animal ha_ de haber comple
tado su desarrollo, y hasta los 10 Ó 12 meses 
no se logrará, y entonces nos encontraremos 
con que la de los machos, debido a su espesor, 
nos deducirán un tanto por ciento bastante 
elevado de su valor en comparación al de las 
hembras. porque una vez curtidas no quedan 
al grado de Jlexibilidad exigido en peletería. 

Además. cuanto mayor es el conejo, más 
cantidad ele alimento ingiere en peso y volu
men, y no ha de escapar a nuestra v ista que 
no consume lo misma desde su nacimiento a 
los cuatro meses, que de los 4 a los 8 meses, 
con la particularidad de que cuanto más joven 

(1) En peleteria se clasifican lns pieles en: Extras. - Una 
X.- Dos X. X. - Tres X . X X. - Cuatro X. X. X. X. 
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es, más rinde en peso, y es muy lógico que los 
peligros de su pérdida se dupliquen si los tene-
11105 doble tiempo en el cOl1ejar. 

Siendo primordial para el peletero la uni for
I11icla{! de color, puesto que una pieza confec
cionada no puede tener diversidad de tonali
dades en la coloración, 10 más práctico es espe
cializarse en el canejo blanco, ya que en éste, 
sólo ha de procurarse que su piel no amarillee 
y así no se complica la organización del cone
jar con cuidados, para dar un macho ele color 
subido, a una hembra de color poco ,destacado. 

Prescindiendo de las aplicaciones que en su 
estado natural tiene la piel blanca, siempre será 
más solicitada por el peletero, porque por la 
facil idad que toma los tintes, le permite imitar 
toda clase de pieles. 

Para nosotros, el Standard, en su sign ificado 
. zootécnico, es cosa secundaria; nada ha de im
portarnos que' un conejo tenga los ojos azules o 
rosados, o una oreja caída o derecha; lo. pri
mordial es que tenga . un rápido desarrollo ' y 
nos dé una btiena piel. 

Basándome en · las teorías avícolas, por la 
preponderancia que puede tener en el sexo, el 
vigor del sujeto en la fecundación, y deducien
do de ellas que también puede influenciar en las 
demás cualidades morfológicas, hice un cruce 
del conejo ruso con el blanco elel país, obten ien
do un tipo de formas redondeadas y ele" un 
pelaje tupido, que, si bien su piel no alcanzaba 
la superficie de los gigantes. mejoré su calidad 
en espesor de pelo y nitidez de tono' O"anó 
mucho en rusticidad y en cuanto a la ~andad 
de carne, así como 'los gigantes la tienen gene
ralmente fi lamentosa, evité el inconveniente, 
aun(jue a costa de la finura de la del ruso, pero 
no al extremo que pudiera semejarse a la del 
común . y a los cuatro y medio meses, o sea 
a los 120 -días de racionamiento, su peso fluctúa 
entre los 1'90 kgrs. a los 2'100 kgrs . 

Para poblar un conejar, se tropieza con mu
chas dificultades, ya que no es probable en
contrar un número crecido de hembras selec
cionadas para reproductoras, máxime si son 
raza de piel , pero admitiendo que ello sea fac
tible, S11 costo resulta m11y elevado. sin perjui
cio de que generalmente se vende lo que uno no 
quiere. 

Hay más facilidad de hacerse con gazapos, 
pero su precio en estas razas siempre resulta 
excesivo, siendo preferible, toda vez que no se 
sabe lo que un animal tan joven puede dar de 
sí, en vez ,de gazapos blancos, adquirirlos par
dos o corrientes, que, como abundan más, fá
cilmente se comprarán a precio de carne. A su 
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tiempo se hace la selección y se venden los 
eliminados. 

Las hembras se harán cubrir por machos 
blancos, aunque nazcan algtínos gazapos de 
color, en breve tiempo se tendrá una numerosa 
colonia de conejos de piel blanca. 

Recomendamos este procedimiento por haber
lo seguido nosotros ·con éxito y ser mucho más 
fácil y rápido que rodear ¡la jaula en que se 
ha de efectuar la cópula C011 un trapo blanco, 
que, francamente, hemos de con f esar no he
mos intentado experimentarlo. 

No todos los conejos que paran las jlem
bras serán blancos, pero si en cada parto nos 
{lan la mitad solamente, podemos darnos por 
satisfechos. 

Formando la colonia IPor este procedimiento, 
se dará el caso que en tercera y aun cuarta 
generación nacerá algún gazapo COI1 pelaje mix
to, esto no ha de preocuparnos; como se trata 
de UI1 caso de atavismo, ¡eliminando la hembra 
que tenga propensión a eilo y no guardando 
su prole para reproductores. se ev ita el con
tratiempo. 

Son muchos los conejares, casi nos atreve
mos a afirmar que la mayoría. en los que sólo 
durante el primer y segundo año, resulta eco
nómica su explotación. y si bien esto se debe a 
varios factores, lo que más influye es la consan
guinidad y el agotamiento. 

Los machos nosotros los utilizamos dos años 
como máximum, pero a las hembras las exigi
mos 7 partos solamente, porque hemos observa
do qce, al exceder de las 7 camadas. muchas no 
tienen suficiente leche, a pesar (le añadir a la 
pación, hierbas o productos latógenos, otras 
dan unos gazapos muy enclenques y algunas 
tienen que llevarse a la jaula del macho tres y 
cuatro veces para que queden fecundadas, lo 
que significa una pérdida de 30 Ó 40 días, puesto 
que, aunque el macho las cubría. hasta los 10 
ó 12 días no podíamos saber si esta ban pre
ñadas. 

Se recomienda para renovar la sangre, la 
introducción de nuevos !machos, porque siendo 
menos numerosos los que ,se precisan en un 
conejar, es más fácil .su adquisición. 

Si se trata de un canejar industrial. tam
bién hay sus <i ificultades. puesto que 50 Ó 60 
machos escogidos no es corriente hallarlos, so 
pena de recurrir a varios criaderos, y teniendo 
en cuenta la importancia de su papel, expuesto 
en anteriores artículos, no compartimos esa 
opinión. 

Para asegurarse de las cualidades de un re
productor, lo más práctico es hacerlo en la 
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misma Granj a, procediendo en la s iguiente 
fo rma: 

Adquirimos de una procedencia 10 gazapos 
hembras, y de otra. 2 gazapos machos ele UllO S 

tres meses, sometiéndolos a un régimen ade
cuado. Cuando llegan a adultos los acoplamos, 
eligiendo de su prole, los machos que demues
tren más destacadas sus buenas cualidades para 

D o A v 1 e o L A 

se l- los futuros reproductores, dest inando a la 
venta las hembras y los eliminados. 

E ste procedimiento IlOS resulta mucho )nás 
económico y, sobre tudo, la seguridad que te
nemos ele su procedencia, toda vez que hemos 
sometido a prueba sus padres, añadiendo a 
ello, qt.:e ya están aclimatados al medio del cone
jar y a su 1'égimen alimenticio. 

RAMÓN FARRÉ 
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HAMBURGO LENTEJUELADA PLATEADA 

(St~lil~ Lewis IVrighl) 

1\:1 7.3 alemana de plumaje muy vistoso y que indudablemente e5 una de las más hermosas 
entre las llamadas «razas de lujo» 

Villarroel, l7 -B:J.rceloI1:J. 
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