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REVISTA MENSUAL ILUSTRADA DE INFORMACIÓN Y CULTURA AVÍCOLA MUNDIAL 

Bajo la Dirección del Prof. S. CASTELLÓ 

DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN: ESCUElA SUPERIOR DE AVICULTURA ARENYS DE MAR (BARCELONA) 

SUSCRIPC IONES: 10 pesetas para Espai'la y Américas adheridas al convenio postal- Para los demás países, 12 pesetas 

DE ENSEÑANZA AvíCO L A 

Interesante grupo de bellas señoritas de Madrid y de diversas provinc ias que asistieron asiduamente 
y con gran aplicación al Curso de Avicultura dado por el Profesor S. CastelJó en la Casa de Campo de 

Madrid, en mayo próximo pasado. 
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El E xcmo. Sr. D. Carlos de Fortuny, Barón 
Esponellá, Presidente del Instituto Ag rícola 
lán de San Isidro, falleció el 14 de Junio próx imo 

pasado Ce. p . d.) 
:MUNDO AVÍCOI.A tiene hoy que enlutar su 

primera p{lgina para lamentar la muerte de una 
de la'5 personalidades salientes en la Agricul
tura espaíiola que más se interesaron e hicie
ron en favor de la Avicultura; la de nuestro 
amigo del alma y Presidente en el Jlistituto 
Agrícola Catalán de San Isidro, Excmo. Se
ñor don Carlos de Fortuny, Barón de Espo
nellá, desgraciadamente, víctima de un acci
dente de automóvil en junio próximo pas:!do. 

El Barón de Esponellá, desde hace muchos 
años, y así en la Presidencia que ocupaba como 
en el Congreso de Diputados y en ('llantas 
corporaciones y entidades oficiales intervenía, 
habíase consagrado por completo a la defe-nsa 
de los il1t~reses agrarios del país, así en los 
órdenes técnico y práctico como en el eccnó
mico, y en su labor se puso siempre de mani
fiesto su superior inteli~encia, a!'í como Stt ex
quisita habilidad y la caballerosidad y recti.tt\d 
de criterio y de acción que fueron atribut0s de 
su ilustre pepsona. 

Aunque Doctor en Derecho, don Carlos de 
Fortuny fué rl.l1te todo agricultor y vigilante 
asíduo y entendido de" sus_ t ierras, que pro
curó siempre conducir de acuerdo con los pro
gresos modernos. 

A su iniciativa y a sus actividades personales 
se deberá entre otras llluchf"l.s bt!ena:s obras 
del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 
aque1l'a famdsa y espléndida Exposición de 
R iegos que se celebró en Barcelona en mayo 
de 1927 y el Congreso de inte,-esados en aquel 
ramo de la Agricultura, que tuvieron lugar en 
los palacios de la Exposición Universal, en 
aquel entonces en preparación. 

Auto1' de varios libros v dE" numerosos es
critos sobre agricultura y g.anadería y con los 
problemas económicos y ,:oC'iales relacionados 
con ellos. el Barón de Esponellá gozaba de 
tal crédito y de tales confianzas que tanto en 
Cataluña C01110 en toda F.spaÍl~ se le consul
taba y se le daba. inten'cnción, nI)' ~ólo por la 
Presidencia que oCl1paba, sí que tamhién por 
sus actividades y merecimientos personales. 

El Barón de Esponellá fué un entusiasta de 
la Avicultura y un firme ccnvcncido de la r i-

queza que representaba la rrianza y explota
ción de las gallinas, no sélo industrialmente, sí 
fJ.ue también C01110 auxiliar del agricultor y ele
mento elc vida en las clases aldeílnas y c3mpe· 
sinas. Además de dar ejemplo, pues en sus 
fincas siempre impuso a sus colonos la tenen
cia de g3l11inas, a su iL1 iciativa se deben esos 
Concursos anuales de la Raza Prat que se ce
lebran en el Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro y bs conferencias ele d ivulgación avícola 
y de avicultura. técnica que durante los a.ños de 
su presidencia se han venido dando en el Sa
lón de Actos de aquella benemérita y antiquí
sima institución . 

Dotado de superior inteligencia, de un don 
de gentes envidiable y ele una han dad que le 
atesoró afectos y simpatías generales donde 
quiera que sus cargos y sus actividades le lle
varon, don Car1o~ de Fortuny deja, así en el 
Ir,stituto como en su familia y entre sus amis
tades, un recuerdo imborrable. 

Varias veces Dipura¡do a Cortes y habiendo 
prestado múltiples servicios al país, que le va
lieron cruzar su pecho con las insignias de Ca
bal1ero Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrí
cola Español y con otras ele órdenes extranje
ras, aun pudo agregar a los ya prestados, la 
misión que llevó a Roma a fines del ruio de 
1930 como Delegado Oficial ¡Iel Gobierno es
pañol en la última Conferencia Internacional 
celebrada en el Instituto Internacional de Agri
cullura. 

Lector asíduo de f¡.IuNDo AvícOLA y admi
rador de esta Escuela de f\ vicult.u ra, a la que 
ayudó y alentó en múltiples ocasiones, su des
graciada muerte nos sume en profundo des-
consuelo. -. 

Reciba su viuda doña :María Salazar y sus 
hijos y familiares la sentida y pública illani
f estación de nuestra condolencia por pérdida 
tan irrepai'alble y, en cuanto al Tnslituto Agrí
cola Catalán ele San Isidro, tenga la seguridad 
de que la Escuela Superior de Avicultura de 
Arenys de Mar se asocia a su duelo por la 
desaparición de uno de sus más precIa ros pre
sidentes, y que no olvidará nunca cuanto hizo en 
su favor y lo mucho que la ayudó en su obra. 
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De una Asamblea 

celebrada en Madrid 

Nacional 

del 17 al 
de Avicultores 

19 de este mes 

El día 14 del corriente mes recibimos una 
circular fechada el 26 de junio, ~ I1 la que la 
Asociación Castellana de Avicultores reciente
mente fu ndada por un grupo de avicultores y 
de aficionados de Ivladrid, nos convocaba para 
una Asamhlea de avicultores que debía tener 
lugar en la capital en los das 17, 18 Y 19 del 
presente mes. 

Viniendo acompañada, la circular, de un 
atento B. L. 1V1. de don Luis de Arangllren, 
presidente ele la nueva entidad avícola, en la que 
invitaba especialmente a nuestro Director, éste 
se adhirió y se inscribió, no sólo C0l110 parti
cular, si que también en nombre de la Escuela 
Superior de Avicultura y de la revista lvrUNDo 
AvicOLA. No pudiendo asistir, delegó su repre
sentación v su voto en don Ramón Riera, pe
rito y conferenciante avícola y envió un escl'ito 
relacionado con uno de los puntos a tratar en 
la Asamblea, para que en ella se leyera y se 
tomara acuerdo sobre la proposición que e l"! el 
mismo se formul aba, 

La Asamblca se inauguró el día 17 y ha
bicndo sido invitado para la apertura, el Sub
secretario de Fomento don Fél ix Gorelon, éste 
asistió a la misma y en tal ocasión pronunció 
un correcto y oportuno discurso en el que, ade
más de poner de manifiesto sus conocimientos 
en el problema avícola nacional e internacional, 
dió pruebas de interesarse grandemente por la 
avicultura, 10 cual permite abrigar serias espe
ranzas en cuanto 3. la protección que ésta ha de 
hallar en el Gobierno de la República, y en es
pecial del ~1inisterio de Fomento: 

Asistie ron a la _I\samblea unas veintiséis per
nas, entre las cuales, además de miembros fun
dadores de la Asociación Castellana de Avicul
tores, pudieron verse al representante ele la 
Asociación Avícola A ragonesa, clan José ,María 
'"rutar, al Secretario de la Sección de Avicul 
tura de la Asociación General de Ganaderos de 
España, don Enrique p, ele Vi llaamil , a clan 
Ramón Riera, en representación de la Escuela 
Superi or cle Avicliltura, de MU~DO Avicor,A y 
de su director, a don Ignacio lVrargalet, director 
de la Revista. "Producción Avícola", y otras 
personas cuvos nombres no se nos han comu
nicado toda~ía, 

Habiendo procedido a la elección de la Me8a 

de la Asamblea, fueron elegidos: P residente, 
don Luis de Aranguren; Secretario, don Jgna
cio ~1artín IVlargalet, y como miembros de la 
mi sma: don Carlos Ubieta, don Héctor de Solo 
y clon Julio E1anc, 

Los asuntos a tratar, según decía ¡la cirr:u lar, 
er2,.n los siguientes: . 1.0 Formación ele una en-

. tidael avicola nacio1)a1. 2,0 Peticiones al Go
bierno, Diputaciones provinciales y Ayunta
mientos, 3.° Propuesta de celebrar un Congreso 
Nacional de Avicultores en l\IIadricl en el pró
ximo otoño, coincidiendo 'Con una Exposición 
de Avicultura que organizaría la Asociación 
Castellana de Avicultores; y 4,° Discutir so
bre las proposiciones formuladas por escrito, 
lo más tarde, dos días antes de la apertura de 
la Asamblea, 

Aunque recibida la invitación el día 14, nues
tro D irector, ele acuerdo con el inciso 4.°, aun 
pudo enviar una proposición relacionada con 
el inciso 3,', en el sentido de que, estanclo ya 
en plena organización la gran Exposición Na
cional ele Avicultura, Colombofil ia, Cunicultura 
y Apiculhlra que patrocina la Asociación Ge
neral de Ganaderos de España y que tendrá: 
lugar con el concurso de los más valiosos el~
mentas y entidades constituídas en aquellos 
cuatro famos ; Exposición que se celebrará del 
17 al 26 de octubre próximo en el Parque de 
Exposiciones y Concursos de la Casa de Cam
po de ~rladrid, no procedía en manera alguna 
promover otra, casi al mismo tiempo. ya que 
ello podía parecer existencia de dualismos y de 
competencias, cuando 10 que conviene, no sólo 
ante la opinión pública, sí que también ante el 
Gobierno es pa::, ael/erdo y UlliólI, 

Hasta el momento de cerrar esta ed ición, no 
se nos ha cOlllunicado oficialmente ni 10 ocu
rrido en las ses iones celebradas por la Asam
blea, ni los acuerdos que se tomaron' ; por 10 
tanto, sentimos mucho no poderlos comunicar 
a nuestros lectores, ya que nos expondríamos 
a errores; pero sí podemos decir, sin temor a 
equivocarnos, que en las sesiones, no sólo no 
hubo unidad de criterios. sino que. hasta se 
promovieron algunos desagradables incidentes, 
ante el ambiente de manifiesta hostilidad a de
terminada y benemérita Asociación muy pro
tectora de la Avicultura, así como firme opo-
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SlClOll a razonados criterios de algunos de los 
más I'espetables asambJeístas. 

En cuanto a la proposición de nuestro Direc
tor en el sentido de que, sin perjuicio de q1fe 
se convO'cara UIl COl/greso Nacional de Aviclll
lo ,-es en el próximo otoiioJ ell cuanto a cele
brar otra. ExposicióJI, casi coincidiendo con la 
que está ya en organización, debía, desistirse de 
ello y en call/bio (ooperar al lI/Q')'olr é:rito de 
ésta .. parece ser que' fué atendida y que desis
tiéndase de celebxat--1a proyectada Exposición 
de la Caostellaríil ~le Avicultores en otoño, la ce
lehraría en mayo, para lo cual se nomuró una 
Comisión que estudiaría el asunto. 

Siendo así, lo celebraríamos y nos felicita
ríamos ele haber contribuído a' evitar que se 
celebren dos exposiciones en Madrid casi al 
mismo tiempo, pero el acuerdo todavía no nos 
ha sido comunicado oficialmente. 

Conviene, en todo c~so, que dicha Comisión 
tenga presente~ue marzo es mal mes, por 
muchas razone.y sería preferible abril, sin 10 
cual no habría tanta concurrencia de expo~i
t ares. 

En 10 que afecta a convocar un Congreso 
Nacional de Avicultores, estamos ccmformes, 
pero no en que ]0 conv0que ni la ·Castellana 
de Avicultores ni ninguna otra entidad, como 
no sea, el .lI1illislerio de FOJl/ellto y sobre e~te 
particular nos pennitimos llamar la atención 
del señor Cardan , ¡Subsecretario de dicho Mi
nisterio. 

No siendo convocado por ese Departamento 

D o A v 1 e o L A 

del Gobierno, es un verdadero absurdo pensar 
que en el Congreso pueda haber comunidad de 
miras y la armonía suficiente para llegarse a 
acuerdos provechosos. Téngase esto en cuenta, 
si bien se qll:iere a. la Aviculttf.1'a. espmiiola. 

Agregaremos, para terminar, que, nuestro 
criterio, en cuanto a inconveniencia de cele
brarse dos Exposiciones de Avicultura al mis
mo tiempo, así en lVlaclrid como en cualquier 
otra localidad, no se inspira ni en preferencias 
ni en hosti'lidades, sino en el hecho bien ma
nifiesto de que dos Exposiciones de Avicultura 
celebradas simultáneamente o casi al mismo 
tiempo, además de poner de manifiesto des
uniones que a nuestro juicio no existen entre 
la mayoría de los avicultores profesionales y 
los aficionados españoles, siempre resultan in
oportunas, porque se perjudican mutuamente, y 
pudiendo verse una espléndida Exposición, se 
ven dos pequeñas, cuando no se da el caso de 
que una desluzca a la otra. Esto lo tienen muy 
en cuenta las Asocia,ciones de Avicultura de 
otros países, que se ponen de acuerdo y nunca 
celebran dos Exposic.iones al mismo tiempo y 
I:n el mi smo lugar. 

P recisan Exposiciones de Avicultura, y pre
cisan, '. no dos, . sino ,muchas cada año, pero 
distanciadas; respetándose las unas a las otras 
y ayudándose mutuamente las entidades orga
nizadoras. 

Respetamos el criterio de todos, pero éste 
_es el nuestro, y tenemos el deber de darlo a 
.. onocer a nuestros lectores. 

\ 
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Pareja de Pintadas o Gallinas de Guinea 
(Numlda Meleagrls) 

Macho a la izquierda y hembra a la derecha 

De la colección de láminas distribuidas por MUNCO AvlcOLA .Julio de 1931 Lámina 23 
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SOB RE. EL TRICOLOR DE ESTE MES 

Las Pintadas o Gallinas de GUinea 

(ND.V!IDA MELEAGRIS) 

Pocos son los criadores de aves españoles 
que se acuerden de la existencia del ave, de 
a ntiguo conocida ba jo el nombre de P intada 
o gall ina de Guinea ; manjar exquisito con el 
que 105 gastrónomos de otros países se rega
lan y que, en el nuestro, aunque conocida, es 
poco menos que despreciada. 

Esa especie, que los zoólogos bautizaron 
bajo ~l designativo de filnmida. Meleaqris, es 
conocida en Europa desde tirmp05 muy remo
tos. Los rom:mos llmllaban a las P intadas, g-a
ll inas Afric?na'5 o Faraonas. como las llaman 
todavía los italianos, y su nombre específico, 
M elea.grisJ tiene origen mitológico y digno de 
saberse el porqué lo llevan . 

Cuenta la leyenda que, en Calidonia, capital 
de la antigua Etolia (q ue según la tradición 
griega había fl1 ndado Rojo. dios de IcYi vientos), 
reinaba E neas, el cual, agradecido a los dioses 
por ¡as riquc7.as y las abundantes ~osechas que 
en su país :e r ('cogían. alzó templos a todos los 
dioses y diosas, l1IellOS a Dia1la. A irada ésta" 
envió a Cal idonia un gi g~:!.I1tesco jabalí, el cual 
comenzó a destrl1ir los Glmpo'i y los sem
brados sin que nadie pudiese darle caza. 

NIeleagro, hi jo de E neas, reso.1vió salir a su 
encuentro, v tras cacería muy ac:cidEntada y 
ayudado p,i r la. vali ente y c1 ie'it r"l Atalanta, 
mató al famoso jaba lí. Meleagro casó y, t ras 
larga y accidentada histOli a, acabó por ahor
carse en compafíía ele su muj er. 

A nte las l am~ntJ.rj ones y 105 llantos de las 
hermanas del héroe: qne acnc1icrnn airadas 
ante Diana, a la qu e hacírl1l responsable del 
trágico fi n de ~1elf'agl'o, la diosa las metarmor
foseó en las aves C! l:..e hoy con(tce~nos bajo el 
nombre de Pintadas. Quiere todavía la leyen
da, que esa multi tud de lwntitos blancos que 
vemos sohre su plllmaje gri s, representen el 
sin fin de lágrimas derramadas por las.. herma
nas de Mele:tgro. v el canto de las Pintadas, 
las lamentaciíl-nes ele ac¡uéllas. 

Los naturalista.s recordaron b leyenda y en
tre las N lflll idas o f..r ll 111 idcs, distinguieron a 
la especie, así puntillaela o mosqueada de blan-

ca , can el nombre de lIlelea9ri)', que también fué 
recordado al darse nombre genérico a los pavos 
o guajolotes encontrados en A mérica cuando 
pi descubrimiento de su Continente. 

Lo que hay ele cierto es que las Pintadas 
son ori undas de África, por lo que Colume1a, 
escritor latino nacido en Cádiz en los albores 
de la Era Crist iana, las llamó muy bien galli 
nas· A fri canas. Los natural istas ha llaron des
pués el or igen ele la especie. con m<lyor preci
sión, situándolo en las costas de Guinea. Se 
le conocen variedades gris. blancas y roj izas. 

L a especie es hoy en día muy doméstica y 
se cría como las gallinas y entre éstas. Es po
ligama; los m&:hos sólo se disti nguen de las 
hembras por tener el apéndict' córneo de la 
cabeza o mi tra, más desarrollada y más largas 
las carúnculas blancas que ostentan a ambos 
lados de la cara. Las hembras ponen bastantes 
huevos, coloreados y más peq uefí os que los 
de galli na y éstos se incuba~l bien y su incuba
ción dura treinta dí~s . 

Las P intadas result an muy molestas por 10 

gr itonas qtle son . pucs se pasan el día deján
dose oír en un canto penetrante en el oído y 
singula r, que las hace verdaderamente antipá
ticas. pero su carne es fi nísima. de un sabor 
superi or a la de pollo y en l11ucho recuerda 
la del -faisán. Por esto sólo. debieran cr iarse 
con mayor interés y en a bundancia, pues se 
venden a muy buenos precios .. 

La familia de los N lf ll/.idos tiene otras es
pecies distintas de esa Meleagris o Pintada co
mún, cuya efiRje puede verse en la lámina en 
colores que dist r ibuí1110s con el presente nú
mero y a la que tambi én se la conoce bajo 
el n0111bre ele Pintada /tII·itrada, por el apén
dice que- ostentru en la cabpz<I. . Excepto ésta, 
todas son aves que sólo se ven C01110 ornamen
tales ~T de estudio, cn los parques y jardines 
zoológicos . L a única que puede bien tenerse y 
explotarse C0l110 ave doméstica es esta Pintada 
común , que bien conocen muchos de nuestros 
aectores, aun cuando quizás poco saben de la 
fi nu ra de Sl1S suculentas carn('s. 

DOO OOOOOOOO~Ocr~O~PO JDDDDDDODOOO 

<::i 
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Gran E x posición Nacional de Avicultura, Colom

bofilia, Ap icultura y Cuniculicultura en la Casa de 

Campo de Madrid , e n octubre del present e año 

Como adelantamos en el últllllO número, la 
Asociación General de Ganaderos de España 
se dispone a celebrar en :Madricl, instalándola 
en su Parque de Exposiciones, Concursos y 
EnseñaJl1Zas prácticas, un g ran certamen de ca
rácter nacional o general, dedi cado exclusiva
mente a la Ayicultura, la Colombofilia, la Api
cultura, la Cuniculicultura y el material nece
sario en dichos deporte e industrias. 

Pudiéndose contar con la colaboración de 
todas las Sociedades, Sindicatos y Agrupacio
nes de Avicultura de todo el país y h:lbienclo 
ofrecido ya su colaboración y su decidido C011-

curso la Federación de las Sociedades Colom
bófilas Espaiiolas, el Sindicato Naaional de 
Apicultura y la Asociación Nacional de Cl1ni
culicultores, puede lógicamente esperarse que 
la Exposición va a ser un éxito quc:: alcanzará 
no sólo a la entidad organizadora y patrocina
dora de la misma, sí que también a todas y 
cada una de las entidades y de los palticuJares 
que le presten su colaboración. 

La Exposición será instalatla en los edifi
cios y parque de que dispone la Asociación 
General en la Casa de Campo en Madrid y se 
inaugurará sbbre el día 15 de octubre, momen
to sumamente favorable, no sólo por el ex ce
Jente tiempo que suele reinar en otoño en la¡ 
capital de España, sí que también para que 
puedan lucirse en la E..,posición las aves jó
venes del año que en aquel momento están ya 
en la plenitud de su pi wnaje. 

D esde ahora, podemos ya! dar un avance del 
programa y de las hases bajo las cuales va a 
tener lugar esa importante manifestación de 
la Avicultura españoléll. 

La Exposición comprenderá las seis Sec
ciones siguientes : 1.11 Avicultura; 2.n Colom
bofilia; 3.8 Cuniculic111tura; 4.8 A picu!tllra; 
S.a Material y accesorios para las cuatro in
dustrias y 6. 11 Libros, periódicos y pl1biicacio
nes relacionados con cl objetivo general de la 
Exposición. 

En ella podrán tomar parte tocios los avi
cultores españoles y los e..~tranjeros residentes 
en España, se inaugurará el sábado día 17 _de _ 
octubre y se clausurará el lunes día 26. Las 

inscripciones se abrirán elLo de agosto en las 
oficinas centrales de la Asociación en lVIaelrid 
v en las de sus filiales as í C01110 en las ele las 
l-\ sociaciones que colaboren, clausurtl11elose las 
inscripcionfs el 15 ele septiembre. 

Nos permitimos ¡¡amar ¡'a atención ele los 
avicultores, colombófilos y cunicul icul tores es~ 
pañol es sobre el hecho ele que, si bien la Aso
ciación General de Ganaderos en sus Concllr-
50S Generales de Ganados siempre mantuvo en 
ellos Secciones especiales p.:ua la,; aves domés
ticas y los conejos, por primera· vez dedica a 
la Av icul tura, la Colombofi lia, la Cuniculicul
tura y la Apicultura una Exposición especial, 
que va a ser la primera que se celebrará en la 
capita¡l de España con carácter nacional y clá
sico y ello se presta a las siguientes y ra.zona
das consideraciones. 

Aun cuando mucho fomentan y mucho bien 
hacen las Exposiciones y los concursos que en 
di stintas regiones y provincias organizan y ce
lebran sus respectivas asociaciones de avicul
tura, mayores pueden ser los frutos si todos 
juntos y acudiendo al afectuoso llamamiento 
de la Asociación General, coO'peran con sus 
respectivos elementos en un gran certamen 
instalaclo en plena c?¡pital v clotaclo· cle toda cia
se de elcmentos para que resulte a1go grande 
y digno de verse como manif estación de lo que 
en aquelIas cuatro ramas de la actividad hu
mana se tiene en Espa¡ña. 

Pdr primera vez. también, ~e va a ver en 
IVI adrid una Exposición de Avicultura a base 
clásica" es decir, de ncuerdn con las ·regla1lle11-
lociones 1!Iodernos en cuan lO a c1(11Sificacióll y 
acfuación de los jueces, co,;a tan anhelada por 
la mayorb de los avicultores españoles y acer
tadamente convenid2! por los elementos direc
tivos de la Asociación orLTanizadora del cer
tamen . Ello obliga tanto l;~ás a cuantas enti
clades avícolas y a cuantos particulares puedan 
colaborr1.r en el éxito, a prestarle todo ("1 con
curso y a procurarle buenos contingentes de 
expositores. 

Mucn;Js veces hemos lamentado que Espa
ña ,no teng-a una Exposición ele Avicultura fi j:l 
y anual que venga a constituir como ulla feria 
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en la que los avicultores, no sólo puedan lucir 
sus aves, sí que también puedan tener C0l110 

U11 mercado en el que dar salida a sus produc
tos y hay que considerar quc, del éxito o del 
fracaso que .:tlcance el Certamen nacional de 
octubre de 193 1 en Madrid, dependerá el que 
lJueda seguirse organizando todos los años o ~ 
<!UC no vuelva a~ tener lugar. 

Siendo así, de los avicultores españoles y de 
sus asociaciones o 2.grupaciones regionales y 
j)rovinciales depende principalmente que pueda 
instituirse en España eso que tanta falta hace. 
°Ténganl0 muy presente todos los interesados 
y consideren que, si se deja pasar esta oportu
Jlidad de demostrar tal conveniencia sin apor
tar en ello cuanto se~ posible, nadie ni ningu-
11::t elltidad tendrá lllego el derecho de lamcntar
'ie de que no se hagan en España esas exposi
c iones fijas y anuales que tanto benefician a la 
avicultura y a los avicultores de los países que 
desde hace muchos años las tienen instituídas. 

En ootubre todos los criadores de ganlinas, 
palomas y demás a ves de corral y conejos tie
nen gran número ele animales jóvenes con ex.
-celente plumaje o pelaje para ser exhibidos y 
-aun cuando entre las adultas algunas estén to-
davía en muda, con las primeras tienen sobra
do contingente en que elegir animales presen
tables. 

En otoño naclie puede alegar que, por exi
girlo el trabajo de la granja uno no puede 
prestar atención a las exposiciones, porque no 
11ay, ni crías que atender 7--1li deben estar ya 
f ormados los grupos de reproductores, ni fu n
.cionan las incubadoras. 

Es, pues, un momento muy favorable, no 
"Sólo para que se tQme parte en la F""posición, 
'SÍ que también para que se visite. pues hay que 
pensar en que, para los aficionados y aun para 
Jos profesion:tles, las Exposiciones son venla
-clcros centros de cultura o de en señanzas avÍ-
-colas. 

Dada la forma en que se dispone a orgalli
-zarla la benemérita Asociación General de Ga-
11aderos de España, en unión de las entidades 
i] Ut:' con ella se disponen a colaborar, graneles 
e importantes pUf'den ser las enseiíanzas que 
emanen de su Exposición de-l próximo mes de 
.octubre, pues, dada la desorientarión y aun di-
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rcmos que la ignorancia que generalmente rCI
na en el oaÍs en materia de Standard o Pa
trones de -'as razas y de Exposiciones, la de 
Madrid ocasión ofrecerá a los desorientados o 
ignorantes para capacitarse o _para. fami liari
zarse con lal apreciación de 10 hueno y de lo 
maJo que se ponga a Sll vista. 

Dirigimos un llamamiento general a todos, 
así a las Asociaciones espa.ilolcs de Avicultura, 
de Colombofilia, de Cuniculicultores y de Api
cultores como a las particulares, para que fi jen 
su atención en quc, en gr.:.1n p3rte . de ellos de
pende que la Exposición Nacional Española de 
otoño se instituya en Espaib. o que no vuelva 
a celebrarse y, por lo tanto, tocIos venimos 
obligados 21 prestarle nuestro concurso. 

Los que nos oigan pueden dirigirse a la Se
cretaría de la Asociación General de Ganade
·ros de Esp~ña (Huertas 30, l\ ladrid), en de
manda de Programas y Reglamentos, así como 
de cuantos datos les precisen relacion .. 1.dos con 
la próxima exposición, pero no olviden que ce
rrándose las ill 'lcripcioncs el día 1S del próxi
mo mes de septiembre, deben hacerlo pronto 
y hasta sin perder un día. 

Revísese el gallinero; elíjanse aquellos ejem
plares jóvenes o adultos que en octuhre puedan 
estar bien de plumaje o ele pelo: sepárense del 
gall inero general ; ténganse en jaulones o en 
departamentos e~peciales :1tendiéndolo5, alimen
tándoles y cuidándoles hajo las indicaciones 
que MUNDO AvicOLA ha venido formulando 
en sus recientes artículos; ténganse limpios y 
aseados en parajes sombríos para que el sol 
no deter iore su plt!maje ; eví tese que por ri
ñas o contactos puedan m<lJograr~e en alguna 
de , su~ · características esenciales y piénsese en 
que, llluchas veces, eu el más pequeño y mo
desto de los gallincr;tos pueden estar los más 
hermosos y buenos ejemp~ares que luego figu
ren en la E.xposición. 

Deséchese aquella modesta creencia de que 
uno no tiene nada- presentable y <l ll C, por ]0 
tanto, no se puede concurrir a la Exposición. 

Hágase un esfuen:o y hasta ~n la convicción 
de que no puede alcanzarse premio, contribú
yase con alguna o algunas inscripciones a apor
tar contingente ele ejemplares al anunciado 
certamen. 

OOO[][]O [] [][][][] [] []an.~~[jDOI!l O[]OO[][][]OO[]OD 
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PARA LOS QUE QUIEREN APRENDER 
POR EL PRO' . S. CASTELLÓ 

VII 

~UESTROS COLOQUIOS CON PERICO PREGU:'¡TÓN 

Perico Preguntón es un joven descoso ele 
aprender. Ha estudiado algo Avicultura y tiene 
de ella como un concepto general, pero en sus 
~.nsias de precisar bien tocla~ las cosas, fía más 
en 10 que aprende en sus ince~antes preguntas, 
que en lo que de largos párrafos logra entre
fiacar. 

Sus preguntas son firmes y concisas y hay que 
contestarlas con igual firmeza e igual precisión, 
y así, en forma. de pregunt.:as y de respuestas, 
con él casi hemos visto y repasaoo el curso 
completo de Avicultura que en nuestra Escuela 
se exolica. 

Pe;¡co Preguntón es un buen taquígrafo y 
ha tenido la atención de enviarnos por escrito 
el texto de las numerosas conversaciones que 
("on él hemos sostenido. Del fruto que ele las 
mismas ha podido obtener véase la muestra en 
esta primera tanda de preguntas sobre los fun
damentos esenciales de la Aviculhlra, al que 
seguirá el de lo que en otras materias hemos 
repasado. 

¿Por qué impone usted a sus alulllnos el q/le 
tengan 1lOciolle~' de Genética.? 

R. Porque sin s~berse cómo tiene lugar la 
formación elel nuevo ser y la influencia que en 
sus formas. en su vigor natural y, por lo tanto, 
en su producción fu'tura, tienen los progenito
res (por los efectos de la herencia y del aravis-
1110 que en el polluelo se acumulan) no es posi
ble que el avicultor pueda forma r debidamente 
los grupos de reproductores, con_ miras a la 
obtención ele descendencia bella y productiva. 

¿No cabe posibilidacl de (lhlfJ1Cr III11C/¡OS 

huevos de H/la gallina hija de gaJlo y galli/la de 
orígenes poco ponedores? 

R . Sí: puede aU111entársele ciertamente la 
postura por medio de una alimentación adecua
da y rica en principios proteicos o nitrogenados, 
tales como los que van en la avena, en el trigo, 
en las habas y haboncillos, en el salvado y el 
salvadillo. en las materias de origen animal, 
como las harinas de carne y de pescado y en 
cuanto a substancias verdes en la al fal fa, en 

el trébol, cn la hierba de prado v en la avena 
germinada. pero de aquella gallina no podremos 
¡muca fiar para la obtención de descendencia 
pOllcd{Jrra~ por la sencilla razón ele que su fe
cundidad se debió a 10 que llamamos factor ad
quirido, el cual no es transmisiblc a la des
cendencia: la CO'3a no puede ser IllÚS cbra. 

¿CI/álltos óv-u[os fecunda el gallo eH cada 
salto? 

R. No se puede precisar el número, pero 
sí puede decirse que, por 10 menos, fecunda 
de 12 a 15, porque después de 20 días de nO 
e'3tar la g:1llil1:;t al alc(l¡nc~ del g-allo. torlavía da 
huevos fértiles, y en los pavos de Indi2.5, lo 
SOI1 hasta los treinta días. Los huevos pueden 
resultar fértiles :t los Cll1.tro o cinco eltaS de 
tenerse el gaIJo con la gallina. 

¿Qué debe hacerse con uua pollita que, 1laci
da de febrero a ab1'il, no J/Ova dado Jli //11 ¡/lle-
vo eH 'cnero ? ~ 

R. A mi juicio debe darse al consumo, por
que es ave anormal en su madurez sexual y de 
ahí el que no quepa esperar de ella gran postu
ra porque, además, se ha revelrudó ya como no 
ponedora en otoño e invierno, que es cuando 
más nos conviene cosechar huevos. 

¿Cuál es el período de 1I1a'Y0r producciól1 de 
huevos eH la gallina 'Y cuál aquel eH que más 
produce en carnes? 

R. En cuanto a huevos, ell los doce prime
ros meses siguientes a la postura del primer 
huevo, y en cuanto a carnes cuando vieja, esto 
es, en el segundo o tercer año de vida, cuando 
en ella se acumulan las grasas y deja de dar 
huevos. 

En los pollos cuando más se engordan es en
tre los siete mec;es y el fin de su primer año de 
vida y cuanclo más vigorosos se muestran para 
cubrir a las gallinas, es entre los cJoce y tos 
veinticuatro meses de existencia. 

¿Q·u.é efeelos produce la IIl1ión de gallo y ga
llina de 1'a..zas disúlltas, pero PIf1'(/s? 

R. Desde luego surge de ella 111/. mesti::o 
wediasaugre que presentará características de 
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ambas razas ~ por aparecer entremezcladas y si 
alguna de ellas es predominante sobre las otras, 
ésta aparecerá más intensamente, pero en cuan
to a producción, siempre las pollas mestizas re
sultarán lllUy ponedoras en esa primera genera
ción, pero 11 0 rl1 las siguientes, porque en ellas 
reaparece la rccesiva. de poco ponedora de al
!runa de las dos razas unidas . 
...... ¿QlIé ocurre cuando el ave no recibe la cali
dad o la caJltidad de alimentos que le conviene 
<ingerir? 

R. Que 11 0 puede llegar a dar todq el pro
ducto que ele ella se espera, porque, aun cuan
do la cantidad o la calidad de alimentos sean 
bastantes palra que viva y no se desnutra, no 
habrá e.xcedente de mater ia nutritiva, no nece
saria al organismo y que éste t ransformaría en 
huevos o en carne (según la calidad de los al i
mentos) y, por lo tanto. daría escasos productos. 

¿De qué depclIde que los alimentos perma-
1lC=can más o mellas tiempo en el buche del ave? 

R. Depende de la calidad de los mismos, 
pues el buche retiene los alimentos hasta tanto 
{¡ue en el estómago sufren el primer g rado de 
digestión por la acción del jugo gástrico y, se
gún la c1igestabilidad de cada al imento, el estó
mago los retiene más o menos tiempo. De ello 
.depende, pues, que el buche se vacíe más o. me
nos pronto. Los granos son los alimentos que 
más tiempo permanecen en el buche y entre és
tos, el maíz. En cambio, las harinas y los ama
s ij os apenas son retenidos. 

¿Qué illflue7lcia tiene eH la postura el que la 
gallina descanse y duerma. biea en las 1lOches? 

R. Tiene gran influencia, porque el des
canso y el buen sueño reponen al ave de todo 
trabajo y de toda excitación nerviOsa, lo cual 
repercute en todo su organismo. Si la gallina 
no duerme plácidamente, por impedírselo las 
111alas condiciones del gall inero, las corrientes 
de aire, el calor, el frío, la humedad, la mala 
disposición O la mala forma de las perchas o 
aseladeros .v, sobre todo, la existencia de pará
sitos en el gall inero y sobre su cuerpo, la pro
ducción tiene que resentirse necesariamente. 

¿ CI/áles son las razas de gaWnas esplJJl10las 
y extralljeras más recomendables al moderno 
llvicultor? 

n.. Entre las nacionales, la Española negra, 
,en cualqui l:'ra de sus variedades Castellana, Ba
lear y Andaluza para la postura, y la Cata
lana del Prat para huevos y volatería de con
sumo y en calidad de exquisi ta ave de mesa, 
la Paraíso. 

Entre las extranj eras, la Leghorn y la Rhade 
I slancL son indudablemente las más r ecomen-
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dahles como ponedoras, si bien la Rhode Island 
t iene la ventaja de dar también carne abundante 
y fina, donde al consumo le apetece la carne 
amari lla. También en igual adaptación son re
comendables las razas \ Vyandottes y P lymouth 
Rock, ambas ponedoras y de carne abundante 
y :ullarilla. 

E n calidad de excelentes aves de mesa, de 
carne blanca, abundante y fina, se recomien
dan las razas Orpington, Sussex, Bresse, 1\1a
linas, Faverolles V otras menos conocidas en 
España. .. 

¿Porque se recomienda alzora que los galli
neros se tengan siempre a.biertos en SI(, parte 
delantera? 

R . Porque la ventilación y la aireación 
constante del dormitorio está visto que man
tiene a las gallinas muy sanas y evita la apari
ción de muchas enf.ermedades, pero esto no 
quiere decir que pueda haber corrientes de 
aire, cosa que les es muy nociva. 

¿Cuándo da}! más J¡IU~<Z'OS las gallinas, eH 
clausura o el! pICHa libertad en el call1po? 

R. En clausura () en semi reclusión" porque 
·no hacen más que un ej ercicio prudencial, mien
tras que en pleno campo 10 hacen en demasía 
y tienen más desgaste de energías. Por esto en 
el gallinero casero se cosechan siempre y pro
porcionalmente, más huevos que en el gal linero 
rural O en el industrial. 

¿Porque go=an tallta fama las 1'(!!:as de ga
llinas norteamericanas y que podría hacerse 
para que los espaiioles la alcanzaran? 

R. Porque las nprteamericanas vienen selec
cionándose para la postura desde hace muchí
simos aiios y al introducirse en Europa vinieron 
ya seleccionadas, mientras que en las razas eu .... 
ropeas, y especialmente en las españolas. su se
lección es cosa de pocos años, pero dentro de 
algunas generaciones en las que los avicultores 
mantengan una rigurosa selección, serán tan 
buenas y alcanzarán tanta fama como las otras, 
como 10 demuestran los altos 1'ecords de postura 
ya registrados en las razas Cata1ana del Prat 
y Castellana no. sólo en España. sí que también 
('n América. 

¿Cómo puede UIlO componérselas para tener 
huevos todo el ano? 

R . En primer lugar, escalonando bien las 
crías. Las tempranas de diciembre y enero, po
nen en verano; las de febrero a abril, pueden 
poner y suelen poner en otoño y en invierno, 
y las ta rdías de mayo y junio, dan huevos en 
la cuaresma y los van dando hasta que empie
zan a poner las crías tempranas. ASÍ, cuand() 
éstas se despanen algo, en otoño e invierno, la 
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puesta queda reforzada con la de las pollas pri
maverales. De esta manera y, con la debida 
alimentación, se pueden tener huevos todo el 
año. 

Para obtener huevos en invierno, se cortan 
las largas noches dando un pienso de grano 
(trigo, maíz y avena) a las gallinalS de diez a 
doce de la noche, o bien alargando el día por 
medio de luz en el gallinero y dejando que las 
gallinas coman hasta las nueve de la noche. 
También puede apelarse a una ración matinal, 
antes de que salga el sol y siempre iluminando 
el gallinero, pero la ración de grano sobre las 
diez y mejor si puede ser a las doce, corta 
más bien la larga noche invernal, que es la 
causante ele que las gallinas dejen de poner 
por las muchas horas que pasan sin comer, 10 
cual da lugar a que su organismo consuma lo 
que pudo transformar en huevos. La ración 
debe ser de unos 25 a 35 gramos de trigo y 

.. avena por cabeza. 
¿Qué influencia ejerce la composición qlfími

ca de los alimentos 'Y Stt digestibilidad en la 
prodHcción de las gallinas) así en h1le'"UOS cmono 
en carnes? 

R. Una influencia· extraordinaria, pues se
gún su digestibilidad el ave asimila mayor o me
nor cantidad de alimentos .y según su composi
ción el al imento activa la postura o acumula car
ne y grasa en el ave. 

Por esto el avicultor entendido en esas cosas 
debe regular la alimenta:ción de sus gallinas en 
relación con los productos que les pide y así, 
nivelando debidamente las raciones) llega al fin 
que se propone y para ello hoy se le dan reglas 
y fórmulas en todos los libros modernos de 
avicultura. 

¿Cómo puede activarse el creci1niento de los 
po!l1/.elos? 

R. Agregando a las mezclas de harinas o 
de granos triturados que se les dan, ha:sta un 
tres por ciento de aceite de hígado, de bacalao, 
cuya riqueza en vitaminalS) 110 sólo les activa el 
crecimiento, sí que también les guarda contra el 
raquitismo criándolos más fuertes y robustos. 

Otro de los meclios es el dejar a las crías li
bres en el campo, en cuanto su edad lo permite, 
pues la libertad, el goce del sol y el ejercicio 
y lo que en el campo van comiendo, son tam
bién grandes estimulantes de su robustez y buen 
crecimiento. 

Nunca deben tenerse las crías sin materias 
calcáreas a su alcance (cuando no se les dan 
mezcladas con las harina3), pues éstas des
arroHan el esqueleto y es le es el armazón y 
sostén de una buena aiimentación. 

D o A v 1 e o L A 

¿Porq1le se 1'ecomienda que se ·re11lueva con 
frecucJ/da el terreno sobre el cual están las ga
¡'i"/las) y el que no se hagan 11m/ca crías en te
n'eno doude se obse1'varon casos de infección? 

R. Porque sobre el terreno quedan multitud 
de gérmenes dañinos procedentes de excremen
tos de aves enfermas, los cuales, aunque perma
nezcan en él en estado inofensivo, pueden ad
quirir y adquieren virulencia en todo momento 
en que el medio les sea favorable. Enterrando 
los excrementos cOli la remoción del terreno y 
consumidos éstos por la vegetación natural, en 
calidad de fertilizantes de las tierras, el terre
no se sanea y se evitan en gran manera mu
chas en fermedades. 

En cuanto a las crías, cuando en un grupo de 
polluelos hubo casos de diarrea blanca o de coc
cidiosis (cosa tan frecuente), tocIo otro grupo 
de polluelos que se críe sobre el mismo terre
no, por bien que éste se desinfecte, correriL 
grave peligro de verse sorprendido por el mal, 
y por esto mejor es dejar aquel terreno du
rante muchos meses sin confiarle crías·. 

¿ En qué mome1lto del año conviene despren 
derse de las aves Ha 1/.tilú;ables para la produc
ción o la reproducción? 

R. En todo tiempo y desde el momento en 
que la selección o revisión de la pobla.ción del 
gallinero ponga de manifiesto la inutilidad de 
ciertas crÍ.as o de las aves adultas. 

En ello está el verdadero secreto del avicultor 
y lo que le tnanifiesta como inteligente o igno
rante de su negocio. 

Desele los tres meses, pollitos y pollitas pue
den ser revisados llevándose al mercado los feos,. 
los atrasados en su desarrollo y los que proce
den de reproductores no seleccionados, pues en 
su mayor parte resultarían improductivos. 

Al cumplir los seis meses, deben también dar
se al consumo todas las pollas de crías tempra
nas y primaverales que todavía no den huevos. 

Entre las gallinas viejas, hay que eliminar las. 
que en el primer año de postura no dieron por 
10 menos unos 130 huevos y de ellos ningunÜ' 
·en invierno y, desde luego, todas las gallinas. 
que vUJyan a entrar en la tercera muela, pues, 
por buenas ponedoras que fueren, ya luego da
rán tan pocos huevos que no costearán su ma
nutención. 

* * * 
Estas y mil preguntas más, de las que, en 

otros números nos ocuparermos, son las que 
Perico Preguntón ha querido hacernos y al 
publicar las respuestas que se le die.r011, lo 
hacemos, por si algunos de nuestros lectores 
quieren aprovecharse de ellas. 
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PRO AV I CULTURA NAC I ONAL 

Dos concursos populares de Avicultu ra 

en Cataluña 

En el pasado mes ele junio han tenido lugail" 
dos concursos populares de Avicultura en Ca
taluña, ambos con excelente é.xito. 

EN EL PRAT DE LLOBREGAT 

C0l1CU1'SO especial de Catalanas del P1"at, o,yga
"i~ado por el GobieYlIO de la Generalidad de 

Catalwfía. 

El primero de dichos concursos tuvo lugar 
en la Villa del Pral de Llobregal, organizándolo 
el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, con 
la cooperación de la Sección ele Avicultura de 
la Asociación Regional de Ganaderos de Cata
luña y del "Prat-Club de Perfección" . 

El concurso se efectuó el dia 10 de junio, 
instalándose en la plaza pública de dicha villa, 
COIl gran animación y asistiendo al acto el Con
sejero Ponente de Agricultura de la Generali
dad de Cataluña don Salvador Vidal y Russell, 
el Director del Departamento de Agricultura 
de la misma. don Jaime Raventós, el AlcaJde 
y Ayuntamiento de la Villa del Prat, el Secre
tario General de la Asociación Regional de 
Ganaderos, clon Juan B. Comamala, el Presi
dente del Pral-Club·· de Perfección, don Fer
nando Zulueta y varios miembros del mismo. 

El Concurso era exclusivo de gallos y galli
nas raza Catalana del Prat y, como en otras 
ocasiones en las que habían ya tf:'nido lugar 
concursos de igual naturaleza en la villa-cuna 
de la raza Prat, e1 vecindario y las masías cer
canas a la población respondieron al llamamien
to y pudieron verse reunidos unos 150 ejem
plares. 

El Jurado, constittúdo por don Ramón Da
nés, Veterinario-Jefe de los Servicios de Ga
nadería en la Generalidad de Cataluña, el avi
cultor profesional don Enrique Carominas. el 
Ayudante de los citados Servicios de Ganade
rí a, don Eduardo Simó (que ejerció de Secre
tario) y el Profesor de Avicultura en la Es
cuela Superior de Agricultura de Barcelona, 
don Salvador Castelló de Plandolit, en sub s-

titución de su padre, nuestro Director, don 
Salvador (ausente), a quien se había confiado 
la presidencia, otorgó los siguientes premios, 
todos ellos consistentes en metálico, por un to
tal de 1.500 p"setas y reservados todo. para 
campesinos, con exclusión ele avicultores pro
fesionales : 

En Gallos. - Primer premio a Francisco Ro
sell. segundo a Juan Rodés y un accésit a. An
gelina Ribes. los tres agraciados, aldeanos o 
campesinos de la Villa del Prat. 

En lotes de 1-2. - Primer premio a José Se
rra, segundo a Baldiri Gibert. otorgándose 
otros premios a Juan Carmona, Juan Solanes, 
Juan Vila, José Dragó y Baldiri Gibert. 

El Premio especial concedido por la Asociar 
ción Regional de Ganaderos, fué adjudicado a 
Evarislo Oliva, del Prat de L1obregat, por dos 
gall inas, y el Premio otorgado por el Prat-Club 
c1~ Perfección, se adjudicó también a dos ga
II1I1as de Salvador Raventós. 

Es satisfactorio poder hacer constar que, a 
pesar de formar parte del Jurado elementos 
C011 criterios muy opuestos sobre las buenas 
características de la raza Catalana del Prat, casi 
todos· Tos premios se adjudicaron por unanimi
dad y no hubo que lamentar grandes divergen
cias, de lo cual fácil es colegir que quizás no 
esté lejano el momento de llegarse a un acuer
do entre el Prat-Club de Perfección, preconi
zador del Patrón Prat moderno y los que toda
vía están en la errónea creencia de que el Pa
trón bueno es f'l riel Prat antiguo, que c;e ve 
en el campo, sin la menOI' traoza de selecci011 y 
plagado de defectos salientes condenados uni
versalmente por la reglamentación internacio
nal en materia de exposiciones. 

La Dirección de MUNDO AVÍCOLA agradece 
vivamente a la Generalidad de Cataluña el ha
berla designado para la Presidencia de Jurado 
en la que estuvo representado por su substitu
to y felie'ita a dicha Corporación y a los que 
con ella colab01'arol1 por el éxito de su concur
so en el que pudieron tomarse las fotos que 
ilustran esta información. 
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EL FOMENTO AvíCOLA EN CATALUÑA 

EL CONCURSO POPULAR EN EL PRAT DE LLOBREGAT 

~ A rriba: El reparto de premios . En medio: Uno de los mejores trles expuestos. Abajo: Aspecto genera l del Con
curso en plena pla7.3 publ ica y el JUlado en funciones . 
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EN LA CIUDAD DE VICH 

Concu1'so de Ganados y Aviclfltlt1'a, organi
zado por la Asociación Regional de Ganaderos 
de Cata./¡lIia y en especial por su· Sección de 
Avic/lltlf1'o., 

El Concurso de Vich tuvo lugar en los 
días 20 y 21 de junio y formó parte de la se
i'ie de Concursos que la Asociación Regional 
de Ganaderos, filial ele la General de Ganade
ros de España, viene organizando de año en año. 

En el ele Vich pudo darse mayor importan
cia a la Sección de Avicultura y Cuniculicul
tura, por haberse encontrado facilidades para 
instalarla en local cubierto adecuado y hermo
so, como lo fué el precioso daustro de la Casa 
de Carielad de dicha ciudad. 

Como el Concurso General de Ganados, la 
Sección de Avicultura se inauguró con asisten
cia del General en Jefe de la División de Ca
taluña, señor López Ochea, del Consejero de 
la Generalidad ele Catalw1.a y Ponente de agri
cultura, don Salvador Vidal Russell v u~1 Al
calde y AYllntamiento de la Ciudad ele Vich. 

El concurso de ganados se celebró en la ala
meda contigua a la ciudad, figurando en él los 
famosos garañones, orgullo de la ganadería de 
la comarca y espléndido ganado caballar, mular, 
vacuno, lanar y porcino. 

En lo Sección de Avicultura y alojados en 
el magnífico material de que dispone la Sec
ción de Avicultur::t de la i\sociación Regional, 
se exhibieron unos 300 ejemplares en galliná
ceas palmípedas y conejos, presentanuo el con
j unto un hermoso aspecto, al punto de poderse 
dirigi r calurosas felicitaciones al perito avícola 
y avicultor profesional don Pablo Carbó, De
ieg:1do de la Asociación y encargado de organi
zar la sección de Avicultura del Concurso de 
Vich. I.,...'l Sección de Conejos fué sin duda la 
mas notable gracias al gran contingente de 
estos roedores presentados pnr la seíi0ra de 
Jsern y por el ';Criadero Vanac" . 

Por acuerdo y confianza de la Asociación, 
los premios se adjudicaron a base de Juez úni
co, designándose al profesor avícola, don En
rique Castelló de Planelolit, que dió el siguien
te veredicto, y aceptado, dió lugar a la con
cesión de los siguientes premios, todos ellos 
acompaJlados de metálico, por valor de unas 
800 pesetas y además unas 1.900 en específi
cos y otros objetos cedidos galantemente por 
la casa ((La Química Industrial v Farmacéuti
ca", preparadora ele vacunas y específicos para 
el ganado. 

En razas nacionales obtu\"ieron Primeros y 
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Segundos Premios las granja5 "Gencr", de don 
Pablo Carbó, en Santa Eugenia (Vich), y 
"Granja l\farinette", de Migt1el Bosch, de 
Calderó ele Parets del Vallés (Barcelona), y un 
2.0 premio doña Canl1en Carbó, todos con 
Prat leonad:t. y en Castellana negra, Granja 
n1arinette, 1.0 y 2.0 premio. En Paraísos obtu
vo 2." premio don José Fatjó, de Vich. 

En razas extranjeras fueron premiadas con 
1." y 2.' Premio, las Rhodes de Juan O¡¡I'a y 
con 3.0 las de Mas Isem, de "ich. En Ply
mouth barrada 1.0 a "Granja JVIaJ-inette" y 
2.0 Y 3.0 a "Mas Isern", "Granja Casoliva", de 
doña lvlaría Granel Ger;:¡rd, obtuvo l.cr Pre
mio con sus hermosas Langshan blancas y con 
sus Paduas Gamuza. En Brahmas armil1.acIas 
l.cr Premio a las de "Granja l'vIarinette", en 
Orpington leonado, l' y 2.0 a las de Miguel 
lea, y en Java Enana, l.er Premio a las de 
:-1. Serra. de Badalona. 

En gallinas del país, sin Patrón, se otorga
ron un l.cr Premio, un 2.° a RaJllón Tern y 
otro 2. c. a Lola Coma. 

En Patos fueron premiados con 1.er Pre
mio, los Patos i\ludos ele Pablo Carbó y los 
Kakis, de "n,,[as lsern" y con 2.0 rremiQ los 
corredores de la 11lisma granja. 

La Sección de Conejos "ióse muy concurri
da, exhibiéndose espléndidos ejemplares, entre 
los que se distribuyeron los sigui entes premios: 

Primer Prem.io .:l los Negros-Re..x, Habana, 
v Armiño, de "n/las Isern t, de Vich; a los 
Chinchilla, del "Elevage Vanae", de Sallent; 
al Gigante de España, de Ernesto Farré; al 
Blanco, de Viena, de A. Roqueta, y a los del 
País, de J. Rigas. Los segundos Premios co
rrespondieron a los Gigantes Bouscat, del "Ele
vage Vanac" y a los Armiño-Rex, de "r..1as 
Isern", con un 3.er Premio a José Viñas por 
sus conejos del País. Todos estos premios co
rrespondieron a parejas. 

Como primeros pn.;>111ios individuales los al
canzaron en Armiños l Castorrex y Angora el 
"Elevage Vanae" y un Chinchilla de aMas 
hern", y como primeros Premios y segundos 
"Elevage Vanuc" en Chinchilla y un Gigante 
c:::spañol de Ernesto Farré. 

La Asociación Regional obsequió a las auto
ridades y a los ganaderos y avicultoresreuni
dos en Vich, ofreciéndoles un banquete en el 
que nuestro Director. como miembro del 
Consejo de la Asociación y por encargo del 
Presidente señor Conele de Caralt (ausente en 
aquel acto), ofreció a las autoridades y miem
bros de los Jurados y dió las gracias a todos 
los que habían cooperado al buen éxito del 
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Concurso de Ganados y de Avicultura, reite
rando los ofrecimientos de la Asociación a la 
Generalidad de Cataluña por si tenía a bien 
mancomunar su obra de fomento avícola y ga
nadero, que, desde hace ya tantos a1l0S viene 
sosteniendo la General de Canaderos de E spaña 
y su filial, la de Ganaderos y Avicultores de 
Catallllla. 

Don J mm B. Comamala, Secretario General 
de esta última, puso una vez más ele manifies
to la necesidad de seguir impul sando y fomen
tando la ganadería y la avicultura, y al rc
cOI'dar que en aquellos días halló la muerte, 
por accidente en las cercaJlías de 'Vich, el 
digllísimo señor Barón de Esponellá, Presi
dente del Instituto Agrícola Catalán de San 
Is idro, la Sociedad de Agricultores más anti
gua de España hizo constar el sentimiento eJe 
la Asociación y todos los presentes, puestos de 
pi e, guardaron un minuto de respetuoso y pia
doso silencio a la buena memoria de aquel ilus
tre patricio. 

El banquete, así como la distribución de pre
mios a los campesinos agraciados por su ga
nado de diversas especies, terminó con discur-
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sos del Consejero de la Generalidad señor Vidar 
y Russcll y del general López Ochoa, ofrecien
do el Concurso de la Generalidad y del Go
bierno español para la obra y la labor que la 
Asociación Regional de Ganaderos real iza en 
Cataluña. 

EN LA SEO DE U RGEf, 

Aun podemos agregar la noticia de haberse 
celebrado otro Concurso de Ganado, también 
con una peqlteña sección de Avicultura en la 
ciudad de la Seo de Urge!, junto a la fronte
ra hispano-francesa y contigua a la República 
de A ndorra. organizado, como el de Vich, por la 
Asociación Regional de Ganaderos de Cataluña. 

Ese conCUf50 tuvo lugar en mayo celebnÍn
clase con éxito y con as istencia de las Auto
ridades de Ca.taltui.a y en ec;peci3l1 de la Pro
vincia de Lérid3 y de la ciudad de Barcelona. 

* • * 
Celebramos el poder dar cuenta de la cele

bración de estos concursos, que ponen una. veZ. 
más de manifiesto las actividades de Cataluña 
en ganadería y en avicultura, de las que bien 
debemos felicitarnos. 

La Sección d.: Avicultura en el Concurso Ganadero y A\'icola celebrado en Vich por la Asociación Regional 
de Ganaderos de Cataluña. Vé:lnse colgadas en las jaulas las mue~tras de pieles de conejo ya curtidas y preparadas . 
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INTERNACIONALISMO AvíCOLA 

Sobre la anhelada marcación de los huevos 
importados y de los conservados 

Como anunciamos en nuestro número de 
mayo, el Instituto Internacional de Agricultu
ra ele Roma, que accedió gustoso a encargarse 
ele obtener acuerdos internacionales sobre una 
de las conclusiones del Congreso 1vIundial de 
Avicultura celebrado en Londres, en julio 
ele 1930, en lo que afecta a la reglamentación 
internacional para la marcación de los huevos 
de exportación y de los conservados, convocó 
ya una reunión de expertos y de informantes 
que tuvo lugar, con carácter oficial e interna
cionaJ en dicho I nstituto de Roma, en ~os 
días 18 al 20 de mayo últ imo . 

Conforme dijimosJ~ la representación de Es
paña fllé confiada por el Ministerio de la Eco
nomía Nacional, al señol· Ingeniero Agrónomo 
Delegado permanente de España: en dicho Ins
tituto, don Francisco Bilbao, ele cuyo informe 
sobre los · resultados de la reunión, enviado por 
dicho señor a la Dirección Genera'l de Agricul
tura y a nuestro Director, en su cali.dad de 
.Primer Vicepresidente de la Asociación Mun
dial de Avicultura científica, promotora de la 
reunión, extractamos los siguientes datos. 

RE UNIÓN DE LOS I?r.,LEGADOS, y PRIMEROS 

ACuERDOS 

El 18 de mayo, reunidos los Delegados de 
los países que se hicieron representar, se pro
cedió a la elección de la Mesa quedando ésta 
constituída del siguiente modo: 

Presidente, el Prof. Rector de la Universi
dad de Bolonia, Alejandro Ghigi, Vicepresi
dente de la "\iVorld's Poultry Science Associa
tion; Vicepresidentes, los señores Leroy, dele
gado de Francia, y Tukker, delegado de los 
Países Bajos; Relator general, el delegado de 
Bélgica, señor A. Henry y Secretario, el Se
cretario General del Instituto Internacional de 
Agricultura, Prof. Brizi, ex Director general 
de Agricultura en Itruliw. 

En la reunión estaban presentes 32 Delega
dos representantes de los 21 países siguientes : 

Alemania, Austria, Bélgica, Checoeslovaquia, 
Dinamarca, Egipto, ' España, Estado libre de 
Irlanda, Estonia~ Francia, Hungría, Ital ia, Le-

tonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Po
lonia, Rumania, Suiza y Unión Soviética e 
Italia. Los Delegados estaban oficialmente 
autorizados para contratar en nombre de sus 
respectivos Gobiernos. 

El Relator dió lectura a la orden del día 
formulando las cuestiones de las que debía ocu
parse la asamblea en la sjg~iente forma: 

1.0 ¿ Deben los Gobiernos contratantes com
prometerse a imponer una marca sobre los hue
vos conservados, sobre sus embalaj es o sobre 
ambos a la vez, y cómo y cuándo debiera impo
nerles dicha lnarca, esto es, a la entrada o a la 
sal idp. de los huevos de la cámara frigorífica? 

2.° ¿ Deben los Gobiernos adheridos al con
venio comprometerse a marcar los huevos fres
cos destinados a la exportación? - E n caso 
afi rmativo, ¿ en qué forma debiera hacerse la 
marcación: con la fecha de la postura, con el 
nombre del país de origen, con el número del 
productor o con la marca del lugar donde los. 
huevos se cosecharon? .. 

3.° ¿ Deben comprometerse los Gobiernos 
adheridos a imponer la aplicación de una mar
ca designando el país originario de los hue.vos, 
en todos los huevos, o solamente en los fres
cos,. o bien, sólo en los huevos conservados?" 
¿ Quiénes deberán marcarse Jos huevos v cuán
do? ¿ Debieran marcarlos 105 exportaclo-res, los 
los empleados en la frontera de salida o una 
oficina de control? .. 

4.° U nificación de los procedimientos de 
marcación. 

s. ° ¿ Podrán los Gobiernos reservarse el de
recho de imponer una marca genérica) como
la de Hhuevos importados", o bien lUla marca 
específica, como la de "huevos importados por 
la frontera ... ", bien fuese en caela huevo, bien 
solamente en el e..xterior .del embalaje, siendo 
impuesta dicha marca por el personal de la 
aduana de entrada o por la oficina de control 
del país importador ? .. 

6.° ¿ Podrían comprometerse los Gobiernos 
adheridos. a imponer una marca en los huevos 
de exportación, a base de su peso y de su color? 

7.° Podrían comprometerse los Gobiernos. 
adheridos o limitar la facultad de exportar hue-
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vos autorizándolo únicamente a firmas o ca
sas autorizadas por los miS11105? 

RO ¿ Podrían comprometerse los Gobiernos 
adheridos a establecerse una oficina para el re"'" 
g ist ro de las firmas o casas autorizadas para la 
exportación de huevos y para ejercer vigi'lan
cia sobre la exportación ? .. 

A base de la documentación preparada por 
el Instituto Internacional, y de tres infonnes 
entregados por escrito por los Delegados belgas 
señores I-Ienry y lvIannes, por el Delegado ho
landés señor Tukker, y por el de P olonia, se
ñor TausenfeJd (este último, para el estableci
miento de una di stinción entre los huevos fres
cos y los C011 5("f'; aclos y éstos, a su vc::z, con 
distinción de los conservados por el frío, por 
las mezclas calcinadas y por el gas), se abrió 
discusión que dió lugar a un primer acuet·do 
para la designación de una Comisión que for
mulara un pro.vecto ele convenio internacional 
y para redactarlo, Comisión qne quedó ronsti
tuída por los señores Ghigi, Leroy, Tllkker, 
H enry y Hrizi, que formaban ya la Mesa de 
la asamblea, y los señores Tausen feld, Dele
gado ele P olOl;ia, y l\Iangolcl . 

Presentado el proyecto y discutido, artículo 
por artículo en sucesivas reuniones, quedó apro
baüo y redactadas bs bases del proyecto de 
convenio internacional. 

RESOLUCIONES 

Con carácter general se acordó que la re
unión de experto.s consich.:r;.tba ele gran convE
niencia y utilidad para facilitar el comercio in
ternacional de huevos la estipulación de un con
venio internacional y que, como consecuencia 
-de esto, que se recomendaba a los Delegados 
que interesaran ;l sus respectivos Gobiernos 
para que una Conferencia Internacional sobre 
el particul ar pueda tener lugar en Roma lo an
tes posible. 

Sobre este acuerdo de carácter general, los 
Delegados de Hllngría formularon tina reser
va, que fné retirada ante::. dI.'" levanta rse la se
sión, aprobándose seguidamente las siguientes 
recomendaciones que la rcunión de expertos 
creía conveniente formular a sus respectivos 
Gobiernos : 

1. Que se les recomendaba la exigencia de 
lmposición de una marca a los huevos de expor
tación. 

IJ. Que la exportación de huevos tenga 
s iempre lugar en embalajes o c<lijas uniformes 
y limpias. 

IJI. Que los huevos se clasifiquen según el 
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peso de los mismos y con arreglo a una escala 
o patrón uniforme para todos los países. 

IV. Que los Gobiernos lleven nota de las 
casas exportadores de huevos autorizadas por 
cada Gobierno para tal negocio, de acuerdo con 
las disposiciones vigentes en cé:!-da país y que 
dell conocimiento de ello a los Gobiernos de los 
países contratantes, así como al Instituto Inter
na.cional de Agricultura de Roma. 

Los incisos TI y IV fueron aprobados por 
unanim,idacl ; en el inciso I formularon reserva 
los Delegados de Hungría, Rulgaria y P olonia, 
y en el III, los expertos de H ut1gría formula
ron reserva y los de la U nión de Repúblicas 
Soviéticas se abstuvieron de votar. 

Las concl ttsiones o acuerdos fir;alcc¡ quedaron 
redactadas como sigue. 

TEXTO OFICIAL DEL CONvENIO PROP UESTO 

1. Las A ltas P artes Contratantes que han 
hecho obligatOlio el mercado previo de los hue
vos importados y las que en adelante lo hagan 
obligatorio, se comprometen a reconocer las de
nominaciones anejas a la lista aqllí incluída, 
como indicación suficiente del origen de los hue
vos importados en su respectivo territorio. 

Las Partes Contratantes que autoricen el em
pleo de una denominación genérica qlte reem
place el nombre de país de origen, se compro
meten a adoptar p<:Ta esta indicación la pa
labra " import", exclusión hecha de toda otra 
mención. 

n. Las menciones del origen de Jos huevos 
rleberán ser e'itCl.111pilladas sobre la cá::.cara de 
los huevos frescos, con tinta negra, del 15 de 
marzo al 31 de agosto, y con tinta roja del 1.0 
de septiembre al 14 de marzo inolusive. 

La inscr ipción deberá ser hecha con tinta in
deleble y en caracteres latinos de dos milíme
tros de altura., r o:::l,:"arlos ele un filete oval del 
color de la inscripción. 

r ,as expedi"ciones de huevos frescos en cur
so de viaje los días 14 de marzo y 31 de agosto, 
serán admitidas en los países de destino, con 
la mención de origen impresa con ti nta del co
lor correspondiente a dichas fechas. 

IU. Las A ltas Partes Contratantes que de
cidieren establecer la distinción entre los hue
vos frescos y los huevos conservados, por me
dio ele una inscripción sobre la cáscara, as í 
como sobre ,los embalajes, se comprometen a 
no imponer a los exportadores otra obligación 
que la de revestir con la inscripción del país 
de origen, con tinta negra, los huevos conser
vados destinados a la exportación. 
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IV. Los países que no han firmado el pre
sente conveni o serán admitidos a adherirse 
bajo petición de los mismos. 

La adhesión será notificada por vía diplo
mática al · Gobierno ita liano, y por éste a los 
países contratantes, as í como al Instituto Inter
nacional de Agricultura. 

Cada país que se adhiera, en el momento de 
su adhesión tendrá la facultad de ~indicar la 
denominación que propone, C01110 marca ele ori
gen para los huevos procedentes de su terri
torio y cómo deberán ser anotados en la lista 
anexa al convenio. 

Esta proposición será notificada al mismo 
tiempo que la adhesión, a todos los países con
tratantes, invi tándoles a dar su aprobación 
dentro del oIazo ele seis meses. 

Cuando e.Lxpire este período, los países con
tratantes serán considerados como aceptant('s 
de la proposición. 

V. En caso de duda sobre interpretación 
de las cláusltlas del presente convenio, o de 
dificultades de orden práctico para su apl ica
ción, la Parte interesada, de acuerdo con la 
otra parte, pod rá pedir al Instituto Interna
cional de Agricultura que intente una concilia
ción y en caso necesario podrá recurrir en 
última in stancia a la Corte P ermanente de 
Justicia Internacional, una vez agotados todos 
los medios de arreglo. 

ESTADO ACTUAL DEL ASUNTO 

En vista de los transcritos acuerdos, que los 
Delegados cuidarán de comunicar a sus res-
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pectivos países, si éstos los aceptan, el Insti
tu.to Internacional de Agricultura convocará 
una definitiva Conferencia Internacional para 
dar ya carácter definitivo e internacional a la 
marcación obligatoria de los huevos de expor
tación y de los conservados: en la forma pro
puesta por los expertos, cuando menos en los 
países adheridos al convenio, y así quedará de 
una vez zanjada y reglamentada esta impor
tante cuestión que de tanto tiempo y en tal 
manera viene preocupando a los países pro
ductores en defensa de su respectiva pro
ducción. 

* * * 
F elicitamos al Instituto Internacional de 

Agricultura por el acuerdo y el gran interés 
con que ha secundaclo a la \¡Vorld's Poultry 
Science Association en la traluitación del acuer
do tomado en el Congreso de Londres y ha
cemos constar la gratitud que merecen, así el 
Gobierno español al hacerse representar en la 
reunión de Roma, como su Delegado y repre
sentante don Francisco Bilbao, por su gestión_ 
y por haber mantenido en aquélla el criterio en 
el que abundan los avicultores españoles. 

Iguales gratitudes merecen los señores com
ponentes de la Mesa en la reunión de Roma 
y de la Comisión redactora elel Proyecto de 
Convenio Internacional (que merece en abso
luto nuestra aprobación) y de una manera es
pecial el presidente de la Asamblea Pro!. Ghigi 
y el secretario Prof. Brizi, por el acierto con 
que llevaron a ca.bo todos los trabajos realiza
dos en aquélla. 

DOOooooooaq~ó~Ooooooooooo 

«::> 

ÚL TIMA 
En el momento de cerrar esta edición se nos 

comunica la designación de nuestro Director 
para el cargo de Comisario General de la Ex
posición Nacional y clásica de Avicultura, Co-
10111bofilia, Cuniculicultura y Apicu! turFl de 
Madrid en octuhre próximo y compartiendo la 
Dirección de la 11lisma con el seÍ\or Marqués 
de Casa Pacheco, Presidente de la Sección de 

HORA 
Avicu;ltura y Cunicultura de la Asociación Ge
neral de Ganaderos de España. 

El Profesor don Salvador Castelló. aceptan
do el honroso cargo que se le ha conferido, se 
.com.place en ofrecerse incondicionalmente a 
cuantos se interesen en el asunto, para cuanto 
pueda orientarles y guiarles sobre la próxima y
clásica Exposición. 

OOOOOOOODOOOOCCCco oou~~~aD~OCCCOOOCOOOOOOOOOO 
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Curso completo de "Pollicoltura famigliare 
e industriale" 

El doctor Hennepe reconociendo una: gallin'a enferma en la posesióo Pontificia de Castelgaodolfo i, 'sosteniendo la 
enferma, el doctor BonomelJi, Director de los trabajos que se realizan en la residencia veraniega del Sumo Pontífice, 

anexa al dominio de la Ciudad Vaticana.-Abril de 1931 . 

Bajo este título jtaliano, cuya traducción al 
.castellano cualquiera puede hacer, teniendo sólo 
en cuenta que "Pollicoltura" es la palabra ·ita-" 
Jiana que equivale a Avicultural el Profesor 
Federico Clementi, ex alumno titulado de la 
Escuela Oficial de Avicultura Española de 
Arenys de Mar y actual Director de la Sección 
de Avicultura en la Regia Scuola Agraria de 
Roma, ha publicado un libro de unas 350 pá
ginas en el que, a h par que se ponrll ele mani
-fiesta sus conocimientos en la materia, se reve
lan también los buenos recuerdas y las grati
tudes que conserva del Gentro de enseñanza es
pañol al que honró frecuentándolo y tomando 
en él, no sólo el título de Perito Avícola, sí 
que también el Grado de Conferenciante en 
Avicultura que no se da en su país y al que hoy 

debe su categoría de profesor en dicho ramo . 
El Profesor Clementi es un éIevoto ele la Avi

cultura, un hombre estudioso y bien documen
tado que en pocos años se ha puesto a la cabeza 
de la avicultura italiana y que hoy ocupa un 
alto puesto, no sólo en la Escuela de Agrono
mia de Roma en la que explica y dirige la Sec
ción de Avicultura, sí que también como agre
gado a la Dirección Técnica de Zootecnia en el 
Ministerio de Agricultura de Italia. 

Su libro, editaelo por la casa Francesco Eat
tiato, de Catania (Italia) se venrle al precio de 
50 liras y sirve de libro de texto en la Regia 
Scuola Agraria Media de Roma. 

El libro del Praf. Clementi está escrito a 
base elel progreso y de los modernos métodos 
de enseñanza avícola, y es digno de figurar en 
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., 

Señoritas de la Escuela Femenina Fas¡,;ista de ROlll3, con su Directora la ~eñora Sald, después de oír en 
Roma una conferencia de nuestro Direclor. 

Grupo de asistentes a la conferencia dada en la Escueb Regia de Agricultura de Roma, por nuestro Director, 
el I2 de abril del corriente año. 

la biblioteca de todo avicultor amante de cono
cer cuanto se escribe en el ramo, cuando menos 
en lengua tan famil iar para los españoles como 
10 es la italiana. 

Felicitamos calurosamente al Profesor Cle
lnenti por el libro que ha dado a su país, por 
sus ' éxitos personales y por los servicios que a 

la avicultura y a la enseñanza avícola está pres
tando en su país, y le agradecemos el excelente 
recuerdo y la gratitud que conserva hacia la 
Escuela Espa.ñola de AVIcultura en la que, el 
nombre de Federico Clementi, se tiene registra
do al frente de la lista de sus más aventajados 
y notables alumnos. 
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LAS CRIAS TEMPRANAS 
SEGÚN RECOMENDACIONES DEL PROFESOR IV. C. THOMPSON 

Sahido es que se entiende por crías tempra
nas, aquellas que se obtienen en diciembre y en 
enero, las cuales, si fueron bien criadas, han de 
empezar a dar huevos en julio y ponen durante 
todo el verano \' alg-unas en otoño. 

El Pro!. \V. C. Thompson, profesor norte
amcricaJlO universalmente conocido por su com
petencia en avicultura. técnica y práctica. l\[iem
bro de la Asociación l\Iundial de Avicultura 
Científica, a quien Jos españoles pudimos cono
cer cuando en 192+ vino a Barcelona C0l110 

delegado oficial de los Estados U nidos en el 
Segundo Congreso l\Iundial de Avicultura, y 
a quien en 1925 el gobierno británico puso al 
frent·e de la organización ele su Instituto Na
cional de Avicultura, ha escrito algo interesante 
sobre esas crías tempranas: Véase en resumen 
lo que esencialmente dice. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

De algunos años a esta parte, se viene notan
do gran tendencia a obtener crías tempranas 
COIl el fin lógico de cosechar el mayor número 
po~ihle de huevos en verano, que es cuando se 
inicia el alza en el precio de IdS huevos, por
que ya van escaseando por des ponerse las ga
llinas viejas y las que están ya en plena muda 
las de prilT!cr año de postura: pero la obtención 
de buenos contingentes de esas crías no deja 
de tener algunos inconvenientes, porque ello 
debe guardar relación con el stock general qe 
gallinas que uno puede tener en el gallinero. 

Thompson dice que, si la cabida del ga
llinero es de 300 ga:llinas, por ejemplo, se pro
cure tener 100 pollit~s tcmpnl11as capaces de 
empezar a poner en junio o julio, pero advier
te que, como esas crías pueden venderse muy 
bien cuando están próximas a poner, pueden 
criarse cuantas se crea posible colocar a buen 
precio, pero a base de no dejar en la casa como 
ponedoras, más que unas 100 Ó 150 para no 
dar lugar a la acumulación de mayor número 
de aves de las que técnica y razonablemente se 
puedan tener. 

E n el momento en que la crestita y cara de 
esas pollas tempranas se empieza a poner colo
rada, hay que tener C011 ellas gran cuidado. 

En efecto, si con el fin de aumentar su des
arrollo corporal se les da alimentación condu
cente a ello, se sa<:rifica su próxima producción 
huevera a su mayor desarrollo y esto no COn
viene, porque va contra la naturaleza. Tampoco 
hay que intensificarles la aJimentación en el 
sentido de activarles la postltra del primer hue
vo, porque con ello luego no podríamos de
terminar si su madurez actual fué producida 
por factor natural o genético, o por factor ad
quirido en la sobrea.limentación, cosa que debe
mos saber para los efectos de la selección, 
cuando las pollas sean ya¡ aves adultas y en
tre ellas se tengan que elegir las reproductoras. 

El desecho de las gallinas viejas que hal}' 
que vender al iniciaj):se el verano, y los huecos 
que quedaron en el gallinero por mortandad de 
gallinas en invierno y pr imavera, deja espacio 
suficiente para el alojamiento de esas pollas 
tempranas en lugar adecuado. donde se: las jun
ta, dándoles raciones prudenciales y adecuadas 
a su edad, pero sin forzar ni su desarrollo cor
poral ni el adelanto en la postura. 

Nunca deben tenerse esas crías mezcladas con 
las gallinas viejas que uno quie"ra consen'ar. 
A l preparar el gallinero p~ra recibirlas, todo 
ha de estar muy limpio y dispuesto para que 
no sea fácil que las pollitas se Henen de pará
sitos. 

Se les tendrá siempre cama de paja o forraje 
limpio y renovado con frecuencia, para que en 
ella las pollitas puedan estar escarbanclo toclo 
el día. 

El patio o parque debe -tenerse igualmente 
limpio, habiéndose removido el terreno para que 
en él no quede la capa de e..xcrcmentos que de
jaron las gall inas que del mismo se retiraron. 

En cuanto al número de pollitas que convier 
ne reunir en un mismo gallinero, Thompson 
dice que, después de 16 años de observar en 
las prácticas seguidas por tnuchos avicultores 
industriales, ha podido formar criterio y for
mula las sigujentes conclusiones: 

l.n Que cuando se acumulan muchas pollas 
~en un mismo local, hay mayor peligro de in
fecciones. 

2.R Que cuantas más se jlmten. más d ificil 
es trabar conocimiento con cada una de ellas y 
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Ver si comen debiebmcntr ú . .:j se 11luestran 
inapetentes, lo cual repercute en la postura. 

3. 11 Que cuantas menos pollitas se alojen en 
un mismo local , más pequeño podrá ser éste y 
menos trabajo cuestan su cuidado y su limpieza. 

Aconseja Tompson, que no se junten más 
allá de unas lOO cabezas. para 10 cual los dor
mitorios debieran tener 6 por 6 metros tipo co
rriente, para esta cabida de gallinas en el Es
tado de Nueva Jersey. Ello da un espacio de 
36 11l etros Cl'odrados (1). 

Como 110 todas csa~ pollitas primaverales em
piezan a poner al mismo tiempo, porque unas 
llevan factores genéticos de precocidad en la 
postl1ra" CJue faltarán en otras, Thompson reco
mienda que se forme un grupito de pollas con 
las que estén más próximas a poner y que 
se tenga separado de aqucllas en las que se 
vea qu~ han de tardar más en dar el primer 
huevo. 

Al recomendar csto, Thompson toma. como 
base 10 que él llama: la medicióll del valor C011l
para/iTa dt' las pollas de IIlIa mislI/o edad . no 
el favorecer la postura a una cdad muy tem
prana. 

Si se trata de anticipar o de retrasar la pos
tura elel primer huevo por medio de aliplen
tación conducente a 10 primero o a 10 segundo 
- sigue afirmando Thonlpson, - automática.
lnente s~ oculta el verdadero valorr del ave en 
el momento dc dar su primcr huevo. y este dafo 
(en pollas que se han criado y se han desarro
llado normalmente), el buen avicultor 10 nece
sita para que le sirva de guía (en cuanto a la 
eúacl en q uc la polla da el primer huevo sin 
influencias extrañas), COIllO lactar signihcan
te de la producción huevera que del ave se pue
de esperar. 

Por esto, Thol11pson recomienda que se for
me un grupo con las pollitas más próximas a 
empezar a poner y otros grupos, constituídos 
por aquellas que, por sus signos-externos, estén 
más o menos alc j adas del momento probable 
en que se calcLiJe que pueden empezar el pri
mer ciclo ele postura. 

Procediendo así, tendremos en cada grupo 
las pollitas que, en lo que se refiera a su po
tencia hereditaria, se presenten C0l110 similares, 
no sólo en los comienzos de la pastara, sí que 
también en la producción del primer año. De 
esta manera, cada gruI)() podrá ser alimentado 

(1) La Escueb de Avicultura de An::nys de Mar 
recomendó siempre unos 4 X 8 metros, o sean p me
tros cuadrados para cien gallinas, de modo que c:lsi ,'a 
en perfecto acuerdo con los criadores de Nuev3 Jersey. 
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según convenga a los individuos que lo formen, 
cosa que no podría hacerse en gntpos forma
dos por pollitas de di stintas categorías, porque 
la alimcntación que sería beneficiosa a unas, 
perjudicaría a otras. 

En cuanto al estado de salud de esas pollitas 
tempranas, por error económico no se suele 
paralr mi ent.cs en ello, y se conservan hasta 
aquellas que no están muy sana.s, con la espe
ranza de que mejoren y se pongan bien, cosa 
quc Thompson taml?ién condena porque sólo de 
las poll itas sanas y vigorosas cabe esperar ren
dimientos . 

Lo propio suele ocurrir en lo que afecta a 
las buenas características de la raza, y 'fhom
son recomienda también el desecho de todos 
aquellos individuos que se desvíen demasiado 
del tipo-patrón y del cO'lor propio de la raza. 
porque, si luego se quieren vender pollas de se
lección, 10 natural es que, además de buenas 
como ponedoras, estén de acuerdo con dicho 
patrón y C01110 es del grupo de pollas que pri
mero han empezado a poner, de donde al 
año siguiente hcmos de elegir las repro
ductoras, ya se va mal si no hemos tenido esto 
en cuenta. 

Ahora bien; como después de haber dado 
huevos durante un año, aquellas polladas tem
pranas pasan ya a ser gaHinas que, aunque sin 
serlo por su edad, pueden figtlra,r entrc las 
que se tienen por viejas y son muchos los que 
las juntan con éstas, Thompson aconseja que 
tal cosa no se haga y que se proceda del siguien
te modo. 

Conviene formar, ante todo, un grupo con 
las que dieron m:tyor postura y sobre todo las 
que tengan pedigrée o sean de buen origen, y 
a éstas se las alimentará en forma que pueda.n 
hacer bien la muda, aunque den pocos huevos 
durante la misma, pues ese descanso las habilita 
para mayor postural en el siguiente año. Con 
los · individuos que Jdieron"menos ,hu€vos se for
ma otro grupo al que se alimentará con miras 
al engorde durante dos o tres semanas para ven
derlas todas antes de que muden. 

1.'homp50n todavía apura más las cosas y 
aconseja que con los individuos del grupo de las 
que dieron buena postura, se formen otros sub
grupos según hay:111 dej~do de: poner du,·ante 
la muda o según hayan seguido dando huevos. 
Estas últimas. se distinguen bien a simple vista 
por la decoloración de sus tarsos (en las razas 
que los tienen amarillos, como las Leghorns y 
casi todas las norteamericanas.). En las que de
jaron de poner, el amarillo vuelve a intensificar
se inmediatamente. Con éstas es bueno forll1<!r 
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grupo especial para alil1;lentarlas debidamente 
para que reanuden pronto la postura y sacarlas 
todavía algún producto, pero a base ele vender
.las en invierno, porque, como reproductoras no 
convienen tanto C01110 aquelbs que no dejaron 
de poner en todo el año. 

Cuanto dice Thompson de las crías tempra
nas, entiéncl<!.s~ que es aplicable a las crías 
tardías de otoño que empezaron a poner a fines 
de invierno o en primavera, y aunque en su 
escrito no haga referencia a las crías primavera
les que, normalmente, han de empezar a pc-ner 
en otoño o en ~1 invierno, llo:-otros nos atreve
remos a decir que cabe también agruparlas 
debidamente por categorías, para poder dar a 
cada grupo los cuidados o el destino que me
rezcan. 

D o A v 1 e o A 
-----

Llamamos muy especialmente la atención de 
nuestros lectores sobre esas excelentes recomen
daciones del e.xperto , iV. C. Thompson, por
que, desgraciadamente, en lo muchísimo q,ue 
hoy se escribe sobre avicultura no suelen darse 
consejos y guÍals tan prácticas, porque muchos 
de los que escriben poco saben ele gallin:1s. 

Como, de otra parte, la mayoría de los avicul
tores suelen tener todas las pollitas reunidas 
y sin formarse estos grupos que tanto ayudan 
para la buena administración y el buen régimen 
del gallinero, nos ha parecido bien estudiar y 
comentar en el escrito de Thompson por lo que 
con esto se les puede ayudar. 

Por el resumen y comentarios. 

E. C. DE P. 

ooooooooooa~~~~llDl!looooaaoao 

NOTICIARIO AvíCOLA INSTRUCTIVO 
SEGÚN INFORMES DE LA ASOCIACiÓN MUNDIAL DE AVICULTURA ClENTIFlCA 

DEL m ;:CIsTRO CF,NeAI."ÓCICO D"E ALTAS 
PQNF,DQRAS 

D esde el año ele 1923 funciona o actúa en el 
Canadá una Asociación Nacional de Ganaderos 
para el registro genealógico de los animales de 
gran producción. 

La sede de esta Asociación está en Ottawa, 
capital del Dominio Canadiense, y la oficina ra
dica en la Granja Agrícola Central y Experi
mental, que dirige Mr. F. C. E lford. 

ES:1 Asociación, al prestar el servicio de los 
registros genealógicos de toda clase de ganado, 
los tiene también para las gallinas, grandes po
nedoras. 

Para ello, la Dirección recibe datos sobre la 
postura en todos los concursos oficiales de pues
ta que se celebran en el país, y libra certl'nca
do~ de la postura de las gallinas dignas de figu
rar en el pedigrée avícola Canadiense, impo
niéndoles marcas permanentes que permiten al 
m'icultor dar constancia de las cualidades del 
ave de la que oÍl"ece productos. 

Esa Asociación es, sin duda, la primera en su 
clase en el mundo, que ha ampliado su radio 
de acción sobre animales domésticos abriendo 
li lJros genealógicos para las gallinas. 

CONTRA LA TUBERCULOSIS AVIAR "EN ALEMANIA 

Desde hace algún tiempo, en Alemania se ha 
estahlecido una verdadera lucha contra la tu
berculosis aviar. El Ministerio ele Agricultura 
ha ordenado a todos los Institutos dependientes 
del mismo, que ejerzan la mayor vigilancia so
bre las carnes de las aves dacias al consumo y, 
hasta en algunas regiones, se han constituído 
Asociaciones de avicultures, para colaborar en 
la obra del Gobierno para la destrucción de 
los focos de propagación ~e dicho mal, tan 
frecuente como poco estudiado en las aves. 

La tuberculosis en las gallinas se manifiesta, 
no sólo en la presencia de tubérculos en el hí
gado, en el ovario, en los intestinos y en otros 
organos, sino en otras pa;rtes del cuerpo, en 
forma de úlceras, tumores y afecciones cutá
neas diversas. Los tumores en las articula
ciones y en la planta del pie suelen ser siempre 
de origen tube.rculoso, y por 10 tanto, no 
sólo hay que destruir las aves que ']05 tienen, 
sí que también debiera ser destruída· su des
Cendencia, en la duda de :ú heredaron afección 
tan perniciosa. 

En ensayos pra.cticados en el Instituto de 
higiene Veterinaria de Leipzig, en 1929, pudo 
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Apuntes gdficos tomados en la Granja 

«Eg::tti), de Elizondo (V:1l1e del Barlan) 

de reciente fundación y ejempbr, no sólo 

por el acierto con que se ha est:J.bl.!cido y 

se conduce, si que tambicn por su hermo· 

so empl:u:amiento en plena campiña 11.1\':1-

rra y en p:uaje muy apropiado para la 

Avicultura., - Abajo: De izquierda a dere

cha, sus propietarios los señores Asiron, 

lturria y Aburria, y a:-riba, dos bonitos 

aspectos de los gallineros y dep:utamcn

tos de incubación y de cri:lI1za, construidos 

por ellos mismos y con sus propi3s manas. 
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comprobarse que en huevos de gallinas tubercu
losas, van muchas veces bacilos cuyo número 
aumenta considerablemente durante el período 
de incubación, y los polluelos que ele ellos na
cen, mueren a los pocos días ele nacidos. 

Se calcula, que un 6,2 por 100 de los huf'vOS 
puestos por gallinas tuberculosas, van ya infec
tados. Ello explica, ciertamente, la mortalidad 
de polluelos recién nacidos en gallineros donde, 
si se practicaban. pruebas al base de la reacción 
por la tuberculina, quizás se encontrarían !11l1-

~has aves tuberculosas. 

ALGO INTERESANTE. PARA LA nrSTJNCIó:,,/, DEL 

MOQUILLO o conIZA, DE: LA DlfTr:;Rl i\ A\'L\R 

Generalmente el moquillo O coriza contagio
sa y la difteria se confunden, pues muchas ve
ces el moquillo, no sólo se presenta en las mu
cosas nasales, sí que también invade la boca 
produciendo como placas y aun akanza a los 
ojos. 

Hay un meclin de dis1";n.~uirlns. y es el de 
tomar un poco de material procedente de muco
sidades nasales o de exudados bucales e inocu
larlos en el folículo de una pluma de paloma 
recién arrancada. 

Si se trata del moquillo, no hay reacción, y 
si es di fteria s í, aunque sin provocar otra cosa 
en la paloma, que es inmune a la infección de 
la difteria de las gallinas, si bien la padece 
cuando la ataca el virus específico de los COlU111-

bidos, que, según Lahaye, de la Escuela de 
Veterinaria de Bruselas, 10 produce un bacilo 
distinto del que ataca a las gallináceas. 

DEL lI,IEJORAMIENTO DE LA POSTURA EN LAS CA

r.LINAS CO;UUNf,S, rOR su U::\'IÓ::\' CON 

CAU.CS DE RAZA PURA 

Los buenos efectos de la unión de gallinas 
comunes y corrientes de sangre indefinida, con 
g.allos de raza pura y muy ponedora, han sido 
seriamente comprobados por S. S. Seivig, de 
la Subestación Experimental de Crookston, en 
el Estado de Minnesota. 

Las observaciones han durado tres años, re
cogiéndose los siguientes datos: 

Con huevos de gallinas sin ninguna selección 
y ele raza iudefinida cosechados en el campo, se 
obtuvieron pollitas cnyo promedio de postura 
varió entre los 55 y los 94 huevos en los doce 
primeros meses, siendo el promedio en las diez 
mejores, el de 74 huevos. 

D o A v f e o l. 

Al año siguiente, a esas pollas, ya gall inas 
adultas, se les dieron gallos pura sangre Leg
horns y Rhodes, y de las hijas obtenidas . se 
cosecharon promedios variables entre los 68 
y 102. COIl promedio de 87 huevos en las diez 
mejores ponedoras. 

.A esas diez, se les dieron tunbién gallos 
pura sangre, y las pollas del crl1ce dieron en
tonces promedios ele 90 a 119 huevos, siendo el 
de las diez mejores, de 99. 

Esto demuestra 10 que pueden mejorarse las 
condiciones ele las gallinas COl11l.l11eS y corrien
tes en cualquier país, cuando se las cruza con 
buenos gallos ele raza pura y ponedora, pero 
las observaciones ele Selvig no terminaron con 
esto, sino que aun las completó, apreciando un 
aumento de fertilidad de los huevos, de gene
ración en generación. y, desele luego, la unifi
cación elel color y del volumen en la descen
dencia. 

Si los avicultores españoles que todavía tra
bajan con gallinas indígenas y sin seleccionar, 
quieren aumentar la postura en sus gallineros, 
ya saben a qué atenerse. Denles gallos Leghorn, 
Rhades, Plymouth, Castellanas a Catalanas del 
Prat pura raza, y en tres o cuatro años tocarán 

. los resultados y se felicitarán de haber dado 
oídos a nuestra recomendación. 

I NFLUENCIA Df. LA ESTACIÓN EN I~L PORCENTAJE 

DE NACIMIENTOS 

El mismo Selvig, de Th1innesota, ha publica
do también los resultados de sus experimentos 
sobre el porcentaje normal de nacimientos en 
incubaciones hechas en diversos meses del año. 

De los promedios tomados en numerosos ca
sos y en diversos años, pudo deducir que los 
mayores porcentajes se registran en la prima
vera, C01110 efecto del vigor, de los gérmenes, 
por razón de la buena estación y de la mayor 
intensidad de los rayos solares. 

También ha comprobado 10 que saben ya 
todos los buenos avicultores modernos, y es que, 
de esas polladas nacidas en primavera, salen 
luego las mejores ponedoras, y las ponedoras 
de invierno. siendo, por 10 tanto, más reco
mendables que las pollitas p rocedentes de crías 
tempranas . que, en parte, mudan el plumaje a 
entrada de invierno, y que las crías tardías, 
esto es, posteriores él¡ mayo, que no ponen has
ta la cuaresma del siguiente año. 
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