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Del Concurso Nacional de Ganados ld Avicultura 

Hermoso pollo Wyandotte , de seis mese!, criado en el pals, Campeón del Concurso, al que se otor 

N." 54 

ó muy justamente Primer Premio. Presentado por D. Segundo Casares, de San Sebastián. (Foto Ignacio Caste1l6) 
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A de 

Dábamos por descontado el éxito del Con
curso Nacional de Ganadería, Avictl1tura e In
dust r ias rurales de hogaño, pero a fuer ele sin
ceros, preciso es que confesemos que aquél 
superó a nuestras predicciones y a nuestros 
a ugurios. 

El COllcurso organizado por la Asociación 
General ele Ganaderos del Reino, con el con
curso ele S. M. el Rey y de los ministerios ele 
Fomento y ele la Guerra, así C01110 con el de 
todos los elementos avícolas, apícolas y serici
colas del país, ha sido algo tan grande. tan sor
prendente, que hasta los que vieron concu rsos 
ele igual índole en diversos países de Europa 
y ele América, han tenido que reconocer la 
grandeza y la superioridad del que acaba d~ 
tener lugar en rVlac1ricl, en los días f4 al 25 
de mayo. 

Esa superioridad, esa g randeza , no estribó 
en el número de animales expuestos ni en su 
reglamentaci ón, si no en la forma \·erdaelera
mente explenelorosa en que fué presentado el 
concurso, en la belleza del lugar en que se 
emplazó, en el ambiente ele buen g11Sto y de 
riqueza que en el Certámen se respiraba. Ha
bía en él algo más que la sim ple exhibición de 
ganado y de ayes de toda especie; hahía algo 
revelador del progreso español en los actua
les momentos, un reflejo de lo que el país se 
interesa por la ganadería en sus diversas ra
mas y por las industrias que de la misma y 

a n te! 

de la v id a en el campo derivan; tocIo e110 em
bcllecido por el goyes('() p.::tisaje sobre cuyo 
fondo se destacaba la siltfeta de Ñlfldrid y del 
Regio Alcázar, vislumbrado entre ramaje de 
pi nares centenarios . 

Esas exhibiciones suel en celebrarse en otros 
países en loca les cerrados y si bien ello no de
ja de tener grandes ventajas. los deslucen 
porque son certámenes que mejor cl-eben verse 
en pleno campo. De ahí la superioridad del de 
~radrid sohre los de todas las capitales euro
peas c.Lue ca recen de parajes tan adecuados. 

Durante once días millares de v isitantes, en 
gran número procedentes de todas las regiones 
del país. desfilaron por la Casa de Campo al 
punto ele asegurarse que visitaron el Concur
so más de 300.000 personas. 

Orgullosa puede sentirse la henemérita y 
J~xcelentísi111a Asociación General de Gana
dero~ del Reino por el l1Ue\·o éxito alcanzado 
con su recicnte certamen al que dedicamos 
muy gusto~:us este número y si de algo pue
de valer nuestra Íel icitación, dígn ese aceptar
la entre las que con mayores sinceridades se 
le han formulado. 

Bueno rué el Concurso de 1922 pero dobló 
su é."ito el de [926. Ante esa lnanifestación 
de verdadero progreso agro-pecuario y avíco
la debieran descubrirse togas los españoles y 
de<:ir a la ~\sociación: 

··¡Bien; muy bien ... y adelante l. .. lI 
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El Concurso Nacional de Ganadería y otras 
industrías rurales 

Madrid, '4 al 25 Mayo '926. 

Mundo Avícola se honra dedicando el pre
sente número a dar a conocer esa imponente 
manifestación del progreso a.!l:"o-pecuario es
paño l a aquellos de sus lec1:lres que no pu
dieron admirarlo en la pleniturl de su esplen
dor. 

A l propio tiempo y no p"diendo olvidarse 
que Mundo 'Avícola es revista, 110 sólo infor
mativa, s í que también doctrinal, emitiremos 
nuestro juicio y aun que aplaudi(!ndo el Con
curso en su con junto, cuando menos en 10 que 
afecta a su SecciólI de- Av icult ura, daremos 
a conocer lealmente nuestro juicio y señalare
mos los errores o de ficiencias para que, s i se 
estiman justificados , se puedan :-,"7'r~gir en . . . 
concursos y expOS ICIones suceSivas. 

T enemos la seguridad de que ello no ha de 
molestar a la Asocíación General de Ganaáe~ 
ros del Reino, y que an tes bien. agradecerá 
cuanto le observemos co n los fundamentos 
que tiene la Real Escuela Española de Avi
cul tura para formular obsen-aciones, no sólo 
por Jo mucho que ha visto en materia de ex
posiciones y de concursos de avicultura, sí 
f!1!e j'ambién por haber organ izado por s í mis
ma exposiciones nacionales, in ternacionales y 
aun mund ial es, lo cual le ha permitido adver
tir deficiencias fác il es de evitar en otros con
curSO$. Firme. pues, en nuestros propósitos 
de gu iar a los españoles, con el mejor buen 
deseo y sin ni el menor aS01110 de crítica, pon
dremos fin a la reseña general del Concurso 
de 1vladrid diciendo cuanto nos parezca nece
sario. Conoc iendo como conocemos el recto 
criterio de la entidad organizadora y ejecuto
ra del mismo, no abrigamos el menor temor 
de molestarla ... 

Preparación, emplazamiento y aspecto geneR 

ra] del Concurso 

El cOl1c"rso de Madrid ha s ido preparado 
y llevado a ejecución con el mayor acierto por 
un Comité Ejecutivo presidido por el Exce
lentísimo Señor Barón de Andilla, Presidente 
de la Comisión de Exposiciones de la 'Aso-

ciación General de Ganaderos del Reino, ac
tuando en cal idad de Comisarios las s iguientes 
personalidades: 

Comisarios generales: El Barón de A ndilla 
y el IVlarqués de la Frontera. Secretari o, don 
Manuel Madueño. 

Comisarios de pista: El Duque de la Vega 
y don Inocencia Vázquez. 

Sección de Ganado Caballar: El Marqués 
de Carpa, el Duque ele Arion, don Manuel 
García Pérez y como Secretario, don Francis
co Alférez. 

Comisarios de la Sección de Ganado vacuno: 
Don Antonio Q uijano, don Vicente San An
tonio, y como Secretario don Santos Arán. 

Sección de ganado lanar: Don Dámaso Gil 
lvlunicio. don lvlanuel Garda Aleas, y Secre
tario, don Juan Díaz Muñoz. 

Sección de ganado de cerda: E l Conde de 
las Guemdas, el Marq ués de Montefuerte y 
Secretario. don Juan Ruiz Folgado. 

Sección de Avicultura: El Marqués d'e Casa 
Pacheco, don Tosé L ui s R evuelta Malgarejo 
y Secretario, d-on Manuel González Estefan i. 

Sección de Industrias lácteas: Don Tirso 
Hurtado cle Mendoza, don F élix Gregario y 
H. Mozo y Secretario, clan Gregario Mata
llana. I 

Sección de Industrias derivadas: Don José 
María Zorita. el Conde cle Caralt y Secretario. 
don Moisés Alonso Flores. 

Sección de maquinaria agrícola: Don Jorge 
Jorclana, el Conde de Montornés y el Secreta
rio, don J oSe Conejos. 

Sección del. raid y patrullas cab"llistas: D on 
Inocencia Vázquez, el i\1arqués de Perales y 
el Secretario, don ~lanuel Gadea. 

Con -el enunciado de dich os Comisariatos 
quedan ya señaladas las diversa~ Secciones de 
Grnpos en que fué dividi da la Exposición
Concurso. 

E:-;ta quedó emplazada, como ya se sabe, 
en la porción de terreno ele la Real Casa de 
Campo de Madrid, magnánimamente cedida 
por S. M. el Rey don Alfonso XIII á la Aso
ciación General de Ganaderos del Reino para 
sus Concursos . 
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Dicho terreno tiene extensión de unas 20 a 
25 hectáreas todas ellas cercadas; con entra
das por el Paseo contig'l1o al Manzanares y 
por la lIamada Puerta del Angel, y casi todo 
él está cubierto de pinos y encinas, salvo de
terminados espacios en los que se emplazó 
la pista para la presentación del Ganado y 
para la construcción de establos, hang-ares, 
restaurante y otras dependencias entre las que 
descuelIa el PabelIón Central en el que se 
halIa el Salón de Actos y las ofici nas. 

Embellecen aquel terreno los hermosos pa
seos, las avenidas y los parques. y jardines 
hábilmente proyectados, respet¿lndose siempre 
el arbolado existente. 

La parte baja o plana, fué dedicada a la 
Sección de l\Iaquinaria Agrícola, a Res taurant, 
admirablemente regentado por el Estableci
miento l\.[olinero, de Madrid, y a la Sección 
de Avicultura. 

Remontando la suave cuesta que conduce 
a la pista y al PabelIón Central, se estableció 
la Secció.n de 'Apicultura y de Cunicu licu ltu
ra, así como la de Publicaciones agro-pecua
rias, la Sanitaria y de artículos diversos. 

s; 1\'f. la Reina Doña Victoria E ugenia recorriendo 
la Exposición 

Contigua al Pabe llón Central se 'construyó 
el de Industrias lácteas y a la izqui'erda del 

S. M. el Rey y S, A. R. el Príncipe de Asturias en su visit a gt:nera la 1a tHci6n de Av:cuHura 
{del Concurso d. Ganados d. Madrid. (Fotol Ml rin) 
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El Stand o Instalación de «La Quinta:t del Real Sitio de El Pardo, Cranja Avícole. de S. A. R. c. 
Serenísimo Sr. Príncipe de Asturias a quien fut otorgada muy justamente la Copa de Honor 
de la Asociación general de Ganaderos del ~eino por su brillante cooperación al éxito del Certa~ 
meno Ea el medallón, SS. AA. RR. los Infantes D . Jaime, D. Juan y D. Gonzalo acompañados 

de su Jefe de estudios. Conde del Grave . (Foto Ignacio Castelló) . 

mismo en esplanacla sombreada por un her
moso pinar, se emplazaron los cercados para 
el ganado lanar y cabrío, así como los esta
blos para el ganado vacuno . 

El ganado caballar ocupó, como en I922, la 
vertiente N. E. del terreno donde se hallan 
las cuadras para el ganado de lujo y los se
mentales, así como los potreros para las ye
guadas. 

En la parte más alta dispusose en el pre-

sente año la población cerd~na en caprichosas 
cochiqueras individuales, de una originalidad 
verdaderamente notable. 

Algunas Diputaciones Provinciales como las 
de Guipúzcoa, Burgos y Badajoz, hicieron 
instalaciones especiales y otras como la de 
Tarragona, La Coruña, Oviedo y Pontevedra, 
contribuyeron subvencionando a los exposi-/ 
tares. 

El Sindicato Agrícola y Fomento de la S~ 
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S. M. el Rey y S. A, R. el Príncipe de Asturias con la Marquesa de Castatiiza y el Profesor 
D. Salvador Castelló al visitar respectivamente sus instalaciones de «La Jirnena» 

de Avila y de la «Real Granja~Escuela Paraíso» de Arenys de Mar, (Fotos Ignacio Cll.stelló) 

ricicultura Española de Barcelona, construyó 
a expensas de sus socios un soberbio Palacio 
de la Sericicultura Española en el que se exhi
bió esa indu stria desde el nacimiento del gu
sano de seda y el proceso ele su crecimiento 
y del capullo, hasta la hilatura del producto y 
ia fabricación de sus tejidos, gloria y orgullo 
de la industria del país y en especial de los 
industriales de Cataluña. 

En otros dos edificios también de esplen
doroso efecto, presentase la Estación Sericí
cola ·de M urcia y el Colegio del Arte Mayor 

ele la Seda de Va lencia que, con el Fomento 
ele la SericiclIltll,'a E spañola ele Barcelona, 
dieron al Concurso del presente alio una nota 
de esplendor)' de prog,'eso, qu izás la de ma
yor importan": ia en el Certamen ganadero 
de I926. 

En s u conjunto o aspecto general, este su
peró en absoluto a cuanto se ha visto. así en 
España cemo en otros países, pues. aun te~ 

niendo muy presente el de los soberbios con
cursos de Buenos Aires en el Parque de Pa
lermo, lo agreste del campo de concursos de 
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Mad rid, el esplendor de su pista o stadio para 
la presentación <.lel ganado y la yari edad de 
sus construcciones, daban a l Concurso de ho
gaño u na superioridad sobre 2.q uél, aun que, 
?or desgracia, no lo igualaran en las excelen
cias del gan ado . 

;..Jo es posible precisa r el número ele cabe-

z;"ts que figu raron en el cer tamen, p ues mu
chas inscripciones eran de IlUlucrosos ind ivi
duos formando g rupos o lotes. pero no c ree-
11105 exagerar al decir quc en la exposición 
había de -1-.000 a 5.000 cabezas ele ga nado y 
aves. 

Arriba. "La Familia Re al es pañola presenciand o el desfil e de animales premiados en el Concurso 
de Ganados de 1926. Abajo . Un aspecto de la pista y el Pabellón Central de la E xpcsidón . (Fotos Mario) 
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Inauguración del Concurso Id visitas de la Familia R8al 

a la Exposicién 

Como se anunció y sin 'el menor aplaza
miento, el día 14 a las ro de la mañana tuvo 
lugar el acto inaugural de la Exposición C011 

asistencia de SS. MM. Y SS. AA, RR., elel GD
bierno en pleno y de numerosas representacio
nes oficiales. 

La Familia Real y el Gobierno fueron reci
bidos por el Duque de ~ailén, Presidente de 
la Asociación General y por los Comisarios 
Generales y Miembros del Consejo de la mis
ma, empezando seguidamente la visita o re
corrido de la comitiva a las Secciones Ca
ballar, Vacuna, Lanar y de l.'elda, en lo cual se 

S. M. el Rey con el Ingeniero 
DJrector de la Escuela de Inge
nieros Agrónomos y G ran ja de 
Castilla D. Ignacio Victor Cla
rio, visitando el Stand de gana
do vacuno y demás instalacio-

nes de dicha Cranja~EscueI8 . 

(Fotos Marín) 

• 

emplearon más de tres horas, sin que SS. M~L 
demostraran el menor cansancio y antes por 
el contrario dejando ver constantemente su 
mayor in terés. 

i\ la una se suspendió la vis ita para reanu
darla el domingo día r6 en que volvieron a 
la Exposición S. IV!. el He)' con su Augusto 
hijo el Príncipe ele Asturias, el Presidente del 
Consejo y el l\Iillistro de Fomento. 

De 10 a 1 ele aquel día fueron recorridas 
la <5 dem{¡s Secciones de la Exposición y en es
pecial la de .\vicultura, viéndose el Stand de 
"La Quinta" de S. A. R. el Príncipe de As-
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Vista General del Stand de la Granja~Escuela «Paraíso:. de Areoys de Mar 
: (Fuera de Concurso.) (Foto Ignacio CastelIó.) 

turias y dignándose S. 1\1. el Rey honrar con 
su presencia los stands de la Real Escuela 
Oficial Española de Avicultura y Granja Pa
raíso de A renys de lIlar, el de la Explotación 
Avícola ttLa Jim cl1a", de la :Marqucsa el"€: Ca s
tañiza, el ele la «Granja Vora Mar", de 1\l[a
caya y Lowe. el de la "Granja :Mas Bertran" 
y otras, felicitando a todos por sus respecti-
vas instalaciones. . 

La visita terminó con el recorrido de los 
P::tbellones de Sericicu ltura y Apicultura y 
..Jignánclose S. 11, aceptar el almUerzo con ql1p. 

le obsequió el Comité de la Exposición en el 
Salón de Actos de la misma. 

La Fiesta de la Agricultura Española 

La Fiesta de la Agricultura Española que 
anua lmente se celebra con la de San Isidro, Pa
trón de la misma. este año tuvo lugar en el 
Concurso' Nacional de Ganados bajo la Presi
dencia del 1\1 inistro de Fomento, señor Mar
qués de Guadalhorce, hallándose representa
das en el acto la Asociación General de Agri-

cultores de España, la de Ganaderos del Rei
no, el In stituto Agrícola Catalán de San Isi
dro :' la Federación Católico-agraria. 

Después de una Misa de Campaña. rezada 
ante el altar instalado en la Tribuna Regia, 
se constituyó la sesión en la cllal el Marqués 
de la Frontera, el señor Cánovas del Castillo 
y el Secretario General de la Fedel:ación de 
Sindicatos Católico Agrarios de España leye
ron las peticiones que las entidades por ellos 
representadas formul~ban al Gohierno en be
lleficio de los intereses agropecuarios, a las 
cuales se adhirió el Profesor don Salvador 
Castelló en 110mbre riel Instituto Agrícola Ca
talán de San Isidro. por él representado en 
aquel acto. 

Este terminó con un elocuente discurso oel 
Ministro de Fomento ensalzando la labor de 
las cuatro entidades org-an izadoras de la Fies
ta de la Agricultura ' Española y en especial 
las de la Asociación p.eneral de Ganaderos en 
el brillantísimo concurso del presente año y 
asegurando que pondría en estudio las con
clusiones que se le habían presentado hallán-
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dose dispuesto a apoyarlas en todo cuanto sea 
posible. dados los elementos de que podían 
disponerse en su Departamento. 

Luego se celebró un banquete al aire libre y 
en la misma Exposición, el cual rué presidi
do por el 1\1 illistro de Fomento y flne termi
nándose sin discursos, puso fin a esa simpá
tica fiesta ele confraternidad agrícola española 
que desde hace seis años viene celebrándose. 

Instalaciones de la Casa Real Española 

BOa)'" que rendir tributo, ante todo, a la re
presentación que tuvo el Real Patrimonio en 
el pabellón especial ele la Real Casa donde 
S. l'v1. el Rey dispuso se presentara el ganado 
de diversas especi-es que cría en sus pose
siones, en la instalación especial de tlLa Qui n
ta", de El Pardo, establecimiento avícola de 
S. :\. R. el Srmo. Señor Príncipe de Astu
rias v en la Sección de industrias der ivadas 
donde se exhibieron productos comestibles 
elaborados en las Explotaciones Zootécn icas 
ele H.ío Frío. 

Cllanto se diga en elogio del interés que 
S. 1\1. el Rey y su augusto hijo el Príncipe 
de Asturias dem qcstran en favor de la gana
dería y de la Avicultura españolas es poco y 
por 10 tanto con dedica rles el primero y el 
más entusiasta de nuestros apl~usos creemos 
rendirles el justo tributo ele gratitud y de ad
miración a que de larga fechCl. se hicieron 
aCrf~edores. 

Instalaciones del Instituto Agrícola de Alfon
so XII y Escuela de Ingenieros agrónomos 

Debemos hacer mención seguidamente de 
]a forma en que este año se ha presentado 
el T nstituto Agrícola de Alfomo XII y Es
cuela N acianal de Ingenieros agrónomos , con 
productos de su Granja de Casti ll a, hoy di
rigida por el inteligente e infatigable refor
mador y regenerador de aquelIos centros de 
enseñanza y de experi mentación, el Ingeni e
ro Excmo. Señor don Víctor Clarió y Soulan 
y del Profesorado que con él labora en la ele
vación de la Agronomía española hasta la 
primera línea entre las de Europa y de Amé
rica. 

Aunque algún tanto diseminados sus Stands, 
en todos y cada uno de ellos pudo verse, no 
solo ia superioridad del ganado, de la maq ui
naria y de los p roductos expuestos, s i que 
también un selIo de elegancia y de buen gus-

t0 que no suele apreciarse en concurso de esa 
índole. 

Como nota simpática cabe señalar la de que 
lodos los alumnos de la Escuela de Agronu-
111!a: así como los de la de la de Veteri naria, 
cstentando los distintivos correspondientes a 
dichas Facultade~ . prestaron activo servicio 
en el Concurso de Ganados en calidad de 
Agregados a los Jl1rados, con la cUfi.l pudieron 
fam iliarizarse con los trabajos de los mismos 
y ron la clasificación de los animales agrup;:':.
(~os en cada sección. 

La Sección de Avicultura 
I 

Dada la índole de esta revista . n~ ha de ex
~rañarse qu€', alterando el orden estf\bleciclo en 
el Catálogo, nos ocupemos ante todo de la 
Sección de Avicultura, por considerarse que 
es la que más puede interesar a nuestros lec
tores. 

Esta Sección debió ser considl'!rada bajo dis
tintos aspectos y por si no Jos apreciaron los 
\"jsitantcs y Jos estudiosos en el Concurso, va
l:lOS a hacerlo nosotros sin que lleve;mos el in
~€.!l to de imponer nuestro criterio. 

Al buen observador no pudo ocu ltársele que 
en la Sección de Avicu ltura del Concurso de 
hogaño hubo aves buenas y hasta diremos que 
muy huenas, pero las h ubo también muy ma
las y pudo también verse que predomi naban 
resueltamente los establecimientos productores 
de aves ele utilidad práctica sobre los ama
teurs o tenedores de aves de raza. 

Pudo todavía apreciarse que la corriente de 
la industrialización de la Aviéultura es va bien 
manifiestn y que es sin d~da la que preval'e
cerá por' haber ya caído en absoluto descrédi
to el chalan ismo avícola cons istente en dise
minar por el país aves inútile<5 arquir idas a 
precio de saldo y vendidas como aves de Stan
elar o de gran selección . 

Eso no quiere deci r q ue esos cen tros de 
prod ucción seria e ind ustria li zada no puedan 
presentar aves correc tas "en su belleza de Ex
posición, pues a la vista estuvieron las que a l
guno$ exh ibieron y que, de no haber ido fuera 
de concurso, hubieran dado ll1gar a que el 
Campeonato en razas nacionales no hubiese 
ten ido que quedar desierto. 

H ubo que ver asimismo en la Sección de 
Avicultura el error prevaleciente en la Aso
ciación Genera l de Ganaderos del Reino de 
reglamentar las inscripciones a base de lotes 
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Instalación de la Real Granja-Escuela Paraíso de Arenys de Mar 

~a Sección de publicaciones, '''Incubadoras y Criadoras 13ucReye" presentoción 
de lotes de aves y otros apuntes gráficos 

(Fuera de Concurso) (Fotos Ignacio Caste1l6) 
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o grupos de gallo y gallinas, con lo cllal no es 
posible llevar a cabo una clasificación merito
ria y asignar los premios con verdadera justi
cia. 

Punto es ese sobre el cual llamamos firme
mente la atención ele la Sección de Avicultura 
en la seguridad de que, ahora que, por s í mis
ma, ha podido ver claramente los errores de 
la in scripción por lotes, comprenderá mejor la 
necesidad de adoptar la inscripci ón individual 
para la s gallinas, C0l110 la adoptó para el ga
nado mayor y menor. 

En efecto en el Concurso de hogaño hemos 
visto premiados parejas o lotes en los cuales 
el macho o la hembra eran malí s imos y esto 
no es admisible. 

Ese injustificado empeño de la Asociación 
en ir contra la corriente universa l no organi
zando sus Concursos avícolas a base del vator 
o del mérito individual, es verdaderamente de
sastroso. 

V éalo s i no la Asociación en el corto núme
ro de inscripciones que logró tener en su gru
po de Aves de Standard. 

En efecto ¿ qué son 29 inscripciones, que 
por parejas representan 58 aves, al lacio de 
660 que en inscripción individual figuraron en 
la Exposición Nacional de Barcelona celebra
da en 1920? ... 

¿ Por qué el que tiene un excelente gallo 
Orpington no ha de poderlo exhibir si no 
tiene gallina con que inscribirlo? 

¿ Por qué el que tiene una magnífica gallina 
no ha de poderla exh ibir si no tiene gallo de 
su raza? 

¿ Por qué ha de juzgarse en una misma cIa
se un gallo que un pollo o una gallina que una 
polla? ... 

Así podríamos seguir formu lando preguntas 
.\ demostrando el error de la Asociación re
sistiéndose a admitir la clasificación un iver-
8a lmente adoptada en las exposiciones de Avi
cultura, pero tal vez no es este el momento 
oportuno y formulada ya la observación, re
se rvamos la materia para tratar la en más ade
lante con la debida extensión. 

Solo diremos que, por donde está ahora la 
Asociación, anduvieron hace 30 Ó 40 años 
los organizadores de Exposiciones AvÍca 
b s europeas y ame ricanas que, por propia 
experiencia, cambiaron de parecer y adapta
ron la inscripción individual con distinción ele 
sexos y de edades. En las exposiciones donde 
se admiten lotes o grupos de Francia, todo e; 
mundo sabe muy bien que ello tiende sólo a 
un recurso comercial , pero no es en los pre
mios de los grupos s i no en los que se otor
gan a las inscripciones individuales donde ha.· 
\"erdadero mérito. 

Tenemos la seguridad de que los señores 
que han constituí do los Jurados del Concurso 
de Madrid algo deben saber de los apuros 
que pasaron ante los lotes en los cuales un in
dividuo era bueno y malo otro y esperarnos 
(iue ellos serán los más firmes defensores de 
la inscripción individual en Concursos venide
ros. 

Formuladas esas observaciones penetremos 
ya en la Sección de Avicultura y veamos lo 
que en ella se puso a la vista del público. 

S tand de la Granja «Va ra Mar .. , d<l Macaya :t 40W!. de AltafulIa. (Foto Ignacio Castelló.) 
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L.as recompensas ld las grandes instalaciones particu lares 

Aves de Standard inscritas por parejas 

Razas nacionales 

Formaron el Jurado los señores Marqués ele 
Casa Pacheco, Enrique P. d-e Villaamil y NIa
Euel Vizcaíno. 

Castellana negra. - Hubo 3 inscripciones 
una de D. José F. Lascoiti, de Madrid, otra de 
Manuel R. de Eizaguirre, de San Sebastián y 
otra del Marqués de Morella, de Madrid. 

Se otorgó el primer premio y 2S pesetas al 
lote número I de Lascoiti y un segundo pre
mio y 15 pesetas al lote número 2 de Eiza
gmrre. 

Catalanas del Prat leonada. - Hubo 3 ins
cripciones, ulla del Mas Bertrán (Tarragona ), 
otra de Ram ón Gareía Noblejas, de Madrid 
y otra de la Granja Avícola Manchega. de 
Albacete agraciánclose sólo con primer pre
mio y 25 pese tas al lote número 5 de García 
Noblejas. 

Catalana del Prat blanca. - Pareja de la 
Granja Manchega de Julio Blanch agraciada 
con primer premio y 25 pesetas. 

Razas extranjeras 

Formaron el Jurado los señores Marqués de 
Loriana, Jaime Luis Pon Moragues y A. Apa
ricio. 
Ancona. - Pareja de la Granja Avícola M an

chega. 
Brahma armiñada. - Pareja de Fernand o 

Cuervo, de Zaragoza. 
Brahma invertida. - Pareja de Rafael Hernal, 

de Madrid. 
Bresse negra. - Pareja de la Granja Mas Ber

trán, de Selva del Campo, primer premio. 
Cochinchina rubia .. - Pareja de Rafael Hernal. 
Langshan . ..... Pareja de Juana GrancI Gerard, 

de Barcelona, primer premio. 
Leghorn blanca. -- Pareja de Ramón García 

Noblejas , primer premio. 
Pareja de la Cranja Avícola N[anchega. pri

:ner premio. 
Malinas cuca. - Pareja de la Granja Avícola 

:;'\[anchega, primer premio. 
Menorca. - Pareja de Juana Grand Gerard. 
Orpington azul. - Pareja de Rafael Bernal. 

Orpington negra. - Pareja de Eduardo Mar
tínez, de rvladrid, primer premio. 

Rhodes cresta doble. - Pareja de Eduardo 
Martínez, primer premio. 

Sussex mosqueada. - Pareja de Juana Grand 
Gerard, pri mer premio. 

Wyandotte blanca. - Pareja de Ramón Gar
cía N oblejas. 

Pareja de la Granja Mas Bertrán. 
Wyandotte negra. - Pareja de Eduardo Mar

tínez, primer premIO. 
Wyandottes enanas. - Pareja de la Granja 

Mas Bcrtrán, mención. 
FaveroJ:cs. - Pareja de la Granja Mas Ber

trán. 

Aves inscritas en lotes de gallo con cuatro o 

seis gallinas 

Razas Nacionales 

Formaron el Jurado los Sres. D. Pedro La
borde Bois, D. Ramón García Noblejas y don 
Enrique Pastrana. 

Castellana negra. - Se inscribieron 11 lo
tes de .T osé Lacoste, Emilio Soria, Granja
Escuela de Navara, teopoldo Sandoval, M . y 
L. Eyzaguirre, Carmen Marín, Teresa Marín, 
~l. Pérez Vizcaíno, Granja Avícola Manchega 
.v fuera de Concurso, varios lotes de la II Real 
Grana-E scnela Paraíso" de Arenys de Mar y 
de "La jimena" de la ~1arque~a de Castañi
za., de Avila. 

El primer premio con 50 pesetas se otorgó 
al lote número 40 de la Granja Avícola Man
chega; el segundo, con 25 pesetas, al lote nú
mero 37 de Manuel Pér-ez Vizcaíno y el ter
cero, al lote número 31 de Emilio Soria, con
cediéndose además, dos l\1enciones al lote 35 
de Carmen Marín y al 39 de la Granja Avíco
la Manchega. 
Andaluzas ceniza. - Dos lotes de ¡Augusto 

Pemgordo (segundo premio) y del Mar
qués de Morella (primer pre'nio). 

Pral leonada (con apéndices). - Lote de la 
Sn\. Viuda de Garay, de Barcelona, primer 
premio. 

Lo!e de la Granja Avícola Manchega. 
Prat leonada (sin apéndices). - Tres lotes de 
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García Nohlejas, Antonio Laporte Farré y Primeros: 
Granja Avícola :Manchega :' yarios de la 
Granja-Escuela Paraíso (estos últimos fue- ) 
ra de Concurso). Se otorgó !;olo un primer 
premio al lote número 49 ele Laporte 17a-
rré, de San Juan Despí (Bareciana). ¡) 

Llodianas rubias. - Tres lote~ del rvlarql1és 
de Loriana, agraciados respectivamente con 
primero, segundo y tercer premio y 50 pe- ) 
setas 

Rhodes cresta sencilla . - Pareja de la 
Granja Avícola Manchega. )} 

Pareja de Rosario Infiesta, primer premio. 
Paraísos blancas. - Un lote de pollo y se is 

pollas en décima generación agraciado con ) 
primer premio y 50 pesetas. 

Otras razas no designadas. - Cinco lotes de 
Gregorio Garzón Garda ( Linares), de AI- ) 
berto Pesudo (Castellón), ele Fortunato 
Garda Ibarra (Coruña), de Augusto Pero-
gordo (Madrid) y de Florencia ApariclO » 

(Cuenca). Fueron agraciados con primer 
premio y 50 pesetas el lote número 58 de » 

Alberto Pesudo, con primer premio el nú-
mero 60 de Perogordo y con segundó' 25 » 
pesetas el lote núm. 57 de Gregori . 1'-

zón. » 

Razas extranjeras » 

Formaron el Jurado los Sres. Marqués de 
Loriana, Pou Moragues y A. Aparicio. 

Este grupo fué sin duda el más nutrido de 
la Sección Avícola, porque llegó a tener 100 

inscripciones, 10 cual representó un contingen
te de 300 a 350 ca bezas. 

Por su extensión nos limitaremos a dar 
cuenta de los lotes premiados, y en cuanto a 
razas, se vieron en el grupo, 1vlinorcas ti po 
inglés; Andaluzas azules tipo inglés; Legho
rns blancas, negras y de otras coloraciones; 
Orpingtons leonadas, negras, blancas y azu
les; Rhode lsland; Plymouth Rock blancas y 
barradas; 'Vyal1dottes blancas y doradas; 
Australorps; Brahmas Arm iñadas e Inverti
das; Anconas, Bresse; Cochinchinas leonadas y 
perdiz; Sussex armiñadas y rojas; Faverolles; 
Campines de Braekel; La Fleches : Malinas; 
Paduas de diversas coloraciones' HamburO'os' , b, 

Holandesas; Indian Games y Vandevelders 
doradas. 

Se otorgaron 
P rimeros: A 

los siguientes premios : 
las Leghorns canadienses, ya 
las Anconas ele S. A. R. el 
Principe ele Asturias. 

1) 

1) 

1) 

» 

» 

» 

1) 

,) 

» 

1) 

• 

A las Andaluzas azules de Mi
guel Bosch, de Barcelona. 

,\ las Leghorns blancas de Se
gundo Casares, de San Se
bastián. 

.\ las Leghorns blancas de la 
Granja ""\" ora Mar", de AI
tarulla (Ta rragona). 

.\ las Leghorns blancas de la 
Granja "" El Pinar", de Bar
celona. 

.~\ las Leghorns blancas de la 
Granja"" El Cercado", de L., 
Arenas (Bilbao). 

· \ las Orpington leonadas de Se· 
gundo Casares, de San !:i e
bastián. 

A las Orpillgton negras de l\I i· 
guel Bosch Calderó, de Bar
celona. 

· \ las Rhocle Island, de Segun
do Casares. 

.\ las ld1J de lsland, de Lapor
te Farré, de Barcelona. 

A las Wyanelotte blanca, de Se
gundo Casares. 

· \ las \V)"andotte doraelas, de 
Juana Grand Gerard. 

A las Brahmas armiñaclas, de 
NI. Pérez V izcaino. 

¡-\ las Brahmas invertidas, de 
J ualla Granel Gerard. 

A las Bresse negra, de la Gran
ja l\Ias Hertrán. 

A las Cochinchinas perdiz, de 
Juana Gra.ud Gerarel. 

: \ las Sussex armiñadas, de Mi
guel Bosch Caldt:ró. 

r\ las Fa veroIles, de la Granja 
filas Beltrán. 

¡\ las Braekels, de la Granja "E1 
Pinar", de Barcelona 

A las Paeluas doradas, de Ra
món Crespo, de Madrid. 

.'\ las Hamburgos, ele la Granja 
"El Pinar". 

A las Holanelesas, ele Juana Granel 
Gerard. 

:\ las:1 ndian Game, de la mis
ma. 

A las Vandevelders, de Rafael 
Berna!. 

A S. lA. R. el Príncipe de As
turias, por sus Pacluas dora
das. 
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Segundos. A Juana Grand Gerard, en sus 
lotes Minorea, Orpingtons 
negra y azules, Cochinchina 
leonada y La F leche. 

• A la Granja Avícola Manchega, 
en su lote Leghorn blanca. 

» A Miguel Bosch Calderó, en sus 
lotes Orpington leonada y 
Brahma armiñada. 

» A Héctor de Solo, de Madrid, 
por su lote Leghorn blanca. 

, A Ramón Crespo, por sus lote 
Rhode Island y el gru po Le
ghorn de SU instalaci6n par
ticular. 

» A Rosario Infiesta, de Zaragoza. 
por su lote Plymouth ba
rrada. 

» A Enrique Pérez, de Villaamil. 
por sus Plymouth blancas. 

» A Ramón García Noblejas, por 
511S \\'yanc1ottes blancas. 

• A EmilioVidal y Ribas, por sus 
Sussex armiñadas y sus 111-
clian Garue. 

» A la Granja HE! Pinar", por sus 
Paduas doradas. 

Menciones. A Eduardo MartÍ nez, por sus 
]v[ inorcas. 

» A José Sega rra P lanchadell, por 
sus Orpington blancas. 

)} A Enrique Pastrana, por sus 
Rhodes. 

» A Emilio Soria, por sus Plymouth 
barradas. 

» A Granja NIas Bertrrm, por sus 
'vVyandottes. 

, A Rafael Bernal, por sus A us-
tralorps 

Razas de lujo y Deporte 

Formaron el Jurado los Sres. Marqués de 
Casa Pacheco, V illaamil y Vizcaíno. 

En este grupo solo fueron inscritos seis lo
tes entre los cuales se dieron los siguientes 
premios: 

Primeros. - A las Sedosas de S. A. R. -el 
Príncipe de Asturias y a las Sedosas y las 
Polacas barbudas de Enrique Cangas, de Gi
jón. 

Segundos. - A las Holandesas de Perogor
do y a las Inglesas de la Duquesa de Albur
querque. 

Palmipedas 

(M ismo Jurado anterior) 

Hubo en el grupo 15 inscripciones y 13 pre
mios obteniéndose así. 

Primeros. - En Khaki-Campbells los seño
res de Eyzaguirre ; en Corredores Indíos. Gar
cía Noblejas ; en Patos comunes la Granja 
:Manchega; en Rouens, Emilio Soria y en 
Ocas, a la Duquesa de 'Alburquerque, Anto
nio Trucharte y Manuel Fidalgo. 

Conejos 

Formaron el Jurado los señores Revuelta, 
Escalera y Crespo. 

Según el Catálogo hubo 2I inscripciones en
tre las cuales se distribuyeron 8 premios en 
la siguiente forma: 

Primero. - A la Granja "Ktra . Sra. del Pi
lan), de lbi (Alicante), por sus Gigantes de 
España. 

Primero. - A la Granja "El Pinar", por 
su..: Viena azules. 

Primero. - A Juana Grand Gerard, por 
sus' Flabanas y por sus Papillons. 

Primero. - A Emilio Vidal y Ribas, por 
sus Negro y F uego. 

Segundo. - A Rafael Cabezón, de Bur
gos, por sus Gigantes de España. 

Segundo. - A la Granja (t El Pinar, por 
sus Chni chillas. 

Material de Avicultura y Cuniculicultura 

En este grupo pudieron verse en la Expo
sición las [ncubadoras y Criacloras norteame
ricanas 11llckeye que figuraban fuera de Con
curso así como todo el material de la Granja 
Paraí so de Arenys de Mar (también fuera de 
Concurso), las Incubadoras y Criadoras in
glesas /. Champion" a las que se otorgó una 
Medalla conio a todo el material presentado 
por la casa W. Foley otorgándose también 
alguna otra Medalla a material que no figura 
en el Catálogo por no haber sido inscrito a su 
debido tiempo. 

En conejeras se dió primera Medalla a Jai
me Herrero, de Villarreal, y segundo y tercer 
premio a José Solá y Plá, de Barcelona. 

Las recompensas extraordinarias 

Estas, bajo el nombre de Campeonatos y 
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El Stand de Llodíanas rubias 

del Marqués de LariaDa , que 

obtuvieron Primera Medalla 

(Fotos Ignacio Ca.tonó) 

Diplomas de Honor, fueron adjudicados elel 
siguiente modo. 

Campeonato en razas extranjeras, y roo pe.
setas a la señora doña J llana Grand Gerard, 
de Casoliba, por sus Lallgsban negros criados 
en el país. 

Campeonato de Leghorns nacidos en el pais 
a la Granja "Vara Mar". 

Campeonato de Leghorns importados y por 
su gallo Wyalldotte a D. Segundo Casares. 

El magnífico Stand de «La Ji- . 
men8 J , Granja A"ícola ele la 
Marque sa de CastañizB, pobla
do con espléndidos grupos y 
polladas de razas CAstellanas, 
Menorcas y Andaluzas negras. 

Legho rns, Rhodes y otras. 

(Fu(ra de Concu rso) 

Campeonato en razas nacionales. - No fué 
ad judicado. 

Los Stands o Ihstalaciones Particulares y los 
Premios Especiales de Cooperación 

En su conjunto los gallincritos dispuestos 
vor la Asociación para exhibir lotes de aves y 
la habilitación de los gallineros del Concurso 
de Puesta, así como el hangar o cobertizo 
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Apuntes gráficos de las instalaciones de la Asociación General de Ganaderos del Reino para alojar 
los grupos d·e aves y parejas que optaron a Premio. y abajo, los gaJlinerCls del CQocurso de puesta 

habilitados también para el alojamiento de lotes de Exposición. (Fotos Ignacio CasteJJó) 

pat'a las aves enjauladas prese ntaban vis!oslJ 
eiccto y ocupando gran extens ión daban a la 
Sección de Avicultura un aspecto de grand io
sidad que lllllKa se vió en Exposiciones ex
tranjeras. E s preci:"o hacer constar que el ma
yor atractivo en dicha sección 10 proporciona
ron los Stands o In s talaciones hechas por al
gunos expositores que rivalizaron en la pre
sentación de sus productos y en el buen gusto 
COn que las dispusieron. 

Stand de S. A. R. el Príncipe de Asturias 

Citaremos en primera lín ea el Stand de Su 
.'-\Iteza ]~eal el Serenísimo Señor Príncipe de 
Astu ri as en el que S. l\. di spuso nueva exhi
bición del que prese ntó en la Exposición 
?\1undial de Avicultura áe Barcelona en I924, 
eOIl algunas modificaciones y adiciones im
puestas por su montaje al aire libre. 

El Stand de ((La Quinta" en el cual ondea-
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ban la Bandera Nacional y el Pendón Mora
do de Castilla, hallábase rodeado de un her
moso jardín en plena floración y destacándo
se entre esta, hermosas plantas tropicales. 

En jaulones muy bien dispuestos exhibían
se varios lotes de Leghorns, de Anconas, de 
Rhode Island, de Sedosas del Japón y de 
otras razas. 

El Stand fué justamente adm irado y aplau
dido y en justicia fué- agraciado con la Copa 
de Plata y el Diploma de Honor de Coopera
c ión como recompensa mayor entre los que 
expusieron en insta laciones propias. 

La Real Granja-Escuela 
de Avicultura I' EI Paraíso" de Arenys de Mar 

Frente al Stand de "La Quinta" fué em
plazado el de la Real Escuela Oficial Españo
la de Avicultura)' Granja Paraí so de ~Arenys 

de 1\1ar que ocupó un espacio de más ele 300 
metros cuadrados dividiéndose en dos seccio
nes, una ele aves vivas y otra de material y 
pu b licaciones . 

Exhibiérollse treinta lotes de Leghorns, 
Rhode Islanel, \Vyanelottes, Caste llanas ne
gras y Prat en aves jóvenes y adultas de ab
soluta uti li dad práctica y riguroso pedigrée, 
todos ellos fuera de Concurso y además un 
precioso lote de "Paraíso" nacidos en Di
ciem bre y en el cual figura ban dos pollitas 
de cinco meses que empezaron a dar huevos 
de,rante su exhibición. 

Este lote era el único que la Granja Paraí
so inscribió con opción a prem io para que no 
quedara sin inscripción la Clase o Sección nú
lnero 16 del Programa y fué agraciado, más 
que por acuerdo del Jurado, como s i dijéra
mos por el artículo 29, con Medalla de Pri
mera y Premio en Metálico, no habiendo po
dido ll egar al Prem io de Campeonato, en ra
zas naciona les, que bien pudo dársele, porque 
el J lIrado sin duda no acertó a apreciar lo que 
1 cpresentaba la creación de una nueva raza 
de: producto. su selección y perfeccionam ien
te durante nueve años y la presentación de 
lln lote de jóvenes tan bello y tan uniforme 
en décima generación. 

Respetuosos s iempre con los Jurados no 
protestamos contra la escasa importancia que 
concedió a la nueva raza española que desde 
primero de Enero de 1927 será difund ida ya 
en todo el País, ni contra su apreciación de 
que, no habiendo cumplido los seis meses no 

podía tener Premio de Campeonato, pero sí 
debemos exteriorizar nuestro asombro ante 
rigurosidad semejante, ejercida en grupo en 
el cual, el mismo Jurado no halló otro lote 
capaz de llevarse el Campeonato. 

El mayor elogio que puede hacerse de los 
treinta Jotes expuestos por la Granja Paraíso 
de Arenys ele t-lar es el de decirse que todos 
ellos fueron vendidos al precio señalado en el 
Catálogo y si n regateos excepción hecha del 
de ¡¡Paraísos blancos" que, a pesar de los re
queri mientos no fué puesto en venta. 

El Material, publicaciones, vistas de la 
Granja, las Incubadoras y las Criadoras Buc
keye y otros productos recomendados por la 
Granj a-Escuela, exhibi éronse en una espacio
sa Tienda de Campaña construída en Barce
lona por la conocida Casa Estapé. 

En el centro de dicha Tienda y como pre
sidiéndola, el públ ico pudo volver a ver aquel 
glori oso Estandarte de la primitiva Sociedad 
N acianal de Avicultura EspañoLes iniciadora 
e impulsora del progreso avíco la español, lle
vando la Corbata de Honor que le impuso 
S. M. el Rey Don A lfonso XUI el 12 de Ju
nio de 1902 al clausurarse la Exposición In
ternacional de Avicultura por aquélla celebra
da en los Jardines elel Buen Retiro de Ma
drid. 

En dicha Tienda de Campaña, casi todas 
las tardes, el Profesor Castelló dió conferen
cias íntimas de Avicultura a cuantos en ella 
se congregaban descollando las dadas a diver~ 
sos grupos de estud iantes de Agronomía y 
de Veterinaria y al grupo de agricultores ga
llegos al frente del cual marchaban el Presi
dente de la Diputación Proyincial de Ponte
ved ra, el Alcalde de esa Ciudad y el entusias
ta patrocinador de la Avicultura y del progre· 
so pecuario español don Casimiro GÓmez. 

Por su cooperación la Real Granja-Escuela 
Paraí so fué agraciada con Diploma de Honor 
y l\ledalla conmemorativa de la Exposición. 

Instalación de la Granja Avícola "La Jimena" 

de la señora Marquesa de Castañiza 

Siguiendo en orden de colocación aparecía 
una suntuosa in stalación avícola de "La Ji
mena", nueva Granja de Avicultura Castella
na que la señora :Marquesa eJe Castañiza tie
ne establecida en la Dehesa de Guisando, po
blación de El Tiemblo (Avi la). 

Sabíamos que la Marquesa de Castañiza era 
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aficionada a la avicultura, pero con satisfac
ción hemos de decir que quedamos verdadera
mente asombrados de la presentación de sus 
productos en el Concurso Ganadero de Ma
drid. 

La vista de lo que en el Stand de "La Ji
mena" se presentó al público, el acierto en la 
presentación de los productos de la misma y 
los patentes entusiasmos y la inteligencia de 
la aristocrática avicultriz española y ele las 
personas que la secu ndan en su laudable obra 
fueron una verdadera revelación. 

La instalación formada por varios gall in e
ros y parquccitos rústicos hábilmente disput:&
tos y artísticamente construídos, hallábanf~ 
poblados por unas 400 aves jóvenes y adultas 
entre las que descollaban hermosas Lcghorns. 
l{hode Is land, Minorcas y sobre todos unos 
expléndidos planteles jóvenes de Andaluzas 
negras, puras unas y cruzadas con l\Iinorca 
otras, como nadie pudo soñar que llegaran a 
verse en la Exposición. 

Ocultos tuvo la marquesa de Castañiza los 
méritos de su Granja, pero bien supo lucirlo~ 
t:odos de una vez haciéndose acreedora al ge
Ileral aplauso y a la admiración de los que, la
borando por el bien avícola del país, se con
gratulan de ver surgir un nuevo centro de 
producción tan hábilmente orientado y tan 
tien dirigido. 

El Stand de '<La Jimena" fué también agra
ciado con medalla y Diploma de Honor por 
su Cooperación, ya que había exhibido todos 
sus productos fuera de concurso. 

La Granja Mas Bertrán de Tarragona 

Otra instalación dispuesta con varios ga
llineritos muy bien construíclos iué la de la 
Granja "Mas Bertrán" de Selva del Campo 
(Tarragona) propiedad de D. Antonio Pascual. 

En ella se exhibieron aves de diversas ra
zas n.,cionales y extranjeras entre ellas algu
l'!as palmípedas de producto, de las que. va
rias fueron premiadas, a~l C01111> material av ~

cola de construcción española y extranjera] 
otorgándose también a dicha Granja el co
rrespondiente Diploma de Honor y la Medalla 
de Cooperación. 

La Granja "Vora Mar", de Altafulla 

La Granja "Vora Mar", de Altafulla (Ta
rragona), propiedad de don Román Macaya y 

:.ostenida por él y por su asociado MI'. Lowe, 
!-Hesentóse en forma al parecer modesTrl. pero 
hábil y oportuna. 

Su instalación consistió simplemente en '~n 
gallinero de madera, t ipo moderno norteame
ricano, emplazado en parque de alambrera 
norteamericana también, sosten ida por grue
sos y rús~icos troncos de pino. 

El gallinero se pobló con un lote de Le
g horns blancas de selección, criadas en el país. 

La Granjú .. Vora ?\1ar" fué también ag \
ciada con Medalla y Diploma de Honor y 
sus gallinas CI)t) el primer Premio de Le
ghorns criadas en España. La más alta re
compensa la tuvo f'P el haber llamado la aten
ción de S. A. R. ei f'; lncipe de Asturias, que 
las adquirió, así come el gallinero y toda la 
in stalación. 

Stand del Marqués de Loriana 

El marqués de Loriana, el entusiasta y JO
'-en avicultor que en sus posesiones de las 
cercanías de Madrid y de las provincias Vas
congadas tanto se ha áado o conocer por su 
fila ntropía a "ícola diseminando la sangre de 
sus excelentes \Vyandottes y seleccionando 
las gallinas rubias alavesas, ya conocidas bajo 
el nombre de Llod ianas, presentó estas en 
cuatro prácticos jaulones muy bien emplaza
dos y prácticamente dispuestos. 

Sus Llodianas fueron agraciadas con pri
mer premio y el marqués oyó justas y fre
cuentes felicitaciones por su meritoria labor. 

Stand de Don Francisco Llorente 

En "arios jaulones espaciosos y de vistoso 
efecto, el modestísimo e inteligente amateur 
ll1~dril eño don Francisco Lloren te, bien cono
cido por sus entusiasmos avícolas y por la bo
nita granja avícola que posee en las inmedia
ciones del Hipódromo de l\[aclrid, expuso seis 
preciosos Jotes de a ves nacionales y extran
jeras fuera de concurso, pero que bien hubie
ra hecho de inscril~irlas COI1 opción a premio, 
pnes en su. mayona eran altamente premia
bIes. 

No habiendo podido serlo, la InstalaCIón 
L10rente rué pues agraciada con la Medalla y 
el .DIploma de Honor de Cooperación, que bien 
merecido lo tuvo. 
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La Granja Crespo y Compañía 

Esa Granja emplazada en la Ciudad Lineal 
y titulada por sus dueños fiGranja Experi
mental" presentóse en instalación particular 
con opción a premio, exhibiendo tres galline
ros de ca rácter industrial poblados con Le
ghorns blancas agraciadas con segundo pre
mio, exponiendo también material avícola de 
construcción extran jera. 

Por su instalación especial fué también 
agraciada con Meda lla y Diploma de H onor 
d t· cooperación. 

Instalación Casares (anexa a la representación 
de la Diputación de Guipúzcoa) 

Contiguos a la típica )' pintoresca Casa 
Vn",:coClgada presentada por la Diputación 
Provincial de Guipúzcoa y que clió tanto atrac
tivo al Concurso ganadero del presente año, 
el avicultor vascongado don Segundo Casa
res, de ((Vi lla Casares" (San Sebastián) mon
tó una serie de gallineritos como formando 
parte de aquella interesante y colectiva ins
talación. 

En dichos gallineritos expuso yarios lotes 
entre los cuales descollaban uno de Leghorns 
otro de \Vyandottes y otro de Rhode IslancJ, 
obteniendo ~Iedalla y Diploma de Cooperación. 

En cuanto a la cali dad de las aves expues
tas, con decir que todas fueron agraciadas con 

primeros premios y que además obtuvieron ei 
Campeonato de Leghorn s importadas, habrí a
mos terminado sino tuviésemos que añadir que 
entre aquéllas fig uraba el mejor gallo que a 
lluestro juicio figuró en la Exposición, el pollo 
\ 'Vyandotte blanco, de seis meses, cri ado en el 
país, con cuya fotografía adornamos la por
tada del presente número y a l rtllf' considera
mos como verdadero Campe/m en la Sec"i6n 
Avícola de la Exposición de Mañriñ. 

.:.¡. .:-:. 

Los Stands o Instalaciones hechas por par
ticulares contribuyeron g randemente al éxito 
de la Sección de r\ vicultu ra, no sólo porque 
rompiendo la uniformidad de las in talaciones 
generales o colectivas. dieron variedad al con
junto, si que también porque en ellas se puso 
de manifies to la activ idad y la inventiva de 
los expositores q ue ri\·alizaron en buena lid 
oste ntando lo que cada uno hace en su granja 
y mostrando al público la indole de la pro
ducci ón de cada una de aquellas, con lo cual 
se estimula a l público y en especial a 105 avi
cultores que van surgiendo. 

V isto el éxito general de las instalaciones 
particulares, es de creer que en el Concurso 
que se celebre dentro de algún t iempo ; será 
aun mayor el número de ellas con 10 cua l mu
cho irá ganando el certamen y se impul sará 
mayormente a los avicultores. 

ÑOTA.-Por no naber5e publicado todavía oficialmente la lista de premios, que fueron tomados directamen
te por nosotros de las actas y listas puestas ala vista del público en la Exposici6n, _MUNDO AVI
COL.A .. , rectificará cualquier error u omi.!:i6n en que involuntariamente pueda haber incurrido. bien 
sea a petici6n de la Asociaci6n General de Ganaderos bien por parte de cualquier expositor. previa 
conformidad de la Asociación. 

Stand de la Granja Crespo y C.' (Foto Ignacio CasteJló) 
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La Sericicultura, la Apicultura y la Cuniculicultura 
en el Concurso Nacional de Ganados 

Esas fuentes ele riqueza rural. especialmen
te la Sericicu ltura y la Apicu ltura tuvieron 
(:11 el Certamen de 1\radric1 imponentes mani
festaciones. 

La Sericicultura 

Ya hici mos mencian ele los tres Pal~el1one5 
levantados por la Sociedad Fomento ele la Se
ricicultura Española, ele Barcelona. por el Co
legio del Arte Mayor de la Sena de Valencia 
~' por la Estación Oficial ele Sericicu1t!llra de 
Tv[ urcla , pero interesa que ciemos mayor in
formación p.obre la gran parte que la Serici
cultura ha tenido en el éxito ele la Exposición. 

En los tres pabellones el público tuvo a la 
vista cuanto interesa divu lgar en fomento ele 
la crianza del gusano de seda y de las indus
trias que de la misma derivan, pe ro en el Pa
bellón, mejor dicho, en el verdadero Palacio 
que la Industria sedera de Cataluña ha legado 
~ 1a Asociación General de Ganaderos del 
Reino en su Parque de Expos iciones y Con
cursos, se hizo más, pues la colectividad de 
fc.bricantes de hilados y tejidos de seda de 
Cataluña mostró al público v en especial a las 
damas, una enorme y riquísima variedad de 
te las y brocados que, fabricados en España. 
la especulación comerc ial muchas veces las 
presentó como de fabr'lcaclOll extranjera, con 
10 cual hoy saben a que atenerse. 

Sin haberlo visto, no es posible hacerse car
go de la riqueza y del buen gusto desplegado 
por los fabricantes de Cataluña en la exhi
hición de sus productos así como en la es
plendidez con que construyeron su Palacio en 
plena Casa de Campo. 

Pero aun hicieron más los serici cultores y 
los industrial es sederos españoles. 

Su colectiv idad presidida por el activo e in
te li gente clan Federico Bernacles de Ba rce
lona, quiso celebrar una Conferencia Sericíco
la de carácter naciona l en plena exposición 'Y 
aun quiso que se oyera en ella la autorizada 
voz de una de las prim eras persona lidades 
mundiales en el ramo, el conocido profesor 
Dr. Luciano Pigorini, Director de la Real Es
tación Sericícola italiana de Pádua. 

La Conferencia Nacional de Sericicultura 
celebró su Sesión inaugural el día 16 de mayo 
en el Salón de tActos de la Exposición, presi
diéndola S. M. el Rey acompañado de su Au
gusto hijo el Príncipe de Asturias asistiendo 
al acto el Presidente del Consejo de Mi ni s
tros, el ministro· de Fomento y el Presiden
te del Consejo de la Economía Nacional. 

Abierta la sesión, S. M. el Rey otorgó la 
palahra a don Federico Bernaeles que leyó un 
elocuente y bien concebido discurso enalte
ciendo la conveniencia de que España yuelva 
a aquellos tiempos en que la industria de la 
Sericicultura fué una ele sus principales fuen
tes de riqueza y pidiendo al Gobierno la crea
ción de un Centro especial de Fomento y or
ganización sericícola que permita que dicha 
industria v uelva a tener el esplendor que en 
Espaiía tuvo en otros tiempos . 

El Presidente del Consejo de la Economía 
Nacional contestó al señor B ernades leyendo 
un trabajo repleto de datos estadísticos de
mostrativos de lo que España ll egó a produ
cir y de 10 que se produce en otro país, y fe
li citando a los organ izadores de la Conferen
cia cuyas conclusiones estu diara seriamente 
el Consejo de su presidencia para someterlas 
a la consideración del Gobierno ele S. M. 

Puso fin al acto un sentid o discurso del 
marqués de Estella que en su ca li dad de Pre
sidente del Consejo de Ministros habló por 
encargo de S. M. adhiriéndose a la obra de 
fomento el·e los sericicu ltores españoles y ofre
ciendo el concu rso del Rey y del Gobierno 
para todo cua nto pueda redundar en bien oe 
la obra de fomento sericícola que se reali za. 

Como derivación de dicha Conferencia el 
día 14. el Doctor Luciano Pi ~orini había ya 
dado una conferencia en el g-ran salón de la 
Academia de Med icina. presidiendo la sesión 
S. A. R. el Srmo. Señor Príncipe de ;Asturias. 

La Conferencia versó sobre los uFenómenos 
Embriológicos y de Metabolismo en los in 
vertebrados, orden al que pertenece el Bombix 
Mari o gusano de la seda y en su disertación 
hi zo ga la de todo su saber justi fica ndo la fama 
mundial de que goza aquel insigne profesor. 

La presentaciófi del conferenciante fu é he
cha por el Académico Dr. Madrid 'Moreno, y 
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:11 terminar su d isertación el Dr. Pigorini fué 
calurosamente aplaudido y felicitado. 

Como puede verse, la Sericicultura españo
la no li111i tó pues su acción él. exhibir sus pro
áucto~ , sino quc amplió su lahor exteriorizan
rlo la importancia de esta industria y logran
do que S. l'vL el Rey, siempre interesado por 
tocla obra de fomento y el Gobierllo espaii.ol 
tomara¡;¡ part~ activa en la celebración de s u 
Confercl1{';a Naciona l y en sus trabajos ele 
el i vnlgación. 

Felicitamos calurosamente a don Federico 
Bernac1 c'5 y sus co laboradores de Barcelona. 
Valencia y 1\1urcia y les deseamos el mayor 
v más ráoiclo de los éxitos en la obra meri
toria y d~ interés nacional que persiguen. 

La Apicultura 

Como era de 'esperar no podía faltar el Con 
curso de los apicultores españoles que buena 
ostentación hicieron de los progresos reali
zados en su industria. 

Figuraron con PabellÓn o Stand particular 
liLa lVloclerna Apicultu ra lJ que dirige el inf'ig
ne maestro don José Trigo, la Sección de 
Apicultura ele la Confederación Católico 
Agraria, el Estableci m iento Apícola de Gre
das., eol de Colmenar y otros, rivalizando todos 
eH"!,,, no sólo en la excelencia, si que también 
en la buena presentación y las cualidadefi de 
su:,= productos. 

Pana1es modernos de construcción naci onal, 
enjambre~, mieles. cera~ y licores a base de 
hidromiel; todo esto pudo yerse en esa nota
ble sección en la que figuraron 43 inscripcio
p('s concediénd'lse los s iguientes premios: 

Gra n Premio. - A Don José Trigo, por 51' 

Panal artificia l flexible y movible. 
Primeros premios . - A la Federación Ca· 

tólico Agraria ' por sus mieles y por los pro 
dw:tos deriyaelos ele la m iel. 

A Don Emilio Gómez Robles por f' lI S cr· 
ras y pnr su cera estampada. 

A "La Moderna Apicultura", por su mate
rial apícola, 

A don J osé Liñán y Heredia, por sus publi
caciones apícolas. 

Segundos premios. - A don J osé Liñán 
por sus muestras de miel. 

A la Con federación Católico Agraria por 
sus muestras de cera y su cera est ampada. 

.'\. don Em ilio Gómez Robles por sus col
menas movilistas. 

Terceros premios. - Al marqués de San 
Jorge por sus mieles. 

.\ don Carlos Flores Lorenzo, por sus ce
ras naturales y sus colmenas. 

r\ la Casa iHax. de París) por sus colmenas. 

La Cuniculicultura 

El grupo O Sección ele Cunk111 icultura tuvo 
representación en 39 inscripciones para la ex
posición de conejos y material de Cuniculi
cu ltu ra. 

En copejos gigantcs ele Espaila obt\lvieron 
primer premio la "Granja El Pilar" de Ibi 
(.\licante) y segundo don Rafael S. Cabezón 
de Burgos. 

En razas extranjeras obtuvieron Primcros 
Premios la uGranja el Pinar", de Rarcelon~ 
por sus Viena Azulef.; don Emilio Vidal y 
Ribas, de Barcelona, por sus T-Iabanas. v sUs 
Negro y Fuego, y doña Juana Grand Gerard, 
de Barcelona, por sus Papillons, otorgándose 
!Vlendones a don l\1an~te l Bernal de las Casas, 
de l\1aclriel) por sus cone jos Nutria aus~raliana 
y a la "Granja El Pinar " , de Barcelona por 
sus conejos de la Champagne. 

EJl material de Cun jcu li cultura se otorgó el 
primer Premio a J aime Herrero Gil, de V illa
rreal y segundo a José Sosa Pla. ele Barcelona. 

En su conjunto la Cunicu li cultura tuvo muy 
Aoja representación hrtbienclo llamado mucho 
la atención que no figuraran en el certamen ni 
con la más insignificante representación algu
nos establecimientos muy anunciados en Es
paña como productores de conejos para la re
prod ucción. los cuales, por esta vez, ni dieron 
fe de v ida. 

Xuestra impresión íué la de qu e hay poca 
"fición a la crianza del conejo y ello es U11 

error. pues, debidamente especial izada. la Cu
niculicultura es tanto 9 más productiva que 
la misma Avicultura. 

Industrias lácteas y otras derivadas de la 

ganadería 

Puestos a reseñar más o menos ampliamen
te cuanto pudo verse en el Concurso de la 
Casa oe Campo, haremos notar 10 muy con
currida que se vieron los g ru pos ele In dustrias 
lácteas y de otras derivadas de la Ganadería. 

En las prim eras figu ra ron 2IO inscripciones 
correspondientes a las secciones siguie ntes : le-
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Stand del distingu ido am ateur D, FrancisCo Lloreote, de Madrid, con aves de Stan da rd m u y bellas, 
expuestas fu era de Concurso. 

che al natural; leche conservada; leches pre
paradas; harinas de leche o lacteadas; flor o 
nata de leche fresca, conservada o preparada; 
mantecas; quesos, productos lácteos diver
sos ; material de lechería, mantequería y que
sería; investigaciones científicas en las indus
trias lácteas, etc., etc. 

En otras industrias derivadas de la ganade
ría, como la ele los cueros. pieles, lanas :r sus 
transformaciones, conserva de carnes y sus 
derivados. industria de los huesos y otras. fi
guraron hasta 67 expositores. 

Nada faltó. pues, en el Concu rso ,g-anadero. 
que bien puede decirse ha venido a ser como 
una Escl1ela práctica que buen servicio ha 
prestado a los buenos observadores y a los 
estud iosos. 

El ganado caballa r , vacuno, lanar, cabrío y de 
cerda 

Hemos visto much o,; Concursos de ganado 
en Inglaterra , en Estados Unidos, en Bélgic<:l 
yaun en la República Argentina y en el Uru
guay que es donde adquieren mayor brillan
tez; hemos v isto en todos mejor ganado (ex
cepción hecha del ganaclo caballar y , asnal), 
pero en ningl1 no de ellos se presentó COI1 tan
to esplendor ni en condiciones o medio tan 
adecuado como en el Concurso de Madrid. 

Los ingleses, belgas, alemanes y franceses 
que concurrieron a dicho Concurso con ga-

nado de sus respectivos países, se hallaron 
c;-;nformes con nuestra apreciación. 

En efecto, hay en aquellos pinares de la 
Casa de Campo un no sé que de adecuado a 
esta clase de exhibiciones. 

Cierto es que al ganado lanar y aun al ca
ballar debiera procurársele mej or abrigo para 
guarecerles del so l s i da por el calor y de las 
yariaciones y las inclemencias del clima de 
l\1adrid cuando da por los frío s o la lluvia, pe
ro, a pesar de todo. aquellas planicies y aque
lla s s uaves vertientes pobladas de ganado en 
miles ele cabezas Dresentadas, no e-n sendos es
tab los, si no cas'i en el medio en que se le 
tiene en nuestras haciendas yen nuestros cor
tijos. es algo que da un color especial a l Con .. 
curso y que faltó siempre en los que vimos 
en otros prtÍses. 

Largo sería reseñar cuanto en ganado ma
~'or y menor pudo verse en el Certamen de 
ivréldrid, pero para dar idea ele ello, bastará 
conque digamos que. en la Sección de ganado 
caballar y asnal, figu raron hasta ,STJ in scrip
ciones abarcando un totql de más de 1.000 

cahezrLs; en ganado va-:uno hubo 700 inscrip
ciones; en ganado lanar y cabrí o unos 270. 

represen tativas de más de T .500 cabezas y en 
ganado de cerda 6S inscripciones. 

Para que nacla faltara¡ aun pudo admirar
se una Sección de perros de guarda y de 
pastor con má~ de 30 inscripciones. 

En esas secciones tomaron parte los g ran-
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Stan d de la Granja eMas Bertrán . agraciado oon Diploma de Cooperación. 

des ganaderos y caballistas españoles y algu
nos extranjeros, la Casa Real y el Ramo ele 
guerra con sus remontas y yeguadas, los gran
des hacendados y labradores de casi todas las 
regiones de España y en 10 que afecta a la 
concurrencia ele concursantes extranjeros. hay 
que citar a S. rvr. el Rey Jorge de Ing laterra 
y varios Lores y altas personalid ades de aq uel 
país que exhibieron ganado lanar ele su ~ pro
pias fincas y los expositores de caballos bre
tonesJ belgas y alemanes que por primera vez 
concurrieron o tomaron parte en un concurso 
ganadero español. 

El aspecto de la pista de presentación en las 
horas en que se daba el espectáculo ele pre-

scntación cra verdaderam ente deslumbrador. 
Presididos casi siempre desde la Tribuna 

Regia por SS. MM. o por otras personas de 
la Famili3. Heal, llenas de público las gradas 
y la espaciosa esplanada de la pista; el in
cesante aplauso del público demostraba el in
terés con que se veía el trabajo de aquellos 
que consagran vida y hacienda en producir 
riqlleza ganadera de la que tan necesitados es
tamos, sO]Jre todo en lo aue se refiere a es
pecies de consumo. 

Cuanto se diga es poco para ensalzar de
bidamente el Concurso ganadero del presente 
año y satisfechos de él pueden estar sus or
ganizadores y colaboradores: 
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Después del Concu rso 
Dijil11v ~ que Con toda lealtad y s in el me

nor espíritu de crítica' nos disponíamos a for
Il1ular algunas observaciones, cuando menos 
en aquello que entra en los límites de nuestra 
i nClli11 ben ::: ia. 

i-Jaestras observaciones va n a limi ta rse pues 
a la Sección de Avicultura, pues, ni por aso
mo hemos de formularlas en o tras. 

Nos pcrmitircmo'5 recordar a la Asociación 
general de ganaderos elel Reino (Secc ión de 
Avicultura) q ue bien ha podido ver por sí 
misma que, cuanto les obse rvamos en su Con
curso de ga llinas ponedoras fué justo y prue
ba de cilo es tá en qnc para el que preparan 
en 1926-1927 se modifica el reglamento ele 
acuerdo perfecto con aquello. 

Hijos de nuestra práctica en estas cosas, 
cuanto advertimos tiene un fondo de expe· 
riencia que de algo puede valer y por lo tanto, 
daelo el interés y el buen deseo con que for
mula11l0s las observaciones, vale la pena de 
que se estudi en por s i alguna mejora puede 
representar cl ten erlos en cuenta para otros 
concursos. 

Sobre la inscripción por parejas o lotes 

Hcmos de referirnos ante todo a la ten
dencia de la A.sociación General de Ganade
ros del Reino a hacer o a disponer las cosas 
sin el estudio de 10 que en otros países se 
lIace C0l110 fruto de larguÍsima experiencia. 

Ocurre con e llo, que, queriendo hacerse las 
cosas por prop ia intuición, no es posible pre
yen irl o tooo, como después de muchos años 
de organizarse exposiciones se han visto ] a~: 

"entajas o los in convenientes de una cosa. 
Creer que él base de parejas o ele lotes se 

puede hacer una buena exposición de Avi
cultura es algo erróneo. 

Hare cuarenta o ci ncu enta años eso cre
yeron los ingleses, 10:3 norteamericanos y 
cuantos pueblos organizaron exposiciones en 
aquellos tiempos, pero ya ahora todos organ i
zan sus cxposiciones a base de in scripciones 
individuales y 1a inscripción por lotes sólo se 
adm ite en París como procedimiento comcr
cial y para dar salida a aves ele segu nda ca
tegoría. 

La inscripción por parejas o por lotes se ad-

mitía en la Argentina y en el U ruguay y en 
Chile hasta los años de '9 '4 y '9'5 y todos 
los años ello era un nido de discusiones ori o-i
nándose polémicas y protestas que hasta a l::>la 
prensa t¡-ascendían. 

En aquellos años llevamos a cabo nuestra 
campalia en aquellos países, orga ni zamos una 
Exposición Internacional en Ch ile a base de 
la in scripción individual y en los fallos elel 
Jurado no hubo la menor protesta. 
. En mayo de J915 la Sociedad Rural Argen

tllla adoptó nuestro plan de inscripción indi
vidual y bajo f..: l mismo acepte el formar parte 
del Jurado con el Profesor Plott de La Plata 
)" el famoso ganadero señor Ginochio (hijo) y 
apesar de haber juzgado llHís de 1000 ejem
plares, no hubo ni la men or protesta. 

Por ¡a in scripción a base de parejas o de 
Jotes es por lo que yo no he IJodido todavía 
ten er la hunra de formar parte del Jurado en 
las Exposicio nes o conc ursos ele la 'Asoc iación 
General de Ganaderos. 

?emostraciones. -- La inscripción por pa
reJas o por lotes da lugar a que uno in scriba 
t'n gallo" hucno con ga llinas mal as o viceversa 
y ruando el Jurado actúa, entra en eludas, en 
confusiones y acaba por desempalagarse del 
aS\lnto como puede, procurando que todo el 
1lI1ll1do quede contento y creyendo errónea
mente hacer un bien a tod os, acaba por arre
glar las cosas de tal manera que, contra sus 
buenos deseos, a nadie contenta. 

Si hubiese una pareja o un lote perfectos, 
menos mal, pero C01110 es cosa muy rara, re
~,u lta CJue se premian lotes o parejas en los 
cuales s i un componente es bueno no lo es 
tanto o es malo el o tro. 

En las Exposiciones o Concursos debe pre
miarse, el mérito individual, pues ningÍln mé
rito ti ene el ga llo bueno si va aparejado a 
una mala gallina o viceversa. 

lVli entras no se adopte la in scri pción indi
vidual, la s Expos icion es y los Co ncursos es
pañoles no serán más que puros simulacros 
s in res ultad os positivos en cuanto a la selec
ción morfológica de las razas. 

I nscripción por sexos y edades 
El otro error craso es el de admitir en una 

misma clase a\'es de edad y de sexo dis tinto. 
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Un ga llo de un año o de dos, siempre apa
recerá má s bello que un pollo ele siete 11 ocho 
meses y poner en comparación 1111 gallo o una 
gallina adu lta con un pollo o polla en vías 
de desarrollo, resulta también una utopía cuyo 
alca nce preci sa que aprecie la Asociación . 

::\[icntras en los Concursos de la Asocia
ción General ele Ganaderos 11 0 se adopte la 
in scripción individual formá ndose para cada 
raza las cuatro ca tegoría s de gallos . gallinas, 
pollos y pollas (entend iéndose por estos úl
timas las ave s de 6 a S meses). nunca podrún 
organizar Exposiciones a la moderna ni ha
E:lr<Í. jueces competentes que quieran arries
g:\ f su reputación prestándoles sen 'ieías. 

Puede tino ten er un gallo o una g<tllin¿t 
perfectas y p reguntamos ¿ qué derecho haya 
i!!lped irl e que los inscriha s i 110 tiene j)::!reja 
qne darles? ~ Dejarán acaso de ser a\-es dig
l.aS de ser expuestas? ¿ In teresa a la _\soda
Lión privarse de su in sc ripción, clIando la su
l:!a de cien casos semejantes le procurarla 
tLble c.ontingente de a\-es ? .. 

Colocación adecuada 

Otro pl1nto a considerar es el d el trabajo y 
(:,.: agobio de los jurados que examina un lote 
~ p:lra comp:-_rarlo con otro de la misma raza. 
t;r.:ne que de:plazarse perdi éndose en su men
Lo- las líneas y la s cond iciones del primero y 
lI~etiéndo l e en confu siones de las cuales no 
puede sal irse más qu e con un arreglo que sa
tisfaga al parecer él todos. 

Cuando se mira un intli\-iduo. una pareja o 
tm lote para apreciar su va lor. es necesario te
' Ie r inmediatamente a l lado el objeto de com
paración y en la forl11a en c!ue se han cele
Lrado los dos Concursos habidos de la Aso
ciación General de Ganaderos, las parejas o 
lotes a comparar s iempre di staron muchos me
tros los u nos de los otros y así no es posible 
que ningún jurado dé los premios con venla
dera pulcritud a pesar de todos sus buenos 
deseos. 

La cuestión del Standard 

Esa es otra cuestión importantísima y so
hre la cual debemos llam a r la atención ele la 
Sección de Avicultura ele nuestra nunca -bas
bnte querida 'Asociación. 

La aplicación del Standard se impone en 
todas aq uellas exhibiciones en las cuales se 
inscriben en una misma clase (ga llos, galli-

nas, poll os () pollas) muchos indi vid uos, pero 
donde só lo hay dos. tres o cuatro incliyiduos 
en competenc ia no es necesaria la apl icación 
del Standard, bastando COll que el Jurado apre
cie a s impl e v is ta los qu e reúnen en su con~ 
junto ¡as características genera les de la raza, 
de~calificando los que estén fu era de ella y 
eligiendo luego los que más se acerquen al tipo 
del Pa trón. 

Querer aplicar hoy el puntaje parcial o la 
ficha sco re, qu e rige en los E stados Un idos \
qt1C aun 11 0 ha llegado a implantarse ni en Jn'
gJ2terra, ni en Francia, n i en Bélgica, ni en 
Holanda. paí ~cs mucho mús acostumbrados 
que España a organ izar Exposic iones de A vi
cnltllra, es una pura i lus ión . pues ba5ta con 
i<l aplicación del Puntaje de Conjunto. 

Bien está que se determ in e el Standard O 

Patrón de Iluestras ra7.a~ racionales y que se 
It-nga en cuenta el de las razas extranjeras. 
:1.unqne modificándolo dehi dam ente e n lo qUé 

~I.rel'ta .1 las \'ariaciones que promueve el cl i
ma el medio y el régimen alimen ticio . pero, 
¿1.::0tenIo bie:l los directores de la Secc ión de 
:\-,icultnra de nuestra Asociación, hoy por 
hoy, eso de g uiarse en España por el p'untaie 
p;;rcial es aun prematuro .Y tiempo ha de trans
Cl,rr¡r hasta que se imponga. 

Si no tu\'iésC1110S en España ejemplos de la 
ycrdael en lo que se di ce, comprende r íamos 
r¡U? c;;educlara de la exactitud en cuanto va dicho 
pero rec uérd ese que en T902 se celebró ya en 
España una Expos ición Internacional ele ;\ vi
cultura en la que tomaron parte mús de 2.000 
;:yes procedentes de E spaíia. Francia. Inglate
rra, Bélgica , H olanda e ha!!a, y a base de 1<1 
inscrip: ión incli\·¡di.lal C011 sC lnración de sexos 
y de edades y con el s imple j7untaje general 
P.') se dió lugar él la mcnor reclamación_ 

Piénsese que, aun dejando a par te las dos 
!=:xposicioncs 1\acionales de Barcelona en r899 
y I92u en que rigió tal r~g¡all1eJ1tac i ól1, hasta 
en lc:i Naciona l de Oyiedo las in scripciones fue
:QI1 individuales y se juzgó a base de conjun
lo sin qu e ~urgiera la mcnor reclamación, s¡ 
bien quedaron algunos desco ntentos del rigor 
con que se hi zo uso del reglamento. 

Hemos tm.'aclo, pues, en Esp':l.lli1 los efectos 
de ambas organizaciones y ante ello. hora es 
y:1 de que la Asociación vea si puede darse 
¡Jor convencida y se acoge a la buena o si 
qu iere seguir en ese terreno de ilusiones y de 
.l:'c\ns en las que, los que más sufren son los 
ii1is1110S jurados a quienes se ob liga a pronul1 -
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ciarse bajo bases puramente convencionales e 
injustas. 

Necesidad de1 fallo secreto 

Alll~ nn3 queda por abordar este punto, en
tre otros muchos ele los que haremos graCltl d 

Id, .Asociación y a Iluestros lectores. 
En toclas ias Exposiciones, así las de .. \ vi

cultura C0l110 las ele galJado mayor y 11lCllGr, 

los jueces deben actuar s in saber a CJuien per
tenece el ejemplar que se pUll~ a su \'ista. 

CClllprcndcllltJs que en el ganado mayo;' y 
aun en el menor. cuando el expusitor tiene i:l:':'
t~i1aciól1 propia, así C01110 en igual caso :~i lit
gallinas se trata, 110 sea posihle lograr ql1e 

lus jueces actúen con cleSCOll():::illlicnio del dl1c
ilu, pero si C.i fúcil logrado ('11 las Se·,:·:::ioncs ele 
gallinas instaladas en jan[as unifonncs '..:nano'; 
estas nu OStcntan mús que Ull nÚJ1lcro Cll su 
jaula, úl\ica manera dc quc los jue·:c", actúen 
Cun aiJ~olllta indcpcndencia obrando cn c~tric
ta justicia y caiga el qu~- caiga . 

He: aquí, pues . otra cosa a modifi·.:ar en lus 
rcg!~!llcl1tos de la ,\sociaciún. \'éa!.;c si no ¡ü· 
que ocurre en llarís. que. ni a peso de oro pue
de. uno obtener un Catalogo de la Exposición 
il~lsta que los jurados han dado su fallo, ." ello 
se hace para impedir que, ni furtivamente 
IJl1eda un juez saber a LJuicn pcr tenece el a\·c 
que juzga, 

r\o procediendo así, se juega a Exposiciones, 
pero no se logra de ellas el fruto apetecido ni 
se contentan más que tl. los amigos. 

Sobre el que todos queden contentos 

Toclada queda otro cabo suelto por obser
var y a ello vamos 4 dedicar estas últimas 
líneas. 

Hogaño como en el anterior concu rso, se 
ha visto especia l empeño en que todo el mun
do quede contento y que nadie salga de la Ex
posición sin s iquiera llevarse una simple men
ción. 

Esto que sc cree un I)ien, es un mal mu\' 
grande, pues el primer engañado y por end~ 
el primer perjudicado es el expositor de algo 

malo, porque se le hace creer que tiene algo 
bucno () pasable, cuando es malo lo que pre
sentó. 

Piel1sese )' 111cdítcse sobre esto y háganlo 
;:tsí los organizadores COIllO los expositores, 
COil e~te régimen dc paJiati\"os y de conten
ta;nicntos no se \·a a ninguna parte y porque 
!o \"('1110S, porque apreCiamos el error qnc con 
ellos 3C comete, lo denunciamos públicamente 
(:ll esper:l de que:.: \'enga la cnmienda. 

\',1<11(, podrú decir que cuanto se deja cs
c!·ito pn~cla ",;er hijo dc cleScúlltelltus, porque 
qnit.:n firma lo CXPUS(\ tocio fue ra dl: CI)IlC Urso 

:::; :::.hl) un lote que. como sc dijo, tenía nece
",arial1lelltc (!UC ser premiado aunque ello fuese 
por el artículo 29. 

'1 :\JlqJt:co l)l·crle pen",ars~ esto cuando se 
sabc (~ tle no", il!lpll~iI11o~ h obligación ele nada 
L..ILtr llt.l.: VI ¡' •. <j...: S.f III pVij,l!l"¡O d..: la 
:~xic,·lturu y at1llque amÍgos y amigns muy 
C¡11lT·cloc; son 10-; s~iiores dc la ¡\sociacióll, 
precisamente por csto tenC]"jl0S el eleber de se
(¡alarles ~alS crrorcs. 

.h"C'ci:;;a111ente por esa form a de clasifi cación . 
elc culocariún, ele juzgarsc. nos consta que mu
chu') no tomaron parte en la Exposidún y 
otros lo hi·.:ieron fucra de conc urso, 

l\dopte 1:\ ¡\s0cilJciún nues tro plan de orga
n:l.:trión (l (]e ("Ia ~; ili{'acic:.ll o mejor di cho, :Idop
ten el r6giJ11ell t111i\·crsal en matcria de Ex
posiciO~lt;S ele A ':icultura )' les ¡lseguramos 
(jl!C se Cjninl.uplicará el número de aves en sus 
j)róximns CrI11CltrS""S y ~e entrará en el venla
clero y útil terreno elel progreso deri\"ado de 
esos ccrtá:'lt"llCS. quC' . ha ~ta ahora y por mu
cho rlue los aplaudamos y que felicitemos a 
Sl1~ orga!Tiz:ldorcs, nunca cOllc1ucir<Ín al obje
tivo tan 1::'11(lable que la Asociación persig ue. 

Tefmina:·cmos repitiendo lo dicho en el en
cahczamiento ele este. número. 

)lo critkamos l no censuramos, no nos g uía 
el mcnor descontento. 

Quisiéramos ser oídos por l~ Asociación y 
por si no :l~S oye, queremos por lo menos CJue 
los a\'icu!tnrcs esp~lñoles con ozc~n nuestra op i
nión y por debérsela, se la hemos dado siu
ceramente. 

Salvador Castelló 
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DE AVICULTURA PRACTICA 

Manual del Avicultor para todo el -ano 
Perdón hemos de pedir a nuestros lectores 

por el retraso con que insertamos los consejos 
que nuestro colaborador <,Gallo Amigo, debió 
haberles dado para el segundo trimestre del 
año en el llíunero de Mayo. 

N o podrán ya servirles 1'8 ra el p,esente año, 
mas anótenlos para el que viene y sírvanse si 
quiera de los que para el trüllestre veraniego SE' 
les dan en el presente número. 

Consejos para el segundo y te rcer trimestre del año 
Abril, Mayo y Junio 

En Abril todo es abundancia y alegría en el 
ga'linero, la abundancia de h'levos alienta al 
avicultor, las mllchas gallinas que se ponen 
cluecas le invita n poner echaduras y a influjo 
de la primavera las crías suben vigoro3as que 
es U11 encanto. 

No pOlque la cosecha de huevos sea mayor 
debe abandonarse el gallinero dejando de re
gistrar la [ostura, antes por el contrario, hay 
quesostener el cont,ol de la pnesta para seguir 
el ritmo de la misma en cada individuo, para 
así apreciar 105 mOlllentos de mayor o lnenor 
pue,ta en cada uno de ellos. 

En este segundo trimesbe es cuando los que 
aún no entr:Hon t:'n los beneficios de la incu
bación artificial, han de forzar las crías va
li éndose de las muchas cluecas que disponer a 
incubar en Abri l y sobre todo en Mayo. 

Eu la alim:::ntación nada debe variarse, con
tinuándose con igual régitnen que en el primer 
trimestre., y en cuanto a crías, si se hacen ar
tifici:tlmente convendrá dejar que los polluelos 
salgan al aire libre todos los días de buen sol 
en cuanto cumplen diez o quince días, y si se 
incuba con cluecas desde el mes de Abril se 
pueden dejar ya que se crien al aire libre. 

En las regiones o comarcas donde sean fre
cuentes los cambios de temperatura, como en 
el Norte de España y aún en la meseta central, 
habrá que estarse prevenido teniendo locales 
donde encerrar las cluecas con sus polladas 
apenas se inicie una baja temperatura o un día 
de lluvia. 

En el mes de Mayo podrá hacerse una pri
mera selección, separando entre las crías tem
pranas del año todas aquellas aves que subien
do más vigorosas, reunan el mayor número de 
características propias del Standard de la raza, 
y hecha la elección, se tratarán las elegidas a 

cuerpo de rey, por si resultando después aves 
ele mucha puesta, pueden llegar a constituir 
buenos grupos ele reproductoras. 

Se tendrá en cuenta que esas crías primave
rales han de ser las que darán las mejores po
nedoras de invierno y los mejores ejemplares 
para las exposiciones otoñales y del invierno. 

Los individuos menos buenos, desde el Dles 
ele Abril habrá que soltarlos a pleno campo 
para que cuesten poco de mantener, en Mayo 
se cebarán un poco y en Junio ya podrán ven
derse como aves de consumo en calidad de 
pollería tierna del año. 

Junio, JuliD y Agosto 

En Junio se inicia el mal período para el 
avicultor. La puesta decrece, el exceso de clue
cas le agobia y si las utiliza y se poneu en cría, 
las polladas suben encani jadas por los fuertes 
calores estivales, de suerte que como no sea 
en las comarcas frescas del Norte del país, no 
pueden recomendarse de ningún modo. 

No teniéndose que criar más, desde Junio 
se impone la separación de sexos, dejándose 
las gallinas sin gallos y destinándose todos los 
huevos que den al consumo. 

Hay que vigilar la aparición de la muda, 
agregando alguna mate.ria oleaginosa a las mez
clas secas o a los alnásijos si todavía se sigue 
con este régi meno Lo más recomendable son los 
turtos o la harina de lino o de cacahuete . 

En previsión de los fuertes .calores deben 
prepararse umbráculos, cobertizos o sombrajos 
donde puedan guarecerse las aves en cuyos 
parqueo no haya árboles que les den sombras 
naturales. 

En Abril y en Mayo es bueno depurar un 
poco la sangre de los animales, dándoles nna 
vez por semana agua sulfurosa, así como vi
gorizantes como la ferruginosa, para 10 cual se 
alternará dándoles en una semana la bebida a 
b"se de azufre y la otra a base de hierro. 

Desde Abril y Mayo podrán caponarse los 
pollos procedentes de las crías tempranas. 

Dense a la venta todas las aves sobrantes 
antes de fin de Julio y guárdense únicamente 
las reproductoras y los capones y poulardes 
que puedan ser vendidas a buen precio en Na
vidades y fin de año. 

GALLO AlVIIGO 
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