
Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



11 

s u M A R o 
P1iginas 

Los E:dmene:. Onci:dt's en b. 1\e:11 Escuela 
de Avicultur!l. . 98 

El movimiento y la organiz:l.ción A'Iícoh 
en C:l.t3Juña y Ar:tgón 100 

Ultimas :lvisos p:lr3 la concurrencia al 
Congreso Mundial de Avicultura de la 
Onawa . 103 

La. gr:mdiosa Exposición Naciona l de Avi-
cultura, de P::dll1:J. de Mallorca. 1°5 

Necesithd y ventajas de b. selección.-Doc-
trinal de la Re3J Escuela de A vicultur:l . 1 J 7 

• 

l 

11 
11 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



AÑo VI N.O 65 

REVISTA MENSUAL ILUSTRADA DE INFORMACIÓN Y CULTURA AVÍCOLA MUNDIAL 
Bajo la Dirección del Prof. S. CASTELLÓ 

D IRECCIÓN y ADMINISTRAC IÓ" REAL mUElA OFI[IAl DE AVI[ULTURA AREN,"S ·DE ~ I AR ( B ARCELONA) 

SUSCRIPCIONES: 10 pesetas pllra t~p¡¡11a y Amé ricas adhel'idas nI conve ni o postal - Pflra los dem{¡s paises, 12 peseta!> 

LOS PROHO:I'IBRI:<:S DI:<: LA AVICULTURA MALLORQUINA 

-~-

En el centro, el Excmo. Sr. Conde de Perelada, Presidente del Consejo Provinci al de Fomento. A su 
izquierda, sentados, el Presidente de la Asociación D. Antonio Ferragut y D. Sebastián Villalonga y a la 
derecha, D. Ju an Perelló y D. José Martorell. De pie y de izquierda a derecha, los seño res Sampal, 

Rullan , Gabriel Villalonga Olivar, Antonio Reynés, Pou Moragues y Rafael Fel iu 
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R eal Escuela 

Oficial Española de A v ic ultur-a 

Exámenes Oficiales y Con cesión de T ítulos de Avicultor 

y de Grados de Conferenciante e n Avicultura, en el Curso de 1 927 

Como se anunció, el día 31 de lVlarzo se cons
tituyó en la Real Escuela Oficial Española ele 
Avicultura, de Aren)"s de Mar, el Tribunal 
nombrado por la Dirección General de Agri
cultura para proceder al examen ele los alum
nos matr iculados, C01110 oficiales, en el Curso del 
presente año. 

Presidido el Tribunal por el Ingeniero agró
nomo don Jaime Nonell, as istido ele los señores 
Inspector provincial -de Higiene y San idad pe
cuaria, don Jesús Luque, y del Ingeniero agró
nomo provincial, don Trinidad Catasús, pro
cedieron al examen de los siguientes alumnos : 

Señorita doña Berta Pujadas Canals, de 
Barcelona. 

Don Manuel Lacoba Sánchez (Veterinario), 
de Córdoba. 

Don :Mariano Giménez Ruiz (alumno de Ve
terinar ia), de Córdoba. 

Don Francisco Higuera Bazaga (Perito agrí
cola), de Cáceres. 

Don Rafael Alonso Ariza (Bachiller en L~
tras y Ciencias), de Valladolid. 

Don José Lozano (Clavero (Perito agrimen
sor). de Málaga. 

Don Juan V irgili F iol. de Tarragona. 
Don Francisco Font :i\1ateu (Perito mercan-

til), de Barcelona. 
Don Tosé Doménech Landino, de Mahón. 
Don "GlJ.stavo Zariqti iey, de Barcelona. 
Don Vicente Vich Campos, de Palma de Ma

llorca. 
Don L uis Pujals Tapias, de Arenys de Mar. 
Dichos señores alumnos fueron todos apro

bados en examen oral ordinario, habiéndose 
otorgado calificación de Sobresaliente a los 
nueve primeros. 

En concepto de Examen extraordinario para 
la obtención del "Grado de Conferenciante en 
Avicultura!' presentáronse nuevamente ante el 
Tribunal, al que se agregó el Inspector general 
del Cuerpo agronómico c1el - Estado, don An
tonio Philip. seis de los alumnos que, habiendo 
obtenido calificación de Sobresaliente, se ha
llaban en posesión de 105 conocimientos regla
mentarios para optar al HGrado de Conferen-

ciante", los cuales desarrollaron ' a título de 
Conferencia y en ejercicio oral y público los 
temas siguientes: 

Don Manuel Lacoba: "La higiene y la sa
nidad en los gall ineros." 

Don Francisco I-liguero: HLa Avicultura a 
base -de productos agrícolas." 

Don :i\1ariano Giménez : «Necesidad de la 
selección en los reproductores." 

Don Rafael Lozano: "Paralelo entre la in
cubación natural v la artificial." 

Don Alonso A¡:iza: "El gallinero industria1." 
Don Francisco Font: "El gall inero casero 

como auxil iar de la economía doméstica." 
Lo:} seis señores citados desarrollaron los 

temas con tal acierto y con tal facilidad de con- . 
cepto y de palabra, que el Tribunal les dirigió 
públi_Cá felic itación, autorizando a la Real Es
cuela de Av.icultura para que en sus Títulos de 
Avicultor se haga constar también el del uGra_ 
do de Conferenciante", para cuyo ejercicio ha
bían demostrado estar en plenas condiciones 
y en absoluta competencia. 

El acto terminó con la entrega de dichos tí
tulos debidamente firmados por Jos examina
dores y s~l1ados con el del Servicio Agronómico 
de la Prov incia, y al hacerlo, el Ingeniero Pre
sidente, don Jaime Nonell, pronUllció un sen
tido discurso de absoluta complacencia por el 
resultado de los exámenes, que, como siempre, 
ponían de manifiesto la buena .enseñanza que 
se da en la Real Escuela de A vicultura, y fe
licita'ndo a los Avicultores y Con ferenciantes 
del Curso de 1927 por su aplicación y los co
nocimientos que habían demostrado. 

El Director de la Real Escuela contestó al 
señor N onell expresando ulla vez más su gra
titud al Gobierno y en especial al :i\1in isterio 
de. Fomento y Cuerpo Agronómico del Estado, 
.por la protección y la cooperación que siempre 
prestaron y siguen prestando a la Escuela de 
Avicultura de Arenys. 

D irigiéndose al I nspector general, Excelen
tís imo Sr. D. Antonio P hilip, le "ogó que hi
ciera constar en su in forme a,1 Ministro de Fo
mento, el concepto que hubiese formado de la 
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El reparto de Premios en la Exposic ión de Palma de Mallorca y un apunte tomado en el B:mquete 
del Restaurant Mediterráneo 

Real Escuela de Av icultura, y que para lo su
cesivo y a medida que vayan surgiendo nuevaS 
escuelas o centros ele enseñanza avícola, que 
no se olvidara que, durante más de treinta 
años, la Escuela Avícola ele A rcnys de lvIar 
había sielo la única en España, como todavía 
lo era en 1927, de suerte que al otorgarse la 
protección que puedan merecer otras Escuelas 
de Av icultura que lleguen a crearse. es de creer 
que no se olvidará lo que la Real Escuela Ofi-

cial Española de Avicultura de A renys de Mar 
significa por su prelación o anterioridad y por el 
ejemplo que a todas dió con su organización y 
su subsistencia. 

Antes de terminar, los señores del Tribunal 
telegrafiaron a la Dirección General de Agri
cultura dándole cuenta del examen y mani fes
tándole que la Real Escuela de Avicultura con
tinuaba siendo merecedora de la protección que 
el Gobierno le concede. 
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El movimiento y la organizaclon avícola 

en Cataluña y en Aragón 

Con gran satisfacción vamos a dar cuenta 
de las actividades que se revelan en Cataluña 
y en Aragón en favor de la Avicultura y del 
progreso avícola español. 

"Yate más tarde que nunca", el ice el refrán, 
y si inactivos permanecieron la mayoría de los 
avicultores de ambas regiones, dando lugar a 
qrc. por 10 menos en Cataluña, tuviesen que 
ser siempre las mismas entidades y las mis-

LA SECCIÓN DE AVICULTURA 

DE GANADEROS DEL 

La ant igua Junta General ge Ganaderos de 
Catallllia, de acuerdo con la Comisión Perma
nente de la Asociación General de Ganaderos 
del Reino, que preside en iVJadrid el Duque 
viudo de Bailén y de la que es Secretario el 
Marqués ele la Frontera, se constituyó ya en 
ASOCJACIÓ~ REGTo~_r\L DE GANADEROS y DE 

AVICULTORES, si no absolutamente autónoma, 
cuando menos con goce de la suficiente liber
tad de acción y <le recursos propios. para des
envolverse debidamente en Cataluña. sin dejar 
por esto de constitu ir parte integrante de una 
Asociación de carácter general o nacional, que, 
contando ya con más de 400 años de existencia, 
es indestructible y cuenta con prestigios y con 
elementos que la hacen la más poderosa y re
comendable de España. 

La Asociación Regional de Ganaderos y A vi
cuJtores de Cataluiia, como la de Avicultores 
de 1\l a11orca, la de Avicultores Cordobeses, la 
Sociedad Avícola de I-Iuelva, la de Vizcaya 
y el Sindicato Avícola de Castellón de la Pla
na y cuantas entidades avícolas que tengaI} con
ciencia de Jo que conviene a sus intereses, se 
tienen por filiales de la Asociación General de 
Ganaderos del Reino, verdadera 'S llcesora de la 
Liga Nacional de Avicultores en la organiza
ción y defensa de los intereses generales de la 
Avicultura española. 

En torno de ella y afil iándose todos los avi- . 
cultores de cada región en las Asociaciones, 
Sindicatos o simples Agrupaciones que vavan 
creándose, es donde debe verse el verdacler o 
progreso avícola y la unión que ha de reinar 
entre los avicultores de todo el país. 

Preside la Asociación Regional de Ganaderos 

mas personas las que cargaran con todo el 
trabajo r dcmo¡;traran iniciativas, ahora pa
rece ser que su rgen actividades y personas dig
nas de aplauso y a· las que con toda el alma 
n[uj'·mo AvicOLA da su más cordial bienvenida, 
pues su presencia se hacía ya necesaria y de 
ella mucho cabe esperar en bien del fomento 
avícola nacional y general. 

DE LA ASOCIACIÓN GENERAl_ 

REINO, EN CATALUÑA 

y de Avicultores de Cataluña el Excmo. seiíor 
Conde de Caralt, ex l\I inistro de la Corona, 
ilustre prócer e industrial catalán, ganadero y 
av icultor en su gran ja de Llavaneras . El señor 
Conde de Caralt constituye, pues, para la Aso
ciación Regional no un Presidente de Honor, 
sino un socio activo que da ejemplo en cues
tiones avícolas y ganaderas y un verdadero 

· prestigio para la Asociación . 
Reunida la Tunta Directiva de la Asociación 

de Cataluña e~l su domici lio social (Gran Vía 
Layetana, S, principal) el día 30 ele Marzo úl
timo, se procedió a la designación de los miem
brd"s de la misma que, en calidad de POJ/Clltcs

7 

debían proceder a la organización de las di
versas Secciones en que se divide el trabajo 
de la Asociación, habiendo quedado constituída 
la Poucllc ia (fa Avicultuva .JI Pcqu1ciias lnd//s
¡ias rltralcs por el Profesor don ISalvador Cas
telló, Director ele la Real Escuela Española ele 
Avicul tura y por don Antonio_ Lapo.rte Farré, 
Director-propietario de la Granja "1\[as Rosa", 
de San Juan Despí, y actuará como Secretario 
de dicha ¡Sección, don José Forner, Profesor 
en la Escuela Inelustrial de Barcelona y entu
siasta de la Avicultura. 

Dicha Ponencia, actuando en calidad de 
J.11esa directiva de la Sección Regional de A'l'i
cultlwa, ha comenzado ya los trabajos de or
ganización de la misma e invita a todos los 
av icultores profesionales y a los aficionados ele 
Cataluña a inscribirse en calidad de socios de la 
Asociación Regional de Ganaderos y de Avi
cultores. 

La cu~ta anual ha sido fijada en 15 pesetas, 
las cuale$ darán derecho a los asociados: 
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1.0 A utilizar todos los serv ICIOS organJza
dos en el seno de la Asociación (in formaciones, 
ventajas y economía en la adqui3ición de pien
sos y granos de toda clase, consultorio jurídicq
agrario y pecuario, facilidades para la venta 
de los productos, etc., etc.). 

2.° A l descuento o reducción en las ma
trículas ele las aves que se inscriban en las 
Exposiciones y en los Concursos. 

3.° Goce y utilización del local social (Vía 
Layetana, 5, principal) y ele los servicios de 
la dependencia en los asuntos de Ganadería 
y de Avicultura que puedan interesarles. 

4.0 Rapidez y seguridades en el despacho 
de sus demandas de granos y piensos a las 
Juntas de Abastos, encargándose la Asociación 
de tramitar las peticiones y de expedirles la 
mercancía a dest ino sin cobro de comisiones. 

5.° A la recepción gratis de los Boletines, 
Hojas divulgadoras y demás impresos que pu
blique la Asociación. 

6.° A la util ización de los demás servicios 
que progresivamente vaya estableciendo la 
Asociación Regional en beneficio de sus aso
ciados. 

La Real Escuela Oficial de Avicultura, y por 
la misma su órgano oficial :MUNDO AvíCOLA, 
recomienda encarecidamente a todos los avi
cultores y afic ionados de (Cataluña que fijen su 
atención en las ventajas que les ofrece su ad
hesión a la "Sección de Avicultura" de la Aso
CIACIÓN REGIONAL DE GANADEROS DE CATA

LU~A, llamándoles la ate.nción sobre el hecho 
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de que no se trata de una entidad en forma
ción, sino de una entidad poderosa, de carácter 
general y que cuenta con el apoyo oficial del 
E stado, la cual teniendo ya de antiguo su Junta 
especial para Cataluña, la acaba de elevar a la 
categoría de Asociaáón Regional, pero a base 
de una organización ya añeja, aunque siempre 
progresiva, y con la garantía de los poderosos 
elementos con que cuenta su Junta Permanente 
de lVIaclrid, la cual desde "hace ya muchos años, 
sabe y quiere distribuirlos muy equi tativa
mente entre sus afiliados en las regiones y en 
las provincias. 

Los interesados en Cataluña pueden sol icitar 
su ingreso en la Asociación Regional dir igién
dose al señor Secretario general de la misma, 
don Bautista Comamala (Vía Layetana, S, prin
cipal, Barcelona) , y una vez la solicitud haya 
sido favorablemente informada por la Ponen
cia de la Sección de Avicultura o de la Sección 
correspondiente (si el interesado se dedica a 
otra clase de ganado mayor o menor), se le 
enviará su papeleta de admisión y podrá en
trar en el pleno' ejercicio de sus derechos como 
asociado. 

Si los avicultores y los afic ionados de Ca
taluña saben oír el llamamiento que en la pre
sente información se les dirige, y sobre todo 
si aprecian el alcance y las. ventajas de unirse 
en el seno de tan poderosa Asociación, a no 
ta rdar se darán cuenta de 10 que progresará 
la Avicultura regional en todas y cada una de 
sus manifestaciones. 

LA SOCIEDAD GENERAL DE AVICULTURA ESPAÑOLA 

De otra entidad de carácter avícola hay que 
informar al tratarse del movimiento avícola en 
Cataluña. 

Nos referimos a la naciente 11 Sociedad Ge
neral de Avicultura Española", agrupación, se
gún se nos in (arma confidencialmente, consti
tuída ya en Barcelona por varios avicultores 
y aficionados de Cataluña, a la que, .como su 
nombre 10 indica, se piensa dar carácter ge
neral que lleve su radio de acción a todas las 
provincias. 

De la Junta preparatoria de dicha Sociedad 
ya dimos cuenta a nuestros lectores en el nú
mero ele l\/Iarzo. 1-loy podemos decir que, apro
bado ya el Reglamento y reunidos los adheridos 
en sesión constitutiva, el día S de Abril, pr9-
cedieron a la elección de la Junta Directiva, 
que preside el General Excmo. Sr. D. Francisco 
ele Mercader, Vizconde de Belloch, antiguo 

alumno de la Real Escuela de Avicul tura y gran 
aficionado a la misma, persona de relevantes 
dotes que justifican plenamente su elección y 
de cuya acertada gest ión y caballerosidad mu
cho cabe esperar erl bien de la Avicultura. 

La creación de esa Sociedad General de Avi
cultura en Cataluña no debe ni puede perju
dicar en lo más mínimo a la organización aví
cola regional, de la que cuidará especialmente 
la Asociación Regional y de la que nos ocu
pamos, antes bien consolidará y cooperará a su 
acción, ya que muchos ~de los que se inscriban 
en la Sociedad General serán también socios 
de la Regional. 

Decimos esto, para que, al darse cuenta de 
la institución de dos Asociaciones similares en 
Cataluña, no vaya a tomarse como creación de 
intereses encontrados u opuestos. 

La Sociedad General de Avicultura Española 
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quiere llevar su acción a todas las regiones y 
aun a todas las provincias, mientras -·que la 
Asociación Regional de Ganaderos y de Avi
cultores de Cataluña. C01110 adherida a la Aso
ciación General de Ganaderos del Reino, res
peta la organización general que ésta tiene ya 
establecida en todo el país y sólo aspira a bien 
organ izar la Avicultura y los servicios avícolas 
de Cataluña en defensa exclusiva de los avi
cultores de la región: así, pues, ambas enti
dades caben en Barcelona, siendo de elección 
de cada interesado la que quiera favorecer con 
su adhesión, si es que no quiere pertenecer a 
las dos a la vez. ya que nada se opone a ello. 

No podemos señalar en este número las C011-

diciones 'CÍe admisión ni las ventajas que se 
ofrecen a los asociados, pues aun no se les ha 

D o A v 1 e o L A 

dado publicidad y sólo tenemos noticia de la 
constitución de la Sociedad General por infor
mación particular y de palabra, pero las da
renios a ' conocer en cuanto se nos comuniquen 
para su publicación. 

l\IUNDO AvíCOLA ve con intensa satisfacción 
que en Cataluña, la región de España donde 
más f\vicultura deporti va e industrial se hace, 
despierten ya iniciativas y surjan personalida
des dispuestas a trabajar y a secundar la labor 
de los que desde hace tantísimos años venían 
procurando la unión· 'j el desperta r de las acti
vidades de todos, sin haberlo podido lograr más 
que en parte. 

l\Iucho se ha tardado, pero bien ven idas sean 
tales manifestaciones del movimiento avícola 
catalán, 

LA ASOCIACIÓN A VICOLA ARAGONESA 

Aragón pareció dormido hasta hace poco, y si 
bien nos consta que habia ya en la región ac
tivos e inteligentes avicultores capaces de cons
tituirse en Agrupación avicola similar a la quc 
van teniendo otras 1'egiones, nunca dieron fe 
de vicia colectiva, 10 cual ciaba lugar a que mu
chos creyeran que la moclerna AviCLiltura no 
hallaba arraigo en ¿\ragón. 

El error queda desvanecido al saberse la cons
ti tución de la Asociación Avícola Aragonesa. 
de cuyos Estatutos extractamos las siguientes 
bases de constitución: 

l\Iejoramiento y aumcnto de la producción 
aviar en la región: vulgarización ele las prác
ticas avícolas en todas las mani festaciones de 
la Avicultura; ventajas en la adquisición de 
aves y de alimentos para la Asociación y para 
los asociados; conocimiento de la producción 
de cada uno de los miembros de la Sociedad, 
facilitando el intercambio de an imales y de pro
ductos y siempre dentro de la mayor garantía 
de todos ": organ ización de las ventas en coope
ra~ión; creación de un consultorio avícola gra
h11to para los asociados; organización de Ex
posiciones y Concursos y de conferencias, así 
como de cuantos actos puedan contribuir al 
fo mento avícola en sus aspectos industrial y 
deportivo ,: publicación de un Boletín o Revista 
que, además ele divulgar la Avicultura. man
tenga un lazo de unión entre los asociados. 

La Presidencia de la Asociación ha sido C011-

fi ada al Director de la Escuela de Veterinaria 
Profesor Don Pedro 1\1oyano, formando part~ 
de su Junta Directiva los Señores Cruz Lapa
zaran (Vicepresidente), Infiesta (Secretario), 
Tulor. López, Vargas, García Abrines, Agus
tín Iñ igo Cuervo, :1Ionserrat y Alcira. 

Se nos dice que, como primera prov idencia, 
los avicultores aragoneses se disponen a cele
brar una primera Exposición el día 15 del co
rriente mes y es de aplaudir tal idea, pues bien 
se ha demost rado en l\1adrid, en Barcelona y 
en ~Iallorca que nada hay C01110 las Exposi
ciones que despierte aficiones y cree adeptos 
a la Avicultura. 

Felicitamos calurosamente a los organizado
res de la Asociación Avícola Aragonesa y ·con
sideramos inútil hacerles el ofrecimiento de 
nuestras columnas para cuanto pueda series 
útil r para la divulgación de sus trabajos . pues 
bien saben, así ellos COmo todos los avicultores 
de España, que para fines laudables las tienen 
siempre abiertas y a su completa d isposición. 

* * * 
Resum iendo y recapacitando, podemos hoy 

decir que Espaiia tiene con carácter unionista 
o federativo, la Asociación General de Gana
deros del Reino, que en S t~ Sección de Avicul
tura da cabida a cuantas Sociedades o Agru
paciones ele Avicultura existan y puedan existir 
en el país y que a ella quieran afiliarse . Ade
más habrá ahora la Asociación A vÍcola Gene
ral que su rge en Barcelona. 

Como adheridas o filia les de la Asociación 
General de Ganaderos tienen Asociaciones de 
Avicultu ra, Mallorca, Córdoba, Huelva, Cas
tellón de la P lana, Vizcaya y Cataluña, siendo 
de creer que a la misma se afiliarán la Aso
ciación Avícola A ragonesa y ,otras que, según 
nuestros in formes. están para surgir en Valen
cia. en Sevilla, en l\1álaga, en Galicia y en otras 
provincias y regiones. 
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Tercer Congreso y Exposición Mundiales de Avicultura 
LA OTTA WA (CANADÁ) del 27 ele Julio al 4 ele Agosto ele 1927 

COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL 

El Comité Nacional para el Tercer Congreso 
y Exposición :"IundiaL de Avicultura ele La 
Haya recuerda a cuantos se interesen en ad
heri rse al Congreso O en enviar aves o algo de 
interés a la Exposición, que en números ante
rio res, así como en notas resumidas envIadas 
a la prensa diaria ele todo el país, se han dado 
las debidas in strucciones, a pesar de lo cual 
en este número vuel ven a resumirse C0l110 sigue. 

PARA INSCRIBIRse CO:'.IO CONGRESJS'I'AS 

Basta sol icitarlo por carta dirigida al Pre
sidente del Comité Nacional, don Salvador 
Castelló (A renys ele :Mar), enviando S dólares 
en papel americano o en cheque sobre La Ot-
taIVa (Canadá). . 

La inscripción da derecho a recibir el "Li_ 
bro del Congreso", en el que aparecerán en 
lengua francesa o inglesa todos los informes 
y los trabajos e1el Congreso, constituyendo, por 
lo tanto, ulla obra de inest imable valor. 

Los inscritos que realicen el viaje al Canadá 
tendrán derecho a gozar de todos los festejos 
que en La QUa wa se celebren en obsequio de 
los Congresistas, así conlO a participar en las 
ventajas del viaje económico y colectivo de es
pañoles al Canadá, según más adelante podrá 
verse. 

PARA 'l'QMAR PAR'l'E El\~ LA EXPOSICIÓN 

E spaña sólo enviará a La Qttawa aves de 
razas puras y netamente españolas, previa se
lección o elección en Exposición preparatoria 
de admisión, que tendrá lugar en la Casa de 
Campo de Madrid (terrenos de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino) e11 los <lías 5 
al 12 de Junio próximo. 

Los lotes deberán ser de un gallo y dos ga
llinas, jóvenes de 1927 o fines de 1926, y de-

berán ser anunciados a la Asociación General 
de Ganaderos (Huertas, 30, Madrid) antes del 
día 1.0 de Junio, enviándose seguidamente con 
porte pagado a la consignación de dicha Aso
ciación. 

El COli.,ité Kacional se constituirá para la 
selección el día la. y se hará cargo de los lotes 
elegidos, sobre los cuales los expositores no 
tendrán gastos de ninguna clase, pues serán 
llevados por cuenta del mismo. 

A los lotes o tríos deberá as ignárseles precio 
de venta, y para el caso de no venderse en el 
'Canadá, se entenderá que la Delegación es
pañola queda facultada para cederlos gratuita
mente a algún centro de enseñanza o -de expe
rimentación avícola canadiense, haciendo cons
tar el nombre, dirección y personalidad del do
nante. 

El envío de vistas fotográficas de estableci
mientos o gall ineros que se crea bueno enviar 
para que figuren en el Stand español, deberá 
hacerse directamente al Presidente del Comité 
Nacional (Areny5 de Mar), antes del 1.0 de 
Junio, y no en prueba positiva, sino en clisé 
negativo en película o en vidrio y tamaño 
13 .X 18, con el objeto <le poder ampl iar las 
vistas en tipo uniforme. 

Los libros, periódicos y cualquier clase de 
trabajos gráficos relacionados con la Avicul
tura deberán también enviarse a la Presidencia 
del Comité antes del 1.0 de Junio. 

Ningún gasto será cargado a ~uenta de los 
expositores, ni por ampliación de las fotogra
fías ni por exhibición de éstas ni de <cualquier 
clase de trabajos. 

PARA EL V IAJE AL ICANADr\. 

Los señores adheridos al Congreso, bien en 
calidad de verdaderos interesados en la Avi-
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cultura, bien C01110 simples turistas que quieran 
aprovechar las ventajas de un viaje económico 
)' colectivo al Canadá)' a los Estados Unidos, 
pueden dirigirse C01110 máximo hasta elLO de 
Junio al Presidente del Comité Nacional, en 
demanda de datos e instrucciones. 

En adelanto de los mismos, se recuerda que 
la expedición colectiva embarcará en el puerto 
de Cherbourg (Francia) el 14 de Julio, a bordo 
del grandioso vapor wl\ Iontroyal JJ, en viaje di
recto de seis días para Quebec (Canadá), Y' re
gresará por Nueva York a ICherbourg el 17 ele 
Agosto en el gran vapor ólGeorges \Vashing
ton JI, habiéndose recorrido y visitado en Amé
rica las siguientes local idades: En el Canadá: 
Quebec, ilIontrea!. La Otta",a. Taranta. Cata
ratas del Niágara y Detroix; y en los Estados 
Unidos: Chicago, \Yashíngton, Filadelfia )' 
Nueva York. 

El gasto total del viaje, con los pasajes en 
vapores y ferrocarriles de primera clase y ho
teles comprendidos, es de unas 5,(X)() pesetas J 

D o A V 1 e o L A 

que será preciso hacer efectivas antes del día 
15 de Junio, después de cuya fecha el Comité 
Nacional no podrá admitir ninguna otra ad
hesión. 

El Comité "Nacional rendirá cuentas a los 
inscritos en el viaje, reintegrándoles lo que puc
ela sobrar de dicha cantidad. 

* * * 
Para más detalles dirigirse sin pérdida de 

tiempo a la Administración de l\1UNDO A VJcOLA 

(Aren)'s de Mar), a la de Espmia. A"írola 
(Apartado 155. Valencia), o n la Secretaria ele 
la Asociación General de Ganaderos del R"ino 
(Huertas, 30, ilIadrid). 

El envío de fondos debe hacerse directamente 
al Presidente del Comité Nacional Don Sal
vador Castelló en cheque sobre Barcelona. 

Después del 1.0 de Junio, los que quieran 
hacer el viaje J deberán entenderse directamente 
con alguna Agencia de viajes. 

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

, , 
(HARINA DE PULPA DE LIMÓN) 

ALIMENTO DESINFECTA~TE INTESTIN.-IL DE SORPREl\DENTES RESULTADOS 

Productos Citricos, S. A. , Pi:lza de Catalutia, 17.- Barcelona 

DISTRIIlUIDORES REGIO~ALES: 

Cataluña: Droguería Yidal Ribas, Mancada, 21, Barcelona. - Galicia: Abclardo Serrano, 
Galiana, 15, Ferrol. - Castilla la Nuc~'a: Félix Andoño, .i\lontera, 51, ¡\Iadrid. 

SE AD\IITEN SOLICITUDES PARA OTRAS REGIO~ES 
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La grandiosa Exposición Nacional de Avicultura 

de Palma de Mallorca 

lnteresante grupo de expositores toml.do en Palma de Mallorca, momentos antes de celebrarse 
el banquete de confratern idad 

E n los días 6 al 12 de Abril se celebró en 
Palma la an unciada Exposición Nacional ele 
Avicultura organizada y fel izmente llevada a 
cabo por la Asociación de Avicultores wIallor
quines. a la que con el mayor gusto y con gran 
satisfacción dedicamos gran parte de este nú
mero. 

E:\I PLAZ":'IIII:;NTO DEL CERTAMEN 

La Exposición fué instalada en el nuevo edi
ficio destinado a Biblioteca Provincial, contiguo 
al Instituto General y Técnico de Palma, y en 
el jardí n-patio de dicho edificio, ocupando 
aproximadamente un espacio total de una hec
tárea. 

En la entrada habíase levantado un art ístico 
arco en el cual se leía : "A los avicultores con
tinentales." 

En el salón-biblioteca fuerQn alojadas las 
aves de inscripción individual y los 'trÍos , y en 
la misma se dispusie ron también los Stallds o 
instalaciones de las varias IGranjas de Avicul
tura que tomaron parte en el certamen. Los 
gallos y gall inas ocuparon amplias y elegantes 
jaulas de madera. de las que dispone la Aso
ciación de r\ vicultores l\Tallorquines. y las jau
las metálicas que les fueron cedidas por la 

Real Escuela Oficial Española de Av icul tura 
y por la Asociación General de Ganaderos del 
Reino. Las palomas se alojaron en jaulitas de 
mimbre, por parejas, y se instalaron en las 
galerías altas del salón. 

En el patio, los organizadores montaron bo
nitos gall ineros y faisaneras, en las que fu eron 
alojados lotes o grupos de un gallo y seis u 
ocho gallinas, así como las palmípedas, que te
nían a su d isposición agua en que limpiarse y 
recrearse. Los conejos fueron también exhi
bidos al aire libre. 

El patio fué convertido en 'un bosque de pi
nos y de palmeras, improvisado en pocas horas, 
y en el mismo se instaló también el bar para 
el servicio de bebidas, fiambres y refrescos. 

E l salón f ué adornado con plantas t ropicales 
y escuelos ele los IPuebl9s ,le la isla ele Ma
llorca, iluminándose COI1 profusión de lámparas 
eléctricas que permitieron tener abierta la Ex
posición después de anochecer. 

En su conjunto la Exposición presentaba un 
aspecto tan vistoso, tan ordenado y tan ele
gante, que, sin temor a que nadie pueda dis
cutirlo, nos atrevemos a decir que, aparte de 
las Exposiciones de cadlcter internacional y 
munaial celebradas en España, la de :i\Iallorca 
ha sido la mejor presentada. 
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I NAUGURACIÓN 

La Exposición fué inaugurada el día 6. a las 
cinco de la tarde, hora en la cual reuniéronse 
en el salón los Excmos . señores ¡don Peclt·o 
Llosas, Gobernador civil de las Baleares, y Ge
neral Cabrinetti, Gobernador militar; el Pre
sidente de la Diputación, señor MoreIl; el Al
calde ele Palma, señor :Marqués de Palmer; el 
Vicario general, doctor Llompart, en represen- . 
tación de S. 1. el Obispo de la Diócesis; el Jefe 
de Fomento, señor Conde de Perelacla; el Pre
sidente de la ¡Audiencia, el Delegado de Ha
cienda v con otras Autoridades, muchos Dipu
tados p~ovinciales y Concejales. 

Después de recibidos por la Junta Directiva 
de la Asociación de Avicultores Nlallorquines 
y por el Comité 'de Ja Exposición, presididos 
por don Antonio Ferragut, la comitiva recorrió 
minuciosamente tocla la Exposición, y los in
vitados fueron luego obsequiados con ldu\ces y 
champagne. 

En aquel momento, el Presidente de la Aso
ciación. don Antonio Ferragut, hizo uso de la 
palabra, dando las gracias a las Autoridades 
y a las 'Corporaciones por su presencia, así 
como a los expositores que habían acudido al 
llamamiento de la Asociación y en especial a los 
del Continente que, además de inscribir aves, 
honraban el acto con su presencia. 

Dijo que la Asociación, hoy ya reconocida 
oficialmente como Sindicato, iba realizando su 
obra de fomento avícola en lVlallorca y que 
con el apoyo de las Autoridades esperaba que 
a::juélla daría en breve positivos frutos qt:e se 
apreciadan en el aumento de la producción 
aviar de la isla. 

Contestó al señor Ferragut el Gobernador 
civil, señor Llosas, que pronunció un elocuente 
discurso de elogios a la Asociación y a los or
ganizadores y directores de la Exposición, alen
tando a los avicultores mallorquines a perse
verar en su trabajo y asegurándoles que podían 
contar siempre con su debido apoyo en la pa
triótica labor que realizaban. Recordando los 
años de ·ímprobo trabaj.o llevados a cabo por 
el Profesor don Salvador Castelló hasta llegar 
a mover al país en la forma qee hoy se le ve 
interesar por la Avicultura, le dedicó frases de 
admiración y de afecto, a las que el señor Ca s
telló no pudo contestar por no hallarse pre
sente en aquel momento. 

Después de felicitarse ele que Mallorca ofre
ciera a España aquella manifestación de cul
tura, que repercutiría seguramente en todo el 
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país, declaró oficial mente abierta la Exposición 
Nacional de Avicultura, entre los aplausos de 
la concurrencia. 

Después de retirarse las Autoridades, el Pre
sidente y miembros de la Junta de la Asociación 
volvieron a reunir a los señores avicultores del 
COI~tinente que se hallaban en Palma. y obse
quiándoles nuevamente con dulces y cha1J/
pagne, el Presidente, señor Ferragut,· les reiteró 
muy especialmente su gratitud y la de la Aso
ciación por haberse unido a ella con motivo de 
la Exposición y felicitándoles por las repre
sentaciones que en la. misma tenían. 

Los EXPOSITORES y LAS AvES F,.XPUESTAS 

En la Exposición han tomado parte, además 
de casi todas las granjas avícolas y los galli
neros de aficionados de Nlallorca, las princi
pales granjas avícolas de Cataluña y las de 
Andalucía. representadas estas últimas por la 
:Sociedad Avícola de Huelva, y aun cuando es 
de lamentar que las granjas de las C<.1.stillas, 
del Norte de España y de otras regiones, que 
bien pudieron haber concurrido, no se hallaron 
presentes, con :Mallorca, Cataluña y Andalucía 
bastó para llenar la Exposición, al punto de 
que pudieran verse reunidas más de 1,000 aves, 

RAZAS NACIONALES 

En razas nacionales exhibiéronse bonitos 
lote~ de gallinas l\lallorquinas negras o raza 
Balear. de Luis Pou :Moragues y de ~l iguel 
Ferrando, y entre ellos un lote de Th1enorcas 
tipo inglés, muy hermoso, de la Granja Los
sada. 

En Castellanas negras exhibieron las Granjas 
Paraíso, Santa Clara, Almunia y los señores 
Baile Rodríguez, Reynés Font y Ruiz, 

En Catalanas ·~lel Prat, presentaron aves jó
venes y adultas las Granjas Paraíso de Arenys 
de Mar, Santa Clara de Arenys de Munt, Mas 
Rosa de San Juan Despí, Sojo de Viladecans, 
Santa Teresa y los señores Feliu, Simonet, 
Reynés, Farregut y ,ISeguí. 

En Andaluzas negras pudieron verse las de 
don Juan Tejero, de la Sociedad Avícola de 
Huelva, yen Andaluzas grises las de éste y las 

·ele don Antonio Oliveira, también de H ueiva. 
En Andaluzas azules tipo inglés, se vieron 

las de Sebastián Villalonga, de Pedro !Casoliba 
y de Antonio Bonnín, 

La Granja Paraíso de Arenys de Mar ex
hibió, fuera de concurso, "Paraísos" jóvenes 
y adultos, y Pierreti y Vives, de Mallorca, al-
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Arco de entrada a la Exposición de Palma y edific~'o del Instituto y Bibliotec:J. en que fue illstabda 

gUJ10S cruces de Prat con Orpington y con 111-

dian Game. 

RAZAS EXTHAN]ERAS 

En Leghorns blanco expusieron las Granjas 
Paraíso, Varamar. Santa 'Clara y los señores 
,(idal y Ribas y Jaime, y en Leghorns dorados 
y plateados, Pedro Casoliva, Granja El Pinar 
y Beslard. 

El grupo de Rhode Island rojo ¡ué sin duda 
el más nutrido, exhibiendo en él la Granja 
Paraíso, la Granja Lossada y la IGranja Al
l11unia y los señores Forteza, Ferranclo, Trll
jillo, Baile. Laporte Fan'é, Oliveira, Reynés, 
Ferragut, Sampal, Villalonga, :'vlayol, Fcliu y 
1\Iontaner. 

Las Orpingtons negras estuvieron brillante
mente representadas por aves de Bosch CaI
cleró, Mil". Reynés, }¡,Iartorell, Sastre, Borrás 
Pastor, Esteva y Aleover. 

En Orpingtons blancas viéronse las de Vi
dal y Ribas, Mir. Feliu. Reynés, Font, Socíes, 
Villalonga y ~Iut; en leonadas de la misma 
raza, las de la Granja Marinet!e de Bosch Cal
deró, Granja El Pinar de ñIir y de los señores 
Reynés, Salvá y Borrás, y en Orpingtons azu
les, las ele Lossaela y de ~[ir. 

Las razas <le Gall inas Gigantes estuvieron 
repres('ntadas por Cochinchinas perdices. de 
Bosch Calderó y de Perelló por Cochinchinas 
leonadas de Lliteras; por Brahmas armilíados, 

de ?\Iayol, Borrás y Reynés, y Brahma itiver
ti do, de Pedro !Casoliba, y por Langshams ne
gros, del mismo expoSitor y de PereIló. 

En 'vVyanelottes blancas figuraron las de Ga
briel Villalonga, Granja Paraíso, Perelló y Cu
nill, Granja Montserrat y Vidal y Ribas en 
Wyandottes ,doradas y plateadás, las de Villa
longa Oliver, de Mir y de Perelló, y en \Vyan
teles comprendidos, es de unos 900 dólares, que 
será preciso hacer efectivos antes del día 15 de 
Junio, después de cuya fecha el Comité Na
cional no podrá admitir ninguna otra adhesión. 
dotte perdiz, las de la Gran ja El Pinar, ele MiL 

Viéronse también Sussex rojos y ma rrones, 
ele Pedro Casoliba, y Sussex mosqueadas, de 
Baile y de Sebastián Villalonga. 

En :plymouth Cucas o barradas expusieron 
Vidal y Ribas, Casoliba y Perelló, y en Ply
mouth blanco Francisco POtI. 

Entre otras muchas razas pudieron aún verse 
Hamburgos plateadas de Mir, y Paeluas do
radas delmis111a; Paduas gamuzas de la Granja 
Mallorquina, de Sebastián Villalonga; Indian 
G~t111eS, de Vidtl y Ribas, Casoliba, Vizconde 
de Cousseralls y Roca: Houdans, de Sebastián 
Villalonga y Vidal y Ribas; Cucas de Malinas, 
de Vidal y Ribas; Aus!ralorps, de Vidal y 
Ribas y de Sampal; Holandesas negras. de 
Oliver Frontera; Sedosas e1el Japón, de Pon 
Yfagranet; Fénix, de Mir ; La Fleches y Camp
nies, de ñ{ayol; Dorkings, de i\1ir; Bantams, 
de Reynés, Pou, Ripoll, Ferra Fiol, Vidal Ri-
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bas )' Martorell; Sebright dorados, de V idal 
Ribas y Granja El Pinar; Javas negros, de 
los mismos, y Sebright plateados, de Feliu 
Blanes. 

Sf.CCIÓX De PALOMAS ,k FAISANF..s 

En razas de fantasía y de p'¡:lIta expusieron 
m:merosos aficionados mallorquines, entre los 
que anotamos a Canals, l\Ioyá, Gumbau, Vi
llalonga, ""Francisco Castelló, Ripoll, Cuberta, 
B0I111in, Jaulllc, Bordo)', Sampal y otros. 

En .Palomas mensajeras figuraron los palo
mares de Canals, Bosch, Sureda, lVlartorell, 
Ferrá, Adrover, Alemany y Borrás. 

Exhibieron también Palomas buchonas, Vi
clal, l\lunner ) .1\1oya, y Palomas barinas, Thlo
ncr y Canals. 

Las Palomas Gigantes :Mallorquin3s, o Pa
lomas de casta, como en rvIallorca las llaman, 
estuvieron representadas por varias parejas de 
Gaspar Moner, BonnÍn, IVloyá y \Salvá. 

En faisanes expusieron los señores Ferrer, 
Villalonga CSebastián), y Granja El Pinar, de 
]\[i.-. 

SECCIÓN DE PALMÍPEDAS 

Exhibieron patos o gansos los se íi.ores Tru
jillo, V illalonga Oliver, Pere11ó, la Granja El 
Pinar, Garcés y J osé ~lartorell. 

SECCiÓN DE oCO"EjOS 

Esta Sección f ué tan pequeña, que se puede 
decir que quedó reducida a las cuatro parejas 
expuestas por los s~ñores Villalonga, Forteza 
y Juan Gayá, en Chinchillas, Angoras, Crema 
Inglés y Conejos Gigantes. 

Como puede verse por la gran variedad de 
razas presentadas, fácil es darse cuenta de que 
la Exposición <le Palma de Mallorca ha sido 
entre las que se han organizado en España 
con elementos del país, la que más razas ha 
presentado, y por lo tanto la más completa de 
cuantas se han celebrado hasta la {echa. 

LA CLASIFTcAcróx, J~L JüRADO y SU ACTUACIÓN 

Para la clasificación de las aves expuestas 
se nombraron dos Jurados, uno para la Sección 
de gallinas. palmípedas y otras aves y conejos, 
y otro para la Sección de palomas. 

Constituye¡"on el Jurado de gallinas los 'Se
ñores Ferragut, AJorda. Pou 'I\foragucs. el In
geniero agrónomo ~eñor L,:z y el Inspector 
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pecuario señor Durich, y el de Palomas los 
señores Rullán, Roca y Singala. 

Para formar parte <le ambos J\!rados la Aso
ciación de Avicultores Th1 allorquincs había de
signadq también a nuestro Directo¡", el Profesor 
don Salvador Castelló, el cual, a pesar de pre
sentar todas sus aves fuera de concurso y aun
que agradeciendo mucho la atención. dejó de 
actuar por motivos de absoluta delicadeza. 

Daelo el gran número de aves a clasificar 
)' el habel' sido colocadas pOI' grupos)' no por 
orden de razas ,y de clases, la labor de los J u
rados fué sumamente laboriosa, pero al fin pudo 
darse por terminado en el plazo reglamentario, 
habiendo emitiao su fallo para las recomp~nsas 
ordinarias en la siguiente forma: 

RF.CO:\IPEXSAS ORDINARIAS 

DIPLOMAS DE 1r.o, 2.° y 3.er PREMIO 

PRf.l\HOS IKDIVIDUALT~:S 

RAZAS NACIONALES 

CastellaJIa 1legra. - A don IgnacioRuiz Gar
cía . el segundo en gallos; a la Granja 'Santa 
Clara, de A renys de lvlunt, el segundo, y a 
don 'Emilio V idal y Ribas, el tercero en ga
llinas, y el segundo de pollos a don Ramón 
Senrera. 

Baleares negra!!. - A don Miguel Ferral,do, 
segundos premios en gallos y gallinas, y a" la 
Granja Lossada, tercero, también en gallos y 
en gallinas. 

AlIdalu=as 1legras. - Segundos premios en 
gallos r en gallinas a clan Juan Tejero, de 
Huelva. 

An4alu:Jas grises (Lebrijanas).-Primer pre
mio a clon Juan Tejero, y segundo a clon An
tonio Ol iveira. 

Andalllzas a:;ulcs t/;po inglés. - A don Pe
dro Casoliba, primero en gallos y primero y 
segundo en gallinas. y a don Sebastián Yilla
langa, segundos en gallos y gallinas. 

CatalwlQs del Prat leol/adas. - Primer pre
mio en gallos, a la Granja Soja; segundo, a 
don Antonio Laporte Farré, y tercero, a don 
Bartolomé Simonet; y en gallinas, primer pre
mio a Granja Santa ClaJ'a, segundo a Simonet, 
y tercero a Granja Soja. 

Calalanas del Pral perdi::. - A don Rafael 
Lac)", tercer premio en gallinas. 

RAZAS F,XTR!.-\1\']ERAS 

Leghorll blallco. - En gallos, primero a don 
Sebastián Villalonga; segunclo, a Granja Vo-
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Asp~cto general de l:J Expusicióo de Palma eí, el interior del Salón - Biblioteca 

ramar, y tercero, a don ~Iiguel Ferranclo; y en ' 
gallinas, primero, a Granja Vafamar; segundo, 
a don Pablo Bestard, y tercero, a don Emilio 
\ ·iclal y Ribas. - En "pollos, pr"imcro, a don 
Emi lio Vidal y Ribas, y segundo, a Granja 
Santa Clara; y en pollas, primero y segundo, 
a Granja Santa Clara. 

Lcg/¡om plateados, - En gallos, primer pre
mio a la Granja El Pinar, y en gallinas, pri
mero y segundo, a la misma. 

Leghorn dorado. - En gallos y en gallinas, 
primeros premios, a don Pedro Casoliva. 

Tl'val/dotle blal/co, - A c10n Gabriel Yilla
long~ Olivar, primeros y segundos premios en 
gallos, en gall inas, en pollos y en pollas: a la 
Granja lvlontserrat. tercero en gallos; a don 
Juan Perclló, terceros en gallinas y en pollos, 
ya don Emilio \'idal y Ribas, terce.ro en pollas . 

lVya,¡¡.dolle percli", -A la Granja E! Pinar, 
primero en gallos y segundo y tercero en ga
llinas. 

lVyalldotte dorado, - A don Gabriel Villa
langa Ol ivar, primer premio en gallos y pri
mero y segundo en gall inas; a don Juan Pe
rclló. segundo en gallos y terceros en gallo y 
gallinas a la Granja El Pinar, 

W YG1/(lotle ¡)Iatcado , - A clon Gabriel Vi
llalcnga Olivar j primeros en gallo, en gallinas j 

en pollos y en pollas, un tercero en gallinas 

y un segundo en pollos; a clan Juan Perelló. 
segundo en gallos, y a la Granja El Pinar, 
tercero en gallos y segundo en gallinas. 

Rhoda 1slalld rojo, - A don Emilio Vidal 
y Ribas, primer06 en gallos y gallinas; segundo 
en gallos, a don Antonio Oliveira, y en gallinas, 
segundo a clon Miguel 1vIontaner, y tercero en 
gallos a don José Socias, y en gallinas a clan 
1 uan Pel-elló, 
. En pollos y pollas, primeros premios a don 
José Sampol; segundos, a don Fernando For
teza y a c10n Sel)ustián Villalonga, y terceros, 
a don ¡\ntonio Reynés y don Antonio Laporte, 
de :Irás Rosa de San Juan DespL 

OrpillflloJI bla1lco. - En gallos, primero a 
clon José Feliu, segundo a la Granja El Pinar, 
y tercero a don ] osé Socías; en gallinas. pri
mero a la 'Granja El Pinar, segundo a don 
l\[atías Simonet. y tercero a don José Sodas. 
- En pollos, segundo a don Sebastián Villa
langa, y segundo a don Antonio Reynés, y en 
pollas. primero a don Antonio Reynés, )' se
gundo y tercero a don Sebastián Villa langa. 

Orpilloto,," I/egra, - A clon Migcel Bosch de 
ICalcleró, c1e la Granja :NIarinette, primer pre
mio; segundo. a don l\Iiguel Reynés, y tercero, 
a la Granja El Pinar, 

Or/>il/gtoll leol/ado. - A don Miguel Bosch 
de Calderó, segundo en gallos y primero y ter-
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cero en gallinas, y a la Granja E l Pinar, pri
mero en gailos y segun do en gallinas. I 

OrpiJIgto /l. azules. - A la Granja El Pina'", 
primeros premios en gallo y gallinas y tercero 
en gallinas, ya la Granja LossacIa, segundos en 
gallos y en gall inas. 

Plvllloutlt. - A don Pedro Casoliva, primero 
en g;lIos y primero y segundo en gallinas; a 
don Juan Perclló, segundo en gallos y terceros 
en gallo y en gall inas, respectivamente, a don 
Anton io R eynés y clon Emilio \T.idal y Ribas . 
- En pollos, primero y segundo a don J llall 

Perelló, y tercero, a don ISebastián V illal onga, 
y en pollas, tercero, al mismo. 

Coch ilIchina lcouada. - A don Antonio Lli
teras, segundo prem io en gallos y gall inas. 

Cochinchúw pcrdi::. - A don Juan PereIló. 
primero en ga lJos, y a don Miguel Bosch Cal
cleró, primero en gallinas y segundos en gallo 
y gallinas. 

Braltllla arm iíiado. - En gallos, primero a 
don Gaspar Borrás, y segundo, a don José 
Borrás; en gallinas . primero, a don Gaspar Bo
rrás; segundo, a don Antonio Reynés, y tercero, 
a don Caspar Borrás, que obtuvo también pri
mer premio en pollos de la misma raza. 

Brah lllas ill,'arlido~. - A don Pedro Caso
li va . primero en gallo y gallinas, y segundo 
también en gallinas. 

Lal/gsltam I/egro. - Prim~ro en gallos. a 
don Pedro Casoliva, y segundo. a don Juan 
Perelló, r en gallinas, primero, a Perelló, y se
gundo, a Casoliva. 

Fa'l.'cvollcs. - Primero en gallos y primero 
y segundo en gall inas. a don Sebast ián V illa
langa, de la Granja Avícola ::'vIallorquina. 

SIlS:iCX mosqucado. - A don Sebastián V i
Ilalonga, segundo premio en gallos y segundo 
en gallinas. 

Sussex marrÓII. - A don Pedro Casoliva, 
primero en gallos. 

SUSSC.1' rojo. - A don P ed ro rCasoliva . pri
mero en gallos y primero y segun do en gallinas . 

Sussex arlJlÍJiado. - En gallo. segundo. y en 
gallinas, primero y segundo, a don Pablo Bayle. 

únssex CllallO. - A la Granja El Pinar, se
gundo premio en gallos. 

Dorkillgs platea<los. - A la Granja E l Pi
nar, primero y segundo premios en gallinas. 

A lIslralorp. - En ga lJos, primero a don J osé 
Sampol. segundo al mismo. y tercero a don 
Emilio V idal y Ribas, y en gallinas, primero 
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a Vidal y Ribas, segundo a Sampol, y tercero 
a 'Sebastián V illalonga. 

llldian Ca/JIe. - A don Pedro ,Caso.Jiva, pri
mero y seg-unelo en gallos, y tercero al Viz
conde de Couserans ; y en gallinas, primero a 
Casoliva, segundo al mismo. y tercero al Viz
conde de Couserans . - E n pollos, primero a 
Emilio V idal y Ribas. y segúndo a Anton io 
Roca . 

Houdall. - Primero. a don Emilio Vidal y 
Ribas, y segundo, a don Sebasti án Villalollga, 
en gallos. y en gallinas, primero y segundo. 
respectivamente, a los mismos. 

Padlla. Ca/J1u::a . - Primeros, en gallo y ga
llinas . a don Sebastián V illa langa. 

Padlla dorada. - En gallos, segundo, ¡t la 
Granja El Pinal', yen gall inas. primero, a .don 
Sebastián Villalonga, y segundo, a la Granja 
El Pinar. 

Primer premio. a los Jave negros de la Gran
ja el Pinar. 

Segundo premio . a los Bantam cen izas de 
la señorita Asunción Pou Ripol l. 

'rercer premio, a los -Bantam leonados de 
don J osé iVlartorel!. 

Primer premio, a los Sebright plateados de 
don Rafael Feliu Blanes . 

Segundo premio, a los Sebright dorados de 
la Granja E l Pinar. 

T ercer premio, a los Sebright plateados de 
la Granja Sebright. 

Primer premio. a las Ocas dé T oul ouse ele 
don Cándido Trujillo. 

Segundo premio. a las Ocas blancas del Am
purdán ele don Jaime Garcés. 

Tercer premio. a las Ocas elel Danubio de 
don Juan Perelló. 

P rimer prem io, a los Patos COITedorcs in
dios de don Gabriel VillalcJ1lga. 

Segundo premio, a los Patos Lal::rador de 
la Granja El Pinar. 

Tercer premio. a los Patos blancos de don 
Sebastián Villalonga. 

Primer premio. a los Patos lVIandarines de 
don J osé Martorel!. 
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Bonitos lotes de \Vy:,mdotte plateada de Don GJbriel Vilb long:l. Olivar y de Baleares negras 

de Don Luis Pou Moragues, muy admirados en la Expcsición de Palma de M:.dlorc:l 

SECCIÓ~ DE AvES ORXAMEX1'ALES 

Primer premio, a los Faisanes dorados de 
don Rafael Ferrer. 

Segundo premio, a los Faisanes plateados de 
la Granja El P inar. 

Tercer premio, a los Faisanes plateados de 
don Sebastián Villalonga. 

Primer premio, a los Faisanes plateados ele 
la Granja El Pinar. 

Segundo premio, a los Faisanes plateados 
de clan Sebastián V illalonga. 

Tercer premio, a los Pavos reales de don 
Sebastián V illalonga. 

, 

SF.CCrÓN DE CONEJOS 

Primer premio, a los "Crema" ingleses de 
don Sebastián Villa langa. 

Primer premiQ, a los Gigantes de don J l1an 

Gayá. 
Segundo premio, a los Chinchillas ele don 

Juan Gayá. 
Tercer premio, a los Angoras de don Fer

nando Forteza. 

Sr.CCIÓN DE PALO?IAS 

Premio de Campeonato, a las mcnsajcr~s 
ele don J osé Mar tarel !. 

E n Gigantes mall orquinas O Palomas de Cas-
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ta: P remio extraordinario o Primer premio, a 
don Caspar :Moner ; segundo, a <1on Antonio 
Salvá. 

En Gigantes romanas: Primero, a clon ñ1 i- ' 
guel lVIo)'a . 

En Escampadisa mallorquinas: Premio ex
traordinario, a d {)l11 Caspar lVIoner, y primer 
premio, a don \Cándido 'I'rujillo. 

En Razas de Pú¡la: Premio extraord inario, 
a clon Francisco Castelló; primero, a clon .luan 
Canal s ; seguqdos, a clon Tvliguel Bordo)', a don 
lVIiguel JaulTIe y a don Antonio Cuberta, y ter
ceros, a clan Juan Canals y a clan José Villa
jonga. 

En Palomas mensajeras: Premio extraordi
nario, a don Francisco Í\1artorell; primero, a 
don José Martorell, y segunclo, a clon Juan 
AcJrover. 

En Palomas Borinos: Segundo premio, a 
don Caspar IV[Olle l·, 

En Palomas Buchonas: Primero, a don An~ 
tonia 1\Ihmar, y segundo, a don Vicente V idal. 

En Palomas de fantasía: Premio extraordi
nario y primer premio, a don l\1iguel }vIoya. 

Los "S'I.'ANDS JJ y LAS RECOMPENSAS 

EXTRAORDINARJAS 

Además de las aves, en la Exposición pudie
ron verse varios Sfallds o instalaciones particu
lares, en las que se exhibían conjuntos de aves, 
material avícola, publicaciones, alimentos, etc. 
Entre éstos recorelamos el Sta1ld del Club 
Avícola 1Vlallorquín, el de la Granja Avícola 
lVIallorquina, Granja Santa Clara de Artnys 
cle Munt, Granja Voramar ele Altaful1a, Granja 
lvfontserrat de :Nran resa . Granjas El Pinar, La 
Almunia, Casoliva y :Marinette de Barcelona, 
las ele Tejero y. Oliveira ele H uelva, la de Fai
sanes de Rafael Ferrer, y las de Villalpnga 
Olivar, Pere1ló, Reynés Font, Sampol y Los
sada de lVIallorca, todas las cuales fueron agra
ciadas con recompensas extraordinarias, con
sistentes en preciosas copas donativo del Co~ 
mité de la Exposición, las Autoridades, Cor
poraciones y diversas entidades de Palma. 

El gran premio de conjunto de aves pre
miadas se otorgó a. la Granja E l Pinar, de clon 
Francisco Nlir, de Barcelona, por haber ob
tenido cuatro premios extraordinarios . 

También se obsequió con hermosas copas en 
calidad de premios de honor a la Real Escuela 
Oficial Española ele Avicultura y Granja Pa
raíso de Arenys de 1\Iar, que expuso .50 aves 
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todas ellas fuera de concurso, así C01110 a los 
Presidente y Secretario de la Asociación, se
ñores Ferragut y Pou rvroragues, que también 
expusieron fuera ele concurso. 

Así el señor F erragut como el señor Pou 
y nuestro Director hicieron constar que sólo 
podían aceptar las copas de honor que se les 
qfrecían en calidad de gratísimo recuerdo, de 
la E:~q)osición, pero en ni ngún modo como pre
mio. toch vez que, de intento, expusieron fuera 
de concurso. 

EL BA)l'QUETE I~N EL. RES'l'AURANl'E 

1\'IEDI1'f~RRANEO 

Como de costumbre, no podía faltar el ban
quete con que suelen celebrarse el éxito de las 
Exposiciones, y a dicho efecto el día 11 re
uniéronse en el grandioso Restaurante "NIedi
terráneo" unos 100 comensales, entre los 'que 
reinó la mayor con f raternidad. 

En el 'momento clásico de los discursos, hizo 
uso de la palabra el inteligente y activo Se
cretario de la Asociación de Avicultores de 1V1a-
1I0rca, don Jaime Luis Pon MOl·agues, que ex
plicó los progresos y los propósitos de la Aso
ciación y dedicó un saludo a 105 av icultores 
del Continente, presentes y ausentes, teniendo 
luego frases de admiración y de afecto muy 
especiales para nuestro Director, que, dijo, po
día contar siempre y muy firmemente con el 
apoyo y la leal adhesión de los mallorquines 
y rogándole que" cuando llevara al Congreso 
::VIunclial de Avicultura del Canadá la repre
sentación oficial de España, llevara también el 
saludo ele los avicultores de Mallorca a ~us 
compañeros de Norteamél-ica. 

Después de algunas palabras de gratitud 
pronunciadas por el Delegado en Mallorca de 
la Federación de Sociedades Protectoras de los 
Animales y de las Plantas, habló don Gabriel 
Villalonga Olivar, Director artístico cle la Ex
posición, para quien todo elogio es poco, pues 
en ocho días, ele locales abandonados, hizo un 
verdadero paraíso, que le val ió aplausos y muy 
justas felicitaciones. El señor de VilJalonga en 
S11 acostumbrada modestia decl inó 10:3 méritos 
que a él se at r ibuían, en favor de la Asocia

-CiÓll, 10 cual no impidió que se le renovaran 
los aplausos que, en unión de los señores Pa
rera, Lossada, Pomar (D. R.) Y Perelló (D. J.), 
que le ayudaron y secundaron, bien merecidos 
los tenían por su personalísimo trabajo. 

El Excmo. señor Conde de Perelada, Presi
dente del Consejo de Fomento de las Baleares, 
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El Stand del Club Avícola de la Asociación de Avicultores de Mallorca 
en la Exposición de Palma 

en f rases de acendrado patriotismo y de entu
siasta admiración por la Avicultura. felicitó 
a la Asociación de Avicultores ñlallorquines 
y a los expositores, y en nombre del Consejo 
de su presidencia invitó a todos los avicultores 
a que se adhieran y tomen parte en la Fiesta 
de la Agricultura, que ha de celebrarse en 1'.1a
Horca el día de San Isidro, proposición que fué 
recibida con grandes aplausos, así como el elo
cuente discurso del ilustre prócer mallorquín . 

Para contestar a alusiones y pal:a agradecer 
las frases ele afecto que se le habían dirigido, 
habló luego don Salvador ,Castelló para decir 
a los avicultores mallorquines que, si él algo 
les había enseñado, ahora ~ran ya macstros y 
que habían demostrado poder il· solos, pues sa
bían hacer las cosas como no supieron hacerlas 
muchas de las entidades avícolas que habían 
logrado crearse en distintas poblaciones de Es
paña, y quc, faltas de actividades, habían des
aparecid o casi todas. 

Alentando a los mallorquines, dí jales que 
despué3 de las tres Exposiciones que han cele
brado ya con tanto éxito, deben ahora aspirar 
a organizar una con carácter internacional, y 
que, ele hacerlo, les aseguraba el concurso de 
la Federación Internacional de Sociedades de 
Avicul tura y que creía podían contar ya con 
la participación de avicultores de Francia, Bél
gica, Holanda e Italia. 

Ofreció cumplir el encargo de los mallor
quines ante el Congreso l\Iundial de Avicultura 

dc La Ottawa, y recomendó mucho a la Aso
ciación que activara sus trabajos para la OT

ganización del régimen cooperativo en el seno 
de la misma, como único medio de que su be
néfica acción pueda llegar a los aldeanos. que 
son verdaderamente los que más huevos y más 
aves logran producir y Que siguen aún siendo 
víctimas de los comercrantes y de los inter
mediarios. 

E l Presidente, don Antonio Ferragut, puso 
fin a los discursos resumiéndolos y contestando 
cn párrafos dichos al dictado de un alma en
tusiasta y abnegada que bien puso sus bondades 
a la vista de todos. 

Expuso los propósitos de la Asociación de 
Avicultores de rvrallorca y su opinión ele que 
debían cultivarse más las aves ele utilidad prác
tica que las razas de lujo. 

Dando las gracias a los expositores y a las 
personalidades del Continente que habían to
mado parte en la Exposición y de una manera 
especial a los señores Oliveira y Tejero, de la 
Sociedad Avícola de I-Iuelva, lamentósc de que 
de otras regiones distintas de Cataluña y de 
Andalucía no se haya concurrido. 

El señor Ferragut, que rué cah:rosamcnte 
aplaudido, terminó leyendo un telegrama del 
J efe Superior de Palacio felicitando, por cncar
go del Príncipe de Asturias. a la Asociación 
por el éxito obtenido, y otro dcl Director Ge
neral de Agricultura en igual sentido. 

'fambién se dió cuenta de una carta del Mar-
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qués de Guadalhorce, l\linistro ele F omento, a 
don Salvador Castelló, en la cual se lamenta de 
que 110 le haya sido posible trasladarse a Palma 
con motivo ele la Exposición y le ruega felic ite 
a la A sociación y a los expositores. 

Y I srT:\ OFICIAL AL I(O~C(;RSO Dé f'l.:f.S'I' I\ 

Al terminarse el almuerzo, los concursantes 
se dirigieron en comitiva a la Estación de A r
boricultura y Praticultura que el Estado sos
tiene en Palma de )'la11orca. y en la cual se 
celebra actualmente el Concurso regional de 
gall i n~s ponedoras. 

Dirige dicha E stación el Ingeniero .Tefe clon 
Ernesto J\Iestres. estando al Ifren te del Con
curso ele puesta el Ingeniero seli or Luz. que 
auxiliado del Ingeniero aspirante señor Fllster, 
tomaron de su cuenta los penosos y delicados 
trabajos quc un Concurso de tal naturaleza 
lleva consigo. r prestando, por lo tanto . un 
enorme servicio a la Asociación de r\ vicultores 
~Ial1orqrines . quc no podía encontrar más va
li oso concurso. 

Para el Concurso fucron construídos g~l1i
nel'os uni formes y provistos todos· ellos de los 
correspondientes nidales registradores. T oman 
parte 14 lotes de cinco pollas ví rgencs de las 
razas P rat leonada, Castellana negra, \ Vyall
dotte, Rhode Island roja y Leghorn blanca, 
que en junto dan un contingente de 70 cabezas 
que, desde el 16 de Octubre de 1926 al 31 de 
::\farzo próximo pasado. han dado 4.256 hue
vos, esto es, un promedio de 60'80 huevos por 
ave, llevanao hasta ahora la ventaja en número 
de huevos un lote Leghorn que ha dado hasta 
fin de Marzo, 389; en puntaje. un lote Prat, 
que con 373 huevos le aventaja en el peso. y 
Goma records de puesta individual , sobresalen 
dos Prat leonadas . que han dado ya 88 huevos 
cada una, y una Rhodes. una \ Vyandotte y una 
L eghorn, que han dado cada una de ellas 
83 huevos. 

Los visitantes del Concurso pudieron darse 
cuenta del cuidado y de la pulcritud con que 
los seií ores Luz y Fuster lIevan a cabo todas 
las operaciones de cosechar y pesar los ht.:evos 
uno por uno y <lía por día, y bien supieron 
demostra r a dichos señores, como al Director 
de la Estación, señor ::\rlest res, la grat itud con 
que ven al Cuerpo Agronómico del Estado se
cundando r auxiliando con su saber a los av i
cultores, y terminada la visita dirigieron calu
rosas f eJici taciones a la Asociación de Avicul
tores de 1\[allorca. que con tanto acierto inició 
y tiene en marcha el Concurso. 
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CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN 

La Exposición permaneció abi erta durante 
ocho días. siendo el centro de reunión del todo 
Palma, pues todas las tardes se veía en ella 
lo más selecto de la !n;ena sociedad, así coma 
representación de la riqueza agrícola y pecuaria 
de la isla. Aunque la circunstancia de cele
brarse al mismo tiempo las llamadas " F erias 
del Ramo" quitó muchos visitantes, no es exa
gerado afirmar que en la Exposición entraron 
más de 20.000 personas. 

L a clausura tuvo lugar el día 13. sin cere
monia de ninguna clase. y el día 14 el local 
quedó casi del todo desocupado. 

L os av icultores continentales que estuvieron 
en Palma freron atendidos constantemente por 
todos los miembros de la Asociación y regre
saron a la Península altamente agradecidos y 
satisfechos de haber podido apreciar por sí 
mismos 10 que ele tan activa e int eligente So
ciedad puede esperarse en bien y en el pro
greso ele la Avicultura española. 

L.-\ PRJ::~S,\ :'>IALLORQUf:\A E~ su APOYO A LA 

AVICU L'l'UR A 

1\0 es posible term inar la crón ica de la nO
tabilí sima Exposición de Avicultura de Palma 
ele ~J alIorca sin dedicar algún espacio a poner 
·ele manifiesto el constante y aun el creciente 
interés con que la prensa de Palma ha venido 
secundando la labor de los organ izadores, 
creando ambiente favo rable a la Exposición 
y haciéndose eco de cuanto puede influir en 
bien del fomento avícola en el Archipiélago 
balear. 

.Cuatro son los diarios que se publican en 
Palma; La f'ilmudaiua, El Día., El Correo de 
Jfallorra y f.a Qltima H ora . y-los cuatro se 
puede decir que rivalizaron. pues a diario de
dicaron largas columnas a reseñar cuanto en 
la Exposición ocurrió. por largas que (ueran 
las notas o los datos que el Comité les pasal a . 

Aun hicieron más, pues dieron cabida a cua
tro artículos que para cada uno de ellos escribi6 
nuestro Director. 

En La Qltima Hora (edición del 8 de Abril); 
¡mpresioues del Frofesar dou Sa{;'adar Castelló 
sobl'c la Exposición de A'vicultura. 

En f.a Almudaiua (edición del 10 de Abril); 
La gall i1l1 uegra de! f'irc hipié'lago balear. 

En El Correo de JI all Orca (edición del 12 de 
Abri l): Efectos de! trabajo eu cooperación eu 
el 1'011/0 de Avicultura. 
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En El Día (edición del 13 de Abril): Si :)'0 

fliera Q"viculto-r en N/al/orca. 
La publicación de estos cuatro artículos es

critos a vuela pluma en obsequio a la prensa 
mallorquina y de pública utilidad por decirse 
en ellos, aunque en muy pocas líneas. lo que 
a los avicultores principiantes mallorquines in
teresa saber, en algo puclo secundar el esfuerzo 
y la inteligente labor de la Asociación ele Avi
cultores n1allorquines. 

Por nuestra parte agradecemos vivamente a 
la prensa de Palma' la buena acogida que dió 
a los escritos ele lluestl·o D irector y env iamos a 
los cuatro diarios un afectuoso saludo. 

CO>lCLüsróN 

Para terminar la información, que se ilustra 
con la reproducción ele algunas fotogra fías to
macias expresamente para lVIuNDo AvÍ('oLA, 
vamos a exponer en muy poC.:1.S líneas nuestra 
1111presión final, señalando a la Asociación de 
.A..vicultores :\!Iallorquines lo que debe perfec
cionar todavía en sus futuras Exposiciones. 

Maestros y maestros muy 'activos e inteli
gentes son ya los organizadores de las Expo
siciones de Avicultura de Palma, pero con todo 
y serlo, esta vez cedieron ante el afán de dos 
cosas altamente perniciosas en los certámenes 
avícolas. 

Nos referimos al alojamiento {le las aves 
por lotes. y a la colocación de éstos, no por 
razas, sino en grupos presentados por el mis
mo expositor. 

Los e fectos de ambas COSas han sido debi
damente tocados por el Jurado de hogaño, y es 
de creer que se tendrán en cuenta en las Ex
posiciones que se organicen otros años. 

Colocadas las aves en jaulas individuales y 
rigurosamente por el orden de clasificación es
tablecido en el programa, esto es, por clases, 
fueren de quien fueren las inscripcionpq, en 
dos horas se hubiera podido hacer toda la labor 
elel Jurado, que con la exhibición por Jotés 
y sin orden de clasificación, exigió tres días y 
sin que pudiera llegar a ser tan perfecto como 
los mismos Jueces deseaban. 

Ello se comprende si se observa que con la 
colocación dada a las a ves, los Jueces tienen 
que estar en continuo ir y veniI" para cada una 
de las razas, y cuando llegan a un ejemplar, 
ya se borraron en su mente las líneas del otro 
que vieron y :que debe sel·virles de término de 
comparación. 

De otra parte, colocadas las aves po.r tríos 
o por grupos, se encuentran algunos en que 
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una de las aves es premiable y las otras no, 10 
cual da lugar a líos y confusiones fáciles de 
evitar con el alojamiento individual. 

Otra cosa que con todo cariño debemos y 
queremos indicar no sólo a la Asociación de 
Avicultorés de NIallorca, s.i que también a cuan
tas entidades organicen exposiciones, es la de 
que, por el afán de contentar a todos, no se 
prodiguen tanto las recompensas. 

Puede abrirse la mana len las simples" :Men
ciones" cuando algún expositor no queda pre
miado y tiene algún ejemplar pasable, pero 
nunca defectuoso, y en la Expos.ición de Pal
ma, hemos visto alcanzar terceros, segundos y 
hasta primeros premios a ejemplares absoluta
mente defectuosos, si bien con ello, l/O se causó 
1/U1lca perjuicio a. tercero. 

Hacemos constar esto en favor del Jurado, 
ya que con ello no pecó de 'injusto, pero sí de 
excesivamente indulgente, creyendo. hacer un 
bien, pero C01110 con tal benevolencia es un mal 
lo que s~ ocasiona, de ahí que tengamos que in
sistir sobre el ~particular. 

El expositor de aves defectuosas (por de
fectos de forma, color, cresta, cola, patas, plu
maje, etc.), al que por benevolencia se le da, 
aunque sólo sea un tercer premio, se le engaña, 
pues se le permite creer que tiene algo bueno, 
cuando es malo lo que tiene; pero la cosa no 
queda a::¡uí, sino que se causa perjuicio a mu
chas otras personas. 

En efecto: cuando aquel expositor anuncia 
la venta de huevos Q. ele 'polluelos de aquel 
lote o de aquella ave, dice, y natural es que 
10 diga, que en tal o cual Exposición obtuvo 
tercer Premio, y él, que no pabe que se le dió 
por pura complacencia o para contentarle, ad
quiere los huevos o los polluelos en la convic
ción ele que compra algo bueno, y así va co
rriendo el error de generación en generación. 

Si por complacencia se da a un expositor '110 

prelniado una simple H mención JJ, eligiéndole 
para esto el ave menos defectuosa de las que 
presentó, ya la cosa no tiene tanta importancia, 
pues una simple "mención" no dice otra cosa 
sino que las a'ves no ·son mala.s, aunque no 
alcancen a tener premio . 

·Comprendemos muy bien que el espíritu del 
Jurado en la Exposición de Palma ¡lié el de 
contentar o, mejor, el de estimular, pero como 
ya los mallorquines no necesitan de estímulo y 
saben muy bien distinguir entre ~o bueno, lo 
pasable y lo malo, de ahora en adelante con
viene que la Asociación ·de Avicultores lVIa
llorquines extreme algún tanto su rigor y com
primiendo sus laudables deseos de que todos 
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Insta laciones al aire li bre en b Exposición de Palma de Mallorca 

queden contentos, en otras exposiciones sea más 
parca que en la del presente año en cuestión 
de recompensas, y conste qt.:e ñI u.\'DO AvícOLA 
no dice esto en ton <le censura, sino de buen 
consejo en bien de la Asociación y sobre todo 
de los expositores premiados por ballet/olcnela: 
a quienes en real idad, lo que se hizo fué de
j arles en absoluto error con respecto al valer de 
las a ves que presentaron. 

Por I? demás, en nada hay que formular ob
servanCIas. 

La Asociación de Avicultores de Mallorca ha 
logrado un exitazo como no lo alcanzó todavía 
en España ninguna de las Asociaciones o agru
paciones de av icultores que existen o existieron 
con carácter regional. y hasta olas de carácter 
nacional pueden y deberían tomar ejemplo de 
l os de Mallorca. 

I-Iay en ellos un espíritu de unión y de con
fraternidad tal, que en ello está su fuerza. To
cios trabajan con entusiasmo. estimulándose los 
unos a los otros, sin rivalidades, sin persona
lismos ridículos y nefandos cuando se infiltran 
en una agrupación . 

Tocios reconocen allí y admiran las activida
des y la acertada d irección del Presidente, clan -
Antonio Ferragut. y la labor del Secretario, 
don Jaime Luis Pau :Moragues, del que tan 
bien montó la Exposición, don Gabriel de Vi-

llalonga OJivar, de Jos señores Ajorda , PereIló, 
lVlartorell , Sampol, Reynés, Fel iu, Moner, L os
sada, Villalonga (don Sebastián), Rullan y 
otras cuyos nombres sentimos no recordar, pero 
a los que hemos visto. trabajar con verdadero 
entusiasmo y. con un desinterés digno de los 
mayores elogIOS. 

La Asociación de Av icultores :Mallorquines, 
con sus Exposiciones normalmente soste ni das y 
en" éxito creciente desde hace ya cuatro años, 
con su Concurso de puesta, con su It Club 
A'vícola" o Centro de reunión de Palma, y 
con su Cooperativa de 'ventas, ya en organiza
ción constituye un ejemplo digno de ser imi
tado por cuantas entidades avícolas se creen en 
España, y nosotros nos complacemos en pro
clamarlo así, seguros de pract-icar un acto de 
justicia y de estimular can ello a cuantas agru
paciones quieran prosperar en la ¡ ol'ma que 
prosperaron los mallorquines. 

¡\[VNDO AvíCOLA les envía una vez más su 
sincera felicitación por el g randioso éxito al
canzado, y C0111 0 · es portavoz <le la Real Es
cuela Oficial Española de Avicultura, único 
centro de enseñanza avícola hasta ahora exis
tente en España, en su nombre también 10 ha
cemos público para que llegue a conocimiento de 
propios y de extraños . 

-----------------------~~;----------------------,I' .. 'ü 
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Necesidad y ventajas de la selección 

Métodos y medios para llevarla a cabo 

II 

SELECCIÓN FISIOLÓGICA 

En el número ele Abril nos ocupamos de la 
selección íilorfológica, es decir, cíe la selección 
en el sentido. ele mantener las características 
externas del animal, y ofrecimos reproducir la 
pauta o Tabla de Fele") que es la que ,debe 
servir ele guía en la práctica ele la consangui
nidad. 

En el presente número cumpiimos el ofre
cim iento intercalando dicha Tabla y nos dispo
nemos a escribi r sobre la selección fisiológica, 
lo cual es ya harina de .otro costal y requiere 
algún esfuerzo ele la inteligencia para capaci
tarse debidamente del asunto. 

En la selección fisiológica nada tiene que 
ver la belleza del animal. En ella se trata de 
eliminar los individuos débiles o poco vigo
rosos ; los que no reunen condiciones para dar 
buenos productos en huevos (Jo en carnes, y los 
propensos a defectos físicos y a enfermedades, 
para que no quede descendencia más que de 
los buenos y que ésta se perpetúe de gene
ración en generación y siempre mejorando. 

Siendo, pues. varios los objetivos de la se
lección fis iológica, analicémoslos y veamos si 
se saca provecho de ello. 

Sr,LECCIÓl\T El\r F.L SENTIDO DEL VIGOR GrtNT-:RAL 

y DE LA RESISTENCIA CO~'1'RA ENFERMEDADES 

Esta selección es la más sencilla y la más 
fácil de practicar . 

En ella se eliminan las siguientes aves: 
A. Las de crecimiento lento o de desarrollo 

tardío, 10 cual puede ya 'Verse o apreciarse 
cuando el individuo t iene dos o tres meses, y 
por 10 tanto con la selección uno no sigue gas
tando en mantener aves que luego no han de 
dar buenos rendimientos. 

B. Los pollos que a los seis meses no den 
señales de actividad sexual y las pollas que 
ten iendo más de siete meses no 'hayan empe
zado a dar huevos, porque aunque hayan cre
cido normalmente y bien, ello es signo de in-

actividades sexuales, que descalifican al animal 
como ave reproductora y aun como ave ele 
simple pi'oducción, si se trata de una hembra. 

C. Los pollos o pollas de andares lent05 
o torpes, los de mirada poco viva. 105 de cresta 
pálida o marchita, signos todos ellos de poco 
vigor. 

D. 'roelas las polladas, machos y hembras, 
que en el período de crianza estuvieron en fcr
mas y las que se mostraron poco comil onas. 
signos todos ellos de debilidades o de inacti
vicl&des orgánicas, que no conviene se perpe
túen en la descendencia. 

E. Las pollas que a la edad de empezar 
a dar huevos mantengan su natural estrechez 
pelviana. es decir, cuyos huesos isq uiones se 
mantengan .. tan unidos que ni aun puecla pasar 
un dedo entre los mismos, ya que ello puede 
ser causa de dificultades en la postura del 
huevo y de accidentes en los órganos genitales. 

F. Los pollos y poJlas ·de plumaje poco fino 
y poco brillante. 

G. Toda ave joven o vieja que se observe 
inapetente, tristona o macilenta, pues no siendo 
en la gallina 'cosa normal, hay que presumir 
que alguna causa interna existe para que en 
aquel estado se nos manifieste. 

H. La descendencia de gallo o gallinas que 
tuvieron viruela, di fteria o cualquier otra en
fe rmedad de carácter infeccioso. 

L Todas aquellas en las cuales se observe 
algo de anormal en el onlen fisiológico y que 
no se halle especificado en los casos que acaban 
de indicarse. 

Con esto habremos limpiado el gallinero de 
seres débiles o inútiles y nos quedamos sólo 
con los que pueden dejarnos beneficios, em
pezando con ellos una segunda selección según 
la ut ilidad que de ellos esperemos. 

SELECCIÓN EN .EL SENTIDO DE LA POSTURA 

P01' el método Hoga1l . - Cuando se quiere 
formar o tener un buen plantel de gallinas 
ponedoras y no se practicó nunca la selección 
por medio del registro de la postura, el av i
cultor no t iene en qué fundamentar la selec-
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ClOl1, pues si bien 111ucho se habla y se escribe 
sobre las excelencias del método Hagan para 
distinguir las buenas ponedoras ele las malas, 
la observación r la experiencia han venido de-

TABLA DE FELCH 

PARA LA PRÁCT1CA DE LA COl\SANGIJll\IDAD 

Hembra l\Iac:ho 

b. aplicación de esta tabb tiene por base la formación de 
bs pnejas o los acopbmi~mos huyendo siempre de las 
uniones entre hermanos. Las lineas de trazo, indican que 
se toma macho y las de puntos que se toma hembra. 
Los quebrados indican la sangre de los primeros proge
nitores que \'3 quedando en cad n generación . En los 1/ 2 

sangre de todas las genera..:iones debe reaparecer el tipo 
y caracteres l11or[fllógicos que tuvieron los 1/ 2 sangre de l 

grupo 3 

mostrando, tanto en Europa C0l110 en América, 
que su aplicación es cosa muy insegura y que, 
por lo general, cuando se acierta, se acierta 
de pura casual idad. 

A pesar de todo, bueno es que recordemos 
sus reglas, o sea las¡ normas bajo las cuales ..se 
guían los que seleccionan a base de este sistema. 

Tiene por base la amplitud del espacio que 
separa las puntas o alas. de la pelv'is, es decir, 
]05 llamados huesos 1sqlf.io-nes, y la separación 
de éstos de la punta de la qu'illa del esternólI. 
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Se trata, pues, de la amplitud de un trián
gulo determinado por dichas tres puntas y en 
el cual, para dar como, presunta buena ponedora 
u;la polla de seis meses, han de poderse colo
car, por 10 menos, tres dedos juntados entre 
la punta del esternóni y el lacio del triángulo 
formado por Jas puntas de los dos isquiones)· 
siendo la separación de éstos, por 10 menos, 
la que permita colocar en ella dos dedos, 

Fn el s~stema I-logan (por haber sido H ogan 
el que lo preconizó p rim ero) esas medidas se 
precisan en pulgadas o en centímetros; pero 
C01110 somos de los que nQ tenemos gran fe en 
el sistema, por los chascos que nos ha dado, 
creemos que basta con dar esas medidas 611 

dedos, ya que con los dedos, más que con la 
cinta, es con lo que suele practicarse la me
dición. 

S i la caviclad abdominal es muy amplia 
-dice Hagan, - mayor espacio tienen para 
desarrollarse los órganos genitales de la ga
llina, y por lo tanto cabe suponer que pueda 
ser una buena ponedora. 

Como Hingún'· daño causa el creerlo así .. no 
vemos inconveniente en que, a base de tal me
dición, se haga una primera separación ele po
llas, pero a condición ele que no se desechen 
en _seguida las que se dieren por malas, espe
rando para ello a comprobar la cosa ct.:ando 
el ave inicie o comience su puesta . 

Por el regisrro de la post/fra. - Este proce
dimiento es indiscutiblemente el más seguro. 

En él se controla la postura de las gallinas 
por medio de nidales registradores o lIidos
tralnpa~ en los que el ave queda encerrada 
cuando va a ciar el huevo, y como luego no 
puede salir hasta que se va por ella, al hacerlo 
se mira el número de la sortija o la marca de 
la gallina y se anota la postura elel huevo. al 
mismo tiempo que se aprecia la calidad del 
mismo, es' decir, si es huevo de. primera, de se
gunda o de terc.era clase. 

Con esto al finalizar el año se sabe fijamente 
el número de 11L,evos\ que dió la gaI1ína, con 
lo cual se designan las gral/des pOl/edoras, las 
medianas y las malas, y si únicamente se guar
da descendencia de las primeras en unión con 
gallo hijo también ele una gran ponedora. por 
ley de herencia y por tendencia atávica, de la 
que fué transmisor el gallo, se tiene descen
dencia en la cual la mayoría de las pollas salen 
excelentes ponedoras. 

Esto, que tanto se ha dicho y que tanto se 
viene ya practicando en España, conv iene re
cordarlo y repetirlo de vez en cuando, pues 
siempre hay lectores nuevos, que 10 ignoran, 
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~r caela uno a qUIen se convence es un nuevo 
divulgador de cosa tan esencial como lógica 
y práctica a la vez. 

Ahora bien: así C0l110 para determinar ql:é 
hembras SOll las que deben conservarse comO 

reproductoras hay que rtgistrarles la puesta 
durante los doce meses siguientes a la postura 
del primer huevo, para saber qué pollitas pue
cien conservarse en calidad ele ponedoras basta 
el control en los tres primeros nieses de pos
tura, sobre tocio e11 los meses de Octubre, No
viembre y Diciembre, pues la pollita que la 
sostiene bien y eDil cortos desea,llsos durante 
aquel tiempo, y más aun si es ponedora de in
vierno, se puede ya dar C01110 muy buena )', 
al conservarse, se tiene la seguridad de que 
dejará buen producto. (Teoría perfectamente 
demostrada por Oscar Smart en su libro ({La 
herencia y la fecundidad en las gallinas". Véase 
tomo IV de l\IUNDO AvíCOLA, núm. 45, de 
Septiembre de 1925. dedicado por entero a di
vulga!" el conocimiento de las doctrinas de 
aquel sabio y malogrado maesb"o.) 

Según Smart. son gallinas muy buenas o 
"gallil/as L 2", las que habiendo dado como 
mínimo 30 huevos en Octubre, Koviembre y 
Diciembre. llegan a dar de 140 a 280 o más 
huevos en su primer año de puesta. 

Se tienen por gallinas lIIedia¡IUIs 1as Cjue, 
dando algún Ilt:evo de Octubre a fin de Di
ciembre, aunque sólo den 1JllO, es decir, que 
empiecen a poner en Octubre si son nacidas 
en Marzo o Abril, lleguen a dar de 50 a 210 
huevos, y a éstas Smart las llamó "galli-
l/as L. 2". 

Por pollitas malas p01Iedoras, o "gallil1as 
L. cero", se han de tener las que no dan ni un 
solo huevo en los tres meses indicados. y que 
en el primer año no llegaron a dar más de 
80 huevos. 

Smart dijo L. 2, L. 1 Y L. Cero, como nos
otros debiéramos decir P. 2. P. 1 Y P. Cero, 
porque la. L es la inicial ue Layllg, que en in
glés quiere decir Poned'ora.. 

Si para poderse decir que una gallina es muy 
buena ponedora, mediana o mala se precisa 
un año, dada la teoría de tSmart, con el regist ro 
de la postura tan sólo en sus tres primeros 
meses de postura, y en especial de Octubre 
a fin ele Diciembre, si nació en primavera. noS 
basta para fijarnos sobre si debemos conser
varla o desecharla al empezar e1 año, y así 
nos ahorramos su manutención en los. nueve 
meses que aun ha de seguir el registro para de
clararla 2. l ' ó rCero. 

Véase, pues, si esto es sencillo; pero aun 
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lo es más de lo que puede parecer, ya que 
para la simple finalidad de saber si debemos 
o no debemos. conservar la pollita para la pos
tura, ni 'Siquiera hay que registrarle la p1.;esta. 
I~astando con anotar el dia que empezó a po
ner y si dió huevos en Octubre, en Koviembrc 
o en Diciembre, como si los dió en regular nú
mero en sus tres primeros meses de puesta, 
en cuyo caso cabe consenrarla como buena. 

Para calificarla como reproductora hay que 
esperar el fin del año y saberse fijamente el 
número de huevos que dió. y ele éstos, cuántos 
dió de Octubre a 1.0 de Enero, ya que el jactor 
~'('rdaderall/eJlle hereditario, segú1l SII/orl. no 
está precisamente en el número de hl::evos . sino 
CJI la cond¡:ciÓI/ de po"nedCtra úl'ul'rnal. 

Desechando del todo b descendencia de ga
llinas L. Cero; conservando si se quieren para 
la postura las L. 2 Y aun las L. 1, )' para la 
reproducción sólo las L. 2, el avicultor mar
cha bien y con todas las reglas del arte en el 
sentido de la postura, y perfila más si, al buscar 
reproductoras entre las L. 2 Y el gallo que 
debe dárseles, hijo a su vez de L. 2, elige las 
que, habiendo dado mayor número de huevos, 
los dieron de mayor volumen o de mayor peso. 

En gallinero donde se seleccione en esta f ar
ma, es decir, donde al empezar el año se eli
minen desde luego las pollas (retrasadas de 
puesta y que no pongan antes del 1.0 ele Enero, 
así como las gallinas que dieron pocos huevos 
en el período anterior (con 10 eral no se man
tienen gall inas improductivas) y donde no se 
guarden crías más que de gallinas L. 2 unidas 
a gallo de igual categoría, se trabaja a la segura 
y se gana dinero. Donde así no se haga, el 
fracaso es seguro . así en España como en el 
país donde la Avicultura se tenga por lo más 
adelantada. 

SF.Lf.CCIÓN f.~ EL SENTIDO DE MEJORAR LAS CAR

NES DEL AXDlAL 

La selección en este sentido es más sencilla 
que en el objetivo huevero, pues la base ele la 
selección se tiene a la vista. 

Para la selección en util idad inmediata, des
de los tres meses se puede decir muy fijamente 
cuáles son los pollos o las pollas que deben 
conservarse para ser vendidos como artículo 
de consumo. 

Los individuos que crecieron enclenques : 
los ele desarrollo tardío, y los que por su peso 
inferior al normal de la traza en la edad del 
ave que se examina, denotan nó ser adaptables 
al engorde. porque poco aumentarían de peso, 
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deben desecharse en el acto, porque su manu
tención sólo puede originar pérdidas. Se con
servarán, en cambio, aquellos que presenten 
buen desar rollo. en pechuga y muslos, así C0l110 

los que, al mirarse las regiones donde suele 
acumularse la grasa (cuello, vientre, pechuga 
y Illuslos), se "Vean ya vestigios de ella o se 
note propens ión a la mi sma. 

Cuando se trata de selecciona r para la re
producción, se conservarán siem pre las aves 
que, presentando aquella propensión a la go r
dura, sean hijas de individuos que. al sacri fi 
carse, acusaron los mayores pesos posibles den
tro del peculiar de la raza y de los que me jor 
y más rápidamente se cebar.oll, así C0 111 0 de 
los que dieron mejor calidad de carnes. 

Claro está que en esta ciase de selección nQ 
cabe ni la precisión ni el rigor que debe siem
pre presidir al seleccionar en el sentido de la 
puesta, pero téngase presente que si se hereda 
la propensión a la gran postura. igualmente 
se transmi ten a la descendencia la cal idad de 
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las carnes y la propensión o repul sión al en
gorde. 

Bajo todos los puntos de vista se impone, 
pues, la selección, y cl que no la quiera prac
ticar, que desista en absoluto de hacer Ay i
cul tura y que se dedique a otra cosa. 

* * * 
Con 10 dicho no damos por agotado el tema, 

sobre el cual hemos de volver frecuentcmente 
para cuanto con la selección se relaciona, pero 
creemos que con ello se iniciaron ya en el asun
to nuestros lectores, y picada la curiosidad de 
los que d,e -selección leyeron por primera vez, 
querrán aplicarla en su propio beneficio, ya que 
para ellos escri bimos. 

Por la Real Escuela Española de Avicultura. 

E l Director} 

PROF. SALVA DOR CASTELLÓ. 

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

U R A L 1 TA Cü.naleta el m ejor material para tec/.ar y para 
r eves tir, e n p lacas de 40 por 40 cm s . Y en chapa 
ondulada CANALETA de 120 por 7 cms ., 1 8 5 

por 1 14Y 250 por 114. En chapa B, lisa de 120· por 120 cms ., 190 por 120 y 
250 por 120. Dep ósi tos, tubos y C/ti"teneas de dis tintas capacidades y diámetros 
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FABRICA EN SARDAÑOLA (Barcelona) 
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