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A NUESTROS SUSCRIPTORES 

FIN DE ANO Y FELIZ SEA EL NUEVO PARA TODOS 
NUESTROS FAVORECEDORES 

Al finalizar el año, :MUNDO AvíCOLA se com
place en desear a todos y a cada uno de sus 
lectores feliz entrada y buen fin en el nuevo. 

Igualmente nos complacemos en decirles que 
el número de nuestros abonados va en aumento 
de mes en mes y que ello nos infunde nuevos 
alientos para corresponder al favor con que 
nos distinguen. 

Como puede verse, aumenta también el nú
mero de anunciantes, inequívoca demostración 
de que el anuncio enl\1uNDo AvíCOLA les rinde 
beneficios. 

MUNDO AvíCOLA no persigue con ello lucro 
de ninguna clase y los que entienden de publi-

caciones fácilmente han de comprender que, 
en la forma y con el cariño que lo publicamos, 
gracias que se cubran los gastos que vamos 
siempre aumentando a medida que aumenta la 
subscripción . 

MUNDO AvíCOLA sólo aspira a mantener el 
ambiente avícola en España y entre sus lec
tores de las Américas latinas, que son ya mu
chos, y a orientar y evitar descalabros a los 
que se inician en la Avicultura. 

En esto están todas sus miras y todas sus 
aspl raCIOnes. 

Si nuestros lectores nos siguen ayudando, 
iremos en 1929 viento en popa. 

OOOOOOOOOOOD~<>~<>DOOOOOOOOOOOO 

A LOS PRINCIPIANTES 

Durante el año que expira, MUNDO AvíCOLA 
ha tenidq numerosos subscriptores que, inicián
dose en la Avicultura, nos observan que, aun
que mostrándose satisfechos del texto del pe
riódico y leyendo con gusto los escritos de Avi
cultura superior o de Facultad, como dicen al
gunos ocurrentemente, verían con satis facción 
que en el próximo año se les dedicaran algunas 
páginas escribiéndoles de Avicultura elemental. 

Considerando muy oportuna y razonable la 
observación, desde el número próximo, corres
pondiente a enero de 1929, aparecerá todos los 
meses un artículo dedicado a los principiantes 
y aun cuando su contenido resulte algún tanto 
inútil para los que ya son avicultores, es de 
creer que nos lo soportarán en aras del bien 
que puedan proporcionar a los que empiezan . 

He aquí el programa que en tales escritos se 
irá desarrollando: 

Enero. - De cómo debe establecerse y po
blarse de buena raza ¡m gallinera . . 

Febrer~. - Elección de la raza y adquisición 
de buenos ejemplares. 

NJarzo. -1\1anera de obtener buenas crías, 
bien sea por la incubación y la crianza natural, 
bien por la artificial. 

Abril. - De lo que el avicultor debe saber 
en n1.ateri;;LJ de alimentacion. 

NI a)lo. - De la selección en el terreno prác
tico, tiempo y modos de practicarla. 

Junio . - Lo que debe hacer el buen avicultor 
en los meses de verano. 

Jnlio. - La muda del plumaje, sus efectos 
e influencia en la producción de las aves. 

Agosto. - Prevenciones contra la aparición 
de enfermedades y manera de evitarlas en lo 
posible. ' 

Septiembre . - De lo que debe hacerse en 
este mes para no perder dinero más adelante. 

Octubre. - Formación del gallinero de aves 
de absoluta producción. 

Noviembre. - Preparación de buenas aves 
de consumo para Navidades y fin de año. 

Diciembre. - Formación de buenos grupos O 

planteles de aves reproductoras para el siguiente 
año y balance de pérdidas y ganancias. 

Estos artículos, que nuestro director, el pro
fesor Castelló, dedicará expresamente a los avi
cultores principiantes o 'Hovatos serán fiel re
flejo de 10 . que más de treinta'; cinco años de 
propia experiencia le enseñaron y, por lo tanto, 
es de creer serán bien recibidos por todos nues
tros lectores, aunque muchos sepan ya a qué 
atenerse so~re. e.l contenido de los temas que 
para los pnn9plantes se desarrollarán. 

LA REDACCIÓN 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1928



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

Exposición Internacional de Avicultura organizada 

por la Sociedad Central de Avicultura de Francia 

PARÍS. - DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DE 1929 

:MUNDO AvíCOLA recuerda a los avicultores 
ya los aficionados españoles, que en los días 14 
al 19 del próximo mes de febrero tendrá lugar 
en el Parque de Exposiciones de París la S8.a 

Exposición Internacional de Avicultura orga
"izada por la Sociedad Central de Avicultura 
de Francia, en la que toman parte casi todos 
los países de E uropa y entre ellos y como ma-
11ifestación de la Avicultura española, la Sec
ción de Avicultura de la Asociación Regional 
de Ganaderos de Cataluña, exhibiendo ejem
plares ele razas puramente españolas. 

Dicha Exposición ofrece a los interesados la 
.oportunidad de ver una de las más grandes 
manifestaciones avícolas entre las que anual
mente se celebran en Europa y de conocer y 
-confraterpizar con elementos avícolas de todos 
los países que se reúnen en París con motivo 
<le dicha Exposición. 

No hacemos mención de la posibilidad de 
enviar aves, porque cuando se distribuya este 
número ya estará cerrada la inscripción, pero 
sí insistimos en la conveniencia de que, quienes 
puedan hacer el viaje, vayan a visitarla y apro
vechen para visitar también algunos de los 
grandes establecimientos de Avicultura cerca-

nos a la gran capital. Ello les instruiría cier
tamente, pero también les pondría de mani
fiesto, por comparación, el progreso avícola 
español. 

Un viaje a París y estancia durante una se
mana puede actualmente hacerse con un pre
supuesto máximo de 700 a 800 pesetas. 

Los españoles son siempre bien recibidos 
por la Asociación Central de Avicultura, go
zan de libre entrada en la Exposición y pue
den asistir al grandioso banquete y baile de 
etiqueta que actualmente se celebra en el Pa
lacio de Orsay, al que concurren algunos cen
tenares de avicultores, presidiéndolos el Minis
tro de Agricultura de Francia. 

Para asistir a dicho banquete se admiten so
licitudes en la Real Escuela de Avicultura has
ta el 8 de febrero, después de cuya fecha 
ya no será posible transmitir nuevas inscrip
ciones. El precio del cubierto es de 50 francos. 

Una visita a París, con el atractivo y la 
oportunidad de ver su grandiosa Exposición 
Internacional de Avicultura y de darse cuenta 
de 10 que representa el actual progreso aví
cola, es algo atrayente, sobre lo cual llamamos 
la atención de nuestros lectores. 

OOOOOOOOOCCCOOOOOOOOOODD~<>~<>D 1000DDDDOOOOOOOOOODOOOOO 

SORTEO DE UN LOTE DE PARAISOS 
Como otros años, MUNDO AvícOLA se dis

pone a sortear un hermoso lote de Paraísos 
adultos, para ser entregado en el acto, entre 
aquellos de sus subscriptores que se tomen la 
1TIolestia de procurarle, por 10 menos, un nuevo 
:subscriptor. 

Si el actual subscriptor nos renueva su subs
cripción antes del 15 de febrero y nos envía 
también el boletín de subscripción de un nuevo 
.abonado y el importe de la nueva subscripción, 
recibirá dos números para' el sorteo que tendrá 
Jugar el 15 de marzo ante el notario de la villa 

de Arenys de Mar, don Carlos de Fontcuberta. 
Si nos manda, además de su renovación de 

abono, no uno, sino dos o más boletines de 
nuevos subscriptores, por cada boletín recibirá 
un número más, y si sólo ha renovado su subs
cripción elLo de febrero, sólo tendrá derecho 
a un número, dejando de tenerlo aquellos que 
para dicha fecha no la hayan renovado todavía, 
a los cuales se les suspenderá el envío del pe
riódico en el mes de marzo, por considerar 
que ya no les interesa la lectura de nuestra 
publicación . 
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BALANCE AvíCOLA ANUAL 
Como en rulos anteriores interesa echar una 

ojeada general sobre 10 pC:Saclo y- alzar luego 
la vista con miras al porvenir. 

Bueno se mostró el año que termina. en pro
gresos y trabajos de fomento avícola, pero ma
lo, muy malo, en cuanto a la prosperidad de 
la Avicultura en el terreno económico. 

En efecto" el bajo precio a que han llegado 
a pagarse los huevos, C01110 resultado de la e... ...... -
cesiva importación, de una parte, y de otra el 
desaliento de muchos avicultores y desde luego 
de los campesinos de casi todo el país, fruto de 
dicha baja, ha dado lugar a que la producción 
nacional en huevos y en aves menguara, con 
gran contento de los importadores, que en ello 
fían su negocio. 

A pesar de las activas campañas llevadas a 
cabo por diversas Sociedades de Avicultura, 
por la Asociación General de Ganaderos del 
Reino y por la Real Escuela Oficial Española 
de Avicultura, nada pudo resolverse en con
creto sobre las medidas protectoras que se so
licitaban, agravando la situación la prórroga ·de 
las actuales tarifas aduanales, con lo que se da 
lugar a que, por ahora, nada pueda adelantarse 
y posible es que (cuando menos en los meses 
de abundancia) el huevo vuelva a estar en 1929 
a bajo precio, lo cual hará que sea mayor el 
desaliento de los productores rurales. 

Se cierra también el año con otra mala im
presión y es la del anuncio de que, finalmente,~ 
las granjas avícolas, es decir, los establecimien
tos seleccionadores y los que producen huevos, 
polluelos y aves adultas para la reproducción 
o la población de gallineros, van a estar su
jetos al pago de contribución. 

Se recordará que, por una desdichada de
nuncía formulada ante la Delegación de Ha
cienda de Barcelona por el gerente de "La A VÍ

cola Catalana", señor Bergadá, fueron expe
dientadas varias granjas avícolas de Cataluña 
y a alguna de ellas se le puso ya el recibo de 
la contribución como especuladoras en huevos) . 
pollería y ca:;a.) por ser el epígrafe en que se 
creyó, erróneamente, que podían ser inc1uídas. 

Contra ello se elevaron instancias y recla
maciones que merecieron la consideración del 
Director General de Rentas Públicas y aun del 
mismo l\¡Iinistro de I-Iacienda, que dieron or
den de que todo quedara en suspenso hasta que 

se resolviera a qué avicultores y a cuáles no 
correspondía el pago de contribución, la tarifa 
que debía aplicárseles y la cuantía de la misma. 

Ahora está el asunto en manos de la Junta 
Superior de la Contribución Industrial, que ha 
informado ya en favor de la creación de una 
tarifa y de un epígrafe especial para las gran
jas avícolas, con el voto en contra del repre
sentante de los Ganaderos. Contra tal informe 
siguen en pie las gestiones de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino en nombre de 
todas las entidades españolas interesadas en la 
Avicultura, y siguen también los escritos de la 
Real Escuela Oficial Española de Avicultura 
como informante en la materia. 

El caso no es desesperado, pero el estado del 
enfermo sigue siendo de cm·dado y posible es 
que logre vivir, pero lisiado para. siemprc. 

Si así terminare la cosa, gloria sería para 
"La Avícola Catalana", o por lo menos para 
su gerente o dueño, el señor Bergadá, el haber 
logrado que se confundiera su. si1J/ple industria 
de comprar huevos de origen desconocido y 
tra1lsformarlos en pollos (que pueden parecerse 
a los del Prat cuando salen rubios O a los de 
raza con~ún cuando salen de otros colores), con 
las granjas que selcccionan y que se producen 
ellas mismas los huevos que i'l1c1fban) lo cual' 
son dos cosas completamente distintas. 

D: salirse con la suya, sería cuestión de que 
el ano de 1928 y el nombre de "La Avícola 
Catalana", nefastos para las granjas avícolas 
españolas, se perpetuaran elevando un monu
rpento al úlsignc denunciante, causa de que en 
la ~irección General de Rentas Públicas haya 
tellldo que pensarse en algo que, sin las insis
tencias ele aquél, seguramente no se le hubiera 
ocurrido estudiar. 

Aparte estos dos puntos negros, que por sí 
solos son ya lo bastante para que cerremos el 
añ? con n}alas nuevas, en todo el país ha se
~U1do notando.s,e un verdadero interés en prac
ticar la seleccIOn, en mejorar los métodos ali
menticios, en di fundir las buenas razas y en 
establecer los gallineros según los dictados ele 
la moderna Avicultura. 
. La ,divulgación avícola en provincias se ha 
lIltenslficado, surgiendo iniciativas y activida
des como la de Valencia con la fundación de 
una sociedad, "La Avícola Valenciana", y la 
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creaClO1l de un Parque avícola en terrenos ce
elidas por el Ayuntamiento ele aq llella hermosa 
ciudad. 

Nada diremos de las actividades desplegadas 
por algunas Diputaciones Provinciales, como 
las de Ponteveclra y Badajoz, organizando Se
manas Avícolas, ni ele las de algunos Ayunta
mientos y particulares que han patrocinado con
ferencias sueltas, pues ya nuestros lectores es
tán al corriente de ello. 

En varias provincias han surgido o se han 
desarrollado en el presente año nuevas gran
jas y centros avícolas, de cuya existencia y 
condiciones ya hemos impuesto a nuestros lec
tores en escritos insertos en este número y en 
otros del corriente año. 

Durante el mismo ha reinado la paz entre 
los avicultores y los que en casi todas las re
giones están al frente del movimiento a v,Ícola 
y esto es algo digno de citarse, porque revela 
<lue el buen sentir se impuso y que se aprecian 
ya las ventajas de tal situación. 

El Ministerio de Fomento (hoy de la Eco
nomía Nacional) por su Dirección General de 
Agricultura ha seguido en su plan de fomento, 
dando impulsos a la enseñanza avícola y dic
tando Reales órdenes beneficiosas a la misma, 
como la que da el Programa de estudios de 
Avicultura oficialmente confeccionado para que 
sirva de modelo a las Escuelas particulares que 
puedan ir surgiendo. 

La Asociación General de Ganaderos del Rei
no ha sostenido sus enseñanzas avícolas pri
Íllaverales en l\IIadrid y ha vuelto a organizar 
el Concurso de gallinas ponedoras que tanto 
interés despierta en el país. 

La Asociación de Avicultores :Mallorquines 
ha celebrado nuevamente su Exposición anual 
y celebra también Concurso de puesta. 

La Sección de Avicultura de la Asociación 
Regional de Ganaderos de Cataluña celebró en 
~arcelona su primera Exposición General y ha 
Implantado ya la primera Cooperativa para la 
venta de huevos cosechados por sus socios, y 
en Asturias, con motivo de la Feria de Mues
tras de Gijón, hubo también manifestaciones 
avícolas, como las han tenido también con ca
rácter local, algunas capitales y poblaciones. 
. En Valencia, en Valladolid y en otras po
blaCIOnes se han dado también cursillos y ciclos 
de conferencias divulgadoras, algunos especia
les para maestros y maestras nacionales: no 
decae, pues, la Avicultura española. 

En el presente año, se han sostenido las ex
celentes relaciones que reinan entre los ele-
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~ mentos avícolas españoles y los del extranjero, 
ampliándose con lazos de buena amistad estre
chados con Alemania y Portugal avícolas, paí
ses con los cuales España avícola hasta ahora 
apenas si tenía verdadero contacto. 

En el orden práctico y por los datos que nos 
ha sido posible recoger, cabe todavía citar, de 
una parte, el mejoramiento de nuestros galli
neros y de otra parte la tendencia general a 
elevar nuestras razas de gallinas nacionales Es
pañola negra y Catalana del Prat al nivel de 
las razas extranjeras en cuanto a su belleza 
y a su producción. 

Aunque algún deplorable escrito se ha leído 
en el presente año en contra de la Avicultura, 
como industria huevera, la mayoría de las gran
jas avícolas españolas nos comunican que han 
obtenido excelente rendimiento en huevos. Es
tos rendimientos oscilan entre los 140 y 180 
huevos por ave y de los beneficios realizados 
nadie se queja. 

La Asociación General de Ganaderos del 
Reino, en su nuevo Gallinero ele la Casa de 
Campo, emprende resueltamente la crianza y la 
selección de la gallina Castellana, como en las 
Islas Baleares lo hacen con sus Baleares, Ma-
110rquinas y Menorquinas negras, y en Cata
luña se hace tanibién con las Catalanas del 
Prat. 

En 10 que no se anda del todo bien es en la 
destrucción de ciertas preocupaciones, como la 

·de creerse que, para tener buenas gallinas, hay 
que traerlas del extranjero, cuando hay ya en 
España tan buena simiente como la mejor que 
pudiera traerse de otros países de Europa o ele 
Norteamérica, pero algunos caro han pagado 
ya el haberse dejado llevar d~ tal preocupación. 

Otro tanto puede decirse de los que, teniendo 
España enseñanza avícola bien establecida, re
curren a ciertas Escuelas que se anuncian en 
la prensa nacional y extranjera a son ele bombo 
y platillos y que, sobre no tener de Escuelas 
aví.colas más que el nombre, hasta están eles
cahficadas O desautorizadas por los países bajo 
cuyos prestigios se anuncian. En esto sí que 
seguimos atrasados y hora es ya de que los es
pañoles que quieran aprender se enteren de que 
pueden instruirse debidamente en el solar 
Qatrio. 

Por desgracia, el año se cierra con un dé
ficit quizás de más de 60 millones ele pesetas 
e~l nuestra balanza avícola nacional: ojalá cam
bien estas cosas en el próximo año. 

SALVADOR CASTELI,Ó 
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Vista genera l de b Granja Sabina, de Badajaz, tomad:t desde un :1eropbno 

OBRA DE FOMENTO AVÍCOLA NACIONAL 

LA OUINCENA AVÍCOLA EXTREMENA -
Extremadllra no podía permanecer insensible 

al llamamiento dirigido por la Real Escuela Ofi
cial Española de Avicultura y por la AsociaciÓn 
General de Ganaderos del Reino a todas las 
regiones de España, y la Diputación Provincial 
de Badajoz y algunos Ayuntamientos y acau
dalados propietarios de la provincia de Cáceres 
tomaron de su cuenta la organización de una 
Quincena Avícola Extremeña que se celebró en 
el pasado mes con el éxito con que han venido 
celebrándose esas campañas de fomento donde 
quiera que hallaron ambiente y entidades o 
particulares que las patrocinaran. 

En Extremadura se sembró en tierra férti l 
y muy bien labrada. La campaña de divulgación 
avícola que desde hace ya mucho tiempo vienen 
sosteniendo El Correo Exlremeil.o) diario de 
mayor circulación en toda aquella región y 
Ara y CaJIta) revista decenal que publica el 
Ingeniero Agrónomo don Justo López de la 
Fuente, no podían dejar de crear ambiente fa
vorable, predisponiendo al público en favor del 
trabajo que iba a realizarse. 

Es alma de dicha campaña el Avicultor y 
Conferenciante avícola don F rancisco Higuera, 
alumno aventajado y predilecto de esta Real 
Escuela de Avicultura, que en sendos artículos 

doctrinales y alentadores ha logrado levantar 
el espíritu de un gran número de propietarios 
agricultores y de aficionados, hoy ya avicul
tores y mantenedores del ambiente creado por 
Higuera, y por los que pusieron a-su disposición 
los elementos necesarios para el desarrollo de 
su patriótica labor. 

Francisco l-liguero es el adalid avícola de 
Extremadura y a falta de elementos propios. 
con que dedicarse a la avicultura industrial, 
ha sabido alentar y dirigir a otros que 10 ha
cen ya en condiciones serias y ventajosas, bajo 
su dirección. Francisco Higuera es el prototipo 
del alumno de la Real Escuela de Avicultura, 
adicto a la misma y que. entusiasta y conven
cido de que lo que aprendió debe divulgarse, 
no se durmió nunca sobre los laureles conquis
tados en la misma y desde el día en que se 
graduó trabaja con ahinco en bien de la Avi
cultura patria. 

De él partió la primera iniciativa de la Quin
cena Avícola Extremeña, a sus gestiones y a 
las del entusiasta avicultor don Miguel Pérez 
Carrascosa, de la "Granja Celis", de Valencia 
de Alcántara, se debió la favorable acogida que 
la Diputación Provincial y especialmente su 
ilustre Presidente Excmo. Sr. D. Sebastián 
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García Guerrero dispensaron al proyecto, sur
giendo la Semana Avícola y desarrollándose en 
la forma que pueden ver nuestros lectores. 

EN BADAJOZ 

El 17 de noviembre, el Vicepresidente de la 
Diputación Provincial, don Manuel Saavedra; 
el Secretario, señor Abarrategui; el Presidente 
de la Junta Provincial de Ganaderos, don Emi
liano Vacas; el Presidente de la Sección de 
Avicultura de la misma, don Eloy Domínguez, 
y un nutrido grupo de avicultores y de entu
siastas de la Avicultura, con don Francisco I-li
guero, salieron en caravana de automóviles 
paFa recibir al conferenciante don Salvador 
Castelló, que, desde su llegada a la provincia, 
fué huésped de la Diputación Provincial y su
miso prisionero de aquellos señores, que riva
lizaron al prodigarle agasajos y atenciones . 

La apertura del Cursillo de A vicu!tura tuvo 
lugar el día 19 en el Salón-Teatro Royalty, 
ocupado por numerosa y distinguida concurren
cia y calculándose en más de seiscientas per
sonas las que acudieron a oír al conferenciante, 
al que se recibió con entusiasta ovación. 

Presidieron el acto el Gobernador Civil de 
la provincia, el Alcalde de Badajoz y el Pre
sidente de la Diputación Provincial, con asis
tencia de casi todos los señores diputados y nu
trida representación de la Junta Provincial de 
Ganaderos. 

Hecha la presentación del conferenciante 
por el Profesor Veterinario e Inspector Pe
cuario señor don Juan Rlliz Folgado, el 
señor Castelló expuso el plan que se propo
nía seguir en el desarrollo de sus conferen
cias, sentó las bases técnicas y prácticas de 
la moderna Avicultura y ajustando sus ex
plicaciones a la pauta o programa indicados, 
durante siete días consecutivos fué oído con 
el mismo interés y sin que ni uno sólo de
jara de tener completamente lleno el amplio 
teatro en que disertaba. Algunos días, hasta 
hubo que tomar precauciones policíacas para 
evitar aglomeración, ya que llegó a hacerse 
imposible la entrada de mayor público en 
el local. 

. El Correo E.1:.tremefio, con una asiduidad 
dIgna dél mayor encomio, publicó diaria
mente el texto casi íntegro ele las conferen
cias, hábilmente tomado por su colaborador 
avícola señor Higuera, y Ara y Cauta. hizo 
otro tanto y aun publicó un extraordinario 
espléndidamente ilustrado. Con ello llegó 
hasta la más pequeña ele las aldeas lo que 
en la capital de la provincia se hacía y se 
p"..tdo oír en la Sematia Avícola. 
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Durante la misma se realizaron excursiones 
de carácter demostrativo y práctico a diversas 
granjas avícolas cercanas a la capital, dignas 
de que les dediquemos especialísima mención. 

"Granja Pimpollares", ele los señores E loy 
y José DomÍnguez hermanos, es un modelo de 
establecimiento avícola moderno y un ejempl0 
de inteligencia y de personal labor digno de 
ser imitado y qúe pone en muy alto lugar a sus 
organizadores y propietarios . 

Se trata de un establecimiento montado a 
toda conciencia, con orientaciones muy sólidas, 
con la debida economía y en el cual, en pOC0 

más de un año, se ha logrado rewlir ya una 
población de unas 800 aves de absoluta sec 
lección. . 

Otra de las granjas visitadas es la "Cranja 
Extremeña", establecida en terrenos (!e 1< La 
Harinera" bajo la dirección del experto avi
cultor don José Cien fuegos, que desplegó en 
ella inteligencia y aciertos que colocan el esta
blecimiento entre los que pueden señalarse 
como modelo en nuestro país. En ella pudieron 
verse, además de gallinas Leghorn, Castellanas 
y de otras razas, una espléndida manada de 
patos Khaki Cambell y Corredores de Indias, 
como las gallinas, muy bien seleccionados . 

La H Granja Avícola María de las Mercedes", 
de don Rafael Trujillo Campos, permitió es
tudiar el tipo de un gran galli nero establecido 

Lección pr;h:tic;"\ J.: ceb3miento en b Gr:lOj3 S3bin3 
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En b. Granja Extremeñ:l. de B:ldajoz 

en pleno cortijo sin pretensiones ele ninguna 
clase, pero hábilmente dispuesto, bien entendido 
y poblado con Castellanas, Prat )' Leghorn bien 
seleccionadas. 

En "Granja Sabina", de don Enrique 1. An
. drino, los numerosos excursionistas pudieron 
admirar el gallinero del aficionado, muy bien 
establecido y poblado por Catalanas del Prat, 
Leghorns y Corredores de Indias, también se
leccionados, y presentando un honito conjunto 

. revelador del cariño y de la inteligencia de su 
feliz propietario, hábilmente secundado por su 
esposa e hija, también entusiastas avicult ri ces. 

En esta última granja se llevaron a cabo 
prácticas de ecbamiento. 

Las de caponaje se practicaron en el Parque 
avícola de don Ramón Montero de Espinosa, 
que corre a cargo de su intel igente y activo ad
ministrador don Paulina Travado. Don Ramón 
:Montero de Espinosa es el patriarca entre los 
avicultores extremeños. En sus cortijos, desde 
hace muchísimos años, viene 
dedicándose a la crianza de 
gallinas de diversas razas en 
forma absolutamente campe
ra. En un cortijo tiene sólo 
Plymouth, en otro Favero
Hes, en otro Castellanas, Prat 
o Leghorns, y así, sin peli
gro de cruzamientos, ha lo
grado mantener puras y criar 
en resp~tables . cantic\ac\es aves 
que, criadas aSÍ, en pleno 
campo, se mantuvieron en to
do su vigor. E n don Ramón 
I\1Iontero de Espinosa pueden 
también tomar ejemplo mu
chos cortijeros que, con ele
mentos para sacar producto 
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de las gaJlinas, tiene comple
tamente abandonado ese ralllO 
de la producción rural. 

Las prácticas de caponaje 
fueron dirigidas por el con
ferenciante avícola don Fran
cisco Higuero y en ellas hi
cieron su aprendizaje mu
chos de los que a la Semana 
Avícola concurrieron. 

Hubo, pues, en ella, teo
ría, prácticas y sobre todo, 
con las excursiones a las cita
das granjas, hubo demostra
ciones prácticas de cuanto en 
las conferencias se dijo, por-
que los avicultores de Bada
joz saben ya muy bien lo que 

hacen, seleccionan al nielo trampa, y con los 
datos que pudieron recogerse, pudo deducirse 
que alcanzan promedios de puesta de 150 a 
170 huevos por ave, lo cual demuestra sus ac
tividades, su asiduidad y su inteligencia. 

Hoy se cobijaron en la Junta de Ganaderos 
que preside don Emiliano Vacas, creándose en 
su seno una Sección de Avicultura, para la cual 
la Asociaci ón General de Ganaderos ha con$
truído un espléndido gallinero en finca cer
cana a Badajoz que acaba de adquirir. Es Pre
sidente de dicho grupo de avicultores don Eloy 
Domínguez, en quien, muy acertadamente, re
cayó recientemente la elección. 

La Semana Avícola de Badajoz se clausuró 
el día 24, obsequiándose al conferenciante con 
un banquete, al que as istieron- el Presidente de 
la Diputación Provincial, don Sebastián Garda 
Guerrero, y varios señores diputado~ y avicul
tores. 

Debemos aún mencionar dos deliciosas ex-

En la Gr;lIlj:1 I:xtrelllt'ñ:l de B:1tbjoz 
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cursiones, Ulla a "Las Carboneras", cortijo 
de don Emiliano Vacas, y otra a "Casa Colo
rada", del señor- Vizconde del Parque, ambas, 
espléndidas mani festaciones ele 
la riqueza agropecuaria ele Ex 
tremaclura. 
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del con ferenciante, a don Sebastián Carcía 
Guerrero y a la Diputación Provincial, hábil
mente secundada por la Junta de Ganaderos, 

y por El Correo Extremello y 
por Ara y Califa) se debe el 
éxito alcanzado. 

EN LA PROV J ~CJA DE CACERES 
En uno de los cortijos e1el 

Vizconde del Parque. pudo 
verse una preciosa parva de 
pavos azulados de una pureza 
de color admirable. Esta va
riedad, desconocida en el ex
tranjero, llamó extraordi nar ia
mente la atención del profesor 
Castelló, que dijo conocerla 
por haber visto aves semejan
tes en poder del ~Ial'(lués de 
Loriana y siempre procedentes 
ele Extrcmadura, recomendan
do que se cultivara con esmero, 

Don Fr:lI1cisco Higuero B3zaga, 
Conferenciante 3vícob 

En la Ouincena Avícola Ex
tremeña hlVO también su parte 
la provincia de Cáceres con 
con ferencias en Valencia de 
Alcántara, bajo el patrocinio 
del Ayuntamiento y por ini
ciativa del experto avicultor 
don ?\Iiguel Pérez Carrascosa, 
propietario de la "Granja Aví
cola Celis" J Y en Plasencia, 
por iniciativa de don Francisco 

pues indiscutiblemente puede considerarse co
mo una de las razas nacionales en aves de 
corral. 

No es posible que cerremos esta crónica de 
la Semana Avícola de Badajoz sin dedicar un 
elogio muy merecido a las actividades, a la in
teligencia y al interés por la cosa pública apre
ciados en el Excmo. Sr. D. Sebastián Carcía 
Guerrero, Presidente de la Diputación Pro
vincial. 

El entusiasmo con que acogió las iniciati vas 
que se le formularon, el interés con que pre
paró y lo dispuso todo para el mejor éxito en 
la Semana Avícola y sobre todo su presencia 
en todas las conferencias les dieron tal realce, 
que bien puede decirse que, más que a la labor 

Higuera y bajo los auspicios 
de D. Ramón Olleros, propietario de la granja 
avícola "El Almendral". 

En ambas poblaciones las con ferencias se 
dieron en los teatros de la localidad ante nu
merosa concurrencia que, en Plasencia, excedió 
de 1.500 personas. 

"Granja Avícola Celis", magnífico centro 
avícola a la moderna, fué, por decirlo aSÍ, el 
cuartel general del conferenciante durante esa 
campaña de propaganda, pues fué desde la hos
pitalaria morada de los señores de Pérez Ca
rrascosa desde donde llevó a cabo sus trabajos 
en Extremadura. . 

Don rVIiguel Pérez Carrascosa, experto se
leccionador que trabaja ya a base ele una gran 
incubadora industrial :Mamut Buckcye, es un 

En b Granja Maria de las Mercedes, de Badajoz 
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convencido, por propia experiencia, de 10 que 
rinde la Avicultura, y bien puede serlo quien, 
C0l110 él, cosecha ya a razón de más de 160 hue
vos por ave. Don lVriguel Pérez Carrascosa es, 
además, un gran observador, un hombre de 
estudio, de quien podrán leerse algunos escritos 
divulgadores que en el próximo año l\I(UNDO 

AVÍCOLA se honrará en publicar y a quien no 
duelen prendas, pues, en 'ellos, hasta un ex
tracto de sus cuentas deja ver en demostración 
de lo que sus gallinas le producen. 

Granja "El Almendral J', montada por don 
Ramón Olleros, ele Plasencia, bajo la dirección 
del avicultor don Francisco I-ligllero, es tam
bién un ferviente amateur cuva finca reúne 
las más favorables condiciones l;ara una explo
tación avícola de primer orden. 
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Hay en ella emplazamiento excepcional, ele
mentos de trabajo, inteligencia y, sobre todo, 
asiduidad y vigilancia por parte del dueño y de 
su esposa, algo esencial que permite esperar 
que, en breve plazo, "El Almendral" será una 
de las buenas granjas avícolas de España. 

Para la conferencia daela en Plasencia, apar
te lo bien que el público respondió al llama
miento de su patrocinador, todo el éxito co
rresponde a don Ramón Olleros y a don Fran
cisco Higuera, que, en su presentación del con
ferenciante, puso de manifiesto sus excepcio
nales dotes para las labores del divulgador aví
cola, que le valieron calurosos aplausos, con 
los que el público premió la intensa labor de 
fomento avícola que en Extremadura va reali
zando. 

Los excursionistas extremeños en l.:t Granja Pimpollares, de B.1d.:1joz 
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La tradicional feria de aves de Barcelona y la Exposición 

monográfica de la raza Prat, en 1928 

Aspe.:to gener:ll del Stand de la Asociación Regiona l de G:maderos de C:ltaluña (Sección de Avicultura) en b. tra 
dicional Feri:1, de Aves de Barcelona en 1928 

LA FERIA De AVES y LA ASOCIACIÓN REGIONAL 

nr. GANADEROS DE CATALUÑA 

Como siempre y desde que los vivientes pue
den conservar memoria, en Barcelona se ce
lebró la tradicional feria de aves de consumo 
que tiene lugar en la hermosa Rambla de Ca
taluña en los días 21 al 24 del corriente mes. 

Desde el año pasado, la Asociación Regional 
de Ganaderos de Cataluña, por su Sección de 
Avicultura, presta su concurso a dicha intere
sante mani festación ele la Avicultura nacional 
ocupando y adornando una porción de dicha 
Rambla en la que coloca tableros o mesas a dis
posición de aquellos de sus asociados que ten
gan aves con destino a la feria. 

En la del presente año, la Asociación llegó 
a ocupar un espacio de 100 metros lineales, es
tableciendo en plena Rambla 10 que bien pudo 
llamarse Salón de Navidades de la Avicultura 
catalana. 

Adornado por el escenógrafo don Salvador 

Alarma y disponiéndose en él del material de 
jaulas de exposición cedido por la Real Escuela 
de Avicultura, hallaron cabida en el stalld de 
la ASQciación Regional de Ganaderos unas 
1.800 aves, de las cuales la mayoría fueron 
vendidas a altos precios. 

Los pollos se cotizaron generalmente a 20 
y 25 pesetas par, y los capones entre 45 y 70 
pesetas par. 

En el stalld figuró también una manifesta
ción de la Cooperativa huevera, ya establecida 
por la Sección de Avicultura de la Asociación 
Regional, en la cual se veía la forma de venta 
al detall y con reparto a domicilio, ya adoptada. 

El público recibió con gran aplauso el nuevo 
servicio organizado por la Asociación y son 
ya numerosas las personas que solicitan huevos 
frescos y garantizados, de los que pueda ya ser
virles la Cooperativa de reciente creación. 

Ésta se ha establecido en la calle de Trafal
gar, en unos bajos, espacioso local que per
mitirá que en él se presten todos los servicios 
inherentes a la organización cooperativa, siendo 
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El público en:el Stand deJa Asociación Regional de Ganaderos de Cataluñ3. - Fer ia de Aves de Ihrce lona en 1928 

En el St:lIld de la Asoci:l.ción Regional de Ganaderos en la Feria de Aves de B.lrcelona. - M:lOifest:lción de la Co
oper::uiv:l hue\!era de b Sección de Avicultura 
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Vista parcial de b. Sección de Capones en la Exposición monográfica de la raza Prat - 1928 

de aplaudir los trabajos de los señores Caste
lió hijo, Zulueta, V ila Roca, Baró, Heras y 
()tros que han cooperado muy activamente en 
la organi zación de tan interesante y útil ser,,: 
vicio. 

La exposición y venta de buenas aves de 
consumo hecha en el ferial del presente año por 
la Asociación Regional de Ganaderos, produj o 

en Barcelona excelente efecto, y público y pe
riódicos no le regatearon su aplauso y sus fe
licitaciones. 

Las fotografías que reproducimos dan cabal 
idea del movimiento de la Rambla de Cata
luña, de Barcelona, en los días ele la feria y .del 
stand del presente año, para los socios o miem
bros de nuestra querida Asociación. 

LA EXPOSIC¡ON DE LA RAZA PRAT EN EL INSTITUTO CATALAN DE SAN ISIDRO 

Como desde hace ya cuatro años, el Consejo 
Provincial de Fomento y el Instituto Agrícola 
Catalán de San I sidro, de Barcelona, vienen 
patrocinando una Exposición exclusiva de aves 
de la raza Catalana del Prat, que se instala en 
el salón de actos de dicho Instituto, y como 
era de esperar, la de este año ha tenido el éxito 
y la resonancia que podía augurársele. 

Se recordará que esa Exposición tiene por 
objeto apreciar el grado de selección que anual
mente va alcanzando esa espléndida raza de ga
llinas, y en el presente año aquél se manifestó 
ya de una manera concluyente y franca. 

Dada la reducida cabida elel local, en el que 
sólo pueden alojarse unas 50 aves, fácilmente 
se comprenderá el rigor con que debe proce
derse en la admisión de inscripciones, y de ahí, 
pues, que, en conjunto, la Exposición fuera 
toda ella de ejemplares de absoluta selección. 

A pesar de lo que ciertos vendedores o anun
ciantes de gallinas Prat sostienen en defensa 

de sus intereses y en contra de la buena se
lección de la raza, y aun a pesar de la desorien
tación que producen ciertos escritos en los cua
les todavía se lleva y se trae la dichosa cuestión 
de si los Prat selectos deben o pueden tener 
los falales apéJ1dices~ aletas o brotes en la cres
ta, en la Exposición clásica de 1928 se han 
puesto de manifiesto dos cosas dignas de que 
las sepan todos los avicultores españoles. 

La primera fué el hecho de que entre todos 
los ejemplares presentados no había más allá 
de media docena con brotes o apéndices, de 
suerte que, como se ha podido ver de año en 
año, los buenos criadores de Prat han condu
cido ya la selección en el sentido de eliminar 
los reproductores con tal defecto. 

Lo segundo f ué la simpatía que, hasta .el pú
blico, profano en esas cosas, al comparar las 
crestas sin apéndices con las que los tenían, 
mostraba su admiración por las primeras, re
conociendo la fealdad de las segundas. 
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Asunto es este sobre el cual escribiremos más 
extensamente en otro número, pero relacionado 
con la cFónica ele esa· inter.e&1.nte..., Exposición 
no podíamos menos que hacer mención de ello. 

En la Exposición figuraron gallos, gallinas, 

El Prat bbnco, primer premio, de don Jose TOI1:as 

polIos, pollas y espléndidos capones, estando 
representadas las tres variedades de la raza 
Prat, la leonada, la blanca y hasta la variedad 
perdiz, que hacía muchos "años 110 se había visto 
bien representada en las Exposiciones última
mente celebradas en España y de la cual pu
dieron verse algunos hermosos ejemplares. 

E l Jurado, formado por el Director de la 
Real Escuela Oficial Española de Avicultura, 
por el ele la Escuela Superior de Agricultura, 
don Antonio Oliveras, y por el _avicultor ve
terano y entusiasta criador de Prats, de San 
Juan Despí (Barcelona), don Antonio Laporte 
Farré, actuó a base absoluta del fallo secreto, 
y acordó proponer la adjudicación de los si
guientes premios, a tenor de la distribución ya 
señalada por el Consejo de Fomento de la Pro
vincia, donante de las 770 pesetas destinadas 
a premios, sobre las 1.500 de subvención con
cedida al Instituto para la Exposición: 

PRDfEROS PREMIOS 

Al mejor lote de gallo y dos gallinas: Ad
judicado a don José Coron1.inas, de Prat de 
L lobregat, por su lote leonado sin apéndices; 
150 pesetas. 

D a A v 1 ca L 

A las dos mejores gallinas: Adjudicado a 
don A. M. Alfonso, de Sardañola (B~rcelona), 
por sus dos ,gallinas leonadas; 100 p~etas. 

Al mejor gallo suelto: Adjudicado a d0l1 
José Tomás, de Barcelona, por su precioso ga
llo Prat, blanco sin apéndices. 

Al mejor lote de pollo y dos pollas: Adju
dicado a don José Corominas, ya citado, por 
su lote leonado, sin apéndices; 100 pesetas. 

Al mejor par de capones: Adjudicado a don 
José Corominas, ya citado; lOO pesetas. 

SEGUNDOS PREi\ITOS 

Al lote de gallo y dos gallinas: Adjudicado 
a don José Collado, de Prat de LIobregat, por 
su lote leonado; 75 pesetas. 

A dos gallinas: Adjudicado a don Alberto 
Gimeno, de lVIartorellas, por sus gallinas Prat 
blanco; 40 pesetas. 

A un gallo suelto: Adjudicado a don Ramón 
Baró, ele Santa Colollla de Cervelló, por Sl1 

Prat perdiz, sin apéndices; 30 pesetas. 
Al lote de pollo y dos pollas: Adjudicado 'l. 

don A. lV1. Alfonso, ya citado, por su lote leo
nado; 30 peseta~. 

G:dlo del lote de adultos, primer premio, de don José 
Coromin:ts 

A un par de capones : Adjudicado a don José 
Corominas, ya citado; 30 pesetas. 

A un capón: Adjudicado al capón de doña 
María Garay, de Barcelona; 15 pesetas. 
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lV[E~croNES 

EH Pral leo liado. - A don Pedro Mon1'art, 
<le San Vicente deIs Horts; a don Manuel ele 
Sojo, de Gavá; a don José Corominas, ya ci
tado; a don Jaime Cardús, de San Feliu ele 
L1obregat; a don José L1ubes, de San Juan 
Despí; a don Joaquín Vilá, de Masnou; a don 
Francisco Bonastre, de Corbera de Llohregat; 
a clon Antonio Fallt, de Barcelona. 

EII Pral blanco. - A don Ramón Baró, ya 
citado; a don M iguel Bosch de Calderó, de 
Parets (Barcelona). 

EIl Pral perdi=. - A don Ramón Baró, ya 
citado. 

Sin temor a que ninguno de los expositores 
pueda molestarse, por espíritu de equidad y ele 
justicia y por considerarse que es Pre1J/io de 
astí./IIlllo y de admiración, creemos necesario 
poner de manifiesto el notable y nuevo éxito 
alcanzado por don José COl'ominas, con quien 
colabora activamente su distinguida esposa, ya 
que, no sólo obtuvo varios primeros premios 
y desde luego la más alta recompensa en el 
presente año, sino que ha sostenido los pres
tigios de su granja de Prat ele L1obregat, con
servando el primer puesto que conquistó ya en 
la primera Exposición clásica y monográfica de 
la raza Prat. 

E l señor Corominas es un entusiasta selec
cionador de la raza Prat, en plena población 
de donde la raza ~s originari a y además es un 
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entusiasta del Prat sin apélld¡:ces, con lo cual 
presta un señalado servicio a la Avicultura es
pañola, necesitada de que se generalice la se
lección de esa raza bajo los dictados del pro
greso moderno y las reglas establecidas por el 
Standard universal para razas de cresta sen
cilla, como 10 es la raza Prat. 

Queremos aún citar los bonitos Prat perdiz 
ele Ramón Baró y los Prat blanco de José To
más y de Miguel Bosch de Calderó, dignos de 
los mayores elogios. 

La Exposición se inauguró el día 20 y se 
clausuró el día 23, en solemne acto presidido 
por el Excmo. Sr. Barón ele ES1'onellá, Presi
dente del Instituto Agrícola Catalán ele San 
Isidro. 

A ntes de procederse al reparto de los pre
mios, el Profesor don Salvador Castelló dió 
una conferencia sobre la raza Prat, en sus orí
genes, evolución y cualidades y sobre algunos 
puntos de actual interés en Avicul tura. 

El acto te rminó con un brillante discurso del 
Barón de Esponellá dando gracias al Consejo 
de Fomento, a las Escuelas de Agricultura de 
Barcelona y de Avicultura de Arenys de :Mar 
y al Jurado, por su colaboración, así como a los 
expositores, felicitando a los premiados y esti
mulando a todos para que continuaran culti
vando y seleccionando la raza Catalana del 
Prat, por la que tanto se interesa el Instituto 
de su presidencia. 

L:\ dos g:¡]Jjll.lS Jellote, primer premio, d::! Jon José Caro minas 
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SOBRE EL PROBLEMA HUEVERO 

MEDITEMOS y 
Cuando en un país surge el problema hue

vero como se presentó ya en España por efecto 
de la excesiva importación, es conveniente es
tudiar el asunto en lo ocurrido en otros países 
en los que se presentó antes, y ver en qué for
ma se le dió solución, si es que pudo dársele. 

Vamos a mirarnos en el espejo de Inglate
rra y me parece que pon cm os por caso un 
excelente ejemplo. 

Según datos aportados al Congreso Mun
dial de Avicultura celebrado en Ottawa (Ca
nadá) en 1827, por M. Ambrosio Keevil, ins
pector del Mercado Central de Londres, el con
sumo ele huevos en Inglaterra se calcula a ra
zón ele unos cien huevos anuales por habitante, 
y sobre la totalidad consumida en el país. sólo 
el 52 por 100 es de producción nacional, siendo 
el resto, huevo importado. 

Por falta ele estadísticas debidamente es
tablecidas, no podemos saber cuántos huevos 
corresponden en España y por habitante en el 
consumo español, pero sí sabemos, desgracia
damente, que importamos huevos por valor de 
más de 50.000,000 de pesetas y que las im
portaciones llevan trazas de seguir aumen
tando, cuando menos en los meses del año d~ 
mayor producción. 

Hablamos siempre de Inglaterra como país 
progresivo en Avicultura, como en todo, y 10 
es en efecto, tanto, que de Inglaterra ha sur
gido el verdadero progreso avícola mundial, 
pero sépase 10 que :Iv!. Keevi l declaró en su in
forme y medítese, después de recordarse aque
llo de que ICen todas partes cuecen habas . . . " 

Inglaterra importa huevos por un 48 por 
ciento de sus necesidades, y las importaciones 
se elevaron en 1926 a 20.000,000 de libras es
terlinas, o sea la fr iolera de 600.000.000 (seis
cientos millones) de pesetas. No tenemos, pues, 
para qué quejarnos de nuestros 50.000,000, 
pues, en proporción, más podrían correspon
dernos. 

lV[. Keevi l, analizando o escudriñando en las 
causas que determinan esa fabulosa importa
ción de huevos en Inglaterra, los detalla muy 
bien, pero en general los reduce a una sola y 
admirémonos de que la determine un inglés. 

Keevil dice que la causa principal está en 
la sllPerioridad en ca{·ida.d y frescura de cier-

CORRIJAMOS, 
tos huevos de il1lpor/ación, sobre todo el 
huevo comercial qlle procede del Oeste de JI/
glaterra, que es la. región que //Iás produce en 
el país. 

Detengámonos aquÍ y consideremos si, en el 
caso de España, se puede decir lo mismo. 

Espaíi a t iene regiones, como aquellas en que 
abunda la gallina negra, como Andalucía y Ex
tremadura. como Cataluña con su gallina del 
Prat, y Valencia con su gall ina lVIeeliterránea,. 
tipo Leghorn, que producen huevos de pri
mera C::'llidad, pero el resto del país da un 
huevo pequeño y esto ocurre principalmente 
en Galicia, que es la región de mayor pro
ducción . 

No es que sentemos como cosa general que 
el huevo de importación, en calida.d de peso CJ 

la11lalio~ sea mejor que el de toda España, no; 
pero sí afirmamos que hay huevo ele importa
ción más grande que el que en mayoría pro
duce el país y, por 10 tanto, ese huevo es bus
cado y preferido por el comercio huevero. 

Nos referimos al huevo que viene del Slll

de Francia, grande, hermoso y tan fresco 
como pueda llegar al mercado de lVradrid ef 
Icuevo de las Castillas y And')lucía. Ese es el 
huevo que eu calidad, por Sil tall/alio ~v fres
cura., más daño hace al huevo nacional. 

El que viene de lVIar ruecos (zona f rancesa 
y zona española), as í como la mayor parte def 
huevo que viene de la E uropa central y de 
Oriente, es huevo pequeño, pero como se ven
de muy barato, tiene también gran salid:t . 

Pero como al decir M. Keevil que el huevo 
inglés es inferior al de importación , no se re
fiere sólo a la cal idad en tamaño y a la fres
cura, sino a otras cosas; veamos cómo las de
termina y consideremos si el caso tiene apli
cación a España . 

El comercio huevero, al abastecerse de hue
.vos - dice 1\11. Keevi l, - quiere huevo, además 
de grande y fresco, que se le dé limpio, uni
formemente embalado y, sobre todo, en en
vases que eviten excesivas roturas, V asegura 
1\'1. I(eevil que. en este punto, el huevo inglés 
está en absoluta inferioridad al de importa
ci~I1, y en España tenemos que con fesar 10 
mIsmo. 

No vayan a alarmarse nuest ros avicul tores 
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.creyemdo que despreciamos la calidad de su 
producción. Nos referimos aquÍ al huevo ru
ral o campero, no al que producen los pro re
sionales que seleccionan y que saben acreditar 
el hllevo de marca; pero por mucho que entre 
todos produzcamos, nada significa nuestra 
total producción, COmo nada significa en In
glaterra la de sus mi!e.§.. de profesionales, pro
ductores de ItlfICVos de marca, por lo que da 
al mercado la producción rural. 

El huevo de importación en Inglaterra
asegura M. Keevil - es superior al nacional: 
1.0, porque se presenta al mercado siempre 
li /llpio; 2.°, porque va embalado en fonua que 
se evhon las 1'otnras; 3.°, porque se 1-ecibe en 
embalajes unifor11les bajo u.n Standard o Pa
trón ya establecido en el comercio Imevero 
1IIl1ndial (cajas de 1,440 huevos o de , 720, o 
sean, respectivamente, 120 ó 60 docenas) y1 
esto se presta. mcjor a toda clase de trallsac
ClOlles. 

¿ No es éste el caso de España? ¿ No cabe 
aplicarnos lo que Keevil dice con referencia 
al huevo rural inglés, al huevo rural espa
ñol ? .. Yo creo que sí. 

Esas cajas de que 110S habla Keevil SOI1 las 
que han invadido ya nuestros mercados y de 
las que vemos camiones llenos, así en Barce
lona como en lvladrid y aun en casi todas las 
grandes capitales. 

Desde el punto de vista de la frescura, pa
rece que el huevo de origen más próximo al 
mercado consumidor, sea el más fresco y, en 
efecto, lo es cuando se consume de produc
ción local; pero se da el caso que huevos de 
oiertas procedencias extranjeras, tienen me
'1lOS edad que huevos del país llegados al mis
mo mercado. En España, el huevo de todo el 
Rur de Francia no tiene más de ocho días, 
siendo grande y hermoso, mientras que el de 
ciertas regioncs del país tiene quince o veinte 
días, y muchas veces llega sucio, pequeño y ea 
malas condiciones de embalaje. Por esto el 
huevo francés puede ser más fresco y de. me
jor calidad que muchos huevos nacionales. 

En Inglaterra, el huevo de Holanda y de 
Dinamarca llega al mercado de Londres más 
fresco y en mejores condiciones que el del 
sur de F rancia, y de ahí quc el comercio 10 
prefiera, 

Pero ahondemos todavía más en esta im
portante cuestión, 

¿ Qué garantías de frescura lleva en España 
la general idad del huevo nacional? ¿ Qué ga
rantías lleva el huevo de ciertas procedencias 
extranjeras? .. 

Desde luego, contestaremos que el huevo 
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nacional no lleva ninguna, y que cierto huevo 
extranjero las lleva todas. 

M, Keevil, refiriéndose al huevo inglés y al 
de importación en la Gran Bretaña, determi
naba, hace poco más de un año, las causas de 
tal estado de cosas en su país, y yo me atrevo 
a decir que iguales causas determinan en gran 
parte la invasión del mercado español por el 
huevo extranjero, claro está que dejando siem
pre aparte la cuestión de la depreciación de 
la moneda en ciertos países exportadores, pero 
sin que sea causa principal, ya que Dinamarca 
y Holanda son los países que más huevos lle
van a Inglaterra, y su moneda no está depre
ciada. 

Keevi l precisa estas causas como sigue: 
l.n Que nada se ha legislado para impedir 

la venta de huevos viejos, y prueba de ello 10 
da el hecho de la preferencia de que goza el 
huevo del norte de Irlanda (donde ya ex i st~ 
la inspección oficial del huevo), sobre el huevo 
de Inglaterra o de Escocia, donde no se ins
pecciona. 

2.n Que tampoco existen reglamentacio
nes ni trabas en la venta de huevos conserva
dos por el frío o por otros p rocedimientos. 

3.n Que no hay en Londres y en otras 
grandes ciudades verdaderos centros o em
presas distribuidoras de huevos, lo cual da 
lugar a especulaciones que, con aquellos cen
tros debidamente inspeccionados, podrían evi
tarse. 

4.H Que en Londres se cOl/cel/lra todo el 
sobrantc de mercados prodllctores de la Eu
ropa cOl/tillental que puede venderse a bajo 
precio, ya que, sin aquel gran mercado consu
midor, tendrían que tirarse. 

5," Que gran parte del huevo inglés, de co
marcas lejanas de Londres, llega en malas Con
diciones por vejez, suciedad o mal embalaje, 
lo cual da lugar a roturas y naturalmente tiene 
menor consumo que el que reune mejores con
diciones. 

6.n Que, hasta la fecha, la venta del huevo 
cosechado en los pequeños gallineros domésti
cos todavía no ha sido debidamente estudiada 
en Inglaterra (COIllO ocurre en España, agrega
remos nosotros). 

Refiriéndose al huevo de Dinamarca, dice 
IV!. Keevil que, cuando una huevería ha empe
zado a detallar el huevo danés, es muy di fícil 
convencerle de que quiera huevo de otras proce
dencias, y esto es tan general que la mayor 
parte de las hueverías no quieren otra mercan
cía que la danesa. 

En España ya ocurren todas estas cosas con 
el huevo francés, g'rande, limpio, bien C'ml:.ala-
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do en cajas de tipo Standard o Patrón y bien 
revisado al embalarlo, el cual, por exceso de 
producción en ciertos momentos del año, se 
vende más barato en España que en Francia, 
pero a base de que la mercancía se acredite y 
adquiera superioridad sobre la de otras pro
cedencias que no nos la envían tan fresCc'1 ni 
en tan buenas condiciones. 

Agrega muy acertadamente M. Keevi l que 
en Inglaterra y en Escocia no existen muchas 
explotaciones en gran escala (pero siempre hay 
más que en España, pensamos nosotros) y pro
cediendo todo el huevo de los gallineros rurales 
y de los pequeños productores, éstos no dan im
portancia a su pequeña cosecha semanal y por 
ser aún muy pocas las Sociedades hueveras co
operativas que hay en aquellos países, venden 
o envían los huevos de cualquier manera. 

Esto dice M. Keevil de su país, y pregun
tamos nosotros: iN o es esto también lo qtUJ 
ocurre en Espaiía.?. , 

Cierto es - sigue diciendo Keevil - que des
de que terminó la guerra, Son ya muchos los 
avicultores que seleccionan sus gallinas y con 
ello producen huevos grandes y de superior 
calidad, pero su producción no pasa del 30 por 
ciento del huevo que el país produce y por lo 
tanto (agregamos nosotros) el 70 por ciento 
sigue siendo de inferior calidad que el huevo 
bueno de importación. 

Sigamos oyendo a quien tantas cosas dice, 
que bien pudieran ser dichas para España, y 
véase cómo Keevil describe el comercio de 
huevos del país en Inglaterra, gemelo del de 
España en su organización. 

"Ordinariamente el pequeño productor ven
de al comprador ambulante (el recovero espa
ñol), el cual expide la mercancía colectiva al 
almacenista al por mayor o a los detallistas. 
A causa de la gran competencia de los ¡mavos 
importados y de 10 poco que ganan los inter
mediarios, las tiendas y el público, a menudo 
reciben huevos que no deberían ser vendidos 
como buenos. JI 

<lEI huevo inglés, en todo tiempo sufre. pues, 
intensa competencia del huevo importado, que 
llega a Inglaterra mejor clasificado, mejor em
balado y mejor presentado, y hasta que los mo
dernos aviJ:ultores se han ocupado seriamente 
de la Avicultura y han empezado a hacer pro
paganda en favor del huevo fresco y de buena 
calidad, no se ha podido obtener para aquél 
una venta a precio conveniente." 

"De lo q1t'" precede se deduce (dice todavía 
M. Keevil, y lo subraya) qu~ es evideute q1t'" si 
eH. el HlC'rcaáo ·inglés podlía pYesenfkJ.rse un 
¡",evo "acionol de calidad ·irreproc{¡alite, bien 
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clasificado y bien embalado, t",dría fác·il y gram 
venta. Es un hecho, añade lV1. Keevil, que la 
veje:; de los huevos parali:;a lIIás las ventas, que 
el alza en el precio de los miSil/OS. " 

A lo expuesto por 1\1r, Keevil, aún puede 
ag¡'egarse lo que en el mi smo Congreso M un
dial de Avicultura de Otta\Va dijo Mr. Sydney 
Smith, Primer Inspector Comercial en el IvIi
nisterio de Agricultura del Norte de Irlanda_ 

Mr. Sydney Smith se condolió, como Mister 
Keevil, de las malas condiciones en que se 
practica el comercio huevero en su país y de 
lo que lo perjudica la buena organización de 
otros países y la buena calidad de su mercan
cía, así como la buena forma en que sus hue
vos se presentan en el mercado de la Gran 
Bretaña. 

En Irlanda - dijo -la venta de huevos tie-
ne lugar: 

1.0 Por venta direc::ta al consumidor, 
2,0 Por venta directa a los especuladores, 
3.0 Por venta a las tiendas de la pOQlación 

cercana, las cuales unas veces los venden al 
consumidor y otras los expiden a los almace
nistas de los grand'es centros de consumo. 

4.0 Por venta a los recoveras que a su vez 
venden los huevos a las tiendas o a las confi
terías, 

S.· 
rativa 
país. 

Por venta a aJguna Asociación Coope
de las que ya se establecieron en aquel 

En la época de escasez - decía M r. Sydney 
Smith, - el huevo irlandés mantiene su buen 
precio, pero cuando se llega ?- los meses de 
abundancia y cuando afluye al mercado britá
nico el sobrante de la produccón de otros paí
ses, el huevo extranjero que llega a Londres 
en buenas condiciones le aventaja y es prefe
rido por el comercio. 

E n 1922-siguió diciendo-nos dimos cuen
ta de nuestra in ferioridad y forzando el re
clamo y poniendo de manifiesto ante el público 
la diferencia que había entre un huevo bueno 
y fresco y un huevo viejo, procuramos defen
der la producción irlandesa; pero como cuando 
se celebraban Exposiciones, el público se daba 
cuenta de las mejores condiciones de limpieza 
y de embalaje en que se presentaban los hue
vos de otros países, el huevo nacional siguió 
en baja. 

Si bien Irlanda procuró divulgar entre las 
gentes del campo la necesidad de no enviar al 
mercado más que huevos frescos, limpios, bien 
clasificados y bien embalados, poco se logró y 
de ahí que, el gobierno Irlandés se viera en el 
caso de tomar cartas en el asunto, decretando 
en 1924 la HLey del Comercio huevero", en la 
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cual se limita la facultad de vender huevos al 
por mayor, se determinan las condiciones bajo 
las cuales pueden venderse, y las condiciones 
bajo las cuales deben ser revisados, embalados 
y presentados al mercado, y, según parece, ya 
van tocándose los resultados favorables. 

Cuanto dijeron en Ottawa Keevl y Sydney 
Smith de Inglaterra y de Irlanda, bien pode
mos decirlo nosotros del nuestro 

N os falta organización y reglamentación; 
pero, como puede verse, es lo que falta tam
bién en un país tan adelantado en Avicultura 
como 10 es Inglaterra, y lo más lamentahle es 
que no quede libre de culpas la Avicultura, 
porque, según las razones que muy cuetdamen
te nos dieron dichos expertos en la materia, 
con el simple aumento de las tarifas aduaneras, 
que tanto pedimos, no lo arreglaríamos todo. 

Tampoco beneficiaríamos gran cosa con la 
marcación obligatoria del huevo de Ímporta
ción con el nombre del país de origen, pues si 
bien esto sería en des favor del huevo de lejana 
procedencia, favorecería al de los países cerca
nos que pueden enviarnos huevos fre~quísimos, 
ya que, sobre resultar tan frescos y a veces 
más frescos que los de producción nacional, 
llega.rían sie111 pre a mf.esfros 1nercados eH 1ne
jores c01/diciones de clasificaCl:ón y de eHtbalaje. 

Por e.sto los dinamarqueses y los holande
ses, casi dueños del mercado huevero de la 
Gran Bretaña, son tan partidarios de la mar
cación obligatoria y, aunque no se la exijan, 
ellos marcan siempre los huevos que exportan, 
porque para ellos, que están bien organizados, 
la marcación es gara1ltía de vel1ta imnediat{.L. 
Al comercio inglés, esto, lejos de convenirle, le 
perjudica, porque ese huevo dané.s y holandés 
marcado perjudica hasta al huevo nacional, y 
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de ahí esa lucha que todavía se mantiene en 
aquel país, que no acaba de resolverse a de
clarar obligatoria la marcación. 

En España, entre un cuévano o una caja 
de huevos envasados sin clasificar , sucios y em
balados a granel y una caja de huevo francés, 
biel) clasificado, limpio y bien embalado, lle
vando cada huevo el sello que diga "Francia" r 

seguirá siendo preferida la caja francesa por 
el comercio huevero, en tanto el huevo español 
n? se le presente en iguales o mejores condi
ciones. 

No ocurre lo mismo con el huevo conserva
do en frigorífico. Ese sí, no cabe duda que debe 
ser 1narcado obligatoriamente~ pues se pone a 
la venta del público como huevo fresco y se 
vende en otoño e invierno a doble o triple pre
cio del que se vendiera en primavera, que es 
cuando fué puesto. 

Nunca puede bastar que se exija el rótulo 
deHHuevo conservado" junto a la cesta o caja 
de huevo de frigorífico, pues nada cuesta cam
biarlo de lugar y dar gato por liebre. El huevo 
del frigorífico debe marcarse umo por 1f.1/.0~ y 
el que quiera huevo barato, que 10 compre sa
biendo que es huevo viejo; pero lo que intereEa 
es no dar lugar a que se pueda vender al pre
cio de huevo fresco el que es viejo. 

Con el auxilio de las observaciones de míster 
Keevil en el mercado de la Gran Bretaña, algo 
hemos aprendido y mayor explicación tenemos 
nes; pero, con todo, el problema sigue sin so
lución. 

Bueno es, sin embargo, tener en cuenta los 
datos que acabamos de hacer públicos para no 
relevarnos de toda culpa, achacándolo todo a 
la falta de protección oficial. 

SALVADOR CASTELLÓ 

oCDccooaoaoocccoocaacaacoO~~~~Damcoocooo~occoooocooooo000 
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La mortalidad durante el período de incubación 
El1seiíallzas de II1If1 i11teresante cOl1ferellci'l dada bar el profesor j\tI. F. B. Hull, de la Uuiversida-d de Edimburgo, 

en Harber Adallls (IlIglaterra 1 

La mortalidad de los embriones, es decir, lo 
que los avicultores llaman los muertos en cás
cara, fué, es Y' será siempre algo que descora
zona al principiante y aun al avicultor vete
rano. 

Siempre se atribuyeron a malas condicione!; 
de la incubación (defectos en la e.tabilidad de 
la temperatura, temperaturas altas o bajas, falta 
o exceso de ·humedad, asfixia del embrión por 
el bió:...-ido de carbono o falta de ventilación, 
volteo defectuoso de los huevos, etc., etc.), pero 
el profesor Hutt en una brillante conferencia, 
dada hace pocos meses en Harper Adams, s in 
dejar de reconocer la influencia que todo aque
llo puede tener, nos dice mucho más y nos hace 
saber el resultado de las investigaciones y es
tudios por él practicados en más de 12.000 Ime
vos en la Universidad de Edimburgo, donde 
tiene su laboratorio. 

En primer lugar trató de la posiciólI a1/onnal 
del em.brión en el momento en que el polluelo 
va a nacer. 

En posición normal, el polluelo tiene la parte 
posterior de su cuerpo en la parte ancha del 
huevo. Su cuello, encorvado hacia el lado de 
recho, permite que la cabeza esté debajo del 
ala con el pico hacia afuera y es así como puede 
perforar la membrana que le envuelve, pe
netrando el aire contenido en la cámara de aire 
en los pulmones del polluelo, que al hincharse 
le permiten romper y levantar una parte del 
cáscarón por donde sale del huevo. 

Cuando el embrión no está bien colocado, la 
postura o posición del polluelo, ya formado del 
todo, es anormal, es decir, el pico no tiene a su 
alcance la cámara de ai re y por lo tanto no 
puede perforarla. Otras veces la cabeza se ha
lló, no debajo del ala, sino entre los tarsos y 

por lo tanto hacia la parte estrecha del huev~. 
Estos casos ele muerte en cáscara por mala 

posición del embrión, los registró I-Iutt en un 
34 por 100 de los casos observados, 

En otros casos, se observó que el polluelo 
tenía el pico deforme, o picos de loro, ya estu
diado por Dunn en los Estados Unidos, caso 
que se considera en las aves, como la COlldro
distrofia o Acondrofasia en el embrión de la 

especie vacuna que produce el ternero llamado 
'ibulldog" por la configuración chata o aplas
tada y levantada de su hocico. 

Desde luego cabe atribuir esto a un defecto 
hereditario, pero Hutt hace notar que alguna 
influencia ha de tener en ello el vigor O la buena 
crianza de los progenitores, pues la mayoría 
de los casos en que esto se observó, corres
pondía a huevos tempranos, es decir, de pollas 
y de principios de temporada. Al avanzar la 
estación de las incubaciones estos casos fueron 
menos frecuentes. lIay también influencia de 
la acción solar, pues los picos de loro abun
daron menos en huevos de aves que estuvieron 
expuestas a .la acción de aquéllos que en las 
que tuvieron poco sol. 

En concepto de deformidades productoras 
ele la muerte en cáscara, Hutt observó los si
guientes casos: 

De hiPerellcefalia .. - Falta de formación del 
cráneo, falta de los ojos, ausencia de la man
díbula superior o ésta en forma rudimentaria, 
corazón y vísceras fuera del cuerpo, etc. Esos 
casos SOI1 tan frecuentes que en las observacio
nes de Hutt pudo verlos, "en 433 embriones 
deformes, en la mitad de los registrados como 
tales. 

De e.1:encefaNa. - Cráneos abiertos dejando 
ver fuera de ellos una parte de la masa ence-
fálica. . 

De lIIicroftahnía. - Falta de uno o de ambos 
ojos o incompletamente formados. Por lo ge
neral, la deformación es sólo unilateral y la 
mandíbula aparece encorvada hacia el lado del 
ojo defectuoso. Ese defecto suele ir unido a la 
exellcefalia y a veces la deformación es poco 
manifiesta, apreciándose principalmente en el 
i)ico del ave que aparece cru.:ado, es decir, con 
sus dos puntas divergentes. 

.De duplicidad. - Se observaron, además, 
siete grados distintos, en patas, alas y otros ór
ganos. 

El profesor Hutt dijo que por carecer de 
datos sobre el pedigrée u origen de muchos 
de los huevos sometidos a observación no po
día determinarse fijamente hasta qué punto la 
herencia influía en esas anomalías, pero que 
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como quiera que las anomalías encontradas en 
otros animales domésticos podían ya conside
rarse como defectos he reditarios, bien puede 
atri buírseles también a las aves. 

E n conclusión, Hutt sentó que un 55 por 100 
de los embriones que mueren en cáscara 10 de
ben a la incorrecta o a normal postura de Jos 
polluelos ya del todo formados y que ele cada 
cuatro casos, por lo menos uno es fatal y ori
gina la Illuerte. 

En cuanto a la cOlldrodistrofia o picos de 
loro) se observó mayor intensidad en unos mo
mentos del alí o que en otros, variando desde 
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el 1 al 8 por 100 en los casos de mortalidacl. 
Para las demás deformaciones pucIo asignar

les un 4 por 100 como causas de mortalidad. 
Vean, pues, los a vicultores que no siempre 

debe darse ni a la incubadora ni a la gallina 
clueca la culpa de la mortalidad en cáscara y 
que, por lo tanto, no es razonable cargarles. 
culpas que no tienen. 

Por el resumen y glosa. 

• 

DR. VÉRITAS 

Avicultor 

ERRATA 

En el numero anterior, pagina 256, en nota al pie ~e la segunda columna léase, en cursiva,. 
hereucin li~ada nI sexo. 

l. 

SE VENDEN: Perra Gríffol1 (de muestra).-Pri-

mer 

crita 

premlO 

en el 
en Exposiciones. - Pedigrée francés, ins

libro de orígenes español y cachorra de 

tres meses hija suya 

ESCRIBIR A LA ADMINISTRACIÓN DE ·ESTA ~EVISTA 
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