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DE ENSEÑANZA AVICOLA EN ESP AÑA 

Los anuales cursos de Avicultura, Apicultura, 
Cunicu licultura e Industrias lácticas en Madrid 

Como todos los años, la Asociación General 
de Ganaderos de España ha mantenido en el 
presente los cursos teóricoprácticos que desde 
el año de 1922 viene sosteniendo en su Parque 
de Exposiciones y Concurso de la Casa de 
Campo de Madrid. 

A los de 1935 han concurrido unos 200 alum
nos, de los cuales 80 cursaron Avicultura. 

Las clases se abrieron el día 29 de abril, os
tentando la representaCión del Consejo Perma
nente de la Asociación el señor NIarqués de 
Casa , Pachecho, con asistencia del Secretario 
general ele la Asociación Sr. Marqués de la 
Frontera, los cuales en sendos dircursos pu
sieron de manifiesto el interés y la constancia 
de aquélla en el mantener esos cursos, en los 
que han recibido enseñanzas útiles tantos cente
nares ele alumnos. 

Hecha la presentación de los profesores Don 
Juan Díaz n1uñoz, ex Director General de Agri
cultura, Don José Trigo, patriarca de la Api
cultura española y ele nuestro director Don Sal
vador Castelló, las ciases de Industrias lácteas, 
Apicultura y Avicultura comenzaron seguida
mente, desarrollándose en aouel ambiente de 
confraternidad entre profesores y alumnos que 
ha venido siendo la característica de las ense
ñanzas de la Asociación General de Ganaderos 
de España y que tanto contribuye a que se vean 
anualmente tan concurridos. 

La circunstancia de que en las tres ciases con
curran alumnos que otros años han ya seguido 
dichos cursos, pone anualmente de manifiesto 
el agrado con que se asiste a ellos y el fruto 
que en los mismos se cosecha, pues, muchos, 
que un año asisten como simples aficionados, al 
siguiente concurren ya como profesionales. 

En los cursos de 1935 ha podido compro
barse esto evidentemente por el hecho de que, 
a pesar del mal tiempo que ha Feinado durante 
todo .el mes, en el cual las fuertes lluvias no han 
cesado, las ciases se han visto tan concurri
das como si la primavera luciera sus naturales 
galas. 

En lo que afecta al curso de Avicultura se 
han llevado a cabo prácticas de incubación y de 
crianza, obteniéndose en las de incubación un 
88 por 100 /de nacimientos sobre los huevos 
fértiles y en las de crianza un precioso grupo 
de polluelos en el cual sólo hubo alguna que 
otra defunción por accidente, pero ni una sola 
de enfermedad infecciosa. 

En las prácticas de caponaje despuntaron al
gunos alumnos en los que se observó excep
cional destreza. 

Durante el curso hubo también prácticas de 
echamiento y de vacunaciones y se llevaron a 
cabo excursiones en autorcar a varias granjas 
avícolas situadas en las cercanías de 1l/1adrid. 
tales como "El EncÍn", de los Sres. Hijos de 
Jerónimo Escudero (proximidades de GU::O.c1a
lajara); Granja "La Concepción"7 ele Don An
tonio Villazón, y l/Granja Complutense", ele 
Don Juan' Neufeld, en Alcalá de Henares; 
"Granja Velarde", de :Meco; Granja Avícola 
de Villa franca del Castillo, de los Sres. de Ba
llesteros ; Granja "Los Peñasc"ales", de Torre
lodones, propiedad de Don Gabriel Enríquez, 
y HGranja San Fernando", ele Don Enrique 
Pastrana, de Madrid. 

El día 27 la clase de Avicultura fué visitada 
por una representación de la Asociación Ge
neral de \Avicurtores de España, y el Secretario 
general, en representación del' Presidente, ex
plicó a los alumnos lo que era la A. G. de A. 
de E., invitándoles a que ingresaran en Ella 
y ofreciendo el concurso a cuantos fueren luego 
avicultores. 

Los cursos terminaron el día 29 del corriente, 
asistiendo al acto el Subsecretario de Agricul
tura y Diputado a Cortes don José Romero 
Radigales, que presidió el acto de clausura. 

El Barón d~ Andilla, Presidente de la Aso
ciación General de Ganaderos ele España, pro
nunció el discurso de clausura, en el <jue se 
congratuló de la concurrencia de tantos alum
nos en los cursos del presente año, de su asi
duidad en la asistencia a las clases y de su apli-
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cación, teniendo f rases de elogio para los pro
fesores, y de gratitud hacia el Ministro de Agri
cultura, en aquel acto dignamente representado 
por su a ux iliar el Subsecretario don José Ro
mero, que puso ¡fin at acto en un discurso ele 
encom io por la labor que desde hace ya tantos 
años vienen realizando la Asociación General 
de Ganaderos y sus profesores, y asegurando 
que podían contar con el decidido apoyo y la 
colaboració¡¡ del actual Gobierno. 

En su' éliscurso, y con aquella corrección de 
estilo y claridad de concepto que caracter izan 
a don José Romero Racligales, dió la simpática 
nota de decir a los alumnos de los cursos 
de 1935, que, si en aquel acto ocupaba la pre
sidencia en representación del :Ministro de 
Agricultura, en 1933 también había asistido al 
acto de clausura acompañado de su esposa, pero 
sentándose ambos en los bancos que los alum
nos ocupaban, por haber seguido como matri
<:ulados y muy asiduamente, el Curso de Avi
<:ultura de nuestro Director, don Salvador Cas
tellÓ. Agregó que, con lo que aprendieron, se 
hizo también avicultor, teniendo actualmente 
unas 800 gallinas, de cuya producción se sien
ten satisfechos y guardando el más grato re
<:uerdo de las cnseñanzas recibidas; manifes
taciones que le valieron un caluroso aplauso. 

La Asociación obsequió seguidamente al 
ilustre enviado del Gobierno y a los alumnos, 
.con un lunch, y a su vez los alumnos homena
jearon, al siguiente día, a sus profesores, ofre
ciéndoles un delicado banquete al que concu
rrieron más de cien comensales. 

En nombre de la Comisión organizadora del 
homenaje habló el alumno don Gaspar Del
boulle Baldrich, agradeciendo a la Asociación 
y a ¡los profesores J'as enseñanzas recibidas y 
asegurándoles el buen recuerdo que de ellos se 
llevan. 

En nombre de los profesores seílores Trigo, 
Díaz i'vluñoz y Castelló. contestóle el Presi
dente de la Asociación, Barón de Andi lla, dan
do las gracias y rogando a los alul11nos que, al 
volver a sus lares, no dejaran de mantener su 
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contacto COIl la Asociación y con sus profe
sores que en todo momento se complacerían 
en atenderles si en la práctica de 10 aprendido 
les cabían dudas o necesitaren guía o consejos. 

• • * 
También se han dado este año en Madrid 

-cursos de Avicultura, Apicultura y Cuniculi
cultura a cargo de los profesores Tapia y Mar
galet en el primero, Escalera en el segundo y 
Ayala Martín en el tercero, siendo dichos cur
sos organizados por la D irectión General de 
Ganadería y viéndose también muy concur rí-o 
·dos. Estos cursos se han dado en dos series de 
veinte lecciones, una en marzo y otra en abril
mayo. 

En los del presente año se ha dado la sim
pática nota de reunirse los alumnos de la D i
rección General y los de la Asociación Gene
ral de Ganaderos para -asisti r a una sesió!l de 
-cine, dada en el ¡¡ Cine Castilla" con asistencia 
del alto personal de las Secciones de Enseñan
za y Labor Social Pecuaria del Ministerio, 
reuniéndose más de seiscientas personas. 

En dicha sesión cinematográfica se proyec
taron películas presentadas por la Escuela Ofi
cial y Superior de Avicultura de Arenys de 
1\1Iar y la película 1< El campo y la ciudad", im
presionada por orden de la Dirección General 
de Ganadería, en la que, de una manera muy 
sugestiva se ve 10 que en la Avicultura rural 
pucde lograrse acudiénc10se a dicha Dirección 
General y ateniéndose a las enseñanzas y a los 
consejos que de la misma emanan. 

Nos complClcemos en consignar nota tan sim
pática, quizás precursora de posibles inteligen
cias que permitan otro año unificar la actual 
labor de la Dirección General con las que desde 
hace tantos años vienen realizando la Asocia
c ión General de Ganaderos de España y la 
Escuela Española de Avicultura de Arenys de 
1\[ar , con lo cual no hay duda de que la ense
ñanza avícola española y los alumnos que ha
cia ella se inclinaren , a nuestro juicio saldrían 
altameqte beneficiados. 
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El Conde de las Navas 

falleció cristianamente 

en Madrid el 28 de abril 

próximo pasado 

CE. P . D .) 

Si la personalidad de D. Juan Gualberto 
López-Valdemoro de Quesada, Conde de las 
Navas y del Donadio del Casasola, Decano de 
los Mayordomos ele Semana y Bibliotecario Ma
yor de Sus :i\lajestacles, era conocida C01110 

hombre de letras, como escritor y publicista 
eminente. C01110 Académico de la Lengua, y 
como docto Catedrático, sólo pocos más de los 
que con nosotros impulsaban la Avicultura na
cional, hace ya casi cuarenta años, sabían que, 
además, el Conde ele las Navas era una de las 
personas más entendidas ele España en el ramo 
de Avicultura, y UI10 de los que más ayudaron 
a nuestro director en sus primeros pasos, así 
en la enseñanza, C01110 en la organización aví
cola del país. 

El Conde de las Navas, a pesar del extra
ordinario trabajo que pesó siempre sobre él, 
era un devoto de la Avicultura. Leía con frui
ción cuanto de ella se escribía en todo el mundo, 
y su biblioteca av:cola era sin duda una de las 
mejores si no la mejor. 

En la Exposición Internacional de Avicul
tura celebrada en Madrid en 1902. exhibió lo 
que ya entonces tenía, junto a la colección de 
libros de Avicultura presentada por el francés 
}\{r. Ch. Couvreux, que tenía fama de ser la 
mejor de Francia, pero la del Conde. de las 
Navas ya entonces la superaba. A base de la 
misma, tenía en preparación un libro HDe 
gallina.s y sus concomitancias", que por su 
muerte quizás quedará inédito. 

En aquellos tiempos, es decir, hace ya 33 
años, la biblioteca avícola del Conde de las 
Navas reunía 114 publicaciones en varias len
guas (alguna en latín, griego y ára~) y 9 ma
nuscritos de gran valor. Hoy se ha aumentado 
hasta unos 400 volúmenes, todos ellos uni for-
111emente encuadernados y presentados en libre-
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Su úhimo retrato 

ria, sobre la cual puede verse aún la Copa de 
l:':Ionor con la que en la Exposición Internacio
nal de Avicultura de ÑIadrid fué premiada tan 
espléndida colección . 

Cuando en España se inició el movimiento 
avícola nacional, por los años 1890 al 94, el 
Conde de las Kavas dirigía la Explotacíón Aví
cola "El Callo de Plata", establecida en la 
posesión del Duque de Sexto. en AIgete (pro
ximidades de Madrid), y hacía avicultura pro
fesional, dedicándose al mejoramiento de la 
raza Castellana negra y a la aclimatación de 
la raza inglesa Dorking, de la que era un pro
fundo conocedor. 

Al crearse la Sociedad Tacional de Avicul
tores Españoles en 1897, . fué de los que más 
trabajaron para encauzarla, y en su calidad 
de Vicepresidente de la misma, cuando la ci
tada Exposición Internacional desempeñó un 
alto papel cautivando con su saber y. con su ex
quisito trato a las delegaciones oficiales que 
ele diversos países vinieron a :Madrid, y con 
las que fácil le {ué intimar por ser poseedor 
de diversos idiomas. 

Aunque, al parecer, ajeno al progreso y al 
movimiento avícola del país en los últimos 
veinte años, seguía atento al mismo, y si no
actuaba, era porque su delícada salud le obl i
gaba a guardar una vida retirada, pero vivía 
siempre en él, el alma avícola de sus juventudes. 
y se complacía al ver cómo de año en año se 
iba progresando. 

Aun en los momentos en que su quebrantada 
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salud le tenía mayormente postrado, se reani
maba si de Avicultura se le hablaba, y reviviendo 
en él las añejas aficiones, daba gusto oírle tra
tando de esa materia. en la que revelaba lo 
mucho que de sus lecturas aprendía. 

1\-luchos de nuestros viejos amigos recorda
rán sus escritos en "La Avicultura Práctica" , 
y en otras revistas y publicaciones avícolas del 
país. 

Escritor correcto y poseedor, C01110 pocos. de 
nuestra bella lengua nacional, aunquE" andaluz 
de nacimiento, su habla era siempre tan cas
tizamente castellana y su estilo tan puro, que 
bien se le tenía por uno de los Académicos 
que con mayor j llsticia ocupaba asiento en 
aquella docta corporación, que con la muerte 
del Conde de las Navas ha perdido l111Q de sus 
más pleclaros miembros. 

Para formar concepto de la fecundidad lite
raria del Conde de la" Nav'tls, baste saber que, 
desde el año de 1893 en que publicó su primer 
trabajo "~Iemoria acerca de las conveniencias 
de publicar en castellano una Enciclopedia de 
bolsillo ilustrada", hasta el de 1928 en que e1ió 
a luz su libro HEl doctor Thebunsen", debié
ron se a su pluma hasta 49 publicaciones, todas 
ellas tan pulcramente editadas, que cualquiera 
de ellas sería broche de oro en biblioteca del 
más refinado ele los bibliófilos. 

Cuentista pulcro y ej emplar, suyos fueron: 
liLa docena del fraile", "De allende Pajares", 
"La decena" (cuentos y chascar rillos); "La 
media docena " (obra declarada de texto para 
niños), "Cuentos y Chascarrillos andaluces", 
"Un Paroli" y "Ni carne ni pescado" (ambos 
libros ele la Biblioteca Amarilla y Verde), "De 
chicos y grandes", "Fósiles" y "El chascarrillo 
andaluz" . 

En historia, y ;de viajes, dió a la imprenta 
dieciocho libros y como novelista obtuvo siete 
éxitos, entre los cuales descuellan "El Procu
rador Yerbabuena", "j Un infeliz !", "La Pe
lusa", "La njña Araceli", "Retama" y otros. 

Para el teatro escribió "Non torno", cuento 
dialogado estrenado con gran é..xito en el Tea
tro del Real Sitio de San I1defonso (La Gran
ja), en 1897. 
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Su obra "El espectáculo más nacional" 
(Historia del toreo y noticias sobre las gran
des corridas celebradas en España), valió al 
Conde de las Navas uno de sus mayores é.,i
tos, y su libro "La educación de un Rey", pu
blicado en 1921, así como su discurso de re
cepción en la Real Academia Española. en el 
año 1924, son también obr-as que por sí solas 
acreditan a un escritor. 

A la pluma e1el Conele ele las Navas debe Es
paña la biografía del insigne literato, pensador 
y humorista don ÑIariano Pardo de Figueroa 
'Y Se rna, que escribió y fué conocido no sólo en 
España sí que también en el extranjero bajo el 
seudón imo de El doclor Thebnllsell. A la bio
grafía de éste, a la glosa de sus escritos y -a dar 
a conocer su significación, dedicó el Con ele de 
las Navas uno de sus últimos libros en 1928. 

Durante 37 años nos sentimos unidos al Con
de ele las Navas en entrañable amistad, y Dios 
ha permitido que nos halláramos en :Madrid el 
día de su fallecimiento. 

Al contemplarle y al orar cerca de él. ya amor
tajado COn el hábito ele Oblato de la Orden 
Benedictina, a la que pertenecía, 110S sentimos 
profundamente conmovidos. H.ecorelábamos 
tiempos y cosas pasadas relacionadas con la 
Avicultu ra española, ele las que, muerto el 
Conde de las Navas, ya con ninguna otra per
sona hemos de poeler hablar. 

La noticia ele su muerte cundió rápidamente 
en :Maclrid, y la conducción de su cadáver a la 
Sacramental de Santa ·María, donde yace, rué 
una mani festación de duelo, en la que los ami
gos y admiradores del ilustre finado rindieron 
tributo a su memoria y aportaron consuelo a 
sus hijos D. Norberto y doña ÑIaría y demás 
familiares, a los que en nombre de la Escuela 
Oficial y Superior Española de Avicultura les 
enviamos Iluestro más sentido pésame. 

Que la Avicultura patria no olvide nunca 
que en el Conde de las Navas tuvo 11no de sus 
más pleclaros impulsadorcs, y que Dios le ten
ga en su Santa Glor ia. 

S. CASTEU Ó 
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De la Exposición Nacional de Avicul

tura celebrada en Sevilla en el mes de 

abril por la Asociación General de 

Avicultores de España 
(FEDE.RACION AVICOLA ESPAÑOLA) 

Presumíamos el éxito, y hasta diremos que 
lo esperábamos, pero después de celebrada la 
Exposición Nacional de Sevilla, preciso es re
conocer que aquél ha superado a todas las es
peranzas, y justo es tri
butar a los iniciadores, 
organizadores y patroci
nadores del certamen 
los aplausos que se me
recen. 

Inició el proyecto oe 
la Exposición el Sindi
cato Avícola Sevillano, 
que preside el doc~or 
D. José Salvador Ga
llardo, y del que forman 
parte un nutrido grupo 
de avicultores andaluct5. 
A su iniciativa siguió ('1 
acuerdo de la Asocia
ción General de Avicul
tores de España (Fede
ración A vícola E~paño
la), aceptándola vencar
gándose de rec~bar oel 
lVI inisterio de Agricul
tura los elementos y el 
apoyo necesarios para 
llevarla a cabo. 

hecho esa Exposición, una de las más brillantes 
de cuantas en A vicultura se han celebrado en 
el país. 

Pres1l111iéndose que 110 podía bastar el ma
terial de exposiciones 
avícolas del que dispono 
la Asociación General 
de Ganaderos, que pres
tándole eficaz concur:!o 
10 puso a disposición 
de los organizadores, en 
tan pocas semanas se 
construyeron en los ta
lleres de Prado Herma
nos, de Bilbao, 1.000 
hermosas jaulas t11et~t1i
cas, modelo completo.
mente nuevo y '1/0 'vif/a 
aún ell exposiciones (J'l; ;

colas. Activados los pre
parativos. la Exposi..::ión 
de Sevilla pudo abri r.'e 
el día 21 ele abril, {echa 
para ello señalad~. con 
más de 1.000 gallinas y 
algunos centenares de 
palmípedas, palomas y 
otras aves. 

Era Ministro del Ra
mo el señor }iméllez. 
Fernálldez, y Director 
General de Ganadería 
don Francisco Sánchez. 
Poco bastó para q"e, 
acogiendo el proyecto 

La Giralda;.y una parte de la Catedr:ll 

La Exposición ft,é 
instalada en aquel ma
ravilloso palacio que fué 
construIdos en los jardi
nes ele María Luisa, pa
ra la Exposión Ibero
Americana de 1929, ali
neándose las j aulas en 

con entusiasmo, arbitraran los recursos ne::e
sarios, hasta la suma de 45.000 pesetas, y en 
40 días, la Asociación General de Avicultores 
de . España, que preside nuestro querido ami
go y ex alumno, muy distinguido, de la Es
cuela de Avicultura de Arenys de :Mar, don 
Ramón Riera, realizó el milagro de llevar a 
la práctica la iniciativa sevillana y fué un 

su e."(tenso hemiciclo, ele largo 250 metros, 'a 

manera de correcta parada. 
Además de la representación de los avicul

tores andaluces, y especialmente sevillanos, to
maron parte en el Certamen representaciones 
de Castilla, Cataluña, Galicia, A ragóll, Ba
leares, Valencia, Vascongadas y los Sindi
catos Avícolas de otras regiones. Con carácter 
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El Director General de Ga
nadería Sr. San Hom.in y tI 
personal "de la misma, reco
rriendo el certamen después 
de la inauguración. 
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oficial, y en salas o secciones especiales, tomaron 
también parte las dependencias de la Dirección 
General de Ganadería, Fomento Pecuario, En
señanza y Labor :Social, Instituto de Biología 
Animal de Madrid, y Granja y Estación Avícola 
<le Córdoba, así como la Escuela Oficial y Su
perior ele Avicultura de Arenys de Mar, en 
stand demostrativo de sus enseñanzas, amable
mente hospitalizado en el recinto dispuesto por 
la Dirección General ele Ganadería. 

EL AC'¡'Q INAUGURAL 

A pesar del gran retraso con que fueron lle
gando las aves, y de la premura con que todo 
tuvo que ser hecho, la Exposición pudo ser 
felizmente inaugurada el día 21 de abril, a la 
nora fijada. 

Presidió el acto el nuevo Director General 
de Ganadería, Sr, San Román, en representa
ción del Ministro de Agricultura, asistiendo 
todas las autoridades civiles y militares, pro
vinciales y locales y numeroso público, 

Abierta la sesión, el Presidente de la Asocia
ción General de Avicultores de España, señor 
Riera, relató el proceso de preparación del cer
tamen, que ··se presentaba ya a .la vista del re-
1wesentante del Gobierno, al que la Asociación 
,\7 el Sindicato Avícola sevillano agradecían el 
.poyo que les había prestado y los elementos 
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El Presidente del Consejo 
de Ministros, Don Alejandro 
Lerroux, recorriendo la Ex
posic ión antes de clausurarla 
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que había puesto en sus manos para su rea
lización. 

Dijo el Sr. R iera que, aun cuando la Asocia
~ión General de Avicultores de España haya 
cuidado de la organización y de la ejecución del 
certamen, éste se debía a las iniciativas y a los 
previos trabajos del Sindicato Avícola de Se
villa, y tr ibutó un elogio a ]a labor de D. José 
Salvador Gallardo, presidente del mismo, y a 
los que en aquéllos colaboraron. 

El Director General de Ganadería, en dis
curso muy correcto y preciso, puso de manifiesto 
lo que el Gobierno se interesa en la cuestión 
de las industrias rurales, y especialmetne de la 
Avicultura, de cuyo fomento y organización 
viene ocupándose seriamente. Congratulándose 
del éxito obtenido, y en nombre del Ministro 
de Agricultura, declaró inaugurada la Expo
sición, que desde el primer día fué muy visi
tada, calculándose en algunos miles de personas, 
de todas las clases sociales, las que por ella 
desfilaron en los cinco días que permaneció 
abierta. 

LABOR DIVULGADORA 

De auerclo con el programa establecido, desde 
el día 22 al 25, inclusives, mañana y tarde, se 
dieron conferencias en el Salón de Actos de la 
Exposición, corriendo éstas a cargo de los pro-, 
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tema "Cuarenta años después",. 
resumen de lo progresado en avi
cultura desde los albores de la 
misma en España, y por D. José 
Ocáriz, bajo el tema HFactores 
que influyen en el crecimiento 
de las aves". 

El día 25 dióse la última lec
ción del cursillo de Biología él 

cargo ele! señor D. Carlos Ruiz 
l\{artínez, Director del Instituto 
ele Biología Animal, que versó 
sobre las enfermedades más fre
cuentes en las aves de corral. 

Algunos de lo~ Stands montados al :;ire libre 

Casi todas las C011 fercncias. 
fueron ilustradas con proyeccio
nes o con la presentación de grá
ficos y ele preparaciones ele Pa
tología aviar, y estuvieron muy-

fesores y de los facultativos designados por la 
Asociación General de Avicultores, de acuerdo 
con los Departamentos de Enseñanza y Labor 
Social, y de Fomento Pecuario, a cargo, res
pectivamente, de los señores Inspectores gene
rales, señores D. Antonio Eraña y D. Juan 
Rof Codina, y tomando parte el Equipo de Con
ferenciantes que -actúa en cátedra ambulante en 
la regiól'l de Andalucía. 

Dichos actos fueron presididos por el comi
sionario general de la Exposición e Inspector 
General Pecuario D. Santos A rán, o por los 
señores Eraña y Rof Codina, iniciándolos el 
conferenciante pecuario D . Francisco Carpio en 
consultorio público, y siguiéndole en el uso de 
la palabra el Dr. D. Alejandro Steiner, que 
desarrolló el tema "Enfermedades infecciosas 
en las aves". 

El día 22 celebróse una reunión de avicul
tores, veterinarios y maestros nacionales de las 
provincias de Cádiz, Málaga y Almería, cam
biándose impresiones sobre temas de avicultura, 
yen la tarde del mismo día, dió su primera con
ferencia D. José Ocáriz, del Instituto de Bio
logía Animal, sobre el tema" Alimentación de 
las aves". 

En la mañana del día 23 se celebró reunión 
de avicultores veterinarios y maestros de las 
provincias de Granada. J aen y Córdoba, y en 
la tarde la con (erencia corrió a cargo del biólogo 
Dr. Steiner, sobre el tema "Enfermedades pa
lClsitarias de las aves". 

El día 24, la reunión matinal se reservó a 
los avicultores veterinarios y maestros de Huel
va y de Badajoz, y las conferencias fueron dadas 
por el Profesor D. Salvador Castelló, sobre el 

concurridas. 
Es digna de aplauso la feliz idea de la Aso

ciación General de Avicultores, de asociar a la 
Exposición aquel ciclo de con [erencias, COn 10 
cual puso de manifiesto la posibilidad y la con
veniencia de asociar a 10 agradable a la vista,. 
lo útil y 10 instructivo. 

LA EXPOSICIÓN 

La Exposición de Sevilla se puede decir que 
la constituyeron, no sólo las secciones de ga
llinas, pavos, palmípedas, palomas, material aví
cola, bibliograf;a y prensa avícola, sí que tam
bién otras dos secciones; una, de carácter oficial, 
representada por el salón dispuesto por la Di
rección .General de Ganadería, en el que se 
exhibió gran parte de lo expuesto cn la Expo
sición l\hll1dial de Avicultura de Roma en 1933, 
y tocIo lo que con posterioridad ha venido ate
sorándosc, no sólo por parte de las secciones 
de Fomento Pecuario y de Enseñanza y Acción 
Social, sí que también del Instituto de Biolo
gía Animal, que hizo gala de 10 que en el mismo
se trabaja en el ramo de avicultura. 

Anexa al stalld oficial, aunque en salón es
pecial, la Granja y Estación Avícola de Cór
doba, que dirige el Inspector Pecuario y'aven
tajado ex alumno de la Escuela ele Avicultura 
de Arenys de Mar, D. Mariano Jiménez Ruiz, 
expuso un gran número de gallinas, pavos y 
palomas seleccionados en la misma y varios 
lotes de aves camperas, de tipo bastante uni
forme y susceptibles de ser algún día razas de
finidas, los cuales, junto con los presentados 
en el staJ/d de la Dirección General. poní·an de 
manifiesto lo que el elemento facultativo depen-
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Dos aspectos de b Exposición 

diente del IvIinisterio de Agricultura se preocupa 
-en el asunto d~l - mejoramieoto de nuestras ga
llinas nacionales. 

Precisa hacer mención también de las nutri
<las colecciones de gallinas y patos de alta pos
tura o de ped·igrée presentada por la Granja 
Avícola de Villafranca del Castillo, propiedad 
de los señores de Ballesteros, y por la Granja 
Complutense, de D. Juan Neufeld, Presidente 
·del Consejo General de la Federación Avícola 
Española. 

A estos grupos ele aves de selección, cabe 
agregar el de gallinas Paraíso blancas presen
tado, C01110 los otros, fuera ele concurso, por 
'Granja Paraíso de Arenys de Mar, creadora 
·de la raza, de la cualullos expositores, ,los seño
res Croke Hermanos, de Granja Los Pingüinos, 
de wIálaga, e."hibieroll una gallina con su 110 ja 
·ele puesta invernal, en la que aparecen dados 
por ella 105 desde el día de su primer huevo 
(18 de septiembre de 1934) a fin de enero de 
1935, continuándose tan alta postura con ritmo 
-fijo y cortos descansos hasta el momento de ser 
l levada a la Exposición. 

Con material avícola, concurrieron divers"as 
casas constructoras del mismo, así como varios 
preparadores de alimentos y de ar tículos sanita
rios, cuyos sta'llds~ arüsticamente presentados, 
contribuyeron al esplendor del certamen. Algu
nos de dichos stands fueron instalados,en el inte
rior del hemiciclo, y otros en el exterior del 
mismo, donde se hallaban también gran núme
ro de lotes de gallillas y de palmípedas alo
jados en pequeños parques, muchos de aquéllos, 
preciosos, y siendo una lástima que no pudieran 
ser juzgados y premiados por exhibirse fuera 
de concurso. 

LA SECCIÓN DE CALLINAS 

A fuer de justos, y aunque con riesgo de ser 
calificados de rigurosos, preciso es consignar 
que, si el número de gallos y de gallinas fllé 
enorme, por lo que del actual estado de la avi
cultura española podía esperarse, en general, 
la calidad no guardó parejas con la cantidad. 

. ·No hay para qué decir que predominaban 
como razas españolas la Negra de cara roja 
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Pecuaria de Córdoba. 
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Parte del Stand Oficial 
del Minister io de Agri
cultur:!, present3do por 
la Dirección General de 

Gana.deria. 

Stand de MUND c AvicOLA r 
publicaciones :t v í e o 1 a s de 
S. Castelló, y de Granja Pa
ralso de AreDys de MaT, en 
el que se exhibieron ejem
plares «P3ralso bl:J.ncos»)r 

raza de su creación. 

A 
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Aspecto de l~s dos galerías cubiertas en las que se exhibieron las aves de concurso individual 

en sus variedades, castellana, andaluza y balear 
y las catalanas del Prat, viéndose también al
gunos ejemplares de Llodianas rubias, de Fran
ciscanas, de Andaluzas indígenas azuladas, de 
Utreranas y algunas otras de características in
definidas. 

En razas extranjeras se puede decir que la 
Exposición era casi exclusiva de Leghorns blan
cas, pues, aunque las Rhode Island y las \ iVyan
dottes ocupaban también buen número de jau
las, pocas más eran las razas que en el certamen 
pe Sevilla pudieron verse, pero precisamente 
en estas pocas estaba, a nuestro juicio, 10 mejor 
de la Exposición. 

A señalar en este punto una magnífica pa
reja de pollo y polla de /Seis meses, Orpington 
azules, nacidos en España, y propiedad de don 
Rafael Ochoa, de Sevilla; un soberbio gallo 
Plymouth barrado, y una no menos soberbia 
pareja de Langshan blanco, de doña María 
Grand Gerard, de Casoliba de Alella; una 
preciosa pareja de Leghorns leonados. también 
de Ochoa, otra de Brahma armiñado presen-

tada por el Sindicato Avícola de la Coruña; 
algunos gallos y gallinas Rhodes y vVyandot
te expuestas, fuera de concurso, por el Sin
dicato Avícola de Vizcaya; un precioso pollo 
Menorca, de doña Esperanza Benej am, de Vi
lla Carlos (Mahón); unas bonitas Wyandottes 
blancas de José 1\11. Tutor, de Zaragoza, y al
g·unas parejas de Paduas y de Brantams, del 
señor marqués de Paterna (fuera de concurso) 
y de otros expositores. 

En Leghorns! a pesar de figurar en la Ex
posición unas 100 aves de tal raza, quedó ésta 
tan mal representada que no hubo posibilidad 
ele hallar gallo o gallina en condiciones de al
canzar primeros premios. Sólo a un pollito de 
esta raza pudo alcanzarle tal distinción. 

En Rhode Island, sólo una gallina y un pollo 
pudieron obtenerlo, quedando el primer premio 
desierto en gallos. 

Esto prueba que nadie atiende a la belleza 
de los animales que destina a la reproducción, 
parando únicamente mientes en la postura, 10 
cual constituye un error, porque cabe muy 
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bien atender a ambas cosas, Y, por lo ¡nenos, 
conservar siempre un grupo de repJ"oductores 
lo más perfectos posible, sin lo cual 10 que 
se hace es llenar las exposiciones de verdade
ras birrias. 

En el grupo ele razas españolas 110 hubo 
mejor suerte, pues, en general, el ganado, aun
que abundante, en gran parte casi eran aves 
de poco mérito. :Hay que que hacer mención, 
sin embargo. de algunos gallos y gallinas Ca
talanas del Prat, muy bellos, y bien presen
tados por José Colominas, Emilio Trinxet. las 
menorquinas ele Benejan. ele Villa Carlos (l\tra
hón), alguna que otra Castellana ncgl-a, unas 
bonitas Franciscanas del Sr. Castillo. de Utre
ra, )' algunas L10dianas del ~Iarqués de Lo
riana y ele Pérez Vizcaíno. 

En conj unto, gran cantidad, pero poca ca
lidad, Y, por lo tanto, es conveniente que nues
tros <lvicultores tomen nota de nuestro juicio, 
si de algo puede valer, y que para otro cer
tamen procuren presentar mejor ganado y en 
mejores condiciones ele las que, en mayoría, 
fué llevado a Sevilla. 

Sf.CCIÓN DE PALOMAS 

Si floja en calidad estuvo la de gallinas, su
perior, en número y en calidad, se presentó la 
sección ele palomas, cuya organización y mon
taj e corrió exclusivamente a cargo del leader 
de la colombicultura deportiva es¡:rañola D. Cé
ser ~artínez. 

Su preciosa y variada colección y la del señor 
marqués de Paterna, por sí solas, bastaban para 
dar brillo a esta. sección y a la Exposición en 
general. 

- La de D. César lVlartínez se componía de 
40 parejas, representantes de 36 castas distin
tas en razas nacionales y extranjeras, y de 12 
castas, la del marqués ele Paterna. 

En conjunto, en la sección ele palomas se 
exhibieron unas 300 aves. 

Los JUECES 

Con excelente criterio, la Asociación Gelieral 
de Avicultores ele España dispuso que en su 
Exposición de Sevilla rigiera el método de 
actuar sólo un juez en cada sección, y a base 
del fallo secreto, esto es, con desconocimiento 
absoluto del nombre del expositor, cuando me
nos, en las secciones de aves vivas. 

Actuaron en calidad de jueces de sección 
los señores D. Juan Neufeld, Presidente del 
Consejo General de la Federación Avícola Es
pañola; el Profesor D . S. Castelló, Director 

de la Escuela Oficial de Avicultura de Aren)'s 
de Mar; D. Enrique P. de Villaamil, Director 
del Gallinero de Selección de la Asociación 
General de Ganaderos de España; D. !\[ari-ano 
] iménez Ruiz, Director Jefe de la Estación 
Pecuaria y Avícola ele Córdoba y Perito Aví
cola: D. César Martínez (este último en la 
sección de palomas), y los señores D. Gumer
sindo Aparicio, Inspector provincial de J-figie
ne y Sanidad pecuarias, y Ramón G. Noblejas, 
Tesorero de la Asociación, y avicultor - pro
f esionaL 

Dichos señores dieron sus respectivos fallos 
parciales para l'ecompensas ordinarias, y re
unido el Jurado en pleno bajo la presidencia 
del comisario general D. Santos Arán, se otor
garon las siguientes 

RECOi\IPENSAS EXTRAORDINARIAS 

Diplo11las de hallar 

Grall Diploma de HOllor, a la Dirección Ge
neral de Ganadería e Industrias Pecuarias, por 
su brillante cooperación y la valía de 10 ex
puesto en su stalld oficial. 

Diploll1as de HOllor. - A la Estación Pe
cuaria regional de Córdoba. 

A la Junta provincial de Fomento Pecuario 
de CÓrdoha. 

A los Sindicatos Avícolas de Sevilla, Ma
drid, Coruña, Vizcaya, Cádiz, Menorca y 
Tente!. 

A la Asociación Avícola Aragonesa, y a las 
de l\r[allorca, Reus, Santander y Torrelavega 
y a la Asociación general de Ganaderos de 
España. 

A D. Salvador Castelló, por sus Paraíso 
blancas, raza de su propia creación. 

1\1 señor marqués de Paterna, por su colec
ción ele palomas. 

Pre1llios de H 0110r 

Copa de la Dirección Gelleral de Ganadería, 
con Diploma de Honor, a D. Juan Neufeld, 
de Granja Complutense (Alcalá de Henares), 
por el conjunto ele las aves por él presentadas 
en concepto de animales .de pedigrée. 

Copa de la AsociaciólI General de Avicul
tores de España (Federación Avícola Espa
ñola) )' Diploma de Honor, al Sindicato Aví
cola de Sevilla, por el conjunto de las aves de 
sus asociados aportadas a la E.....:::posición, 

Copa. de la DiputaciólI provincial de Sevilla 
y Diploma de Honor, a la Granja Avícola de 
Villa franca del Castillo, de los señores de Ba-

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1935



M u N D 

Sab de las aves se
lectas y de p~digrie. 

o A v 1 

l1esteros, de Madrid, por el conjunto de sus 
.aves .de pedigrée o de selección como ponedoras. 

Copa. del Círclflo Mercalf/il de Sevilla, y Di
ploma de Honor, al Sindicato Avícola ,de La 
Coruña, por el conj unto de las aves expuestas 
por sus asociados. 

Objeto de arte dOlfado por el I1mo, Rector 
de la Ulliversidad de Sevilla, y Diploma ele 
Honor, a la Asociación Avícola Aragonesa. 

Copa do .. ada por la Sociedad "Prodlfctos 
SánitasJ/ y Diploma de Honor., al Sindicato 
Avícola de Vizcaya, por el conjunfo de las 
aves aportadas por sus asociados. 

Premio del ti Inslitufo serolerápico Viclo
,'ia", de Sa!.alllGlICa, a clon José María Tutor, 
de Zaragoza, por sus \iVyandottes blancas. 

Diploma. de G,'a:/1 Pre1l11io de HOII01', a don 
César Martínez, por su brillante presentación 
de 4ü parejas ele palomas representativas de 
36 castas distintas, nacionales y extranjeras. 

Diplo1llas de HOl1or en material, alimentos 
JI accesorios de Avicultura. 

A los señores Praclo Hermanos, de Bilbao, 
por su ¡material avícola. 

A D. Victoriano Garda, de Madrid, por su 
material avícola. 

C O L A 

La Sección 
de palomas 
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A la selíora Viuda de Raves, de Barcelona, 
por sus alimentos para las aves. 

A "La Avícola 1vIoderna", de D. Rosendo 
Orozco, de lVIadrid, por sus productos avícolas. 

M encioJles. - A D. Thllartín González y a los 
señores J ubia y Compañía, por su material 
avícola. r 

A la casa "Productos Sánitas", por sus des
in fectantes. 

Al "Instituto Seroterápico Victoria", de Sa
lamanca, por sus productos terapéuticos y sa
nitarios. 

A los señores Busquets Hermanos y Compa
ñía, de Barcelona, por sus "Productos BestoF'. 

A la casa "Contrucciones Salomita", por su 
aislante "Salomite" . 

EN BIBLIOGRAFÍA Y PRENSA 

Diplomas de Hallar 

Al Profesor D. Salvador Castelló, por sus 
obras y publicaciones avícolas y su revista 
"Thümclo Avícola" . 

A D. Raúl Mir, de Barcelona, por su re
vista "EI Cultivador :Moderno" . 

A las revistas "Avicultura" y "Avicultura 
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Modelo de los nuevas jaulas metilicas vistas por prime
ro vez en la Exposición de Sevilla. 

y Ganadería", de Barcelona, y "Agricultura", 
de Madrid. 

M enáolIes honoríficas. - A D. wlelquiades 
Álvarez, de Colmenar de Montcmayor (Sala
manca), por Su obra lIDespierta, labrador". 

A la Editorial Espasa Cal pe, de Madrid, por 
sus libros y publicaciones 'avícolas. 

Diplomas de cooperación, - A todos los ex
positores. 

PREMIOS oro: CAi'IPEüXATQ F;K AVES 

En ra:;as de gallinas 'nacionales 

A una pareja de gallo y gallina Prat leonada 
sin apéndices ni clavel, de D. José Colominas, 
de l/Granja Prat". 

EH ra::as de galliuGs ex/rol/jeras 

A una pareja de pollo y polla de seis meses 
Orpington azul, nacida en, Espaíi.a, de don 
Rafael Ochoa Vila, de ICGranja Victoria" 
(Sevilla). 

PREMIOS EXTR.'\ORDJNARIOS EN ?l 1r.'l'Ár.rco 

EH gallinas, -Primero, a la pareja de Lang
shan blancos, de doña l\IIaría Grand Gerard 
de Casoliba, de Alella (Barcelona). - Segulldo, 
a la p~reja de Brahma armiñado) de Juan R~lbal, 
de La Coruña. - Tercero) a la pareja Rantum 
perdiz, de Avelino Martínez, de Caramoniña 
(Coruña). 

Ea palmípedas. - Prilllero) a D. Juan Ru
bal, del Sindicato Avícola de La Coruña, por 
su pareja de ocas de 'l'oulouse. 

En aves oYna.1nclltales y callaras, -Prime
ro} a una pareja de canarios Yorkines, de don 
Angel ~1onasterio, - Seglflldo, a una pareja 
de faisanes dorados, de Aureliano García de 
Cuadiana, de Trujillo (Cáceres). 

PRIti\IIOS ORDINARIOS 

a base de clasificación ú¡,dividual 

(Simples Diplomas) 

Ra:as nacionales 

CAS'I'ELLANAS NEGRAS 

Gallos. - 1.0, a Francisca Guillén, ele "Gran
ja la ñIilagrosa", de PeñaAor; 2.° a Benito 
González, de ¡'Granja Arauces", de Ciudad 
Lineal (Madrid). 

Gallinas. _ 1.0, desierto; y 2.°, a Benito Gon
zález, ya citado; con NlcJ/ciones a Luis Hoyos, 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), y a otra ga
llina de Benito Conzález. 

lVIENORCAS NEGRAS 

Gallos. - Desiertos todos los premios. 
Gallinas. - 1.0, a Esperanza Beneián, de Vi

lla-CarIas (Menorca); 2.·, a Aurora Sánchez, 
de "Granja Natalia", de Jabugo (Huelva) ; 3.·, 
desierto, y _~1eJlciolles, tres a "Granja Natalia" 
una a Esperanza Beneján, una a Ricardo Be
nanza, de Santiago de Compostela, y una a 
José Alcaide Sabuceda, de Paradas (Sevilla). 

Pollos. - 1.0, a Esperanza Benejáll, ya ci
tada, y 2.°, a Leopoldo 'l'orres Orozco, de 
Sevilla. 

CATALANAS D I~L PRAT, TIPO i\IODF,RNQ 

Gallos. - l.. Y 2 .. , a José Colominas, de 
"Granja Prat", de Prat de Llobregat (Barce
lona), y 3.°, desierto. 

Gallinas. - L° Y 2,°, al mi smo, COIl Mellción 
para Emilio Trin.xet, de "Granja Fi Valles", de 
San Felíu de O,dinas (Barcelona). 

Pollos. - 1.0, desierto: 2.°, a Luis I-Ioyos~ 
de Pozuelo de' A larcón (iVladri<;1); 3 .. , desierto, 
y AIellciollcs a Emilio Trinxet y "Granja So
laire". de '1'ortosa. 

PARAÍSOS BLANCAS 

Gallilla.~, - 1.0, a la granja "Los Pingüinos" r 

de los señores Croke Hermanos, de l\1álaga. 
(Fuera de concurso todas las demás aves de 

esta raza.) 

Lr.ooíANAS 

Gallos . - 1.0 Y 2.°, desiertos; 3.°) a l\1anuer 
Pérez Vizcaíno, de Ciudad Lineal (Madrid). 

GalliJ/as. - 1 .. , desierto, y 2 .. a granja "Las 
J arillus", del Marqués de Loriana (Madrid). 

Pollos. - 1.0, desierto y 2.°, al mismo. 
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ANDAL UZAS AZULES 

Pollas. - 1.0 Y 2.°, desiertos, y NI cllción a 
tres gallinas de tlGranja Avícola P erteguer", 
de Camas (Sevilla). 

OTRAS RAZAS Dtt C,\LLINAS NACIOKALES, CON 

MIRAS A tSü S'l'A~DARIZACIÓ~ 

lJIclLciólI especial a un grupo de cinco gallos 
y cinco gall inas gris barrado, de J oaquín del 
Castillo, de· Utrera (Sevi lla), presentadas como 
lluevo tipo, bajo el nombre de Utrerallas 1'ro1/
clscaJ/Gs. 

A1 cJl.ción sCl/cilla al grupo de un gallo y cinco 
galljnas blancas, e1el mismo, denominadas Utre
'ra llOS blaJlcas. 

RAZAS F..xTRA~JERAS 

LEGHORN BLANCAS 

Callos. - 1.0 Y 2.°, desiertos; 3.° a ~Ioisés 
Ocaña del Castillo, de Camas (Sevilla). con 
Al cllciólI a J tilia Carda, del Sindicato de La 
Coruña. 

Gallinas. - 1.0, desierto; 2.°, .a l\'Ioisés Oca
ña del Castillo, ya citado, y 3.°, a José Barrios 
Harrios. ele tlC ranja l\rIi raaltajo", de A ranjuez, 
con 111 enció1/. a otra gallina de Ocaña del 
Castillo. 

Pollos. - 1.0, al mismo. 
Pollas. - 1.0, desierto, y 2.° Y 3.°, al mismo. 

LECHOUN LEONADO 

Gallos. - 1.', a Rafael Ochoa, de "Granj a 
Victoria lJ, de Sevilla. 

CaUiI¡as. - 1.°, al mismo. 

Gallo v gallina Laogshan blanco, de Maria Grand 
~ Gerard de Casoliba 

e o L A 111 

, .. _---- . 

Pollo y po lla Orpington azu l, de Rafael Ocho:1
J 

RnODE ISLAND ROJA 

Callos. - 1.0, desierto; 2.°, a Jesús Blanco,. 
de Santiago de Compostela, y 3.° a J osé Sal
vador Gallardo, de Sevilla. 

Gallillas. _ 1.0, a "Granja Santa Juliana",. 
de Juli o MUlloz Chapul, de Granada; 2.'. a 
J esús Blanco, del Sindicato Avícola de La Co
ruña; 3.°, a la 'Sección de Agricultura de la 
c.:,lmara Agrícola de Reus, con una Mellción 
a gall ina de Jesús Blanco. 

Pollos. - 1." a Carlos Croke I-Ieredia, de-
1vlálaga. 

PLY~IOUTrr BARRA DA 

Gallos. - 1.', a María Granel Gerard de Ca
solibá, de "Granja Casoliba", de Alella (Bar
celona) ; 2.°, a Aurora Sánchez, de "Granja 
Natalia", ya citada . y 3.°, a la mi sma. 

Gallillas. - 1.0 y 2.°, a la misma, y 3.°, a ~All
tonio Gutiérrez Hurtado, de Cádiz. 

Pollos. - 1.0, a Aurora Sánchez, de "Granja 
N·atalia". 

PLYl\[Qü'l'R LEONADO 

Gallos. - 1.0, a Antoni o Gutiérrez I-Iurtado,. 
de Cádiz. 

Gallinas. - 1.0, desierto, y 2.° y 3.°, al mi smo_ 

\VYANDO'f1'E PJ~A'I'E:ADA 

Gallos. - 1.', a Rafael Ochoa, de "Granja 
Victoria", de Sevilla. 

Gallillas. - 1.0, al mismo. 
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Galliua Paraíso blanca, de Gr:lnja uLos Pinguinos », 
de los Sres. Croke Herm:'ltlos, de Málaga. 

ORPJXCTON AZUL 

Pollos. - 1.0, a Rafael Ochoa, de "Granja 
Victoria" . 

Pollas. - 1.°, al mis111o. 

\ V YANDQTTE BLANCA 

Callos. - 1.', a José María Tutor, de Za
ragoza. 

Gal/inas. - 1.0 al 111lsmo. 

BRAHhlA ARMIÑADO 

Collos. - 1.0, a Juan Rubal, de La Coruña. 
Gallillos. - 1.0, al 1111SI110. 

LANGSI-IAN BLANCO 

Callos. -1.', a María Grand Gerard de Ca
soliba, de "Granja Casoliba", ya citada. 

Callinos. - 1.0, a la misma. 

HAMBURCO PLATEADA LEN'rt¡UELADA 

Callos. - 1.', a Rafael Ochoa, de "Granja 
Victoria" . 

Gallin.as. - 1.°, al 111 151110. 

PADUA GAMUZA 

En gallos y gallinas, 1.' al Excmo. ,Ayun
tamiento de Cádiz. 

SEDOSA DEL JAPÓN 

Callos. -1.', a José Salvador Gallardo, de 
Sevilla, y 2'.0 Y una ñIención, al Excmo. Ayun
tamiento de Cádiz. 

Callillas. - 1.0 Y 2.°, a José María Tutor, 
<le Zaragoza; 3.', a José Salvador Gallardo, de 
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Sevilla, y una :iVlención al Excmo. Ayuntamien
to de Cádiz. 

BAN'l'AM PERDIZ 

Galtos. _1.0, a "Granja Caramoniña", de 
Avelino l\Iartínez. de Santiago de Compostela. 

Gallinas. _1.0, al mismo. 

PELEA PREPARADA PARA LA RIÑA 

Gallo. _1.0, a José Luis Charló Rodríguez, 
de Sevilla. 

Sl~CCIÓl'\ De PALOi\IAS 

Colecciones de D. César l\Iartínez y del mar
qués de Paterna, fuera de concurso para Pre
mios ordinarios. 

Ra:;as nacionales 

1\1ALLORQUINAS. - 1.0. 2.° Y 3.°, cn hembras, 
a la A sociacióll A vícola Aragonesa. 

BUCHONAS COLIPAVOS. - A Aureliano G. de 
Guadiana, 111 ellciólI en machos y cn hembras. 

1\10NGTNAS ESPAÑOLAS. - 2.°, en machos, y 
2.°, en hembras, al Sindicato Avícola de La 
Coruña. 

BUCHONAS COLI'l'BjAS NECRAS. - 1.0, en hem
bras, y 2.', en machos, a Valentín López, con 
un tercer premio extraordinario a una pareja 
del mismo. 

BUCHONAS COLI'fEJAS. - 2.°, a una hembra 
blanca, y 3.°, a un macho negro, de Valentín 
López. 

BUCHONAS JF.RF.ZANAS . ....:..- 1.0, al macho rojo, 
y 1.0, a la hembra azul del mismo. 

Magnífico gallo Plymomh Rack barrado, de Ma ria 
Grand Gera.rd de Casoliba. 
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Razas extra.llieras 

ROMANAS. - 1.0, desierto; 2.°, en machos, y 
3.°, en hembras, a Aureliano G. de Guadiana. 

PALO¡\1A-GALLINA DE MALTA. - 1.0, en ma
chos, y 3.°, en hembras, al mismo. 

GAZZIS. - 1.0, desierto; 2.° Y 3.°, en machos, 
a la Asociación Avícola Aragonesa, y 3.°, al 
Sindiato Avícola de La Corllña. - En hembras, 
1.0, desierto; 2.°, a la Asociación Aragonesa, y 
NI ellciólI al Sindicato ele La Coruiia. 

BUCHONAS I NG LESAS. - 1.0, desierto; 2.°, en 
machos, y .2.0, en hembras, a Aureliano G. de 
Guadiana. 

BAr.r.ONll I.AZ~R DE AMSTf.RDA:\L - 1.°, desier
to; 2.°, en machos, y 2.°, en hembras, al mismo. 

DRAGONAS. - 1.0 Y 2.°, desiertos; 3.°, en ma
chos, y 3.°, en hembras, al Sindicato Avícola 
de La Coruña. 

CONCHAS DE HOLANDA. - 1.0, 2.° Y 3.°, de
siertos; NI eHcioJ/es en machos y en hembras al 
Sindicato Avícola de La Coruña. 

l\1rLANESAS RIZADAS. - 1.0, desierto; 2.° Y 
3.° en lnachos y en hembras, y respectivamente, 
a la Asociación Avícola Aragonesa y a Aure
liana C. de Guadiana. 

CAPUCHINAS r..WSQutADAS. - 1.0, en machos, 
y 1.', en hembras, al Sindicato Avícola de La 
Cor~ña, con un 2.° premio extraordinario a la 
pareja. 

COLIPAVAS NEGRAS. - 1.0, en machos, y 1.0, 
en hembras, a Aureliano G. de Guadiana, y un 
2.° prem io en l1lacho~ y una J.VI eJlción en hem
bras, al Sindicato Avícola de La Coruña. 

COLIPAVOS DE :r.SCUDO. - 1.0, desierto; 2.°, 
a un macho, del mismo Sindicato. 

Pollo M~nor,a, de Esperanza Benejan 

Gallina Prat leonada, de José Colominas 

SATINE'l'AS. - 1.0 Y 2.°, desiertos; 2.° en hem
bras, y Mellcióll, en machos, al mismo. 

CORBATADAS CHINAS. - 1.0, desierto; 2.°, en 
machos, y 2.°, en hembras, a la Asociación 
Avícola Aragonesa, con un tercer premio a la 
pareja y un 3.°, ' en machos, y un 2,°, en hem
bras, a otras del Sindicato Avícola de La 
Coruña. 

MF.NSAJ1~RAS BELGAS. - l.er premio, en hem
bras, y 2.°, en machos, a Valentín López, con 
un 3.er premio extraordinario a la pareja. 

Tales fueron las recompensas ordinarias y 
extraordinarias otorgadas, según los datos per
sonalmente recogidos y salvo errores u omi
siones, involuntarias siempre. 

CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN 

La Exposición Nacional de Avicultura de 
Sevilla fué clausurada el día 25 de abril por 
el Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Mi
nistros D. Alejandro Lerroux, en solemne acto 
que tuvo lugar en. I,el Paraninfo de la Expo
sición, con asistencia de todas las autoridades 
de Sevilla y su provincia y numeroso público. 

Constituí da la sesión de clausura, el presi
dente del Sindicato Avícola de Sevilla, D . José 
Salvador Gallardo, hizo uso de la palabra en 
discurso explicativo del proceso seguido en la 
preparación del Certamen y agradeciendo al Go
bierno y a la Asociación General de Aviculto
res de España el haber acogido favorable
mente sus iniciativas, facilitando los elementos 
materiales con que celebrar la Exposición, así 
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MUNDO AVICOL1 -----------------------------------. 
como a las entidades oficiales y a las autori
dades de Sevilla su cooperación. 

Leída por el Secretario de la Asociación Ge
neral de Avicultores de España, D. Francisco 
Enseñat, la lista de recompensas extraordina
rias, el Presidente de la Asociación General, 
D. Ramón Riera, pronunció un discurso de 
verdadera altura, poniendo de manifiesto ante 
el Jefe del Gobierno lo que a juicio de la 
Asociación requería a la avicultura española, así 
como lo agradecida que ésta debe mostrar
se a la p rotección 'de que viene gozando en 
la actualidad y dando las gracias a cuantas 
entidades han -cooperado en el éxito de la Ex
posición de Sevilla, así como a los expositores, 
por su brillante concurrencia. 

Puso fin al acto la entrega por el Presidente 
del Consejo de Ministros de las copas a los 
agraciados con ellas, los cuales recibieron 
aplausos del numeroso público que a la clau
sura asistía, y pronunciando un elocuente dis
curso, en el que puso de ,manifiesto, no sólo 
lo que por la Avicultura se interesa, sí que 
también lo que de la misma sabe, pues, aunque, 
como simple aficionado, D. Alejandro Lerroux 
se tiene también por avicultor. 

En el discurso, pronunciado con aquella cla
ridad de concepto y aquella llaneza que carac
teriza al Sr. Lerroux, se dignó recordar la 
labor que desde hace tantísimos años ha ve
nido realizando en España nuestro director don 
Salvador Castelló, a quien dijo deberse que 
la Avicultura se haya fomentado y encauzaclo 
en España y para quien tuvo frases de elogio 
y de manifiesto afecto, que nuestro clirector 
agradeció profundamente, complaciéndonos nos
otros en consignarlo y en agradecerlo también, 
por la parte que a MUNDO AvíCOLA puede 
corresponder como portavoz de las enseñanzas 
y de las obras de fomento lIevaelas a cabo por 
su director. 

Recogiendo algunos párrafos de los discur
sos de los señores Gallardo y Riera, el Presi
dente del Consejo de Ministros contestó a los 
mismos en términos que evidenciaban lo muy 
al corriente que se halla de la situación y del 
problema avícola del país, y en un gesto que 
fué premiado con un nutrido aplauso, dijo que, 
queriendo él aportar su material concurso a 
la obra que real1za la Asociación General de 
Avicultores de España, de sus ahorros en los 
fondos ele que dispone por gastos de repre
sentación quería hacerle un donativo, encar
gándose de cubrir con aquéllos el déficit que 
pudiera dejar la Exposición, y si no 10 hubiera, 
dándole la cantidad que le fuera posible, para 

contribuir a las necesidades de la Asociación. 
Dicho esto, D. Alejandro Lerroux declaró 

clausurada la Exposición Nacional de Avicul
tura de Sevilla, siendo calu rosamente aplaudido 
por el numeroso auditorio que durante largo 
rato estuvo pendiente de su autorizada y grata 
p-alabra. 

Terminado el acto, los expositores y los in
vitados al acto fueron obsequiados con un es
pléndido ¡l/eh .. delicadamente servido por la 
Casa de Rafael Qchoa, y durante el cual el se
ñor Lerroux confraternizó con los avicultores, 
que oyeron de sus labios cosas muy gratas en 
favor de nuestra Avicultura, y sobre las dispo
siciones del Gobierno que el Sr. Lerroux pre
side, en pro de la misma. 

NUESTRO JurCIO 

La Exposición Nacional de Av icultura de 
Sevilla ha constituíd\J un verdadero éxito al 
activo de la Asociación General de Avicultores 
de España, éxito que se merecía por el for
midable esfuerzo que ha tenido que realizar y, 
por lo tanto, nos complacemos en consignar 
nuestras más sinceras felicitaciones a los ini
ciadores de la Exposición, esto es, a los señores 
del Sindicato Avícola de Sevilla, y en especial 
a su dignísimo Presidente, Dr. D. José Sal
vador Gallardo, y a la Junta Directiva del 
mIsmo. 

Efusivas son también. las que dedicamos a 
la Asociación General de Avicultores de Es
paña, organizadora y ej ecutora del Certamen, 
admirando la intensa labor llevada a cabo por 
su digno Presidente D. Ramón Riera Chico, 
por su Secretario D. Francisco Enseñat, por 
su Tesorero, D. Ramón Carcía Noblejas, y de
más miembros de la Junta Directiva que en 
Sevilla trabajaron con febril actividad, COlll

placiéndonos en agregar que en los momentos 
de mayor trajín, como lo son los de la llegada 
y la ordénación de las aves, les secundaron 
bellas damas, tales C0l110 las señoras de Riera. 
de Enseñat y de Alonso, cuyo trabajo arrancó 
aplausos a cuantos en el mismo pudimos ad
mirarlas. 

No son tampoco menos efusivas nuestras 
felicitaciones a la Dirección Cenet-al de Gana
dería, y en especial a los que eran lVIini stros 
de Agricultura cuando aquélla arbitró los re
cursos para que la Exposición pudiera cele
brarse. señores Jiménez Fernández y Fran
cisco Sánchez, así C0l110 al Director general. 
Sr. de San Román. y al comisario general elel 
certamen, D. Santos Arán, y a los Inspectores 
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generales señores Eraña y Rof Codina, re
presentantes de dicha D irección General en la 
Exposición, y a los profesores que tomaron 
parte en el ciclo de conferencias que durante 
la misma se dieron. 

Cuanto se diga en aplauso de lo hecho y de 
lo logrado en el cortísimo plazo que tuvieron 
los organizadores, será siempre poco, pero en 
demostración de que 110 adulamos al decirlo. 
tanto a la Asociación General de Avicultores 
de España, como a los elementos oficiales que 
la patrocinaron y la auxiliaron en su labor, 
vamos a formula rles algunas observaciones, ya 
que creemos que 110 han de tomarlas a mal, y, 
además, por autorizarnos a ello el hecho de 
haber pasado por las lnanos de nuestro Di rec
tor tantas Exposiciones nacionales e internacio
nales celebradas bajo su dirección, lo cual le 
habili ta para inspi rarnos estas líneas. 

En la {le Sevilla hemos observado un espí
ritu de innovación al que no puede entregars~ 
nadie que no se halle dotado de larga experien
cia para mantenerlo. 

Las Exposiciones de Avicultura. en todos 
los países tienen ya su sta.lldard o patrón, lo
grado después de muchos años de celebrars<;, 
certámenes de esta naturaleza, viéndose los 
inconven ientes de hncer las cosas de talo cual 
manera y las ventajns de hacerlas de talo cual 
modo distinto. 

Separarse de este .patrón Ca base del cual se 
celebró ya en Madrid la Exposición Internacio
nal de 1902 y se han celebrado todas aquellas 
en que ha tenido intervención la Escuela Ofi
cial de Avicultura de Arenys de Mar), es un 
errOr craso porque, no sólo aumenta y C0111-

plica el trabajo de los e j ecutores de los certá
menes avícolas, sí que también perj udica los 
intereses de los expositores, y hasta evita que 
los visitantes de las exposiciones saquen de ellas 
el fruto que pueden sacar. 

Ese patrón es ya internacional, y querer em
plear otro, equivale a querer jugar al tenis o 
al foot-ball con reglamentos o bases distintas 
de las que rigen ya en todos los países. 

Entre algunas innovaciones de menor cuan
tía apreciadas en la Exposición de Sevilla, hubo 
U11as sobre las cuales no podemos guardar silen
cio, pues aun cuando aceptadas por todos los ex
positores, ya que constaba en el Reglamento, 
importa que se medite sobre ellas. 

Nos referimos al artículo 12 del Reglamento, 
en el que se decía que hasta el tercer d·ía de la 
E.1'poJÍción) solJ.re las jaulas de los animales 
110 aparecería el 1/ombre del e:rpositor 11i la 
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illd·icación de la recompe1Isa obtel/.ida.~ artículo 
que se cumplió fielmente, cuando, en el pa
trón uni versal los jueces actúan antes de la 
apertura de la Exposición a base del simple 
número que ven en las jaulas, pero terminada 
su labor y j1a en el momento de darse e/lIrada 
al público, e/l todas 1M jaulas hay ya el 1/01/!

bre del expositor y CH las de los animales pre
m·iados el distintivo muy visible y saliente del 
prel/lio obtellido . 

Sabemos que para introducir innovación se
mejante se creyó que de ello podían derivar, 
no sabemos Qien qué ventajas, a nuestro hu
milde juicio innecesarias, pero se cayó en la 
falta de que, puestos los nombres y las divisas 
la víspera de la clausura, los visitantes de los 
primeros días nada pudieron aprender en la 
Exposición ni los expositores lucir sus aves y 
quizás venderlas, que ambas cosas se persiguen 
en esos certámenes. 

Eso, que visto por cualquier persona acos
tumbrada a vis itar exposiciones, pudo constituir 
un enorme lunar de la de Sevilla, no lo fué 
en ella, toda ve7. que de antemano conocían o 
debían conocer el artículo 12 los expositores, 
pero de repetirse, de mantenerse ese criterio 
innovador, así en la Asociación como por parte 
de los elementos patrocinadores de sus expo
srciones, sería algo tan grave, que pocos serían 
los que tomaran par te en las mismas, y ante 
esto, creemos que vale la pena de que se me
dite y no se vuelva a caer en tal e rror. 

Sobre otra cosa conviene llamar la atención 
de los que en lo sucesivo vayan organizando 
exposiciones de Avicultura. Es en la manifiesta 
tendencia que se observa, y que bien se puso 
de manifiesto en la Exposición de Sevilln, se
gún la cual en aquéllas tendría más méri to 
la productividad del ave qtte la p ureza de la 
raza, que la belleza del animal y que la per
fección de su tipo, 10 cual es dar al traste con 
el verdadero objeto de las exposiciones de Avi
cultura, como de las caninas, las fe li nas y las 
de otros animales domésticos, en las que 10 que 
se luce y se premia es la belle::a 1I1orfológica. 
Para ello se han establecido los sta./ldard o 
patrones de cada raza, precisándose 10 que en 
cada una consti tuyen cualidades o defectos. 

Por 10 general, las aves de producción, ni 
son presentables en las exposiciones, ni para 
ellas se celebran éstas, ya que su verdadero 
mérito sólo puede apreciarse en los concursos 
de puesta, que para ellas se han establecido. 

En Sevilln, las dos más altas recompensas 
se han asignado a expositores que no presen
taban sus aves por su belleza, sino por su pe-
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digrée o historial, en 111uchas de ellas traído 
del extranjero, pues eran importadas. 

'réngase en cuenta que a cualquicl'{'l de Jos 
señores agraciados con tales recompensas por 
su colección de aves de pcdigrée, les recono
cemos méritos sobrados para haber alcanzado 
aquellas distinciones, y, por lo tanto, no es que 
critiquemos que se les hayan asignado, ni que 
pongamos en tela de juicio que las merecieran; 
así, pues , hecha ta l declaración, 110 pueden sen
tirse molestados. porque 1105 referimos, no pre
cisamente al caso concreto, sino al criterio que 
vemos prevalece, y que pugna en absoluto C011 

el verdadero espíritu de las exposiciones de 
Avicultura. 

De persistir tal criter io, de repetirse el caso 
y de estimarse que en una Exposición tiene 
más mérito una gallina o un ave cualquiera, 
más o menos bonita o más o menos fea, que 
otra perfecta, sólo porque la primera se exhiba 
acompaílada de una hoja de postura notable, 
se acabaron las Exposiciones de Avicultura. 
Para esas aves, repetimos que están los con
cursos ele puesta, y ellas deben ser llevadas 
por los que en concepto de productores quieran 
lucirlas y lucirse. 

Si lo que vale es el historial del ave, en 
mano de cualquiera que tenga dinero pata 
traerse de Inglaterra o de los Estados Unidos 
una docena de aves de pedigrée~ está el alcan
zar las más altas recompensas, sobre todo, 
cuando ni concurre la circunstancia de haber 
nacido en el país, con lo cual el mérito no 
está en el expositor, sino en el inglés o en el 
yanki que logró sacarles su notable postura u 
obtenerla de sus ascendientes. 

Se dirá que, de algunos años a esta parte, 
en las Exposiciones de Avicultura de Ingla
terra se han abierto clases especiales para las 
aves de producdón, y, en efecto, es así, pero 
adviértase que para esas aves hay una sección 
especial que nada tiene que ver con la de las 
que se e...xponen por su simple belleza. Además, 
no es el pedigrée lo que rige para premiarlas, 
sino un stalldard espacial que para las aves 
ponedoras se ha creado, standard que tiene su 
puntaje bien establecido, premiándose al ave, 
no por los huevos que sus expositores dicen 
que pusieron, sino por reunir más visiblemente 
las características determinadas como mejores 
en las buenas ponedoras. 

Conviene tener esto muy presente y meditar 
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sobre la conveniencia de no volver a caer en el 
error, ni de olvidarlo. 

Si el criterio de innovación que se ha visto 
en Sevilla prevaleciere, mejor es no organizar 
exposiciones y guardar el dinero para orga
nizar buenos concursos de puesta, y como, por 
lo que se ve en el concierto avícola mundial, 
sin perjuicio de mantener los concursos de 
puesta, no decaen las exposiciones, algo ha de 
haber que aconseja mantenerlas en el verda
dero espíritu de las mismas. 

A un cabe otra observación, y es la ele que 
en el Programa-Reglamento de la Ex~)osición 
de Sevilla, a lo que son clases se les llamó coJ/
cursos, lo cual, si bien parece no alterar las 
bases ele la clasificación, choca ese espíritu de 
innovación, que, de otra parte, no está justi
ficad o, porque en realidad no hay tales COII

cursos~ sino simples agrupaciones de las aves, 
por razas, variedades y edades. I-Ie aquí otra 
cosa digna de tenerse en cuenta. 
. La Asociación General de Avicultores de 

España no puede ni debe de tomar a mal esas 
indicaciones ni el que hayamos dado publici
dad a nuestro leal y franco criteri o, cuando 
sabe el afecto y la admiración que la profesa 
nuestro Director, honrado por ella elevándole 
a su presidencia honoraria, y por lo mismo 
nuestros lectores no han ele tomar lo obser
vado en son de crítica, muy lejana de nuestro 
espíritu. Pero debíamos de exponer nuestro 
criterio sobre casas de tamaña importancia en 
las Exposiciones de Avicultura, porque, guar
dar silencio, sería tanto como ciar nuestra con
formidad. Atento l\IuNDo AVÍCOLA a cuanto 
pueda contribuir eL mantener los prestigios de 
la Avicultura española, a encauzarla más y más 
cada día y a ordenarla, debía señalar el mal, 
por si, los que pueden, quieren oír la voz de 
la experiencia y quieren ponerle remedio en 
otra ocasión. 

Repetimos que ell o 110 constituyeron lunq.res, 
toda vez que era cosas que ya se sabían de ante-
111ano; así, pues, en nada pueden empañar el 
éxito y el esplendor de la Exposición Nacional 
de Avicultura de Sevilla, que queda escrito con 
letras de oro en los anales de la Avicultura es
pañola, y del que, así el Sindicato A vicola de 
Sevilla, como la Asociación General de AVI

cultores de España, y COI1 ellos la Federación 
Avícola Españóla, motivos tienen para sentirse 
satisfechos y para estar orgullosos del éxito 
alcanzado. 
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SOBRE LAS LLAMADAS AVES DE RAZA 

De algunas semanas a esta parte se nos han 
dirigido varias cartas en las que se pide nuestra 
op.inión sobre un escrito publicado en nuestro 
estimado colega 1( Avicultura", bajo el epígrafe 
"Las llamadas aves ele raza". 

Esas consultas se justifican cuando se ha leÍ
do el e5crito, que firma Arturo Olcilla, del cual 
surgen con fusiones y los lectores tienen que 
pedir explicaciones. 

En el citado escíito se condena que haya 
avicultores que vendan a alto precio huevos 
para incubar, diciendo que son de rasa, selec
ciol/ada) no siéndolo, y en ello estamos com
pletamente conformes, como lo estamos tam
bién en que, 10 que es verdaderamente selec
cionado debe pagarse más que lo corriente. Pero 
C01110 en explicaciones se dicen en el escrito 
cosas muy erróneas, natural es que los lectores 
se alarmen, se desconcierten y se metan en un 
mar de confusiones altamente perjudiciales: de 
ahí nuestra intervención. Sabiéndose que S011 ya 
universalmente admitidas las bases de la selec
ción que emanan ele las pautas norteamericanas 
del famoso Dr. Raymond Pearl y otros investi
gadores de su !}aís, y la inglesa de Oscar Smart, 
más conocida de los avicultores europeos, natu
ral es que llamen la atención de muchas perso
nas las cosas opuestas, o por 10 menos confu
sas, que se leen en el escrito de Olcina. 

Proclaman aquellas pautas que gallinas que 
den más de I40 huevos en los doce meses si
guientes a la postura del primer huevo, cuanelo 
de éstos, muchos (más de 30, dicen), los dieron 
de octubre a enero inclusive, S,OH pOIll'doras 
slfperiores~ o L . 2, según su clasificación. 01-
cina les dice ahora que las que no llegan a dar 
160 huevos (sjn hacer ninguna referencia a la 
puesta otoñal e invernal), son ]la gallil/as "co
Tril'lltes", que debell ser dadas al COIISU1I/.O:\I que 
SI/S huevos, vendidos para ·incl/bar, 110 deben 
ser pagados a más de 30 Ó 40 cénrim.os pieza. 

La gallina que en su primer año de postura 
da 160 huevos, con tal de que, nacida en pri
mavera, dé huevos (siquiera algunos) de octu
bre a enero inclusives, es gallina L. r de Pearl 
y de Oscar Smart, como lo es para tocios los 
avicultores que saben de estas cosas. Si. aun 
dando I60 clió más ele 30 en otoño y en in
vierno, hasta 1. 0 de febrero, es tan gallina L. 2 

como la que da 250 ó más, y por lo tanto, cri-

men avícola es darla al consumo o despreciar 
sus huevos, si los fecundó gallo de su misma 
categoría. El libro de Osear Smart fué ya tra
ducido al castellano por P. Le Bec, se impri
mió precisamente en Valencia y ha sido y es 
muy conocido en toda España. ·0 no lo ha 
leído el Sr. Olcina o se pasa de maestro 
enmendando la plaJla al gran Oscar Smart, 
ante cuya obra se ha inclinado todo un mundo 
avícola. 

Aparte de lo dicho por Smart, la gallina que 
da 160 huevos, da un número de huevos supe
rior al que es necesario para que quede bene·· 
ficio, En efecto: esas 13 y media docenas, ven
di9as tan sólo a 2,50 ptas., valen ya . casi 14 
pesetas, y aunque la gallina haya gastado en 
co!nida Y gastos generales 25, quedarían 9 pe
setas limpias por cabeza, si no quedaban más, 
porque los huevos de invierno bien se habrían 
vendido por lo bajo a 3 y a 4 ptas_ docena_ 

Ahora bien: ¿ sabe el Sr. Olcina en qué pro
porciones salen esas gallinas en los grandes ga
llineros canadienses, de cuyas altas ponedoras 
se hace lenguas en su escrito? Pues no se des
cubren nunca en proporciones mayores al J5 
o al 40,por 100, y por lo tanto, si para formar 
los grupos de reproductores hay que desechar 
anualmente más de la mitad de las pollonas cuya 
puesta se registró, dÍgase si al avicultor selec
cionador se le puede imponer que venda los 
huevos para incubar. de las que le quedan, sólo 
a 10 céntimos más de lo que valen los huevos 
de consumo. 

Se demuestra aún mayormente el error del 
articulista en la materia de que escribe. cuando 
admite que, porque una gallina dió 250 ó más 
huevos y procede ele familia de tan alta pos
tura, se puedan vender sus huevos a 5 pesetas 
pieza, porque hoy ya se hizo mucha luz sobre 
esto, y se sabe experimentalmente y por la prác
tica, ql/e 110 son esas tal1 altas ponedoras las 
que /lIejor ~·ra.llsl1litell sus cualidades ponedoras. 
sino las de IS0 a 200, ya que, no agotándose 
tanto, sus descendientes mantienen mejor el 
vigor de la familia, que mucho mengua cuando 
sólo se cría a base de ponedoras excepcionales. 

Precisamente ahora está sobre el tapete esta 
cuestión, así en el Canadá como en los Estados 
Unidos y en Inglaterra, donde la mortalidad 
normal, que antes fué de I2 por roo todo 10 
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1114s, hoy ha llegado a pasar del 40 por roo, y 
t090 el mundo está con forme en que se debe, 
en gran parte, a que el afán de 11 0 criar más 
que eDil huevos de altísimas ponedoras ha dado 
lugar a que el vigor ele las razas vayan en 
descenso. 

El doctrinal de nuestro Di rector en el número 
de febrero se dedicó precisamente a esto. 

Repetiremos que, una ponedora de 160 huc
IVOS con 13 docenas de huevos, de los cuales 
más ele 30, puestos de octubre a enero inclu
sives, es una gallina L. 2, tanto como la de 250 
o más huevos, y, unida con gallo de igual cate
goría (por la postura de su madre), puede ser 
base de un excelente grupo de ponedoras. Pre
conizar que sólo vale únicamente para darla al 
consumo, es algo más que una aberración, es 
una falta muy grave decirlo en país como Es
paña, en el que se está formando el buen cri
terio de los avicultores. Así debemos consig
narlo contestando a los que ya se nos han diri
gi9.o llamando nuestra atención sobre el par
ticular. 

Pasando por alto otras cosas en las que bien 
podríamos poner de manifiesto otros errores de 
Oleina, pocIemos aún evidenciarlos refiriéndo
nos a una cita que hace al tratar del precio al 
que, dice, se pagan ciertas aves. 

Afirma que en la Exposición Mundial de 
Avicultura que tuvo lugar en el Canadá (tenía 
qnc ser la de I927, pues no hubo allá otra), se 
vendió por 1.500 dólares un gallo Leghorn, y 
por 500 la gallina de los 358 huevos en doce 
meses, lo cual no es cierto. 

En cuanto al gallo, fué vendido 110 por I.500, 
si1).o por ISO dólares (fácilmente se escurre un 
cero de más), y los que pujaron en su venta no 
eran (como en el escr ito se dice) criadores, al·· 

gunos de ellos de más de cien mil gallinas, que 
no hay granja avícola en el 11/,lludo que las ten
ga) sino pura y simplemente tIllOS riquísimos 
delegados del Gobierno holandés que, capricho
samente, quisieron llevarse aquel gallo a su país 
C011l0 trofeo del viaje) a pesar de lo viejo 
que era. 

De la gallina de los 35I huevos (no 358), di
remos al Sr. Oleina que 1/0 hubo tal venta, pues 
ni se trató de ello. La gallina fué devuelta a su 
galli nero de la Granja Experimental de Agas
sig, en la provincia de Colombia Británica don
de en su viaje postcongreso, la volvieron a vcr 
los congresistas en su recorrido por el país. 

Así se escribe la historia, y así, por escribir 
de Avicultura, se dicen cosas que no son ni 
fue ron, y que, lejos de ilustrar. desorientan, 
cuando '10 causan daño a los que las leen. 

l\¡Ial está que se vendan como productos de 
selección, huevos, polluclos o aves adultas que 
no lo son. lvral está que, aun siéndolo, se exa
gere en sus precios, pero pretender que huevos 
de excelentes gallinas con puesta de 160 hue
vos tengan que darse a l consumo porque no 
llegaron a dar 250 ó más, es un absurdo, C01110 

lo es ensalzar demasiado las de 300 ó más hue
vos, que con datos a la ·vista, no aparecen más 
que en proporciones que no llegan al 2 por mil 
y muchas de ellas ahora se ha comprobado que 
son portadoras ele dos ovarios y, por lo tanto, 
constituyen verdaderas anomalías o fenómenos 
en la especie. 

Ya saben, pues, nuestros lectores a qué ate
nerse sobre nuestra opinión en lo del escrito 
que a muchos les dió que pensar, y perdonen 
su autor y nuestro estimado colega que le dió 
cabida, que la hayamos expuesto tan clara
mente. 

1·'-----' --_.,,-,-,,--,_,-,,-<-,>_<>_>_,--_>_~,-,>-(,- (I_" -" -'"-"-" -"-'_°

1
'" 

AVISO DE INTERÉS 
Someta usted sus 'reprod uctores a la prueba del serodiagll óstico, para 

asegura rse de que no llevan el bacilo de la diarrea blanca, y vacune todos 

sus polluelos y sus gallinas contra la viruela y la difteria, utilizando el 

« ANTIDIFTERIN)) del Dr. De Bliec . - Dirigirse al Laboratorio de la 

Escuela de Avicultura de Aren ys de Mar (Barcelona) 

I 
I 

1 -------,- ,---_. -----_..-_-,-_._._--_._,--,.:. 
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LOS CONEJOS REX V CASTO - REX 
POR EL DR . CARLO MESCHINI 

Sabido es que los conejos Res, se distinguen de los roedores de su misma familia zooló
gica, por carecer de pelo largo. Soja lo timen corto)' ce,¡ido al cuerpo, al punto de que 511 piel 
parece ser de castor; de abí S1t aprecio m la peleteria, porque se Presta a la confección de abri
fJos y otros objetos C01110 cbales, manguitos, etc., que, aparen/audo ser de Piel de castor, se 
pueden dar a precios más baratos; cuando UD se venden C1l calidad de legitimos, dándose elt 

tales casos, si 110, galo por liebre, coueio por castor. 
Los Rex, C01ll0 sus abuelos; los Caslo-Re.\", 5011 ya couocidos m Espf1lia y aunque se 

producen pocos, ya los wuiculicuUores se va'tI. aficiollalldo a criarlos. 
La bistoria de la apariciim de esa clase de conejo~ es muy iuteresante y la reSll11Ie muy 

bien el siguiente escrito del Dr. }¡Ifeschilli que hace boco vió la luZ púbUca eu la revista ita
lia/14 oc Domenica dell' Agricoltore». 

Sabido es que el pritñei conejo' de pélo corto 
apareció por variación espontánea en el conejar 
de un campesino francés. lVlaravillado éste al 
ver que a uno de sus gazapos no le crecía el 
pelo como a los otros de la misma nidada, y 
que su piel sólo se cubría ele una sutil borra, 
acudió al párroco del lugar, criador de conejos, 
el cual conservó aquel extraño individuo en
cargando al campesino que vigilara bien en la 
siguiente nidada, por si salía otro semeiant~. 

El fenómeno se reprodujo y habiéndose ob
tenido individuos de ambos sexos, se un ieron, y 
en la descendencia pudo comprobarse la per
manencia del pelo corto y finísimo, caracterÍs
tico de la nueva raza, a la que se dió el nomhre 
de Casto-Re.~. 

El Párroco, Rvdo. Gilette, al que bien puede 
decirse que se debe la nueva raza de conejos, 
la presentó por primera vez al mundo conejil 
en 1924, con motivo de la Exposición Interna
cional de Avicultura, que aquel año se celebró 
en París. 

·Se dijo entonces que el Rvdo. Gilette, que 
era un experto cuniculicultol', había obtenido 
el nuevo tipo a consecuencia de criar en con
sanguinidad, de la que pudo derivar una dege
neración del pelaje, pero luego se supo el ver
dadero origen, debido a una mutación determi
nada por un efecto patológico, no ajeno a la 
sífilis, enfermedad muy común en los conejos 
y causante de una degeneración en la epidermis 
de los que, sin pelo largo casualmente nacieron . 

La primera vez que se expusieron Casto-Rex 
en París, se vieron con indiferencia general, 

pero el siguiente año los cuniculicultores comen
zaron a interesarse por ellos y los adquirían a 
elevados precios (1.), no sólo por poseer la nue
·va raza, sí que también para cruzarla con otras, 
al objeto de obtener en ellas la calidad de Rex 
(sin el pelo largo), en virtuel elel cumplimiento 
de ciertas leyes de la herencia. 

En 1929, los Casto-Rex y los Rex se pusie
ron de moda y comenzaron a diseminarse por 
el mundo. 

Por esta clase de conejos todavía se pagaban 
entonces 1.000, 2.000 o más francos, a pesar de 
lo cual tanto se generalizaron, que, en las Ex
posiciones los Casto-Rex y los Rex eran los 
que más abundaban. En la de París, en I929 
eran las razas que aparecían en mayor número, 
las más variadas y, según pudimos ver, las más 
interesantes. Los precios, aunque habían baja
do mucho, se mantenían todavía alrededor de 
los 300 francos por cabeza. 

Los Rex seguían res intiéndose de los defec- I 
tos de los Casto-Rex, con los que se habían 
obtenido por cruzamientos, siendo débi les, de
licados, enfermizos y poco fecu ndos, y esto dió 
IURar a que los viejos cun iculicultores, criado-
res ele razas corrientes, comenzaran a desacre
ditar a los Casto-Rex y a los Rex, originándose 
polémicas. 

A pesar de ello, preciso es reconocer que los 
Rex constituyen un gran progreso y que caela 

(1) Recordamos que en 1925 y ]926 en Par ís se
vcndian Rex a 3.000 y 'a 4.000 francos pareja. (N. de 
la Redacci611.) 
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día son más numerosos los criadores de esta 
clase de conejos. l\1uchos ele los antiguos cria
dores abandonaron ya las antiguas razas y aho
ra se dedican exclusivamente a la crianza ele 
Rex, a mejorarlos y a difundirlos, porque es 
indiscutible que tienen un gran porvenir eco
nómico. 

,Hoy en día los Rex son conejos sanos y tan 
vigorosos y prolíficos como los de cualquier 
raza. Cerca de París, en Sta. I\Iarta, hay un 
criadero exclusivo de Rex en el que suelen te
nerse 3.000 cabezas, y en el fuerte de las crías 
hasta han llegado a reunirse 17.000. Este cria
dero. que es el mayor del mundo, no podría 
existir si los Rex no fuesen sanos, fecundos y 
rústicos. 

La pi~l del Rex es, indiscutiblemente, la más 
bonita piel de conejo que puede verse. Cnal
quier profano que tenga en sus manos un co
nejo Rex convendrá en ello. 

La piel de los Rex elim ina intermediarios 
entre el productor y el que debe Hsarla. Una 
vez, fácilmente curtida, no precisa la mano de 
obra en el arranque del pelo largo (1 l, porque 
no lo tiene; no precisa ser teñ ida, porque está 
ya bien de colores y, por lo tanto, puede usarse 
sin manipulaciones. Esta circunstancia da a la 
piel de Rex más valor y mayor duración . 

Para que la moda del uso de piel de ReO{ 
pueda general izarse, es preciso que all1lllden y 
que sean grandes los sfocks de dicha piel en los 
grandes mercados de Londres, París, Leipzig 
y otros, a los que acuden los que lanzan las mo
das, y que esas pieles estén debidamente clasi
ficadas por clases y por colores. Es inútil lan
zar una moda si luego han de faltar los elemen
tos necesarios para sostenerla. 

De' ahí que, hasta ahora la moda de la piel 
de Rex todavía no se ha lanzado, ya que es 
relativamente reducido el número de los criado
res, pero se aproxima el momento en el que la 
moda vendrá, por la gran cantidad de pieles 

(l) Operación del ajarrage. que requiere práctica 
y gran inteligencia. (N. de la R.) 
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de Rex que irán lanzando al mercado los que, 
año por año van criándolo en todos los países. 
Casi se puede profetizar que estamos en vigilias 
de la gran moda <le esas pieles. 

Los últimos contrarios a los Rcx, sostienen 

Conejo Rex. (Variedad blanco a.rmiño) 

que este conejo es pequeño, pero esto no es 
cierto. Si parece pequeño, es porque su pelo 
es tan corto, que, a la vista le resta volumen, 
pero si se quisieran Rex grandes, no sería di· 
fíeil obtenerlos, 

El mercado de conejos pide animales de 1 kg: 
200 grs. a 1 kg. 300 grs., no pesos mayores, por
que esos conejos tan grandes muchas familias 
no pueden comprarlos, C01110' no se vendan a 
trozos, y en cuanto a aquel peso, bastan los Rex. 

En cuanto al pelo, si los 16 Ó· 18 milímetros 
de largo que hoy suele tener el de los Rex, se 
encontrare corto, fácil sería obtener tipos que 
tengan 20 Ó 22, por medio de una bien condu
cida selección. 

Todo es posible en esta raza en la que está 
fuera de duda que representa la mayor y la 
más útil innovación que en la Cuniculicultura 
se ha presentado y a la que está indiscutib'e
mente reservado el más brillante porvenir. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1935


