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REAL GRANJA-EsCUELA ~~PARAÍSO" 
ARENYS DE MAR· BARCELONA 

Solicftese nuestro Catálogo 1924 en el que describimos nuestros lotes 

de reproductores para esta temporada con detalles de la puesta y cali

dad de los mismos 
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Patos Corredores Indios Patos Kaki~Campbell 
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S. A. R. el Serenísimo Sr . Príncipe de Asturias 
Presidente Honorario de los Avicultores de Españ3, lleg:thdo :l la Exoos ición en c0l11p3ñí:t de su Jefe de Estudios 

Excmo . Sr. Gener~li Conde del Grove y de su Profesor el Teniente Coronel D. Elíseo de Lóriga 
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i ALELUYA! 

Llevóse a cabo el Segundo Congreso y la Ex
rosición Mundial de Av icultura. cu)"a organiza
ción fué confiada a España y a los españoles, y 
orgullosos podemos mostrarnos ante el grandioso 
éxito alcanzado. 

Optimistas fuimos augu rando el éxito, pero 
preciso es reconocer que el esplendor de la Ex
posición lHundial de Avicultura de Barcelona y la 
grandiosidad del SEgundo Congreso realzados con 
la presencia de Sus Majestades y de S. A. R. el 
Príncipe de Asturias, que por primera vez ha vi
sitado la Ciudad de Barcelona, han superado a 
cuanto pudo creerse en el período de su larga y 
concienzuda preparación. 

Durante quince días, así la prensa española, 
como la extranjera, han venido ocupándose con 
elogio de las grandes mani festaciones del pro
greso avícola m.undial de Barcelona, y los avicul
tores de todo el Universo han podido enterarse 
de las favorables condiciones en que se han cele
brado. 

SS. MM. los Reyes de España y su augusto 
hijo el Sercní5imo Señor Príncipe de Asturias. 
los EmbajacJores y Ministros plenipotenciarios de 
casi todos los países y los señores Cónsules acre
ditados en Barcelona. el Gobierno español en ple
no, las A utoridades, las Corporaciones oficiales de 
Barcelona y más de 150,()(X) personas, han visitado 
la Exposición, en tanto se celebraba el Congreso 
con adhesión de más de 600 adictos a la Avicultura. 

¿ Que hubo lunares o deficiencias? Con forme, de 
ahsoluta con formidad; como cosa humana debía 
haberlas, pero el éxito ofuscó o por lo menos las 
dejó compensadas sobradamente. 

Visitantes de todas las clases sociales desfilaron 
en aquellos memorables dí as por el grandioso Pa
lacio de Arte :Moderno de la futura Exposición 
de Barcelona. y los aplausos y aclamaciones a los 
organizadores y ejecutores del certamen no ce
saron desde que se abrieron sus puertas hasta que 
el Congreso y la Exposición se clausuraron. 

Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII no sólo 
cumplió sus ofrecimientos ele realzar el Congreso 
y la Exposición con su augusta presencia y la 
de S. !\I. la Reina Doña Victoria Eugenia, sino 
que permitió que S. A. R. el Príncipe de Asturias 
figurase al frente de los congresistas y de los ex
positores, haciendo que el heredero del Trono 
presidiera las sesiones de apertura y de clausura 
del Congreso y tuviese en el Certamen brillante 
representación de su granja avícola uLa Quinta", 
del Real Sitio del Pardo. 

Durante el Congreso pudimos oir la voz entu
siasta y juvenil ele S. A. R., asociándose a la obra 
realizada, y la del Presidente del Directorio, Ge
neral don J\iJiguel Primo de Rivera, felicitando a 
españoles y extranjeros y ofreciendo el concurso 
del Gobierno español para todo cuanto pudiese 
ser beneficioso a la Avicultura. 

El Subsecretario de Fomento, General don Pe
dro Vives y Vich, en íntimo contacto con los con
gresistas, alentó y animó con su presencia casi 
todos los actos relacionados con el Congreso y con 
la Exposición. Esta, esplendorosa como ninguna 
de las celebradas hasta estos momentos, cautivó 
a propios y a extraños, lnanteniendo a España y a 
la cibldad de Barcelona en el pedestal que supie
ron conquistarse como protectoras de- todo lo que 
signifique progreso, cultura y obra útil y prove
chosa al pueblo y a la humanidad. 

En la Exposición han tenido brillantísima re
presentación hasta 22 Estados, y en el Con
greso 37, pudiendo afirmarse que el Congreso 
Mundial de Avicultura de Barcelona es el que 
ha logrado reunir mayor número de adhesiones, 
ya que, desde el Norte al Sur del Viejd y del 
Nuevo Continente, hasta los países orientales del 
Asia y las apartadas regiones de la Oceanía, del 
mar de las Indias y del Pacífico, pocos han sido 
Jos Estados que no han tenidó en él representación 
oficiala particular. 

Las crónicas detalladas del Congreso y de la 
Exposición, que habrán de leerse en el "Libro del 
Congreso :Mundial de Avicultura de Barcelona", 
pondrán de manifiesto su extraordi naria impor
tancia y formarán época en los anales de la Avi
cultura universal. 

Falta ahora que España y los avicultores espa
ñoles sepan aprovecharse de sus enseñanzas y en
tremos resueltamente en la era del verdadero pro
greso, con tanto éxito in.iciada en la Exposición 
Internacional de Madrid en 1902 y afianzada en 
la Mundial de Barcelona que acaba de celebrarso. 

Hasta aquí pudo llegar la obra con tanto ardor 
sostenida y llevada a cabo con imperturbable se
renidad por la Real Escuela Oficial Española de 
Avicultura secundada en esta ocasión por la Aso
ciación General de Ganaderos del Reino: lo futuro 
110 ha de ser cosa de ellas, sino de los avicultores 
éipall01es, ante los cuales bien acaba de presentarse, 
c0t:l10 ejemplo, 10 que se hace y se tiene en los paí
ses del mundo entero que figuran como los más 
adelantados en Avicultura, de cuyas actividades 
han podido darse cuenta los españoles. 
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El Segundo Congreso y la Exposición Mundiales 

de Avicultura de Barcelona, 10 al 18 de Mayo de 1924 

Al tomar la pluma para informar a los lectores 
de M UNDO AvíCOLA de lo que han sido el Con
greso y la Exposición Mundiales de Avicultura 
de Barcelona, 'no es nuestro propósito escribir la 
crónica de los mismos. Tarea larga ha de ser, y 
más que a nosotros incumbe a los Com.ités E je
cutivos de aquéllos, que la darán a conocer en 
el HLibro del Congreso 11 . 

Nos disponemos únicamente a dar amplia, aun
que escueta información, ya que el hecho ere 
haber intervenido nuestro Director así en el Con
greso C01110 en la Exposición, nos veda todo co
mentario. 

Suplirá su falta la vista de las ilustraciones 
que se ofrecen a nuestros lectores en este número 

extraordinario y a las que fiamos el complemento 
de esta infonl1ación, ya que dan idea perfecfa de 
la grandiosidad del certalnen , ~ 

En núlneros sucesivos estudiaremos detenidar 
mel1te las enseñanzas que del mismo debemos sa
car C0l110 complemento de la obra realizada, pero 
por el momento y para satisfacer la natural curio
sidad de nuest ros lectores, forzoso es que nos 
inclinemos a poner (11 su vista la magnífica colec
ción de fotografías obtenidas, por la que podrán 
formar cabal concepto ele lo que ha sido la Expo
sición Mundíal de Barcelona, reseñando breve
rnente o con la mayor concisión posible, las diver-' 
sas fases del Congreso y de la Exposición. 

S. A. R. el Príncipe de Asturias, Vice Fresidente Honorario del Congreso y Exposición i'vlundiales de Avicultura de 
Barcelona y distinguido Avicultor español, con el alcalde de Barcelona E. Sr . Don Fernando .Álv:uez de 1:1 Campa, Pre
sidente de la Junta Mixta Ejecutiva y los miembros de la misma, esperando h llegada de SS. MM. a b Exposición 
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Llegada de Sus Majestades a la Exposición el db 13 de Mayo 

EL CONGRESO 

LLEGADA DE LOS CONGRESISTAS 

El día 3 de Mayo llegó a Barcelona el Presi
dente de la Asociación Internacional de Profe
sores e Investigador es de Avicultura, l\1[r. Ed
warcl Rrown, con el objeto ele unirse al primer 
Presidente, don Salvador Castelló, y a los miem
bros del Comité Ejecutivo, y recibir a los Con
gresistas españoles y extranjeros. Esperaban en la 
estación 3.\ ilu stre viajero, nutridas Comisiones del 
Ayuntamiento de Barcelona, de la Junta de la 
Exposición y del C0111ité Ejecutivo e1el Congreso, 
saludándole, en nombre del Ayuntamiento, el Te
niente Alcalde señor lVlúnc1ó, y por la Exposición 
don Domingo Sert, que en correcto inglés y por 
encargo del Excmo. Sr. Alcalde, don Fernando 
Alvarez de la Campa, dió la bienvenida al gran 
maestro y a sus acompañantes. 

Desde el siguiente día afluyeron los Congre
sistas españoles y extranjeros. y el día 10 ha
bíanse reunido en Barcelona 200 extranjeros y 
unos 150 españoles, es decir el 50 por 100 de los 

adheridos o inscritos en diversos países del mundQ 
C0l110 miembros del Congreso. 

Citaremos ante todo, por ser la más numerosa, 
la representación. británica, compuesta de 83 Con· 
gresistas, entre ellos l11uchas señoras. Presidieron 
dicha Comisión los Delegados del rvlinisterio de 
Agricultura, Mr. Percy A. Francis y lVTr. Lewer, 
Presidente del Comité Británico, asistidos de lo~ 
Secretarios señora de Rawson y IVl r. Robinson y 
del Presidente del National Poultry Club Britá
nico. NIr. Street Porters y :f\1r. Ton Newl1Jan. 

La representación francesa, formada por 35 
Congresistas, vino presidida por el Delegado 011· 
cial. Pro!. Charles Voitellier, y el Vicepresidente 
del Comité francés, Conde Dclamarrc, formando 
parte de ella el Vicepresidente de la Soci~dad 
Central de Avicultura de Francia, M:. Caucourte; 
el Secretario general, 1\1. Fouquet; el Profesor 
Decha.l11bre, M. B1anchard, M. Montero y varios 
distinguidos miembros -ele aquella Asociación. La 
de Bélgica llegó presidida por el Diputado M. Ju
les Maenhaut, Presidente de la Federación Aví-
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Sus M:tjest:1des en lhrcelotll 

cola de aquel país, acompañánclole los Profesores 
Marq, del Instituto Agronómico de Gembloux, 
y Leynen, de Bruselas, y los señores Heydrickx 
y Pulinckx Eeman; la de Italia, por los Profe
sores Ghigi, ele Batania, y Pirrocchi, de Th1ilán, 
acompañados del Comendador ThIarchiori, de la 
doctora Anita Vecchi, del publicista Frau Sauna 
y otras distinguidas personalidades; la de Ho
landa, por 1\1:\>1. Vilton, Van Gink, Hennepe, Ba
rones Snouckaert Van Shauberg y Heemstro y 
Jan l\fantel; la norteamericana, con representacio
nes de nueve Estados confederados, fué presidi da 
por los Profesores 'Pierce y Thompson, y la cana
diense por los Profesores H. S. Elford y Rhoades, 
de la Ottava. 

En representación oficial de diversos países, 
llegaron a Barcelona: por Dinamarca, el Conse
jero de Estado M. ,){. A. Kock; por Checoeslo
v3Cjuia. la doctora :María E.:uklova; por Suecia, 
M. Miles de Wachen felt; por Egipto, Mr. Mo
hamet Bey Askar; por Polonia, Th1 . l\Iaurice Tri
bulski, y po,' Suiza, F. l\luller. 

Chile, Rumania y I-Iungría fueron representados 
por los Han. Cónsules Generales de dichos paí
ses en Barcelona; y Australia, por el Secretado 
de la Alta Comisaría australiana en Londres. Las 
Asociaciones de Avicultura de Nueva Zelanda en-

viaron al Congreso de Barcelona a M r. Merret, 
y las del Japón a M. Iwami Muraoka, del De
partamento de Agricultura y Comercio de Tokyo, 
y representadas por diversos Congresistas puede 
decirse que estaban presentes todas las gran
des Federaciones avícolas y colombófilas de Eu· 
ropa y de América. 

El contingente ele Congresistas españoles ele· 
vóse a la cifra de 272, entre los cuales unos 150 
8e personaron en Barcelona. 

La Asociación General ele Ganaderos del Reino 
estuvo representacla por el Excmo. S r. ÑIarqués 
de la Frontera, el Marqués de Casa Pacheco, el 
Conde ele Montornés, don Enrique P. de Vi
llaamil, clon Pedro Laborde-Bois, clan Ramón 
Garda Noblejas. don Francisco Llorcnte, don 
Joaquín :J\farco Gisbert, don Ramón Crespo, clan 
Francisco G. de l\![endoza, don Luis de Eyzaguirre 
y otros varios señores, entre los cuales algunos 
representaron también las agrupaciones de avicul
tores ele diversas regiones de España. 

La cifra total de Congresistas, que el día l.' de 
Ma)'o era de unos 350, se dobló en los últimos 
días, excediendo ele 650 los que aparecieron ins
critos aJ finalizar el Congreso. 

Como puede verse, y siendo mucho 10 que se 
esperaba de la cooperación nacional y extranjera, 
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L3S 3utorid:ldcs de Ihrcelo!l:t 

y las Corpor:h.:iones ofici:l.les 
in:J.ugur:mdo la Exposición en 
el Palacio de Arte Moderno 

del Parque de Momjuich 

los resultados de la intensa labor preparatoria del 
Congreso clió aún mayores resultados de los que 
de la misma podían esperarse, y si bien podrán 
celebrarse Congresos de Avicultura con más e1e-

Solemne :\pertura dei Congreso 
Mundial de Avicu ltura de 1924, en 
el Paraninfo de la Universidad de 
Barce lona, bajo la Presidencia de 
S. A. R. el Srnmo . Seüor Prínc ipe 
de Asturias, representado por el 
Excmo. Sr. Alc:dde de Barcelona 

l11entos y mej or organización que el de Barcelona. 
difícilmente se reunirá otro con adhesiones de 
tantos países. 

SOLEMNE SESIÓN DE APERTURA EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD 

El día 10 de Mayo, a las once de la mañana, 
se celebró la sesión inaugural en el Paraninfo de 
la Universidad de Barcelona, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalele, e10n Fernanelo Alvarez 
de la Campa, en representación de S. A. R. el 
5r1110. S r. Príncipe de Asturias. con asistencia del 
Subsecretario encargado del Ministerio de F o
mento, ele todas las f\ utoridades civiles, militares, 
judiciales y eclesiásticas ele Barcelona, Man C0111U

nielad ele Cataluña, Ayuntamiento, Cuerpo consu
lar, Claustro universitario y representación de las 
entidades económicas de Cataluña y de la Junta 
de la Exposición. 

La Presidencia efectiva fué ocupada por el 
Subsecretario de F0l11ento, General don Pedro Vi
ves y Vich, que tenía a su derecha a Mr. Edward 
Browl1 y a su izquierda a don Salvador Castelló, 
ocupando sitio en la ÑIesa los Vicepresidentes de 
la Asociación Internacional, Prof. Charles Voi
tell ier, de París, y Consejero Kock, de Copenha
gue, así como los delegados oficiales de Inglaterra, 

Francia, Bélgica, Italia, H olanda, Dinamarca, SueA 
cia, Checoeslovaquia, Rumania, Polonia, Estados 
Un idos, Canadá, A ustralia, Egipto y Chile, y 
los representantes particuJares de los demás paíA 
ses congregados y de la Asociación General de 
Ganaderos del Reino y miembros de los Comités 
ejecutivos del Congreso y de la Exposición . 

Abierta la sesión, el señor Secretario general, 
Excmo. Sr. D. Ignacio V. Clarió, eli ó cuenta 
ele los países adheridos, del número de Congre
sistas y de las representaciones que se ostentaban 
en la Exposición, en el siguiente informe: 

Excmos. Sres. : 
La Secretaría general e1e l Segundo Congreso 

y Exposición Mundiales de Avicultura de Bar
celona tiene la honra de emitir su infonne sobre 
los resultados de la organización de los mismos 
en el momento ele procederse a su inauguración , 

Gran espacio se necesitaría para reseñar las ac
tiviclades desplegadas en casi todos los países 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1924



MUNDO AVíCOLA 

a111 igós de Esp:tña en favor del Congreso y de. la 
Exposición, porque en todas partes ha podido 
verse el mayor entusiasmo y los mejores deseos 
ele corresponder a la invitación del Gobierno es
pailol. No siendo ello posible por no hacer extensa 
mi información, he de limitarme a señalar las 
ci fras que demuestralll elocuentemente 10 que 
acabo ele deci r. 

En España, asÍ.. el Gobierno, por su Ministerio 
ele Fomento, como el Ayuntamiento de Barcelona 
v la T unta de la Exposición, han otorgado a los 
~rgal~izaclores tan eficaz apoyo y tan firme pro
tección, que con admirarse el espléndido certamen 
que hoy va a inaugurarse, ha ele bastar para que, 
así las Autoridades y las Corporaciones oficiales, 
Delegados extranjeros como el público en genera1, 
~e den cuenta elel esfuerzo realizado en España 
para mantenerse en el honroso · puesto que supe 
'onquistarse en el Congreso y Exposición Mun

~jiales ele La Haya y que ha de permitir a los ex
lranjeros apreciar nuestras actividades en el ramo 
de Avicultura. 

En la Exposición pueden verse manifestaciones 
culturales y educativas de los países más ade
lantados y una espléndida muestra de la. actividad 
de los avicultores, así españoles C01110 extranjeros. 

Los Comités organizadores del Congreso y de 
Ja Exposición no saben cómo agradecer los entu
siasmos con que así los Centros de enseñanza 
avícola y los particulares les han secundado en 
sus trabajos de preparación. 

En el Congreso toman parte las primeras emi
nencias mundiales de Universidades, Escuelas y 
Laboratorios en los que se da enseñanza avícola 
o se realizan trabajos de investigación de los que 
emanan sabias doctrinas, que luego se traducen fá
cilmente en reglas prácticas que, aprovechadas 
por los avicultores profesionales, determinan ese 
progreso y ese adelanto que se ha venido obser
vando en la producción aviar en los últimos años. 

La índole de los trabajos presentados, en el 
orden científico, industrial, práctico y comercial, 
forma un verdadero cu~rpo de doctrina, que, im
preso en tres lenguas, constituirá el eco divul
gador de los trabajos y ele las enseñanzas que 
emanarán seguramente del Segundo Congreso 
1\'hil1elial de Avicultura de Barcelona. 

El número de Congresistas afiliados al mismo 
~x:edía elLo de Mayo de 350, y aun van llegando 
Illscripciones tocios los días (*); el de trabajos pre
sentados al Congreso se eleva a la cifra de 90; 
el de expositores asciende a más de 500 y el 
de aves eXI?uestas es de 2,000 próximamente. 

En el Congreso se hallan representados oficial
mente. o por Delegados de Asociaciones privadas, 
los siguientes países: Inglaterra, con Escocia e Ir
landa, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Sue
CIa, Checoeslovaquia, Polonia, Rumania, Hungría, 

(*) La cifra llegó luego hasta más de 650. 

S·.lizJ, E stados Unidos (con representación de 
nueve de los Estados confederados), Canadá, 
Australia, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, 
Colombia, Cuba, Nueva Zelanda, Egipto y 
China; teniendo también buen contingente de 
Cqngresistas y representación, el Japón, el Trans
vaal y algunos otros países con inscripciones in
c;,1ividuales y desde luego España con nutrida re
presentación. 

En la Exposición figuran, junto a la brillantí
sima instalación del Real Patrimonio y de la Sec
ción oficial española dispuesta por los l\1inisterios 
de Fomento, de Guerra y :Ma rina, las representa
ciones oficiales de Inglaterra con el Canadá, Fran
cia. Italia, Bélgica, Holanda, Checoeslovaquia, 
Dinamarca, Egipto y de nueve Estados Unidos, 
los cuales han concurrido con material de ense
ñanza, comercial e industrial y can unas coleccio
nes de aves seleccionadas, tan bellas, que segura
mente han de causar la admiración ele cuantos 
sepan apreciar el inmenso trabajo y la inteligencia 
que para producirlas ha debido necesitarse. Tam
bién hay algunas aves y muestras enviadas de 
Chile. Argentina y ~1éjico. 

Los Comités Ejecutivos del Congreso y de la 
Exposición Mundiales de Barcelona pueden dar. 
pues, por terminada su misión con el más feliz 
de los éxitos, y ojalá, EXC1110S. Sres. y señores 
Congresistas, se obtengan de ellos los frutos que 
esperamos en bien del progreso avícola de nuestro 
país y de la obra de fomento y progreso avícola 
mundial que se lleva a cabo, 

Luego ocupó la tribuna el Excmo, Sr, D. Sal
vador Castelló, primer Presidente del Comité 
Ejecutivo del Congreso, que leyó el siguiente 

DISCURSO DEL PRIñutR PRESIDENTE DEL Cm.H'I'É 

EJECU'l'IVO DEL CONGRESO, EXCMO. SR. D. SAL

VADOR CAS'I'J~LLÓ 

Excelentísimo Selíor Representante de Su Alteza 
Real el Serenísimo Señor Príncipe de Astu
rias, Excelentísimas Autoridades, Rector y 
Claustro universitario, Corporaciones regionales. 
provinciales y Ayuntamiento de Barcelona, Ho
norable Cuerpo Consular, Señoras y Señores: 

Os dirijo la palabra en nombre ele más de 
350 Congresistas, que, residentes en 37 naciones, 
se afiliaron a este Congreso, y entre los cuales 
muchos han venido, no sólo de diversos países de 
Europa, sino también de América y de apartadas 
regiones de Asia y de Oceanía. 

En su nombre y en calidad de Presidente del 
Comité Ejecutico del Segundo Congreso Nlundial 
ele Avicultura, ante todo, debo dar las g racias a 
S. M. el Rey de España (q. D. g.), por haber 
quer1clo designaros para que, en representación 
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S. A. R. el Principe de Asturi3s llegando :'1 13 EXpo3ición :lcomp:'lñ:ldo del Presidente del Directorio 
General Primo de Rivera y de su Jefe de Estudios Conde del Grave . 

de su augusto hijo, S. A. R. el SrI11D. Señor Prín
cipe de Asturias, presidierais este solemne acto. 
Yo os ruego transmitáis a S. M. el Rey y a 
S. A . R. la expresión de nuestra gratitud y les 
e:evéis los sentimientos de nuestra admiración por 
las hermosas cualidades que ndornan sus Augus
tas personas, a las que deben la universal estima 
de que gozan los Soberanos de esta culta nación 
y su Real Familia. 

Agradecemos también la presencia del Exce
Tentísimo Sr. Subsecretario de Fomento, enviado 
especialmente por el Directorio para que nOs 
acompañe en nuestras labores y tome razón ele 
los frutos de este Congreso y de la Exposición 
:Mundial de Avicultura, en lo que puedan ser 
beneficiosos al país. 

Yo le suplico exprese nuestro agradecimiento 
al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno español, 
por la protección moral y material otorgada por 
aquél y por los que le precedieron en el decurso 
de los tres últimos años, y, en nombre de todos 
los Congresistas, le ruego se si rva recoger el sa
ludo que en el primero de sus actos dirigimos al 
pueblo español. _ 

Doy también las gracias a las Excma,s. Auto
ridades y Corporaciones regionales, provinciales 

y locales que honran este acto con su presencia y 
cooperaron en la labor de los organizadores del 
Congreso y de la Exposición, pero de una ma~ 
nera muy especial he de dirigirme al Excmo. Se
ñor Alcalde de Barcelona, al Ayuntamiento y a l. 
Junta de la futura Exposición, por haber puesto 
en manos de los Comités Ejecutivos los hermosos 
palacios de que dispone y los elementos económi
cos necesarios para que Congreso y Exposición 
respondan a lo que de España y especialmente de 
Barcelona podían esperar los congresistas y los 
expositores. 

Pecaríamos de ingratos si en este punto no re
cordáramos la labor ele los Excmos. Sres. lVIat"· 
qués de AJella, Alcalde de Barcelona cuanelo el 
Ayuntam iento, en sesión de 4 de Abril ele 1922, 
envió a la Asociación Internacional de Profe
sores de Avicultura su formal invitación para que 
su Segundo Congreso tuviese lugar en Barce~ 
lona, así como los trabajos de don Francisco 
Cambó y de don Juan Pich y Pon, Comisarios 
de la Exposición de Barcelona, cuando la Junta 
de su presidencia acordó otorgarnos su protección 
y hacer suyos Jos proyectos del Congreso y ele la 
Exposición. En este solemne acto yo hago cons
tar la gratitud que les debemos y les guardamos. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1924



MUNDO AvíCOLA rj7 

Espl~ndido St:Uld de «La Quinta)) del Real Sitio de El P:udo, Gr:l.I1ja avícola de S. A. R. el Principe de Asturias 

que ocupó toda la parte central de la Sección española 

La Univen:iidad de Barcelona, por deferencia 
del Excmo. Sr~ Rector y del Claustro universi
tario, nos abrió sus puertas y, asociándose a nues
tra obra de progreso cultu ral y material, nos ha 
pemlitido dar a este acto todo eÍ esplendor que 
merecía por ios altos fi nes que in spiran a los 
miciadores de los Congresos y Exposiciones IVIul1-
diales (le Avicultura. Yo, en nombre ele los adhe
ridos al de Barcelona, les doy las gracias y les 
<l. !:eguro que consideramos C0l110 altísima honra . 
d que se abra y se clausure en el templo de las 
letras y de las ciencias de la. hospitalaria ciudad 
de Barcelona. 

Excmo. Sr. Rector: yo he de con fesar que me 
si~nto confuso al dirigiros la palabra desde esta 
t nbuna, ya que algunos han de creer que no es 
sitio para tratar ele asuntos de . Avicul tura; pero 
en descargo de mi osadía quiero hacer constar 
q~e nuestra labor entra perfectamente en el a111-
ble.n~e universitario, pues son Doctores y Cate
dratJ~05 en París, . Londres, Cambridge, Bruselas, 
Loval11a, Bolonia, Praga y otras U niversidades de 
los .Estados Unidos y de diversos dominios y co
lonIas del Imperio británico, la gran mayoría ele 
los autores de las ochenta y seis ponencias de 

nuestro Congreso, y que son llluchas las Univer
sidades del extranjero donde existen secciones 
esp::c:ales de investigación avícola, sin citar ya las 
numerosas Escuelas de Av icultura y Granjas ex
perimentales, donde se lleva a cabo una labor 
eminentemente científica en provecho de los quC' 
a las mismas acuden en demanda de sólidas en
señanzas que les pongatlJ a cubierto ele fracasos, 
inevitablrs cuando se quiere hacer Avicultura ~il1 
la debida preparación. 

Desde las clo:trinas mendelianas a los descu
brimientos del inmortal Pasteur, todas las ciencias 
prestan hoy su concurso a la moderna Avicultura, 
y gracias a ello hemos logrado el progreso alcan
zado en este ramo. 

Por esto yo he de deciros, señ01:ts Rector y 
Catedráticos de Barcelona. que si mucho nos hon
rastei$, también honrasteis a la Universidad de 
Barcelona asociándola a la noble y desinteresada 
lahor de la Asociación Internacional de Profesores 
e Investigadores de Avicultura y a la obra de 
progreso avícola universal, debida a los talentos 
y a las infatigables actividades de su honorahle 
Presidet)te: Mr. Edward Brown, mi querido co
lega en la presidencia de este Congreso. 
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Quiero también expresar mi gratitud al ]-1ono
rahle Cuerpo Consular de Barcelona, por haber 
realzado el acto con su presencia, rogando a todns 
y a cada uno de los representantes de los países 
adherielos al COilgreso , transmitan a sus respec
tivos gobiernos nuestra gratitud por la cooperación 
que nos prestaron. 

Dicho esto. Excmos. y Honorahles señores, 
pennitielme qu e cumpla ahora mis deberes pre
sidenciales y, en lengua en que puedan entenderme 
más fácilmente. me dirija a los señores Congrc
si::;tas. 

(El orador sigue su discurso en lengua fran
cesa y dice) : 

Señores Congresistas: 
Señoras y señores: 

Nos hemos reunido. señoras y seiíores, para 
cont'inuar la grande y provechosa obra de la Aso
cia~ión Internacional de Profesores e Investie-a-
dores de Avicultura. ~ 

Antes fué Holanda el país que nos otorgó hos
pitalidad y protección. y fué Su Graciosa }\[ajes
tad la Reina Guillermina la que presidió la aper
tura elel 'Primer Congreso f-.[undial de Av i ~lIltura, 
celebrado en La Haya en 1921, 

Para el Segundo Congreso fia sido España )' 
particularmente la gran ciudad de Barcelona la 
que nos recibe, y es también S. M . el Rey de 
E spaña quien nos preside por mediación ue su 
augusto hijo el Serenísimo Señor Príncipe de As
lUrias. aquí representado por el Excmo. Sr. Al
calde ele Barcelona, en tanto espera presidirn03 
p~rsonalmente en la sesión ele clausura. 

En España, como en Holanda, se' nos recihe 
con todos los honores y con todas las conside
raciones, otorgándonos todos los elementos que 
puedan .c;ernos necesarios, y, por lo tanto . a nadie 
puede <cxtrañ:l1- el éxito que nos acompaña. 

Acabo ele hacerme intérprete de vuestro agra
uecimiento cerca ele S. rvI. el Rey y de S. A. R., 
del Gobierno E spañol, de las Autoridades y Corpo
raciones de Cataluíia y ele Barcelona. del Ayunta
miento y elel Comité de la futura Exposición de. 
Barcelona, q.ue puso en nuestras manos cuanto se 
ha creído conveniente a la realización de nuestra 
obra. sin olvidar a la Universidad de Barcelona. 
que nos ha permitido celebrar este acto en su gran 
Paraninfo, ni al Honorable Cuerpo Consular, que 
lo ha honrado con su asistencia. 

5. A. R. el Principe de Asturias, descansando en su 5t~lI1d de la Exposición 

A su derecha, el Alcalde de B:1rcelona Don Fern:1ndo Alv:uez de la Campa y el Marqués de la Frontera y a su izquierda 
el Presidente de la Mancomunidad de Cataluña, D011 Alfonso 5.11:1.; su jefe de Estudios Conde del Grave' su Profesor, 

Don Elíseo de Lóriga, el Marqués de Casa Pacheco y e! Encargado de ({La Qui~ta)) Don Ramón Crespo 
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S. M. b Rein:t, en el momento de dirigirse hacia el Presidente EJw:ln.l Browo con quien sostuvo 
larga y afectuosa conversación 

Cumplido tal deber, me dirijo a vosotros. se
ñoras y señores Congresistas, para daros la bien
venida en nombre del Comité Ejecutivo de mi 
presidencia y para deciros que en el momento en 
que la Real Escuela Oficial Española de Avicul
tura y la Asociación General de Cana de ros del 
Reino, con las personalidades que constituyen di
cho ComÜé, dan por terminada su misión y co
locan el Congreso en vuestras manos, no han en
contrado la menar dificultad en su .preparación, 
y que tanto en España como en los países adhe
ridos al Congreso )' participantes el\ la Exposi
Clan, se ha podido comprobar que la más cordial 
inteligencia sirv ió de base a los organizadores, 
danclo lugar al éxito verdaderamente notable d:'! 
nuestro Segundo Congreso y de nuestra Expo
sición l\lundial de Avicultura. 

El !'eñor Secretario General acaba de informar 
sobre el número de Congresistas inscritos y de 
los trabajos presentados al Congreso, así COIllO 

sobre los países que en el mi smo están represen
tados. ta lectura del sunlano del "Libro del Con
greso" )' el estuelio del catálogo general ele la 
Exposición han de permitir juzgar del éxito ob
tenido. 

La gran variedad de asuntos que han de tra
tarse en el Congreso, el espíritu técnico y práctico 
de la mayoría de los mismos, el trabajo científico 
que puede apreciarse en gran parte de los in for
mantes y la importancia de los temas desarro
llados en relación con la organización avícola y los 
acuerdos internacionales que convendría obtener, 
exigen vuestra mayor atención. Conociendo vues
tro interés en favor de la obra cultural y de pro
greso que perseguimos. creo inútil deci ros, señoras 
y señores, cuánto ha de agradeceros el Comité 
Ejecutivo. el concurso que le, prestéis en caela una 
de las Secciones que han de empezar su trabajo 
desde el próximo lunes. 

Dicho esto, no quiero retardar el momento en 
que podái s oir la voz de nuestro venerable Pre
sidente, :rvtr. Edwarcl Brown, mucho más autori
zada que la mía para ser atendida por aquellos 
que admiran el desinterés y las maravillosas acti
vidades del iniciador de estos Congresos ~Il1n
diales de Avicultura. 

Prestémosle todo nuestro concurso y ayudé
mosle a terminar la obra de unión y ele progreso 
avícola universales que está llevando a cabo. 

(Sigue el discurso en lengua española.) 
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Para terminar. señoras y señores. a todos 105 
que puedan entenderme en lengua española he de 
dirigir nlis últimas palabras para darles las gra
cias que especial izo en favor de la prensa barce
lonesa y en general de toda la de España. por el 
concurso que ha prestado al Comité Ejecutivo 
y por 10 que, en 10 particular. me ha secundado 
durante e~tos treinta años de mi vicia consagraclo~ 
a una labor provechosa y patriótica, de la que. 
a pesar de mis esfuerzos. tal vez aun no se ha 
dado perfecta cuenta el pueblo español. 

Durante tan largo período, en el que empleé 
todas mis actividades, mi juventud y los mejOl~~s 
años de la vida, he venido predicando en capitales. 
villas y míseras aldeas en favor de la buena crianza 
y de la explotación de las aves domésticas como 
inagotahle y próspera fuente de riqueza rural. 

Llegó para mí la hora de decir a España en
tera: V~d aquí 10 que yo predicaba; ved aquí 
reunida, en la grandiosa Exposición lVIundial de 
Avicultura de Barcelona, la cristal ización de 10 que 
en los países n::ís adelantados se hace; imitadles, 
seguir su rjemio. mejoremos y aumentemos la 
producción avÍco:a española, de la que estamos 
tan necesitados, y sepamos conservar el honroso 
puesto que España avícola supo conquistarse en 
la Primera Exposi ción 1\Iundial de Avicultura de 
La Haya y Que sostenemos con la celebración del 
Congreso y -la Exposición i\Iundial de Avicul
tura de Barcelona. 

Cedida la tribuna a 1\[r. Edward Brown, pu
dieron oi rse de sus labios frases de gratitud y de 
admiración hacia ESpaliJ, a la que rindió tributo 
por su grandiosa obra de civilización. 

El auditorio saludó al Presidente Brown con 
larga salva de aplausos y oyó con la mayor aten
ción su discurso, que traducimos como sigue. 

DI SCLRSO DEL PR¡';SIOF.NTI~ DI! LA ASOCIACIÓ::-l' 

INTER::-I'ACIO::-l'AL, l\[R. EOV,'ARO BRO\\':\' 

Excelencias: 

Señoras y señores: 

Hace veintidós años, en 1902, asistí a la gran 
Exposición Internacional ele Avicultura que tuvo 
lugar en 'Madrid. en la que tomaron parte varios 
países de Europa. i\Iuchos de los que entonces 
figuraban al frente del movimiento avÍcob. así 
en España C01110 en aquellos países. ya 110 están 
entre nosotros. y en este mom ento debem05 dedi
carles un piadoso recuerdo. Ellos fueron 105 pre
cursores del movimiento avícola moderno y pre
pararon el camino del progreso mundial en ti 
ramo de Avicultura. 

El año de 1902 abrió la era de adelanto en la 
industria avícola de este país, y ahora como enton
ces, debemos reconocer que la Nación española ha 

c011lrihuíJo poderosamente en la obra del pro~ 

greso avícola moderno y del humano saber, COmo 
lo hizo siempre y desde hace muchos siglos. 

Si los españoles supieron defender y recon~ 
quistar su territorio cuando en el decurso dC:l la 
historia se vió invadido u ocupado. también ~u· 
pieron ejercer su influen : ia en diversas partes del 
mundo. y la acometiv idad de sus "Monarcas, C01110 

l-a I~ravllra de sus marinos y exp'oradores y el 
genio español. llegó más allá de los mares y lIevc', 
a A mérica las luces de la civilización. 

.-\ lo~ españoles se debe la expansión de h5 
f:allinas en el Nu~vo l\Iunclo. como les dete F.t1~ 
ropa el conocimiento de los pavos traídos por 
ellos e1el Continel1t~ G.mericano. especie hoy difun~ 
dida en casi todo el Univer~o. 

Si en España la Avicultura no alcanzó el grado 
d~ adelanto que se manifiesta en otros paí ses, 
c()mQ efecto de su gran desarrollo industrial y CO~ 
mercial )' el 2t!l1lento de su población, no es menos 
cierto que de España sacamos 105 troncos ongi~ 
narios de nuestras razas de gallinas más pone
doras. 

Por esto hemos venido a ofrecer a España el 
tributo de nuestra admiración)' a poner a su dis
posición el fr11lO de nuestra expel-ien('ia. al mi s1110 
tiempo que a aprender de ella lo que pueda ense
ñarnos. ya que es por medio del intercambio ele 
conocimientos que los hombres aumcntan su sahrr 
y su grandeza. 

Permitidme rec@rclar que así los éxitos indivi· 
duales como los generales y los nacionales son 
los mismos. y todos deben ser admirados por igual , 
porque los hombres que los logran trabajaron 
siempre por el engrandecimiento y el bien de su 
país; de ahí el espíritu de nuestros Congreso!'. 
r atentos a 10 que se ha llamado "el sentido de 
la responsahilidad", aprovechamos toclas las oca 
siones que se nos presentan para extender nuestra 
lahor cultural y de investigación en bien de \c¡'i 
industriales y del comcl·cio. a los que benefician. 

Los Congr~!':iOS ele Avicultura reúnen en apr('
tado lazo a los que tt-abajan en e:::te ramo en todo 
el ll1undo, y en ellos tiene lugar eSe inter:alllhio 
de ideas y de conocimientos. base elel progresu 
moderno. Los que desde hace tantos años traln
jamas en este ~en tido, nos asomhramos del {lcl~~ 
lanto alcanzado y nos congratulamos de los éxitos 
alcanzados. Ello era lllUy necesario. pues las ne
cesidades en el conSUIllO de productos avícola:; 
van cn aumento toclos los días y hay que fomentar 
la crianza de aves en todas partes y por todos lo~ 
medios. 

Para ello hay que ir paso a paso. porque, como 
dijo un escritor ruso, Hla naturaleza progresa 
tanto dc por sí .. que si se quiere acelerar su ac1e~ 
lanto, se corre el riesgo de sufrir un retroceso". 

Precisa, pues, impulsar la Avicultura con cau
tela; los grandes adelantos vendrán después con 
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Aspecto general d.;! 1:1 Sección Espo.í'iob. 

pasos de gigante. a medida que vayamos dando 
solución a los problemas que se presenten. De 
mucho de lo que importa saber va a tratarse en 
este Congreso. siendo también la Exposición 
anexa al 111i~mo un grandioso campo de obser
vación y de enseñanza" 

Un escritor español dijo que ((la ciencia se 
acercaba m11cho a 10 que nuestros antepasados 
llamaron superstición". 

La tradición y la expel~iencia rutinaria aCU1l1u·· 
lan conocimientos, pero la cieticia explica el por
qué de los hechos y nos lleva al progreso. 
. Los inves tigadores avícolas y los avicultores 

slll1plemcnte prácticos deben ir siempre unidos y 
han de estar de acuerdo para abandonar las vie
j~s prácticas, suhstituyéndolas por lo que la cien
CJa y el estudio técnico de las cosas nos va ense
ñando. Todos debemos trabajar con entusiasmo, 
así como con la debida l1umildad de espíritu que 
nos permita aceptar el progreso, venga de donde 
\':ng~ y de quien venga, Puede haber ciertamente 
nvahdades entre nosotros, pero a condición de 
emplearlas en favor del bien común, y nunca como 
oposición que envuelva enemistades, que jamás ha 
de haber entre nosotros. 

La universal idad de las razas de aves domés
ticas y su expansión es una de las características 

más sorprendentes de la Avicultura y la aprecia
mos fácilmente en nuestras Exposiciones. 

Durante muchos siglos, la Avicultura vino des
empeñando un papel secundario, porque era te
nida como UI1 auxiliar en la ecoqomía doméstica, 
y el ex;:eso de producción se daba a cualquier 
precio y llluchas veces a un precio inferior al del 
costo de produc('ión. Aun en tocios los países hay 
gente que 110 sabe cuámo le cuesta la producción 
de un huevo o de una gallina. De ahí que no se 
preocuparan ni del aumento ele la producción ni 
del mejoramiento de las razas. 

J-Ioy en día ya esto no sucede taJita, y así ('11 

la Europa occidental como en Norte América 
y en Nueva Zelanda. la producción de huevos es 
intensiva, gracias al perfeccionamiento de las ra
zas el e gallinas y a los modernos métodos de ex
plotación. 

Honrado pOI" S. M. el Rey de España y por 
el G.ohierno español al conferinne la Presidencia 
del Comité Ejecutivo de este Congreso, en unión 
de mi amigo y colega el Profesor don Salvador 
Castelló, honor que yo no sé cómo agradecerles, 
creo que el úni (:o medio por el cual podemos ma
ni restar nuestro agradecimiento a España, al Rey 
y a la ciudad de Barcelona, que nos otorgaron su 
protección y su generosa ayuda, es el de tributar 
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Vista parcial de la Sección extranjera de la Exposición 

nuestra admiración a este bello paí s y poner nues
tro trabajo y nuestro mayor celo en contribuir a 
su progreso avícola mediante el adelanto que en 
España pueda surgi r como ton secuencia de nues
tro Congreso y de la Exposición Mundial de Avi
cultura de Barcelona. 

Sigamos siempre unidos, ayudémonos los unos 
a los otros y así colaboraremos firmemente en la 
obra del progreso humano y de la prosperidad 
universal. 

N uevos aplausos coronaron el discurso de lvfís
ter Brown que fué seguidamente leído en francés 
por el Prof. Voitell ier y resumido en español por 
el Prof. Castelló. 

DrscuHsos ng LOS DrtLF.CADOS OFICIALES 

Siguieron en el uso de la palabra el Profesor 
Charles Voitellier . Delegado oficial de Francia; 
el Profesor Pirrocchi, por Italia; el Diputado 
J\[aenhaut, por Bélgica; 11r. Vilton y el Profe
sor Hcnnepe. por Holanda; la doctora i\Iaría Ku
klová. por Checoeslovaquia; el Consejero Kock, 
por Dinamarca; ~Ir. Percy Francís, por Inglate-

rra; Mr. Kirkpatrick, por los. Estados Unidos. y 
el Pro!. Elford, por el Canadá. Todos ellos diri
gieron frases de salutación a la hospitalaria ciudad 
de Barcelona y a España, y de gratitud y felici
tación hacia los Comités Ejecutivos del Congreso 
y de la Exposición. 

El Marqués de Casa Pacheco, Presidente de la 
Sección de Avicultura de la Asociación General 
de Ganaderos del Reino y Vicepresidente del Co
mité Ejecutivo de la Exposición, en nombre de 
la Asociación dió la bienvenida a los señores Con
gresistas nacionales y extranjeros y expresó su 
gratitud a los países y a los expositores que to
maban parte en la Exposición . 

EL RllC'l'OR Dll LA UmVllRSIDAD 

El Excmo. Sr. Dr. Martínez Vargas, Rector 
de la Universidad de Barcelona, en nombre del 
Claustro universitario pronunció seguidamente un 
elocuente discurso, congratulándose de que la 
inauguración del Segundo Congreso 1\fundial de 
Avicultura se celebrara en la Universidad de Bar
celona, ensalzó la labor de los organizadores r ele 
los Centros de enseñanza que emplean sus activi
daeles en elevar la Avicultura a la categoría de 
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ciencIa. ti¡yas enseilal1~as ~e traducen luego en 
prácticas útiles al avicultor, elogió la actitud del 
Rey de Espaíi.a y de su augusto hijo, que dan 
ejemplo a todos los españoles como avicultores y 
protectores de industria tan útil y necesaria en el 
país, y terminó su brillante discurso ofreciendo 
a los congresistas su personal concurso y el apoyo 
de la Universidad de Barcelona. 

EL SUBSECRETARIO DI'; Fm.Il!N'l'O 

Hecha la elesignación ele las personalidades ele
gidas para formar las 1v1esas de caela una de las 
cuatro Secciones del Congreso, el Subsecretari o 
Encargado del ::V1inisterio de Fomento, don Pedro 
\ ' ives, hizo uso de 1;11 palabra y ofreció el con
curso del Directorio al Congreso. 

El elocuente discurso del General Yives, que 
dijo se honraba siendo avicultor en el patriótico 
ral110 de Colombofilia, permitió apre:iar sus vas
tís imos conocimientos y pudo ser entendido por 
todos los concurren tes, gracias a la facilidad con 
que pudo expresa.rse as í en castellano C01110 rn 
francés y en inglés. 

El General Vives, lleno de sencillez y refle
jando los preclaros talentos elel gran ingeniero, 
iniciador y organizador en España de la ¡\ero
náutica y de la Colombofilia militar, {ué premiado 
con tilla ~alva de aplausos y produjo en el audi
torio profunda impresión. 

El Excmo. S r. Alcalde. don Femando Alvarez 
de la Campa, entre grandes aplausos del auditorio 
y puestos de pie todos los asistentes al acto. de
claró abierto el Segundo Congreso y la Exposición 
;\Jl1ndiales ele Avicultura de Barcelona. en nom
brc dc S. A. R . el Príncipe de Asturi as, a quien 
representaba, 

CONS'rI'I'UCJÓN DE LAS SECCIONES 

El lunes, día 12, a las tres de la tarele, en uno 
de los cuatro salones dispuestos en el Palacio de 
la 1 ~ldustria de la Exposición de Barcelona, ce
lebrose sesión plenaria bajo la presidencia del 
Profesor Excmo. Sr. D. Salvador Castelló, quien 
después de pronunciar en español, en francés y 
parte en inglés unas palabras de constitución, cedió 
la presidencia a Mr. Edwarcl Brown, que desde 
aquel momento se hizo carcro de la dirección del 
Congreso, pronunciando un ~locuente discurso que 
terminó entre grandes aplausos. 

Seguidamcnte se constituyeron las :Mesas de 
las cuatro Secciones en la siguiente forma: 

Sección l. - gxperiencias e investigaciones 
mundiales : 

Presidentes: Los Profesores Yoitellier, de Pa
rís. y GiJigi, de Bolonia (Italia). 

Yicepre-sidtntes: La Doctora ~raría Kuklová, 
Delegada de Checoeslovaquia; el doctor Punnett, 
de Inglaterra; el Rdo. P. Pujiula, S. J., de Es
paña, y el doctor Heuser. de los Estados Unidos. 

Secretario: ~L Van Gink, de La Haya. 

S ecciólI JI. - Aeción elc los Gobiernos y Asocia
ciones sobre la enseñanza y el {omento avícolas. 

Presidentes: El Profesor Pirocchi, de J\r ilán, 
y el Diputado TvL J\lIaenhaut, Presidente ele la 
Federación de Avicultores de Bélgica. 

\ 'icepresidentes: El lIarq ués de Casa Pacheco, 
ele Espaiía; el Conde Delamarre, de Francia; el 
Prof. Thompson, de los Estados Unidos. y la 
Doctora Anita \'ecchi. de Bolonia (Ttalia). 

Secretario : :¡H. Pulinckx Eemall, de Bruselas. 

Sección I rr. -Higiene)' Enfermedades. 
Presidentes: El Doclor l\lartínez Vargas, de 

Barcelona. y el Prof. Dechambre. de Alfort. 
. Vicepresidentes: El Doctor Haring, de los Es
tados Unidos; el Doc'tor Jiennepe. de l Iolanc1a; 
el Praf . Eliord, del Canadá, y el ProL Leynen, 
de Bruselas. 

Secretario: El Sigo F_ Frau Sanna, de Génova. 

SCCCiÓH IV. - Comercio e Industria avícolas. 
Presidentes: 1v1r. Percy Francis, de Londres, 

y M. Vilton, de La Haya. 
Vicepresidentes: El Consejero Kock, ele Dina

marca; J\L Blancharcl. de París; clon Pedro La
borde Bois. de España, )' Mr. ~[erret, de Nueva 
Zelanda.-Secretario: M. Jan Mantel, de Holanda. 

Desde aquel día y en los sigllielltes, 13 y 14, 
las Secciones actuaron C011 febril actividad, dán
clase cllenta en ellas de los 86 trabajos e in formes. 
que los seíiores Congresi!?tas hallarán impresos en 
lengtias cspai'íola, francesa e inglesa en el "Libro 
del Congreso". Entre ellos, sólo algunos fueron 
objeto ele discusión, pues en su mayoría !'!011 in
formac iones de carácter doctrinal, que el Con
greso oyó COn gran. interés, tomándose en consi
deración. 

TÍTULOS DI!: LOS 90 'tRABAJOS PRESE-N'I'ADOS EN LAS 
SECC[O),' l~S y NQ:\IBRES DE SUS AUTORES 

Primera S('cri¿'JI.-J:.'.rpcricnct'as e !1lvestigaciones. 
'¡Contribución al estudio de la Embriología", 

por el Rdo. P. Pujiula, S. J. - "Las diferencia
ciOl~es nellronales en el embrión del polluelo", por 
el doctor Tello. del Instituto Ramón y Cajal.
"Estudios biológicos sobre los caracteres sexuales 
secundarios en la herencia de las gallináceas", por 
el doctor Pezard. - "Acción del ácido gli cero 
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fosfórico en el crecimiento del polluelo", por el 
docror Stigliano. - H La herencia del color en las 
Pintadas". por el Prof. Ghigi, de Btllonia.
f'Transformaciones de los sexos en las gallinas", 
por el doctor ere"" de Londres. - "Investigacio
nes mendelianas" . por el Dr. Punnett, de Cambrid
ge.-"Calor y calorificación" , por Franky Farjoll. 
_{(La depigmentación del plumaje por el suminis
t ro de la glándula tiroides a las aves", por el 
P. Giacomini.-"Divulgación de la Genética comO 
ciencia fácil de comprender", por el PraL Kni
pero de Hotterdalll. - "Modificaciones de las ca
racterísticas". por el doctor Houwink. - "Expe
riencias sobre cruzamientos a base ele lVlal inas", 
por el Praf. Giuhani - "Factores genéticos que 
influyen en la mortalidad ele los embriones", por 
el PraL DunI1. -" Hesistencia hereditaria de cier
tas gallinas a la difteria". por el PraL Frateur, 
de Lovaina. - "Duración de la puesta en la ga
llina según la estructura de su cuerpo", por 
vV. Powell-Owen. - I<El órgano copulador en las 
palmípedas", por el Prof. Ghigi. - "El Gimandro
morfismo'·. por Pezard, Sand y Coridroit. _., La 
válvula íleoeólica en los divertkulos cecales del 
intestino de las gallinas", por el doctor Corti.---':" 
"Influencia de las circunstancias meteorológicas", 
por Laplaud y Garniel'. 

"El Patrón de las razas", por Heindrickx.
lILas escalas de puntaje", por Castro Biedma. 
"Del Standard Internacional", por Van Gink.
"Las Exposiciones de Avicultura", por Heyn
drickx. -" I tífluencia de las formas de la gallina 
en su producción huevera", por el PraL Thomp
son. - "El porcentaje de altas ponedoras y la 
puesta media", por el PraL Castelló.-"Las va
riaciones de peso en los huevos", por el Profesor 
Voitellier. - uLa selección metódica", por el 
Prof. Legendre. - "El Gallus Inauris y las ga
llinas de huevo azul". por el Prof. Castelló.
"La raza de gallinas Orloff", por A . Osipoff.
"La nueva raza de gallinas Paraíso", por E. Cas
telló. - «Las razas de gallinas de Cataluña", por 
el Prof. Hossell Vila. - "Expansión de las razas 
autóctonas en Polonia", por M . Tribulski.-HIdeas 
modernas sobre la alimentación", por el doctor 
Solá Espriu. - "La alimentación de las gallinas", 
por Labonle-Bois, - «Los principios nutritivos", 
por el PraL Kaupp. - "Influencia del suministro 
del aceite de hígado de bacalao en el crecimiento 
de los polluelos", por el doctor Orr. - flMétodos 
modernos de alimentación", por Newmall. _ fiE l 
empleo de las ortigas en la alimentación de los 
polluelos", por el doctor 110110. - "Influencia de 
las circunstancias meteorológicas en la puesta", 
por Laplaud y Garnier. - fiLas aves de corral en 
Rusia", por l\Ille. Fried. - "La raza de gallinas 
sicilianas", por F. Tucci . 

Secci6/l Sagllllda_-Accióll de los Cobiemos y dr 
las Asociaciol/es sobre el fomcl/to y la el/se
rionza de la Avicultura. 

"La en:eñanza avícola en Espa_ña", por el I n
geniero agrónomo Nonell. - 'T .. a marcación d :! 
los huevos", por Rodenhuis, y otro, por Pulinckx 
Eeman.-"Organización de Institutos nacionales de 
Avicultura ", por H. E. Dale.-IILas Cooperativas 
para la venta de productos avícolas en Polonia", 
por Zacharski. - tiLas Sociedades de Avicuitu ra 
en Francia", por Caucourte y Fouquet. - "La re· 
glamentación del comercio de huevos en el Ca
nadá H

, por Brown. - HEI control san itario de 
huevos en los mercados de París y del Depar
tamento del Sena", por I\¡Iartel. - 'IPreparación 
de los Profesores de Avicultura", por Foulkes. 

SecciólI Tercera. -Higiene .v enfermedades de 
las aves de corral. 

lIInvestigaciones sobre el estado actual de los 
estudios sobre las en Íenl1edades de las aves de 
corral en el Instituto Pasteur de París", por los 
doctores Trucce y Staub. - 11 Alimentación e ¡n

fecciones", por los profesores Lanfranchi y San
ni . - I<Las causas de mortalidad reveladas en la 
autopsia", por el doctor I-Iammond Smith. _ HLa 
lucha contra las enfermedades", por el doctor 
Henncpe, del Laboratorio de Hotterdam. - "In
fecciones paratíficas", por el PraL Leynen, de 
Bruselas. - HLa vacunoterapia en el cólera y la 
di fteria de las gallinas", por el Prof. Lal11 f ran
chi. - HEfectos de la coxidiosis en el crecimiento 
de las polladas", por el Pral. Fuller, de Nueva 
York. - liLa mycosis de' las aves de corral", por 
el doctor Langeron. - "Los trypanosomas para· 
sitarios de las aves domésticas", por Lavier.
HLos acaros parasitarios de la gallina", por La
rrOl1sse. - lIAcción patógena del Argas persiclls", 
por el PraL Brul11pt. - HLos A rgas en 'rúnez", 
por Mlle. Cordier. - "Profilaxis de las helmin
tiasis intestinales", por el doctor J oyellx. - liLas 
huevos microbiados", por el Hdo. P. Barnola. S. J. 
- ICSobre la difteria aviar", por el Dr. Cervera 
y el Lic. Danés. - "Enfern1edades infecciosas", 
por la Dirección de Sanidad italiana, -I'Los fla
gelos intestinales", por Lavier. 

Sección- Cuarta. - Produ.cción J! comercio de Iwc
'Vos )' de (lf'¡}es. 

HValor económico de la. volatería en las casas 
de campo", por Rustan. - II:Métodos de crianza 
intensiva", por Plinuner y Rosendale. - HNihil na· 
vum sub sale (sobre la iluminación de los galli
neros y la alimentación en las noches)", por el 
Prof. Castelló. - "Preparación de la volatería y 
los conejos para su presentación aJ consumo", por 
IIerbinet. - "La producción de volatería en La 
Bresse", por Duc. - "La Avicultura y la indus· 
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St:mds oficiales del Ministerio de Fomento - Real Escuda Oficial Española de Avicultura de Arenys de Mar 
(Dirección del ProL Salvador Castelló . - Proyecto y ejecución del escenógrafo do n S. Abrm:1) 

tria huevera en Dinanlarca", por Kock. - "La 
industria avícola en Ohecoeslovaquiá" I por la doc
tora M. Kuklová. 

"El eebamiento de aves en Codogno" J por ei 
Praf. Pirocchi. - HEI comercio y la exportación 
de aves en Italia", por Gandolfi. - t1E5tadísticas 
de la producción de lluevas en Italia", por la 
doctora Anita Vecchi. - L a volatería en Roma
gna)), por lvlarani. - tlOrgallización de la Avi
cultura en los Estados Unidos", por MOI'ley Ju l1 . 
- "La crianza de aves domésticas en la India 
Jnglcsa l1

, por .M rs. Fawkes . - ¡'Lós Patos Corre
dores Indios en Nueva Zelanda", por Scott. 
- <1 La producción de huevos en Nueva Zelanda", 
por 1lc Lean.-"La crlanza de aves domésticas en 
Bin.lmnia n

, por Joh nson. - HLa organización de 
la mdustria avícola en los Países Bajos", por 
Burgers. - "Desarrollo del comercio de huevos 
en Holanda", por Breukers. Koosman, K risdde 
y Vos. - HEI transporte de volatería", por Van 
Asperen Vervenne. - "Conservación de huevos 
y de aves sacrificadas, por la acción del frí o", por 
~e Mauny. - (¡La producc ión aviar y el comer
CIO y consumo de productos avícolas en España", 
por Guillén GarcÍa. - HLos transportes en friO'o-
' fi h n l COS en Francia", por :r..1alatier . _ "Producción 

del huevo comercial" r por Morrison. - " Historia 

de la Avicultura en España lJ
, por Jaime Ferrer 

Calbetó , 

I!\FOHi\fE DE LAS SECCIONI!:S y SES iÓN PLENARIA 

PRI!:PARA'l'ORJA DE LA CLAUSURA 

Todas las Secciones terminaron su respect ivo 
trab.:1.jo con la mayor actividad y sin discusiones 
enojosas, reinando en ellas la mayor cordialidad 
y presentando concl usiones sólo la. Sección Se
gunda y la te rcera. 

Las ac tas de las sesiones no podrán ser publi
cadas hasta que, debi damente vertidas a las len
guas oficiales en el Congreso, sean revisadas y 
aprobadas por los Presidentes y Secretarios de cada 
una de aquéllas. 

E l día 16, a las diez de la mañana, se celebró 
sesión plenaria en el Paraninfo de la U niversidad, 
y se discutieron las conclusiones propuestas. T ras 
breve y amistosa discusión se acordó: 

SOBRe ENSEÑANZA y EXPERI MENTACIÓN 

Proposición de! Coude DeloHlorre. 

Que es de desear que en todos los países se 
establezcan Institutos de Investigaciones avícolas 
bajo las bases indicadas por Mr. H . E . Dale, de 
Londres, en su trabajo sobre la creación del I ns-
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'St:lOds del Ministerio de Fomento. - Asociación General de Ganaderos del Reino 

titllto Nacional de Investigaciones avícolas en 
Inglaterra. 

Proposición (le los seilores 1I1arqu.és de Casa 
P(lclteco y Conde De/amarre. 
Que dirigiéndose felicitaciones al gobi~rno de 

Italia por la creación de Secciones de AVIcultura 
experimental en SllS Escuelas de Agricultura, es 
de desear que tales iniciativas sean imitadas en 
todos aquellos países en que se hagan necesarias. 

SOBRe .EL COMeRCIO DE nuEVOS DE CONSUMO 

ProposicióJI de MM. MaeJlllaJl! y PuliJlckx Bemal!. 

Que es ele desear, que, por meelio ele conven
ciones internacionales, se unifiquen y fijen las re
glas de control en el comercio nacional e inter
nacional de huevos de conSU1110. 

Sobre este particular se trató de la marcación 
de los huevos de impOliación, considerándose pre p 

matura toda resolución que sobre el particular pu
diera proponerse. 

SonHE EL STA;.:DARD DE LAS RAZAS 

P.roposición del COllde Delamorre, del Profesor 
Pirocc/¡i, del Prof. Voi!ellier y de MM. Maen
Iwltt y Richardsoll. 

Que los Standars de las razas en los países 

ong111arios sean comunicados· a las Fecleracion;s 
y a las Sociedades de Avicultura de los demas 
pai ses, para que los jueces sepan a qué atenerse 
con respecto a cada raza. 

Sobre este punto se llamó la atención del Con~ 
greso sobre la conveniencia de que las razas ex~ 
tranjeras al país debieran. ser juzgadas por el 
Standard de la raza en el país originario y sobre 
la conveniencia de que al darse a conocer dichos 
standars se haga el; fonna más precisa, con in
dicación de las medidas correspondientes a cada 
una de las regiones del cuerpo y señalándose. I,as 
variaciones admisibles, a juicio de los C0I11Ites. 

SOB nE LA CONSTITUCIÓN De UNA Pl~J)I·;RACIÓN 
AvÍCOLA IN'l'ERNACTONAL 

Proposh·ióll de MM. Maell/¡al/I 3' HeYlldrick.\". 

Que es de desear que se constituya una Fe?e
ración Avícola Internacional, de lo que podnan 
cuidar las Sociedades que se adhieran. 

Sobre este punto se indicó la conveniencia ~Ie 
que por razones de la situación central del palS, 

tuviese su sede en Bélgic.a. 
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Ministerio áe Fomento - Sección Experimental 

SOBR1~ EXPOS1CI0N~S y TRANSPORTE D E .\V I~S 
. \ LAS ~ITSMAS 

Proposiri,jn dr J[. JI. /-lrindrickx y Ala::illtaut. 

Que es conveniente que los }\[inisterios de .Agri
cultura y de Ferrocarriles, así como las DireccilJ11es 
de Aduan;¡s de los di ferentes países se pongan en 
relación para llegar a acuerdos generales y uni
fOfmes: 

Primero. - En la unificación de las tari fas apli
cables a las aves que se 'manden a las exposi
ciones de Av icl111ura, prestándoles las mayores 
at~l1ciones .. así a la ida como a la vuelta de las 
I11lsmas. 

Segundo. - En la simplificación de los documen
tos que del~an aCollll)añarse rll hacer el envío. 

T ercero. - En la simplificación de las formalida-
des aduana les. 

Cuarto. - En la inspección san itaria, así en las 
aduanas, como en los locales donde se efectúen 
las exposiciones. 

Quinto. - En la admisión en las fronteras de los 
certificados sanita ri os librados por los Comités 
de las Exposiciones, con interVención del Ins
pector Veterina rio que haya actnado en el cer-

tamen, para que su rtan efecto en las ¡"onteras 
al regresar las aves a su país de procedencia . 

SOBRE ENFER:\IEDADE:S 

Proposición del Prof. Dcclwmbrc. 
Que es de desear que los investigadores de 

todos lás países den a conocer sus trabajos sobre 
enfermedades a un organismo internacional que 
debiera crearse, con el objeto de coleccionar todos 
los documen tos que con aquéllas se relacionen, 
para que, a su vez, pueda comunicarlos a los orga
nizadores de los Congresos de Av icultura. 

ACUI':[~DO DE CARAC'l'J'~R GE NERAL, A PROPU¡':S'l'A 

D[~L PROr:r';"SOR CHARLES VOJ'I'r.l.LH~R, F,.N NOMBR[~ 
DI~ L AS D[':LI~GAClONES Ex'tRANJI~~RAS PRI':SI':N 'l'1~S 

gN EL CONGRESO y EN LA EXPOSICiÓN 

Que por la Presidencia del Comité Ejecutivo del 
Segundo Congreso Mundial de Av icultura de Bar
celona y como expresión de los deseos y de los 
sentimientos de las Delegaciones extranjeras, se 
dirijan mensajes a SS. 111M. los Reyes de Es
paña, a S. A. R. el Príncipe de Asturias, al Pre
sidente del Gobierno español, General don Miguel 
Primo de Hivera, al Subsecretario Encargado del 
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S!:md del Ayuntamiento de Barcelona 

Diora1l1:t viviente pobbdo con Pavos Reales y faisanes de la hermosa colección de su Parque Zoológico 

(Obra de l escenógrafo Sr. ] ut1yent) 

Ministerio de Fomento, don Pedro Vives y Vich, 
al A lcalde de Barcelona, Don Fernando Alvarez 
de la Campa y al Ayuntamiento de su Pre5id~ncia, 
a la Mancomunidad de Cataluña y a su Presidente 
don Alfonso Sala, al Rector de la Universidad 
de Barcelona, Dr. Martínez Vargas '1 al Claustro 
U niversitario de dicha capital, a la Junta de la 
futura EX1losición de Barcelona y a tullas las Au
toridades y Corporaciones que hé'.11 pre..;taclo su 
concurso o su apoyo al Congreso o a la Exposi
ción, expresándoles la gratitud que los congresistas 
y los expositores sentían hacia elios por la pro
tección recibida y los honores y agasajes de que 
les habían hecho objeto y haciéndoles constar el 
excelente recuerdo que los extranjeros guardarían 
de España, de Barcelona y de los españoles. 

Tomados dichos acuerdos. que, debidamente ex
planados por la Mesa efectiva del Congreso, se 
elevaron al Gobierno español y a los demás Go
biernos de los países representados, el Presidente 
Brown suspendió la sesión, saliendo la Mesa del 
Congreso y los Delegados oficiales a recibir a 
S. A . R. el Srrno. Señor Príncipe de Asturias, que, 
acompañado del Presidente del Directorio, de su 

Jefe de estudios, Conde del Grove, y de su Pro
fesor, don Elíseo de Lóriga, hi zo 511 entrada en 
la Ulliversidad ~ entre clamorosa ovación de los 
esludiantes y del público. Acompañado por aqué
llos, el Rector de la Universidad, las Autoridades 
y el Claustro universitario, S. A. R. llegó al Pa
raninfo ele la Universidad, reanudándose la sesión. 

SOLEMMNE SESION DE CLAUSURA 

Reanudóse la sesión bajo la Presidencia de 
Honor de S. A. R Y la efectiva e1el Profesor don 
Salvador Castelló. 

EL PmlslDENn; PROF. CAST8LLÓ 

El primer Presidente del Comité Ejecutivo 
del Congreso, Profesor don Salvador Caste!ló, 
dirigió una salutación al Srl11o. Señor Príncipe 
de Asturias, como ellViado especial de S. M. el 
Rey para presidir la clausura del Congreso y como 
avicultor y expositor y agradeció a SS. MM. 
y A. R el esplendor que dieron al Congres~ 
y a la Exposición con su augusta presencia, as! 
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DE LA SECCI6N OFICIAL ESPAÑOLA 

St:mds del Ministerio de Fomento 

Dior;;lIna viv iente poblado con gallinas Cat:l.boas del Pr:1t, de S. C:l.stelló, de Arenys de Mar 

(Obr:l. del escenógr:1fo D. S:ll":l.dor Abrma) 

StanJs del ~Iinisterio de Fomento 

Diorama viviente poblado con g:ll!inas CnsteJl:lIl:ls, de Francisco G. de Mendoza, de Madrid 

(Obra del escenógrafo D. Salvador AJarm:l.) . 
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St:mds de 13 He3! Socied3d CO!'1mbófi!a de Cat31uñ3 . - S3lón dispuesto 
p:H:l el desc:mso de Sus Majest:ldes 

como al Presidente del Directorio v Gobierno es
pañol, al Ayuntamiento y Junta d~ la Exposición 
de Barcelona y al Rector y Claustro universitario, 
el apoyo moral y material que han prestado 
al Congreso y a la Exposición; ensalzó el ejem
plo que S. A. R. da a la juventud de todas las 
clases sociales dedicando su atención a la Avi
cultura y queriendo ser avicultor. como nosotros. 

Renovó la expresión de la gratitud de los Con
gresistas y Expositores hacia la ciudad ele Bar
celona y la Junta de su futura Exposición Uni
versal. 

Di¡'igiéndose a los Congresistas. en lengua fran
cesa, les agradeció su eficaz colaboración y les 
deseó un feliz regreso a sus hogares, pidiéndoles 
guardaran de España y de Barcelona el buen re
cuerdo que de ellos quedaba entre los españoles. 

EL Pnl':SIDE:\'T~ BnowN 

E l Presidente de la Asociación Internacional 
de Profesores de Avicultura y segundo Presidente 
del Congreso. 1\[1'. Edward Brown, dirigió una 
salutación a S. A. R., cuyas aficiones a la 
Avicultura ensalzó en gran manera y comparó 
con la que viene dispensándole el Príncipe de 
Gajes. Terminó agradeciendo el Concurso de Sus 
Majestades y del Jefe e1el Gobierno Español, así 
como la labor de los Comités Ejecutivos Espa
ñoles. 

EL PROFESOR ClIARLES VOITF.LL1ER 

El profesor Charles Voitellier usó seguidamente 

de la palabrn y. en nombre de los Delegados ex
tranjeros, dijo: 

Alteza Real: 
Señoras y señores: 

En nombre de I~ Asociación Internacional de 
Profesores de Avicultura, de los l\1iembros ex· 
tranjeros del Comité Ejecutivo del Congreso n0111-

brados por S. M. el Rey Don Alfonso XIII y de 
los Delegados de los Gobiemos que han estado 
representados en el Congreso o en la Exposición, 
y como Vicepresidente del Comité internacional, 
tengo el honor de hacerme intérprete de los satis
factorios sentimientos de todos los Congresistas 
extranjeros. 

Queremos ante toelo expresar nuestra gratitud 
a Sus Majestades los Reyes de Espaíia y a 
S. A. R. el Príncipe de Asturias, por el esplendor 
que han ciado a la Exposici6n y al Congreso con 
su augusta presencia. 

Es, pues, con el mayor entusiasmo que ofre
cemos nuestro respetuoso homenaje a S. 1'\lL el 
Rey Don Alfonso y a S. lIl. la Reina Doña Yie
taria Eugenia, así como a Vuestra Alteza Real. 
dándoos las más expresivas gracias por haberoS 
dignado tomar parte en la Exposición y en el 
Congreso, honrándonos con Vuestra P resencia en 
este acto solemne. 

Vuestra presencia y el gran interés que habéis 
demostrado en favor de la Avicultura, ha contri~ 
hltído grandemente a realzar el Congreso Y la 
Exposición a los ojos del mundo entero. redun
dando en bien de aq\lélla. 
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Queremos también expresar toda nuestra gra
titud al Gobierno español, que nos otorgó su pro
tección y que invitó a todos los Gobiernos para 
que se hi::ieran representar en este Congreso que 
hoy clausuramos y que tan felizmente ha podido 
celebrarse en la hermosa tierra española y en esta 
admirable ciudad de Barcelona. 

Damos también las gracias a S. E. el General 
don ~[iguel Primo de Rivera, Presidente del J)i
r~cl o r io, y a S. E. el señor don Pedro Vives, Sub
secrctarió-Encargado elel lVrini sterio de Fomento. 
por su prese11cia y la cooperación que han pres
tado a la obra cultural que se ha llevado a cabo. 

Grande es también nuestra gratitud hacia el 
Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona, don Fernando 
Álvarez de la Campa, el Ayuntamiento de esta 
capital y la Junta de su futura Exposición, a la 
que del;emos ciertamente que el Congreso y la 
Exposición hayan podido celebrarse con éxito. y 
reconccidos quedamos tambié.l a la l\Iancomunidad 
de Catahula y a su Presidente, Excmo. Sr. D. Al
fonso Sala, por los, obsequios que nos ha tribu
tado, así como a la Universidad de Barcelona y a 
su Rector, Excmo. Sr. Dr. :Martínez Vargas, por 
habernos secundado acogiéndonos en su gran ~alón 
de actos. 

Aun queremos dar las gracias a todas las Au
toridades, personalidades y Asociaciones que se 
han interesado por el Congreso y por la Exposi
ción, contribuyendo can ello al éxito de nuestros 
trabajos. y regresamos a nuestros países agrade
cidos a España, a Barcelona y a los españoles. 

Nos sentimos dichosos al declarar, finalmente, 

que apreciamos muy bien los esfuerzos del pueblo 
español en favor de la Avicultura, que con inte
ligencia y espídtu emprendedor la conduce al por
venir y al desarrollo que para aquélla entrevemos 
en estos momentos, y por el cual les dirigimos 
nuestra más cordial felicitación, y rogamos a ' la 
Presidencia del Comité Ejecutivo del Congreso, 
qlle como expresión de nuestros sentimientos se 
sirva tran~111itjrlos en forma de mensajes a Sus 
l\lraj estac1es y a las personas a las que hemos que
rido hacer constar nuestra gratitúd. 

El /"llego del Delegado de(ollo Prof. Voi/ellier, 
drbidalllcllte a/elldido, fué aceptado por la Mesa 
del COl/greso y se agregó a las conclusiones de 
la. sesión plenaria de clausura .. 

EL DECANO DF.L CueRPO CoNSULAR 

Concedida la palabra al }Jonorable señor Cónsul 
General de Chile, don Anselmo de la Cruz, De
cano accidental del Cuerpo Consular acreditado 
en Barcelona y representante oficial de su país en 
el Congreso, pronunció el siguiente discurso: 

, J 

Serenísimo Señor: 

E l Cuerpo Consular en Barcelona, por 1111 111 -

termedio, presenta a V. A. R. el respetuoso 
testimonio de su agradecimiento por haberos 
asociado a todos los actos solemnes que se verifican 
con motivo de la celebración del segundo Congreso 
rvIundial y Exposición de AvicurJtura de Barcelon.a. 

Stands de .la R. S. Colombófila de Lltaluña. - Salón de <c!:t peña» colombófila 
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Stand del Ramo de Guerra. - El Palomar MilitJr de Guad:1bjara 

Como porta-voz de los sentimientos de mis ho
norables colegas y míos propios, hacia los distin
guidos organizadores, me es muy grato exterio
rizcx la honda admiración que nos causa la rea
lidad de la beneficiosa obra proyectada con el fin 
de congregar en la hermosa Ciudad Condal a. ex
perimentados profesionales, cuya competencia en 
sou especialidad es j llstamente reconocida en 105 
centros científicos mundiales y por los respectivos 
Gobiernos que representan; y, la de orga!lizar a 
h vez el urilJante certamen de l\,!ol1tj uich, en don
de se exponen los adelantos obtenidos durante los 
últimos años en el desarrollo)' fomento de la in
dustria avícola y sus derivados, hoy casi indispen
sables para el mantenimjentq de nuestra existencia. 

Es verdaderamente satis factorio para nosotros. 
añadir nuestro aplauso al éxito de la manifesta
ción pública del esfuerzo gastado en la preparación 
y cumplimiento del programa, que se lleva a efecto 
bajo l •. eficaz dire:ción del insigne profesor Sal
vaciar Castelló, quien, guiado por interés 'patrió
tico nos hace ver patentemente la existencia en el 
Reino de elementos de trabajo en materia de avi
cultura, aun más importantes de 10 que se suponía, 
y que parece sólo esperaban una feliz oportunidad 
para salir al exterior. 

Ese señalado triunfo corresponde muy especiQ,l
me:'Jte a vuestro augusto Padre y Real Familia, 
cooperadores en forma directa y a Vos, su se
renísimo hijo, competente expositor y al mismo 
tiempo reconocido ya, como experto en Agricul
tura. 

Interesada en el fausto suceso, la sociedad de 

Barcelona se hizo partícipe de él, confirmándolo 
públicamene con delirante entusiasmo cuando el 
martes último se os vió en compañía de Sus 1\la
jestacles, ~isitaildo la Exposición en todas sus sec
ciones y adm.irando los estudios de gmnjas-modelo, 
los proyectos señaladores de llueVaS rumbos en la 
Avicultura y la exhibición de variedades y tipos 
de aves criadas, en España y -en el extranjero. 

Estamos ciertos que los resultados de la Expo
sición C01110 la práctica de los acuerdos tomados 
en el Congreso, traerán un sal udable aumento en 
la producción avícola y a lnedida que los agricul
tores se vayan haciendo más experimentados con 
los últimos sistemas, irán obteniendo poco a poco 
que España se independice del mercado de afuera 
y aportarán, desde luego, elementos que abaratarán 
el consumo en general. 

Será el gran recurso lJ.:'lffi la situación presente, 
pues nos encontramos hoy en aquellos transcen
dentales períodos de la hum.anidad a consecuencia 
de la gran guerra, por el cual suelen pasar los paí
ses del globo, que nos hacen sufrir y sentir todas 
las transformaciones y privaciones de la vida cuo
lidiana en cada clase social; y los acontecimientos 
van marcando la utilidad de buscar nuevos cle
mentas de actividad substancial, tendientes a la COIl

servación sana y bienestar de la especie humana. 
Sin duda, la solución del problema de tanta vital 

importancia y la absoluta comprensión que tiene 
S. M. el Rey y su Gobierno de las necesidades 
elel pueblo español, le han impulsado hábilmente a 
patl-ocinar la Asalnblea y Certamen que presencia
mos y otros actos precursores del gran torneo in-
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temacional de 1926, para ofrecel: con ello al país, 
factores aún más eficientes. de trabajo. ql,le mar
carán de seguro los preludios de la verdadera re
florescencia en la industria española. 

1 ntensa ha sido y es, la labor del Gobierno de 
S. 1\1. al arbitrar los medios y ofrecer los elemen
tos fundamentales de la futura Exposición Uni
versal, pero estamos ciertos que el recuerdo de la 
ación desarrollada por el Estado. se grabará en 
el espíritu público y especialmente aquí. en forma 
inde!eble y tan firme que Barcelona conservará 
siempre en la memoria, lo l11ucho que él ha hecho 
por su progreso y engrandecimiento. 

DISCURSO DI': L PRl):SID}:N'l'E Dl~L DIRECTORIO. 

Exc"o. SR. GENERAL D. MIGUeL PRIMO 

DE Rlvr':RA 

El acto terminó con un brillante discurso de! 
Presidente del Directorio, General don Migtlel 
Primo de Rivera, mani festando la satisfacción 
con que SS. MM. habían presenciado las grandes 

mani festaciones avÍcolªs de Barcelona, y la que 
sentía S. A. R. al presidir la Clausura del Con
greso, cuya labor ensalzó. Elogió el éxito de la 
Exposición, dando las gracias a los organizadores 
y a los congresistas y expositores y asegurando 
que el Gobierno español, compenetrado de la im
portancia de la Avicultura y de la conveniencia 
de fomentarla, se hallaba dispuesto a protegerla 
firmemente y recibiría con satisfacción y pondría 
en estudio las conclusiones que, como remate del 
Congreso, se le presentaran. 

Al terminar su discurso el General Primo de 
Rivera, fué calurosamente aplaudido. 

Seguidamente y en nombre de S. 1\1, el Rey, 
dió por clausurado el Segundo Congreso Mundial 
de Avicultura de Barcelona, verdaderamente me
morable por los muchos países que en el mismo 
han estado representados y por el extraordina.rio 
número de Congresistas nacionales y extranjeros 
que en el mismo han tomado parte, así como por 
el verdadero cuerpo de doctrina emanado de los 
86 trabajos e informes al mismo presentados. 

Stand del Ramo de M:Hin3. 

El Palomar de Mensajeras de la Escuela de Aeronáutica N3val de Barcelona 

St3nd montado bajo la dirección del Rdo . D, Pedro López Sánchcl 
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, 
LA EXPOSICION 

Si graneles resultaron todos los actos relacio
nados especialmente con el Congreso. grandiosa 
y bella como ninguna ha resultado la monumental 
Exposición de Avicultura de Barcelona. Ni la des
cri pción de la misma hecha por la más feliz de 
las plumas, ni aun la vista de las numerosas fo
tografías que ilustran este nÍlmero, pueden dar 
idea cabal de lo que en ella pudieron ver los es
pañoles. 

Unánimes en su apreciación, los más conspi
cuos organizadores de Exposiciones europeas y 
norteamericanas. nos decían : "Podremos nosot ros 
organizar exposiciones de 10,1X)() y de 12,000 
aves. pero tan artísticamente presentada, tan bella 
y resplandeciente como la de Barcelona, ni se ha 
visto ni volverá a verse ninguna ." 

LA SECCIÓN J~SPAÑOLA 

EL "STAND" DEL REAL PATRIMONIO 

Encabezaba la Sección nacional la in stalación 
del Real Patrimonio, representativa de la Granja 
avícola HLa Ouinta", de S. A. R. el Srmo. Señor 
Príncipe de ·J.\sturias. Sobre una verdadera al
fombra de flores destacábanse en ella los modelos 
de gallineros adoptados por S. A. R., Y entre 
ellos un gallinero industrial, exhibiéndose varios 
lotes de aves ele razas nacionales y extranjeras. 

El stand de ióLa Quinta" ocupaba un espacio 
de 200 metros cuadrados en el centro del salón 
destinado a la Sección española. r por sí sola 
era ya una verdadera Exposición. S. A. R. recibió 
por clb caluro~as y merecidas felicitacionC's. 

EL :MINlS'l'I!R IQ DI~ FO~[I!NTO 

En el segundo lugar del calálogo aparecía la 
representación oficial del 1\Iinisterio de Fomento. 
en la que tuvieron cabida la Real E'5cuela Oficial 
Española ele Avicultura y la Asociación Ceneral 
de Ganaderos del Reino. con exhihición de dos 
he"no:=;os dioramas vivientes, obra del e~cenógrafo 
barcelonés don Salvador i\larma. en los que se 
presentaron las dos razas españolas bien definidas, 
Castellana negra y Prat leonada, pob~ados. res
pectivamente. con gallinas de F. G. de Th1endoza 
y de S. Castelló . 

Cuadros demostrativos de la producción aviar 
española, el mapa avícola de España y la estadís
tica de la producción aviar española, gráficos de 
la puesta a base experimental, trabajos de gené
tica y de experimentación llevados a cabo en la 
Escuela española, modelitos de gallineros, trabajos 
de laboratorio, de disecación y preparaciones ana
tómicas y bacteriológicas del Relo. P. Barnola y 
Luis Soler. aves exóticas en observación y en expe-

Stand de la Real Granja-Escuela P:tr:tíso 

La Casa-modelo para gallinas ponedoras, poblada con 50 ga llinas ({ Paraisos», 'creación de la citada Granja 
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Vista de la entrada a la Exposición desde la escalillata de la Gran Cascada, en el Parque de Momjuich 

Palacio del Arte ;\¡loderno, de Barcelona, donde se instaló la Exposición 
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St.HlJ de 1:Is Explot:lciones, M:lterial y Public:lciones :lvícobs de S. C:¡stelló 

r imentación, fotografías y pinturas dando idea de 
establecimientos de avicultura españoles, todo 
esto podía verse en la Sección oficial de Fomento, 
que ocupaba un espacio de 300 metros superfi
ciales. 

RAMOS DE GUERRA y :MARINA 

L03 ra111o~ ele Guerra y l\1Iarina, presentes con 
las palomas mensajeras del Palomar militar de 
Guadalajara y con las de la Escuela de Aeronáu
tica naval de Barcelona, asociáronse a la gran 
manifestación avícola y colombófila de Barcelona 
en dos bonitas instalaciones, atendidas por marinos 
de guerra y soldados de ingenieros. 

Ambos palomares presentaron hermosos ejem.
piares, y especialmente la instalación del palomar 
ele la Aeoronáutica naval constituyó uno de los 
mayore.; atractivos de la Exposición por el cariño 
y el acierto con que fué concebida y ejecutada 
por el Rdo. don Pedro López Sánchez, Capellán 
de la Escuela y entusiasta colombófilo. 

LAS H EA~ES SOCIEDADES COLOMBÓFJ~AS 

La Real Sociedad Colombófila de Cataluña, con 
exhibición de más de 200 palomas mensajeras de 
su Palomar militar de remonta y varios de sus 
socios, quiso honrarse con la disposición de un 
stand especial para que en él pudiesen descansar 
SS. l\li\L y S. A. R. en sus visitas a la Expo
sición, colocando en el testero del mismo un pre
cioso retrato de Don Alfonso XIII, para que pre
sidiera así la Sección española. 

El concurso de la benemérita y veterana Co
lombófila de Cataluña contribuyó poderosamente 
al esplendor de la Sección española y afianzó su 
éxito con su valiosa cooperación. 

También fonnó en la Sección Colombófila la 
Real Sociedad Colombófila de Barcelona, exhi
biendo una preciosa colección de palomas de casla. 
de fantasía y mensajeras verdCl,deramente notable, 
por haberse visto en ella hasta tipos completa
mente desconocidos por los extranjeros. 

EL A YUN'l'AM I EN'I'Q DE BARCEl.oNA 

El Ayuntamiento de Barcelona displlso que el 
Parque Zoológico exhibiera la preciosa colección 
de pavos reales y faisanes . que fueron presentados 
en diorama viviente de estilo oriental, obra del es
cenógrafo y director artístico ele la Exposición de 
Barcelona, señor Junyent, y en él tuvo la Expo
sición una de sus más bellas y ricas instalaciones. 

Con el carácter de granjas avícolas industriales 
v iéronse únicamente los stands ele "Granja Pa
raíso" de don Salvador Castelló y "Torre Me
lina" de don Ignacio Pans Ferrer. 

LAS GRANJAS HPARAÍSO", DE ARENYS Dg lVIAR¡ 
y "TORRE l\rIELINA", DE BARCELONA 

La Granja "Paraíso", de Arenys de Mar, pre
sentó, en nutrido grupo de 50 cabezas, las Pa
raísos blancas, que albergadas en un gallinero mo
delo, tipo industrial para' 100 cabezas, construí do 
a base de Vralita, daba perfecta idea del modelo 
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St:md de las E., M. Y P. A. de S. Castelló.-M:neri::!.l y :lccesorios de Avicultura 

de gallinero más práctico ell la industria huevera 
moderna; y además, material avícola de toda clase, 
alimentos para las aves, y toda clase de artículos 
de Avicultura, publicaciones avícolas, etc., etc.; 
y IITorre Melina l1 exhibió incubadoras, material 
avícola, aves vivas y otros artículos del ramo. 

OTROS EXPOSITORES 

Sólo las dos citadas Granjas exhibieron sus pro
ductos en "stallds" especiales, pero en cam
bio, ',sorprendió a l11u chos la variedad de ra
zas nacionales y extranjeras inscritas en lotes 
o parejas" por los amal Cllrs y varios profesionales 
del~ país, que, unidos a los colombófilos. dieron 
a los extranjeros gratísima sensación sobre lo que 
en España se hao::e y se tiene en materia de Avi
cultura. 

El número ele expositores españo;es en aves de 
raza ha sido el ele 54, y el de aves expuestas por 
ellos alcanzó a la respetable ci fra ele 386, corres
pondientes a 210 lotes C011 los cuales la exhibición 
de aves de raza en España fué la más numerosa y 
quedó en muy buen lugar, aun comparándolas con 
Illuchas de las expuestas por otras naciones. 

Con general sorpresa de los que presumían que 
la A.v icul tura española quedaría ofuscada ante las 
ll1al~lfestaciones de la mi sma que del extranjero 
padlan venirnos) la Sección española, que por sí 
so~a ocupaba tanto espacio C0l110 la de todos los 
paIses extranjeros reunidos) resultó tan brillante 
que, se hizo evidente el hecho de que si se quería, 
podiamos mlty bien organizar Exposiciones perió-

dicas de tanto realce C0l110 las que se celebran en 
otros países. 

Digno de mencionarse es un original stand ocu
pado por ((La Avícola Catalana", fábrica de po
lluelos bien conocida en Barcelona. 

Presentada en miniatura, en dicho stand podía 
verse la típica masía o cortijo de Cataluña, con 
población aviar compuesta de centenares de po
lluelos, que se renovaban diariamente y encanta
ban al público. 

Figuraban también en la Sección española los 
stand s especiales de ]\I(UNDO AvícOLA y ele ESPAÑA 

AVÍCOLA, algunos ele material avícola o relacionado 
con la Avicu ltura, desin fectantes, artículos sani
tar ios . pajarería. material de Cl1ni culicultura y 
otros artículos. que sería largo enumera r. 

LA SI~CCJÓN DE SERI CICUL.TURA 

No pedemos, sin embargo, dejar ele hacer men
ción muy especial en favor del Sind icato Agrí
cela ¡/Fomento de la Sericicultura Española", que 
en un soberbio stand nos permitió ve r y estudiar 
la industria del gusano de seda, desde el naci
miento del animal hasta que la seda sacada del 
capullo se hi~a y se teje; es decir, el proceso com
pleto de la seda, desde la semilla del gusano hasta 
el tejido de la fibra y la industria de la sedería. 

La Sociedad "Fomento de la Sericicultura Es
pañola" y en especial su Presidente, don Federico 
Bernades, y Secretario señor Pascual, merecen 
toda clase de felicitaciones a la par que la gra
titud de los avicultores por haber contribuí do al 
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Stand de «T orre Melina)), - J'yla.teri:d 3,víc.ob, :1~cesorio~ y aves ";\'35 

Un:l de las Granjas más :lIltigU35 y conocidas de ESp:lii.3, fundada por el malogrado 
Don José Pons Arob, de Barcelona 

éxito del certamen C011 su interesante y grandiosa 
instalación. 

LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE AVRS RF.PRODuctORAS 

Esta Sección, inesperada por su esplendidez, me
rece especialísima mención con la citación de sus 
expositores. 

J-Jay que citar. pues. en razas españolas. el con
curso ele la Granja Paraíso de S. Castelló, Fran
cisco G. de Mendoza, Emilio Vidal Ribas, Joaquín 
)'Iarco Gisbert, José I\larco Soler, Manuel Pérez 
Vizcaíno y el H-ermano Claudia, en Castellanas; 
Granja Paraíso, Ilermano Claudio', Antonio La
porte Fané, Viuda Caray, 'forre :Melina y Vidal 
Ribas, en Catala.nas del Prat; CasLelló, en Paraí
sos; l\Iarco, en Sageñas; :Marqués de Loriana, 
en Llodianas; Augusto Perogordo. en razas del 
país blancas y cenizas; Bonastre y Fernández Polo, 
en raza de pelea. 

En razas extranjeras vimos en Barcelona aves 
muy hermosas de la señora l\IarÍa Grand Ce rard 
d\! Casóliba, de Francisco Bonastre, de Emilio 
V idal y Riloas. del llenml110 Claudia, de Fran. 
cisco Mir y P uj o!. de Torre Melina, de Víctor 
Sen'a, de Lucio Arroyo Aguado, ele Laporte Fa
rré, de la señora Viuda de Garay, de Juan Pon s 
Arxer. de Carmen de O rellana, de Pablo Bayle, 
de Federico Patenlina, de Emilio Soria, de Clo
tilde Beiztegui y de la Granja ColI , casi todas ellas 
muy bien seleccionadas. 

E n conejos la exhibición fué reducida, figu-

rando sólo como expositores T orre l\'lelina y Ra
món Ferrer. 

En la Sección de palomas mensajeras, la plana 
mayor de la Colombófila barcelonesa nos dejó ver 
espléndidos ejemplares de Diego de la Llave, An· 
tonio Robert, 'J'oribio Ralea, li.l <Ln de Ur ios. ñfa
l1uel l\,lullor, José l\1untañol~, Augusto Vallmit
jana, Conde de Vilardaga, Joaquín Pamies, Pedro 
Puigdolllénech, Antonio Roch, Juan Casals, Je
rónimo Torrent, 1vranueJ Verdaguer, Miguel Se
rra. Pedro )'hll1l1é, Santiago Rafes. J osé Ramón, 
Antonio O riol, Cristóbal Sarrias, Joaquín i\!ont· 
bardó, Antonio Ñ[cstre, Sebastián Cequiel. Eu
<laido Sabater, }\[iguel P ta, Augusto Ferrer. An
tonio Ribas y el Palomar de Remonta de la So
ciedad. 

En palomas de casta, fantasía y producto, pu
dieron verse en la Exposición de Barcelona las 
e'-pléncliclas colecciones de don Joaquín Salgot y 
clan Antonio de Cabo, de la Real Sociedad Colom· 
bófila de Barcelona, y las p~lo111as gigantes ma
llorquinas de don Jaime Luis Pou, de Palma de 
Mallorca. 

SECCIÓN EXTRA~JERA 

Las representaciones extranj eras ocuparon por 
completo el salón A del Palacio eJel Arte ~Ioderno. 

EH los stands adosados a las paredes se insta
laron las Secciones educativas y comerciales de 
! nglaterra, Canadá, Francia, Italia, Holanda, Bél
gica, Checoeslovaquia, Estados U nidos, Dinamarca 
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y Egipto, ocupando en su conjunto una superficie 
de 880 metros . Las aves. exhibidas en las jaulas 
cedidas por la Sociedad Central de Avicultura de 
Francia, hábilmente dispuestas, cubrían una línea 
de estanterías de más de 700 metros. Formando 
anchas callcs y adornadas con plantas y flores, 
presentaban un aspecto por demás seductor y ori
ginalísimo en esta clase de Exposiciones. 

INGLA'I'f,Rfu\ 

Inglaterra exhibió cuadros, publicaciones, ma
terial avícola. alimentos para las aves, colecciones 
de huevos, llbros y pel~iódi cos de Avicultura y 89 
lotes de preciosísimas aves. algunas de ellas de tan 
alto precio, que por las mismas se pedían hasta 
6.000 pesetas por un lote de un gallo y dos 
gallinas. 

Entre las aves figuraban en el testero de la 
Sección corres.pondicnte, tres lotes de Rhodes, 
\\'Y<lIlc1ottes y Australorps, inscritos por S, A. R. 
e I. el Príncipe de Gales, ante los cuales se man
tuvo siempre (resco un ramillete de vistosas 
fiares. 

Las casas constructoras de incubadoras, tenían 
Su representación en el l\ faterial "Champión" de 
la conocida 'firma "Sprats", que ha sucedido a 
la casa "Hearson" en la construcción de aquéllas. 

La prensa Avícola británica la representaban 
"The Feathered ,Vorld" "Poultry World" y "p , 

otlltry News Jl
, de Londres. 

CA1'iADA 

Canadá exhibió gráficos de sus trabajos de se
lección y 14 lotes de hermosas aves de ped'ig-rée, 
entre los cuales veíanse ejemplafes de la nueva 
raza Chanteclair, de creación canad iense. 

Dichas aves se alojaron en jaulas doradas, traÍ
das especialmente por la Delegación de aquel prow 
gresivo país. 

FRANCIA 

Francia expuso maquinaria y accesorios de Avi
cultura, muestrarios de productos de indl1stri~s 
derivadas de la Avicultu ra y de la Cuniculicultura, 
tales C0l110 plumas de adorno y de utili dad práctica 
y peletería: la Vi lla de París exh ibió muestra ele 
sus servicios de inspección sanitaria en los mer
cados de aquella capital ; publicaciones, entre las 
que sobresalían La Vil' á la Camtague, la Re'l'ur 
Zooleclw iqllc y la R(!'l//((! A'vico/c, de París, y 
127 lote:> o parejas de aves y conejos, todos ellos 
de I~azas francesas, lo que avaloró notablemente la 
importancia de aquella nolable sección, 

ITALIA 

Italia exhibió Cartografía. colecciones tecnoló
g icas, modelos de gallineros, matenal de Avicul
tura y de Apicultura, alimentos para las aves, 
publicaciones y periódicos, embalajes para la ex
portacion de huevos de consumo, p roductos de la 
industria de la pluma y de las pieles de conejos, 
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VISTA GENERAL DE LA SECCIÓN EXTRANJERA EN LA 
EN LA QUE HAN TOMADO PARTE 22 ESTADOS DE EUROPA Y 

manifestaciones de la industria y del comercio de 
huevos y aves de conSU1110, y SO lotes de aves de 
corral de razas nacionales y extranjeras. 

HOLANDA 

Holanda presentó importantes muestrarios de 
sueros y vacunas, mani festaciones de sus Coope
rativas de Avicultura y de sus Centros de ense
ñanza y de investigación avícolas, material de 
Avicultura, accesorios, alimentos para las aves, 
publicaciones y muestrarios de huevos, gráficos 
y cartografía avícolas, y concurrió, además, con 
99 lotes o parejas de aves, representando un COI1r 

tingente de 285 cabezas. 

CHECO EsLOVAQUIA 

Checoeslovaquia hizo una exhibición verdade
ramente técnica y demostrativa de las actividades 
)' potencialidad de aquel país en los estudios de 
investigación científica. En el stand checoeslovaco, 
el visitante lUVO ancho campo de estudio, ofre
ciéndose a su vista diversos trabajos de los Labo
ratorios de Praga y de otras instituciones del país, 
manifestaciones de su producción aviar, de su 
ramo de enseñanza, de su organización avícola, et
cétera, etc. 

BÉLGICA 

Bélgica no hizo exhibición educativa, pero ex
puso 81 lotes ° parejas de aves y conejos, ocu
pando la cabecera de la Sección de aquel país las 
Brabant;onnes enviadas al certamen mundial por 
S. M. la Reina de los belgas, que, como las aves 

e1el Príncipe de Gales, se mantuvieron siempre 
adornadas con ramilletes de flores. 

ESTADOS UNIDOS 

Los Estados Unidos, con representación de ma
nifestaciones culturales de los Estados de New
York, New-Jersey, Ohío, Missouri, Illinois, Mas
sachussets, Montana, Carolina del Norte e In
diana, ocupó un espacio de más de 250 metros 
superficiales, de los cuales la mitad mostraban las 
famosas Incubadoras Buckeye, de la "Buckeye 
Incubator Company", de Springfield, con exhibi
ción de sus Incubadoras Mamouth para 4,800 hue
vos, que, como las de 6,000 y 10,000, constituyen 
la última palabra en incubación artificial indus
trializada. 

La exhibición de aves vivas comprendía 29 lo
tes de aves de razas nOlieamericanas o seleccio
nadas en el país. las cuales, a pesar del largo viaje 
y del mucho tiempo que tuvieron que estar en
jauladas, se mantuvieron en perfecto estado y fue
ron grandemente admiradas, al punto de haberse 
vendido todas. 

DINAl\L'\RCA 

Dinamarca presentó cartografía y mapas de
mostrativos de su producción y organización aví
colas. 

EGIPTO 

Egipto expuso un modelo de sas antiguos "1\la
mals" u hornos de incubación, origen de la incu ... 
bación artificial industrializada. 
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MÁS DE 500 EXPOSITORES Y 2,000 AVES Y CONEJOS DE RAZA 

ARGENTINA) CHILE y ~1ÉJICO 

También pudo verse en la Exposición algo re
presentativo de la Avicultura en las Américas la
tinas, y si bien ello no figuró en el Catálogo por 
haber llegado a última hora, preciso es que se 
consigne en el presente relato. , 

De C1lile se exhibieron las originales gallinas 
de Aretes y Callonca.<, algunas de ellas ponedoras 
de huevo azul, que fueron enviadas y confiadas 
por el Dr. Bustos, de Santiago, a la Real Escuela 
Española de Avicultura, y por el Cónsul de Es
paña en Valparaíso, señor de Sostea, a la men
cionada Escuela. y de cuya raza posee también 
ejemplares el Príncipe de Asturias. 

Méjico exhibió Cltaclwlacas
J 

los faisanes ame
ricanos que allí se cruzan con las gallinas de 
pelea y que la "Compañía Avícola Mejicana" 
envió can algunos l1íbridos. a la Escuela Espa
ñola, para que pueda continuar sus investigaciones 
sobre los orígenes de la gallina indígena americana. 

La República Argentit1a tuvo su representación 
en un hermoso Album de fotografías enviado por 
la Asociación Rural Argentina en el que pudo 
verse y formarse cabal concepto de· lo que aquella 
notable Asocia.ción ha ven.ido haciendo en favor 
de la Ganadería y en especial de la Avicultura. 

No siéndonos posible reseñar minuciosamente 
lo que cada país nos dejó ver, nuestros lectores 
más interesados pueden enterarse con todos los 
detalles, por el Catálogo general de la Exposición. 

Agregaremos únicamente que todos rivalizaron 
en mostrarse a la altura del certamen, y que así en 
el lujo de las instalaciones como en la disposición 
de los stands, las Delegaciones de cada uno de 

aquéllos mostraron el mayor interés y la mayor 
pericia, al punto de que, mejor que una Expo
sición, en su conjunto podía decirse que nos ha
llábamos en un verdadero museo internacional, de 
cuyo estudio emanaban sólidas y provechosas en
señanzas. 

Elogios merecen, pues, todos los Comités nacio~ 
na les que con tanto entusiasmo trabajaron en sus 
respectivos países y a ellos corresponde ciertamente 
y en su mayor parte el éxito de la Exposición. 

Casi todos los países, salvo el Canadá, que nada 
CJuiso' vender, realizaron importantes ventas, ele ... 
vándose la totalidad de éstas a más de 25,000 pe
setas. 

A lgtUloS países hicieron importes donativos de 
aves a S. A. R. el Príncipe de Asturias y a la 
Real Escuela Española de Avicultura; el Minis
terio de FomentQ adquirió diversos lotes por valor 
de 5,000 pesetas, con destino a las Escuelas de 
Avicultura y Granjas Experimentales del Estado, 
y can éstas y los muchos lotes comprados por los 
particulares, cabe afirmar que queda en España 
semilla suficiente para que la Exposición Mundial 
ele Avicultura de Barcelona no haya pasado sin 
frutos ni provechosas consecuencias en el país. 

Aparte de las magníficas exhibiciones hechas 
en los stands oficiales de los países representados, 
entre los expositores particulares, pueden leerse en 
el catálogo general de la Exposición los nombres 
de más de 500 expositores de diversos países, que 
no publicamos por el gran espacio que ocuparía 
tan larga lista, pero que con todas sus letras y con 
sus respectivas direccione~ pueden encontrarse en 
el mencionado catálogo. 

Todos los países rivalizaron en la exhibición 
de notables colecciones de aves y conejos de razas 
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nacionales y extranjeras, no siendo posible pro-
11l1l1cJarse en cuanto a la superiordad de unas so
bre otras, pero sí cabe décir que tal fué la belleza 
del conjunto,. que difícilmente volverán a verse 
colecciones tan cuidadosamente seleccionadas. 

Debemos hacer, sin embargo, especialísima men
ción ele los hermosos lotes presentados en jaulas 
doradas por la Delegación canadiente, que, sin 
precios ele venta. ha sido llevada casi íntegramentc 
a la grandiosa Exposición del Imperio Británico, 
que actualmente estú celebrándose en las inme
diaciones de Londres. 

Los ingleses distinguiéronse por la corrección 
o cOl/ditiol/ de las aves expuestas: los franceses 
y belgas porque. ateniéndose al espíritu de esta 
clase de expcsiciones. sólo exhibieron aves de ra
zas nacionales, y los holandeses, italianos y nor
teamericanos por sus razas nacionales y las ex
tranjeras aclimatadas en aquellos países. 

Cl ~J~~r-.¡A TOGRAF i A DI~r-.l0S1'RA'I'IVA 

Con forme se tenía anunciado, en la Exposición 
se instaló tin cinematógrafo. en el que diariamente 
fueron exhibidas interesantes películas demostra
tivas de labores avícolas en Inglaterra, Francia, 
Dinamarca. Estados Unidos y España. 

Las sesiones, que fueron continuas y públicas, 
se' inauguraron en presencia de S. A. R. el Prín
cipe de Asturias. y diariamente el público pudo 
apreciar el poderoso elemento de enseñanza que 
llevan consigo las exhibiciones cinematográficas, 
que pusieron a la vista de los interesados lo que se 
hace en los países adelantados, y con ellos en Es
]13.'-la. en materia de enseñanza avícola, explotación 
industrial de las aves domésticas. cooperativas de 
Avicultura. etc., etc .. contribuyéndose con esto al 
interés y al estímulo que la Exposición de Bar 
celona llevó consigo. 

NOTAS FIi'\:\LF.S 

Ccmo nota final debe hacerse constar que ni en 
el Congreso ni en la Exposición surgió la menor 
nob de discordancia. y que, salvo las deficiencias 
propias de organización tan vasta y de tal impor
tancia. que congresistas y exposi tores tuvi eron la 
bondad de perdonar, los Comités Ejecutivos y la 
Junta 'fvl ixta pueden mostrarse satisfechos de su 
obra. a cuvo éxito tanto ha contribuíd o la has:' 
pitalaria B~r'celona y los entusia~mos y activida
des de su A \caldeo don Fernando Alvarez de la 
Campa. que con el Subsecretario de Fomento, don 
Pedro Vives, y el Director general de Agricul-

tura, don José Arche, han sido los inmediatos 
factores del Congreso y de la Exposición~ 

RESUMEN 

En resumen, puede decirse que el éxito del 
Congreso y de la Exposición, realzado por la 
presencia en Barcelona· de los Reye~ de España 
\í de S . !\. R. el Príncipe de Asturias, superó al 
~Jue le venían asignando los espíritus más opti
mistas. España, y en especial la ciudad de Bar
ce~ona, pueden mostrarse orgullosas de haberlo al
canzado. ag¡'adeciendo el concurso que para lo
grarlo le han prestado los países que al Con
greso y a la Exposición concurrieron y los expo
sitores españoles y si mucho dinero invirtieron 
en su esplendor el Gobierno y la Ciudad Condal. 
p-rovechoso ha sido, pues no ha de tardarse en 
aprecia¡· los frutos obtenidos, que han de tradu
cirse seguramente en el mejoramiento y aumento 
de nuestra producción nacional. 

En carta dirigida a nuestro director por los De
legados norteamericanos declararon que jamás en 
SI/. país se había. visto mio Exposición tan mara· 
villosamallte har'mosa como la. de Ba.rcelolla y los 
belgas, franceses, holandeses e italianos y de otros 
países no ocultaban sus gratas impresiones . mani
festando también que nunca han visto Exposi
ción tan esplendorosa. 

En efecto. tales y tantas fueron las circunstan
cias que favorecieron a los organizadores. que en 
su conjunto preciso es recorlOcer que difícilmente 
podrá yerse otra Exposición sim ilar a la de Es
paña en 1924. 

La grandiosidad del Palacio del A rte Moderno 
ele Barcelona, uno de los que ya se han C0I15-

truído para su futura Exposición Universal, el 
esplendor de sus luces cenitales, la profusión de 
plantas y de Aores acumuladas en la Exposición, 
la situación de las Secciones española y extran
jeras en forma quc de una ojeada se abarcaban 
todas ellas, la disposición de los tahleros y de las 
jaulas que alternando con artísticos grupos de Ao
res permitían la visita de las hermosas aves en 
ellas albergadas sin qne . el público pudiese aglo~ 
merarse impidiendo su vista, el aspecto general 
del certamen, y sobre tocio las espléndidas mani
festaciones culturales ele los países que en aquél 
han tomado parte. daban al conjunto un aspecto 
tan bello y original, que . hasta los más acostum
brados a ver Exposiciones quedaban verdadera
mente n1.aravillaelos. y razón tenían para ello. 

Basta hojear la prensa barcelonesa en los días 
lQ al 18 del corriente, para leer los elogios y el 
aprauso unánimemente tributado a los organiza
dores y a los expositores. 

~-------'V-----._-
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La . . , 
mauguraclOn y la clausura del Certamen Mundial 

de SS. MM. y A. R. y visita oficial 

a la Exposición 

Sin el menor retraso y completamente termina
das todas las instalacion.es, el día 10 de Thiayo, él 

las cuatro de la tarde, abriéronse las puertas. del 
Palacio del Arte Modemo de Barcelona, para dar 
entrada a la Comitiva oficial, al frente de la que 
figuraban el Subsecretario de Fomento y el Al
caide de Barcelona, Presidente de la Junta :Mixta 
Ejecutiva del Congreso y de la Exposicii>n, el Co
misario de la Exposición don José Zulueta, las 
Autoridades, CU€'rpo Consular, Corporaciones ofi
ciales y los representantes de la Asociación Ge
neral de Ganaderos del Reino, señores i\'Iarqués 
de Casa Pacheco, Villaamil, Castelló, T'ujol 'fha·· 
más, Laborde-Bois, Laporte Farré y otros. 

El Subsecretario de Fomento General Vives, 
el Alcalde y todas las Autoridades recorrieron 
una por una todas las instalaciones y conversaron 
con los Delegados extranjeros, felicitándoles y 
dándoles las gracias por su cooperación. Al visitar 
la instalación "La Quinta", de S. A. R., la elo
giaron, oyéndose frases de verdadera gratitud por 
lo que con ella se había contribuí do a la brillantez 
del Certamen. El Alcalde telegrafió a S. M. el Rey 

y al Gobierno la feliz inauguración del Congreso 
y de la Exposición dir.igiendo también te legramas 
de gratitud a la Reina de Bélgica y al Príncipe 
de Gales por haber querido figurar como exposi
tores. 

El día 12, Barcelona estuvo en fiesta con motivo 
de la llegada de SS. MM. los Reyes de España y 
de S. A. R. el P ríncipe de Asturias. 

Al afecto con que la Ciudad Condal recibió siem
pre a los Soberanos, esta vez se unía la gratitud 
por volver a ella acompañados de su augusto hijo 
a quien Barcelona aún no conocía. 

Su Majestad el Rey cumplió sus amables ofre
cimientos al Duque de Bailén y a nuestro director 
y permitió que el augusto avicultor pudiese ver la 
Exposición por la que tanto se interesaba y tomar 
parte en el Congreso, realzándolo así con su pre
sencia. 

Los catalanes vitorearon con entusiasmo ~ Sus 
Majestades y al Príncipe, que pronto supo aumen
tarse las simpatías de que goza en todo el país. 
Apenas llegados, mostraron tal interés en visitar la 
Exposición, que, fijada la visita regia para el 16, 

Sección españob .- Stand del Sindicato Agrícob «Fomento de 13 Sericicultura» 
M::tteri::d de enseñanza, industri:l1 y demostrativo 
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St:llld de b. fabric:l de polluelos rtL:l Avicob C:ltabn:l!J 

(Proyecto y ejecución de l escenógr:lfo Sr. Junyem). 

hubo que l110dificar el programa adelantándola de de "La Quinta" del Pardo, donde S, A, R, les 
tres días. hizo ver su bella colección de aves y sus galli-

El día 13, a las seis de la tarde, dignáronse - neros. SS. IvIlVI. mostráronse sumamente com
visita rla oficialmente SS, l\IL Y S, A, R" acom- placidos de la instalación dispuesta por S, A, R, 
pañados del Presidente del Directorio, del 1Vlon- a quien abrazaron y feli : itaron entre las ac1ama
tero nIayor de S. lVI:., nlarqués de Viana, Du- ciones de los asistentes al acto. Tambié'n se detu
quesa de San Carlos, lvlarqueses de Comillas y de- vieron en los stands del M'inisterio de Fomento y 
más séquito Real, y aquella fué la jornada más es- del Parque Zoológico de Barcelona, de los Palo
plendorosa de la Exposición . mares militar de Guadalajara y de la Escuela de 

Recihidas Sus :Majestades con los honores rc- Aeronáutica Naval de Barcelona, de la Real Es
g!amentari os y revi stado el piquete que se los rin- cuela de Avicultura, de la Asociación General de 
dió. hicieron su solemne entrada en la Exposición, Ganaderos del Reino, de la Granja Paraíso, de 
siendo recibidos por el Subsecretario de F omento, Torre 1vlel ina, de la Avícola Catalana y otras, di
el AL:alde de Barcelona, el l\r.arqués de la Fron- rigiéndose luego al ele la Re",l Sociedad Colom
tera y miembros de la Asociación de Ganaderos bófila de Cataluña, donde descansaron. 
y nuest ro Dir'ector, que presentó a SS. l'vIl\1. a las El Subsecretario de Fomento, el Alcalde de 
Delegaciones extranjeras y les c1ió los informes 13arcelona y las Delegaciones extranj eras, así como 
correspondientes en cada Sección. las R eal E~ctlela de Av icultura y Sociedad Co-

SS, MM, mostraron especial placer en conversar 10lllbófila de Cataluña, entregaron a S, M, la 
con todas y cada una de las Comisiones extran- Reina preciosos ramos de fl ores . 
jeras y con los expositores españoles, deteniéndose La Junta de la Exposición de Barcelona ab
en todos los stands y examinando minuciosamente seqtlió a SS. :M.YI.. con un lunch, en el cual los 
su contenido. Soheranos sentaron en su mesa a las Autoridades 

El público1 prorrumpicndo en clamorosos i vi- ya los Presidentes ele las Delegaciones cxtronj eras 
vas t, ensordecía y se agolpaba dI paso de la co- y miemhros de los Comités Ejecutivos del Con
mitiva, tributando a los Soberanos las mayores greso y de la Exposición, dando sitio preferente 
muestras de afecto y adhesión , al Profesor Edward Brown, Presidente de la Aso-

Al llegar los Sobe ranos a la Sección española, ciación Internacional de Profesores de Avicultura, 
fueron recibidos por S, A. R el Príncipe de As- v al Profesor Castelló, a quienes dirigieron calu
turiasl que besó respetuosamente la mano de su ~osas felicitaciones por el éxito del Congreso y de 
augusta madre y le ofreció un precioso ramo de la Exposición. 
flores , Sus MajestacIes se detuvieron en el stand El día 15, S, A, R el Príncipe de Asturias vi-
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Sf:cción francesa. - Material de enseilanza y demostrativo 

(Stand montado bajo la dirección de ?\lM. COllcourte, Fouquet, B13nchard y .l\lontero)' 

sitó nuevamente la Exposición acompañado de su 
Jefe de Estudios, Conde del Grave y de su profesor 
don Elíseo de Lóriga y durante más de dos horas 
recorrió todas las secciones extranjeras, oyendo 
con visible inte rés las expl icaciones que en el stand 
de cada país le fueron dando los Delegados y 
1\IIiembros de los Comités de cada uno de ellos. 
Acompañaron a S. A. durante la visita el Alcalde 
de Barcelona y el profesor don Salvador Castelló 
y varios 'Miembros eJel Comité Ejecutivo que, como 
el público en general. queelaron encantados de las 
preclaras dotes que adornan al heredero del Trono, 
agradeciéndole el interés y el amor que muestra 
en las cuestiones de Avicultura. 

CLAUSURA DE LA EXPOSICION 

De acuerdo con el programa establecido, la Ex· 
posición se clausuró el domingo día 18 al anochecer 
s in ceremonia oficial de ninguna clasz. 

l\Jient ras estuvo abierta se calcltla que la visi
taron más de 150,000 personas y complaciendo en 
sus deseos al Alcalde de Barcelona se permitió la 
entrada a los niños y niñas de las Escuelas y Ca· 
legios que (ueran acompañados eJe sus profesores, 
creyéndose que la visitaron más de 5,{)()() cole
-giales. 

Lo notahle de la Exposición de Avicultura de 
Barcelona es que fueron muchísimas las personas 
que la visitaron diariamente, 

La Exposición fué amenizada varios días con 
conciertos a cargo de la Banda Municipal de Bar-

celona y diariamente, desde las once de la mañana 
hasta las siete de la tarde actuó el sexteto dis
puesto en el Café-Restaurant, cuyo sostenimiento 
corrió a cargo del Granel Hotel Majestic' a com
pleta satisfacción del Comité Ejecutivo y de sus 
favorecedores. 

En los jardines de la Exposición hubo varios 
días atracciones consistentes en atÍdiciones de las 
típicas sardallas de C"ltaluña. elevación ele globos, 
juegos japoneses. fuegos artificiales y otras diver
siones que contribuyeron al atractivo de la Expo
s ición. 

Quizás el mayor éxito de la misma no sea aun 
conocido, pues siendo de orden interior no ha trans
cendido. 1)erO en honor a los admini stradores de 
la Exposición ele Barcelona. bien podemos y de-

! bemos divulgarlo. 
Nos referimos al hecho ele que habiendo costado 

la Exposición, desde que se inició el proyecto hasta 
su clausura unas l00,(X)() pe~etas, éstas se cubrie
ron por completo con el produ ':to de las entradas 
y de las inscripciones de Congresistas y Expo
sitores. 

El único déficit que se calculó podía ser de 
100,000 pesetas y que no pasa de 40,000 viene re
presentado por la impresión en tres lenguas del 
" Libro elel Congreso" y otros gastos aplicables al 
mismo, pero en 10 que afecta a la Exposición todos 
los gastos quedaron ya cubiertos. . 

Sabiéndose lo desast rosas que suelen ser las h· 
quidaciones de obras semejantes. con razón puede 
decirse que en la liquidación de la Exposición 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1924



MUNDO AVrCOLA 

Sección francesa. - AplicJciones de b pluma y de las pieles de conejo 
(St:1.Od mOiHado bajo la dirección de Mme, Montero) 

~[undial de 1924 está uno de los mayores éxitos 
de la misma, 

Aun cabe agregar algo digno de mencionarse y 
es que, clausurada la Exposición al anochecer del 
día 18, el día 23 pudo ser entregado el local com
plctamcnte vacío a la Junta de la Feria Oficial 
de Muestras, que el día 31 la inauguraba. 

Esta nota es digna de comunicarse en honor a 
las act ividades del personal que tuvo a su cargo 
el desmontaje de la Exposición oe Avicultura y 
el inmediato montaje de la Feria de i\Iuestras, a 
la que se había ofrecido la entrega del local el día 
25, y el 23 pudo ya dárselc posesión. Ello demues
tra una vez más la actividad de los catalanes. 

Sección frances:l, - Stand dt: b Sección de control s:lIlitario de huevos en b \'¡Ib de Paris 

(Stand montado bJjo la direcc ión del Prof. Voitellier) 
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PERSONAL y SF.RVICIOS 

En lo que a fecta a la exhibición de aves es 
sati sfactori~ poder decir que, salvo las bajas' na
turales regIstradas por los convoyantes en el 
transporte de aquéllas, durante la Exposición y a 
pesar de la aglomeración de 2,000 animales en 
local cerrado, no hubo que retirar animales por 
en~er111os. y apenas si se registraron dos o tres 
bajaS, 10 cual demuestra los bucnos cuidados 
que recibieron, así en la alimentación CDI110 

en c,l aseo y desinfección constante del local y de 
las Jaulas, llevado a cabo. con el inodoro Lysine, 
al punto de que al tert111narse la Exposición no 
~e p'ercibía ni el más sutil mal olor, cosa casi 
mevJtable en las Exposiciones. 

Por esto hay que elogiar el celo del Comisario 
de Vigilancia, don Antonio Laporte Farré, y del 
personal de la Exposición que le secundó activa
mente en diohos trabajos. entre el cual merecen 
especial mención los señores, AJabau y Pereira 
que por sus acti."idades se han hecho dignos de 
toda alabanza, aSI C01110 el personal a sus órdenes 

N' . o son menores los que corresponden al Vista 
Delegado de la Aduana de Barcelona señor Martí , 

que desplegando un celo digno del mayor encomio 
y en tanto 10 permitió el estricto cumplimiento 
de su misión, dió toda clase de facilidades para 
llevar a cabo las complicadas aestiones aduanales 
h~bilmente ejecutadas por et encargado de la~ 
mi smas en la Exposición, señor Pujadas el 
cual, multiplicándose y sin contar las hora~ de 
su t¡::ahajo, dejó altamente cOlnplacido al Comité 
Ejecutivo y a los expositores. 

l~ay que citar, finalmente, los excelentes se r
vicios de la Agencia V, Bertrand, que así en la 
frontera de Cerbcre-Port Bou como en el ser
vicio de transportes a la Expo~ición , secundó ad
mirablemente al Comité Ejecutivo y evitó tocio 
conftict?, contribuyendo cqn ello al completo éxito 
de aquella, al punto de que los extranjeros dccla
rar~n espontáneamente que apenas llegados sus 
envlQS a la frontera española, todo fueron facili
dades, ~fectuálldose los trasbordos con toda rapi
dez y SI11 la menor complicación. 

La guardería y custodia de la Exposición, a 
cargo del benemérito Cuerpo de Mozos de la 
Escuadra de Barcelona y de los guardas de la 
~7Posición, es digna tan~b.ién de todo elogio, no 
slendo}o 111enos los serviCIOS de policía especial 
a las ordenes del Inspector señor Giménez. 

Sección de Dinam:uca, - Materi:d de enseñanza y demostrativo 

(Stand montado por el Consejero \V. A. Kock) 
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Homenajes a los Congresistas , fiest as y excurSIOnes 

De acuerdo con el programa establecido aun
que con. alguna alteración en días y horas im
puestas por la llegada de los Reyes a Barcelona 
y por la Regia vis ita a la Exposición, durante 
el Congreso se celebraron los siguientes actos: 

Día 9. - Recepción y lunch ofrecido a los se
ñores Congresistas por la Real Sociedad Colom
bófi la de Cataluña, con asistencia del Subsecr'e
tario de Fomento y Presidente de la Real Fede
ración Colombófi1a. Española, General don Pedro 
Vives y Vich. 

Día 10. - Recepción oficial ofrecida por el 
Ayuntamiento de Barcelona a los señores congre
sistas y expositores, en los salones del Gran Hotel 
Ritz. 

Día ll. - Excu~sión a la cumbre del Tibidabo 
y banquete de confraternidad avícola en el Gran 
Restaurant de la Montaña, al que asistieron todas 
las Autoridades de Barcelona y 300 comensales, 
ocupando la presidencia el Subsecretario de Fo
mento. 

Día 12. - Recepción y lunch ofrecido a los se
ñores congresistas y expositores por la lVIanco-

munidad de Cataluña, en el Palacio de la Gene
ralidad Catalana, al que asistió S. A. R. el Sere
nísimo Señor Príncipe de Asturias. - Paseo ma
rítimo y visita al puerto de Barcelona. 

Día 1.3. - Visita Oficial de SS. MM. Y de 
S. A. R. a la Exposición Mundial de Avicultura. 

Día 14. - Excursión a la costa de levante de 
Cataluña y visita colectiva a la Real Escuela Ofi
cial de Avicultura y Granja Paraíso, de Arenys 
de Mar, ofrecicla a los Congresistas por la Subse
cretaría de Fomento en nombre del Gobierno es
pafiol. Presidió la excursión, que se hizo en tren 
especial, el Subsecretario, don Pedro Vives, y en 
la misma tomaron parte 300 Congresistas, reci
bidos por las Autoridades, Ayuntamiento y ve
cindario de dicha villa. 

Día 15 . - Excursiones a Montserrat y a las 
Granjas avícolas de los al rededores de Barcelona, 
siendo visitadas la "Granja Vieja", de los señores 
de Martí Codolar, y "Torre Melina", de los se
ñores Pons Ferrer. 

Día 16. - Concierto de Gran gala en el Teatro 
Coliseum, organizado en honor de los señores 

El Subsecretario de Fomento y los Congresistas en su visira a b. Re:t1 Escu.!Ia de Avicultura de Arenys de Mar, 
introductora y mantenedora de la enseilanza avícola en España 
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Los Congresist:ls en b {(Granja Vicj~p) de Hort:l, famosa quinta de los Señf"lres de Mart( Codobr, 

cuna de la incubación industrializada en España 

Congresistas por el Ministerio de Fomento, la 
JVIancomunidad de Cataluña y el Ayuntamiento 
de Barcelona, con asistencia de SS. MM. los Re
yes Don Alfonso y Doña Victoria Eugenia. 

NOTAS CULMIKANTES 

N o siendo posible dar cabida a la reseña de 
todos los actos mencionados, nos limitaremos a se
ñalar 10 más culminante como notas de mayor 
brillo. 

EN EL PALACIO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

Destacóse en primera línea el simpático y noble 
gesto de S. A. R. el Príncipe de Asturias, pre
sentándose C0l110 avicultor espa~ol en la recepción 
y lunch dado por la Mancomunidad de Cataluña 
en honor de los señores Congresistas. 

Por primera vez, españoles y extranjeros pu
dieron oir la palabra del joven Príncipe, que en 
frases seguras y correctísimo lenguaje contestó 
a la salutación del Presidente de la wlancolTIunidad 
Excillo. St'. D. Alfonso Sala, y dirigió la palabr~ 
a los Diputados y Congresistas pronunciando el 
sentido discurSO 'que publicamos aparte y que, cau
tivando al auditorio, acrecentó, si cabe, las aclama
ciones y vítores de que era ya objeto el joven y 
augusto avicultor. 

EN LOS S.\LONc:S Dl.~ LA REAl, SOCI EDAD 

COI,O:\WÓFlJ,A DE CATALUÑA 

La recepción en los salones de la veterana Real 
Sociedad Colombófila de Cataluña, fiesta Íntima 

de confraternidad, preparatoria del Congreso, re
sultó un acto verdaderamente hermoso, que dej ó 
honda impresión en el ánimo de todos. 

Las Delegaciones extranjeras y los congresistas 
fueron presentados por el Prof. Castelló al Pre
sidente Dr. don Diego de la Llave y Miembros 
de la Junta Directiva que obsequiaron a las se
ñoras y señoritas congresistas con ramos de flores. 

A las 11 llegó a la Colombófila el Encargado 
del Ministerio de Fomento, General don Pedro 
Vives, siendo recibido por la Directiva y las Dele
gaciones extranjeras. 

La sencillez con qúe se presentó ante los con
gresistas el Subsecretario ele Fomento, que, lle
gando en automóvil desde Madrid, hizo su en
trada en el salón en simple tr3ije de viaje, que 
contrastaba con la etiqueta de los caballeros y las 
ricas loilettes de las señoras, fué llota altamente 
simpática, que predispuso los ánimos en favor del 
General Vives, avicultor y colombófilo como nos
otros. 

En correcto francés e inglés, don Pedro Vives 
saludó a los congresistas españoles y extranjeros 
y se incorporó a los mismos, mani festándoles que 
venía a Barcelona para habajar con ellos, para 
hacerse cargo de las conclusiones del Congreso y 
para atenderles personalmente durante su estancia 
en España. 

Lo que no dijo el señor Vives es que llegaba 
directamente de Madrid en automóvil, acompañado 
del Subdirector de Obras públicas, para darse 
cuenta por sí mi smo del. estado de las carreteras. 

Lo decimos ahora nosotros, para que se aprecie 
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Los congresistas extranjeros en los S:lJones y terraza ~c la Heal Soded:td Colombófila de Cataluña, 

en b noche del dia 9 de MlyO 

en lo que vale la personal idad del encargado del 
Ministerio de Fomento en 1924. 

El Presidente de la R. S. C. de c., Dr. don 
Diego de la Llave, el Secretario Sr. Reynals y de
más lilicmbros de la Junta Directiva, hicieron los 
honores de la casa con la amabilidad que les ca
racteriza y obsequiaron a los congresistas C011 un 
espléndido lunch, d~spués del cual se Pl"OIlUl1ciaron 
sendos discursos ele gracias y de aplauso a la 
labor patriótica y mundial llevada a cabo por 
aquella institución. 

Los salones de la Colombófila. radiall tes de lUí: 
y en tocio su esplendor. viéronse henllosamente 
concurridos y los cOllgre~jstas salieron de ellos al
tamente comp!acidos de los obsequios recibidos. 

Rr-:CEPCIÓN OFICIAL EN LOS SALONI!S DEL 

HOTEL RlTz 

Espléndida resultó la velada que el Ayunta
miepto de Barcelona dió en honor de los Congre
sistas en los grandiosos salones del Hotel Ritz. 

F.1 Alcalde, don Fernando Alvarez de la Campa 
y todos los señores concejales recibieron una por 
una a las. Delegaciones y representantes extranjeros 

así como a los congresistas y demás invitados 
haciéndolo con la más exquisita cortesía. 

A las once de la noche los salones presentaban 
brillante aspecto, animados por una orquesta. La 
seiíora Callao, distinguida soprano, amenizó la 
fiesta cantando distintas composiciones de su se
lecto repertorio y después se sirv ió un delicado 
lunch. 

En aquel momento el Alcalde. don Fernando AI
varez de la Campa, pronunció un elocuente dis
curso de salutación a los congresistas españoles y 
extranjeros y deseándoles feliz estancia en España 
brindó por los países representados en el Congreso 
y en la Exposición y por sus respectivos Jefes 
de Estado. 

El Profesor Brown en nombre de los Congre
sistas contestó en términos entusiastas expresando 
la grata impresión que a todos había producido la 
progresiva ciudad de Barcelona en la que se veían 
tan agasajados, que el recuerdo de la misma no 
podría borrarse de la mente de ninguno de ]05 

que habían asistido al Congreso. 
Haciendo fervientes votos por la prosperidad de 

España y de Barcelona. brindó pOl' los Reyes don 
Alfonso y doña Victoria y por la ciudad que tan 

I 
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Las autoridades de Barcelon:l y algunos congresist:ls en la cumbre del IITibidabo », el dia r I de ~byo 

Gran banquete de confraternidad avícola celebrado en Barcelona el 1 I de Mayo bajo la Presidencia del Subsecretario 
de Fomento, General Don Pedro Vives, con asistencia de todas las Autoridades y Delegaciones extranjeras 
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S. A. H. el Serenisimo Señor Prin..::ipe-:de Asturias, Presidente Honor:lI'io de b Sección de Avicultura de la Asoci3-
,ión General de G:l.!1;lderos del Reino y Vicepresidente Honor:lrio del Congreso Mundia l de Avi'cultura, entre los 
congresistls, en la Hccepción dad:! en obsequio de los mismos en el P::dacio de la Generalidad Catalana, por la 
Mancomunidad de Catalufia . 

PALABRAS DE S. A. R. EL SERENÍSIMO SR. PRíNClPE DE ASTURIAS . 

«Con mucho gusto me encuentro en esta gran ciudad y recibo el saludo de la repre
sentación de CatalUlia que la Mancomunidad ostenta. 

Siguiendo el ejemplo de mi padre y Rey he procurado desde mis primeros pasos, 
dcdicarme a algo que, aunque sea en mi modesta esfera, represente para mi Patria pro
greso y bienestar. Si mi afición a la Avicultura produce beneficios, yo me consideraré 
dichoso. 

Gran satisfacción es para mí, acompañar a mis egregios padres en estas visitas por 
las tierras de la Monarquía española, donde el esfuerzo de todos, soldados y civiles, 
mantendrá un estado de prosperidad y grandeza dignos de su g lorioso pasado. 

Recibid, Señor Presidente, set10res diputados, se¡iores represcntantes de otros países 
y compafíeros expositores en la de Avicultura, mi más carÍlioso saludo.» 

Grande y clamorosa ovación siguió al corn.:cto y afectuoso discurso de S. A. R . que luego estrechó 
!a mano de la mayo ría de los Congresistas y en especial del Pres idente} Profesor Ca~telló, que le impuso 
la Insig nia de Co~gresista) que el Prín cipe ostentó en casi todos los actOs a los que concu rrió durante su 
estancia en Barcelona. 
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Sección de los Estados Unidos. - Material de enseñ:HlZ:l y demostrativo 

(St:H1d montado bajo la dirección del PraL Tompson) 

espléndidamente les había recibido y que con tanto 
desprendimiento había acogido el Segundo Con
greso lVfunclial y la Exposición de Avicultura, ha
ciendo votos para que sea grande el éxito que ob
tenga su futura Exposición Universal. 

BANQUE'fE EN EL TIBIDABO 

Otra nota saliente la constituyó el banquete del 
Tibidabo, donde reinó la más franca expansión 
y se pronunciaron entusiastas brindis por Esprui.a 
y Sus Majestades y Alteza Real, por los países 
representados en el Congreso y sus respectivos 
Soberanos y Jefes de Estado, confundiéndose los 
j vivas! de los españoles con los i hurras ! de los 
ingleses, los típicos cantos ele los holandeses, las 
tradicionales y rítmicas palmadas de los franceses 
y los i eyas Y alalás! de los italianos. 

En sus discursos, el Subsecretario de Fomento, 
General Vives, y el Alcalde de Barcelona, don 
Fernando Álvarez de la Campa, fueron ovacio
nados. terminando el banquete, al que asistieron 
todas las Autoridades de Barcelona y 300 comen
sales, con clamorosos vivas a los Reyes y a España. 

VISITA A LA REAL ESCUI~LA DE AVICULTURA 

Aun cabe citar como jornada memorable la de 
la visita a la Real Escuela Oficial ele Avicultura. 
de Arenys de Mar. . 

A la llegada del tren especial experaban a los 
expedicionarios el ]Imo. Ayuntamiento en corpo
ración y Comisiones de todos los Centros y Socie-

dades de la localidad, y al frente de las mismas 
el Ilmo. Sr. Delegado Gubernativo del distrito, 
don José Fernández; el Jefe Militar de la plaza, 
Capitán don Enrique Bosch; el Alcalde, don Juan 
Mollfulleda; el Juez del distrito, don José Martí 
de Veses, y los Presidentes y Miembros de las J un
tas de todas las Corporaciones y Sociedades de la 
Villa de Arenys de Mar. 

Los expedicionarios visitaron detenidamente la 
Escuela y la Granja I~araíso, anexa a la misma, 
y después de ser obsequiados con un delicado 
lunch, el Presidente Bro\vn y los Delegados extran
jeros pronunciaron en diversas lenguas varios dis
cursos. en los que mostraron su admiración por la 
Real Escuela Española de Avicultura, que califica
ron como una de las primeras del mundo, y tribu
tando sus elogios a su director y fundador. 

El Diputado provincial por el distrito de Arenys 
de Mar, don Francisco de Prats, y el Alcalde, don 
Juan 1.Iollfulleda. contestaron a dichos discursos 
congratulándose ele los conceptos que a todos me
recía la Escuela de Avicultura de Arenys de ~1ar 
y enalteciendo la obra de su fundador y mante
nedor. 

El Alcalde comunicó que en recuerdo de aque
lla jornada memorable y en méritos de la labor 
llevada a cabo con tanta abnegación y constancia 
por don Salvador Castelló, se cIaría su nombre 
a la calle que concluce a la Real Escuela de Avi
cultura, acuerdo ya tomado en Consistorio y que 
será llevado a cabo oficialmente el día 9 de Julio 
con motivo de la fiesta mayor de la villa de Arenys 
de Mar. 
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Parte del stand de bs ff lncubadoras Buckeyell en J:¡ Sección de los Estldos Unidos 

(Montado y atendido por_los Sres . Castelló, Agentes de J:¡ casa en Esp:tña) 

Nuestro Director dió las gracias por tantas 
bondades, lamentando que la emoción no le de
jara hacerlo en términos más elocuentes ele los 
que permitía el estado ele su ánimo, con fusa ante 
las manifestaciones de simpatía y de afecto re
cibidas. 

Pusieron fin a los discursos, los del Dele
gado Gubernativo, Comandante señor Fernán
dez, y del Subsecretario de Fomento, Gene
ral Vives, que se congratuló de la protección 
que el Gobierno español ha venido dispensando al 
Profesor Castelló desde los albores de su obra de 
divulgación avícola y de la institución de su Es
cuela. y asegurándole que podría siempre contar 
con el apoyo de todos los Gobiernos, por la utilidad 
de sus enseñanzas y por el bien que con ellas 
había hecho al país. 

VISITA A LAS GRANJAS DE MARTÍ CODOlAR 

y DE PONS FERRER 

Gratísima fué también la excursión a las gran
jas de los señores de Martí Codolar y de Pons 
Ferrer, en los alrededores de Barcelona. 

Así la Granja Vieja de Horta. C0l110 Torre ¡V(e
lina, son ya de antiguo conocidas y tan justamente 
elogiadas. que no hay para qué decir que de las 
mIsmas quedaron en~tados sus visitantes. 

En "Torre lvlelina" fué el Profesor de Zoo
tecnia lVL Charles Voitellier, de Parí~, quien dió 
las gracias a los señores de Pons Ferrer en nom
bre de los congresistas, y don Salvador Castelló 
en nombre del Comité Eje<:utivo del Congreso; 
y en "Granja Vieja", de Horta, el discurso de 

gracias 10 hizo el activo e inteligente Director de 
La Vie ti la Campa.glle~ la conocida ilustración 
agrícola parisiense, M:. Th'laumené, que ensalzó el 
encanto de aquellos hermosos jardines y agra
deció a los señores de ivIartÍ Codolar la amabi
lidad y la esplendidez con que había recibido a los 
Congresistas. 

El profesor CasteIló tributó un recuerdo y un 
homenaje a la memoria de los fundadores de la 
Granja Vieja y ensalzó su obra en favor de la 
Avicultura patria. 

FL'NCJÓN DE GALA EN EL COLISIW:\1 
re' 

El último acto de verdadera resonancia 10 cons
tituyó la Función de Gran Gala del "Coliseum", 
realzada con la presencia de Sus Th'lajestades, a 
las que los congresistas y el selecto público que 
llenaba el espléndido teatro barcelonés tributaron 
una calurosa ovación de afecto y de despedida. 

A I acto asistió el Gobierno en pleno, presi
dido por el General Primo de Rivera, y los Em
bajadores y lVfin istros plenipotenciarios reunidos 
en Barcelona con motivo del cumpleaños de 
S. M. el Rey, las Autoridades de Barcelona, el 
Cuerpo Consular. las Corporaciones oficiales y la 
alta ari stocracia de la sangre, de la industria 
y del comercio de Barcelona. 

Los Delegados extranjeros ocuparon un palco 
de preferencia y los congresistas españoles y ex
tran jeras la platea preferente. 

El concierto corrió a cargo de la Orquesta Sin
fónima de Barcelona, bajo la dirección del gran 
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La sección:de aves de los Estados Unidos 

maestro Lamothe de Grignon, que con el concurso 
de la señorita nlercedes Plantada, hicieron oi r a los 
concurrentes deliciO!:as composiciones de tnúsica 
extranjera y española, entre la cual pudieron oirse 
típicos cantos ele Andalucía, delicadas canciones 
populares de Cataluña, hábilmente armonizadas 
por dicho maestro, y la clásica y v ibrante Jota 
aragonesa, esto es, algo que permitió a los ex
tranjeros saborear la música española en forma 
muy distinta de la que se les sirve corrientemente 
en sus países, compuesta a fuerza de castañuelas 
y pandereta. 

Cuando terminó el concierto y a los acordes 
de la Marcha Real española, los Soheranos sa
lieron del teatro entre aplausos, vivas y aclama
ciones, que pronto se confundieron con los del 
numeroso público que esperaba su salida. Durante 
largo rato los vivas a los Reyes y a España l1e
na ron el espacio y pusieron fin a aquella semana 
de gloriosa memoria promovida por la celebra
ción del Congreso y de la Exposición Mundial 
de Avicultura de Barcelona, en la qtle ha quedado 
escrita la página más gloriosa de la Avicultura 
española. 

HOMeNAJE AL PROFESOR CASTELLÓ 

Aunque doliéndonos el decirlo, por tratarse de 
algo que afecta a nuestro director, no podemos 
-dejar de hacer mención del homenaje tributado al 
mismo, el día 16, después de clausurado el Con
greso, por los Congresistas de diversos países, 

El acto tuvo lugar en el Grand Hotel Majestic 

de Barcelona, donde en elegante mesa dispuesta 
para 120 comensales fueron sentados el profesor 
Castelló, su esposa y todos sus hijos, a los que se 
ofreció el banquete como muestra de considera
ción y de gratitud por la.s atenciones de ellos re
cibidas. 

Al descorcharse el champaguc, el Presidente 
Hrowll aplaudió el trabajo de su' compañero en la 
Presidencia del Comité Ejecutivo y seguidamente 
numerosos oradores dejaron oir su voz en términos 
muy halagadores para nuestro director, en cuyo 
honor se entonaron los típicos cantos ingleses, nor
teamericanos y holandeses, se dieron las triples pal
mas francesas y se oyeron los cyas fascistas de los 
italianos. 

El profesor Castelló agradeció el homenaje, 
pero declinó todos los elogios . en favor de míster 
Edward Brown y de la Asociación Internacional 
a quienes, dijo, correspondían mejor que a él; hizo 
votos en favor del Tercer Congreso -Mundial de 
1927, que tendrá lugar en La Ottava (Canadá), 
y terminó deseando a todos un feliz regreso a sus 
respectivos países. 

Los CONGRBSISTAS EN MADRID 

En los días 17 y 18, muchos de los congresistas 
y en especial casi todos los que constituyeron las 
representaciones británica y norteamericana, salie
ron para :Madrid regresando los demás extran
jeros a sus respectivos países, vía Port Bou. 

Despedidos unos y otros en Barcelona por la 
Presidencia y Miembros de la Junta Mixta, lo~ 
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Sección de Checo-Eslov:lquin.- M:lreri:1l de enseñ:1I1Z:1 y demostrativo 

(Stand monudo bajo b dirección de la Doctora Kuklová y del Dr. Kr:1:1.I): 

que se dirigieron a :Madricl fueron recibidos y ob
sequiados en la Capital del Reino por el D irector 
General de Agricultura, Excmo. señor don ] osé 
V. Arche y por la Asociación General de Gana
deros del Reino, que les obsequió con una fiesta 
en el Parque de Exposiciones de la Casa de Campo, 
donde se había dispuesto una exhibición y feria 
ele aves de razas o tipos nacionales, haciéndoles 
visitar también la nueva Escuela de Ingenieros 
Agrónomos que está construyéndose en el Insti
tuto Agronómico de Alfonso XII en La Moncloa 
y que tan acertadamente dir ige el Ingeniero Exce
lentísi mo Seii.or don Ignacio Víctor Clarió, cIue 
tanto honró al Congreso y a la Exposición :Mun
diales de Avicultura, ocupando el puesto de Se
cretario General de ambos Comités Ejecutivos. 

El ~1arql1és de la Frontera atendió personal-

mente a los expedicionarios preparando la vIsIta 
ele los mismos al Palacio Real y sus dependencias, 
y el Presidente de la Sección de Avicullltra y 
miembros de la Asociación permanecieron en Ín
timo contacto con aquéllos hasta el momento de 
su salida de la Capital. 

Los actos oficiales que en el programa se decía 
tendrían lugar en lV[adrid, se celebraron en Bar
celona por disposición de la Presidencia del D i
rector io, sin embargo la Subsecretaría de Fomento 
y la Dirección General de Agricultura se asociaron 
y cooperaron en todos los obsequios que en la Ca
pital se tr ibutaron a los congresistas, que regre
saron a sus países altamente complacidos de la hos
pitaliclacl de los españoles y de los días pasados en 
este país. 

r=======~=========~ 

LAS lNSIGNIAS DE CONGRES1STA 
El Comité: Ejecutivo ruega a los señores Cong resis tas que babiéndose 
pe rsonado en Barceluna du rante el Cong"eso no hub iese n recogido la in
signia de Co ngresis ta, se si r van reclamarla direc tame nte ue la Secreta ría 

(Calle de Lé ri da , 2) Barcf lona), q ue se la env iará gratuitamente 

Toda reclamación no for mulada antes del 3 1 de Diciembre del corrie nte 
año, no podrá ser atend id a por disolverse e n dicha fecha la J unta Mixta, 
cerrándose las oficinas de l Congreso y de la Exposición Mu ndiales de 

Av icultura de Barce lona 

~=============================~ 

L 
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Las grandes fig uras y los hombres que ha n hecho el 

Congreso y la Exposición 

~un:a a título de adu13ciones. reñidas con nues
tro espíritu. pero sí en justicia)' para que lleguen 
a conocimiento de nuestros lectores, vamos a se
ñalar los nombres de aquellos que secundaron los 
trabajos de los organizadores, así en España como 
en el extranjero. haciéndose acreedores a la gra
titud de los españoles con motivo del Segundo 
Congreso y de la Exposición Mundiales de Avi
cultura de Barcelona, asegurando :::iU éxito con su 
presencia o con su desinteresada y patriótica labor. 

Sea la primera mención. para S. 1\1. el Rey Don 
Al fonso XJU y para S. A. R. el Sl1110. Señor Prín
cipe de Asturias, Presidente y Vicepresidente ho
norarios de los Comités Ejecutivos, que, con 
S. 1\1. la Reina Doña Victoria Eugenia, se dig
naron realzar la Exposición con su augusta pre
sencia y aun quisieron tomar parte en ella, per
mitiendo que S. A. R. presidiera la apertura y la 
clausura del Congreso y figurara COIllO expositor 
en exhibición representativa de su Real Granja 
"La Quinta", de El Pardo. 

Co;;;o pudo leerse ",ntes, S. A. R. llevó S11 de
ferencia hacia los Congresistas hasta el punto de 
concurrir al lunch que en su honor dió la Manco
munidad de Cataluña, dejándoles oir su voz como 
avicultor español y llamando a aquéllos sus com
pafíeros. 

Propicios se mostraron siempre los Soberanos 
. españoles a todo lo que sign ifique progreso; pero 
esta vez. clesde que en 1922 S. iI !. el Rey inclinó 
su ánimo en el sentido de que el Congreso y la 
Exposición se celebraran en Barcelona, hasta la 
realización del proyecto, en todo momento se in
teresó por él, y sosten iendo su Real promesa vino 
a la Ciudad Condal para presenciar el certamen, 
recogiendo a la vez el verdadero espíritu del pue
blo catalán y la gratitud de los extranjeros, exte
riorizada en Las clamorosas ovaciones de que se 
hizo objeto al Soberano y a la Familia Real. 

El Gobierno español, así en situaciones ante
riores como en la del Directorio militar que pre
side el General Primo ele Rivera, sostuvieron la 
protección oficial quc prometieron a los organiza
dores, pero este último la elevó generosamente a 
protección económica, destinando respetable can
tidad para recepciones, homenajes, participación 
oficial en el certamen y adquisición ae aves para 
di f ulldir su semilla en el país. Aun quiso tomar 
parte a('tiva en el Congreso, en el que dirigió la 
palabra a los Congresistas, alentando al pueblo 

español en favor de la Avicultura y prometiéndole 
decidida protección. 

¿ Qué ha de decirse del Subsecretario de Fo
mento, General don Pedro Vives y Vich, que 
abandonando por unos días sus quehaceres en el 
Ministerio, se personó en Barcelona y fué Con
gresista de hecho como todos nosotros? .. 

Sus actividades en la preparación de la concu
rrencia del :Ministerio de Fomento, secundaron 
las del Director General , de Agricultura, Exce
lentísimo Sr. D. José V. Arche, que durante dos 
años y medio no ha cesado de preparar Reales 
órdenes y de tomar cuantos acuerdos se le indi
caron como convenientes. 

En tanto esto se ha~Íaen E spaña. Sir Daniel 
Hall, Director general de Agricultura en Lon
dres. el Barón de Rugette y 1"1. Cheron, ThIinistros 
de Agricultura en Bélgic~ y Francia, respecti
vamente; en Italia el Director general de Agri
cultura. PraL Allejandro Brizi; en el Canadá el 
Diputado Ministro de Agricultura, illr. Gris
dale; en los Estados Unidos, Mr. Ju11, Jefe de la 
Sección de Avicultura en el Departamento de 
Agricultura de \ 'Vashington; .Y así, en cada país, 
las más altas personalidades en dicho ramo, pre
paraban la concurrencia de sus connacionales y les 
daban elementos y toda clase de facilidades . 

En Barcelona, desde que surgieron las inicia
tivas elel ex Alcalde Excmo. Sr. iI.farqués de 
,\le11a y del Concejal señor don Víctor Elajot, 
promotores de la invitación consistorial al Comité 
de Londres. y las de los ex Comisarios de la fu
tura Exposición Universal de Bal-celona, Exce
lentísimos Sres. ex Ministro don Francisco Call1UÓ 
y don Juan Pi eh y Pon, hasta la constitución de 
la actual Junta Mixta bajo la presidencia del ac
tual Alcalde. don Fernando Alvarez de la Campa, 
los Comités Ejecutivos no hallaron más que faci
lidades y, con una esplendidez digna del mayor 
encomio, los elementos pecuniarios que les han 
sido necesarios para llegar al éxito alcanzado, sin 
repararse en gastos ni en sacrificios. 

No es posible que en la crónica del Segundo 
Congreso y Exposición l\IIundiales de Avicultura 
no aparezcan en primera línea. los nombres de 
don Fernando Álvarez de la Campa y de los se
ñores l\fundó. Fournier y l\1artí Ventosa, que en 
representación del Ayuntamiento y de la Junta 
de la Exposición de Barcelona constitll'yeron la 
Junta :Mixta permanente. que con los Exemos. Se-

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1924



MUNDO AvíCOLA 179 

Sección dd C;¡I1;¡d'¡ con I tl lotes de precios;¡s ;wes, vistas y cmdros est;¡dísti(os 
(Semi mont;do b:ljo la dirección de los Deleg;lJos .'vIl'. El ford y MI'. Rhoades) 

ñores Duque ele Bailén, lVlarql1és de la Frontera,'-' 
don Leoncio Soler .Y lvIarch, el Comisario de la 
Exposición de Avicultura don José Zl1lueta, el 
Secretario general ele los Comités Ejecutivos 
Excmo. Sr. D . .Ignacio V. Clarió y nuestro Di
rector, llevaron a feliz término la obra magna 
ql1e han podido ver los españoles en Barcelona. 

No puede olvidarse a los Tenientes de Alcalde 
señores elon J osé Barbey y don Joaquín M. de 
Kadal, que, en diversos períodos municipales, 
ejercieron con el mayor buen celo el cargo de Te
SOrero general del Comité Ejecutivo. 

Tampoco pueden dejarse de citar las facilida
des dadas a dicha Junta Míxta por la Junta ele 
la futura Exposición de Barcelona, representada 
por los señores Olavarría, Sert, Trías, Escolá y 
demás señores que componen el Comité perma
nente de aquélla. 

Aun debemos citar a los señores Tan'agó, Sa
gredo, Almirall, Junyent, .Mainés, Raventós y al 
personal a sus órdenes en las Secciones de las 
Oficinas ge~1erales de la Exposición de Barcelona, 
así cama a los señores Ribé, Torrens y Utrillo, 
encargados del ceremonial en el Ayuntamiento y 
en la 1v1ancomunidad de Cataluña, los cuales, a 
pesar de desconocer en absoluto el ramo de Avi
cultura, se hicie ron cargo de la índole del certamen, 
y aux.iliados por los hij os de nuestro Director, ya 
dotados de la debida preparación, llevaron a cabo 
los trabajos de adm:inis1ración, de oficina. y de re
cepción de los Congresistas, con el mayor orden 
y el más vivo interés. 

y en tanto que así en España se trabajaba, el 

venerable maestro y patriarca de la Avicultura 
mundial, NIr. Edward Brown, con Percy Francis, 
Lewer, Robinson, Newman, l\11rs. R.:1.wson y de
más miembros del Comité británico, en Inglate
rra; el Prof. Voitellier con sus compañeros Conde 
Delamarre, F ouquet, Caucourte, Lesage, Decham
bre, De Tvlauny, Mercier, Regnier, Blanchard y 
otros, en Francia; el ProL Frateur con el Comité 
belga, presidido por el Diputado Maenhaut y del 
que formaron parte MM. Keymeulen, Heyndrick, 
Pulinckx Eeman y otros, activaban sus trabajos 
en Bélgica, como en Italia trabajaban los Profe
sores Brizi y Ghigi, en Roma y en Bolonia, con sus 
compañeros los Comendadores Pirocchi. 1\far
chiori, F, Frau-Sanna y demás compañeros del 
Comité italiano y sus --auxiliares, como la doctora 
Anita Vecchi y otros, preparaban su brillante re
presentación. Otro tanto hicieron en I-Iolanda 
1\1. Vil ton y el Secretario Van GinkJ secundados 
por el PraL Hennepe, de Rotterdam, y NI. l\1an
tel; en Dinamarca el Consejero K.och, y en 
Checoeslovaquia la Dra. María Kuklová y el 
Dr. Král. 

En el Canadá, Mr. Grisdale y los Delegados 
oficiales de aquel país, Me. El ford y Rhoades; 
yen los Estados Unidos, MI'. Jull, de Washing
ton, y los Profesores Pierce, P hilips y Thompson, 
prepararon a su vez la brillante representación 
norteamericana que en Barcelona ha podido con-
templarse. , 

Así puelo llegarse a la esplendorosa mani festa
ción avícola de Barcelona en 1924. 

Aun hay que citar con singular elogio a los 
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Sección hobndes:1. - M:neri:l\ de cri:lllz:I y di!l11ostr::ltivo 

(Stalld Illotltado b3jO la dirección dd Dr. l lelloepe y M. M:lllte l). 

que bien debiéramos llamar héroes de la jornada. 
Nos referimos a los que, olvidando sus jerarquías 
y dejando a un lado las comodidades a que por 
su posición y rango se hallan acostumbrados, se 
constituyeron en modestos cOllvoyalltas personales 
de las renlcsas de aves enviadas a Barcelona. y 
soportando las penalidades de viajes de ci,,:o y de 
seis días, en trenes lentos e incómodos. no aban
donaron su preciosa mercancía desde que la to
maron a su cargo en el país de origen hasta que 
la depositaron en la Exposición de Barcelona, ha
ciendo otro tanto al llevársela de retorno a su 
país. 

Hay que considerar 10 que representa para h0111-
bres de ciencia o de J.a categoría de los Profesores 
Ghigi, de Bolonia, y Hennepe, de Rotterdam; Jan 
Mantel, el acaudalado fabricante de tabacos de 
Utrecht; el gran publicista de Bruselas Pulinckx 
Eeman, y el Secretario de la "Het Neroff", de 
Cand, ~I. Heyndrick; el Vicepresidente de la 
Sociedad Central de Avicultura de Francia y el 
Secretario de la misma, MNI. Caucourtc y Fou
quet; el Director de Allc'valllcllti, de Italia, signar 
Frau Sanna, y 1\[r. \Vatson, de Londres, pasar 
cuatro y cinco noches en trenes mixtos y a veces 
de puras mercancías. con todas las incomodidades 
de tan largo viaje, y todo honoríficamente y sin 
la menor gratificación, par a/JIorc al arte, como 
decimos vulgannente. 

¿ Qué decir ele los que, como Elford, Rhoaeles 
y Thompson, vinieron de N6rteamérica trayendo 
consigo tan hermosas aves para la Exposición de 
Barcelona? 

Héroes llamamos a esos hombres de buena vo
luntad, héroes que mejor que todos hicieron y ase
guraron el éxito de la Exposición. Saludémosles 
reverentes, pues si mucho hicieron los citados 
como organizadores en sus respectivos países, 
sin el penoso trabajo de los últimos pudo ha
berse malogrado o deslucido. la brillantez del 
certamen. 

No quen:mos dejar de mencionar el laudable in
terés y el trabajo de los Comisarios de Prensa, 
~eñores Laborde Boi~, Haú! ).[jr y Fornés, que, 
recogiendo dato." y observacionct;, en Illucho han 
contribuído a divulgar 10 que fueron el Congreso 
y la Exposición en sus respectivos periódicos. 

No hemos de olvidar tampoco a otro valiente 
y activo colahorador del Comité Ejecutivo de kl 
Exposición, cuya inteligencia y labo'riosidad todos 
admiraron en Barcelona. Nos referimos a 1\ l"on
sieur l'v[ontcro, de París, el conocido Comisario 
de las Exposiciones {rancesas del Granel Palai::;. 
que, poniendo sus servicios a disposición de aqwl 
en cual~ellta y ocho horas montó por completo 
pi jaulamen de la Exposición y ordenó y alojó 
las aves en sus respec;tivos departamentos, des
montándolos luego en un día y haciéndolo con 
el mayor orden y con la mayor perfección. 

Cierto es. ¿por qué no decirlo si lo merecen?, 
cierto es, repetimos, que mucho hicieron los hijos 
de nuestro Director, clan Federico, don Enrique, 
don Antonio y clon Ignacio; pero aparte de ellos 
y del señor Laporte Pan'é, nadie más compartió 
COIl M. ;'I[onlero sO delicada labor. 

Estos y las personalidades anteriormente ci-
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S!cción de Ingbterra. - Los tres lotes expuestos por S. A. R. e I. el Príncipe de Gales 

t:lcl2s fueron los hombres del Congreso y de la 
Exposición y son lús que los han hecho verdade
rame,te ; no nuestro Director. como de público 
c;e dice, por haberle correspondido el trabajo más 
penoso. que fl1é el de manejar la batuta en el 
concierto mundial que España ha presenciado. Sin 
buenos ejecutantes en o1'"(ll1esta de músir.:os pro-

cedel1t~s de tierras tan distanciadas y 5111 ensayos, 
de poco hl1hiera. val ido una huena dire;::ción; así, 
pues. a aquéllos corresponde ei éxito, contentán
dose la Dirección con agradecer los aplausos para 
declinarlos sinceramente en favor de tan expertos 
ejecutantes. 

Sección de Inglatcrra. - Material de enseñanza y demostrativo 

(Stand montaJo bajo la dirccción de Mr. 'Valter y Mrs. Lewer). 
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EL LIBRO DEL CONGRESO 

El "Lihro del Congreso" es lo que queda de 
esas grande.3 malli festaciones del estudio y del 
progrese avícola que la Asociación J nternacional 
de Proíe~ores de Avicultura tuvo la feliz- idea de 
celchr;:!r. Sin dicho libro el recuerdo de eso~~ CO!~
grcsos se barTaría fá:ilmente, en tanto hoy perdu
ran y perdurarán por cOllsignarse en sus HLibros lJ 

no sólo la reEefía ele todos los actos celebrado5, 
sino ta':1bi¿'n los escritos de los que a los rnismos 
confiaron la esencia ele su saber y de 5115 estudios, 
así C0l110 los r('sultados de sus investigacior~es. il11-

pre~os en tres lenguas, qu·e permiten su divulga
ción en todos los ámbitos de la tierra. 

El ¡-Libro del Congreso y ele la. Exposición ~Il1n
diales de Avicultura de Barcelona" constituye, 
sin duda algl111él, una publicación que sobresal¡lrá 
entre lo más notable que se haya dado a la im
prenta en materia de Avicultura y para compren
derlo ha de hastar que se diga que en él van 90 
escritos inéditos de otros tantos autores, cuya esen
cia forma un ruerpo de doctrina difícil de reunir, 
C01110 no sea al calor ele esos lIIeetillgs mundiales 
a los q1\C nadie regatfa su colaboración y su {ayor. 

Dentro de po:-as Semanas la eclicióa españoia 
cluedará completamente termillada y podrá ser dis
tribuída gratuitamente entre los señores congre
sistas. 

De las ediciones francesa e inglesa, la parte 
principal, correspondiente a los temas informes o 
trabajos de los ponentes o ri~Pl'orte'r~r~ ,~!lcdó ya 
impresa antes ele la apertura del Congreso y los 
congresistas extranjeros pudieron tenerla en la 
mano durante las sesiones que se celebraron. 

El retra so su {rido en la aparición del volumen 
en lengua española, queda perfectamente j usti¡i
caelo por el tiempo ,que ha debido emplearse en 
la traducción de los trabajos recibidos en lenguas 
francesa e inglesa, de los cuales. lTll1chos, llegaron 
a última hora, no quedando tiempo suficiente para 
su traducción e impresión. 

Se recordará sobre este punto la insistencia con 
que el COlnité Ejecutivo reclamaba el envío de 105 

in formes dentro del plazo reglamentario y la ne
cesidad que hubo de ampliarlo por el sensible re
traso con que fueron llegando. 

Tanto en la Junta celebrada en :Maririd como 
en las CC'I1 ferencias de París y de Bruselas, la 
Presidencia del Comité Ej.ecutivo declinó 'toda 
responsahilidad en el retraso que ello pudiera mo
tivar en la aparición del "Libro del Congreso de 
Barcelona" a pesar de 10 cual, un verdadero es
fuerzo y un manifiesto alarde de buena voluntad 
por parte de los traductores y de los iUlpresores 

(Imprenta ('Henrich y COlllpa.ñÍa", de Barcelona), 
permitió (¡ue las ediciones francesa e inglesa apa
recieran a su debido tiempo. lamentando única
mente que no ocurriera lo mismo en la española, 
que de nece:-:iclac1 tuvo que quedar sacrificada . 

COil todo, hoy está casi terminada y una vez 
completada can la Primera parte, o sea con la re
seña del Congreso y de la Exposición, podrá ser 
distribuí da en el breve plazo de dos meses, tiempo 
máximo que puede necesitarse para terminarse su 
impresión. 

El "Libro del Congreso Thiundial de Avicultura 
de Barcelona" formará un tomo de unas 600 pá
ginas en octavn mayor y se divide en dos partes. 
En la primera, aparece el génesis del C.ongreso y 
de la Exposición, la desqipción minuciosa de los 
trabajos fI LIe se realizaron para prepararlos, los 
docU11ler~t0s oriciales que con aquéllos se relacio
nan, los reglamentos por qu~ se rigieron, los n0111-
bres eje países que tomaron parte, así C01110 los 
de los cOJ'lgre:,istas y expositores. las actas de las 
Sesiones plenarias, de las Secciones y los acuerdos 
tomados en éstas. la descripción de todos los ac
tos celebrados y de Jos agasajos y honores tribu
tados a los mismos, así como la reseña de las ex
cursiones organizadas durante el Congreso y todo 
cuanto a éste y a la ExposicióJl hace referencia. 

En la Segunda parte, que es la principal, apa
recen ínt egro3 los trabajos de los informantes o 
escritores que confiaron el fruto de su trahajo y 
de sus investigaciones .al Comité Ejecutivo, auto
rizando su publicación. 

Comprende dicha Segunda parte los 90 trabajos 
de escritores nacionales y extranjeros cuyos títulos 
se dan a conocer en otro lugar de este número, 
apareciendo debidamente clasificados por Seccio
nes y según las materias de que tratan. 

En 10 que se relaciona con la Sección primera 
(Enseñanzas e investigaciones) se inician los textos 
por un grupo formado por 19 trabajos de Biología, 
Genética. Anatomía. Fisiología y Zuotecnia en ge
neral, en los Que brillan los escritos del Rdo. P. Pu
juila y del do~tor don Francisco Tello, del Instituto 
Ramón y Cajal, ambos: verdaderas celebridades 
científicas españolas; de los biólogos y fisiólogos 
franceses Pezard, Sand y Caridroit y del escritor 
bien conocido Franky Farjon : del eminente Pro
fesor belga de Lovaina l\L Fratenr: de los pro
fesores italianos Ghigi, Giacomini y Corti, de Bo
lonia y S'tigliano, y Giuliani, de Portici; de la~ 
ce!ebridacle~ holandesas doctores Kniper, Powell
Ooven y 1-lo11vink; de los escritores británicos 
doctor erew, del famoso cultivador del Mende-
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Sección belga. - Al (rente bs aves expuestas por S. M. b Rein:l de Bélgic:l 

I:smo proieso r Pllncett. ele la Universidad de Cam
bridge, )' del profesor Dunn, de la Carolina elel 
Norte (Estadoo Unidos). 

En lo lJlIe se refiere a Exposiciones y Selceciól! 
de Callillas ponedoras, aparecen 15 escritos ele los 
Profs. franceses Charles Voitellier. Legenc1re y 
Garnier. de París : del belga Heyndrick: del ho
landés Yan Gink; del norteamericano, profesor 
Willard. C. Thompson, de New Jersey; del escri
tor argentino doctor Castro Biedma, y modesta
mente, ele nuestro director el profesor Castelló. 

Sol?re Etnología y formaeiól/ de lIuc'vas ra=as. 
ilustran el grupo s iete escritos del polaco Triblllski; 
de los rusos Mdme. Fried y Alexis Osipoff: del 
italiano 'rucci, de Palermo, y del profesor Rossell 
y \'ila . de Barcelona. y 10 completan escritos ele 
Salvador y de Enrique Castelló. Los trabajos de 
la Sección primera terminan con el tratado de 
asuntos relacionados con la alilllelltación, cntre 
los qUe pueden leerse seis escritos del cloetor So!á 
Esprill, del Laboratorio TV111nicipal de Arenys de 
~["r, .v del publicista espaiiol, don Pedro Laborde 
Bois; del famoso doctor Kallpp, de la Estación 
Experimental norteamericana ele la Carolina del 
Norte; del doctor Orr, ele míster T011l Newman, 
rle Il'glaterra, y .del doctOl' Molla, del Instituto 
ZOotécnico italiano, de Portici. 

En la Sección segunda. Acción de los Gobier-
1/0s JI de las .. ~1soc i(TcioJ1cS sobre la Avicultura, V 
la Cllscjíall:;a avícola, se inician los 9 trabajos por el 
del eminente ingeniero agrónomo español don Jai
me Nonell, siguiendo los ele los escritores fran
ceses Caucourte y Foue¡ uet; Martel; del polaco 

Z;::chaski; del gran técn ico británico 1\Ir. Dale: y 
del canadiense ,r. Bro",n. de La Ottava. comple
tándola 1\lr. l -Jedworth Foulkes, escritor britá
nico, Rod en huis, holandés, y Pulinckx. belga. 

La SWTión tercera. reservada a Higi t! lIl' y EI/
ferll/edades, es fecunda en útiles enseñanzas que 
proporcionan al lector 17 trabajos de Trucce y 
Staub dd Instituto Pasteur. de París; de los bac
teriólogos italianos Lamfranchi y Sani. del pro
fesor belga Ley"en; del inglés doctor Hammond 
Smith; del holandé3 doctor Hennepe : y del norte
americano doctor Fuller. A un comprende esta 
Sección los es.critos de los doctores Langeron. La
lTOllSe )' Joyeux, de París; de los profesores 
Brumpt y Lavier, y de i\Ille. Cordier, franceses; 
del Rdo. P. Barnola. S. J.; y del doctor Cervera 
y el Lic. Danés. de Barcelona. 

La Cuarta parte. última del libro, en la que se 
recopilan 24 trabajos que tratan del Comercio, 
de la producción Q'l!'lar y cid estado de la Avi
cultura el/ dh.lcrsos paises, pueden leerse notables 
trabajos de Ruston, Pli11111l er y Hosenclale, 1\[0-
rriso11. y John50n, eJe Inglaterra: Herbinct, Duc, 
De ~rauny y ilIalatier. franceses; del Consejero 
de Estado dinamarqués, \\l. A. Kock; de las doc
toras l\Taría Kuklová. elc Checoeslovaquia. y r\nila 
Yecchi. de Bulonia; de los profesores Pirocchi, 
Candolfi y ~rarani, también italianos; de los ho
lamieses Burgers. Breukers. Koozman , Krisdde, 
Vos y Asperen Verberen; de J\Jac Lean y Scott, 
de Nueva Zelanda; de mÍsters Fawkes, de la 
India inglesa ; de los españoles. Guillén Carcía 
y Ferrer Calbeto, y del Jefe de la Sección de 
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Zootecnia y Avicultura en el iVlini sterio de Agri
cultura de Washington. Mr. i\IorIey A . JulI. 

E l simple enunciado de los nombres de tan co
nocidos escritores basta para formar concepto del 
valor del HLibro del Congreso Mundial de Av icul 
tura de Barce!ona l! que hoy circula ya entre los 
congresistas extranjeros qu~ 10 recogieron durante 
su estancia en España y que dentro dc poco 
figural'á en todas las bibliotecas, U niversidades 
y Ccntros de enseñanza avícola del mundo en
tero. 

El libro va ilustrado con numerosos grabados y 
multitud de fotografías ton~adas en diversos actos 
del Congreso y en la Exposición l\hmdial de Avi
cultura ele Barcelona. La vista ele éstas recons
tituye fielmente y en todas y cada una de sus 
Secciones 10 que ha sido ese certamen de cultura 
avícola l11undial que los español es han 1)odielo ver 
con vereladero asombro y general sorpresa de los 
que no daban importancia a la Avicultura y que 
los extranjeros (algunos hartos de ver y de or
ganizar Exposicloncs en Ellropa y en América) 
han califi:ado de la más seria, belIa )' notable de 
cuantas Expm:iciones de Avicutura se han cele
brado hasta ahora y aun atreviéncIose a cIecir 

que di fíc ilmente podrá celebrarse otra qu e la su
pere. 

Por esto dijimos que el <{Libro del Congreso 
l.[uncli:t.l de J\vicultura de Barcelona" ha de ser 
lo quc ci21 mismo y cIe la Exposición nos quede. 
Los éxitos. los agasajes. las palabras vertidas en 
ci en di:;curso5 y el discutir en las sesiones. fe 
lo ll~va el viento o se di f lllllan sin queebr de 
tocIo. más que el recuerdo ; pero los lihros pcrduran 
y transmiten a las futuras generaciones 10 que hi
ciero:l sus prcd ::cesore3. 

La Junta l\rixta Permanente. que, como Ejecu
tora de los acuerdos de los Comités del Congreso 
y ele la Exposición ha tenido a su cargo la real i
zación Jc aquéll os en la forma tan espl éndida que 
han podido ver 105 espaiio!es y los extranjero:J . 
quiere dar al (, Libro" extraordinaria di fusión por 
todo el l11undo y aun ha concebido el proyecto 
de poner a la venta los ejemplares que puedan so
brarle. una vez hecho el reparto entre aquellos que 
tienen derecho a recibirlo gratuitamente. 

Ca~o de haber sobra'ntes . informarel11Os opor
tU!12111ente a nuest ros lectores y se dará al hecho 
la debida publicidad para que. así los españoles 
ccmo 10'$ extranjeros puedan adquirirlo. 

Sección It:L1i:ma. - i\bteria l de enseñ:lIlza, industri:tl)' demostr:nivo 

(Stand montado bajo la direcc ión del Praf. Gbigi, auxiliado de la Dra. Anita Vecchi y de l Sigo Frau-S:lOn:l). 
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Nuestro JUICIO 

sobre los Congresos Mundiales de A vicultura 

H echa la reseña del Congreso y de la Expo
sición, importa que emitamos el juicio que am
bos nos merecen, e ignorantes todavía de 1aSo 
apreciaciones de que hayan de ser objeto por parte 
de la prensa española y extranjera, vamos a dar 
él conocer las nuestras con la sinceridad con que 
realizamos todos nuestros actos. 

Nacido nluKDo AvíCOLA como órgano prepa
rador y divulgador del Segundo Congreso y Ex
posición 1vIuncliales de Avicultura de Barcelona, 
durante dos años y 111edio ha viv ido en Íntimo 
contacto con los organizado¡'es y C011 los prohom
hres extranj eros que más han intervenido en su 
preparación. y, por 10 tanto, nadie ha podido apre
ciar tan de cerca las cosas como nosotros. De ahí 
la conveniencia de exteriorizar nuestra manera de 
rerlas, sin ánimo de criticarlas y con todos los 
respetos debidos a los directores. 

Unán imemente se asignan a la Exposición y al 
Congreso un éx ito verdaderamente extraordina
rio, y en cuanto a la primera nada hay que obje
lar; pero no ocurre 10 mismo en cuanto al Con
greso, el cual, si verdaderamente ha sido también 
un éxito bajo el punto de vista del gran número 
de congresistas que en el mismo han tomado 
parte, por los nluchos países que en él estuvieron ' 
representados, por la cantidad, variedad y valor de 
los trabajos al Congreso presentados, por el es
plendor de los actos celebrados, algunos de ellos 
con asistencia de los Reyes de España y de su au
gusto Príncipe heredero, así como por la cordia
lidad reinante entre los españoles y los muchí simos 
extranj eros qúe fueron nuestros huéspedes, a fuer 
de sinceros y de imparciales debemos reconocer 
que. por causas nunca imputables a los organiza
dores, los Congresos Mundiales de Av icultura, tal 
re l110 l11,ejor que nadie hemos podido verlos con 
motivo del de Barcelona. no pueden seguirse cele
brando bajo las bases en que se sentaron, tanto en 
La I-.raya como en Barcelona. y sin que ello des
luzca el brillo de los dos pasados Congresos, es 
conveniente que hagamos pública nuestra opinión. 

En efecto ; cuando se inician estos Congresos 
se impone a los o¡'ganizaclores la confección del 
programa para el cortísimo plazo de cinco días, y 
así se hizo en Barcelona, señalándosele del 10 
al 16 de Mayo, con un día festivo intermedio, en 
el que no se podía trabajar. Si de este corto 
plazo se descuenta el tiempo necesario para fe s
tejos y agasajos, el que queda hábil para trabajar 
resulta tan escaso, que, ni los informes pueden ser 

leídos con la debida atención ni hay tiempo para 
discutirlos. 

Esto ocurrió en La Haya y ha vuelto a ocurrir 
fatalmente en Barcelona, y de no evitarse en otros 
Congresos, por grande que sea el empeño de los 
organizadores en qlte todo marche bien, su labor 
ha de estrellarse contra el cúmulo de circunstan
cias y de imprevistos que concurren en el mo
mento de llevar las cosas a la práctica y por las 
posibles a.lteraciones del programa, cosa grave en 
actos que han de celebrarse en pla.zos tan limitados. 

Ocurre también en estos Congresos, que por la 
diversidad de lenguas que en ellos se hablan, y 
sobre todo por el predomin io de elementos britá
nicos que desconocen el francés, que poseen casi 
todos los congresistas de los países latinos, éstos 
se desorientan por falta de hábiles traductores, 
técnicos en la materia, 10 cual origina confusiones, 
que si no se apreciaron en La Haya por predo
minar la lengua francesa, han tenido que 110tarse 
en Barcelona, porque en Holanda los organiza
dores poseían casi todos el inglés y el francés., 
mientras que en España esto no ha ocurrido, a 
pesar de 10 cual se evitaron hasta los menores 
conflictos, y 110 sería justo que, lo que es error 
fundamental, se imputara al Comité Ejecutivo en 
países que pueden encontrarse en condiciones como 
España y en los que escasee el personal técnico 
poseedor de varios idiomas. 

A un debemos señalar el escaso interés demos
trado por los Congresistas españoles que concu
rrieron en reducidísimo número a las Sesiones 
plenarias y a las parciales sin que pued,! serv irles 
de excusa el que no cntendíanlas lenguas extranje
ras, ya que en español se constituyeron las Sec
ciones el día 12 a las 3 de la tarde concurriendo 
únicamente quince esp~ñoles entre más de 150 pre
sentes en Barcelona. No cabe, por lo tanto, decir 
que deserta ron de las sesiones por no entender 10 
que se decía, ya que no concurrieron ni a la pri
mera reunión de las Secciones, y de ahí que ab
sorbiera el Congreso el elemento extranj ero y en 
especial el de origen británico. 

Otro defecto que no podemos menos que se
ñalar es el de que la mayoría de los informes que 
se envían a los Congresos son trabajos de índole 
técnica, que si bien aportan sólidas y provechosas 
enseñanzas, no puntualizan conel usiones ni dan 
lugar a discusión, de suerte que, si mucho ilustra su 
lectura, ésta absorbe un tiempo que luego falta 
para la discusión de los puntos de general interés 
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que podrían 
prácticas. 

dar lugar a acuerdos o resoluciones 
'. 11 

Se impone, pues, un cambio radical de moldes 
en la organización de los Congresos fnturos, en 
los cuales. sin perjuicio de recibirse y publicarse 
todos los informes que a los mismos se manden. 
habría que se11a/ar con un ano de anticipa.ción los 
puntos de interés general o internacional que con
venga discutir, y de esta manera las Delegaciones 
oficiales o las representaciones privadas, así como 
los simples congresistas, podrían acudir al Con
greso debidennellte preparados y discutir a con
ciencia y en provecho de la Avicultura en general. 

Sobre esta base, sólo debiera tratarse en el Con
greso de los puntos que pudiesen ser objeto de 
discusión, reservando los que sólo tengan carácter 
meramente informativo para ser publicados en el 
"Libro del Congreson, donde los congresistas po
drían enterarse de ellos en sus casas, ganándose 
el tiempo empleado en su lectura en las Secciones. 

No introduciéndose tal reforma, donde qu iera 
que se celebren Congresos con la exuberancia de 
temas como los que se han acumulado en el de 
Barcelona y donde haya que tratarlos en plazos 
tan cortos, se repetirá lo ocurrido así en Barcelona 
CDI110 en La Haya. esto es, que por exceso dt:. 
trabajo y falta de tiempo todo tiene que hacerse 
atropelladamente, en detrimento del éxito del Con
greso y con general con fusión entre los congre
sistas, imposibilitados de asistir a todas las se
siones, por reunirse todas las Secciones a la misma 
hora. 

Nótese bien que, quien esto escribe, es qwen 

mejor que nadie puede emitir su voto como prin
cipal partícipe en la organización del Congreso de 
Barcelona, pero razón de más para que declare 
firmemente 10 que su propio trabajo le ha enseñado 
y porque se han tocado muy de cerca los defec
tos de aquélla, como así sucedió en La Haya y más 
sensihlemente en Barcelona, por falta de personal 
técnico que ayudara a los directores y porque el 
que les prestó su concurso carecía de la debida 
preparación. No cabe, por 10 tanto, imputar al Co
mité elel de Barcelona 10 que no es culpa suya, si 
algo hubiese de tildársele; pero sí hay que señalar 
la causa del clef eeto para que sea corregido en 
Congresos ulteriores. 

Porque se han apreciado palpablemente los de
fectos de tal organización, importa s€ñalarlos sin 
esperar a que puedan ser culpados los organizado
res que en Barcelona han debido obrar bajo los 
moldes que puso en sus manos la Asociación ]nter
naciqnaJ, iniciadora y mantenedora de los Con
gresos, agravando su gestión el hecho de .no haber 
dispuesto de auxiliares·ya entrenados en esta clase 
de trabajos. 

Abierto el Congreso. la misión del Comité Eje
cutivo queda en suspenso y todo pasa a mallOS 
de aquélla. como así ocurrió en La Haya y en Bar
celona. 

Es de creer que los preclaros talentos del Pre
sidente Brown, en cuyo elogio es poco cuanto se 
diga, sabrán recoger esta indicación en provecho 
y prestigio de los intereses defendidos por su be
nemérita Asociación. 

SALV~DOR CASTELLÓ 

r ~I I 'RES'T,\ CL.:\RASÓ 
C /U . U! \'I LLA ftIIOEL, 17 

1!.\ IICEI.OX,\ 

EL AÑO A V íCOLA ¡LUST1\ADO 
EI1 ~la)'o y Junio las pollitns de fmes de afio, bien seleccionadas, inician la puesta 

y las de Febrero y l\'1arzo, muestran extrao rdina r io desarrollo 
(Ilustración de René Oclio, especial para i\IUNOO AvfcOLA) 
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