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Las deudas deben pagarse 
Sólo faltan cinco meses para que se abran el 

'l'ercer Congreso y la '-rercera Gran Exposición 
:Mundiales de Avicultura organizados por la Aso
ciación Internacioi"lal de Profesores e Investigado
ores de Avicultura, en la que España avícola tiene 
alto puesto por la representación que en ella os
tenta la Real Escuela Oficial Española de Avicul
tura. 

j Cuán rápidamente pasa el tiempo!. .. Tres años 
han transcurrido ya desde que esa culta pléyade 
de profesores y de avicultores de 3S Estados del 
viejo y del lluevo Continente se congregaron en 
Barcelona. España vióse entonces honra~a al or
ganizar la segunda de esas grandiosas mani festa
ciones del progreso avícola mund'ial, falta ahora 
que ella honre a los países que en aquella ocasión 
le prestaron su concur so. _ 

Para el cor riente año, los grandes avicultores, 
sus auxil iares 105 hombres de ciencia que tanto 
prozreso nos trajeron, y centenares de simpJc:; 
aficionados del mundo entero, se han dado cita 
para el 27 ele J ulio en La Ottawa, capital del Do
minio británico del Cana.dá, donde van a cele
brarse el próximo Congreso-Exposición. 

En 1924, el Canadá tuvo en el Congreso y en 
la Exposición de Barcelona brillantísima represen
tación, y precisamente los que a España v inieron 
C0l110 Delegados Oficiales de aquel progresivo país, 
Sres. Ellorel y Rhoades, son los que en 1927 llevan 
a cabo con nuestro Presidente y gran patriarca 
avícola IVIr. Edward Brown, el laborioso trabajo 
de organizar y llevar a cabo el Tercer Congreso y 
la Exposición anexa al mismo. España dcbe co
rresponder y sostener los prestigios que conquistó 
en el Primer Congreso celebrado en La I-:laya en 
1921, y a ello se dispone. 

El Gobierno de S. M. procura ayudar al 

Comité Nacional que nombró y prepara ya la re
presentación española, pero hace falta que secun
den a ambos todos los elementos avícolas y los 
avicultores del país. 

Debemos llevar al Canadá bl1ena muestra de lo 
que somos y representamos en el concier to avícola 
universal; deben verse en la Sección española de 
la Exposición de La QUa wa, no sólo una clara de
mostración de nuestro progreso avícola por medio 
de los elementos demostrativos que, formando el 
bagaje de la Delegación Española se logren reunir, 
C01110 debiéramos también lucir all í bellísimos ejem
plares de nuestras razas nacionales, de las neta
mente españolas, no de las quc por tales se dan en 
el extranjero, pero haría falta también que a la 
Delegación Oficial Española la acompañara el ma
yor número posible de Congresistas, bien fuese en 
calidad de verdaderamente interesados en la Avi
cultura, bien de meros turistas, que, aprovechán
dose de las excelentes y económicas condiciones 
en que ahora podrían realizar un atrayente y her
moso viaje al Canadá y a los Estados Unidos del 
Norte, se adhir ieran a la colectividad nacional que 
sc~urameI1te ha de ir a La Ottawa. 

,Con ello se contribuiría al pago de la deuda que 
en 1924 contrajimos con los canadienses, y sobre 
el particular llamamos la atención de aquellos que 
se hallen en condiciones y en buenas disposicio
nes para oírnos. Cuanto más nutr ido sea el grupo 
ele españoles que vayan al Congreso del Canadá, 
mejor representada estará España, y en especial 
nuest ra Avicultura. 

Secúndese, pues, la labor del Comité Español 
cuyos trabajos pueden ya leerse en el presente nú
mero, y ojalá seamos oídos en nuestros fervientes 
votos de éxito para la avicultura de nuestro país. 

-----------------~I-----------------
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DE ENSEÑANZA A vtCOLA NACIONAL 

El G obierno patrocina y secunda eficazment e la generalización 

de la enseñanza avícola en todo el país 

L a Real Esmela Oficial Espa7lola de Avicultura de Arenys de Aifar está de enhorabuena COIl 

la p"blicación de la Real Orden sobre ellse;;alZza y jomento avícola, de 18 de E llero de 1927 

La Gaceta de Madrid del día 2S de Enero pu
hlicó la Real Orden que a continuación copiamos 
en toda Sl~ integridad. 

Con ella, el Ministerio de Fomento quiere im
pulsar resueltamente la Avicultura y la Apicultura, 
llegando a ofrecer subvenciones y premios a los 
avicultores , haciendo que, en las Granjas Agrícolas 
. del Estado se implante la 'crianza ele aves domés
licas y el cultivo de las abejas con elementos que 
ilustren a las ciases popuJares; prometiendo que en 
la Cátedra ambulante la Avicll ltura tendrá lugar 
preferente; que hasta en la institución del Crédito 
Agrícola. han de poderse ver favorecidos los sim
ples avicultores y, entre otras ventajas que en el 
tex to de la Real Orden podrán leerse, se trata de 
impulsar la creación de Escuelas de Av icultura 
sostenidas por particulares en todas las provincias 
donde surjan iniciativas para ello, dándoles ele
mentos de subsistencia. 

Aunque sin dejar de elogiar y de aplaudir con 
todas nuestras fuerzas la totalidad de la Real Or
(len, en lo que afecta al ramo de enseñanza nues
tra satisfacción es inmensa, ya que, con las ven
tajas que da para la generalización de la enseñanza 
avícola en el país, se ven cumplidos los deseos ;¡ 
los ideales de esta Real E scuela de Avicultura, que 
durante más de treinta años ha venido suspi rando 
por verlos real izados. 

En demostración de que somos sinceros y con 
aplastamiento moral y material de aquellos que, 
sonriendo neciamente se frotaron las manos cre
yendo y propalando que la. Real O,:den que tanto 
aplaudimos y por la que públicamente felicitamos 
al Conde de Guadalhorce, que la dictó como Minis
tro de Fomento y al Presidente del Consejo Mar
qués de Estella, por haberse dictado en Gobierno 
de su presidencia puede sernas perjudicial, vamos 
a resucitar algo que, hace treinta años, fué escrito 
y que, por lo tanto, no puede ser cosa preparada. 

Ello fué en momentos en que, ni por asomo, el 
más 1,nalicioso podía pensar en que el personalismo, 
el a fan de figurar por medio de la oposición a todo 
lo existente, en una palabra, en que la poUtica pu-

diera llegarse a mezclar en los asuntos ele Av icul
tura. 

Erase el 2 Mayo de 1896, fiesta aniversaria de 
una de las mayores desgracias, a la par que de una 
de las mayores glorias españolas. 

En el Salón de la Gran ja Paraíso de Arenys de 
Mar, improvisado en Paraninfo de la má~ modesta 
de las Escuelas, el Gobernador Civil de la ProV'in
cia de Barcel ona, Excmo.. Señor don Valentín 
Sánchez de Toledo, teniendo a su lado a los Sena
dores y Diputados por el distrito, a la Diputación 
Provincial, al Ayuntamiento de A renys de Mar en 
pleno, Presidido por el Alcalde don Zenón de PoI 
y a los representantes <le las fuerzas vivas y de la 
prensa de Barcel ona, en nombre del Gobierno ele 
S. M., declaró abierta la Escuela de Avicultura de 
Arenys de Mar, pocos días después agraciada por 
S. M. la Reina Regente del Reino, doña María 
Cristina, 'con el valioso, y honorífico título de Real 
Escuela. 

En dicho memorable acto, habló, entre otros. el 
Ingeniero Agrónomo don Isidoro Aguilo y Co;tés 
en nombre del Cuerpo Agronómico del Estado, 
analizando la obra que se iniciaba y ofreciéndole 
el apoyo de aquél. El Gobernador Civil, en nombre 
del Gobierno, felicitó al introductor de la ense
IÍanza avícola en España, prometiéndole, como así 
lo hizo, informar a aquél y aun a S. M. la Reina, 
del sacrificio enorme que se imponía don Salvador 
Castelló; pero habló también éste, mejor dicho, 
leyó su discurso inaugural del que, a Dios gracias, 
e.viste cI1'ccu.crdO 'cscritoJ :que.es el único medio de 
que no ya treinta, sino cien años después puedan 
demostrarse las cosas. 

No vamos a imponer a los lectores de MUNDO 
AvíCOLA el sacrificio de soportar la reproducción 
de toclo aquel discurso, que, como discurso inaugu
ral, tuvo que ser largo ; pero sí es necesario que 
se enteren de los últimos párrafos, en los cuales se 
justifica la inmensa satisfacción de la Real Escuela 
Oficial Española de Avicultura de Arenys de Mar 
y la de los alumnos de la misma, al enterarse de 
la Real Orden de 18 de Enero. En dichos párrafos 
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tambl:én se da. el méis soberbio J' 'J'ofundo menffs a 
los que han dicho y propalan que dicha Real Or
den ha debido molestar a este Centro de Ense
ñanza avícola. 

Los párrafos aludidos decían así: 
H¿Cómo pedir bu.enos a:vicultares si no ha,y dón

de formarlos ? ¿Có·II/.O Ita'cer práctica S Íl l exponer 
i/ltereses, \110 habiendo 'lf.1I ccntro docente cu:vas 
puertas, siempre a.biertas, permiten al il1feresado 
ejercitarse a1ltes de trabajar por su propia cuenta?" 

"Este es el vacío qu e 'ucuilllos a llenar, a pesar 
de la" l1L'11ehM deficiellcias (1) y de la selleille= con 
qnc ha debido monlar la Escuela WI simpre pa·y
tiíulay, siu au,,1~ilio material de nadie .v esperándolo 
lodo de la protección moral del Eslado, de las 
Autoridades :v de las Corporaciones ú¡tcresadas. 1J 

u Recíbala el público COI1 la cO'l/fianza que le l/IC

re::ca,,' a.cudan o no acudan a lInestrms aulas alU/11/.-
110.1, a los qne ansiamos cOJll,umi.car CUGlIto 1/uestra 
escasa, si se quiere, llera sóUda expen"encicr nos ha 
el/sellado, Hues/ra misión estará cumplida. Si, des
graciadamente, velllOs desiertas nncslras clases; si 
1/0S viéramos obligados a cerrar la Escnela por 
falta. de alu 11111 os, 1I0S sentiríalllos abatidos, si se 
quiere, pera satisfechos de haber hecho algo, dell
/ro de lo que permiten 1/uestras propias fuerzas, 
para bien del suelo que l/OS vió (nacer." 

u Si, por el C01/tra1'"/:0 NUESTRO EJ~MPLO SE un

TARA, ST NU IWAS ESCUeLAS VENÍAN EN o'rRAS PO

BLAcrONES A PROPAGAR CO~! NOSOTROS, PRINCIPIOS 

TAN ÚTILES COMO LOS QUE) VAN A SER OBJltTO DE 

NUl~STRAS ENSEÑANZAS, el/tollces NOS COl\IPLACERÍA

MOS AL VER QUE LO QUE HOY SEMBRAMOS DA FRU

'ros; sintiel1do, ell este caso, el org1l1l0, si O1-gulro 
puede haber en el l/Iu:nda, 'al poder decir qll'e 
A,-ellYs de Mar, el pu.eblo en ,que '.¡wómos, la blanca 
perla de la Costa de Le'l'G"te de Cataluña, dió a 
todos el ejelllPlo y, sin apoyo de na.die, la tu:vo 
antes. H 

Esto dijo el Director fundador de la primera 
Escuela de Av icultura que tuvo España y que 
hasta este momento ,ha venido siendo la única, y 
esto quedó escrito el 2 de Mayo de 1896, o sea, hace 
treinta y un años. Aunque mucho se ha tardado, 
ahora parece ser un hecho la general ización de las 
Escuelas de Avicultura en España, y, por lo tanto, 
va, a recogerse el ¡fruto qne sembramos y cuya co" 
secha tanto se /¡a hecho esperar. 

"Vale más tarde que nunca", dice el refrán, y 
aunque mucho tiempo ha esperado, la Real Escuela 
Oficial Española de Avicultura, siente hoy intensa 
satisfacción al ver que el Gobierno español, que 
siempre fué protector firmÍsimo de este Centro de 
enseñanza, y bien lo ha demostrado en muchas 

(1) Largamente cubiertas con el engrandecimiento y los 
elementos de trabajo y de progreso acumulados en la Escue
l.:t desde 1926 hasta la fecha. 
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ocasiones, se ha ,"esuelto ahora a dar más ami 
protección a la Avicultura, ofreciendo ele111ellto~ 
para que se general ice la enseñanza avícola en tocIo 
el país, C01110 durante 'tan largo plazo hemos ve
nicIo deseando y procurando en 10 que ele nosotros 
ha dependido, 

A hora bien: ¿ qué es lo que en estos treinta 
y un años ha hecho la Real Escuela? .. 

Quizás sería este momento de recofodarlo, si no 
10 supieran todos los españoles y en especial los 
que de gallinas se ocuparon, pero como sería cues
tión de repetir 10 que tantas veces se ha dicho, 
nos limitaremos a extractru- del archivo los si
guientes datos: 

RF.SU~IC:N DE LA LABOR PEDAGÓGICA Dl't LA REAL 

ESCUELA Of' l C JAL ESPAÑOLA DE AV1CUL'l'URA 

DE ARENYS DE MAR, DESDE 1896 A 1927, 

Lecciones y 
Conferencias 

Cursos completos de 60 lecciones, 2S . o. l.SOO 
Cursos de 30 lecciones en distintos puntos de 

España y América en Cátedra :l1l1bu l::mte, 6 180 
Cursi llos o Semanas avícolas, 12 . 84 
Quincenas avícolas, 5· . . . . . . . 65 
Conferencias sueltas o en serie en España, 72 72 

» »»»» Fra ncia, 2 2 

» »» 1)) Bélgica, 5 
» »»»» América, 22 22 

TOTAL de lecciones o conferencias . I.9S0 

PERSONAS QUE H AN RECIBIDO E.i"'SE~ANZA 

Alumnos ofici:J.les'que 
recibieron enseñ:-tn
za en el Aula de 

Inscritos Oyentes 

• Arenys de Mar. 144 
Alulllnosofici3.1es que 

recibieron enseña n-
za en el Aula :J..uxi-
li:1r de- Barcelona. 135 

Alumnos libres o de 
enseñanza por co-
rrespondenc ia . 272 

Alumnos temporeros 
y capataces . 64 

Inscritos en cursillos 
ex traordinarios da
dos en Barcelona en 
cátedra ambulante. 350 

Inscritos en el curso 
y conferencias da
das en el Uruguay 
y oyentes aproxi-
mados . 200 

Insc ritos en el Curso 
v conferencias da-
das en Chile y 

TituloS, Diplomas 
}' Certificados 

concedidos 

92 T, 

192 D. 

60 C. 
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Inscritos Oyentes 

oyentes aproximados. . 614 500 
Inscritos en el Curso y conferenc ias da-

das en La Argentina y oyentes apro-
xim3dos . 180 290 

Oyentes aproximauos en el ciclo de con-
ferencias dado en Méjico (capital) . 200 

TOTALES. 1,959 1.512 

Estas son cifras comprobables a todas horas en 
cuanto a las 1959 inscripciones, y en cuanto a los 
1512 oyentes, no creemos equivocarnos ni en 100 
personas, pues s iempre se tomó como base de 
cálculo, la cabida del local y el público que lo lle
naba. 

I\ótese que, hasta aquí, no se ha hecho mención 
ni de los inscritos fijOs ni oyentes en las Quincenas 
y Semanas Avícolas, C0l110 tampoco en las confe
rencias sueltas dadas en TvladriCl (Asociación Gene
ral de Ganaderos y Ateneo de Madrid), Valencia 
(grandioso salón eJe) Conser vatorio de Música); en 
Zaragoza, Provincias Vascongadas, Santander , 
Ov iedo, Coruña, León, Palencia. Burgo de Osma 
(Soria), Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, 
Jerez de la Frontera, Mallorca y Menorca, Barce
lona, Lérida, Gerona, Sevilla, etc., en las cuales, se
gún los datos que, caso por caso, se fueron to
mando, se llega a la enorme cifra de más de 11,000 
oyentes que han podido recibir enseñanzas y con
sejos de la Real Escuela Española de Avicultura, 
o sean, en junto, más de 13,000 personas, y nos 
parece que en ~mpresa de tan enorme divulgación, 
nadie podrá decir que este Centro de enseñanza 
haya permanecido inactivo y que no haya cumplido 
la misión que se impuso al inaugurarse la Real 
Escuela. 

Sin duda a esto se debe, en gran parte, que el 
actual :rvr inistro ele Fomento, tomando en conside
ración el interés que los públicos revelan en oír 
conferencias y lecciones de Avicultura, haya creído 
llegado el momento de impul sar la divulgación de 
la enseñanza avícola por todos los medios de que 
los Gobiernos pueden disponer. 

Al leerse la Gaceta, numerosos amigos y entu
siastas de la labol· de la Real Escuela Oficial. es
pañola de Avicultura, se apresuraron a felicitarnos 

. y algunos lo hicieron en la creencia de que la Real 
)rdell era debida a nuestras gestiones. 

Cierto es que en varias ocasiones se formularon 
"mdicaciones en tal sentido a varios NIinistros y a 

.rios Directores Generales de Agricultura, y aun 
, es que, no hace mucho tiempo, expusimos al 
':tual Director General señor Vellalldo, los resul
.dos que se obtenían de la enseñanza avícola, así 
1 la Escuela COluO en su cátedra ambulante, pero 
reciso y satisfactorio es proclamar, muy alto, que 

o . L A 

la Real Orden que ha motivado este escrito ha sur
gido de propia iniciativa de la Dirección General 
de Agricultura, bien secundada por el Ministro de 
F omento. el Sr. Conde de Guadalhorce, y precisa 
10 sepan los avicul tores, no sólo en honor a la ver
dad y para que les estén agradecidos, s i que tam
bién para que algunos ~1O ,sigan en la :errónea 
creencia de que intervino en ella esta Real Escuela 
de Avicultura, ni en la de que, como -algunos han 
dicho, la Real Orden es fruto de intrigas tramadas 
liar algún enemigo de la Escuela, en la creencia de 
que con la nueva disposición se la perjudicaba, 
cuando, en tal caso, valiente chasco hubieron lle
vado al ver la inmensa satisfacción con que la 
han recibido, así la D irección C0l110 los alumnos. 

En efecto, al recibirse la comunicación trasla
dándonos la Real Orden en cuestión y en ant icipo 
de la contestación que se le dió con posterioridad, 
la Real Escuela de Avicultura se apresuró a feli
citar por telegrama al :rvrinistro de Fomento en 
los siguientes términos: 

E.'Vcmo. Sr. Atliuistro de Fomento. 
Madrid. 

Real Esc·nela Oficial Espal10la de Avicltltura de 
Areuys de Mar) iJltrod/lctara de la ensefiallza a;;í
cola en Espaiia, fel'idta calu..rosa,mente a V . E. por 
Real Orden generali,zalHdo dicha eJlseiianza en todo 
el país y dá'mdole elementos de subsistencia, con
forme .hace ya más de tre-inta, afias ruelIíam,os de
seando yproclt.rándolo a. medl:da de nues/!ras fuer
zas, COIl la creación de personal apto para secml
dar ha)! al G obierJlo en SI/S laudables propósitos y 
divnlgando las doctrinas de esta, Escuela en todo 
el país, po'r med'io de la cátedra am.bulante, que tan 
buenos resnltados ha dcuio. Los al",mnos del pre
sente curso, que esperan ser en breve acreedores 
al título de Avicultor y atgnnos al de Conferen
ciante eH Aviculf1tra, 1Illléstra,llse encantados de Slt 
superior y acertada d1~Sposiáón, y 1f1lié1tdose a esta 
Dirección, 1'~llegan a V . E. se digne aceptar la e:1;
p,-esió" de sn prof,,"da gratitnd. 

El 'f)'irector, 
PROFl;50R SALVADOR CASTELLÓ 

Al propio tiempo telegrafió al General Primo de 
Rivera en los siguientes : 

E.1.;cmo. Sr. Presicftente Consejo de Ministros. 
Madrid . 

Proflt.ndamente agradecida esta Real Escuela 
Ofic·ial EspO-lI.ola de AV'iC/tltu.ra a la Real Orden de 
Fomcnto ,:m pu1sando enscii(J¡w:a a/VIícola, en el país 
3' dando elementos para qu.e se generalice confO'r
m·e deseo e 1aeal 11101/teuido y sll..stentado desde 
hace treinta. alias por este CeH/ro de ense1iaHza, 
1nanifesta11los (f. V. E. 1'1uest1'a. profltnáa gratitud y 
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le aseguro Pl,O será nU1Ica olvidado que ,ha sido en 
el Cob,:emo presidido por V. E . qll" se viero" rea
li=ados tales deseos. 

El 'Director, 
PROFESOR SALVADOR CASTELLÓ 

F inalmente, se dijo también por telégrafo al Di
rector General de Agricultura, señor Vellando, lo 
que a continuación se transcribe: 

Director General 'Agriculfttra .. 
Ministerio Fomento . 

Maq·r,:d. 

Recibida Real Orden sobre ellseñd¡lIza y fo
mento a:vícola, que esa D'~recczión General se ha 
servido enviarm.e, 'Hlmlifiéstole general contento de 
alumnos del presente c'Urso y satisfacción de es/u 
Real Escuela al ver cristalizados sus deseos y su 
ideal, sostcm:do con inalterable constancia durante 
más dlf treinta mios) hacemos extensivtM a esa D·i
rccción General fclicitacioncs que dirigimos hoy al 
scfíor lvI';'Histro. Le saluda. 

El D'irect()r, 
PROFESOR SALVADOR CASTELLÓ 

Con lo expresado en los tres telegramas que pre
ceden, nuestros lectores pueden tener cabal con
cepto de la satis facción que la Real Orden, objeto 
de este escrito, ha producido en esta Real Escuela, 
que al fin ve realizados sus anhelos. 

Ojalá tan acertada disposición halle eco en to
das las provincias 'Y surjan en todas partes nuevos 
centros de enseñanza avícola que puedan cooperar 
en la obra de ilustración avícola nacional que du
rante tantísimos años hemos tenido que llevar a 
cabo solos y a veces luchando con dificultades, no 
creadas por el Gobierno, sino por los mismos a 
quienes más interesaba aprender y a 'veces, hasta 
por aquellos que mayor gratitud ~10S debían por 
haber recibido y estar ya explotando los conoci
mientos que cerca de la Real Escuela Oficial Es
pañola de Avicultura adquirieron. 

Estamos, pues, de enhorabuena, y grande es 
la gratitud que debemos guardar al actual Gobier
no, y en especial al Ministro de Fomento, IConde 
ele Guadalhorce, por haber dado lugar a que crista
lizaran en una Real Orden los deseos y los idea
les que fomentamos hace ya treinta años y que 
hemos recordado viéndolos de una vez cumplida
mente satisfechos. . 

En cuanto a los que se dignaron felicitarnos, les 
agradecemos públicamente su felicitación 'Y la acep
tamos, pues aun cuando en la Real Orden no ha
yamos tenido la menor intervención, nos favorece 
y, sobre tocio, satisface las ,esperanzas y los ideales 
por los que suspiramos. 

Por la Real Escuela Oficial Española de Avi
cultura, 

El Director, 
PROF. ¡SALVADOR ¡CAS'I'F,LLÓ 

ALCANCE 
Ha sido definitivamente acordado por la Asociación de Avicultores 

Mallorquines, la celebración de una 

Exposición Nacional de Avicultura 
que tendrá lugar en Palma de Mallorca con , el concurso. y cooperación 
de la Junta de Ganaderos y de la Real Estuela Oficial Espafíola de 

Avicultura 

PARA INFORMES, REGLAMENTOS Y PROGRAMAS 
dirigirse desde este momento al Secretario de dicha Asociación, 

Don Jaime Luis Pou Moragues 

Calle de San Bartolomé, 23. - PALMA DE MALLORCA 
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Real Orden generalizando en España la enseñanza 
de la Avicultura y de la Apicultura y dictando nuevas 

de fomento para ambas industrias 
medidas 

El Dú'eclor General de Agriwltllra y Montes al 
Directar de la Real Esmel" Oficial de AviC1lU"ra 
de Arenys de Mar. 

El Excmo. S r. rvlinistro de Fomento me C0111U

nica .con esta fecha la Real Orden siguiente : 

"Ilmo. Sr.: Nuestra Nación, COI11O' todas las Me
diterráneas, poseen condiciones insuperables para 
el desarrollo de la Avicultura, especialmente por lo 
que se refiere a la obtcnciórl de aves de puesta y, 
a pesar de tal circunstancia, no existen razas espa
ñolas que merezcan tal nombre, si, como es natural, 
descontamos las obtenidas por extranjeros en sus 
respectivos países, aunque eDIl materia prima espa
ñola. Pero no es estb sólo, sino que, además, somos 
importadores y en gran escala, de huevos de todos 
los países limítrofes y hasta de Oriente; todo lo 
cual hace que ha'ya de pensarse en reintegra r a 
nuestro país en e l lugar que en Avicultura le co
rresponde. 

Es, sin embargo, innegable el resurgimiento aví
cola español que se observa, ya en Exposiciones y 
Concursos, ya por el gran número de individuos 
que muestran afición por esta interesante y lucra
tiva industr ia. 

Este Gobierno de 'S. M. no ha estado ajeno a 
tales manifestaciones de la actividad española. como 
10 demuestra su cooperación a los mencionados 
certámenes (Exposición :Mundial de Barcelona, de 
1924, Concurso de Ganados y Avicultura de 1926), 
y Jas disposiciones dictadas sobre tan importante 
materia, comcj es la Real Orden de 8 de Noviembre 
último, anunciadora de un concurso para premiar 
los más sencillos y económicos modelos de incu
badoras y colmenas. 

No debe, sin embargo, reducirse la labor del 
Estado a los actos enumerados, sino que, presi
diendo el actual movimiento avícola, elebe encau
zarlo, impulsarlo y unificarlo, ' para alcanzar su 
máxima eficacia, procurando a la vez la colabo
ración de los técnicos con las entidades sociales in
teresadas en, la obra. 

Es también la Apicultura otra explotación agrí
cola digna de la nlayor atención 'Y amparo por 
parte del Estado, por cuanto proporciona preciosos 
recursos, principalmente al hogar del humilde la
briego español y aprovecha productos naturales 
que, de otra fo rma, queelan sin utilización alguna. 

1C0n tal objeto, y para alcanzar los indicados 

fines, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien 
disponer : 

r.o En todos los Establecimientos agrícolas ofi
ciales se instalarán Secciones de Avicultura, en
cargadas : 

a) De seleccionar, mejorar y estudiar las razas 
locales de gallina~ y demás aves domésticas. 

b) De estudiar las condiciones de adaptación a 
nuestro país de las razas extranjeras más afama
das, estableciendo a la vez la comparación econó
mica entre éstas y las nacionales. 

e) De estudiar las cruzas o hibridaciones más 
convenientes para obtener tipos de aves de carne, 
a base de las Tazas españolas. 

d) De efe<!tuar estudios acerca de la alimenta
ción de las aves, aprovechando los productos pro
pios de cada zona, así como los residuos indus
triales disponibles en las mismas. 

e) De estudiar los tipos de gall ineros económi
cos más convenientes e higiénicos en cada región, 
según sus condiciones climatológicas, materiales de 
construcción, etc. 

f) De difundir los conocimientos avícolas mo
dernos entre los avicultores por medio de confe
rencias, resolución de consultas, publ icaciones, etc. 
Para realizar estos trabajos los Centros prov incia
les seguirán las normas e instrucciones que ¡re
ciban ele la Estación Pecuaria Central. 

2.° Los anter iores Establecimientos organiza
rán anualmente cursillos de enseñanza elemental 
avícola para personal de ambos sexos, y especial
mente para maestros de primera enseñanza. Al 
finalizar el curso se otorgarán diplomas a los asis
tentes que lo deseen previo el examen correspon
diente. 

3.° Proporcionar a los Avicultores y a módico 
precio, los huevos y pollos de que puedan disponer. 

4.° Proporcionarán igualmente dichos Estable
cimientos oficiales, pero de modo gratuito y a ma
nera de eficaz propaganda directamente o por me
dio de cambio lJor 'otros no Telacionados, huevos, 
crías y lotes de aves a los guardas forestales, peo
nes camineros y campos agrícolas escolares. 

También prestarán su colaboración técnica los 
Ingenieros encargados de las Secciones Avícolas a 

, las Diputaciones, Ayuntamientos, ISindicatos y de
más Sociedades agrícolas que establezcan enseñan
zas o Centros de tAvicultura. 

6.° La Dirección general de Agricultura esta
blecerá primas o subvenciones para los Estableci-
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mientas particulares, Sociedades, concursos de 
puestas, o para los simples avicul tores que por su 
labor beneficiosa a los in tereses avícolas así lo 
rilerezcall. 

7.° La misma Dirección general repar tirá entre 
los av icultores des ignados por los Patronatos de 
los Centros oficiales o por las Juntas administrat i
vas prov inciales, incubadoras, obras de av icul tura 
y material avícola moderno adq uirido o fab ricado 
por el Estado para ese fi n. 

8.° T ambién repar tirá la Dirección general car 
te les de propaganda, car tillas avícolas, planos y 
fotog rafías para instalación de galli neros económi
cos, etc. 

9.° El servicio ele Cátedra a mbulante, hoy en 
período ele implantación, deberá contr ibuir eficaz
mente a la di fusión y propaganda avícola de que 
trata esta disposición. 

10. La Junta Central de Crédito Agrícola, es
tudiará la forma de hacer extensiva a la Avicul
tura sus beneficiosos servicios. 

11. Para que la Sección Avícola de la Esta 
ción Pecuaria Central, C0l110 principal Centro aví
cola oficial, puede responder a los fin es persegu i
dos en esta di sposición, se reali zarán en ella, en 
el máfi 'breve plazo posible y con los medios ord i
narios del viger~te presupuesto, las ampliaciones y 
modificaciones que sean pertinentes y precisas'. 

12. Para que la acción y recursos de este Cen
tro sean máximos sin aumentar los gastos para el 
Estado, se autori za a la Estación Pecuaria Central 
d isponer del importe de la venta de huevos y aves 
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para mejora y 'ampliación de sus p ropios medios y 
t rabajos, prev ia la presentación de las correspon
dientes cuentas justificativas . L os precios de venta 
a par ticulares a los efectos de la divulgación, serát: 
los de producción y, en caso de sobrante, la ena· 
jenación se hará por subasta . 

13. La Real Escuela de Avicultura de Arenys 
de lVIar y demás subvencionadas que puedan es
tablecerse, contribuirá n también a los fi nes de esta 
Real disposición COll dependencia del Servicio 
Agronómico provincial currespondiente. 

14. Estos Establecimientos autorizados Podrán 
dar enseñanza de Av icul tura, que, revalidados en 
Centros avícolas oficiales, darán derecho a d iplo
mas de avicultores aptos para regentar explotacio
nes -de este género 1)' para ocupar por concurso 
cargos de auxiliares en los Centros oficial es de 
esta especial idad. 

15. Se hacen extensivos a la mejora y propa
ganda de la apicultura cuantos artículos anteriores 
son aplicables a es ta rama de la riqueza nacional: 
estudios de las razas locales 'de abejas, cursillos y 
propaganda en todas sus fo rmas, primas y reparto 
de material apícola, crédito, etc." 

Lo que traslado a V . S. para su conocimiento y 
demás efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos años': 

:\1aelriel , 18 de E nero ele 1927. 

El Director Ceneral, 

E. V~LLANDO 
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Obra de fomento avícola nacional 
CAMPAÑA DE DlVULGAC10N EN ANDALucíA 

Cumpliéndose fielmente su programa de ense
ñanzas en cátedra ambulante, para el año de 1926, 
la Heal Escuela Oficial Española ge Av icultura de 
Arenrs de 1\1ar ha llevado a cabo su campaña de 
divulgación avícola en Andalucía, a la cual destinó 
los meses cle Noviembre y parte cle Diciembre. 

, 

señores Ingenieros Agrónomos de las provincias 
recorridas, y el mayor éxito alcanzó a los trabajos 
de dichos señores, pues, en todas partes) el público 
respondió al llamamiento de los mismos) y la pren
sa local les secundó, dando amplias reseñas de las 
doctrinas vertidas por el con ferenciante . 

En bs f.lmosas Bodegas Domecq, de Jerez de la Frooter.3.. - Bonito lote de Orpingrons leoo:ldas de Don Manuel Domecq, 
Vizconde de Almocaden, entusiasta e inteligente avicultor 

La circunstancia de haber ya entrado en prensa 
P.I número de Enero cuando terminó dicho trabajo. 
1;1. dado lugar a que la in formación sobre el mismo 
aparezca C011 algún retraso, a pesar ele lo cual abri

. ~amos la esperanza de que nuestros suscriptores 
la recibirán con el interés que se merece. 

Dicha campaña consistió en varios ciclos de con
ferencias divulgadoras de la moderna avicultura y 
en conferencias sueltas, siempre ilustradas con pro
yecciones cinematográficas. Dichas conferencias 
fueron dadas personalmén'te por nuestro director 
laja el patrocinio o los auspicios de diversas enti
Jacles oficiales interesadas en el fomento de la 
Avicultura. 

Organizaron los ciclos y las conferencias los 

Estas tuvieron por base el inculcar a los audi
torios la necesidad en que se halla el presunto avi
cultor de ampararse de los conocimientos técnicos, 
base de una buena orientación e indispensables 
para no fracasar en Avicultura) ya que la prác
tica se adquiere fácilmente, y 10 que interesa es 
hallarse en posesión de los conol:imientos ,necesa
rios para la resolución de todos los problemas que 
puedan presentarse en la práctica, en la prepara
ción) en la organización y en la explotación del ne
gocio avícola. Esa técnica avícola moderna tiene 
como puntales o sostenes la técnica del galH!IIero 
moderno, la alimentación de las cuves en sus diver
sas edades y según la adaptación o 1<tilidad a qll<? 

se las desti"e y la selección de las a:ves ponedoras 
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3' de las rcprod1lctaras. Sobre tales temas versaron 
todas las conferencias, a las que los auditorios pres
taron la mayor atención. 

PRIMICR CICLO. CÓRDOBA, 19 y 20 NOVJJlMBRIl 

Las primeras con ferencias se dieron en ,Córdoba, 
habiendo sido sus preparadores el Catedrático de la 
Escuela de Veterinaria y cul tísimo zootecnista clon 
Rafael Castejón, y el inteligente y activo Ingeniero 
Agrónomo provincial don Luis Merino dellCastillo, 
siendo patrocinadores de las mismas, la Diputación 
Provincial y la Cámara Agrícola de Córdoba. 

Las con ferencias se dieron en el grandioso Salón 
de Actos del "Círculo de la Amistad", presidién
dolas el Gobernador civil de la Provincia, el Ge
neral GobernaclOl', va l-jos señores Diputados pro
vinciales y Concejales, catedráticos de la Escuela 
de Veterinaria, el, Ingeniero Agrónomo señor Me
rino del Casti llo ly varios miembros de la Junta 
Directiva de la Cámara Agrícola y de la Sociedad 
de Avicul tores ,Cordobeses. 

La presentación del conferenciante fué hecha 
por el catedrático don Rafael Castejón, y el au
ditorio. de más de t rescientas personas, oyó las dos 
conferencias con la mayor atención. 

E n Córdoba las aficiones a la Avicultura son ya 
cosa añeja, pues existe allá una Sociedad, la de los 
"Avicultores 'Cordobeses lJ

• de la que es alma y 
vida don Rafael Mesa del Río y consejero y téc
nico don Rafael Castejón. No es, pues, de extra
ñar el favorable ambiente que reinaba en la loca
lida,el y la animación de las tertulias. que se arma
ban a ]a te rminación de las con ferencias, en las 
cuales cada uno exponía sus impresiones y en las 
que rodeando al con ferenciante. sometían a su 
consideración los diversos casos en los que cada 
cual se había encontrado. 

La visita de nuestro director a la Gran ja Aví
cola de la citada sociedad constituyó una de sus 
más gratas impresiones de viaje, al ver el interés, 
el cuidado y¡ la inteligencia con que el .director 
de aquélla, señor Mesa del Río, había logrado sor
lear tantas y tantas dificul tades hasta poderla pre
sentar en el estado en que hoy se encuentra. 

V iéronse en ella bonitos ejemplares de Anda
luzas negras y de Andaluzas azuladas (Lebrijanas), 
las Gallinas Pierrot (blancas con puntas negras), 
creación de aquella granja, y otras razas e),.-tranje
ras y tipos cruzados, entre los que sobresalían unos 
mestizos ele Hamburgo y Andaluza azul muy her
mosos, y que 'si se lograra fijar el tipo, podrían 
muy bien llegar a constituir una nueva raza espa
ñola de aves ele exposición . 

EN 'GRANADA. 22, 23 y 24 NOVIIlMBRIl 

E l ciclo de conferencias dadas en Granada, fué 
preparado por el Ingeniero Agrónomo provincial 
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don Antonio J erez Ferrer, hábilmente secundado 
por el Presidente del ((Centro Artístico, L iterario y 
Científico de Granada lJ

, don Juan J osé Santa Cruz, 
siendo patrocinadora de la campaña de divulgación 
avícola la Diputación de Granada. 

De las tres con ferencias, dos se d ieron en el 
Salón de dicho Centro, y una en el llCine Olimpia lJ 

para la exh ibición de la película demostrativa. 
En la primera ¡Conferencia) que fué presidida 

por un señor Diputado Provincial, en ausencia y 
en representación del Presidente que se hallaba en
fermo, el señal" Santa Cruz hizo la presentación 
del Conferenciante ante el numeroso y selecto 
auditorio que, así en la p rimera como en la segun
da con ferencia, llenó por completo, no sólo el gran 
salón, si que también las salas contiguas al mismo 
hasta las que llegaba la voz del orador. En cuanto 
a la conferencia cinematográfica, puede decirse 
que asistieron a hL misma más <le mil personas. 

Granada era la localidad andaluza donde más 
convenía que se creara ambiente avícola. pues, si 
bien hay en la provincia algunos muy distinguidos 
amatcllYS y alguno que otro siente la avicul tura 
industrial y a ella comenzó a dedicarse, no hay to
davía núcleo de aficionados, a pesar de lo cual el 
conferenciante pudo recoger muy gratas impresio
nes, ya que al calor de sus disertaciones comenza
ron a dibujarse nuevas aficiones, y es de creer que 
no se tardará en ver unidos a lo!? que se inclinan 
a la 'Avicultura, pudiendo constitui rse fácilmente 
una nueva asociación en aquella ciudad bella y 
encantadora como pocas en el mundo. 

EN CÁDJZ y JeREZ Dl~ LA FRON'l'l~RA. 

27 y 28 NOVIEMBRE 

Para la divul !5ación en la provincia de Cácliz, 
los Ingen ieros Agrónomos don E nrique Carballo 
de la Granja Avícola de Terez, c10n Fél ix Sánchez 
Peñasco, de la Estación Sf'ricícola de P uerto San
ta María y don Isidro Garda de Barrio, ele la Es
tación Ampelográfica de Jerez, organi zadores de 
aquélla, creyeron que, mejor que en la capital, la 
única conferencia que pudo ofrecerles nuestro di
rector debía darse en Jerez de la Frontera, porque 
es en esa localidad donde hay mayor núcleo de 
aficionados a la Avicultura. 

La conferencia fué patrocinada por los Excelen
tísimos señores don Manuel Domecq, v izconde de 
Almocadén, don :Manuel Guerrero, de la casa aana-

"G • clera uerrero J-Ie rmanos", Barón de Alzar del 
Campo, y clan F rancisco Terán, los cuales suscri
bieron la invitación dirigida a los avicultores, ga-
naderos y labrado¡"es jerezanos, f 

La conferencia se dió en el Salón-Teatro de las 
Escuelas del Buen Pastor, al frente de las cuales 
se hallan los Hermanos de la Doctrina Cristiana, y 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



• 

M u N D o A v 1 e 

que es fundación del ilustre, cul to y bondadoso 
bienhechor jerezano don Francisco Díaz y Pérez 
de Ml1ñoz, que se apresuró a poner el local de su 
fundación a disposición de los organizadores. 

La presentación del Conferenciante fué hecha 
por el Ingeniero señor Carballo, y el auditorio, quc 
llenó por completo el Balón-Teatro, oyó con la 
mayor atención la conferencia, que por ser la 
única que debía darse en Jerez, duró más de una 
hora y media. 

En Jerez de la F rontera, el P rofesor Castelló 
{ué sumamente agasajaclo por los señores clan Ma-
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EN HUllI,VA. DÍAS 2, 3 y 4 D ICIE'ffiRE 

Las conferencias en I-Iuelva fueron preparadas 
por el Ingeniero Agrónomo .don Andrés Buisan y 
por don Juan Tejero, actual poseedor de la uGran_ 
ja Avícola España", establecida por la Sociedad 
Avícola "Los XXX", fundada en Silos de Cala
ñas, que hoy sigue aún funcionando C0l110 entidad 
de fomento avícola. 

Patrocinaron el ciclo de con"ferencias la Diputa
ción Provincial y el Consejo de Fomento que pre
side el entusiasta avicultor don Antonio Oliveira, 

Prec ioso aspecto de los gall ineros de Don Anton io O !iveira, de I-Iuelva, uno de los más hermosos 
y bien atendidos de España 

nuel Domecq, vizconde de Almocadén, uno de los 
dueños de las famosas Bodegas Domecq y entu
siasta avicultor y ganadero, y por don ~Ianuel 
Guerrero, quienes le hicieron ver sus espléndidos 
gall ineros, el del primero, poblado por espléndidas 
gallinas Orpington y Andaluzas negras, y el del 
segundo, repleto de magníficas Andaluzas negras 
que tanta fama dieron desde hace muchos años 
a los señores Guerrero Hermanos, así como de 
aves de luj o y ornamentales, y palomas tenidas en 
monumentales y espléndidas pajareras. Entre ellas 
descollaban las palomas torcaces, cuya reproduc
ción en 'cautiverio ha sido lograda por los señores 
Guerrero I-Iermanos . 

En Jerez hay ambiente avícola, lo hubo y lo ha
brá siempre, y, por lo tanto nada es de extrañar lo 
bien que flié recibida la conferencia de nuestro 
director y los aplausos que a su labor se tributaron. 

Al siguiente día) el conferenciante se trasladó a 
Cádiz para informar al Presidente de la D iputación 
Provincial de las razones que justificaron que la 
conferencia se diera en Jerez y para patentizarle 
los éxitoS' que de la misma podían esperarse. 

así C0l110 los elementos directores de la Socie
dad Avícola "Los XXX". 

Las tres conferencias se dieron en el Real Tea
tro, capaz para más de 2 ,000 almas, en el que di
fícilmente pudo llegarse a entrar. Las dos primeras 
conferencias ofrecieron el hermoso espectáculo de 
verse gran parte del teatro ocupado por los alum
nos del Instituto General y Técnico, por las niñas 
de la Escuela Normal de Maestras y el paraíso 
(vulgo gall inero), lleno hasta rebosar de niñ os y 
niñas de las Escuelas municipales. 'fados ellos acu
dieron al llamamiento que les fué dirigido por 105 

organizadores, observándose en aquella masa in
fantil la mayor corrección y e l mayor interés en 
oí r hablar <le cosas para los niños y niñas desco
nocidas . 

La presentación del Conferenciante fué hecha por 
el Ingeniero Agrónomo don Andrés Buisan, y a 
las tres conferencias asistieron el Gobernador, el 
Comandante Militar de la Provincia y el Alcalde 
de H uelva, así como lo más selecto en caballeros y 
selioras de la localidad y pueblos vecinos. 

E l Conferenciante hizo especial hincapié en la 
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existencia en Huclva, de la Real Sociedad Avícola 
IILos XXX", de dos granjas avícolas que bien 
pueden calificarse de granjas modelos, la de la 
señora de Oliveira, poblada con hermosas gallinas 
Andaluzas negras y azules Rhode Islancl, todas 
ellas inmejorables en su tipo y calidad, y la de don 
Juan Tejero, notablemente ampliada en los últimos 
tiempos y admirablemente organizada a base de 
gallineros de reproducción y una gran La.,ring hOltse 
o casa de ponedoras, en la que se lleva rigurosa
mente el control de la postura de las gallinas, base 
de su escrupulosa selección, así en las aves de raza 
española (Andaluzas negras y azules y Catalanas 
del Prat), C01110 en las de raza extranjera (Le
ghorns, Rhodes y 'Vyandottes). 

Dijimos que Huelva era localidad ya iniciada 
('11 los progresos avícolas de nuestros tiempos, pero 
abrigamos la esperanza de que de mucho habrán 
~enrido las conferencias divulgadoras dadas cn ella 
y bajo tan bucnos auspicios, para acrecentar las 
aficiones y para orientarlas por buen camino. 

Sr,vrLLA. DíAS 30 NoVn¡'lBRE y 1 DIClEMBRE 

Sevilla cs una capital especialísima donde, aun
que existiendo verdaderas y grandes aficiones a la 
Avicultura, nunca hubo entidad alguna que agru
p~ra a los avicultores y ni siquiera que los rela
CIOnara. 

De ahí qtte el Ingeniero Agrónomo Provincial 
encargado de organizar la conferencia de divulga
ción avícola que a Sevilla fué reservada, se mos
trara temeroso, al punto dc no haberla preparado 
antes de la llegada de nuestro director, aunque sin 
dejar de tener un plan preconcebido para desarro
lJarla en el momento oportuno. 

Bajo simple iniciativa, pues de la Sección Agro
nóm ica que funciona bajo la dirección del aludido 
ingeniero don Francisco Ullastres y los auspicios 
de la Cámara .Agrícola de Sevilla, se anunció la 
con ferencia d~l Profesor don Salvador Castelló 
para el día 1.0 de Diciembre, eligiéndose C0l110 lo
cal, nada menos que el grandioso y espléndido 
"Cine Pathé", lugar predilecto de la aristocracia 
sevillana. El pírblico llenó por completo aquel espa
cioso local, éxito alcanzado sin duda por la protec
ción que se dignó otorgar a la conferencia S. A. R. 
el Sr111o. señor Infante don Carlos, 'Capitán Gene
ral de Andalucía, que la honró con su Presidencia 
y la de su augusta hija la Srma. Señora Infanta 
doña Isabel Alfonsa, no habicndo podido asistir la 
Infanta doña Luisa, gran aficionada a la Avicultu
ra, por alaBarse indispuesta aquel día. 

Recibieron a SS. AA. RR. los señores Castelló 
y Ullastrcs, que obsequiaron a la Infanta con her
moso ramo de flores, y seguidamente y previa la 
venia de SS. AA. RR., el Ingeniero don Francisco 

Ullastres hizo la presentación del conferenciante 
que entró seguidamente en el uso de la palabra, 
so~teniéndose en él durante una hora y media, y 
proyectándose seguidamente las películas demos
trativas de 10 que es y de 10 que se enseña en la 
Real Escuela Española de Avicultura. 

Extrañándose de que en Sevilla no .haya existido 
nunca una asociación de Avicultores, invitó a cuan
tos se interesaran por las aves a una reunión que 
tuvo lugar en dicha capital el S <liciembre y des
pués {le hacer el resumen de su campaña de divul
gación avícola por Andalucía, terminó ensalzando 
el alto ejemplo dado por S. M. el Rey y el Prín
cipe de Asturias, queriendo ser avicultores, así 
como por el Príncipe de Gales y la Reina Isabel de 
Bélgica que, en menos de tres años, obtuvo más 
de 8,000 gallinas y pobló con ellas los devastados 
corrales (le Bélgica al terminar la guerra Europea. 

Como preparación de la reseñada con ferencia. el 
día 30 de Noviembre, a las 10 de la noche, el 
señor Castelló habló desde la cabina de la "Unión 
Radio de Sevilla", puesta a su disposición, y en 
la cual durante veinte minutos pudo difundir, no 
sólo por toda Andalucía si que también 'por todo 
el país y donde se lograra oírle, lo que en esta 
c::l.lnpaña de divulgación avícola ha venido dicién
dose, como eco de lo que en la Real Escuela Espa
ñola de Avicultura se hace y se enseña. 

FRU'l'OS 08 LA CONFERENCIA EN ANDALUcíA 

El día S de Diciembre y conforme se había 
anunciado, tuvo lugar, bajo la presidencia del pro
fesor ~don Salvador Castelló una importante re
unión de avicultores y aficionados sevillanos o re
sidentes en Sevilla con el objeto de ver si era 
posible la constitución de una Sociedad de fomento 
avícola en aquella localidad. 

Concurrieron a dicha reunión los señores si
guientes: 

Marqués de Paterna del Campo, Alberto Con
radi Rodríguez, Ignacio Sanz Escabedo, Francisco 
Ullastres, Roberto Osborne, Enrique Fernández y 
García de la Villa, Francisco Navas del Valle, Ra
món Ferreras Fernández, Ildefonso Estévez Mar
tínez, Ramón 'ramales Valvercle, Antonio Rosales 
Campos, Margarita Coll de U llastres, Francisco 
Montilla Molero, Leopoldo Tones Orozco, José 
GonzáJez DÍaz y Juan Luis Ordóñez Molla. 

En calidad de adheridos al acto se anotaron los 
señores Eusebio Nlanteola, Manuel de la Rosa 
Sabondo, FermÍn Díaz de Urmeneta, Rafael Si
món Méndez . Rafael Ochoa, Segundo Alfonso Gó
mez y Vicente Zaragoza. 

En total, pues, tomaron parte en la reunión, 
acudiendo así al llamamiento de nuestro director, 
veintitrés personas, antc las cuales fué expuesta la 

¿ \ 
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conveniencia de crear en Sevilla una entidad Aví
cola, que, ingresando luego en la Sección de Avi
cultura de la Asociación General de Ganaderos del 
Reino, cooperara en la obra de organización aví
cola por aquélla emprendida en todo el país. 

Aceptado el proyecto con el mayor entusiasmo, 
se nOl1!brp una Comisión para que preparara lo~ 
Estatutos o Reglamento de la proyectada asocia
ción, fo rmando parte de la misma los señores Mar
qués de . Paterna de! Campo, Ullastres, Osborne, 
Conradi, Fernández y G. de la Villa, Navas del , 
V~lle y ¡Sans Escobedo, actuando el último de di
chos señores en calidad de Secretario y divulgador 
clel proyecto por medio de la prensa, en la cual goza 
de merecido prestigio. Es de adver ti r que dicho se
ñor Sanz Escobedo es avicultor de corazón y de 
profesión, teniendo ya a su cargo la dirección de 
la Granja Avícola: "La Trinidad", establecida en 
Sevilla y lTIuy bien provista de espléndidas galli
nas Andaluzas negras y azules, estando montada 
a base de nidales registradores de la postura y 
buenas incubadoras, de suerte que, agregándose 
esto a sus 'entusiasmos por la Avicultura, a sus 
actividades y buenas relaciones personales y a sus 
excelentes cualidades de avicultor publicista bien 
c1emo~trac1as en los sendos artículos que con fre
cuencia se le leen en la prensa de Andalucía, ase
guran que el proyecto subsistirá, y, a no tardar, 
hemos ele ver constituíela la nueva asociación de 
avicultores, tan necesaria en la capital de aquella 
hermosa y fértil región y tan adecuada para las 
explotaciones avícolas en gran escala. 

Iral será fel fruto definitivo de esa campaña de 
fomento y ,divulgación avícola con tanto interés y 
entusiasmos llevada a cabo por la Real Escuela 
Española de Avicultura. 

ACTITUD DJ~ LA( RRENSA ANDALUZA 

En términos generales, debemos consignar que 
la prensa andaluza secundó nuestra campaña, no 
sólo cooperando a la labor de los que en cada loca
lidad prepararon las conferencias, si que también 
ciando amplia información de cuanto en ellas se 
dijo, a cuyo efecto nunca faltaron reporteros, que 
no sólo dieron información local, si que también 
la transmitieron po~ teléfono o telégrafo a los 
grandes rotativos de Madrid, de Barcelona y de 
otras capitales, llegándose a ver hasta informa
ciones gráficas que prueban el verdadero agrado y 
el interés con que fué recibida nuest ra camp'aña. 
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CONCLUSIÓN 

Para terminar esta información, renovaremos 
nuest ra gratitud a las Diputaciones Provinciales, 
Consejos de Fomento, Cámaras Agrícolas y demás 
entidades y corporaciones que patrocinaron la 
Q uincena Avíc:;ola en Andalucía, y al frente de 
ellas hacia S. A . R. e! Sr1110. Señor Infante don 
Carlos, que, con \SU presencia y la de su augusta 
hija, la Infanta Isabel Alfonsa, dieron especial 
esplendor a la de Sevilla. 

Debémosla también y para con ellos la guarda
mos,. a los señores Ingenieros . Agrónomos de las 
Secciones Agronómicas y Granjas de Sevilla, Cór
doba, Granada, ICádiz, Jerez de la Frontera y 
Huelva, señores Ullastres, lVlerino del Castillo, 
Antonio Jerez Ferrer, Buisan, Garda de Barrio 
y Sancho Peñasco, así como· para con el infatigable 
protector de la Real Escuela de Avicultura de 
Arenys de Mar, el Subdirector General de Agri
cultura, don José Vicente Arche, que recomendó 
a sus compañeros ,del cuerpo Agronómico del Es
tado que desplegaran el mayor interés en secul1-
darnos en nuestra patriótica labor. 

No es menor la gratitud que debemos para con 
los señores Catedráticos en la Escuela de Veteri
naria ele Córdoba, don Rafael Castejón, y director 
de la Granja Avícola de Córdoba, don Rafael 
Mesa del Río; para con don J uan José Santa Cruz, 
Presi,ciente del Círculo Artístico Literario y Cien
tífico de Granada, para C011 los señores Domecq y 
Guerrero, ele Jerez, y para con don Juan Tejero y 
don Antonio Oliv'eira, de Huelva, que tanto han 
contribuí do con sus trabajos y actividades a los 
éxitos alcanzados, así como para con el Círculo de 
la Amistad, de Córdoba, el Centro Artíst ico, Lite
rario y Científico de Granada y la Fundación de 
don Francisco Díaz y Pérez Muñoz, de Jerez de 
la Frontera, que, hospitalizando la campaña, ce
dieron sus locales para que en ellos se dieran las 
conferencias. 

Con la reciente "Quincena Avícola Andaluza", 
terminó la primera parte ele la campaña de divul
gación en aquella región, la cual se continuará a 
la mayor brevedad posible con nuevas conferencias 
en Málaga, Jaén y Almería, provincias que no fué 
posible recorrer en 1926, pero que serán debida
mente atendidas, C01110 las de Extremadura y 
Murcia, únicas regiones de España aún 110 visita
das por la Dirección de la Real Escuela Oficial 
Española de Avicultura. 
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Interesante Exposición monográfica de la raza Prat, 

en B~rcelona 

Bajo dirección y organización de la Real Escuela 
Oficial de Avicultura de Arenys de Mar, subven
cionada por el Consejo" de Fomento de la Provincia 
ele Barcelona y con los auspicios del Instituto 
Agrícola Catalán de ISan 'Isidro, en los días 19 al 
22 de Diciembre tuvo lugar en la ciudad Condal 
la Segunda Exposición Monográfica para el fo
mento y selección de la raza 
Prat en sus diversas varieda
des, habiéndose celebrado con 
el éxito más liosnjero. 

El certamen sólo tuvo ca
rácter provincial, y se celebró 
en el Salón de Actos del ci
tado Instituto, tomando parte 
veinte expositores con un con
tingente de 70 ~ves Prat, de 
absoluta selección, porque la 
capacidad del local no dió lu
gar a q~ue pudiesen ser ad
mitidas l?s muchas más para 
las cuales se ' solicitaba cabida. 

Higiene y Sanidad Pecuaria de la Provincia, don 
Jesús L uque y el Sr. don Juan Riva, en represen
tación deloConsejo Provincial de Fomento. 

El Jurado se constituyó el mismo día 'de la inau
guración y en 1a tarele ya aparecían a la 'Vista del 
público los premios otorgados. Las aves fueron 
examinadas y pu.nteadas bajo fallo secreto} es de

cir, con desconocimiento ab
soluto del nombre del dueño 
:lel ave examinada, sirviendo 
de base lel puntaje de con
junto con f1na.rimo de 20 
plintos) calificándose c o m o 
Primeros premios, los de lila
yor puntaje (18 a 20), de Se
gundos los siguientes (17 pun
tos) y de Terceros los de 16, 
otorgándose simples Mencio
nes a !los que llegaron a tener 
15 puntos. Los capones fue
ron juzgados por su edad, pe
sos y coloración. 

En -cahdad de muestra de 
lo que puede lograrse a base 
de la raza Prat al tratar de 
mejorarla para la -obtención 
ele un nuevo tipo de aves de 
producto y de formas moder
nas, la Granja Paraíso ele 
Arenys ele Mar exhibió, fti.e
ra :de C01tC'tllYSO) un hermoso 

L:t avicultriz Doñ:1 Rosa Alv5rez de Carami
nas, notable criadora de raza Prat, ganadora 
de uno de los campeonatos en la Exposición 

ASÍ, los expositores como 
el JJúblico se mostraron muy 
satisfechos de este sistema, 
porque pudieron así apreciar 
el mérito de cada ave, así 
como sus taras () defectos, ya 
que el público tuvo a la vista 
un tarjetón puesto frente a 
cada jaula, en el que cons

monográfica de dicha raza en 1926 

grupo de gallo, gallinas y capones Paraíso, de su 
propia creación . 

Las aves fueron instaladas sobre estanterías y 
en el material ele jaulas metálicas modernas de 
que dispone la Real Escuela ' de Avicultura. El 
salón, adornado con profusión de plantas tropica-
1es y de otras especies, presentaba vistosísimo efec
to. El número de visitantes puede decirse que fué 
exttaordinario, pues, casi a todas horas de los 
días en que estuvo abierta la Exposición, el local 
est4vo lleno de aficionados o de simples curiosos. 

En' la Exposición figuraron gallos, pollos, galli
nas, pollas y capones en sus variedades leonada y 
blanca. La 'Variedad Prat ¡perdiz, a pesar de ha
berse incluído en el programa, no tuvo represen
tación, 10 cual confirma la afirmación tantas vece.':) 
hecha, de que es variedad casi desaparecida. 

Constituyeron el Jurado los Señores Director de 
la l~eal Escuela de Avicultura, Profesor don Sal
vador Castelló, el Señor Inspector Provincial de 

taban las taras o defectos, con lo cual los visi
tantes y aun los mismos expositores, mucho pu
dieron aprender. Tal era el objetivo de la Real 
Escuela, que quiso que la ' Exposición sólo tuviera 
carácter cultural o educativo, pero no carácter co
mercial, cosa sólo a medias alcanzada, por las ra
zones que bien saben los que toncurrieroll, a la 
Exposición y que ni aun queremos recordar. 

A pesar de ello, el buen criterio se impuso y en 
la Exposición no hubo que lamentar el menor in
cidente desagradable, desarrollándose todo bajo un 
ambiente de seriedad' y tolerancia digno del mayor 
aplauso. 

La Éxposición fué clausurada el día 22, a las 6 
de la tarde, en acto muy concurrido, bajo la presi
dencia de D. José V idal y Barraquer, Vice-presi
dente del Instituto, en ausencia del Presidente, se
ñor Barón de Esponella. 

En dicho acto, el Profesor don Salvador Cas
telló clió las gracias al Consejo P rovincial de Fo-; 
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mento y al Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro por la subvención concedida y por la cesión 
del Salón; felicitó a los premiados y a los exposi
tores en general, y seguidamente dió una corta 
conferencia sobre la raza de gallinas Catalanas del 
Prat y sobre la conveniencia y necesidad de su 
selección en los órdenes morfológico y fisiológico, 
es decir, bajo el punto de vista de su belleza y de 
su vigor y aptitudes para la postura. 

Sobre ambos puf\los explicó cómo debía prac
ticarse la selección, y llamó la atención de tocios 
sobre el Patrón o Standard 
de la Raza .Prat que ' en 1"" 
mina en colores tenía a la 
vista del público. 

\ 

Gavá, por su gallito núm. 13, agraciado con pri
mer Premio. 

En polios Pra.t leonados, con apéndices 

.A doña Rosa Alvarez de Colominas, <Iel Prat 
de LIobregat, por su pollo núm. 2, agraciado con 
primer Pr.emio. 

En. gallinas leonada.s 

:Desierto. 

ElI pollas leO/lOdos 

A la "Granja ·Sta. Clara", 
de don Gustavo Zariquiey, 
de Arenys de :NIunt, por su 
preciosa polla leonada nú
mero 33, agraciada con pri
mer Premio. 

PRI:\1EROS PREMIOS ACOMPA

ÑADOS DE 25 PI~:S¡';TAS 
CADA UNO 

A don Antonio Laporte 
Farré, de "1\l[as Rosa", de 
San Juan Despí (Barcelona), 
por su gallo leonado sin 
apéndices núm. 251• 

A don José Colominas, del 
Prat de Llobregat, por su 
capón Prat obscuro núm. 21. 

Fijándose en la cuestión 
de los apéndices o aletas de 
la cresta de los gallos, dijo 
que, en aquella Exposición 
C0l110 en cuantas se celebren 
en un período de cuatro 
años, no puclo oonstituir 
causa de descalificación, por 
lo cual el Jurado había for
mado dos grupos, uno de 
Prat sin apél1dices y otro de 
Prat COH apéndices,· pero 
que, a partir del año de 
1930, en que termina el pla
zo de cinco años .que em
pezó en 1925, deberán ser 
descalificados todos los Prat 
con apéndices o aletas en la 
parte posterior de la cresta, 
por constituir defecto univer
salmente admitido C0l110 cau
sa grave <le descalificación. 

El Secretario del Jurado 
y Delegado del Consejo de 

PolI:! Pr:lt leonada de la Granja Santa Clara, de 
Don Gustavo Zariquiey, campeona en su clase en 
b Exposición monográfica de dicJ13 rna en 1926 

SEGUNDOS PREMIOS ACOMPA

ÑADOS D"f. 20 PES¡:;TAS 

CADA UNO 

Fomento, don Juan Riva, leyó la siguiente lista de 
premios, procediéndose seguidamente a su distri
bución y siendo aplaudidos UIlO por UIlO todos los 
agraciados. 

CAMPEONATO GENERAL 

Por haber obtenido Primer Premio, gallo y ga
llina del mismo dueño, 100 pesetas y Medalla oro 
de la Real Escuela de Avicultura. 

A don Miguel Bosch de Calderó de la "Granja 
Marinette", de Parets (Barcelona), por su gallo y 
gallina Prat blancos, ambos agraciados con primer 
Premio. 

CAMPEONA'l'OS ESPECIALES CON SO PESETAS CADA 

UNO DE I~r.,.LOS y MEDALLA pRO DE LA REAL 
ESCUELA Dll AVICtJL'l'URA 

En gallitos Pral leollado sin apéndices 

A don Manuel de Sajo, de la "Granja Soja", de 

A don Gustavo Zariquiey, de ¡(Granja Santa 
Clara", de Arenys de Munt, por su gallito Prat 
leonado número 34. 

A don Miguel Bosch Calderó, de "Granja Mari
nette", de Parets, por su pollo Prat leonado nú
mero 6. 

A don José Séculi, de la ClGranja Gavanesas", 
de Gavá, por su gallina leonada núm. 8. 

A don Gustavo Zariquiey, de «Granja Santa 
Clara", por su polla leonada núm. 3I. 

A don José Colominas, del Prat de Llobregat, 
por su capón obscuro núm. 24. 

A don Miguel Bosch Calderó, de "Granja Ma
("inerte", de Parets, por su capón blanco núm. SO. 

A don José ¡Colominas, ya citado por su capón 
número 4. 
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A don Manuel de Sojo, ya citado, por su gallo 
leonado núm. 14. 

A don Gustavo Zariquiey, ya citado, por su 
pollo leonado núm. 29. 

A don Pablo Monguió, ele "1\1a5 Pelegrí", de 
Carcledeu, por su gall ina leonada núm. 9 . 

A don José Colominas, ya citado, por su capón 
número 23. 

A don José Séculi, ya citado, por sus capones 
números 49 y 49 bis. 

A don Miguel Bosch, de Calderó, por su capón 
número SO bis. 

A doña María Garay, por su capón núm. 20. 

* *' * 

Gallo y gallina Pr:lt bbnca, que obtuvieron el C:lmpeon:lto genera l en b Exposición monográfica de la r3l::l Prat, 
propiedad dI! Don Miguel Bosch de Calderó, ((Granja Marioettc)), de Parets (B:lrceloD:l) 

Además ele los primeros, segundos y terceros 
Premios reglamentarios, ante la buena selección de 
la general idad de las aves presentadas, se otorga
ron las siguientes l\'[cnciones : 

A don Gustavo Zariquiey, ya citado, por su pollo 
número 36. 

A don Joaquín Ariza, <le Éadalona, por su pollo 
leonado núm. 40. 

A don Antonio Laporte Farré, ya citado, por su 
pollo leonado núm. 40. 

A don Madano Iglesias, de HMas 'reixas", de 
San lVfartín de Torruellas, por su polla leonada 
número 39. 

A don José Colominas, ya citado, por su gallina 
leonada núm. 7. 

A don Miguel Bosch 'Calderó, ya citado, por su 
gallina leonada núm. 8 bis. 

A don Enrique Marsans, de Barcelona, por su 
capón nílln. 18. 

A <lon Juan Fabra, por su capón núm. 19. 
A don José 'Colominas, ya citado, por sus capo

nes núms. 22, 23 y 24. 

El acto terminó con -un discurso de gracias del 
V~cepresidente del Ins!ituto, 'Sr. Vidal y Barra
quer, así como de plácemes en favor de la Real 
Escuela de Avicultura, expresando, además, su 
satisfa~cjón por lo que.la Exposición había repre
sentado en bien -del fomento y selección de la raza 
Prat, y fonnulando la indicación de que otro año 
se amplíe, admitiéndose en ella ott=as razas dignas 
de ser cultivadas, indicación que la Real Escuela 
de Avicultura recogió muy gustoso, para el caso en 
que el Consejo Provincial de Fomento, que en 
realidad es el que, en estos dos últimos años ha 
costeado esas Exposiciones de Navidades, quiera 
hacer extensiva su protección a las razas aludidas, 
con 10 cual indudablemente el Certamen tendría 
mayor atractivo. 

FRU1'OS DE LA EXPOSICIÓN 

Los frutos recogidos de la Exposición de la raza 
Prat en 1926, pueden resumirse en 10 siguiente: 

1.' En que el público ha podido apreciar por sí 
mismo lo que son las aves del Prat selectas y su 
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diferencia con las que se anuncian C01110 tales, y 
que en rcal idad 110 son más que aves del montón. 

2.° En el . interés desplegado por los exposito
res, criadores de Prat de 1& provincia de Barcelopa, 
en el elegir las aves exhibidas, pues casi todas fue
ron premiables. 

3.° En la favorable impresión que así el Conse
jo Provincial de Fomento, como el Instituto Agrí
cola Catalán de San Isidro, han podido recibir al 
ver el interés del público en esas Exposiciones 
educativas, en el terrenQ avícola. 

4.° En lo que el público ha aprendido en su 
visita a la Exposición. 

5,° En 10 que han beneficiado los expositores 
de aves vendibles y en especial de capones Prat, 
por los buenos precios que de ellos se sacaron, pues 
se vendieron tríos a 125 y 150 pesetas uno, muchos 
capones a 30, 40 .y aun 50 pesetas pieza, con ago
tamiento absoluto del género. 

(, 
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Animada la Real Escuela Española de Avicultu
ra de Arenys ele Mar con el éx ito de las dos 
Exposicioncs Monográficas ele P rats organizadas 
por ella en 1925 y 1926, se propone seguirlas or
ganizando en años sucesivos, aunCJue procurando 
que ello pueda ser, siquiera con carácter regional, 
ya que la reducida ampl itud del Salón de que se 
dispone no ha de permitir nunca que pueela dárse
les mayor extensión. 

Para la de 1927, ha sido ya anunciada la crea
ción de un premio de Campeonato con 250 pesetas, 
al expositor que presente el lote de 1 gallo o pollo 
con cuatro gall inas o cuatl-o pollas, más de acuerdo 
con el Standard o Patrón de la Raza Prat y una 
Placa decorativa otorgada por la Escuela al mejor 
trío 'de Paraísos blancos, en calidad <le nueva raza 
española, representativa <le un mejoramiento de 
dicha raza Prat en tipo semejante al de las razas 
modcrnas de doble utilidad práctica. 

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

"PLIMON" 
(HARINA DE PULPA DE LIMÓN) 

ALIMENTO DESINFECTANTE INTESTINAL DE SORPRENDENTES RESULTA:)OS 

Productos Cítricos, S. A., Pl:tza de Catalulia, 17. - Barcelona 

DISTRIBUIDORES REGIONALES: 

Cataluña: Drogucria Vidal Ribas, l\'loncada, 21, Barcelona. - Galicia: Abclardo Serrano, 
Galiano, 15, Ferro!. - Castilla la Nueva: Félix Andoño, Montera, 51, .Madrid . 

SE ADMITEN SOLICITUDES PARA OTRAS REGIONI~S 
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Del Tercer Congreso y Exposición Mundiales de Avicultura 
LA OTTA WA (CANADÁ) elel 27 de Julio al 4 de Agosto de 1927 

COMITÉ NA CION AL ESPAÑOL 

El Comité Nacional Espaliol para el Tercer Congreso y Exposició1I lvfff1ldiales de Avicultura de La 
OUawa, l1ombrado de Real Orden por el l\ /[inislerio de 1'70111&1110, y oficialmente constituido en Ma
drid el día 9 de Diciembre de 1926, se comPlace &11 da,. pubNcidad a sus trabajos, prepamlorios de 
Itt representaciólI espru10la el1 aquel/as grandes manifestaciones del progreso avícola mU1Idial, así 

COIllO de Jos que lleva a caho para alentar J Jncililm- la cOl1currel1cia de cougresútas espO/iola 

PLAN GENERAL DE LA REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA 

PARA EL CONGRESO 

Constituirán la representación española en el 
Tercer Congreso Ml1ndial de Avicultura de La Ot
tawa: 

l.' Las personas {¡ue en calidad de Delegados 
Oficiales del Ministerio de Fomento sean designa
das por dicho Departamento del Gobierno. 

2.° Todos los españoles de ambos sexos que 
realicen el v iaje al Canadá en calidad de congre
sistas, bien sea con la Delegación Oficial, bien se
paradamente, mientras se hallen presentes en el 
acto de la apertura del Congreso de La Ottawa. 

3.° Los que, aun no pudiendo llevar a cabo el 
viaje se hayan inscrito como congresistas, así como 
las entidades españolas adheridas al Congreso, aun 
cuando no se hicieren representar personalmente. 
hastando con que su nombre aparezca inscrito con 
carácter de congresistas colectivos. 

Unos y otros deberán haber satisfecho la cuota 
de S dólares y hallarse en . posesión de su Tarjeta 
de Congresista, que al recibo de dicha suma, les 
será enviada por el Comité Nacional Español (Ofi
cinas en la Real Escuela Española de A'Vicultura 
de Arenys de Mar .y en la Asociación General de 
Ganaderos elel Reino : H uertas, 30, Madrid). 

La Delegación Oficial Española llevará la voz 
de la representación colectiva del país, tomará 
parte activa en la discusión de todos los asuntos 
que puedan afectar a los intereses avícolas espa
ñoles así de Índole interior como exterior, en las 
relaciones de los mismos con los de otros países o 
de car{lcter internacional. 

Transcurrido ya el plazo de admisión de traba
jos e ' in formes, el Comité Nacional ha hecho ya 
envío a la Secretaría del Congreso de los cinco in
formes recibidos para el mismo en tiempo opor
tuno, s.iendo los siguientes: 

1.' Del Rdo. Padre Jaime Pujiula, Director del 
Laboratorio biológico ele Sarriá: "Contribución al 
estudio de ciertos órganos anormal es observados en 
individuos de la raza española del Prat." 

2.' Del Profesor don Salvador Castelló, Direc
tor de la Real Escuela Española de Avicultura: 
HInfluencia del Segundo Congreso y Exposición 
Mundiales de Avicultura, de Barcelona en 1924, 
en el incremento y progreso avícola de España." 

3.° De la Asociación General de Ganaderos del 
Reino: HNuevo 1vlétodo de puntaje de los huevos 
en los Concursos de puesta, por el s istema de los 
Cocientes, de don Enrique P. de y illaamil." 

4.' De don Enrique Castelló de Plandolit, Pro
fesor auxil iar y Jefe de prácticas en la Real Es
cuela de Avicultura: "La nueva raza de gallinas 
españolas de doble utilidad llamadas Paraísos." 

S.' De don Pedro Laborde Bois, publicista 
avícola y Director de HEspaña Av ícola" : leLos 
Concursos de puesta." 

No admitiéndose ya trabajos desde el l.' del 
corriente mes, no ha de ser posible ni siquiera pro
poner la recepción de los que quisieran enviarse al 
Comité, ni ha de poderlos recibir la Secretaría del 
Congreso, aun cuando se le enviasen directamente 
a La Otta",a. 

El 'Comité español cu idará de que todos los 
congresistas y las entidades adheridas, vayan o no 
vayan al Canadá, reciban a su debido tiempo el 
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Libro del Tercer !Congreso en francés o en inglés, 
según 10 deseen (no se imprimirá edición española 
si bien en el Congreso podrá hacerse uso de nues
tra lengua nacional, así como todos los impresos 
que se distribuyan entre los congresistas. 

Clausurado el Congreso, el Comité redactará y 
distribuirá un amplio informe entre los congresis
tas nacionales, así entre los que se hayan personado 
en La OUawa, como entre los que no se hayan 
persoilado en el Congreso. 

Asimismo el Comité Nacional español atenderá 
por igual a todos los congresistas durante su v iaje 
a América y organizará las excursiones colectivas, 
que más adelante podrán v~rse, en las cuales podrá 
tomarse parte mediante el pago de las cuotas o 
precios de los billetes, que también se especificarán. 

Desde este momento los interesados en realizar 
el viaje pueden dirigirse en demanda de informes 
y datos a dichas oficinas y a cualquiera de las 
personas que componen el Comité Nacional, cuyos 
nombres y direcciones son como sigue: 

Sr. Profesor don Salvador Castelló (Real Es
cuela de Avicultura de !Arenys de Mar, Barcelona). 

Sr. Marqués de Casa Pacheco, Presidente de la 
Sección de Avicultura de la Asociación General 
de Ganaderos del Reino, Madrid. 

Sres. don Ignacio Víctor Clarió ry don Zacarías 
Salazar, respectivamente, Director y Catedrático de 
Zootecnia en la Escuela Especial de Ingenieros ' 
Agrónomos de La Moncloa, Madrid. 

Sr. don Enrique , Pérez de V illaamil (Hermo
silla, 77, lIladrid). ¡Secretario de la Sección de Avi
cultura en A. G. de G. del R. 

Sr. don Pedro Laborde Bois (Cuenca, 4, Va
lencia) , 

PARA Lt\ EXPOSICIÓN 

Sección demosf:orativa o edu,cai'ilVa 

La Dirección de la Exposición lIlundial de La 
Otta",a ha ~ltesto a disposición del Comité Nacio
nal y éste ha aceptado, un espacio o Stand, de 
20 metros de frente, por 10 de anchura y 6 de 
altura en el cual serán debidamente instalados y 
ordenados toda clase de trabajos estadísticos; de 
enseñanza relacionados con la AviculturaJ fotogra
fías y planos de los establecimientos avícolas espa
ñoles dignos de ser conoc idos por la importancia de 
sus explotaciones, 1rabaj os de AnatomíaJ Fisiolo
gía y Zootecnia especial de las aves domésticasJ así 
C0l110 los que afecten al ramo de Veterinaria'en sus 
relaciones con la Av icultura, láminas, catálagos de 
establecimientos, librosJ revistas o periódicos de 
Avicultura, Zootecnia y Veterinaria especialesJ es
critos o editados en EspañaJ carteles anunciadores 
relacionados con la Avicultura, etc'J etc. 

Dicho Stand quedará instalado en el llamado 
¡¡Palacio de las Naciones", en el cual los países 
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que concurran tendrán espacios uniformes desde 
frentes de 6 ó 7 metrosJ ocupando, por lo tanto, 
España, triple frente, o sea como el país de Eu
ropa que ostentará Sección de mayor amplitud. 

Los avicultores y profesionales españoles que 
quieran enviar trabajosJ fotografías J libros, perió
dicos o cualquier clase de objetos dignos de exhi
birse en la Sección Oficial de España, deben co
municarlo antes del día 1.0 de A bril próximo a 
las Oficinas del Comité Nacional y tener dispuestos 
dichos trabajos u objetos para ser enviados a su 
primer aviso, para que se hallen en BarcelonaJ como 
centro de concentraciónJ por todo el día 30 de 
Abri l. 

Todo objeto no avisado o enviado en dichas 
fechas no podrá ser incluído en el envío oficial. 

Los expositores no tendrán otro gasto que el de 
enviar los objetos desde el punto de salida a Bar
celona, yJ al regresoJ desde ésta a la residencia del 
expositorJ pues no pagarán ningún derecho de ins
cripción, y el transporte al Canadá y vuelta a 
España de lo expuesto, será pagado de cuenta del 
Comité Nacional Español. 

INFORMACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

Con el objeto de que pueda formarse concepto 
del progreso avícola español, será llevada al Ca
nadá una película cinematográfica informativa de 
10 que son los principales establecimientos de avi
cultura españolesJ y de la fGrma en que se dan en
señanzas en la Real Escuela Oficial Española de 
Avicultura de Arel1'ys de MarJ del Comercio avícola 
y de la producción avícola rural J para 10 cual será 
especialmente impresionada dicha película. 

SECCIÓN DE AVES VIVAS 

En representación de las razas de gallinas de 
razas netamente españolas, en tipo bien definido en 
formas y unidad absoluta de coloresJ el Comité 
Nacional ha resuelto enviar hasta veinte trías o 
grupos de un pollo de edad 6 a 12 meses, y dos 
pollas de igual edad de las razas españolas (Caste
llanas, Andaluzas o lVIenorquinas)J en sus dos va
riedadesJ negra y blanca (esta última a tarsos blanco 
rosados), Andaluzas gris-pizarra O azuladas a plu
maje lisoJ es decirJ sin plumas ribeteadas de negro ; 
Catalanas del Prat en sus tres variedades, leonada, 
blanca y perdiz; Raza común del país en tipo 
Mediterráneo, de cresta sencilla y tarsos no em
plumados, siempre que el lote presente absoluta 
uniformidad en la coloración del plumajeJ pico, 
Q1'ej ¡Has y patas, Paraísos y cualquier otro tipo de 
gallina del país queJ a juicio del lComité NacionalJ 
pueda ser considerado, no C01110 una simple varie
dad, sino como Taza. Podrán también enviarse pa
lomas de razas españolas. 
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Por indicación de la Dirección de la Exposición, 
no se enviarán palmípedas, pavos, ni conejos. 

Las inscripciones, así como los gastos de emba
laje y envío de las aves serán de cuenta del Comité 
Español, de suerte que los expositores no han de 
tener otro gasto que el de envío (en embalaje pro
visional) al punto de España ,que se les indique. 

Con el objeto de que el envío de aves de España 
resulte uniforme en su calidad, el Comité Nacional 
admitirá las 'Solicitudes ele los que quieran exhibir, 
hasta el día 1.0 de Abril, pero se reserva el dere
cho de revisión y de admisión, para cuyo ejercicio 
ha acordado 10 siguiente : 

1.0 Durante el mes de Abril, el Comité Nacio
nal promoverá una exposición de las aves inscritas 
antes del día 1.0 de dicho mes, y en ella serán 
elegidos los lotes que se consideren dignos de figu
rar en la Exposición de La OUawa, los cuales, 
desde aquel momento, quedarán en poder del Co
mité, que los alojará, cuidará y al imentará de su 
cuenta hasta el día de su embarco. 

Los lotes no elegidos serán devueltos a sus due
ños con porte a cuenta de los mismos. 

2.° A dicha exposición preparatoria, podrán 
enviarse un solo trío en las razas Castellana, A 11-

daluza o 1\ fenorquina negras o blancas, Andaluzas 
azuladas, Catalanas del Prat en sus tres varieda
des, Paraísos y Mediterráneas de tipo y colora
ción unifor mes, pero en las razas no citadas, esto 
es, en aquellas que se presenten como razas pero 
sin que hasta ahora puedan tenerse por tales, de
berán enviarse, por lo menos, dos tríos perfecta
mente semejantes en formas y colores, los gallitos 
o pollas y las pollas o palian as. 

3." Si se celebra en Palma de Mallorca la 
Exposición de carácter Nacional o general q1,le se 
proyecta, el punto de concentración y de exhibi
ción será dicha ciudad, y con tal motivo, el Comité 
N acional practicará allí la selección y allí se haría 
cargo de los lotes que se elijan para ser llevados 
al Canadá. 

Si dicha Exposición de Palma no se celebrara, 
la concentración de las aves inscritas o anunciadas 
antes del 1.0 de Abril tendrá lugar en 1\{adrid o 
en Barcelona: según más conviniese, en los prime
ros días de J unio, dándose aviso oportuno a sus 
respectivos propietarios. 

4.° 'Con el ob jeto de poder complacer a los 
visitantes de la Exposición de La Ottawa que quie
ran adquirir lotes de los que envíe España, así . 
como para evitarse los grandes gastos y cuidados 
en su repat riación, todos los lotes que se inscriban 
deberán ser puestos a la venta, para lo cual sus 
dueños deberán fija r el precio o podrán dejar su 
fijación a discreción del Comité Nacional, que lo 
determinará según su mérito O en virtud de los 
precios que se vea predominen en plena Exposi
ción. 
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5.° Si alguno o algunos lotes no se vendieren en 
la Exposición, los propietarios de los mismos fa
cultarán a la Delegación Oficial Española en el 
Congreso de La Ottawa para que pueda cederlos 
al precio que buenamente pueda obtenerse de ellos 
y, en último caso, a que, antes que volverlos a 
España, los ceda gratuitamente a a lguna de las 
Escuelas o Granjas avícolas experimentales del 
Canadá, conformándose, por lo tanto, con cuanto 
la Delegación Española haga o resuelva sobre el 
particular. 

6.· Las aves que se envíen al Canadá irán to
das ellas en amplias jaulas de tipo uniforme dis
puestas por el Comité Nacional, y serán convoya
das desde su salida de España hasta La Ottawa 
por avicultor cuidadoso y competente que las aten
derá durante todo el viaje. 

Este se dispondrá, bien sea directamente, desde 
puerto español en vapor que se dir ija a 1\1onreal, 
bien vía Inglaterra, es decir, enviándose a Londres, 
donde se unirían al convoy aviar inglés, y con 
descanso prudencial, saldrían con aquél para 1Vlon
real en v iaje de siete u ocho días. 

El Comité Nacional confía en que, los aviculto
res españoles que se hallen en condiciones de tomar 
parte en certamen de tal importancia, sabrán apre
ciar el interés que despliega en que las aves lle
guen bien al Canadá y en que depositarán en él 
toda su confianza. 

Se les recuerda, final mente, que en esas Expo
siciones :Mundiales no actúan Jurados ni se dan 
Premios, pues no tienen carácter comercial ni de 
competencia, y sólo representan manifestaciones 
edl1cativ~s o de cultura o instrucción avícola inter
nacional. 

De ahí que los expositores sólo puedan esperar, 
de una parte, el honor de que haya sido aceptado 
uno o va rios de los lotes exhibidos en la exposición 
preparatoria o al' admisión y, de otra, la recepción 
del Diploma conmemorativo de haber tomado parte 
en Exposición :Mundial de tan gran importancia, 
lo cual bien equivale a la obtención de un Gran 
Premio de Honor representativo, no sólo del mé
rito de lo expuesto, si que también de su eficaz 
cooperación y colaboración ele la representación del 
país a que se pertenezca. 

Bajo tajes bases, pues, queda abierta la inscrip
ción O petición de admisiones, que se hará por 
carta con indicación del número de lotes que se 
quieran presentar a revisión, el ele las razas y la 
edad de las aves. 

ASISTENcrA AL CONGRESO y VIAJE A AMÉRICA 

Deseoso el Comité Nacional de promover en 
cuanto sea posible la concurrencia de españoles y 
de darles al propio tiempo toda clase de facilidades 
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para hacer el Viaje en las mejores condiciones y 
10 más económicamente posible, se 111 puesto en 
contacto con varias agencias de viajes que le han 
ciado precios y condiciones, pudi endo ya hacer pú
blico desde ahora que, con las pequeñas variaciones 
a que puede dar lugar la oscilación del cambio. el 
viaj e desde cualquier punto de E spaña al puerto 
de embarque francés o inglés, para viaje directo y 
rápido al Canadá (en siete u ocho días), ida· 3' 
v uelta y en primera clase, 11 0 excederá de unas 
2,800 pesetas C011 manutención comprendida du
rante todo el viaje. 

Calculándose a razón de unos 10 dólares diarios 
el g-asto máximo de hoteles en los 10 días que du
rarán la Exposición y el Congreso en La Ottawa. 
hay quc agregar unas 700 pesetas para conocerse 
el gasto total , para los que sólo quieran ir a La 
Ottawa y regresar a Europa sin recorrer el país ; 
10 cual, en realidad, -sólo ha de ocurrir en casos 
muy excepcionales. 

Atendiendo a ello, los organizadores del Congre
so han estudiado diversos itinerarios para los que, 
al terminar el Congreso y antes de su r eeresn a 
E uropa quieran recorrer algunas de las grandes 
capitales norteamericanas y visitar algunos de los 
gr::l11des establecimientos de avicultura próximos :l 

las mismas o visibles en el trayecto. 
Entre esos itinerarios, descuellan como los más 

recomendables los dos siguientes: 
Itinerario 1I'lílll. 1. - Ottawa. V isita a las ma

ravillosas Cataratas elel N iágara, Búffalo, Philadel
phia, \Váshington y New-York, donde se embarca
ría para el regreso a Europa. 

Este primer itinerario con trencs en primera cla
sc (coche-cama comprendido, pues en N orteamérica 
el vagón-cama es general en los trenes nocturnos y 
grandes expresos). y hoteles comprendidos con du
ración de la excursión 5 días, representa un gasto 
en moneda española de 600 pesetas, mas unos S 
dólares diarios por la manutención, ya que en Amé
rica al decirse hotel c01Jlp1~endido. debe entenderse 
siempre, sólo la habitación. Pudi endo calcularse, 
pues, unas 35 pesetas diarias, ese primer itinerario 
puede fijarse en unas 800 pesetas. 

It'iucrario mÍ1n, 2. - E l itinerario parte también 
de La Ottawa, vis itándose las Cataratas del Niá
gara, alarga el 'V iaje hasta Chicago con regreso por 
Philadelphia y vVáshington a New-York, durando 
la excursión 9 días. 

El coste de este segundo itinerario (trenes, coche
cama y hoteles comprendidos, pero sin manuten
ción), es de unas 800 pesetas, más unas 300 pesetas 
por las comidas en los 9 días, elevándose así a unas 
1,100 pesetas. 

Sumándose el coste de esos itinerarios con el del 
viaje por mar, y los 10 días de estancia en La 
OUawa, con el itinerario núm. 1, puede calcularse 
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un gasto de unas 4,300 pesetas, y .con el itinerario' 
número 2, sería de unas 4,600. 

Admitiéndose er ror, extraordinarios no previstos 
y gastos naturales en viajes de esta naturaleza, el 
Comité Nacional estima que con 5,000 a 5,500 pe
setas puede realizarse el viaje y la excursión nú
mero 2, empleándose, <Iesde la salida de España 
hasta el regreso al país, unas cinco o seis semanas, 

Dicho gasto se entiende en pasaje marít imo de 
primera clase, pero es conveniente que se sepa que, 
actualmente, y así en los graneles y rápidos vapores 
franceses como en los ingl eses, se ha creaclo una 
especie de segunda clase con trato en realidad de 
primera, pero sin luj os en camarotes ni en los 
salones, a la (I Ue se ha ciado el nombre de "Toll
ristes c1asses ", esto es. clase de Turista, en·la cual 
viajan hasta las fami lias más dis'--inguidas y aris
tocráticas a las que no tientan los grandes lujos, 
contentándose coh el suficiente confort y un trato 
esmerado. 

Si en vez de tomarse camarote de primera clase 
(Cabin 1C1ass) se-toma (tTouristes ClasRes", se rea
liza una economía casi de un 50 'por 100 en los pa
sajes marítimos, de suerte que el pasa je de ida y 
vuelta, desembarcando en Monreal y volviendo a 
embarcar para el regreso a Europa en Nueva York, 
en vez de ascender a unas 2,800 pesetas, se reduce 
a 1,400, lo cual no deja de representar una enor
me economía, 

Debe advertirse a los interesados, que para lle
gar a La Ottawa, por 10 menos, dos días antes de 
la aDertura elel Congreso o ele la inauguraci6n de la 
E xposición, o sea sobre el 25 Juro. haciéndose la 
travesía del Atlántico en vapor rápido. vías Havre . 
Cherbourg O puerto inglés (traves~ac:; de 7 a 9 día" 
" lo 'sumo), hay que emllarear sobre el 10 Ó el 12 
de Tulio. 

Como en aq uellos meses es extraordinario el pe
(~irlo de pasajes . loe; que no 10 tengan comprol;,e
t1do para el día 1.0 ele IVrayo . corren grave riesgo 
de no tener cabida en los vapores que más puedan 
convenirles. 

De ahí oue, 1lasta ell.o de 'Mayo el Comité 
!"aeional Español se halle dispuesto a guiar : a 
Ilu strar y aun a OCUDa rse de ajustar todo 'el viaj e 
a cuantos esnañoles le comuniquen que están dj .,;
ouestos a e fectuarlo, para 10 cual desde ahora, 
hasta el 15 eJe Mayo. se irá tomando not" ele ello 
en la oficin a de la Real Escuel a de Avicultura de 
Arenys. que queda esne::ializach con tal servicio. 
Después del 15 de Mayo. el Comité E~pañol no 
podrá atender ninguna petición de cabida en el 
viaje colectivo. 

POI' el Co mi té Nacional E spnfio l 

El P residell/e , 

PROF. SALVADOR CASTT':LLÓ 

Arenys eJe Mar, 1.0 F ebrero 1927. 
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Aspecto de la pintoresca Villa de Arenys de M:u y 
vista ge llera l de una de las Secciones de la Granja 
Escuela «P araíso» el día 24 de Diciembre de 1926 

(POlO. Igllado Caste1l6) 

N 

EL PARAISO 

D o 

EN 
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NIEVES 
DE L AS MEMORABLES NEVADAS DE DICIE M BRE 

f\ 1 a111al1e~er del clásico día de Navidad, los 
vecinos de la templada costa levantina de Cataluña 
viérollse sorprendidos por el raro espectáculo de 
'Ver villas, montes y llanos cubiertos. de gruesa capa 
ele nieve que fué aún engrosando durante toda la 
mañana. 

Arenys ele Mar fué uno de los lugares donde 
nevQ más copiosamente, pues a las 9 h. de la ma
ñana el espesor era ya ele unos 20 centímetros. 

La vista general de la pintoresca Arenys de 
l\1ar había cambiado por completo, y la Granja 
Paraíso no era ya la misma: mejor parecía uno de 
esos grandes gall ineros canadienses que algunas 
veces hemos hecho ver en ilustraciones a los lec
tores de MUNDO AVÍCOLA~ como envueltos en su
dario de blanca nieve. 

Por fortuna, 11 0 se había aún dado suelta a las 
aoves que, como atontadas, ni a un echándolas para 
a fuera, querían salir de los dormitor ios. Si para 
los habitantes de esa zona templada era algo extra
ño el caso, ¿ qué impresión -debían sentir los irra
cionales, inconscientes de lo que cambio tan brusco 
representaba? 

1-Tasta muy entrada la mañana siguió nevando, 
haciéndose casi intransitable los caminos de los 
montes vecinos. Luego mejoró el tiempo; entre bru
mas asomó la cara un sol vergonzante y, aver
gonzado, sin duda, de permanecer oculto en festi-

vidad tan señalada. A l clarear ' el cielo, entró en 
acción nuestro informador gráfico para ofrecer a 
nuestros lectores los curiosos paisajes con que ilus
tramos este número. 

Lo que en ellos se ve, aunque no lo parezca, es 
nuestra querida Arenys de Mar y la Granja Pa
raíso, transportada por arte diabólico a otras lati
tudes en las que, por singular contraste de la na
turaleza, tanto alarmaría a las gallinas el sol in
vernal si llegaran a verlo, como la nieve alarmaba 
aquel día a 1as nuestras. 

L os gallos cesaron en sus cantos, y el cacareo 
avisador de la postura de un huevo, 110 se dejó 
oír en todo el día, Todo era lúgubre y s ilencioso 
:::omo Campo Santo; los pajarillos yertos de fríoJ 
caían de los árholes y morían revolcándose en la 
nieve. Aquel día la cosecha de huevos se redujo de 
un 60 por lOO, y como al siguiente se desencadenó 
un viento huracanado y frío que tronchó gruesos 
y 'V iejos árboles, voló techumbres y derribó viejos 
pabellones, la cosecha siguió aún baja durante cua
tro O cinco días, hasta que calentó el sol y volvi
mos a la n ormalidad. 

Algo curioso pudimos observar cuando la ne
vada era más intensa. Fué la singular pasividad de 
una manada de patos corredores que, teniendo 
donde cobijarse, la soportaban tan tranquilos y. 
quietos, dejando que sobre sus cuerpos se acumu
lara la nieve, que no tardó en simular en ellos un 
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EN LA REAL GRANJA-ESCUELA PARAÍSO, DE ARENYS DE MAR 

Apuntes tomados en los gallineros durante la nevada del 24 de Diciembre último 

(Fato . Ignacio CastelJo) 
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LJ nueva y grandiosa Layng-house, casa de ponedor~s. JoeX:1 a b Granja Paraísl'), 
el dia 24 de diciembre último 

brusco crecimiento que llegó casi a doblar su vo
lumen. 

De pronto, C01110 obedeciendo a una señal, pro
rrumpieron ·en bulliciosa y estridente algarabía.. y. 
sacudiéndose, se lanzaron al estanque, en aguas 
casi heladas, sin duda en busca de más frío. Para 
ellos, aquel día fué ele gran fiesta y gran alegría, 
tanto como lo :rué de temores y tristezas para la8 
3.sombradas gallinas. Como consecuencia, al si
guiente día no falló ni un huevo de las corredoras 
indianas, a las que correspondía darlo. Contrastes 

(falo. Ig1lacio Caslelló) 

singulares y otra verdad bien comprobada "contra 
gustos, nada hay escrito" . .. 

Luego las noticias llegaron evidenciando la mag
nitud de las nevadas en casi todo el país, incluso 
en las regiones más meridionales. 

Any de 1l8U, any de.. De1t, dice el viejo adagio 
catalán CAño de nieve, año de Djos). Quería, pues, 
el Señor que se cumpla para todos y que sea 
próspero y bueno para la Avicultura española y 
para todos los avicultores. 

GALLO AMIGO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

• 
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