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REVISTA MENSUAL IL USTRADA DE INFORMACION y CULT URA AVICOLA MUNDIAL 

Bajo la Dirección del Prof. S. CASTELLÓ 

DIRECCiÓN y ADM INiSTRAC iÓN: REAL ESCUELA Of/[/AL DE AV/tuL1URA ;,\ RENYS DE MAR ( B ARCELONA) 

SUSCRfPCIONES: 10 pesetas para E;;paíla y Américas adheridas al convenio postal - Para los de más pa íses , 12 peselas 

Sus Altezas Reales e Imperiales el Príncipe de Gales y el Príncipe Jorge de Inglaterra 
en su visita a la Sección Española de la Exposición Mundial de Avicultura de Ottawa 

el 3 de Agosto de 1927 
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Crónica General y Juicio Crítico 

del Tercer Congreso y Exposición Mundiales de Avicultura 

Celebrados en la Ottawa (Canadá) del 27 de julio al 4 de agosto de 1927 

Los lectores de :MUNDO AvícOLf\ saben ya a 
qué atenerse con respecto al génesis de los Con
gresos y Exposiciones mundiales de Avicultura; 
pero como todos los días va aumentando la 
circulación ele esta Revista y muchos de los que 
leerán este número pueden carecer de antece
dentes, al dedit.;1.rse la presente edición en nú
mero doble y extraordinario a las nuevas y 
grandes manifestaciones del progreso avícola 
mundial que han podido verse en la capital' del 
Canadá, nos parece oportuno que su Crónica 
general vaya prtcedida de este pre:ín"'b~llo. 

* * * 
Los ICongresos y Exposiciones Mundiales' de 

Avicultura son obra ele la Asociación I nterna
cional de Profesores e Investigadores de Av i
cultura que preside desde Londres el gran pa
triarca de la Avicultura Universal, MI'. Edward 
Brown, a quien asisten varios Vicepresidentes; 
el Profesor Charles Voitell ier en Francia, el 
PraL Van Gi nk en l-JolandaJ el Consejero de 
Estado, 1\1. K'ock, en Dinamarca, y en España 
nuestro Di rector, el Profesor don Salvador 
Castelló. En América las Vicepresidencias se 
hallan confiadas al Profesor Rice, de la Uni
versidad de ICornell en Ithaca (Estado de Nueva 
York), y al D irector de la Granja Agrícola Ex
perimental del Canaclá, el P rofesor El ford, 
electo ya en la Ottawa Ipara la Presidencia de 
la Federación, pues 1\lr. Edward Brown, por 
razón de sus 741 años de edad ha pedido que se 
le permita descansar y pasará a ocupar la P re
sidencia Ifonoraria, si bien a pesar suyo se le 
seguirá considerando C01110 Presidente efectivo. 

E l Secretario de la Asociación es el P rofesor 
I-reuse¡·, de la Un iversidad norteamericana de 
Cornel!. 

La Asociación, fundada en 1912, cuenta con 
más de 300 asociados diseminados por las 
cinco partes del mundo. De tres en tres años 
los reune en esos Congresos y Exposiciones 
'Mundiales de Avicultura en que se ponen de 
manifiesto los progresos avícolas alcanzados en 
todos los países en los órdenes científico, de 
enseñanza, práctico, industrial y comercial. 

El prilner ICongreso se celebró en La Haya 
en Septiembre de 1921 bajo ,la presidencia ho
noraria del Príncipe EnriqueJ esposo de la Rei
na de Holanda y el protectorado de esa Sobe
rana. La presidencia efectiva fué ocupada por 
1\11. Loving, alto funcionario del Gobierno ho
landés y por ':Mr. Brown, P residente de la Aso
ciación Intenlacional. 

En el Congreso de L:"l Haya se reunieron 
unos 800 congresista's representando a más de 
20 naciones, de las cuales 18 tomaron parte en 
la Exposición y entre ellas España. 

El Segundo Congreso tuvo lugar en 1\Jayo 
de 1924, bajo el protectorado del Gobierno es
pañol y bajo los auspicios de Ila ciudad de Bar
cCllona que lo tomó a su cargo, instalando la 
Exposición l\IIundial en los :soberbios palacios 
ya edificados para su futura Exposición Uni
versal. 

En el Congreso de Barcelona figu raron más 
de 750 congresistas representantes de 35 esta
dos, de los cuales 22 tuvieron representación 
en la Exposición. 

La Presidencia honoraria del Congreso de 
Barcelona correspondió a S. 1\1. el Rey don 
Alfonso XIlI y la Vicepresiclencia a S. A. R. 
el Se rmo. Señor Príncipe de Asturias. La 
Presidencia efectiva la llevaron simultánea
mente :\11'. Edward Brown r el Profesor Cas
telló, siendo Presidente dell. Comité especial de 
la Exposición el Excmo. Señol· Duque de Bai
lén, Presidente de la Asociación General de 
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Ganaderos del Reino. Presidiendo el Comité 
Mixto Ejecutivo c\el 1Congreso y de la Exposi 
ción el Alcalde ele Barcelona Excmo. don 
Fernando Alvarez de la Campa. 

Por acuerdo unánime tomado en la asamblea 
celebrada por los miem
bros cicla Asociación In
ternacional en Barcelona, 
se convino que el tercer 
Congreso y Exposición 
Mundiales de Avicultura 
se celebraran en Améri
ca, eligiéndose la ciudad 
de la OttaIVa, capital del 
Dominio Británico del 
Canadá, 

e 

-
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greso; al Director del Instituto Agronómico 
de Alfonso XII y Escuela de Ingenieros Agró
nomos de Madrid, don Ignacio Víctor Clarió 
y Soulan; al Catedrático de Zootecnia de di
cha Escuela, don ZacarÍas Salazar: al Presi-

dente de la Sección de 
Avicultura de la Asocia
ción General de Ganade
ros del Reino, lvIarqués 
de Casa Pacheco; al Se
cretario de la Sección don 
Enrique Pérez de Villa
amil y al miembro de la 
misma don Pedro Labor
de Bois, publicista aví
cola. 

El Comité se e.sforzó Los Delegados Oficia
les del Gobierno cana
diense en Barcelona, 
MI', Elfol'd y MI', Rhoa
eles regresaron, pues, a 
su país con la misión de 
ofrecer al Canadá el Ter
cer Congreso y aceptado 
por el Gobernador Gene
ra.l del Dominio Británi
co y por el Gobierno en 
·pleno, en los días 27 de 
Julio al 4 de Agosto han 
podido celebrarse C011 

igual éxito y con el mis
mo esplendor que los 

s. A. R. e I. el S~renísimo Se.ñor Príncipe de 
Gales, primer avicultor y ganadero del Imperio 

Británico 

cuanto pudo en promo
ver la concurrencia ele 
españoles al Congreso y 
a la Exposición y gracias 
a la eficaz ayuda y a los 
elementos que puso en 
sus manos el 1VIinisterio 
de Fomento, España ha 
podido, no sólo mantener 
los prestigios conquista
dos en los Congresos y 
Exposiciones Mundiales 
de La Haya y de Bar
celona, si que también 
los ha podido ver acre-

Congresos de 192 1 )' 1924. según podrán verlo 
nuestros lectores en el presente número, ya que 
se lo dedicamos por entero. 

* * * 
El proceso de preparaci6n y organización del 

Congreso de La Ottawa se ha hecho público en 
YIUNDO AVÍCOLA y en Espaiia, Avícola, en los 
números que "ieron la luz en 1925, 1926 Y 1927. 

Como de costumbre, se nombraron Comités 
Nacionales en todos los países que aceptaron 
la invitación elel Gobierno canadiense, y por lo 
que afecta a España una Real Orden de Fo
mento designó C01110 miembros del Comité Es
pañol al Profesor don Salvador Castelló. Direc
tor de la Real Escuela Oficial Española de 
Avicultura y ex P residente del Segundo Con-

centados, como han 
nuestros lectores. 

de apreciarlo más adelante 

Con tales antecedentes puede ya leerse lo 
que sigue, con 10 cual se tendrá cabal concepto 
de la más grande de cuantas mani [estaciones 
avícolas han podido verse hasta el presente 
momento. así en Europa como en América. 

Adviértase, sin embargo, que a pesar de 
la extensión dada al contenido del presente nú
mero (que como puede verse abarca el de los 
dos meses de Agosto y de Septiembre) no es 
posible incluir en él todas las impresiones y 
las enseñanzas recogidas por la Delegación Ofi
cial Española en su viaje al Canadá y en c;u 
recorrido por varios de los Estados Unidos. 
En otros números continua remos ocupándonos 
de ello, y en especial del esta.do efectivo de la 
Avicultura en los dos países que se recorrieron. 
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La representación espa1i.ola en el Congreso y en la 

Exposición Mundiales de Ottawa 

El día 10 de Julio salió de Espalia la Dele
gación Oficial Española nombrada por el l\1i
nisteria ele Fomento e integrada por el Doctor 
clon Ricardo Zariquiey, por el Profesor de la 
Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, 
don Enrique rCastelló de Plandol it, por el alum
no ele dicha Escuela y de la Real Escuela de 
Av icultura, don A ntonio Fortul1'Y y presidida 
por nuestro Director y Vicepresicleptc de la 
entidad iniciadora del Congreso, Profesor don 
Salvador Castelló. 

En Pa rís se unió a la Delegación el Pro
fesor don R amón ]. ICrespo, antiguo alum
no de la Real Escuela de Avicultura y avicul
tor profesional en Madrid, en calidad de De
legado especial de la Sección de Acción Social 
Agraria del Ministerio del Trabajo. 
Lo~ expedicionarios embarcaron en lCher

bourg el 14 Julio a bordo del 'Vapor "Montro
yaI", de la "Canadian Pacific" , y en el mo
mento de embarcar dieron cuenta telegráfica 
de su sal ida de Europa al Ministro de Fo
mento y por conducto de la Embajada de Es
paña en\' iaron también otro telegrama de des
pido y adhesión él S. M. el Rey, que en aque
llos días se hallaba en Londres. En viaje 
felicísimo, llegaron el 19 a las latitudes de 
'rerranova, donde la navegación se hizo di fíril 
a consecuencia de los innumerables ü:ebergs~ 
verdaderas montañas de hielo que durante más 
de veinticuatro horas rodearon el buque. Agra
vó la situación' la densidad de la niebla que en
volvió al "l\{ontroyal" hasta su entrada en el 
Golfo Sa n Lorenzo, pero mej orado el tiempo, 
en los días 20 y 21 pudieron remontar el cau
daloso río San Lorenzo, desembarcando en 
Quehec el día 22. 

Sin detenerse en aquella hermosa ciudad ni 
en la de }\1'ontreal Iy atenta la Delegación a su 
oportuna llegada al fin del viaje, el día 23 en 
la mañana sigu ieron el viaje por ferrocarril, 
llegando el mismo día a La Ottawa, donde la 
Delegación f ué v isitada por el Comité Organi
zador del Congreso y de la Exposición y al 
siguiente día por el l\'Iinistro de Agricultura 
del Dominio del rCanadá, Mr. Motherwell, a 
quienes se devolvió inmediatamente la visita. 

La Delegación Oficial Española quedó alo
jada en el magnífico Hotel a Chateau Laurier" ~ 
Cuartel General de las Delegaciones extranje-

ras, s: endo cumplimentada por las Detegacio
nes de otros países que la habían precedido en 
su llegada al Canadá y con las cuales entabló 
desde el primer momento Íntimas relaciones. 

En los cl ías 24 y 25 la Delegación ' Oficial 
Española y el Delegado del l\IIinisterio del Tra
bajo, señor 'Crespo, desplegaron tales acti vida
des, que, con gran sorpresa de los que la creye
ron retrasada, el día 26 en la tarde, víspera de 
la inauguración del Certamen Mundial, quedó 
terminado en absoluto el Stand español cuando 
casi todos los de los demás países no se die
ron por termi nados hasta el 27 en la noche y 
algunos hasta el día 28. 

El Stand Español, contiguo al de la Gran 
Bretaña r emplazado en el Palacio Internacio
nal, ocupaba UI1 espacio de 18 metros largo 
por 9 ancho y unos 150 metros cuadrados de 
sl1perficie ml1ral , siendo unánimes 'Y entusias
tas los aplausos que a la Delegación se t ribu
taban a medida que se iba viendo ya completa 
la in stalación. 

Cubría el lienzo de pared una espléndida ta
picería, obra del conocido escenógrafo español 
don Salvador Alarma, en la que sobresalía un 
riquísimo y espléndido Escudo Nacional ro
d'>ado de las banderas Española y de la Un ión 
Británica 

Sobre caballetes cubiertos con vistosos teji
dos de fabricación española y que mucho lla
maron la atención de expertos canadienses, des
tacábanse unas 150 fotografí as de gran tamaño 
y en colores, en las que podían verse los esta
blecimientos avícolas del país_ que, acudiendo 
a las invitaciones del -Comi té Español, las ha
bían env iado en la fecha por él señalada. Fue
ron las Gran jas HEl Encín". de :Meco, de los 
Señores I-lijos de Gerónimo Escudero; HSanta 
Clara", de Arenys de lVlunt, del doctor Zari
quiey; "La Gimena", de Avila. propiedad de 
la señora Marquesa de Castañiza; "Los Pe
ñascal es", de Torrelodones, de don Gabriel E n
ríquez; "Ventosilla", de don Joaquín Velasco, 
de Aranda de Duero: lIGranja Neufel d", de 
don Juan Neufeld, en Alcalá de Henares ; 
"Granja Marinette", de Bosch de Calderó, de 
Barcelona, y "Real Granja-Escuela Paraíso", 

Esta última exponía también trabajos de téc
nica av ícola ejecutados por sus alumnos, foto
grafías o retratos de aves del país y extran-
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j eras criadas y seleccionadas en la Escuela y 
otros objetos relacionados con la enseñanza. 

Habiéndose presentado insuperables dificul
tades para llevar aves vivas al Canadá, nues
tras razas nacionales del País, Castellana negra, 
Andaluza Azul, Prat y Paraíso, se presentaron 
en magníficos cuadros, en los que el t ipo Stan
dard o Patrón de dichas razas podían verse en 
colores y en tamaño natural. 

En la Sección de Bibliografía aparecían to
dos los libros y folletos que se han publicado 
en España relaciol'laclos con la Avicultura, la 
Colombofilia y la Cuniculicultura, así como las 
Revistas :MUNDO AVÍCOLA

J 
IIEspaña A1vícolaJl, 

It Avicultura Práctica", <lLa Paloma lVlensaje
ra", llAves, Conejos y Abejas", de Buenos 
Aires, y H1Chile Avícola JI, de Santiago de Chi
le (por publicarse estos dos últimos el1 caste
llano). También se exhibían "El Cultivador 
Moderno", liLa Industria Pecuaria", "El Pro
greso Agrícola y Pecuario", "La Vida en el 
Campo" y otras publicaciones españolas que, 
sin especializarse en Avicultura, no dejan de 
dedicarle muy frecuentemente especial atención . 

A los lados de Gran Escudo Nacional, apa
recían los datos estadísticos de la producción 
aviar probable española en gráfico y mapa de 
España, muy visible. En el mapa se indicaba, 
no sólo la mayor O menar producción de cada 
una de las regiones, si que también el tipo 
de gallinas predominante y las capitales donde 
hay asociaciófT¡ o agrupación de avicultores, así 
como los centros más productores de huevos 
y de volatería y los de mayor consumo de di
chos. géneros. 

Entre las fotografías iluminadas podían tam
bién verse algunas del Parque de Exposicio
nes y IConcursos de la Asociación General de 
Ganaderos del Reino y algunos recuerdos foto
gráficos de la Exposición Mundial de A'vicul
tura de Barcelona en 1924, así C01110 de la Sec
ción Española en la Exposición Nlundial de 
La Haya en 1921. 

Completaban la instalación dos preciosos mo
delos, en reducida escala, de los grandes ga
llineros y Casas de crianza de la ¡'Granja Santa 
Clara", del doctor don Ricardo Zariquiey, en 
Arenys de '?\1unt, gracias a los cuales los cana
dienses y los norteamericanos, así como los 
extranjeros que vis itaron el Certamen l\Ilundial 
de Ottawa, pudieron darse perfecta cuenta de 
que en España estamos ya en posesión de lo 
más moderno y de lo más l)erfecto que hoy 
se recomienda en construcciones y material aVI
cola. 

Con el objeto de dar aún una idea más com
pleta, la Delegación Oficial Española llevó a 
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la Ottawa una magnífica película cillemat~gr~
fica en dos partes, con rótulos en inglé~ y, ,en 
francés, en la cual, tras un pequeño preámbtllo 
explicativo del progreso avícola español, se 
presentó a la vista de cuantos quisieron ver 
dicha película, lo que se tiene y se enseña en 
la Real Escuela Oficial Española de Avicultura 
de A renys de 1Vrar, los establecimientqs aví
colas antes mencionados, lo que son nllestras 
Exposiciones y nuestros concursos populares 
de Avicultura y algunos cuadros demostrativos 
del interés que S. M. el Rey y su augusto 
hijo el Príncipe de Asturias demuestran en 
favor de aquélla. 

La inauguración oficial de la Exposición tuvo 
lugar el día 27 al mediodía, pero como mu
chas de las instalaciones no estalJan terminadas, 
el día 28 el Cobel'nador General del Canadá, 
Vizconde de \l)TillingUdn 'oí: su distinguida es
posa, acompañllclos ,de, ,br~fante Estado Mayor 
y de las Autoridáci.S: y Comité Ejecutivo de la 
Exposición, volvieron a visitarla recorriéndola 
en todas sus secciones. ., 
• E l día 3 de Agosto, 'fa Exposición fué vi
sitada por Sl1S ~ltezas Reales e Imperiales el 
Príncipe de Gat~ y el Príncipe Jorge de Ingla
terra, los cuales no sólo visitaron el Stand es
pañol felicitando a la Delegación, sino que per
mitieron que en él se tomara la fotografía que 
publicamos en este número y que ya se conoció 
en España por haberla reproducido HA. B. C." 
en artículo informativo de don Ramón Crespo. 

Ante el éxito alcanzado la Delegación Espa
ñola 10 comunicó por cable al Ministerio de 
Agricultura y a S. M. el Rey, en cuyo real 
nombre el Jefe de Palacio, Duque de Miranda, 
contestó felicitando a la Delegación ' Española. 

Durante la Exposición, la Sección Española 
f ué visitada no sólo por todas las Delegaciones 
extranjeras, si que también por las más altas 
personalidades del :Mundo Avícola canadiense 
y norteamericano, entre las cuales podemos ci
tar al Subsecretario de Agricultura y al Direc
tor General de Ganadería del Gobierno de 
vVashington, Mr. Dunlap y el Doctor Molher; 
el Director General de Agricultura de Italia. 
Praf. Brizi; a los Presidentes de The Ameri
('an Poultry Association. 1V1r. Rigg; al Presi
de!lte de la Soricdad Norteamericana de pro
ductores de polluelos y conocido publicista aví
cola, Harry Lewis; el Doctor Smith, de Cle
veland, inventor de las Incubadoras i\o1amut, 
que tiene una fábrica de polluelos COll cabida 
para un millón de huevos; al Presidente y alto 
personal de la famosa "The Buckeye Incubator 
Company" y a otros muchos que sería prolijo 
enumerar. 'rodas ellos parecían salir altamente 
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La Sección Esp:tñola en b Exposición Mundial de Avicultura de Ottawa 

complacidos del progreso que decían apreciar 
en lo que de España se puso a su 'vista. 

E n lo que afecta al Congreso, los lectores de 
~1UNDO AvíCOLA podrán enterarse en el pre
sente número de la actuación de la Delegación 
españ(\la y de los trabajos presentados por con
gresistas españoles; así, pues, nos limitaremos 
a consignar que se tuvieron para España las 
máximas atenciones y que en todos los actos 
oficiales y festejos que se celebraron a la pre
sidencia de la Delegación se le reservaron siem
pre los primeros puestos junto al Plenipoten
ciario ele los Estados Unidos, único Agente 
Diplomático con ejercicio en el Canadá. 

A 1 terminarse el Congreso, los cinco españo
les que al mismo asistieron fueron todos ellos 
admitirlus ('n el viaje transcanadiense q:m que 
el Gobierno obsequió a las Delegaciones, y así 
pudieron gozar ele aquella deliciosa IOllrllée, 
cuya crónica podrá leerse más adelante. 

En la Provincia de Quebec) el Presidente 
) 

de la Delegación Española ¡ué objeto de un 
especial homenaje por parte del Gobierno de 
la Provincia 'Y ele la U niversidad de Montreal, 
habiéndole sido impuestas por el J\lI inistro de 
Agricultura las insignias de Come1/dador Ho
noris Causa de la Orden Canáeliense del ~1é
rito Agrícola. 

En la provincia de Saskatchewan, el Doctor 
Don Ricardo Zariquiey, miembro de la Dele
gación Española) {ué invitado a hacer uso de 
In palabra en el banqtiete celebrado en Regina 
con asistencia del Gobernador de la Provincia 
~. en él puso de relieve sus altas cualidades d~ 
orador y de hombre de ciencia. 

Por parte de la Asociación Internacional de 
Profesores e Investigadores de Avicultura tam
bién se han tenido para España las máximas 
atenciones, ya que al elegirse Presidente para 
la Sección que ha de actuar en E uropa como 
lazo de unión entre los profesores e investiga
dores de Avicultura del viejo continente, por 
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unanimidad se ha con fericlo la Presidencia al 
Profesor CasteJló. 

y C01110 si todo esto no bastara, aún cabe 
decir que en Quebec nuestro director dió una 
conferencia en el "Rotary Club Cc1.nadiense", 
y que, antes de su sal ida del Canadá, fué re
{Jucrido por los elementos avícolas ele la Pro
vincia para que formulara condiciones y pro
grama por dar un curso completo ele Avicultu
ra en Qucbec con conferencias en dicha ciudad 
y en l\!Iontreal. 

Tal vez en esto debe verse uno de los éxitos 
de la Delegación Oficial Española, pues figu
Tando el Canadá entre los países más adelanta
dos. y entre los que nosotros mismos pusimos 
siempre C0l11 0 ejemplo, es de gran significación 
que se piense en un profesor español para ql!C 

lleve allá los métodos de enseñanza de la Es
cuela Oficial Española de Avicultura. 

Terminado el viaje transcanadiense y sin que 
ni por un momento cesaren los agasajos a la 
Delegación Española 'Y las atenciones a todos 
y cada uno de sus miembros, éstos emprendie
ron el viaje de regreso a borcIo del transatlán
tico español "Cristóbal Colón". desembarcando 
felizmente en La Coruña el 11 de Septiembre, 
o sea a los dos meses justos de su salida de 
España. 

N o podemos poner término a este escrito 
sin consignar algo que desvirtúa erróneas afir
maciones, s i no fueron malévolas o tendencio
sas. Nos referimos al hecho de que los señores 
doctor Zariquiey. don Ramón J. Crespo, don 
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Enrique Castelló y don Antonio Fortuny cos
tearon su viaje de propia cuenta, pues el so
brante de la consignación de Fomento no llegó 
a alcanzar ni para costear el de una persona. 
En efecto: los cuantiosos gastos de represen
tación y los que originó el Stand Oficial de 
España 10 absorbieron casi todo. habiéndose 
originado un déficit de más de 3.000 pesetas, 
que han sido cubiertas íntegl'amcnte por la Real 
Escuela Oficial Española de Avicultura de 
Arel1Jys de Mar, que nada ha pedido ni reclama 
al Ministerio de Fomento. 

También interesa hacer constar que al buen 
celo de todos los miembros de la Delegación 
hay que agregar la diligencia y el acierto de 
los señores Crespo, Zariql1iey y Fortl1ny en 
sus informaciones a la prensa general y espe
cializada de España. 

Por lo que afecta al Profesor don Ramón J. 
Cre:po, nos complacemos en afirmar que con 
sus amenos y frecuentes e.scritos en HA. B. C.", 
HEI Heraldo", HInformaciones" y otros pe
riódicos, ha sido quien más ha contri hUIdo a 
que el país estuviese al corriente de cuanto al 
Congreso de Ottawa y al viaje de lo.s españoles 
al Canadá se ha referido. 

La Delegación Española .se complace en dar
les las más expresivas gracias, así como a toda 
la prensa en general y de un modo particular 
a nuestros estimados colegas tl"España Aví
cola" y "La Industria Pecuaria". así como a 
otros periódicos de índole especializada que se 
ocuparon de ello con mayor extensión. 

~------
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La ciudad de Ottawa en su recepción a los Congresistas 

Pabcio del P:ubmcnto en On.:lw:1 

Desde el 20 de Julio la capital canadiense 
mostraba sus mejores galas y disponíase a re
cibir a los congresistas con ejemplar satisfac
ción y cortesía. 

'"rodas las calles principales aparecían ador
nadas COIl millares de banderas y gallardetes 
británicos, canadienses y de todos los países 
adheridos al Congreso y por doquier, así en los 
Centros oficiales como en los hoteles Y' estable
cimientos públicos, ondeaba el Pabellón Britá
l11eo. 

En las calles y en muchísimos estableci
mientos comerciales leÍase en grandes carte
les el clásico ('\VeIcOOle" (Bienvenida), y casi 
todas las tiendas lucían en sus escaparates 
algo alusivo a l Congreso Mundial de Avi
cultu ra. 

E l que no pudo procurarse polluelos para 
que juguetearan en el escaparate, lucía gallos 
y gallinas vivos, disecados, de cartón o en 
pinturas. Podía decirse que, obedeciendo a 
una consigna, todos querían demostrar el 
agrado con que recibían a los millares de 
viajero, que desde el 20 al 26 de Julio fue
ron llegando a la¡ Ottawa. 

El Comité Ejecutivo y en especial el Pre
sidente y Director de la Exposición, :vfr. EI
ford, y el Secretario, Í\Ir. Rhoades. se mul
t iplicaban r ecibiendo a las Delegacione'S ofi
ciales y recorriendo los varios centros de in
formaciones y de alojamiento que con gran 

acierto se habían dispuesto en varios sitios 
céntricos de la ciudad . 

Sin éstos, a buen seguro que gran nú
mero de v iajeros se hubieran quedado en 
la calle, sobre todo los que, no teniéndolo 

. reselwado, llegaban de noche, ya que en 
toda ella quedaban abiertos estos centros 
de in formación. 

Servidos todos ellos por dist inguidas 
seii.oritas, daba verdadero placer apreciar 
el agracio con que atendían uno por uno a 
cuantos congresistas se les presentaban, 
haciéndole.s entrega de las Insignias que 
debían abrirles todas las puertas y fran
queades el paso dondequiera que se pre
sentaran y tomando nota del hotel o casa 
en que. se hospedaban, procurándoles in-
mediato alojamiento si aun no lo tenían. 

Repletos los hotel es y pensiones de to-
das las categorías, se recurr ió a las casas 

particulares, muchas de las cuales ofrecieron 
habitación a los que no cupieron en los hoteles 
o' prefi rieron la tranquilidad en casas de fam ilia. 

El Cuartel General del ICongreso, esto es, el 
alojamiento de las Delegaciones oficiales y de 
los principales directores del Congreso y de la 
Exposición se puede decir que quedó estable
cido en el grandi oso Hotel Chateau Laurier, 
propiedad del Gobierno Canadiense, y montado 
a la altura de los mejores del mundo. En dicho 
ho~el hallaron cabida más de 500 Delegados y 

Grandioso hotel «Chateau Laurier», cuartel general 
de I:ls Delegaciones oficiales, en Ottawa 
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Sus Excelencias el Vizconde y la Vizcondesa de Vvillingdon que presidieron la apertura del Congreso y que dieron 
una Garden Party invitando a 5.000 congresistas, que fueron recibidos y s:tludados uno por uno por el Priocipe de 

Gales, por su hermano el Príncipe Jorge y por Sus Excelencias. 

Congresistas , a los que no sólo se les dió exqui
sito trato, sino que, durante la celebración del 
Congreso se les procuró distracción, organizán
dose ar istocráticos uThes", selectos bailes, bri
llantes conciertos, excursiones y cuanto podía 
series grato. 

El :Ministro de Agr icultura del Canadá, mí 5-

ter lV[otherwell. estaba ,siempre al tanto de la 
sucesiva llegada de las Delegaciones, y en el 
acto iba él mismp a cumplimentarlas en sus ho
teles, Pocas horas después éstas le devolvían 
la vista y así podíal1 haber terminado las aten
ciones de! 'Ministro si día por día y casi hora 
por hora, no hubiese luego continuado estancia 
en cordial e íntimo contacto con todas las De
legaciones, 

Al hacerse entrega al Congresista de su In
signia, se le entregaban ya dos invitaciones, 
una del Ministro ele Agricultura y ele su dis
tinguida esposa para una Carde1/- Party que les 
ofrecían en los magníficos parques y jardines 
de la famosa y notable Granja Experimental 
elel Estado. 

La otra invitación era del Gobernador Gene
ral del Canadá, esto es, del misl;l ísimo repre
sentante del Rey ele Inglaterra en el país, el 
cual, en unión de su bella y distinguida esposa 
Lady Willingdon, les TOgaba as istieran a otra 
Carden Party, con que proyectaban festejar al 
Príncipe ele Gales y al Príncipe Jorge de Tn-

glaterra, cuya llegada era esperada con júbilo 
en el Canadá, 

Aun se les daban invitaciones para otras fi es
taS y banquetes a los cuales muchas 'veces no 
se pudo asistir porque, siendo tantas y casi a 
las mismas horas, cuando se elegía una invita
ción se perdía la otra, 

En la Exposición todo se había prevenido, 
desde los servicios de in formaciones y de co
rreos al ele restaurantes económicos que, aun
que servidos con la sencillez propia de las cos
tUl11bJ'es del pueblo norteamericano, buenos ser
vicios prestaron a millares de personas que, sin 
necesidad de sali r de la Exposición, hallaban en 
su recinto cuanto podía serIes necesar io, 

En este punto hay que reconocer que la or
ganización fué de mano maestra y que mucho 
pudieron aprender los de tantísimos países en 
la Otta\Va congregados, 

La Insignia o Divisa del congresista fué en 
aquella capital como el tal ismán que todo lo 
allanaba. Bastaba que un co,ngresista se dirigie
ra a un transeunte formulándole cualquier pre
gunta para ,que en el acto se pusiera a su 
disposición y hasta para que le guiara o le 
acompañara, Todas las clases sociales de Otta
wa parecían juramentadas para atender a los 
muchos miles de vis itantes que ha tenido la ciu
ciad, y así al Gobernador General como al úl
timo y al más modesto de los ciudadanos, los 
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congresistas les deben gratitud y buen re
cuerdo. 

En los tres días que precedieron a la inau
guración de la Exposición, ésta parecía estar 
muy atrasada, pero ta les fueron las actividades 
desplegadas en los últimos momentos, que, sal
vo algunas Secciones, todo quedó dispuesto 
para que .se abriera al público el día 27. 

Para Jas Sesiones del Congreso habíase ha
bilitado un inmenso Salón-Teatro que lleva el 
nombre de "Auditorium " y en el que tienen 
cabida hasta 6,000 almas. 

Para la apertura y las sesiones plenarias se 
disponía del Gran Salón y para el funciona
miento de las Cuatro Secciones en que se di
vidieron los trabajos del Congreso se arregla-

ron cuatro salones, cada uno de ellos con cabida 
para 300 Ó 400 Iper.sonas. 

En los días 25 y 26 de Julio los trenes lle
gaban atestados de congresistas y por carretera, 
las caravanas ele automóviles se sucedían las 
unas a las otras . 

El número ele congresistas inscriptos era de 
unos 10,000, de los cuales bien puede decirse 
que 5,000 estuvieron presentes en el Congreso, 
pero éstos fueron aún pocos si se compara la 
ci fra C011 la ele los millares ele personas que de 
toclo el Canadá y de los Estados Unidos Nor
teamericanos acudieron a visitar la Exposición. 

El día Z7 en la mañana tocIo quedó dispues
to y COl'l1enZÓ a desarrollarse el programa en la 
forma con que vamos a informar detallada
mente a nuestros lectores. 

MATERIAL RESERVADO PARA SU PUBLl

CAClON EN SIGUIENTES NÚMEROS 

La Avicultura en el Canadá. 

El Fomento Avícola y las actividades avícolas 
en la provincia de Quebec. 

Una visita al convento de PP. Trapenses de 
Oka (Provincia de Quebec) cuna de la raza de ga
llinas canadienses «Chanteclaip), creaci6n del Her
mano Wifrid. 

La Avicaltura en los Estados Unidos. 

Otros varios artículos inspirados en las impre
siones recogidas por el Profesor Castell6 en su re
ciente viaje a la América del Norte. 
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Apertura Oficial del 

de la 
Congreso e 

Exposición 

Ina uguraci ó n 

S. E. el Gobernador General del Canadá, Vizconde de \Villingdon, leyendo su discurso en la apertura del Congreso 

En primera línea y de izquierda:1 derecha: Alcalde de Ottaw:1, Presidente Edw:J.rd Brown, Primer Ministro y 
Presidente del Gobierno del Canadá Mr. Mackenzie King, el Gobernador General y su esposa 1::. Vizcon
desa de Willingdon, el Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos Mr. Phillips. el Vicepresidente de 

b Asociación Internacional y Delegado español Prof. S. Caste lló 

A las 10 h. 40 111. de .la mallana del día 27 
de Julio y a los acordes del Himno Nacional 
Británico hizo Su entrada en el local Su Exce
lencia el Vizconde de Willingdon, Goberna
dor General del Canadá y representante de 
S. M. T. el Rey Jorge, a quien acompañaba 
Lady Willingdon, su e.sposa, siguiéndoles su 
Cuarto Militar y varios miembros de los ser
vicios palatinos. 

En el estrado y en sit io de preferencia se 
hallaban ya el Primer lVIinistro del Canadá 
Sir 1vIakenzie l(ing. el :Ministro de Agricul
(ura del Canadá MI". Motherbell, el Alcalde de 
la Ottawa Mr. Balharrie. :rvIr. Edward Brown, 
Presidente de la Asociación Internacional, Mr. 

F. C. Elford, Director del Congreso y de la 
Exposición con el Secretario 1\11'. Rhoacles, el 
·Ministro Plenipotenciario de los Estaelos Uni
dos NorteamCl;canos en el Canadá (ún ico Di
plomútico acreditado, por excepción, en el país) 
y junto al mismo MI'. 'Wilton, Delegado Ofi
cial (le Holanda, sede elel Primer Congreso y 
el Profesor don Salvador Castelló, Delegado de 
España, países en los que tuvieron lugar el se
gundo y el tercer Congreso. 

El resto del estrado lo ocupaban las Delega
ciones oficiales de países de Europa y de Amé
rica en el Congreso, los Señores Cónsules acre
ditados en el Canadá y el alto personal de los 
Ministerios de Agricultura Canadienses. 
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DISCURSO DEL l\hNIS'l'RO DE AGRICULTURA 

lVIn. lV[OTITF,RWELL 

Abierta la sesión por el Presidente, lvIinis
tra de Agricultura, éste dió la bienven ida a 
todos lo So congresistas expresándoles la satis
facción con que el Gobierno del Canadá les 
recibía y deseándoles feliz estancia en el país. 

Aludiendo a los ICongresos i\Iundiales de 
Avicultura celebrados en La Haya y en Bar
celona/ tuvo frases de elogio para los dos paí
ses que en años anteriores habían otorgado su 
protección a la Avicultura Mundial y felicitó 
a los Delegados Oficiales de Holanda)' de Es
paña, a los que se había colocado ya en sitio de 
vis ible preferencia. 

DISCURSO DEL GOBElli.~ADOR GENERAL 

Al levantarse el Vizconde de \Villingdon re
sonó una nutrida salva de aplausos que por su 
duración le obligó a permanecer silencioso largo 
rato. 

El Gobernador General del ICanadá es un 
orador eminente y una de las primeras figuras 
del Cuerpo Diplomático británico. 

Tipo perfecto del caballero inglés, ele gallar
da y elegante figura, se halla dotado ele 1111 

metal de voz claro )' simpático en extremo. 
Comenzó expresándose en inglés, pero terminó 
su discurso en correcto francés, diciendo en 
resumen 10 siguiente: 

S. E. dió ante todo la bienvenida a los na
cionales y a los extranjeros congregados en La 
Ottawa con motivo del ¡Congreso y augu
róles que hallarían la más franca hospitalidad 
en todo el país. 

"El Gobierno del Canadá - dijo - ha to
mado s obre sí la enorme responsabilidad del 
éxito del Congreso y de la Exposición y el 
Ministro de Agricultura Mr. Motherwell ha 
sabido prepararlo todo muy bien para que el 
éxito corresponda al esfuerzo del Gobierno 
para asegurad o, por Jo cual le -daba efusivas 
gracias. " 

Después de dedicar muy merecidas frases a 
las grandes 'virtudes de :Mr. Edward Brown, 
le aseguró que el Gobierno había hecho cuanto 
estuvo en su mano para que el Congreso diera 
los frutos que del mismo podían esperarse y 
dirigiéndose en f rancés a los canadienses de 
origen francés ya las Delegaciones de Europa, 
terminó su discurso asegurándoles su concurso 
en la obra magna que se iniciaba en aque! 
momento. 
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DISCURSO DI~L PRfi\I!':R lVIrNISTRO 

Sir .:\1akenzie J(ing, Primer l\1inistro y Pre
sidente {lel Gobierno del Dominio, habló se
guidamente. congratulándose de que haya sido 
el Canadá el país elegido por la Asociación 
Internacional para la celebración del Tercer 
Congreso y elogiando también la labor ele Ed
ward Brown, dijo en frases humorísticas, que 
el público recibió con agrado y nutridos aplau
sos, que l\IT. Brown aparecía aquella mañana 
co/I/o el p6/11er gallo del /I/ulldo. Recordando 
los éxitos ,de los Congresos ya celebra·dos en 
La Haya y en Barcelona agregó que en ellos 
se había ·i1lcubado el Tercer Congreso de La 
Ottaw". 

Dijo el Primer Ministro canadiense que la 
Avicultura era algo de extraordinaria Impor
tancia para el país y que ésta había hecho ya 
una grande y ventajosa evolución porque los 
avicultores no la miraban ya como un simple 
entretenimiento o un deporte, si no como algo 
muy serio)' de orden industrial. 

Elogió la celebración de los concursos de 
pue~ta como medio de generalizar la selección 
de las gall inas como productoras de huevos y 
agregó que en el Congreso que se abría debía 
verse el tipo perfecto de la moderna civiliza
ción, ya que en él se juntaban los hombres de 
estudio y de ciencia con los que no fueron 
más que simples prácticos. 

Refiriéndose a la Exposición, dijo que a 
juzgar por lo que había vis to de ella, era algo 
inesperado y una de las más interesantes ex
hibiciones que en el país .se ~lan celebrado. 

DISCURSO DEL ALCALDE DTo:. OTTAWA 

El Alcalde de Otta\Va, Mr. Balharrie, se aso
ció en nombre de la ciudad a las satisfacciones 
del Gobierno por el éxito del Congreso y de 
la Exposición 'y casi sin pocler ser oído por 
las aclamaciones y los aplausos del público, es
trechó la mano a l\1r. Edward Brown y lc 
mani festó que la Ciudad de La Ottawa había 
acordado nombrarle Ciudadano I-Ionorario de la 
misma, y que en virtud de dicho acuerdo del 
'Municipio, le hacía entrega de una preciosa 
l/ave de plata, insignia tradicional de su nueva 
ciudadanía. 

Mr. Edwarcl Brown recibió con gran cmo
ción la valiosa insignia, en tanto ·los concurren
tes aplaudían con verdadero estrépito. 

El Alcalde terminó su discurso ofreciéndose 
a todos los congresistas l)ara cuanto de él y 
del l\IIunicipio pudiesen necesitar durante su 
estancia en la ciudad. 
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DISCURSO DEL PRESIDENT8 BROWN 

Al levantarse para hablar, el venerable pa
triarca de la Avicultura Mundial fué objeto de 
una nueva y clamorosa lllani festación de sim-
patía. . 

Después de dar 
las gracias al Go
bernador General, 
al Primer :iVIinistro 
y al Alcalde por 
las frases que le 
habían dedicado y 
por el honor que le 
había conferido la 
ciuda.d ele Ottawa, 
elijo que el aumen
to de la producción 
aviar en todo,s los 
países constituía 
hoy en día asunto 
el e extraordinaria 
importa neia, por \1) 
que se hace nece
saria en la satis
facción de las nece
sidades de la hu
manidad. 
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vela todo el afán con que el sabio maestro ha 
trabajado, no sólo para lograrlo si que tam
bién para unir y relacionar a los avicultores del 
mundo entero. 

'terminó saludando a todos los congresistas 
y en especial a las 
Delegaciones. 

DISCURSO DEL MI

NISTRO PLr~NIPO

'fENCJARIO DE LOS 

ESTADOS U NIDOS 

EN EL CANADÁ 

Concedida la pa
labra a Mr, Phi
llips, único TVrinis
tro Plenipotencia
rio que hay en el 
Canadá, éste se 
asoció a las felici
taciones dirigidas a 
los que tan bien 
prepararon el Con
greso y la Exposi
ción, adhiriéndose 
al Congreso. 

Los DELEGADOS 

OFICIALES DE Ho
LANDA y D8 Es-

PAÑA 

Se congratuló de 
ver en la Presiden
cia al Vizconde de 
vVillingdoll, q u e 
l1na vez dejó oír su 
voz en la Cámara 
ele los Comunes 
proclamando la ne
cesidad de fomen
tar 'la Alvicultura 
en J nglaterra. 

Último retrato del Patriarca. de la Avicultura Mundial, Mis
ter Edward Brown, Presidente-fundador y alma de la Aso
ción Internacional de Profesores e Investigadores en Avi
cultura, organizadora y mantenedora de los Cóngresos y de 

D ¡SCURSO DE ,lÍs
TER vV IL "ON 

L a presidencia 
otorgó la palabra a "Vuestra Exce- las Exposiciones Mundiales 

lencia - agregó -
tiene en el Sussex uno de los distritos del 
mundo' productores de espléndida volatería y 
es de esperar que el Gobierno se dará la de
bida cuenta de ello." Luego recordó una gran 
asamblea de Avicultore,s que él presidió 11ace 
ya muchos años en Inglaterra y que se celebró 
precisamente en la casa y bajo los auspicios de 
Lord Bra,ssey, padre de Lady Willingdon, es
posa del Gobernador General. 

Por su gran extensión no ' transcribimos el 
discurso de Mr. Brown, que los adheridos al 
Congreso podrán leer cuando se les distr ibuya 
el "Libro" . del miSl11o. Nos limitaremos a de
cir de él que constituyó un verdadero canto al 
progres0 avícola moderno y que en él se r('-

~1r. \¡Vjlton, ·Presi
dente que fué del Comité Ejecutivo ele la 
Exposición Mundial ele Avicultura de La Haya 
en 1921, el cual recordó el éxito e1el Pri
mer Congreso y dijo ' que en gran parte se 
debía a Id eficaz protección que al mismo había 
otorgado Su Graciosa lVlajestad la Reina Gui
llermina de Holanda, y que por esto rogaba a 
la Presidencia le permitiera telegrafiar a la 
augusta Soberana comunicándole el éxito del 
Tercer Congreso y dándole cuenta de la solem
nidad del acto que se celebraba. Luego leyó 
algunos datos estadísticos revelacIore:-. de los 
progresos que en HQlallcIa se 'hacen en mate
ria de Avicultura y expresó sus deseos ele que 
el Congreso de Ottawa diera tan buenos frutos 

• 
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como los que se han cosechado de los dos an
teriores. 

DISCURSO DEL PRESIDEN1' I': DE LA DI~LECACIÓK 

F.SPAÑOLA, PROFESOR DON SALVADOR 

CASTELLÓ 

El Profesor Castelló comenzó su discurso en 
lengua inglesa, en la que se excusó de no se
guir haciendo liSO ele ella por el poco dominio 
que tiene de la misma, por lo cual se disponía 
a hablar en francés. E llo fué recibido con 
grandes aplausos y con gran satisfacción de 
los canadienses franceses y de las Delegaciones 
ele países latinos representados en el Congreso. 
En francés, pues, pronunció el siguiente discur
so que, por considerar es el que mayormente 
puede interesar a los españoles, reproducimos 
íntegramente. 

E.t;cele1/cias. - Seiíores 1vJinistros y SC1ior Pre
sidente. - Sel10ras y Se-liares: 

Tellgo el hOl1or de dirigiros la palabra en 
110mbre de la Delegación OjicÚII ellviada pO?' 
el Gobier1l0 espaTiol al Terce-}' Congreso M1-t.u
dial de AviCIIUnra de la Ottar&a, 

Os hablo también por Delegación especial de 
SIIS Excelellcias el Alcalde de Barcelolla y el 
Presidente de la Diputación Provillcial~ que por 
medio de fas carta:S' que pondré en manos de 
fa presidencia del Congreso 1ne confiaron fa 
misión de deciros el buen 'recuerdo que cO'1lser
''-'aH del Seglt1ldo Co'ngrcso y de la E.-rposición 
qu.e se celebraron eH Barcelona m~ M ayo de 
1924 )' que par mi conducto enví.a.u respecti
vame11te a la ciudad de Otta.wa ya fa P1'OVÚ¡Cü¡, 
de 01ltario un efusivo saludo a.sí C01l/.0 sus cor
diales felicitaciones a la. Asociación Intenza
ciollal de P"orfesores y de Investigadores en 
Avicultura, .y en especial a nu,estro presidente~ 
NIr, Edward BrowlI 3' a los organizadores del 
Tercer Congreso :v de la E.rposicióu, de la Ot
tawa por el éxito obtenido, a lodo lo CIIal se 
ad{¡-iere talllbién la Universidad de Barcelona, 
-representada por nuestro c01ll,pa.ií.ero el doctor 
don Ricardo Zariquiey. 

Finalmente y en mi calidad de . Vicepresiden
te de la Federación I1lternacional de Sodeda
des de Avicultura Europeas os traigo tmnbién 
el saludo colectilVo de algl/.'Jlos centenares de 
asociac iones afiNadas ([J II1festra Federación . 

Seiiores cOllgresistas: )'0, que en 1924 tlfve 
eJl gran parte sobre mis hombros el peso de la 
orgalli=ación )' de la ejecución del Seguudo 
Congreso y de la E:¡;posicióll de Barcelolla, la-
1'ea eH la- que hubiera. fracasado seguramente 
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sin el au,t-iUo del Presidente B'rown y de los 
COJllités naci01lal y e_~-¡.raHjeros quc así ~I/ Amé
rica como en Entropa se cOJ/stitu.yercl1l para 
ayudarJ1os~ )'0, 'repito, mejor que clfalquier otro 
puedo apreciar la graud-iosidad de la obra que 
los organizadores 31 los ejecuto'res 'del COI/
greso :v de la E.'l.-posic-ióll de la. Ottm.ela han 
rcali=ado poniendo a la fa= del 11/lllldo entero 
lo más grande que hasta. hoy se ha 'l/islo eH 
materia de avicultura,. 

Por esto~ J1o, en HOJ/lbre de la Delegación 
Oiláal Espa/lola. y del ellviado especial de la 
Sección de Acción Social Agrar-io del Nlim'ste
rio espm101 del Trabajo, felicito calurosamcule 
al CO&1:er1l0 Canadiense j' a los ejecutores de 
obra 1011 grande, pero quiero tambiéJl ded-icor 
l/1I1 saludo 1/Iuy especial a_ los se/1orcs Elford y 
f(hoades~ Director :v Secretan:o respectivamen
te de 7mestro Comité Ejecutill'o~ los cu.ales ell 
192·1 representaron al Canadá CII Barcel01la, 
que guarda de ellos el más grato recuerdo. 

Traigo también especial el/cargo de Su Ma
jestad el Rey don Alfollso XlfJ, 1Iuestro au
gusto Sobera.1lo y de S, A, R, el Serenísimo 
Sellor Príllcipe de Asturias, grandes amantes 
)1 protectores de la Avicultura, de recogerles 
cual/tos datos me sea posible obtener para lle
várselos J' así facil-itarles el que puedan apro
'ilecharse de las ensellanzas que emamen de este 
Congreso . 

En Espmia, seíiores congresistas~ así el Rey 
j' el Príncipe heredero como el actual Gobie'1'1lO 
espOIiol, amautes de todo lo q/f.e 1'epresente pr(}>
greso y bieuestar del país, se "Q1~ declamdo jir
mí,n:mos protectores de la AviC'ulttwa" dando 
Cltautas faciUdades se les pide para fomeutada, 
y en C1Iallto a Su Majestad el Rey y a ",It 
augusto hijo, no se ¿'¡mitaron a otorgarllos su 
protección, sino qu,e qlleriendo dar ejemplo a 
todos, se han hecho avÍcultares de acción y así 
10grarol1 est-imIlJa.r a todas las clases sociales 
eH fmuor de la, Avicultura, 

En su Real nombre )ro sallldo JI feNcito al 
venerable P-residellte Ed'lClOrd Brtncnl, de cuya 
obra son grandes adm/i1'ado-res. 

Tales son los objetivos que m·e hml traído 
a este hermoso )r próspero país. 

j\lfis cOIllPaíieros de DelegacióJl y 3'0 al1sia
mos conocerlo para. 'recrearnos el1 fa contem
plación de SlfS bellezas 110Ilfrales

J 
en la adw-¡'" 

ración de sn progreso y de sus aclividades y en 
el estudio de lo 11/.ucho que puede enseiiarn/Os 
en cuestiones de Avicultu.ra. 

Yo saludo a Su Excelellcia el GoberJlador 
Ceneral, a los 1I1{iembros del Gobierno Ca11a
diense y a las Alftoridades aq1fJí prese11tes, a 
las Delegadolles de los países amigos de Es-
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El Ilonorable \V. R. Mo
therwell, Ministro de Agri

cultura. 

M r. Ernest Rhoades, Secretario Ge
neral del Congreso. 

El Honorable Mr. León 
!vfacKenzic King- Pri
mer, Ministro cm;}-

diense. 

Mr. F. C. Elford, Di
rector General del 
Congreso, e lec to 
Presidente de la Aso
ciación Internacio ll:l.1 

de Pre,fesores. 

~;." ¡; 

,.; 

El Dr. J. H. Gresdale, Di
put3.do agregado al Minis

terio de Agricultura. 

Mr.J. O. Tureatte, Comisario Pre
sidente del Comité de la Expos ición. 

1nllllUlilllllllllllllllllllllllllllllUllllUIIIIUllllUnlllllll ,",1 11I11I1 ' IIIUllll l lllllnllllmllUml!llllllllllllllln¡¡ lmII IIIDmUlIUIIIIBOOnHll~lIInllll~" '''-11'' "~IIIIUlllnl '1111 " , II ~IIII ,111111 
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paiia, C0 l11 0 saludalllos (l. Iodos los cOl1gresl~'i/as 
en 1101llbre de I/uestro Cobierllo y de la Avi __ 
cultura l'spaiiolaJ forlllulando votos para que 
el I/lovor de fos éxitos corone esta obra, ver
dadera1llcllfe grcllldiosa que C01l/el/Sa11lOS "ay 
eDil el COl/greso y la Exposició1I llIulldia{es de 
A~riClf/t/{r(1 de 7a o NaallO., (Grandes aplausos.) 

T .f. IO Il NACIÓ:-r DI;~L ACTO nr::. APERTURA 

1'erminaclos los discursos, el :l\[inistro de 
Agricultu ra dió posesión de la Presidencia del 
Congreso a rvfr. Eclward Brown, el cual leyó 
la lista de los países representados. que alcan
za a la ci fra de 42, nombrando. a las personas 
que ostentaban la' representación, las cuales 
iban poniéndose de pie. siendo saludadas una 
por una con una salva de aplausos. 

Después de recordarse que la primera Sesión 
plenaria del Congreso tendría lugar aquel mis
mo día en el mismo local y a las 7 de la tarde. 
se levantó la sesión a los acordes del "Good 
Save the King". 

El acto resultó de una solemnidad extraor
dinaria. 

Una vez terminado el acto. el Gobernador 
General, seguido de su Estado Mayor y de los 
miembros del Gobierno, Alcalde de la 'Ciudad, 
C0111ité Ejecuti vo del Congreso y ele la Expo
sición y de las Delegaciones Oficiales, se dirigió 
a la Exposición

t 
procediendo a su inauguración 

sin más ceremonia que la de un rápido reco
rrido por sus di versas secciones y seguidamente 
las Autor idades)' las Delegaciones fueron ob
sequiadas con un almuerzo en la misma Expo
sición. 

Dicho almuerzo. compuesto de 'V ituallas y 
golosinas todas ellas regaladas a la Junta de 
C"lI'idad de las Damas Canadienses, {ué servido 
por muchas de ellas con la mayor pericia. 

El Gobierno Ca.nadiense correspondió larga
mente, haciéndoles entrega de un valioso dona
tivo en metálico. 

P.ü",:s IlEPIlESEN'I'ADOS EN EL CONGRESO 

Delegaciones oficiales de Holanda y de Es
paña. C01110 países que han patrocinado y cele
brado ya Congresos ]I. [undiales de Avicultura . 

HOLANDA 

Presidellte. - B. W il ton Yoorburg. 
Secretario. - C. S. Th. van Cink. 
Mielllbros. - Doctores De Blieck, Hennepe y 

Charinbould v señores ~Iantel, Kakebeke, 
Van llee111str; y Tukker. 
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Prrsidcllte. - Profesor don Salvador Castelló. 
ilJiembros. - Doctor don Ricardo Zariquiey, 

Profesol' don Enrique Castelló de Plandolit 
y don Antonio Fortuny. 

Delegado especial de la, Secrión de Acción 
Socia! rlgraria det .~fillisterio del Trabajo.
Pro f esor don Ramón J. Crespo. 

Por el AvulIfa11liellto " la D1'putaciólI Provil/
cial de 'Barcelolla, el 'Profesor S. Castelló. 

Por la UI/iversidad de Barcelona, el doctor Za
riquiey. 

Por la, Escuela Superior de> Agricl//ll/'ra de Bar
celol/a, el ProfesOl- don Enrique Castelló de 
Plandolit. 

DI!:LI':CACIONEs E:URorF,AS 

JI/gla/erra . - Señores Lower, Percy Frallcis, 
\\ 'altcrs, ;\[ajor Eden. Tregonwcl. Lodgc. 
Cranborllc y otros, hasta el número de SS 
representantes de numerosas entidades aví
colas del país. 

Bélgica. - E l 'Cónsul General en el Canadá, 
1\[ 1'. A. Rel1nes. 

Dillalllarca. - El !Consejero de Estado. Doctor 
\\l. A. Kock. 

Norte ¡rlanda. -l\lIiss Scoot Belfast y míster 
Sidney Smith. 

Fral/cia .. - El Cónsul General en el Canadá, 
Mr. H. de Cierval. 

,'llclllallio. - El doctor A lfred Schachtzapel y 
el señor Roener. 

l -llfllgría. - Señor Paul Tolnay. 
Italia. - El Director General de Agricultura 

de [talia, Prof. A. BTizi, los Profesores Ghi
gi Pirocch i y Bossati yel doctor Anfossi. 

Vl/goeslG7.~r1. -El Cónsul General en el Ca-
nadá, 1\ [r. Seferovitch. 

Polollia. - Señores Tribulski y Koper. 
RU11Ii1l1ia,. - El Capitán Dubue. 
SIl;::a. - i\{r. }.[üller. 
TllrqllÍa. - El doctor F. F. Mc. Kencie. 
Portugal- Se adhi rió, pero no se presentó el 

Delegado. 
Por la, FederacióJI JI/feruacionol de las Soc ie

dades Eu'ropca-s de A7. l icllltura, su Vicepre
sidente el Profesor don Salvador Castelló. 

Estados Unidos Norteamerical/os. - Señores 
W. Blacman. E. Broeder, P ral. Carel. F. E. 
Croats\Vúrth. Gordon ~r. Curtis r otros, en 
númcro . de más de 200 representantes de 
.~\soci aciones de Av icultura de dicho país y 
de todos los Estados confederados. 
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D~taJle del gr:lt1dioso grupo de congresistas tom:lllo en la Expos ición y publicado en 13 página centr:d de este 
número. En primera línea del estrado y sentados, de derecha a izquierda: Praf. Kock, de Dinamarca; Prúfe
-sor C:tstelló, de España; Mr. \Vilton, de Hobnd:lj el Presidente Brown, el Ministro de Agricultura Canadiense 
Mr. Mothl!rwell ; b Vizcondesa de \Vil!ingdon; S. E. el Gobernador General; la Sra. de Motherwell; el Sub
secretario de Agricu ltura de los Estados Unidos, Mr. Dun bp; el Delegado Británico, Mr. Lowe; el Delegado 
Norteamericano, Mr. Blacman; el Delegado Australiano"Rdo. Mr. Wym; el director del Congreso y de la 

Exposición, Mr. Elrord . 

Méjico. - Don Manuel Mena. 
Argel/til/a. - Don Luis María del Carril. 
Brasil. - Don A rmando Rocha. 
Cuba. - El Cónsul Ceneral del país en el Ca

nadá, doctor Porfirio A . Bonet. 
Ecuador. - Se adhit-ió, pero no se presentó su 

representante. 
Perú. - E l Cónsul Ceneral del país en el Ca

nadá. don D. Cuetara. 
Colombia. - Adherida, pero s in presentarse el 

Delegado. 

PAÍS I~S DEL ASIA, A FRICA y OCEANÍA 

Ja.PÓI/. - Señores Kyuta Oglhara y Ryolchi 
Kishi. 

India II/glesa. - Señora A. K. Fawkes y se-
ñor S. Hateh. 

Nneva Zelandia. - 1<.. W. Havke. 
Palcst ,:uo. - Doctor David U r!. 
Islas Filipillas. - Adheridas, pero no se pre-

sentó el Delegado. 
Egipto. - Mohamed Asear Bey. 
Birll/"nia .. - E l Capitán Ceo L. Jhonsol1. 
Sudáfrica. - J. Tinley. 

También tuvieron representación oficial o 
particular varias Islas y Posesiones británicas 
no mencionadas, sumando en total la ci f ra de 
42 paí ses representados · po·r Delegaciones OfI
ciales o por Representaciones extraofici ales. 
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PRIMERA SESiÓN PLENARIA 

La primera Sesión plenaria del Congreso se 
celebró el mismo día 27, a las 8 de la noche, 
con gran solemnidad y con asistencia de más 
de 5,000 personas. 

Abierta la Sesión por el Presidente Ed\\'ard 
Brown COll asistencia del Ministro de Agricul
tura, }V[r. Motherwell, el acto se desarrolló 
bajo el siguiente orden: 

1,° Sinfonía por la orquesta dirigida por el 
:'Jaestro Charles Laroche. 

2.° Discurso del Presidente Edward Bro\Vl1 . 
3· Selecciói1 coral, por el Orfeón de la Ot

ta\\'3. - E. German. 
4.° Discurso del Director General de Agri

cultura de Italia, Profesor Alejandro Brizi. 
S.· Selección Coral a cargo del Orfeón de 

la Ottawa. - E. German. 
6.· Discurso del Delegado español y Vice

presidente de la Asociación ] nternacional de 
Profesores e Investigadores de Avicultura, 
Profesor don Salvador ICastelló. 

7.· Selección coral por el Orfeón de la Ot
taW3. - Lahee. 

8.0 Discurso de Mr. Dunlap, Subsecretario 
de Agricultura del Gobierno de Washington. 

9.· Discurso del Presidente de la Sociedad 
ele Agrónomos Canadienses, Han. Hodol fa Le
mleux. 

lO.· Selección Coral por el Orfeón de La 
Ottawa. - E. German. 

11.0 Discurso del Delegado alemán, Doctor 
Schachtzabel. 

12.· Selección ICoral por el Orfeón de La 
Otta",a. - E. EIgar. 

13.· Discurso del Reverendo J. T. V'¡ym, 
Delegado de Australia. 

El acto terminó con el canto del G aad sa.ve 
Ihe King,1 himno nacional británico que ento
naron de pie más de 5,QCX) personas. 

'rodas los oraclores fueron calurosamente 
aplaudidos, habiéndose expresado en francés 
los Profesores Brizi y C.stelló. 

En la imposibilidad de publicar todos los 
discurso? en el presente número y toda vez 
que los que se adhirieron al Congreso podrán · 
leerlos en el Libro del ICongreso que les será 
debidamente enviado, nos limitaremos a inser
tar íntegramente el informe llevado al Con
greso por el Delegado español, trabajo que por 
su índole espcC'ial el Comité Ejecutivo no in
cluyó entre los que debían leerse en las Sec-

ciones, y acordó que fuera leído por su autor 
en la primera sesión plenaria. 

{ni/nencia del Scgnndo Congreso Mllndial de 
A'l.'icultl/ra de Barcelona. en 1924 'V de lIt 

Exposición anexa al lIlismo, sob're el 
incrcmcnto de la A7Jicultuya ell 

Espa.1ia. 
(El orador 'hace uso de la lengua Irancesa.) 

Tres años han transcurrido desde la celebra
ción del Segundo Congreso y de la Exposi
ción ]\ [undial es de Avicultura que tuvieron lu
gar en Barcelona en "Mayo de 1924, y fácil es 
darse cuenta de la influencia que aquellas gran
des mani festaciones del progreso avícola mun
dial han ejercido en el incremento de la Avi
cultura en España. Este ha superado en tres 
años al que pudo alcanzarse en los diez últi
mos años. 

Esta influencia ~e ha dejado sentir com() 
sigue: 

L° Bajo el punto de vista oficial en el ma
yor interés y en la mayor protección que ef 
Gobierno y en general los Poderes públicos, así" 
C0l110 todas las Asociaciones, otorgan a la Avi
cultura en todas sus mani festaciones . Esto se 
elebe al hecho de que en Barcelona se pudieron 
ver representados 35 países, de los cuales 22' 
tomaron parte en la Exposición. 

2.° Porque desde el Segundo Congreso se 
mira la Avicultura de distinto modo del que 
se la mil·aba antes y, por lo tanto, gran efecto 
produjo que S. 1II. el Rey don Alfonso Xln y 
su augusto hijo el Príncipe de Asturias toma
ran parte activa en el Congreso y en la Expo
sición. Los más modestos congresistas, los vi
sitantes de la Exposicion y aún todos los es
pañoles informados por los periódicos del éxito' 
obtenido, supieron apreciar lo que representaba 
el desplazamiento y la reunión de un número
tan grande de hombres de ciencia llegados de 
lejanas tierras para aportar al Congreso el fru
to de .sus trabajos y de sus investigaciones. El' 
públi co comprendió entonces que eso de la 
Avicultura no era una simple rutina ni cosa 
de pura práctica, sino una ciencia que engen
dra una industria creadora de riqueza, ya que 
merecía la atención de gentes sabias, de téc-
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nicos y de propagandistas de 
todos los países. 

3.° Por el manifiesto pro
greso a vícola comprobado des
de 1924 en los españ oles, gra
cias a la influencia de las en
señanzas adquiridas al ver las 
Secciones de Inglaterra, del 
Canadá, de Francia. ele Bél
gica, ele H olanda, de Jtal ia, 
ele Dinamarca, de Checoeslo
vaquia, de los E.stados Unidos 
Norteamericanos y de otros 
países y aun de España en 
sus Stancls oficial y en las 
instalaciones de particulares. 
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4.° Por el hecho de que 
millares de visitantes de to
das las regionC.5 de España 
fueron a Barcelona para ver 
la Exposición Mundial de 
Avicultura , en la que vieron 
reunidas todas las razas de 
gall inas, ele las que sólo tenían 
conocimiento por sus noticias 
o por sus descripciones en los 

Los delegados oficia les espafioles Dr. D. Ricardo l;triquiey, profesores don 
Salvador ~' don Enrique Castelló, y el alumno de la R. E. de Avicultu ra don 
Antonio Fortuny, y don Ramón]. Crespo, en el momento de desembarcar 

en tierr:l Canadiense el 21 de Agosto de 1927 

libros. La .vista de las colecciones ele aves y de 
10.5 Stands edt\cativos y demostrativos presen
tados por aquellos países con el objeto de mos
trar el va101' de sus razas nacionales, dió lugar 
a que se fijara la atención en nuestras razas 
españolas, disponiéndose todo el mundo a mejo
rarlas y él perfeccionarla,s. 

5. 0 Por la emulación 
Cong reso y la Exposición, 

que provocaron el 
de la cual surgieron 

nuevos avicultores en todos los ámbitos del 
país. De ello tenemos la prueba en el aumcnto 
de ti raje de las revistas o periódicos de Av i
cultura que en E spaña se publican y por la 
mayor demanda a los establecimientos ele re
productores seleccionados. D e ahí que en brevc 
plazo la Avicul tura sea Iya cosa fl oreciente en 
España. 

Nuestra población aviar aumenta de día en 

Grandioso puente sobre el Rio S3n Lorenzo, en hs cerc:tnÍ:ls de h Ciud3d de Quebec 
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día; nuestras vIejas razas mejoran y aparecen 
otras nuevas más productivas que algunas ve
ces la s substituyen. A los pequeños gallineros 
de otros tiempos, reemplazan ya las moder
nas La)lllg-hol/scs o casas de ponedoras, y la 
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ción que se importan de Inglaterra, de Francia, 
de Bélgica y aun de Norteamérica. De esto 
buena cuenta han de darse los avicultores de 
dichos países. 

En resumen, en España se nota tal progreso 

Sus Excelencias 1:t Vizcond~sa y el Vizconde de Willingdol1, Gobeni:1dor General)' represem:mte del Rey Jorge de 
Inglaterra en el Can:ld:í., en uno de sus pase0s por b. Exposición de Avicultura. (Vbse al fondo un Número de b 

f:Imosa Polida rural mont3da cao:ldiense) 

industria del polluelo, C01110 su venta al tiempo 
ele nacer, se generaliza rápidamente en el país 
por medio de las incubadoras Mamut, comen
zando ya a moverse hasta respetabl es capitales 
en empresas avícolas. 

Desde 1924 hemos visto surgir establecimien
tos de 2,000. 3,000 Y aun 5,000 gallinas, cuan
do antes se tenían por grandes explotaciones' 
las que sólo reunían 500 cabezas. 

También es fácil darse cuenta elel movimien
to de progreso que en España se observa en 
Avicultura por la gran venta de libros y de 
periódicos de Avicultura nacionales y extran
jeros, así como por las muchas aves ele sclec-

avícola que bien puede afirmarse influirá a no 
tardar en nuestra balanza comercial, en la que 
todavía pesan las importaciones en huevos y 
en aves de consumo como pesa el plomo y en 
más de 30 millones de pesetas anuales. 

La Real Escuela Oficial Española de Avi
cultura se siente orgullosa ele todo esto, porque 
{ué ella la que, llamando la atención de la Aso
ciación Internacional de Profesores e Investi
gadores en Avicultura, iniciadora y mantene
dora de los ICongresos Mundiales. provocó la 
celebración en España del Segundo Congreso. 
Al informar al Tercer Congreso de los resul
tados obtenidos, no hace más que cumplir con 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



M u N IJ o A v [ 

su deber para que la Asociación Internacional 
sepa a qué atenerse. 

El autor de este i.nforme. que ha envejecido 
en la enseñanza y en la divulgación de la Avi
cultura y que en 1896 inició la moderna Avi
cultura en el país. está bien capacitado para 
decir que ha obten ido mayores éxitos en los 
últimos t res años que en los treinta anterio
res, durante los cuales t rabaj ó sin el menor 
apoyo ni la menor consideración del público, 
sarclo siempre a sus llamamientos . 

El Segundo Congreso Mundial de Av icultura 
ele Barcelona -vino en su ayuda ":i en la de la 
Asociación General ele Ganaderos del Re ino, 
que en la actualidad comparte C011 la Heal Es
cuela la mi sión de impul sar y de encauzar la 
Avicul tura en España (1). 

La Asociación 1 ntern ... 'lcional puede. pues . es
tar muy satis fecha de la influencia que ha ejer
cido sobre el fomento y el progreso Avícola 
español. 

Señores congresistas : yo he tenido especial 
empeño en daros a conocer estos r esultados so
metiéndolos a vuestra consideración para sa
car de lo dicho cier tas conclusiones. 

A mi juicio es un error creer que nuestros 

(1) Cuando se envió este informe no se habian dicta
do t04a via ln s Reale'" O rd enes de (omento Avicola, de 
las cuiles el Profesor Castelló hizo mención en otro de sus 
di sc ursos en Otta wa. 
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Congresos y nuestras Exposiciones 1\1un dia les 
de Avicultura sólo pueden celebrarse en paí f'es 
donde la Avicultura haya progresado mucho. 
Lo ocurrido en España nos da la prueba de 
que mejor cuajarían en los países en que la 
Avicultura empieza a prosperar. porque es en 
éstos donde la influencia d e los Congresos de 
Av icultura se aprecia mayormente, 

Si en tales países la Asociación I nternacio
na1 encuentra gobiernos que tomen los Con
gresos bajo su directa protección 'Y que la ayu
den con los elementos económicos que le son 
necesarios , a ellos elel: iera otorgar siempre sus 
prefcrencias. 

A un cuando no deja ele ser cierto que la 
,falta de preparación en estos países puede ser 
causa de -q ue se noten ciertas deficiencias. 110 

clel~e olvidarse .que tal inconvenicnte puede que
dar largamente compensado desde el momento 
que la Asociación puecle contar con la cola
horación de los hombres de buena voluntad y 
de 105 elementos oficiales que le facilitan los 
elementos de éxito. El ejemplo ele lo ocurrido 
en España 10 confirma con los progresos en 
tres años alcanzados. 

T éngase la seguridad de que España no ol
vidará nunca los beneficios que el Segtmdo 
Congreso y la Exposición Mundiales de Av i
cultura ele Barcelona le reportaron, 

(Graneles apla usos y felicitaciones al orador.) 

TRABAJOS DE LAS SECCIONES Y ESCRITOS PRESENTADOS 

Las labores del Congreso se habían dividido 
en seis Secciones, correspondientes a la cla
sificación de trabajos especificada en el Pro
grama 1)' Reglamento del Congreso. 

La Sección, que comprendía todo lo concer
niente a H,Crianza". actuó en la Sala 3.:1: la 
de "Enfermedades de las Aves", en la Sala 4.:1 : 
la ((Comercial e Industrial", en la Sala 1.lt

, y 
la ele t1A limentación" , en la Sala 2. 11 alternan
do en una ele las cuatro salas las Secciones ele 
t1 11nseñanza" y "General": su labor fué la si
gui ente : 

SF.OCION 1." - CRIANZ A 

Sesión del 28 ele Julio. Presidente de la Mesa. 
el Dr. J. H. Grisdale 

Trabajos ,¡'istos 

Sobre el Standard o PatrólI InterJ1acional 
para juzgar las alfCS eH las exposiciones, por 

iVIr. Thos F. Rigg, Presidente de la "American 
Poultry Association" (Sociedad de Avicul tores 
Americana) , 

El origen de las a'l'es doméstica·s, por el Pro
fesor Alejandro Ghigi, de la Universidad de 
Bolonia (Ital ia). 

El origen de la raza calladiel/se de .r!al/il/Gs 
" Chal/I ecler", por el Rdo. Hermano \\' ifrid, 
religioso en el IConvento de Trapenses de Oka 
(Quebec), creador ele la nueva raza. 

U lla J/lfe7.'a· raza de gallinas de doble utilidad 
espailo{as, I/all/adas "Paraíso", por el Profesor 
don Enrique Castelló de PJandolit. de la Real 
E scuela Española de Avicul tura de A renys de 
1\[a1' (España). 

[.a J/uc1/a JI original raza japonesa de doble 
utilidad 1( Nago)'a" . Autor, Spingi Susaki. 

Las Exposiciones de A7!icu/lura. - Autor 
).L E. El kington, del periódico "POll1try". de 
Londres, 
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SESIÓN DEL 29 JULIO 

Presidente de la Mesa,~ el Profesor Br;:;i 

La Cri.oll:Ja de gallinas ti de pedigrée" (de 
seleccióll) 1 CII la Gran Bre/alia. - Autor. C. A. 
House, del Poultr)' \>Vorld, de Londres. 

El por'¡/clIl:r de las E:t'posicioncs de Avicul
flwa en el increlllento de la. cr¡(M/:;at ¡'ndllslrial 
de galli1las ('11 Norlea'1llérica. - Autor, John H. 
Robinsoll, de la "American Poultry Associa
tiOll" . 

Proyecto para, el control oficia~ de la pos/lira 
de las gallillas ell el Calladá, por A. G. Taylor, 
avicultor ele la Granja Agrícola Experimental 
del 'Canadá. 

Resllltados de los COIIC'IrSOS :\' del cOlllrol de 
la puesta en P%uia, por el Profesor Mauricio 
Tribulski, del Colegio de Agricultura de \>Vor
sa\\' (Polonia). 

Los COl/rl/rsos de pI/esta, por A. LI. B. Board 
)' Alex Mc. CaIlUIll, de la Escuela Escocesa de 
Agricultura de Edilllburgo. 

Un 1llUTtlO método para el plllltajc de los Ime
vos en los COI/cu rsos, según el sistema de tiLos 
Cocientes": de don Enrique P. de Villaamil.
Trabajo presentado por la Asociación General 
<le Ganaderos del Reino de España. 

SESIÓN DEL 30 JULIO 

Presidente de la Mesa, M,·. E. S. Archival 

Importancia de la clasEficación de las gallinas 
según SI/. postnra, por el Profesor James Rice, 
de la Universidad de Cornell (Ithaca. - Es
tado de New York). 

Un buen método para wen:guar la, calidad de 
los 1'eproductores en 1/.11. grupo de gallinas, pOl.. 
el Doctor A. L. Hagerdoorn, de Soesterberg 
(Holanda). 

El engorde de cap01les y pOI/lardes, por 
F. A. E. Crew. Director de los Servicios de 
Investigaciones Zootécnicas, en la Universidad 
de Edimburgo (Escocia). 

A lgunas fases de la reproducciólI en las a'i,Jes 
domésticas, por H. D .Goodale, de Mount Hope 
Farm, de Will iamson (Estado de Massachus
sets). 

La herencia persistente en SllS relaciones COIl 

la fecnndidad, por F. A. Hays, Profesor de la 
Escuela de Agricultura de Amherst (Estado de 
j\lassachusetts). 

La aplicación de los principias de GeHél'l~ca, 
al for/JIular nll proyecto de gaJi'illcro, por el 
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Profesor Holmes Martin, de la Universidad de 
Kentuck)', en Lexington (Estados Unidos). 

La herellcia. en el pl"maje del pollnelo, reve
ladora de: su sexo, por el Doctor Joshio K'itlll
gawa, Profesor A uxiliar en el Departamento 
de Agricultura de la Universidad Imperial de 
Tokio (Japón). 

SESIÓN DEL 1.0 Acos'I'o 

. Presidente de la. Mrsa, kfr. SI/lit!, 

l.a herellcia de ciertos factores genéticos eH 
.4~~iclfltlfr((, por C. \""r. I(nox, Profesor de Avi
cultura y Ayudante en la Escuela de Agricul
tura del Estado de Iowa (Estados Unidos). 

f.a l/CreJlcia del peso eH las aves .Y sus 1'e
lacioues eD il la feCIfIldidad~ por F. A. T\[ay, de 
la Escuela de Amherst (Massachusetts, Esta
dos Unidos). 

AlguJlos datos sobre la Iterencia dd la forma 
del cuerpo en los cruza'1ll.ielltos de Lcghor'1ls 
CO¡¡ Orpi¡¡gto¡¡s, por Stejan Kopeé, Jefe de los 
Servicios ele T\1or Cología Experimental en Pu
lawy (Polonia). 

Contribución al estudio de ciertos les.tículos 
de Ua1/o de aspeclo a-/lOmwl, por el Rdo. Padre 
Jaime Pujiula, S. J. del Laboratorio Biológico 
de Sarriá (Barcelona, E spaña) 

Resultados de ciertos cruzamientos entre ,aves 
de mesa :\' aves de postura, por el Profesor 
Alejandro Ghigi, de la Universidad de Bolonia 
y Dit~ector ele la Estación ele Avicultura de Ro
vigo (Italia). 

Efectos de la, selecció¡¡ e¡¡ la. post lira del pri-
11lCr aiio, obscruados en Leglwrlls blancas y 
RllOde ¡sland rojas, ambas ra:!as en 'uariedad 
de cresta sencilla, por V. S. ASlllunclson, Pro
fesor auxiliar en la Universidad de Colombia 
Británica (Vancouver, Canadá). 

Experie¡¡cias de inlerse:rualida.d ell las galli
nas y sus efectos en la manifestacióJ/ de los 
caracteres secuJ/da'rios, pOI' el Doctor .A lbert 
Pezard, Subdirector en el Laboratorio de Bio
logía General en París. 

Vitalidad de los esperlHa.tozoides eJ/1 las aves 
domésticas, por el Doctor Heüchiro Motohashi , 
de la Escuela de Agricultura de Totori (Japón). 

Los órganos machos ell las a.ves domésticas )' 
las diferencias se:ruales en los polluelos, por 
el Doctor Massui, ele la Universidad ele Tokio 
(Japón). 
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Los Presid~ntes Elford y Brown y algunos de los grandes hombres del tercer Congreso Mundial 
de Avicultura de Ottav:l 

Sr':5rÓN DEL 2 AGOSTO 

Presidente de Mesa, P ro/. Alejandro Cldgi 

El record cmwdiense en la producción de ga
llinao, por W. A. BroIVn, Jele del Departamen
to de Av icultura en el Ministerio de Agricul
tura de Ottawa (Canadá). 

Correlaciones cntre las cara.cterÍsticas exter
'''loS de la gallina y su. post.",'a, por 'vV. A. Schol
ten, Ayudante en la U ni versidad de Utrecht 
(Holanda) . 

Relaciones de la. precocidad coa la produc
ción de hucvos, por I-I. I. I(empstcr, Profesor 

de Avicultura en la Universidad de Columbia 
(Estado de Missouri). 

Investigac/:ones sobre la he-rcnda del color 
eH el plu4naje de los pa.tos, por el Pral. Ale
jand ro Gh igi, de la Universidad de Bolonia 
(Ital ia). 

Recientes cxperMnentos hechos ell Alemania 
sovre la ,:ncubación artificial, por Landwirrs
chaftsrat \Veinmuller, Director del Instituto de 
Av icultura de E rdin (Munich). 

Procedimientos de -incubación artific'ial egip
cios, por 1\ Iohal11l11ed Askar Bey, Inspector en 
el Ministerio de Agricultura. (Giza, Egipto). 

Efec/os de los. trabajos de gel/ética ell el i'l/-
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CrC1IICIlto de la. industria. avícola, por el Doctor 
\Vm. A. Lippincott, de la Universidad de Bar
keley CCali f omia) . 

SESIÓN r.SPl~crAL DE 1.° Acos'I'o 

Dedicada a la producción de polluelos 
• 

Presidel/te de Mesa, R. W. Hicks 

La producción de /¡/Iln'os para il/cubar eH los 
Estados U l/idos, por T. S. Townsley. de la 
U niversidad ele Columblls (Ohío, Estados 
Unidos). 

El il/cremento de la producción de polllle/os 
de /tu día en relación eDil el desarrollo de la in
dustria a'Z'icola, por 1-1. 1-1. K'napp, Presidenle 
de la 1 ntcrnaciollal Baby Chick Associatioll de 
Shelby (Ohío. - Estados Unidos). 

11Ispccción oficial ell la producción de po
/hIelos de /(11 día,) por el Profesor H. :M. Lakie, 
de Madison (\\'iscousin , Estados Unidos) . 

El !>roblel/;a de la distribución de polluelos, 
por Cilbert R. Spitzer, de Harrisonburg (Vir
ginia, Estados Unidos). 

Conducción '\1 C/~iall=a de pollue/os, por el 
Profesor Roy Ñ. ]ones, de la Escuela de Agri
cultura de Storrs (Connecticut. - Estado' 
U nidos). 

SECCION II 

ENFERMEDADES 

Sr.sJÓN Df.L 28 J ULTO 

Presidel/te de Mesa, Doctor J. R. MollIer 

Lucha llaci.ollal e -internac-ioual amera las en
fennedades ell las gaJlil/as, por el Doctor ' John 
Molher, Jefe de la Sección de Zootecnia (Ani
mal Industry), en el Departamento de Agricul
tura de Washington. 

lVuevas métodos de combatir las enfermeda
des de las arves e1l los Estados Unidos, por el 
Doctor J. R. Beach, de la Universidad de Bet-
keley, en Cali romia. 

De CÓIJIO se lucha contra las e1lfer/lledades 
de las aves ell HolalldaJ, por el Doctor B. J. <C. 
Henncpe Jzn, elel Laboratorio ele Sueroterapia 
de Rotterdam (Holanda). 

Pérdidas que originan las enfennedades de 
las a'l.'es :\' posibilidad de prevenirlas) POl
D. C. ~[atheson, del Departamento de Pato
logía y Bacteriología del Real Colegio de Ve
terinaria ele Eelimburgo (Escocia). 

Las c1Iferllledades infecciosas en las gallinas 
J' de cómo se combate1/ en Italia. - In forme 
ele la Dil-ección General de Higiene pública en 
Roma. 
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Resltmen de lo mejor qu.e se ha escrito en 
1925 y 1926 el/ Alel/wl/ia, sobre ellfel'llledades 
de las a','es, por el Prof. Doctor Schachtzabel. 
del Museo de Etnología de Berlín. 

SESIÓN DEL 29 JULIO 

Presidel/te de Mesa., Doclvr J. H. Hilloll 

La parálisis en las (17Jes )' demos/raciones, 
por A. M. Pappenheimer. de la Universidad 
de Columbia (Estado de Nueva York) y por 
el Doctor Leslie C. Dunn, de la Estación Ex
perimcntal de Storrs (Estado de Connect icut). 

La culero-hepatitis de los pavos, por 
E. E. Tyzzer . de la Universidad de E-Jar",arcl. 
en Boston (Estado de Massachusetts). 

La difteria y la pintela de las gallinas 'Y 
mauera de c01llbatirlas, por el Doctor L. de
Blieck, de Zeist (Holanda). 

Estudios experimentales sob-re la difteria 
m lÍar, por el Prof. Doctor Norichika Nakamu
ra, Veterinario en el Laboratorio del l\'finistcrio
ele Agricultura de Tokio (Japón). 

Algullas obsen:acÍones sobre el crup m.:iarr 
por C. H. Weaver, del Departamento de Agri
cultura de Otta",a (Canadá). 

Algl/1lOS Ilotas sobre 11110 enfcnHedad de las 
barbillas de las gallinas, causad" por uua 1.11 -

fccciólI de uua. cspec·ie de cólera, de poca 7J j

rulel/cia, por J. E. Thomas, de la Granja Ex
perimental de \Verribee, en Victoria (Australia) . 

J I/fecciólI cntero-hepática en los pa,vipollosr 
por el Profesor N icola Tortorelli, elel Real Ins
tituto de Agricultura de Foresty, en Florencia 
(Italia). 

Leucemia )' psc-udolcuccmia de las galli11as, 
por el Prof. P. Stazzi. de la Estación ele En
fermcdadcs Infecciosas de Cattle, en l\Ifilán 
(Italia). 

El tifllsl' el cólera aviar ell Italia, por el 
Doctor Guiélo Finzi, Profesor "en el Real Ins
tituto Superior de ·Medicina Veterinaria de 
l\'filán. 

Estudios r.rperilllelltales sobre el virus dr la 
prste Q7. liar, por el Doctor Nakamura, de Tokio 
(Japón). 

S I~S JÓ~ DI~L 1.0 AcosTo 

Presidente de la .lIesa, Doctor C. Van 1,s 

La septicemia de los patos, por el Doctor 
F. R. Beaudettc, de la Estación Experimental 
de Ne\\' Jersey (Estados Unidos). 

Espiroqlletosis de las gallillas, por H. Coo
per, del Instituto Ilnperial de Investigaciones 
Vcterinarias de ~.'Iuktesar (India inglesa) . 
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El t/:¡us de las aves, por S. Martinaglia, Ve
terinario elel 'rransvaal (Sud de Ahica). 

La cocddiosis de los poll1f.elos JI sn trata
mie1lto en la República Argentina., por los doc
tores S. Quiroga y R. Scasso, ele Buenos A ires. 

Vcrmes iJJtestina~es de los polluelos y ma
lIera, de c011lbatirlos, por el Doctor James E. 
Ackert, Profesor de Zoología y Parasitología 
en la Escuela de Agricultura de Manhattall, en 
Kansas (Estados Unidos). 

El e1J/pleo de s/llfMo de' ".·icotilla para obte
ner la e.1,-pulsión de los ver'J1WS t"ntest¿lIales, por 
el Doctor Stanley B. Freebord, Profesor de 
Entomología en la Escuela de Agricultura de 
Davis (California). 

Sobre los Nem.atoides, Ascá1'idos 3' Perspl:ci
Ilim/ls de la.'! galli1las, por el Doctor Shiro Ita
gaki, Profesor en el Departamento de Agricul
tura de la Universidad Imperial de Tokio 
(Japón) . 

SESIÓN DEL 2 AGOSTO 

Presidente de la Mesa, Doctar Rabi Ba'rnes 

Sobre el Bacilllts Pallarmn .y Dia.rrea blanca . 
EstIldio físico, valor económico de lro a·ves e1l

fermas, trallsmisión a la desceJ/del1cia e influen
cia del macho JI de la hembra el/. la. tra1ls11lisióJ/ 
del mal, por el Doctor B., F. Kaupp y el Pro
fesor R. S. Dearstyne, de la Estación Experi
mental del Estado de Carolina del Norte (Esta
dos Unidos). 

El tifus y el cólera aviar, por L. D. Bushnell, 
de la Escuela de Agricultura del Estado de 
Kansas, en Manhattan (Estados "Unidos). 

El/sayo de la. agh,tinaciól/ aPliCCldo al trata-
1Il:ieJl.to de la diarrea blaJ/ca. bacilar, por los Pro
fesores C. P . Fílch Y R. E. Lubbehuser, de la 
Universidad de Sa int Paul, en 1\1innesota (Es
tados "Unidos). 

Tmportancia del factor de la, dilusióll, elt la 
prueba de aglutillacióJ/ pa.ro tratar la, dian'ea 
bla.nca, por el Doctor Ronalcl G,,"atkin, de la 
Escuela de Veterinaria de Gllelph, en la Pro
vincia de Ontario QCanaclá). 

Dc cómo dislllillu.ir la lIIortaNdad de pollue
los por medio de fa. prá.ctica de la aglutillació1I, 
eOIl demostracioJ/es, por el Doctor L. F. Rett
ger, de la Univcrsidad de Yale (Nc\V Ravcn; 
Connecticut) y Mr. Roy E . Jones, de la Es
cuela de Agricultura de Storrs CConnecticut, 
Estados Unidos). 

La lucha contra fas enfer11ledades por las 
Comisiones saJ/itarias de los NliJ/isterios de 
Agricultura de los Estados, por el Doctor 
F. A. Laird, Veterinario-Jefe, en el l\!Jin isterio 
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de Agricultura de Springfield (Estado de Illi
nois). 

Propagación de las 1:ufecciones en las incu
ba.doras, por W. iVI. Hinshaw, de la Escuela de 
Agricultura de I(ansas, en IvIanhattan (Esta
dos "Unidos). 

La diarrea bla,uca. eH Bélgica" por el Doctor 
Leynen, Director del Laboratorio de Veterina
ria de Cureghem (Bruselas). 

Em.pfeo del Bacteriophagu1IL ULactoz}!JJ/ Alfa 
J.11ezadrofi" en 'el tralta.uL'iento de la diarrea )' 
de la enteritis de los polhlelO'~~ por el Profesor 
S. l\IIezzadroli, de la Universidad de Bolonia 
(Italia). 

II/vestigaciones sobre la d·jarrea de los po
IIltelos el1 el Japón, por el Prof. Veterinario 
Nakamura, de Tokio (Japón). 

SECCION III 

COMERCIAL 

SESIÓN D I,L 28 JULIO 

Presidente de la Mesa, kl1-. R. Roemer 

Informaciones jnternacionales 

El lJIlercado de IHle~'os en Tllglate'rra, por 
Mr. Ambrose Keevil, de L ondres. 

El mercado de /m(!""¡}os en el ]\.Torte de Irla'Jl
da, por Mr. Sidney Smith, In spector Jefe de 
Mercados en el Ministerio de Agricultura de 
Irlanda en Belfast. 

La producción y venta. de hlUTlfOS en Ital-ia7 

por la Doctora Anita Vecchi, Ayudanta de 
Zoología en la Universidad de Bologna (Ital ia). 

Comercio 

Venta comercial de huevos en los Estados 
Unidos pO'r medio de e1npresas particulares, 
por Me. L. B. Kilbourne, ex Presidente de la 
Bolsa Mercantil de Chicago. 

Organización de las Bolsas NIercmltiles para 
el cOlI/ercio de hlfC'vos J' de 'l'olalería e/l los 
Estados UI/idos, por Me. Charles J. Eldrcdgc, 
Presidente de la Bolsa :Mercantil de Chicago. 

SESIÓN DEL 29 J ULI;) 

Preside/lte de la Mesa 7 Doctor A. T. CharroJl 

Calidad 

Importancia de la. calidad de los hlfevos en 
el por'Z/eJ/ir de la j¡,dustria. G'l/ícola, por el Pro-
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El Plbellón-Oficina de l Presidente Edw:lrd Brown )' ab3jo :t1gunos tipos de gallineros de construcción 
y régimen moderno en b ExpQsición de Ott3.wa 

fesor vV. R . Grahal1l, Profesor de Avicultura 
cn la Escuela de Agricultura de Guelph (O n
tario, ICanadá). 

Es/udios sobre la calidad de los lIuevos, por 
i\Ir. C. K. POIVel!. de la Un iversidad de Cor
nel! en lthaca (Estado de Nueva York). 

Factores qu.e determinan la colora.ción de la 
yema de los huevos, p or l\1 iss Sylvia Luise 
Parker, de la Universidad de California, cn 
Bcrkcley. 

Rcglamentaciones 

Reglall/cntación e ¡:l/speccióll de la. 'venta de 
IIIlt!i./OS .v dr produclos wícolas en los Estados 
Unidos, por Robt. R. SIOCU111 , del lvfilli sterio 
de Agricultura de \ /Vashington. 

Problemas generales en la venIa de II/{(!"'¡Jos, 
por A. W. Street, Jefe del Servicio de ventas 
.Y de Cooperativas en el :Ministerio de Agricul- _ 
tura )' Pesquerías de Inglaterra. 

Paulas y especializaciones eH la producción 
.V 'lfcnta dr hl/eros en cOndl~ciolles ecoHómicas, 
por MI'. Paul ~randeville, Editor de la Revista 
Nor teamericana "Huevos y gallinas" (Egg ancl 
Poultry), de Chicago. 

Ven fajas de la venfa de produclos avícolas 
seglÍlI patrón comercial, para el al/11Iellto del 
consumo de los mismos, por '?\fr. R. J. Smith . 
de Brockville (Canadá). 

S(SrÓN D(L 30 J ~LIO 

Presidente de la. }.IleSa, .\11'. L. S. TrI/l/y 

Cooperación 

Venta ell coope-raciólI de Q:Z.''CS de pedigrée, 
por el Profesor de Avicultura de la Universi
dad de Vancouver (Colombia Británica), míster 
1':. A. L1oyd. 

Influel/cia de la pre1lsa en la '¡ '(Jllta de mIes 
reproducloras, por el Honorable J han. S. Mar
till, l'vf illistro de Agricultura en la Provincia de 
Onta rio, (Canadá). 

La venIa cooperativa de huevos en los Bs
lados Unidos, por Earl. \V. Benjamín, Gerente 
y Tesorero de la Sociedad Cooperativa de pro
ductores y vendedores de huevos del Pacífico, 
de Nueva York. 

Venta cooperativa de productos avícolas ell 
el Canadá, por T. A. Benson, de la Sección de 
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Zootecnia del t.finisterio de Agricultura del Ca
nadá. 

l\lr ereados 

JI/formas econó l/licas sobre la ,industria (C'"¡)'í

cola ell los Estados Unidos, por Ro)' C. Potts, 
Jefe del Servicio de venta de productos avíco
las y de lechería en la Oficina del l\,finisterio 
de Agricultura de \Vashington. 

Informacio1les sobre mercados, por J ohl1 S. 
Porter, de la Sección de Zootecnia del Minis
terio ele Agricultura de Ollt:ario, en T a ronta . 

SF.S IÓx DEL 1.0 AGOSTO 

Transportes y Conservación 

Fresidente de la .l/esa, H. S. A rkell 

El transporte de volatería palra la vel/ la. en 
los Estados Unidos, por VVI11. H. Lapp, Direc
tor de' la Sección de In vestigaciones . )' de di
vulgación avícola de Chicago. 

La venta cooperativa de pavos ",·i'(,fOS y airas 
clases de volatería por ~'agones, por E. D. Bony
man, de la Sección de Zooteynia~ del Ministerio 
el e Agricultura de Ontario, en Toronto. 

La. 'lienta coopera/ilVa de pWuos y de otra vo
latería ya sacrificada y preparada, por vag01les, 
por el ¡Capitán \'V. \·Valdron, Comisario de ven
tas en el :rvlinisterio de Agricultura de Hegin3 
~Canadá). 

Conservación de la. volaterin 1Ilnerta y prr
parada, por \ V. F. P riebe. Presidente de la 
Sociedad Huevera de los Estados Unidos en 
Chicago. 

El com ercio dc "I/.(1)OS co.ngelados :v secos y 
sus relacioues con el fuhwG desarrollo de la ÚI 

dustria avícola, por A. D. Greenlee. de San 
L uis M issouri (Estados Unidos). 

Papel que desclllpeJian los ¡1It,euos congelados 
eH la illdl/stria, 1'01- ]. H. Hall. de WinnipFg 
(Canadá) . 

SECCTON IV 

NUTRIClON O AUJ1fENTAC/ON 

SESIÓN Dr.L 2& JULIO 

Presidente de Mesa, el Hall. S. F. Tol'mie 

De la aNillen/ación de las az'es eH el terreno 
experimental, por E. T. flalnan, de la E scuela 
de Agricultura de Cambridge (Inglatcrra). 
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fll'i'estigaciones sobre la alim entación, por el 
Doctor G. M. Van der Plan k, del Instituto 
Zootécnico de Utrecht (Holanda). 

Algnuos estndios sobre la 'J/utrición de las 
aves en el período del creC'YlIIiellto, por' el Doc
toc \Valther F. Holst, de la U niversidad de 
(Michigan. - Estados Unidos). 

Variaciolles eH los ingredielltrs que entran 
e1/ la alimentació1/ de lasí gall'inaJ' y sus efectos 
en ee balallce de los principios IIl1tr;ti7.'os esen
ciales el/ la ,-ación, por A. F. Rolf. de Detroit 
(Michigan, E stados Unidos) . 

Et empleo e.rclus/:vo de amasijos CII la ali
meJltación de las polladatS, por D. C. l,,"cnnarcl 
y R. M. Bethke, de \\Tooster IOhio.-Estados 
Unidos). 

ValO'r de la. proteilla en la I/lftricióu de las 
aues, por el Profesor C. \V. Carrick: de la 
Universidad de Purdue, en Lafayettc (lndiana7 

E stados U nidos) . 
La prod1fcc-ión de calor natural en los pollos~ 

pollitas J.! ca,poJ/es, según SIlS edades, por 
L. F. Card y el Doctor Mitchell, de la U niver
sidad de l ll inois en Urbana (Estados Unidos), 

SES1ÓN 'DEL 29 J ULIO 

Presidente de Mesa, E. W. Sheets 

Facto'res de la l/lI.tricióll que afectall a la ap
titud de los embriones para la rotura dd cas
caróll , por S. F. J:feuser, de la Universidad de 
Cornell. en lthaca (Estado de N ueva York) y 
Secretario de la Asociación Internacional de 
Profesores de Avicultura. . 

Origen!; impartal/cia, de las V Ú (1 111/IIGS A :V 
B, :v de los Rayos Ultra v ioletas en la postura, 
por el Doctor J. S. Hughes, el Profesor 
I~ _ F. Payne y el Doctor vV. "!vr. HinshaIV, de 
la Escuela de Agricultura ele ~[anhattan (Kan
S<ls-Estados Unidos). 

Valor de cierlos alimentos ricos en vitalll/:1/as 
en las gallinas ponedoras, por Raymond '1'. 
Parkhurst, de la Escuela de Agricultura de 
Massachusetts (Estados Unidos). 

A1f1nento de la postura COII la adicióll de 
hidratos de carbono en las ' raciones} por el 
Profesor A lula Taibel, de Milán (Ttalia). 

Importancia de los 1nillerales en las racio
¡¡es de las galliuas ponedoras y de los pollll.clos 
('11 crecimiellto, por el Profesor J. C. lfalpin, 
de la Escuela de Agricultura de M adison (\Vis
cousin, Estados Unidos) . 

ElII.pleo de las IlIaf eri.as calcá.reas :v del car
bOJ/ato de cal en la ración de las pon edoras, 
por Byron Alder, P rofesor auxiliar en la Es-
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En b Exposición. - Uno de los rt'st.1Llr:lnts :11 :tire libre 

cuela de Agricultura de Logan (Utah, Estados 
Unidos). 

El lIletabolislIlO del calciu11I eJ/ la galHna po
Ilcdora, por G. Dawis Buckner, de la Univer
sidad de Kentucky (Estados Unidos), 

SESIÓN D¡,L 30 JULIO 

Presidente de la 1I1esa, J. A. Greniar 

Sistemas de el/garde e11lPleados en el Sussex, 
por John H. Dowdeu, de la Asociación de Avi
cultores científicos de Heathfield (Inglaterra). 

Ul timos C'xpcrilllcJ/tos sobre alimeJ/tació1I 
prar/!'cados eH AlemaJ/ia, por Roener, Director 
cle~ Instituto para la crianza de aves en Hallc:
s-Crollwitz \Alemania). 

P1'oredilllicH!OS iugleses para la al'illlen/ación 
de las Q'VCS, n.or /1"'m Newman, de la A socia
ción de Avic;¡ltores Científicos del Sussex (In
glaterra). 

De la,s vitaminas A .v 13 contenidas e1l los 
alimelltos de las aves, por l\i(iss Ethel M. 
Cruisckshank, e1el Departamento ele Investiga
ciones avícolas de I\'fadison (\'Viscollsin. - Es
tados Unidos). 

Valor jw!ritivo de ciertos r('siduos indlls
triales d('f la. seda JI de las pesquerías en la ali
mentación de las aves, por la Doctora Anita 
Vecchi. del Instituto de Zoología de Bolonia 
(Italia). 

De la inlluellcia de la castraciólI sobre elmc.r 
labolislIlo dc los gallos, por el Doctor SZllmall. 
Profesor de la Universidad de Pozllam (Po
lonia). 

JlIfl/!cJ/cia de la castración en la lIufririóll, 
por Albert Pezard. del Laboratorio de Biología 
General de París. 

SEccrON V 

INVESTIGACIONES, ENSEF1ANZA 

y DlVULGACION 

SESIÓN DEL 28 JULIO 

P,-esidelltc de la Mesa, R. r17. Dllulap 

La organi::a.cióll de la. Jnduslria cruícola eH 
el País de Gales, por Percy A. Francis, del 
lVfinisterio ele Agricultura y Pesquerías de In
glaterra (Londres). 

Desarrollo de los cenlros m/Íco/as eH DiJla
marca, por el Profesor \V. A. Kock, de Copen
hague (Dinamarca). 

La A'vicultura ~! sn regla/JIentación ell Italia. 
por el Doctor Brizi, Director General de Agri
cultura en Roma. 

Punciones del Consejo lVacioual de A'l,icltl
tltra de los Estados VI/idos en el fomel/to de 
la rrian=a de aves domésticas, por el Honora
ble H. R. Lewis. P residente del .Consejo Na
cional en Dasvi!)e. Rhode Island (Estados 
Un idos). 

Programa del 111slil uto Nacional de A'lN'cul
tura de IlIglaterra, por Vv. C. 'fhompsOll) pri
mer Director del Instituto y actualmente Pro
fesor en la Estación Experimental de Nueva 
Brunswick (J\ew Jersey, Estados Unidos). 

Incremcl/to dc la c1Iseiiall::a avícola ell IlIgla
ten-a, por P. Hedwortb Foulkes, Director del 
Harper Adams Agricultura College, de Yirgi
nia \Vater (Surrey. - l nglaterra). 

Sr.S¡Ó" Dr.!' 29 JULIO 

Presidellta de la Mesa, J. G. Kakabeka 

GUla eH la elección de ltIta profesión, por 
David E. \ 'Varner, del Colegio ele Agricultura 
de Storrs (Connecticut, Estados Unidos). 
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Los gaiteros y rimb:tleros de un regimiento escoct:s d.1ndo un:¡ :llldición de aires de su pals 
en el p.1rque de la Exposición 

Valor económico de las aves de co'rral en 
las granjas agrícolas, por A. G. Ruston, de la 
Universidad de Leeds, en Inglaterra. 

De cómo pueden apreciarse los reslfltados y 
la utilidad da la 'uigila'lIcia, por \1\1m. H. AlIen, 
de la Universidad de Purduc en Lafayette (In
diana. _. Estados Unidos). 

La propagarJtda ctlV'ícola. en el Ca.uadá, por 
A. C. iVIc. CuIlen, de \ iVini1ipeg C\{anitoha . 
Canadá). 

Clubs de nifíos y llií"'iGS avicultores, por el 
Profesor G. 1. Farley, del Colegio de Agricul
tura de Amherst (l\1assachnsetts. - Estados 
Unidos). . 

P.residente de la Mesa, W. A. Maill 

Cursos de Avicultura por la 1'adiv, por 
\¡Vm. F. Kirkpatrick. de la E~ct1eb de Agri
cultttra de Storrs (Col1necticut, Estados Uni
dos) . 

Cursos de Avicultura por cO'rrespolldellcia y 
po-r la radio, por el Profesor 111. C. Hermer, 
de la Universidad de \iVinnipeg (lVfanitoba _.
Canadá). 

Programa de divulgación avícola en AlabalJl/), 
por el Profesor Jolm E. Ivey, de la Escuela 
de Agricultura de Auburn (Alabéll11él. - Esta
dos Unidos). 

J.l!Jedios empleadoS' en la P'rovincia, de Que
bec para la. d'ivulgación de la, Avicultura, por 
J. D. Barbeau, Jefe de la Sección de Avicul-

tura en el IVfinisterio de Agricultura de Quebec 
(Canadá). 

hnp0l'tlmtda educativa de las Exposiciones 
de a,ves y de huevos, por el Profesor 
R. B. Thompson, elel Colegio de Agricultura 
de Stillwater (Okla. - F,stados Unidos) . 

SECCION GENERAL 

S~srÓN DC,L 30 DE JULIO 

P"csidenle de Mesa, H. B. ,DolI07'all 

I1Ifluencia del c/i1lubJ de los ((lúnel/tos 3' de 
otras acciones sobre 1J/.utaciones en las! caracle-
1'íslicas de las a.ves en 1'elación CO/I el Standard 
de la· raza, por ,e;l Doctor q S. Th. Van Gink, 
de Voorburg (H olancla). 

La crianza de gazt.inas éu Java, por el Di
rector de la Escuela de Buitenzorg, ele Java 
(Indias holandesas). 

Conlrib1/.ción de las I1Idias inglesas en la 111-
dustria avícola, por 1v11's. A. K. Faukes, de la 
POll ltry Association, ele LlIcknow (India). 

Algunos ejemPlos de crianza de pollos en 
!talia, por el Profesor Antonio Pirocchi, de 
Tl11'ín (Ital ia). 

Prodltctos de la, c-rw'lIza de gafli'lIas eJ/lrr los 
aldea.nos de ROlllagmr., por el Doctor "Mario 
Marani, ele L ugo (Italia). 

De la distribución de lo'.S pr'incipales criaderos 
de galliJlas ell el Japón. - Informe ele la Esta
ción Imperial ele Zootecnia del :Minister io ele 
Agricultura y l\lfontes e1el Japón. 
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La criall:;a de conejos en Bélgica~ por Fr. Van 
I-Iout , lv[iembro del Consejo Nacional de la 
Federación de Sociedades ele .A. vicultura ele 
Bélgica. 

SESIÓN DEI, 2 AGOSTO 

La crio'll::;a de pavos en los Estados Unidos, 
por :Miss Haurriette E . Cushman , del Colegio 
de Agricultura de Bozcman (~.fontalla. - Es
tados Unidos). 

AtJisión de la, ?/lujer eH A'l'iculfl/rn, por Jvri~:
tres 1-:1". "Macifer, Inspectora de Agricultura 
de Escocia (Edimburgo). 

Valor ecouóJlI/:co de la,s gallinas en los cor
tijos. por :Mrs. H. Aitkin, de Beeton (Canadá) . 

Lo que la~ Sociedades feministas podrían 
lIacer en favor de la A'z!icllltura, por Jorge BOlt-

D o A TI f e o L A 

chard, de Santa A na de la Poqueti,,¡-e (Quebec. 
- Canadá), 

Los pat~s como productores de Il/urtJos~ por 
Oscar C. Brown, de Appleby (Inglaterra). 

La. cl'im¡::a de gallinas en el País de Gales, 
por el Mayor C. H. Eden, Inspector de Avi
cultura del 1\1inisterio de Agricultura ele Ingla
terra. 

La obra. ¡¡acial/al de fomel/lo avícola e1/ el sur 
.Y en 'l/arias islas de Italia después de termina
das ciertas líneas de fe'rrocarri/cs, por 1\1ichael 
Gismondi ([taJia). 

RESUi\IE~ 

Informes y trabajos anunciados al lCo-
mité Ejecutivo. . 182 

In formes de los que se dió cuenta en las 
Sesiones del Congreso . 147 

CLAUSURA DEL CONGRESO 

. Bajo la presidencia de nIr. Edward Brown 
y con , asistencia del "Ministro de Agricultura 
(jel Canadá, M r. Mothenv.ell, de las Delega
dones extranjeras y de numeroso público, el 
día 3 de Agosto, a las 10 de la mañana, se eele
ll ró en el gran salón-teatro del A ItdÚol'il/"l/l. la 
solemne sesión de clausura con que se term inó 
el Tercer Congreso Ivlundial de Avicultura. 

Otorgada la palabra al Profesor Rice, de la 
Universidad de Cornell (Estado de Nueva 
York), éste pronunció largo y elocuente dis
curso enalteciendo la intensa y fecunda labor 
llevada a cabo en tantos años de trabajo por el 
P residente ele la Asociación Internacional y elel 
Congreso, :Mr. Eelwarel Browl1, qu e fué objeto 
de una clamorosa ovación. 

Luego hablaron sucesivamente un represen
tante oficial de cada país, despidiéndose de la 
Presidencia, del Gobierno Canadiense 'Y del Co
mité Ejecutivo y mostrándose todos ellos agra
decidos a los honores y a las atenciones reci
bidas. 

Entrándose en el capítulo de acuerdos y sin 
que ninguna de las Secciones hubiese elevado 
a Sesión plenaria ninguno de los (lue en las 
Secciones se pudieron haber tomado, pronun- . 
ciáronse varios discursos en los que se fo rmu
laban votos de gratitud hacia el Gobierno del 
Canadá, hacia las autoridades de Ottawa y ha
cia los :Miembros del Comité Ejecutivo del 
Congreso y de la Exposición y hacia cuantos 
habían intervenido en la celebración elel Con
greso y de la Exposición. 

De ellos surgieron los correspondientes y 
unánimes acuerdos de gratitud. 

Contestó en elocuente discurso el 1\Iinistro 
de Agricultura del Canadá, Mr. Mother,,·ell, 
dando las gracias en nombre del Gobierno y 
de las autoridades. 

El P residente B rown dió cuenta de las salu
taciones al ICongreso enviadas por el Alcalde, 
el Presidente de la Diputación Provincial y el 
Rector de la Universidad de Barcelona, de las 
cuales dijo quedaba profundamente agradecido 
por el buen recuerdo que guardaban del Segun
do Congreso. 

Hizo también público que los Presidentes de 
las Delegaciones Oficiales de España y de Ho
landa, señores Castelló y , iVilto11, ,habían reci
bido expresivos telegramas que les fueron e11-
viados por los Jefes de los Palacios Reales de 
Madrid y de La Haya, en los ·cuales S. M. el 
Rey don Alfonso XIII}; S. G. M. la Reina 
Guillermina, les fel icitaban por el éxito del 
Congreso y de la Exposición y en especial por 
el de las Secciones ·o Stands Español y Holan
dés. La noticia fué recibida con aplausos por 
la concurrencia. 

Seguidamente el Presidente Brown pronun
ció su discurso de clausura y levantó la Sesión 
entre aplausos y aclamaciones ele la concurren
cia, declarando clausurado el Tercer Congreso 
lVIundial de Av icultura y comunicando que el 
Cuarto Congreso tendría lugar en Londres 
en 1930, instalándose la Exposición anexa en 
el universalmente conocido y famoso 'Palacio 
de Cristal. 
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La Exposición Mundial de Avicultura de Ottawa en 1927 

Famoso gallo Leghorn de ilu~trc estirpe de gr:lI1des po
nedor:1s vendiJ.o en la Exposición por 1)0 dólares 

Es tan di fícil que en reducido espacio se dé 
cuenta minuciosa de lo que pudo verse en la 
Exposición l\!Iundial ele Avicultura celebrada 
en la Ottawa con motivo del Tercer Congreso, 
que, ante todo, declaramos no ser nuestro pro
pósito el de describirla en manera que los lec
tores de l\1UNDO AvíCOLA formen cabal con
cepto de ella, pero sí intentamos dársela a co
nocer en su conjunto, haciéndoles partícipes de 
las impresiones que en ella pudimos recoger. 

Ocupó la Exposición toclo aquel hermoso 
terreno conocido en Ottawa bajo el 1l00:nbre de 
"Landsdowne Park", en el que se han celebra
do ya numerosas Exposiciones. 

"Landsdowne Park" está situado en las 
afueras de la ciudad, junto al río R ideau, con 
servicio de tranvías hasta la puerta del mismo, 
10 cual no dejó de ser algo muy favorable para 
que la Exposición fuese visitadísima desde la 
1 de la tarde en que se abría hasta las 11 de la 
noche en que se cerraba, con brillantes ilumina
ciones de 9 a 11. A ella tenían también acceso 
los automóviles provistos del pase que facil ita
ban las oficinas de información, los cuales se 
acumulaban en número de algunos centenares 
a ciertas horas del día. 

En ('La.ndsdowne Park" hay varios edificios 
o Pabellones, en cada uno de los cuales se ins
talaron las diversas Secciones de la Exposición: 
de su distribución da perfecta! idea el plano de 
la Exposición. que !:.e inserta en el presente nú
mero. 

Sl~CCIÓN IN'l'ERNACIONAL 

El edificio o pabellón preferente, era el '/ln
ternational Building", que aquí se llamaría "Pa
bellón Internacional". En él se dió cabida a los 
Stands o Instalaciones de los diversos · países 
que tomaron parte en la Exposición. 

Era téste un grandioso edificio de más de 
100 metros de longitud por 50 Ó 60 de anchu
ra, en cuya parte central el Canadá presentó 
un hermoso diorama de sus "Montañas roco
sas" en el que, por medio de un ingenioso me
canismo y una combinación de luces y de re
fl ejos, el visitante recibía una fantástica impre
sión de las mismas, cuando, después de una 
lluvia torrencial el agua se precipita por las 
cascadas, renaciendo después la calma ante la 
visión del buen tiempo anunciado por el arco 
iris. Era algo que nada tenía que ver con la 
Avicultura, pero de excelente efecto teatral y 
muy grato a la vista del curioso, atento a Íc:"lles 
exhibiciones. 

En el centro del Salón habíase dispuesto una 
especie de monumento, en el que se veían los 
retratos del Rey de Inglaterra y de los hombres 
célebres del Canadá. 

A lo largo de las paredes y divididas en sec
ciones de 6 metros de frente por 9 de profun
didad, así como en el centro del Pabellón, tu
vieron cabida las instalaciones oficiales de Gran 
Bretaña, Estados Unidos, España, Holanda, 
Italia, Alemania, India inglesa, Egipto, BenTIu
das y otros países, algunas de las cuales ocupa
ban dos y aun tres espacios, como la Sección 
de España ya descrita en otro lugar de este nú
mero y que, según opiniólI general, era la que 
producía mejor efecto y si no otra cosa, la: que 
1'evelaba, 1IIayor carú70 y ma,yor p·repara.ción en 
conccb-ir!a y en dispollerla ... 

La Sección inglesa la caracterizaban especial
mente las publicaciones que en libros y perió
dicos tiene aquel país. En ella se exhibían va
rios dioramas corpóreos reproduciendo en di
minuta escala algunos establecimientos de Avi-
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LAS GRANDES MANIFESTACIONES M NDIALES DE AVICULTURA EN 

Grandioso grupo de congresistas, tomado una maliana en la Exposición de Ottawa, presidicndolo SS. EE. el Gobernador General y el Gobierno y Autoridades Canadienses. 

Imponente aspecto del grandioso «( Auditorium» de la capital del Canadá en el so~emne acto de la apertura d~lherccr C~ngreso Mundial de A vicultura, el 27 de julio de 1927, acto al que asistieron más de 5,OGO personas, 
hallandose representados 45 pal;t~ de las (lI1eo partes del mundo. 
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Entrada al Pabellón Internacion::t1 

cultura de Inglaterra y de Irlanda, la esplén
dida y completa colección de huevos de galli
nas de Lady Anherst, incansable viajera que 
no falta a ningún Congreso y que tan vinculada 
se halla con la Avicl;Iltura británica; planos y 
fotografías, y aves y conejos vivos, entre los 
cuaJes descollaban los magníficos ejemplares 
Plymouth, V,Tyandottes y Rhoele Island presen
tados por S. A. R. e 1. el Príncipe ele Gales. 

El Presidente de la Delegación Británica, 
1\1r. Lower y su esposa, Mrs. Lower, propie
tarios y Directores de "Fedhered \Vorld 1l

, de 
Londres, recibieron muy justas felicitaciones 

. por su acertada instalación. 
Los Estados Unidos, en Sección muy visto~ 

sa, aunque de poco sabor artístico en su eje
cución, se caracterizó por el espíritu impresio
nista que inspiró a sus directores. 

En forma gráfica, no ajena a los recursos 
de la electricidad y de la mecánica, el visitante 
se imponía en ella de su producción aviar, de 
su progreso avícola en cada uno de los Estados 
de la Confederación y hasla e1el tiraje que al
canzan sus periódicos, que en los últimos vein
te años se ha elevado, entre todos ellos, a más 
de 1,000,000 de ejemplares. No debe olvidarse 
que en los Estados Unidos se publican más de 
50 periódicos de Avicultura y que existen 43 
Escuelas del mismo ramo, pero bueno es recor
dar también que al crearlas se inspiraron en 

Europa, que desde 1875 tuvo su primera Es
cuela en Gambais-Ies-Houdan (Francia), la se
gunda en Arenys de Mar (España), desele 1894 
y la tercera en Inglaterra (1895). La primera 
creada en los Estados Unidos, fué la ele Rhoele 
IsJand en 1899, 10 cual no implica para que, 
siendo las Escuelas Norteamericanas de más 
reciente creación que las Europeas puedan moS
trarse más activas, porque el público les otorga 
mayor favor y porque, así el Gobierno Federal 
o Central como los de los diversos Estados, 
nada les regatean para que puedan trabajar con 
mayor atención y más holgura que en las del 
viejo mundo. 

La Sección Educativa norteamericana. a 
nuestro juicio ya pesar del esfuerzo realizado, 
no estuvo a la altura de su progreso general. 
Donde más lucieron los Estados Unidos. fué 
en la Sección de Aves vivas, en la que estu
vieron brillantemente representadas numerosas 
asociaciones y en especial la American Poultry 
AssocÍación, exhibiendo magníficos ejempla¡"es 
ele sus razas nacionales. especialmente en Rho
ele Island, Leghorns, \"iyanelottes, Plymouth y 
Gigantes de Jersey, raza esta última aún muy 
poco conocida en Europa. 

Italia, bajo la dirección del infatigable man
tenedor de los prestigios ele la Avicultura ita
liana, el Profesor Alejandro Ghigi, hizo un 
vcrdade¡:o alarde de su espiritualidad y de su 
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huen gusto, limitándose a presentar algo verda
deramente notable y ele lo cual es Italia la úni
ca poseedora. 

Nos referimos a la magnífica colección ele 
dibujos y reproducciones de las lán~inas en co
lores del famoso "'Libro ele las aves'"' publ icado 
en el siglo XVI por Ulyses Aldrovandy y a los 

Plan o de la 
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trabajos de genética preparados gráficamente 
por el Profesor Ghigi en su Estación Experi
mental de Avicultura de Róvigo. 

Alema\l ia no había tomado parte oficialmen
te en 10 .5,. Congresos y Exposiciones de La 
Haya y ~e Barcelona, de suerte que su pre
sencia en Ottawa constituyó una novedad muy 

Exposición de Ottawa 

1 Pabellón del Colisco. Servicios generales . 
Restaurant. Oficina, etc., etc. 

a) Aves vivas del Canadá y Estados Unidos . 
b) Sección de conejos del Canadá . 
e) Aves de producto Canadiense, exhibición 

de grandes ponedoras ctc . ctc. 
d) Salón de las Asociaci ones de A"icultura de 

los Estados Unidos y Sección A \'ícala Comercial 
del Canadá . 

2 Pabellón de la Granja Experimental del Do
ninio del Canadá (Ottawa). 

3 Pabell6n de exhi biciones de carúcter co
mercial. 

3-a) Salón de proyecciones cinematogrúficas. 
4 Oficinas y despacho del Presidente Brown . 
5 Dirección y Secretaría General de l Congreso 

y de la Exposici6n. Sección de cnsei'ianza Avícola 
Canadiense. Comedor de gala . 

6 Pabellón de la prensa . 
7 Pabellón industrial. 
8 Sección de Incubadoras y material ayicola . 
9 Pabellón de las provincias Canadienses . 

10 Pabellón de descanso. 
11 Pabell6n Internacional. 
12 Sección de transportes y I11cnsajcrlas. 
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-

Sección Oficial de b Gran Bret.:lñ:l 

grata para cuantos, olvidando lo pasado, son 
admiradores de las activid.!J.des y de 10 que va
len aquel país y sus homJJ res de ciencia. 

Científica por excelencia 'resultó, pues, el 
Stand Germánico dispuesto por los pro f esores 
Schachtzapel y Roener. En su conjunto vino a 
representar una demostración de 10 que en Ale
mania se trabaja en el orden científico, bibl io
gráfico y experimental, constituyendo un ver
dadero a larde de actividades y de estudio, del 
que bien pueden mostrarse satisfechos los que 
para la Exposición de la Ottawa lo prepararon. 

Holanda, el paí s que primero oyó la voz de 
Brown tlando asilo al Primer Congreso l\h1l1-
dial de Avicultura, no podía dejar de concurrir 
en forma que acrecentara los prestigios en La 
Haya conquistados. Los lahoratorios de Rot
te rdam y de U trech por sí solos les dieron 
material necesario para figurar en primera línea 
con su material científico. pero no se quedaron 
cortas sus Sociedades cooperati vas para la ven
ta de sus productos avícolas ni sus Asociacio
nes de Avicultura, ya que a 10 expuesto en su 
Sección Educativa u oficial hay que agregar las 
espléndidas colecciones exhi bidas por los avi
cultores holandeses, 

Los doctores De Blieck y I-Iennepe, as í como 
el Pror. Van Gink y Mr. Jo hn Mantel, con el 
Presidente de 1a Delegación holandesa, míster 
\ rilton y demás miembros de la misma, pueden 
esta r orgullosos de sus exhibiciones. Las pose
siones hritánicas de Las Bermt1das y ele las 

Indias inglesas y de Australia, exhibieron de
mostraciones de lo que en Av icul tura se hace y 
se tiene en aquellos países, descoIlando entre 
todo la Sección de la India, montada bajo la 
dirección de Nfrs. Fmvkes, la in tel igente fun
dadora y directora de la Escuela de Avicul
tura de Lawno\V, la cual, además de varias aves 
de corral criadas en aquel país, t rajo consigo 
una pareja del famoso Gallus Bankiva) el que 
se tiene como tronco salva je de la mayoría de 
las razas domésticas que, s i se conocía por su 
descripción, pocos eran los que habían visto la 
especie : por cierto, que en poco se di ferencia 
de nuestros vulgares gallos de pelea. 

Egipto no podía menos que 1ll0stral' su an
tiquísimo y remoto arte de sacar pollos sin 
clueca exhibiendo una muestrá de sus famosísi
mas "1\I[amals" en los que la civil ización mo
derna inspiró sus actuales máquinas incuba
doras. 
. Mohamecl Asear Bey, el s impático Delegado 
egipcio que conocimos en Barcelona, estaba en 
Otta",a, atentol a su :Mamal en miniatura y al
gunas aves por él llevadas de su país. El H:l\·[a_ 
mal ,. presentado por Egipto daba perfecta idea 
de la forma en que se hallan dispuestos en aquel 
país aquellos grandiosos y típ icos hor1los de 
ú¡,c ubaúóII y aunque muchos no supieron apre
ciarlos, 1I10hamed Asear Bey es digno de los 
mayores elogios por el alarde de actividades y 
de inteligencia demostrado en su presentación. 

Canadá también figuraba en el PabeIlón Jll-
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ternacional con bri llantísima representación de 
algunos de sus Departamentos oficiales de Pro
ducción y de Estadísticas, as í como con repre
sentación de sus magníficas empresas de Cá
maraS frigoríficas que exhibieron admirables 
pavos y patos y toda clase ele volatería sacrifi
cada y desplumada oello meses alltes de la Ex
posición, y presentada en [arma que se hubiera 
dicho que eran carnes frescas en absol uto. 

De algunas otras instalaciones cabría hacer 
l1lención~ pero en gracia al espacio de que po
demos disponer. COll las descritas basta para 
apreciar la importancia que tuvo el Pabellón 
rnternacionaI. 

EXHIBICJOl\llZS CANADIE!'\SES 

Estas se hallaban dispersas, pues, si bien en 
UIl pabellón se di spuso lo que bien podría lla
marse ,o' Sección General ", en otro Pabellón 
presentárollse brillantemente Stands de toda., 
las Provincias del Canadá (entre las que desco
llaron las de Quebec y las de Ontario); en otro, 
hizo su instalación especial la Granja Experi
mental de la Ottawa y las Sociedades de Av i
cultura 110 hay para qué decir lo que llegaron 
a exhibir en aves vivas. 

En su conjunto el Canadá quedó a la altura 
de lo que del país podía esperarse en los ór
denes científico, industrial , económico y prác
tico. pero no podemos menos que recordar con 
predilección las magníficas instalaciones de On
tario y de Quebec, especialmcnte la de esta 
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última provincia en la que la Dirección de Agri
cultura, a cargo de ;viL Desilets y la de Avi
cultura descmpeiíada por lVl r. Barbeau, con el 
concurso del Colegio de Oka y de las Sociecla
des de Av icultura franco-canadienses hicieron 
un verdadero derroche de intcl igencia y de ac
tividades, así como de una perfectísima orga
nización. 

Dioramas r vistas de establecimientos avíco
las; hi storial viviente del proceso de for mación 
de la nueva raza "Chantec1er"; demostracio
nes estadísticas de su producción, nada faltaba 
en la Sección quebequense, digna de aplauso 
I ~ajo todos conceptos. 

SECCIÓN DE AVI::S VIVAS 

La Sección de Aves vivas (Stock-Life) ocupó 
cinco O seis salas en pabellón especial dotado 
de varios pisos. En una de las salas se exhi
bieron únicamente aves de los Estados Unidos, 
de Inglaterra y de Holanda en número ele mu
chos centenares y en otra, aves canadienses pro
cedenfes de varias provincias presentando am
bas salas esplendoroso efecto. En otras salas 
se alojaron aves, canadienses también y de 
otras procedencias, calculándose en más de 5,000 
las que quedaron expuestas. 

Inútil decir que, como en todas las Exposi
ciones, en Ottawa predominaron las razas nor
teamericanas \Vyandotte, Rhode lsJand y PI y
mouth en todas sus variedades, así como las de 
Leghorns, si como americana se la quiere con-

Sección Olicial de lt ~¡Ji:t 
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Sección Ofici:t1 de Hobnd:l 

sideral' , pero l1otándose, sin embargo, decaden
cia en las Plymouth que han ido entrando ya 
más en la categoría de raza ele exposición que 
de gran producto. Abundaron también las Gi
gantes de Jersey como raza relativamente nue
va r en inscripciones sueltas pudieron verse 
casi todas las razas conocidas en el viejo y en 
el nuevo continente, desde los diminutos Ban
tam5 a las gigantescas Brahmas y Cochillchinas. 

En la Sección ele aves canadienses, no hay 
para qué decir que lucieron en primer término 
las "-Chantecler" que con las HParaÍsos" espa
ii.oJas S011 de las pocas gallinas de lluevo t ipo 
aparecido en los últimos veinte años. 

C0l110 en Ja Exposición de Qtta \Va no ac
tuaban jurados ni se daban premios, no cabe 
citar los ejemplares que más sobresalieron, 
pero nos atrevemos a decir que, si bien había 
mucho y bueno, también abundaba lo feo y alln 
lo malo. porque "en todas partes se cuecen las 
hahas" ... Entre las aves de las que más se ha
bló, fué objeto de la mayor atención el gallo 
Leghorn blanco, ya viejo pero de estirpe de 
altas ponedoras, cuya fotografía va en este nú
mero r que la Delegación Holandesa adquirió 
por el precio de 150 dólares. 

S I~CC I ÓN Dr. :\IA1'I..:RIAL AY1cOLA 

Hubo también en Ottawa la Sección de ma
terial avícola, instalándose las incubadoras, 
criadoras y pequeño material en uno de los 

más grandes pabellones de la Exposición y los 
gallineros, casi todos al aire libre. 

E n el ramo de incubadoras se puede decir 
que las pequeñas, las de tipo corriente, brilla
ron por su ausencia, pues sólo pucIa ~¡ erSe el 
género de dos de las innumerables fábricas de 
incubadoras norteamericanas. En cambio, hubo 
una imponente exhibición de Incubadoras l\Ia
T11uth, pudiendo verse representadas las mejo
res marcas norteamericanas, desde la IV[amuth 
de 1,000 a la de 47,000 huevos. 

En cuanto a gallineros ninguna novedad se 
of reció a la vista de los inteligentes. 'rodas los 
modelos eran ya conocidos y nada nuevo pu
dieron aprender en ellos. 

Bien estuvo también la Sección montada por 
la "Baby Chiks Association '~ (Asociación de 
productores de polluelos en gran escala). la 
cual , por medio de láminas, fotografías y grá
ficos mostró la importancia y el desarrollo que 
ha ido tomando esta industria y la forma en 
que el comercio de polluelos se lleva a cabo. 

EL PABELLÓN COl\IER CJAL E lNDUS'l'IUAL 

No haremos mención de lo expuesto en el 
Pabellón Central de "Landsdo\Vne Par].;:", por
que nada hubo en él relacionado con la Avicul
tura. En él tuvieron cabida toda clase de géne
rOS y artículos de lujo y de uso especialmente 
de peletería, como medio de llenar aquel vas tí
si ma local, que, sin ello, hubiera qucdado vacío. 
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EL PABI~LLÓN-CINE 

A citar, todavía el Pabellón para la Exhibi
ción de películas cinematográficas, por cierto 
muy deficiente así en el local C0l110 en las pro
yecciones y desde luego muy poco concurrido, 
sin eluda por las mismas deficiencias de la ins
talación y por la falta ele alltl1}cio o de reclamo. 
Quizás en esto estuvo el único lunar ele la Ex
posición, dándose lugar con ello a que resultara 
estéril el trabajo y el enorme gasto llevado a 
cabo en varios países para la obtención de fil11ls 
demostrativos ele sus actividades avícolas. 

SJ~RVICTOS Gl~1\r.HA[.F.s 

Los servicios de policía, de comunicaciones, 
con estafeta de correos-telégrafo y teléfono, es
pléndidos y organizados de mano maestra. Los 
de restaurant, dentro de las costumbres del 
país r de 10 poco exigentes que son los norte
americanos en materia de comidas. también son 
dignos ele mencionarse, pues hay que conside
rar que hubo días en los cuales comieron en la 
Exposición 15,000 y 20,000 personas, y, sin 
embargo, para todos hubo buena comida y ser
vida con el mayor orden. 

Los restaurantes se instalaron algunos en 
salas de ciertos pabellones, pero Jos había tam
bién al aire libre o bajo grandes tiendas de 
campaña. Estos estaban a cargo de instituciones 
benéficas y el servicio lo prestaban en calidad 
dc camareras hOl/orarias muchas señoras y se
ñoritas canaqienses. 
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* * * 
En su conjunto la Exposición ~[undial de 

Ottawa resultó grandiosa, hasta sorprendente, 
pero oyéndose a gran número de congresistas 
que vieron la de Barcelona en 1'v[ayo de 1924, 
110 fué tan mara,villosamente bella ('lCJolldcrful 
decían ellos), y con placer lo oíamos los espa-
ñoles. • 

La cosa tiene explicación, pues si bien en la 
Exposición de la OUawa había mayor contin
gente de expositores, más aves y más material 
expuesto, todo se había tenido que diseminar 
en varios pabellones y nunca podía presentar 
el hu en efecto o el efecto de conjunto que tuvo 
la ~xposición :Mundial de Ayicultura de Bar
celona. toda ella reunida en dos Palacios Co
municantes, de espléndida r artística decora
ción, llenos de luz y embalsamados por el aro
ma de las plantas y de las flores en aquéllos al
macenadas y renovadas casi todos los días. 

La Exposición l\Iundial de Ottawa, con re
unir lo más moderno. 10 más notable y 10 más 
completo de cuanto en todos los países concu
n·entes se tiene y se ha hecho en materias él ví
colas nos impresionó . ciertamente, nos admiró, 
si se quiere, por su grandiosidad, pero preciso 
es decir que en ella los españoles nos sentimos 
satisfechos al ver que no hallábamos en aquélla 
nada que no sea conocido, observado o practi
cado en España, y de ello bien pudieron con
vencerse los visitantes de la Exposición de la 
Ottawa, porque en fotografías y en gráfico:; la 
Sección de España bien les mostró que de nada 

, 
((RMA Y 

I ,.. 
•• 

. \ .. 

Sección Ofici:ll de Alem:lnia 
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Sección Oficia l de los Est:ldos Unidos 

El Deleg:ldo oficia: Mohamed Asc:lr Bey, junto :;. 1 «Mama\» tl ho rno de incubación egipcio, presetH:ldo por su país 
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EN LA EXPOSICiÓN DE OTTAWA 

SECCiÓN DE AVES VIVAS 

Uno de los salones de aves vivas de} Canada 

S;¡]ón de Esudos Unidos, lngbterra, Hobnda y otros paises 
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Stand de la grandiosa fábric:J. de lncubador:ls Norteamericanas «The Buckey~ lncubator Company» de Springfield, 
que exhibió desde las pequeñas iocub:tdoras par:!. 65 huevos, h:lsta las grandiosas Mamuth para 12~OOO huevos 

de 10 expuesto carecíamos y que estamos al 
tanto hasta de los menores progresos y de los 
menores adelantos. 

Si felicitaciones y plácemes merecen 1\11'. EI
forel y NIr. Rhoades, Director y Secretario 
respectivamente del Congreso y de la Exposi
ción, no los merece menos Mr. Turcotte. Co-
111i 5ario General de la Exposición, que tan bien 
supo colaborar y secundar en la obra de los 
directores. 

En su conjunto, pues, la Exposición Mundial 
de Avicultura de Ottawa ha constituído sin 
duda alguna 10 má? grandioso que hasta hoy 
ha podido verse en materia de Avicultura, y 
así creemos han de reconocerlo cuantos, como 
nosotros, tuvieron la dicha de visitarla. 

ENRIQUE CASTELLÓ DE PLANDOLIT 

CCCCCCDDCOOOOOCOCCCOCCOO~OOOOOOCCCCCOCOO~OOOCC~OO 
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A TRAVÉS DEL CANADÁ 
Crónica del interesante e instructivo 'Viaje con qne las Delegaciones Oficiales 

exlralljeras fneron obsequiadas por el Gobierno JI las COl7lpanías ferrocarri

leras y /w'Vieras en los días 5 al } 1 de agosto de 1927 

'Con motivo ele la reunión de enviados ofi
ciales de tantos países en Ottawa, el Ministro de 
Agricultura, Honorable 1\11'. \\1. R. Mother
\vell, encomendó al Director General del Con
greso y de la Exposición Mundiales ele Avi
cultura que se pusiera de acuerdo con las pode
rosas empresas "¡(anadían Pacific Railway" y 
"Canadian National Railway", para la prepara
ción de un viaje transcanacliense que permitiera 
conocer el país, si no a todos los congresistas, 
cuando menos a los que ostentaran t-epresenta
ción oficial y a los periodistas. Airoso Mr. EI
farel en sus trabajos, el viaje puclo tener lugar, 
llevándose felizmente a cabo en los días S al 
311 de Agosto, fecha en la que, en realidad. ter
minaron los obsequios y los agasajos tributa
dos por el Canadá a los congresistas. 

Tuvieron la suerte de hallar cabida en el tren 
126 personas, componiéndose el convoy de 10 
vagones Pu-llllan o coches-cama, dos vagones 
restaurant, un vagón de recreo o sala de con
versación con toldilla-mirador y el coche-salón 
del :Ministerio de Agricultura, en el que hi
cieron todo el viaje el :Ministro 1V[othenvell, el 
Director del Congreso, Mr. Elford y el Presi
dente de la Asociación Internaci onal 1V1r . Ed
ward Brown. 

El tren. arrastrado por poderosa locomotora 
ele construcción canadiense, estU\TO servido por 
32 empleados entre ferrocarrileros, camareros 
y encargados ele servicios especiales. 

Viajaron en el tren . delegados de 18 países 
de Europa, América, Asia y Oceanía, muchos 
de ellos con SllS respectivas señoras, y C01110 en 
los 26 días que duró tan interesante excur
sión. tiempo hubo para que se intimara, se 
hubiera dicho que, mejor que personas de di
versos países, era una gran famil ia la que re
corría el país. 

El itinerario había sido sabiamente dispues
to para que se ¡pudiera conocer el Canadá, 
desele las costas del Atlántico hasta las del 
Pacífico, así en lo mucho que tiene en bellezas 
naturales. C01110 en sus riquezas agrícola, fo
restal, minera, industrial y cOli1ercial. 

Toda:. y cada una de las provincias cana
dienses prestaron su concur.so al Gobierno Fe
deral, y' desde el momento Cjuc el tren pene
traba en una de ellas, el Gobierno Provincial 
y los Ayuntamientos se encargaban de agasajar 
a los viajeros durante su permanencia en la 
misma. 

El servicio de carruajes para las excursio
nes y paseos por las ciudades, lo prestó galan
temente el Ratary Club Canadiense, Cjue llegó a 
tener a disposición de los viajeros centenares 
de automóviles, muchos de ellos conducidos por 
sus propios dueños. 

I-lay que .i::onsiderar lo que significa cl tra
tamient9 de 126 personas tenidas a pan y cu
chillo y rodeadas de las mayores comodidades . 
Algún viajero se entretuvo en calcular el nú
mero de sábanas y de ~ervil1etas que se usaron 
durante los 26 días, llegando a las cifras de 
más de 8,000 sábanas y 8,000 almohadas, a la 
de 20,000 servilletas y así siguiendo,., 

El tren se puso en marcha el día S de Agosto 
en Ottawa a las 7 h. 4S 111. de la mañana. Cada 
viajero tenía ya .sitio señalado y en cada uno de 
los vagones iba un alto empleado del Mini s
terio de Agricultura encargado de atender a 
los excursionistas en cuanto pudiesen necesitar. 
En el tl'en iba también personal de correos y 
telégrafos, de suerte que los viajeros pudieron 
recibir y dar noticias diariamente, 

El vagón destinado a los españoles e ita
lianos y en el que viajó también el Subsecre
tario de Agricultura de los Estados Unidos, 
Mr. Dunlap, llevaba el nombre de "Kam 
loups" y como Jefe del Departamento se de
signó a Monsieur Barbeau, alto empleado del 
:Ministerio de Agricultura de la Provincia de 
Quebec y Director de los servicios de Avicul
tura en dicha provincia. 

LA PRJ MERA l~TAPA Y LA SOLEr-ol NIDAD UNIVJ!R

SI'l'ARIA EN SAKTA A NA DE BELLEVUI~: 

El tren tomó la línea de Montreal, o sea el 
rumbo ele la provincia de Quebec, y después 
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C:1ft3 de l viaj~ transclIladien
se en recorrido de 14,000 ki

lómetros de ferrocarr il 

Las X X, indican los pumos 
extremos del viaje 

u N 

de atravesar del icio
sos bosques de arces. 
simbólic:o árbol cuya 
hoja campea en el 
E scudo Canadiense, 
y cruzando por her-
111050 puente el lago 
ele <I Dos l\Jontañ as", 
se detuvo en Santa 
Ana de Bellevuc, lu
gar situado en la ex
trcllli{lad de la I sla 
de Montrcal en la 
co nflu encia de los 
ríos QUa \\'a y San 
Lorenzo. 

En Santa f\ na de 
Bellevue, uno ele los 
sitios má,s grato a los 
turistas del país, es 
donde .i\foorc se ins
piró para escrihir su 
famoso libro "The 
Canaclian Boat 
Song" , y allá está la 
.:onocida U ni versidad 
de ftIacdonald, cuyas 
aulas fr ec u en tan 
alumnos de todo$ los 
países por las sólidas 
enseñanzas que en 
ellas se recibe. 

La U niversidad de 
Macdonald qUIso 
asociarse al Gobier
no y rendir culto a 
los méritos de nues
tro querido y vene
rable. presidente mí.s
ter Ed",ard Brown, 
confiriéndole el gra
do de " Doctor Ho
noris Causa" I Y el 
acto tuvo lugar con 
solemnidad extraor
dinaria. 

El Claustro U ni
versitario, presirl ido 
por su Rector y 
acompañado de va
rios doctores de la 
U ni vers idad de Mon
treal revestidos de 
sus togas, recibió a 
los expedicionarios, y 
en solemne comitiva 
los condujo al Salón 
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de Actos, en el que se hizo la entrada a los,· 
majestuosos acordes del órgano. 

Despué5 de las preces de rúbrica, el Rector 
de la U niversidad leyó el acuerdo del Claustro 
Universitar io e impuso a 1\[1'. B rown, profun
damente emocionado, la toga escarlata, el bi
rrete y la esclavina blanca, insign ias del Docto
rado. El público aclamó al agraciado y no ce
saba de mostrarl e la satis facción que le causaba 
la honra que se le t ributaba. 

Después de un elocuente discurso pronuncia
do por el favorecido y rezadas las preces de 
gracias, se cantó solemnemente el Himno Na
cional Británico y se pasó al grandioso come
dor donde catedráticos y congresistas se "ieron 
reunidos en fraternal banquete. 

Después se formaron varios grupos según 
las especial idades propias de cada congresista 
y cada grupo v isitó detenidamente el depa rta
mento de la Universidad que más le interesaba. 

Como era natural, el grupo más numeroso 
optó por la Sección .de Avicul tura, recorriendo 
los amplios gallineros experimentales anexos al 
ramo de Agricultura y visitando el Concurso
de puesta que está en marcha en el recinto de 
la U niversidad . 

En la tarde los expedicionarios volvieron al 
t ren, en el cual se les sirvió opípara cena, y 
luego el convoy cruzó sin detenerse una. parte 
del Estado Norteamericano del rvlaine, amane
ciendo en tierra.s de la provincia de Nueva 
Brunswick, llegando a las 3 a Frederictoll. 

NUEVA BRUNS\VICK y Ul\"" Dr~LJCIOSO PASEo POR 

EL Río SAN JUAN 

F rederictoll es ulla pequeña población del 
interior cuya principal riqueza está en los bos
ques y en el comercio de maderas. La provincia 
de Nueva Brunswick tiene en ella su Granj a
escuela Experimental .de D oa k1 donde se cele
bra actualmente uno de los trece "Concursos· 
de puesta ,. patrocinados por el Gobierno Fe
deral. 

En dicha Granja nos fué servido el almuerzo 
y después de recorrer y de admirar los esplén
didos cultivos experimentales que en ella se 
llevan a cabo, el tren siguió la marcha en di
rección a Sai nt J ean, el puerto y población 
importante ele la provincia de N ueva Brlln s
wick. 

Saint Jean es tina población ele unos 66,000 
habitantes que ha conservado el nombre fran
cés que le dieron sus fundadores. Cercana a la 
Bahía de FlIndy, hállase emplazada en la des
embocadura del Río San Juan, es población 
esc l¡ci.:llmente marítima y su puerto es térmi-
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LA UNIVERSIDAD DE MACDONALD 

E N S A NTA A N A DE B E LLEV U E - PROVINCIA DE QUEBEC 

Vista del Pabellón Centr:lI de b Universidad y de b Gra.nja Agrícola ::meX:1 a la misl11:1 

no de viaje para catorce compañías de navega
ción europeas y americanas: tiene, por Jo tanto, 
arsenal y astilleros sin carecer de ' diversas in
dustrias derivadas de la pesca y de la agricul
tura, como las refinerías de azúcar, del algo
dón, de conservas, etc., etc. 

La nota saliente en la etapa de Saint Jean 
fué la deliciosa excursión remontando el río y 
la cena a bordo ele un vaporcito, con la que 110S 

obsequió el Gobierno ele Nueva Brunswick. 

NUI~VA ESCOCIA y F.L PUER'I'O DJ~ HALTrAx 

En la noche, el tren transcanadiense siguió 
su camino por la red del "National Rail way l1, 

y al amanecer entramos en Nueva Escocia, 
apeándonos a las ocho de la mañana en J-Jali
fax, capital de la provincia y uno de los puer
tos más modernos y más importantes de la 
América del Norte, regularmente visitado por 

embarcaciones de más de veinticinco compañías. 
Hali fax f.ué ulla de las primeras poblaciones 

que los franceses y los ingleses fortificaron, 
conservándose todavía la grandiosa ciudadela 
desde la cual se domina el panorama de la ciu
dad y del puerto, en cuyos muelles existen 
los famosos elevadores de granos y los enor
Illes almacenes que tanta importancia dieron al 
mismo. Allá recordamos la catástrofe ele quc 
fué objeto la ciudad por efecto de la explo
sión de un buque anclado en el puerto hace 
algunos años, la cual destruyó pc1rte ele la po
hlació~.1. En las p~lrecles (le la antigua iglesia 
ele San Pablo. cOllstruída por los ingleses en 
1750, aún pudimos ver huellas ele los estra
gos causados por la explosión, de la que fueron 
víctimas 200 niños que se hallaban en una Es
cuela pública cercana al puerto. 

La población fué recorrida en automóviles, 
debiendo hacer resaltar el detalle de buena 01'-
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La comitiva de doctores y delegados oficiales en el Con
greso de OttaW:l, dirigiéndose ¡jesde el Rectorado al 
Paraninfo, en el que Edward Brown fué proclam ado 

Doctor Honoris Causa, el 6 Je Agosto de 1927 

ganización, por el que se tuvo en cuenta que, 
siendo domingo, los viajeros debían cumplir el 
precepto. Por esto se formó un grupo de ca
tólicos y otro de protestantes a los que se COI1-

dujo desde la estación a sus respectivos tem
plos. 

Después de un almuerzo campestre con que 
nos obseq ui ó el Gobierno de la Provincia y el 
Ayuntam iento, en la tarde el tren 1105 condujo 
a Nappan para ver ulla ele las más antiguas 
Granjas Agrícolas Experimentales del país. 
De Nappan se pasó a ]acksonvilIe, haciéndose 
el trayecto en automóvil al través de una fért il 
campiña y de las ·Marismas de Tantranar, en 
las que la naturaleza nos recreó con una de 
esas indescriptibl es puestas de sol tan frecuen
tes en aqucllas latitudes. 

En la Granj a de Nappan pudimos ver una 
bonita Sección de Av icultura y otro de los Con
cursos dc puesta canadienses y se cenó al aire 
libre ser vidos por encantadoras señoritas de la 
localidad, que, solícitas, se deshicieron en aten
ciones para con nosotros . 

D o A v ¡ e o L 

LA ISL:\ 1J1~L Pn.1NC1PIt EDU/\ RDO y LOS 

CRrADI~ROS DI'~ ZORRAS D1.;. PJI~[,. FI NA 

A 

Durante la noche el tren se deslizó por las 
llanuras ele Folleigh y de \ Ventwort, rumbo a 
Tormentine, donde, sin que gran parte de los 
viajeros lo notaran, cruzó el Estrecho de Nor
thumberland, que en aguas atlánticas separa el 
continente americano de la I sla del Príncipe 
Eduardo. enclavada en el Gol fo de San Loren
zo, al Oeste de Terranova, 

iVl ecl ianoche era cuando el tren se fraccionó 
en cuatro, deslizándose sobre la enorme pla
taforma de los pontones que en travesía de 
una hora lo pasaron a la opuesta orilla, 

Charlotteto\\"l1 es la capital de la Isla, y a 
ella llegamos muy temprano de la mañana. 

N umerosos automóviles se hiciel-on ca rgo de 
nosotros y nos llevaron a vet- lo más saliente 
en aquella pintoresca comarca, la Universidad 
y la Granja Agrícola Experimental. En aquella 
ciudad fu é donde en 1864 se cel ebró la con fe
rencia de la que poco después surgió la Con
federación Canadiense. La ciudad se edificó 
sobre el fuerte que los fra nceses habían cons
truído en 1720, y su puerto es uno de los más 
notables del país; la campiña eS deliciosa, cons
tituyendo un excelente centro de excursionismo. 
La isla goza de un clima muy benigno hasta 
en los rigores del invierno. 

Lo más saliente en la excursión a la Isla del 
Príncipe Eduardo, 10 constituyó la visita a va
rios criaderos de zorras plateadas y zorras gri
ses, industria allá fl oreciente }' grandemente 
productiva, 

E n pl eno bosque se disponen unos cercaditos, 
en cada uno de los cuales se aloja una pareja 
de zorras reproductoras con su correspondiente 
caseta.-IIl<1drigu.era . Las zorras nacidas ya en 
cauti veri o de los padres, lejos de mostrarse 
ari scas parecen recrearse en la domesticidad y 
hasta sus cuidadores llegan a tomarlas con las 
manos sin rebeldía por parte de ellas. Se las 
alimenta con carne de reses o de gallinas vie
jas y con leche, r cada pareja de reproduc
tores suele dar dos crías al año. En escr ito es
pecial ).!UNDO AvíCOLA se ocupará de la crian
za de zorras con toda amplitud. 

La travesía ele regreso pucia hacerse aún ele 
día, y así todos los viajeros pudieron admirar 
la senci llez con que un tren puede ser f ácil
mente transportado de una orilla a otra sin la 
menor molestia en los pasajeros. Así nos ale
jamos de aquella hermosa y rica isla con acier
to llamada "Jardín del Golfo" ... 
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En i:1 Universidad de Nhcdollald.-Grupo de doctores d~ diversas F:l.cl1lt~des de Montreal y de delegados extr:lI1jeros 
después de imponerse la tog:l y el birrete de Doctor Honoris C:lUSCL al Presidente del Cor.greso Mundi:d de 

Avicultur:l Mr. Edw:lrd 13rown (x) 

QL'I~nl.:C y EL Río SAN LORf.NZQ 

Llevábamos ya tres días y tres noches de 
viaje. cl1~l11do al amanecer del 8 de Agosto y 
después de atravesar las ricas zonas agrícolas 
y forestales de lVfoncton, Bathurst y Camp
bellton, así C0l110 el valle de ~1atapédia, volvi
mos a encontrarnos en las riberas elel cauda
loso San Lorenzo, que cruzamos por el soberbio 
puente de 3,239 pies de longitud (casi 1 kiló
metro), y cuyo tramo central se eleva a 150 pies 
(45 metros), sobre el nivel del río. Es obra 
maestrJ. de ingeniería que enorgullece a los 
qucbequenses y que causa admiración al via
jero. Hasta las cmbarcaciones de regular ca
lado pasan fácilmente por debajo, quedando 
aún mucho espacio entre su palo mayor y los 
arcos de sostén del puente. La distancia que se
para los dos pilare!' que lo sostienen es de 180 
pies (54 metros), y se dice es el mayor tramo 
de puente que hay en el mundo. 

Siempre bordeando el río, llegamos a Quebec, 
la ciudad canadiense csencialmente francesa. 

en la que se conserva con religioso empeño la 
lengua, las costumbres y las tradiciones de 105 

primitivos pobladores del Canadá. 
Con ,,!s 120,000 habitantes, Quebec es hoy 

la ciudzd muy moderna que se eleva en pinto
resca colina sobre la vieja ciudad, cuna de la 
civilización europea en Norteamérica. 

Tiene Ouebec brillante historia como teatro 
que fué de terribles luchas entre inglese~ y 
franceses, que terminaron con la conquista de 
su famosa Ciudadela aún intacta, despué~ de 
Lruenh batalla librada en los Campos de Abra
ham, hoy convertirlos en un grandioso y bello 
Parque público. 

Sobresaliendo sobre todos los edificios, elé
vase majestuoso el soberbio Chatean o HCas_ 
tillo Frol1tenac", construí do sobre las ruinas del 
antiguo Castillo San Luis y junto a la Expla
nada o Gran Terraza Dufferin, desde la cual se 
domina el cauce del río en más de cuarenta 
milla::;. 

El ((Chateau Frontenac" es el grandioso y 
modernísimo I-lotel cOllstruído y explotado por 
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la ICalladian Pacine Railwa)' para alojamiento 
de millares de turi stas europeos y americanos 
que anualmente visitan aquel país, y nos atre
vemos a decir que es seguramente el más her
moso, el más grande y el mejo r ,s ituado de 
Anérica . 

En los habitantes de Quebec resplandece el 
carácter latino y el ambi ente de la ciudad es 
esencialmente francés, tanto, que el viaj ero crce 
halh.l l"Se en una ciudad fran cesa, pues apenas s i 
se ven rótul os y letreros en inglés. T odo el 
mundo habla allí francés y francés es el tipo 
de los pobladores de la ciudad. Estos dicen 
sentirse orgullosos ele ser canadienses, pero ca~ 
lIadicJ/ses franceses; en esto no t ransigen y aun 
muestran cierta ant ipatía a los que C0l11 0 ellos 
no sienten. 

En Quebec nos recihió el Gobierno de la 
P rovincia en pleno, conduciéndonos al Palacio 
del Parlamento que se visitó detenidamente, 
admirándose no sólo la grandiosidad del edifi
cio, si q ue también ]a riquez.:'l de sus interio
loes, la belleza de sus pinturas y tapices, la sun 
tuosidad de sus Salas de Sesiones, su Biblio
teca y cuanto el Parlamento quebequense en
Clerra. 

Después de un interesante paseo por la vieja 
ciudad (que conserva íntegro el estilo de las 
viejas poblaciones normandas y bretonas de las 
que sal ieron los primeros pobladores del Ca
nadá) que rindió culto a la memoria de su des
cubrid.or Jaques Cartier elevándole soberbio 
monumento. fuimos conducidos al "Chateau 
F,rontellac", donde el Gobierno tenía dispuesto 
ttil banquete de quinientos cubiertos en qlonor 
de los congresistas. 

A la terminación del banquete, el Ministro 
de Agrlcultura ele la Provincia, l\1r. Caron, 
después de pronunciar un elocuente discurso 
de bienvenida, dijo que el Gobierno de la Pro
vincia había acordado conmemorar el Ten.:er 
Congreso l\{undial ele Avicultura tributando un 
homenaje a los hombres de diversos paí ses que 
venían trabajando por la A vicultura y prestan
do su concurso a Edward Brown en la g ran 
obra que lleva a cabo y que, en consecuencia 
de dicho acuerdo, se con fería el grado de Co
mendador de la Orden Quebequense del j\J é
rito f\gricola al Profesor don Salvador Caste
lió, al Director de Avicultura de Inglaterra, 
1\ [r. Percy A. Francis, al ¡Consejero de Dina
marca "Mr. \V. Kock y al Subsecretario de 
Agricultura de los Estados Unidos, Mr. DUll
lap. 

Acto seguido tuvo lugar la imposición de la 
Corbata y Cruz-Insignia de la Orden a los 
'cuatro agraciados, otorgándose inmediatamente 

lJ o A v I C o L A 

la palabra a nuestro director, que se expresó 
en francés 'Y en los siguientes términos : 

Seiior Presidellfe . 

Honorable Safior A1illistro de Agricultura. 

Sefi()ras y se fi ores: 

A'¡e sienfo profullda11lcute emocio1lado ante el 
homenaje )1 el honor de que acabo de ser objeto 
.v, no considerá1ldome /l/ erecedor de él, he de 
recibirlo, C'iertmnellteJ pero declinando siempre 
en faz'or de Espaiia , a la q/t-e represento en el 
Tercer COllgreso N[ ulldial de Av,icultura COI/ 
mis cO III Paíieros dc Delegació1I, aquí presentes. 

En el decurso del Congreso celebrado en 
O ttm.c.'a , casi Ha se habló en frallcés, )' cual/do 
yo lo hice, fué sielllPre COJl el temor de que 
gran parte del auditorio 1/0 'lile eJlteJldiera . 

AquÍ, cal/adie/lses frallceses, 1/0 pltedo abri
gar dicho temor, pues sé que la mayoría de 
los que lile', escuchan hablall f rancés. Así, pues, 
perlllitidmc que tome la re'uaucha. de lo que en 
O/ta:lC'a '/lO pude decir ell inglés )~ yo os ruego 
lile prestéis atellciólI por U//OS mOllle1ltos 
(aplausos). 

El Seiior Nlillislro de Agricultura de Qlfe
bec, lllJr. Car01l, CO IIIO otros oradores que he
mos oído ell esos días, 1I0S hall puesto de 11/a
nifiesto los progresos qlle se hall vellido rea
li:;ando ell .estos heYllIOSOS países, progresos 
que todos hemos admira.do )' de los que los 1101'
tealllerica1l0s pueden sent irse orgullosos por la 
dvili:;aciólI qu e trajerol/. a América {os prime
ros pobladores de sus di'versas tierras, pero 110 

debe oh'idarse v momellto es este de recor
darlo, que tamb7éll tienell en ello su parte los 
espOlloles que, con Cristóbal ColólI .Y los gran
des )1 pril/leros couquistadores euseliaron a to
dos los pueblos el (a1l 1/:l/ o del Nl{e~ro Nluudo. 

SI(. cOllocimie1/to se debe pues .y allte lodo, 
a la. magllan imidad de una Re';ua esp01lola. 
Isabel la Ca tólica, qlle facilitÓ a Cristóbal Co
lón los elementos lIecesarios para lan::arse en 
Sil arriesgada empresa (grandes aplausos). 

Ala he traído aquí este recuerdo sólo para 
ellsal::ar a Espafia J 1/0, lo traje también para 
relaciowl/'Io COIl los COllgresos JI!JI/lldiales de 
."h"icultura que hall reunido en el Canadá a il/
dividuos de ta.ntísimos países. 

Si fu.é ulla Reilla la que dió ele melitos a 
Cristóbal Colóu, ta.mbié1/ fué otra Reil1a: Su 
Graciosa A1ajeslad Guille-nnina de H olanda, la 
que, alifas que 1/adie, oyó la palabra de nlfes
tro ~'ellerable Presidente V Patriarca. de la A~,i
c/tUl/ra Jl1u lldial, llIr. Eizcoard B ·r07.cJII, )1 le dió 
elementos para. que pudiese tCller lugar el pri
mer COII{/ICSO ce/c'brado en La Ha )'a¡ en 1921 .Y 
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Del vi3je transcan:1diense. El tren especial compuesto de 10 v:1gones-camn, dos coches-restaurant, coche-salón y 
vagan Ministerial en el que viajaron 126 congresistas y el Min istro de Agricultura del Canadá, recorriendo el país 

desde bs costlS del Ar]¡intico a las del Pacifico, en viaje de 26 dias 

cuyo éxito seí/alá el camillo a seg/{~r y dió nue
vos alientos a Jl/[r. BrO'lcm y a· todos sus cala,
boradares para, preparar los slfcesv-¡Jos. 

Eu Mayo de 1924, Espmia y en especial la 
cilfdad de Barcelo/1a~ hospitalizaron el Seglfndo 
COJlgreso-ExposidólI cu:yo é .. rito preparó el te
n-ello para. la celebración del tercero, )1 fué el/. 
Barcelona donde' tomamos el acuerdo de cele
brarlo en el Canadá en 1927. 

En Espaíio ... como en H olU/lda, tambié1l el 
Rey DOII Alfollso Xl [J se illstituyó ell protec
lar del Congreso, y CO'lI su augusto hijo el 
Prínápe de Astlwias, tomó parte acti'l fQ. en el 
mismo. 

La DelegaciólI Oficial Espali.ola se c01nplace 
en adnllirar el acierto COI/- que el Te-rcer Con
greso ha sl:do orgallizado, os fe{¡:cita. por el é:ri
fa obtenido .y os agradece las 1/l./fChas atencio
nes que para COli ella se hall te1l·ido, asegurán
doos qu.e volveremos a Espaíia con el más gra
to recuerdo de este país. 

En cuanto al mí, se refiere, he de deciros que 
a ese! reclwrdo espiritual he de agregar la gra
titud por el recuerdo malerial y honorífico q1fe 
el senor Ministro de Agricultura acaba de co
locar sobre mi penona .Y que, en adelante, me 
ligará más y Inás COII aste bello, progresivo y 
hospúalario país. 

He de tenm:nar, senores :V seiioras, po'rque 
110 debo ablfsar por 1Há~'1 tie11l.po de vuestra 
atención . 

Llegado, pues, el /l/omento de brilldar, :vo os 
digo que la DelegaciólI Oficia! Espaiío!a sin 
dejar de adherirse al brinda.y con vosotros por 
el Rey de Inglaterra :'\1 por el Cm/Odá, g/tiare 
recordarr .v seguir U1/a. 'uieja costumbre espa
liola que "/10 oh·idamos lIi au'II siendo viejos. 
Así, plf es, os propongo brindemos por las 
senaras y senoritas qlfe han tontada parte en 
el Congreso )1 en general por las damas cal/O

dieuses. (Grandes aplausos.) 
También pronunciaron discursos de gratitud 

y de enc01l1i0 al Canadá los señores Percy A. 
Franci,s, K'ock y Dunlap, poniendo fin al acto 
una brillantísima alocución del 'Ministro de 
Agricultura del Gobierno del Dominio, Míster 
i\1otherwell y la ejecución y canto del I-iimno 
al ICanadá y del Good s"'""e Ihe King (Dios 
salve al Rey), con el que terminan siempre to
dos los actos en las tierras donde ondea el pa
bellón británico. 

En la tarde de aquel día los expedicionarios 
realizamos una excursión fluvial por el San 
Lorenzo, a puesta de sol visitamos la Ciuda
dela y después de cenar en el lIChateau Fron
tenae" aún puclimo~ verlo durante la velada 
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El Prt!sidente Brown, coronldo como Jefe Honorario de 
una tribu, bajo el nombre de «Corazón de Oso» 

radiante de luces y en la plenitud del esplendor 
que da a sus salones la selecta. sociedad cana
diense y yan ke que en los meses de Agosto y 
del Septiembre suele frecuentarlo, 

A medianoche el tren volvió a emprender la 
marcha para llegar a las 8 de la mañana a 
l\1ontreal, la más populosa de las ciudades ca
nadienses y una de las mayores de la América 
<Iel Norte. 

MONTREAL 

La g,-an metrópoli canadiense tiene más de 
900,000 habitantes, predominando la población 
de origen francés y la italiana, pero aunque 
conserva algún tanto el ambiente francés, éste 
es menos apreciable que en Quebec por efecto 
de la proximidad ele la ciudad cOn las p.ro
vincias inglesas. 

l\Iontreal es el mayor centro comercial y fa
bril del país. Situada la ciudacL a orillas del San 
Lorenzo, aunque ya muy arriba y en paraje 
hasta el que no pueden subir los buques de gran 
calado, tiene comunicación fluvial con el lago 
de Dos i\Iontañas. con el de Ontario y por éste 
con el Erié y aun por medio de ciertos canales, 

con los tres grandes lagos, Hurón, NIichi
gan y Superior. Ello le permite, pues, ser 
un centro de tráfico fluvial y comercial de 
extraordinaria importancia, en un radio ele 
más de 3,000 millas. En Montt-eal es donde 
tiene su sede oficial la C1.nadian Pacific, la 
compañía de transportes más importante del 
mundo. 

La situación especial de Otta \Ya dió lugar 
a que en ella se fijara la capitalidad oficial 
del Canadá, pero. de hecho. la verdadera ca
pital es Montt·eal. 

Apesar de su carácter industrial y comer
cial , l\lontreal es también ciudad en la que 
pueden admirarse hermosas avenidas r deli
ciosos parques, así C01110 residencias verda
deramente señoriales que explican el que se 
la tenga como una ele las más hellas ciudades 
de América. 

EN 'LA PROVINCIA De ONTARIO 

De l\[ontreal el tren especial ~e dirigió a 
London y IChathan en recorrido de 514 
millas. 

London es una población de unos 60,000 
habitantes, tan inglesa, que no sólo tomó el 
nombre de la gran urbe europea, s ino que 
hasta entre sus barrios se encuentran Picca
dilly, Pall ¡vIall, 'Cheapside y otros tan fa-
1110S0S. En London e.stá el gran Centro Uni-

versitario del Oeste Canadiense. 
Chathan es población más agrícola que co

mercial, siendo sus principales industrias la de 
la fabricación de azúcar de remolacha y de con
servas de productos animales y vegetales. En 
sus proximidade3 "e encuentra la población de 
Bridgtown, donde pudimos vis itar la Granja 
Agrícola de la provincia de Ontar io y la Esta
ción Tabaquera del Dominio Canadiense. En 
Chathan todos los expedicionarios. pudieron re
crearse en delicioso baño t0m?do en aguas del 
Lago Erié. 

Al siguiente día visitamos el célebre Colegio 
de Agricultura de Ont.:,wio existente en Guelph, 
población de unas 20,000 almas situada a ori
llas del río Speeel. Esta población, fundada en 
1827 por los ingleses, debe .su nombre a un hon
roso recuerdo que quiso hacerse ele los Guelph, 
familia reinante en Inglaterra. 

El Colegio o Escuela ele Agricultura ele On
tario se ve frecuentado todos los años por más 
de 2,000 alumnos. Guelph es uno de los prime
ros centros ganaderos del Canadá, lo cual ex
plica que esa población se eligiera también 
C0l110 sede de la Escuela Canadiense de Vete
nnana. 
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Prosiguiendo nuestro intere,sante viaje y 
durmiendo siempre en el tren eDil igual pla
cer que puede tenerse en mullida cama, 'va 
qU(J a todo se acosllWI.b-ra l/no, en la jornacla 
siguiente aún pudimos ver, al pasar, los pin
torescos poblados ele A lIandale y Barrie en 
las riberas del Lago Simeoe y Orillia, junto 
al Lago Conchiching; más adelante, rum
beando ya hacia el Oeste del país, admira
mQs las bellezas elel distrito del Lago M us
koka y enormes extensiones de terreno a 
cual más bella y que en mucho recuerdan 
los encantos de Suiza, siendo lugares muy 
apetecidos por los turistas, los cazadores y 
los aficionados a la pesca y al sport de agua. 

Atrave.sado el lago 'l'imagani, alcanzamos 
la región de las minas ele oro, llegando hasta 
Kapuskasing. última población visitada an
tes de penetrar en la Provincia de "Manitoba. 
En Kapuskasing pudimos ver otra hermosa 
Granja Agrícola extensa en más de 500 hec
táreas y que se tiene C0l110 la segunda del 
país. 

EN LA PROVINCfA Dl·~ l\.[ANITOBA 

El domingo, 14 de Agosto a mediodía, el 
tren paró en la Ifamosa población de \iVinni
peg, capital de la PI-ovillc;a de Manitoba, a 
la que llegamos después de atravesar una 
comarca cubierta ¡de Ibosques con árboles 
gigantescos, todos ellos de maderas sumé'lmente 
ricas y país de una frescura y vegetación admi
rables. Por doquier que se mirara ,surgían ria
chuelos y lagos, y hubiérase dicho que nos ha
llábamos en el Paraíso terrenal. Nada tiene de 
particular tIue las cercanías de \iVinnipeg sean 
los lugares de rveraneo preferidos por los cana
dienses que encuentran en ellos cómodas y 
pintorescas viviendas y confortables y lujosos 
hoteles_ 

La ciudad de \Vinnipeg tiene UIlOS 300,000 
habitantes. Entre sus edificios públicos sobresa
le su hermoso Palacio Legislativo; es sede de 
la Universidad Provincial y cuenta con una 
magnífica Escuela o IColegio de Agricultura. 

A \Vinnipeg se la tiene por el principal cen
tro comercial ele cereales del Imperio Britá
nico, ya que en sus inmensos territorios colo
nizados por empresas que llevaron de Europa 
millares de familias, se reune la mayor cosecha 
del mundo. La situación topográfica de 'Vin
nipeg le permite dar salida a los productos, tan
to por vía férreá como por 'VÍa fluvial. 

Cerca de esa ciudad, al otro lado del Río 
Rojo, se encuentra la población de San Boni
facio, muy próspera y esencialmente francesa. 
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Indios C:lOjdiense~ coronando con el Casco de su Jefe 
al Presidente Browll 

En \Vinnipeg se dió descanso de una. noche, 
alojándose a todos los viajeros en el grandioso 
"Hotel Fort Garry" de la Canadian National 
Railway, al que se tiene como uno de los me
jores del continente Americano. 

En la tarde del siguiente día el tren trans
canadiense marchó de nuevo siguiendo la ri
hera del Assiniboinc, que vierte sus aguas en el 
Río Rojo. Atravesando inmensas llanuras cu
biertas de doradas mieses 'r sembrada de' peque
ñas granjas o casas de labranza volvió luego a 
engolfarse en las selvas, que cruzó en más 
de 800 millas, o sea la friolera de unos 1,200 
kilómetros, que se recorrieron en 16 horas, 
después de las cuales y dejando atrás Manito
ba, se llegó a Saskatoon, ciudad muy comercial 
y primera que visitamos en la provincia de 
Saskatchewan. 

Saskatoon es centro de primer orden para 
la molinería Y' para el comercio de cereales. 
Ello explica que el Gobierno haya establecido 
en esa ciudad almacenes trigueros capaces de 
contener fabulosas cantidades de grano. En 
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Saskatooll está también la Universidad de la 
Provincia. 

Al caer de una hermosa tarde el tren noS 
condujo a \Vainwright, lugar que ha dado el 
nombre al famoso "\Vainwright Buffalo", don
de el excursionista puede ver reunidos algu
nos millares de bú falos en absoluta libertad, 
así C0l110 ciervos, osos y otros animales sel
váticos. 

El recuerdo de la noche pasada en aquel de
licioso lugar no se borrará jamás de la mente 
de los que tuvimos la dicha ele tomar parte en 
aquel memorable viaje. 

EN LA PROV JNCIA DE. ALBf.R1'l\ 

:-\1 amanecer del día 17 se prosiguió el vJaJe 
hacia Edmollton, capital ele la provincia de 
Alberta. 

Eclmonton es una ciudad emplazada en las 
dos riberas del Saskatchewan del Norte, y la 
comunicación entre las dos barriadas de la po
blación se establece por un hermoso puente 
metálico de 2,250 pies de longitud (675 metros) 
erigido por la ,Canadian Pacific en 1913. Esa 
maravillosa obra de ingeniería que se eleva a 
tinos 45 metros de altura sobre el nivel de las 
aguas, permite el paso a los trenes, a los tran
vías y a Jos car ruajes y peatones. 

Edmonton fué en un pr incipio una plaza 
fuerte establecida por la Compañía de la Bahía 
de Huelson en 1745, de suerte que la moderna 
ciudad se construyó sobre las ruinas de aquel 
fuerte. 

Edmonton tiene soberbios edificios públicos, 
sobresaliendo entre éstos el Parlamento y la 
Universidad de Alberta. En Edmonton se pue
de ver el ejemplo de un l\Iunicipio que na 
admite ingerencias en la explotación de los ser
vicios públicos, de suerte que éstos corren to
dos de su propia cuenta_ 

La provincia de Alberta tiene bellezas na
turales que sobresalen entre las innumerables 
que adornan los paisajes elel Canadá. 

El Valle de Athabasca, cerrado por altas 
montaiias que fo rman un círculo, nada tiene 
que envidiar a los lugares semejantes y más 
celebrados de los Alpes y de los Pirineos. En 
la mañana del día 18 pudimos contemplarlo en 
la plenitud de su belleza y por él llegamos al 
renombrado "Jasper Park'·, propiedad del Do
minio Canadiense, extenso de más de 2,500 hec
táreas, en el que el Gobierno tiene sus reservas 
de bisontes, ciervos, gamos, osos, y otros ani
males en previsión de los abusos que con estas 
especies puedan cometerse en terrenos libres 
para la caza. 
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El Parque de Jasper se halla enclavado en 
la región llamada de /fLas ÑIontañas Rocosas", 
Y' en él se elevan las inconmensurables cumbres 
siempre cubiertas de nieve, abundando los gla
ciales y las cañadas por las que el agua del 
deshielo se precipita en caprichosas cascadas. 
en busca del cauce de los riachuelos. I-Iay en 
el paisaje algo de salvaje que atrae cl espíritu 
del viSitante, admirador de tanta belleza. So
bresaliendo entre todos, destácase el I'v[onte
Jasper, de 9,300 pies de altura (2,700 metros) 
y el Monte Edith Cavell, de 11 ,000 pies (3,300 
metros). E l nombre de este último evoca el re
cuerdo de la heroica enfermera inglesa trágica
mente sacrificada por los alemanes durante la 
gran guerra. 

Del Parque de Jasper se nos llevó a ver el 
Lago Lucerna y la pequeña población elel mis
mo nombre, situada a orillas del mismo. De 
pronto y cuando no creíamos ya ver otras mon
tañas de mayor altura que las de Jasper, surgió 
a la vista de los expediciona¡-ios el gigantesco 
:Monte Robson, inmensa mole ele nieve, que 
con sus 13,087 pies de altura (3,926 metros) 
confunde la blancura de sus picachos con la de 
las nubes. Cuando el tur ista 10 contempla desde 
el tren, cree estar a la falda del mismo y, sin 
embargo aún le separan de ella más de cinco 
kilómetros. J unto al Robson elévanse otras 
montañas que al compararlas con aquél parecen 
ser pequeíi.as col inas y. no obstante, ninguna 
de ellas tiene menos de 3,000 metros ele altura. 

Desde el Robson nos alejamos ya de la pro
vincia de Alberta para entrar en la Colombia 
Británica, pero al regresar del Oeste aun vol
vimos a detenernos en ella para recrearnos en 
la contemplación del Lago Luisa, a tuyas ribe
ras llegamos por F ield y el "Great Divide" y 
a través del paso de "Kickng Horse ", donde 
el tren franquea dos grandes túileles en espiral 
abiertos en pura roca. Nos hallábamos entonces 
en el punto de mayor altura del Canadá, el 
"Creat Divide", o gran lí nea divisoria, así 
llamada porque, de un pequeño riachuelo que 
recoge agua del Lago en los límites de las pro
vincias de Alberta y de Colombia Británica, sc 
forman dos ramas, de las cuales una lleva la 
corriente hacia el A tláiltico y la otra hacia el 
Pací fi co desde la altura del Lago, o sea desde 
unos 1,800 metros sobre el nivel de ambos 
mares. 

El paraje es conocido en el Canadá bajo el 
nombre de 'ILa perla de las 1\Iontañas Roco
sas". tal es su belleza y Jos innumerables en
cantos de sus valles, de sus vergeles y de sus 
altas montañas que se reflejan en las tranqui
las aguas del lago como en pul ido espejo. Debe 
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NOTAS GRÁFICAS DEL VIAJE TRANSCANADIENSE 

Precioso panorama del famoso Banff Spring en el cornón de bs Mont:lñas Hocosas, 
donde las Delegaciones extranjeras fueron espléndidamente obsequiadas y aloj:l.das 

por el Gobierno de la Provincia de Alberta 
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su nombre al homenaje que se quiso tributar 
a la Princesa Luisa. hija de la Reina Victoria 
ele Inglaterra y esposa elel :Marqués ele Lornc. 
Gobernador General del .Canadá en 1878 a 1883 . . 

Los excursionistas fuimos alojados en el 
g randioso hotel f(Casti llo del Lago Luisa", de 
la !Canaclian Pacific, y desde el mismo y en 
excursiones a pie y a caballo se nos Qlicieron 
ver los lagos "Entre las nieves" y"Nlorain.'1. 
Siempre dentro de la Provincia de Albcrta, 
sin duda alguna la más bella y pintoresca de 
todo el Dominio. se nos llevó también al "Par_ 
que ele las Montañas Rocosas", alojáncloscnos 
en el grandioso y espléndido hotel de "Banf( 
Springs", construí do por la Canaclian Pacific 
C01110 ccnlrQ de turismo y de sports de invier
no. Ese hotel recuerda mucho la arquitectura 
de los castillos feuclales de la Eclad Media, y 
en él pueden alojarse cómoda y confortable
mente algunos centenares de personas. siendo 
el rende:;-71ous de los alpinistas canadienses y 
yankes. En pleno valle de Banff elévase el 
lt1\1onte Assiniboine" el coloso que, con sus 
12,000 pies compite con el Robson. al que 
aventaja sin duda C0l110 centro de atracci6n 
alpinistJ.. Su cima fllé escalada por primera 
vez en 1901. 

No todo son bellezas naturales en Alberta: 
también es centro de producción agrícola muy 
importante. La capitalidad de esa comarca agrí
cola , que abarca un radio de más ele 3,(X)(} 
millas cuadradas todas ellas irrigablos, es Cal
gary, centro de operaciones de la Canadian 
Pacific en su obra de colonización y explota
ción de aquel fertilísimo suelo. Allí pudimos 
ver una hermosa granja agrícola propiedad de 
dicha compañía y una de las 40 que sostiene 
para que la provean de cuanto necesita para sus 
hoteles. para sus 'Vagones-restaurant ')" l:X'lra sus 
barcos. En aquella granja, como en todas las 
otras que tiene diseminadas por el país, no 
falta su importante sección de avicultura, que 
provee a la Compañía de huevos y ele aves de 
consumo. 

E:\' BRJ'I'rSH COLU~IBTA 

Colombia Británica es la provincia del ex
tremo Oeste Canadiense, cuya capital, Victo
ria, se baña ya en aguas del Océano Pacífico. 

A ella llegamos el 19 de Agosto, visitando en 
primer término la Granja Experimental del 
Gobierno 'Canadiense establecida en Agasin y 
que, como todas las que éste y las provincias 
sostienen, nos hizo pensar en 10 que sería ]a 
agricultura española si en España se preocu
pasen de organizarlas y de sostenerlas como en 
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el Canadá lo hicieron. En la Granja de Agassiz 
vimos también en marcha otro de los trece 
concursos ele puesta que en el país se celebran 
en el presente año. En dicha granja es donde 
se registró el record mundial de la postura en 
una Leghorn blanca que elió 351 hue\'os en 
365 días. Desde Agassiz se nos condujo a Van
couver, donde se nos alojó en el espléndido 
"l-Iotel Vancouver", propiedad de la Canadian 
Pacific Railway. 

Antes del año de 1886 YancOltver 110 era 
nús que un bosque imnenso, una verdadera 
selva virgen que se arrasó para construir la 
primera población, que, por aquellos tiempos, 
fué destruí da por un incendio. 

En 1886 llegó a Vancouver el primer tren 
transcanadiense y quedó asegurado el porvenir 
de la ciudad, que presenta ahora el aspecto de 
las grandes urbes modernas, con sus grandes 
rascacielos, sus grandes avenidas, sus pintores
cos suburbios y sus hermosos parques y jardi
nes públicos. 

El puerto de Vancouver es el térll.lillO de 
todas las grandes empresas ferrocarrileras, de 
transportes y de mensajerías transpacíficas y 
transcanadienses y, sin embargo, la capitalidad 
ele IColombia Británica no es Vancouver, sino 
Victoria, ciudad emplazada al extremo de la 
isla de Vancouver , sobre un promontorio des
de el que se domina en casi toda su exten
sión el Estrecho de Juan de Fuca que separa 
los Montes Olympicos. 

Victoria es una población que bien pudiéra
mos decir residencial más que industrial y co
mercial. En Victoria se goza de un clima be
nigno, casi semi-trop.ical, efecto de los cál idos 
efluvios emanados de la corriente del Kon1'o
Sivo y que satura la atmósfera de un ambiente 
templaclo, gracias al cual viven hasta las plan
tas de tierras cálidas o por lo menos templadas. 

Después de rv isitarse Vancouver, donde se 
nos dió un banquete en su .sóberbio Hotel, se 
nos condujo por mar a Victoria, y a bordo del 
vaporcito cenamos obsequiados por la Canadian 
Pacific, qu::! nos alojó luego en su soberbio 
"Hotel Empress". 

En la mañana siguiente visitamos la ciudad 
y sus henll0SOS parques, la Granja Agrícola 
Experimental de Saanich y el Concurso de ga
llinas ponedoras, el Museo de la Colombia Bri
tánica, riquísimo en colecciones de objetos que 
se remontan a la época del apogeo entre las 
tribus indias del Pacífico, la Biblioteca provin
cial y el notable Observatorio Astronómico y 
Meteorológico, poseedor del mayor telescopie> 
que existe en el mundo. 

Después de una noche pasada en el tren, que 
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se deslizó por los famosos caJlones de los ríos 
Fraser y Thompsoll, elevándose luego por la 
vertiente occidental ele los Sclkirks, al amane
cer se ofreció a nuestra vista el hermoso es
pectáculo del Cañón Alberta, en el cual las 
aguas del lllecillervaet se precipitan en salto 
de unos SO metros por encima de la vía férrea. 
No es menos interesante la HPirámide d~ ~1ont 
Sir Donald", picacho que se eleva en más de 
2,000 metros sobre la línea del ferrocarril. 

El trayecto siguió todavía ofreciendo a 
nuestra vista las HGargantas de Rogers", la 
'Cadena de FJcrmit, que termina en el Monte 
Chéops y el paso por el túnel de Connaught, 
largo de cinco millas (¡ ocho kilómetros !). 

Al salir del ti111e! el tren remontó las 1\1(011-
tañas Rocosas propiamente dichas, ascendiendo 
450 metros en el corto recorrido de unos 60 
kilómetros, y pasando por Golden y el Cañón 
de Kicking-Horse, llegamos a Field, desde don
de se nos condujo en automóviles al Lago Es
meralda, distante de la vía férrea unos 12 ki
IÓ111~tros. 

Ri trayecto es de emoción continua ante lo 
v"fiado del paisaje y l~s abruptuosidades del 
caml11O. 

Así pudimos admirar la turbulencia de las 
aguas del Kicking-Horse en las Gargantas del 
1\10nte Burges.s, aspi ramos el perfume de las 
selvas de abetos y de otros árboles y millares 
de plantas y Aores desconocidas en Europa y 
cruzamos el puente natural formado por las 
mismas rocas y bajo el cual el río ~e precipita 
en imponente cascada. 

Así llegamos al Lago Esmeralda, espejo de 
los montes \Vapta, Burges3 y President. Un 
delicioso chalet propiedad de la Canadian Pa
ciJic nos albergó, y en él se nos sirvió opí
para cena, después de la cual volvimos al tren. 
donde se durmió para reanudar el viaje rumbo 
a A lberta en la mañana siguiente. 

OTRA vEZ EN ALB"ER'l'A y SASKATCHE\VAN 

Ya describimos nuestra visita a las Provin
cias de Alberta y Saskatchewan, que volvimos 
a atravesar en el viaje de regreso, pero aún 
queda por reseñar algo muy interesante visto 
en Moose-Jaw, en Regina (Saskatchewan), 
cuando menos por 10 que afecta a la Delegación 
Española. 

Moose-Ja", es una población de 25,000 al
mas, situada en altitud de 1779 pies (unos 550 
metros), en medio de una de las comarcas más 
fértiles y productoras de trigo del Oeste Cana
diense, siendo también comarca muy ganadera. 

A ella llegamos al amanecer del día 27. La 
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población lleva el nombre que le dieron los in
dios .. -¡ Moose-Jaw ", que quiere decir en su 
lenguaje ItLugar donde el hombre blanco arre
gla su carrito". Véase cómo en dos palabras 
se puede llegar a comprimir varias ... 

Aunque escondidos en la selva, aun hay por 
allá tribus indias cuyos individuos de vez en 
cuando se dejan ver entre los hombres blancos 
y hasta los ,buscan cuando para algo pueden 
necesitarles. 

Así fué cómo pudimos ver nosotros a los 
del rosl1'0 ·rojoJ porque avisados de la llegada 
ele un tren de turistas, no tardaron en apare
cer para ofrecernos chucherías o sus personas 
como punto de mira de los innumerables Ko
da\.;: que los viajeros llevaban. Hasta 50 centa
vos de dólal" y aun 1 dólar pedían por dejarse 
retratar ... 

Queriendo honrar a nuestro presidente, mís
ter Edward Bro\\"n, uno de los Jefes despo
jóse de su casco de plumas y se lo impuso como 
tributo de amistad y de honor, nomhrándo!e 
Jefe Honorario de la tribu bajo el nombre de 
¡'Corazón de Oso". 

Luego proseguimos el camino hacia Regina, 
la capital de la P rovincia, donde se nos tenía 
preparado un gran banquete al que as istió el 
Gobernador de la Provincia. 

Regina está emplazada a orillas del Lago 
\,Vascana y en ella tiene también la Canadian 
Pacific el magnífico Hotel Saskatchewan. 

En Regina está el Cuartel General de la bri
llante Policía M ol//ada del Canadá, la de la 
guerrera colorada y el sombrero de fieltro par
do que tan marcialmente se presenta en todas 
las solemnidades del país. En las proximidades 
de la ciudad visitamos la Granja Experimental 
de la Provincia. 

En el banquete celebrado en el Hotel Sas
katchewan, el ~Iinistro de Agt;cultura de la 
Provincia hizo mención de la presencia de es
pañoles y recordó que a España y a Colón se 
debió el descubrimiento de A mérica, lo cual dió 
lugar a que el Doctor don Ricardo Zariquiey, 
de la Delegación Oficial Espai\ola, le diera las 
gracias e invitado por la Presidencia, pronun
ciara el siguiente discurso, parte en francécs y 
parte en inglés. 

Se¡¡'or Presidente . 

H ol/orable Selio-r. 

SelÍoras ~t sef¡ores: 

(En francés) 
No /Jodel1/os separarnos silI que demos las 

grac ;os a los orgon;:1O-dores del COllgreso por 
todas fas atenciones j! deferencias q/te se lialt 
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fellido Para (."011 lIo."fros, a la par que para ex
presarles lIucsf"o sentimiellto por las molestias 
qnr les hemos causado. 

Estamos Cllfa/llrulos del ~'iaje que he11/os hc
rl/O, 'l,jajr. '1:/0r1¡.: Il!oso qlfc~ e01l/0 el Congreso 
.J' la E:rposiciól/) 110S hall proporcionado gran
des Pllsciíoll=as. 

En estos 11/oll1enlos 1/0 tenemos loda'da IfIl 
PI/lito de 'uisfa. e.raeto de cual/fo hemos obscr
'l ·ado; más larde~ cuolldo ya ell I/uestros casas 
arreglemos) ordenemos )' estudielllos las l/atas 
que he11/os tomado) tendremos 1/110 visión COIII.

plela del cOlljU1I10 y de sns dcfallcs y l/OS da
remos cuel/la del el/orille trabajo que hall tc
lIido SI/S orgo1/i=adorcs y veremos lo mucho 
que hemos aprendido, s/:cndo el/tol/ces /HavO'r 
IlUl!stro agrad{'cimiento. . 

Ya hemos huho saber a nuestro país que el 
COllgreso JI la Exposición de OftG'lCla así como 
el 'viaje q/fe está ya. para termillar SOll hechos 
que difícilme1lte podrán reproducirse en ninglf-
11a parte. 

La Exposición de OUa'wa ha sido altamente 
educativa e instructi""u. Siempre 1'ecordaremos 
el Pabellól/ J' los Stallds de JI/glaterra., de los 
Eslados Un-idos, de Ita¡'ia, de Holal/da, de 
Alemallia} de Berll1uda,~ de la 11ldia IlIglesa JI 
de Egipto, así como la, espléndida y completa 
colecciól/ de ,mes vivas JI los Pabellol/es de 
todas las Provillc ias ca1ladienses} tall i11s/ru.c
th,os y /01/ bien presentados. 

Nuestras visitas a las Ulli'uC'rsidades, a los 
Laboratorios y a las Granfas Exper~lIIentales 
nos han dejado gralldemente impresiO/lOdos por 
su grandiosidad o'V su completa do/ació11, en la 
que 110 perdonasteis gastos} así como por el 
ambiente de trabajo qne en todas partes hem,os 
apreciado: tened la seguridad de que 110 lo ol
vidaremos. 

COl1fiamos que tamln:én 'l/oso/ros os aco'rda
rFis de Espaiía. Nu.estro Stand en el Palacio 
/n/enlOcioJlal os ha demostrado que ell Espa¡la 
estamos ~'a al corriente de ladas las cuestiones 
de A'l.'icultura modernas :v los senores cOl/gre
sistas que estuvieron en el Segundo COllgreso 
celebrado {'JI Barcelona hace tres afias, plld'¿e
rOIl ruer el tafel/to organizador de su presidellfe, 
el Profrs&r dOI/ Salvador Castelló. 

(Sigue el discurso en inglés.) 

H al/arable A1il/islro !vI r. M ollzerwell: 

Los Delegados espafíoles conservarán siem .... 
pre UJl grato recuerdo de 'i.'uestras alllabilida .... 
des para con ellos. Los Místers Spaill. co m o 
les llmnáis, 1Jl.1l1' a.fectuos01ne'1lte} dirán en 

D o A v 1 C o L A 

Espmia qlle el Canadá ticne la, buena fOrfwIa 
de teller Ult Jl1il/isfro de Agricultura modelo. 

illr. Ed'i.('ard 'Bro'WlI: 

También recordaremos siempre vuestra figu
ra· patriarcal .:V tomarcmos 'vuestro ejemPlo 
como modelo dc constancia y de laboriosidad. 
Uno de uuestros mejores recuerdos será el de 
haber asistido a la solemnidad que tuvo lugar 
en NJacdol/ald College para i/l/ polleros el birrete 
de Doclor. 

MI'. Elford: 

Es IIsled el protolipo del hOlllbre aclivo y 
lrabajador. Gracias p&r lodo y hágallos el fa 
vor de trans11Iitir nuestra admiración V 1/uestra 
{Ira/i/ud a todas las Uni'l-'crsidades, Colegio.s y 
Granjas Eo1.:pcrilllell/alcs que' hemos 'i. 'isitado~ 
por Sil all/able hospitalidad. 

Canadienses: 

Hablfis procurado hacernos agradable la es
tancia, el/. fVlllestro país .y tan bien lo c01lseguis
teis que 110S hemos el/contrado ell el Calladá 
como eH I/uestra propia casa. Recordad que te-
1/éis 111/ amigO\. eH cada 1/.110) de los miembros de 
la Delegación Espmlola, ':\' si algullo de vos
airas fllrse a· España despllés de haber COI/lado 
1/osotros 'l/uestras gentilezas, tellcd por seguro 
que, con decir qne sois canadienses, en cada 
espafiol tendréis también un O111,igo. 

Aliembros del Tercer Congreso de A~"icultl/r 
ra, sellaras .Y seÑores: 

Hemos estado 1"euJ/idos durante 25 días vi
trieJldo cn coudiciones exccpcionales) sm que 
haya surgido cntre I/osotros 11/: la más pequeHa 
diferel1cia. 

Los Delegados espOlloles conservarán s¡:e1ll
pre '101 gralo recuC'rdo de todos 'l.'osot·ros JI de
sean volve-ros a, ver en el próximo cOl/greso. 

y l ahora} para terminar, os pido que deis con 
I/osotros tres ¡hurras! ... Poi el Calladá. 

Por las senOJ'as J,l seiíorifas del Tercer COI/
greso :\1 nuestros cOIIIPajjeros de viofe. 

PO"r las damas cOlUldicnses. 
(Grandes aplausos.) 

En los días 28 y 29 el tren volvió a recorrer 
tierras de las provincias de lVlanitoba y de On
tario, y los expedicionarios pudieron todavía 
visitar Fort-\iVilliam y Port-Arthur, en la re
gión de los lagos, haciéndose gran parte de los 
trayectos en automóvil al través de praderas y 
bosques maravillosos. Esas poblaciones son 
también grandes centros de concentración de 
maderas y de granos, a los que se da fácil sa
lida por vía fluvial y por los lagos. 
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El 29 de Agosto llegó el tren a Taranta, la 
ciudad de 600,000 almas, que figura <.:01110 la 
segunda del Canadá. Su situación a ori llas del 
Lago Ontario le da! comunicación, no sólo con 
las principales ciudades elel Canadá, si que 
también con las de tocios los Estados Unidos, 
pues, pasándose del Lago Ontario al E rié y bien 
sea por ríos, lago;, o canales, una embarcación 
de calado fluvial puede ir, sí quiere, hasta La 
Florida, al extremo Sudeste del país. 

En Toranto Jos congresistas fueron huéspe
des de la Canadian National Ex'hibition, es de
cir, elel COlnité de la IEA.l)Osición Nacional, 
abierta en aquellos días en la capital de Onta
rio, y en na cual la sección de Avicultura tuvo 
verdadera importancia. 

De Toranta y por IIámilton, la ciudad fron
teriza de 250,000 almas, el tren llegó el día 30 
de Agosto a la población de Niágara, lugar de 
las famosas Cataratas, frontera canadiense-nor
teamericana y fin del v iaje. 

EN LAS CA1'ARA'1' .. \S DEL NrAcARA 

y FIN DEL VIAJE 

(Véase portada de este número) 

La Penín sula del Niágara fué el último te
rritorio canadiense recorrido por los expedicio
narios. Después de atravesarse graneles exten
siones plantadas de viña y de fnttales y cuan
do el viajero menos lo espera, aparecen a su 
vista aq uellas incornparables cataratas, maravilla 
de la creación y asombro de cuantos tienen la 
dicha de verlas. 

El caudaloso río N'iágara, cuyo cauce es an
cho ele más de cinco kilómetros, se abre en dos 
brazos que, deslizándose tltrbulenta y bullicio
samente sobre lecho de rocas, llegan juntas a 
una depresión del terreno, precipitándose en 
ella en dos grandes cascadas, una de ellas en te
!Ti torio norteamericano y otra en jurisdicción 
del Canadá, y quedando entre las dos una isla 
hoy convertida en delicioso parque en el que 
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anidan centenares de faisanes, conejos y de 
otras especies muy respetadas por los visitantes. 

Para formar concepto de la grandiosidad del 
e.spectáculo, basta saber que, sólo en una hora, 
se desploman 20 millones de galones de agua, 
o sean 80 millones de li tros, de los cuales el 
95 % por el salto canad iense y sólo un 5 % 
por el de los Estados Unidos. E l ruido de las 
cataratas se percibe en la noche a más de 
10 millas del Niágara. 

Con gran acierto los organizadores del viaje 
transcanadiense eligieron el N iágara como tér
mino de la vis ita al país. No sólo pusieron así 
a la vista de sus h uéspedes uno de los espec
táculos y de las maravillas de la creación más 
imponentes y extraordinarias, sino que, a ma
nera de ramillete de fuegos artificiales quisie
ron que ante aqttella maravilla terminara el 
viaje con qtte en forma tan espléndida se nos 
había obsequiado. Allá tuvo Ittgar el banquete 
final y de desped ida, que presidió MI'. Martín, 
el conocido avicultor canadiense y Ministro de 
Agricultura en la Provincia de Ontario. 

Al terminar volvieron a oirse .sendos discur
sos de gratitud por parte de los Jefes de las 
Delegaciones extranjeras IY de las altas perso
nalidades canadienses, poniéndoles fin el del 
Ministro de Agricultura del Dominio, NIr. 11,110-
therwell, dando. las gracias a todo.s por la coope

. ración que habían prestado en el Congreso y 
en la Exposición, deseándoles un feliz regreso 
a sus respectivos países y encareciéndoles no 
olvidaran cuanto habían visto y sentido du
rante su permanencia en el Canadá. 

Así terminó aquel memorable viaje y así 
nos separamos de las autoridades canadienses 
y de nuestros compáñeros, en tanto el Niágara, 
iluminado en aquellos momentos por potentes 
reflectores, se ofrecía a nuestra vista de mil 
colores y resonaban en el espacio los vítores y 
aclamaciones al Canadá y a los canadienses que 
tan bien nos habían tratado durante nttestra eS
tancia en aquel hermoso e inolvidable país. 

ANTONIO FOR'rUNY 

............ ························00····························· ...... . 
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i Bendita y hospitalaria t ierra de marinos es
forzados y de héroes legendarios que con la 
Cruz, más que con la espada, llevaron la civili
zación al Norte del contineilte descubierto y 
cristianizado por los españoles! 

Permite i oh Canadá!, que, como se recuerda 
un· delicioso ensueño, cuente yo ·a los que no 
tendrán la dicha de verte lo que tu Gobierno 
y tus hombres del T ercer Congreso M undial ele 
Avicultura nos mostrarón cuando, ha pocas se
manas, llevamos allá la honrosa misión que Es
paña nos había confiado: sea ello el tributo de 
admiración y ele gratitud de que te somos deu
dores ... 

Erase una deliciosa mañana del pasado mes 
de Julio. cuando, el " lVfontroyal", grandioso 
transatlántico en que navegábamos, salía ele las 
densas nieblas que durante veinticuatro horas 
lo envolvieron, ya más allá de T erranova y li
bre de peligros por el encuentro con los nu
merosos .Iicebergs" que entre la niebla surgían 
de improviso, entraba en las tranquilas aguas 
del Golfo San Lorenzo para remontar seguida
mente el caudaloso río del mismo nombre. 

Veíamos ya tierras canadienses y entre ma
cizos de árboles seculares y de ri sueñas prade
ras aparecían a ambas ori llas los pintorescos y 
limpios caseríos cuya blancura corría parejas 
con la de las gaviotas posadas en las riberas. 
El espectáculo era deslumbrador ante la gran
diosidad de la naturaleza)' los resplandores del 
sol en uno de sus más bellos ocasos. 

Iv Ion tes y selvas tomaban a cada punto nue
vos colores; la luz del día cedía ante el cre
púsculo misterioso y la gran nave, sucesora ele 
las frág il es carabelas que por primera vez sur
caron aquellas aguas llevando a los intrépidos 
descubridores, deslizábase maj estuosamente y 
casi silenciosa ... No hay pluma capaz de des
cribir aquel hermoso cuadro ni pincel que logre 
reproducirlo en toda su belleza ... 

A nuestra mente volvía el recuerdo de las 
leyendas del San Lorenzo y de los aventureros 
ele otros tiempos aprendidas en la infancia -y 
revivían sus hazañas y nos parecía verles en 
sus luchas con indios y con fie ras. 

A medianoche anclamos en Quebec y al si
guiente día proseguimos el viaje para llegar a 
la Ottawa, término de nuestro viaje en su pri
mera etapa. 

Oltawa es la pequeña pero suntuosa capital 

clel Dominio Británico del Canadá y residencia 
del Gobierno Federal y del Gobernador Gene
ral. representante de Su Majestad el Rey de 
1 nglaterra. Situada a ori llas del r ío y del Lago 
Rideau, justo en la unión de las proV illCia'3 de 
Ontario y de Qucbec, entre fronclosas arbo
leelas y en uno de los más pintorescos lugares 
del paí s, no alcanza en población ni en impor
tancia a la mayoría de las capitales de provin
cia, pero SlI situación geográfica le valieron los 
honores de la capitalidad. S uplal\tando a Mon
treal. allá se trasladó el Gobierno l· el Parla
mento General del país, y es hoy el ~erebro que 
dirige en perfecto acuerdo con los Gobiernos 
Provinciales, que, C01110 en país federativo, COI1-

servan sin embargo su libertad de acción. 
Los del Congreso iVI unclial de Avicultura ce

lebrado en Barcelona en mayo de 1924 la eli
gieron como sede del Tercer Congreso, y así 
fué cómo en la Ottawa volvieron a reunirse los 
elementos dire<::tores de la Avicultura l\ [undial 
y donde los que fueron ilustres huéspedes de 
Barcelona la recordaron y recordaron cien ve
ces a España entre clamorosas ovaciones . 

j Qué hermoso y cuán rico es aq uel país!. .. 
Vislumbradas' sus tierras por Juan y Sebastián 
Cabot en 1498, esto es, sólo seis años después 
del descubrimiento de América, y ocupadas 
para Francia por J aques Cartier en 1535, hoy 
son las de uno de los paí.ses más felices y prós
peros deí mundo. Durante más de cincuenta 
años ni aun los mismos franceses se acordaron 
de las tierras conquistadas, de suerte que, has
ta 1604 no llegaron los primeros colonos capi
taneados por De l\{onts, peto, poco a fortuna
dos, a Samuel C hamplain y los que con él fue
ron cupo la gloria de fundar la población de 
Quebec, la más antigua del Canadá, que aún se 
siente orgullosa de conservar la fe, la lengua y 
las costumbres de sus primeros pobladores eu
ropeos. 

Los franceses no pudieron ver compensados 
sus desvelos por el porvenir de su colonia y su 
dominación se caracterizó por una serie de lu
chas intestinas con los naturales · del país y con 
sus vecinos los ingleses, ya colonizadores de las 
tierras de más al Su!". Vencidos (aunque glo
riosamente para los canadienses franceses), en 
los Campos de Abraham cercanos a Quebec, en 
el año de 1759, el Canadá pasó a ser una po
sesión británica form ada por los territori os o 
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.cantones del Este, que luego fueron Nueva Es
cocia, N lleva Brul1swick y las tierras de Que
bec, a las que más adelante se unieron las que 
se conquistaron en Ontario y la I sla del Prín
cipe Eduardo, bien llamada por sus bellezas y 
su exuberante vegetación "Jardín del Golfo de 
San Lorenzo". 

Hasta 1841 el país sólo tuvo dos provincias: 
la del Alto Canadá, o sea la ele Ontario, y la 
del Bajo Canaclá, integrado por la de Quebec 
y territorios del Este, pero después se unieron 
a la primera las tierras conquistadas en Sas
katchewan, Alberta y Colombia Británica, ex
tendiéndose la Colonia hasta las costas del Pa
cífico. En 1870 surgió la confederación de to
dos los territorios y el actual Canadá fué divi
dido en nueve provincias y' dos territorios so
metidos al Gobierno Federal. pues los territorios 
de la Bahía ele Huelson, aClquiriclos entonces 
por el Gobierno Británico ele la Compañía co
lonizadora que desde 1610 se hallaba en pose
sión ele los mismos por especial donación del 
Rey Carlos II de Inglaterra. se habían ya uni
do a las provincias de Quebec, Ontario y i\'[a
nitoba en diversas porciones. 

La Unión o Con federación Canadiense la 
forman, pues, las nueve provincias de Nueva 
Escocia, N ueva Brl1nswick e Isla del Príncipe 
Eduardo como provincias del Este o marítimas 
del A tlántico, las de Ql1ebec y Ontario como 
centrales, las de Manitoba, Alberta y Saskat
chewan, llamadas Provincias ele las Praderas y 
de las Altas Montañas, ~. al extremo Oeste la 
Colombia Británica O provincia del Pacífico. 

Cada provincia se gobierna autonómicamente 
en los asuntos de orden o administración inte
rior, pero reconoce la autor idad del Gobierno 
Federal en lo que afecta al orden y san idad 
general del país, al ejército y a la enseñanza 
primaria y superior. ,Cada provincia tiene sus 
lvf inistros v su Presidente, así como -su Parla
mento, sin"' menoscabo del Parlamento Federal, 
en el que tienen representación todas las pro
vincias. Gracias a esa independencia legislativa 
se explica que, cuando los diputados que salen 
del Parlamentó Federal quieren tomar una cer
veza, se vean privados de ello porque en Ot
tawa, por ser' prov incia de O'ntario, rige la ley 
seca. pero como desde el Palacio del Parlamen
to al límite de la provincia de Qucbec, no hay 
más que medio kilómetro, la cosa puede tener 
arreglo yendo a tomarla en una cervecería de 
la otra orilla del río, porque en territorio de 
Quebec. sí pl/.ede beberse ... 

El Canadá es rico en todos los conceptos. 
Tiene riquezas naturales como sus bosques y 
sus selvas de excelentes maderas de construc-
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ClOn y finas para la ebanistería, así como de 
especial utilidad para la fabricación de pulpa 
de papel. Confiando los productos de la tala a 
la simple corriente de sus caudalosos ríos, se 
llevan sin gastos a los centros manufactureros 
y hasta, si se quiere, a ambos mares para su 
exportación. El Gobierno Central cuida de la 
l'epoblación constante de los bosques, para lo 
cual sostiene viveros de las especies más con
venientes en 43,000 millas cuadradas, o sea en 
unos 70.000 kilómetros cuad,·ados. El árbol le
gendario del Canadá es el arce, conocido en 
ebanistería bajo el nombre de erable, el cual, 
además de dar finísima madera. es tambi én 
productor de un cierto azúcar y hasta de una 
especie de mielo ele jarabe l1luy sabroso. 'Todo 
el Canadá está cubierto de arces y su hoja, des
de tiempos muy antiguos, es emhlemática y 
se luce en el escudo nacional. 

La riqueza agrícola tiene su asiento en las 
grandes praderas donde se cría ganado en ex
traordinaria abundancia y hasta ~on razas de 
bovinos y de caballos propias del país, en los 
cultivos de frutales y, sobre todo, en las in
mensas extensiones de terrenos del centro y 
del Oeste sembradas de cereales y verdaderos 
graneros del mundo gracias a la fuerza de 
la colonización. La producción de cereales se . 
evalúa anualmente en unos siete t1 ocho mil 
millones de dólares, de los cuales, en 1926 co
rrespondieron más de cuatrocientos mil al tri
go, que en 1910 sólo representaba poco más de 
cien millones. La producción lechera es tal, que 
hasta en las cantinas o en los bars más mo
destos. el café se sirve siempre, no con leche. 
sino con la simple crema que de aquélla sacó 
la industria: la leche as! desnatada se da al ga
nado y en especial a cerdos y gallinas. La Avi
cultura ha tomado en el Canadá un gran in
cremento en pocos años, pero, a pesar de ello, 
aún se importan huevos y aves en grandes can
tidades. En el país se ha producido una origi
nal raza de gallinas de color blanco, de gran 
volumen y que ofrecen la particularidad de no 
tener cresta ni barbillas. En ello está su ver
dadero mérito, pues al crearse esa nueva raza 
se quiso evitar precisamente el grave daño que 
los fríos intensos causan a las aves cuando se 
les hielan aquellos apénclices. E l creador de la 
raza fué un modesto fraile cisterciense, el Her
mano \¡Vi frid, del Convento de la 'l'rapa. de 
Oka, situado en un pintoresco lugar de las cer
canías de :r'l'Iontreal. En la Exposición Mundial 
de Avicultura de Barcelona se vió esta raza, 
a la que los canadienses franceses dieron el 
nombre ele {fChantecler". 

Para dar idea ,de lo que el Gobierno cana-
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dicnse se interesa en favor de la Agricultura 
en general y de la Avicultura en patiicular, 
basta deci r que, además ele sostener en cada 
provincia una espléndida Granja Experimental 
con gran extensión de tierras de cultivo y mag
níficos laboratori os, vaquerizas, rediles y gran
des gallineros experimentales, subvenciona con 
2S,(X)() dólar{'s al/Ilales a todas fas Escuelas y 
Colegios c/C' Agricultura, muchos de ellos sos
tenidos por órdenes religiosas, y C0l110 en cada 
proyincia hay, por lo menos, UI10 de estos co
legios, cuando 11 0 hay dos o tres, calcúlese lo 
que se reparte en subvenciones entre las llueve 
provincias y a razón de 25.000 dólares por Es
cuela . 

El Canadá es riquísimo en minerales: en su 
subsuelo se encuentran todos los metales menos 
el estaño. La.s nueve décimas partes del níquel 
que se necesita en el mundo, :salen elel Canadá; 
el cobre abunda en la Colombia británica; hay 
plata y oro en los territorios de Yukon y en 
N ueva Escocia; mica y amianto en Quebec, 
así como plomo en casi todo el país, en el que 
no falta carbón en ninguna provincia. Abundan 
también las tierra5 calcáreas y las arcillas y la 
industria de los cementos ha tomado ya extra
ordinaria importancia. El petróleo lo tiene en 
Nueva B runswick, en Ontario y en Alberta. 

¿ Qué decir de las pesquerías canadienses, 
cuyos rendimientos se elevan a la suma de más 
de 60.000.000 de dólares todos los años? Tiene 
el Canadá 10,000 millas de costa. en el A tlán
tico y 8,000 en el Pacífico, amén de sus 220,000 
millas cuadradas de aguas dulces en ríos y en 
lagos. Para la conservación de las especies y 
la repoblación en parajes muy castigados, el Go
bierno tiene SO grandes piscifactorías y cinco 
inm~nsos depósitos de salmones y de langostas. 

En cuanto a transportes no hay país que pue
da rivalizar con el Canadá, porque, además de 
las vías férreas y de las graneles empresas de 
navegación marítima, por ríos y por los lagos, 
el Canadá puede transportar sus productos a 
casi todas las grandes ciudades del país y de 
los Estados Unidos. 

La fuerza hidráulica es allá cosa corriente, 
y así se explica el incremento que van tomando 
todas las industrias y las manufacturas, siendo 
cosas especiales del país, en primer lugar, la 
fabricación de papel y de pulpa de papel, la 
industria del calzado, la fabricación de maqui
naria y de útiles de agricultura, la ele pianos, 
la de las conservas de: frutas yl de pescados. la 
ele automóviles, la industria azucarera y la al
godonera r otras de artículos de primera nece
sidad. En la actualidad se tienen registradas 
más de 40,(X)() manufacturas, en las que se 
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hallan empleados más de 700,000 obreros. La 
ciudad más industriosa es i\{ontreal, que cuen
ta ya con más de 900,000 habitantes, siendo 
la mayor del país; luego siguen en orden To
ronto, Hámilton, \Vinnipeg y Vancouver, El 
mayor número de fábricas se halla en la pro
vincia de Quebec, que, por sí sola, es mayor que 
dos veces España, siendo todo el Canadá mayOl
que toda Europa. 

Aún hay que hacer mención de la industria 
de la caza y del comercio de pieles, inagotables 
veneros de riqueza. E n la Isla del Príncipe 
Eduardo y en alguna otra provincia, cada día 
se van generalizando los criaderos de zorros. 
plateados y azules, cuyas pieles se pagan a ele
vado precio. Una parejita de zorros reproduc
tores vale en el país, por 10 menos, 1,000 dó
lares. 

El Canadá es el lugar predilecto del turismo 
norteamericano: los viajes, así por ferrocarril 
como por los ríos y los lagos se hacen en mag
níficos trenes y espléndidos vapores. Así se ex
plica que la p elegación Española con sus cien 
compañeros de viajes haya podido soportar los 
veintiséis día:s de tren y de navegación fluvial 
con que el Gobierno canadiense quiso obsequiar 
a las delegaciones, llevándoles a conocer todo 
el país. Hay que ver aquellos hoteles: en 
el hotel "Chateau Laurier", de Ottawa, se alo
jan ya hasta 4.000 personas, pero ahora se 
amplía, con subvención de cuatro millones de 
dólares, del Estado, El "Chateau Frontenac",. 
de Quebec, desde cuya terraza se domina el 
espléndido panorama del caudaloso río San Lo
renzo, en extensión de más de cuarenta milla;:;,. 
es el rCllllez...JZ.f olfs ele los millonarios de Norte
américa, como lo es en las costas del Pacífico 
el famoso Hotel HEmpress", de Victoria, la 
ciudad de clima ideal y de tales bellezas que 
bien se la bautizó bajOr el nombre de "la perla 
del Pacífico". En la región. de los lagos y de 
las altas montalías, las compañías ferrocarrile
ras tienen los g randiosos hoteles del ¡'Lago 
Luisa" y de "Banff Spring", cuartel general 
de alpinistas. cazadores. devotos de los sports. 
acuáticos y amantes de la naturaleza salvaje en 
la plenitud de sus encantos. 

Los famosos Parques Nacionales sostenidos 
por el Gobierno para la conservación de ciertas 
especies de animales y ele plantas, constituyen 
aún poderosos atractivos en el viaje por el Ca
nadá. El viajero se encuentra en plena selva 
teniendo a la vista centenares de búfalos, bi
sontes, ciervos, osos y otros animales en semi
domesticidad y hasta llegar a estar en contacto 
con algunas de las pocas tribus indias que aún 
quedan en el centro del país. Estas sólo tienen 
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de salvajes sus abigarrados trajes y sus cascos 
de largas y vistosas plumas. 

Con tanta belleza y con tantas comodidades 
para el viajero, el Canadá no es conocido elel 
tur ista europeo y ello es sensible, pues Cjuitán
dosele el miedo a la travesía (que sólo es de 
seis o siete días) en magníficos transatlánticos 
y una vez en t ierra firm e, el viaje es mellOS 

costoso que otro por Europa. Con un presu
puesto de 5,000 pesetas se puede sal ir ele puerto 
fran cés o inglés directo para Quebec, visitarse 
la Capital y gran parte del país, entrar en los 
Estados U nidos por las Cataratas del Niágara 
y ver K ueva York, donde se embarca para 
volver a Europa, y entiéndase bien que nos re
fer imos a viajes en primera clase y con alo
jami ento en esos magníficos hoteles de que hice 
mención. Es v iaje que puede hacerse en el 
corto plazo de seis semana'S desde la salida, al 
regreso a Europa. 

Nada fal ta al Canadá más que algo muy 
principal, que es gel/te. En efecto: aquel in
m enso país, con sus 3.729~66S millas cuadradas, 
sólo tiene unos nueve millones de habitantes, 
esto es, unos tres habitantes por milla cuadra
da. Calcúlese, pues, si hay cabida para cuantos 
al Canadá quieran ir en busca de fortuna. El 
Gobierno da para ello toda clase de facilidaeles 
concediendo terrenos a bajísimo precio y con 
pago en varias anualidades; da elementos de 
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vida al nuevo colono y le proporciona casa y 
aperos de labranza, reintegrándose con el pro
ducto de las primeras cosechas; en una palabra, 
hasta le compra el ganado y los cereales, cui
dando las mi smas empresas colonizadoras de 
darles salida. Es. pues, el país ideal para aque
llos que puedan soportar los r igores de los tres 
o cuatro meses de riguroso in vierno: después, 
el Canadá es un verdadero paraíso. 

Los canadienses son dechado de cortesía ; 
hospitalarios y bondadosos. Son fieles guarda
dores de sus' tradiciones y en el Canadá de ori
gen francés, se sostienen la lengua y las cos
tumbres de sus primeros colonizadores con reli
gioso empeño. 

De ahí los agasajos que en Quebec se tri
butaron a españoles e italianos a los que~ a 
falta de representaciones oficiales francesa y 
belga, quisieron ver a los representantes de la 
raza latina, de cuya sangre la mitad de los ca
nadienses (de origen francés) se sienten orgu
llosos. 

Sirvan estas notas para ilu.strar a nuestros 
lectores sobre la potencial idad y las condiciones 
de ese bello y próspero país ele cuya hospita
lidad gozamos, así C0l11 0 de los senti mientos de 
gratitud y del buen recuerdo que del mismo 
nos trajimos. 

SALVADOR CAS'¡'ELLó 

--~-
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CONCLUSIÓN 

Se celebraron el ''I'ercer Congreso y la 'l'er
cera Exposición Mundiales de Avicultura y ]a 
Asociación Internacional de Profesores y de 
Investigadores en dicho ramo puede vanaglo
riarse de seguir de frente y victoriosa en su 
obra de fomento avícola universal. EII el/a 
acerca v abraza a hombres de buena voluntad 
que vi,:ienclo en tierras muy separadas quizás 
no llegaran a conocerse; con ella muestra al 
mundo indiferente lo que es la Avicultura; 
alienta a los que a la enseñanza y a la inves
t igación científica se dedican, hermanando tam
bién a cuantos de la crianza y explotación de 
las gallinas hicieron tina profesión, y por ella 
despiertan los Gobiernos y las Instituciones. 
dormidas en cuanto a la Avicultura se refiere, 
resolviéndolas a protegerla y a impulsarla por 
todos los medios. 

¿ Caben éxitos mayores que .los alcanzados 
por los organizadores de los Congresos de La 
I-Iaya, de Barcelona y de La Otta\va? .. 

No hay ni pnede haber español consciente 
de lo que en su derredor pasa que no convenga 
en que, si la Exposición Internacional de 
Avicultura celebrada en Madrid en 1902 impul
só la avicultura patria, del !Congreso :Mundial 
de Avicultura de Barcelona surgió su actual 
prosperidad y por él Sl1 entró en la senda que 
ha de conducirnos al aumento de nuestra pro
ducción aviar en ahorro para España de mu
chos y muchos millones. 

El nuevo éxi to alcanzado en Otta \Va corona 
la obra del preclaro y 'venerable fundador de 
la Asociación Internacional, ñ1íster Edward 
Bro'Vn, y pide un aplauso universal para el 

' Gobierno Canadiense y para Jos organizadores 
y Directores del Congreso y de la Exposición 
Mundiales de 1927, así como para todas aque
llas entidades y grandes empresas que les pres
taron su concurso. En lo que a MUNDO Avf
COCA pueda corresponder, l11uy entusiasta se 10 

dirigimos, pero aunque sintiéndonos en parte 
copartícipes en aigo de lo que a aquéllos pueda 
referirse. no podemos cerrar esta edición sin 
hacer públicas ciertas observaciones que no 
conviene pasen en silencio. 

El Congreso y la Exposición de Qtta \Va han 
sido una verdadera filigrana en lo que afecta a 
su preparación , a su organización y a su cele
bració1..1 . Superándose a todo 10 que podía creer
se y a cuanto podía desearse, los canadienses no 

se han limitado a recibir, a agasajar y a tratar 
a los miles de congresistas que a su llamamien
to acudieron con la esplendidez r la cortesía 
con que reciben los pueblos cultos y podero
sos, sino que, terminado el ICongreso, han que
rido que las Delegaciones Oficiales volvieran a 
sus países llevando una cabal impresión de lo 
que es el ICanadá en sus bellezas naturales, en 
sus actividades, en su comercio, en su industria,. 
en su agricultura y aun en sus organizaciones 
políticas, sociales y económicas. 

Para ello se preparó y se ha llevado a cah!) 
aquel memorable viaje transcanacHense de im
perecedero recuerdo para cuantos tuvieron la 
suerte de participar de sus maravillosos encan
tos y de sus enseñanzas. 

Todos son, pues, plácemes y gratitudes que 
nada puede entibiar, pero no seríamos sinceros t 

si no nos condoliéramos de algo que segl!}'a
mente 110 es culPa de los orga.lIizadores, pero 
que constituyó una deficiencia verdaderamente 
lamentable. 

Aludimos a la [alta de publicación ele los 
trabajos O de los informes J)resentaclos antes 
de la apertura del Congreso, con fo rme lo pre
venía el Reglamento y cómo se hizo, así en el 
Congreso de La Haya como en el de Barcelona. 

Sabemos muy bien lo que representa reunir, 
seleccionar, traducir al francés o al inglés y aun 
al castellano los muchísimos trabajos que a los 
Congresos se envían; Jo sabemos por propia ex
periencia, pues, c.:1.si solos, soportamos y sal i-
11105 ai rosos de este trabajo en el de Barcelona; 
pero, ya que nosotros, sin elementos y con 111a~ 
yores dificultades por' no ser nuestra lengua 111 

el francés ni el inglés pudimos dar a cada uno 
de los congresistas reunidos en Barcelona el 
texto completo de todos los trabajos en ambas 
lenguas a la vez y ell ellllislIIo día de la aper-
fura del COJlgreso, no se nos alcanza que, con 
los elementos de que se tha dispuesto en el 
Canadá no se haya podido lograr, siquiera, la 
distribución de un simple resumen de caela tra
bajo. Es esto tanto más de extrañar en cuanto 
francés e inglés son lenguas cooficialcs en 
aquel país y, por lo tanto, los trabajos de tra
ducción, de impresión y de corrección de prue
bas podían ser allá cosas tan fáciles como di
fíciles y laboriosas resultaron en La Haya y 
en Barcelona. 

No censuramos, no; sólo 10 lamentamos, 
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pero al mismo tiempo preguntamos: ¿ Qué se 
hubiera dicho si esto hubiese ocurrido en Es
paña 1 ... 

Otra observación que nos sugieren el proceso 
y las sencillas conclusiones de felicjtació~l, y de 
gratitudes que se aprobaron en la SCSIOIl de 
clausura del Congreso de Ottawa, e~ la SI 

guiente: 
Tanto en La Haya C0l110 en Barcelona, pocas 

fueron las resoluciones o acuerdos ele general 
o capital interés que en conclusión se toma.ran; 
pero en OUawa, por 10 que afecta a los 1I1~e
reses avícolas, no sabemos que se tomara 11111-

guna. Nos parece, pues, CJ:IC a los futl~ros C?n
gresas lv[undiales de AVIcultura debIeran 1111-

primírseles otros rumbos para que ,en. ellos se 
llegara a útiles o provechosas y practIcas con
clusiones. 

Basta hojear los Libros de los 'Congresos de 
La Haya y de Barcelona para convencerse de 
que constituyen verdaderos libros de oro, en 
los que aparecen coleccionados los trabajos ~e 
hombres eminentes que invirtieron su trabajO 
en bien y provecho de la Av icultura y de los 
avicultores. pero pocos, muy pocos son los que 
pudieron dar lugar a discusión y mcmos aun 
los que permitieron tomar sobre ellos alguna 
resolución. Esos libros de los primeros Congre
sos como 10 será también el del tercero, COI1S

titt:yen, pues, verdaderos monumentos de un 
valOl- inapreciable, )~ sólo por su publicación la 
.-\.sociación Internacional de Profesores de Avi
cultura y las entidades que costearon su impre
sión. merecen todos los aplausos y todas las 
gratitudes. pero para que aparezcan no. se ne
cesita celebrar Congresos; basta reu111rlos y 
encontrar los clcmentos necesarios para darles 
publicidad. 

A nuestro entender, los próximos Congresos 
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:Mundiales de Av icultura debieran tener otra 
base, y e,S la siguiente : 

Con uno o con dos años de anticipación el 
Consejo de la Asociación debiera señalar los 
temas de interés general que convenga tratar 
en el siguiente Congreso, y aunque para el 
m ismo se reciban y se publiquen cuantos tra
bajos quieran enviarse al Comité, eu los díalS 
del COllgreso sólo debiera tratarsel de los as/m
tos prefijados. Con csto se evitaría el tener 
(lue separar a los congresistas en secciones y 
todos podrían oír y dar su parecer en la dis
cusión de aquéllos. 

Cinco o diez puntos esenciales y de interés 
O'cneral a tratar en caela Congreso, son más que 
b •. 
suficientes para que del mIsmo surjan otros 
tantos acuerdos de utilidad positiva, mientras 
que en la forma que hoy se procede se oye la 
lectura de 100 trabajos (si a todas las sesiones 
se puede concurrir), pero se llega a la sesiólI 
pll'l/aria de clausura sin CO'llCllfsiO'llrs drfillili'i 'Gs. 

Tal es el criterio de nuestro director, muy 
justificado en cuanto en sus manos estuvo la or
ganización del Segundo ICongrcso que hubo que 
fundir en los mismos moldes del primero, como 
el tercero se fundió en los moldes del segundo. 

ICumpliendo nuestro propósito dc decir siem
pre a nuestros lectores lo que pensamos y 10 
que sentimos en bien ele la Avicultura, aquí 
debemos consignarlo, sin que ello implique cen
sura a la Asociación Internacional, ya que a 
nuestro director alcanzaría por formar parte 
de su Consejo. 

Por ello precisamente lo consignamos, como 
adelanto del criterio que sostendrá el Profesor 
Castelló en la preparación del Cuarto Congreso, 
y ojalá sea oído, y el Congreso de Londrcs en 
1930 manteniendo los éxitos alcanzados en los 
tres 'primeros, se prepare Iy !. e celebre bajo 
nuevo ) moldes. 

FIN DEL NÚMERO EXTRAORDINARIO 
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Enseñanza Avícola Española 
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LA REAL ESCUELA OFICIAL ESPAÑOLA DE 

AVICULTURA DE ARENYS DE MAR, introductora y man

tenedora de la enseñanza avícola en España desde el año de 

1896 Y actualmente la más antigua del mundo, aunque siempre 

a la altura de todos los progresos y de las más modernas en

señanzas, recuerda a los interesados en Avicultura que la causa 

principal de los fracasos se debe a la falta de conocimientos y 

de buena. orientación, por lo cual les recomienda el estudio 

metódico de la Avicultura. 

Curso Oficial de 1928 
Del 7 Enero al 31 Marzo en el aula de la Escuela 

Enseñanza libre por correspondencia 
Todo el año 

Cátedra ambulante 
Se anunciarán oportunamente las conferencias que se darán en pnmavera 

en diversas provincias 

PíDANSE PROGRAMAS Y REGLAMENTOS 
A LA SECRETARíA DE LA ESCUELA 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927


