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.-\1\0 IX DICIEMBRE DE 1930 N.O 107 

REVISTA MENSUAL ILUSTRADA DE INFORMACiÓN Y CULTURA AVÍCOLA MUNDIAL 

Bajo la Di recció n del Praf. S. CASTELLÓ 

DIRECCiÓN y ADMINISTRACiÓN: REAL ESCUElA OfiCIAL DE AYICUlTURA ARENYS DE MAR (BARCELONA) 

SUSCRIPCIONES: 10 pesetas para España y Américas adheridas al convenio postal- Para Josde mas paises, 12 pesetas 

A LREDEDOR ... " ............. __ ... 
DEL MUND O 
""11"""_ .. '''", .... ".""''"" .. " ..... '".,, •• " •••• ''11 

M UNDO A ViCOLA ha recibido un 
afectuoso saludo que en su 

tournée por los países de Oriente le 
dirigen los famosos artistas, presenta

dores de gallos 9 gallinas amaestra
dos, el matrimonio Torcal. Al darnos 
noticia de su larga estancia en aqué
llos y de su permanencia en el Japón, 
han tenido la amabílídad de enviarnos 
esta foto en la que puede vérseles sos
teniendo el soberbio y maravilloso Ga
llo Fénix adquirido recientemente por 
Mr. y Mdme . Torcat en el pais origi
nario de esa incomparable raza. Per
tenece a la variedad platea4a y su cola 
mide cuatro m _etros. 

Devolviéndoles el saludo, felicita
mos a nuestros buenos amigos por los 
éxitos alcanzados y obsequiamos a 
nuestros lectores con la foto de los 
mismos y de aquel hermoso ejemplar. 
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Real Escuela Oficial Española de Avicultura 

CONVOCATORIA PARA EL CURSO OFICIAL DE I931 

La Dirección previene a los señores, señoras 
y señoritas interesadas en seguir el Curso Ofi
cial de 193 1, que la apertura del mismo en el 
aula de la Real Escuela Oficial Española de 
Avicultura de A renys de Mar, tendrá lugar el 
día 7 de enero próximo, terminándose el curso 
el 31 de marzo con el examen ele los alum11os, 
ante el Tribunal nombrado por la Dirección Ge
neral de Agricultura. A dicho examen tendrán 
también acceso los matriculados en calidad de 
alumnos libres, que estudien en sus casas, siem
pre y cuando se personen en la V illa de A renys 
de Mar, lo más tarde el 15 de marzo para la pre
paración del examen y los ejercicios prácticos. 

Los alumnos aprobados recibirán el Título de 
Perito Avicultor y bajo examen de orden su
perior, los que se hal len en condiciones regla
mentarias para alcanzarlo, pod rán también ob
tener el Grado ele Conferenciante en Avicultura. 

La petición de inscripciones puede dirigirse a 
esta' Secretaría. 

Arenys de Mar, 15 de diciembre de 1930. 

Por orelen del Señor Director: 

El Secretario) 

LIc. JAIME FERRER C,\LBE'rÓ 

cccccccccDcccccccccao.~~~llOC!lCCCCCCCCCCCDCCCCCC 

" Mundo Avícola " a sus subscriptores 

SORTEO DE UN LOTE DE AVES SELECTAS 

Según costumbre, ~1UNDO AvícOLA se dis
pone a sortear un trío de aves de raza selectas 
entre sus subscriptores en 1931, que hayan re
novado o formulado el abono y efectuado el 
pago elel mismo aNtes del día 1.' de febrero pró
.'Hmo. 

El sorteo tendrá lugar el día 15 de febrero 
ante el notario del Ilustre Colegio áe Barcelo
na, con ejercicio en A renys ele Mar, don Car
los de Fontcuherta y de Dalmases, dándose 
publicidad del resuLtado del sorteo en el nú
mero de marzo. 

El subscriptor agraciado podrá elegir el trío 
entre las razas Castellana negra, Catalana del 

Prat leonada, Leghorn blanca, Rhode Island 
roja y Paraíso blanca. 

A medida que se reciban en la Administra
ción del periódico el importe ele la renovación 
de la subscripción o del abona para el año de 
193 1, será enviado al subscriptor un número 
con el que tomará parte en el sorteo. 

El subscripor que proporcione uno O más 
nuevos abonados recibirá, además del número 
que al mismo le cOlTesponda, otro por cada una 
ele los nuevos abonados que proporcione. 

El que presente a cinco subscriptores, se le 
servirá gratis :MUNDO AvícOLA durante todo el 
año de 1931, y además recibirá su número y 
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cinco más, correspondientes a las cinco presen
taciones de los nuevos subscriptores. 

Los subscriptores de 1930 que por .todo el 
día 1.0 ele febrero próximo no hayan renavado o 
formulado su subscripción para el año de 19.31 
enviando el importe de la misma, quedarán fue
ra del sorteo. 

Recordamos a nuestros amables subscriptores 
tengan presente que con la distribución del 
presente número termina su subscripción en el 
año de 1930 y les estimaremos que, secundán-
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. danos en nuestros esfuerzos en cumplir nues
tros deberes para con ellos, renueven su subs
cripción dentro del mes de enero o se sirvan 
comunicarnos su baja. 

Después del 31 de enero se suspenderá el en
vío del periódico a cuantos no hayan renovado 
su subscripción. 

Arenys de Mar, 1.0 diciembre de 1930. 

El Adm,inistradoYJ 

FEDERICO CASTELLÓ DE PLANDOLI1' 

COOCOOCOOOOOOOCODCOCDD~~Ó~POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

<::? 

Asociación General de Ganaderos 
SECCIÓN DE AVICULTURA 

El día 12 del pasado mes ele noviembre se re
unió en ~1aclrid la Sección de Avicultura de la 
Asociación General de Ganaderos del Reino, 
con el objeto de proceder a la elecEión de un 
representante de los avicultores para que actúe 
como vocal en el Consejo de Economía Nacio
cional recientemente constituído por Real De
creto. 

Presidió el acto el Secretario general de la 
Asociación, señor Marqués de la Frontera, y 
en la elección tomaron parte los señores Garda 
Noblejas, Blanch, Soria, Alonso, Soja, Valen
zuela, Vizcaíno, Riera, Pastrana, Marqués de 
Loriana, Santos Arán y Estefani, resultando 
elegido el señor Marqués de Casa Pacheco, 
presidente de la Asociación. 

Terminada la elección el ~1arqués de la 
Frontera manifestó a los reunidos que la Aso
ciación General de Ganaderos del Reino había 
hecho suyas las conclusiones de la Asamblea 
Nacional de Avicultores celebrada en Madrid 
en mayo del corriente año y que como conse
cuencia de ello se di sponía a lo siguiente: 

1.0 Insistir cerca del Gobierno en la nece
sidad de imponer la marcación de los huevos 
de importación y el cumplimiento de la Ley de 
epizootias de marzo de 1929. 

2.° Editar unos carteles encaminados ' a di
vulgar el conocimiento de los huevos buenos 
y el de los malos. 

3,° Gestionar del Ayuntamiento el que se 
ejerza con mayor rigor la inspección en las hue
verías y demás centros de venta de huevos. 

4.° Editar una cartilla avícola, para 10 cual 
fueron nombrados ponentes los señores Santos 
Arán y Villaamil. 

5.° Insistir en la necesidad de elevar la ta
rifa aduanera para las importaciones de hue
vos, por lo menos hasta 25 pesetas los 100 kilos, 
gestión que se hará conjuntamente con la in
dicada con el número 1. 

6.0 Gestionar la exención de contribución 
para las industrias avícolas en un plazo de vei,n
te años. 

7.° Confeccionar un programa que abar
que todos aquellos aspectos bajo los cuales la 
Asociación General de Ganaderos, previo exa
men por parte de la Sección de Avicultura, 
pueela intervenir en la divulgación de la ense
ñanza avícola contestándose consultas, hacién
dose estadísticas, etc., etc. 

Se acordó finalmente que la Sección de Avi
cultura se reúna con la mayor frecuencia posi
ble, y se levantó la sesión. 

OCDOOOOOOOOOOOOOOOO~~O~POOOOOOOOOC~OOOOOOOO 

<::? 
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FELIZ AÑO V BALANCE ANUAL 

Deseando a nuestros lectores salud y un 
feliz año nuevo, seguimos la costumbl"e de ce
rrar el que fi ne con algunas consideraciones re
lativas a lo ocurrido durante el mismo en nues
tro país. 

BALANCE ANUAL llamamos nosotros a esto, 
porque procuramos que aparezca a la vista de 
nuestros lectores lo bueno y lo malo, para que 
ellos mismos puedan apreciar de qué lado cae 
la balanza. 

E n 1930 hemos tenido Exposición Nacional 
de Avicultura en Madrid, con motivo del Con
curso ganadero celebrado en mayo. 

Patentizóse en aquélla el incremento que va 
tomando la Avicultura, ello es cierto; pero 
también pudo verse la desorientación que reina 
y la falta de inteligencia y hasta de buen gusto 
del que muchos expositores de aves hicieron 
gala, llevando al Certamen verdaderos horrores 
con pretensiones de presentar nuevas razas, 
cuando, ni como simples variedades definidas de 
la gallina común podían pasar. Esto significa 
que, a pesar de lo que se escribe y se lee, aún 
hay gran ignorancia sobre la cuestión de razas 
y de aves de exposición. 

Hemos tenido también Exposiciones en Ca
latayud, a cargo de la Sociedad de Avicultores 
Aragoneses; en La Coruña, bajo el patronato 
de la Dipl1tación Provincial y del Servicio 
Agronóm:ico; en Asturias, y en la villa del 
Vendrell, gracias a un espontáneo y laudable 
impulso del ,Ayuntamiento y de la Junta de 
F iestas de dicha villa, a los que prestaron su 
concurso la Diputación Provincial de Tarragona 
y, entre otras entidades, la Asociación Regio
nal de Ganaderos de Cataluña, que cuidó de la 
organización y ejecución del Certamen. E n la 
provincia de Gerona el Consejo de Fomento ha 
patrocinado también un Concurso popular de 
Avicultura, celebl"'ado con buen éxito. 

En el año que fine hemos tenido, Concursos 
de gallinas ponedoras en Madrid a cargo de la 
Asociación General de Ganaderos del Reino, en 
Mallorca a cargo de la Asociación de Aviculto
res Mallorquines y en Mahón, al del Sindicato 
Avícola de :Menorca, habiendo comenzado en 
Valencia el Concurso General de 1930-31, bajo 
el Patronato de la Asociación General de Gana
deros del Reino, con organización de AvicuI -

tura Valenciana y la dirección del Director de 
HEspaña Avícola". 

Esto demuestra que no decae el ánimo de las 
entidades oficiales en favo r de la Avicultura y 
que los avicultores saben secundarlas contribu
yendo al éxito de esos certámenes avícolas, de 
todo lo cual cabe felicitarnos. 

En 1930 hemos tenido también Asamblea' Ge
neral de avicultores espaíi.oles convocada por la 
Asociación General de Ganaderos del Reino 
y sus conclusiones 11an sido ya aceptadas po; 
dicha Asociación, que las ha hecho suyas para 
elevarlas al Ministerio de Economía Nacional. 

En el orden verdaderamente industrial sigue 
tomando incremento la incubación artificial y 
la' producción de polluelos en gran escala, así 
como su di seminación por todo el país, pero así 
como con laudable interés y buen acierto van 
ya siendo muchos los que los envían verdade
ramente seleccionados, siguen trabajando los 
explotadores del favorable movimiento que rei
na en pro del montaje ele nuevos gallineros a 
base de la adquisición de polluelos recién na
cidos, y aun los hay que inundan el mercado 
español de polluelo procedente de huevos com
prados en las ferias y en los mercados y, por 
lo tanto, que no son de raza fija ni mucho me
nos de selección, cuando no son verdaderos pro
pagadores de infecciones (especialmente de la 
diarrea blanca) en todo el país. . 

Eso subsiste, porque los principiantes 10 sos
tienen dejándose tentar por la oferta de po
lluelos a menor precio der corriente de venta en 
los de verdadera selección, y como ello repre
senta un at raso con respecto a 10 que ocurre 
en otros países, en los que tales fabricantes de 
polluelos de i/lclusa ya tuvieron que cerrar sus 
casas por fal ta de compradores, en nuestro ba
lance ha de anotarse como cosa verdaderamen
te deplorable. 

Por 10 que afecta a producción y al comer
cio huevero no podemos señalar más que el no 
haberse llegado a precios tan bajos como en 
el año de 1928 y 1929, pero las importaciones 
han seguido, porque ninguna medida se ha 
tomado en defensa de la producción nacional. 
De tocios modos, la baja de la peseta ha darlo 
lugar a que no se importa'fan tantos huevos 
como el año de 1929. 
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Aunque, admitido el aumento de derechos 
de aduana para el huevo y la volatería de im
portación, hállase pendiente de acuerdo y de 
implantación el nuevo régimen a'rancelario y, 
por lo tanto, a resultas de esto estamos los 
avicultores. 

En el año de 1929 se importaron huevos por 
valor de más de 97 millones de pesetas (seis 
millones más que en 1928), a pesar de 10 cual 
y en contra de lo que vulgarmente creemos, 
nuestra situación no es tan mala C01110 la de 
otros países que, no sin razón, se tienen como 
muy progresivos en Avicultura ya que, a base 
ele los 26 millones de gall inas que se nos dice 
hay en el país y admitiendo que sólo diez mi
llones fuesen ponedoras de 80 huevos en un 
año, no importaríamos mág, allá del 28 por 100 
del consumo huevero general cuando en algu-
nos de aquellos países importan hasta el SO 
por lOO. 

De otra parte, es digno de que se sepa que 
Galicia vuelve a activar su producción a-viar, 
dándose el caso de que en el presente año y 
como efecto del descenso del valor internacio
nal de. nuestra peseta, muchos abastecedores 
han vuelto a los feriales de aquella región de 
la que pueden sacarse ya de 20 a 30,000 gallinas 
y otros tantas pollos semanales, cuando en los 
úl timos dos o tres años no se sacaban ni 5.000. 

Esto demuestra bien claramente que lo de 
las importaciones es más bien un problema co
mercial o de especulación que de producción, 
y en ello debieran fijar su atención los Gobier
nos y las Juntas de Abastos para orientar
se, en cuanto a las medidas de defensa a 
adoptar. 

En trabajos de organizaclOll avícola la pe
lota está siempre en el aire, formada con pro
yectos ele cooperativas avícolas, y ojalá al caer 
lo hiciere en buen terreno y entre elementos 
que pudiesen dar vida a esas instituciones de 
las que estamos tan necesitados. A f3!lta ' de 
ellas, los avicultores industriales bien van acre
ditando el huevo de lIwrca o sea el huevo de 
origen conocido, y unas veces particularmente 
y otras por mediación de los centros de venta 
que tienen ya establecidos algunas sociedades 
de avicultura, el huevo de marca y fresco se 
vende a buen precio en todos los sitios donde 
se le ha logrado acreditar; por este lado, pues, 
mucho se ha ganado en el presente año. 

De unión nacional no hay para qué hablar, 
JXlrque bien claramente pudo verse en la Asam
blea de Madrid que ·/10 está la vieja para ta
fetanes . Gracias que la Asociación General ele 
Ganaderos nos ampare. 
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Aunque sin pretensiones de gran asociaclOn 
y en los meros 1ímites de Club de Avicultores 
especial-izados en una 1'a.za.~ hay que anotar al 
activo de este balance el haber surgido por pri-
11Lera. ve:; en Espal1a. una de esas instituciones 
que en otros países han sido la base de las gran
des asociaciones. Aludimos a: la fundación del 
Prat Club de Perfección que, aunque debido a 
la iniciativa de avicultores de Cataluña, justa
mente celosos de la divulgación y elel perfec
cionamiento de esa excelente raza española, 
ejercerá su laudable acción en todo el terri
torio español y hasta en los países de América 
en los que tantos criadores de Prat existen. 
adictos ya a los fines de dicho Club. 

Beneficio del año de 1930 habrá sido, pues, 
el haberse logrado reunir y hermanar, si no a 
todos los avicultores españo~es, cuando menos 
a los que desentendiéndose de la política avíCOrll 
y de las camarillas, han sabido dar ejemplo de 
actividades y de un espíri tu de unión, desde hace 
ya bastantes años no visto entre avicultores es
pañoles. 

Aun hay algo más en el activo del año que
termina, y es el hecho de que por primera vez 
una fuerte Compañía constructora de materiaT 
avícola haya establecido fábrica de incubadoras. 
en España, a base de una de las marcas más 
acreditadas en todo el mundo y ya la más co
rriente en el país. 

Se deseaba tanto esto, que la realidad de la 
cosa ha de satisfacer a todos.,_así a los que 10 
reclamaban como al mismo Gobierno, ya que, 
si bien se venían construyendo algunos tipos de 
incubadoras en España, hasta ahora, con hono
res de fábrica de incubadoras, no se sabía de ta
lleres debidamente montados para podérse1es 
decir mantenedoras de esa industria en España . 

En nuestras relaciones con el exterior han 
seguido valiéndonos los prestigios conquistados 
hace años con los elementos dados por todos los 
Gobiernos para que España figure oficialmente 
en los Congresos y en las Exposiciones Mun
diales e Internacionales de Avicultura. Por 
acuerdo tomado en Londres, desde el próximo 
año España tendrá dos Consejeros en la Direc
tiva de la Asociación lVlundial de Avicultura 
Científica, y ello es prueba bien manifiesta ele 
las exce!entes di sposiciones y de las simpatías 
que en favor de España se revelan en esas 
Asambleas universales en las que toman parte 
representantes de tantas naciones. 

Aún podemos insinuar la posibilidad de que 
desde el año de 1931, España tenga anualmente 
una Exposición Internacional de Avicultura, 
como las que habitualmente se celebran en Pa-
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rís, Bruselas y otras capitales de Europa. Ello 
se debería a la ciudad de Barcelona. cuyo Co
mité de Exposiciones, resucitando planes y pro
yectos ya formulados para su clausurada Expo
sición Internacional, ha vuelto a ponerlos en es
tudio y quizás estén ya en vías de realización. 

Si esto llegase 'a obtenerse, no nos cabe la 
menor duda de que se ganarían muchos adeptos 

D o A v [ e o L A 

a la Avicultura, y que España, en el terreno 
avícola, tomaría el rango de potencia avícola de 
pn:mer orden... ) 

Ojalá en el balance del próximo año pudiese 
figurar esto en el activo de la avicultura es
pañola. 

SALVADOR CASTELLÓ 

Aparato clasificador de los huevos utilizado oficialmente por. los Servicios de Avicultura dd gobierno británico, 
tal como figuró en el Stand oficial de Inglaterra en la reciente Exposición mundial de Avitultura. de Loodres. 

' .. 
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El Profesor de Avicultura D. Ramón J . Crespo 
Martín , fallec ido recientemente en Madrid 

Tras larga y penosa en fermedad. el 30 del 
pasado mes de noviembre falleció en Madrid 
el conocido avicultor publicista don Ramón 
J. Crespo y su muerte priva a España de uno 
de los más fi rmes y conocidos leaders de la 
Avicultura y de uno de los hombres que en 
los últimos quince años más han trabajado para 
divulgarla. 

Reveláronse principalmente sus actividades 
avícolas en 1914 ó 1915, en Valencia, su tierra 
natal, donde Ramón Crespo era ya muy co
nocido en el periodismo. En El Grao, estableció 
una Granja Avícola bajo el nombre de "Gran
ja María", que algunos años después cedió á. 
un nuevo avicultor, don Antonio Marco Gis
bert, quedando el señor Crespo de Director, así 
de dicha Granja como de la ampliación y exten
sión de la misma, hecha por el señor Marco en 
una de sus posesiones en Sax (Alicante) . 

En 1919 cursó Avicultura en la Real Es
cuela Ofi'cial Española de Avicultura de Arenys 
de Mar, obteniendo el título de Perito Avi
cultor~ con calificación de Sobresaliente, pero 
antes don Ramón J. Crespo se había ya dado 

a conocer como publicista avícola, fundando en 
Valencia la revista "España Avícola", que si
gue publicándo!?e bajo la dirección de su suce
sor don Pedro Laborde Bois. 

En 1921 entró al servicia de la Casa Real 
como Encargado de la Sección de Avicul tura, 
establecida por el Príncipe de Asturias en «La 
Quinta" anexo de la posesión real de HEl Par
do", destino en el que cesó (según nos parece 
recordar, en 1925 ó 1926) para establecerse por 
su cuenta en la Ciudad Lineal, en las cercanías 
de lvIadrid, donde montó un establecimiento de 
avicultura que lleva el nombre de Granja Aví
cola Experimental, hoy perteneciente a don Car
los Ubieta, si bien el señor Cres]Xl seguía te
l1i~ndo a su cargo la direción técnica de la 
misma. 

En 1928 y al amparo de la Real Orden de 
Fomento impulsando la creación de escuelas 
particulares de Avicultura, don Ramón J. Cres
po fui,dó la Escuela Particular y Práctica de 
Avicultura, de la Ciudad Lineal, que ha venido 
funcionando bajo su dirección desde entonces 
y a cuyas enseñanzas se han acogido buen nú
mero de alumnos deseosos de aprender. 

Dotado de un singular don de asimilación 
y de una prodigiosa memoria, Crespo retenía 
con extraordinaria facilidad cuanto leía en es
pañol y en lenguas extra,n j eras y cuanto en sus 
viajes por España y por Europa y Norteamérica 
pudo ver. 

Así, casi a diario, acumulaba materiales y 
conocimientos avícolas, que, consolidados con 
los estudios universitarios hechos con anterio
ridad, le permitieron desplegar todas sus fa
cultades, dándose a conocer como profesor y 
divulgador de la Avicultura, unas veces, de 
palabra en su Escuela, en cursillos O en confe
rencias dadas en distintos puntos de España y 
otras por sus libros y por sus escritos en la 
prensa periódica y especialmente en las colum
nas del "A B C" de Madrid, donde escribía 
sendos artículos muy bien ilustrados, con los 
que en breve plazo adquirió gran popularidad, 
contribuyendo en gran manera a que se gene
ralizaran más y más en España las aficiones a 
la Avicultura. 

Algunas veces nosotros sentimos y lamenta
mos no haber podido estar de acuerdo con él 
en ciertos puntos esenciales y especialmente en 
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. cuestión de procedimientos, pero siempre le 
admirábamos como trabajador incansable y co
mo luchador hábil e infatigable ante las ne
cesidades de la vida y la realización de sus 
ideales en Avicultura. 

En don Ramón J. Crespo había clarísima 
inteligencia, actividades y otras bellas cualida
des de las que queda huella en sus numerosos 
escritos y particularmente en su libro f<GaJ.linas 
y Gallineros" I que consta de tres tomos y que 
es sin duela el libro de Avicultura más extenso 
y mejor editado de cuantos han visto la luz 
en lengua castellana hasta ahora. 

No es mellOS elogiable su "Conejos y Co
nejares", con el que tanto ha contribuí do a fo
mentar la crianza de esos roedores y el cono
cimiento de sus diversas razas, entre las cuales 
ocupó siempre su predilección la de los Conejos 
Gigantes de España, por él dada a conocer en 
el país. 

Deja escritos además "Avicultura radiada", 
Apuntes de Avicultura, "Cría e Incubación ar
tificial", 'tAvicultura" (ésta de la ttEditorial 
Cervantes ") y "Cebo y preparación de las 
aves" y desde 1930 venía dirigiendo y publi
cando en lVIadrid la bonita revista ttCrestas y 
Plumas". 

Don Ramón J. Crespo sabía aprovechar to
das las oportunidades que se le presentaban y 
en la radiodifusión halló también el medio de 
divulgar la moderna avicultura, radiando desde 
Madrid algunas conferencias, de las que tam
bién queda la esencia por haberlas luego resu
mido y publicado con posterioridad. Era nota
ble el partido que Crespo sacaba hasta de cosas 
que parecían nimiedades y a las que él, por su 
temperamento (quizás, más que de avicultor 
profesional, de observador y de divulgador aví
cola), les daba forma y sacaba a relucir, cuando 
le convenía, haciéndolo con arte envidiable. 

No hay más que hojear el libro "Gallinas y 
Gallineros" para darse cuenta de lo que el es
píritu investigador y escudriñador de Crespo, 
unido a la facilidad de su pluma y a su arte 
de presentar hábil y lujosamente sus escritos, lo
graba hacer, hasta con asuntos y materiales, al 
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parecer, poco interesantes o secundarios. Esto 
lo lograba don Ramón J. Crespo con suma fa
cilidad, acoplando su temperamento investiga
dor, su amor a las lecturas, los frutos de las mis
mas y de sus estudios y su documentación en avi
cultura, con su alma, con su espíritu de escritor 
y de periodista, en él poderoso elemento de 
divulgación; cosas muy difíciles de volver a ver 
reunidas en una misma persona. Tal es, en sí n
tesis el juicio que nos merece y los buenos re
cuerdos que nos quedan de la personalidad de 
Ramón J. Crespo lvIart ín dentro de su actua
ción en la enseñanza y en la cultura avícola es
pañola. 

Al iniciarse el pasado verano don Ramón 
Crespo se sintió enfermo y se acentuaron en 
él dolencias que de algún tiempo a esta parte 
le aquejaban y aun cuando desde ento~lces y 
en algunos momentos de mejoría se tuvieron 
esperanzas de salvación, al fin sus males tu
vieron el fatal desenlace que todos lamentamos. 

Su sepelio, que tuvo lugar en el Cementerio 
de Canillejas, fué una manifestación de duelo, 
a la que esta Real Escuela Oficial se asoció ha
ciéndose representar en el luctuoso acto y en
viándole una corona. 

La Real Escuela Oficial Española de Avicul
tura no podrá olvidar nunca que entre los mu
chos discípulos que ha tenido en sus treinta y 
cinco años de existenc:ia ninguno descolló como 
Ramón J. Crespo en el secundarla en su labor 
de fomento y en el seguir sus huellas en los 
ramos de divulgación y de enseñanza avícola, 
como aquél lo ha venido haciendo en estos últi -
mos años. . 

Por esto nosotros sentimos tanto más que 
otros su pérdida, porque con su muerte des
aparece uno de los pocos ex alumnos que tra
bajaron mucho en España en pro de la avicul
tura nacional y ele nuestros avicultores. 

Al enviar nuestro sincero y profundo pésame 
a la Sra. Viuda de Crespo, a sus familiares y 
deudos así como a la Escuela Práctica de Avi
cultura de la Ciudad Lineal y a nuestro querido 
colega ttCrestas y Plumas", pedimos ferviente
Inente al Señor le tenga en Cloria. 
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PARA LOS PRINCIPIANTES 
LOS VETERANOS V PARA 

POR EL PROFESOR SALVADOR CASTELLÓ CARRERAS 

, , VIII 

ELERROR DE LOS QUE EMPIEZAN COMO AFICIONADOS 

El presente doctrinal, escrito con el" corazón 
en la mano y la mente puesta en los intereses de 
tocios los que empiezaF. va a poner a prueba la 
susceptibilidad de aquellos a quienes no les 
gusta que se les lleve la contra y que se saquen 
a relucir o se les recuerden sus equivocaciones;· 
pero como puede má.s en mí, el afán de que los 
inexpertos se libren ele caer en aquéllas, de ahí 
que algunos tengan que soportarnos y soportar 
este escrito-, en aras del bien que a la generali
dad se procura. 

Si todos los que sienten aficiones por la Avi
cultura se limitaran a tener gallinas, de acuerdo 
con sus alcances en cuanto a conocimientos, al 
espacio de que disponen y a los elementos en 
tit::rras o en dinero con que sostenerlas y man
tenerlas, la crianza de gallinas sería una ben
dición para todos, pero por desgraciq.. d~ mu
chos, no es asÍ. ror 10 general se lee, se entu:'" 
si asma uno con 10 leído, se ambiciona tener 10 
que otros tienen o hacer lo que otros hicieron 
y se sueña en beneficios a veces ilusorios. ' De 
una . simple inclinación se pasa a una q.mbición 
y uno se engol fa en gastos y se lanza a ampliar 
el galli~lero sin ton ni son, sin conocimienta y 
hasta sin elementos con que sostener lb que, 
sin ,cIar,se uno cuenta, pasó de un gusto O de un 
capricho, a querer ser un negocio. 

Bastantes entre los que estas líneas lean re- ' 
conocerán que así les ocurrió a ellos y- los más 
lo lamentarán seguramente. 

Tras esta introd,ucción, entraremos en ma
teria. 

UN BuEN CONSEJO AL PRINCIPIANTE 

El que por efecto de sus naturales gustos o 
inclinacione!s o por lo que ha leído, quiera ser 
avicultor profesional, industrial o simplemente 
deportista, ha de empezar siempre contentán
dose con tener un pequeño gallinerito con ca
bida máxima para 20 Ó 30 gallinas de buena 
raza, a las que tiene que atender por sí mismo 
o P9r persona de la familia tan aficionada 'C0I110 

él a las gallinas. 

, . 

U na vez establecido el gallinero a tenor de 
lo que en las escuelas de Avicultura o en lo~ 
'libros buenos y modernos se enseña, ha de ex
perJmentar sobre' su reducido número de galli
nas, atesorando experiencia propia y sin impa
ciencia por ampliar el gallinero, aunque todo le 
vaya bie'lI el prim-er año, porqu.e el/. el sigu:iellt.e 
pueden surgir cosas qHe no' se presentaroll en 
el pri1nero. La experiencia que se alcanza en dos 
o tres anos, es precisamente la base de éxito en 
lds sucesivos. La precipitación, la ambición de 
querer tener pronto lo que otros tienen, ha 
causado y seguirá causando muchos fracasos. 
Eso de creer que con dinero ste puede vencer en 
Avicultura, es un error. En Avicultura preci
samente vale más 11lafí.a que fuerza ... 

OTRO CONSEJO AL SIMPLE AFICIONADO 

Cuando se trata del simple aficionado, al que 
poco. le importa lo que las ga!ninas le cuestan, 
porque lo que él quiere es entretenerse en su 
cuidado, le aconsejaríamos que no pretendiese 
ten.~r más que una sola raza de gallinas o ele 
palomas o de conejos, si por la columbicuItura 

' 0 la cuniculicultura dieran sus aficiones. 
No teniéndose más que una sola raza, uno fió 

necesita tener varios gallineros, porque con ·te:. 
ner uno le basta y por lo tanto se evita gastlls 
y simplifica los cuidados . -, 

La especialización da lugar a que se p'ue'da 
llegar a conocer a fondo la raza, en ~us cua'li"
dad es y en sus defectos, lo cual hace que ·Iuego 
se puedan aprovechar las primeras y sUbsanar 
los ·efectos de los ·segundos. 

Para esto no precisa gran contingente de 
aves, y la demostración la: dan ese gran núme
ro de pequeños aficionados que lucen sus pro
ductos anualmente en las Exposiciones de Pa
rís, Bruselas, Londres, La Haya, Amsterdam, 
1v[w1ich, Hannover, BerLín, Nueva York, Chi
cago, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de 
Chile, Habana y otras ciudades de Europa y de 
América, y en esos grandes certámenes los 
simples aficionados se cuentan por millares y 
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en ellos los que se tienen por industriales que
dan casi siempre vencidos. La mayoría de aqué
llos crían SllS g.allinas en jardines o en patinejos, 
y raros son los que tienen más de 50 aves en 
la casa. 

El avicultor deportista vence siempre en be
lleza de su s aves al avicultor industr ial, porque 
éste tiene un gran contingente de aves y, por 
lo tanto, no puede atenderlas por sí mismo y ha 
de fiarlo al personal que le auxilia, que nunca 
puede tener el interés ni la e..""'\:periencia propia 
que hay en el pequeño aficionado y, en conse
cuencia, éste lleva ventaj a en la producción de 
aves ele exposición. 

Se observará que, a pesar de celebrarse Ex
posiciones de Avicultura en España. no cité 
nuestro país entre los mencionados. Lo justifica 
el hecho de que, como tantas veces hemos di
cho, no hay en España verdaderos aficionados 
(fa.llc·iers o Gmatcurs) como dicen los ingleses 
y. los franceses). Aquí la Avicultura no se mira 
más que en el sentido de ganar mucho dinero 
y, naturalmente, aunque haya simples aficio
nes, pronto degeneran en ambición de sacar 
producto de las mismas y el primitivo aficio
nado desaparece absorbido por el profesional o 
el industrial. 

Si España tuviese tan sólo 500 aficionados es
pecializados en 30 ó 40 razas de ga!llinas y otras 
tantas de palomas, entonces sí que podrían ce
lebrarse bonitas Exposiciones. Véase el catá
]ogo de la!s últimamente celebradas y obsérvese 
'Que en él siempre aparecen los mismos exposi
tores, no se ven más que diez o doce razas, y 
que no se sale de éstas. Así es como no pro
gresamos en el ramo de Avicultura deportiva. 

El avicultor aficionado intel igente, el que se 
ha: especializado, conoce a fondo la raza que 
cultiva y domina en la apreciación de los más 
pequeños defectos o de los méritbs que concu
rren.. en las aves de que puede disponer para 
llevar a una Exposición. Así es como se da a 
conocer y como pone en lucimiento su pequeño 
gatlinero, no inscribiendo más que aves pre
miables. 

El desae-radable recuerdo de los verdaderos 
esperpento'; que pudieron verse en la Sección 
de Avicultura del Concurso de Ganaderos de 
1\1adrid en el presente a.ño, pone de inanifiesto 
el gusto depravado cle algunos que se tienen 
por aficionados españoles, cuando no la falta 
de inteligencia de los que los llevaron a la 
Exposición, ¡convencidos de que e.rltibían cosa 
bu.ella! ... 

Insistimos, pues, en nuestro consejo al aficio
nado principiante puntual izándolo como sigue: 
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COSAS A HACER 

A. Estudio previo de las razas y elección 
de aquella que más guste. 

B. Adquisición de un buen lote de gallo y 
cuatro o seis gallinas lo más perfectas que sea 
posible y sin reparar en el precio. El gallo ha 
de tener de 10 a 12 meses y las gallinas de uno 
a dos años. 

C. Si se trata de raza que incube bien, de~de 
1.0 de febrero al 15 de abril, sacar con las mis
mas gallinas todas las crías que sea posible. Si 
la raza incuba y cría mal, deben buscarse bue
nas cluecas de otra raza para que incube los 
huevos ele la raza que se cultive y sólo en últi
mo caso apelar a la incubación y a la crianza 
artificial en la obtención de aves de exposición. 

C. Al buen aficionado; al que no espera a 
sacar muchas cTÍas, sino a obtenerlas buenas, 
le basta con salvar un centenar de polluelos en
tre los cuales un 25 Ó un 30 por 100 le 'saldrán 
buenos, y así al segundo año tendrá esas 25 ó 
30 gallinas con las que quedará poblado su ga
llinero. 

D. En cuanto las crías vayan llegando a los 
tuatro o cinco meses, debe practicar la selec
ción comiéndose en arroz o en pepitoria o en 
un buen asad ita toclas aquellas, faltas de vigor 
o de desarrollo, que se presenten con algún de
fectillo ya visible, así sea en formas, como en 
coloración o en características locaies. De esta 
manera queda más espacio para bien criar los 
ejemplares elegidos. 

E. Como la alimentación y los efectos del 
sol tienen gran influencia en ·el sostenimiento 
elel buen co~or del plumaj e o en la modificación 
del mismo, el buen aficionado ha de tener esto 
muy presente y ha de haber observado en este 
punto para que no pueda luego sorprenderse ele 
que, individuos que a los Cl1atro o seis meses te
nían buen plumaje, éste se decolore o se modifi
que al llegar el ave al momento de lucirlo en la 
Exposición. No debe olvidarse tampoco la in
fluencia que tiene el alojamiento, el clima y la 
calidad del terreno en el que se tienen las aves 
de exposición. 

F. El buen aficionado ha de cuiclar a sus 
gallinas como se cuida al caballo de carreras o 
al perro de puro lujo, así en la limpieza del 
gaUinerito y en la alimentación como en la- hi-
giene de los individuos, procurando que no se 
ensucie ni pueda dañarse su plumaje por efec
to de parásitos. 

G. El aficionado no debe preocuparse en 10 
que le cuesta su gall inerito, ni mucho menos ha 
de dejarse tentar por los ingresos que de los 
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suyos saquen otros, dedicados, más que a la 
avicultura deportiva, a la avicultura industrial. 

Si cae en el lazo que al hombre tienden la 
codicia y lds celos de beneficios ajenos, el afi
cionado está perdido, porque se sale de la esfera 
en que debe mantenerse, y como cambia de 
rumbo y desde aquel momento atiende más al 
provecho que a la belleza del animal, pierde ya 
la característica propia del aficionado. 

Esto ha ocurrido a la mayoría de los españo
les que debutaron en Avicultura como simples 
aficionados. 

OBSERVACIÓN FINAL 

Para que no pueda decirse que de lo ex
puesto se de'Sprende qu~ el deporte avícola es 
sólo para los ricos, advertiremos que ello cons
tituiría un gran error. En efecto, en los países 
donde el deporte avícola predomina sobre la 
avicultura industrial, la maryoría de los cria
dores de aves ele exposición son empleados y 
empleadas y hasta simples obreros, que no dis
poniendo de elementos con que hacer avicultura 
industrial, satisfacen sus inclinaciones y sus 
gustos haciéndola deport iva, y esto no quiere 
decir que no ganen dinero, pues, si, cuando se 
celebra una Exposición venden los eJemplares 
llevados, a altos precios, no sólo pagan los gas
tos de todo el año, sino que aún les quedan res-
petables sobrantes. . 

El aficionado que se acredita como criador 
de talo cual raza t iene, pues, también, una bue
na fuente de ingresos en la venta de buenos 
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ejemplares y hasta de huevos para incubar y 
de polluelos, y esto sin invadir el terreno del 
avicultor industrial o profesional. 

* * * 
No se nos oculta que nuestras predicaciones 

para algunos resultarán pesadas e insulsas. qui
zás, para muchos, pero como nuestra misión es 
la de procurar el progreso y el encauzamiento 
de la avicultura española, tenemos que mante
nerlas aun a t rueque de resultar insoportables. 

En el próximo año continuarán estos doc
trinales y las leccioncitas de Genética elemental 
que la Real Escuela Oficial Española de Avi
cultura dedica a los lectores eJe MUNDO AVÍ
COLA, ya que con tanto interés 10 piden muchos 
de nuestros suscriptores. 

No hace muchos días . iba yo en un tranvía 
de Barcelona. Un obrero que se dirigía a Sl1 

trabajo me miraba con insistencia y cuando lle
gó el momento de apearse y al pasar junto a 
mí, díjome así: ({¿No es usted el Profesor Cas
telló? .. " Al contestarle afirmativamente me ten
dió la mano, agregando: "Gracias, señor, gracias 
por los buenos consejos y las enseñanzas que 
nos da usted en Th1UNDO AvíCOLA ... H 

Apreté fuertemente aquella mano encallecida 
por el trabajo y me sentí satisfecho al ver que· 
no prediqué en desierto y que mi labor ya no es 
estéril para los que saben apreciar el amor con 
que para el prójimo escribimos. 

SALVADOR CASTELLÓ 

C[][]O[][][][]OOOOOC[]OCOOIJQ.~~~llCI!IOOOOOOOO:JOOODOO[JOO 

LA AGENDA DE BUFETE Y EL ALMANAQUE BAILL Y - BAILLIERE 

Hemos recibido el notable Almanaque que 
anualmente publica la casa editorial de Bailly 
Bailliere, S. A. que contiene interesantes y úti
les lecturas y entre ellas datos de verdadera 
utilidad a los agricultores, avicultores y apicul
tores. 

Acompañó al Almanaque, la Agenda de Bu
fete para 1931, que adem4s de constituir un 
sencillo y práctico libro de contabilidad domés
tica y aun para los pequeños comerciantes e in
dustriales, lleva instrucciones para los servicios 
de COrreos y telégrafos, licencias de caza y pes-

ca, cédulas personales e impuesto de utilidades, 
etcétera, etc., además de repartirse valiosos re
galos entre los compradores de dicha Agenda. 

El Almanaque y la Agenda se venden en to
das las librerías y papelerías de España y en la 
Editorial Bailly Bailliere (Núñez de Balboa, 21, 
Madrid). El Almanaque a 2,00 ptas. en rústica, 
2,50 en cartón y 7,50 en piel. La Agenda, de 
2,50 ptas. a 7 ptas., según la encuadernación. 
Por correo, hay que agregar 0,50 pta. 

Agradeceremos el envío y recomendamos el 
uso de ambas publicaciones a nuestros lectQres. 
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El "prat Club de Perfección " español y la 
Exposición Clásica de la Raza P rat 

e n Barcelona 

Por un grupo de criadores de gall inas de la 
raza Prat, residentes en Cataluña, y algunos de 
éstos con gallinero en pleno Llano del Llobre
gat, cuna de dicha raza, han sido presentados 
al Gobierno civil de Barcelona los Estatutos rle 
constitución de un Club Avícola, cuyas princi
pales finalidades son: 1.', divulgar en España y 
en el extranjero el conocimiento y difusión de 
esta, ya tan acreditada raza nacional; y 2.°, pro
curar su dif usión y fomentar su selección C01110 

ave de utilidad práctica y como ave de exposi
ción, conduciéndola a su mayor grado de per
feccionamiento de acuerdo con 10 establecido 
internacionalmente en materia de exposiciones. 

Para lo último, el Club adopta el Patrón 
(Standard) de la raza Prat, ya en vigor en Es
paña y aceptado como bueno en la Asamblea 
Nacional de Avicultores celebrada en la Casa 
de Campo de Madrid en mayo de 1930, bajo 
wnvocatoria de la Sección de Avicultura de la 
Asociación General de Ganaderos del Reino, 
pero a base de seleccionar y conducir el perfec
'Cionamiento de la raza en el sentido de perpe
tuar las crestas, libres de brotes laterales y del 
llamado clavel en el espolón de las mismas. 

Aun cuando el Club tendrá su sede social en 
Cataluña, tierra de la que la .raza yPrat es ori
ginaria, extenderá 'Su radio de acción a todo el 
territorio español y aun admitirá socios co
rrespondientes residen~es en el ex~ranjero y. ~s
pecialrneñté ·én los países de América donde la 
raza Prat se ha impuesto ya por sus cualidades 
y por sus propios méritos. 

En los Estatutos se precisa que el Club, ade
más de tener Th~1iembros Honorarios, de Mé
rito y Protectores, estará integrado por Miem 
bros ,fulIdadorcs, activos y C01Tcspmldientes, 
gozando de voz y de voto los fundadores y los 
activos, y sólo de voz los correspondieptes. 

Serán miembros fundadores que gozarán del 
privilegio de que (salvo casos excepcionales) la 

Presidencia del Club deberá recaer de preferen
cia en uno de ellos, los que firmaron el proyecto, 
de los Estatutos presentados al Gobierno Civil 
de la Provincia de Barcelona y todos los que in
gresen en el Club antes de los 90 días siguien
tes a la aprobación de los Estatutos. Los que 
ingresen después de dicho momento sólo po
drán ser miembros activos o correspondientes. 

La cuota a pagar por parte de los fundado
res, de los activos y el cincuenta por ciento de 
la misma, que habrán de pagar los que figuren 
como correspondientes, se fijará en la primera 
Junta General que se celebrará en Barcelona 
en el mes de enero del próximo año, pero no 
excederá de 24 pesetas al año, pagaderas de una 
vez, por semestres, por trimestres o por meses, 
según lo desee el que se inscriba como miembro. 

Los miembros del Prat Club de Perfección 
podrán hacer ostentación del' Diploma o Título, 
que les será debidamente expedido y tendrán el 
uso de la Insignia o Divisa del Club y éste les 
agradecerá su ostentación en todos los actos 
que con la Avicultura se relacionen. 

Los avicultores profesionales y los simples 
aficionados, criadores de Catalanas del Prat, 
que tengan interés en afiliarse a este Club (pri
mero en -su . clase que se habrá establecido en 
España), desde este momento pueden dirigirse 
a la Sección de Avicultura de la Asociación 
Regional de Ganaderos de Cataluña (Via ·La
yetana, S principal), en deínanda de un e]em
piar de los Estatutos por si, en vista de aquéllos 
y mereciendo su conformidad, tienen a bien, so
licitar su ingreso en el Club. 

MUNDO Avícor~A se complace en dar publici
dad a noticia de tanto interés para la A vicul
tura española y felicita calurosamente a los ini
ciadores del Prat Club de Perfección, al que 
augura éxitos y del que quizás cabe esperar 
hasta mucho más de lo que en bien de su fina
lidad esperan los mismos fundadores. 
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Las recíentes Exposi,ciones de Avicultura en 
La Coruña y en el Vendrell 

El Presidente de la Diputación Provincial de Tarragona rodeado de las autoridades y los organiz .... dores 
de la Exposición Regional de Av icultur:t del Vendrell (Cataluña) 

Aunque con gran retraso por las circunstan
cias conocidas de nuestros suscriptores y con 
la concisión que nos impone el poco espacio 
disponible en · el presente número, con el ma
yor gusto in fonnanlos a nuestros lectores del 
éxito obtenido en dos Exposiciones de Avi
éultura recientemente celebradas, una de ellas 
en La Corwia y otra en Cataluña, en la simpá
tica y pintoresca villa del Vendrell, en plena 
comarca del fértil Panadés. 

EN LA CORUÑA 

La Exposición celebrada en La Coruña tuvo 
lugar en agosto, y se debió a iniciativas de la 
Comisión de Fiestas de aquella capital, coope
rando y patrocinándola en su orgnización la 
Diputación Provinc.i al, la 1 unta de Ganaderos 
y la Granja Agrícola de La Coruña, en cuyo 
recinto se celebró el Certamen. No creemos que 
ninguna de esas entidades se dé por molestada 
° preterida si agregamos que el alma de la 
Exposición vagaba sobre la Granja Agrícola y 

obedeció ciegamente a las órdenes de su Direc
tor, el Ingeliiero agrónomo don Ricardo de Es
carriaga, entusiasta de la Avicultura, investi
gador avícola y miembro de la Asociación Mun
dial de Avicultura Científica, 

La Exposición se montó en la hennosa pra
dera de la Granja: junto a la tapia de cerca 
y 'a 10 la~go de la misma estaban los gallineritos 
en larga fila de más de 1 SO metros. 

En ellos veíanse aves de la conocida Gran ia 
"iVIonteporreiro", del entusiasta avicultor don 
Casimiro Gómez, de Pontevedra; de la Granja 
Agrícola Coruñesa, de las Granjas Manchega, 
Levantina y otras, así cOlno de mLlchos avicul
tores profesionales y aficionados de aquella 
región. 

El Certamen admitió material arvícola repre
sentado por las Casas Torres y Sáez, Granja 
Monteporreiro, Florencio Quillo, Casimiro Gi
meno y Alafant. E n material de Apicultura 

. pudieron .verse los excelentes productos de "La 
Moderna Apicultura", de Madrid y los de Jai
me Olano, 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1930



286 M [j N 

Entre los expositores de aves, además de los 
mencionados, los hubo de El Ferro!, Betanzos, 
Puenteclewne, Carballo, Órdenes y otras pobla
ciones gallegas en las que la Avicultura va to
mando ya mucho incremento. N o podemos de
iar de citar especialmente el nombre de uno de 
ellos, don Fortunato García Iban-a, de La Co-

D o A v 1 e o L A 

y los funcionarios señor Sanz ele Andrino, jefe 
del Servicio Agronómico Provincial; el inspec
tor de Higiene y Sanidad Pecuaria, señor Rof 
Codina, y el director de la Granj a Avícola de 
La Coruña y de la Exposición, señor de Es
caunaza. 

Con el mayor gusto publicaríamos íntegra 

Las autoridades y público en el acto del reparto de premios de la Exposición de Avicultura 
de La Coruña. 

ruña, cuyo nomhre figura en aquella provincia 
siempre al frente de todo lo que significa pro
greso agrícola en general. Este señor no sólo 
exhibió hermosas gallinas de la tierra, sí que 
también mostró el cuadro revelador de su ex
celente postura otorgándosele un Primer Pre
mio especial por dichos méritos. 

En la Exposición figuraron unos 380 ejem
plares, viéndose entre ellos Castellanas, Paraí
sos, Leghorn, Rhode Island, Orpington, PI y
mouth_ Vvyandottes, Faveralles, Cuello des
nudo, Brahma, Yokohama y Bantams, amén 
de gallinas gallegas y otras del país inscritas 
bajo distinta'S denotninaciones. 

También hullo pavos y palmípedas. pavos 
reales, palomas y conejos, con lo cual la Ex
posición de La Coruña resultó muy completa. 

La Exposición fué inaugurada el día 15 ele 
agosto. clausurándose siete días después y ha
biéndola vis itado unas 15.000 persona3. Así en 
el acto inaugural C01110 en el de clausura y rn 
el reparto de premios, estuvo representada la 
Diputación Proyincial, el Ayuntamiento de La 
Coruña. la ' Junta de Ganaderos y otras enti
dades oficiales. 

Actuaron de jueces: por la Diputación Pro
vincial, el diputado señor Coloira (presidente) 

la lista de premios otorgados, pero el aparecer 
algún - tanto borrosa la copia del fallo del Ju
rado que ha llegado a nuestras manos, nos 10 
veda, porque no quisiéramos caer en errores, 
erratas u omisiones. 

No podemos terminar estas noticias sin feli
citar calurosamente a los miembros y protec
tores del Certamen y de una manera especial 
al alma del mismo, don Ricardo de Escauriaza, 
autor del interesante trabajo presentado al re
ciente Congreso Mundial , de Avicultura de 
Londres, que daremos a conocer íntegramente 
en uno de lós primeros números ele 1931. 

Es de agradecer y se agradece a la Comisión 
ele Fiestas de La Coruña que en el Programa de 
las mismas haya reservado espacio, tiempo y 
partida para una Exposición de Avicultura, y 
ojalá tenga muchas imitadoras en todas las 
provincias. 

EN rtL V ÉNDRÉLL 

También la villa del Vendrell, situada en la 
provincia de Tarragona en plena comarca del 
rico Panadés, ha tenido este año la feliz idea 
de incluir en el programa de sus Ferias y Fies
tas u~la Exposición de Avicultura. 
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El Ingeniero Agrónomo D. Ricardo de Escauriaz:l , alma de la Exposición 
de Avicultura de La Coruña 

La proyectó también su Junta de Festejos y 
la patrocinó la Diputación Provincial de Ta
rragona, colaborando en su orgéJ.nización y eje
cución la Asociación Regional de Ganaderos de 
Cataluña, que facilitó a los organizadores el es
pléndido material de exposiciones de que dis
pone. La redacción del Reglamento y elel Pro
grama fué encomendado por el Comité E jecu
tivo a la Dirección de la Real Escuela Oficial 
de A vicultura de Arenys de 1\1ar, que colaboró 
con los ejecutores del Certamen, entre los cua
les debe ser citado el señor Alcalde del Ven
drell don José Soler, el Inspector Provincial 
Pecuario señor Puigdollers y el Concejal e Ins
pector Pecuario local don Manuel Birbé, los 
entusiastas avicultores del Vendrell don Rafael 
Larrañaga y don A ntonio Negre, así como el 
alumno de Avicultl1ra, acaudalado propietario 
y entusiasta de la Avicultura don Francisco 
Guitart, que en unión del Concejal don José 
Ramón Blanc, ·del Delegado de la Regional de 
Ganaderas don Juan Piñal y del Secretario del 
Ayuntamiento don Miguel Company, actuaron 
brillantemente en la organización, sostenimien
to y liquida:ción de la Exposición. 

Ésta se instaló en plena Rambla del Vendrell, 
utilizándose, en parte, la terraza cubierta de un 
gran café del lugar y ampliándose lateralmente 
con los clásicos eutoldados, típicos en las fies
tas rurales de Cataluña. 

Mejor que la descripción clan idea c1el agra
dable y vistOso efecto que la Exposición pre
sentó, la vista de las fotos con que se ilustra el 
presente nÍlmero. 

La inauguración tuvo lugar en día 15 de oc
tubre, con asistencia de una Comisión de la 
Diputación Provincial y al frente de ella el 

Presidente de la mi sma señor Guasch, asistien
do al acto algunos de los principales y mejores 
avicultores de Cataluña. La clausura se efectuó 
el día 17 y en los tres dias se completó la obra 
de fomento, dándose en el Vendrell, en el tea
tro Tívoli , un ciclo de tres conferencias a cargo 
del Profesor c10n Salvador Castelló, viéndose 
siempre muy concurridas. 

El J uraclo, compuesto po r el Inspector Pro
vincial Pecuario don Aniceto Puigdollers, por 
el representante de la Regional de Ganaderos 
y Perito avicultor don Fernando Zulueta, y 
por la Real Escuela de Avicultura, el Profesor 
auxiliar y Jefe de prácticas, don Enrique Caste
lió de Plandol it, actuó COn absoluto rigor y a 
base de fallo secreto, 

A pesar de la premura con que tuvo· que illl
provisarse el Certamen, en él pudieron verse 
reunidos unos 300 ejemplares en aves y cone
jos, estando representadas las razas nacionales 
por espléndidas Castellanas negras y Catalan:1s 
del Prat leonadas, así como gallinas del Pana
dés de coloración aperdizada, tan uni forme, que 
casi · puede asegurarse será la primera de las 
varidades españolas en vías de obtener Patrón 
que podrán ser reconocidas como a raza bien 
definidas. 

En razas extranjeras vié ronse en el Vendrell 
espléndidos, Leghorns, 'vVyandattes, Rhodes, 
Plymouth, Sussex, Indianas, Barneveldes. Fa
veroIles, Bantams y otras razas. 

La Sección de palomas estuvo muy lucida, 
como la de conejos, figurando en ambas mu
chas razas y variedades, y no menos concurrida 
estuvo la de palmípedos y la de pavos. 

Lo notable. lo notabilísimo de la Exposición 
Regional de Avicultura del Vendrell, es que, 
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a pesar del rigor con que actuó el J tirado, ape
nas si pudo vese un S % de aves que l~O al
canzaron a obtener una recompensa, tál -fué lo 
bien que los concurrentes eligieron-' que, sin el 
menor espíritu de adulación, no~ .' atrevemos a 
decir que, después de la Exposición General 

del Vendrell; la de Serra, ele Badalona, y la de 
C.;lI1~uelo Sayos ele 1sern, ele Vich. 

' Con Segundos Premios, en recompensas e., 
traorclinarias, figuran también en la lista algu
naS ele las Granjas citadas y José Barado Fe
rrer, la sei'iora viuda de Salvo, y, con Terceros 

Galerías laterales en la Exposición del Vendrell 

de Avicultura celebrada en Barcelona en 1927, 
en ninguna otra ele las celebradas en España se 
había visto un conjunto de aves de corral y 
de conejos tan seleccionadas. 

Por la extensión de la ' lista de Premios~ no 
nos es posible darla a conocer íntegra, pero 
no podemos dejar de consignar los más sa
lientes. 

El Gran Premio de Honor (Copa de la Aso
ciación Regional de Ganaderos d~ Cataluña), 
fué asignaela a Granja Marinette, de Miguel 
Bosch de ealderó, por haber obtenido el mayor 
puntaje en el porcentaje de los premios ordi
narios a~canzados por ella, en relación con el 
número de aves y conejos expuestos . . 

El Gran Premio en 1íetálico (200 pesetas), 
f ué asignado a la avicultriz y propietaria en 
el Vendrell doña Fernanda Parga ,le Samá, 
por su gallo y gallina p lymouvh Barrados, 
ambos Primeros Premios, figurando también 
con Primeros Premios en Metálico, las Gran
jas Prat, de José Colominas de Prat de Llo
bregat; La Marinette, de Parets del Vallés; la 
de Luis Massó, de Reus; la Granja Camallarg, 
de Antonio Negre, y la de Rafael Larrañaga, 

Premios Extraordinarios, Melchor Escofet, 
José Gras F igueras y Rafael Fusté. 

La cantidad total distribuída en Premios 
Extraordinarios, ascendió a 1,210 pesetas, so
bre 'Ias 1,500 pesetas puestas a disposición del 
Jurado. 

La villa de Vendrell, su alcalde el sei'ior e10n • 
José Soler y su Junta de Fiestas, son dig
nos del mayor aplauso y de, las m,;;s entusiastas 
felicitaciones por el éxito de la Exposición, 
que fué visitada por millares de personas que 
vinieron de diferentes puntos de la comarca; 
pero, aplausos y felicitaciones, deben extend~r
se también a la Diputación de Tarragona, que, 
así por parte de .todos los Diputados que la in
tegran como, especialmente, por la de su Exce
lentí si mo Presidente don Alejandro Guasch, no 
sólo han patrocinado y casi costeado la Expo
sición del Vendrell, sino que actualmente se 
ocupa activamente del fomento de la Avicultu
ra y hasta de organizar la enseñanza avícola 
('n la provincia.. Aún cabe hacerla extensiva al 
Inspector Provincial Pecuario señor Puigdo
Ilers, que se ocupa con grandes actividades de 
impulsar la avicultura y que, en el acto de ' la 
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clausura, pronunció un elocuente discurso en 
favor de la obra de fomento avícola en el país 
y, especialmente, en aquella comarca y pro
vincia. 

EN CALATAYUD 

Con el mayor gusto daríamos cuenta de otra 
Exposición celebrada en C:1.1atayud y. cuya 01'

ganización corrió a cargo de la Sociedad de 
Avicultores Aragoneses, pero carecemos de da
tos y de ilustraciones relacionados con la mis
ma. Sólo podemos decir que fué un nuevo éxito 
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de los organizadores y que por él les felicita
mos sinceramente. 

* * * 
Felicítese la avicultura espa.íiola de poder ci

tar ej emplos como los de las Corporaciones 
Provinciales y de los Ayuntamientos de La 
Coruña y ele Taragona y Venclrell, que, C01110 

otras que ya se han declarado abiertamente 
protectoras de la Avicultura, organizando quin
cenas y semanas avícolas, tanto alientan a los 
avicultores y tan favorable ambiente van crcan
do en el país. 

Dos aspectos generales en la Exposición del VendrelJ 
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DE TÉCNICA AvíCOLA 

Determinación matemática de las cualidades 
a exaltar en la gallina industrial, por selección 

POR ·EL INGENIERO AGRÓNOMO DON EMILIO A YALA 

Sabido es que todo animal necesita alimentarse 
no sólo para la conservación de su salud y vida, 
sino también para responder al trabajo que se 
le exige, sin que su salud y energías se re
s ientan. 

En las aves, este trabajo queda reducido a 
la producción de huevos, despreciando, por este 
momento, la producción de carnes. 

De aquí, que en todo racionamiento racional 
se consideren y estudien dos factores, que son 
sumandos : Ración de entretenimiento y ración 
de producción. 

Llamando Rt a la ración total suministrada 
al ave; Re a la de entnitenimiento y R p a la ra
ción de producción, no cabe duda que podemos 
escribir la igualdad 

R, = R; + R,. 
, 

Ro, o ración de entretenimiento, es la can
tidad mínima de alimeittos que necesita el ave 
para vivir en perfecto estado de salud y apli
cando a este fin toda l~ energía ingerida. 

En Zootecnia, se afirma que dicha ración es 
función de su talla y peso, y por tanto, podemos 
expresarla, llamando P g al peso de la ga11ina y 
a un coeficiente que representa esta función, por 
la fórmula: . . ,. 

R. = p. X a. , 
A su vez, la ración de producción, R p , es la 

cantidad de alimentos transformables en huevos 
y ésta será, por tanto, función también del peso 
total de huevos puestos por dicha gallina y re
presentando por P h el peso de huevos y b el 
coeficiente representativo de esta función, ten
dremos que: 

R,= Ph X b. 

y substituyendo en la fórmula R, = R. + R, 
los valores respectivos, la fórmula anterior que
dará convertida en : 

R, = Pg X a + P, X b. 

Dividamos ambos miembros por el factor PhI 
y tendremos: 

R, _ b p. x a 
Pb - + ---p¡;-. 

El primer miembro de esta igualdad, es la 
expresión del coste de la unidad, peso de hue
vos, producida, y el interés del avicultor estriba 
en disminuir este coste cuanto sea posible y, por 
tanto, .de disminuir el valor del segundo miem
bro de la igualdad 

b 
Pg x a +-

Ph 

Y para ello, será preciso que ambos términos 
disminuyan y, dentro de cada uno, que el de
nominador aumente, que el numerador dismi
nuya ' o que se verifiquen ambas condiciones a 
la vez. 

y como el segundo término es un producto 
de dos factores, será preciso que uno o los dos 
aumenten. Q disminuyan en la misma forma. 

Para que el avicultor obtengá mayores be
neficios será preciso, resumiendo todo lo di
cho, que: 

P g disminuya. 
a disminuya . 
P b aumente. 
b disminula. 

E.....-::aminemos cada factor aisladamente . y vea
mos, traducido al lenguaje vulgar, lo que cada 
uno significa. 

P g es el peso de la gallina; la condición es 
que disminuya y en efecto, está concordante con 
la práctica, ya que la disminución del peso de 
la gallina es favorable al beneficio huevero, in
dependiente de las demás circunstancias. 

a es el coeficiente que expresa el mayor o me
nor valor, en cantidad y calidad, de la ración 
de sostenimiento y como ésta debe disminuir, 
quiere decir, que la gall ina debe poseer la cua
lidad típica capaz ele disminuir la cantidad de 
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alimentos necesarios a su vida, así como la ca
lidad. 

Que traducido al lenguaje avícola quiere de
cir, animal sobrio y rústico. 

P h O peso de. los huevos, dehe aumentar en 
consonancia perfecta con la práctica avícola. 

y por último, b debe disminuir; esta dismi
nución nos indicará que la gall ina tipO necesita 
menor cantidad de al imentos para producir la 
misma cantidad de huevos efecto de la mejor 
asimilación de alimentos y su transformación 

. ,económica. 
De donde resul ta, que la selección debe ten

der, siempre que de industrializar se trate la 
gallina, para la producción de huevos: 

1.0 A crear gallina de pequeño tamaño y 
peso, aentro de las caracterÍstlcas de la raza. 

2.° A exaltar sus cualidades de sobriedad y 
rusticidad. 
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3.° Al aumento del peso total de huevos 
puestos, no al número de ellos; y 

4.° A crear un tipo de gallina que trans
forme en huevos el máximo alimento recibido. 
con el máximo rendimiento. 

y he aquí cómo las fórmulas matemáticas, 
racionalm'ente sentadas, confirman la práctica a 
que los avicultores experimentados se entregan; 
señal evidente de que la orientación avícola ac· 
tual se encuentra en buen camino v los números 
no son tan engañadores como eqtiivocadamente 
afirman espíritus un poco medrosos . 

y es bueno hacer entrar las ciencias exactas 
en el progreso de las aplicadas, ya que éstas y 
la labor de laboratorio han de ser las únicas que 
hagan progresar integralmente las explotaci0nes 
que del campo viven, pero que en el campo ve
getarían sin savia nueva que fuera a vivificarlas. 

E~IILIO A YALA MARTÍN, 1 ngelliero 

Lotes de Plymouth y Leghorn premiados en la Exposición de La Coruña 
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Gratas brisas sudamericanas 
\ 

UN NUEVO LIBRO DE EDUARDO LLOVET, DE MONTEVIDEO.-UN LAU-
DABLE DECRETO DEL GOBIERNO ARGENTINO. - UNA GRAN EXPOSICIÓN 

INTERNACIONAL DE AVICULTURA EN CHILE 
, 
El año de 1930 se ha mostrado fecundo en 

progresos y actividades en nuestros colegas su
damericanos, en asuntos de avicultura. 

Periódica y regularmente nOs llegan las re
vistas ele avicultura que van surgiendo en Amé
rica y ven la luz en lengua española y su lec
tura pone en evidencia lo que en sus respectivos 
países se trabaja. 

Gacela de Grallja y la R evista de /a Sociedad 
Rural Argentilla, de Buenos Aires; Chile Av·í
ca/a y Aviell/tIlYa, de Santiago de Chile; la Re
vista de /a Asociación Rl/.ro1 del Uruguay. Ch(/'
eras e QW:lIta.es, del Brasil, y Cuba Avícola, de 
La Habana, muéstranse de día en día más y más 
entusiastas de la Avicultura y constituyen po
derosos elementos de fomento y de divulgación 
avícola muy juiciosamente escritos y bien pre
sentados. 

En el presente año ha hecho su aparición otro 
periódico, Cacareo, que ve la luz en Buenos A i
res y de cuya dirección y redacción cuidan per
sonas de gran significa.ción en la Avicultura Ar
gentina. Aprovechamos la oportunidad para sa
ludarle, deseándole, así como a todos nuestros 
colegas españoles americanos, prosperidades y 
largos años de vida. 

EN EL URUGUAY 

En el Uruguay en 1930 ha vuelto a animarse 
considerablemente el movimiento avícola y, se
gún informes que nos llegan, la VII Exposi
ción de Granja organizada por la Asociación 
Rural ha constituído una imponente mani festa
ción del poderío pecuario de aquel país, en la 
que la Avicultura tuvq brillantísima representa
ción. La Avicultura va tomando tal incremento 
en la República Oriental, que según un censo 
aviar de 1924 en el país habría sobre unos 
4. 100.000 aves de corral, lo cual representa 
unas 256 aves por cien habitante y 645 por 100 
hectáreas laborables. Ello explica, no sólo que 
en el Uruguay no escasean los huevos, ' sí que 
tambiéu el que sea ya país exportador de esa 
mercancía para Europa. 

En el año de 1930 ha vuelto a sus actividades 
avícolas el leader de .la Avicultura uruguaya y 
uno de los propulsores de la avicultura en Su-

damérica, el Ingeniero agrónomo don Eduard(} 
Llovet, a quien sus deberes en la Dirección de 
la Granj a Escuela de Agricultura de Paysandu 
le tuvieron alejado del movimiento avícola du
rante algunos años. 

Llovet ha vuelto a sus actividades avícolas 
con la publicación de un espléndido libro titu
lado liLa Industria Avícola en el U ruguay". Es 
un precioso y útil tratado completo de Avicultu
ra, en el que el autor hace gala de su compe
tencia en esta materia. El libro está escrito en 
estilo sencillo y correcto, sin tecnicismos extre
mos que a veces no pueden comprender los 
principiantes, pero no falta en él ninguna de las 
técnicas modernas en lo que afecta a gallineros, 
incubación. crianza, alimentación, selección, etc. 

En los libros modernos de avicultura la gene
ralidad de los autores caen en los extremos de 
decir poco o de dar demasiada amplitud al 
desarrollo de las materias o de los temas y Llo
vet ha tenido el acierto de saberse colocar en 
el punto medio sin caer ni en lo primero ni en 
lo segundo. 

En diferentes pasajes de su libro, L10vet de
dica afectuosas frases y bueno~ recuerdos a 
nuestro Director don Salvador Castelló, frases 
tanto más de agradecer en cuanto no envuelven 
espíritu de adulación, por leerse alguna vez 
la correctísima divergencia de criterio con el 
que en ciertos puntos sustenta nuestro Director, 
ya que, bien puede ostentar 'criterio propio ' el 
señor L1ovet. Grato es ello al señor Castelló, que 
se complace en ver en aquél, no al dücipulo 
(como L10vet quiere titularse), sino al experto 
colega en el ramo de enseñanza avícola y de di
vulgación. Claro está que esa disparidad de cri
terio no se manifiesta en cuestiones de fondo, 
sino de pura forma, como por ejemplo en la cla
sificación de las razas por razón de su utilidad y 
de su rusticidad y, por lo tanto, en lo doctrinal 
y en lo esencial están en perfecto acuerdo. 

Si en torno de L10vet (en el Congreso de 
Londres nombrado ya Miembro del Consejo de 
la Asociación Mundial de Avicultura Científica) 
querían agruparse todos los sudamericanos, la 
"World's Poultry Science Association" tendría 
en Sudamérica una brillantísima representación. 
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Felicitamos calurosamente a don Eduardo 
Llovet por su lluevo libro (cuya lectura reCQ
nlenclamos) y por su designación para el men
tado cargo y a los avicultores uruguayos por 
verle reintegrado a sus favoritas inclinaciones. 

EN LA ARGENTINA 

La República Argentina sigue batiendo el re
cord en la organización de Exposiciones. Ade
más de aquellas grandes Exposiciones que en 
primavera y en otoño se celebran en el Parque 
de Palermo bajo la organización de la Sociedad 
Rural Argentina y ele las que organiza bajo el 
nombre de Exposiciones Clásicas, la Asociación 
de Criadores de Aves, Conejos y Abejas, se 
han celebrado muchas otras en el año que fine. 
Sólo en el mes de octubre han celebrado: una 
en La Plata, otra en Avellaneda, otra en Perga
mino, otra en Daireaux Caseros, otra en Mer
cedes y {(Gaceta de Granja" nos dice haberlas 
tenido también en Entre Ríos, en Lapricla, en 
Azul, en Coronel Suárez) en Bolívar, en Legüé, 
en Córdoba y otras localidades. Esto demuestra 
lo que cunden las aficiones a la Avicultura en 
aquel país y lo que han de abundar los fa.llciers 
o avicultores deportistas. 

La producción avícola rural y la industrial au
mentan de tal manera en la A rgentina, que 
ya en el censo aviar de 1914 aparecía con 
29.068.000 aves de corral, de las cuales 24 mi
llones serían gallinas. 

En relación con el número de habitantes. la 
población aviar argentina es de 364 por cien 
habitantes y por extensión en tierras laborables) 
es de 162 aves por 100 hectáreas. 

La República Argentina acaba ele elar ejemplo 
a todos los países latillos~ imponiendo por De
creto Presidencial la. 11Iarcación del huevo de 
importación y la del huevo cOI/servado, deside
rátum de los avicultores en todos los países, al 
clamar en demanda de protección a la industria 
huevera nacional y al huevo fresco. 

El Decreto lo firmó el Presidente de la Re
pública el 3 de octubre último y entrará en vi 
gor la marcación obligatoria de los huevos im
portados y de los conservaelos por el frío u 
otros procedimientos) el día 2 de enero, o sea 
a los 90 días de firmado el Decreto. 

Lo celebramos y felicitamos a los avicultores 
argentinos por haber ganado el pleito, que, en 
parecidos términos, tenemos planteado en Es
paña, donde, si el Espíritu Santo no vuelve en 
forma de paloma para iluminar a los que han de 
fallarlo, lo tenemos perdido ... 

e o L A 293 

Bien merecía ésto la avicultura argentina, 
pues de unos 197.000.000 de oesos nacionales 
que en 1929 representaron el ,;alor de los sub
productos de la ganadería, unos 148.000.000 
estaban representados por la producción en aves, 
huevos y conejos. 

EN CHILE 

De . Chile nos llegan noticias de haberse cele
brado una grandiosa Exposición Internacional 
de Avicultura en la que, no solamente tomaron 
parte avicultores de los tres países sudameri
canos, sí que también concurrieron otros de In
glaterra y Norteamérica. La Exposición se ce
lebró en septiembre bajo organización de la 
Asociación Ohilena de Avicultores que preside 
don Celerino Concha, viéndose muy concurrida 
y obteniéndose un señalado éxito. En ella ha 
quedado demostrado que igual pueden criarse 
buenas aves de Exposición en los países más 
adelantados que en los que empiezan a trabajar 
en avicultura, cuando hay en ellos buenos avi
cultores. 

Aunque en Chile no abundan tanto los avi
cultores puramente deportivos, como en la Ar
gentina; quizás lleva ventajas en el orden indus
trial, porque en ningún país como en Chile ha 
tomado tanto incremento la producción de po
lluelos en grandís ima escala. Bien 10 necesita, 
pues segÍln su censo aviar de 1924 sólo tiene 
1.941.000 aves, de las cuales 1.500.000 serían 
gall inas, 102.000 serían ocas o gansos, 120.000 
serían patos y 128.000, pavos. 

Con tales contingentes y en relación con la 
población del país, Chile sólo tiene 50 aves por 
100 habitantes y 75, por 100 hectáreas labora
bles, así, pues, tierras y habitantes tiene para 
acrecentar su producción en huevos y en aves y 
a eso tiendfl1 los esfuerzos de las Sociedades 
de Avicultura y del Gobierno chileno, así como 
los elementos y las entidades agronómicas y 
agropecuarias que de algunos años a esta parte 
les vienen secundando. 

* * * 
Al finalizar el año de 1930, así a los sud

americanos como a los de otros países de Amé
rica de habla castellana y especialmente a los 
cubanos, les enviamos nuestro cordial saludo, 
rogándoles no dejen de tentrnos al corriente de 
sus trabajos y de sus progresos, de los que 
mucho gusto hemos de tener en hacernos eco 
en nuestras columnas. 
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