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EL CUARTO CONGRESO Y EXPOSICIÓN MUNDIALES DE AVICULTURA 
CELEBRADOS EN LONDRES EN JULIO DE 1930 

DATOS Y CR6NICA ILUSTRADA POR EL PROFESOR SALVADOR CASTELL6 

La gran nave central del Palacio de 'Cristal de Londres, convertic.a en Exposición Mund ia l 
de Avicultura. del 22 al 30 de Julio de 1930 
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"Mundo Avícola" al Cuarto Congreso Mundial 
de Avicultura 

UNA MIRADA RETROSPECTIVA 

Si los que en el período de los úl timos cua
renta años han venido siguiendo con interés los 
asuntos de Avicultura, quieren recordar 10 que 
era ésta a mediados del siglo X I X, han de reco
nocer que todo ha cambiado. evolucionando a 
impulso de las necesidades y de los elementos 
que con posterioridad fueron entrando en la 
dirección o en la orientación de la Avicultura. 
asociándose así a la obra magna de elevar 10 
que se tuvo por un mero deporte y una simple 
industria rural, a las categorías de industria 
floreciente y de ciencia, a la que se debe. indis
cutiblemente. el progreso avícola en los mo
mentos actuales. 

La historia de la Avicultura en el siglo XIX 

nos revela que, a mediados del mismo, existían 
ya agrupaciones y sociedades de avicultores en 
Inglaterra, en F rancia, en Bélgica. en Alema
nia, en los Estados Unidos y en otros países. 
y que se celebraban ya exposiciones de avicul
tura; pero consideremos cuál era pura y sim
plemente su finalidad y los alcances que tenían. 

Se trataba de la simple exhibición de aves 
de raza producidas. o criadas por los fallciers J 

fantasistas avícolas de aquellos tiempos o por 
los amateurs (aficionados) franceses y belgas, 
para los cuales la Avicultura era un mero de
porte, pero no figuraba en aquellas exposicio
nes ninguna maní festación de la avicultura in
dustrial. que en aquel entonces no se conocía. 
En el ter reno utilitario, sólo hacían avicultura 
productiva las gentes del campo, como la siguen 
haciendo ahora, porque a los que concurrían a 
aquellas primitivas exposiciones la crianza de 
aves de exposición les costaba mucho dinero. 
que daban por muy bien empleado por lo que 
en ella disfrutaban y lucían, 

En sus albores. las exposiciones de Avicul
tura no tuvieron más que carácter local. Des
pués se les fué ciando mayor extensión hasta 
llegarlo a tener nacional. péro tuvieron que pa
sar muchlsimos años para que se llegase a ver 
alguna exposición de carácter intenlaciona1. 
Ahora las tenemos ya hasta universales o mun
diales y vale la pena de imponer a los jóvenes 
avicultores de la presente generación sobre lo 
que ha traído este actual estado de cosas. 

Hasta fines del siglo x.rx esas asociaciones. 

agrupaciones o clubs de avicultorse se limitaban 
a atender exclusivamente a su propia vida y a 
su propia finalidad; pero, salvo alguna Íntima 
relación que pudo existir entre los faJlciers del 
Reino Unido y los del Canadá y Estado:; Uni
dos, ninguna relación ni cooperación existía en
tre las asociaciones de diversos países, esto es, 
no había en la Avicultura relaciones internacio
nales y era muy reducido el número de criado
res de aves que se conocían entre los de un 
país y de otro. Los que más se dieron a conocer 
(ueron aquellos que, más que verdaderos fa/l
ciers~ se habían hecho y~ criadores de av~s de 
raza 2ara su venta a los 11111umerables afiCIOna
dos que iban ya surgiendo en todos los países, 
porque, con sus anuncios y sus reclamos, logra
ban entrar en correspondencia con aquéllos, 
hasta con los que desde lejanas tierras les es
:ribían. 

Se puede decir que la primera manifestación 
de una avicultura internacional pudo verse en 
París cuando la Exposición Universal de 1900. 
durante la cual se celebró en el anexo de Vin
cennes una gran Exposición Internacional de 
Avicultura. 

Ésta motivó el envío a París de aves de dis
tintos países, entre las cuale:s figuraron las que 
envió la Real Escuela Españolá de Avicultura 
y la Sociedad Nacional de A vicultores, pero en 
realidad, aunque se admitieron aves de cual
quier país, no hubo en aquella ocasión ni dele
gaciones oficiales ni esa el/tel/te cordiale entre 
los avicultores de distintas náciones. que se limi
taron a enviar aves y a hacerse representar ex
traoficialmente. 

Nos atrevemos a decir. en gloria de la Avi
cultura española y sin temor a que se nos con
tradiga, que tras de aquélla y tras de otras dos 
exposiciones de carácter internacional celebra
das en San Peterbsburgo y en ~1 ilán. la más 
importante fué la Il1tenacional de Madrid, en 
la cual se hizo invitación especial por vía diplo
mática a todos los países, entre los cuales mu
chos nombraron oficialmente delegaciones para 
representar a los gobiernos y a sus avicultores. 

Esa espléndida Exposición se celebró en Ma
drid en 1902 y se la llamó Exposición Inter
nacional de Avicultua y Colombofilia, habién-
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dose instalado en los Jardines del Buen Retiro 
de la capital del Reino. Fué promovida por la 
Sociedad Nacional de Avicultores españoles . 
que la organizó bajo el protectorado del Gobier
no español, presidido por don Práxedes l\1ateo 
Sagasta y siendo ministro de Agricultura, pri
mero (en el período preparatorio) don iIliguel 
Villanueva y después (en el 111omento de la eje
cución) don José Canalejas. La acción o inter
vención diplomática fué hábilmente llevada por 
el ministro de Estado, Duque de Almodóvar. 

Cuando por primera vez conferenciamos con 
el Presidente del Consejo de Ministros y le in
dicamos la conveniencia de que se dirigiera una 
invitación, po.,- vía diplomática" para que todos 
los países amigos de España pudiesen concu
rr ir a la Exposición proyectada, don Práxedes 
Sagasta se echó a reír y necesitamos toda la 
sangre fría de la que podíamos disponer y toda 
la serenidad que Dios quiso cIar nos, para insistir 
y hablar al Presidente en tales términos, que las 
cosas cambiaron y pudimos sal ir cIe su despa
cho complacidos y dejándole bien convencido de 
que no pedíamos ningún disparate. 

Inglaterra, F rancia, Bélgica, Holanda, Ale
mania, Italia, Suecia y Nouega aceptaron la 
invitación . y la Exposición pudo ser inaugurada 
con motivo de la Coronación de S. M. el Rey 
don Alfonso XIII, reuniéndose en Madrid nu
tridas delegaciones oficiales de aquellos países 
y recibiéndose adhesiones de los avicultores de 
otros muchos. 

Con motivo de la Exposición Internacional de 
Madrid se había convocado un Congreso Inter
nacional de Avicultores de toda la Europa. La 
apertura del Congreso tuvo lugar en 7 de mayo -
de 1902 en el Teatro de los Jardines del Buen 
Retiro, asistiendo no sólo los delegados oficiales 
de los ocho países más fuertes de Europa, sí 
que también los representantes especiales de 
la Union Poultry Association de Londres; las 
dos grandes Sociedades de Avicultura de Fran
cia (representadas por Couvreux y Tourey; la 
Federación de Sociedades Alemanas y Austro
húngaras, representada por H ugo Du Roi y 
Wildhagen; la Federación Nacional de Avicul
tores belgas, con delegación en favor de su pre
sidente y delegado oficial de Bélgica el eheva
lIier León ele Schelleckens; la Avicultura holan
desa, representada por el Barón Van Herzel; 
la Unión Avícola de la Provincia de Lieja (Bél
gica). por su presidente 1 ván Braconier; la Co
lombofilia francesa, por Mr. Paúl Vázquez, 
el Club del Standard francés, por el Barón du 
Teil, y la Sociedades Italiana y la de Rusia 
para el fomento de la Avicultura, representadas 
respectivamente por el l'v[arqués de Trevisani 
y por Alexis Ossipoff. 

Congregados y reunidos, pues, en l\Iadrid, 

los que bien puede decirse constituían en 1902 
los elementos directores de la Avicultura en 
Europa, con los elementos avícolas y colombó
fi los que las dirigían e impul saban en Espruía 
en aquellos tiempos y entre ellos la Real Escuela 
Española de Avicultura, la Asociación General 
de Ganaderos elel Heino y la Federación y las 
Reales Sociedades Cclombófilas españolas, nos 
parece que, para un Congreso Internacional de 
Avicultura, eran elementos más que suficientes 
para llegar a acuerdos de trascendental impor
tancia. 

El que más la tuvo fué sin eluda el iniciado 
por la Sociedad Nacional de Avicultores Espa-· 
ñoles, recogiendo impresiones ya oídas en una· 
asamblea celebrada en Milán (en las que la 
Asociación Española había tenido ¡-epresenta-' 
ción), según el cual el Congreso de Madrid esti
maba conveniente que se constituyera up orga
nismo aví cola internacional, esto es, una vereIa-' 
cIera Federación de Sociedades Europeas ele 
Avicultura, acuerdo tomado por unanimidad y 
con general aplauso. 

Nombrada una Comisión para que redactara 
las bases de esa Federación T nternacional, que':' 
daron formando parte de la misma. por 1 ngla:" 
terra, Edward Brown; por Bélgica, Leon Sche
lleckens; por Alemania y Austria-H ungríar 

Hugo du Rio; por Francia, Tourey; por Italia, 
el Marqués de Trevisani, y por España, el que 
suscríbe. Las dos secretarías fqeron encomen
dadas a Charles Couvreux, de Pa'6s, y a Paú} 
l\fonseu, de Bélgica. 

El acuerdo fué llevado a ejecución en 1905 y 
la Federación Internacional de Sociedades de 
Avicultura Europeas quedó constituí da bajo la 
presidencia del ehevaJ¡'ier León Schelleckens, 
con sede en Bruselas, donde todavía la tiene, 
presidiéndola actualmente el diputado por Flan
des .Mr. J ulles Maenhout. 

EIl el COllgreso de Madrid y ell esa Federa
ció1I ha.y qu.c ver, pues, el origen de la lf.1Iión in ·· 
fernaci01wl en el rmno de Av,icultllra " la pri
mera mo,Hifestoriólj de la. ~NTF.NTE CORDIALE en
tre las Sociedades Eu·ropeas de Avicultura. 

Conviene recordar todo lo expuesto, para que 
se sepa la gran parte que España ha tomado en 
la organización de la Avicultura europea y para 
que, en todos y en tocIo tiempo, quede constan
cia histórica de que fué en España. en Madrid, 
y por iniciativa de la extinguida Sociedad Na
cional de Avicultores Españoles, que la elltellte 
o concordia internacional surgió y tomó forma 
y pudo constituirse la Federación Avícola In
ternacional. 

También interesa que. esto conste, para que 
andando el tiempo y en el proceso histórieo de 
la Avicultura mundial aparezca España avícola 
en el lugar que le corresponde como paí s que 
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tuvo iniciativas propias y que actuó como ini
ciadora y COJlsti!//'ycnle en la organización aví
cola europea y no como país atrasado y llevado 
a remolque en el movimiento avícola universal. 

A~lora bien: la Federación Internacional, 
aunque llevaba ya como misión general el fo
mento de la Avicultura, la tenía y la tiene, es
pecialmente en el sostenimiento de la confrater
nidad y del mutuo apoyo entre los avicultores 
de todos los países de Europa, así como el inter
venir en asuntos relacionados con el comercio 
avícola internacional. pero carecía de elementos 
de carácter científico capaces de determinar un 
movimiento de efectivo progreso de la Avicul
tura en los órdenes técnico e industrial. 

De ahí que en la preclara mente elel delegado 
británico en el Congreso de Madrid y Profesor 
de Avicultura en la Escuela de Agricultura ele 
Reading (Inglaterra), mi venerable maestro y 
amigo Sir Edward Brown, germinara la idea 
de crear un nuevo organismo internacional que 
agrupara a tocios aquellos que, así en Europa 
como en N orteamérica y en otras partes del 
mundo, habían consagrado su vida a la ense
ñanza, el la experimentación científica y a la 
divulgación de la Avicultura bajo nuevos mof
des tomados de lo que la Biología, la Genética, 
la Zootecnia, la Economía y la Patología ense
ñaban ya a los avicultores que inspiraban sus 
trabajos en los dictados y en las enseñanzas 
de dichas ciencias. Habiéndose encontrado un 
número suficiente de adeptos a tan gran pro
yecto, en 1912 surgió la "1 nternational Associa
tion , of Poultry lnstructors and Investigators" 
que hoy lleva el nombre de "\'VorJd's Poultry 
Science Association", cuyo fundador y primer 
presidente fué el propio Doctor Edwarcl Brown. 
Esta es la entidad que, en perfecto acuerdo con 
la Federación Internacional de las Sociedades 
Europeas de Avicultura y sus similares y afines 
de América, del Asia y de Australia organiza, 
de tres en tres años, y mantiene esos Congresos 
y Exposiciones l\hmdiales de Avicultura, de los 
que se han organizado ya lor; cuatro que C0110-

r. 

cemos: el de La Haya en 1921, el de Barcelona 
en 1924, el de Ottawa (Canadá) en 1927 y el 
de Londres que acaba de celebrarse, <iuedando 
ya anunciado y 'acordado que el Quinto Con
gre!?,o tendrá lugar en Roma en 1933. 

En ninguno de estos Congresos se ha fraca
sado y todos han ido sucecliéndose con éxito 
siempre creciente. 

Los primitivos lectores de lHuNDo AvíCOLA 
tienen constancia de ellos en los números extra
ordinarios y especiales que les ha dedicado. a 
medida que se han ido celebrando, y en los 
;¡ Libros de los Congresos" publicados en La 
I-I~ya, Barcelona, Ottawa y Londres, queda es
cnto cuanto en aquellos se trató o fué acordado, 

A esos Congresos, a ese lazo de unión esta
blecido por la "\Vorlds Poultry Science Asso
ciation" en estrecho acuerdo con las Fecleracio
nes Avícolas Europeas y Americanas, se debe 
el que hoy no existan ya fronteras para los avi
cult~res y los hombres de ciencia que han pro
mOVido ese portentoso incremento en la Avi
cultura mundial y que, gracias a esos Congresos, 
han acabado por conocerse y por comprenderse 
mutuamente. 

A esa grandiosa Asociación que hoy cuenta 
~Ia COI/ el .fabuloso nlÍmero de más de 600,000 
personas a la misma adherida débese también 
no sólo que todos los Gobi~rnos del mUl1d~ 
hayan tomado en serio las cuestiones de Avi
cultura, sí que también el que hasta los Reyes 
y los Jefes de Estado les otorguen decidida pro
tección patrocinando y haciéndose presentes en 
todos los Congresos ya celebrados. 

Tras de esa mirada retrospectiva que pone 
. en antecedentes sobre el génesis de esa confra

ternidad avícola internacional que pernlite la 
realización de cosas tan grand'es como las que 
puede ver la actual generación en el ramo de 
A vicultura, ocupémonos ya del gran Congreso 
y de la Exposición M undiales de Avicultura 
de Londres en 1930, de los cuales vamos a dar 
amplia e ilustrada informatión. 

SALVADOR CASTELLÓ 

ADVERTENCIA A NUESTROS SUBSCRiPTORES 

En la edición de agosto dijimos que este número especial supliria a 
los de septiembre y octubre, pero por su gran extensión excede tam
bién del de noviembre (80 páginas) y por lo tanto el próximo número 
será el de diciembre. 

La numeración de las páginas 1 a 80 de este número, corresponde
rán a las 193 a 272 del tomo IX. 
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LOS PRESLQENTES HONORARIOS y PROTECTORES 

DEL CUARTO CONGRESO MUNDIAL DE AVICULTURA DE LONDRES 

SS. MM. los ,Reyes de Inglaterra y S. A. R. e 1. el Príncipe de Gales 

• 
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CRÓNICA GENERAL 

Cuarto Congreso y Exposición Mund iales 
de Avicu ltura 

' Londres-Julio 22 al 30 de 1930 

GENERALIDADES 

Con el éxito y el esplendor que era de SUPO" 

ner, ~ los días 22 al 30 del mes de julio de 
1930 iu;'o lugar en Lo.ndres el Cuarto Congreso 
Mundial\.de Avicultura. .w,iciaclo por la H f;V orldJs 
POill!r.\! SC),ieJ/cc Associa,tiol1", Asociación lvrun
-dial ele AVicultura que, bajo el primitivo nombre 
·de .¡ Asociación J nternacional de Profesores e 
Investigadores en Avicultura". había ya cele
brado anteriOf1\lente tres Congresos con sus. 
correspondientes' Exposiciones Universales de 
Avicultura, anexa,c; a los mismos, los cuales 
tuvieron lugar: el primero, en La Haya en 1921, 
el segundo en Barcelona en 1924 y el tercero 
en Otta\Va (Canad~) en 1927. 

Sin menguar en lo más mínimo la importan
cia y el éxito alcanzado por dicha Asociación en 
los mentados Co~gresos y Exposiciones, en el 
de Londres llegóse al máximo de la grandiosi
dad y de los esplendores en la colosal mani
festación del progreso avícola universal que he
mos presenciado en la capital del Reino Unido 
y del Imperio Británico, gracias a los poderosos 
elementos que en Londres han podido reunirse, 
y al interés con que casi todos los países del 
mundo civilizado prestaron apoyo a los organi
zadores, y a la cooperación decidida de los Go
biernos de Inglaterra, Escocia y Norte de Ir
landa, convencidos del bien que hacían y estimu
lados por la augusta protección del Rey Jorge, 
de su hijo el Príncipe de Gales y del Duque 
de York, que por el estado ele salud de su au
gusto padre y en ausencia de su hermano el 

Príncipe heredero, representó al Soberano en el 
grandioso acto de apertura oficial del Congreso 
y de la Exposición. . 

Fué teatro de tamaña obra aquel famosísimo 
CT'Ystal Pa/ace, tenido como una de las maravi
llas mundiales, bajo cuyos arcos de hierro y ra
diante de luz, que 10 invade por completo al 
través de los cristales, se han venido celebrando 
ya tantas y tan di versas exposiciones en los 
setenta y nueve años que lleva de existencia. 

Como es ya sabido, el Cuarto Congreso ha 
sido organizado directamente por el lvlinisterio 
de Agricultura y Pesquerías Británico, con la 
cooperación del Departamento c;le Agricultura 
de Escocia y del :l1inisterio de Agricultura del 
Norte de Irlanda, asociándose a los organizado
res el Gobierno de la porción o territorio libre 
de este último país. 

La preparación y organ iza,ción del Congreso 
y de la Exposición han tenido lugar en el mismo 
ñ1inisterio de Agricultura de .Londres, habién
dose ocupado de ellos un Comité Ejecutivo que 
han venido presidiendo el Ministerio de Agri
cultura de Inglaterra con los de Escocia y Nor
te de Trlanda y una Dirección a cargo de ñ1r . 
Percy A. Francis, Comisario de Avicultura de 
dicho Ministerio, actuando como Secretario el 
Doctor V. E. W¡lkins, alto empleado del Minis
terio. 

E n calidad de V icepresidentes actuaron en el 
Comité Ejecutivo, lord Dewa por la Cámara 
ele los Lores; por la World's Poltltrj' Science 
AssociatioJJ, el fundader ele la misma doctor Sir 
Ed\Vard Bro\Vn y el actual presidente F. C. EI-
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ford; por el Consejo Nacional Británico de 
.. ~victlltura, su Presidente M r. L aw rence A r
dern y por la Unión Nacional de Agricultores, 
su Presidente Th1r. Tohn Garton, auxiliados ele 
los altos empleados ' del Ministerio de Agricul
tura Sir Ch. J. Howe Thomas y Mr. H . E. Dale. 

Con tales elementos directivos y la cuantiosa 
swna puesta a su disposición por el Gobierno 
Británico, el Cuarto Congreso y la Exposición 
Mundi ales de Avicul tura de 1930 han podido 
revestir los esplendores y la importancia que 
pudieron apreciarles los que tuvimos la dicha 
de ser testigos de cuanto el Imperio Británico y 
sesenta y un países adheridos o representados 
han puesto a la vista de la actual generación en 
materia de Avicultura. 

El número de congresistas afiliados excede de 
la cif ra de 6.000, de los cuales más de 2.500 se 
personaron en Londres. 

MUNDO AvíCOLA, que desde la celebración del 
Primer Congreso Mundial de Avicultura se 
constituyó en fiel cronista ele aquél y de cuantos 
le sucedieren, cumple nuevamente la misión que 
se impuso in formando ampliamente a sus lec
tores de cuanto se relaciona con el Cuarto Con
greso, al que dedica por completo este número 
extraordinario que representa a la vez el infor
me que la Delegación Oficial Española rindió al 
Ministerio de Economía Nacional en cumpli
miento de la misión que tuvo a bien confiar a 
su director. 

PAfSF:s ADHERIDOS o REPR~8NTADOS y DELIt
GArTQNF.S OFICIALES F.~VIADAS POR MUCHOS 

DE ELLOS 

Slegún declaración del representante del Go
bierno Británico, en el Congreso de Londres, 
nunca se celebró en Inglaterra Congreso o lVla
nifestación Internacional én la que pudo decir
se que tomaban parte sesenta y un país, como 
puede afirmarse hoy del Cuarto Congreso 1vIun
dial de Avicultura. 

Bien dijo en Londres l en uno de sus brillan
tes discursos. el gran patriarca de la Avicultura 
universal Sir Edward Brown, que la obra de la 
Asociación Internacional de Profesores e Inves
tigadores y sus Congresos M undiales habían 
tenido la vi rtud , no sólo de encauzar y propa
gar la moderna avicultura en todo el universo, 
si qu,e también la de el1seJia'r a los Gobierllos de 
todos los pa'íses del mU1Ido lo q1/e era, lo que 
,'epreselltaba y lo que conveJ/.'ia iJnpulsar , la 
Aviclllt'¡tra. 

El resultado de tales enseñanzas cristalizó 
en Londres al verse adheridos al Congreso 

e o L A 7 

lVIundial de Avicultura tantos países, muchos 
de ellos representados oficialmente por Delega
ciones enviadas especialmente. 

He aquí, en orden alfabético, el nombre de 
'los países adheridos. 

PAÍSES ADHERIDOS 

Alemania, A rgentina, Australia y Estados 
Australianos, A ustria, Bélgica, Bermuda, Bra
sil, Bulgaria, Birmania, Canadá, Ceylán, Chile, 
Chipre, Checoeslovaquia, Colombia, Costa Rica, 
Dinamarca, España, Egipto, Estados Unidos 
Norteamericanos, Estados Malayos, E stado Li
bre de Irlanda, Escocia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Guatemala, H olanda, Hungría, Inglate
rra, Italia, Japón, Lituania, Méj ico,' Nueva Ze
landa, Noruega, Palestina, Perú, Polonia, Por
tugal, Rumania, Santo Domingo, Sierra Leona, 
Sudáfrica, S. Rodesia, Suecia, Suiza, Turquía, 
Unión Soviética, Venezuela, Uruguay, Yugo
eslavia y otros, hasta 61, adheridos a última 
hora. ' 

~1uchos de estos países enviaron a Londres 
D elegaciones o Representantes oficiales de sus 
Gobiernos entre los cuales fi guraban altas per
sonalidades y elementos directivos de la Avicul
tura en cada l1l10 de ellos. 

Entre éstos pudo verse en Londres al insigne 
Consejero de Estado y uno de los organiza
dores del movimiento avícola en Dinamarca, W. 
A . Kock; al Director General de Agricultura de 
Italia Dr. Mario Mariani y al Catedrático de 
la Universidad de Bolonia Prof. A . Ghigi; al 
Director de los Sen'icios de Zootecnia de los 
Estados Unidos Norteamericanos Doctor Mor
ley A . Jull , al frente de un numeroso grupo de 
eminencias avícolas de aquel país, entre los que 
figuraban el Doctor S'nith , de Cleveland, el 
conocido autor Harry Lewis, Jeorges Cugley, 
presidente de la Bu.cke'ye ¡·Wu.tat01' Cmupany de 
Springfield, los profesores de la Universidad de 
Comell Rice y Heuser, al Pro!. Vv. C. Thomp
son y otros; al gran propagandista avícola de 
Holanda B. \;Vilton, con el Inspector de Agri
cultura de aquel país, K'akebeke, el Barón V . 
Heemstra, el Dr. Tukker, Director del Con
curso Nacional de Puesta y Establecimi ento de 
Selección holandés, Mr. Van Gink, ex secretario 
del Primer Congreso M undial de Avicultura, 
Mr. Mantel y otras personal iclades holanclesas, 
descollando siempre el Dr. I-Iennepe, secretariQ 
ele la Sección Europea en la W o,-Id' s POll!!r)' 
Science Associatioll y Director de la "Revista 
ele Avicultura Científica" que la Asociación vie
ne publi cando. 
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s. A. R. e 1. el Duque de York, hijo segundo de los Reyes de Inglaterra, que presidió la apertura 
del.Cuarto Congreso Mundi:d de Avicultura y su augusta esposa b Duques3 de York 

Por Bélgica pudo verse, en Londres, a 1\1r. 
J ulles Maenhout, Delegado oficial y Presidente 
de la Federación Internacional de Sociedades 
Europeas de Avicultura, con su gran auxiliar 
el veterano de la avicultura belga Mr. Pullinckx 
Eeman, Mr. Keymeulen y otros. 

El Canadá tuvo numerosos representantes 
oficiales y al frente de ellos el Dr. Donovar y 
Míster Federico C. Elford, presidente de la 
W orld's POlfltr'Y Science Associatioll y director 
y alma del Tercer Congreso celebrado en Otta
\Va en 1927. Francia envió a Londres al insigne 
Profesor Charles Voitellier, al Conde Delamare 
de l\1ouchaux, a MM. Fouquet: Caucourte, 
Montero, Blanchard, De Mauny y Mercier; las 
Indias Británicas tuvieron también Delegación 
Oficial y al frente de ella la señora de Fawkes
Ansell; Polonia estuvo representada por Tri
l¿u lski . A lemania por los Doctores \ ;Veinmiller, 
Roener y otros profesores; Portugal por el se
ñor de Braganza; Bulgaria por el profesor Che
varoff; Japón, por Kazunobu Kimura, y aun. 
podríamos citar a otros de ambos continentes, 
de África y de Oceanía, que ostentaron en Lon
dres la representación oficial de sus respectivos 
países. 

La de España fué confiada al Director de la 
Real Escuela Oficial Española de Avicultura y 
Presidente rIel Comité Nacional Español pro
fesor clan Salvador Castelló, al ingeniero agró
nomo Agregado a la Embajada de Londres don 
José Da Casa Calzada y a don Enrique Pérez de 
Villaamil, en representaci ón de la Asociación 
General de Ganaderos del Reinó. 

En calidad de Representantes especiales de 
Corporaciones y entidades españolas figuraban: 
por la Excma. Diputación Provincial de Barce
lona el PraL Castelló; por el Excmo. Ayunta
miento de la Ciudad Condal, 'el mismo Profesor 
don Salvador Castelló Carreras y el ex alumno 
de la Real Escuela de Avicultura y Perito Aví
cola don Francisco Font Mateu; por la Exce
lentísima Asociación General de Ganaderos del 
Reino y la Regional ele Cataluña, don Miguel 
Eosch cle Cal clero y por la prensa agrícola y aví
cola española, don Raul Ivlir, Director y Propie
tario de "El Cultivador Moderno", don Anto
nio Castelló por MUNDO AvícOLA y don Hans 
Johanson por "España AvÍcola H y "Crestas y 
Plumas". Este último llevaba también la repre
sentación de la Asociación de ex alumnos de la 
Escuela Superior de Agricultura de Bal"{:.elona. 
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L a recepción de Congresistas y el solemne 
acto inaugural 

S. A. R. e 1. el Duque de York; a su izquierda el Ministro de Agricultura Mr. Addisson y el Director del Congreso 
lI-1r. Percy Francis y a su derecha el Director General del Crysral P:d:J.ce Mr. Buckl:md, al terminar el ac to inougural. 

Rc~CEPC !ÓN DI': r..os CONGRESISTAS 

Con la exactitud y la precisión con que los 
ingleses suelen cumplir lo que ofrecen, el día 21 
de julio a las 9 de la mañana se constituyó el 
Comité Ejecutivo del Congreso en los salones 
del Hotel Metrop01 (Whitehall Place) para pro
ceder a la recepción de los Congresistas, que. 
desde el día 15 habían ido llegando a Londres. 
Los Delegados oficiales de muchos países, con 
ellos los de España, estaban también allí para 
atender G1I sus connacionales. Gracias a un perfec
tísimo servicio en el que tomaban parte caballe
ros y señoras de la gran capital y al no menos 
bien entendido servicio de intérpretes, no fué 
difícil recibir en pocas horas a más de 2.000 
Congresistas que, con el mayor orden y guar
dando perfecta tanda o cola., pudieron ir reco
giendo las carteras en las que se les colocaban 
todas las invitaciones para actos oficiales, los 
impresos relacionados con el Congreso y con la 
Exposición, los resúmenes de los trabajos pre
sentados y de los asuntos a discutir impresos 
en inglés, en francés, en alemán, en español y 
en italiano: en fi n, todo cuanto podía orientarles 
y guiarles, no sólo en 10 que afectaba al Congre
so si que también a las excursiones que durante 

el mismo debían celebrarse y al gran viaje dis
puesto para la terminación de aquél. 

"En dicho acto recibieron también la Insignia 
de Congresista, a cuya vista tocio se les facili
taba en Londres. 

En calidad de Congresistas españoles entre 
los 51 inscritos, pudimos ver en el ';Vhitehall 
Salon a los siguientes: los Delegados oficiales 
de España profesor Salvador Castelló e inge
niero agrónomo don José Da Ca.sa Calzada, 
señor y señora ele Bosch Calderó, señor y seño
ra de Mir, don José Negre, don Antonio Caste
lió, don Francisco Font Mateu y don Hans
] ohanson, todos éstos de Barcelona; don Juan 
L. Prado y don Manuel Smith, de Bilbao; don 
Manuel Zaragüeta y don Luis Ochoteco de 
Irún y don José Santa Úrsula, de Ariza. 

Esos señores cumplimentaron en el PalaciG 
de la Embajada al Marqués de Merry del Val, 
recibiendo del Embajador y del personal de la. 
Embajada las mayores atenciones. 
. En la lista general de congresistas españoles 
aparecen los siguientes: José V. Arche, Mar-· 
qués de Casa Pacheco, Conde de Caralt, Santos 
Arán, ZacarÍas Salazar, Tiburcio Alarcón, Pe
dro lvIoyano, Tomás Campuzano, Antonio Fe
rragut, José B. y Bertrán de Lis, Pablo Lastra 
Eterna, Ramón J. Crespo, Pedro L~borde Bois, 
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Viuda Ravés, Ricardo de Escoriaza, Adolfo Mo
reno y señora, Rafael Osborne, B. Osborne 
Quesada, Gabino Gorostiaga, Manuel García 
Verde, Antonio Caro, José Colominas, :Manuel 
Tovar, Hermógenes Enríquez, Gabriel F. Ota
mendi, ]. M. Miracle, Luis Medina, Ignacio 
'Macua, Carmen Larrea, Francisco Bonda, F. 
M. Alonso, i\Ianuel E scudero y Shlvador Cam
pillo. 

EL SOLE:\INE ACTO INAUGURAL 

El acto inaugural del Congreso y de la Ex
posición tuvo lugar el día 22 a las tres en punto 
de la tarde en el inmenso Salon o Altd·ifori'llm 
del Palacio de Cristal, bajo la presidencia 
de S. A. R. e 1. el Duque de York, segundo 
entre los hijos del Rey Jorge de Inglaterra, con 
asistencia del Cuerpo Diplomático representado 
por su Decano el Excmo. señor Embajador de 
España Marqués de Merry del Val, de repre
sentaciones ele la Cámara de los Lores ingleses 
del Parlamento Británico, del Ayuntamiento de 
Londres, Universidades, Centros Culturales del 
país, etc., etc. Concurrieron al acto más de 2.500 
congresistas. calculándose en unas S.()(X) perso
nas las que en aquel momento se hallaban con
gregadas en tan grandioso recinto. 

Ocupando sitio en el estrado los congresistas 
y las representaciones oficiales, hizo su entrada 
en el Salan el Duque de York acompañado del 
11inistro de Agricultura, de su séquito y de los 
miembros principales del Comité Ejecutivo. Una 
vez en el sillón presidencial y teniendo a su lado 
al Ministro, al Lord-Alcalde de Londres, al 
Embajador de España, a Sir Edward Brown, 
al Presidente de la 1,17 orld's POlfltry Sciel1ce 
Assodation y al Primer Vicepresidente y En
'Cargado de la Sección de la Europa Continental, 
clió comienzo el acto. 

Constituían el programa del mismo el dis
<:urso de apertura que debía pronunciar el Du
que de York, la contestación al mismo por el 
Ministro de Agricultura y Pesquerías, el discur
so del Presidente de la World' s POllltry Sciellce 
.1ssociatioll Mr. Elford y en último término el 
de nuestro director don Salvador Castelló en 
110mbre de los Congresistas extranjeros y en 
especial de los de la Europa Continental. 

DISCURSO DE S. A . R. E 1. EL DUQUE DE YORK' 

(Según notas taquigráficas) 

111 e produce gran sa.tisfacción el haber venido 
al Crjlstal Palace para iuaugu.rar este graH 
Congreso y esta gran E.'l:posición InterJ/atio-
1wl, y me complace teHer oportlmidad de dar la 

D o A v ¡ e o L A 

biem,lenida a todos aquellos que !la1l acudido de 
disNutos puntos del Imperio Britállico y de 
otr'as 'Ilaciones. Yo deseo, 110 sólo que les sean 
be1leficiosos los trabajos y los informes del pre
sente Congreso, sí qu.e ta.Jnbién q11e les resulte 
grata su estG.11cia en este país. 

En estos tiempos de depresión general que 
alra·viesa la Agricultura. eH todo el w1/.1ldo, 110S 

es grato saber que la. hldustria avícola ha venido 
ya a constituir un gran auxiliar y 1In alivio para 
los campesi1los. 

Gracias a '1l1lest'ros procedi1'll,'ientos en el fo 
melito de la Avicultura, cn los últimos ailos he
'mos IO{lrado doblar la producción huevera l1a
cional )' siguiéndose así, a'yudálldol1os cO'Jl las 
oportll11idades que 110S ofrece el 'lIIejoro'lll'iento 
de 111testros sistemas de venta a. base de "la mar
caciólI del hue'lJo na.cionaJ" esto'V cOHvelládo 
de que 1lUestra. producción 'au.J1l,e1Itará de mio 
en afio. 

Es lógico que ho.')'(/ competeJlc-ia. eu el COme1"
cio, pero, si ha de sostenerse el comercio I/l/e
vera internacionaJ, ello sólo puede lograrse por 
medio de la cOl/cordia, y de la. creadón de 1In 

ambiente de confianza y de buella volu.ntad mu
tua, a lo cual tienden ciertamente estos Congre
sos MUlldiales de Avicultura .. 

Debemos, pHes, laborar siempre para el sos
te1limiento de esas condiciones ta.lI esenciales y 
así los Congresos Mundiales de Aviculhwa 11'án 
siendo más y más conve11:ientes y beneficiosos. 

Nos congra.tltlamos en dar por inallgurado 
este Congreso J' esta. Exposición a los que desea-
1/1.0S los mayores éxitos. (Grandes aplausos.) 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA· y PESQUERíAS 

DR. ADDISSON 

Haciendo uso de la palabra en nombre del 
Gobierno Británico, el Dr. Addisson contestó 
al discurso del Duque de York dándole las gra
cias por haberse dignado presidir el acto en 
representación del Rey y procediendo a la 
apertura del Congreso y a la inauguración de 
la Exposición . 

Dijo que, satisfaciendo al Gobierno Británico 
el éxito alcanzado en los trabajos de organiza
ción, quería compartir aquéllos con los países 
que con su adhesión al Congreso y con su 
representación en la Exposición tanto habían 
cooperado, y después de pedir la venia de 
S. A. R. e 1. para otorgar la palabra a los 
Profesores Elford y Castelló, terminó dando 
también la bienvenida a todos los Congl'esistas 
nacionales y extranjeros, haciendo votos por 
los éxitos y resultados del Congreso de Londres. 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE ELFORD 

Alteza Real: 
Excelencias: 

Mis Lores: 
Señoras y Señores: 

En nombre de la '~;orld's 
Association, doy las [tracias 
Real par SIl- presencia y 
pm' haber procedido a la 
·a,perlt/'?"Q, de este C011gre
so. S/:1/ duda compartís 
CO ll nosotros el senti
mieJ/to de 110 ver aqu.í a 
S. M. el Rey, pero tClle-
11/0S la seguri.dad de que 
1/0 deja de estar eDil 1I0S

otros e11 espíritu.CDIl fo- ' 
dos los c01lgresistas de 
taJltos países nos alegra-
1/I0S de su 'restableci
miento )' 110S permitimos 
'rogar a V A. que se haga 
intérprete de nuestros 
sentimientos ante Su Alfa
jestad el Rey. 

Poultry Science 
a Vuestra Alteza 

e o L A 11 

dw'allte qll·ince ai¡os antes no lo vió realizado. 
N o se trata sólo de 1m inglés, sino de U11 ciuda
dalla del ",m/{Io entero al cual S. M. el Rey 
acaba de concederle hallares. Que S1:r Eclward 
BrowlI pueda viv,:r aún muchos al10s para gozar 
de tal recompensa. 

El1 los albores de nuestra Asociación hubo 
también otro hombre q'ue la itapulsó y cuyo 
110mbre 1/0 puedo rallar. Es el Prof. James E. 
Rice de la U1/iversidad de Cornell, oq',,¡ pre

se}/ te. Es gran ho nra. pa.ro. 
'I/ n paú haber 1'eaNzad o 
ese trabajo así como el 
'¡aber llevado a cabo la 
Exposición que tellemos 
a la vista e1l este gra'U 
edifi.eio. 

Aun clfando estmnos 
acostumbrados a ver el 
illc1'emento q1te van to
m.ando los Congresos 
Mundiales de Avicultura, 
JLOS asombra la grandiosi
dad del de LOlldres, pero 
C01110 bllen úlglés no es
peraba yo otra cosa. 
(Aplausos.) 

La Familia Rea.l de la 
Gran B-rctafw siempre de-
1110stró gran últerés en 
favor de la Avicultura y 
-recordamos que el Rey 
fu" exposilor de palolllas 
en Ottmva )1 que el Prí,1-
cipe de Cales e.~puso allí 
gallinas. Aqu.í también te
nClllOS el gusto de ver ga.

Mr. F. C. Elford, Presidente de la 'Vorld's Poul
try Science Association en 1927-1930 y Miembro 
Honorario Vitalicio de dicha Asociación, a cuya 
brillante gestión se debe el extraorJinario impul
so que la misma ha tomado en el trienio de su 

Yo felieilo a lodos los 
'lile han tamado parte en 
este éxito yespeci.aJ/IIente 
felicito a mi antiglto a/lli
go i.VI Y. Percy A F,'ands, 
Dl:rector de este COllgre
so. La. W o'rld' POllltry 
Science Associatiol1 )1 to
dos SIIS mi.embros se fe
licita:n de tan acertada presidencia en ambos Continentes. 

W"as e.~puestas por S. M. el Rey y ""a her
mosa represelltaciólI elt miniatura de la e.1,'plo
laeió" agrícola que S. A. R. el Prílleipe de Ca, 
les tiell e ClI su. Gral/ja del CalIadá. 

Este es el Cuarto Congreso que celebramos, 
tras de los celebrados en La Haya, Barcelona y 
Otta:wa, C1l'\,O é.-rito e importancia S011 de todos 
conocidos. :)1{ objeto es el de recoge'r datos e 
infonnacioues que puedan ser bC11eficiosas a la 
aviculf1t.ra y a la vez rewúr a los avicultores riel 
'11/.1flldo Cllte1'0 para que se cOllozca.1I- y pucdan 
entendcrse 1ltejor. 

Lo primcro ya se logró ampliamente y ell 
cuanto a lo segl/11do, le dedicamos toda 'Huestra 
aümción. COl1 tal objeto, alltes de celebrarse el 
Congreso, visitamos treinta países, pero vemos 
1'ep1'eSelltados aqu.í sesenta y uno. Tal era el 
sue1LO de Hit illglés, actualmente en LOlld1'es, 

eleCCI:ón. 
Yo puedo aseglf.rm· a Vuest1"a Alteza Real y 

también al Gobierno que todos los congresistas 
haJ/ sabido apreciar la magnitud de la recepción 
qlle se 1/0S ha herho. (Aplausos.) 

Tales fueron los términos en que se expresó 
ese hombre activo e inteligente que se dió a 
conocer en Europa cuando en 1924 vino a 
Barcelona en calidad de Delegado Oficial 
del Gobierno Canadiense y cuyas relevantes 
dotes le elevaron a la Presidencia de la Aso
ciación Internacional, en la cual la ha dado 
a conocer al mundo entero recorriendo per
sonalmente más de treinta países de Europa y 
ele América. 

Terminado el discurso de Mr. Elford, el Mi
nistro de Agricultura dió seguidamente la pala
bra al Profesor don Salvador Castelló. 
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DISCURSO Dl!L PRTl\H:R V ICEPRESI DENT:E

ENCARGADO DE LA SltccrÓN DE LA EUROPA 

COK1' I NE);'TAL, PROFESOR DON SALVADOR 

CAS'1'ELLÓ. 

(En parte pronunciado y en parte leiclo en 
lengua inglesa.) 

Al teza Real: 
Excelencias y Lores: 

Señoras y Señores: 

EI/ (!ste 11/0l/lento tel/go el honor de dirigi1'os 
la palabra, l/O ell mi calidad de Delegado Oficial 
de Espa.iia en este COlIgreso~ sillo CO/110 P1'i1/¡er 
V1'cepresidente de la Asociación k[ulldial de 
Avicu!t/f'ra Cicntífica 3' Encargado de Sil Sec
ción ell la Europa COIlt1l1ellfal. 

En nombre de fodos aquellos que en el 
Continente Europeo vienen dedicándose al fo
mento de la enseñallza Q!l!ícola. JI al progreso de 
la A'uicultnra. C01'II0 ciencia, os saludo a fodos y 
saludo al país en que tllVO su cUila 1/uestra Aso
ciación. 

Los miC'1ILhros de la Asociación A1ulld1'al de 
Avicultura CiclItffica y todos los que se dedican 
a la avicultura. en el COHt/:lIe1'/.te~ admiran la. i1l
tensa :v efica::: labor realizadCl-por 1I1(esf1'0 Presi
dente Honorario:v fnudador de la Asociación, el 
Doctor Si?· Ed'lt'ard B1'07.r.m y sus primeros co
laboradores, así como la de su. honorable sucesor 
eH la Presidencia, M. Federico C. Elford y la 
de los demás miembros del COl/sejo, así los de 
Europa como los de A1nérica. 

En representación de los miembros de la Aso
ciaciólI en el COI/tú/ente Eu'ropeo, yo doy las 
gracias al Gobierno Británico y en especial al 
l\1in1stro de Agricultura JI Pesquerías y a. los Di-
1'ectores JI a los orgam'zadores del COl/greso y de 
la E:t;posición l\IIul1diales de Avicultura de Lon
dres por la magllífica recepción conque ·//os han 
fa.vorecido y~ cll1nplido este encargo y este de
ber~ yo os ruego me prestéis atellción, sólo du,
raute 1t'J/os momentos. 

[.os que hemos envejecido en la ensefwnza. 
avicola:v los qu.e, al mismo t1:em.po, hemos hecho 
avicultura práctica y activa dura,l1te varios afias, 
no pode1l/0s menos que a.preciar el extra01'd-ina
r·io desa'rrollo q1fe ha venJdo "1lotándose en todo 
el m'lIltdo, así en Europa. como en América en 
todas las clfestiones de avicultura., sobre toao 
eH los últilllos treinta aJ¡.os y especÍalmellte des
de que se constituyó la Asociacióll Internacional 
de Profesores y de Investigadores en Avicultu
ra :v ésta comenzó a celebrar sus Congresos. 

Tal desarrollo y tal progreso no se ha limita-

D O A v e O 

do a. la avicult/!ra científica, pues alca'/Izó tam-· 
lJién a la avic/f.ltura ind/fst'1"ial y a la comercial) 
de Europa. y de América., .:v todos los que en ta
les terrenos trabajamos estQ.1I/.OS cOJlfonnes eu 
qu.e; en los últimos a1/.os, tallto eu. !os /l/étodos d.e 
criall:::a C01l/.0 en los de e~14plotac10n de las galh
J/as 'v mm eu los de la eJlseJiallza avícola, se ha 
prodlfcido 'una verdadera 1'evolución, . 

De. /lila si1ll/lle próctica agrícola 1u,antell:lda 
trad'iciollall1lente ..t/f·raute 1n//chos siglos por las 
campesiuas de todos los pa.íses} ha su!'gido .ahora 
/lila verdadera ciPllcia y 1/.1la jlorec'tente wdus
t'ria, b/cJl reconocidas en todos aquellos pa'íses' 
donde se las ha i/l/pulsado .seriamente. . 

A lites . Ids aviC/lltores (aficiO//Gdos o profes/.O
'J/ales) 3' los que -l/os dedicábamos a la enseJiaJ/:::a 
avícola o a ill'l'estigaciones} '//0 l/OS conocímHos 
los /tilOS a los otro.\· y andába.'lltos dispersos; 
ahora todos '/I0S conocemos :V l/OS Q/)ludalllos. 
Puede deci'rse 1/Iuy bie1l q'lte para los aviclfltores 
va Ha ha)' frol/teras. (IVIuestras de general apro
bación.) 

Gracias a los fraba.ios de .la Asociac-ió1/ y a 
las labores de nuestros Congresos, hoy se cono
rel/ l/llevas sistemas de selecció'/1~ de crianza .. de 
alojallliellto de' las a·ves y de alimentación} y todo 
esto 1)0. '\ln uU'ivel'sal-i:;álldose en provecho de los 
Q1¡j(!tlto~es '\' de las clases labradoras en, general. 
Tales belle/icios se deben., pues, en gran parte, a 
la Asoet'ación J\.111ndial de Avic'ultura Cientifica 
(la cual hoy en dio. C1tenta ),a c~n ?'lás de scis
cielitos mil adheridos)} pero pn1/Clpal1nente se 
debe a los IJQtses '\, a los Gobien/os q·u.e, oyendo 
los llamamientos de la. Asociación} acogieron la 
·idea de estos congresos y los costea,ro1/.. 

Diez afios atrás} pocos eran. los Gobiernos 
q'lte prl'staba./1 atención a las cuestiones de avi
cultura. pero ahora son ya casi todos los que la 
proteg~1I y la i1npu!san. La ~emostradón la :e-
1/emos en este gran Congreso y en esta gralld~o
sa E:rposicióll de Londres, e1} 1930. 

Hasta los Jefes de Estculo conceden hoya la 
aviclfltu'ra su anuiosa protección. En La. Haya 
esto pudo 'lIer~e en la pers01la de Su. Graáosa 
Majestad la Reina Cuiller11lina de Holanda y 
de Slt Consorte el Prí-lIópe E'Il1',iqHe; en España 
Sus Majestades el Rey Alfol/so y la Reina Vic
toria Eugenia. así C01'Jl.O .'lit a:ltg1lsto heredero el 
Prfncipg, de Asf1f,ria.s, honraron el Segul/.do Ca1/.
greso con Sil patroJ/ato y su. presencia; eH el 
Canadá .f1!é Su .I/lIeza Real e Imperial el Prín
cipe de Gales qU'ieu estuvo con "/Iosotros y ahora 
son los 1Ilo11arcas Británicos y su hijo el P1"Ín
cipe de Ga!(!s~ los que ha·n patroci1IGdo este Con
greso y tallIbién su hijo, S. A. R . e J. el Duque 
de York que nos preside en estos ·¡lt01nentos. 
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Mrs. Buxton, esposa del ex Ministro de Agriclll~ura, iniciadora de la Junta de Damas para obsequiar 
a las señoras de los congresistas. 

• 
Mr. Percy A. Fr:mcis, Director dd Cuarto Congreso y Exposición Mundiales de Avicultura de Londres 

y el Dr. V. E. \Vilkins, Secretario, a quienes se debe especi:J.lmente la organización 
y la perfecta ejecución de aquellos. 
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La Asociació11 Muudial de Avicultura Cien
tífica ha logrado fodo esto 3' al l/amar fa.lIlb·,:élJ, 
la afellúóll de los hombres de ciencia que po-

Mr. Lawrence, Presidente del Consejo Nacional 
de Avicultura Britanico. 

día,n ayudarla en .'lIt misiól1, cucllta ya eOH su 
decidida. colaboración eH 11/.uchos países. Si 
fu.era posible citar los /lO'lnbres de todos estos 
hombres, la lista sería. iJItermi1lable. 

b,'1I la oportullidad de este COJ1greso, los avi
c/tltores de Ruropa y los de A1J/érica que ilan 
vpnido a J ng/aterra y eS/lecialJ/lente los que 
SOll miembros de Huestra AsociacióJ1, debieran 
visitar este país en el que más ha progresado la 
Avicnltlf1'Q 'V en el oue la Asociacióll Mundial de 
'Avicultura -Científica ha ejercido mayores il1-
fluencias. 

Los que hemos vellido a aste país ofrecemos 
l1uestro respetlloso homa] /a.je a Sus Jl!Jajestades 
Británicas, a SI{ augusto Hered ero el Prí.llcipe 
de Gales, cuyo interés y clfyas aficiones por la 
Avicu/tura son :)'a de todo el mundo conocidas, 
así. C011l0 a S. A. R. e J. al Duque de York que 
se ha dignado presidir este acto el/ representa
cióu del Rey, sn atf[JltStO padre. 

Todos feh:cita11l0s al Gobierno Britállico por 
el éxito a/call:;ado ~! esjJecialmellfe al l\IJinistro 
de Agricultura y Pesquerías, así COIIIO a los Di
rectores J' orgal/i:;adorcs del Congreso y de la 
E,t'posicióll. 

Torios nos seJ/ti;J/os felices en este pa'Ís y yo, 
Alteza Real, E,t'ce/encias y Lores, Se liaras y 

D u A v e o L A 

Señores, os r!o,;/ las gracias por la be'llévola aten
ción con que me habéis escuchado. (Aplausos.) 

Terminado el precedente discurso el Duque 
de York se puso de pie imitándole todos los pre
sentes al acto y en respetuosa actitud y religioso 
silencio oyeron el Himno Británico "e ood 
Sarve tile Killg" (Dios salve al Rey), ejecutado 
por la Banda del Regimiento de Guardias Rea
les, con lo que se dió el ácto por terminado. 

El Duque de York y su séquito recorrió en
tonces , palie de la Exposición· y descansó un 
buen rato en el Club dispuesto en el Palacio de 
Cristal para recreo de los Congresistas, donde 
recibió en audiencia particular a Sir Echvard 
Brown, al Presidente Elford y al Vicepresidente 
PraL Castelló, retirándose poco después 

La Exposición quedó abierta, como el Con
greso, el dia 22 de julio y desde aquel día, has
ta el de su clausura, el Certamen Mundial fué 
visitado por más de 3S0.()(X) personas, dándose 
el caso de que. aun a pesar de la grandiosidad de 
aquel Palacio, hubo momentos en los que la cir
culación llegó a ser di fícil. 

Capitán E. T. Morris, actual Presidente de la Unión 
Nacional de Agricultores dI! Inglaterra. 

Así respondió la gran capital al esfuerzo de 
los organizadores y ejecutores de tan grandioso 
Congreso y de tan espléndida Exposición. 

cccooooooooooooooooa~~~~D000000DOOO~OOOOOOOOO 
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Labores del Congreso y e l trabajo 

en las Secciones 

Sabido es que el Congreso de Londres, en vir
tud del Programa fijado, se dividió en seis Sec
ciones, en cada una de las cuales debían leerse 
los traeajos correspondientes a las mismas. , 

Para las reuniones de las secciones habían 
sido habilitadas cinco salas; una de ellas, el tea
tro del Crystal Palace, asignado a la Sección 
Segunda por considerarse que, tratándose en ella 
ele los asuntos de "alimentación y recría", era 
la que. posiblemente, debía verse más concurri
da, como así aconteció. 

Cada una ele las seis Secciones tuvo un Pre
sidente honorario, dos Presidentes efectivos, un 
Secretario y un intérprete conocedor, por 10 me
nos, de cuatro idiomas. 

Las Secciones actuaron todos los días y simul
táneamente, hasta el 29 de julio, abriéndose la 
sesión a las 9 h. JO m. y levantándose al medio 
día. Las tardes se e1estinaban a la visita de la 
Exposición y a excursiones. 

Los trahajos y los informes admitidos, en nú
mero de 156, habían sido impresos sólo en in
glés, en su integridad, pero el resumen de 
todos y caela uno de aquellos fué impreso tam
bién en español, en francés, en alemán y en ita
liano. 

De esta manera, cuando el informante leía o 
hablaba- en lengua no comprendida por el · con
gresista, éste podía guiarse y enterarse de lo 
dicho por la lectura del resumen en una de aque
Has otras cuatro lenguas que más familiar le 
fuere. 

En este punto hay que lamentar ciertamente 
el hecho de que no alcanzará el tiempo para co
rregir dehidamente la traducción de los resú
menes en dichas lenguas. 

En la versión española puede verse que algu
nos traLajos fueron debidamente corregidos y 
están eil correcto castellano, pero los más no 
pudieron ser corregidos y a pesar de la buena 
voluntad e1el Comité Ejecutivo y de los traduc
tores, aparecen en formas y términos qu~ dan 
lugar a que la traducción se entienda, no por lo 
que el escrito dice~ sino por 10 que se deduce 
que se quiere decir. 

Cuando se presentaban observaciones, cuan-

do surgía discusión y aun sin ello, cada vez que 
la presidencia decía algo en inglés, en el acto 
era traducido al francés y al alemán, no habién
dose traducido al español ni al italiano, porque 
los congresistas españoles e italianos, todos ellos 
poseedores del 'francés, no 10 creyeron necesario. 

SECCIÓN PRIMERA 

CRIANZA E INCUBACIóN 

Tuvo por Presidente honorario al Profesor 
de la Universidad de Bolonia Alejandro Ghigi, 
C01110 Presidentes efectivos a los Profesores R. 
C, Punnett y R. R. Robbins y como Secretario 
a F. S. Graff. 

En la Sección fuerorr leídos o tratados 29 
informes, cuya nomenclatura podrá verse en 
otro lugar de este número, en donde se dará la 
lista completa ele los trabajos presentados en ca
da Sección y el nombre de sus respectivos 
autores. 

Para la Sección Prim,era presentaron traba
jos Bélgica, Bulgaria, Francia, Alemania, Gran 
Bretaña e Irlanda riel Norte, Italia, Japón, Ho
landa, Estados Unidos Norteamericanos y 
España. 

Los trabajos presentados por congresistas 
españoles, aparte del discurso en la Sesión de 
apertura e1el Congreso confiado al Profesor 
Castelló, fueron dos, el del Ingeniero Agrónomo 
don Nicolás de Escauriaza sobre las "Relaciones 
de las variaciones en el peso del cascarón del 
huevo y el peso del huevo", y el del Perito avi
cultor español clan Francisco Font f!.ifateu titu
lado: "¿ Debe ponerse un límite a la selección 
en las gallinas ponedoras? .. JJ 

En ausencia del informante señor de Escau
riaza, su interesante trabajo fué leído en resu
men, apareciendo íntegro y con notables gráficos 
demostrativos de sus conclusiones en el Libro 
Completo del Congreso. La presidencia puso de 
manifiesto la g·ratitud del Congreso hacia el in
formante por haberle hecho partícipe del resul
tado de sus observaciones. 

El trabajo del congresista señor Font Mateu 
fué leído en inglés y luego ampliado en lengua 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1930



16 

• 

¡l! u N D o A v ! e o L A 

española por el autor. siendo seguidamente traducidas las am
pliaciones al francés y al inglés. 

E l tema desarrollado con gran cariño por el señor Fant Maten 
no dió lugar a observación ni discusión de ninguna clase y la 
presidencia agradeció al informante el haber comunicado al 
Congreso sus impresiones en el caso que' motivó sus dudas en 
materia de selección. 

N ingullo de los trabajos presentados en la Primera Sección 
dió lugar a acuerdos a someter al Congreso en Sesión Plenaria. 

Presidentes d~ Grupo en el Comité 
Ejecuti\!o. 

Cap. Hoo C. K. Greenway. Comercial; Cap . D. M. 
\Vills, Recepción; Mr. \V. Hamnett, Presidente elec

to del N. P. C.; Mr, Lesdre \Villi:tms, Locales. 

SECCIÓN SEGUNDA 

ALIMENTACIóN Y RECRíA 

Ocupó la Presidencia honoraria el Prof. don 
Salvador Castelló, Director de la Real Escuela 
Oficial Española de Avicultura, actuando como 
presidentes efectivos el Dr. Charles Crowther, 
Director de la Escuela de Agricultura de Har
per-Adams )' Mr. C. Bryner J ones, ocupando 
la Secretar ía Mr. E. T. Halnan y asistiendo al 
acto 1Vlr. Tom Newman como Presidente de la 
Sección de Sesiones del Congreso. 

La primera sesión tuvo lugar el 22 de julio a 
las 9 h. 30 m. de la mañana con asistencia de 
unos 200 congresistas, auditorio que durante hl 
mañana llegó a aumentar hasta verse reunidas 
más de 500 personas. 

Constituída la mesa bajo la pre~id erícia del 
Prof. Castelló, éste abrió la sesión y en lengua 
IJ1g lesa y francesa dió la bienvenida a ¡'-'S con
gresistas interesados en oír los in formrs pi'esen
tados a la Sección en número de 2+ y ex presó 
su gratitud al Comité Ejecutivo llel Congreso 
por hahed e honrado confiándole la presidencia 
honoraria de la Sección. Dij o que, por la índo!e 
de los temas que a la Sección se habían entre
gado y por referirse en su mayoría a asuntos 
de carácter pr~ct i co, creía que la Sección Se
gunda sería la que mayormente interesaría a 
los profesionales y, por lo tanto, esperaba que 
en ella se podrían recoger enseíianzas de inme
cJiata utilidad. 

Después ele sal udar a los presidentes Crow
ther y Bryner Jones), al Secretario Halnan dijo 
que 511 misión terminaba, por lo cual hacía en
trega ele la presidencia al Doctor Chal!les Crow
ther, que se hizo cargo de la misma, y después 
de dirigir galantes f rases al Pral. CasteIló y de 
recomendar a los congresistas que fueren bre
ves en sus disertaciones, procedióse a la lectura 
eJel primer tema. 

En los sigu ientes días la presidencia honoraria 
abr ió siempre la sesión haciendo luego entrega 
de la presidencia efectiva a l\1.1r. Crowther o a 
1\1[r. Bryner J ories segÍln por turno les corre!i
poncHa. 
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Para la Sección Segunda enviaron trabajos e informes Bél
gica, Canadá, Francia, Gran Bretaña y Norte de Islanda, Estado 
Libre de Irlanda, Italia, Japón, Sueciá y Estados Unidos Norte
americanos. 

Al celebrar la última sesión, el día 29, el profesor Castelló 
volvió a la Presidencia del acto y clausuró la Sección agrade
ciendo al auditorio la asiduidad con que había concurrido a las 
sesiones de la misma y el interés que había mostrado en la dis
cusión de los temas, los cuales, si bien no habían dado lugar a 
que se tomaran acuerdos para ser elevados a la 
consideración ele la asamblea plenaria que debía 
celebrarse el siguiente día, habían arrojado nue
vas luces en algunos puntos algún tanto obscu
ros o confusos en materia de alimentación y 
crianza y, por lo tanto, de la Sección Segunda 
del Cuatru Congreso emanaban enseñal1zas al
tamente útiles y provechosas. 

E l ProL Castelló encomió la intensa labor lIe
yada a cabo por los Presidentes efectivos de la 
Sección y por el Secretario y llamó la atención 
del auditorio sobre el maravilloso trabajo de la 
señora Clara Baumanl1, intérprete en la "Socie
dad de las Naciones", que había prestado sus 
servicios diariamente en la Sección Segunda en 
forma y modo verdaderamente prodigiosa. 

En las ocho sesiones celebradas, todas y cada 
una de las palabras pronunciadas por los orado
.res, en una lengua, habían sido repetidas en el 
acto y sín más guía que un apunte taquigráfico, 
por la señora Baumann, en inglés, eh francé.s y 
en alemán, pero elJo se hizo en tal forma y con 
tal exactitud que - dijo el ProL Castelló - la 
señora Baumann er'a sin duda IlII Primer P.re
,¡¡¡iD entre los traductores o intérpretes que en 
el Congreso habían actuado y como a la labor 
de dicha señora se debía el que todos los que 
110 poseen la lengua en que se hablaba. hubie
ran podido enterarse de cuanto en la Sección se 
dijo, para ella pedía el aplauso final. 

Miss Clara Baumann, que desde el año 1922 
'viene prestando sus servicios en diversos países 
actuando con general aplauso en Congresos, 
conferencias y reuniones de carácter internacio
nal, nos ha favorecido, y accediendo a nuestros 
ruegos ha tenido la bonda:d de enviarnos su 
retrato que publicamos muy gustosos ofrecién
dole nuestras más entusiastas felicitaciones por 
S~l i.nteligent~ y prodigiosa labor. 

SECCIÓN TERCERA 

ENFERMEDADES Presidentes de Grupo en el Comité 

Funcionó ha j o la Presidencia honoraria del 
doctor Hennepe, Director del Instituto Suero
terápico ele Rotterdam, Secretario de la Sección 
de la E uropa Continental en la World's POII/
iry Science Associalioll y editor de la Revista 

2 

Ejecutivo. 

MI'. G. H. Lewer, Prensa y Propaganda; J\-'r.,. Tom 
Newman, Info rmes y Secciones; Mr. H. Fou lkes, 
Enseñanza; Mr. H. J. BuckJand, Director del Palacio 

de Cristal 
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de Avicultura Científica, órgano de dicha Aso
ciación. 

Las presidencias efectivas de la Sección fue
ran confiadas al Doctor W. H. Andrews y al 
Profesor O. Charnock Bradley y la Secretaría 
al Capitán T. M. Doyle. 

Tomaron parte en esta importante sección 
autores e investigadores muy autorizados de 
Bélgica, C:'lnadá, Francia, Ale
mania, Inglaterra y N arte de 
Irlanda, Hungría, India Ingle
sa, Italia, Japón, Holanela y Es
tados Unidos, sumándose hasta 
31 informes todos ellos suma
mente importantes y que MUN
DO AvíCOLA irá dando a cono
cer, sucesivamente, como otros 
procedentes de las otras Seccio
nes que sean de general interés. 

De esta Sección emanó una 
proposición sobre la pseudo pes
te, que se elevó a la Asamblea 
plenaria. 

D o A V J e o L A 

dation Mr. Federico C. Elford, actuando como 
Presidentes efectivos M r. H. E. Dale y Sir Ro
bert B, Greig y de Secretario Mr. F. Hanley. 

Presentaron trabajos Blllgaria, Canadá. Di
namarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Grecia, Hungría, India In
glesa, Estado Libre de Irlanda, Italia, Japón, 
Holanda, Polonia, Suiza y Estaelos Unidos Nor

teamericanos, llegando a 30 el 
número total de trabajos admi
tidos. 

Esta Sección, altamente no
table por la importancia y la 
utilielacl de los in formes y ele 
los trabajos que en ella fueron 
presentados no clió lugar a nin
guna conclusión para ser ele
vada a la Asamblea general o 
plenaria. 

SECCIÓN SEXTA 

CUNICULJCULTURA 

SECCIÓN CUARTA 

ECONOMíA Y COMERCIO 
Mrs. Clara B:wmann, notable intér-

En esta Sección ocupó la 
presidencia honoraria Mr. R. 
C. Richardson, la efectiva mÍs
ter J. B. Mac Dougali y actuó 
de Secretario el capitán W. 
Brunwell. 

Tuvo como Presidente ho
norario al Director ele los Ser

prete que prestó servicio en la Sec~ 
ción Segunda del Congreso. 

vicios de Zootecnia del Ministerio de Agricul
tura ele los Estados Unidos Norteamericanos 
Mr. Morley A. Jull, como presidentes efectivos 
a M ... J. S. Gordon y Mr. G . . Scott Robertson 
y como Secretario a Mr. A. P. "¡hite. 

Presentárose en esta Sección 29 trabajos pro
cedentes de Bélgica, Canadá, Gran Bretaña e 
Trlanda del Norte, Italia, Estado Libre de Ir
landa, Holanda, Portugal, Sud de A frica y es
tados Unidos Norteamericanos. 

De esta sección emanó un acuerdo tomado a 
propuesta 'de M. Gerritze, de la Delegación ho
landesa y apoyado por M. Wacheufeld en el 
sentido de que se protegiera la venta del huevo 
fresco a la que daña la del huevo conservado en 
las cámaras frigoríficas o por otros medios. 

El acuerdo quedó tomado por 29 votos a fa
vor del mismo y 11 en contra. 

SFCcró" QUINTA 

ENSE&ANZA AvíCOLA y GENERALI
DADES 

La Presidencia de Honor fué asignada al 
Presidente de la World's Poultry Science Asso-

A esta Sección correspondieron sólo ocho in
formes, uno de ellos ele origen belga y los de
más todos ellos procedentes de la Gran Breta
ña y del N arte de Irlanda. 

Las deliberaciones de esta Sección no dieron 
lugar a conclusiones ni a acuerdos a elevar a la 
asamblea plenaria. 

Tal es, en resumen, el informe que podemos 
dar sobre los trabajos de las Secciones, en tanto 
no aparezca el Lihro del Congreso de Londres 
con las aetas completas de caela una de las se-
SIOnes. , 

Véase seguidamente la reseña de la Sesión 
Plenaria y última, con la que fué clausurado el 
Congreso. 

* * * 

La lista completa de todos los trabajos pre
sentados al Congreso puede verse al final a 
manera de Índice de los mismos. 

Dich05 trabajos aparecen íntegros en la edi
ción inglesa del Libro del Congreso y resumi
dos en las ediciones española, francesa, italiana 
y alemana. 
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La Asamblea plenar ia y la clausura 

del Congreso 

La Asamblea general o plenaria se celebró el 
día 30 de julio bajo la presidencia del presidente 
de la Sección Cuarta y presidente ele la Asocia
ción Mundial de Avicultura Científica Mr. F. C. 
Elford, ocupando lugar en el estrado los presi
dentes honorarios y los efectivos de las seis 
Secciones y los presidentes de las Delegacio
nes oficiales extranjeras, actuando de intérpre
te el Secretario de la Sección de la Europa 
Continental Doctor Hennepe de Rotterdam. 

Abierta la sesión fueron leídas las conclusio
nes que se sometían a la aprobación de la asam
blea general, por el siguiente orden: 

MENSAJe A S. M. EL Rey JORGE 

Los Delegados y los miembros del Cuarto 
Congreso J¡f1(lldial de Avicultw'a, 1'eHnidos ell 
asamblea fiual ofrecen respetuosamente a V. M. 
la e.1~pres¡óll de SIL cord1'at gratitud por la forma 
.1' modo con que vuestro Gobierno y los Depar
tamentos de Estado interesados organizaron el 
Congreso y la Exposición, y tCJ¡lIIbién por la 
gel/erosa hospitalidad qrte ,han recibido en la ca
pital del Imperio, al que todos desea'mos que, 
por Inuchos O/1os, pueda gozar de los bel1eficios 
de vuestro reillado, 

Acuerdo. - La proposición fué aceptada por 
unanimidad entre grandes aplausos, 

PR TMERA PROPOSICIÓN 

Nosotros, representalltes de 61 países distúl
tos, al volver a nuestras casas, llevamos un re
c/lerdo ·ine.fable de la gra.l/diosa Asamblea cele
brada ell Londres, la cl/al ha superado a (lla1/

tas hasta ahora se hall celebrado en asu.ntos re
laci01lGdos con la Agricultura, Tal,'eclterdo es
trecha los víllculos que unen a los represe1'1fan
tes de fa11tos países y éstos han de tener pode-
1'osa influe1Icia en el por'llcnú'. 

Acuerdo, - Aprobada por aclamación y con 
aplausos, 

SECUNDA PROPOSICIÓN 

Nosotros, Delegados y miembros del Cuarto 
Congreso de Avicultura, damos las graúas a 

la WorId's Poultl'y Science Association (Aso
ciaci6n Nfulldial de Avicultura Cie1ltífica), la 
cual, al il/iciar la celebración de estos Con
gresos, ha cOlltTibuído ,'Joderosamellte al fomen~ 
to de la iJldustria avícola y a darle impulso ea 
estos últimos mios, 

Igualmente las dawns todos al Com·ité Ejecu
t'ivo del COBgreso y a los fUlldonarios y emplea
dos de todas las categorías, especialmente a Mr. 
Perc'\} A, Frnncú, Director del Congreso. '\} al 
Secretario, Doctor V. E . Wilkills, siempre sol·í
citos y atentos a prestar servicios, así C011l0 a 
C1tGJttos el/. las exclf1'sioltcs nos han atelldido Y' 
obsequiado. Damos también las gracias a Mr, 
H. J. BlIcklalld, Director gelleral del er)Istal' 
Palare. sede del C~l/g1'esa y de la E.1iposición y 
sitio el más adecuado para que en ella se cele
brara asamblea semejante. 

Acuerdo .. - A probada por aclamación y .con 
grandes aplausos, 

TERCERA PROPOSICIÓN ""#1 . 

. , ,. 

,;( \. 

Nosotros~ flelegados )' miembros del Cuarlo 
Congreso MUlld1'al de Avicultura, quedamos pro:.. 
fU1/damel1te agradecid(1s al Gobierllo de Iq!Gran 
Rretm/a JI de hlollda del N arte y partict/lar
mel/te al .Mi1'listerio de Agl'icult/fra y Pesqllería~~ 
/Jor la hospitalidad eDil que 1/0S han favoreádo. 
Ta/JI11ié1/ querelllos hacer presente a los organi
::adores del Congreso y de la Expoúció11 nues
tra admiracióll por lo bieu que lo dispusieron 
todo, estando persuadidos de que han obtenido 
un éxito bien justifivado, :va que, COIl Sil trabajo~ 
hal/ todido cOlltr·ibllir a· la prosperidad de la 
industria de la Avicultura británica, cuya Úl
fiue1/cia se hará sant';r elLel 1It1111do flltero, 

Acuerdo,- Aprobada con general aplauso, 

CUARTA PROPOSICIÓN 

Formulada por Mrs. Fawkes-Ansell, apoyada 
por Mrs. Stanhope-Lowell y aceptada por una
nimidad por la Sección de Enfermedades. 

Que se llame la atención de los Gobiernos de 
tos países oficialmcllte rcpreselltadüs en el C01/~ 
greso sobre los p~/igro.< que ofrece la propaga-
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ción de la enferllledad de f¡ Ne'l~lcastle" o "Rani
k/¡et"~ eDil el objeto de que se fOil/en las debidas 
medidas para evitar su difusión )' para comba
t;'·la. 

Acuerdo. - Aprobando la proposición, pero 
con la modificación ele designar la enfermedad 
bajo el nombre de pselldo-peste. 

QUINTA PROPOSICIÓN 

Formulada a propuesta de Mr. J. J. Jordaan, 
de Sudáfrica y apoyada por Mr. Vv. F. Priede, 
de los Estados Unidos Norteamericanos. 

QUE' el C01/greso desea que fodos los Gobier-
1/0S, en SI/S r(Jllsos agrícolas, presteJl la ma)lor 
ate1lción a lo que eDil la Avicultura se -relaciol/a. 

Acuerdo. - A probada por unanimidad. 

SEXTA PROPOSICIÓN 

Formulada por la Cuarta Sección, a propues
ta de lvIr. Guerritzen, de la Delegación holande
sa y apoyada por Mr. "Vacheu felt . 

"La Sección de Econolllía y Comercio del 
Cuarto COJ/greso Nlulldial de Avicult'lIra opi'na 
que todos tos hue'llos conservados por medio de 
la accióll del frío, en todos los países debieran 
llevar UJla lIIarCfL illterl1acionalmente reconocida 
y recoJ/liellda que se lom,en las debidas medidas 
para que plleda celebra.rse lt-ua conferencia últer
llaciouol eulre persollas oficialmente autori:mdas 
por SI/S respectivos GobierJ/os, convocándose di
cha conferencia lo alltes posible, C01l el objeto de 
llegar a Iflt acut!rdo definitivo sobre el par
ticular. " 

Abierta la discusión, fueron muchos los ora
dores que hicieron uso de la palabra en favor 
yen. contra de la proposición y formulando al
gunas ,observaciones que la modificaban. 

De una parte algunos estimaron que al hablar
se de conservación por el frío se dejaba la puer
ta abierta para la conservación por medio del 
gas y de otros procedimientos, en tanto otros no 
creían necesaria la aclaración. 

Sometido a votación este primer punto, y 
votando Jos congresistas con el número de votos 
que les correspondían por ,el número de, habi
tantes de sus respacti vtJS países, por 27 votos 
a favor de la aclaración, contra 17 desfavora
bles, se acordó modificarla diciéndose cOllser
vaóón Ihor el fria o por el gas. 

Sohre la totalidad de la proposición formuló 
oposición resuelta el Delegado sudafricano Th1r:. 
}ordaan. declarando que COI1 ello se perjudicaba 
el comercio de exportación huevera de su país 
y tratando de den~ostrar que el huevo conserva-
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do por el frío es tan bueno y tan consumible 
C0l110 el huevo fresco. 

Tras larga discusión, la Presidencia resolvió 
someter el asunto a votación, pero antes fueron 
oídos el profesor Ghigi, ele Bolonia, y el profe
sor Castelló y otros que aclararon algunos pun
tos obscuros en la proposición. 

Dijo el profesor Ghigi que había en Europa 
una Institución Agrícola de carácter internacio
nal, con sede en Roma. esto es, el Instituto In
ternacional de Agricultura. al que bien podía 
confiarse la convocatoria de esa conferencia in
ternacional que se pedía. 

El profesor Castelló, dándose cuenta ele que 
muchos de los congresistas presentes descono
cían lo que era y la autoridad que tiene dicho 
Instituto, explicó Hl constitución y opinó, C0l110 

el profesor Ghigi, que nadie más que el Insti
tuto Internacional de Agricultura de Roma po
día pedir a los Gobiernos la celebración de dicha 
conferencia. 

En efecto - dijo, --los Congresos Th1undia
les ele Avicultura sólo pueden elevar sus acuer
dos al Gohierno del país en que se celebre el 
Congreso y al Gobierno incumbe el hacerse o no 
solidario de las conclusiones que se le formulan . 

Si la conclusión o el acuerdo emana del Ins
tituto internacional .de Agricultura de Roma
agregó, - .. esa Illstitución, sostel/ida por todos 
los Gobiernos del I/!/tlldo y por ellos oficialmen
te 1"eco1locirla está, pues, en condiciones de diri
girse directamente a todos y a cada uno de ellos, 
y, por lo tanto, si el asunto se resolvía en una 
Conferencia Tnternacional pedida por dicho Ins
tituto, su acuerdo tendría va1ic)ez suficiente para 
Que surtiese efectos. 
- Entendiéndolo así la presidencia y la asam
hlea. se acordó modificRr también la conclusión 
en el sentido de que se sometiera a la considera
ción del Instituto Intern~cional de Agricultura 
de Roma, con súplica de que, lo antes posible, 
convocara para la Conferencia Internacional. 

Antes de dar!-ie por terminada la discusión, 
todavía surgió la cuestión de si debía referirse 
el acuerdo a la marcación de los huevos conser
vados por el frío o por el gas en toelo el mundo, 
o sólo en los países de Europa y finalmente, por 
63 votos favorables a la 'conclusión modificada, 
contra 3 desfavorables, la conclusión quedó 
aprobada con las modificaciones siguientes: 

1.0 , que la cOllsen.'oción se refiere al frío y al 
gas; 2.°, que la lIIarcaciólI sola se pedia para el 
comercio huevero en los países de E1fropa, y 
3.G

, que se comúllicara la. resollfció11 al InstituiD 
(nferllarioJlal de AgrolloJ/lía de Roma con slÍ
plica de que ponga en estudio los deseos malli-
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festados por el Cllarlo COllgreso Mllndial de 
Avicultura ~t que se haga cargo de esta,impor
tan!e cuestión promoviendo la. celeb'ración de 
Hila Conferencia Interllaciollal de c:rpertos o 
peritos oficialmente enviados por lodos los 
países. 

SÉPTDt:\ PROPOSICIÓN 

Forn1ulada por Mr. Jordaan, ele Sueláfrica, y 
apoyada por Mr. J. A. Caseby, del País de 
Gales. 

Dicha prOposlclon, aceptada por la Sección 
correspondiente por 27 votos contra 7, se pre
sentó a la Asafhblea plenaria redactáda en la 
siguiente forma: 

Qlfe los departamelltos de Gobierno 'V los Co
mités orgaJ/izadores da COllcursos de pu'esta sean 
hruitados a exalllinor la cuestión de si está bien 
que el PPso Standard del huevo SQ fi·je .Qn las 2 
oll.zas. ~:' 

Abierta di scusión, el Profesor Charles Voi
tellier, del Institut.o Central de Agronomía de 
París y PresidcHÚ ele la Delegación francesa. 
observó que la medida ele peso expresada en 
onzas sólo rige en el "1 mperio Británico y en 
N orteamérica, en tanto el sistema decimal im
pera en casi todos los países elel mundo, por lo 
cual, aceptando la proposición, creía que. en 
vez de fijarse el peso-standard en 2 onzas, debía 
decirse en los S6 gramos q1,1e casi es la exacta 
equivalencia de las dos onzas. 

Acuerdo. - Aprobándose por unanimidad la 
conclusión, con la subst.itución de las onzas por 
105 56 gramos. 
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OCTAVA PROPOSICIÓN 

Formulada por Mr. Jordaan y apoyada por 
míster Chisholm, de Escocia. 

Que du'rallff? los tres a.Jios que seguirán al 
Con{lrPsn, rl COllsejo de la \\Torlel's Poultry 
Scienc€' Association, en colaboraciólI eDil Slfb
comisiones de Stamda.rds, establezca el Stmldard 
111li'lJt'l'sal de las razas y que dichos Standards 
sean some6dos a la a.jJroba.ciólI del próxilllo 
COIlr¡reso A;f1f'lldial de Avicultura. 

.A.cuerdo. - Desechado tras breve discusión. 

CONCLUSIÓN DE l,A ASAMBLEA PLENARIA 

No habiendo más asuntos de que tratarJ la 
Presic!encia hizo uso de la palabra para dar las 
~racias a cuantos han tenido a su cargo el des
arrollo del Congreso en lo general y en sus di
versas Secciones. 

M.r. Elford felicitose del orden y de la regu
laridad con que se habían cumplido fielmente er 
programo y fel icitó 01 Comité y a to<lo el per
sonal que a ello habían contribuíclo y dando las· 
gracias a los congresistas, en general y especial
mente a los Delegados de todos los países por 
su presencia en el Congreso y por su colabo
ración en los trabajos del mismo, levantó la 
sesión entre grandes y prolongados aplausos, 
dándose así por terminados todos los actos con 
el Cuarto Congreso Jvlundiat' de Avicultura re
lacicnados. 

En los ]arJines del Crystal Pala.ce. - Reproducciones, en piedr:t, de anim:tles antidiJuviaoos 
y de especies zoológicas desaparecidas. 
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~--------------------------------------------

EL PALACIO DE CRISTAL DE LONDRES 

Lad0S Este y Oeste, en v iSt3S p.lnorJmica~, tomadas desd~' un aerophno , 
, , 
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ENSEÑANZAS DEL CONGRESO 

¿Cuántas aves de corral hay en el mundo? 

SÓLO EN 35 PAÍSES, CUYAS ESTADÍSTICAS SON CONOCIDAS, HAY 
jjj MÁS DE 2.000.000.000 !!! 

Nos LO HA HECHO SABER EN 1930 EL INS'l'ITUTO 
INTER NACIONAL DE AGRICULTURA DE ROMA, EN 
SU BRJLLA:.\ITÍSIMO INFORME AL CONGRESO MUN-

DIAL Drt AVICUT.TURA DE LoNDRES 

Entre los muchos y notables informes pre
sentados en el Congreso Mundial de Avicultur:a 
de Londres, a nuestro entender descolló uno de 
€'xcepcional interés y de trascendental impor
tancia. Es el del Instituto Internacional " de 
Agricultura de Roma, titulado H CONTRIBUCIÓN ' 

AL CUAR'ro CONGRESO M UNDIAL DE A V;CUL
TURA" . 

Por esto 10 elegimos en primer lugar entre 
los que MUNDO AvicoLA se propone dar a co
nocer a nuestros lectores, ya que los datos que 
emanan de su contenido complementan los que 
en este número extraordii1ario hacen referencia 
al movimiento avícola universal. 

Todo el mundo sabe que el Instituto Interna
cional de Agricultura de Roma es una Institu
CiÓll que inició hace ya muchos años el Rey de 
Italia, que secundado por todos los gobiernos de 
los países civilizados realizó la gran obra de 
crear un Centro de informaciOltes y consultivo 
en cuestiones agrarias, el' cual está prestando 
incalculables beneficios a la Agricultura, a la 
Ganadería y a sus derivados. 

Todos los países tienen delegados oficiales 
en dicho Instituto, y España, además de tener
los, sostiene en Roma personal agronómico, al 
frente del cual se halla actualmente el Ingeniero 
señor Bilbao .. 

Ese Instituto tiene Casa-Palacio propio, que 
se levantó' hace ya muchos años en los Jardines 
de la Villa Borgucse, de Roma; preside el Ins
tituto el excelentísimo señor Senador italiano 
Giuseppe De Michelis y es su Secretario gene
ral el Pro!. Alessandro Brizi, ex Director ge
neral de Agricwtura de Italia. 

España ha tenielo C01110 <lelegados oficiales en 
el Instituto Internacional a los Excelentísimos 
Señores don Ignacio Girona y Conde de Mon
tornés (desgraciadamente difuntos) y hoy tiene 
todavía al Excelentísimo Señor Ingeniero Agró
nomo don Bernardo lvlateo Sagasta. 

El Instituto Internacional de Agricultura, 
comprendiendo la importancia que hoy en día 
tiene la Avicultura en todos los países, quiso 
aportar su concurso al Cuarto Congreso de 
Avicultura y por ello concibió el magno pro
yecto de llevar a cabo un Censo de la población 
avícola universal y de revelar allgunos datos ele 
general interés relacionados con los productos 
de aquéllos y de su comercio. 

La lectura de lo que sigue pondrá en eviden
cia la importancia del trabajo realizado, coro
nado por un verdadero éxito y digno <le la gra
titud que el Congreso de Londres y el mundo 
avícola le guardan. Agregaremos que es digna 
de los mayores elogios la delicada labor de los 
funcionarios del Instituto' señores Desmirean y 
lVloshowtz, que con el Secretario general, Pro
fesor Brizi, han hecho los resúmenes, base de 
tan importante informe. 

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN AVÍ

COLA Y EL COMERCIO EN HUEVOS Y EN POLLERÍA 

EN DIFJo:REN1'F,S PAíSES 

Así se titula la primera parte del informe 
para el cual han facilitado estadísticas o infor
mes SS países, de los cuales 35, precisando su 
población aviar. ' . 

. E l Instituto empieza por observar qu'e su- la
bor no resulta completa, porque algunos países' 
no han podido responder a su cuestionario y' 
porque, en ' algunos de los que lo ban hecho, no 
se dispuso de elementos suficientes para la pre
paración de sus estadísticas y el levantamiento 
de su censo aviar. 

Entre los SS países que respondieron al lla
mamiento del J nstituto Internacional no hay 
más que once que anualmente llevan estadísti
cas de carácter avícola, y son: Alemania, Esto
nia, Estado libre de Irlanda, Finlandia, Gran 
Bretaña e Irlanda d,1 Norte, Grecia, Noruega, 
Unión de Repúblicas Soviéticas, Yugoeslavia, 
Canadá y Japón, a los cuales puede todavia 
agregarse Dinamarca, que hasta 1926 anual
mente mandó sus estadísticas avícolas al Ins
tituto. 
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Con los demás países el Instituto fOfma dos 
grupos: uno en el que pone a los que en los úl
timos diez años han hecho. por 10 menos, dos 
estadísticas, y otro en el que hace figurar a los 
que en igual período sólo han hecho una. 

En el primer grupo están Bulgaria. Luxem
burgo, Países Bajos. Suiza, Estados Unidos 
Norteamericanos, Chile, Unión Sudafricana y 
N lleva Zelanda. 

En el segundo grupo van Austria, España, 
I-:Iungría, Lituania, Polonia, Suecia, Checoe-slo
vaquia, Uruguay y Turquía. 

Como puede verse 110 se citan ni Francia, ni 
Bélgica, ni Italia, ni China, ni Persia, ni Ruma
nia ni otros países que nunca enviaron estadís
ticas avícolas al Instituto, siendo así que todos 
é!?tos son altamente productores de huevos y de 
aves. Para resumir los datos que figuran en este 
trabajo el Instituto ha tenido que guiarse. más 
que por datos oficiales, por informes particula
res, a pesar de lo cual hay bastante exactitud 
en todos sus cálculos. 

El Instituto hace notar que, como no todos 
los países establecen sus estadísticas en el mis
mo momento del año, según el mes que practi
can el censo les resulta mayor o menor número 
de aves, lo cual no permite uniformar los datos, 
esto es, referirlos todos a un mes determinado. 
Es también otro inconveniente el de que unos 
países no distinguen entre. las especies, desig
náhelolas todas bajo el nombre de aves de co
rral, mientras que en otros se especifica la cifra 
de gallinas, la de pavos, la de palmípedas y 
hasta algunos incluyen la de palomas. 

Todavía se ha tropezado con otra dificultad, 
y es la de que, sólo en alguna estadística se pre
cisa la edad y el sexo de las aves acensadas, y en 
el orden comercial la mayor parte de los países 
no precisan en sus estadísticas el destino de la 
mercancía exportada ni el país de origen en la 
importada. . 

Las estadísticas más completas estima el Ins
tituto Internacional que son las de Gran Bre
taña e Irlanda del Norte, Estado libre ele Irlan
da, Hungría, Países Bajos, Dinamarca y, sobre 
todas, la elel Japón. 

A pesar ele todas estas lagunas y de tantas 
dificultades se ha podido llegar a la determina
ción ele ci f ras probables y casi podríamos decir 
mínimas, pues sabido es que en el ramo de es
tadísticas de cosas que representan riqueza, más 
bien se oculta que se declara. 

LA PODLACJÓN AVIAR 

Sobre los 35 países que respondieron a la 
encuesta llevada a cabo por el Instituto Interna-
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cional en cuanto a población aviar, hay 32 que 
hasta determinan las especies, y tres, tales como 
Francia. Italia y China, para los cuales los datos 
han debido tomarse por informaciones particu
lares cerca de 'asociaciones de avicultura o de 
elementos comerciales. 

La cifra total de aves de corral resulta ser en 
esos 35 países la de 1.620.000.000, entre las cua
les el 90 por 100, O sea 1.458.000.000, serían ga
llinas. 

En estas ci fras van comprendidas las aves 
de todos los países de Europa, incluso las Re
públicas Soviéticas, menos Lituania y Portugal, 
de las cuales el Instituto 110 pudo reunir datos. 

Por 10 que afecta a América, quedan com
prendidas en las cifras Canadá, Estados Uni
dos Norteamericanos, Argentina, Chile y Uru
guay, faltando por 10 tanto tantísimos países 
como Brasil y todas las Repúblicas de origen 
español hasta la frontera yanqui. De Asia, sólo 
entran en la lista China, Japón y Turquía asiá
tica. También entran en el censo la Unión Sud~ 
africana y Nueva Zelanda, pero obsérvese que 
falta el enorme contingente que daría Austra
lia, Indias Inglesas y sobre todo Egipto y Ma
n·uecos, donde ha de haber muchísimos millones 
de gallinas que no se cuentan en el censo que 
se ha podido constituir. 

Aumentándose, pues, la cifra recogida sólo 
en 400 millones más, se llega a los 2.000 mi
llones de aves de corral como población aviar 
en los citados países, pero si se trataba de la 
mundial, tal vez doblaríamos la suma. 

En cuanto a contingente total de aves de co
rral, va a la cabeza China con 450 millones, 
luego Estados Unidos Norteamericaúos, que ya 
en 1925 tenía 400 millones, y luego siguen Ale
mania, que en 1928 acensó 76 m.illones, y se 
supone que luego vienen Francia e Italia, aun
que su actual población aviar no ha podido de
terminarse con exactitud. ,. 

Gran Bretaña y Norte de Irlanda tiene unos 
52 millones; Canadá, 50; Japón, 46; Polonia, 
35; Rumania, 32; Hungría, 29; España (según 
estacIística de 1921), 25 millones, y según esta
dística de 1928, 26 millones, y así siguiendo en 
descenso hasta llegarse al mínimo de 495,(0) 
cabezas con que figura el Ducado de Luxem
burgo. 

DISTINCIÓN DE ESPECIES 

Galli"as. - Al tratar de deslindar las espe
cies a que pertenecen esas cantidades de aves de 
corral, el Instituto se encontró con que sólo 
muy pocos países distinguían las especies. Ya 
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dijimos' que puede calcularse la proporción de 
gallinas en un 90 por 100, y entre los países 
que la determinaron se encuentra en propOf-: 
ción mínima Rumania con un 69,6 por 100, Po
lonia con 70 1'01' 100, Japón con 98,7 por 100 y 
Finlandia con el máximo ele 99,3 por 100. 

Pallll-ipedas. - Después de las gallinas vie
nen las ocas, aunque nunca en proporción ma
yor de 24 por 100. Los países ' que más tienen 
5011, por orden, Polonia, HUligría, Rumania, 
ChecoesIovaquia, Alemania, Yugoeslavia, Esta
do libre de Irlanda y Repúblicas Soviéticas. El 
porcentaje máximo corresponde a Polonia (24 
por 100) y el mínimo a las Repúblicas Soviéti
cas (5, 1 por 100). 
, En patos, el mayor porcentaje lo lleva Ruma
nia (16,3 por 100), siguiendo en orden El Estado 
libre de ' Irlanda, N ueva Zelanda, Hungría, 
Gran Bretaña y Norte de Irlanda, Chile, Yugo
eslavia y Lituania, que aparece con un mínimo 
de 5 pLr 100. 

Pm:os . -- E n pavos~ el país que revela ma
yor población en esta especie es el de los Es
tados Unidos Norteamericanos, que ya en 1925 
tenía cuatro millones. Después viene Canadá 
con dos millones, y seguidamente Rumania, 
Gran Bretaña y Norte de Irlanda; Estado libre 
de J rlancla, Hungría y Yugoeslavia. 

En relación con las gallinas, el país que apa
rece con mayor porcentaje es Chile, que sobre 
1.941.000 aves lleva 128.000 pavos, o sea sobre 
un 6 por 100. 

Palomas. - En palomas, son contados los 
países que han dado cifras, pero no hay duda de 
que es Bélgica el país de Europa que las tiene 
en mayor proporción. 

POBLACIÓN AV IAR POR HABITANTES Y SUPERFI CIE 

LABORABLE 

E l informe del Instituto Internacional de 
Agricultura alcanza hasta a la proporción de 
aves por superficie laborable y por el nÍlmero de 
sus habitantes. 

Por el nÍlmero de habitantes, el que tiene más 
aves de corral es el Estado libre de Irlanda, 
que las posee a razón de 737 por 100 habitan
tes; el que menos tiene es Finlandia, que figura 
con 38. 

En el in forme del Instituto Internacional no 
se hace mención de España en las proporciones 
de población aviar por habitantes y por super
ficie, porque en la estadística española no se 
precisan, pero a razón de los 26.000.000 de 
aves que se dan como oficialmente acensadas 
en 1928 y de los 21.300.000 habitantes que ti e-
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lle nuestro país. c'orresponelen 122 aves por cien 
habitantes. Con tal proporción, España viene 
despLlés ele' Gran Bretaña y Norte .de Irlanda,. 
que tiene 125 aves por 100 habitantes y le si
guen con menores proporciones Y ugoeslavia ,. 
Suecia, Austria, las Repúblicas Séwiéticas, Es
tonia. Turquía, Chile y Finlandia, que, como 
antes se di jo, sólo tiene 38. 

En relación con la superficie de tierras labo
rables en el país, el prinier lugar lo ocupan los 
Países Bajos, que. tiene" .1.512 aves por 100 
hectáreas; el último lugar lo ocupa también Fin
landia, con ·63 aves por 100 hectáreas. España, 
pOi· sus 37.728.787 hectárea~ de tierras labora
bles y con sus 26.000.000 de aves, queda en el 
penúltimo lugar con 68 aves por cada 100 hec
táreas 'laborables, de manera que bien hay tie
rras para que, al ejemplo y estímulo de otros 
países, se puedan emplear en la crianza y ex
plotación de las gallinas. 

AU:\'lENTO DE LA POBLACIÓN AVI AR DESPUÉS 

DE LA GUERRA EUROPEA 

Aun cuando por falta de estadísticas en va
rios países, o por interrupción de su estableci
miento no puedan precisarse los aumentos con 
aproximaciones verosímiles, es un hecho que en 
todos los' países la población aviar ha ido en 
aumento. 

Tomando, sin embargo, los datos de once paí
ses que dieron estadísticas en 1913 y en 1928, 
es decir, pudiendo fijarse su aumento en igual 
período de quince años, el Instituto Internacio
nal de Agricultura ha podido precisar lo si
guiente: 

Ocho países de Europa (1). 
Canadá y Estados Unidos . 
Japón. 

1913 1928 
M¡llone~ Millones 

173 
327 

19 

213 
463 

46 

Como puede verse, el aumento promedio es 
de un 38 por 100, figurando los ocho países eu
ropeos por un 23 por 100, Canadá y Estados 
Unidos Norteamericanos por 41 por 100 y Ja' 
pón por 137 por 100. 

Si se poseyeran datos sobre el aumento de 
población aviar en Bélg ica, Francia, Dinamarca, 
Suecia, Italia, Escocia, algunos países de la 
Europa Central, Costa de Africa (Marruecos) y 
otros, es seguro que nos sorprenderíamos, como 
podríamos sorprendernos ya ele 10 que ha venido 

(1) Esos ocho paises son Alemania, Bulgaria, Di· 
namarca, Estado Libre de Irbnda, Gran Bretaña y Nor
te de Irlanda, Noruega, Países Bajos y Suiza . 
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aumentando el número de gall inas en España si 
tuviésemos cifras exactas. 

Es, pues, un hecho que la población aviar 
dumenta de año en año, C01110 consecuencia del 
aumento de las necesidades en cuanto a huevos 
y volatería en todos los países. 

COMERCIO EN HUEVOS Y VOLATERÍA 

Si interesante es el informe del Inst ituto In
ternacional de Agricultura sobre la población 
-aviar, no lo es menos la parte del mismo que 
se refiere al comercio en productos avícolas. 

A pesar dé que el Instituto hace constar las 
deficiencias que se observan en las estadísticas 
y la dificultad de quedar bien fijado sobre' im
portaciones y exportaciones porque muchos 
países en sus estadísticas de aduanas no preci
'San ci fras para huevos y aves, cree haber podido 
establecer datos suficientes para dar idea de lo 
-que representa el comercio avícola en los SS paí
ses que le facilitaron datos. 

Algunos países establecen sus estadísticas co
merciales a base del peso en huevos y en aves 
y otros a base de cabezas. Esto ha dado mucho 
<¡ue hacer al Instituto porque ha tenido que es
tablecer coeficiel1tes especiales para reducirlo 
todo a quintales metros, o sea referir los pesos 
a los .100 kilogramos, y esto es lo que, a pesar 
<le la buena voluntad de los estadistas que efec
tuaron los cálculos, hace que los resultados de 
los mismos no puedan resultar muy exactos. 

El coeficiente para los huevos se fijó en 1.600 
-para el quintal y esto nos parece mucho, porque 
ello da un promedio ele UIlOS 62,5 gramos por 
huevo, y el huevo de 62 gramos es ya un huevo 
grande y la mayoría no 10 son. Los norteameri
canos fijan el peso del huevo comercial en dos 
,onzas, que vienen a ser 56 gramos, y esto quizás 
hubiera guardado mejor relación con el patrón 
'0 stalldQ1"d comercial. 

En aves vivas se determinó el coeficiente para 
las gallinas en 1 kg.; para los pavos, en 4 kgs.; 
·para las ocas, en 2 kgs.; para los patos, en 1,50 
-kilogramo; para las aves de especie no indi
cada, en 1 kg., Y para las palomas en 4{)() gra
mos, O sea una libra. El mismo Instituto reco
-noce que esto es muy convencional, pero tuvo 
·que recurrir a ello porque de no hacerlo no hu!' 
biera sido posible llevar a cabo el trabajo que, 
10 repetimos, el mismo Instituto reconoce no da 
ni puede dar cifras exactas. 

Huevos. - El informe separa el comercio de 
nuevos en cáscara, en lata, en polvo y en todas 
las ·formas en que industrialmente se preparan, 
<let comercio de volatería viva y sacrificada y 
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establece para cada mercancía dos columnas, 
una para importaciones y otra para exporta
ciones. 

Importaciones. - En el comercio huevero re
sulta que, en 1928, en los 55 países que se citan 
en el in forme hubo importación de huevos en 
cáscara por 5.130.867 quintales y por 654.198 
quintales de huevos preparados en diversas for
mas. Las importaciones hueveras, en total, fue
ron, pues, 5.785.065 qui1l/ales. 

En las estadísticas de 1913, que el Instituto 
toma como término de comparación para calcu
lar los aumentos, las importaciones de huevos 
en cáscara y en otras formas en los mismos paí
ses eran de 4.732.715 quintales y, por lo tanto, 
el movimiento de importaciones en el período 
de los quince años, o sea de 1913 a 1928 inclusi
ves, da 1f.I1 aumento de 1.052350 quintales. 

E.,-por/aciol/es. - En 1928 aparecen exporta
dos de aquellos 55 países 5.619.801 quintales de 
huevos en cáscara y 599.816 quintales de hue
vos en otras formas, o sean, en total, 6.219.617 
quintales. 

Comparada esta cifra con la de 1913, que r~
sulta .ser para todas las formas de comerciar en 
huevos, la de 5.087.533, aparece "n au.mel//O de 
1.132.084 q/ti1l/ales. 

Balul1ce. - Entre importaciones y exporta
ciones resulta, pues, que las eXJX>rtaciones hue
veras superan en 434.552 quintales a las im
portaciones, y C0l110 en 1913 la exportación su
peró a la importación en 354.818 quintales, re
sulta que en 1928 sigue el aumento de e.:<porta
ciones en 79.734 quintales. 

De esto se puede deducir que si en aquellos 
quince años aumentaron las iníportaciones y las 
exportaciones, no cabe duda de que van tam
bién en aumento las necesidades del conswno 
y del empleo de huevos, lo cual justifica la con
veniencia de que en todos los países aumente 
la producción. . 

Volatería. - En volatería viva y sacrificada 
las estadísticas de 1928 dan los siguientes datos: 

Importaciol/es. - Quintales 257.185 en vo
latería viva y 613.109 en volatería muerta, o 
sea en junto 870.294 quintales. 

Comparada esta cifra con la cifra· general de 
importaciones en 1913, que era de 804.699 quin
tales, resulta que las importaciones de aves vi
vas y sacrificadas han aumentado en los quince 
años en unos 65.595 quintales. 

E.'rpor/aciones. - En 1928 las exportaciones 
fueron de 291.620 quintales en aves vivas y 
625.995 en aves sacrificadas, o sean, en total, 
917.615 quintales. 

En 1913, el total de exportaciones ascendió a 
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El activo y 4ignisimo Ingeniero Agrónomo, Agregado a la Embajada-Española en Londres, 
don José Da Casa Calzada)' miembro de la Delegación oficial Española. 

746.872 quintales, luego el aumentó en los quin
ce años resulta ser de 170.743 quintales. 

Balance. - Entre importaciones y exporta
ciones en 1928 hay 47.321 quintales en favor 
ge las exportaciones, mientras que en 1913, la 
diferencia de 57.827 resultaba ser en favor de 
Jas importaciones. De. ello puede deducirse que 
ªIg1,l 110S países que quince años antes importa
ban, ya hoy se han convertido en exportadores. 

VALOR DE LOS PRODUCTO.S 

El Instituto Internacional nada dice en su 
informe 'sobre el valor de la producción aviar 
en huevos y en aves y razón tiene para ello, ya 
que es muy di fícil determinarlo y agregaremos 
que es casi imposible por la diferencia de coti
zaéiones que ha de haber en los 55 países y por 
la época del año en que tiene lugar el tráfico 
comercial. Si pudiésemos guiarnos 'por el pre
cio de 277 pesetas que en 1928 apreció el Con
sejo de Economía Nacional de , España para el 
quintal de huevos, y el de 500 'pesetas el quin
tal de aves vivas o muertas (que resulta ser a 
5 pesetas el kilo, precio hoy corriente en los 
grandes centros de consulllo españoles), podría 
decirse que los 12.004.682 quintales de huevos 
que se importaron y se exportaron en 1928 en 
los 55 países representaban un valor 'de pese
tas 3.325.296.914. 

En cuanto a la volatería viva y sacrificada (a 
razón de 5 pesetas eL kilogramo) 1.787.909 
quintales que resultan de las importaciones y 

de las exportaciones sumadas representarían 
un valor de 893.954.500 pesetas. 
. Sumando ahora el valor de los huevos y de 
las aves, llegamos a la cifra fabulosa de pesetas 
4.219.251.414, pero con esto no está dicho todo. 
Nótese que queda por determinar el ;valor de 
los huevos y de la volatería producida y con-: 
sumidos en cada Ul!0 ele los 55 países que se
glfralllente doblarán la SU1Jl.a y asombrémonos 
del valor que los productos de la Avicultura 
representan no ya en el mundo, sino tan sólo en 
los 55 países que han dado base al informe del 
instituto Internacional de Avicultura, 

El valor total de lo que la Avicultura repre
senta en el mundo y la determinación del nú
mero de aves que pueblan el globo terráqueo 
no hay hombre capaz de determinarlo, ni jamás 
podrá saberse. 

ACCIÓN DE LOS GOBIERNOS y DE LAS ASOCTACIQ 

Nt,S DE AVICULTUHA EN DIVf.RSOS PAíSES 

El informe del Instituto Internacional de 
Agricultura dedica la segunda parte del mismo 
a resumir los datos reunidos entre diversos paí
ses sobre la intervención de sus respectivos go
biernos en la obra de fomento avícola nacional, 
y sobre' la organización avícola del país. 

Véase lo que afecta a cada país; por orden 
alfabético: 

ALEMANIA 

El Gobierno llega a destiimr hasta cuatro mi
llones de marcos anualés al fomento y aUxilio 
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de la Avicultura. De éstos un millón es para la 
enseñanza y experimentación y los otros tres 
millones para subvenciones a sociedades, espe
cialmente a las cooperativas. 

Se da enseñanza avícola en todas las Escue
las Superiores de Agricultura y se subvencio
nan muchas Escuelas particulares. En todos los 
laboratorios de agronomía, zootecnia y veteri
naria se sostiene personal dedicado a investiga
ciones avícolas. I-Iay Escuelas de Avicultura es
peciales para mujeres hijas de labradores. 

Casi todas las provincias tienen sociedades y 
clubs de avicultores afiliados a dos grandes Fe
deraciones, una para criadores de aves de ,ex
posición y otra para los de aves de utilidad 
práctica que en junto reúnen unos 2S0,()(x) afi
liados. 

ARGENTINA 

Se da enseñanza avícola en las Facultades de 
Agronomía de Buenos Aires y de La Plata y en 
Escuelas de Agricultura de algunas provincias, 
como las de Córdoba y Rosario. 

Se divulga en cátedra ambulante, a cargo de 
profesores nacionales y extran jeros que van en 
el tren-cátedra llevando en el mismo una ex
posición ambulante de material avícola y mani
festaciones de la industria y del comercio aví
cola en el país. En la Argentina se celebran 
anualmente Exposiciones d~ Avicultura y Con
cursos de puesta, y existen varias Sociedades 
de Avicultura ep la capital y en provincias, pero 
lac;; más grandes exposiciones la·s organizan la 
Sociedad Rural Argentina en su Parque de 
Exposiciones y Concursos de Palermo, subven
cionándolas siempre el Gobierno argentino, así 
como a las Exposiciones clásicas que organiza 
la Sociedad Argentina de Criadores de aves, 
~onejos y abejas. 

AUSTRrA 

E l Gobierno subvenciona las Exposiciones 
y los Concursos de puesta que organizan las 
varias Sociedades de Avicultura que hay en el 
país .y ~ostea el Concurso de gallinas ponedoras 
que se celebra en Klosternenbourg y un cria
dero de polluelos seleccionados. No hay Escue
las especiales de Avicultura, pero el Gobierno 
sostiene algunos pro fesores que dan tales ense
ñanzas en las Escuelas de Agricultura y en cá
tedra ambulante. 

BRASIL 

Aun cuando en el informe del Instituto In
ternacional de Agricultura no se memoria al 
Brasil, por no haberle facilitado datos, por la 
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prensa avícola brasileña se sabe que hay en er 
país algunas Sociedades de Avicultura y que
se celebran Exposiciones y Concursos de pues
ta. Se ignora ciertamente la acción del Gobier
no en auxilio de los avicultores, pero se sabe
que el; la Dirección General de Industrias Ani
males del Ministerio de Agricultura hay perso-· 
nal que atiende especialmente a las cuestiones 
de Avicultura. 

BULGARIA 

Desde el año de 1927 el Gobierno búlgaro tie
ne estaMecido un Instituto Centr aol de Experi-. 
mentaciones avícolas en Sofía con doce sucur
sales distribuídas en ~l país y además patrocina. 
un Concurso anual de gallinas ponedoras. 

En el país existen unos 60 Clubs o pequeñas 
Sociedades de Avicultura que reconocen como
Federación a la HUnión Búlgara ¿e Avicl1l-· 
tares" . 

CANADÁ 

Existe en OUawa, capital de la Federación 
Canadiense, una Escuela Central de Avicultura. 
y se da enseñanza avícola en las de Agricultur:.l. 
de las nueve provincias. En la de Quebec espe
cialmente, la enseñanza y la divulgación aví
cola han adquirido extraordinario incremento. 

Los Gobiernos Federal y Provínciales sub-o 
vencionan todas las Exposiciones que Se cele-· 
bran. Anualmente t ienen lugar hasta trece Con
cursos ele gallinas ponedoras. La cátedra aví
cola ambulante funciona en todo el país y se 
sostienen oficialmente varios centenares de gran
jas para la crianza de aves selectas y centros. 
de incubación artificial a base cooperativa o· 
colectiva. -

Anualmente se celebra un Concurso de pos
tura de carácter nacional bajo el control e ins
pección del Gobierno Federal, con el objeto de 
determinar, no ya el valor de los lotes de aves 
inscritas, sí que también 'el grado de .selección 
general de los establecimientos de ' que pro-
ceden. ' 

Hay en el Canadá muchísimas Sociedades y 
Clubs de avicultores, funcionan tnuchas coope
tivas y se estirila que, entre el Gobierno Fe
deral y los de las provincias se gastan anual
mente unos 300.000 dólares en servicios ele Avi
cultura. 

En los Ministerios de Agricultura provincia
les hay un Jefe de servicios avícolas y todos 
los provinciales dependen ele un J efe superior 
afecto al Ministerio de Agricultura Federal. 

Canadá organizó y costeó el Tercer Congreso 
Mundial de Avicultura celebrado en Otta,,"a 
en IQ27. 
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CUBA 

DéSc1e lmee algunos años el Gobierno cubano 
-presta señalada atención a los asuntos de Avi
<:ultura y hay en el país una Sociedad de Avi
ocultares que se ha encargado del fomento aví
cola bajo la protección del Gobierno. que la sub

'Vcnciona para todos sus trabajos. Aunque se 
dan frecuentes conferencias divulgadoras, la 
enseñanza avícola todavía no ha sido verdade
ramente implantada. 

CHECOESLOVAQUIA 

Los servicios de Avicultura los comparten el 
Estado y las provincias. En todos los laborato
rios de agronomía y de veterinaria se trabaja 
-con miras al fomento de la Avicultura y a la 
-profilaxis en las enfermedades. 

E l Gobierno estimula la producción dando 
-primas a los que más y mejor produjeron, sub
venciona todas las manifestaciones avícolas del 
país y adquiere aves y huevos de selección que 
d istribuye entre las clases labradoras. 

Se calcula que hay más de 330 Sociedaeles de 
Avicultura agrupadas en cinco Federaciones que 
'Cuentan con unos 10.660 adheridos. 

CHILE 

La enseñanza avícola se da en la Escuela de 
Agricultura de Santiago por medio de cursos 
a cargo de profesores especializados y alg11nas 
veces se contratan profesores extranj eros. dán
dose las clases en locales céntricos, como la 
Universielad, y las prácticas en la Escuela de 
Agricultura. El Gobierno subvenciona las Ex
posiciones y los Concursos de gallinas ponedo
ras. En la capital hay dos Socieelades de Avi
cultura y la Sociedad Nacional de Agricultura 
de Chile toma también parte en la obra de fo
mento avícola nacional. 

DINAi\'IARCA 

Las Sociedades de Avicultura danesas, por su 
carácter cooperativo han llegado ya a ser tan 
poderosas que no necesitan de la protección 
del Es~aclo y la Avicultura se muestra Aore
ciente en todo el país. A pesar de ello el Go
bierno no se mantiene inactivo y sostiene va
rias Granjas Experimentales y Escuelas de Avi
cultura, patrocinando el Concurso nacional de 
gallinas ponedoras y dos Exposiciones. 

Se calcula que hay unas 800 Sociedades co
operativas, de las cuales Soo están federadas, 
teniendo vagones y . vapores propios par~ el 
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transporte y exportación de huevos y volatería. 
El movimiento avícola 10 dirige un Consejero 
de Estado afecto al Ministerio de Agricultura. 

ESPAÑA 

La enseñanza avícola existe desde el año de 
1896 en la Real Escuela de Avicultura de 
Arenys de Mar, que goza de carácter oflcial y 
es subvencionada por el Estado. Una Real or
den del Ministerio ele Agricultura vigente des
ele el año de 1928 impulsa la creación de Es
cuelas de Avicultura con cal'ácter particular y 
o frece subvencionarlas. Al amparo de aquélla 
existe ya una en la Ciudad Lineal (Madrid). 
Para la enseñanza avícola en las Escuelas de 
Avicultura rige un programa oficial aprobado 
de Real orden en 1928. 

Casi todos los años tienen lugar Cursillos , 
Semanas o Quincenas Avícolas, en las capitales 
de provincia, costeándolas las Diputaciones y 
hasta algunos Ayuntamientos y entidades agro
pecuarias. La Asociación General de Ganade
ros del Reino costea anualmente un cursillo 
completo que se da en la Real Casa de Campo 
de Madrid. 

Además de esto se dan ciclos de conferencias 
divulgadoras en cátedra ambulante, unas veces 
a cargo del personal agronómico del Estado y 
otras por profesores o especialistas dedicados a 
la Avicultura. 

Eil la Granja anexa a la Escuela de Ingenie
ros Agrónomos de Madrid y en otras granjas 
agrícolas oficial es establecidas en provincias, se 
tienen Secciones de Avicultura experimental y 
se dan también lecciones elementales de Avi
cultura. 

Existen Sociedades o Agrupaciones de avi
cultores en las Castillas, Cataluña, Islas Balea
res, Valencia, Aragón, Andalucía, Extremadu
ra, Calicia y Vascongadas y con carácter ge
neral o nacional, la Asociación General de Ga
naderos del Reino sost iene una Sección de Avi
cultura y organiza Exposiciones y Concursos 
de puesta. Casi todas las Sociedades de Avicul
tura son filiales de la General de Ganaderos del 
Reino o están adheridas a la mi sma. 

En 1924, España y en especial la Ciudad de 
Barcelona dieron hospitalidad al Segundo Con
g re.;;o IV11lndial dt:' Avicultura y lo costearon por 
compl<:to. 

ESCOCIA 

La enseñanza avícola oficial se da en tres 
Escuelas de Agricultura y es sostenida por el 
Gobierno bajo la dirección del Ministerio de 
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Agricultura de Escocia. Además cada uno de 
los Condados tiene una maestra o profesora de 
Avicultura que actúa todo el año en cátedra 
ambulante. 

La Escuela especial y principal de Avicultura 
está en Kilmarnock, donde la enseñanza com
pleta abarca tres cursos, uno elem.ental, otro 
superior y otro complementario para llegar al 
profesorado. Hay en el país varias Sociedades 
de Avicultura, todas ellas en perfecto contacto 
con la~ de la Gran Bretaña y Norte de Irlanda. 

En el Ministerio de Agricultura hay una Sec
ción especial para entender en los asuntos de 
Avicultura que labora con la de Inglaterra en 
la obra de organización de la venta de produc
tos a base de la 11ULrca nacional. 

ESTADOS UNIDOS NORTEAMeRICANOS 

El Gobierno norteamericano tiene centrali
zada la dirección del movimiento avícola del 
·país en una Jefatura de los Servicios de Avi
cultura anexa a la Dirección General de Indus
triál animales en el Ministerio Federal de Agri
cultura de 'I\' áshington y dicha Jefatura se en
tiende con las de cada uno de los Estados. 

Existen en los Estados Unidos Norteámeri
CanoS 43 Escuelas de Avicultura y todas las de 
Agricultura y 'muchas U niversidades "6enen 
Secciones especiales de Avicultura experimen
tal y personal de laboratorio afecto a las mis
mas. Entre el Gobierno Federal y los de los 
Estados consignan anualmente en los presu
puestos unos 500.000 dólares para servicios de 
enseñanza de experimentación y de fomento 
avíCola. 

La enseñanza avítola comprende tres gra
dos: la elemental (en cursos breves de pocas 
semanas); la completa, que comprende cuatro 
cursos hasta la obtención del grado de técnico 
o experto en Avicultura, y la superior, que es 
complemento de la anterior y tiende a la for
mación de personal científico en el ramo de A vi
cultura. 

Las Sociedades y las Federaciones avícolas 
se cuentan por centenares, y abundan las So
ciedades cooperativas; pero todo el movimiento 
avícola del país tiene su centro en la Jefatura 
de los Servicios de Avicultura de Wáshington, 
a la que está confiada su dirección en cuanto 'se 
quiera obtener el apoyo o el auxilio del Estado. 

En los Estados Unidos hay 3.682 agentes de 
distrito encargados de dar conferencias divul
gadoras y de recorrer granjas dando buenos 
consejos a los avicultores y aquéllos están obli
gados a destinar una octava parte de sus habi-
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tuales trabajos a dicho serVICIO. Además' hay 
75 profesores fijos que durante todo el año se 
dedican a la enseñanza y a la divulgación aví
cola. 
" Las grandes Exposiciones de Avicultura se 
celebran en Nueva York y en Chicago. 

FRANCIA 

Por el :Ministerio de Agricultura se prestan 
los siguientes servicios : 1.0, se · subvencionan 
una Escuela práctica de Avicultura establecida 
en Gambais (Seine et Oise) un Concurso na
cional de gall inas ponedoras en las cercanías de 
París y cuantas Exposiciones de carácter na
cional, provincial e internacional se celebran 
anualmente en el país; 2.°, se sostienen centros 
experimentales de Avicultúra en ' las Granjas 
oficiales de Menils (Metz) y de la Escuela Na
cional de Agricultura de Grignon (Seine et 
Oise), así como una Estación de selección en 
Veulettes (Sena · Inferior) y se da enseñanza 
avícola obligatoria en las Escuelas Normales 
para maestros y tnaestras nacionales y en la 
Escuela J1e1/agere de Coetlognon (Rennes). 

En Francia hay sesenta Sociedades de Avi
cultura, siendo las más importantes la S'ociedad 
Central de Avicultura de París, que cuenta con 
unos 4.000 asociados, la Sociedad de Aviculto
res del Norte y la Federación Avícola de AI
'sacia. Todos los años en. París tiene lugar una 
gran ·Exposición Internacional de Avicl1ltl1ra~ 
a la que concurren dive.rsos países y en la que 
suelen verse reunidos de diez a doce mil. ejem
plares. 

Muchos Sindicatos Agrícolas· prestan su con
curso a los avicultores facilitándoles la venta de 
sus productos a base cooperativa. 

GRAN BRETAÑA y NORTE DE IRLANDA 

En el Ministerio de Agricultura hay una Sec
ción especial de Avicultura que interviene y di
rige en todo lo que afecta al movimiento .avÍ
cola del país. Se da enseñanza avícola elemen
tal en todas las Escuelas de Agricultura, y su
perior en las de Harper-Adams, de Newport; 
Cheshire, de Raesebealh; Reading, Wye y Seale
Hayne. 

El Gobierno británico creó y sostiene el ¡¡a
mado "Instituto Nacional de Investigaciones 
Avícola1s", en el que colaboran todas las Facul
tades de Ciencias y los Laboratorios de Agri
cultura y de Veterinaria dependientes del Es
tado, concentrándose o centralizándose todos 
los datos e informes de cada centro experimen-

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1930



11J u N D o A v 1 

tal en la Facultad de Agronomía de la Univer
sidad de Harper-Adams, donde tiene su sede la 
Dirección general de dicho Instituto. 

Gran Bretaña e I rlanda del Norte tienen ade
más una Sociedad Nacional de Avicultura cien
tífica con Granja experimental, laboratorios y 
una Revista tam1;>ién subvencionada por ei Es
tado. 

Recientemente la Sección de Avicultura del 
lVlinisterio, con el auxilio de todas las entidades 
avícolas del país, ha organizado un servicio co
operativo para la venta de huevos del país con 
ma,?'ca naciolIal y también la de volatería, servi
cio que está dando portentosos resultados en de
fensa de los intereses avícolas del país. 

E n caliclad ele asesor de la Sección de Avicul
tura del Ministerio de Agricultura, funciona en 
Inglaterra un "Consejo Nacional de Avicul
tura" integrado por expertos que gozan de suel
dos muy respetables. 

Todo cuanto se relaciona con la Avicultura 
debe someterse a la consideración de dicho Con
sejo, a cuyo informe se atiene el 1vlinisterio en 
sus resoluciones. 

En el país existen centenares de Sociedades 
y Clubs de avicultores, pero todos se mantienen 
unidos en torno del HNat~ona1 Poultry Club", 
que actúa como entidad federativa. 

GRECIA 

No se tiene noticia de que se dé enseñanza 
avícola en Grecia, pero sí de los trabajos en la
boratorios oficiales sobre investigaciones y pato
logía aviar. 

H ay alguna-s Sociedades de Avicultura y de 
algunos años a esta parte parece ser que Grecia 
se dispone a entrar en el progreso moderno, 
aunque hasta ahora su avicultura apenas se 
ha dado a conocer en tal sentido. A pesar de 
ello y sólo bajo las viejas rutinas, Grecia tiene 
unos nueve millones de aves y sus productos 
representan uno de sus mayores ingresos entre 
las industrias rurales. 

HUNGRíA 

El Gobierno subvencion~ a los establecimien
tos que se dedican _a la selección de las ra.zas, 
siempre y cuando funcionen con regularidad y 
se sometan al c0ntrol o inspección de los exper
tos en Avicultura que tiene a su servicio el Mi
nisterio de Agricultura, el cual sostiene también 
dos Escuelas y Granjas avícolas experimenta
les, una en G6d6lij y otra en Pápa, pero ~demás 
se da enseñanza avícola en todas las Escuelas 
de Agricultura y en las Escuelas Normales, así 
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en las primarias como en las secundarias y hay 
cátedra avícola ambulante por cuenta del Estado. 

En Hungría existen unas veinte Sociedades 
de Avicultura "que reconocen como Federación 
avícola a la Sociedad Central de Avicultura de 
Hungría, que tiene su sede en Budapest. 

I TALIA 

En el Ministerio de Agricultura hay un fun
cionario exclusivamente encargado de entender 
en todos los asuntos de Avicultura; el Gobierno 
sostiene en Róvigo, lugar cercano a la U niver
sidad de Bolonia, una Granj a avícola experi
mental bajo la dirección de un catedrático de 
la Universidad, y además una ley especial or
denó el establecimiento de gall ineros de selec
ción en todas las provincias. Las aves que en 
éstos se crían se distribuyen éntre los campe
sinos, no en calidad de regalo sino dándoles las 
aves de selección a cambio de volatería común 
y corriente, con lo cual se quita al campesino la 
impresión de que 'se le socorre y así éste no se 
siente molesto y acepta con más buena volun
tad. En el año de 1930 la' distribución ha repre
sentado un valor de más de 150.000 liras. 

Se da enseñanza avícola en todas las Escue
las de Agricultura y en toclos los laboratorios de 
éstas y de las Universidades se especiali za a uno 
de sus empleados, en investigaciones avícolas de 
carácter zootécnico y patológico. 

Existen en Italia algunas Sociedades de Avi
cultura y la Confederación Nacional de Agri
cultores tiene una Sección de Avicultura con 
subsecciones en todas las provincias. Anualmen
te se celebran Expdsiciones en Milán, Verona, 
Paclua, Bolonia y algunas veces en Génova. 

I NDIAS BRITAl\lJCAS 

Aun cuando el Gobierno central no tome parte 
activa en el fomento avícola, cuidan de ellos los 
Gobiernos provinciales de Agra y de Outh, los 
cuales destinan anualmente dos mil libras ester
linas a la Avicultura. Con ellas se sostiene, en
tre otras cosas, una Escuela de Avicultura en 
Lucknow . Hay en el país una Asociación de 
avicultores reconocida como Federación de otras 
pequeñas Sociedades de carácter local o pro
vincial , y se celebran anualmente exposiciones 
en las que ya toman parte más de 400 avicul
tores indígenas que hace pocos años nada sa
bían de avicultura. 

IRLANDA- ESTADO LIBRE 

El Gobierno sostiene nueve Escuelas de Avi
cultura para muj eres y se da enseñanza avícola 
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'Completa en todas las Escuelas de Agricultura. 
Además, sostiene más de cuarenta Centros de 
selección que distribuyen aves de alta produc
ción y huevos para incubar entre las clases la
bradoras. 

Irlanda es la porción del Reino Unido donde 
mayor incremento han tomado las Sociedades 
'Cooperativas. Las de fomento avícola general 
abundan . siendo las principales la del Estado 
libre de J rlanda (Federación), la de Dublín y 
la de Cork. 

JAPÓN 

En el Japón se da enseñanza avícola en todas 
las Escuelas de Agricultura, y la Escuela prin
<:ipal y Granja experimental de Avicultura está 
en Tokío. Las Facultades de Agronomía y de 
Veterinaria y muchos laboratorios de la Fa
cultad de Ciencias ele diversas Universidades 
trabajan activamente en investigaciones sobre 
Genética ~. Patología aviar. 

En el Japón abundan ya las Sociedades de 
Avicultura, y anualmente se celebran Concur
sos oficiales ele puesta. 

NUEVA GALES DEL SUR 

El Gobierno sostiene cuatro Estaciones ex
perimentales de, Avicultura y personal docente 
que da clases regulares y conferencias divul
gadoras en el campo. El Ministerio de Agri
cultura subvenciona las exposiciones y los Con
cursos de puesta y se ocupa de la distribución 
de buenos reproductores entre los campesinos. 
Desde el año elc 1913, en que se creó el título 
de "Expertos en Avicultura", se ha notado un 
movimiento de progreso muy intenso. Aunque 
existen muchas Sociedades de Avicultura, la 
más importante es la Unión de Granjeros, que 
tiene más de mil socios, 

NurWA Zr.CANDA 

El Gobierno costea el sostenimiento de una 
Granja avícola y Estación experimental, en ia 
cual hay cuatro profesores de Avicultura ell
cargados de las clases y ' d~ la' cátecl'ra ~m~u-
1ante. Los productos de dicha ' granja se ' ven: 
den a bajo precio a 105 avicultores que' los so
licitan. Aunque de' reducidas 'proporciones; hay 
también exposiciones de Avicultura y tres Con
cursos de puesta subvencionados por el Go
bierno. 

PAÍSES BAJOS 

E l Ministerio de Agricultura tiene una Sec
ción especial para este ramo y sostiene un Itlns_ 
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tituto avícola experimental JI, donde se 'celebra 
anualmente un gran Concurso de galliry.3s po'
nedoras. 

En los grandes centros de producción aviar, 
como en Varnevelde, los Ayuntamientos han 
tomado a su cargo la reglamentacióri ~n la ven
ta ele huevos y pollería, con miras al crédito 
y fama de la mercancía huevera y poll~ra ho
landesa en los mercados nacionales y extran
jeros. En el país hay numerosas Sociedades de 
'Avicultura afiliadas a una gran Federación que 
cuenta con más de cien mil adheridos a la mis
ma, El Gobi'erno holandés da a las Sociedades 
-de Avicultur~ cuanto le piden, y en 1921 so
portó todos los gastos del Primer Congreso 
Mundial de Avicultura. 

POLONIA 

El Gobierno sostiene una Escuela de Avi
cultura en Julin y además tiene establecida la 
cátedra ambulante a 'cargo de avicultores titu
laelos de aquella escuela. El Ministerio ele Agri
cultura sostiene también ~inco estaciones ex
perimentales de Avicultura en J ulin, en Ramo
kow, en Posman, en Swidoa y en Jaroslaw, 
,yen todas estas estaciones se patrocinan anual
mente Concursos de puesta. 

Hay en Polonia varias Socieclades de Avi
cultura que reconocen como lazo ele unión al 
Comité Central, que tiene su sede en Varsovia. 

RUMANIA 

En Rumania la acción del Gobierno 'Se li 
mit~ a subvencionar las exposiciones de Avi
cultura y los Concursos y a la compra de re
productores de selección. que distribuye entre 
los avicultores que se dan a conocer por sus 
mayores actividades y por"' el buen montaje de 
sus 'gallineros. 

Aun cuando existen Sóciedades de ' Avicul
tura en número de unas 14, el trabajo de fo
mento y la organización de los Concursos y 
exposiciones suelen llevarlo las Cámaras Agrí-
colas. .' . .. 

No hay todavía en 'Rumania profesores es
i)ecializados en ,avicultura ni Escuela de Avi
'cultura, 'pero los conferenciantes de Agricul
tura en general dan también lecciones prácticas 
de avicultura y conferencias divulgadoras, 

SUIZA 

Suiza no tiene todavía ninguna Escuela ele 
Avicultura, pe¡;-o se da enseñanza avícola en 
todas las Escuelas de Agricultura. La parte ex-
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perimental está oficialmente confiada a la Es
cuda Técnica de la Federación, en la que se 
selecciona y se hacen estudios sobre ' alimen
tación, y en los Institutos cantonales se trabaja 
en estudios sobre enfermedades. 

Suiza cuenta con una Sociedad de Avicul
tores, en la que aparecen inscritos más de diez 
mil socios. 

UNIÓN SUDAFRICANA 

El Gobierno de la Unión sostiene seIS Es
cuelas de. Avicultura y además tiene un gran 
número de conferenciantes que recorren las po
blaciones rurales divulgando el conocimiento de 
los modernos métodos de crianza, selección, 
alimentación y explotación de las gallinas. En 
el Departamento de Agricultura hay una Sec
ción exclusiva para la Avicultura. Se celebran 
anualmente exposiciones y Concursos de puesta, 
y hay' en el país numerosas Sociedades de Avi
cultura adheridas a una gran Federación que 
tiene hasta 82 filiales, de las cuales seis son 
Sociedades cooperativas para la venta de hue
vos y pollería de consumo. 

URUGUAY 

La República Oriental del Uruguay fué la 
que tomó la delantera en la obra de fomento 
avícola en el extremo sur de América. El Go
bierno del país sostiene una notable Granja 
AvÍcoJa en Toledo (cercanías de Montevideo), 
y la enseñanza avícola se da en la Facultad de 

e o L A 33 

Agronomía de la Capital, en la Escuela de 
Agricultura de' Paysandu y algunas otras. Pe
riódicamente se contratan proJesofes de avi
cultura que dan cursos o conferencias sueltas 
en los centros rurales y se subvencionan las 
exposiciones de avicultura y un Concurso ele 
puesta. Si bien existe alguna' Sociedad de Avi
cultores, la directiva, del movimiento avícola 
uruguayo lo lleva la Asociación Rural del 
Uruguay. ' 

* * * 
Tales son en resumen los elatos que pueden 

darse C01110 seguros sobre la acción de los Go
biernos y de la existencia de Sociedades de 
Avicultura en los treinta países de los cuales 
se han podido reunir. Lamentamos no poder 
hacer extellsÍva la información a los muchos 
países de los cuales faltan datos concretos. 

Ellos completarían el valioso informe en
viado al Congreso de Londres por el Instituto 
Internacional de Agricultura ele Roma, qlle con 
el trabajo que se ha tomado en la reunión de 
'datos tan útiles e interesantes ha prestado un. 
señalado servicio a la avicultura universal. 

MUNDO AVÍCOLA se complace en consignar ' ~. 
aquí la gratitud que le debe por la apoüación 
de tales informes y le envía calurosas felicita
ciones, asegurándole que ha prestado un. servi-
cio del que ha de guardarse grata memoria en 
los anales de . la Avicultura universal. 

Por el resumen y comentarios: 

SALVADOR CASTELLÓ 

El Patio Egipcio del Crystal P(/ltlc~ 

3 
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La grandiosa E x po sici ó n Univers al de Avicultu ra 
de Londres en 1930 

La nave centr:li del Crystal P:l.bce en su aspecto normal 

Al disponernos a informar sobre lo que a la 
Ex.posic.ión Munuial de Avicultura (anexa al 
Congreso de Londres) afecta, diremos, y" al 
empezar , que ha sido la más notable y la más 
importante de cuantas hasta ahora se ha:-? cek
bracio en el mundo. En verdad era precisa la 
grandiosidad de ese Palacio de Cristal de Lon
dres para que pudiese tener cabida todo cuanto 
en aquélla ha podido verse. 

A título de golpe de vista general vean nues
tros lectores el plano de la Exposición y consúl

. tenia a medida fiue lean. 

EL PALACIO DE CRls'rAL 

Sabido es que el famoso Palacio se construyó 
en el Hyele Park, uno ele los parques más cén
tricos de Londres en el año de 1851, por ini
ciativa del Príncipe Alberto, consorte de la 
Reina Victoria de Inglaterra, y fué genial con
cepción del arquitecto J oseph Paxtoll, que asom
bró al mundo entero levantando una grandiosa 
constnlcción toda ella de puro hierro y de cris
tales, a la que el siglo XIX colocó entre una de 
sus maravillas mundiales. 

El Palacio de Cristal fué construído para una 
Exposición de carácter universal en la que tu
vieron cabida todas las manifestaciones de la 
inteligencia y de la actividad humana, pero con
~idérese si los tiempos han cambiado y si se ha 
progresado, cuando ochenta años después, una 
sola de ellas, la llamada peqlfeiia industria de la 
Avicultura, ha podido llenarlo por completo, así 
en su' planta COIllO en las galerías, que han tenido 
que habilitarse y aun ha sido preciso suplemen
tar o ampliar su insuficiente cabida con cober
tizos y construcciones provisionales en los ac
tuales jardines. 

Terminada la Exposición para la cual fué 
construído, el Palacio de Cristal fué desmontado 
y trasladado a las afueras de Londres, montán
dose nuevamente en tierras de Sidenham, deli
cioso lugar de las proximidades de la gran 
capital. 

En 1854 y gracias a los capitales de una So
ciedad que se constituyó para la explotación de 
aquella maravilla, el Palacio de Cristal volvió a 
estar visible presentándose como un "Museo en 
el que podían verse reproducidas en reducidas 
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proporciones algunas ele las construcciones más 
celebradas elel universo C01110 el patio de los leo
'nes de la Alhambra granadina, construcciones 
egipcias, griegas y romanas, preciosas fachadas 
-de edificaciones bizantinas y de la época del Re
nacimiento, reproducciones ele 1~10t1l1mentos y de 
trabajos arquitectónicos de Francia, Italia y 
Alemania, estatuas y obras de arte de toda 
clase, etc., etc., hábilmente dispuestas entre plan
tas exóticas y de ac1nrno maravillosas. 

En los espaciosos jardines hay siempre atrac
·ciones y en algunos pintorescos parajes se tie
nen reproduc'idos en piedra tipos de ai1imales 
:antidiluvianos y de otras especies desaparecidas. 

En 1914 el Palacio de Cristal ¡ué adquirido 
por la Nación y hoyes propiedad del Estado 
Britimico, administrándolo una Junta y dirigién
·dolo, a título ele Encargado General del mismo 
1\1r. H , J. nuckland, de quien bien pueden guar
dar buenos recuerdos y gratitudes las Delega
'ciones oficiales y todos los expositores, pues a 
tocIos colmó ele amabil-idades y de atenciones. 

Durante la guerra europea tuvo que ser uti
lizado como almacén de materiales navales, pero 
-desde el año de 1921 sus puertas volvieron a 
'abrirse y, después ele restaurado, vuelve a ser 
'una de las grandes atracciones de cuantos visi
tan Inglaterra y UI1 lugar de solaz y de esparci
miento al que acuden los habitantes de Lopdres 
caela vez que en él se celebran exposiciones o 
-fiestas. 

A parte de 10 que atrae habitualmente el con
tenido del Crystal Palace, hay en él varias co
sas que por sí solas justifican su visita. Son 
las diarias audiciones de su famoso órganQ que 
'se deja oír de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de 
la tarde. los grandes festivales y los conciertos 
'<}ue per iódicamente se dan en su inmenso Au
ditorium, y los universalmente famosos fuegos 
artificiales que una o dos veces a la semana pue
-den verse en sus jardines. En ellos el progreso 
pirotécnico hace alarde del inagotable ingenio 
'que prevalece en los que se dedican a dicho arte. 

e 

El Palacio de Cristal est.á hoy emplazado a 
'unos doce kilómetros del centro de Londres en 
medio de un hermoso jardín. en forma de abani
co y que se extiende luego en grandioso Parque 
'siendo el perímetro del Palacio, en sí mismo, un 
espacio de 75.000 metros cuadrados, o sea unas 
'Siete hectáreas y media." Su longitud alcanza a 
500 metros y a 150 su anchura. No podemos 
precisar la altura de sus naves por falta de datos 

'y porque no es fácil determinarla a simple vista, 
pero en su parte céntrica no debe ser menos de 
.80 metros. Se trata, pues, de una verdadera 
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maravi)la de la arquitectura y la ingeniería cuyo 
coste excede de 1.500.000 libras esterlinas 

En esa maravilla, despojada accidentalmente 
de muchas de sus esculturas y de las bellezas al
macenadas en sus naves centrales y dejándose 
¡tltactas las construcciones que existen en las 
laterales, se instaló esa grandiosa Exposición 
Mundial de Avicultura con la que la HI orldJ s 
POllltry Sc.:iellce AssociatiollJ al amparo del 
Reino Unido y bajo el Patronato del Rey Jorge 
de Inglaterra acaba ele asombrar al mundo 
entero. \ 

SF.CCJO:'{"I::S DE LA EXPOSICIÓN 

La Exposición estaba dividida en tres Sec
ciones, una de ellas de carácter puramente edu
cativo y de divulgación general, en la que todos 
los países podían exhibir con carácter oficial 
cuanto diera idea de su progreso, de sus acti
vidades, de su organización y de clIantos traba
jan en el campo de la Avicultura. Para esta Pri
mera Sección se destinó la nave del Norte en 
un recinto de 20.000 metros cuadrados. 

La Segunda Sección se destinó a la Industria 
y al Comercio, Material Avícola, Publicaciones 
etc., etc., ocupándose con ella no sólo la nave 
Sur si que también las espaciosas galerías que 
corren a 10 largo de las naves laterales. 

L? Tercera Sección comprendía el Live-stoc 
o Exposición de aves vivas y conejos y en ella 
pudieron verse reunidos unos 6.000 I ejemplares, 
muchos de ellos traídos hasta de las más aparta
das regiones del mundo. 

El espacio o grandioso recinto que separa las 
naves del Norte y la elel Sur lo ocupaba el in
menso Salon-A uditorium con cabida para más 
ele 5.000 personas y la Instalación o Stand del 
Imperio Británico, en el que se presentó todo lo 
que el Reino Unido y sus colonias y dominios 
hacen y tienen en el ramo de Avicultura. 

Respetadas las muestras arquitectónicas que 
ocupan la planta baja de las naves laterales, en 
el resto del edificio hahía el teatro, tres restau
rantes y numerosos bares y puestos de refrescos 
y un coquetón recinto llamado ti Club de los con
gresistas", para descanso y~~plena comodidad de 
éstos. ~. 

Algunos horticultores y floristas de Londres 
completaron el decorado con pa.rterres y mag
nífica exhibición de rosas y ele otras maravillo
sas flores que se renovaban todos los días. 

En las oficinas se dispuso un confortable sa
lón para la recepción y reuniones de los Delega
dos extranjeros, al que se dió el nombre ne 
"Salón de los Embajadores." 
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Grandioso Stand de Inglaterra, Escocia 
e Irlanda del Norte y sus anexos del Imperio 

Británico 

Era de suponer que siendo el Reino Unido 
ele la Gran Bretaña y por extensión el Imperio 
Británico los organizadores del Cuarto Congre
so y Exposición Mundiales de Avicultura y sus 
patrocinadores los Reyes de Inglaterra y su au
gusto hijo el Príncipe de Gales, y teniéndose en 
cuenta la potencialidad avícola británica y los 
enormes elementos con que ctienta, todo ello 
daría lugar a la imponente manifestación de la 
que en la Exposición Mundial del Crystal Pala
ce se ha hecho gala, pero con todo, el Stand ofi
cial británico ha causado verdadera sensación, 
hasta a los que más exigentes podían mostrarse. 

Ocupaba el Stand un grandioso recinto en el 
centro del Palacio, frente al Auditorium y ex
tenso de unos 900 metros superficiales, en los 
que se exhibía todo lo que Inglaterra, Escocia 
y Norte de Irlanda presentaba, pero aparecían 
como anexos al mismo los Stands grandiosos 
de S. A. R. el Príncipe de Gales, los del Canadá 
en su conjunto y de sus provincias, el del Es
tado Libre de Irlanda, el de las Indias británicas 
y algunos otros de tierras oceánicas y del Sur 
de Africa sujetas al dominio del Imperio, 

El Stand oficial de la Gran Bretaña (Inglate
rra y Escocia) y de Irlanda del N arte, fué divi
dido en dos secciones, una dedjcada a la ense
ñanza y a las investigaciones avícolas y otra de
dicada a la industria y al comercio. 

En la primera tenían Stand especial el Insti
tuto Nacional de Avicultura, y las Secciones de 
Avicultura de las Escuelas de Agricultura de 
Harper Adams. de Newport y de Salop, de la 
Universidad de Reading y las de otras escue
las o Colegios de Agricultura del Condado de 
Kent, de Devon y de Cheshire. 

Todos estos centros de enseñanza y de inves
tigaciones avícolas presentaban trabajos de ca-

rácter científico relacionados con la genética, con 
la crianza, con la selección, con la alimenta
ción, con el aloj amiento de las aves y con las 
enfermedades de las mismas, todos ellos reflejO' 
del estudio y del trabajo de muchos años de los 
hombres de ciencia que Inglaterra tiene dedica
dos a estas labores. 

Junto a estos centros oficiales tenían Stand 
representativo la grandes asociaciones de avi
cultores y sus similares, tales como el UNational 
Poultry Club" (1) la SOQiedad Nacional de Cria
dores de aves de pura utilidad, la Fed,eración e 
Institutos de mujeres avicultrices, la Unión Na
cional de Agricultores, la Asociación de criado
res científicos, la Sociedad huevera de Londres, 
el Club de criadores de patos de utilidad, la So
ciedad Británica de criadores de conejos, la Real 
Sociedad Protect'ora de los animales y otras cu
yo nombre escapan a la memoria del cronista, 

Mención especial debe hacerse del Stand del 
periódico Daily M ail, patrocinador y mantene
dor del Concurso de gallinas ponedoras que 
anualmente se celebra en la finca de dicho pe
riódico, situada en Milford. 

La sección industrial y comercial comprendía 
varios stands, unos emplazados en el recinto 
central y otros diseminados en las naves N arte 
y Sur. , 

Aparecían en ella una espléndida instalación 
de la Estación oficial de marcación, revisión y 
embalaje de huevos con ffmarca nacional", ser
vicio montado por el Ministerio de Agricultura, 
que está dando e..,celentes resultados y ele otras 
Estaciones similares estableciqas en Escocia y 

(1) Recuérdese que bajo el nombre de Poltltry se 
denominan en inglés las gallinas, los pavos, las palmi
pedas y lo que en espaüol comprende el grupo de las 
aves de corral. 
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PARA DIVULGAR LA CONVENIENCIA DE LA SELECCIÓN 

EN GALLINAS PONEDORAS 

El registro de la postura en los nidos-trampa, tal como se enseñaba en una de las inst:daciones 
oficiales del Imperio Británico. 
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Norte de Irlanda; VISiones en dioramas o en 
fotografía de graneles establecimientos aVlcolas 
ele los tres países .Y otras mani festaciones de sus 
actividades avícolas en los órdenes industrial y 
comercial. 

En el Stand Central vióse también el de las 
Indias Británicas hábilmente dispuesto bajo la 
dirección de la profesora señora de Fawkes, 
promotora y mantenedora elel movimiento 
avícola en aquel dominio. El Stand ele la 
India, de carácter oriental, era muy suges
tivo. como otro, también afecto a 
la Sección oficial, en la que se exhi
bían las industrias derivadas ele la 
crianza elel conejo de piel fina, pre
sentándose abrigos y pieles ya con
feccionados y lucidos por bellísi-
11105 maniquíes, confecciones que po
dían creerse hechas con pieles de 
raros animales, cuando no eran 
de otros que de esos mí seros roe_ 
dores. 

Lo; ·stands del Canadá y del 
Estado Libre de Irlanda (descri
tos en otro lugar) en realidad po
(lían considerarse ane.....:os a la 
Sección d el Imperio Británi
co, cuya esplendidez remata
ban algunas vistas de los ga
llineros y palomares del Cas
tillo de \~l indsor, una de las 
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Residencias del Rey de Inglaterra (q ue expuso 
también gallinas y palomas en la Sección de 
aves vivas), y una colosal presentación en mi
niatura de la posesión elel Príncipe de Gales en 
la región de las montañas rocosas del Canadá 
próxima a Calgary (província de Alberta), en 
la que el augusto heredero del Imperio se dedica 

asiduamente a la agricultura, a la ga
nadería y a la avicultura en especial. 
Algunos congresistas de Ottawa en el 
año 1927 pudieron ver esa granja en 
aquel famoso viaje que en su obsequio 

organizó el Gobierno canatliense 
después del memorable Congreso 
Mundial celebrado en Ottawa. 
El diorama corpóreo en que se 
representaba ocupaba un espacio 
de más de 20 metros de largo 

por 10 de anchura y estaba 
dotado de hermosos efectos 
de luz que alternativamente 
permitían contemplarlo en 
efectos de día y de noche y en 
el prodigioso efecto del ama
n~cer en tierras c;\nac1 ienses .. 

Cuanto se diga en elogio
de la esplendidez con que e~ 
Imperio Británico ha toma
do parte en la Exposición 
Munclial del Crystal Pa
lace, será siempre poco. 

Stand de la Gran Bretaña, Escocia. e Irlanda del Norte demostrativD eje ,los servicios públicos de avicultura, 
\en b marcación, clasificación v distribución del hue·v~ fresco nacional. 
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Grupo de Congresistas. - Banquete ofrecido por el Gobierno Británico a las Dele
gaciones oficiales 1} frente a la ., Mr . Kock, electo Presidente de la Asociación Mun
dial, para 1931. - A la izqllierda, uno de los salones del Club de los Congresistas. 

· , 
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S ección Educativa Internacional 

Tomaron parte en esta Sección 22 países . cada 
uno de los cuales ocupó el espacio que había pe
dido segÍtn sus conveniencias y necesidades, 
siendo tocios los stands uni-(ormes en su presen
tación e:x"ierior y en esta Sección tuvo España el 
suyo. 

EL STAND ESPAÑOL 

Ocupando un espacio de unos SO metros su
perficiales servíanle de decoración o adorno vis
tosas tapicerías a base de mantas jerezanas y 
muebles tapizados de igual género nacional, 
plantas y ADres que se renovaban diariamente, 
viéndose también en él, hermosos "reposteros" 
de la Asociación General de Ganaderos del Rei
no con el Escudo de la Mesta, revelador de la 
antigüedad de la misma, hoy reconocida como 
la entidad agraria más antigua del Inundo. Aun 

podía" verse entre los motivos decorativos el 
Estandar-te de la extinguida Sociedad Nacional 
de Avicultores Españoles, que lo custodia la 
Real Escuela Española de Avicultura y lo mues
tra cada vez que ele ello se le presenta ocasión. 

En el friso del Stand podía verse la siguiente 
inscripción explicativa de los elementos que ha
bían contribuí do a la presentación de España en 
el universal certamen; la inscripción decía así: 

MINISTERIO DE EcoNoMf~ NACIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA 

REAL ESCUEI,A OFICIAL DE AVICULTURA y 
O'fROS CEN'rnoS DE ENSEÑANZA AvícOLA 

EXCMA. ASOCIACIÓN GENERAL DE GANADEROS 

DEL REINO 

PRENSA y PUBLICACIONES AvíCOLAS 

Catalogábanse en el Stand Español una vis
ta ele conjunto o panorama en colores, de la 
Real Escuela Oficial Española de Avicultura .le 
Arenvs de Mar, introductora de la enseñanL:1 
avícoÍa en España; una colección de 20 cuadros 
pintados al óleo relacionados con la Genética, 
el Mendelismo. la perfección en las aves de raza, 
la alimentación. etc. 

En fotografías podían verse vistas de los 
principales establecim.ientos avícolas de España 
y en estantería mostrábanse casi todos los libros 
de Avicultura que han sido publicados en Espa-

ña. así como las revistas HWIUNDO AVÍCOLA",. 
HEspaña Avícola", HCrestas y Plumas", HGa_ 
ceta ele Avicultura lJ y otras, Junto a ellas co
locáronse ejemplares de las revistas avícolas 
hermanas. que ven la luz en lengua españolar 
tales C0l110 HGaceta de Granja" de Buenos Ai
res, "Chile Avícola" y HAvicultura Chilena" de 
Santiago y "Cuba Avícola" , 

La Delegación española. no olvidó tampoco a 
las revistas de Agricultura que ,con asiduidad 
se ocupan de Avicultura tales como "El Culti
vador l\Ioclerno", "La Vida en el Campo", y 
otras, 

En su conjunto la presentación de tales publi
caciones daba perfecta sensación de la intelec
tualidad española e hispano-americana en ma
teria de AvÍ<'ultura. 

Nuestras razas de gallinas nacionales bien de
finidas y estandarizadas mostrábanse en su tipo 
de perfección en preciosas acuarelas que mucho 
llamaron la atención de los inteligentes. 

Lo más saliente y notable del Stand español 
10 constituía una preciosa, interesa.nte y nume
rosa colección de preparaciones de Patología 
animal procedente del Laboratorio de la Asocia
ción General de Ganaderos del Reino y hábil
mente ejecutadas en un procedimiento nuevo y 
especial, por los profesores veterinarios don 
Tomás Campuzano y don Santos Arán. 

Tal vez muchos de los visitañtes prestaban 
mavor atención a otras cosas, pero la Delega
ció;, Oficial Española pudo sentirse orgullosa y 
satisfecha ante la admiración que produjeron 
tales preparaciones entre los inteligentes, y las 
felicitaciones que por su presentación se le diri
gieron, al punto de que hombres de ciencia de 
diversos países tomaron nota de ellas con el 
objeto de ponerse en relación con los hábiles 
preparadores de aquéllas y para pedirles algunos 
datos de carácter técnico, que 5910 de los mismos 
'pod ían obtenerse. .¡; r.; 

Por el lvIinisterio de 'Economía Nacional y 
en dos graneles cuadros muy sugestivos y pin
tados al óleo 1110strábase el estado actual de 
nuestra producción y de nuestra i1nportación 
huevercf a base de las estadísticas oficiales úl
timamente publicadas. 

En dichos cuadros podía verse cuáles son las 
regiones más productoras del país en huevos y 
en aves y podía apreciarse que, a pesar de lo 
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Hl Stand oficial de Es paí'ia en la Exposición Mundial de Avicultura del Pabcio de Cristal de Londres en 1930, costeado por e l Estado 

y montado por la QeJeg3ción Española! por ~)fde~l dC;l Miflis~t:ri9 dy EqH1Qmítl Nacional. 
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que suf rimos todavía en lo tocante a importa
ciones. estamos bastante mejor que muchos 
otros países y desde luego mejor que Inglaterra, 
que no produce más que el 48 % de su consumo, 
importando el 52, mientras que España (aun en 
cálculo muy bajo), produce el 72 y sólo importa 
el 28 ele su conSUIllO en huevos. 

El pequeño Catálogo de la Sección Española 
impreso con gótico puro español y presentándo
se en él, como buen recuerdo, la vista de la Sec
ción principal en la Exposición lvIundial de Avi
cultura de Barcelona (1924), fué repartido en 
algt1nos millares de ejemplares en lengua in
glesa y así pudo divulgarse mayormente el co
nocimiento de lo que España ·exhibió en Lon
d res en aquel gran Certamen Avícola universal. 

El Stand Español ostentaba entrelazados los 
Pabellones del Reino U nido y de Espaiía y ter
minado por completo des,de. la antevíspera de la 
apertura, fué visitado en "el acto de la inaugura
eión por el Excmo. señor Emba1ador de España, 
Marqués de Merry del Val y por el personal 
de la E mbajada. siendo recibidos por los Dele
gados Oficiales de España y por la mayoría de 
los congresistas españoles que se hallaban en 
Londres, pudiéndose oír las más calurosas feli
citaciones de labios del señor Embajador y de 
sus acompañantes. 

STANDS OFJCIALF'.s DE LAS NACIONEs REPR1!

SENTADAS 

(Por orden alfabético) 

ALEMANIA. - Muy bien dispuesto por los De
legados Dr. vVeumiller, Dr. Roener y otros. En 
el Stand germánico había mucho que aprender 
en cuestiones de organización, enseñanza, invl.:!s
tigaciones avícolas y sobre tocio en la cuestión 
de enfermedades de las aves de corral y de 
profilaxis, aparte de 10 que en la Sección Comer

"-cial se exhibió en material avícola y del gran 
número de a.ves vivas llevadas por las Socie
dades de Avicultura de Alemania a la Ex
posición. 

AUSTRIA. - E l Stand de este país ha mostra
<lo lo que ha podido lograrse desde el año 1919 

". en materia de producción y consumo de produc
tos v artículos relacionados con la avicultura, 
estac{ísticas, importaciones, etc., etc. 

BÉLGICA. - Presentóse en vistoso Stand muy 
bien dispuesto por el veterano de la Avicultura 
belga Pullinckx Eeman y sus compañeros de 
Delegación. 

E l Stand tendía a demostrar que el país, 
aniquilado a raíz de la guerra europea, se ha 
rehecho y ha llegado a ser ya exportador de 
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huevos por valor de más de 250 millones rle 
francos en el. año de 1929. También expuso 
Bélgica cosas relacionadas con la crianza del 
conejo y la industria de sus p.ieles y muchas aves 
y conejos vivos. En la Sección Comercial, mu
chos constructores e indust riales belgas exhi
bieron sus productos. 

CANADÁ. - Era de esperar que la representa
ción oficial y particular canadiense se presenta
ría en Londres como correspondía a un país 
donde tanto incremento ha venido tomando la 
avicultura. 

No quedaron defraudaelas tales esperanzas y 
en Stand especial y a manera de grandioso pa
nor::lI11a o diorama corpóreo que abarcaba en 
miniatura todo aquel país, desde el Océano At
lántico al Pacífico, se mostraban las provincias 
más productivas, dejándose ver en la grandiosa 
maqueta las planicies, las montañas y todo el 
sistema geológico, hidrográfico, forestal, gana
dero y agrícola del país, 

Un gramófono provisto de potente amplifica
dor dejaba oír periódicamente el himno nacional 
del país y disertaciones explicativas de lo que en 
Avicultura se hace y se tiene. 

E n stand s aparte y a continuación los unos 
de Jos otros las Provincias Marítimas, las Pra
deras Canadienses y las Provincias de Ontario, 
Colombia Británica y Quebec presentaron es
tadísficas, fotbgrafías de sus e.xplotaciones aví
colas y muestra de s~s actividades comerciales 
dignas de ser todas ellas estudiadas. 

La Provincia de Quebec, muy bien represen
'tada por el Padre Leopoldo Ortiz, de la Escuela 
de Agricultura de Oc ka, y por , M. Barbeau, del 
M~listerio Provincial de Agricultura, cosecha
ron aplausos y felici taciones, especialmente en 
la presenta<;ión de la raza canadiense "chante
cler", creación del Hermano \ iVifrid, n~nje del 
Convento de Trapenses de Ocka, del que el Pa
dre Leopoldo es director de! Colegio de Agricul
tura y de Veterinaria anexo al mismo. 

CH E:COESLOVAQU JA. - Aun cuando este país 
no dejó de exhibir materiales demostrativos de 
10 que tiene en cuestiones de Avicultura, así en 
los órdenes de producción, como de organiza
ción, de investigaciones y de enseñanza. su 
Stand oficial tendía mayormente a hacer osten
tación de su riqueza agrícola y forestal y brillan
tes mani festaciones de sus riquezas naturales y 
agrícolas. 

DINAMARCA. - Bajo la Dirección del Conse
jero de Estado W. Kock, el Stand de Dina
marca, aunque al parecer poco mostra ra, entre 
inteligentes decía todo lo que ele aquel progresi
vo país se esperaba. 
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Stand oficial de Italia con el Prof. Ghigi, de Bo lonia, ya designado como Director del Coogteso 
y Exposic ión Molndiales de Avicultura de Roma en 1933 . 

Stand oficial de Bélgica, montado bajo la dirección de PuJlinckx Eeman 
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Stand oficial de Alemania. - Sección de eofermedades 

Uno de los varios stands ofic iales de l Canadá 
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Stand oficial de los Estados Unidos Norteamericanos dirigido por Mr . Jull, de \Vashington 

Stand ofici:ll de Francia y parte de la Delegación oficial francesa 
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Los datos estadísticos sobre la producción 
en huevos, aves y otras ramas de la ganad~ría 
se exhibían en cuadros en colores, los principa
les gallineros de aquel país, los centros de crian. 
za y los grandes almacenes para la concentración 
el embalaje y la expedición de los huevos tal 
como los tienen establecidos aquellas ejemplares 
sociedades cooperativas, se presentaron en fo
tografías luminosas. 

En mi:lJiatura aparecía en el centro del Stand 
y poblado con centenares de diminutas gallinas, 
veíase reproducido el concurso de puesta oficial 
en Dinamarca, así C01110, también en miniatura, 
los modelos de gallinero más empleados en el 
país. Completaban la exhibición algunas cajas 
de huevos tal como se expiden a Inglaterra y 
a otros países donde el huevo de D inamarca 
siempre fresco y de buena calidad ocupa uno 
<le los primeros puestos en el mercado. 

Podía considerarse anexo a la Sección oficial 
Dinamarca un espléndido y monumental Stand 
donde las sociedades cooperativas para la pro
ducción de cerdos y la preparación y venta 
de sus carnes y de sus grasas, hicieron un ver
dadero alarde de su potencialidad y de su per
fecta organización. 

ESTADOS .UNIDOS NORTEAl\IERICANOS. - La 
representación de ese pa{s . di:..ridió s'l1 presen
tación en dos partes. 

En uha de ellas presentó la historia de Sl1 
avicultura y el proceso del 'ihcremento que en 
los Estados Unidos ha ido tomando la produc
ción de huevos y de aves, para lo cual se valió 
de cuadros y grandes pizarras, y ea la otra los 
datos estadísticos de su actual producción aviar. 

Por medio de : un peql1eño cine que actuaba 
constantemente, desfilaban ' a la vista del público 
vistas de ::grandes establecimientos, escuelas de 
Aviculturá, retratos de gallinas de alta postura 
y concursos de puesta, centros de experimenta
ción y todo cuanto podía dar idea de lo que al1í 
se trabaja. 

En grandes tableros y escrito en grandes ca
racteres se daban consejos y enseñanzas para la 
selección y fa alimentación de las gallinas. 

A título de alra,cción y de sensacional mues
tra, en uno de los stands norteamericanos veíase 
una gallina descomunal de unos 3 metr0s de 
altura, seccionada y mostrando toda su anato
mía, pera con substituCión de cada uno ' de sus 
órganos por la máquina de función similar a la 
que el órgano cumple en la vida del animal. 
Así podía verse el corazón substituído por un 
juego de bombas aspirante-impelentes, el sis
tema venoso y arterial por tuberías de vidrio 
por los que circulaba líquido r010 o azul, según 
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substítuía a; su vez a la sangre venosa o arterial; 
los pulmones reemplazados por fuelles que as
pirando el aire lo ponían en contacto con la san
gre; el buche, por un almacén de granos que 
descendiendo por tubos de cristal llegaban a un 
molinillo representativo de la molleja, en el cual 
los granos se trituraban pasando luego a los in
testinos, también representados por tubería de 
vidrio y con indicación de que su contenido iba 
a la sangre y de ésta a los órganos y al ovario 
donde se forma el óvulo, origen del huevo, eli
minándose las materias fecales. 

El mecanismo funcionaba con gran contento 
. elel público, que constantemente se estacionaba 
ante aquella sugestiva máquina demostrativa ele 
las funciones de nutrición del ave. 

Completaba el cuadro la voz clara de una mu
jer que allá en América impresionó varios dis
cos de gramofón, dando explicaciones sobr'e el 
funcionamiento de la gallil1a mecánica y hasta 
verdaderas confer:encias sobre alimentación y 
selección. 

El gramofón, oculto tras la gallina, atraía 
al público y le ilustraba, y como funcionaba 
todo el día, inútil es decir si divulgó buenas 
enseñanzas. 
. L~ .gallina mecánica de, los ¡norteamericanos 

puede decirse que fué un verdadero hallazgo 
y algo que contribuyó grandemente al soste
nimiento del público en aquella sección. 

FRANCIA. - E l Stand oficial francés se mon
tó a base de la presenfación en preciosas foto
grafías ampliadas de ejemplares de. razas de 
gallinas francesa~, en su mayoría Primeros Pre
mios -y Premios de ' Honor en Exposiciones ce
lebradas en París y en sus Concursos .de puesta. 

Lo más interesante del Stand francés se en
contraba en una preciosa y muy comp,leta co
lección de pieles de conejo admirablemente cur
tidas y en gran parte ya confeccionadas como 
prendas de vestir y de atavío para las señoras. 

En elegantes vitrinas se exhibían también 
objetos de pluma y de piel, producto de la in
dustria parisina y llamando la atención por su 
sencillez y el trabajo que hace, una' novísima y 
práctica máquina clasificadora de huevos co
merciales y en la que, a la vez, se practica el 
l11iraje para controlar su frescura. 

La Delegación' Francesa, con Voitellier, Cau
courte, Fouguet, Montero y otros al frente de 
ella y la representación de la SoCiedad Central 
de Avicultura de F rancia recibieron muchas fe
licitaciones. 

HOLANDA. - Si los Stands nacionales hubie
sen competido, no nos cabe duda de que, dejan
do a un lado el del Imperio Británico, el Primer 
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LA FAMOSA GALLI NA MECÁNICA DEL STAND NORTEAMERICANO 

El públ ico oyendo la explic:lción de la ga llina mednica~ dada en conferencia gramofónica. 

4 
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Premio hubiera sido para el de Holanda. La dustrias rurales y la Agricultura en general. En 
Delcg-ación holandesa y aol frente de ella los in- dioramas muy .bien dispuestos podían también 
cansables propagandistas \ iVilton, Kakebeke, verse en él reproducciones de Escuelas de Avi
'rukker, Van Cink y lVIantel, bien pudo mos- cultura y de granjas avícolas del país y en gran
trarse orgullosa de su espléndida instalación. des cuadros los gráficos de sus estadísticas de 

La decoraban rep"rodllcciones, fotografías de producción, exportación y ventas. 
gran tamaño de los cuadros diseminados en h'ALIA. - E l Stand ital iano, muy bien conce
varios Museos de pintura en los que famosos bielo por el docto catedrático ele la Universidad 
artistas reAej~ron escenas del corral. En tres de Bolonia y alma de la Avicultura italiana pro
hermosos y pilitorescos dioramas veíanse esc€'- fesor Alessandro Ghigi, se dividía en tres par
nas campestres ~ relacionadas con la crianza de tes: una de carácter artíst ico y sugestivo; otra 
avés, ..... QleI\cados o ferias de huevos y de aves, de carácter científico, en la que se exhibían re
muestra~ de la fo nna en que se lleva a cabo en sul tados de investigaciones llevadas a cabo en 
el . p~í s . el comercio ,de huevos rojos o colorados, la Estación de Róvigo y cuadros de Genética y 
ú i1 ico país que los produce en enormes canticla- de l\ifendeli smo que el Gobierno italiano ha he
des y que ha.Jog rado .imponer, C01110 huevo de cho ejecutar en litografías con el obj eto de di
primera calidad, en el mercado mundial. vulgar en las escuelas rurales y en los centros 

En dos magníficos y dorados jaulones exhi- de cultura lo que en dichos cuadTos se represen
bió Holanda d os soberbios lotes de sus ga11i- ta, y finalmente, en una tercera sección se m05-

nas Varnev:elde y~1 \\'elsummer ponedoras de traban en fotografía algunos centros de ense
huevos pardo-roj,os y ele-gran tamaño, lotes va- ñanza y de producción avícola y conejares, pie-
10rados en más de ' cien ,libras esterlinas. les, cajas para el embalaje y el transporte de 

El Stand holálrdé~ como de país interesado huevos y otros interesantes objetos relacionados 
en mantener y a~.\~,cel)tar los prestigios que ha con la industria y el comercio en productos del 
conquistado ya eri": 'él tl1ercado huevero ~ británL- corral. Italia llevó también aves vivas. 
ca, cumplió admirablemente su cometido y, como E n la primera sección llamaba la atención la 
dijimos, de haber sido cuestión de premiar hermosa colección de láminas zoológicas de Uli
algún Stand, a nuestro juicio nadie le hubiera ses A ldrovandi que posee la U niversidad de 
quitado el Primer Premio. Bolonia, manuscritos y dibujos inéditos, copias 

HU"GRíA. - E l Stand de Hungría, más que de pinturas de Ni no Bertocci y otras del si
demostrativo de algo rela:cionado con la Avjcul- glo XVI procedentes de la colección del concle 
tura, tenía aspecto de estableciinienfo comercial Luis F ernando l\1:orsigli. 
y de tienda para ]a venta de artícltJos,y ;g'éneros En estatuítas de yeso, Italia exhibió la re
ele aquel paíS, en la qt}e abundaban los véneledo- ~ producción de las que en mármol y en alabas
res y vendedoras. T elas, tejidos, muebl és , tapi- " tro se custodian en el famoso Museo del Vati
cerías, artículos de metal, de vidrio y de porce- ':.,cano, para lo cual fué neces'ario obtener per
lana llenaban el Stand y las vitrinas y estante- ) Íi¡ji:,o ' para reproducirlas y que Su Santidad 
rías, sin que en lo más mínimo tuviera ésto nada Pío x.¡. otorgó muy gustoso. Como país de sa
que ver con, la índole de la Exposición. bios!y. , de. artistas, el Stand italiano resultó su-

T odo ello quiso disfrazarse COll la exhibición mámente educativo .le interesante. 
de algunas aves disecadas, especialmente faisa- ' NORUEGA. ~ Exhibió planos de establecimien
nes desde que nacen hasta el estado adulto y . tos" avícolas, g rá'ficos de estadísticas hueveras y 
con [otogr~fías de algunas granj as avícolas. El polleras, f'6'tografí as, cajas de huevos embala
Stand resultaba en su conjunto muy bonito, pero dos para la exportación, impresos y libros des
fuera en absoluto de lugar. Vecino del Stand tinados a la , enseñanza avícola, etc, 
español, lástirl1a grande fué que para darle ma- NUEVA Z'ELANDA. - País en el que la Avicul
yor amplitud, se ,quitara espacio al nuestro, im- tura industrial apenas si fué conocida hasta 
pidiéndonos darle la que España hubiera po- hace pocos años, mostró, sin embargo, en gráfi
elido. j • cos y fotografías de ce ntros avícolas lo que ya 

IRLA NDA LIBRE. - Los no versados en el ra- se va haciendo en él. A título de complemento 
mo de divulgación y de enseñanza avícola poco y bajo la dirección del Delegado M r. Merret, 
debían ver en el Stand del Estado Libre de Ir- exhibió otros productos del campo y derivados 
landa, porque con amplitud y verdadero espíri- de industrias rurales. 
tu práctico, en él se tendió especialmente a POLONIA. - Bajo la dirección del activo e 
mostrar todo cuanto se hace para fomentar, no inteligente Delegado oficial M. Tribulski, Polo
sólo la aviculturaJ si que también todas las in- nia mostró en su Stand los cuadros, estadísticas 
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Interesante st.and británico con mani'luies presentando bonitas confecc iones hechas con pieles de conejo 

de su producción pollera y huevera, fotografías 
de gallinas, palomas y conejos del país, datos 
demostrativos de las actividades en las socieda
des cooperativas de \~arsa\V, pieles de copejo 
curtidas, adornos hechos con esas pieles y con 
pluma de aves, con los que se decoran las casas 
de los aldeanos y granjeros en el país y, a título 
de complemento, miel, quesos y manteca de pro
ducción polaca. 

UNIÓN SOVIÉTICA. - La vieja Rusia, hoy 
República soviética, hízose también presente én 
el universal certamen, y en cuadros, gráficos y 
mapas de carácter estadístico presentó muestra 
de su producción y de su movimiento avícola en 
los órdenes industrial y comercial, así como de 
sus granjas experimentales y centros de estudio 
y de investigaciones avícolas. 

SUF.CIA. - Este país exhibió cuadros y fo
tografías de sus centros de experimentación y 
de enseñanza avícola, datos estadísticos de su 
produfción y de su comercio huevero, aplica
ciones de la electricidad a la Avicultura y tra
hajos del Dr. Magnusson en investigaciones y 
patología aviar. 

SUIZA. - Tendió el Stand a mostrar que has
ta entre las más altas montañas se puede hacer 

avicultura presentando vistas de gallineros en
tre las nieves y en los valles. Con los debidos 
cuidados las gallinas llegan a dar huevos, hasta 
en categoria de notables records. En el Stand 
suizo pudo verse también la organización avícola. 
de Suiza en lo que afecta a sociedade·s de avicul
tura, centros experimentales, c.oncursos de pues
ta, etc., etc. 

YUCOESLAVIA.-Queda todavía por decir algo 
de lo que ese país llevó a la Exposición. Trató> 
simplemente de demostrar que los modernos mé
todos de alojamiento de las gallinas, de selec
ción, de alil1;1entación y de crianza han entrado 
ya en el país y que se trabaja, se ense'ti.a y se 
produce a tenor del progreso moderno. En cua
dros, gráficos y fotografías todo esto se puso 
de manifiesto, así como los sistemas de propa
ganda que en el país se siguen en el fomento 
de la avicultura. 

* * * 
Tal es en resumen y a grandes rasgos la des

cripción de ]0 que 22 países pusieron de manifi
esto en cuanto a sus trabajos y actividades en 
avicultura. 
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Stand oficial de Holanda, con la señora de Tukker, inteligente auxiliar de la Delegación holandesa 
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El L i ve-Stoc 

SECCIÓN DE A VES Y CONEJOS VIVOS 

La Sección de aves y conejos vivos, esto es, 
de ejemplares de exposición a cuyo conjunto 
llaman los ingleses ((Live-Stoc" no se dispuso 
catalogando por razas, sino agrupando éstas 
por países, con lo cual podía verse en conj unto 
lo que cada país presentaba. 

Pudieron verse expuestas unas 6.000 cabe
zas, de las cuales 2.206 procedían de países ex
tranjeros, siendo los restantes de procedencia 
británica. El número total de expositores fué 
de 1.525. 

Estados Unidos inscribió 291, Checoeslova
quia 42, España 12, Argentina 20, Bulgaria 9, 
Hungría 42, Alemania 74, Suiza 42, Birmania 9, 
Holanda 249, India holandesa ~4, Italia 109, 
Francia 74, Dinamarca 300, Groenlandia 18, 
el Estado Lihre de Irlanda 138, Canadá 761 y 
la India británica 12. El resto era nacional. 

Algunas de estas aves faltflron a la lista, como 
las inscritas por España, que a última hora y 
por circunstancias especiales no pudieron en
viarse a Londres, pero eran pocas las jaulas 
que aparecían vacías por ausencia de las aves 
que debían ocuparlas. 

Además de las parejas en palomas y aves de 
una misma raza y variedad, fué grande la serie 
de gallitos, pollas y gallinas adultas de estirpes 
seleccionados que Inglaterra con Escocia e Ir
landa pusieron a disposición de los interesados 
en proveerse de reproductores de absoluta se
lección. 

La Sección de aves vivas (except? palomas y 
conejos que se instalaron en las g~erías altas ~ 
de las naves norte y sur del Palacio):;;~ "'estable
ció en la planta baja con entrada directa desde 
los jardines. . 

No siendo suficiente el espacio de que se 
disponía, fué preciso montar en el jardín gran
des tiendas de campaña en las que se instalaron 
las aves que no pudieron tener cabida en las ga-
lerías bajas. ' , 

La circustancia de no poderse abarcar con la 
mirada el conjunto de! Live-Stoc, deslucía 01-
gún tanto esta parte de la Expo.sición, contribu
yendo también en esto el insuficiente decorado 
de los locales, a pesar del adorno de banderas de 
todos los países y de gallardetes con que se 
procuró adornar los techos y las paredes . . 

En este punto ocurrió en Londres lo que en 
Ottawa, con lo cual, aun con menor contingente 
de aves, pudieron tener mayor lucimiento las 
Expsiciones de La Haya y de Barcelona, espe
cialmente la última, de la que, se dice todavía, 
que no ha de volverse a ver otra más hermosa. 

Casi todas las aves expuestas estaban a la 
venta, bien fuese en venta directa o a la llana, 
bien en públicas subastas que tenían lugar por 
secciones y casi tocIos los días. 

E ra cuestión de ver e! Salón-Teatro del Pala
cio convertido en Salón de ventas. Apenas el 
subastador daba el número del ave que se ven
día, surgían voces formulando ofertas, en mu
chas .de ellas se pujaba seriamente y así en pocas 
horas se fueron liquidando casi todas. 

Los precios nunca fueron inferiores a 1 ~ 
a 2 libras esterlinas por ave, pero abundaron los 
lotes tarifados en 20, 30 y SO libras y algunos 
hasta a 100 y a más. 

Recordamos de dos tr íos de Indian Game tipo 
antiguo marcados en 200 libras y de otros dos 
de la misma raza cuyos precio:s de catálogo eran 
1.000 libras, pero claro está que esto equivalía 
a decir que 110 se velldiall . .. 

En gallitos de pedigrée para la reproducción, 
el mínimo de precio era de 2 y de 3 libras, pero 
en la mayoría los pr.ecios variaban entre 20 

, y, 100 libras y dos de ellos, uno Rhode Island 
rojo y otro Wyandotte blanco, estaban marca
dos a 1.000 libras cada uno. 

En gallinas record las había desde S y 10 li
bras a 20, 30, SO y 100 una y a pesar de estos 
altos 'precios admiraba ver cómo se las arreba
taban los interesados en poseerlas. 

Har que advertir que tddas esas aves de 
selección y de rigurosa pedigrée~ esto es, de ori
qen o de estirpe conocido, estaban todas ellas 
registradas en los libros (Stud-books) de los 
Clubs y de las" Sociedades Nacionales de Avicul
tura y estando provistos todos los ejemplares 
ele las sortiias perpetuas, acreditativas de su 
identidad, los compradores no podían ser en
gañados. 

Contrasta en este punto la facilidad con que 
en Inglaterra y Norteamérica (hasta diremos 
que en América del Sur) y en Alemania se da 
salida a esas aves ele selección y pagándose por 
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EL LI VE - STOC EN LO:-lDRES 

Cna de las grandes tiendas de c3mpaña montadas en los jardines del Crystal PaJaee 
para ampliación de alojamiento de aves vivas. 
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una de ellas 20 y SO libras esterlinas, con las 
dificultades que se encuentran en la general idad 
de los países de Europa continental, y particu
larmente en los latinos en el vender gallos y 
gallinas de la mis
ma calidad a más de 
cien pesetas. 

E llo obedece al 
hecho de que, P9r 
lTIucho que en estos 
últimos países haya 
progresado la avi
'Cultura, todavía no 
hay el debido en tu
siasl11.o ni la te ne
cesaria para Inver
tir tanto dinero en 
un animal. 

sencÍa y había que ver a los prohombres de dis
tintos países, envejecidos en el trabajo de juz
gar en las exposicibnes, cómo escudriñaban e 
investigaban en aquellas razas que les eran 

menos conocidas . 
Entre las exóti

cas brillaba una a 
cuya vista nos con
movimos. Era nues
tra gall ina Catalana 
del Prat enviada a 
Londres por la So
ciedad Rural Ar
gentina. 

A rge ntin a pudo 
expone rl as por la 
circunstancia de 
que, siendo invierno 
en aquel país, las 
aves se hallaban en 
perfecto estado de 
pI u maje, en tan to 
el envío de aves ins
crito por el Comité 
Nacional Español 
no pudo enviarse 
porque en julio es 
un milagro encon
trar aves adultas en 
la plenitud de su 
plumaje. 

E 1 espectáculo 
que ofrecía el Sa
lón - Teatro del 
Crystal P alace en 
las tardes de gra" 
Telllate~ sorprendía 
y admiraba a aque
llos que no tenían 
llOción de ello. Más 
-de 800 perso nas 
"pendientes de la voz 
-del subastador y fi
ja la vista en el Ca
tálogo (en el que 
llevaban anotadas 
las aves de su elec
ción) pasaron horas 

Gallo Cata Jan de l Pr:at, expues:o por la Sociedad Rural 
Argentina en la Exposición Mundial de Londres. 

Menos mal que la 
Catalana del Prat 
pudo verse en la 
E"posición de Lon

y más horas atentos y avizores para no clej arse 
perder el ave codiciada. 

- Trío n.O 2037, Indian Game, 105 libras 
- decía el subastador y repetía el intérprete en 
alemán. en francés, en ital iano y en español. 

- ¿QlIién da postllra.? - (seguía diciendo), y 
a no tardar y en el acto se levantaba una mano 
aceptando; luego una voz que gritaba "¡110/"; 
después otra, "¡115t' 

- ¿l'ladie da más? .. ¿No? .. Oon ... two . .. 
threc. (Una . .. dos ... tres.) Sonaba en la mesa el 
martillazo y el trío quedaba rematado. 

Sin exageración puede decirse que uno o dos 
minutos bastaban para rematar un tí"ío o una 
:abeza, y aSÍ, a razón de 120 a 150 lotes por 
hora, en un día se daba salida a 1.000. 

La Exposición Mundial de Londres no fu'; 
tIe competencia, sino de pura presentación y de 
interés nacional en exhibir cada país las razas 
que tiene. En ella no hubo premios ni actuaron 
los J urad0.s, pero éstos no brillaban por su au-

(Foto Powell-Owen). 

dres y pudo verse brillantemente representada 
por hermosísimos ejemplares, de alguno de los 
cuales nos place dar muestra en los grabados 
que se intercalan. 

El experto juez y eminente maestro Powel l
Oven, que actuando de Juez en Exposiciones ce
lebradas en Buenos Aires ha tenido oportunidad 
de estudiar y de conocer las excelencias de 
nuestra raza nacional, admiraba aquellos ejem
plares y sobre ellos escribió ya en el primer pe
riódico avícola de Inglaterra (Feadhered \ iVorlcl) 
en términos muy encomiásticos de nuestra raza. 

N uestra raza Catalana del Prat, ya vista 
y tantas veces premiada en París y en Bél 
g ica y conocida en Holanda, en Alemania y 
en Italia, hizo triunfalmente su entrada en las 
Exposiciones de Inglaterra y a juzgar por los 
méritos que le atribuye Powell-Owen (C011 cu
yas apreciaciones coincidimos), hará buen ca
mino y pronto la veremos en primera línea. 

En reswnen y juzgándola en su conjunto. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1930



Ji[ u N D o A v 1 

.diremos que la Exposición ~1undial de aves 
vivas en 1930 estuvo bien, como 10 estuvo la 
de Ottawa en 1927. pero ambas distaron 11111-

·cho de ser dechado 
de bellezas y de ver
daderos primores co
mo las de La Haya 
·en 1921 y sobre todo 
como la ele Barcelona 
en 1924, y ello está 
bien justificado. 

En La Haya y en 
Barcelona fué preci
so limitar el ,número 
de inscripciones en 
atención a la cabida 
de los locales de que 
'Se disponía y, por 
lo tanto, los Comités 
Nacionales seleccio
naron y no enviaron 
más que ejemplares 
de puro mérito. En 
Otta\Va v sobre todo 
<on Londres no hubo 
Hmitación, muchos 
enviaron aves de po
co mérito y algunas 
hasta mal as, sólo eDil 

miras de venderlas a 
105 poco conocedores 
y ello dió lugar a que 
se viera mucha mes
colanza en perj uicio 
de la belleza del con
junto del certamen. 
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que se sacara de la Exposición ni una gallina. 
Calcúlese cuál sería el pánico de los Delega

dos responsables de los centenares de aves que 
se les habían confia
do y que quedaban 
condenados a perma
necer todavía varias 
semanas en las jau
las. Los comprado
res, a su vez, tampo
co podían retirar los 
ejemplares pagados y 
no hay que decir la si
tuación difícil creada. 

Por fo rtuna, la 
runta de Veterinarios 
a la que concurrieron 
los Delegados intere
sados en llevarse las 
aves de su país, halló 
la solución autorizán
dose su salida. pero 
con formándose los 
Delegados a llevárse
las con pateute sucia 
y a nesgo suyo, con 
lo cual la Sanidad 
británica dejaba de 
tener responsabil ida
des, toda vez que ' de
claraba la existencia 
de una enfermedad 
infecciosa. 

Como nota curiosa 
y digna ele ser recor
dada consignaremos 
que. a pesar de la ri 
gurosa higiene y de 
la estricta vigilancia 
desplegada por la Sa
nidad británica, en
tre algunas aves que 
enfermaron hubo dos 
o tres defunciones en 
aves norteamerica
nas que sucumbieron 
de un mal extraño 

G;¡]lin:ls catalan:ls del Prat. expuestas por la Sociedad Rural 
Argentina en la Exposición de Londres. - Arrib3, variedad 

perdiz, y :lb:ljo, leonad3 . (F otos PO'lf.'l'I/·O'l.t:ell) 

Por las noticias 
que han llegado a 
nosotros procedentes 
de algunos paí ses de 
Europa a los que vol
vieron las aves, no 
vendidas, en buen es
tado, el mal no se 
propagó en la Expo
sición y de ello debe
mos felicitarnos los 
europeos que corri
mos el riesgo de su 
mar a las en ferme
dades que a veces 
diezman nuestros 
corrales, otra exó

y según se afirmó desconocido en Europa. 
Diagnosticado de brollqllü·is infecciosa, pro

dújose la consiguiente alarma y la Sanidad 
británica, queriendo salvar sus responsabilidades 
en la propagación del mal, decretó la cuarente
na para todas las aves y prohibió en absoluto 

tica y al parecer de desastrosas consecuencias. 
Aun cuando ya han sido publicadas por algu

nos periódicos nacionales y extranj eros, nos 
complacemos en insertar algunas fotografías de 
las aves que más llamaron la atención y en es
pecial las de la Prat, cuyas fotos debemos a la 
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todo lo expuesto y ni aun hemoS de pretender 
citar lo principal, pero sí pocIemos aún repasar 
nuestro carnet de notas tomadas sobre el terre
no y extendernos sobre e} particular en algunas' 
consideraciones. 

Desde luego diremos que la nota saliente, lo 
que más predominó en la Exposición :Mundial 
fué el ambiente que en ella.. se 'respiró en favor 
de los modernísimos sistemas de crianza de los 
polluelos y de explotación de las gallinas a base 
absolutamente illffmsiva, es decir, en reducido 
espacio y hasta en completa clausura. 

A base de ello y, 
como presumíamos. 
abundaban los mode
los tipas de criade
cleros en estanterías 
o baterys (baterías), 
como se ha llamado 
a la crianza de po
lluelos ·enjaulados, de 
la que los lectores ele 
tlMu:;.;roo AvíCOLA" 
tienen ya conocimien
to por lo que sobre 
este'método de crian
za hemos publicado. 

Espléndida pare-ja Wyandotte Cuca, N .O 314, expuesta por Emil Chur, de Alemania, 
y vendida en IS libras esterlinas, en aquel momento 660 pesetas. 

Recordámosles en 
este punto que, cuan
do en nuestro núme
ro de diciembre de 
1929 tratamos por 

amahilidad de su admirador y buen amigo nues
tro Mr. Powell-Owen. 

SF,CCIÓN INDusTRIAL y COl\lERCIAL 

primera vez en lengua española de la crian
za intensiva de polluelos recluídos en jaulas 
dispuestas en batería o en estanterías, dijimos 
que este sistema, empleado ya desde 1928 en la 
Real Granja-Escuela Española de Avicultura de 

. Arenys, produ.ciría 1!na verdadera revolución en 
Si útil e interesante resultaba el estudio de,~ - el mundo avícola. COI1l,P ha podido verse, ya en 

lo expuesto en la Sección educativa o de Ense- 1930 la revolución estalló y en todos los países 
ñanza e investigaciones ésta no dejaba de serlo no se habla más que de las excelencias de la 
también. . crianza intensiva y de lo que con ella se aumen-

En la Sección Industrial y Comercial, unos ta la producción. 
150 expositores lucían la muestra de sus gran- En la Exposición Mundial de Avicultura del 
jas, sus aves de selección, los materiales avÍ- Crystal Palace no se veían más que baterías en 
colas y los géneros de diferentes y múltiples todos los stand s ele material avícola; los visi
especies de su producción, rivalizando unos y tantes se atolondraban al ver tantos modelos 
otros en la presentación y en los reclmnos en distintos y los interesados en probar el sistema 
favo r de 105 mismos. ~. no sabían por qué modelo resolverse. 

Bien puede decirse que el ingenio del hom- Ahora ya no se trata solamente de criar po-
bre en la lucha por la existencia y en su trabajo lluelos en estanterías y, por 10 tanto, en absolu
especializado en cosas, géneros y asuntos re- ta reclusión, sino que el método de explotación 
lacionados con la ~ vicultura, vagaba por aque- intensiva quiere ampliarse aplicándolo hasta a 
Has espaciosas naves de hierro y de cristal lle- las gallinas ponedoras, a las que se tiene en gru
nando el ambiente de sus glorias. pos de cuatro o cinco cabezas en ' jaulas metál i-

Obra de titanes sería la de hacer mención de cas superpuestas las unas a las otras hasta tres 
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o cuatro pi sos. Sobre tal base en Londres pu
dieron verse numerosos modelos a cuál más 
original. 

Halsta en los gallineros ele producción hueve
ra se sigue en muchas granjas el régimen in
tensivo teniéndose las gallinas siempre reclllÍ
das en gall ineros cuyo piso está fonllado por 
un enrejado metálico sobre el cual caminan las 
gallinas. 

No hay para qué decir que en el ramo de in
cubadoras se hallaban presentes las casas cons
tructoras de mayor fama europeas y americanas, 
todas ellas rivalizando en la esplendidez y el es
mero con que presentaron sus stand s en los que 
ostentaban desde las pequeñas incubadoras para 
uso del simple aficionado y del pequeño indus
trial, hasta las de gran cabida para 10, 20 
Y 40,000 huevos. 

Aun cuando parezca cosa. extraña, ello cons
titttía cierta novedad para los ingles"es, que an
du vieron algún tanto atrasados (en relación con 
los avicultores del Continente Europeo) en la 
adopción de esas incubadoras Ma1'mJL.ofh o 1V1a
l11ut, norteamericanas, pero una vez las cono
cieron quizás va a ser en la Gran Bretaña don
de más se generalice 
su empleo en el viejo 
Continente, a juzgar 
por las grandes ex
p lotaciones que, a 
base ele ellas, se es
tán montando en el 
país. 

L A 51) 

para practicar debidamente la selección, de ma
terial para el cebamiento, de alimentos para las 
aves, etc., etc.; pero, entre todo, dos cosas lla
maban poderosamente la atención de los ansio
sos de ver algo útil, práctico y nuevo. 

Una de ellas eran los aparatos o máquinas 
clasificadoras del huevo según su peso o su 
tamaño y la otra una máquina para el desplume 
rápido de las aves de consumo. 

Como clasificadores, viéronse algunos mode
los, más o menos perfectos en su funcionamien
to, pero de elevado precio. Entre ellos quizás 
por su precio más bajo y abordable y por ~u 
sensillez sol)resalía el que presentó la Delega
ción f rancesa en su Stand. Esos aparatos reciben 
los huevos a granel y los clasifican separándolos 
en cuatro o cinco clases distintas y alguno, como 
el modelo francés, hasta permite hacer el mira
je al mismo tiempo y la separación de los hue
vos viejos o malos, a base de que tienen ya me
nor peso que los huevos frescos. 

Creemos que esos aparatos, que seguramente 
no tardarán en emplearse y en generalizarse 
en la industria y en el comercio huevero, han de 
prestar grandes y señalados servicios. 

No hay para qué 
deci. lo que abunda
ban en la Exposi
ción del Palacio de 
Cristal los exposito
res de pequeño mate
rial avícola, de acce
sorios, de utensilios, 
de gall ineros de ma
dera y de otros ma
teriales, de calefac
tores, de telas metá
licas, de luaterial 
para el embalaje y el 
transporte de huevos, 
de aparatos de des
infección, de germi
nadares para granos, 
de materias y espe
cíficos para la con
servación de los hue
vos , de nidales .regis
trado~'es y material P~ec iosos pollo y pollita Leghorn Cuc~, N.o 768, del expositor aleman K. Weithoner 
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Gallo Langshan, numero 674, de George, 
norteamericano. 

N 

Gallo Wyaadotte leonado, número 59', expul::sto por 
Sturtevan, de Norteamérica. 

G:lllo número r63 1, raza danesa Landl\ens, expuesto 
por Helge Hastrup, de Dinamarca . 

D o A v 1 C o L A 

Las máquinas de desplumar constituyeron 
también algo lluevo y que llamó grandemente 
la atención del público, pero sin dejar de reCOno
cer que representan un gran adelanto para la in
dustria y el comercio pollero, creemos que aún 
deben perfeccionarse mucho y que, si el opera
rio no es muy hábil, ni se gana tiempo sobre el 
desplume a mano, ni la labor de la máquina es 
tan perfecta, porque luego hay que repasar a 
mano porque queda mucho tubo, cosa que en 
manos de un buen desplumador ello no ocurre. 

Los stancls de alimentos, de medicamentos 
para las aves y ele estimulantes (?) de la postu
ra. se presentaron como verdadera plaga, tan
tos eran los que con grandes reclamos presenta
ban y ofrecían sus productos. 

En la Sección industrial sobresalía el esplén
dido Stand de la "Scientijie Poultry Ereeders 
Association.", asociación británica de aviculto
res que crían bajo los dictados de la ciencia y 
que, además de sostener una importante revista 
divulgadora de lo que la r::iencia de la Avicultu
ra pone de manifiesto, sostiene una importante 
Granja experimental que los congresistas visi
taron. 

Otros dignos de citarse son los ele la C anadian 
National Eailway y la CQ.1wdian Paeijie Rail
'wa:y, poderosas compañías de navegación y de 
ferrocarr iles canadienses, en cuyos stands se 
mostraban los elementos y los medios de trans
portes rápidos que t ienen establecidos para los 
productos del corral : el de la Calladian POlfltn¡ 
Pool, entidad canadiense inspectora y revisora 
ele todos los servicios establecidos en materia de 
huevos y pollería de cOnStull0; el de la T1/ Qrld' s 
Graill e.-r;hibition alld COl/túellee de Regina 
(Canadá) destinado a facil itar datos y encauzar 

Gallito Padu3 blanco, numero 1271, del holandés 
De Moraaz. Con sus dos pollas, 40 li bras . 
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la concurrencia de europeos al Gran Congreso 
y Exposición Mundial Cerealista que tendrá lu
gar en el Canadá en 1932 y el de la British Co
lu.mbia Record of Perforllwuce Poultry Asso
ciat io1/, asociación también canadiense para el 
fomento de la Avicultura. 

Aun hay que hacer mención del Stand del 
1( Dail'J' Nlail", diario londinense mantenedor de 
un Concurso de gallinas ponedoras; los de los 
semanarios" Poultr'j' W orld" y "FuI' a.lld Fea
tlt er". y otros, sohre toclo, el de otro semanario, 
"Feadherd ~VorldJl ele Londres, en el que sus 
directores y propietarios Mr. y Mrs. Lewer, 
lucieron brillantemente cuanto en su periódico 
y en su casa editorial han producido. 

Aún debemos hacer mención de un Stand 
montado por el Departamento de Agricul tura 
del Estado libre de Irlanda, donde podían es
tudiarse todos los servidos que tienen montados 
en relación con la Agricultura y las mal llama
das pequeñas industrias rurales. 

Finalmente dedicaremos un recuerdo al Stand 
de la ' HrVorld~s Pultry Science Association", 
nuestra querida y benemérita asociación inicia
dora y mantenedora de los Congresos y las Ex
posiciones Mundiales de Avicultura. En él los 
Doctores Beuser (por la Secretaría General) , 
y Bennepe (por la de la ,sección de Europa Con
tinental), atendían a cuantas personas acudían 
en demanda de datos, recibiendo peticiones de 
ingreso de muchos que qui sieron afiliarse a ella 
cooperando así a los altos fines que persigue. 

Breve es esta reseña y deficiente para dar 
perfecta idea de 10 que ha sido esa monumental 
y maravillosa Exposición Mundial de Avicultu
ra en Londres, pero suficiente nos 'parece para 
que nuestros lectores tengan idea de la misma. 

G:111ito Padua plateado, número 1269. del holandés 
G. Bronk Fr. Precio, con po llas, 15 libras. 
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Gallo Langshan blanco, número 675, del expositor 
americano H. S. Noblilt. 

Gallina gigante de Jersey blanca, norteamericana, núme
ro 682, de Penwington Poultry Farm. 

Pollo Combatiente, número 1461, de Tan Denis, de 
Lieja (Bélgica). 
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Sir Edward Brown ,su triunfo en el Congreso Mundial 
de A vicultura de Londres y el banquete que le 

ofreció el " Feadhered World " 

'. , 
El Patriarca de b ' Avicultura mundial, Sir Edward Brown, 
s:J.liendo del Palacio Real después de su investidura con 
el Titulo Nobiliario con que ha sido agraciado por" e'l Rey 

Jorge de Inglaterra. 

" 

Cuando de la modesta aula de una Escue!a 
de Agricultura se llega por propio esfuerzo y 
al través de las miserias mundanales a la cum
bre: de la gloria cu1tivat?do una sola especialidad, 
la Avicul tura, se puede llegar a viejo satisfecho 
de haber sido útil al mundo. 

Cuando se llega a la avanzada edad de 7S 
años, por fortuna propia y de toclos, en perfecta 
salud y en pleno vigor, pero después de más de 
cincuenta años de sembrar el bien en la ense
ñanza uno tiene perfecto derecho al descanso, 

Cuando un hombre ve realizado un sueño tan 
maravilloso como lo tuvo el Doctor Edwarrl 
Brown. fundador de la Asociación Internacional 
de- Profesores e Investigadores en Avicultura, 
hoy (IWorld~s POltltr), Science Associ..ation", y 
cuando se soñó en ver al mundo entero rindien
do homenaje a la Avicultura y a todos los Go
biernos prestándole apoyo y antes de morir han 
podido verse reunidas o adheridas a 61 nacio
nes en un Congreso Mundial y aclamando al que 
logró tal maravilla, bien se merece una sonada 
recompensa. 

E l Canadá elevó al profesor Edward Brown 
a la categoría de Doctor Honoris-causa en 1927 
y ahora, pocas semanas antes de inaugurarse el 
Congreso de Londres, el Rey. Jorge de Inglate
rra, queriendo hacer pública ostentación ele su 
afecto al Dr. Edward Brown y dar testimonio 
ele lo mucho en que estima sus t rabajos de 
eficacia universal y orgullo para el R eino Uni
do, ya que en él se iniciaron, un buen día llamó 
al venerable patriarca ele la Avicultura mundial 
para que acudiera a Pal~cio y le invistió de no
bleza confiriéndole el títi)lo nobiliario bajo el 
cual hoy debemos conocerle. . 

Sir Edward Brmvn será, a pesar de ello, el 
hombre sencillo y modesto que siempre conoci
mos y al que queremos entrañablemente desde 
hace ya 26 años, fecha en que le conocimos 

~cuando vino a Madrid para la ' Exposición 
Il1ternaciona! que en 1902 celebramos en la 
corte. Para todos será siempre eJ J efe supremo, 
el guión, el ejemplo de maestros y de invest i
gadores. 

Plácemes merece el Rey Jorge por su justo 
y magnánimo proceder, . pero si el Rey hizo en 
él justicia, también se. la hizo el l11ulldo aví-
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Banquete ofrecido por d Feriódico avicola Thl! J~adhe.red ¡Yorld, de Londres, a Sir Edward Brown, 
. a la terminación del Congreso. 

cola y la asamblea universal de avicultores y 
de delegados de tantos países reu)1idos en Lon
dres. 

"Tlle Feadhered r-'Vorld", el semanario avÍ
cola de Londres y quizás el periódico de Avicul
tura de mayor circulación en el mundo, por sus 
insignes directores y editores Mr . . S,l, H. Le:wer 

.. '1 su esposa Mrs. Comyn Lewer, ·eL 31 dI' ·j)1lio, 
'al ,terminarse el Congreso, reunieton en 'Lol1-
,dres a los elementos directores del movimiento 
;avícola universal en un banquete que daban en 
'honor y homenaje al insigne maestro. 

Después del reglameOntario brindis "For the 
King" ·'(Por el Rey), hablaron Mr. Lewer de

!.dicando el banquete a Sir Edward Brown; el 
¡profesor Castelló, a quien se había encomendado 
el discurso en honor de Brown; el Presidente 
Elford, recordando los méritos contraídos por 
el homenajeado; el Presidente electo Mr. Kock 
fy el profesor Voitellier, ensalzando muy justa
mente la obra de Sir Edward Brown, el profe
sor Ghigi ofreciendo, en nombre de Italia, que 
procuraría el mayor éxito posible al próximo 
Congr~so de 1933: Mr. H. S. DaIe y Mr, Wyl
kins por el Ministerio de la Agricultur~ y 
Mr. Percy A. Francis Director del Congreso y 
de la Exposición ya clausuradas. 

Todos felicitaron a ro Feadhered World" por 
el acto de admiración y de justicia en honor 31 
que durante tantos años ha venido colaborando 
en el periódico y a quien hoy todos rinden plei
to homenaje. 

Sir Edward Brown, profundamente emocio
nado, dió a todos las gracias y con su habitual 
modestia quiso decIaFarse no mereced!?r de los 

honores que se le tributaban, siendo aclamado. 
Antes de terminarse el banquete en el que 

tomaron parte más de cien inv.itados se leyó 
un telegrama del Mayordomo Mayor del Rey 
Jorge, en los siguientes términos redactado: 

;.:. 

"S. NI. el Rey ha recibido C01J. gran satisfac
ción el mensaje que el CongreSo ' le ha dirigido 
en n01"/1bre de todos los c911gresistas Y les ogra
cfece su. adhesió1I y los bue"J/os deseos en favor 
de su salud. 

. S. M. se alegra del éxito del Congreso y aproe 
"'veéha la oportmúdad para saludar y dar las 
gra.cias a los 1'epresenta,utes de tantos países 
reuuidos . " 

Con el banquete del "Feadhered. World" se 
puede decir que se despidieron de los organiza
dores del Congreso los Delegados oficiales ex
tranjeros que al mismo fueron invitados. Mr. 
y 1Vlrs. Lewer pueden estas satisfechos de ha
berlos reunido por última vez. en 1930, en torno 
del hombre docto y buenQ que con su intensa e 
ímproba labor de más de cincuenta años ha lo
grado que" todos se conozcan y se ayuden. 

La Real Escuela Oficial Española de Avicul
tura,' la Asociación General de Ganaderos del 
Reino y aun en esta ocasión nos permitil110s 
agregar que todas las Sociedades y las agrupa
ciones de avicultores españoles se adhieren al ho
menaje dedicado por "The Feadhered vVorld" 
al Dr. Sir Edward Brown, Patriarca de la Avi
cultura Universal, y desean al maestro de maes

. tros largos años de v,~da para que pueda gozar 
contemplando ?u gr~n9iosa Dbra, 
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Mrs. Cornyn-Lewer, insigne publicista britán iCl., editora de F!!adbe/:¡!ff TYord y llDivers::llmente conocida 
por su intensa bbor de fomento y divulgación avícolas. 

A 

Aspecto del Auditorium dd Ceystal P.:lbce duranfe la audición del poema sinfónico ((El Mesías/J, de Haudel, 
con que fueron obsequiados los congresistas yen e l que tomaron parte más de 2.200 coristas y: ejecutan tes. 

A falta de una foto del leto inaugural del Congreso, puede formarse idea del mismo con la vis ta de ésta, pues 
tuvo lug:u en el mismo Aud itorium. Basta cons iderar substituida la masa cora l que ocupa la graderi:l, por los 
C ongres istas . La Presidencia se hall aba en el lugar en que puede verse al Director de la Orquesta ya los so li stas . 
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El Cinemató graf o av ícola en el Congreso 
de Londres 

Como en los Congresos de Barcelona y de 
Ottawa, el cinematógrafo actuó en el Palacio 
de Cristal durante el Congreso Mundial de Avi
cultura, y gracias al mismo pudieron verse cosas 
l11uy interesantes. 

La circunstancia de disponerse en dicho Pa
lacio de un Salón de Cine dotado ele excelentes 
aparatos, ele gran cabida y al que de 2 a 7 de la 
tarde tenían libre acceso cuantos visitaban el 
grandioso palacio, dió lugar a que, así como en 
los Congresos de Barcelona y de Ottawa el cine
matógrafo pasó casi desapercibido, en Londres 
constituyó uno de los principales atractivos de 
la Exposición. 

Los films proyect~dos fueron los siguientes: 
De Austria. - "C'allinas indígenas del país." 
De Ru!garia. - "La Avicu1tura en Bulgaria." 
Del Canadá. - IlLa Escuela de "Agricultura 

de 011tario y stis trabajos." - Esta interesante 
película permitió apreciar el proceso de forma
ción ele dicha Escuela y los tral:Íajos que en ella 
se llevan a cabo, especialmente en investigacio
nes de carácter avícola, así como algunas ex
plotaciones avícolas de aquella hermosa pro
v1t1Cla. 

"La gallina canadiense Chantecler". Este film, 
enviado al Congreso por la provincia de Que
hec, procede del gran centro de enseñanza agrí
cola, avícola y veterinaria que los RR. PP. 
Trapenses tienen en, Ocka. y en el cual tuvo su 
cuna la nueva raza de gallinas Chantec1er, crf'¡:¡
c.ión del hermano \iVjIfrid, encargado de la 
Sección de A ,;¡cultura y que goza ya hoy en (lía 
de fama y de favor mundial. 

La misma provincia de Quehec envió también 
al Congreso otra película muy interesante sobre 
la industria del azúcar. 

La provincia de Saskatchevan envió un film 
sobre uIlldustrias agrícolas", altamente instruc
tiva t;n sus varias partes, unas dedicadas a la 
agricultura en geileral, otras a la ganadería y 
otras a la avicultura en particular. 

El Canadá contribuyó también con el envío 
de un cuarto film facilitado por el l\ilinisterie 
de Agricultura de aquel dominio británico de
mostrativo ele lo que su Gobierno hace en favor 
de la agricultura, tanto en 10 que afecta a.la pro~ 
c1ucción como a la organización de las ventas en 
los mercados. 

5 

J.n.CJ;aterra y Pais de Gales. - "'El camino ha
cia la prosperidad de la Avicultura". Intere
sante película demostrativa de los sistemas O 
métodos de crianza y ele explotación de las aves 
de corral en el país, la organización de su NI er
cado de hllevos, la manera de procurar la se
lección, las labores propias del avicultor, los 
procedimientos empleados en el campo para la 
destrucción de las ratas y ratones, etc.) etc. 

Alemania .. - Facilitó varios films sobre "La 
A vicultura en Alemania", toelos ellos demostra
tivos de 10 que en el país se hace en Avicultura, 
así en los órdenes ele la enseñanza avícola como 
en el industrial y en el comercial. 

Indias Hritánicas . - "La industria Avícola en 
la Inelia." Película debida a las actividades y a 
las iniciativas de la ' incatisable propagand~sta 
mistres Fawkes, en la que' se muestra la Granja
Escuela de .Avicultura que dicha señora dirige 
en Lucknow, el concurso de gallinas ponedoras 

, que se celebra en el ,país, los trabajos de selec
ción en las razas indígenas del mismo y las prác
ticas indias en avicultura. 

Estados Unidos Nm'temnerica.nos. - El De .. ~ 
partámento de Agricultura de Wáshington con
tribuyó grandemente en' la aportación ele ele111rl1-
tos ele enseñanza facilitando diez filnls que lle
vaban los títulos siguientes: "La i'ndustria del 
huevo comercial", "Industria ele las aves de 
consumo", "Procedimientos de crianza para ob
tener mayor producción huevera ' y mejor cali
dad en los huevos", "Historia y proceso del 
desarrollo avícola en Norteamérica", "La in
dustria de los pavos", "Cría y recría de los po
lluelos", ItCooperativas para la venta de huevos 
y ele pollería", "Primeros cuidados a los pollue
los", "Producción de pollería ele buena calidad", 
"Ponedoras buenas y ponedoras malas. JI 

El simple enunciado de los títulos de estas 
diez cintas hasta para que IUlestros lectores pue
dan apreciar las enseñanzas qlie de su exhibición 
pudieron recoger los que las vieron con el de
bido interés y con la devoción con que han de 
'Verse estas películas instructivas cuando uno no 
busca una simple distracción sino que aspira a 
aprender en su vista. 

Espmla. - Tam~ién España envió a Londres 
su interesante película liLa Avicultura en Espa
ña", en la que además de mostrarse lo que es 
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la Real Escuela Oficial Española de Avicultma 
y las enseñanzas prácticas que reciben los alum
nos que a la misma concurren, se presentan vis
tas tomadas en los centros avícolas más conoci
dos y de los cuales se han podido obtener apun
tes cinematográficos como "La Hacienda de 
Vcntosilla", {(Los Peñascales", HEl Encin", 
o'tGranja iVIarinette", ('Granja Santa Clara", 
"Gr~l1ja .NewfeIa" ,y "Granja Paraíso." 

En el film españ61 se pueden ver tainbién al
gunas vistas y escenas tomadas en el concurso 
ganadero de Madrid, en una Exposición de 
Avicultma de Palma de Mallorca y en el con
curso de puesta de dicha capital un COnCl)rSO 

popular celebrado en el Prat de L10bregat para 
impulsar a las cortijeras y aldeanéts a mejorar 

~u notable raza de gallinas, algunos recuerdos 
del Congreso y Exposición Mundiales de Avi
cultura en 1924 y escenas clemostrati vas de 10 
que el Rey de España y su augusto hijo el Prín
cipe de Asturias se interesan por la avicultura. 

Todos los films fueron muy bie.n recibidos por 
el público que llenó por completo el grandioso 
Teatro-Cine del Crystal Palace y algunos, como 
el film español, htvieron que ser exhibidos va
rias veces a petición del público que 10 recibió 
siempre con grandes aplausos. 

El cinematógrafo avÍCola en el Palacio de 
Cristal de Londres completó la labor educativa 
realizada por los organizadores y ejecutores .del 
Congreso y cumplió su misión de clIse1Íar r/e-
[citando. . . . 

cooocaooollon~~~!I0C;OOOOOOOOO 

Los' festejos y las excursi o nes 

El programa de obsequios, fiestas y excursio
"nes publicado por el Comité Ejecutivo del Con~ 
greso cJ.unplióse fielmen,te y sin qU,e faltara ni 

uno se10 de sus númer..os. 
Culn,inaron la esp).éndic}a recepclon con que 

el ' Gobierno Britctn'ico obsequió a los C!ongre
si stas en el Palacio llamado "Lancaster Hou
seH

, 'nlagní.fico A W[useo donde el ' :Ministro de 
Agricultura ' y altos clignatatios prodigaron sus 
atenciones a todos los invitados, y la solemne 
,recepción dispuestR en el viejo HGuildhall" don
t1e el Lord Alcalde de Londres recibió a los con
gresistas ataviado con sus tradicionales gala$ y 
rodeado de esplendores . . 

Es preciso haber estado en ~dichos actos y en 
otros semejantes, para formar concepto de la, 
.cortesía y de la tradicional etiqueta británica. 

En el ballquetc oficial ofrecido por el Gobier
~no' a lbS Delegados oficiales extranjeros y en el 
.que tomaron parte cerca de 400 comensales ha
hlarOll por el Gobierno el Ministro de Agricul
tura Mr. Acldison, y luego el Subsecretario Ba
rón de La Bai"!"; por el Cuerpo , Di plomático el 
Minisrro P·lenipotenciario de Grecia en substi
tución del Embajador de España; Marqués ,le 
lVlcry del Val, a quien se había encomendado 
el discurso y que; aun hallándose presente, nó 
pudo pronunciarlo por afonismo; por el Con
greso hablaron el Presidente Elford y Mr. Per
cy A. Francis, reinando gran animación y re
flejándose en todos los semblantes la satisfac
ción y la gratihld por las ,atenciones que 'se tri
butaban a los congresistas. 

Antes de comenzar el servicio. el Rdo. Padre 
Leopoldo Ortiz, Trapense del Canadá, bendijo 
la mesa por indicación del Ministro de Agri
cultw·a. 

El Ministro de Agricultura también obsequió 
a las Delegaciones con un banquete en el Crys
tal Palace y el Club de avicultores industriales 
de la Gran Bretaña les obsequió también con 
una recepción y un baile en el mismo Palacio. 
EI 'Alto Cohlisario del Canadá en Inglaterra in
vitó a un almuerzo a los Delegados oficiales. 

En .la Recepción en el Ayuntamiento de Lon
dres el Lord Alcalde se dignó estrechar la mano 
a más de 2.000 congresistas que desfilaron 
uno por uno ante el mismo, y a los represen
tantes del Ayuntamiento y de la Corporación 
Provincial de Barcelona les- dió el encargo de 
saludar efusivamente a esas Corporaciones en 
Jloiilbre ae la ciudad de Londres . 

La Recepción terminó con un baile, al que 
concurrió la alta aristocracia de la capital. 
, El último día se celebró una Garden Party en 
,la' pbsesión Real '~vVindsor Castle", donde to
dos los' congresistas fueron obsequiados y pu
<;Iieron visitar el , famoso Castillo y Parque Real 
paseando por sus hermosos jardines, viendo los 
gallineros y los palomares que allí tiene el Rey 
Jorge para 'su recreo. 

Dtuante los· nueve días que duró el Congreso, 
en el Palacio ,de Cristal dejóse oír mañana y 
tarde la /Voz del grandioso órgan0 de que está 
dotado el local; rod<>s los días, en las tardes, ha
bía concierto dado por brillante orquesta o por 
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Escudo dt! la Ciud;ld de Londres 

¡ 

. El histórico y gran salón del Guindhall, de Londres, donde el Lord-Alcalde y el Ayuntamiento de Londres 
recibió con todas sus galas a mas de 2,000 congresistas. 

El tricolor que adorna la cubierta de este volume:1 es reproducción de la Cubierta del Programa de J:¡ fiesta 
con la que la Corporación Municipal obsequió a· los Congresistas. 
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LOS GALLI NEROS DE L R~Y DE INGLATERR A 

Los gallineros y los p::dom:lrt=s en Windsor Cask le, propiedad JI:! los Heyes de Inglaterra 

, ~t. 
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la Banda del Regimiento de Guardias Reales y 
el día 28 en hOllor y obsequio de los congresis
tas se dió una audición del famoso poema lllusi
cal "El :\Iesías" de Rauclel, en el que tomó par
te una orquesta de más de 200 profesores y una 
masa coral de 2.()(x) voces, así como los solistas 
más reputados del Reino U nido, baj o la magis
tral batuta del maestro S ir Thomas Beecham 
que hizo verdaderos prodigios y al que se tri
butaron calufosas ovaciones. 

El Ramo de Guerra se asoció al l\1inisterio 
el e Agricultura obsequiando a los congresistas 
con un brillante Carroussel y ejercicios mili tares 
(Jue tuvo lugar en la gran pista del Parque del 
Crystal Palace y en el que tomaron parte fuer
zas de caballería y de. artillería, de infantería y 
de aviación, así como diferentes bandas de mú
sica y entre ellas la de gaitas y tambore.s de un re
g imiento de escoceses, que deleitaron al público 
con sus típicos aires y danzas nacionales. 

Algunos días hubo grandes fuegos' arti ficia
les y du rante la Exposición además hubo un 
concurso ele perros de raza y tuvo lugar, tam
bién en el Palacio ele Cristal, un espectáculo 
de carreras de galgos. 

Las señoras y señori.tas que acompañaban a 
los congresisas fueron atendidas por un co
mité de aristócratas damas londinenses y en su 
obsequio hubo tes y Garden-party en varias 
mansiones señoriales de la gran capital y de 
sus alrededores. 

Además de organizarse el recorrido ·de la ciu
dad y la visita a edificios y monumentos en 
autocar y llevando intérpretes para que dieran 
a los extranjeros las debidas explicaciones, tu
'vieron lugar todas las excursiones anunciadas 
en el programa oficial figurando entre ellas la 
que se hizo a la fi nca de Foxbury en el condac.o 
de Kent, a los gallineros experimentales de !a 
Sociedad de Criadores Científicos establecidos 
en el Condado de Sussex, en los que sus direc
tores Mr. 1'om Newman y su esposa !vIrs. 
Murphy Newman les obsequiaron con un te. 
También se visitaron las famosas Conejeras de 
Lady Rachel Byng en Winkfield. 

Se hizo también la excursión en autocar a 
Cambrigde, visitándose la famosa Universidad, 
la Escuela de Agricultura y la grandiosa fin ca 
y explotación Zootécnica y avícola de H Chi-
"Vers alld Son", en la que los excursionistas al
morzaron . La excursión duró todo el día. 

También se recorrieron algunos lugares 11is
tóricos en el Essex y algunos establ ecimientos 
de Avicul tura; se visitó la Estación de Investi-

e o A 

gaciones qUlmlcas de \ Varfield, la Granja Aví 
cola de Blac Lakc, la de Mrs. Larkworthy. la 
de M rs. Ransfarcl y otras, pues eran tantas lns 
que se citaban en el J)rograma, que los congre
sistas, no bien informados, no sabían a qué ex
cursión acudir ya que a toclas no les era posible 
hacerlo. 

También hubo excursión al Campo del Con
curso de puesta sostenido por el Da.il-y NI ail y 
el Ex/cm l?a'¡l1my y al Harper Adams College. 
Escuela de Avicultura y sede del Instituto Na
cional Británico de Avicultura. 

En todo pudo verse una organización com
pleta y perfecta, tanto por parte del Comi'é 
Ejecutivo, como de la Agencia TJ¡o's Cook a.lld 
Son que tuvo a su cargo las excursiones. 

Terminado el Congreso y clausurada la Ex
posición, el día 31 de julio aquellos de los con
gresistas que se inscribieron, comenzaron el via
je post-congreso al País de Gales, Escocia e Ir
landa del Nortc y del Sur de acuerdo con el iti
nerario y el programa prefijado. 

El viaje terminó el día 11 de agosto) visi
tándose las grandes capitales de los tres países 
y los más hermosos lugares de los mismos. 

Los excursionistas fueron muy bien recibidos 
y grandemente obsequiados por las autoridades 
locales y por los Gobiernos de Escocia y de Ir
landa del Norte. El del Estado libre de Ir
landa les obsequió con una fiesta en Dublin y 
una excursión a Cork v su bahía. 

Durante el viaje se visitaron muchos estable
cimientos avícolas y varios concursos de gallinas 
ponedoras. 

En el Lancashire la Federación avícola y la 
Sociedad de Avicultura Utilitaria agasajaron a 
los via jeros, y en Escocia, 'en las proximidades 
de Edimburgo, los que 10 desearon pudieron 
visitar la famosa Granja Avícola Buttercup, 
donde se tienen en producción más de 200.000 
gallinas y donde se trabaja a base de gran nú
mero de incubadoras Mamuth .Bllckeye y de un 
enorme local para la criania ' intensiva en estan
terías, con cabida para 300.000 polluelos. 

Los congresistas pe Londres en 1930 han 
tenido, pues, oportunidad, no sólo de asistir a 
la más grande de las manifestaCiones avícolas 
que hasta ahora se han celebrado en el mundo, 
sino que, aquellos que han querido ilustrarse y 
aprender en los grandes y perfectos gallineros 
establecidos en el Reino Unido, han podido lo
grarlo regresando a sus respectivos países satip.
fechas al ver que no realizaron en balde tan lar
go y costoso viaj e. 
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El Dr. Crowther, Director del Harper-Adams College y Mr,. Parklurst, Director 
de"} Instituto Nacion:d Brit:\nico de Avicultura. 

L 

'La Uaivers idad y Escuela de Ag~icultura de Hasper-Adams, Sede de la Direccion. del Instituto lnternacionaf 
de Avicultura de la Gran Bretaña, visitados por los Congresistas. 

A 
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La Asociación Mundial de Avicultura Científica 
(World' s Poultry Sciellce Associatio1l) 

EN SUS REUNTONES DE LONDRES; Y SU CONGRESO MUNDIAL EN 1933 

Con motivo del Cuarto Congreso Mundial ele 
Avicultura costeado por el Gobierno Británico, 
Escocia e Irlanda del Norte, a petición de la 
Wor/cl's POUlt1'''V Scümce Associa,tioJ/) gran nú
mero de los miembros activos de la misma y, 
desde luego, casi todos los miembros de su Con
sejo o Junta directiva se reunieron en Londres 
celebrándose varias reuniones del Consejo y la 
Asamblea general y Trienal reglamentaria. 

En ellas se trataron asuntos de régimen inte
rior, de los cuales no podemos dar cuenta en tan
to no hayan sido dados a conocer por el órgano 
oficial de la Asociación, que desde ell.O de julio 
se publica. ya en edición francesa, bajo el nOI11-

bre de "Revue Internationale d'Aviculture 
Scientifique", pero sí podemos dar publicidad 
a dos acuerdos de interés general y cuyo cono
cimiento satisfará seguramente a lluestros 
lectores. 

Refiérese, uno de ellos, a la elección del Pre
sidente: de la Asociación para el trienio 1931-
1933 Y a la renovación de cargos en el Conse
jo, y el otro al país y ciudad en que tendrá lu;
gar el Quinto Congreso y Exposición MunClia
les que han de celebrarse dentro de tres años. 

Ante las razones dadas por el actual Pre
sidente Mr. Federico C. Elford para que no se 
Te reeligiera, y con general sentimiento al verse 
privada la Asociación de los grandes servicios 
que las actividades y el talento de dicho señor 
le han prestado, al punto de que, en su período 
presidencial, la Asociación llega a tener más 
de 600.000 adeptos, la Junta general se vió en el 
,caso de proceder a la elección de nuevo presi
dente, siendo elegido para tan alto puesto el 
Consejero del Gobierno dinamarqués, alma de 
la avicultura y de la organización de la misma 
en Dinamarca y uno éle los fundadores de la 
Asociación, de todos muy querido, Mr. Kock, 
que tomará posesión de la Presidencia el día 1.0 
de enero próximo. ~1r. Vv. Kock seguramente 
seguirá conduciendo a la Asociación l\IIundial 
por los mismos derroteros que la han llevado 
sus predecesores Dr. Brown y Elford, conti
nuándose seguramente en su período presidefl:
cial los grandes éxitos y los prestigios que aqué. ~ 
1105 lograron procurarle. 

Reglamentariamente cesaban en sus cargos 
de Vicepresidentes los profesores Salvador Cas
telló, Charles Vaitellier, James Rice, T. R. Ro
binsoll y C. S. Van Gink, siendo reelegidos, 
C01110 primer Vicepresidente y encargado de la 
Sección de Europa Continental, el profesor Sal
vador Caste!ló y los profesores Charles Voite
!lier, Me. Robinson y el profesor James Rice, 
designándose a este último como Vicepresi
dente Encargado en la América ·del Norte, en 
atención a que, desde 1.0 de enero la sede pre
sidencial estará en Europa con residencia en 
Copenhague. Para las dos Vicepresidencias va
cantes por cese en las mismas de Mr. Kock y 
mÍster Van Gink. fueron elegjdos el profesor 
Alejandro Ghigi, de Bolonia, y MI'. Percy A . 
Frallcis . de Londres. 

En calidad de nuevos consejeros, se dió entra
da, por España, al Secretario de la Sección de 
Avicultura de la Asociación General de Ganade
ros del Reino y director de su concurso de pues
ta el ingeniero don Enrique P. de Vallaamil y 
por Sudamérica, al ingeniero y profesor don. 
Eduardo L1ovet. 

En (adelante, España tendrá, pues, dos conse
jeros en la Directiva de la Asociación Th1undi:l.l 
y Sudamérica entró en él con tal1 brillante re
presentación como la del señor Llovet. . 

Por unanimidad fueron también proclamadoS: 
Miembros de Honor Vitalicios, el Presidente 
Elford, el Ministro de Agricultura del Canadá, 
míster l\1Iotherwel. el profesor norteamericana 
Doctor Pearl y el profesor español don Salvador 
Castelló. 

Con respecto al segundo punto de interés ge
neral, o sea la designación del país y de la ciu
dad en que deben tener lugar el Quinto y pró
ximo Congr

4
cso y Exposición IViundjales de Avi

cultura, se iniciaron tres tendencias: una en b.
vor de los Estados Unidos 1\Torteamericanos, 
otra en favor de Francia y otra indicando Italia. 

Cuando la Presidencia iba 'a abrir discusión 
sobre este punto, el profesor Ghigi, Delegado 
oficial de Itajia, dijo que se encontraba en Lon
dres y aun en el Palacio de Cristal el Director 
<Seneral de Agricultura de Italia Dr. 1Ilario 
Mariani,qtie no era todavía miembro de la Aso-
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ciación, pero que deseaba ser oído por la misma, 
en J unta General. 

Ante tal manifestación la Junta General acor
dó que se le invitara al acto, e introducido en el 
salón y ocupando lugar en el estrado, en n OI11-

bre del Gobierno italiano formuló solemnemente 
una invitación para que el Congreso y Exposi
ción ele 1933 tenga lugar en Italia, con sede en 
Roma, para lo cual el Gobierno ital iano ofrecía 
hospitalidad y protección encargándose ele todos 
los gastos que se originaren. 

Como era de suponer , ante tan fOfmal y cate
górica declaración, fueron retiradas las pro
posiciones en favo r de los Estados Unidos y (le 
Francia y por aclamación y con grandes aplau
sos al D r. i\1ariani y a la Delegación italiana, 
se resolvió que el próximo Congreso tenga lu
gar en Roma. 

Correspondiéndose a la espontánea iniciativa 
del Gobierno italiano, se acordó enviar un dele
gado especial de la Asociación a Roma para 
dar las gracias al Gobierno italiano y para sen
tar las primeras bases sobre las cuales el Con
greso y la Exposición :Mundiales de Avicultura 
podrían tener lugar. Para cumplimentar tan 
honrosa misión fué designado el primer Vice
presidente y Encargado de la Sección de Europa 
Continental profesor Salvador Castelló, que sa
lió para Roma seguidamente y cumplió aquella 
l11 isión en los días 9 al 12 del mes de agosto. 

E l profesor Castelló conferenció en la Uni
versidad de Bolonia con el profesor Alejandro 
G higi, indicado como Director del Quinto Con
greso :Mundial de Avicultura y, ya de acuerdo 
sobre las bases principales propuestas por dicho 
profesor Ghigi, pudo llegar a Roma donde fué 
amablemente recibido por el Director General 
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Doctor Mariani y por el personal del Ministe
rio de Agricultura que atiende a los Servicios 
de la Ganadería y de la Avicultura. 

Después de conferenci ar extensamente con 
el amable. inteligente y activo M inistro de Agri
cultura Han Giac0l110 Acerbo (uno de los que 
secundando el movimiento de regeneración pa
tria formaron junto al Duce lVILtssolini en su 
marcha triunfal sobre Roma en 1922) todo 
quedó ultimado. En cuanto al local en que el 
Congreso y la Exposición podían tener lugar, 
parece ser el mejor. el llamado Palacio de Ex
posicj ones, que se levanta majestuoso en plena 
Fin lVa::iouale y que, por su capacidad, por su 
disposición interior y por su situación en pleno 
centro de Roma, reúne todas las ventajas para 
que en él puedan tener lugar el Congreso y la 
Exposición de 1933 en excelentes condiciones. 

Según manifestaciones del M inistro de Agri
cultura de Italia Sig Acerbo, se procurará que 
para fines del -presente año se halle en poder 
de todos los países amigos de Italia la invitación 
oficial para que tomen parte en el Congreso y 
en la Exposición de 1933. 

En febrero se celebrará en París la primera 
reunión preparatoria del Congreso y en abri l 
otra en Roma con asistencia del Presidente de 
la Asociación Internacional y los miembros del 
Consejo que quieran o pueelan tomar parte en 
la misma. 

Gracias a la buena voluntad y a la decisión 
del Gobierno italiano, apenas clausurado el 
Cuarto Congreso. todo ha quedado ul timado 
para la celebración del Quinto y ele ello podemos 
y debemos felicitarnos, pues se ha ganado mu
cho ti empo y, desde ahora, puede trabajarse ya 
para lograrle y augurarle un éxi to tan feliz 
como lo tuvieron los anteriores. 

El Hotel Russell, de Londres, re sidencia de la mayoría 
de los Congresistas españoles . 
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PERSONALIDADES DEL CONSEJO DlRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN MUNDI,IL DE AVICULTURA CIENTíFICA, 
INICIADORA Y MANTENEDORA ÜE LOS CONGRESOS MUND IALES DE AVICULTURA 

En primera fila y sentados, de izquierda a derecha del lector, el Praf. Tribulski" de -ralonia. - Vicepres idente Praf. Ch . Rice, norreameric:U1o y Encar

gado de la Sección de América. - Sir Edward Brown, Presidente Honorario y fundador. - W. Kock, de Dinamarca, Presidente electo para 193 1-I9'3 . 
F. C. Elrord, Presidente efectivo en 1927-1930. - Prof. S . CasteUó, Primer Vicepresidente y Encargado de la Sección de Europa Continental . - Pro
ft:sor Heuser, Secretario General de J:¡ Asociac ión. - Dr. Heunepe, Secretario en la Seccion de Europa y editor de la «Poultry Science Review), 
órgano oficial de la Asodación. -Vicepres idente Prof. Ch. Voite llier, Delegado-represetante de la Asociación Mundial en Francia. -Consejero Miles 
de \Vachenft:!1t, de Sueciay de pie, detds de este illtima, el Consejero y Praf. norteamericano \V. C. Thampson. - .Detrás: Distinguidas Const:j~ros 

de distintos paises de Europa, Asia, África y Oceanla, 
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IlIc!lbació" :.\1 criQn::a 

Núm. 1.- Efectos de la mezcla de sangres en la 
fertilirlad de los hucvos.- Praí. A. G. DUMON, de la 
Universidad de Lovania - Bélgica. 

Núm. 2. - De la fertilidad en los huevos de gallina. 
-- Proí. S. S. CHf.EBAROLlF, de Sofía - Bulgaria. 

Núm. 3.- Posibilidad de practicarsc pruebas pe-
o riódicas en la postura de huevos en lugar de las pru/O!

bas perll1<H1Cntes que se hacen en los concursos de 
puesta.!.:.... Praf. CUARI.ES VOlTELLIER, del Instituto Na

.- c[¿na1 de Agronomía de París. 
Núm .' 4.- Un caso de herencia ligada al sexo, di

~ simulada Por la secreción harmónica ovárica, mediante 
.. -el- cruce entre dos razas de gallinas. - Drs. F. CARl-
r DROT1' y y. REGNIER, de la Estación Fisiológica del 

.• Colegio de Fralicia ", de París . 
'i" 1\Úill. 5. - .Expo;:rimentos en Incubación. - Doctcr 
f.f LOTHl.:a . WEIN:\nr..r,l'~n, de la Estación Experimental de 

'" Erdit}g ~ Alemania. 
" -w úm. 6. - Relaciones entre la crianza de aves de ex

;~. ~ pojsición y la de aves de utilidad en Alemania. - Pro
.. fesor Doctor ALFRED SCHACHTZAREL. Berlín. 

Kúm. 7.-Algunos experimentos sobre la fertilidad . 
- ProL Di- . 'R. C. PUNNIITT, de la Universidad de 
Cambridge - Inglaterra. 

Núm. 8.-Algunos experimentos, relacionados con 
las funciones ováricas en las aves.- A. Vv. GREEN
W09D, M. Sc. Pa. D. JAN'€T y S. S. BLvTH del De

t-.. partamehto de Investigaciones Zootécnicas de la Uni-
sersiciad de 'Edir'p-burgo -..Escocia. . 

?\úm. 9.~Planes en 'Ia cría de aves de corral en 
~ ~ Lancashire 1 Tom Barr-on de la Granja A.vícola de 
h .. ·Caldorth,.;.... Prest~n - Gran Bretaña. 

. _: Núm.l 10. --.:. Efectos de la Consanguinidad. - Sub
v comité ·del Norte de Irlanda. 

• 

t' N:úm.~ ll. - Selección entre estirpes de ponedoras 
Livornesas cf'Uzadas con gallinas de raza local.
De. Ar,l.JI.A 'PAJBE!.I" de la Estación Avícola Experi

t mental dJ! Rovigo - Italia. 
~~ ~Núm.l 12. - Experimentos sobre la diferenciación y 

el crecimiento del tej ido cardíaco en el emorión del 
·poJluclo. - Doctor O. M. OLIVO, de 11ilán. 
.. Núm. 13. - Condiciones anatómicas vasculares de 

.... · los. aüexos embr ionales en las aves y su significación 
;: iuncional. - Prof. E:\lTI. IO GIACOMINI, de Bolonia-
!. Italia. . 
.. Núm. 14. --,- La hcrcllcia en los gansos, Doctora 
l';AN ITA VEccm, dc "8010nia -- Italia. 

N ltm. 1:;. - La vida del espermatozoide del gallo, 
·fuera de su cuerpo. - HYOZflBURQ ISB IKr\BA - J apón. 

¡ Xúm. 16 . ...: Crianza de aves de pedigrée para la pro-
ducción de huevos, en una parva de Leghoms blancas. 

;,...._ KAZUNOBO K Il\I URA y otros, de la Estación Experi
·- niental e Jm~rial de Zootecrua. - Japón, 
~úm. I7.-0rígenes de las razas Barnevelder y 

\Velsumer y datos sobre la producción huevera en las 
principales razas holandesas de utilidad. - P. J. vV. y 
K. y P. UBBl'"LS. - Holanda. 

Núm. 18. - Las características externas de las aves, 

en relación con la pureza ele su sangre. - C. S. TH~ 
V AN GINK, Vicepresidente de la Wurld's Pouflr'Y' 
Serencc Associatioll. - Eolanda. 

Núm. 19. - De la~ diferentes maneras con que el 
genctista ayuda al avicultor. - A. 1. H AGEDOORN, Pro
fesor de Genética en Leiden- Holanda. 

Nú m. 20. - Algunas consideraciones sobre la va
riabilidad del peso de los cascarones del buevo y sus. 
relaciones con el peso del huevo. - RICARDO DE Es
CAURIAU, Ingeniero Agrónomo Director de la Granj;t 
Agrícola de La Coruña - España. 

' Núm. 2I . -¿Debe tener un límite la selección en 
las gallinas ponedoras? - FRAN'CISCO FONT MATEF~ 
Perito Avíco la, de Barcelona. 

Núm. 22. - Génes is y biología de las razas Pati. 
corta Escocesa y Rizada. - V.,r AI,TER LAUDAUER, del 
Departamento de Genética en la Estación Agrícola de 
Sotor rs, Connecticut. - E . E. U. U . 

Núm. 23. - Relaciones entre los genes determinan
tes del tamaiío de los huevos y los determinantes de la 
fecundidad en la gallina. -T. A. HAYs, de la Estación 
Agrícola :gxperimental de Massachusetts - EE. UU. 

Núm. 24. - El factor humedad en la incubación.-
T . S . TOWNSLl'~Y, de la Estación Experimental dt: la 
Smith J ncubator Cmllpany de Cleveland-Ohío - Es
tados Unidos . 

Núm. 25. - H erencia del vigor en las aves domés
ticas. - D. C. VV¡\R,U~N, de la Escuela de Agricu ltur:'l 
dél Estado de Kansas-M anhattam-EE. UU. 

Núm. 26. - Resultados en la cri anza de Leghorns 
de grande y de reducida postura, durante veinte años 
en la Universidad de Comell. - G. O. HALI" Profesor 
Ayudante y D. R. MARBI.E, Instructor avícola en dicha 
Universidad. - Ithaca - Nueva York. 

Núm. 27. - La herencia de la propensión a la clo
quez. - Dr. MOULE\' A. ]ULI., de la Sección de In
dustrias Animales en el Ministerio Federal de Agri
cultura de Washington- EE. UU. 

Núm. 28. - Época y causas probables de la rr.ort:¡
lidad de los embriones de polluelos.-T. C. BYERLV, 
fisiólogo en la Sección de Industrias Animalcr. uei Mi
nisterio de Agricultura de Washington - E. E. U. U_ 

Núm. 29. - Importancia económica de las variaciQ
nes en el peso de los huevos puestos por una gallina. 
- WEL1.flRD C. THOMPSON, Profesor de Avicultura 
en la Estación Experimental de Nueva Rrunswick
Nueva Jersey - EE. UU. 

SEC1INDA SI!cCI6N 

Alime1Ifaciij¡~ JI recría 

K úm. 30. - Los rayos ultravioletas en la crianza (le 
polluelos. - CAMll.~ BdVRON,· de Selessin (Lieja)
Bélgica. 

Núm. 31. - La fert ilidad en los huevos de gallina.·
W. R . GRAHAM, de la Escuela de Agricultura de 011-
ta.rio-Guelpb - Ca.nadá. 

Núm. 32. - Experiencias sobre la modificación de klS 
elementos nutritivos del embrión del polluelo. - Made
moiselle L. BOUCES, de Loroy-Mercy-en-Bois-Cher
Francia. 
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Núm. 33. - Algunos experimentos sobre alimenta
ción de las aves de corral. - TOM NEWMAN, Secretario 
de la Asociación de criadores científicos de Inglaterra. 

Núm. 34. - Papel que desempeña la celulosa en la 
alimentación de las aves de corral. - E. T. HAL:-'IAN, 
del Tnstituto de Alimentación eh la Escuela de Agricul
tura anexa a la Universidad de Cambridge-Inglaterra. 

:t\úm, ~5.- Valor del aceite de hígado de bacalao 
en el racionamiento de las gallinas ponedoras. - R...v
:\roND T. PARKTJl!RSr, Director .del Instituto Nacional 
de Avicultura práctica en la Escuela de Agricultura 
ic Harper-Adallls-N ew-port-Salop - Gran Bretaña. 

Núm. 36. - Faclor:es que influyen en el volumen y 
en la proporción de yodo contenido en la tiroides de 
las gallinas. - ETHEr. M. CRUIKSHAN€, del Instituto de 
alimentación de las aves-, anexo a la Universidad de 
Cambridgc - Inglater ra. 

N,úm. 37. -Efectos de la alimentación de los po
lluelos en su crecimiento, en su llegada a madurez se
xual, en la producción de huevos y en su mortalidad. 
- J. H. PRENTICE, R. G. BASKETT y G. S. ROBERTSON, 
del Minister io de Agricultura del Norte de Irlanda. 

Núm. 38. - Recientes investigaciones sobre la ali
mentación en las avcs de corral. - A. MACDÓNALD y 
J. B. ORR, del Instituto de Rowett-Aberdeen - Gran 
Bretaña. 

Núm. 39. - Algunos alimentos ricos en proteínd 
empIcados como suplemento en la alimentación de las 
gallinas ponedoras. - ERIC B. LOMA X, Ayudante en el 
Instituto Nacional de Investigacioncs sobre Avicultl1-
ra práctica de Newport-Salop - Gran Bretaña. 

Núm. 40. - Relativa utilidad de ciertas razas en la 
producción de aves dc consumo. - C. E. FtRMOR, de la 
Escuela de Agricultura del Sudeste-vVye-Kent - In
glaterra. 

Núm. 41 - Influencia del yodo en la nutrición de" 
las aves de corral. - F. C. KEl.I.V, del Instituto de 
Investigaciones de Rowett-Aberdccn - Gran Brctaña. 

Núm. 42.- Valor nutritivo (cxpresado en Almi
don) de un amasijo en concentración optimllllt dado a 
los polluelos y polladas en el período de crecimiento. -
E. J. SHEERY, Profesor en la Escuela de Agricultura 
Albert, anexa a la Universidad de Dublín, con la co
operación de la señorita K. Salw., encargada del De
partamento de Avicultura. 

Núm. 43. - Influencia atenuante de la sangre en la 
acción del jugo tiroideo de los polluelos, demostrada 
cxperimentalmente. - ProL ERCOl.E GIACOMINI, de la 
Universidad de Bolonia - Italia. 

Núm. 44. - El turtó de soya como suplemento de 
proteína en la al imentación de las aves. - K. SUZUKT Y 
T . HATA..'·,¡o - Japón. 

Núm. 45. - Alimentación de las galli naS' ponedoras 
- Profesor NII.s HANSSON. - Suecia. 

NúnL 46. - Estudio de la carne del pichón y de la 
paloma con relación a sus proporciones en proteína. 
- Roma C. EtMHR, químico biólogo; FItANK C. HIL~ 
BERC, químico asistente, y PAur. E . HO\VE, Quimi
biólogo principal en la Sección de J ndustrias animales 
del Ministerio de Agricultura de Washington D. C. 
Estados Unidos. 

Núm. 47. - Del rápido crecimiento de los polluelos, 
como consecuencia del consumo de alimentos, más bien 
que del tiempo. - H,\RRY vY. TITUS y \.y,\LTER A. 
HENDRICKS, de la Sección de Industrias Animales del 
Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos nor
teamericanos. 

Núm. 48. - Potencia antirraquítica del aceite de 
hígado de bacalao mezclado en los alimentos almacena
dos durante seis y doce meses.-LovAl. F . PAVNE, de 
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la Estación Agrícola Experimental del Estado de 
Kansas··Manhattan~Kansas - EE. UU. 

Núm. 49. - Mínimas necesidades en alimentación 
de polluelos Leghorn blancos de cresta sencilla duran
te el período de crecimiento.-H. H. MITCHELL, L. 
E. CARO Y T. S. H,u,III.TON, del Departamelito .. de::ln
dustrias animales en la Universidad de Illinois;Ur:.. 
bana~I llinois - EE. VU. ( 

Núm. 50. - Influencia de la proporción de proteíl1~ 
en la rapidez del crecimiento de los pollue1os:----.G. E: 
fuUStR y L. C. NORRls, del Laboratorio de alimen
tación de aves de corral en el Departamento de A:vi ... 
cultura pr;Í.ctica de la Universidad de Cornell-Ithaca--
Nueva York. -

Núm. SI.-Limitación de la vitamina D en la pro
ducción de huevos para incubar. - R: roL BETHKli:-: 'y' 
D. C. Kl~NN"RD, del Departamento de Industrias an¡~ 
males de la Escuela de Agricultura de Ohío-\Yooster 
Estados Unidos. . . 

Núm. 52. - Crianza de polluelos en reclusión.-
D. C. KUNNARD y R. M. BETHKE, de la Estacióri .Expe-
r imental de 'Ohío - EE. UU. . 

Núm. 53.-Algunos factores químicos ,que. gobier:, 
nan en la formación del huevo en l<is gallinas.';
G. DAVIS RUCKNER, J. HOLMES MARTIN y V'¡: M:INs
KO, de la Estación Experimental Agrícola de Kentu:':: 
cky-Lexington - EE. UU. ·· '.r- . 

Núm. 54. - Del método de reclusión en la cría .ele' 
gallinas y pavos. - H . C. KNAN DEL, de la~ Escuehi:"de~ 
Estado de Pensilvania - EE. DU. .. .) .. .. 

T¡':RCERA SECCIÓN 

EJ/fermedades ji mcdios dc combat irlas 

Núm. SS. - Una enfermedad de las palomas debida. 
a un bacilo del grupo de las sahnonelas . -Dr . .-:J. LA
RAYE, miembro de la Escuela de ' Medicina' Veterjnaria 
y Dr. R. \'VII.I.t:\IS, del Laboratorio de Inspección Ve
terinaria del Estado-Bruselas - Bélgica. :) 

:)r úm. 56. - Insectos y otros parásitos extehios de 
las aves de corral en el Canadá. - ARTRu'R "GIBSON: 
eiltomólogo del País-Ottawa - Canadá. , ... . .- i, .. 

Núm. 57. - Estudio de las causas de .mortalidad 'en
grupos de Leghorns blancas de cresta sencilla y de 
Plymouth cucas y comparación entre la pro<;l.ucción y 
la mortalidad. - C. H. \;X'EAVER, del Departamento--Fc:' 
deral de Agricultura de Ottawa-Canad·á. - . ~~. ' ¡ 

Núm. S8. - Observaciones sobre la variabilidad pu:
togénica del bacilo tubercu loso en las avcs y .• en "los 
mamíferos. - C. A. MITCHELI., C: W . Me. INtoSR ''y 
R. C. DUTHIE, del Instituto, de Investigaúonc's "''Sobre 
enfermedades de los mamíferos en el Departamento de
Agricultura de Ottawa - Canadá. 

Núm. 59. - De la esterilización de las incubadoras 
en el control del Salmollclla P1t[(o'/'lI/¡¡.. -F. N. MM:'
C,EI.r,US, Profesor de A vícultura práct ica en la Escue-
la de Agricultura; R. GWATKIN, Bacteriólogo en ¡la '. 
Escuela de Veterinaria, y J. S. Gl.OvEn, del Departa
mento de Bacteriología en la Escuela de V cterinari'l. 
del Estado de Ontario _ Canadá. . - . "'T 

Núm. 60. - Parásitos y Eníermedades parasitarias 
de las aves acuáticas de importancia económica. -
A. B. 'VVICKWARE - Canadá. 

Núril·. 6I. - Lucha contra ' algunas enfermedadés 
contagiosas de las aves de corral, en Francia.-
A. STAND y C. TRUCHE, del Instituto Pasteur, dC ' París_ 

Núm. 62. - Trabajos de la Estación - Veterinaria 
de Alfort para el estudio de la Higiene y la Patología 
de los pequeños animales domést icos en las granjas 
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agrícolas . - PraL G. L¡';SBUYRIES, director de la Esta
ción - Francia. 

Xúm. 6~. - Principales enfermedades de las aves d:::
rnésticas en Alemania y procedimientos para com· 
batirlas. - PraL Doctor R. REINHAROT, de Leipzig. 

Núm. 64.- La diarrea blanca bacilar.-Tifoidea 
de los polluelos. - PraL Doctor H. Mn:;ssNER, de 
Hanno\'Cr - Alemania. 

K úm. 65. - La tu berculosis en las aves domésticas . 
Doctor K . BEJ.l.ER, Ministro de Sanidad. - Berlín. 

Núm. 66.- Viruela y difteria de las aves de corral 
y su tratamiento: - Prof. Doctor ZWICK, de la Uni
-vcrsidad de Gicsscn - Alemania. 

Núm. 6¡. - Diarrea blanca bacilar. - T. DALLIN~ 
y Mrs. G. H. \ ,VAltl{ACK, del Laboratorio de Invest iga
'Ciones Fisiológicas "\Vellcome". - Beckenham-Kent 
- Inglaterra . 

Kúm. 68. - La v iruela en las aves de corral. - r. 
M. DOYl.E, de! Laboratorio de Veterinaria en el MiniE
terio de Agricultura y Pesquerías de la Gran Bretaña 
-Londres. 

Núm. 60. - La Singamosis y su relación entre la 
<le las aves salvajes y la de los polluelos· de gallina. 
E. LEO:-1ARD T.\YI.'JR, del Laboratorio de Veterinaria 
en el ~'ri n i sterio de Agricultura y Pesquerías de la 
Gran Bretaña - Londres. 

1\ úm. 70. - Coccidiosiss de las aves. - D. C. MA
"fRESaN, profesor de Patología, Bacteriología e Ins
llección de carnes en la Real Escuela de VeterinarÍ'l 
D ick, de Edimburgo - Escocia. 

Núm. 71. -Control de la diarrea blanca bacilar y 
·de la tuberculosis de las aves , en Hungría. - Doctor 
R . M.ANN INCER, profesor de Epidemiología en la Real 
Escuela de Veterinaria de Hungría r Director del 
Instituto de Higiene Veterinaria del Estado - Bu
·dapest. 

)./úm. 72. - Nueva ellfermedad llamada" Ranikhet", 
.observada en las gallinas de la India y debida a un 
v irus filtrante. - BucH COOPER, Oficial de I l1vestiga
-ciones veterinarias en el Instituto Imperial Veterinario 
'ge Muktesar-Kumavn, de las Provincias Unidas
Indias Británicas. 

Núm. 73. - La "Cabeza Negra>l o Enterohepatitis 
infecciosa de los pavos. - J. F . CRI\lN, Director de la 
Escuela de Veterinaria de Irlanda - Dublín. 

Núm. 74. - Investigaciones y observaciones acerca 
.de algunas enfermedades de los polluelos y de las ga
llinas. - ProL AU.F.SSANDRO LANFRANCHI, de la Uni
versidad de Bolonia - Italia. 

Núm. 75.- Condiciones sanitarias en la población 
aviar de Italia durante los últimos tres años. - DI~re:

.Ci ÓH CeJ/eral de Sall ·idad pública de Roma. 
Núm. 76. - Infecciones en las aves de corral del 

Valle Paduano. - ProL PlI: .. '1'RO STAZZ I, de Milán. 
Núm. 77. - Natura leza de los nódulos parasíticos 

en las paredes del intestino ciego de las gallinas y 
,desarrollo del F-l efcrakis Vesicttlosa. - S HIRO ITACARI, 
·del Departamento de Agricultura en la Universidad 
Imperial de Tokío- Japón. 

Núm. 78. - La lucha contra la coccidios is. -
Dr. B. J. KRI}CSMAN, 1e Buitenzorg - J v-.va - Indias 
nolandesas. 

Núm. 79. - Herencia de la resistencia al Bacillll s 
pullorllm. - 1.. C. CARO, profesor de Avicultura prá:;

·tica y E. ROllER'l'S, profesor asociado de Genética an i· 
-mal en el Departamento de Iudustr ias animales de l~ 
Universidad de J11inois - Urbana - EE. UU. 

N úm. So. - Reciente incremento en la importancia y 
en el control del vermes redondo intestinal Escaridia 
J-illeata (Schneide r), de las gallinas . - J AMES E. Ar · 
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KERT, profesor de Zoología y Parisitología en la Es
tación Experimental ele Kansas (Escuela de Agr icul
tura) . - Nfanhattan - EE. UU. 

K úm. 8r. - E l control actual del Bacilllfs pnllorl/III 
en los Estados Unidos norteamericanos. - LEO F. 
RE'l'TC~R, de la Universidad de Yate y de la Estación 
Experimental de Stor - EE. UU. 

Xúm. 82. - I llv('stigaciones de la Oficina de In
dustrias animales con relación a las en fermedac1es 
de las aves de corral . -Dr. JHON R. MORaR, Je fe 
de dicha Oficina en el M inisterio de Agricultura de 
\Vashington D. C. - EE. UU. 

Núm. 83. - Estudios sobre la transmisión y el con
trol de la Diarrea blanca aviar.-HunERT BUNYEA y 
"YALTeR J . HA].I .. , de 1;; D ivisión de Patología en la 
Oficina de Industrias animales de \Vashington D. c.
Estados Unidos. 

Núm. 84. - Ti foidea de las ga llinas.-L. D. Bu~
HNF.LI., del Departamento de Bacteriología en la Esta
ción de Experimentos Agrícolas de Kansas - Man
hattan - EE. UU. 

Núm. 85. - La cpidezootia del cólera aviar.
Dr. L. T . WF.BS'l'ÉR, del Instituto Rockefeller de In
vestigaciones Médicas- N ueva York. 

N1úm. 86. - Desarrollo de algunos yermes redondos 
parasitarios en las aves de cOiral.-E¡,oISE B. CRA\I, 
de la D ivisión Zoológica en las Oficinas de Industria;; 
animales del Ministerio de Agricultura de los Estadns 
Unidos - "Vashington D. C. 

CllAR'l'A SECCIÓN 

Ecollomía y com.ercio avícolas 

Núm. 87.- El comercio y la marcación de los huevos 
en Bélgica. - V . PuLLINCKX-EEMAN, experto belga y 
Director de la Sección de Avicultura en la revista 
"Chasse et Péche", de Bruselas. 

Núm. 88.·- Comercio. de huevos en Bélgica.
M. F. MANNES, Director del" Sous-Comptoir del Bo<::
renbond" de Bélgica -- Bruselas. 

Núm. &l. - La venta de huevos y de aves de ro
rral en cooperación en la Provincia de Saskatchewan. 
_ ,,,,,r. WAT.DRON, Comisar io de Cpoperativas y Merca
dos en Saskatchewan - Canadá. 

K úm. <)O. - Las ventas cooperativas y su influenci<t 
en la industria avícola del Canadá.-W. A. LANORE'l'H. 
Presidente y Director Gerente de la "Calladiall Po/.(l
frv PO(lI Ud" - Canadá. 

·Núm. 9 I. -Datos sobre la inspección de granjas y 
cuidados Que deben tenerse éon las parvas de gallinac; 
en la Colombia Británica.-E. A. LWVD y Vv. J. RI
T.¡~Y, del Departamento de A vicultura práctica de lJ. 
Universidad de Vancouver - Canadá. 

Núm 92. - Cri anza de aves domésticas en el camp". 
_ A . \V. ASElBY, del Departamento de Economía. R~I
ral en a Escuela ·de Agricultura de la Universidad de 
Aberystwyth - Gran Bretaña. 

1\úm. 93. - Precios de los huevos y de las aves rle 
consumo en la Gran Bretaña. - A . W. ASHDY, de J;¡ 
Universidad de Abervstwyth - Gran Bretaña. 

N Úln. 94. - El conlcrcio de huevos en el mercado 
del Norte de lrlanda - SYDN1W SM ITH, del Minis
terio de Agricul tura de Be! fasto 

Núm. 95. - La producción y el t ráfico de huevos en 
el mercado de Escocia . ..;.... Au :x F. SMITH, del Depar
tamento de Agricul tura de Escocia. 

N úm. 96. - La importación de huevos de consumo 
en el mercado británico. - E. M. SUTREIU,AND, de la 
firma comercial "James Gillanders", de Londres. 
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Núm. 97.-Importación de aves de mesa para 
atenciones del mercado británico. - Al.FRE D S . Jma
PER, alto empleado en los Mercados Centrales de 
Londres. 

Núm. gS. - Algunos aspectos de la venta de huevos 
al por mayor en Londres. - Capitán A. L. H UNT 

Lanores. 
Núm. 0Q.- La venta de productos del corral, bajo 

" marca nacional" . - A . \ \! . STR~:ET, del Ministerio de' 
Agricul tura y ·Pesquerías - Londres. 

Núm. 100. - Datos estadísticos sobre la producción 
de aves de corral y de huevos en varios países. -lJ/sti
tllfo Jl/tt'rJ/ociollol d{' AgriclIltlfra':"" Roma. 

Núm. rol.·- Venta de huevos y de aves de corral 
en el Estado Libre de Irlanda.- H. Vv. S'revENs, Ins
pector de ventas del Departamento de Agricultura en 
el Estado Li bre de I rlanda - Dublín. 

Xúm. l 02.-El comercio de poller ía y huevos en 
Italia . - CAV7.JO F ,\CCINCANI, de Mi lán. 

Núm. 103. - La industria frigorífica italiana y (>1 
comercio de pollería y de huevos. - Comendador 
R. VALI,AP..ANI, de 11 il án . 

Núm. '04. - El comercio y el control de los huevf)s 
en los Países Bajos. - B. H. Vos, de Enschede, H o
landa. 

Núm. 105. -- La industr ia avícola en Portugal y S11 

posible porvelli r. -· Don MANUEl. L. A. R., de Bra
ganza, del Instituto Agronómico de Lisboa. 

Xúm. 106. - Algunos aspectos del comercio de pf'j
duetos del co r ral en la Un ión Sudafricana - C. H . 
SPAMER, de la División de Economía y Mercados Agrí
colas en el Departamento de Agricultura de la Unión 
del A f rica del Sur. 

Núm. 107. - Importancia económica de la industria 
de los huevos congeladas en los Estados Unidos nor
teamericanos - A. D. GREENI.EE, de Saint-Loui s, Min
nesota - EE. UU. 

Núm. 108. - Forma de ventas en productos del co
rral en la costa no rteamericana del Pacífico. - Venta 
I>or vagones Y embarques para el extranjero. - E APL 
\ 'V. BEN]AMIN, de los mercados de N ueva York. 

?\úm. lO9. - Estudio retrospectivo del problema de 
adqu isición de huevos directamente de los productores, 
a base de previa clasificación. - A RTHu R F. PEINJ., 
Gerente de la "?erry Packillg Compan)/', de Manha
ttan (Kansas), y . Secretario de la Sociedad "Ka/lsas 
POllltr)1 ami Egg ShipPers" - EE. UU. 

Núm. Ilo.- De la forma y lugar en Que se da en 
Nueva York la cot ización corriente de! huevo comer
cial y de la volatería de consumo. - CHARI.rS A . UR
NER, Vicepresidente de la "Uruer Born' Compa'lly" de 
Nueva York. 

N úm. 11 1.-La exportación de huevos y de volate
r ía de consumo en los Estados Unidos norteamerica
nos. - MARGARET A. \VUI.fERT, especialista en asuntos 
de lechería y avicultura en el Departamento de Co
mercio de los Estados Unidos . 

Núm. 112. -Importancia y objeto de U11 buen sef\'i~ 
cio gubernativo para informaciones comerciales en 
cuanto a precios y clasificación de los huevos y de las 
aves de consumo. - L. M. DAvIs y ROB R. SI.OCUM, 
especialistas "Senior" en el Mercado y oficinas de 
Economía rural del Departamento de Agri cultura ~n 
los Estados Unidos norteamericanos. 

Kúm. 113.-De cómo funciona en la California 
Cent ral una Sociedad Cooperat iva para huevos, vola
tería y adquisición de alimentos para las aves. - JOHN 
LA\VI.EU, Gerente genera l de la Sociedad de cr iadores 
de aves de co rral en la California Centr·al. . 

Núm. 14. - Influencia educativa de la prensa en e! 
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comercio de productos del corral. - PAUL MANDEVI
LU:, Secretario de la "Egg Sociely" (Sociedad hueve
r a), de los Estados Unidos - Chicago-- I llino is. 

N úm. I 15. - Actividades y organ ización de la Bolsa 
mercantil huevera y mantequera de Chicago. - CHAR
LES J. EI.DREDGE - Chicago -lllinois. 

QUINTA SI~CCIÓN 

EI/sdian::a JI aSl/l/tos gel/era/es 

Núm. 116. - Conservación y venta de pollería en 
latas . -EDW ¡K J. C\SHMt\N, Encargado de la pr·J
ducción en establecimiento productor de esta mercan
cía.- Austin- Minnesota -EE. UU . 

1\Úm. 1 17. - La. Avicultur-a práctica en Bulgaria y 
medidas de carácter público adoptadas para fomentarla. 
- PraL G. S. CH!.J<:B.\IWFF, de Sofía - Bulgaria. 

Kúm. 118. - De la clasificación oficial de los pavos 
según el peso, el volumen, la calidad de su carne y 
s u grasa y su precocidad en el poder ser dados al CO'l

sumo. - G. M. COR.\IIER, Comisario de Avicultura en 
la Provincia de Alberta - Edmonton - Canadá. 

Núm. 119 . - La producción danqsa de huevos con 
destino a la exportación. - H:\RAT.I~ FAIlER - Cope:l
hague. 

Núm. 120. - La cría de aves de corral en Dinamar
ca. - '1\' . A. KOCK, Consejero de Estado y Presidente 
e lecto de la lVorld's POllllr)1 Sci{mce Associatiol!-
Copenhagl1e. 

Xúm. 121. - La enseñanza avícola en Francia.
E.\IILE EI,ANCHARD, Ingeniero Agrónomo, Director de 
los Servicios de !\vicultura en el Departamento de 
Seine et O ise - París. 

Núm. r22. - La Avicultura v la Historia N atural 
Conde DI!I.E.\I,\ RRE DI! MONCHAUX, Presidente de la 
Sección de Avicultura el1 la Sociedad de Agricultores 
de Francia y Vicepresidente de la Sociedad Central 
de Avicultura - París. 

Num. 123. - La cría del pavo en Francia.-G. L~
CENDRE, de la Sociedad Central de Avicultura de Fran. 
cia-París. 

Núm. 124. -- Ensei'ianza avícola para las mujeres 
campesinas y su influencia en el porveni r de la Agri
cultura. - FRAU VaN 'fR U'ENI"ELS - Damerow - A le~ 
mania. 

Nú m. 125.-Algunos problemas a resolver en los 
concursos de gall inas ponedoras-CHARI.F.S CROWTflEH, 
Director de la Escuela de Agricultura de Harper
Adams-New-port-Salop - Gran Bretaña. 

N {¡m. 126. - Cuidados que requieren los patos pone
dores. - H. n. CAURING'I'O':-1 - Black lands-Crowhursr
Sussex - Inglaterra. 

?\úm. 127. - Influencia de los concursos de pucsta 
('11 el mejoramiento de la avicultura británica. - Dr. 
I. F. Hn.M - Newchl1rch - Rossendale - Lancash ire 
- Gran Bretaña. 

Núm. 128. - Labor e influencia del Instituto Xacio-
11al de Avicul tura práctica en Inglaterra.-RA\'MO~D 
T. PARKHURST, Director del citado Instituto. - New
port - Salop. - Gran Bretaña . -

Núm. i29. - La enseñanza y las invest igaciones so
bre la cría de aves de corral en lnglaterra y País rl.e 
GaléS. - H . E. DAI.E, alto empleado del Ministerio 
de Agricultura y Pesquerías. 

Núm. 130. - El nato cor redo r J udio. Sus orígenes 
e hi sto ria. - Miss M. C H ISHOI..\I - Cantray, Croy, 
Gollallfield. Inverness-shire - Gran Bretaña. 

Núm. I3I. - Desa rrollo de la Avicultura en el Nor-
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te de Irlanda. - J OHN G¡.~y, del Ministerio de Agri
cultura - BeHast. 

Xúm. 132.-Enscñanza de la Avicultura en Es
cocia. - :Miss A. Kn'Ross, de la Escuela de Agri
cultura del Oeste de Escocia - Glasgow. 

Núm. 133-Avicultura práctica ' en Grecia-J. G. 
ANTONIDF.S, Secretario General del Comité Nacional 
de Avicultura y D. ZOGRA¡"OS, Jefe de D epartamento 
en el Ministerio de Agricultu ra y Miembro del Co
mité Nac ional - Atenas. 

Núm. 134.- La cr ía de aves de corral en las casas 
de campo de Hungría . - AURET. KELE;\IEN - Budapest. 

Núm. 135. - La alimentación de las aves de corr al 
en los Trópicos. - ÑIrs. A. K . FAWI-.--¡:;s-ANS.El.L, ex
perta en A "icultura. del Gobierno, de las Provincias 
Unidas de la lndia Británica - Lucknow. 

:-xúm. 136. -- La enseñanza avícola en el Estado L!
bre de Irlanda. - Miss MAR Y HENNI!:RTY, Jefe del Ser
vicio de Avicultura el) el D epartamento de Agricultura 
del Estado Libre de lrlanda - Dublín. 

Núm. 137. - Los gallineros provinciales italianos y 
sus primeros result ados. - Dirección general de Agri
cultura. - Roma. 

Núm: 138. ---:.ürganización Sindical de la Agricultu
ra según las directivas de la Federación Nacional Fas
ci sta~ de Agricultores. - Prof. AI.ESSA¡':DRO CHIC!, de 
la Universidad de Bolonia - Italia. 
· ,.Núm. I39.-Razas de gall inas japonesas. - Y. KI
NUG.\RWA, de la Facultad de Agronomía en la Univer
-sldad Il1I perial de Tokíó. 

Núm. 140. -La renovación anual de ponedoras.
J:- C. TUKKF.R, Ingeniero Agrónomo, Jefe<- del Con
curso de puesta oficial en Holanda. 

' ){úm. I4I. - La divulgación d\': la avicultura entre 
los campesinos holandeses. - J. S. KliysltR . 
. ·Núm. 142. - Procedimientos empleados en P oloni..l 
.p'ara el fomento de la Avicultura... - MAUR1CE TRI

ll(;.[¡SKI, Presidente del Comité Central de Avicultura 
- (!é Polonia - Varsovia. 

Núm. 143. - Método suizo para apreciar el valor 
del ave, por sus características externas. - J. H. H"Eu
SSER, Jefe del Departamento de Standards en la Aso
ciación de Avicul hlra de Suiza. 

N"úm. 144 . - La cria de aves de corral en Suiza. -
K. Kum, Presidente de la Asociac ión de Avicult ura 
ue Suiza. 

:"\'Ílm. 145. - Programa para la ampliación de h 
enseñanza avícola entre los agri cultores . - H. L. 
SBRAOJo:n. del Ministerio de Agricultura de los EstJ.
dos Unidos norteamericanos- \Vashington. D. C. 
~úm. 146. - Lo que la muj er americana dedicada a 

la -Agricultura ha hecho y puede hacer en Avicultura 
·...:!:"?d·r s. C~R"CE B. SL'üIONS, publicista avícola y avi
cultríz en Dailies Simons'Farm, de Napton-Missouri 
- Estados Unidos. . 
.' .Núm. 147.-El problema de la alimentación y los 
cuidados necesarios en la crianza interna de polluelos 
el~ balerías. (estanterías). - H. A. BITTE1\-nE~D}O:R, de 
Ames-Iowa-EE. DU. 

SliXTA SECCiÓN 

C/llIiCllliclIlfllra 

Núm. 148. - La cría de conejos en Bélgica y la 
ven ta coperativa de sus productos. - H. Mo¡.: mR TIL-
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M.\NNE, Presidente de la Central para los productos 
fel conej o en Bélgica. 

Núm. 149.- Producción y tráfico de pieles de co
nejo. - Capitán \V. BRUM\n:I.1., Director del Negocio 
de Pieles ,; Tite Fur Board L td·' - Campsea, Ashe
Suffolk - Inglaterra. 

.L\um. ISO. - Circunstancias que influyen en e! crc
cimiento de los conejos. - Vv. KING \VII.SON, especia
lita en Cuniculicultura del Instituto Nacional de 
Avicultura práctica.- Newport- Shrop:;;hire. - Ingla_ 
terra. 

l\úm. 151.-Control de la fecundidad en el cone!o. 
- J OHN HA~[~IOND, de la Escuela de Agricultura -:11 

la Universidad de Cambridge- Inglaterra. 
Núm. 152. - La producción de pelo en el conejo d~ 

Angora. - Capitán G. K. CHAMBERS, - Stockbury Va
le. - Sittingbollrne-Kelit- Inglaterra . 
: N 11m. 153.- El pasado y f'l presente en la producci-)ll 
de pelo de! conejo de Angora. - J. B. lvIcDoUGA1.L
Inglaterra. 

Núm. 154. - Algunas en fermedades de los conejo:;;. 
- HENRY GRAY, Veterinario palólogo. - Inglaterra. 

Núm. 155.-lncremento de la cría de conejos en 
la Gran Bretaña. - J. )1. PICKARD, Secretario Hono
rario del Consejo nacional para la crianza de conejos. 
- Inglater ra. 

' l\r¿lm. 156. - Estudio preliminar de algunos de los. 
factores (IUe influyen en la duración del período ges
tatorio y en el número de gazapos en un mismo parto. 
- JA~fF.S N . P¡CK:\RD, del Departamento de Investiga-

-.c ~ol1es en la criam:a de animales, anexo a l<l Universi-
oad- de F.dimburgo - Escocia. 

OBSERVACIóN 

Muchos de los títulos de estos T56 trabajos apare
cen dist in tos de los que llevan en la edición castellana 
del f{esumen de los informes presentados al Congreso. 

Nota. - Muchos de los libritos de estos 156 trabajos 
aparecen distintos de los que llevan en la ed ición 
castellana del Resumen de los informes presenlados al 
Congreso. 
. Esto,Se debe a que no podíamos dar el títul o phl
-gado de erratas y aun de errores por deficiente o 
mala traducción hecha por los traductores de Londres 
y que no hubo tiempo de corregir antes de su impre
sión para que estuviesen a disposición de los españoles 
v americanos al celebrarse el Congreso. 
- Los que posean esos resúmenes en lengua españoh. 
·observarán que la traducción al castellano de los tex
tos presentados en otras lenguas, en muchos de Jos. 
escritos es desastrosa, pero el buen criterio del lector 
lo pone en buen castelHmo, a poco que se fije, más 
que en lo <Iue se dice, en lo que se quiere decir. 

Defecto es ese, no imputable al Comité Ejecutivo 
del Congreso, sino al retraso con que muchos escritos 
-llegaron a sus manos no dando tiempo a que su tra
ducción literal al castellano, pudiese luego ser revisa
da y enmendada por técnicos conocedores de la lengua 
española. 

Aun con tal derlciencia, la edición de los Resúme
nes en lengua castellana es de agradecer y ha de prestar 
~randes servicios ¡¡ aquellos que, por no poseer otra'i 
lenguas, sólo en ca st~lIano puedan leerlo. 
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CONCLUSiÓN 

Creemos que este número de "MUNDO AVÍco
LA", del que se tira ed'ición especial para que 
forme libro cómpleto cOl1m.e11lorativo de ese 
gran Congreso, contiene todo lo necesario para 

-q ue los lectores puedan formar cabal concepto de 
lo que ha sido ese men10rable Congreso Mundial 
de Avicultura y la Exposición Universal del 
'Crystal Palace que, indudablemente, ha sido lo 
.más grande que la humanidad ha podido ver en 
TIlateria de Avicultura. 

(tl\1uNDO AvíCOLA" ha seguido la costUlnbre 
-que estableció cuando el Primer Congreso lVIun
dial de Avicultura celebrado en La Haya 
en 1921, dedicando número especial y extraor
dinario a esas grandes manifestaciones del· pro
'greso avícola universal. pero tras de la amplia 
información dada a nuestros lectores, q'Ifizás la 
más a mplia y C01ll pleta de C'l/a,atas hayan podi
do dar los periodicos avícolas, así de EltrOpa 
COIIIO de :z5l"'1érica, no podemos cerrar la edición 
sin consignar nuestras impresiones, C01110 las 
reflejamos al dar al público la información so
brc los concursos anteriores. 

Si los Congresos celebrados en La Haya y en 
Barcelona prepararon al mundo avícola en fa
vor de los ideales de la Asociación Internacional 
<le Profesores e Investigadores en Avicultura, 
:y si el tercer 'Congreso celebrado en OUa",a 
en 1927 aportó el decidido concurso de los ele
mentos norteamericanos, en el Congreso de 
Londres ha podido apreciarse en toda su magni
tud lo que la fundación de Sir Edward Browl1, 
la actual (t World' s Poulfry ScicJlce Associafioll" 
l'epresenta hoy en día, así como los óptimos fru
tos que en toclas las ramas de la Avicultura se 
vienen cosechando, gracias- a la misma y a su 
poderosa y perfecta organización. 

Veinte años atrás eran contados los países 
en lQs que la Avicultura tomaba incremento y 
hoy no queda ya ni uno que no se haya dado 
cuenta de lo que la crianza y la e,xplotación ra
cional y metódica de las aves domésticas repre
senta en su riqueza industrial, rural y comercial. 

El hecho de que 61 paíse~ se hayan adherido 
a las labores del Congreso de Londres demues
tra que otros tantos Gobiernos tienen ped ecto 
conocimiento de lo que en Avicultura se hace y 
se trabaja ; y, por lo tanto; .cuando .los elementos 
avícolas de cada uno de esos países recurran 
a sus gobernantes, ya éstos no pueden alegar 

ignorancia y han de hallarse dispuestos a oírle~ 
y a atenderles en sus necesidades. . ... 

Queda demostrado el inh:;rés con que se ~ reci
ben. estos Congresos y esas Exposiciones, por el 
hecho de que. son ya varios los países que los 
quieren para sí y que los d~sean, hasta ~l puntó 
de enviar emisarios debidamente autorizados 
para que en ple~o Congreso formulen forma! 
y oficial~lente invitación par~ el ' siguieI?te, C0l110 
acaba ,de hacerlo Italia en el de Londres. 

Aun cuando leídas las conclusiones' de estos 
Congre;os parecen que en ellas no hay acuer
dos trascendentales que modifiquen la situación 
avícola de un país J?i las relaciones 'internaciona
les en cuestiones de Avicultura, · esas modifica
clones mani festadas en progresos inmediatos y 
esas relaciones internacionales, surg~n por sí 
mismas del Congreso y del estu9io de cuanto se 
pone de manifiesto en las Exposiciones 1Vlundia
les, sin que precisen acuerdos ~ Di resoluciones· de 
carácter general. 

Los Delegados oficiales llevan a sus respecti,
vos países las impresiones que recogen e impl an
tan mejoras e!l sus servicios y en su enseñanza. 
'avícola; los simple~ congresistas y los aviculto:' 
res aprenden muchas cosas que ignoraban y 
yen nuevos l11ét04~s o nuevos sistemas de pro- ·· 
ducción y de explotación, cosas que, por' mucl10 
que puedan aprenderse en libros)' en los perió
dicos de Avicultura, no pueden nunca ser asimi
lados como cuando· uno las ve en la realidad, 
no sólo en la Exposición, si que también en las 
explotaciones avícolas que durante los <Wngi-e
sos o después de ellos se visitan. 

Basta atender a los simples epígrafes de lps 
trabajos y de los in formes que en esos Congre
sos se leen o se desarrollan en sus sesiones, para 
darse cuenta de la gran variedad de asuntos que 
en ellas se tratan; pero cuando se asiste a las 
sesiones, cuando no se va al Congreso sólo por 

,:viajar, por distraerse, por banquetear, si-se quie
're, y uno va al Congreso para aprender, no 
hay idea de lo que se aprende y se progresa 
oyendo el pro y el contra en los asuntos de que 
se trata. 

Cuando se desarrolla un tema sobrc alimenta
ción, sobre métodos de crianza, sobre talo cual 
enfermedad, etc., etc., no sólo se oye al infor
mante sino que ' se oyen múltiples opiniones y 
atinadas preguntas u observaciones de los que 
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intervienen en el debate, y, aunque no se tomen 
acuerdos, los oyentes acaban por formar crite rie 
propio sobre lo oído y se ilustran al oír la 
opinión de doctos y expertos avicultores. 

En el Congreso de Londres y en el Libro del 
mismo se han aprendido cosas sumamente úti
les e in teresantes; hemos podido enterarnos de 
servicios y de organizaciones de los que sólo se 
tenía una idea vaga o incompleta y llevando el 
pleno concepto de ellos a todos los países que 
estuvieron representados, en brevísimo plazo 
pueden ser aplicadcJs a las necesidades o a las 
conveniencias de cada país. 

Debe pensarse que en ~os Congresos lVIunclia
les de "Avicultura se ve reunido el trabajo de 
muchos hombres de ciencia que en Uni\~ersic1a
des, en Escuelas especiales. en Laboratorios y 
en Centros de experimentación trabajáron du
rante tres años para dar a conocer el resultado 
de sus estudios en el siguiente Congreso, yeso 
!lO se paga con dinero ni se improvisa; eso, sólo 
por el estímulo de los Congresos y por el lazo 
de unión establecido por nuestra Asociación se 
logra y sólo puede agradecerse, pero no pagar
se, porque no tiene precio. 

A veces surgen de los Congresos asuntos y 
acuerdos, como el de la marcación de los IlUe
vos refrigerados en el mercado internacional 
(acuerdo culminante del Congreso de Londres). 
que pueden dar lugar a trabajos y resoluciones 
de carácter internacional; pero si bien ello SOI1 

asuntos de gran importancia, a nuestro juicio 
no la tienen como 10 mucho que los congresistas 
asiduos y atentos han podido aprender en el 
Congreso y en la Exposición Mundiales de Avi
cultura de Londres. En ello está la verdadera 
conveniencia y la necesidad de mantenerse es
tos Congresos y. estas Exposiciones, a los que 
uni veq;al mente se reconoce como promotores y 
mantenedores del progreso avícola realizado en 
los úl timos diez años. 

En 1933 el Congreso va a tener lugar en 

tierra latina y en paí s que cuenta con poderosos 
elementos y entusiasmos para llevarlo a cabo en 
condiciones muy favorables, como las tiene 
Italia. 

No debemos dormirnos sobre los laureles con
quistados y todos los países, especialmente los 
de origen latino, han de prepararse para hacer 
gala de su progreso avícola. 

Tengan esto muy presente los españoles y los 
hispanoamericanos, as í hombres de estudio y 
de ciencia como los simples avicultores prácti
cos. Anoten tocios, los resultados de sus estu
dios. de sus investigaciones y de sus prácticas 
(por ~enci lla s que sean) ; aporten al próximo 
Congreso sus conclusiones y así contribuirán, 
l/O con SI/ presencia ni CO II Sil simple ad/¡eúólI, 
sino fOil SIf trabajo a esa obra magna de confra
ternidad avícola universal, de progreso y ele al
truÍsmo que la Asociación :Mundial de Avicultu
ra Científica está ya llevando a cabo en el 
mundo entero. 

Glorifiquemos y veneremos todos al Doctor 
Sir Edward B.rown, fundador de obra tan gran
de, y a sus colaboradores, hoy ya diseminados 
por las cinco partes del mundo, y congratulé
monos de que sea nuestra generación la que 
haya logrado ver realizada esa unión I11unclbl 
de avicultores que, imponiéndose por su labor a 
todos los Gobiernos que a la AvicuHura des
preciaban, con los Congresos ha logrado para 
ella que hoy la protejan y la amparen como se 
merece y que, pasando por encima de los perso
nalismos y de las miserias locales (de las que la 
Asociación ni aun quiere tener conocimiento), 
ha unido en estrecho lazo a todos aquellos que 
en cada país tienen a su cargo la dirección y el 
sostenimiento del movimi ento avícola nacional. 

De ello deben felicitarse todos los que quie
ran tenerse por buenos avicultores. 

SALVADOR CASTf.Lt.Ó 

Sept ie1lJbre de 1930. 
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