
Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



s u M A R 
-1 

O 

Paginas 

Escuela Superior y Oficial de Avicul

tura. 

Erratas que .!ie enmiendan. 

Crónic:l general y descripción de la Ex

pos ición Nacional de Avicultura, Co
lombofilia, Cuniculicultura y Api-

242 

cultura . 243 

Para los que quieren :1prender 2S6 

Apostillas a los informes ptincipale$ del 
Cuarto Congreso Mundia l de Avi
cultura de Londres en 1930 yense-

ñanzas que de eilos emanan . 260 

.. " 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



• 

A~o X NOVIEMBRE DE 1931 

REVISTA MENSUAL ILUSTRADA DE INFORMACIÓN Y CULTURA AVÍCOLA MUNDIAL 

Bajo la ,Dire.cción del p'rof. S. CASTELLÓ 

DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN: ES[UElA SUPERIOR DE AVI[ULTURA ARENYS DE MAR (BARCELONA) 

SUSCRIPCIONES: 10 pesetas para Espana y Américas adheridas al convenio postal.- Para 105 demás paises, 12 pesetas 

( 

DE LA RECIENTE EXPOSICIÓN EN LA CASA DE CAMPO 
DE MADRID 

El pabellón A, donde se a lojaron las razas de ga llin as naciona~es y las palomas 
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Escu e la Superior y Oficial de Avicultura 

La Direcdón de la Escuela Superior Oficial 
de Avicultura convoca a los interesados a es
tudiar metódicamente Avicultura. para el Cur
so Oficial de 1932, que comenzando el día 7 
del próximo mes de enero terminará el 31 de 
marzo con el examen de los alumnos ante el 
tribunal de funcionarios del 'Estado nombrado 
por la Dirección General de Ganadería e 111-

dustrias derivadas. 
Los alumnos aprobados obtendrán el Título 

de Perito Avícola y los que se hallen en con
diciones reglamentarias para ello, podrán tam
bién a1canzar .el . graclo de Confer~.ncjante en 
Avicultura. 

Los alumnos matriCulados como oficiales de
berán residir en Arenys de lVfar durante el 
Curso y los que se matriculen en enseñanza 
libre, tendrán que personarse en Areny~ a más 

tardar el día 15 de marzo, con el objeto de 
asistir a las clases preparatorias del examen y 
a las prácticas. En iguales condiciones que es
tos últimos se hallarán los que actualmente es
tudian o estudiaron por correspondencia y que 
queriendo obtener el Título de Peritos o can
jear por éste, el simple Diploma del que se 
hallen en posesión, quieran someterse al exa
men oral reglamentario. 

Para mayores detalles, petición ele Progra
mas y Reglamento e informes sobre alojamiento 
en la Villa ele Arenys los interesados pueden 
dirigirse a la Secretaría. 

A renys de Mar, l." de noviembre de 1931. 

El Secretario, 

J AIM8 FERRER CALBE'ró 

ccccocoocoa~o~poooooooooo 

<:::> 

Erratas que se enmiendan 

En el número de noviembre, en el artículo 
"Doctrinal" y página 225, pasaron erratas de 
.importancia que interesa enmendar, aun cuando 
el Jjuen criterio de nuestros lectores las habrá 
adv~rtido y emnendado ya. 

En los cinco primeros párrafos de dicha 
página 225 aparecen cambiadas de lugar algu
nas ' cifras y confundidas las pesetas con los 
céntimos. Rectificamos., pues, en absoluto dichos 
párrafos y en substitución léase lo siguiente: 

Admitamos por 'l/n mOl/lento que compráse
mos la cebada a 60 ptas. los 100 kilos" a 30 ptas. 
el alforfón y e1ltonces tendrfa11l0s qlfe 1 !tilo de 
cebada valdría 0,60 3' 100 gra,l/los 6 céllti'l/ws; 
1 kílo de alforfón valdría 0.30 " 100 gramos 
3 célltimos. . 

Con 6 cé1ltimos, dando C:'bada, aportamos al 
animal 69,22 elcmentos 1/utn:tivos, y par lo 
tanto, cada UlIO dc éstos nos costaría 0,008. 

Con ptas. 0,30, da.1/do alforfón, 1/0 daríamos 
'11láJ que 60,65 elclllentos 1/-11trüivos, pero cada 
'lUJO .• sólo 1/0s costaria. 0,004. 

Según estoJ el elemento Hutntlvo en la ce
bada costaría ,1 doble qlle el/ el alfl>rfól/. 

Ahora biell, dalldo alforfól/, para obtel/er los 
69,22 cle1llel/tos 1I1ltrÜI~vos que van en 100 gra.
mas de cebada, tenemos que -dar, 1I0 100, silto 
114 gramos de alforfón, qlle, a rtIZÓIl de 3 cts. 
los 100 gramos, valdrían 3'4 cél/timos. 

Dalldo ccbaí/a., los 69,22 elementos mtlrit'i
vos HaS /¡ubi.eraJl co,stado 6 céllf'i11los, y dando 
alfl>rfón, COI/ todo y dar, l/O los 100 gramos, 
silla 114, telldrÍa1llos los 69,22 elemcntos t/.l(

tritivos por 3'4 céntimos, luego, bien puede ver
se que, aun siendo este último grano el que 
es menos digcstible y lleva menos elementos nu
tritivos, COIllO dalldo mayor cantidad pode·m.os 
obtener iguales efectos que COIl lo, cebada, en el 
terreno económico, podríamos resolverllos por 
él, c/lando en igualdad de relación J/Ilfrili1JG re
sulta a l/Iifal o a mel/or precio que la cebada. 

Rogamos a nuestros lectores perdonen dichas 
erratas, ya que, aclaradas, bien puede verse que 
no alteran ni el fondo ni, la .técnica del asunto. 
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AV ES . CONEJOS Y ABf;]AS 

Crónica general y descripción de la Exposición 
Nacional de Avicultura, Colombofilia, Cunicu-' 

licultura y Apicultura 
celebrada en la Casa de Campo de Madrid del 17 al 25 de octubre, 

bajo los auspicios e iniciativas de la Asociación General ' 
de Ganaderos de España 

Con preCISlon matemática, sin tropiezos de 
ninguna clase y con asombro de los que habían 
puesto en duda el que la Exposición se cele
brara con éxito, el gran Certamen iniciado y 
costeado por la Asociación General de Gana
deros de España se inauguró soleni.nemente el 
db 17 de octubre a las cuatro en punto de la 
tarde, con asistencia del Alcalde de :Madrid, 
señor Rico y del Inspector General ele Gana
dería e Industrias derivadas Profeso,r don Ca
yetano López, en Deleglación del Ministerio 
de Fomento; asistiendo también el general don 
Pedro V ives, presidente ele la Federación Co
-.lcin'1bófila Española y representaciones de en
tidades Agropecuarias y de la Prensa, siendo 
todos recibidos por el Presidente accidental de 
la Asociación, señor Barón de Andilla, y miem
bros del Consejo aJunta Permanente. por el 
Comisario General de la Exposición don Sal
'vadmr Castelló y los COli1isarios de Sección don 
José Trigo, don Emilio Ayala y don Fernando 
de la Peña. 
-' Recorridas todas las Secciones, el elemento 
oficial, los miembros del jurado y lo!? exposi
tores, presentes fueron obsequiados con un 
¡'lfJlch, en el cual se oyeron calurosas felicita
ciones por el é,"dto de la Exposición, de 10$ 

que, al día siguiente se hizo eco la mayor par
te de la Prensa de Madrid · elogiando la labor 
realizada 'por la Asociación General de Gana
deros y en especial por su Sección de Avicül
tura, así C01110 por los que tuvieron a su cargo 
la preparación, y la ejecución del Certamen. 

Al darse por inaugurada la Exposición 'se 
practicó una bonita suelta de palomas ,mensa
·j'eras con elementos de los palomares militares 
de Guadalajara y del Pardo y de la Sociedad 
Colombófila de Madrid bajo la dirección del te" 
¡liente señor Gallego. 

PREPARA1'IVOS PARA LA INAUGURACIÓN Y 

DESIC)!'ACIÓr:;' DF. LOS JUECES 

El día 10 de octubre, a las cuatro de la tarde 
y bajo le Presidencia del señor Marqués de la 
Frontera, celebróse en la Casa de la Asociación 
General ele Ganaderos una reunión de los miem
bros de la Sección ele Avicultura, y en ella se 
acordó la designación de los miembros del ju
rado, calificador de aves y conejos en la Ex:-

, posición, 
La Comisaría General sostuvo' su criterio 

de que actuara un juez único para cada gru
po, m.ientras algunos abogaron en favor de- la 
formación de jurados compuestos por tres per
sonas para cada grupo. Sometido el asunto ~ 
.votación, ésta resultó favorable al criterio del 
Comisariato General, pero éste, procediendp 
con benevolencia, accedió, después, a que se 
cumpliesen los deseos de los votantes en con;
tra, aunque haciendo constar el error que COI1 

ello se cometía. 
Para la constitución de los jurados fueron 

designados en Castellanas, Andaluzas 'y otrél$ 
razas españolas peninsulares, don Enrique P. de 
Villaamil, don Julio Blanc y don Vasco Scho
!ler; para Baleares y otras razas isleñas, doQ. 
Antonio Ferragut, don Ramón Garda Noble
j as y don Ramón Riera; para la Raza Prat, 
don Fernando Zulueta, don Ricardo de Escau:
riaza i don Ignacio M. lVlargalet; para razas ex¡
tranjeras y Palmípedas, don José Carias 0.
vanna, don Antonio Castelló y don Héctor de 
Sdlo; subsistiendo para los conejos y palomas 
el criterio del juez único, siendo designados, 
¡para Conejos, clan Emi lio Ayala; para pal~ 
mas de fantasía, don Cé~ar Martínez, y para 
palomas mensajeras, don Fernando de la Peña. 
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Inútil decir que, des
de el día 16 al mediodía, 
todas las aves inscritas 
se hallai>an alojadas en 
sus respectivas jaulas, 
sin que nadie (excepción 
hecha de la Comisaría 
general) supiese cuál ha
bía sido la colocación y 
numeración de las mis
mas, y 1Jor 10 tanto, los 
jueces sólo podían califi
c.:1.r a las aves por su nú
mero, pero sin saber a 
quienes las premiaban en 
concepto de premios or
dinarios. 

Los g::dlineros para lotes y la suelta de palomas mensajeras 

Para la adjudicación 
de los premios .e.. ..... -traor
dinarios el jurado vol
v~óse a reunir en pleno, 
siendo aprobadas sin dis
cusión las que, de acuer
do con el Reglamento, 
propuso la Comisaría 
General, a la que se au
torizó para revisar la 
lista de premios y otor
gar menClOnes a aque
llos ejemplares que, in
advertidamente, hubie

En sesión del 15 ele octubre, constitutiva del 
Jurado, don Julio Blanc declaróse incompe
tente para juzgar la raza Paraíso, creación de 
don Salvador Castelló y pidió que se la elimi

'nara del grupo ele cuya clasificación él tenía 
'que entender y que, en caso necesario, se for
mara COll ella un grupo aparte, a 10 cual accedió 
gustoso el señor Castelló, dando las gracias al 
señor Blanc por la honra dispensada a la raza 
de su creación, ya que, con su proposición, daba 
lugar a que pudiese tener jurado especial, para 
el que fueron designados los señores don En
'rique Castelló, clan Enrique Pastranu y don 
Manuel Estefani, encargados, al mismo tiem
'po, de calificar los fai sanes. 

El día 16, a las cuatro de la tarde, comen
zaron a actuar los jurados de gallinas a base 
"de fallo secreto, esto es, con desconocimiento 
riguroso del nombre de los dueños de ejem
plares expuestos y al inaugurarse la Exposi
ción, a las cuatro de la tarde del siguiente día, 
17 de octubre, dieron por terminados sus tra
bajos, cumpliéndose así fielmente 10 prevenido 
en el Reglamento ele la Exposición, De su fallo 
,se dará cuenta más adelante. 

sen quedado sin recompensa ordinaria y cupiera 
agraciarlas, siquiera fuese con una Mención. 

LA EXPOSICIÓN 

De acuerdo con el Prográma, ésta com
prendió seis Secciones, una de Avicultura, otra 
de Colombofilia, otra de Cuniculicultura, otra 
de Apicultura y las dos de Material y de Bi
bliografía o publicaciones en las cuatro ramas 
a que alcanzaba el Programa. 

Las aves fueron instaladas en dos pabello
nes, en uno de ellos las gal lináceas de raza na
'cional y las palomas y en otro las de razas 
extranjeras y las palmípedas. 

Los conejos, en Sección a cargo de la Aso
ciación Nacional de Cuniculicultores españoles y 
en especial de su Presidente, el Comisario de 
Sección don Emilio Ayala, fueron instalados 
en pabellón aparte en forma espléndida y vis
tosa, que honra a dicha Asociación. 

E n la pnrte baja del pabellón para aves na
cionales, se instalaron la Sección de Apicultu
-ra y las de material y publicaciones y alrededor 
de la gran pista de la Ca.sa de Campo, en ga-
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lIineritos muy adecuados, se alojaron los lotes 
de aves, de carácter comercial y fuera de con
curso. 

Después de la actuación de los j lleces se co
locó en caela jaula el distintivo de la recom
pensa obtenida por cada animal y una tarjeta 
indicando el nombre del propietario del mismo 
y precio del animal, en los que estaban a la 
venta. 

Completó la labor organizadora, la puesta en 
circulación del Catálogo detallado de la Expo
sición, con indicación del nombre y direcClón 
de los expositores en número de 123, cifra a la 
cual 110 se había llegado en ninguna de las 
Exposiciones similares hasta ahora celebradas 
en España, a excepción de la Internacional 
de Madrid, en 1902, y de la i\Iundial de Avi
cultura de Barcelona, en 1924. 

La cifra ele aves y conejos expuestos rué de 
unos 850, así distribuíclos: gall ináceas, 448; 
palmípedas, 17; faisanes, 7; palomas de pro
ducto y de fantasía, 118; palomas mensajeras, 
152. y conejos, 112. 

Tomaron parte en la Exposición casi todos 
los elementos avícolas y colombófi los ele Espa
ña, así como los de Apicultura y Cuniculicul
tura, todos ellos con c;,.rácter oficial: véanse sus 
nombres. 

BI¡ .!l'iliclfltlfra. - Sección de Avicultura de 
la Asociación General de Ganaderos de Espa
ña, Sección de Avicultura de la Asociación 
Regional de Ganaderos de Cataluña, Prat-Clllb 
de Perfección, Asociación Aragonesa de Avi
cultores. Asociaciól) de aviculto
res de Mallorca, Sindicato Aví
cola de Menorca, Sociedad de 
Avicultores de Huelva, Sindica
to Avícola de La Coruña y 
Agrupación de avicultores del 
Norte de Espaiia. 

Colombofilia,. - Federación de 
las Sociedades Colombófilas es
pañolas y Sociedades Colombófi
las de Cataluña, La Paloma · 
Mensajera de Valencia, la So
ciedad y el Centro Colombófilo 
de Oviedo y la Sociedad Colom
bófila de Madrid, habiéndose ad
herido, aunque sin realizar el en
vío de aves, las Sociedades Co
lombófilas de Alicante, la de Al
coy y el Círculo Colombófilo de 
Barcelona. 
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En Apiclfltlfra. - El Sindicato Nacional de 
Apicultores. En total, cooperaron y colabora
ron en el éxito de la Exposición. 18 entidades 
sobre las 21 principales ele España, y por lo tan
to, bien puede decirse que la Exposición Nacio
nal que acaba de celebrarse ha resultado una im
ponente mani (estación de cuanto en Espqña se 
tiene en aquellas cuatro ramas de la producción 
nacional, y una soberbia lección para los que 
con su abstinencia o con sus laborismos trataron 
inútilmente ele deslucirla. 

LISTA DI'; PRr,;:\UOS 

En calificaciones ordinarias, o sea, en con
cepto ele primeros, segundos. terceros Premios 
y :Menciones , los diversos j llrados otorgaron 
los siguientes: 

LISTA GENERAL DE PREMIOS 
Y RECOMPENSAS 

Pre mios o rdinarios , clasificadore s de l mé .. 
rito individual e n los anima le s e xpue sto s. 

SECCIÓl\ DE AVICULTURA 

GRUPO 1." -- RAZAS DE GALLINAS NACIONALES 

DE ORIGEN ESPAÑOL 

Castellallas 1I.egras. - Primeros, segundos y 
terceros premios, desiertos en gallos y gallinas, 
y Menóones a los gallos de Granjas San Luis 

En CO·l/ejos. - La Asociación 
Nacional de Cuniculicultores de 
Espeña. El pabellón B. - A ¡ojamiento de bs gallinas de raza extranjera 
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La Sección de Cuniculicultur:1 

y Montflorit y a una gallina del Sindicato Aví
cola de la provincia de La Coruña. 

En pollos, 2: premio a don Emilio Soria del 
criadero. "El Cigarral 11 ; 3.", al Sindicato Avícola 
de La Coruña y l\{enciones a Daniel MartÍnez 
del Forcallo. 

En pallas, 2." premio al criadero I'EI Ciga
rral"; 3.°. a Granja San Luis; dos Menciones a 
Martínez del Forcallo, una a Cesáreo Buesa y 
una a la Avícola Barbastrense. 

Baleares N cgras. - En gallos, desierto el 
l.er premio; el 2.°, a Sebastián Cerdá, y 3.°, a 
Antonio Reynes; y en gallinas, un 2." premio a 
Sebastián Cerdá. 

En pollos, 1.0. 2.(1 Y 3.er premios, a la Aso
ciación de Avicultores de Mallorca, y una Men
ción a la lnisma y otra a Avícola Fraclera. 

En pollas, l." y 2." a la Asociación de Avi
cultores de Mallorca, y 3." a Avícola Fradera. 

Catalallas del Pral ¡¡¡adema. Variedad leo
"ada. - 1.", a José Colominas, de Granja Prat, 
en gallos. En gallinas, 1.0, a Emilio 'frinxet, de 
Granj a Fi-Vallés ; 2.", a José Anclreu, de Gran
ja l\1ontflorit; y 3.°, a José María Montserrat. 

En pollos, 1.", a Granja Prat; y 2." Y 3.', a 
Granja Fí-Vallés. 

En pollas, 1.' y 2.", a Granja Prat; y 3.", a 
a Miguel Rived. 

Catalanas del Pra.t antiglfo. Variedad lem:a
da. - En gallos, 1.", al [Sindicato Avícola de la 
provincia de La Coruña; y en gallinas, 1.", a 
Granja Fí-Vallés, con una Mención al Sindi
cato Avícola de La Canuía. 

En pollos, 1." y 2.', a Granja Fí-Vallés, de 

Emilio Trinxet; y en pollas, 1." y 2.", a Granja 
Fí-Vallés; y 3.', a la polla número 13, de Gui

. llermo :rvIoreno Amador. 
Prat Perdiz moderao. - 1." Y 2.°, en paIlas y 

gallinas, a "Mas Furés", de Ramón Baró; y 2.", 
en pollos, al tnismo. 

A nda/lfzas AZIf.ladas lipa espa,'¡ol. ~ A .Juan 
Tejero, 3.er premio en gallos y pollos, y Men
ción en gallinas. 

Anda/lfzas Negras. - A Antonio Bellido, 3." 
en gallos y gallinas, y una Mención en pollas a 
Guillermo Moreno Amador. 

Paraísos Blancos. - Al Sindicato Avícola de 
La Canilla, 2." premio en gallos y gallinas. 

.A1eaorq1/iJlas t/:po ext'ra:njero. _1.cr premio 
en gallinas y iJollas, a Granja San Fernando, 
de Enrique Pastrana; y un 3." en gallos y po
llas, a la misma . . 

.Alfa/lorquinas blancas" selección Perrando . 
_ 1." Y 2." premios, en pollos, y 2." Y 3." en 
pollas, a don Miguel Ferrando, de Palma de 
Mallorca, con awnisión del tipo, en calidad 
de Clase, para próximas exposiciones. 

Andaluzas C01/l.unes. ~ A don Juan Teje
ro, 2." premio, en gallinas y una Mención en 
pollos. 

De pelea espaiiola .. - Una Mención, en ga
llos, a don Francisco Bonastre. 

GRUPO 2." RAZAS DE GALLINAS EXTRANJERAS 

Bresse blanca. - Un 2." premio. en pollas, 
a Granja Marinette, de Miguel Bosch de Cal
deró. 
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Faverolles . - A Granja Marinette, 2.' pre
mio, en pollos y gallinas . 

Leghorn blanca. - En gallos, l.er premio a 
Granja Fi-Vallés, 2.' a Laura H. de la Torre, 
y Mención a otro gallo de Ja misma, y en ga-
1Iinas, 1.0, a Granja San Luis, 2.", a la misma 
y 3.' a Granja Fi-Vallés y dos Menciones a 
Laura H. de la Torre. 

En pollos, primer premio, Granja Fi-Va
llés; 2.", a Granja "Can Rius"; 3.", a Granja 
l\1onteporreiro y Menciones a Granja Fi-Va
lIés, Granja San Luis (dos) Avícola Barbastren
se y Guillermo Moreno. 

En pollas, l.cr premio a Granja San Luis; 
2.°, a Granja Monteporreiro; 3.", a Granja 
HCan R ius ll

, y Menciones a Granja F i-Vallés, 
Miguel Rived, (tres), y tres a Guillenno Mo
reno. 

Wyalldolfe blanca .. - En gallos y gallinas, 
2." premio, a Granja San Fernando, con dos 
i\lIenciones, en gallinas, a José María Montse
nato 

En pollos . 2.°, a Granja San Fernando, y 
en pollas, 2." y l O, a. la misma. 

RllOde island ,·oja. - E n gallos, 2.', a Gran
ja San Luis, y en gallinas, 2.', a Granja Fi
Vallés, 3.", a Granja San Luis y una lVIención 
a la misma. 

En pollos, 1.", 2." Y 3.cr premios a Segundo 
Casares, con l\IIenciones, dos al mi smo, una a 
Granja San Fernando y dos a Granja Fi
Vallés. 

En pollas, l.er premio a Segundo Casares; 
2.", a Granj", Fi-Vall és; 3.', a Segundo Casa
res, y Menciones, dos al mismo, dos al Sindi
cato Avícola de La Coruña y una a Granja Fi
Vallés. 

P¡'j'1nouth barrada. - l.", a Antonio Rey
nes; 2.", a Guido Caprotti, y una Mención al 
Sindicato Avícola de La Coruña, en gallos. 

PlYlllouth leol/lula. - En pollos, 1.', 2.' Y 
3.', a Granja Chikipolit, de Fernando Eseve
rri, y en pollas, 1.", 2.° Y 3.", con tres Mencio-
11CS, además, a la misma Granja. 

Bra/lIl/a. armúioda.. - En gallos y en gal li
nas, 1.cr premio, a don Juan Rubal, del Sindi
cato Avical. de La Coruña y en pollos y pollas, 
2." premio, a José Vázquez, del mismo Sin
dicato. 

eoltcldl/china perdí.: . - l.er premio, al gallo, 
y 1.", a la gallina, de Francisco Bonastre. 

C':gantes Jersey. - En gallinas, 2.0 y 3.er pre
nlios a Granja San Fernando, en pollos. 2. 0 

premio y una Mención a la misma, y en pollas, 
2.0 y 3.er premios a la misma. 
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Sedosa del Japón. - Mención en gallos y ga
llinas a Jaime Colomer. 

Banlam o enanas. - l.er premio al gallito y 
gallinita Java, de Antonio Serra, y 2.0 premio, 
al gallito y gallillita Sebrigth Plateada de "Ele
vage V anac" . 

Pal11/ípedas. - l.er premio, a los Kaki C1111p
bell de Mas Isern y 2." al Elevage Vanac; 
2.' Y 3.", a los Pekineses del criaelero "El Ci
garral", de E milio Soria; 1.0 y 2.0 a los Corredo
res Indios, de :Manuel Estéfani. 

F.aisanes. - 1.cr premio, a cada uno de las 
tres parejas, Plateada Veneraela y Laely Am
herst, del Parque Avícola de Madrid, de don 
José Carlos Cavanna y Mención y Diploma de 
Cooperación a don José María Tutor, por su 
Faisán Dorado. 

RECOMPENSAS EXTRAORDINARIAS Y 
PREMIOS EN METALICO, EN RAZAS 

NACIONALES 

Cllilllpeonatos 

1.' Al pollo y polla, primeros premios, de 
BaleareS·Í1egras", núm. 49 y 56 A., ele la Aso
ciación de AvicÍ'l ltores de Mallorca, y proce
dencia Ferragut y Cerdá. Diploma de Campeo
nato y lOO pesetas. 

2.' Al pollo y polla Prat L eonaelo, tipo Mo
derno, núms. 74 y 85, ele José Colominas (Gran
ja Prat), miembro del Prat Club de Perfección. 
Diploma de Campeonato y l OO pesetas. 

EN RAZAS E.XTRAN}ERAS 

1.' Al pollo y polla Rhade Island Roja, nú
mero 373 y 371, ele Segundo Casares, de San 
Sebasti.án. Diploma de Campeonato y lOO ptas. 

2.' Al pollo y polla Plymouth Leonada, nú
meros 297 y 301, de Granja Chikipolit, de Fer
nando Esever.ri, de Pamplona. Diploma de 
Campeonato y 100 pesetas. 

PREMIOS EN METÁLICO 

A razón de 50 pesetas los primeros, 2S pese
las los seglllldos~ )1 15 pesetas los terceros. 

EN RAZAS NACIONALES 

Primeros. - A Emilio Trinxet y Emilio So
ria por sus respctivas parejas de prüneros pre
mios, Prat Leonada y Castellana Negra. 

Segl/lIdos. - A Sebastián Cerdá, por su pa-
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~eja Balear Negra; al Sindicato Avícola de Ma
llorca, por su pareja de la misma raza; a Emi
lio TrilLxet, por su pareja Prat Leonada, tipo 
antiguo; a Ramón Baró, 
por su pareja Prat Per
diz, y a Miguel Ferran
do, por sus Mallorqui
nas Blancas. 

Terceros. - A Juan 
Tejero, por su Andalu
za Gris Azulada, y a En
rique Pastrana, por 
pareja Menorca. 
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José Santa Úrsula, por 
su pareja de Ocas ele 
'roulotlse; a Mas Isern, 
de Concepción Sayos, 
por su pareja Kaki 
Campbell y al "Elvage 
Venac", por su pareja 
de patos de la misma 
raza. 

PREMIOS 
DE CONJUNTO 

Gran Diploma de 
COl/jlflItO. - Asignable 
al e..'\:positor que con un 
mínimo de diez inscrip
ciones individuales en 
una misma Sección, al
canzare mayor promedio 
de puntaje relacionando 
el valor en puntos de 
los premios obtenidos,. 
con el número de ani
males presentes en la 
Exposición. 

Pollo y polla castellana negra mejor:rda con Menorca inglesa, expuestos fue:a 
de Concurso P9r la Granja·Escuela Paraiso, de Salvador Castelló. 

A don Enrique Pas
trana, de Granja San 
Fernando, de Madrid, 
por haber obtenido el 
mayor.promedio de pun

EN RAZAS EXTR.ANJERAS 

Primeros premios. - A Antonio Serra, por 
su parej ita de Javas Negros E11anos; a Juan 
Rubau, del Sindicato Avícola de ~ la provincia de 
La Coruíla, por sus Brahmas Armiñados adul
tos y a Miguel Bosch de Calderó, de Granja 
Marinetti, por su trío de Ocas de Toulouse. 

Seg'tndos. - A Enrique Pastrana, de Gran
ja San Fernando, por sus \Vyandottes Blan
cas; a José Vázquez, del Sindicato Avícola de 
La Coruña, por sus Brahma Armiñados jóve
nes; a Granja Chikipolit, de Fenlando Eseve
rri, por sus Plymouth Leonados (segwldos pre
mios); a Enrique Pastrana, de Granja San 
Fernando, por su pareja Gigantes de Jersey; a 
Segundo Casares, por su pareja Rhode Island 
(segundos premios), a Granja San Luis, por 
su pareja Rhodes y a FrancisGo Bonastre por 
sus Cochinchina perdiz. 

Tareeros. - A Granja Chikipolit, por sus 
Plymouth Leonados; a Criadero "El Cigarral", 
por sus patos de Pekín; a Granja Aragón, de 

taje en relación ¡con el número de aves por él 
llevadas a la Exposición. 

FUERA DE CONCURSO 

Exhibieron aves y palomas fllera de COI/
curso; otorgándoseles Diploma de Cooperación 
y de Mérito por las aves presentadas, la Granja
Escuela Paraíso de Arenys de Mar, de Salvador 
Castelló; Parque avícola de Madrid, de José. 
C. Cavanna (en gallinas extran j eras) ; a don A n
tonio Ferragut, de Mallorca, ya don César :Mar
tínez (en palomas de fantasía). 

SECCI6N COLOMBÓFILA 

GRUPO 1."....,...-- PALOMAS ESPAÑOLAS ~:ÓE PRODUC'l'·O 

Gigantes }/.lallorquillas. - 2.° premio, a la pa
reja de Jose ~1. Tutor. 

Palomas de cría doméstica. - Primer premio,. 
a José C. Cavanna, por su pareja de palomas 
mundanas. 
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GRUPO 2.° ~ MENSAJ1l.RAS BELGAS 

Azules. - Tipo Liegois .. - 1.0, 2.° Y 3." pre
ll1ios, a las tres parejas de Ramón Jordán. 

Azules tipo Anversois. - Primer premio, a 
Ja pareja de Antonio Oriol, 2.°, a Juan Pérez 
Burriel y 3.°, a José García Sagasta. 

AZllles tipo mixto. - l.cr premio, a Antonio 
Gozálvez: 2.°, a Fernando Castaño y 3.'\ a Ma-
nuel Verdaguer. . 

Azules rodados. - l.er premio, a Vicente .Se
rra; 2.°, a Antonio Gozálvez y 3.°, al mismo. 

A:JlIlcs roda-das obscuras. - l.er premio, a 

Antonio Gozálvez. 
Azul ·,-odadas rosado. - 2.° premio, a Manuel 

Verdaguer. 
Rojos. - 2.° premio, a Antonio Gozálvez. 
Rojos rodados. - 3.cr premio, a Antonio Go

zálvez. 
Bayas. - l.cr premio, a Antonio Gozálvez, y 

2.°, al mismo. 
Bayas rodadas. - 2.° premÍo, al Centro Co

lombófilo de Oviedo. 
Negras. _l,cr premio, a Manuel Verclagucr. 
Era-I/cas. - 3.er premio; a José Maresma, y 

otro, r, a José Valls. 

rvlrtNSA]E.RAS BELGAS PRO~ADAS EN ¿ LARCOS 

VIAJES 

Diploma de Mérito a las palomas siguientes: 
De Antonio Gozálvez, de tiLa Paloma. Men

sajera de Valencia". Negra número 20.368 H. 
120 Azul M. Mosqueada, 5.624 H . 
7.344 Azul H. 

A la Sociedad "Centro Colombófi
lo de Oviedo". A los númerOs 11.203, 
11. 248, 11. 234, 11.459, 4.478. 

DIPLOMAS DE COOPERACIóN 
EN PALOMAS MENSAJERAS 

A la Federación Colombófila españo
la. A la Sociedad Colombófila de Cata
lw1a. A la Sociedad "La Paloma Men
sajera", de Valencia. A la Sociedad Co
lombófila, de Madrid. A la Sociedad y 
Centro Colombófilo de Oviedo. A Emi
lio Sanchis, de la Sociedad Colombófi.la 
de Madrid. A Ramón Y áñez, de la So
ciedad Colombófila de Madrid. A Juan 
Pérez Burriel, de ((La Paloma rvlclsaje
ra de Valencia", A Bernardo Gálvez, de 
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Mensajera de Valencia". A don Humberto 
Roig, de "La Paloma Mensajera de Valencia". 
A Vicente Serra, de "La Paloma lV[ensajera 
de Valencia". A don Eleuterio González, de la 
Sociedad Colombófila de Madrid. A don N. Ve
lázquez, de la Sociedad Colombófila de Madrid. 

GRUPO 3.° - PALOMAS DE FANTASíA 

Diploma de Conjunto a don José Valls, por 
su colección de palomas de fantasía, con pre
mio especial para las siguientes parejas: Colipa
vos negros; negros coliblancos con moño; Co
¡ipavos blancos can maño; Sedosas blancas; 
Ojos de fresa negros; cabezas de fraile en ne
gro: Corazones en negro; IVlantos canela. 

Diploma de Primer Premio a don José Grial, 
por sus milanesas rizadas y rojas, coliblancas 
con reflejos morados y negros, coliblancas con 
reflejos bronceados, y Segundo Premio a los 
azul invertido. 

Diploma de l.er premio a doña María Luisa 
Mulledo, por una de sus dos parojas de Japone
sas rojas y 2.° premio a la otra. 

Diploma de 2.° premio a don Manuel Sador
ni!. por sus Capuchinas roj as. , 

GRAN DIPLO;\IA Dr,~ .HOKOR y DE ]Vllt RITO 

A don César Martínez, e.....:
positor fuera de concurso y 
juez único en palomas de fan
tasía por su brillante; ' colabo
raerón en el éxito del certa-

"La Paloma Mensajera de Valencia", A Pollo y p, \la Br3hm3, del Sindicato Avicob de la Provincia 
don Antonio Martínez, de HLa Paloma de La Coruña 
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men y por su espléndida colección de palomas 
de producto y de fantasía. 

SECCIÓ¡ DE CUNICULICULTURA 

PREMIOS ORDINARIOS 

Clasificadores del mérito individual o por pa
rejas de los animales expuestos: 

GRUPO 1.0 - RAZAS DE CONEJOS NACIONALF.S 

Ciga,ntes de Esparl-a. - l.cr premio, a Granja 
Aragón, de José Santa Úrsula, y 2." premio, al 
Criadero HEI Cigarral" J de Emilio Soria, en 
machos y en hembras. 

Cm.,; po 2." -RAZAS EXTRANJERAS 

De gran peso y adaptables al COIlSU"'O 

Gigautes de Flalldes. - En machos y en hem
bras, l.er prcmjo, a don José ~1.tt Tutor. y en 
hembras, un 2.0 premio al mismo. 

B/ancos de BOllscat. - En machos y en hem
bras, l.cr premio, a 1\IIas Isern, de Concepción 
Sayos de Isern y 3.er premio, a Elevage Vanac. 

GRUPO 3.° - RAZAS DE PIEL FINA ADAPTABLES 

A LA PELE'I'ERÍA 

Blancos de Velldáe, - En machos y en hem
bras, 3.er premio, a José M.a Tutor. 

Blancos de Viena. 1....- En machos y en hem
bras, 3.er premio, a don Carlos Cavanna. 

Chinchilla. - En machos y en hembras. 2: 
premio, a Manuel Rodríguez, y otro 2.° pre
mio, a Concepción Sayos de Isern. 

Chinchilla JUlci07WI. - l,er premio, en ma
chos y en hembras, a Hipólito Prieto. 

Azules de Viena .. - 1.er premio, en machos y 
en hembras, a Criadero HEI Cigarral", de Emi
lio Soria. 

Plateados. - l,er pl'emio, en machos y en 
hembras, al Criadero HEl Cigarral". 

Habana. - l.er premio, en machos, a Cria
dero /tEI Cigarral", y 2.°, en machos y en hem
bras a Concepción Sayos de Isern, otro 2.°, en 
machos, a José C. Cavanna y en hembras. otro 
2.°, a Emilio Soria. 

d 
GRUPO 4." - CAS1'OR1UlX y REX DE TODOS LOS 

COLORES 

CastO'rrcx. - En machos y en. hembras, l.cr 
premio, a "Elevage Vanac". i 

Chinchilla Re:t:. - En machos; l.er premio, a 
Hípólíto Prieto, y 2: premio, a Miguel Munar. 
En hembras, 2.° premio, a flElevage Vanac". 
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Arl/l.ifio Re.\:. '-- l.er premio, en machos y 
hembras, a Concepción Sayos de Isern, y 2.°, 
también en ambos sexos, al HElevage Vanac". 

Blanco Rex. - 1.er premio, en machos y en 
hembras, a ~ifanuel Rodríguez, de Granja Rogi, 
y 2.°, también en ambos sc...xos, a Miguel l\IIl1nar. 

Negros Re.t:. - 1.er premio, en machos y en 
hembras, a Granja Rogi, de Manuel Rodríguez. 

Habana I?-C.1'. _I.cr pr.emio, en machos y 
hembras, a Granja Rogi, y 2.°, también en am
bos se...xos, a IlElevage Vanac". 

Azul Re.v. - I.cr premio, en machos y en 
hembras, a Miguel :Ml1nar. 

Lince RcJ'. - 1.er premio, en machos y en 
hembras, a ltElevage Vanac". 

Cruzados de Chinchilla Rex. - 2.° premio, 
en machos y en hembras, a Hipólito Prieto. 

GRUPO 5.° - R>\ZAS DE PELO SEDOSO, PARA 

APLICACIONEs ESPECIALES 

Angora .. - l,er premio, en machos y en hem
bras, a Laura H. de la Torre. 

RECOMPENSAS EXTRAORDINARIAS Y 
PREMIOS EN METALICO 

CA~IPEONATOS 

Primero. - Diploma de Campeonato y 200 
pesetas al Mas Isern, de doña Concepción Sa
yos de !sern, de Vich (Barcelona), por sus 
Armiños Rex. 

Segundo. - Díploma de Accésit al Campeo
nato y 100 pesetas a Miguel Munar, de Ma
drid, por sus Habana Rex. 

GRUPO 1.0 - RAZAS DE CONEJOS NACION .. \LF.S y 

CRUZADOS 

l." A Granja Aragón, de José Santa Úrsu
la, por su pareja Gigantes de España. l.cr pre
mío de SO pesetas. 

2.° A Criadero "El Cigarral", de Emilio 
Soria, 2.° premio de 25 pesetas por su pareja 
Chinchilla Rex. 

GRUPO 2." - RAZAS EXTRANJ'RAS D>; GRAN 

PESO y ADAPTABLES AL CONSUi\,¡O 

1.0 A Mas Isern, de Concepción Sayo.::, por 
su pareja Gigante B'!.uscat, 1." premio y SO pe
setas. 

2." A José M.a Tutor, por su parej~ Gi
gante de Flandes, 2." premio y 25 pesetas. 

3.0 A "Elevage Vanac", por su pareja. gi
gante de Bouscat, 2." premio y 25 pesetas. 
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GRUPO 3.Q 

- RAZAS DE PIl~L FINA ADAP1'ABLES 

A LA PELETERÍA 

Primel· prelnio, de SO pesetas, a la pareja 
Chinchilla nacional, de Hipólito Prieto. 

Segundo premio, de 2S pesetas, a la pareja 
Habana, de José C. Cavan na. 

Segundo premio, de 25 pesetas, a la pareja 
Chinchilla, de Ma.nuel Rodríguez. 

Tercero, de 15 fpesctas, a la pareja de Blan
cos Vendée, de José María Tutor. 

Tercero, ele 15 pesetas, a ·1a pareja Azules de 
Beveren, de José C. C1.vanna. 

Tercero, de 15 pesetas, a la pareja de Pla
teados, de Emilio Soria, Criadero "El Ciga
rral". 

Tercero, de 15 pesetas, a la pareja Azules 
de Viena, de Emilio Soria, Criadero "El Ci
garral" . 

GRUPO 4: - CAsToRRex y REX DE TODOS LOS 

COLORES 

Primer premio, de SO pesetas, a la pareja 
Blanco Rex, de :Manllcl Rodríguez. 

Segundo premio, de 25 pesetas, a la pareja 
Negro Re..x, de Manuel Rodríguez . 

Segundo premio, de 25 pesetas, a la pareja 
Castorrex, de "Elevage Vanac". 

Tercer premio, ele 15 pesetas, a la pareja 
Azul Rcx, de Miguel Munar. 

Tercer premio, de 15 pesetas, a la pareja 
Lince Rex, de "Elevage Vanac" . 

GRUPO 5. 0 
- RAZAS DE PELO SEDOSO 

Primer premio, de 50 pesetas, a la pareja de 
Angora, de Laura H. de la Torre. 

Segundo premio, de 25 pesetas, a la parej a 
Angora de Emilio Soria. 

Clase complementaria ele cehamiento. 
Segundo premio, de 25 pesetas, a la parej a 

de Hipólito Prieto. 

CoNFr.RF:NCIA y EXCURSIONr.S 

Durante la Exposición y de acuerdo con el 
Programa acordado y hecho público, eliéronse 
conferencias de divulgación en el Aula de la 
Exposición, sobre Avicultura, a cargo del Pro
fesor don Salvador Castelló Carreras; sobre 
Apicultura, a cargo del Profesor don José Tri
go; sobre Colombofilia, a cargo del capitán de 
Ingenieros don Fer,nanelo ele la Peña, Secreta
rio de la Federación Colombófila Española; 
sobre Cuniculicultura, a cargo de clan Emilio 
Ayala, Presidente de la Asociación Nacional 
de criadores de Conejos, y sobre Comercio 
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avícola, a cargo de don Ignacio M. Margalet, 
Perito y con fercnciante avícola. 

Todas las con ferencias se vieron muy con
curridas y fueron presididas por vocales del 
Consejo Permanente de la Asociación General 
del Ganaderos de España que hicieron siempre 
la presentación de los conferenciantes. 

Puso término al ciclo de con ferencias un 
oportuno discurso de clausura pronunciado por 
el señor :Marqués de Iª, Frontera, Secretario 
General de la Asociación, en el que dicho señor 
manifestó el agrado con que aquélla ve todas 
las iniciativas que surgen y ha de ver cuantas 
vayan surgiendo en bien de las cuatro ramas 
a cuyo fomento se dedicó la E..xposición; ini
ciativas a las que prestaría siempre su decidido 
concurso, congratulándose del apoyo que para 
el certamen había obtenido de los que concu
rrían al mismo y dando las gracias a los mis
mos y a cuantas entidades y particulares habían 
contribuído al éxito de la Exposición, como 
ejecutores de la misma, como jueces y como 
expositores. 

Cumplimentándose el Programa, en los días 
19 y 22 tuvieron lugar excursiones en autocar 
a las granjas avícolas de las cercanías de 1I1{a
drid, visitándose las granjas El Cigarral, de 
don Emilio Soria, en Canillejas, granja J1I{aría 
Rosa., de los señores Pastierra, en A1caiá de 
Henares, El Eu(ÍJI, de los señores Hijos de 
Jerónimo Escudero, en Meco, y La ComPlu,.. 
tense, de don Juan Newfeld, también en las 
proximidades de Alcalá. Por el Norte de Ma
eh·id se visitaron Los Peíiascales, de don Ga
briel Enríquez, en Torrelodones, y la granja 
de los señores Ballesteros, en Villa franca del 
Castillo. 

Los expedicionarios. en número de tinos se
tenta; fueron acompañados por el Comisario de 
la Exposición, señor Castelló, y en todas las 
granjas fueron recibidos y atendidos por sus 
respectivos dueños o sus representantes. 

Durante la " isita a tiLos Peñascales" el se
ñor Ayala dió una conferencia sobre el ganado 
lanar karakul por dicha granja introducido en 
España. 

En la pista de la Exposición y a título ele 
atracción, tuvieron lugar carreras de mucha
chos cosechadores de huevos, con el concurso 
de la Tropa de Exploradores de Madrid, que 
mucho disfrutó con el aprendizaje en ese nue
vo juego, por primera vez visto en la Exposi
ción de la Casa de Campo. 

/\. consecuencia de la lluvia reinante en los 
últimos días de la Exposición, el único número 
del Programa que fué preciso suprimir, fué 
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Los Campeones en la E xposición 

",¡;.;: .-

Núm. 2 

Núm. 4 

de Madrid en 1931 

Núm. 1. - Pollo y polla B,leares n~gra, de la Asocia
c1ón Mallorquina de AV1cultores. Pnmeros 
campeones elf ra~as nacionales . 

» 2. - Pollo y polla Brilt leonada modema de don 
José Coromin~~,¡de «Granja Prat». Segun
do Campeonato en razas nacionales. 

» 3. - Pollo y polla ~hode Island Roja, de don 

» 

Segundo Casares, de San Sebastián. Pri
mer Campeonato en razas extranjeras. 

4. - Pollo y polla Plymouth leonada, de don Fer
nando Eseverri, de «Granja Chikipolit », de 
Pamplona. Segundo Campeonato en razas 
extranjeras. 

»5 y 6. - Parejas de conejos Armiño Rex y Habana 
Rex, de doña Concepción Sayos de Isem 
(Mas Isem) y don Miguel Munar, respecti
vamente. Primeros y segundos campeon~ 

Núms. S Y 6 
/ 

Nacional 

Núm. 1 

Núm. 3 
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la anunciada fiesta en la Sección de Cuniculi
cultura, en la que, a la hora del té, se había 
dispuesto un desfile de señoritas maniquíes lu
ciencia abrigos. sombreros y otros objetos con
feccionados e>:clusivamente con pieles ele CQ

nejo. En esa Sección estuvieron expuestos mag
níficos muestrarios de dichas pieles, sohresa
liendo el enviado por la señora Sayos de Isern, 
de Vioh, y por Elevage Vanac, de Sallent, y 
un espléndido tapiz de grandes dimensiones, 
hecho con pieles de conejo y presentado por 
don Miguel Bosch de Calderó, de granja Ma
n:llette~ piezas todas ellas reveladoras de 10 que 
con esas pieles de roedores puede lograrse en el 
ramo de peletería. 

Los RACONDINES EN LA EXPOSICIÓN DE 

MADRID 

Por primera vez en España fueron exhibi
dos en la Exposición de la Casa de Campo, 
cuatro hermosos Ragondines, los famosos roe
dores a la moda, expuestos fuera de concurso 
por el introductor de la especie en Francia y 
creador de la misma, lVIr. V. Baune, de Mon
bahus, los cuales causaron verdadera sensación 
a los numerosos admiradores que allá tuvieron y 
valieron a dicho señor un gran Diploma de Co
operación y ele Mérito. 

Por desgracia, su exhibición dió motivo a 
que se supiera que, a pesar de la utilidad de 
esos animales y de 10 que en su crianza se po
dría beneficiar por el alto precio que sus pieles 
alcanzan, i nadie más que Ul1a sola persona 
Pllede criarlos :v explotarlos el! Espalia.! ... 

Ello es. a favor de IlIla patente que fué ex
pedida el 4 de marzo de 1931, en la cual no 
sólo entran los Ragondines, sino otras especies 
de piel fina, incluso los Castorrex y los Rex. 

La p3;tente fué en mala hora expedida por 
el :Ministro de Economía Nacional, Conde de 
Bugallal, y lleva número 121.691, figurando en 
el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial 
de abril del corriente año, en la página 734. 

La noticia de la existencia de patente de tal 
naturaleza ha causado penosa impresión y posi
ble es que las entidades llamadas a defender 
los intereses de ,los criadores de animales de 
piel fina tomen las debidas medidas para que 
se revise y anule tan arbitraria como absurda 
concesión. 

NUESTRO JUICIO SOBR'; LA EXPOSICJÓ" 

Para poner fin a esta crónica o reseña del 
reciente Certamen, justo y conveniente es que 
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.formulemos nuestra opinión y deduzcamos las 
ensenlanzas que del mismo derivan. 

Diremos en primer lugar, que cuando se 
quieren hacer las cosas y hay elementos para 
ello, no hay ni caben obstáculos ni oposiciones, 
y las cosas se hacen. 

Se pretendió que la Exposición sería un ver
dadero fracaso, y dejando a un lado .Ia lluvia 
que en mucho la deslució, la Asociación Gene
ral de Ganaderos de España y todas las Aso
ciaciones y entidades que la secundaron han 
obtenido un éxito verdaderamente ruidoso. 

Se dijo que pOGOS concurriTían y que por 
efecto de la época del año no cabía esperar la 
inscripción de muchos ejemplares y el número 
de éstos ha sobrepasado al de los que hasta 
ahora se habían visto figurar en Exposiciones 
de carácter nacional celebradas en España. 

Salvo contadas excepciones (tres, y de ellas, 
una, qttÍzás por descuido, más que por otra co
sa). han cooperado todas las Asociaciones y 
agrupaciones del país, procurando tal contin
gente de aves y conejos, que preciso fué pedir 
a muchos que limitaran el número de sus ins
cripciones, porque no se disponía ni de espacio 
ni de jaulas en que alojar todo lo que se quería 
inscribir. 

En la Exposición de Madrid se ha puesto de 
manifiesto ·la posibilidad y la ventaja del fallo 
secreto para la clasificación de los animales ex
puestos, de suerte que las recompensas obte
nidas esta vez, por ningún concepto pueden ser 
atribuídas al favor o a la parcialidad de los 
jueces, ya que ninguno de ellos supo a quiénes 
otorgaba la recompensa, cuando menos en la 
Sección de Avicultura, en las que fué posible 
que los jueces actuaran sobre tal base con ab
soluta y rigurosa sujeción a la tnisma. 

En general, puede afirmarse, con satisfacción, 
que los jueces actuaron con rectitud e inteli
gencia. pero no podemos dejar de consignar 
que- en alguno de Jo~ ·grupos se reveló excesivo 
rigor y hasta manifiesta tendencia a rebajar el 
mérito de lo expuesto, 110 asignándose más que 
simples 'Menciones, hasta a ejemplares dignos 
de primer premio. De haber actuado juez {mico 
en dicho grupo, con seguridad que, en conjun
to, todo lo que en el mismo se exhibió no hu
biera quedado postergado. 

Afortunadamente, ya dijimos que, en gene
ral, bien juzgaron los llamados a clasificar y en 
conjunto cabe aplaudir el fallo; pero si se com
para éste con el que se emitió en las 6'ecciones 
de Colombofilia y de Cuniculicultura, a base de 
jueces únicos, fácil es darse cuenta del mayor 
acierto en los últimos que en los jurados com-

, " 
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puestos de tres personas, en los cuales el crite
rio de un mejor conocedor tuvo a veces que in
clinarse ante el de los dos compañeros que por 
mayoría lo impusieron. 

Aun cuando, dichosamente, no se ha registra
do ni la más leve reclamación durante el Certa
men. no se oía otra cosa: It en otra exposición 
se impone el jl1ez único" .. . 

Con perdón de cuantos actuaron como jueces 
y sin que ello mengüe en lo más mínimo su 
labor, 110 poclemos menos que formular un elo
gio especialísimo en favor de don César :Mar
tinez, el conocido y experto colombófilo y co
lumbicultor español, al que se encomendó que 
juzgara las palomas de fantasía, pero que, por 
indisposición ele don Fernando de la Peña, juez 
en Palomas Mensajeras, tuvo también que actuar 
en éstas y, por lo tanto, corriendo de su cuenta 
la clasificación, nada menos que de 270 aves. 

Una de las cosas que se han evidenciado en 
la Exposición de Madrid es la falta de com
prensión de lo que una Exposición clásica debe 
ser pOI' parte de muchos expositores. 

De una palie, las hojas de inscripción peca
ron de confusas por no escribirse cada dato en 
la casilla o columna correspondiente~ lo cual 
complica en tal manera y dificulta tanto la con
fección del Catálogo y la ordenación de los 
ejemplares, que la Comisaría de la Exposición 
acaba por alocarse. 

De otra parte, e.xpdsitores hubo que inscri
biendo aves adultas, enviaron pollos o pollas, y 
viceversa. Los hubo que, habiendo inscrito aves, 
conejos d palomas de una raza o variedad de
terminada, los enviaron de otras, dándose con 
ello lugar a que en el Catálogo aparezcan en 
jaula núm. X una Leghorn y que el visitante 
no la halle en su puesto, y vea la j aula vacía 
con el rótulo "ausente", mientras que entre las 
Rhodes se halle una gallina que no figura en 
el Catálogo y lleva número duplicado. Esa ga
llina es la que se mandó en vez de la Leghorn 
inscrita y a la que hubo que dar lugar emplean
do otra jaula~ porque en la que se asignó a la 
Leghorn se imponía el rótulo de ausente. 

Es preciso haber intervenido directamente en 
el montaje de una Exposición para darse cuen
ta de las complicaciones y del trabajo a que 
da lugar el envío de un animal por otro, y este 
caso ha sido tan frecuente en el Certamen de 
Madrid, que, sin el gran cuidado y la buena 
voluntad que se puso en menguar aquellos efec
t?S~ hubieran podido originarse serias complica
CIOnes. 

Para otra Exposición se impone que todos los 
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que quieran ser expositores se percaten de esto 
y, caso de no poder enviar un animal, lo reten
gan; pero que por ningún concepto envíen otro 
de clase o de categoría distinta. Nada significa 
ver jaulas con el rótulo de "ausente", 10 que 
complica es tener que dar cabida a animales nO' 
inscritos y que, por lo tanto, no pueden figurar 
en el Catálogo, con el mayor perjuicio, para el 
expositor. 

Se ha podido ver también en la Exposición,. 
la di ferencia que hay en la ordenación de los 
animales por sexos y clases y por numeración 
cerrada, y el agruparlos a base de sus exposi
tores. En una Sección en la que se hizo así, ni 
pudo actuar el juez a base del fallo secreto, ni 
fué posible ver unos al lado ele otros los ejem
plares de la misma raza y categoría. 

Aun podríamos hacer mención de los perjui
cios que causa el poner en una jaula (numerada 
y que figure ya en el Catálogo para un indivi
duo), otro distinto del que se inscribió y más 
aún si se le puso precio, pues se da lugar a que 
sea vendido el ejemplar, aun cuando el expo
sitor no quiera venderlo. 

Es de creer que esto y algunas otras cosas se 
tendrán en cuenta en otra Exposición, con 10 
cual la ejecución de las mismas resultará I11U

cho menos laboriosa y fatigosa que la de la 
Exposición de hogaño. 

Para todos ha debido ser visto C0l110 provecho
so fruto, la evidencia de lo que la Asociación Ge
neral de Ganaderos ele España ha hecho en bien 
de la Avicultura, la Colombofilia, la Cuniculi
cultura y la Apicultura, dando a esas ramas to
dos los elementos necesarios para que pudiesen 
poner de manifiesto sus actividades y, por lo 
tanto, ya nadie que piense como debe pensar, 
seguirá dando oídos a eso de que esa benemé
rita Asociación, por ser de ga1laderosJ mira o ve 
con indiferencia cuanto afecta al ganado ínfimG 
y a lo!? intereses de sus criadores. 

Nosotros le rendimos una vez más tributo de 
admiración y de gratitud, y con nosotros es de 
creer que estarán todos los buenos avicultores, 
los colombófilos, los cUlliculicultores y los api
cultores españoles. 

En el próximo número completaremos estas 
impresiones, con la que nos produjo la admira
ción de ciertas razas que en la Exposición pu
dieron verse. 

Hasta aquí lo que :MUNDO AvíCOLA piensa y 
puede decir sobre la Exposición de Madrid. 
Dispuestos estamos ahora a oír y a soportar 
cuanto en contra de lo dicho quieran exponer 
otros que C0l110 nosotros no piensen . 
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PARA LOS QUE QUIEREN APRENDER 
POR EL PROF. S. CASTELLÓ 

Xl 

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN AL FABRICANTE 
DE POLLUELOS 

La industria ele la fabrica'Ción de polluelos va 
tomando ya grandes vuelos en España y, bien 
sea utIlizando varias o muchas incubadoras de 
cabida corriente, bien con el empleo de incu
badoras en serie o UMammoth" de marcha 
continua, es un hecho .el de que, en la época 
('11 que se trabaja ton mayor intensidad, se 
producen diariamente en el país muchos miles 
de polluelos. 

Éstos son adquiridos, por los que 1110ntan 
nuevos gallineros: por los que quieren cubrir 
las bajas producid"s por ];, mortalidad o el 
desecho de gallinas, por los aficionados (éstos 
P.1l Ínfimas partidas) o por los agricultores qUe 

quieren cambiar la razaJ en sus cortijos o casa::; 
de campo. 

Falta en España una clase de compradores 
que es la que más abunda en otros países, sobre 
todo, en N orteamérica, la cual es la que en esos 
países adquiere polluelos de un día en mayare; 
cantidades, aunque no en grandes partidas. Es 
la clase aldeana "Y labradora, en aquellos paí
ses (forzoso y doloroso es tenerlo que recono
cer), de mayor cultura que su similéllf española. 

Al fabricante de polluellos no le faltan, pues, 
clases sociales capaces de procurarle la salida 
de 511S polluelos de un día, pero con todo y esto 
se le presentall algunos problemas que ha de 
resolver muy acertadamente si quiere que su 
11egocio marche bien. 

PROBLEMA DEL ANUNCIO 

Cuando se producen polluelos en pequeiía 
cantidad, éstos se venden fácilmente entre el 
vecindario o en la misma localidad sin otro 
gasto que el de producción, pero el que Jos 
!)roduce en grandes o en regulares cantidades, 
j)ara darles salida, ha de apelar al anuncio y al 
reclamo y en ello tiene su primer problema. 

En efecto: el anuncio y el reclamo po,- me
dio de catálogos y la prensa cuesta dinero, y la 

mayor parte de Jos que anuncian este artículo 
(el polluelo de un día transportable a distancia), 
gastan tanto en los anuncios, que en ellos se les 
va el beneficio que podría dejarle el polluelo y, 
por 10 tanto, transforman en negativa una in
dustria muy positiva. 

La solución de este primer problema está en 
la fijación de los siguientes puntos: 

1.0 Polluelos que pueden producirse en el 
año. 

2.° Coste de producción contándose en él 
el v.alor de los huevos, naturalmente, y el de 
las cajas de envío, etiquetas, etc., etc. 

3.° Precio a que podrán ser vendidos los 
polluclos. 

4.° Di ferencia entre el coste de producción 
y el precio de venta. 

Establecida esta diferencia, el productor ha de 
formularse la siguie:nte pregunta: .¿ Cuánto he 
de ganar, limpio, en cada polluelo para que el 
negocio me salga a cuenta? .. 

Una vez haya fijado la cifra, la diferencia 
entre ella y el precio de vent" del polluelo le 
di rá el margen que le queda para ser emplea
do en anuncio y mt1ltiplicado éste por el nú
mero de polluelos que, por lo menos. puede 
producir en el aii.o, tendrá la ci fra máxima a 
invertir. 

'roda lo que sea gastar más, es en mengua 
del beneficio que le dejarán los polluelos, aun 
suponiendo que los venda todos. 

Como para llamar al público hay que gastar 
tTIucho en reclamo, porque con los polluelos 
que buen.1.mente se puedan coloCéltr entre los 
vecinos, los conocidos y las amistades no 
basta para dar salida a una regular producción, 
la1 cantidad a destinar a anuncios ha de ser re
gulanl1ente importante y por lo tanto, para 
soportarla sin mengua de los razonab.~es y mí
nimos beneficios del negocio, hain de producir
se bastantes millares de pollttelos, y como, ge
neralmente, muchos de los anunciantes a veces 
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gastan mucho en anuncios y producen poco, de 
ahí que no les marche bien el negocio, aunque 
los vendan tocios. 

En el equilibrio entre la producción y el 
reclamo está, pues, una de las soluciones de 
este primer problema, pero aun le queda otra 
cosa a detenllinar, y es ·la oportunidad del re
clamo y la fonna de hacerlo. 

En pleno verano se ven con frecuencia anUIl

cios de polluelos recién nacidos, y si uno se 
dirige al anunciante, éste le contesta que en 
aquel momento elel año no los produce. ¿ Para 
qué se gasta, entonces, el dinero en anunciar 
Hventa de polluelos" si no .se tienen para aten
der pedidos? 

Otras veces (eso entre los que sin pararse 
en barras siguen incubando en verano) libran 
en el acto los polluelos, pero j qué polluelos ! ... 

El comprador, si los recibe bien (cosa dudo
sa en los fuertes calores), los ve morir a los 
pocos días o los ve crecer enclenques o raquÍ
ticos; se disgusta e increpa al vendedor que 
con el anuncio en tiempo inoportuno pilló un 
cliente, pero sólo para una vez, porque ya no 
vuelve a comprarle y hasta le priva ventas 
aconsejando a otros que no le compren. 

La oportunidad del reclamo, la; forma de 
hacerlo y el no excederse de lo que prudencial
mente se puede gastar, es cosa que ha de pre
ocupar tanto al buen prpductor de polluelos 
como la elección de incubadora, la obtención de 
huevos buenos y el coste de producción del po
lluelo. Si no ha de poderse soportar el gasto de 
un buen reclamo es más aconsejable que se pro
duzca en pequeña escala y que se venda el gé
nero sin anunciarlo, porque entonces no hay 
mermas en los beneficios netos. 

PROBLEMA DE LA PRODUCCIÓN 

Este pr0blema no es que se refiera a la ma
terialidad de saca,- polluelos, porque, si la in
cubadora o las incubadoras son buenas (y hoy 
tocIo el mundo sabe de qué marcas puede fiar
se), basta que los huevos lo sean también para 
que se obtengan promedios de nacimientos 
de 70 a 80 70 (sobre los huevos fecundados) 
para que el negocio marche bien. 

El problema está en la obtención de esos 
huevos buenos, es decir, frescos, de germen vi
goroso y Sél¡110S, esto es, no portadores de ba
cilos 1nfecciosos, y aquÍ en España, como uno 
mismo no se los produzca, por ahora no hay 
donde adquirirlos. Nótese que decimos huevos 
frescos de gerlllen vigoroso )1 saliOS, pero no 
agregamos y procedentes de gallinas selecct"o-
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llMas, porque esto todavía es cosa más difícil 
de obtener, ya que, si bien son bastantes las 
granjas que los producen, nada representan por 
lo que los fabricantes de polluelos han de ne
cesitar. 

En otros países y, siempre principalment~ en 
Norteamérica, hay millares y millares de gran
jas que se dedican exclusivamente a producir 
huevos de selección para surtir a las fábricas 
de polluelos y éstas no tienen más que cele
brar los debidos contratos COn ellas y luego 
poner en marcha sus incubadoras. 

Ese problema allá lo tienen siempre resuel
to, pero aquí, en España, como en todos los 
países donde no hay esos productores de hue
vos seleccionados en cantidades grandes y a pre
cios abordables, si no quieren ¡n-oducirlos los 
mismos frubricantes de polluelos, tienen que re
currir a 10 que muchos recurren, a los huevos 
comprados en el campo o en los mercados de 
loo que sólo pueden salir polluelos de padres des
conocidos, que unos darán buenas gallinas y 
otros no, pero entre los cuales, milagro ha de 
ser que no se cuele la diarrea blanca en la po
llada. Aquí, lo repetimos, queriéndose servir bien 
al público, no puede contarse más oue con los 
huevos que uno mismo obtenga en s{t casa y en 
tal caso, ya no se presenta tan limpio el ne
gocio del fabricante de polluelos. En esta forma 
va acopla~Io con el del prodltctor de huevos y 
del seleccIOnador que, aunque productivos, tie
ne sus contingencias, mientras que el que es 
netamente fabricante de polluelos de un día

r 

no tiene más que una: la de que no pueda ven
der todos los polluelos producidos y que tenga 
que criarlos y recriarlos para venderlos 10 an
tes posible como volatería de consumo. 

En estos momentos, a ese segundo proble
ma no le vemos otra solución y hay que ate
nerse a ella a pesar de sus contingencias. 

EL PROBLEMA D€I. .. cU~1PLnnENTO DE PEDIDOS 

El anuncio produce efectos y el fabricante ele 
polluelos se ve agobiado de pedidos quc va su
mando, pero que tarda en servir yeso contraría 
a los clientes y hasta les perjudica. Como en 
esto juegan los derechos del quc formula el 
pedido y los intereses del productor en el no 
rechazarlo, a base de esperanzas o ele probabi
lidades ele servirlo en breve plazo, surge otro 
problema que tiene sencilla solucióIJ con el es
tablecimiento de una lista de pedidos para ser
virse por riguroso turno, pero ca/culm/{lo siem
pre bajo el porcentaje de nacimientos en 60 %,. 
aunque se saque el 70 % o el 80 %, y asi una 
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sabe que no ha de quedar mal. Teniendo en 
cuenta la semana y el mes en que han de poder
se librar, se acepta el pedido a base de envia r 
los polluelos en talo cual fecha y si el cliente 
se conforma, todo qucda arreglado. 

Aceptar pedidos por mayor número clf' po
lluelos de los que uno puede sacar, es ir al des
.crédito en UIl par de años. 

PROBI,~MA DE LOS ENVíos 

Este es otro problema cuya solución está 
sencillamente en el que los polluelos de un día 
puedan tener cabida ·en los trenes e..'(presos o 
en los rápidos y por lo menos, ' en los correos, 
pero los productores no pueden resolverlo, han 
<le ser, o bien las entidades avícolas recabándolo 
y obteniendo de las Compaiiías ferroviarias o el 
Gobierno, 'C01110 med ida de fomento interesán
dose en que así sea. 

Alguna Compañí." la de :\fa.drid Zaragoza 
y Alicante, cuando menos en su Red Catalana, 
ya lo lia concedido, y así, polluelos salidos ele 
Barcelona a las ocho de la noche están en lVla
<lrid a las nueve de la mañana del siguiente día, 
pero si, yendo . por la línea de Andalucía tienen 
que transbordarse. la mayor parte de las veces 
~o se cargan en el tren correo sino en el mix
to y tardan dos días en llegar a destino, mien
tras que cargándose en el expreso, que enlaza 
con el que llega de Barcelona, si el destino es 
para alguna de las estaciones en que el expre
'So tiene parada, llegarían a destino antes de las 
24 horas de haber salido de Barcelona. Este 
caso (puesto C0 l11 0 ejemplo) se repite con ma
yores -complicaciones en otras líneas, y de ahí 
el gran escollo con el que se tropieza en España 
-para fIu e se generalice la circulación de pollue
los de un día, como está ya generalizando en 
tocIos los países en que las Compañías ferro
viarias han prest:u.lo su cooperación aceptán

..-::10105 en los expresos y rápidos. 
E n cuanto a lo que afecta a la materialidad 

del envío, no hay problema. Los polluelos van 
muy bien y calentitos en sus caj itas, hasta en 
el rigor del invierno y como no han de COmer en 
48 horas, suelen llegar siempre en perfecto es
tado. Si no es as í, en realidad. no hay culpa 
-por parte del expedidor, si los encajonó sa
nos y vigorosos y en las debidas condiciones. 

PROBU:MA Del. PRECIO DB VgN'tA DE LOS 

POLLUELOS 

Este problema no ~xiste en los países en que 
los productores forman clase o gremio y traba-
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jan en paz los unos con los otros y en pe r
fecta uni ón por comunidad de intereses. 

Sus asociaciones fijan anualmente los pre
cios y todos se atienen a ellos. En España no 
cabe ni plantearlo, porque desgraciadamente 
cad.:1. cual hace lo que quiere. 

El que no ha de vivir de la Avicultura y 
monta la industria por gusto o por capricho, 
lo mismo le da ganar más que ganar menos y 
mientras saque un interés razonable del capi
tal invertido se ela por contento. Esos dan sus 
p011ueJos a más bajo precio que aquellos que, 
sin fortuna, además de vivir de su industria, 
han de procurar labrársela y así se ven a al
gunos vendiendo polluelos de raza a menor 
precio del que se venden los de inolusa en al
gunas capitales v los mercados vecinos a las 
mismas. Cierto es que con ello benefician los 
compradores, pero pe imposibilita que pueda 
generalizarse en el país la fab riCc1.ción de po
lluelos seleccionarlos, causándosele g rave per
juicio, IXlrq ue por muchos polluelos que pue
da'n producir media docena de establecimien
tos tenidos por gente rica, nunca serán los bas
tantes para los que el país necesita. Esto, ade
más de dificultar r el que emprendan el negocio 
muchas personas que, sin capital ni elementos 
suficientes para sostener un establecimiento de 
avicultura, se ganarían 111Uy bien la vida produ
ciendo. polluelos y p~~~~ando un buen servicio a 
la naClOn. 

Sin la debida unión y sin la. regulación de 
los precios él. base de un acuerdo entre los pro
ductores de polluelos, en España no puede tra
tarse de este asunto, y no sólo ~l problema es 
de di fícil solución, sino que. a nuestro enten
der, no la tiene y todos los fabri cantes de 1'0-
l1uelos han de estar a resultas de ello. 

EL PROBLEMA CUANDO NO SE VENDI·; 'J'O DO 1.0 QUE 

SE PRODUCE 

Este caso es muy frecuente, pero tiene fácil 
solución. ISe impone la crianza de los polluelos no 
vendidos al tiempo de nacer y su recría, ven
diéndolos luego a los cuatro o cinco meses a 
mayor y buen precio, pero para ello el produc
tor de polluelos necesita espacio y gal1ineros en 
que criar y recriar. 

La crianza 'en reducido espacio y en ~stante
rías o baterías ha contribuído~ grandemente a la 
solución de este problema y bien lo saben los 
productores españoles que la tienen ya estable
cida con positivo éxito. 
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EL PRonr,EMA MÁS DIFicIL DE R~SOLVER 

Este problema es el de lograr que coincidan 
o concuerden la satisfacción del expedidor de 
polluelos y la del comprador al recibirlos y al 
criarlos. 

Si el expedidor es celoso cumplidor ele sus 
deberes¡ envía los polluelos san~, vigorosos y 
en perfectas condiciones. pero si por la len
titud de su transporte, si por un descuido o lUla 

negligencia en las tranSll1isiones tardan más 
t iempo del debido y alguno a algunos llegan 
muertos o en mal estado, el expedidor se car
ga con la culpa sin . tenerla, a pesar de lo cual 
algunos (pocos) se con forman en ello, haciendo 
nuevo envío de polluelos, con 10 cual realizan 
un deplorable negocio. 

Pero vayamos al caso ele que los polluelos 
lleguen bien y por un descuido del receptor no 
se retiran de la estación hasta el día siguiente 
de la llegada, y los polluelos están ya muertos, 
¿ de quién es la culpa? No es ciertamente del 
expedidor, pero la generalidad ele los compra
dores también Se la cargan . 

In~resaron bien los polluelos en la casa, 
pero, por no tenerse bien preparada la criado
ra; por darks alimentación indebida; por des
cuidos o por cualquier otra circunstancia, se 
van muriendo, ¿ tiene, a(..;1.50, la culpa el vende
dor? Claro está que, si mandó polluelos sanos, 
no.la tiene, pero también se la imputan. 

Aun hay más: muchas veces polluelos sanos 
se tienen en locales donde hayo hubo pollue
los que tuvieron diaHea blanca o coccidiosis y, 
naturalmente, se contaminan y se van murien
do. Pues bien, ni aun en este caso se quiere 
tener culpa y se acusa al vendedor de haberlos 
mandado con diarrea blanca o con coccidiosis, 
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cuando todos los inteligentes saben que en el 
momento de nacer no puede haber síntoma al
guno de ambos males y, por lo tanto, a menos 
de que el productor tenga epizootia de los mis
mos entre sus gallinas, tampoco no tiene culpa; 
pero, como en los otros casos, el comprador le 
acusa de haberle servido mal , si es que 11 0 le 
formula cargos, de los que nadie más que él mis
mo receptor puede responder. 

Creemos que no hay en el mundo fabricante 
de polluelos que no haya tenido que sufrir de 
alguna de es::!.s acusacie:lI1es tan in j llstas C01110 

descorazonantes, si por su parte todo se hizo 
bien para satisfacción del cliente. 

* * * 
La industria de la fabricación de polluelos 

es ciertamente productiva, muy limpia, fáci.l de 
, establecer hasta en el centro de una ciudad y 

tiene pocas contingencias, pero dejando de citar 
otros muchos problcmitas de menor importan
cia a resol ver en ella, bien ha podido verse que 
en él, 'IlO todo SOl/. rosas y que los fabricantes de 
polluelos son dignos de aplauso y de gratitudes 
por el bien que (los buenos) prestan a su país. 

En España"" actualmente funcionan ya 56 in
cubadoras Mammoth Buckeye, a1gunas de 12.CX::X:> 
y de 16.000 huevos, entre otras, también in
dustriales y de cabiela 2.000 a 5.000 huevos . de 
diferentes sistemas, y con los que tienen muchas 
incubadoras pequeñas, han de ser, por 10 bajo, 
más de 500 los que producen polluelos en regu
lar o en gran escala. Nos parece que ya sería 
hora de que se asociaran como se asocian hoy 
en día tocios los que tienen intereses comunes 
a defender, pero ¿ quién pone el cascabel al 
gato y cómo se le pone?. . 

SALVADOR CASTELLÓ 

cccoccDoooooooooocoan~~~DaoCCCCCDDOCOOOOODDOD 
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Apostillas a los informes principales del Cuarto 

Congreso Mundial de Avicultura de Londre s 

en 1930 y enseñanzas que de ellos emanan 

SECCIÓN V 

ENSEÑANZA Y GENERALIDADES 

Lar Presidencia Honoraria de esta Sección la 
ocupó Mr. F. C. E lford, Presidente de la Aso
ciación 1\1undial de Avicultura Científica. La 
efectiva la tuvieron el Prol. Dale y Sir Robert 
B. Greig, y la Secretaría la desempeñó M. F. 
Hanley, siendo en número de 20 los trabajos 
sometidos a la consideración de los congresis
tas. Vé.:1.Se aquí la esencia de los que más so
bresalieron. 

INFORMACIONES BRITÁNICAS 

Ya saben nuestros lectores que el Instituto 
Nacional de Avicultura de Inglaterra es una 
institución en la que colaboran todas las Escue
las y Granjas Expe¡';mentales .del País y cuya 

1Jirección está en la Escuela de Harper Adams, 
de Newport Salop. 

El profesor Raymond T. Parkurst, director 
del mismo, informó al Congreso sobre ese no
table centro de investigaciones y de enseñanza 
avícola, explicando su funcionamiento y dando 
a conocer los frutos obtenidos. En el ramo de 
enseñanzas, ésta se da en uno, en dos y en tres 
años o cursos. Con tii1 año de estudio, los alum
nos reciben el Diploma Nacional de Avicu¡lto
res. Los que siguen los estudios en el segundo 
curso, completan sus conocimientos y quedan 
hábiles para la enseñanza y la divulgación aví
colar en calidad de conferenciantes rurales, y 
los que prosiguen sus estudios un año más se 
capacitan para rea,lizar trabajos de investiga
ciones avícolas en los órdenes económico, cien
tífico y práctico. 

Las enseñanzas y las investigaciones alcan
zan, no sólo a las aves domésticas, sí que tam
bién a los conejos. 

Mí,ter H. E. 1:'ale, del Ministerio de P,gri
cultura y Pesquerías. en otro informe, dió más 
amplia in formación sobre lo que se hace y se 
tiene en Inglaterra en el ramo de enseñanza 
avícola. A parte de la e..xistencia de Escuelas es
peciales de Avicultura, se da enseñanza avícola 

elemental en todas Ías Escuelas de Agricultura 
del Reino Unido y los Concejos de los diver
Condados coop~ran en ello con 17 centros de 
estas enseñanzas, además de lo que se divu!ga 
en catéclra ambulante. 

Sobre la enseñanza avícola en Escocia in
formó miss A. Kinross, directora de la Escuela 
de Avicultura del Oestc escocés. establecida en 
Glasgow, diciendo que aquélla se da en tres (5-

cti.elas, todas ellas dependientes del :Ministerio 
de Agricultura de Escocia, y en ellas se da en
señanza elemental y supe'rior, extendiénd3se 
por el campo en cátedras ambulantes y con vi
sitas de las maestras a las granjas avícolas y a 
las casas de campo que las requieren. -

Miss Mary Hennery, directora y jefe del 
Departamento de Avicultura del Gobierno del 
Estado Libre de Irlanda, dió a conocer lo que 
fll ese país se hace en pro de la enseñanza y 
del fomento de la Avicultura. 

De su brillante informe se deduce que no es 
sólo' ~ . Gobierno el que cuida de aqudlo, sino 
que hasta existen impuestos locé).l~s a los que 
se someten a los ~Iunicipios para que cooperen 
en obra que se juzga tan útil al país. 

La enseñanza avícola se da principalmente a
las mujeres, existiendo hasta nueve escuclas 
elementales. La enseñanza. avÍcv.1a superior se 
da en el Instituto MtUlster, en Cork, donde se 
forma el profesorado para las escuelas y la 
cátedra amb111antc. Para la enseñanza a los 
hombres, se tienen otras seis escuelas. 

Estimab3. la informante que tales son los be
neficios ele la enseñanza avícola:, que, hace 
ochenta mios, la población aviar de Irlanda no 
era más que de unos cinco millones de gallinas, 
mientras que hoy se eleva al más de veinte mi
llones de cabezas. 

Como puede verse, tanto en Inglaterra como 
en Escocia y en Irlanda, estan perfectamente 
organizados en el ramo ele enseñanza y de c..,
perimentación avícola y ello bien puede servir 
de modelo a cuantos países quieran imitarles~ 
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También aportó datos sobre el Estado Libre 
de Irlanda, M . Jhon Getti, del Ministerio de 
Agricultura 1rlanclés, corroborando lo dicho por 
Miss Mary I-Iennery y fijó en 8.819 libras es
{erlin·as, lo que el Gobierno de Irlanda destina 
anualmente al fomento de la Avicultura. 

En aquel Estado, se sostienen 354 gallineros 
o estaciones avícolas para la ~enta de huevos 
y de aves seleccionadas, a precios reducidos. E l 
valor de los productos éLv1colas es el de unos 
1:res lnillones y medio de I,ibras esterlinas, can
tidad que supera a la de todos los productos 
~grícolas reunidos de aquel paí~. 

LA ENSr..~ANZA AVÍCOLA EN ' HOLANDA) EN 

POLONIA. SUIZA, hALlA y ESTADOS UNIDOS 

Ha/olida. - Míster ]. S. Keyser dió a cono
cer la organización de la enseñanza avícola en 
Sl1 país, a base de cursos dados por profesores 
titulados y de conferenciantes en cátedra am
bulante, así como de visitas a las granjas he
{:has por expertos, enviados por el Ministerio 
<le Agricultura, a cuantos del mismo lo soli-
citan. ~ 

Polonia. - Mauricio Trybulski, el gran pro
pagador y divulgador de la moderna avicultu
ra en Polonia, dió a conocer la organización 
"avícola de aquel país, a b.:1.se de estaciones ex
perimentales, conferencias públicas y especial
mente rurrues, establecimiento de patrones o 
standards para las razas naclonales, mejora-
1niento y selección de las mismas, concursos de 
puesta y lucha contra las epizootias en los 
-gallineros. 

Suiza. - J. H. Heusser, Jefe del Departa
ll1ento de Standard en la Asociación de Avi
cultura de Stuza, dió a conocer ·la forl11aJ en 
-que se juzga en su país en .las Exposiciones, 
a base del Standard de las razas, pero 110 dió 
"información alguna sobre 10 que en materia de 
·enseñanza, divt~gación y organizai:ion se hace. 

Sobre esto informó su compatriota 1111ster 
I{. Kleb, afirmando que, si bien en la Escuela 
TécnicaJ Federal se llevan. a cabo trabajos de 
experimentación en el ramo ele Avicultura, to
davía no hay en Suiza ninguna Escuela de 
·Avicultura, aunque se dan cursos elementales 
en algunas escuelé".s de Agricultura. 

La, Avicultura toma tal incremento en Sui
za, que el informante dijo que se conocían dos
.cientos noventa mil avicultores que entre todos 
poseen un c0ntingente de 4.200Jx)() aves, le 
<:ual daba una población aviar de 145 cabezas 
por kilómetro c\ladrado. 
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Desde el afio de 1929, Suiza tiene ya una im
portante Sociedad Cooperati va para la venta ele 
.huevos y pollrría. la cual est.á tomando gran 
.incremento y se ha organizado el seguro contra 
el inc':!ndio de g<:ullineros, robo, des~nlcción de 
gallinas por alimañas, accident.e y muerte de 
Z1.nimales. 

Suiza ha tardado mucho en entrar en el mo
vimiento avícola mundial, pero ele a lgún tiem
po eh esta parte despliega verdaderas activi
dades. 

Italia. - La Dirección General de Agricul
tura de Italia presentó un informe sobre ia 
·institución ele los gallineros provinciales para 
proveer a los agricultores de aves selecciona
das, ve- rdaderos centros de propagación avíco
la de los que :va tienen conocimiento los lec
tores de MUNDO AvícOLA, por lo que de ellos 
nos hemos ocupado. En Cllanto a ensellanzas 
y expcl'imentación. Italia las tiene en la Esta
'ción Experimental" de Avicultura de Rovigo, y 
en las escuelas de Agricultura. 

El profesor Allessandro Ghigi dió a conocer 
tIa organización sindical establecida en la Con
federación Nacional Fascista para el fomento 
de la Avicultura y de la crizanza de conejos a 
base de la existencia de dos Direcciones técnicas, 
una para aves y otra para conejos. 

La.s federaciones provinciales de Agricul
tura han constittúdo también secciones ele A vi
cultura bajo la dirección de un rlelegado espe
cial para Ja unificáción de sus trabajos 

Estados Unidos.-El informante M. 1. Shra
der, del Ministerio de Agricultura, en vVás
hington, puntual1zó la organización de la ense
·ñanza y la e..xperimentación avícola en aquel 
grandioso país, facilitando los siguientes datos: 

Hay Escuel" de Avicultura en 48 Estados, 
y el Gobierno tiene a sueldo 3.682 agentes di
vulgadores de la Avicu.ltura a la moderna y 
73 profesores. Creemos que con esta profusión 
·de elementos nada tiene de particular el incre
mento que la Avicultura ha tomado en Nor
tearnérica y del que ya tienen noticia los lec
tores de MmIDo AvícOLA por lo que del mis
'roo les hemos informado en tantísi tÍlas oca
·siones. 

Francia. - La información en cuestión de 
·enseñanza francesa corrió a cargo del inge
nerio agrónomo M. Emile Blanchard, Director 
de los Servicios de Agricultura en el DepaT
tamento del Se-in.e et Oise. 

F rancia no tiene todavía una Escuela de 
Avicultura especial y a la moderna subsistiendo 
únicamente la pequeña Escuela Práctica que 
fundó Roullier Arwoult en Gambais les Hou-
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dan, sin carácter oficial, pero se dan cursillos 
para la crianza de gallinas y conejos en todas 
las Escuelas de Agricultura y se trabaja mu
cho en los ramos de experimentación y de pato
logía aviar. 

INFORi\L\CIONES C"CNERALES 

Bulga'ria. ·- El Profesor G. S. Chlebaroff, 
de ¡Sofía, aportó al Congreso los siguientes 
datos sobre Bulgaria, país, como es sabido, 
esencialmente exportador de huevos, al punto 
de que ese comercio ocupa el segundo lugar en
tre los productos de f..,"'{portación. 

En 1929, Bulgaria exportó 12.721.389 kilo
gramos de huevos, producto de una población 
aviar que, el año de 1926 excedía ya de los 
nueve millones de cabezas, cuando en 1900 sólo 
había cuatro millones. 

Desde 1927, Bul!;aria tiene un EstableCi
miento Central de Experimentaciones Avíco
las y éste cnenta con doce sucursales para la 
producción de aves seleccionadas y repalio de 
huevos y polluelos a los campesinos. 

Bulgaria tiene 60 agrupaciones o Clubs de 
a'Vicu1tores a' la illodetna, con uú contingente 
de 1.200 asociados, y se organizan Exposicio
neS y Concursos de puesta. 

Dina1narca. - Sobre este admirable país que 
<lió nonl1as al mundo entero para la orggani
zación de Sociedades Cooperativas de carácter 
agropecuario, informó el congresista danés He
raId Faber. 

Según su informe, la e..xportación de huevos 
daneses empezó sobre el qño 60 del siglo pa
sado, siendo cosa de comerciantes particulares. 
En el año de 1890 Se """portaban ya por valor 
de 350.000 libras esterlinas, pero desde el de 
1895 las e..-...;:portaciones de huevos aumentaron, 
desde un 'millón de- centenares, a sieté millo:' 
nes. Actualmente se exportan unos nueve mi .. 
Hones y medio de centenares de huevos. 

En 1895 se constituyó la primera Sociedad 
Cooperativa de productores de huevos, con el 
objeto de suprimir ,intermediarios y ' combatir 
la especulación, tan perjudicial a aquéllos. Ac.'
fualmente existen centenares, de las cuales, la 
mayor palie están unidas, formando una po
derosa Federación, poseedora hasta de vapores 
propios para el transporte de los huevos él. lós 
grandes mercados de Inglaterra y de otTOS 
países de Europa. 

Dinamarca ftt'é la introductora del Patrón, 
modelo o Standard paTa el embalaje del huáo 
comercial, "en cajas: de, 720 a 1.440 huevós, tal 
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como hov lo vemos corriente en el comercio 
huevero ~lel Viejo v elel Nuevo COlatinente. 

El Consejero de'Estado y actual Presidente 
de la Asociación Ivrundial ele Avicultura Cien
tífic,\, Mr. VV. A. 1<'ock, que tanta parte ha te
nido en la prosperidad avícola de Dinamarca .. 
e..xplicó los orígenes de la Avicultura en su 
país, atribuyéndolos a lo que los agricultores 
daneses (que en la primera mitad del sig-lo pa
sado fueron a Inglaterra para estudiar agri
cultura) vieron en las gentes del campo, que 
sacaban al1í ' mncho'~d'iner(jde la crianza de ga
llinalS. 

En 1865 - dice el informe de Kock, - Di
namarca comenzó a e'xport3or Ullas 35.000 vein
tenas de huevos; en 1914 ya exportaba 21 mi
llones 500.000 veintenas; en 1924, la expor
tación llegó a 41.6OQOOO veintenas, y a 39 mi
llones 500.000 veintenas en el año de 1929. 

Grecia. - Grecia anduvo hasta ahora indi
ferente al movimiento avícola universal, pero 
despierta. La presencia de Delegados del país 
fué prueba de ello. J. G. Antoniades, Secre
tario General del COmité Nacional de Avicul
tura, y su compañero informante, D. Zogra
fas, Jefe de Departamento en el Ministerio de 
Agricultura, después de interesantes datos his
tóricos sobre la crianza ele gallos y gallinas 
en la antigua Grecia, dieron cuenta de 10 que 
en doce años h~ aumentado la población aviar 
de su país, que en 1917 sólo tenía unos cuatro 
millones de gallinas y en 1929 se vió que tenía 
ya nueve millones. 

Opinaron los informantes que el despertar 
avícola de Grecia se debe a los ' numerosos re
fugiados de otros países, que en 1922 comen
zaron a introducir buenas razas' de gallinas y a 
dar a conocer los modernos procedimientos de 
incubación y de crianza. 

Grecia produce grandes cantidades de pa
vos, viéndose casas en las que se tienen hasta 
2.000, y en el Peloponeso y Corfú se dedican 

' muy espeCialmente al caponaje, para la expor
tación. 

La enseñanza avícola aun no se haJ implan
tado, ' perb en los Centros de Vdcrinaria se 
trabaja ya seriamente en el ramo de Avicul
tura. 

Hnngl'ÍOJ. - Según informe de Aurel Kele
men, de Budalpest, cabe decir que, si bien, des
·de que terminó la guerra europea, las gentes 
-del campo se han entregado mayormente a la 
crianza de aves y a la · producción de huevos', 
el Gobierno todavía no se ha ocupado de dar
les itnpulso, y poco se sabe de la moderna Avir 
cultura. 
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CONCURSOS DE PUESTA 

El Director de la Escuela cle Agricultura de 
Harper Ac1ams y uno de los presidentes efec
tivos de la Sección segunda del Congreso, 
Ch. Crowthcr, presentó un informe sobre al
gunos interesantes puntos relacionados con los 
Concu[c;os de puesta!. 

Uno de estos puntos es el de la llamada g{/r 
J/il1a de rase'roa, es decir, la que se agrega (por 
ejemplo) entre lotes de cinco pollas, para el 
caso de que una se .1nuera o se inutilice. 

Opinó Crowther que esta gallina podía estar 
con el lote, no como ave de resertla, sino for
Inando ya parte de él, pero no para que su 
puesta C01110 la de las otras sirviera prura. es
tablecer el mérito del lote, sino para contribllir 
<:011 su postura a determinarlo. Como esto re
quiere alguna expli.cación, vamos a darla. 

e 

Crowther sugiere Ull<ll nueva idea y es' la de 
que, si el lote es de seis pollas. por ejemplo, • 
se registre la postura de las seis, pero para 
establecer la lista de mérito, s610 se tenga en 
cuenta el puntaje resultante de cuatro o de cin
co pollas, sin contar la postura y el puntalje de 
una, o de dos, de las que 10 dieron .. escaso . . Su 
idea parte del hecho de que, en casi todos los 
concursos en los que se admite la ~allina de 
reserva, ha resultado que la ventaja en el con
cursante ha estado precisamente en aquélla. 

Otro interesante punto de su informe fué 
el de fijar, 10 que bien puede llamarse C01110 en 
España la llamó Villaamil, ullidad de medida 
para el pUl1taje, determinándolo en 2 onzas 
(56 gramos), para que ésta rija uniformemen
te en todos los concursos 

En los C0!1CUi"'30S que se celehran en los paí
ses que usan el sisterlla decimal, esw unidad o 
patrón es el de SS gramos para el peso mínimo 
del buen huevo, equivaliendo SS, a un punto, y 
rebajándose 2 centésimas por gramo que el hue
vo pese, en menos, o agregándose, a un punto, 
las 2 centésimas, por gramo, si 10 pesa en más 
de los 55 gramos. 

En los paises británicos y en Norteamérica 
(Canadá y Estaclos Unidos) cuentan por onzas 
y suelen t0t11ar como medida las :2 onzas f]ue 
equivalen ·.a 56 gramos, y como en la experien
da de muchos concursos se ha podido ver que 
ello em, m~'i conveniente, la Sección acordó la ' 
:tdopción universal de las 2 onzas, pero por ser 
lnas los países que emplean el sistema decimal, 
que los que no lo U'lan, la Asamblea Plenaria,- ' 
en una de las conclusipnes del Congreso. se 
pronunció favorablemente a la iniciativa del 
Prof. Crowther en lo del peso del huevo, como ' 
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medida en los concursos, pero fijándolo en los 
S6 gramos y no en las 2 onzas. 

Sobre el mismo tema de los COI1CI!rsos de 
ponedoras informó también el Dr. ]. E . Helm, 
de Rossendale (Lancashire), asegurando que su 
influencia ha sido grande en la obie'..1.ción de 
a:ves de mayor postura. 

En el primer concurso que se celebró en In
glaterra en 1897, no tomaron parte más que 
18 pollas, mientras que en los concursos britá
nicos actuales toman parte anualmente unas 
siete mil. 

Antes de la guerra, en tres concurso:; suce
sivos, 1.204 'gallinas representante3 (le ocho ra
zas distintas, dieron un promedio de puesta 
de 170 huevos por cabeza en 52 scmC'\nas, mien
tras que en los últimos cinco años, en los cinco 
concursos más importantes y reconocidos ofi
cialmente por el Consej o N acicnal de A vicul
tura, sobre ' más de 37.000 representantes de 
la\S mismas ocho razas, dieron un promedio de 
183 . huevos, sólo en las 48 semanas q11e ~hora 
duran los concursos. Esto demuestra 10 que se 
va ganando en el mejoramiento de la postura. 

SOBRE LA'" CRIAN9:A \. Dlt POLLUF,LOS ~EN .BA'l'F,RiAS 

Citaremos ahora el infol'l11e de H .. A. Bitten
bender, de Ames (Iowa. EE. UU.), sobre ma
teria de tanto interés, actualmente, como la 
Criaw:m de polluelos en reclusión y tenidos en 
ba.terías. 

El informante agrupa los requisitos inheren
tes a este método de crianza en la siguiente 
forma: 

1.0 Temperatura, humedad y ventilación. 
2.0 Preventivos contra Ja debilidad en las pa

tas y contra el canibalismo. 
3.0 Balance justo de vitaminas y minerales 

en la ración. 
En lo primero dijo que la temperatura me

jor para los polluelos que desde la incubadora 
se llevan a las baterías, según el informante, es 
la de 88' F. (31' Centígrados), temperatura que 
p11ede sostenerse hasta que el polluelo tier"!e tres 
semanas; luego, hasta las 6 ó 7, liastan, ele 780 

a 8()<> F. (25 a 26 Centígrados) y de 6 a 7 sema
nas hasta que.. se dan las polladas ,al c,on5Ul110 
o que se llevan all gallinero, les basta una tem
peratura de 7Ü" a 72' F. (22 a 23 Centigrados) . 

En cuanto a la humedad, debe prOCurarse 
que se mantenga en unos éI:r, yen. cuanto a la 
ventilación procurar que nQ falJte en el local en 
que se tengan las baterías, facilitándola PO! me
d·io de ventiladores 

En el segundo grupo, afirmó que, sieurlo la 
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tendencia de los polluelos tenido-~ en batería¡ la 
de un rápido crecimiento, que puede elnr lugar 
a que el peso del cuerpo les doble o 1L1CrZaJ las 
patas, esto se puede evitar quitándoles la co
mida durante diez o doce horas (e.u las noches). 
El canibalismo se evita aglomerando menos pa
Huelas y tcniéndoJos en semiooscuridad. 

En el tercer grupo, esto es, en el que no fal
ten ni vitaminas ni materias minerales, sicntrt 
que, con el suministro del aceite de hígado de 
bacalao y harina de huesos o de ostras, el pro
blema está resuelto. 

Cuando en los polluelos criados en batería se 
les ve mal el pl1lmaje l puede atribuirse a. se
quedacl, al haber demasiados polluelos en una 
misma batería o a un e.xceso de calor. 

MISCEL'\N11A 

M. S. M. Cormie, Comisario de Mercados de 
aves en el :Ministerio de Agricultura de Edmon
ton (Alberta-Canadá, informó al Congreso de 
Londres sobre el incremento que ha tomado en 
su país la crianza de Pavos de Inrlias en gran 
esca.la y 10 que han mejorado estas ave'), gra
cias a la selección y a la fundación de una: gran 
Sociedad de criadores exclusivos de Pavos para 
el consumo. 

También trató de la crianza y mejoramiento 
de los Pavos de Indias el congresista francés 
Mr. G"Legendre, denunciando la existencia en 
su país de varias Sociedades de criadores in
dustriales de Pavos. 

Sobre la crianza de Patos informó M. H. 
B. Carrington, de Blacklands (Sussex). 

De sus experiencias sobre el Pato Corredor 
de Indias, especie, C0l110 es sabido, l11uy pone
dora, dijo haber recogido en un año 2.756 hue
vos de 14· hembras, 10 cual le dió un promedio 
de 196 huevos por ave. La mayor parte de di
chos huevos (1.102), fueron puestos en sep
tiembre, octubre y noviembre, meses en los 
cuales el huevo se pagó a mayor precio. El 
beneficio neto arfirmó que fué de .9 chelines 
por cabeza. Al vender los patos, aun realizó 
un beneficio de Libras 3 y 11 chelines. 

Esos patos se tuvieron siempre en plena li
bertad y sólo al atardecer se les dió l1n amasi
jo que originó un gasto ínfimo. 

Mrs. A. K . Fawkes-Ansell, Perito avícola 
del Gobierno británico en las Indias Unidas, 
disertó sobre la diferencia que hay entre el 
criar gaHína~ en Europa y en las Indias bri
tánicas. 

Allá no pueden tenerse las gallinas clausu
radas y la única manera de criarlas bien es en 
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libertad. En el campo encuentran enorme can
tidad de insectos y larvas, que no hacen nece
sario darles hari nas de carne ni de pescac1o. 
En verano se les da arroz sin descortezar y 
maíz, y en invierno, guisantes secos y trigo 
y en substitución de la cebada, dan un grano 
Hbatjra" que es parecido al mijo. 

Con estos granos y la verdura y substancias 
animales y minerales que las gallinas se pro
curan ellas 'mismas en el campo, asegura que 
les van mejor que con laJS mezclas secas y otros 
alifnelltos que 'en Europa _ y N orteamérica sel 
emplean con é..,··dto y que no son convenientes 
en los climas y países tropicales. 

M. J. C. Tukker, Ingeniero Agrónomo Jefe 
del Concurso de Puesta de Holanda, trató del 
interesante punto del reemplazamiento de las 
gallinas que anualmente hay que desechar. 

Con estadísticas demostrativas sentó la con
clusión de que, las más altas ponedoras en el 
primer año de postura, en el segundo año, po
nen proporcionalmente menos que aquellas 
que, siendo buenas ponedoras, no se revelaron 
con tan altas posturas en el primer año. Esto 
parece indicar que las más altas ponedoras, 
son a veces las que primero han de desecharse,' 
a menos de que uno laos quiera conservar más 
tiempo en calidad de reproductoras. 

E l Concle ' Delamarre de Monchaux, de la ' 
Delegación francesa, y uno de los autores del 
hermoso libro ItTouts les races de poules", 
desarrolló un interesante tema titulado "La 
Avicultura y la Historia Natural", tratando· 
del origen biológico de las gallinas domésticas, 
las hibridaciones que con ella se han practi
cado, el mejoramiento de las ra-zas, la heren
cia y la fecundidad y otras materias, formulan
do C01110 conolusiones l.R. que es de desear la 
unión entre los hombres de -ciencias que se de
dican a investigaciones avícolas, y 2.n, mayores 
actividades en los establecimientos científicos 
oficiales, en 10 que afecta al estudio de las aves 
domésticas. 

* * * 
Con la cita de este último trabajo, tenll ina- ' 

mos la información apostillada sobre los prin
cipales informes de los que se dió cuenta en 
10 que afecta al las aves domésticas . 

Sólo nos falta completar la reseña de lo que 
en el Congreso de Londres pudo oírse, dedi
cando el último escrito a la Seccción VI, con
sagrada a la crianza de conejos y de sus pro
ductos, que tendrá cabida en el próximo nú
mero. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927


