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A NUESTROS SUSCRIPTORES 

C0mo todos los años, MUNDO AvíCOLA desea 
a sus subscriptores un feliz y próspero Año 
lluevo, y les alienta siempre [.>ara que no men
güen en ellos las aficiones a la Avicultura, 
así sea en el simple campo del deportismo aví
cola, como en el rural y en el industrial. 

A pesar de las críticas circunstancias en que 
se vive, y de la crisis avícola mundial, de la 
que no se ha librado España, plácenos decir 
que, a juzgarse por el notable aumento de subs
cripciones que hemos tenido en 1934~ no sólo 
no decae el interés por la Avicultura, sino que 
parece aumentar, sin duda, porque en ella se 
ve una tabla de salvación ant-e los conflictos del 
campo, ya que es rama de la Agricultura en la 
que el propietario no necesita ni de colonos, 
ni de aparceros, y por sí mismo puede atender 
a su explotación. 

Como se ha podido ver, en el año que fine 
se han iniciado ya corrientes de organización y 
de proteccionismo en los ramos de Avicultura 
y de otras industrias rurales, como la Cuniculi
cultura y 'la Apicultura, de las que se puede es
perar un pronto mejoramiento en la situación 
avícola del país y, por lo tanto, debemos vivir 
en la esperanza de que el año de 1935, sea de 
bienandanzas. 

Atento MUNDO AvíCOLA a acrecentar el in
terés con que parecen leerlo sus subscriptores, 
a juzgar pOI' las escasas bajas que anualmente 
hay que lamentar, bien compensadas por ~l 
gran aumento de nuevos subscriptores, segui
remos manteniendo nuestro criterio, basado en 
la ilustración de los que en la lectura de esta 
revista quieren aprender, yen el de in formarles 
de cuanto en concomitancia con la Avicultura 
ocurre en ,el Ipalís y en todos aquellos de los 
que nos alcanzan noticias, manteniéndonos adic
tos a la Asociación General de Avicultores de 
Espa~a.y a todas las que con carácter regional, 
provl11clal y local existen ya en España. N ues
tras columnas están a disposición de todas ellas, 
por si quieren utilizarlas, dando pubLicidad a 
a sus iniciativas y, en general, a sus trabajos. 

lVluNDo Av.fCOI.AJ aunque órgano especial de 
la Escuela Oficial Superior Española de Avi
cultura de Arenys de Mar, y portavoz en lengua 
castellana de la Asociación Mundial ele Avicul
tura Científica, es revista general que admite 
en sus columnas la colaboración ele todos aque
llos que quieran prestársela, sin otra limitación 

que la de que, en los escritos que se nos manden, 
no se viertan conceptos opuestos a las doctrinas 
que mantiene la Escuela, al objeto de evitar 
desorientaciones perjudiciales. 

Una vez más, insistimos sobre el particular, 
invitando a todos los -españoles estudiosos y 
observadores, que en el ejercicio de la Avicul
tura anoten cosas dignas de ser sabidas, para 
que nos las comuniquen, bien sea en notas que 
nos den pie para algún escrito, bien fuere en 
escritos ya prontos a ser publicados. Ojalá 
fuera aceptada la invitación por muchos, que 
l\lIIJlNDO AVÍCOLA se honraría en que fueran de 
él colabora<lores. 

Apréciese en MUNDO AvíCOLA el hecho de 
que, pudiendo ser anunciante especial de las 
explotaciones anexas a la Escuela de Avicultura 
de Arenys de ~1ar, es anunciante ele cuantos 
artículos y productos piden reclamo en sus 
columnas, de las que sólo excluímos el anuncio 
de ciertos artículos en los que no podemos 
tener (fe y, por lo ftanto 110 're¿hazamos siempre 
por creer que con ello hacemos un bien a nues
tros lectores. 

El altruísmo en el que siempre nos inspira
mos, supera, C01110 superó siempre, a la natural 
defensa de particulares intereses, y quizás esto, 
cOSa ya bien reconocida, es 10 que mayormente 
sostiene las simpatías de que goza esta revista, 
que, como continuación de "La Avicultura 
Práctica", que se publicó desde el añ" de 1897, 
hasta que en 1922 cambió de nombre y de 
forma, es la más vieja de cuantas ven la luz 
en lengua castellana, y a buen seguro, quizá 
la de mayor circulación en España y en las 
Américas latinas. 

En el año de 1935 continuarán los doctrinales 
emanados de la Di,'ección de esta Escuela de 
Avicultura, y -los de los autores y escritores 
nacionales y extranjeros, que creamos pueela 
ser útil su lectura; seguiremos manteniendo a 
nuestros lectores al corriente de lo que en el 
terreno ele la Avicultura, Columbicu1tura, la 
Colombofilia y la Cuniculicultura ocurra en Es
paña y en ,el extranjero, y menudearán nuestras 
informaciones sobre el progreso y el movi
miento avícola mundial. 

Sea ello bien recibido por nuestros subscrip
tores, a los que saludamos cordialmente con 
motivo del fin de año y la próxima entrada en 
el nuevo. 
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La Asociación General de Avicultores de España 

en su Asamblea Oficial Pro Avicultura celebrada 

en Madrid el 24 y 25 noviembre de 1934, y en su 

Junta General del día 26 del mismo mes 

Apertura de la Asamblea en el j\'linisterio de Agricultura bajo la Presidencia del Subsecretario señor Gorlary 
en representación de l Ministro de Agr icultura. 

No nos equivocamos al augurar un gran éxi
to a la Asamblea Pro Avicultura, convocada 
por la Asodación General de Avkultores de: 
España, a la que el Gobierno otorgó carácter 
oficial, pero a pesar ele nuestros optimismos, 
nos quedamos cortos, porque ha sido algo de 
tal magnitud y de tamaña importancia, que su
peró a tocio cuanto de la misma podía espe-
ranzarse. * 

Con el obj eto de que los lectores de MUNDO 

AVJcOLA tengan conocimiento de ello y formen 
cabal concepto de su significado, les dedicamo:i 
la presente crónica y en ella hallarán amplia 
información. 

PR1::PARATIVOS 

E l día 23, en la sede de la A. G. de A. de E. 
(Fernanflor, 8), bajo la presidencia de don 
Juan Ne\Vfeld, el Consejo di rectivo ~e la mis
ma recibió a los señores Delegados de las aSQ-
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ciaciones y entidades adheridas a la Asamblea 
y, de común acuerdo) se fijaron las normas 
bajo las cuales ésta se desarrollaría en perfecto 
orden con el Reglamento, ya de todos cono
cidos. 

Se dió cuenta de los trabajos de última hora 
y se recomendó a todos la mayor puntualidad 
para que, dentro de los dos días 24. y 25, las 
labores de la Asamblea pudieran quedar ter
minadas. 

LA ASAMBLEA 

( Labores del día 21) 

SESIÓ)J" PREPARATORIA 

Ésta tuvo lugar en el Salón o Paraninfo del 
J\lIinisterio de Agricultura, iniciándose a las 
Ir horas, bajo la presidencia del Inspector Ge· 
neral y Jefe del Negociado de Fomento Pe
cuario, don Juan Rof Codina (por la Dirección 
General de Ganadería), con el objeto de ga
narse tiempo antes del acto oficial que debía 
tener lugar bajo la presidencia de S. E. el 
Ministro de Agricultura. 

Abierta la sesión, fueron reconocidos, Pre
sidente del Congreso don Juan Newfeld, quc 
lo es del Consejo Directivo de la entidad C011-

vocante de la Asamblea, Secretario General 
don Ramón Riera y Secretarios adjuntos los 
señores don Carlos de Larrueca y don José 
Enseñat. Las Vicepi"esidencias correspondían 
a los señores técnicos del Ministerio y repre
sentantes oficiales que asistieron a las sec
cIones. 

Constituída la sesión con asistencia de unas 
setenta personas, la Secretaría General dió 
lectura a la lista de entidades representadas, 
que f ué la siguiente: 

La Dirección Gel/eral de Ganaderí{j, osten
tando su representación los señores Inspecto
res Generales pecuarios don Juan Roí Cocli
na, don Cayetano López y López y don An
drés Benito. 

La Asociación A1'agonesa de Avicultores, re
presentada por don Federico Cuervo. 

La. Asociación de Avicultores de Mallorca, 
por don Antonio Ferragut. 

El Sil/dicato Avícola de la COrl<1ia, por don 
José Enseñat. 

La Sección de AVicultores, de la Asociació¡t 
Regiol/al da Cal/adaras da Catah¡ña, por don 
Salvador Castel1ó. 

El Sindicato da Avicultores de Vizcaya, por 
los señores Campos, Lanzagorta, Arazola y 
Santa Cruz. 

La Sociedad de Avicultoras MOl/tmieus da 
Salltmzder, por el señor l\1azza. 

El Sindicato Avícola da Mel/orca, por don 
Antonio Ferragut. 

La Asociación de Avic'ultores de Torrelave
ga, por el señor Cuesta. 

El Sind·icato Avícola de Re"s, por don José 
Vilanova. 

El Sil/dicato. avícola de M ad'rid, por don Luis 
Quesada. 

Los avicult01'es de Sevilla, por los señores 
Newfeld y Tasar. 

La Asociación General de Ganaderos de Es
pana, por el Sr. Marqués de Casa Pacheco. 

El II/stitllto Agrícola Ca.talál/ da Sal/ Isidro, 
por don Salvaclor Castel1ó. 

La Asociación General de Agricultores d¿ 
Espolia, por el señor Creus. 

Veinticillco. entidades agropecuarias y econ6-
micas de III allorca, M eHorca e Ibi:Ja, por don 
Antonio Ferragllt y los señores Galmez y Cal
denty. 

La Aliol/::a da Labradores, por el Marqués 
de Casa Pacllcco. 

La Sociedad Ecollómica Matritense de Ami· 
gas del país, por el Marqués de Casa Pacheco. 

La. Sociedad de Hu.evaros da Madrid, por 
varios de sus señores socios. 

La Escuela de Avicultlf1'a de Arellys de Mar. 
por don Salvador Castel1ó. 

La Escuala de AviCltll1wa de COI/seU (Ma
llorca), por don Antonio Ferragut. 

La Escnala de Avicultura da Burgaso! (Va
lencia), por don Eusebio Lacasta. 

La Escuela da Avicultura da Cuart da Po
blat (Valencia), adherida. 

La prensa avlcola. - MUNDO AvícOLA, por 
don Salvador Castelló. - Avicultura, por clon 
I-Ians Jolranson. - Vida ell el corral, por don 
José M. Tutor. - Mallorca Agrícola, por don 
Antonio Ferragut. - El Cultivador M adamo, 
por don Raúl Mir. 

En total aparecieron representadas o adhe
ridas unas cincuenta entidades, con asistencia 
de unos setenta profesionales, veterinarios, téc
nicos avícolas y aficionados a la Avicultura. 

Leída la lista de adheridos, procedióse a la 
formación de las siete Secciones de la Asam
blea, correspondientes a las siete ponencias 
presentadas, indicándose los puntos y las ho
ras de la reunión de las mismas en el siguiente 
día, para la elección de la Mesa, en cada una 
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de ellas y la inmediata discusión de las ponen·· 
ctas. 

Aproximándose el momento en que debían 
personarse en el Salón de actos el Subsecre
tario de Agricultura, en representación del Mi
nistro (que por celebrarse Consejo no podía 
asistir personalmente), y la de los Directores 
Generales de Ganadería, Agricultura y Comer
cio, el Presidente de la Sesión preparatoria, 
don José Rof Codina, Ihizo uso ~Ie. la palabra 
en discurso de elevados tonos en favor de la 
Avicultura y de la Asamblea. Dijo que podían 
contarse firmemente con su concurso C0l110 lefe 
del Negociado de Fomento pecuario, así como 
con el de tocios los señores J nspectores gene
rales afectos a la Dirección General de Gana
dería. Recordó 10 que ésta viene ya haciendo 
en pro ele la Avicultura, y seguidamente sus
pendió la sesión por unos momentos. 

El discurso del señor Rof Codina fué acogi
do can grandes aplausos COll los que los avicul
tores significaron al orador, lo mucho que le 
agradecen cuanto viene haciendo en favor de 
los mismos desde que se halla al frente del nego
cio del que es digno jefe. 

SOLEMNE APERTURA OFICIAL DE LA ASA,1IBLEA 

A las 12 en punto hicieron su entrada en el 
Salón de Actos del Ministerio los Ilustrísimos 
selÍores don Miguel Gorlari y los citados Di
rectores Generales, ocupando la Presidencia y 
en el estrado don Juan Ne\\'feld, Presidente d~ 
la Asociación General de Avicultores de Es
palia, los Jefes de los Negociados de Ense
ñanza y Acción Social y de Fomento, pecuarios 
don Cayetano López y don Juan Rof Codina, 
el Secretario General de la Asamblea (Ion Ra
món Riera y los Secretarios adjuntos don Car
los de Larrueca y don José Enseñat, y en es
caños especiales los representantes de las en
tidades adheridas. 

Concedida la palabra a don Juan Newfeld. 
éste leyó un notable in forme sobre el estado 
actual de la Avicultura española y sobre las 
necesidades de la misma. así como sobre lo 
que más especialmente se refiere a nuestra pro
ducción avícola y al comercio internacional en 
huevos y pollería. Elevó al Gobierno la grati
tud de los elementos avícolas del país por h 
at,ención que del mismo ya merece y recomen
do. a los asambleístas que se dispusieran a tra
baJa.r para que de la Asamblea surg ieran con
clUSIOnes beneficiosas a la Avicultura. (Aplau
sos.) 
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El trabajo del Presidente de la Asociación 
General de Avicultores, merece ser conocido 
en su integridad y será publ icado en uno de 
nuestros próximos números. 

El Subsecretario de Agricultura, señor Gor
lary, en representación de S. E. el iVIlnistro en 
el ramo, don :Manuel ] iménez Fernández, ante 
la gran concurrencia de tantos avicultores y la 
significación de las importantes y muchas re
presentaciones que de diversas regiones habían 
concurrido, congratulóse de haberse concedido 
a la Asamblea carácter oficial. En un brillante 
discurso puso de manifiesto cuanto el Gobier
no se interesa por la Avicultura y por la labor 
de fomento que en favo r de la misma se vit1l1e 
haciendo, a la que siempre se asoció y cola
boró el :Ministerio ele Agricultura, dignóse re· 
cardar la de, por tantos años llevada a cabo 
particularmente por nuestro director don Sal
vador Castelló, al que tituló, benévolamente, 
apóstol de la Avicultura espaliola, y después 
de dar la bienvenida a todos los asambleístas 
y ele desear a la Asamblea un feliz exito y 
conclusiones, a las que el Gobierno le fuera 
dable dar inmediata satisfacción, declaró ofi 
c ialmente abierta la Asamblea P ro Avicultura 
y levantó la sesión entre calurosos aplausos de 
la concurrencia. 

PRIMERA SESIÓN PLENARIA 

A las 14 'h. del mismo día 24, constituyóse 
la Asamblea en Sesión plenaria bajo la presi
dencia de don Juan Nevdeld con asistencia de 
]05 señores Inspectores Pecuarios representan
tes de la Dirección General de Ganadería, ac
tuando de Secretario General clan Ramón Riera 
auxiliado de los adjuntos, señores Larrueca y 
Enseñat, y ocupando siempre escaños especia
les los señores Delegados de las entidades aví
colas y agropecuarias adheridas. 

Siendo el objeto de la Sesión la lectura de 
las siete ponencias presentadas por la Asocia
ción General de Avicultures, concedióse la pa
labra a don José Enseñat, que pasando a la tri
buna, dió lectura a las dos ponei1cias, fo rmu
ladas por don Juan N eu feld y por él mismo, 
sobre La marcación de los hu.evos el e importa
ció1I, la primera y sobre Dúminución progresi
va de los contingentes de i1nportadones hu.eve
ras, la segunda. 

Ambos trabajos muy concienzudos, como los 
de los demás ponentes, MUNDO AvícOLA los 
dará a conocer íntegramente en números suce
SIVOS. 
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La tercera ponencia, sobre "Elevación de las 
tari fas arancelarias en productos avícolas" fué 
leída seguidamente por su autor, don Carlos de 
Larrucea, siguiendo la Ilectura de la cuarta po
nencia, "Reglamentación del mercado interio: 
de huevos", a cargo de don J osé lVIaría Tutor, 
y luego la de la quinta HSindicación forzosa de 
los avicultores" por don Jorge San Simón. 

Después de suspendida la sesión durante diez 
minutos, reanuclóse con la lectura de la sexta 
ponencia ti Cooperación " J a cargo de clon Ra-
111,Ón Rierra a la que siguió la de la séptima po
nencia UOrientacioncs recomendables para el 
fomento y la organización Avícola del país", 
desarrollada por don Salvador Castelló. 

Terminada la lectura de las siete ponencias, 
que fué oída con religioso silencio y gran inte
rés, el secretario leyó algunos telegramas de 
adhesión recibidos y algunas mociones, que !a 
mesa agradeció, pero que no pudo someter a la 
consideración de la Asamblea por no figurar en 
el cuadro de materias a tratar, acordado por el 
Consejo Directivo de la Asociación General de 
Avicultores de España. 

Toda vez que en el orden del día sólo fig u
raba la simple lectura de las ponencias, a las 
21 la p residencia levantó. la sesión, recomen 
dando a los asambleístas la as istencia a las re
unio;,es del sig uiente día para discuti rlas y fo r
mular en cada una de ellas las conclusiones que 
se creyeren oportunas y convenientes para ser 
llevadas a la sesión plenaria. 

REUNIÓN DE L.>\S SECCCIONES 

(Labores del dia 25) 

Con el objeto de que, reuniéndose las Seccio
nes a la misma hora, los asambleístas pudieren 
asistir.a más de una y a pesar Ide disponerse de 
10,$ salones de las Asociaciones Generales de 
Ganaderos y de Agricultores cedidas al efecto, 
en el mismo Ministerio de Agricultura se ha
bilitaron locales, y a las JO de la mañana del 
día 25 las secciones comenzaron a trabajar , 
empezándose por la elección de sus respectivas 
mesas y entrándose seguidamente en la discu
sión de los temas. 

Sección l.a Presidente. S r. Marqués de Cas~ 
Pacheco; Vicepresidente, Sr. :Mazza, Secreta
rio, don José Vilanova, Ponentes, señores New
feld y E nseñat.- Tema a discutirse "La mar
cación del huevo importado". 

La discusión se desarrolló sin el menor inci
dente votándose favorablemente las Conclusio-
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nes de la ponencia a las que más adelante se 
hará mención. 

Sección 2 .a Presidente, Vicepresidente y Se
cretario, los de la Sección l. n, por ser los mis-
1110S los ponentes, Sres. Newfelcl y Enseñat y 
por la relación que guardaba el tema ItDismi
nución progresiva de los contingentes de im
portaciones hueveras" con el espí ritu protector 
del tema 1.0. Las conclusiones fueron apro
badas. 

Sección 3." Presidente, Sr. Nagueira y el 
S r Gómez Alonso, Secretario. No se nombró 
Vicepresidente en esta Sección, cuya misión era 
la de ocuparse de la H Con veniencia de elevar la 
tarifa arancelaria para los huevos", s iendo po· 
niente don Carlos de Larrucea. 

Las conclusiones del ponente fueron aproba
das sin discusión. 

Sección 4.G Presidente, don Antonio Ferra
gut. y ¡Secretario, don Federico Margalet, Po
nente don José l\1arÍa Tutor y tema a discutir
se HReglamentación del mercado interior de 
huevos" . 

Las conclusiones aprobadas podrán verse 
m~s adelante. 

Sección 5.a P residente, don Antonio Ferra
gut, Vicepresidente, don Luis Quesada, Secre· 
tario, clan F ederico l\1argalet. P onente, don 
J ol'ge San S imón. Tema : "Sindicación forzosa 
de los Avicultores. 

E l tema fué ampliamente discutido lIegándo· 
se a conclusiones. 

Sección 6.G Presidente, don Luis Quesada, 
Vicepresidente, don Anton io Ferragut, Secre
tario el S r. Mazza, y Ponente don Ramón Rie
ra Chico, con tema tr Cooperación" . 

De las dos conclusiones presentadas por el 
ponente una fué retirada por a finidad con otras 
ya presentadas en otra Sección, aprobándose 
la otra, tras alguna pequeña madi fi cación fácil
mente aceptada por la ponencia. 

Sección 7.a Presidente, don Federico Cuer
vo Vicepresidente, Sr. Quesada, Secretario, don 
Mariano Bautista. y Ponente, don S . Castelló, 
con tema "Orientaciones recomendables para 
el fomento y organización de la Avicultura en 
España" . 

Por existir dualidad entre Clilgunas de ¡las (Uez 
conclusiones con que se terminaba la ponencia, 
aquéllas se redujeron a 9 siendo aprobadas, por 
unanimidad. 

SEGUNDA SESI ÓN PLENARIA 

A las 14 del día 25, reunidos nuevamente en 
el Salón de Actos, las Mesas de las siete Sec-
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Banquete de los Asambleístas en el Restaurant « Capital» bajo la Presidencia del Director General 
de Agricultura, do n Tuan Dlaz Muñoz, en representación del Minis tro de Agricultura . 

ClOnes, bajo la presidencia de don Juan Ne"\,,
feld, cada una de aquéllas le hizo entrega de 
sus conclusiones, se dió cuenta ele que las siete 
secciones daban por terminados sus trabajos 
parciales en los que había reinado la mayor cor
dialidad entre los asistentes a las mismas y se 
levantó la Sesión para reanudarla en concepto 
de Sesión plell<).ria y última, a las 18 ele la 
tarde. 

EL BANQUETEl OFICIAL 

El banquete de confraternidad avícdla conque 
podía ya celebrarse el feliz éxito de la Asam
blea, tuvo lugar en el Gran Salón del Restau
rant Capítol, asistiendo UllOS sesenta comensa
les, teniéndose que lamentar la ausencia del 
señor Director General de Ganadería y de 
algunos señores Inspectores Generales Precua
rios, por haber tenido que asistir a un Concur
so ele Ganado que aquel día se celebraba en las 
cercanías de Madrid. 

La primera presidencia de la :NIesa fué ocupa·· 
da por el Director General de Agricultura don 
Juan Díaz :NIuñoz y la segunda por el Profesor 
don Salvador Castelló,. Presidente Honorario ele 
la Asociación General de Avicultures, reinando 
en el mismo un espíritu de cordialidad disipan-· 
te, feliz y Jfinalmente, de los 'recelos y de las 
nebulosidades que durante varios años entris
tecieron el ambiente avícola del país. 

Al finalizar hicieron uso de la palabra el Pre
sidente de la Asociación don J tran New feld, el 
representante de la Asociación General de Ga
naderos Marqués de Casa Pacheco, que dtEan
te tantos años ha venido impulsando la Avi
cultura sirviendo de lazo de unión entre la 
mayoría de los avicultores españoles, y el Di
rector General de Agricultura señor Díaz 
Muñoz, que en nombre del Gobierno se con
gratuló de apreciar el ordenado y correcto 
desarrollo de la Asamblea, felicitándose ele ha
berlo podido apreciar por sí mismo y ofrecién
dos¡; a los avicultores y a las Asociaciones Aví-

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1934



272 M u N 

coJas para todo lo que en la 111151011 ele su De
partamento de Gobierno pudiera series útil. 

El banquete, espléndido y servicio bajo co
rrecto mcJl.l/., a base principal de huevos y de 
soberbios capones facilitados por la Asociación 
General de Avicultores, correspondió a la bue
na fama de que goza "Capítol" entre los gas
trónomos matritenses. 

ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA 

Y DIscusrÓN DE LAS CONCLUSIONES PARCIALES 

A. las 18 de aquel mismo día (25) la Asam·· 
blea reul1ióse nuevamente en sesión plenaria 
para la discusión de las conclusiones formula
das en las secciones, siendo de notar que la 
concurrencia siguió tan asidua y atenta como en 
las demás Sesiones, manteniéndose en ella todo 
aquel espíritu que desde el primer momento se 
apreció en ella y sin advertírsele la menor Illues
tra de fatiga ni de cansancio. 

Presidió el acto en representación del Direc
tor General de Ganadería (ausente de Madrid) 
el Inspector General Pecuario tlon Andrés Be
nito, que, después de exhortar a los concurren
tes a ser breves en las discusiones, con el ob
jeto de que la Asamblea pudiera terminar de 
acuerdo con el programa, abrió discusión sobre 
la~ conclusiones presentadas por las secciones. 

Éstas fueron leídas y discutidas una por 
una, bajo defensa de las mismas, por sus res
pectivos ponentes y siendo definitivamente 
aprobadas las siguientes, en su mayoría por 
unanimidad y las que, as í no lo fueron, la que 
más, con ocho O nueve votos en contra. 

Advertimos, sin embargo, a nuestros lectores, 
que, si bien las conclusiones que vamos a co
mun icarles concuerdan con las que serán pu
blicadas oficialmente por la Asociación, tal vez 
puedan diferenciarse de el1as en alguna pala
bra o por alguna ligera omisión, pero en el 
fondo pueden atenerse a ellas. 

CONCLUSIONES DEFINlTIVAS 

PAR.A" SER ELEVADAS ANTE LOS PODERES PÚBLICOS 

Sección I.a 

SOBRE EL MERCADO DE LOS HUEVOS DE 

IMPORTACIÓN 

Conclusión única.. Que a contarse desde el 
1.0 de enero de 1935 no se autorice la importa
ción de huevos si no vienen, cada uno de ellos 
marcados con el nombre del país de origen, de 
acuerdo con lo convenido en la Conferencia y 
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Convenio diplomático de Bruselas celebrado en 
Bruselas en JI de diciembre de '93 I Y que se 
limite la venta libre ele huevos al detal1, no 
permitiéndola en tiendas que carezcan de con
diciones higiénicas. 

Sección 2.a 

DISMINUCIÓN PROGRESIVA DE LOS CONTINGEN

TES EN LAS IMPORTACIONES DE HUEVOS 

ConclusiólI única. La Asamblea se mani
fiesta aceptante, en principio, y como mal me
nor, del sistema de contingentaciones hasta lle
garse progresivamente a la anulación de las im
portaciones hueveras para lo cual, basándose en 
los 379.023 quintales métricos de huevos, cuya 
ilnportación tha sido autorizada para 1935, que 
cada año, en un período sucesivo de cuatro, se 
vaya rebajando en un 25 % anual de dicha can
tidad, para lo que podría ser modificado ya el 
Decreto inserto en la Gacela. del 27 de septiem
bre próximo pasado, fijando el contingente de 
importanciones hueveras para el año de 1935. 

Secc·ión 3.a 

ELEVACIÓN DE LAS TARIFAS ARANCELARIAS 

COJlclusión l.a. Se considera de absoluta ne
cesidad la elevación de las tari ías arancelarias 
que actualmente gravan las importaciones de 
huevos. 

COJlclusióll 2.a Que para el cálculo del au
mento ele la tari fa, se tenga en cuenta el coste 
de proclucción de los huevos ~n España y la 
cuantía de los derechos protectores, que clebiera 
ser igual a Ila di ferencia que exista entre al]ucl 
coste y el precio a que se ofrezcan los huevos 
importados en los principales mercados e!ipa
ñoles. 

COllclusiólI 3.a Que el So '% de la recauda
ción aduanal por la nueva tar ifa arancelar ia, 
aplicada a la entrada del huevo extranjero, se 
desti!~c preci..;amente ;:¡J fomento Je la ·\vicui
tura en el país, según las normas acordadas por 
esta Asamblea oficial. 

CO/l.cl1lsián 4.a. Que con objeto de no p ro
ducir perturbaciones en el mercado consumi
dor, y para evitar el e!1care.:imielco de t111 ar
tículo tan necesario como lo es el huevo, la apli
cación de tales medidas protectoras podrían lle
varse a efecto paulatinamente, en un período de 
cuatro años, dándose así lugar a que la produc
ciql1 nacional vaya en aumento y que, en su 
día, pueda suplir por completo a las importa
ciones hueveras del extranjero. 

Conclusión 5.a Que, toda vez que, por cir-
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cunstancias especiales en el epígrafe 4 de la cla
se 3 de la enumeración de las industrias a los 
que se ha reconocido derecho a tener un Delt:;
ga~lo en la J unta de Aranceles, al verificarse 
las elecciones, dicho epígrafe quedó sin repre
sentación, convendría que se viera el medio 
de subsanarlo, para que los productos avícolas, 
apícolas, colombófilos y cunículas, abarcados en 
dicho epígrafe, puedan tener en dicha Junta 
la debida representación. 

Sección 4.a 

REGLAMENTACIÓN DEL MERCADO IN1'ERIQR 

DE HUEVOS 

Conclusión única.. Que para la reglamenta· 
ción del mercado de huevos interior, se conside
ra conveniente : 

L° El reconocimiento ele los huevos alma
cenados en los frigorí fieos 11 otros centros de 
conservación (tanto al entrar como al salir de 
los mismos), imponiéndoseles un sello que diga 
"conservado" y colocándose en los embalajes, 
etiqueta que acredite su contenido .apareciendo 
en ella la fecha de salida de la caja del local de 
conservación, debiendo ser rechazados por la 
inspección sanitaria los que se vendan después 
de ocho días de salida la caja, del almacén 
conservador . 

2.° Que los huevos sólo puedan venderse 
por categorías, llevando rótulos o etiquetas que 
las precisen, y que se vendan por kilos, por cen
tenares o por docenas, expresándose, en este 
último caso, su peso por unidad y prohibiéndo
se en absoluto la venta en forma anónima. 
Una Comisión de la Dirección General de Ga
nadería, de avicultores y de vendedores podría 
estudiar y reglamentar dichas categorías de 
huevos. 

3. ° Que en poblaciones de más de 20.000 

habitantes convendría limitar la venta de hue
vos al detall, no permitiéndola más que en hue
verías higiénicas y establecimientos o locales 
adecuados para efectuar, por el miraje, el reco
nocimiento de los huevos. 

4·° Que si bien los p roductores puedan se
guir vendiendo por sí mismos su producción, 
debiera obligárseles a marcar los huevos con 
distintivos de sus igTanjas, al objeto de no eludi r 
responsabilidades. 

S·" Que por los elementos dependientes de 
la Dirección General de Ganadería y por la, 
Sociedades de Avicultura se vigilara el cumpli-
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miento de lo ordenado denunciándose las in
fraciones o las irregularidades que se conozcan. 

6.0 Que se prohiba el transporte de huevos 
en malos embalajes, adoptándose un embalaje 
sfalldard~ de acuerdo con la Dirección General 
d~ Ganadería. 

7·° Que en el transporte de polluelos se 
adopten también buenos embalajes, y que se 
obtenga oficialmente de las compañías de fe~ 

rrocarriles, que los polluelos de un día sean ad
mitidos en todos los trenes rápidos. 

8.° Intensificación de la propaganda Aví
cola en lo que afecta al embalaje transporte, 
conservación, clasificación, reconocimiento, va+ 
lar nutritivo y salubridad de los huevos. 

9·° Intensi ficación en la inspección sanita· 
ria de los huevos en los mercados, en los fr i
goríf icos y en las hueverías, castigándose la 
venta de huevos alterados, mezclados y de cate
gorías distintas de las ofrecidas. 

ro. Inutilización de los huevos cJe~echados. 
r I. Que los comerciantes lleven libros-re

gistro de sus entradas y salidas de huevos. 
12. Prohibición de venderse los huevos ro

tos y los abiertos, llamados fortilleros. 
13. Prohibición de tenerse en las hueverías 

huevos impropios para el consumo, y caso de 
tenerse, que estén desnaturalizados y con guía 
que lo acredite. 

I4· Obligatoriedad del consumo de huevos 
nacionales en todos los establecimientos ofi
ciales. 

15· Que se fomente la cultura avícola entre 
las clases rurales, inculcándoseles la conve
niencia de suprimir los intermidiarios. 

I6. Que por parte de la Dirección General 
de Ganadería y de las Sociedades de Avicultura 
se haga un estudio de lo que cuesta la produc
ción de los huevos, al objeto de que, por parte 
de los Ayuntamientos haya una base para la 
fijación de su precio mínimo de venta. 

17. Que para la reglamentación del comer
cio huevero interior, haya acuer:do entre la Di
rección General de Ganadería, los productores 
y los vendedores. 

18. Que en lo que no tenga carácter de uro:. 
gencia, se decrete progresivamente. 

Sección 5 .a. 

COllclusión única. Que, siendo desconocido 
por el Gobierno el estado actual de nuestra Avi
cuitra, y haciéndose ya precisa su ordenación 
y su reglamentación, por constituir un elemento 
de riqueza nacional, dentro de las pequeñas in-
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dllstrias, convendría establecer la sindicación 
obligatoria bajo las siguientes bases: 

1.1\ A los dos meses de publicado el Decre
to .de sindicación forzosa, los avicultores posee
dQres de más de ISO gallinas deberán inscribir
se en un registro abierto en la Dirección Gene
ral ele Ganadería, sin lo cual no podrán ejer
cer la industria. 

2.1\ Los interesa90s deberán prestar decla
ración j m-ada, precisando el número de aves 
que poseen, las razas que explotan, su procluc· 
ción aproximada en huevos, y sus habituales 
ventas en este artículo, ele consumo, así como 
en huevos para úlcubar, en polluelos y en aves 
adultas. 

3.1\ Que, por oficio, dicha disposición sea 
comunicada por la Dirección Gtneral de Gana
dería a las autoridades provinciales y a los 
Ayuntamientos de los pueblos para el exacto 
cumplimiento de la misma. 

4. fI Que, de ordenarse la sindicación forzo
sa, si pasados los dos meses alguno no se hu
biese inscrito en el Regist ro Avícola, se le aper
ciba para que 10 haga prontamente en el plazo 
de 15 días, y si pasados éstos no 10 hubiese he
cho, que se le imponga multa de 50 a 500 pe
setas proporcionalmente al número de aves que 
posea. Caso de persistir en no inscribirse, sin 
causa que justificare tal actitud, debiera pro
hibírsele que continuara en la profesión de 
industrial avicultor. 

Sección 6.a 

COOPERACIÓN 

Conclusión única. Que se considera conve
niente fomentar la constitución de cooperati
vas avícolas, dentro de 1105 principios doctrina
les que informan el espíritu de la cooperación. 
con eficaces ayudas de orden económico, de 
crédito, de prestación técnica, etc., etc. 

Sección l .a 

ORIENTACIONES RECOl\IENDABLES PARA 

EL FOMENTO Y LA. REGLA"l\1ENTACIÓN AvícOLA 

EN ESPAÑA 

Conclusión única.. Que se consideran rece
lTl,endables las siguientes orientaciones: 

L fI La creación en el :Ministerio de Agri
cultura de un Comité ·AvÍcola Nacional integra
do por profesionales elegidos por las Socieda
de.s de Avicultura y por técnicos O personal fa
cultativo especializado en Avicul tura, en sus 
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aspectos científico, industrial, rural y deporti
vo, con el objeto de que actúe como Junta in
formante en todos los asuntos relacionados coo 
la Avicultura. 

2. 8 Que, C01110 medidas de cultura Avícola 
entre las clases aldeanas y campesinas, se estima 
de gran conveniencia el establecimiento de la 
enseñanza avícola primaria en las escuelas ru
rales, mediante la previa preparación de los 
maestros y maestras nacionales que la tendrían 
a su cargo . 

. 3." Que es de sumo interés la enseñallZ,l 
elemental, media y hasta algún tanto superior 
en los Centros de enseñanza donde pueda darla 
el Estado y en las Escuelas de Avicultura sos
tenidas por particulares, bajo la protección 
moral y material del Estado, a cargo de. Pro· 
fesores titulados ele reconocida competencia. 

4. ft Que se considera ele positivos resultado; 
la cátedra avícola ambulante, a cargo de pro
fesionales o de técnicos especializados en Avi
cultura, creyéndose de mejores efectos si los 
in.structores son personas conocidas o residen
tes en la región en que prestan tal servicio. 
nQlllbrándoseles a propuesta del Comité Aví
cola Nacional, caso de constituirse como se 
indica en la base núm. 1. 

S·a Que, como en otros ramos de la ense
ñanza, sería de desear que por el Estado, se 
establecieran también becas para obreros que 
realicen estudios avícolas en el país o para la 
ampliación de estudios, a realizar en el país o 
en el extranjero, a los avicultores ya titulados 
en España que, por sus méritos, pudiesen me
recerlo, recordando en este punto la misión y 
los servicios ·que sobre el particular tiene ya a 
su cargo la Junta de Pensiones. 

6.n Que para el fomento del cultivo de las 
buenas razas de gallinas nacionales y de las 
extranjeras de positiva producción en el país~ 
sería conveniente estudiar la forma ele ordenar 
la reglamentación de la producción, la venta y 
la di fusión en el país de dichas razas, en for
ma que, aunque conducida por el Estado, no 
pueela lesionar o perjudicar los intereses ya 
creados en la industr ia de la selección, tomán
do.se al mismo tiempo las debidas precaucio
;le:" para que, bajo el nombre de huevos, po·· 
lluelos, o aves adultas, de selección, no pue
dan ser vendidos productos comunes y corrien
tes y considerándose también conveniente que 
por parte de las sociedades de Avicultura se 
estableciera anuallmente un precio mínimo de 
venta para los huevos de incubación y los po
lluelos de un día llamados de selección. 
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7." Q ue serfa de desear que así las Expo
.sic iones de Avicultura como los Concursos de 
puesta que se celebren en el país, tengan lugar 
bajo Prograrnas unitarios y que para juzgar 
en las mismas se formaran jueces avícolas, me
diante exámenes a los quc debieran sujetarse 
cuantos en calidad de tales quisieran ejercer. 

8.n Que como medida divulgadora, además 
de considerarse de gran provecho la difusión 
de los folletos instructivos que emanan de los 
centros agrícolas y pecuarios del Estado, sería 
copvenicnte que, por parte elel Ministerio ele 
Agricultura, se celebraran conciertos con la 
prensa avícola española, para que sus revistas 
puedan llegar a manos de las clases populares 
en las bibliotecas, ateneos y centros ele cultura 
popular. 

9.1\ Que en cuanto a la lucha y a la defensa 
contra las enfermedades es de desear que se 
extreme el cumplimiento de la vigente Ley dI:! 
epizootias, exigiéndose que los avicultores de
nuncien la menor presencia en sus gall ineros 
de un foco de infección de carácter epizoó
tie:o, señalándose fuertes sanciones a los que lo 
ocultaren intencionadamente o por negligencia. 

En cuanto a las demás orientaciones señala
da,s en la ponencia, la Sección 7.1\ estimó que, 
poy haberse ya tratado de ellas en otras ponen
cias, debe atenerse a lo que sobre las mismas 
se resuelva en las Secciones a que respectiva
mente correspondan. 

Durante la discusión de las conclusiones de 
la Sección o Ponencia S.u, pasó a ocupar la 
presidencia del acto el Ilmo. señor Directór Ge
neral de Agricultura, don Juan Díaz lVIuñoz, 
en representación del Ñlinistro de Agricultura . . 

Terminada la discusión de las conclusiones 
formuladas por las Secciones, y como conse
cuencia de algunas indicaciones fo rmuladas du
rante la discusión, el Secretario de la Asam
blea dió lectura a dos nuevas conclusiones, que 
fueron aprobadas por aclamación y quedaron 
redactadas en la siguiente forma: 

1." Que por el Estado sea utilizada la Avi
cultura industrial como origen mejorante de la 
rural y bajo el control o selección que ello 

·exija. 
2 .n Que se conceda representación en el 

Consejo Superior Pecuario, organismo depen
diente de la Dirección General de Ganadería, 
a la Asociación General de Avicultores de Es
paña. 
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CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 

Tales han sido los actos que han tenido lu
gar con motivo de la Ir Asamblea Pro Avicul
tura" de Madrid, en la que MUNDO AVÍCOLA, 

testigo de ellas, ha podido apreciar el acierto 
y las actividades de sus organizadores. 

En el P residente de la Asociación, don Juan 
Neufeld, el hombre de empuje y de ejemplares 
actividades que logra con aplausos cuanto se 
propone; en don Ramón Riera, el Secretario, 
Perito en la materia, acertado en la defensa 
ele sus ponencias, discreto, complaciente y a la 
vez enérgico, según las ci rcunstancias o los 
momentos lo requirieron; en los señpres La
rrueca y Enseñat, así como en los demás po
nentes, señores Tutor y San Simón, y en los 
Presidentes de las :Mesas de las Secciones, se'" 
ñores Ferragut, Cuervo, Quesada, ·Marqués 
de Casa Paoheco y Nogueira, unos activos y 
afortunados auxil iares de la Presidencia Ge
neral. 

En la discusión de las conclusiones, el Ins
pector General, don Andrés Benito. al pr inci
pio desde la presidencia, y al cesar en ella, 
desde el estrado, expresóse en términos de 
franca cooperación por parte de la Dirección 
General de Ganadería y del personal técnico a 
las órdenes de la misma. Encauzando muy bie'.l 
las discusiones, el Sr. Benito prestó un valioso 
servicio a la Asamblea, que aplaudió su deli
cada labor. 

En la discusión terciaron muchas personas, 
técnicos unos y profesionales los otros, recor
dando entre ellas a los señores Campos, de 
Bilbao; Cuesta y Mazza, de Santander y To
rrelavega; Cuervo y Tutor, de Zaragoza, y 
V ilanova, de Reus; Ferragut, de Mallorca; 
:Marqués de Casa Pacheco, Creus, Centrich, 
Margalet, Blanc, Nogueira, Alafón y otros, de 
Madrid; Lacasta, de Valencia; Barrera, de 
Burgos; Castelló, de Barcelona, y otros, cuyas 
intervenciones se precisarán en las actas de la 
Asamblea. 

En nombre de las Asociaciones Generales dl! 
Ganaderos y de Agricultores de España, del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, de 
las entidades agropecuarias de las Baleares y 
de la Federación de Labradores, hablaron res
pectivamente los señores l\lIarqués de Casa Pa
checo, Creus, Castelló, Ferragut y Margalet, 
ensalzando la labor ele la Asamblea y ofrecien· 
do a la Avicultura española y en especial a las 
Sociedades de Avicultura el decidido concurso 
de las entidades por ellos representadas. 
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El P residente de la Asociación, don Juan 
New feld, en discurso de gracias y ele despedida 
Illostróse complacido del éxito de la Asamblea, 
agradeció a todos los concurrentes y a las en
tidades representadas, así C01110 al Gobierno y 
a los elementos técnicos del Ministerio de Agri
cultura lo que por la Asamblea habían hecho y 
lo que en tal éxito habían cooperado. 

Terminadas ya las labores señaladas en el 
orden del día, el D irector General de Agricul
tura, que en la segunda parte de la Sesión 
habíase distinguido por el tacto y el acierto 
con que condujo las discusiones al punto de 
lograr acuerdos, hasta en asuntos de difícil so
lución, pronunció un discurso de verdadera al
tura en el que puso de manifiesto el perfecto 
conocimiento que tiene del problema avícola 
español y asegurando que el Gobierno recibi
ría con gusto las conclusiones de la Asamblea, 
que las estudiaría y que sería feliz si de las 
mismas podían surgir resoluciones gubernati
vas, ya que, a pesar de las excelentes dispo
siciones que animaban al Gobierno, muchas ve
ces no puede hacerse 10 que bien se quisiera. 

En nombre del lVIinistro de Agricu ltura, el 
Director General de Agricultura, Sr. DÍaz Mu
ñoz, fel icitóse del éxito y de la normalidad con 
que se había desarrollado la Asamblea y, desean
do a todos un feliz regreso a sus lares, declaró 
oficialmente clausurada la Asamblea oficial 
" 1;'ro Avicultura españolan. (Grandes aplau
sos.) 

• • • 
Al informar a nuestros lectores, no sólo del 

franco y evidente éxito de la H Asamblea Pro 
Avicultura" con tanto acierto convocada, y al 
apreciar el espíritu de unión que en ella reinó, 
no podemos menos que felicitar calurosamente 
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a la Asociación General de Avicultores de Es
paña por su iniciativa y por lo que con su 
Asamblea ha hecho en bien de la Avicultura 
patria, felicitándonos nosotros mismos, como 
viejos avicultores, al ver que, finalmente, pare
ce haberse acabado con las disidencias y con 
los personalismos que tanto entorpecieron su 
progreso, volviéndose a los bucnos tiempos en 
los que todos éramos uno. 

En cuanto a la actitud del Gobierno, no pue
de caber la menor duda de que está al lado 
de los avicultores, no sólo porque hizo suya 
la Asamblea, sí que también porque se halló 
presente en todos sus actos, con asistencia de 
las Direcciones Generales de Ganadería, de! 
Agricultura y de Comercio, unas veces perso
nalmente, y otras representadas por los Ins
pectores Generales, Jefes de negociados en 
concomitancia con la Avicultura y hasta por 
haber dejado oír su autorizada voz el Subse
cretario de Agricultura representando a S. E. 
el Min.istro elel ramo, don Manuel Jiménez 
Fernández. 

Evidencia aún más las excelentes disposi
ciones del Gobierno en favor de la Avicultura 
nacional, el hecho de que, en tanto se celebra
ba la Asamblea y sin esperar la conclusión que 
de ella emanó en pro de la marcación obliga
toria del huevo de importación, la tenía ya 
decretada, en principio, desde el 25 de septiem
bre, dejándola reglamentada en Orden del Mi
nisterio de Industria y Comercio de 22 de no
viembre/ inserta en la Gaceta qel 27, que re
producimos a continuación. 

Creemos que la Asamblea Pro Avicu!tura 
ha sido algo tan conveniente y acertado, qu~ 
de ella ha de guardarse gratísima memoria, 
llenando una de las más salientes páginas en 
la historia de la avicultura española . 

•••••••••••• E~~~» ••••••••••• e 

De la Junta General para la reforma y ampliación 

de los Estatutos de la A. G . de A. de E. 

El 26 del pasado mes de noviembre la Aso
ciación General de Avicultores de España ce
lebró Junta General, constituyéndola en el Sa
lón de actos de la Asociación General de Agri
cultores, cedido galantemente por ésta, con el 
objeto de proceder a la reforma y ampliación 
de sus Estatutos, a base del proyecto y texto 

de la reforma, previamente enviada a todos 
los asociados. 

Presidió el acto don Juan New feld, que lo 
era de la Asociación, .y después de saludar a 
los reunidos explicó la conveniencia de la re
forma de los Estatutos y los fines que con ello 
se persiguen. Cedida luego la palabra a dO!l 
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Ramón Riera, ponente en el proyecto de re
forma, abrióse seguidamente la discusión del 
mismo. 

Leído el proyecto, y tras la intervención de 
v3;rios miembros, entre los cuales deben ser 
citados los Srs. Vilallova,Cllcrvo, Tutor, Cuesta, 
Lacasta, Alafont, Campos, Margalet, Hoyos, 
Barrera Enseñat y otros que sentimos no re
cordar, se acordó que el proyecto fuera discu
tido reglamentariamente, artículo por artículo, 
si~l1Clo fi nalmente aprobado y aceptado con al
gu.nas modificaciones., 

En uno de los primeros números del pró-· 
ximo año daremos a conocer el nuevo Esta
tuto o Reglamento de la General de Aviculto
res ds España, cuyo fundamento principal es 
su transformación en entidad federativa, aun
que conservando su nombre, seguido del de 
(Federación Avícola Española), la cual se re
girá por un Consejo directivo cuyos miem
bros residan en la capital del país y por un 
C911sejo Superior formado por elementos per
tenecientes a todas las regiones, elegidos en 
Junta Gelleral bajo propuesta de las entidades 
avíc~las regionales, el cual será presidido por 
,lU} Consejero residente en Madrid. 

C01110 quiera que el acuerdo fLIé tomado no 
sólo POl- miembros individuales, sí que también 
por los representantes o delegados de todas las 
entidades avícolas adheridas o la General de 
Avicultores, que salvo una excepción, son to
dos los españoles, bien puede decirse que la 
Federación ha surgido con general aplauso y 
completa satisfacción. 

El nuevo Estatuto regirá desde el momento 
en que quede aprobado y autorizado por la 
Jefatura Superior de Policía de la capital, al 
que ha debido ser ya presentado, y la Federa
ción Avícola Española celebrará su primera 
J l!-nta General en el próximo mes de febrero 
para la elección de su Consejo Superior. 

En cálidad de Junta interina, ya que la que 
actuaba en la Asociación General de Aviculto
res se creyó en el caso de presentar la dimi
sión colectiva, fué , elegida la siguiente, inte
grándola las mismas personas, aunque con la 
substitución de don Juan Newfeld que, por ser 
Presidente del Sindicato Avícola de la Provin
cia de :NIadrid, de reciente creación, por incom
patibilidad no podía seguir presidiendo la Ge
neral. 
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La nueva] unta o Consejo Directivo ha que
dado, pues, así constituí do : 

Preside1lte: Don Ramón Riera Chico, Perito 
y Conferenciante avícola titulado. 

Vicepresidente: Don Alfonso de la Cierva, 
avicultor. 

Secretario: Don José Enseñat, avicultor. 
V1'cesecrefario: Don Jorge San Simón, avi

cultor. 
Tesorero: Don Ramón García Noblejas, avi

cultor. 
Contador : Don Héctor de Selo, avicultor. 
Bibliotecario: Don Carlos <le Larrucea, del 

Comercio A VIcola. 
Al ser aprobados los nuevos Estatutos, en 

la reunión túvose un amable recuerdo para con 
aquellos que tanto han trabajado en el encau
zamiento de la Avicultura en el país, acordán
dose mantener en 1a Presidencia Honoraria 
de la Asociación General de Avicultores (Fe· 
deración Avícola Española), al Profesor don 
Salvador Castelló Carreras y designar como 
Miembros Honorarios a don Enrique P . de 
Villaamill, de Madrid, a don Antonio Ferra
gut, de Mallorca, y a don José :María Tutor, 
de Zaragoza. 

Antes de clausurarse la sesión, se produjo 
u11a espontánea manifestación de auxilio a 1:1 
Caja de la Asociación; que produjo una inme
diata colecta de 1.650 pesetas, recibidas con 
general aplausos y gratitudes. 

,Pusieron término al acto, que, suspendido 
por dos horas, al mediodía, duró desde las II 
de la mañana hasta las 2 1 horas, unas palab!'as 
de nuestro Director congratulándose de poder 
ver ya lograda la unión de los avicultores y de 
las Asociaciones avícolas del país y enaltecien
do la labor de la Asociación General de Avi
cultores de España, y el discurso de gracias y 
de despedida en su cargo, del P residente don 
Juan Newfeld, que, como el entrante, don Ra
món Riera, fueron objeto de nutridos aplau
sos y merecidas felicitaciones, a las que J\1UN
DO AVÍCOLA. Y la Escuela Oficial y Superior 
de Avicultura de Aren ys de Mar une las su
ya,s particulares, pues, cuanto se diga es poco, 
en, admiración de lo que dichos señores y sus 
compañeros de Junta han hecho por la Avicul
tu!,a española en el cortísimo plazo de su no
tagle y fr uctífera actuación. 
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la mar-Sobre el Decreto orde nando 

cación obl igatoria en los 
en 

huevos 

España 

de importación 

Industria y Comercio y la recient e Orden de 

reg lamentándole 

En Decreto de 25 de septiembre próximo 
pasado, fijando en 379.023 quintales métricos 
el contingente de huevos importables en T935 , 
en su artículo 3.0 hacíase ya mención de que 
iba a ser dispuesta la marcación obligatoria de 
los huevos de importación. El gobierno, con
secuente en sus propósitos, por orden del :Mi
nisterio de Industria y Comercio de fecha 22 

de noviembre, inserta en la Gaceta del día 27 
del mismo mes, dió ya fOfma al Decreto en 
los siguientes términos: 

REGLAS PARA EL MARCADO DE LOS HUEVOS 

FRESCOS DE lMPORTAcróN 

Orden del ltl/inisterio de ¡'J1dllstria y Comercio 

El Decreto de 25 de septie:mbre último, al 
establecer la ci ha de contingente de huevos 
para el año próximo, prevé, en su artículo 3.", 
el obligado marcado de la mercancía para que 
su importación pueda, a partir de primero de 
enero próximo admitirse. 

Con el fin de aclarar dudas que la interpre
ta~iól1 de tal precepto pudiera surgir, 

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección 
general de Comercio y Política Arancelaria, se 
ha servido disponer lo siguiente: 

1.0 La marca de huevos frescos a la im
portación, a que hace referencia el artículo 3.° 
del Decreto de 25 de septiembre último, y que 
deberá exigirse a partir de 1.0 de enero pró
Xi!110 para permitir importaciones de la mer
cancía, consistirá en la estampación con tinta 
indeleble, sobre la cáscara y el embalaje de 
lo~ huevos importados, el nombre del país de 
origen, en idioma castellano o en el propio de 
su origen, pudiéndose substituir, previa apro
bación del Gobierno español, por una marca 
general de origen en lugar de la imposición 
dei nombre del país productor. 

2. ° La expresada marca de origen se es
tampará en color negro para huevos expedidos 
durante. el período comprendido entre el 15 de 

marzo y el 31 de agosto, y en color rojo entre 
elLO de septiembre y el J 4 de marzo. 

3.° La marca sobre la cásc:ara se estam
pará en forma visible y legible, l:un caracteres 
latinos y en tamaño no menor de dos milíme
tros de altura. 

La marca en el embalaje consistirá en la 
inscripción que il'dique la naturaleza y país de 
origen de la mercancía, también en caracteres 
latinos)' letras mayúsculas de tamaño superior 
a tres centímetros de altura. 

,:4.0 Las dudas que en la interpretación de 
la presente Orden puedan surgir serán resuel
tas po¡- este l\1inisterio, a propuesta de la Di
rección general de Comercio y Política Aran·· 
celaria. #" , 

Madrid, 22 de noviembre de T934. 

("Gaceta" del 27 noviembre '934.) 

Ahora bien: cuantas entidades han colabo
rado en la obtención de medida tan necesaria 
y deseada, y de una manera especial la Aso
ciación General de Avicultores de España, que 
con tanta fe y tanta constancia 10 ha venido 
procurando, así como los que en la prensa aví
cola y hasta en la diaria, la secundamos, pode-
1110S darnos por satisfechos; pero hay que ob
servar algo <!ue, de no emnendarse, podría dar 
lugar a que los beneficios de lo dispuesto fue
rap sólo aparentes y 110 de absoluta realidad. 

En efecto : si bien la Orden de 22 de 110-

vi~mbre parece ajustarse a lo convenido en la 
Conferencia diplomática de Bruselas de II di
ciembre de I931, y al texto facilitado por la 
Asociación General de Avicultores de España 
al J\iIinisterio de Industria y Comercio, éste, 
inadvertidamente, ha caído en un lazo que han 
debido tenderle los que por más perjudicados 
pueden tenerse en lo de ! la marcación de los 
huevos. Estos han debido lograr que el artícu·
lo L° de dicho reglamento, se termine con unas 
líneas, de tal índole, que, por ellas, puede ser 
ineficaz todo cuanto en el Decreto se ordena 

Nos referimos a aquellas en las que, después 
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de decirse que la marca del huevo debe lleva:' 
el nombre del país de origen del mismo, agrega 
1 / pudiéndose subst/:t'lf.i1', previa aprobación del 
Gobierno espa/I/al, por 'Una " marca ge'lteral de 
origen, en r/.tgar de la imposiciólI del pais pro.
ductor. 

La miga que va en estas líneas no ha debido 
ser apreciada por el Ministerio de Industria 
y Comercio, pero no ha escapado a los cono
cedores, que, por parte de España 'han illter
vertido en el asunto, ni puede dejar de ser pues
to en evidencia por nosotros, '2011oced(I!'es del 
espíritu y del texto del Convenio Internacional 
de Bruselas. por lo que en su preparación tanto 
intervino nuestro director. 

La marca del huevo de importación con el 
nombre del país de origen, tiene dos finalida
des. La primera es la de que ~n el país con
sumidor pueda ser distinguido el huevo de PIo.
ducción nacional, del huevo importado, benefi
ciándose de ello el consumidor. La segunda 
fi nalidad es la de que, si la marca es la del 
nombre del país de origen, cuando la mercan
cí;;t .es buena, se acredita y si es mala se des
acredita. Por esto, hasta países grandemente 
exportadores de huevos, como Dinamarca y 
Holanda, han sido adalides de la marcación 
obligatoria, porque su mercancía es buena. Los 
que no pueden tener confianza en e lla, desde 
el principio se opusieron a la marcación, y ante 
la inminencia de su obligatoriedad en España, 
han debido lograr que la marca con el nombre 
del país de origen, pu.eda 'ser substituída pO'Y 
otra, de carácter general, que, si bien al pare
cer, permitirá el logro de la primera fi nalidad, 
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dejará sin efecto la segunda, y hasta la pri
mera quedará incompleta, pues el consumidor, 
aunque pueela distinguir el huevo importado, 
no tendrá base para aceptar el de buena mar
ca, rechazando el de marca mala, porque todos 
la llevarían igual. 

No; no es posible que tal adición, que pugna 
eH absoluto con el imparcial y 1'ecto espíritu del 
conven'io de Bruselas y el de los COl/gresos 
Mundiales de Avic1tU"ra de Barcelolla, Otta
wa :v LOJ/.dres cnJ10s acu,crdos lo. motivaron, 
haya sido espontáneamente puesta por los re
dactores de la Orden-Reglamento de 22 de no
viembre que reproducimos. 

La adición ha debido ser sugerida o lograda 
por los que temen que con la marca llevando el 
nombre del país de origen, sea despreciada su 
mercancía, y no cayéndose en el alcance de esa. 
Iravesnra, debió ponerse la adición por cree!"
la ele poca importancia, encantándose con ello 
a los que procuraron lograrla a título de mal 
menor. 

Sabemos ya, que la ,Asociación General de 
Avicultores de España dió el j alerta 1, y po
sible es que, puesta en evidencia la importancia 
del asunto, y demostrado que, si el errOr no se 
enmienda, la obligatoriedad de la marcación 
sólo tendrá efectos aparentes y desde luego de 
mediana eficacia, ..se modificaría dicha O rclen
Reglamento en el sentido de que la marca del 
huevo de importación debe llevar necesaria
mente el nombre del país de origen. 

De no ser así, sería de agradecer la buena 
voluntad del Gobierno, pero casi nos quedaría-
1110S C0 1110 hasta ahora . 

............ c.~~~ ........... . 
Sorteo de un lote selecto de aves; entre los sus
criptores de 1 ~35 que hayan satisfecho el importe 
de la suscripción antes de 1: de febrero próximo 

Como en años anteriores 'l\'[ Pl"DO Aví:coLA 
sorteará entre sus abonados de 1935 que se ha
llen en las condiciones expresadas, un selecto lote 
de aves adultas reproductoras a elegirlo entre 
las razas Castellana negra, Prat. l,.eghorn, Rho
de Island o Paraísos. 

Al acusarse recibo ele la suscripción o de su 
renovación se acompañará un número del sor
teo que tendrá lugar el día 15 de febrero ante 
el Notario del llustre Colegio de Barcelona con 
servicio en la Vi lla de Arenys ele Mar D. Aure
lio Fernández. 

Se recuerda a los señores suscriptores de 1934 que todas las suscripcíones 
a MUNDO A VICOLA terminan a fin de año. 
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PARA LOS QUE QUIEREN APRENDER 
POR EL PROF. S. CASTELLÓ 

DE UN NUEVO RÉGIMEN ALIMENTICIO PARA LAS GALLINAS 

PONEDORAS A BASE DE LA LECHE DESNATADA O AGUADA 

El problema elel abaratamiento de la produc
ción huevera obliga a aguzar el ingenio con mi
ras al sostenimiento y al aumento de la produc
ción y a la supresión de las substancias alimen
ticias que como el maíz y las proteínas animales 
(harinas de carne o de pescado) cuyo precio 
está muy alto. 

Los alemanes, maestros en el arte de investi
gar y de resolver problemas zootécnicos con 
probabilidades de conducir a resultados prácti
cos, se han fijado en la leche, que, si bien siem
pre se recomendó que se diera en la crianza ele 
polluelos, se da ahora a las gallinas de puesta 
con excelentes resultados, especialmente la le
che desnatada. 

Cierto es que ésta sólo abunda en España en 
de.terminadas regiones o comarcas, C01110 Ga
licia, Asturias, la provincia de Santander, par
te de las Vascongadas y Navarra; pero aunque 
10 que vamos a decir de ella no sea aprovecha
ble en todas las regiones, benefícianse siquiera 
de. ello los que se hallen en condiciones de apro
vecharla. 

En dichas regiones todo el mundo tiene o 
puede tener vacas y la leche es barata. En 1ll.1I

chas poblaciones se elabora manteca, y en todas 
las casas, quesos, quedando por lo tanto C0l110 

residuos, en el primer caso, la leche desnatada 
y en el segundo el suero y ambas cosas son 
aprovechables en el caso del que vamos a tra
tar. Cuando no otra cosa, ~a leche puede cor
tarse hasta en un 50 % con agua, porque pura, 
además de contener demasiada grasa, aun COI11-

prándose barata su suministro no convendría. 
Si bien en un litro de leche desnatada hay un 

90 % de agua, en el ID % restante, van aún 
37 gramos de caseína (proteína), 45 de lactosa, 
3 de materias grasas, 7 de alimentos minerales 
y vale la pena de que tales elementos nutritivos 
sean aprovechados. 

En Alemania se planteó la cuestión formu
lándose las dos preguntas siguientes: 

1.' ¿ Podrá emplearse la leche desnatada en 

substitución total ele las proteínas que han de 
fi:gurar en la ración de las gallinas ponedo
ras ? .. 

2." ¿ Qué valor puede atribuirse a la leche 
desnatada, dada en substitución de los alimen
tos azoados que suelen suministrarse a las ga
llinas ponedoras? . . 

La contestación a estas preguntas fué confia
da nada menos que a tres Estaciones Avícolas 
experimentales y a una de investigaciones le
cheras. 

Las Estaciones elegidas fueron la de Schle
sevig-Halstein, de Kiel; la de Sax, en Halle· 
Cróllwitz; las de Erding en la Alta Baviera y 
la Estación lechera de Kiel. 

A cada una de ellas se le impuso el estudio 
del caso, a base de 160 gallinas de clase común 
y <;orriente, no seleccionada, y, por lo tanto, de 
bajo promedio de postura, todas lo más iguales 
posibles en cuanto a ~dad (segunda puesta), tipo 
y peso. 

El trabajo empezó simultáneamente en los 
cuatro centros experimentales en febrero de 
1933 y Ise dió ¡por -tenninado en agosto, abar
cando, pues, el ensayo, el período de mayor 
postura en gallinas no seleccionadas. 

En cada Estación, se fo rmaron cuatro gru
pos, uno de ellos para ser alimentado a base del 
amasijo o mezd1a húmeda, corriente en el país, 
y So gramos de trigo diarios, dándoles además 
una ración suplementaria de una mezcla azoada. 
A dos grupos, y siempre a base del trigo y del 
amasijo, se les daba dicho suplemento de hari
nas secas, y además leche desnatada, en propor
ciqnes distintas en cada uno de los dos grupos. 
A las galli nas del cuarto grupo, en concepto de 
ración suplementaria sólo se les daba leche des
natada. 

Véase seguidamente el régimen alimenticio 
en cada uno de los cuatro grupos manteniéndo
se en todos los So gramos de trigo y el rancho 
O amasijo acostumbrado en las pr.oporciOlies 
que se indican. La mezcla seca empleada como 
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estimulante, en comparación con la leche des
natada, fué la comercial "Clubkraft" cuya COI11-

posición se anota al final de esta columna (1). 
La leche desnatada se daba como bebida y 

empleándola para humedecer el rancho o ama
sijo, constituído por cocimiento de hortalizas 
y ·salvado o salvadillo. 

Grupo Amasijo Suplemento azoado 

A- 70,1' 30 '1, Clubkraft . 
B- 80 '1, 20 '1, » y leche . 
C- 90 '1, 10 '1, » y leche. 
D - 1oo O Sin » y leche. 

Obsérvese que en los grupos la cantidad o 
porcentaje ele suplemento azoado aparece suce
sivamente rebajada en C/"bkraft (harinas se
cas) hasta suprimirse del todo en el grupo D, 
en el que se reemplazaba fotalmente por la le
che desnatada, dada como bebida y como hu
mectante simplemcntal del rancho o amasijo, 
bases del régimen de alimentación general. 

Los resultados obtenidos fueron casi idénti
cos en la Estación lechera de Kiel y en las 
Estaciones Avícolas Experimentales de Steem· 
beck y de Crollevilz. En los de Erding hubo 
una pequeña diferencia atribuíble al hecho de 
haberse tenido las gall inas sueltas en la prade
ra, en la que, hartándose de gusanos y de in
sectos desequilibraron el régimen alimenticio, 
por 10 cual, las conclusiones se formularon por 
los datos de las tres Estaciones en las que se 
había practicado rigurosamente el ensayo. 

CANTIDAD DE ALIMEl\'TQS 

CONSUMIDOS 

A parte de los 50 gramos de trigo que se die
ron por cabeza y de las verduras que segura
mente se les darían también, el consumo por d~a 
de amasijo y de harinas secas y de leche des
natada fué el siguiente: 

Leche 
Mezclas desnatada 

Grupo A - s6'r gramos - o 
" B - 47'6 " 229 gramos 
" C - 45'9 " 238 " 
" D -46,S " 237 " 

C 

(1) Para 100 kilogramos: Harina de pescado, 25 ' 
Harina de carne, 2) . Harina de sangrt> o sangre deseca
da, 8. Torta de girasol o de coco, 10. Torta de lino, S· 
Torta de cacahuete, 7,50. Soya triturada, 7,50. Gluten 
de maiz (Globazote), 6. Mezcla mineral (fosfato de cal 
o harina de huesos calcinados), 5. Carbón de leña, 2. 

Total, 100 kilogramos. 
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Como era de esperar los grupos a los que se 
les dió leche consumieron menos amasijo y me· 
nos C1llbkrafl , pero sin grandes diferencias. 
Como el consumo de leche máximo, fué de 
237 y 238 gramos, 'Puede decirse que 240 es lo 
más que tomaría una gallina, correspondiendo 
a I/4 de litro, o sea un vaso usual. Entiéndase 
bien que esas cantidades se refieren al consumo 
en 24 horas entre la leche bebida y la empleada 
como ttumectante de los amasijos. 

En una de las Estaciones se tenía agua a dis
posición de las gallinas y en las otras no, pero 
como el consumo de leche bebida fué próxi
mamente el mismo, pudo deducirse la preferen
cia de la leche, sobre el agua. 

RESULTADOS 

En las tres Estaciones donde las pruebas se 
practicaron rigurosamente, los efectos del su
ministro de la leche desnatada dieron resultado 
absolutamente positivo, en cuanto al aumento de 
la postura: 

Grupo A. 100 huevos. Sin leche desnatada. 
» B.119,7 » . Con Clubkraft y leche 
» C. 119,8 » • » " » » 

» D.120,9 » . S610 con leche desnatada. 

Como puede verse, en el grupo A en el que 
sólo se dió CluU'I"aft, y sin leche desnatada. 
aunque algo mejoró la postura, porque se ,'e
cordará qne se e.t·perimentaba eH galli1ws co-
1lIWIlCS 3' c()rr-ientes~ no seleccionadas, sólo el 
promedio en la puesta obtenida en las tres Es
taoiones, fué de roo huevos. En cambio el ma
yor promedio, que fué de 120'9 huevos por ca
beza, lo dió el grupo D, en el que el suplemento 
azoado 10 representó exclusivamente la leche 
desnatada. 

En los grupos B y e, en los que se dió la 
mezcla CI"bkraft y al mismo t iempo leche 
desnatada, el aumento de postura fué sensible y 
casi igual a la del grupo D, pero como en éste 
no se dió Clnbl(raft el aumento cabe atribuirlo 
ntejor que a este suplemento azoado, a ~a 
leche. 

Obsérvese en este punto, que en los grupos 
B y e, obteniéndose menor promedio de postura 
que en el grupo D, la alimentación costó más, 
porque, además del valor del amasijo y de la 
leche, hay que tener en cuenta el del Club· 
kraft. 

Aparte del promedio de postura, la leche 
desnatada muestra evidentemente su influencia 
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en el peso de los huevos, que fué el sigitiente 
en su promedio: 

Grupo A. - 57,6 gramos. Sin leche. 
Grupo B. - 58,1 gramos. Con C/ttbkraft v 

leche. 
·Grupo C. - 59,0 gramos. Con Clubkrafl 

mas y leche. 
Grupo D. - 59,2 gramos. Sólo con leche. 

Con esto pudieron formularse las mismas 
conclusiones, esto es, que fué el suplemento en 
leche, mejor que el suplemento en Clubkraft 
lo que determinó el aumento de peso, iniciado 
ya en los Grupos B y C en los que aquél se 
dió, con leche, pero superior, cuando faltó el 
CIIlbÁ'raft y se dió la leche desnatada sola. 

Aún pudieron formularse conclusiones en lo 
que afecta al aumento de peso de las gallinas. 

Las del grupo A, que 110 consumieron leche, 
en los seis meses de prueba perdieron peso; 
las del grupo B conservaron el peso inicial, 
pero las del Grupo C, en el que el Clllbkraft 
sólo se les dió en proporción de 10 %, y que 
tuyieron leche, así como en el Grupo D, en el 
que la tuvieron a discreción, aunque sin Club
IIraft, el promedio de aumento de peso, fué 
de 130 gramos por cabeza. 

Considerándose ahora el asunto bajo el pun
to de vista económico, pudo establecerse, que, 
para obtener 100 gramos de huevos hubo que 
consumir 212 gramos de elementos nutritivos; 
si~ndo digno de anotarse que, con ligerísimas 
diferencias, esta apreciación coincidió en las 
cuatro estaciones experimentales que se dedica
ron al mismo trabajo. 

En cuanto al gasto originado, precisa que ~d
vit."tamos que se formuló en moneda alemana y 
a base del precio que en aquel país tienen los 
granos, los piensos y los huevos, y, por 10 tan
to, hay que seguir el cálculo a base de aquéllos, 
pero por si se quiere rehacer en moneda es
pañola, téngase en cuenta que el j]{ O1'CO vale 
teóricamente unas 3 pesetas, y el Pfennig~ 3 
céntimos de peseta. 

En las experiencias realizadas, el precio por 
100 kilos de los elementos empleados fué el si
guiente: 

Trigo desnaturalzado ... 
Clubkraft ........... . 
Amasijo. ........... . 
Leche desnatada .. .. . .. 

15 
25 
r6 

3 

marcos 
" 
" 
" 

A tal precio, el litro de leche desnatada sale 
a 3 pfennigs, o sea 9 céntimos de peseta, que 

es el precio a que se vende en Alemania para 
el engorde de cerdos, y al que seguramente ha 
de poderse comprar en España, donde la haya 
en abundancia, como en las regiones que ci
tamos al empezar este escrito. 

En Alemania los huevos no se venden por 
docenas, sino al peso, y los obtenidos en los 
seis meses de experiencias fueron vendidos a 
r marco el kilo (3 pesetas). 

'I'eniendo en cuenta todo esto, el coste de 
producción de I kilo de huevos (16 a 17 hue
vos), vino a costar: 

En G¡-upo A. - Suplemento de 30 % de 
Clnbln'aftJ 0,57 marcos, kilo. 

En Grupo B. - Suplemento de 20 % de 
Clnbkraft y leche, o,6r marcos, kilo. 

En Grupo C. - Suplemento de 10 % de 
Clllbkraft )' leche, 0,6r marcos, kilo. 

En Grupo D. - Suplemento sólo de leche 
desnatada a discreción, 0,60 mar kas, kilo. 

CO),TSIDERAClm\ES 

Como puede verse, para obtener el mayor 
número ele huevos, y que éstos fueren de ma
yor peso, el aumento de su coste de producción 
sólo fué de 3 pfennigs (9 céntimos por kilo ele 
huevos), o sea unos 6 céntimos de peseta por 
docena. 

Entre la leche que puede emplearse para hu
medecer el amasijo y la de bebida, pudo verse 
que un cuarto de litro es sufici.ente por cabeza 
y por día (un vaso próximamente), y, por 10 
tanto, correspondían a unos 90 litros en un 
año. En España, si puede comprarse la leche 
desnatada a 9 y aun a 10 céntimos el litro, con 
su suministro sólo se recªrgaría el coste de 
producción de los huevos en unas 8 Ó 9 pesetas 
por aí10, pero sobradamente se habrían aho
rrado, no teniendo que dar harinas de carne y 
de pescado. 

No teniéndose leche desnatada, en las co
marcas donde abunda la leche y puede com
prarse a los campesinos a 20 Ó ~5 céntimos el 
lih'9, podría darse pura, pero cortándola con 
agua en un So %, con lo cual se reduciría su 
coste por litro a 12 céntimos, pero cabría dar 
medio cuartillo por cabeza en vez de un cuar
tillo, porque la leche pura, aun cuando se la 
corte con agua, nutre más que la desnatada. 

En resumen, hoy, que en una forma u en 
otra se busca el medio de abaratar la alimen
tación de las gallinas, sin perjuicio de la pro
ducción huevera, y de una manera especial la 
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substitución del maíz, grano del cual 111 sIquie
ra se ha hecho mención en este escrito, a nues
tro juicio vale la pena ele que los avicultores 
que puedan disponer de leche barata, y mejor 
aun ele leche desnatada, hagan seguidamente 
una prueba, para lo cual podrían atenerse al 
siguiente régimen: 

RÉGB1EN QUE RECOi\IENDAl\IOS PARA EL ENSAYO 

A) En las mañanas dar a las gallinas 2'; 

gramos de trigo. 
B) A media mañana e1arles un rancho ama

sado con leche desnatada o pura, con mitad de 
agua y compuesto. en partes iguales en peso. de 

Sal vado de trigo. 
Patatas, zanahorias. nabos o remolachas her

vidas y amasadas. 
Avena y cebada tr ituradas en partes iguales. 
Harina de alfalfa. 

Esta mezcla debe servírseles en abundancia 
para que, sobrándoles en las mañanas, puedan 
todavía comer de ella en las tardes, pero regu
lando bien la dist r ibución para que no quede 
sobrante para el siguiente día. Ello es cuestión 
de observación y de práctica. 

C) Al mediodía, abundante ración de ver
dura (coles, lechugas, alfalfa, hierba fresca de 
prado (caso de tener las gallinas en clausura, 
pues si se tienen 1 ibres en la pradera ya ellas 
mismas se hartan de hierbas). 
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D) Una hora antes de la puesta del sol, 
nueva distribución de grano en 25 gramos de 
trigo por cabeza. 

E) Como bebida tener al alcance de las ga
llinas dos bebederos, uno con leche y otro con 
agua. para que las gallinas beban de lo que más 
les apetezca. 

F) Tener siempre al alcance de las gallinas 
un recipiente o comedero con conchilla de os
tras. polvo de mármol granuloso, y, a falta de 
ambas cosas, arena, mezcladas con carbón de 
leña, también granuloso. 

Ensáyese este régimen alimenticio y com
pruébese en la práctica lo que experimental
mente ha dado resultado en Alemania. 

De dar resultado, COI1;O cabe esperarlo en 
sentido positivo, no hay para qué decir si se 
economizaría al descartar el maíz y las harinas 
de carne y de pescado, así como otros que es
tán muy caros y que hasta ahora se han venido 
considerando como insustituíbles, si se ' quiere 
que las gallinas den muchos huevos. 

Empiécese el ensayo desde ahora y mantén
gase hasta agosto, llevándose bien las cuentas 
del gasto en la comida, del número de huevos 
cosechados, como promedio, y del peso tam
bién promediado de los mismos. 

lVluNDo AvícOLA se complacería en poder dar 
publicidad a los resultados obtenidos e invita 
a sus suscriptores norteiíos a que le secunden 
en cosa de tamaña importancia. 

SALVADOR CASTELLÓ 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Anuncios económicos por palabras 
(Co n m ínimo d e quince palabras, a 0,20 cada u na) 

Por reforma en los gallineros, velldo.' Pone
dero registrador, de llralita, fre1/te de madera, 
piso de tela metálica y aseladero en la parte $1<

perior con chapa de 1Iralita adosada al techo del 
ponedero para la recogida y fácil limpieza de los 
e.'fcrementos. Todo ello al tI/creíble precio de 
3 pesetas cada hu.eco. Míniwn1n de venta, seis 
huecos. - Gmnja Avícola Cannen. Calle Zamo
ra, 37. Saüz:m.allca. 

Preciosa pareja de Faisanes Plateados COII 

todo su color, en 120 pesetas. Vellde Grallja 
Paraíso. Are'1lys de Mar. 

Se vellde inmbadora GLEVUM, 360 I",e
vos, y otra tres pisos BUCKEYE, 1.200 Ime
vos. cMnpleta o fraccionada, sentimwvas. 
Avícola Sevillana. Méndez Nú,lez, 1. Sevilla. 

Vendo dos incubadoras /¡idrál/lica.~ dr 90(1 )' 
950 "nevas, ,,"evas. Criad()ra caybólI 500 po
""elos; IsoleYlllis de 250. Todo POY 1.000 pe
setas. Ra:;óll,' Litis llIiret ) San Prelro de Ribas 
(Barcelolla). 

Centro Avícola Pecuario) ftféJ/dc::: NIÍ1'i.ez, 35} 
Zaragoza} solicita cotización diez mil polluelos 
1'a:::a Prat Le01lOda., servi1' de cuero a agosto 
en ,'el/usas mínimas de trecieJltos polluel(ls. 

Desea igualme1lte oferta dos mil q1finientos 
a tres mil pollos tomateros, peso ell vivo 900 a 
1.000 gramos, servir de euero a julio semanal
lIIellte 50 a 60. 

Joven avicultor, con título de Perito Aví
cola, se ot,-ece para Gmnfa. Referellcias Ad
mi,nistracióll esta Revista. 
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RESULTADOS DEL CUARTO CONCURSO DE PUESTA CELEBRADO 

POR EL SINDICATO AvíCOLA Di<: MENORCA, BAJO EL CONTROL 
DE LA ESTACIÓN DE AGIUCULTURA DE MAHÓN 

1 Num. Num. PUNTUACiÓN 

dela RAZAS PROPIETARIO do Ente- Centé- RECOMPENSAS 
gallina huevos ros simas 

------
RAZAS PREWIlOS 
NACfONALES INDIVIDUALES 

24 Menorca negra D. José Doménech . 227 271 57 Campeonato 
16 D. Pedro Mir 208 ~57 42

1 

Primer premio 
4 I 

I 
203 251 28 Segundo premio 

2 Menorca negra D.:t Esperanza Benejam 158 193 23 
5 I 154 180 00 
6 

·l ¡ 151 193 44 
7 

Meno~ca negra D. Santiago Ortega. 173 233 49 
8 197 214 20 

10 187 187 66 
11 182 219 84 
12 ¡ 195 227 97 
13 Prat leonada. D. Miguel Mercada! 166 221 86 
14 201 234 64 
15 169 183 65 
19 I D. Pedro Mir I 151 18G 95 

Terceros premios 

21 l D. José Doménech . ) 
170 204 15 

22 206 235 13 
23 202 217 46 
25 216 219 72 
27 .¡ 202 232 94 
28 

Menorca negra D. José Mari. 184 218 70 
29 156 185 88 
30 204 219 23 
32 ( D. Francisco Granell I 204 238 88 
33 I . 1 167 193 71 

PUESTA 
. 

INVERNAL 

24 

. ( 
D. José Doméuecb . 77 93 33 Campeonato 

2 Menorca negra D. " Esperanza Benejam 71 85 22 Primer premio 
16 

D. Pedro Mir I 71 84 82 Segundo premio 
19 . I 69 80 77 Tercer premio 

PREMIOS 
Lotes DE CONJUNTO 

E. Menorca negra D. José Doménech . IOn 1148 03 Premio extraordinario 

11 

C. Prat leonada. D. Migue! Mercada! 913 1087 96 Premio de conjunto 

NOTAS. - 1. 6 Al concurso no se inscribió ninguna gallina extranjera. 
2. 8 Lo~ lotes eran de cinco pollas y el numero de ellos era de siefe. 

" 

1I 

11 

I 

1I 
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