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IMPR ,ESIONES 

Vulgar es ya el clásico cambio de impresio
ne~ y preciso es reconocer que de mucho sirve, 
porque es oyendo a varios cuando el oyente 
forma concepto exacto de una situación. 

Dos meses de recorrer el país; de visitar 
granjas y de confraternizar día tras día con 
avicultores profesionales y aficionados; un mes 
de estar en íntimo contacto con los elementos 
directivos del movimiento avícola español y de 
1 elación casi diaria con el personal técnico y 
facultativo que en el Ministerio de Agricultura 
ha tomado de su cuenta la protección avícola 
en España, es ya tiempo suficiente para que 
se pueda pensar y aun escribir sobre nuestra 
situación avícola. 

De ahí este editorial en el que procuraremos 
reflejar en lo posible nuestro pensamiento so
bre lo que con ella se relaciona. 

Los industriales en el ramo de Avicultura 
(enten.diendo por tales los qu.e invirtieron sen
dos capita!.es JI hoy gobiernan e.1:plotaciones de 
algltnos miles de gall'inas) siguen clamando por 
el sostenimiento del alto precio en granos y 
piensos, sobre todo en el del maíz, que consi
deran insustituíble, a menos de tenerse que so
portar su falta en la alimentación de las galli
nas y con ellos claman también los campesinos. 

Claman también por el bajo precio de los 
huevos, que durante el mes de mayo han esta
do vendiéndose en las hueverías de Madrid 
hasta a 1,50 pesetas docena, lo cual indica lo 
poco que debieron pagarlos los acaparadores 
o mayoristas. 

El huevo grande de Castilla, que fué el me
jor cotizado, a mediados de abril se vendía en 
Madrid a I6 pesetas el ciento, o sea a I,92 pe
setas docena, pero poco se vendía, porque el 
del Marruecos francés se daba a 1,60, a 1,50 
y hasta a I,44 (I2 Y I2,50 el ciento); el de 
Polonia a 1,56, y aun a IA4, y el huevo turco 
de I,68 y a I ,74, y así siguiendo. Hasta el buen ' 
huevo de Holanda y de Dinamarca se daba a 
2 pesetas menos el ciento que el espléndido hue
YO grande de Castilla, rebosante de sanidad y 
ele frescura, pero al que, por ser éste más caro, 
las gran jas castellanas no podían darle fácil 
salida. 

Las importaciones siguen, pues, en todo su 
esplendor y los millones de pesetas van salien
do de España que es un encanto, con la agra
vante de que, a pesar de estar vigente la mar
cación obligatoria del huevo importado, en 
las grandes capitales se vende mucho huevo ex
tranjero sin 11Ia'rca. 

Si en las Aduanas se cumple lo mandado, 
sólo mediante alguna artimaña de los importa
dores o de los vendedores pueden venderse sin 
111arcar. Como no se vigile para impedirlo es
taremos como antes, porque el público seguiría 
engañado y se mantendría la desvalorización 
del huevo fresco nacional. 

Clama el pequeño comercio huevero contra 
los grandes acaparadores y contra los impor
téidores que, manteniendo el bajo precio del 
huevo, no les permite vender los frescos del 
país al mejor precio a que podrían venderlos, 
si el mercado no estuviese abarrotado de hue
vo e..,tranjero o de huevo nacional, gero ya 
viejo o tortillera ... 

No claman menos los importadores que no 
pueden obtener todos los contingentes que para 
sí quisieran, clamando contra esa Asociación 
de se"aritas avicultores (?) que logró la contin
gentación primero, y después lo de la marca
ción del huevo importado, sin considerar que, 
aun se les hizo gracia del aumento en los dere
chos arancelarios de los huevos, que es a 10 que 
en definitiva se tendrá que llegar. 

Claman las empresas de las cámara'i frigo
ríficas porque el comercio huevero español no 
les confía huevos en los meses de ahllndancia. 
Ello es porque no les interesa conserV3f la su
perproducción de la primavera, en la seguridad 
de. que en otoño e invierno, no les ha de faltar 
hqevo de importación a bajo precio. Gran par
te del mismo es ya procedente de frigoríficos 
extranjeros, y como el huevo conservado tiene 
entrada en España, como el huevo fresco, na
tural es que así procedan, llevando a la fuina 
a los frigoríficos españoles. en los cuales podría 
almacenarse la superproducción primaveral hue
vera española, que se restituiría al mercado en 
otoño e invierno, quedando el dinero en el país. 

Sabemos de algunas granjas de gran produc-
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c..iqn, cuya clientela deja de consumirles, por
que el comercio huevero ofrece género a un pre
cio tan bajo que, si a tal precio quieren vender 
las granjas, pierden dinero en su producción. 
Así es cómo ante el peligro de perderlo todo, 
ttenen que claudicar y han de recurrir al ma
yorista que, aun a sabiendas de que es huevo 
fresco, no se lo paga a más de lo que Daga por 
el huevo de caja, sea turco, búlgaro o afri
cano. 

Los productores de polluelos claman contra 
los que los anuncian de selección y no seleccio
flan y contra los que, aun seleccionando, para 
dar salida a su e."\:ceso de producción, dan los 
polluelos de un día y hasta los ya criados, a 

. precios ruinosos, con 10 cual matan una indus
tria que florece en otros países, por la unión 
y el acuerdo de los productores, en tanto aquí 
va ya a la muerte, apenas nacida, por la falta 
de acuerdo y por la competencia, rémora sem
piterna de la producción española. 

Claman los que, sacrificándose en sus inte
reses, se dedican a la enseñanza de la Avicul
tura y la Cuniculicultura, de buena fe, contra 
los que sin base de maestros, se las dan de 
tdes, y en libros, periódicos y hasta ell COll

f~rellci as escriben o hablan a su antojo de ga
lt·t1WS) con cuatro cositas leídas, a veces, en 
malos libros, pero sin experiencia propia, por
que nunca las tuvieron ni las manejaron. 

Claman los principiantes porque se les si r
vieron aves inútiles cuando no infectas, cun
diendo entre ellos el desaliento. 

Claman también los que gastaron buenos di
nuos importando aves de gran precio, por sus 
bellezas o por el pedigrée o historial que las 
acompañaba, clamando unas veces porque en 
lo recibido se les dió gato por liebre, y otras 
veces porque, aun correspondiendo a lo of re
cido, como tienen que vender su descendencia 
c.. mayores precios que los que ofrece la com
petencia) no encuentran compradores. 

No es menor el clamor de los avicultores que 
se acogieron a ciertas razas de gallinas, famo
sal:) como ponedoras, pero cuya pollería de con
sumo resulta despreciable por su poco peso o 
por la mala calidad de sus carnes incebables por 
mucho que las aves coman. 

Clama, en fin, la avicultura española por el 
chalanismo que impera en ella y porque, hasta 
en casa tan elevada como 10 es la enseñanza 
avícola, abundan los que en ella sólo ven un 
modus vivendi . .. 

Así, claman tantos y tantos, pero no aquellos 
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que supieron dominar sus entusiasmos y que 
se limitaron a hacer esa avicultura que preco
nizan las Escuelas, y la Cátedra ambulante, en 
reducida escala, la casera y ia rural, cuando 
ésta se estableció a la moderna. De éstos sólo 
hemos recogido buenas impresiones. 

Este año hemos visto a muchos que frecuen
taron los cursos primaverales que se dan en 
M adrid y que, empezando con 20 Ó 30 galli
nitas, tienen ahora 200, 300 ó 500, y como las 
atienden por sí mismos, sin el menor gasto de 
personal, y vendiendo los huevos, por 10 menos 
a 3 pesetas docena, entre la reducida pero bue
n" clientela que supieron captarse, bendicen a 
las gallinas en tanto las maldicen los que se 
dieron a ellas a tontas y a locas . 

Claman los directivos, porque, a pesar de sus 
leiterados llamamientos, no hay disciplina y po
cos forman, cuando a formar tocan. 

Atentos a tanto clamor, así en los Centros 
ministeriales C01110 en los directivos de la Aso
ciación General y de la Federación Avícola Es
pañola, se hace cuanto se puede para encauzar 
b. situación, pero sin lograrlo. La Di!'ección 
General de Ganadería se dispone a reglamentar 
la enseñanza avícola y la Asociación General 
sigue a su vez clamando para ver de organizar 
la Cooperativa, que pondría remedio a muchas 
cosas, pero esto no ha de bastar si el público 
110 las secunda. 

Nadie debiera lanzarse en la avicultura sin 
él prender de ella con buenos maestro::::.: nadie 
debiera pensar en aprender (como no fuere a 
título de simple aficionado o de diletante avÍco-
1,,), si luego no ha de contar con los debidos 
elementos para conducir1a por buenos derrote
ros, o si, por circunstancias especiales o por 
falta de salud o del temperamento adecuado, 
110 puede Juego atender por sí mismo a las CTa-
llinas. b 

Ese público consumidor, inclinado siempre a 
comer barato, debería darse cuenta de que, 
&ceptando el huevo comercial traído muchas 
veces de lejanas tierras, sobre perjudicar a su 
salud, compra caro, por poco que el huevo le 
cueste, porque, si de una docena comprada a 
1,50 ó a 1'60 ptas. le salen cuatro huevos malos. 
más a cuenta le saldría pagar 3 pesetas por el 
huevo fresco del país, del que no suele haber 
desperdicios. 

Las chses aldeanas y campesinas debieran 
JJ restar mayor atención a lo que en conferencias 
cl ivulgadoras se les dice, pero a su vez los con
ferenciantes debieran dejar muchos tecnicis
mos en sus gabinetes de trabajo y en sus labo-
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ratarías, hablando a aquellas gentes sencillas 
en términos que puedan entenderles y sobre 
toga, en lel/glla avícola) que sólo se domina 
c.espués de muchos años de bregar con las ga
Binas. 

Todo lo dicho es eco de lo que en dos meses 
hemos oído de unos y de otros y algunas cosas 
hasta las hemos vivido. 

N o son, pues, ni figuraciones ni quimeras, 
son impresioilcS reales de las que hemos podido 
ampararnos fácilmente, porque de la Avicul
tura española sabemos desde que, como en la 
conocida fábula, se dice: 

UlI viajero dejó por accidente 1m galUnero 

D o A v 1 e o L A 

Estamos ya en aquel pasaje en que la fá
bula agrega : 

Al fin fados eran inventores 
JI' los últimos hu.evos los 1Jlejm'es. 

No vayamos, pues, a malograr 10 que en 
tantos años se ganó. 

Predíquese y escríbase de Avicultura como 
e~ debido; hágase Avicultura racional y no 
Avicultura ilusoria; coopere y responda el pú
bli.f:o a lo que en su bien hagan los elementos 
directivos y, sobre todo, que no se condene a 
la Avicultura y en especial a las gallinas, cuan
do no son ellas la causa ele que se oigan más 
damores que satisfacciones . 

•....•••.••• C.:.lI ....•••••••• 

UN NUEVO LIBRO DE AVICULTURA DEL PROFESOR 

SALVADO R CASTELLO 

A petición de muchísimas personas intere
'Sa9as en poseer el último libro de nuestro di
rector, Cnrs.o Completo de GallinoC1tUnra e 1,,-

duslrias anc:vas, obra de texto en la Escuela 
Oficial y Superior de Avicultura de Arenys de 
~IIar, libro reservado a los alumnos de la mis
ma y ante la insistencia con que, así en España 
como en las Américas latinas se pide que el 
libro sea puesto en venta, la Dirección de dicha 
Escllela ha reS'uelto acceder, da,ndo a la venta 
.el nlÍmero U111itado de cien ejemplares y sólo 
hasta fin del presente 0110. 

.La obra, primorosamente encuadernada, 
consta de cinco partes, y 60 capítulos, desarro
llái1dose un programa completo de acuerdo con 
los más recientes progresos de la Avicultura en 
sus aspectos técnico, económico, industrial, de
portivo y práctico, haciéndose un especial e~
tU9iO de la selección y la al imentación y fina
lizando con el de las enfermeclades a que están 
afectas las aves domésticas. 

El libro co/lsta de u/las 750 pági1las, ilustra
das con más de 300 grabados y está a dispo
sició;/I de 1/.uesf'1"'Os suscriptores al precio de 60 
pesetas, fr01/q?U! O )1 cer>tificación postal C011l
prelldidos. 

ADVERTENCIA 

A las personas que adquieran el nuevo libro 
del Prof. Castelló (edición ele 1935) y que más 
adelante se matricularan como alumnos para la 
obtención del Título de Perito Avícola o el 
simple Diploma de Avicultor, les será descon
tado del importe de la matrícula el precio del 
libro. siempre y cuando sea el solicItante de la 
matrícula quien lo adquirió. 

Este libro sólo se vende solicitándolo direc
famel/te de la Secretaría de la Es",ela de Avi
cuf.!u.ra. de Arel/ys de Mar (Barcelol/a). 
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Visita del Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura 

a la Escuela Oficial y Superior de Avicultura 
de Arenys de Mar 

El día II del presente mes la Granja Es
(llela Paraíso de Arenys de Mar se "ió favo
recida con la visita de dpn José Romero Ra-

Don José Romero Radigales, diputado agrario 
y Subsecretario de Agricultura 

digales, Subsecretario de Agricultura, al que 
acompañaban su distinguida esposa, entusiasta 
e .inteligente avicultriz, y don Luis MartÍnez 
de Velasco, hermano del ilustre Jefe elel par
tiqo agrario español. 

Al clausurar los cursos de Industrias rura
les ele la Asociación General de Ganaderos ele 
España, el 29 del próximo pasado mes de 
mayo, en su discurso el Sr. Romero Radiga
les dijo que así él C01110 su esposa hacía dos 
años que habían cursado también en el aula del 
Profesor Castelló y que, como agricultor y ga
nadero, sentía la Avicultura como todas las 
industrias anexas a la Agricultura )'1 la Gana
dería. No es, pues, de extrañar, que en su pri
mer viaje a Barcelona, en el ejercicio del alto 
cargo que desempeña y llevando la represen
tación del Ministro de Agricultura, significara 
su deseo de visitar esta Granja-Escuela. 

E l viaje elel Sr. Romero Raeligales a Bar
celona tuvo por objeto presidir la Asamblea 

General y anual de la Federación de Sindica
tos Agrícolas de CatalUlia, la cual tuvo lugar 
el día 10 en el grandioso Teatro Tívoli de 
Barcelona, a la que concurrieron más de 2.000 

labradores de todo el Principado Catalán. 
Ostentando la representación oficial de los 

señores Ministros de Agricultura y de Ha
cienda, el señor Romero Radigales pronunció, 
en dicho acto, no ya un discurso de circunstan
cias, sino que dió una verdadera conferencia 
en la que puso de manifiesto los conocimientos 
que posee en los' asuntos que afectan a la Agri
cultura y a la Ganadería. 

El discurso-conferencia de don J osé Ron~e
ro Radigales fué radiado y pudo ser oielo por 
millares de agricultores de Cataluña. en 105 

que causó profunda impresión. Sus oyentes di
:-eetos del Tívoli le ovacionaron l quedando en 
el ánimo ele todos la impresión de la lealtad y 
le'. nobleza de sus sentimientos, así como la se
guridad de que en él tiene la Agricultura y la 
Ganaderla españolas un decidido protector. 

En su visita a la Escuela de Avicultura de 
A renys de 1vIar recorrió todas las dependencias 
de la misma, y como conocedor del asunto, pudo 
darse perfecta cuenta de lo que en la misma 
se hace y de los servicios que presta al país. 

Con motivo de su recorrido por las pobla
ciones de la costa de levante de Cataluña, re
uniéronse aquel día en Arenys de Mar nume
rosos pequeños agricultores y al frente de ellos 
los señores J ordá, Presidente de la Federación, 
y Cabot, que lo es de los Sindicatos de dicha 
Comarca, obsequiando a los ilustres visitantes 
COn un banquete, en el que don Luis ~1artínez 
de Velasco, en nombre de su ilustre hermano 
don José. agradeció a los Sindicatos agrícolas 
la brillante recepción que habían dispensado a 
los representantes del Gobierno y del Par
tido Agrario español. 

La Escuela de Avicultura de Arenys de Mar 
agradece a los señores Romero Raeligales y 
Luis MartÍnez ele Velasco la honra que le dis
pensaron, así como las palabras de admiración 
y de complacencia que dejaron escritas en el 
álbum de visitantes de la Escuela, guardando 
gratísimo recuerdo de su estancia en la misma. 
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PARA LOS QUE QUIEREN APRENDER 
POR EL PROL S. CASTELLÓ 

LA HERENCIA DE LA PERSISTENCIA Y SU RELACION 
CON LA FECUNDIDAD 

Inspiramos este doctrinal en un luminoso 
informe de F. A. Hays, eminente genetista 
norteamericano y Jefe de la Sección de inves
tigaciones avícolas en la Escuela de Amherst, 
Estado de Massachusetts (EE. UU.). 

Recordaremos, ante todo, que en Avicultura 
se entiende por persislellcia la continuidad de 
h postura en las gallinas, es decir, el que si
gan dando huevos durante el mayor número de 
días del año y, sobre todo. si sostienen la pos
tura en el período de la muda del plumaje. 

Las hay que, apenas iniciada la muela, dejan 
de poner, en tanto otras, ciertamente pocas. si
guen poniendo y sólo durante cuatro o cinco 
semanas, y a veces sólo una quincena. están sin 
poner, y, como es natural. éstas se encuentran 
entre las grandes ponedoras. 

El Profesor Hays ha investigado mucho en 
este asunto y estima que la persistencia es algo 
que se hereda, y por lo tanto depende de un 
h,~tor genético, y además, que éste va ligado 
con la fecundidad del individuo. 

Así 10 sostuvo en el Congreso Mundial de 
Avicultura de Ottawa en ]927 en informe que 
vamos a glosar en forma que, hasta las perso
nas que carecen de preparación genética pue
dan entendernos. 

. EI informe de Ha)'s comprende, pues, dos 
p~rtes. Es la primera la de determinar si la 
persistencia es heredable, )' la segunda si guar
de. relación con la fecund idad de la gallina: 
así, pues, \'eamos 10 que de las dos cosas puede 
cltcirse. 

DE CÓ~IO SE TRANS~I1TE BEREDlTAR1/\;\IENTE 

L.J\ PERSISTENCIA 

En el primer año de postura - di jo Hays
In persistencia debe medirse po, el número de 
cEas que transcurrieron desde que la pollita de 
trías pri maverales da su primer huevo pn otoño, 
hasta el momento en que empieza a mudar el 
plumaje en el verano o el otoño siguientes. 
C0l110 el primer año de postura toma 365 días 

s:guientes a la postura del primer hUf'VD, 365 
sería el máximo de persistencia asignable, y a 
lo cual bastante se han aproximado los grandes 
records que alcanzaron a 350 y pico de huevos. 

Las investigaciones de Rays se hicieron a 
base de gallinas Rhode Island rojas selecciona
das rigurosamente desde el año de I916 al 1924, 
no sólo en el sentido de la postura, sí que tam
bién en el de eliminarse todas las que se ma
uifestaron con tendencias a ponerse cluecas. 
áS~ C01110 en el de conservarse de preferencia 
las gallinas cuyos huevos dieron mayor pro
perdón de nacimientos y hasta en el de pre
ferirse las de mejor coloración obscura. 

l-:lays y su colaborador Ruby Sandorn, que 
C011 él trabajó en 1926, partiendo de la base 
el'! que la muda puede durar, por término me· 
dio, unos dos meses, o sean unos 60 días, creell 
que deben formarse dos categorías de gallinas, 
ullas que dan huevos, por lo menos durante 
los 315 días siguientes a la postura del primer 
huevo (unos diez meses, día más, día menos). 
dejando luego de poner por estar en muda, y 
01ra categoría, superior, en la que est:31'ían las 
qt.e, transcurridos dichos 315 días, siguen po
niendo, siendo las mejores las que más sostie
nen la postura hacia los 365 días totales del 
I::.rimer alío de puesta . 

Ahora bien, hay pollitas que siendo de la 
IY.i~ma edad llegan a la madurez sexual, esto 
es, empiezan a poner mucho antes que otras. 
siendo las primeras las que suelen dar más 
ht~evos. pero no siempre son las de mayor per
sistencia. 

La madurez sexual precoz o tardía <;;e deben 
¿~ .la presencia de factores que la Genética de
signa respectivamente con las letras E y El, los 
cuales son probadamente he,editarios. Hays 
y Sandorn tratal'on de averiguar la relación 
que podía existir entre tales factores v el fac
ter P, representante o determinante de la par
sisJellcia, y por medio de uniones entre indivi
elu()s portadores del factor E o del faclor E l

. 

gallo y gallina . o bien ele unión de g:t110 JI: ,-
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gallina El o viceversa, establecieron las fórmu
las genéticas resultantes en la descendencia, se
gún se manifestó en ellas el factor p, y así 
¡::udieron llegar a las conclusiones presentadas 
al Congreso de OUawa, que son las siguientes: 

A) Que la madurez sexual precoz, es de
cir, que el empezar a poner muy pronto es algo 
íntimamente relacionado con la gran persisten
cia, esto es, en que la puesta se mantenga du
f<.:nte más de los 3I5 días siguientes a la pos
tura del primer huevo. 

B) Que, a pesar de tal relación, la persis
tencia no viene determinada por el factor de 
h madurez precoz, sino por la presencia de 
un factor único (P) que parece ser dominante, 
esto es, que prevalece en la mayor parte de la 
descendencia. 

C) Que no puede precisarse si la gran per
sistencia depende del sexo del progenitor que 
más posea el factor P determinante de la 
1l~lsma. 

D) Que los gallos o gallinas de madurez 
sc:xual tardía raramente dan descendencia muy 
persistente, 

DE LA RELAcrÓN ENTRE LA PERSISTENCIA 

Y LA FECUNDIDAD 

E n un erupo formado por 2.1 51 pollas de 
l)rimer año de postura, Hays pudo comprobar 
(¡ue las que más huevos dieron fueron las que 
mostraron también mayor persistencia. de lo 
cual puede deducirse que hay Íntima relación 
entre la fecul1dielad de la gallina y su aptitud 
para segu ir dando huevos durante el mayor 
lll-;mero de días del año. 

DISCUSIÓN 

Al abrirse discusión sobre el documentado 
informe de Hays, terciaron en ella eminencias 
tales C01110 James Rice, de la Universidad de 
Cornell, vV. H. Graham y D. H. Reid, los 
cuales convinieron en la efectividad de las con-
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clusiones de Hays, y aún, en perfecto acuerdo, 
agregaron 10 siguiente: 

1.' Que la gran postura otoñal (por madu
rez precoz) no influye en la vitalidad de los 
embriones y en el nacimiento de los pollttelos, 
en los huevos dados más adelante a la incu
bación. 

2.° Que las grandes ponedoras ponen se
guidamente, y que en el ritmo de la postura de 
las pollitas conservadas para la reproducción, 
los descansos no suelen ser mayores de cuatro 
(Has. 

3·° Que las influencias externas o internas 
actúan manifiestamente sobre la postura, )' que. 
cuando se experimenta en estas materias e~ 
necesario que dichas influencias sean siempre 
l a~ mismas, esto es, que las aves en que se ex
perimente sean todas nacidas en igual época 
(!e~ año, que se tengan en el mismo gallinero 
en que se tuvieron las de los años anteriores 
y gue la alimentación siga siendo la misma. 

DEDUCCIONES PR~\CTICAS 

De todo 10 expuesto nuestros lectores pue
den deducir las siguientes enseñanzas: 

1." Que ele pollitas primaverales que em-
1-,¡ezan a poner anticipándose en mucho a otras 
de la misma raza y de la misma edad, cabe es
¡;erar ponedoras de mayor númerO de huevos 
y pollonas que sostendrán mejor la postura du
rc::.nte más días del año y algunas hasta en el 
1;eríodo de muda. 

2.:1. Que al elegir las pollonas que en pl1esta 
de segundo año han de tenerse C01110 reproduc
toras, conviene dar preferencia a las que de-
11"!0strarOll mayor persistencia, dándoles gallo 
hiio a su vez de gallina de gran persistencia. 

Como ambas cosas puede practicarlas cual
qt:ier avicultor, buen observador y cllidadoso 
ele sus intereses, tómese buena nota de ello como 
fruto de este doctrinal. inspirado en el trabajo 
\' en el acuerdo de tan notables investigadores. 

Por la. glosa, 
S .. "L VA DOR CASTELLó 

Canarios flauta . Blancos - Amarillos. - Junquillo. Se venden 
excelentes parejas seleccionadas para cría . 

AVICULTURA CASTELL6 - DIAGONAL, 46o-BARCELONA 
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Homenaje a Víctor Pullinckx Eeman, con motivo 

de sus bodas de oro con la Avicultura 

Los que saben y leen de la Avicultura en el 
siglo xx, conOcen sobradamente la personalidad 
del ilustre y veterano maestro de avicultores 
Víctor Pullinckx Eeman, patriarca de la Avi
cul.tura entre los belgas y de fama mundial en
tr~ los jueces avícolas europeos. 

Los avicultores españoles le conocieron en 
'924, formando parte de la Delegación Oficial 
de Bélgica en el Congreso y E:\.l)Osición M un
diales de Avicultura de Barcelona, y volvieron 
a verle cuando en 1928 acudió graciosamente 
al llamamiento de la Asociación Regional de 
Ganaderos de Cataluña, en cuya Exposición 
Regional de aquel aii.o, en Barcelona, actuó en 
calidad de juez único. 

Nosotros le conocemos hace ya más ele trein
ta años, con él nos unen lazos de fraternal 
amistad y le respetamos y admiramos, tenién
dole como uno de nuestros mejores 11'laestros. 

La Avicultura belga acaba de hacerle objeto 
de. U11 Homenaje nacional, al que se han ad
herido diversas asociaciones avícolas de Fran
cia y al ctue en espíritu nos unimos también 
nosotros, f':1 celebración de sus bodas ele oro con 
la Avicultura. 

Después de muchos años ele hacer avicultu
ra en Gante, en r898 Pullinckx Eeman obtuvo 
el Título Oficial de Conferenciante avícola, y 
desde entonces no ha cesado ni un día de tra
bajar por la Avicultura y la Cuniculicultura, 
pues. sin dejar de ocuparse de otras ramas de 
la Zootecnia, son aquéllas las que más ha culti
vado. 

Pullinckx Eeman debutó como Juez avícola 
en r894 en una Exposición celebrada en su 
país, en Renaix. y tanto se acreditó en su ve
redicto, como recto e inteligente. que desde 
aquel momento fué requerido por todas las 
sociedades de Avicultura. Más adelante, al de
cretarse que no se podía actuar de Juez en una 
Exposicióil belga sin haber snfrido HI/. e:vame-n 
y sl:n la obtención de tal Titulo, Pullinckx 
Eemall pasó también su examen y obtuvo el 
primer Título de Juez avícola expedido en Bél
gica. Lue~o quedó para siempre en el tribunal 
que ha venido actuando, y ha capacitado a tan
tos jóvenes que hoy se honran teniéndose por 
alumnos suyos. 

A pesar de su avanzada edad (cerca de 80 
años), aun ahora actúa como en sus años ju
veniles, no arredrándole ni las distancias ni el 
mal tiempo con que muchas veces tuvo que 
luchar. Hace pocos años, en un mismo día, se 
celebraban en Bélgica tres exposiciones en dis
tintos lugares, y en las tres se le había reque
rido. El maestro no quiso desatender ninguna 
de las tres invitaciones, y mientras a las seis de 
la mañana juzgaba en la exposición de Alost, 
en tierra walona, a las once 10 hacía en Aucle
naerde y poco después del mediodía en Lem
beke, en tierra flamenca. Esto demuestra, no 
sólo su resistencia física, sí que también la 
prontitud con que juzga, pues a Pullinckx 
Eeman le basta una simple ojeada para deter
minar cuál es el primer premio, el segundo o 
el tercero en una parada de aves o conejos de la 
misma raza y variedad. 

En 1900 Pullinckx Eeman fundó la revista 
El Indicador avícola. y en 19II sucedió al 
gran Luis Vander Snickt, juez y publicista 
belga, en la dirección de la Sección de Avi
cultura del semanario de circulación !11undial 
Cliasse ee Peche. 

Sus publicaciones y sus libros de Avicultura 
y de Cuniculicultura en general. sus manuales, 
los folletos. de divulgación escritos por cuenta 
del gobierno belga y sus opúsculos HLas ga
llinas, las Palomas y las Palmípedas por la 
imagen", editados con la ·colaboración del di
bujante René Delin, son obras con las que se 
han form:ido millares de buenos avicultores, y 
especialmente de conocedores de las caracterís
ticas Y. del Standard o patrón de las razas. 

A Pullinckx Eeman se debe la brilla!~te re
presentación que ha tenido siempre Bélgica en 
los Congresos y las Exposiciones Mundiales de 
Avicultura, y, como dijimos antes, en las de 
Barcelona, en r924, desempeñó brillante papel 
en la Delegación de su país, habiendo sido 
agraciado con la Condecoración del Mérito 
Agrícola español, como por sus relevantes mé
ritos lo fué en diversas ocasiones por su país 
y por otros, que le honraron ·con tantas otras 
condecoraciones, de las que se halla en posesión. 

Paladí n delantero en el asunto de la marca
ción obligatoria de los huevos de exportación. 
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Busto del eminente Juez y publicista avicala belga Víctor Pullinckx Eeman, modelado por el escultor 
\V. Anthoons, descubierto en Bruselas con motivo del homenaje nacional de que ha sido objeto al 

celebrar sus bodas de oro con la Avicultura, el patriarca de la misma en aque l país . 

con el nombre del país de origen, bien puede 
decirse que a su constancia en predicarlo se 
debe en gran parte que rija ya en diversos paí
ses, y entre éstos en España. 

Como hombre de gran cultura y de fácil pa
labra y de escritura correcta y contundente, 
Pullinckx Eeman es universalmente conocido 
y tenido C01110 una de las personalidades más 
salientes entre los elementos 'publicistas y di 
rectivos ele la Avicultura mundial. 

El' homenaje de que acaba de ser objeto tuvo 
lugar en Bruselas, bajo la presidencia del Di
putado Mr. J ules Maenhout, presidente de la 
Federacióa de las Sociedades belgas de Avicul
tura, tomando parte en el mismo representa
ciones de las del norte de Francia y de la re
gión francesa del Sena y Oise. 

Ofrecióle el Homenaje el Presidente de la 
Corpoi:ación de Jueces avícolas belgas, nuestro 
querido amigo y colaborador artístico. el emi
nente pintor animalista René Delin, que le hizo 
entrega de un cuadro al óleo que se le dedica, 
en el que Delin ha simbolizado la tenacidad 
desplegada por Pullinckx Eeman en su labor 
avícola y lo que por la Avicultura ha luchado, 

en la figura de un soberbio gallo Combatiente 
belga. 

Después de varios discursos pronunciados 
en lenguas francesa y flamenca: por altas per
sonalidades de la avicultura del país y de Fran
cia, el Presidente de las Federaciones de 
las Sociedades de Avicultura de Bélgica y de 
la Federación de las Sociedades Europeas de 
Avicultura, Mr. J ules I\1aenhout resum¡"ó lo di
cho por todos los oradores, felicitó al homena
jeado, deseándole a él y familia muchos años 
ele vida, y entre aclamaciones hízole entrega 
ele un magnífico busto, obra del escultor belga 
W. Anthoons, en el que la figura del gran 
maestro de avicultores y ele jueces avícolas apa
rece admirablemente modelada. 

Después de la ceremonia los asistentes al 
acto obsequiaron al homenajeado con un ban
quete, en el que se brindó por la gloria de 
Víctor Pullinckx Eeman y por su fecunda y 
grandiosa obra. 

MUNDO AvíCOLA se adhiere con toda el alma 
a tales manifestaciones y envía a su viejo y 
querido amigo y a su familia su cordial y bien 
sentida felicitación. 

•••••••••••• c~~~» •••••••••••• 
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BIBLIOGRAFICAS 

Las Direcciones 

Ganadería en 

Generales de Agricultura y de 

sus publicaciones de divulgación 

agro - pecuaria 

De algún tiemp6 a esta par te, el lVIi nisterio 
de Agricultura, por sus Direcciones Generales 
de Agricultura y de Ganadería, viene dando a 
luz una serie de folletos divulgadores ele ense
ñanzas útiles a los agricultores y a los gana
deros que, siendo todos eIlos de distribución 
gratis, circulan ya por el país, orientando a los 
no iniciados en las materias de que tratan y 
predisponiéndoles a un estudio más amplio o 
más detenido de las mismas. 

El departamento de Publicaciones Agríco
las, bajo la dirección de su Jefe, el activo e 
ilustre Ingeniero agrónomo don Fernando G. 
de Luna, ha publicado ya unos 15 folletos, es
critos por especialistas en cada uno de los ramos 
a los que su biblioteca alcanza y, de éstos cinco 
tratan de !as mal llamadas peque¡las iJldustrias 
rllrales. 

Son éstos Las gallinas )1 sus prodúcfos, 
Las palo lilas y SI/S I/tilidades, Pa:vos,. patos 
y gallsos~ escritos los tres por nuestro direc
tor don Salvado. Castclló. De éstos, los dos 
primeros se agotaron con tal rapidez, que van 
a tener que hacerse de ellos nuevas ediciones 
para satisfacer la gran demanda de que son 
objeto. El tercero, está distribuyéndose actual
mente. 

Igual acogida tuvieron los folletos Cuuicul
fllra~ de don Emilio Ayala l\rIartn (también 
agotada la primera edición) y La crial/:;a del 
flllsallO (le seda~ del Ingeniero agrónomo don 
Felipe González Marín. 

En el ra1110 de Agricultura han aparecido 
El el/silaje y sus ventajas, por don CarIas 1\1(0-

rales AntcC¡l1era (1. A.). DefeC'tos, alteraeio1les 
y enfermedades de los vinos, por don José Ma
rí a de Sarsa (1. A.). Piseieultl/ra agrícola e 
indl/strial, por don Estanislao Ql1edrada Sal
cedo (P. A.). Deswbrimieuto de Manalltiales, 
por don Leopoldo Hernández Robredo (1. A.). 
Los cereales de illvierno en Espaiía~ por don 
Daniel Nagore (1. A.). Nociones de Jardillería, 
por don Emilio Ostalé (P. A.), Metercología 
Agrícola. y pronóstico del tiem.po, por don L . 
Hernández Robredo (1. A.) Y otros. 

Todos estos folletos están primorosamente 

editados en II X 16, siendo completado el texto 
con numerosas ilustraciones, presentándose 
bajo ar tísticas cubiertas en tr icolores o lito
grafías y formando pequeños volúmenes de 
unas 100 a 200 páginas. 

La prensa española se ha ocupado con singu
lar elogio de esta pequeña biblioteca agrícola, 
tributándo;.;e aplausos a su director, don Fer
nando G. de Luna, por el acierto que ha tenido. 
no sólo en la edición de aquélla, sí que también 
en la elección de los autores a los que se ha con
fiado el texto de cada uno de los folletos. 

La Dirección General de Ganadería, por su 
Sección de Enseñanza y Labor Social Pecua
ria, de la que fué Jefe el Inspector General 
Pecuario don Cayetano López y que hoy está 
a cargo del Inspector General don Antonio 
Eraña, así como por la de Fomento Pecuario, 
a cargo del Inspector General don Juan Rof 
Codina, ha publicado tamb ién diversos folletos 
y hojas divulgadoras sobre especialidades ga
nade.as y sobre Avicultura, entre las cuales. la 
última es la ¡-loja div/flgadora de la Avicultlf
ra, escrita por eJ veterinar io dan León Her
quita Navas, y profusamente distribuída entre 
10;'; visitantes de la Exposición N acionaJ de 
Avicultura celebrada en Sevilla en abril pró
ximo pasado. También fué distribuíelo profusa
mente otro folleto emanado de la Sección ele 
Fomento pecuario, que lleva el nombre de La 
Avicultura en EspaJla. en el que, en resumen. 
se hace historia del proceso de la Avicultura 
en el país en los últimos alias, explicándose 
cuál es su estado actual, y presentándose en 
colores las cuatro razas de gall inas nacionales 
que se dan C01110 bien fi jadas o definidas. 

Es de creer que llluchos entre nuestros lec
tores se hallen ya en posesión ele alguno O al
gunos de los citados folletos, pero si así 110 

fuera, los que deseen conocerlos, pueden so
licitar su envío dirigiéndose al Servicio de pu
blicaciones Agrícolas del IVI inisterio de Agri
cultura, el cual se los enviará gratuitamente. y 
de estar agotado el folleto que se pida. se toma
rá nota del pedido, para servi rlo cuando se haza 
nueva edición. 
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ACTIVIDADES AVICOLAS EN ESPAÑA 

Una Exposición de Avicultura en Guecho 
(Vizcaya) 

A nuestro corresponsal en Vizcaya debemos 
h:. siguiente información sobre una bonita Ex
posición de Avicultura que ha tenido lugar en 
la pintoresca población de Guecho, a pocos ki-

Inauguración y aspecto general de la Exposición 
de Av icultura de Guecho (Vizcaya). 

"metros de Bilbao. A juzgarse por los datos 
:'ecibidos y por las fotos que ilustran la infor
mación, hien puede ser considerada como un 
éxito para la Avicultura vizcaína. 

La iniciativa partió del Ayuntamiento de 
Guecho, que halló favorable acogida cerca de 
b Dirección General ele Ganadería, la cual 
acordó patrocinarlo y subvencionarlo, y obtu
vo el apoyo y la colaboración del S indicato 
Avícola de Vizcaya, que tan activo se viene 
l1 ~ ostrando desde su creación. 

Llevado adelante el proyecto, el Comité Or
ganizador o Ejecutivo quedó constituí do en la 
s:guÍente forma : 

Presidente, el señor Teniente Alcalde ele 
Gtlecho, don P rudencia lVluguerza; Secretar io. 
cion Bonifacio Campo. del Sindicato Avícola 
de Vizcaya, y Vocales, don Juan Gadorqui, 

tmnbién del Sindicato, los Concejales don J u
lián l\IIuniozguren y don Bruno P latas, y don 
Julio Prado por las casas constructoras de ma
terial avícola. 

En calidad ele Comisario, fué l~ol11brado y 
actuó el Concejal don Juan Ramón Amanll, 
verdadero promotor de la Exposición, y en 
concepto de Inspector Sanitario, don Joaquín 
C~, rrand i , Veterinario lVIunicipal tic e'Jecho. 

Constituído el Comité Ejecutivo, y siendo 
Presielente Honorario del mismo el señor Di
rector General ele Ganadería, activáronse los 
trabajos y la Exposición pudo celebra.~e fcliz
:,lente en los días 26 al 30 elel próximo pasado 
.11es de mayo. 

El Certamen se instaló en el parque deno
Illin'hdo Campo de la Avanzada, en donde pu
-.:li¿'rollse verse alineadas hasta cien espaciosas 
ja\llas y diseminados varios sfaJIds de materiai 
élvícola, implementos auxiliares de la Avicul
tura y otros materiales con ella en concomi
tancia, así C01110 di spuesto un bar para el re
creo de los visitantes. 

La Exposición fué inaugurada el día 26 por 
el Inspector Pecuario don lVIartín Ciga, en re
presentación del Director General de Ganade
ría, asistiendo las autoridades provinciales y lo
cales, y amenizando el acto un concierto por 
la Banda Municipal. 

El día 27 hubo reunión de avicultores v de 
maestros que, después de visitar la Exposi
ción, oyeron una conferencia daela en el Salón 
c~e actos del Ayuntamiento por el Secretario 
c:el Comité. Ejecutivo, Sr. Campos (avicultor), 
poniendo fin un discurso del Director del Ser
vicio Pecuario de la Diputación de Vizcaya, 
señor Arclniega, abogando por la un ión v el 
perfecto acuerdo entre los avicultores y los· ve
terinarios. 

El día 28 visitaron la Exposición los niílos 
de las Escuelas l\1unicipales, a los que en el 
recinto de la misma dió una amena conferen
cia nuestro quer ido amigo y propagandista 
avícola don Luis Santisteban de Lezo. En la 
tarde del mismo día los productos de la en-
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En la Exposición de Guecho. - El auditorio infanta en la 
conferencia pública de Avicultura de don Luis Santisteban 

de Lezo. 

Lote Wyandones de Granja Ollarreche, uno 
de los primeros premios en la Exposición de 

Guecho. 

trada a la Exposición se dedicaron a la Liga 
Antituberculosa de Guecho, con cuyo motivo 
se celebró una fiesta que proporcionó respeta
bles ingresos, y en la noche se proyectó la pe
lícula cedida por la Diputación de Vizcaya "El 
-ciclo del huevo", con explicación previa detse-
-110r Santisteban de Lezo. 

El día 29 el Sr. Besterrechea, Veterinario 
del Ayuntamiento de Bilbao, dió una Confe
rencia sobre "Enfermedades de las gall inas y 
su profilaxis", y en la tarde de aquel día tuvo 
lugar una excursión en autocar a la Granja 
avícola del Marqués de Olaso, en Algorta, a 
la que concurrió un nutrido grupo de al umllos 
de la Escuela de Veterinaria ele Zaragoza. 

Como puede verse, la manifestación avícola 
de Guecho no se limitó a la Exposición, sino 
que constltuyó una asamblea de avicultores y 
veterinarios y una Escuela práctica de Avicul
tura, gracias al bien combinado programa dis
puesto pOi' los organizadores y muy bien des
arrollado ror los que en el mismo tomaron 
parte. 

El Certamen se clausuró el día 30, fecha en 
la que, después de una conferencia dada en el 
Salón de Actos elel Ayuntamiento por el Ve
terinario Militar Sr. Ferreras, sob.e "Gené
tica avícola y selección", tuvo lugar un home
naje al Comisario de la Exposición y Concejal 
de Guecho Sr. Amann, iniciador de la misma, 
y 'después se celebró el repar to de Premios. 
poniendo fin al acto un oportuno discurso del 
Alcalde de Guecho, Sr. don Luis de Urresti, 
felicitalido a los expositores premiados y a los 

que habían contribuído al éxito del Certamen, 
que dió por clausurado, haciendo votos para 
qne el próximo año pueda aÚn celebrarse con 
mayor esplendor. 

EL JURADO y LOS PREMIOS 

Las razas visibles en la Exposición de Gue
cho fueron, en las del país, la corriente en las 
Provincias Vascongadas, la Española negra, 
tipo Castellana, y la Catalana del Prat. y entre 
las extranjeras, la Leghorn, la ' Rhode IsIand, 
la P lymouth, la 'iVyandotte y diversas razas 
enanas y de combate. 

La Granja Ollareche exhibió algunos lotes 
de polluelos obtenidos de cruzamientos, con el 
objeto de poderse distinguir los sexos por la 
coloración ele los recién nacidos, asunto de cuya 
importancia bien pueden darse cuenta los avi
cultores que de esto tienen ya conocimiento. 

En la Exposición exhibiéronse también pa
lomas y algunas aves ornamentales y en la 
Sección de material y productos para la Avi
cultura exhibieron los industriales Zubia, de 
Elorrio; Velasco, de Villasana de Mena; la 
casa de maquinaria de Víctor Gruber, de Bil
bao; los productores de al imentos Uribe, la 
Agencia de las Incubadoras I<petersime"; el 
Desinfectante ¡(Fenal"; el Laboratorio "Pra
ga", de Bilbao, y en bibliografía don Luis San
tisteban de Lezo y la revista l\1UNDO AvíCOLA. 

El Jurado fué constituíelo por los señores 
Presidente ele la Junta Provincial de Fomento 
Pecuario, y por los Veterinarios Inspector Pro-
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'"ineia!, Director del Servicio Pecuario de la 
Diputación de Vizcaya y los Veterinarios 1V1u
,¡¡cipales de Bilbao y Guecho, no e."plicándo
nos en este punto, cómo no formó también 
parte del mismo algún o algunos avicultores 
-profesionales, entre los varios e inteligentes 
.que existen en las Provincias Vascongadas, y 
especialmente en Bilbao. Se otorgaron los si
gt;ientes premios : 

RECOi\ IPENSAS ORDI~ARIAS 

País. - La, 2.n y 3,'\ a Lenarrieta Juasoroa, 
,de Lequeitio. 

Castellana negra. - 1.[\ Y 2.n a Fidel Ortiz 
<le Zárate, de Medina Pomar. 

Pral leonada. - Dos primeros a la Granja 
Sorriba, de Santoña, 2,n a Granja San Jesé, 
<le Zaballa, y 3." a Granja Sorriba. 

EN RAZAS EXTRANJERAS 

Laghom blallca. - 1." a Juan Bilbao, de 
Guecho, y La también a Marcelo Legórburu, 
de Vitor i"a; 2. 11

, a Granja Ollarreche, de Gue
cho, y terceros, en mí'mero de f1'ece, a Granja 
Henales, de Villaverde de Trucios; J osé Cam
po .. de San Salvador del Valle; Emilio Azarola, 
<le Berengo; José Zubelda, de Amorebieta; 
Juan Goitia, de Amurrio; José Schmeling, 
de Plencia; José M. Urube, de Urduliz; Julio 
Martínez, de Amorebieta; Juan D. Alherdi, de 
Lesnona; Granja San José, de Zalla; Emilio 
Azarola. de Berengo, y Juan Rentería, de 
Plencia, con D iploma de 1\1ención a Antonio 
U rcarte, de Begoña. 

JiVyalldof.te blanca .. - Dos Primeros y un 
Segundo a Granja Ollarreche, de Guecho, y se
gundo también a Julio Goraizar, de AIgorta. 

Rhoda ¡slalld roja. - Largo se mostró el 
Jurado en esta raza, llegando a otorg-ar nada 
menos que ouce Primeros Premios y seis Se
gU.11dos . 

Obtuvieron primeros los señores Pedro J u
beria, ele Ibarrecolanda (cuatro); Granja San 
José; Granja Ollarreche (dos); Maroelo Le
gérburu; Pablo Lequé, de Deusto; Emilio Aza
rola y Luis Ojanguren, de lVlungía. 

Obtuvieron segundos premios Granja Olla
""eche; Antonio Uriarte; J ulio Martínez, de 
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Amorebieta; Juan D. Alberdi; Granja San 
José y Juan Rentería. 

Pli11/outh barrada. - L° a :Marcelo Legór
buru y 2.° a José Arría, de Algorta. 

Razas ornamentales. - L° a 1\1anuel Sán
gorta, y 3.° al mismo. 

Palolllas. _1.0 a las 1vIensajeras de Juan 
Gardoqui, de Plencia; 2.°: a las Capuchinas del 
mismo, y 3.°, a las l\lIallorquinas de José Ler
chundi, de Plencia. 

RECOMPENSAS EXTRAORDINARIAS 

Campeonatos 

En razas españolas, a la Granja Sorriba. de 
San toña, por sus Catalanas del Prat leonadas. 

En razas extranjeras, a Pedro Zubiria, de 
IbarrecoJanda, por sus Rhode Island rojas. 

Gra.n Premio de Conju.nto 

A Granja Ollarreche, de Guecho. 

Copas y Objetos de o¡'ie 

Del Excmo. Sr. Gobernador de Vizcaya a 
Granja Ollarreche. 

Del Excmo. Sr. Presidente de la Dipl}tación 
Provincial a Granja Sorriba. 

Del Sr. Alcalde de Guecho, a Pedro Zu
biria. 

Del Sr. Presidente de la J unta de Ganaderos, 
a Marcelo Legórburu. 

De don Pedro Zubiria, a Granja Ollarreche. 
Del Sr. Director del Ferrocarril de Santan

der, a Granja San José. 
Del Sr. Presidente de la Cámara de Comer

cio, a don Emilio Azarola. 

Diplom.as de Honor 

Al Sindicato Avícola de Vizcaya. 
A la revista MUNDO AvícOLA de Arenys de 

Mar (Barcelona). 
A las Incubadoras Petersime (Estados 

Unidos). 
A lQs productos Zubia y Cía., de Elorrio. 
A Suministros Agrícolas HUribe", de 

Bilbao. 

ME:{CIO~ES HONORíFICAS 

A Leodegorio Velasco, de Villasana de Me
na (Burgos) . 
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A Luis Santisteban de Leza, de San Se
bastián . 

A Víctor Gruber y Cia., de Bilbao. 

* * * 
Agradecemos vivamente a nuestro corres

ponsal el completo informe y las fotos que nos 
ha enviado, gracias a lo cual hemos podido re
señar esa Exposición y esas actividades des
plegadas en favor de la Avicultura por parte 
del Ayun tamiento ele Guecho, ele la Comisión 
organizadora y Ejecutiva y de sus colabo
radores. autoridades y Sindicato Avícola de 
Vizcaya, y agradecemos la alta recompensa 
que el Jurado se dignó otorgar a l 'l u"oo 
AvícOLA. 

Bien lo han hecho los de Guecho y elogios 
y aplausos merecen por ello. pero en prueba 
de que no SOI1 adulaciones nuestros plácemes, 
vamos a llamar la atención de los organizado
res sobre dos pequeños lunares que advertimos, 
y que llenos ele buena voluntad sometemos a 
su consideración por si en otra Exposición quie
ren evitarlos. 

;'<05 referimos, primero. al hecho de la au
sencia ab-;oluta ele un avicul tor profesional y 
bien conocedor de las razas en el Jurado, y en 
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se~undo lugar al haberse, no ya doblado y tr i
plicado los premios ordinarios en una misma 
raza, sino otorgado en alguna hasta once pri
meros y seis 2.08

• y en otra. hasta trece 3·°8. 
lo cual prueba. o que sólo se miraba a que no 
pudiese ha.ber descontentos, o que entre tantos. 
ejemplares de la misma raza el Jurado no supo 
apreciar cuál era el mejor, y esto es altamente 
lamentable. De haber formado parte del Jurado 
un p:-Dfesional competente en la raza. y sabe
dor de que 110 se doblan nunca los premios. no 
hay duda de que hubiera sabido elegir el L°, 

el 2.° y el 3.°, no dando a los otros, y en corto 
número, más que simples :Menciones. 

Estamos hartos de repetir esto sin lograr que 
en España se entre en ello, y en tanto esto 110 

se logre, las Exposiciones no darán los frutos 
que de ellas puede esperarse. el público no 
aprende a distinguir lo superior de lo inferior,. 
y hasta los mismos expositores van desorien
tados. cuando no, engañados. 

Véase lo que representa que tantos puedan 
titularse Primer Premio en Rhoc1es (gallos () 
g;¡lli nas). en la Exposición de Guecho ... 

Perdonen los organizadores del Certamen 
estas observaciones, que en nada lllen¡;Uan las 
fe licitaciones y los aplausos que tan sincera
mente les dirigimos. 

DE LA EXPOSICION DE AVICULTURA DE SEVILLA 
ERRORES Y OM ISIONES DESLIZADAS EN EL NÚMERO ANTERIOR AL PUBLICAR LOS PREMIOS 

CONCEDIDOS EN LA RAZA PRAT LEONAD.'\ 

RECTlrlCACIONES y ADIC I ONES QUE VALEN 

Ex PR.AT .i\lODERKO SI::\" AP¡:::-;DICf.S 

Gallos. - L° Y 2.° a José Calominas, de 
Granja Prat, de Prat de Llobreg~t; con 3.° y 
una }\¡Iención a Emi lio 'Trinxet. de Granja Fi 
Vallés, en San Fcliu de Codinas. 

Ca//illas. - 1.0, 2.° Y 3.° a Gran.ia Prat, eOI1 

una 'Mención a Granja Fi Vallés. 

Pollos. - 1.° desierto; 2.° a Luis de Hoyos, 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid); 3." a Granja 
Fi Vallés y una l\1ención a Granja Solaire. 

Pollas. - 1.0, 2.°, 3.° y dos Menciones a 
Granja Solaire, de Tortosa. 

Ex PRAT ANTIGL'O COK APl~NDlCES 

Gallos. - 1.° desierto: 2.° a Antonio Margrlí. 
de, Granja Solaire, de '1'ortosa, COn 3.° y ulla 
~Ir ención a Gran ja Prat. 

Gallinas. - r. U y 2.° a Gran ja 1'1 Vallés, con 
3·° y tres Menciones a Granja PraL 

Pollos. - Desiertos todos los p remios. 

Pollas. - 1.° a G.·anja Solai re; 2.° a Granja 
Fi Vallés. y 3." desierto. 
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La Exposición Nacional de Cuniculicultu ra 
de Madrid 

La Asociación Nacional de Cllniculicultores 
que preside su fundador don Emilio Ayala Mar
tín, celebró su III Exposición Nacional, que 
tuvo lugar en ' los últimos días del mes de 

De la Exposición Nacional de Cuniculicultura de Madrid 
en 1935. - Dos aspectos y preciosas coneje ras de lujo 

presentadas por doña Matilde Gimeno . 

mayo, y en ella ha cosechado un nuevo éxito 
y ha dado prueba de sus actividades en for ma 
precisa y contundente. 

Inaugurada por el Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de :i\lIinistros, don Alejandro Lerrol1x, 
con as istencia del Subsecretario de Agricultura 
y del Director General de Ganadería, se clau
suró el 6 de junio por el Subsecretario don 
J osé Romero Radigales y por el Director de 
Ganadería, habiendo sido visitada por más de 
4.000 personas, y colectivamente por muchos 
colegios de niños y de niñas de :Madrid. 

Antes de la clausura los cuniculicultores se 
re!.mieron en fraternal banquete, y en demos
tración de gratitud al Presidente don Emilio 
Ayala :Martín, le hicieron entrega de una placa 
de plata, dedicándosela por su activa e iptensa 
labor. 

La Exposición de hogaño se ha visto mu)' 
concurrida, así de ganado como de expositores 
y material, viéndose representaciones ele la 
pe!etería y de las industrias que de la Clloicu
¡icultura derivan. Entre los expositores figuró 
don Alejandro Lerroux, presentando un boni
to e interesante StaJld con productos de !::tl co
n~jar en San Rafae1. 

RECO:\IPENSAS ORDI),lARIAS 

Aligara bla.llcos. - l.!! Emilía Jimeno, VIU

cla de Gaus: 2." Laura H. ele la Torre, y 3.a a 
i\Iatilde Jimeno. 

Rusos. _1.11 Laura ·H. de la Torre; 2. 11 a N. 
Negrón, y 3.11 a Granja La Jaramilla. 

Plateado Rico. - 1.11 a la Excma. Diputación 
Provincial de 11adrid. 

Castor Re.",. - 1.n a Jav ier Bordiú; 2. 11 a 
Granja Fuente Olivo. y 3" a Granja La Jara
milla. 

Armiiio Re.l'. - 1. 11 a J avier Bordiú; 2.!! a 
Granja Fuente Olivo, y 3.a a Concepción Sa
yós de Isern . 

Ruso Rex. - La a Javier Boreliú. 

jll egro Rex. - 1.11 a Concepción Sayós de 
Isern; 2.n a Granja La Jaramilla .. y 3·11. a Ja
vier Bordiú. 

Aligara a::ul. - Lit a Laura H. de la Torre. 

Angora Chitoll. - I.n a la misma señora. 

Aligara Siberiano. - T.:I al lote ele la señora 
viuda de Gaus. 

A::ulde //iclla. - 1." a Javier Boreliú. 

Blallco de V clle/ée. - La a Laura H. de la 
Torre. 

Gigante de ROl/sea! blallco. - 1. 11 a la Gran
ja La J a r:l.I11illa; 2.H a Concepción Sayós de 
Isern, y 3./t a Rosario Illgeldo. 
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Chinchilla. - L U a "La Jaramilla"; 2 .
8 a 

Concepción Sayós, y 3.3 a Rosario Ingeldo. 

Haba!llo. - 1.3 desierta, y 2.n a Rosario 111-
geldo. 

Chinchilla Rex. - 1.:\ a Alfredo Lamarca, 
y 2. 3 a Ana :María Hurtado de lVlendoza. 

Caslor leonado. - La a Granja Fuente Olivo. 

Gigante de Flandes. _I.n a "La Jaramilla", 
y 2. n a Rosario Ingeldo. 

Gigallte de Espalia. - r' a Ernesto Ale
many; 2." a Leovigildo Ponee de León, y 3·n a 
Antonio Fernández Cuervo. 

Grall ¡Vormando. - I.R a Granja Fuente Oli
vo, y 2.U a Leo'ligildo POllee de León. 

lvla.riposa f1-Q.llcés. - 1.3 a Granja Fuente 
Olivo. 

RagoHdi'l1cs. - L U a los Hermanos Rodeiro 
Amado. 

Corderos Karakul. - A la Estación Central 
Pecuaria de Madrid. 

RECOMPENSAS EXTRAORDINARIAS 

Copa de la Dirección, General de Ganadería, 
a la Granja Fuente Olivo, por su Stal/d de 
animales vivos y pieles. 

Copa de la Asoóaciól1 Nacional de CUUiC1tli
cu./tores, a doña Laura Fr. de la Torre, por su 
Stand de animales vivos, pelo hilado y tejidos 
de pelo de Angora. 

Copa del Comité Eje""tivo de la Ex,/¡osicióll, 
a doña Matilde Jimeno de Gaus, por '" Stand 
<le pieles y jaulas de lujo. 

c'opa del Excmo. Sr. Alcalde de Madrid, al 
Excelentísimo Sr. D. Alejandro Lerroux, por 
'Su Sta.nd y sus animales vivos. 

Copa de la Asociació", Naciollal de Veteri-
11aria, a la Granja "La Jara111illa"J por ~u Stalld 
y animales vivos. 

Copa de la Asociacióll Gelleral de Avicnlto
res de España, a doña Concepción Sayós ele 
Is~rn, por su colección de peletería y sus ani
males vivos. 

Copa de la. Asociacióll General de Gal/ade
ros (le Espai'ía, a don Joaquín Girol1za, por sus 
jaulas industriales metálicas "Fomento Rex". 

Copa de la Coopera1iva de C,,"iwliClfltores, 
a los Hermanos Rocleiro Amado, por sus Ra
gonc1ines. 

Copa de la Liga de Mujeres Campesillas, a 
doña Rosario Ingeldo. pOi: su Sta11d y anima-
les vivos. . 

Premio de la Escue/a. SllPerior de Veferil1a-
1'ia" a don Emilio Ayala Martín, por su escrito 
sobre el conejo Castor Rex. 

l\/IEDALL.,,"S DE COoPERAcrós 

CATEGOMA ORO 

A los Sres. Excmo. Sr. D. Alejandro Le
rr9ux. Excmo. Sr. Ministro de Agricultura. 
Excelentísimo Sr. Subsecretario de Agricul
tura e Ilmo. Sr. Director General de Ganade
ría, Excmo. Sr. Alcalde de Madrid, Excma. Di
putación Provincial de l\1adrid, Asociación N a
cional Veterinaria. Asociación Nacional de In
genieros Agrónomos. Asociación General de 
Ganaderos de España, Escuela Superior de Ve
terinaria. Asociación General de Avicultores de 
España, a los Sres. Inspectores Generales Pe
cuarios don Cayetano López y don Juan Roí 
Codina. e Inspector General de Higiene y Sa
nídad Pecuaria de Madrid, a la Estación Cen
tral Pecuaria, a la Liga de Mujeres Campesi
nas, a la Srta. doña Rafaela de Hornedo. a don 
Santiago y a .don Pablo Tapias, a la Peletería 
HLa Dalia y el Pekan JJ, a don Cesáreo Pardo, 
a don Guillermo Calero y a don Julio Merino. 

N os complacemos en felicitar calurosamente 
a la Asociación Nacional de Cuniculicultores, 
yen especial a su Presidente .don Emilio Aya
la Martín por el justo homenaje de que ha sido 
oh jeto en ocasión de la Exposición del pre
sente año, pero no podemos menos que hacer 
un gesto de horror ante algo que no afecta cier
tamente a la Asociación de Cuniculicultores y 
que, por poder llegar a tener alcance a la de 
Avicultores, 10 consideramos desastroso. así 
para la Cuniculicultura como para la Avicul
tura españolas. 

Deploramos que con nota tan desagradable 
tenga que terminar esta grata in formación, 
pero no puede tomarlo a mal la Asociación de 
Cuniculicultores. cuando con ello creemos de
fender sus intereses. 

i El horror! 

Lo sentimos al tener a la vista el acta del 
Jurado formado por los Sres. don Pablo Ta
pias (veterinario)o y don Cesáreo Pardo (igno
ramos si 10 es también), en la que se lee el si
guiente despropósito: 
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"Creemos necesario hacer COllstar, en pri
mer lu.gar, que en sucesivas E;vposiciones no 
se debe cO'llccder nillglÍn prcJIl.io a animales 
ai~tlados, sieJldo necesario que para optar a pre
mio se presenten un macho, varias hcmhras y, 
a ,ser posible, su descendencia ." 

Afortunadamente no hay segundo lugar, a 
pesar de que, de la lectura del párrafo se des
prende que debió haber intento de haberlo; 
pero con lo del pri11ler lugar basta y sobra para 
poner de manifiesto el absoluto desconocimien
to que los firmantes de aquél tienen de esta 
clase de Exposiciones. 

Es algo absurdo, y pugna con todo cuanto 
rige en el mundo en Exposiciones, no sólo de 
Cuniculicultura y de Avicultura, sí que tam
bién en las de Ganados en general, y parece 
imposible que sea, por lo menos, un señor ve
terinario quien diga esto. 

De . tomarse en consideración tal observación, 
sobre acabarse las Exposiciones, España corre
ría un ridículo universal en esta materia, y 

C O L A 137 

pasaríamos por ignorantes, cuando nada tene
mos ya que aprender del extran jero, aun cuando 
agradecemos siempre 10 que en las Exposicio
nes de tantos países aprendimos y nos honra
mos en tomarlo como modelo de organización. 

Por fortuna, no creemos que los encargados 
de resolver caigan en el pecado de aceptar tan 
absurda proposición, y con eno dormiremos 
tranquilos, pero no podemos menos que llamar 
la atención de las Asociaciones Nacional de 
Cunieul icultores y General de Avicultores de 
España sobre los perjuicios que a ellas y a 
los intereses de los expositores se irrogarían, 
caso de que se tomara en serio aquella desas
trosa iniciativa, y les encarecemos tomen sus 
medidas para que la superioridad encargada de 
legislar o de resolver no pueda inedvertida
mente caer en tamaño error por no habérsela 
advertido a tiempo, aun cuando no cabe ~sperar
lo, cuando menos. de los elementos técnicos e 
informativos que hoy actúan afortunadamente, 
en la Dirección General de Ganadería. 
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Anuncios económicos por palabras 
(Con mínimo de quince pa labras. a 0.20 cada una ) 

GRAXJA PARA VENDER EN GE
RONA. 

Reúne inmejorables comliciolles. Dirigirse, 
J. Nada/. Cassá de /0 Se/va .. 

Técnico avícola, de 26 años, COII estudios en 
Alemania y práctica- de seis a-fíos en GraJlja del 
e:rtranjero, solicita pla=a Director Granja .. dis
ponible 1'II11/ediatal/lente, pretensiones lIIodera
das. - Rlldolf Fllc/¡s. - POl1lpOllctte: par La
gil)' (S. & 111.), Villa Salilllde. - FrO/lcia. 

COIllPraría. lllJallllllOth Bllcke'Jle ocasiólI, buen 
estado, capacidad dos a die= mil hllevos. Diri
girse Grallja Fi-Vallés, SI. Felin Cad;lIes (Bar
ce/alla) . 

¡¡OCASI6N!! 

Por reforma de la instalacióll se ceden a b1/en 
precio: 

Una nave deslllolltable con dobles paredes 

de madera JI lfI'alita y tec/io igual de 24 metros 
de largo por 5 metros de fOlldo y 2,50 metros 
de alf1wa media. 

22 casetas de mil·dera JI techo de nralila COH 

pOl/ederos 1'egistradores de I,20 in. X IJ20 11'1_. 

de planta y I,50 1/1. de altura lIIedia con ase
ladero. DesJll.Mutable. 

30 casetas de madera JI uralita desmontables 
y con las mismas dimensiolles de las ante-riores. 

Comederos tolvas, para mezcla seca) de dife-
reutes fama/ios. . 

Bebederos a_lltomáticos. 
Aseladeros de varios tamaíios. 
Alalllbrera TT cOlllbil/.ada de dos metros de 

aNura para cercados. 
UII arlllario para I,200 huevos. 
Cuatro illcubadoras Buckeye de 600 huevos 

cada 'tila a petróleo, COl/. bal/dejas de volteo au
tOll/ático. 

Tres criadoras a petróleo Buckeye ti Llama 
azul" para 350 polluelos cada 1.t1la. 

Pida. precios y condiciones de vellta a: 
AVICOLA CAMPILLO - Beas de Seunra 

(Jaén). 
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Que la Avicultura. como los quehaceres do
mésticos son cosas de mujeres, lo dice el vulgo 
y tiene razón, porque en todos los países S011 

las mujeres de los campesinos y las aldeanas 
las que tienen a su cargo las faenas del corral. 
Pero aparte de esto. en la moderna Avicultura 
ha tenido que reconocerse que donde hay una 
avicultriz todo marcha mejor que cuando son 
únicamente los hombres los que at ienden a ello. 

En España, entre las mujeres, desde las cam
pesinas de alguna ilustración hasta las damas 
de alta alcurnia, va despertando la afición a 
instruirse en Avicultura, en Cllniclllicultllra, en 
Apicultura, y son ya Illuchas las que regentan 
granjas, con la particularidad de que todas ellas 
marchan mejor que aquellas en que la mujer 
bri.11a por su ausencia. 

Si esto ocurre en país en el que. como Es
paña, aun no existen escuelas especiales de 
Avicultura para mujeres, calcúlese 10 rjue ocu
rrirá en Inglaterra :r en Alemania, donde tales 
centros ele enseñanza no faltan. 

.La primera Escuela de Avicultura especial 
para mujeres, la concibió :r fundó el nunca bas
tante ponderado patriarca de la Avicultura 
í'v[undial, el entonces (r8&)), modesto profesor 
de Avicultura británico Edward Brown y hoy 
Doctor Honoris Causa, por sus méritos, y Ba
Tón Sir Edward Brown, por gracia que en 
íecompensa a sus servicios al país le otorgó en 
19:10 el Rey Jorge de Inglaterra. 

La primera mujer que se lanzó a divulgar 
10 aprendido recorriendo la Gran Bretaña, Es
-cocia e Irlanda, dando conferencias divulga
doras de In Que en la Escuela de Bro\Vn se 
enseñaba, fl1é' lV1iss ~1aidmcnt, y la primera 
que abrió Escuela bajo la protección riel Con
dado de su residencia. fué lVIiss 1\I1artha Browll, 
110y Mrs. Reeves. 

La primera Escuela particular de Avicultu
Ta establecida en Inglaterra la fundó también 
una señorita, Miss Edwards, en Cauley (Glou
<:estershire). 

La Escucla para avicultrices de Kork (1 ¡-
ianda) tiene fama mundial, y en la Escuela de 
Avicultura de Escocia, que dirige }\[iss Kinross, 
el 90 % de los alumnos que a la misma con
.curren son mujeres. 

En Alemania hay también Escuela de Avi
-cultura p:1ra mujeres en Hall; en Bélgica, aun
que no haya escuela especial, se da enseñanza 
avícola en las llamadas jEcoles M ",lUgeres (Es
cUf'las de quehaceres domésticos). 

En España, excepcional es el año en que la 
Escuela Oficial y Superior de Avicultura de 
Arenys de Mar no tenga alguna señora o se
ñorita que siga el Curso, y en los que da en 
Madrid nuestro director, por cuenta de la Aso
ciación General de Ganaderos, el 30 ~Io de los 
inscritos son siempre mujeres. 

En Inglaterra. en las oposiciones que anual
mente se celebran para alcanzar el gran Di
ploma Avicola del Reino Unido, las dos ter
ceras partes de los concursantes son mujeres, 
y muchos años, es una mujer la que obtiene la 
más alta ralificación. 

Cuando en Inglaterra se inició la enseñanza 
ambulante, fueron maestras en el ramo de in
dustrias l:ícticas y en Avicultura las que pri
mero la dieron. 

En Escocia actúan actualmente en Gátedra 
avícola ambulante unas 40 avicultrice~ Diplo
madas, y s.i bien hubo un momento en que en 
dicha cátedra se dió entrada a dos 11Ombre~ 
pronto se vió la diferencia en los resultados y 
se les dió el cese. 

En las escuelas furales. cuando las niñas 
tienen de once a catorce años, sus maestras les 
dan ya clases ele Avicultura. 

Cuando el Gobierno Imperial quiso fomentar 
la Avicultura en las posesiones británicas ele la 
India y de 1\1 ueva Zelandia, envió allá a 
1\lrs. Fawkes, la cual ha llevado a cabo una 
intensa labor de transformación avícola entre 
105 indígenas ele dichos países. 

En el primer Congreso 1\1undial de Avicul
tura celebrado en La Haya en 1921, la notable 
2v.icultriz inglesa l\Iiss Nel1y Bell, famosa como 
creadora ele extirpes de altas ponedoras, leyó 
un documentado informc sobre la mujer avi
cultriz, y los más eminentes profesores norte
americanos convinieron con ella en que tam
bién en su país eran las mujeres las q11e mejor 
conducían la Avicultura. No fué de menor im
portancia el informe de IV[rs. H. l\1aciver. Ins
pectora del Ministerio de Agricultura de Es
cocia. 

En Checoeslovaquia fué la Doctora Kuklo
\Va, Delegada de su país en el Congreso Mun
dial de Av;cultura de Barcelona (I924), quien 
impulsó y encauzó la Avicultura por los sende
ros de la ciencia, como lo hizo en Polonia la. 
Sra. Kareyroska. 

La crea:lora de los tan famosos patos pone
dores Khaky Cambell, f ué la señora M rs. Cam-
1>e11. y de nhí el nombre que lleva la raza. 
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Lady 'Ramhers, fué la que produjo la clase 1l1tJchas las señoritas que, necesitando de su tra
de faisanes que lleva su nombre, y una señora bajo y no queriendo hallarlo en un empleo, se 
lnglesa, la Vizcondesa de Holmesclale, fué han procurado un medio de subsistencia o un 
quien por primera vez se atrevió a tener galli- auxilio proveyéndose de una de esas grandes 
neros con frente abierto todo el año, de lo cual incubadoras modernas en las que tienen cabida 
se rieron los avicultores de su tiempo (fines del millares de huevos, comprando éstos a l:ls gran
s i!!lo pasado), en tanto hoy día el gallinero sin jas y vendiendo los polluelos recién nacidos. 
fn;nte y sólo protegido por un simple cierre en Es trabajo que sólo les ocupa las veinte o las 
chasis, portador, de una sutil tela de cá- veintidós semanas en las que, razonablemente, 
ñamo o de algodón, es cosa corriente en todo deben hacerse incubaciones. En tan corto .plazo 
el mundo. ganan más de 10 que ganarían en un buen e111-

.En la Estación avícola Experimental de la pleo al que estarían sujetas todo el año y b3.jo 
Asociación británica de Avicultura Científica, el mando de un jefe. 
es Mrs. Tom Newman la que más ayuda a su Al ienten, pues, las españolas que se sientan 
esposo, director de aquélla. Así podríamos se- inclinadas? la Avicultura C01110 a la Apicultura 
~uir citando nombres )' recordando avicultrices . 
" y a la Cllniculicultura, (Iuieran ser como las 
va universalmente conocidas. 
- De una queremos hacer especialísima men- inglesas y las mujeres de otros países. no sim-
ción, aunque es ya conocida de los lectores de pIes avicultrices caseras trabajando a impulso 
}IuNDo AvícOLA, por lo que ha figurado en de las vicjas prácticas y de los tradicionale~ 
todos los Congresos lvlundiales de Avicultura. prejuicios que tanto abundan en nuestro arte. 
Nos referimos a Mrs. Comyns Lewer. la Di- Concurran a los cursos de Avicultura; traten 
j-ectora y mantenedora desde hace más de cua- tIc Titularse, capacitándose como los hombres 
j-e!üa año'i del semanario avícola londinense y j)iensen que, aunque no necesiten vivir de la 
Peatliered H1orld, que es la publicación de Avi- A\,icultuf3., en ella pueden hallar una bonita 
cultura de mayor circulación en el mundo_ ocupación muy adecuada a su sexo, y en út-

En los Estados Unidos, en el Canadá, en timo caso 10 necesario para satisfacer sus ca
Inglaterra, en Escocia y en Irlanda, en Alema- prichos femeniles sin tener que recurrir al ha
nia, en Francia, Bélgica y otros países, son ber de Stl S padres o de sus esposos. 
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PRECIO . DE CATÁLOGO 

Buckeye 
i Compre ahora la incubadora 
que necesite para Ta pr6xima 
temporada y se beneficiará de 
la rebaja que concedemos a los 
subscriptores de esta Revista 
para llis compras de aparatos 
Buckeye que efectúen en agosto 
y septiembre! 

N .O 65, de 75. huevos, Ptas. 225. Precio de Rebaja, Ptas. 190 
N.O 66, »150 » » 400. »» » »340 
N. ° 67, » 286 » » 550.»» » »465 
N.O 68, »400 » » 725.»» » » 615 
N.O 69, » 576» » 900. » » » » 765 

Granja Paraísq I Arenys de Mar, ~ !??-rcelona 
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De la escandalosa importación de huevos 

conservados, en España 

Sabido es que de la enorme cantidad de hue
vos que anualmente ent'ran en España, cuando 
llega el período de escasez, gran parte de ellos 
son huevos conservados en cámaras frigorífi
cas, por la acción del ácido, por el agua de 
ca! o ·por otros medios. 

Almacenados en país de origen en los meses 
d~ abundancia, se nos envían como frescos y 
para esto bien pueden conservarse en España, 
donde no faltan grandes cámaras frigoríficas 
en las que podrían ser conservados en los me
ses de primavera, y además de quedar el dine
ro en el país, cuando menos se darían al con
S1:ITIO recién salidos de aquéllas, único momento 
en el que son consumibles, 

En las Asambleas Gremiales del presente 
año, la de Cataluña, celebrada en los días 12, 

13 Y 14 de mayo y la Gremial de España, que 
tuvo lugar en Madrid en los días 27 al 30 del 
l:lisl11o mes, fué aceptada por unanimidad una 
fI::ación en el sentido de que conviene recabar 
del Gobierno la prohibición de la entrada en 
España de los huevos conservados en el ex
tranjero, 

El acuerdo tuvo por base la moción formu
lada en la primera de dichas Asambleas por la 
Sociedad "Cámaras Frigoríficas Barcelonesas, 
S. A.", hecha suya por los hueveros de Barce
laDa y la mayoría de los de Madrid, precisada 
en el siguiente y razonado escrito: 

A las Confederaciones Gremiales Catalana 
y Española: 

Es sabido que por la abundancia de huevos 
en cáscara que existe en el mercado en los 
meses de prin1avera, y la escasez que se nota 
e'1 los meses de invierno, es absolutamente in
dispensable atender al almacenaje del exceso 
de primavera, en cámaras frigoríficas adecua
das para ello, a la temperatura de cero grados , 
Ji) cual permite la restitución al mercado de ese 
e..xceso, en la temporada de escasez, y evita que, 
un artículo como éste, de primera necesidad y 
de obligada alimentación en las clases pobres, 
alcance precios farJUlosos. La conservación en 
cámaras frigoríficas no significa hoy ningún 
pr9blema, ni redunda en detrimento de las con
diciones sanitarias y alimenticias del producto, 
que se mantienen en su integridad. 

Pero si la conservación en cámara frigorífica 
es normal y no ofrece peligro efectuada en 

territorio nacional, en cl que tienen el control 
ló.~ Autoridades, hay que evitar, en cambio, l() 
que vicne ocurriendo hace bastante tiempo, esto
eE ~ la importación en España en los meses de 
otoño e invierno, de huevos conservados en 
cámaras frigoríficas extranjeras, o en agua de 
ca!" pues esto presenta los siguientes incon
vtnientes: 

LO Conviene que los huevos, una vez ex
traídos de la cámara frigorífica, se destinen al 
consumo dentro de los quince días siguientes, 
para evitar las alteraciones a consecuencia del 
C<.l.mbio de temperatura que sufren al pasar de 
b. cámara al exterior. Si esto es posible cuando 
l?. conservación tiene lugar en fr igor :ficos es
pañoles, no lo es tratándose de huevos alma
ctnados en cámaras del extranjero e importa
dos luego en España, porque la duración del 
transporte es mucho mayor y la conservación 
no ha sido yigilada por el receptor. 

2. 0 Los huevos que se almacenan en nues
tras cámaras frigoríficas son objeto de un es
crupuloso examen a la entrada, tanto por parte 
de la Sanidad como del propietario de la cá
niara, mientras que los que se conservan en el 
c:xtranjero no son vigilados por los receptores 
españoles, ni tienen s iquiera la garantía que re
r-,resenta la conservación por el frío, pues I11U

chos de e110s proceden de conserva en calo en 
lt:gares más o menos frescos y húmedos, y ló
gicamen,te, se comprende, que les perjudican en 
St1 estado sanitario. 

A pesar de estos innegables inconvenientes 
que representa la importación de huevos con
servados en el extranjero, los receptores del 
p~ís se sienten inclinados, en algún momento, 
a aceptar esa importación por tratarse de mer
cáncía barata, precisamente por 10 defectuoso 
de !'u conservación , Así tenemos que, con per
juicio del público consumidor. se hace una 
competencia ilícita al huevo fresco del país y al 
conservado en las cámaras frigoríficas españo
la.s, pues tanto uno como otro, por su calidad 
esmerada y por el cuidado en su conservación, 
no se puede dar a los precios a que se ofrecen 
los huevos de conserva extranjera, 

Esta cuestión, que parece tener sólo interés 
para las rámaras frigoríficas del país, es im
portantísima bajo todos los conceptos. 

a) En primer lugar, los comerciantes hue
veros, si tienen la seguridad de comprar huevo 
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de COnserva extranj ero y creen que pueden lI e
g'J rles en los meses de escasez, se abstienen de 
almacenar en las Cám3'l"aS del país el exceso de 
producción nacional y del huevo importado que 
se les ofrece en primavera. 

b) En segundo término, los remitentes ex
tranjeros se abstienen así de bajar los precios 
en primavera, hasta el límite a donde han de 
llegar, po!"que están seguros de poder especular 
en el país de origen con la mercancía conser
vada, que luego pueden env'iar a España. 

En definitiva, resultan, pues, perjudicados: 
r,O El consumidor, que, ni tiene la ventaja 

ck la haja absoluta en el precio del huevo, ni 
12 garantía de la calidad. 

2.° Los productores de huevos del país, que 
sienten la competencia, antes explicada, del 
huevo conservad<? en el extranjero, y cuya mer
cancía queda fuera del libre juego de precios 
que se produciría de no entrar ese huevo, con 
mutuo beneficio del productor y del consumidor. 

3·° Los comerciantes hueveros, que al po
ner mercancía en las cámaras frigoríficas del 
p¡:!Ís, no saben nunca si harán o no una pésima 
operación al entrar luego en desleal conCl1rren
cir. con ella, la defectuosa mercancía conser
vada en, el extranj ero. 

4,° Las Cámaras frigoríficas españolas, en 
general, que están su friendo tina crisis cada 
día más grave porque ante el albur que supone 
lp, importación autorizada del huevo de con
serva extranjero, son pocos los hueveros que 
se arriesgan a efectuar almacenaje normal en 
sus departamentos, que quedan vacíos en gran 
parte. 

Esta gravísima crisis interesa a todos conju
rarla. porque se trata de un industria de im
portancia que atiende a los intereses sanitarios 
del país y que ocupa a muchos trabajadores, 
dE:sempeñando un verdadero servicio público. 

Si la Confederación Gremial Catalana, cuyo 
il.terés por los problemas económicos del país 
Cf> bien notorio, se digna acoger y estudiar la 
lJresente moción, 110S permitimos sugerir la con
veniencia de invitar a las demás Cámaras fri
goríficas, a fin de poder llegar a conclusiones 
conjuntas y de eficacia práctica, 10 más inme
diafamente posible, en relación con los Pode
res públicos. 

Barcelona, 11 de mayo de 1935· 

La presente moción, ya aceptada PO!' las 
Confederaciones gremiales de España y con 
anterioridad por la de Cataluña, ha sído tam
bién elevada a la consideración de la Asoc.Ía-
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ción General de Avicultores de España. que ac
tualmente la tiene en estudio, por si estima 
cOI1Y,eniente patrocinada y solicitar del Gobier
no. que sea atendida, prohibiéndose la impor
t<:lción de huevos conservados, 

• * * 
Habiendo sido consultada sobre el particu

lar la Dirección de la Escuela Oficial v Su
pe~'ior de Avicultura de Arenys de 1I.1a;, ésta 
no sólo considera pertinente y razonable dicha 
iniciativa, por los beneficios que derivarán de 
su . aceptación por parte del Gobierno, sí que. 
t&mbién agrega, de su propia cuenta, y en ella 
cO!lvienen los formulantes de la moción, que, 
de decretarse la prohibición de entrada para el 
huevo extranjero conservado, el precio del 
huevo nacional, irrisorio en primavera. se mal1-
ttndrÍa más firme, pues el comercio huevero 
sostendría su demanda para el almacenaje de 
la mercancía en el período de abundancia, dán
dole luego salida en el de escasez, 

Ahora bien: para que así pudiese ocurrir, 
sería necesario que al decretarse la prohibición 
de entrada en España al huevo conservado 
en el extranjero (cosa que tanto beneficiaría, 
ciertamente, a las cámaras frigoríficas), se de
cretará al mismo tiempo la proll-ibición de al
macenar en ellas huevos 1m-portados bajo mar
ca.' de frescos. 

De no ser así, ocurriría que sólo dichas cá
Ir.aras serían beneficiadas, pero no la produc
ción nacional, que aquéllas aseguran que se be
neficiaría, por tener mejor salida el huevo 
de primavera nacional. 

Entiende la Escuela Oficial Superior Espa
ñola de Avicultura de Arenys de Mar que so
bre tales bases la medida sería beneficiosa, pues 
con ellas ganarían el consumo público y el co
n1ercio huevero, la avicultura española y mu
chos millones de pesetas que hoy se van de 
España quedarían en el país. 

Aun agrega que, por tratarse de una medida 
de régimen sanitario interior, la prohibición 
que se pide no puede ni debe hallar reparos 
por parte de los países que envían huevos a 
España, ni puede afectar a los tratados de co
mercio que con ellos se tengan concertados. 

Felicitando a las Confederaciones Gremia
les de España en general y de Cataluña en 
particular por haber acogido la moción que ha' 
motivado este escrito, MUNDO AVÍCOLA, G1t1l

que con las 1'eservas sei'íaladasJ hace votos para 
que el asunto tenga pronta y fav'orable reso
lución. 
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NOTICIARIO AVICOLA 

LA AVICULTURA EN LA UNJON DE REPÚBLICAS SOVIÉTlCAS 

r 
.El desarrollo de la Avicultura y de la Cuni

culicultura en el país soviético va tomando gi
.gaptescas proporciones desde la revolución del 
año de 1917. 

Estas dos ramas de la crianza de animales 
domésticos desempeñan ya importante papel, 
no sólo en la producción de carnes de consu
mo, sí que también en la de huevos y de pieles. 

Según cálculos publicados por los elementos 
directivos .. en 1.0 de enero de 1938 el número 
de gallinas que habrá en el país se cree va a 
ser el de unos 300 millones, y el de conejos 
hembras de cría, ha de llegar 'a ser de unos 
17 millones. 

Para formular tales cálculos, se ha tenido en 
cuenta que en 1933 la República Social Federa
tiva Soviética, que no es más que una parte de 
la Unión, produjo unos 50.000 quintales mé
tricos de pollería de consumo, en tanto en 1934 
ya se produjeron 151.000 quintales. 

En cuanto a conejos, en 1933 se produjeron 
sólo unos 16.000 quintales, y en 1934 fueron 
ya 34.000. 

Con el objeto de fomentar la Avicultura, se 

N1lestro viejo amigo y correspollsal en Leuillgrada 
Alexis Dssipof! HOS envía la siglliente información': 

tiende a desarrollarla entre las clases obreras 
y las de empleados, entre las cuales se distri
buyen polluelos de gallina y patipollos de un 
día, para que los críen en sus casas, produ
ciéndolos por medio de la incubación en gran 
escala en granjas especiales, y empleándose sólo 
material construí do en el país-' a base de mo
delos ingleses y americanos. . 

Una de las medidas de mayor importancia 
tornadas ya, es la de substituir la gallina co
mún y corriente en el país por gallinas Leghorn 
blancas de selección, con lo que aumentará 
grandemente la producción huevera. 

En el país se han establecido ya varias fá
bricas de alimentos para las gallinas y demás 
aves de corral, así como para los conejos, dán
doseles en forma de harinas o de comp!"imidos. 

Con estos datos, los lectores del magnífico 
MUNDO AvícOLA podrán ver que en el paí s se 
ha entrado de lleno en la moderna avicultura. 

Deseo a MUNDO AvícOLA. larga y gloriosa 
existencia. 

ALEX1S OSSIPOFF 

Le-rtingl'ado, 19 mayo 1935. 

DEL VIII CONCURSO OFICIAL DE PUESTA CELEBRADO EN SANTIAGO 
DE CHILE EN 1934- 35 

En la 1< Quinta Normal", Escuela Agronó
mica de Chile, ha terminado el 8.' de los Con, 
cursos anuales de puesta que aquel país celebra, 
en el que ha sido registrado el mayor record 
de postura en Sudamérica. 

Ha correspondido a una Leghorn blanca de 
don Julio Pellegrini, que dió en los doce meses 
de prueba 301 huevós, alcanzando 3°9,92 pun
tos, que le han valido el título de Campeona, 
no sólo chilena, sí que también sudamericana. 

Le siguió en orden otra Leghorn, del Cria
dero tlLos Sauces", titulada Vicecampeona, con 
281 huevos y 300,64 puntos. 

En e! tercer puesto quedó otra Leghorn, tam: 
bién de "Los Sauces", con 284, pero sólo con 
299,38 puntos. En cuarto lugar aparece una 

Catalana del Prat, de José Ibarra, COll 258 
huevos, y 298,90 puntos; en quinto lugar, una 
Rhode Island, de! "Criadero Rhode Island", 
con 228 huevos y 286,36 puntos, y en sexto 
puesto, otra Leghorn de "Los Sauces". con 283 
hu,evos, pero sólo con 278,32 puntos. 

En la clasificación de lotes, el Campeonato 
correspondió al de Leghorns de "Los Sauces", 
que dió 270,5 huevos por gallina (valor, 2¡8,09 
puntos), el mayor record alcanzado en lotes en 
Concursos Sudamericanos. 

En el Concurso han tomado parte 161 ga
llinas, de las cuales 96 Leghorn, 35 Rhocle 
Island y 30 Catalanas del Prat, y el promedio 
de puesta general resultó ser el de 204,5 hue
vos por cabeza, lo cual demuestra 10 que en 
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G:tllina Leghorn, Campeona individu a! del Concurso de puesta Chileno en 1934-35, con una postura en el año 
de 301 huevos (record de Chile) y con 309,92 puntos, propiedad de don Julio Pellegrini. 

Chile se selecciona y lo que va progresando 
su avicultura. 

Del informe oficial sobre este concurso (que 
bien quisiéramos poder decir que tuvo lugar en 
España) se desprende, 110 sólo que en él tuvie
ron representación las tres principales razas de 
gallinas que generalmente pueblan los moder
nos gal1ineros chilenos, sí que también el he
cho de que. de acuerdo con el censo avícola del 
país, estuvieron cada una de ellas representada 
en el número de aves correspondiente al de 
ill ~lividl1oS de la raza de que se tiene conoci-

miento, con lo cual se ha podido establecer el 
promedio de rendimiento general en cada raza. 

Felicitamos desde la Madre Patria a la Aso
ciación Chilena de Avicultores, a los concur
saptes en general, y muy especialmente a don 
Julio Pellegrini, afortunado dueño de la Cam
peona y al Criadero de "Los Sauces", que lo es 
de· la Vicecampeona y del lote también Cam
peón, felicitándonos también nosotros del buen 
lugar en que quedaron las Catalanas nel Prat, 
que tanto recomendamos a los chilenos f'n nues
tra campaña: avícola en aquel país en 1914-191S· 

EL INSTITUTO NACIONAL BRITÁNICO DE AVICULTURA 
Y LO QUE CUESTA SU SOSTENIMIENTO 

El Instituto Nacional Británico de Avicultu
ra es una entidad proyectada en el año de 1908 
por el Profesor Edward Brown, y finalmente 
creada en 1924 como centro de estudios, de 
investigaciones y de enseñan.za avícola en gra
do .superior. 

Para su establecimiento se constituyó un Co
mité Nac!Onal y se presupuestó la suma de 
unas 24.S00 libras esterlinas (unas 8so.000 pe
setas), las cuales se reunieron aportando el Go
bierno las 3 cuartas partes del capital. El resto 
10 aportaron los avicultores por suscripción vo
luntaria y dicha cantidad fué invertir1a como 
sIgue: 

Para, ~nseñanzas y experiencias 
practicas .... .. . . . . .. ... . .. .. . 

Para investigaciones en alimenta-
ción ...... ...... ..... . ........ . 

Para investigaciones en crianza . . . 
» » en enfermeda- · 

eles ..... . .... .... .. .......... . 
Para experiencias en la industria 

huevera .. . . ..... .............. . 
Para experiencias en la indLtstria 
ele la volatería de consumo ... 

Total 

15·000 ti 

5°0 " 
3·5°0 " 

T·500 " 

2·5°0 " 

1.500 " 

24.500 ti 
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Los gastos de sostenimiento 5011 actualmente 
ele unas 6.500 libras esterlinas anuales, las cua
les 56" -<:otalmente pagadas por el Gobierno y 
van, repartidas de la siguiente manera: 

En enseñanza y e..~periel1cias prác-
ticas ...... o •• o •• o •••• • o •• O" • •• 

En investigaciones sobre alimenta-
ción o •• o • • _,. o •• o • • o., o •• o •• _,. 

En investigaciones sobre crianza ... 
» » » en ferme-

dades .. . .... . .... " ......... . . . 
En experiencias de industria hue-

vera ... o •• o ••••• o •• o •• o ••••• 

En experiencias sobre volatería ele 
consumo .. _ ........... . 

2.000 !O 

1.200 " 

35° ,. 

T .600 " 

Total .. . 6.600.f: 

El Gobierno británico gasta, pues, anualmen
te esta cantidad (unas 239.000 pesetas) en el · 
sostcnimieqto de aquella institución, sin contar 
lo que invierte en tantas otras cosas relaciona
das con el fomento y la organización avícola 
del país. . 

Ahora bien: se creerá tal vez que ~ran parte 
de ello se va en personal, en gratificaciones, en 
viajes, etc., etc., y ello sería un error. Algo se 
llevará, ciertamente, el personal subalterno, pero 
casi todo se gasta en materiales, sostenimiento 
de gallineros experimentales, en gastos de la
boratorio, etc., etc. Los facu ltativos .y los pro
fesores son en su mayor parte profesores o téc
nicQs, que, cobrando su sueldo por otros c<;>11-
ceptos, sirven gustosamente a la Avkultura sin 
gratificaciones ni emolumentos. 

Ahora bien: el Instituto Nacional de Avicul-
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tura británico no se ve en ningún lugar y está 
en todas. 

La Escuela de Harper Adams, anexa a la 
Universidad de Cambridge, atiende a la ense
ñanza y a las experiencias prácticas en sus au
las y en sus gallineros. 

El Instituto de Investigaciones sobre la N u
trición animal, tiene a su cargo los de alimen
tación. 

La División de Genética de la Universidad 
de Cambridge cuida de las investigaciones so
bre selección y crianza. 

El Laboratorio de Investigaciones Veterina
rias del lVIinisterio de Agricultura se ocupa de 
las correspondientes a enfermedades. Un Co
mité especial atiende a las otras dos cosas, esto 
es, a la industria del huevo y a la de la volatería 
de consumo. 

Cada unó!. de esas entidades envía periódica
mente el resultado de sus trabajos al ñ1iniste
rio, de Agricultura, en el que la Sección de 
Servicios avícolas los reúne, lo!) resume, les da 
publicidad y así llegan a conocimiento de los 
avicultores y de los amantes del estudio. 

Cosa más sencilla no puede verse. Es la úni
ca institución de esta clase que hay en el mun
do y en su creación no intervino el elemento 
oficial. La inició un simple profesor de Avicul
tura, la secundaron el Gobierno, los avicultores 
y los hombres de ciencia de que necesitaba la 
institución. Surgió, pues, ésta ele la iniciativa y 
de la voluntad fé r rea de un hombre como Ecl
warcl Brown, al que ni se le pusieron clficulta
des ni se le enmendó nada de' sus planes. 

Ojalá sirviera esto' de ejemplo a los que tie
l1e11 a su cargo el fomento de la avicultura en 
todos los países. 

f", 

'. 

) 
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