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LA A VICUL TURA PRÁCTICA 

A los Suscriptores de la «Avicultura Práctica» 

Av iso importante 
Vivamente interesada la Dirección de LA AVICULTURA PRÁCTICA. en el rápido fomento y des

arrollo de la avicultura industrial y sportiva. ha resuelto introducir en la misma una innovación 
que no dudamos será apreciada como se merece por cuantos rnedi ten su importancia y se hagan 
cargo completo de su verdadera utilidad. Nos referimos á una nueva sección que llamaremos de 
«Oferta! y Demandas», á la exclusiva disposición de los suscriptores, cuyo objeto no será otro que 
el de facilitar las transacc iones ó cambios entre los avicultores ó aficionados I proporcionándo
les el fácil medio de desprenderse de sus ejemplares sobrantes Ó de adquirir los que les puedan hacer 
falta. Los siguientes ejemplos darán idea de la utilidad práctica de la nueva sección. 

Demandas 

l. Gallo Padua, leonado, de S á 10 meses, raza pura, 
sin defecto alguno, lo desea D ..... 1· calle .. ... , de ..... 

3. Lote con Sallo y dos gallinas !-Ioudan (con abrevia
tura ·¡.......:2), precio má),imo x, dará razón la Adminis tración 

- del periódi<:.~. 

j . ... ·Se desea unt! bue~~ gallina..Brahma: informará. la Di
rección del periódico.-Barcelona. 

Ofertas 

2. D. N. N. , de ..... , calle ..... , ofrece 1-3 casteHana ne
gra, precio x. Buen desarrollo; edad S.i. 10 meses. 

4. Faisán plateado; ofrece J. L. por x pesetas. 

6.' 100 polluelos r:aZ3 ..... disponilJles. Dará razón Ad-
ministr.ación del periódico . . . 

S. , 1-2 Langshan; 1-1 \Viandalle; 1-5 Cochinchina. 
ToJos ejemplares escogidos; precios por correo. Diri
girse a D ...... , de ..... 

Con estos e.jemplos tenemos la seguridad de que nuestros suscrip tores apreciurá n como se merece 
y dispensarán su favor á la nueva sección, que no dudamos leerán con avidez ·por si en ella encuen· 
tran algo que pueda convenirles. Casi nos at revemos á afirmar que, nunca un anuncio dejará de 
tener su respuesta, pues haciendo un reparto me nsual de 1,000 números del periódic0 1 ha de ser muy 
dificil que lo que á uno faite ó sobre, no encuentre quie n se lo tome ó p roporcione. 

La nuevo Secc ión se regulará por el siguiente 
I 

Reglamento de la Sección de Ofertas y Demandas de "La Avicultura Práctica 

Artículo 1 .
0 Sólo podrán utilizar los beneficios de esta Sección los suscriptores a l periódico, co

rrientes de pago con su Administración ó la de la «Granja Paraíso», debiendo hacerse á nombre y 
se lias del suscriptor, á excepción de los casos en que por no quererse dar á conoca, se faciliten datos 
ó infor m es á la Administración de l periódico para que ell a dé razón. 

Se r uega encareciJamente á los seí'iores suscr iptores no fac i li ten los beneficios de las «Ofertas y 
Demandas» á personas extrañas al periódico, pues con ello se perjudicarían á si mismos, ya que 
aquél los dejarían de suscribirse, interesando á los primeros que aumente el número de suscripto res 
para ser más frecuentes las transacciones. 

Art. 2.° Los anu ncios deberá n remitírsenos del 8 al la de cada mes1 lo más tarde, escrib iéndose 
en letra bien clara en una sola cara del papel y precediendo el anuncio de la palabra «Oferta» Ó «De
rnanda», y al final la firma y señas del anunciante . 

Art . 3.° Los anuncios sólo pod rán referi rse á ejemplares vivos de toda clase de aves y animales 
de corral, y siempre deberá n hacerse al simple nombre del interesado y no al del criadero ó es ta
blecimiento que dirija ó posea, pues esos anuncios perderían ya el carácter de transacciones particu
lares que les asigna la Dirección del periódico. 

Art. 4.° Cada anuncio deberá contener por lo menos 20 pa labras, y su coste será de 5 céntimos de 
peseta po r palab ra ó númerO de u na á tres cifras é inse rción, y deberá envia rse á la Ad m in istració n 
al remitir el texto del anuncio, pudiendo efectuarse el pago en sellos, libranzas sobre Mataró ó letras 
de fácil cobro. Al ímporte del anuncio deberá añadirse 10 céntimos por el impuesto del Estado. 

Art. 5.° La Direcció n se rese rva el derecho de no insertar los anuncios que no juzgue conve
n iente, devolviéndose el importe rle los mismos sin que el anunciante pueda entablar ningun~l recla~ 
mación 1 pues no por e l hecho de haberse querido pagar contrae aquélla el deber de in.sertarlos. 

Art.6. 0 Todos los anuncios llevarán un número de orden y estarán escritos en el mismo carác
ter de letra, sin intercalar grabados ni señas especiales que los d iferencien de los demás1 y se inserta
rán por orde n de ll egada á la Ad m inis t ración. 

Art. 7.° y último. La Dirección de LA AVICULTURA PRÁCTICA no se hace responsable del conte
nido de Jos anuncios ni de la bondad de los ejemp lares anunciados que no sean de ella conocidos. 
Sólo dará informes Ó noticias del anunciante en los casos en que el anuncio lo especifique. 

Nota. La correspondenc ia no será contestada si n o se incluye el sello para la respuesta . 
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S UMARIO 
Aviso á nuestros Icctorcs.-Advcrtcn"ia.-Real Escuela de Avi

culwra.-SECCION DOCTRINAL: La Avicultu r:. como sport, por 
Sal\'udor Caslclló, - CU:ltro vcrd¡¡des como templos, por Manuel 
RavcntóS. - La Colombo filia y las p3lomas mensajeras, por S. C.
La epilepsia, la apoplcgia y la tOrtkolis en las gallinas. por Un Ve
terinario de afición.-A Igo ~obrc ccrdos.-CO II RES PON DENCIA 
PARTICULAR: La avicultura en la próxima Exposición Uni\'crsal 
de Bruselas, por Roge!. 

Aviso á nuestros lectores 
Llamamos especialmente su atención sobre 

el contenido de nuestra segunda página, cuya 
importancia para el porvenir de la avicultura es· 
pañola es de gran transcendenc ia, pues aun á costa 
de l sacrificio que n o se ocultará á los ojos de 
cua ntoS consideren en el tondo el perjuicio m ate
ri al que las nu evas transacciones entre los sus
cr ipto res han de causar á la «Granja Paraíso») 
co m a es ta blecimiento avícola, nuestra Dirección, 
que es la de aq uel establecim iento, se lo ha im
puesto con guSlO, COI1 tal de elevar LA AVICULTU
HA PRÁCTICA á la altura de las revistas sí m ilares 
de l ex tra njero en bien de sus favorecedo res. 
Quiera Dios pueda aún co mpleta r su obra y an
dando el tiempo puedo ofrecer esta Sección gra
tis á nuestros suscr ipto res. 

Te nemos la seguridad de que el próximo nú
mero osten tará ya por lo menos una bella página 
de «(Ofe rtas y Demandils», cuy os benéficos re sul
tados no se harán espera r. Por nuestra pa rte pro
metemos todo nuestlo apoyo á la n ueva Sección, 
poniéndonos po r completo á d isposic ión de cua n
tOS puedan necesitar más instru cciones. 

En justa co rresponde nci¡\ y aun en interés de 
los mi smos suscripto res, á quienes interesará en 
lo sucesivo el au m ento de drculación de la Re
vista. les roga m os se sirvan devolvernos bajo so
bre ab ierto y con sello de un cua rto de céntimo 
el adj unto vola nte, anotando el nombre y dir~c
ción de todas aquell¡ls personas que crean afiCIO
nadas á la avicul tura ó agrh:ult ura en ge nera l ó 
in t~resadHs en la lec tun.l de l periódico, omit iendo 
la recomendación si no desean que se sepa el 
nombre de quien recomienda. 

Advertencia 
Nuest ra co rrespondencIa y la de la «Real Es

cuela de Avicultura») y «Gran ja Paraíso» ha lle
gado á un punto en que nos es forzoso so l ici t~r 
del público el envio de sellos para respuestas, sin 
cuyo requisito nos va á ser impos ible co ntestar, 
á excepción de los C<lSQS en que por en t rarse en 
negociaciones ó po r for mu larse algú n ped ido la 
cor responde ncia te nga carác ter co m ercia l. 

Real Escuela de Avicultura 
CURSILLO DE 1897 

Los exáme nes de los alumnos que lo han fre
cue ntado ten d rán lugar dura nte la p rim era quin
cena de Mayo, constitu yendo el Tribunal de exá
menes las siguie ntes personas: 

Presiden te Muy li tre. Sr. D. Zenón de Poi , 
Alcalde de Are nys de Mar; Facultativo señor 
D. Isidoro Aguiló y Cortés; In geniero agró nomo , 
Jefe del se rvi cio agronómico de la provincia de 
Barcelona; Secre tario , D. Felipe F errer y Ferrer, 
abogado, agricultor y propie tari o, y profeso r don 
Salvado r Castelló, Director del es tablecim iento . 

La con vocatoria fija ndo el día y h ora en que 
tendrán lugar, se h ará directamente á los seño;es 
al umnos. L~ DIRECCION. 

'. 

ecci Ofl....-..._ 

Doeldual 

La Avicultura como sport 

La palabra Sp07·t, de creación in glesa, y hoy ad
mitid a en lOdos los idiomas, designa solaz, di 
versión con estímulo, ejerc icio corporal, todo 
cua nto puede halagar al hombre que se divie rte 
en algo que constituye el objeto de sus aficiones. 
Sport es la equi tació n, la e~g rima, la caza, la 
pesca, el ca no taje, el cicl ismo, la colo mbofil ia; 
todo cua nto ha idead o el ho mbre para so lazarse 
y satisfacer la necesidad de da r expansión al es
pí r itu , satisfacer las naturales inclinaciones de 
cada uno Ó propo rcionarse desca nso e n el trabajo. 

Cierto es que la inventiva inglesa h a dado en 
numerosas y nuevas m anifestacion es : del Spo rt 
que la moda se ha encargado de generalizar en
tre Jos puebles civ il izados: cieno es qu e el spon 
pa rece destinado á las ciudades, como no llegue 
al campo en brioso caballo ó en veloz máqui na; 
pero hay spo rt se nci llo, casi spo rt campestre, me 
permitiré deci r; spo rt en que no trato de aludir 
la caza y pesca que nunca han faltado e n el 
campo, un sport especia l que tiene sobre la ma
yoría de sus m anifes taciones la ventaja de se r 
útil y de prod ucto , para ho mbres y m u jeres, jó
venes y viej os, so lteros y casados, ricos y pobres; 
en una palabra, sport a l alc:ance de todos: cual i
dad que le hace una de sus más interesantes for
m as. Nos referimos á' la avicul tura como pasa
tiempo, no á la élv icultura como industria rural, 
aunque íntimamente relaci on ada C011 ella, y si 
alguie n dudara que la s imple c ría de aves y ani
males de corral pueda traducirse en manifesta
ción de sport, síganos por breves momen tos en 
nuestras divagaciones y no podrá men os quedar
n os la razón. 

¿Quién es capaz de criar esas preciosas razas de 
ga llin as y demás aves compañeras, á cuyas bellas 
formas)' var iados plumaj es se un e una delicadeza 
ex traordina ri a y un peligro tan co nstante que 
aú n vendiéndose al ma yor prec io que pueda al 
canza r un ave para el m ercado, no se co m pe nsa
rían los desvelos y afanes que han debido pasa rse 
hasta criarla de l todo, si tras de su cría no se 
ocu ltara algo más que á primera vista noseap re
cia? ¿Es admisible que esas ilustres damas y op u
lentos señores que pasan casi lodo el año e n sus 
esplé ndidos casti llos ó simples posesio nes, ya 
cuidando de sus bienes, ya disfrutand o de l puro 
y delicioso a mbiente del ca mpo, se ocupen en 
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avicultura por el si mpl e capricho de sabo rea r 
luego sus productos? ... ¿Sería razo nable suponer 
que esas d e liciosas razas de Bantans}' Nangasaki, 
rizada de Chile y Sedosa del Japón, Padua, e n su 
diversidad de plum ajes, Hamburgo , vViandoue, 
Maravilla blanca y tantas ot ras cuyo núm ero 
aumenta anua lm ente po r la inagotable fantasía 
de lqs avicultOres que de con tinuo las p roducen 
nu evas, sea n creadas y cultivadas pa ra el asado? .. 
¿Puede también admitirse que esos avicultores ó 
aficionados. co m o qu ie ra lIamá rseles, concentren 
todos s us c ui dados en seres que sólo á"ellos pue
da n recrear? No: nada de eso es admisi b le, y unos 
}' otros estimulados pore l afá n de producir nuevo 
ó mejor que lasque como ellos sienten ycultivan 
ta les aficiones, trabajan, aunque divertié ndose, 
para os tentar luego sus produc tos; piensan en la 
futura Exposición, y recatándose de sus compe
tidores, ocullan como oro en paño los ejemplares 
criados al a m pa ro de mil cuid.ados y ext raord i
nario mimo, los cuales, expues tos en aquellos 
públicos certámenes, le han de eleva r sobre sus 

. compañe ros de anción, procurándole los pláce
mes de los inteligentes y aun de los mismos ven
cidos, q ue interiormente se p romete n vencerles á 
su vez el año siguien te. 

Deahí viene el sport; hay pasatie mpo, afición y 
est ímul o, y con esos tres elementos hay s iem pre 
sport, y el avícola, podéis creer que no está ya en 
sus albo res, pues tal vez España es de los pocos 
países de Europa en que aun no ha sen tado sus 
reales, pero ello vend rá , y tal vez no está mu y le
jano e l d ía, de sus primeras mani fes tacio nes. 

Francia, Bélgica é In glate rra, so n las tres na
ciones en que mayor inc rem e nto ha n to m ado las 
exposiciones avíco las. París organiza anualmen
te por lo menos dos g randes exposiciones del 
género, y son muchas las capitales de prov incia 
que también las tienen: Bruselas las c uenta por 
docenas y Bélgica está, como In gla te rra , min ada 
de c ri aderos de puro spo rt. Pero entre todas las 
naciones es s in duda, la Gran Bretaña, la que 
tiene aú n la s u prem acía. Londres y sus cercanías 
tien en millares de aficionados qu e no sólo culti
van ese s po rt , sino que han hecho del mismo un a 
verdadera in dus tri a; perfeccionan las razas de tal 
mod o y las transforman de tal mane ra , que, b ien 
puede decirse, traba ja n en las mismas como el 
escu lto r en el ba rro; y s us p roduc tos, que alcanza n 
COI1 frec u encia precios exorbitantes, son exporta
dos y ll evados á los más recónditos pa íses . Yese 
sport no se halla mon opolizado por una determi
nada clase social, pues desde la reina Victoria, 
que ti ene en la avicultura una de sus aficio nes fa 
voritas, hasta el último obrero, que hab iénd ose 
apoderado lln día de algu nos huevos de raza, ha 
sab ido c ulti var y pe rfeccio na r sus productos, 
todo el mutldo t ien e acceso á ese interesante 
spo rt . 

Los premios, las distinciones y los honores que 
así lo~ jefes de Estado como los Gobiernos atar· 
gan para esas expos iciones, son garantía segura 
de que les conceden verdadera im po rtan cia y 
nosotros se la co ncede mos en tal man era, qu e, 
aun prescindi endo de lo que pueden contribuir al 
to m ento de la rep roducción y cría de las buenas 
razas, creemos estimulan de tal modo á los an
cionados, que éstos no pie nsan m ás que en ven
cer ó derrotar á sus adve rsarios, njando exclusi· 
va m ente su aten.ció n en algo que á la pa r que di· 
versión y provecho, ev ita s us inclinaciones hacia 
otro sport que pudiera se ries m ás perjudicial que 
provechoso y o lvidan otros pasa ti empos que al 
gunas veces sólo les producirían malos ratos. 

Por e l sport avícola se han produc ido ó perfec
cionado esas preciosas razas que enjauladas COIl

templa el visitante del Palacio de Cristal, de 
Londres, el de la In dustria de París, y tantas 
otras gra ndes sa las que han dado hospitalidad á 
ese spo rt de nuevo cuño. 

Ya pueden ver nues~ros lectores que los avicul
tores tienen también sus carreras como los caba
lli stas ó ciclistas, y como éstos corren t ras de l 
laurel de la vic toria, pe ro co n doble m ér ito, pues 
en esos y otros spons es sólo la fuerza muscular 
y el ejercicio los que la dan, entrando la inteli
gencia C0l110 factor a uxiliar, mi e nt ras que e n 
avicultura es ésta la que lo hace todo, y es más 
fácil ser buen g in ete, buen cazador ó buen ci
clista, que ser avicu ltor e nte nd ido, ya se dedique 
á la avicultura como in dust ria , ya á la av ic u ltura 
como sport. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

--Q--

Cuatro verdades como templos 

N uestro esti mad o co lega El Resumen de Agri
cultura ( 1) pub li ca con frecuencia artículos ori
ginales de su escogido cue rpo de Redacción, de 
un fo nd o tan verdade ro y de tanta u tili dad, que 
su lectura resulta sabia doctrina para los agri 
c ultores, que comprendiendo su valor, los leen 
con as idu id ad é interés. 

Hállase en es te ~aso el que bajo el t itulo de 
«Contabilidad agrícola» p u blica e l númcro de 
es te mes, con firma del conocido propietario, 
agric ultor y p rofundo literato D. Manuel Raven
tós, de San Sad urní de No)'a, cuyo fondo ha d e 
hacer med itar á mu chos ag ri cu ltores, y tal vcz 
salvarles de una ruina segura . 

No conocemos personalmente al au tor del ar
tículo, pero la lectu ra de sus trabajos siempre 
atentos á cuanto pueda se r útil á los que consa
g ra n vida y hacie nda á la tier ra y s us productos, 

o> Revista mensual: 10 pesclas al año para España, Portugal é 
is las adyacentes, y 15 para Ultla.mar y extranjero.-Pino 5, Bar
celona. 
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han producido en n oso tros siempre tan hond a 
impresión por su fondo de ve rdad y útil es ense
ñanzas, que no podemos resistir el deseo de 
transmitir una muestra á nuestros susc riplOre s, 
seg uros de que lo saboreará n y com pa rtirán 
nuestras opiniones. 

Di ce así: 

CONTABILIDAD AGRICOLA 

La lentiLUd con qu e progresa la 3 b ricultura 
depende, á nu es tro parecer, en gran parte, de la 
poca im po rta ncia que se da á la contabilidad, y 
de que en la prác tica suele red ucírsela á llevar 
unas notas más ó menos claras de nu est ras co m
pras ó de nu estras ventas, pe ro desc ui da ndo 
co mpl etamente el estudio del precio de coste, de 
trabajos y productos. 

La industria, que" partiendo de las . primeras 
materias que compra, elabora sus produ ctos en 
pocos meses y los realiza, tiene mu cha mayor fa
cil idad que la agricultura para determinar el pre
cio de coste, y por tanto necesita much o men os 
que ésta una bu ena contabilidad. 

La agricultura presenta tal es co m pli cac iones 
para ello, que casi todos los propietarios se hallan 
completamente ignorantes d el p recio á .:que les 
resul tan los abonos y la mano de obra, los t r igos 
ó los vinos, los acarreos, las amonizaciones. 

Unos corren á ~ u ruina s in darse cuenta hasta 
que después de transcurrid os muchos años ven 
que no tienen dinero con que atender á sus gas
tos, y aun supo:l iendo que lo ad\'ier ten, no pue
den p reci sa r con certeza por dónde se pierde n. 
Com o la culpa es mu y neg ra , se a tri buye n las 
pérdidas á la seq u ía, á las enfermedades de las 
pla ntas, al último co mprador que no pagó y á 
una porció n de causas que, por no d epender de 
noso tros, nos si r ven de exc usa para no correg ir 
nada. 

Es indudable que los precios de los produc tos 
ag ríco las, tomados durante un largo plazo , han 
de ser superi ores al p recio de cos te. No es posible 
que un producto se venda largo ti em po á prec io 
ruinoso, á precio más barato que el de la pro
ducción. Los primeros arruinados abandonarían 
aquel cultivo, produciendo un alza en la mer
ca ncía . 

Lo que hay que averiguar es s i la finca de que 
se trata está en buenas con dicion es para aquel 
cultivo, porque ni en Inglaterra pueden producir 
ecoI!ómicamente el vino, ni en España la remo
lacha y la patata para el.alcohol, salvo algunas 
excepciones. 

Querer luchar contra las condiciones naturales 
del país es ruinoso casi siempre, porque un pro
ducto que en su país ex ige poco dinero y poco 
esfuerzo, costará mu ch o más donde el clima, la 
compos ici ón del suelo, la orientación yaun los 
hábitos de s us habitantes 110 le favorezcan. 

Por es to los innovadores en agric ultu ra sufre n 
tantos fracasos. 

Pero aun suponi endo que practiquemos el cu l
tivo propio de nuestro país, podemos observar 
qu e co n el mismo cultivo, co n las mismas caJi· 
dad es de tierras , con los m is mos impuestos, con 
las mismas en fer m edades de las plantas, con la 
misma proxi m idHd a los mercados, unos ga nan y 
ot ros pierden. 

¿De qué depende la diferencia? ¿ E n qué se 
pierden los que pierden? 

Ni ellos mismos lo saben la mayo r parte de las 
veces. En vano se escribe soLre m ejores arados ó 
<lpe ros de labran za, sobre mejores abonos. sob re 
los remedios de cie rtas enfermedades, sobre la 
selecció n de las semillas, ya q ue los más adeli.lll 
tados en estos puntos no suelen se r Los que más 
beneficio limpio sacan de sus tierras. 

Por regla ge ncnd los m ayo res benefi cios agrí
co las corresponden á hombres rut ina rios, poco 
inslruídos en apariencia , cuidadosos y econó
micos. 

Es es te un hecho tan palpable y tan co mún , que 
hace "acil;t!" con fre cue nciH la fe en los es tud ios y 
en la ciencia agrícola. 

Claro esta que el orden, la previsión, la activi
dad, el madrugar, la eco n om ía doméstica, la 
a tención, la vig il ancia de trabajos y productos, y 
o tras varias virt udes dificiles pero convenientes 
de estudiar, bastan pa ra hacer de un hombre 
obsc uro un aventajado agricultor, y la pe reza ó el 
abando no, ó la va nid ad, ó la inconstancia, ó la 
carenc ia de cost um bres rústicas, Ó cualquie ra 
ot ro defecto, pu ede se r escol lo in s u perable pa ra 
un emi nente agrónomo, pe ro la C~lUsa funda
mental de todos los fracasos, es la falta de una 
buena co nt ab il idad, y por ende de un a buena ad
mi nislfHción. 

La agricultura es un arte de progreso lento y 
difícil, )' po r lo mi smo 1.1 rutina evita much os es
colIos. 

Para que progrese la ag ricultura aume ntan do 
sus rédilOs) el estudio, los conoc imientos agr íco
las so n indis pe nsables, pero si n una buena, deta
llada y clara cen tabilidad, son como caballos si n 
riendas, como ca minante en la Gbsc ur idad. 

Las ci encias prácticas que, como la agronomía, 
dependen de ta ntas causas y circunstancias, que 
es imposible enumerar y tener en cuenta, necesi
tan el comprobante que acompañe á todas sus 
afir macio nes, que sea piedra de toq ue en s us 
constantes dudas, y este co m probnnle y es ta pie
dra de toque es la contabilidad. 

Solamente ella nos dirá en qué nos perdimos, 
y nos irá precisando de año en año nu estros crro
res ó defectos, cuyo con oci miento es el primer 
paso para rectificarlos Ó co rregirlos . 

Lo que el examen de conciencia es á la moral, 
el examen de nu estras cu en tas es al negoclv. 
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El nos dirá si la pérdida ó beneficio depende 
del presupucslO de la casa, Ó de los abonos, Ó de 
la desorgan izació n de los trabajos, ó del lujo e n 
los c u ltivos, Ó de los malos caminos para entrar 
la cosecha, ó del deterioro de los produclOs, ó de 
la calidad del terreno, Ó de la poda, ó de los cho
ques con Jos dependientes, ó de la falta de rigor 
en. hacer cumplir los lralO..;, ó de ventas á malas 
manos, ó del pedrisco. ó del frío, ctc., etc. 

A su luz iremos viendo la parle de influen c ia 
que corresponde a cada cau!'a de las citadas, para 
pode r corregir lo que convenga. 

En medio el laberinto de las difíciles y compli
cadas cues tiones agrícolas, si n la contabilidad \lO 

hay modo de orientarse, no aprovechan los eSlll

dios, no se loma experiencia, y la agronomia no 
da un camino tan seguro corno lo da la vieja ru~ 

tina. 
Por ralrn de contabilidad al novel agriculior 

todo le parecen beneficios , ganó con el engorde 
de ganado. los estiércoles le resultan casi de bal
de, la replantación barata, los trabajos económi~ 
cos, pero á la larga consume sus ahorros, que 
cree que le quedan inmovilizados en sus tierras ) 
yen ctllllbio al agricuilor descngañ¡\do todo le 
parecen pérdidas y á nada se atreve) porque opi
na que el miedo guarda la viña. 

Creernos que el más sólido fundament o de tOda 
explotacióll agrícolH es la buena administración, 
y el único camino para llegar á ella una buena 
contabilidad. 

f\'\A NUEL R"VENTÓS. 
Prop¡etario-a~r¡cu Itor. 

La Colombofilia 
y las palomas mensajeras 

HA pocos años 
eran encortonú 
mero los españo
les que habían 
oido hablar del 
cultivode laspa
lomas men saje
ras como sport, 
y de su aplica
ción al ramo de 
coro unicaciones, 
y el nom bre de 

(<(Colombofil ia l) (de Col1l11lba, paloma, y ph ilfJs. 
amante), resultaba tan cxótico que pocos eran los 
que sabían pronu nciarlo. 

Nació la afición en Barcelona, y tornó rápido 
incremcnto con la creación de una ~< Sociedad Co
lombófila» que, compuesta de gente acomodada 
y de buen gusto, supo genera lizarla no sólo en 
Cataluña sino en toda Espai'ia, y gracias á sus 
activas gest ion es y al apoyo que el ~linisterio de 

la Guerra ha prestado siempre á las sociedades y 
aficionados, hoyes ya un sport español, y nuestra 
pat r ia, además de algunos palomares militares 
montados á la al tura de los mejores que puedan 
tener las grandes potencias europeas, cuenta con 
seis importantes sociedades diseminadas entre 
Cataluña, Valencia y i\'\urda, y numerosos gru
pos de aficionados y palomares sueltos en casi 

Interior de un pelomrlf d~ mensajeras en Bélgica 

toda España, cuyos dueíios se hallan, por lo ge
neral, afiliados como socios correspondientes ú 
la «Sociedad Colombófila de Cataluña», que es 
la más antigua, estando en vías de constitu irse 
nuevas sociedades en otras regiones. 

Todas las Sociedades Colom bófi las españolas 
se hallan unidas en estrecho lazo en una gran Fe
deración, que gestiona cerca del Gobierno los 
asuntos de interés general y organiza anualmente 
un gran concurso de velocidad, que tiene lugar 
el día del cumpleaí'íos de S. M. el Rey, y en el 
que las sociedades federadas se disputan los "a
l iosos premios que S. i\L la Reina, S. A. R. la 
Infanta D,a Isabel, el Ministerio de la Guerra, r 
las sociedades y particulares ofrecen para esa in
teresante lucha. 

Pero excúsenme mis lectores, si olvidando que 
escribo para una revista que aun no ha hablado 
de palomas mensajeras doy por sab ido lo que son 
y lo que es un concurso. Para los que les interese 
ahí va una idea genera l que les pondrá al co
rriente. 

Todos saben que la paloma tiene desarrollado 
en alto grado el instinto de volver al palomar, 
arrastrada por el apego al mis1110 y á su dueí'io y 
por el profundo amor á sus hijuelos, pero entre 
ellas despuntan ciertas razas ménsajerasquedesde 
la más remota antigüedad vienen prestando al 
hom bre i m portan tí si mas servicios. 

Mensajera fué la paloma del Arca de Noé, y 
mensajeras las que empleaban los antiguos mari
neros de Chipre)' Candía para anunciar á sus 
familias su próximo retorno. Mensajeras fueron 
también las que utilizaban los Faraones del anti-
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g ua Egipto; los indios, chinos y persas; los grie
gos y los romanos que las utilizaron con gran 
éx ito en distintas ocasiones, )' especialmente en 
el sitio de Módena, por Marco Antonio, el año 43 
antes de Jesucristo. También debieron pertene-

Nidales parll palomas 

cer á esa preciosa raza las palomas ut ili zadas por 
los musulmanes en O riente, cuando las ¡;:ucrras 
de las Cruzadas, C0 l11 0 lo fueron sin duda las que 
sah'ara n las poblaciones de Harlem y Leyden, 
si tiadas por nuestros ejércitos en Flandes, allá 
por los arios de 1572 á 1574; las de A m be res y las 
de San Marcos, en Venecia, á las que aun paga 
tributo la ciudad de los Dux. Pero si todas aque
llas razas prestaron servic ios á la humanidad , 
n inguna puede compararse con la que hoy se 
cultiva, producto sin duda de numerosos cr uces, 
y cuyos méri tos su ficien teme n te probados duran te 
el terrible sitio de París en 1870-71, en el que 
transmitieron numerosos despachos que pusie ron 
en relación la desd ichada capi tal con el resto 
de Francia son tales, que , bien puede afirmarse, 
nunca la hubo mejor en cuanto á instinto y á la 
velocidad con que gana el palomar. 

Digamos, ya que nos referimos á la preciosa 
raza de mensajeras belgas, única que hoy puede 
cultivarse con "erdadcro éxi 10. Esa creación del 
azar, cuyos productos salyan 800 y 1, 000 kil óme
tros de vuclo, con "clocidades de 1 ,00 0 Y mús 
metros por minuto, fran queando montes y yalles 
y hasta el mar, si n otra guí a que su precioso ins
tinto, sin otra norma que la necesidad que sien te 
de vo lver á su querido palornar, es la que intro~ 

ducida en nu estra ti erra por el Ñt in ister io de la 
Guerra y algunos particulares, puebla hoy los 
palomares de los aficionados colo mbó Alos espa
ñoles, y si desgrac iadamente algún día estallara 

una guerra en la Península, sería el auxiliar de 
nuestro ejército, como fué la am iga de los fran
ceses en su aciaga campaña. 

No me de tendré en escribir hoy esa preciosa 
raza de palomas, de la que da idea perfecta la lá
mina que ocupa el puesto de honor en este nú
mero, pues su vis ta da mejor idea que toda des
cripción; pero sí voy á dar algunas expli caciones 
para que los que sientan por ella alguna simpa tía 
y quieran cultiva rla y educarla, sepan á qué ate
nerse. 

En cuan to á su cría, la paloma mensaje ra belga 
no difiere en nada de las razas comu nes como no 
sea en que es 111 ucho más fecunda y robusta desde 
su nac imi ento. Se aparea en Febrero ó Marzo, y 
sólo debe permitírsele que haga tres Ó cuatro 
crías, al doble objeto de que los reproductores no 
se debiliten y los pichones suban más robustos. 
Se le da alimentación escogida; buena alberja, 
caí'íamones, habonc: ill os, y algo de verde; teniendo 
siempre á su alcance cal, a rena ó cualqu ier otra 
substa ncia calcárea que desarroll e ó fortiAque el 
hueso. En el agua se le su mini stra con frecuencia 
hi er ro en sulfato ó dejando clavos viejos en el 
bcbedero, mucha hi giene en el palomar, y sob re 
todo mucho mimo, pues no hay raza que como 
la de las mensajeras lo merezca. 

Uno de los puntos capitales en la cr ía de palo
mas mcnsajeras, es el acertar los aparcamientos. 
Todos los que han tenido palomas, saben que á 
excepción de algunas recalcitrantes, los machos 
aceptan las hembras que s~ les destinan y vice
versa. Pues bien; como la base y el secreto de un 
buen palomar-estación de mensajeras está en ob
tcncr productos siempre mejores, deben hacerse 
los apareamientos á conciencia, y una vez obte
nidos procurar que nada pueda facilitar la mezcla 
de unos y otros, y á ese objeto, se ha pensado en 
substituir los viejos nidales de ladrillo por cajas 

I 

t;) 

Sorti ja para el marcado de palo ma s y p icholle", 

ó departamentos de madera ó mampostería de 
unos 0'60 111. de largo por 0'40 de ancho, y ot ros 
tantos de alto, y cubier ta la parte delantera con 
un bas tidor de envarillad o 6 tcla metálica, que 
ti cne á su vez una puerta con rejilla para la en
trada de las palomas; dentro de los cuales se co lo
can unas caz uelas especiales de barro que cons ti
tuyen el \'erdadero nido . 

En estas ca jas se encie rran , durante a lgunos 
días, co n agua, gran o y esparto, el macho y la 
hembra que se tra ta de aparear, y ,en cuanto 
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tienen hecho el nido y la hemhra ha puesto el 
primer huevo, se les deja salir, siendo casi segu
ro que aceptarán el nidal y seguirán criando 
en él. 

Desde el apareamiento á la educación, las men
sajeras no requieren cuidados especiales, como 
no sea la marcación de los pichones, á los ocho 
días, por medio de sortijas de metal que llevan 
un número de orden, el año del nacimiento y las 
iniciales ó nombre del dueíio; pero donde verda
deramente se pone de manifiesto la inteligencia 
del aficionado, es en la educación ó preparación 
para largos viajes. 

Nidos de barro forma inglesa 

Empieza ésta á los tres meses, cuando el pichón 
que lleva ya por lo menos mes y medio volando 
alrededor del palomar, conoce las cercanías de 
la población ó del lugar, se practica del siguiente 
modo: 

En día claro y sereno se llevan algunos picho
nes, en cesta cerrada, á cinco kilómetros del pa
lomar y se les da libertad abriendo la cesta y sin 
ahuyentarlos. Los que han regrcsado, que suelen 
ser todos, se IIcvan nuevamente al mismo sitio 
y se vuelven á soltar, pero esta segunda vez de 
uno en uno. 

A los tres días Be sueltan á 10 kilómetros, luego 
á 15, después it 20, 30,50,80 Y 100 ó 120 k il ó
metros, escogiendo siem precomo puntos de suel ta 
localidades despejadas y situadas en comarcas 
poco montañosas. Con esas sueltas termina la 
educación del primer año, que suele practicarse 
en Septiembre y Octubre y hasta en Noviembre. 

El segundo afio empieza la educación en Marzo 
ó Abril, del mismo modo, comenzando á 10 ki
lómetros y haciendo luego 20, 50, 90) 150, 200 Y 
250 ó 300, llegando el tercero hasta 400 ó 500 

para seguir en afíos sucesivos hasta 800 ó 1,000 ki
lómetros, distancias en que los belgas suelen dar 
por terminada la educación. 

Nu nca faltan buenos amigos á quienes remitír 
la cesta precintada con encargo de soltar las pal o
mas en día y hora señalada, y los señores jefes de 
estación se han mostrado siempre muy propicios 
á practicar las sueltas . Por ese lado, pues, nunca 
puede uno excusarse de educar sus palomas. 

En cambio, si causan algunas molestias las pa
lomas mensajeras, constituyen un precioso atrac
tivo y un interesante sport, así en las ciudades 
como en el campo, y prescindiendo del sen'icio 
que pueden prestar, si se aplican al ramo de co
municaciones, sea cual fuere el uso á que se las 
destine) son siempre útiles,)' su utilidad de resul
tados prácticos. 

No es la última vez que hablaré á los lec
tores de LA AVICULTURA Pld .. CTICA, de las gra
ciosas é inteligentes mensajeras. Materia hay en 
su vida para escribir varios tomos, y creyendo 
que asunto tan precioso no ha de ser leído con 
desinterés, alguna vez que otra les diré algo de 
ellas. Por hoy creo haberles iniciado algún tanto 
en la materia. 

S. C. 
-- Q--

La epilepsia, la apoplegía y la tortícolis 
en las gallinas 

Seg uram ente van á ser muchos los que al leer 
estas líneas se lamentarán de no haberlas leído 
antes) pues hubiera estado .en su mano la salva
c ión de ejemplares apreciados q'ue se han visto 
perecer y tal vez se han acabado de matar para 
ahorrarles padecimientos . 

Con frecuencia una ave sana y en plena fuerza 
amanece enferma, la cabeza inclinada hacia un 
lado) sin poder dar un paso y retorciéndose e:l 
las m<lS atroces convulsiones. La sorpresa del 
avicultor es grande. inútilmente busca la causa 
de tan extraño mal y sólo aprecia desde el primer 
mornento sus efectos . El pronóstico es siempre 
grave) pues no es dable suponer que el animal 
pueda vivir en aquel estado. Si por de'igracia ha 
presenciado algún a taque epiléptico en las perso
nas) se le representa inmcdiatamente aque l ho
rrible mal, y en realidad sólo la epilepsia parece 
la verdadera dolencia del animal) que por no 
verse sufrir y calificando e l mal de incurable, 
acaba por sacrificarse. Hay, sin embargo, qlle dis
tinguir. 

Esas convulsiones ó accidentes pueden) en efec
to, ser tales) y verdaderamente originados por un 
estado epiléptico del animal ó pueden ser n~ovi
mientos que por su naturaleza se asemejen de tal 
manera á aquéllos, que den lugar á confllsión. 

Tres son) en efecto, l;¡s afecciones que pueden 
promover tal estado en el animal, que le obligue 
á retorcerse y agitarse en aquella forma, á saber: 
la epilepsia, la apoplegia y la tortícolis. 

La epilepsia es afccción hereditaria que si n ma
nifestarse en el ave durante mucho tiempo pue
de re loñarle en cualquier momento. El animal 
se retucrce y arras tra por el suelo, la cabeza cae 
hacia un lado sin fucrzas para levantarse, el ac
ceso dura más Ó menos tiempo y algunas veces 
se prolonga dura nte muchos días, acabando co n 
la muerte del animal. Para diagnost icarse el mal) 
basta examinar los ojos del ave, los cuales, si es 
ve rdadero accidente) pa re cen girar sobre ~í mis
mos en horroroso y rápido movimiento, al liem
po que una blanca y espesa espuma sale de la 
boca y nari ces. Siendo aq uél hereditario, inútil 
decir que debe sacrificarse el an imal y desde 
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luego" si quiera fuese por precaución, no permi
tir su consumo. 

Otras veces las convulsiones no son tan pro
nunciadas y algunas apenas se perciben, pero el 
animal tuerce la cabeza y permanece caído sobre 
un lado. Este es el caso en que puede ocurrir una 
lamentable equivocación al diagnosticarlo. 

Si el ojo carece de brillo y aun se cierra, y si 
la cresta pierde su color natural, hay qlle temer 
la apoplegía parcial de una parte del cuerpo, que 
queda como muerta, irnposibilitando todo movi
miento y pudiendo originar la muefte más ó me-
1l0S lenta del animal. Si la apoplegía fuese total, 
el ave _cae como herida por un rayo, da algunas 
convulsiones y muere sin dar tiempo á prestarle 
auxilio. Un exceso de comida, un régimen ali
menticio en extremo fuerte, la falta de ejercicio 
y aun la gordura, el calor y los excesos amorosos, 
son ouas tan.tas causas de la apoplegía, afección 
contra la que no ci.~be otro remedio que el que 
puede aplicarse á los primeros instantes de mani· 
festarse. Puede éste consistir en aplicaciones de 
hielo ó agua fría en la cabeza, dar una sangría 
cortando la punta de un dedo ó dando una inci
sión debajo del ala y facilitando la salida de la 
sangré, sumergiendo la parte cortada en agua 
tibia, y si es en la pata, dando un baño de pies 
en agua muy caliente; pero todos estos auxilios 
deben prestarse momentáneamente, y de no ser 
así, el animal entra en un período de sufrimien
to ó letargo que s610 puede terminar con la 
muerte. I 

Pero al lado de la apoplegía y la epilepsia su
fren las aves una afección que sin caracteres alar· 
mantes en el hombre, tiene en ellas tales apa
riencias, que fácilmente se confunde con aquéllas 
y casi siempre se califica de mal grave, cuando en 
realidad, si se cuida, notiene ninguna importan
cia. Nos referi mos á la t01·ticolis producida por 
un dolor reumático 6 inflamatorio, que fijándose 
en uno de los músculos del cuello, obliga al ani
mal enfermo á mantener la cabeza inclinada ha
cia el lado opuesto de aquel en que tiene el dolor. 

El ojo se mantiene vivo y brillante, la cresta 
guarda su coloración roja, y por ello puede cole
girse que el mal no es grave; pero como la cabeza 
representa un peso que dejando de ocupar su 
posición normal desequilibra el cuerpo, éste cede 
del lado en que está el mayor peso, y el ave cae 
procurando en vano recuperar el equilibrio, y 
así da tumbos de un lado á otro como si le im
pulsaran fuertes convulsiones, acabando por caer 
rendida de fatiga con la cabeza siempre caída é 
inerte toda la parte sobre la que se inclina. 

No ha muchos días presentóseme un caso que 
al pronto ofreció todos Jos signos característicos 
de la apoplegía, pero luego manifestóse como 
simple tortícolis, de la que hoy el ave esta com
pletamente curada. 

He ahí el tratamiento: 
Póngase el ave en una habitación caliente; yo 

la llevé á la sala de incubación artificial, pero 
una cuadra, establo ó la cocina, hubiera dado 
idénticos resultados. Desplúmesele gran parte 
del cuello y fricciónese con aguardiente alcanfo
rado, bálsamo opodeldok, pomada de belladona 
y si tan rebelde fuese el mal, puede probarse la 
tintura de yodo .. la aplicación de una sanguijuela 
en la parte dolorida y hasta la de botones de fue
go dados por medio de una aguja de hacer cal
ceta enrojecida. Estos tres últimos remedios sólo 
deben emplearse cuando, transcurripos seis ú 
ocho días, el mal no cede; pero en sus comienzos 
bastarán las fricciones de aguardiente alcanfora
do, el calor, la aplicación de unos baños ó algo
dones calientes que rodeen el cuello, notándose 
la mejoría desde el tercer día. Lo más temible en 
esa enfermedad es que la humedad Ó la corriente 
de aire que ha producido la tortícolis no haya 
afectado también alguna otra parte del organis
mo, pero en ese caso existen otros síntomas de 
los cuales es el más seguro la fiebre que no aca
rrea la simple tortícolis. 

Como es natural, mientras dura la curación y 
la cabeza va recobrando su posición normal, debe 
procurarse que el animal coma y beba, y á este 
fin se le pondrá dos ó tres veces al día delante de 
un comedero y un bebedero y se le sostendrá la 
cabeza recta, viéndose como toma por sí solo la 
bebida y los alimentos; pero si así no fuese y la 
inacción y la misma molestia de su estado le des
ganase y se resistiera á comer, deberá dárselc á la 
fuerza en bolas de pasta de harina de maíz yagua 
ó embuchándole sencillamente grano. 

Hecha esta advertencia, ya no es fácil que se 
confunda la tortícolis propiamente dicha, de la 
que engendra la epilepsia y la apoplegía, y tengo 
la seguridad que en lo sucesivo se intentará y 
logrará la curación de muchas aves que al no
társeles el mal antes hubieran sido sacrificadas 
como inútiles. 

UN VETEIUNAHIO DE AFICiÓN 

--.:.--

Algo sobre cerdos 
Desde que se ha empezado á anunciar en esta 

Revista la venta de cerdos de raza inglesa para la 
reproducción, son muchas las personas que se 
nos han dirigido formulándonos dos preguntas. 
I.

a ¿Qué raia es la Yorkshire que V. anuncia.? 2" ¿Cree V. que á pesar de tener que permanecer 
varios días en viaje y tratándose de animales jó
venes llegarían en buen estado á mi poder? 

Con gusto vamos á responder públicamente á 
esas dos preguntas/ si bien lo haremos en térmi
nos muy lacónicos/ los precisos para darles cum· 
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plimiento, ya que el original al que debemos dar 
cabida en este número no nos permite extender
nos sobre el particular. 

En primar lugar diremos que la actual raza 
Yorkshire es una de esas preciosas creaciones del 
Reino Unido, el producto de un cruce entre las 
primitivas razas de Cumberland y New-Leices
ter, que produjo un cerdo de excepcionales con
diciones. 

Su color es blanco amarillento, su pelo algún 
tanto largo y duro, algunas \'eces rizado. El 
cuerpo largo y cilindrico, la espalda muy dere
cha, las patas cortas, los huesos pequeii'os, las 

tad, pues van en jaulas de madera a propiadas, y 
'á pesar de haber tenido varias veces ocasión de 
apreciar su resistencia, no podemos menos que 
aprovechar la ocasión de corrooorar nuestras 
apreciaciones, )' ya que nosotros no podemos ser 
jueces en la materia, debidamente autorizados 
publicamos, para terminar, copia de algún pá
rrafo de la carta de °Do Adriano Quiñones de 
Armanto, abogado y propietario en Veiga (Gali
cia), á quien se han enviado cerdos recientemen· 
te, y al recibirlos nos escribe con fecha 2 del co
rriente: 

«Los cerdos llegaron perfectamente y son her-

Cerdo raza Yorkshire 

orejas largas y ligeramente inclinadas; se cria 
bien, se desarrolla fácilmente, es muy precoz y 
se ceba admirablemente, produciendo manteca 
excelente, carne exquisita, y sobre todo deliciosos 
y enormes jamones. Los tan renombrados jamo
nes de York, proceden, en su mayoría, de cerdos de 
esta raza, tal vez la más abundante en Jos c(lnda
dos de York, Lincoln y Lancaster, que son los 
que más producen. Por error geográfico se supo
ne con frecuencia que esos tan celebrados cerdos 
son americanos, pues el nombre de York ante
puesto al de shire parece como cosa traída de 
allende los mares, pero nada de eso es cierto: el 
nombre de los mismos viene de York, condado de 
Inglaterra, y sólo los ingleses crearon tan bella 
raza. 

Los Yorkshire son animales muy precoces, y 
por lo tanto el rendimiento seguro: su cultivo Ó 

cría 110 puede dar más que excelentes resultados. 
Hoy podemos considerarla perfectamente acli
matada en España , y cuantos la poseen se hallan 
muy satisfechos de sus resultados . 

En cuanto á su transporte, cuando tenemos 
que servir un pedido, no ofrece ninguna dificul-

mosos. Digame cómo los cuidan ahí, qué clase de 
alimentación les dan, cuántas veces al día y á 
qué horas . Salieron muy caros por lo extraor
dinario de los portes, pe ro estoy satisfecho, pues 
me parece han de sal ir muy buenos y robus
tos». 

Los cerdos a que hace referencia esta carta sa· 
lieron de A renys el 27 de Marzo y llegaron á su 
destino el 31. 

Estas líneas recomiendHn suficientemente la 
raza de cerdos que cultiva la «Granja Paraíso», 
para que debamos extendernos sobre el particu· 
lar. Añadiremos sólo que el cruce de la raza 
Yorkshire con la del pais (macho Yorkshire) da 
magníficos productos, y que los que posean ya 
buenas hembras y no quieran gastar en una pa· 
reja, han de encontrar ya grandísimas ventajas 
regenerando la sangre de la raza que posean por 
mediD del cruce con esa tan acreditada raza in· 
glesa. 

----Q---
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La avicultura 
en la próxima Exposició n Universal de Bruselas 

Sr. Director de LA AVICULTURA PRÁCTICA: 

Terminadas las exposiciones que anuncié á los 
lec tores de su preciosa y útil publicación, fué mi 
deseo reseñarlas, aunque l igeramente, para que 
pudiesen ustedes formarse cargo de ellas, pero 
tuve que renuncia r á el lo agobiado por el cúmulo 
de ocupaciones que se me han venido encima al 
encargárseme la organización de las grandes ma
n ifestaciones avíccda.s.que se preparan para la pró
xima Exposición universal de Bruselqs; de ellas 
me propongo dec ir algo en esta cor"respondencia:' 

Desde luego puedo afirmar que, dados los ele
m en tos con que hoy cuen ta Bélgic.a, y las im por
tantes adhesiones que de con tinuo se reciben del 
extranjero, su éxito puede da rse .como seguro 
desde ahora. 

En primer lu gar hablaré de la Exposición Ín
ternacional de aves vivas y muertas que tendrá 
lu gar en el Parque de Tervueren, 'dentro del re:
cinto de la Exposición uni versal, durante lo"s 
días 3,.h 5 Y 6 de Julio, cuya orgmizació n y re
g lame nto apenas diferi rá de l que rige en cas i 
todas las principales expos iciones de su mi smo 
géne ro, y comp,:e nderá 39-1- clases, entre las cua
les se ha dado cabida, en la I S, á las preciosas 
aves catalanas del Prat, cuya raza dió usted á 
conocer en Bélgica, siendo de esperar que en la 
Exposición que nos ocupa volverán á cubrir el 
puesto de h o nor que siem pre se les ha rese rvado . 

También esperamos ver figurar en la exposi
ción su importante Revista , acreedora á las más 
altas recompensas. 

Éstas consistirá n en premios de honor yordi
narios . Los pri m eros los cons tituirá n m edallas de 
oro y plata fina, vermeill y bronce, ó premios 
en metá.lico variables entre 25 y ,50 francos y se 
concederá.n á los vencedores de ciertas clases de
signadas probablemenle po r los donantes . Los 
premios o rdin arios será n cuatro para cada clase : 
1.° de 25 franco s; 2.° de 15; 3. 0 de 10 y 4'° de 5; 
desde la cla se 1. 11 á la 142, que representan un to

tal de frallcos 7 ,8 10 .. Las clases '43, '44, 145 Y '46, 
reservadas respectivamente á la mejor colección 
de vo latería cébada y mu erta; la mej or lote de seis 
pollos cebados y muertos; al mejor lote de volate
ría troceada para su consu mo en _Bélgica ó su ex
portación al extranjero , y á la mejor colección de 
huevos expuestos por docenas y espec ifi cando las 

razas de que proceden, tendrán cada una un pre
mi o de 50 francos. Fi nalme nte, desde la clase 146 
á la 394, t res premios á cada una: l. ° de 10 fran
cos, 2,· de 5 y 3." de un diploma. L a total idad 
del valor de los premios, caso de cubrirse todos, 
represen ta la respetable suma de 11 ,730 fran
cos, y con los premios de honor en metálico, mas 
de 15,000. 

lndependiente m ente de ese certame n , si b ien 
constituirá parte integra nte de la Exposición aví
cola de Julio, el Comité organizado r de la Ex
posició n ha querido hacer algo que permitiese 
apreciar de una manera verdaderamente p rác Li ca 
los ade lan tos llevados á cabo po r los modernos 
avicultores y const ru ctores de toda clase de ma
terial avícola, y á este objeto se están mo ntando 

.unos parq ues modelos, den Ira del recinto de la 
Expos ición en los jardi n esde. Tervueren ,y en ellos 
qued<lrá establecida una exposición permanente, 
e n la que se pondrán en marcha todos los áparatos 
expuestos por los constructores de todos los paí
ses, pudiel)do en tonces apreciarse el verdadero va
lor de cada UIlO de ellos. 

La imp-qrtancia de esa exposició n permanente 
á nadie. se oculta, pues hasta la fecha se había 
tenido que' juzgar de los aparatos á s imple vista 
y po r las probabilidades de éxito, pero ell esta 
ocasión se apreciarán . los resul tados prácti cos de 
cada uno, ya que pe; m anec iendo abierta desde 
el 15 de M ay·o ar 15 de Septiembre, habrá tiempo 
s ufi ciente pa ra probar másde una vez las in cuba
doras, criar en las hidro-madres varias tandas de 
pollue los, observar la parte más ó menos práctica 
de los diversos modelos de gallineros q ue es tarán 
oc upados exclusivamente por razas be lgas, y tene r 
así en co nstan te p rueba todo el material y acceso
rios de avicultura necesario en una explo tac ión. 
También formará parte de esta exposición per...! 
m ane nte, el ensayo de diversas substancias ali 
menti cias para gallinas~ otras aves y animales 
de co rral; produclOs san itarios, an ti sép ti cos y 
m edici nales; lectu ra co nstante de periódicos aví
colas y trabajos técnicos ó científicos sobre las 
galli nas. 

La orig in alidad de esta exposición y la impor
tancia de s u co m plemen to, que tendrá lugar en 
el certamen del 3 a l 6 de Julio, e n el que se cal
cula figurará n de 4 á 5,0'00 lotes de aves, la harán 
la manifestación avícola más importante que has· 
ta la fecha haya tenido lugar en el mundo. 

Ya ve usted, Sr. Director, que se preparan bri· 
lIantes jornadas para nuestr,a querida avicultura, 
y es de espera r qlle los aficionados de lodos los 
países acudirán á visi tarla, teniendo al propio 
tiempo ocas ió n de asisti r a nuestra gran Exposi
ción internacional. De el las procúraré ocuparme 
detenidame.n~ en mis ·.próximas correspo nden
cias. ROGt:R. 

Bruselas, '29 ru.e GoJrart, 15 Abril 189.7. 
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Gran criacl.ero exclusivo 
de 

Perros del MONTE SAN :BERNARDO (raza pura) 
DI I\ ECTOR - PROPI ET ARIO 

ALBERT FREYRE 
BONNEVILLE ( HAUTE-SAVOIE ) • FRANCIA 

0-----

Proceden de ese acreditado E stabl eciIlliento l os siguientes p reIllio s: 

1.0 Bonneville, :888. - 2.' Tolosa, 1888. - 1.' Tolosa. 1889. - Dos Menciones 
de honor, Berna, 1889 - M ención de honor, Pa rís, 1890 - 1.' París, 1890.-
2.' París, 1892 - l." Ruan , 1892 - 2.' I{uan, 1892 - l." Bonneville, 1893 -
Mención de honor, Zmich, 1894 - J." Moncontour, 1894 - 1.' Y 2." :-,ain.! 
Etienne, 1894 - Mención de honor, Bruselas, 1895 - l." Y 2.' Nantes, 1895 
- Mención de honor, Nantes, 1895 - 3'" Mons, r895. - Mención honorífica, 
Mons, 1895 - 2 .' Charleroi, ;895 - Mención honorífica, Nimegue (Holanda ), 
1895 - 1.' París, 1895 - ,.' Y Premio especial, Beziers, 1895 - 1.' Y 2.' 
Vlllefranche, 1896 - 1.' Y 2.' Marsella, 1896 - L.' Y 2.' Montpellier, 1896 -
1.' Bruselas, 1896 - 3.' Spa, 1896 - Prem io reservado, Amsterdam, 1896, &., &. 

En todo tien/po pelTas y per1'Qs j óvelles adultos, procedentes de padres 
selectos de g ran talla, premiados en ' la s m encionadas y O/l'as exposlcLOlles 

. Todos los pe- Los informes 

rros que salen fac i l i tados á 
de nuestro los 
CHENIL son 

compra-

garantizados 
dores, s o n de 

de raza pura una exactitud 

San B ernardo r igurosa 

P~rro del Monte San BernarJ o (raza pura ) Rtproductor en el Chenil de l Mont-Bla nc 

Contra envío en sellos de pesetas 1'50 á la Administración del periódico, se rem itirá una lámina 
fotográfica de mas de 30 retratos de perros salidos de este e.tablecimiento. 

Vellta COII toda garalltía. - Pago allticipado allor",ular el pedido. - N oticias detalladas J' prospectos 
pOI' correo. - In/ormes de la casa en la dirección del periódico. 

T ipografia (l La Aca.dem icalt, de Serra 11 ·" y Russel1 . Ronda UniversiJad , 6 , Teléfono 861: Barcelona 
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