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ENSEÑANZA: ÁvrCOl.."A 

Escuela provincial de Peritos y Capataces agricolas 
y Granja Experimental de Barcelona 

CURSQ ORDINARIO 

DE AVICULTURA É INDOSTRIAS ANEXAS DE 1903 

Apertura de la ma trlcula 

De acuerdo con D. Salvador Castelló y Carre
ras, Profesor de Avicultura é industrias anexas 
en la Escuela provrncia] de -pe ritos- y capataces 
agrícolas y Granja Experimen tal de J3arcelona, 
hago saber á las personas que deseen concurrir á 
dicho curso teórico -p ráctico, que comenzará el 
15 del próximo mes de Enero, dándose las con
ferencia s reóricas de tres á cuatro de la tarde, y 
seguidamente las enseñanzas prácticas anexas á 
las mismas. • 

Las clases serán alternas, terminando el cu rso 
en el mes de Mayo. 

Los alumnos que deseen obtener el diploma de 
avicultor que la Excma. Diputación provincial 
de Barcelona anualmente libra á los que prueban 
bajo examen su suficiencia, podrán matricularse 
en calidad de alumnos Q,/iciales desde esta fecha 
hasta el 12 de Enero en la Secretaria de la Escuela. 

Podrán también asistir en calidad de libres y 
sin previa matrícula cuantos lo deseen, si bien 
los alumnos de esta categoría no tendrán derecho 
á ser examinados, y por lo tanto á la obtención 
del título. 

Los alumnos podrán ser externos ó internos, y 
en este ú1.timo caso serán alojados y mantenid.os 
en el imemado de la Escuela bajo las condicio-
nes que lo rigen. \ . 

Para más informes, los interesados podrán 
dirigirse al Sr. Secretario de la Escuela (Barce
lona-Gracia), ó al Sr. D. Salvador Castelló, Pro· 
fesor de la asignatura, en su despacho (Dipu
tación, 373. Barcelona). 

Barcelona l." de Noviembre de 1902. 

El Ingeniero-Director, 

HERMENEGIlDO GOHRIA. 

Sobre la Exposición Internacional 
de Madrid 

PLANCHA INCONCEBIBLE 

EN EL MUNDO AVICOLA 

Una revista agricola francesa que: lleva por 
título Le JOl/mal des Champs, ó sea El Diario 
de los Campas, en su número de 15 de Julio últi
mo publica el escrito de un publicista (?) francés 
ya conocido por sus habituales extravagancias y 
sus exagerados trabajos bibligráficos, en el que se 
comete, además de una irreparable fa l ta de com
pañerismo y hasta diremos de cortesía, 10 qu~ 
sin temor de resultar exagerados pudiéramos lla
mar en la actuallellgua de Cervan~es una solemne 
plallcha. 

Si el a ludido artículo no pasara de una bro
ma, siempre de mal género, y se limitara á hacer 
algunos comentarios sobre algo que tuviese un 
fondo de verdad de público conocida, el asunto 
no ' merecería otra cosa que la callada por res
puesta; pero como no es mas que una sarta de 
ridículas mentiras y una serie de falsedades que 

.tras de deshonrar al que las suscribe perjudican 
el buen nombre del periódico que acogió el es
crito, es por nuestra parte un ineludible deber 
protestar de cuanto allí se dice y dejar las cosas 
en el lugar que les corresponde. 

De ahí que enterados, aunque con notable re
traso delcon tenido del artícu lo de M. Paul Devaux, 
nos apresuráramos á escribir una enétgica ré
plica al director del aludido periódico, ya que 
nuestro cargo de Comisario general de la Expo
sición nos autorizaba para ello. 

Ignoramos la suerte que habrá cabido á nues
tro escrito de protesta, de cuya inserción en Le 
Jounlal des Champs dudamos, mas por si no fuere 
acogido como hay derecho á exigirlo, hemos en, 
viada copia á los principales órganos de la avi. 
cultura europea, y traducido al español Jo inser
tamos en este número para qu~ nuestros leclo
res puedan juzgar de la plancha cometida por 
nuestro colega parisién al hacerse eco de las fal
sedades expuestas por .M. Devaux, si n duda, 
insligado por cierIa persona cuyo nom bre é in
tenciones creemos poder adivinar si se nos. for~ 
zaba á ello. 

El escrilo de Devaux es largo y hasta de estilo 
por demás pesado. Esto hace que no lo traduzca
mos publicándolo ín 'legro, influyendo en esta re
solución hasta el creer ql!-e el decoro de nuestra , 
revista le veda reproducir textualmente aquel es
crito. 

Nuestros lectores conocen á fondo todos los 
detalles de la Exposición, y por lo tanto con sólo 
indicar las afirmaciones que allí se hacen podrán 
deducir su notoria falsedad. 

• 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1902



LA AVICULTURA PRÁCTICA 

El articulo tiene por base el tratar de mofarse 
de la di gnísima Comisión "que el Gobierno de 
Bélgica envió á la Exposición, tocándonos á nos· 
otros en algunos extremos, y en salsa más Ó me· 
nos desabrida, suelta las siguientes necedades: 

!. a y 2. fl. Que en el aclo de la i1ZQuguració'l se 
dió especial predilección á la Comisión belga, :Y que 
l'ecib¡ó á SS. MM. 1/1za señol'¡la belga sobl'¡"a del 
Comisan"o de aquel cu!tQ pais . 

3·' Q1/e los Gra"des de España, al Ve/' que la 
mayoría de los indIviduos de aquella ~omisón ves
tian de uniforme, se mofaron de ellos y criticat'Ol1 
sus saludos y modo de presel1lane, descelldieudo 
hasta ti reirse de la librea de Un o"iado, que sobre no 
teller nada de ridícula, fui! mlly oportuno que la 
vIstiera. 

4" Que nadie más que dicha Comisión ves tia de 
""¡/orme, y que hasla S. M. el Rey, S. A . el 
Príncipe de Asturias y su séqzlIlo vestían de pai-
SdJlO . 

5. 1 Que al discutirse el premio de S. M. la ReJ
na, UIl WdlViduo del JU1'ado belga quiso otOI g ,do á 
1weslr'Q li:scuell.l de ·rllIic.:ullw a (á S1I juicio próxima 
,d desapale l.:e7') , y que d ello se opuso el Crtle";o 

de la Reina, que qUIso que el premio Juera -al ex
traNjero. 

6: Que SS. MM. IZO prestaron la ,iuno,. alell
CiÓ1t al Cerlal1iell, y que conteniendo la ,'¡sa Qllle la 
Comisión belga y sus Ulliformes, tuvieron sue,'/e de 
una humorada del genial expositor francés A4. Vt'rs 
t,.aele, pues dló [/lgm' á que pudiesen solta,. franca. 
mente la carcajada. 

Como puede verse, salvo lo de 1", humorada 
del citado expositor que sin la acrisolada bondad 
de nuestra Soberana hasta pudo haber pecado de 
incorrecto, el reslO es falso de todo punto. 

S! á esto se añade que M. Devaux pretende 
haber recogido todos esos da tos de un tal Marqués 
de Luzzan, que asegura acompañó á la Corte al 
acto de la inauguración (personaje imaginario 
cuyos título y nombre no existieron jamás, en 
la Corte de España), se podrá ver tanto más la 
mézquina intención dequienes escribieron ó ins
p'iraron tal escrito. 

Cónstanosque han protestado del mismo todos 
los delegados extranjeros que estuvieron en Ma
drid cuando la Exposición; tenemos la seguridad 
de que han de protestar todos fas franceses, ya 
que franceses son quienes cometieron tales faltas, 
y protestamos una vez-más nosotros declarando 
la corrección con que se portó efl todos los mo
mentos la dignísima comisión enviada por el Go
bierno belga, y contestando al escriLO de M. De
vaux, en el que sigue, que el Sr. Director de Le 
Jounza/ des Champs, debiera acoger en su per.ió
dico, separando de su redacción al quecon deter· 
minadas intenciones le dió tan falsas nuevas. 

Contestación al escrito de M. Paul Devaux , L 'A.¡
cultll1'e oficiel/e au COllCOllrs de Madrid, inserto 
en el número de Le Jounlal tles Champs, co
rrespondiente al 15 de Julio del corriente año. 

» Mbnsieur 
Champs . 

CAItTA ABIEHTA 

(Versión española) 

«Madrid, 30 Octubre de t902. 

le Directeur de Le Jourllal des 

»Mollsieur : 
»Con gran retraso me entero de un artículo in

serto en su digno periódi co sobre la Exposición 
internacional de Avicullura celebrada en Madrid 
en Mayo último, y de la cual tuve el honor de 
ser Comisario general, Exposición organizada por 
la «Sociedad Nacional de Avicultores», de la que 
soy Presidente; artículo de M. Paul Devaux, 
ranto más de lamentar en cuanto ha sido ya re
producido en hoja especié:ll, encaminada á perju
-dicar á la COl11i~ión extranjera á que se refiere. 

»El mencionado artÍcu lo,conteniendo afirma, 
ciones completamente falsas, es deesrerHr, st:ñor 
DireclOr, que tendrá V. a bi~n é:lcoger mi protesta 
formal, ya que á titulo Je Comisario de la Expo
sición no sólo tengo el derecho, si que tambíén 
el deber de formu larla. 

»Su artículo comunica á sus lectores ' informe's 
que afirma V. haberle dado un cierto Marqués de 
Luzzé:ln, qlle á su vez pretende haber formado 
parte del cortejo real en el acto de la inaugura
ción de la Exposición. 

»A esas afirmaciones me permito contestar lo 
que sigue, desafiántlole á que me contradiga. 

»1 ." No fué una señorita extranjera quien re
cibió á S. M. la Reina y á la familia Real en la 
inauguración, sino yo, en calidad <?e Comisario 
y por deferencia de S. E. el Ministro de Agricul
tura, que aun estando á mi lado tuvo para mi 
aquella deferencia á titulo de organizador de la 
Exposición . Con el Ministro hallabanse las auto· 
ridades, lodos los delegados extranjeros y el Co
mité ejecutivo de la Exposidón. 

"Note V. bien que digo lodos los delegados 
extranjeros, y era sin distinción de nacionalida
des. Esos señores se pusieron de acuerdo y acor
daron que en nombre de todos ellos fuese el Co
misario belga quien saludara á S. M. la Reina y 
á la Familia Real. 

"Pocos momentos después, los delegados ex
tranjeros fueron todos ellos presentados á 
SS. MM. sin distinción de ninguna clase, y 
SS. MM. tuvieron pal'a lodos iguales atenciones. 
En caso necesario apelo al testimonio de mon
sieur Ch. Tourey, delegado oficial de Francia y 
á sus compatriotas de la Delegación francesa. 

»2. 0 La señorita á que V. se refiere entregó 
ciertamente un ramo á S. M. la Heina, pero 
también lo hizo otra dama extranjera y mis dos 
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hijitas . El Comité organizador acordó, en efecto, 
que fueran ' las stñoras las que ofrecieran los ra
mos á S. M. Y AA. RR. Y las damas españolas 
cedieron aquel honor á las dos extranjeras que 
vinieron con motivo de la Exposición. 

»3.' Es completamente falso que los Granees 
de España ni ningún español se mofara de una 
Comisión extranjera, cuyos miembros vestían de 
uniforme, pues la orden fué dada de que todos 
los que lo tuvieran lo ostentaran. Aquellos seño
res 11'0 hicieron, pues, otra cosa que cumplir 
su deber usándolo como lo usaron tambien el se
ñor Duque de Sexto, bien conocido en el mundo 
diplomático; y Presidente honorario del Comité 
ejecutivo; el Sr. Conde de las Navas, sub-Comi
sario gener .. l y Bibliotecario ' de S. M.; el Mar
qués de Barboles, Presidente de una de las sec
ciones de la Exposición; varios generales, otras 
personalidades civiles y militares y al frente de 
todos. S. E. el Ministro de Agricultura, en repre
sentación del Gobierno, y también de uniforme. 

»Por con:-.iguiente, la Comisión extranjera de 
quien se prett!n le burlarse no estuvo fuera de 
lugar ni pudo en manera alguna llamar la ate::ll
clón de nad ¡e, corno no fuera de las personas mal 
dispues tas en :m favor. 
, »4. 0 Afirma V. en su artículo, y siempre se
gún el Marqués de Luzzan que la Corte se pre
sentó vbtiendo de paisano. Le bastará examinar 
la adjunta fotografía tomada en el acto de la 
inauguracíón para convencerse de la falsedad de 
de tal afi rmación, 

»Sien·do la inauguración de la Exposición un 
acto oficial, así S. M. el Rey como S. A. el Prín
cipe de Asturias y su séquito, vestían todos de , 
uniforme. 

"La Corte no vol vió á la Exposición hasta el 
día de la clausura, y asistió también de uniforme 
y con el mismo ceremonial. . 

»Siento, pues, vivamente, Sr. Director, que su 
estimable periódico, que goza fama de serio, haya 
dejaJo sorprtnder su buena fe por un soi-disant 
Marqués español que desciende del detalle de 
crilkar la l lb'rea de un criado de aquella Co
miSión, de lo qUé hasta trata de sacar partido 
pa la su riJicula Información. 

»5,0 Es tambiéll absolutamente fa,lso que se 
pretendiera otolgar d premio de:: S. M, la Reina 
á la Real Academia de Avicultura, fundada por 
mí en España y que. sostengo sin la menor sub
vención del Estado desde t896. dando en ella 
enseñanza gratuita durante seis meses del año, 
según plan, programa y libro de texto .de 6Q lec' 
ciones aprobado y ,reconocido como bueno po,' la 
Sección Avícola del Congreso Omitológico de París 
de /900. 

»Bastará para convencer á V. de tal falsedad, 
el saber que la mencionada Escuela iba fuera de 
Concurso, y que yo, que presidí la sesión en la 

que se diScutieron las altas recompensas, no oí ni 
un solo miembro del Jurarlo que hiciéra tal pro
posición. 

)JoS. M, la Reina no hizo la menor indicación 
sobre la forma en que debía otorgarse su premio, 
la más alta recompensa de la Exposición. Supo
ner lo contrario sería dudar de la perfecta correc
ción de S. M. La persona que obtuvo el premio 
puede, pues, estar legítimamente orgullosa de él. 
pues le fué olOrgado libremente y por unanimi
dad del Jur-ado. 

»Para term jnar ese particu lar, com padezcC! al 
que suponga que mi escuela está próxima á des
a'parecer, aun que es muy cierto que su modo de 
pensar me tiene muy sin cuidado. 

»Creada en 1886 en mi propia casa, en pleno 
campo, fué oficialmen reconocida por la Diputa
ción provincial de Barcelona, que me invitó á 
trasladarla á esta ciudad como anexa á su Escuela 
'provincial de Agricultura, como así se hizo con
servando toda su independencia. 

»Agregaré, para terminar, que m uy lejos de estar 
próxima it desaparecer"será en breve reconocida 
también oficialmente por el Estado, que estable· 
cel'a otras semejantes en varias regionts espa
ñolas. 

»AI último curso asistieron 34 alumnos, á los 
que se dió enseñanza gratuita, Esto basta para 
demostrar su vitalidad. 

»6: ' Deja V. comprender que SS. MM. no 
concedieron la menor atención á esa manifesta
ción avícola. Bastará, para justificar lo contrario, 
el testimonio de sus mismos compatriotas, col,ma
dos de atenciones en la Corte. 

»Es más: S. M. el Rey, ayudado de M. Char
les Convreux, único Delegado extranjero que 
quedó junto á nosotros hasta el acto de la clau· 
sura de la Exposición, se dignó imponer por sus 
~ropias manos una Corbata de Honor al estan
darte de la «Sociedad Nacional de Avicultores», 
honra d"e la cual no conozco otro precedente en 
los anales de la Avicultura moderna; 391 exposi
tores, 3,051 ejemp.lares y la representación de 
Francia, Bé lgica,Alemania, Inglaterra. Holanda, 
Italia y Suecia y Norul'ga, me p~rece eran ele
menlOS sufiCIentes para demostrar á S M. la 
importancia de aquella manifestación avícola, fa 
primera en su género y en nuestro país, que tenía 
verdadero carácter internacional. 

»En resumen: Después de esas explicaciones 
¿qué queda pe las afirmaciones de ese marqués, 
reporter de su periódico? .. 

»No queda mas que la bromita que se permitió 
un genial y simpático expositor franc~s á propó
sito de 'uno de sus ejemplares cuando la Corte 
pasó junto al mismo: 

»Nuestra Soberana no debió dar gran impor
tancia á ese incidente, cuando á las 48 horas el 
aludido avicultor expositor del mayor número 
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de lotes Se veía favo recido con la cruz de Isabel 
la Católica, que reciqió por m ediació n de un 
Grande de España . 

»Después de lo dicho, confío que ese marqués, 
que según mis informes, lomados en Palacio, no 
ex.iste, no se tomar* la molestia de provocarme y 
confío, señor Director, que en hono r á la verdad 
yen el propio inlerés del buen nombre desu pe· 
riódico. tendrá V. la bondad de inserta r la pre
sente en uno de sus más próximos números. 

»Co n este ~otivo acepte V., señOr DirectOr, el 
testimonio de mi mayor consideración 

»E l Presidente-Comisario general de la Exposición, 

»SALVADOR CASTELLÓ.» 

Vean, pues, nu estros lectores com o no exajera
mas al ca l ificar de solemne pla ncha el acto reali
zado por Le Journal des Champs, y3 que no nos 
atreve mos á darle otfO califi ca tivo, ínterin ]10. se
pamos á pun to fijo la actitud que tomará ante la 
pública protesta, que i nduJablemente correspon
día formular por parte de los que ni por un mo· 
mento podemos permitir que se ponga en duda 
la tradicional h idalg uía de los que e n m edio de 
nues tros males tenemos la dicha de podernos lla
mar españoles. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

-----.:.-----

Lista de Premios 
de la 

Exposición Internacional de Avicultura, Colombofilia 
y pequeñas industrias rurales de Madrid 

Lista oficial de Premios 
(Conclusión) 

PRIMEROS PREMIOS' 

EXT~ANJEROS 

M. Albertin, l.-M. Benaeige,! .-,M. Bertaut,2. 
M. Buls, 2.-M. Baarslag, l.-M. Bulmentritt, 2 . 

M. Bellen. 2.-M. Borsdor!. 3.-M. Bauer, 1. 

M. Bureau. 5. - M. Boeve, 6. - M. Back, 5. 
M. Chauvet. 1. - M. Cayron, 1. - M. Co u
net, l.-M. Coslers, l.-M. Cliquennois, 4.
M. Devaux, 1. - M. Diockman. 1. - M. Dre· 
vers, S.-M. Dupera y, 3. -M. Den is, 4.-M. Del· 
heid, 4.-M. Engels, l.-M. Esseisgrolh, 1.

M. Frick, 9.-M. Giet, 2.-M. Van Herzeele, 27 . 
M. Henrard, l. -M . Houlmont, l.-M. Hum
blot, l.-M. Hounwiek, 3.-M. Hokema , 2.
M. Hofmann,3.-M .. Hermann. I .·-M . Herecin, l. 
M. Jam ae r, 1.- M. Jasink, 1.- ~1. Franz, J.

M. Kluge, l.-M. Jules, 3.-M. Lambrechts, 1.

M. Limbaug, 2.-M. Meeus. H.-M. Morlet. 1.

M. Masmann, 2.-M. Mercebourg, S.-M. Me
gem, 2.-M. MOI1lamat, 3.-M. Neleo, 1.

M. Na nsa, 2.- M. Neubarth, I.--M. Over, 3.
M. PriIJtz, 3.- M. Pirlot, l.-M. Pulinech. 2. 

M. Paeme. 2.- M. Remback , 2.-M. Riecker, 1.-

M. Le Hoy, l.-MM. Thomas et Normand, 9.
M. Talon, I.-Mme. Vorstraete Delebart, 89. 
M. Van Dame. l.-M. Van Dendae len, I. ":"'M . Van 
Loo, l.-M. Van Trimpon.l. 2.-M . Vallet. 1. 

M. Vespermann, 1:- M. VI"s to, +-M. Van 
Steenacker, .2. - M. Weber, l.-M. Waffdbak · 
ker; 2.-M . vVessels. 2.-M. \Valop, 2.-M. Wor
demann. l.-M. Wl egho rst. l.-M. Sas, 5.
·M. Sehelleckens. 3.-M. Servais. l. -M. Ste
ve ns, l. - M. Schlvillink, J. - M. Suye, J.

M. Smits, 2.- M. Sehul lz, l.-M. Sodle/". 2.- ' 
M. Stüeher, l.-M. Seitert, l.-M. Sehuweit
ger, 3.-M. Orike, l.-M. W ull, 2. - M. Bouel'e· 
re.a u,5.-M. COIIJon,2 .-M. Left:bre, J.-Lady 
Amherst, 2. 

ESPAÑOLES 

Srta. de Silva. 3.- Sr. Sa lgo t. 1 l.-Sr. Va
Ilet. l.-Sra. Navarro de Villanova. l.-Sr. Pas
'cual de Oliver, l.-Sr. Pués. l.-Sres. Ribera 
y Fagoaga, 3.-Sr. I~o bert, l.-Sr. ~ \ a rqués de 
Sa n .Juan Nepomuceoo, 2.-Sr. Domíngut:Z. l. 

Sr. Elías, l. - Sr. Ferrer Bc:nrand, J.-Sr. Ferré, l. 
Sr. Gel"bert, 2.-Sr. Huertas. l.-Sr. Malla. 1.

Sr. Pons. 3. 

SEGUNDOS PREMIOS 

EXT IIANJEJ'OS 

Lady Hamherst, l.-M. Vacheron Allnet, 2.

M. Schuvd, l.-M. Sas, S.-M. Schellechens, 6. 
M. St..rvais, 1. - M. Stevens, 2. - f't'1. Schivi
lIink. 3.-M. Sodler, 1. - M. Staehelaus. 3.
M. Stücker, l.- M. S<;hmoring, 2.-M. Schmid t , 2. 

~l. Schade, 2.-M. Schuveitger. 3. - Mrs. Tho· 
mas el Normand, 9. -~. Ta~quio, 1.

Mlle. Thiry, 2.-Mme. Verslraete Delebart, 53. 
M. Van den Poel, 2. - ~ \. Van Dame, 1. 

M. Van Loo, 1. - M. Van Trimpont. 1.

M. Valle t , 2.-M. Vlasto. S.-M . vVaffdbach
ker, l.-M. Valop, l.-M. Vvo rdemano, 2.

M. Wieghorst, l.-M. Mercebourg, 2.-M. Me
gen, 5. - M. Muylem, 2.- M. Neubarth. 1.

Al. Philippe, '.-M . Pirlot, 2.- M. Pi.k, 1.

M. Tepe, 1.-~1. PHier, l.-M. Remba ek, 2. 

M. Riecker, 2.- M. Rabe, 2.-M . Bernaeige, 1.

M. Buls, l.-M. BorsJorf, 3. - M. Bauer, 2.
M. Bureau, 4.- M. Boeve, 4.- M. Cayron, 2.
M. COllne t. l .-M. Co uvreur, l.-M. Edgard Che
valier, 2.-M . Coslers, l.-M . Cliquellnois, r.
M. Devaux, 2.-M . Dieckmann, l.-M. Drevers, 6. 
M. Duperray, 6.-M. Donis 2. - M. Delheid, 4 .
~ 1. Esselsgroth. 3.-M. Frieke, 6.-M. Gobbi, 1. 

M. Giet, 2.-M. Van Herzeele. 24 .- M. Hulmont, 1. 

M. Houwin ek. l.- M. Hokema, 2.-M. Hof
mano, l .-M. Hermano, I.-,M. Herecin, 1.

M. Jamaer, 4' -1\'1 . Jokems , l.- M. JOrgens, 1.

M. Kleingarn. l.-M. Koek, 2.-1\1. Kühurik, 1. 

M. Lamarche, 1. - Mme. Lambrechts , 3.
M. Lobry, l.-M. Meeus, 2. 
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ESPAÑOLES 

Sr. L1orens, 3.-Sr. Gelabert, 2.~S r . Basté, 2. 
Sr. de Beranger, l. - Sr. Robert. 2.-Sr. Pons, 2. 

Sr. Valle l, 2.-Sr. Salgot, S.-Sr. Sorarra in, 1. 

Sr. Porras, l.-Srta. de Silva, 4.-Sr. Sala , 1. 

TERCEROS PREMIOS 

EXTRANJEROS 

M. Hulmonl, l.-M. Hennevell , 1.- M. Ja
maer, 2.-M . Kl eingarn , l.-M. Kok, 2.-M. Kuhu
rick, l.-M. Lobry, l.-M. Lecuyer, l.-M. Me
cus, 2.-M. Devaux, l.-M. Drevers,4,-M. Du
perray, 4- - M. Denis, l. - M. Delheid, 5.
M. Esselsgroth, l.-M. Fricke, l .-M. Van Her
zeele, I4. - M. Baarslag, r. - M. Bureau, 2.

M. Boeve, 3.-M. Chauvel, l.-M. Cayron , 1.

M . Couvreux, J .-M. Mersebourg, 2. - M . Massin , 2. 

M. Muylem, 6.-M. Nelen. l.-M. Neubafth,2.
M. Philippe, 4.-M. Pulinek, 2. - M. Tepe, 1.

M. Pe reira, 2.- M. Ranchez, l. - M. Rem
back, l.-M. Rabe , 4.-M. vVespermann, 1.

M. Van Steenakker , 1. - M. \'Yeber. 1.

M. Wieghorst, l.-M. Sch,kedanz, 1.- M. Tho
mas et Normand, 4. - Mme . Vtrstraete Del"e
bart, 27.- M . Van Daele , l.-M. Van Dame, I. 

M. Schelleckens, 2.-M. Servais, 2. -M. Sodler, 1. 

M. SIachelaus, 3. - M. Schmoring , 2.-M. Schu · 
veilzer, l.-M. Orike, l .- M. Tapken, l.-M. Le
febre, l.-M. 0'10 Spiess, 1. 

ESPAÑOLES 

Sr. Cots, l.-Sr. Girona, I,-Srta . de Silva, l. 

Sr. Salgol, 5. - Sr. Vallel, l. - Sr. Nansa, 1.

Sres. Rivera y Fagoaga, l.-Sr. Robert, 1.

Sr. Clausolles, 2.- Sr. Cuixart, l.-Sr. Colomi
nas, l.-Sr. Capellas, 1.- Sr. Ferré, J.-Sr. Gela
hert, J.-Sr. La Llave, ~. 

MENCIONES MUY HONORtFICAS 

EXTRA NJEROS 

M. Hennevell, 1. - M. Kühuri ck, 1.

M,. Edgard Chevalier, I .-M. Devaux, l.-M. Du
perray, 3. - M. Giel, 1. - M. Van Herzeele, 4.
M. Cayron , l.-M. Massin, 1.- M. Philippe, 3. 
M. Rabe. I.-!VI. Van Trimponl, l. - M. Frierd, 2. 

MM . Thomas el Normand, I.-Mme. VerSlraele 
Delebart,,14.-M. Sas, l.-M. Schelleckens, 2.
M. Stevens, 3.- M. Smet , 1. -M. Stachelaus, 2. 
M . .Boué hereau, 2. . 

ESPAÑOLES 

Srta. de Silva, 2. - Sr. Marqués de Vi llalta, 1. 

Sr. Ros, l.-Sr. Co lominas, l, - SIl. Elías, 1.

Sr. Llorens, l.-Sr. Malla, 1. 

MENCIONES HONORÍFICAS 

EXTRA NJEROS 

M:. Bouchereau, lo-M. Belzec., l.- M. Cou
Ion, l.-M. De Smedl, J.- M. Olto Sp.iess, 1.-

M. Vacheron Aunet, l.-M. Sas, l.-M. Schel
leckens, 1 .-M. Sch mori ns-, 1.- M. Sehu vei tzer ,4. 
M. Schickedanz, 1. - MM. Thomas el Nor
mand , 7 . - Mme. Verstraete Delebart, 19. -

I 
M. Vlasto, l.-M. Van Steenacker. l.-M. Waf-
felbOl'ker , l.- M. Wiegborst, 3. - M. Megen, 1.

M. Moor, 2.-M. Muylem, 6.-M. Nelen, 1.

M. Navel, l.-M. Philippe, 4- - M. Piek, 1.

M. Ranchez, 2.-M. Riecher, :.-M . Albertin, 2. 

M. Bernaeige, t. - M. Brower, 2. - M. Bureau, 2. 

M. Boeve, 3.-M. Chau vet, J. - M. Cayron, 1':-' 

M. Couv.[eur, l.-M. Drevers, l.-M . Duper
ray, l. - M. Delh eid, I. - M. Engels, 3.
M. Fonlenay, l.-M. Gie. , l.-M. Van Herzeele, 15. 
M. Hennevelt, l. -M. Hoffmann. 2.-M. Ja
maer, l.-M. Knaep, l.-M. Lamarche , 2. 
M. Liebang, l.-M. Meeus, I. 

ESPAÑOLES 

Sr. Lacalle, I .~Sr. L1orens.2 .·--Sr. La Llave, 2. 
Sr. Malla,-3.-Sr. Colominas, l.-Sr. Cabo, 2. 
Sr. Domínguez, 2. - Sr. Ferré, J ,.-Sr. Hllertas, 4. 
Sr. Arjona. l.- Sr. Nadal. lo-Sr. Navarro de VI
Ilanova, 2.-Sr. Pascual de Oliver, l.-Sr. Pons, 1. 

Sr. Rebassa, l. - Sres: Rivera y Fagoaga, 2.

Sr. Ros. l.- Sr. Robert, l.-Sr. Marq ués de San 
Juan Nepamuceno, 2.- Sr. Salgot, 8.- Sr . De 
Villal.a, 1. - Sr. Sanz, 2. - ·Sr. Busquets, 1.

Sr. CervellÓ, ! .-Sr. Girana, 1. 

En tiempos de Jesucristo 

DE LAS CRíi).S QUE SE HACEN EN LA CASERíA 
SEGÚ N LUCiO JUl.IO MODERATO COLUMELA 

AÑ o 1 D E NUESTR A En ... 

ADICIÓN AL LIBRO DE COLUMELA 

POR D. VICENTE TINAJliRO 

(Co nclu s ión) 

y dejando á un lado las razas de Bruges ó de 
combate del Norte, la cuca francesa y' otras, ci
taremos una de las varias que conocen en España 
y que describe el Sr. Soler con una digna im

'parcialidad que coloca á la raza andaluza entre 
las prímeras clases; á la vez de presentar el gall'o, 
ave arrogan te y apues to, como le llama M. Jacque, 
es un admirab le ave que forma el más extraño 
contraste con los de las demás especies: de cuerpo 
ovalado, sostenido por altas patas; mú sculos -for
nidos; miembros prolongados; cuatro dedos en 
cada pata; plumas del cuello y de la cola de lon
gitud ordinaria; grandes y largas fauces; co'la le
vantada hasta la altura del cuello; plurnazón sua-- , 
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ve y enteramente negra, aunque negra y blanca 
en las gallinas; cresta sencilla, carnosa, recta y 
muy alta; la gallina tiene los mismos caracteres 
que el gallo, pero es mayor su analogía con las 
gallinas negras comunes, sin la particularidad de 
sus mejillas, su ancha oreja blanca y su larga 
cresta que se destaca en ángulo recto. Es vana y 

. ostenta con cierto aire de orgullo avasallador su 
cabeza y su cola .. Su cabeza es pequeña y bien 
parecida¡ la cresta larga y finamente dentada que 
se inclina á uno de ·105 lados sin caer sobre los 
carrillos; vivaracha, petulante, le gusta divagar 
como á la gallina común; pone con regularidad 
dos huevos en tres días, gordos, buenos, lecho
s'os, de cascarón blanco y exquisito gusto; co
m~enza á poner muy pronto y es gran ponedora. 
Exige un gran terrazgo, pues va á buscar el ali-
mento á grandes distancias, . 

Relacionando esta industria agrícola á los in· 
tereses y necesidades de la vida, resta exponer 
los resultadcs que ofrece, según experiencias he
chas por M. Barral; este célebre agricultor, que 
él. parte de sus ensayos propone á los campesinos 
procedimientos muy prácticos, ha hecho obser
vaciones también acerca de la producción de 
4ueyos que da' una gallina, y del tiempo durante 
el cual su existencia es económica y provechosa. 
Una gallina de lasque se dice es buena ponedora, 
no produce en toda su vida más de seiscientos 
huevos, 'á saber: ochenta el año primero, cuando 
aun es polla; ciento veinte en el segundo; ciento 
veinte en el tercero; ochenta en el cuarto, y cada 
vez mellas durante los años sucesivos. De donde 
resulta que á los cinco años se debe torcer el 
cuello á las gallinas, puessu entretenimiento lle
garía á ser anti-económico. Y todavía hay que 
añadir, que si la gallina ha incubado una vez, 
esto es: si se ha puesto llueca y ha criado sus 
pollos, habrá que rebajar la tercera parte de la 
cantidad de huevos que va mencionada, y si ha 
incubado dos veces, habrá que disminuir los dos 
tercios. Esto debe tenerse ,presente respecto de 
las gallinas sobre las que ha recaída: la observa-

, ción que como ponedoras y buenas incubadoras 
justifican el anatema deM. Barral, pero de las 
españolas, dotadas de cualidades contrapuestas 
á las citadas 'por dl.cho naturalista, claro es que ' 
aun podrían extenderse algo más los cálculos en 
beneficio de todos. 

Es muy general la opinión de que vale más 
para la salud y la vida de los seres la higiene que 
la 'medicina y la veterin.aria, y nada como las 
aves, seres organizados de una gran actividad 
vital, tan digna de que el hombre fij~ en ellos su 
consideración por los grandes recursos con que 
entre otras las domésticas brindan al hombre. 

Para esto, pues, son necesarios muéhos cuida
dos en la cría, y como haya exposición, por otra 
parte, de que en los grandes criaderos confun
diéndose las especies por diversos cruzamientos 
degeneren las razas, hay que crear corrales y par
q Ues especiales para gallinas, donde tengan cuanto 
es conveniente y necesario á esta industria; ante 
todo, el suelo debe ser seco, suelto y permeable; 
debe proporcionarse en ellos sombra que la ex
periencia aconseja sea por medio de acacias, ár
boles frutales y arbustos groselleros, donde á la 
vez de frescura tengan algún ácido que á veces 
toman con avidez; dividido el terreno en porcio
nes determinadas, según eJ proyecto del agricul
tor, cuídase hoy de construir los gallineros se
parando los departamentos, haciendo que éstos 

reciban la luz de los primeros rayos del sol, "y 
resguardándolos del viento del Norte; los muros 
de dos metros y medio de altura, algún sembrado 
que pueda distraerles; una corriente de agua si 
fuera posible; tinglados á propósito; nidales para 
poner; perchas ó escalas para que suban á dar· 

"mir las gallinas; comedero y bebedero. También 
en ci..;cunstancias especiales pide la higie.ne de 
las aves habitación más á propósito y concreta, 
merced á situacio'nes determinadas, y aunque son. 
muchos los extremos que la higiene de las aves 
comprende, ninguno como la localidad ó sitio en 
general donde tengan luz, aire y espacio conve
niente sin estorbo de otras; Jos palomares, los 
gallineros y Jos corrales con cobertizos, y sitios 
de abrigo convienen á las palomas, ga\ltnas, pa
vos y gansos, durante la noche; pero, ocurr~ la 
incubación el aislar algún gallo demaSIado 3f1SCO 

y batallador, á la de cebar algún ganso, yenton
ces la industria acude á esas habitaciones ambu
lantes, llamadas jaulas, que deben ser apropiadas 
á las dimensiones de las aves que cobijen las jau
las; pue.den estar aisladas ó en combinación, pero 
sin-confundirse los seres en ellas albergados. 

Cacareos 

NOTICIAS Y COMENTARIOS 

Exposiciones y concursos 

En el extranjero ha comenzado la serie de Ex· 
posiciones de Avicultura con que anualmente 
dan fe de vida las principales entidades avícolas. 

En París se ha celebrado ya durante los últi
mos días de Noviembre la Exposición Interna
cional organizada por la« Sociedad Nacional de 
Avicul tura de Francia », de la que ha sido Co
rriisario general nuestro buen amigo M. Charles 
Tourey, que tan dil!'namente ejerció el cargo de 
Delegado ofici.l de Francia en la Exposición de 
Madrid. 

El Certamen ha tenido lugar en los grandiosos 
invernaderos construidos en el Cow's la Reine. 
de París, cuando la última Exposición Univer~ 
sal, y segúú noticias recibidas por diversos con
ductos y por la prensa avícola extranjera, el éxito 
más lisonjero ha coronado los esfuerzos de mon
sieur Tourey, que se ha acreditado ya en otros 
mllchos concursos en calidad de experto y pro
fundo conocedor de esa índole de exposiciones. 

En los mismos dias, ó sea en los últimos del 
corriente mes se ha celebrado otra en Bruselas, 
la cual ha corrido á cargo de la «Federación de 
los jóvenes avicultores belgas », y si bien ha te
nido un éxito muy lisonjero, ha debido resen· 
tirse en gran manera de la coincidencia con la de 
París, cuando menos por lo que afecta á la cOIl
cu~rencia belga francesa. \ 

Para más adelante, estb es: el 7 de Diciembre, ". 
el «Malinas Club », de Bruselas, celebrará tam-
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bién su concurso anual con carácter internacio~ 
nal, y para Febrero está anunciada la Gran Ex· 
posición Universal, organizada por la «Federa~ 
ción de las Sociedades de avicultura de Bélgica», 
de la que es Presidente el que tué Comisario bel
ga en la Exposición avícola de Madrid, M. León 
Schellekens. . . 

En los días 23 á 25 de Enero tendrá lugar otra 
Exposición in ternacional á cargo de la «Sociedad 
Nc::erlandesa de avicultura de la Haya »1 y del 12 
al ,5 de Diciembre otra en Utrecht por la "SO
ciedad ornitológica ». 

Para los días '3, '4 y 15 de Diciembre, la« So
ciedad de avicultores del Norte de Francia »1 
anuncia otra Exposición internacional. En Mayo 
tendrá lugar en Roma la de la «Sociedad italiana 
para el fomento 'de la avicultura », que preside el 
Marqués de Trevisani. 

En lnglaterra se preparan va-rias que han sido 
ya precedidas por la famosa exposción anual del 
Cristal PaJa ce, que ha tenido ya lugar en el to~ 
rriente mes; faltándonos datos dI! Alemania, 
donde seguramente .estarán preparándose al
gunas. 

Los avicultores y amaleurs que quieran. VIajar 
pueden . pues, ya ir trazando su itlOerario y ro~ 
mar un billete circular que sin tiempo para verlo 
caducado les permitiría aún visitar algunos de 
esos interesantes certámenes. 

Para terminar, podemos aún anunciarles UIlO 

sumamente curioso y original. 
Trátase de la Exposición internacional de ocas 

de Tolosa que va á tener lugar á mediados de 
Diciembre próximo en la ciudad francesa que les 
dió el nombre, la cual comprenderá no sólo la 
simple exhibición de aves vivas y muertas y ce· 
badas, sí que también todo lo que se relaciona 
con el/oie~g,.as y las conservas de carne de oca y 
lo que afecta á las plumas y plumones, que tanto 
producto pueden dejar. . 

Los sindicatos para la venta de huevos 

Resueltamente los modernos avicultores aca· 
baremos por constituir una pequeña palencia, y 
ya se va viendo en todos los países que nuestra 
misión no se reduce tan sólo á la cría de aves 
más ó menos raras para los aficionados, sino 
que nos ocupamoi también ; y . como ' objeLO 
primordial, de proveer al público de los géneros 
qu ·~ para el consumo le son necesarios. 

Ya en cierta ocasión hablamos á nuestros lec
tores de las poderosas Sociedades productoras Jt: 
huevos que de algunos años acá funcionan con 
gran éxito en DlIlamarca. 

Una de ellas, cuyo depósiLO central hállase e ~ 
tab lecido en Copenhague, se creó en 1895, y hoy 
cuenta ya con 26,000 miembros, que han expor~ 
tado en cin<i0 años 60 m ilIones de huevos. En su 
mayoría son pequeños criadores que se veían 
obligados á llevar su modesta cosecha al merca
do, conformándose con sacar el precio á que que
rían cotizados los acaparadores. Hoy los llevan 
por demarcaciones á un punto determinado, 
donde se ,expiden á los centros de consumo, de 
antemano fijados ó al depósito central, y sobre 
no tenerse que vender con beneficio para el in
termediario, pueden cotizarse á mejor precio, 
pues como un Reglamento muy riguroso prohibe 
el envío de huevos que tengan más de seis días, 
se tiene la seguridad de que son frescos y se ven
den á mayores precios. 

Cada socio tiene un número que R.0r medio de 
un sello de caucho debe imponer á cada huevo, 
y así, cuando lln huevo no sale fresco, se sabe de 
donde procede, imponiéndose una .multa al pro· 
ductor. 

Trátase, pues, de una verdadera cooperativa ó 
sindicato de productores de hue\'os, que cuenta 
ya con más de cuatrocientos celltros donde se 
reciben los huevos, y dependen todos ellos del 
depósi 10 central establecido en Copcnhague. 

En Suiza acaba ahora de crearse . una Asocia· 
ción similar, y según dalos que tenemos á la vis
ta, revela que en los meses de lylarzo, Abril, 
Mayo y Junio últimos se habian inscrito :\'o 
miembros, de los cuales 116 enviaron huevos a la 
central. 

El número de estaciones receptoras es de vein· 
tisiete, las cuales expidieron en aquellos cuatro 
meses 426,2'4 huevos, cuyo peso alcanzó 24,984 
kilogramos y valieron 30,262 francos. 

El númer'o de gallinas con que cuenta hoy el 
Sindicato suizo de produ¡ClOres de huevos, según 
la mencionada eSladística, y téngase en cuenta de 
que allá se hacen algo mas seriamente que en 
España, es de 14,000. . . 

En Espaffa no es que nos fallan las gallinas; lo 
que nos fallará siempre, si Dlos no cambia el 
ItJodo de ser de los españoles, es la actividad, el 
entusiasmo yel buen sentido para lograr tales 
cosas. 

Bn la República del Uruguay 

La avicultura va tomando extraordinario in
cremento en las Repúblicas americanas, sin que 
tratemos de incluir en ellas á los Es tados Unidos 
de América, que de larga fecha son ya el país 
más avicu ltor del mundo entero. 

Nos referimos á las A méricas latinas, donde al
gunos ,países, como Méjico, Buenos Aires yel 
Uruguay, hall comprepd ido firmem en te la fuen te 
de riqueza que en ella tenían. 

La «Sociedad Nacional de Avicultores Espa· 
ñoles» y la Real Escuela Espaffola de Avicultura 
pueden vanagloriarse de haber influido en ello, 
pues las más poderosas iniciativas ylos núcleos más 
importantes de avicultores se han formado entre 
los suscriptores americanos de LA AVICUL'¡UIIA, 

que es órgano oficial de aquellas. y entre los lec
lores de las varias publicaciones de aquel centro 
de enseñanza. 

Así o~urre precisamente en el U:ugllaYI donde 
D. Víctor Visavie~, un d istinguido profesor vete· 
rinario, con quien de lalga fecha SO~lellemos 
afectuosa correspondellcia, ha logrado la creación 
de una importante Sociedad, de la que es ya Pre· 
sidente D. Jllan A. Smilh y aquel señor Direc tor 
de las explotaciones, la cual cuenta con un capital 
social de cien mil pesos oro, y se proponeaprove· 
char los fértlles pradosde aquella República, crian
do en ellos millares de aves de corral que surtan 
al país de carne y huevos de lo que hoy care
ce, v~éndose obligado á importarlos á elevados 
precios. 

Como tenemos á la vista los Estatutos de la 
nueva Sociedad y sabemos que las respetables 
personalidades que se hallan al frente del nego
cio son serias y les creernos suficientemente co~ 
nocedoras del asunto para llevar adelante el ne
gocio, les auguramos y deseamos un brillante 
éxito ..... y buenos dividendos. 
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