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SECCION OF ICIAL: Enseñanza avícola. Curso de 1902. - So
ciedad Nacional de A\'icultores españoles. Exposición interna
cional de Avicultura. Colombofilia, Perros, Gatos, Conejos, Api 
cultura y Sericiculturaconclusióll ). -SECCIÓN DOCTRINAL: 
Las especi31idades en Avicultura. por Rosario de Acuiil. - VA
RIEDADES: Establecimiento de Api cultura de D, E. de r-.lerc.\
der Belloch, por D. M. - NOTIC IAS: Las Cámaras FrigorHicas. 

Enseñanza avícola. - Curso delgo2 
EXÁME NES 

Ell.o de los corrientes tuvo luga r en la Granja 
Experimenlal y Esc uela de Perilos y Capataces 
Agrícolas de Barcelona, el examen de los alum
nos que han asistido al curso de o: Avicullura é 
industr ias anexas» que anualmente explica don 
Salvador CaSlelló en aquel cenlro docente. 

Presidi ó el tribunal el director de la Granja Ex
perimental D. Hermenegildo Gorria y después de 
Jucid ísi m os exámenes l qued aron aprobados los 
alumnos 

D. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pablo Palacio Vivó_ 
Joaquín Coll de Cendra. 
Juan Ll ave ras y A lbeni. 
\Ven ceslao Sanchez Jirnéncz. 
Antonio Deulofeu. 
Ignacio C lúa . 
José Clapés. 

SOCIEDAD NAC)ONAL DE AVICULTORES 

ESP,~ÑOLES 

Exposición internacional de Avicultura 
Colombofilia, Perros, 

Gatos, Conejos, Apicultura y Sericicultura 
Madrid, Mayo. Igo::! 

COIlf,'/IISi611 

RAZAS DE COllsnE 

Grandes y me.hallas. -:- Ra;;.as extra1ljeras 

Una med alla de oro y...20 peselas . - U na m e
dalla de pl ata y 15 pesetas. - Una medalla de 
bronce y 10 pese las. - U n premio de 10 pesetas 
á conceder á la s Malayas'. - Un premio de 10 

pesetas á conceder á las Grandes combatientesde 
India!' . - Un premio de 10 pesetas á conceder á 
las Combatientes ing\.esas. --': \Un premio de 10 

pesetas á conceder á las Combatientes de Brujas . 
Un premio de 10 pesetas á conceder á las Com
ba¡ientes del Norte. - Un premio de 10 pese las 

• 
á conceder á las Combatientes de Suiza . - Un 
prernio de 10 pesetas á conceder á l.as Co mba
tientes de Francia. 

RAZAS ESPAÑOLAS 

Una medall a de oro y 20 pesetas . - Una me
dalla de plala y 15 pesetas . - Una medalla de 
bronce y 10 pesetas. 

RAZIS D~: COMBATE Er-I,INAS 

Una medalla de oro y 20 peselas. - Una me
da lla de plala y 15 pese tas. - Una medalla d e 
b ronc e y 10 pesetas . - Un premio de JO pesetas 
á los Combatientes dorados. - Un premio de 10 

pesetas á conceder á los Combatientes plateados. 
U n premio de JO pese tas á conceder á las Co m
batien tes pi le . - Un premio de 10 pesetas á con· 
ceder á los Combatientes de otros colo res. 

PJll ~tERA DIVISiÓN 

RAZAS DE LUJO 

P adl/a. - H o/alldesa . - SI/italia . - Ri!(ada. 
Fénix. - Yokohama y Sll111alra 

Una med al la de oro y 20 pesetas. - Una rn eda
Ila de plata y 15 pesetas. - Una medalla de 
bronce y 10 pesetas . - Un premio de 10 pesetas 
á co nceder á las Padua s blancas. - Un premio 
de 10 pesetas á conceder á las Pad uas doradas.
Un premio de 10 pesetas á concede r á las Paduas 
pla teadas. - Un premio de 10 pesetas á conce
der á las Paduas le onadas . 

SEGUNDA DIV I SIÓN 

RAZAS ENANAS 

Banlams y olnls l'd"l1S 

Una medal la de oro y 20 pesetas . - Una m e
dalla de plala y 15 pesetas. - Una m edal la de 
bronce y 10 pese tas. - Un premio de 10 pesetas 
a conceder á los Bantams comunes . - Un pre
mio de la pese tas á conceder a los Bantams de 
Sebril1ght. - Un premio de 10 pesetas á conce
der á los Bantams de Java. - Un premio de 10 

pesetas á conceder á los Batams de Pek in blanco. 
U n premio de 10 pesetas á co nceder á los Ban
lams de Pekin perdiz. - Un premi o de 10 pese
tas á conceder á los Bantam s de Pekin leonado. 
U n premio de 10 pese tas á conceder á los Ban
tam s de Pekiñ cou·cou. - Un premio de 10 pe
se tas {l conceder á Jos Banlams de Pek in otros 
colores. - Un premio de la pesetas á conceder á 
los Bantam s rizado. - Un premio d e 10 pesetfls 
á co n cede r á las Bantams Schot Gl el' enana. -
Un premio de la peseta.') á conceder á los Btlll
tam s Negra sedosa. - Un premio de 10 pesetas 
á conceder á la s Bantam s Sedosa de pie l rosH da. 
Un premio de 10 pesetas á conceder á la s Ban
ta ms Sabot ó sin cola . - Un premio de 10 pese· 
tas á conceder á las Bantams Barbuda de Am
beres. 
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GRUPO IX 
COLUMUICULTURA 

Ra:;.as gellilillamellte españolas 

Un diplo ma de honor, m edalla de oro y 100 

pese las (p remio de conjunto). - Una m edalla de 
oro y 25 peselas. - Una medalla d e plala y 20 

pese las. - Una medalla de bronce y 15 pesetas . 
Quince premi os iguales de 10 pesetas á conceder 
el juicio del Jurado especial á las diferentes razas 
de palomas españolas . 

Ra~as extrallje1"aS 

Un diploma de honor, medalla de oro y 100 

pese las (pre'mio de conjunto). - Una meda lla de 
oro y 25 pesetas. - Una medalla de plala y 20 

pesel"s. - Una meda l1 a de bronce y 15 pesetas á 
concede-r especialmente á las CraJ/(Ites. - Un pre· 
m io de 10 pese tas á conceder especialmen te á las 
Cl'tlJ1llles.-Una medalla de bronce y 10 peset<ls a 
concede r especialmente á las coquilles. - Un 
premio de 10 pese tas á conceder especia lm ente á 
las coqllilles. - Una medalla de bronce y 10 pe
setas á conceder esp ecia lmente á las Paor.s.
Un premio de 10 pesetas á conceder especial
mente á las Pao ns. - Una med al la de bronce y' 
10 pesetas á concede r especialmente á las Bou
Jants. - Un premi o de 10 pesetas á conceder 
espec ialmente á las Boulanls. - U na meJalla de 
bronce y 10 pesetas á conceder especial ment e en-, 
tre las razas á las cuales no se les haya consigna
do premios . - Un premio de 10 pesetas á concc
del' especialme nt e entre las razas á las cuales no 
se les haya consignado premios . - Una medalla 
de bronce y l a pesetas á concede r cspecialm ente 
entre las razas á las cuales no se les haya consig
nado premios. - Un premio de l a pese tas á con
ceder especialmente entre las razas á las cuales 
no se las haya consignado premios. - Una me
dalla de bronce y 10 pesela s á co nceder especial
mente entre las razas á las cuales no se les haya 
cons ig na.do prem ios. - Un premio de 10 pesetas 
á concede r espec ialmente en tre las razas á las 
cuales no se les haya consignado premios.-Una 
medalla de bronce y 10 pesetas á conceder espe
cialmente entre las razas á las cuales no se les 
haya consignado premios. - Un pre mio de 10 

pesetas á con¡;:eder especic.dme nlc entre las razas 
á las cuales no se les haya consignado premios. 

GRUPO X 
COLO.\\UOFILIA 

Palomas mensajeras belgas, tipo ordinario actual 

Un diploma de h onor, meda l1a de oro y 100 

pese las (p remio de conjunlo). - Dos medall as 
de oro. - Veinlidós de plala y vei ntidós de 
bronce . - Veinli dós premios iguales de 20 pese
tas uno para cada una de las veinlidós clases de 
este gru po. 

GRUPO XI 

ORNITOLoaíA RECREATIVA 

Las cinco clases de aves cantoras 

Una medalla de oro y 25 peselas. - Dos pre
m ios de medalla de plata y 15 pesetas. - Cualro 
premios de medalla de plata y 10 pesetas. 

Para las grandes ayes de parque .. 
Una meda lla de oro y 20 pesetas po r cada una 

de las seis clases del programa . - Una medalla 
de p i. ta y 15 pesetas por cada una de las seis cia
ses del programa. - Una m edalla de bro nce y 10 

pese las po r cada una de las seis clases del pro
grama. 

GRUPO XII 
CUt<lCULICU L TURA 

U n diploma de honor, medalla de oro y 100 

peselas (p remio de conjunto). 

Ra,a, de prodllclo 

Una medalla de oro y 25 peselas. - Una me
dal la de plala y 20 pese tas. - Una medalla de 
bronce y J 5 pesetas. - Un premio de 10 pesetas 
por cada una de las razas comprendidas en el 
programa . 

Ra,as de j<",lasia 

Una medalla de oro y 60 pesetas. - Una m e
da ll a de pla la y 40 ·pesetas. - Una medalla de 
bronce y 25 peselas. - Un prem io de 15 peselas. 
Un premio de 10 pese ta s. - Un pre mi o de 5 pe
setas, espec ialmelJ. te á cada una de las razas de
sig nad qs en el programa. 

G"CI'O XII I 
APICULTURA y CERICICULTURA 

Dos diplomas de hon or. - Varias medallas de 
oro, plata y bronce á la disposición del Jurado. 

GRUPO X IV 
Pt:RItO S y GAlOS 

U n diploma de h on or (premio de conjn nto) 
para los pe rros. - Un diploma de honor (pre m io 
de conju nlo) para losgatos. - Unamedalla de oro 
y 20 peselas. - Una medalla de pla la y 15 pese · 
tas y una medalla de bronce y 10 pesetas para 
cada una de las clases del programa. 

GRUPO XV 
CETRERfA 

Varias medall as de oro, plata y bronce además 
del gran premio de honor ya indi ca do entre las 
recompen sas extraordi narias. 

--.;.--
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Las especialidades en Avicultura 
1 

En medio del fragor de la pelea entre analíticos 
y sintéticos la ciencia sigue trahajando, silencio
samen te, en el fondo de los laboratorios, de 1.5 
clínicas, de los talleres, en el fondo de todos lo~ 
centros donde la razón humana, cumpliendo sq. 
destino progresivo. espera encontrar la felicidad 
de la vida; y de t~da esta enorme labor investiga
dora que la inteligencia pone al serv icio del bien
estar humano, ha surgido, como necesidad ill
eludible, ladivisión del trabajo, ó sean hlsespecia. 
lidades en todos los ramos de la sabiduría- y acti
vidad humana. No es posible sin este método de 
la división del trabajo llevar hayal concurso de 
la civ'ilización ningún óbolo aprovechable á los 
fines del progreso, é ínterin la alta filosofía agru
pa y condensa la faena de los siglos que ha de 
ofrecer á las generaciones venideras la síntesis, la 
r(lzón y la causa de la existencia del universo, y 
del hombre, la ciencia divide entre sus adeptos, 
por porciones infinitesimales, el trabajo que ha 
de levantar y concluir el .soberbio edificio de la 
síntesis, No puede escapar á esta ley, que es un 
reflejo de los que rigen el trabajo de la Naturale
za, uno de íos veneros más puros y abundantes 
para la riq tleza de los pueblos y la felicidad del 
hombre, que es la Agricultura, y como la divisi
bilidad ha de seguir actuando hasta lo infinito, 
pues lo mismo-el mundo de los átomos que el de 
las constelaciones, no tienen límite ninguno ante 
las evoluciones de la vida, la Avicnltura, hermosa 
y amada especialidad de la Agricultura debe tam
bién subdividirse, á su vez, si ha de contribuir á 
robustecer, afinar y multiplicar sus productos, 
uno de los más ricos y sólidos tributos que el tra
bajo humano puede ·ofrecer al bienestar de los 
pueblos. 

Hétenos ya con la necesidad del estudio y del 
análisis de toda la _bella república de las aves do
mésticas;)létenos ya con la necesidad de repartir, 
entre los seres d~ buena voluntad que a tan en
cantador trabajo se dediquen, la tarea especial 
que ha de llevar al conjunto avícola raudales de 
prosperidad y ·mejor.amiento. No es posible, al 
entrar en el pobladísimo mundo de las aves do
mesti~adas para beneficio del hombre, abarcar el 
enorme conjunto que ofrece el cultivo yaprove
chamiento de sus razas, familias é individuos, 
con toda la variabilidad de sus condiciones acti
tudes y productos; vamos, pues, deseosos de con-

tribuir en la medida de nuestras fuerzas al en
grandecimiento de la riqueza avícola de la Mon
taña, á explanar, siquiera sea'en líneas generales, " 
aquellas especialidades más indispensables para 
el fundamento de esta gran rama de la Agri
cultura, de tan pingüe producto para otras na
ciones, 

Pocas regiones de España, estoy por decir que 
ninguna, reune las condiciones necesarias á la 
ciencia Avícola, que este rincón cántabro, donde 
vienen á chocar ramalazos de los alisios, los más 
puros vientos del Océano) trayendo en sus co
rrientes las "templanzas del Gulf Stream (corrien
te tibia del golfo mejicano) y todas las saturacio
nes yodadas del mar del sargazo, riquísimos pre
sentes que las aguas $aladas mandan á la IVlon
taña "para producir, al mezclarse con las.emana
ciones de sus terrenos cretáceo, trisáico hullero, y 
recoso, una atmósfera i.!l1pregnada de efluvios de 
suavidad y templanza, al mismo tiempo henchi
da de vigores y energía, Viajera incansable por 
mi patria, he recorrido, durante años, y a peque
ñas jornadas, sobre el lomo de manso corcel an
daluz, todas las cordilleras, v,,¡]les, mesetas y cos
tas de la Península, y, ni en las graníticas cum
bres de Sierra Morena, ni en sus valles rebosantes 
de fertilidad, ni en las fecundas y siempre verdes 
veg~d(lsgallegas, esa Escocia española, algo é~u
la de la Montaña; ni en las vertientes sombrías y 
"selváticas del Pirineo Catalán y arBgonés; ni en 
los arenosos valles de la costa Mediterránea; ni 
en las ásperas y agostadas mesetas de las dos Cas
tillas, hallé tantas y tantas riquezas de hermosu
ra, salud, dulzura y energía, como en esta f(lja de 
tierra bendita, que, partiendo de las Sierras de 
Bañadoiro, allá entre Oviedo y Lugo, se ext-iende, 
como paraíso, escogido para producir todas las 
especies animales y vegetales de las zonas tem
pladas, hasta el valle de Mena y la Sierra de las 
Encanacioñes, donde empiezan las tierras vascas 
que, por muy hundidas en el rincón dol golfo y 
por muy expuestas á lo..s vientos de las neveras 
Pirinaicas son mucho más frías, húmedas y som
brías que la hermosísima Montaña. 

Tenemos, pues, en esta tierra, la materia prima 
de todo cultivo avícola: Vientos riquísimos de 
efluvios vitales; temperatura casi igual en toda 
estación, y sin oscilaciones sensibles entre el día y 
la "noche (impartalltísima condición para la me
nuda familia avícola) I suelo esponjoso, fecundo, 
saturado de aguas, muchas de ellas calizas; y. por 
la gran cordillera cántabra que defiende la pro
vincia de los vientos esteparios de Castilla, una 
dulzura estival que asegura la cría de polluelos 
durante los más fuertes rigores caniculares; deta· 
Ile importantísimo que permite crear polladas 
durante todo el año, 

Con lodos ~stos ele.mentos fundamentales, to
dos excelentes y aptos para el asunto ·de que se 
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trata, ¿qué falta para que este rincón de España 
sea venero exuberante de proJuctos avícolas? La 
creación de especialidades de esta ciencia; en otro 
articu lo estud ¡aremos en detalle esta divisi biliJad 
del lrabajo. 

11 

Reuniendo la Montaña todas las condiciones 
esenciales para la explotación avícola, veamos de 
qué modo las especialidades pueden concurrir al 
conjunto de la producción. Es viejo, y es profun· 
do, el refrán que dice que «quien mucho abarca 
poco aprieta ». y nunca aplicado con más eXClcti· 
tud que en esta ocasión . En medio de la enormi 
dad de especies y familias de aves que la Avicul
tura ha creado en otros países más adelantados 
que el nuestro, es difícil clasificar, por orden, 
aquellas que pueden cultivarse por especialistas; 
mas intentaremos, huyendo de todo tecnicismo, 
dar explicación de algo, pues que nueslro propó
sito es vulgarizar, lo posible, esta ciencia naciente 
en España. Sin dar nomenclatura de las especies 
ni de sus aptitudes y haciendo caso omiso de pa
tos, pavos, palomas y fnisanes, que forman tam
bién en el reino Avícola, pero de los cuales trata
remos en otra ocasión, dedicando, desde luego, 
estos trabajos á la especie gallinácea, podremos 
incluir en tres grandes grupos casi todo lo cono
cido . Dividamos, por tanto, en cuatro agrupacio
nes las gallinas de condiciones para especial pro
d ucción. Pri mer grupo: caslas de gallina con a pli· 
ludes de ponedoras y de ponedoras de huevos gor
dosysuculenlos. Segundo gru po: caslasde galli nas 
con aptitudes para crear carnes finas, blancas, ju
gosas, exquisitas . Tercer grupo: castas con aptitu
des para crear individuos gigantes, de fácil engor
de y salida al mercado ordinario. Cuarto grupo; 
caslas de gallinas que, por la belleza de sus formas 
y plumajes, sirvan de adorno en los parques de los 
potentados, agrupación que pudiéramos llamar 
(lJ)icultlu·a suntuaria, la ultima y la menos nece
saria de lodas, porque el fin del lrabajo racional 
debe ser extender cuanto sea posible en las ma
sas humanas el bienestar y la abundancia, abara 
tando por la producción los géneros seleClOS. 

Supongamos una familia que desea implanlar 
en su hogar, y siempre ca 1110 ayuda de sus rentas 
principales (y siempre en pequeña escala, porque 
á nación pobre y pequeila cOfl'esponde usar de 
pequeños modos de vida), supongamos esta fami · 
lia fu ndamentando la instalación avícola: lo pri
mero que debe hacer es pensar y eSludiar hacia 
qué especialidad de las cuatro agrupaciones la 
inclinan, así el sitio y condiciones para la instala
ción, corno sus "gustos y conocimientos particula
res; aquilale las ven lajas y conlras de cada una de 
las especies que trata de cultivar, y una vez lan · 
zado el lrabajo en la dirección que se haya resuel
to, I].ada de vacilaciones y devaneos hacia la cría 

de otras especies con distintas aptitudes, porque 
una de las ley~s para que loda especialidad a\can
ce el grado máximo de resultados, es no desviarse 
de elJa, empapm'se, no encuentro otra palabra que 
caracterice mejor la acción de aquella faena ele
gida sin distraer ~I pensamiento ni la voluntad 
en otro orden de trabajos. 

Una de las causas de los muchísimos fracasos 
que la instalación de granjas avícolas tiene á su 

_ targo, es la volubilidad de los que fundamenlan la 
granja; el deseo, no contenido, de abarcar, la ma
yor parte de las veces sin preparación, todos los 
veneros de producción que se derivan de la cría 
de gallinas. Procedamos con orden, con método, 
comprimamos nuestra imaginación latina en esos 
moldes maravillosos en que se funden los carac· 
teres anglo sajones, tan hábiles en conseguirdela 
Natura leza tributos á medida de su voluntad. 
Seamos serios en todos nuestros trabajos; tiempo 
es ya, si hemos de no morir miserablemente ab
sorbidos por el mundo civilizado, de no seraven
tureros, ni al emprender la cría y mejora de las 
aves de corral. 

una vez elegida una espec ialidad avÍCola hay 
que perseverar, sin descanso, hasta poseer y do
minar la parte del trabajo que hayamos empren
dido. ¿ Qué resullados se logran con esto? Sor· 
prendentes. ¿ Se cultivan las especies gallináceas 
del primer grupo? Pues veremos crecer de modo 
fabuloso el producto de huevos y el lamaño de 
cada uno en todas las aves que poseamos: á me
dida que la gallina se empequeñece, enjuga su 
carne, afina y endurece su esqueleto y aumenta 
su peso; veremos ensancharse sus ovarios, inva
diendo con sus anillos toda la cavidad torácica, 
hasta el punto de convertirse los individuos con 
más esmero seleccionados, en una máqu ina vital 
de comer y poner; veremos al gallo de criadillas 
monstruosas que, apellas nacido, Mrogante y pen_ 
denciero, empieza su misión de amar ardiente
mente. ¿Queremos ent regar á los mercados de lu
jo, desgraciadamente escasos en España, aves de 
carnes blancas como la nieve, Sil1 ll1Z átomo de 
g,"asa.':l (que son las carnes más exquisitas). Pues 
nuestra especialidad, bien dominada, verá surgir 
la gallina bajita, r:asi redonda, las más veces ne
gra, de pata limpia rosada ó negra, de esqueleto 
transparente, que apenas tienen más ovarios ni 
más criadillas los gallos que lo preciso para la 
reproducción, y cuyos intersticios óseos están re
llenos de músculos jugosos, tiernos, níveos, pro· 
pios para servir en mesas suntuosas los filetes 
de ave en salmí, que hacen chuparse los dedos á 
reyes y diplomálicos. ¿ Queremos lanzar al mer
cado esas aves envueltas en amarilla grasa, cuyas 
enjundias pueden derretirse como la manteca de 
puerco y guardarse en ollas para uso doméslico? 
¿ Queremos dar al mercado esos capones mons
truosos, que son el encanto de las mesas burguc-
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sas en las fiestas de año nuevo? ¿Queremos llevar 
á las plazuelas y puestos esos poJlarcones de pa
ta amarilla, de grasa hasta en el pescuezo, regalo 
del paladar del común de las gentes y de facilísi
ma venta en todo el año? Pues nuestra especii,lli
dad, cultivada con Hh i neo, nos da rá a ves soberbias 
de 8 y 9 libras antes del año y de grasa hasta en 
las uñas, de ovarios y criadillas apenas desarro
llados y tan pesados y grasientos en su existen-

Variedades 

Establecimiento de apicultura 
de D. E. de Mercader Belloch 

Tiempo ha pensábamos dedicar en e~tas co
lumnas un cariñoso recuerdo á nue~tro estimado 
amigo D. E. de Mercader Bclloch, propietar io 

Colmenar modelo de D. E. de Mercader Belloch, en Puigreig 

cia, como lo serán luego para la digestión en 
nuestros estómagos. 

¿Cul ti vamos cualquiera de estas especialidades? 
Pues armémonos de paciencia, de perseverancia; 
porque ¡-cuánta y cuánta se necesita para poseer 
y dominar cada una de es tas derivacio nes de la 
Avicultura, hasta llevarlas al perfeccionamiento 
más cumplido! 

En otro anículo explanaré la forma metódica 
para conseguir buen resu ltado en todas estas es
pecialidades. 

ROSARIO DE ACUÑA. 

del establecimiento de apicultura y Director de 
El Colmenero Español. 

Cúmplenos hacerlo hoy publicando asimismo 
dos grabados, representando el primero el col· 
menar modelo de Gracia,)' el segundo el que 
tiene insta.1ado en gran escala en Puigre'ig. 

D. E. de Mercade r Belloch ha sido en Espafía 
el campeón de esta interesante y productiva rama 
de la agricultura. Aranes sin cuento, cúmulo de 
actividades represe nta haber llegado á dar la im
portanc ia que hoy tiene en nuestra patria la api
cultura. 

España, lino de los países que producían ma
yor cantidad de miel y de calid.d inm ejorable, 
venía usando las antiquísimas co lmen as y proce 
dimientos que nos legaron lejanas generaciones, 
pero gracias á los constantes trabajos del señor 
Mercader Belloch en sus escritos, en la adapta-
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ClOn á nuestro idioma de la obra del insigne 
Layens, que sirviera de guia á :05 que quisieran 
emprender en sus fincas esta industria j con la 
creación de la « Sociedad Española de Apicultu· 
ra » que preside y cuya fundación á él se debe, y 
por últilT'lO, con la preciosa y utilísima revista 
El Co/mellel'o Español, que ya cuenta largos años 
de existencia, ha logrado tlcsarrollar la afición á 

• la apicultura en gran escala, dando el ejemplo 
montando dos colmenares modelos y dando con· 
ferencias de enseñanza y práctica en su colmenar 
y en la Escuela provincial de Agricuhura de 
Barcelona. 

Esas iniciativas y trabajos no h an podido menos 
que influir grandemente en el desarrollo de la 
apicultura, hasta el punto de que por doquien\ se 
han ido instalando colmenares modernos ó m ovi 
li stas y empleando los nuevos procedimientos que 
las nuevas doctrinas recomiendan para m ejorar 
la producción y la calidad. 

Buena rnlleiitra de elloes la notable instalación 
que en estos momentos está montando la casa 
E. de Mercader Belloch en la Exposición de Avi
cul tura de Madrid, en la cual, como es sabido, 
uno de los grupos más importantes está des ti
nadoá la apicultura. 

De esta instalación, de los trabajos de la casa 
E. de Mercader Belloch y de su dignísimo direc· 
tor, prometemos ocuparnos más extensamente 
en fecha no lejana. 

D. M. 

Las Cámaras Frigoríficas 

Sociedad Nacional de AgriclIltura de Francia 

S~SIÓ,'l/ I\EI. 24 DE O r:: n ' I\RE In: '900 . 

He aquí el extracto: 
El Sr. Presidel1teconcede la palabra á M. J. Lo

verdo para una comunicación. 
M. J. Loverdo: La Exposición Universal nos 

ha mostrado la habilidad con que Jos países ex
tranj eros se desenvuelven, á (Jo de hacer conocer 
y de hacer penetrar en todas partes sus productos. 

A n tCese floreci mien to de descu bri m ien tos cien
tíficos que han revolucionado la vida . moderna, 
nosotros somos verdaderamente un pueblo privi
legiado. 

AlIado de poblaciones densas y prósperas, nos· 
otro!', gananciosos con la pequeña distancia que 
nos separa de ellas, les proveernos de productos 
delicados; mas en los pueblos lejanos de los paí
ses nuevos han buscado suprimir los inconve
nientes de la distancia, que subfiiste á pesar del 
descubrimiento del vapor, y para hacerlos llegar 
han recurrido á la aplicación del Frío illduslrial. 

L0S resultados obtenido~ han sido maravillo
sos, hasta tal punto que la introducción de es tos 
procedimientos está des.tinada á ser uno de los 
pri~cipales factores de la organización comercial 
de los países agrícolas. 

1'\'las ante todo, me voy á permitir disipar una 
confusión enojosa que se produce !-Jiempre que se 
habla de bajas temperaturas: la mayor parte del 
público cree que el hielo es el sólo agente capaz 
de producirlas. Pues 110 hay nada de esto. El 
hielo, aplicado directamente sobre los productos 
que está destinado á conser\'ar, tiene ~I inconve
niente de fundil'se; por consecuencia, alterarlos 
á causa de su agua de fusión, y la esencia misma 
de los géneros con los cuales está en COntaclO, 
provocando la descomposición inmediata cuando 
son expuestos al aire. Asimismo .. el hielo aplica
do de una manera indirecta , entre dobles pare
des, por ejemplo, de un vagón ó depósito espe
cial, tiene el inconveniente de no poder dar ni 
una temperatura conslan¡e ni una atmósfera su
ficientemente seca. Mas hoy , la industria tiende 
á utilizar las bajas temperaturas producidas por 
el escape del gas comprimido, como el aire, y so
bre todo por la evaporación de líquidos volátiles, 
tales como el amoníaco, el éter, el ácido s ulfuro
so, el cloruro de metilo, el ácido carbónico líqui
do, etc. Este último tiene la ventaja muy apre
ciable, sobre todo, de no dejar ningún olor en 
caso de escape. Los sistemas en uso para la pro
ducción del frío consisten, tanto en los revesti
mientos de las paredes y techo del local con l. 
ayuda de una red de tuberías que distribuirán la 
sa lmuera fría, como en la refrigeración de un im
ponante volumen de aire que se hace circular 
por medios mecánicos y que lo envía en seg uida 
por ulla canalización conveniente á la s piezas á 
refrigerar. 

Aves 

Las aves se conservan fácilmente por el frío; 
aunque el hecho es ya notorio, he querido con
vencerme por mi mism o y he enviado á un com
partimiento de un local frigorífico que una gran 
fábrica de mantecas ha puesto graciosamente á 
mi disposición, un cierto número de avcsordina· 
rias. Aquí pueden verse dos pollos muerto 'i hace 
más de dos meses y conservados en este depósito. 
Su aspecto no deja Ilada que desear; el color y 
gusto es igualmente perfecto, puesto que puede 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1902



LA AVICULTURA PRÁCTICA 

afirmarse, comparánd"olos con otros pollos que 
envié al mismo tiempo que los que aquí presen
to" Ningún indicio demues tra la operación á que 
se han sometido: conservan la firmeza y la fra
gancia de las carnes, estando más tiernos. Y esto 
es lo mismo para los pavos, patos, gansos, picho
nes, etc. Desde este punto de vista, nosotros po
demos citar, sin salir de Francia, no más que un 
ensayo, pero una operación comercial coronada 
de éxito. 

El año anteríor, en efecto, un c riador conocido 
de Laval ha enviado á la Compañía de Cargado
res reunidos 5,000 aves (pollos, gansos, patos, 
pavos), congelados . La expedición ha tenido lu· 
gar en pequei'ías cantidades, y ha cesado á con se
cuencia del agotamiento. La Compañia en cues· 
tión busca asegurar este año aquí cantidades más 
importantes, pagándolas á unos precios muy re
muneradores. 

La refrigeración de aves se hace a una tempe
ratura de 10 Ó 2° sobre cero cuando se desea una 
conservación de dos.ó tres semanas; y de So ó 60 

bajo cero cuando se procura una conservación de 
cuatro ó cinco meses. La descongelación debe 
hacerse gradualmente. 

Esta operación puede da rn os grandes ventajas; 
nos permitirá abordar la exportación, durante 
todas las c~taciones, de nuestras aves finas á Ru
sia, y, sobre todo, á los Estados Unidos. Este 
país, en efecto, aunque exportador de aves ordi
narias, no produce las delicadas: pagan lasnut;:s· 
tras muy caras por las dificultades que tienen en 
procurárselas. 

Es cierto que en el porvenir la intervención de 
los procedimientos lrigoríficos permitirá al pro· 
ductor no vender al comercio en el invierno más 
que una parte de sus aves, y tener así el precio 
firme, todo en reserva para la consumación en 
meses ulteriores y provisiones abundantes. 

Huevo.] 

En cuanto á los huevos, la refrigeración ya ha 
sido aplicada; fué reconocida altamente bienhe
chora, tanto que hoy, en América, todos los hue
vos por decirlo así, pasan por el servicio frigorífi· 
ca. En una relación manuscrita que me ha sido 
atentamente dirigida por M. Niederlein, el emi· 
nenle DireclOr del Museo Comercial de Filadel
fia ( vasta institución que centraliza las reseñas 
estadísticas y comerciales del mundo entero), la 
cantidad de huevos almacenados en los depósitos 
frigoríficos de los Estados Unidos, eSlá evaluada 

en más de 20 millones de dollars, ó sean más de 
100 millones de francos por años, representando 
aproximadamente 1,000 millones de huevos. No 
se incluyen aquí aquellos depósitos en que la 
abundancia de la oferta hacen bajar los precios, 
y no los venden más que dos ó tres y algunas ve
ces seis rneses más tarde, con una ganancia varia
ble de 50 á roo Ror ro<1'. 

Ante los resultados tan prácticos y brillantes 
obtenidos en América, el Gobierno de la Nueva 
Gales, e n Australia, ha emprendido sobre la con
servación de huevos por el frío, experiencias y 
ensayos oficiales durante estos dos últimos ai'ios. 
Las ventajas han sido tan evidentes, que la Di
rección de Agricultura de la Colonia ha ht!cho 
imprimir y distribuir en gran número instruc
ciones precisas para el uso de los criaderos ó abas· 
tecedores. 

ESle documenlO (que ha siJo reproducido por 
uno de los tres grandes periódicos ingleses, con
sagrados exclusivamente á las aplicaciones del 
frío illduslria/), ha dado á los abaslecedores los 
consejos de escoger con preferencia los huevos 
frescos, y en tanto COIllO sea posible no fecunda
dos. Para los huevos fecundados, debe tomarse 
la precaución de recogerlos muy de mañana y po
nerlos en un sitio fresco,' á fin de impedir un 
principio de evolución que haría perder al hu e
vo su frescura; los huevos son enviados al depó
sito lo más pronto posible en grandes cajas ente· 
ramente secas, conteniendo 36 docenas cada una 
y confeccionadas con maderas inodo"ras, el huevo 
absorbe fácilmente los olores que se desprenden 
á su alrededor. Los huevos son puestos en sitio 
en que la temperatura no es superior"á 10 sobre 
cero. La ventilació n debe ser enérgica i el huevo 
está dotado de emanaciones gaseosas y de una 
exudación especial, á consecuencia de la cual, su 
cascarón se cubre de un color sonrosado que es 
indispensable hacer desaparecer. El término me
dio de beneficios realizados hasta ahora, está eva
luado en un 50 por lOO" 

En cuanto que las campesinas australianas tu
vieron conocimiento de estos hechos recientes, sc 
apresuraron á almacenar los huevos por millares 
de cajas. Algunos de ellos han empezado á tomar 
el camino del Rein0 Unido, en los barcos que 
poseen bodegas frigoríficas. Y los ingleses, tiencn 
más confianza en los huevos de Oceanía que en 
los de N ormand ia . Acaso no les fal ta razón. 

( Del foll eto publicado por la Soci~

dad del « Frío industrial en Espail¡t»)" 

RUEGO Á NUESTROS SUSCllJPTOHES : Suplicamos excusell el retraso que sufre la publicacióll de esta 
HeJ,isla debido á la aglomertccióll de trabajo que pesa sobre la Dirección y Redacció11 de la misma C01l 

motivo de la orgalli-'.acióll de la Exposición illten¡ac;ollal de Al,icultura de Madrid. - LA Rl-:DACC IÓN" 

Tipografía LA ACADÉM LCA, d~ Serra h~rmano5 y Russel1. _ Ronda de la Universidad. 6; Teléfono 861 
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