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Real Escuela Oficial de A vicultura de Arenys de Mar 

C URSO OFICIAL DE 1919 

PARA A LU MNOS DE AMBOS SEXOS MAYORES DE 18 AÑOS 

La D irección hace público que el Curso Oficial del próximo año tendrá lugar en los meses de Enero1 Febre ... 

ro y Marzo ell vez de los de Abril, Mayo y JUll io en que se dió hasta ahora, de suerte que los alumnos que quie

ran asist ir al mismo pueden inscribirse desde esta fecha', debiendo ingresar en la Escuela por todo el dra 7 de

Enero próxi mo. 

Los exámenes oficial es para obtención ?e titula s tendrá lugar a fines de Marzo ante el Tribunal de I l1genie~ 

ros agrónomos nombrado espec ialmente por el Ministerio de Fomento. 

A partir del próximo cu rso se establecerán dos categorías de alumnos internos a ~aber: alumnos de enseñan~ 

• za superior eDil obciÓIl al Titlllo de Avicultor, y alumnos de enseñanza puramente práctica que solo podrán 

obtener el de Peon Avicultor. Esta últimrl categoría ha sido establecida para aquellos que sin preparación sufi

ciente para ll eva r a ca bo estudios superiores, solo aspi ren a conocer las prácticas avícolas con el objeto de dedi .. -

carse a las mis.m as por cuenta propia O en calidad de empleados en gallinero ajeno. 

El importe de la matricula es de peseta" 150 para los de enseñanza superi or y de 100 para [os peones. 

Para gobierno de los interesados la Dirección les previene que durante Sil estancia en Arenys en los tres 

meses que dura el cu rso, podrán encon trar pensiones completas en fo nd~s, hoteles o casas de huéspedes desde 75-
a ISO pese tas mensual es, según el trato que desearen. 

SECCION DE ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA 

PARA ALUMNOS DE ÁMBOS SEXOS QUE DESEEN ESTUDIAR DESDE SUS CASAS 

Durante todo el año se conceden matrículas en la Sección de Enseña llza por Correspondencia con obción al 

Diploma d~ Aviclllto r que les es concedido previo exámenes por escri to de acuerdo con el reglamento y pro

grama de esta Sección. 

L os períodos de examen se rán siempre en las primeras quincenas de Enero, Abril, Julio y Oclubre y para 

el exámen final de rebalida en cua l q~li er momento del año. 

Los inscritos en esta Sección satisfacen como derechos de matrícula la cant idad de 150 pesetas en plazos 

de 30 pesetas. o bien 125 si efectúan el pago de tin a sola vez, faci li tándoseles g ratis los l ib ros o textos que les 

son necesarios. , 
Los qlle se hali eu en posesión del DiplomH de Avicul tor, pueden ca njearlo en todo ti empo por el T ítulo Su

perior de Avicultor siempre y cuando pasen en la Escuela un período mínimo de quince días para demost rar su 

práctica y sufra n examen ora l an te el Tribuna l de Ingenieros Agróno mos que se constituirá a fines de Marzo para 

los alumJlos del curso oficial. , 
A los alulIlnos extranjeros, así el Título como el Diploma se les expi de debidamente legali zado por los- Con-

sulados de SllS respectivos paises el! Barcelona. 

P. O. del S r. Di rector, 

El Secretario, 

JAIME FERRER CALBETÓ. 
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Vista general de Oviedo. 

LA GRAN EXPOSICIÓN NACIONAL DE AVICULTURA 
y LA 

QUINCEN.A. A VICOLA ASTURIANA 
t:elebradas con motivo del XII Centenario de la Batalla de Covadonga, costeadas por 

la Diputación Provincial de Oviedo y organizadas bajo la Dirección 

de la Real Escuela Oficial de Avicultura y de la Liga Nacional de Avicultores. 

ANTECEDENTES 

Cuentan las crOlllcas que por los años de 
918, el noble Don Pelayo refugiado en las escra
bosidades de la Sierra Asturiana levantó como 
eslandarte de las huesTes que le siguieroll, la his
tórica Cruz que aún se adora en la Catedral de 
Oviedo y en el santo lugar donde se venera la 
Imagen de la Sanlísima Virgen de Covadonga, 
libró batalla contra el invasor y ocupante del te
rritorio hispano, derrolándolo e iniciando aquella 
gloriosa epopeya de la reconquista que después 
de ocho siglos de incesanles luchas lerminó en 
Granada rendida por los Reyes Católicos que 
arrojaron para siempre de España a la morisma 
{jueña de ella duranle tan largo período. 

Cuna f,;é pues de la España reconquistada 
la noble y valerosa tierra asturiana, que 1'01' ini
ciativa del ilustre y dislinguido abogado de su 
-Capital Don José Díaz Sarri, acaba de celebrar 
explendorosamenle el XII Centenario de la Bata
lla de Covadonga coronando a la Santina como 
llaman allí a Ntra. Sra . de Covadonga, entre
'gando una bandera al Regimiento que lleva ese 
nombre, hospedando a los Reyes, al Príncipe de 
Asturias y a los Infantes y conmemorando en el 
gran Salón de la Diputación Provincial aquel he
cho de armas en sesión magna y regia que pre
sidieron S .S. M .M. aclamadas por las multilu
des que durante su estancia se congregaron en 
-Covadonga, Gijón y Oviedo, y llevando como 
Minislro de Jornada al insigne procer catalán don 

Francisco Cambó, en cuya acertada gestión en 
Fomento tiene hoy fija la mirada España entera. 

La Exma. Diputación Provincial de Oviedo 
que preside actualmente el Exmo. Señor Don Ar
mando de las Alas 'pumariño, tuvo el feliz acier
to de no limitar los festejos 1'01' ella costeados y 
organizados, a simples actos relig iosos yoficia
les y a la celebración de fiestas teatrales, de
portivas y a las populares cOl'I'idas de toros , si 
no que lambién quiso reservar sitio muy prefe
rente a la Agricultura , convocando concursos de 
ganadería y aceptando por segunda vez las ini
cialivas de Don' José Díaz Sarri devoto de la Avi
cultura, acordó confiar a la Real Escuela Oficial 
de Avicultura de Arenys de Mal' y a la Liga Na
cional de Avicultores la organización y ejecución 
de la g ran Exposición Nacional de A vicultura 
que anuncia mos en el mes anteriol' y que acaba 
de celebrarse con éxito tan franco y con tanto 
aplauso, que, así la prensa ad icta a la Diputación 
como la que le es conlraria han reconocido fué 
el número más úlil, resonanle y notable del pro
grama enlre sus fiestas populares. 

Con la concisión impuesta por las circuns
tancias y declinando en nuestro colega España 
A vícola presente en la Exposición, la tarea de 
juzgar la labor, que por ser nuestra no podemos 
nosolros apreciar, vamos a imponer a nuestros 
lectores de cuanto a las manifestaciones avícolas 
de Oviedo se refiere, omitiendo como de cos
tumbre todo comentario relacionado con su or
ganización, 
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LA EXPOSICIÓN 

El día 1.0 de Agosto nuestro Director fué lla
mado a Oviedo por el Presidente de la Diputa
ción Provincial para darle cuenta de que, apl'Oba
do el plan de la Exposición de Avicultura iniciada 
por Don José Díaz Sarri y po,' aquél formulado 
meses antes, había sido aceptado en su totali
dad y que se confiaba a esta Real Escuela y a la 
Liga Nacional de Avicu ltores la organización y 
ejecución de la misma, asi como la Quincena 
Avícola Asturiana, las cuales debían celebrarse 
del 15 al 25 de Septiembre. 

Aceptado el encargo y obtenido el decidido 
apoyo de la Comisión de Concursos Agrícolas 
de Vizcaya de la que es Secretario General Don 
Félix Garci Arceluz, Presidente del Sindicato 
Avícola de aquella provincia, poseedora de un 
excelente material de exposiciones,base de la que 
se proyectaba y galantemente cedido para que 
en unión del que posee esta Real Escuela permi
tiera alojar todas las aves que pudieran p,'esen
tarse, circuláronse las invitaciones en lo particu
lar y formuláronse a todos los interesados 
españoles en la prensa diaria , en esta Revista y 
en España A vico/a, y como desde el primer mo
mento afluyeron las hojas de inscripción, la con
currencia de expositores y de aves pudo consi
derarse asegurada . 

Cerrada la inscripción en Arenys de Mar el 5 
de Septiembre y en la Diputación Provincial de 
Oviedo a cargo de Don Joaquín Bertrand, habi
litado como Secretario, el 10, llegaron a contar
se 627 aves inscritas por 52 expositores. 

El día 7 comenzal'On los trabajos de monta· 
je de las jaulas y del adorno del local en el espa
cioso patiCTdel Hospicio Provincial de Oviedo, 
antiguo y soberbio edificio en el que quedó ins
talada la Exposición. 

Del 7 al 14 registráronse a dia,'io las llega
das de aves yen la última de estas fechas quedó 
todo ultimado, invitándose a la prensa asturiana 
a lo que bien podemos llama,' el bernisage co
mo suelen decir los pintores de la presentación 
a la prensa de sus obras la víspera de la ape,'tura 
de sus Salones. 

Aquel mismo día quedó constituIdo el Jura
do bajo la p,'esidencia del Director de la Expo
sición, por la Escuela y la Liga de Avicultores y 
formando parte del mismo D.José Díaz Sarri, ini
ciador del certámen, los Delegados de lo~ Sindi
catos Avícolas de Vizcaya y San'ande,' y de la 
Unión Avlcola Levantina de Valencia, señores 

Don Félix Garci Arceluz, Don Francisco Caste~ 
lió Molas y Don Ramón J. Crespo, así como el' 
Ingeníero Agrónomo de la Provincia D, Manuel 
Naredo y el InspectorVeterínarío D ,Benito Gaíte , 

Como intervenlor de la Diputación quedó. 
agregado al mismo en funciones de arbitrio en 
caso de discordia, que por fortuna y como era. 
de esperar no se presentó, fué designado el Di
putado Provincial D . José de Abego, cuya ges-· 
tión no solo durante la Exposición si que tamo, 
bién durante la campaña 'de conferencias es dig
na de aplau~o por parte de los avicultores. 

LA INAUGURACIÓN 

El día 15 a las 11 de la mañana, la Exposi
ción fué solemnemente inaugurada por el Gobe,'~ 
nadar Civil Don Buenaventura PI aja, Presidente 
de la Diputación Don Armando de las Alas Pu
mariño, limo, Señor Obispo de la Diócesis Doc
tor Don Javier Baztan Urquiza,Alcalde de Oviedo. 
Don Marcelino Fernández y el Jefe Milita!' en re
presentación del Gobernador Militar de la Plaza, 
concurriendo al acto centenares de personas ávi
das de que se les diera entrada en el , local. 
Amenizolo la banda del Regimiento del Príncipe 
cedida al efecto y así como el día antes al invitar
se espeCialmente a la prensa, las autoridades co~ 
mo aquélla fueron obsequiadas con un lunch. 

Solo el primer dia visitaron la Exposición 
unas dos mil personas, calculándose en más de 
veinte mil personas las que durante los diez dias. 
que permaneció abierta desfilaron ante los ex
pléndidos ejemplares allí expuestos. Algunos ele
van dicha cifra a venticinco mil almas, todas. 
agraciadas con libre entrada en la Exposición, 
suprimiéndose la taquilla y el pago de entrada 
que se tenía prepa,'ada, por b,'den especial del 
Presidente de la Diputacibn, con lo cual se com
pletó el éxito del Certamen y lo hizo popular 
desde los primeros momentos. 

EL CONCURSO DEL A YUNT AMIENTO V 

ALTAS PERSONALIDADES DE OVIEDO 

La Exma,Corporación Municipal de Oviedo 
que preside en calidad de Alcalde de la Ciudad 
Don Marcelino Fernández, luvo para con los avi
cultores y para la Exposición' lales atenciones, 
que no solo facilitó person'al y elementos de jar
dinería y de adornos para que con ellos se acli
varan los trabajos y resultase más bella la Expo-

, sición, si no que quiso que el Premio mayor, por 
decirlo así, entre las recompensas o P,'emios 
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El Parque o;Campo de San Pranclsco» y la Gran Plaza de Oviedo. 

extraordin ari os, fuese donarivo del Ayuntamien
to y de ah i la «Copa Centenario» precioso obje
lo de plata con que se encabezó la lista de los 
lJremios de Honor. 

E l Señor Alcalde , tanto en lo particular co-
111 0 en lo oficial, es digno de la mayor g ratitud 
por parte de los av icultores españoles y en nom
bre de todos hace mos en su favor la más espe
cial mención. 

Con el Ayuntamiento co ntribuyeron a la 
avaloración de los Premios extraordin arios las 
más altas personalidades yent idades o vetenses 
enlre las cuales deben cit al'se al Exmo. Sr. Mar
qués de la Rodri ga, donante de una Copa de Pla 
ta para el establecimiento que más hubiese ro
menta no la Av icu ltu ra en España, y especial
mente en As tur ias; al S r. Don Cesar Cañedo, 
dona nte de la «Copa Sport» para la Secc ión Co
lombófila; al Exmo. Sr. Marqués de Aledo, do
nante de un Objeto de Arte para la Sección de 
gallos de pelea; al EXlllo. Sr. Duque de Ta
rancon , dona nte de una Tabaq uera de plata a 
disposic ión del Jurado; asi como Ull Reloj pulse
ra del Exmo. Sr. Marqués de Camil lejas; de UII 

Reloj de sobremesa, donalivo del Centro Mer
can!il; de una Bandeja de plata, donativo de Don 
José Buylle; y una Cartera de bolsillo, obsequio 
de Don Manuel Diaz, Pres idente de la Junla Pro
vincial de Fomen to. 

A todos débese g l'alitud y aplauso y as í lo 
consignamos al hacer la crónica de tan exp lén
dida exposición. 

LAS INSTALACIONES 

Como se había anunciado, todas las aves 
fue ron alOjadas en jaulas adecuadas y alimenta
das y atendidas por cuenta de la Diputación, te
niéndose que lamentar únicamente que el exceso 
de aves inscritas y la escasez de jaulas obl igara 

a la Dirección a colocar en cada una de ellas no 
una sola ave, como era su pl'oyecto y como lo 
hizo en anteriores exposiciones a la misma con
f iadas, si no lotes o parejas, único medio de 
conjurar el conflicto que por el gran contingen
te de aves presentadas pudo haber surgido. 

A pesar de ello, la EXp03ición presentaba un 
herm oso aspecto habiéndose organizado a base 
de aves de raza española a las que seguían las 
francesas de producto y de lujo, las belgas y de 
otras procedencias, y siguiendo luego las razas 
gTandes norteamericanall, inglesas y asiát icas 
alojadas en las jaulas de múyores proporciones, 
illcilnzilndo la numerilción de aqué llas hasta la 
cifra de 100, correspondien les a o tros tantos 10-
les, algunos de ellos de 1 gallo y 2 gallinas y 
muchos de 1-5 y 1-4. 

Los faisanes y conejos tenian también sus 
jaulas adecuadas y las palomas, en número de 
más de 200, exh ibiéronse en las jau li tas de mim
bre adoptadas por las Sociedades Colombófi las 
para SlIS exposiciones. 

Los g'allos de pelea, bril lantemente repre
sen tados por los ejemplares expuestos por los 
aficionados de Oviedo, colocá ronse en jaulas de 
mimbre de gTa n cabida, formándose una SecciólI 
especial que rué confiada a un experto asturiano 
que actuó de Juez único agregándose su fallo al 
del Jurado General. 

Los anchurosos pórticos del Patio del Hos
picio, permiti eron tener al abrigo de la lluvia y 
de la intemperie a todas las aves y anim ales ex 
puestos, salvo las aves acuáticas que como los 
cisnes, ocas y patos, no podia n resentirse de 
aquéllas, las cuáles tuviéronse instaladas en el 
centro del claust ro en compartimi entos separa
dos para cada lote y para cada espec ie. 

El material avicola y la Sección de publi ca
ciones ten ian enplazamiento en los ángulos de 

.' 
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Sus Magesfades los Reyes de Espafia en el solemnísimo acto de la Conmemoración Oficial de la Bafalla de Covadonga. celebrado el9 de Sepllem~ 
bre en el Palacio de la Diputación ProvincIal. A la derecha de Su Mageslad el Rey, el Ministro de Jornada Don Prancisco Cambó y la histórica Cruz; 

de Don Pelaya, Que, sirvió de guión y de esfandarle a los reconqui stadores del sue lo patrio. 

los pórticos, en uno de los cuales quedó esta
blecida la Sección de informes y ventas a cargo 
del avicultol' ex-alumno de esta Real Escuela Don 
Joaquín Barrera, siendo encomendado el cuidado 
de las aves al avicultol' Jefe de Prácticas de esta 
Escuela Don Enrique Castelló Plandolit, al que 
auxiliaban· el ordenanza de la Comisión de 
Concursos Agricolas de Vizcaya y algunos jóve
nes asilados en el Hospic io Prov incial puestos a 
disposición de dicho servicio por el Director del 
benéfico establecimiento Don Leandro Villamil, 
que tuvo para la Dirección de la Exposición las 
mayores atenciones, 

Completaba el visloso efecto de aquélla, el 
adorno del local con multitud de banderas, escu
dos y gallardetes, destacándose en sitio prefe
rente la bandera azul de Asturias y el Estandill'
te de la extinguida Sociedad Nacional de Avi
cultores españoles que volvió a lucir en el certá
men como ha de exhibirse en todas las grandes 
solemnidades de la Avicultura española, 

Durante Id Exposición todas las aves, sal vo 
las palomas para las cuales se llevó expresamen
te excelente beza o arbeja de Navarra, estuvieron 

sometidas al régimen de amasijo blando pOI' la 
mañana, para el cual se empleaba salvado y ha
rinilla enriquecido con Rancho Castelló que co
mían con avidez hasta las gallinas que nunca lo 
habían probado; al medio día, se les daba hierbil 
del prado y en las tardes maiz, siendo de notal' 
el hecho de que ni una sola a ve enfermó, ha
biéndose registrado únicamente cinco bajas, tres. 
de ellas en aves que llegaron muy atropelladas. 
y dos en una hermosa pareja de faisanes que su
cumbió sin enfermedad y por efecto de heridas. 
que se causaron en el viaje y en lucha por eva
dirse del encierro en que se les tenía confi
nadas, 

Con respecto al juicio que nos merecen la,s. 
aves expuestas, véase el artículo que sobre aqué
llas insertaremos en el próximo número, únicamen
te nos permitiremos decir que en su conjunto pue
de decirse que la Exposición de Oviedo es la de 
carácter nacional más importante que se ha cele
brado en España y que si bien no reunió el nú
mero de ejemplares de la de Barcelona en 1899, 
es la más notable que se ha celebrado en nues
tro país desde la Internacional de Madrid en 1902, 
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DATOS OFICIALES 

DE LA EXPOSICIÓN 

Según se desprende de los datos oficiales 
que obran en poder de la Dirección, aparecen las 
~iguientes notas y cifras re veladoras de lo que 
pudo· verse reunido en el Certámen. 

REGIONES REPRESENTADAS 
Asturias, Andalucía, Castilla la Vieja, Cataluña, Gali

-eia, Guiptízcoa, León, Navarra, Valencia y VizcHya. 

NUMERO DE EAPOSITORES 

En:la Sección de gallinas, gallos de pelea, aves acuá-
ticas y conejos . . 30 

En la Sección de faisanes . 2 
»» » »palomas. . . 13 
»» » »material y publicaciones. 7 

Total de expositores . 52 

DETALLE DE LAS A VES l CONEJOS INSCRITOS 

Gallos y gallinas de producto y de lujo 
» » » pelea. . 

Palomas de fantasía y mensajeras 
Faisanes . 
Aves acuáticas 
:Conejos 

Total de animales inscritos 

277 
32 

224 
8 

58 
28 

. 627 

Valor total de los ejemplares y material expuestos según 
declaración de los expositores y sin contar el de nume
rosos ejemp lares a los que no se fijó precio por no 
estar a la venta. . . . . PesetAS 22.402 

Cifra en pesetas de las venta~ efectuadas por la Sección 
de In formes y Ventas de la Exposición. Pesetas 5.056 

EXPOSITORES QUE TOMARON 

PARTE EN LA EXPOSICIÓN 

Sección de gallinas de producto y fantasla . 
- Exmo. Ayuntamiento de Oviedo, Edmundo 
Novoa, Joaquín Marco, Inslitulo Agrícola Qui
rós, José Luis Ibarra, Francisco Jordá Silvestre, 
Conde de Encinas, Antonio Jalón Semprun, Ma
ria Jalón y Gil Delgado, María Luisa de la Cues
la, Enrique Masó, Fidel Barbier, Pedro Saez, 
José Echevarria, Francisco Cosio, Antonio Ca
lleja, Josefina S. de Marliarlu, Maximino Albe
rú, Marlin de Vial, José Hernández, Pablo de la 
Torriente, Manuel Vega y Salvador Castelló (es· 
te último fuera de concurso). 

Sección de gallos y gallinas de pelea. - Jo
sé Buylla, Venancio Regadera, Jaime Gomez, 
Rafael Muñiz y Ricardo Argüelles . 

Sección de palomas.-Real Sociedad Co
lombófila de Cataluña, Diego de la Llave, Luís 
Plandolit , Luis de la Tapia, Juan Kaiser, Juan 
L1uria, German Gorner, José M. Ballester, Anto-

Acto de la declaración de Parque Naclonal a favor de los montes y terrenos cercanos al Santuario de Covadonga. de los que ha sido nombrado 
Comisario Reglo el MarquéS de ViIl)vlc!osa. El MInistro de Po mento senor Cambó que hablando en nombre de S. M. y del gobierno espaf'iol 

pronuncló el elocuenHslmo dIscurso tan celebrado por la prensa espaf'iola. 
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nio de Cabo, Jov ino Bertrand, Cesar Ordoñez, 
José Pata lla, J. Vázquez, Instituto Agrícola Qui
rós, Joaquín Marco, José Luís Ibarra. 

S ección de fa isanes.-Exmo. A yuntamien
to de O viedo, Exmo. Sr . M arqués de la Rodr i
g a, José Luís Ibarra. 

Sección de aves acuáticas. - José Luís Iba
rra, Joaquín Marco, F rancisco Jordá S ilvestre, 
José Verges y Manuel Ru bin. 

Sección de conejos. - Joaquin M arco , Inst í
tuto Agrícola Q uirós, F rancisco Jord á Silvestre 
y José L uís Ibarra . 

Sección de material y publicaciones.
Granja Paraíso , de Arenys de M ar (fuera de con
curso); Granja Maria, de Valencia; Granja Julia, 
de Alcoy ; V ictoriano Aranguren, de Peñafl or; 
España A vícola, de Valencia; La A vicllltllJ"a 
Práctica, de Arenys de Mar y el Pro fesor. Vete
r inari o José Sarazá y Murcia, de Cbrdoba. 

ACTUACION DEL JURADO 

El Jurado, compuesto de las personas an
tes citadas, actuó a base del puntaje de con
junto con máxima de 20 puntos y juzgando las 
aves, en todo lo posible sin conoc imiento o si n 
mirar por lo menos, el nombre del ex!,os itor, ya 
que por las ci rcuns tancias en que tuvo que afec
t ~ar la instalación, no fué posible aplicar en to
do su rigor el fa ll o absolutamente secreto que 
deseaba la Dirección y que Cree necesari o e in
dispensab le en las que sucesiva mente se vayan 
celebrando, para lo cual se tomarán ciertas 
medidas de provecho y eq uidad general que en 
la de Oviedo no fué pos ible tomar po.'" la indole 
del certá men en el que se procuró que todos, así 
miembros del Jurado co mo expos ito res , tu v iesen 
campo de estudio en los trabajos de montaje y 
organización. 

A pesar de ello, el puntaje se llevó a cabo 
con relati vo r.igor, limi tándose la Di rección a se
ñalar los defectos o cualidades de cada una de 
las aves y deja ndo que las calificaran a base del 
puntaje cada uno de los cinco miembros del Jura
do, cuyas cifras méÍx imas podían sumar 100 pun
tos , dándose las ca li ficac iones de 1.°', 2.°', 5.°' 
Premios y Menciones según la suma de puntos 
se aproximara o alejara desde 50 hasta los 100 
puntos máximos en la suma de puntajes. 

Las RecompensM ex traordin arias consisten
tes en Premios de H onor y en Objetos de Arte, 
así como los Premios en metáli co fueron adjudi
cados teniéndose en cuenta el número de prim e
ros premios ob tenidos por cada expositor o por 
el gran mérito de algunos ejemplares. 

Es digno de hacerse constar la pe¡'fecta ar
monía reinante en el seno del Jurado y la unani-

midad con que fueron tomados todos los acuer
dos cuya equidad resplandece en el hecho de que
no se haya presentado ni la más pequeña obser
vación a los mismos ni se observara entre los. 
exposi tores el menor sínto ma de descon l·ento. 

Con el objeto de ilustrar al público sobre el 
mérito de las aves prem iadas, al f¡'enle de cada 
uno de ellas y fija a la ja ula en que se hall aban, 
co locáronse rod elas doradas , plateadas, bron
ceadas o rojas correspondientes respectivame:n
te a los 1.°' , 2.°', 5.°8 Premios y Menciones, con 
lo cual se hizo públi ca la clasi ficac ibn desde el 
primer día de abier ta la Exposición y de acuerdo. 
con el dictámen Y el acta del Jurado que inserl a
mos al fi nal de la presente crónica. 

LOS EXPOSITORES 

Con' mot ivo de la Exposición de O viedo. 
congregáronse en aquella capital todos los expo
sitores de Asturias y los de otras regio nes entre 
los cuales vimos all í durante algu nos días)' aún 
dura nte toda la Exposición al Venerab le Padre 
Fray Lorenzo O lmedo, rel igioso C isterciense de 
Co breces (Sant"a nder) en representación dellns
titu to Agrícola Quirós que expl ica la cátedra 
de Avicul tura después de Dip lomarse en esta 
Real Escuela de Avicultu ra y a Do n Antonio. 
Jalón Se mprún, exposi tor muy distinguido de Va
lladolid que concurr ió personalmente al cer lá
men , también ex-al umno de es ta Escuela. 

T ambién est uvieron en Oviedo las señori tas. 
de B arb ier , av icultrices pro fe3ionales y alumnas 
de esta Escuela, hijas del conocido avicultor 
Don F idel Barbier, de la Granja Esperanza de 
Bilbao; el sim pático e inteligente av icul tor galle
go Don Edmundo Novoa, de la G ranja L as Ga
lerias, de Pontevedra, que pudo asi presenciar 
el éxito y general aplauso que se tr ibutó a la ex
pléndida colección de aves por él presentadas; 
Don Joaquín M arco, de la G ra nja María, de 
Valencia, que en unión de su hijo José quiso ser 
convoyan te de más de 100 aves por aquél lleva-, 
das a la Exposición, presenciando también el 
éxito de muchas de éll as. ' 

E ntre los expedicionarios a O viedo descolló 
nuestro distinguido amigo y colega D. Ramón J. 
C respo , director de España Avícola, al que se 
confir ió un puesto. en el Jurado , y que en unión 
del fotógrllfo Sr. S anchis de Valencia fu é allá 
para hacer perso.nalmente la in formación literaria 
y g ráfica de la Exposición. 

Con moti vo de la reunión de dichas perso.
nalidades avícolas en O viedo, cambiáronse ím-
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APUNTES GRÁFICOS DEL CENTENARIO DE COVADONGA , ' 

Llegada de 
Sus Mageslades 
Introducidas por 

el Marqués de 
VilIavidosa. 

Solemne 
Procesión deiS de 

SeptIembre 
y Basflica de 
Covadonga .. 

Magestades, y aquel mismo dia 
pres idieron el solemne y C0 11 1110-

vedar acto de la COllmemora
ción centenaria de la Reconquis
ta, en el que 001) Fra ncisco 
Cambó pronunció aquel famoso 
discurso reclamando la reCQn· 

quista de los viejos prestigios y 
las grandezas de Espalia aún no 
reconquistadas a pesar de haber 
sido recuperado por dos veces 
el suelo español, obra a la que 

asi Don· Xlii como su gobierno 
consagran toda su atenció n. 

__ ., S us Magestades Don Alfan· 
so XIII y Doña Victori" Euge· 
ll ia, queriendo honrar COII su au
gusta presencia las fie~tas con
memorativas de ·Ia gloriosa 
epopeya de la reconq ui.ta d. 
España que acaban de celebrar· 
se en Asturi as, llega ron al Sa n
tua rio de Nuestra Señora de 
Covadonga e l 7 de Sept iembre 
donde les recibió' en ca lidad de 
Ministro de jo r"ada el de Fa· 
'mento Don Fra ncisco Cambó y 
la Excelentís ima Diputación de 
Oviedo, patroci nadora de los 
festejos, 

El dia 8, festividad de la San' 
tísima Virgen, asistieron a la 
solemne Coronación de la Vene
rada Imagen de Covadonga , la 
cual fué llevada procesionall11en
te a la Santa Cueva y después 
de asisti l' a la entrega de la llue
va Bandera ofrecida po r las da
mas asturianas al Regimiento de 
Covadonga, que fué allá de,de 
Madrid donde se halla destinado 
y de inaugurar el Parque Nacio· 
nal, salieron para G ijóll, conti
nuando luego su v iaje has t a 
Oviedo , 

El día 9, hicieron su triunfa l 
enl rada en la capital de Asturias 
donde fueron aclamadísim8s Sus 

Wegadll de la Procesión a la Santa Cueva 
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Ellipico horreo o panera asturiana y gallega donde se almacen a el maiz p3rJ tenuto resguardado de los roedores. 
El edificio que es de madera, hállase soslenido por fuertes column as de piedra (lI1cgollos) que evil3n 

la subida de ratas y ratones. 

presiones, eslrecháronse amislades yestablec ié· 
ronse simpalías que solo el conocimiento perso
nal y el Iralo pueden original' con lo cual ya en 
esta primera oporlunidad ha podido comprobar
se la conveniencia de que se celebren con fre
cuencia esas reuniones y de que en cuanlas oca
siones se presenten, los expositores no se Iimi
len a enviar sus aves si no que les interesa ir 
personalmente a la Exposición, pues no solo se 
dá lugar al establecimiento de tan excelentes re
laciones, si que también se aprende a distinguir 
la~ aves buenas de las malas mejor que en todos 
los libros y que en todas las explicaciones . 

Celebramos pues vivamente que la Exposi
ción de Oviedo haya iniciado estas reuniones y 
e~peramos que serán más numerosas al presen
tarse nueva ' ocasión. 

HOMENAJE AL INICIADOR 

:: DE LA EXPOSICIÓN :: 

DON J.OSÉ DIAZ SARRI 

Terminadas las labores del Jurado y anles 
de cerrarse la Exposición los expositores reuni
dos en Oviedo y la Direcc ión de la Exposición 
dedicaron un merecido homenage al iniciador de 
de la misma, Don José Diaz Sarri, obsequiándo
le con un almuerzo al que fueron también invila
dos el Vi cepresidente de la Comisión Provincial 
de Oviedo, el dipulado agregado al Jurado [Jan 

r José de Abego y los señores Ingeniero Agrónomo 
Don M anuel Naredo e Inspector Veterinario Don 
Benito Gaite. 

No es posible comprender bien a Díaz Sa
rri sin conocerle y sin haberle Iratado en la i'nli
midad . Hay en el el hidalgo asluriano, el procer 
de general cullura y el hombre de ciencia que en 
él van unidos al caballero y al amigo leal y 
solícito, al que aliende a lodo y de todo se 
acuerda. Sin su inicia liva, no ya la Exposición 
de Avicultura de Oviedo, si que lampoco el Cen
tenario de la Balalla de Covadonga nose hubiera 
celebrado. Así lo dijo bien claramente el Rector 
de la Universidad de Oviedo Don Aniceto Sela 
en el discurso que como cronisla de Asturias di
rigió a S.S. M.M. en la memorable Sesión de 
Oviedo el 9 de Septiembre próximo pasado, dan
do lugar a que Su Magestad el Rey llamara al 
SI'. Sarri para felicilarle. 

Cuanto se diga y se haga en aplauso de Don 
José Diaz Sarri es y será siempre poco, pués a 
él se debe no solo la iniciativa de la Exposición de 
Oviedo sinó los resultados que de la misma ema-
nan ya en estos momentos y si bien aquélla pu
do celebrarse gracias al desprendimiento de la 
Diputación Provincial, ~iri su firme volunlad y sin 
su enlusiasmo en favor de la Avicullura, segura

mente el proyeclo de la Exposición no hubiera 
len ido cabida en los festejos del Centenario de 
Covadonga. 

La Real Escuela Oficial de Avicullura le ha 
dedicado ya la Medalla de Oro de los beneméri-
tos de la Avicullu,'a española y la Liga va a otor
garle el merecido titulo de Socio de Mérilo de la 

El homenage al SI'. Díaz Sarri luvo lugar misma, pero es necesario que todos los que en 
en el Restaurant del Teatro Campoamor, brin- España se interesen por el porvenir avicola del 
dándose por él, en quién han de declinarse lodos país , recuerden y celeb "en su nombre y sus tra
los aplausos y por la armonia y confralernidad bajos, y le agradezcan el inmenso servicio que a 
entre los avicultores españoles. - todos ha prestado. 

, 
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RESUM EN 

L a Ex posición Nacional de Av icullura de 
O viedo ha constituído un verd adero éx ito en el 
que nos alcanza la pequeña parte que pueda co
rresponder a la Real Escuela Ofici al de Av icultu
ra de Arenys de Mary a la Liga Nacional de A vi
cullores en su calidad de instrumento de la E x
cele.ntísima D iputación Prov inci al de Oviedo que 

An[guo Palacio hoy Hospicio Provincial de 
Oviedo, donde se celebró I ~ Exposición. 

costeó toda la Expos ición y de 
ejecutora del proyecto de Don 
José D íaz Sarr i, promotor del 
C ertiÍ men. 

LA . QUINCENA A VICOLA 

ASTURIANA 

C onform e anunciamos la segunda parle de 
la Ca mpaña de divulgación por el Norte de Es
paña ha tenido por base la Q uincena avícola 
as tu ri ana celebrada como complemento de la Ex
posición de Oviedo . 

Como la Exposición, 
la Quincena avícola as
turiana ha sido cost ea
da por la Excma. Dipu
tac ió n Prov in c i al de 
Ov iedo y ha consistido 
en la acost umbrada 5e
r ie de seis conferencias 
o cursillo de Avicullura 
exp licado en la capi ta l 
y de va rias con feren
cias sueltas en los dis
tr i tos urbanosy rurales. 

El cursillo comenzó 
el 16 de S epti emhre a 
las 7 de la tarde y se 
continu ó h as t a el 21 
dándose las lecciones 

• > 

N o podemos ce rrar es ta cró
nica sin hacer constar el des· 
prendimiento de aquella Cor
poración Provi n c i a l que h a 
invertido 15.000 pesetas en la 
E xposición y en la Qu inceua 
Avícola co nque se ha co mple· 
·Iado as í co mo las at enciones 
de que fu ímos objeto por pa rte 
d el Presidente. Don Arm ando de 
las Alas Puma riño, del diputa· 
do agregado al Jurado D . José 
Abego y del S ecre ta rio de la 
Diputación D . Gerardo Al varez 
Uria y las facilidades que para 
lodo nos dieron lo s señores . 

Moderno y magnmco Palacio de la Dipulación Provincial Asluriana en Ovledo, 

B ertrand y C lavaguera empleados ·de la Diputa
·ción con los que tuvimos que enfe ndern os con 
la !)layor frecuencia, a todos los cuales reno
val11 0S nuestra g rati tud desde estas col umnas 
en las que dejamos consignado cuanto se rela
ciona con las manifestaciones avfcolas bajo sus 
.¡¡ uspi ~ ios celebra dos . 

en el S alón de la Asociación de Profesiones Ge
nerales que preside Don Anuncio Díaz del Riego, 
ga lantemente cedido al efecto, y a las mismas 
asist ió una concurrencia muy selecta y cul ta en 
la que fi guraban las principales intelect ualidades 
de O viedo, aún que no fu é tan numerosa como 
se esperaba, sin duda por lo distraído que andu
vo el públi co con los festejos púb licos que en 
aquellos días se celebraban. 

Vari os días el Gobernador S r. Pl aja y el 
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Vista general de la Exposición Nacional de Avicultura de Oviado. - Septiembre 1918. 
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Otro aspecto de la Exposici6n.-A la. izquierda:: véase ondear el Estandarte de la extingUloa :::iOCleaaQ NaClonal ae AVlcu·ltOre:;, 
hoy bandera~de la Real Escuela de Avicultura y guión]de la Liga-Unión Nacional;,rte Avicultores. • 
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Presidente de la Diputación Sr. de las Alas Puma
riño honra ron al confere nciante con su presencia 
y felicitaron a nuestro Director que la tuvo il su 
cargo , por la utilidad que creian debian reportar 
sus enseñanzas. 

La prensa ovete nse, a escepción del Pueblo 
Astur, no secundó COIIIO el) las demás cap iral es 
en que se ha dado Semdna avico la, pues ape
llas si se ocupó de su co mienzo, sin embargo es 
muy grato hacer cOI)star que por si so·o El Pue
blo Astu/" compensó el silencio de sus colegas 
con las largas y expléndidas r~señas de las lec
ciones que uno de sus redactores escrib ia a base 
de las notas que tomaba por si mismo durante 
las con ferencias, las cuales resul taban tan justas 
y acertadas, que salvo algun error de interpreta
ción el con ferenciante hubiera podido suscribirlas. 

Gracias' a ello muchos residentes en el cam
po pudiera'; segui r el cursillo desde sus casas, 
divulgándose lo q.ue en el mismo se decia. 

Las conferencias populares diéronse una 
en Gijón en el Salón de la Asociación y Sindica
to de Agricul tores, habiéndolo promovido el 
diario El Noroeste que hizo de ella extensa rese
ña, asi como El Comercio de aquella ciudad. El 
aud itorio compuesto casi en su totalidad de la
bradores, oyó con interés el desarrollo del tema 
que versÓ principnlmente sobre las Sociedades 
cooperativas de Avicultura y como fruto inme
diare de la conferencia , la Asociación resolvió 
poner en estudio la constitución de una Sección 
de Av icultura que vendría a hacer las veces del 
Sindicato Avicola Asturiano que en oposición a 
lo que ha ocurrido en otras· regiones y en otras 
provincias aún no ha podido constituirse. 

Con carácter popular y rural diéronse tam
bién conierencias prácticas y Sesión Cinemato
g ráfi ca demostrativa en Pravia y Grado, apro
vechándose siempre los dias de mercado y en 

ellas concurrieron por lo menos más de seiscien
tos labradores. Patrocinó estas dos últimas con
ferencias el Diputado a Cortes por el distrito Don 
Armando de las Alas Pumariño{hijo)quién acom
pañó siempre al conferenciante haciendo su pce
sentación y obteniendo de los Ayuntamientos 
que prepara ran el acto en la debida form a. 

La última conferencia dióse el 29 de Sep
tiembre en Cangas de Onis en las inmedi aciones 
del Santuario de Covadonga, habiéndose encar
gado de prepararla el Diputado J)l'ovincial Don 
José Abego y el Delegado de Vizcaya en la Ex
posición de Oviedo Sr. Gar'ci Arceluz que cuenta 
con grandes amistades en aquella villa. Con
gregados en el teatrito numerosos vecinos y al
gunas señoras interesadas en el ramo de Avicu l
tura ,la lección tuvo que ser larga y detenida visto 
el interés demostrado por el auditorio ante el 
cual se llevaron a cabo algunos trabajos prácti
cos y se exhibieron las películas demostTativas 
con que se complementan estas lecciones popu
lares. 

Es de creer que el ambiente creado por la 
Exposición en especial y por la Quincena avJcola 
asturiana se sostendrá sucediendo a la apatia con 
que allá se miran estas cosas un periodo de 
actividad que permita en breve plazo el ingreso 
de Asturias en el grupo de las regiones en las 
que más vaya prosperando la avicultura, 

De no ser asi sería muy doloroso que el pue
blo de Asturias no correspondiese a lo que en 
pro del incremento avícola de la región ha hecho 
la Diputación Provincial, como genuina re;,resen
tación de las fuerzas vivas y de los intel'eses de 
aquella región , rica por sus productos naturales, 
peró aún atrasada en cuanto a lo que implica es
fuerzo personal o colectivo para acrecentarlos 
cbn lo que de las industrias rurales puede sa
carse, 

Hubo Exposición y hubo enseñanzas 
Para los que no dieron crédito al imJlulso 

que la Real :Escuela de Avicullura y la Liga ase
guraron que ibHn a dar al movillliell to avicola na
cional, ha debido causarles verdadera sorpresa la 
actividad desplegada por aquel las desde Junio has
ta los presentes momen tos en las Islas Baleares y 
Norte de España ya la que ncab" de ponerse feliz 
remate con la Exposición Nacional de A v.icuItura 
cuya reseña se inserta en los presentes números. 

Acordóse la celebración del Certám en el 1.0 

de Agosto y el 15 de Septiembre se inauguraba la 
Exposición con 52 exposi tores y más de 600 aves, 
viendose en ella lo más selecto de los gallineros 
y de los palomares españoles, 

Grande ha sido el esfuerzo realizado por los 
abnegados y en tusiastas avicultores y aficionados 

españoles que aceptaron la invi tación y acudieron 
al certamen personalmente o con' sus aves y pro
ductos, pero grande ha debido ser también la ad
miración de los que a la vista de nuestras ca nas y 
creyendonos ago tados por la v ida de trabajos nun
ca interrumpidos que sobre nosotros pesa , pudieron 
suponer que ya no tendríamos brios para acometer 
empresa senlejanle, pues nos han visto desplegar 
las mislllas actividades que en los tiempos juven iles, 

En tres semanas, gracias al desprendimiento 
de la Diputación Provincial de Oviedo y al concur
so de los Si ndicatos Avicolas creados por la Liga, . 
al que sumaron el suyo la Comisión de Concursos 
Agrícolas de Viz.caya y los elementos 'avícolas de 
Valencia no adheridos todavía a la Liga y a los Cn
lombbfilos de B"rcelona y Gallist~s as turianos, la 
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BlInquete o frecido al Sr. Dli!lz 
Sarrio como muestra de gratitud 
de los expositores por el gran ~ 
,iluxilio prestado a la AvkuUura 
~spal'lol i!l . como iniciador de la 

Exposición de Oviedo. 

LA AVICULTIJRA PRACTICA 131 

APUNTES GRÁFICOS DE LA EXPOSICIÓN 
(De fotogri!lffa Sanchls. facilitados por nuestro colega Espatia Avícola). 

Las autorid~des en el acto de la inauguración 

• 

EL JURADO EN F U NC I ONE~) 

De Izquierd i!l II derecha: 

Señores Gaile. DIlIz Si!lrri. Naredo, Prof. Caslelló, F. Caslell ó Molas, Gare! Arceluz y Crespo ---
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Exposición se ha llevado a~ cabo ofreciendo a to
dos utilísimas y provechosas enseñanzas que im
,porta mucho eV.idenciar en forma de considera 
ciones o meditacioh a la que invit~m os a nuestros 
·Iectores. 

La Exposición de Oviedo ha mostrado a las 
Corporaciones Oficiales y hasta al mismo Gobier
no que a poco que aquéllas y éste ayuden pecunia-

, riamente a los elementos avícolas cOll1petentes y 
discip linados, en brevísimos plazos pueden organi
zarse esos concursos, ferias o exposiciones, como 
quiera lIamárseles, surgiendo interesantes nÚllleros 
propios de festejos popu

l lares, menos ruidosos si 
i se quiere que las fiestas 
!de av iación, que las ca
¡rreras de caballos y que 
' tas corridas de toros, pe· 
¡ro más útiles, lilas cultas 
'y de resultados más pro
vechosos para el país . 

Los qun han podido inscribir muchos ejemplares. 
obteniendo escasa proporción de premios, por al, 
tos y buenos que estos hayan sido, han podido con
vencerse que el no haber practicado la debida se
lección yel exhib.ir muoho regular y aún malo en
tre lo poco bueno es contraproducente, pues hace 
mucho más el que presenta cuatro aves y se le pre· 
mían las cuatro que el que exhibe cincuenta y no 
le salen más que cinco O seis premiadas, porque 
con ello se revela un absoluto descono<;,imiento de 
to que es digno de ser premiado,¡; .en"i'á~io se apre
cia la inteligencia del primero' y ello redunda en 

favor o en descrédito del _. ---~-

expositor como vendedor 
de buenas aves. 

En la clausurada Expo
sición muchos han ¡Jodi· 
do apreciar el error en 
que vivian creyendo te· 
ner ejemplares bu enos 
que el Jurado tuvo que 
descalificar despiadada· 
mente en interés del mis
mo expositor, y atin mu
cho de lo premiado pudo 
no haberlo sido a no pre
dominar en el Jurado el 
criterio de la benignidad 
dentro siempre de lo que 
su rectitud permitía. 

A nosotros, ya brega
dos e!, la organizac ión de 
estos certámen'es, -la Ex 
posición de Oviedo nos 
ha dado oportunidad de 
apreciar los e I e 111 e n t o s 

rcDn que hoy cuenta Espa· 
,ña para celebrarl os y a 
I tenor de lo que impone el 
estado actual de nuestra 
avicultura, hemos deduci · 
i do las medidas que en su
cesivas exposiciones ten · 
drán que adoptarse para 
facilitar la' organización 
de aquéllas, mejorar el 
alojamiénto y atención de 
las aves y hallar los pro
ced imientos de equidad 

, que igualen a Ips pe-

El Ilustre abogado asturiano D. José Diaz Sarrl 
InIciador del Centenario de la Batalla de Covadonga 

y de la Exposición Naclonal de Avicultura. 

En I a Exposición de 
Oviedo se han visto galli· 
nas,palomas y aves acuá
ticas que no tenían ni la 
menor característica de la 
ra za o casta a nombre de 
la cual fueron inscritas y 
naturalmente ello ha de
bido aleccionar al dueño 
evidenciándole el engaño 
de que fué objeto cuan.do 

,queños, a los exposi tores de alguno que otro lote 
de aves, con los que contando con elementos 
para ello , p'Uedan exhibir grandes con lingenies de 
aves. 

A los expositores el Certámen Nacional de 
Oviedo ha debido enseñarles muchíSimas cosas. 

En primer lugar habrán podido ver que el éxi
to o el brillo de un exposi tor o de un estableci
miento no depende del gran número de aves que' 
se inscribe, sino de la calidad de las mismas y so
bre todo del buen estado en que se las exhibe. 

se le vend ieron aquéllos a veces a un precio muy 
elevado. . 

El verdadero criador, el que cuida de sus aves 
atentamente y esrá siempre pendiente de su selec
ción y perfeccionamiento ha podido gozarse en la 
contemplación de su obra viendo premiados sus 
sudores, pero el que exhibió aves adquiridas sin 
conocer el origen y hasta sin verlas ha debido su
frir-la más cruel de las decepciones al considerar 
el dinero tontal11e~te gastado en a~es descalifica
bies y hasta en las que se le premiaron no tuva 
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gozo, pues al oir las conversaciones y el juicio de 
los visitantes, . pudo ver cuan fácil es adivinar lo 
que es o fué importado distinguiendolo de lo que 
se ha criado en propia' casa que es donde se halla 
el verdadero mérito y lo que debe fomentarse a to
da costa, 

Las exposiciones son siempre escuelas prácti· 
cas para el conocimiento de lo bueno y la aprecia
ción de lo malo, son además escuelas de buen gus
to avícola, sin el cual nadie puede criar aves de Ex· 
posición y en i'a de Oviedo son muchos los que 
aprendieron; porque ha
biendo presentado aves 
llenos de ilusiones, a la 
vista de otras mejores y 
buenas abominaron de lo 
que tenían y a ser posi
ble lo hubieron vendido a 
precio de carne. 

Los que p'resentaron 
aves de ra za práctica y 
criada en el país pudieran 
ver la facilidad con que 
los vendieron a buen pre
cio, en tanto qU edaron 
prostergadas y sin com
prador las malas y hasta 
las buenas cuando por 
ellas se pedian precios 
exagerados. 

Algunos que mandaron 
aves a Oviedo por puro 
compañerismo y ni aún 
fueron 8 ver la Exposi
ción por que no presumie
ron la importancia que iba 

Orpinglon negro cuyo dueño no quiso venderlo ni 
por 1,000 pese las, es un tipo de absoluta perfec
ción, aún que ya digno de las recompensas alcan
zadas y ello no puede escapar al buen ojo y al 
criterio de su poseedor en quién vimos confirmado 
el buen juicio que sobre él emitimos hace tiempo 
en estas columnas, 

Todos, así directores como Jurados, exposito
res y visitantes hemos visto en Oviedo que si en 
plena época de muda se pudo celebrar aquella bo· 
nita Exposición, en cualquier momento del año 

m~s favorable el éxito de 
las que se organicen es 
cosa asegurada y esto a 
todos alentó y antes de 

cerrarse aquélla ya se ha
blaba de otras a organizar 
en breve plazo, d¿sper
tándose un estímulo alta
mente beneficioso. 

Para todos hubo ense· 
ñanzas en la reciente Ex

, posición y no es la misma 
' Dirección la que menos 
pudo necesitarlas, pues 

a tener, vendieron casi la 
totalidad de lo enviado 
yesos ya jamás dejarán 
pasar una Exposición sin 
aprovecharse de sus ventajas. 

Exmo. Sr. D. Armando de Alas Punmrifio 

en otras que se le confíen 
han de verse reflejadas 
las que en Oviedo adqui
rió y que no pudo adqui
rir ni aún en la Internacio
nal de Madrid donde tuvo 
a su cuidado más de 400 
expositores y 3,000 ejem
plares, porque en aquella 
reuniéronse en la mayor 
parte avicultores extran
jeros ya acostumbrados 
a las exposiciones, en 
tanto en Oviedo han con· 
currido solo devotos de la 

PresIdente de la DiputacIón Provincial de Ovledo 
palroclnadora de la Exoosición de Avicullura 

y de la Semana Avfcola Asluriana. 

En cambio otros que habiendo pagado algunas 
veces a peso de oro sobrecargaron su precio en 
demasia pudieron convencerse de que no eslá la 
vieja por tafetanes y que en muchísimos años no 
ha de poderse pensar en que en España se llegue. 
a pagar lo que 'se paga en otros paises por las 
aves de absoluta perfección de las cuales, entre 
mucho bueno, na figuró ni una en la Exposición 
como no fuera entre las palomas y los faisanes 
donde se vieron verdaderas prociosidades, 

Ni aún el ejemplar más celebrado, aquel gallo 

Avicultura españoles, muchos de los cuales expo ' 
nian por primera vez y para los cuales han debido 
guardarse miramientos que de subsistir en otras 
ocasiones dificultarían en gran manera los trabajos 
de la Dirección que ha de mirar por un igual los 
intereses de todos. 

Hasta en el seno del Jurado, y a pesar del 
buen celo, de la inteligencia y de la imparcialidad 
de todos sus miembros y aún con todo y la unani· 
midad con que se tomaron los acuerdos, hubo erro
res que no le son imputables y contra los cuales 
nadie puede revelarse por ser efecto de la falta de 
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preclslon en alguna de las prescripciones regla
mentarias o de la omisión de algunas aclaraciones 
que la premura con que rué redactado el sencillo 
reglamento hizo olvidar y que en lo sucesivo ha de 
prevenirse para que asi queden más equiparados 
los intereses de todos los expositores. 

Defecto fué este inputable solo a la Dirección, 
que así lo reconoce y ya que señala alllpliamellte 
las enseñanzas que de la Expof,ición de Oviedo 
emanan para todos, 110 quiere pasar en silencio las 
que a ella misma le interesa recoger y aún hacer 
públicas. 

De hacer notar es la previsión de don Félix 
Garci Arceluz, Delegado del Sindicato Avícola de 
Vizcaya al formular ul1a proposición que de haber
se conocido al redactarse el Reglamento hubiera 
tenido cabida en él como la tendrá en los de las 
sucesivas exposiciones y puesto que lo que pedia 
en defensa de la produ cción en el país mereció el 
ap lauso y la probación del Jurado en pleno es de 
creer será bién ricibida la prescripción en las futu
ras exposiciones. 

La ExpOSición de Oviedo ejercerá pues salu
dable influencie en el país bajo todos conceptos; 
sirvió de estimulo a los que acudieron al llama
miento de la Dirección, fué ejemplo para los que 
se abstuvierol1 de concurrir y que al enterarse de 
sus resultados y de las ventas real izadas por mu
chos expositores no dejarán que pase una nueva 
invitación sin acogerla con mayor interés; mostró 
gran parte de lo bueno que tenemos en el pais y 
hasta dejó ver los trabajos de mejoramiel1to de las 
razas por medio de alinados cruzamiento~ que el 
Jurado premió hasla con mayor gusto que las aves 
de pura raza, y esta misma Escuela aprendió ca· 
sas que no podía saber por que en exposiciones 
anteriores per ella organizadas no concurrie ron las 
circunstancias propias de la de Oviedo y que han 
de subsistir en las vel1ideras . 

Cabeza del gallo Rhode Island 
1.., Premio de D. Antonio Jalón, de Valladolid. 

(Adviértase que por defecto del retoque no aparece la primera punta de 
ltl cresta que no faifa en el ejemplar premiado). 

La Diputación Provincial de Oviedo y en es
pecial el organizador de la Exposición Don José 
Diaz Sarri oyeron aplausos y pudieron vanaglo
riarse de su obra, el públi co que ni por un momen
to dejó de llenar el espacioso local, al punto de 
que en ciertas horas se hacia casi imposible la cir
culación, salió satisfecho y muchos aficionados se 
pasaron alli horas y horas no cansándose de ver y 
estudiar lo pue tenían a la vista, los expositores 
salieron complacidos y muchos realizaron ventas 
que no esperaban; en la Exposición se evidencia
ron el espiritu de unión y confraternidad que nos 
anima y hasta se desvanecieron recelos injustifi
cados y perjudiciales a la buena marcha del pro
gresa avicola español estrechándose lazos de amis
tad y hasta sellálldose p~ctos de solidaridad entre 

elementos avícolas que nunca deben 
ni pueden vivir distanciados. Cuando 
todo esto se logró, con razón cabe de
cir que se ha dado un gran paso y que 
asi como en Asturias tuvo su cuna la 
reconquista del territorio patrio, de As
turias ha de venirnos el resurgimiento 
de las ex pos íciones tanbien iniciadas 
hace veinte años y suspendidas desde 
1902, salvo las de carácter regional 
mantenidas por los avicultores del 
Norte. 

Conejo Angora. 1." Premio dellnsllluto Agrlcola Quirós. cuya Sección 
de Avicultura y C unicullcultura dIrige el Rdo. P. Fray Lorenzo Olmedo 

de los P.P. Cistercienses, de Cobreces. 

Guardemos pues de la de Oviedo 
el más grato recuerdo y esperemos que 
en breve tenga imitadores. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1918



LA AVICULTURA PRACTICA 135 

EXPOSICION NACIONAL DE AVICULTURA DE OVIEDO. - Septiembre 1918. 

ACTA DEL .JURADO 

En la ciudad de Oviedo a los 20 de Septiembre de 19 18 . los que suscriben nombrados por la Dirección del 
Certámen. miembros del Jurado Calificador en la Exposi ción Nacional de Avicultura que ha orga ni zado la¡Exce· 
lenUsima Diputación Provincial de Oviedo con motivo de l X II Centenario de la Batalla de Covadonga. consti tul· 
dos en fun ciones de su mis ión desde el dla 15 del corriente y con asi stencia de l Sr. Diputado Provincial repre· 
sentante de la ent idad patrocinadora D .José de Abego . dén por ultimados todos sus trabajos y en elniés perfecto 
acuerdo y por unanimidad tienen la honra de proponer a la Excma. Diputación la concesión de las siguientes 
recompensas: 

, 

Gallo y Gallina 1.ar Premio dellole Andaluza azu l. de D. Edmundo Novoa, verdadero Campeón 
en la ExposIción de Oviedo por la bondad de todos los ejemplares por él expuestos y por la 

corrección y brillantez con que supo presen tarlos. 

RECOMPENSAS ORDINARIAS 

Diplomas de Primero, Segundo, Tercer Premio y Menciones 

GALLINAS ESPAÑOLAS 

Raza Prat blanca 
Gallos . 2.° al n.o 1 de l Instituto Agrícola Qu irós. 
Pollos. 2.0» » 4 de Enrique Masó. 

» 2.°»» 3» » » 
Polla •. 1.0 a las cuatro del n.O 4 de Enrique Masó . 

» 2.° a las dos del n .O 3 de Enrique Masó. 
» Mención a las dos del n.O 2 de MarIa Luisa de 

Prat leonado 
Ga llos. 1.° al n.O 7 de Fidel Barbier . 
Gallinas. 2. 0 »» 7 »» ,. 
Pollos . 2.0»» 5 » Pedro Saenz . 

» 2. o .. » 8 » Fidel Barbier. 
) 3.0 »» 9 » Maximillo Alberú. 

Pollas. 1.0 a una poli" n" 8 de Fidel Barbier. 
» 1.0 otra » » 8)) » 
» 1.0 » "» » 9 » Maximino Alberú. 

Castellanas· Menorca 
Gallo. 1.° al n.O 10 de Joaqu ln Marco. 

» 2.° »» 24 » José Echavorrra. 

• 

la Cuesta. » 2.° » » 32 bis de María Luisa de la Cuesta. 
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GaHo, 3.0 al n.' 12 de Joaquín Marco. 
» 3.0 » » 25 » Pablo de la Torrienle . 

Gallinas.l. 0 »» 10 » Joaquín Marco. 
l 1.0 » » 32 bis de Marra Luísa de la Cuesta. 

1.0 a las dos del n.o 26 de FrallciscoJordá. 
2,0 al n,O 29 de Francisco Cosio, 

Pollos. 3.0 » » 20 » Eurique Masó. 
» Mención al n.O 30 de Luís Vega. 
) » » » 22 » Antonio Calleja. 

» »» 32 11 Antonio J<:I1 6n. 
» »» 27 » » » 

Pollas. :. »» 22 » Antonio Calleja. 
> » » » 30 » Lu(s Vega. 
~ »» » 33 » Pidel Barbier. 

• 

Gallos. Mención al n. ' 27 de Pedro Saenz . 
Galli nas. 2. 0 a una dello!e n.O 65 de Antonio Jalón. 

» 2.0 »» » » :t 65 » » » 
» Mención B una del lote 11 ,0 67 de Pedro Saenz. 

Pollos. 1.0 al n.O 70 del Instituto Agrícola Quiró,. 
» 3.°»» 48 de AntonioJaló". 

Pollas. 1.0 a una del lote n.O 60 del Insti tuto Agrfcola 
Quirós . 

Pollas. 3.° a una del lote n.o48 de Antonio Jaló". 
» 3. 0 »» » » » 48) )1 » 

Orpingtoll leonado 
Gallos. 1. 0 a l n.O 77 de Joaquín Marco. 

l) Mención al n,o 76 de Joaquín Marco . 

Grupo de gallinas cruzadas de Plymoll!h y Leghorn blanco, presen fadas bajo el nombre 
de cruzamiento de _Las GderiCls~, por D. Edmundo NOVOd. 

Pollos. 2.° 
Pollas . 1. 0 

» 1. 0 

Alldaluces azules 
al n.O 34 de Ed1lJll ll do Novoíl . 
» » 34 » » 
» » 34 » » » 

GALLINAS EXTRANJERA S 

Plymolllh barrado 
Pollos . 2.0 al lote n. O 64 bis del EXII'o. A)'n nl ami enlo 

de Oviedo. 
Gallinas. 3.0 a la n. O 63 del Cond e de Encinas. 

, Mención a las del lole n. O 64 de Anlonio 
Jalón. 

RllOde Island Red 
Gallos. 1.° al n.O 65 de Antonio J alón. 

Ga11i118s. 1 0 Cllllla dellole 11.°77 de Joaqllín Marco. 
» N\ell ción a U 111;1 delloie 11. ° 76 deJoaquín Marco. 
» » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » 

Orpinglon negro 
Gallos . 1. 0 al 11. 084 de Edmul1do Novoa. 

» 2. ° » » 82» Joaquín Marco. 
» 3.0 » » S3 » Fran cisco Jordá. 

Gnlli n8s. 2. 0 » » 82» Joaquín Marco. 
» 2.0 » » 82 » » » 
» 3.°" una del lote n.O 83 de Francisco Jordá. 
» 3. ° }) otra » » » 83 » » ) 

Pollas . 1.° a aira del lol e n.O 84 de Edmundo Novoa. 
» 1.°»» » » » 84 »» » 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1918



LA A VICUL TURA PRACTICA 137 

Orpinglon blanco 
Pollos 2.0 al n.O 81 de Marlfn de Vial. 
Pollas 1. 0 » » 8 1 »»» 

» 2.0 a las del n. ' 80 de FrDncisco Cosio. 

Galllos. 
Galli nas. , 

Houdan 
1.0 al n.o 39 de joaqnin Marco. 
1. o la JI 39 JI » 
I. 0 otra ' 39 • 

Faverolles 
Pollos. 2. ° al n.O 40 de joaqnft, Marco. 
Po ll as. 2. 0 » » 40 » » ., 

El Obispo de O viedo acompañado 
de Fray Lorenzo Olmedo y de nues· 

Iro Direclor recorriendo 
[a Exposición. 

Leghorns 
Pollos. 1.0 al .n.o 37 del Instituto Agr . Quirós. 
Pollas. 1.0» » 37» » » » 

Campines plaleadas 
Gallos. Mención al n.O 33 de Fidel Barbier. 
Gallinas. » »» 33 » » 

Sussex armiñado 
Mención al lrío de pollos n.O 33 bis de Fidel Barbier. 

Cochinchina perdiz 
Gallinas.l.oal n.089dejoaquin Marco. 

Langshan 
Gallina,. 1.° al n.O 74 de Joaquin Marco. 

Era/una armiñada 
G.llin ••. 2.0 al n.O 88 de Joaquin Marco. 

Padaa gamuza 
G.llos. 2.0 al n.O 50 de joaquin Marco. 
Gallinas. 1.0 » » 50 » » :. 

Padua plateada 
Gallinas. 2.0 al n.O 47 de j. Marco . 

jokohama 
Gallo. 1.0 al n.O 54. de Joaq nín Marco. 
Gallina. 1. 0 ,. » 54 ]) » » 

Sanlam de Pekin blanco 
Gallo. 1.° al n.O 57 de jo.quin- Marco. 
Gallil1a.2. 0 » » 57 » » 

Sanlam Pe/,in perdiz 
Gal lo. 1.0 al n.O 73 de Marfa del Carmen jalón y GiI

Delgado . 
Gallina . 1.° al n.O 73 de Marfa del Carmen jalón y GiI

Delgado. 

Sanla", Común blanco 
Gallina. 2.0.1 n. o 73 bis de jasé Hernández. 

FAISANES 

Primer premio y Diploma de Honor a los Faisanes do
rados del Exmo. Ayuntamiento de Oviedo. 

Primer premio a la pareja Lady Amherst del Exmo se
ñor Marqués de la Rodriga . 

Primer premio a las parejas $vinhoe y Plateado de Luís 
Ibarra. 

PALMÍPEDAS EXTRANGERAS 

Gisnes .- Primer premio al macho y hembra n.O 161 , 
de joaquin Marco. 

Ocas Rizadas del Danubio, - Primer premio al ma
cho y hembra número 141, de josé Luis Ibarra. 

Ocas Rizadas del Danubio.-Segundo premio al ma
cho y a las dos hembras número 175, de Francisco 
jordá Silvestre . 

Ocas 7oulollse. - Primer premio al macho y a la hem 4 

bra número 179, de jose Luis Ibarra. 
Ocas de Toloase. - Segundo premio al macho y a la 

hembra ulÍmero 18 1, de Francisco jordá Silvestre. 
Patos de PellÍn. - Prilller premio a UII macho n,O 156, 

de José Luís Ibarra . 
Palos de Pekin. - Segundo premio a un macho núme

ro 155, de Joaquín Marco. 
Patos de Pe/lin o - Segundo premio a un macho número 

177, de josé Vergés. 
Patos de ROllen. - Primer premio 8 un macho y dos 

hembras número 178, de jasé Verges, 
Palos Mignón, - Primer premio a un lote de un macho 

y tres hembras número 174, de joaquln Marco. 

PALOMAS DE FANTASIA y DE PRODUCTO 

Primer premio extraordinario por colección de 40 pare
jas distintas a Antonio de Cabo, de Barcelona. 

Primer premio a josé Luís Ibarra por su pareja de Ma
llorquinas mosqueadas. 

Primer premio a César Ordoñez por .tI pareja d. Polo· 
nesas negras'. 

Primer premio al Instituto Agrícola Qulrós por su pa
reja de Romanas. 

Segundo premio al Instituto Agrieola Quirós por su pa
reja de Colipavos blancos, 

Mención al Instituto Agricola Quirós por su. palomas 
Capuchinas . 

PALOMAS ME~SAjERAS BELGAS 

Primer premio y Diploma de Honor a la colección com
pleta presentada por la Rea l Sociedad Colombófila 
de Cataluña. 

Machos azules 
].0 al n.O 215 de Diego de la Llave, 
2.0 » • 2593 » Lu!s Plandoli!. 
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Hembras azules 
1.° a la 1.329 de Luis PIHlldoli!. 
2.° » ». 237 » Diego de la Llave. 
3. 0 » » 1.199 » Luis Plandol i!. 

Machos rodados claros 
1.°.1 160 de Diego de l. Llave. 
2.° » 2.265 » Luis Plalldoli!. 

1.0 a la 
2.° » l' 

2,0 » » 
3,0 » » 

Hembras rodadas claras 
281 de Germáll Gorner. 
1.452 » Luís PIHndoli!. 
3 .245 » Diego de la Llave. 
2.409 » Juall Lluria. 

Machos rodados obscuros 
1.0 al 203 de Germá n GÓrner. 
2 .0 » 213 » Luis de la Tapia. 
2.0 (JI Sil1 número de Jovi llo Bertrsnd. 
3.° al 771 de Juan Lluria. 

Hembras rodadas obscuras 
1.0 a la 1.287 de Luis de la Tapia. 
2.° al si n nÍlmero de Jovi no Bertrand. 
3.° a la 651 de Luis de la Tapia. 

Machos rojos 
1.0 al n. O 9 de Luis de la Tapia. 
1.0 » » 8.067 de Juan Kaiser. 

Hembras rojas 
1.0 al n.O 3.047 deJ u.n Kai ser. 
3.°» » 1.604 » Germá n GÓrner. 

Machos negros 
1.° (sin número) de J. M. Ballester. 

Hembras negras 
1.0 (sin número) de J. M. Ballester. 

LA A V ICUL TURA PltACT1 CA 

MacIzos mosqueados 
1.0 al n. ° 5.037 de Luis de la Tapia. 

Hembras mosqueadas 
1.0 al 11.0419 de Diego de la Llave. 

Rojos Barioles 
1.° al macho n. O 727 de Luis de la Tapia. 

GALLOS DE PELEA 

\,0 de 150 pesetas a la pa reja de cria Rosita y Rubio 
11.° 125 de José Builla. 

1.0 de 100 pesetas al galio de pel ea La Mulata n.O 157 
de Jaime GÓmez. 

\,ode50 pesetas al pollo Giralda 11.° 132 de Venancio 
Regadera. 

1,0 de 25 pesetas al pollo de cría colorado ceni zo n, O 136 
de Ricardo Argüelles, 

2 .0 y Objeto de Arte a la pareja de pollos de cria 
n.O 130 de Rafael Muñiz , 

CONEJOS 

Gonejos Gigantes de Flandes 
Machos. 1. 0 a Joaquín Marco. 

, 2.°» José Luis Ibarra, de Pamplona. 
Hembras. 1. 0 ~ Joaquín Marco. 

Gigantes de España (cruzados) 
Machos y hembras.- Mencióll muy especia l Con premio 

en metálico a Francisco Jordá Si lvestre por su cru
zamiento del conejo de España con el Gigan te de 
Flandes, y en igua les condiciones a Joaquín Marco, 
de Valencia. 

Angoras blancos 
Machos, 1.° A Joaqlllll Marco . 

» 1.° Al del Instituto Agr. QlIirós . 
Hembras. 1.0 A Joaquin Marco . 

Los clsnes y los patos MIgnon. 1. 0' Premios de D. Joaqufn Marco. de la cGranhl Marra_ de Valencia: y las ocas rizadas del Danubio, 
t..r Premio de D. José Lurs Ibarra, de Pamplona. En el fondo a la Izquierda, palos Pekfn de D. Lurs.Ibarra, 2.0. Premios. 
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Estación de Puerto de Pajares. Cumbre de la linea de montaña Leon-Ovledo. 

Tomando como base dicha clasificación, y procu~ 
randa esti mular por igual a los expositores prem iados, 
el jurado acuerda distribuir los premios extrordinarios 
de Hallar y en Metálico en la siguie:llte forma: 

RECOMPENSAS EXTRAORDINARIAS 

Copa Covadonga, donada por el Exmo. Ayuntamiento 
de Oviedo;a D. Edmundo Novoa, de la Granja «Las 
Galerías» de Pontevedra, por el bello con junto de 
la totalidad de las aves presentados, por reuni rse en 
ellas todas las condiciones de aves de exposición y 
por mérito en los trabajos de formación de un llue 
vo tipo da aves españolas iniciado en su cruza mi en 
to denomi nado de «Las Ga!erías». 

Copa Sport, donada por Don César Cañedo; a la Real 
Sociedad Colombófila de Cataluña, por la brillante 
colección de sus palomas mensajeras procedentes 
de su Palomar Social. 

Objeto de Arte, donado por el Exmo. Sr. Marqués de 
Aleda; reservado a la Sección de Ga ll os de Pelea y 
asignado por el Juez especial a Don Rafael Muñiz. 

Objeto de arte (Tabaquera de plata). del EXilio. señor 
Duque de Tarancón; a D. Joaqufn Marco, por su 
colección de aves de lujo. 

Objeto de arte (Pul se ra reloj), donativo del Exmo. se
ñor Marqués de Canillejas; a la sei10rita D.a María 
Luisa de la Cuesta, por sus aves de raza española. 

Objeto de arte (Reloj de mesa) , donativo del Cent ro 
Mercantil; a Don Luís Ibarra, por sus palmípedas 
de lujo. 

Objeto de arte (Bandeja de plata), donativo de D. Jo
sé Buylla; a la Revista LA AVICULTURA PRÁCTICA. 

Objeto de arte (Cartera de bolsillo), donati va de Don 
Manuel Diaz, Presidente de la junta Provincial de 
Fomento; a la Revista España Avícola. 

PREMIOS EN METÁLICO 

Para aves de producto españolas Ptas. 

A D. Joaquín Marco por Sl1 :?- Castelllanas Me-
norcas . .. .... 250 

A D. Edlllundo Novoa por SL1S Andaluces, cruza· 
miento de «Las GHlerfas». 150 

A D. José Jordá por sus Castellanas . 100 
» » José Echavarría por SI1S CastellanAS 50 
:& » Fidel BHrbier por Sil Prat leonado 25 
» » Enrique Masó por su Prat blanco. 25 

Aves de producto extranjeras 
A D. Edll1undo Novoa por sus Orpingtons negras 250 

• 

IPtas. 

Al Institilto Ag-rícola Quirós por sus Leghorns 150 
A D. Jo.quln Marco por sus Hondan 100 
» » .losé Verges por sus patos Rallen. 50 
» » Luís Ibarra por sus Ocas de To lo~a . 25 
» » Francisco j ordá por sus Ocas de Tolosa 25 

Aves de lujo 
A D . Joaquín Marco por sus Yokohamas 150 
l>» )) » )) »Cisnes blancos . 100 
l> » José Luis Ibarra por sus Ocas blancas del 

Danubio . 50 
A la señorilH de jalón por sus Bantam de Pekin 

perdiz 25 

Conejos de producto 
A D . .Joaquin Marco por sus Flandes 150 

») ») Francisco Jordá por sus gigantes españoles 50 

Conejos de lujo 
A D. Joaquin Marco por sus Angoras. , , 100 
Al Instituto Agricola Quiros por sus Angoras. 25 

Palomas Aifensajeras y de Fantasía 
A D. Antonio Cabo por su magníf ica col ección 

de 40 parejas de fantasla. . 150 
A los Sres. expo,itores de la Real Sociedad Co

lombófila por sus coleccion es de mensajeras. 100 
A D. Jovino Bertrand por sus men sajeras 50 
» » César Ordoiiez por SIIS polonesas. 25 

Gallos y gallinas de pelea 
A D. José Buylla, de Oviedo 150 
» » Jaime GOlllez 100 
» .» Venancio Regadera. 50 
» » Ricardo Arguelles 25 

DIPLOMAS DE COOPERACiÓN 

PARA LA SECCION DE MATERIAL AVICOLA 

A la Granja Paraíso de Arenys de Mar por sus in cuba
doras «Anglo - Americana », «Alfollso XIII» y la 
cClueca Perpétua », por MI alimento denominado 
«Rancho Castelló» y demás material avfcola . 

Al Profesor Sr. Salvador Castelló por SIlS obras de Avi 
cult ura «Compendio de Avicultura &, «El Arte de 
Criar Gal1i llas» y por la Revista ilustrada «LA AVI
CULTURA PRÁCTICA». 

A D. Ramón J. Crespo, de Valencia, por Stl Revista 
ilustrada «Esparla Avicola> ya la Grallja Agrícola 
«María» por sus in::ubadoras uSimplicity' y demás 
material . 
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A D. Francisco Jordá Silvestre, de A\coy, por sus cria· 
doras e hidromadres. 

A D. Mariano Aranguren por · su ponedero automático. 
Al Profesor Veterinario D. José Sarazá y Murcia por 

su «Memoria sobre las enfermedades de las aves y 
Avitecnis:t . 

A todas las entidades y personas que directa e indirec· 
tamente hayan coooperado al mayor éxito de la Ex
pasión y de unB manera especialisíma con constan
cia y gratitud a favor de la Comisión de Concursos 
Agrícolas de Vizcaya por haber cedido su hermoso 
material de Exposición, base del actual concurso. 

Fin. lmente y en vista de que e l Exmo. Sr. Marqués de 
la Rodt iga dOlió una Copa con destino a la persona 

o entidad que haya contraído el mayor mérito evI
dente en favo r de la Avicultura española, acuerda 
por unanimidad, aunque haciéndose constar la abs
tención y reparo del Profesor Exmo. Sr. D. Salva
dor Castelló, que dicha Copa sea asignada a la Real 
Eócuela Oficial de Avicultura de Arenys de Mar 
(Barcelona). 

Siendo ésta su vez donante de un Diploma de Honor y 
Medalla de Oro con destino a la Exposición, el Jura· 
do crée conveniente sea otorgada a O, José Diaz 
Sarri, iniciador y promotor del Certámen tan bri
llantemente celebrado, y asl lo acuerda por unani
midad haciéndose constar la abstención del firmante 
agraciado con dicha Medalla. 

De todo lo cual se levanta la presente acta elevando todos los acuerdos que en la misma se consignan a 1. 
aprobación de la Excma, Diputación Provincial de Oviedo, organizadora del Certámen. 

Oviedo, 20 Sept iembre 1918. 

El Director de la Exposición, Salvador Castelló; losé de Abego, Diputado Representante de la Excma. Dipu
tación .Provincial de Oviedo; José Diaz Sarri; Félix Garci-Arceluz, Delegado del Sindicato Avícola de 
Vizcaya; Benito Gaite, Inspector Veterinario Municipal; Manuel Naredo, Ingeniero Jefe del Servicio 
Agronómico de la Provincia; Ramón Crespo, Delegado de la «Unión AvCcola Levantina, Valencia; Fran
cisco de P. Castelló Molas, Delegado del Sindicato Avícola Montañés, de Sa ntander . 

Hay un sello que dice: «Exposicion Nacional de Avicultura de Oviedo 1918. Dirección • . 

A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES 

La Dirección ruega a los señores suscriptores se sirvan excusar el retraso sufrido en la apancIOn 
de los números de Septiembre y Octubre que ven la luz de una vez en número doble destinado a per
petuar el recuerdo de la Exposición de Oviedo. 

Jusiificado el retraso por diversas causas y entre ellas y como más esencia l por haber quedado ca
si s in operarios, atacados de la epidemia reinante en España, así la Imprenta Tatjé de Arenys de Mar, 
como el Taller de Grabados de la Sra . Vda. de Bonet de Barcelona, la Dirección espera que los sus
criptores del periódico se servirán relevarla de toda culpa relacionada con aquél. 

P.or falta de espacio, hasta el próximo número de Noviembre no podrá tener cabida un juício críti
co sobre la Exposición debido a la pluma de un experto e n la materia y otro escrito relacionado con la 
campaña de divulgación en el norte, que han tenido que retirarse, así como algún otro grabado que se 
ínsertará elí! el próximo número. 

Por igual causa no aparece la <Sección de Consultús>, si bien en lo particular han sido evacua
das todas las recibidas hasta la aparición de este número. 

Tipografla j. TATjE.-Doctor Robert, 37.-Teléfono, 5J2. - ARENYS DE MAR 
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