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Escuela Provincial 
de Peritos y Capataces Agrícolas de Barcelona 

CUllSO DE AVICULTURA DE 1899 Á 1900 

EXÁMENES 

Reunido el 25 y 08 de los corr{en tcs el Tribu
nal de exámenes bajo la presidencia del S r. Inge
niero Agrónomo D. José Valls con asistencia del 
profesor de Avicultu ra D. Salvador Cas telló y 
actuand o de Secretario D. Mariano Vila, profesor 
del establecimiento, procedieron al examen re· 
g lamen tario de varios de los señ ores alumnos 
matriculados para el cu rso de 1899 á 1900, resul
tando aprobados los siguientes: 

D. Federico Sanz, con calificación de sobresa-
liente . 

D. José Ferrater, íd. nOlable. 
D. Manuel C ofiño, íd. íd. 
D. Belarmino Campoamor, íd. íd. 
D. Delmiro Ragull, íd. aprobado. 
D. Manuel Girona, íd. íd . 

El comienzo del próximo curso se anunciará 
oportunamente. 

--<>--

So'ciedaa Nacional 
de l\V'ÍctrfRir"e's 'E"spañoles 

ACUERDOS 'DEL CONsErO 

I 

Con fecha 25 de 'A'líri'l 'D. :Salvad'iir Gastelló y 
Carreras, Presidente de la Sociedad, sometió á la 
deliberación del ColiSejo de Administraoión, 
bajo la form a prescrita en los Estatutos de la So
ciedad, lo s iguiente: 

J. ' Si se aprobaba la gestión de la Presiden
cia, sobre todo lo refere nte á la primera exposi
ción de Avicuhura de Barcelona, punto que fué 
aprobado, felicitándose al Presidente por el ex
traordinario éxito de la Exposición y concedién-

. doseleun expresivo voto de g rac ias porsu acertada 
gestión en lodo lo que á ella se re fi ere. 

_2.
0 Si en atención á los manifiestos deseos 

de S. M. la Reina de prese n c iar en Madrid una 
Exposición de Avicultura, se consideraba conve
niente celebrar la próx ima Exposición en Madrid 
durante la primavera de 1901. Punto aprobado, 
concediéndose un vo to de co n(i anza á la Pres i· 
dencia para gestionar todo lo referente al nuevo 
Cer tamen, de acuerdo co n un Comité local, que 
bajo la presidencia del Sr. Conde de las Navas y 
D. Francisco Vil lanova, Vicepresidente de la So
ciedad y Delegado del Consejo en Castilla la 
Nueva, respectivamente, entenderá en los deta
lles de su'prepa ración y organización. 

3.° Si proced ía el nombramiento de los si
guientes señores, en concepto de socios de mérito, 
honorarios "y activos, que fueron todos admi· 
tidos . 

Socios de mérito 

EXCMO. S[(. DUQui'.: nE SI!:STO. 

MONSIEUR V iCTOR de la PERnE DE Roo. 
Sres. Presidentes de la «Federación Colo mbó fi la 

Española» y de las Sociedades Colombófilas 
de Cataluña, Valencia, Murcia, Sabadell, Ma
taró y Tortosa. 

D. PEDRO VrVEs y VrcH, Jefe del palo mar m ilitar 
de G uadala jara . 

D. LORENZO DE l.A T EJERA, Comandante de inge
nieros. 

Aprobóse también nombrar socios de honor á 
Jos Sres. Presidentes de las más importantes so
ciedades de avicu ltu ra extranjeras, escri tores y 
directores de periódicos profesio nales que más se 
hayan distinguido en el fomento de la Avicul
tura, y socios natos, á todas las personalidades 
oficiales á quienes se as igna di cho título en los 
Es~atutos de la Sociedad. 

Socios activos 

4.° Que ateildi'das las inst<lncias d e ingreso 
.para serádmitidós como"socios actives enJll 50+ 
ciedad, l'a Presi'jl'éncia proponia al 'Consejo de 
A'tlministración, en concepto oe tales, á :1-0S si
guient"esse'ñores, que 'fú~~on ~ad!m.itti'das : 

D. AuEJANDRO Dí ,,,, «le BJ¡'JtCblo·tía· 'o&iO'l,.Mlo. 
D. Luis.sALA Y 'ESPIEuL.., a'e ~"celo-na, i\'J"r"'pieta· 

'rio y ávicultor. 
D. lUAN $I'RlÉ.s, ¡¡~_ San 'Ger..-allio ~Ba r.celona), 

propieta'¡<i'o 1l<;1 « Conejar Mó'delo». 
®. SAN-'PIAGa NiALLA, de Ba,celona, Diputado 

provi·nciall., iprd¡:>ieta.rio y avicu'ltbr. 
D. BL'. s OSES, a¡, San Gervasio (Ba rGClona). afi

cionado. 
D. SAl.VADOR ESGOFETJ de Tarragona, aficionado 

avicultor. . . 
D. MANUEL CANO y DE LEÓN, de Madrid, inge

ni ero y avicultor. 
D. RAFAEL FONTA NtLLAS, de Vigo (Asturias), 

aficionado ávictilrór. 
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D. DOMINGO MASSUET y AMORÓS, de Barcelona, 
avicultor, Ad m i 11 ¡strador de LA A VICUl TURA 

PRACTICA. 

D. Chl\lOS O ' DONNELL, de San Juan del Puerto 
(Huelva), militar, hacendado y aficionado avi
cultor. 

D. FERNANDO ROLDÁN, de El Ferrol (Coruña), co
merciante y aficionado. 

D. JO$>: MAYOR y MAYOR, de Cherta (Tarragona), 
fabricante y afic ionado avicultor. 

D. MANUEL Moxó, de Barcelona, aficionado avi
cultor. 

D. 10Sfo:' PONS AROLA , de Bercelona, propietario y 
aficionado avicultor. 

5.° Que siguiendo el ejemplo de algunas enLi
dades que prestan su concurso á los certámenes 
internacionales de Avicultura que van á cele
brarse en París durante su Exposición Universal, 
que serán doce, y atendiéndose la invitación de 
la « Sociedad Nacional de Avicultura de Fran
cia» que los organiza, se le concedan en con
cepto de premios seis medallas de bronce de las 
que acaba de acuñár la Sociedad con motivo de 
su reciente Exposición, las cuales serán modifi· 
cadas, y cuyo coste no excederá de 50 pesetas. 
Punto aprobado por mayoría . 

6.' y último. Que la Presidencia tenia el 
sentimienLO de dar cuenLa al Consejo de que el 
socio D. Felipe Ferrer, que desde la fundación de 
la Sociedad' viene desempeñando con exquisito 
ce·lo é inteligenciá el cargo de Secretario del Con· 
sejode Administración , desea cesar en su cargo 
por las razones siguientes: 

l.' Que habiéndose trasladado el domicilio de 
la Sociedad, de Arenys de Mar á Barcelona, cree 
que para Secretario debe nombrarse á un socio 
de Barcelona. 

2." Que habiendo terminado el período de oro 
ganización, en el que dicho señor entiende pudo 
prestar mayormente su concurso, é iniciado ya el 
de exposiciones y certámenes que pueden origi
nar al Secretario frecuentes viajes q.ue · él no po
dria efecLuar por razones de su profesión y del 
cargo oficial que en Arenys de Mar ejerce. 

3.1\ Que como sus mejores servicios entiende 
' poder prestarlos. como abogado en fas casos que 
puedan presentarse, sin desempeñar cargo alguno 
de su Junta de gobierno, se ofrece á ella en cuan
tas ocasiones el Consejo pueda neces itar de sus 
servicios. 

La Presidencia, aunque apenada por la reso
lución de D. Felipe Ferrer, que tanto le animó y 
asesoró en los trabajos de creación de la Socie
dad, no pudo menos que reconocer los fundados 
motivos que-alega el Sr. Secretario del Consejo, 
y con el mayor sentimiento se vio en el caso de 
hacerlos presentes á los Sres. Vocales del mismo, 
por si se dignaban atenderlos, pidiéndoles que caso 
de tenerse que nombrar un sucesor, lo cual es 
de incumbencia de la Junta general, ejerza inte· 
rinamente dicho cargo D. Fernando Lellgo, 

propietario del parque de avicultura « La Con
cepción », de Gracia (Barcelana), y que confiera 
un entusiasta y profundo voto de gracias á D. Fe
lipe Ferrer por el celo é inteligencia con que ha 
venido desempeñando sus cargos, aprobándose 
las cuentas presentadas por dicho señor al finali· 
zar el año 1899, que en extracto son las siguientes: 

Extracto de cuentas de 1899 

CARGO 
I.NF.RO Peseta s 

Cuota anual de 10 pesetas correspon-
diente á 44 señores socios fundadores. 440 

JUN IO 

Cuotas de entrada y anualidad corriente 
á 20 pesetas, correspond ien tes á 6 se-
ñores socios. . . 120 

Cuota anual de un señor socio fundador. 10 

TOLal. 570 

DATA 
ENERO 

Gastos de correo para los trabajos preli
minares de constitución de la Socie
dad, y posteriormente por el mismo 
concepto para votaciones, elección de 
Delegados regionales y provinciales y 
comunicaciones oficiales. . . . . 

Honorarios de D. Pablo Civit, notario de 
la villa de Arenys, por el aCLa de cons
titución de la Sociedad. . . . . 

50 ejemplares de un diploma para la Ex· 
. posición regional de Figueras 
Objetos de escriLOrio . . . . . . 
Timbre del Estado para libramienLOs-

recibos . . .. . .. 
Viaje del Sr. Secretario á Figueras con 

motivo del Concuf-So de vOh\tería. . 
Honorarios del Oficial de Secretaría 

desde [.' de Enero de 1899 hasta fin 
de Diciembre del mismo año. 

Cuenta de la Administración de LA AVl· 
CULTUPA PItÁCTICA por Sr suscripciones 
de la misma se rvidas a otros tantos se· 

Pesetas 

43 '50 

4 

12 

L80 

ñores socios 
Total. 

Á deducir ingresos. 
Défi cit al finalizar el año. 

255 
--SS4-

570 

14 

Por mayoria de ~oios quedó admitida la dimi
sión del Sr. D. Felipe Ferrer, á quien se confiere 
un cumplido y sentido voto de gracias por el 
buen desempeño de sus cargos y por el desintere· 
sado ofrecimiento hecho al Consejo de Adminis
tración de la Sociedad. 

Áprobóse también que D. Fernando Lengo 
ejerza el cargo de Secretario con carácter interino 
hasta que se provea definitivamente este cargo 
por acuerdo general de la Sociedad. 

Igúalmente quedáron aprobadas Jas cuentas 
de ,899. 

Barcelona, l .... Mayo de 'goo. 
El Presidente 

SALVADOR C"STELLÓ. 
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E cos 
de la primera Exposición Nacional de Avicultura 

y 
Conclusiones 

Vamos á terminar esta serie de artículos for
mulando algunas conclusiones de carácter econó' 
mico sobre nuestra primera exposición. 

¿ Qué nos proponíamos al organizarla ? ... He 
aquí contestada puntualmente esta pregunta : 

1.
0 Avivar el amor á las aves ó despertar afi o 

ciones dormidas ó aletargadas . 
2.° Estimular á los avicultores y aficionados á 

producir mucho y bueno. 
3.° Facilitar la venta de ejemplares á los ex

positores y dar á conocer sus cen tros productores. 
4.° Mostrar los valiosos elementos con que 

cuenta la naciente avicultura española. 
5.° Predisponer á las corporaciones oficiales 

y al Estado en favor de nuestra industria . 
Veamos si se ha logrado nuestro objeto. 
Barcelona, á pesar de ser tal vez la ciudad es

pañola donde han existido más establecimientos 
de Avicultura, apenas conocía los buenos tipos 
de aves de raza y desde luego no sentía hacia ellos 
particular afición, pues generalmente los que se 
habían puesto á su vista, ya fuere en algunos es
tablecimientos particulares, ya en el Parque Zoo
lógico municipal, donde han sido siempre muy 
raros los buenos tipos expuestos, no predisponían 
verdaderamente al público por sus ma1as condi
ciones. Con motivo de nuestra exposición, el pú· 
blico ha podido apreciar los verdaderos caracteres 
de cada raza expuesta; ha ido tomando gusto por 
lo bueno, y naturalmente, se han avivado nuevas 
aficiones ó han vuelto á la realidad las que por 
las causas expueslas estaban aleta rgadas. 

Iniciada la tendencia á la cría de buenos ejem
plares, ha entrado ya en acción el estímulo, pues 
los que este año obtuvieron recompensas secun
darias ambicionan para el próximo Certamen las 
principales, y de ahí el aumento de producción y 
la selección de los productos. 

En el terreno práctico, 'se p!ldo ver cuán fácil 
era vender con sólo exponer, ya que, por las noti
cias que hemos dado á nuestros lectores, han 
podido saber que no quedó ni un solo ejemplar 
al que se asignara premio; de suerte que, joven 
ó viejo, bueno y regular, todo encontró en nues
tra Exposición buen comprador, y esto, negar se
ría la luz del sol, si no se atribuyera exclusiva
mente á las ventajas del Certamen. Pero no es 
esto solamente. Son muchos los que expusieron 
)' no eran conocidos del público; hoy lo son y 
sus establecimientos se han dado á conocer ven
tajosamente y nos consta que les llueve n los 
pedidos)' que desde la Exposición h~n entrado en 
un período de verdadera actividad; esos por ]0 

menos no elejarán de alabarla y reconocer sus 
eficaces resultados. 

Al dar á conocer los establecimientos ó los 
parques de aficionados, la « Sociedad Nacional de 
Avicultores », fraternalmente auxiliada por las 
Sociedades Colombófilas españolas, han puesto 
de manifiesto los elementos con que cuentan y 
10 bien que los saben movilizar; y como quiera 
que sus trabajos no han podido pasar desaperci
bidos por aqu ellos cen tros ó corporaciones que 
por su naturaleza vienen llamados á proteger de 
una manera eficaz cuanto se relacione con el au
mento y perfeccionamiento de la producción na~ 
cional, por este lado también ha dado sus resul
tabas, pues nos consta que todas aquelIas se 
encuentran propicias á favorecernos y bajo tales 
auspicios pues con los méritos ya conlraídos, va
mos á presentarnos en Ig01 en plena capüal de 
España, pero desde este momento es necesario 
prepararse, pues concurrir á un Certamen avíco
la, no es cosa tan fácil cuando con el tiempo ne
eesario no se han preparado debidamente los pro
duetos. 

Ved, queridos lectores y señores socios de la 
« Nacional de Avicultores», cuan bien se han 
logrado los cinco objetivos que guiaron nuestros 
proyectos al iniciar la primera Exposición nacio
nal de Barcelona; poned eje vuestra parte algo 
que secunde nuestros desinteresados propósitos, y 
preparaos con tiempo para la Exposición de Ma
drid; tiempo tenéis para hacerlo y excusad nos si 
á trueque de resultar pesados no dejarnos el asun
to de la mano yen breve volvemos á cargar sobre 
este punto, pues todo ello ha de redundar en bien 
de los intereses generales de la Avicultura patria, 
y ya sabéis que habiendo hecho de este particular 
un modesto sacerdocio, hemos de cumplirlo hasta 
lograr por completo la realización de nuestros 
ideales. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

----.:.----

La A vicultura en el Congreso Agrícola 
de Lér ida 

Por primera vez una corporación de la índole 
de la « Federación Agricola Catalana » ha desig· 
nado á un avicultor como ponente en sus congre
sos; por primera vez la Avicultura ha ocupado 
un puesto de honor entre los agricultores en el 
reciente Congreso Agrícola de Lérida, en el que 
D. Salvador Castelló desarrolló el siguiente tema: 
«Productibilidad de la Avicultura como industria 
rural, diversos medios con que puede explotarse 
la gallina y manera como el Estado, las Diputa
ciones provinciales y los Ayunta m ientQs pueden 
fomentarla l'. . 

Correspondiendo á la atenc ión de la « Federa· 
ción Agrícola Catalana » y dada la importancia 
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de la reunión de agricultores en Lérida, nos com
placemos en reproducir la reseña que le consagró 
el Diario de Barcelona, de la que nuestros lecto· 
res, en su mayoría labradores, podrán deducir su 
importancia. 

Nuestro respetable colega barcelonés se expre
sa en estos términos: 

EL CONGRESO AGRiCOLA DE LÉRIDA 

Por tercera vez acaba de reunirse en la ciudad 
de Lérida la « Federación Agrícola Catalana », 
cuyos primeros Congresos tuvieron lugar en 
San Sadurni de Noya yen Reus el año último. 

La excepcional importancia de esas reuniones 
de agricultores y labradores nos obliga á darlas 
á conocer y aun á llamar sobre ellas la atención 
del público interesado en el progreso agrícola de 
nuestra tierra. 

Sé pase ante todo que la «Federación Agrícola 
Calalana », que preside el Sr. Marquésde Camps, 
es una agrupaci6n de más de treinta Asociaciones 
de agricultores de Cataluña, á las que van adhi
riéndose otras de fuera del Principado, y tiene 
por misión, además de la d~fensa de cuanto afecta 
á los intereses generales de la agricultura, gana
dería y cuantas industrias dimanen de aquélla, la 
unión de todos los agricultores y la propagación 
de los modernos procedimientos del cultivo de 
las tierras yextracción más ventajosa de sus di
versos productos. 

Con esos objetos, la Federación Agrícola acordó 
reunirse anualmente en Congreso, variando los 
puntos en que se celebraren, para que así parti
ciparan de sus inmedialos resultados las cuatro 
provi ncias ca talanas. 

Conocido ya el éxito de los dos primeros Con· 
gresos, no era dudoso el del que ·debía celebrarse 
en Lérida; sin embargo, aquél ha superado hasta 
á lo que podían desear los más exigentes. Véase 
sino al conocerse las diversas materias que en él 
lueron tratadas. 

Reunido el Congreso en el teatro de los Campos 
Elíseos, junto á la orilla del caudaloso Segre, en 
el día preciso de celebrars~ la gran feria de ganado 
y productos agricolas, y ocupado el local por nu
merosa concurrencia, enlre la que figuraban en 
gran mayoría gentes del campo, ansiosas de oir 
los consejos y guía que los ponentes podian darles, 
el Sr. Marqués de Alfarrás, Presidente de la « Cá· 
mara Agrícola de Lérida », bajo cuyos auspicios 
se celebraba el Congreso, dirigióse al público en 
lengua catalana, dió la bienvenida á los indivi
duos del Consejo de la Federación y cedió la 
presidencia .al Sr. Marqués de Camps, quien di
rigió sentidas frases al auditorio, empezándose 
inmediatamente las tareas señaladas en el pro
grama. 

El ponente D. Juan Aguilera, entró inmedia
tamente en el desarrollo d'e su tema sobre abonos, 
tralado con el profundo conocimiento de la ma
teria, demostrada ya en sus escritos y en los 
demás Congresos en que dió á conocer su com
petencia, exponiendo en lenguaje fácil y al alcance 
del menos instruído de los labradores, la teoría 
de los abonos, su necesidad, sus clases y los mas 
ventajosos según las tierras y los cult ivos. 

Por primera vez en un Congreso Agrícola tra
tóse luego de las JJentajas é importaucra de la cda 
industrial de las aves de corral, cuya ponencia, 
confiada á D. Salvador CastelJó, puso de m.ni-

fiesta los diversos productos que á las gallinas 
podian pedirse, la forma más práctica de explo
tarlos y, demostrada la productibilidad de aqué
llas, dejó bien determinada la manera como el 
Estado, las Diputaciones provinciales y los Muni
cipios podían alentar y fomentar esa industria 
aumentando la producción y mejoramiento de 
las razas. 

D. Ignacio Girona y Vilanova, con la compe
tencia que así sus especiales estudios, como su 
larga y activa práctica le han dado, expuso los 
mejores procedimielltós de engorde del ganado, el 
resultado en cifras de sus experimentos sobre 
terllf;ras engordadas por diversos procedimien
tos, señalando las ventajas del ordenado empleo 
de tortas procedentes de los residuos de las fá
bricas aceiteras y dando sinnúmero de detalles 
que interesaron vivamente al audilOrio. 

Pasando 1 llego á otro orden de cvnocimientos, 
hizo uso de la palabra el entendido viticultor don 
Marcos Mir, quien con aquella claridad de estilo 
y espíritu práctico que le caracteriza, señaló las 
ventajas y modo de repoblar los viiiedos filoxe,'a, 
dos con viiia amet'icalla, explicó minuciosamente 
su cultivo y dió á conocer las variedades más 
convenientes en todos los terrenos y especial
mente las que más interesa cuJtivar en la provin
cia de Lérida. 

Suspendida la sesión y reanudada por la tarde 
en la Cámara Agricola, D. Hermenegildo Gorria 
hizo la historia de la maqllitlaria agrícola, indicó 
yen algunos casos hasta describió los aparatos 
más perfeccionados, así para el cultivo de las 
tierras como para extraer debidamente sus pro
du ctos , tratando luego, con su habitual compe
tencia , de las industrias agrkolas y de la necesi
dad de fomentarlas en nuestra tierra. 

D. Jacinto de Pitarque, el afamado cultivador 
y seleccionador de trigos y semillas de Alcolea 
de Cinca, cuya autoridad es de todos los agricul
tores españoles bien reconocida, explicó el/viada 
de obtener buenos trigos po," medio de los ap"opia
dos ab01zos y cultivos y especialme1lte deta selecció11 
de la semilla, cuyo procedimiento describió con 
una claridad y desinterés dignos del mayor en
comio y dejan do honda impresión de agrado en 
el auditorio, que por aclamación le otorgó un 
entusiasta voto de gracias. 

Leídas después unas notas sob re Aceites y olivos, 
que por estar ausente envió al Congreso el cono
cido propietario de Tortosa D. Esteban Lamothe, 
Ilegóse al último tema, del que era ponente el 
Sr. Marqués de Camps y debía versar sobre Im
puestos, materia que, como puede comprenderse, 
tanto interesa á los agricultores. El Marqués de 
Camps trató tan difícil punlo con perfecto cono
cimiento de la materia, señalando las ventajas 
que podría reportar la amplia descentralización 
administrativa y la t·ransformación de la cuota 
fija de la contribución rústica en un tipo fijo, y 
que se rebaje el tipo de consumos en términos 
que no pueda exceder de la mitad del impuesto 
de contribución directa en los pueblos donde se 
hace por reparto yen los que se haga por derecho 
de puertas que se rebal'en los tipos de adeudo, 
sobre todo en los artÍcu os de primera necesidad, 
puntos que fueron todos de conformidad por 
parte de los señores congresistas. 

D. José Zulueta, que pasó á ocupar la presi
denciá duran te la ponencia del Marq uésde Camps, 
cerró el Congreso con un elocuente discurso en 
catalán, como la mayoría de las . disertaciones de 
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los señores ponentes, en el que, después de ensal
zar la obra de los Congresos agrícolas, como de 
vital interés para la Agricultura patria, felicitó á 
los hijos de Lérida que, sin distinción de cJases, 
se habían apresurado á concurrir al Congreso; 
encomió el trabajo y desinterés de los señores 
especialistas, que les ar.0rtaron ,cada uno sus ele
mentos, propuso la ce ebración del Congreso del 
próximo año en Figueras, y dió fin al acto entre 
los aplausos de la numerosa concurrencia . 

Como ha podido verse en esta breve reseña, el 
«Congreso Agrícola de Lérida", ha venido á ser 
como un cursillo completo en el que se ha tocado 
más ó menos extensamente, cuanto debiera cono
cer teóricamente el agricultor, y si se sabe; ade· 
más, qu~ después de cada disertación, se abrió 
discusión sobre el tema, y los señores ponentes 
fueron contestando en lenguaje siempre familiar 
y con espirilu verdaderamente práctico , á todas 
las' consul tas ú objeciones que quisieron hacerles . 
los concurrentes, se comprenderá la utilidad de 
tales disertaciones y el verdadero fruto que de 
ellas pueden sacar los labradores, que, alejados 
de los grandes centros y desconociendo cuanto 
va adelantándose en el arte de cultivar las tierras 
y mejorar sus productos, pueden de una yez ysin 
grande esfuerzo, oir reunidas las voces de los es
pecialistas en cada materia y atesorar datos y co
nocimientos que en lo sucesivo les pueden ser de 
grande utilidad. 

No hay, pues, que ver en los Congresos de la 
« Federación Agncola Catalana », tendencia po
lítica de ningún género. Es el amor á la tierra y 
al trabajo del campo lo que los inspira y bajo tal 
aspecto sólo pueden celebrarse. . 

Para terminar la reseña del Congreso de Léri
da y de los trabajos de la Federación, añadíre· 
mos que, al terminarse aquél, se reunió el Con
sejo bajo la presiden cia de su Presidente el se
¡'for lVlarqués de Camps, concurriendo represen
taciones del « Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro», subdelegación del «Instituto en La Bis
bal ». «Fomento de la Industria, Comercio y 
Propiedad de Gerona ». « Cen tro.Agrícola de San 
Sadurní de Noya », «Cá mara Agrícola de Jerez 
de la Frontera», <.Centro Agrícola del Plá del 
Panadés », «Asociación de Propietarios del Va
lIés», «Centro Agrícola Mercantil de Puigcerdá», 
subdelegación del « Instituto y Liga de produc
tores de Villanueva y Gcltrú >>., « Cámara Agrí
cola de Lérida», «Cá mara Agrícola de Cataluña», 
fI: Cámara Agrícola de Reus», «Ateneo Barcelo
nés », «Asociación Agrícola de Gr3;ñena », «So' 
ciedd Española de Avicultura» y subdelegaci'ón 
del « Instituto de Figueras». 

Por unanimidad se acordó aprobar todas las 
gestiones realizadas por el Sr . Marqués de Camps 
durante su presidencia, eligiéndose por aclama
ción para desempeñar la presidencia hasta Mayo 
de 1901 , á D. José Zulueta, y pasando, con arre
Slo al artículo 14 del Reglamen to, á ser Vicepre· 
sidente el Sr. Marqués de Camps. 

También acordó el Consejo hacer presente al 
Sr. Boladeres , Vicepresidente saliente, su agra
del.imiento por los servicios prestados en dicho 
cargo y el sentimiento con que se había ente
rado de la reciente pérdida de familia que aca
baba de exoerirpentar, y confiar al lngeniero 
agrónomo D. Hermenegildo qorria el estudio de 
determinados asuntos agrícolas en la Exposición 
de París. 

Por último, acordó también el Consejo que 

el 4: Congreso Agrícola Catalán que ha de cele
brarse en Mayo de IgOl, debiendo tener lugar en 
Figueras se hagan ya las oportunas gestiones 
para que contribuyan á su organización el Ayun
tamiento de aquella ciudad, la subdelegación 
que allí ~iene el «Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro» y la <. Cámara Agrícola del A mpu r
dán» . 

Tales han sido los recientes trabajos de la 
« Federación Agrícola Catalana »), que por su 
i m porta neia bien merecen ser conocidos de Il nes 
tras lectores. 

De la alimentación 
en el terreno económico 

( Conclusión) 

Alimentación con pescados ó sus residuos 

Muy generalizada en ciertas comarcas de la 
costa del Cantábrico, Océano y None de Francia 
y Alemania, donde las pesquerías producen tal 
cantidad de género, que el mercado no lo puede 
engullir, y tiene que apelarse, para darle salida, 
á la industria de salazones que deja, como resi
duo, gran parte del pescado , y, desde luego, la 
cabeza y órganos internos con los cuales se ali
mentan las gallinas que se nutren bien, engor
dan, dan producto, y hasta en ciertos países se 
ceban. 

Esta es la base de alimen tación en determina
das comarcas gallegas y del Norte de Alemania, 
sistema que, si resulta económico, no puede, en 
mi concepto, proporcionar carne buena, pues su 
sabor tiene necesariamente que resentirse del 
gusto del pescado que le nutre. 

De todos modos, como en cada país' hay sus 
sistemas, creo que en las comarcas donde se 
halle bien establecida tal costumbre, no hay que 
contra'riarla, pues de una parte, no se lograría 
desterrarla, y de otra, se empeñaría uno eh pro
ducir más caro que los otros y ello no haria más 
que redundar en perjuicio propio. 

Sistema de alimentación por medio de gallineros 

rodados ó prados alternados 

Es un sistema muy ingenioso que economiza 
mucha gasto y coloca á las aves casi en pleno 
campo, conservando, de otro lado, su relativo 
cau tiverjo. 
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Los ga llin eros ó dormitorios van montados so
bre ruedas, y todas las mañanas se ll evan al campo, 
junIO á un prado Ó en si tio dond e haya plan

taciones qu e
puedan aban
donarse al 
pasto de las 
gallinas; y cla · 
ro está, clla n
do a l l lega r 

que, como la alfalfa, crían mu cha oruga y ca
racoles, de los cuales les libran las gallinas, que 
hallan en el los un alimen to muy sano y ape-
ti toso, . 

En Ca taluña, un ganadero, el inteligente y 
laborioso D. Ignac io Girana, posee en su Colon ia 
de la provi ncia de Lérida un ga llinero rodado 
para 200 ga llin as, del que se ha dado un croq ui s 
en la lámina 43, el cual, montad a hajo aquel sis
tema, le da pi ngües beneficios. 

En otros puntos se emplean gall ineros 
fijos colocando el do rmitorio en tales 
condiciones que, según las puertas que 
se les abran, las galli nas puedan ir á un 
pa rque ó á otro. De esta manera J cua ndo 
la vege tación está adelantada en uno de 
ellos, se libra el prildo ó las plantaciones 
que en él se hayan hecho, al pasto de las 
ga llinas, y mientras éstas lo agolan, va 
creciendo la del otro, en el cua l se hacen 
pasar aquéllas cuando ya nada les queda 
por com·er en le pri me ro. 

No hay pa ra que 
llamar la atenc ión 

DE YUELTA D~ UN VIAJE 

( Ins tantánea colombófi la de Jase Thomas 
de Barcelona) 

del lector sobre. las 
ve ntajas de ambos 
sistemas, en los cua
les basta dar á las 
gall in as un pufíado 
de grano cuando va n 
á recogerse los hue
vos, y el resto de la 
al imentació n escom
pletamente f ra nca. 
Cierto es que para 
ti na explotación en 

al siti o de
signado , se 
les da liber
tad, salen 
y buscan en 
aq uél cua n· 
to les ape
lece. Como 
el galline-

ro se deja abierto 
y ellas están ya 

aquerellcia das, durante el día entran en él para 
depositar el huevo, y al anochecer para retirarse. 
U na vez den tro, se cierran las p'uertas y se vuel
ven á la casa donde se las custodia durante la 
noche. 

Este sistema está muy generalizado en las 
comarcas donde se culti van ciertos forrajes 

gran escala, esto re
quiere mucho tra

jín , cu idados y g ran extensión de terreno, pero 
las ve ntajas económicas los compensa n sobra
damente. 

Necesidad del suministro de substancias minerales 

á las aves de co rra l 

FOSFATOS y CARBONATOS DE CAL , AZUFRE, HIERRO 

Y CLORURO SÓDICO . - Cuando el ave se halla libre 
á sus propios instintos, se la verá picotear de 
continuo la tierra, arena, y hasta otras substan
cias mineral es que, á ·la par que favorecen su 
digestión, pasa n á robustecer ciertos elementos 
constitutivos de los órganos y ac ti van determi
nadas funciones. Si el ave está cautiva, el buen 
cuidado del hombre debe hacer qu e la ga llin a 
los halle á su alcance. 

Los fosfatos y carbonatos de ca l, tan necesarios 
para el robustecimiento del hueso y la formación 
de la cáscara del huevo, los puede dar el avicul-

, 
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tor en forma de polvos de hueso calcillado, jos/ato 
asimilable, cascat'as de huevo puh.Jers{adas y dise· 
cadas en un hanw, polvos de ostras, ó ,'esiduos de 
las jáb"¡cas de botones de .1lácat·, etc., etc., subs
tancias estas dos últimas muy empleadas por los 
avicultores americanos que, con su empleo, han 
logrado aumentar considerablemente la puesta 
de sus gallinas. 

Casi todas esas substancias, que se hallan en el 
comercio para aumentar ó activar la puesta, tie
nen como base alguno de aquellos elementos. Su 
compra no eS costosa, por lo menos la de los 
polvos de hueso y' fosfatos asimilables, que se 
pueden adquirir en' las grandes droguerías ó en 
las mismas fábricas ' que los preparan. Los otros 
son á más de caros, difíciles de obtener, pues en 
España no hay quien se cuide de almacenarlos. 
Para adquirirlos es necesario que el agricultor 
encargue á alguien que acapare cascarón de os
tras y de huevo en las grandes capitales, y luego 
buscar quien lo muela, que no es, por lo gene
ral, lo más fácil. 

No debe entenderse que estas substancias de
ban constitJir base fija de alimentación, pues 
basta con darlas con alguna frecuencia (uno ó 
dos días por semana), á razón de un kilo por 
cien gallinas, y mezclado con la pasta ó amasijo 
que habitualmente se les dé. 

El cloruro sódico ó sal común, es también 
otra substancia que, indispensablemente, debe 
entrar en la condimentación de las raciones. Son 
muchos los que equivocada111ente cr~en que la 
sal despone y hasta perjudica á las aves, pero ello 
es un error completo. La sal, da buen sabor al 
cocimiento y estimula el apetito. Un manjar soso 
nunca aprovecha tanto como otro condimenta· 
do, y la sal es el mejor condimento que puede 
emplearse, máxime cuando buscando partidas 
algo averiada, ó de clase inferior, no resulta cata. 
Los modernos adelantos zootécnicos vienen mos
trando la importancia y la necesidad elé la sal
en la economía de los animales, y ello está co
rroborado por la antigua costumbre de los pas
tores distribuyéndola á sus rebaños. Si ello es 
bueno para los mamíferos, no hay motivo para 
que no lo resulte en las aves, y por lo tanto, no 
debe nunca dejar de dárseles. 

El azufre y el hierro desempeñar'! mejor que 
otra eosa el papel de tónicos y depurativos de la 
sangre. Se suministra el primero en flor ó polvo 
mezclado á las pastas en proporción de un kilo 
por cien gallinas, y por lo metios dos veces al 
mes, y el segundo en las bebidas, mediante la 
disolución de un grano de sul/ato de hierro del 
tamaño de una avellana por litro de agua y dos 
veces al mes. Puede también darse el azufre en 
forma líquida, mezclando á un Htro de agua 
cuatro ó ci neo gotas de suljuro potásico. 

La acción de esos dos últimos elementoS es 

muy directa sobre el buen estado de salad del 
. animal. 

Por lo general, se trata de dar el azufre colo
cando en los bebederos barras de esa substancia 
que la persona conocedora de ¿as cualidades de 
aquél, sabe pertectamente que no se disuelve, y 
que así estuviese mil años en el agua, apenas si 
las gallinas llegarían á percibir algunos átomos. 
Debe desecharse, pues, por inútil tal procedi
miento y acudir al otro como verdaderamente 
práctico. 

De las bebidas 

Se puede decir que sólo el agua y la leche y 
sus residuos son buenos á las gallinas. 

En España es casi desconocido el suministro 
de este último elemento por el elevado precio 
que alcanza, y porque como la industria lec,hera 
está aún muy atrasada, no se encuentran re"i
duos. Hay, sin embargo, comarcas que producen 
en regular cantidad quesos y mantecas, y tiran, 
por no darles importancia, el suero y leche des
natada que resulta de su preparación. 

Su aproyechamiento como bebida de las galli
nas, y especialmente de las crías, ó el emplearlo 
como amasijo para las pastas, es de tal importan
cia que, á su suministro debe el renombre de 
que goza gran parte de la volatería francesa, y 
para activar el crecimiento de los polluelos y 
predisponerlos al cebo, no hay nada mejor. 

La leche pura, claro está que es buena, pero 
ya comprendo que resulta cara por barata que 
vaya, y aunque ¡¡sí no fuera, tampoco puede re
comendarse, pues la experiencia ha demostrado 
que es demasiado fuerte, en términos que es 
preferibleaguarIa en un 50 por ISO, pues, además 
de abaratarse, resulta más asimilable. 

Conclusiones 

Está probado que bajo dos formas dan las ga· 
lIinas el máximo de su producto. Es la primera, 
la li.bertad completa, ó por lo menos su cría en 
pleno e-ampo; y la segunda; el extremo opuesto; 
esto es: la reclusión más completa, el encierre en 
una jaula de -dos metros cuadrados de tres ó 
cuatro aves privadas en absoluto de- libertad, 
hasta de sus libres movimientos, pero mimadas 
en extremo por su dueño y á las que no falta 
ningún cuidado. 

Que en el primer caso la gallina produzca, 
nada tiene de particular; pero en el segundo, 
esto es: que en condiciones completamente 
opuestas á sus instintos y hasta á su misma na
turaleza dé huevos en abundancia, es ya cosa 
más rara, aunque, visto el tratamiento que se le 
da, nada tenga de particular. 

En estrecho cautiverio hállanse las-gallinas en 
los patios, jardines y aun simples galerías en las 

/ 
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grandes ciudades Ó en los pueblos, donde no es 
cosa rara ver que, dentro de una pollera de un 
metro de diámetro, se albergan cinco ó seis ga
llinas, que no dejan de dar casi un huevo diario, 
salvo los dos Ó tFes meses de plena muda. Pero 
si prestarnos atención á los cuidados que en su 
estrecha prisión se les prodiga, veremos que se 
las contempla, y desde su pequeña ración de 
grano, al trocito de escarola y al buen plato de 
desperdicios ó sobras de la mesa y la cocina, nada 
les falta y en ellos hallan cuantos elementos, así 
animales como vegetales se requieren, Algunas 
veces, y especialmente cuanco las gallinas están 
siempre sobre un pavimento duro ó de e'ntari
mado, dan huevos sin cáscara ó contraen el vicio 
de comérselos. Es que falta á su régimen alimen
ticio, algo que en pleno campo ó en mejores 
condiciones se procuran ellas mismas. Es la parte 
mineralizada lo que les falta, los carbonatos y 
fosfatos de cal que la tierra, la arena, y Olros ele
mentos les proporcionan y de los cuales están 
allí privadas. Tanto es así, que basta adicionar
los á su alimentación en la forma ya indicada, ó 
bien cubrirles el suelo de tierra sablonosa ó are
na, para que en pocas semanas pierdan aquel 
vicio. En otros términos: la gallina come sus 
huevos, Jllás que por vicio, por necesidad, y si se 
atiende á aquélla, generalmente desaparece. 

De todo esto se deduce, pues, que en el régi
men alimenticio de la gallina cautiva, deben 
necesariamente entrar, así las substancias anima, 
les, como las vegetales y las minerales, y que, 
sólo combinando un sistema de alimentación 
mixta, esto es, en el cual se hallen representados 
aquellos tres elementos, puede alcanzarse el má
ximo de producto y el buen estado del ave que 
es donde ~sí el avicultor como el simple aficio
nado debe llegar. 

La manera esencialmente económica de alcan
zarlo sin perjuicios, es almacenar, cuando el 
grano está barato, el que la experienci'a haya he
cho ver que es necesario, y aquél no todo de la 
misma- clase, sino variado, predominando el 
Jllaíz, la avena y el alforfón j comprar por junto 
el salvado y las harinas guardándolas en lugares 
á propósito; cosechar uno mismo la mayor can
tidad de hortalizas y legumbres para que con 
ell~s se puedan condimentar buenos ranchos 
con poco gasto y formular un convenio con los 
encargados de la reventa de despoj{)s ó la lim
pieza de aquéllos, para que, á bajo precio, pro
porcionen los desperdicios y sangre necesaria 
para el número de ~gall jn as que se trate de tener 
en producción y caso de no ser posible, acudir á 
la cosecha de gusanos, larvas y demás animali
llos del bosque, ó confeccionar las gusaneras ne
cesarias para la explotación , 

Sólo bajo esta forma y con tales elementos se 
puede basar racionalmente nuestra industria, y 

• 

sin ellos es inútil cuanto se emprenda en gran 
escala; de suerte que, el que no pueda obtenerlo, 
deberá necesariamente reducir sus pretensiones 
y buscar en otros medios de expl'otación, de los 
que más adelante hablaré, la satisfacción de sus 
aficiones y hasta el medio de lucrar en pequeña 
escala. 

Sabiendo ya de antemano que el gasto que 
puede hacer una gallina no debe exceder de las 
cinco pesetas r,eglamentarias, siendo mayor el 
beneficio cuanto sobre ellas se economice, el 
avicultor deberá ir sorteando la situación según 
el año y el precio de los ali mentas, no siendo 
posible sentar aquí regla fija ni dar patrón algu
no, pues escrito este libro, así para leerse en las 
distintas regiones de España como de América, 
la variabilidad de los precios es tan grande, que 
no permite hacerlo. Es el avicultor con su buen 
criterio el que debe hacerlo por sí mismo, enten
d iéndose que se hará más en este particular con 
medio año de expe'riencia, que con la aplicación 
de cuanto en el terreno teórico pudiera yo 
sen tar. 

Para guiarle, pues, en aquel punto, 'voy á de
dicar la lección siguiente á la traducción, al te
rreno de la simple práctica de cuanto vengo 
escribiendo sobre el particular. 

---.)---

Consanguinidad 
JI Y ÚLTIMO 

En el artículo anterior tuve buen cuidado de 
profundizar en lo que son las prácticas consan
guíneas, pues es materia de suyo tan delicada 
y que requiere tanta atención, que, un gran vo
lumen bastaría apenas para iniciar á nuestros 
lectores en sus innumerables métodos más ó me
nos recomendables, ya que existen" como he 
dicho antes, disparidad de pareceres, y de todos 
ellos es más que difícil resumir lo más conve
niente para el avicultor. Por esto sólo me he per~ 
mitido ahora poner de manifiesto lo que es la 
consanguidad, dejando para ser tratado en ar
tículus sucesivos lo que pudiéramos llamar parte 
técnica, que necesita para su desarrollo mayor 
espacio del que hoy podemos disponer. 

Solamente añadiré una pequeña digresión para 
redondear este artículo, referente á la perpetui
dad y selección de una raza, tarea más que di
fícil si se tiene en cuenta los múltiples escollos 
que tratan siempre de impedírnoslo, y sobre los 
cuales me permito llamar Ja atención de mis lec
tores, por el indiscutible interés que en sí ateso
ran para todos los amantes de la avicultura. 

La degeneración de unp. raza no es causa del 
consanguinismo, como aseguran los contrarios á 
ese régimen, y sí soJa lo motivan circunstancias 
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anormales, muchas veces desconocidas del mismo 
que comprueba los efectos que por esas causas 
sufren las aves cuya degeneración lamenta. 

Para nuestro eSlUdio se presta admirablemente 
nuestra preciosa raza Castellana negra , cuyas re
levantes cualidades so n de todos conocidas. 

Los hijos de un lote de esa raza de perfecla y 
uniforme coloración, .del tamaño común de esa 
raza y de desarrollo ordinario, instaladas en bue· 
nas condiciones, con alimentación apropiada, 
¿ no serán necesariamente tipos perfectos y de 
buena conformación con idénticos caracleresque 
sus progen i tores ? 

Sí, eso debería ocurrir; pero desgraciadamente 
en muchos casos no sucede así, y si en la prime. 
fa generación se notan ya lo~ efectos de la dege
neración, en la segunda son ya más marcados, y 
en la tercera motiva en algunos casos la com
pleta desorganización de una raza, no valiendo 
para nada en muchos de estos casos la- consi
guiente introducción de sangre nueva, rec'urso 
tenido por el 'más indicado para reorgan(zar una 
raza cuando principian á notars.e los primeros 
síntomas de degeneración.. pero que muchas ve
ces no surte efecto. 

Pongamos por caso que el ejemplo que ante
cede proviene de un lote que se ha perpeLUado 
siempre dentro del más íntimo parentesco, ¿ á 
quién achacaremos degeneración tan manifiesta; 
al consanguinismo? No. Varios son los motivos 
que nos inducen á desechar esta causa, pues en 
lotes criados en iguaJes condiciones y en los cua
les se introduce todos los años sangre nueva, he
mos visto aparecer esos mismos fenómenos, y 
entonces ¿ á quién achacamos la culpa de esto~ 
resultados? 

En la raza Castellana los primeros síntomas se 
notan por algunas plumas blancas que, rebeldes, 
aparecen en las ajas; otras veces en un quinto 
dedo, que f!1ás que el primer caso, es objeto de 
in vestigaciones que no nos conducen á ninguna 
solución sa tisfactoria, dejándonos sumidos en el 
mayor misterio, y otras veces en algunas plumas 
de color rojizo que aparecen en la muceta Ó es
clavina. 

Estos mismos síntomas nótanse en las demás 
razas cuando se opera en ellas la degeneración, ó 
sa ngre de otra raza produce su mestizaje. 

Por el contrario puedo citar á mis lecLores 
innumerables casos de lotes de aves importadas 
del extranjero, que han ido perpetuándose y aun 
hoy se conservan en el mismo estado de pureza 
que cuando vinieron; algunos años ha, sin intro
ducir en estos gallineros sangre nueva y repro
ducirse por tanto dentro de la más absoluta. con
sanguinidad, debiendo hacer constar que todos 
los productos, además de perpetuar con fidelidad 
los·caracteres de sus progellitores, adquieren al
gunas cualidades tan preciosas como son la rus-

ticidad y fácil desarrollo que hacen que una vez 
más (al ver que eso sucede en la mayoría de los 
casos, siempre que presida á la formación de par· 
ques ó lotes una selección rigurosa), recomende
mos la práctica del régimen consanguíneo. 

No hemos de ser tan fáciles de convencer s i al
guna que otra vez nos sucede el caso que yo he 
apuntado come ejemplo en las Castellanas, caso 
que puede repetirse en todas las demás razas. 

La selección es una ciencia que sólo puede ob
tenerse mediante muchos estudios y la práctica 
de algunos años. Los desastrosos efectos que mu
chos lam entan, así como las causas más arriba 
apuntadas, achacadas al método consa nguíneo, 
tienen sólo por causa la falta de aquel importan
tísimo factor. 

DOMINGO MASSUET. 

Exposición Universal de París 

SECCIÓN AvíCOLA 

Conforme ofrecimos á nuestros lectores, dá
mosles hoy el programa'y detalles de lo que en 
materia de aves puede mayormente interesarles 
en la actual Exposición de París, por si los que 
pi~nsen visitarla quieren aprovechar la oportuni· 
dad para ver lo que mejor se relacione co n nues
tra industria. 

Exposición de animales reproductores 

Bueyes, ovejas, cerdos y aves de corral 

Ese interesante Certamen tendrá lugar en el 
Parque de Vincennes (recinto de la Exposición 
Universal), del 7 al 18 del próximo mes de Junio, 
bajo el orden sig uiente: 
Jueves 7. - Recepción de ejemplares. 
Viernes 8. - Clasificación. 
Sábado 9. - Inauguración oficial del Certamen. 

Operaciones del Jurado. - Exposición pública 
desde las <ioce de la mañana á las cinco de la 
tarde. 

Domingo la al domingo ti. - Exposición públi
ca: de nueve mañana.á. cinco tarde. 

Lunes 18. - Exposición 'y venta de ejemplares y 
subasta de. los no vendidos particularmente.
Cierre de la Exposición, á las cinco de la tarde. 

Martes 19. - De cuatro á doce de la mañana, 
devolución d. los ejemplares no vendidos á sus 
dueños. 

• 
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Exposición permanente de aves de corral 

Se dividirá en dos períodos de quince días, y 
en el primero se dará mayor importancia que en 
los otros-á las razas extranjeras. 

Para este Concurso, que empezará el 1.° de Ju
nio y terminará el J 5, nuestro Director, D. Sal
vador Castelló, ha sido designado por el Consejo 
de Administración de la « Sociedad Nacional de 
Avicultura de Francia» para formar parte del 
Jurado, quedando los ejemplares por él expuestos 
fuera de Concurso. 

Estos certámenes quincenales estarán también 
instalados en el ParqJle de Vincennes. 

'Congreso Internacional de Ornitología 

Esta interesante y útil reuión de ornitólogos, 
.avicullOrcs y colombófilos, tendrá lugar . en el 
Salón de Congresos de la Exposición Universal, 
dell6 al 30 de Junio próximo. Para este Con
greso S. M. la Reina, por Real orden del Minis
terio de Fomento se ha dignado conferir la dele
gación oficial de España á D. Salvador Castelló 
y Carreras, en concepto de Presidente de la «So
.ciedad Nacional de Avicultores Españoles •. 

La Comisión organizadora del Congreso ha 
conferido al Sr. Castelló dos ponencias, para las 
cuales dicho señor tiene ya redactados los corres
pondientes trabajos, que someterá á la delibera
ción de los señores congresistas, 

Esa importante reunión dividirá sus tareas en 
cinco secciones, á saber: 

Sección J, ~ Ornitología sistemática, anato
roia, paleontología. 

Sección 2.' Distribución geográfica, migra
ciones. 

Sección 3.a Biología, nidificación, voología. 
'Sección +a. Ornitolopía ~co,nóm]ca, ~ protec

ción de las aves útiles, Avicultura, ~clil1)ata

ción. 
Secció'n 5.' Organización d.el ' C;o.tJüté .omilo

lógico internacional permanente. 
Las personas que deseen asistir á lªs ,sesiones 

de este Congreso, deben adherirse inmediata
mente, enviando 20 francos en concepto de cuota 
de adhesión, á M. Jean de Clairbrooke, 5, rue 
Sontay, París. 

Grande. .ueltas de~ palomas · mensajeras 

Tendrán. lugar en .el recinlO de Ja Exposición, 
durante los meses de' Juo'io y Julio, ·no habién· 
dose fijado aún los días en que se verificarán si 

' bien se. cree que las pri.meras tendrán lugar el 24 
del próximo mes. .. 

Llamamos la atención de nuestros lectores so· 
cbre esas inte,resantes manifestaciones avícolas y 
colombófil~s, por si advertidos á iiempo, quieren 
aprovechar.la ocasión de presenciarlas. 

Saliendo nuestro Director dentro de breves 
días para permanecer en París hasta la termina
ción del Congreso, en el próximo número podre
mos dar cuenta exacta y minuciosa de cuanto 
haya ocurrido .. 

---,~---

Servicio de palomas mensajeras 
en el viaj e á Montserrat 

del Excelentísimo señor Ministro de la Gobernación 

La «Sociedad Colombófila de Cataluña », agra
decida á la protección quede antiguo vienen pres
tándole los Centros oficiales, no quiso dejar de 
aprovechar la estancia en Cataluña del Excelentí
simo Sr. D. Eduardo Dato, Ministro de la Gober
nación como representante del gobierno español, 
para darle una prueba de agradecimiento y sim
patía, y al efecto, y en ocasión en que S. E. de
bía visitar el Santuario de Montserrat, y en pre
visión de que la estación telegráfica de Monis
trol tuviese el servicio cerrado, como así aconte
ció,dispuso que D. SalvadorCastelló, en concepto 
de socio de la misma, pasara á la venerada mon
taña catalana llevando palomas de los Sres. Lo 
Llave, Robert Tordo, Fontcuberta y- Pons, las 
cuales, puestas á disposición del Ministro, sirvié
ranle en concepto de parti~ular obsequio de los 
viejos colombófilos catalanes. 

Aceptado el ofrecimiento por S. E. y por las 
personas que le acompañaban, enviárons~ despa
chos al Excmo. ·Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros, á la familia del Sr. Dato y de otras 
personas y á la prensa de Barcelonay de Ma'drid, 
no dejando de llegar con mayor ó menor opor¡u ~ 
nidad uno solo de los despachos. Los que debían 
ir á Madrid, al llegar las palomas á Barceldna 
f4eron reexpedidos por teléfono, llegando feliz
IQente á su destino. , -

¡De regreso á Ma¡lrid, el :')r. MiQistrode. la q,o-
bernación, se ha p~etendido que algún colomb,ó
filo 'de, Cataluña \y aun nue;stro ·mismo Director, 
Sr. Castelló, habían utilizado las palo,m,as men
sajeras para propa.lar la notic.ia de. alguno , de \os 
lamentables sucesos de Manresa ó Tarr~~a. ¡hd 
protestar enérgicamente contra tales afirmacio
nes, no podemos.menos que ha~er resaltar c~an 
ridí,ul.as resul,ta9' ,ya q'!e es ,~e eS,perar q.,!e las 
geQtes ~ensatas no I~s dará," <;>ídas, ó para}~ada 
han de tenerlas en cuenta, pues bien públicas son 
el amor que á la p'atria grande y al or,dcn sierite 
nl"lestro Director, para que nadie pueda creerle 
con simpatías ni complicado en el movimiento 
¡.niciado en algunos puntos de Cataluña contra 
el ,que vino á visitarla como rrpreseI.1taI)te del 
Gobierno que 4QY nos rige, á quien ~op1o hefl10s 
dicho la « Socied~d Colombófila de Cataluña » 
trató, por el contrario, de obs~equiar. 
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tNCUBAClONARTIFICIAL 
APARATOS Y ACCESORIOS CONSTRUÍDOS BAJO LA DIRECCIÓN DE 

SALVADOR CASTELLÓ 
Material prem.iado con M EDALLA DE ORO en la Feria €oncurso Agricola 

de Barcelona, 1 898 

Estos aparatos consisten en Inc u badoras sistema 
Rou llie r A r noult perfeccionado y sólidamente 
construidos por operarios idóneos á las órdenes de 
D . Salva d or Cast e lló. Siendo el s islema del men
cionado av icultor francés el más generalizado y el de más 
fácil manejo, y habiéndose introducido en él notables pero 
feccionamientoB, entre los cuales descuella su excepcional 
sQlidez Y primoroso montaje, los señores avicultores tie
nen la seguridad de encontral' en ellos material verdade
deramente práctico para sus explotaciones. 

El manejo de estos aparalos es fácil y ' exped ilo, pu
diendo funciona r pOlo medio del g as, de l a ren o v a
c i ón del a gua y nlediante un h o rnillo de 
c a r b ó n d e encina , perfeccionamiento introducido 
por el S r. Castelló. 

Mas de 400 apara~os funcionan ya, con entera satisfac· 
ción de los comprado tes, en varias ciudades y casas de 
campo, y el número de las que van estableciéndose au
menta de continuo. 

En los exper imentos efectuados en Junio de '1898, en 
la «Granja Exper imental:o de Barcelona, oblúvose un 
90 °/ 0 de nacimientos sobre los huevos fecundados, y si 
bien son muchos los que han dado cuenta de haber obte-

. nido idéntico resul tado, lo normal es obtener de 70 á 80 0/0, 
propo rción á la qu~ nunca llegan las incubaciones por 

cluecas, que dan sólo un 55 0/0 de nacimientos. Esto es el evangel io en materia de incubación. 
Co n las incubadoras debieran util izarse siempre las hid l'omadres, pues éstas no sólo llenan las 

veces de las cl uecas, sino ·que se hacen más necesarias cuando se hallan en cODQ iciones de albergar 
y recl'iar los polluelos desde el primer día de nacimiento á los tres meses. En esas condiciones se 
encuentra la H idronladr e , 
sistema Castelló , (con Rea l 
privilegio de invención), la cual 
calenlándose por medio del cal'- , 
bón de encina y completada con 
su parque éinve l'nadero,perm il.e 
tener lascriasal ai re lib re hasta 
durante los fríos más rigurosos, 
con lo cual los polluelos se crian 
fuerles y robustos en al to grado. 
La solidez y la seriedad con que 
este aparalo fué ideado y hoy se 
construye, le asegura contra la~s 
inclemencias del tiempo, pu
diendo permanecer así en in
vierno como en verano en pleno 
campo. 

En maleria de cabida, existe ya un criterio ce rrado, no fabricándose pa ra mepo~' cabida 
de 100 huevos y 100 polluelos, pues sólo ~n ellas es posible garantizú el sostenimiento de la tem
peratu ra durante doce horas, por lo cual nuestros aparatos funcionan sin reg·u lado l~,)o cual no es 
poca ventaja, ya que el Qpera l·io vig ila doblemente el aparato, lo que no hace si existe aquél, por 
creer que el calor se regula rá por s i sólo, lo que por mil causas diversas no ocurre s iempre . 

Llamamos la atención del público sobre las ven lajas que 'puede reporla rl es la adquis ición de estos 
aparatos, cuyos precios so n los siguientes: 
Inouba.doras nlim. O para gas . con secadero. . . . . . . Cabida 50 á 60 huevos 125 Ptas. 

» » 1 » Ó carbón, con secadero - » 120 á 150 . » 200 }) 
» » 2 » con secadero. . . . . » 200 » 250 » 

Hidromadres » 1 sin invernadero ni parque .. . . » 100 á 160 polluelos 200 » 
» » 2 }) » » 200 ) 250 » 

Invernaderos y parques para las hidromadres nums. 1 y 2 respectivamente. 100 y 160 » 
, Embalajes para el núm. O. ptas. 5 ; para. los nÚnls. 1 , pta.s. 8; Y para. los n1ims. 2. ptas. 10 

Con cada apar ato se libr a un interesante folleto sob re la ,<I ncubación y Cl· ia a r lificial»,EHislori a, 
Teor ia y Mecani smo) . Esle fo llelo se vende suelto á Ptas. 1, y 1' 30, franco, po ,· cOrI"ea; ·¡cectifica do. 
PedIdos á la AdmInIstracIón del perIódIco: DIputacIón, 373; BARCELONA. Apartado correos n.o 202 
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