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El año avieola 

tl N el mes de Junio la puesta sigue decreciendo y es cuando se revelan las buenas ó malas cond iciones 
de las crías, pues la entrada de los calores suele promover comp li caciones que s6lo los buenos y fuer

- tes productos pueden resistir. Es e[ mes en que, genera lizánd ose la muda, sufren gran peligro los 
indi viduos viejos y [os gallos y gallinas que aun sin serlo se han agotado en la reproducción. 

En Junio pueden empezar á elegirse los individuos jóve nes que, procedentes de las crías· de Diciem bre y 
Enero, estén en disposición de ser castrádos . Los mejores capones son los que han podido castrarse á fines de 
este mes y en Julio . Para la práctica de la operac ión, nuestros leclOres podrán consultar el artículo que dedica
remos á este asunto en el próximo número. 
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SUMARIO 

SECC iÓN OFICIAL : Exposición [nternacional de Avicult ura , 
Colombofi lia , Perros , gatos}' co nejos, Apicult ura y Sericicu ltura , 
que tendrá lugar en Mad rid , en Mayo de 1902 , dedicada ,í 
S. M. el Rey D. Al fonso XIII. - AMENIDADES; Recuerdos de 
Venecia , por S. Castelló. - NOT[CIAS : La Exposici ón Avlcola 
y Colomb ófila de Palma de Mallorca, por S. Castelló - Li sta 
general de recompensas en la Sección de gallinas de la Exposición 
de Palma de Mallorca. 

Exposición Internacional 
de Avicultura, Colombofilia, Perrol, gatos y conejos 

Apicultura y Sericicultura 

QU E TEtlDRÁ LUGAR EN LA VILLA y CORTH DE MADRID 
EN MAYO DE '902, ORGANtZÁNDOS¡: 

BAJO LOS REALES AUSPICIOS DE S. M. LA REINA REGENTE 
y EL 'PROTECTORAD O OFICIAL 

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DEDICADA Á S. M. EL REY DON ALFONSO XIII 
CON !dOTlVO DE SU AUGUSTA CORONACiÓN 

BASES del Programa general de la Exposició 11 , 

aprobado ~lor la Comisión general perma1Ze1lte de 
Exposiciones, según comunicación oficial de la Di
"ección general de Agricultura, Indust"ia y Co
mercio, de fecha 26 de Febrero del corriente año. 

GRUPO 1 
Fomento I enseñanza, propaganda y publicaciones de 

todo género, relacionados con cualquiera industria ó 
sport incluido en el programa. 

Libros, periódicos, todo género de publicacio
nes. - Fotografías y grabados, originales para 
reproducciones, láminas en colores, planos, pro
yectos, etc. - Preparaciones del natural Ó artifi
ciales, propias para la enseñanza. - Plump.s, ni
dos ó huevos con destino á la enseñanza.-Libros 
registros, impresos de diversos géneros y proce
dimientos para marcar las aves y animales de 
corral, como auxiliares de una buena adminis
tración.- Trabajos estadísticos y de propaganda 
y procedimientos de reclamo. 

GRUPO Il 

Construcciones y material para gallineros y palomares 
industriales y de recreo 

Dibujos-planos y. modelos corpóreos. - Mate· 
rial y accesorios de gallineros, palomares y toda 
clase de explotaciones avícolas. - Jaulas y jaulo
nes propios para aves de producto ó recreo.
Alambreras, vallas, techllmbre~s económicas, etc. 

Maquinaria para construirlas. - Medios de em
balaje y transporte de los productos. 

GRUPO III 
Material y útiles de Colombofilia militar y sportiva 

Modelos y material colombófilo de toda espe
cie. - Planes de educación y viajes. - Estadísti
cas y comprobantes de resultados obtenidos.
Despachos célebres. - Medios de transporte de 
las palomas y procedimientos de sujeción de des
pachos. - Tratados especiales de colombofilia y 

-telegrafía alada. - Material auxiliar de la colom-
bofilia para reducción de despachos fotomicro-

, gráficos peliculares y aparatos especiales para su 
am pliación. 

GRUPO IV 
Alimentación é higiene 

Granos y semillas, harinas, primeras substan
cias y residuos aplicables á la alimentación de las 
aves de corral, palomas, etc. - Preparaciones tó
nicas ó estimulantes para activar el desarrollo de 
los polluelos ó la puesta de las hembras. -Apa
ratos auxiliares para la trituración, molienda y 
cocción de los alimentos.-Medicamen tos y prepa
raciones apropiadas para la terapéu tica aviaria.
Instrumentos y útiles para la construcción.\. ope
raciones y autopsia de las aves. - Preparaciones 
anatómicas, material y toda clase de estudios so
bre anatomía," fisiología y patología aviaria.
Desinfectan tes propios para corrales y palomó
res. - Accesorios higiénicos para la distribución 
de alimentos y bebidas á las aves. 

GRUPO V 

Incubación, cria y cebo natural y artificial 
de aves de corral 

Material de todo género destinado á la incuba
ción y cría natural y artificial. -Nid,os y nidales. 
Incubadoras artificiales.-Madres artificiales, etc. 
- Crianza de polluelos de diversas edades por 
cluecas ó procedimientos artificiales expuestos en 
grupos de polluelos de número variable . - Mate
rial, utensilios y procedimientos para el cebo ar
tificial y presentación de aves de corral cebadas, 
muertas y preparadas para la ven la en concepto 
de clase sllperior, ya sean de procedencia nacio
nal, ya extranjera, pero separándose las clases 
según el origen. 

GRUPO VI 
Avicultura industrial y práctica 

Grupo destinado á la conservación y perfeccio
namiento de las razas genuinamente españolas 
(propios de cada provincia, y especialmente Cas
tellan.a y Prat) y los nueve tipos creados por 
cruces entre aquéllas, ó mediante sangre extran
jera. - Pollos, pollas, capones, poulardes y galli
nas vivas de raza española ó cruzada, destinados 
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al consumo en concepto de vofatería ordinaria y 
fina, criados ó cebados en el extranjero ó en J;s
paña. 

Para garantizar este requisito en el Concurso 
especial de pollería española, se exigi rá que acom
pañe á las aves un certificado de origen librado 
por el Alcalde de la localidad. 

Para concurrir en este grupo, los lotes deberán 
componerse de un gallo y tres gallinas en la sec
ción de reproduc tores, y de tres piezas en la'de 
aves de consumo. 

En este gru po tendrá también cabida todo lo 
referente á huevos para el consumo , pr.ocedimien
loS de con servac ión y medios de tran sporte y en 
general el comercio de volatería. 

GRUPO Vil 

Cría de pavos de Indias, Pintadas, Ocas y Patos 

Material, útiles y construcciones para la crian
za de esas aves y exh ibición de ejemplares vivos 
(seg ún clasificación especi al) en el Concurso lem
poral del 1.° al 12 de Mayo. - lndústrias que se 
derivan de aquéllas (Foie-gtas ) yconservas, uten · 
silios, procedimientos y modo de presentación. 

GR UPO VIII 
Avicultura 

Exhibición de razas en ejemplares sueltos, (se
gún la clasifi cación de la última Exposición de 
Barcelona) en el Concurso temporal del l.' al 
12 de Mayo. 

GR UPO IX 
Columbicultura 

Exhibición de toda clase de palomas de produc· 
to y fantasía (según clasificación especial) en el 
Concurso temporal del 20 al 31 de Mayo, que
dando exceptuada las de raza llamada Mel/sajeta 
belga. Cada lote deberá formarse necesariamente 
de un macho y una hembra. 

GRUPO X 

Palomas mensajeras 

Exhi bición exclusiva de palomas men sajeras de 
raza belga (según la clasificación adoptada por 
las Sociedades colom bófilas españolas federadas). 

Los ejemplares se expondrán sueltos y por se
xos, por lo que afecta á los particulares. 

El Concurso coincidirá con el del grupo ante
rior, siendo, por lo tanto, del 20 al 31 de Mayo. 

Los palomares militares y las Sociedades co
lombófilas podrán hacer instalaciones colectivas 
de carácter temporal ó permanente, perosin com
petencia con los particulares en los premios de 
conjunto. 

GRUPO Xl 

Ornitología recreativa 

Exhibición de toda clase de aves de tierra y 
acuáticas y pájaros de jaula, criadas como de 

adorno, recreo, embellecimiento de parques y 
jardines ó para formar parte de colecciones zoo
lógicas, excepción hecha de aquellas que tienen 
ya grupo señalado. 

GRUPO XII 

Cría de conejos de producto y fantasía 

Conejos de todas razas, así de producto como 
de fantasía (segú n clasificación especial) en el Con· 
curso temporal del 15 al 18 de Mayo.-Material 
para conejeras. - Conservas de carne de conejo. 
Aprovechamiento de pieles con destino á la pele
tería y cuanto se relacione con la industria espe
cial de este grupo. 

G RU o XIII 
Apicultura y Sericicultura 

Material y útiles para la cría de abejas (Api
cultura ), y gusanos de seda (Sericicul tura).- Ex
tra cción y aprovechamiento de sus productos y 
cuanto se relacione con esas industrias: miel, 
cera y seda. 

GRUPO XIV 
Guarda y defensa 

Perros de todas las razas. - Gatos de toda 
especie (según clasificación especial ) en el Con· 
curso temporal del 15 al 18 de Mayo. - Utiles, 
trampas y procedimiento de defensa contra el 
robo y los enemigos naturales del corral. 

GRUPO XV 

Secci6n retrospectiva 

Material, útiles y procedimientos de celreria 
ó caza por medio de aves de rapiña. - Trata
dos, láminas y toda clase de trabajos ó pu
blicaciones antiguas y modernas sobre ese depbr
te ó cualquiera de los otros puntos del programa 
y toda especie de útiles y artefactos de otros tiem
pos relacionándose con cualquier grupo del pro· 
grama. 

Sobre dichas Bases ha sido redactado un Pro
grama general de la Exposición, aprobado en la 
Conferencia Avícola y Colom bófila in ternacional 
de Milán del pasado mes de Mayo, el cual dentro 
de breves días será enviado gratuitamente junto 
con el Reglamento y condiciones generales del 
Certamen á los señores socios de la «Nacional de 
Avicultores» y a cuantos industriales y aficiona
dos lo solici ten de la Secretaría general, que 
como el Comisariato, queda interinamente abier
ta en las oficinas de la Sociedad, caJle de la 
Diputación, n.o 373, Barcelona, hasta su traslado 
al local de la próxima Exposición. , 

El Secretario , 

FERNANDO LENGO. 

---.),---
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Recuerdos de Venecia 

L as palomas de San Marcos 

Erase una de esas deliciosas m ad ru gadas del 
mes de Mayo, cuando al despertar, impresiona· 
do por los rojizos resplandores del sol naciente, 
en el horizonte del Adriático, vime rodeado de 
agua y parecióme que el tren navegaba sob re 
un lago. 

Durante much o ralO contemplé el delicioso 
panorama que se ofrecía á mi vista; luego percibí 
el pitar de la 10col11oLOra y sent í que el tren de, 
tenía su marcha; vi casas y palacios que parecían 
surgir del seno del mar y dime cuenta de que lle
gaba al término de mi viaje, entraba en Venecia, 
la ciudad del arte y los encantos. 

Cuanto se lea, Cuan to se trate de apreciar en 
libros, láminas y cuadros, sólo puede dar una 
idea muy vaga de la histórica capital de la vieja 
república veneciana. Venecia debe verse 'tal cual 
es; hay que re spi rar su original ambiente y na
vegar sobre las tranquilas aguas de sus canales. 
Sólo entonces el v iajero puede conoce rla en todo 
su. esplendor. 

Al sa lir de la estación. larga fila de góndolas 
esperan al viajero; tomé una, y á pesar de ser, 
hijo de la costa mediterránea sentí una impre
sión extraña. Bien puede uno haberse embarca
do, que la góndola veneciana tiene para el ex tran
jero algo tan nuevo y seduc tor, algo' tan orig inal, 
que aquélla resultó por demás justificada. 

Un reloj vecino daba las cinco y media de la 
mañana, cuando mi gondolero empezó á mane
jar el largo remo de su negra y ligera embarca
c ión que se deslizó s uavemente sobre las aguas 
del gran canal. 

Venecia, aun dormida, pa recía la ciudad de la 
muerte . Ni el men or ruido ofuscaba el acompa
sado crugir del remo; y el movimiento de las ca
lles era tan escaso, que sólo de vez en cuando cru· 
zábase con nosotros alguna que otra gó~dola que 
cargada de comestibles se d irigía al mercado. 

Yo no cesaba de contemplar los soberbios edi
ficios que se iban ofreciendo á mi vista. Pasaron, 
en efecto, an te ella, los históricos palacios de 
Vand1'amin-Colerge, preciosa construcción del si-

glo xv, aún muy bien conservada; el FOlldaco dei 
Tllrclzi , que data del siglo x; las casas solariegas 
de los Pesara, Doro y Loredán, esta última hoy 
residencia y propiedad de D. Callos de Barbón; 
más abajo, el in comparable Ponte di Riallo, ori
ginal construcción de Antonio da Ponte, del si
glo XVI; los antiguos palacios de Grimani, Conez. 
SpineIli, Rezzonico, Cavallo y otros á cual más 
bello, sin que mi buen gondolero dejara de lla
marme la atención sobre el que se afirma, fué 
mansión del celoso Olelo y teatro de su fechoría. 

Así, á manera de exhibición cinematográfica, 
fué pusando aquel verdadero pHlse'o de obras ar
quitectónicas, hasta desembocar en la gran la· 
gu na , donde por un lad o se eleva majestuoso el 
templo de Santa María de la Salute, que recuerda 
aún las glorias de Nligllél Angel, y por el otro la 
maravillosa Basílica de San Marcos. 

Al llegar á este punto, el sol iluminaba po r 
completo sus doradas cúpu las y la ciudad parecía 
volve r á la vida. 

Sal té á tierra junto á las viejas columnas de la 
PiaH,.ela, v í delante de mí el Palacio Ducal con 
sus deliciosas arcadas y sus góticos ventanales 
que hacen frente al actual' Palacio Real, y, pasan
do entre ambos, salí á la grandiosa plaza de San 
Malcos, donde, lo confieso, me quedé asom
brado. 

En Venecia, como en todas las grandes ciuda
des, la gen te no madru ga; de suerte que, apena~ 
si la c ruzaban una docella de transeulltes que á 
paso ligero dirigíanse á sus quehaceres. Sin duda 
yo era el primer extranjero que aquel día la vi
sitaba. 

Llevaba ya buen rato extasiado en la contem
plación de los soberbios é incomparables mosai
cos que decoran la ¡.chada de aquel temp lo sin 
par, cuando el ruido de un suave aleteo llevó mi 
atención hacia uno de los ángulos de la plaza, 
donde algunas palomas, de tipo muy semejante 
al de nuestras mensajeras, se recreaban revolo
teando a lrededo r de una artística fuente, en cuyas 
aguas cristalinas bebían y se baiiaban. 

Eran las célebres palomas de San Marcós que, 
haciendo revivir mis aficiones palomeras, recor
dáronme la historia de las cruzadas y los episo
dios de las palomas mensajeras inmortalizados 
por el Tasso en su Jeru salén libertada, y su im· 
portación por las huestes venecianas, así como 
los servicios que en diversas ocasiones prestaron 
á la ciudad de los Dux, que se creyó obligada á 
respetarlas y hasta alimentarlas á expensas del 
erario público. 

En realidad bien pudieran economizarlo, pues 
con lo que les dan los extranjeros, basta y sobra 
para sostenerlas en muy buen estado. 

Uno de los vendedores de maiz, que en pleno 
día acosan al forastero ofreciéndole su mercancía, 
debió sin duda conocer mis aficiones, y oliendo 
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un buen cliente para aquella jornada, acercóseme 
y díjome: «Si el señor quiere ver palomas, no 
tiene más que empezar á echar grano en la plaza; 
como aún no han comido, bajarán todas al ins
tan te». 

Así fué en efecto: Apenas <;ayó '11 suelo el pri-

• 

jambre de abejas revolotear á mi lado, posándose 
en mis hombros, brazos y manos, en tanto que 
entre las cornisas de la Basílica asomaban cerite· 
nares de pequeñue los, que con su incesante pio 
llamaban á sus padres que presurosos lIevábanles 
~I ¡¡rano que yo le~ iba dando . 

D. SALVADOR CASTELLó y CARRERAS 

EN LA PLAZA DE SAN M ARCOS DE VENECIA, EL 19 DE Ah YO IJE 190 I 

mer puñado de maíz, vinióse á mí una verdadera 
nube de palomas, cuyo vuelo aprecié á primera 
vista en más de quinientas, y á pesar de no ser 
lego en la materia y de haber presenciado sueltas 
de algunos,miles de mensajeras, confieso inge
nuamente que el espectáculo me sorprendió en 
extremo y reconozco resulta sumamen te hermoso 
y simpático. 

Era digno de verlas en su alegre ir y venir, 
arrullándose en bullanguero tropel y como en· 

(Oc fOlografia instantá.nea) 

Abandonado á mis afi cio nes, debí consagrarles 
largo rato y ... mucho grano. Luego la plaza vióse 
más concurrida y vinieron las decepciones. Lo 
que yo, lleno de vanidosa presunción, tomé por 
un cariñoso recibimiento, con que particular
mente me distinguían, vi era ya moneda corriente 
en aquella tierra , pues su familiaridad es tal , que 
con pobres y ricos, grandes y chicos, con todos 
se atreven, acosan al transeunte saliéndole al-paso, 
COt;l grave riesgo de verse pisoteadas, y durante 
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todo el día se las ve juguetear con el público que 
llena la plaza complaciéndose en tan hermoso 
espectáculo. 

Después de las dos de la tard e, hora cn la que 
los empleados del municipio les dan el grano, pa· 
gada desde muchísimos años por el Estado, em
piezan á disminuir, véselas posadas sobre las cor
nisas y remates de la Basílica, y al anochecer vall 
retirándose. Sin embargo, á las siete de la tarde 
aun tuve cerca de mí más de cien de las que con 
dificultad podía desembarazarme. 

Co rta rué mi estancia en Venecia, pero .muy 
grato el recuerdo que de ella cOnSt;fVO . 

Salí á media noche, y, cuando remontando el 
gran canal sólo iluminado por la pálida lu z de la 
luna, llegaba n á mis oídos los mel odiados acordes 
de los mú sicos y coris tas ambulantes, que con 
gó ndolas adornadas con farolillos de ViSlOSOS co
lores lo r ~co rrían a legrándolo con sus cantos, 
sentí una impresión que jam ás me asaltó al aban
donar otras ciudades: se ntí la poesía, siempre 
co nmigo tan esquiva, y tratando de retener el 
dulce eco de aquéllos, penetré en la estación y 
dejándome caer sobre los cojines del vagón, me 
qucdé dormido ... 

Luego, soñé y reprodujéronseá mi vista las ma
ravillas venecianas; parecióme recorrer aún los 
sa lones "del Palacio Ducal y estar oyendo todavía 
al cicerone relatándome glorias pasadas; vol vi á 
sentir el frío de los calabozos y prisiones, y al vol
ve r á ver el Ponte dei Sosp¡"i, creía percibir el 
triste gemido del que iba á ser ajusticiado. Más 
sobre todo aquello no dejaban de volver mis pa
lomas y creí nuevamente veriasá millares y revo
loteando. á mí derredor, parecióme que entre
ab rí an su pico y pedíanme aun grano, siempre 
más grano ... 

Durante mi via je, en distintas ocasiones volvie
ron aún tan placenteros recuerdos, y una noche 
repitióse el sueño de las palomas, pero en forma 
muy distinta, pues cuando más cariñosas se mas· 
traban con el público, éste les prestaba men or 
atenc ión; aquí uno les daba caza á tiros, allí otro 
á pedr~das, algo así como lo que en nues tro país 
ocurre con los pájaros y hasta con nues tras men
sajeras en sus v iajes . 

Yo no volvía en mí de m i asombro a l ver el 
bárbaro placer con que en aquella tierra se per
seguía sin descanso lo que en otros tanto se 
respetaba. 

Desperté sob resaltado ante tan desconsolador 
espectáculo y frotá"dome los ojos para darme 
cuenta de donde me encontraba, hallé pronto la 
explicación del cambio... habia pasado ya la. 
frontera j." I estaba nuevamente en España 1. .. 

SALVADOR CASTELLó 

--.:._-

La Exposición' Avícola y Colombófila 
de Palma de Mallorca 

Con la más viva satisfacción infol' mamo s á 
nuestros lectores del li so njero éxito con que aca
ba de celebrarse la anunciada Exposición Avícola 
y Colombófila organizada por la «Sociedad Co
lombófila de Palma de Mallorca », por inicia tiva 
de l m iembro de su Junta directiva, D. Benito 
Pomar, Vocal y Delegado del Consejo de Admi
nistraCión de la «Nacional de Avicultores» en 
las islas Baleares y á cargo de la joven y ya' vigo
rosa « Sociedad Colombófila de Pa lma de Ma
llorca ». 

Nuestros lectores han podido ver en los núme
ros que precedieron el entusiasmo con que aco
gimos tales iniciativas, que acumulando nuestros 
esfuerzos, vienen á cooperar y hacer más ll evade
ra la obra de fomento que se impuso ha ce algu
nos años la « Sociedad Nacional de Avicultores». 

Nada tiene, pues, de particular, que haciendo 
nuestra la natural satisfacción de la «Sociedad 
Colombófila de Mallorca» nos mos tremos satis
fechos del éxito de aquel primer ensayo. 

La Exposición fué instalada en la antigua Ca
sa-Lonja de Palma , aquel espléndido monumen 
to de ~as glorias arquitectónicas y comerciales de 
aquella laboriosa isla. 

S i debiéramos fijar nuestra atención en el nú
mero de ejemplares expuestos, en relación con 
los elementos con que se cuenta ya en Espa Cia, 
tal vez debiéramos reconocer, con la s inceridad é 
imparcialidad que es y será siempre norma de 
todos nuestros actos , que la concurrencia d e ex
positores y el número de lotes no co rrespondía al 
esfuerzo realizado por la Sociedad organizadora, 
pues á parte de 10 que particularmente pudimos 
exponer procedente de la Real Escuela de Avi
cultura, el laudable concurso de alguno de nu es
tros m ás entusiastas consocios y lo que llevaron 
algunos elementos colombófilos de Barcelona, la 
isla que tanto exporta en productos del corral 
apenas respondió al llamamiento de la Comisión 
organizadora. 

Cierto es que, de una parte la época demas iado 
avanzada por el estado de la muda, ~or otra el 
temor de los avicultores peninsulares á confiar 
sus buenos ejemplares al mar y el haberse re
traído de enviar á última hora las Sociedades Co
lombófilas de Cataluña y Sabadell y un impor
tante columbicultor de Barcelona, que tenían dis-
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puestas más de 400 palomas mensajeras y de fan· 
tasía , fueron causa de que la Exposición no re
sultase tan nutrida como era de esperar . Pero de 
otra no lo es menos qu'e los avicultores mallor
quines mostraron evidentemente su apatía, y á' 
no ser por algunos de los más entusiastas, que 
haciendo un verdadero esfuerzo, afianzaron el 
éxito del Certamen, éste no hubiera pasado de 
reducid o y poco numeroso. 

El verdadero éxito de la Exposición de Mallar· 
ca ha consistido, á nuestro juicio, en lo mucho 
que el público se ha interesado por él y en el 
apoyo que le han sabido prestar las Autoridades 
de Palrna , que con muy buen eritero supieron 
apreciar su importancia. 

Nada tiene de particu lar que por primera vez 
no se ha ya avivado el estímulo en los que pudie
ton haber sido expositores balearesj basta que en 
la primera Exposición el público haya favorecido 
la Exposición con su concurrencia para que en la 
próxima se toquen ya las consecuencias . Vamos 
teniendo ya bastante expe riencia de estas cosas 
para sabe r á qué atenernos, y por lo tanto no te
memos equivocarnos al hacer aquella afirma
ción. 

Entrando en el terreno de hacer el juicio crí
tico de los ejemplares expuestos, podemos sen!'ar 
en lineas gene rales que, en la Sección de Galli· 
nas, salvo algunos ejemplares de expositores ya 
conocedores de los caracteres que debe reunir 
una raza, la mayoría de lo expuesto era bastante 
defectuoso. entrando pocos en categoría de pri
meros prem ios. 

En la Sección de Conejos se presentaron' en 
cambio espléndidos gigantes de Flandes y Nor
mandía y una colección de asturianos blancos 
que denota en su propietario un trabajo de selec
ción digno del mayor encomio. 

Señalamos como cosa importante un delicioso 
es tanque construido bajo la direCción de D. Ma
teo Moragues, Presidente de la« Colombófila de 
Palma », en el que se recreaban bonitos cisnes y 
ot ras aves acuáticas de D. Guillermo Moragues. 
Diputado á Cortes por Palma de Mallorca, gran 
aficionado á la Avicultura y una de las personas 
que aportaron mayores elementos al Certamen. 

E,n la Sección de Material, aparte del que nos· 
otros llevamos, fuera de concurso, debe citarse 
un bonito modelo de incubadora de aire caliente, 
sis tema Gombault, perfeccionado por el reve· 
renda D. Fernando Moragues y sólidamente 
construído para su uso particular, modelo que 
aparte los defectos inherentes á los aparatos que 
parten de aquella base, creernos que, con los cui
dados que puede proporcionarle su inteli gente 
propietario. puede dar excelentes resultados. 

Tam bién puede darlos la h idro·incubadora que, 
lOmando pie en nuestro sistema de calefacción 
por carbón vegetal, expuso D. Pablo Rebasa, 

distinguido avicultor balear. cuyos trabajos en 
favor de la Avicultura y la Cunicü li cultura de 
aquella isla son dignos del mayor encomio y de 
justa recompensa. 

Como en todas partes donde se ha presentado, 
lució en Palma la colección de in stantáneas co
lombófi las de D. José Thomas, de Barcelona, 
que ha hecho de la fotogralía de aves una verda· 
dera especialidad. 

También hay que citar la bonita instalación 
del palomar militar de Palma, en la que la ofi· 
cialidad que tuvo á cargo la in stalación pu so de 
manifiesto su buen gusto y acertada dirección. 

La Sección Colombófila, asi en palomas de 
fantasía como en el grupo de mensajeras, resultó 
bastante lucid a, siendo de lamentar no tuvi eran 
gran represen tación esas hermosas palomas de 
gran tamaño, características de aquella isla y que 
á nues tro juicio tienen verdadera importancia en 
conceplO dI'! aves de producto. 

Los premios concedidos por las Corporaciones 
oficiales, Autoridades y particulares fueron todos 
de exquisi to buen gusto y dignos de las persona· 
lidades donantes. 

Al final de este número se inserta integra la 
li sta de recompensas en las secciones que estu
vieron á nuestro cargo. 

Durante la Exposición, la « Sociedad ColOm
bófila de Mallorca » ha tenido el buen acierto de 
disponer ciertos festejos, que como los conciertos 
por bandas civiles y militares, coros, rifas y con
ferencias han contribuído á darle animación. 

En la sesión técnica, celebrada el dia 5 de los 
corrientes bajo la presidencia de D. Mateo Mora· 
gues, disertaron D. Isidoro Aguiló y Cortés, ha
ciendo la historia de los progresos de la Avicul· 
tura en España y de las ven tajas que reporta la 
enseñanza avícola~ . N~sotros pusimos de mani
fiesto la importancia y utilidad práctica de las 
exposic iones avíco las, y D. Benito Pomar, en co
rrectas pero en extremo apasionadas frases, trató 
de atribuir á nuestra modestisima cooperación el , 
éxi to del Certamen, apreciación que nos apresu
ramos á combatir, pues estamos convenc id os de 
que sólo á la« Sociedad Colombófila de Mallar· 
ca » y al iniciador de la Exposición , D. Benito 
Pomar, puede caber la gloria de haberla llevado 
á feliz término. Abundando hoy más que nunca 
en el mi smo criterio, lo sostenemos con placer en 
estas columnas, haciendo 'extensivas nuestras 
felicitaciones á los seño res Estelrich, AguiJó, So· 
torras, Bennassar, Cuixart y demás que tuvieron 
á su cargo las operaciones del Jurado. 

Bien venidas sean esas inici ativa s que confor
tan nuestro ánimo y nos dan nuevos alientos 
para proseguir nuestra empresa, que ha de lle var
se adelante pasando por encima de todosaqueJlos 
obstáculos ó contrariedades que las debilidades y 
miserias humanas nos pudieran crear. 
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Nuestra mi sión , aunque modesta , estará siem
pre mu y por enci ma de tod as ellas y de na da po
drán servi r, pues cua ndo se va derecho á un fin , 
qu e es bu'eno y se ti ene de su parte la razó n y la 
estimación y el a poyo del pú blico sensa to, ama n· 
te del progreso, de nada serv irá n las d ifi cu ltades 
Ó situacion es vio lentas en q ue se nos pud ieren 
colocar. 

Así ha podido ap reciarlo la « Socied ad Col om ~ 
bófila de Mall orca» al ver el entusiasmo , la bue
na fe y el ca r iño co n q ue si n repa rar en trabajos 
n i fa t igas por demás justi ficadas, nos ' hemos la n
zado en ayuda de su empresa ll evando la repre
sentació n de la « Nacio nal de Av icultores ». 

Así han de halla rnos cuantos acudan á ell a y 
has ta sin acud ir , cua ntos abu ndefl en sus ideales, 
que de ser francos y leales nos unirán siem pre , y 
con ell os ten d rem os la fuerza de n uestra pa rte . 
Co n la desu nió n, con las com pe tencias y las va-

,~ .. ~ n idosas r ivali dades no se va á ni ngu na parte ; 
pueden cosecharse laureles transi tori os) m as 
co mo no hay base su ficie nte, el ed ifi ci o no ta rda 
en derrumbarse, y lejos de irse a l progreso se va 
al caos. 

Viva, pues, mu chos años la ~ Soci edad Colom
bófi la de Mallorca », qu e al unirse á nuestra em
presa le aportó fuerzas, y co n tan bu en acie rto la 
ha secu nd ado, 

SA LVADOR CASTELLÓ . 

--.:.- --

Lista general de recompensas 
en la Sección de Ga llinas 

de la Exposició n de Palma de Mallorca 

RECOMPENSAS ORDINARIAS 

Diplomas d e primer p remio: A D. Luis Sala, por su Itlle 
Pratj ti D. José Pons, ¡dem,Castellana; á D. Jaime Sitjar, ¡dem. Negra 
Mallorquina; á D. José Pons, Idem, P!imouth Rook; (i D. Santiago 
Malla, ídem, Langshan; á D. Manuel Salas, ídem, Brahma; á don 
Fernando Lengo, ¡dem, Yokohama; j D. Benito Pomar, por su co
nejo Normando; á D. Onofre Cortés, por su lote de conejos Astu
rianos; j D. Pablo Rebasa, por sus conejos de Flandes; á D. Guillermo 
Moragues, por sus cisnes blanco y negro. 

Diplomas d e segundo pre m i o: A D. Luis Sa la, por su lote 
Pral; j D. Jaime Sitjar, ldem, Castellana; á D. Guil lermo Moragues. 
¡dem, Crevecceur; j D. Anto nio Forteza, ídem, Malinas Cuca;:1 don 
Fernando Mo ragues, ídem, Malinas; j D. Fernando Moragues, 
ldem, Brahma; j D. Félix Pons, ídem, Brahma; ti D. Fernando Mo
ragues, Idem, cruce Brahma y Mallorqu ina; á D. Jaime Palmer, 
ldem, cruce Coc hinchi na y Mallorquina; á D. Miguel Ellas, ídem, 
cruce Cochinchina y Pral; á D. Pablo Rebasa,ldem, Bantam (Enana): 
á D. Mateo Moragues, Idem, de Pelea; á D. Antonio Forteza , ldem, 
de Pelea; á D. Fernando Moragues, ¡dem, de Pelea; á D. Ramón 
Soler de la Plana, ldem, Castellanaj á D. José Pons, por sus gallinas 
Guineas: á D. Fernando Lengo, por su lote Sedosa del Japón; á don 
Andrés Jaume , ¡dem, Paticorta Mallorquina; á D. Miguel Tous, 
¡dem, Paticorta Mallorquina; á D. Anto nio Forteza, ¡dem, Caste
llana; á D. Fernando Moragues, [dem, Pals; á D. Fernando Lengo, 
ídem, Cuello desnudo; ti D. Pablo Rebasa, ¡dem, conejos; á D. Fer
nando Moragues, por sus gallinas Cochinchina; á D. Pablo Reba~a; 
por su lote Cochinchi na leonada; á D. Antonio Bosch, ¡dem, Co
chinchina blanca . 

Diplomas de tercer premio: A' n. Antonio Forteza, pOI' 
su lote Prat; á D. Anto ni o Forteza, por la gallin a Castellana del 
lote; á D. Pablo Rebasa, ldem, Castellana; á D. Andrés Jaume, por 
su lote Paticorta Mallorquina; á D. Francisco Villalonga, [dem, 
cruce Andaluza y Mallorquina negra; á D. Félix Pous, ldem, cruce 
Cochinchina y Ma llorquina: á D. Miguel Bestard, Idem, Bantam 
(Enana); á D. Francisco Villalonga, Idem, Bantam (Enana); á don 
Andrés Jaume, ldem, Bantam (E nana); á D. Andrés Jaume, ídem, 
Sedosa del Japón; á D. Juan Zaforteza, Idem, Guineas. 

Diplomas d e Men ción honoriflca : A D. Félix Pous, por su 
gallo Dorking; ti D. Anton io Bosch, por su cruce Coch inchi on y 
Mallorq uina; ti D. Antonio Bosch, Id em, Cochinchina bla nca y pals, 
á D. Francisco Villalonga, por su lo te Bantnm (Enana); ti D. Juan 
Zaforleza. ¡dem, Guineas; á D. Félix Pon s, dos galli nas Prtlt. 

Diplomas d e Cooper a ció n: A D. l\tiguel Llobera y á don 
Tomá~ Quetglas. 

RECOMPENSAS EXTRAORDINARIAS 

Premio de l a Exc ma. Diputació n provincial: A D. Jaime 
Sitjar, por sus trabajos para el sosten imiento de la antigua raza de 
gallinas Mallorquina negra . 

Pre m io d e l E xcmo. Sr. Goberna dor civil: A D. José Tho
mas, por sus fotograflas instantáneas de palomas, según procedi
miento especial del :I.g raciado. 

P remio del Sr. D el eg a do d e H aci enda : A D. Antonio Fol'· 
teza, por sus trabajos en favor del romento de la A\'jcultura y su 
colección de gallinas expuestas. 

Premio de la Cá mara A gr ícola: A D. Pablo A. Rebasa, por 
sus conejos Gigantes de Flandes, y su procedimien to de cebo 
fo rzado. 

Premio d e l a Cá mara de Come r c io: A D. Onofre Co rtés, 
por sus conejos blancos asturianos. 

Premio de l a R eal E s cuel a d e A v icultura: Al Rdo. D: Fer
nando Moragues, por sus trabajos para el fomento de la avicultura 
y los premios obtenidos en di\'er~ clases del programa. 

PREMIOS 

DE LA SOCIEDAD NAC IONAL DE AV ICULTORES 

Medallas de oro: A D. Mateo Morngues, por el proyecto y di· 
rección del tanque y kiosko para aves acuáticas.- Nombramiento 
de socio de mérito. 

A D. Benito Pomar, por sus trabajos en el ejercicio de su cargo de 
Comisario general de la Exposición.- La presidencia propondrá su 
nombramiento de socio de mérito. 

A. D. Guillermo l\1oragues, por su brillante cooperación en razas 
de a\'es de corral y acuáticas. 

M e d a llas d e pla ta : Al Rdo. D. Fernando Moragues, por su 
incubadora de agua caliente, modelo circular. 

A D. Pablo Rebasa, por su malerial para incubació n y crla ar
tificial. 

M ed allas de b ronce: A D. Manuel Salas, por su lote raza 
Brahma. 

A D. Félix Pon , por su lote raza Brahma. 
A D. Miguel Ellas, por su cruce Cochinchina y Pral. 
A D. Jaime Palmer, por su cruce Cochinchina y Mallorquina. 

PREMIO DE D. MATEO MORAGUES 

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD COLO MBÓFILA 

DE MALLORCA 

Al expositor de Barcelona D. Santiago Malla, po r sus hermosos 
ejemplares raza Langsham, y lo muc ho que viene haciendo por la 
generalización de esta raza en Espalia . 

PREMIOS DE D. SALVADOR CASTEL LÓ 

DIF:? IU~~.~II'I.A llES nF. su asnA «AV I CU I.TU ltA') 

Quedan á disposición de la Comisión organizadora, pa ra distri
buir entre los expositores baleares de cualquier grupo que hayan 
obtenido mayor número de primeros premios, y en caso de empate, 
dándose la preferencia al que con menor numero de inscripciones 
haya obtenido mayor nú mero de premios. 
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