
ICUnl:UR}i 
~ñ~TlCR 

, .------'" 
80letln menauat Hu.traoo, dtrector-prOpletarlO D. SALVAD01< CASTELLQ y CARRt!:RA8 

Revista creadtZ por la Real Escuda de AJlicuJtura de la «Granja Paraiso~ en Areny s d, Mar 
~r pr.mlada con Diploma de Honor y M eda lla de Plata en la 1f.xposición In ter nacional de Avicultura de Bruselas d, 1897 

Órgano oficial de la «Sociedad Nacional de Avicul~ores españoles» 

,España, al año 8 pesetas * 
REDACCIÓN y AO~II NlsTnAC1ÓN 

DIPUTA C I ÓN, 30 J ; BARCELONA 
"PA/l.TAPO DE COIUt!i:OS N. O 202 

ExtrtlOjcro, 10 pesetas 

Noviemb~"e de 1903 --------- -------------- lVúm . 88 

LAS GRANDES RAZAS EXTRANJERAS 

GALLO y GAL LINA PLlMOUTII Roc¡.~ 
De la obra MOllograjia de las gal,inas domésticas, de S. Castc116 , en preparación) 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1903



1 22 L A AVI CULTURA PR ACT I C A 
.... _-_ .. _._ .. __ ._--_. __ ._- - _.-.-.-

SU MAR IO 
SECCIÓ:-¡ OFI CIA L: Enseñanza avicola española. Granjil Escúela'" 

Pro \'incial de Agricultura de Barcelona. Curso de A \'icultura é 
Industrias anexas de I g04. - Primer sorteo de lotes de a\'es y 
animales de corral ofrecido por LA A Vl CU' '1 UIt" P Á,;T ¡C,\ á sus 
suscriptores , - Socied .. d nacional de avicu ltores españoles, Elec
ción de la Mesa del Co nsejo de Admin istració n para el ,quinque
nio 1904-19°8 yalocución del Presidente. - SECCION DOC
T RINA L : La raza Plimouth Rock, por Domingo l\I assuet.
Memoria presentada al Ca ngreso de Ga nadería de Zaragoza, por 
D. Sa l vador CasteJló y Carreras . - NOTI CIAS: Las construc
ciones de cemento sistema «Monier» aplicadas ú las necesida
des del corral. 

ENSEÑANZA AvíCOLA ES~AÑOLA 

(¡ranja Escuela Provincial de Agricultura de Barcelona 
Curso de Avicultura é Indust r ias anexas 

de 1904 -

La Direcc ión del Estableci mien to ha te nido {l b ien 
disponer que el CU I'SO de Avicultura é Ind us tr ias 
:\nexas e mpiece el día 15 de l p róximo mes de Ene
ro, da ndo también cOJuie nzo las prácticas de in cu
bación y cría a r tificial , ceba mien to y demás inhe ren
tes á aquell a enseña nza . 

Las clases tendrá n luga r los martes, miércoles y 
sábados} á las tres de la tarde, pudiendo as is tir á I:\s 
mism:\s} así comO á las práct icas, no sólo los alum 
nos matriculados, sí que también cua ntos oyentes lo 
deseen . 

Para tene r opción a l Diploma de Avicu lto r , lib l-ado 
por la Excma . Diputación provincia l de B:\rcelona , 
precisa ser alum no matr iculado y p roba r sus cono
cimie ntos y aptitudes en los exámenes q ue te nd r itn 
luga r en el mes de 1Ia)'0. 

Para los alu mnos de provinc i<ls que deseen a lo
jarse en la G ranj a Esc uela , hay habitac iones con 
pensión á precios red uc idos y á las ó rdenes é in me
d iata vigilancia de un seño r profeso r del es tableci
mien to . 

Para la mat1'Ícul :\ y más de ta lles, los seño l-es q ue 
deseen concnrri r pueden d irig irse, has ta e l 15 de 
Enero, á la Secretaría de la G ranja Exper ime nta l 
de H:\rcelona} Ó á las ofic inas de L A AVICULTURA 
P RAcTICA, donde se les darán toda clase de facil i
dades . 

----- .:._--- -

Primer sorteo de lotes de aves y animales de corral 
o fre cido por « La Avicultu r a Prácti ca » 

á s us sus criptores 

Recol'damos á los señores suscriptores poseedores 
de l cupó n núm . 1,093 ::tgraciado con el Lo te núm . 1, 

del sor teo , y á los q ue posea n los núms. J 52, 8 34 
Y } ,4 30 , sacados como supleto rios , envíen los cu
pones:'t la Ad mi nist ración del pe riódico si n pérdida 
de t iempo, pues cad ucando sus de rechos el 3 ' de Di
ciembre, resu ltaría pa ra e,l los sens ible no p udie ra n 
a legarl os después de aq uell a fec ha . 

La Admi nistración se complac¡,e en hacel- públi co 
han sido entregados los lotes nluueros 2 y 3 á com-

pleta satis facc ión de los agraciados : Sres . D . Rafa~l 
Fer nit ndez, de Castro de l R ío ( Córdoba) y D. LUIS 
B. Trillo, de Villagarcía ( P ontevedl-a) . 

E l Ad ministrador , DOMINGO MASSUET. 

--_.:.---

SOCI EDAD NACIONA L DF. AV ICU LTORES 
ESPAÑOLE S 

Elección de la Mesa d e l C o n s ejo 
de Administración 

• 
par a el quinquenio 1904-1 908 

CAPíTULO 111 DE L OS E STATUTOS DE LA SOCI EDAD 

Constitució n de la J unta de gobierno 
y C on sejo de Administ r a ción 

Cada ci nco a ños se procederá á la ,-en ovación to
ta l de ca rgos, s in que ello impida la reelección de 
todos ó pa rte de los señores socios que fo rmaren el 
Consejo cuya gestión te rmi ne. 

L a elección de ca rgos se rá po r acuerdo genera l, 
e n la s igu iente fOI-ma y en dos pan es: 1.°, e lección 
de la Mesa, y 2.°, elecció n de los Vocales . 

P a ra la elección de la Mesa : un mes a n tes de te r
mina r s us ges ti ones la Junta salien te , se circularán 
en tre los señor es socios ac ti vos una lista (le todas 
las pe rsonas a filiadas á la Sociedad con e l mismo ca_ 
rác ter, y ent re e llas cada socio deberá elegir tres de 
entre <lquéllas pa ra desempeñar respectiva mente los 
cargos de Presiden te, Vicep residen te y Secre tario, 
si n q ue sea necesario habiten la misma región, aUI1-
q ue recomendándose q ue Presidente y Secreta r io 5e 
h:\ l1en lo menos d is ta nciados posible _ Hecha la e lec
ción , la co ns ig na rá po r esc r ito y en pl iego cer tifi 
cado la re mi tirá po r el correO a l S r. P res idente sa
lien te , señala ndo exter iorme nte el sobre en letras 
muy visibles COIl las in iciales de la Sociedad, 
S . N, D. A . E., al obje to de q ue d icho pliego no 
sea abier to has ta que, recibidos los de todos los ' se
ñOl-es socios ó transcunido el p lazo de un mes, á 
con ta l- desde la fecha de e nvío de la co mun ica ción y 
li sta de socios, sean a bie rtos á la vez a nte un seño r 
notar io de la localidad en que r es ida el P r es idente , 
q uien da rá fe de l resultado de la elección. 

Para la elección de Vocales: una vez constituída 
la ~l esa, el nueyo Pres idente designará á uno de los 
asociados en cada r egión española) e l cual reunirá 
e n una fecha señalada á los demás asociados de s u 
misma r egión ó r ecibirá de e llos s u voto por escrito 
ó por repr esentación de a lguno de los que puedan 
as istir á la reunión , cuando por razones especiales 
no pueda concurrir perso na lmente , y. en dicha 
r eu nión se nombra rá la pe rso na que e n cali dad de 
Delegado regiona l deba forma r pa r te de l Consej o 
como Vocal del mis mo . D e esa elección se leva nta rá 
acta firm ada PO I- todos los asis ten tes y se remitirá a l 
Presidente de l Consejo de Ad mini st ración) q ueda ndo 
as í cons ti tu ído éste en la to tali dad de sus ca rgos . 

Para que una región de las a n te riormen te mencio
nadas pueda tener su represe ntan te en el Consejo, 
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~erá necesa rio que reuna, por lo menos, tres socios, 
y s i no los hubiera en el mome nto de ..procederse al 
nombram iento de Vocales, debe rá esperar á r eun ir
los, y cuando se cumpla este ,-eq uis ito , procede¡-án á 
su nombramiento en la fo rma indicada . 

* * * 
La Pres idencia ruega e ncarec idamente á los señó~ 

res socios tengan á bien enviarle las papel etas que 
pa¡-ticula qncnte se les han dist ribuído, hac iendo el 

• envío e n la forma reglamentaria y antes de l l . (1 dr: 

Enero, encareciéncloles ta mbién que envíen j un ta
mente sus hojas de la estadística, caso de no ha
berlo erectudo . 

LISTA GENERAL D E SEÑORES SOCIOS 
CON DERECHO / .. VOTA R Y Á SE R ELEGIDOS 

Orden 
por region es , provincias y fechas de ingreso 

CAS TIL LA LA NUEVA 

Conde de las Navas (fundado r) Madrid 
Francisco Vi llanova de la Cuad ra (fun-

dador) » 
J osé Passapera (fundador) , » 
Duqu e de Sesto (fundador) » 

Enrique Baena 
Duque de L ece ra , 
Marqués de Besora 
Conde de Cabrillas 
León Cappa 
Co nde de Cazall a de l Río 
Marqués de Castelfuerte 
Mario González 
Eduardo de Hue rtas , 
J oaq uín de Rivera 
Marqués de Santa Lucía 
Faustino Udaeta 
Santi<lgo Udae ta 
Sebastián Acosta 

CA TAL UÑA 

Pinto 

Getafe 
Pinto 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

Salvador Cas lelló (fundador) , Barcelona 
Alejandro :1\'1, Pons (fundador) » 

Cándido Lliurella (fundado r) , » 

Luis Maní Codola r (fundador) » 

J oaq uín Pascual (fundador) ,> 
J osé Casasayas (fundador) Sa¡'dañola » 
Felipe Fel'rer (fundador) Ar enys de Ma r ») 

J uan Saus (fundador). . Sabadell » 

J ai me Comas (fu ndador), Mataró » 

J\lri g uel Plana Goirisolo (fundado¡-) » 

F e rnando de Sagarra (fundador) . » 
S antiago Malla » 

Nicolás Boada » 

Ramón Riera , » 

J osé Poos y Arola » 

Francisco de Moixó » 

Vicente Ferre r Bertrán 
Alejandro Díaz 
BIas Oses , 
Miguel Elías 
'l'omás Fatj o 
H e rmenegildo Gorr ia 
Diego de la Llave 
T omás Ondiviela , 

Ma r to re ll 
Sa rdañola 

F ede ri co S2.nz Granollers 
Ram ó n Nadal Va llb o na (funda-

dor ) . 
Salvador Escofet , 
J osé Nlayo !' y Mayor Che¡-ta 
Ig nacio Girona Vi lanm-a (fundador) 
Fernando Lengo , R osas 

ANDA LuciA 

Fra ncisco C<l rrill o de A lborn oz (fund<l-
dor) Santa Fe 

Marqués de Vi\Jalta (fundado r) 
Manuel de Vi llalta (fundador) , 
Federico Vilches (fun dado r) 
J osé Figares Alamedil la 
J{ a món de Manj <l rrés 

Ben ito Altet 
Luis Sala , 
Mariano A renas 
J osé l\loroder . 
Eduardo Martínez 
J osé :Martínez , 
J osé Sorribas 

VALENCIA 

CASTI LLA LA VIEJA 

J osé Villanova de C'l mpos (fundador) 

Barcelona 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

'I'a rragona 

» 
» 

Lérida 
Gerona 

Granada 

Jaén 
» 

Málaga 
Alme ría 
Sevilla 

Valencia 
» 
» 
» 
» 
» 

Castellón 

Bao Sa ntande r 
Angel Lacalle (fundador) , Soria 
Ca nuto Sáenz de 'rejada (fllllcJ;ldor) 

, T orrecilla en Ca mel'o, Logroño 
J-<' randsco Zo rrilla Sepll lveda S egovia 
Nlarq ués de Sa n Juan Ne polllu ceno, San-

toña , Santande r 

J oaqu ín Díaz de l Corra l ,!-raro Logroño 

NAVARRA 

Pedro Galbete (fu ndador) , 

Luis Ochoa de Olza (fun dador) 
J osé Pozzi 
l\larqués de San Ad rián 

_ El izondo 
T'lldela 

Pamplona 
» 

» 

BALEAI<ES 

Juan Villalonga (fundador) -
:Marqllés de A rbona 

Pa lma de Mall o rca 
Solle r » 

GALI CIA 

Ad ria no Quiñones de Armesto (fu nda-
dor) Veiga Lugo 

Enriqu e del Valle (fundador)} San tiago'deCompostela 
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ASTURIAS 

Esteban de la Campa (fundador) Avila 
Luis Cabanilles (fundador) Villaviciosa 
Bernardo Domínguez Gil . Gijón 
Rdo. lvlanuel Alea del Collado Cova-

clanga . 

PROVINCIAS VASCONGADAS 

Victo riano Odriozola (fundadol') . 

Barcelona, 3 No\'icmbrc de 1903. 

Oviedo 

» 

Vitoria 

El Secretario, 

FERNANDO LENGO. 

El Presidente, 

SALVADOR CASTELL6. 

A LOS SEÑORES SOC IOS 

DE LA NACIONAL DE AVICULTURA 

Estimados consocios: 

Cinco años han pasado desde que se nombró la 
primera Junta directiva ó Consejo de Admi nist ra
ción} que me¡'ced á yuestras sufragios vengo pre
sidiendo. Un precepto reglamentario nos llama á 
nuevas eleccio nes, y forzoso es 1105 ocupe mos de 
asun to tan esencialmente trascendental para nuestra 
Sociedad. 

Pláceme consignar que en ese primer quinquenio 
la Sociedad, joven allll, me atreveré hasta á decir e n 
tI período de su infancia, se ha dado á conoceJ' no 
sólo en España, sino en tocla Eu ropa, y hasta en e l 
nuevo continente, donde se le han tributado los más 
calurosos ·elogios) hasta el extremo de que se haya 
dicho de ella, que ,. en tan co rto tiempo de vida ha 
logrado mucho más que olI·as que cuentan con n::inte 
años de existencia . 

Pobre al nacer , la «Nacional de Avicultores» es 
hoy rica, no sólo en prestigios, sí que tamuitn en 
bien es materiales, pues como se verá en el resultado 
de sus cuentas generales, hoy en manos del Consejo 
para su aprobac ión , s i bien ;;¡de uda en efectivo á 
quienes todo lo dieran por ella, no tiene otros acree
dores que aquellos que nada han de pedirle, ínterin 
no se baile en condidones de corresponder á los sa
crificios que por ella se han hecho, poseyendo, e n 
cambio, un espléndido material de exposiciones que 
responde s uficienteme nte de su pasivo y la pone en 
condiciones de:: realizar positivos beneficios en su 
más p,-óxima exposición j goza de plena confianza 
cerca de los gobiernos de S . M ., y hasta cuenta con 
el firme y poderoso auxilio directo de nuestro 
Augusto Monarca. 

En tal es cond iciones, la «Naciona l de Aviculto
res» tiene hoy vida p ro pi<l, es conside,-ada COmo 
una de las asociaciones <lgrícolas españolas de ma
yor prestigio y se halla en v ía s de proseguir su obra 
de fomento, en inmejorables condiciones . 

Débese todo e llo á sus propias fu erzas, que su pie· 
ron co nq ui starle el fa\'or de los gobiernos españoles 
y las s impatías del país y de las primeras entidades 

avícolas extranjeras; débese también á su Junta di
recti\' a, sin <.:uyo eficaz apoyo nada hubiera podido 
esta Presidencia, y nada más justo que los gene rales 
deseos de sus socios, que ha n tratado ya de real izar 
serios trabajos para su total reelección . 

T~\Il espontáneas y benévolas disposiciones deben 
necesa r iamente modificarse ante la conyeniencia de 
la Sociedad) yel firme propósito de no admitir la re, 
eleción por pane de los que COn sobradas razones 
declinan tal honra en beneficio de aquélla , 

El Ilmo . Sr . Conde de las Navas) nuestro esti
mado Vicepresic1t:nte, que de tan larga fecha viene 
ocupándose de asuntos avícolas, hállase :Igo
biaclo por ineludibles debe¡-es y altas ocupaciones 
que hasta hace poco, le obligaro n á expontr á esta 
Presidencia la neces idad de substituide por otl-o 
cuyas ocu paciones le permitieran dedica l- nUlyo r 
tiempo al serv icio de la Sociedad j otro tanto cabe 
decir de nuestros buenos amigos D. Fernando Len
go) Secretario del Consejo de Administración, de 
D. Francisco Villanov¿l) delegado en Castilla la 
Nueva, y aun de mí, como Presidente, pues en·· 
tiendo que, hasta si me lo permitieran mis ocupa
ciones) es altamente conveniente á los intereses so
ciales mi substitución. 

Respecto de los citados consocios, entiendo) se
ñores I que aun protestando de su resolución y des
pués de lamentar la existencia de las justas causas 
que motivan sus propósitos, debemos inclinarnos 
ante su voluntad, no sin que antes les sea otorgado 
el más entusiasta yoto de g racias . 

Pa ra aquellos cuyos deue-res ú ocupaciones les 
permiten seguir desempeñando sus ca"gos, COmo 
Dt:legados regionales y Vocales del Consejo, en tie ndo 
que procede su reelección, y en tal sentido, la reco
miendo á los stñores socios de cada una de las re
g iones que tienen que elegirlos . 

En cuan lO á mí particularmente a tañe, y pues f me 
consta se ha tratado seriamente de mi reelección, 
debo declal-al- que sería para mí muy doloroso tene r 
que insistir y hasta llevar á cabo mi deliberado pro, 
pósito de no aceptar de nuevo el cargo, por lo menos 
en las próximas tlecciones, pues tras de la ex is tencia 
de motivos paniculares y completamente ajenos á la 
Sociedad y de la necesidad de recobrar durante al
gún ti tmpo toda mi libertad, para la atención de 
asuntos que hoy he dejado rezagados en aras del 
cumplimiento de mi deber como Presidente de 
aquélla, opino que los elevados cargos de un 
Consejo de Administ.ración, en cuanto baya personas 
aptas y con prestigios suficientes para desempeñar
los, no deben p ersonalizarse, y el cambio de aqué
llas es beneficioso á la Sociedad, pues así van 
poniéndose en evidencia nueyas iniciativas y perso
nalidad es , cuyo retraimiento ó pasividad serían per
judiciales á la obra de fomento por nosotros cm
i) rendida. 

Es, pues, ind ispensable proceder desde luego al 
nombramiento dI"! la nueva Junta ó Consejo de Admi-
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nistración, en la forma indicada , y contando de ante
mano con que nuestros deseos han de ser atendidos, 
los qu e debemos cesar en el ejercicio de nuestros 
cargos, damos las más expresivas gracias á cuantos 
acariciaron la idea de reel egirnos, ffi'\I1ifes tándol es 
que la mayor pru e ba de afec to que pueden darnos, 
es la de acatar nuestros deseos y complacerlos e n 
su sufragio . 

Ahora bien : como quie ra q ue por lo que á mí 
puede referirse, no cabe adm itir q ue no me sea 
dable <l.t~nder en lo más mínimo á la Sociedad, 
ya q ue s i en algún caso pudiese neces ita,- de mi 
prf¡ctica e n la organ izflcÍón de determinadas mani
festa ciones de la vida socia l) no he de deja,- nunca 
de ac udil- á pres tade mi modesto concurso, hasta 
desentendiendo mis propios inter eses j si se cree 
conveniente mi presencia en el Consejo, resérveseme 
en f l el puesto más modesto , un pequeño I-incón 
desde el cual pueda salir á prestar servicio activo 
cuando se crean necesarios mis trabajos personal es 
t sólo en tal pues to he de permanecer yo en el Con
sejo que hasta hoy he venido tan inme recidamente 
presidie ndo. 

Diré más j s eñ ores consocios : dada la . fonn<l. 
bajo la cual es tá constituída nu est ra asociación, la 
imposibilidad de celebrar una junta ge neral donde 
cambiar impresion es y ponernos de acuerdo y hasta 
10 poco que nos conocemos perso nalmente, es indis
pensabl e que llevados de nuestro cariño á la Socie
dad y de nu est ro buen deseo de que la elección re
caiga en personas de excepcionales condicion es y 
que res idan en puntos donde sea más conveniente á 
los inte reses de la Sociedad, nos ext ral imitemos, no 
ya en el carácte r de Presidente, sino en el de s imple 
socio, utilizando estas columnas para encauzar algún 
tanto la opinión de los que por halla rse más distan
ciados de los centros avícolas) no han podido a pre
cia r las cualidades de los que durante este quinque
nio han ve nido dand o prueba de sus conocimi entos 
y actividades. 

En primer término hay que co nside ra r la existen
cia de los dos mayo res núcleos de av icu lto res y afi
cionad os j uno, en l'vfadrid y sus cercanías, y otro, en 
Barcelona y sus alrededores) y chtro es tá que ello 
es dato que debemos te ner en cuenta para situa r la 
Presidencia, Vicepresidencia y Secreta r ía de la So
ciedad) en uno de esos dos centros, ínterin se va n 
form a ndo otros de ig ual valer en ot ras I-egiones . 

Hay en Madrid al tas personalidad es que h<l n hon
rado á la Sociedad) fi gu rando entre sus socios y 
cuyas I'elevantes cual id ades bien merecen fijal' la 
atención de los señores co nsocios. 

No me atre,'o á citar nombres ni indi ca r pe'-sona
lidades, pero inserta en este núm ero la lista gene
r al de socios) podrá ya verse cuantas san allí las 
dignísimas personas que podrían tomar de su cuenta 
la inm ediata dirección de la Sociedad, en la ca pi
tal del Reino, donde, quizás por la proximidad de la 
Mesa al Gobierno y las relaciones de am is tad de los 

que desempeñaran los cargos co n los gobern a ntes 
pudie ra ser ventajoso á la Sociedad. Punto es este 
sobre el cual no se ría malo se med itara ya que es de 
extraordinario inte rés para que los seño res yo tantes 
se inspiren al efectua r s u desig nación de ca rgos y 
personas . 

Entre los avicultores ca ta lanes, si he de permitir
me señalar uno de ellos como el más indicado en Ca

taluña paradesempeñar la Pres idencia de la Sociedad, 
e n el caso de que se creyet"a conveniente co ntinuara n 
en Barcelona su dirección y oficin as . 

Quiero, sí, cita l- el nombre de D . J osé P on s y 
Arola, agricultor entusiasta y entendido, acaudalaclo 
propietario y fabricante, Diputado provinci;d, y 
para bien de la « Nacional de Avicultores» uno de 
sus socios más :J.clivos . Sus e ntusiasmos pOI-la Avi
cultura) sus conocimientos y s u práctic;I, atesorada 
POl- va rios años de estudios y personal dirección de 
sus g ra ndes criade ros donde comparte las delicias 
del aficionado con los provechos del acLi\-o indus
tri al, que á pesar de su posición social y de s us 
cuantiosas rentas no se ave rg üe nza, como mu chos 
o tros, de prac ticar nues tra modes tísi ma indust r ia j 

so n cualidades y méritos que indudabl e mente le pel-
mitirían desempeñar con grfln acieno e l puesto que 
se le confiara. Entiénda se que I aun á trueque de 
molestarle, si me permito citar su nombre coma el 
(le qui en) á mi juicio, se ha lla en mejores condicio
nes y reune mayo res I-eq uis itos ent re los aviculto
res del Principado) para ocupa r la preside ncia de 
la Soci edad , así co mo si me permito tambi én t: itar á 
D. T omás Ondiviela, inteligente aviculto r barce
lonés como al que más acertadame nte podría confe
rirse la Secre taria, es porque me cons ta la opi
nión de la mayoría de los consocios catabnes y s(:: 
que a l indicarles {¡ los que no les conocen, no hH go 
más que inte rpreta r e l pensamiento de la m:lyoría 

de ellos . 
Sea como se qu iera, es un hecho indiscutible que 

debe procederse tl la elección co mpl eta de los tres 
indiddu os que cons tituyen 1<t actu al l\lesa del Con
sejo de Administración; estudien} pues} los señores 
socios lo que uean más co nveni ente á los intereses 
generales de la Sociedad, y obre n según les dicte su 
recto criterio y buen parecer, rogánd oles encareci
darnente no demoren el endo de sus papeletas fl esta 
Pre~ id enc ia, al objeto de qlle la nll eva J\IIesa pued a 

to mar posesiún e n e l prúximo mes de Enero. 
No puedo, señores consocios} poner tér mino ú es

tas lín eas, últim as que debo dirigi ros desde el hon
roso pun to e n que me colodlsteis, si n re iteraros la 
expresión de mi si ncera g ratitud , por la s pruebas de 
confianza con que me habf is favo recido, co nfi anza 
de la que ha gozado en pleno la Mesa de la Socie
dad, en cuyo nom bre tambi én las reitero _ 

Fácil ha resu ltado nuestra labor con vuestro auxi
lio é in condicional confia nza, todos he mos trabajado 
para el bien de la «Nacional de Avicultores», á la 
qne se debe indudableme nte el verdader o prog reso 
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avícola español; tal vez hemos abusado de aquélla y 
llevados de nuestros bue nos deseos y mayo res entu
s iasmos, nos hemos extra li mitado cayendo en el 
er ro r , mas sí rvanos ele exc usa el ha be rlo hecho siem
pre llenos de buenas intenciones y el no haber pe r
donado trabaj os ni sacr ific ios para colocar á la «So
ciedad Naciona l de A\"¡cul tores españoles», en el 
e1e\'ado puesto en q ue boy la admi ra n p ropios y 
extraños . 

SALVADOn. CASTELLÓ. 

Barcelona, Noviembre de 1903" 

La raza Plimouth Rock 
No es la primera \"ez que nos ocupamos co n es

pecia l predilección de esa hermosa raza, en la que 
pa rece haber se concentrado el sen tido p ráctico de l 
pu eblo yan ke q ue la creó , y supo darle universa l 
fama ll evándola á su mayo r g rado de pe rfec
ción, 

Hace pocos años , a ntes de los nefas tos s ucesos de 
Cuba , la raza Plimouth R ack era perfecta mente des
conocida e n Españ a , pues s i bien a lgo sa bíamos de 
ella , como e ra raza que a un se conoció poco en los 
g randes centros a\"íco las de E uropa , a penas sí sa
bía mos de ella m{ls que lo q ue la lec tura de a lgunos 
li bros y pe riódicos nos e nseñó, ya que muchos a u
to res de aq uella época y con mayo r razón los a nte
riOl-es ni a un la cita ron en s us esc r itos " 

Ya dig imos en o tra ocasión como vino á España 
la raza " Llegó e l desas tre de Santiago, y tras de aq uél 
el ca utiverio de nu estros ma rinos , en tre los c ua les 
se ha llaba un teniente de navío , D" Ferna ndo L cngo , 
g ra n aficio nado á la Avicul t ura y miembr o de la 
«N acional de Avicul to res» , Condenado á pe n nanecer 
POI- a lgllll tiempo ent re los q ue fll e ,"o n nues tros ene
migos, tU \ "O la fe liz idea de adquir ir en t re ellos a l
g Uil OS de sus muchos conoci mi entos avícolas , y á 
ese obj e to " isi tó cua ntos es tablecimientos p udo} 
ap reció las exce lencias de s us me jores razas , y , Po]
fi n , cua ndo pudo ]-egresar á la madre Pat ria , trajo 
con él dos hermosos lo tes de la que él Cl"eyó la me
jor '-aza yanke} la de Pli mo uth R ock, q ue hoy nos 

oc upa " 
Como e l Almi rante Cécile ll evó á Francia las ga

llinas de Cochinchin3, y Cha mbe rla in á Ing laterra 
las de L angsha ll , L e ngo trajo á E spa ña las Plimo uth 
Rack} raza q ue indiscutible mente ha de ser una de 

GnANIJES ALJIBES DE CE,'lENTO «SISTEMA l\'I ON IER» 
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las que co n mayores p robabilidades mejorará las 
razas del pa ís. 

P oco tiempo desp uts, mas s iempre con e l inte r
med io de dos años, D. Luis Martí Coda Jar adquirió 
e n París, á e levado p l-eeio, ot ro hermoso lo te de 
aquella raza , que instaló e n sus criade ros de Ho rta, 
coopemndo así al trabaj o del S r. L engo y de uno de 
sus compañeros cuyo nombre deploro 11 0 recOI'c!ar, 

los cuales cada uno con lIll O de los lotes impo rtados 
venían ya extendie ndo en la comarca la semilla de 
tan buenas aves. 

Pocos meses después vimos un lote de aves de esa 
raza en el Parque Zoológico de Ba rcelona , de donde 
sali eron bu en núme ro de huevos para in cuba r . 

Co n posterioridad se importaron Plimouth Rack 
de bu ena procedencia, y hoy son ya varios) hasta 
diré bas tantes, los avicultores y aficionados que la 
poseen, pero entre todos hay que o torga r la pre
fe rencia á D. J osé Pons y Al-ola, que a llá e n su deli
ciosa quinta de las cer canías de Ba rcelona ha sa bido 
formarse un esplénd ido corral do nde actualmente se 
a lberga n más de ISO ga llin as de aq uell a misma raza, 
gatlándose, si no el titulo de introducto r de la misma 
c uando men os el de su más firme pro tector . 

Constituyóse aquel hermoso rebaño con e leme ntos 

-.. ~ 

. - ...... ~ ._ .. 
~ 

" 

procedentes del primer lo te de L engo , de otros de 
Martí Coclolar, y, finalmente, con algullos gall os 
traídos de Alemania, país donde la I-aza Plimouth 
R ack, ha obtenido ext rao rdi na rio éxito y ha s id o 
objeto de especiales perfeccionamientos. 

He aq uí la his toria de la venida á España de esa 
inte resante raza, hoy ya tan conocida e n todas las 
Américas, y que segu ramente llegará á extenderse 
por toda España j pasemos ya á su desc ripción y a l 
estudio de sus cual idades fí sicas y morales . 

L a raza que nos ocupa fué creada en 1850 por un. 
av icultOl- ame ricano, el DI'. Bennett, au n cuando e l 
tipo obtenido por dic ho avicu lto r que dió á Conoce¡
en E uropa e n el Poltllry Book (L ibro de las gallinas), 
en 185 f, se ¡-efe ría que el Dr. Bennett acababa de ob
t ener un excelen te c ruce entre un gallo Cochinchina 
y una ga llina Dorking, cuyos productos se mezclaron 
lu ego co n las razas GI-an Malaya é IndiHna, obte 
niendo ejempla res que lleg~tron á pesar, por lo me
nos, sie te li b ras inglesas, ú sea algo más de tres kil os . 

La var iedad obtenida por el Dr. Bennett, la ll a mó 
su a utor Plimouth Rock, por s ing ula r capricho, no 
po rque ello signifiqu e nada que nos fije, sino e n 
concepto de nombre de relum brón, bien distinto del 
ele todas las razas hasta entonces conocidas . 

-' 
.-

CONEJERA S DE CEMENTO «SISTEMA MONIER» 
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E l primitivo tipo Plimouth Rock, se fué, a l pare
cer, perdiendo cua ndo en 1870 empezo a hablarse 
nuevamente en Eu ropa de esa raza, que se decía 
a ltamente recomendable . 

Pedidos datos á los Estados Unidos, MI'. Vv. Simp
SOIl, en el número del JVe'W York Pottltry B1f.lIetin 
de 12 de Agosto de 1870, desc ri bió el ti po por el 
recientemente obtenido, tomando cama base la raza 
Cochin ch ina blanca y la Dominicana de color cuco, 
colo r que babía logrado fijar en la nueva variedad 
que llamó á su vez ve rdadera Plimouth Rock, y en 
tal tipo llegó á Europa en 187 J, quedando oculta 
durante muchísimos años, en manos de los a\" ic ulto
res ingleses que se habían hecho excl usivos criado
res de la nueva raza en Europa. 

Hubo, pues, en esa raza dos tipos: el antiguo, 
hoy perdido, yel mode rn o de 1870, que es el que 
ha llegado hasta nosotros . 

Esto es 10 q ue principalmente puede decirse res
pecto al obscuro origen de esa raza, sobre el cual 
hay autores que han fantaseado en gran manera. 

La raza tal cual hoy se cría, r esponde, segú n las 
descripciones ing lesas y de V . de la Perre de Roo, 
á los caracte res gene rales y morales siguientes : 

Ga//o. - Tiene la cabeza de media no tamaño, la 
c resta simple y también de regular altura y bastante 
bi en dentada j e l pico a lgo encor vado en su base, y 
ama ri llo j las narices ordina rias j las mejillas ,'ajas 
y desnudas de pluma j el ojo rojo vivo j las o rejillas 
,'ajas si n mezcla de blanco y bastante desa n olladas j 
las barbillas largas , anchas y bien redondeadas j el 
cuell o bastante corto y graciosamente a rqueado, 
muy pro\'isto de largas plumas blancas can barnl.s 
negras transyersales y COIl reflejos plateados. E l 
cuerpo es voluminoso y bien confo rmado j el dorso 
es ancho y horizontal j los riñones anchos y forman
do IIn plano asce nd ente hacia la cola j las espaldas 
y el pecho sal ie ntes j los muslos e normes j las pier
nas gruesas y ca mudas j los tarsos cortos y grue
sos) completamente desn udos, muy separados y de 
colo r amarillo b r illante, y los dedos, en número de 
cuatro e n cada pata, fue r tes y gruesos. La cola, au n 
s iendo corta, es más larga qlle la del gallo Cochin
china, con pl um as bi en arqueadas y ,'egularmente 
largas. El tam<tño es a lgo mellar que el del gallo 
Cochinchino j el plum:lje cuco en su to tal idad, si n 
plumas blan cas ni amarillas en tocio ti cuerpo j el 

asptcto general del ga ll o y sus movimientos son 
gran.::s y majestuosos, y su carúcter dulce y poco ba
t lilador. Su peso, adulto, es de UIlOS cuatro kilos. 

Ca/lillfl, - T ien e ¡a cabeza fina y graciosa j la 
crcs til, simple, derecha, pequeña, poco dentada y de 
un tejido fino y unido j el pico, el ojo y las mejillas, 
como el ga llo j las bal'billas, pequeñas y redon
deadas j las oreji Jlas , rojas y lige ramente colga ntes . 
E l c ue rpo es volurni noso) las fo rmas a lgo más re
dondeadas que las de la gallina Cochin china j el 
dorso, ancho j los riñones) a nchos y en línea ascen
dente hacia la cola j las espaldas y el pecho muy des-

arrolladas con fu er tes pectorales y muy carnudos j 

los muslos enormes y con plumas la rgas y poco super
puestas, y los tarsos, fuertes, ama rill os y s in plumas . 

Como el gallo, la gall ina es de colo r cuco j su ca
rácter es dulce y tl'anquilo, y su peso, adu lta, a lcanza 
bien los t res kilos . 

No \'aya á nee rse que el tipo que hoy va gene rali~ 

zándose en España esté completamente de acuerdo co n 
ese esta ndarte , ni hay que espe rar tampoco e n qu e 
trayendo ejemplares de l ex tra njero en nada difieran 
del re tra to que acabo de hacer de ambos sexos, no; 
hay que considerar que aq uí se han dacio los carac
teres de los ejemplares perfectos) ec;to es: de aque
llos de los cuales sólo sale ;¡penas un 5 por 100, pero 
en su conjunto el ti po que hoy poseemos, y sobre 
todo el que tiene D. J osé Pons y Arola) es excele nte , 
pues responde a l eslaudarte es tablecid o, 

La raza Plimouth }(ock, es altamente po nedora 
de hue\'os bastante gra ndes y blancos, . las gall in as 
in cuban bien) aunque no tiene tantas disposiciones 
COrnO las de Cochinchina j la carne es bastante fina 
y toma admirable mente el cebo. 

La raza se ha acli madado en España con una fa
cilidad ex traordina ri a . 

En la Exposici ón I nternacional de Madrid, el 
Marqués de San Juan Nepomucenoobtuvo primeros 
premios con ejemplares nacidos en el pa ís, que en 
nada desmerecieron de los soberbios tipos que tra':' 
jeron los extranjeros, y de los cuales algunos fue"on 
adqu iridos pOi' el j\llin iste ,' io de Agricultura) para la 
Granja Agrícola Central de Madrid. 

E l Sr . Pons y A rola, aclemús' de haber sabido se
leccionar y sostener el tipo e n su mayo,' estado ele 
pureza , ha c ru zado la raza Plimou th Rock con la 
del Prat, s ie ndo t:l gallo de la primer a, obten iendo 
un cnl ce supe rior e n puesta abundante y aumentO 
de talla y peso. 

Co n el cruce la carne se ha logrado sea bl~:nca, 
sin perder ninguna de sus cualidades en cuanto á 
aptitudes para el cebo . 

L os productos de este c ru ce sa len ge nera lme nte 
de colo r cuco, :lunque algo sucio) con algunas pi U Ill;J s 
ama,'ille ntas y patas rosadas . 

Ha ocurr ido e nt re los que en Cataluña vienen de
dicándose á esa n:¡za, que nlgunas veces y hasta con 
<.:ierta frecuencia, han salido Plimouth Rack negros 
de padres cucos, A mi juicio, estú obedece á que 
alguno ele los lotes imponados, excluídos los q ue 
D. F ernando Lengo trajo di l'ectamente, p udo haber 
ten ido cruce quizás con Cochin china negra, pues no 
cabe admitir haya Pl imouth pu ro de ese color, si 
bien st: le conocen las dos variedades bla nca y leo
nada, por cierto bien poco conocidas, pues autores 
ta n e nte ndid os como M. Víctor de la Pene de Roo , 
ni au n las citan . 

He aquí una de las razas de porvenir e n España, 
y de las que así su introductor cama sus propaga
dores, pueden hallarse justamente orgullosos , 

M. 
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Memoria 
presentada a l Congreso de Ganadería de Zaragoza 

por D. Salvador Caste116 y C a rreras 

(Conclusión) 

No quiero, repito, aludir á ese med io de ¡neu ba
ción aun co nsiderándolo el más racional y ventajoso; 
la «Sociedad Nacional de Avicul tores» se daría por 
muy satisfecha s i tan s610 cada criador de galli nas 
qu is iera dobla r el número ele sus reproductores aun 

conservando los naturales medios ele incubación I 

pero á condición de cam bia,- ó por lo menos mejorar 
la raza con sangre l1ue\' a y de buena p rocedenciaj y 
esto, señores, se me figura que con poco sacri fic io 
se lograría. Bastaría á mi entende r para lograrlo, 
que algu nos tomaran la iniciativa, que los centros 
oficiales lo facili taran organizando cüncu l-SOS espe
ciales á los que los productores de razas escogidas 
acudi rían gustosos y hasta ta l vez que en esa Granja
Escuela que posee Zar agoza, y es justo QI-gullo de la 
agronomía española, se establecieran parques espe
ciales de r eproducción, donde por medio de la venta 
de huevos para incubar ó de lotes de reproductores 
pudiese llegar la buena semilla á- manos de la gente 
del campo que hoy la desconoce _ 

T ambién es cosa de recomenda r el que en los 
Centros de enseñanza agrícola que sostiene el Esta
do y las Corponlcio lles p rovi nciales, se imite lo que 
hizo la de la provincia de Barcelona, creando y p<l. 
trocinando un curso de «Avicu ltura é In dustr ias 
anexas», con tin uador de la obra iniciada por la 
Real Escuela de Avicul tura q ue tuve la honra de 
cl-ear en Arenys de 1\I1a r , en el año de 1896, según 
un plan de enseñanza ya aprobado por asamblea tan 
competente como el Congreso O rnitológico de París 
de '900. Con estos cursos, ó por lo menos po r me
dio de conferencias Ó cursillos temporales, se forma 
personal competente para estar al cuidado de las 
explotaciones avícolas, persona l hoy por demás es
caso y tanto más necesario. 

Esto es lo que en general he querido deciros 
respecto al problema avícola, pues no era posible 
que me ocupa ra del cebamiento sin antes habe¡-me 
extendido e n aquellas conside raciones las cua les ban 
hecho que indi rectamente tratara ya de <lqué\. 

H ay dos clases de cebamien to ind ependie ntes del 
medio de llevarlo á cabo; esto es: de los procedi
mientos Il atu¡-al y artific ial ó mejor forzado. 

Hay el cebo completo del animal, ósea : su engor
de hasta producir el máximo de carne y grasa PO I
medio de harinas amasadas con leche y á beneficio 
de la in acción y la obsc uri dad, y el seJJli-cebo Ó en
gorde á medias, que se obtiene dejando al a ni mal en 
r elativa libertad y dándole cuanto gl-ano Ó harinazas 
puede tomar por s í mismo. 

Con el cebo completo se obtiene volatería ext ra 
que se paga á elevado precio en los restauranes y en 
las mesas de las clases a ltas, pero para ello se re-

quiere que las aves sean propicias al mismo, y esto 
sólo se obtiene en determinadas razas. Además de 
esto, para llevar á feliz término el cebmmento com
pleto, se requie re que el animal baya ingerido buena 
5:antidad de leche y harinas de cebada ó alforfón, Jo 
cua l sólo puede dárstle en comaccas donde abunden 
tales productos, y fina lmente se requi ere también 
que las aves se sacrifiquen, desplumen y presenten 
en tal forma q"¡e el mercado las acepte y ]-econozca 
como cebadas de Hquel modo . 

De ahí las dificultades de que esa industria pros
pereen España donde 1 ú mi juicio, quedará siemp¡-e 
limitada á ejerce rse sólo en ciertas épocas del año 
cuando con mOlivo de determinadas fiestas se pueda n 
vender los productos á un precio remunerador, dado 
el coste de los alimentos, de los ejempla¡-es de buena 
raza y el precio de los jornales del personal idóneo 
pa ra llevado á cabo _ 

En cambio el semi-cebo es, á mi juicio, industr ia 
de porveni r en las comarcas donde abunde el gr;:lIlo, 
especialmente el maíz, el trigo y otros cerea les ade
cuados y como á talla creo altamente beneficiosa en 
toclas aquellas comarcas a l-agonesas donde se re una 
aquella condición y que se hallen próxim as á un buen 
mercado donde sin gran gas to de transporte pueda n 
ser vendidos á un regular precio y, hasta después 
,de acreditadas las comarcas producto ras} se r expor
tadas á ot¡-as provin cias donde por la carestía de los 
g ranos el cebamiento resultare imposible. 

Pasando ahora al segundo de los pu ntos que abar
ca el tema avíco la del programa, es to es: á las razas 
que más convendda traer á Aragón, el asunto resulta 
sum amente difícil ele tratarse sin el suficiente conoci
miento de las raza3 que la experiencia viene seña
lando como las más ap ropiadas y prácticas en nuestro 
clima. 

Cabe, s in emba rgo, citadas, para q ue aquellos á 
quienes interese más e l asunto puedan estudiadas en 
los libros y escritos q ue de ellas tratan j PC¡-O antes 
adve rtiré que ha de servi r de guía la clase de explo
tación á que uno se quie ra ded ica r. 

Puede el avicultor ell;p render la simpleproducciólt 
de huevos para el consumo} e n c uyo caso sólo debe 
mira r que la raza sea altame nte ponedora; puede 
fabricar polluelos (permítaseme la frase) para ven
dedos á otros que los r ecden, en cuyo caso le 
interesa una raza grande y robusta; puede querer 
venderlos recriados sin cebar) a l precio cor riente 
del mercado sobre una raza de mucho volume n ó ce
barlos por completo ó sólo en sem'¿'-cebo para mej ol'ar 
s u pl-ecio, operando sobre razas de carne muy fina) 
fi n<11mente, p uede hasta 1~eprodltcir y crtClr clases 
extra para la venia de huevos ó reproductores desi¡-
1tados á la propagacüJn de las 1~azas. 

Para que el interesado pueda ahora sabe r cuales 
son las que pueden convenirle, añadiré que las innu
merables raza,s de gall in as domésticas de producto} 
separadas ya aque ll as que por sus cualidades se lla
man de 111.;"0 y de pelea} las div idimos en dos grandes 
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clases; esto es : en rústicas (muy vividoras y que 
exigen pocos cu idados) y poco ntsticas. 

Entre las r ústicas formamos aún las siguientes 
subdivisiones: 

RAZAS PONEDORAS DE CARNE FINA Y VOLUMEN APRE

CIABLE. - Como razas españolas cabe recomendar la 
Castellana y la Andaluza negra y la Catalana del 
Prat, ambas ya muy conocidas en España, y la Anda
luza azulada) casi perdida en nuestr o país J pero 
sos tenida e n Inglaterra 1 Bélgica y Francia . En esos 
países se ha per feccionado también la Castellana ne
gra, á la que s e ha dado en llamar JlH7torque. 

La vecina República da g ran contingente de razas 
que pueden formar en este grupo, y son la de Hou
dan, IVIantes 1 Faverolles, Gournay, Courtes pattes, 
Caux, Caussade, Bresse y Coucou de R ennes, y 
ent re las de otras procedencias descuellan las ing le
sas Schot Grey y Red Cap, las alemanas de E lber
feld y Ramelsloher; la Poltava, la Cosaca y las razas 
desnudas de 'l' ransylsvania y Madag<lscar. 

RAZAS PONEDORAS DE CARNE FINA Y POCO VQLU
,'lEN . - España no las tiene; Bélgica y Alemania nos 
dan las de la Campine, Hamburgo, Ardenesa, La
kenfelde y Bergekraher figurando también en esta 
subclase la "Valkiki ó raza sin cola, de Persia . 

RAZAS PONEDORAS DE CARNE AMARILLA. - España 
tie ne tipos más ó menos de raza pura en Galicia, 
Valencia, algunas comarcas de León y Castilla y 
hasta en gran parte de la común en el país. 

I talia nos da para esta s ubclase la gall ina de Li .. 
vorno, per feccionada en el extranjero bajo el nombre 
de Leghorn y la Toscana, é 1nglatelT<t y los Estados 
Un idos las soberbias razas de Plymouth Rack y 
\Viandotte . 

RAZAS DE CARNE BLANCA Y EXTRA FINA . - China, 
nos da la Langshan ; Bélgica, la de Malinas; 1ngla
tena, la O r pi ngton, y F rancia las de Barbezieux de 
Caumont y del Gatinais. 

En calidad de razas poco rústicas fórmanse las 
otras dos subclases siguientes: 

RAZAS GIGANTES DE CARNE POCO FINA. - De o r igen 
asiático, son sólo dos : la Brahmapootra y la Co
chinchi na, ambas altamen te extendidas en Europa y 
América . 

RAZAS DE CARf'{E EXTRA FINA' y ABUNDANTE . - Las 
francesas de La Fleche, del Mans y Crevecceur, la 
inglesa de Dorking y la holandesa de Breda . 

Dada la índole de esta Memoria, no creo necesario 
citar las razas de lujo y mucho menos las de pelea . 

Para concluir, señores cong resistas, y á título de 

guía j réstame señalar entre las razas enumeradas 
las que largos años de experiencia me han permitido 
reconoce r como las mejores para nuestro país. 

Son para dar huevos las del P rat, la Castellana y 
su perreccionamiento (Minorque), las de H oudan y 
de Fave rolles, y la de Pl imouth Rack; pa ra carne, 
ya sea en cebo completo ya en semi-cebo, las del 
P rat, la Fave rolles, la de Malinas, la de Plimou th 
Rack y toelos los cruzamientos con base de Langshan; 
para dar peso y volumen , las de Brahmapootra y 
Coch incbina, ambas a l tamente recomenclab~es para 
mejorar en 'peso, vo lumen y condiciones de incuba-

ción, las n lzas de l país y aun á muchas extranjeras, 
y para pI-aducir po lluelos fue r tes y ¡-obus tos, la raza 
clel país sea cual fuere, cruzada con cualquiera de las 
que acabo de cita,- como preferentes . 

Estas son prácticamente clasificadas las castas de 
gallinas más importantes . 

El agricultor que quiera se ,- además avicultor, 
debe ante todo considerar las condiciones especiales 
de la finca en que trate de emprender el negocio , 
y dacias aquéllas, sus medios y las necesidades del 
mercado, debe considerar cual es la fo rm a de explo

tación que más le conviene á tenor de lo que antes 
he indicado; debe además proveerse de buen mate
r ial y de buenas ¡'azas, y estudiar la especialidad á 
que se quie ra ded icar, y después emprende r el ne
gocio resueltamente, sin raquitismos, temores, ni 
vacilaciones . 

De ese modo jugará á la segu ra, no titubeando, 
no doliéndole los gastos de instalación, de los cuales 
no ha de tardar en obtener un buen i n ten~:s; de ese 
modo lo hemos hecho todos los que tras los primeros 
años malos, hoy podemos llam:unos avicultores, y 
no de otro modo prosperaron los del extranje ro . 

Voy á terminar, resumiendo en las sigu ientes con
clusiones: 

l.~ La moderna aV1cultura t ya se explote para 
la producción de huevos. ya para la de volatería 
de consumo t ya en cu.alquiera de sus demás for
mas t es una industria que debe fomentarse por 
todos los medios t y todas las regiones y cOplarcas 
que la emprendan convenientemente t tocarán en 
breve sus resultados por su mucha utilidad y la 
importancia que~ tiene en España y especialmente 
en Aragón donde está más atrasada. 

2: Es conveniente que los Centros oficiales y 
las Corporaciones agrícolas aragonesas tomen de
terminadas iniciativas y secunden el movimiento 
que se ha iniciado en otras regiones que cooperan 
ostensiblemente á la labor emprendida por la 
"Sociedad Nacional de Avicultores. 

Con estas ind icaciones en tiendo, señores congre 
sistas, salvo vuestro buen parecer, q ue se ha cum
plimentado el pensamiento de la comisión o¡-ganiza
dora de l Congreso en cuanto a l tema de Avicultu ra . 
No es posible que el Congreso descie nda á mayores 
detalles sobre el particular, pues ahora corresponde 
á los particulares y á las ent idades interesadas sabe r 
aprovecharse de los conceptos que, abusando segu
ramente de vuestra be nevolencia, me he per mitido 
verter en esta Memoria, que os someto, conside rán
dome muy fel iz s i estas no ti cias resultan útil es, y s i 
mi parecer merece vuestra aprobación. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

Real Escocia de A vicolturt:.: Barcelona, Septiembre de 1903 . 

- - .:.--
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Noticias 

La Enseñanza de la A gricultur a 
y las pequeñas industrias rurales en Cataluña 

La Dirección de la Granja Escuela provincia l de 
Agricultura 1 de Barcelona 1 ha publicado un folle
to , en e l que se hace pública la li sta de los a lum
nos in scritos en las ens eñanzas de la mi sma, desde 
1, (1 de Septiembre de 18941 hasta 1.° de Noviembre 
de ' 9°3 . 

El núme ro de alumnos ha ido siempre en aumento 
a s í co mo también se ha aumentado prog res ivamente 
todas las enseñanzas agrícolas . 

En la sección de Pel' itos agrícolas 1 desde 1895 ha 
habido 265 inscripciones de alumnos. En la de Ca
pataces , 52 . En la sección de Avicu ltura desde 1899, 
fi g uran 80 alumnos . En la de Apicultura que se 
in aug uró e l año próxim o pasado, 10; yen la de 
Inj e rtadores desde el año 1895, han sumado 568 
a lumnos in scritos y asistentes, Estas cifras , aten
diendo á que las e nseñan zas no tienen por objeto 
dar títulos académicos y sí de suficiencia, signi fica 
la predilección de los Agricultor es en esta ¡'egión 
para hacer que sus hi jos se ins truyan en lo que m{¡s 
les conviene en sus in te reses, Mel'ece plácemes la 
Excma, Diputación proyincial de Barcelona, que con 
muy buen sentido práctico sos tiene esta Escuela de 
Agricultura, que es la única en s u cla se q ue existe 
en España, pues la de lvladrid es para Ingeni e ros 
Agrónomos, así como s u inteligente y labo rioso 
Ingeniero Di,'ector D , Hermellegildo Garda, á 
c uyas iniciativas se debe, s in duda a lguna, el g ran 
nlJlUe rO de alumnos qu e han asis tido á los CU I'SOS y 
las enseñanzas verdaderamente prácticas que e n la 
misma se dan. 

P o r lo que afecta á la enseñanza especia l de Avi
cultu ra, he aqll í la lista completa de los alumno; 
que han asistido al ("ursa que en aquel centro do
ce nte explica D. Salv2do¡' Castelló. 

ALUM NOS I NSC RITOS 

Y ASIST ENTES Á LA SECCIÓN DE AVICULTORES 

1898-99 
1 D. José l\1. a Orive. 
2 »Bartolom é Slurla. 
3 )) Antonio M.a S:\ nchiz. 
4 »Jaime DOJ1)en ec h. 
S »Francisco de Moixó . 
6 »Antonio Romagosa. 
7 »Anton io Pui g. 
~ » Trinidad Ll orens. 
9 » Fernando Oli veda. 

10 »Jose Pulom es. 
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» Arnaldo de Mercader. 
» Francisco de Mercader. 
» Ramón de la Cruz Gil. 
» Fernando Lcngo. 
» José ~lorera. 
O) Alberto Bell. 
» !llas ín Morros. 
» Fe h p..: U. Font. 
)} Pablo Lastra. 
» Juan B. Adrián. 
» Romáo Soler. 
» Manuel Pinós. 
» Juan Dominguez. 
» José Campmany. 
» José Lozano. 
O) Dionisio F abré. 
O) Román Casas. 

1899-900 
28 D. Federico Sanz. 
29 »José Ferraler. 
30 )'! Manuel Cofiño. 
3 1 ) Bclarmino Ca rllpo:lmor. 
;S2 »Delmi ro Ragu!!. 
33 » Man ue! Girona. 
34 }) Ca milo "alls. 

1900-901 
35 D. Luis Martorc1 1. 
36 ) Diego Alcsson. 
:-17 ) Eloy Cueva s. 
3~ O) Joaquin Soler. 
30 ) Trinida d Plandol it. 
40 »Fernando fraile. 
41 »Agustin Forcadc ll. 
42 » Antonio Roldán. 
43 » Francisco Villano\'a. 
4-l- »Juan Pozzy. 
45 »Angel Lasalle. 
46 »Jose Canudes. 
47 ») Javier Rubies. 
48 »Jose M.a Botines. 
49 »Dámaso Mani nez. 
50 ».i\lariano Fuster. 
SI}) Alfredo Vi,ias. 

1901- 902 

S2 D. Ricardo L1orens. 
53 » Pablo Gibert. 
S4 »Enrique Pereda. 
SS »Ramón de Salvador. 
S6 ) ".Iberto L1oberas. 
57 » Juan Llobcras 
~8 » Bartolomc Colom. 
S9 ») Joaqui n Col l. 
60 ,. Pabl o Pa la cio. 
61 »Ignacio Clua. 
62 »A nton lo Deulofeu. 
63 » Luis Casa[s. 
64 » 'Venceslao Sánchez. 
6S » José Clapés. 
60 ») Eugenio Rueda. 

1902- 903 73 D. Joaquín Paladclla. 

7
74 » Inoce ncio Vilas. 

67 D. Juan Bulvena. 5 »Jose l'r\. a Serres. 
6~ » lIumberto T orres . 76» Joaquln Fern.1ndez. 
69 O) Eduardo Soriano. 77» Pedro Soler. 
70 » Pablo Lejarccgui. 78» César Mingu clla. 
7 1 »LuisCiur:m a. 79 » Jua n B. Cun L 
72 » José Vicens. 80 » Migue l Juli.1. 

A los nombres de los que en Ba rcelona siguieron, 
los cursos de Avicultura , hay que agregar los de 
aquellos que con tanto entus iasmo como aplicación) 
secundaron á D. Salvado r Caste lló cuando introdujo 
la enseñanza Avícola en España, asistiendo, antes 
de que la R eal Escuela de A vicultura se trasla
dara á Bar celona, á los cursos dados en su Granja 
P a raíso de A¡'enys de Mar y que son los s iguientes : 

1896 9 D. Francisco Sanmarti . 
I D. José Bombi Torrcns. 10» Leandro Albero. 
2 » Pedro Ruiz ESlapé. 11)) Agu stín Amoro. 
3 »Fe •. Castc1l6 ,'lo las. 12» Ramón Jubany. 

1897 
4 D. Pedro Noguerns. 
S »Gabriel Garela Ruiz. 
6 » José Sa ntun a Soler. 
7 »José Matosas. 
~ 1J lli lado Papell . 

13 » Juan Godó. 
14 »A nlonio Marcó. 

, S 
'O 

1898 
» Dom. Massuet Am or6s. 
» F.oo Fernández Avila. 

--- .: •. _-
Las coostrilcciooes de cemento sistema ~IODier 

aplicadas á las necesidades del corral 

Dura nte el corriente año) nuesu'os lec tores han 
debido ver el an uncio de esas útiles y modernas 
construccion es en es tas colum na s) y a lgunos nos 
han pedido les info rmáram os sobre el particular. 

Harém oslo hoy COIl gusto, rindiend o así justo 
tributo de adm iración al distinguido a rquitecto bar
celonés D. Claud io Du rán y Ventosa, hij o de l ex 
Ministro Excmo. S r, D. l\Ianuel Durán y Bas , pues 
á aquél se debe) en su mayor parte) la ju s ta fama 
de que hoy goza el «Cemento Moni er » y sus múlti
ples aplicaciones . 

Parece sel' que un jardinero 1 ú quien el frío solía 
romper con frecue ncia las macesas, tuvo la feliz 
id ea de r odearlas de alamb re y lu ego revocarl as con 
cemento POI'lan. El e nsayo dió un t'es ultado mara
villoso, pues asociado , ó me jo r) ligando admirable
mente el alamb re de hi erro con el cemento, los 
tiestos adq uirieron ta l sol idez, que ni aun á mar ti 
lla zo limpio podían r omperse . 

11,'1. Monie l') estudiando e l caso, ha lló el medio de 
construir a rmazones ó esqueletos de alambrera que, 
r ecubie ¡·tos interior y exter io rmente de cemento 
Podan, dieron por resultado la construcción de r e
cipientes y vasijas de toda clase , de paredes muy 
delgadas y de una resistencia ex.trema . 

Ese fué e l invento que D. Cla udia Durán y Ve n
tosa, con los conocimientos propios de su carrera 
supo aprovecha r) y adquiriendo la pate nte para E~
paña) ha logrado darl e tantas y tan ¡~umerosas apli
caciones) que bien cabrá, puede decII'se, emplearlo 
en muchas indu st rias y en variados usos domésticos) 
donde antes sólo la mampostería, el hierro ó la ma
dera podían darl os . Una visita á los g randes talleres 
del Sr. Durán, ti ene) e n ve rdad, ext raordinario inte
r és y excepciona l utili dad. 

Con e l cemento «Sistema Mqnier» puede cons 
truirse desde el g ra ndioso s ilo e n que a lmacenar 
enormes cantidades de productos agrícolas y resi
duos indu st riales, al diminuto cubo para el tran s
porte de algunos litros de agua. E n la fábri ca vénse 
en constru cción los objetos de índole más distan
ciada : el tubo para la conduc ción de ag ua y los 
g randes túneles para los alcantarillados , a l artístico 
puente y á los bancos) s illas y tab uretes rús ti cos 
para los jardines; junto al lavadero artesano y los 
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GRAN PALOMAR DE CEMENTO «SISTEMA MONIER» 

instalado en la fábrica de D. C laudio Durán ,. 

grandes tanques ú aljibes ' para ri ego , las macetas 
y macetones, 'las 'pilas para baños 1 los pavimen
tos , e tc , ) ~tc. j ' pero para que nada faltara y si n duda 
para darnos prueba de su ingenio) D. Claudia Durá~ 
nos ha so rprendido ,allll 'construyendo con su ce
mento «Sistema Monier» gallineros) palomares .y 
conejares de inm~jorables condiciones, de forma~ 
ligeras) á la par :que de u.na c'o~strucc i ón sólida bajo 
todos conceptos , limpios en ext¡"émO, y d es~~e luego 
hig.iénicos en alto grado . . 

Tal pod,:án apreéiarlo nuestros lecto¡'es ~n las 
fotografías que reproducimos en este número y que 
indudablemente han de predisponerles en favor de 
esas lluevas y cap r ichosas construcciones . 

Las construcciones de ese s istema se hacen ú en 

la fábrica, s i sus diinen~iones han de permitir luego. 
su fácil transporte I ó sob re el terreno en que han 
de emplazarse) en cuyo caso se mandan los opera
rios idóneós que han de levantarla. 
Ll~mamos especialmepte la atención de nuestros. 

lectores sobre la elegancia de formas 1 á la par que 
sobre la senci llez del palol1l<lr fotografiado y del 
cual es dueño el propio Sr. DUnln y Ventosa, que 
lo,. construyó I p~ra CIar "galla rda prueba de cuanto 
Pljecle hacerse po r su in genioso procedimiento. 

Es de esperal' que el arqui tecto Sr. Durán sab rá 
llevar adela nte sus iniciativas, y rn bre\'e nos hará 
ver, aplicadas á las necesidades del corral, nuevas y 
útiies aplicaciones del excelente material á cuya cons
trucción viene dedicándose. 
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