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SOC IEDAD NAC(QNAL 

DE AVICULTORES ESPAÑOLES 

So lemne bendición del E s tandarte 
de la Sociedad 

en la cumbre del Tibidabo (Barcelona) 
ell.o de Marzo de 1903 

Cumpliendo el ofrecimiento hecho á nu estros s us
criptores en gene ral , )' para que llegue especial
mente á co nocim ientQ de los seño res socios de la 
«Nacional de Aviculto r es» la solemnidad é impo r
tancia del acto en que recibió la santa bendición de 
la Igles ia el Esta ndarte ele la Sociedad, nos com pla
cemos en comunicades los sig uientes datos, como 
vers ión ofic ial de aquella espltnd ida fiesta, que ha 
dejado en nosotros la más g ¡-ata memori~. 

Fué ol'ga ni zada por la más a ntig ua de las Socie
dades colom bófi las españolas, la « Real Sociedad 
Colombófila de Cataluña », que desde su fundac ión 
en 1890 viene presidiendo el Dr. D, Diego de la 
Llave, )' la motivó la inaugul-ación de la Estación de 
palomas mensajeras)' del Pabellón Colombófi lo con,s
truído en la cumbre del 'Tibida bo, que se eleva ma
jes tuoso sobr e los pintorescos llanos de Barcelona y 
del Vallés, costeándolos la «Sociedad A nónima del 
T ibidabo», que explota los encantos de aquella mon
taña por medio del ferrocanil funicu la r, ha poco 
más de un año inaugurado . 

E l Pabellón)' paloma r han s id o constru íelos para 
la « Rea l Sociedad Colombófi la de Cataluña»,segú n 
p royecto de l digno socio de la misma el inte ligente 
arquitecto D. Rafae l de Sorarraín, )' aunque falta 
alm termi na rlo, se le dió posesión e l d ía 1.° de Ma rzo. 

De ahí la organización de la fi esta, que, con muy 
bu en acie rto , qu iso hacerse precede¡' de la bendi

\ 

ció n de l Estandarte de ~qllel!a Sociedad colombófi la . 
Invitada al ac to la «Nacional de Aviculto res», tomó 
á su cargo la o rg aniza ción de una sole mn e Misa de 
cam pa ña en la misma cumbre del Tibida bo donde 
en 1888 se levantó el Pabell(')l1 de la Re ina R egente, 
cionde ha)' existe una 1110destís ima capillita gótica )' 
en breve se co nstruirá un g ra ndioso templo dedicado 
al Sagrado Corazón de J esús." 

De ese modo la «Nacional ;' de Aviculto res» se 
asoció á la fiesta de sus hermanas las Sociedades 
colombófi las que tan ga lante mente la invitaron. 

Aprovechándose la opo rtunidad de la suelta mons

truo de más de 2doO palomas, la Sociedad organi
zadora de la fi esta tuvo la feliz ocurrencia de con
vocar un 'concurso de fotog¡'afías in sta ntáneas de la 
suelta y de los demás actos de la jornada, el cual 
dió extraordinaria animación á la fiesta . 

Como la prensa barcelonesa le dedicó e:-: te nsa y 
minuciosa reseña I creemos que nada ha' de reflejar 
la impresión produ cida e n el público por aquellos 
fes tejos, como la copia íntegra de 10 que sobre aqué
llos escribió El ¡Vo/ietero Universal, uno de los pe
riódicos de mayo r circu lación en Cata luña . 

F IEST A COLOMBÓFILA E N EL TIBIDAB O 

De El ¡VoL/ciero Umversa/, edición de la noche 
de l r. 0 de _Marzo de 1903 : 

El tiempo 

Al amanecer cubrían el firm a mento densos nuba
rrones. Era de te me r que resuha ra deslucida la her
mosa fiesta que debía celebra r se en e l Tibid ado. 

A las ocho caía ligera llovizna, pero poco después 
el sol brilló, :J.unque con escasa intensidad y á intel'
va los, )' más tarde se despejó el cielo y mejo ró el 
ti empo. 

En el trayecto 

A pesar de la insegu ri dad del tiempo, desde j:i ri
meras horas de la ma ñana eran ya muchos los que, 
a nimados unos por e l deseo de sal.ir victoriosos e n 
el concu rso fotográfico, y otros por el de presenciar 
el agradable espectáculo, tomal.l<ln por . ásalto los 
tranvías que van desde la calle :r..·L-!yor, de Gracia, 
has ta la Bonanova. 

La cO ll curt'encia enl extrao rd ina r ia, viéndose gen
tes ele distintas clases socia les que utiliza ba n todos 
los vehí cu los} desde el a utomóvil hasta la ta rtana . 

No era n pocos también los que} desafiando los 500 
y pico de metros de altura, se decidieron á efec tual' 
la ascensión á pie . 

En el Tibidabo 

Esta montaña ofrecía aspecto pinto resco . Por .Ias 
sendas que condu ce n á la cumbre ascendían muchas 
famil ias, ll eva ndo las viandas necesarias ~'1ra pasar 
agradabl emente un día de campo. 

A la vez ll egaban fotógr<!fos pt'oyistos de s us co
rrespondientes aparatos. 
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En la plazoleta que haya la salida de la es tación 
de l Funicular, y junto á la escalin a ta que da acceso 
a l hotel! se babía puesto un cc .·cado que ocupaba 
gran pa rte de la plaza , y dent ro de él, mirando al 
Mediodía, estaba n las jaulas conteniendo los miles 
de palomas á que luego había ele darse suelta. 

Los fotóg rafos, que sería n en número de 500 Ó 

más 1 ocuparon los límites del cercado, la terraza de 

Illa Exposic ión de Avicultura que se ce lebnj en la 
Corte. 

L a misa 

Acto seguido comenzó la misa de campaña, for
mando á los lados del alta r diez soldados del c ue rpo 
de ingenieros. 

Al levantar el sacerdote á S. O. ?<. I 'J e l cuad.'o qu e 
se ha presentado á los allí presentes es unO de esos 

. ~ ~ l isa de campaña cclcbraJa en la cumbre del Tibidabo después de la bendición de las banderas. - Momento de la elevación 

la estación) la dd hotel y hasta se sacaron fotogra~ 
fías desde los balconcillos de la torre. 

Bendici6 u de banderas 

A las doce en punto fuero n trasladadas la's bande
ras de la «Real Sociedad Colo mbófila de Catalu ña» 

y de la «Sociedad Nacional de Avicultores») desde 
el in ter io r del hotel, donde es taban depositadas) 
hasta la capillita e mplazada e n el sitio que aCtlpó e l 
pabellón de la Reina. Seguía ú las banderas) dejando 
o i,- los alegres so nes de un pabodoble, la banda de 
música de la Escuela de Salesianos) que ya allter i o r~ 

mente había ejecutado escogidas compos iciones . 
E.n la cap iH a, que estaba adornada co n gallarde

tes, dió la bendición ú las banderas e l P. Antonio 
Aymé, In spector general de los Sa lesia nos . 

La bandera de la «Sociedad Nacional de Av ic ul 
tores» os tentaba una hennosísillla co r bata que le 
puso S. ~l. el Rey D. Alfonso XlII, dur:lllte la Ldti-

que d ifíc ilme nte se olvida n y que la plu ma se resiste 
á descr ibi,' por lo majestuoso y sublime. 

E l ag udo toque de corneta, los acordes de la 1\1[al"_ 
cha real, el estruendo del cañún g ranífu go y el reco
g imiento de aquella muchedumb'-e postrada a l a lzar 
á Dios I producían impresión bien honda y bien difí
cil de expresar. 

Al te rminar la misa ) el P. Aymé ha dirigido á los 
fIe les una plática sentidísima felicitá ndose del acto 
que se estaba celebrando)' animando para que au
mente m{¡s la devoción al S i-Ig rado Corazón de J esLls) 
á fin de que sea éste uno de los medios más condu~ 
centes p~lra que e n breve pueda levantarse en aquel 
sitio el telllj.Jlo á Aquél dedicado . 

D espués dt la misa 

T e rminada ésta fueron Jle"adas las banderas ::tI 

Pabellón colo mbófi lo I comenza ndo en seguida los 
prep<lI'ati\'os para la suelta de pa lomas. 
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La a nimación había au mentado i todos los trenes 
del funicula,', has ta las doce, sub ie ron atestados de 
yiaje ,"os 1 r POI- la ca rre tera llegaron muchos j inetes 
y na pocos ,-e hícu los que ocupaba n gra n parte dI:! la 
anchu rosa r eJe\-ada meseta. 

Elegantes r preciosas seño r itéls ocupaban las te_ 
,-r:tza y ga lería del hotel, da ndo á la fiesta el tinte 
simpittico qu e imp,-ime en estos ac tos la prese ncia del 

bello sexo . 
La primera suelta 

I ~staba n destinadas it ésta las palomas llegadas de 

Reus . 
Il echo tI despejo c:n la plazuela cercada 1 á ¡in de 

faci lit:u- la labo,- de los fotóg rafos, que hac ía tiempo 
estaba n impacientes POI- o primir d botón 1 á las doce 
) ocho minu tos se ab rie ron las ja ulas)' salieron de 
(:: 11 ,15 un as doscientas palomas, que , r e montándose 
n :lozmente, d ie ron un par de vueltas sobr e la cum
bre de la montaña buscando orientación y desapare
cieron rilpidamente en la direcció n de Oeste. 

El Capitán gene ral 

A las doce y quince minutos, cumplitndose el 
aviso qu e se ha bía recibi do p Olo tel éfono, llegó al ho
tel, vestido de paisano, el Capitún gene,+al Sr . 8ar
gtS, acompañado de su distin g uida familia . 

La banda de los Salesianos hizo oi r de nuevo In 

Marcha I~ ea l y el público sal udó cariñ osa me nte al 

ge nera l. 

Otras sueltas 

Co n inte rvalos de pocos minutos \'("rificúronse Iue
Ka las sueltas de I<ls palonias de t-.¡l ataró y las de Sa
badell, que también se orienta ron en poco tiempo, 
pe,'dit:'ndose de vista rá pida mente, 

Como en la suelta anterio]', también en estas se 
esforza ron ('n saca r partido los fotóg-rafos r afic io
nados. 

La s uelta general 

L .. as palo mas que p]'ocedían de los palo mares de 
Harcelona eran 2,3°0 aproximadamente. 

A fin de que el efecto fu e ra completo)' que las pa
lomas salieran todas de una \'ez, se dieron las ins
trucciones necesa,+ias . 

La tspectación era exu'aord ina ria j todos tenían 
los oj os fij os en las jaulas, esperando el momento 
solt: ll1llc, que no se hizo espera,' j un toque: de aten
ción de corn eta)' un cañonazo disparado por el gra
nifugo, die ro n la señal de abrir las jaulas . El es pec
táculo fué mag nífico j los cie ntos de palomas que 
su rcaron los aires hicieron prorrumpir al públi co en 
prolongados)' entu s iastas aplausos, 

Los inocentes Hnimales se cernie ron sobre h\ mon
taña en e no rme nube) dando vueltas it su ah'ede
do ]' durante unos insta ntes , co mo s i qui sieran ]'csa r
ci rse de las horas e ncerradas e n la jaula r demostrar 
á los que las contemplaban que la N'lt l1ra leza les 
concedía don es á e llos negados : el domin io del a ire . 

Palo mas silbantes 

Como último núm ero de tHn he rmosa fi esta, se sol
taron a lgunas palomas ft las que se: había colocado 
tn la cola s ilbatos chin os de varios sis tem,ls, que al 
surcar los aires prod ucían un e fecto muy so rpre n
de nte, 

Después de la fi es ta 

Cerca de la una de la t.ude comenzó ú desfilar e l 
gen tia que se había congregado en lo .tlto de la m On

taña. 
El sol, que ento nces brillaba con esplendor, se 

hacía moles to , )' los fo tógrafos)' muc hos c ur iosos 
buscar on la sombra, refug iándose en el ho tel ó en el 
pabellón del funic ular paca desce nder á la ca pital. 

La ag lome rac ión fu é tan g ra nde e n este punto, que 
hubo quien vió marcha l- cuatro y cinco cOIl"oyes) s in 
log rar un asiento en los mism os. 

En uno de estos trenes ]'egresó á Barcelona e l 
S r. Bargés con las personas que le acompañaban. 

El banquete 

Co menzó á sen'irse cerca de las dos en la rotonda 
del resta ura nt, hallándose sentél dos á la mesa unos 
cincuenta co mensales. 

1\ 1 desco rcbarse el c/uulljJag}/{', el S r. La Llave, 
Preside nte de la «Sociedad Colombúfila de Catalu
ña» , brindó mostrándose satisfecho c\tlresultado el e 
los esfue rzos realizados po r la Soc iedad que pre
sidia . 

Dij o q ue al éx ito de la tiesta habían co ntribuido 
gra ndemen te el Capitán general con s u presencia y 
la prensa con su p ropaga nda . 

,\iiad ió que la nota más simpútica de la fiesta ba
bia sido la presencia de los innumerables fotógl'afos 
que aspi raban á los p]'("mios del concurso para e llos 
o rg::t nizaclo . Termin ó saludand o :'1 los pl-esentes y 

brindando poI' S. NI. el Rey. 
Ley transe algunos telegl'amas de ad hesión de c<ls i 

tod;.\s las S ociedad es colombúlilas de Cata luña. 
Hablaron luego e l Dr. A ndreu, feli citá nd ose del 

tx ito obtenido po r la Co lombófila j e l S r. Castelló, 
Preside nte de la «Sociedad Nariona l (~e A"iculto
res», diciendo qu e el p,'ime ro que esta bleció el ser
v icio de palomas me nsajeras e n E spaña, fué t:l pe· 
riodista D, N ilo 1\'1." Fabra, r hac iendo his to ria de 
la " ida próspe ra alcanzada po r la « Rea l Sociedad 
Colombófila de Cataluña», ;'1 la <¡tle bien se debía tal 
g lo rificación; el Sr. Ru siñol¡ que dijo que las palo
mas mensajeras deben ser s ímbolo de paz y fratel'l1i
d",d entre los pueblos , y otros muc hos señores en 
representac ión de las di,'e l-sas Sociedades colombó
lilas de Cataluña . 

,\ co rdóse desputs e nviar PO]' med io de una palo
ma mensaje-ra, á la estación te legrilfica de Barce
lona, los s ig uientes despachos : 

« Mayordomo mayo r de S . NI. -« Real Sociedad 
Colombófila, reunida montaña Tibicl abo para bende
c ir su bande ra e n misa campaña y fes teja,' inaugura
c j('JIl E s tación mensajera, aco mpaña,ila «Sociedad 
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~ac i on at Avicultores españoles », prensa 1 Ju rado 
concurso fotográfico y personas significadas ciudad, 
dirige salutación respetuosa e ntusiasta y adhes ión 
inquebrantable á s u presidente honorar io S . .1\1. el 
Rey. - La Llav(' , Presidente« Sociedad Co!ombó 
fil a Cataluña». 

« Palma de Mallorca. -Rultáll . - Reu nida «So 
ciedad Co lo mbófila Cataluña», e nvía rtbr::l.zo, mensa

jer;\' - Salll/ago Rltsi,lo/. - Diego La .lJave». 
T e rminado el banqu ete J regresa ro n los exped icio. 

nari os . 
Los trenes han hecho sel'vic io continuo, transpo r

ta ndo miles d€ viaje ros)-) , 

Tan interesante tiesta tenninú COn la exposi
ció n en el loca l de la Soci ed~d en Barcelo l1 ¿l, de las 
fotog rafías 'obten idas en la que figuraron mús de 
800 positi,'os} de los c uales reproducimos algu nos 

de los que mejor dan idea de las dive rsas panes 
del programa, 

La « Real Sociedad Colombófila de Cata luña » 
puede} pu es} da ¡'se po r sa tisfecha de su ob ra y vana

g loriarse de l éxito ;dcanzado y de las muchas prue
bas de estima y cons ide ració n que recibió} no s(¡lo 
por p;lrtt de las autoridades, la prensa y las prin ci

pales en tidades loca les , sí que también de casi todas 
Iéls Sociedades colombófilas españolas, por todo lo 
c ua l felicitamos cordialm ente á su muy d igno Presi

dente, el DI', D, Diego de la Ll ave, á los indiv iduos 

de su J unta Directiva y á su Com isión de Concu rsos, 
á cuyo cargo corrió la orga ni zac ión de la tiesta, 

L a «Sociedad Naciona l de Av icultores Españolts» 
se congra tula de haber podido coo pe l'ar á medida de 

sus fuel'zas y con su p rese ncia al buen éxito de la 
fiesta, y agradece cordialm ente á la Sociedad orga

nizadora su amable invitación, que, al proporcio
na rle el gusto de asocia rse á ella, viéndose re unidos 
nuestros "espectivos estand a rtes a nte el Altar del 
Seño r, recib iendo a mbos su sa n ta bendición, hizo 
que en tan solemn e é in o lvidable mom ento quedara 
pal'a s ie mp re sellad o t: indisoluble el estrecho la zo 

que ha venido siempre uni endo á Jos colombólilos y 
avicultores espHñolcs, lazo tanto mits necesa rio I ('n 
Clla nto a mbos elementos son genuina mente patr iúti

cos y cada uno e n SllS I'espectivas esferas tienden al 
engr::mdeci mi en to del país , 

.:. 

Con curso general 
de Avicultura y Colomb o fili a 

que tendrá lugar 
en Figueras del 2 al 7 de Mayo próximos 

Al ti e mpo de en trar e n prensa este núm c¡'o, t i 
lim o , Ayuntami e nto de F igueras y la Cáma ra Oticia l 
Agrícola. del A mpurd it n co mu nica oficialmente ú 
la Pres id e nc ia de la Sociedad que ambHs co "pora-

ciones han acordado sole mn iza r las lif'stas de 
aquclla agrícola é in d ust ri osa ciudad o¡'ganizando 
un Concurso gene ral de Avicultura y Cololllbofilia 

que dedican á los aficion ados y avicul tores espa
ñoles y del Rosell{'lI1, habiendo conferido el Comisa
riato g enend á O, Sa lvado,- Castelló COIllO Presidente 
de la «Sociedad Nacional de A\'ic ll lto res Español es», 
y adoptado con lige ras variantes los Reglamentos y 
p¡'ogramas que por ini ciati,'a de aquella Sociedad 
r ig iero n e n la E.xpos ició n Avícola y C'olombúti la 
de Palma ele .1\llal lorc :1 en 19°1 , 

Dada la premura del tiempo y no siendo posiblt 
llevar los trabajos ele propaganda en ta l forma que 
puedan concurrir los señores consocios de las 
de más regiones, la Presidenc i ~I , usando del \'(HO de 
confianza que el Consejo de Adm ini s tración le tiene 

otorgado para tales C:ISOS, acepta la in,-itacic': n , 
compl-omctiéndose, cuando menos, en nombre de 
los a ti cionHdos y aviculto res catalanes, á concurr ir 
en forma colect i"(l pa ra que así se halle mils ,' isi
blemente representada la Sociedad, y a l afecto lI e

va rú al Concu rso un regu lal- Tllllnel-o de lotes, que 

se in s talarán en las jaubs de Exposició n p"opiedad 
de la Naciona l de Avú.: ultOl-es y se rán expllestosfl/('

ra de concurso, en prueba de compañerismo dada 
po r los socios de Cataluñ;t ;Í s us consocios de las 
demás regiones , los ('uales, por no haber reciLido 
av iso en ti empo oportuno, no puede n , COmo ellos, 
osten t.u- sus productos y entra r e n concurso, 

La Presidencia I recur ri endo esta solución como 
único nH"d io de q ue la Sociedad pueda hall<l rse dig
na mente rep resentad a, se p ropone pone r de su P;\I'[(-' 
cuanto sea necesario para contribuir al buen l'xito 
del Certa men, de cuyos n:sultados d;tremos o portuna 
cuenta en el número próximo, 

-----.:.-

Recuerdos 
de l a Exposición in ternacio na l d e: Av icultu ra 

de Madrid 

Bajo este epígrafe «La (lg-l-icultura industrias;"! >', 

nu est r o estimado colega de Madrid q ue dirige cón 
t,.'1nta activ idad co mo singulal- acie r to D, F,-a ncisco 

García r. luñoz, dedica ú la Exposición internacional 
de Avicultura de 1Jad rid, el siguiente recue rdo, 

«La Sociedad ~aciona l de Avicultores españoles, 
ha I-ealizado hasta el llit im o momcnto los sanilicios 
q ue se impuso a l o rga nizar e n l\lad rid, durante' el 

mes de ~Ja)'o último, la pl-imera exposici6 n intern<l

ciona l de Av icu ltura, 
l) Ya se han dist¡-ibuído á dom ici lio los p remios 

conced id os pOI' los distintos Jurados que in terv inie
ron en tan brillante Certamen, y tanto los diplom;ls 

co rn o la s medall<ls y copas de ho no r , co respond en , 
ciertamente, por s u riqueza y bue n g usto, il la im
porta ncia que llegó á alcanzar es te primer ensayo, 
de 10 Illucho q ue puede hacerse e n España, L as 
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cantidades distribuídas en me táliro exceden de 5,000 

pesetas. 
»También se han dado á la beneficencia las canti

dades pa ra ella recaudadas en los tres últimos días 
que permaneció abierta. 

»La Exposición avícola de J\lladrid no pudo pro
porcionar ganancias en metálico, pues como no exis
tía material adecuado pa,"a esta clase de exh ibi ciones, 
cos tó su instalación 1 los gastos gene ra les y los pre
mios 1 ce rca de 80,000 pesetas 1 y el Gobierno sólo 
contribuyó con la suma de 25,000 , Y los ingresos 
por entradas no llegaron á 3 1 JOoo pesetas 1 sin que 
á pesar de esto 1 la Sociedad haya sufrido notable 
quebranto . En cambio) el p¡--estigio y la fuerza mo

ra l de la misma ha c recido de un modo prodigioso) 
hasta el punto de hallarse animada para r epetir llu e
vas p¡-uebas, siempre que c uente con e l apoyo del 
Gobierno , de los avicultores y de las personas aman
tes del progreso y fomento de Il uestra producción 
rural. 

»Si la Sociedad nacional de Avicultura españoles 
no ha logrado un triunfo mate¡-ial, realizando un ne
gocio, sí ha conseguido, al menos, acredita¡-se como 
entidad mo¡-al, honrada y prudente, que sabe orga
nizar Exposiciones notabilísimas en beneficio del país 
r de la e nseñanza prflctica del cam ino del progreso. 

»La Agricultura Industriosa no debe ocultar que 
tan li songero éxito, es debido muy especialmente al 
celo t inteligencia de D. Sakador Castelló, que per
sonalmente dirigió los trabajos de emplazamiento y 
atendió á la dirección de todos los asu ntos con in
queb¡-antable constancia, cubriendo de su propio 
peculio todo el " déficit de la Exposición. Así lo ha 
debido entender S. 1'l. el Rey D. Alfonso XIII, que 
ha recompensado sus des,"elos en fa\'o l- de la cultura 
patria, nombrándole Co mi sa¡-io Regio de Agricultura 
en la Pl'ovincia de Barcelona » . - E . L. P. 

El buen recuerdo y tributo de justicia que dedica 
;'1 la Nacio nal de Avicultores nuestro estimado colega, 
es tanto más de agradecer en Cllanto en su lectura 
hallarán seguramente ,-espuesta determinados ele
mentos y cie r tas tertulias madrileñas donde, según, 
parece, se venían comentando los gral/des beneficios 
llevados á cabo por la Sociedad en su última Expo
sición. 

---.:.---

ENSEÑANZA AVÍCOLA ESPAÑOLA 

Curso de Avicultura de 1903 
AVISO 

Con motivo de la enfermedad sufrida durante el úl t imo 
mes de Marzo y en el corriente mes por nuestro director 
y p rof~sor de Avicultura D. Salvador Castelló, tu vo que 
suspenderse el curso de Avicultura .... que explica ' en la 
Escue la prov incial de Agric u ltura de Barcelona. 

Hallá ndose afortunadamente cas i restablecido, las clases 
se reall udarán en los primeros días del mes de Mayo. 

Los exámenes tendrán lugar á fines del próximo mes. 
previa convocatoria por la dirección de aquel centro 
docente. 

CONGR'ESO INT ERNAC IONAL 
DE AV ICU LTURA Y COLOMBOFlLIA DE iI"lADRID 

1\1.\ YO nE 19°2 

Publicación de las nlemorias y Trabajos presentados 
y admitidos por el Congreso 

(SEGUN!),\, M~:MOI\"\) 

HIGIENE DE LAS AVES DE CORRAL 
por el Ingen iero agrónomo belga M. F. RiGA UD 

Si la a,"icultura se practica universalmente, hay 
que r econocer que por r egla general es con poco 
cuidado cuando no e n forma defectuosa, 10 que hace 
disminuir de un modo sensible sus rendimientos,. 

Son muy pocos los que dedicados á la cría y ex
plotación de la volatería, obser\"an las leyes de la 
lúgiel/e, es decir, el arte de conservar la salud. 

Cosa ¡-ara: por las reglas de la naturaleza las ;:n·es 
viven en las regiones que les son favOI-ables, bus
cando su a-limentación apropiada, y observan una 
limpieza in-eprochable j la domesticidad las hace es
clavas del medio en que se las hace vivir, les P¡"O
porciona á menudo un a al im entación insuficiente é 
impropia y las amontona en locales malsanos j de 
ahí provienen esas enfel"nledades contaglosas que de 
algunos años á esta parte causan estragos de una , 
intensidad alarmante, diezmando nuestras granjas , r 
obligándones á utiliza¡- todos los medios de que dis
ponemos pa ra evita," su propagación. 

Entre estos medios se encuentran y no son por 
cierto los menos eficaces, los que más se han des
cuidado, hasta el punto de r ecuni r á el los raras ve
ces j estos son los que nos propo rcionan la Higiene. 
Empleaclos con escrupulosidad sus principios dan 
en el más corto plazo, los resultados ventajosos que 
se esperan . En la cría, especialmente el olvido de 
las pI'esc r ipciones de la Hi giene, puede acar rear 
desastres ineparaules, mientras que po r el contra
rio aplicando de un modo se\"e'"o sus leyes, PI'OpO\"
ciona el éxito. 

Si la Hig iene es el al-te de conservar la salud, es 
también el arte de evitar la enfenllcclad: Vale más 
precaver que remediar, dice el adagio que se oh-ida 
con frecuencia . Es innegable q ue se reducil"Ían las 
e nfermedades á una cuana parte, s i se aplicaran los 
medios para suprim il- las causas que originan el tras
torno e n e l funcionami ento de l organismo. 

El progreso en la explotación de las aves y de todas 
las otras clases de animales, consiste en armoniza r 
las reglas de la H igiene con las exigencias económ i
cas, de mane ra que asegu l-e, sin perjudicar la salud 
de los animales, la realización del mayor beneficio 
en el más b l-e,' e plazo, que es el ideal perseguido 
por todos los que se dedican á la explotación de los 
animales. 

Nosot ros lo repetimos: el mejoramiento de la vo
latería, desde el punto de vista de una- remuneradora 
prod ucción, no puede buscal'se, por opuesto camino 
del trazad o por las leyes de la Hig i e n~) pues á me:' 

• 
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(Iida que las razas se perfecc iona n en e l sentido eco
nóm ico de la p.tlabra ) d isminuye s u res istencia con
tra los agentes mó r bidos 1 y de a hí la necesidad ele 
proteged as, mejo r contra las in fl uencias q ue pueden 
.altera ,- su salud. 

" 
Para p r OC UT":l rSe un rebaño escogido 1 no basta 

compra r selectos re prod uctores, es p reciso, ade más 

s uelo y el clima los que dete l-rn ina n r fija n las espe
cies q ue le son cOIl\'enie ll tes . 

P o r habe r desco noc ido es tas ve rdades , es po r 10 
q ue a lg unos ha n visto defraudadas) hermosas il usio
nes 1 impor t.:1. ndo razas que no r espond ían á las 
exige ncias de l medio : suelo y clima . 

Los c riadores al ema nes perd ier on en ' 9°0, tres 
millones , los be lgas más de milldn y 1I1edio e n 19° 1 . . . 
Y con esto el desc rédito, pues he mos v is to los pe r ió-

Regreso de los -estandarles de la «Nacion al d e A \-¡culto res» y de la« Colo~bófila de Cataluñalt al Pabellón Colombófilo 
después de su bendición en la cumbre dt'! Tibidabo 

q ue, desde el punto de ,- is ta dd clJlp/azaJJdcllto, al
bf'rff"e J alimentado", cu/dados , etc., los productos 
obtenidos sean colocados en condiciones favorables 
para la conservació n y desarro llo de sus (:ua lidades 

r apti tud es hered it:lri as ó adq uiridas . 

Del medio ó emplazamiento 

El profeso l- M 1- . Damsea ux ha d icho , con razón 1 

que la Ag ricu ltura no es más q ue « la ob ra de cola
bOl-ación del hombre y de la Na tu ra leza ». 

E n e fec to : el s uelo y la a tmósfera dominan las 
operaciones del c ul tivador , és te en aparienc ia no 
tiene más q ue elegir las pla ntas que cultiva ó los 
an imales que ma ntien"', ya q ue mejo r q ue él , so n el 

(licos de nuest ros vecinos y amigos de Fr-ancia r de 
H olanda, c r itica r y reclamar la prohibición de la im
portación de volatel"Ía belga bajo el pretexto de afec
ciones contagiosas_ 

Lo q ue ha provocado los desastres son/as ma/as 
cOIlr/'-ciolles de expedü:iólI j hemos ,-isto estas a ,-es 
extenuadas por el calo r , la sed r el hambre, devo
ra ndo para sa ti sfacer e l apetito 1 los r estos de excre
me ntos de positados en las jaulas y cestos » . . . , en fi n . 
La /mj;orlaúólI de auimaks en forma poco aprop'-arla 
a/ med'-o (cliJlla) J' a/ sI/e/o. 

Lo que precip it.o'l. la sol ución fata l y propaga el mal 
son las condiciones de fectuosas de la mayo ría de los 
:dbergues (gall ineros) de la a li mentación y de la p ro
ducción. 
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JI! 

Del ga ll inero 

l·] ave 11 0 exige una instalación luj osa; necesita 
'Stncillamente un local l impio, b ien aireado, seco y 
il cubie r to de los bruscos cambios de temperatura, 
proyisto de pe rchas y de ponedores , 

,\hol"a bien : ¿qUt; \'emos en la mayoría de las 
explOtaciones? Cuando se ha encontl';¡do un local 
infecto; cua ndo se ha n dispuesto en escalera algunas 
pel'chas mal conto rncad<ls j cuando se han colocado 
en las paredes algunos cestos viejos, llenos de paja 
ú de heno, y cuando e n la parte baja de la puerta se 
ha practicado una abertu ra, j se cr ee tener ra un 
g-allinero! Se aglomeran luego las a\'es, el estit rcol 
sc a montona sobre el suelo, y en los po nedores , POI' 

fe rmentación se desprenden g-ases irritantes que p ro
\'ocan las oflalmías/ .I(ases toxicos que \'ician el aire y 
asfixian len ta me nte; las mias mas se propag'an y engen
dnlll las e nfe rmedades infecciosas: en los ponedo res 
se desalTollan el Pelllcd¡"1I111 glallclIs)' el r lspergi
//IIS nig-er, pa rásitos que atacan al huevo, com unicán
dole Utl sabor desagntdable, al mismo tiempo que 
destruyen en d ge r men la ubnt de la fecundació n. 

Los Pltlex, los Ciltex y otros insectos coadyuvan, 
agota ndo, atormentando, inq uietando ft las aves, lo 
{'ual, un ido ú la falta de eje l'cicio, las vuelve anémi
cas (afección q uizils contagiosa), )' los poll uelos 
mueren raquíticos, 

I!:I gallinero debe sel', pues, sencillo s in dejar de 
St:r confortable , E l local se rú bien aireado, se'co, fáci l 
de desinfectar, las pa redes si n huecos ni asperezas, 
ni escondr ijos OSC U1'OS, y pro\'isto de ;Iberturas sufi
cientes para establecer una buena ci rcu lación de aire , 

E l excl'cme nto debe pode rse sacar fi¡c il mente, 
colocanclo debajo de las pe rchas un tab lero metrdico 
ú de otra cosa e n plano indinado, Cada cabeza 
tend rá el espacio co n\'eniente á su disposición y 
bien venti lado, En inv ie m o, cua ndo la poblat ión es 
numerosa I la te mperatu ra se eleva, calien ta á ~os 

q lie s ienten frío, y po r la mañana, a l ponerse e n 
contacto con el a ire, se resfría n , resulta ndo pr in ci 
pa lmente congestiones pu lmona res, 

Las gallinas, los pequeñuelos y toda clase de a\'es 
deben tene r á su dispos itión una cie r ta extensión de 
ten'eno para recorrer, s iendo esto una necesidad 
absol uta para las poneclol'as y las crías, 

Todos los c r iado res lo saben j el eje rc icio fayorece 
ti desa rro llo de l aparato loco moto l-, da fuerza á los 
músc ulos, sol i cl~z á los mie mbros) a mplitud á los mo
vimientos to rácicos, ac tiva la respirac ión y la circu
lación, estimula los func ionamien tos ol'gilnicos y 
engend ra ene¡'gias , 

lVloderado es saludable, exagerado extenlla la eco
nomía y dis minuye la res is tencia contra los gérmenes 
mór bidos , 

Se comba tirá n y re pararitn los e fecLOs de ejerci
cios exagerados ú de prod ucción demas iado ac tivos 
por medio de un a .a limentación abu nda nte y escogida, 

(Se cOItc//l./i"'á), 

Porque n o se progresa 
En Ital ia - di ce Ca rella en las col umnas de .f. 'A vi

cultore , - bay av iculto res que nacen hoy pa l' a mo ri r 
maña na, 

Eso ha ocur r ido siemp re yen todi:ls partes cuando 
subsiste n las causas que el articu lista señala pe r fec
tamente e n s u a r tículo, 

Es tas-dice - son dos principalmente, á saber: 
la 19-norallda de las más e/ellleutales re,flas de la cría 
de aves, ~, la ex'-slencirr de clt-r,"o.l' ¡""dl/striales qlte {O ll 

tal de ganar dillero, 110 ,re oCllpan de,ser Ilollrados, 
Estos - añade, - exagerancJo CUclilLO les es posible 
y con mucho a rte l hacen cret-r iI los incautos en q Uf: 

la Avicultura puede darles rendimientos ¡);Ista del 300 

po r lOO. 

y e l articul ista defiende ltlf'go su tesis con muy 
recto cl' ite r io en los siguientes tt:rminos : 

«y rtsí so n muchos los q ue creyelluo que p<lra 

n iar pollos no es necesario ninglln estudio y nin

gu na p¡-{¡ctica y con la miel en la boca, por la lt:ctll ra 
de a lgún ¡i bro ó catú logo escrito t'lIlic<lme nte á título 
de reclamo, se deciden á emprendel' una explotacic'Jn 
é inmediatame nte e mpiezan i\ romprH;' tOdo lo (j11t" 

les vient: ;'1 ma no, 
»Como ha n oído hablal' de incuIJ:¡duras r hasta 

sospecha n q u e con esas Illilquinas los polllle los naC(" 11 

Ú las 24 horas, se dec iden en stguida Ú cOll1pr:11" U lla, 

«La e lecció n no ofrece dudas, y suele n caer s it-'m
pre sobre la que ha producido más ruido y hat'e más 
reclamo , Y la cosa es natural: como no han leído 
nu nca algllll l ibro bue no ql1e trate s\'ria ll1 enlt" '(11-
AviculturH, ni pueden cOl11pre ndu' que exista· una bi
bl ioteca avícola digna de ser cOllsultada, 11 0 pueden 
hacer o tra CaSé! , Y como suele ocurrir que lo que 
más se ensalza resulta á \'e('es lo pl::O l', géneralm('ntt-' 
adq uicl'e n una incubadora que cuando da más, no 
pasa de un +0 pOI' 100, Y g<lstan 15 lil'as en los 21 

días de la incubación , 
» Entre tan to nues tro neO-aVil: lJitol' no se habril 

cuidado de constru ir un gall ine ro racionalm e nte, y de 

los pollos s610 la mínima parte 11egnrft n á b ie n ; los 
otros son med ianos ú ptsimos» , 

» Pero eso no importa , po rque al industria l poco 
esc r upu loso no le ha de quedar el menOl' remonli
miento, los pollos en bre\'e lo habritn detel'io r:ldo 
todo, y au n éstos Illorirú n poco á poco) los buenos 
y los malos I con lo c ua l nuestro av icultor ya des ilu
sionado de la múqllin a y de los pollos, reniega ele 
los indust r ia les en genera l , confuncJit- l1 cJolesil toclo's', 
,¡sí il los ma los CO ll jO á los honrados (que por fo rtu
na aun los hay) I lo manda todo il pas«:9 y en \'ez de 
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l.:xclarntl.l- soy /tu ,r;ra Jt ¡gllornllle di ce, la Avicultura 
!ti) es una i1td1/.str¡(~ tí"/; es una pérdida segura . 

» Así la Avicultura , lejos de prog resa r , p ie rde 
te rre no)' es ya hora de alza rse contra los indust ria
I('s poco escn lp ll losos, á los que hasta convie ne ese 
conti nuo movimiento de nuevos cri adores que na
ciendo hoy mueren mañana. Eso cOlTesponde á la 
«Sociedad para el Fome nto de la c ría de a nima
les de cOlTal» ¡'ecien te01ente c reada, la cual tiene la 
obligaciü n de hacer co mpre nde r á la ge nte q ue la 
A vic ultura de be es tud ia rse)' p ractica r se , q ui zas mús 
practical'se que estudia rse)' que antes de resolverse 
;1 en tregarse á est(d, al otro ó al industrial de más allá} 
c uya hOlll'adez no p uede conoce rse al tl'ata r de ne
gocios, debe informarse cel'ca de la Sociedad, la cual 
así cumpli rá una de las promesas de su p,'ogra rna . 

Lo escrito y obse r vado po r nuestro estimado co
lega S ig Ca re lla} es ciertís imo y ocu rre así e n Italia 
co mo en todos los p:lÍses. 

Sí: cua ndo allá en el año 1896 ina ugu ra mos la 
e nseña nza ayíco la en España, sen ta mos la base de 
nuestro discul'so inaugural en el anillisis de las cau
sas que á nuestro j uicio había n in fl uído ú producido 
el fracaso de muchos establecimientos creados en 
España! durante los \'4..:inte años que precedie ro n á 

la celebració n de aqud ac to, los cuales quedaron 
I'esu midos en ci nco, {l saber : falta de cOllocúm'en
los, falta de v ig ila ncia} falta de capital, defec tos del 
t'mplazamiento, lila/as condiciones del JJlr¡ter¡al ad
quinuo y escaso f<l\ 'o r del público , 

Lo que hoy afirma Carella en I talia, lo d igilllos 
nosotros en España e n 1896, y aun cuando n uestl'o 
es timado colega i tal ia no no hace me nción de las ot ras 
treS conca usas que nosotros sentamos, ad mite las 
dos mils culminantes, ya que él, como noso tros, ha 
pod ido ap recial' sus consecuencias. 

Fa lla , pues, C]lIien , si n conoc i llli~ntos, sin la lec
tura y d estudio de lo q ue se ha esc r ito honrada y 
desi nte resadamentc, sc engolfa en un negocio que 
desconoce y en vez de allda rse con cautela y empe
zal' con poco pa ra adquirir expe rie ncia, qu iere en trar 
po r la ventana; y} corno es na tu ra 1, se va al suelo . [¡'al ta 
tamb ién el q ue! il la l ige ra, s in aconseja rse y por 
que lee los pomposos y ri dículos a nu ncios de ciertos 
indus t r iales ó por qut:: éstos, para ganárselo le dan il 
bajo p recio aparatos que n ecesa r i alllen t~ ha n de ser 
malos, adqu ie re Ill ;l te¡-ial detestable j pe ro falta t31l1-
bien )' esto explica q ue au n con co nocimi entos y con 
1.)l1t:: 11 ma te ria l ta mb ié n hay q ui en se ar r uin a) fa lta 
ta mbién repetimos los que ItO vigüan sus criaderos, 
los que creye ron qU(' pod ía n montarlo con cua tro 
ochavos y que en esta industria no se necesitaba, 
como en los dc mils , e l capitalllecesar¡'o para explo
tarla y desde luego, e l preciso pam atende l' il los 
gas tos de los prime ros tiempos, hasta que el nego
cio marc he po r s í solo; y fi nalm ente } fal ta} corno los 
o tros} el q ue teni éndolo todo e n s u f::n-or equIvocó el 
emplazamiento de la exp lotación , esto es: q uiere ex
plota d a bajo una fo r llla d ist in ta de la que le pe rm i-

ten las condicio nes de la suya, la cual ded icada ta l 
vez il o tra de 1<15 var ias especia lidades que abarca 
la misma Av icultura, p ud iera <I ll n ha ber dado I'enc\ i
mie ntas. 

Este es el evangelio, que ridos lectol'es, 
)J ueStnl misión no es muy agradable cuando de

bemos actU:H de p redicado¡'es y desil usional' á los 
que no ven} pe ro es en cambio mur huma na y c ri s
tia na, y aun ú trueq ue de perder adep tos para Il utstra 
ca usa, 1:-\ co nciencia nos dicta lo que esc ri bimos. 

In st rúyanse nu est ros avicu ltores, lean aten tamente 
cua nto se les d ice e n los buenos lib ros y pe d ódicos, 

pónganse en ple nas condiciones de explotació n, r 
entonces cien"en los ojos y s:gan adelante, 

S i ta l no pueden hace,', manténganse en e l g r upo 
de los s imples a fi cionados} sat isfagan s us gastos e n 
pequeña escala y de n con ello vida á los buenos p ro
d ucto l'es q ue también e n su clase se conq ui st~ln lau 
reles y has ta hay q uien s in a lTi esga r ni tiempo ni 
d in ero saca beneficios, ó pOI' lo menos c ubre gastos, 

SALVADOR CASTE L I.6 

- - - .;. -

Un Con curso de ocas d e T olosa 

El Co micio Agrícola de T olosa o rganizó hace 
poco tiempo un concurso especial de ocas grises de 
Tolosa. Es te concurso ha ten ido un g randioso éxito 
por lo interesante)' cll T'ioso. Pe¡'tenecía pO I' den :cho 
propio á la ci udad de Touloust, la ciudad del Ca
pito li o} sel' la pr ime¡'a en o rganizal' semejante Expo
sición. j Ya e n el año 1808 aquella sola cilJaad co n
sumía m;\5 de 100,000 ocas cebadas! )' no tS ull a 
hipótes is ll1uyatrevida suponer en el Sudoeste (k 
F ra ncia un con ti ngente de dos {¡ tres millones de 
ocas, la mayol' p<lrtt::, de las lla madas ele T oulouse ú 
Tolosa, 

la indust r ia de la oca tiene en esta regiún de Fra n
cia una importancia grandísima, L a cocina e n t I 
J\ll ediodía se hace con gl'asa y no con manteca. Las 
grasas de l cerdo y de la oca son la base cul in :l r ia de 
una región TIluy extensa j la de oca es de exq uisita 
fi nura . L a oca provee aún á las poblaciones elel Sud
oeste del zumaque, preparación es pecia l que hace las 
del icias ele los gast rónomos más delic:tdos . E l zuma
que consiste en los dos cua r tos el e ocas conservadas 
en un baño ele grasa. E n otra regió n, con e l híg:ldo 
dp b oca se hacen los tan renomb rados pasteles de 
foie-gras '1'olosa, los cuales se exportan por el mun
do e n te ro. L a oca produce, e n fin, p lu mones pre
ciosos. 

La oca es un recurso para el pobre . E n las po
bl aciones de l Gers, de l Alto Ga rOll <l, cada fam ilia, 
por modesta que sea, posec a lgun as ocas i las ~lli
mentan pas ta ndo po r los r :ls trajos despu és de la 
recolecció n de l gra no, co n m;¡ íz n:: buscado dc Ull 
lado il Gt ro dura nte el il1\·ie rn o. La industria de la 
oca esta dividida como la bovina: li nos hacen nacer 
los ga nsa rones (ocas pequeñas), q ue son llevados a l 
me rcado ú los ocho ó q uince días de Il<lcidos. Estos 
g-a nsaro nes los g uarchlll has ta el llles de Octll ure y 
Novie mb re, pa ra hace r nu e"os reprod ucto r es, y son 
revend idos después para se r ccbHdos , Nada hay mils 
cur ioso q ue la fe ria de San Lu cas ( 18 Octubr e), e n 
G renade-su l'-Garonne . En una magní fica avenida de 
pl á ta nos de cerca II n k ilc'lIne tro de longi tud, es tá n. 
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colocadas e n cuat ro ú cin co hi le l'as las ba ndadas de 
ocas . Se cuenla n po r milla res )' , cosa nota bl e, e ntre 
esos mill a res de OC~IS, con segur idad, no hay cie n 
q ue no sea n de raza pura. 

La oca de Tolosa es la más bonita de las OC<lS dd 
mundo e ntero; pl::san, a ntes de ce bad <ls, de 6 á 9 
kilos cada una, L as cebadas , llegan a lg unas veces Ú 

1 + Y has ta 16 kilos; es pues en millon<::s dI:: francos qll(: 
St: cue lHa la importan cia eC(JIlúmica dt: la oca dI:: '1'0-
losa, y el Comi cio Agrícola de aq uella ciudad , á 
qu ie n se de ben ya o tras buenas inicia tiva s, ha es rado 
mu y in spirado ab r iendo un co ncurso es pecia l pa l'a 
es a ¡-¡Ha de palmí pedas . 

Ese fu é no tab le . L a o l'ga nizaciún del mismo 
se co nfió á M. T a lla vig nes , Directo r de la E s
c uela de Ag ri cultura de O ndes, cr iadero q ue ha s ido 
muy á menud o premiado e n los g ra ndes concursos, 
e l cual no deja nada a bsol uta mente q ue dese'll'. lI'lag
ní fi cos parq ues CO ll ce rcados me tá li cos da ba n gran 
espacio á los 70 lo tes de ocas vivas , las ocas cebadas 
lIlu t rtas } losfotl's gras , los pas teles de.f01egras} la 
co nse rva y el plumón de oca fo rm;¡ b<tn u n inte re
sa nte conjunto, viéndose al propio ti empo a l lado de 
los a nima les re producto res los produ ctos d in : rsos 
que los mismos rinde ll. 

Los a nima les ex puestos t; I'an , en genera l, no t;l
bit s . M, Gira rd, P rofesor de la E scue la de Veteri
naria de T olosa , hizo un es tudio profun do de los 
mis mos con g rabados y fo togra fías , E s tas ave r igua
ciones será n la base de un t ra bajo mu y ex te nso que 
el J urado de es te co ncurso se propo ne ll eva r á ca bo 
ú li n de aclara r a lg unos p li n tos dudosos y d iscutid os : 

Se sa Le, en efec to, q ue el seña lami ento exacto de 
la oca de Tol osa es obj e to de vivas discusiones ' la 
oca de T olosa ¿ debe Ó 11 0 debe ten!:T babe l'o? (la' pa
labra papada será más a p ropiada) . Era n en g ra n 
nlllne ro las ocas con pape ra qu e había e n el con
cu rso de T olosa j p(j ro pa rece que la paper a es mAs 
bie n ra ra , ó a l menos qu e la mis n¡a-debe ser escasa. 
ó muy reducida e n los ej e mpl a r es jóvenes . L as ocas 
fu e ron ta mbién divididas en va riedad es con ba r ba 
y s in ella ; e n I'ealidad, la ba r ba es más bien (;S 

casa ó poco d ibujada en los machos , y por lo ta nto 
es ta di" is ión sería d isc uti ble en lo conce rn iente á los 
machos ¡ po r el co ntra r io ) había tam bién e n e l Con
cursO ocas hembras con ba rba y o tras s in e lla . L ;¡ 
d ivis ión de ocas en cuatro categorías m<l rcaba la 
presencia ó la ausencia de la pa pe ra y de la ba rba , 

Este repa rto fué muy acertado pa ra este prime r 
concurso de es tudi os , pues permitió una clas ifi cación 
rá pida de las d ive rsas va r iedad es . 

Cosa rara e n un co ncu rso, los veredictos dd Ju
n Ido fu e ron I'a tificados po r la ap robación de los 
exposito res y del Pllblico. Co mponía n el Jurado 
~\ I r\ll. G ira rd , Profesor de la E scuela de Vete ri na r ia ¡ 

I 

el Dr. A ucJ ihie r Ca n é , P rofeso r <le Ag ricultur: l} y 
AL T a lla\'ignes , Dil'ec tol' de la Est:lltla de Agricul
tur:! de O ncl t:s . 

L os pre mi os consi s tieron e n los s ig ui entes : M e
tá lico, 6 15 fra ncos , 4- dipl omas de hOll o r , 37 diplo
mas el e meda lla de o ro, plata y b ronce, q ue fue ron 
repa rtid os entre los expositores; Hde más fu enlll ad
j udicadas 2 medallas (plata y b¡'o nce) en nombre de 
la «Sociedad Naciona l de Fo mento á la Agricul
tUI'a », 2 medall as de pla ta e n no mbre de la «Socie
dad de Ag ri cul to res de Fra ~lcia» y 2 meda llHs dI:: 
bronce en nombre de la {( Sociedad Naciomil de 
}\ vicu I to res fra nceses » . 

L os prin cipa les pr emios fu eron adjudicad os en la 
fo r ma s ig uiente : 

Una med all a ue p lata} g ran mode lo} de la « Socie
dad de Agri culto ,'es de Fran cia » , fué. adjudicada á 
M, Cazass us, de Bordes (Ha utes Pire nées), por u n 
lo te de tres ocas con ba r ba y con papera , 

Otra meda lla de plat' l, gran modelo, de la mi s ma 
Sociedad, ú Mme . Delapart , de T olosH, por e l co n
junto de s u ex pos ición, 

Meda lla de plata de la «Soc iedad Na cional de F'o
me nto á I:l. Ag ri cultura », ;\ M. Fl escher, de Mu ids 
(Eure), pOI' Su prime l' pn: llI io OcaS (hembras) con 
ba r ba y co n papera . 

Medall a de bro nce, gra n modelo, de la propia So
ciedad , á M. Seig llon, de Cas te lg inest, p O I' s u pri
me l' premio de ocas mu e r t;¡s y t:ebadas . 

Una meda lla de bronct , g n:111 modelo, de la « So
ciedad Naciona l de Av iculto res », ú M, Begu é , de 
Ondes , po r su p r ime¡' premio, de ocas (machos) , co n 
ba rba y co n pa pera. 

y otra medall a de bronce , g ra n mocldo, de la 
misma Sociedad ) il t-,'Ime , Pa rent , de T olosa } po r §u 
prime r pre mio dI:: ocas s in barba ni pape ra , 

Como puede ve rse , vale la pena de que en E s paña 
nos ocupemos se ria men te en propaga r esa utili s ima 
raza , y así viene haciéndose pOI' pa r te de nu estro 
D irector que, ademils de monta r su criadero esp ecia l 
de ocas de T olosa, es tab lecido e n los fé r tiles prados 
del A mp unlilll , h;l Ing r;l do co n"e ncer ú "arios pro
pi eta r ios ;tgl'i cul to res q ue las cul tiven también ) pu
diendo afi l'ma r que entre las de aq uél }' las de t:s tos 
bien puede calcu la rse en 200 e l l1llm ero de repro
ducto l'es exis tentes hoy en E spa ñ2. y a ñadi remos 
q ue la oca de T olosa se re pl'oduce y c r ía e n Es paña 
<.:o n ex traon lin a ri a facilidad, sie ndo muy !"O b,usta )' 
precoz, 

O tro ta nto podríamos decir de los patos de H.o ll en 
Ó Ruan , q ue dentl'o de sus cong éne res es la mejo l' 
ra za de p rod ucto }' la q ue debemos proc ura r s ubs
tituya á la de l pa ís q ue nada vale j pero punto es ese 
q ue r eser\' a mOs pa ra o tro l1 llmel'o } ya q ue bien me
rece se le ded iq ue a rt icul o a pa rte . - F , C . 

Rebaño de Ocas reprod ucto ras de Tolosa de D, Sal\'3dor Castelló. en su criadero de Ca labuis ( Gerona )-
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CACAR EOS 

N oticias y comentarios 

ASI S E FO"IE NTA 
La prensa especia lis ta de I ta li a se ocupa con elo

g io de l ac to real izado por los aficionados á la c ría 
de l conejo de fa ntasía F ratell i Borsalino, de Alessa n
d ria ( Pia monte), los cua les ha n p uesto á disposición 
de la «Sociedad Italia na de A\- icu ltul-a» la can tidad 
de 2,000 liras para fo r ma r con ellas cuatro premios 
de 500 liras cada un o I los cua les se adjud icaría n 1 

según progra ma y Reglamento dic tado PO I- aquell a So
ciedad, á los cr iadores de conejos de pelo fi no que más 
se hayan disti ngu ido du ra nte los años de 1902 y 1903. 

E l obje to de los he r manos Bo rsalin o , es fo me nta ¡
la c ría del conejo de pelo c uya pi el sirve pa ra la fa
bricación de so mb reros . 

E n Ita lia se im po r ta a nualmente por más de tres 
millones de liras e n pelo de conejo. 

E l propósito es excelente) y es de espera r que la 
comisión nombrada a l efecto, sabrá establecer el 
Regla mento sobre ta les bases, q ue no I-esulte in
fr uc tuoso e l despl-endimiento de los her manos Borsa 
lino , que de proseguirse el movimiento que ellos pa. 
trocinan, no deja rá n seguramen te) de sos te nerse los 
premios en los años s ll cesi\' os. 

DA T OS ESTADÍST ICOS 
DE LA AV ICULT URA F RANCESA 

Segú n datos que tenemos á la vista) F ra ncia posee 
..¡.5 mi ll ones de gallos y ga llinas, que tan só lo á ,-azón 
de 2'50 fra ncos la pieza, representa n una SUllla de 
1 1 2 . 500,000 fra ncos. 

E l núme ro de gall in as se a precia en 34 millones, 
q ue producen a nua lmente 100 millones de poll uelos . 
De estos, 10 mill ones se co nser van para reponer 
las bajas ó substitui r á las inúti les; otros 10 millo
nes se ceb<t11 para da r <tI consumo, y los So millones 
resta ntes se venden jóvenes á francos l' 50 pieza, 
prod uciendo, po r lo tanto, 120.000,000 de rrancos. 

A hora bien : si á esto se a ñaden 217 millones que 
segú n se afi rma p roduce a nua lmente la venta de 
huevos a l precio medio de 10 céntimos cada UG O ; 

se llega á la e norme cirra de 337 mi llo nes de francos 
como prod ucto ap roxim ado y to tal de lo que dej an 
los corra les en la yec ina repllbl ica . 

Ad mita mos po r e r ro res una rebaja de 37 mi llones 
y q uedan 300 mill ones, con 10 cua l dicho es tá lo 
q ue de la Avicultura pu ede espera rse. 

i Avicultores, a nimarse L . . 

LOS PRODUCTOS D~I . COR R AL 

EN LA Ai\·t ~':R1CA DEL NORTE 

La fndus/nn. Pecuaria, de i\ Iéxico, nos u'aduce 
los siguientes datos, tomados de TIte American 
pou/lr)' advocate , de Syracuse 1 Estado de New
York , sobre los productos del corral e n la Repllblica 
N orteaillf! r icana . 

De las 5.739,657 haciendas que pagan contr ibución 
co mo (incas r ura les en los Estados Unidos de l Non e , 
5.096,255 se dedican en mayor ó meno r escala á la 
cría de galli nas . 

E l número total de aves de corral mayo res de t res 
meses, declaradas por sus propietar ios en 1899, rué 
el s iguiente: 

Gallinas ( incluyendo las de Guinea ) . 
Pavos de Indias. 
Ocas . 
Patos. 

To tal. 

233_598,085 
6.599,3 67 
5.576,853 
4.807,358 

2:'0681,673 

Los productos obtenidos de ese ycrdadero ejército 
de volá tiles en el año á que se ,-efiere n esos datos , 
fué e l s iguie nte: 

Huevos 1,293.810, 186 docenas 
Aves criadas durante el año. . 

Valor $ [44.286,158 
» S 135.89 1 ,877 

Valor total en oro B 281.178,035 

¡ y luego se pl-e tendel-á que la industria avícola no 
tiene importancia! 

¿ MÁQUINAS Ó EST UFAS? 

E l Gobierno italiano acaba de resolve r una consu l
ta fo r mulada por los avicultores de aquel país, e n 
demanda de la tarifa que debían satisface r por la 
importación de incubadoras ar ti fic iales ó por la co n
tr ibución industr ia l para fabr icarl as ó venderlas. 

Los avicultores llamaban máquinas á las incuba 
doras, y como á tales q ue rían que tr ibutasen , pero 
he aquí q ue el Gobierno ha resuelto que sólo eran 
simples aparatos de calefacáón, esto es: a lgo aSt 

como las es/u/as. 
FllllClase para e lJ o en que e n las in cubado ras no 

ha) ningún órgano que rep resente un mecan ismo 
detel-m inado y que sólo funcionan por la acción del 

calor. 
Los aviculto res y const r ucto res italianos ponen 

el g r ito en el cielo y claman contra e l Gobierno, al 
que dedican los más chistosos escritos. 

E n realidad también funcionan po r la acc ión de l 
calo r los motores á gas, á petróleo y has ta todas las 
máq uinas de vapor y las locomoto ras del mundo e n
tero, pe ro á noso tros no nos sorprende ta nto la de
c isión de l Gobierno italiano porque conocemos ya el 
c r ite rio de l ra mo de H acienda de Barcelo na. 

Aquí hace ya tiempo se nos d ijo q ue e ran .. . estu
fas , y como á ta les las consideramos. 

¿ Q ué más da q ue se les ll a me múqu inas que es
tufas ? . . lo que importa es que funcione n bien, pues 
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po r lo que afecta á derechos, poca es la diferencia 

que se ll evan. 

EL SENTIMIENTO DE LA PROPIE DAD EN LAS 
PA LOMAS 

1\1. A. Thanzies, distinguido colombc'Jfil ode Peri
gaux (Francia) ha hecho público recien temente, un 
episodIo presenciado por él, y que revela el pe rfecto 

El colombó fil o obsen'aba la escena y ¡'ciase cada 
"ez que el desdichado operario llegaba de s u excur
sión lle\'ando una paja, e ncontn'lIldose con que la 
anterior había desaparecido. E l pob rccil l0 se que
daba parado mirando á todas partes, dudaba de s i 

debía ó ne dejar la paja recientemente traída I y fi
na lmente la depos itaba en su cazuelita I saliend o en 
busca de o tra, 

~---------~---------------~~ 

,---------------",-------~~ 
Aspecto de [a Plnz3 d.:l Ti bidabo momentos nntes de operarse la suelta monstruo de !l.300 palomas mensajeras el 1.0 de Marzo de I g03 

(De fotograbado publicado por Hojas Se/ec t(:s, de Barcelona) 

sentimiento de la propiedad por parte de las pa
lomas. 

U n fuerte:: macho construía su nido 1 y á ese objeto 
se le veía salir y entrar del palomar llevando ú aquél 
hierbas, pajas y cuanto encontraba en el jardín , 
propio para formar el lecho donde su he mbra pu
diera depos ita¡' los huevos. 

Nada hu biera tenido esto de particular! si o tro 
macho escondido en su nielal no hubi ese s ido so r~ 

prendido por M. Tha nzies! en el p reciso momento 
e n que, ap rovech ándose de una de las salidas del 
primero, penetraba en su nida l y q uitánd ole las pa
jas por él llevadas I se las colocaba tranquilamente 
e n el suyo, quedando el o tl'O burlado y co n el trabajo 
de hace r acopio de ma te rial es para s í y para su COm 

pañero, 

Así se s ucedieron va ri as idas y veni das, has ta que 
po r fin vino el desenlace . 

El forzudo y laborioso macho dejó resuelta mente 
la paja y salió, como de costum bre, mas se quedó 
escond ido en la repisa de la ventana por la q ue sa
lia I \'ió al ladrón saliendo de su caseta y roba rle 1 

como de cos tumbre, lo que era suyo I saltó e nton
ces sobre él y le ac~meti ó con inaudita fu ria, dillldole 
fuertes p icotazos yaletazos no menos vigorosos, á 
los qut: e l emplumado g-oifo no contestó porque) 
segu ram ente reconoció e n el otro el de recho de pe
ga rle y e n sí mi smo la fea ldad tle la culpa. 

S i entre los hombres la justicia pudiese asi ejecu
ta rse por s í mismo, habría segura me nte menos de li
tos y Illu chos menos delincuentes. 

GA L LO AM IGO , 
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