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Real Escuela de Avicultura 
anexa á la Gra nja-Escuela provincial de Agricultura 

de Barcelona 

Curso de Avicllllllra de 1904 

EXÁl\lENES 

PA RA LA OBTENCiÓN DEL DlPLOl\IA DE AVICULTOR 

El 25 del co rriente) ante el Tribunal fOI·mado por 
el Ingeni ero Director de la Escue la) D. H erme ne 
g ildo Gorria, el profesor de la Asignatura D. Salva. 
da r Caste ll ó y el Secretario profesor D. Marian o 
Vi las, fueron aprobados los alumnos siguientes, de 
claritndoles· capacita dos para la obtención del diplo
ma de Avicultor que les será expedido por el Exce
len tísimo S r. Presi dente de la D iputación pr ovincial 
de Ba rcelona, que sostiene y patrocina la antedicha 
escuela . 

Lis ta de a lumnos aprobados POI- orden de mérito: 

D. J osé Esteva González. 
» Luis Frigola PraL 
» José Costas Alemany. 
» Con rada Pui g refagu t Dou. 
» Luis Mo rillas Quin te ro _ 
» José María 8 urg Sitjar. 
» Miguel Plan ell Reg ner. 
» Jaime Mo nlleó Pellicer. 
» Juan Puig nau Maruny_ 
» ' Luis Fontes Pagan. 
» Flo renc ia Urraca _ 
» José Rosel!. 

L os dos prime ros obtuvieron ca lifi cación de So
bresaliente. 

De la influencia del macho 
y de la hembra 

en las formas y el sexo de su progenitura 

Se sabe ya que e l macho y la hembra concur ren 
e n ig ual pa rte á la miste riosa obra de la fec unda
ción y que existe una tendencia marcada en los des
cendientes de los an imales á par ece rse aun á sus as
cendientes más lejanos . 

Por consecue ncia de es ta tendencia de yolver a l 
tipo primitivo y de los c ruces innumerables que han 
sufrido las galli nas pertenecientes á las razas repu
tadas como las más puras, es casi sie mpre difícil de
termin;:\!- la pa rte exacta de influen cia e n el acto de 
generación , que es preciso atribu ir a l gallo ¿ á la 
gallina cuando sus prod uctos no tienen nin g llll p~lI-e

cido con los padres. 
Es gene ralm ente ad mitido que la cuarta gene ra

ción tiende á ace rcarse á la p¡-imer.a, tanto ¡-especto 
á los caracteres físicos co mo morales, pero desgr a
ciadamente es muy raro se co nozca en las genel-a
ciones, las alianzas y genealogía de las gallinas 
has ta la cuarta ascendencia ma te rn ~ y pate rna, y es 
todavía menos vis ibl e el origen de las razas á que pe r~ 

te necen ó de que proceden y el modo como han sido 
creadas, modificadas) mej oradas y perreccionadas . 

Aba ndonemos , pues, un instan te las ga llinas en 
este dédalo ó labe rinto e nmarañado , pues en nada 
pueden ayuda l·nos á e5clarece r la cuestión que nos 
ocupa y recurramos á las expe ri encias de los sabios 
que lo han obse rvado en otros animales que tienen 
mejor es tablecida s u genealogía. 

E l vete rinario M. I-fuzard, miembro de la Acade
mia de Medicina de París, habland o de la raza caba
llar , dice: «Con caballos padres a lgo buenos y ma
las yeguas no se logran más que mal os potrosJ 
mientras que con un ca ballo padre mediano y bue
nas yeguas, lograréis hermosos y buen os potros. 

»Una cualidad necesari a á buscar en el caballo 
padre, des pu és de la de raza idéntica, es la paridad 
de formas; esta cualidad no es menos importante; la 
circunstancia de la paridad de forma s del caballo y 
la yegua es la qu e da los prod uctos casi todos pare
cidos, y la constancia en esta homoge neidad de los 
productos es lo que constituye lo que se llama una 
cuadra, una r emonta, una raza y lo que da el r e
nombre » . 

Lo que se dice de l caballo puede igualm ente de
cirse de las gallinas} aunque es tas dos clases de ani-
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males esté n muy dis tan tes de ntro de la escala zooló
g ica . 

ftI is expe rie ncias me han de mostrado ace rca lo de
más que con una gallina grande y he rm osa, de fo r 
mas co rrec tas , qu e ten g a mucha an chura de pecho y 
espaldas y un ga ll o med ia no, se obtie nen mejores 
prod uctos q ue co n un gallo g ra nde y he rmoso y una 
ga llin a de talla y fo rmas med ia nas . 

L as mi smas experiencias me han demos trado tam
bi én has ta la ev idencia que la g allina ti ene mayor 
innu encia sobre la talla de su progenitura q ue e l ga
llo j pero es ta in fl ue ncia no es excl us iva, pues to q ue 
el g allo im prim e tam bién alg unas veces su ta lla á sus 
descendientes, pero en proporciones menos acen
tuadas. 

As í, po r eje mpl o , una he rmosa g allina Cochin
china y un peq ueño gallo Ba nta m prod ucirán po
llu elos en los c uales su ta lla se aproximará más á la 
de la gall ina qu e á la del gall o j de la misma ma nt.: ra 
CJue una ga ll ina Ba ntam y un g allo Cochinc bina pro
ducidn pollu elos de talla má s parecida á la de la gil 
Ilina Bantam qu e á la de l g allo Cochinchino . 

L a r azón es diríc il de explica l', como lo es la de 
los de más misterios de la fecundac ión; ta nto lIlás 
po rque el ave , e n general, no' alca nza nun ca una 
ta ll a p,'opo,'c ionada á la de la hembra de qu e ha na
cido} y a ntes q ue pe rde nlle ent re las nubes de la hi
pótes is y de la conjet ura) p refi e ro con tentarme e n 
hace r cons tar los hechos de que he s ido test igo ) que 
no trata r de expli carl os . 

E n cuanto á la trans rormac ión heredita r ia de las 
c ualidades y defectos fís icos y mora les, la g allina, 
como todos los demás anima les, he reda t;1nto las 
c ll a lidades in d iv iduales del padre como las de la ma
dre, a s í co mo tambié n á me nudo he reda las de l 
abuelo, pa te r no Ó mate rno , 

La conclu s ión á deducir de estas observaciones es 
que el gallo y la g all ina eje,'cen á poca d ife re ncia 
una influe ncia ig ua l sobre la confo rmación, color y 
cua lidades intelec tua les de sus productos} 'pero que 
la g allina ti e ne un a influencia mucho más ma rcada 
qu e la de l g a llo so bre la talla de s u progeni tura , 

E n cua nto á la influencia del gallo y de la gallin a 
sobre e l sexo de sus p rod uctos, es lo más f,'ecuen te 
ser el macho el mej or constituido de la pa reja y en 
el en que la fu e rza predomina en el momento del 
a cto de la g ene rac ión, el que dete rmina el sexo del 
producto . As í} p OI' eje mpl o} una g allina joven, llena 
de salud y de vigor y un g allo viejo y gastado p ro
ducirá n muc has más g all inas que gallos; de la misma 
manera q ue una gallina v ie ja} ra tig ada ya POI" la pues
ta} y un gall o joven, con todo el vigo r de s u fue rza 
gene,'atriz, p rod ucirá n mayor núm ero de gallos . 

En tanto que cua lq uiera de las obser vac iones q ue 
preceden tie nde n á p roba r q ue el reprodu ctOl" más 
vigoroso de la pareja es el que eje rce ull a influencia 
preponde ra nte sobre el sexo de su prod ucto} no es 
menos cie rto que en todas las ra zas ha)' machos que 
en todas edades rep rodu cen casi cons tan te mente m<l-

chos , y o tros que reproducen hemb,'as ta m bit ll co ns
ta ntemente . 

Al apoyo de esta a legación, cita rt el s ig uien te he
cho: Durante s ie te a ños he es tado e n posesión de 
llna pa reja de pa lomas Carrier, im portadas de I ng la
ter ra , q ue han r eprod ucido co ns ta ntemente en casa 
un número mucho más cons ide rable de machos que 
de hembras. E n el a ño pasado , y habiendo quedado 
la hembra eSlt r il, ~'parej é e ntonces el macho viejo , 
qu e te nía e ntonces d iez <lños, co n una he mbra jo\"en 
de dos años , ll e na de vigo r }' salud; la hemura ha 
puesto dos \'eces dos hu e\'os que ella mis ma ha in
cubado con una irreproc hable :lsid uid:ld, y de los 
cuales ha n nac ido cua tro pichones machos} como de 
cos tum b re . 

Cosa ex traña : los descend ientes de mi viejo Ca
r rie¡' macho, a pa¡'ejados e ntre ellos , con tin (¡a n rc
p rod uciendo en casa M. O . G irt} á Sa in t Cloud} un 
núme ro mayor de machos q ue de hemb ras . 

E n la especie asnal} M. S an son cita el eje mplo de 
un as no c uya o r ig inalid ad e ra muy bu scad<l. en el de
pa r ta mento ele la Cha rente-Tn fe ri o r po r los c riado res 
de Aubray pa ra sus yeg uas, porqu e c uando t:s t<l.S 
habían sido fecundadas por él} casi excl usiva mente 
p rod ucía n mulas . 

En una cues tión ta n co rnple-ja} es d ifícil de te rmi
lla r con exacti tud la pa r te de influe ncia de l macho y 
de la hemb ra sobre el sexo de su prod ucto , y los 
hechos que acabo de citar no son bastante nume"o
sos ni r eprod ucidos con suficiente cons tancia p<l. ra 
pe rmitir sacar de ell os un a rig urosa conclus ión. 

No obstante estas concl usiones ó conj eturas, como 
se las q uie ra lla mar, se apoya n ya sobre un g ,'an nú
me ro de hechos q ue la ciencia ha recogido y son 
co nfi ,'mados co n las inter esantes reseñas que nos 
hace AL Ma r tego nte sobre el s inn lllll e ro ele corderos 
machos y he mb ras q ue ha obteni do de s u rebaño de 
ovejas cubie rtas ta n sólo po r un ca rn ero : en el p ri
me" pe ríodo , cua ndo el ca rne ro es taba ll eno de vi
gor, el número de naci mien tos machos er a de trece 
contra cua tro he mbras j en el segundo pe riodo, 
cuando el ca rn e ro es taba fa tigado y es tenuado po r la 
p recedente monta , el número de naci mientos machos 
no fué más q ue el de tres contra q uince hembras j 
en el te rcer período} cuando e l núm ero de ovejas 
e n calor e ra consid era ble me nte menos g rande j 

el cam ero , encont ra ndo menos ocas ió n de fa ti
ga ¡'se , el número de nacim ientos machos a um entó de 
nu evo, has ta nueve cont ra cua tro hembras . 

1VI. Ma rtegontt a ñade todavía á estas reseñas , ob· 
ser vaciones ,'ecogidas de otros reba ños, y dice : En 
1853, de los nacimi entos habidos de ovej as jóve nes 
saltadas po r un ca m e ro Dishl ey Maucha mp·m erin o 
de extre mo vigo r y fu el'temente alime ntado, han 
dado 25 ma chos y 9 he mbras sola mente, i l ' i3 por 
100 en machos } 28'2 7 po r 100 en ovejas, 

Más ta rd e , el mis mo ca m ero , todav ía e n pl e no vi
gor} habiendo s ido dado á cie rtas ovejas q ue acaba
ban de a mama ntal' á sus p roduc tos , t poca en q ue la 
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oveja está muy estenuada, resultó una vez, en , 853, 
8 nacimientos machos , CQn t ,-a 4 nac imien tos hem
bras j las dos veces r eunidas , 65'78 P01- 100 en ma

chos y 3+'22 po r 100 en hembras . 
VICTOR DE LA PEIlRE DE Roo. 

--.:.--

La gallina y sus productos 

La o rn itología tlgríco la, ó sea la cría y ap,"ove
chamiento de las aves domésticas , es una ele las prin
cipales ramas de la Economía rural, y como ta l, se 
expluta con SUllla perfección en los países e n donde 
la ag¡-icultura se ha lla muy adelantada. 

Esta c iencia, que muy poco inte rés despierta en
tre nosotros, y que tantos y tan preciosos recursos 
ha ofrecido y ofrece á todos los pueblos, desde los 
mils c ultos y civi lizados hasta los más toscos y sal
vajes, no ha pod ido aún sen ta r sus realt:s en nues tro 
país, ni figu rar, de. una manera efectiva y tangible , 
entre los fac tores que co nculTen á levantar y p resti
giar la ac tividad nacional y la riqueza pública. 

La g-alliu.ocultura que , sin duda alguna, es la 
parte más importan te de la omitología agr ícola) es 
mi rada po r nuestros productor es co n la más pro
fu nda y cens urable indifere ncia, y sa lvo unas pocas 
pero hon rosís imas excepciones. todos dejan pa ra las 
mujeres y los niños la penosa y delic:lda tarea de 
cu ida r las gall inas, porque tienen el convencimiento 
de que las atenciones y c uidados que estos animales 
requieren, consisten únicamente en la recolección 
de huevos y la distribució n regula r y metód ica de 
los alilllen tos. 

Po,' lo demás, en la ca mpaña y hasta e n las in
mediaciones de los centros ur banos, donde hay ma
yores fHcil idades para la venta de p roductos agr íco
las, nadie se imagina que la galHuocultllra pueda 
ser una industria provechosa , capaz de <'Ibrir nuevos 
hor izontes á la p roducción nac ional, dando base á la 
fundación de numerosos é impo rtan tes estableci
mientos q ue, por su especialidad, proporc ionen tra
bajo ,'e nlllllerador á muchas fam ili as que hoy no 10 
tienen, ni lo puedt:n tener, por ser muy limitada 
nuest ra esfera de acc ión pr oductora . 

La g.allina se mira aquí, por ahora, como un ani 
mali ll o ins ignificante, que no ti ene mayor mér ito 
que el de producir huevos y ofrece r , de vez en cuan
do, can su carne , un manjar es pecia l ; fue ra de es tas 
condiciones, muy dignas po,' cierto de tene rse en 
cuenta , no se le reconocen otras cualidades, y mu
chos productores llegan hasta negar rotundamente 
la posibil idad de acomete ,', con esta a,re, una explo
tación racional, fu ndando criaderos especiales que 
tengan carác te r perma nente y ,'evistan alguna im
po r tancia. 

Las razones que se aducen para sos te ne r tan ab
su rdas afi rmaciones, sa n simplemcnte vulgaridades , 
que e l buen sen tido co mbate y rechaza con su ma fa
cilidad, porque sólo se fu ndan en dichos y pr eocu-

paciones de a ntaño, que no se avienen con lo que 
p,'escribe la ciencia agr ícola mode rn a . 

En efec to: s i en otros países , en tpocas no muy 
lejantls, la g¡:¡llina se cr iaba y cuidaba como actual
mente se cría en la mayo ,' pa r te de n uestros esta
blecimientos agdcolas) co n fines puramente domés
ticos, es deci r , para variar un tanto la a limentación 
del productor, es que la ig no ra ncia impe,'ab<l. aún 
pOI' todo y se careCÍa de med ios , tan to in telectuales 
como mate r ia les , pa r <l. mejo ra,' y ampli ar la produc
ción j pero ha)', con los g ,'and es adelantos que h<l. 
realizado la agr ic ultura y los pode rosos elementos 
con que cuenta el producto r para multiplicar sus 
fuerzas y aumenta" sus r entas, la gallina" por los be
neficios que procura, figunl ya en muchos p:lís<:s 
cama un gnlll facto r de riqueza, y su cda y explo
tac ión quedan sometidas á ,'eg!;ls r.¡as)' científicas, 
que no pueden n i de ben destltenderse . 

Esto se ha hecho porque todo en la gall ina es ele 
verdadera u tilidad para e l homb re , y cada uno de 
sus productos puede dar base á luc.ra tivas y p ,'ovc
chos¡.¡s industrias. 

La carne, preparada de cualquier manera que sea, 
procura s iempre un manjar delicado, sano y nutri
tivo, q ue agrada á todo el mu ndo y p uede figl;rar 
tan to en la mesa del r ico como en la de l pobre . Rajo 
forma de caldo, sumi ni s tra a l enfe rmo y a l convale
ciente un a li mento agradable)' ligero, q ue el estó
mago más delicado, ya sea de adolescente, adultO ó 
anciano, digiere s in d ificultad. 

La grasa contiene más oleína que la de otros an i
males y es de inmejo rable cal idad j ,se prefie l'e e n 
muchas partes al ace ite de olivas, y como tste en tra 
en un sinnúmero de preparaciones cu li na rú¡s . 

La gallina castrada adquie re, por el engorde, ulla 
cantidad de grasa que alcanza, en determinadtls "a
zas á varios kilogramos , y la pl uma, en los países 
donde esta ave se vende desplumada e n los merca
dos, se destina á la fab ricación de colchones y 
al mohadas, ó bien se vende á ind us tr ia les que la 
compra n á buen p rec io, para confecciona r co n 
ella penachos , flo res artific iales y otros objetos de 
lujo. 

E l huevo , que constituye el producto más impor
tante de la gall ina , ofrece como alimento un precioso 
recurso, y como se pr esta á mú ltiples preprtraciones, 
ya sean culina rias ó de ot ro orde n, r eviste condi
ciones de ve rdade ra utilidad ; con la cáscara de éste, 
hervi da con cie r ta cantidad dc ca l viva y reducida á 
finís imas pa n ículas, se prepara un polvo q ue se uti
liza para pintar a l fresco y se p repara también una 
pasta q ue .i mita rtdmirablemente la espuma de mar , 
con la cual se fabrican g randes cantidades de p ipas 
y boq uillas. 

Las deyeccio nes de las gall inas, reunidas y con· 
servadas a l abrigo de la inte mpe ri e , fo r ma n CQ n e l 
tiempo un abono d co y enérgico, conocid o ba jo e l 
nombre de galli naza y q ue, ap licado á las tie rras de 
labor) sur te los efectos de l mejor de los guanos j se 
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calcula que una gallina produce anualmente por va
lor Je un franco de este fe r tilizante. 

Por fi n ) las galli nas, los capones, los gallos, los 
huevos, las cáscaras, las plumas y las deyecciones, 
po r todo donde se explotan con inteligencia) dan 
vida y actividad a l comerc io y á determinadas indus
trias y. producen pa ra el explotan te rentas cuantio
sas que, además de cubrir los gastos que su estable
cimiento le origina) le permiten reunir buenas 
sumas y constituir así, poco á poco, el capital á que 
aspira. 

Por tod:ls estas razones y muchas otras que sería 
largo enumera r aquí, la cría y aprovecham iento de 
las aves de corral, y muy particularmente la galtino
cultura, es de ta l modo considerada en ciertos paí
ses, que los Gobier nos, los hombr es de ciencia y 
los ciudadanos amantes del p rogreso, aunan sus es
fuerzos para prestigiada y favorecer su más rápido 
desarrollo. Con tal motivo, se promulgan leyes y de
cretos que confieren bonores y premios en dinero á 

los criadores que mils se d istinguen en el desempeño 
de su profesión, se fundan establecimientos de ense_ 
ñanza y constituyen Sociedades de propaganda que 
publican libros, folletos y diarios especiales, y final
mente se celebran periódicamente Exposiciones in
ternacionales, donde se premian las razas más finas 
y pe rfeccionadas y con toda regularidad se celebran 
también Concursos regionales y ferias, donde el 
criador manda y vende con seguridad y á buen pre
eio sus mejores productos. 

M. CUZEAU MORTET, 

( De El Industrial Uruguayo J, 

- - - .:.---

El establecimiento avícola 
de Jessen (HalJe) 

En Alemania hay muchos y grandes estableci 
mientos avícolas, pero desgraciadamente estos esta
blecimientos son fundados y dirig-idos en su mayoría 
por personas que no conocen absolutamente nada en 
avicultura. Generalme nte son oficiales retirados y 
viejos empleados del Estado, que no teniendo ningún 
conocimjento de la cría de aves, empiezan sola
mente con dos incubadoras y acaban po r comprar 
veinte. Al cabo de uno ó dos años se han gastado 
todo el dinero y empiezan á fabr icar incubadoras 
que no dan resultado . 

Sin embargo, encuentran demasiadas personas 
que las compran, y de esta manera y haciendo un 
gran reclamo, ganan algún dinero, Pero afortunada
mente hay algunas excepciones. En Jessen (Halle), 
hay un estableciJ~iento que pertenece á la Srta.· Elis<1-
bet vVagner.- Este establecimiento avícola se montó 
según el sistema americano. En él se crían galJina.s 
de la raza \Viandotte blanca, y patos de Pekín. Los 
gallineros están uno al lado del otro, detrás de los 
cuales hay un cobertizo, donde se guarecen las aves 

durante los tiempos de lluvias y nieve, sin que se 
mojen. 

Delante de estos gallineros hay parques plantados 
de pinos para las gallinas. 

La tierra arenosa de este país se seca inmediata
mente después de las lluvias, permitiendo á las ga
llinas escarbarla á 6U antojo. Los gallineros tienen 
dos departamentos, uno por cada lado. Uno de ellos 
sirve de dormitorio á las gallinas; el otro, en el que 
se espai'ce una capa de arena, sin'e para proporcio
nar á las gallinas ocasión de escarbar el suelo du
rante los malos tiempos y se le Jlarna parque para 
escarbar. 

La alimentación y el agua se les sirve en este lJl
timo departamento en unas vasijas, Es muy práctico 
y agradable poder, durante las malas épocas, pasa!' 
por el cobertizo para entra r en aquellos parques 
y hacer el servicio de esta manera, 

La puesta de las gallinas se registra por medio 
de nidos burladeros . Consisten éstos en una es
pecie de cajas provistas .de puertas movibles por me
dio de una visagra en la parte superior, que no se 
abre más que interiormente, permitiendo á la gallina 
entrar, pero no salir de él. Así se puede comprobar 
la puesta de cada una de las gallinas que ha ido á 
poner en este nido, del que no puede salir por sí 
sola . 

Cada gallina lleva una sortija numerada en una 
pata, cuyo número está inscr ito en 10s ,liuros. 

No se hacen incubar más que huevos de las mejo
res y más ponedoras gallinas, mientras que las ma
las son sacrificadas . 

De esta manera han llegado á obtenerse veinle 
huevos más por gallina, no criando más que pollue
los nacidos de las gallinas más ponedoras. 

Casi todos los polluelos son incubados y cr iados 
artific ialmente con harina de cebada y arroz coci
do, mezclados con agua haciendo de ello una pasta 
espesa. 

El ccbamiento se practica en las espinetas ó arma
rios celulares, con lecbe y harina de. alforfón, pero 
ha resultado que la harina de cebada, produciendo 
el mismo resultado, es mucho menos cara . A causa 
ele esto quiere hacerse ya desde ahora el cebamit"llto 
con harina de cebada . 

Los polluelos se venden en el mes de Febrero á 

2'30 marcos el kilo, muerto, desplumado y vaciado. 
:Muchos gallos y gallinas Wiandottes blancos sun 

vendidos como reproductores, y una cantidad de 
huevos se vende para incubar. 

Los patos de Pekín criados en el establecimit;nto 
de la Srta. Wagner ¡'eportan ó producen mucho más 
que la cda de \oViandottes. 

La cría de los patos, que se hace artificialmente, 
es mucho más fácil que la de las gallinas. 

Los patos reproductores tienen agua á disc¡'eciún. 
E~tando el establecimiento situado en las inmedia
cione~ de las orillas del Río que se llama Elster
Naire, permite que todos los días se pueda d\;:-

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1904



66 LA AVICULTURA PRÁCTICA 

jar á los patos que estén en el agua tanto comO 
quieren. 

La pues ta ele los patos no puede ser comp robada 
por nidos-trampas ó burladeros, toda vez que es 
im posible acostumbrarles que vayan á poner en es
tos nidales, mientras que las gallinas se acos tum
bran á ello fácilmente. 

El establecimiento, por lo bien elil'igido, tiene 
probablemente un gra n porvenir j nosotros así lo 
c reemos y esperamos. 

C. DE HOJ.l. ENFFER. 

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

Memoria 
presentada al primer Congreso Agrícola regional de 

l a s provincias de Levante sobre la convenie:1CÍa de 
fomentar el estudio y de~arrollo de las especialida
des zootécnicas (en particular la avícola) como com
plementarias de las industrias anexas á la agricul
tura , por D . Luis Sala y Espiell . 

Sres . Congresistas: 

Al atreverme á tOmar esta iniciativa en asuntos de 
índole tan nueva en esta r egió n valenciana, como es 
1<1 moderna industria avícola) s in cOlltar con otros 
tí tulos que los que me concede mi inn ato amor á ella 
y el que se desprende de mi p ráctica profesiona l de 
toda la vida, es por conside rar , que si bie n la en:
presa es ardua y muy grande , mi defecto de conoci
mientos lo contrarrestaréis de modo respectivo y 
con creces con vuestra penetración é indulgencia . 

Así) pues, contando con ell o, tOmO a liento, ya un 
á riesgo de abusar de estas cual idades vues t¡-as que 
acabo de citar y á que fío el éxito de mi difícil ta
rea, emprendo de lleno el camino que me he pro
puesto. 

Cuantos se ded ican a l cultivo y explotación de la 
tierra admiten, si no explícita, tácitamente, como 
industria natura l la de la cría de ares y aunque en 
forma pobre y rutinaria, pero en perfecta conson¡:¡n
cía con esta ap rec iación mía J la practican. Cuantos 
habitamos el globo terráqueo, según nuestro estado 
de salud ó posición social, consumimos en mayor ó 
menor proporción el producto de sus corrales, ya 
sea adquiriendo directamente las aves, ya sus pro
ducLOs. P;,¡rtiendo, pues, de es ta base, sentados estos 
dos antecedentes, queda bien manifiesto que hay 
pocos ramos de riqueza que por s u universa lidad nos 
afecten de modo tan di¡-ecto como este, cuando con 
el carácter de productores, cuando con el de consu
midores j siendo de notar que lo mismo en uno que 
otro caso la influencia que ejerce no es sólo de ín
dole personal ú particular:, sino que adquiere ó pue
de llegar á revestir verdadera importancia social, 
afec tando de un modo muy directo á la higiene pú
blica, como tocio a lim ento de primera necesidad, y 
á la eco nomía polít ica, como toda producción que se 
p reste á la importación y exportación. 

La naturaleza nos ha favo¡-ecido de modo muy pal
mario en cuantQ á los elementos de medio para poder 
figurar en el co ncierto universal con el título de pro
ductores; sin emba rgo de ello (rubor causa confe
sarlo), sólo Madrid y Barcelona pagan al ex tranje¡-o 
por impor tación de aves, una crecida suma de millo
nes de pesetas anuales _ 

A 12 asciende el promedio de la de Barcelona, y 
calculando otro tanto á la de Madrid ~ que aun debe 
ser más, tend remos por este conct'pto 24 millones 
de pesetas que sa le n de España anualmente, las cua
les, repartidas en tre 4°,000 familias de labrado¡-es, 
les darían un ingreso anual á cada una de el las de 

600 pesetas. Nótese que al hacer este cálculo, pres
cindu de las -1-7 restantes provincias de España, la 
mayoría de las cuales tampoco producen lo que con
sume n, y 10 q ue es más alln, no gastando ninguna 
ele ellas en al imentación lo que debieran, según ];.IS 

teorías sustentadas POI" los mús eminentes higienis
tas modernos. 

Al llegar á este punto, no c reo haber de llam~r 
la atención de este ilustrado Congreso sobre el in
menso nlunero de hectolitros de cereales á que da¡'ía 
aplicación el mantenimiento de las aves necesariéls 
para ahoga ," la importación en las dos primeras 'Ca
pitales de España, ni sobre los millones de ki log ra
mos de buen estiércol que anualmente rendiría á los 
cultivado res para fertilizar sus tierras, pues sé, se
ñores, que á todos se os alca nza que lo mismo uno 
que otro ext remo, son otros tantos poderosos deter
minantes de l aumento de rendimientos de productos 
de las mismas. 

La armonía agríco la q ue debe p¡-esidi," en toda 
explotación rural, para que ¡-esulte econqmica, es 
incomple ta s i abandonamos la zoottcn ica, sobrevi
ni endo mediata ó inm ediata ll1ente, pero de modo 
inevitable, la más espantosa ruina. En cambio, en un 
conjunto armónico en que se hallen perfectamente 
graduadas las p¡-oducciones de la tierra con las pro
ducciones zootécnicas, fuerza, ca rne, leche yestiér
coles ó ázoe an imal producidos con poco coste ó des
pués de haber dejado beneficios en otl'a cuenta de 
nuestra explotación, todo son prosperidades, y sabi
do es de todos que la prosperidad de las industrias 
agrícolas que son las únicas entre toelas las indus
trias á que podemos aplicar ele mudo apropiado el 
título de universales, por ser las que proporcionan 
empleo á mayor número de es fu erzos y las que col
man más y más pródigas satisfacciones con los frutos 
que rinden ... que la prosperidad de las industrias 
agrícolas, decía, g uarda relación di rectísima con el 
estado de la zootecnia en todas sus manifestaciones 
y de las garantías, attnciones y cu idados que á la 
misma gua rden las entidades ele la índole de esta 
im portante Cámara, y de la pro tecció n y atenciones 
que estas entidades recaben y exijan de los go
biernos. 

Se deduce de todo lo expuesto hasta aq uí, qUt! al 
dar á conoce¡- á los agricultores un nuevo cam ino , 
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una nueva fuente de riqu eza agrícola, es obra de g ran 
importancia, YI por tanto, que se requie re un esme
rad ísimo tiento para que el pa~o sea dHdo con acier
to, pa¡-a que e l éxito sea el que co rone la ob ra de los 
nue vos p rosélitos, en vez de obst ruirles el cam ino 
(como es tá sucediendo continua mente) el desengaño 
de los temerarios . 

Para abreviar y no fatigar más vuestra ilustrada 
atención: ¿Cuál es hoy, pues J el estado de la Avi · 
cultura en las nac iones adela ntadas, cuá l e n España 
y por qué medios conseguiremos su im plantación y 
prosperidad en estas regiones? Para contestar al 
primer ext remo ) me valdré de la estadística: Fran
cia posee unos 100 millones de gállidos, que calcu
lados á 3 francos , nos dan la enorme suma de 300 
millones . La renta de huevos alcanza en aquel país 
ce¡'ca de 300 millones y la de la mitad de existencias 
e n co rrales, para reposiciones ¡jo millolles, ú se~" 
en ju nto , un g iro anual de 4-50 millones, detenninad o 
por la Av icultu ra . Además) expor ta 60 mill ones por 
huevos y vo latería, y en SllS g randes IllFrcados de 
B oudan, Dreux y Nogent le Roi, se vendell más de 
8 millones de pollería fina cebada, Toul ouse rinde 
as imismo fabulosos ingresos á sus habital}tes con la 
cr ía de s us renombradas y unive.rsalmentet conocidas 

ocas . .. I 
El Gobierno francés, en vista de estos datos) im

plan tó e n diversas escuelas departamental,es de agri
cultura cu rsos teórico-prácticos para las enseñanzas 
avÍColas. 

En Aleman ia se importan huevos por más de 70 
millones, y volate ría por 18 millones de marcos . 

Rusia, que aun es poco avícola, en 10 años ha au
mentado Sll ex portación de 7.2 ro,oao á 40. 095 ,000. 

En Italia, Ing laterra, Estados Unidos de Amé rica, 
Suiza) D inamarca y Holanda) exis ten cooperativas 
para la venta de huevos, con las cuales se fomenta 
la avicultu ra al par que beneficia al público por co
loca r en relación d irecta los consumidores con los 
que producen y excluir á los acaparadores. 

Para no fati ga r más vues tra ate nción, e n las mis
mas Repúblicas Argent ina y O ri enta l del Urug uay, 
en la América del Sur, lo propio q ue e n la de Méjico, 
en la del Nor te, todo c ua nto atañe ú zootecn ia, ha 
alcanzado un g rado de importancia y prosperidad 
ta les, que es causa de la mayor admiración á todos 
los que como yo han tenido la suer te de visitar aque
llas apartadas tierras. 

Por último, en los Estados Unidos del No rte , en 

e l año 1899, se dedicaban en mayor ó menor escala á 
la Avicultura consciente, esto es, llevando es tadística 
de sus productos un número exor bitante de fincas, 
que arrojaban un movimiento anual de 300 mill ones de 
dolla rs, Y creyendo que estos uatos tienen la suficien
te fu e rza pa,-a demostrar lo que me proponía respecto 
a l estado é importancia de la indus tri a avícola en el 
extranjero, no me detend ré e n a llegarme otros que 
me auxilien aun más en mi tarea, pasando inmediata
mente á ocuparme de su estado en nuestra patria . 

En España, debido á las la udabilis imas iniciativas 
de D. Salvador CastelJó, sabio publi cista avícola y 
fundador y Catedrático de la Escue la de Avicultura 
existen te en la Granja Experimental de Barcelona, 
el movimiento avícola tuvo lugar de manera se¡-ia y 
racional en 1896, y desde entonces ha \-clliclo dando 
p ruebas de próspera "ida y exteriorizá ndose e n dis
tin tas fe rias y co ncursos agrícolas, exposicio nes, etc . , 
algunas tan importa ntes como las de J:;'igueras) Pal
ma de i\'lall or ca , Barcelona y, sobre todo ) la Inter
nac ional de l\!faclrid de 19°2, en la que se expus ieron 
millares de henllosísimas aves de producto y fa nta
sía, y la que fué inaugurada y cerrada por S. M, el 
Rey con asistencia de la Real Familia y dd Excelen
tísimo Sr. Ministro de Agricultura y principales en
ti dades agrícolas españo las y numerosísil11os delega
dos espec iales de las principales naciones extrll nje
ras. En esta Exposición tuvo lugar un Congreso 
I nternacional Avícola de gn\l1 importa ncia y trascen
dencia para la Avicu ltura, 

Existe asimismo la «Sociedad Nacional de Avicul
to¡-es Esp<lñoles », de la que es P¡'esidente honorario 
S. M. el Rey D. Alfonso XI II , yentrecuyosstñores 
socios figunll1 nomb res tan conocidos y ,-espetables 
como el de los Co nd es de las Navas, de Cabrillas, 
de Cazalla del Río, Du que de Sesto y L ece ra, y f,.'rHr
queses de Besara, de Castilfuertt, de San ta Lucía, 
de Villa lta, de San J uan Nepemuce no, de San 
Adriá n y de A rbona, etc., etc. Esta Sociedad cuenta 
con su ó rgano oficial en la prensa, LA AVICULTURA 
PR}~CTICA) y está difundiendo con g ran éxito la cien
cia avícola. 

Desde 1898 , la Excma . Diputación provincia l de 
Barcelona, en tidad á que no pasaron desapercibidos 
los valiosos esfuerzos y t rabajos del citado Sr. Cas
tellú en p ro de la Avicultura, a nex ionó á la Granja 
Experimenta l de aquella regiún la Escuela de Avi
cultura cr eada particula rm enlt e n Arenys de 1"[ar 
Po¡- el citado seño r. En ella se han expedido unos 
cien títu los de pe ri tos Avícolas, los cuales se han 
ido diseminand o por Es paña, modi ficando las anti
g uas ru ti nas avíco las, lo mism o que los procedimien
tos y las razas . 

De la importanria avicola actual por regiones, se 
puede adquirir una idea aproximada por la siguiente 
lis ta de relación centesimal: 

Catalu ña 
Castilla la Nueva. 
Valencia 
Castilla la Vieja 
Andalucía _ 

Asturias 
Navarra 
Balea res 
Gali cia . 
Vascongadas . 

Total. 

37 
22 

H 
~ 

7 
6 
5 

3 
3 

100 
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Como salta á la vista, Cataluña , lo mismo que Cas
tilla la Nueva, son las que marchan á la cabeza de 
Esp;.¡ña en A\' icultura, y, s in embargo, son tributa
rias de l extra njero sus cap itales Madrid y Barcelona 
en 24 millones de pesetas anuales . i QUt cifra ta n 
bochornosa y qué estímulo para la actual gener a
ción, encargada de regenerar á España! 

De todos modos, el paso decisi\'o está dado, yel 
mismo estado actual de la Avicultura española, 110 

deja de ser una espera nza para los que cree mos y 
trabajamos para la regener<lción de la patr ia . 

L o que únicamente falta, es q ue esta hermosa re
g ión valentina no siga como hasta ahora rez<lgada en 
la ca rrera emprendida pOi' la Av icultura españo la , 
entrando de lleno con mucha fe y pocas vac ilaciones 
en el campo de su estud io y de su cultivo. Mas ¿cómo 
hemos de conseguirlo? ¿Qué medios dependen de 
nosotros para llevarlo á la práctica? 

Ante tOdo c rear un parque ó secci()n avícola espe
cial anexo á las Granjas expe rim entales para su rtir 
de buenas razas á las pe¡'sonas que lo deseen. 

Ins talar por los Ayun tamientos, en los jardines 
públicos (como sucede en e l de Barcelona), parques 
de' reproductores seleccionados, y dedicar los á la 
ve nta a l público de hue\'os para incubar. 

Ini cia r y fomentar toda suerte de conc ursos y fe
r ias pop ulares, a l par que exposiciones avíco las. 

Difundir en tre los agricultores, por mediación de 
las Diputaciones p rovinciales y Cámaras agrícolas, el 
conocimiento de <lquellos procedimientos, razas y 

producws q ue la moderna ciencia av ícola nas ha re
velado, pero e n forma abreviada ó sintética, Ó mejor 
aún de manual práctico, pues que exigir á la senci
lla gen te del ca mpo el estudio de vo luminosas obras 
más Ó me nos científicas, es inuti liza rl <t para sus prác
ticas. 

Abrir un concursC? ent re los ¡¡"icu ltores pa ra la 
prod ucción de este manual, reservando un ampl io 
pues to en el jurado á la « Sociedad Nacional de Avi
cultores Españoles » para la elección de l q ue resulte 
su:nar mayor número de co ndi ciones p;lra la finali
ciad á que sé destina. 

Re partir profusamente estos manuales por las dis
tintas Diputaciones provinciales y hacer este reparto 
directamente á los labradores y á todos los Centros 
agrícolas y pedagógicos y á la p rensa de cada pro
vincia, á la que debe pedirse su concurso . 

L os puntos de que debe trata r este manual, so n 
los s igu ie ntes: 

Producción de huevos para surtir los mercados. 
Id. íd. para la incubación. 
Producció n y venta de pollitos recién nacidos . 
Recría de pollitos hasta los dos me~es de eclad. 
Cría y ve nta de la pollería indusu'ial en los dife-

rentes estados natu ral, sem icebo y cebo comple to ó 
perfecto . 

Cría y venta de hu evos, pollitos y adultos de las 
razas exóticas y de lujo (sport avíco la). 

Sistemas de incubación más r ecomendables. 

Raza que se debe fijar como indus tria l en nuest ra 

región . 
RiJzas que deben contribuir .á mejora r las cua li 

dades de la lfllt"ca que dt:be admitirse como indu s

tria l. 
Medios por los cuales sería más senci llo, práctico 

y fáci l alcanzarlo. 
Alim entación y cu idados que convienen á la galli 

na en cada edad. 
Instalación, orientación é higiene de los ga lline

r os y de las aves. 
Breves nociones a natómicas para la castración de 

pollos. 
Aparatos más apropiados y s istema de prac ticar 

la ope ración más recomendables pOI: lo sencillos y 

racionales. 
Método para prac tica r e l cebo. 
Sistema de selección y mejo ramiento continu o de 

las raz<ls al obje to de ev itar 10 q ue hoy s ucede por 
falta de conocimientos, que las ¡'azas buenas degene
ran inmediatamt'nte en malas, perdiendo todos sus 
caracteres coma por arte de encantamiento . 

Modelo de contabilidad especial avícola . 
y I.Htimamente, medios de preYf'nir, con tener y 

curar las epizootias . 
Cuanto he a notado respecto á Avicultura, lo hago 

ex tensivo á la ganadería en genera l, deplorando que 
la escasez de mis fuerzas y la precipitación con q ue 
he tenido que preparar este modestísimo trabajo 
me hayan impedido detenerme, de modo detallado¡ 

en es te ot ro importan tísimo r amo de nqueza pe
cuaria. 

S in embargo , a l par que me ocupo e n p repa ra r 
mi modestísimo manual prác tico para la c:;.ría inten
siva de aves y su perfeccionamiento indus trial, tra
taré de producir sill1 ultán camtnt~ otro qut:' haga re
ferencia á la ganadería, muy particu larmente á la 
especie de bóvidos, que es la que e ntiendo y consi
dero indispensable á todo buen labrador y la única 
que completa una explotació n agrícola con sus nu · 
merosos productos: fuerza, carne, leche y ~zoe 

animal. • 
Resumiendo, de lo expuesto se infi ere: 
l . o La importancia económ ico-social de la zoottC

nia y de un modo muy particular de la cría y fomento 
de las especies gallin áceéls y bovinas . 

2.° La necesidad de la propae-ación de los rudi
mentos prácticos indispensables a l labrador para el 
cult ivo de es tas especies y po r mediación de entida
des de la importancia de las Diputaciones provinda....! 
les y Cámaras agrícolas, en atención á que lo mismo, 
hecho por la vía particular Ó indu stria l, produce 
efectos casi negativos por at r ib uírsele fines particu
lares al propaga ndis ta j y 

3." Y último. L a urgente necesidad de c rea r, si n 
pérdida de tiempo, centro~ de enseñanza teórico-o 
práctica (sobre todo práctica) á donde pueda n con
cur rir á a umenta r y perfeccionar aqt:e llos elelTItntos 
y en busca de un título de «p rác tico en avicultura, 
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e n ganadel"Ía, etc., e tc.», con q ue poder ac reditar su 
aptitud, las persunas que se s ientan inclinadas á 
ello, 

Para las bases fa que debe r ía s ujeta rse el plantea
mi elltode esta reforma, pod r ía recurrirse á las mismas 
de que se "a li ó la Exc ma . Diputación provin cial de 
Barcelol1:l. al anex iona r á aquella Granja Experimen, 
tal la Real Escuela de Avicultura', creada particu
lannente p:l. ra bien de España por el ya citado 
tantas veces D. Sa lvador Castellú y Ca rre ras, e n 
A re nys de Ma r, y ampliarlas ó hacerlas ex te nsiva s ú 
o tro c urs illo de ga nade ría práctica. 

y aho ra, c reyendo haber puesto de mi parte cuanto 
he podido para cumplir desde mi modesta esfe ra 
part icula r co n la misión ú que me neía obligélclo 
como a,-icultOl' y como español, réstame únicamente 
esperar vuestro fa llo, a l que me someteré incondicio, 
nalmente, aunque no s in pediros antes me perdunéis 
el abuso que he hecho de vuestra atenció n y bene
volencia , 

L UIS SALA y ESPIELL, 

Vale ncia, 2 de Febrero de 1904. 

La Excma. Diputacibn provincial 

de Barcelona 
protectora de la Apicultura 

La Corporación provincial de Barcelona acaba de 
tomar un importante acuerdo, que, á nuestro juicio, 
es dign o de l mayo r aplauso , pues ueemos puede in
fluir g randemente en el fomento de la mode rna 
c rianza de las a bejas y el aumento de la producc ión 
melífera en nuestro país . 
, He aquí e l dictamen fo rmulado sobre e l asunto 
por la Comisión de fomento de aq uella Co rporación, 
y el ac uerdo que sobre é l recayó por pa rte de la 
Diputación e n pleno: 

«U na de las indu strias agrícolas de nlayor impor
tancia y que se pres ta á rendir mayo ,'es beneficios, 
dado que apenas se necesita capital para su explota
ción, es la c ría de abejas ó apicultura, Se ha lla muy 
genera lizad a en diversos países y singularmente en 
los Estados Unidos, en Francia, en Austr ia, y hasta 
en Ing laten'a, r epresentand o la producción de la 
miel en _a lg una de esas n:t ciones Illuchos millo nes de 
(rancos. En c:t rnbio, es ésta un:l. indus tria ó un ra mo 
de exp lotación poco menos que abandonado e n Es-

paña, lo cua l es tan to más deplorable, en cuanto 
nuestra patria, por las condiciones de su suelo y de 
su clima y por la flora de sus mon tañas, es un o de 
los países más abonados para la apicultu ra. Cie rto 
es que exis ten colm enas en varias local idades de dis
tintas provi ncias; pero dista mucho e l número de 
e llas de ser importante; y, por o tra parte, el mayor 
número de la s col rn enas ex istentes son de los anti
g uos sistemas, hallá ndose por desgracia mu y poco 
ge ne ralizado el sistema movili sta, ú pesa r de se r el 
que mayo res ve ntaj as ofrece baj o e l concepto de ma

yor prod ucción y en todos sentidos. 
»Además, la ex periencia ha de mostrado que en 

todos los puntos do nd e existen colme nas, las tierras 
próximas rind en mayores cosechas, lo cual se explica 
po r la ci rcu ns tan cia de que al vo la r las abejas de 
una flor e n ot ra flor se fac ilita la fecundación co n 
el transporte del polen, siendo estos insectos, e n 
ta I concepto, verdaderos auxiliares de la agricu l
tura. 

»Debe es tima ¡-se, pues, se r obra verdaderamente 
pa trió tica y de interés para esta provincia, cuanto 
titnda á fomentar este ramo de riqueza , y pa,'a ello 
nada pu ede se r más eficaz que cOlltl"ibuir ft genenl
liza]' el cultivo de las abejas y la instala ción de col
me nas del s istema movilis ta . Desd e este punto de 
" is ta algo está hac ie ndo la Diputación con la e nse
ña nza de la ap icultura, que por medio de conferen
cias se da en la Granja-Escuela expe r imental. Pero 
no basta esto , y para hacer a lgo más en es te se n
t ido, se ocu rre desde luego un medio muy se ncill o y 
que puede adopta,' la Diputación, si n g ra n sac ri
ficio. 

»Tiene el Cuerpo provincial e n las carreteras y 
ca min os vec inales un Ilum e,'oso contingente de peo
nes, mu chos de los c u;;¡les ,-iven e n regiones que 
pueden se r consideradas muy á propósito para la 
cr ía ó cultivo de las abejas: s iendo probable que 
muchos de ellos, s i se les concedía los medios ó e le
mentos necesa ri os para el obje to) se co nvertirían de 
buen g raclo en apicultores. Lo cual, no só lo les pro
porciona ría una di stracción en la vida a is lad" y m O

nótona que lle va n, s in o que, á la vez, esa indu su:ia 
podría ser pa]:a e llos ruente de beneficios, q ue, aun
que modestos, co ntri bu irían fa mejora ,' su COn
d ición. 

»Por otra parte, C0l110 no hay manera más eficaz 
de difusió n que el eje mplo y los resultados, cabe 
espe rar que , s i por de pronto fuesen só lo los peones 
ca mine ros los apicultores , más tarde seguir ían el 
ejemplo los lab rador es y por ese medio se fuese ge
neralizando la práctica de una industria en la que 
puede decirse que, si n capi ta l y s in gas tos, casi todo 
es beneficio y remune rac ión del trabajo, I-I oy se ría n 
los peones de los ca min os prm'inciales y vecinales y 
a lg un os labradores, que, puestos en contac to con 
ellos y e n vis ta de los ,'es ultados conseguidos, s i
guiesen el ej e mplo j mañana podrían se r los peones 
de las ca rrete ras del Estado y hasta los de rerroca-
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rri les, cual acontece en alguna nación ext ra njera . Y 
de esta suel"te se conseguiría más p ronto ó más tarde 
la gene¡-alización y el desarrollo de un ramo de pro
ducc ión que pod r ía llegar :-'t adqui r ir la importancia 
que tiene en otros países y de que es susceptible en 
el nuest,"o más que en ninguna otra parte . 

El huevo bailando en el antiguo surtidor de la Catedral 
en la fiesta del Corpus Ch1"isli 

»Para la realización del indicado propt',sito, de
biera encargarse al Ingeniuo de Obras públicas 
provinciales que e n las regiones ó pun tos de la pro
vincia que se juzgase adecuados, invitase á los peo
nes de caminos que volu ntariamente se prestasen á 
ello, á que, por vía de ensayo, instalasen una ú dos 
colmenas de l sis tema movil ista I har:iéndoseles el 
ofrecim iento de que por cuenta del Cuerpo provin
cia l se les p roveería de l material necesa r io) med ia nte 
de que paulatinamente deberían sólo ir amortizando 
ó reintegrando su importe en pequeñas cantidades) 
que podrían salir de los mismos beneficios que rin
diese la industria. Y de esta s uene I sin sac rificio 
a lgu no por parte de los interesados) ni pe rjuicio 

para e l Erario provincial, podría llegarse á la rea

lización de una obr a de verdadera importancia pa ra 
la r iqueza pública, )' se daría al par un ejemplo de 
provechosas in iciativas. 

»Por ello, y vista la ley p rodncia l , la Comisión 
de Fomento resolv ió proponer á la D iputación la 

adopción de los siguientes 
acuerdos: 1.0 Con el objeto de 

de Barcelona 

propagar la industria de la api
cul tu ra , se encarga su eje rc icio 
á los peones de carreteras p ro
vincia les y á los de ca minos 
vecinales que sostiene el Cuer
po p rovi ncial, que voluntaria
mente se presten á ello, y sean 
a l efecto designados bajo las 
condiciones que á continuación 
se expresan: A . Se e nt regará 
á los men tados peones una ó 
dos colmenas s istema Illovil ista 
)" demás mate r ia l para la insta
lación y cu ltivo ó c ría de las 
abejas y, además, un ejemplar 
del tratado de apicultura 11Jovi
lista por D. P.edro Vil lllendas, 
para q .... e les sirva de instruc
ción. B. El importe ó valor de 
las colmena.s y demás ma terial 
debe rán r eintegrarlo los peo
nes á razón de cinco pesetas 
anuales por cada colmena, que
dando á su fa\;o r el res to de l 
beneficio que la indust ria pro
duzca, y la totalidad de l mismo 
después de l rei ntegro. Correrá 
de cuenta y cargo de los peo
nes la repa rac ió n de los des
perfect.os que se ocasionen en 
las colmenas y ma te r ial. C. Es
tarán obligados los peones á 
s uministral- á las personas que 
deseen establecer la p,-opia in
uust ri a , cuantos datos é ins
t r ucc iones les pidan , s in que 
para ell o puedan pe rcibir gra

tificació n ni emolumento alguno. D. A los q ue no 
cumplan las re feridas condiciones á juicio de la Di
putació n ) y sin ulterior recurso, se les retirarán las 
colmenas y demás materia l que hubiesen I"ecibido, 
pe rdiendo e n .todo caso la parte dd precio de las 
mismas que tuvie ran satisfecho , s i ya no lo hubiesen 
reintegrado e n su tota lidad . E. En caso de fa lleci
miento del peón y en ~I de que por cualquier causa 
ó motivo dejara de prestar el servicio a ntes de ha
bel· sat isfecho el total importe de las colmenas 
y demás mater ial, la Dip utac ión se rein tegrará de 
todo lo expresado, abonando a l peón ó á sus he rede
ros la parte del importe que hubiese ya sa tisfecho . 
2.° La Dil ección de Obras públicas provinciales se 
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se rvirá explora r la voluntad de los peones q ue asp i
ren á ded icarse á dicha industr ia, especialmente de 
los que habiten e n despoblado y en terrenos inme
diatos á bosque, has ta el número, por a hora , de 
ve inte . 3 .° L os aspira ntes recibirán las opo rtunas 
ins trucc iones ó notic ias convenientes pa l-a q ue les 
s irva de régimen, del nombra-
do D. P ed ro Villuendas, pu esto 
a l efecto de acue rdo con el 
Ingeniero J efe de Ob ras públi
cas provincia les ace rca de la 
mane ra de reali za rlo. A l expre~ 

sado fi n, se in te resa rá del pro
pio S r. Villue ndas que tenga á 
bie n pres ta r d icho se rvicio, 
es tando como está la Diputa
ción pers uadida de los especia
les conocimientos q ue en el 
mismo concurren y que hará n, 
s in duda, muy fru ctífe ros sus 
consejos y expli caciones , en
ten dié ndose que deberá abo
ná rsele cualqu ier gasto que 
co n motivo de la pres tac ión de 
d icho se rvICIO deba hacer . 
4.° Ve ri fica da la des ig nación 
de los a lu didos peones, y pre
via la d iligencia de acepta r 
éstos las condiciones conteni
das en el p r imero de los pre
sen tes acuerd os , se les hará 
entrega de las col menas y ma· 
te rial necesarios , de lo q ue 
firm a rán el co rrespondie nte 
recibo . Y 5.° Se consig na rá en 
e l presup uesto o rd ina ri o de la 
provin cia la cantidad necesaria 
para a tende r á los gas tos del 
servicio exp resado, hacié ndose 
sabe r por Secre ta ría á la Con
taduría á los efec tos de su in
c umbencia . 

El huevo bailarín en la Catedral de Barcelona 

L a fes ti vidad del Co rp us Chris ti tie ne en Ba rce
lona una no ta tipi ca }' tradi cional en la fies ta q ue se 
ce lebra en los claus tros de la Cated ral con motivo 

»Así lo acordó la Co misión 
de F omento y lo fi rma el Pre- S urtido r de los gansos en el Claustro de la Catedral de Barcelona 

s ide nte , lo qu e certi fico . -
Francisco Bene! y Colom . - José P arés, Secre tario. 

Ac ue rdo de la Diputac ión e n pleno e n la sesión 
p ública o l'dinaria de la Dipu tac ión provincia l de 31 
de Mayo de 1904 . - Se aprobó el a ntecedente dic
ta men acordándose de conformidad c~n el mis mo , lo 
q ue certifico. -José P aré s, S ecreta rio» . 

Bie n por la Dipu tación provincial de Ba rcelona , y 

un a pla uso á los Sres . Hijos de D. Enriq ue de Merca· 
de r BelJ oc h, iniciadores de la idea, de cuya prospe
ridad no dudamos, confi ándose la realización á pe r
sona tan compete nte como D. P edro Villuendas . 

-----.:.-----

de hacel' ba ila r un h uevo e n el su rtido r contiguo a l 
ta nque de los gansos q ue el viaje ro admira en aq ue
lla su ntuosa joya del a r te gótico . 

Un huevo de galli na, previa me nte vaciado, bai la 
durante todo e l día de l Cor pus im pulsado por un cho· 
rrito de agua q ue lo sos tie ne e n co ntinuo movi 
miento . 

L a fu ente ó surtidor , as í como las a rcadas y co
lumn as ci rcun vecinas, adórna nse con fl o res , ra maje 
y las tradiciona les cerezas; la gente acude ent re in
descri p ti bles a pre turas á contempla r aquel espec
tácul o que, co n habe rlo visto ya nuestros ab~elos! 

s ie mpre es nuevo 1 pues cada año hay nuevos seres 
q ue lo desconocen y á q ui enes sus padres acompa-
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ñan, como ellos lo fueron po r los que ya no vive n t 
allá e n ot ros tiempos. 

¡ Qué cosas tiene la trad ición ! 
¡-Iemos tratado de indagar el o r ige n de tan añeja 

cost umbre) y no nos ha s ido posible. 
No seria extraño que al fin y a l cabo la cosa no 

obedeciera á o tro motivo que a l de habérsele así ocu
rrido á algún obispo de antaño y que probado que 
fué el agrado con que el público recibie ra el cap ri cho, 
se perpetuara, ll ega ndo hasta noso tros si n otra r¡.¡zónj 
mas vea mos si la cosa puede tener a lgún signifi cado . 

Es cosa vista en todos Los países) particularmente 
enlT'c los ca tól icos, que el hucyo tiene, en nuestras 
costum bres I-eligiosas J c ierta signi ficac ión. 

La antigua costumbre de los huevos de P,ascua 
tiene su origen en los presentes de hue,'os que los 
diocesanos solía n hacer antiguarnentf': á los prelados 
en los días de Pascu<1, y en los cuales tal vez se tra
taría ele s imbol izar tl tt:nnino de los ayunos yabsti
nencias . 

En Alemania se conserva tambit:n la cos tum bre 
e ntre los pl'otestan tes, y según parece, e n algu nos 
puntos aquéllos son llevados á las Ca tedrales en lin
das cestas adornadas co n ci ntas y nOJ'es, y conducidos 
en p¡-ocesión y seguidos de música . 

¿ T endría, quizás, algo que ver aquella a n tigua 
costumb re con el huevo bailarín de la Ca tedral bar
celonesa ? .. 

¿ No pod ría, qu izás, aunque bailando en Corpus, 
tem:,' a lgo que ver con el huevo de Pascua ? .. 

H e aquí una cosa que los investigado res debiera n 
tratar de dilucidar e n ta~to que Ul10S tl'as ot ,'os 
vamos viendo la fiesta, c errarnos luego los ojos y .. , 
la fiesta no muere, ni morirá en tanto haya gallinas 
que los pongan y buenos pa tric ios que sepan con
servar las viejas cos tu mbres, pues no todas son tan 
malas COmo suelen opinar nuestros in novadores. 
Las hay s í que cama la del huevo ba ila rín de Barce
lona, que pocl r~ n parecel' raras, pero no dañan á 
nadie. y C0ll10 aqut:lla 1 mu cbas . ot ras que desg¡-acia
damente vemos desa pa recer anualmente . 

Ba ile, pues , el hu evo, ai"'ío tras año como hasta 
'ahora, siquiera pa¡-a recordarnos a lgo de las senci
llas costumb res y la candidez de tiempos pasados 
CJue desgraciadamente ya 11 0 volverán ... 

---':'---

La Exposición Internacional 
de Avicultura 

en Paris y Bruselas 

La Sociedad Nacional de Avicultura de Francia 
o rganizará su próxima Exposició n inte rnacional en 
los d ías 24 al 28 de l p róximo Novie mbre , y tendrá 
luga r e n los gra ndes in vernade r os de la vi lla de Pa
rís, si tuados en ti Cour la Reine, y su dirección co
rrerit á cargo , co mo e n años anteriores, de n lIestro 
estimado amigo M. Cha rl es Tou rey (3-1- rue de Li lle : 

París), de quien podrán solici tarse datos y Catálogos . 
En Bruselas, la Sociedad Centra l de los jóvenes 

avicultores belgas orga niza rá tambif:n o tra Expo
sición inte¡-nacional en los días 12 a l 15 de Noviem
bre, facilitándose Catálogos á quien los solicite de 
M, Paul Gautier: 107, rue de la Victoire (Bruselas). 

Madame Judic, avicultriz 

S í; aunque parezca raro, la p ica resca diva , que 
durante más de ve inte años ha paseado en triunfo 
por las principales capita les del viejo y e l IllH::VO 

continen te, la creadora de ./Ilam=elle Nt"louclte, de 
LillíJ Ninichc, la RÜ1lseJ la Periebole, y tantos otros 
tipos que le d ieron fama, es hoy ull a avicllltriz cono
cid.a , y como antes se vanagloriara de sus éxitos tea
tra les, hoy los recoge en cas i todos los Corlcursos y 
Exposiciones donde inscribe los p roductos de su 
corral. 

Madame Judic, la genial diva sentíase un día 
abatida bajo el peso de uno de esos ratos de tri s
tezCl, á los que nadie puede s us traerse, quiso buscar 
e n e l campo' la tranquilidad de espíritu que le fal 
taba, y al vis itar una de los más celt:brados estable
cimientos franceses, adquirió e n t:l una pa reja de 
aves de selecta raza, c uyos productos expuso a l año 
siguiente, obteniendo uno de los primeros prem ios . 

S u imagin.ación y su carácte r impresionable no 
tardaron en desarrollar e n e lla a fi ciones á las que 
no es taba acos tum brada, montó un buen corral allá 
en una de sus quintas de la Borgoña, y hoy es .asidua 
concurrente en las Exposiciones donde no se le re
ga tea n los éxi tos y va cosechando señaladas d ist in-

ciones. 
, 

Quizás la insigue act ri z halla rá ent re sus . ga llinas 
y la apacible vida del campo mayor tranqu il idad que 
entre los qu e, si n olvidar sus merecimientos, hoy no 
pueden ya aplaudirla y hasta pudieran llegar á olvi
da rla . 

- - - .:.- - -

Un caso raro 

D . José Roca, uno de los buenos aficionados á la 
Avicultura, que reside en Málaga, nos señala d caso 
rarísimo de tener un pavo de Indias que en los aC
tuales momentos le es tá incubando como la mejor de 
las hembras . 

Segú n parece, habiéndole ,'¡sto aclocado y t'esis

tié ndase en absolu to hasta. á come", por no leva n
tarse del nid o que se había ar reglado, se le pusieron 
huevos, q ue e mpezó á incubar admirablemente, y ha 
seguido cubriendo, estando ya previsto el fin de la 
incubación. 

El S r. Roca confía. ll ega r á feliz té rmin o, y ve r si 
lu ego s igue sus paternales instintos, criándolos como 
pud ie ra hace rl o una bue na madre . 

El caso es verdade ramente raro y dig no de ano
tarse. 

T!pog,.afH~ I.a ¡\c"dem;ca. dr: Sr: ,Ta h .. rma/lOs y /(usscl,: J(Qllda de la UIIIP .. n;/dad, lIúmero 6. lJarctlIJlla. T défvllO 861 
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