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A nuestros suscriptores 

Feliz año nuevo 
T ermina el tercer año de nuestra publicación, 

y un año más de vida confirma su existencia que 
ya venia asegurada. 

Modesta como ninguna entre las publicaciones 
agrícolas espa ñolas, desde sus primeros números 
alcanzó el favor del público y pasados los prime
ros tiempos, difíciles siempre en la vida de tina 
publicación, cubriéronse los gastos y sonrióle un 
brillante porvenir. 

Dicese y au n hemos dicho alguna vez nosotros, 
que, en España, no se lee; que las revistas espe
cialistas no tien en v ida, y sin embargo, y á pesar 
de las tristes circunstancias por las que acaba de 
pasar nuestra querida patria, villanamente des
pojada de aquellos tesoros tan envidiados que al 
fin han debido sucu mbir por 110 haberse teni do 
lo suficientemente bien guardados, el núm ero de 
nuestros susc riptores en la Península y en las 
que fueron sus colonias, ha aumentado de tal 
modo , que, bien podemos decir, ha superado 
nuestra~ esperanzas. 

Al público debemos, pues, más que á nuestros 
propi os cslucrzos, la v ida ql.lC hoy tiene esta pu
blicación, é ingra titud para con él seria, terminar 
este nefasto año si n desearles otros más felice s en 
el porvenir. 

Atentos cumplidores de la mi ?ión que nos im
pusimos al lanzar al público esta revista, nos dis· 
ponemos á proseguir si cabe con mayor ahinco 
los deberes de la publicación en bien de 'us sus · 
cripto res y de cuantos como nosotros se ded ican 
á la avicultura; y si antes, aislados, algo logra mos, 
mucho más ha de hacerse hoy que parece abrirse 
para noso tros una nueva era, y al apoyo moral 
que desde un principio nos prestaron los cen
tros oficiales, se agrega la protección materia l y 
el auxilio poderoso de aquellos elementos, pro
tección de la que, por razones especiales, nada 
pudimos adelantar á nuestros leclOres en los úl 
timos números, yque hoy vamosá hacer público. 

Feliz y pacífico año nuevo es, pues, de desear 
para u tilizar sus indiscutibles resul tados y á todos 
lo desea por la Redacción, y sus colaboradores, 
el Director, Salvad01- Castelló. 

Traslado de la Real Escuela de A vicul
tura de Arenys de Mar á la Granja 
Experimental y Escuela Provincial 
de Agricultura de Barcelona, y curso 
de 1899. 

Con el cor8Zón henchido de la sa tisfacción que 
propo rciona ir recogiendo el fruto sembrado, 
vamos hoy á dar cuenta á nues.tros lectores de 
una grata nueva, que, á la par que satisface por 
completo nuestras aspiraciones, ha de contribu ir 
en gran manera y hasta diremos asegurar el pro
greso de la avicultura en España, y muy espe
cialmente en la tierra cata lana . 

Cuando en Mayo de 1896 inauguramos la es
cuela aví cola anexa á nuestra «Granja Paraíso», 
hall ábase lejos de nuestra mente pensar que en 
tan breve tiempo se nos prestara el apoyo que en 
verdad nuestro trabajo merecía, y sin embargo, 
éste vino desde el primer momento, y hoy va mu
cho más allá de lo que ni remotamen te podíamos 
creer. 

Cuando en el solemne acto de la inauguración 
oficial de nuestra particular escuela, dijo don 
Isidoro Aguiló y Cortes, ingeniero Jete del ser
vicio agronómico de la provincia de Barcelona, 
que ellt,.e la llueva escuela avícola y el Estado te-
11fa1l que establecerse íntimas relaciones, sin que 
él pudie1'a aún indicar cuaJes debie1'a1l ser éstas, tra
tándose de tlIl centro de e1Jseñan~a pw'amente par· 
[icu/m', sin precedente 1Ii 0[1'0 similar en los ce11lros 
de e1lSeñall:¡,a, no creía s in duda, como nosotros 
mismos, que los aconlecimientos se cuidaran Dor ~ 
sí mismos de señalarlas y adelan tarl as. ~ 

La protección vino para nosotros de 13S mas 
altas esferas del Estado, y el honrosísimo título 
de . Real Esc ue la de Avic ultura» con que S. M. 
la Reina Regente se dignó agraciar nuestro 
modesto centro de enseñanza, dióle un sello de 
respe tabilidad y confianza tal, que, bien pedemos 
afirmar á él debemos cuanto hemos prosperado_ 
Tras de eso vino la Corporación Provincial de 
Barcelona y el Ayuntamiento de Arenys de Mar, 
quienes} pensionaron alumnos que asistieron con 
gran provecho á nuestra aula, permitiéndonos de 
este modo explicar nues tro curso, que, de fia r en 
la co ncurrf'ncia de alumnos particulares, no hu
biéramos podido dar. 

Así han transcurrido tres cursos, en los cuales 
se ha dado enseñanza gratuita á 20 alumnos, de 
los que siete comple taron sus estudios con bri
ll antes notas y los restantes estuvieron con el ca· 
rác ter de prácticos durante cortas temporadas 
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Los frutos obtenidos en la enseñanza de estos jó' 
venes. frutos puestos de manifiesto en los exá- · 
menes que presidieron los Sres. Ingenieros agró
nomos, Director de la .Gr~nja Experimental de 
Barcelona» y Jefe del Servicio agronómico de la 
Provincia, demostraron á esos señores cuan 
útiles eran nuestras enseñanzas y predispusieron 
al primero á prestarnos el apoyo moral y mate· 
rial necesarios para llevar más adelante nuestros 
proyectos. 

En efecto: D. Hermenegildo Gorria, que tan 
dignamente ocupa aquel cargo, dignóse patroci
nar un proyecto que, de algún tiempo maduraba 
nuestro Director y oído su recto parecer, y cono
cidas sus disposiciones, llevóse adelante y formu· 
ladas las correspondientes instancias y proyectos, 
han sido atendidos y hoy, por acuerdo de la Ex
celentísima Diputación Provincial de Barcelolla, 
de fecha 20 del corriente y previo informe apro
bado por unanimidad por su Comisión de Fo
mento, podemos ya hacerlos públicos yanunciar 
para dentro de breves dias el traslado á la Escuela 
Provincial de Agricultura de la provincia de 
Barcelona (establecida en la «Granja Experi
mental» de aquélla formando una secdón de 
la misma) de nuestra Escuela Avícola, que ya re
cibe con ello sanción oficial ínterin se completa 
con la aprobación dealgo que, por ser cosa del Es· 
tado, se halla pendiente de resolución en el Mi
nisterio de Fomento. 

Las condicíones bajo las cuales se verifica el 
traslado, son entre otras de menor importancia, 
las siguientes: 

J" La sección de enseñanza de la «Granja 
Paraiso» que desde .896 venia tuncionando bajo 
el nombre de Real Escuela de Avicultura de 
"'renys de Mar, va á ser traslada y anexionada á la 
PrQvincial de Agricultura de Barcelona, donde . 
se montarán los parques de cría, razas y repro
ducciún, sala de incubación y ecbamiento, y 
cuaneo sea necesario para auxiliar á la teoría en 
el terreno de la práctica. . 

' .. ' La Díputación provincial de Barcelona, 
confiere á D. Salvador Castelló y Carreras la 
Cátedra de «GalJinocul tura é industrias anexas y 
auxiliares» asignatura que constará por lo menos 
de 60 lecciones adaptadas al programa y libro de 
texto que publicará el mencionado Sr. Cas
telló, y la duración del curso será de seis meses 
por lo menos. 

3.' Dicha asignatura será declarada obligato
ria para los capataces; considerada como volun
taria para los peritos agrícolas, abriéndose 
además una matricula especial para los que 
quieran asistir únicamente á las enseñanzas de 
la sección avicola. 

4.' Los que probaren, bajo examen, tener los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para administrar 6 entrar en califlad de dcpen-

dientes en una Granja para dedicarse á la indus
tria avícola, recibirán un diploma de avicultor que 
les otorgará un tribunal compuesto del director 
de la «Granja Experimenta!» y Escuela Provino 
cial de Agricultura, u n señor Ingeniero agrónomo 
y D. Salvador Castelló y Carreras en calidad de 
profesor de la asígnatura. 

5.. La aJminislración y sostenimiento d.e la 
sección de avicultura, correrán á cargo de don 
Salvador Castelló, quien, en compensación, hará 
suyos los frutos que la misma pueda producir. 

6. a La Diputación asigna una subvención de 
1,000 pesetas an uales, para aumen tar las colec
ciones de aves de raza, material avícola y otros 
gastos que sin fruto inmediato pudieran ¡rrogarse 
al Sr. Castelló. 

Con la protección oficial de que hoy empezará 
á gozar la enseñanza avícola y la aproximación 
de la Real Escuela de Avicultura á Barcelona, ha 
de resultar mucho más fácil que asistan al curso 
mayor número de alumnos, y desde luego cabrá 
la satisfacción á nuestro director de poder expli
car por lo menos ante los 15 ó 20 capataces que 
se hallan matriculados en aquella Escuela, lo 
cual no podía ocurrir en Arenys por resultar in
suficiente la cantídad de que se disponía para 
sostener en esta mayor número de 'Pensionados 
de los que habitualmente se mandaban. 

El próximo curso se dará ya en Barcelona, y 
empezará el •. ' de Febrero, puesno ha sido posi
ble efectuar el traslado en tiempo oportuno para 
que empezara, como teníamos anunciado, el pri
mero de año. , 

No dudamos que nuestros lectores, que en su 
mayoría vienen demostrando tanto interés por la 
prosperidad de nuestra escuela, verán con gusto 
la nueva faz que va á tomar nuestra modesta pero 
utilísima enseñanza, y así en Barcelona como en 
esta, saben pueden disponer de nosotros por si 
de alguna utilidad puede series lo que la expe
riencia en materias avícolas viene enseñándonos. 

«La Avicultura Práctica» como órgano 
oficial de la Sociedad nacional de avi
cultores españoles. 
Contarme al acuerdo del Consejo en el que se 

designaba en principio nuestra publicación como 
órgano oficial dé" la Sociedad Nacíonal de avicul
tores, formulamos las oportunas condiciones bajo 
las cuales nos hallamos dispuestos á prestar á 
aquélla el servicio, sin que por esto pierda nues
tra publicación el carácter doctrinal y de boletín 
de nuestro centro docente; condiciones que, 
cuando se hagan públicas, mostrarán el desínte
rés con que procedemos, aun á trueque de ¡rro
garnos serios perjuicios. 

Tratándose de un asunto en el que nuestro 
Director propone y debe aprobarlo ó desaprobarlo 
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,,1 Consejo de la Sociedad que preside, obra el 
pliego de condiciones en poder del Excelentisimo 
Sr.·Conde de las Navas, Vicepresidente de aquél ; 
quien lo tramitórá debidamente, y el acuerdo que 
recaiga se hará público en el próximo número, 
el cual; ca so de aprobación, será ' ya el primero 
que verá la luz con el doble: olrácter de revista 
fomentadora de la enseñanza avicola y de boletin 
de la Sociedad, que, gracias al incremento que va 
tomando esa industria y su sport ha podido 
crearse cO,n tanto éxito. ' 

Establecimiento de nuestra oficina en 
la calle' de la Diputación , 373 ; B ar
celona. 
Consecuencia del traslado de la Escuela y de la 

n"ecesidad en que se verá nuestro Director de per o 
manecer mayores temporadas en Barcelona que 
en esta, donde sólo quedará lo que pueda pres
cin.dir mayormente de su presencia, ha debido 
ser el establecimiento de la oficina de la «Granja 
Paraíso» y redacción y administración del perió
dico en Barcelona, donde quedara trasladada 
desde el 15 del próximo mes de Enero, debiendo 
dirigirse toda la correspondencia y encargos á la 
calle de la Diputación , núm, 373 (Despacho), con 
lo cual las respuestas no sufrirán el retraso que se 
originaría si, viniendo á esta, tuvieran que remi
tirse á aquéllas para ser contestadas. 

También ese traslado ha de resultar venlajoso 
á los n\lmerosos , suscriptores de Barcelona y sus 
alrededores, que con tanta frecuencia nos dirigen 
consultas, las cuales po.drán formulárnoslas de 
p~labrfl. y .nos . tendrán más ce rca para cuanto 
pueda in teresarles. 

ReCOmendamos pues, una vez mas á nuestros 
lectores que, desde el 15 de Enero dirijan toda Ja 
correspondencia ,á las señas indicadtls y aun ha
ciéndonos pesaaos, aprovecharemos la ocasión 
p.ara añadir que no dejen de . incluir en sus cartas 
los sellos necesarios para las respuestas, pues tras 
del improductivo trabajo que se nos origina y 
que prestamos y prestaremos siempre con sumo 
gusto, no nos parece justoqu~ se nos ocasione un 
gasto que hoy resulta exorbitante por la extraor
dinaria correspondencia que aquí se recibe. 

--.: .. - -
La Sociedad de Velocipedistas de Barcelona 

en la «Granja Paralso» 
El dia 4 del corriente, la Sociedad de Velocipe. 

distas de Barcelona efectuó la excursión á Arenys 
de Mar, que de algún tiempo tenia proyectada . 

Gracias a la amabilidad de los señores Serra y 
RJ.lssell, propietariJos de la acre'ditada imprenta 
«La Académica» en que se imprime este perió-

dico, que forman' pane 1e aq uella.·Asociación, se 
designó «El Paraíso» como meta de la excursión, 
yen efecto, á las once de la mañana del expresado 
día llegaban á nuestra granja, donde andeaba 
desde algunas horas antes el precioso estandane 
de la sociedad, 50 ciclistas elegantemente ves t idos 
y provistos de excelentes máquinas que en breves 
horas les permitieron salvar la distancia de 41 ki
lómetros que nos separa de la capital del P r inci
pado. 

Los excursionistas, guiados -por d inteligente 
capitán de excursiones, Sr. Tuñí, á cuyo lado 
cabalgaban los señores Secretario, D. Mario Sol, 
y Tesor~ro, D. José Vidal, entraron en esta villa 
en correcta formaci6n y al ser vistos desde «El 
Paraíso, ) saludóse_su llegada con unas salvas de 
moneretes disparapos de lo alto de la loma ' en 
que se halla emplazado. 

Previo el descanso necesario á tan larga mar
cha, los excursionistas vis itaron - detenidamente 
los parques y gallineros, las salas de incubación 
y cebamiento donde se preparan los exquisitas 
capones que anualmente maoda la «Granja Pa
raíso » á Barcelona y á la capital, y demás depen. 
denci'as de aquélla, aceptando luego un ver11lDulIJ 
que les of(ecimos con el mayor gusto, agrade
ciéndoles su visita. Despu és de almorzar en la 
población, dispensando á nuestro Director la hon
ra de presidir su mesa, regresaron luego á .Bar
celona, no sin haber dejado an tes un g rato re
cuerdo de su visita en nuestro corazón y u'na 
cenificación de aquélla en el álbum que, de liem' 
pos muy antiguos se conserva en esta granja, en 
una de cuyas páginas, y seguido de las firmas :de 
cuán tos asisti eron, podrá e.n lo sucesivo leerse lo 
siguiente: 

«La Sociedad de Velocipedistas .de Barcelona. 
agradecida al cariñoso recibimiento dispensado á 
los excursionistas, dedica este recuerdo á D. Sal
vador CaSlelló, débil muestra de la satisf"cción 
con que han visitado este « Paraíso».- Arep- de 
Mar 4 Diciembre de ¡8g8.» 

Como para que resultaran ~ más útiles estas 
notas se han publicado durante el co'rriente año 
can un mes de an ticipación, y los que se han sus
c.ripto durante el miSnio, no tendrían las corres
pondientes á Ene~o: reproducimos en este n·ú
mero las q ue vieron la luz en Dic iembre de 18g7, 
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pidiendo á los antiguos suscriptores nos )0 excu
sen en bien de aquellos señores. I 

Notas prácticas para el mes de Enero 

Es preocupación general que las crías cuando 
mejor van es en primavera, siendo así que las de 
invierno, si se hacen en época oportuna yen cier
tas condici9oes, son las que dan mejores resulta
dos, y sus productos los que mejor se venden, 
pues cuando en primavera el mercado se halla 
desprovisto de pollos tiernos, los que han tenido 
crías prematuras, sacan por el-las 10 que quieren. 

Entre las múltiples aberraciones de la gente 
del campo en materia de crías, hemos recogido 
una verdad algún tanto comprobada por nos
otros, y es que CUa1ldo el día se alarga, las crías 
va1l mejor que cuando se acorta. De elJa se dedu
ciría, pues, que, desde el2I de Diciembre, día más 
corto del año, al21 de Junio, queesel más largo, 
pueden esperarse mejores resultados que de Ju
lio á mediados de Diciembre, perí.odo en que se 
malogran las crías más fácilmente, esto es: seis 
meses buenos y otros tantos malos. 

A nuestro entender, no hay que buscar la causa 
del fenómeno en la duración del día, y creemos, 
por el contrario, que depende en su mayor parte 
del vigor del germen que encierra el huevo y de 
su mejor fecundación de Díciembre á Julio que 
en el resto del año. 

En efecto: en Julio se halla la muda bastante 
adelantada; el gallo ha venido fecundando las ga· 
lIinas durante seis meses de postura, y sus fuer
zas agotadas no le permiten ya cubrir aquéllas 

'con el vigor que se requiere para la obtención de 
buenos productos, y las hembras, por su parte, 
debilitadas p'or la muda y la postura, dan pocos 
huevos, y su germen corresponde al escaso vigor 
... ........ , .... ,,,, "0 :i ser fecundado. 

peroYlent::¿1 otoño y tras él los primeros fríos 
del invierno. -El ave, provista ya de su nueva li-

1 

brea, recobra sus fuerzas y después de tres meses 
de no dar huevos, empieza á poner algunos en 
Noviembre, para aumentar la postura en Diciem
bre y darlos ya en abundancia en Enero. Por su 
parte., el gallo, repuesto por el descanso con que 
ha respetado el de sus gallinas, recup~ra sus fuer· 
'~as y fecunda con todo el ' vigor de su sangre el 
vigoroso germen de los primeros huevos del año. 
¿ Cómo no han de ser buenos los productos con
cebidos en tales condiciones? ¿ No es una razón 
justamente fundada la que llevo expuesta, y con 
ella no se explica el conocido aforismo de nues
tros granjeros? . 

Consérvense, sí, esos preciosos huevos de las 
primeras puestas del año j guárdense cuidadosa
mente breves días, una semana todo lo más, y 
dense todos á la incubación, que preferible es mil 
veces privarse de tomar un huevo fresco que sa-

criñcar un excelente producto j lo repetimos, tal 
vez el mejor del año. 

Mas ¿cómo dar á incubar sin cluecas ya que son 
raras las que pueden encontrarse en Enero? ahí 
viene el ingenio humano supliendo la momentá
nea deficiencia de la Naturaleza: Si se tienen in· 
cubadoras ya probadas y su manejo suficiente
mente ejercitado para no arriesgar la incubación, 
en balde, confíese, á eUas que nunca como en es
tos primeros meses da la incu bación artificial me
jores resultados. Pero si no se tiene ese poderoso 
auxiliar del avicultor, ,acúdase á ~a dócil pava 
que, hábilmente adiestrada, es por sí misma una 
excelente incubadora de 25 ó 30 huevos, á la que 
la granjera activa y avezada podrá confiar por lo 
menos tres incubaciones. que soportará aquélla 
con increíble paciencia, sin malograrle apenas un 
huevo. Hé aquí el ¡¡rocedimiento del que algo 
dijimos ya en otro número. 

Se.cuéstresela de noche y oblíguesela á dormir 
en una cesta tapada, con cui'dado de dejarle luz 
~ncendida para que ella sepa lo que le pasa y 
dónde se halla; suél tesela al siguiente día, como de 
costumbre, y téngasela una segunda noche en el 
cesto. A la tercera, si ~e ve que no se resiste, se le 
pondrán debajo dos Ó tres huevos de yeso, made
ra, ó simplemente claros, y si se nota que los cu
bre bien, se la dejará ya en la cesta durante el 
dia, y si después de dos Ó tres de prueba sigue in
cubando, se le darán de 20 á 30 huevos y se la 
tratará, en cuanto á alimentos y cuidados, como 
una clueca cualquiera. 

Sobre 10 pavas, 7 ú 8seprestarán al tratamien
to, sin tener que recurrir al poco correcto proce
dimiento de frotarles el pecho, después de desplu
mado, con ortigas. sistema, sin embargo, bastante 
generalizado en algunas comarcas, donde ya son 
conocidas las ventajas de tas incubaciones pre
coces por medio de pavas. 

A medíados ó fines de Diciembre se prepara 
todo para las primeras incubaciones de Enero. 
Las incubadoras serán aireadas y limpiadas mi
nuciosamente, fumigándolas al ácido sulfuroso 
para desinfectarlas por completo; las pavas serán 
adiestradas antes de terminar el mes para que se 
hallen dispuestas al recogerse los primeros hue· 
vos, y éstos serán aprovechados con sumo inte
rés, pues, lo repetimos, son los mejores que pue· 
den recogerse para la reproducción. 

En cuanto al régimen interior del gallínero, he 
aquí lo que consideramos más conveniente: 

Ciérrense bien los dormitorios para que el fdo 
de la noche 110 perjudiqu.e á sus moradores; tá
pense todas sus rendijas, y evitense las corrientes 
de aire y no se permita la salida de las gallinas 
hasta que el sol aparece en el horizonte, y sus ca· 
lorificos efectos mengüen algún tanto los de la 
c'rudeza de la estación. Procúrese que la primera 
agua que beban las gallinas no sea helada ni aun 
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fría, por lo que será conveniente retirar los bebe
deros por la noche, ó añadirles un poco de agua 
caliente por la mañana. Déseles una ración ca
lien te, compuesta de coci m ¡ento de legum bres, tu
bérculos y sangre fresca, desmenuzado, ó simple~ 
men te salvadillo' en agua cal ien te; déjeselas luego 
que pasten porlascercaníasdelagranja,ysiestán 
cautivas, déselas á las OI)ce alguna verdura cruda, 
y por la tarde, á las cuatro, grano ó cocimiento de 
nuevo con un poco de harina de maÍzódecebada. 

Si se tiene á las a ves en parq ues más ó menos 
reducidos, téngaseles una gruesa capa de paja es
parcida por el suelo y algún montón de estiércol, 
sobre el que se recrearán en busca de gusanillos 
y del natural calor que su fermentación produce. 
Déseles, en fin, una ó dos veces por semana fos
fato de cal en polvo puro ó en cascote de los 
derribos de construcciones, y procúrese que les 
dé el sollo más posible, que del resto se encar
gará la Naturaleza, y el avicultór podrá decir que 
ha cumplido fielmente su cometido. 

GALLO AMIGO. 

(Prohibida la reproducción á menos de citar que se ha to
mado de L ... AVICULTUHA P¡¡ÁCTIC ... ; Boletín oficial d"e ta 
Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar). 
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Razas japonesas 
Entre las aves de lujo más bellas figuran las 

Fénix y Yokohama, que bien pudieran conside
rarse como un tránsito entre gallidos y faisanes. 
He ahi la descripción que de ellas hace Brache
min, distinguido tratadista francés. 

La raza Fénix 

El Fénix del Japón es ave poco conocida y 
propagada aun hoy en Francia; fué introducido 
en 1882 por M. Tour Comte, Secretario de la Em
bajada trancesa, el cual lo cedió al Jardín de acli
matación de París. A partir de esta época, su pro
pagación ha sido lenta. 

No es solamente el plumaje lo que constituye 
el ornamento y belleza de la raza, sino la cola, si 
bien esta cualidad esencial es bastante rara entre 
los ejemplares europeos. En el Jardín de aclima
tación se conservan en una vitrina de cristal dos 
plumas que miden respectivamente J metro 80 
centímetros y 2 metros 30 centímetros. En el Ja
pón se encuentra frecuentemente gallos Fénix, 
cuya cola mide de I metro 75 centímetros, á 2 me· 
tras; de manera que, las grandes plumas de la 

cola, en general no deberán medir menos de I me
tro 25 centímetros. 

Los ejemplares del Jardín de aclimatación, no 
obstante no tener su cola más de 1 metro de largo, 
SOI1 hermosos y poseen todos los caracteres dis
tintivos de la raza. Tal cual son, pueden consti
tuir, sin embargo, el mejoradomode un gallinero 
de lujo, si se procura que los gallos puedan mo
verse en todossentidossin estropearse el plumaje_ 

De desear sería que las nuevas importaciones 
den aves que posean el fenomenal apéndice que 
hace que en su país sean tan apreciados . 

Debemos hacer constar que en el Japón se les 
rodea de cuidados especiales: están instalados 
bajo una sombra adecuada á fin dé que los ar
dientes rayos del sol no alteren en nada la belle
za de su plumaje, y el dormitorio es grande y 
bien ventilado, teniendo los posaderos bastante 
altos para que la larga cola no toque al suelo. 
. Con ciertas precauciones y cuidados especiales 
y sin atenerse á ningún régimen especial, se po
drían conservar en Francia ejemplares preciosos 
de esta hermosa raza. 

Con tal de que se le evite la humedad, que le es 
fatal, la cría del Fénix es bastante fácil. En otoño 
será muy conveniente encerrarlos y no darles li
bertad· hasta el buen tiempo. Durante la prima
vera no necesita otros cuidados que los que se 
prodigan á las aves de lujo: aire y libertad; he 
aquí lo que les prueba mejor. 

La gallina no es mala ponedora; sus huevos son 
medianos, incuba bien y acompaña perfectamente 
á sus polluelos. 

Su desarrollo es bastante lento, y es muy con
veniente que, como á los faisanes jóvenes, se les 
dé un poco de alimentación animal. 

Durante el primer año la cola no alcanza m a..,.' 
yor longitud que la ordinaria, en las demás razas 
de gallinas, siendo en el segundo año cuando 
principia á desarrollarse de una manera especial, 
aumentando mayormente en los años sucesivos, 
hasta el punto de quesegún el tamaño de la cola, 
puede fijarse la edad del gallo. 

Se ha observado en algunas incubaciones que 
el número de gallos era mayor que el de galli
nas, sin duda á causa de la edad desigual de ,los 
reprod uctores, pero la proporción debe ser poco 
más ó menos igual con individuos de la mism o 
edad. 

Variedad plateada 

CI\RACTERES PRINCIPALES 

Cabeza regular; pico regular, ligeramente en
corbado, de color claro y un pocoamarillento en 
su extremo .-La cresta es pequeña, derecha, sim
ple y muy bien dentada. - Las barbillas redon
das y pequeñas y las orejillas muy pequeñas y 
rojas, lo mismo que la cresta y las barbillas. El 
cuello largo y voluminoso y su cuerpo es de re-
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guIar volumen, elegan te y proporcionado en 
todas sus partes. Las piernas son largas y bien 
modeladas, y los tarsos desprovistos de plumas y 
muy lisos. Aunque muy variable, su color es ca· 
munmente amarillo, gris ó verde aun cuando los 
colores más apreciados son el verde y gris. Tiene 
cuatro dedos siendo su color el mismo que los 
tarsos. La cola es horizontal y muy tupida. En 
actitud normal· el Fénix mide de 50 á 60 centi
metros de altura, y su peso oscila entre 2 á 2 Y tI, 
kilogramos. El plastrón es enteramente negro y 
el calzón largo, tupido y de color blanco de plata. 

El manto es de color rojo. 
Las rémijes primarias son la mayoría de las 

veces amarillas, el resto del ala se halla pintado 
de rojo, verde y blanco. 

mendarse Como modelo, figura uno muy cele
brado en toda la provincia de Ciudad Real, de 
cuyos propietarios , Sres. Vallejo y C.' , hemos 
obtenido los siguientes datos que con el mayor 
gusLO insertarnos tal ellal se nos han facilitado, 
pues nadie mejor que los mismos dueños pueden 
hacer su descripción. 

<La fundación de esta Granja, conocida en el 
país por «Palomar del Arcediano,» se remonta, 
por los datos que tenemos, á mucho antes de 1776, 
pues en esta fecha está el primer registro, que 
fué un censo impuesto por su propietario don 
Ventura Stuart Colón de Portugal, á favor de la 
Receptoría de Santa María del Prado , por lo 
cual y por la construcción de la misma, nos hace 
creer debe ser de la dominación árabe. 

El objeto de la misma ha sido siempre el va.s to 
Palomar, del que nos ocuparemos más adelante 
y del cultivo de las abejas, siendo conocida en 

Vista exterior del palomar de -· la Granja del Salobral 

La gallina en su aspecto general 1'10 presenta: 
diferencias notables con el gallo; no obstante es 
d,e volumen inferior, alta , elegante, con el pluma
je ~e color gris en el fondo y dibujos perdiz. Su 
cola"s muy desarrollada y las plumas largas. 

Variedad dorada 

Presenta todos los caracteres principales de Ja 
otra variedad, siendo mucho más rara. El color de 
su plumaje es obscuro, reemplazando general
mente al blanco un lOna bayo y rojo. 

En el primer número describiremos la r~za 

de Yokohama no menos bella. - C. 

----, .. ':'--

La columbicultura en gran escala " 

Granja del Salobral 
( Antiguo Pal o nar del Arcediano.-Ciudad Real) 

Alguna vez hemos indicado cuán productiva 
es la-<.:olumbicultura en gran escala, y sabido es 
que antiguamente se tenía en mayor estima que 
en rluestros dias, pues antiguos son la mayoría 
de 105 grandes palomares que aun subsistenc.n 
Espa.ña y en el extranjero. 

Entre los de- nuestro país, que pueden reco-

toda la provincia, . desde muy antiguo, por estas 
dos explotaciones. 

Como se ve en el dibujo que acompañamos, 
consta la finca de varios edificios: para los dueños, 
el.gran/'eroJ ganado, gallineros, cuadras, pajares 
y el pa ornar, que es el mayor de todos, estando 
todo cercado por tapia de 2 metros de altura. 

Los cultivos son: cereale~, hortalizas y muchas 
Rores, para el alimento de las abejas, 'no obstan
te de que éstas encuentran bastante sustento en 
los montes cercanos, siendo esta la causa de que 
se aprecie tanto la .miel de esta Granja, 

Siendo el principal objeto de este periódi,co la 
Avicultura, nos limitamos sólo á la descripción 
del Palomar, que es lo que puede interesar á los 
aficionados y á los que se dediquen á esta in-
dustria, . 

El Palomar, consta de cuatro na ves, de 30 metros 
cada una, estandocompletamente en el interior lle
nas de nidos las paredes de las mismas, alcanzan
do á más de 10, 0 00 los que hay, teniendo entrada 
solamente por el interior del patio, pues por el ex
terior son paredes completamente lisas; en el ceno 
tro tienen un abrevadero que mide 2 metros de .. 
largo por uno de ancho, con peldaños para que 
Jas palomas tengan .siempre agua á su alcance, el 
cual .se limpia todas las noches cuando están las 
palomas recogidas, quitando el a¡¡ua yechándola 
nueva, para lo .cual tiene cañena de entrada y 
de desagüe. El patio está perfectamen¡e empedra. 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1898



. LA AVICULTURA PRÁCTICA 

do para poder barrer la palomina cuando se tie
ne por conveniente, siendo preciso que esto se 
haga cuando están acostadas. El interior lo for
man unas galerías de metro y medio de ancho 
por 7 de altura, en donde están los nidos, como 
se dice anteriormente, no teniendo más que dos 
puertas de entrada y sólo una el edificio del Pa
lomar, siendo los cuidados que requieren, mu
cha limpieza, en que el agua esté siempre clara 
y abundante y en tenerles el interior bien blan
queado con cal, cuya operación se hace en el 
mes de Enero, época en que se aprovecha el que 
no cdan, para limpiarlo completamente y reco
ger la palomina, único objeto que tienen estos 
palomares, habiendo año que se recoge de 1,000 

-...... - ... 
~.., -:-¿..;:-:-: . 

JJ _ 

J 

r 

el cuello, la parte del cuerp'o situada hajo las 
alas, la inferior del lomo y .la rabadilla son de 
color azul; el lomo, de color gris obscuro; el bu
che rojo vinoso, el pecho ' y el vientre de . color 
azul sucio, las plumas remeras y. la extremidad de 
las timoneras, de color pizarra; el ojo ' de color 
moreno , muy obscuro y el pico negro con la báse 
blanq uecina; los pies son colorados y las uñas 
negras; las alas están cruzadas transversalmen'te 
por una banda obscura. . 

Los enemigos de estos pa,1omares, y que hacen 
bajas de mucha consideración, son lós cazadores 
y las aves de rapiña, no com prendiendo como el 
Estado que les cobra su crecida contribución, no 
se cuide más de que la Guardia civil no deje á 

Interior del palomar de zuritas en la Granja del Salobral 

á 1,500 fanegas de palomina, . que se vende al 
precio de 3 á 4 pesetas fanega, para Valencia y 
Murcia. ~ 

Cuando la abundancia de palomas es tal, que 
no cogen en el palomar, se venden algunos mi
les para el tiro de pichón de Madrid, que las pa
gan á 2'50 pesetas par, por ser éstas 13:5 más á 
propósito para el tiro, por lo mucho ' que están 
acostumbradas á volar y á elevarse rápidam·ente 
á la salida del palomar. . 

El origen de estos palomares no se sabe á cien· 
cia cierta; pues como se ve por la fundación de 
éste, es de los tiempos más antiguos, habiendo 
varios en la provincia, pero son más pequeños y 
bastante más modernos. Las palomas que los pue
blan pertenecen á la raza zurita ( Co/tlmba '¡¡via), 
y las costumbres de estas aves son: al amanecer, 
bajar á beber agua al abrevadero, remontando en 
seguida el vuelo y alejándose de 2 á 31eguas para 
buscar el alimento, no volviendo hasta el medio
dia, 9ue hacen lo mismo y ya no regresan hasta 
la proxima puesta del sol, exceptuando de éstas 
las que están cria·ndo, que van y vuelven las pa
rejas continuamente. 

Como se ve, no se les echa alimento de ningu
na clase, criándose por esta razón completamente 
salvajes y espantándose al menor ruido que oyen, 
volando en grandes bandas. 
. La paloma zurita mide de 30 á 35 centímetros 
de longitud, 60 con las alas abiertas. La cabeza , 

tanto cazador, que sin compasión mata tantas y 
tantas á las cercanías de estos palomares. 

Como dato cudoso, debemos hacer constar que 
no obstante de tener la Granja cuatro heCláreé'S 
de extensión, ni una sola paloma baja á la tr.1S
ma, por lo que no causan ni el daño más irc:;n 
nificante á la finca; todas van á comer á fo:,-m-o-n-
te~ cercanos, por 10 que queda desvanecicl::l _In 
creencia que muchos tienen, de que estos- paJo- .... 
mares causan perjuicios á la agricultura.» 

• • • 
Después de la d,escripción del Palomar de ío~' 

Sres. Vallejo, que con tanta amabilidad nos han l 
facilitado esos señores no sólo su bonita descrip
ción y los dibujos para acompañarla, sino que han 
llevado su atención al extremo de enviarnos al
gunos pares de zuritas, para que las apreciáramos 
en propia mano; no cabe más que tributarles 
admiración y nuestros plácemes por haber sabido 
conservar ese verdadero tesoro, que, sin darles 
apenas gasto, les proporciona tales rendimien
tos. ¡Cuántos de entre nuestros suscriptores de
ben poseer grandes extensiones de tierra impro
ductiva donde poder instalar palomares semejan
tes! Por muy dichosos nos tendríamos si con el 
buen ejemplo de los señores de Vallejo, se ani-
maban á explotarlos. _ 

Tipografla La Academica, de Serra Hu, y Russell. Ronda Universidad 6: Teléfono 861. Barcelona 
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