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Real Escuela de Avicultura 
de Arenys de Mar 

CURSILLO ORDINARIO DE 18g8 
Conforme se anunció en el número anterior, 

empezó el 17 del corriente, con asistencia de los 
alumnos D. Tarciso Fernández Avila, de Valen· 
cia; D. Anlonio Martínez Barrera, de Zaragoza, 
ambos pensionados por la Excma. Diputación 
provincial de Barcelona, y D. Ignacio Massuet y 
Amarós, de Barcelona, como alumno particular. 

El cursillo durará hasta el l. ' de Mayo, y duo 
rante el mismo. si es necesa rio, se dará algún 
cursillo extraordinario de 12 ó 15 días, el cual se 
anunciará oportunamente. 

--.:.--

La feria - concurso agrícola 
de Barcelona 

Gracias á la actividad del Excmo. Sr. Alcalde 
de Barcelona y al decidido apoyo que le han 
prestado las corporaciones y en tidades mayor· 
mente interesadas en el fomento y adelanto de la 
agricultura patria, el proyecto de celebrar una 
exposición agrícola y de ganadería en la capital 
del Principado ha ido tomando cuerpo, y hoyes 
ya un hecho con probabilidades de óbtener el 
éxito más lisonjero. 

Aprobadas por el Consistorio las bases generales 
del certalT!en , nomhróse una Comisión ejecutiva 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. José Co· 
llaso y Gil, Alcalde de Barcelona, que debía en· 
tender en lodo lo que se relacionara eon la inme
diata realización de aquél. Forman además dicha 
Comisión tres señores Tenientes de Alcalde, los 
presiden tes de las sociedades y cen u·os agrícolas 

é industriales de Barcelona, el señor Ingeniero 
agronómo, Jefe del servicio agronómico de la 
provincia y cuatro conocidos é inteligentes agri
cultores é industriales acertadamente elegidos 
por e1 señor Alcalde de Barcelona, actuando como 
Secretario de la mi sma nuestro dignísimo com
pañero en la prensa D. Martín Lorenzo Caria, 
de la redacción de El Noticiero Unive1"Sal. 

Para facilitar los trabajos de organjzacióll, divi
dióse la Junta ejecutiva en tres secciones, á saber: 
l.', ganadería; 2.', viti-vinicultura y aceites, y 
3.', maquinaria y artefactos. Preside cada una de 
estas secciones un señor Teniente Alcalde, y fun
cionan separadamente, aunque bajo la activa pre
sencia del señor Alcalde, que. incansable, se mul
tiplica para atender á todos y resolver las dificul· 
tades que sucesiva mente tienen que irse presen
tando en la organización de tan vasto certamen. 

Elegido el emplazamiento de la exposición, se 
ha señalado el espacio del Parque de Barcelona 
situado entre el edificio que fué Palacio de la In
dust ria en la Exposición Universal de 1888 y la 
colección zoológica para la 1.

3 sección, ó sea la 
ga nadería; el lado opuesto del mencionado edifi
cio para la maquinaria, ó sea la sección 3. a

, y lo 
que fué sección marítima de la antedicha exposi
ción universal para la 2. ' sección. 

Largo sería reseñar' los trabajos ya realizados 
en cada uca de las tres secciones¡ yen la imposi
bilidalide hacerlo, nos limitaremos á lo que más 
puede interesar á nuestros leclores, ó sea á decir
les lo que en materia de avicultura se ha pro
yectado y piensa hacerse. 

Incumbe aquélla á la sección de ganadería, que 
preside el señor Teniente Alcalde D. Juan Amat, y 
de la que es Secretario el inteligente agricultor y 
ganadero D. Ignacio Girona, de cuya laboriosi
dad se ha ocupado ya en otras ocasiones este pe
riódico. Invitados por el Excmo. Sr. Alcalde de 
Barcelona, que tuvo con nosotros la deferencia 
de querer saber nuestra opinión sobre lo que á la 
gaIlinocultura se refería, hemos asistido y dado 
nuestro parecer en algunas de las sesiones últi
mamente celebradas, y aun promovimos una 
reunión extraoficial de avicultores y aficionados, 
al objeto de ponernos de acuerdo sobre las bases 
generales en que debiera descansar nuestra par
ticular sección, habiéndose acordado no separarse 
del primitivo plan general formulado por encar
go de la Comisión ejecutiva por D. Francisco 
Darder, Director de la colección zoológica del 
Parque, que reserva á la avicultura y cuniculi
cultura la terce ra y cuarta división de su progra
ma, que son las siguientes: 

TERCERA DIVISIÓN 

Animales de corral-avicultura y cuniculicultura 

Primer grupo. -Concurso de animales repro
ductores. 
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Segunao grupo.-Concurso de animales des
tinados al coosumo público, aves muertas y ee
bamiento. 

Tercer grupo.-Concurso de animales de lujo. 
Cuarto grupo.-Coocurso de incubación y cría 

natural y artificial. 

CU.\RTA DIVISiÓN 

Palomas y sus congéneres 

Primer g rupo.-Concurso de animales repro
ductores. 

Segundo grupo.-Concurso de animales des· 
tinados al consumo público. 
. Tercer grupo. - Concurso de animales de 
adorno y pajarera. 

Cuarto grupo.-Concursos colombófilos y pa
lomas mensajeras. 

Para concretar algo más esas bases generales, 
abogamos ¡Jor la necesidad de formular un regla· 
mento especial y una clasificación razonada, que 
debidamente impresa y Girculada entre los avi
cultores y aficionados, les permitiera apreciar lo 
.que podian llevar al certamen y lo que en mate· 
ria de premios podían esperar, pero haciéndonos 
cargo -de las acertadas o1;:>servaciones del señor 
Alcalde. que nos hiw ver los términos gene ra les 
en que se habia redactado el programa especi al 
de ganaderia, desistimos de ello, aceptando el 
criterio dominante en el plan del Sr. Darder, se
gún el cual se partirá de una clasificación geo
gráfica, dividiendo las gallina< y demás aves de 
corral, y con ellas los conejos en grupos de razas 
españolas y extranjeras, segú n su origen ó pro
cedencia, reservándose una clase especial para 
las aves cebadas, vivas y muertas, y otra á la in
cllbac ió n y cría natural y artificial, con co ncursos 
especiales dentro de la misma . 

Por no habérsenos facilitado aún copia de di· 
cho programa, no podemos insertarlo en este nú
mero, esperando poJerlo hacer en el próximo. 
Interinamente adelantamos lo expuesto para co
nocimiento de los que puedan hallarse en ello 
interesados. 

Añadiremos, si n embargo, que independiente
mente de los concursos generales, que s610 dura
rán tres Ó cuatro días, se autorizarán instalacio
nes permanen teSi, en las que cada expositor que 
haya solicitado y obtenido local podrá exponer 
sin limitación, á su gusto y según los elementos 
de que disponga, y en este punto estamos, como 
en todo, sumamente agradecidos al señor Alcai
de Barcelona y al Sr~ D. Pedro Falqués, Ar· 
quitecto municipal de aquella ciudad, porque en 
atención á haberse recibido de la« Real Escuela 
de Avicultura de Arenys de Mar» la primera de
manda de loca l, nos dejaron elegir el que creimos 
más conveniente á nuestros intereses, conced ién
dosen.9s sin trabas ni observación a}guna, lo cual 

nos permitirá hacer en el hermoso terreno de 
que vamos á disponer una importa.nte instala
ción. 

La feria-concurso agrícola se inaugurará el día 
l. o de Mayo y permanecerá abierta hasta fines de 
Junio, y tenemos la seguridad que, si el público y 
los agricultores secundan como se merecen lo§ 
laudables propósitos del Ayuntamiento de Barce
lona y muy especielmente de su Alcalde·presi. 
dente, Barcelona, Cataluña y España en tera pre
senci arán una importante manifestación de nues
tros adelantos agrícolas, lo. cual redundará en 
provecho de todos y contribuirá: en -gran m'anera 
al fomento de la agriqlltura m oderna en nuestra 
patria. 

Rogamos, pues, á nuestros s\1sc ri ptores que pue· 
dan aportar algún elemento al certamen, que en 
una Ú otra forma puedan contribuir á su brillo ó 
cooperar á su realización, se dirijan en demanda 
de datos al señor Presidente de la Comisión eje
cutiva, quien cuidará de facilitárselos mejores.que 
los que en este momento podemos darles, peroque 
publicaremos en los números sucesivos según se 
nos vayan comunicando, reiterando una vez más 
nuestros ofrecimientos á la Comisión ejecutiva 
de la Exposición para que utilice nuestros ,servi · 
cios personales y nuestras columnas en todo y 
cuanto considere que pueden serIe útiles para la 
realización de su laudable y patriótico proyec to. 

S. C. 

Notas prácticas para el mes de Febrero 
En Febrero las aves de corral se anticipan al 

despenar de la naturaleza, y la postura inidada 
en Enero preséntase franca y abu ndante desde ia 
primera semana del mes, para aumentar progre
sivamente á fines del mismo. 

Las pollas nacidas en la pri mavera an terior 
ponen todas sin excepción en Febrero, y si algu
na permanece rezagada de sus compañeras, es 
porque su desarrollo no ha sido el normal y su 
naturaleza ha venido alterada por algún acciden· 
te ó enfermedad que la ha retrasado . 

Las crías salvadas en verano, aun teni endo tres 
ó cuatro meses menos que las de Abril ó May'o, 
las alcanzan y tambi én ponen en el mes de Fe~ 
brero, aunque dando como aquéllas huevos pe· 
q ueños, mas no de ger~cn po~o vigoroso! pues 
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aquel sér no ago tado puede dar sus pdmeros pro' 
duetos mucho mejores que un a gallina ya vieja 
y gas tada por la cría y la postura , 

No debe, pues, desecharse el huevo de la polla 
de prim er año, para la reprodu cció n, y antes 
bien debe guardarse como oro en paño, ya que 
es susceptibl e de dar un exce len te producto_ 

En Feb rero son ya algunas las gallinas que, 
terminada su pri mera puestél, se dispo nen á in
-cubar . Hay que aprovecharlas y re tirarlas del ga
llin ero en cuanto dan señales dc ser cluecas, con
fiándoseles huevos frescos cn cestas apro piadas y 
cuidándolas debida¡nente has ta el término de la 
incubación. 

Lo que dijimos para el mes de Enero, cabe re
I3etirlo en Febrero, y nunca se ob tend rán pro
ductos tan vigorosos y aves tan robustas como 
las nacidas prematuramente cuando la nalUra leza 
no está cansada)' el polluelo puede recibir debi
damente los c ui dados que requiere . 

Así para los nacidos en Enero, como los que 
ve n la lu z en este mes, cabe indicar se so metan 
al siguiente régimen . 

Si nacidos en incubadora artificial disponéis 
de hidro-madre, y ésta es de bucn sistenia, se los 
confiaréis desde luego cuando estéis seguros de 
su manej o, mas por s i no, y atendiendo á que la 
mayoría de los que lean estas lineas 110 te ndrán 
aq uel accesorio de la cría si n madre, he ahí lo 
que debéis hacer: Dispondréis en siti o soleado y 
bien resguardado de los aires, un pequeño par
que, de un os dos ó tres metros en cuadro, en el 
que se echará una buena capa de paja menuda, y 
en él se tendrán de 20 á 30 polluelos todo lo m ás, 
desde las n ueve de la ma ñana á las cuatro de la 
tarde. Su alime ntación consistirá e n harina de 
maíz ó de cebada, mezclada con migas de pan 
empapado en v in o, y tóni cos estimul antes, como 
el fosfato de cal pu ro, la Paraisina ú otros prepa
rados si milares, y se procurará que nu nca les 
fal te comida, como tampoco agua, que por las 
mañanas se les dará calien te , y el resto del día, 
si no hiela, á la temperatura del ambiente. Como 
la inacción enfría, será conveniente promover el 
e jercicio de las avecillas, arrojándoles co n fre
cuencia sangre coc id a y des menuzada, gusanillos 
ó carne cocida y triturada, lo cual les hará mOver· 
se en vertiginosas carreras, perseguirse unos á 
otros si n eesar, al propio tiempo que se les ca
lentará el estómago con la reacción inberente á 
la digestión y asimilación de toda subs tancia 
animalizada. 

A la hora de la tarde indi cada, los polluelos 
será n cu idadosa men te recogidos, se lleva rán al 
secadero de una máquina, si se la tiene, ó se pon 
drán sim plemen te en un cesto cuyo fondo se ha
brá tap izado prealablemente de pluma, que se 
cubre luego con un trapo de lana Ó simpl emente 
un saco, y luego se cubrirá el cesto con · un paño 

y se llevará aquél á un lugar caliente 6 abriga
do, como por ejemplo, la cocina, el establo ó 
un si tio dispuesto' y calentado al intento. 

Al poco rato, tal vez al mom ento de cobijar 
los polluelos en esa forma, un silencio absoluto 
dará aviso seguro de que se hallan á gusto_ Su es
tómago, satisfecho durante el día, necesita des
ca nso y su cuerpecito, de suyo agotado, pide re
poso, y se duer me. 

A la mañana siguiente deberá consultarse el 
tiempo antes de tocar para nada á los polluelos_ 
Si e l día se presenta buenó , y después de darles 
una prim era ración de pan con vino en la misma 
cesta ó en el secadero, se les dejará salir en cuan
to el sol ca liente, mas si se presen ta malo, se les 
-tendrá en una hab i,tación abrigada con un buen 
lecho de paja, vigi lándoles por si dieran muestras 
de tener frío, en cuyo caso se les reacci ona po
niéndoles un ralo en el cesto como -por la noche. 

Es sín toma de frío e n el polluelo el apelotona
mi en to, el pío fuerte y sostenido cuando tienen 
comida abundante á su alcance y no puede con
fundirse con el hambre; y so n señales de bienes
tar su movimiento, su silenc io y su buen apetito. 

Como régimen general en el corral , nada hay 
que aílad ir á lo dicho en el mes de Enero; pero, 
si precisa, no olvidar los demás huéspedes, que 
con las gallinas co mparten aquél, y á ello dedi-
caré esta..s últimas líneas. JI 

En Febrero, ocas y patos empiezan á poner. 
Las ocas ponen ya alguno que otro huevo en 
Enero, pe ro ambos los dan con tóda seguridad 
en Febrero. Los huevos de estas áves general
mente no so n incubados por sus madres ni sue
len dar muy buen resul tado somet idos á la incu
bación artificial. Se darán, pues, á cluecas, cua ndo 
son muy frescos, y luego se tralarán los peque
ñu elos como veremos el mes próximo. 

Corno se trata de aves acuá ti cas, á las que la 
natación es, por decirlo así, su elemento, deberá 
observarse si las hembras pone n los huevos en el 
agua, en cuyo caso res ultarían inútiles y además 
se perderían en la charca ó es tanq u e que se les 
tiene dispuesto, por lo cu al es mu y convenien
te ponerlas en seco y permitirlas qu e vayan al 
agua una Ó dos veces á la semana y aun entrada 
la mañana cuando ya han dado los huevos acos
tum brados . 

Si el espacio de que disponen es mucho y tie
nen en él rocas ó matorrales, será fácil que algu'
na hembra forme nido y deposite sus huevos en 
él, mostrando luego deseos de incubar. Puede 
permitírsele, pero en cuanto nacen los peque
nu cl os, lo cual acontece á los 30 días de incuba
ción, deben quitársele, pues seguramente los ma
taría. 

Las ocas esconden generalmente los huevos 
bajo lo qu e encuentran ó los cubren de tierra . 
Debe tenerse esto prese nte para no perderlos_ 
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Las palomas se aparean y anidan por lo gene
ral en Marzo, y en ese mes dan sus mejores pro
<luctos, pero desde mediados de Febrero conven 
drá prepararlas ó disponerlas á las crías añadien
po á su habitual ración de alberja, cañamones, 
grano ardoroso por excelencia y que casi- ase
gurará las primeras 
crías para los prime
ros días de Marzo. 

En el conejar nó
tase también cierto 
movi m ¡en to. Las 
hembras, que como 
aletargadas han ve
ni d o reh usando el 
macho en los últi
mos meses, lo acep
tan casi siempre en 
Enero ó á lo sumo en 
Febrero, en cuyos 
meses tiénense ya 
buenas crías que, co
mo las del gallinero, 
han de ser las mejo
res del año. 

jillas, la forma original de su cresta y la especie 
de moño que corona su cabeza, permite suponer 
que procede de varios cruzamientos 'entre las ra
za. espa ñola (1) y la de Padua ó de Crévecceur. 

La raza de la Fléche está muy extendida en el 
departamento del Sanhe; y desde muchos siglos 

goza en justo título 
de gran renom bre, 
bajo la denomina
ción de pou/arde del 
Mans, aunque sea 
principalmente en la 
Fléche y sus alrede
dores, quesededican 
más hoy en dia a la 
indu stria de eeha
miento de aves de 
esta Taza . 

En una palabra: 
en Febrero, el corral 
parece sacudirse un 
profundo letargo, 
que de mansión tris
te é improd uctiva, la 
vuelve alegre y se
ductora. Animales el 

Gallo de la Fléche 

El ane de criar y 
de cebar las aves se 
practica en el de par
tamen to de la Fléche 
en gran escala; y gra
cias á una juiciosa 
selección de aves re· 
productoras y gran
des cuidados higié
nicos bien compren
didos, esta adm i rabie 
raza se mantiene á 
su nivel de perfec. 
cionamiento, reco
nocido en la alta re· 

airoso canto de los 
gallos y el incesante cacareo de sus compañeras; 
le dan vida las primeras crías y la cosecha de 
huevos, que aumenta cada día, predisponen el 
espíritu del avicultor ó la granjera en favor de esos 
seres que tanto ha maldecido durante los pasados 
meses y que vuelven á mostrarse con ellos agra
decidos. 

GALLO AMIGO. 

Raza de la Fléch e 

La raza de la Fléche es la más bella, como tam
bién la más antigua de las razas france sas . Más 
robusta que la de Crévecceur, se cría fácilmente 
en todas partes, exigiendo pocos cuidados. Su 
origen es ro uy obscuro; mas por su elevado porte, 
su presencia, l~ blancura y desarrollo de sus Qre-

putación de que go
za, tanto en Francia 'como en el extranjero. 

Ya he tenido ocasión de hacer constar en otra 
obra que la delicadeza de carnes de las aves de 
Crévecceur se debe tanto á la riqueza de los ali
mentos, con los cuales se las nutre , como á la 
superioridad de la raza. La misma observación 
debo hacer para las aves de la Fléche; y si las 
pOli/ardes del Mans ó de la Fléche han adq uirido 
una reputación tan justamente merecida, es gra
cias á la buena alimentación que se les ha dado 
en abundancia desde los primeros dias de su 
existencia hasta que hacen su aparición en la 
mesa de los gounllels. 

Durante los primeros ocho 6 quince días que 
siguen á su nacimiento, se les alimenta con miga 
de pan mojada con leche, pan bien desmenuzado 
y sopa; y después de quince días de este régi
men se les da granos y pasta de harina de a llor
fón, maíz ó cebada disuelta en leche, hasta la 
edad de siete ú ocho meses; pues sólo á esta edad 
avanzada se les somete al cebamiento forzoso. 

Para formar poulardes y pollos "h'gell es escógen
seentre las aves las mejor formadasy la s má s ap-

(1) Se entiende la de cara blanca (gallus hispaniensis ). 
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tas á tomar el alimento, pollos jóvenes"y vírge
nes, y pollas jóvenes que no hayan servido para 
la reproducción. 

Sometidas al cebamiento las pOllla,.des del 
Mans ó de la Fléche, alcanzan el peso de 3 1( , á 
4 kilogramos y los pollos ví"ge1les 5 1/, á 6 kilo
gramos . 

Se las prepara para la reclusión y cebamiento 
encerrándolas durante ocho días en un lugar obs
curo, en donde-se les permite comer libremente 
y á discreción la misma pasta de que se forman 
las almóndigas, que luego deben hacars.e tragar 
por fuerza. 

Después de esta operaciAn preparatoria se colo- . 
can en las epi1lelies (1), donde están completa
mente obscuros é inactivos mientras dura el ce
bamiento. En seguida principia la tortura, admi
nistrándoles solamente dos almóndigas por día, 
aumentando gradualmente la dosis hasta el com
pleto engorde. 

El período de cebamiento dura de seis semanas 
á dos meses; así es que hasta la edad de ocho a 
nueve meses las poula,.des del Mans ó de la Flé
che no son destinadas al consumo. 

Los avicultores ó polle,.os del departamento de 
Crévecceur tienen una manera especial de sacri
ficar las aves. Las matan por la boca con el fin 
de no mutilar la pieza; las despluman inmediata
mente mientras están calientes; les' hacen tomar, 
por medio de prensas, una forma redondeada, que 
lesda un aspecto muy apetitoso, aplicándoles lue
go sobre la piel paños húmedos, que les dan, si 
c~be, mayor finura. . -

Caracteres exteriores de la raza la Fléche 

De todas las aves de raza francesa, el gallo de la 
Fléche es el rpás bello y elevado. El color de su 
plumaje es de un negro aterciopelado, con refle
jos metálicos violáce9s y verdosos . Su cabeza, de 
tamaño mediano, esta adornada de una elegante 
y ancha cresta transversal" doble, formando dos 
cuernos de un rojo aterciopelado, reunidos en su 
base y separados en lo ~lto. La cresta más correcta 
es aquella que está menos cargada de ramificacio
nes, y las dos bifurcaciones que la componen 
son exactal1"!ente iguales _ Un pequeño tubérculo 
ó tercer cuerno, menos elevado que los dos pos
teriores, se levanta en la base de la mandíbula 
su perior del pico y com pleta la cresta lo mismo 
que aumenta la originalidad del aspecto general 
de la Gabeza. Sus barbillas son largas; las mejillas 
rojas y desnudas, las orejillas de un blanco hari
noso, y enormes_ U n moño rudimentario com 
puesto de algunas plumas derechas se levanta 
detrás de la cresta, que acusa su de~cendencia de 
una raza moñuda; pero la desaparición completa 
de este moí'ío rudimenrario es en este momento 

( 1) Departamentos ó casetas dC! madera d a ndC! el ave queda sujeta. 

el objelo de los esfuerzos de los aficionados ingle
ses, que pretenden que este manojo de plumas 
perjudica al ave, dándole un aspecto feo y sal
vaje. Su cuerpo es grueso, grande, bastante largo, 
que descansa sohre las patas robustas, sólidas, 
altas y de un color plomizo. Su pecho, muy des
arrollado, acusa una raza de gran mérito para el 
cebamiento. Su cola, medianamente desarrollada, 
está adornada de plumas largas y anchas, donde 
los reflejos vivos y vacilantes concurren á formar 
un conjunto magnífico y seductor. 

La polla de la Fléche tiene la cabeza más fina 
y la misma cresta, pero reducida á proporciones 
más pequeñas que las del gallo. Su plumaje es 
uniformemente negro, con reflejos violáceos. Sus 
orejillas son de un blanco puro; un pequeí'ío ma
_nojillo de plumas negras oculta el conducto au 
ditivo; sus mejillas son rojas y desnudas, como 
en el gallo, y las formas de su cue.rpb anchas y 
flexibles; mas es medianamente ponedora é in.
cuba poco. 

V. DE LA PERHE DE Roo. 

--<>--

Columbicultura 

De los apareamientos 

Cierto es que son pocas las aves que se repro
ducen en cautiverio tan bien como las palomas, 
y que sus crías requieran menOB cuidados por 
parte del hombre; pero no lo es menos que si éste 
quiere obtener de aquéllas, no cantidad sino ca
Jidad, deberá prestar alg:..!n.a atención, int~rvenir 
y aun contrariar sus naturales impulsos, fomen
tando ó evitando tales ó cuales apareamientos en 
bien de los productos. 

Cuando llega el mes de Marzo, y con él des
piértase la naturaleza, la paloma torcaz forma su 
nido, pone la hembra sus primeros huevos, yen· 
tre caricias y arrullos comparte la feliz pareja las 
delicias de aquél. Ello nos muestra, pues, la épo· 
ca más propicia para el apareamiento, ó sea esa 
intervención del hombre eIl la vida de los ani
males, por la que, forzando si se quiere sus natu
rales impulsos, obliga al macho á unirse con al
guna de sus compañera.s, por la que tal vez no 
hubiera sentido la menor inclinación. 

Nadie ignora que las palomas, al contrario de 
lo que acontece en las gallinas, son aves monó
gamas que llevan hasta tal punto el amor á su 
única pareja, que han sido y serán aún tenidas 
como símbolo ó emblema del amor conyugal; 
pues bien~ sucede con frecuencia que aún entre 
palomas de igual raza, las ha.y de caracteres muy 
distintos y sin que se separen de Jos comunes al 
tipo á que pertenecen, ya sea el color, la talla, el 
vuelo, la fecundidad, el apego al amo y al palo-
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mar, y mil otras cualidades y otros tantos defec
tos las diferencian . E l co lum bicultor, dediquese 
á las aves de lujo ó de producto, lleve sus aficio
nes a l palomar de vuelo ó á la colombofilia, comó 
más especialmente suele llamarse al cultivo de 
las palomas mensajeras, interésale siempre con
servar, modificar ó perfeccionar ciertos caracte
res, cual idades ó instintos que desaparecerían si 
abando nados los sexos á sus propias inclin acio
nes, se juntaran á su antojo. 

Casi es ley natural que « todo sé r produzca su 
semejante» «/ike produce /ihe», como dicen los 
ingleses, maestros en el arte de cria r ó perfeccio
nar todas las raZas de los animales, según ellas y 
por ejemplo (aunque toda regla tiene su excep
ción) : un macho de la raza mensajera, de vuelo 
fuerte y sosteni do, de orientación rápida y segura, 
tendrá más probabilidades de dar un producto 
con igual es Ó semejantes cualidades apareado con 
una hembra de iguales condiciones que él, que 
unido á otra débil, rezagada y de orien/aciónIen 
ta é insegura; como un macho de cualquier otra 
raza, defectuoso en tipo ó en co lor, apareado con 
la mejor y más perfecta hembra del palomar, será 
probable deje en él descendientes provistos de 
idénticos defectos, los cuales se hub ieran evitado 
eliminando á aquél de entre los reproductores y 
·dando á la bella hem bra pareja más adecuada á 
sus buenas cualidades . 

Diremos más; es instinto de las palomas, como 
de muchos animales, unirse ó aparearse en!re 
próximos parientes; de suerte que nacidos en un 
mismo nido dos hermanos de dist into sexo, se 
unen y viven en perfecto consorcio, hasta que la 
muerte, un accidente ó el hombre les separa. 
Preséntase, pues, aquí el difícil y arriesgado pro· 
blema de la consanguinidad y el cruzamiento, 
que tanto ha preocupado a los naturalistasj y en 
su especia l idad á los col umbicultores, y por lo 
tanto, interesa á éstos ir eSLUdiando y apreciando 
los efectos de aquéllos para consentir ó imped ir, 
según convenga, las uniones entre hermanos ó 
próximos parientes. 

Todo esto explica, pues, el por qué debe el 
hombre intervenir en el apareamiento de las pa
lomas, y demostrada tal necesidad, vamos á ver 
en qué forma, cuándo y de qué manera puede 
ser más conveniente. 

Formulemos desde luego las siguientes pre
gu ntas, de cuyas respuestas debemos sacar las 
reglas ó conclusiones prácticas que al final ex
pond rem os : 

l.' ¿Cuá l es la mejor época para el aparea
miento y cría de las palomas? 

2.' ¿ Desde qué edad pueden las palomas dar 
buenos productos y hasta cuándo conservan el 
vigor necesario para dar los frutos robustos? 

3." ¿Deben fomentarse ó proscribirse las unio
nes consanguíneas? 

Resueltos que dejemos estos tres puntos, po
dremos ya dicta," reglas generales. 

Ya hemos dicho que la paloma torcaz ó la s il· 
vestre forma su nido en Marzo, y en ese mes bus
ca pareja; pues bien, temerario es tratar de averi
guar los secretos de la naturaleza , y no sere rnos 
nosotros quienes pensaremos en buscar el por 
qué de aquél hecho, pero lo que sí podemos es 
apreciar sus efectos . 

Nacidos los pichones durante los meses de in 
vierno, cuando el so l apenas deja sentir sus efec
tos, y antes por el contrario, son los del trío los 
que más se sienten, los padres tienen que perma
necer siempre cobijando á sus hijuelos, que aban
donados por breves momentos, perecerían de 
fr ío, expuestos siempre, y por lo menos, á con
traer alguna de las afecciones, que como las del 
aparato respiratorio, suelen azotar las crías prew 

maturas. Apane de esto, haremos observar que el 
pichón ó palomúlO, como suele aún lIamarsele e'n 
al~unas regiones, al nacer no toma por sí solo los 
alimentos, y sólo después de 25 ó 30 días no pue
de sugerir por sí mismo á sus necesidades. En su 
derecto, 10:- reproduc tores cuidan de su nu tri
ción, llevándoles el alimento y la beb ida que les 
son necesarios. 

Pues bien: toda cría prematura, entendiéndose 
por tales las' que se efectúan en Diciembre, Enero 
y Febrero, debe sucesivamente quedar perjudi
cada en su desarrollo por la corta duración del 
día , que haciendo las noches interminables, obli
gan al pequeñuelo. á eSfar sin alimento desde las 
cinco de la tarde á las siete de la mañtLn~, esto es: 
'4 horas de ayuno fo rzoso, pues desde que el sol 
se pone hasta que sale, las palomas permanecen 
dormidas, Ó por lo menos en reposo, y por lo 
tanto sin tomar alimento ni darlo á sus crías. 

EstO origina, como es natural, un obstáculo 
para el desarrollo normal del palomino, que en 
pri mavera come por últi ma vez á las seis ó á las 
siete de la tarde, y recibe ya nuevo alimento á las 
cinco ó las seis de la madrugada , nutriéndose así 
mayor mente y desarrollándose, en consecuencia. 
Además, desde Marzo los días no son ya tan fríos, 
el sol vivifica, y ello contribuye al crecimiento 
del nuevo sér, que engend rado cuando la natu
raleza siente Jos albores de la primavera, viene ya 
al mun do fuerte y vigoroso. Impídan se, pues, en 
todo lo pos ible y sea cual fuere el fin que se pe r
s iga (como 110 sea el de obtener el mayor núme
ro de crías en el año) esas crías prematuras, á las 
que tan afectOs se muestran los noveles aficionados, 
y foméntense só lo cua ndo venga la época que he· 
mas indi cado como la más conveniente. He aquí 
nuestra manera de pensar respecto al primer 
punto; veamos ahora el segundo. 

De los datos recogidos por experiencias propias 
y de las máximas sentadas por los más preclaros 
escritores, hem os deducido que,:"ii bien á los tres ó 
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cuatro meses hay razas de palomas cuyo vigor 
muestra ya los apet itos sexua les y con ellos la 
tendencia al apareamiento, los productos de tales 
union es no suelen ser muy buenos, y de seguir 
aprovechándolos y recogiendo de ellos nu evos 
retoños, en idén ti cas condi ciones, la degenera
ción del pal omar es cosa segura. Debe, pues, pro
cu rarse que el pichón se desarrolle debidamente, 
sin que su creci mi ento quede suspend id o ó po r 
lo m enos cohibido por las crías precoces que pu
..dieran permit írsele, y pues aqué l no se alca nza 
debidamen te h as ta el año del nacimiento, im
póngase ese tiempo de celiba to fo rzoso por m edio 
.de la debida sepa ración de sexos, y sól'o á los 
doce meses de nacido lí b rese el ave á los placere~ 
amorosos y á sus propios instintos. En c uan to al 
término del vigor sexu al, hab r ía mucho que escri
bir, pc roe] espacio nos faltaría , y nos lim i taremos 
á sei'iular gu!:! éste puede mantenerse hasta los 10 

años, pero aumen tanda visiblemen tehasta los tres, 
y siendo menor antes y después, según la escala 
num érica s iguiente, en la que cada cifra repre
senta la ed ad de la paloma: 

3, 2, 4, 5, " 6, 7, 8, 9 
Y vamos á la tercera pregunta, que es la que 

ofrece mayores dificultades en su respuesta. 
Si deb iéra mos tratar á fondo el asunto, pudi e

ra llenar con él volú menes e nteros; tanto es lo 
que sobre el particular se ha dicho, escrito y dis
cutido. 

No ha m uchos años, el eminen te V.delaPerre 
de Roo, publicó un libro en defensa de las unio
n es consanguíneas. Grande fué la revolución que 
produjo entre los avicultores, columbicu ltores y 
colombófilos, que se dividieron en dos bandos, 
d efensor ~ I uno de las teorías de La Perre de Roo, 
y con trario á ellas el otro. 

Discu tióse firme, agrióse la cuestión hasta el 
punto de originarse un conflicto e ntre dos pe ri ó 
di cos de Bruselas, uno de los cual es no supo dis
cutir sin molestar y aun herir á determin adas 
personalidades; pero apagados los ímpetu s de 
unos y otros, la cuestión quedó en pi e, aun que 
llevando la mejo r parte los delensores del sabio 
ma est ro. 

Alegaban los defensores de los cruzamientos 
los vicios ó defectos heredilarios entre uni ones 
de próxi mos parientes, y se citaban los innume
rables casos de sordo mudez, ceguera, albi nismo, 
im becibilidad, m onstruosidades, etc ., registrados 
entre hijos de primos hermanos, LÍos y sobrinos, 
~tcétera, y oponía n los otros los mi smos defectos 
comprobados en hijo s de uniones n o consanguí
n eas, yen ca m bio J el grado de perfeccionamiento 
á que han elevado los grandes cri ado res ingleses 
c iertas razas de aves y animales de toda especie, 
por medi.o del consanguinismo más absoluto. 

Mr. Gigo t, di rec tor de L e lvlal'tillet, revista co
lombófila de Bruselas, tu vo la c ur iosidad de in-

dagar el o rige n de las palomas más celebradas 
entre las men sajeras belgas, y.encontró que mu
chos de lo~ primeros premio's e'n co ncursos de 
1 ,000 y más kil ómetros, que requieren ya el má
ximo de instinto y de resis tencia, procedían de 
la unión de h ermanos, y padres é hijos, dato al
tamente significativo y que inclina el ál~imo en 
favor del co nsa nguini s1l1o. Pero á fuer de impar
ciales debemos consignar que no es .precisamente 
la consanguinidad lo que hay que temer, sino los 
efec tos de la domesticidad cua n do ésta no se ha 
sujetado á la naturaleza del a nim a l; y COIl el doc, 
lOr Cha.puis, el eminente y clásico colombófil o 
de Verviers, daremos á ello la cu lpa de los efec
tos que aquél la pueda originar y pa ra convencer 
á nuestros lectores, les recordaré sola m e nte que 
las palomas s il ves tres, las tórtolas y otras aves, 
aparéanse entre h erm anos desde que el mundo 
es mun do, é igual tendencia tienen entre los ma
míferos otros anima les como los venados, y, sin 
embargo, ningún sí n toma de degeneración física 
se ha obser vado en estos ani ma les: igual vigor, 
iguales for mas, igual color que los que co noci e
ron nuestros antepasados . 

No debe, pues, proscribirse en absoluto la con
sanguinidad, y aun debe fomenta ... e cuando se 
.trata de perpetuar ó conservar determinados ca
rac teres, pero n o debe tampoco hacerse uno escla
vo de aq.uella doctrina y en el momento en que se 
nota el menor sí ntom a de degen eración, como es 
la disminución de fu erzas , de tamaño, el albinis· 
mo, las deformidades, etc., debe inmediata mente 
traerse sangre nueva. 

Partiendo, pu es, de estas bases, terminaremos 
.este pri mer artículo, formulando las conclusiones 
s iguientes: 

l . a Las crías serán tanto m ás buenas cuanto 
más se acerquen á la primave ra y después d e 
aq uéllas las de Octubre, cuando el ave después de 
haber mudado ó cuando term ina la muda, siente 
deseos de criar una ó dos veces antes de la entra
da de los fríos, y será n presc ritas las crías en el 
ri go r del ve rano y el invierno. 

2.' L a mejor edad pa ra la cría es la de uno 
él cinco años, superan do las crías del tres, dos y 
cuatro, respecti va men te. 

No deberá, pues, perm itirse la cría á una palo
m a d e m enos de un afio, á n o ser que se trate de 
una hembra vigorosa que, n aci da e n Octubre, en 
Abril ó Mayo, se disponga á criar. 

3: Podrán autorizarse yau n fomentarse los 
apaream ien tos consanguíneos, pero vigilando las 
condiciones de los productos ' y cambiando de 
sistema al menor sínto ma de degeneración ins
t intiva ó físico. 

Del mecanismo del apareamiento, nos ocupa
remos otro día. 

SALVADOR CASTELLÓ 
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Bellezas del mundo alado 

El ave del Paraíso 

Atentos siempre á dar mayor interés á nuestra 
pu bl icación y deseosos de generalizar el conoci
miento de ciertas bellezas del mundo de las aves 
poco conocidas, sobre todo entre las personas 
que no se han dedicado al estudio de la Historia 
Natural J nos proponemos describir de vez en 
cuando y á útulo de meras amenidades, las aves 
más bellas y raras del mundo alado, procurando 
acompañar tales descripciones del correspondiente 
grabado que muestre mejor que la simple reseña 
de sus caracteres, sus formas exteriores. Y justo 
es que por simpatía, el órgano de la «Granja 
Paraíso », dedique Sll primera alención al ave que 
pudiera llamar su tocaya, bautizada por los na
turalistas con el nombre de « Paradísea» ó «Ave 
del Paraíso», por creérsela oriunda de aquella 
feliz mansión, como la Granja lo fué por el pú
blico por su elevado y delicioso emplazamiento. 

Pocas son las aves cuyo origen, caracteres y 
costumbres hayan sido más discutidos que los 
de la que vamos á ocuparnos, p1les, desde el 
año 1522, en que Pigafetta, uno de los compañe
ros de Magallanes llegó á Sevilla trayendo de la 
Nueva Guinea un ejemplar de esa preciosa ave, 
la opinión de los naturalistas y del vulgo ha sido 
hasta el presente siglo extraviada por las fábulas 
y leyendas que sobre ellas aplicaron los navegan
tes é indígenas de aquel país, deseosos los últimos 
de conservar esa especie de respeto y admiración 
en que siempre tuvieron á los Paradíseos. 

Decíase de ellos que eran silfos aéreos que po· 
blaban los aires y hacían conocer la verdad j aves 
de Dios, animales privilegiados cuya mansión 
era el Paraíso Terrenal y que no queriendo per
mitir el Señor que pisaran la indigna tierra, pri· 
vábalas de patas, obligándolas á volar constante
mente y alimentarse del rocío, y la esencia, que 
podían recoger en su vuelo. Contribuyó durante 
siglos enteros á afirmar tal creencia, la circuns
tancia de que cuantas aves muertas yinieron á 
Europa en los siglos XVI, XVIl y XVllJ, ya diseca
das, ya en pieles, hallábanse privadas de patas 
p\?r haberles sido amputadas por los cazadores 
indígenas, que, desde los .tiempos más remoLO~ 

tuvieron' tal costumbre. Esto hizo que algunos 
naturalistas del siglo XVI, entusiasmados al tener 
en sus" manos aves de las que tan curiosas leyen-" 
das oyeron referir y al verlas tan magistralmente 
preparadas que ni supieron ver la mutilación, die· 
ron el nom bre de Paradísea apoda (sin patas), á la 
primera especie que admiraron, conservando tal 
nombre hasta aquellos que, desvanecido el error, 
supieron ya á que atenerse sobre el particular. 
" Encontradas fueron las opiniones de los natu

ralistas sobre el ave del Paraíso; y Linneo, Bufron, 
Ginelin, Latham, Cuvier, Lacepede, Dumerill, 
llliger, Remmick, Carlos Bonaparte, y otros 
sabios naturalistas de otros tiempos; pero poste
riormellte Brhem y otros aULOres, desvanecen ya 
toda duda, y sienta como seguros el origen y ca
racteres de esas aves. 

Según ' éstos proceden de la Nueva Guinea, 
vuelan y tienen patas como todas las aves, pero 
apenas se paran más que para dormir; y si se de
jan caer sobre un árbol, es sólo para permanecer 
en la rama el momento necesario para ampararse 
de la fruta que apetecen .. Aliméntanse también 
de insectos, pero no son aves carnívoras como 
algunos han supuesto, cayendo en el error opues
tO de los que trataron de divinizarlas. 

Los Paradíseos forman un grupo clasificado 
entre los de la familia de los Con¡roslros, y tiene 
tres especies ó variedades que BuITon llama Pa
radíseo grande esmeralda (Paradíseo mayor", de 
Un), Pamdíseo pequeña esmeralda (Pap'adíseo 
menor, de Un), y el Paradíseo rojo (Paradíseo 
nlbra, de Lin). Los autores modernos llaman á 
la primera « Ave del Paraíso» sin pies, Pal'adisea 
apoda, y á la segunda « Papuan» ó Pamdísea 
Papua1za, conservando el nombre de la tercera 
como los antiguos. 

Mejor que toda descripción, el grabado que pu
blicamos en la primera página dará idea á nuestros 
lectores de las formas exteriores de estas aves, di
(erenciándose sólo del dibujo la tercera, que tiene 
un moño ó plumero que se aplasta sobre la cabe
za del animal y éste puede levantarlo á voluntad. 

En cuanto á colores, las dos primeras especies, 
que sólo se diferencian en el tamaño y ':;0 n oriun· 
das, la primera de las islas de Arui y la segunda 
de Nueva Guinea é islas Salawate y Meisol, son 
de un hermoso color pardo castaño con la frente 
negra aterciopelada y visos verde esmeralda; la 
coronilla y parte superior del cuello es de un 
amarillo limón; la garganta verde dorada; la 
parte anterior del cuello, pardo violeta; las lar
gas plumas de los costados, de un amarillo na
ranja vivo con puntos de rojo púrpura en sus 
extremos, y de su cola salen dos largas y delgadas 
plumas de extraordinaria longitud. Tales carac-J 
teres corresponden al macho, pues la hembra 
dista mucho de ser tan bella, carece de adornos 
y no tiene tampoco cordone-illos en la cola . . 
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El ave roja tiene el moño verde dorado; el lomo 
amarillo leonado gris; cruza su pecho que es de 
color pardo, una faja amarilla; las alas son par
das J los contornos del pico son negro aterciope
lados, y la garganta verde esmeralda; el pico y 
patas de un gris azulado y las grandes plumas de 
los penachos de los costados, de un rojo carmín 
brillantes. La hembra de esta especie es como la 
de l~s otras, poco bella, y sin el menor adorno. El 
ave roja se encuentra sólo en la isla de Waigiru. 

Nada mas hermoso, dice Lesson, que ver 
volar una de esas aves. La primera vez que la ví, 
afirma, permanecí contemplándola sin atrever
me á dispararle. Buflon, las compara á brillantes 
aereolitos cuya ráfaga serían los cordoncillos de 
la cola y los preciosos penachos laterales que 
flotan en el aire cuando el ave vuela. 

Son aves muy confiadas que vuelan lanzando 
siempre un grito espacial que los naturalistas 
dicen puede expresarse por los sonidos ,'o uk, 
vouk, vouk, y sólo cuando advierten el peligro se 
esconden en lo más espeso del follaje, de donde es 
casi imposible sacarlas. 

Algunos afirman que son aves polígamas, pues 
casi siempre se ve un macho rodeado de varias 
hembras. Otros pretenden que son monógamas, 
pero que la circunstancia señalada se debe á que 
como quiera que sólo se da caza á los machos, 
siempre hay hembras sobrantes, las cuales acuden 
junto al macho que queda, en busca de pareja. 

Los indígenas de los países en que residen, las 
cazan vivas p<?r medio de lazos ó muertas con fle
chas especiales, que al caer el ave le dejan á salvo 
Stl bello plumaje, las matan y desuellan; por lo 
general les quitan las patas y las llevan á los nego
ciantes que las mandan á Europa para el adorno 
de los som breros de señora ó para conservarlas en 
los museos, después de rellenada la piel, vol
viendo á darle sus formas naturales. 

Las aves del Paraíso no viyen cautivas, si bjen 
hay autores que señalan algunas excepciones, 
Lesson, vió en manos de un comerciante chino 
dos aves vivas, enjauladas desde hacía seis meses, 
que se alimentaban de arroz cocido, y por las que 
le pidió 5~0 francos de cada una. Benneu, dice 
haber visto otra que llevaba nueve años de cau
tiverio, y algunos otros afirman que en Mang
kassar, Batavia, Singapore, Manila, París y Lon
dres, han visto ejemplares vivos, pero ello cons
tituyen excepci_ones, siendo cosa ya reconocida 
que sólo con grandes dificultades, y una vez 
sobre ciel' to puede lograrse. 

Refiérense curiosísimos hechos que prueban la 
inteligencia y la presunción de esas aves orgu
llosas de su bello plumaje. Benneu, dice haber 
presenciado como el paradíseo cautivo de que 
nos habla, se. contemplaba en un espejo y cuando 
éste se le ponfa junto á otra rama, inmediata
mente.saltaba hasta ella para volver á mirarse,. 

pavoneándose frente á aquél y tratando de lucir 
todas sus galas. 

Ahí van, pues, esas breves noticias sobre los 
paradíseos, sin duda las aves más bellas por su 
plumaje; láSlima grande es que la « Granja Pa
raÍso» no pueda criarlos y ofrecerlos á sus clien
tes , que á buen seguro no dejarían de admi
rarlas como especialidad obligada de la casa. 

La Sociedad Agrícola Grañenense 
No hará mucho más de un año visitaron la 

«Granja Paraíso» tres personas que, sin darse á co
nocer momentáneamente, comprendimos se se
paraban del modo de ser de la generalidad de los 
visitantes del establecimiento, y así en sus atina
das preguntas, como en el vivo interés con que 
se enteraban hasta de minuciosos detalles, vimos 
eran personas ilustradas deseosas de conocer lo 
que en la Granja se hacía, y procuramos satisfa
cer sus deseos, enterándoles de cuanto quisieron 
ó creímos podía series útil. Cuando terminó la 
visita habláronnos de LA AVICULTURA PÚCT1GA, 

dándose de alta como suscriptores á nombre de 
la Sociedad «Agrícola Grañcnensc», d'e Grañena 
(Lérida), y uno de ellos nos dejó su nombre, que 
era el de D. José Campderrós, Presidente de la 
mencionada Sociedad, cuyo reglamento puso en 
nuestras manos. 

Vivamente interesados al tener noticia de la 
existencia de esa Sociedad en pleno campo, en 
una pob1ación rural que no tiene más de 120 

casas, leímos detenidamente sus estatutos y re
glamentos, y desde luego vimos que estaban es
critos de mano maestra. Desde el primer artículo 
al último , todo está admirablemente combinado; 
y así su espíritu eminentemente cristiano y moral 
como su base práctica, pueden dar ejemplo á nu
merosas Sociedades de populosas capitales donde 
con la capa de proteger determinadas industrias 
ó aficiones, se fomenta el vicio y se hace más po
lítica que otra cosa. 

Posteriormente hemos estado en relación con 
el Sr. Campderrós, y nos afirmamos en el con
cepto que del mismo y su Sociedad teníal)1os for
mado; de suerte que la lectura del artículo que 
les dedica D. Hermenegildo Gorria, el ilustrado 
Director de la «Granja Experimental .de Barcelo
na», en nuestro estimado colega El Resumen de 
Agricultura , nos ha producido tal placer, que no 
podemos resist ir al deseo de reproducirlo, para 
que nuestros lectores se enteren 4e cómo puede 
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hacerse el bien sin más que quererlo, y de qu~ 
manera se dan los primeros pasos para el verda
dero progreso en la agricultura práctica, sin otros 
elementos ni recursos que los que una pequeña 
aldea puede proporcionar. 

He aquí textualmente lo publicado: 

«UNA SOCIEDAD AGRÍCOLA 

Con este título publiqué en El Progreso Agrí
cola y Pecuario, una reseña. de la «Asociación 
Agrícola Grañenense », por merecer esta Socie
dad ser conocida de muchos pueblos, que en 
nuestro concepto deberían seguir el ejemplo que 
dan unos pocos agricultores agrupados en un pe
queño pueblo, para por sí mismos ayudarse y 
defenderse de las contrariedades con que han de 
luchar. Haremos aq u í un resumen en pocas líneas. 

El pueblo de Grañena, del partido judicial de 
Cervera, en la provincia de Lérida, tiene unas 
J20 casas, con unos 500 habitantes. Término mu
nicipal pequeño, sin vías de comunicación, ex
cepto un mal camino á Cervera. Sin regadío al
guno: sus cultivos, el cereal, olivo (no mucho) y 
viña, que la filoxera se encarga de ir destruyendo. 

Sin recursos y sin -más ingreso que dos reales 
mensuales por cada socio, se constituyen en Aso
ciación, con un local que es notable por su mo
destia, sus asien tos, pizarras y otros objetos, ad
quiridos con la mayor economía, pero que sirven 
mucho, pues esa Asociación parte de la base que 
10 primero es instrucción agrícola, y á este fin se 
reunieron las personas más inteligentes del pue
blo, constituyendo, digámoslo así, la dirección y 
enseñanza de ese Centro, á donde habían de atraer 
á los agricultores. 

Aunque ofenda su modestia, no dudo en con
signar los nombres de los que se imponen el tra
bajo diario de instruir gl'alUitamente á sus con
vecinos, pasando las horas nocturnas en aquella 
escuela, en vez de frecuentar la de Baca ... El 
presidente es D. José Campderrós, propietario 
agricultor; forman la Junta y tienen á su cargo 
la enseñanza y demás objetos de la Asociación, 
D. José CarbonelJ, arquitecto, que, retirado á 
descansar á su pueblo natal, se ve gozoso entre 
sus compañeros dedicado á la agricultura; D. José 
Fuguet, propietario agricultor; el médico D. En
rique Medina, que es activo secretario de la So
ciedad; el cura párroco (muy aficionado á laagri
cultura) D. Antonio Pañella, que es el presidente 
honorario, y el profesor de instrucción primaria, 
que, aunque cansado de enseñar á los pequeños, 
no excusa pasa r la velada enseñando á los ya 
hombres y padres de familia. 

Además de esto, la Asociación, con los escasí
simas recursos que cuenta, ha establecido una 
Asociación dentro de la misma para el gobierno 
y explotación de UF. vivero de cepas americanas 
rcsistente$, que, no pudiendo tenerlo en el pue
blo, lo han establecido en Bellpuig: del invierno 
pasado ahora, tiene disponibles para los socios 
350,000 barbados y 500,000 estacas; para el afío 
que viene esperan tener uno ó dos millones de 
barbados. 

Sería largo decir lo que han tenido que hacer 
para reunir dinero, por aq:iones que se pagan á 
dos reales mensuales, etc.; pues en realidad, con
siguen hacer y demostrar que más hace el que 
quiere que el que puede. 

El Reglamento de la Asociación está muy bien 

pensado, y como muestra del temperamento en 
que se basa, diré que hay prohibición absoluta 
de hablar ni ocuparse dentro del local de política, 
ni ~:n~r la Asociación sub~cripción de ningún 
peflod1co que pertenezca a determinado color 
politico. No quieren que allí se oiga hablar más 
que de agricultura é instrucción elemental y de 
cuanto interesa en este sentido al pueblo. ' 

En este pueblo de 120 casas, fueron el invierno 
pasado unos 70 alumnos á pasar todos los días 
las horas de esparcimiento por la noche, despué~ 
del rudo trabajo del campo, á instruirse en la 
<escuela de la Sociedad», como ellos dicen. Este 
año, por lo que ya aparece, aumentará el número 
de asistentes agricultores á la escuela y he de 
citar con satisfacción estos ejemplos: del pueblo 
de Vilagraseta, distante seis kilómetros, van, ter
minado el trabajo, á la hora del crepúsculo, dos 
jóvenes labradores para instruirse en la escuela 
rural agrícola; y dos del pueblo de Gramuntell, 
distante otros dos kilómetros, labradores que ha
cen noche en Grañena, volviendo á la madrugada 
á los campos de su pueblo, teniendo la pena por 
instruirse de 'pasar las noches fuera de su familia, 
excepto los dlas testivos, en casa de amigos suyos, 
braceros ó labradores como ellos. 

Hace dos días que el Sr. Campderrós vino á 
pedirnos el establecimiento de un observatorio 
meteorológico agrícola (COIpO los demás de la red 
meteorológica de la «Granja Experimental de Bar· 
celona», que cuenta ya con 39 de estos observato
rios en Cataluña y Baleares), y para que fuera 
un capataz de la Granja, á fin de enseñarles á 
injertar la vid, ya que ahora empiezan allí la re
población de las viñas destruídas por la filoxera. 

Con gusto pude corresponder á la petición, y 
al Sr. Campderrós entregué inmediatamente los 
instrumentos y demás necesario para dicho ob
servatorio, que funcionará á primerosde Diciem
bre; y en cuanto llegue la época oportuna, espero 
ir allá con el capataz de la Escuela de esta Gran· 
ja , para satisfacer los deseos de aquella Sacie· 
dad, digna de toda protección. - Herllle1!egi/do 
Con·ia.» 

Compartimos con usted, Sr. Gorria, las apre
ciaciones que hace del proceder de los virtuosos 
é ilustrados grañenenses y hacemos votos porque 
tan noble ejemplo sea imitado en otras poblacio
nes donde la juventud, privada de centros de 
ilustración como la Sociedad agrícola de Grañena, 
y hostigados por algunos industriales poco es
crupulosos en los medios de ganar dinero, los 
atraen á cafés ó salas de baile donde al son de 
un mísero piano mecánico ó de un mal orga- ' 
nillo, ó afanosos sobre un tapete verde más ó 
menos lujoso, pero al fi1l verde. Iíbranse á sus pla
ceres juveniles empleando mal los ratos ó días de 
descanso en su cotidiano trabajo, tiempo que si 
tuviesen á su alcance centros agrícolas y docentes 
como el de Graí'íena, emplearían en ilustrarse, y 
más cuando tan laudable y desinteresadamente 
se les enseña. 

Signo es éste verdaderamente consoladbr, y 
quiera Dios podamos verlo pronto reproducido 
en otras poblaciones de mayor importancia, á las 
que la pequeña Grañena y sus directores habrán 
dado un excelente ejemplo. 
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Gran criadero exclusivo 
de 

Perros d.el MONTE SAN EERN ARDO (raza :pura) 
DIRECTOR - PROPIETARIO 

ALBERT FREYRE 
BONNEVILLE • (HAUTE- SAVOIE) FRANCIA 

-----------.~--------

Proceden de ese acreditado EstableciIniento los siguientes preInios: 

[. 0 Bonneville, :888. -- 2.' T olosa, 1888. -- [.0 Tolosa. 1889 . ...,... Dos Menciones 
de honor, Berna, 1889 -- Mención de. honor, París, 1890 -- 1.' París', 1890.--
2. París, 1892 -- 1.° Ruan, 1892 -- '2.0 Ruan, 1892 -- 1.° Bonnevill e, 1893-
Mención de honor, Zurich, 1894 -- [.0 MoncOOlou r , 1894 -- [.0 y 2.' Sa in! 
Etienne, . 1894 -- Mención de honor, Bruselas, 1895 -- 1.0 Y·2" Nantes, .1895 
-- Mención de honor, Nantes, 1895 -- 3" Mons, 1895. -- Mención honorífica, 
Mons, 1895 -- 2: Charleroi, :895 -- Men ción honorífica , Nimegue (Holanda), 
1895 -- 1.0 París, 1895 -- 1.0 Y Premio especia l , Beziérs, 1895 -- 1" Y 2'
Villefranche, 1896 -- 1.0 Y 2.° Marsella, 1896 -- 1.0 Y 2: Montpellier, 1896 
1.° Bruselas, 1896 -- 3" Spa, 1896 -- Premio reservado, Amsterdam, 1896, &., &. 

Lión , 1897. -- Premio de honor: IY y 3.<' premio y mención honorífica. 

En todo tiempo perTos y perras jóvenes adultos, procedentes de padl'es 
selectos de g ran talla, premiados en las mencionadas y otras exposiciones 

'Todos los pe
rros que salen 

de nuestr o 
CHENIL son 

garantizados 
de raza pura 

San Bernardo 

Perro del Monte San Bernardo (raza pura) Reproductor en el Chenil del Mont-Blanc 

Los informes 

facili tados ¡j. 

l os compra

dores, son de 

una exactitud 

rigurosa 

Contra envío en sellos de pesetas 1 '50 á la Administración del periódico, se remi tirá una lámina 
fotográfica de más de 30 re tratos de perros salidos de este establecimiento. 

Vellta COll toda gamlltía. -- Pago allticipado al formular el pedido. -- Noticias detalladas y prospectos 
. por correo. -- ¡Iljormes de ta casa ." la dil'ección del periódico. 

Tipografia La Académica, de Sena Hao. y Russell , Ronda Universidad, 6¡ Teléfono 86 t. Barcelona 
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