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Real Escuela de Avicultur a 
de Arenys de Mar 

PIN DI':L CU HSILLO ORDINARIO DE 1~98 

Acta de eXalllenes 
En la villa de Aren)'s de Mar á los '7 Abril de 

18g8 y á las diez y media de su mañana, consti
tuido en el local de la ,\ Re<.d Escuela de Avicul
lUra » el Tribunal de Exámenes, presidido por 
D. Hermell egildo Gorria y Royan, Director de la 
« Gra n ja Experimental de la Provincia », po r los 
vocales D, Eduardo Fontseré y l\iba, profesor de 
Astronomia de la « Academia de Ciencias de 
Barcelona », y D. Salvador Castelló y Carrer<Js, 
Director de esta « Real Escuela », y el infrilscrito 
Secretario de la misma. se han presentado por su 
orden los alumnos D . Tarcisio Fernández Avda, 
D. Emilio .M¡jftínez Barrenls y D. Domingo 1\1<1-
slle t AlllOIÓS, pCll~ionad os los primeros por la 
Excma. Di putación provincial, sufriendo respec
t¡"amente su correspond ien te examen por m ed io 
de insaculación de tres lecciones del p rogr,llllla 
sobre los estudios teó ricos y prácticos que C0111-

prende la asignatura, cual exame1l duró por cadil 
uno 40 minutos . y correspondiendo á dichos 
alulllnos la nota de sobres¡dl entc , ya po r su segu 
ri lhld al contes tar, C0 111 0 p 'H lo atinado de la s ob
sl!rvaciones que hacia n á cuantas indicacioncs ~e 
les dirigía1l por el seilOr Pre~idente sobre los te
mas propuestos. 

En este estado el Sr. Gorria tomó la palabra 
congratu lán dose de haber podido as istir á estos 
exámencs y observar l<l utilidad general de esta 
enseñanza que forma pe.lfte de la Hgricultllla, y 
después de doler~e de que no luera mayor el nú
mero de alumnos, ofreció al Sr. Cas telló poner 
tOdas sus inOue!lcias cerca de la Excma. Dipu
tación Provincial pa r a que en el próximo curso 
pudiera contar esta « Real Escuela» con ma yor nú
mero de pensionados , todo cuanto agradeció con 
breves)' se ntida s frases el Sr. Castelló, De todo 
lo cual se levantó la presente que firman los seño
res asistentes conmigo el infrascrito Sec retario. 

El Presidente, ¡-I EHMENEG I LDO GORH IA.- El Vo
cal, EDUARDO FONTs~; I ~!:':.- Ell·ocal- Direclor. SAL

VADOR CAIiTELLÓ. - EI Secretario. FELIPt-: FERRh:R. 

Sociedad N acianal de A vicultares 
españoles 

Co nfo rme á lo prevenido en el número ante
rior y aunque teniendo que lamentar la fa\¡a de 
actividad de algunos se ñores socios que, por llO 
haber remitido su papelcta de votación no han 
podido elltrH r en la elección de la mesa, verificóse 
ésta el domingo 23 je los corrientes. á la s doce 
y media de s u mañana , en el domicilio de D. P;;l

blo Civit, Notario en la villa de Arenys de Mar , 
re vis tiend o el ac to la solt:JIlnidad que requel ía. 
Del mismo da cuenta la siguiente copia del aCI<! 
notarial en que ha sido formalizado. 

«N Ú mero ocbe1l tao 
»E n la vi lla de Are1lys de 1\\ar, á veint icuatro de 

Abril de mil ochocienlOs noventa y ocho. Sépase: 
Que ¡¡n le mí D. Pablo Civit de Albareda, Nutario 
del ilust re Colegio del lerrilOri o de la .. Audiencia 
de Bar..:elo na , con residencia en Arenys de Mar 
y te~tigo:-. que al filial se expresa rán, comp<lrece 
b. Salv<ldor Castelló y Carreras, prop ietario , (a
sado, mayor de \'einlicinco <lños de edad, vecino 
de la ciudad de Barcelona, de cuyo conocimiento, 
profesión y veci ndad de)' fe, )' <l:-.í igualrn cnle 
resulta de su céd ula per:,om¡J, de clase octava, 
ta lón núm ero cie nto ochenta y seis, expedida en 
diez y seIs Agosto último, y asegurando ten e r y 
teniend o <l mi juicio la capacidaJ legal necesaria 
par<l este aelO, ha m anifes ta do: Que con~t it lJ id tl 
una socit:dad llamada « Sociedad nacional de 
J\vicul¡'o res e~paÍioles», á los obje los y con ltls 
bases y Esta lUlO s que en la mi sma se mencionan 
\' constan dera ll ados t'n el núme ro diez y nueve 
corre:-pondie nte al m es d e Febrero último del 
Bolctln men s ual AVJCULTUlIA PR¡\CT ICA, que Sl\ 
publica en la Granja Paraíso de esta vi ll a; y de
biendo procederse a la elección de los cargos de 
Presidentc, V lcepresidell te y Secretario de la ex
presilda sociedad, se in\'itó á los se Íi'ores socios 
para que e1l p'·iego cerr,ldo yen Glrla cel t¡(i CtlJa 
ó por teleglama sc ~irviesen em iti r su \'OtO, fijá1l' 
dose el d íd de hoy pa ra el esc rut inio; y habie1ldo 
hasta esta hora el Sr. Castelló reci bido trcinta V 
cuatro .Ct.lflas que presulllc contiene1l el voto de 
otro~ t<l ntOS eleclOres y socios y cinco teleg ramas, 
s iendo ITI hora fij<lda para el escrutinio ha reque
rido al il1fftlscJ'lto Notario para proceder á la 
apertura de las cartas y te legramas que entrega, 
y que 110 p resentan rOlura ni ~e ña Jes de ha ber 
sido abiertas. levantando acta del contenido de 
los mismos. Y sicndo las doce y media de la tar
de, \' en prescncia de D. Salvallor Castelló y de 
los tes t igos irlfrascritos, he procedido á la aper
t Ul a de las meritad~s cartas 'Y telegramas. que 
contienen el voto parel la elecció n de los cargos 
su prad lchos. resultando ser de los se ño res !'-ocios 
siguientes: D. Migu el de Sola, D. Luís Marí ll de 
Febrer. D. José Passanera, D. José Fernández, 
D, N, C larabella, D. Pedro Claparols, D, Fran
cisco Vilanova. D. Ramón Nadal, D. Fe rnand o 
Barrera, Lliuvella Vid al, D, Ale¡<lndlo María 
Pons, D. J. H erranz, D. '"g naci o Girona, do n 
Nicolás BO<lda, D. Ad ri a ll o Vuiñones dl'Aln esto , 
Excmo. Sr. Conde de las Navas, por sí v e n 
nombre y por enfermedó:d del Excmo. Sr. Mar
qués de Alci111ice~; D. José Santana Soler. don 
Lui s Maní Codolar , D, Lui s Cavanillas, D, C. 
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Sáenz de Tejada, D. ,Valdo Macías, D. J ua n 
Villalonga, D. Esteba n de la Ca m pa, Excelentí
simo Sr. Marqués de Villaha, D. Manuel de 
Villa Ita, D. Jaime Co m as Figucras D. Benito 
Pomar, D. José Casasayas, D. Raf~cl Lozano, 
D. Joaquín M. Ca no, D. Adolfo Peque ño, do n 
Sal"ador e.slelló, D. Felipe Ferre r, D. F. Wil
che. D. A . Lacalle, D. Zoe Granados, D. J. Mar
ques y D. Ró m ulo Zaragoza: Resultando ser 
cuarenta y uno los votos emitidos. deb iendo ha
Ct:r cons tar que sO!<l1llcnte treinta y dos pape let¡Js 
contiene n nombre de te rminado para los tres car
gos que han de proveerse, puesto que en llueve 
de las papeletas contenidas en las cartas que se 
¡HIIl abierto, sólo se expresa el nombre del que 
se elige para Presiden le, fi.lcultandose en las mis
m,IS el! Sr. Caslclló para que en su nombre de
signe pe rson a para los demás cargos, y en algunas 
se I('s i ndici\ vote al que haya obtenido mayoría 
para los m ismos cargos de Vi(epresidente y Se
cretario : Verificado el escrutinio han resllltado á 
favor del Sr. D. Salvador Castelló para el cargo 
de PresidenLe, Lreinta y un VO IOS; ~d Excelenti:-i
mo Sr. Conde de li:ls Navi:ls, pa ra el mismo cargo, 
seis VOIOS; al Excmo. Sr. Duqlle de Sexto, para 
d mismo ca rgo, dos votos, y al Excmo. Sr. Mar
qués deAIc<lii:ices (1), p¡Ha d mismo cargo, otros 
dos votos; para el cargo de Vicepreside n te, al 
Exclllo. ~r. Conde de las Navas, diez votos; á 
D, Alejandro !\\ aría de Pons, siete VOIOS; á don 
Salvado r CastelJó y Carrcrc1sJ ClIéllro votos; al 
I::XClllO. Sr. Duque de Sexto, dos votos; á don 
Joaquín Pascual Martí y Codolar. tres votos; ri 
D. Luís i\\aní y Codolar, tres ,"otos; á D. Igna
cio Girona, un VOto. v á D. Juan J\ \ ontobbio, un 
voto; p<lIa el cargo dé Secrelario, D. Felipe Fe
rrer y Fer rer, diez y ocho votos; D. Salvador 
Castelló, t res votos; D . .l. i\lartí Codolar, un 
voto; Gal lo Amigo. un voto; D. Alej<lndro M . 
Pon:-., un voto: Excmo. Sr. Conde de las Nav~ls, 
dos votos; D. Luis Maní Codolar, un VOIO; don 
Luís M. F cbrerJ dos voto:-.; D. Ju an Sau~, 1111 

voto, y D. Francisco Villanova, dos votos. En 
este estado ha man i festado D. Salvador Caste l ló 
que usando de las fc.lcultades qlle en las carlas le 
atlibuyen los nueve socios que firman las 111i;

mas para en su nombre emitir el voto para los 
cargos de Vicepresidente y Secret:lrio. y aten
diendo á la indicación de él lgunos de el los vota 
para el cargo de Vicepresidente de la «Sociedad 
nacional de 1\ vicultores espai'ioles » al Excelentí 
simo Sr. Conde de las Navas, y para el cargo de 
Secretario de la m isma á D. Felipe Ferrer y 
Ferrer. á favor de los cuales resultaba ya mayo
ría. debie ndo en consecuencia computarse diez y 
ll ueve votos a l pri m ero para el cargo de Vice
presidente, y vein tisiete votos al Sr. Ferrer, para 
el cargo de Secretario. De tndo lo que, y á reque
rimiento de D. S<llvador Castelló levanto esta 
acta. siendo presentes por testigos D. Francisco 
Calbetó Roget, doctor e n Med icina, ~r D. Salva
dor Conchs y Vida !. prop ietario. ambos de es ta 
vecindad; y habiendo devuelto á D. Salvador Cas
lelló las ca rt as v telegramas deb idamente r u bri
cados, fi rm an los señores reqllirente y te!-tigos, 
previa lectura de este documenlO, advertidos que 
te n ían derecho de leerlo por sí; de todo lo que 
d(IV fe. - Salvador Cas teJló v Carreras . - Fré!n
cisco de P. Calbeló . - Sa l "a dar Conchs. -
Sig ffi oado, Pablo Civi l de Alba reda, rubricado. 

(1 t Estos dos ú l timos. resultan á j;"'or del Excmo. Sr. Duque 
'de Sexto po. pertenecer ambos tilulos al mismo señor. 

»Concuerda esta primera copia con su original que bajo 
el nú.mero citado obra en mi prolocolo corrien te. Requeri
do, libro la presente á favor de D. Salvador Castelló en un 
p liego timbrO! de la cla:.e undécima v Olro de la décima 
lercO!ra, de números 0,124.97+ y 0.280.928, Y 1;1 s Igno. fir
mo y rubrtco en dicha \·llJa de Arenys de Mar y día si
guiente al de su 0\orgaci611. - Pablo Civil de Albareda.
Hay UI1 sello que dice: «Notaría de Pablo Civ it de Albare
da, Arell)'s de ]\\;Ir». 

La ( Sociedad Nacional de Avicultores Españo· 
les», esta. pues, hoy definitivame n te con!o.tituída, 
y tiene ya personalidades q ue la representan, las 
cuales en unió n de los demás individ u os del Con 
sejo a cuya elección va á procederse inmedia ta
mente. deben completar la obra iniciada por« La 
Avicultura Prác t ica» y tan oportuna y eficazmen
me n te secundada por cllantos apoyaron el pro
yecto con s u valiosa ad hesió n . 

Ho n rado nuestro director D. Salvador Cas le
l ió y Carreras. con el cargo de Presiden te de la 
nueva sociedad, ha tomado poses ión d el mbmo, 
comun icando su nombramiento á los Sres. Vice
presiden te y Secretario, para cllyoscargos han re
sultado tan acertadame nt e elegidos, respect iva
mente, el Excmo. Sr. Conde de las Navas y don 
Felipe Ferrer y Ferrer. 

Resta ahora completar el Consejo con el nom
b ramien to de los Sres. Vaca les Delegados regiona
Jes de la que va á ocuparse seguidame n te la mesa. 

- - -<>- - -

Una omisión involuntaria 
Al publicar en el número anterioT la lista de 

fundadores de la nueva Sociedad, fue r on omiti
dos, por lame n table dis tracció n , los nombres del 
ilustrado abogado, publicista y propietario'agri
cultor de Barcelona D. Fe rnando de Sag:lrra, y 
del abogado y acaudalado propietario J ferviente 
afic io nado a la avicul t ura sportiva de la misma 
(apital J D. Nicolás Boada, e rror que subsanam os 
en este número, excusándonos de la falta como 
el caso requiere. 

--.:.--

Nuestros colaboradores 

VICTOR CARLOS DESE ,\J)O DE l.A PERRE UE Hao 

H e aquí el primer public ista avícola de n uestro 
siglo. Si la fama de que universal m en te viene 
precedido tan ilust r e nombre, no lo hubiera dado 
~' a á conocer á nuestros lectOresJ lal vez debiéra 
mos emplear mayor espacio en ponerles de m a
Ilifiesto los innumerables servicios que VíctOr de 
de la Pene de Roo tie ne prestados al mundo aví 
cola. Y como de otra parle, ello sería ta rea en 
extremo larga, y enlé! cual no podríamos deja r de 
molestar la reconocida modes tia del :-.abio maes
tro, no:-. limitaremos á el,tre~acar las notasbiog rá
licas más culmill~\ll t es de su g lo riosa historia. 

Nacido en Bélgica, la clásica t ierra de I¿ls palo
mé!S m ensajera:-., Hllá por los años de 1834 dedicó 
sus primeras aficiones juveniles á la Colombofi-
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li a y á la cría y ed ucac ión de las pa lom as m ensa 
jeras predisponiéndole en g ran manera en favor 
del mundo alado al que luego debía dedicar tan
tas horas de t rabajo y es tu dio. 

Dotado de profu ndos conocimientos en las 
ciencias naturales y ag raciado con un a envidiable 
posición, pudo dedicar á ellas (Odo el tiempo ne
cesario para recrearse en la con templación de la 
natu raleza y desde muy joven se le vió em pleando 
cuantos ratos le permitía n sus habitual es ocupa
ciones á tan nobles á estudios. 

A los 19 años instalóse en In glaterra donde la 
Zoo tecni a y especialmente la Av icultura habia ya 
llegado al máximo de su perfecciona mi ento, y en 
<Jquel país pasó siete años si n que un solo día 
dejara de toma r datos'y anotaciones que fecull
dadas por su propia exper iencia debían propor
cionarle ese prodigioso caudal de vastísimos co
noci m ientos q ue, sin el men or esfuelzo, le ha 
permiti do perpetuar en sus nú m eros escritos 
cuanto puede decirse en Avicultura. 

Después de algunos a jlos de co ntínu os viajes 
en los que Ita lia y Egipto donde resid ió algú n 
t ie m po, después de sufrir persona lm en te las pena
li dades qu e trajo consigo el sitio y bOl1lbardeode 
Sebastopo l donde en aquel entonces residb.l , esta
blecióse en París empezando á dar al público sus 
escr itos que vieron la luz e n las columnas del 
Boletín de la Sociedad Naciollal de Aclimatación, 
yen el periódico La AccJima lalioll, al que h¿. co
laborado s iem pre. 

E n París le so rprendie ron los desgraciados 
acon tecimientos de 1870. y cllando el ejército 
prusiano sedirigiaá m archas fo rzadassob reaque· 
¡la capi tal, resolvió abandonar la vecina repúbl i 
ca donde po r no se r francés no se creía obligado 
á segu ir viviendo. Pero no 10 hizo si n CJIHes ha
be rl e pres tado un servic io de tal v~t1or, que a un 
cubriéndole de honores no:-.e le podría p¿lgar. 

Conocedor de cuanto la hi::.tori<l habia lcvclado 
sobre el empleo de las pa lomas mensajeras en las 
plazas s it iadas en la anti¡;üedad, dirigió u na co
m un icación al J\rli nistro de la Guerra del Empe
rado r Napoleó n 111 , man ifes tándo le que caso de 
confirmarse las noticias que se recibían del ejér
cito invasor, París debía requisar todas sus palo
mas y transportar la s á otras poblaciones y a su 
vez las poblaciones del Norte de Francia que te 
nían ya gra n número de mensajera:. debían rl'CO
ger c uantas pudiese n é introducirlas en la capi
tal. Con las primeras, París podd¡J tener nOlicias 
de los departamentos y éstos d~ la capital por las 
segu ndas. 

Remitida eSa comun icación, salió para Bélgica 
y ti las 48 horas la plaza estaba sit iaJa y preci::.a
m en te la ca~a en que habittlba el ilustle mat:stro 
era una de las que pr im ero quedabu n dótr uídas 
por el fuego de los si ti adores. 

Sin embargo, y á pesar de haber co íd o el Go-

bierno Imperi a l, parece se r que el consejo de la 
Perre de Roo no fué desoido J y hubo tiempo su
ficiente pa ra introd ucir en París las palomas re_ O 
quisHdas en LilI e, Roubaix y Tourcoing, pero no 
para llenar fuera del recinto de la capital las que 
se encontraron en ella, si bien lu ego y gracias al 
haberlas sacado poster iormente en globo, pudie
ron p restar inolvidables servicios de telegrHfía 
alada, merced á los cuales, París lU VO noticia:.; 
de lo q ue ocurría en provincias, co m o és tas las 
tuvieron de la capilal, primero por las mensaje
ras del Norte, y luego por los aerostatos que, no 
sin g ran des dificultades, lograro n burlar la vigi
lancia de los prusia n os y salir con ge nt e y corres
pondencia de la capital. 

Pu es bie n ; Victor de la Perrc de Roo, fué el 
iniciador de todo aquello. Cierto es qu e luego 
distingu idos colombófilos prc::. taron su valioso 
concurso y aun derramaron su sang re para me
jor asegurar el éxi to del servicio, pero aq uel fué 
el que promovió el movimiento y Europa entera 
le ha proclamado verdade ro iniciador, y luego 
organizador del serv icio de com un icaciones mi· 
litares po r palomas mensajeras en nueslro siglo. 

Otro día volve rem os sobre el particular y-de
dicare m os un articulo con descripción mil1u cio!\a 
para demOSliar lo que a la lelt!¡.,pafla alada debe 
la humanidad y especial m ente la gran capi tol del 
mundo,. más hoy no pode mos dejar aún de hac!.:r 
especlél.l Illellción de la forllla y modo como Vic
tor de la Perre de Roo completó y \lIÓ realizCldo 
su pen~al11ielllO. 

ApCllilS firmada 1<. paz, los alemanes que vieron 
la utilidad pre:-.tada a los franceses por esas inte
ligentes aves, disp usiéroll!)e á c re ar palomares 
militares y á su ejemplo Rusia, Austria, I talia, 
Grecia, Suiz<.I, Portugal y España, acudiero n por 
conducto de sus Embajadorts y agregados milI 
tares en Paris, ¡d insigne Víctor de la Pl'rre de 
Roo, para que les trazanl un plan de co mun lca
ciont.:s por palomas y les guiara en la o rga ni za
ción de sus pcd omares militare::.. Co n la amHbi
lidad que caracteriza al ~abio m aestro, no sólo 
hizo cuunto le pedía, !) i1lO qUl: pú~o::.e á d ist ribuir 
en tre las potencias europeas que a él habian acu
dido, centenares de mensajeras con de::. ti no á po
blar las nuevas estaciones m il itares, calculándose 
en nHÍ!) de 2,500 el número de palornas que en 
pocos afios distribu yó graluitamente, Por lo que 
á nosot ros se rct-iL're. debe n c itarse los :.oberbios 
e jemplares con que obseq u ió á S. M. el Rey Don 
Alfonso X II y á nUt!)tros ivl inisterios de la Gue
rra y de Marina, después de for mu ];u ante nues
tro agregado mil itar en Paris Sr. de Nadales. un 
plan completo de! comunicuclone:. tel restres y 
marítimas en nu est ra Pení nsu la y sus cos t'lS. tra · 
bajos por los q ue el Gobierno español le confirió 
las placas del Mérito Militor y Naval. que hoy 
lucen en su pecho . 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1898



LA AVICULTURA PRÁCTICA 4' 

Víctor de la Perre de Roo ha sido . • demás re
compensado por sus servicios con las cruces de la 
Orden del Mérito de Austria, y es Oficial de la de 
la Corona de ltalia y caballero de las Ordenes de 
Cristo de Portugal y de las de San Lázaro y San 
Mauricio, pudiendo afirmarse que en el orden 
científico casi no hay centro ni asociación aví
cola ó colombófila que no se honre contándole 
entre sus socios de mérito ó de honor. 

Pero los méritos reseñados no son, por lo que á 
los avicultores atañe, los mayores de nuestro 
ilustre colaborador. 

A Victor de la Perre de Roo se debe, sin 
disputa, el que los avicultores hayan podido co
nocer á fondo las cualidades y caracteres distin
tivos de las innumerables razas de aves a cuya 
cría pueden dedicarse. 

Le Guide ilustre de /' Eleve",' y las M01logra
fías de las razas de gall inas y palomas domés
ticas son, lecLOr querido J el evangelio por de
cirlo así de nuestro arte ó ciencia si como á tal 
puede considerarse, pues sobre esas obras se han 
establecido la mayoría de los estandartes de cada 
raza. A ellas acuden los jurados cuando se sus
cita alguna discusión en las exposiciones; no hay 
autor moderno que pueda sustraerse á la tenta
ción de lOmar algún texto de la Perre de Roo, ni 
periódico que no acuda á sus escritos para ilus
trar ó recrear á sus lectores. Durante largo 
tiempo V. de la Perre de Roo tué el defensor fer
viente del cOllsanguillismo, esa doctrina que sus
tenta el principio de que sólo la identidad de 
sangre puede perpetuar los caracteres en una es
pecie, teoría tan discutida y disputada por los 
panidarios de los cruzamientos, que hubo mo
mento en que los detractores de la Perre de Roo, 
saliéndose de sus casillas)' al verse perdidos, ca
yeron en el ridículo, originando cuestiones per
sonaJes que pudieron acabar muy mal, y aún hoy 
se suscitan con frecuencia entre ciertos árganos 
de la colombo filia belga. Esto solo bastaria para 
dar á comprender á nuestros lectores quién es 
Victor de la Perre de Roo y la influencia que ha 
debido tener en el desarrollo é incremento de la 
Avicultura en Europa. 

Intencionadamente decimos ha tenido, pues el 
insigne maestro lleva ya algunos años de retiro 
en su delicioso Chateau de VilJiers sur-Morin, 
donde hemos tenido el gusto y honor de estre
charle la mano y gozar en su compañía oyendo 
de sus propios labios consejos que nunca olvida
remos , Allí tuvimos ocasión de hojear el proto
colo en que conserva la correspondencia y docu· 
mentas que acreditan su gestión cerca de los go
biernos de las principales potencias europeas para 
el establecimiento de los palomares militares, pro
tocolo preciosísimo, pues su sola publicación bas
ta para confundir á los que envidiosos de tan in
discutible gloria pretendieron luego apropiársela. 

Allá pudimos ver la conducta de la vecina re
pública para con el autor de Las palomas mellsa· 
jeras y su aplicación al arte de la guerra (agota
da), que se preocupó públicamente de su suerte 
en tan críticas circunstancias como hemos rese
ñado. En aquellos escritos vimos como M. Thiers 
recibió al que con la experiencia y la gratitud en 
la mano le propuso la inmediata organización de 
los palomares militares, diciéndole que, para 
cuando hubiese otra guerra la ciencia habría ya 
inventado algún medio de comullicaciólI nuis apro
piado (el cual aún ' no ha venido) )' aún apre
ciamos lo infructuosos que resultaron los es
fuerzos que posteriormente realizó para obtener 
la organización regular de aquel servicio. 

Nada tiene de particular que Francia, la nación 
que más debia á la Perre de Roo para con él tan 
ingrata, que ni aun añadiera á las múltiples con
decoraciones con que el resto de Europa le re
compensó la cinta roja que tanto se ha propa
gado, pues es ley humana la ingratilUd. y para 
nadie debe hacerse una excepción, A pesar de 
ello los hechos prueban sus servicios, pues el 
Jardín de Aclimatación de París posee una torre
palomar de mensajeras de excepcionales condi
ciones, y la misma prensa francesa, representada 
por Le Figaro y Le Joul'lIal des debats, dijeron á 
raíz de haberse construído: «Es con gran satis
facción que vemos establecida por iniciativa de 
1V1. de la Perre de Roo un primel' palomar militar 
en el Jardín de Aclimatación " lo que no deja la 
menor duda sobre lo que antes dejamos sentado_ 

Víctor de Perre de Roo, hoy aun hombre vigo
roso, á pesar de hallarse en edad muy avanzadCl, 
comparte con su esposa y su bella y distinguida 
hija las delicias del antes mencionado Castillo 
de Villiers, desde el cual dominase el espléndido 
Valle de los pintores con que se designan en la 
localidad sus deliciosos prados que ¿ los bordes 
del pintoresco Morin se extienden entre Villiers 
y el cerro de Mouthbardin . El castillo de V. de 
la Perre se eleva majestuoso entre un parque 
de 10 hectáreas de extensión, poblado de fron
dosos árboles, bajo los cuales vense pacer pre
ciosos lotes de gallinas de inmejorable tipo y 
de las razas más perfectas, ó revolotear palomas 
de las más caprichosas variedades, que contri
buyen á hermosear aquel delicioso panorama. 
Así los parques como el palomar, la faisanería, 
la perrera, la caballeriza y cuantas dependen
cias tiene la casa, revelan los profundos cono
cimientos y exquisito gusto de su dueño, que 
aunque retirado al goce de su deliciosa man
sión, sigue aún en sus tavoritas aficiones, y así se 
le ve cuidando de sus palomas ó del corral, como 
entregado á los placeres de la caza á guiando un 
brioso tronco de poueys que lleva de mano maes
tra y como si tuviese 25 ai10s. 

He aquí al insigne Victor Carlos Deseado de la 
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Perre de Roo que con tanta generosidad quiere 
aún ser nuestro colaborador. Si dos líneas escri
be para LA AVICULTURA PRÁCTICA su valor será 
incalculable atendido su retiro y la honra que 
nos habrá dispensado, dedicándonoslas. Interin, 
sabremos que cuanto él ha escrito se halla legal
mente á nuestra disposición, yen verdad que nos 
prometemos hacer frecuente uso de su oferta en 
interés de nuestros lectores. 

No podemos terminar ese modesto tributo de 
homenaje que le dedicamos rin manifestarle de 
una manera pública y expresiva nuestro agrade
cimiento por las atenciones que de él tenemos re
cibidas y asegurarle, pues creemos podemos ha
cernos eco de los sentimientos de nuestros sus
criptores, que sus trabajos serán siempre leídos 
con interés creciente y que de ellos esperamos 
cuantiosos frutos en bien de la avicultura espa
ñola y en especial de nuestros lectores. - S. C. 

Notas prácticas para el mes de Mayo 

El mes de Mayo, que para todo el mundo es 
uno de los más bellos del año, resulta poco grato 
en el gallinero, pues aunque la naturaleza parece 
mostarse en la plenitud de su esplendor, requiere 
numerosos cuidados, sin los que se compromete
ría su buen estado . 

En el mes de las flores es cuando el avicultor 
nota que sus gallinas dan menos huevos, que sus 
polluelos, vivarachos en el mes de Abril se enca
nijan (permítasenos esta palabra tan vulgar, pero 
entendida de lOdos), pierde la pluma su brillo y 
las aves parecen caeren un manifiesto sopor. 

Es que el verano se anuncia y sus perniciosos 
electos son percibidos por los animales, y sensi
blemente por las aves antes de que el hombre los 
nOte. 

Si las gallinas dan menos huevos que en Abril, 
es porque terminada su primera ó segunda puesta 
dispónense á incubar, y es frecuente tener seis ú 
ocho gallinas, y de ellas cuatro ó cinco cluecas . 

No es ya el mes tan á propósito como los ante
riores, pero no debe el avicultor ó aficionado 
desperdiciar la ocasión de obtener buen número 
de crías, aprovechando aquellas madres que la 
naturaleza le ofrece, y á ese efecto, pues el mes 
de Mayo parece ser el que mayor número de 

cluecas proporciona, vamos á dar algunos conse~ 
jos para mejor aprovecharlas. 

Una gallina es clueca cuando se la ve en los 
nidales quieta y erizada su pluma, rebelde si se 
la obliga á abandonarlo; cuando gruñe al ver que 
alguien se le aproxima y cluequea si se le obliga 
á abandonar su nido. 

No debe retardarse el ensayo de la misma, y á 
los dos dias de notarle apetitos maternales debe 
retirarse, ponerse en una habitación obscura un 
cesto tapado y con tres ó cuatro huevos de prue
ba, y si á los dos ó tres días sigue en sus deseos y 
permanece quieta aun con el cesto des lapado, 
pueden dársele huevos buenos y frescos en núme
ro variable, según su tamaño, y nunca en más 
de 16 ó 18 y dejarla que incube, cuidando sólo de 
obligarla á comer una ó dos veces al día. 

Cuando nacen los polluelos se le irán secues
trando para que no los aplaste, y sólo se le vol
verán á dar en la pollera cuando ~stén todos 
nacidos. 

No será conveniente esperar muchos días á 
poner una clueca en incubación, pues es la pri
mera semana la que tiene mayor temperatura, y 
por lo tanto la en que mejor puede avivar el ger
men. 

No debe alarmarse el avicultor si en Mayo 
nota algún descenso con la puesta . pues ya vere
mos que en Junio se repara por causas especiales 
tal pérdida . 

Las crias ya nacidas en 1.° de Mayo deben 
resguardarse de los efectos del picante sol de 
ese mes, y á su objeto se dispondrán ya los co
bertizos ó umbráculos convenientes para facili
tarles la sombra necesaria á protegerles. 

El piojillo, ese mortal enemigo de las aves de 
corral, moléstalos ya en tal manera que detiene 
ó por lo menos retrasa el crecimiento Ó desarrollo 
de los polluelos y obliga á las gallinas á restre
garse de tal modo por el suelo que su plumaje se 
ensucia y pierde el brillo, viéndose á las aves 
como aletargadas ó adormeciJas en Jos sitios más 
frescos del corral, perdiendo con esto la mitad de 
su encanto, que sólo recobra á primeras horas de 
la maí'íana ó á la caída de la tarde. 

Para las aves acuáticas no es el mes de Mayo 
menos malo, pues por lo general termina su 
puesta, quedando las adultas poco menos que 
inútiles hasta el siguiente año. 

Palomas y conejos muéstranse aún en su vigor. 
Los pichones deben volar con frecuencia para 
que se desarrollen más fácilmente con tal ejer
cicio. 

Los faisanes entran en plena puesta, y sus 
huevos deben ser conservados como oro en paño, 
dándolos á incubar á gallinas de raza pequeña, y 
aun á palomas, si bien teniéndose en cuenta que 
durando el período de incubación de éstas sólo 
17 dias, deben quitarse los huevos al par que los 
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haya incubado durante este período y hacer que 
otro termine su incubación. 

Una vez nacidos, y teniendo cuidado de reti
rárselos antes de que las palomas tengan tiempo 
de destrozados al ver que no son de su misma 
especie, se pondrán en recinto bien aireado y 
fresco, aunque recibiendo el sol entre el follaje, 
y por la noche se retiran. poniéndose en cestitas 
que se llevan á un si tio bien abrigado. Su ali
mentación n3tural, sea cual fuere su clase, es el 
huevo de hormiga, pero en la imposibilidad de 
encontrarlos se puede substituir por huevo coci 
do, bien triturado, al que se añadirá verdura y 
pan desmenuzado. 

Es imposible que dado el carácter de estas 
notas 110S extendamos en mayores detalles. 

En resumen: prevénganse en Mayo los efectos 
del sol , aprovéchense lodas las cluecas para la 
incubación ó cárguense aun los aparatos de que 
se disponga, y vigílense las cr ías ó incubaciones 
especiales de primavera. 

Nada de engorde en nuestro clima. Déjese que 
las aves tomen buenamente el cebo que por sí 
mismas puedan alcanzar en el corral, pero no se 
trate de forzarlo por medios arLifi ciales, pues 
nada se lograría con ello. 

Para el mes de Junio tendremos ya otro punto 
de gran importancia para desarrollar. 

GALLO AMIGO. 

El gallo ante la historia 
¿Os habéi s preguntado, amables lectores, de 

dónde salió el primer gallo doméstico? Unánimes 
se muestran los naturalistas en alirmar que el es
tado natural del gallo es el salvaje, y que su 
primera man ifestac ión de domesticidad, aunque 
perdiéndose en la obscuridad de los tiempos, de
bióseal hombre que en la más remota antigüedad 
supo apreciarlo en sus diversas utilidades. 

Algunos supo nen, y ta l vez no sin fundamento, 
que Asia fué el país originario del gallo salva je, 
y c iertos autores ven aún en las razas asiáticas el 
tipo que afirman debió tener el Adán de esas 
aves. Pero otros, como por ejemp lo el P. Acosta, 
afirman que, cuando los españoles aborda ron las 
playas del Perú existian alJi gallos salvajes lla
mados por los indígenas tLl/pa ó ponto, en lengua 
del país. Si oriundo de Asia, el paso del gallo á 
las tierras americanas debíase ya remontar al 
momento histórico en que los primeros pobJado-

res del Nuevo Mundo á él llegaron, pues no 
siendo el gallo ave de vuelo fuerte y sostenido, 
no pudo posteriormente atravesar el mar y pro
pagarse en América como animal salvaje. Si á 
esto se añade que hay quien afirma conocerse de 
muy antiguo el gallo salvaje en Filipinas y otros, 
en fin , dicen que en el Congo se cazan gallos y 
gallinas salvajes de un sabor mucho más sucu
lento que las domésticas, y a ello agregamos que 
la antigua Ce ltiber ia estaba tan poblada de esas 
aves, que cuando la invadieron los romanos lro-

Estación de mensajeras del Jardin de Aclimatación de Parls 

caron SU nombre por el de Galia de Gallus (gallo); 
nos encontramos con esa ave como animal sa l
vaje en las cinco partes del mundo, y por lo tanto 
el problema se presenta de dificil solución, y no 
vamos á presumir de listos tratando de resolverlo 
nosotros. 

Los naturalistas sue len presentar como razas 
salvajes la Banquiva Ó de lava, raza enana de la 
isla de Java ( Indias Orientales), las de Sonnerat 
y ~ ten l ey, razas también indianas, de regular 
tamaño, y la Malaya, raza gigante de la Península 
de Malaca; la de Sumatra, también voluminosa, 
y otras del Archipiélago Norte de Oceanía y Sur 
Asiático, sin que, á pesar de señalársenos la exis
tencia de los gallos salvajes de Europa, Amé
rica y África, se nos describan, como parece 
debiera acontecer siendo razas ya de antiguo 
conocidas. Ello permite suponer, y lo repelimos, 
no nos pronunciamos y damos sólo la idea á be
neficio de inventario que esas tres razas de Java, 
Sonnerat y Malaya , á su vez enana, med iana y 
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gigante
J 

respectivamente, pudieran mur bien 
haber dado origen á las razas domésticas corres
pondientes a estos tres tamai'íos, pero tal vez ello 
no es más que pura conjelUra y sólo á título de 
hipótesis puede sentarse. 

Lo cierto es que esas otras fázas salvajes, que 
tal vez ni aun los mismos naturalistas han llega
do á conocer, debieron familiarizarse de tal modo 
con el hombre que, aceptando paulatinamente 
sus cuidados, abandonaron sus costumbres nó
madas por las sedentarias y acabaron por some
terse á la domesticidad más completa. 

Hemos supuesto que ese cambio de costumbres 
no se operó rápidamente, porque algunos escri
tores antiguos que acudieron á las tierras nueva
mente conquistadas por los insignes navegantes 
del primer período de los descubrimientos, afir
man haber visto numerosas bandadas de gallos y 
gallinas salvajes acogiéndose por las noches bajo 
el techo ele cabañas dispuestas al efecto junto á 
las casas ó chozas en que se les solía- dar algún 
alimento á la caída de la tarde. Ello era el primer 
síntoma de su predisposición al abandono de sus 
costumbres salvajes que el clima y los alimentos 
fueron acentuando, hasta el punto de lograrse 
no sólo su perfecta domesticidad sí que tam
bién el cam bio de formas y proporciones. No de 
otro modo ha logrado la fantasía de los aficiona
dos ó avicultores crear tal número de tipos dis
tintos, que hoy hacen ya poco menos que impo
sible conocer tantas variedades corno existen en 
el Viejo y el Nuevo continente. 

Por lo que á Europa y aun á nuestras regiones 
se refiere, diremos que un hecho históricamente 
comprobado como antes se ha dicho que la Cel
tiberia criaba numerosas bandadas de gallos y 
gallinas procedentes, sin duda, de la variedad 
salvaje existente en el Pirineo, y de la que aún, 
de vez en cuando, se caza algún ejemplar más ó 
menos degenerado, pero al fin variedad salvaje, 
que prueba que en otros tiempos en que la caza 
fué meno, perseguida debió haberla en abundan
cia. A ello, repetimos, debió el cambio d-e ~su 
nombre por el de Gallia, no por ser el único país 
civilizado que conocía la especie, pues Roma y 
Grecia de antiguo ya la criaban,pero sí porque 
siendo las tribus celtíberas las más adelantadas 
en cuanto á la agricultura se refería, supieron 
antes que aquéllos y otros pueblos al parecer 
más civilizados, lo que á la gallina podía pedirse 
y se hallaba en condiciones de producir. 

Afirman los escritores griegos y romanos que 
los egipcios, siglos antes de Jesucristo, poseían el 
arte de incubar artificialmente los huevos de 
gallina (arte é industria. de la que algo dijimos 
á nuestros lectores el año último, y muy en breve 
podremos decir In ucho más). Y aunque poste
riormente y por datos irrecusables sábese que 
Egipto tomó la idea de China y Persia que, aun-

que en otra forma, le llevaron adelanto en la 
incubación anificial, preciso es reconocer que 
llegó á su más alto grado de perfección, y hasta 
nuestros días viene practicándole con impertur
bable regularidad. 

Mas no siempre se tuvo al gallo como ave de 
consumo, y los p:.leblos antiguos miráronlo bajo 
distintos aspectos. Los hebreos consideráronlo 
como animal impuro, esto es, impropio al sacri
ficio, al paso que los persas lo veneraron y los 
chinos lo inmolaron y aun hoy lo inmolan en 
sacrificio. 

Entre los celtas, el gallo, simbolo de la vigilan
cia, reloj nocturno que señala las horas con in
comprensible regularidad, fué consagrado al sol, 
contribuyendo á ello, al decir de algunos histo
riadores, su brillante postura la viveza de sus 
movimientos y el fuego de su mirada . 

Los romanos tuvieron á los gallos .co.mo exce
lentes augures, criándolos corno aves sagradas, y 
durante largo tiempo nada hacía el pueblo ro
mano sin que se les consultara, creyendo ver en 
sus movimientos, ó en su mayor ó menor apetito, 
el consejo que se les daba, yen consecuencia la 
resolución que debjan tomar. Posteriormente la 
gastronomía pudo más que el fervor religioso, y 
la hisLOria nos revela que el gallus spado (capón ) 
)' la gallilZa spadolZia ( poular'de Ó polla cebada) 
fueron manjar predilecto de los dominadores del 
mundo, cuyas costumbres y manera de conside
rar el ave fueron totalmente modificadas. 

Más tarde, así los griegos como los romanos, 
explotaron los instintos belicosos del gallo, y lle
vados por la corriente de la época, crearon las 
riñas de gallos, conservadas aún entre nuestras 
cipili{adas generaciones. Las islas de Rodas y de 
Cos, Persiti y Media, fueron los grandes criaderos 
de los primitivos gallos de combate, haciéndose 
una especialidad de la cria de aves de pelea, como 
lo ban becho boy los ingleses y otros países y 
comarcas no muy lejanas. 

La figura del gallo sobresale en distlll!oS mo
mentos de la historia de cienos pueblos, yalgu
nos hiciéronle emblema del valor y de la activi
dad, como los griegos que lo consagraron á sus 
dioses de la guerra. Otros inmolábanJo á Escula
pio, dios de la medicina, cuando se salía de una 
larga ó penosa enfermedad. Los huboquelo toma
ron como distintivo en sus armas, y entre ellos los 
antiguos galos y los modernos franceses, que en 
1789 y 1830 luciéronlo como emblema nacional. 

Nosotros mismos, los cristianos, no podemos 
dejar de ver al gallo como actor en uno de los 
más tiern·os pasos de la sacrosanta pasión de 
Cristo, que hizo ver á Pedro su mal proceder y 
advirtióle su error por el canto del gallo, cuya 
efigie nunca deja de acompañar á la del primer 
apóstol y Papa. 

Así, pues, como puede verse, el gallo es uno de 
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los animales que más han figurado en la historia, 
y no es en balde que le dediquemo~ especial cariño 

" atención. 
- :\1a5 hoy los tiempos han ..:ambiaJo y no es ya 
ni un al/gur, ni un emblema; sólo sigue siendo 
para la mayoría de los pueblos ave de sacrificio, 
mas no para el ho!ocau~to de los dioses, sino en 
provecho p ropio, por sus diversas y t1L1lllnosi.\S 

utili dades. 
Dic hoscacn honor á la verdad qut.: yü enlaanti

gua Grecia, cuando el paganismo im peraba <Ión 
en lodo su esple ndor, no faltó un sabio q ue 

colocó al ave en su verdadero terrenO. El vit:jo 
Sócrates, fervienle aficionado á las aves de co
rral, burlábasc cn cf'l'cto eDil frecuencia de los 
qlJC sólo vl!Íall en gdllo~ )' gallina:"> divinidades, 
diciéndoll.:s que él las quería ... porque le daban 
huevos, como amaba á su mujt:r ... porque le daba 
hijos ... 

SALVADOR C"STELLÓ. 

~TICUlj\1\ 

Un tratado de Avicultura mexicano 

AL Sn. D. SALVADOR CASTELLÓ 

Pcopietario·Oice"::lflr de la .. GranJa Par¡¡iso» y ~Rt'al Escuela de A .... • 
cuhura, en ,\ ren '1s de .'lar (B¡¡rcelona l 

.\\ildrid , 20 l\layo de 18q8. 
Amigo y señor mio: 

Cuando hace meses nos fa.voreció con su visita 
y juntOs recorrimos los parques, salas de Incuba· 
ción y ed ificio criadoJa Je« El gallo de Phlla», 
hablé á usted de un bonito libro de que es a.utor 
D. R. de Zayas y !~nriqllez (1) comprometién
dome, motu prOPI'lO, á escribir unas cuartillas para 
la rev ista que uSled dirige y que lleva el mismo 
título que la obra del dist ingu ido avicultOr IIIcxi · 
cano. 

Cumplo m i promesa con telnla m ás gusto y me
nos esfuerzo cllanto que, si en términos genera· 
les no es muc ho el que cuesta tratar de lo que se 
mata, las condiciones dcdlibro del Sr. ZeI)'HS re
ducen mi educa a sincera alabanza. 

No rcc.:utrdo quien no tó, hace poco tiempo, la 
oquedad de sentido COllll1ll y de buena lilc .sofla 
dd adagio francés Le 1l0m ne fail pas la chose. 
Siendo esto así. como lo es, la obligación primt:
ra de lodo aUlorque bautiza su obra con IIn tífulo 
sigllificativo l'S justificarlo en aqué!la, y mas SI c!)
cribe de avicultura)' la llama practica. 

Por esto el seíior Zayas, antes de cst rell¡¡r~e 
corno autor, ha hec ho algo más en su vida que 
leerse treS Ó cuatro tratados franceses, inglest!:; Ó 
amer icanos y lrad uci dos de gol pe y porrazo, ó con 

(1) ¡lvicctllUI'a Pni.:lic.c. Apuntes sobre el origen de las a ... es 
decorr.al. descripció~ de las. principales razas y ... ar,edade~: ~us 
méritos y caracteres, ,.ncubacIÓn •. crlanza, p~opagae.lón . perlece.o
namiento. et..:: .. t.téx.co. Ofie., up. d~ la SecretBrla .le Fomen
to ... 1891 8."dnble, 140 páginas. Grabados intcrcalad;IS enellexto. 

más tropezones que un cojo por las c.:al~es de Jaén, 
para servir IlIego al público una belzoha recalen
tada, como hicieron aquí cuatro aVIcultores . de 
guardarropía que ni de oídas cOllocen la .sall.llla 
ni el gallinero. Y cuenta qUt! entre tales libreJOS, 
hay alguno del que en Barcelo~l~ tira~on ( ¡la.sti
ma que no fuese en su aCepCIOJl mas propia!) 
nada menos que tres edicio/les ilustradas. 

El señor Zayas, en cuya IHbor m~ ocupo ~on 
sinGular complace ncia, y que por CJerto escrIbe 
cas~izamente (1), tiene afiCIón, prac.:ticó mucho, 
sabe por tanto de lo que trata, y su tratado 
mUC:.lra el límite á qut: alcanza la avicultura en 
J\ \ éxko) donde «apenas empieza J. plantcHrse» .. 

Asi y lOdo paréceme, por la dedicatoria del 11-
bro y por uno de los término:- del ~ie ~e impren
ta, que el Gobiernode aquella Republlea toma ya 
en serio, como reclama la importacia del asunto, 
íntimamente relaCIOnado COII el problema de las 
subsisteJH:ias y por ende con el problema social; 
decididH prolección á la ind~stria a~k?l~ que 
tan[Qs desengaños lleva d<ldos a los principiantes 
sin más guia que los libr.lcos á que alud!. Tan 
cuajadas de bllella doctrina y de prácticos precep
tos están }¡IS paginas del I!bro del Sr; Zayas, que, 
salvo aquellos que se reher~ l~ al pa J ~ del ~u~or, 
teniendo en cue n ta las condlc lonesclllnatologlc,as 
y naturales de las razas de gallinas que allí exis
le n v se explotan, los apuntes pueden Ser c.:on-

. s u lti:íJos por noso t ros, y, con muc h o provecho, 
por cuantos se dediquen á tal negoc io en ambos 
mundos. 

Conoce el avic.:ulLOr mexicano bastante bien, lo 
que sucede en Eu.ropa )' la i,m"f?0rtancia q~e la i.n· 
dustria avícola llene en Belglca y en l~ ranCJa. 
Nada nos dice de Rusia. que de algunos años á 
esta parte aumentó .su proaucción. de hu:vos y 
gallinas helsla una clfla fabulosa, 111 JeltalJadon
de existen, al menos que yo conozca (por referen
cia) media docena de establecimientos importan· 
tes de gallinocultura. En cambio, como e~ tam
bién ndl1ral, nos habla al por menor de Indus~ 
triales y /allciers yallkees. No est iman eSlOS ni 
aquéllos las notables razas francesas de Houdan, 
La Flecht:: y Clevecceur. considerándo las, e n ge
neral, como mediallas ponedoras. Y n.o me atrevo 
á desmenti r en abso l ulO esta espeCie, aceptada 
como buena por el señor Zay;:ls, porque me, n: a
lido que la aclimatación imper fecta en Am enca, 
de aquellas hermosas y productivas razas eS,c.au
sa del error. La gallina Houdan de eleBanuslmo 
asp~C{o) de exquisita carne, dispuesta sIempre al 
cebo pone en los cor rales de {( El Gallo de Plata» 
( l::st;blecim ielllO que fundé y dirijo h~~e oI1~e 
:dios ), c.;n btlcnascondic;ones de instHlaclon, mas 
que nuestras ra?as comunes; que las anda luzas, 
Cochinchin<.ls. Dorking, de i\lenorca. Lang
Sh"n. \V"llikikl, Padua y Padua Holandesa. , 

Como ya se adivina, por las amplificaCIOnes O 
cllul1ciandos que sigucll al título de la obra, abar
ca la del señor Zavas los múltiples aspectos de !a 
mi.ltaia tralaJa . Noto sin embargo, alguna d~fi
ciencia por lo que.; haceá las aplicaciones y.saltda 
del huevo para las muchas é importantes Indus
trias a las que sirve de primer;:¡ ó p r in.cip~l. ma
teria, desde la pastelería hastel la labncaclon de 
boquillas de « espuma de mar (?) ) ó de blan~o de 
España pa ra la pintura. I?ebía el auto r en mI C:!1l

tender en1lmerarlas. siqUie ra co mo carnaza para 

(1) Se me lacharia de cominero si apunlue cua lro Ó cinco pa
labreja'i que pueden desmentirme. 
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atraer á los ajic:io1!ados que no se atreven á ser in
dlls/J iales. 

Al ha blar de nuestras razas espaliolas dt: cara 
blanca, andaluza)' menorquina. incurre el ~t!líor 
Zayas en grandes confusiones. Es verdad qul.: ~I 
pUIlLO, aun para nosotros, es l11uydificil de poner 
en claro. Y aquí pongo yo el mío porque el tratar 
de aquél nos llevaría mu y lejos. 

Algunos otros rcpélros (C0I110 lunares en ulla 

cara bonita que á veces le prestan particular en
canto) pudiera sei'íalar á usted en La Al'icul
tura práctica del seílor Zayas, como es el declarar 
deft:cto de ciertas razas la propensión exajerada 
á ponerse clueca la gallina. 

Tan facil es quitar la cloquera a las galliuéls 
en poco tiempo como cortarse las ui"t<1s. DesJe 
otro aspecto, en determinadas circunstancias y 
en IOda gran explolación avícola-indus tri al esta
blecida con incubadora .. , son necewrias algu
nas cluecas, ilsí COIllO á cienos t:jemplan:s lí picos 
de razas de precio, les conviene incubar, pa la ad
quirir, después, altérmillo de la crianza de ht po· 
liada, el máximun de desarrollo, nnura de extre
midades, brillo de pluma y demás caracteresdig
nos de un a exposición ó concurso av íco la. Si me 
detuve á pUlltlializar tales minucias ( que pue
den ser no más que diferencias de apreciac ión) 
fué con ánimo de que usted, doctor ell nuestra 
iglesia, se haga cargo de que leí el libro despacIo. 
Apunté, casi con elllUsiasmo, por parecerme tan 
origi nal preciso y oportuno en la ¡orma, COIIIO 
grave en el fondo, al punto de que debería escri
birse en grandes letras y en tres renglones en los 
muros de to do gallinero el s iguiente apotegma: 

No SE PUEDE PRODUClR 
AL MlSMO TI~MPO 

1-IUi':YOS y PARÁSITOS. 

En otro sentido me hizo muchísima grar:ia lo 
de que« el capón que no puede ser padre ni ma
dre, se resigna á desempef'íar el papel ,de lÍo 
y que perdonen la co m paración Ó el modo de sc
ñalar los que tit.!nen sobrinos; por que el tio, por 
se rlo no se encuen tra imposibilnado para ejercer 
de padre. No sé)'o si en I"léxico se llamarán tam
bién lios á los ayos Ó chachas, como lalas dicen 
los chicos á sus niñeras en Anda lucía. 

Dos puntos que son como piedras angulares 
del t.!dilicio, fija co n perfec ta claridad en su libro 
el Sr. Zayas: el de la alimentación de las aves, 
problema enunciado por nuestro adagio vulga r 
«animal de pico á nadie hizo rico», y el de los 
cuidados, sacrificios, ... verdadera esclavitud que 
exige del avicultor industrial eSll! negocio. AdVier
te el auto r, y no puede deci rse más grande vt:rdad 
que: 

« La a\' icultura es una in dustria como cual 
quiera otra » . . . pero que «quizá m ás que á to
das » ... debe á eJla aplicarse el refrán que reza 
elqlle tielle tiellda que atienda y silló que la Jlellda.» 

y con esto y diez renglones más concluye el 
libro de D. R. de Zayas Enriquez, clE)'a Itctura 
me ha recrcado verdaderamente. 

Desmen t iría yo m is ediciones bibliográficas, que 
co m parto con las del gallinero, ~i no hiciese COIIS

tar que el libro tiene forma simpálica, que el pa
pel es bueno, la impresión esme rada y las ilu~tra
ciones propias. 

y me acusaría de poco agradecido si no dijera 
á usted que mi ejemplar, cuyo valor triplica la 
dedicatoria de mano del Sr. Zayas, lo debí, en 
primer término al seño r ingeniero D. Manuel 

Fernández L eal, Secretal io de Estado y del Des
pac h o de Fomento, Colonizac ión é Indu s tria de 
la República de ¡\\éxico, quien á mi instancia lo 
pidió al autor. 1)105 !)obre tojo, y ~n la medida de 
mis I"ut:rzas, corres?ondcrc más tard e ó mas tem
prano, con ej~mpHlres de 111i librejo, l'n tclar, 
Polios sill e/uccas. 

y aquí concluye el plicgo, mi cuerda y puede 
que la paciencia de u~tcQ. 

A ~u devoción amigo y colega en biS aficiones 
hacia la gente de pluma y pl1llllas. 

EL CONDE DE L,\S NAVAS. 

---.:. 
El Concurso general agrícola de París 

en 1898 

f\luy querido amigo y estimado JirccLOr: Por 
primera Vl"Z VO.\' a pre~cnlClrme á los lcctore!) de 
su preciosa rC\' ista C0l110 corre~ponsal de la mis
Illa t;1l la capi tal de Franci<:l, y en verdad que 
ningún otro asunto pudiera proporcionarme 
mejor materia que la reseiia del reci~nte Con
curso genl.!lal Aglícobl , que me da pie para diri
girlt: mi primera corrc:-.pondencia. 

Sabido es que el Gobierno francés organiza 
anualmente e:-.e pllbllco Certamen¡ en el que los 
productores de Cllanto pueda relacionarse con el 
sucio y:-.u labor pUl"Jen mostrar al público sus 
progrc:-.os)' <'Idelantos estimulados por los c u·all
tiosos prcmio:-. que Sl" les señal'l\l en recompensa 
de sus trabajos. 

El Concurso general Agrícola viene, pues, á 
se r lo que según mis informes la (,Fe ria-Con cur
so Agrícola» que próximamente tendrá lugar en 
Barcelona, pero respetando la il1lport<'ll1cia qu-c á 
no dudar tendrá aquella Expo:-.iciólI, nuc:-.tro 
Concurso general Agncol<l alcanza proporciones 
mu y superiores, no ;.,ólo por ser ya muy conocido 
y acreditado, sí que también porque dada la 
util idad que en Francia se ha reconocido á las 
Expo:-.iciones, no hay productor que no lleve una 
mueStra de sus productOs y que durante ti año 
no tenga :-.iempre presente el Concurso ge nera l 
de Paris en que puede hallar la ju sla recompensa 
de sus trabajos. 

Nada tiene, pu~s , de particular q ue la cspacio
sa Galería de máquinas dc }¡I última Exposición 
Universal en que se ha instalado este año la Ex
posición se viera favorecida del público qu~ du
rante el tiempo que ha per man ecido abierta no 
ha dejado de llenar aquel grandIOSO loca l repleto 
de cuanto pUl:de ser útjl al agricultor. 

Dada la índole de su apreciable revista pasaré 
por alto cuanto se ¡cfiere a la agricuilura en ge
neral para fijarme solamente en aquello que más 
puede inleresarle. 

Diré, sin embargo, que la ganadería, aunque 
se nsiblemcl1le menos bien represen lada que en 
aíios anteriores, no dejó de (igurar con 136 pre
ciosos ejemplares de ganado vaCUIlO, 114 del la
nar y 103 del de cerda en ctllidad de animales 
ccbados para su Inmediato consumo y 1,069 en 
ganado vacuno, 438 lanar y 143 de cerda como 
animales reproductores; t otal, 2,080 cabezas que 
aun entre los ejemplares no premiados represen· 
tan todos tipos escogidos y de primer orden. 

La raza caballar no esui represen tada en este 
Certamen porque el Gobierno le ·dedica especial
mente un Concurso que bajo el nombre de 
«Concurso hípico» esta organizándose en esLOS 
momentos. 
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Lleguemos, pues, á IlIIC:-.tril especialidad y véase 
la representacion que ha tenido la Gallinocultura 
)' las inctllslrii.l:::' qw.: con ella t ienen oIgo que ver. 

A 2.-1-77 se eleva ron las inscripcio nes del úlli
mo Concurso, cifra menor que la LlC 1897, que 
alcanzó 2,61 J, hallándose di~lf1bllídi.ls en la si
gu ien le forma: 

¡.\ ves de con al (gai Ji nas, OCilS, pH tos)' pavos) 
Pal0 111 t.lS . 
Cone jos 

InLll i! decirle que en esa lalanjc de plcciosida
dc!; de l Ill undo ¡daJo. halla ron cabida H!'Ií las 
razas extranjtlas C0l110 las illdigl'nas, á las que 
nuestros avicultores y afidoludos dtdican nlt'll
ción muy especial. 

Largo yaun inlcrm inable sería reseñarle los 
ejemplares quc en cada clase se premiaron. 

Sob re lodas las nlZtlS Ó clases se sue len conc('
del' premios de honor á las aves ó lotes que los 
Jurados de cada cl<lse, PUl'stos de acuerdo, crlen 
pueden merecer tal recomp(!n~a, y este año ha 
sido éí las Faverollcs que ha corre~po n llido la 
SllCI te. siendo premio dt::. honor un precioso gallo 
de esa variedad pertenecit:nte á J\\. Leopold Na
vel, y para los lOtes se ha concedido al de gallill<ls 
Cochinchinas de ¡\ \. Tassa r t. 

En patos de Ru.ln cupo el premio de honor á 
M. de Rance; en palo mas, rué élgraciado con el 
de hOllor M, Lama ilre por sus Buchonas y BIl
km· jas, y en cOllejQs Ni. Broutchoux, por un 
precioso lo te de belllen •. 

Como raz<Js españolas, ó por In m enos de
signadas bajo l'~ t t: nombre, descolló la de cara 
blallcll, de 1\1\ . Gobier. cuyo lote de gallinas fué 
tHl11bién agraciado con un premio de hallar. 

Entre los agraciados con premios ordinarios en 
cada clase dcbo citar ¡i M. de Pe rpigna, el sim
pático avicultor continuador de la obra de Voi
lel1tir, cuyo c:.wblet..:imienlo hoy dirige y que 
ObLU\"O 35 premios en v,]fias raza~; á ¡\-\ . de 1\\ar
cillac, quc ob t uvo 3·\ ; á 1\ \ . Albel li n , que alcan
zó 20, y M .. Dt;lnl<l!'> y 1\ \ me. Ga r nott;I, que tu
\'ieroll 12 cada lino. 

E n las razas frant.:t.sas se ha nOlado un no table 
perfeccionamiento cnltls ue La Fleche, de las que 
se preSt lllaron lotes admirables bien dignos de 
fiulIra r entre los plemios de ho nor, en las dt: I.e 
l/i'aus, que aunque con pocos ejempla res, 1ll0S

traron sus progresos; en la de L a Bresse, blanca 
)' negra, que fueron dignamen te represe n tados, 
aunque también en corto número, pues la raza 
pllra va perdiéndose de año en alio, y particular
me n te la v¡¡r iedad blanca es ya muy difIcil CI)

co n tnH. 1\lIn pucdo selialar como buenos lo tes 
los de B.l1·be;.ieux y los CO/lCOUS de Relllles y ,\ ¡an
tes, sintiendo no poder decir lo propio de los 
Cre,Jecreurs, Houdans )' GOlln¡ay, pues este año 
se han m ostrado en ex t raordina ri a decadencia. 

Entre las otras razas de Tluestro país menos 
conocidas cn el extranje ro, sólo la Palicorla 
(Courtes pates) most ró uno ó dos buenos e)em
pIares; )' cn los res tan tes no supe hallar nI lino 
digno de m ención. 

En las razas extra n je ras distinguiéro nse e n pri
m era línea las E.r~pañolas de ra~a blanca, q ue ade
más de l p remio de honor por el lote de ga llinas á 
M. Cobie r , propo rcionaron b uenas reco m pe nsas 
á M . de Perpig na y [7avez-Vcrdie r, y las Allda
lll~as a~ules, que valieron el pr im er pre m io á este 
último, ¡lunq u e debiendo señalarse u n ligero 
puntillado rojo cn las o rejillas del gallo primer 

premio, qlle debiera haberle arrebatado esta re
compensa. 

Las razaS gigantes de Brahma. Cochinchi1/a y 
Langshall¡ dieron mucho qué hacer á los Jurados 
por no presentarse ti pos ir r eprochableS, como 
era de esperar, ya que a u n pre.,el1lándose but:nos 
eje m plares, no pudo e¡IContrarse apenas u n gallo 
que na tuviese la cola tOrcida Ó caída. lo cual 
puso al Jurado en la duda de si se trataba de un 
defectO, dt; un vicio adquirido durante el viaje cn 
una jaula estrecha ó impos i bi l idad de colocarla 
derecha por el reducido es pacio de que dispo
nía n , pasándose al fi n como se pudo . En las ga
llinas de Langsha n viéronse Illas de 2J ejempla
res a cw.d mejor, y ob lll vo el primer premio una 
sCliorita, Mlle. Somasco, que viene ya distin
gu iéndose en el perfeccionam iento de esta raza. 

Los Dorkillgs tspléndidos, valiendo el laun:l á 
¡"L de Perpigna, al Igual que los COllCOIlS de Afn· 
Jillas \' Pll1IlIlth Rook.. 

L¡ls Padl/as, ell su variedad de colores Ilumero
sísil1lo~, y dando m ucho que hacer al Jurado, 
que al fll1 se prollunció con extricta justicia. Las 
lIolalldesas fueron pocas, y las buenas muy r¡¡ras. 

Entre las 11ambllrgo,'i se )¡¡men tó la confusión 
de sicmpre con las Campille. No se co m prendc 
cómo no $C demarcan conve n ientemente los ca
racte res que las separa n , establec iéndose su 
ac uerdo internac ional pa ra que los a ficionados 
sepan á q ué a tenerse}' no se halle n expl les los él 

ve r s us ejemplares sin pre m io po r no haberlos 
inscripto en la clase que les correspondía. 

Las razas enanas. m uy e n decadencia por el 
abu!'.o que se hizo de ellas en años antel ¡ores. y 
el esca~o número de premios de que se disponía 
para reconqJellsarlas. El año pasado se presenta 
ron más de 300 gallinas enanas, y este año ape
nas 150, siendo aún mlly fácil que en años suce
sh·os se pre!'enten aún e n menor número. 

Tambié n :-e distinguieron algunos hermosísi
mos c011lb.Jt¡elltes ingleses, á los que se clasificó 
junto con las de otras procedencias, á nuestro 
en tender en perjuicio de los exposi tores . 

Entre las o tras aves que con las gallinas com
parten el corral, viérollse en el Campo de l\larte 
precios0S ejemplares de ocas, pa tos r pavos, sien· 
do l111ly pocas las pintadas que II<lm-aronl a aten· 
ció1l de l Pllb lico po r su belleza. 

La Colul11bicul ILHa v la Colombofilia llevaron 
a l Conc u rso generol más de 650 lotes de palomas 
de todas razas, y como quiera q uc las reco m pe n 
sas puest¡¡s á disposición del Ju rado anduv ieron 
muy escasas, fue ron pocos los que se dieron por 
s.at isfechos. 

En conejos, fllcron los Gigantes de Flalldes )' 
los Belliel's los mas celebrados, proporcion'lndo 
estos últimos un premio de honor á J\'l. Brot
ChOll, <i quien ¡¡ntes ya he citado como uno de 
los agraciados en esta catego ría. 

ESlo es lo que pude rer en mi rápidlJ visi ta á la 
Galeri" de Maquinas del Campo de Alarte y las 
impresiones recog idas que, en forma de notas. 
transmito á sus s uscriptor es . 

En resllrnen: el Concu rso gene ral de es te afio 
ha dis tado muc ho de se r lo que fué e n años ante
r io res, y es necesar io que el Gobier no estudie el 
modo de evi tar la decadencia de aq uella brillante 
fies ta, en la que agr icul tor es y c ri ado res de toda 
clase de ani m ales puede n encontra r la justa re
co m pensa de sus afanes y el p remio correspo n
d iente.al mér ito por ell os con t ra ído. 

París, Abril de 18g8. J. DE:LONAY. 
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Gra.n cria.dero exclusivo 
de 

Perros d.el MONTE SAN BERNARDO (raza pura) 
DlRECTOR - PROPIETARIO 

ALBERT FREYRE 
BONNEVILLE ( HAUTE-SAVOIE ) FRANCIA 

----------0----------

P roceden d e ese acredi tado E stabl ecimie nto los sig uie ntes pre mios: 

1." Bonlleville. ;888. - 2 ." Tolo,a, 1888 . - 1." Tolosa. 1889 . - Dos M enc iones 
de honor. Berna, 1889- \ Iención de ho no r', Pa rís, 1890- 1." Parh , .1890.-
2 ." Pa r í" 1892 - l' Hllan . 1892 - 2." ¡{uan, 1892 - l' Bonnevifle, 1893 -
.\~e n ción de hO'1o r , Zu ric h , 1894 - 1" Monconlullr, 1894 - l. " Y 2." :-,aint 
E lienne, t894 - MenciÓn de honor, Ilruselas, 1895 - l ." Y 2." Na nl es, 1895 
- tvlención de hnno r. Nan tes, 1895 - 3'" Mons, 1895. - Mención honorifica , 
Mons, 1895 - 2 ." Char leroi , [895 - Mención hono n fica , Nime¡(ue (Holanda ), 
1895 - t" Par is, 1895 - 1." Y Prem io especial, liez iers, 1895 - t ." Y 2." 
Vlllefra nche, 1896 - 1." Y 2." ,\'Iarse lla, 1896 - 1." Y 2" Mo nt pe ll ier, 1896 
1." Bruselas, 1896 - 3'" Spa, 1896 - Premi o resel"\'ado, Amsterdam, t896, &., &. 

Lión, 1897. - P remio de hono r: r. e, y 3.e, premio y me nción honorífica. 

En lodo tie/llpo perros .1' perras jóvenes adultos. prucedellles de padres 
selectos de gran tolla, premiados e/1 las mencionadas)' olrns exposiciolles 

____ e"------__ 

T odos los pe

rros que salen 

d e n u e s t r o 

CHENIL son 

gar a nti z ados 

de raza pura 

Sa n B erna rdo 

L os info rmes 

fac ili ta d os á 

los co mpra 

dores, so n d e 

una exactitud 

rig urosa 

Prrro del Monte S .. n Uern"rdo \ ra7a pu ra). I ~ep l oduc..:ion en ('1 Chcnil del Mont-Blanc 

Contra envío en se llos de pesetas 1150 á la Ad ministración de l per iódico, se remit irá una lá mi na 
fotográfica de mas de 30 retratos de perros salidos de este estableci mie nto. . 

Vellta CO ll toda garalllia . - Pago all ticipado al form ular el pedido. - Noticias de la/fadas r p"ospeclos 
P01" COrreo. - l/l/onnes de la casa en la d irección del periódico. 

Tipografla La Academica. de Serra. Hn.' y Russell Ronda Universidad, 6: Teléfono 86:. Barcelona 
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