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El año avieola 

S-\ OVIEi\\BRE es 'para el Avicultor el peor mes del año, pues la cosecha de huevos es completamente 

nula, En cambio es el último de los meses malos, pues en Diciembre la nueva puesta se aviva . 

Próximas las Pascuas de Navidad, deben cebarse cuantas aves se hayan criado con ese ob

jeto y las que resulten sanas, pero improp ias para la reproducción. Para ello se utilizan, 

ó el procedimiento natural ó el forzado, ya sea á mano, ya por medio de cebadoras, teniéndose las 

aves en jaulas especiales y privadas de todo movimiento. Si bien durante todo el mes de Noviembre 

se puede ir cebando, el momento más propicio para que las aves se hallen en perfecto estado en Navi

dad es del 25 al 30, pues asi tienen tres semanas largas ó un mes completo para llegar al cebo perfecto. 
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SU,IIA RIO 

SECCiÓN OFICIAL: Enseñanza avicola. - Sociedad Nacional de 
A ,!icultores. Gran Exposición y Congreso internacionales de A "i
cultura, Colombofilia, P..:rros, Galos. Conejos, Apicultura y Seri
cicultu ra. fo.ladrid, Mayo de 1902. - Lista oficial de los paloma
res y pichones inscriptos para tomar parte en los Concursos de 
palomas mensajeras de la Ex~osición Internacional de A,-icul
tura de Madrid. -SECCION DOCTRIXAL: La marcación de 
las av\!s, por Salvador CastelJó. - Avicultura populir. por Rosa
rio de Acuña. 

Enseñ anza avícola 
El día 5 de los corrientes, á la s tres de la tarde, 

empezó en la Granja Experimental y Escuela 
provincial de Peritos y Capataces agrícol as de 
Barcelona, el Curso de «Av icultura é Industrias 
anex~s», á cargo de D. Salvador Castelló y Ca
rreras, asistiendo á las conferencias gran concu
rrencia, entre la cual había d is tinguidas perso
nalidades que las frecuentan, yen concepto de 
matriculados, los señores sigui entes: 

D. Ricardo Ll ore ns, D. Pablo Gibert, D. Enri
que Pe reda, D. Ramó n de Salvador, D . Alberto 
Llaveras, D. Bartolomé Colom, D. Joaquín Coll, 
D. Pablo Palacio, D . Ign ac io Clua, D. Antonio 
Deulofeu, D. Luis Casal, D. \Venceslao Sánchez, 
D. Jo sé Clapés y D. Eugenio Rueda. 

Durante el corriente mes y los de Diciembre, 
Enero y Febrero se efectuarán s in interrupción 
prácticas de incubación y cría, y desde fines de 
Noviembre á fines de Diciembre, las de ceba
miento. 

Durante el cursillo, que terminará el 15 de Fe· 
brero, se harán todas aquellas ' práct icas y expe
riencias inherentes a l mi smo, según el orden que 
se vaya creyendo de mayor oportunidad. 

---.:._--

SOCIEDAD NACIONAL DE AVICU LTORES 

G r an Exposición y Congreso 
in t ernacional es 

de Avicultura, Colombo filia, Perros, Gatos, Conejos, 
Apicultura y Sericicultura 

dedicada á S. M. el Rey D. Alfonso XIII 

Madrid, Mayo de 1902 

ADHESIONES Y NUt:. VOS TIJABAJQS DE OHGAN I ZACIÓN 

Conforme se tiene ofre cido á los seño res soc ios 
de la {( Nacional de A vicul tores ») y á los lectores de 
LA AVICULTURA PR ,\.cTICA en gt:neral , noscompla · 

Ce mos en continuar las notic ias que so bre la próxi
ma Exposición Intern acional de Madrid se les van 
comunicando, dando cue nta al propio tiempo de 
las gesliones y trabaj os llevados á cabo por la Pre
side ncia en su nuevo y reciente \'iajl! á la -capital. 

PI<OTECCION OFICIAL 

EN AGrUCUJ.TURA 

Por parte del Excmo. S r. D. Miguel Villanue
va, i\ l in is tro de Ag ri cu ltunl, se ha pronunciado, 
s i cabe, más y más el favor que viene dispensan
do al proyecto;)' con sidcrando escasa la subven
ción que por no permitirla mayor el vigente 
presupuesto se tenía concedida á la S ociedad or
ganizadora, se dignó someter al Consejo de Mi
n istros un aumento con cargo a l presupuesto de 
'902 por valor de 20,000 ·pese tas, aumento que 
fué aprobado, hab iénd ose dictado la corres pon -
diente Real orden, que fué comunicada á la Pre · 
siden cia de la Socied.d , con fecha 7 de Octubre, 
con lo cual resulta que el Mini steri o de Agricul 
tura contribuirá á sufragar 105 gas tos de la Ex
posición con un total de 25,000 pesct<.ls. 

EN GUEHRA 

El Excmo. Sr. D. Valeriana 'vVe)'ler, Ministro 
de la Guerra, aprovechando ]a ocasión de hacer 
nna vez m ás efectiva la protección que aquel 
ramo viene otorgando á la Colom bofilia espa
ñola y al objeto de que el público pueda apre
ciar el estado de adelanto en qu e se ha llan los 
palomares militares espai'íoles, ha tenido á bien 
atender la invitación de la « Sociedad Nacio
nal de A vicul tores », nombran do, co mo se dijo, 
á los Sres. Comandantes de Ingenieros D. Pedro 
Vives y Vich, Jefe del Palomar Militar Cen
tral de Guadal. jara y d el Parqu e Aerostático de 
aqueIJa capilal, y á D. Lprenzo de la Tejera y 
Ma gnin, ex J efe organizador d el Palomar Mili
tar de Jaca , hoy con destino en el Mini s terio de 
la Guerra, para que fo rmulara n el correspon
diente proyecto y presupuesto de gastos, que, 
elevándose á 4 ,000 pese tas, ha sido ya aprobado, 
ha bié nd ose co menzado los trab ajos de construc
ci ón del pa lomar de pruebas que se eSlablecerá 
en la Exposición. 

EN ESTADO 

1.'1 Excmo. Sr. Duque de Alm od Qvar del Río, 
Ministro de Estado, ha co mpleta do la protección 
que el Gob ie rno de S. M. viene otorgando á 
nues tro proyectado Certamen internacional, ha
ciendo suya la invitación que la «Sociedad Na
cional de Avicultores Españoles , ha formulado 
en sus prog ramas y Reglamentos á lodos los Cen
tros españoles y extranj eros, intere.!-=ados cn el 
proyec to, é informando fa vorable mente la ins· 
tanda que la Presidencia de aquélla le rem itió 
por co nducto de la Comisión general permanen te 
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de Exposiciones, ha tenido á bien dictar la Real 
orden correspondiente, por la que se ordena á 
los Embajadores españoles formulen una inv ita
ción oficial á los Gobiernos cerca de los cuajes 
se h.llan acreditados, Real orden que les fué ya 
comunicada por circular de fecha 26 de Octubre 
próximo pasado. 

EN HACIENDA 

Comprendiendo dicho departamento cuanto 
atañe á ta impon3ción de productos extranjeros 
con destino á la Exposición, D. Salvador Castelló 
conferenció con D. Bernardo M . Sagasta, Subse
cretario de Hacienda , quien se interesó cerca de} 
Director-general de Aduanas para que se conce
dieran á la «Nacional de. Avicultores » las rnayo
res facilidades, hallándose pendiente de resolu
ción la instancia de aquélla en demanda de que 
se exima del mencionado derecho cuanto vaya 
destinado á la Exposición, siempre y cuando en 
un plazo determinado regrese al punto de origen. 
Para lo que se venda, se estudió la forma más 
práctica y conveniente para que no se opongan 
dificullades que entorpezcan su venta. 

EN LA COMISiÓN GE.NERAL PERMANENTE 

DE EXPOSICIONES 

Aceplada la Presidencia honoraria del Comité 
ejeculivo por el Excmo. Sr. Duque de Sesto, Mar
qués de Alcañices, y el cargo de Vocal de aquél 
por los Excmos . Sres. Marqués de Valdeiglesias 
y D. Ferna~do Cos-Gayón )' el Ilmo. Sr. D . José 
Jordana, dichos señores han ofrecido su eficaz 
apoyo , cuyos electos han favorecido ya á la So
ciedad en al gunos puntos de gran trascendencia. 

COOPERACION DE SOCIEDADES PARTICULARES 

Y SOC iEDADES COLOMBÓFILAS ESPAÑOLAS 

Atendidas las íntim9-s relaciones qlle de anti
guo unen á la « Nacional de Avicultores» con la 
Federación y con todas las Sociedades colombó
filas españolas, solventados algunos extremos que 
dificultaban la concurrencia de la «Real Socie
dad Colombófila de Barcelona », que preside el 
conocido colombófilo D. Joaquín Salgot, y visto 
el resultado de la inscripción de pichones para 
Concursos de palomas mensajeras que van á ce
lebrarse durante 'la Exposición, tenemos la satis
facción de consignar que ni tUJa sola de las nueve 
Sociedades hoy existe"tes e" España dejará de 
tener allí alguno de sus socios, pudiendo espe· 
rarse que, dados los elementos con que ya se con
taba y los que seguramente aportará la mencio
nada Sociedad de Barcelona, cabe"suponer qu~ 
el éxito de la sección colombófila será completo. 

SOCIEDADES DE CAZA DE MADRID 

Durante la permanencia de nuestro Presidente 
en Madrid ha recibido las más inequívocas mues-

tras de simpatía de parte de todos aquellos ele
mentos que, por figurar en primera línea en las 
Sociedades de caza y de tazadores. Sociedad hí
pica y otras que por su índole están llamadas á 
organizar el Concurso cani no que se celebrará 
durante la Exposición, pudiendo asegurarse des
d e ahora que su cooperación ha de ser decid ida y 
provechosa para el buen éxilO de aquél. 

A tan firme apoyo debe agregarse el que ha 
ofrecido á la Sociedad la Revista española La 
Ca{a Ilustrada, que dirige el afamado cazador y 
publicista D. J uan ~l. de Conde, reviSla que por 
ciFclllar e'ntre todos los que se distinguen por sus 
aficiones á la cría y educacion de los perros de 
caza y de lujo, constituirá un poderoso elemento 
de propaganda. 

DEL EXT~ANJERO 

La Presidencia recibe diariamente importan· 
tÍsimas adhesiones que afianzan, si cabe, el éxilo 
ya asegurado de la Exposición en cuanto á la con
currenci,.a..extranjera, y se esperan aún otras mu
chas no menos importantes. 

En esta fecha han aceplado ya el cargo de 
miembros del Comité de honor la mayoría de las 
personalidades propuestas y cuyos nombres co
nocen ya nuestros lectores . 

En tre las enlidades cuyos Presidentes y Direc
tores se han adherido ya, cabe citar las siguien
tes: «Federación Avíco la» y «Sociedad Nacio
nal de Avicultores », de Bélgica; «Federación 
Avícola», de Alemania; «Federación OrnilOló
gica », de Suiza; la « Escuela Nacional de Avicul
tura de Francia:e; la «Soc iedad Nacional de 
AvicullOres Franceses»; «Sociedad Nacional de 
Avicultura de Francia» y «Bantam Club», de 
París ;.la Sociedad de Avicultores italianos; las 
dos grandes Federaciones de Bruselas « Sport 
Colombophile » y «Coq d'oe » y las Sociedades 
colombófilas la « Libre Abeona» y «Le Marti
net », de Bruselas; «L'Hirondelle}), de Lieja; 
la "Societa Colombofila F i orentina~, de Floren
cia, y las importantes Revistas L'Acclil1ltltation, 
la Re)'ue Avico!e y L'A"iculteur, de París; La 
Chasse et Peche y Le Martillet, de Bruselas; Le 
Petit Jounza! Co!olllbophi!e, de Lieja; La . Revue 
Co!olllbophi!e, de Tourcoing (Francia), y L'Avi
cultol'e, de Palermo. 

En los números siguientes.se irán comunican
do las nuevas adhesiones que se vayan reci
biendo. 

REUNIÓN PREPARATORIA 

CELEBRAD A EL 25 DE OCTUBRE ÚLTIM O EN EL TEATRO DI( LOS 

JARD I NES DEL BUEN RETIRO DE MADRID 

La prensa de Madrid del dia 2t del próx imo 
pasado Octubre dedica su atención á la reunión 
celebrada por iniciativa de los individuos del 
Consejo de Admini sIración de la " Nacional de 
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Avicultores», residentes en Madrid, en la cual 
estuvieron representados los principales periódi
cos de la capital. 

Para que nuestros lectores puedan hacerse car
go de la corriente de simpatía que se ha iniciado 
por parte de aquéllos, copiamos la reseña que de 
la reunión hicieron El Imparcial y El Liberal, 
coincidie.ndo en sus apreciaciones y dedicándo
nos párrafos no men os extensos La Epoca, La Co
,-respol1del1cia de España, El Hetaldo, El Globo, 
La Patria y otros. 

De El Libetal de Madrid, del 27 de Octubre. 
Se celebró ayer tarde en los Jardines del Retiro la anun

ciada reunión, con objeto de dar cuenta de los trabajos 
realizados para la Exposición Internacional de Avicultura 
que se celebrará en Madrid durante el mes de Mayo pró
ximo. 

La presidió D. Salvador Castelló) como presidente de la 
Sociedad de Avicultores españoles, con los Sres. Coman
dante de ingenieros D. Lorenzo de la Tejera, delegado del 
Ministerio de la Guerra, y los Sres. Echevarria y Arche, 
ingenIeros agrónomos y delegados del de Agricultura. 

Ocupó también sitio en la Presidencia el Marqués de 
Bárboles, Vicepresidente de la Sociedad de Cazadores. 

Abierta la sesión, el Sr Castelló manifestó que su ob
jeto era el de dar cuenta al elemento local, aun no adherido 
á la .Sociedad Nacional de Avicultoreu, decuanlO aquélla 
ha venido haciendo para garantizar el buen éxito de la 
proyectada Exposición, poniendo de manifiesto el resuello 
apoyo que le viene dispensando el Gobierno, como asi
mismo la adhesión de importantes entidades nacionales y 
extranjeras. 

Después hicieron uso de la palabra, entre otros, los 
Sres. Marq ués de Bárbotes, Teniente coronel D. Juan Val
dés y D. Juan de Conde, cuyas observaciones fueron aten
didas por la Presidencia, en nombre de la «Sociedad Nacio; 
nal de Avicultores». 

El acto, que fué presenciado por distinguida concu
rrencia, terminó con un discurso de gracias, en que el 
Sr. Cnstelló dedicó frases de gratitud á la prE'llsa, que le 
viene secundando en sus esfuerzos por el fomento de la 
A vicu \tura, y como entre' los concurrentes se veían algullas 
señoras, terminó diri~iéndoles elocuente saludo. 

Se dió un voto de gracias y de confianza al Sr. Castelió , 
quien recibió muchas felicitaciones. 

Sus laudables iniciativas en la Presidencia de la «Socie
dad Nacional deAvicultura» se verán felizmente recompen
sadas en la Exposición Avícola de l\1ayo, que, según todos 
los indicios, será verdaderamente notable. 

De El Impatcial de Madrid, del 27 de Octubre. 
Aye( tarde se celebró en los Jardines del Buen Retiro 

una reunión de avicultores para tratar de la Exposición 
Internacional que se verificará en Madrid el l.odeMayo 
de 1902. 

Presidió la reunión D. Salvador Castelló, ocupando los 
otros puestos de la mesa los delegados del Ministro de 
Agricultura D. Vicente Arche y D. Augusto Echevarria, el 
Comandante de ingenieros D. Lorenzo de la Tejera, como 
representante del Ministro de la Guerra, y el Sr. Marqués 
de Bárboles, Presidente de la Sociedad de Cazadores. 

Empezó la sesión exponiendo el Sr. Castelló á gl'ande 
rasgos el objeto de la reunión, y manifestó que si la Expo
sición era internacional, es debido á haberlo solicitado así 
diversas naciones, lo cual habla mucho en favor de ' la avi
cultura española. 

Dió las gracias al Gobierno por la protección que viene 
dispensando al pensamiento de la Exposición. 

Terminó dando Itctura del programa por el que se han 
de regir los expositores y de los nombres de los señores 
que han de componer la Comisión organizadora. 

Después hicieron uso de la palabra, para adherirse á lo 
expuesto por el Sr. Castel ló, los Sres. Marqués de Barbo
les, como Presidente de la Sociedad de Cazadores; el Te
niente coronel de caballería Sr. Valdés, como Secretarjode 
la Junta del Tiro Nacional, y el Sr. Conde, Secretario de la 
Sociedad de caza. 

A dicha Exposición podrán concurrir toda clase de 
aves, perros y galOS. Se crearán varios premios para los 
mejores ejemplares que se presentell. 

Las personas que deseen concurrir á la Exposición pue
den dirigirse al Comisario general, Sr. Castelló, en Barce
lona, donde se les facilitaran los programas y las hojas de 
inscripción. 

Como esta Exposición ha de revestir gran importancia 
y ha de re~ ultar de grandes beneficios para España. prome
temos ocuparnos de este asunto con miÍs detenimiento, y 
desde luego aplaudimos las iniciativas del Sr. Castelló y 
de los avi cultores nacionales. 

.. 
Con tan favorables auspici!,s y en el estado de 

adelanto en que se hallan ya los trabajos de or
ganización, puede darse como seguro que, si los 
avicultores, aficionados é industriales españoles 
quieren igualarse á los extranjeros que favorece
rán nuestro Concurso, la Exposición resultará 
en extremo brillante. 

Afortunadamente cabe suponerlo así, pues 
además de los muchos que han pedido datos y 
programas, y de faltar aun algunos meses para 
cerrar la inscripción, tienen ya elegido sitio para 
instalaciones particulares la « Real Escuela de 
Avicultura », la .Sociedad Colombófila de Cata
luña'», la quinta «Torre Blanca», de la Exce
lentísima Sra. Marquesa, viuda de Monistrol y 
de Agu i lar; las« Explotaciones Avícolas» y «Gran
ja Paraiso », de D. Salvador Castelló; las granjas 
avícolas de D. Francisco Villanova, de Vallecas; 
de D. José Pons, de Barcel'ona; de D. Santiago 
Malla, de Plegamans, y varios industriales dedi
cados á la construcción de telas metálicas, apa
ratos) utensilios y útiles de Avicultura. 

Recomendamos encarecidamente á nuestros 
compatriotas que, abandonando la vieja costum
bre de no moverse hasta última hora, nos vayan 
ya favoreciendo con sus inscripciones, cooperan
do de este modo á que nuestra labor resulte 
menos labon.osa. 

Por el Comilé ejecuti\'o, el Secretario general , 

FERNANDO LENGO. 

-----.~-----
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LISTA OFICIAL DE LOS PALOMARES Y PICHONES 

INSCRIPTOS PARA T OMAR PARTE EN LOS 

CONCURSOS DE PALOMAS MENSAJERAS 
EXPOSICiÓN INTERNAC IONAL DE AV ICULTURA DE MADRID 

Sf>GUN ORDEN DE INSC¡UPC¡Ó:-; 

Nombre 

Jaim e Arró n 

Gerónimo Eurile 
José Argemí 

José Pons Arola 

Manuel de Valenzuela. 

Camilo Valls. 

Antonio García de Tuaela 

José Mora 

Francisco de Beranguer. 

José Thomas. 

Vicente Pastor. 

Jaciñto Alsiría 

Ezequiel Alguer. 

Bautista Montañana. 

José Lechón 

Francisco García. 
Domingo Oreus . 

Raimundo Marco. 
José Benlloch 

Eduardo Martíriez. 

Vicerüe L1iberat. 

José M.'·Martínez. 

Man u el Cerbello. 

Mariano Arenas. 

Antonio Robert . 

Tomás Ferrartdo. 

José So rolla 

Juan Saus 

Diego de la Lla ve 

Rafael de Valen zuela 

Suma y sigue. 

Residencia 

Alcudia. 

Cadiz. 

Sabadell 

Barcelona. 

Cabra . 

Barcelona. 

Madrid 

Oandesa 

Madrid 

Barcelona . 
Valencia 

Betera. 

Valencia 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

:1 Barcelona. 

Chelva 

Va lencia 
Sabadell 

Barcelona . 
Baena. 

PichoD.e~ 
iucrlptos 

8 

10 

8 

10 

10 

8 
6 

6 
10 

6 

10 

10 

6 

6 

6 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

6 
10 

6 
10 

10 

Nombre Residencia Pichones 
Insoripto~ 

Suma anterior. . . 1 262 

Juan de Boter 

Salvador Castelló 

José Perepons 

Juan Mayor 

Eugenio Abellán. 

Jaime Moix. 

Antonio Taulé. 

Fernando Delmas . 

José Nausa . 

Miguel Serra. 

Jaime Colominas 

Modesto Cuixart 

Juan Fau. 

José Arbós . 

Emilio Ruíz 

Man uel G i rana 

Francisco CO lS. 

Manuel Sabater 

Francisco de A. Spa. 

Fernando Klein 

... 

Barcelona .1 

» 

Tortosa. 

» 

Murcia 

Sabade!!' 

» 

Mataró . '1 
Barcel5na. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

. » 

.1 Tortosa . 

'1 Malaró 
» 

Franci sco Gelabert Barcelona. 

Agustín M,a Casas. » 

Antonio de Cabo Llansol . » 

Antonio de Cabo Villegas. » 

Carlos Soujol Pons » 

Santiago Malla. » 

José Escuder. » 

Delegación de la Sociedad 

Colombófi la de Cataluña. Figueras 

To/al. 

6 
10 

6 

10 

10 

6 

6 

6 

10 

10 

10 

10 

6 

6 

6 
10 

6 

6 

8 
6 

10 

6 

6 
6 

10 

10 

6 

10 

La entrega de los pichones, según nota é instrucciones enviadas parti
cularmente á los señores interesados, se verificará los días 30 de Noviembre 
y 15 Y 30 de Diciembre, en Madrid ó en Barcelona. 

POR LA SOCII!:DAD ORGANIZADOIIA : 

EL SECRETARIO GENERAL EL PRESIDENTE COMISARIO - GENERAL 

FERNANDO LENGO SALVADOR CASTELLÓ 
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NUEVA TARJETA POSTAL EN COLORES 
especial para felicitaciones de Navidad y Año Nuevo 

.ca fiviculfura j?rácfica, siempre 
atenta á todo aquello que pueda resultar 
útil á sus suscriptores, ha editado una 
elegante y rica carjeta postal, en la que 
se representa un soberbio (Japón eJel 
j?raf en colores, del cual se ha sacado 
el grabado que se inéluye y que por 
resultar muy oportuno para felicitación 
de los avicultores y aficionados á sus re
laciones, tiene á la venta al precio de 

"! pese/as 1'50 cada diez postales, que 
se enviarán franco por correo y aña
diendo 0'25 en paque/e certificado. 

pago en sellos de correo. 
pedidos á fa fldminislración del periódico. 

La marcación de las aves 
Desde algunos años acá, se va generalizando la 

marcación de las aves, como medio el más seguro 
de reconocerlas y de registrarlas, como base de 
una buena administración. 

Todo cuanto. contribuya á dar seriedad y fer
mas lluevas al arte de criar buenos ejemplares y 
á fomentar una industrja que como la produc
ción y venta de aquéllas es digna de ser apeyada, 
será siempre cosa laudable, pero entre todo ello 
uno de los perfeccionamientos que más han COI1-

tribuído á hacerla simpática, es la seriedad que ha 
dado al negocio la marcación previa de las aves, 
como garantía de su edad, origen. y filiación. 

Hace algunos años, un disLÍnguido avicultor 
francés ideó el medie de señalar la edad de un 
ave por medio del tetuaje. 

Valióse de un triple punzón, con el cual prac
ticaba tres pequeñas punzadas cn sitio carnoso, 
come por ejemplo. el pecho, el musloó losmúscu
los del ala, y pasando luego. sebre aquéllos un 
tapollcito impregnado de tinta permanente, que 
se introducía en las pequeñas heridas, queda
ban tres puntos de tatuaje que representaban 
el primer año de vida del animal. En los años 
sucesivos, hasta los cuatro, en que desechaba el 
animal, practicaba nuevas punzadas, algunas de 
las cuales coincidían con las del año anterior, y 

así obtenía las siguientes figuras como indicado 
ras dela edad del ejemplar: 

, 
afIO • • 'lIios 

Este precedimiento, sólo empleado. para la 
marcación de las gallinas de r8za, sobre no ser 
práctico ni cómodo, no resultaba seguro, pues 
cabía la mala fe del producter, que dejando de 
marcar uno de los años, quitaba edad al animal. 
Además de ese inconveniente no daba fe de la 
procedencia . 

L~s sociedades colombófilas, que con motivo 
de sus concursos de pichones del año, tenían de 
contínuo el engorro de marcarlos en las alas con 
sellos de caucho ó metal, y cuando aun no habían 
perdido el característico pío de nido, fueron las 
que aguzando el ingenio dieron con el procedi
miento más práctico de marcar las aves, y gracias 
á ellos, hoy, como dijimos antes, se ha genera
lizado. 

El sistema consiste en imponer al animal 
cuando es aun joven y tiene la osamenta de los 
huesos ó falanjes de los dedos tierna, una sortija 
de metal, sin abertúra, y en la que el fabricante 
ha grabado el año, un número de orden, si se 
quiere el nombre ó las iniciales del productor, y 
hasta una marca especial que no pondrá en las 
de otra casa. 

Estas sertijas, pllf lo general de latón, nikel, ó 
aluminio, son tan prácticas, que una vez pues
tas, yen cuanto se ha endurecido ó crecido el pie 
del animal ya no hay quien se lo saque, y como 
quiera que los fabricantes no venden sortijas con 
marca de tal 6 cual año, más que después de em
pezado aquél, ó antes d~ terminarse, de ahí que 
el fraude sea imposible. 

La operación de colocar la sortija no puede ser 
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más sencilla. Cuando el p ich ón tiene de 8 á 12 

días y el 'pollito sobre 2 Ó 3 meses, esto es: cuan
do aun no ha empezado á apuntarle el espolón, 
si es gallo, se le pone en la forllla que se indica en 
el grabado que se. intercala (n.' 8), quedándole 
luego puesta como en el n,O 3. La sortija ce
n-oda ó de nido, correspondiente á las palomas, 
está representada en el n .' 6, y la de gallinas y 
otras aves, en el n. o l. 

Para el caso de que á su tiempo debido no se 
hubieren marcado y se quisiere hacer después, 
hay que apelar al sistema de sortijas abierlas,que 
pueden llevar también grabado el año, pero ya 
no ofrecen la garantía de haber nacido en él, 
pues pueden sacarse y ponerse cuando se quiere. 

Estas últimas las representa el grabado en sus 

'-

España y que son las que más se han generali
zado, rige la numeración siguicnte: 

N.o 9. Gallinas País, Castellana, Prat, Cara 
bfanca, Minorque, Andaluza azul, \~' iandolte, y 
Dorking. 

N.' 10. Gallos Dorking y Andaluza azul, )' 
gallinas Plimouth Rook y Leghorn. 

N.' 11. Gallos de Cara blanca y Pral. 
N:' 12. Gallos Plimouth Book, Castellana y 

Minorque y Gallinas Langshan, Coch inchi na , 
Brahma, y otras razas gigantes. 

N.' 13, Gallos de razas gigantes. 
Para las demás razas se determina por compa

ración. 
Hasta ahora nadie se ha ocupado en España 

de fabricar esas sortijas, y hasta que el consumo 

MARCAC IÓN DE LAS GALLINAS Y PALOMAS POR MEDIO DE SORTIJAS METÁLICAS 

EXPL le CIÓS: l. Sonija cerrada. - 2. Sortija abierta de quila y pon. - 2 bis. Sortija de quita y pon cermda. - 3. P.lla de a,-c .::on sortija 
cerrada. - 4. Pata de ave con sortija de quita y pon. - 5. Sortija para palomas de quila y pon, abicfl:l .. - 6. Sortija de nido para palo
mas. - 7. Sortija de quita y poo para palom3s, cerrada. - 8. ColocaCión de sortijas cerradas en los gallos y gallinas de tres á cuatro 
meses y en las palomas en el nido. 

números 5 Y i, para las palomas, y 2, 2 bis y 4, 
para las gallinas. 

Cuando un ave ha sido debidamente marcada 
óQ/úllada (baguée) su registro es sencillísimo y su 
ji ¡iación puede establecerse con..gran exactit ud, 
pues ya no cabe confundirla con~tra. 

Todos los buenos criaderos extranjeros apelan 
hoy á la marcación de las aves como medida de 
seguridad y ga ranlia, y hora es ya de que en Es
paila se vaya generalizando el sistema, que con 
muy buen acuerdo han adoptado ya es le año al
gunos de nuestros primeros avicultores, y que 
desde hace algún tiempo vienen empleando todas 
las Sociedades colombófilas españolas, pues sin 
él, resulta por demás engorrosa y defectuosa la 
organización de concursos de palomas men saje
ras con edad fija. 

Co mo quiera que dada la di! ersidad de aves y 
de razas en que pueden aplicarse, ha s ido preciso 
llegar á una inteligencia internacional por lo que 
afecta al diámetro de la anilla, se ha convenido 
en que los números 1 y 2 se reserven á las palo
mas, y los 3, 4. 5, 6, 7 Y 8, á los gallos y gallinas 
de raza enana y de reducido tamaño. 

Para las razas de galli nas ya más conocidas cn 

pudiese dar vida á esa industria, para..lo cua l ral
tan aun muchos años, es preciso resignarnos á ser 
feudatarios del extranjero y pagar el genero en 
francos ó libras esterlinas, ya que las sortijas in
glesas son las de mejor construcción. A pesar de 
ello el precio resulta tan exiguo que no vale la 
pena de economizarlo, máxime cuando se tocan 
palpablemente los beneficios del ,iSlema. 

En interés de nuestros avicultores yde l públ i-, 
ca en genera l, les recomendamos, pues, estudien 
la conveniencia y ventajas de la marca ción de las 
aves en la forma que se les acaba de indicar, en 
la segu rid ad de que una vez ensayado, reconoce· 
rán sus ventajas. 

De generalizarse el sistema, nuestra avicultura 
adquiriría extraordinario realce. S. CASTELLÓ. 

--- .:. 

Avicultura popular 
1 

Cuando se tiende la mirada por la masa popu
lar española, el alma se estremece de dolor y de 
cspan to al con tem pIar el rebajam ien to in telectual , 
moral y físico en que lucha nuestro pueblo. En 

• 
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vano es que desde las alturas donde las aristo
cracias del talento, (le l arte y del dinero extien
den su poderosa influencia, surjan brillantes des
tellos de intelectualismos, de bellezas y de sun
tuosidades; desde ese mundo, algo aproximé1do 
al tono general de In civilización europea, hasta 
el mundo popular de nuestras aldeas, de nuestros 
campos, de nuestros sub urb ios ciudadanos, exis
te un abismo insondable, para la asimilación de 
toda cultura y de toda moralidad, pero que se va 
rellenando COIl el od io feroz y salvaje Je todos 
los desgraciados miserables, que, ro'ídos de pará
sitos, embr~tec idos por supers ticiones m edioeva· 
les y encanallados por el alcoholismo, no sienten 
en sus desdichadas almas más pasión que los ar
dimientos de la envidia y de la venganza, y tiem
bla el alma de dolor y de espanto al contemplar 
este estado de nuestro pueblo, porque en medio 
de todo el enroñamiento de miserias que lo pu
dren y lo anonadan, descubre en sus honduras 
virtudes y excelencias que, desbrozadas por una 
educación racional y enérgica, podrían ser el ori
gen seguro de la regenerac ión de la patria; mas 
¡ay! ¡cuán difícil es halla r, en medio de esta lu
cha po r la vida á que obligan los cánones de 
nuestra sociedad, las almas redentoras, suficien
temente altruistas para entregar sus talentos y 
sus virtudes á esta masa del pueblo, ofreciéndose, 
sin resistencia, á ser crucificados por los mismos 
á quienes se redime! 

y no vale pensar que los pueblos demuestran 
su poder y grandeza por sus aristocracias; las na
ciones son organismos comple tos; el cuerpo na
ciona l no puede tener la cabeza lu cien te de inte
ligencia y de preseas, y el busto y los pies comi
dos de tubérculos y de mi seria; vale más en el 
concurso humano, un organismo de mediana ex
celencia, pero igual y. armónico en sus menores 
detalles, que un jorobado raquítico con cabeza 
de Apolo y mallOS de Venus. Las razas viven y 
triunfan cuando toda su masa, su casi.totalidad, 
presentan un tipo sostenido de caracteres selec
tos; cuidemos, pues, de nuestra masa popular, si 
no queremos hundirnos, sin descendencia, en las 
vigorosas oleadas de otras razas potentes. Elev_e
mos el nivel intelectual, moral y físico de la masa 
popular española; si así no lo ha cemos, ¿qué 
será de esta patria nuestra que cierra, como joyel 
valioso, los dos mares del mundo civilizado? Pen· 
sernas que en torno_de nuestra encantadora pe
nínsula palpitan, exuberantes de cultura y de 
ambición, razas potentes; pensemos que la fuer
za de la vida no radica ya en los ensueños de la 
imaginación, sino en los vigores del organismo, 
y h aga m os que nuestro organismo soc ial, en su 
parte ese ncial, que es el pueblo, comience á nu
trirse de otra cosa que de leyendas . 

Sin pretensiones de llegar á la sublimidad del 

sacrificio (aunque, desgraciadamente, p'odría de
mostrar merecimientos para ello), pero con la 
buena fe y la buena voluntad de los que miran 
honradamente hacia el porvenir, voy á intentar, 
siquiera sea en asunto parcial, que llegue á algu
na parte de nuestro pueblo, por lo menos á la 
que sabe leer y piensa en lo que lee (los que 
no tienen estas condiciones ¿ es posible que se 
red iman ... ?) un destello de la cultura avícola, 
que en otros países está ya olvidada de puro 
sab ida . 

Al cr uzar por -nuestros campos y montañ%; al 
pernoctar en nuestras aldeas y cort ijad;:¡s, poco 
trabajo le cuesta al observador hacerse cargo de 
que la miseria que generalmente reina en nues
tros hogares populares, no se detiene sólo en el 
aldeano, su familia y sus enseres, sino que, ex
tendida , como mancha negra é infecta, acomete 
y repudre á sus animales domésticos. Cuando 
después de un viaje ó estancia en los campos de 
Francia y Suiza, entramos de pronto en cual
quier hogar campesino español, vemos unos ani
males domésticos tan raquíticos, tan sucies, tan 
empobrecidos de porquería y debilidad , que pa
rece mentira cómo subsisten. Concretándonos al 
asunto de estos artículos, fijémonos en las aves 
de corra l j por acaso se encuentran en tre ellas ga
llinas dignas de un mercado regular; en cuanto 
á los huevos, y á pesar de ser la raza española la 
más soberbia ponedora de todas las raza s euro
peas, nuestro pueblo agrícola 110 puede abastecer 
el mercado patrio; ¿en qué consiste esto? Como 
dijimos, en que la miseria del aldeano se extien
de hasta sus aoimales. Es proverbial en nue~tras 
aldeas, lo mismo en las estepas de la Mancha que 
en las vegadas gallegas, que la gallina h" de blls
cm'se ella misma la "ida, y, salvo algún puñadi llo 
de grano que se la da, de lástimH, cuando el ham
bre aprieta, nuestro labrador del pueblo no en
cuentra más salida para mantenerlas que dejarlas 
rebu scar en el basurero ó merodear en la vec;:in
dad; en cuanto al agua, genera lm ente beben 
cieno. -« i Para lo que ponen! }) -suelen excla
mar las mujeres de la casa. - Efectivamente, la 
gallina, en los h ogares del pueblo rural, salvo 
excepciones, no pone más que unos 70 á 80 hue
vos; entre la muda, la cluecez y el invierno, se 
le pasa el tiempo ; además, existe la costumbre de 
no tener gallinas más que de un año á un año y 
medio, pues la rutina hace creer que las pollas 
so n las que po nen más, y no llaman polla á la 
que pasa de esta edad expresada. Sin embargo, á 
pesa r de todo este conjunto de ignorancias yerro
res, la gallina rinde producto á nuestro pueblo 
rural; ¿qué sería, si en vez de la miseria en que 
se las deja fuesen cllidadas y sele ccionadas con 
inteligencia y esmero ... ? Procuraré explicarlo en 
o tro artículo. ROSAltIO DE ACUÑA. 
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