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NUESTROS ALIADOS 

M. Charles Couvreux 
"Representante-Dclegado de la Sociedad Nacional 

de Avicultores Españoles en Parls 

[IlUESTROS lectores conocen ya á 1\'1. Cou\'reux 
, por sus escritos en LA AVICULTURA PRAC

TICA Y por las últimas relaciones que de 
larga fecha le unen á nuestra Sociedad. 

A sus relevantes méritos como avicultor distin
guido y firme propagandista de las Exposiciones 
Avícolas, hay que agregarle el de haber sido la 
primera persona que animó al Presidente de la 
Sociedad Nacional de Avicultores para que diera 
el carácter de internacional á la Exposición que se 
proye~ taba celebr.ar en Madrid con motivo de las 
fiestas de la Coronación del Rey D. Alfonso XIII. 

A M. Couvreux se debe en gran parte la COJ1-
fección y redacción del Reg lamento y programa 
de aquella Exposición y sus gestiones acerca de 
los industriales y avicultores franceses, se deberá 
también la concu.rrcnda de nume rosos exposito
res de su pais. 

Al da(á conocer á nuestros lectores el retratO 
de nuestro buen amigo, le enviamos desde estas 
columnas un cariñoso saludo. 
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SUMARIO 

SECCION OFI CIAL : Sociedad Nacional de Avicultores, Expos i. 
ción internacional de Avicult ura , Colombo fi lia , Perros, Ga los, 
Conejos, Apicu ltu ra y Scricicultura . - SECClON DOCTRI NAL: 
Sobre razas, por li'. ViIlanova. - Patos y Gallinas, por Rosario de 
Acu ña. - NOTI CIAS : Nuestro Director cn Valencia. - Notas 
ornitológicas . 

S OCIEDAD NACIONAL DE AVICULTORES 

ESPA ÑOLES 

Exposición internacional de Madrid 

AVISO 

El Comisario genera,l previene á los señores 

Sooios, industriales y aficionados que las inscrip

ciones terminarán irremisiblemente el día 31 del 

próximo mes de Marzo, después de cuya fecha 
sentirá no poder admitir ninguna hoja de ins

cripción, quedando fuera de concurso y sin lugar 

fije todo cuanto posteriormente se tratare de lle

var á la Exposición. 

SOCIEDAD NA CIONAL DE AVI CU LTORES 

ESPAÑOLES 

Exposición internacional de Avicultura 
Colombofilia, Perros, 

Gatos, Conejos, Apicultura y Sericicultura 

Madrid , Mayo. 1902 

MIEMBROS DEL JURADO, EXTRA NJEROS 

Por Francia. - Sr. Delegado oficial del Go
bierno, M . Charles TOllrcy; MM. H. Voilellier, 
Ch. Couvreux, Ch. Scelle Nicolas, Rossor, Cl.ir· 
brooke, Capitán Reynalld y Wacquez. 

Por B élgica. - El Sr. Comisario general del 
Gobierno belga, Caballero Lean Schellekens, y 
los Delegados MM. Monseu Braconnier, Firmin 
d'e Smet, Capouillet y MM. Gigot y Du ches ne. 

Po,' Alemania, Italia y , Rusia. - MM. Hart· 
mann, \Vildhagen, Marqués de Trevisani Os
si poff. 

La formación de los Jurados se efectuará de 
acuerdo con los Delegados oficiales y los de la s 
Federaciones y Sociedades extranjeras. 

LJSTA OFICIAL DE PREMIOS 

Grandes premios de honor extraordinarIos 

Premio de S. M. la Reina Regente: Un objeto 
de arte para conceder en la Sección avícola. 

Premio de S. A. R. la Princesa de Asturias, 
heredera del Trono: Un objeto de arte , para 
conceder en la Sección colombófila (palomas 
mensajeras y de fantasía). 

Premio de S. A. R. la Infanta D.' Isabel: Un 
objeto de arte, para conceder en la Sección de 
perros y gatos. 

Premio del Mini sterio de Agricultura español: 
2 0 0 medallas, cat egorías , oro, pla ta y bron ce , 
para con ceder. en todos los grupos del programa. 

A DVERTEN CIA 

Se espera la con ce sión de varios premios de 
los Mini sterios de Guerra y Marina, para conce
der en los concursos de palomas m ensajeras, y 
del Ministe rio de Estado y de Instrucción pú
b lica, del Ayunlamiento de Madrid , de otras 
Corporaciones oficiales , no pudiendo aún señalar 
los .grupos en los cuales han de concederse. 

Grandes premios de honor ofrecidos 
por la Sociedad Nacional de Avicultores Españoles 

UIl grall diploma de Premio de HOll or y Copa, 
á conceder en el gru po 1: En señanza y propa
ganda. 

Un gran diploma de Premio de H onor y Copa , 
á conceder en el grupo 1I: Cons tru cciones y 
material para gallineros y palomares industriales 
y de lujo. 

Un gran diploma de Premio de HOll or y COP'l , 
á conceder en el grupo 111: Material y tIliles de 
co lombofilia mililar y sponiva. 

Un gran diploma de Premio de Honor y Cop" , 
á conceder en el grupo IV: Alimentaci ón é hi
g iene. 

Un gran diploma de Premio de 1-10 n 01' y Copa , 
á conceder en el grupo V: Incubación, engorde 
y cría. 

UIl gran diploma de Premio de HOllor )" Copa, 
á conceder en el grupo VI: Avicultura indu strial 
y práctica. 

UIl gran diploma de Premio de HallO}' y Copa, 
á conceder en el grupo VII: Pavos, pintaJ<l s, 
ocas y pa tos. 

Un gran diploma de Premio de HOllar y Copa, 
á conceder en el grupo VIII: Aves de raza de to
do s los países . 

Un gran diploma de Premio de Honor y Copa, 
á conceder en el grupo IX: Palomas de produclo 
y fantasía. 

Un gran diploma de Premio de H onor y Copa, 
á conceder en el grupo X: Palomas mensajera s 
de raza belga, española y extranjeras. 

Un gra1l diploma de Premio de HOllor )' Copa, 
á conceder en el grupo XI: Ornitología. 
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UII grall diploma de Premio de HOllor y Copa, 
á conceder en el grupo XII: COllejas. 

Dos gra/.des diplomas de Premio de HOllo,' y dos 
Copas, a cpnceder en el grupo XIII: Apicultura 
y Sericicultura. 

Tres gmlldes diplomas de Premio de HOllor y 
Ires Copas, á conceder en el grupo XI V: á los 
gatos y perros de todas las procedencias y uno 
especial á los perros de raza y procedencia espa
ilala. 

V il gran diploma de P,'emio de HOll Ot' y Copa, 
á conceder en el grupo XV: Cetrería. 

Premios de honor y objetos de arte 

Han sido concedidos por numerosos miembros 
del Comité de HOllor, que los han anunciado, 
pero no teniendo aún la lista completa, 110 es po
sible insertarla. 

Se publicará en el Catálogo especial á la inau
guración de la Exposición. 

Premios ordinarios: medallas de oro, plala y 
bronce, ofrecidos por la «Sociedad Nacional de 
Aviculto res Españoles», subvencionada por el 
Ministerio de AgricultUf<1 espa{íol. 
. Tantos diplomas de 1.°,2.° Y 3. cr premio, men
ciones muy honoríficas, y menciones honoríficas 
que los Jurados creyeren necesarios en los grupos 
de animales vivos y aves sacrificadas. 

G"upos 1, 1I, lII, IV y V 

Tantas med allas ca tego ría, oro plata y bron
ce M. M. H. Y M. H. que lo; Jurados creyeren 
necesarios. 

GRUPO VI 
Aves reproductivas de raza española 

Un diploma de Honor y .00 pesetas (Premio 
de conjunto). - Una medalla de oro y 60 pese
tas. - Una medalla de plata y 40 pesetas. - Una 
medalla de bronce y 25 pesetas.- Una M. M. H. 
Y .5 peselas.- Una M. H. Y '0 pesetas. 

GRUPO V I 
Sección de aves vivas para el consumo 

Un diploma de Honor y 100 pesetas (Premio 
de conjunto).-Una medalla de oro)' 60 pesetas. 
Una medalla de plata y 40 pesetas.- Ulla me
dalla de bronce y 25 pese las. - Una M. N\. H. Y 
.5 pesetas. - Una M. H. Y .0 pesetas. 

GRUPO VI 
Sección de aves sacrificadas 

Un diploma de Honor)' 100 pesetas. - Una 
medalla de oro y 60 pesetas. - Una medalla de 
plata y 40 pesetas. - U na medalla de bronce y 
25 pesetas. - Una M. M. H. Y .5 pesetas. - Una 
M. H. Y tO pesetas. 

I 

GRUPO VI 

Comercio de huevos, plumas y plumones «fri-gras » 
y otros sub-productos del corral 

POR I. A SECCiÓN DE HUEVOS Y SU COMERC IO 

Un diploma de Honor y 100 pesetas (Premio 
de conjunto). - Una medalla de oro y 60 pese

. ta so - Una medalla de plata y 40 pese ta s . ...:.. Una 
medalla de bronce y 25 pesetas. - U n premio de 
.5 pesetas. - Un premio de '9 pese las. 

POR LA SECCiÓN DE .... ... NUFACT ll RA S D&ltlV ADAS DEL CORRAL 

Diplomas de premio de Honor, medallas de 
oro, plata y bronce, y M. M. H. )' M. M. 

GRUPO VII 
Pavos, pintados, ocas y patos 

Una medalla de oro y 60 pesetas. - Una me
dalla de plata y 40 pesetas. - Una medalla de 
bronce y 25 pesetas. - Un premio de .5 pesetas. 
Un premio de 10 pesetas. 

GRUPO VIII 
Aves de raza 

Un diploma de Honor y ' 00 pesetas (Premio 
de conjunto por todo el grupo). 

RAZAS DE PRODUCTO 

PRIMERA DIVISiÓN 

Españolas: Alldalzl{Q, Cara blanca, Mi1lorca 
Caslel/alla y Pral 

Una medalla de oro y 20 pesetas.- Una meda· 
lIa de plata y 15 pesetas.- U na medalla de bronce 
y '0 pesetas. - Un premio de '0 pesetas para la 
Andaluza. - Un premio de .0 pesetas para la 
Casa blanca. - Un premio de '0 pesetas para la 
Minorquina. - Un premio de .0 pese tas para 
la Castellana. - Un premio de 10 pesetas para la 
Prat. 

R ... ZAS- FRANCESAS 

Houdall, Faverol/es, MMlles, GOIl/ llar, Pati-corla, 
Caux, Callssade. Bres,e y COIICOII de RelllZes 

Una medalla de oro y 20 pcsetas.- Una meda
lla de plala)' i5 pesetas.-Una medalla de bron
ce y JO pesetas. - Un premio de 10 pesetas para 
la Houdan. - Un premio de 10 pesetas para la 
Faverollcs. - Un premio de 10 pesetas para la 
Mantes. - Un premio de '0 pese las para la GOllr· 
nay.- Un premio de .0 pesetas para la Pati
corta. - Un premio de '0 pesetas para la Cau,. 
Un yremio de la pesetas para la Bresse. . 
Un premio de tO pesetas para la Coucou de 
Rennes. 
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RAZAS INGLE(AS, ALEMANAS y DE OTPAS PROCEDENCIAS 

COII·COII de Escocia, Red-Cap., Elberreld, Nas
sau, Ramels/ohers, Po/iava, Cosaca, Cuello des
>ludo y Des>luda de Madagascar. 

Una medalla de oro y 20 pesetas. - Una me
dalla de plata y 15 pesetas. - Una medalla de 
bronce y 10 pesetas. - Un premio de 10 pesetas 
á los Cou·cau de Escocia.-Un premio de 10 pe
setas á los Red-Cap.-Un premio de 10 pesetas á 
la Elberfeld. - Un premio de 10 pesetas á la 
Nassau. - Un premio de 10 pesetas á la Hamels· 
lohers.- Un premio de tO pesetas á la Poltara.
U n premio de 10 pesetas á la Cosaca. - Un 
premio de 10 pesetas á la Cuello desnudo.
Un premio de 10 pesetas á la Desnuda de Mada
gascar. 

SEGUNDA DIVISIÓN 

RAZAS DE PRODUCTO 

DE CARNE FINA, RÚS TICAS Y DE POCO VOLUMEN 

Et'alíe/, Campille, At'delllll's, Herve, Hamburgo, 
Lakelljelde, Be/-gekraher y Walkiki 

Una medalla de oro y 20 pesetas. - Una me· 
dalla de plata y 15 pesetas. - Una medalla de 
bronce y 10 pesetas. - Un premio de 10 pesetas 
á la Brakel.-Un premio de 10 pesetas á la Cam
pine. - U n premio de 10 pesetas á la Ardennes.
Un premio de 10 pesetas á la Herve. - Un pre
mio de 10 pesetas á la Hamburgo. - Un premio 
de 10 pesetas á la Lakenfelde. - Un premio de 
10 pesetas á la Bergekraher. - Un premio de 
10 pesetas á la \Valkikí. 

TEF.CEF.A DIVISIÓN 

RAZAS DE PRODUCT O DI/: CARNE AMARILLA 

Leglzorll, Plymoutlz -Roock, Dominicana 

Una medalla de oro y 20 pesetas. - Una me
dalla de plata y 15 pesetas. - Ulla medalla de 
bronce y 10 pesetas. - Un premio de 10 pesetas 
a la Legho rn. - Un premio de 10 pesetas á la 
Plymouth·Roock. - Un premio de 10 pesetas á 
la Dominicana. 

CUARTA DIVISIÓN 

RAZAS DE PRODUCTO DE GRAN TAMAÑO, RÚSTICAS Y DE CARliE 

MUY FIN" 

Malinas , Ba,.be~.iellx, Langshall, Orpi1lgtOIl, 
Caumou(, GatiTzais 

Una medalla de oro y 20 pesetas. - Una me
dalla de plata y 15 pesetas. -Una medalla de 
bronce y 10 pesetas. - Un premio de 10 pesetas 
á la Malinas. - Un premio de 10 pesetas á la 
Barbezieux. - U n premio de JO pesetas á la 
Langshan. - U 11 premio de 10 pesetas á la Or
pÍngton.- Un premio de 10 pesetas á la Cau
mout. - Un premio de 10 pesetas á la Gatinais. 

QUINTA DIVISiÓN 

RAZAS DB PRODUCTO GIGANTF.S y DE CA IIN E POCO FINA 

Coclzillclzillas y Bralzma 

Una medalla de oro y 20 pesetas. - Una me
dalla de plata y 20 pesetas. - Una medalla de 
bronce y 10 pesetas. - Un premio de 10 pesetas 
á la Cochinchina blanca. - Un premio de la pe
setas á la Cochinchina negra. - Un premio de 
10 pesetas á la Cochinchina leonada. - Un pre
rnio de 10 pesetas á la Cochinchina perdiz. - Un 
premio de 10 pesetas á la Brahma armiñada.
Un premio de JO pesetas á la Brahma invertida. 

SEXTA lllVISIÓN 

RAZAS DF. PRODUCTO, POCO RÚS!ICAS Y P E CABNE FINA 

.... ABUNDANTE 

Cl'eJ'eccowr, La Fleche, Le N/a1is, DOl'king, Breda 
Una medalla de oro y 20 pesetas. - U na me

dalla" de plata y 15 pesetas. - Una medalla de 
bronce y 10 pesetas. - Un premio de 10 pesetas 
á la Crevecoeur. - Un premio de 10 pesetas á la 
Fléche. -Un premio de 10 pesetas á la Le Mans. 
Un premio de I@ pesetas á la Dorking. - Un 
premi.o de 10 pesetas á la Breda. 

( C 01lIilllla1·á) . 

Sobre razas 

Madrid 15 Febrero de 1902. 

Sr. D. Salvador eastelló. 

Mi querido amigo y maestro: Sigamos nuestro 
estudio de las razas, interrumpido desde Octubre. 

Hamburgo. Preciosa, rústica, ponedora, huevo 
pequeño, muy blanco, fácil de criar. 

Cuello desn udo. Huevos del tamaño más enor
me, puesta des igual, aclimatación y cría muy di
ficil. 

Brahma. Hermosa raza que 'se aclimata muy 
bien, perdiendo algo en corpulencia3 si no se le 
prodigan los cuidados necesarios, y mejorando el 
huevo en número, tamaño y blancura. 

Las de Padua, Holandesa y Eoudan no me han 
resultado tan delicadas como ustede.s, los auto
res, las describen, y la última muy precoz. 

La Malinas cucú se aclimata bien y responde á 
los caracteres que se le atribuyen; pero la que 
me da un resultado excelente es la Malinas 
blanca. 

Su adquisición es casual. Encargó, creo que á 
usted, una partida de huevos de las mejores razas 
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nuestro buen amigo D. Manuel Cano, Ingeniero 
de gran inteligencia y acostumbrado á vencer, en 
los importantes negocios que ha emprendido, las 
mayores dificultades, no 3reyó encontrar ni la 
más pequeña en cosa tan fácil como la incuba
ción artificial, con doble motivo encomendando 
el manejo de la incubadora á su Administrador 
de Vallecas, persona ilustrada, capaz de esta y 
más delicadas empresa:-;, 

En seguida comprendieron que la elección de 
máquina no es indiferente, y su manejo necesita 
cierta práctica, como dicen los labriegos, «la ex
periencia es madre de la ciencia », y rrtfirieron 
aprender á costa de huevos baratos, consejo no 
despreciable, y mandar aquéllos á casa, donde 
García, que tantos años ha estado con usteJ ma
nejando sus máquinas, se lució y acreditó una 
vez más su buen funcionamiento, sacando una 
incubación inmejorable. Resultado: se entrega
ron los pollos criados, y el Sr. Cano tuvo la bon
dad de regalarme algunos, 'entre ellos una pareja 
Malinas blancas; se criaron admirablemente, 
cosa rara teniendo los indispensables ejemplares 
é interés en reproducirlos, y nos ha resultado 
cuanto usted afirma en ia obra de texto, más 
bien, más que menos. Prototipo del éxito en el 
cruce, si es cierto este origen, acredita la fama 
de que goza el pOli/eL de Bruxelles: ConServa 
el tamaño, la rusticidad, aptitud para <:1 cebo y 
blancura de la cMne, pone mucho, huevo casi 
siempre blanco, de buen tamaño y Jos pollos na
cen y se crían fácilmente. 

La raza del País, que también conservamos, 
resulta mejor de lo que generalmente se cree, sin 
duda por tenerla en regulares condiciones y sus
ceptible de mejorar más por la selección y cuida
dos necesarios, hasta el punto de pasar de impro
ductiva á productiva, ó ser la base de un acepta
ble cruzamiento. 

Para esto y como razas mejoranles, creo las-más 
indicadas la Brahma, Langshan y Prat, que son 
la base de cruzamientos notables. 

Lo anterior confirma que la gallina varía segun 
el clima, suelo, alimentos, cuidados y condicio
nes en que se encuentra, tanto que es difícil, ~i 

110 imposible, dar con la raza ó razas más conve
nientes para una explotación sin haber cultiv<ldo 
las más indicadas; sirviendo de guía, no los 
anuncios de vendedores, silla las indicaciones de 
un autor entendido, mejor nacional que extran
jero, no porque las obras de éstos sean desprecia
bies; muy al contrario, contienen provechosa 
enseñanza, sino porque cada autor parte de la 
base de su país, estudia más detenidamente las 
razas naturales Ó muy aclimatadas en él; luego 
las que se pueden aclimatar mejor, obteniéndose 
más probables resultados, y por último, en orden 
de minuciosidad é importancia las de otros paí
ses, las muy raras ó las únicamente de lujo. 

Entresaquemos algo de una obra, Manuel de 
l' A,'iculteur, F. Devaux: «Nuestras gallinas tie
nen un buen rango por su calidad, ocupan el pri
mero por su cebo y finura. Para la earne y la 
precocidad, ninguna raza extranjera les iguala; 
le oponen alguna vez la Dorking, una variedad 
mal fijada, muy estimada en los alrededores de 
Londr~s y que degenera rápidamente en manos 
ignorantes de los secretos de su crecimiento. 

• • • 
»La Houdan, gallina rústica, descarada, e.ffron

tée, corredora, le agrada el suelo permeable ó 
calcáreo, su desarrollo es rapidísimo, su precoci
dad inaudila. Cuando los pollos de otras razas 
tienen aún su forro de pelusa, los houdaneses os
tentan ya una cola en abanico. La Houdan no 
incuba jamás. Pone 125 huevos de 62 gramos; 
consume 195 gramos de pienso y pesa 1 kilo 750 
gramos. A los tres mesas el pollo puede entrar 
en la cebadora; antes del final del cuarlO mes los 
ga~trónomos le presentan las armas ... 

• • • 
»Explotan los coleccionadores de aves las galli

nas Malayas, las Paduas, Holandesas, doradas, 
plateadas, armiñadas, las Pantam, Dorking, Co
chinchinas, etc., pero éstas son razas de fantasía 
más bien decorativas que productivas ». 

Cierto que es un manual, pero tomemos UIlé!; 

obra de más de 300 páginas, E. Leroy, La Poule 
Pralique. 

Divide la gallina práclica en razas de parque y 
de granja; éstas son la Española, Capine, común 
y de combate; 'aquél las Houdan, Hamburgo y 
Langshan. 

El refrán ( Nadie es profeta en su tierra» no se 
ha hecho para las gallinas. 

Tal puede ser práctica para el que dispone de 
rnucho espacio,. y no serlo para quien no se le 
pueda conceder más que muy reducido; puede 
ser úlil en un jardín, y no valer nada en una 
granja; puede hacer las delicias del que no pide 
á las gallinas otra cosa que huevos, y no ser ne
gocio de quien deeea buenos asados. 

La gallina práctica para Roullier y Arnoult, es 
la de Houdan; para Voitellier, la de Mantes, y 
para Lagrange, la Langshan. 

Nuestro punto de vista es distinto; no se trata 
de encontrar la gallina práctica de este Ó el otro, 
sino la de todo el mundo, la que sin gastos Ó con 
el menor posible nos dé muchos huevos y gor
do~, al mismo tiempo que pollos rús~icos, fáciles 
de criar y de carne fina y delicada ... 

. La gallina Houdan, de la que debo hablar, 
merece, por estos diversos conceptos, fijar la 
atención de los aficionados, quienes cantarán sus 
alabanzas. 

M. Voitellier la proclama la reina de los corra· 
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les franceses. El Barón Prisse le otorga el premio 
de honor por la finura de su carne y la declara 
preferib le con mucho á todas las razas que se 
pueden pedir al extranjero. 

Esta es la ocasión de recordar en pocas palabras 
las causas del crédito de esta raza y de los prime
ros vulgi.\rizadores de la hidro-incubadora. 

Los Sres. Roullier y Arnoult, o bligados por 
razones de sa lud á salir de París y vivir en el 
ca m po, se establecieron el año 1874 en Gambais, 
cerca de Houdan (Se ine-et-Oise). 

Deseosos de ap rove'char el tiempo , se dedica
ron á la industria local, la fabricac ión de pollos. 
Adquirieron para incu bar el número de pavas 
necesar io, y pronto prosperó su pequeño co
mercio. 

Un día, por cualquier causa, murieron cua
renta de las sesenta pavas incubadoras . El con
trati empo era mayor porque los pollos al nacer 
estaban vendidos de antemano. 

Los Sres. Roullier y Arnoult tuvieron la idea 
de tom ar los huevos cuya in cuba ción estaba más 
adelantada y colocarlos entre dos adredones ro· 
deados de botellas llenas de agua caliente. Fué 
un cuidado largo y fastidioso renovar las botellas, 
per o el resultado lué completo y se cumplieron 
los compromisos contraídos. 

Este ensayo, debido al azar, inspirado por la 
urgencia de la situación , hizo reflexi onar á estos 
seño res y se preocuparon de saber s i no existían 
apara tos prácticos para incubar artificialmente 
grandes calH idades de huevos. 

Adquirieron las incubadoras Carbonnier y Ro
bert. 

Aqué lla, manejada por manos inexpertas, dió 
malísimos resultados. La primer noche que fun
cionó tuvo la torcida baja, se apagó la luz y se 
enfriaron los huevos. La sagunda noche se le dió 
demasi,lda IUí~ y ardió el aparato. 

La incubadora Robert, sin lámpara, no dió 
buenos res ultad os . Sea que funcionara en habi
tació n muy fría, ó por otra cau sa, apenas se ob
tu vo en el cajón la temperatura conveniente, la 
caldera en ci nc se descoló y fué necesario des
armar todo el aparato. 

Este trabajo proporcionó á di chos seña-res la 
ocasión de perfeccionarlo. 

Modificando algunas de sus partes, decidieron 
construirlo ellos. mi smos. 

Por una consecuencia natural fué la incubado
ra Roullier la que dió celebridad a la gallina de 
!-loudan, porque aquí es donde se trabajaba con 
huevos recol ec tados en la localidad de aves de 
aquella raza: 

F. VILLAi'iOVA. 

(COIl tillllará J. 
--.:._-

Patos y Gallinas 
11 

Durante m i residencia en Francia, donde habi~ 
té a lgu nos años, tuve ocasio n de conoce r una fa
milia normanda que vivía en los alrededores de 
Bayona: señora viuda de un ilustre magistrado , se 
e ncontró joven, á la muerte de su marido, con un 
hijo y dos hijas, todos de poca edad. y sin más 
medios de vida que una COrla pensión; mujer de 
corazón y de inteligencia, ilustrada como lo son 
casi lodas las francesas, comprendió, con claro 
criterio, que para ella había terminado la vida en 
la clase social en que se había criado y casado, y, 
sal iendo al encue ntro de s u desgracia, en vez de 
esperarla detrás de una apariencia de elegancia y 
bienestar ocultadora de hambres y miserias, rea
lizó cuanto de valo r tenia, y con sus hij os y una 
criada, se marchó á Bayona y tomó en arrenda· 
miento, á algunas leguas de la ciudad, una casa 
de campo, creando en ella una pequeña granja 
avícola: cua ndo yo la conocí llevaba seis años es
tablecida en el país, y confieso que era admirable 
aquella diminuta industria. En un terreno q'ue 
ser ía equivalente á 20 carros de tierra de la Mon
taCía, tenía 600 aves entre patos y gallinas; más 
¡con qué primor todo! por lotes de diez gallinasy 
un gallo é igual de patos, en sus corraladas de 
alambre, con sus gallineritos cada corralada, y 
brillando en todo la m ás d eslu mbradora limpieza. 

Á su casa iban lodos los aficionados y entendi
dos avicultores por los ejemplares más perfectos 
y escogidos de las más opuestas y exquisitas ra
zas. Tuve ocasión de ver sus libros de contabili
dad, )' por ellos comprobé que aquella granjita le 
dejaba más de 40 duros men suales libres de tod o 
gasto, que, con los 30 que ella tenía de pensión, 
habían resuelto el poblema económico de su 
vida. El personal de aquella granja era: ella, sus 
hijos, la criada y un jornalero para los trabaj os 
de fuerza. ¡ Me parece verla, y hace ya mas de 25 
años que la conocí, con su vestido negro de viuda 
fiel, su delantal y manguitos de dril y su cofia 
blanca, ca usa ndo una revolución cuando asoma
ba por el parque de su finca, pues tod os los habi
tantes de las corraladas la conocían tan bien que , 
apenas vislumbraban las cintas de su cofia, los 
píos, cacareos, graznidos y quiquiriquís atrona· 
ba n el espacio en demanda de lo que todos sabían 
que guardaba el mandil de la amada dueña, que 
era el miajón de pan! ¡ Quíén, al verla, habría 
supuesto que en su joventud, no lejana, fué un 
dechado d.e elegancia y distinción! Señora, como 
dije, de gran cultura, educaba elJa misma á sus 
hijos, criandolos en el admirable ejemplo dellra
bajo práctico. y tenia el propósito de hacer de su 
hijo un hábil perito agronómo de chaquela, y de 
sus hijas dos especialistas en la ceba y selección 
de aves de lujo y producto, proporcionando así á 
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su descendencia, con el ilustre nombre de su pa
dre, medios de triunfo posiliJJO en la áspera lucha 
por la vida, impuesta á todos los individuos en 
nuestra sociedad . . . 

iAh! icuántas veces, contemplando aquel peque· 
ño mundo creado por la firme voluntad de una 
mujer inteligente, volví mi pensamiento hacia la 
amada patria, mirando con anhelo al rincón mon
tañés y asturiano, donde nunca hiela en los valles 
costeros; donde el sol suave y benigno luce ca~i 

todo el año; donde el agua corre cristalina y pura 
por vegas y cañadas: donde la tierra eternamente 
vestida de yerba, cubierta á trechos de bosques 
seculares, abre fecunda y amorosa sus tesoros de 
buena madre á cuantos seres la pueblan yacari
cian! j En la paradisiaca Montaña, cuyos vientos 
saturados del acre yodo y del purificador sodio, 
vierten á raudales el vigor y la templanza, donde 
hasta las nieblas y vendavales surgidos del gran 
Océano traen en sus crespones y en sus mugidos 
átomos de vida y alientos de fuerza! i En la her
mosa región santanderina, aquella hija dela tris
te Normandía hubiera multiplicado los beneficios 
de su granja ... ! 

i Volvamos los hojas á las hermosuras de la 
Naturaleza; dejémonos de esos falsos oropeles de 
la vanidad y de la holgazanería y entremos en el 
concierto del mundo pensante y activo á depositar 
nuestro tributo de racionales! 

La Naluraleza nos brinda su deleilosa copa de 
placeres purí simos, y por añadidura nos da, cum
pliendo las promesas del Evangelio, pingües pro
ductos. El mundo de las aves nos llama . .. Allí 
están los polluelos, por nuestra voluntad nacidos, 
lirilando de frío bajo su rosado ó pajizo plumón; 
allí están los anadoncillos con sus alitas bosque
jadas y sus patitas débiles ansiando que nuestra 
mano los lleve al agua; los píos de toda esta grao 
ciosa familia nos demandan cariño delicadísimo, 
ternura exquisita; todos ansían cobijar su fr<Jgili
d,ad boja las dulzuras de .nuestro amor; de sus 
cuerpecillos tenues y menudos han de surgir ma
ñana razas escogidas, individuos perfectos que 
atestigüen, con su belleza ó sus productos, el es
mero con que fueron criados. ¡Venamos el raudal 
de nuestras almas sensibles sobre esas almilas 
venidas á la tierra para embellecer con sus ino
cencias y alimentar con sus cuerpecillos nue~tras 
vidasl j Ellas nos pagarán con creces todos nues
tros trabajos, y aunque nada material nos dieran, 
aunque en los mercados del mundo no sirvieran 
para el cambio del oro ó de la plata, siempre, 
¡siemprelllenarán nuestros corazones de delica
dezas, acercándonos por el contacto y la contem
plación de sus débiles organismos al soplo de la 
Divina Voluntad, que ha unido en cadena sin fin 
los mundos y Jos álamos! 

ROSAIHO DE ACU¡;:'A. 

Santander. 

Nuestro Director en Valencia 
A fines del ultimo año, nuestro Director cum

plió el ofrecimiento que de larga fecha tenía hecho 
a los colombófilos valencianos, visilando la her
mosa ciudad del Turia donde fué recibido por las 
Sociedades Colombófilas valencianas y susafilia. 
dos con inequívocas muestras del más leal y 
sincero afecto. 

La revista colombófi la La Pa loma Mellsaje/a 
pu blica la siguien te crónica referen le al hecho: 

« Después,de permanecer algunos días en Ma
drid el S!. Castelló quiso visitar álos colombófilos 
valencianos, que con tanto entusiasmo le vienen 
secundando; y con tal objeto llegó a Valencia el 
16 de Diciembre último, esperándole en la esta
ción comisiones de la .Sociedad Colombófila de 
Valencia ») y de la «Palomas Correos» los cuales 
cu Illplimentaron al ex presidente de la«Federación 
Colom bófilaEspañola» y por la noche, la Sociedad 
«Colombófila de Valencia» le obsequió con un 
esplénd ido banquete en el Lión d ' Oro 

Al objeto de que el Sr . Caslelló pudiese realizar 
en Valencia algún trabajo de propaganda en 
favor de la exposición que está organizando, se 
dispuso, de acuerdo con la presidencia del A taneo 
Mercantil, la celebración de una conferencia, que 
el Sr. Castelló dió en el salón de aClOS de aquella 
a~ociación el día 17, y sobre la cual El Mercantil 
Valellciallo escri be lo siguien te: 

", Numerosa concurrencia asistió ayer tarde al 
Ataneo Mercantil. ávida de oír al notable avicul
tor D. Salvador Castelló. 

»El presiden le de·la «Sociedad Colombófila Va· 
lenciana», D. Mariano Arenas, hizo la presenta
ción del Sr. Castelló, pronunciando en elogio suyo 
sentidas frases, que merecieron el asentamiento 
de los reunidos. 

»EI Sr. Caslelló, con fácil palabra y eleganle 
,estilo, expuso las ventajas que ha de reportar á la 
agricultura espailola, y sobre todo á la avicultura, 
la próxima Exposición de Madrid. 

»A grandes rasgos hizo la hi storia de la confe
deración de avicultores españoles, exponiendo 
luego las ventajas de la agrupación y los benefi
cios que reportan las Exposiciones, gracias á las 
cuales ha alcanzado la avicultura el grado de ri
queza y prosperidad que hoy tiene en Francia, 
Inglaterra, Italia y otros puntos, de cuyas naciones 
importamos grandes cantidade,s ge aves. ' . 

»Leyó el programa de la proxlma EXpOSICión 1 

haciendo un llamamiento gelleral á todos los 
aficionados é industriales, no s610 aviculLores, 
sino también á los que cultivan la apicultura y 
sericicultura l y terminó dando las gracias á la 
concurrencia, al Ateneo y á la prensa por haberle 
coadyovado en su empresa. . 
~Sus últimas palabras fueron acogidas con 

grandes aplausos, que eran expresión fiel de que 
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Vista exterior de los Jardines del Buen Retiro donJc se instala la Exposi..::ión In tcrna¡;ion:J.! Jc AviCulLU ca 

se hallaban identificados los reunidos C0n sus 
p(opósitos, y del gusto con que habian oido al 
conferenciante . 

• El presidente del Ateneo hizo un oportuno 
resumen. 

»Durante la breve permanencia del Sr. Cas
telló en esta capital, los colombófilos valencianos 
han procurado hacérsela grata, pues anteanoche 
le obsequiaron con un banquete en el restaurant 
León de Oro, y ayer á medio día repitieron el ob
sequio en el de Forlis 

»En el tren correo de la tarde sal ió el señor 
Casrelló para Barcelona, siendo desped}do en la 
estación por numerosos colomb,?fil?s, a qUienes 
les expresó su profundo reconOCimiento por sus 
bondades.» 

Nuestro Director, hace publico su agradeci
miento á las cJ.eferencias que para con élluvieron 
sus compañeros de Valencia y conservará de 
dios y sus atenciones el más grato recuerdo. 

---.:.---

N otas ornitológicas 
LAS EXPOSICIONES EN EL EXTRANJERO 

Según ntHicias, la Exposición últimamente ce
lebrada en París por la « Soci'edad Nacional de 
Avicultura de Francia », y de la que ha sido Co
misario ge neral nuestro buen amigo M . Charles 
Tourey, ha sido un verdadero éxito, cons'iderán
dose como una de las más importantes celebra
das en la capital de la vecina República. 

No ha sido menor el que ha obtenido L'UllíOI! 
.4 vicote de la Provel1ce de Liége, en su ú I ti ma 
exposición del mes de Diciembre, sobre la cual 
la prensa avícola eXlranjera emite los más entu
siastas juicios, y con la cual suPresidentt!, M. Jvan 
Braconier ha añadido un nuevo timbrede gloria 
á los muchos que adornan ya la historia de aquella 
sociedad y la suya propia. 

En Inglaterra también se ha celebrado la acos
tumbrada exposición del Palacio de Cristal de 
Londres, no desmereciendo en el corriente año, 

de la justa fama de que ya viene gozando aq~el 
certamen. 

Para el próximo mes de Febrero se anuncian 
las de la «Sociedad Nacional de Avicultores rran
ceses», que preside en París el Duque Fetry 
d'Eslands, y la de los Avicultores belgas, que 
organiza anualmente su digno Presidente nuestro 
excelente amigo M. Paul Mouseu. 

En Italia, donde acaba de organizarse la pri
mera Sociedad de Avicultura, que bajo el nom
bre de Socielá ilalia¡za petO lo svilllppO del'alJeJJQ
miento degli flnimali da co,.tile, preside el Marqués 
de Trevisani, se celebrarán en 1902 tres exposi
ciones: una internacional, en Turín ; otra nacio~ 
nal, en Florencia, y una tercera regional, en 
Palermo. 

Como puede verse, la campai18 de 1902 va á 
ser muy animada, y hasta es 'de temer que con 
tanta exposición los aficionados no sepan donde 
acudir. 

Véase como España llega á ti empo con su Ex
posición de Madrid para no quedar rezagada en 
este punto. 

EL BACIL LUS DE LA DIFTERIA AVIARI.lI 

M . C. Guérin, discípulo del inmortal Pasteu r, 
dió ha pocas semanas una interesantísima confe
rencia tn el local de la « Sociedad Nacional de 
AviqJltura de Francia», en París, dando á cono· 
cer sus eSludros y el resultado de sus investiga
ciones sobre la dihcria de las aves . 

Asütió al acto numerosa y distinguida concu
rrenc ia, y lo presidió M. Boger·Ballu, quien hizo 
la presentación del afa mado médico-veterinario, 
Director del Laboratorio é In st ituto Pasteur, de 
Lille. Ese manifestó baberse descubierlo el ba
tilllls de la difteria aviaria, comose había llegado 
ya á conocer el de la difteria humana. 

Juzgamos tan interesante el asunto, que cree
mos oportuno darlo á conocer á nuestros lecto
res, y á ese efecto J y con tanda con la benevolencia 
de nuestro estimado colega La Revue Avicole, de 
París, de cuyas columnas lo extraclemos J se in
sertará en el próximo número. 
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