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mente realizables para el fomento de la ganadería y el mejora
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LAR: C3rta abierta. 

AVISO A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES 
DE 

La Avicultura Práctica 

AdminIstración 

Rogamos encarecidamente á los señores suscrip
tores que no están corrientes de pago, se sirvan en
,' iar en letra del Giro mutuo ó libranza de la prensa, 
el importe de la suscri pción pendiente. 

~----------~------------

Sociedad Nacional 
de Avicultores españoles 

.. .fresidencia 

Como resultado de las votaciones efectuadas en 
Mayo último para la elecci,ón de Vocales delegados 
del Consejo en las r egiones en que la Sociedad 
cuenta número suficiente de socios, según previe
nen los Estatutos, han resultado elegidos por ma
yoría de votos los señores siguientes: 

Catalm7a: D. Juan Saus Fayne, de Sabadell. 
Navarra: Excmo. Sr. Marqués de San Adrián, 

de Tttdela . 
Valellcia : D. Luis Sala y Espiell , de Valencia. 
Andalucía: Excmo. Sr. Marqués de Villalta, de 

fal1/. . 

Asturias: Rdo. S r. D . ]"¡Ianud Alea del Colla do, 
de Covadonga . 

Para proceder al nombramiento de los seño res 
Vocales delegados del Consejo en Galicia, Castilla 
la Nueva y Castilla la Vieja, faltan algunos datos, 
por cuyo moti\'o esta Presidencia encarece á los se
ñores socios de las regiones des ignadas, manden á 
los señores nombrados al efecto, las papeletas de 
votación para que una vez completas las delegacio
nes pueda procederse al nombramiento de delegados 
provinciales. 

Barcelona 15 de Julio de 1904. - El Presidente, 
J ose' Pons y A rola. 

--- .:.---

Viaje de nuestro Director 
D . Salvador Castelló y Carreras 

El día 19 de los corrientes, en el expreso de Madrid 
salió para San Sebastián D. Salvado l' CasteHó, 
nombrado por el Gobierno de S . M. delegado espe-

cial de Avicultura en la Exposición de San Luis 
(Estados Unidos de Norte américa). 

En San Sebastiil.n cumplimentará á SS. l\IIM. Y 
AA. RR., pues S . M. el Rey, q ue siempre ha dis
pensado a l Sr. Castelló particular atención, al cono
cer la proximidad de su viaje, se ha dignado conce
derle audiencia de despedida. Seguidamente se di
rigirá á París, Bruselas y Londres (donde var ias 
Sociedades avícolas aguardail su paso para reno
varle su afecto y consideración), embarcando final
mente en Liverpool pal'a Nueva York . 

Durante su ausencia se ha encargado de la Direc
ción de esta revista D. Domingo Massuet . 

EXTRA CTO DEL CENSO A YÍCOLA DE 1 903 

PRACTICADO POR LA 

SOCIEDAD NACIONAL DE A\r ICULTORES ESPAÑOLES 

ENTRE sus ASOCIADOS y ADICTOS 

Número de Establecimientos que se han da10 d conocer 
por regiones y provillcias 

Andalucía: Córdoba, 2 . -Granada, 2. -l-luel
va, 3 . - Jaén, l. - Málaga, l . - Sevilla, 8. - To
tal, 17. 

Aragon: Hu esca, 2. - Zaragoza, 2. - Total, 4 . 
Astun'as: Oviedo, 9 · - Total, 9. 
Castilla la iVueva: Ciudad Real, 4. - Cuenca, 2. 

Madrid, 17. -Total, 23· 
Castilla la V/e/a: Avila, I.-Logroño, 3.-San

tander, 3. - Segovia, l . -TOJ:al, 8. 
L'atalmia: Barcelona, .6. - Gerona, 2. - Ta

rrago na, 4. - Total, 22. 

Galicia: Coruña, 2. - Lugo , 5. - Ponteve
dra, 2. -Total, 9 . 

Extremadura: Badajoz, 5. - Cáceres, l. - To-
tal, 6 . 

León: L eó n, l. - Vallad o lid, 5. - Total, 6 . 
Alurcia: l\1ul'cia, <2 . - T o tal, 2. 

Navarra: Parnplon;¡, S.-Total, 5. 
Provi1tcias Vascongadas: Alav<l, l. 

coa, 2 . - Vizcaya, l. - 'ro tal, 4. 
Guipllz-

Valcncia: Alicante, 4. - Castellón de la Pla
na, 3. - Valencia, 8. - 'rotal, 15· 

Islas Baleares: fvlall orca, 4· - Total, 4 . 
Islas Callarias.- Tenc¡'ife , 3. - Total, 3. 

Resumen : ,S regiones, 36 prov incias y J3i esta
blecimientos, de los cual es 79 explotan la Avicultura 
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como ind ust l'ia, y 58 pertenecen ú simples aficio- el ntímero y sistema de los aparatos y su promedio 
nados. de nacimientos: 

Debo advertir en estt-. punto que, tan sólo con los 
que yo conozco y que no han ~nviado las hojas que 
I'eiteradas veces se les pidieron, podría fiu:ilme nte 
triplicarse el lllUne rO, pero vaya sólo por los datos 
recogidos y cuyos compl'Obantes obran en Secreta
ría de la ~acion(\l de A,'icultores. 

D atos de producción 

Gallinas destinadas á la producción de huevos 
para e l consumo. 

Gallos sementales. . . . . . 
Galltnas destinadas á la reproducción. 
Polluelos nacidos desde / .0 Enero á 31 Diciem-

bre de /903, po r incubación natural. 
Polluelos nacidos desde I. n de Enero á 31 Di -

ciembre de 1903, por incubación artificial 
Huevos vendidos para el consumo en un año 
Huevos vendidos para la incubación en un aiio 
Polluelos vendidos antes de los tn:s meses. 
Ejemplares jóvenes y adultos vendidos en el 

año para la reproducción. 
Ejemplares jóvcnes y adultos vendidos en el 

aí'io para el consumo . 

15,94+ 
7S7 

5.908 

83,876 
1.027,2~4 

15 3,97 6 

57,9 5+ 

Total cabezas vivas al fina lizal' el año, 126,778. 
T otal producción de huevos sobre 2 . ,852 gallinas 

de puesta, incluyendo en ellos los que dieron naci 
mientos á los polluelos decla rados, 1.28S,429. 

Además de éstos, hay que da r como registrados 
los .huevos cla ros y malogrados, los rotus en ~I 

tl'<l. l1 spo rte y los que se consumie ron en los '37 cria
deros, q ue bien pudie ran completa r la cifra hasta 
dos millones de huevos, que vendría á dar un pro
med io de 100 huevos por gallina, el cua l hasta tra
tá ndose e n s u mayoría de razas buenas como la del 
Prat y Castdlana, que son ent re las r egistradas las 

. más ordi narias, bien pudiera n calcularse en tres 
mill ones ósea ú razón de 150 huevos por cabeza, 

Cen so de otras a ves de co.rra l 

E ntre los 137 cr iaderos que envia ron sus hojas, 
criáronse además 759 ocas, 1,690 patos, unas 2°,390 
palom<1s y 22,242 conejos, no habiéndose recogido 
o tros datos sobre pavos de In dias más que los 560 
eJe mis ma nadas, ya que necesitando éstos gran es
pacio y muc ho pasto, po r lo genera l los estableci
mientos no se ded ican á su crianza . 

Person a l empleado 

De los datos recog idos se desp rende q ue han sido 
empleados en las fae nas propias del corral: 70 hom

bl'es, 93 mujeres y 50 niños . 

Sis temas de r eprod ucción 

I ncubar on por cluecas 86 a\'icultores, obtenién
dose ent re unos y ot ros un Pl'omedio de nacim ientos 

de 66 por 100. 
Entl'e los que empleal'On aparatos de incubación 

artific ial se ban recogido los s ig uientes datos sob re 

Sistema Voitcllicr, 9 aparatos con UIl prome
dio de. . . . . . . . . .'. 

Sistema .Champion» de Ilearsoll , 1 aparato. 
» Roullier y Roulhcr perreccionado 

en Espai'ía por Castel16 y otros, 23 
•• pnratos 

II Roullier, modificado por Murtí Co-
dolar, 80 aparatos. 

.,. Castcll6, caleracción pOI' carbón ve -
gClal, 103 aparatos con un prome
dio de. 

II de aire caliente, 2 aparatos 
» Granja (1), I apara lo . . 
II particulares, 19 aparatos. 
:- Gombault. + apa:-atos . 
lO Reliable (americano). 1 aparato 
• Aurora (1), + aparatos 
» Claplfols, I aparato. 
II ¡\\odcrno (2), 63 aparatos. 
:. ~iágara (3), I aparato. 
,. Rebassa (+), 9 aparatos. 

70 por 100 
68 • 

So ." 

80 :. 

82 .. 
80 » 
90 • 
70 ll . 

70 > 
+0 • 
75 » 
73 II 

So » 
65 • 
63 • 

E llo da una idea de las ventajas de la incubación 
anificial entre los que se afiliaron al censo j si n em
ba l'go, los datos son muy incompletos, pues desde e l 
año de 1896 en que se empezaron á construir inc u
badoras en mis talle res, se han vendido pa ra todas 
bIS provincias de España mús de 600 aparatos, de 
los cuales apenas sí se han rec.9g-ido datos, pues la 
mayoría de los que las tiene n, si bien panicular, 
me nte me han dado algunas veces noticia de haber 
obtenido sat isfac torios resultados, cuando se ha 
tratado de concre tar los hechos y lle nar las hojas , 
no lo hicieron, falta ndo por lo tanto cifras que hu
biero n puesto se r iamente de man ifiesto e l incre
mento que la incubación artificial ha ido tomando en 
nuestro país . 

Da tos sobr e la ali mentación 

De los 137 concurrentes a l censo, 7 dan carne, 
.:illngre y otrOS desperd icios de matadero, 5 j tr igo , 
62 maíz, 5:\ cebada y avena, 18 garbillo, 5 1 sa lvado 
ó afrecho y alpiste, 69 forrajes y legumb res, 25 ha
ri nas diversas, 21 despe rdicios de la mesa Y 3 resi 
duos de industl'ias . 

Si t ratásemos de dal' valo r á las existencias y ú la 
producció n calcu lando los precios mils bajos que 
dal'se p ueda, y desde luego suponiendo que Il inguna 
de las aves tiene m;',s valor que el que puede dad es 
el consu mo, recoge ríamos los da tos siguientes: 

Por 126,778 gallinas á 5 pesetas una. 
Por la venta de 3.000,000 huevos, ó sean 

250,000 docenas, 11 I peseta. 
Por las 759 ocas,.i 7 pesetas una. 
Por los 1,59 J patos, á 4 pesetas uno 
Por 105 20 ,390 pichones, á I peseta uno 
Por los 560 pavos del Amp urdán, vcndidos to

dos al promedio de 10 pesetas . . . . 
Por los 22,~42 callejas, á 1'50 pesetas UIlO 

Total. . 

( 1) Desconozco el sistema. 
(2) No precisan bien el sistema. 
(3) Supongo que americano. 
(4) Imitación sistema Castcl16. 

Pe seta!> 

633,890 

250,000 
5,3 1 3 
6,3 60 

20,39 0 

5,600 
33,)63 

954,9 , 6 
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E sa can tidad q ue, s in ri esgo á eq uivoca rnos) Li en 
pudie ra elevarse fa 1111 1/IiILóII de pesetas , algo sig ni
fi ca repa rti da sólo ent re 137 av iculto res; calcú lese , 
pues, á lo q ue ascende r ía s i fuese posible obtene r los 
datos co mple tos q ue pr oyectábamos recoge r. 

L o re pito , pues, una vez más : nada creo pueela 
s ig nifica r e l res ultado de ese pr ime ,- ensayo de cen
so, pues conside ro los datos apenas valo ra bles e n 
una te rce ra pa rte de lo que debe n se r los q ue reco
gen aque llos c uyos nomb,-es y establecim ientos yo 
conozco, y entre todos bien puede p res umirse qu e 
no ba n de alca nza r ni á una déc ima par te de los 
q ue en España s e ded ican ya se ri a mente á la A vi 
cultura. 

S in -e n , s in embargo, ta les datos , pa ¡-a que e l lec
to r se fo r me una idea de lo qu e vamos progresando 
y de lo q ue los t rabajos de la Real Escuela de Avicul
tura y de la «Sociedad Naciona l de Aviculto res » ba 
log rado, pues dolo r ca usa ten erlo q ue co nfesa r: es 
ta l nu estra habitmt1 indolencia y nu estra ru tin a! q ue, 
lo hecho hasta hoy, puede ya darse como un éx ito 
extrao rdina r io, ya q ue, r ecogidos los da tos ex pues
tos no ya entre las gentes del ca mpo, q ue gene ra
ción tras gene rac ión c ria ron rutina ria mente aves de 

corra l, si no entre pe rsonas de ilust rac ión qu e POl
a fi ción ó po r ind us tr ia se hic ie ron av icul to ¡-es, ell o 
representa un g ra n paso y po ne de mani fie sto e l es
tado ac t ua l de Ol.les tra avicultu ra . 

----_.:.-----

Nombres 
de los señores avicultores y afi cionados 

que h an tomado parte en l a form ac ión del cen so 
según lis ta por regiones 

ANDA LUcíA 

D. J\relcho¡- F ra nco Mora les , Monta ra (Có rd oba) . 
D. J osé de Di ego L a ra, Bujala nce (Cór doba) . 
D. Ju an Azcu é , Có rdo ba . 
D. A nto nio T iercastro Navas, A lb a ma (Granada) . 
D. Ferna ndo Serran o, Gra nada . 
D. Rod rigo Carón, Hu elva . 
D.n A ngeles Gómez, Moguer (Hue lva). 
D . Carlos Díaz y Díaz, Hu elva . 

D. J osé F . F iga res , Cortijo de J-lig uen\s Ala me-
,lilla (Jaén) . 

D. T o ri bio Pérez , Ataja ta (Málaga) . 
D. Aure lio Yáñez, Sev ill a . 
D . J osé P r ie to y Car reña) Sevilla. 
D. P ed ro Rui z, T o rre per ej il (Jaén) . 
D. a Pi la r Ga rcía y Des ma isie res, Sev illa. 
D. Ri ca rdo Gómez, Sevilla . 
D. Esta ni s lao Domi ngo, Sevilla . 
D. Juan de l Peso, La. Ca mpana (Sevilla). 
D. J us to Zambrano, Co rco)'a (Sev illa). 
D . R ufino de L assa letta, Sev illa . 

ARAGÓN 

D . Manuel Domec, Robres (Huesca) . 
D . Ma nu el Almudevar, S ié ta mo (Huesca) . 

D. 19 nacio An drés, Za ragoza . 
D. Vicente Valellzuela, El Pozuelo (Zaragoza) . 

C AST I L LA LA NUEVA 

D. Fra ncisco Villa no\"a, A·ladr id . 
D. Ag ustín A¡'ica ra , J\ lad r id . 
D . Al eja ndro Colás , Valvel'(le (C . R eal). 
D. J osé I-Jida lgo, !vIanza n"'es (C. Real) . 
D. Is ido ro Nara njo, Lato lena (C . Real) . 
D. A lfonso F emández Ram os, Balleste ros ( C. 

Real) . 
D. Santiago P a loma r, Lega niel (Cuenca). 
D. F élix Ma rtínez, Mazá rulleque (Cuenca) . 
D. Ma nuel Ma r tí nez , Colm ena¡' de Oreja (M a-

dri d). 
D. Nicolús de Urculla, Madrid. 
D. A ntonio Nieto , Ciudad L in eal (Mad rid) . 
D. Ed ua l-do de Hue rtas, Pin to (Nradrid) . 
D. A ngel Pa lo lll eque, Cha ma rt ín (Madrid) . 
D . Luis L e llán , ,Mad rid . 
Sociedad « Ga llo de Pla ta » , Algete (~Ir adri d) . 

D. E nrique Baena , Va llecas (Mad rid) . 
D. Sebas tián Acosta, Mad rid . 
D. Ed ua rdo Varela , l\lad ri d . 
D. Luis G onzá lez , Madr id. 
D. Ped ro Coba r, Ho rta leza (Mad rid) . 
D. Maria no Ca no, Ciudad Lineal (Madr id) . 

D. J osé Gá lvez, Mad r id . 
D. Luis Garda , Pue blo Nuevo (Madrid) . 
D. Ma nu el Va llejo , Ciudad Lineal (Mad rid) . 

D. Juliá n Ureña , Ca marena (T oledo) . 

CASTI LLA L A VIEJA 

D. Gonzalo Gómez de Lia ño) Du r uelo (A vil a). 
D. Federico Pa te rnina, Oll auri (Logr oño) . 
D. Vícto r Oña teJ H a¡'o (Logroño). 
D. Canuto Sáenz de T ejada , 'T'o r recilla de Ca me

rOS (L ogroño) . 
D. Juan A . Iri ba rnegaray, P e ñacas tillo (Santan

(~ e r ) . 

D. E milio P eredo, S anta nd er . 
D. ~ Dolores More no de Casuso , Selie u (Santan

de r ) . 
D. Fra ncisco Zo r r ill a, Sepúlveda (Segovia) . 

CATAL UÑA 

D. J osé Pique r , Be rg a (Barcelona) . 
D. Camilo Valls , San G en 'asio (íd .) . 
D. Ig naci o Girona , Barcelona . 
Colegio G ranja , V ila torta (Ba n 'clon a) . 
D. V icente F errer , H ospitalet (íd. ) . 
D. Mario Salta r, Sans (íd .). 
D. Gu ille rmo Puatú, Ba r celona . 
D. Fra ncisco Bas té t San Andrés (Ba rcelona). 
D. 'r omás Ondi viclaJ S a r riá (íd .) . 
D. J a im e Saladrig as, San A ndrés (íd.) . 
D. Segismundo P aquí, Pra t (íd .) . 
D. Francisco Riba , Ig ua lada (íd.). 
D. Is ido ¡'o Cape ll , Fig ue ras (G erona). 
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D . J osé M. Plaja, Fig ueras (íd. ) . 
D. Ramón Nadal, T a rragona . 

D. Juan ]u llcosa , Pra tdip (T a r ragona) . 
D. Ma rian o Pelli cer , Amposta (íd .) . 
D . R amón N acia l, T a rragona . 

EX'rRE ,\IADUHA 

D. J osé García, Fu entes de l .Maestro (Ba cl ajüz) . 
D. Vice nte S . Arj ona, Fregenal (íd .) . 
D. J 056 M. Jiménez, Almendralej o (íd .) ' 
D. Vicente S . Arjona, F regenal (íd .). 
D . Jua n Avalos, Méri da (íd .). 
D. Alfo nso R odríg uez, Guadalu pe CCáce res) . 

G A LI CIA 

D. Alfonso G . de la Peña, Santi ago (Co ruña) . -
D. Santiago Ri vera , ] uliá (Co ru ña) . 
D . An tonio Barre ra , Rabade (L ugo) . 
D. Ad riano Quiñones, Veiga (Lugo). 
D. E nriq ue ele Pas to, Sarriá (Lugo) . 
D. Luis R. L ópez, S an Vicente (Lugo) . 
D . J o'sé Gómez , L ugo . 
D. Luis Ba uza , ViIlaga rcía (Ponteved ra) . 
D. J osé Mass6, Bueu (Ponteved ra) . 

L EÓN 

D. Francisco Armesto, Villafranca de l Bierzo 

(León). 
D. G ume rsindo Ra mos , Cenios de Cam pos (Valla-

dolid). 
D . Q uintín L ópez, Vall adolid . 
D. l\'lig uel Prada nos, Ríoseco (Valladolid). 
D. Valeriano Pelayo , Castrillo T ejeringa (íd .) . 
D . Anselmo Q uintana) Cenios de Campos (Vall a

dolid). 
M URCI~\ 

S r. Vizconde de Hu ertas, Murcia . 
D. J acinto Ma rtínez, Mu rcia . 

NAVAR RA 

D. Ig nac io Sá nchez, Pamplo na . 
D. Bern a rdo Navas, Añezcar (Pamplona) . 
D . Ig nac io Sá nchez. Pam plona . 
D. Carmelo Contre ras , Va ltie rra (Pa mplona) . 
D. J ulián Feli pe) P;l l1l plona . 

P ROVINC IAS VASCONGAD AS 

S r. Duq ue de Lece r~l , Za ra ll Z. 
O. Ped ro To urnan, Nancla r es (Álava) . 
o: Ca rlos Q ue re fi ta, Vill afranca (G ui pÚzcoa) . 
D. José U. Linaza roso, Mend a ro (íd .) . 
D. F lorentin o Martínez, L as Sar rietas (V izcaya) . 

VALEN CIA 

D. Narciso Birla íll, O ri huela (A licante) . 
D . Vicente Ig ua l, Alcoy (íd.) . 
D . J oaq uín Asto lazo, Alican te . 
D. Is idoro Díez, Cox (A lica nte). 
D. Ma nuel Pe ¡'i s , Burriana (Cas tellón). 

O, L uis Miquel, Villa rreal (íd.) . I 
D. J osé Pérez, Grao (Valencia) . 
D. Francisco Plana) Vale ncia . 
D . F¡'ancisco Báguena, Valencia . 
D. J, M. G . HelTanz) Valencia. 
D. J osé Do mingo, Vale ncia . 
D . Pedro Bosch, A.lg in eL (Va lencia) . 
D. Francisco G re us, Va lencia . 
D . Beni to Altet , Valencia . 
D . Jul io Ba lanzá , Burj aso t (Valenci a) . 

I SLAS CANARIAS 

D. Lo renzo L uz, P ue rto Cru z (Cana¡'ias) . 
D . L 0renzo Ramos , Santa Cruz de 'I'e ne¡'ife (Ca· 

na rias). 

D. A.nto nio Cifra , Santa Cruz de T ene rife (Cana
rias). 

I SLAS BALEARES 

D. l\IIi gue \ Peña) Palma . 
D . Cleme nte Gayá, San Juan (Ma naco r). 
D. Pa blo A. Rebassa, T alapi (lVlu ru). 
D. Antonio F orteza) Pa lm a . 

ASTU HIAS 

D . .J\ilanuel Alea de l Co llado , Rivadesella (Oviedo) . 
D. F lorentino F a\co ni ) ~u d jll e ro (Oviedo). 
D.a Isolin a O r tega , J ove (O viedo) . 
D. Florentin o R oves, Cudille ro (Ov iedo) . 
D. Ed ua rdo Menéndez) Marco (Oviedo) . 
D . Alva ro Va ldés, Sa n Pedro (Oviedo) . 
,D. Gera rdo Bustillo¡ So mió (Ovieclo) . . 
D. E milio F ernández , Trivias (Oviedo) . 
D. RafadFo ntanell as) Tremailes (Oviedo) . 

Medios prácticos 
y fácilmente realizables 

p ar a el fo mento d e la gana d ería y el m ejora miento 
de l as r azas p ecua ri as 

Proposiciones formuladas allie la Sección primera 
del Congreso Nacional de ganadería de ./Vladrid 
p or 12 . Sa lvador Castelló y Carreras ) Comisario 
Regio de Agricultura en la provinda de Barce·· 
101la y Delegado por Slt Conse;'o provilldal para 
dlCflO Congreso, en calidad de Comisart'o Presi
dente de su Sección de ganadería -y aprobarlas por 
la misma} previo informe favorable de la p01lenda 
corresjJOlldlelf.!e. 

Siendo indiséu ti ble q ue uno de los principales 
medios de l fomento pecuari o es el de divu lgar e l co
nocimi ento de las buenas razas propias de cada una 
de las regiones y basta de las provi ncias de un país , 
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al objeto de que aquéllas puedan selecci o.~a rse an tes 
que po r otros medios} por la simple elección de los 
bue nos reproductores} cosa im posible en España} 
donde aquéll as apenas sí son conocidas hastH en las 
mismas regiones de que son origina ri as} se impone 
la formación de un atlas ó á lb um} donde por medio 
de la representación gráfica de cada ti na de aquéllas 
y de sucintas descripciones ó monografías} se pue
da llegar á conocer cada uno de los tipos predomi
nantes en nues tras provincias} ó p(lr lo menos en 
cada ,'egión, esto es} se impone lo que bien pudiéra
mos llamar la apa ri ción de l «AI[apa Pecuario» de 
España y sus posesiones} tarea fácil, rápida y poco 
costosa} si el Gobie rno de S, M, ó la Asociac ión ge
nera l de ganaderos tuviesen á bien em prenderla 
bajo las siguientes indicaciones: 

Prime ra , Por el Ministerio de Agricultura ó por 
la Asociación general de ganade ros , debidamente 
patrocinada y subvencionada po r aqufl, se nombra
ría una Comisión encargada de lleva ,- á la práctica 
el proyecto, y esta, de acuerdo con el pel'sonal fa
cultativo agronómico y veterinar io y los mejores ga
naderos de cada provincia, nomb raría para cada una 
de e llas una S ubcomisión compuesta sólo de dos ó 
tres individuos} la cual trasladá ndose á la fel' ja prin
cipal del año, en compañía de un butn fotógrafo} 
elegida entre cada una d"e las especies pecua rias e n 
la feria representados los tI'es mejores machos y las 
tres mejores hembras entre aquellos cuyo tipo pre 
dom inara, obtenien do de ellas una fo tografía , q ue 
para que l~ego a l reunir las de todas las provincias 
resultaren uniformes, se sacaría b3jo las s ig uientes 
reglas: 

A , L as fotografías serían del tamaño denomi
nado de placa ente ra, s i es posible, á la sombra y 
si no a l sol) con obturador insta ntáneo . 

B. Para cada especie y para cada" sexo se tirada 
un cliché} en que figura rían los tres nHu.;hos Ó las 
tres hembras e n las razas lanares)' de cerda y un 
macho ó una hem~ra e n las demás, colocando en el 
primer caso los tres ejemplares, uno de frente, o tro 
de perfil y otro de espaldas; pe,'o las t res sobre 
una misma línea paralela a l objet ivo de la má
quina. 

C. Para mantene,' e l ganado en el s itiO que se 
desea re , se empl earían de p refere ncia estacas bien 
afirmadas en el suelo, ó bien se tendrían de la malla, 
procurándose en es te caso que el hombre dejase 
s iempre al descubier to lus contornos dd ejempla l- y 
que no p royectara sombras sobre el mismo . . 

D. Para q ue luego pudiesen reducirse las p ,-o
pOI'ciones de l ani mal á una medida común) se facili
taría á cada fotógrafo ulla regla graduada hasta la 
altura de dos metros y medio, la cua l plantada 
sobre la lí nea e n que se co locara el g,¡nadó , apa¡'e
ceda e n las fotog,'afías, ó bien se recurriría, po r in
dicación que acepto Illcy gustoso del señor Conde 
de San Bernardo} á las reglas graduad~ls del sis tema 
Lydtillg. 

Remitidas dichas fotog rafías á la Comisión Cen
tra l del Mapa Pecuario, ésta las coleccionaría por 
provincias y po r especies, forman do así un álbum, 
cuyas hojas reproducidas luego po r los modernos 
procedimientos del g,'abado autotípico, pod r ía n dar
se á la venta, faci li tándose así á los ganade ros y á 
los ag¡'icultores en general el conocimienlO de las 
razas propias de l país, 

Al do r so de cada prueba, la Comisión provincial 
ó regional anotaría e l nomb re del dueño del ejem
plar, el luga ,- y canijo ó granja en que fué criado, 
su edad} s u pe lo ó color , e l me ¡'cado ó feria en qUt 
se pre¡sentó Y has la los nombres y señas de los prin
cipales ganade ,-os que suelen presentar tipos seme
jantes . 

- Como complemento, podría anunciarse en cada 
provincia un Concurso para premiar} siquitra fuese 
con una s imple medctlla ó un diploma, e l mejor tra
bajo conteniendo cartas, notas} monografías d~ e<:tda 
raza, con los c uales se ,'edactaría ti texto del Atlas 
Mapa pecuario} que de aquel modo resul taría tanto 
mús útil y provechoso. 

A mi juicio, en un año el trabajo quedada te,'mi
nado, e l coste del mi smo sería muy reducido y sus 
resu ltados de un valor extrao ,'dinario. 

Segunda" Como medio rápido de q ue en España 
se reconozcan las mejores razas pecuarias de otros 
países y de facilita," su adquis ición á los ganade ros 
españoles que desearan int roducides, ya fuese pa,'a 
criarlas luego en su estado de pureza} ya COUlO me
joran tes de las que SOI1 propias ó mÍts comunes en 
sus respectiyas comarcas, creo que la Asociación 
gene ral de ganade ros debie,'a tomar firm es iniciati
vas para recaba r del Gobie rn o que e n breve plazo 
organice en a lguna de las capita les más cercanas á 
las fronteras de Francia una Exposición de ga nado 
de toda especie } tomando co mo tipo perfecto de 
es:os Certámenes el q ue desde hace más de cincuenta 
años viene orgán izandose en París bajo el nombre 
de Concu rso general de ganado , y basta utilizándose 
su~ propios reglamentos y program~s} si bit n inclu
yendo elt estOs e l ganado cabrío qUt po r causas es
peciales no suele tener cabida en aquel Concurso 1 y 
el ganado caballar que en París se exhibe separada
mente al efec tuarse el Concurso hípico manual. 

Como resultado práctico de esos Concursos} puede. 
estudiarse el que} en esfera más modes ta, tuve la 
hon ra de organiza r en Madrid} en Mayo de 1902} el 
cua l abarcó tOdo lo refe rente á las aves dt cor ral} y 
sus r esu ltados no tardal'oJl un año e n dejarse sentir 
en toda la península. 

El de ga nadería tendría quizás mayal' concurren
cia de expositores extranjeros si se organizaba en 
s itio p¡-óximo á la frontera, )' sob re todo en puerto 
de mar, pues el ga nado no tendría que soportar más 
la rgo viaje, siendo luego transpo r tado de las fronte
ras á la capital. 

Tel'ce ra. Como te::rcel' med io de fomento pel.:ua
rio, una vez conocidas las razas que aquí tenemos y 
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las qu e de fuet-a podemos im portar, quiero ta mbi én 
so meter ~ la cons ide ración del Cong reso de ganade
ros la convenie ncia de que se vulgarice por medio 
de la prensa agrícola el conoci miento de tal es razas 
y de tocio lo que á ellas se "efiere, mediante la cons
tante publicación de monografías y trabajos que á 
e llas se refieran, y sobre todo que se vu lgarice la 
información pecuaria por proced imientos gráficos á 

n== 
I 

haber pasado sobre todos los contratiempos y los 
sac rificios que les impuso la importa ción ele las bue~ 
nas razas pecuarias del viejo Continente, las han lo
grado ya ac lim atar has'ta en regiones de clima bien 
opuesto a l que Jes era propio, sosteniéndolas puras, 
ó habiéndolas cruzado inteligentemente con las del 
país, cuyas cualidades en be lleza, fuerza, carnes y 
lanas mejoraron notablemente. 

11 

I 

P ALOJ' IA ,'IENSAJERA 

SOLTADA EN ALTA MAR POR S . A. R. EL D UQUE FELIPE DF. ORLEANS 

CON UN DESPACIIO PARA D. SALVADOR CASTE LLÓ 

la mode rna, no por med io de esos raquíticos y an ti
cuados grabados , que suelen aparecer con demasiada 
frecuencia en ciertas r evistas, los cuales sobre no 
lija r e n nada los ca ractcues del eje mplar que se tra
ta de rep resentar, ex t,"avía n la opinión que sobre 
aque ll a raza ten ían los que los ven, pu es muchas ve
ces son reproducción de dibujos lIlal hechos y casi 
siempre debidos á art istas que aun cuando sean bue
nos, como desconocen los carac te res que han de ha
cer resalta r , sólo a tienden al arte, resultando, por 
lo ta nto, es téril el trabajo de información. 

Con todo es to, yo entiendo y espero que el Con
g reso también 10 cree,-á así, nos iríamos poniendo 
al coniente de l 1110de ,"no prog reso pecuario, e n e l 
que tanto nos han adela ntado otros paísesJ y a l 
fre nte del que es tán ya poniéndose las Repúblicas 
hispanoamericanas, cuyos ganaderos) desputs de 

He aquí cuanto tengo la honra de exponer al Con· 
g reso nacional de ganaderos, considt: rándome muy 
feliz si de ello puede salir algllll acuerdo ve rdadera
mente práct ico y provechoso . 

S,\LVAIJOft CASTELLÓ. 

Madrid, J unio de ! 9°4" 

Aprobado en todas s us panes y sin discusión por 
la Sección l.· del Cong reso en sesión celebrada d 
'o de Junio bajo la Presidencia de l Excmo. S r. Du
q ue de Veragua y p,-evio in íonne favorable de la 
ponencia correspo ndien te. 
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Las palomas domésticas 

Consideracion es gene r a les 

Las palomas forman una fami li a d~ transic ión na
tu ral ent re los pájaros y las gallináceas propiamente 
dicho . L inneo las ha colocado en el orden de los 
pájaros j Cuvier, a l contrario, las ha confu ndido con 
las gall ináceas; Brissoll, Pennau t , Temmincú y I.....al
ham, las han separado en un orden particular, y 
Br ehm, en su nueva clasificación las coloca e n su or
den de giratores. 

Efectivamente, se encuentran en las palomas C~
racteres distintos; que no permi ten colocarlas en el 
orden de gallináceas ni en el de los pájaros . 

Las gallináceas nacen con los ojos abiertos, y 
desde que han nacido, andan, corren y comen solos, 
sin la ayuda de los padres. 

Los pichones, al contrario, nacen con los ojos ce
rrados, y necesi tan ser alimentados por sus pad res 
hasta que están completamente cubiertos de pluma , 

Existen también diferencias ca racter ísticas entre 
las palomas y los pájaros, que no permiten confu n
dirlos co n los últimos . 

Los pitjaros ponen todos muchos hue\'os, alimen
tan ú sus hijos dej ándoles cae r los alimen tos en su 
pico, y cuando beben, toman el agua en la mandíbula 
infer ior de su pico y la tragan levantando la cabeza. 

Las palomas, al contrario, beben á boca llena; no 

ponen nunca más de dos huevos j alimentan á sus hijos 
introduciendo en su pico una papilla que preparan 
exprofeso en su buche. Durante los seis primtros 
días que siguen al nacimiento de sus hijos, la a limen
tac ión que les dan es casi líquida, elaborando COIl 
los jugos gástricos, muy análoga á la leche de los 
mamíferos j lo que prueba una organización inter ior 
totalmente d istin ta, que ni re motamente puede pare
cerse á la de los pájaros ni á la de las gallináceas . 

Los caracteres genéricos de las palomas son: pico 
c urvado en su pu nta, bla ndo e n su base, de lgado en 
unos, fue rte y anch o en los otros; fosas nasa les lon
g itud ina les, horadadas en el' cep tro del pico y colo·
cadas en un cartílago, formando ~na protuberancia 
membranosa, lengua puntiaguda, tarsos cortos, cu
biertos de escamas rojas en fo r ma de malla en la 
parte poster ior, dispuestas transversa lmente en la 
parte anterior, pies andadores provistos de cuatro 
dedos, tres de lante y un pulgar detrás; uüas simples, 
Carlas y encurvadas j alas largas y puntiag udas j ré
miges primarias que están colocadas en las manos 
en número de diez, largas, elásticas, estrechas y 
co r tantes e n su borde extemo, siendo la segu nda la 
más larga de todas; rémiges secundarias que panen 
del antebrazo , menos fue r tes que las primarias y con 
barbas más iguales de un lado y otro; timoneras ó 
plumas de la cola, ordinal'iamente en nlllnero de 
doce y e n núme r o de cuarenta en las palomas co
lipavos; cuerpo generalmente robusto y carnoso j 

plumaje espeso; color de l plumaje muy variable , 

con reflejos metálicos en el cuello j ta ll a va ri able. 
Su org~nizacjón interna, según Nitzsch, es pare

cida á la de las gallináceas por la fo r ma del ester
nó n, orquilla, antebrazo, pe lvis, estómago y órganos 
respiratorios j pero difiere conside rablemente en 
cuanto á los d.emás signos ó ca racteres. 

En e l esqueleto, los huesos del cn'lIleO son pneu· 
máticos; los frontales son largos y ~lbllltados, lo que 
difiel'e mucho de lo que se o bser va en las gall iná
ceas. E l hueso lacrimal 110 p resenta apófisis supe
r ior aplastado; los apófisis temporales cortos y blan
dos, no están juntados pOI' su punta cama en las galli
náceas, y los huesos palatinos tienen mayor longi tu d 
q ue en aquéllas. La columna ve r tebral comprende 
de doce á t reinta vértebras cervicales, siete dorsa
les, más ó menos unidas las unas á las Ol ras y siete 
caudales . El esternóQ tiene a lgo de parecido con el 
de las gallináceas, pOI' su borde posterior, que se 
prolonga por el lado del pelvis; pe ro difiere por la 
disposición de las escotaduras, por la altu ra du bre
eh-el, que está tan desarrollado como en los sipcéli
dos y los col ibrís, es rIoja y de le-acla j no p resenta el 
apófis is inferior impar, ta n pronunciado en las galli
náceas . La mano es más larga que el allteb,'azo Y 
éste más largo que el brazo , E l pelvis es como e n 
las ga ll ináceas, largo y aplastado, y los miemb ros 
pos tel-iores están construídos por el mislllo tipo que 
los de estas últimas. La disposición de los músculos 
tn las palomas recuel-da lo q ue se encuentra tn las 

gall ináceas. Los músculos de los miembros superio
I'es solamente son notables po r la fuer~a extraordi
naria de su vientre y la brevedad de sus tendones . 

La lengua es blanda y estrecha, en forma de fle
cha; su borde posteriOl' tiene su acción hacia den
tro y finamen te dentellada j su centro es ca rtila~i

naso; el apófisis impar poste l'ior del hueso hioide es 
movible é independiente. E l esófago prest' nta un 
buche cuyas paredes se engr uesan en el momento de 
la incubación. E n esta época, la supe r ficie interna 
de es te órgano presenta un s istema de pliegos y 
g l.ándulas, en fo rma de mall as; está fuer te mente in
yectado y despide un líquido de apar iencia láctea, 
que es el pr ime r alimento de los ¡gequeños. Esta 
particularidad distingue á las palomas de las demás 
a\'es. El ventrículo succenturiado está alargado , 
muy glanduloso; la molleja Illuy musculosa. E l intes
tino tiene seis ú ocho veces la longitud de l cuerpo; 
les ca:mins son pequeños, los lóbulos del hígado des
iguales, y la vesícula biliosa es impel'fecta, El pán
creas es doble, el bazo esférico, e l ovario simple y 
s ituado á la izquierda. 

SENTIDOS. - Tocios los sen tidos ex isten ta nto en 
la paloma como en la galli na; alg unos son á veces 
rudimen tarios, pero no faltan nunca. 

VISTA, TACTO, OLFATO, OíDO Y GUSTO. - COmo en 
la gallina . 

I NTELIGENCIA. - A men udo se ha eX<lgtrado su in
teligencia . Las palomas son en extremo tímidas, pero 
no saben distiogui¡- un peli gro r tal dt un peligro 
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aparente, como las aves en gene ral j huyen de l pastor 
y del paisano, ta nto co mo de l cazado r. El criterio de 
estas aves está poco desa.-rollaclo j no obstante, son 
más in te li gentes que la mayor pa r te de los pájaro!? 

MEi\\ORJA. - S u me mor ia es bas tante naja gene
ralme nte, excepción hecha de las palomas mensaj e
r<lS que, a l contaria, están do tadas de U11a memo ri a 
SOI"prenclen te. 

VUELO . - ''fiene e l v ue lo potente y el coxis se 
co ntinúa por fuertes p lumas, que llamam os rectoras 
ó timoneras, ó g rancles caudales que, segú n la ma
yo r pane de los na tura listas , co mpletan el aparejo 
vele ro de l ala y desempeñan en el vuelo e l p~pe l de 
timonel j pero yo tengo un criterio distinto, y creo 
que las palomas ó las aves en general se dirigen po r 
e l es pacio tal como el homb re se dirige po,-la tierr;I, 
es dec ir, que el cuerpo de l ave se dir ige po r los ai
r es a l impulso de su capl-icho, sin nin g una interven
ción de la cola. 

COSTUMBRES. - L os natura listas atribuyen ta m
bié n á las palomas una dulzura de costumbres, un 
cariño á sus se mejantes y una fidelidad conyugal, 
que desgraciadamente, no existe más q ue e n su ima 
g inació n ; los presentan como esposos inseparables 
y padres cariñosos i pero yo no tengo in conveniente 
en deci r que se han exagerado cons ide rablemente 
es tas preciosas cualidades . No solamente las palo
mas son en ext re mo quere llantes entre e llas , sino 
que su fidelidad cony ugal dis ta mucho de ser s iem
pre perfecta j e n cuanto al apego que tienen á- su 
progeni tura, bas ta sólo a lg unas veces alte rar s u 
ni do para que lo abandonen y no vuelvan más á é l. 
A bstracción hecha de la fidelidad recíproca, el macho 
y la hem bra so n dos esposos modelos; nunca se quere
lla n entre ellos j el macho comparte con su compa
ñe r a todos los trabajos y cuidados de la in cllbación , 
e mprendiendo luego juntos la educación de sus hi
jos, que al im entan poniendo la comida en sus picos. 
Cada incubación es de dos huevos, de los cua les na
cen con frecuencia dos indi viduos de diferente sexo . 

AUJ'IENTAC¡ÓN. - Las palo mas son granívoras j 
pero se alimentan también de insectos y pequeños 
caracoles que en cu~ntran e n los puntos de cultivo, 
sobre todo durante la época q ue ti e ne n peq ueñuelos, 
pues éstos son muy a fi cionados á ellos; no someten 
su a lim entación á masti cación a lgu na bucal y se con
tenta n e n tragársela ta l cual sea sin masticarla. L es 
g usta mucho la sal, y abusan de ella si no se les 

mide la ración . 
Según los naturali s tas} u'aga n tambi én muc1Hls 

piedrecitas, que les son necesarias para a masar s us 
a limentos en el estó mago j si n embargo, es to no me 

parece probado . 
Las palomas son muy atnantes de ir á picotear por 

los camposj pero no hacen ningú n estrago en las co
sechas, no rascan la ti erra y se co ntenta n sola mente 
con recoger los granos pe rdidos q ue el arado no ha 
en terrado . 

VíCTOR DE LA P ERRE DE Roo. 

De gallinas 

En la Exposición Naciona l de Bellas A l-tes q ue 
acaba de ce rrarse, e ran var ios los cuad ros en q ue 
las gallinas fi gu raban en ca li dad de pormenor~:s en 
campos, mercados y habitaciones n 'lsticas y urba
nas j pero s i 11 0 mar ra mi cuenta, so la mente en dos 
obras escultóricas, en un cuad r ito y en un proyecto 
pa"a papel decorativo¡ desempeñaban el de s uj etos 
ó principal es a t¡-ibutos los más demOC¡'á ticos y los 
más útiles pobladores del corral. 

Ve rdad es de Pero Gru llo q ue ga ll os y gallinas, 
por s us na tural es condiciones decorativas, por criar
se bien en todos los países y cl imas de la tie r ra y 
por ser desde tiempo inmemorial los a nimales do
mésticos por excelenci a, ofrecie ron siempre asu ntos 
á los pi ntores , escul to res y g-I-abadores. Si esto es 
así , 11 0 lo es menos que pocos a r tistas logra ron re
producir C0 11 exac titud e l contorn o de es ta clase de 
aves, va ri adisi mo basta lo infinito, dentro del li pa 
un idad de la especie, y que casi ninguno cons igue 
hoy, a l men os que yo sepa, "eco rcla,' s iquie ra so me
ramente la ,-ara haiJil idad con que J acque, el famosi 
s ima pin tor y av icultor francés) reprodujo los tipos 
de las p rin cipales razas de gallinas . 

Los c!iche's de su libro Le Pottlailler han dado mu· 
chas veces la vuelta al mund o, ilustrando obras de co
rral, impresas en toclas las leng uas que hoy se ha blan, 
vulgarizando así el conoci mie nto de las razas po r 
la perfección con que es tán dibujados sus individuos. 

Cualquiera pin ta un gallo ó dos ga llinas mediana
mente} s in que sea preciso pone rles por bajo un 
le trero declarando q ue clase de aves son; pe ro á 
los avicultores no pueden satis facem os estas ob ras ) 
en las que no se distinguen, po r ejemplo, los ind ivi
duos de la raza inglesa Dorking, de los suj etos lla ma
dos caste lla nos en Andalucía y anda lu ces en Cas tilla . 

¿ Se confor ma ría un buen afic ionado á caba ll os 
con las obras de un pintor ó escu lto r que confun
diese los de Tarbes con los fam osos cartujanos de 
J e rez ó un pura sa ng re con un Miu ra? 

La obra más importa nte de las cuat ro que dejo 
mentadas es el g rupo escu ltór ico en yeso, de don 
J osé Montse rra t y Portell a} que lleva por título «Al 
mercado » . 

Lo reproduje ron va rios pe ri ódicos, entre ell os, 
con mucha fi de lidad , La liustración Art¡stica, de 
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Barcelona (1) j figuraba con el número 1,7°1, en la 
página 96 del Catálogo oficial 1"/uslrado, logró pri
mera medalla empatada (sic) y dió bastante que ba
Glar y escribir á c ríticos de bellas artes, c ronistas y 

revisteros. 
Son las figul'as del simpatiquísim o gr upo) de ta

maño natural y se agrupan de suerte que parecen 
como talladas en un solo bloq ue. Representan á una 
familia de payeses, quienes á la vista de la ciudad 
aprietan el paso muy con tentos) produciendo por 
ello la natural molestia y perturbación en los mano
jos de aves que llevan pendientes á los costados y 
sobre las espaldas , Padres é hijos rebosan salud )' 
alegría y no parecen tener el alma glauca ni cosa por 

el est ilo, ni preocuparse tampoco de ninguno de los 
grandes problemas sociales descubiertos por los sa
bios /ltOdermstas que sé levantan con Nietzsche, me
ricndan con Tolstor y se acuestan con Ibsen, Las aves 
están bien mantenidas y prometen vende rse pronto y 
á buen precio, Nada hay en el gran grupo que disuene 
ni atenúe en lo más mínimo la impresión simpática 
que produ ce á pl'im e¡'a) segunda y sucesivas vistas. 

Pal'ece representar una aspiración patriótica)' so
cial, descubierta tiempo hace y publicada á menudo 
por la «Sociedad Nacional de Avicultores Españo
les » . España no produce ni la décima parte de hue
vos y gallinas que consume . 

Los lVlinistros de Agricultura , los labrado res, los 
ve rdaderos patriotas, deben preocuparse y estudiar 
por todos los medios que estén á su alcance, favo_ 
recer el aumento de producción de un artículo tan 
i mportante. del humano alimento, y que, por su ca
restía, se convirtió ya e n go losina ó medicamento 
para las clases pobres, 

Ba¡'celona, loa hermosa capital y su casco, consu
men diariamente unas seis mil gallinas, y me quedo 
corto j de ellas, sólo dos mü se producen en la pro
vincia) y cuenta que el Prin cipado) en avicultura, 
como en o tras muchas cosas, figura como la primera 
entre las 49 provincias de España. 

A causa de semejante pobreza en avicultura, sólo 
Barcelona paga una contribución a l extranj e ro) dia
ri a, en hu evos y gallinas) de más de 24)000 pesetas. ", 
con el cambio por añadidura. Los medios de que 
hay que echar mano para favorecer la avicultura 
española, expuestos están po r D, Salvador Castellú 
e n su ponencia presentada en el Congl'eso Agríco la 
de Vendrell, celebrado ha poco . 

Parece p robado que en artes, como en otras mu 
chas cosas) el tamaño debe guarda r íntima relación 
can el asunto, . y entre las bellas me atrevo á asegu
,'ar que en la escultura, más que e n las otras, se im~ 
pone semejante condición. 

En una de las pasadas Exposiciones nacionales de 
Bellas Artes figuraba un amolador de tamaño natu
ral, muy proPio) y yo me preguntaba: ¿ para monu
mentalizar es tos asu ntos se inventó e l arte de Fidias? 

( 1) Número del6 de Junio último. 

Segu ram ente la obra ele Montserrat peca por el 
tamaño tal \-ez más que por no e ncajar en lo~ límites 
de su ar te)' set- propia de la pintura, como observó 
cie rto critico. 

Con mucho menos material )' una so la figura con
s igu ió producir más impresión estética Alejandro 
Falgui~re can la estatua en bronce Uu vaillqlle1lr au. 
comba! de coqs (1). Pero hasta en esto encuentl'o yo 
defensa para la obra de Montserrat: pa t'éceme, re
pito, que representa de cue rpo en te ro una aspiración 
nacional sentida por los que se preocupan de cosas 
más vulgares que los escar ceos parlamentarios . 

El anista, así como los ' andaluces exageramos 
mucho, temiendo siempre que no nos comprenda n 
bien, expresó su pensamiento como visto á través 
de una lente de au men to , á fin de que no ofreciese 
duda, )' de que al reduci rse, á se" preciso, res ultara 
aún más fino y expresivo. 

Revoltosos es el titulo de un cuadrito de D. Ped,'o 
Sánchez Picaza, r egistrado con el n.o 295 en la pá
g in a 72 del Catálogo. Representa unos pollitos que 
juegan con los brodequines viejos de un campesino. 

Los pe rsonajes de este lien zo están pintados can 
mu chísimo jugo y gran franqueza, sin que una sola ' 
pincelada peque del amane ramiento y lamido en que 
soliera!! incu rrir muchos otros notables pintores 
(sin que se excl uya á ]iménez, que ha pasado como 
especialis ta), cuando reproduje ron es tos simpáticos 
animalillos, Y con ser as í) los Revoltosos tienen poco 
tipo ." No son pollitos de vel'dad, .. no se parecen {t 

los del precioso cuadro de Roberto Morley, que 
lleva por título T/te SlulJlj Oralor. ' 

Así y todo) bien otorgada está la menc ión. honorí
fica en favor de Sánchez Picaza, y para mí lo qui
sie ra el tal cuadrito, que enriquecería mi co leccion
cilla de cosas del galli nero . 
«- i Oh cuerpo de tal) ama! i H ubiéracles muerto 

un hombre ó hurtado moneda al Rey, cosa que no 
pudiera ca llar) )' no haber hecho lo que habéis 
hecho, que es imposible dejarlo de decir 1 i Malaven
turado de mí y de vos! 

Ella) como me vió hacer extr emos con tantas ve
ras) turbóse algún tanto, y dijo: 

- Pues, Pablos, ¿ yo qué he hecho? Si te burlas, 
no me aflijas más. 

- ¿ Cómo b~¡r1as? i Pesia tal! Yo no puedo dejar" 
de dar parte á la Inquisición) pOl'que s ino estaré 
descomulgado , 

- ¿ Inqui sición? - dijo ella) y empezó á tem blar " 
- ¿ Pues yo be hecho algo contra la fe? 

- Eso "es lo peor - decía yo j - no os burléis 
con los inquisidores j decid que fuisteis una boba, y 
que os desdecís, y no neguéis la blasfemia y desacato: 

Ella) con el miedo) dijo: 
- Pues) Pablos) ¿ s i me desdigo, castigaránme ? 
Respondíle: 
- No) porque sólo os absolverán . 

( 1) MU3CO Luxcmbourg. Paris\ n.o 475. 
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- Pues yo me desd igo - dij o; - pero d ime tú 

de qué , que no lo sé yo, as í tengan buen siglo las 
án imas de mis difuntos . 

- ¿ Es posible que no advertís en qué? No sé cómo 
·me lo diga, q ue e l desacato es tal, que me acobarda? 
No os acordáis que d ijisteis á los pollos «j pío, pío !», 
y es Pío nombre de los Papas , Vicarios de Dios y 
cabezas de la Igle~ ia? ¡ Papaos ese pecac1illo! 

Ella quedó COIllO mu erta » , etc. 
Este pasaje de El gran tacm/o p restó argumento 

a l malog rado escultor D. Antonio S usillo para el 
bajo·relieve en barro cocido, q ue lleva por título 
« Pío-Pío» y aparece r egistrado CO n el "n. o 1 I i43 , e n 
la pág ina 99 de l Catálogo. L a ob ra rué preRentada 
po r D. Alberto Rivas, Santa Engracia, 48. 

No hay pa ra qu é deci r que la ejecuc ión, ·como de 
Sus illo , es afiligranada , pero s í q ue el artista dió 
suma impo rtancia en su cuadro á las gallinas y al 
pavo real, que en primer tfrmino se disputan el 

g ra no que les rocia e l a ma, sorprendida por las 
yaces que le da Pablos entrando e n el corral. Yo no 
sé por qué en las varias ocasiones que me recre" ba 
contemplando esta j oyi ta del artista sevillano (no 
exe nta, p or ot ra parte , de g randes defec tos ) como 
lo es la fi g ura de la mu la que tiene á bebe r al pozo), 
se me representó siempre la polvareda q ue han 
levantado c iertos de mócra tas radi ca les con tra las 
Ordenes relig iosas j no tendrí.a. nad a de ex traño que 
los tales resuelvan, como P¡.¡blos, el conflicto, lle
vándose los dos pollos e mpecatados y otro más que 
e l ama le dió como robOl·a mento y transacción. 

En esta breve re vista pu ede dec irse que fuí de más 
á menos en el valor é importa ncia de las ob ras e n 
que me ocupo, siguiendo sólo el orden de mis apuntes . 

E l proyecto de papel pintado , propio para deco
rar paredes, obra de D. Miguel Masso t y T etas , 
pági na 114. del C?atá logo, I-epresenta unas c~lbezas y 
cuellos de g;.¡} los , de cua lqui er especie, alternadas 
con plantas moderm:<;üls. 

Ni por la composición ni por la ejecución de aves 
y fl o ripondios me parece que debería pasar aq uello 
de proj1ecto. 

Para frisos ó comisas y ejec utadas con la g racia 
que rebosan las dos ca ricatu ras de Sancha, expues
tas con el título El A ma y La Ni/iera, puede n re
presentarse muy bonitos asuntos de ga llinero. 

En una tienda de la calle del Prín cipe se venden á 
precios subidos varias láminas en cromo qu e pueden 
servir de modelos en d géne ro_ 

Cuajar un papel co n c uellos de gallos s in g racia 
ni casta, alternados con descoloridos y feos hie rba
jos, es proponerse estropear ele mentos dccorati,·os 
q ue siempre fu eron de mu cha aplicación. 

En s íntes is : el ga llinero no tuvo, que digamos, 
brillantísima representación en el últim o Certamen 
artístico nacional, ni por lo que se refiere al Arte 
en sí ni por lo que at<tñe á la avicultura . 

Otra vez será, ¿ eh ? 

6 Ju lio 1904-. EL CONDE DE LA S N AVv\S _ 

" 
~TICUlj\R. 

Carta abierta 
S r . D. Salvador Castelló y Ca rreras 

Directo r de LA AVICU LTURA Pn ,í.cTlcA 

Barcelona. 

],,'1 uy seño r mío y distinguido a migo: No por pe~ 
reza , siQO por e xceso de t rabajo ·he reta l-dado a lgo 
el tener el gusto de esc r ibir á us ted, }' he de ser 
breve . 

P e ro, habiéndose in iciado , mejor dicho, habiendo 
revivido en es ta región e nU·e alguna pres tig iosa en
tidad y persona lidades de importancia la idea de o r
ganizar y Ile,-a r á cabo en Mayo Pl·óxi mo una expo
sición avícola j acordados ya en principio los Esta
tutos y R eglame nto, y has ta el que mi humilde per
so nal idad fi g ure inmerecidame nte en la dirección de 
la misma , he aba ndonado aun ¡as casas más peren
tor ias, para ve r s i a lcanzo el correo y ti e ne usted la 
bondad de publicar es tas líneas e n e l número de 
Agosto de su acredi tada Revis ta, con el fin de que 
sirva de prim er av iso á los que ridos compañer os y 
lec tores con qu ienes de antiguo luch<t lll os bajo el 
lema «La Uni¿ n es la fu e rza », s in perjuicio de que 
una vez o rga nizados nos dirijam os personalmente, y 
con mu cho gusto , á cada lino de ellos. 

La gestió n que se me ha co nfiado (en co mpleto 
desequilibrio con mi s fu erzas), res ulta ría tanto más 
perj udicial cuanto mayol- fuese mi a is lam ien to j y 
teniéndolo en cuenta, considerando q ue á nu es tra 
industr ia lo que no la beneficia le perjudica, es POl
lo que me he animado á ponerlo en conoci mie nto de 
todos los av icultores y aficionados, pa ra que con 
tiempo puedan hacer sus preparativos)' concedernos 
después t::l esfue rzo y la coo peración que e n prin cipio 
les pido en nombre de la Avicultunl va lenciana, tan 
necesitada de fomen to y protección. 

y anticipando it usted la s g r:¡cias POI- esta inser
ción, tengo el g usto de reiterarme s uyo afectísimo, 
buen amigo y S . S., 

q. s. m. b. 

LUIS SALA y ESPIEJ.L. 

Granja «ViJla-Luisa».-V:tlc nda, U104. 

Aplaudimos e l buen acuerdo de los iniciadores 
del Cert.:"lmen confia ndo al S r. Snl;¡ la gestión á que 
ha ce re fe rencia e n su ca rta á nu es tl-o director, pues 
pocos como él pod l"Ían lle nar lo}' le ofrecemos en 
cuanto pueda se rie lJtil nuestra coope r;¡ci(·JIl y nues
tro decidido ;¡poyo· 

---.:.---

T,pog,-aj,a La Acude,nica, .ie Serra h"'·manlJs y /(W,seJI: ROllda de la U,uJlo·sr dad, '!I¡mero 6. IJa'·cdema. - Tl!!r;imo 8(;'~ 
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Espl6ndido volum en de 920 páginas I co n 120 lám inas con teni endo más de 380 g rabados y 32 re

producciones en auto tipia de aves I exposiciones y parques de avicultu¡-a 

Eo rústica: 15 pesetas * El1cua<lema<la: 18 pesetas 
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