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REAL ESCUELA ESPAÑO LA DE A VICULTURA 

Granja Experimental de Barcelona 
L a Dirección' de la Escuela Provincial de Agricul

t ura y Granja Experim enta l de Ba rcelona, hace pú
blico que el Curso Ordiuan'o de AVlátltura é Iudlls
(nas anexas que anualmente apl ica su introductor 
en España D. Salvador Castelló y Carre ras, Com i
sari9 Regio de Agricultura de la provincia, comen
zará e l día l. o de marzo próximo y terminará e l 31 de 
mayo, fecha en que empezarán los exámenes de los 
alumnos ofic iales matriculados que q uie ran obte ner 
el Título de Adcultor , creado por la Excma, Dipu
tación pt'oyincial de Barcelona. 

Durante el curso teórico se llevará n á cabo las 
consigui entes prácticas de incubación y cr ía natural 
y a rtificial, cebamiento y preparación de volatería 
fina para los mercados, castración y demás corres
pondientes á la índole de la enseñanza. 

La matríc ula qu edará abierta desde t. o de febre r o 
en la Secretaría de dicho centro docente . 

Para más informes , los interesados pueden diri
g irse al señor Secretario de la Granja Escuela pro
vin cial de Agricultura y al profesor de la as ig natura, 
D. Salvador C;;¡s tellú . 

---- .:.----

Sociedad Nacional de Avicultores 
Españoles 

Debi e ndo tener luga r en la próxima primavera y 
en Bélg ica una g ran Exposición 1 nternacional de 
Avicultura organizada por la Feder~c ión Avícola de 
aquel pa ís, co n motivo de la Exposición Universal 
de Lieja, ce rtamen a l que ha sido especialmente invi· 
tada la Sociedad Naciona l de Avicultores españoles, 
es ta Presidencia ruega á los señores socios y en ge-

neral á tonos los av icultores espa ñoles que deseen 
exponer a lgunos de sus ejemplares, solici ten mayo
res informes de la Secretaría de la Sociedad, donde 
se les facilitarán é indicarán co ndiciones. 

Barcelona 15 e ne ro de 1905 
El Presidente 

J OSÉ PONS AnoLA 

El Secretario 

T OMÁS ONDIVIELA 

De vuelta á España 

1m presiones de viaje 

Sueño parece v iaje tan la rgoj s i se recue rda el 
tiempo y los afanes que debían pasar á través del 
Océano los antiguos navegantt:s . 

En efecto, reco rrer en cien días milla res de millas 
y de kilómetros en mares y tierras desconocidas, 
c ruzar el mar y lanzarse e n vertig inosa carrera 
á través de las in terminables estepas americanas; 
pasar días y días en aq uellos tre nes donde nada falta 
y á uno le parece es tar e n su casa j cambiar cons
tantemente de vistas y panoramas de una belleza 
s iemp¡'e creciente j co rrer ri es~os y peligros s in 
tiempo para darse cuenta de ellos j conocer pueblos 
y apreciar costu mbres tan distintas de las nuestras; 
estudiar cosas nuevas y sacar de ell as a lgún prove- 
cho, y a l fin encontrarse ya e n casa, sano y salvo, 
regresando ,.. i de América ! casi s in que ni los 
amigos se hayan apercibido de la a usencia ) es 
verdaderamente cosa que a l que lo ha pasado le 
parece sueño, y así no hay que sorprenderse de 
que muchas "eces me p regu nte á mí mismo: ¿ habré. 
soñado? .. 

Mas no; que as í co mo el inmortal Colón trajo á 
los Católicos Soberanos pruebas febacientes de sus 
descubrimientos, yo , cama el desdichado genovés, 
también las traigo de lo que he visto y aprendí gus
toso para trans lllitirlo á los asiduos lec tores de 
este periódico, en el que, desde hace diez años , 
"engo cambiando con ellos impresiones y donde 
después de mi muerte se podrán tOmar notas de mis 
modestísimos pe ro incesa ntes trabaj os . 

S í, para ellos t rabajé, y así ve ngo hoy á demos
trá rselo . 

Por la lectura de los núm er os publicados d urante 
mi a use nci a, me en.tero de que la Dirección acciden
tal de la R evis ta ha tenido a l corriente á sus lectores 
de mi viaj e , insertando las impresiones primeras 
que en é l recibía y dando cuenta de mis trabajos 
cerca de nu es tros herman os los avicultor es mexica
nos , Veo, tamb ién, el recuerdo que se me dedicó en 
mi ausencia al aparecer el núme ro 100 de es ta pu
blicación, )' agradezco e n el a lma las manifestacio
nes de si mpa tía que en aquel nú mer o se me p rodi
garon. ¡ Las he merecido ! 

Enterados, pues, del it ine rar io recorrido y de los 
puntos visitados, que han sido los principales Esta
dos america nos del Norte , parte del Canadá y la 
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(De una. pintura al óleo de D. José Cusachs) 
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noble tierra mexicana, séaOle ya permitido acabar 
con tan largo preámbulo, dedicando la primera de 
mis reseñas á México, donde la madre patria dejó, 
en fértil tierra y bajo he rmoso cielo, una de sus 
hijas, quizás la predilecta y que ha sido para ella 
más agradecida. De los que, con más fortuna que 
valor y méritos, tanto daño nos hicieron, escribiré 

gido pa ra continuar en su puestQ durante seis años 
más, en bien del país y de los mexicanos. 

No cabe elogiar á Díaz, pues, como todo hombre 
que vale, gusta poco de ello j allí están SllS obras: 
la paz y la prosperidad de su país, que hablan por 
mí, apoyando su palabra la general veneración de 
que es objeto aqutl hombre de la mirada de águila, 

Antiguo Castillo de Chapultepcc (México). Residencia de verano del señor_Presidente y su familia 

después, cua ndo mi espíritu yel de nuestros lectorts 
se haya recreado leyendo algo sobre aquella que 
fué hermosa perla indiana de la Corona española. 

México avícola y colombófilo 

Algo dije de la que fut Nueva España en mi carta 
escrita bajo la deliciosa impresión que en mí pro
dujo el suelo ame ricano, mas poco fué y aun poco 
ha de ser lo que hoy añada, vis to lo que de aquel 
país pudiera decir. 

Pacificado tras años y años de incesantes luchas y 
ríos de sangre, que alcanzaron hasJ;a las más pode
rosas naciones de Europa, afirmada su independen
cia por la 'es tima y el , respeto con que Eu ropa y 
América ven aquella nación, hoy tan próspera y rica 
como an tes fué pobre y desgraciada, hállase re
gida por uno de esos genios del siglo XIX, cuyo vigor, 
sabiduría y patriotismo dejará aú n huella bien ma
nifiesta en los a lbores del siglo· xx . 

Nadie puede ignorar que aludo a l insigne caud illo, 
el ilustre general D. Podido Díaz, que tras veinti
cuatro años de ocupa r á satisfacción de un pueblo 
entero, sin excepción de personas ni clases, la Pre
sidencia de aquel Gobie rno, hoy acaba de ser reele-

• 

como suelen llamarle, y á quien un pueblo en tel"O 
llama también padre de los fllexicallos. 

¿ Qué más natural, pues, que e n tier ra tan Lien 
regida arraiguen cuantas empresas é industrias se 
establezcan? .• 

No es sólo la minería fue nte inagotable de riqueza, 
que hasta ti mismo Potosí encierra, la que allí en
riquece, pues arraigan ya en México numerosas 
industrias y manufacturas cada día más prósptras. 
Las Ciencias y las Bellas Artes manifiéstanse, de 
otra parte, en todos sus esplendores, y la Agricul
tura y el Comercio progresan de continuo. 

Mas si en su conjunto nada cabe ofrecer de nue,'o 
á la Agricultu ra, la Industria y el Comercio mexi
cano, allá, como en muchas naciones europeas y 
americanas, hállanse algú n tanto olvidados ciertas 
pequeñas industrias derivadas del terruño y de sus 
productos, y entre éstas forzoso es reconoce r qut 
nuestra Avicultura hállase aún e n sus albores y que 
conviene impulsarla, tanto más en cuanto s us veci
nos los "aukees obtienen ya de e lla exor bitantes é 
indiscutibles productos. De es to conviene, pues, que 
hablemos, pues es lo que más puede interesa r á los 
lectores de LA AVICULTunA PnÁCTlCA . 
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Desde mucho tiemp o antes de ll evar á cabo mi 
viaje , me era muy grato saber que las a fi c iones co
menzaban á despert<1 fSe en aquel país y a un soste
nía correspondencia sobre nuestras predilec tas ocu 
paciones con distingu id as per-
sonalidades de diversos Estados 
mexicanos, entre las qu e figu
raba , y la cito en partic ula r por 
e l cargo que ocupa, con D. l\ra~ 
nuel Ibarrola 1 el digno Di rec
tor de laE~elaNa~I-~Ie: 
xicana de Agricultu ra. 

Varias veces ese señor, que 
hoy he tenido 1<1. dicha de cono
ce r personalmente, me había 
hablado de su inte rés por el 
fomento de la Avicultura en 
México, y otras ta ntas le había 
d icho cuá n feliz me conside ra
r ía yo s i me fuera dable ir allú 
y asociarme á su ob,·a. Poco 
podía figurarme q ue mis deseos 
ll ega ran á reali za rse . 

H oy , que a lgo he v isto del 
país, bien puedo decir a l esti
mado amigo Ibarrola q ue la 
ti erra es fér til para todo, qu e 
no desmaye e n s u empresa, y 
como á él dígolo ta mbi é n á los 
nuevos entusias tas que allí v í 
surgi r como por encan tO y con 
,,~ rdadera sa tisfacción. 

S í, i\Jéxico es uno de los paí
ses e n que la Avic ultura puede 
tomar mayor incremento y po
cos como él se bailarán en tan 
buenas condiciones . Esa es mi 

tesis, mas debo dem ostrarl o . 
Nada más favorable á la 

crianza de aves que la be
nig nidad de un 
clima poco su-

por el Atlánti co y <::1 Pacífi co, se s ie nten e n cie rtos mo
mentos los efecto s de un sol ard iente , e n otros, 
dada su altitud, que e n e l valle de la capita l ó sea el 
Distr ito Fede ra l alcanza hasta 2,000 met ros, se puede 

dec ir que no hay ni inv~ emo ni 
ve rano, á pesar de que en am
bas estaciones las nie\'es está n 
continuamente á la vista en los 
elevados montes , donde aqué
llas son perpetuas. 

E n otras r egiones , bajas y 
pantanosas, la c rianza de patos 
y gansos hallaría, como en cier
tas comal'cas asiá ti cas , med io 
muy favorable a l desarrollo de 
aquella indus tri a . 

Descontando las tierras miig 
fértiles é irri gables , donde las: 
hortalizas y los frutales son ya 
fu en te bue na de riqueza, gr<lll 
parte de l p<lís hállase inculto Ó 

ded ic<ldo á plantaciones que no 

dificultan en lo más mínimo que 
en ell os se suelten aves de co
rral en abundancia. 

El alim e nto unive rsalme nte 

Teconocido co mo el más propio 
r¡iara las gall ináceas, es el maíz, 
y, r¡uien de maíz quiera hab\¡\I' , 

que vea a ntes los maizales me
x ica nos, y e n general, todos los 
de América , NinglTn suelo como 
el del n uevo conti nente para 
producirlo bueno¡ en abundan

cia y b<l rato . 
En Europa se preconiza co

mo uno de los g ranos que más 
ac ti van la postu ra de las aves 

y h<lsta que mejor las ali 
rn ent<lll, la. semill a del g i

rasol Ó /101" 
de! sol co mo 
la ll aman en jeto ú variantes 

y donde existen 
g randes ex te n...., 
siones de terri
torio inculto, 
que , e mpla za 
dos en la meseta 
central de aque
lla vas tísim a na-
ción , tienen, por 
decirlo así, una 

Excm.:l. Sra. D:' Ca rmen Romero RubIO de Díaz 

, Norte Amé
ri l:a (S1t1J, 
flower), pues 
bien, esa 
p l a nta de 
flor gr<lnde 
y rllnarilla, 
que desde 
que el sol se 

prim avera continu a , Gnl n parte de l te rr itorio me
xicano, cas i todo el e nclavado e n la zona t ropical 
debie ra ve rse caldeado de con tinuo y como, e n las 
regiones as iáticas y africanas de iguales latitudes, 
sen tirse los efectos de su proximid ad a l E cuador. 
Pues bie:nj si en las tierras bajas ó calientes bañadas 

levanta has ta 

que se pone, le mira fijame nte, como si e l resplande
ciente astro le di era dda i en ta nto que e n Europa 
se cu lti va especia lmente coma pl<lnta olC<lginosa y 
hasta como al imen to de \as aves, al lá en México 
crece expo ntá nea y loz<ln<l h<ls ta en las t ierr:ls rn;'¡s 
poco culti vadas , y su st!rT1 ill a se abandona cuando, 
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recogida á tiempo, se ría de un apr oyecha miento 
bueno (; inmediato . 

Con ta les elementos ¿ qué fa lta , pues? 
Falta, á mi j uic io , q ue así como todo indio en su 

pobre ranch illo n ía algunas aves, el gran hacendado 
las cr íe en g ra n número y de buena raza j fa lta q ue 
se genera licen los modem os métodos de c ri anza que, 
au nque ya muy perfeccionados entre los Estados del 
No rte , q uizás no son tan buenos como los de muchos 
países de E uropa , do nde la mode rna Avicul tura 
raya á g ran a ltura; fa lta) también, que esa im po rtante 
ra ma de la producción rural se fomente y encauce, y 
eso sólo p uede logra rse por medio de la creación de 
a lg unos cent ros de e nseñanza y por med io de la or
ganización de una Sociedad de Av icultu ra que es ta 
blezca só lidos lazos de unión ent re los q ue se dediquen 
á esas labo res i fa lta, en fi n 1 que la in iciath·a particu
la r se mueva, pues bien sabido es que, a ll á , es to ha 
de basta r pa ra que, bajo todos conceptos , le s iga el 
apoyo)' la protecció n firmís ima de l Gobierno y de 
los Ce nt ros o fi ciales . 

E so es 10 q ue tra té de o btene r como fr uto de las 
tres confe rencias q ue en octu b re último tuve la honra 
de da r eh la Escuela Nacional de Agricultu ra, y q ue 
fue ron cada una de e llas p resididas po r D. J usto 
Sierra , S ubsecreta rio de Instrucción Pública ; D. J us
ti no F ernández , Minis tro de l mismo ramo, y D. 1\'la 
nue l I bar ro la, Direc tor d~ aquel Cent ro docente. 

Con aquéllo, la tie rra e n q ue He rnán Co r tés t uvo 
que da r á conoce r la gall ina y el pa to do mést ico, 
esas aves q ue tanto inter vie nen e n las neces idades 
humanas , te ngo la seguridad co mple ta logra ría com
peti r, has ta con sin g ula r ventaja, con sus vecinos 
los a rne ricanos del No rte y con los de l Canadá, cu 
yos cl imas, ó muy fr ias ó ext raordi nariamente calu
rosos, les obligan á emplear de terminados p rocedi
mientos que bien podrían ahorrarse los mexica nos . 

E n cambio, á aq uéllos de bie ran r ecu rr ir estos 
últi mos para gene ra lizar en el pa ís las bue nas razas , 
a un muy poco conocidas , las cua les les son a lta
mente necesarias para el a um ento de la pos tu ra y el 
mejora miento de las ca rnes . 

E l Gobiern o mexicano, a l decreta r la enseñanza 
av ícola en la Escuela de Agri cultura , y a l haber so
metido á concie nzudo es tudio el proyecto q ue tuve 
el honor de so meterle pa ra la creación de una Es
cuela y Es tación Avícola de pr ime r or den anexa á 
aq uel centro docente , ha dado el ej emplo y a hora 
urgt" le s igan los pa r ticulares) co mplac iéndome e n 
comu ni car á nuest ros lector es que no han faltado 
entusiastas que) co mpa rtiendo con migo tales ide<,\s, 
debe n haberse ya constitu ído en Sociedad bajo Es
ta tutos q ue en pdncipio fuero n ya aprobados e n S il 

conjunto, d urante mi pe rmanencia e n la capita l, y i1 
aqué llos, e n especia l á los S res . I barrola, Tolsa, 
I caza , Foex y P rieto , q ue conmigo fo rm aron la co
mis ión encargada de r edactar dichos Esta tutos} e nvío 
desde es tas column as un ca r iñoso recuerdo y una 
sen tida exhortac ión pa ra q ue sostengan los entusias-

mas que en ellos descubrí, y llegue ú mí 1<1 no ticia 
de q ue la Sociedad ¡. .. Iexicana de Avicultu ra y Colom
bofil ia, por mí ini ciada , y cuyo pr oyecto fu é a llá aco
g id o con tantos e ntu sias mos, es un hecho , y q ue 
e l país toca ya s us ,·es ultados . 

Al citar el nom bre de la que , no me cabe dud a , ha 
de ser la sociedad mexicana q ue a llá e nt re nues tros 
hermanos fo mente y sos tenga nues tras a fi ciones , 
mis lectorts habrán yisto q ue se j untan inte reses 
y asocian e lementos ínt imamente re lac ionados . 

L a Colo mbofi lia por s í sola que ta l vez d~ momen to 
no ha llaría elementos bas tantes pa ra su p rogreso, a l 
nacer j un to con la Avicultu ra} quizás sea benefi cioso 
que como buenas he rm anas c '-ezcan y se desarrolle n 
a l amparo de las mi smas fue rzas, y esa fu é la causa 
por la q ue recome ndé se unie ran desde el p rincipio 
yen est recho lazo ambas aficiones. 

A j uzgar por el inte rés con q ue ta mbién fuero n 
acogidas mis confere ncias sobre palomas mensaje ras 
dadas e n la Escuela Mil itar, y á las q ue as istier on el 
S r. Preside nte , genen11 Díaz, y los gene rales l\l ini s
tro de la Guerra, Subsecre ta r' io de l ramo y Director 
de la Escuela , si apoyo han de encontrar los avi
culto res en los De pa rtamentos de Agricultura é Ins
tr ucción P ública, no ha de faltarles} á su vez, e n e l 
de G uerra y Marin a , donde me co nsta se preocu pan 
ser iamente e n el fomento de la crianza de aquellas 
interesantes aves, cama auxilia res e n e l ramo de co
municaciones . 

y s i mis apreciaciones no bas taran , allá en lo más 
a lto del histórico cas tillo de Chapultepec, un tiempo 
Palacio de los Soberanos Aztecas y más adela l) te 
deliciosa man3 ión de n ues tr·os Vi rreyes y del Empe
rada,· Maximiliano) hoy su ntuosa residencia de ve
rano de l Preside nte Diaz, puede ve rse dominando el 
va lle, como ejemplo y muest ra de 10 que e l ilu stre 
ca udillo aprecia los ser vici os que puede n pres ta r 
a l pa ís las palomas , una preciosa E stación Co lom
bó fil a para su dig na esposa D. 3 Ca rmen R ome ro 
Rubio construída , cuyos prim e ros ensayos e n mayo 
próximo han de despe r ta r, segu ramente ) dormidas 
aficiones . 

Dicho palomar co nsta de tres departamentos , uno 
destinado á ofic ina , ot ro á crías y otro á palomas en 
ed ucación ; há llase provisto de una jau la a utomá tica 
con s u timb re eléc trico para regis trar la llegada 
de las palo mas, y s ituado en la <lzo tea del Pa laci o , 
desde la q ue se domin a el p recioso panorama de la 
ciudad de Méx ico y s u "tr}tll e} ll égase á él cómoda
mente en un esplé ndido ascensor , s in que , á pes<t. r de 
su extraordina ria al tura , se exper imente el menor 
cansancio . 

Co menzadas las obras el 20 de septiembre último, 
en tres semanas queda ron terminadas} y de él pude 
hacer entrega a l señor P residente y á su disting uida 
esposa , antes de sali r de México, dejándoles ya c ua
tro pa rejas de escogida r aza} e n ple na c ría po r ha
ber s ido ins taladas e n el palomar con pequ eñuelos 
de pocos días . 
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Las Sociedades Nacional de Aviculto res Españo
les y Real Sociedad Colombófila de Cataluña, agra
decidas á las manifiestas pruebas de p rotección que 
ú la Avicultura y á la Colombofi lia se han dig
nado otorgar tan elevadas personalidades, acaban 
de confedr el nombramiento de socios de H onor y 
de 1vl érito en favor de los Sres . de Díaz, con lo 
cual , además de rendirles justo tri buto de admiración 
y grati tud., experimentarán extraordinaria honra, al 
contarles en el número de socios de superio r cate
goría. 

y si il ustre y aristocrática es la dama que al po

seer el primer palomar de mensajeras da el ejemplo 
e n su ramo, inteligente, activa y laboriosa es la que 
tomó la delantera á los avicultores, montando una 
granja avícola digna de ve rse. 

Pe¡-dónenme si aquí las ci to, la d igna esposa de l 
ilustre caudillo y la distinguida av icultri z D.~ Inés 
Megía, que en su granja de Tacubaya me hi zo ver 
lo que su actividad é inteligencia logró reun ir_ Siga n 
s u ejemplo los colombófilos y avicultores mexica
nos é irán derecho a l resultado cuyos benéficos efec
tos no han de tardar en tocar. 

He aq uí, en resumen, 10 que allá ví y lo que de 
allá espe ro_ ' 

Ojalá no me eq uivoq ue al hacer gala de mis opti
mistas im presiones _ 

SALVADOR CASTELLÓ_ 

Instantáneas del mundo alado 

Bajo este título nos proponernos en el corri ente 
año dar á conoce r en grabado y acompañado de las 
co rrespondientes explicaciones, a lgunas aves OrIg I
nales y esencialm ente bellas que por ser algo ranlS 
sólo pueden admirarse en los Parques ó J ard in es 
Zoológicos y de Acl imatación , en los que han s ido 
expresamente fotografiadas. 

En el presente número publicamos una r eproduc
ción de la especie de gall inas salvajes conocidas en 
el Asia bajo el nombre de gallos de J ava ó Ay,am
Alas y por los naturalistas bajo el técnico de Galhls 
vari1ts, especie desc ¡-ita por nuestro Director en su 
obra Avicultura e n los sigu ientes términos: 

GALLUS VAIHUS (ESPECIE DE J AVA) 

Como su nombre lo indica, procede de la isla que 
le da nombre. Allá se le co noce también bajo el 
nOmbre de. Ayam-Alas para distinguirla de l Ayam. 
(gallo común), y del Gafflls Ballkiva, q ue también 
se ve alguna vez en aquella región y a l que se da el 

nombre de Ay'a1Jt-Baukiva. Dícese que habita tam
bién en S uma tra y en la, isla de Borneo, y que de las 
especies salvajes es de l ~s difíciles de conocer , pues 
se refugia en lo más espeso de los bosques y nunca 
se arriesga <"t, bajar á menor altura que los J ,000 

met ros sobre e l nive l de l mar en que vive de prefe
rencia .. 

El gallo tiene la cabeza larga y fina j el pico es 
negro e n la mandíbula s uper ior, amar ill o en la infe
rio r j la c resta es simple y li sa en su borde, esto es, 
sin dien tes y de color verde en la base, amarilla en 
el :::entrO y roja e n el borde . Sólo tiene una bar bi lla 

. larga y colgan te j mejillas r ojas; cuello corto y des
nudo en su parte alta j esclavina '-aja púrpura, así 
co mo las plumas del dorso y llorón que toman un 
matiz ate r ciopelado; las alas roj o púrpura, teniendo 
las rémiges secundarias el borde granate j el pecho, 
v ient re, muslo y piernas son negros con reOejos 
pú¡-pura y violeta. Las rect ri ces y caudales también 
son de color púrpura obscuro con reflejos ve rde 
metálico_ En todo el cuerpo dom inan los reflejos 
metálicos, hac iendo del an im al un ave preciosa y de 
tintes nunca vistos en las especies domésticas . 

La gat!z'na es una tercera parte más peq ueña que 
el gallo y carece de cresta y barbillas. La cabeza y 
cuello es gris marrón, y el dorso y plumas cobijas 
de las alas "erde metálico con tonos gris y marrón 
y el tallo rayado de amari llo . Las grandes plumas 
de l ala agrisadas.; las de la cola marrón con reflejos 
ve rd es y los bordes negros_ El cuello es blanco, y 
el pecho, vientre, muslos y piernas, salmón. 

Respecto á la colo ración de las patas, nada puede 
afirmarse en concreto, pues en el J ardín Zoológico 
de Londres había años atrás un ejemplar con tonos 
azu l claro, mientras los ejemplares de la colección 
zoológica de Amberes los tenían blancos rosados. 

Durante muchos años no fué posible describ ir la 
hembra del gallo de Java, pues ni en París ni en 
Londres la tenían; pero luego obtuvo una de pu ra 
sangre el Jardín de Amber es y entonces pudo cono
cerse. 

El canto del gallo de J ava es fuerte y est ridente 
de tal manera que se oye á grandís im a distancia, y 

sólo guiados po r ti, entre la espesura de la selva, 
puede lIegarst; á ver algú n ej emp lar, a l q ue es muy 
difíc il dar caza _ 

Bernstein encon tró un nido de gallinas en Java en 
e l que había cuatro huevos de un color blanco ama
rillento, y ello es todo lo q ue se sabe sob re la puesta 
e n esta especie. 

Alg unos auto res afirman la existencia de un gallo 
muy parecido a l J ava, de colo r bronceado, al que se 
ha llamado Gall1ts ./Ellelts y que supone n proceden!e 
de un cruce entre aquél y gallin as domésticas . En 
Londres obt úvose un mest izo que respondía algún 
tan to á los caracteres de a lgún eje mpla r hallado en 
S um atra a l que le dieron aquel nombre los natura

listas . 
---.:.---
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Las pintadas ó gallinas de Guinea 

Nuestro estimado a migo Mr.Oustalet, el sabio 
na tura lista director del l\'[useo de Histori a Natural 
de París) que organi zó en 1900 el Congreso Ornito
lógico inte rnacional, celebrado e u aquella c;iudad, 
acaba de publicar en el Bolett"1t de la Socielé lValio
l1al d'AccNlllatioll , el es tudio más completo q ue basta 
hoy hemos leído sobre estas interesantes aves, que 
compar ten con bs gallin as la yida del co rral. 

Considerándolo digno de se r conocido, nos com
placemos e n traclucirlo íntegro ptl.ra conocimiento de 

nuestros lectores: 

Pintadas común y moi'iudas 

Ltl.s pintadas pueden ser indiscutiblemente conta
das entre los animales más notables de nu es tros co
rra les . S u cabeza desnuda y rematada, sea de un 
apénd ice cór neo, sea de un moño de plumas) su cara 
pintada de vivos color es) y las barbillas que penden 
de cada lado de su pico imprimen á su fisonomía un 
sello de los m<Ís ra r os, al ti empo que su plumaj e re
crea la vis ta por la a rmonía y elegancia de su dibuj o . 
Su carne es blanca y delicada, y su fecund idad es 
tal, qu e una sola hembra, en' el es pacio de un año , 
puede poner un centenar de huevos, cuando se tiene 
cuidado de quitárselos á medida q ue los pone . 

Se expl icaría, pues, difícilmente que las pin tadtl~ 

no fu ese .1 buscadas por todos los criadores si no se 
sabia que eStlS aves, á SllS numerosas buenas cualida
des, añaden algunos defec tos . Las pintadas, en efecto, 
tienen un g rito desagradable, y lo que es peor, un 
natural querellante é instintos vagabundos . Se baten 
voluntariamente con las ga llinas y los pavos j atacan 
alg unas veces también ú los gallos, propinándol e~ 

fuertes picotazos, )', finalmente, de vez e n cuando se 
alejan de l galline ro y come te n grandes dest rozos en 

los campos . 
• Las pintadas que genera lmente se yen en cau tive

rio son un poco mayores que las gallinas o rdi narias, 
tienen la cabeza calva, rematada por un a protu
berancia córn ea que se encur va ligeramente hacia 
a trás , de un color g ris con ri betes amarillos en unas, 
y roj izos en o tras . Su ca ra es de un color r oji zo y 

azulado, con tintes blan co-amarillento, sobre todo en 
los machos; de cada lado de la cara, hacia a trás del 
pico, desciende un apéndice ca rnoso de un rajo vivo , 
y otra excrecencia parecida, pero más pequeña, apa
,'ece en la proximidad de la or eja . El cuello , de un 
tono rojo y rlzu lado blanco·amarillento, e n las aves 
vivas , tiene a penas a lgunos pelos esparcidos e n s u 
parte superior, pero hacia el centro tiene un collar 
de p lumas r iztl.das, á partir de l cual se extienden por 
todo el cuerpo las plumas norm ales . La s alas son de 
muy r educidas dimensiones j la cola está cubierta en 
su base por las plumas caudtl.les, muy prolongadas 
y caídas, como en las perdices, circunstancia qu e hace 
parecer muy com'exa la línea dorsal. El pico es de 
un color gris rojizo, corto pero fuerte, y las patas 
de un g ris blanquecino y ,'osado e n la proximidad de 
los dedosj están desprGvistas de espolones . 

En la base del cuello el plumaje ti ene un tinte vi
noso , pero un poco más lejos , sobre el cuerpo y 
sobre las alas, toma una coloración gris ó azulada 
más ó menos difusa q ue realzan numerosas manchas 
blancas, de forma redonda y emplazadas regular
mente estas gotitas blancas que le han val id o ti la 
pintada el nombre de gallina perlada (poule perléeJ. , 
aumentan de tamaño en la parte inferior de l cuerpo, 
cuyo color fun damental es desde enton ces más obs
curo, y sobre las g randes plumas de las alas y de la 
cola se confunden con las líneas transve rsales, 
siendo és tas desde entonces reemplazadas por rayas 
y manchas en los individuos jóvenes. 

Además se regist ran en las aves adultas nume
r osas va riaciones de plumaje j as í, el buche puede 
ser violado obscuro, e l pecho violado gris y el resto 
del cuerpo g ri s ligeramente vinoso con algunas 
man chas blancas delante de las alas)' en el abdomen. 
Utras veces, en cambio, el color de l fondo es más 
claro para el gris perla, y sobre este fonclo claro 
apenas se distingue (>1 dibujo o rdin a rio del plu
maje. E n algu nos individuos aparecen sobre el 
vientre, en el pecho y en las alas, largas placas 
blancas; en otros, finalmeme, el albin ismo es com
pleto y la librea es de un blanco uni forme. 

Estas aves alb inas puede n tran .jmitir s us ca racte
res á su descendenci a, al men os duran te a lgu nas ge
ne raciones, y constituir una raza a lbina que, se
g ún algunos autores, sería tan resistente y tan 
prolífica como la raza ordinaria. 

S i las pintadas son muy conocidas e n E uropa en 
es tado domestico, en la época ac tua l ya no se en
cuentran en estado snlvaje . Al contrario, se encuen
tra e n estas condiciones en e l continente africano, 
que debe ser cons iderado como su verdade,'a patr ia, y 
en a lg un os puntos de l Nuevo Mundo, donde, como 
puede verse á cada momento, individuos importados 
de Europa han reconquis tado su libertad. 

E n Africa las pintadas es tán muy ex ten didas y 
co mponen cierto núme,'o de esp,ecies que,no he po
dido revista r en su to talidad, y de las cualt"s me con
tentaré con citar las principa les . 
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La iVuJJtida Me!eagris, dt: Luines, q ue habi ta una 
gran parte dd Africa Occidt: l1tal, la Senegambia, 
S ie rra Leona, Casal1lance , el pa ís de los Aschant is y 
las islas dt: Cabo Verde, Se parece en un todo á la 
pintada do.méstica, pero es de mayor tamaño y tiene 
en su plumaje colores más vivos y más frescos. Vive 
princip'almente en las regiones inc ultas, cubie rtas 
de rastrojos; durante el día se esconde y no sale 
por nada de s u retiro hasta que el sol ha desapar e 
cido del horizonte. Los indígenas y co lollos eu ro-

años, y que ll evaba esta inscripción: «Jl1arche, pro
viene. probablemente de un corral de las cercanías 
de Be rlín » . 

La iVumida Corol/ata, de G . R. G ra)', que se en
cuentra en la r egión de Zambeze, Estado de Orange 
y Trans\Vaal, se d istingut:: 1 en gene ral, por las di
mensiones consid erables de su casco, compri mido 
la te ralmente, un poco recurvado hacia atrás y de un 
color rojo obscu ro en las aves vivas ; por su ca ra 
roja, sus ca rn ícu los roj,os, bastan te la rgos pero ter-

CABEZAS DE PINTADAS COMUNES Ó DOMÉSTICAS 

Macho Figura comparativa 
para la aiferenciación de sexos 

Hembra 

peas le hacen una caza activa por las buenas cuali
dades de su carn e . 

La NU1Jlida Marchei que dt!sc ribí en 1882) st!gú n 
dos reseñas facilitadas por M. A . Marche , desde las 
o rillas del Ogooné (Gabon), es parecida á la NUJJdda 
llIcieagris, pero con e l apéndice córneo de la cabeza 
más pequeño y el dibujo de la región do rsal y de las 
alas mucho mejor marcado. 

La Numida Orieutalz"s, señalada en 1876 por el 
D r. J. Caball is, según dos individuos obtenidos ca
sua lm ente en Zanzíba r por]. J-I ildebrandt, se dife
rencia de la Numida Meleag'YIs por la longi tud y la
titud de las péndolas bucales y por la presencia de 
líneas transversales negras y bl a ncas en las plumas 
de su cuello ; per o no puede se r más que una varie
dad ó una raza domés tica de la especie occiden tal. 
Efectivamente: como lo hace observar M. Cabanis , 
las dos pin tadas que han se rvido de tipo para el es
tablecimiento de la lVmmaa Oriental/s, tienen algunas 
líneas blancas y plumas blancas ais ladas en e l abdo
men, s ignos ordinarios de una domesticidad más ó 
menos prolongada j una de ellas tampoco tiene el 
collar comple ta mente I-ayado en sen tid o tra nsversal, 
conservando en cie rtos puntos la coloración gris 
lila de la lVulltida 1I1e!eagrls " finalmente, estas dos 
especies son idénticas á un individuo que se ha co n
senado en e l Museo de Berlín dura nte más de 60 

minados en punta, cuello blanco lige ramente man
chado de púrpu ra, bu!=he I-ayado transversalmente 
de negro y blanco, plumas secundarias lentejuela
das e n blanco. Es representada en Bengala y en el 
interior de l Africa tropical po r una raza apenas dis
tinta , mayo r tamaño , casco más espeso y menos ele
vado, la Numida Corona/a marm/g-ensia . 

La lVulJ/ida Corona/a de Fin sch y Ha rtla nu, que 
vive en Cafrería, tiene e l casco menos alto y casi ci
líndrico, las barbillas ~ás prolongadas y estrechas y 
el buche ma nchado de bla nco ; pero estos carac teres 
no son en absolu to constantes: también M. Barbaza 
del Bocage había reunido á la Nttmida Coronata esta 
clase de pintada que habita el S udoeste de l Africa, 
p rin cipalmente el Demeraland, país de los Grandes 
Namaquas y los Mossamedes. 

La Nltlltida 1I1itrata de Pallas, que se encuentra 
en Madagascar )' en e l vec ino con ti nente, en la re
g ión de Oussagara, tiene el casco puntiagudo, roj izo 
durante la vida y agrisado después de la muer te, la 
frente roja, e l cuello az ul "erdoso, convini tndose t; n 
azul á medida que se ap rox im a á la garganta , o reji· 
\l as rojas, barbillas bastante estrechas , azules yen 
su punta rojas, y e l buche rayado transversalmente 
de negro y blanco . 

La NltRUaa pfilor!tYllcha de Linchtenstein, que 
tiene por patria la Abis inia , el Sennaa r , e l Kordo[an 
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y d país ue los Comalig, se reconoce fácilmente por 
el moño sedoso, erizado, que sobremonta la base de 
su pico y el dibujo panicular de sus alas . Su casco 
es bastante bajo, de forma cónica y de un gris roji
zo j la pid de su canl, azul, pende lateralmente, for
mando un carúncula largo y redondo, pero bastante 
mal definido, igualmente de color azul j y su buche 

La muda en las aves 

Es saLido que la muda es una cspf.:t:ic de crisIs 

que pasan todas las aves al cambiar la pluma. Es
tando en libertad, pasan est:t crisis sin sentir muchos 
perjuicios, pues cncuentrnn como complemento á su 

El Palacio Presidencial de México. - Aspeoto de la plaza el día de la fiesta del 16 de septiembre 
en el momento del desfile de las fuerzas revistadas por el Presidente de 1.'1 República 

está adornado de un lentejutlado t rans\'ersal, fi jo y 
regular. 

La LVwllida crislala Pallas, la LV, Edoltardi 
IlartlanL, la N . PucheraIJi I lartlanb y la LV, Plu
m.ifera Cassiu, que prodtnen de di\'e rsas coman:as 
del Africa Austral y del Africa Tropical, se diferen
cian notablemente por su fisonomía de todas las es
pecies anteriormente citadas: Tienen, en efecto: el 
plumaje de tintes más obscuros, negro, mezclado de 
azul ó verde, con pelos blancos, cara y garganta 
rojas, azules) púrpura, amarillentas ó grises, con 
I'epliegues más ó menos marcados en la piel, pero 
generalmente sin apéndices muy distintos) y la parte 
superior de la cabeza adornada de un penacho ó ma
nojo de plumas, que reemplaza al casco có rneo de 
las pintadas ordi narias. También se la~ coloca, no 
obstante, en una especie particular, la Cultera de 

Wagler. 
Se las distingue unas de! otras por la coloración de 

las partes desnudas, t:I dibujo y los tintes de l plu
maje y la d isposición de las plumas que se le\'antan 
en la parte superior de su cabeza. 

M. E. OUSTALET 

(Continuará) 

alimentación los va rios eltmentos que les pe rmite 
soportar, sin darse cuenta de. tilo, las fat igas más ó 
menos grandes que producen los resultados dé estt 
cambio de librea, 

Muchas aves sufren dos mudas al año . Los ma
chos de estas especies, en las cuales ti plumaje es 
generalmente muy hermoso, al llegar á la época dd 
celo, despójanse de su vestido de gala, para cam
b iarlo en otro que no difiere apenas dd de su hem
bra, muy sencillo siempre, el que \'uelve á adquirir la 
bdleza de l primero cuando entra la nueva estación . 

¿ Conocen ustedes la viuda del collar de oro y otra 
especie llamada viuda dominicana? Son hel'mosas 
avecillas del tamaño del pinzón . Su yestimenta de 
gala, consiste, en los machos, en una graciosa dis 
t r ibución de colores claros y ate rciopelados en su 
fan tástica cola, que, desde todo punto de vista, es 
tan asombroso como la cola del gallo Fénix ó la 
cid pa\'o real. 

No voy á bacer aqu í la descripción de; estas her
mosas aves, pero desp ués de habe rlas visto lucien
do su libl'ea negro y oro, casi es permitido dudar 
de su identidad, a l verlas luego con vesti menta de 
gorrión. 
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¿ Quién no ha ,-isto el elegante pato mandarín con 
su traje de lujo? Al perderlo, se queda gris como 
su hembr a, que no es más bonita que el más co
mún de los patos . . Muchas palmípedas están en 
este caso y no toman sus brillantes colores mús que 
en determinadas épocas . 

Las gallináceas no ti enen más que una muda n':r-

lidas á liempo ú con retraso, ceden su sitio á su vez 
á la librea de adulto, que sale asimismo más ó menos 
deprisa, según haya venido tarde ó temprano el 
primer plumaje _ Al quinto ó sexto mes, es cuanno 
las gallinas de diversas ¡-azas tienen ya todo su plu
maje; pero este tiempo varía, no solamente con la 
precocidad de las n'lz<ls, sino que cambia asim ismo 

\ 
t 

El Presidente Díaz y su familia en su primera visita á la nueva Estación de mensajeras de Chapultepec (México) 

dadera al año. En la edad adulta, cambian e n otoño 
el plumaje que han ostentado toclo el invierno, prima~ 
vera y verano , para lucir otro parecido j pues en 
ellas no hay media gala, esta especie de negligé que 
tienen tantas otras aves después de ciertas estaciones. 

Pal'a indicar bien la forma e n que se opera esta 
muda, estudiemos e l polluelo desde su nacim iento, 
cuando está cubierto solamente de un plumón ó vello 
finísimo . Este plumón cede su sitio á las primeras 
plumas, que aparecen al1Ju'slIlo tiempo en los ejem
pla r es de una ¡-aza bien defin ida, y que salen irre
gularmente cuando se trata de ejemplares cruzados 
ó de variedades sin caracteres fijos. 

Así es que las perdices, pintadas, pavos, faisa
nes_, etc., etc., se empluman co n una regula r idad
perfecta. Se encontrará as imismo una regularidad 
casi tan gra nde en la precocidad de los pollos Dor
kuig bien puros"de los Hondan y Padua legítimos. 
La encontraremos asimismo en el retraso que sufren 
los pollos Cochinchinos en cubrir su desnudez y que 
tienen asimismo algunas '-a zas del mismo género, 
pero se pierde por completo, donde las innumerables 
variedades de la gallina fraternizan. 

Cualesquiera que sean, estas primeras plumas , sa-

co n la de los ejemplares, la época más ó menos pro
picia para su cría, etc _._ 

Las plumas que tienen ó poseen en otoño los 
gallos de ocho ó diez meses, con todo y ser plumas 
de adultos, sin embargo no tienen la bell eza de 
aquellas con que se visten al llegar al segundo año 
de su ,- ida. 

Entre julio y noviembre es cuando general
mente tiene lugar la muda en las aves adultas. 
Unas se despluman poco á poco, casi pluma á plu
ma, mientras que otras, en el térm ino de dos ó 
tres días, qu edan compl etamente desnudas. Estas 
últimas son las que es necesario vigilar de un modo 
muy especial, cuando se las tiene encerradas en un 
gallinero ú pa rque, cuando no disfrutan de libertad_ 

En tstas, la pues ta cesa en cuanto sobreviene la 
caída de las plumas _ Al contrario, puede prolon
garse durante algún tiempo en las gallinas cuya 
muda ~obreviene lentamente, por resentirse mucho 
menos de los efectos de esta crisis_ 

Todas las gallinas y gallos que ban becho la muda 
regularmente , antes de la entrada de invierno vuel
ven á tener su nuevo plumaje, siendo muy raro no 
verlas ya emplumadas á fines de novie mbre. 
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Un firme criterio, y que por lo tanto no está 
pronto á desaparecer, dice que en ciertos países las 
gallinas, en pedado de muda incluso, son rechazadas 
para el consumo. 

..1 .. decir verdad, e l aspecto de las aves en esta 
é:po«a no tiene nada de agradable, pues su profunda 
tristeza y su cresta pálida les dan casi un aire en
fermizo. Sin embargo, ello es un absurdo, t0da vez 

hemos podido cOI11PI'oba r lo co nt rario en las fincas 
de amigos nuestras que tienen constantemente en
cerradas sus gallinas en reducidos parques , 

Algún tiempo antes de la época no(mal de la muda, 
se ven algun as veces aves yen particular ga ll os de 
plumaje brillante, adquirir una extraña librea que 
no tiene nada de cdmún con la que le es clásica. 

Esta extravagancia, no es más que el resultado de 

El Presidente Díaz inspeccionando el palomar de Chapultepec 

que una galli na de tres ó cuátro años que sería dura 
y coriácea s i se la mataba cuando está bien emplu
mada, se vuelve tierna desde que empieza la muda: 
su carne adquie re asim ismo , en esta época , un sabor 
particular. Lo que aleja de la mesa á las aves en 
muda, es seguramente su mal aspecto, así como la 
ignorancia que se tiene de la delicadeza de su carne. 

Cie rtos tratamientos y una alimentación especia l 
dada á las aves durante la crisis de la muda, pueden 
producir notables cambios en la coloración de su 
plumaje j pero 10 que creemos más necesa rio reco
mendar, es concede r el mayor sit io posible y distri
buir un a alimentación fortificante á las aves de 
corral durante este período crítico, para ayudarles 
á a travesarlo más fácilmente. Una alimentación 
azoada, y sobre todo regulares distribuciones de 
carne fresca, producen excelen tes resultados. 

Las pintadas, pavos y otras gallináceas domésticas, 
generalmente soporlan la muda sin fatiga a lgu nrt . 
Además, esta afección no mortifica más que á las 
aves enfermizas y mal cuidadas . No hemos visto 
nosotros nu nca sufr imi ento a lguno entre nuestr,lS 
aves que viven en plena libertad, y s in embargo, 

una falsa muda, la que no tarda en desaparecer para 
bacer nuevamente si tio a l plumaje cOrrecto que 
p rocedía . 

La muda es causa algunas veces de desagradables 
sorpresas para los aviculto res. Después de la muda 
~s cuando aparecen algunas veces plum as intercala
das entre el plumaje de aves que hasta entonc~s 
habí<!,n sentado plaza de corrección perfectísima. 
¡Cuántos hermosos gallos negros, rubios, coucou, etc., 
habremos visto q ue en la segunda muda, sus plu
mas irreprochables del primer año han cedido su 
puesto á plumas bla ncas que desfiguran á ejem
plares perfectos, imposibi litá ndolos por lo tanto de 

- servir como tales! 

El plumaje de una gallina ó de un gallo se mo
difica algunas veces de un modo cu rioso después de 
una muda , para volver más tarde a su tipo primitivo. 
Según nuestras observaciones, la cautividad favo
rece de un modo particular es tos cambios de pluma, 
que no se nota más que raramente y nunca de un 
modo trtn ,caracterizado e n las aves que viven e n 
estado de libertad . 
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