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Real Escuela Oficial de Avicultura 

Convocatoria para los exámenes 

El Sr. Ingeni ero Director de la Granja Escuela 
de Agricultura D. He rme negil,do Gorria se ha ser
vido fijar e l día 7 del co rriente mes de julio para el 
examen de Real Orden de los alumnos matriculados 
en la Real Escuela Oficial de Av icultura, lo que se 
hace público para conocimiento de los interesados. 

El Director 

SALVADOR CASTELLÓ 

Curso y Prácticas de 1907 

Generalizadas las prácticas , banse puesto en mar
cha, en la sala de incubación, apa ra tos de varios 
sistemas americanos, ing leses, franceses y el espa
ñol propio de la G ranja Paraíso, ve rif!cándose in
cubaciones, cuyo resultado llegó al 97 por lOO, y 
superando el modelo espa ñol á los extranjeros. 

En la sección de crías éstas se presentan bien con 
reducidas bajas y permitiendo, desde luego, augurar 
un buen año. 

Ingresados en la sección de cebamiento algunos 
copones , el engorde sigue su curso ¡jn incidentes y 
Gon espe ranzas de excelentes resultados . 

Las prácticas de laboratorio y enfermería siguen 
sin interrupción de conformidad con el parte fa cul
tati vo inser to en el presente número. 

Durante el presente mes han honrad o esta Real 
Escuela distinguidas personalidades, de cuyas visi
tas se dará cuenta en el próximo núme ro . 

El estado y comportam iento de los señores alum
nos sigue siendo altamente satisfactorio. 

El Secretario 

F ELrPE FERRER 

Progresos de la incubación artificial 

en España 

La es tac ión de las crías ba co menzado, y así por 
10 que e n las nuestras vemos, como por lo que cabe 
pronost i!::;:¡ r, dados los in formes qu e de otros cria
de ros nos ll ega n, el año se p resenta bueno como 
p :Jcos, debiéndose en su mayor parte a l uso, casi 
general, de las incubadoras artificiales. 

Nuestros vHt icinios van cumpliéndose al pi e de la 
letra, y ese importante facto r de la producción aviar 
va prospe rando . 

De casi todas las provincias de España llegan las 
más s<. tisfactorias noticias sobre los resultados ob
tenidos . 

Admiración nos causa á nosotros, que, aun e n 
medio de nu estras fundados optimismos, nos mOs
tramos siempre parcos al señalar el promedio razo
nable de los resultados , fijánd olo en un 70 ó 75 
por 100 de nac imientos, el saber que son muchos 
los que van ya obteniendo el 80', el 90 y hasta el 95, 
repitit:ndose sucesivamente ese promedio á- medida 
que se adquie re mayor práctica en el manej o de los 
aparatos. 

Esa afirmación que, hecha por nosotros, puede 
parece r interesada, ha de abrir los o jos á los pocos 
reacios que aun quedan en nuestra tierra, si oyen la 
voz de los qu~e á su vez nos lo aseguran. 

Si con el temor propio de todo hombre de buena 
fe que lanza a l mercado un nuevo producto, me 
sentía inquieto en los primeros años de industria, 
ante el miedo de que por falta de inteligencia ó de 
cuidados no dieren buen resultado nuestros apara
tos, hoy respiro con la satisfacción natural de quien 
ve colmados sus afanes y contento a l público, juez 
impa rcial en toda empresa. 

Nuestros queridos lectores verán si hay motivo 
para ello en cuanto se den la pena de leer las si
guientes noticias que entresacamos y resumimos del 
inconmensurable montón de cartas que de la Penín
sula nos van llegando: 

Sa?t Gervasio (Barcelona) . - En su incubadora 
n.o o , de cabida 60 huevos, he obtenido muy buen 
resultado. 

Recientemente he sacado 90 por IDO, resultado 
sorprendente si se tiene en cuenta que la incubación 
ha tenido efecto en el mes de octubre. - Firmad o, 
Pedro Cuttel/. 
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Aitlzón ( Aragón). - Estoy muy satisfecho de su 
incubadora n,o J, calefacción carbón, - [. Rubio. 

Ainzo1t (Aragón) . - Con su incubadora n.o 1) ca
lefacción carbón, he hecho una incubación fuera de 
época y he obtenido el 68 por 100, lo cua l demues
tra las excelentes cualidades del aparato , del que 
estoy altamente s~tisfecho.- R. Zubeidza (Teniente 
coronel r etirado). 

Herencia (Ciudad Real) . - Tengo la satisfacción 
de manifestarle que los resultados obtenidos con la 
incubadora de su sistema son magníficos. - Ga
brt'el Etw íquez. 

UY1",uela (Logr01io), - ji 100 por lOO!! - Es
toy muy satisfecho de la incubado ra n.o O de su 
invenclOn. Acabo de obtener el 100 por 100. Puse 
67 huevos, y retirados 5 claros y 4 falsos gérmenes, 
han nacido 58 polluelos, fuertes y vigorosos . - Sa1/, · 
tos Ruíz. 

Reus . - Estoy muy satisfecha de los resultados 
ohtenidos con la incubadora n.o l. - Isabel Dttrán . 

Castro Urdiales. - La incubadora me satisface 
por completo . Siguiendo sus inst rucciones, me ha 
dado excelente resultado la incubación. - Vicente 
Vital, 

Burgos . - He obtenido siempre el 85 y 90 por 
100 de nacimientos, llegando hasta 95 por 100. 

Nacen muy vjgorosos y fuertes. - !1¿#a Cisnal de 
Azuela. 

Sarriá (Barcelona) . - Sus incubadoras me han 
dado magníficos resultados. - Tomás Olldlvz'ela. 

Tarrago1la. - Estoy muy contento de la incuba
dora n.o 1, calefacción carbón, que poseo. Su ma
nejo es sencillís imo y su calefacción la más econó
mica . Siempre he obtenido un 80 por 100 como 
mínimum. - R. Nadal V. 

Here1tda (Ciudad Real). """:'" Estoy muy satisfecho 
de la incubadora n.o l. Sus r esultados no pueden 
ser mejores. - Juan Enriquez. 

Tarragol1a. - Constantemente obtengo los me
jon"s resulta';os con su incubadora n,o l. No dejo 
de recomendarla á mis amigos. - O. de Altola
gttt'rre, 

La Bisbal (Gerona J. - Con sus incubadoras, que 
considero excelentes, he obtenido siempre de 73 á 
87 por 100. - Juau B. Cmd. 

La Coywla-: - Mi cl iente está muy satisfecho del 
resultado de la primera incubación . De 129 huevos 

fecundados que contenía la incubadora, obtuvo 102 

pollos v~ables, que hasta ahora se conservan en 
buena salud. - J . Gradaltle. 

Seminario Conctliar . - Seo de Urg-el. - Debo 
manifestarle mi satisfacción por lps resultados de la 
incubadora «Castelló ». Los nacimientos han sido 
de un 85 por 100 sobre 10s hm~vos fecundados. -: 
El Administrador, Auto1Jio Ea./alter, Pbro. 

Gaudía. - La incubadora funciona perfectamente. 
El año pasado, á pesar de qne el local no reúne las 
mejores condiciones, he obtenido s iempr e un 80 

por 100 de nacimientos. - lose' T. Sall;/uáu. 

Sevtlla. - Soy muy propagandista de sus máqui
nas incubadoras. Domino perfectamente el manejo 
de la que tengo, consiguiendo mantene r la tempe
ratura fija y constante poniendo el hornillo de car
bón sólo dos horas por la mañana y otras dos por 
la tarde. - Rosario lbissen . 

Palaudarias y Plegamans (Ba.rce!ollaJ , - Con el 
mayor gusto comunico á usted que los resultados 
obtenidos (:on las dos incubadoras de su sistema no 
pueden ser más excelentes, oscilando los resultados 
entre un 80 y 90 por 100 constante. - Santiago 
Malla, 

Sabadell ( Barcelolla). - En la primera de mis 
incubaciones he obtenido un resultado magnífico, 
pues de 104 huevos que quedaron fec undados en la 
máquina, me han nacido 90 polluelos que son una 
p r eciosidad . - J. Salt!lehy. 

San Gervasio (Barcelona). - Para su satisfac
ción debo manifestarle que he hecho cinco incuba
ciones con 'el aparato comprado á usted, co n un re
sultado más que satis lactorio. He incubado 499 
huevos, obteniendo un promedio de 88 por 100 de 
nacimientos. - Rafael Llopart. 

Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real), - Puedo 
comunicar á usted excelentes noticias de la segunda 
incubación practicada con el aparato n.o 409, de ca
lefacción por carbón vegetal, de la que be obtenido 
93 pollos, ó sea un 86 por 100 de los huevos fecun
(tados, lo cual me parece un gran resultad9. 

En nueva carta nos d ice: La incubadora sigue 
dándome, por término medio, el 80 por 100 de po
lluelos sobre los huevos fecundados. - A . Fer
-nálldez. 

Madrz'd.- Estoy tan satisff:.cho con la incubadora 
que adquirí de usted, que la he recomendado eficaz
mente al Duque de Lecera, am igo mío . - F. Fer
uández de Hellestrosa. 

Después de estas afirmaciones formuladas por 
personas á las que cualquiera puede dirigirse (1), 
huelga todo comentario . 

No es, no, el interés en la venta de aparatos lo que 
nos guía, pues sobradamente hemos puesto de ma
nifiesto nuestro altruismo en doce años de trabajos 
dedicados á la enseñanza gratuita de la Avicul tu ra , 
sosteniendo una Escuela cuyos gastos no cubren 
nuestros beneficios en el negocio. Por el bien de los 
avicul tores que pierden tiempo y dinero, no resol

viéndose aún a l empleo de las incubadoras, insistimos 
en recomendárselas hasta el punto de decirles no! se 
fije n s610 en las muestras y que vean ó se e nteren ' 
de otras que también dan buenos resultados', 

La incubación art ificial permite criar en las épo- ~ 

cas más propicias que SOIl, por lo general, e n las 
que no bay gallinas c!uei asj éstas dan s,óló un pro
medio de 55 por 100 a l que só lo por un ' percance ó 
des~racia pu~de descender el l'endimiento de una 

( Il Facilitaremos la dirección completa á quienes nos la so-
liciten. . 
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incubadora; se impone, pues, el empleo de aquéllas 
si queremos aumentar nuestra producción. 

' Algunos pretenden que los polluelos nacidos eu 
incubadora no son viables. Risa nos causa tal afir
mación. 

Las payesas de las cercanías de Barcelona se 
proveen de polluelos en el notable establecimiento 
de Martí Carlotar, q.ue desde bace más de diez años 
produce an"ualrñ'e'nte unos 50,000 polluelos. Si la 
recría se res intiese, la venta mengüaría, cuando 
va en aumento todos los años. La enorme produc

ción de la comarca francesa de Houdan, que da tan 
espléndida pollería, se obtiene casi toda por medio 
de la incubación artificial. Hemos acudido á estos 
dos ejemplos convincentes para que, siendo ajenos 
á nosotros, no se nos tilde de interesados. 

La crianza de polluelos sin madre es cosa fácil, 
sin más requisito que los naturales cuidados cuando 
se trata de un pequeño grupo y por medio de loca
les adecuados, ó el empleo de las hidro madres cuando 
la producción se hace en gran escala. Cuando se 
sabe prevenir toda infección ó contagio, la mortali
dad es exigüa; pero en todo caso nb llega nunca á 
la que arroja la !"ecría por cluecas, que cuadruplica 
las pérdidas por los muchos accidentes y percan
ces á que 105 polluelos en libertad se ven ex
puestos. 

En la actualidad no exageramos al afirmar que en 
E spaña se produce actualmente, por lo menos) un 
millón de polluelos que nacen en_ incubadoras y se 
crían sin madres, y de ellos, por lo menos) 800,000 

llegan al ho-rno ó al puchero. 
El progreso de la incubación artificial en España 

no se basa, pues, en afirmaciones gratuitas) sino en 
hechos consumados) y satisfacción inmensa sentimos 
al consignarlo por la modesta parte qu e en el mismo 
puede correspondernos. 

SALVADOR CASTELL6 

---.:.---

Dos ideas para otros tantos inventos 

1 
Las incubadoras del porvenir 

Poco ti-empo ha} nuestro querido Director, con la 
maestría que le caracteriza y la elegancia de su es
tilo , nos lanzó una proclama excitándonos al trabajo 
é invitándonos á desterrar nuestra apatía habitual y 
legendada, endemia que se enseñorea de los espa
ñoles y que, corno recordaréis, se titulaba «Armas 
alliombro ». 

Pues bienJ yo, como él, os aliento, no sólo á des
perezaros, sino también á que me ayud~is á resolver 
una magna cuestión, una cuestión cuyas ventajas 
hemos (permítaseme la frase) de tocar muy de cerca 
todos los avicultores si conseguirnos llevarla á feliz 
término. Por lo tanto, voy con la mayor claridad 

posible, aunque e?muchas ocasiones tenga que sa
crificar el tecnicismo, á sentar las premisas, para 
que todos los que amamos la Avicultura nos dedi
quemos como un solo hombre á hallar la natural 
c01uecuenct'a que esto tenga. Desde luego no se os 
debe ocultar que pretender en breve espacio de 
lugar y tiempo explanar una hipotesis de la magni
tud é importancia de la que vamos á establecer y de
ducir inmediatamente la tesis, es tarea ardua y peli
grosa y no sólo inconvenienteJ sino que además está 
sembrada de escollos que es preciso ir obviando, 
que es preciso ir allanando con estos dos factores 
indispensables: el tiempo y el estudio. 

Recordad á este propósito lo ocurrido á más de 
un inventor: observaron un fenómeno, vislumbraron 
sus aplicaciones inmediatas y, después de estudiar
las, lanzaron la idea á la publicidad) f. veces ~n 
unión de sus experiencias y poniendo cada uno su 
grano de arena con el fin de ir eliminando de
fectos observados en la práctica, se ha llegado á la 
perfección más ó menos completa, pero perfección 
al fin. Análogamente he vislumbrado, como segura
mente os ha pasado á muchos de vosotros, las apli
caciones inmediatas de la electricidad, ó mejor, las 
ventajas del empleo de ese fluido y el vapor ~ la 
incubación artificial (por hoy sólo me ocuparé del 
primero); lanzo la idea y os digo: poned cada 
uno vuestro grano de arena J que al fin y al cabo, 
y más ó menos á la largH, daremos cima á nuestra 

obra para satisfacción nuestra y regocijo de los 
demás. 

Entristece verdaderamente él ánimo pensar que, 
habiendo realizado la ciencia eléctrica grandiosos 
progresos é invadido casi todas las industrias sin 
distinciones, no se haya asomado siquiera á los lin
d~ros de la Avicultura. Unicamente sirve de con
suelo el q~e acaso) aunque se haya en ello pensado, 
no es ya un hecho, no se ha llevado á la práctica 
por falta de los debidos conocimientos de los avicul
tores, cosa que no es de extrañar sobre este impor
tantísimo elemento de los tiempos modernos, ó mejor 
dicho, de los actuales. Si es así, puede pasar; pero 
si alguno, á más del honroso título de avicultor, ha 
reunido en sí la doble personalidad de electricista y 
por apocamiento, por exceso de modestia ó por creer 
poco digno ó decoroso rebajar su sabübtria basta la 
modesta esfera del corral, no 10 ha hecho, es cierta
mente criminal con todas las agravantes habidas y 
por haber y sin la menor atenuante posible. 

Porque que es factible hoy en día esta aplicación 
no cabe la meDor duda j la dificultad, á mi modo 
de ver, solamente estriba en buscar el medio más 
expeditivo y cómodo de hacerlo en las mejores con
dici0nes de garanNa en el éxito de la incuba
ción y de ecollomía para que pueda fác,i1mente ser 
adquirido. 

Por mi parte sólo sé decir que la palma no será 
seguramente del que llegue antes, sino de aquel que 
lo consiga en I<lS mejores condiciones. 
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* * * 
Ya sabemos que cuando una in cubadora a rtifici al 

reúne, á más de otras de menor importancia) las 
cualidades eTe faci#dad en la calefacc'ióll) seguridad 
en la constancia de la temperatura, buena y fácil 
aireat:1:ón y buen sistema de darles humedad á los 
nuevos, unido á excelente construcción, se la suele 
reputar co mo buena. 

Pues bien, como quiera que la facilidad e1t la ca
lefaccio1t haciendo uso de la energía eléctrica, está 
en el ánimo de todos, no tengo por qué de tenerme á 
encomial-os sus excelencias. No ocurre lo mismo con 
la segunda , y dada su importancia capital, bien me
rece nuestra atención. 

Ante todo permitidme que os r ecuerde que á evi
tar es te inconveniente, ó hablando con más propie
dad, á conseguir la mayor es tabilidad en la tempera
tura, mucho es lo que se ha ideado, pareciéndome 
como medios más positivos conducentes á este 
fin: 1. 0;1, las menores oscilaciones de la temperatura 
y presión de la sala de incubación, y por consecuen
cia la mayor uniformidad t: igualdad; 2.0;1, aislar 10 
más perfectamente posible la caldera de las incuba
doras, viniendo á ser ve rdaderos vasos calorimétri
cos, en los cuales la radiación del calor es aprove
chada precisamente en la parte útil, es decir, la 
correspondiente a l cajón de los huevos, única no 
aislada, anulando, ó por lo menos reduciendo á su 
más mínima expresión, las pérdidas por radiación 
exterior y por conducción, ahorrándose, por tanto, 
un gasto equivalente al consumo del comestible, 
cuyas calorías no se aprovechaban, y, por último, 
dos reguladores automáticos . El uso de es tos regu
ladores sería convenientísimo si su funcionamiento 
fuese e l que debía; pero cama es to no ocurre con 
frecuencia, su empleo (1) es contraproducente y he 
aquí el por qué de que muchos avicultores no lo 
apliquen á sus aparatos , y digo los av icultores por
que en Medicina se usa uno en la lámpara ó estufa 
de Venecia, que da excelentes r esultados, acusando 
con precisión hasta décimas de g rado. 

Pues bien, todos estos inconvenientes desapare
cen CaD la electricidad, sabiendo aprovechar la trans· 
formación de la energía eléctrica en energía térmica 
6 calorífica por UDa infin idad de circunstancias: 
ej emplo, la elevación de temperatura que experi
mentan ciertos metales y líquidos por la resistencia 
que oponen al paso de una corriente. Y aqu í nos en
cOntramos frente á frente con el primer aspecto bajo 
el cual se nos presenta esta cuestión. 

¿ Es el calor radiado por un conductor en rojecido 
por el paso de una corriente el más á propósito ó, por 
el contrario, lo es el calor cedido por este conduc
tor al agua, haciendo que at raviese en determinadas 

( 1) Por el precio elevadis imo que alcanzan los de precisión y su 
fácil deterioro, á más de que todos saben su manejo para que fun
cione en las debidas condic iones, 

cond iciones el contenido de la caldera de la incuba~ 
dora y luego el agua calentada por conductibi lidad 
ceda por radiación su calor á los huevos? 

Como digo, ts te es el primer punto á resolver, es 
dec ir, ¿es mejor el calor ced ido por un melal directa
mente al aire ó es más conveniente que el líquido 
sea un intermediario? 

Francamente hago consta r que yo soy e l primero 
en no saberlo, puesto que no es cosa que a pn'ort; 
pueda pronosticarse cuá l es ó será e l mejor. La 
práctica tiene e l secreto y vosotros la palab ra, y á 
arrancar aquél es á lo que todos debemos inclinar
nos, puesto que la teoría nos da espe ranzas en sen
tido afirmativo y la ciencia los medios pa ra su con
quista. Animo) pues. 

Lo que sí salta á la vis ta es que el primer siste ma 
lleva aparejada una pequeña modificación j el se
gundo no altera en lo más mínimo las incubadol-as, 
á no ser para que las pérdidas por radiación y con
ducción sean las menores posibles, porque permiten 
un aislamiento mucho más perfecto y que, como dije 
an tes , ésta no tenga lugar más que por la parte co
n-espondiente al cajón de los huevos. 

Abara bien, ya sea uno ú otro el procedimiento 
que se adopte, precisan ambos un 1~eg1tlador y aquí 
el regulador no puede ser ni más sencillo ni más 
seguro para que la temperatura sea constante, ni 
tampoco menos expuesto á fáciles dete rioros _ Con
siste en la apl icación de un reostato) por medio del 
cual se regula á voluritad el paso de la corriente que 
ha de a travesar los conductores dispuestos á en roje 
cerse , y como sabemos «que la cantidad de calor que 
desarrolla en un conductor sometido á una corrien te 
eléctr ica, es diretamente proporcional a l cuadrado 
de la intensidad é inversamente proporcional á su 
resistencia », cuanto mayor sea la intensidad que de
jemos pasar por medio de l reostato, mayor será el 
calor q ue desar rolle y viceversa. Por lo tanto, si 
ponemos la manivela de l regulador, por ejemplo, en 
el botón 4.°, y una vez alcanzado el período de ré
gimen) eleva la temperatura de máquina acusada 
por el termómetro 39 gl-ados centigrados, mientras 
no se mueva dicha manivela de su sitio y no haya 
causas exte riores que la modifiquen, aHí existirán 
39 grados centigrados indefinidamente. Luego he
mos conseguido la suspi rada C011stallcta en la te1ltjJe· 

ratura. Esto, además) ptrmite, como he dicho, re· 
guiar la temperatura de b empolladora á nuestro 
arbitrio, ó mejor aun, con arreglo á las ex igencias 
de los períodos en que la incubación se divide, eco
nomizándose tiempo y trabajo. 

Ahora) franca y lealmente, decid me si consegu ir 
esto prácticamen te, ya que en teoría lo es, no es da r 
un g ran avance en la incubación por máquina ó ar
tificial hasta hoy en ma1t#lIas, como quien dice . Pues 
no quiero decir lo que pensaréis cuando en mi pró
ximo artkulo os ponga de relieve, ya que no os de
muestre, que aquellos famosÍsimos mama/es de la an
tigüedad que hoy tanto nos maravillan (cuyo secre to 
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nos es a un desconocido) y que abrían las fauces 
para tragar millones de huevos para devolverlos á 
los ve inte ó ve intiJn días transformados en pollos, 
la ciencia actual nos da medios más que suficientes 
para ins ta larlos en 1Ituchísz"tllas mejores COlld1Ciolles 

con muy bue n txito. Pero no nos atropellemos y 
p rocedamos prudentemente con lógica . 

Para terminar, voy en pocas palabras á decir á 
mis pacientes lector es cuáles son los materiales de que 
se tiene que servir y que le vengo obligado á dar. 

En primer término, es imprescindible que posea 
algunos conocimientos sobre la electricidad, s in cuyo 
requisito es inútil cuanto se intente j y en segundo 
lugar .. . pero no, retiro mis palabras, pues iba á 
decir que igualm ente en Avicultura, pues supongo 
que por el mero becho de ser suscriptores de esta 
Revista, los tienen . 

Pues bien , ante todo es condición indispensable 
elegir uno de los dos procedimientos expuestos. S u
pongamos que es e l de q ue el agua calentada por 
conductibilidad ceda por radiación s u calor á los 
huevos. Una vez hecha la elección, precisa averi
guar : 1.°, qué metal transforma mayor cantidad de 
energía eléctrica en energía calorífi ca j 2.°, qué can· 
tidad de líquido cabe en la caldera, y 3.°, qué long i
tud y diámetro hay que da r a l conductor para que al 
paso de una corrien te eleve la temperatura de la 
masa de agua á 50 grados centígrados como máximum . 

Imaginemos, para fijar las ideas,.que la capacidad 
es de 19 litros. Comenzaremos por tomar un alam
bre de 10 metros de largo y I milímetro de diámetro 
en la sección que sea inoxidable en el agua aun á 
temperatura elevada, y que a l mismo tiempo cumpla 
con la primera cond ición expuesta en el párrafo an
terior. Desde luego que la elección no es dudosa, 
pues aunque bien es verdad que hay muchos metales 
de muy diversas res istencia <¡ue no se oxidan en el 
agua, sólo existen cuatro, entre los que se halla el 
a luminio, y que, dado su poco precio, compa rado 
con el oro y el platino, él es el que puede substituir~ 

los con ventaja . 
Veamos q Ut cantidad de calor desarrolla a l ser 

a travesado por una corriente de 10 amperios en una 
bora) sabiendo que su resistencia es de 0'36 ohms 
Apli cando la conocida fórmula de Doule, tendremos: 

Q. = 0'00024 X l O' X 0'36 X 3600 = 31'10 calorías 

Ahora bien, sabemos que la cantidad de calor que 
absorbe un kilogramo de agua para que suba su 
temperatura de 0 ° á 1° se llama grado de calor sen
sible ó caloría; luego los 10 metros de alambre de 
a luminio recorridos po r una cantidad de electricidad 
de 10 a mperios y cuyo diámétro en la sección fuese 
de I milíme tro , nos elevaría un litro de agua á 31° Y 
décimas; pero co mo nosotros necesitamos en primer 
lugar que llegue, no á 3 10sioo á 40° como mínimum, 
y además no tenemos un litro sino 15, precisa que 
averigüemos con estos datos qué long itud necesi ta
mos po ner para que 15 litros alcancen 50° c. como 

máximum y para compensar las pérdidas q ue pueda 
haber por las causas ya dichas. Hechas las opera
ciones, resu lta una long itud de 242 metros de dicho 
alambre conductor. 

E n efecto, hemos dicho que para eleva r un litro 
á 50° c. hay que cederle a l agua 50 calorías , pero 
cama no es uno sino 15 los litros) multiplicaremos 
ambas can tidades, lo que nos da un r esultado de 750 
calorías . Sólo nos r es ta es tablecer una proporción 
q ue diga: S i lO metros de alambre de a luminio de 
1 milímetro de diámetro en la sección, y atravesado 
por una corriente de intensidad de 10 amperios, nos 
da en una hora 31 calorías (despreciando decimales), 
¿ q ué longitud necesitamos de dicho conductor para 
que en las mismas condiciones nos dé 750 calorías? 
Ya he dicho que arroja una lo ng itud de 242 metros 
y que aunque parezca ra ro poder meter en los estre
chos límites que alcanza la calde ra ó depósito de 
una incubadora tantos metros, no lo es teniendo en 
cuen ta que formando con el tirabuzones se re.duce 
extraordinariamente su longi tud. 

Claro es tá que cabe preguntar : ¿ es que no siemp re 
se necesita esta tempera tu ra? Es cierto, pero para 
e llo es tá el reostato-r egul ador tle que ya os he ha
blado, mediante el cual podemos va riar la intensidad 
de la corrien te y por ende la tempera tura. 

«Basta un botón pa ra muestra », dice un re
frán cas tellano , y yo creo asimismo que lo dicho 
es suficien te para que os percatéis y os forméis idea 
aunque no sea más que aproximada, de este proble
ma y de la imlJortaocia que s u resolución entraña. 
¿ Que cuál es la disposición que ha de dar mejor 
resultado? Quien pueda deci r a lgo en concreto 
q ue levante el dedo, pues dadas las infinitas dis
posiciones que la inven tiva humana puede sacar, 
me a trevo á decir que es imposible que haya quien 
lo baga_ 

Pero no del todo, señores. Para ello pongámonos 
á la obra con corazón y esperanza; familiarictmonos 
con sus dificultades y con su es tudio, admitiend o 
para ell o todas las ideas modernas que hay sobre 
ese poderoso agente de la indu stria que todo lo in
vade, llamado electricidad, y busquemos con ac tivi
dad y, sobre todo, con ttsón los eslabones que 
ligan entre sí los hechos para dar cima a l utilísimo 
como también dificultoso fin que perseguimos. 

EUGENIO CAVAS y ROMANO 

Madrid 31 de mayo de 1906. 

* * * 
Bien por el Sr. de Cavas Romano, as í debieran 

auxili arnos tan tos otros . En su día, y leído el ar
tículo II que nos anuncia, daremos nuestra opinión 
sobre los puntos de que trata, pe ro interin le felici
tamos y le enviamos la expresión sincera de nuestra 
g ra titud. 

------:------
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REAL ESCUELA OFICIAL DE AVICULTURA 

Clínica Aviar y Laboratorio Bacteriológico 
CURSO DE 19°7 

Resumen de los casos clfnicos ngistrados durante el mes de mayo 

Númc- Fecha Especie Fechas 

ro de d, y Enfermedad Sacri· Tratamiento y observaciones 
orde n ingreso s~xo Altas Uuerte fieio 

- --- --

22 2 Gall ina Muguet En enfermería .. Toques cáusticos anti sépticos. 

23 .1 » Oftalmía . 22, perd ióelojo . Coli rios al sulfa to de zinc. 

24 5 » Catarro nasal [5 royee. an tisépticas as tringentes. 

25 [ O Gallo Frac tur a del húmero. E n enfermer ía . . . Reducción de la fractura. 

26 [O » Sarna [3 E mbrocaciones an tisárn icas. 

27 [[ » Muguet En enfe rmería. Toques cáust icos antisépticos. 

28 [[ Poll uelo Disentería. 22 .1 T ra ta miento po r la ta na lbin a . 

29 [[ » » [5 .» » 

30 [[ » » 22 » » 

3[ [[ » » [6 » » 

32 [[ » » 23 » » 

33 [[ » » 23 » » 

3+ [6 Gallin a 'rumor e n la planta 
del pie E n e nfe rmeda. Operada . 

35 18 » A nemia » Reconstituyentes y substancias 
an ima lizadas . 

36 20 Ga llo Degeneración g rasosa » Régimen vegeta ria no y sumInIS-
tro de digital en gotas . 

37 22 Ga llin a Reuma. .0. » Embrocaciones de tin tu ra de yodo 

38 23 » E nteri tis aguda 26 

39 26 » Ca tarro intestina l En enfermería .. Suministro de an tisépticos y baños 

4° 28 Pichón Muguet 26 

4 1 30 Gallina Ye r mes intesti na les En enfermería. Santonina y calomelanos. 

42 3[ » » » » » » 

4:1 31 Gall o Parásitos en el hígado 31 Practicada a utopsia. 

Casos clín icos de l mes anterior: Altas de los na. 7 (el 5), 8 (e l 6) , 9 (e l 25), 16 (e l 26), 17 (el 28), 20 (el 4) y 21 (e l 17). 

OPERACIONES: Red ucción de una fractura del húmero en un polluelo. 

AUTOPSIAS: A un conejo mue rto procedente de Tarragona, con cuyos productos patológicos quedó demos

trada la existe ncia del jas/eureJo. 

I NOCULACIONES: Inoculac ión en dos polluelos, de gérm enes obtenidos con s iembra de suero y caldo de pro
ductos de catarro nasa l y oftalmía, los c uales se pusieron de manifiesto á las 48 horas dando gérme
nes morfológicamente iguales, esto es, que produjeron indis tintame nte iguales e nfermedades en los 
an ima les inoculados. - Inoculació n de un conejo con productos patológicos de un conejo atac~,Jo del 

pas/eurdo, el cuál muri ó á las 48 horas de ig ual afección. 

ANÁLISIS BACTERIOLÓG ICOS: Exa men a l mi croscopio de cuan tos productos patológicos se recogieron y siem
bras y c ultivos de suero y caldo de la mayo r parte de ellos . 

OTRAS PRÁCT ICAS DE LABORATORIO: Desinfecciones , esterilizaciones y preparación de huesos y esqueletos 

para el museo. 

V.O B.O 
El Director 

SA I.VADOR CASTELLÓ 

El Profesor Veterinario encargado 

J AIME GRAS 
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Amenidades 

Los Nicobares 
Entre los aficionados á palomas se tiene corno ú 

tal un ave hermosa y ra ra á la que los fran o::eses han 

dado el nombre de Pigeón nicobar . 
Como a lg unos afic ionados españoles nos ban pre

guntado a lgo sobre ella, c reemos oportuno descri
birla , siquiera sea para poner de manifiesto el er ror 
que muchos sufren al incluirla entre los columbidos, 
co n los que paco tiene de común. 

L os Nicobares pertenecen al género Caloenas y 
Bonaparte los elevó al rao.go de fa milia á la que ~iú 
el nombre de Calcelladlace. Se dis tingue n por sus 

El Nicobar ó paloma Nicobar 
CallEnas nicobal"ica 

fornidas formas , tienen el pico fuerte, cubierto en la 
base de una eminencia carnosa blanda y esférica j 
patas fuertes, conformadas como las de las galliná
ceas I tarsos altos, dedos cor tos , alas más largas 
·que la cola cuando el ave descansa, muy obtusas, y 
con la ter cera y cuarta rémiges muy prolongadas; 
la cola es redondeada , co mpu esta de doce pennas 
a nchas j tiene el plumaje abundante. 

Esta especie, una de las más hermosas del orden 
de las volteadoras , tiene las plumas del c uello muy 
largas y formando una especie de muceta; la cabeza 
el cuello, todo el vientre y las rémiges, de un negro 
verde ¡ las plumas del vientre es tán ornadas de un 
festón azul claro, las largas plumas del cuello, las 
de l lomo y de la rabadilla, y las cobijas superio res 
de las alas son de un tinte ver de yerba con brillo 
metálico, las cor tas plumas del cuello color de or o 1 

la cola blanca , el ojo pardo rojo claro, el pico ne
gro y las patas de un rojizo púrpura. Esta ave 
mide 39 centíme tros de largo por 80 de punta á 
punta de ala, ésta tiene 26 cen tímetros y la cola 7. 

Desde las Islas de Nicobar hasta la Nueva Guinea 
y las Filipinas, se encuentra el Nicobar de muceta 

en todas las islas, y sobre todo en los islotes su área 
de dispersión comp rende una superfic ie de más de 
1 ,000 millas inglesas. 

« Sé positivamente, - dice Wallace, - que se 
han matado nicobares en alta mar, cuando se diri
g ían á un islo te situado á lOO millas de la Nueva 
Guinea: este hecho puede servir para explica r su 
dispersión. » 

Parece q ue estas aves prefieren los is lo tes que 
rodean una isla más conside rable, quizás porque 
se e ncuentran allí a l abrigo de las aves ·de ra~ 

piña. Escasean en todas partes ó por lo menos no 
aparecen nunca á g randes bandadas. Según los re
latos de los viajeros, el Nicobar muceta, vive e n 
tierra, corre con mucha rapidez, aliniéntase de gra
nos de diversas especies, y come animales pequeños, 
anidando en tie rra, como las perdices. 

L os colonos europeos tienen con frecuencia indio 
viduos cautivos, por más que hoy día se vean pocos 
en E uropa. 

Esta ave vive casi exclusivamente en tierra: pare
ce que v uela con pesadez, pero es capaz de recorrer 
cen tenares de kilómetros s in fatigarse, ya estén ais 
lados en medio del ma r ya cer ca de los continentes. 
Parece que no sucedía lo mismo hace unos sese"nta 
años. L e Vaillant dice haber visto en la paja
rera de un holandés llamado Hameshoff, diez y 
seis individuos de la especie, y describe su géner o 
de vida en cautividad. Al ver por primera vez á 
estas aves correr libremen te, preguntó a l propieta
rio de dónde procedían tan hermosas gallinas, y 
quedó muy sorpr end ido cuandci le contestar on que 
eran palomas. Hameshoff le dijo que las tenía hacía 
tres años; es taban siempre en tierra y se alimen ta
ban de granos de .toda espec ie, s in despreciar por 
eso los insectos. A semejanza de las gallin as, pa
saban la noche en alguna percha poco elevada; fué 
difícil conseguir que salieran bien del primer invierno 
pero resistieron al fin, y desde entonces bastó pre
~ervarlas del frío de las noches y la humedad para 
que conservasen su salud. Las hembras que poseía 
Hameshoff parecían más ca riñosas que los machos; 
los huevos se asemejaban á los de las gallinas de 
pequeña talla; pero no es taban probablemente fe
cundados, pues el propietario no pudo obtener nin
gu na cría . Le Vaillant cree que un clim a co mo 
el de Mediodía de Francia convendría perfecta
mente á los Nicobaras , siendo probable que se repro
dujeran. 

En el jardín zoológico de H amburgo existieron 
largo tiempo algunas de estas magníficas aves, y 
su vista convencía de la exactitud de los hechos ex
puestos por Le Vaillant. En el jardín zoológico de 
L ondres se ha reproducido diversas veces la es
pecie. 

H oy se han generalizad o a lgQ más, pero a un 
siguen vendiéndose á elevado precio. 

• 
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Memodas de U II Palomero ( continuación ) 

E n Bélgica y en el No rte de F I'a ncia, esos con
c ursos se organizan fáci lme nte , pues soltadas las 
palomas en el S ur de F rancia, á veces e n territorio 
español, todas ell as ll eva n, aproximadamente , ig ual 
r um bo , vié ndos e á la vez favo recidas ó perj ud icadas 
por el estado atmosféri co , ya que lleva n en su vuelo 
la misma dirección y sólo se sepa ran a l term in a r el 

327 kiló metros ; las dos de Valencia , en Madrid, á 
300, Y la de Murcia, en Ara njuez, á 300 también . 

Vencedora de l premio de S . M. la Reina Rege nte, 
la sociedad mu rciana , ce rróse e l p rim e r Concurso 
sin inciden tes y dejándo me e l camino menos esca
broso para e l siguiente año en que tuve q ue enca r
garme de s u o rgani zación. 

~_I 
... arrollé el esc rito convenientemente y lo fi jé en la pata 

de una de las palomas (pág. 58) 

trayec toJ c uando casi se h ::t. lI an e n sus r espectivos 
palomares . 

La labo r de Vives a l orga nizar el primtr Con
curso naciona l español, fu é d ura y penosa, pero a l 
fi n salió a iroso de la empr esa . 

Dada la constitu ción topográfica de l suelo es pañol 
y la s ituación geográ fi ca de los Centros colo mbó filos , 
no resultaba posible la elecció n de un jJtmto de suelta 
único pa ra todas las sociedades . De ahí que se pen
sa ra e n tomar como base la dista ncia ig ual para 
todas las sociedades, señala ndo á cada una de ellas 
el pun to de s uelta sobre la línea de educación e n 
q ue pa rti cularmente educaban s us palomas . 

Inte rvenidas mil i ta rm ente las o fi c inas de entrega 
de pa lomas y de comp robación, así co mo los p untos 
de suelta , el Concurso podía efectua rse en r egulares 
condic iones, y digo e n r egula r es, pues na tura lmente 
la dirección de l viento y las var iac iones meteoroló-' 
g icas e n cada. región ) tenía necesari amente que fa 
vo recer á las unas, mientras perjudicaba á las otras . 

Organizado el p rime r Concurso naciona l e n 1895 , 
la soc iedad catalana soltó en Cas tej ón (Logroño), á 

Con fie so que e n ella e ncontré el más fi rm e y cor
dia l apoyo de las sociedades federadas; Catalu ña 
sol tó en Baides (G uadalajara) , á 4 11 kilómetrosj Va-. 
lenda, en O ropesa (Toledo) , á 4 14, Y Murcia, do rmida 
sobre &US laureles, nO tomó p<! rte por habérselo im
pedido razones atendibles y especiales. 

En aque ll a segunda prueba cupo la victoria á la 
«Sociedad Colombófila de Cataluña )} , en la persona 
de D. J oaquín Salgot, antig uo y entus iasta palo
mero de Ba rcelona . 

Alentado por el éxito del pr ime r Concurso nacio
nal po r mí o rganizado y llevado á cabo, s in que se 
regis tra pa ni I"a más peq ueña protes ta, creí senc illo 
mi trabajo para el a'ño siguiel1Jt!j pero ¡ay! que 
nunca segundas partes fueron ... buenas y en H te nía. 
q ue t"s trella rm e. E l tiempo y la experiencia se han 
e ncargado de borra r el recuer.do de los sinsabores y 
de las di fi cultades que se m, crearon. Las miserias 
humanas ha bían introducidq e ntre mis mej ores ami
gos la semilla de inevitables pasiones y una fue r te 
conjura cernióse en mi derredo r para hacerme cae r 
del elevado pues to e n q ue tan in merecidamente me 
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coloca ra Vives, creído de que no hahía de faltarme 
nun ca el apoyo de los pa lomeros españoles. 

Llevado de mi espíritu de igualdad é imparcia li
dad, reglamenté e l Concurso de 1897 en forma que 
no p udiese salir beneficiosa la sociedad catalana, 
que contaba con ele mentos superiores á las otras . 
Por esto fuí aplaudido por todas las sociedades y 
hasta, a l parecer, secundado por aquélla; pero llegó 
el día de la suelta que se oreró en Guadalajara para 
las sociedades catalanas, en Cáceres para las valen 
cianas, y en Barcelona para la murciana, todas ell as 
á la distancia aproximada de 450 kilómetros j venció 
Barcelona en la persona de D. Agus tín Casas, de la 
«Sociedad Colombófila de Cataluña », y terminó el 
Concurso sin la menor reclamación, pero no si n un 
inciden te que no quisiera recordar, promovido por 
los que yo creí mis mejores a migos. Como promi
nencia d imití el cargo, sigui éndome en la renuncia 
de l suyo, mi digno y querido Secretario D. Buena
ven tu ra Renter, y con él pasé á la escala de reserva. 

Grata fu é á mi ánimo contristado la general pro
testa de todas las sociedades federadas y el acuerdo 
por dos v.eces sostenid o de no admitírse me la re
nunda, pero mi r esolución era inquebrantable y 
fuím e á mi casa como lus gobernantes fracasados. 
Había llegado al pináculo de la colombofilia espa
ñola, traté de cumplir e n él como bueno y caí de lo 
alto del pedestal resignado con mi s uerte , pues no 
s iendo de otro barro que el que formó á los grandes 

hombres, si ellos cayer on desde sus a ltas cumbres, 
nada tenía de particular que en mi modesta esfera 
me cupiese igual suerte . 

Por fortuna, y después de s iete meses de perma
necer la Federación s in Presidente, sucediéronme 
en el cargo personas de mayor s uerte que yo y de 
grandes merecimientos que, como el S r. Marqués 
de Camps, que se sostuvo en el puesto por largo 
tiempo, y el General D. José de Luna, que lo ocupó 
hasta su muerte, s upieron hacer que la colomhofilia 
española no se resintiera de mi retiro, siguiendo la 
Federación la ta rea emprendida. 

Hoy la rige e l Generp.l D. Benito de Urquiza, que 
tanto la favoreció desde su puesto de genera l de la sec-

ción de Ingenie ros en el Ministerio de la Guerra y su 
ges tion ha de ser segurame nte fru ctífera y duradera. 

Reconocidos los errores pasados, los r esultados 
de la experiencia, vo lvieron á mí los buenos amigos 
que un día me abandonaron, y ajeno á represalias y 
r encores, poco en armonía con mi ser, tendíles los 
brazos y c ua ndo de mí necesitaron me ha llaron pro
picio á todo, conforme podrá ver el lector, s i pa
c iencia tiene para leer hasta el fin de mis pequeñas 
Memorias. 

Como suceso culminante durante mi cor to período 
.. presidencial, quiero relata r el que dió origen á las 
vigentes disposiciones de Guerra sobre las sueltas 
de palomas mensajeras en España, pues algu na parte 
pudo caberme en su promulgación. 

La sociedad belga «Le Martinet », de Bruselas, 
con cuyo Presidente Mr. Felix Gigot, me unen es 
trechos ví nculos de buena amistad, organizó un 
Concurso con suelta en Perpignan, y con tal motivo 
la « Sociedad Colombófi la de Cataluña» preparó, á 
su vez, una gran suelta en la ciudad rosellonesa. 

Sabido es lo rigurosos que se muestran los fran
ceses en asuntos militares, con los que nuestras 
fiel es palomas tienen ta nto que ver, y así fué como 
tomándose tantas y tales precauciones antes de au
tO liiza r la suelta, y sometié ndonos á tantas y tama
ñas vejaciones, originóse un conflicto que me vi e n 
el caso de dar á conocer con todos s us detalles a l 
Ministerio de la Gu~rra, se tomaron represalias, y 

de allí e l Real decreto de 15 de julio de 1898, que 
r egla menta la suel ta de palomas extra nj eras en te
rritorio español , justa co rrespondencia de lo q ue 
Francia hizo con nosotros y con los belgas. 

Tal vez és te fué el único jalón que dej é puesto 
como recuerdo de mi paso por el primer pues to en la 
Colombofilia española. El Real decreto fué más a llá 
de lo que yo pedía, y pagando justos por pecadores, 
s ufren aun por él nuestros hermanos de BéJgicaj de 
haber seguido en el puesto hubiera gestionado la 
enmienda, pero siempre se rá tiempo de obte nerla. 

Rápido fué mi asc.enso, pero mayo r fué el des
censo . En seis años fuí hasta arrib<t, y en un día 
abajo. Sic tra1lsz't glorüz mrmdi. 

CAPÍTULO VII 
De abajo arriba 

E n el capítulo ó «Memoria» anterior reseñé mi 
caída (en el mundo de las palomerías)j justo es q ue 
hoy iñfQrme al"lectqr de cómo vino mi rehabilitación 
y la consiguien te gra'~¡a . 

El año de 1894 fué 'e l ~ de mi mayor actividad en 
eJ terreno colombúfilo. Cuanto se hacía en el mismo 
se ·me ·consultaba j mi:!) p rimeros y modestos artícu
los en La Palolna Me1lsajéra, órgano de la «Socia
dad Colombófila de Cataluña », se leían con benevo
lencia é interés j mis pobres esc ritos dábanme á 
conocer en t·oda la Penínsulé\, y de la nada iba ad-

quiriendo un renombre y cierta fama que de ningún 
modo merecía. 

E n aquel año, cuyo r ecuerdo no se apartará nunca 
de mi ¡;nente, dí a l público mi primer libro Colombo
fiNa, estudio completo como me a treví á llama rle, 
de las palomas mensajeras y sus aplicaciones á la 
telegrafía alada y al sport. 

Escribí ei libro en un estudio que monté e n la 
torre de mi Quinta <~Paraíso», de ' Ar enys de Mar, 
allá, muy a lto, como las palomas, y las cuartillas 
pasaban de mi inexperta pluma á los talleres de la 
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casa Thomas y C. a, de Barcelona, donde iban al 
molde, no sin las inevitables refriegas que se origi
nan entre impresores y noveles autores. 

U na mañana q"Je corregía pruebas en la imprenta, 
ví á un caballero de gallarda y noble figura que me 
observaba con significativo interts; alcé maquinal-

actual propietario y director de la Agencia telegrá
fica, bien conocida en España. 

- Fuerte anda usted en Colombofilia-repuso el 
desconocido - él fué, en efecto, y se complace en 
estrechar su mano y en felicitarle por su bonito 
trabajo. 

Escribí el libro en un estudio que monté en la torre 
de mi quinta «Para íso :. de Arenys de Mar, allá muy alto como las palomas. (Pag. 70) 

mente la vista , y al fijar en él la mirada, comprendí 
trataba de hablarme. 

No habían transcurrido dos minutos, cuando acero 
cándose á mí entabló el siguiente diálogo: 

- Caballero, ¿ es usted D. Salyador Castelló, au
tor de la obra cuyos p"rimeros pliegos acabo de ver 
en la imprenta? 

- El mismo, ¿ y á quién tengo el gusto de diri
girme? 

- Se lo diré á usted, pero antes, pues sé es usted 
verdaderamente inteligente (?) y estudioso en mate
ria de palomas mensajeras, desearía me dijera si 
sabe usted quién fué el introductor de esas aves en 
España. 

Algo rara me pareció la pregunta y más la actitud 
seria, á la par que benévola, de mi interlocutor. Fijé
me en é l, tratando de comprender el alcance de su 
inesperada pregunta, dejé la pluma y concentrando 
la memoria respoogíl.e resueltamente y sin ambages: 

- Sí, lo sé, fué ,un periodista, D. Nilo M. Fabra," 

Ya comprenderá el lector que me hallaba en pre
sencia del ilustre publicista, cuyo nombre, cuando no 
su persona, bien ban conocido y conocen aun todos 
los españoles. 

- Perdone usted, Sr. Fabra, dije poniéndome de 
pie y tendiéndole á mi vez la mano. Muy grato me 
es conocerle y que vea usted, antes de la aparición 
de mi libro, que no ech é en olvido sus primeros tra
bajos. A usted corresponde la gloria y así me com
plazco en consignarlo en ese librejo quizás destinado 
á ser de a lguna utilidad en esa tierra, donde poco se 
lee, pero donde ya van tomando arraigo las aficiones 
palomeras. 

Desde aquel momento D. Nilo M. Fabra fut mi 
amigo. Con sus propias noticias completé los datos 
que ya tenía consignados en mis cuartillas, pude re
ferir los detalles del servicio por él montado en 
plena guerra carlista para comunicar noticias á la 
prensa de Barcelona, oí de viva voz el relato del 
famoso despacho de 1875, dando aviso á la Ciudad 
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de la p roxim idad de D. Alfonso XII, cuando regre· 
sando de su destierro. venía a la patria á to mar pose
s ión del trono de sus mayores, y supe muchas cosas 
que ig no raba y completaron mi conocimiento de los 
orígenes de l ~ Colombofilia,en ,nuestra bendita tierra. 

T'ermi nada la obra, era justo envia ra un ejem'plar 
al ilustre hijo de Barcelona que allá en la capi ta l 
dióse á conocer y fundó la Agencia telegráfica que 
au~ hoy nos da n oticias bajo s u conocido nomb re. 

- Ah í va mi libro, díjele en sentida dedicatoria, 
oj a lá le resulte tan grata su lectura como á mi lo 
fu é el mo mento en que tuve la dicha de conoce rl e . 

D. Nilo Fabra tenía gra n amistad con el doctor 
Riedel, el famoso médico que con la Augusta pro
metida de D. Alfo nso XII, vino de Austri a en ca li
dad de médico panicular de la que pocas semanas 
después fué nuestt'a querida y Augus ta Sobe ra na la 
R e ina D.a María C ristina, á quien la Historia reserva 
un g lor ioso pedestal que por pasiones palatinas dis
cutié ronle sus con tempor áneos. 

Cier to día el Dr. Riedel fi jó la vist,a en mi libro , 
que D. Nilo Fab ra colocó entre sus predilectos sobre 
la mesa del salón, ojeólo y la casualidad hizo que 
fijara la mirada en la página donde se describe 
la llegada de D. Alfonso X II á Barcelona, ya avi
sada á las autoridades por mensaje transmitido por 
una palom<t. 

- Cu rioso libro, debió decir el doctor á nu estro 
b ueo am igo, ¿ Lo conoce la Reina? ¿ Deja usted que 
se 10 Ileye? .. 

- Yo bien lo qu isie ra, debió á su vez responder 
mi querido am igo; pero mejor sería que el autor 
enviara un ejemplar á S . M. por mediación de usted 
y s i S . M. se digmlba admitirlo" se proporcionaría 
g ran placer y honra a l Sr. Castelló, que, a un que 
joven y ajeno á la política, siempre fué muy adicto 
y adm irador del Trono' y de las Cnstituciones. 

El Dr. Riedel, co nvencid o, habló de l lance á la 
Reina, ésta aceptó el presente y pocas semanas des
pués tu ve e l honor de e nviar á S. M. un ejempla r 
de Colombofilia, que me val ió una afectuosa ca rta 
de l Conde de Morphy, Secr e tar io particular de la 
Reina Regente, en la que de orden de S. M. me ex
presaba su gratitud por el envío del li bro y los con
ceptos que e n e l mismo vertí á la memoria del ma lo
grado l'ilona rca, s u Augusto esposo . 

H e aquí mi prime ra relación con la Reina, que 
nunca p ude pensar llegara á tener ni la menor no ti
~ia de mi existencia . 

E l p resente de l li bro y la utilidad que a l país se 
hallaba en condiciones de prestar, pudó haberme 
va li do c ierta recompe nsa q ue e n aquel momento no 
resultaba, po,' circu nstancias especiales, oportuna. 
En su lugar me ví agraciado al poco tiempo con un 
retrato de D .J Mada Cris tina y s u autógrafo , que 
conser varé ,siempre cama el más grato recuerdo. 

. Pocos años después fundé la Escuela de Avicu l
tura, de la que ya hablé a l lector, y al enterarse la 
Reina de su existencia , otorgóle e l título de Real 

Escuela y me auto ri zó erusó del Escudó de la Casa 
Real y de la Cor'o'na. Hasta aq·uí cr"eí podían á lo 
sumo llegar mi s relaciones co n la Reina Regente, 
pero poco tardé en ve r que há:sta llegarí<t á cOl1oc'erla. 

En e l año'.de 1'899 dí al púq'lico mi segunda obra 
Avic./tlltwa. Muy joven aun 'D, Altonso XIII, cre.í 
podría interesarle mi bumilde trabajo, solicité auto
rización para decJ icá ,'selo y de nuevo me vi favo re · 
cido á la pa r que recibía val iosos premios de S . M. 
y AA . l~R. para la Exposición que en aq ue llos días 
organizaba para tener lugar en Barcelona. 

Dispuesto el tomo con que traté de obsequia r a l 
joven Monarca, púseme en relación con el Excelen
tís imo Señor Duque de Medinasidonia, J efe Superio r 
de Palacio, qu ie n me manifestó el agrado con que 
S . M. vería fuera personalmente á hacerle entrega 
de mi trabajo, 

Confieso que la idea de llega r hasta las g radas 
dd Trono y de tener ocasión de se r presentado á la 
A ug usta Dama, á la que tanto ad miraba y debía, me 
alh agaba como a l haga á todo súbd ito el se r recibido 
por su Soberano, 

U nido en íntimos lazos de buena a mistad co n don 
Juan G. López Valdemoro, Conde de las N~vas , 

Bibliotecario Mayor de Palacio 1 entusiasta por las 
gallinas y palomas, y Vicep residen te de la Sociedad 
Nacional de Avicultores, le expuse mi proyecto de 
ir á la Corte y me ofreció ser personalmente mi in
troductor cerca de la Reina. 

Llegó por fin el día , sa lí de Barcelona llevando, 
junto con mnibro, varias fotografías de la Expos i
ción ya celebrada en Barcelo"na y ll egué á la Vill a 
del oso y el madroñ o i cosas de l mundo! c uando 
doblaban las ca mpanas po,' el fallecimiento del 
Duque de Medinasidonia, á cuya mediación debía la 
honra de ser recibi do por S . M. Tal desgracia me 
ape nó en gra n ma nera . 

Apoyado e ntonces por mi buen amigo el Conde 
de las Navas, fuí presentado al Mayordomo Mayor 
de Palacio, ei Duque de 'Sótolllayór , quien diÓ cuenta 
á la Reina de mi llegada y se dignó 'notificar'me el 
día y la hora en que S. M. me recibiría. 

Era el 20 de eóe ro y la hora de las se is de la ta'rde 
cua ndo por primera \' ez subí á la regia estancia. 
Fiel á su ofrecimien to el Conde de las Navas , me 
acompañaba y an imá ndome , pues ¿ á qué negarlo ~ 

me se ntía emocionado en g ran manera. 
Detenido por e l alaba rde ro de guard ia, dí ' mi 

nom bre y se me franqueó e l paso. 
E l gran salón que precede á las habitaciones en 

que solía recibir la Reina estaba lleno de personas 
admitidas aquel día en audiencia. 

De mucho me va lió la compañía del personaje que 
me acompañaba, Mayordomo de S. M., pues tuve la 
suerte de ser r ecibido á los pocos momentos. ' 

lntr.oducidos pOI' el .Mayordo mp de servicio , do n 
J osé Prado y Palacios, vi-!.ue, si n darme cuenta, en 
presencia de la Reina Regente, cuya majes tad me 
impres ionó en g ran manera, (Contúmará) 

Tipografia La A cademica, de Serra hermanns y Russf'll: Ronda de la Univers idad . numero 6, - Barcelona, Teléf.Qno 861 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1907


