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Real Escuela Oficial de Avicultura 
Curso de 1908 

C O NVOCATOR I A 

La Dirección previene á los señores agr icultores 
en general, y en pa rticular á los av icultores y aficio 
nados á la cría de aves de corral, que desde esta 
fecba queda abierta la matrícula de a lum nos de am
bos sexos para el curso de 1908 bajo las condi
ciones s ig uientes: 

I.
a Los a lumnos deberán tene r por lo menos 16 

años y a l solicitar la inscripción deberán acompañar 
un certi ficado de buena cond ucta lib rad o por el Al
caide ó el cura párroco de la localidad en q ue resi
dan Y' otro de sanidad expedido -por un méd ico y 
visado por el Alcalde. 2" L os alumnos españoles q ue justifiquen á sa
ti sfacción de la Dirección que carecen de recursos, 
y los pensionados por Corpo raciones oficiales espa
ñolas r ecibirán e nseñanza g ratuita . L os q ue no re 
únan aquella I.:ondición abonarán en concepto de 
matrícu la ó de recbos de enseñanza la cantidad de 150 
pesetas por los tres meses de duración de l curso. 

3" No exis tiendo internado en la Esc ue la, los 
a lumnos deberán alojuse pOI" s u c uenta en las fonJas 
ó casas de huéspedes de la loca lidad, pero s i así lo 
desean , la Dirección se e ncargará de buscarles a lo
jamiento segú n sus instrucciones . E l precio habi tual 
del alojamiento y manutención, segú n trato y condi
ciones, varia entre 75 Y 150 pesetas mensuales . 

4 .a Para los alumnos extranjeros que no CO nozcan 
la lengua cas tt:llana , desde el presente curso se les 
dará clase ext raordina ria en lengua fran cesa y en la 
misma podrán examina rse. 

5.' Desde el presente cu rso y de acuerdo con las 
di sposiciones del Ministerio de Fomento, en s u Real 
or den de fecba 26 de octubre de 1907, se tomarán 
disposiciones especiales pa ra la enseñanza de la 
mujer las cuales ser án admiti das en calidad de al um_ 
nas oficial es . 

6 .' L a matrícula se cerrará el 15 de mar zo, los 
alumnos deberán ing resar por tOdo el día ;:p de aquel 
mes y el curso comenzará el 1.° de abril para te rmi

nar lo más tarde el 30 de j uni o . 
Para más detalles é informes, los interesados pue

den dirig irse al señor Secreta rio de la Real Escu ela 
Oficial de Avicultura de Arenys de Mar. 

Arenys de Mar 1.0 enero de 1908 . 
El Director, 

SALVADOR C ASTELLó 

--------.:.--------

Sorteo de lotes de aves de corral 
á favor de 108 suscriptores de «La Avicultura práctica .. 

Practicado el sorteo correspondiente a l año 1907 
en la forma anualme nte establecida, han resultado 

favo recidos los números , 1,358 , 426 Y 1, 340 á saber : 
L ote 1.° _ Un gallo y dos gallinas Prat a l nú

mero 1,358. 
L ote 2.° - Un gallo y una gallina Plimau.tb 

Rook a l númer o 426. 
Lote 3.° - Un mal.: bo y una bembra patos de 

Rouen al número 1.340. 
Los poseedores de los.c upones co rrespondientes 

á dichos lo tes deberán remitirlos á la Administra
ción de l periódico en pliego cer tificado antes del 15 
de l próximo mes de Marzo , úl timo plazo en que po
drán reclamar los lotes coo que han sido ag raciados . 

Los gastos de embalaje y transporte serán de 
c uenta de l agraciado . 

Después del 31 de marzo, como plazo ya prorro
gado, se perderá todo derecho y no será a tendida 
ning una reclamación. 

El Administrador, 

DO¡o,UNGO MASSUET 

---.:.-------

Concurso de incubación artificial 
en Barcelona 

CON V O C AT O RIA 

E l «Instituto Agrícola Catalán de San Is idro»J te
niendo en cuenta la conveni encia de fomentar la pro
ducción de aves de corral, dada la extraordinaria 
cantidad que suma la importac ión que an ua lm ente 

pagamos al extranj ero, y la necesidad de que los 
agric ul to res desarroll en la industria av ícola por los 
modernos procedim ientos, con los que se obtienen 
mayores productos y utilidad, convoca á los avicul
tores y constructor es de aparatos y ute nsilios de avi
c ultura) á un Concurso de incubación a rtificial de 
aveS de corra l, que tendrá luga r á partir del día 1.° 
del próximo abr il ) e n el local de este Ins tituto, bajo 
las ' co ndi ciones siguientes: 

Reglamento 

l .' Será n admitidos al Concurso, aparatos de i n~ 

c ubación de cualqui er mod elo. 
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2.' An tes de l 25 de marzo, los q ue deseen tomar 
parte e n es te Concurso, deberán haber e ntregado 
e n Secr etaría la boja de inscripción (que se les faci· 
lita rá cuando la pidan), indicando el s istema de in
c ubadoras y los med ios de ent retenimiento de tem 
peratu ra que empleen. 

3· a Los aparatos que fu ncionen con carbones 
cong lomerados y acei tes vegetales ó minerales , 
se rán dispues tos conveni entemen te para que no pue· 
dan perjud icar, con los desprendimientos de gases, 

muertos ó fa lsos gérmenes, serán debidamente exa
minados por el J urado . 

9. a A los catorce días de incubación, ó sea el 14 
de ab¡-j l, se procederá al segundo reconocimiento 
de los huevos. Eljuicio que forme el J urado después 
de ambos reconoci mi entos, será tenido en cuenta 
para el resultado final. 

10.
8 E l día 25, á las cuatro de la tarde, se dará 

por te r minado el Concurso, otorgándose las recom
pensas co ncedidas . 

Conducción de gansos á la estación. en Alemania 

á las demás incubado ras que e ntretienen la tempe
ratura pOt' otros medi0s , 

4. 8 De común acuerdo se nombra rá e l personal 
de vig ila ncia de día y de noche, para evitar dudas y 
recelos sobre la ma rcha y func ionam iento de los 
<tpara tos . 

S.a Du r ante el día los operarios pod rán en t rar 
e n sus depa rta men tos pa ra vig ila r ¡a marcha de sus 
aparatos y regularizar temperatur'as, pero á las ocho 
en punto de la noche se desocupará d local, has ta 
las s iete de la mañana del s igu iente día , que se per
mitirá nueva mente la ent rada á los interesados. 

6 , ~ L os concursantes presen tar án, el 3 1 de ma r
zo, á las siete de la mañana, los huevos q ue han de 
entnlr en incubación á las diez de la mañana de l s i
guien te día, debidamen te señalados con la ma rca 
q ue impond rá el J urado. 

7.~ E l día 6, á las tres de la ta rde, se procederá 
~d exame n de los huevos pues tos á incubar, pudiendo 
emplearse pa ra esta operac ión los apa ratos llamados 
ovoscopos ó mirah uevos, ó hacerse el reconoci
miento á mano. 

8.· L os huevos retirados por claros, gérmenes 

I I.
a Los gastos co rrerán á cargo exc lu sivo de 

los concursantes . 

I2.~ Los premios consis ti rán en una medalla de 
oro , otJ'a de plata l otra de bronce , quedando faculta. 
do el Jurado para co nceder los dip lomas de accésit 
as í cOmo los de mérito, á qu ien juzguen acreedo
r es á ello , 

T3 ·B E l fa llo del J urado se at,:nc1 rá á la p ropor 
ción de nac imientos sobre los huevos fecundados, á 
la habilidad de los operarios y á las condiciones de l 
aparato. 

Para más informes y detalles los interesados podrán diri· 
gi rse al Sr. Secretario del Instituto Agrícola Catalán de Sa n 
Isidro. - Barcelona . 

------.:.-----

Nuestros grabados 

Así como e n España celebramos el dia de la Nati
vidad del Seño r , s in que por ello renu nciemos á las 
dos fiestas del año nuevo, en el extranjero es e l día 
1 .

0 de año el que se des tina á las a legrías de fam il ia 
y e n el que se recrea el estómago co n la con si-
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g uien te fr uición de médicos y botica rios que luego 
se pasan una semana atendie ndo á las víc timas sobre
vivientes de las hecatombes de Navidad y de a ño 
nuevo . 

En Es paña, la víctim a propi ciatoria es el Pavo, 
pe ro e n o tros países , como en Francia y Aleman ia , es 
la oca ó el ganso si se quie re, dies tramente c riado y 
cebado para goce de los gas tró nomos que en aque
ll os d ías gra ndes y chicos, mozos y viejos todos 
s ue1e n serl o en grado más ó menos re fin ado . 

L os tres g rabados q ue inte rcala mos y q ue repro
ducimos de nuestr o colega La V'ie I !lustréede P arís, 
representan la operaci('ln de ence rra r e n vagones 
las nu me rosas ocas blancas r egalo de los palada res 
alemanes en aq uell os días, después de espe l'ar tur no 
en espaciosos ta nqu es q ue se disponen a l efecto en 
las es taciones de los puebl os q u ~ e n mayo r ca ntidad 
las pr od ucen) y fi na lmente ) el ::lspec to de un::l tienda 
de comes ti bles de Berlín en las vísperas del año 
nuevo . 

Las interesan tes vis tas dan idea de los cuidados 
especiales que a Hí se ti ene para con es tos a nima les) 
bien d isti ntos de los q ue aqu í me r"ecen nues tros 
pobres pavos ) transportados en pésimas cond iciones 
en infec tos vagon es) c uando no conducidosporetapas 
y á pie desde Cast illa y L eón á leja nas regiones 
donde debe consu marse en ell os e l sac rifi cio, víctimas 
de la g ula y de la cos tumb re . 

A pesa r de ello ) que por muchos a ños puedan se r 

nuest ros ac tua les lec to res y noso tros mismos s us 
propios verdugos . 

-----.;.-----

L a mujer avicultriz . 
Tie mpo ha, acariciaba e l p royecto de fo me nta r la 

concurrencia de señoras y seño ritas á las a ul as de la 
R eal Escuela O fi cia l de A vicu ltura , c uando) de una 
pa r te las a tin adas indicacio nes de l in cansable pro
tecto r de nues tro cent~o de eJl st'ñanzél, e l ingenie ro 
D . H e rm enegildo Go r ría, y de ot ra la s excitaciones 
de l señor minis t ro de Fo me nto, convertiias ya en 
ó rdenes á los Centros de enseñanza agrícola ofic ial 
por el R eal Dec reto de fecha 26 de octubre próximo 
pasado) han venid o á da r mayo r fue rza á mis buenas 
d ispos iciones sob re el particula r. 

E n todos los pa íses civilizados, la superio r inteli
ge ncia de la muje r es tud iosa y tra bajadora lleva á 
las escuelas especiales y has ta á las Un ivers idades 
buen número de señoras y se ñoritas q ue no conte ntas 
con la t rad iciona l rutina de q ue su mi sión no debe 
pasar de lleva r la casa y a tende r á las prác ticas 
domés ticas, re ivind ica pa ra ellas cie rtos derechos 
q ue sólo en los países a trasados pueden negá rselas . 
De ahí la exis tencia de mujeres abogados, méd icos 
é ingenieros , c ua ndo no ocupa n ca rgos pú blicos y 
ad minis tra t ivos . 

No abogamos por ta nto , pues comprendemos no 
es el fo ro y mucho menos el Ayu nta miento y las 

Co rtes SitIO apro pi ado pa ra q ue en ellos luzca la 
mujer s us ta lentos y apt itudes ; per o s iempre fuim os 
de los que admiramos á la muje r cuando e n dete rmi
nadas esferas presta ba su va lioso concurso á la hu
mél nidad. 

L a muj er escri bie nte, la muje r taq uill era , la muje r 
tenedora de libros, si sabe á s u vez a tende r las ne
cesidades de la casa y el c uidado de la fa milia, es y 
será s ie mpre dig na de admi ración, al pu nto de q ue 
la p rác tica enseña que e n ta les empleos lleva ventaja 
a l hombre , de suyo menos dócil po r te mpe ra mento 
y, por lo ta nto , me nos á propós ito pa ra el desem
peño de aq uellos dest in os . 

E n los tiempos mode rn os, el fe min is mo ha ll evado 
estas cuestiones á la exage ración , y poco fa lta pa ra 
que se llegue á pre tende r q ue la mujer es la qu e 
de be gobe rnar casa:y fam ilia y q ue e l homb re dehe 
reducir su misión á c uidar de los chicos , fregar los 
platos y r emenda r la ropa . 

De lo sublime tÍ lo ridículo 1/0 ¡lay más que 1m paso 
se ha dicho s iemp re , y ese paso es precisa me nte el 
qu e á poco da rá n las defensoras de las fa ldas en de· 
t rimento de los cal:::01les . 

H ay) pues, q ue ad mitir en tan escabroso asu nto 
un j us to medio y e n él vamos á ponernos e n es tas 
líneas . 

En los pueblos más la bo ri osos , la muj er co mparte 
con el ma rid o bas ta las más duras faenas del campo . 

En Espa ña mis mo nues tras labor iosas pas iegas se 
pasan la vida e n los sembrados dedicándose á las más 
rudas fae nas e n tanto los ro rros due rmen al borde 
de un típ ico cuéva?to) que luego las mad res ca rgan 
en sus espaldas con las palas y azadones para volver 
ya a nochecid o a l bogar do nde terminan el d ía junto 
a l fu ego, discutiendo con su s maridos los tra bajos 
q ue deben hacerse a l sal ir de nuevo el sol , ó sobre 
la p robable cosecha que les espera . 

¡Cuá ntas veces tratos ll evados á ca bo por el ma
rido para la ve nta de frutos Ó productos de la granja 
ha n sido prud entemente deshechos por la mujer , q ue 
ha rea lizado en aquéllos mej"or negocio! ¡Cuántas 
veces la muj e r sabe lee r y escr ib ir", cosa q ue ig nora 
el mar ido , y á e lla se debe q ue la granja marche 
b ien, ll evando la es posa la cuenta de lHs compras , 
ve ntas y pago de jo rna les que rea ljza s u conso rte . 

Las pequeñas ind us trias rura les, ta les como la 
ser icic ultu ra , la q uese ría, la man teque ría y la avi
c ultura, con su s de r ivados, sue len se r, po r lo gene
ral , pat rim oni o excl usivo de la g ranje ra , que con 
sus re ndim ientos , mu chas veces co mpensa en la eco
nomía de la casa á las pérdidas q ue una mala cose
cha le ha ocasionado . 

De a hí, pues, q ue e n todos los pa íses la enseña nza 
de la mujer haya s ido p refe rentemente en ca uzada 
bac ia la ag r icu ltu ra como fuente inagota bl e de r i
q uézas qu e la viudez ó la orfa ndad ponen ta ntas 
veces en el caso de se r adm inis tradas por una muj e r. 

S i esto oc urre y nad ie e n el mundo se atreve r ía á 
d isc utirlo e n cuanto á la agricultura en gene ra l, cabe 
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admitirlo con mayores razones en cuanto afecta á 
las pequeñas ind..lstrias rurales Y, por ende, á la 
Avicul tur ... , que por propios in s tintos y la fuerza de 
la tradición y la costumbre en todos los países y 
e ntre todos los pueblos, parece ser cosa exclusiva· 
mente s uya ó, por lo menos, más adecuada á su tem
peramento y hábitos . 

Si la mujer española, me refiero á la de superior 
ilustración no á la campesina, que t:sta sobradamente 
sabe lo que le convient", se diera la pena de fijarse 

n 

menos angustias y desde luego hubieran merecido 
el c.dificati\'o de inteligentes y basta bellelllérita de 
la Patria. 

'Todo 10 que tienda, pues, á fomentar en la mujer 
el amor a l campo, todo lo que encamine á desarro
llar en ella aficiones y á ilustrarla en las faenas apro
piadas á su naturaleza en la vida del bogar y en 
industrias que, como las rurales, hállanse perfec
tamente de acuerdo y so n compatibles can los debe
res de esposa y de madre, es y será siempre laudable 

Tanques dOllóe se recibe y alojan los gansos antes de cargarlos en los trenes 

en 10 que pasa en otros países, vería que en to
dos los Certámenes y Exposiciones, entre los lau
reados, figuran numerosas avicultrices, que, por lo 
general, vencen fáci lmente á los más famosos avi

cultores . 
Hace años hablé en estas columnas de una distin

guida dama perteneciente á la antigua aristocracia 
francesa, la cual, habiendo quedado viuda con nume
rosa familia, retiróse á su chalea1t, casa solariega de 
sus mayores, y mont:l.I1do en él un estabtecimiento 
de avicultura, con sus productos cr ió y educó á sus 
hijos, realzó su decaído patrimonio y salvó con su 
inteligencia la vida, el porvenir y d decoro de sus 

hijos. 
Pues bien, ¡cuántas y cuántas españolas si en vez 

de considerar que su decoro estriba en conservar el 
rango que e n la sociedad les dió el nombre y el 
prestigio de la familia Ó los medios de que dispuso 
su marido¡ si en vez de cuidar de toi/elles y de que
rer h<tcer á sus hijos hombres de 1nlmdo Ó poilos de 
sociedad se hubie.sen encerrado en sus tierras, vi
viendo de los frutos que éstas les dieran, sin atra-

r 
s<lrse ni empeñarse, explotándolas quizás en alguna 
de las infinitas ramas que la Agricultura les ofrecía, 
hubieran criado mejor á sus hijos, hubieran pasado 

y en tal manera así lo creemOs que en lo que de nos· 
otros dependa dt:bemos coopera r á tan humanitaria 
y patriótica labor . 

De ahí, pues, que secundando los laudables pro
pósitos del ministerio de Fomento y las no menos 
laudables iniciativas de nuestro protector D. Her
menegilda Gorda y Boyán, d irector de la Granja 
Escuela de Agricultura de Barcelona, á quien sabe
mos firmemente compenetrado con tales ideas, invi
temos hoy á las españolas y extranjeras que quieran 
conc urrir á nuestra aula, que nunca les fué vedada, 
y así deseamos constej pero para lo cual, en verdad, 
nunca les dir igimos tan firme y particular invitación. 

Lo que allende el Pirineo se hace para ellas en 
Escuelas de q~esería, mantequería, sericicultura y 
avicu ltura, se hará en su obsequio en la Real Es
cuela Oficial de Avicultura de Arenys de Mar, de 
cuyas enseñanzas tenemos la firme convicción h;¡n 
de salir sati!i>fechas y ap rovechadas. 

Acudid, pues, á nuestras aulas, que si grande es 
vuestro deseo de aprender, no es menos el nuest,·o 
ele enseñ'aros. Panero,:, á la alturade vuestramis iú ll, 
que nosotros somos los primeros en reconocer no 
tiene sus límites en las rutinarias faenas domésticas 
y colocaros al nivel de las que en el extranjero de-

Real Escuela de Avicultura. Avicultura Practica. 1908



LA AvicULtuRA PRActicA 

fi ende o los de rechos y las a p titud es de la mujer, 
p¿ro s in los e n tu s iasmos y las e xage rac iones que 
cond ucen, comO ya d ije , á co loca r un o de los se res 
más s ublimes de la Creación en la s bajas esfe ras de 
lo ridícu lo, po r que rer ll eva r las aspirado nes has ta 
más a llá de 10 que su naturaleza les permi te)' la 

socieda d puede permitirl es s in det rime nto de s us 
deberes y obli gacio nes. 

SA L VADOR CAST EL LÓ 

Co lombicultura 

T res nl.zas de palomas salvHjes se ven por Cas 
ti lla: la to rcaz, la zuri ta y la tór tola . La to rcaz es 
de gran ta maño, de cuerpo fo rni do y redondo , s iendo 
s us a las cer radas más co rtas q ue las de las o tras 
,"az<l s , y sus pi e l"na s un poco a ltas , lo cua l la hace 
a nd a r airosa . S u colo r es ceni cien to g ri s , con un 
collar blan co , po r lo q ue se lla ma to rcaz, del lat ín 

torquata . 
Es, como todas las razas de su o rden , monógama ; 

se posa en los á rb oles, g us ta mu cho de vivir en los 
bosq ues y a nida e n los robles. S u a r r ull o es muy 
especial y carac terís tieo, así co mo u n inte rmedio 
e ntre la s dos cl ~\ ses de a rrullo que hace la palo ma 
casera , pues sabido es q ue és ta a rrulla de una ma 
ne ra cuando está q uie ta y de o tra cuando a nd a j pa 
r ada, hace s u ar rullo con la 1/., p ronunciándola con 
la garganta, por lo cual se nota un sonido g utu ral 
ó de g,. y a ndando, a rrulla con la 1t e nreciada con la 
r y pronunci ada con la ga rganta y el palada r; de 
a hí viene la palabra a rrull o . E s te a rrullo con la r 
va pr ecedid o de las s íl a bas ququ en las palomas do
mésticas, las c uales t ienen una infini dad de tonos y 
de variantes j c uando a nd an a r r ull a n con los sonidos 
de la 9, de la r y de la 1/. , predomina ndo u nas veces 
las erres, otras las qq, y has ta se da n casos de pa
lo mas que pone n las qq a l fin. 

La to rcaz de q ue es toy ha bbm do , lo mis mo que la 
zurita y la tór tola , a rr ullan paradas co n la pa rti cu
la ridad de pone r e n s u a r ru llo r, sqnido de le t ra que 
sólo se observa e n o tras pa lomas cua ndo a rrullan 
a ndando j es tas tres razas salvajes siempre se paran 
pa ra a r rulla r , lo q ue hacen de un solo modo, que es , 
co mo he mos d icho, un té rmin o medio e ntre los dos 
a rrullos de las palomas caSeras . 

L a paloma t() rc az es bravís im tl. , has ta el punto de 
. que , cuando es tá ence r rad a, huye de .J.a gente y se 
golpea po r las pa redes de una ma ne ra fe.-oz. Esta 
raza , mezclada co n las razas caseras, nos da n nue 
vas )' excelen tes s ub razas . 

. W.MW_M • •• _ •• _ •• _ _ •••• _W ••••••• _ _ . M_ •••• • • • •• • • ••••• •••• ~ • •• _ ••• ~ • • •• • ,¡_ ••••• _;¡.w ••• :;.;.:....... • .:::~::::1: .. 

U n colombófilo b ien pre pa rado, do tado de ta le nto 
y afi t: ión, y dis pon iendo , a de más, de los elementos 
necesarios , descubri rá nuevas ma ra villas . Los an
tig uos h icie ron progresos tan no tables como puede n 
hoy hacerse . De tie mpos r e motís im os es la zootec
nia de los mulos, y e ntre los reyes eg ipcios babía 
pasión por la columbicu ltu ra j y s in duda que su a fi 
ción zoo técnica , e l clima y a lg unas o tra s circuns ta n · 
cias favorables, nos legaron ta nta variedad de razas 
en los tl. ni males domésticos , sobre todo en a quellos 
más s im páticos, c ual es, s in duda alg una, la paloma. 
Aq ue llas gentes llegaron á co nve rt ir en fe ís imos v i
c ios sus afic io nes zootécnica s , puesto que elevaban 
á la categoría de d ioses á ciertos a nimales domés
ticos á q ue daban c ulto . Por eso hicie ron muchos 
progresos j per o no creo yo , de ningún modo , que 
un c¡-eyente y b ien o rdenado pueda hace r menos , 
a ntes po r el co nt rario , con la s pe rsonas de es te es 
tilo va la luz , y una abund a nte y creadora luz . Un 
zootéc ti €o maravilloso ve mOs e n la ant igüedad: el 
patr iar ca J acob . Le había d icho su tío Labá n (h om
b re muy de tierra) : « T oúos los corde ros de mis re 
baños, que me gua rdas , q ue muca n pintados, te 
da r é por sueld o » j y es to lo decía po rqu e apenas 
nacía a lg uno bicolor ó mu lticolo r j pero Jacob, ' pe
ri to en too tecnia, co ns ig uió q ue la mayor pa rte de 
los corde ros saliesen pinta dos . Al e fec to, colocó 
e n los ab revade ros, e n e l a cto de a pa rearse los g a
nados, unos ra mos de á la mo bla nco, cuyas ve rdes 
va ras había é l desco r tezado á inte rvalos con su na
vaja pas toril, para que las v iesen las ovejas . Con 
ta n se ncillo p rocedimiento cons ig uió e l pas to rci ll o 
de Labán multiplicar los colo res de los co rde ri llos. 
L o cual viene á co rrobora r lo que yo a lg unas veces 
he pensado : que, á más del clima y alim entos , in
fl uye mu cho en e l colo rid o de los anima les el conj unto 
de colo res q ue e llos ven e n el ins ta nte de junta rse . 
E s q ue la natu raleza t iene s abias leyes . T odos los 
sel'es tie nen el co lo r se me jante al med io ambiente 
donde viven j así se de fi enden mej o r po rq ue se con
fund e s u co lo r con el del monte , ú el el e la tie r ra, ó 
el de l cielo. E l medi o a mbiente donde v ive la pa
loma es e l a zul del c ielo : e n él ha de vo la r , en é l 
ti ene fija su mirad a , po r é l c r uza rá en busca de a li 
me nto , y t:o n ojo av izor mira rá hac ia él á ve r s i la 
pe rs igue el azo r, su morta l e ne migo . 

En la cornisa de la to rre , mirand o a l a zul celes te , 
se e ngendra ron, y azules e ll as son, y c uand o ·vuela n 
colo r de nube llevan, ent re b lanco y azul. En la s 
r egiones de los aires se hacen las invisibles , ve lá n
dose e ntre g asa s de nube,. y po r e ntre és tas se des
liza n ve loces declina ndo a irosas los pelig ros . 

L a paloma zura , que es la paloma propia mente 
salvaj e , es toda ~ l1a de un azu l a lgo obscuro , s in 
tene r la s dos franja s negr as que caracterizan á la 
columba livia, que es nu es t ra paloma de campo y 
paloma r ; tampoco tie ne la zura e l" do rso blan co , s ino 
q ue le ti e ne a zul, n i ti e ne el r ibe te neg ro en las t i
mo ne ras . Su tamaño es un poco menor que e l de 
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la lt.'via, y se posa en los á rboles como las tres razas 
salvajes de que voy hablando; cl"Ía en los huecos de 
los robles y en los e ncinales, y !'e ve por las falda s 
del Guadarra ma (provincias de Mad rid y Segovia) y 
por las ue las sierras de Salas, 'Silos, Pineda y De
manda (Bu'·gos) . Empi'eza á criar en primavera, 
siendo muy buscados s us pollu elos por los zagalill os, 
por se " de carne sab rosa . 

Esta zurita se manti ene en la montaña co n la se
milla de la aliaga, que , por ser simiente tena z, per-

y -p rovechosas aveci llas . L os instintos de todas 
estas tres razas salvajes que queda n descrit:ls sun 
de indepe ndencia y de bravura, todas se posa n en 
los árboles y en e llos crían. 

* * * 
La paloma do mesticada, columba livia, es , según 

se cree, de donde proceden todas las razas, ya do
m r::o;¡ ticas, ya salvajes. Esta paloma es azul, con sus 
dos franjas negras , blanca e n e l do: so y r ibete negro 

Aspecto de u na polle rí a de Berlín en víspe ras de Afio nuevo 

dura e n e normes cantidades que no se ap rovechan; 
millares de fanegas de esta semilla se pierde n, po r 
no haber palomas q ue las co man, y hab ría para 
todas las razas de éstas, hasta pa ra las mansas, si 
se las e nseñase á ir al campo . Yo conseguí que 
fu ese n ú la montaña , e n la co marca de Salas (Bur
gos), y daba excelentes ,'esul tados , á pesar de que 
la bandada e ra con frecue ncia diezmada por las es
cope tas . En to nces vi que el acotán ayuda á qu e 
tenga mos palomas domésticas; pues e ra el caso que 
á los Il 'lveles palomos les g ustaba es ta r de mas iado 
po'r los montes , sin acorda rse de ve nir á casa para 
nada , pues no hlbía necesidad que les traj era, hasta 

, que el alcotán les acosaba, y con aquel susto que 
nunca habían sufrido, se volvía n a l punto al pa loma r, 
del c ual ya no salían sino el tie mpo p reciso para co
mer y esto e n el caso de verse fo rzados por el hambre . 

Estas palomas zuras emigra n en bandadas, y 
cuando vuelve n se desparraman de dos e n dos por 
los parajes e n que nacieron . 

La tór tola es g ri s rubia, c ría e n las alamedas y 
e n los hu e rtos, huye poco del hombre y pres ta 
g rand e~ servicios á la agricultura, devastando se
mill as de malas hie rbas que quita d~ la ti erra . 

L os gobie rnos deben apurar más po rqu e no se 
destruyan tantos nidos de es tas y ot ras tan lin das 

e n las timoneras . Yo opi no qu e ésta fu é la compa
ñera de Noé en el a rca, por lo cua l , s in d uda , se 
enca riñó con e l hombre , Hace su nido en los hue 
cos de las casas , y de ella saca ei hombre, por las 
leyes de selección y herencia, todas las variedades 
d e las man sas : va riedades de colo r, de forma y de 
ins tinto . E sta paloma es nu estra casero-ca mpe ra, 
y e n todas las variedades de la misma ti '!nden á pre
senta"se las dos franjas negras . En a lgu ll os países 
acostum bra á cr ia r entre las más ab,'uptas rocas. 

Un fe nóme no muy notable se ha o bse¡'vado , y es 
qu~ todas las razas tienden al color azul j por eso e n 
un paloma r en q ue el columbicultor no practique la 
selección, terminarán po r r educi rse todas las palo 
mas a l ti po de la columba Hvia . En es ta ley de l 
atavismo se apoyan los natura li stas para señalar 
co mo tronco general á es ta paloma ca mpero ·casera, 
ó sea , la colm/l.ba livia. 

Estas razas domes ticadas nunca se posan en los 
árboles . E l ojo observador y que domina e l arte , 
combi na , selecciona y consig ue sacar raza s pa ra 
todos los g ustos, ya en colores , ya en ins tintos y 
tambié n en formas. Cua ndo el colombófi lo ad noc 
nota la menor discrepancia (que pa ,'a el cO mún pasa 
inadvertida), allí e nton ces se fija y selecciona hasta 
conseguir la fijeza de una raza. Cuando los colores 
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de los padres so n muy opues tos, salen los hi jos con 
un te rce ro y nuevo color, que á veces se al eja e n 
dem<lsía del de los pad res, por no ser posible la 
combinación. Yo pretendo junta r el rojo con el 
negro, y esper o que salgan los h ijos de un colo r 
como de mosto. E l que consi g ui ese sacar una pa
lo ma blanca co n las fra njas negras, éste habría al
canzado una cosa muy nueva y muy he rmosa . No 
hablo de las palomas ca nas ó tordas , pues tstas con
servan en sus hij os tena zmente las extremidades de 
las reme ras y timone ras negras , y au n cuando lle

.gue n á ser blancas, sie mpre conservan negro el 
p ico, que en o tros colores em pieza a se r blanco e l 
primero; las fra njas neg ras en és tos desapa recen 
pronto, á medida que los hijos salen más blancos. 

Las blancas que llevan franjas, s i e m pff~ las llevan 
r ojas. L o que es muy raro es que las Clzules l\eve n 
fra njas rojas; sin e mbargo , se observa es te fenómeno 
en las palomas va lencia nas . 

'I 'odos los colores pueden se r reducidos a l b lanco 
po r la selecc ión, y sie mpre empieza es te colo r po r 
las alas , excepto, como queda dicho, e n las to rdas . 
E l blanco co rresponde al pecho y las ma nchas sie m
pre van a l dorso; cosa rara sería conseguir la es
palda blan ca con el cuerpo de o tro colo r . Azul , 
blanco y roj o á un tiempo tampoco se ve , La ca
beza de un solo color y el c uerpo de o tro, es cosa 

muy linda y se ve . 
L os colo res de las ca mpero-caseras son: el de la 

típica azu l, azu l moteado más ó menos intenso ; al
gunas llegan casi al negro, pero no pierden lo blanco 
del dorso , y, cuando lo pierden, éste se convierte en 
azul; r ojas moteadas y sin motear y canas pintadas 
con a lgun o de los colo res dichos; las de las alas blan
cas llevan corbatí? Entre las palomas ca mpe ro
caseras predominan sie mpre las a zules y las ;~piza

rradas, siguen lueg o las rojas, después las canils, 
luego las pintadas, y, por último, las blancas, de 

que sólo hay un 4 por 100 . 

En las mansas reina menos el azul, pero, e n cam
bio, abunda el blanco , y las hay ta mbié n pintadas, 
negras, bayas) pías y rojas i las canas mansas son 
raras , En la g uturosa (buchona) predomina el rojo, 
e n las me nsajeras el negro , el blan co en las col ipa
vas; hay razas para todos los g ustos: unas con ins
tinto de ir a l campo, las cuales son ágiles y de me

nor tamaño , no gas tándose nada con ellas , porque 
e ll as se bu,sr:a n la comida j otras de ninglín modo 
van al campu, y és tas son las llI ejor es para quien 
las sabe cuidar y no quier e que se le pierda n . La 
bucho na es valiente, alegre, a rrulladora y ma nsa j 

muy fecun da en poner hu evos) pero mala cr iado r a, 
á no ser que esté 'enj a ulada. Esta raza conviene que 
es té y se mezcle e n los gra ndes palo mares , para que 
haya alegda y movimiento, que de e llo gustan las 
pal o mas. 

E n un gran palomar debe habe r a lgu nos de es
tos machos) e nseñados á ir y ven ir á un apar tado, 
pe ro con el cuidado de qui tarles las hembras, para 

que no pe rj udiquen á las demás panojas é i~pidan 
e l que algun os palomos vayan á s u hora á enhuevar 
á sus nidos . Por el ta maño se d is ting ue la flamencaj 
la busines, por 'el mucho criar; la colipava) po r e l 
mu cho cariño ha cia sus hijos , 

y so n mu chas las ,'azas : colipavas, con Cuarenta 
Ó má s plumas caudales; la buchona, ~on ,6 U gra n 
buche lleno de aire y s u he rm oso \'o lar) que le ha 
dado e l no mbre de palo m<t ángel j la vo1 teadora, q ue 
adorna 111 cie lo con sus g ir:os y volteretas; la de toca," 
con las plumas de l cuello vueltas hac ia adelan te y 
con su gran copete; la mundana, g rande calzada y 
cri<tdora; de Berbería , con el cuello desn ud o; la 
mensaj era; de chorrera) con las plumas del c uello 
vuelta s; ri zada , c. crispa; moco de pavo , c. tu ber
culosa ; la ta mbor, la monjín, la temblorosa, la go
londrina y otras. A veces se o bse rva en los a nima 
les un des te ll o de lu z superior que parece traspasa 
los umbrales de l in s tinto , como el caso de l cab;:t1 lo 
náufra go q ue sale á ti e rra y vuelve al agua po r su 
seño r jinete, á quien salva ayuc\ilnc\ole co n su c uello 
á flotar y sali r. 

El mundo columbar es muy semejante al humano j 

parece como un preludio de és te, con ensayos de la 
vida que había de venir después de c reado el hO¡;lbre. 

Disponiendo éste de libertad, de g racia y de razón ) 
puede hacer más ó menos de lo que le toca; s i hace 
de más, será un héroe, se aproximará á los á ngeles; 
s i hace de me nos, se eq uiparará ú los an imales y aun 
irá á la zaga de ellos; y s i hace lo que le toca, en
tonces ocupa rá bien s u puesto de hombre, s iendo 
distinguirlo entre los a nim a les, y, por lo ta nto ) ¡'ey, 
porque su razón dirige sus insti ntos y pas iones. 

Como e l mundo columbal obran muchos . .. El pi
chó n novel , en los primeros meses de s u vida , se 
desarrolla y aprend e s u ofic io de vivil.". El colegia l 
hace lo mis rno en los primeros años de su vida . Ter
minada esta duple car rera, el pichón ro nd a, y a ntes 
de casa rse mira lo q ue se hace. buscando casa , cu na, 
nicho ; lle nos de ilu siones, jaque compu esto y ele
gan te , pi<.:h ón y hombre estAn en los b ríos que les 
da su edad, lo q ue les co rresponde á los cuat ro Ó 

cinco lustros ú és te y á los cuatro ó cinco meses á 
aqu él i unas se las apa ña n mej o r que otros para' sus 
bodas, pues se ven jóvenes casados, o tros so lte ¡-o
nes, y hay quien se <.:asa <.:on vi uda ó con vieja . Ena
mo rados viven y procrean, imprimi é ndoles ca rácte r 

de padres las nuevas obligaciones , La he mbra, 
cama las muje res, sue le ser fi e l. E llos, c umplidas 
sus atenciones de la casa, rondan á o tras que no les 
dan el rostro, á no se r q ue sean solteronas . Cuando 
queda n viudos hacen duelo, y e n seguida se juntan 
á la que hallan suelta. El ma lrimoni o colurnlJin o 
rarís ima vez se disuelve. 

Ot(JLS mu chas cosas podrían decirse de las palo
mas) pero hago aquí pu nto final, po r no alarg ar de
masiado es te artÍ<.:ulo. 

CARLOS O RMAEC Ii EA L LOREN T E 

Presbitcro 
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M emo,' ¡as de un Pa lome r'o ( coI¡ tirtua cióll ) 

C AP iTULO XI 

E n e l Congr e so 

El título de es te capí tulo podrá ala r mar a l lec tor 
pe rmitiéndole c reer por un momento q ue a lg ún día 
me die ra po r la política y ll egara á os tentar la r~ 

presentac ión de algú n dist ri to en nuestra cámara 
popula r . 

Nada de eso, amigo lec tor ; el Congreso á que me 
refier o se reuni ó ta mbién en J'vlad rid mils en é l 1to se 
lú::o política , se hizo Avicultura)' Colombo/ilia . 

Ansiaba ve r reun idos á los ho mbres q ue en Es pa
ña y en e l extranj e ro ded ican su vida á la pat r iót ica 
labo r de fo menta r el prog.·eso avícola y colombófi lo 
en sus respec ti vos paísesj ansiaba cambia r co n ellos 
im pr esiones y fon a lece r de viva voz los lazos de 
íntim a unión q ue de antig uo me ligaban á ellos yde 
a hí q ue iniciara el proyec to llevado á cabo por la 
Sociedad Nacional de Avicul to res y po r la Federación 
Colombó fi la Española de celebrar un Congr esillo in
t!=! rnaci onal que con moti vo de la E xposición de 
Mad rid tuvo efecto e l1 la capital de E s pañil . 

No se tI;"a ta ba en t i de discutir, s ino de se nta r las 
bases de una unión, y el objeto princ ipal del Con, 
g reso se logró ya, sa tisfac it ndome la activa par te 
q ue en s u r ealización pudo cabe rme. 

E l Cong reso Avícola y Colombófi lo de Mad rid se 
div idió en dos par tes co rrespondientes cada un a de 
ell as á las dos es pecia lidades q ue lo integrab.lll. 

La Sesión Avícola tuvo lugar el 7 de mayo de 1902 

bajo la presidencia prov isional de la t'''[esa e n pleno 
• de la Sociedad Nacional de Avic ul to res espa ñoles y 
hallándose o fi cia lmente represe ntadas , ademá s de 
Es paña, F rancia, Bt:lgica, Alemania, I ng la te rra y 
adher idas las sociedades de Avicultura de I ta lia y de 
Holanda . 

L os Delegados oficiales de F rancia , Bélg ica y 
Al emania os tentaban también la representación de las 
g randes fede rac iones avíco lét s a lemanas aus tro
hú ngaras y belg a, de las dos g ran des soc iedades 
avícolas de Pa rís y de l Club del Sta1tdart av.zcole 
fraufaise . 

Represe ntaban o fi c ialm ente F rancia Mr. T o ureY i 
Bélgica , el Cavo L ean Sche ll ekensj Alemania Mrs. D u 
Roi y \Vildbagen) é I ng la te rra Mr. Brow n i por las 
sociedades de avicu ltu.'a de F rancia se hallaban 
all í Mrs . Couvr eux, e l Baron du T e il, Scelle y e l 
Co nd e Rougent de Chantelo up y po r las be lgas 
Mrs. Monse ux, De S mets, Ca pouil le t y De Bruin, 
y por España , numerosos avicu ltores r eunidos en 
Madrid con moti vo de la Expos ición. 

Abie rta la sesión bajo mi provis iona l presidencia , 
hi ce presente q ue en cumplim iento de lo preveni rlo 
en e l Regla mento de l Co ng reso, debía procederse 
al nombramiento de la Mesa definiti va del mismo , y 
á ese o bje to propu se q ue se levanta ra la ses ión pa ra 
que los con g resis tas pudi e ran poner se de ac uerdo . 

E l Co misario de l Gobierno belga Cav . L ean 
Sche llekens se opu so á q ue aba ndonal'a la Presid en
cia la Mesa de la Sociedad orga ni zadora del Con
gr'eso que entendía d ~b ía seguir ocupando los ca rgos 
q ue con ca rác ter inte rino venía desempeñando, á lo 
cual se adhir ie ron todos los concurrentes , quedando 
e legidos por unani midad y por aclamación como 
Presidente, Vicep res iden te y Sec re ta ri o, mi humilde 
pe rsona , el Conde de las Navas y D. Fra ncisco Vi 
ll anova. 

Co nfu ndido por la p r ueba de afec to y considera 
ció n q ue se nas otorgaba , di las g raci as po r la e lec
ció n, y propuse e l nombramiento de otros tres Vi
cepreside ntes e n favo r de M. F irmin de S mets , por 
Bélgica ; M. T ourey, por Francia , y M. du Roí, 
po r Alemania , los cua les fu e ron todos aprobados 
si n discusión, as í coma los ca rgos de Vocales, á 
favo r de M. Vil il dhagen, por Alemania; M . Cou
vreux, por F rancia; M. Monseux, por Bélg ica, pro
cla mándose Pres ide nte honora rio de l Cong reso á 
S. M. el Rey D . Alfonso X III y Vice presiden le 
honor a rio a l señor Ministro de Agricultura . 

Constituido así el Cong reso, usé de la palab ra en 
leng ua fr ancesa , pa r a pone r de mani fiesto los vivos 
deseos de los av icultores españoles de unirse e n 

es t rechos vínculos de confra ter nidad con s us co m
pañe ros del extranj e.'o, á cuyo efecto se hab ía con
vocado e l Cong reso de Mad rid, el cua l, s i bien no r e
sultaba numeroso, sí podía vanagloria rse de reun i.· 
las pr incipa les persona lidades del mundo avícola 

extranj e ro . 
D i lu ego cuenta de las entidades rep resentadas y 

adb e rid as y de los t rabajos presentados al Cong r e
so , todos los cua lt:s, po r se r trab .. jos de fondo , cons 
ti tuía n, mejor q ue asuntos á di scutir, temas á estu
d iar, á cuyo efecto entendía debían ser distribu ídos 
entre los señ ores mi emb ros del Comité del Con
greso, qu ienes en cali dad de ponentes los examina
ría n y comuni carían á la Presidenci a sus im pre

sio nes . 
Así se biza y dichos trabajos vieron luego la 

luz en las column as de L A AV ICULT UR A P nÁCTICA , 

cuyos lecto res pudie ron Cl provecbarse de sus en

se ñanzas . 
Desputs Jl amé la atención de los congresistas so

bre el as unto de verdade ra im portan cia , que á mi 
j uic io deb ía constitu ir el tema capita l de l Cong~eso . 

Aludí e n ello á la conveniencia de q ue se umeran 
todas las Sociedades av ícolas de los dive rsos países 
en los q ue hoy se trauaja ac ti va mente para el fo 
men to de aq uella industria , y que pasará á se r un 
hecho la idea lanzada en Sa n Pete rsburgo po r 
M. Hu go de Roi, yen Milán por M. Cha rl es Ca u
vre ux, referente á la conven iencia de q ue se crea ra 
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una gra n F'ederaciún 
Avíco la internacio
nal, que á la par que 
uniera en estrecho 
lazo á las Sociedades 
de disLin tos p,lÍses) 
reglamentara las Ex
posiciones i ote r na
cionales, para cuyo 
buen t:xito los Go
biernos tendrían que 
recurr ir á ella, que á 

!I ' 

su vez les impondría las condi
ciones y los Reglamentos b¡¡jo los 
cuales debían celebrarse , evitán
dose de ese modo que cualquit:l
Illll.:leo de aficionados ú de per
sonas ajenas á la industria y al 
sport avícola, sin experiencia 
de. ninguna clase, organizara Ex
posiciones de carácter inte rna
ciunal, b;.¡jo reglamentos y pro
gramas in verosímiles y en de
trimento del buen nombre de 
nuestros certámenes . 

LA AVIC U LTUI{A I'I{ÁCTICA 

.,-. ' .. . , , , 
-¡-

Puse también de relieve la im
portancia de esa Federacióu desde 
el punto de vista de que por ella 
se determ inarían btljo turno riga
roso ó según las conveniencias de 
la industria, los pai:.es y las capi
talt"s donde debieran celeb rarse 
esas g randes Exposiciones que I 

,¡sí reglamentadas, serían doble

mente beneficiosas. 
El Congreso oyó con patentes 

muestras de ap robación mi inco
rrecto y desaliñado discurso 1 y 

abierta discusión so
bre e l punto funda
lIlental dd mismo, ó 
sea sobre la creación 
de la Federación aví
cola internadolléll, hi

cie ron uso de la pala
bra var ios congresis
tas, y entre ellos los 
delegados de Francia, 
Bélgica y Aler[lania, 
los cuales aceptaron 

Los soldados cuyo mando me rué confiado, movlansé como un solo hombre .. 

(pág. '06) 
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Desputs de formularse un 
va tu de g rac ias en favor de la 
«Sociedad Nacional de Avicul
tores» y en especial del Comité 
organizarior de l Congreso, se 
levantó la sesión , acordánd ose 
reunirse de nuevo cuando, ll e
gados á Madrid los elementos 
colombófil os espe rados para e l 
Congreso, pudieran tomar par
te en sus de libe rac iones . 

La Familia Real hizo su nueva entrada en la Exposición dando el Hey el br,tzo 
á su Augusta Madre ... ( pág . 120) 

La Sesión Colom bófi la se ce· 
leb ró el día 29, hallándose pre
sentes los seño res delegados 
oficial es de Bélgica, F rancia y 
Holanda, MM. han Braconier, 
Waquez,Couvreuxy Barón Van 
Herzde j por el ramo de Gu e
rra español, el S r. Comandan~ 

te D. Lorenzo de la Tejera, el 
Presidente de la «Federación 

e l proyecto como de excelen te concepción; y después 
de haberse puesto de acue rdo y resuelto que, en un 
próximo Congreso, que se celebraría e n Bruselas, se 
tomarán sobre el particular ac uerdos definitivos, se 
procedió a l nombramiento de una Comisión que 
particularm ente es tudia ría el asunto y cambiaría 
im presiones con los grandes centros de los países 
respectivos dt: los comisionados. 

Dicha Comisión quedó constituída como sigue: 
Por Ale ma nia y Aust ria-Hungría, M. Hugo du 

R oi; por Bélgica, M. Schtl lekens; por Francia, 
M. 'ToureYi por Inlgatt::rra, Mr . Brown; por Italia, 
el Marqués de Trevisani, por Holanda, una perso
nalidau salien te en la Avicultura de aquel país, 
cuya des ig nación se baría más adelante, y por 
España yo, buscándose también e n o tros países no 
representados respetables personalidades que se
cundaran tan lau dables iniciativas . 

En calidad de Secretarios de es ta Comisión fue
ron des ignados M. Charles Couvre ux, de París, y 
M. Paul Monseux, de Bruselas. 

Nombrada la Comisión encargada de es tudiar ta n 
útil institución, y después de cambiarse impresiones 
sobre o tros extremos d(:! menor importancia, en cuya 
discusión terciaron var ios de los señores congresis
tas, co.ncedió.se la pa labra al Barón du Teil , Presi
dente de la Sociedad «Club du Standa rd franeya is», 
quien habiendo tomado parte muy ac tiva en mi com
pañía, en los trabaj os del último Congreso Ornito
lógic0 de París, en 1900, recordó mi proposición 
formu lada y aceptada en aquel Cong reso, en la que 
se resolvió recomendar eficazmente á los Gobiernos 
extranjeros que se generaliza ra la enseñanza avícola 
por todos los medios posib les, y á ése efecto enca
reció á la Presidencia reiterara en la forma que 
creyere convenien te tan útil recomendación . 

Colombófi la española», Exce
It:nlísimo Sr. D. J m.t de Luna 

y Orfila, y ti Secretario de la misma, Sr. Coman
nante D. Fermtndo Ca rreras; los Presidentes de las 
Sociedades colombófi las de Cataluña y Valencia 
Sres. D. Diego de la Lla've y D. Mariano Arenas y 
vari os st'ñores socios de las mismas, JI' las Socieda
des cololllbófilas de Gran Canar ia , de Barcelona, de 
Tn rto~éI, de Sabadt:lI, de Mataró y Palma de Ma-

.. ,Don Alfonso XIII colocó de sus propias manos 
la Corbata de Honor, por él ofrecida á la Nacional 

de Avicultores (pág, 120) 
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lIorca i « L as Palomas correos », de Valencia, -4á 
Mensajera de I1uro» y « Sociedad colombófila mur
ciana», y la Revista La Paloma mensajera, de Bar
celona, representada por su corresponsal en Mad""rid, 
D. J oaquín de la Llave y Sierra, esto es, todas las 

Sociedades colombófil as españolas, s in que 
ni una sola negara su concu rso . 

Abierta la sesión preparatoria bajó- mi 
presidencia y la del Ilmo. Sr. Conde d t'f las 

-, 

quez ¡por Holan-da, al Barón Van H erzel j por la 
« Colombofi lia militar española» a l Sr. Comandante 
D. L orenzo de la T ejera, y como Presid en tes de las 
dos Sociedades colombófilas más antiguas, á los 
Sres. D. Diego de la Llave , de Barcelona, y don 
Mariano Arenas, de Valencia. 

Mis propuestas fueron tomadas todas ellas en con
sid eración y aprobadas por aclamación, concedién
doseme en ig ual forma y á propuesta d e va rios co n-

gresistas otra Vicepresidencia, 
como Presidente de la «Nacional 
de Avicultores» organizadora del 
COrigreso. 

Seguidamente dichos se ñores 
pasaron á ocupar sus respectivos 
puestos, y luego el Presidente 
General Luna abrió la sesión con 
un sentidísimo y elocuente dis
Gurso, en el q ue puso visiblemen
te de manifiesto su vivo interés 
por el fom ento de la Colombofil ia , 
y que sea un hecho la uni6n de 
todas las Sociedades colombófi las 
españolas, interés tantas veces 
dem ostrado por dicho señor ' du
rante el período que desempeñó 
con tanto acierto el ca rgo de 
General J efe de la Sección de 
Ingenie ros e n el Ministerio de la 

Guerra. 

ESI'andarte de la Sociedad Naciona l de Avicultores, ostentando la 
Corbata de Hono r con que la honró S. M. el Rey Don Alfonso XIII 

Luego , e n correcto (, ancés, dió 
la bienvenida á los delegados ex
tranjeros, á la que con tes taron 
M. h a n Braconier y M. Pa ul Wa
quez, y abr ió discusi ón sobre va
rios puntos de excepcional inte rés 
para la Colombofilia española, e n 
la que tercia ron con g ran ani ma
ción casi todos los cong r esis tas, 

Navas, actuando de Secretario D . Francisco 
VilIanova , di la bienvenida á los congresis
tas, después de lo cua l, y habiendo hecho..'en
t rega al Cong reso de los t rabajos de M. Víctor 
de la Perre de Roo, de M. Rosoor y ot ros re
mitidos a l mismo, manifesté que la «NaciQna l 
de A vicultores» había te rminado su comp.tido y 
debía ceder la Presidencia, y la Mesa e n pleno 
al elemento colombófi lo, á cuyo efecto propo-

nía que se nombrara Presidente del Congreso al Ex
celentísimo Sr. Genera l D. José de Luna y O rfil a, 
que lo e ra e n aquel entonces de la «Federación Co
lo~bófi l a española» y Secretario al Excmo. S r . don 
J avie r de Berán ger, á quien luego se confirió la Pre
's idencia de la naciente «Sociedad Colombófila de 
Madrid». 

Para las Vicepresidencias propuse: por Btlgica, 
á M. Ivan Braco"nier¡ por Francia, á M. Paul Wa-

tomándose acuerdos de extraord i-
naria importancia. 

El acta completa de esa importante manifestación 
vió la lu z en el n.o 139 de La Palomera Mensajera, 
donde insertaron también cuantos detalles y datos 
oficiales relacionados con la Exposición interesaban 
pa rticula rmente á los colombófilos. 

Terminadas cada una de las sesiones I los congre
sistas fueron obsequ iados con banquetes que p resi· 
dieron r espectivamente el Ministro qe Agricultura 
D. J osé Canalejas y el general Luna , en r epresenta
ción del Ministro de la Guerra . 

A su vez D. José Canalejas obsequ ió á todos con 
una esplé ndida fi esta en la Monc1oa, y el Comité de 
la Exposición dió un lunch á las Legaciones de los 
países extranjeros en aquélla representados, y los 
delegados y expositores me honraron á su vez con 
obseq uios y banquet.es que agradecí en el alma, pues 
me d~mostraron en el,los que se hp. llaban satis fech os 
de mi ges tión. ( Contt1t1tará) 
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