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Aviso á los señores Suscriptores 
no corrientes de pago 

Confirmando el contenido de las postales que 
esta Administra ción les dirigió durante los meses 
de Julio y Agosto, y en la seguridad de,que la 
mayoria de los que no se han apresurado a remI
tirnos lo que adeudan , incurren en falla por ol
vido involuntario, nos permi tim os recordarles 
que por acuerdo que se ve precisada á tomar: esta 
Administración, el 15 de Septiembre próximo 
serán borrados de la lista de suscriptores los que 
no hayan remitido fondos. 

Esperamos del buen criterio de dichos señores 
que no dejarán de comprender l.a necesidad en 
que nos vemos de recurrir á la expresada medi
da, pues tras de los sacrificios que nos represent~ 
el periód ico, cuyos productos se invierten, caSi 
en su totalidad, en mejorar su presentación y 
condiciones J no es juslO que nuestros buenos de
seos nos ocasionen mayores perjuicios por olvi-
do, negligencia ó mala fe de algunos. .. , 

Lo repetimos; estamos en la firme conVICClo n 
de que en la mayoria es sólo olvido, y esperamos 
que antes de un mes habremos ya podido hacer 
la selección y conoceremos á los que pertenecen 
ó no á esa categoría. 

LA AOl\llNISTRAcróN. 

Sociedad Nacional de Avicultores Españoles 
Recibidos los documentos y datos necesarios, 

pueden darse como oficiales 'las elecciones para 
Voca les del Consejo y Delegados de Región si
guien tes: 

Para Cataluña: D, Alejandro M. Pons y Serra , 
po r 12 votos sob re 21 soc ios. 

Para Castill a la Vieja: D. Francisco Barrera de 
Luyando, por 3 votos sobre 4 socios. 

Para Asturias: D. Esteban de la Campa, por 
2 votos sobre 3 socios. 

Por razones independientes de la voluntad de 
los señores Delegados, para cuida r de la elección 
de Vocales, no puede aún darse co mo oficial el 
nombramiento de los que corresponderán á Caso 
tilla la Nueva, Andalucía y Baleares, que pu
blicaremos en el próxi mo número. 

Los señores avicultores y aficionados que de
seen ingresar en la Sociedad, pueden dirigirse á 
la Secretaría, al objeto de que se les incluya en 
la pri mera propuesta que se hará al Consejo . 

(Iauo 

Notas prácticas para el mes de Septiembre 
Septiembre es un o de los meses peores de la 

época verdaderamente mala del corral. 
Las galli nas dejan casi total mente de poner; 

las aves viejas mueren sin darse cuenta de ello, 
por no poder terminar la muda; los polluelos , 
abatidos por los ardorosos soles de Julio y Agos
to, no crecen, y así éstos como aquéi las comen 
más y más sin dejar el menor producto. 

Es, pues, el momento de seleccionar vendiendo 
al precio que se pueda cuanto se considere inútil 
ó sobrante, y dejar sólo buenos ejemplares ó 
aves de porvenir para la puesta, ev i tanda dé este 
modo el tener que mantenerlas du ran te tres ó 
cuatro meses sin poder luego contar mucho sobre 
sus p-rod uctos. 

Los pavos, patos y ocas deben salir todos los 
días al pasto, pues como tampoco dan producto, 
debe buscarse un modo de alimentarlas fácil
mente y sin coste. 

No debe olvidarse que la pluma es en las aves 
acuáticas un gran producto , y si se les desp luma 
del pecho, flancos y muslos, que es donde la tie
nen siempre más apreciada, ésta puede venderse 
pa ra la preparación de edredones, y á las pocas 
semanas vuelven á tenerla crecida, y antes de fin 
de año se les puede sacar otra cosecha . Si no se ha 
hecho aún, Septiembre es el mes en que irremi· 
siblemente debe empezarse. En algunas comarcas 
del extranjero el desplume de ocas y patos resul· 
ta cas i tan productivo como la ven ta de su carne. 

RespeclO á la alimentación del corral se procu
rará que, sin dejar de ser l1utriti\'a, no sea costosa, 
y las hortalizas, los tu bérculos y cuanto pueda 
sali r de la misma gran ja, es lo que más puede re
comendarse. En el agua se dará hierro una vez por 
se mana , a l obje to de vigorizar los ani males ende
bles y hacer que termin en la muda si n tropiezos. 

Se tendrá en cuenta que las aves adultas mar
tirizan á las jóvenes y no las dejan comer, to
mand o eUas, como más fuertes, la parte del león; 
y para evitar las consecuenc ias se tendrán sepa
radas unas de otras, y aun las jóvenes por edades. 

Limpi eza, selección y economía en el sos teni-' 
miento de l corral es en lo que puede conden sa rse 
10 que á Septiembre se refiere, que en Octubre 
ya el calor cede y cabe aux ili arse en algo en espe· 
ra de mejores tiempos. GALLO AMIGO. 
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El Concurso de Cervera 
organizado por la Sociedad "Le Progres" de Lieja (Bélgica) 

«El hombre propone y Dios dispone.» 

Cuando en el número de Junio anunciamos á 
nuestros lectores que la Granja Paraíso debía 
tener la honra de operar una suelta de palomas 
de origen belga, estábamos muy lejos de suponer 
que un ~,eal decreto prohibiendo aquéllasCl) las 

(( L'homme propase et Dieu dispose.» 

Lorsqu'au mois de Juin naus annon~ions a nos 
abonnés q uJun conCQurs de pigeons voyageurs 
de provenance beIge aurait lieu au «Chatea u Pa
raiso>" naus étions fort loin de penser qu'un 
decret spécial, interdisant les lachers étrangers 

EL VENCEDOR EN EL CONCURSO DE CF.RVERA (1,065 KILÓMETROS) 

Precioso macho rodaao de M. Rausin de Chénée (Bélgica) 

zonas fronterizas y marítimas de España iba á 
ser puesto á la firma de S. M. y publicado en la 
Gacela del- ¡6 de Junio, momento preciso en que 
dábamos á la imprenta nuestras cuartillas y con 
aquélla, nuestro gozo en el pozo. 
A~í fué en efecto, y por su causa debimos bus

car otro punto que en zona libre nos permitiera 
llevar á efecto el concurso en lugar á propósito 
para asegurar en 10 posible su éxito, y de alli 
que designáramos Cervera, la antigua ciudad le
ridana desde la cual era más que probable que 
las palomas, tomando rumbo al Norte, franquea
ran el Pirineo por SoIsona, la Seo y Puigcerdá, 
esto' es: siguiendo las riberas del Segre, como así 

daos la ligne des zÓnes mari times et des frootieres 
était sous le point d'~tre presenté a la signature 
de S. M. Ce decret paru! cependant dans le Jo",'o 
¡¡al Oificiel de Madrid le 16 Juin, au moment 
meme ou naus envoyons nos brouillons a l'im
primerie. 

Cet incident naus for~a a chercher un nouvel 
endroit, en zÓne non interdi~e, ou le lacher 
pourrait se faire dans de bonnes conditions, et 
voici comment fut designée l'ancienne ville de 
Cervera, á la limite des provinces de Barcelone 
et Lérida, d'ou il était fort probable que les pi
geons prendraient leur essort vers le Nord en 
franchissant les Pyrenées par Solsona, la Seo et 
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ha ocurrido á juzgar por los datos que con poste
rioridad á la suelta logramos recoger. 

A cuatrocientas cincuenta y cinco se elevó el 
número de las mensajeras que trajo á Barcelona 
el inteligentísimo M. D. D. Lovínfossc, tesorero 
de la sociedad «Le Progrés», y es grande el agra
decimiento que deben á su hermana belga las 
sociedades colombófilas catalanas por haber lo
grado reunir tan gran número de palomas para 
ser puestas en libertad á i,IOO kilómetros de 
Lieja (Bélgica) su punto de origen; y así el muy 
digno Presidente de aquella sociedad belga M. F. 
Lourtie, como su Secretario M. Poissinger, á 
cuya acertada dirección y exquisito celo se debe 
en gran parte el éxito del concurso, se han hecho 
acreedores al agradeci-
miento de los colombó' 
filos catalanes, congra· 
tulándonos de poderles 
mandar desde estas co-
¡umnas nuestro 
afectuoso saludo. 

más 

Puigcerdá et en suivant le cours de le Segre. Ce 
fut en effet, cet ¡tineraire que suivirent les vail· 
lants messagers, d'apres les renseignements qu'on
a pu rassembler apres le "lcher. 

Les quatre ceots cinquante cinq pigeons qui 
formaient J'expédition, fUren! convoyés il Bar
celone par I'intelligent M. D. D. Lovinfosse, tré
sorier de la société «Le Progres», et les sociétés 
colombophiles de Catalogne doivent une grande 
reconnaissance a leur sceur « Le Progres », pour 
leur avoir fourni un si grand nombre de pigeol1s 
a lacher a 1,100 kilomettres de Belgique. C'est a 
son digne président M. F. Lourtie, ainsi qu'a son 
intelligent secrétaire M. A . Poissinger, que les 
sociétés espagnoles doivent en grande partie le 

succés de ce concou rs 
remarquable pour sa 
merveilleuse organisa
tion, et c'est avec joie 
que nous servons d'in
termediaire par la voie 
de notre journal, pour 
leur envoyer nos plus 
cordiales salutations. 

Tomadas cuantas pre
cauciones creímos ne
cesarias, las palomas, 
admirablemente convo
yadas por el menciona· 
do M. Lovinfosse, lle· 
garon á Barcelona el 23 
de Julio. Aquel mismo 

El contramarcado en la estación de Cervera 

Toutes les mesures 
nécessaires étant prises 
pour assurer le passage 
des paniers a la frontie
re, ceux-ci arriverent a Le contremtll'quage a la gare de Cervera 

día, escoltadas por una escogida representación de 
todas las sociedades colom bófilas de Cataluña, la
mentando la ausencia de M. Paul Tordo, que 
una reciente desgracia de familia le impidió coo
currir, salieron de nuevo para Cervera donde lle
garon al anochecer y después de haberse inverti
do toda la noche en cmllrama7'carlas con el sello 
de la estación, ante la Autoridad competente, 
fueron puestas en libertad el 24 á las 5 de su ma
ñana, presenciando la suelta extraordinaria con
currencia, y saliendo de sus cestas á los acordes 
de la Marcha Real, ejecutada por una orquesta 
que, desde las4, recorría las calles de la ciudad en 
bulliciosa alborada, formaron un compacto gru
po, que tomó rumbo directo al Norte sin descri· 
bir ni un círculo, desapareciendo hacia el Pirineo 
como atraído por un potente imán. Del suceso se 
extendió la siguiente acta, precioso documento 
de la colombofilia sportiva en el presente siglo: 

«Don Mariano Pomés Capellas, Alcalde cons
titucional de la ciudad de Cervera, provincia de 
Lérida, 

»Certifica: que· en el dia de la fecha y siendo 
las cInco de su mañana (hora del meridiano de 
Bruselas), presidió, con asistencia de los abajo 
firmados y numeroso público, una suelta de 
~uatrocientas cincuenta y cinco palomas mensa
Jeras pertenecientes, según certificado de origen 
expedido por el Alcalde de Liege y visado por el 
Vicecónsul español en aquella villa, á la sociedad 

la date du 23 Juillet 
magnifiquement convoyé. par le susdit M. Lo
vinfosse. Le meme ¡our, escortés par une nom
breuse commission en representation de toutes les 
sociétés colombophiles espagnoles, regrettan t l'ab
sence de M_ Paul Tordo qu'un malheur de famille 
privait de se joindre a nous, nous partimes vers 
Cervera, ou nous arrivAmes le soir. Apres avoir 
passé toute la nuit au cOtztremarquage au sccau 
de la gare de Cervera, en présence de l'autorité 
compétente, les pigeons fUrent lachés le 24 á cinq 
heures du matin en présence d'une nombreuse 
foule et aux accords de la Marche Royale, no
tre Hymne National, jouée par une fanfare qui 
depuis quatre heures du matin parcourait la ville. 
Les pigeons prirent leur essor en une seulegrande 
bande et, sans faire le plus petit détour, ils dis
parurent vers le Nord comme a\tirés pa'r u'n 
puissant aimant. 

Apres le départ, les plus importants témoins 
dresserent le compte-rendu suivant que naus in
serons a titre de précieux document pour l'his
toire du sport Colombophile au XIX' siecJe. 

Don Mariano Pomes Capellas, Bourgmaestre 
constitutionnel de la ville de Cervera, province 
de Lerida, 

Certifie: que ce jou r, á 5 heures du mati n (heure 
du meridien de Bruxelles), j'ai présidé en pré
sence des soussignés et d'un nombreux public, 
un lacher de quatre cent cinquante-cinq pigeons 
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colombófila belga «Le Pro-gres», domiciliada en 
la misma, precediendo al acto de dar libertad, á 
las palomas el correspondiente examen y recuento 
de éstas, los envases y precintos del contramar
cado de las palomas con el sello de la estación 
que dice « Cervera » , operaciones efectuadas en 
presencia del señor Jefe del puesto de la Guardia 
~ivil, quien dió su conformidad y autorizó la 
suelta conforme al articulo cuarto del Real de
creto de quince de Junio próximo pasado; decla
rando que las palomas 5alieron de las cestas si
multáneamente, sin quedar en ellas más que una 
sola, que cayó luego al suelo y al parecer enferma, 
orientándose fácilmente con rumbo directo al 
Norte, dejando sólo cinco rezagadas que luego 
fueron desapareciendo. El tiempo, en el acto de 
la SoueIta era bueno,~l cielo 
despejado, reinando ligera 
brisa del Sudoeste. 

»Igualmente certifica 
que .M. Lovinfosse, con
voyantedelas palomas, les 
dió los cuidados necesa
rios, pues á juzgar por su 
perfecto estado y según de· 
claración de los peritos se· 
ñores D. Salvador Caste· 
lió, delegado especial de la 
sociedad organizadora' del 
concurso, D. Juan Saus y 
D. Joaquín Salgot, Presi· 
dentes respectivamente de 
lassociedades colom bófilas 
de Sabadell y Barcelona, 
las aves se hallaban en ex· 
celentes condiciones para 
emprender el viaje. 

~\ 

'v.oyageurs, appartenan tsuivant certi ficatd 'origine 
délivré par le Bourgma.estre de Liege (Belgique) 
et visé par le Vice·Consul d 'Espagne de la susdite 
ville, a la So'ciété Colombophile belge« Le Pro
gres», de Li'ege, faisant précéder l'acle de donner 
la liberté aux pigeons, de l'examen respeclif des 
paniers et .de leur recomptage, ainsi que de la 
contremarque des pigeons avec le cachet de la 
station, qui est «Cervera », opérations effectuées 
en présence du commandant de la garde-ciYile, 
qui a donné sa conformité el a autorisé le lacher 
conformément a I'art. 4 du decret royal du t5 juin 
de ceUe année, déclarant que les pigeolis ~ont 
sortis des paniers simultanement (un seul restant 
dedan's et tombant ensuite par terre paraissant 
malade), s'orientant -facilement avec vol direct 

vers le Nord, sauf cinq qui 
peu apres disparllrent. Au 
moment du Ulcher, le 
temps était bon, le ciel 
pur, avec une légere bise 
du Sud-Ouest. 

»Y para que conste don· 
de conviniere y ti satisfac
ción de los interesados, 
libro el presente, sellado 
con el que se usa en esta 
Alcaldía, en Cervera á 

Transporte delas palomas al punto de suelta 
Transport des pallien d I'end,·oil du taclle,-

J e cenifie égalemen t que 
M. Lovinfosse, qui accom
pagnait l'eJ1voi des pi
geons, leur a donné les 
soi ns nécessaires, car a en 
juger par leur parfait état 
et suivant déclaration des 
témoins I MM. Salvador 
Castelló, délégué special 
de la Société organ isa trice 
du concours; Juan Saus 
et Joaquin Salgot, Prési
dents des Sociétés colom
bophiJes de Sabadell et de 
Barcelone, les pigeons se 
trouvaien tdans d 'excellen· 
tes conditions pour entre:
prendre le voyage. 

Et pour en attester par
tout ou il convient, et 
a la requete des intéressés, 

je remets le présent acte, scellé du sceau employé 
acet Hótel·de·Ville de Cervera, le 24 Juillet t8g8. 

veinticuatro de Julio de mil ochocientos no
venta yocho. 

»M. POMÉS. -El Comandante del puesto de la 
Guardia civil, P. CASE.- El Convoyan te, D. D. 
LOVINFOSSE. - El Delegado por la «Federación 
Colombófila Española» y la «Sociedad Colombó
fila de Mataró », SALYADOR CASTfl:LLÓ.- El Presi
dente de la «Sociedad Colombófila de Sabadell», 
JUAN SAU'. - Por la «Sociedad Colombófila de 
Barcelona». JOAQuíN SALGOT . - El Secretario del 
Ayuntamiento, MARIANO ARTIGUES.- EI Jefe de 
la estación de Cervera, Luís BERTRAND. - Mo 
DESTO CurXART. - EMILIO SOLÉ. -JosÉ THOMAS . 
- RAMÓN SERVAT.-ANTONIO DE CABO. - JAIME 
COLOMINAS. - JUAN FAu.-Hay un sello que dice: 
«Alcaldía Constitucional de Cen'era». 

El grupo que publicamos en el lugar preferente 
de este número, representa á las personas que 
dieron fe de la suelta, figurando en el centro el 
Excmo. é Ilmo. Sr. Alcalde de Cervera; á su de
recha el Jefe del puesto de la Guardia civil, y á 
su izquierda el que tiene la honra de ser cronista 
de tan brillante concurso, siguiendo á ambos 
lados el Sr. Jefe de estación yel Secretario del 
Ayuntamiento de Cervera, que selló. el docu
mento, y junto á éste y sentado, M. D. D. Lovin-

M. POMÉS. - Le ComandaJ1t de la Garde-civile, 
P. CASE. - Le convoyer, D. D. LOVINFOSSE. - Le 
délégué de la«Fédération Colombophile Espa~no
le>l et la «Société Colom baphiJe de Ma ta ró», SAL
VADOR CAsTELLó.-Le Président de la «Sociélé Co· 
lombophile de Sabadell et par celle de Catalogne», 
JUAN SAOS. - Le Président de la «Société Colom
bophile de Barcelone », JOAQUIN SALGOT. - Le 
Sécrétaire comunal, MARIANO ARTIGUES. - Le 
chef de gare, LUIS BERTIIAND.- MoDESTO CUIXART. 
-EMILIO SOLÉ. -JOSÉ THOMAS.-RAMÓN SERVAT. 
- ANTONIO DE CABO. - JAIME COLOMINAS. - JUAN 
FAU. - Suit le sceau de la Ville de Cervera. 

Les portraits que nous reproduisons daos la 
premiere page de ce numéro sont ceux des per
SOlines qui ont signé le procés verbal et des té
moins du lacher . Au centre 011 peut voir, au mo· 
ment ou iI va apaser sa signature, son Excellence 
le Bourgmaestre de Cervera, el asa droite Iv\. le 
Chef du Poste de la Garde-civile, qui autorisa le 
lacher. A gauche se trouve celui qui a I'honneur 
de faire l'histoire de ce brillant concours; en 
suivant a droite: le Chef de Gare, et a mon cóté 
M.le Sécrétaire Comunal, qui scella ledocument 
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fosse, convoyan te y Tesorero de la Sociedad or
ganizadora del concurso. Sentado en las cestas, 
con el sombrero puesto, vése á D. Juan Saos, el 
eminente colombófilo Presidente de la «Sociedad 
Colombófila de Sabadell», y sentado tambien en 
último término, justo detrás del Sr. Alcalde, y 
apoyando el brazo en el hombro de uno de los 
concurrentes, D. Joaquín Salgot, Presidente de 
la de Barcelona, que á su regreso á la capital ob· 
sequió con un banquete al ilustre M. Lovinfosse. 

Entre el Jefe de la estación y el de la Guardia 
civil, se halla D. José Thomas, á quien se debe 
el grupo y en cuyos acreditados talleres de re pro-

A sa gauche encore M. D. -D. Lovinfosse. émi, 
nent convoyeur et trésorier de la Société ( Le 
Progres ». Assis a cóté des paniers, son chapea u 
sur la tete , se trouve 1\'1. Juan Saus,l'éminent 
colombophile Président de la «Société Colom
bophile de Sabadelh et plus au fond, juste derrie
re, le Bourgrnaestre, le bras appuié sur I'épaule 
d'un ami, Ivl. Joaquin Salgot, qui préside la So
ciété de Barcelone et qui, á notre retDur en cette 
ville, organisa un banquet a I'honneur de M. Lo· 
vinfosse. 

Entre le Chef de Gare et celui de la Garde
civile, on peut voir M. José Thomas, auleur de 

La suelta 
Le tache,· 

ducciones artísticas se han obtenido los grabados 
q'ue ilustran este número. Los restantes son dis
tinguidos colombófilos barceloneses, guardias 
civiles, el Subjefe de estación é impresores de la 
revista mensual La Paloma Mensajera. 

A la brillante salida de las palomas en Cerve
ra, correspondió la rápida y feliz llegada de gran 
número de los concurrentes á Liege, habiéndose 

, efectuado las primeras comprobaciones el si
guien te día á las 4 de la tarde, y quedando cu
biertos los 45 premios al tercero; resultado el 
más sorprendente que se ha comprobado en con
cursos á más de 1,000 kilómetros, y que coloca á 
la sociedad «Le Progrés», á los colombófilos de 
Bélgica y al concurso de Cervera á tal altura, que 
bien, puede clasificarse éste entre los más impor
tantes que se registran en los anales de la colom
bofilia moderna, 

El vencedor, y por tanto el que mayor honra 
lleva en la jornada, es M. Rausin de Chénée, el 
tantas veces laureado amateur que tan bien sabe 
sostener la preciosa raza que encierra su palo
mar, desde largo tiempo acreditado. 

La afortunada paloma vencedora, recibida en 
Liege con música y agasajos es, en efecto, un 
precioso macho rodado, nieto de su I.er premio 
de Bilbao (viaje de Bilbao á Liege) en t886, y no 
es ya el primer venido en el mundo colombófilo, 

la photographie et un des propriétaires des ate
liers de reproductions artistiques al! sont faites 
les gravures qui ¡llustrent ce nuO)éro. 

Les autres spectateurs sont tous des distingués 
colombophiles de Barcelone, gendarmes, sous 
Chef de gare et imprim'eurs du journal Colom· 
bophile La Paloma Mensajera, de Barcelone. 

Au magnifique départ des pigeons a Cervera, 
répondit la plus heul'euse rentrée d'un grand 
!10mbre des concurrents, le premier prix, ayant 
été enlevé a 4 heures soir du jour suivant, elles 
4) prix étant remportés le troisieme jour du 
lacher. Ce résultat, qui est le plus favorable qui 
ait été constaté aux concours au dela de 1,000 ki
lometres, place la Société «Le Progres )), au pré
rnier rang des sociétés organi,satrices. On peut, 
en effet, classer le concours de Cervera cornme 
une des plus belles épreuves dont on gardera le 
souvenir dans les annales de la colombophilie 
moderne. 

Le vainqueur, celui a qui revient la plus 
grande par! d'honneur, a été J\1. Rausin de Ché· 
née, tant des fois lauréat, amateur guí sait si 
bien soutenir la précieuse race qu 'il possede de
puis de nombre uses années. 

L'heureux pigeon vainqueur, gui a)J moment 
de la constatation fut feté a Liege par un jouyeux 
carillon, es.t un splendide mille écaillé, petit fils 
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pues en seis años que cuenta de existencia, lleva 
obtenidos cinco primeros premios, seis segun
dos, un tercero y trece premios más en concur
sos de gran distancia y gran contingente de palo 
mas concurrentes. Trátase, pues, ya de un )ljellx 

routier, veterano en las luchas colombófilas y 
cuyo tipo podrán admirar nuestros lector es en el 
precioso retrato que, junto con algunos otros 
apuntes de este excepc ional concurso in se rtamos 
en el presente número, cumpliéndose así nuestro 
ofrecimiento de dedicarle un recuerdo en obse
qui o á los que concurrieron, honrando así á las 
sociedades colombófilas de Cataluña, á quienes 
fué dedicado el concurso, las cua les, junto con 
nosotros y otras distin guidas personalidades. 
contribuyeron á su brillo con los 
siguientes premios: 

1.0 Una pandereta pintada al 
óleo y lujosamente adornada. co n 
los colores nacionales belgas y es
pañoles. - Premio de D. Salvado r 
Castelló . 

du pre mier prix de Bilbao en 1886. Ce n 'est pas 
Je premier venu, car en six ans il a remporté 
él son heureux proprietaire cinq premiers prix, -
six second s, un troisieme, et treize autres prix de 
lon g caurs. 

11 s'agi t donc d'un vieux routi er, maltre dans 
ces lunes aériennes. Nos lecteurs pourront en 
admil'er le portrait dan s ce ¡ournal, joint el quel 
ques vues qu'en so uvenir du concours naus pu
blionségalement. Nous accomplissons ainsi notre 
promesse fo rm elle de consacrer ce n u m éro au so u
venir de ceuxqui ont inscrit leurs pigeons en l'ho
neur des soc iétés colombophiles de Catalogne, 
auxquelles le concours fut dédié et lesquelles, 
jointes a nous et a d'autres importantes person-

nalités du spo rt colombophiJe, on t 
accordé les prixd 'honneur suiva nts: 

l ° Une peinture el l'huile sous 
une panderette, ornée richemen t 
des couleurs belges et espagnoles, 
prix de M. Salvador Castelló. 

2° Deux porcelaines peintes, 
2 . ' Dos tablitas de porcelana 

adornadas con cintas de lo s colores 
españoles. - Premio de la «Fede 
ración Colom bófila Española» . 

3.' Un lu joso álbum de toros 
reproducción de acuarelas de un 
artista especialista . - Premio de 
M. Paul Tordo, fundador de Le 
Bruselas. 

avec des sujets espagnols arnés des 
couleurs nationales, prix de la 
« Fédération Colombophile Es
pagnole ». 

Corredor de la paloma 3' Un magnifique album de 
cou rses de taureaux, re produclion 
d '.quarelles, pr ix de M. Tordo, 

fondateur de Le Marlinel, de Bruxelles. Marlillet, de 

4.', 5.' Y 6.' Medallas (categoría oro) y di
plomas respectivamen te de las sociedades colom
bófilas de Cataluña, Sabadell y Mataró. 

S in perjuicio de ocuparnos con mayores deta 
lles de ese acon teci m ¡en to colom bófilo en las co
lumnas de nuestro estimado colega La Paloma 
Alensajera, de Barcelona , no nos extendemos 
más en éstas por no sali,rnos demasiado de nuestra 
especialidad. Vamos, pues, á terminar esa breve 
reseña del concurso de Cervera, felicitando cor 
dialmente á la sociedad «Le Progres », organiza
dora del mismo, por su brillantísimo éxi to, á 
M. Rausin, su afortu nado vencedor, por los justos 
laureles que, como en tantos otros en éste lleva 
obtenidos, á los que como él obtuvieron premios 
ó la ya importante dicha de comprobará tan larga 
distancia; al Comité de la Sociedad, y muy es
pecialmente á M. Lovinfosse, dueño del vastÍ
simo salón de «La Comette», donde se halla esta
blecida la Sociedad en Liege y á cuya pericia en 
la conducción de las palomas se debe en gran 
pa rt e el resultado del concurso, sin olvidar á 
cuantos con su concurrencia han tributado un 
obseq uio á los aficionados de Cataluña, dando 
las gracias á nuestro estimado colega L'Estalj'eLte 
de Liege y Le lvlal'lúze l, de Bruselas, que asegu 
raron su éxito patrocinándolo en sus columnas . 

No podemos terminar si n dedicar un rec uerdo 

4°, 5°,9°. Médailles (catégarie or), respecti
vement des Sociétés de Catalogne, Sabadell et 
Mataró. 

Sans renoncer a nous occuper plus longuement 
de cet évenement colombophiJe dans lescolonnes 
de notre cher collegue La Paloma M ensajera , de 
Barcelone, ou nous ferons une re latio n plus de
taillée, nous en íinirons pour ne pas dépasser les 
limites que naus permet le spécialisme de notre 
journal, mai s nous ne le ferons pas sans envoy.er 
nos plus sinceres félicitations a la Société «Le Pro
g res», qui organisa ce concours de Cervera pou r 
son éclatan t succés, aussi bien gu'a M. Ransin 
}'heureux vainqueur, pour les lauriers qu'ains i 
gu'a d'autres conco urs iI vient de remporter. Nous 
félicitons aussi tous ceux qui onl reporté des prix 
él ce concours, et enfin, tou s ceux gui ont eu la 
joie et mér ite de cons tater Jeurs pigeons a si 
lon gue distance . Enfin, nous félicitons d'une 
fa ,on toute spécia le a M. D. D. Lovinfosse, I'ex
cellent maltre du vas te élablissement «La Co
mell e» , ou est instalée la société «Le Progres », 
et dont I'intelligence fllt un des plus grands 
élémel1ts d'un si beau succés et sans oublier aussi 
tou s ceux qui ont apporté leur concours a J'éclat 
de I'épreuve et lOut spécialement aux iournaux 
l' Eslalelle de Liege, et Le Mm-til,el de Bruxell es 
qui en ont assuré le succés par leur publicilé. 

Nous avonsa porteJ un dcrnier souvenir spéc ial 
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especial de agradecimiento á nombre de nuestros 
hermanos en las desdichadas guerras que asolan 
nuestro país, hacia aquellos que no olvidaron á 
los desgraciados y quisieron contribuir á la cari
tativa obra de consolarles, organizando una co
lecta en el acto de la distribución de p.remios, la 
que produjo 40 {mncos, los cuales han sido en· 
tregados por nosotros á la Cruz Roja española, 
que tiene en los actuales momentos la dolorosa 
carga de recibir á nuestros pobres heridos. 

Esta obra de caridad nos une más y más á la 
Sociedad «Le Progres», á la que quedamos eter
namente agradecidos, animando á sus miembros 
para que el próximo año, en el nuevo concurso 
de San Guim, luchen de nuevo con igual entu
siasmo, ofreciéndoles, por mi parte, y desde ahora, 
á presenciar tan brillante concurso, al que auguro 
no mellar éxito que el de este año, y á dar la se
ñal de partida al entusiasta y merecido grito de 
i Vive la Bdgique Colombophile! 

SALVADOR CASTELLÓ. 

Origen de la raza D orking 
No nos sorprende ver que aves tan notables 

por la belleza de su plumaje, tan estimadas por 
sus eminentes cualidades, como son la blancura, 
finura. y abundancia de carnes, hayan conquis
tado el fayor y excitado el celo de los ingleses. 

. El Dorking de raza pura, no cede en belleza 
á ninguna ave de producto, y como ave de mesa 
es superior á todas las demás razas conocidas, 
Los huesos y la epidermis son de una finura sin
gular; su precocidad y aptitud al cebamiento es 
admirable; la grasa que adquiere se distribuye 
uniformemente por lOdo el cuerpo, y cuando 
está completamente cebada y arreglada, asemeja 
una bola de grasa blanca, ñna, delicada y digna 
de figurar en la mesa del más exigente gourmet. 

Esta raza, tan extendida en Inglaterra, es, al 
parecer, menos antigua de lo que se pretende. 
Viene caracterizada principalmente por la exis
ten cia de un quinto dedo en cada pata, yesa 
particularidad ó monstruosidad, ha sido causa 
q'ue los ingleses le atribuyan un origen romano 
que remontan á los tiempos de la conquista de la 
Gran Bretaña por el pueblo de César. 

El moti va de analogia sobre la cual está fun
dada esta presunción que acabo de indicar, se 

de reconnaisance au nom de nos chers freres bles
sés dansla malhereuse guerr.e qui a désolé notre 
pays, a ceux quí, n 'oubliant pas le malheur dans 
la joie, ont voulu contribuer ala charitable ceuvre 
de les soulager en organisant Ufl e collecte au mo
men! de la distributio n des prix dont le produit 
de 40 frallcs vient d'etre versé par nous a la caisse 
de la Croix Rouge espagnole. 

Cette ceuvre de charité naus rattache encore 
'plus a la société «Le Progres» a laquelle nous 
exprimons toute nótre reconnaissance. Nous 
encourageons ses membres a participer au pro
chain concours de San Guim en 1899 et á lutter 
avec le meme enthousiasme. Nous leur offrons 
.des a présent de présider le lacher, espérant que 
le succés oe sera pas moindre que celui que nous 
veoons de constater¡ nous serons heureux de 
donner la signal de départ avec l'enthousiaste 
et émérite cri de: Vive la Belgique · Colombo· 
phile! 

SALVADOR CASTELLÓ . 

halla en que Roma, en la época de la conquista, 
tenía una raza con cinco dedos en cada pata, so
bre la cual Columella publicó una corta des
cripción en el primer siglo de la era cristiana . 
Pero no es esta, á mi entender, razón suficiente 
para interir que los conquistadores romanos 
transportasen gallinas de esta raza á Inglaterra, 
donde existían ya aves en abundancia , y donde la 
religión prohibía e/uso de Sil carne como alimento. 

En efecto, J ul io César describe en sus Comen 
tarios, que los naturales de la Gran Bretaña po
seían mucho ganado, y que entre los animales 
que habían reducido á la domesticidad había 
gallinas que solamerite c1'iaball por puro placer, 
teniendo en cuenta quesu doctrina les tenía pro
hibido comer su carne ('l. 

La población de Dorking, de donde esta raza 
toma el nombre, tiene tan poca importancia y 
fué tan poco conocida hasta fines del siglo XVt 
que Camdon en su obra, no la menciona; y 
Mr. John Bailey, que ha escri to un folleto sobre 
la raza que nos ocupa, dice que apenas hace más 
de un siglo que esta raza ha sido introducida en 
el Condado de Surrey, dentro del cual está en
clavado Dorking. 

Otros autores ingleses le atribuyen un origen 
·normando, que suponen se remonta á la época 
de la conquista de Inglaterra por Guillermo de 
Normandía en ro66, sin apoyar sus afirmaciones 
en pruebas suficien tes, ni en ningún hecho au
tén tico. 

Las legendarias descripciones de los autores 
ingleses no nos revelan, en verdad, nada de cier p 

to sobre este punto, pero lo que es incontestable, 

(' ) Comentarios, L. V. C. 5. 
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es que tanto en Roma como en Normandía, han 
existido y existen una raza de gallinas con cinco 
dedos; resultando de las investigaciones hechas 
por Mr. Bailey, que esta raza no hace más de un 
siglo que ha sido introducida en Inglaterra. Es
tos datos nos conducen á la conclusión que el 
origen normando es la hipótesis que más se apro
ximaría á la verdad, y que el soberbio gallo Dor
king es, según todas las probabilidades, el gallo 
de Saint-Omer, que los ingleses, con la aplica
ción de los principios generales de la selección 
han mejorado y per-
feccionado, como to-
das sus razas de ani-
males domésticos. 

generalmente mucho habituarse á VIVIr en un 
espacio limitado, pero acaban, sin embargo, por 
acostumbrarse, mientras se tengan bien aseadas, 
y que el agua fresca, la verdura y los alimentos 
con los cuales están habituados á alimentarse en 
Inglaterra, no les falte nunca. 

El Dorking gusta de una temperatura mode
rada. 

Las aves reproductoras de raza pura, tienen 
siempre el mismo color que el de los progenito

· res, de los cuales descienden (1), así que es, pues, 
útil el conocer su ge
nealogía antes de 
comprarlas. Deben 
éstas ser fuertes, vi-
gorosas, y tener la 
cabeza grande, sin 
ser pesada, en el ga· 
1I0, pequeña en la 
gallina, el cuerpo 
muy voluminoso y 
sólidarnen te consti
tuído , el dorso muy 
ancho, el esternón 
largo y muy desarro
liado, dos pulgares 
en cada pie, derechos 
y regularmente for
mados, separados en 
la base pero tocando 
al suelo sólo uno de 

Sin embargo, á 
pesar de ser de ori
gen trancés todas las 
tentativas para criar 
aves de Dorki ng en 
Francia, tan bien for
madas y hermosas 
como las que se en
cuen tfa n por todas 
partes en Inglaterra, 
han sido hasta hoy 
día infructuosas, por 
la simple razón que 
los avicultores fran
ceses conocen muy 
poco los caracteres 
propios de la raza y 
com pran á comer
ciantes tan ignoran
tes como ellos mis
mas, reproductores 

;~~!!!ªi~=~~~~~=::~ ellos; el plumaje de--~ be ser abundante y 
tu pido, y el can to del 
gallo sonoro y pro-

de edad y genealogía 
desconocidas. 

Otra causa de que no Gen resultado estos en
sayos, es que muy á menudo los aficionados re· 
producen estas aves en estrecha esclavitud, sin 
procurarles los alimentos con los cuales se crían 
en Inglaterra y á los cllales deben su sangre, su 
pe"jecciollamie,llo y sus méritos. 

En consecuencia, la condición esencial para 
obtener buenos resultados, esto es, aves de gran 
talla reflejando las cualidades de sus progenito
res , es: procurarse aves reprad uctoras de buena 
descendencia, de genealogía conocida, darles un 
gran espacio para solazarse, y de someterlas al 
mismo régimen que ha mejorado y perfecciona
do la raza. 

Se puede muy bien criar la raza de Dorking 
en cautividad, con la condición de no escasear el 
terreno, pues la experiencia ha demostrado que 
les es indispensable un gran espacio, siendo neo 
cesario que los cercados en donde se tengan se 
hallen provistos de arena, plantas y arbustos. 
Las aves que han gozado de libertad les cuesta 

* . "-
longado. 

V. DE LA PERRE 

DE Róo. 

En otro número dijimos á nuestros lectores la 
predilección que siempre habia demostrado el 
Excmo. Sr. Conde de las Navas, Director gerente 
de «El Gallo de Plata», por la raza Dorking, que 
logró aclimatar en Algete. 

A dicho señor cabe, pues, mayor honra que á 
los avicultores franceses aludidos por La Perre 
de Róo, pues en su establecimiento hemos visto 
buen número de aves de esa raza que, á pesar de 
ser algún tanto más disminuídas de talla que las 
inglesas, demostraban el éxito alcanzado entre 
las numf'fosas tentativas de aclimatación de que 
han sido objeto en distintos puntos de Europa. 

(1) Los gallos tienen el dorso plateado ó dorado, y el pecho y 
plumas del muslo y piernas, neBro verdoso, y las gallinas suelen 
ser de color perdiz ó doradas, y tienen el pecho color salmón y la s 
patas son rosadas y sin plumas. Hay autores que señalan la exis· 
tencia de una variedad de dorkings Cllca con cresta doble, la cual 
no viene descrit¡¡ en la MOllolJ)'afia de la Perre de Róo . - N. del T 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1898



94 LA A VICUL TURA PRÁCTICA 

Consultas 

Don Francisco Villanov3, de Madrid, socio fundador de 
la _Nacional de Avicultores Españoles. sornet\! á consulta 
á la dirección del periódico los siguientes puntos, que por 
lo bien formulados y la importancia que para los avicu lto
res en general pueden tener, bien debemos olorgarles toda 
la atención que merecen. 

PRIMI':RA PREGUNTA.-En las inmediaciones de Madrid hay 
muchos corrales en que se crian cerdos y gallinas. Los 
dueños ó arrendatarios, llamados porqueros, recogen las 
basuras de las caballerizas con algunos desperdicios de las 
casas, constituyendo esto el principal ó único alimento de 
los animales. 

Aparte de la suciedad y escasez, que no pueden producir 
efectos favorables . se asegura que tal mezcla de animales 
tiene la ventaja de que las aves aprovechan granos, que los 
cerdos no llegan á rebuscar, y unos y otros se crían sin 
gas to. Por el contrario, se indica el inconveniente de que 
algunos cerdos comen los excrementos de las aves, desme
joran y mueren. También algunas aves hacen lo mismo 
con los excrementos de los cerdos 6 mueren víctimas de su 
voracidad, resultando, por todos cOllceptos, una pérdida . 

¿Qué opina la AVICULTURA de tal sistema de comunidad? 
Ventajas; inconvenientes; modo de prevenirlos y reme
diarlos. 

R.-Cieno es q ue cerdos y gallinas pueden vivir en amiga
ble consorcio en el predio de un porquero, y aun reponar á 
éste pingües beneficios; pero entendemos que, si bien el 
excremento de las caballerlas por su índole especial y las 
circunstancias que concurren en el estómago de los so
lipedos que expelen sin digerir ni fermentar muchos gra
nos ingeridos con determinados alimentos, como por ejem
plo, la algarroba, puede proporcionar, al igual que los des
perdicios de la cocina. alimento económico y abundante á 
esos animales, no es menos cieno que éstos viven en una 
atmósfera viciada, por las emanaciones pútridas del depó
sito de inmundicias allí almacenadas, y á la cona óla larga 
deben sentirse sus efectos.en la salud de los animales some
lidos á tal régimen alimenticio. 

Véase lo que acontece al acercarse al estercolero de una 
granja, formado sólo con excremento del ganado y la paja 
ú hojarasca que les sirve de lecho. Su fermentación no es 
pestilenta, su olor casi diremos agradable y nunca se pro
ducidn en el mismo focos de infecc ión, como pueden pro
moverse en un depósito de inmundicias, y más si éstas pro
ceden de la basura de una gran capital, á la que va á parar 
todo, incluso los más asquerosos residuos y materias pro
cedentes de hospitales ó casas paniculares en que ha,. ~n
fermos y cuanto puede salir de una gran población donde 
todo va á la basura, llegando ya ésta al pudridero en tal 
estado, que al cruzarse uno en la calle con el vt:hículo que 
11I recoge, no puede ni soportarse el hedor que despide. 

A esa putrefacción atribuímos los casos de mortalidad 
que se señalan en los porqueros, má.s que al comer los cer
dos la gallina:{a y las gallinas el excremento de aquéllos, 
lo cual es creíble, mas no probable, existiendo en el cer
cado alimentos en abundancia para unos y otros. 

En cambio es muy cierto que los cerdos causan muchos 
desastres en un corral si toman el vicio de atacar á las aves, 
que destrozan y aun comen, movidos por sus instintos vo
races. Este inconveniente se subsanaría muy fácilmente 
dividiendo el terreno por una valla y haciendo que alter
nativamente ocuparan cada una de sus partes las gallinas y 
los cerdos; pero corno antes hemos dicho, vemos el mal en 
otro lado y ccndenamos el sistema, tanto más, en cuanto 
aun no resultando perjudicados los animales, sus carnes 

no pueden ser ni finas ni sanas, y aunque haya quien ex
plote el negocio y gane en tal industria, ya que el rAmo de 
higiene se lo permite, el sistema no deja de ser altamente 
perjudicial á la salud pública. 

No es que neguemos las ventajas de la alimentación eco
nómica por desperdicios ó residuos, ya sea de cuad ras, 
mataderos, de la economía doméstica 6 de la industria; 
pela sí sostendremos siempre que sólo puede ser admisi
ble, consumil'ndolos el ganado antes de entrar en corrup
ción; pero una vez iniciada ésta, seremos siempre firmes 
contrarios del sistema, y por ello hemos atacado siempre 
el de gusaneras cuando éstas proceden de la putrefacción 
de despojos, sistema de alimentación que, afortunada
mente, se encuentra casi únicamente en los libros, pero 
raramente en la práctica_ 

En los estercoleros de las cercanías de Barcelona se ha 
intentado alguna vez implantar este sistema d_e cebamien
to; pero nunca ha prosperado y nos llama mucho la aten
ción que en Madrid se tolere y el público acepte aves y 
animales procedentes de esos corrales. 

SEGUNllA. I'RKGUNTA.. - El dreche Ó residuos de la fabrica
ción de cerveza es un alimento que comen bien los cerdos; 
pero en verano es abundante y barato; algunas veces se 
obtiene de balde, mientras que en invierno, por disminuir 
la fabricación y aprovecharse más fácilmente para las va
CAS lecheras, no obstante series perjudicial y estar prohi
bido, escasea y es caro. 

¿No hay medio fácil y económico de conservarlo? El 
único que hemo~ visto recomendado en alguna obra es en 
agua, pero se conserva mal y supone grandes y costosos 
envases. 

Algo análogo sucede con los residuos dI;! la labricación 
de almidón, despojos de los mataderos y san.gre. Sobre 
todo en los pueblos, no se mata en invierno casi más que 
cerdos, cuya sangre y despojos se aprovechan. En cuanto 
pasa ellrío, empieza el degüello de reses, cuyos despojos 
y sangre son alimento bueno y baratísimo para cerdos y 
aves de corral, resultando, como en los casos anteriores, 
que se cuenta con más recursos cuando mellas falta hacen, 
por proporcionarlos en mayor abundancia el campo en ge
neral y 1:1 huerta particularmente, sin que los ganaderos 
conozcan medios factibles de conservar para el invierno. 

R.-En electo, los residuos de la fabricación de cerveza es 
un buen alimento, que los vaqueros de Barcelona, y su
pongo los de todas las capitales donde hay fábricas de eSa 
bebida, aprovechan gustosos por sus buenas condiciones y 
economía; pero es indispens-able darle fresco,al salir de las 
calderas, y por lo tanto antes de iniciarse su descomposi
ción. No conocemos procedimiento alguno para conser
varlo, ni creemos que pueda dar resultado Intentarlo_ No 
acontece Jo propio con los resid uos de las al midan eras, m u y 
ricos en gluten, los cuales si no se dan líquidos ó pa.stosos, 
pueden secarse y conservarse secos en se.cos por un tiempo 
indefinido. 

En tal forma lo hemos utilizado largas temporadas para 
cerdos y gallinas_ Se colocan en agua durante media hora 
antes de darse al consumo, y luego se suministra solo 6 
mezclado con cocimiento de legumbres ó tubérculos. Para 
el cebo, hemos observado, sin embargo, que no es de gran 
resultado, pues los animales no se engordan y su carne no 
es de lo más apet itoso. . 

En general, los residuos de industria son mejor que ali
mentos propios para la producción, recursos para el entre
tenimiento de los animales en los momentOs en que el 
grano, harinas 6 despojos de éstas están caros ó escasean 
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los elementos propios para los buenos cocimientos, únicos 
capaces de aumentar el peso y activar el ca lor animal, pre
disponiéndole ó. la producción. 

Sobre los despojos de los mataderos, distinguiremos. S i 
lo que se trata de a provechar es la sangre, ésta debe darse 
siem pre hervida 6 cocida al baño maría , desmenuzando 
después los grandes cuajarones que se forman, y una vez 
así preparada, mezclándola con los cocimientos de horta
lizas, base de alimentación que no debe faltar nunca en un 
corral y COI1 salvadilJo, turt6s ú Otros residuos de las hari
neras. Si por el contrario, se trata del aprovechamiento de 
cierta parte de los intestinos, los pulmones de las terneras, 
bueyes 6 vacas que no aceptan el consumo público, seña
laremos la necesidad de darlos muy limpios y rrescos, lo 
cual no es fácil hacerlo si no se hall a el corral cercano al 
matadero. Hay quien lo suministra crudo; pero la expe
riencia nos ha de mostrado que las aves 10 apetecen más 
hervido, y asr se asimilan más fácilmente y se tiene además 
la doble ventaja de que el ca ldo que resulta mezclad o con 
salvado es un alimento de primera calidad, y por lo tanto, 
altamente recomendable. 

Este aprovechamiento de residuos sólo se puede aplicar 
á. las aves, pues á nuestro entender nunca debe darse á los 
cerdos ni otros animales, cuya base de alimentación debe 
ser siempre vegetal, sea en cocimientos, harinas, residuos 
de materias vegetales utilizadas ¡¡n la industria, Ó g ranos. 

En cuanto al inconveniente que señala el Sr. de Villa
nova rererente ti. la época poco conveniente á las necesida
des del corral en que se dan á la venta los despojos, lo re
conocemos y lamentamos así en Barcelona como en Ma
drid, pues reco noce las mismas causas, ó sea el aumento 
de consumo de la carne de cerdo en los meses de rrío, lo 
cual motiva la disminución en la matanza de otras reses, 
cuyos despojos no se aprovechan como los de aquél. 

Afortunadamente, salvo los meses de Octubre y Noviem· 
bre, en que las Ordenanzas municipales permiten ya la 
matanza de cerdos, los restantes de invierno son aquellos 
en que más producen las aves, y por lo tanto no debe esca
timárseles la buena alimentación, los granos ruertes , que 
activan su postura y fortalece n el ge rmen, dando produc
tos vigorosos, y por lo tanto no resulta tan perjudicial 
como 10 sería en verano y dura nte todo el período de la 
muda, en que los rendimi entos del corral son casi nulos, y 
sin la facilidad en el aprovechamiento de residuos ó des
pojos su sostenimiento resultaría muy caro. 

No dejaremos, sin embargo, de advertir que la sangre 
euede conservarse hervida en latas herméticamente cerra
das, las cuales deben irse preparando en la época de abun
dancia para los meses de escasez, y que para éstos en los 
que se nos indica con sobrada razón que el campo da poco, 
cabe almacenar determinados tubérculos, que como la pata· 
ta , la remolacha, los na bos, zanahorias, calabazas, etc., etc., 
se conservan fácilmente bajo techado ó en silos, y gus tan 
mucho al ganado, dando lugar a que durante el invierno 
nada falte en el corral. 

TEROR .... PRI!GUNTA.-¿ La consuelda se puede cul tiva r en 
terrenos de secano? Epocas en que conviene regarla cuan-

do es posible. Cultivo en terrenos sombríos y entre árbo
les: consecuencias para éstos. 

R. - La consuelda ha sido siempre preconizada como 
pla nta de secano, y hemos visto más de 30 hectáreas de ese 
forraje en terren os de pend ien te muy pronunciada y sin que 
se le diera nunca el men or riego. Pero debe advertirse que 
como todo rorraje, dígase lo que se quiera, gusta de la hu
medad, y si la halla cercana produce mayormente. 

El secano de los paises que como Inglaterra, Bélgica, 
Francia y Rusia cultivan el forraje que nos ocupa, no di
remos que sean como nuestras tierras de regadío, pero sí 
que, dado el clima de aquellas comarcas, reciben cons tan 
temente la influencia de la humedad atmosférica, que las 
vivifica y robustece. 

Suponer que la consuelda puede prosperar entre rocas, 
donde el sol caldea y la tierra permanece siempre seca, es 
un absurdo. Pero ello no ha sido nun ca cuestión de defen
derlo; antes bien hemos detenido á muchos que lo intenta
ban, sin contar con esa diversidad de climas, que exige á 
su vez algunas modificaciones en su cultivo. 

Lo que sí podemos afirmar es que la consuelda es una de 
las plantas qu e más resisten á la sequedad, y aun sin el 
menor ri ~sgo puede dar producto en nuestro clima , por 
poco que el terreno le favorezca, pero que, si caSO de no 
llover puede dársele un riego al mes, ó por lo menos cada 
seis semanas, y la tierra se remueve con rrecuencia, lim
piándola de malas ye rbas, ese forraje da el máximo de su 
producto y su utilidad en la granja es de un valor sólo cal
culable cuando se hace su cultivo á conciencia y saben 
aprovecharse sus rendimientos. 

En los actuales momentos y bajo este tratamiento, esta
mos cosechando en la Granja Paralso más de 12 quintales 
de rorraje verde á diario, sin dar alcance á lo que produce 
nuestra plantación de 20,000 pies, y alimentando con ello 
á todo el ganado del establecimiento, pues hasta las galli
nas la comen en cocimien tos. 

Réstanos indicar, para dejar contestada toda la consulta, 
que nun ca de be plantarse la consuelda en terrenos som
bríos, pues es planta que quiere luz, y en la sombra crece 
anémica, y la hoja no adquiere el tinte verde obscuro que 
caracteriza á la de plantas vigorosas y en plena produc
ción. 

Tampoco puede cultivarse entre f!! arbolado, no s610 
porque ello la coloca en las condiciones anter io rmeu te ex· 
puesta s, sino que también porque prorundizando mucho, 
sus ralees encuentran la tierra muy ceñida por las de los 
árboles cercanos, que la esquilman y dificultarlan su.cre
cimiento. 

En ese caso se halla uno de los que trataron de ensayarla 
no ha mucho tiempo, y se nos qUf!jaba de que apenas le 
diera rendimiento; pero al tratar de hallar la explicación, 
no nos rué dificil, cuando él mismo nos dijo que la tenia 
entre las calles de ave lla nos de una vif!ja plantación. 

Para la consuelda son, pues, las consecuencia s que de 
una plantación en esas condiciones pueden resultar, que 
para el árbol no creemos le pueda dañar, á me nos de ser 
muy joven yel vigor ya adquirido por la consuelda pueda 
contenerle ó impedir su crecimiento. 

Ofertas y demandas 

Como habrán podido apreciar nuestros lectores, esta sec- c!lada negligencia española, acudan á ese medio de an uncio 

ción queda desierta por ralta de quienes ' las hagan. Nada en bien de sus propios intereses. 

más fácil que sostenerla con lo que la misma Granja Pa- ¿ Llega rá hoy e::¡ta nueva tentativa á p roducir buenos 

ratso tiene ó necesita; pero, instituida en beneficio de los efectosr ..... ¿ Comprende rán los que se hallen en caso de 

suscriptores, prererimos no llenarla en espera de que éstos necesitarla lo que pierden r ... Dios 10 quiere., aun que sea 

se COnvenzan de su utilidad y sacudiendo la. natural desdi- en nueSlro propio perjuicio. 
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