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.'f. N Abril deben seguirse las crías, pues se aproxima la época en que los polluelos encuentran dificil tl
1lil 

crecimie nto; en este mes los pavos y las aves acuáti ca s ponen en abu nda ncia y así los primeros co
, mo los ú ¡t imos in cu ba n fáci I me n te. Es, pues, conven ¡ente fa "orecer sus buenas disposiclon es y ti pro

yechar todos los huevos, que en este t ie mpo suelen ser todos buenos. 1\ las pavas se les pod rá n da r 
en recría polluelos de máqui na, )' los palos J ocas recién nacidos podrán hacerse acompañar du rante unos 
días por gallinas ó recria rse á mano. Pasado este mes y el siguie nte las aves acuáticas dejarán de poner. por 
lo qu e hay que aprovecharse. 
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SU¡'vlARIO 

SECCIÓN OFICIA L: Rscuela Provincisl de Agricultur.:ll de Barce · 
lona. - Programa de la E.xposición Nidonal de Avicultura y 

Colombofilia que tendrá IUgFf en la Lonja de Palma dell.ll allOde 
Junio próximo. - SECCiÓN DOCTRINAL: Oel minje de los 
huevps, por Salvador Castelló. - Algo de antaño sobre el g3110, 
por X. - Palomas célebres: Paloma recorj de los 900 kilómetros 
en Barctlona, por S. G. 

ENSI!:ÑANZA AvfcoLA E:d>AÑOLA 

Escuela Provincial de Agricultura 
de Barcelona 

Exámenes de Avicultura 

CONVOCATORIA 

D. Hermenegildo Gorria y Royán, lngeniero
director de la Granja Experimental y Escuela de 
Peritos y Capalaces Agrícolas de Barcelona, se 
h a se r vido disponer que el examen de los alum
nos matriculadús en el presente curso en la asig
natura libre de Avicultura, tengan lugar el lun es 
29 de Abril, á las diezde la mai'íana, para el primer 
turno, continuando el miércoles, día 30, para los 
alumnos que no hayan acudido al primer llama
miento. 

Barcelona 10 Abril de Igo l . 
Por orden del selior Director 

El Profesor de Avicultura' 

SALVA[)OI~ CASTELLÓ 

--.:._- -

CumplirncnlanJo el ofrecimien to hecho á sus 
lectores, L4 AVICULTURA PRÁCTICA se complace 
en insertar l'I sigu iente 

PROGRAMA 
flF. l.A 

EXPOSICiÓN NACIONAL DE AVICULTURA 
Y COLOMBOFILIA 

QUE TEl'IDllÁ LUGA.R EN LA LONJA DE PALMA 

DEI. 1.° AL 10 DE JUNIO PRÓXIMO 

GIIUPO 1 

Ra;as de gallillas de produclO 
(Lotes de gallo y dos gallinas) 

Clase I 11. Raza común en las Islas Baleares. 
Clase 2.': Ra,a propia de alguna región de la 

península. 

Clase3.': Raza del Prat seleccionada. 
Clase 4.': Raza española negra, conocida bajo 

los diversos nombres de Cas tellana, Mal lorquina 
y Menorquina, ó Andaluza negra. 

Clase 5. 1
; Razas andaluza azul y negra de cara 

blanca. 
Clase 6. 11

: Razas de producto extranjeras de re
gular tamaíio. (Houdan, Mantes, Faverolles, La 
Fleche, Crevecreur, Mans, La ' Bresse, y otras 
propias de comarcas francesas, Dorkings, \Vian
dottes, OrpinglOlls, Breda, Plimouth Raok y de 
otras procedencias extranjeras, cuyo tamaño pue
da se m eja rse al de las razas enumer.adas. 

Clase 7.~: Razas t'xt ranjeras repuladas como 
buenas ponedoras pero de reducido tamaño. 
(Leghorns, Campine, Hamburgo, y sus semejan
te s en tamaño y puesta). 

Clase 8.': Razas extranjeras giga ntes. (La ngs
han, Malinas, Brahma,Pootra y Cochinchina). 

Clase g.l; C ruces de raza del país y extranjera 
con miras de aumentar el volumen y el peso. 

Clase 10: Cruces de raza del país y extranjera 
con miras de afinar sus carnes y predisponerlas 
al cebo. 

C lase 11: Cruces de raza del país y extra nj era 
con miras de aumenlar la pues ta ó la calidad del 
huevo . 

GRUPO II 

Volalería de consumo 
(Cebada viva ó muerta en lotes de tres piezas) 

Clase 12: Pollos vivos de cualquier raza. 
Clase 13: Pollos muertos y desplumados de 

cualquier raza . 
Clase 14: Pollos y gallinas vivas íd. íd. 
Clase 15: Pollos y gallinas muertas y desplu

madas de cua lquier raza . 
Clase 16: Capones vivos íd. íd . 
Clase 17: Capones muertos y desplumados de 

cualquier raza. 
Nota: Este grupo constituirá un concurso es

pecial que durará á lo sumo dos días, empezando 
el 4 de Juni o para que los ejemplares expuestos 
puedan hallar fácil venta el día del Corpus . 

GRUPO III 

Ra{as de ga/Ji1{as de ¡lijo 
(Por parejas de gallo y gallina) 

Clase 18: Razas 'de regular tamaño (Paduas, 
Sultana, Rizadas, Fenix, Yokohama y otras es
peciales de parques y jardines de aclimata' 
ción. 

Clase 19: Razas enanas ( Bantams de todas las 
variedades, negras y sedosas del Japón, Nangasa· 
kis y otras razasde diminuto t<'lmallo). 
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G"upo IV 

Ra,as de riña ó pelea 
(Por ejemplares sueltos) 

Clase 20: nazas de pelea del pais. 
Clase 21 : ,] d. íd. con cruce inglés. 
Clase 22: Id. id. pura raza ingresa. 
Clase 23: Id. id. de 9 tras procedencias extran

jeras . 

GRUPO V 

Palolllas de prodl/c/o y jau/asía 
( Por parejas de mncho y hembra) 

Clase 24: Razas propias del país, ya gene rali -
zadas en España. 

Negros, alas blancas, rojos y variedades. 
Blancos, alas negras. 
Blancos, alas rojas. 
Blancos, colas negras . 
Pigards corps. 
Pigards rojos . 
COlOnlills. 

/llolljills \?arios, etc., etc. 
Escampadissas, variedades. 
Clase 2.5 : Razas exóticas poco ge neralizadas ó 

desconocidas en España. 

GRUPO VI 

Palomas y palomares de escampad issa 

Clase 26: Parejas de tipo reconocido como el 
más puro en la casta destinada en Palma y Balea
res á este Sp01'C 

Clase 27: Palomares de escampadiza en con
junto. Los que deseen concurrir á esta clase, ins
cribirán su palomar y se les designará el día y la 
hora en que hayan de efectuar una sue lta ó a!Tui
xada aisladamente de los otros, ante un jurado 
nombrado al efecto, Este clasificará la arntixada 
según su mérito, y viSlas las de lodos los paloma
res inscritos, distribuirá los premios po r orden 
de mérito. 

El último día se efectuará una ttTT/l;xada en 
conjun to ó genera l. 

GRUPO VII 

Palomas me"sajeras 
(Por parejas de macho y hembra) 

Clase 28: Parejas de color azul liso. 
Clase 29: Id. íd. azul rodado claro. 
Clase 30 : Id. íd. azul rodado obscuro. 
Clase 3': Id. íd . rojo unido. 
CI.se 32: Id. íd. rojo rodado. 
Clase 33: Id. íd. bayo-o 
Clase 34: Id. id. blanco. 
Clase 35: Parejas de color negro. 

Clase 36: Id. íd . colores varios. 
Clase 37: Id. id. aliblancas. 
Clase 38: Id. íd. colores no incluídos en el pro

grarna. 

GRUPO VIII 

Palomares de mellS¡ljeras 
(En conjunto) 

Clase 39: Palomares de viajes. Los palomares 
que deseeo'tomar parle en esta clase, inscribirán 
sus palomas para el Concurso de i\\ahón, que
dando luego clasificados según el orden de velo
cidad que resulle de ~quél y obteniendo los pre
mios en éoosecuencia, 

GRUPO IX 

Pal'os de indias, Pintados ó Guineas, Fais'aues 
y ptllJOS reales 

(Por pareja de macho y hembra) 

Clase 40: Parejas de pavos de Indias tipo usual 
del país y extranjeros. 

Clase 4': Parejas de Pinladas ó Guineas. 
Clase 4': Parejas de Faisanes y Pavos reales. 

GRUPO X 

Al'es acuáticas de producto, ocas r patos 
(Por parejas) 

Clase 43: Ocas y patos del pais. 
Clase 4{: Ocas y palOS eXlranjeros. 

GRUPO XI 

Clase +5 : Conejos de raza del paísyextranjera. 

GRUPO XII 

Bibliologia y material aJl;co/a y colombófilo 

Clase 46: Libros y periódicos sobre cualquier 
industria ó spm't incluido en el programa. 

Clase 47: Material para la incubación y cría 
nntura! ó por cluecas. 

Clase 48: Material para la incubación y cría 
artific ia l. (In cubadoras é hidro-madres). 

Clase 59: Accesorios de todo género para galli
neros, palomares y conejares. 

Los señores expos,itores deberán atenerse al si
guiente 

REGLAMENTO 

Art. 1,0 La in scripción se efectuará en hojas 
especiales que facilita gratuitamente la Sociedad 
organizadora á quien las sol icite del Sr. Delega
do. Comisario general.D . Benito Pomar, calle de 
la Unión, número 63 , Palma de Mallorca, hasta el 
30 de Abril próximo, debiendo enviarlas al mi s,.. 
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1110 Sr. Comisario anles del l.' de Mayo en que 
quedará cerrada la ¡.nscripción, 

Art. 2.· Por el mero hecho de firmar la h oja 
de inscripción, el expositor acatará tácitamente 
los acuerdos del Jurado y de la Comi,ión organi
zadora que seran siempre inapelables, 

Art. 3.° Los señores exposilOres de avesyani
males de corral pagarán !lila peseta por la manu
tenc ió n de cada gallo, gall in a ó ave de mayor 
tamaño, conejos ó pareja de palomas, entendién· 
dose que la expresada cantidad no se p"ga en 
concepto de cuota de inscripción, si no para aten
der á la alimentación de los animales expues tos 
mientras dure la exposición. 

Las aves muertas pura el consumo especia l no 
pagarán, C01110 tampoco los géneros, materia
les, elC., etc" que n o gasten en alimentos. Las 
aves vivas para el Grupo JI, pagarán 25 céi¡Limos 
depesela por cabeza por gastos de alimentación. 

Ar l. 4,° La Combión organizi.ldora gestionará 
de las compañí<ls de vapores y ft!rrocarril,' ta
rifas espt:ciales económicas para el transporte 
de los anima les y géneros, procurará rebajar 
aquéllos del impuesLO de consumos)' olros dere
chos, y dará oportunamente in stru cc iones á los 
expositores para que puedan hacer sus envíos en 
forma conveniente para beneficiar de aquellas 
concesiones, pero todos los gastos de transporte 
á la Exposición y devolución al dutño, serán de 
cuenla del expo,itor. 

Art. 5.° Cuando al cerrarse la Exposición y 
en un plazo de dos días, el expositor no retire 
pe rso nalmente ó por conducto de un represen
tante autorizado, sus géneros ó animales expues
tos, la Comisión organizadora cuidará del envio 
cargá ndole ó gravándole con el impone de los 
gastos que haya originado. 

Ar t. 6, o Los géne ros y animales deberán ha
llarse en Palma, á la consignación del Presidente 
de la «Sociedad Colombófila» del15 al20 de Mayo 
los primeros, y e130 del mismo mes los segund os . 

Las aves para el concurso de volatería de co n
sumo, ingresará n el día 4 á las ocho de su ma
ñana. 

Art. 7 .0 Todos los envíos se harán con parles 
pagados y co n buenos embalajes, provistos siem
pre de tornillos los del material, y con suficiente 
capacidad los de aves y conejos. 

Ar!. 8.' La Sociedad org¡¡nizadora y la Comi
sión se comprometen á prestar á los gé neros y 
animales expuestos, tod os los cuidados quese le s 
debe prodigar, así como de recabar de las Autori
dades el personal n ecesario para que queden de· 
bida mente custodiadas, pero en manera alguna 
se h ace responsable de los rie<gos y perjuicios 
que l€\s puedan sobrevenir durante los yiajes de 
ida y vuelta y su permanencia en- la Exposición, 
los cuales serán siempre de cuenta y riesgo de los 
expositores. 

Arlo 9.' Serán rehusados lodos los ejemplares 
que á juicio de la 'Comisión presenten síntomas 
de alguna enfermedad contagiosa. 

Art. 10. Toda reclamación que se juzgue aten
dible, antes, durante y después de la Exposición, 
si se formula antesde losoc ho días de cla u surad a, 
será estud iada y resuelta por la Comisión orga
nizado ra , con cuyo fallo el reclamante deberá ne
cesariamente conformarse. 

PREMIOS 

Estos consis tirán en objetos de arte, medal las 
(calegorías de oro, plala y bronce) y diplomas 
concedidos por divelsas entidades y corpof<lcio
n es oficiales ó particulares, y distinguidas perso· 
nalidades, y serán otorgados á juicio de los Jura
dos nombrados por la Com isión organizadora á 
los cxpo~itorcs que más se hayan dbtinguido. 

Se ente nderá desde lu ego que cada closc tendrá 
sus correspondientes dip lomas de 1.°,2.° Y 3. 0 

premio y accé,ils de los que los Jurados podrán 
disponer en concepto de Premios o1'dijlan'os; pero 
so bre éstos estarán los exlraordillat'ios consisten
les en los objetos de arLe y medallas anles ciladas 
en calidad de premios de mayor categoría, 

La Comisión organizadora : El presidenle ho· 
norario, Salvado1' Cas/elló )" Can'eras; el presi
dente efectivo, Maleo MOI'aglles; el Delegado co
misario general, Benito Poma/'; el Secretario, 
Nicasio Roca; el Tesorero, PedJ o Rrdláll; los 
Vocales) JaimeSitjar, Nfiguel G(l/an (Contador), 
Antonio Bellllasar y Luis Canals. 

• , . 
Llamamos firmemente la atención de nuestros 

lectores en general y especialmente de ·los señores 
socios de la Nacional de Avicultores sobre la im
pOrlanci<t que para tod os tiene que la Exposición 
avícola de Palma se efectúe con el mayor éxito, 
pues la Sociedad se halla vivamente interesada 
en que se despierten y afirmen las iniciativas de 
las capitales e~pañolas, cuyos aficionados se lan
cen con tanto entusiasmo como lo hacen los de 
Palma á co mpanir con ella la obra de fom enlo 
que ha in iciado y la ayudt:n en forma tan eficaz 
á sobrellevar el peso de la tarca que se ha im
pueslo. 

La presidencia de la Sociedad Nacional de Avi
cultores encarece, pues, á los señores avicultores 
y colombófilos que sin pérdida de liempo solici
len hojas.de inscripción del Sr. Delegádo y co
misario general D. Benito Pon:rar, de Palma de 
1'vlallorcu) ó de la Administración de esta Revi sta ) 
y se pone desd~ este momento á su disposición 
por si desean más detalles é informe s sobre la 
mencionada Exposición. 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1901



LA AVICULTURA PRÁCTICA 37 

D el miraje de los huevos 
Como el período de incubación va á entrar en 

su apogeo, el momento es oportuno para reunir 
y dar publicidad á algunos consejos prácticos 
sobre el mirnje ósea ]0 que revela el estado de los 
huevos que se tienen en incubac ión, 

El huevo pueslO puede ser fecul/dado Ó hilero 
(claro), esto es : su cicatt'Ícula Ó germen puede 
haber recibido ó no la acción generatriz del ma
cho. 

El vulgo cree que el huevo fecundado es aquel 
que al romperlo sobre un plato presenta un pun
to blanco en la superficie de la yema y que es 
/wero el que no lo tiene. Esto es completamente 
erróneo, pues ese punto blanco lo tiene todo hue
vo por ser p¡¡rte constitutiva del mismo. Es la 
cicalricula Ó el germen antes citado y que no falta 
nunca en todo óvulo formado principalmente, 
como es sabido, de la esfe"a allimal la cicatrÍcula . " 
la yema ó vite/lls y la lIIembra"a ,'iteli"a. Cuando 
se vierte la yema sobre el plato} unas veces cae 
con la cicatrícula hacia arriba y otra hacia abajoJ 
y, por lo tanto, invisible. De ahí el error de las 
cocineras que se precia'n- de ser prácticas en el 
conocimiento de la ga/ladu/'a del hllevo. 

Hay también quien presume distinguir los 
huevos claros de los fecundados mirándolos al 
trasluz antes de echarlos á la clueca, pero así éstos 
como los q ue J presumiendo de S3 bias, creen fi rme
mente que según la forma del h uevo, conocen si 
encierra un macho ó una hembra, no viven más 
que de sus propias ilusiones. 

Según ésto~J los huevos más largos conLienen 
gallo y los opuestos gallina; pues bien, presénte
seles un cesto de huevos procedentes de un galli
nero donde no .haya gallo padre, y sin advertír
selo se les verá con el singular aplomo que los 
v<.In mirando todos y separando, á su entender l 

por sexos l cuando no hay ni puede haber en ellos 
ni gallos ni gallinas, pues ni aun han sido fecun
dados y, sin embargo, hay entre ellos huevos lar
gos y cortos y al trasluz nuestros observadores 
habrán creído ver la g.,/ladll/'a ... 

Nadie en este pícaro m u ndo es capaz de conocer 
si un huevo ha sido ó no feculldadosin someterlo 
á incubación. Désele, en cambio, ctll~r, tan sólo 
duran te doée h oras. y si ha sido fecundado. se 
verá al trasluz como se enturbia; á las cuarenta 
y ocho hf)ras presentará ya síntomas inequívocos 

de que el germen sigue sus primeras evolw.:iones, 
y á los seis días el mil 'aje nos ha de permitir ver 
hasta su movimiento. 

Cuando el huevo es claro no ocurre nada de 
eso. No habiendo germen no puede haber evolu
ció n de ningún género; conserva su color y clari
dad natural, y en tal estado permanecera hasta 
los veintiún días en que será aún susceptible de 
saborearse frito ó en tomate. 

Si, por el contrario, el huevo ha sido fecundado, 
el miraje nos revelará el estado del embrión ó las 
eventualida'des que han podido alLerar el germen 
en sus primeras evoluciones ó antes de someter 
el huevo á incubación. 

Sépase ante todo que, el buen conocedor, prac
tica el miraje de cualquier manera, así en pleno 
día como en la obscuridad y sin otra luz que la 
de una simple cerilla; pero cuando no se tiene 
gran costumbre, hay que di sponer un agujerillo 
en el postigo de una habitación soleada y, después 
de ponerla á obscunls, hacer pasar cada uno de los 
huevos por delante del agujero, único punto que 
recibe luz de fuera. Puede también practicarse la 
operación empleando una buena lámpara de gas 
ó petróleo y aun la simple luz de una bujía, ante 
las que se presentan los hueyos ahuecando la 
mano} según se indica en el grabado que se in
tercala. Finalmente, y como medio más perfecto, 
se practica el mirajc por medio de ciertos apara
tos denominados ol'oscopio, con los cuales el ger
men se ve mejor. 

Hágase como se quiera, si el huevo no es claro, 
~sto es, si no se mantiene con cierta transparen
cia y sin el menor síntoma de alteración, el exa· 
men del huevo nos revelará en qué estado se halla 
el germen, que puede presentarse bajo tres as
pectos. 

1.
Q De germen vivo y en pleno desarrollo. 

2. 0 De germen que empezó á desarrollarse y 
murió en sus primeras evoluciones. 

3.° De germen abortado antes de iniciarse 
aquéllas, en vinud de alteración del contenido del 
huevo ó por ser este muy viejo. 

Aquí podríamos extendernos en largas é inte
resantes consideraciones que nos llevarían al es
tudio profundo de cada caso, mas como quiera 
que la índole práctica de este escrito no lo exije. 
creemos que basta con la simple presentación de 
los tres croquis que hoy insertamos panl fijar á 
los av icu l tores sobre ese punto de extraordinaria 
importacia en el período de incubación. 

PRIMEIt CA~O 

Huevo fecundado con embrión vivo 

El huevo presenta al trasluz dos porciones con· 
céntricas, tina más obscura que la otra y casi en 
su parte media aparece el germen del que se 
irradian algunos filamen tos sanguíneos. Si e l em-
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brión está vivo, se le ve mover por sí mismo y 
aun puede movérsele imprimiendo al huevo un 
li gero movimiento hacia los lados. En ese caso, 
se ve al embrión co m o suspendido, hab iéndose 
co mpa radosu mo vi mi enlO al de un barcoen agua s 
agiladas, El embrión preséntase con el aspecto de 
una araña algo en corvado sobre s í mi smo y te
niendo bien manifiestos dos puntos negros que 
son ya los ojos. El embrión es tanto má s vigoroso 
c uanto más frecuenle es su espontánea movili
dad, 

más frecuente que sólo uno de los gérmenes co
rrespondientes á una de las dos yemas haya pro
gresado. De todos modos, si viven los dos embrio
nes, como uno de ellos es siempre más vigoroso 
que el otro, aquél mata á éste y la descomposición 
del embrión muerto perjudica á su vez el vivo, dI! 
suerte que raras veces llegan á bien, y cuando 
nace n , suelen nacer dos polluelos unidos ó una 
monstruosidad . 

En la máquina ó debaj o d e una clueca, sól o 
dehen quedar los huevos de embrión vivo al sex to 

AS-PECTO DE L ll UEVO AL PRACTICA'" EL ñllRAJE ¡... ' LOS SEIS JJiAS 

l. [-Iuc"o con embrión '-¡VQ (8). _ 2. lluevo fecundado co n germen muerto (falso s.crimn~ despué; de ini ciado el Jc:.arrollu lll) 
y circulo sanguinco (fI ). - 3. lluevo fecundado con germen mucr~o ~ntes;'uc iniciarse (D) 

SEGUNDO CASO 

Embrión muerto 6 falso germen propiamente dicho 

La.manchaobscu fa es ir regu lar y peq ueña y pre
senta en su superficie un punto neg rq pegado al 
cascaró n que es el germen abortado y muerto. La 
mancha obscura se halla rodeada de un círculo 
sa nguíneo. Este huevo elltraría en breve en des...: 
com posición. 

TERCER CASO 

Germen abortado antes de empezar la incubación 
también llamado falso germen 

La mancha obsc ura tiene los bordes ' poco re
do nd eados, no presenta vestigios de germen, el 
huevo está muy turbio y enlra tambi én en fácil 
descomposición. S i se rompe el hUe\70 en ese mo
memo) yema y clara están revuehos. 

Por lo general) se trata de hu evos viejos ó con
ser vados en malas condiciones, en los cuales el 
germen ni au n ll egó á efectuar ni el más ínfimo 
movi miento ó progreso vital. 

CASO I::XTRAOIWINAIUO 

Si el huevo es de dos yemas) pueden prese ntar 
aquél la s tres particularidades dobles, pero siendo 

día. Los ci;iros "' g ·~ ~(trecund ados pueden conser
varse para darlos luego como alimento á los po 
lluelos, en sus primeroti ' qías de vida, pero los 
demas deben tirarse desde lu ego, pues además de 
que no han de tarda r en descomponerse, no lie
nen la menor a plicac.ióI1. 

• • • 
Para concluir) ó como med io de facilitar el 

mirajeJ añadiremos que, si los huevos han perma· 
necido durante ocho ó d iez horas por lo menos 
§in ser volteados ó si los qu e' incube una clueca ' 
se miran al medio día, el embrión está siempre 
casi pegado á la parte superior, de suerte que no 
hay que titubea r para encontrarlo. 

El mom ento más o po rtuno pa ra crrr iorarse del 
estado del huevo, es en la noche del 5,° al 6,' día, 
pues pasado el 6. 0 son much os los que se obscure· 
cen , de tal m ane ra, qu e luego resulta poco menos 
que imposible recono ce rlos. 

-PraclÍquese siempre el mi raje, pues aparte de 
que evita muchas decepciones' al término de la 
in cubación, puede contrib uir al aumento de la 
produ cc ión. f • 

SALVADOR CASIELLÓ. 

- - .:.---
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Algo de antaño sobre el gallo 

Hoy, al gallo y sus compañeras, no se les tiene 
más que en concepto de aves de consumo, ó á lo 
sumo, de adorno ('11 sus razas más privilegiadas, 
pero como <llguna vez se hizo observar ya en esta 
Revista, no ha sido lo mismo en todos los tiem
pos, ya que los hubo en que el gallo era un sér 
poco menos que sagrado, al que griegos y ro
manos empleaban , al decir de los historiadores, 
como un excelente augur. 

El augllr era para el pagano la sonámbula, la 
tiradora de cartas, ó la gitana de nuestros días. 
Augures hubo que, como el gallo, no hablaban. 
pero en sus manifestaciones externas creíase ver 
su respuesta. 

Supongamos que se tratare de saber si CQI1\' C

nía ó no emprender un viaje, pues bien: se de
jaba un gallo suelto en el centro de un recinto 
cercado y se le llevaba allá buena comida en dos 
platos distintos. Si comía antes del plato A, que 
del B, la contestación era afirmativa, y si á la 
inversa, negativa". 

Así se explica que, cuando Temistocles batió 
en formidable derrota á los ejércitos de Jerjes, 
aquel caudillo supina ya de antemano que el 
triunfo era seguro, pues habiendo consultado un 
gallo poco antes del combate, aquél se lo predi
jo con lal seguridad, que de saberlo Jerjes, á 
buen seguro se hubiera dicho «j Jerjes, no te 
barajes!», con lo que, gracias al gallo, hubiera 
tenido algunos .miles de hombres mas y la Histo
ria algunas páginas menos. 

Dícese también que Numa Pompilio, recibió 
sus inspiraciones de un gallo, y que uno de esos 
volátiles fijó á Rómulo el lugar donde debía runo 
dar la ciudad de Roma . 

Muchos han sido los pueblos que inmolaron 
los gallos en sacrificio, )' 1 según Aristófanes, los 
persas antes del reinado de Dario, tributaron al 
gallo honores divinos, y hasta Mahoma lo llevó 
ti las regiones celestes cuando al descubrir sus 
siete cielos afirma que en el primero encontró 
un gallo tan alto que su cresta tocaba al se
gundo cielo, y aun hoy los infieles creyentes d'el 
falso profeta, aseguran que Alah oye siempre 
complacido a los que leen el C01'<m, los que c01lfie
san sus faltas, y los gallos clIyo callto es llWl melo
día divina, 

Los paganos debieron admitir el simbolismo i> 

del gallo, bajo numer050S aspectos, pues unas 
veces 10 consagraron á Mane C0l110 símbolo del 
espíritu guerrero; otras á Mercurio, dios del co
mercio; otras á Apelo, el de la música, y. final· 
men te, tam bién á Esculapio, dios de la medici
na, á quien se inlllolaban gallos cuando se salía 
de una, enft:rmedad. 

Hubo en la antigüedad muchos pueblos que, 
como los galos y los godos, llevaron el gallo en 
sus armas parlflntes, Estos últimos, ostcntáronlo 
como emblema de guerra, y sir"ióde ornamento 
[1 muchos monumentos de su ane peculiar. Aun 
hoy se encuentran cienas tribus, como las Mala· 
yas, que ostentan el gallo en stlsatributos de como 
bate, y remontándonos algún tanto, recordare
mos que en el siglo XVIII ( 1789), Y XIX (1830), los 
franceses, recordando que sus antepasados lucie· 
ron el gallo en sus escudos, proclamáronlo y lu
ciéronlo como emblema nacional. Aun en la 
Exposición Universal de IgOO, 10 han recordado, 
yen distintos puntos y con múltiples motivos, 
se ha podido ver al gallo de los galos ( le coq gau· 
lois), como le llaman los franceses, como base de 
ornamentación y aun como emblema . Por algún 
tiempo deberá conservarse aún un espléndido 
puente tendido sobre el Sena con carácter pro
visional, en una de cuyas fachadas destácanse so
bre cada pilón un corpulen to gallo sobre u n fondo 
de aureola tricolor. 

El amor hacia el gallo , no ha sido únicamente 
peculiar de las razas civilizadas ó de superio r in
teligencia, sino que hasta algunas tribus africa· 
nas de escasísima ci"i\ilación, lo tienen aún hoy 
en gran estima. Cuéntase de una, cuyo nombre 
ignoramos, que"pretende deber Sil color negro y 
distinto del resto de la humanidad, á la media· 
ción de uno de esos volátiles, 

Con las reservas que requieren esas cosas, ahí 
va la historia tal cual la leimos, en la inteligen
cia que «si nOll e ,'ero, e bell IrOJJallo». 

Según la historia, el gran Espíritu creador, des· 
tinó un solo día en fabrkar la raza humana; y 
emprendida la obra una maí'iana, al caer de la 
tarde dejó modeladas ya unas cincuenta figuras. 
entre las cuales unas le salieron más obscuras 
que las otras, viéndose entre ellas algunas ente
ramente negras, No satisfecho de su obra, pare
cióle que si se blanqueaban las negras, serían más 
bellas, y al efecto, dispuso una buena lechada de 
cal con quc llevar á cabo la operación, 

Comenzado el trabajo , duró toda la relada, 
y como al nacer el nuevo día cantara un galló, 
el Espíritu creador se dió por entendido y por no 
faltar á sus designios, no debió querer que la 
aurora le pillara, como vulgarmente se dice, CO/l 

las mallos en la masa. 

Es lo cieno, según aquellos hombres de ébano, 
que como quedaran algunas figuras negras sin 
blanquear, díjoll's su cleador, quedM'ús,pues, así, 
lo cual no hubiera ocurrido, pues, no avisado por 
el gallo, hubiese continuado el trabajo hasla ler· 
minarlo . 

Cierto es, pues, como dice el refran, que en eso 
como en todo, las cosas son del color del cris· 

' tal COIl que se miran, - X. 
- -.:.--
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PALOMAS CÉLEBRES 

Pa loma rreaol'Td de los 900 kilómetrros 
en B a l'eelon61 

Las sociedades colombófi las espa i"íolas han en
trado en el período de plena activ idad y los COI1-

cursos van sllcediéndose ullas á otros con interés 
creciente por parte de sus entusiastas. 

En el reciente concurso de" Pina, á 227 kilóme
tros de Barcelona , ha obtenido el primt:r premio 

el palomar de D. Antonio Rober t, inteligente 
aficionado de esta capital, ya cubierto de laureles 
en otras varias prut:bas de mayor importancia y 
conocido' de nuestros suscri ptores por ha bernos 
oc u pado de él en ocasión de h aber obtenido e l 
premio de S . M. la Reina en el conculSO de be 
Ilezade palomas mensajeT<lS, ct.!lt:hrado con moti
vo de nuest ra Exposic ión avícola de Ba rcelona 
en 1899. 

VIsitando Sil palomar hace poco tiempo, tuvi 
mos en las manos una de las palo m as más nota
b les que existen en España. Es la paloma record 
de los 900 kdómet r os, la que en el concurso de 
ensayo organizado el 1.° de Ma)'o de 1898 por la 
«Sociedad Colom bófi la de Ca tal u ña>>sa l vó la enor
me Ji,tancia que separa Coimbra (Portugal) de 
Barcelona con una velocidad de 832 metros por 
minuto, soportando durante el trayecto un ticm· ~ 
po tan pé~imo que extravió á todas las demás pa· 
lomas con ella so ltadas. 

La paloma «Coimbra» de l Sr, Roqer t cuyo 
retrato tenemos hoy el gusto de ofrecer á nuestros 
abonad os. es una bo n ita hembra nacida el 30 de 
Mayo de 1896 y m arcada con la sortija n." 37 del 
mencionado palomar. El pr imer año de educa
ción alcanzó hasta Guadalajara á 46 1 kilómetros 

de Ba rcelona y el segÜndo batió el reco rd aér ea 
Coi m bra-Barcelona. 

El día en que fué soltada en Portugal, debía 
efectuarse u n concurso en Arcos y su dueño aga
zapado en la c.asilla de su palomar, csperuba an 
si oso el regreso de las palom<ls de Arcos !lin pen-

sar ni remotamente en las de Coimbra sobre cuyo 
regreso no fundaba la m enor espe ranza . 

En aquella sitnaci6n, cuen tan los que estaban 
juniO al reputado co lombófilo, que al ver lle
gar la primera paloma, irgu ió la cabeza, una Cola

c ión violenta sacudió todo su cUL'rpo yst"ñalando 
la paloma que aun no había tt:nido titmpo de po
sar.se sobre el tablero dtl palomar, exc!<lmó co n 
una alegría incomparable .. . iiiCoi m b,a!!!. .. y. 
en efeclo, la sllelta de Arcos habÍ<.Ise suspenditlo 
y la m en :;ajera que vo l vía á su morada era la que 
110 se esperaba. 

Los que ~el1limos co n frec uencia el goce q ue 
produce el recuperar una pedorna, comp rende m os 
perfec tamente la impres ión que debió producir 
al Sr. Robert la llegada de Stl fiel mensajera, o r
gullo de su acred itado palomar y cuya descen
dencia le proporcio n a ya repetidos t riu n fos . 

Comenzada ya la present¡lción de la galería de 
pá lomas cé leb res y COll t<lndo con la amabilidad 
de nlle~tro esti m ado colega La Po/Dma A4eJlsa
je"a, cl)ya lectura recomenda m os á los que se in -

o teresen por el sport que propaga, nos proponemos 
seguir presen tándo les los ret ratos de las pa lo m as 
que más se haya n distinguido ó se d istinga n en 
los pr incipales concursos de m ensa jeras. - S . C. 
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