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Comisario-Delegado oficial 

del Gobierno belga 

~
L Cavo León Sche lleckensJ miembro de una g de las más aristocráticas familias de Bru

~ selas, es Presidente de la Federación Na
ciona l de las Sociedades de Avicultura belga y 
una de las figuras más salientes entre las altas 
pe rsonalidades que vienen fomentando el sport 
avícola en el extranjero. 

En 18g8 desempeñó con extrao rdinario acielto 
la Delegación del Gobierno de su pals en la Ex
posición Internacional de San Petersburgo J y 
dadas las generales simpatfas con que cuenta entre 
los avicultores y aficionados belgas, el éxito de 
aquella secció n queda asegurado. 

Le acompañaron con carácter oficia l y entre 
los distinguidos avicultores de aquel país , que 
nos honraron con su presencia, MM. Paul MOIl
seu, Braconier, Lilieux de la Rocq yespan illet, 
de quienes n09 ocuparemos en otros números, 
los cuales en calidad de jueces; representaron 
dignamente el elemento técnico de la Avicultura 
y la Colombofilia en la culta Bélgica . 
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SOCIEDAD NACIONAL DE AVICULTORES 

A los señores socios 
SEÑOHES y ESTIMADOS COMPA ÑEROS: 

L. Sociedad Nacional de Avicultores Espa
ñoles acaba de entrar en el cuarto año de su 
existencia y va á presentarse ante España y el 
extranjero tal cual es, joven aún, pero fuerte, 
vigorosa y dotada de una activIdad que le vale 
ya en estos momentos la admiración de propios 
y extraños. 

Cuatro años ha, empezó á agitarse la ' idea de 
agrupar los buenos avicultores españoles en tor
no de aquella divisa que ha hecho de Bélg ica, 
que la ostenta en su escudo , un pueblo rico y 
activo como pocos y una de las naciones más 
adelantadas de Europa. Desde entonces ¡cuánto 
hemos progresado! . .. 

Sí; bajo el lema «La unión es la fuerza» nació 
nuestra asociación, y á su amparo adquirió ra
pidí simo desarrollo. Fieles nuestros consocios_á 
aquella divisa, en cuatro años de vida no se ha re
gistrado ni un solo acto lamentable; no se ha 
observado entre nosotros la menor tendencia á 
romper esa unión que es nuestra fuerza, y gracias 
á ella hem os a lcanzado el apoyo firmísimo de la 
opinión y de los poderes públicos. 

Con lal motivo y próximo ya el momento de 
inaugurarse esa Exposición Internacional que 
venimos preparando, esa Presidencia ha creído 
un deber dirigirse a los que con él funáaron la 
Nacional de Avicultores y á los que luego la 
han reforzadQ con sus actividades y buen nom
bre, al objeto de darles cuenta minuciosa de su 
gestión particular y de la que afecta al Consejo 
de Administración, que le cabe la honra de pre
sidir, exponiéndoles el estado en que aquélla se 
halla. 

Atenta á la misión que le fué confiada, é inspi
rándose en el criterio de que sólo por la populari. 

zación de las aficiones avícolas y con la generali
zación de las buenas razas podía llegarse al pro
greso avícola español, todas las miras del Conse
jo de Administración tendieron desde el primer 
momento á hacer q ue tomaran carla de naturaleza 
en nuestra tierra esos Certámenes ó Exposiciones 
avícolas tan generalizadas en el extranjero, y á ese 
objeto trató de mover la opinión en su favor, pro
yectando y llevando á cabo aquella primera Ex
posición Nacional de Barcelona, celebrada en 
1899, y en la que , sin recurrir para nada al ex
tranjero, pudimos ver reunidos más de mil ejem
plares pertenecien tes todos ellos á avicultores es
pañoles y á la s varias Sociedades Colombófilas, 
que en aqu ella ocasión, como en la presente, nos 
prestaron su valioso apoyo. 

El resultado de aquel primer ensayo no pudo 
ser más lisonjero. Cuanto se expuso y tuvo pre
mio se vendió; cabe afirmar que ni un solo ejem
plar de los que se qui so vender dejó de encontrar 
su comprador, y las ventas se realizaron hasta á 
elevados precios. 

La Exposición Nacion al de Barcelona comple
tó la obra de la Real Escuela de Avicultur", que 
en 1896 celebró una primera Exposición particu
lar en el Parque de aquella ciudad y de la Cor
poración Municipal, de la mi sma que por medio 
se su Certamen Avícola en la Feria Concurso 
Agrícola de 1898, y la exhibición permanente de 
diversas razas de gallinas en su Parque Zoológico 
empezaron á dar á conocer aquéllas al público 
que antes hasta ignoraba su existencia. 

Aun es más: hasta la Exposición Nacional de 
Barcelona, pedir 15 ó 20 pesetas por un buen 
ejemplar de raza , parecía una exigencia ridícula 
del vendedor, y como en ella se cotizaron hasta á 
50 y'Óo pesetas y se vendieron á tales precios mu
chas aves, fué generalizándose la ídeH de que lo 
bueno debe pagarse, y hoy saben perfectamente 
aquellos avicultores que supieron aprov c: char~e 
del movimiento de simpatía ha cia nuestra indus
tria, que cuanto productn, lo tienen siempre ven
dido á muy buen precio . 

Conocemos avicultor españo l que Inbiendo 
adquirido ha pocos años algunas docenas de hue
vos de Langshan, hoy posee un criadero donde 
se albergan algunos centenares de aves de esa ra, 
za, perfeclamente aclimatada y en plena produc
ción. 

Lo que á ese ocurre con la raza Langshan su
cede á otros con la de Cochinchina, con la de 
Brahma Pootra, con la de Plimouth Rook, con la 
de Faverolles y tantas otras razas exóticas antes 
desconocidas en España. 

En lo que afecta á nuestras razas indígenas, las 
Exposiciones han demostrado que cabía mejo
rarlas, pues algunas, como la Castellana negra, 
eran mucho más hermosas y finas, tal cual la 
veían allende el Pirineo, y otras, como la del 
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Peal, eran susceptibles de perfeccionamiento en 
manos de un avicultor activo é inteligente. 

De allí vino, pues, la importación de gallos 
~( Minorques », para dar á nuestras gallinas Cas· 
tellanas y Andaluzas y la selección de la raza del 
Prat, hoy ya muy generalizada. 

La labor de la Sociedad ha dado por resultado 
la fundación de numerosos establecimientos don· 
de se crían millares de gallinas de buena casta, y 
si muchos, hasta entre aquellos que honran con 
su nombre las listas de nuestra querida asocia
ción, no se han resuelto á implantar la industria 
en mayor escala, es porque tímidos aún, necesi
tan el estímulo que va á darles la próxima Expo
sición que estamos preparando. 

Entre la gente del campo, entre la clase rural, 
que antes se quejaba del exiguo rendimiento de 
sus gallinas, se va ya creando cierta atmósfera fa
vorable á nuestra patriótica labor, y aunque ca s
tándole aún vencer esa perniciosa rutina causa, 
indiscutible del atraso español, hay ya el ejemplo 
de algunos que substituyendo las gallinas de su 
tierra por las de) Prat Ó las Castellanas, que les 
doblan el rendimiento, ,,=stán ya realizando 
pingües beneficios. 

Para la obtención de estos resultados la Socie
dad ha tenido que llevar a cabo verdaderos sacri
ficios, pero gracias á los desinteresados anticipos 
recibidos de aquellos que mayor fe tuvieron en la 
eficacia de las Exposiciones, anticipos que se 
reembolsaron cuando la Caja de la Sociedad lo 
permitía y por los que no se devenga el menor 
interés, todos los compromisos de aquélla han 
sido puntualmente atendidos, y la Sociedad goza 
de una reputación en vidiable. 

Así ha debido reconocerse en las más altas es
feras del Gobierno, cuando ha bastado que esta 
Presidencia, previo acuerdo general de la Socie
dad y haciendo uso del voto de confianza que el 
Consejo de Administración otorgó á la Mesa y en 
panicular á su Presidente, formular~ el proyecto 
de la próxima Exposición de Madrid, para que in
mediatamente se le dieran toda clase de facilida
des y se pusieran á su disposición los recursos 
necesarios para llevar aquél á feliz término. 

Por parte de las Corporaciones y Sociedades de
dicadas al fomento de la Agricultura y de la Indus
tria, la Sociedad recibe de continuo inequívocas 
muestras de confraterniJad y afecto, habiénd'ose 
puesto especialmente de manifiesto por parte del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, en 
cuyo e;pacioso Salón de Actos tuVO lugar en 1900 

el solemne reparto de premios de la Exposición 
de Barcelona, y donde se pronunciaron entusias
tas discursos de alabanzas hacia la obra empren
dida por la Nacional de Avicultores. 

No sqn menores las pruebas de consideración 
que ha recibido del Fomento de la Producción 
Nacional y de las Sociedades, ' Económica de 

Amigos del País y Barcelonesa de Amigos de 
la Instrucción, que con motivo de la Exposi
ción de Barcelona, y después de visitarla oficial
mente sus Juntas directivas en pleno, le enviaron 
atentas comunicaciones de felicitación. 

La Federación Agrícola Catalana por su parte 
solicitó de la Nacional de Avicultores que coope
rara á sus trahajos, y esta Presidencia se apresuró 
á ingresar en tan patriótica Federación, tomando 
parte en nombre y representación de nuestra So
ciedad ~n cuantos actos ha venido celebrando, y 
especialmeine en los Congresos Agrícolas de Fi
gueras y Lérida, en 1900, donde la Comisión 01" 

ganizadora se dignó confiarle una pOllencia sobre 
el ramo de GaIlinocultura. 

La Nacional de Avicultores hallase estrecha
mente unida con la Federación y todas l"s Socie
dades Colombófilas españolas, y con motivo del 
próximo Certamen se prepara una espléndida 
manifestación de esas corrientes de simpatía y 
confraternidad. 

Pero no es, señores socios, que la labor de esta 
Sociedad haya sido únicamente apreciada en 
nuestro país; cabe afirmar que los extranjeros, 
más habituados que nosotros á .presenciar el des
envolvimiento de las iniciativas particulares ó 
privadas, y atentos á todo lo que á semejanza de 
lo suyo viene haciéndose allende sus fronteras, 
fijáronse desde el primer momento en la actividad 
desplegada por nuestra naden te asociación, y no 
tardaron en solicitar su concurso, que, aunque 
muy modestamente; se les prestó con motivo de 
la Exposición Universal de París, habiéndose es
tablecido ya en este momento tales corrientes de 
simpatía entre nuestra Sociedad y sus similares 
extranjeras, que así en París repetidas veces, 
como en Milán, Bruselas, Alast y Lieja se ha 
requerido nuestra presencia para que en repre
sentación de los avicultores españoles tomáramos 
parte en las deliberaciones' de sus respectivos J u
radas, dándose casos, como en Milán, donde pre· 
valeciendo nuestro parecer, pudo evitarse un con
flicto algún tantO grave. 

De ahí, pues, que con motivo de la cercana 
Exposición nos hallemos próximos á presencia r 
el hermoso espectáculo que va á ofrecérscnos 
viendo acudir á nuestro llamamiento las más im
portantes Federaciones y Sociedades europeas. 

Es también ocasión oportuna de hacer constar 
la consideración que ha merecido nuestra Socie
dad á S. M. la Reina Regente y á los Augustos 
Miembros de la Real Familia, los cuales se han 
unido á nuestra Soberana, concediendo á la 
Nacional de Avicultores cuantas gracias le han 
sido por ella solicitadas . 

Por parte de los Gobiernos españoles, sin dis
tinción de partidos, ya que en todas las situacio
nes se nos ha atendido, nuestra Sociedad puede 
vanagloriarse de haber logrado llamar su aten-
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ción y obtener su firme apoyo, sin otros méritos 
que su actividad y la forma práctica como le ha 
sabido poner de manifiesto la importancia de sus 
proyectos. 

Esta protección es tanto más de agradecer en 
cuanto no solo se ha demostrado en lo material 
otorgándonos subvenciones para nuestras Expo
siciones, sino que el actual Gobierno, con una 
elevación de mi~as digna del mayor encomio, 
no ha titubeado, y aceptando, desde luego, como 
bueno nuestro proyecto, lo ha hecho suyo, y por 
la vía diplomática lo ha transmitido á los gobier
nos extranjeros, invitándoles para que tomaran 
oficialmente parte en nuestro Certamen. 

En tal estado nuestra joven Sociedad, esta Pre
sidencia se cree en el deber de llamar la atención 
de los señores socios sobre el risueño porvenir 
que le espera, y el que no duda ha de llegar por 
poco que con sus actividades secunden la labor 
de su Consejo de Administración. 

Respecto á éste, la Presidencia se com place en 
hacer constar la diligencia y entusiasmo con que 
ha secundado sus trabajos y que al apoyo y con
fianza de aquélla debe el haber podido llevar ade
lante su gestión. 

Dignos son, pues, de recibir un voto de gra· 
cias, así el muy digno Vicepresidente, ilustrísi
mo Sr. Conde de las Navas, el Secretario gene
ral, D. Fernando Lengo, y el que con harto 
pesar y por justificadas razones dejó de serlo, 
D. Feli pe Ferrer, cuyo nom~re irá siempre unido 
á la historia de los albores de nuestra Sociedad. 
También son dignos de recibir e~e voto de gra
cias el Vocal-Delegado en Castilla la Nueva, se· 
ñor D. Francisco Villanova, que tanto viene tra
bajando por el feliz éxito de la próxima Exposi
ción, y los de Cataluña, Castilla la Vieja, Astu
rias y Baleares, Sres. D. Alejandro M. Pons, don 
Fernando Barrera, D. Esteban de la Campa y 
D. Benito Pomar, así como los señores Delegades 
provinciales, que en su mayoría no han dejado 
de trabajar ni un momento para aumentar el nú
mero de aficionados en sus respectivas dem.rca
ciones. 

Desgraciadamente el aumento de socios no ha 
correspondido al llamamiento que de continuo 
se ha dirigido al público, y si bien los tenemos 
en casi todas las provincias, es de desear que cada 
uno ponga de su parte cuanto sea necesario para 
obtener el ingreso de los innumerables aficiona
dos dispersos en casi todas las regiones españolas, 
y que no nos cabe la menor duda se resolverían á 
engrosar nuestras filas á la menor indicación. 

Esto es tanto más conveniente en cuanto son 
aún muchas las regiones que por no tener el nú
mero reglamentario de socios tienen que conten
tarse con las Delegaciones provinciales. sin re
presentación en el Consejo, y, por lo tanto, el 
aumento de socios sería, si cabe, más convenien-

te á los consocios de una regIDo que á la misma 
Sociedad, pues les daría derecho á designarla. 

Sobre este punto esta Presidencia se complace 
en hacer constar la actividad demostrada por los 
aficionados baleares, y especialmente por su Vo
cal en el Consejo y Delegado de éste en aquella 
región, D. Benito Pomar, quien apoyado por la 
Sociedad Colombófila de Mallorca, hizo mu
cho más de lo que podía pedírsele, y logró pro
mover en la capital de aquella isla una Exposi
ción Avícola y Colombófila, celebrada con el 
éxito más lisonjero, en Junio último, dando por 
resultado que se afianzara en gran manera el mo
vimiento avícola balear. 

La Presidencia ha creído rendir un tributo de 
gratitud hacia dicho señor y el Presidente de la 
Sociedad Colombófila de Palma, proponiendo 
al Consejo su n 01'11 bram iento de Socios de Méri to, 
honor que no dudamos le será en breve olorgado. 

Hago, pues, constar el hecho con verdadero 
entusiasmo, y lo presento como ejemplo digno 
de ser imitado en otras regiones. 

Para terminar, voy á llamar vuestra atención, 
selIores socios, sobre la ocasión que se nos va á 
ofrecer en el próximo mes de Mayo de conocernos 
personalmente y cambiar impresiones con motivo 
de la Exposición de Madrid. 

Por la índole de nuestra Asociación, sólo apro
vechándose una oportunidad semejante ha de ser 
posible reunirnos en un sitio determinado. Esto 
hace que una Junta general resulte de dificil or
ganización y. que todos los acuerdos deban tO
marse por comunicaciones, según previenen nues· 
tras Estatutos. 

Con motivo de la próxima Exposición nos 
consta van á ser muchos los socios que la visita
rán, y con tal motivo esta Presidencia cree muy 
conveniente aprovecharlo para reunirnos en Jun
ta general, cuyos resultados pudieran ser muy 
beneficiosos á la Sociedad. 

A ese objeto esta Presidencia se propone some
ter dicho asunto al acuerdo del Consejo, y de ser
le fa va rabie, formularía la convocatoria en tiempo 
oportuno para que cada llno tomare las provi
dencias necesarias para hacerse presente. 

Y, con esto, señores socios, voy á terminar esa 
ligera reseña de nuestros trabajos y del desarrollo 
que ha ido tomando nueSlra Sociedad, reseña 
que amplian los datos oficiales insertos en nues
tro Boletín, y sobre los cuales cada uno de vos
otros podrá formar el juicio que le merezcan y 
hasta llevarlo al seno del Consejo en la forma re
glamen taria, si lo creeis necesarioj pues ha de ser 
muy grato á esta presidencia conocer la opinión 
particular de sus consocios tan interesados como 
ella misma en la prosperidad de nuestra industria 
y de nuestra querida asociación. 

Barcelona l. o Enero de 1902. El Presidente, 

SALVADOR CASTELLÓ. 
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~atos y Gallinas 
I 

Si nuestras señoritas .de aldeas y villas no (ha
blo de las ciudadanas, porque su redención es 
más difícil que coger la luna) dieran de mano á 
esa pueril inutilidad en que viven, con raras ex
cepciones; si se dejaran de todas estas sandeces de 
moda y elegancia, y mirando frente á frente la 
vida hundieran su pensamiento y su actividad en 
todas las hermosuras de la Natura leza, acaso, 
¡acaso! surgiera de nuestras moradas rurales la 
chispa redentora de toda esta inmensa decadencia 
que consume la patria. 

En ninguna parte como en la hermosísima tie
rra montañesa, de rico y fecundo suelo, de dulcí
simo clima, de aguas cristalinas y puras, podría 
la señorita rural ceñir á ·su frente la diadema de 
sacerdotisa de la Naturaleza; en ninguna parte 
como en medio de los va ll es encantadores san
tanderinos, verdaderos edenes del mundo, podría 
con mayor razón la mujer cortar la sucia cola de 
su vestido , amansar los crespos tufos de sus 
enhiestos peinados, y tirando á un lado cadenas, 
dijes, plumas y cintajos, acometer con entusias
mo la empresa de transformar cada hogar cam
pestre en una pequeña granja avícola . ¿ Qué se 
necesita para esto? ¡kmor! ¡Amor inmenso hacia 
todos los animalillos que pueblan la morada 
terrestre! I Deseo ardientísimo de ser útiles á la 
patria y á nosotros mismos! 

No hay ninguna ocupación, ningún oficio, nin· 
guna tarea que preste más encantos, ~i más pro
ductos económicos á la vida que aquellas que se 
derivan de la sagrada Agricultura, y Ulla de las 
ramas de más fecundos frutos es la Avicultura, ó 
sea la cría y mejora de aves de corra] j y esta 
rama, por su especial derivación, parece nacida 
de la mano de Ceres para que la coja y la culti
ve la naturaleza femenina, naturaleza exquisita 
que, como promesa de la especie superior que po
blará el planeta, lleva en sí misma todas las deli
cadezas, todas las suaves y amantes ternuras ne
cesarias para comunicárse con el mundo tierno, 
suave y delicado de las aves. Si todo el tiempo 
que tardan las señoritas rurales en consultar el 
último figurín, en hacer laborilas perfectamente 
inútiles, en visiticos y chismografías de pueblo, lo 
emplearan en cuidar patos y gallinas, en criar y 
cebar anadonsillos y poli uelos, en cruzar y selec· 
cionar, con esmero y paciencia, razas y familias, 
hasta llegar á tipos perfectos bien por abundan-

cia de la postura, por finura de las carnes ó por 
tamaño del individuo; si en vez de tener un lOca· 
dar con blanco cera, ca/crean y apestoso y odiado 
pachulí, tuviesen una pequeña incubadora, donde 
cada 21 dias vieran bullir un enjambre de aveci 
llas, esta deleitosa tierra montañesa, que deberia 
ser el c01Tal allicola del Mediodia europeo (de tan 
maravilloso modo está dotada de suelo y cielo), 
se iría, poco á poco, transformando en comarca 
cien veces más rica que aquellas americanas á 
donde van á buscar fortuna las juventudes de la 
mon taña . 

y no hay que hablar de la granja avícola en 
grande escala, verdadera industria de portentoso 
rendimiento; ese negocio hay que dejarlo para 
los capitalistas y técnicos; yo hablo aquí de la 
casa, casona ó casería de aldea ó pueblo , que te
niendo vivienda espaciosa, prado anexo ó bosque 
próximo, podría sostener 400 ó 600 avecillas to
das cuidadas y mejoradas por la señorita, ó se
ñora, de la casa . Para esto ¿qué es indispensable? 
Los técnicos y capitalistas hablarán de gallineros 
exprofeso, con perchas nidales, etc., etc., hechos 
de este ó aquel material; pintados con esta ó la 
otra pintura ó barniz; hablarán de gusaneras es
peciales, de mixturas alimenticias, de comederos 
y bebederos á propósito ... i hablarán de tanla y 
tanta cosa, que harán inacces ibles á toda volun
tad que empieza un trabajo nuevo, la realización 
de sus propósitos! 

Sin embargo, para la inauguración de . la em
presa al alcance de la señorita rural, se necesitan 
pocas cosas: · primera y esencial, limpieza, lim
pieza y limpieza; después (desde luego como fun
damento un buen gallo y unas cuantas gallinas 
de reconocido mérito, según las cll.Ises que se 
quieran reproducir, así como un pato y unas 
cuantas hembras) una incubadora con su secadora 
en el gabinete de la dama; una madre artificial 
en una habitación espaciosa, que tenga sa lida al 
prado ó bosque (y esto puede substituirse también 
con unas cuantas cluecas buenas madres); un 
traje amplio y cómodo de hilo ó franela; cubos, 
estropajos, mucha cal viva, mucha agua, provi
sión de maíz, y nada más: al ser de día, al trabajo 
con el alma henchida de eSper<lllZa, la voluntad 
llena de firmeza y el corazón rebosante de ter
nura. Todo el capilal, fuera de lo dicho, ha de 
estar en lo exquisito de lai; aves reproductoras . En 
ninguna parte como en la montaña podrían darse 
los patosde Rouen yde Holanda; con inteligencia 
y operando sobre las castas del país, llegarían á 
presentarse en el mercado piezas hermosísimas. 

Las praderías montañesas, sin fanegales, sin 
'aguas estancadas, dan á la carne del anadonsillo 
y del cebón un sabor delicioso de chocha; á los 
huevos de pataJes prestan un bouqllet exquisi
sito para todo paladar educado. La raza de ga
llinas de Dorking y la Bresse, mezcladas con la 
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magnífica ponedora andaluza , todas engrandeci
da s con las razas asiáticas de Cochinchina y Bra
ha ma-poolra, crearía unas especies mixtas aptas, 
una s para las posLUra, Olras para la ceba. ¡Y todo 
esto , hecho por la señorita rural, en su misma 
casa, desde la cual podría presentar en exposicio
nes y concursos, ejemplares por ella criadus que 
enorgullecieran su nombre con premios ó pláce
cernes ... ! ¡Y todo eslo logrado COIl un trabajo ame-

--

la implantación de un criadero en parajes por 
ellos fr ecuenlemenle visitados. 

Hace pocos meses, el activo é inteligente Di
rec tor de la bonita revista madrileña La Ca{a 
ilustrada, nos obsequió con d regalo de un ejem
plar del libro de D. Manuel Rodríguez Ramos, 
titulado Destrucción de los animales dañillOs (1), 

entre cuyas páginas, siempre amenas y substan
ciosas, encontramos algunos capítulos por demás 

PALOMAR RECORD DE LOS 1,000 KILÓMETROS PERTENECIENTE .l>. M. J. GARNIER, DE LIZ~-SEREING 

E fectuó el "iaje de Vitoria (España) á Lie ja (Bélgica) en un solo dla , el 14 de Julio de 1894 
Primer premio en el Concurso Naci onal de la Sociedad « Le Pr~grcs», de Liej~ 

no, higiénico, lleno de encantos, con el cual subi
ría el nivel moral é intelectual de nuestras muje· 
res rurales, elemento esencialísimo para la pro
gresión de un pueblo! ¿Y el rendimiento de todo 
esto? i Soberbio! Seguiré en otro artículo. 

ROSARIO DE ACUÑA. 

- - .:._-

Los enemigos del corral 
y su persecución 

Desde que ve la luz esta revista, repetidas ve
ces se nos han dirigido consultas encaminadas á 
que precisáramos los medios de que pueden va
lerse los avicultores perjudicados por ese sinnú
mero de volátiles)' cuadrúpedos que devastan 
los corrales y hacen poco menos que imposible 

útiles, para satisfacer á aquellos de nuestros lec
tores qu'e nos dirigieron tales consultas. 

Es, pues, con sumo gusto que vamos á extractar
los de aquel {Omito, cuya lectura íntegra les re
comendamos en gran manera. 

Por ser el zorro el que mayores destrozos hace, 
vamos á concederle honores, ocupándonos de él 
en primer lugar. 

El Sr. Rodríguez Ramos nos hace de aquella 
alimaña la siguiente é interesante descripción: 

EL ZORRO 

«Desde los antiguos tiempos, la astucia del 
zorro es proverbial. Ya Esopo nos le da á cono· 
cer en sus fábulas. y si bien en algunas ocasiones 

( 1) I.ibreria de San Martín, Puerta del Sol , 6, Madrid. 
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nos le presentan burlado por el gallo yel cuer
vo, debemos atenernos, en estos casos, más á la 
moraleja que á lo real. 

La fama de la astucia del zorro está bien sen
tada, como adquirida en buena lid, y así será 
ha~ta la consumación de los siglos, pues si es 
probable que el último hombre desaparezca mu
cho después que el último zorro, la memoria de 
éste no desaparece(á sino cuando aquél no exista. 

Como no posee el tamaño ni la fuerza del lobo, 
y le es imposible acometer empre!-=as superiores 
á sus facultades físicas, las :,uple con una astucia 
sin igual. . 

D iferénciase la manera de ventear del zorro de 
la del lobo, en lo que se diferencian la del mastín 
y la del podenco. El ma stín y el lobo buscan las 
cumbres de las montañas, y desde alU, leva ntan
do la nariz en todas direcciones, perciben á lar
guísimas distancias las emanaciones de personas 
y de animales. 

El zorro y el podenco bajan la nariz al suelo, 
oliendo los rastros, y siguién-dolos persiguen la 
caza. 

Para atraer aliaba á los cepos, es muy conve
niente hacer rastros, pero no es absolutamente 
necesario , pues colocado el cebo en sitio alto, 
raro será el que no lo ventee, llevando buen aire, 
aunque pase á tres kilómetros ó más de di stan
cia; pero para llevar al zorro donde se desee, es 
de todo punto necesario hacer rastros, pues de 
~tro modo, se corre el riesgo de que no dé Gon 
el cebo; y además es conv~niente que vaya to
mando trozos de éste en el trayecto , para que 
llegue confiado á la trampa. 

Las zorras entran en calor en el mes de Enero, 
y después del acto de fecundación, quedan uni
das como los perros, aunque menos tiempo. Es· 
tán .preñadas, como las perras, sesen ta y tres días 
y paren de tres á seis cachorros, que no llegan á 
su completo desarrollo hasta los dos años, pu
diendo reproducirse desde el año . Nacen por lo 
general más machos que hembras. 

El zorro no habita Jos grandes y sombríos bos
ques, sino las manchas a.bieHas en donde abunda 
la caza menor . 

En los días claros y de buen tiempo se encama 
entre las matas ó toma el sol tumbado sobre el 
césped ó sobre una roca. Los días crudos de in
vierno los pasa ·encerrado en su cueva. Si las 
abundantes lluvias humedecen su morada, busca 
otra más enjuta, y si no la halla, se abriga en las 
hendiduras de una roca. 

Tiene un sueño muy profundo, y puede el ca
zador acercársele marchando sin hacer ruido. De 
este modo se matan muchos á tiros, buscándolos 
en los días .bpnancibles junto á las bocas de las 
cuevas . 

El zorro come de todo, sin desdeñar ni aun las 
bellotas cuando tiene hambre. Gusta extremada-

mente de la miel y de las uvas. Hace un gran 
consumo de ratones, culebras, lagartos, ranas, 
grillos y langostas; pero su manjar favorito es la 
caza menuda , tanto de pluma como de pelo, y 
sobre todo, las aves de corral. También arrebata 
y devora con gran p lace r los corderillos. En 
tiempo de las parideras sigue á los rebaños de 
ovejas, robando los que nacen, y si no puede, se 
contenta con su envoltura. 

Tiene marcada repugnancia á las aves de rapi· 
¡,a. Refiere M. de la Rue que á un zorro domes
ticado se las pusieron por única comida; pero no 
las tocó, á pesar de un ayuno de muchos dia s . 

Para nosotros es artículo de fe cuanto dice tan 
formal escritor; sin embargo, citaremos dos he
chos que se hallan en contradicción con lo qu e 
aquél asegura. 

Un corsario iba cazando perd ices un día calu
roso del mes de Agosto. Al pasar junto á una 
cueva de zorras oyó gran ruido dentro; púsose 
de acecho, y á poco rato salió un zorrillo can \JJ1 

aguilucho en la boca y otros dos corriendo det rá s 
para arrebatárseio. De un tiro quedaron muertos 
dos, esco ndiénd ose el otro en la cueva. 

En Mérida tenía D. Antonio Pa checo un zorro 
domesticado que atendía al nombre de Sacristáu, 
cogido pequeño por mi, y que transitaba por las 
calles jugando con los niños y los perros. En más 
de una ocasión se le vió subir á los tejados y ca
zar cernícalos y aun llevarse á casa los que ha lla · 
ba muertos en las calles. 

El zorro, cogiéndolo pequeño, se domestica 
fácilmente. 

Hemos tenido uno que jugaba con los perros y 
los gatos, durmiendo entre las gallinas sin cau· 
sarles daño alguno. 

Dos ailos tenía cuanno un niño le hizo morder 
un pajaro herido; desde entonces se aficionó á 
las aves caseras, en las que hizo grandes destro
zos. Para evitar el disgusto de malaria, se lo llevó 
al campo, castigandolc c ruelmente; pero por la 
noche volvió á casa. 

Se I~ regaló á un amigo, en cuyo corral hizo 
una gran carnicería, y castigado, huyó. En cierto 
arrabal de la población desaparecían COIl fre
cuencia gallinas s in saber có mo, ha sta que se 
halló al merodeador en una casa ruinosa, acosta
do en un rincón sobre un lecho de las plumas de 
sus víctimas. 

Aunque dome::.ticado se lleva bien con los pe
rros, no se cruza co n ellos, y todas las tentativa s 
que con tal objeto hizo un hombre tan entendido 
como el Conde de Buffón, fueron inúti les. 

El zorro, herido ó mordido por los perros, se 
finge muerto. 

Hemos tenido muchas ocasiones de observa r 
esto. En Ulla, un cr iado, que llevaba á cues tas 
uno de estos animales, creyéndole muerto, por
que después de un tiro le molieron á palos, fué 
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mordido cruelmente. En otra, descoyuntado por 
dos perros, apenas nos separamos, abrió los ojos 
y levantó la cabeza, que dejó caer cuando nos 
volvimos para mirarle. 

El zorro se caza con escopeta, con cepos, con 
veneno, con perros de carrera y lerriel's Ó zorre
ros y con humo». ( COIle/l/irá ) . 

Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro 

Tenemos el gusto de comunicar á nuestros lec
tOres que co-mo, á sucesor del Sr. Marqués de 
Camps que con gran acierto ha venido presi
diendo el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro 
ha sido elegido el digno socio fundador de la Na
cional de AvicullOft.'S y delegado de la misma en 
Lérida el inteligente y activo Agricultor D. Ig
nacio Girona y Vilanova cuyas actividades !lO han 
de tardar segu ram ente en demostrarse en bien de 
aquella vieja institución Catalana. 

Felicitamos cordialmente al Instiluto y á su 
Presidente y espera ndo ocuparnos en otro nú
mero, de ciertos proyectos de trascendental im
portancia que sabemos tienen en cartera, nos 
complacemos en llamar la atención de nuestros 
lectores interesados sobre las bases del concu rso 
de 1902 que son los sigu ¡en tes: 

Concurso para el año 1902, destinado á recompensar 
las virtudes y actos meritorios de la clase labriega 

En cumplimiento del encargo con que la sc
f'jora D.3 María de las AngustIas de Vtldósola y 
Jáuregui h a honrado á este Instituto para la con
cesión de un premio lundado con objeto de per
peLUar la memoria de su difunto esposo el señor 
D. Agustin Peyra y Mach, y destinado á recom
pensar algu na acción generosa que redunde e n 
beneficio de familias dedicadas á la Agricultura, 
ha acor¿ado abrir un nu evo Concurso para ad
judicar dicho premio: 

« LO Al colono que hubiera prohijado un 
huérfano de padre y madre, de otra familia la
bradora, dándole una educación basada en los 
principios religiosos é intereses agrícolas y ade
cuaJa á la Fosición del protector». 

«2 . 0 Al agricultor que hubiese socorrido á 
otro de su misma clase, librándole a él ó á su ra
milia de una situ<lción angustiosa y facilitándole 
los medios de poder continuar ocupándose en 
las labores del campo». 

Los extremos sob re los cuales deberá versar la 
justificación de los méritos, son: 

1.° Posición y medios de subsistencia del so
li citante y del pro hij ado . 

2.' Si el prohijallle y el prohijado pertenecen 
á la clase agricultora y si los padres del último 
también penenecieron á dicha clase. 

3.' Si la educación dada al protegido ha sido 
sólidamente religiosa y perfectamente adecuada 
á la posición del protector. 

4 .' Fijar la edad del prohijado a l verificarse 
la prohijación y duración de ésta. 

5.° Por último, declarar si existen vínculos de 
parentesco entre el protector y e l protegido, y 
C(lSO de existir, deberá expresarse el grado de 
tlquél, sea por consanguinidad ó afinidad. , , 

MEDIOS NECESAIUOS DE JUSTlFICACION 

1. 0 Declaración de dos vecinos de la locali· 
dad, designados por el señor C ura párroco. 

2." CertificaCIó n del señor Curapárroco con 
el V: B.' del señor Alcalde. 

Ambas jU!ltificaciones deberá n contener los ex
tremos arriba indicados. 

Caso de no presen tarse méritos suficientes, 
quedará el premio libre, para se r otorgado a l 
que reuna mejores circunstancias entre los aspi
rantes, siempre que éstas fueran reconocidamente 
atendibles, á juicio del JUlado. 

La cantidad consignada para el rererido pre
mio es la de quinientas pesetas, que se dividirán 
en dos lotes de doscientas cincuenta cada uno, 
paro los agricultores que reunan las condiciones 
indicadas en los dos casos antedichos . 

La en trega de las mencionadas recompensas, 
caso de ser adjudicadas. ~e verificará en sesión 
pública el diu t5 de Mayo de '902, fiesta del 
Sa nto Patrón del In stituto. 

A tal efecto, deberán los aspirantes presentar 
sus solici tu des y doclllnentos iU~lificativos en la 
Secretaría general del Instituto, Puertaferrisa, 21, 

principal, desde el d ía de la fecha de la publi
cación de este anuncio hasta el 31 de Marzo 
de ' g02. 

Concurso de estudios y prácticas agrícolas 
para el año 1902 

Deseoso al propio tiempo el Instituto de aten
der por todos los medios posibles al fom en to y 
desarrollo de la agricultura de nuestro suelo, ha 
acordado adjudicar los siguientes premios: 

1.0 Al autor del mejor trabajo que trate, con 
eXlensión, un asunto de tema libre que directa ó 
indirectamente tenga relación con la agricultura 
del país; ya sea éste la monografía de un a planta, 
ó bie n se refiera á los abOllaS, á las industrias 
rurales, á la ganadería, á la selvicultu ra , etc., así 
como á ot ros asuntos econó m icos, ad min is t¡'ati 
vos ó jurídicos co n igual relació n á los intereses 
de la prop iedad rústica. 

2 .(1 Al agricultor que ac redite debidamente 
haber introd ucido en sus fincas una mejora ó no
vedad que de plantearse en Cata lu ña, reCIba ésta 
un sensible beneficio. 

3,° Al autor de la mejor cartilla, que en forma 
más compendiada, sencilla ó vulgar, a ten diendo 
sin embargo el punto que hoy entraña el asu nto, 
trate del cultivo de las cepas americanas en nues· 
tro suelo, 

Según la importancia de los trabajos, se conce
derán: título de Socio de ~¡érito Ó b ien Diploma 
de medalla de oro ó Diploma de medalla de plata. 

Los folletos ó Memo r ias han de ser inéditos, 
debiendo acompañarse dentro de un sobre, que 
contenga el mismo lema del trabajo y la tarjet a 
ó nombre del autor. Las m ejoras inlroducidasen 
las fincas deben referirse al períod o de los últi
mos diez años, 

E l plazo de ad m isión finirá en 3t de Marzo 
de tg0 2. 

La Junta Directiva de este In stituto nombrará 
los J u radas de los respectivos concursos. 

Barcelona 8 Enero de t902. 
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