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NUESTROS ALIADOS EN LA EXPOSIClÚN INTERNACIONAL DE AVICULTURA DE MADRID 

El Barón Van Herzeele 

I.@\ OL ANDA no concu rrió oficialmen te á la E .'\ posi-

~~ CiÚIl 1 pero la Sociedad de Adcultores de La 

Ilaya tomó dignamente á su ca rgo el hace rse repre

selltar en nuestro Certamen, y, á ese objeto, com i

sionó al joven'y entusiasta a\iclllto¡- el Barón Van 

Hc:: rzeele, quien no sólo logró la conclIlTc::ncia de 

bne n número de holandeses, sí que también concu

rrió con sus espléndidas colecciones de g;¡llinas y 

palomas que le va lie ron la obtención del premio 

dc:: SS. A:\. RR_ los Príncipes de Asturias, co mo un 

mes antes en Tudn el de los Reyes de Ttal ia y del 

Duque de Aosta. 

El Barón Van H erzeele es uno de los más jóvenes 

pero de los primeros amateurs de Eu ropa, y estú 

conquistándose un no mbre en el mundo del sport 

avícola. En nombre de la Sociedad Nacional de A\'i

cultores, le reiteramos su grat irud por los valio

sos elementos que aportó á nuestra Exposición. 

EL BARÓN VAN IIERZEELE 

en el <leto de ser presentado á SS. MM. el día de la 
clausura de la Exposición 
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La Exposición Internacional 
de Avicultura 

Colombo filia y pequeñas industrias rurales de Madrid 

SUS ENSEÑANZAS 
(Continuación) 

GRUPOS IX Y X 
Palomas de fantalía y mensajeras 

Dado el período de un mes en que se fijó la 
duración de la Exposición, y no siendo posible 
que, ni las gallinas ni las palomas permanecie
ran más de doce ó qüince días enjauladas, fué 
necesario separar unas de otras, reservando para 
/.as segunáas la última quincena de la Exposición. 

Si brillante estuvo el primer concurso, esto es : 
el de gallinas, ocas, patos y pavos, no lo estuvo 
menos el de palomas, pues, además de quedar 
ocupadas todas las jaulas, hubo una imponente 
manifestación de todo cuanto en el arte de la palo
mería ha sabido criarse en las diversas naciones 
representadas. 

Para informar debidamente á nuestros lectores 
de cuanto allá pudo verse y lo que en ello apren· 
dimos, es forzoso que deslindemos los campos 
formando dos grupos: uno formado por las pa
lomas de fantasía, y otro por las mensajeras que 
formaron á su vez el Grupo X, subdividiendo el 
primero en otros dos en los que figuraron, res
pectivamente , las palomas de raza española y las 
de razas ex tranjeras. 

En el de razas españolas, cabe afirmar que, sin 
la concurrencia del Sr. D, Joaquín Salgot, de 
Barcelona , el 'afamado Qmatew', á la par que acau
dalado fabricante y col ombófilo entusiasta, la 
palomería española, salvo lo que atañe á las pa
lomas mensajeras y á algunos tipos presentados 
por D. Luis Sala, también de Barcelona, hubit!ra 
desempeñado en nuestro Certamen el más triste 
de los papeles. 

Particularmente, pues, gracias al Sr. Salgot, 
el público, y especialmente los aficionados ex
tranjeros, pudieron convencerse de que España 
ti ene tam bién buen número de tipos de palomas 
perfectamente definidos y fijos, los cuales, aun
que, según opinión del conspicuo M. du Roi, el 
conocido avicultor alemán, Presidente de la Fe
deración de Avicultores alemanes y austro-hún
garos, cabe presumir son en su mayoda oriundos 
de la paloma Tumbl.e,· alemana, que aquel impe· 
rio viene desparramando desde larga fecha, quizás 
desde hace más de cien años por el mundo en
tero, son todos ellos dignísimos de atención, y 
algunas variedades de un valor eXlraordinario. 

D. Joaquín Salgot, que desde muy joven ha 
venido demostrando grandes aficiones al sport 
colombófilo y que no ha carecido ni de medios 
ni de actividad para reunir la mayoría, casi dire
mos la totalidad de las diversas razas y varieda
des cultivadas ó creadas por los antiguos palo
meros (colomiSlas), de Barcelona, puede vana
gloriarse, ciertamente, de poseer la colección 
mejor y más completa en razas españolas , colec
ción que, por su valor figuró en primera línea en 
el Concurso Colombófilo de Madrid, y valió á 
su afortunado dueño la Copa de Honor, la más 
alta recompensa que la Sociedad Nacional de 
Avicultores asignó para aquel grupo. A ella se 
sumó la del grupo X, destinado á las palomas meno 
sajeras, dentro del cual nos hizo ver también la 
riqueza que posee en tipos selectos de aquella so
berbia raza belga, colección ciertamente la más 
completa en España, y que á buen seguro figu
raría en primera línea en las Exposiciones ex
tranjeras. 

Hay, sin embargo, que distinguir entre el mé
rito que á nuestro modestro juicio tienen ambas 
colecciones, y es que la primera representa, por 
parte del Sr. Salgot, un trabajo de selección y 
constancia grande, ya que todas aquellas razas 
de múltiples colores, de brillantes y vistosos re· 
flejos dorados, verdosos ó rojizos, aquella per
fección en los límites y separación de colores, 
caracteres, por lo general, dominantes en su va
riada colección de razas de palomas de fantasia 
españolas, son producto de una intelige¡ncia y un 
conocimiemo perfecto de 1" que aquéllas deben 
ser y de como deben conservarse, mien tras que 
la colección de mensajeras, sin que por ello tra
temos de aminorar en nada su justo valor, sólo 
representa el trabajo de un amateur enragé, que 
llevando á cabo gastos fabulosos, ' realizando via
jes y visitando palomares en el extranjero y ad
quiriendo á elevadísimos precios ejemplares cien 
veces lau reados en Ex posiciones, ha -logrado re
unir en su palomar un verdadero tesoro, con el 
que, cuando menos, en lo que afecta al tipo tiene 
indudablemente el mejor palomar de España. 

Es de esperar seguramente que quien supo tan 
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bien conservar y aun seleccionar las viejas razas 
de los antiguos colurnvicultores calalanes, sabrá 
igualmente sostener el soberbio tipo de las men
sajeras que exhibió en nuestra Exposición y que 
le valieron la obtención de los primeros premios 
en casi todas las clases en que figuraron. 

Entre la numerosa colección de razas de fan
tasía españolas expueslas por D. Joaquín Salgot, 
cabe citar algunas entre las cuales varias conser
van aún el primitivo nombre catalán con que las 
bautizaron sus creadores, siendo las principales 
los Rojos to,.nasolados ó con reflejos oro, morado, 
oro y morado com bi nados, verdosos, carmesí y 
esmeralda, ya fueren con plumaje uniforme, ya 
con cola ó alas blancas; los Callelos en sus múl· 
li pies variedades; los Ralelas y Gar!{GS; los Negros, 
Bla1lcos, A!{ules y de olros colores básicos con 
numerosas variantes y combinaciones de colores 
lisos, ya en las alas, ya en la cola ó en el cuello, 
ó con colores bien fijos en los ojos j los Píos, los 
de Ma1lto, y, sobre todo, los llamados en catalán 
FilicUlo1lS, cuyo plumaje semeja admirablemente 
la mezcla del hilo con el algodón, y los Filise
das (1), que no pueden llamarse del todo sedosas, 
pues entre las barbas que semejan seda, vense 
aún algunas al parecer de hilo. 

Esas dos últimas variedades y los Tornasola· 
dos, son, á nuestro entender, de 10 más notable 
de aquella i ro portan tísima colección. 

Con respecto á las mensajeras, no debiera hacer
se especial mención, pues en todas las variedades 
y coloraciones, presentó cosa superior é irrepro
chable; sin embargo, cabría tal vez hacerla sobre 
los de las coloraciones varias ó más raras, y, por 
lo tanto, menos vistas, entre las que indudable
mente tiene sus mejores ejemplares . 

D. Joaquín Salgot expuso también varios Jotes 
de palomas de fantasía extranjera, varios de los 
cuales fueron también agraciados con primeros 
premios. 

Junto al que pudiéramos llamar el coloso de la 
columbicultura española, debemos colocar al que 
es á su vez coloso de la columbicultura extran 
jera, el Barón Van Herzel, de La Haya, que en 
el grupo de las razas de palomas extranjeras, ex
puso él solo ochenta y cuatro variedades. colec
ción que paseó triunfante en otras muchas Expo
siciones y que en la de Madrid le valió el premio 
de SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias, re
servado para las razas extranjeras. 

El Barón Van Herzel, hízonos ' ver entre sus 
expléndidas colecciones, soberbias parejas Bu
chonas belgas, especialmente de Gante, unicola
res, neerlandeses y de Amsterdamj Hirondellas ó 
Golondrinas y Colipavos escoceses incompara
bles; Palomas rizadas de una finura extraordi
naria; espléndidas palomas de Corbata, chinas, 
así como blancas azules y rojas, y entre muchas 

( 1) Nombres formados de jil y cutó y defil y stda (hi lo y stda). 

otras que fueran aún dignas de mención especial 
si las recordárarnos, bonitos tipos Ringslaers, 
Baldheards, de Huhmcheck y de Slenkedunwe. 

Entre los demás expositores de palomas de fan
tasía españolas, sólo cabe citar á D, Luis Sala, que 
entre una bonita colección de vp.riadas razas, nos 
mostró nuevamente sus bODilOs tornasoles de 
diversos malices, algunos de los cuales quedaban 
poco rezagados, de los que en su misma raza se 
exhibían en la colección Salgot, 

Entle los extranjeros descollaron el expositor 
alemán Mr. Fricke, con sus bonitos lotes de Vol· 
teadoras de BnmsUJick, negras y pías, sus Vienesas, 
sus palomas de Corbata alemanas, inglesas y de 
Allaloria negros, y sus Gololldrinas de Saxe, 

También son dignas de mencionarse .las Palo- o 
11Ias drag01les y Polacas, de Merseburg; las Rings
laers, de Eeman; los Hell1'tes, de Liebag; los 
Volal/ls, de Kluge; las de Corbala Irancesas, de 
Wulf; las de Corbala alemal/as, de Jorgens; las 
de Maulo alemanas, de Wieghorstj los BOUJ1re1lils 
i1lgleses, de Baarslang; los Coql/illes (pechil/as), 
barbudos, de Schweitzer; las Golondrinas de Nu-
1'emberg, de Baüer, y las Buchonas inglesas y gan
lesas, de Wafelhakker y Van Loo. 

No son menos dignos de especial mención los 
Tambores de Bukparia, los Monlaubans, los La
h01'es, los Carmeaux y los Corriet's de R. de Boeve, 
uno de los expositores franc,eses que mas hicieron, 
así como los Smerles, de Leger; los Tambores de 
Dresde y PolO1lesas, de Boureaux; los Jacobinos, 
de Servais; las Volleado"as holandesas, de Bach, 
y los Carmeaux, de Buls. 

En conjunto, y, según afirmaciones de Mon
sieurTourey,M. Couvreux, M. du Roi, M.Wild· 
hagen, M, Braconier, M. \lVaquez y otros varios 
especialistas que, favoreciendo en extremo á la 
«Sociedad Nacional de Avicul tares », se trasla
daron desde sus respectivos países á Madrid, con 
el exclusivo objeto de tomar parte en las delibe
raciones del Jurado de la Exposición, la Sección 
Colombófila de la de . Madrid, nada tuvo que 
envidiar á la de gallinas en lo que afecta á las 
razas de fan tasia. 

En lo tocante al grupo destinado exclusiva
mente al de mensajeras, bien puede valer en algo 
nuestras propias a'preciaciones, pues alec;cionados 
en la clásica tierra de las mensajeras, testigos ocu
lares de lo que ha ocurrido en todas las Exposi
ciones avícolas internacionales del extranjero, sin 
exceptuar á la ce lebrada en París con motivo de 
la Exposición Universal, bien podemos asegurar 
que la de Madrid las ha superado, pues en nin
guna se ha reunido ni el número, ni la variedad 
de palomas mensajeras en esta registrados y en la 
que tomaron parte 661 ejemplares, todos ellos de 
la misma raza. 

Tampoco en ninguna Exposición avícola ha 
debido haber el rigor en las recompensas adver-
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tido en la de Madrid, donde, á pesar de que casi 
la mayoría de las 661 palomas mensajeras expues
tas-, eran todas perfectamente selectas, sólo fueron 
premiadas 91, hecho que, de no haber formado 
parte del Jurado, anotaríamos en e l activo de 
aqué l, cuya verd¡¡dera gloria correspo nde á Mon
sieur Jean Braconier 1 el dignísimo Presidente 
de L' Union Avicole de la provincia de Lieja, afa· 
mado columbicultor d e aquella industriosa ciu· 
dad, yá M. Paul "Vaquez, enviado especia lmente 
por el Gobierno francés, para formar parte de 
aq uel Jurado. 

De ahí que, además de D. Joaquín Salgot, 
Presidente de la « Real Sociedad Colombófila de 
Barcelona ») , y verdadero campeón de la Exposi
ción Colombófila, y de M. Pirlot, el dignísimo 
Presiden te de la án tigua Sociedad « L'H irondelle », 
de Lieja , que entre los expos itores extranjeros 
fué el que rayó á mayor altura, resulte tanto mác; 
alto el mérito de 10s demás expositores premia
dos, y especialmente el de los españoles seño res 
Salgot, ya citado, La Ll ave, Robert, Bera nger, No· 
guera, Baste, de Ros, Sala, Capella. Cuixart, Gir
hall, Nausá, Cots, de Cabo, Colqminas, Saugol, 
Calvó. Busquets y Bolill, todos ellos agraciados 
con premi os de diversas categorías, por haber 
presentado ejemplares lOdos ellos sobresal ientes. 

Entre los extranjeros debemos cita r, además de 
M. Pirlot, de Lieja, al que ya hemos mencionado 
en prim era línea, á MM. de Breve, Morlet Fon
taine, Van Steenacker, Trapard , Clement de 
Moor, Caunet, Engels, Jamaar y Humblet, todos 
agraciados con pri meros premios. 

En conclusión y corno enseñanza práctica en 
estos dos grupos, c uya reseña ha sido objeto de 
este artículo, cabe ~firmar lo siguiente: 

r. o Que en materi a de razas del país, hay poca 
afic ión y sólo Ba rcel ona se ha distinguido demos· 
trando que posee aún ciertas razas dignas de 
figu rar en la s pri meras Exposiciones españolas y 
ex tranjeras ó internacionales. 

2.
0 Que las razas de palomas extranjeras de 

fanta sía, son aquí poco conocidas y su cultivo 
debe fomentarse á toda costa. 

3.° Que en cuanto á palomas mensajeras nada 
deiJemos envidiar ni aun á los que e n Bélgica 
fueron creadores de la raza, pues, por diversas 
causas que tienen perfecta ap li cació n en el terre
no colombófilo, hoy se tiene en España no sólo 
una raza tan fuene y robusta como la de aquel 
país, sino de tipo tan hermoso y selecto como el 
de los atici.onados belgas con los que se puede ir 
á co mpetir en cualquier Exposición. 

4.' Que el éxito de la Sección Colombófila de 
la Exposición, ha superado cuanto podí an ima
ginarse los más optimistas, y que por sí Sola ha 
sostenido el éxito general de la Exposición hasta 
sus últimos días. 

( Collc/uirá) . • SALVADOR CJ.STELLÓ. 

Lista de Premios 
deja 

Exposición Internacional de Avicultura, Colombofi lia 

y pequeñas industrias rurales de Madrid 

LISTA DE PREMIOS 

(Continuación) 

M EDALLAS DE BRONCE 

DF:L MI N I S TEHI O DE AGRICULTURA 

CON PREMIO ESPECIAL EN METÁLICO 

Co n 25 pesetas, á Mme. Verstraete (Franc ia), 
por sus conejos holandeses azules. 

Con 25 ídem, á M. Stevens (Bélgica), por sus 
patos jóve nes cebados. 

Con 25 ídem, á -1\1. Bertaut (Bélgica), por una 
hembra Belliers (coneja). 

Con 25 ídem, á M. Leger (Bélgica), por sus 
pa tos de H uthegem. 

Con 15 ídem, á Mr. Wieghorst (Alemania), 
por sus palomas alemanas á manteau amarillas. 

Con 15 ídem, á Mr. S chwei tzer (Alemania), 
por sus palomas. 

Con 15 ídem, á M. Baeh (Holanda), por sus 
palomas buchonas Ams terdam amarillas. 

Con 15 ídem , á M. Bureau (Franc ia), por sus 
palomas Romains leonadas. 

Con 15 ídem, á M. Buls (Bélgica), por SllS pa
lomas carneaux rojas li sas'. 

Con 15 ídem, á M. Serva is (Bélgica), por sus 
palomas Jacobills negras. 

Con 15 ídem, á Mr. Mercebourg ~Alemania), 
por sus palomas Dragons azules. 

Con 10 ídem, á Mr. Hokem a (Ale mania), por 
su ga llina andaluza. 

Con 10 ídem, á M. Duperay (Francia), por su 
gallo Faverolle. 

Con 10 ídem, á Mr. Mercebourg (Aiemania), 
por su gallina paticorta Elberfeld negra. 

Cón 10 idem, á Mr. Neubarth (A lemania), por 
su pollo Hamb urgo plateado. 

Con 10 ídem, á Mme. Verstraete (F ran cia), por 
su gallo W yando lle dorado. 

Con 10 ídem, á M. Sas (Bélgica), por su pollo 
malinas blanco. 

Con 10 íde m , á M. Meeus(Bélgica), por su ga
l1ina Cochinchina perdiz. 

Con 10 ídem, á Mr. Lady Amhrst (Inglaterra) . 
por su gallina Dorking plateada. 

Con 10 ídem, á Mr. Borsdorf (Alemania), por 
su polio Sumatra. 

Con 10 ídem, á Mme. Verstraete (Francia ), 
por su gallo Bantam cou-cou. 

Con 10 ídem, á M. De lheid (Bélgica), por su 
gallo combatiente d e Lieja. 

Con 10 ídem, á M. Vlas to (Francia), por su 
gallina combatiente enana inglesa .Duck",ing. 
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N\EDALLAS DE BRONCE 

DEL .MINISTERIO DE AGHICULTURA 

A D. Miguel Pons, por su cartilla apícola. 
Al Signar Alessandro Lorenzini, por su obra 

de poJJicultura. 
A M. H. Stas (Francia), por su diario La Fre

gateo 
A M. Em ile Lebeau (Bélgica), por sus bebe

deros higienicos. 
Al Marqués Girolamo Trevisani ([talia), por 

su manual de pollicullura. 
A M. Lamont van Hecke (Bélgica), por sus pu· 

blicac iones. 
A M. Richard de Boeve, por su Notlveau tmité 

pralique da Piggeoll poyageul' acluel. 
A D. José Ausere, por sus colmenas. 
A D. R,fael Llapan (Barcelona), por su be "e

dero higiénico . 
A M. Alessandro Monreaux, por sus cuadros 

para enseñanza avícola. 
A D. Eduardo de Huertas, por su modelo de 

gallinero portátil. 
A D. Rufino Blanco, de Madrid, por su galli 

nero higiénico. . 
A M. Humble t ( llélgica). por sus palomas. 
A D. Antonio de Cabo (Es paña ), por sus pa

lomas . 
A D. Rufino Bla nco, por su gallinero higié

nico. 
A D. J uan Mayor, de Tortosa, por la velocidad 

de sus palomas en e l concurso de Almansa. 

MEDALLA S DE BRONCE 

OFRI<:CID,\S POR SOCIEDADES y PARTICULA IIES 

De la Soc iedad de Avicultores Alemanes , á don 
Angel Lacalle (España). 

De la ídem íd., á D. Antonio de Monedero. 
De la ídem id., á D. Ramón Nadal (España). 
D, la ídem íd., á M. Delchid (Bélgica) . 
De la ídem íd., á M. Bouchereau (Francia). 
De la idem id., á M. Sas ( Bélgica) . 
De Mr. Augusto\'Vildhagen,á D.CanutoSáenz 

de Tejada. 
De ídem íd., á D. José Costi y Mohedano (Es-

paña) . . 
De ídem id., á D. San tiago de la Cruz (Epafía) . 
De ídem íd ., á D . Dario Tr uán (España). 
De la Soc iedad Nacional de Avicultores de 

Francia, á D. Tomás López Calatayud. 
De la ídem íd., á D. José Parés. 
De la íde m íd., á los Sres. Romero, Alonso y 

Compañía. 
De la ídem íd., á D. Migue l Pou. 
De la ídem íd . , á Mr. Boorsdorf (Alemania) . 
De la íde m íd .. á M. Nelen (Bélgica). 
De la íde~ íd., á M. Thomas (Bélgica). 
De la ídem íd ., á Mm e. Lambrech t (Bélgica). 

De la Sociedad Colombófila de Ca taluña, á 
M. Counet (Belgica) . 

De la Sociedad Colombófila de Sabadell. á 
M. Demoor (Bélgica). 

De la Real Sociedad Colombófila de Barcelo
na, a M. Bapard (Francia). 

MENCIONES HONOltÍF 1CAS 

A D. Luis de la Tapia (España), por su árbol 
genealógico de palomas. 

A M. de Merode (Bé lgica), por sus follelos. 
A M. V. Malcorps (Bélgica), por sus folletos. 
A M. Viclor Walliez (Bélgica), por su almana

naque colombófilo. 
A M . Lucien Iches (Francia). por su obra titu

lada La Sallté par le ", iel. 
Al Sigo Cnzola Antenore (Italia). por su 

opúsculo sobre enfermedades de la palo ma. 
A M. Victor \'Valtiez (Bélgica), por su pan es

pecial pa ra pichones. 
A D. Pablo Rebasa (España), por sus repisas 

para el cebo de conejos. 
1\ D. Ramón Culell (España), por su lote PIi

moulh Rook. 
(Collti ,ll¡a"á J. 

E n tiem pos de J esucristo 

D,: LAS CRíAS QUE SE HACEN ' EN LA CASERíA 
SEGÚN L UCIO JUl.IQ M ODERATO COLU~'ELA 

De los huevos, su custodia 
y modo de echarlos á las lluecas 

Esta especie de aves acostumbra poner, por lo 
común, pasado el solsticio de invierno, y las que 
son más fecundas comienzan á hacerlo, en Jos 
países más templados, alrededor de las calendas 
de Ene ro, pero en los fríos, después de los id us 
de l mismo mes . I\Il as conviene excitar su fecun
didad con comida á propósilO para que pongan 
más temprano : es rn uy bueno darles cebada á 
rl1edio cocer cuanta quieran, porque hace que 
los huevos sean mayores y que los ponga n más 
á menudo; pero es ta comida se ha de sazonar, por 
decirlo así, mezclándole hojas y semillas de cí
li so, porque lo uno y lo otro se cree que aumenla 
muchísimo la fecundidad de las aves . La porción 
de comida que se les ha de da r á las que está n en 
libertad será, como he dicho, dos cyalhos de ce
bada; sin ernbargo. se les ha de mezclar un poco 
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de cítiso, y, en su defecto (1), de veza ó mijo. 
Pero el pollera deberá tener cuidado de que eSlas 
aves tengan, cuando vayan á poner, los nidales 
cubiertos con paja muy limpia, y de barrerlos.de 
tiempo en tiempo, y de poner en su lugar Qlfa 
paja, lo más fresca que pueda ser, pues en no 
haciendo esto se llenan de pulgas y otros insec
tos semejantes que lleva consigo el ave cuando 
vuelve al mismo nidal. Debe el pollera ser cui
dadoso y acechar las que están para poner, lo que 
ellas indican con frecuentes cacareos interrum
pidos por gritos agudos. Yasi, deberá observar
las hasta que pongan los huevos, y visitar inme
diatamente los nidales para recoger los que hu
bieren puesto, y anotará los que haya recogido, 
y el día en que lo ha hecho de cada cual, para 
poner á las lluecas los más frescos; las lluecas 
las llamaban las gentes del campo g/oeielltes en 
Roma, y son las que quieren incubar. Losdemás 
huevos se guardarán ó se venderán. Pero los más 
á propósito para echarlos á las gallinas son los 
más frescos, aunque también pueden echársele 
los que se han guardado, con tal que no tengan 
más de diez días. Pero, por lo común, desde que 
las gallinas han concluído la primera postura 
desean incubar cuanto pasan los idus de Enero, 
lo que no se ha de permitir á todas que lo hagan, 
pOfl{Ue, á la verdad, las nuevas son más propias 
para poner huevos que para empollarlos, y se les 
quita la gana de incubarlos con una plumilla que 
se les pase por las narices. Por lo cual, conven
drá echar mano para esto de gallinas viejas, 
que lo hayaIÍ hecho ya muchas veces, y, sobre 
todo, conocer bien sus propiedades, porque unas 
son mejores para sacar los pollos, otras son más 
á propósito para criar los que han salido; pero, 
por el contrario, hay otras que quiebran y se co
men sus huevos y los agenos, en cuyo caso se les 
deben quitar al instante. Mas los pollos sacados 
por dos ó tres aves se deben trasladar, mientras 
todavía son chiquitos, á una que sea mejor cria
dora, y esto ha de ser el primer día que se pueda, 
antes que la madre pueda distinguir los· suyos de 
los agenos, por la semejanza que tienen entre sí. 
Sin embargo, conviene que esto tenga sus lími
tes, pues no deben darse á una gallina más de 
treinta cabezas, y se asegura que no puede criar 
un número mayor. Se observa echar á las galli. 
nas los huevos en número impar, el cual no es 
siempre el mismo, pues en el primer tiempo, 
esto eS: en el mes de Enero, se les deben echar 
quince, y nunca más; en Marzo diez y nueve, y 
no menos que éstos, en Abril veintiuno; en se· 
guida, en todo el estío hasta las calendas de . Oc
tubre, otros tantos; después es supérfluo el cui· 
dado de eslO, porque los pollos que se sacan 
durante los fríos mueren. Sin embargo, muchas 

( 1) Parece , sin embargo, por lo que ha dicho en el capítulo pre
cedente , que nunca debe r..tltar el cltiso. 

personas creen que no es bueno el echar lluecas 
desde el solsticio del estío en adelante, porque 
aunque desde este tiempo es fácil criarlos, no 
tornan, sin embargo, bastante incremento. Pero 
en los parajes inmediatos á la ciudad, donde los 
pollos sacados de debajo del ala de la madre se 
venden á precios no pequeños, y no se mueren 
por lo común, se ha de aprobar que se saquen 
en el estío. Cuando se echan los huevos á una 
llueca se ha de Iener siempre cuidado de hacerlo 
en la creciente de la luna, desde el décimo día 
al décimoqllinto; porque el echárselos en estos 
días es ordinariamente lo mejor, y porque se debe 
manejar esto de manera que cuando salen los 
pollos esté la luna otra vez en creciente. Los 
huevos de gallina necesitan veintiún días para 
animarse y tomar la figura de aves; pero los de 
pava real y los de gansa han menester un poco 
más de veintisiete; los cuales, si se echan á las 
gallinas, dejaremos que los estén empollando 
diez días antes de echarles los de su especie, que 
se les pondrán cuatro ó á lo más cinco; pero éstos 
de los más grandes, pues de huevos pequeños 
salen aves diminutas. Fuera de esto, cuando al· 
guno quisiere sacar muchísimo's machos, pondrá 
á la gallina los huevos más largos (I) ypuntiagu
dos que encuentre; y, por el contrario, cuando 
quisiere tener hembras los más redondos. Pero 
la práctica de echar lluecas que han enseñado los 
que ponen más esmero en estas cosas, es del 
modo siguiente: en primer lugar escogen los 
nidales más retirados para que las lluecas no 
sean inquietadas por las otras aves; en seguida, 
antes de extender cosa alguna por encima de 
ellos, los limpian con cuidado y sahuman con 
azufre, betún y tea encendida, la paja que han 
de echar debajo de los huevos; después de sahu
mada la echan en los nidales, excavándola de 
suerte que no ~aigan lós huevos trastornados por 
ellas cuando entran en el nidal Ó cuando salen 
de él. Hay también muchísimas personas que 
ponen debajo de la paja un poco de grama y unas 
ramillas de laurel, y asimismo cabezas de ajo con 
clavos de hierro; todo lo cual se cree ser remedio 
contra los truenos, que echan á perder los hue
vos y matan los pollos á medio formar, antes que 
se desenvuelvan lodos sus mrembros. Pero el que 
pone los huevos debajo de la gallina procura no 
irlos arreglando uno á uno COIl la mano, sino 
los junta todos en un dornillo, yen seguida los 
deja caer con suavidad en el nidal que ha prepa
rado. Mas á las gallinas que están empollando se 
les ha de poner la comida inmediata, para que 
estando satisfechas se mantengan en el nidal con 

(1) Los antiguos atribulan también otras cualidades á los huevos 
largos, que los hadan superiores á los otros. Horado, en el lib. 2, 

sátira 4, Y. 12 Y siguientes, dice que son los de mejor gusto y más 
nutriti\·os. Plinio se valió también de este pasaje en el libro la, ca
pitulo 52. 
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más afición, no sea que alejándose más enfríen 
los huevos, los cuales, aunque ellas los vuelven 
con los pies) sin embargo, cuando las madres 
hayan salido del nidal, el pollero debe registrar. 
los y rodearlos con la mano, para que recibiendo 
el calor con igualdad se animen fácilmente y 
para si algunos se han lastimado ó quebrado COl1 
las uñas de la llueca los saque. Y cuando haga 
esto exam ine el día diez y nueve si los pollos han 
horadado los huevos con los piquillos, y escuche 
si pían, pues muchas veces no pueden salir por 
lo recios que son los cascarones. Y así con vendrá 
sacar con la ·mano los pollos que se detengan en 
salir, y ponerlos debajo de la madre para que les 
dé calor, sin hacer esto más que tres días, pues 
pasados los veintiuno, los huevos en que no pían 
pollos no los tienen, y se han de sacar para que 
la galli na no se detenga más tiempo sobre ellos 
con la vana esperanza de sacar pollos. Pero no 
conviene quitárselos á su madre uno á uno con· 
forme van saliendo, sino dejarlos un día en el 
nidal con la madre, sin darles de comer ni de 
beber hasta que todos estén fuera. Al día si
guiente, cuando toda la echadura habrá salido, se 
saca del nidal del modo siguiente: Se pondrán 
los pollos sobre un harnero que haya servido ya 
para acribar veza ó aun vallico; en seguida se les 
sahumará con ramas de poleo; este sahumerio 
parece que los preserva de la pepita, la cual los 
mata con mucha prontitud cuando son chiquitos. 
En seg uida se han de encerrar con la madre, y 
se han de mantener moderadamente con harina 
de cebada ó de escaña que se rociará con vino; 
pues se ha de evitar, sobre todo, el que ten gan 
indigestión l y por eso á los tres días se han de 
encerrar con la madre en una jaula, y antes que 
se echen fuera para lomar comida nueva; se han 
de tentar cada uno de por si para ver si tienen 
en el buche alguna cosa del día anterior, pues si 
no está vacío es señal de indigestión, y en este 
caso no se les debe dejar comer hasta que digie
ran . A los pollitos pequeños no se les debe per
mitir alejarse l sino que se les debe retener cerca de 
la jau la y se les ha de dar de comer harina de ceba
da hasta que se fortifiquen; también se ha de pro· 
curar que no les llegue el aliento de las serpien· 
tes, cuyo olor es tan pestilencial, que á todos los 
mata. Esto se precave quemando' muchas veces 
asta de ciervo, ó gálvallo, ó cabello de mujer; 
porque ordinariamente con el humo de todas 
eSlas cosas se alejan dichos animales pestilencia
les. Pero se ha de procurar mantenerlos en un 
calor moderado, porque no aguantan el calor ni 
el frío; y lo m ejo r es tenerlos encerrados en el 
gallinero con la mad re, y á los cuarenta días de
jarlos andar por donde quieran. Pero en los pri· 
meros días de su infancia J por decirlo así, se han 
de tomar en las manos y quitarles las plumillas 
de Jebajo de la cola, no sea que ensuciándose 

con la basura se endurezcan y le tapen el orificio; 
y aunque se tomen estas precauciones, muchas 
veces sucede que el vientre no tiene por donde 
desocuparse l y enlOnces se agujera el sitio tapado 
con una pluma y se abre camino á los excremen· 
tos. Pero se ha de evitar que les dé la enfermedad 
de la pepita, tanto á los pollos cuando ya se han 
fortificado, como á las mismas madres; la cual l 

para que no se les forme, les daremos agua muy 
limp ia en vasijas muy aseadas, les sahumaremos 
siempre los gallineros y los limpiaremos de suer
te que no quede estierco l en ellos . Mas si á pesar 
de esto les acomet iere esta enfermedad, hayal· 
gunos que les introducen en las fauces unos pe
dacitos de ajo mojado con aceite tibio. Otros les 
echan en el pico orina tibia de hombre, y se lo 
aprietan hasta que lo salado de la orina con la 
náusea que les causa les obligue á echar la pepita 
por las narices. También les hace provecho la 
uva que los griegos llaman allgio" saphi"" (1), 
mezclada con la comida , ó molida, y dada á be
ber en el agua. Y estos remedios se aplican á las 
que no están todavía muy malas, pues si la pe
pita rodea los ojos y el ave rehusa ya la comida, 
se le abren las mejillas con un hierro, se exprime 
toda la materia que se ha recogido debajo de los 
OjOS, Y después se polvorea sobre las heridas un 
poco de sal molida. Esta enfermedad se origina 
prinCipalmente cuando las aves padecen frío y 
escasez de comida; también cuando por el estío 
beben el agua encharcada en los corrales; igual· 
mente cuando se les ha dejado comer higos ó 
uvas sin madurar, aunque no haya sido lodo lo 
que han querido, de cuyos alimentos se han de 
abstener segu ramente las aves; y para que las 
tomen oposición se presenta á las que tienen 
h'ambre un racimo de uva silvestre cogido sin 
madurar de los vallados y cocido con harina fina 
de trigo, j, incomodadas las aves con el mal gusto 
que tiene, desprecian toda clase de lIvas ~ Lo mis~ 
mo sucede con el cabrahigo que se da á las aves 
cocido con la comida y les causa fastidio los 
higos, Obsérvese, como en los ganados, la cos
tumbre de escoger las mejores cabezas y vender 
las peores, para que todos los ai'íos por el tiempo 
de otoño, cuando cesa su producción, se dismi· 
nuya su número. Y nos deharemos de las viejas, 
esto es: de las que han pasado de tres años; asi
mismo de las que son poco ponedoras Ó poco 
buenas criadoras, y principalmente las que se 
comen sus huevos ó los agenos, y no menos de 
las que empiezan á cantar como gallos y á pisar 
las otras gallinas j asimismo de los pollos tardíos, 
que habiendo nacido después del so lsticio, no 
han podido tomar lodo su incremento. Pero en 
los machos no se observará el mismo método , 
sino que los co nservaremos, en siendo de buena 

( 1) Staphis agda en latín y en caslellano albarraz. 
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casta, lodo elliempo que puedan cubrir las hem
bras, porque en estas aves es muy raro el macho 
que sa le bueno. En el liempo que hemos dicho 
dejan de poner las aves , esto es: después de los 
idus de Noviembre, se les han de dejar de dar 
las comidas más costosas, y se les hadedar orujo 
de uvas que las mantien e basta ntemente bien, 
añadiendo alguna vez aechaduras de trigo. 

(COl/til/ua,.,i ) 

El Shah de Persia avicultor 
Durante la reciente permanencia de S. M. 1. 

ivlouzaffc:r-Eddin, Shah de Persia, en Europa, es 
ya cosa sabida que ha fijado su alención en lodo 
aquello que por ser desconocido en sus Estados 
podría ser digno de introducirse en su imperio , y 
entre lo mucho que ha llamado su atención, no 
han pasado desapercibidas nuestras gallinas, y 
particlllarmente las excelencias de ciertas razas 
francesas, de universal renombre. 

De ahí que durante su permanencia en la ca
pital de Francia hiciera la aclqui~ición de buen 
número de IOles de buenos reproductores, que 
ha poco le fueron expedidos. 

De ese modo se propone llevar á sus dominios 
la corriente de la moderna avicultura, que así irá 
llegando hasla aquellos paí,es que aun que sin 
carecer de una civilización relativa, viven aún 
bastante atrasados por su modo de ser y el apego 
á la tradición y á las viejas costurnbres. 

Degeneración de la raza Houdan 
Según opinión del conocido avicullor de HOll

dan, M. V. Duperray, es muy sensible que pOf 
falla de cuidado por parle de los avicultores de 
aquella comarca, su típica raza, aquella que ad
quirió fama universal y universal renombre, se 
vea en camino de la degeneración, escaseando ya 
nOlablemenle los buenos ejemplares. 

La causa la alribuye M. Duperray á la apa';· 
ción de la Faverolle, raza creada por medio del 
cruce enlre la de Houdail y las de Brahama y 
Dorkings, que al aumentar su talla hicieron que 
en lada la región se fuese abandonando la cría de 
raza pura de Houdan produclora de pollos y 
poulardes precoces finísimos, pero de poco peso y 
volumen, sub,liluyéndola por la de las Favero
I1es , de carne fina lambién, pero de doble peso y 
volumen, lo cual hizo que la mayoría de los gran-

jeras la prefiriuan á aquélla que, vendida á peso 
les dejaba menos beneficio con igual coste de 
producción. 

La raza Houdan aca bará, pues, por ser una raza 
de lujo mejor que de producto, ya que van siendo 
muy escasos 105 que la producen en regular escala, 
y hasta en las Exposiciones y Concursos van ha
ciéndose cada vez más raros los buenos ejem piares. 

M. Duperray, con muy buen espíritu práctico, 
propone que el gobierno . conceda primas á los 
avicultores que sepan sostener aquella raza en su 
pureza de sangre; pero para ello ~ería nece!;ario 
que se generalizara el empleo de las sortijas de 
registro para que por medio de la compra algu
nos no pudieran lucrarse ó envanecerse con plu
mas ajenas. 

Una vez registrada la marca especial que pon
dría en sus sortijas cada productor, y no conce
diéndose primas más que á los ejemplares así 
marcados, donde se viese uno se sabría donde 
nació, y además no podría ser premiado más que 
u na sola vez. 

En el Japón 
Según se afirma, la incubación artificial sigue 

muy en boga entre los japoneses, pero Como no 
han entrado aún en nuestros modernos sistemas, 
válense del antiguo procedimiento, que una re
vista francesa describe en los siguientes términos: 

«Los huevos, en númerode algunos centenares 
y hasta de un millar, se colocan conveniente
mente en un gran cesto de bambú que á su vez 
se mete en una gran jarra ó cubo de arcilla. El 
cesto se cierra con una tapadera de paja. Esa ori· 
ginal incubadora, colocada junto á un hogar dis
puesto en habitación resguardada, parece ser su
ficiente para llevar la incubación á feliz término. 

El relator no nos dice como se practica el vol
teo, ni aun si esa operación tiene lugar; háblanos 
sí, del miraje, que afirma se practiea dos veces, 
al final de las dos primeras semanas, pero con 
elJo la descripción resulta incompleta. 

Lo principal es saber que allí también se acude 
á la incubación artificial para la producción en 
gran escala, pues su procedimiento y aparatos no 
han de ser imit~dos) seguramente, por nuestros 
avicultores. 

En cambio no debiera caer en saco roto el me
dio de que suelen valerse para la conservación de 
los huevos destinados al consumo. 

Partiendo de la base de que es necesario impe· 
dir que el aire penetre en el interior del huevo 
por los poros de la cáscara, rodean aquél de una 
gruesa capa de arcilla, que, al propio tiempo 
que lo logra, aisla los huevos unos de otros, ha
ciendo imposible su rolura. Los huevos se alma
cenan en grandes toneles, con los que se trans
portan de un sitiQ á otro.» 
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