
VICUIll:U}\! 
~ñCTICI1 

Bolettn menaua l lI us tra ao , director-propietario D . SALVADOR CASTE LLO y CA R R E R AS 

R~Jlis ta crl!ada por la Real Escud a de Avicultura de la «GranJa Paraisa., en Artny s de Mar 
y pr."úada co", Diploma de Honor y Medalla de Plata en la Exposición Internacional de Avicultura de Bruselal de 1891 

.1 Órgano oficial de la ~( Sociedad Nacional de Avicultores españoles » 

España. al ailo 8 pesetas * 
R EDACClÓ /'; y AD~U~ISTflACIÓN 

DIP UT A C I Ó N, 373; BARCELONA 
APARTADO DE COIUlEOS N,o 202 

Extra njero. 10 pesetas 

¡'-ebrero de 19°3 ------ --- ...... ---------......... -------- ¡V/tlll. 79 

LOS PALOMARES DE VUELO EN ESPANA 

GRANDIOSO PALO-'IAR 1.)1:: D. ] J\I ,\IE NQ(.i lJE IU, EN BARCELONA 

• 
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SUMA~IO 

A nuestros leclOres. Por los héroes de la patria. -SECCI6i\ OFI
CIA L : Granja-escuela cxpcrimcnt:ll oc 1l:1fcc)onn. E nscliam:a 
:lvlcola. Curso ordinario de A\'icultunl de ¡goJ.-Sociedad 
Nacional de A \'icultorcs Españoles . Invitación para el ingrcso.
l'n:t aclaración. _ SECCIO~ DOCTR INA L: La Enseñanza avi
cola, por Mr. Malcorps, Memoria (conti nuaci tí n ). - Las polla
das de invierno. por Salvador Castclló. - Las gallinas Lcghorn 
blancas. por Fnlncisco Ba r radas. - Palomcrfas, por Palomino. 

A NUESTR OS LECT ORES 

P or los héroes de la pa tria 
L<l. Comisic'm de l monume nto Haciolla l ;'i los solda

dos r mari!lOS muer tos en las campañas eJe Cuba r 
de Fil ipinas, que I)I-eside el Excmo. Sr . T eniente 
general D. Cami lo P oladcja, nos remite una atenta 
circu la r e n la que se nos ,'uega hagamos pt'lblico que 
e n la Teso rería de la Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja española se admiten donati\'l)s, por 1'/lSl:f"ij¡
ctll/les que setlll J ya que se trata de una suscripciún 
e minentemente popu!::l.1- y encaminada ú ]'endir un 
justo tributo ú los que perdieron su "ida en defensa 
de la integr idad de la pat r ia y de las que fue ron 
nuestras colon ias, 

Es con el mayor gusto que nos ap resuramos {¡ 

alen t::l.r ú nuestros lectores, y especialmente ú Jos 
señores socios de la «~::I.c i onal de Adcultores», 
para que lIeycn su úbolo ú tan patriútico)' laudable 
pl'O)'ecto , 

Nosotros, los c¡ue defendemos los intereses de la 
agr icultu¡-a p;lt r ia en sus di,'e rs::l.s ramas, somos de 
los c¡ue más debemos , 'en<:;ral' la memol'ia de ;¡c¡ucllos 
desdichados h ijos del ter r uño, que perdienm la exis
tencia en lejanas é inhospitala r ias t iernls muchos de • ellos, en su mayo r ía, d('sput,S de extraordinar ias pena-
lidades , 

T ris"te es el rec uen!o (\(' lluestr;¡s desdich::ts j l ya 
que no podemos remediarlas, justo es r indamos un 
tributo de admiración é impe¡"ecedero recuerdo {¡ los 
que rueron víctimas l ncli\' iduales de ellas , 

Los socios de la «:-.lacional de Avicu ltores l ~spa 

ñoles» no deben ni pu(·dC'!1 oh'idar que en SlIS Esta
tutos ocupa un lugar preferente el ali,' io de los 
necesitados, y espec ia lmente de los que pueden rn o
¡-j¡~ (.) result<tr heddes en defensa de la patria . 

Así se hizo consta¡- al precisar el destino que e n 
caso de diso lu ción debía da rse ú los fondos, los Clla
l e~~ han de ser e ntregados it la As;¡ mblf'<1 Supremél de 
la Cr uz Roj<1 en España, 

Tampoco podemos oh- ida r que la primera "ez 
que presentamos nuestros prod uctos al público rué 
en la Exposiciún orga nizada e n Ban:elona e n Diciem
bre de ¡896, cuyos productos se ill\' irtic¡'on Ínu'g-ros 
e n el SOCOITO de los he r idos y enfermos de Cuba y 
ele I'::'il ipinas, entonces albe rgados en los sa nato rios de 
Barcc loll<l. P ues bien : n O <!('satendamos la p<1t r iút ica 

im'itació n de élquel Illantrc'Jpico centro y acuda mos 
cada uno, segt'lIl los med ios y al ie ntos q ue D ios le 
dé) á perpetua¡" en bloques de piedra el rec uerdo de 
aquellos cuya melllOl' ia no se borra r!! jamús de nues
tros co razones . 

Los donativos deben dirigi¡"se ú D, Jacinto Castf'
J!ini y Díaz del Alca raz, Teson'ro df' la t\sa ll1 hl('a 
Suprcma de la Cr uz Roja c n Espr1ña: Progreso, 1, 

pr incipal, Madrid, 

G~ANJA - ESCUELA EXPEI\IA1ENT .\L 
HE IIAKCE L r¡;\'A 

Cur so or di na ri o de Av i c ul tura 
d e 1 9 03 

Conforme se hizo pílblico, el <lía 15 de Enero 
cOll1cnzú el c urso de ,h' icultura Íl cargo de nucs tl'o 
Di rector D , Sah-ado r Castcllú, con escogida y Il UI1lf'
rosa concu r relH:ia de alum nos matriculados y oyentes, 

Los matricubdos oliei:l lmente que aspirnn ;'1 la oh-
tcncil'ln del d iploma de a\'icultor son los s¡~uif'ntf's: 

n, Juan Bulbena , 
» Umberto Torras. 
» Eduardo Soriano, 
» Pablo Lagarccgui, 
» Luis Ciumna Puig, 
» José Vicens, 
» Joaquín Paladella Furquct. 
» Laurenc io Vilas Vallier. 
» José .\1. Scrra Albesa, 
» Joaquín Fernándcz Guillem, 
» Pedro Soler, 
» César Mjnguella, 

l lan comell z::tdo las pr;'tcüeas de incubacic'lI1 y nía 
nrtificial , yen bre,-e darill1 principio bs de {'('b::t
mi t.: nto , 

-----.:._----

S ociedad N acio n a l 
de A v i c ult o r e s E s p a ñ ol e s 

c reada en 1 898 b a jo 
l a Pres ide n c ia Honora ria d e S. M, el R ey D , Alfon s o XI II 

y el protecto rado ofi ci a l 
d el Minis t erio d e Fomento, hoy d e A gricultura . 

CONDICIONES DE 1i'\(¡ln:sO 

1," Se r español r solic itado por estTito del señor 
Prf's idente de la Nacion;¡\ de A\' ¡c ulto res, dún dos(' 
por ('ntf'I";1¡Jo y conrormc ("on lilS pn'sc!" ipcio nes de 

• 
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los Estatutos sociales que envía g ratuita me nte á 
quien los pida el Secretario de la Asociac ión ( Dipu
tació n, 373 , Barcelona ) y hac ie nd o constar en la pe
ti ci(')I1 ( por s imple carta) la edad) estado) domicilio 
y profesión del inte l-esaclo . 

2. L os socios activos pagan una cuota a nua l de 
diez pesetas) co n la cual se les sin'c gratuítamente e l 
Bofe/iu, ('¡ ¡-g ano ofic ial de In Sociedad, y ft su ing reso) 
la cantidad de die:!. pesetas tambi6n en concepto de 
derechos de entrada . 

3 ·° L os socios de la Nacio n!l\ de A\'icu ltOl'CS go
z<t n de g ra ndes ventajas e n las clIotas de inscripción 
para las E xposiciones; e ntran en el so rteo de lotes de 
ayes repl'oductoras '1 uc efectúe la Socied;lCl ; obtienp.11 
las demás yen tajas inherentes al carilctcr de so
cio ac tivo ; const ituyen ,·aliosos !lúclcos de aficiona
dos y aviculto res e n las region es y proyincias y pres
tan un señala do sen icio ú sí mislllos y al país co n
tribuyendo á la realizac ic'm de los fines l: ideales de 
la Asoc iaci6n. 

La Presidencia de la «Sociedad Nacional de Avi
cultores Españoles» im·ita ú los señores aficionados y 
avicultores que a un no formen parte de aquélla, ú 
qu e hagan la demanda de los Estatutos de la Socie
dad al seño r Sec retario y s i después de su lectu ra, 
h;'dlanse con fo rmes co n sus presc,·ipciones y cu mpli
dos los trámites reglamentarios están e n plenas con
diciones de admisión, tendrá su mo g us to en patroci
nar personalmente su candidatura)' proponer su ad
misión al Consejo_ 

L as pI-opuestas se efectúan peric'Jdicamente en 
c uanto se re une núme¡-o sufi ciente de peticiones . 

----.:.- ---

Una aclaración 

E n el {litimo núme ro de 1902 dimos A conocer 
la existencia riel bonito catálogo De Galli1t.as publ i
cado por nuestro es timado colega. y colaborado,· el 
Ilmo . S r. Conde de las Navas, td butando al lluevo 
opúscu lo del e rudito ·escritor los elogios que me
recía . 

Dig imos luego qu e el lluevo libro, no estando á la 
venta, el S I-. Conde de las Na.vas lo cedía g ratuita
me nte ú quien se lo pidi era, pero ya indicamos que 
es to era mediante que el solidtante le diera en cam
bio airo libro que él 1io poseyera. 

S in duda muchos 11 0 lo e ntendie l-on así y atosaron 
á nuestro bue n amigo que, á pesal- de sus bue nos de
seos, se ve e n la imposibilidad de atender á los sol i
ci tantes por habe r s ido muy cor ta la tirada y ser ya 
escasos los eje mpla res que obran en su poder. 

R ogamos, pues, á nuestros lectores s uspenda n sus 
peticiones como no sea en el caso de pode r propor
ciona r al SI". Conde de las Navas un nuevo libro. 

-_._-- .:.---

CO~GRESO INTERNACIONAL 

])E ¡\ VI CIILTIIRA y COLO:\I BO FILl A DE j\lADRm 

i\I 'YO IH; '902 

Publicación de las ~Iemorias y Trabajos presentados 
y admitidos por el Congreso 

LA E N S E Ñ AN Z A AVÍCOL A 
por el ingenie ro agrónomo belga M. V . MAl.CORI'S 

( COJ¡tillllació/¡ ) 

CRi A y C EBA l\U ENTO 

Vamos á establecer el cos to de producción de un 
pollo, desde su nacimiento hasta que se halla perfec
tamente cebado . Estos cálculos hálla nse basados en 
las experiencias de M. Roullier Arnoult , e l sabio di
rector de la Escuela de Avicultu l-a de Gambais, ope
rando sobre las precoces razas de H oudan y de Fa
yero lles y considerando que los alimentos se han d,ldo 
s iempl-e á disc¡'eción )' se han com puesto de g l-anos 
y amasijos á base de leche _ 

En Bélgica tenemos una r:J.za fue l-te y precoz, la 
de i\lralinas que puede luchar "cntajosamente con las 
mejores razas conocid¿ls_ 

PESO DE UN POLLO DES DE SU FORl'oIAC¡ÓN E N EL 

H UEVO H ASTA SU NAC IMI ENTO 

lluevo en incubación, 1.0 ' día , 
» 

5.° » 
10.0 » 

» » » l 5.0 » 
Eld iadel nacimiento, 21.° ~) 

Peso del polluelo ya nacido. . 
Peso de la cáscara . . . . 

56 gra mos 

53 ' 
50 

47 
40 

7 

,. 
» \ 
, I 

59 gramos 

47 ,. 
Pérdida de peso en la incubación (1) 12 gramos 

D el J.
o al 3 .° Ú 4 .° día el polluelo se purga)' ex

pele cierta cantidad de excrementos que le hacen aún 
perde¡- dos ó tres gramos, de s uerte q ue es sólo á 
pal·til· del cuarto día que empieza á prosperal" en las 
s ig uie ntes proporciones . 

l-[e mos pa rtido de la base ele que el polluelo al 
nace r pesa 40 g¡-amos . 

A los 3 dlas pesa. 37 gramos 
,. 5 ,. 

" 4' " 
" ' o ,. ,. 48 » 

" , 5 " 56 ,. 
, 

" 
,. 70 ,. 

2:' ,. , 9 5 ,. 
En , mcs ,. ,50 , 
A las 6 semanas 340 » 
A los meses ,. 600 » 

,. 2 l /~ » ,. 8,5 » 
» 3 » » 1,200 , 

Calc ule mos a hora cuanto nos ha costado para obte-

ner ese peso. 

(1) Esta pérdida de peso se explica por la evaporación de los 
IIquidos contenidos en el huevo. (N. del T.) 
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ALI ,'IENTOS CONSUMIDOS POR DÍA Y POR ¡'lES 

Primer mes 
á un prome
dio de 32 gra
mos de pasta 
(ha rina de cc
b~da y leche). 

32X 3 ¡ dias=o'992 k. ¡\ ¡ 3'50 los 100 k.=o' 1339 Ir. 

mes á un pro-
S,gUndO ) 

medio de I 10 [IOX31 dills=3'41tl k. á 13'50 los [00 k.=O'400 1 fr. 
gramos de 
pasta por día. 

Tercer mes 1 
á un promc-
diCidc 185gra- J d~5X31 díns=5'785k . á ¡3'501o~ 100 k.=O'7742 fr . 
mos de pasta 
por día. ----

Total I O' 137k. 
Coste de producci ón ó comprn del polluelo. 

-1"36M 4 fr . 
0'50 » 

Tolal .. 1'86 fr. 

}\ 105 tres meses e l po llo puede ) pues ) entrar en 
ceb;-¡m iento) costando francos l (R6. 

COSTE Y COJ',\POSIC¡ÓN DE LA PASTA PARA EL 

CEBAMIENTO 

Sigamos admitiendo el mismo precio de 13\50 
f¡";tIlcoS ya :l11tes determinado 

k. harina de ccbada o' 19 fran cos 
[ k. suero de leche 
0 '100 k, arroz . 
0'050 k . mijo. , , 
0'050 k, leche hen-ida. 

0'05 ~~ 

0'25 » 
0'15 » 
o' 10 ~~ 

2"200 k, de pasta por día. 

esto es! aproximac1amente ', 
kilos, 

0'29 francos 

13 '25 pesetas los 100 

COSTE DEL CEI3AiIIlENTO 

Un pollo consume pn'¡ximamentc )' tres \'eces a l 
día} de 15 á 17 centilit¡,os de papilla sernilír¡uida, ú 

sea un promedio de 50 centilitros diarios, L a duraci/m 
de l cebamicll to ú engorde, siendo ele 20 días, ¡'e
sulta un consumo de 10 lit ros Cle pas'ta al precio ele 

0'280 k. de harina de cebada tamizada, á 20 fr 
80 centilitros de lech e cuajada ó desnatada, el h ccto~ 

litro a 
Total . 

ósea 1 f]-anca por los 20 días. 

0 '056 fr. 

0'040 » 

0'096 fr. 

La cría y el cebamiento cuestan, en conjunto, 
2'86 francos . 

El pollo se toma á [os tres meses (1), al peso de. ¡'ZOO ki los 
habiendo ganado, pues, durante su cero, nproxi-

madamcnte. . 0 '500 » 
T otal 1'700 kilos 

Siendo} pues, el costo de producci/m de 2'g6, 
resulta á razón de 1 '56 francos po r kilogramo. 

E l precio medio de estas piezas \'aría entre 4'50 
y 5 francos 1 resultando un beneficio de 2 francos. 

(1) Ad\'iértase que el autor de la Memoria, asi como 1\1. Boullier 
Arnault, han tomado como tipo [os po!!os de Fa\'eroJles, Hon
duras y casi toda la región del Seine el Oise, que son extraordi
nariamente precoces. En la equiva lencia de nuestra raza pura del 
Pral. úníca que :ldmile el cebo cnu'c las dc nuestro país, se necesi
tarlan de 4 á!) meses, 

Especializ<lnclo l<ls dos fases, cría y cebamiento, 
puede a tribuirse las tI-es cuartas partes del beneficio 
al c r iador y una cuarta pane, {¡ sea 50 céntimos, al 
cebador, pues el primero tiene c¡ue disponer de 
un espacio de tierra bastante extenso y r¡lIe espe
rar tres mcses para realiza r su negocio, mientras 
r¡ue e l cebado r no necesita mús que de un pequeño 
local y re<l.liza á las tres semanas . 

'l 'RANSACCIONES COJ'IERCJALES 

De la A\ricultura únanan grandes transacciones 
comerciales, de las r¡lIe puede juzgarse por las si
guientes cifras : 

Rusia, 'nación en la cual la A\' icultura moderna aun 
está poco desaITollada, en diez años ha aumentado 
su exponacic'JI1 de 7.2] 0,000 francos á 47.(i95,ooo. 
En 1894, en Alemania se imponaron IlUe\'OS por 
6R . 16o)ooo)' \'o latería por ]7.560,000 marcos . 

Seglll1 la Prab:lclte Gef¡;gel Zuchler, F rancia ex
porta a nualmente en hue\'os y \'olatería 50.ooo,oon 
de franc os, pero á mi juicio la exportrtcit'lIl debe sc ¡

mucho mayor. 
Italia llcya ú Bélgica pollos para el consum o 'PO]

"alar de 15(l,ooo francos, y este dinero que sale del 
país, podría muy bie n quedar en él} porque la yola
teda italiana no puede competir de ningún modo con 
nuestras razas Campine y Rracchcl. Eil cambi? las 
gall inas italianas han importado el cólera, enfel:me
dac! que aqu í no se conocía . 

En 1894, iVI r. J ohn B. Osborne, Cónsul de los És
tados Unidos en Gante, en contestación al inform e 
pedido por su Gobierno sobre los progresos de la 
A\'icultlll-a en los dive]-sos Estados de l mundo} esc ri
bió un opúsculo sob re las gallinas de Campin e r 
Braecbel yeso d ió luga]- á que de América se nos 
dirigieran tales pedidos de estas razas} que no fu é 
posible atenderlos debidamente . Si consultam os las 
estadísticas de 1897 soure la impQ¡-tació\l de volatcría 
mue l'ta en Bélgica, encon tramos las sigu ientes cifras: 

VOLATERíA ,'I UERTA 

Impor/ación: Total kilos} 79,7+6; valor, ]59)492 
francos. 

Exportación: r.1 'otal kilos, 398,043 i 1'alo]') 396)086 
francos. 

HUEVOS 

Importación: Total piezas, 168·40r ,363 i yalor, 
1 r .788,091 francos. 

Exportacíóll: Tota l pi ezas, 152,646,049; \'alor, 
IO.685}220 francos. 

De estas cifras resulta, pues, que la p¡-oclucci6n ele 
\'olate"ría es poco considerable. 

En Fran cia} región de Gambais y en sus tI-es gnl.ll
des mercados de H oudan, Dreux y NogeJlt-le-h~0i, 

se \'enden anualmente pollos ce bados por valor de 
7.500,000 francos, :'t los cuales hay que agregar 
50o}000 f¡'ancos por em'íos dil-ectos á domicilio. 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1903



LA AVICULTURA P!{ j\CT ICA 

En cuanto iL la importación de huc,'os) ésta s u
pc¡-a iL la expo rtación en r .uüu)üoo de fr-ancos pró
xima mente) y por lo tanto no producirnos todo lo 
que necesitamos . 

l ~n Rélgica) la industria a\"Ícola ha realiz:Hlo) pues} 
muy pocos progresos y cstit bastante local izad<l. , 

En las r egiones mús sablonosas de .i\IJalinas y de 
Louvaine tenemos la c l"Ía de pollos llamados de Ma
linas y) po r lo tanto ) no carece mos de terrenos que 
se halle n en bue nas con-
diciones y en los cua les 
la crianza dejaría g l-an
dt::s beneficios ú los ha
bitantes de la región . 

E l ceba miento se ha 
localizado en ¡V1e rcbtem} 
Opi vyck y sus cercanías) 
cuando esta indu stria po
dría da r e l bienestar {l 

otl-as comarcas de l país. 
La cría de patos se ha 

hecho s ie mpre en Pé r u
, 'c1 z y desde hace algu
nos años e n las ce rca nías 
de Andcnanle _ 

I ~n el mes de A bril de 
cs te año (190 1) se han 
ycnd ido e n los mercados de Bruselas 892 patos Ct::
lJados) representando un valor de 2}250 fra ncos , 
Estas cifl-as podrían aumentarse e n g ra nd es propor
ciones} si se enseñara debidamente esa rama de la 
indll stria adcola á los habitantes de otras loca lid'ldes 
s ituadas junto á los ríos y ce rca de buenas praderas) 
<.;o n 10 c ual beneficiaría n nume rosas fam ilias de 

pel¡ ueños culti ,'adores. 
Buscándolas bien} se e ncontraría n mudms peque

¡las industrias derinHlas de la cría de las a,'es de 
cOlTal) indu str ias hoy completamente olddadas} que 
debie ran ser conocidas y fomentadas . 

La enseñanza pl-úctka es) pues, absolutamente 
necesaria pa ra el prog¡-eso de la Ayicultura) y de ahí 
q ue e l Gobierno francés lo reconociera así implan

tándola en 1887 . 
Según los datos que ha tenido la amabilidad de 

fa<.;ilitarnos i\1. Vassil li ere, Director de Agricultura} 
la pr im era escuela se c reó P O I- dec reto de 27 de F e
bren) de d,88 } en Gambais , (Seine et Oise), baj o la 
dircccic'm de 1\,1, Roulic r A rno ult, y la segunda) por 
decreto de 9 de No,' iembre de 189+, en Sanwic (Sena 
infe rior)) bajo.la d irección de 1\1, A . Rousset, 

(Contilluará) _ 
---... ---

Las pollada8 de invierno 

.-\ s í se llama ú las qu e, nacidas e n el cOITiente mes) 
el1 ]\'Iayo se vend en en los mercados co mo primicias 
del co n -al. 

li:s in el udable que los lllle e n Diciembre)' t)l1 I ~ nero 

han log rado in cubar, yasea po r medios natu rales, ya 
a rtificiales) ti tntn mucho ganado sobre los que) más 
rezagados, empiezan las crías en Febrero (J .l\larzo) 
á las cuales, s i bien los espléndidos días de Abl-il y 
Mayo da n ex traordina rio , 'igor J llegan al mercado 
cuando éste se halla repleto y el géne ro se aba
rata. 

De a hí que) para obtener tales \'(::: nt¡ljas tn el ex
tranje l-n y hoy ya t:: n E spaña, se ¡t pele {I la incuba

cic'm a rtific ial, ya 
que) as í en Diciem
bre COIllO en Enen>, 
son pocas las gallL 
nas que se quedan 
c1utcas . 

Mas como e n ese 
pícaro In unclo cada 
cosa ti e ne s u prú y 
su contra, los que 
obti enen esas cría!; 

prematur<ls suelen t ropeza r <.:on g raves incom'e
nientes a l trata r de recriarlas y sostene rhls ,' igorosas 
durante sus dos primeros meses , 

En las regiones tem piadas, donde el sol no se 
oculta casi nllnca y el termómetro baja raramente 
á (Ju) el in vie rn o es también prima\'e ra y las crías 
se efec túan en ig uales condic iones que e n los me
jo res meses del año. Así oculTe en Andalucía ) 
donde las mej01-es polladas son siempre las il1\'er
na les . 

En la cos ta medi telTánt;:a tampoco hay que temer 
los rigores del frío} aunque el avicultor debe siem
pI-e estal- pl-e,'e niclo contra los cam bios b r uscos de 
tempel-atura) y sobre todo co ntra las humedades y 
las nie bbts que co n tanta fl-ecuencia invaden las zonas 
marítimasj pe ro t::n ti Norte) en la meseta cent ra l de 
la Península y e n la región NO. ó ga llega) las crías 
de im'ierno han de ser s iempre difi cilísimas) y quien 
las logre} teJl(It-á que hacer ve rdade¡-o derroche de 

inteligencia y de paciencia. 
En prime r IlIgar } ti avku ltor que las inte nte de

be¡-á aprecia r el estado de las gallinas ponedoras de 
hue,-os destinados á la inc ubac ión, las cua les por lo 
general há llan se encogidas por e l frío, abandonad as 
de los gallos it las que sólo vigoriza n los primeros 
albores dd butn tiempo; los polluelos s i se crían s in 
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madre que los cobije necesitan locales apropiados ó 
madres artificia les que los abriguen)' defiendan con
t ra los efectos del frío, de los " ientos, y sobre todo 
de la nieve, 

A nuestl'o entender } hlS crías en el Norte de nues_ 
t ra Península, no debieran comenzar como en Fran
cia} Bélgica)' ot ros países de aquellas latitudes, antes 
de Febrel'o, para que los polluelos vinieran al mundo 
en Marzo. Es muy cier to que tratándose ele produci r 
para los mercados, ello les atrasaría co n respecto ú 
los productos de las otras regiones más favorecidas 
por el clima, pero si atienden á que poco es lo que 
en ellas se prod uce en relación con lo que consumen 
sus principales p lazas, si se piensa e n que quie ras 
que no, sólo el No r te de Espaila y especialmente 
Galicia puede rivalizar con Portugal)' las Baleares, 
que generalmente los sul"ten, se \'el-á que, aun "i
niendo las crías algo reu'asadas, sus p roductOs ha n 
de ha lla l' necesa r iamente filc il venta , 

y s i nos rijamos más que e n los productos panl el 
consumo, e n la cría ele a\'es, de raza por ser siempre 
más delicadas, los polludos sólo pueden meJr~II' 

cuando se "a, como ndgarmente decimos, de cara 
a l buen tiempo} esto es: cuando como en F ebrero y 
Marzo las tardes so n más la'-gas y el sol sale más 
pronto, pues no sólo la estación ha calmado ya 
algún tanto sus rigor es, sí que también los polluelos 
pasan menos horas sin tomar alimento, con lo cual 
se nut"en mils y sien ten menos e l frío , 

En NodemlJre y Dicie mbre, en que á las cinco es 
de noche y hasta en g ran parte de Ene ro, han de pe,'· 
manece r necesariamente catorce ó quince hOl'as sin 
toma,' al imento, PUt;S desde que obscurece hasta que 
se hace de día no comen j mientras q Ut; en l-<'ebn: ro, 
y e n 1\<la rzo sobre todo, á las seis y hasta más tarde 
au n comen , y á las seis)' media pueden volyer á co
mer y ya desde entonces cada día nll1 estando menos 
horas sin al imento , 

¡\, par te de los generales efec tos dc la estación pri
maveral, nosot ros creemos q ue una de las cosas que 
más innuyen en la bondad de las crías, ta l "ez la 
principal , es el que estilll pocas hO l'as s in comer, 
pues en cit;rtos meses el período dc reposo ó de 
noche, apenas s i alcanza á ocho horas, 

¿Se rá acaso pO I' esto que la gente de l campo sudt; 
deci r (y nosot ros lo creemos así) que las crías \'an 
bien mientras los días se ala rga n )' mal cuando se 
acortan?" , 

Pa r tiendu, pues, de esta uase y pues en Febrero los 
días se alargan, las galli nas ponen e n abundancia 
según el añejo refrán catalán ..-1 la Lcwdelera e/s 
OIlS á la carrera ( I )j \'eamos como debe compo
nérselas el buen a"icultor para no perder titmpo y 
trabaja l' en buenas condiciones , TI'cs medios tit;llt; 
para incubar, á saber: la galli na clueca, la pa\'a 
ad ies trada)' la incubadora, 

Si adopta la gall ina clueca I es cOll\'eniente ponga 

(1 ) En la Candcl¡,ria í 2 dc Febrero ) Jos hueros ¡\ li! carrera, 

tres, ya sea en su propia casa, ya en combinación 
con algllll ycc ino, De esta suer te, cuando ha hecho 
el Jln"raie de los 45 ó 50 huevos sometidos ú incu
bación, si se da el caso de reti rar muchos claros, 
rcune los que quedan bajo dos cluecas, quedán
dole una para empezal' nueva incubación. Es aun 
mús: puede ocurrir que ú mitad de incubación una 
salga mala y entonces se retira, dist r ibuyendu los 
huevos q ue tuviere ent re las otras dos, y fi na lmente, 
como raramente nacen todos los polluelos, después 
de la incubación una sola de las dos cluecas llera 
la pollada, mandando las menos buenas ú poner nue
vamen te a l gallinel'o , 

La prúctica es bue na y no duden e n segui r la lo~ 
q ue tal leye ren, pues con ello se aseguran las crías 
y se gana mucho tiempo, 

Es cOll\'eniente que antes de dal' hue\'os ú la ga
llina se la someta ú un período de prueba tt;niéndola 
en cesto cerrado y cuuriendo hue\'os hueros hasta 
verse que los incuba bien y con ca r iño, Tres d ías 
bastan para apreciarlo, 

Durante la incubación se le daril Ú horas rijas 
gnlllo y, .. libertad por unos momentos, y si se tit;
nen muchas, se utilizarún ciertas caja~ Ú caset<l~ 

donde se las \'an poniendo il med ida ljue St; las le
\'anta de la cesta , 

En InglatelTH)' en Francia estún muy gene,:ali
.lados los convoirs ó cuartos de incubación natural 
en forma de una espaciosa garita ú caseta de madera 
ú de: mampostería, donde se tiene todo ú propósito 
para el casa, Constan de un depa r tamento eerradu 
con estantes, donde se colocan los Ct;stos para in
cubar, y de un cobertizo dondt; se tienen los comc
deros al oujeto de que las gallinas puedan airearse 
sin comfusión, 

Si se emplea como incuuaclora la paciente paya de 
1 ndias, hay que adiest,'a r la antes po ,' lIlt;d io de un 
tratamiento adecuado , 

Si es que pOI' sí misma no se sientc clut;cét, se la 
secuestra obligúndola Ú jJt;rm.anece r en un sitio obs
curo, en uno de cuyos <'a ngu las se pondr;'1 un lecho 
dc paja} y en él algunos huevos hueros ú mejor de 
madera pintados de blancu, de már mol ú de yesu, y 
Se obsernlrá si por las noches la p;:n'a los cubno:, 
Caso de que al segundo ó al terCt;r día esto nu 
ocurra, se la obligará á dormir en un cesto y sobre 
aquellos mismos hue\'os, 

A los seis ú ocho días deue sentirse clueca, y si 
no, hay que retirarla y ad iestrar otra, Sobre diez 
pavas suelen salir bue nas siete ú ocho , 

Si se ljuiere producir en regular cantidad, tam
bién aconscjamos que se haga con tres pa\'as Ú la yt;z 
y con el objeto indicado, si bien con las pa\ as cabt; 
también forzar las cdas teniendo unas cxclusin¡
ll1t;nte para acompa ña r la pollada y ot ra~ sólo 
para incubar, pues teniendo cuidado de alimentar
las dt:bidamente, resisten sin el meno r contra
tiempo y si n protesta hasta tres y cuatro inc ubaciones 
seguidas. 
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En Italia y e n cienos depanamentos de Francia 

y aun en España, la incubación po r pavas está uas
tante generalizada. 

Pero para la p roducción en regular 6 gran escala 
¿cabe nada mejor que el empleo de las modernas 
incubadoras, con las que ú cualqu ie¡- hora y en cual-
quier mes del año se incuba admirablemente? __ _ 

Ci<.:rto es que no les faltan detractores que por su 
propio abandono ó impericia los desac reditan, mas 
son muchos mús los que las alaban y las bendicen _ 

Lo que debe prOCUrill-Se <.:11 ese medio de repro
ducción, es que los hu e,-os sean muy frescos,)' á ser 
posible de la misma edad, esto es: puestos con dife

rencia de dos ú tres días ú lo sumo, que el operador 
sea cu idadoso y que Jos aparatos sean de un sistema 

scnci llo y mClIH:jable. por todo elmunclo y en todas par
tes y sobre toelo seria r raí'-onablemente construidos. 

Il ay quien - po,- compr:u- m<-'¡s barato cae e n la 
trampa que se le ha tendido_ Los aparatos Lien cons_ 
tnlÍdos deben Il<lgars(', y sino, ,-a le mús nu cumpra r 
ninguno, 

110)' en todos los países se constn¡y(' y se anuncia 
la \'cnta de incubadoras, pero son muy pocos los 
apa ratos e n qu e lUlO pucdc fiar, 

IltJll oS tenido ocasiú n de H;r ;:n-icultorts y alicio
nados de posición que panl reducir en [U ú 15 ¡luros 

el coste de un:! milquina, han despreciado lu bueno, 
adquiriendu yerdaderos jUf.{uetes endebles é in"tro
sími les, ú tomando idea de alguno que habían Yisto 

trata ron de copiarlo confiando su const ru cción :'t un 
mal carpintero) que por desconoce¡' en absoluto la 

Gallo r galli na Lcghorn blanco. Tiro amuica no 

in culmciún , oh -ida casi s iempre los mejOl-es detalles r 
aun entregando el aparato súl idamente constru ído, 
después ¡-esulta que éste de nada sin-e _ 

Cua nd o se quiere incubar artificialmente, no st: r e

pare, pues, en el coste del aparato, que buen inte l-és 
ha de dejar e l capital cmpleado; tómense referencias 
<.le la casa constructora, bl'¡sqllense info rrn ts de la 
marcha y resultados de la in c ubadora cer(:él de aqut:

llos que la hayan ya prob<tdo, y no se vaya con l:stn;
checes y mi serias que por Jo ge n(~ I 'al lo barato t:S 
caro y lo bueno e1ebe pagarse 1 pues ele no y;der mús, 
ya no fuera posible dado bueno. 

Los mejores aparatos , son á nuestro <.:ntende¡- los 
de I uo á ,50 hueyos, pues por el tamaño de sus cal

deras las oscilaciones son menores, no hay q ue rt
cogcr tantr¡s huc\'os como panl aquellas de mayor 

cabida, y además como igual trabajo cuesta Illantjal~ 
un aparato de 5u hue\·os que 1I1l0 de 150) l-on igual 

gasto de tiempo y de fu ego se incuba mayor cantidad 
yaun no yendo muy bien la in cubadora, clnúmeru 
mínimo de polluelos nacidos, ya compe nsa el t rabaju 
de cuidarlos , 

No debemos entrar en ponllenores sobre el IlltGl
nismo de la incubaci()11 artificial, pu cs dlu debe 

tratarse co n cierta extensió n y así se h::tl'á en el 
prox[mo número, Inte:-in puede consul ta rse (:llal
<¡Uicl';¡ dt los tratados españoles ó extranjcros que 
traten ddenidamel1te el asun to. 

l~l'prodúzcase, pues) en estos meses como se 

pucda y cumo se quiera; los mejores polludos sun 
citrtamente los de in\'ierno y de prima,-era, PUtS 

luego dene el , '(;; raI10 con sus 

r igores, )' adiós crías; los ga
llineros decaen y el indu str ial 
se nl Ú tierra por no h;lbel' 
acti\'ado aq lItllas cua ndo era 

tiempu, 
SALVAIJOI{ CM;TI~I LÚ. 

--_.:._--

Las gallinas L egh orn 
blan cas 

Una de las razas de gall i,l as 

mús interesantes, quizá la mi¡s 
celebrada en América e ntre to
das las ele o rigen meditern'l

neo, es indiscutiblemente la 
Leghoni, siendo la ,-aritdad 

blanca la que cuenta con ma

yor número de adeptos por re· 
unir las cualidades de recundi

dad y precocic\Hd propias de la 
raí'-<l, ci rClll1st;¡ncias n ;conoci
das y aprcciHdas por todo el 
que las t it nc como negocio 
especulati \'o, y las cualida

des estéticas que busca todo 
aquel que se dedica ú la cría 
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de esta clase de a\'es, pe rs ig uiendo un tipo artístico 
ideal. 

En efecto: refiriéndonos á la fecundidad y pl'eco
cidael de las Legborn, no hay q'uien pueda ponerlas 
en duela, pues quien qu iera que haya tenido un lo te 
de esta I'aza, por pequeño que sea) lo habrá dsw 
aumentar y multiplicarse considerablemente en poco 
tiempo y Ilabrá no tado que no hay hue,'o puesto ú la 
in cubación, n<ttural Ó artificial, qne no presente 
desde la primera semana un embrión clal'amente sano 
y , 'igoroso, que a l cabo de la tercera será un po
llu elo primol'osamente a tav iado con su plumón finí
simo, que pron to tratará de buscar pOI' sí su prop ia 
suusis tencia, sin preocuparse de su madre, ave ó 
máquina, más que c uando el rigor del frío lo obliga 
á buscar el ab rigo que necesita mientras se cubl'e 
completamente cle su plumaje, Es te mismo polluelo, 
á los seis ú ocho meses, y á \'eces antes, habrá llegado 
á su desa r rollo completo y estará apto para la gene
ración)" si es hembra, come nzará á pagar con creces 
todo el gasto r c uidado, ex iguos ambos, que ha brá 
rcquel'ido para llegar {l es ta edad y muy pronto pl'O
duc irá mayol' utilidad que cualquiera otra gall ina de 
d istinta raza. 

Las Leghorn en todas sus ,'ariedades: blanca, 
ouscura, leonada, negra y plateada a la de pato, son 
en su origen de talla mediana, más bien peq ueña j 
ptl'O la tendencia de todos los criadol'es á obtener 
a nimales de mayor tamaño) ha co nseguido que la 
raza Leghorn ll egue á ser a lgo más grande, en lo 
g'eneral, que nuestra gallina del país, y sus huevos 
son siempre muy g randes relath'amente al tamaño de 
las gall inas que los ponen. 

Esta raza penenece al número de las que jamás se 
c ncluccan, circu nsta ncia que fa,'orece su producción 
enorme de hue\'os, pues no ten iendo más época de 
descauso que la de ía muda de plumaje, ha ll egado 
ú producir hasta doscientos cincuenta hue,'os al año, 
y aun más e n casos excepcionales) y en cuanto á su 
longevidad refiere J'vII'. R . l\tJ. Sll1ith (Reliable POllllry 

Jow:'lIal, vol. 5 n ,0 3 pág. 307) de una gallina Legborn 
blanca, que había llegado á los 19 años de edad 
sin haber dejado de poner desde los se is meses 
hasL:1. los 18 años, época e n que por primera yez en 
su \'ida se encluecó, y habiéndoselc encomendado 
algunos hue,'os á la incubació n I obtli\'o de ellos cierto 
número de polluelos que c rió con la misma solicitud 
que habría desplegado la mejor madre de cualquienl 
otra raza. Esta gallina, durante los 18 años que es
t U\'O poniendo, llegó ú la e norme cifra de 3,::q.o hue, 
vos, ósea, por término medio, 180 al año, De nin
guna otra raza sabemos un caso semejante, y el dueño 
de este notable a nimal , 1\11'. Rcnjamín \ 'Vingara, se 
proponía exhibirla en la Expos ición de Indianápolis, 
como único en su gl:ncro pOI' su edad y sus raras 
cua lidades , ,1 , . 

Todo esto, por supuesto, se refie l'e como un caso 
extl'aord inari o J pero da una idea de lo que son las 
Leghorn, y e n particular las blancas, 

Ahora, r especto ú sus c ua lidades como aves de 
fa ntasía, las Leghorn blancas se pueden coloca r ú la 
cabeza de todas las mediterráneas, Su color, de un 
blanco pudsimo, si n la menO!' mezcla de crema ú 
otro mat iz, contrasta a rmoniosamente con e l rojo 
intenso de sus cI'estas y bar bas, muy desalTolladas 
tanto en el macho como e n la hembra, sin llegar ú 
ser desmesuradamente grandes y desproporcionadas 
como en los i"le norcas , En el gallo la c resta es rec ta, 
de picos bien formados y se leyanta airosa sin ten
de ncia ninguna {l seguir la curvatu ra del cuello, sino 
formando con éste un úngu lo bien abierto j en la ga
llina debe caer Ú lino Ú otro lado. Los lóbulos de las 
ol'ejas son muy blancos y g l'ancles y e n el gallo ge
ne ralmente toman un color rosa dolado en la parte 
baja é interna, donde pasan del blanco de la super
fi cie ex terior a l rojo de la gargan ta y barbas, tocio 
lo cual da un carácter disti nguido á esta yariedad. 
Una mirada altin t y ené rg ica tn el macho , vi\'a y 
más bien tímida en la hembra. unido todo á unos 
con to rnos de CU ITas yercladeramente artís ti cas, co m
pletan e l tipo de este aristocr{ltico anima l , tan her
moso como útil. 

Un pl'o blema de difícil solución para el criador de 
fa ntas ía, 10 mismo en esta va riedad que e n todas las 
de las otras razas de plumaje blanco, es la circun s
tancia que exige el «American Stand;lr t of Perfes; 
tion» relati\'amente al color ama dilo que deben tener 
en el pico y en las patas j la a usencia absoluta de 
este color se considera como un defecto, y la d ificul
tad consiste e n que ese pigmento amarillo se ex
tiende á toda la piel y pasa {t los cañones de las 
plumas y de és tos a l exterio r de ellas) dándoles un 
tinte más ó menos a ma rillento, especialmente cuando 
han estado ex puestas largo tiempo á la acc ión del sol 
ó de una lu z muy fuerte , Esto, que á primera "ista 
podría parecer una dific ultad inl<lginar ia pa ra las 
personas que no es tá n habituadas al conocimiento y 
manejo de los colol'es e n las a,'es, constituye un po
si tivo esco ll o, pues aunque esas personas nos pre
senten ufanas gallos)' galli nas del país ó ext ranjeros, 
de patas)' picos de color amarillo subido)', a l dec ir 
de el las, de plumaj e blanco, bastaría coloc.ar uno 
de sus ejem plares junto ú un gallo ó galli na Leghorn 
bla ncos, pa ra notar la gran diferencia e ntre uno y 
otro plumaje, Sil pOI' medio de la selección ) dtu-ante 
yarias gene raciones, se cuida de elimina r ese pig
mento amarillo de la piel , se n: rá blanq uear el plu
maje rápidamente y r es istir una larga exposición al 
sol, si n perde r su pureza j pero tendremos aves de 
pico y patas blancas, que merecerán la desaproba
ción de cualq uier juez, si son sometidas á su cal ifi
cación, Así, pues, estos dos colores constituycn 
un equil ibrio inestable, pennítasenos la expresión, 
quiere decir que se necesita de la vigi lancia de l 
cdador para tenerlos ú raya é imped ir q ue a lguno 
de ellos domine en perj uicio del otro , 

Una ci l'cu nstancia cOllllln á todas las yarieda
des de la raza que nos ocupa, es su ac tividad, 
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circu nstancia por la que no cs cOIl\"eniente confinar 
estas a,'es en espacio muy reducido, porq ue así en 
celTadas se encuentra con tra r iada esta propensión a l 
moyimiellto, yen caso de q ue no sea posible da rles 
toda la amplitud que necesitan, es fo rzoso facilita d es 

Distribución de grano en el pa lomar de mensajer<ls militares 
de Fe neslrelle (Italia) 

todos los medios de ejercitar tsta actiddad, pues de 
lo contrario lang"uidecen y acaban por enfermarse y 
morir . Los medios que se aconsejan pa ra proporcio· 
nal' movimie nto ú las galli nas confina.das en espacio 
reducido y que cstú n a l alcance de toclo criador en 
peq ueña escala, son: pri mero , tene r una pal"te de l 
co r ra l con suficie nte paja Ó silcate , en el cual se les 
esco nde el grano, maíz, tr igo ú ot ra semilla, pa ra 
obligarlas iL escarbar en busca de su alime nto i se
g undo, fac ilitarles la mane ra de re\"olcarsc, poniendo 
co nstantemente ú su alcance un ca jón ó depósito de 
tie r ra, lo cual ú la vez les sin"e para lib rarse de los 
insectos que con frecuencia invaden á toda ~l\"e de 
co rra l, y te l'cero, colgal' á una altu ¡'a conven iente 
verdura, lechuga) col, etc.) á la cual acometen it p i~ 

cotazos las galli nas I dando saltos y disputándose 
unas á otras lo que logran a r rancar de aquella golo
s ina tan codiciada por ellas . 

E l ej ercicio es ti na condición necesaria á la higiene 
de toda clase de gallinas, pero muy e n pa rticula r :'t 
la de las Leghorn , que son po r natu ra leza activas y 
bu lli ciosas " Cuida ndo de p roporciona rles este eje r c i~ 

cio, á la vez q ue. una b uena alimcntación prudente
mente "'ar iada, ni abu ndante ni escasa, buena vcnti 
laci/m cn sus gall inel'os, preservúndolas de la hu me
dad y ) sobre todo, ten ie ndo un aseo esmerado tanto 

en los g-all ineros como en los corrales, comederos, 
bebederos, nielos, etc., se tendrit la satisfacción de 
\"l:r il sus an imalcs sanos, vigorosos)' bellos ,r pro
(1Llc ie ndo buenas utilidades aun en époc:ts en que se 
desarrollan e nfermedades en la ge lle ralid<td de los 
cor rales de la localidad en que se ,"ive, pues la ma
yor pa r te de las enfermedades en las ;1\"CS p rm"¡cne 
de la falta de aseo. 

I~ nt r e nosot ros la raza L eghorn es de l;iS mcnos 
('o nocidas y menos au n apreciada, pues nlles~J"() c::t
rácter y falta ele cos tumb re de encontra r lo bello e n 
donde realmente exis te, noslle,"a milS bien ;'l adm irar 
las enOl"lnes y pesadas I"azas Rrahrna ú Coch inchinH, 
('n l.as cuales llama la atención) aclemús de su gl"an 
talla, el plumaje abundante que las cubre hasta los 
dedos, ci rcunstancias que no encontritndose e n la 
gall ina del país, se '"en como cosa extraord in<lria, 
siendo esta la causa dc que sean bs ¡'azas que más 
~e han propagado en la Repúblic<l con el nombre 
ndgar de nmericanas,- )" no (al tan personas quc 
creen tenCI' una gallina jiua pOI' el simple hecho de 
que sea cabada,. en cambio hay tal11bi~ n incl i\" icluos 
que se tienen por aficionados inteligen tes que no en
cuentra cosa notable en las LeKhorn, por ser de ta lla 
mediana y de tarsos desnudos " No podemos menos 
de lamentar esta ignorancia, tan extendida, por dcs~ 

gracia, cn todas las clases sociales " m día e n que el 
pt'tbli("o se fije) no solamente en tal ú cual deta lle 
que salta;'t la vista aun del más burdo, sino en las 
cual id<ldcs de ,"enladero mérito, ya sea artístico ú 
práctico, habrcmos adelan tado no poco en e l conoci
miento de este impor tan te ramo de la Agricultura y 
nos encontra'"emos c n cami no de llegar á \"el" produci l' 
las gallinas en nuestro país como pmeluceh en F rnn
cia, en Ing laterra y en los Estados Unidos . 

i Quiera Dios que no esté lcjano este d ía ! 
Guanajuato, Oc tubre de 19°2 " 

FHAr\CISCO B/\R IUDAS. 

(De La //ldus/da Pecua l"ia de México) 

Bastidor, comedero y bebedero para una caja de apareamiento 
para palomas 

Palomerías 
Hemos observado que entre los av icu lto res espa

ñoles pocos se ded ican á la c r ía de pa lomas, tarea que 
parecen abando na r en ma nos de los colombc'lfi los y 
columbicul tores de profesión, y sin emba rgo , es una 
lAstima que no compartan SllS afic iones el1t r p. esas 
dos clases de seres que si se diferencian en su macla 
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de ser y criarse, tanto se hennanan para da ¡- dda )" 
encantos ú un cornil. 

Esta es la época e n que los palomares "an á e n
trar en act i\' idad, pues comienza el periodo mejor 
para las crías j por lo tanto, c reemos oponuno la 
publ icación de algunos consejos y consideraciones 
sobre el part icu lar, pues su lectura pudiet-a muy bif'll 
despertar.llUe\"aS ;¡ficiones. 

Hay cinco clases pri ncipales de paiomares, á sa
ber: r "rafes, de consulIlo, de vuelo, de reproduccióll 
y de mensajeras . 

Los palomares rura les, emplazados por lo general 
en el campo en grandes edificios poblados por mi
lIal-es de ('o lumbiclos de la especie ZlIrita (Columba 

mo, son ~lquellos en los que se cdan razas comunes 
y mezcladas pero que el mercado acepta COmo bue
nas para la cO l ina, y s i bien en todas las regiones 
de Esp;¡ña y bien pudiera añadirse e n todas las PCl
blHciones, h;¡y quienes se dedican;'\ esta industria, 
pueden encontrarse algunas, cpccia lme nee Cata
luña, donde se hace de aquella cría una industria 
especial, produciéndose en gra n escaln . 

En estos segundos palomares, el dueño suele in
teryenir afinando las razas, d;.'indoles buenos al im cn
tos)' algunas "eees ccbando los palominos ('ol1\'e
nientcmente, para así yenderlos ¡'¡ mejor precio j pero 
no Sf' preocupa del sostenilllil.:nto de dett'rminados 
caractf'n"s en la raza . Poco le importan los colo res, y 

Paloma mensajera hembra incubando (Inst .. ntánea Thom<ls) 

¡i\"ia) semi si lvestre, s(') lo persiguen la Jwoducción 
en gra n tscala de palominos para los tiros de ¡-mIo
mas ¡'¡ p rincipa lme nte la de pa/omiua {l gua no de 

palomas" 
. De esta clase en EUl-opa los hubo hace algunos si 
g los á millal'es y su abuso obligó á los gobiernos fl 
proh ibidos co mo destructores de cosechas, quedando 
durante largo tiempo co mo prerrogativa de la nobleza 
poseedora de grandes extensiones ele terreno, y hoy 
quedan pocos y se hallan bastante abandonados . En 
.\ frica abundan aún en la costa Norte de 1\·larruecos y 
en Egipto, donde basta existen yerdaderos poblados, 
en los que no se ven otras construcciones que las 
destinadas á aquella industria, esto es, todo á la pro
ducción de palomina_ 

En t:stos el dueño no se ocupa pa¡-a nada de la re
producción: las palomas se aparean por sí mismas y 
crían cuando les parece} quedando súlo a l cuid<ldo 
de aquél la limpieza de l palomar, una ó dos veces al 
año, y el aprovechamiento de sus productos, pues 
co mo se alimentan por s í mismas comi endo en los 
campos, esto es : viviendo como muchos ILOtltbres, sobre 
el país, ni aun hay q ue c uidarse de procurarles ali
mento ~omo no sea en invie rno cuando la nieve cu
bre por co mpleto los campos , 

Los palomares de consumo {, mejor para el CO I1 SU-

por lo tanto aunque alguna yez inten"enga en el 
pe¡-Íodo de reproduccic'lO, las palomas suC'len tam
bién apareal'se por sí mismas, cuando la natUl';¡
leza se 10 pide " 

En los palomares de vuelo, ya sean los que se ven 
en tan crecido nt¡m e ro sobre las azoteas c', edificacio
nes ele muchas poblaciones y hasta ci udades como 
R;\rcelona, Valenc ia y otras eJe la ~osta de Le\"ante 
española, ya sean los de la típica escampad1:<;sa de 
Palma. de .1\lallorca, se pe¡-sigue ya un fin cJeporti,"o : 
se c r ían grandes ,'uelos de palomas de castas {) razas 
apropiadas para destinadas (¡ á las luchas entt-C dos 
(¡ más ,"ucios, al ,"olteo al rededor del palomar des
cribiendo de termi nados cí rculos y movimientos á vo
luntad del dueño que guía el yuelo con su ban
derita ó sus silbidos , ú bien it jugar con los 
ga\" ilanes como ocu
ITC co n las citadas 
palomas mallorqui
nas de escampadissa . 

Barcelona es, sin 
duda, la ciudad que 

Nidos de porcelana, modelo inglés 

tiene mejores palomal'es de "llelo . Hasta conte m
plar la ciudad desde un punto elevado para ye r 
centenares de construcciones de a qu ella natura
leza . A lgunas ,'eces parecen yerdaderos poblados 
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constnlÍdos sobre las a7.oteas Ó los tejados de la 
ciudad_ Los hay hasta mdcados de jardincitos ú por 
lo menos adomados con plantas de di\-e rsas espe
cies, que cubren por com pl eto sus paredes_ 

J\ lodelo perfecto de estos paIOlll<tn:s lo es (:1 de 

D_ Jaime Noguera, que n .: producimos en este nú
me¡-o I uno de los más antiguos coloJl,,:r/as de R.u-ce
lona, el c ual bien puede competi r- con la gran Semí
I"<II11is ('n e l arte de construir- jardines a(:reos _ 

Como se comprende, en estos palomares han de 

ser y ha sido en innumerables ocasiones de un \'alor 
extraordinario, 

Claro está que en esta t'dtima categoría de p<lloma
res, el hombre debe inten-c-nir podero~all1ente en b 
re produ cción, pues por medio ele los :tp:'lrertmicntns 
razonados logra dar s iemp'-e mayor vigo,- iL los hijos , 
pCl-feccionando de cont inuo sus cualidades físicas 
(\'elocidad, resistencia y san idad) é instintiras, 

Para los q\l('~ f[uie réln dr-dicars(', pu es, ;.'¡ pa lomarr-s 
t:n los que el criador df'he inten-enir p¡¡ra la re pro· 

Paloma mensajera macho custodiando sus pequeriudos_ (ln stant;\nea Tlrornas) 

criClrs(' ya nlZ<lS apropiad<ls para el cjcl-cicio c') de
porte it que se los desti nCl, y POI- parte de los criad o res 
se exigen detcnninados conocimientos y una gr:tll 
cxperiencia en el :trte de formar los aparea mientos _ 

Lo propio ocurre en los palomares defa/!/asia, 
donde se l-e producen todas esas caprichosas r deli
cadas razas de lujo que no tienen ot ra aplicaci<lll 
que dar satisfacción ú los RUStos del aficionado, y á 
ser ex hibidos en Irt s Exposiciones_ Entre esos colum
bicultores, ya se precisan mayores conocimientos, 
pues no sólo sostie nen la razas ó castas en su per
fecto estado de pureza 1 sino que cre<ln continua
mente nl1C\'as n,r iedades y tipos ti la moda) it clml 
más capl"Íchoso y notable_ 

Hay finalmente los paloman:s de mcnsaje l-as, p;:¡
tr imonio e.\:clusi\"l) del colombófilo, con los que i¡ la 
par que se satisfacen a(jciol1e~ por llledio de los ron· 
cursos de n:locidad en los que se pon<" :~I contribu
cic'JIl e l po r tentoso ins tinto de aquella raza de palo
Illas qu e tiende {l Ih;\'adas al paloma r aun soltada :'¡ 
g raneles distancias, se presta un yalioso sen-icio nI 
n\1110 de comunicaciones, pues un palomal- de mcns:l
jc- l-as con un bue n contingente de palomas rkbid:¡
mente- ;:ldicstradas, e-n circ l1 nstanci:1s :tl1ormales IH1I'1I(, 

é1uCCi("Il, ahí n1n :1 1 ~t]n()s d;¡tos r¡ur- no dudamos pur-
den sedl-'s útiles, 

Como es sabido, 1:1 r epJ"Oducciún ('11 las p.1.lolll.1.s sr

éfectt',a poniendo la hembra dos hu e\-os que incuba 
altermllldo COIl el 1J1aclzo dl1nlllte los diez y siete días 
que dura b incubaci/m_ 

Para que esto ocun-a, es nccesa l"io que el aparc:l.
miento haya tenido IlIgar, y esto OculTe tI bien es· 
pontaneamente, cuando los p ichones e1ltran ell cría 
(moll1f'llto que "<Iría segt'ln la r;¡z;¡ pero (Iue no excede 
de los cinco meses ú seis sC'gt'1Il la l~p()(:a del n¡¡ci
miento y el estado de s u muda); en los adultos t'n 

Febrero () .\lal"7.o, ú bien (.' uando el homhre f¡uir-n
:1delantar (¡ retnlsal" las c r ías \- lo~ junta forzo!-:;I

mentl", 
('uando el (.:olulI1uit-ultnr IliI dt:! intern.! nir en los 

apareamientos, dt:'be tener separ:l.dos los sexos rlur:tn
te ;tl,l:'unos meses, y cuando quiere npnrt!nr e1egil-t, d 
macho y In. hembra que (kban (,'st:tr juntos, Si yn In 

cstu\"ieron :1ntt"s de separarlos. los dc-jar:i. sueltos en 
pi palomar, y sino los [endn', ('nct'IT:tclos t'11 unas 
t";¡.i:¡~ C', nirl;l\c-!'l clt, 1Il!1l1c-r.¡ 1 (h- h n t- t~ nlimetro!$ de 
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largo por -1-0 de ancho y +0 de a lto, los cuales se 
ciernlll por delante con un bastido r dt listones ú 
hienos pm\"isto de una pue rta (que e n los prim eros 
días se tendrá cer rada), r adosado [1 aqut:l un co
mcdcro r un bebedero ad ¡lOC para que puedan al i
mentarse desde su encierro . 

Las "i íletas que se intercalan, Ill tjo¡" tlue toda des
cripción dan id ea de estas casetas de aparcamie ntos 
que al pi-opio tiempo sirn::n de nidales . 

S i macho y hembra .son buel~os ¡-t:p rod uctores ) it 
(os 'tn:s {, c uatro días empiezan á mimarsej el macho 

Nidales modelo para palomares de reproducción y selección 

acariciando r a rrullando á la hembrra qU t se deja 
querer au nque aparentand o huirle para obligad t: á 
segu ida por tod o el pal omar . 

Si e ntonces se les deja s ueltos ( lo cual puede ha
cerse si no hay o tras parejas en el paloma¡' que se 
hall en en ig ual casI:?) el macho acosa de continuo 
;'l la he mbra, la cual 110 tanla en rendirse á sus ca
ricias . 

Por 10 general, ellos mismos "ueh'en a l nidal que
dando la hemb¡~a de nt¡-o y el macho fuera e n la puerta, 
como guanlillldola. 

Entonces se pondrá e n e l interio¡' de aquél un a 
cazuela ó nido (\(- barro el e los que se expenden 
para este objeto en los comercios y habi 6nclose col
g-ado en cualquier s itio de l paloma r un manojo de 
tspa r to , se "erú así a l m<lcho co mo ú la he mbra, lle
\"<11'10 á la c¿lse ta r forma r el nido en el que no tardan 
t: 1l depositar e l primer hue,·o . 

Por lo ge ne ra l desde el día dd apareamiento al de 
la postura median once ó doce días . 

Caso de obligfu·.seles fl c¡-iar caüti,·os, en .cuanto se 
haya ,·¡sto saltar al macho debe ponerse el ni~l o ya 
con el esparto . 

La postura se ,·e r ilica :'t horas fijas. El prime l
hu t ,·o lo pone la hemb ra e ntre dos r cuatro de la 
tard e)' e l segundo ú las 4+ Ú +6 h.oras después j eslU 
es, e ntre doce)' dos de la tard e . 

Después d e: la postura del prim e r h.uevo , la hembnl 
se queda en el nida l s in inc ubarlo, sobre el nido, ptro 
s in dar calo¡- al hlle,'o, verdaderamente c ustod iitn
dolo. Inmediatamente después de la postura del se
gu ndo, e mpieza ú incubados, abandonándolos súlo 
bre,·e:s momentos para tomar alimento y de once de 
la mañana ú tres de la tarde, honls en q ue los c ubre 
el mac ho. 

A los 17 ó 18 días nace n los pal ominos, casi s in 
fuerzas pa ra le"antar la cabeza . Pad re y madre lac
lall (?) il los peque ñuelos ó por lo menos les embu
chan du¡-an te s iete días una papi lla especial COlll 

puesta de: al ime ntos semid igericlus y ablandados por 
la secr t:c ión de los folículos ó glá ndu las qllt tapi za n 
las paredes internas del es{'¡fago en su parte llamada 
buche . 

Después de siete días ya les dan g ranos enteros, 
)' á los veinte días pueden COmer sin ayuda de sus 
padres. Entonces se les debe colocar solos y oDser
Ya r si efectivamente comen, lIe\'[l nc\o los nue '·-amentt 
ti aquellos por lIllO Ú dos días más s í se resis
ten j pero á los 25 días , irrem isibleme nte debe des
tetárseles . 

Al mes el pichon puede salir -del palomar por sí 
mismo, y á los cuarenta días vuelan pedectamente, 
aunque dando frecue ntes tumbos en e l aire . 

Así Yiene n al mundo y se crían esos seres en quien 
todos los pue blos simboli za ron la dulzu ra y el amor. 

Su a limento clás ico es la alberja pero comen tam
bién trigo , maíz, haboncillos)' cañamones, aunque 
dándoselos en poca ca ntidad en e l período de cl"Ías . 

Gracias á los yiejos columbiculto res y á los mo
de rnos colombófilos, en E spaña se nía mucho pero 
es sólo e n cuanto se relaciona con determinadas '-a zas 
indígenas y propias de los paloma¡-es de "ueIo (1) Y 
de la raza de mensajeras, s iendo muy pocos los que 
se ded ican á las razas de luj o ó fantasía, particula¡-
mente á las extra njeras, que nos proponemos dar á 
130noce r paulatinamente en es tas columnas_ 

P ALQ,\II NO 

{l) Nótese bien que ni hicimos mención de los palomares de bu
chonas ó palomas lad,'ollas porque hasta nos repugna decir que 
hay en Espaiia quien se dedka á tan repugnante ... ¡ sp o,·t! (así tie
nen el valor de H¡¡marle). 

OCA SfÓN . - Procedelltes de los más acreditados palomares de la «Real Sociedad Colombófila de Cala

luiia»J hállallse á la vellla veillte pares de palomas mells_a;"eras J lodas eUas hIjas de palomas J'a probadas J' 

acreditadas ell viajes de lllás de 300 kilómetros. Se dará ra:;óll j' precios en. la Adlll"-lIistracióll de!periódico . 
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