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Aviso 
sobre el Cua r to Sor teo de « L a Avicultu r a Práct ica» 

En atención al cuidado que gran número de sus
criptores pasaban ante el temor de no podernos en
viar el cupón premiado en el plazo señalado para su 
adm isión, ya en e l pasado número se hizo públ ica su 
prolongación has ta el 1 . (1 de febre,·o de 19°7, en cuya 
fecha, los poseedores de :.tquéllos perderán el de
recho á tod:.t reclam:.tción. 

Real Escuela ofici a l de Avicultor es 

Visita del excelentísimo s eñor 
D. Vicente Santamaría de Paredes 

Ex Ministro de Instrucción publica 

La Real Escuela de Avicultura vióse honrada á 
fines del pasado mes con la visita de un ilust re hués
ped , el Excmo. Sr. D . Vicen te Santamaría de Pare
des, docto catedrático de la Universidad central, 
Profesor de S . M. el I{ey D. Alfonso XI II y ex Mi
nistro de Instrncción públ ica, quien , acompañado de 
su distinguida y apreciable fam ilia, se dignó visita r 
nuestr o modesto cen tro docen te . 

A su llegada á la Escuela fué recibido por todo el 
personal de la misma, y después de reco rre r todas 
las dependencias, par ques avícolas, museo) etc. , 
dignóse elogia r nuestra pobre labor, y enterándose 
con mani fiesto in te rés de todo cuanto con la ense
ñanza avícola se relac ionaba) mostróse admirado de 
.s u ~ t rabajos , augurando á la misma grandes éxitos 
Iy patr ióticos resultados . 

Después de sentarse á la mesa de nuestro Directo r 
dignóse romper el r igu roso incógnito con que via
jaba y recib ir á las Autoridades locales de Arenys 
de Mar, y á varias Com isiones de propie tarios y del 
Cen tro monárquico de la villa , á las que expresó el 
verdadero placer COn que admiraba el progreso de Ca
tali.lña y las bellezas de la cos ta de levante catalana. 

Acompañado hasta la es tación del fe r roca rril po r 
dichas autoridades y com isiones el Excmo . señor 
D. Vicente Santamaría de Paredes , regresó á Bar
celona a l anochecer , fe licitando una vez más á la 
Real escuela de Avicultura por su organi zación y 

por sus trabajos. 
Dígnese el digno ex Minist ro de I ns trucción p ú

blica recordar tales impresiones, pues dada su rec-

titud de criterio, la Real Escue la oficial de Avicul
tu,-a fiará siempre en sus excelentes disposiciones y 
valiosa infl uencia si en a lguna ocasión necesita quien 
¡nfonne al gobierno de S. M. sobre sus trabajos, 
pero tenga en cambio la seguridad de que su visita 
y la de s u dis tinguida fam ilia se reco rdará siempre 
con satisfacción) y t al recuerdo se c·onsenrará como 
uno de los más gratos en los anales de la historia de 
nues tro modesto cen tro de enseñanza. 

Siempre 
el problema de la alimenta ción 

i Cómo se desespe ran los que, habiendo adqu irido 
buenas gallinas, habiendo mo ntado sus gall in eros"en 
debida fo rma y creyéndose en condiciones de obtene r 
buenos productos) sólo r ecogen cuatro huevos que, 
puestos á incubar, les propor ciona aves raquíticas y 
degeneradas! ... i Cuántas maldiciones pa ra la A vi
cultura! ". j Cuántos lamentos! y sobr e todo j cuántas 
quejas al vendedor de las aves que creen unas veces 
viejas y otras de mala raza! . .. ¡Desdichados! Sólo 
ellos tienen la cul pa . 

¿ Por qué veis al pobre tr iste y macilento, soste--: 
niéndo!\e apenas y engenqrando seres endebles y 

raquíticos? '. ' 
No creo que nadie deje de contestar á esta p re

g unta .. . P ues, por lafatta de alimentó. 
¿ Por qué e l a rtesano y el labr iego, con sabo rea ,· 

menos carne y alimentos. s uculen tos que los ricos, 
están más robustos comiendo sólo legumbr es) tubé r
cu los y hor talizas? 

Eso ya no serán tan tos los q ue puedan contes ta rlo, 
pero aun alg un os dirían . .. porque su aUmento, con 
ser menos suculento, es mucho más mttritivo . 

He aq uí el secreto . I nú ti l es que de is á vuestras 
gall inas mucho alimento si és te no con tiene toda 
aq ue lla mate ria nu tr itiva que necesita para hacerles 
da r huevos en abundancia ó debidamente fec undados. 
Es indispensable , además de l adecuado a lojamiento, 
la cuestión del alimento , ese p roblema tan fáci l de 
resolver y q ue pocos entienden . 

U na vez más me p ropo ngo volver sob re el mis mo 
á pesar de que repe tidas veces estas colu mnas han 
tratado de él en el or den científico , económico y 
p rác tico . 

Veamos de hacerlo hoy en forma ·que cualquiera 
pueda entende rlo y llevar estas instrucciones a l te
rreno de la prác tica. 
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En torio alimento el análisis revela la existenci a ele 
va rios dementos) de los cuales un os a ltamen te oxi
genad os, pasan á formar carne ó tej ido, y ot ros , 
e n su mayoría ricos en carbono, forman grasa y 
sangre . 

La Ciencia llama hoy á los p rim eros albulItz'1toides 
ó azoados por se r I'ieos e n albúmina, y á su conjunto 
proteína ó materia proteica, y á los segundos uo 
azoados (grasas é hicü·ocarburos) . 

Revela ademils el análisis la exi stencia de sales m/.~ 
tritivas y finalmente la cantidad de agua y la porción 
de despoio ó celulosa que aun cuando en parte es di
ge ri ble, debe contar po r muy poco e n co ncepto de 
al imento. 

Para que una substancia resulte verdaderamente 
nu tritiva, es necesario q ue los albumt'uoides estén en 
determinada p roporción, cuanto más alta mejor , en 
reJación co n las gvasas é Iddroca1~blWOS . Así pues, al 
mismo anál isis debemos l'eCUITir para precisa r <lque
lla propo rc ión, ó sea lo q ue e n lengui-lje zootécn ico 
se llama la reladoJ/. nutrÜ1va. Esta se dete rmin a por 
una simple división, e n I"a que e l diviso r es la can ti
dad de proteílla, albuminoides ó materia azoada, 
como qu iel'a llarnársele, y el dividendo la suma de las 
grasas, aceites é lJ,tdrocm~b1¿ros, ó sea la ma teria no 
azoada. 

En las materias an imales fo rman la protelna, la 
jibri1ta, en los huevos la albúmina, e n los g ranos el 
g /u ten, en las legumbres la leg'umüta, e n la lec he la 
caseí1la, etc. 

Forman las materias no azoadas lasgrasas y acet'
tes y los hidrocarbm'os propz'tlmente die/lOS (feclIla Ó 

almidon, aztlcar y goma), etc . L as sales las consti
tUyt'n el fósforo, la cal, el lllagllestO, el azufre, etc . 

Para que el al im ento sea perfc:ct~, la relación 1I1t

trt'ti'va, ó sea la proporción de todos estos e lem entos 
debe ser tal} que se completen unos á ot ros, de suerte 
que, por falta de grasas) nO tengan que ll enar sus ve
ces los albu min oides y á su vez que pOI' falta de las 
sales resulte me nos fácil ó labo ri os~ la digestion y la 
asimilación. 

Dicho esto, vamos á la práctica y véase cómo se 
resuelve el próblema, part iendo de la base de que la 
relaúóu. 1tUtritiva debe sostenerse sobre el ti po de 
1 : 4, á 1 : 5 j esto es) que P01" Ul1a parte en peso de 
albwnütot'des, haya de c:tatro á cinco en g rasas é hi
droc<l.rburos . 

La cantidad de sa les, si e l alimento e n sí mismo no 
las lleva, es fácil proporcionárselas añadiéndoselas 
e n preparaciones adecuadas. 

De la parte leñosa y del agua no hay que hablar, 
pues en la proporcion ó r elacion nutritiva no se de
ben toma r en cuen ta . 

En rigo r, debiera conocerse también á punto fijo 
lo que se lla ma el coeficiente de dzgestibüidad, ó sea la 
parte que en cada clase de alimentos se digiere} 
(para lo c ual hay tablas y cálculos especiales, cuyos 
resultados ha ven ido co mprobando la experie ncia ) j , 

pero como quiera qu e todas las substancias que 

suelen da rse á las gall inas se digieren bien, para no 
compli car las cosas presci ndamos también de ello . 

Queda} pues, por determinar en la práctica la rela· 
cion 1t1tfrzúva de un al imento . 

Veamos ya cómo se procede, toma ndo como ejem
plo el ma íz} qu e es el al im en to más' gene ralizado en 
España para dar á las gallinas : 

Análisis del maíz 

Materia ""on" no .,,,,d,, I 
I 

protdca ó 
albuminoi· Sales Celulosa Agua 
desqudvr- Gra~as ! H,dro-
man carot: yace'tes carburos 

I 1-:':- I 
---

10'5 8'0 1 '5 2\5 ¡I'O 

Para sabe¡' ahora en qué relación se hallan en e l 
maí¿ los albuminoides co n respecto á las grasas y á 
los hidrocarburos, esto es, la proporción de la mate
ria azoada ó nutritiva que pasa á (a rmar carne ó te
jidos, sobre la no azoada que p roduce sólo g rasa ó 
ac tiva el calor animal, debemos comenzar por tener 
en cuenta q ue como quiera que hay que s umar las 
g rasas á los hidrocarburos, y aq uéllas engordan más 
que éstos, hay que conside ra r a um entada su cant idad 
e n cierta propol'ción que los g randes maestros han 
venido á fijar en 2(25 ) Ó sea la cantidad que arroja 
el aná li sis mul tiplic ada por 2'25i de suerte que e n e l 
maíz, c uya cantidad de grasas es de S'o, diremos que 
es de 8 '0 X 2'25, ósea IS'O, cuya cifra sumada con 
la de los hidrocarburos representa en junto la ma
teria ?to azoada á dividir por la matena azoada para 
obtener la re/acio?t nutritiva. Así tendremos, pues: 

Grasas 8'0 X 2'25 = IS'o. l . 
Hidrocarburos . . . 66\0. J Matena n o azoada 

De donde aplicando la regla 18'0 + 66'0 
Materia azoada. 

8 
IU 5 

Lo cual qui e l:e decir que en un kilo de maíz hay I 

parte de proteína que da carne por 8 de g rasas é hi
droca l'bu ros que engordan y dan calor al anim al, ó 
sea que la re/acion tttttrltzva del maíz es de 1 : S (uno 
es á ocho), con lo que se comprende q ue las ga llinas 
que comen maíz engorda n mucho. Pero como la pro
porción de albúmi na es muy poca, también se com

prende que, so metidas sólo á este r égimen (que es 
lo más frecuente) den pocos huevos, pues para que 
el equi lib rio se mantenga, la p roporció n ya hemos 
sen tado no debe exceder de 1 : 4, á lo sumo de I : 5, 
en los tiempos frí os. 

A tenor de esto . y con las ta blas dela nte , voy á 

presentaros una li s ta de los al im entos q ue en España 
suelen ó pueden darse á las ga llinas, con indicación 
de su relación nutritiva, de la cual deduciremos s u 
mayor ó menor conven iencia. 

Con el examen del cuadro que se inserta en este 
núme ro y que con el mayor gusto he calc ulado y 
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CU ADRO DEMOSTRATIVO del valor de los principales alimentos que suelen 
ó pueden darse en España á las aves de corral; formado y calculado especial
mente para utilidad de los lectores de "La Avicultura Práctica", por S. Castelló 

REL.<\CIÓN 
ALIMENTOS NUT RITIVA 

----I -~..::..:..:.~ 

Arroz. . 
Habas. . 
Guisantes 
Avena. 
Girasol 
Cebada 
Trigo. 
.Mijo . . 
Alforfón. 
Centeno. 
Ma íz . 
Cañamón. 

Granos 

Hortalizas 
Lechugas. . . 
Coles comunes 
Cebollas. . . 
Co l forrajera . 
Col blan ca . . . 
Remolacha blanca 
Z nahoria , . 
Nabos. . . . . 
Tallo, de col . . . 
Remolacha azucarera 

Harinas tamizadas 
De cebada . 
» avena. . 
» centl!no 
» maíz. 
» t I ¡go . 
» alforfón 

De tri go . 
» ct:bada 
» centeno 

Trébol rojo. 
Hierba de prado 
Heno ... . 

Panes 

Forrajes 

Residuos de industrias 
Turtó de linaza . . . 

» de coco.. ... . 
Residuos de fábricas d e cerveza 
Orujo de aceitunas . . . . . 
Salvado de trigo. . . . . . 
Cuartas . . . . . . . . . 
R esid uos de fá br icas de al midón 
Pulpa de remolacha 
Sal vad o de arroz. 
1\l os to de uvas. . 

Materias animalizadas 
Carne fresca 
Cla ra de huevo. . 
Pescado frt~sco. , , 
Huevo (clara y yema) 
Leche desnatada. . 
Leche de vaca. 
Huevos frescos 
Carne !'ieca. . 
Yema de huevo 

2 , 
3 ' /, 
4 
4 ' /, 
6 I /~ 
7 ' /, 
8 

I 2 3/~ 
, 5 

3 
t 'l. , 

2 

2 lIt. 
3 
3 I f 2 
3 I f ! 

t 'l. 
7 

, 7 
,8 

' la 
'/, 
t I ! 
2 

2 

3 
3 
4 1

/3 
4 1/. 

OBSERVACIONES 

N 'O 1. - Relaciones inferiores á 1 : 4 
Los alimentos cuya relación :-te halla com prendIda en es te 

grupo, en el que prt'd',mlllala proteína, deberán emplean.e 
po..:o solos, pues la falta de gra~as é hidrocarburo:!> hará que 
gran parte de la proteína pase á llenar su .. veces en detri
mento de la ca rne y del vigor general del aFlimal. Cuan~ 
.10 se empleen, dtberán co mbinarse con otras substancias 
en las que abundlo! la grasa para llegar á obtener la rel ,lCiún 
recomendada de I : 4 á I : 5. 

N ,O 2.- Relación de 1: 4 á 1: 5 
Desarrolla el huevo, f!)rtal ece la carne. vigoriza lA sa ngre 

y proporci •. na la iusta grasa que debe tener el animal para 
d1.r en cantidad y cal idad de huevos el máximo de su pro
ducto. Si el precIo d e estos alimentos no permite darlos 
por razones de economía, combínense con otros, 6 bien 
dense otros más baratos de los grupos 2 y 3 hasta obtener 
la proporción recomendada. 

N .O 3. - Relaciones superiores á 1 : 5 

Se recomiendan pa ra e l cebamiento y en los meses de 
mucho fria. SirVen especialmente para unir á los del gru~ 
po I para aumentar las grasas é hIdrocarburos hasta obtener 
la proporción recomend<lda. Empleadas solas esas subs
tandas engo rdan al animal, pero le debilitan la pue!>ta y 
disminuyen el vigor de los gérmenes. 

NO fA GItN &I\A L . - Para la formación de mezclas, véanse instrucciones en los números próximos. 
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for mulado especialmente para nuestros lector es, ya 
éstos podrán comenzar á for mar criterio sob re el 
particular, pero s in querer asusta rles, debo decirles 
q ue casi no hemos en tra do en materia. 

Con lo dicho e n este artícu lo tenemos co n que es
tudiar y llegar al fondo de la cuestión y á la resolu
ción del problema, pero corno la materia lo va le, 
pongamos por hoy punto final, que ya en los núme
ros sucesivos les hablare mos de o tras cosas muy in
teresa ntes y que, ap licadas á las neces idades del 
corral, han de resulta rles completamente nuevas y de 
utilidad extraordinaria. 

SALVADOR CASTELLÓ 

---.: .. --

Cisne blanco de nacimiento 
(Cygtl us inmutabilisJ 

Este ci::: ne es tambien conocido como « Cisne de 
Holanda» . 

MACHO. - Plumaje completamente blanco . Pico 
rojo a naranjado ri beteado de negro. Pequtñas ca
rúnculas negras . I r is castaño. Tarsos grists . Igual 
tamaño a l cisne mudo . 

H EMBRA.-Semejan te a l machu, p é" ro más pequeña. 
PEQUEÑOS. - Blancos. Pi co color de ca rne. Tarsos 

gris pálido. 

HUEVOS. - De color blanco s ucio, del mismo vo
lumen que los del cis ne mudo, en número de cuatro 
á ucho . 

PUESTA. - De abri l á mayo. 
INCUBACiÓN . - De tre inta y cuatro á tre inta y seis 

días. 

CARAcTEnEs . - Las opiniones de los autores es tán 
divididas con respecto a l cisne blanco de nacimic-nto, 
cuyo distinti vo principal consiste en la vestidura 
blanca que toman desde su nacimiento, pues unos lo 
clasifican ca ma una especie distinta, en tanto que 
otros lo conside ran como una simple variedad del 
cisne mudo. 

Autores competentes, MM . Yarell, Scla te r, Cuet 
y el Co nd e dt:: Dontlezum, no han podido ponerse de 
<l.cuerdo en es te partic ul a r . Si n emba rgo, es cierto 
que se ha visto a l Clgnus imm¿fabilz's reproducirse 
de generación e n g-eneración con los mismos carac
teres, en tanto que, po r o tra parte, se han visto cis
nes pequeños nacer de padres olor con la ves tidura 
blanca de l ,üwmtabilis. 

COSTUMBIlES . RÉGIMEN. ALIMENTACiÓN. - Comen 
bien avena, trigo, maíz, sa lvado, hojas verdes, in
sectos y caracoles; gus tá ndoles en t'xtremo el pan. 

En un parq ue donde puedan ir libres, basta con 
darles un kilo de gra no po r pareja, pero si están en
cerrados hay que darles hierba ú hojas secas, y con 
[recnencia caracoles, langostas, insectos y gusanos 
que co men con verdadera avidez . 

----.:.----

Cisne cantor 
(Cygl1us musicus ) 

MACHO . - Plumaje blanco. Pico ama rill o croma 
en e l nacimiento y negro en la punta, desprovisto de 
carúncu las. Ojo amarillen to . Tarsos negros . Cuer
po poco más débi l que el de l mudo. 

H EMBIlA.-Semejante al macho, pero más pequeña. 
PEQUEÑOS. - Color gris obscuro e n la parte su

perior del cuerpo y gris sucio en la parte inferior . 
Pico y patas amarillas r osadas . 

H UEVOS . - Color blanco crema. De cinco á s iete . 
PUESTA. - De marzo á mayo . 
INCUBACiÓN. - De treinta y seis á cua renta días . 
CARACTERES. - Menos grande y menos volumino· 

so que el cisne mudo. 
Su nombre le proviene de su canto, Ó más bien di

cho de su grito, compues to de dos notas penetrantes 
que, lanzado á la vez por toda una banda , se oye 
á muy la rga distancia. Su voz es mucho más a rmo
niosa que la de sus cong én eres. Se necesita, sin em
bargo, escucharlo á cierta distancia para poder como 
pararlo, como los Islandeses, a l sonido de la trompa y 
del violín. 

Su porte y sus formas so n me nos graciosas que 
las de l cisne mudo, encorva ra ramente de una mane
ra tan elegan te su cuello, lo tiene por regla general 
estrecho y elevado, lo que le da cierta pequeña seme
janza á la oca. 

DISTRIBUCiÓN GEOGRÁFICA. - E l cisne cantor ha
bita las mismas regiones del hemisferio boreal que 
el r:isne mudo. 

COSTUMBRES . - Son las mismas que las del cisne 
mudo, con la diferencia de que poseen un carácter 
menos dóci l que éstos y son más batalladores. 

CAUTIVIDAD. - M. Sclater los considera como ani
mal que se c ría difíci lmente en el cau tiverio, y que 

no Se reproduce. 

---.:.---

Cisne de Bewick 
E l cisne macho de es ta raza es de un color blanco 

purísimo, tiene el pico amarillo ceni ciento en su base 
y negro en la punta. La parte negra es mucho menor 
q ue en el cisne cantor, y por lo mismo no se extien
de más aJlá de las fosas nasales: sus ojos son de un 

color entre azulado y negro: los tarsos son pequeños 
y su tamaño es pequeño tambif:n . La hembra es muy 
parecida al macho, a unque más pequeña . 

Cuando jóvenes tienen el cuerpo grisáceo por lfl 
parte del vientre y blanquecino por la parte superior, 
el ojo de color anaranjado y el pico y los tarsos son 
más claros que en los adul tos. 

Ponen s610 de cinco á ocho hu evos, más pequeños 
que los de las otras espec.:ies y la incubación de los 

mismos du ra de 36 á 40 días . 
Generalmente e l cisne, sea de la especie que sea, 

ha sido s iempr e c<lsi excl usivo de las residencias de 
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príncipes, y ja rdines y establecimientos públicos, y 
se ha v isto impedido de ser ex tendido como merece
ría serl o como á rey de las aves acuáticas, cama le 
llamó Buffon, grac ias á su g ran tamaño . 

Aun cua ndo hubiese s ido conservando e l cisne 
ord ina rio para embellece r los grandes lagos y jardi, 
nes, sería necesa rio encon trar un tipo más pequeño 
y por lo mismo más apl'opiado á los pequeños lagos 
y cascadas de que están do tados nuestros ja rdin es 
particulares. 

Ese tipo existe, pero diminutivo y en condiciones 
excepcionales de g racia y belleza. 

tamaño por su esbeltez y e l espeso r de su plumaje. 
En una palabra, es un ave espléndida , elegantísim a y 
posee todas las cual idades de l cisne blanco, las \Iel'
daderamente buenas solam ente, pues es mús fin a de 
formas y su blancura es más pura y ti ene mils b rillo , 
S u plumaje es completament.e blan co) corno queda 
dicho, sin excep tuar la cabeza, q ue en el cisne ordi
nario es generalm ente teñ ida de rojo . 'Su canto, 
aunq ue menos fu e r te que el del cisne salvaje , es 
dulce y barmoniosú y en es to ga na al cisne domés
tico, cuyo g ri to es casi imperceptible y ronco y des
agradable a l mismo ti empo . 

Vista exterior del cilmpo de tiro en Arenys de ¡\lar 
Fot . de D. P. Gibe,.t 

Una cosa hay ve rdaderamente asombrosa) y es, 
que en una época como la presente, en q ue tanto se 
preocupan de la acl imatac ión en los jardines zooló
gicos y hacen veni r de los rincones más apartados 
del mundo , faisanes, patos, etc . , no Sf". haya basta hoy 
importado esta palmípeda, cuya necesidad como 
ave de adorno de las condiciones indicadas , se hace 
sentir tan g ra nd emente y ni aun se vea su nombre 
inscrito en e l catálogo de l J a rdín de Aclimatación de 
París. Es el cisne de Bewick, completamente blanco 
salvo los pies y su pico de color de ébano, amarillo 
este último en su base, pero de una blancura tan 
pura que hace parecer amarillo el cisne · domésti co y 
el s?lvaje ordinario. Tiene los ojos un tercio más 
pequeños solamente que los de estos úl timos y e n 
realidad alcanza solamente la mitad de su peso, pesa 
aproximadame nte 7 libras, mi entras que el peso de 
los otros es de 1 2 á 15. Lo que les hace parecer 
mayor relativamente es que es má s esbelto y más 
lar go de cuello que el cis ne ordinario salvaje . 

Su aspecto ·en tierra es mucho menos basto y 
menos pesado que el de sus congéneres y en el 
agua tiene tanta g racia y majestad como aquC: ll os. 
Apenas del peso de la oca doméstica, parece de doble 

Yo le e ncuentro á menudo durante el invierllo ya 
en Francia, ya en In g laterra; Mr. Rege ron afirma 
que es bas tante comú n e n Mail1e-et-Loire en las cer
ca nía s de Angers . Asim ismo cuen ta un joven inglés, 
Mr. Wi ngote} que tuvo la fortuna de poder cazar 
algunos de ellos en los a \¡°ededo res de Newcas tle . 

Se ría, pues, muy Íltil é inte resante al propio ti empo) 
aclimatar una raza tan preciosa desde todos puntos de 
vista y c reo que eHo podría lograrse haciendo venir 
ejempla res jóvenes en cautividad, de los pa íses en 
que ha bitan. No hay nin glll1a duda de que podría 
obtene rse tan buen resultado como se obtuvo con el 
cisne salvaje, con el cual ti ene el cisne Bewick g ran 
afi nidad, cuando se le ac limató en Rusia, donde boy 
es el preferido cama ave de luj o y r ecreo ú c ual
quiera de los de nuestra especie doméstica. 

Au nq ue conocido desde hace un centena l' de años, 
este cisnehaLías ido durante mucho tiempo visto como 
una va riedad de Cj'g1tltS 1Jl.1tsic1ts, con el cual co habita . 

Sus costumbres son las mismas y por cons ig uiente 
difieren muy poco de las del cisne salvaje ordinario. 

La al imentac ón del mismo es exactamente igual á 
la de los demás cisnes. M r. Rogeron añade , además) 
que el ejemplar que él ha estudiado con deteni-
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miento, no quería, mezclarl o entre las hierbas que se 
le d ... ban, más que pan negro j «el pan blanco, dice, le 
repugnaba» 

Aunque de natu ra l mu y desconfiado en estado 
salvaje, se co nvierte muy pronto to ll dulce y famil ia r. 

DesgraciaJa me nte, ni se ha podido ja más obtene r 
huevos de ejemplares de esta raza en cautividad I y 
por lo tanto sólo en algunos jar d in es zoológicos y 
muy pocos aficionados poseen ejemplares captu rados 
después de habe rles herido. 

----.:. - - -

director de es ta r evista, rogándole desa rroll a ra el 
pensamiento ll evándul o luego á fd iz n:a lizacic·lO. 

Con los buenos auspicios con que el Ayuntamiento 
de Arenys y los particulares st:'cu ndaron los trabajos 
preparatorios, la labor resultó fácil, y tras alg unas 
reuniones celebradas entre distinguidos tir"clo res 
para ponerse de acuerdo resiJecto a l reglamento y 
cond iciones q ue debían r egir en los concursos, se 
ultimaron de talles y el 26 de agosto pudo verse la 
hermosa playa de Arenys, e n ellugar denominado 
« La Punta», v istosamente engalanada y extraordi-

Campo de tiro en la playa de Arenys de Mar 
Fol. de D. P. Giber¡ 

Concursos de tiro al pichón y al blanco 
en A renys de Mar 

Pocos vera nos como e l presente hanse visto a ni
madas las playas de levante del Principado, donde) 
gracias a l excelen te ~ servicio ferrovi a ri o de algunos 
años á esta parte, co~c urre crecido ntlln ero de fo
rasteros. 

En la de Are nys de Mar, en tre o tras mu chas diver· 
s iones que las distin g uidas familias en ell as res id en
tes, e n unión de la colonia ve ran iega han o rganizado , 
acaba de tener lugar una fiesta sporlt'va cuyo éxito 
nos parece le dará carta de naturaleza y seguramen te 
la veremos rePI'od ucida en los años sucesivos. 

H a consistido en un concurso de tiro al pichón y 
a l blanco iniciado por a lgunos tiradores que, después 
de lanzar la idea } acudieron á D. Salvador Castdló, 

na r iamente concu rrida para p resenciar el espectáculo 
que por prime ra vez iba á ofrecerse en aquel paraje. 

E n elegante tribuna r euni óse el Jurado compuesto 
de los limos. Sr. Alca ld e Co ns tituc ional y Jueces de 
pr imera ins ta ncia y municipal de la localidad, de l 
Oficial J e fe de la fuerza de Carabine ros y de nuest ro 
director, que actuaba de capitán de tiro, y previos ' 
los correspondien tes toq ues de ate nción} comenzó el 
Conc urso, para el que se in scribieron 47 tiradores. 

Las tiradas fueron de cuatro palomas que salían 
alternativamente y s in orden fijo de cuatro jaulas 
automit ticas cons tru ídas tn los ta ll eres de la Granja 
Paraíso, las cuales equ id istaban del punto de hro 
empla zado á 20 metros de las mismas . 
Terminada~ las cua tro tandas resultaron en empa

te, por haber muerto las c ua tro palomas, los señores 
D. Rarael de Chopi tea} D. Juan Fuentes, D. A ntonio 
Graupera} D. J oaquín Montaner, D. J osé Maria Puig} 
D. Luis Casademunt y D. Salvado r Cas tell ó (hijo), 
á los que se conyocó para e l sigui en te día a l objeto 
de proceder á nue \'as tiradas para la adjud icación de 
los cuatro premios que para el concurso se habían 

concedido . 
No admitida3 tres r eclamaciones presentadas al 

jurado por cons iderar és te que no eran 10 s uficiente-
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mente justificadas y que no podían sentarse malos 
precedentes y habiendo renunciado á proseguir el 
concurso dos de los siete igualados, el 27, á las 4 de 
la tarde, se procedió á las nuevas pruebas entre los 
c inco restantes quedando en calidad de vencedor y 
Campeón, el joven tirador de quince años D. Luis 
Casademunt, que con extraordina r io acierto dió muer
te á todas las palomas que se le soltaron y entre 
ellas á las dos últimas en carambola, por lo que 
rué calurosamente aplaudido por la concurrenda. 
E l premio correspondiente á dicho joven consistió 

dor Castelló, y habiendo quedado en igualdad de mé
r ito los señores don Juan Prats y don Joaq uín Mon
tane r , oto rgáronse1es dos medallas de igual clase y 
categoría . 

En re<;umen, una fiesta hermosa que res ultó a ni
mada bajo todos conceptos, y que dejó tan buenos 
recuerdos que probable, como ya hemos dic ho, se 
repetirá en años sucesivos. 

----- .:.,-----

Tiro de pal'omas dI:! Arenys de Mar. - La tribuna del Jurado 
Fol. de D. P. Glb'ert 

e n la Medalla de Oro) Campeonato de ' krenys de 
Ma r; costeado por las señor.as de la villa y colonia 
,·erilnir-ga . 

E l srgundo pr emio 1 consistente en unos gemelos 
de camp;.¡ña, donativo del diputado á Cortes por el 
distr ito D. Jo<tquín Sagnier, rué obtenido por D. J osé 
M. Puig¡ el tercrro, leontilla de oro donativo de don 
Jllan Castelh'l, á D. Antonio Graupera, y el cuarto', 
una part'ja de palomas mt'ns;,jr ras raza P letinck)."', 
de Brusel¡.¡s, y una obra Cololllbojilz'a, donat ivo 'del 
Din:ctorde la "Real Escuela eJe Avicultura, á D. J uan 
Fuentes. 

Organizarlo seguidamente ¡::l tiro al blanco, en el 
que tomaron parte 36 tir;.¡dores con arma de preci
sión y distancia 80 metros; obtuvo el primer prendo, 
carab ip."l donativo dt::l Ilmo. Ayunt¡.¡mientode Are nys 
de Ma r, don Goffrrdo Mezzalama ¡ segundo premio, 
car¡.¡bina donativo de un veraneante incógnito, don 
José de C;.¡ralt, y t"l tt:"rcero, un cordero, tradicional 
premio de los tiradores al blanco cat;.¡btnes, donativo 
de don Jo~é Camps, c;.¡bo del Somatén Armado de la 
Villa, á don C!:-tuJio Miquel. 

El tercer día de tiro dispúsose una nueva tirada 
de palomas para el premio «Consolación », consis
tente en una medalla artística donativo de don Salva-

Huevos de porcelana 
pa r a dest ruir las zorras, r atones, lirones, urra cas, e le , 

U no de los mf"jores medios para librarse de las 
urr.acas es el veneno . Se les engaña fáci lmente con 
huevos frescus á los cuales se hace una abertura bas
tante grande para que el ave por miedo de derramar 
el c0!1te.nido al trasp'ortarlo, lo coma en e l s itio. Dt::s
pués de dos ensayos bien comprobados es cu;.¡ndo se 
añade un poi vito de est r icnina á la yt'ma del huevo, 
remodéndol ' j él resultado es st'guro . Si á pesar de 
estas pr ecauciones, la urr;.¡ca q uiere lleva rse el huevo 
en cuyo ca.!>o podría der r amarse el veneno, se sa lva 
'este illconvenien te, f"mplea nno hut'vos Ó mejor dicho 
cásca ras de huevo de porcelana. Haciendo en aq ué
·Jlas un <lgujr- ro en la parte b;.¡j~, pe r miten su je tar el 
h uevo sobre una rallla, siendo entonces imposible q ue 
.ningún anima l se 10 lleve . 

Los tejones y las zorras se engañan igual ":le nte 
con eq;;¡s imitaciones de huevos, de tan b uenos 
res u I tad(ls. 
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Memol'ias de IlIl Palome l'o ( colllilluación ) 

E n una tauerna hallábase la turba es tudian til, que 
no tardó en co nocernos i trató un valien te de bro
mearnos, y yo, cual nuevo Quijote y c reyéndome 
muy seguro en mi armadura, fuímele encima bCijO 
cdada y lanza en ristre . 

En mal hora sentíme vali ente . Del primer ataque 
mi p!ateada co raza quedó aboll ada; ciego por la vi · 
sera con que c..tbría el .rostro, no ve ía por donde se 
me atacaba, deshíceme de ella y la emprenní á es ta
cazo limpio con la lanza que empuñaba. Hecho un 
hueco á mi a lrededor, nos retiramos ordenadamente, 
nos despojamos de los d is fra ces, y armados de sen
dos ga rrotes , nos unimos á los compa ñeros, resol
vie ndo li brar batalla, atacando á los belgas cua ndo 
se retiraban al internado . 

Sólo la juventud es teme raria en tan a ltO g rado. 
S iete é ramos pa ra resistir el empuje de más de trein
ta, á quienes debíamos hacer frente, y sin embargo 
les espe ramos en una plazoleta, les atacamos , lucha
mos, hasta que, envueltos por la masa, dióse el grito 
de «sálvese el que pueda » y nos refugiamos e n mi 
casa , la más cercana al s iti o del combate. 

Salvo a lgunos porrazos , ninguno de nosotros tuvo 
daño grave; en cambio, a lgunos de nuestros con tra
rios tu vier on que cu rarse en la tarmacia. 

Sit iada la plaza, los belgas montaron un a guard ia 
d ispues ta á despedazar a l que primero sal ie¡-a, y ni 
el frío intenso ni la copiosa nevada que a l poco rato 
cayó, fu e ron obstác ulo pa ra hacerles des istir de sus 

propc'lsitos . 
A mí estaba r eservada la peo r parte, y ahOl-a que 

las canas han s ubs tituído á los rubios cabel los de 
aque ll os tiempos, me admiro del valor que me daba n 
los pocos años . 

En la refriega perdí el bastón, grueso garrote de 
monte, de todos los estudiantes muy conocid o. Pro
púseme ir por él a travesando las líneas enemigas, y 
con el traje d e mi patrón, vit-jo labrador , un grueso 
tapa bocas y la clásica go rra belga, encasquetada 
hasta las o rej as, salté al patio de la casa vecina, des
perté á los dueños y salí á la calle. Dando cortés
mente las buenas noches á nuestros s itiadores, fuÍ á 
la plaza, recogí el bastón, que dejé e n s itio seguro, 
y volví á la casa vec ina, cuyos dueños, así COmO los 
de mi vivienda y los co mpañe,os, me ag uardaba n con 
g ran im paciencia . 

Pasó la noche , y al s igu iente día los belgas acor
daron que el lunes no en traría mos en clase. 

El polaco Wiganoski, el brasileño T inaco y yo, 
c ubriendo la cabeza con sombrer o cordobés y ab ri
gándome con la capa madrileña, hicimos nu estra en
trada en el claust ro de la Escuela . Apenas habíamos 
traspasado s us umbrales, cua ndo vÍnose sobre nos
o tros una avalancha de garrotes, picos y ~l.Zado ne s y 
fuertes gritos de ¡la mort aux e'tra1lgers! nos die
ron aviso de que ha bía llegado nuestro último día. 

Siempre se ha dicho que la serenidad suple la fue r
za y el valor, y nunca como en aquel momento pudo 
co mprobarse. L a lucba era desigual en núme ro y 

condiciones, p ues si n arma algun?-, con que defender
nos, a l primer choque se nos inutili zaba. 

Nunca mintió la sang re españob" y f' n tanto el 
corpulento P0!;.¡C0 y el valiel}[e urasilt-ño se <tprt'sta
ban á la defensa con sus puños, yo, arrollando la 
capa a l brazo izquierdo y ecbándome atrás el cordo
bés, me ía la l11ano al bolsillo, y con :lCcnto verdade
ramente te rrorífico exclamaua : «¡Gare ti vous, gare 
ate couteau espagnol! 
- Como por encanto, aquellas fieras detllvihonse 
y retrocediero n, mientras p~ISO á paso, yo a\'anza
ba, siemp' e sin sacar la mano cid bolsillo (donde 
nada llevab¡.¡). Entonces intel'pusié¡ onse dos proft'so
res, que nos roga ron nos retiránlmos ele la Escuda 
por una puerta falsa, y con ello terminó la jor
fIada, no sin que les impusit'fan á los inter nos quince 
días de a rresLO y á nosotros otros tantos de no 

. asistz'r á clase .. ". 
Luego la policía tomó cartas en el asu nto y dió 

co n eIJo lugar á buena chaco ta de nuestra parte, 
pues con singular e mpeño se me acusó de haber 
amen¡:¡zado con cuch ill o de los que (afirm<iba el co
misario) se emplean en Espa'¡ia para matar toros ... 

Con una mulm de pocos francos por albo roto noc
turnO y los ga rrotazos propinados en la noche del sá
bado, terminó el incidente sin mayores consecuencias. 

La paz pa recía escrito que la tra jer ;.¡ n los es paño
les, pues á las pocas semanas llegó á Bélgica una es
tudiantina madri leña, á la que los ext ranjeros ll eva
mos á Gembloux . Su brillante recepción y los gdtos 
de ¡viva España! borraron odios y rencores, nos 
abraz¡.¡ mos, )' tres meses después hasta po rtaest;.¡n
darte de la Suciedad de estudiantes se me nombraba. 

P erdó name, querido lector , el r elato de esa tra ve
sura, que ha traído á mi memoria uno de los más 
interesantes recuerdos de mis años estud ian til es. 

Cuando vino el buen tiempo, Sf'guí frecuentando 
gr¡.¡njas y cortij os; sie mpre llevado de mis ;.¡ficiones, 
eduqué mis palomas para los vi¡.¡j es, y hubi e ra lle
gado quizás á llevarlas á concurso, s i una grave do
lencia no me hubiese postrado en cama. 

Llamarla la familia, me halló con una fuerte con
gest ión cerebra l; lJevóseme, ya conva leciente, al Pi
rineo, donde pasé las vacaciones, y luego regresé á 
la Escuela para sufrir examen y pasa r el úl timo in
vierno que en aq uélla me había propuesto estar. 

Ni ngún in cidente nuevo v ino á turba,- mis proyec~ 
tos; compa rtí las diversio.-:es ~on el estudio, seguí 
perfeccio nando mis conocimientos y aficiones, y 
cuando ll egó el mOmento de regresar á la P,Jtria, 
una de las cosas que más sentí fué el auandono de 
mis pa lomas. 

¿ Qué hacer ya con ellas en un país que, como Es
paña, las desconocía, y do nde apenas si se te nía no
ticia de sus se rvicios, ignorándose desde luego el 
sport á que su cría y educación daba luga r ? 

Si n renunciar para siempre, dejé:las b¡.¡jo la custod ia 
de mi vieja patrona y de su bij a, con especia l encargo 
de enviármelas cuando desde mi país se las pidiera. 
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Quedaron, pues, en Gembloux mis primeras palo- , 
mas; pero vínose co nm igo la afic ión y la sem illa reco
g ida e n aquella cu lta tierra,la cual germi nando luego, 
debía orig inar mis ulte¡' iores actividades y a ptitudes . 

En la clásica tier ra de las me nsajeras nac ieron, 
p ues, mis aficiones y se fome nta ron , cuando lleno de 

vida y j uventud , co rría los riesgos de aq uell a edad 
crítica) en que las buenas ó ma las compañías marcan 
r umbo en el porvenir de las pe rsonas . 

Mis co mpañer as y a migas p redilec tas no pudie ron 
ser mejo res . .. Pe ro paciencia, lector que rido, y ve
rás cómo, á s u vez, influye l'on en mi exis tencia . 

CAPÍTULO II 

De las cosas que a prendí sobre la historia de l a s palomas mensaj eras 

De regreso á España y firme en mis pr opósitos de 
seguir co n aficiones por aq uel entonces casi desco
nocidas en mi tierra, leí cuanto sobre las palomas 
mensaje ras vino á mis ma nos, me fo r mé una ve rda
dera, a un q ue, modes ta b ibl ioteca en la especialidad 
y logré reu nir tales datos, que en b reve tiem po me 
conside r é conocedor de la his to ria de las palomas 
co rreos, al extremo de pode rla hoy rela ta r con minu
ciosidad de de ta ll es . 

T iene aquélla su o r igen en la pa loma del A rca que 
llevó a l gran Pat ri a rca Noé el simbóli co ra mo de 
ol ivo, signo de paz yalianza; conociel"on y a plicaro n 
las palomas al t ra nsporte de mensajes los-a ntig uos 
pueblos y a un e l escogido de l Señor, c uyos p rofetas 
Osst""as é Isa ías (720 Y 72 1, años an tes de Jesu
cristo), a luden e n-sus textos bíblicos á los servicios 
que las palomas le pres taba n y e mpleá ronlas los 
egipcios en los tiempos de la V dinastía, pues en 
los célebres hi pogeos de Medine t-Abou se les repre
se nta solta ndo pa l (J mas para anuncia r el adveni 
mien to de Ra mses JI!. 

L os ma r inos egi pcios de Chipre y de Candía, 
seg,:m Beló n, ll evaban en sus uuq ues a lg unas mensa
jeras que , soltadas al aproximarse á sus viviendas) 
a nunc iaban á sus fa milias su próximo regr eso . 

L os in dios, chintls y persas ha n venido ded icándose 
al cultivo de las paliJlnas 1l<lsta nuest ros d ías, exis
tiendo raz<-ls ca racte rí s ticas de aquellos pueblos, como 
la paloma Pe rsa, d Ca r rier, las palomas de L ahore, 
la She raz y los Mookers , cons ide rándose orig in arios 
de aquellas regiones los péd omares de vud o tan co
nociJ os en nuest ro país y en Ita lia . 

Grecia fué uno de los antiguos pueblos que mayor 
estima conced ió á las palo mas, y los poetas v ie ron 
en e llas el símbulo de la fidelidad y la dulzura . 

H asta d siglo IV an tes de J. C., sólo se conoció 
e n aq uel p<i ís la pa loma salvaje ó to rcaz, tal como se 
halla e n casi todas las regiones de Europa , á juzgar 
por la afin idad e-ntr e los ca rac te res q ue ésta p resenta 
y los de aquéllas, desc r itos por Aris tótdl"'s y et in
mo rtal H!Jmero en la lIiada y la Odisea . Del c r uce 
de la tor caz con la paloma blanca im po rtada de Asia , 
donde se cr iaba en to r res especial es es tablecidas en 
los templos del Amor, cama se obse rva en las ant i
guas mo nedas de Chipre, e n las q ue se representaban 
los palo mares del te mplo de Paphos, r esultó la palo. 
ma domés"tica europea . 

Conocida entre los g riegos, no ta rda ron en explo· 
ta r su na tur a l apego a l luga r en que deja sus afectos; 
fué ded icada á la transm isió n de not icias. AnacreoD~ 

te cantó sus proezas e n una de sus odas , y vari as 
ciudades acuñaron monedas e n las que figura n esas 
aves, ind icándose con e Uas los sel"vicios que les 
prestaron . 

Roma tomó de Grecia ese medio de com unicación, 
y, como los an tig uos jugadores en los o límpicos , los 
g ladiadores ll evaban al circo palomas que, so ltadas 
después de l combate con cintas de dis ti ntos colo res 
en las pata-s , a nun cia ba n la v icto ria . 

E l si tio de Módena po r M. Anton io (año 43 a ntes de 
- J. C. ) d ió lugar á q ue se a plicara n al arte de la 

g uerra . E l Cónsul H irtio pudo así com un icar con 
D écimo Bru to) defenso r de la p laza , por med io de 
mis ivas a tadas al cuell o de las palomas ( 1), y á este 
episodio se cree que hace r eferenci a P linio el v ie jo 
c ua ndo en su Hístoria Natural se la menta de q ue de 
nada s irvan los med ios de defensa terr estre que uti
l iza el hombre, cuando por los a ires pueden llegarle 
las no ti cias . 

A un q ue nada di ga la hi s toria, todo per mite cr eer 
que, un a vez conocido el med io , s ig ui ó e mpleándose 
e n lo s ucesivo ; y no fa lta q uien a trib uya á ese sis te
ma de co muni cación e l pronto conocimiento q ue tenía 
Césa r de las frecue ntes sub lt-vaciones de las Galias . 

L os ro manas estima ron ta n to esas inteligentes ave
cillas , q ue, según testim onio dd última mente ci tad0 
Pli nio , llegaron á paga r po r ellas precios exor bita n
tes, y Axio, ca ballero ro mano, logró vend er una , 
a ntes de las guerras de Pa mpeyo, po r 400 dt"1ZC1'"OS 

(360 pesetas) . 
E n la EJ ad Media, generalizóse el uso de la pa lo

ma co rn o mens<i jera , sie ndo la civ il ización á rabe e n 
O r iente la q ue es tableció públicamente ·aq ue l ser
vicio . 

Dura nte el imperio de Nur-Eddin (1146-11 73) se 
es tablec ió una r ed completa de palomares, cuyo cen
tro se hallaba en el Ca iro y sus princip;.t1 es estaciont's 
en Alejandría, Da mieta y Gaza . Por es ta úl tima ciudad 
comunicaba el Cairo con J e [<usaléll , Damasco , Belbek 
y Trípol i . 

Desde el sig lo XII, ha ll óse perfectamente o rgani
zado en Egipto -171 servici o de corn ~ lli cac i o n es por 

(1) Á lJ.s palomas destinadas á este servicio llamósclas cu rso /·es 
par2. disting uirlas de las demás . 
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palomas á 'las que los califas fatimitas concedieron 
g ran im portancia, decayendo en el siglo X\"JI, si bien 
persistió e) cultivo de las palomas en gran escala po r 
I.a utilidad ql1e proporciqna la palomina, lino de los 
abonos más eficaces y cuya impor tancia no dejó de 
ser apreciada desde que fué conocida . 

Aparte de algunos datos que nos facilita la histo
ria de las cruzadas, yen los que se ve el empleo ge-

, 
, I 
'} 

" , 

da r del palomar, una extensión determinada de tie r ras 
laborables y debían hallarse emplazados junto á los 
edificios que habitaban, pero nun ca en des poblado, 
como los primeros. 

Ambos privilegios se hallan per fectam ente descri
tos en las Costumbres de Orlealls y París,)', á pesar 
de la aboli ción de los fue ros de los nobles y ele habel
s ido dest ru idos muchos de aquellos edificios , símbolo 

II 
t I 

I 

.. _ y en el acto se llenaron los vasos y se bebió á la prosperidad de mi naciente palomar ... 
( plg, 1°7 ) 

neral de las palomas-correos por los enemigos del 
Cristianis mo, no se r egistran en Europa nuevos he
chos e n lus que figuren nuestras aves predilectas. 
S in e mba rgo , el c ultivo de las comunes tuvo gran 
importa ncia en es te período y vino á constituir uno 
de los privilegios nacidos co n el feudalismo y q ue , 
partiendo de la Edad Media, alcanzó hasta la noche 
del 4 de agosto de 1789, en la que desaparecieron 
con la Revolución las prerrogativas de que gozaba 
la nobleza. 

Los palomares fueron considerados en aquellaépo
ca como símbolo de señorío ó do minio, y á este ob
jeto, cienos nobles construian torres especiales si
tuadas e n los términos de sus tierras, s iendo es te 
privilegio excl usivo de los señores feudales y de las 
abadías . Los ed ific ios constru idos en esta forma 
fu e ron llamados palomares de pie, y su construcción 
revelaba, por lo gene ra l, su obje to . 

Otra catego ría de pa lomares la constituía n los lla
mados de fU.fa, cuya forma cilíndri ca se terminaba 
por un t echo cónico , en el que se disponía una salida 
especial para las palomas. Esta especie fué conce
dida á los gentiles hombres que poseían, en derre-

de su poderío, se conservan aú n a lgunos, de los que 
se ocupa minuciosamente Viollet-le-Duc en su Dic
donario de Arqut-'tectura de la Edad Media. 

En la Edad Moderna, los holandeses introdujeron 
e n los países de l No rte las comunicaciones por palo
mas, y en los s itios de Harlem y L eyden por nuestros 
ejércitos, en las guerras de Flandes (( 572- 1 574), los 
natura les de l país se s irvieron de mensaj e ras, debi én
dose á un aviso del príncipe de Orange, llevado por 
una paloma, la derrota sufrida ante la últimade aque
llas ciudades po r los españoles, episodio descrito por 
don Modesto Laluente en su Ht."storia general de 
Espa';ia. 

En Inglaterra introdujéronse las men sajeras en el 
t"einado de Guillermo Enriq ue de "Nassau (1700-1702), 
y, según atestigua el Cav. D1Arvieux, enviado extraor
dinario de F rancia cerca de la Sublime Puerta, los 
comerciantes de Aleppo se servían de ellas en aquell a 
factoría. 

Como veremos oportunamente, en el norte de 
Francia y Bélg ica utilizábase también ese medio de 
comunicación entre comerciantes, y á principios de 
n uestro siglo, cuando el desas tre de Wate rloo, una 
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paloma llevó la noticia á la casa Rothschild de Lon
dres, cu:tndo el Go bierno nada sabía aún de eHo , 
realizándose Con tal motivo uno de los más importan
tes negocios de la casa, que lo debió sin duda á 
aquélla. 

Por los a ños de 1832 y 1849 13s palomas prestaron 
servicios importantes en los sitios de Amberts y Ve· 
necia respectivamente, mostrándose aún el a l{radeci· 
miento de es ta última ciudad á las a ladas me nsajeras, 
en los c uidados que tri buta á las célebres pal omas de 
San Ma rcos q ue lI e,taro n á cabo el servicio y que 
hoy contempla el viajero en las calles y plazas de la 
ciudad de los Dux) consti tuyendo uno de los princi
pales encantos de aquella capi ta l. En la plaza de 
San Marcos he visto reunidas más de [,000 palomas 
y tuve á mi al rededor más de 200 q ue ven ian á to
marme e l maíz de las manos . Para los ex tra nj eros, 
la fam il iaridad de aq uellas ayecillas, que a nida n en 
las cornisas de la g ra ndiosa Basílica, const ituye un 
a tractivo tal, q ue ni uno puede sustrae rse a l gus to 
de pasa r un rato en tre ellas . 

Cua ndo la aparición del telégrafo, los co merciantes 
fueron abandonando aquel medio de co mun icación, 
pero e l cultivo de las mensajeras fué sostenido por 
los aficionados bel gas, que supieron hacer de un sen
ci llo pasatiempo una de las más inte resa ntes ramas 
del sport. 

S í : los servicios prestados por las palomas mensa
je ras durante el memorable si ti o de París por Los 

prusianos ( J 870-7 1) pusieron en evidencia lo mucho 
que de ellas se puede esperar; y el lector lo juzga rá 
por s í mismo por el in te resant!s imo "elato de los 
episodios de aq uel form idable asedio, e n los que ta n 
brillante papel desempeñaron nuestras mensajeras. 

En los primeros días del mes de septiembre de 
1870, nefas to para los franceses, e l ejército prusia
no, a nimadp s in duda por las victorias por ellos a l
canzadas dura nte aquella cam paña, ó por e l abati
miento de los franceses á consecuencia i::Ie los últimos 
sucesos y especialmente del desas tre de Sedán, ava n· 
za ron á marchas forzadas sob re París, siendo desde 
el pr im er momento objeto princi pa l de sus miras la 
in ter rupción de las comunicaciones entre la capita l 
y las provincias. Aquellagrall c iudad debía ver todos 
los ho rrores de la guerra , y sus ha-
bi tantes, rodeados de calamidades, 
sufrir los padecimientos que un sitio 
co mo aqut':l t rae consigo . Inutiliza
dos los telégrafos y fer rocarriles, cor
tada toda com unicación coil el ex te
rio r , aquell os infelices temblaban ante 
e l ais lam iento en que iban á ve rse, y 
todos se preocupaban de los med ios 
que para r es tablece,' aquéllos pod rían 
utilizarse . 

Un belga, afamado na tura lis ta _y 
profundo conocedo r de las palomas, 
habitaba una casita rodeada de jardi. 
!les junto al parq ue de Saint-Cloud; 

e ra su nombre Víc to r Carlos Deseado de la Perre de 
Roo, el ilus tre escritor cuyo nombre se repetirá s iem
pre con admiraci?n y r espeto en los a na les de la Co
lombofili a. A él, belga de nacimiento, parecía reser
vada la misión de probar á las modernas gene raciones 
de lo que eran capaces las palomas me nsajeras. 

Pe rfecta mente informado por los periódicos TIte 
Times y TIl<e Daüy Telegraph, así como por recie n
tes av isos que se le remitían de Ing late rra po,' s us 
amigos para que abandonase la capital, resolvió 
poner á su familia a l abrigo de los males que pudie
r an sobreven irle y partir para su país, pero no s in 
an tes haber realizado un acto tan mal recibido como 
poco recompensado . Convencidís imo de que, aun 
sin estar debidamente preparadas, las palomas exis
tentes en París y especialmente e n e l no rte de Fran
cia , donde la Colombofi lia se hallaba naciente, podía n 
pres tar g randes servicios ante las cala midades que 
se les venían encima, escribió resueltamente una 
atenta carta a l ministro de la Guerra de Napoleón III, 
en la que, después de reco,"darle el uso que se había 
hec:.o en la a ntigüedad de las palomas para la CO mu
nicación de noticias á las plazas s itiadas , concluía 
que, para el caso de quedar cortada la comunicación 
de la capital con las provincias, y s in pérdid a" de 
tiempo, procedía tomar las s ig uie ntes med idas: 

I .~ Requisar todas las palomas mensajeras pe rte
necie ntes á los miembros de las Sociedades colombó
filas de París, media nte una ind emnización. 

2.
a Llevar fuera de París las palomas "equisadas, 

an tes de la llegada de los prusianos. 
3. 3 Recoger en Lille, Roubaix y Tourcoingtodas 

las mensajeras pertenecientes á las sociedades de 
las mencionadas .- illas . 

4 . a I n troduci r esas palomas en la cap ital a ntes de 
su asedio. 

Aclaraba después Mr. de la Perre de Roo que por 
medio de las palomas de Pa rís podrían r ecibirse no
ticias desde provincias, a l paso que co n las de las 
poblaciones del Norte poddan co mun ica "se al r es to 
de Francia las de la capital. 

I{emitida una copia de la mencionada cana al al
calde de Sain t Cloud, partió con su fa milia y se r efu
g ió e n Bélgica. 

(Contümará) 
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