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La Avicultura. Práctica 
á sus suscriptores 

TERCER SOHTEO DE A VES Y ANIMALES DE CO
RRAL, ORGANIZADO POR «LA AVICULTURA 
PRAcTICA», A FAVOR DE SUS SUSCRIPTORES 
Y CORRESPONDIE:-ITE AL A<¡O 1906. 

CONDICIONES : 

t. a Sólo tienen derecho á tomar parte en este 
sorteo los señores socios de la «Nacional elt: A\'icul
tores» y los suscriptores corrientes de pago. 

Los que se hallen aún en descubierto no podrán 
retirar el lote que les baya correspondido hasta ha
berlo efe ctuado j en la inteligencia que si no lo han 
hecho antes de 1.° de enero próximo, perderán el 

derecho á reclamarlo. 
2. 3 Con el presente número se reparte un cu

pón (1) numerado que el suscriptor favorecido deberá 
em'iar á la Admin istración del periódico en cuanto 
tenga conoc imiento de los números prem iados, que 
se harán públicos en el próximo número. 

3 . ~ El sorteo se verificará el 15 de septiembre y 
comprende rá 1,905 números, esto es: el de suscrip
tores de pago con que cuenta el periódico en este 

momento. 
4.& Los gastos de transportes y embalajes serán 

costeados por los agraciados. 

5.a Los lotes correspondientes al presente sorteo 
serán los s iguientes : 
, Lote n.o l. - A elegir entre un gallo ó dos galli 
pas, raza castellana, un gallo y gallina Brahma ú un 
gallo y una,.gallina Malinas Blanca . 

/" .-
Lote n.o 2.-A elegi r en tre una pareja de ocas de 

T olosa, una de patos de Rouen ó un lote de conejos 
gigantes de F landes. 

Lote n.o 3 . - Una pareja de palomas mensajeras 
belgas. 

( 1) Véase última p4gina de anuy¡cios en papel blanco. 

6 .3 No serft admitido ningún cupón que no lleve 
' el sdlo de la «Sociedad Nacional de Avic ultores ». 

EL A !)~I'NI~ TH"!)O'l 

DOiltlNGO NI ASSUET 

Armas al hombro ... 

No vayáis a creer, queridos lectores, que con tal 
grito os llame á la iusun-ección, ni siquie ra que 
con ti trate de parod iar al popular Gedeón cuando 
en sus chistosas reyer tas . con el no menoS popular 
Calinez nos recrea se manalmente bajo ese epígrafe 
en sus críticas polémicas. S i doy tal grito es para 
despertaros del letargo en que parectis sumidos y 
una vez más tratar ·de mover vuestras aficiones ani
mándoos á la brecha, labor sempiterna de los que, 
imponiéndose un trabajo, sólo viven para ti y sólo 
tienen la mirada fija en sus resu ltados. 

Dirán los maliciosos: Claro, á vosotros os con
dene vender, y para ello bueno es que hagáis pro
paganda ... 

¡Desdichados ! .. . replicaremos, ¿ qUt vamos nos
otros ganando con vender cuatro ayes de raza, 
en c uya venta apenas si se gana lo que cuesta el 
criarlas ó adquirirlas de tercera persona ? ... ¿ QUt 
significan, para quien anualmente sacrifica algunos 
mil es de pesetas á la enseñanza avícola , el ganar en 
la venta de material, libros ú otros géneros, a lgu
nas míseras pesetas? .. 

Nuestra labor hállase muy por encima de tales 
cosas j si vendemos es porque no podemos lleva r 
nuestra abnegación basta el sacrificio) y con los Pr:o
ductos de nue!"tros establecimientos tratamos de 
compensar lo que la enseñanza avícola nos cuesta . 

Si os llamamos á la brecha y os decimos como al 
buen militar j armas al hombro! es para sacudir 
vuestra pereza (y perdonad el modo de señalar). S í, 
para que os resolváis á hacer algo, aun á trueque 
de distinguiros de los miles de españoles que se pa
san la vida diciendo: «En el extranjer o se hace es to 
ó lo otro, en tal ó cual país la avicultura produce 
mucho », y por' apa tía no ponen los medios de que 
en aquellas tierras se diga : « En España ya se van 
despabilando y Já Avicultura adelanta ... » 

He aquí porque encabezo este escrito con la voz 
de « armas al hombro », y ojalá la oyerais, y alinea
dos como buenos militares, yo no a l frente, pues 
me falta talla para ello, pel'o s í á la cola, como cabo 
de retirada, para evitar que deser tarais, puditse
'mas marchar todos de frente, alta la cabe~a) e l an
dar resuelto y ai ro~o, como buenos españoles, hasta 
llegar á la meta de ñ ·uestro cam ino, donde hallaría
moS el progreso de la Avicultura española. 

Que somos apáticos, es verdad por demás añeja, 
' pero que hemos' de se rlo s iempre, es cosa dura de 
pensar y dolorosa si en tal idea debemos quedarnos. 

Esta re"ista, que cuenta ya con más de diez años 
, de exis,tencia y ti ~ne núme.:o s,obrad?, de lectores COD 
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que sostenersej hay que suponer que sobre mi l, diez 
estudian, observan y poddan fácilmente aportar á sus 
columnas sus investigaciones ó conocimientos, pues 
bien, ved vosotros mismos los que nos prestan co
laboración. Sólo algunos que de vez en cuando noS 

mandan algún trabajo, los demás, quizás ni aun los 
leen ó de nada les sirve su lectura. 

Nada hay pequeño en la obra de Dios, y aunque 
modesta parezca nuestra esfera de acción, tanto 

dos como los substitutos, dignas de la mayor consi
deración, pero .. . apáticos, la peor epidemia que 
jamás pudo azotar al género humano y que parece 
ser ya endémica en el territorio español. 

En cierta ocasión, con motivo de practicarse un 
censo avícola, sólo al objeto de saber lo que tenía
mos, y sin intervenció~ del fisco que pud iese luego 
imponernos trabas ni contribuciones, repartimos 
2,000 hojas, en las que se pedía se declararan las 

El convoy co¡" mbófilo belga en la estación del ferrocarril de Francia 

significa el estudio y el progreso que en la misma se 
pueda realizar, como las más colosales obras de la 
ciencia y la industria modernaj nada es despreciable 
en la Naturaleza y todo contribuye al progreso hu
mano y á la utilidad del hombre en sus múltiples 

necesidades. 
Desde hace tres años se vienen sorteando lotes de 

aves que esta rev ista regala á sus suscriptores; pues 

bien, de nueve números premiados en el último sor
teo, sólo se han reclamado tres j nosotros sabemos 
quienes son los agraciados y nos asombramos de su 
apatía al no reclamarlos. 

Se dirá, pues, ¿ si sabéis á qu ien tocó el lote, por 
qUt no se lo avisáis ?" Bueno fuera que tras de lo 
que se desprecia nuestro regalo aun le obligáramos 
á tomarlo. Si no se dan la pena de reclamarlo es ó 
porque no leen el periódico, ó porque poco les im
porta el regalo, y en tales casos mejor es guardár
noslo. Y no vaya á creerse que los agraciados sean 
malos suscriptores, nOj casi todos han estado co
rrientes de pago y son personas, tanto los agracia-

a\'es que se tenían y sus razas j los polluelos que en 
un año se habían criado; si la incubación se hacfa 
por medios naturales ó artificiales; en fin, todo lo 
necesario para concluir algo práctico en la marcha 
de la industria avícola española. 

De las 2,000 personas á las que se envió hoja, 
sólo 137 contestaron, y como sólo entre éstos se 
reunía un contingente de 126, 0 00 gallinas, que en 
un año produjeron en huevos y aves más de 1.0no~ooo 
de pesetas sólo en productos calculados á precio de 
consumo, fácilmente puede verse las cifras á que el 
censo se hubiera elevado de contestar sólo la mitad 

de los requeridos . 
y así ocurre en todo. ¿ De qUt sirve que se os ha~ 

ble de las excelencias de determinadas razas de aves 
superiores á las que poseéis, si no las adquirís? Y 
no es por economía, pues en cualquier recreo ú di
versión os gastáis el doble de lo que os costaría la 
adquisición de un lote ó a lgunas docenas de huevos. 

Letis la aparición de tal ú c ual progreso ó de tal 
ó cual invento y os ~ncogéi s de ho mbros. P erdonad 
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si os echo en cara vuestros defectos, pero mantene
dor de esta revista propagadora de la Avicultura, 
mientras tenga yo alientos y fuerzas con que did
girla y sostenerla, vengo obligado á ello; ya los 
buenos saben que á ellos no me dirijo, que cada uno 
se ponga la mano en el corazón y se dé por enten
dido, si le alcanza lo dicho . 

i Animo amigos!. .. La próxima campaña va á 
comenzar j desperezaos) armas al hombro y ... ade
lante . 

SALVADOR CASTELLÓ 

De cómo deben tratarse los polluelos 

Veint icuatro horas después del nacimiento se le
vanta la madre con precaución j se la coge por las 
alas, se la quita del cesto y se la introduce en la caja 
de cría ó pollera . 

Se quitan en seguida los polluelos, se les coloca en 
un pequeño cesto y se les cubre con un trozo de 
franela. 

Durante un cuarto de hora ó veinte minutos, poco 
más ó menos, se deja á la madre arrastrarse por la 
arena en medio de sus transportes de' alegría y esti
rar sus miembros entumecidos por la penosa posi
ción guardada durante tan largo tiempo . 

Tras breve rato de permitirle tal desahogo, se 
vuelve á la pollera, donde recibe los polluelos que 
le van entrando al través de los barrotes. 

Luego debe uno retirarse á fin de no enojar á la 
madre, que en un exceso de cariño y temo .' podría 
pisotear á sus pequeños y matarlos involuntaria
mente. 

Cuando se siente sola, empieza á iniciar á sus po
lluelos á la vida; les llama sin cesar con un pequeño 
grito particular que todos los criadores conocen; se 
levanta con precaución al menor movimiento de un 
pequeñuelo por temor de aplastarlo ó hacerle daño. 
Muy pronto se ve á los polluelos deslizarse por de
bajo de la madre y aparecer uno tras otro exten
diéndose por la caja de cría . Es entonces cuando la 
madre, inquieta y feliz, les enseña á beber y á co
mer, dándoles el ejemplo, picoteando las migas de 
pan que deja caer constantemente, hasta que los po
lluelos las cogen y las tragan . 

CUIDADOS QUE HAY QUE TENER Á LOS POLLUELOS . 

Hay que tener cuidado de volver la fachada enrejada 
del lado del Mediodía ó Levante, á fin de proteger á 
la joven familia del viento frío del Norte y de la hu . 
medad del viento del Oeste. Si el nacimiento ha te-

nido lugar antes del mes de mayo, es preterible po
ner la caja al sol 10 más posible, pues el calor es 
tam bién necesario á los polluelos en los pr imeros 
días de su existencia, tanto como una alimentación 
fresca, abundante y tónica, para aumenta" gra
du;dmente la actividad de sus órganos y de sus 
tejidos. 

Si el nacimiento ha tenido lugar después del mes 
de mayo y si el sol es muy ardiente, es indispensable 
ponc.· la caja de cría á la sombra, pues el excesi
vo calor incomodaría á la madre tanto COmO á su 
joven cría. 

Durante los tres primeros días de su introducción 
en la pollera, se tienen los polluelos encerrados y 
no se les deja salir hasta el tercer día j esto, natu
ralmente, si el tiempo lo permite, pues estos peque
ños seres se resienten enormemente de la hume
dad que les enfría y les es en ex tremo perniciosa . 
En caso de lluvia es preciso, pues, tenedos encerra
dos en la pollera. 

ALIMENTACiÓN DE LOS POLLUELOS. - El primer 
día, como acabamos de decir, se deja á los polluelos 
debajo de la madre y no se les da alimentación al
guna; el segundo y tercer día se les tiene encerra
dos en la caja de cría, se les alimenta con migas de 
pan empapadas en leche y con \lna pasta compuesta 
de migas de pan rayado y yema de huevo duro, que 
se les sirve en unas \rasijas, Ó mejor todavía en uten
silios especiales para que no puedan pisotear los ali
mentos. Al cuarto día se mezcla á la pasta de miga 
de pan y yema de huevo duro, substancias vegetales, 
como son lechuga ó ensalada cortada en muy peque
ñas porciones y se continúa con este régimen durante 
quince días por lo menos . 

Deberá dárseles de comer sobre tres ó cuatro 
veces al día, teniéndose el cuidado de poner la 
pasta fuera de l alcance de la madre, la que á pesar 
de su gran cariñ~ maternal, no deja nunca de vaciar 
las vasijas, resultando de ello que los polluelos no 
tienen nada que comer y se mueren de hambre. Al 
décimoquinto día se suprime.la yema de huevo, se 
les alimenta con pasta compuesta de harina de ce
bada ó de maíz amasada en agua, á la que se mez
clan substancias vegetales finamente cortadas y se 
les da tambit:n de ella tres distribuciones al día: la 
primera, entre siete y ocho de la mañana j la se
gunda, al mediodía y otra por la tarde, dándoles 
también un poco de trigo ó de alforfón. Es útil tam
bién poner mijo constantemente á su alcance en el 
compartimiento de la caja de cria especialmente re
servada á los polluelos. A la edad de tres semanas, 
cuando su pico es más duro, ya no es más nece
sario picar ó moler los granos para ellos j pero se 
continuará siempre dándoles pasta dos veces al día, 
continuando este régimen basta la edad de cuatro á 

seis semanas. 
Teniendo los polluelos la digestión en extremo ac

tiva, es indispensable colocar por la noche en la caja 
de cría la ración ó primera comida del día siguiente, 
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teniendo cuidado de escoger alimentos que no estén 
sujetos á entrar en fermentación, co mo e l mijo, el 
alpiste, el trigo, etc ., pues estos pequeños animales 
se despie rtan con la aurora, y están dotados de tan 
buen estómago, que reclama ser bien a li mentarlo 
desde que se levantan. 

Los Bautam (razas enanas) reclaman más cuidados 
todavía. N acidos en cautividad y lo más frecuente de 

Segundo, ca ntidad de insectos que los polluelos 
puedan encontrar y recoger en el sitio de cda. 

Tercero, abu ndancia de verdura. 
Cuarto , limpieza de la caja de cría. 
Quinto, frescura y limpieza del agua. 
DE LA BEBIDA, - Se les da á beber leche du rante 

los tres primeros días de su nacimiento, y desde e l 
cuarto día no se les da más que agua fresca. 

El convoy colombófilo en la Avenida del Tibidabo 

padres anémicos, ig ua lm ente nacidOS y criados en 
es trecho cautiverio de gene raciones en generacio
nes, los polluelos heredan al nacer el estado más ó 
menos débil de los padres y exigen una alimentación 
tónica y variada durante los dos primeros meses. 
Independientemente de la parte compuesta de miga 
de pan y de yema de huevo} á la . cual se mezclan 
substancias vegetales cortadas en muy pequeños 
trozos} es bueno darles huevos de hormiga y dejar
les correr po r el prado, donde pu eda n ha llar insec
tos} que son el a lim ento preferido de todas las aves 
y el único que asegura el resultado de la cría de 
aquellas aves minúsculas. 

Cambiad cada día de sitio vuestra pollera, esco
ged los sitios donde los in sectos sean abundantes} de 
los que vuestros polluelos se alimentarán casi exclu
sivamente, y no perderéis ni uno solo. 

Repetimos todavía una vez más .que el resultado 
de la cría depende principalmente: 

Primero, de !a calidad y cantidad de la a limen
tación. 

S iendo la hum edad en extrema pe rj udicial á los 
polluelos} debe tenerse cuidado de dades de beber 
en pequeños bebederos} que no les pe rmi tan mojar
se ni sumergirse en el líquido. 

V . DE LA PEH.RE DE Roo 

El gran festival colombófilo 
de Barcel ona 

Barcelona ha sido teatro duran te el corriente mes 
de una fiesta colombófila sin precedente en los anales 
de tan interesante y útil sport . 

Sabida es la unión que desde que nació en España 
la afición á las palomas mensajeras estrecha á la más 
an tigua de las Sociedades Españolas} la Real Sociedad 
Colombófi la de Cataluña} con las principales de Bl:I
gica, cuna de la Colombofilia, y Como consecuencia 
de aquélla no es de extrañar el regocijo con que se 
recibió en Barcelona el anuncio de l gran concurso 
que por iniciativa de Mr. Fl:lix Gigot, director de Le 
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Alarlillel, de Bruselas) y bajo la organización de la 
Sociedad «L e Printemps», de la misma ciudad , se 
tra taba de celebra r con s uelta en Barcelona . 

Prohibidas por la vigente reglamentación de s uel
tas de p a lomas extranj eras en te rritorio español, las 
que se proyecte efectuar en plazas fu e rtes y en las 
zonas marí timas , creyóse en un principio q ue forzo
samente tendría q ue desis tirse de aquélla ó e fec tua rla 

fren te de la mis ma s u Presidente D. Di ego de la 
L lave y otras de las sociedades colombófi las france
sas de Cette y Perpig nan; po r el DelegadQ del Mi
nis terio de la Guen-a, Comandante de Ingenier os don 
Arturo Va llhonrat ) lIená ,'onse las forma lidades dis
p ues tas por la supe rioridad y el 20 de j ulio ll egaron 
á Barcelona 1,11 6 palomas escogidas entre lo más 
selecto de Bélg ica . 

en ... ' 2?:l1t ::yz .. n 

Sol dados de ingenieros t ransportando las pa lo mas á la estación infe rio r del funic ula r de l T ibidabo 

e n zona li b re , como las que otra S ociedad belga vie ne 
e fec tuando en Cata luña desde hace a lgunos años. 
Pero la Real S ociedad Colombófi la de Catalu ña á la 
q ue se confió la suelta, en a tención á que el concurso 
se dedicaba al Presidente H onor a ri o de la misma , 
S . M. el Rey D. Alfonso XIII, acudió al j oven Mo
na rca, q uien se dignó reco mendar el asunto á s u 
Consejo de Min is tros, y por Real decre to de fecha 
1 4 de ju lio S. M. o torgó un permiso especial, te r mi 
Dando así en favo r de los organi zador es la polémica 
entablada en Bélgica por las sociedades contra rias . , 
q ue sos te nía n firm emente la im posibilidad de la suelta 
en la capital del P rincipado Catalán . 

T odas las a uto ridades de Barcelona pres ta ron s u 
concurso á la Real Sociedad Colombófi la de Catalu ña, 
el Alcalde ó Burgomaes tre de Bru selas encomendó a l 
S r. Có nsul de Bélgit::a le r epresenta ra y el éxito de l 
fes ti va l colombófil o q ue debía tener lugar e n la c um
bre del pintoresco Ti bida bo, q uedó desde el prime r 
momento asegurado . 

E n la fronte ra española r ecibieron a l convoy belga 

una comisión de la Colombó fil a de Cataluña y al 

L a Soci edad Anónim a de l Tibida bo asociándose á 
la fi es ta, disp uso la salida de un convoy eléc tri co for
mado por un coche de luj o vis tosamente adorna do 
con fl o res y banderas belgas y españolas y dos pl a+
taformas, las cua les recogie¡·on en la es tación á las 
comisiones, delegados belgas y á las palomas, y pa.!... 
sando por las princi pales vías de la ci udad concl újoles 
has ta la es tacióQ de l F uni cular , en el que lu ego se 
hizo la ascensión a l Ti bidabo . 

Pa ra la r eseña de la fies ta cedemos la palabra a'l 
periódico barcelonés El Noticiero U1Iiversal, q ue dió 
minuciosa cuenta en los siguientes términos : 

Edición del dominffo 22 de juNo : 
«A la hora de cerra r esta edició n se es tá celt:brando 

e n el T ibidabo la fies ta organ izada por la Real So
ciedad Colombó fil a , con la cooperación de las enti
dades colo mbófi las belgas y de la sociedad anóni ma 
« El Tibida bo», para la suelta de pa lomas mensaj eras 
que habrá de ve rifi carse: es ta mad rugada . 

De ta l modo iban a tes tados de gente los tranvías de 
G racia , el de acceso a l fenicula r y é:ste , q ue costaba 
verdaderamente un triun fo ll egar á la cúspide de la 
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montaña. En la plaza de Cataluña tos tranvías eran 
tomados por asalto por la gente) sin tener en cuenta 
que ya \'enían llenos desde Atarazanas. Parecían los 
coches racimos de personas. 

En la Travesera yen la A\'enida del Tibidauo la 
aglomeración era aún mayor si cabe, pues á la gente 
que llegaba de B~rcelona se agregaban en dichos 

próximo y prend ió fuego á unos arbustos . Avivadas 
las llamas por el aire, el fuego fué tomando incre
mento y llegó á alcanzar una extensión de unos 200 

metros de longitud por 50 de ancho. 
Muchísimas personas se dispusieron á combatir el 

fuego y cortando ramas de unos pinos próximos las 
sacudieron con fuerza sobre las matas incendiadas, 

A.scensióp colombófila á. la cumbre del Tibidabo 

puntos infinidad de personas que residen en las torres 
de San Gervasio y Sarriá. 

Algunas familias tardaron tres horas en trasladarse 
desde la plaza de Cataluñ~ a l Tibidabo. 

Además muchas personas se trasladaron á la mon":' 
taña en automóviles y carruajes . 

Estos datos pueden dar idea de los miles de per
SOnas que se congregaron en la meseta de la mon
taña, que orrecía una animación nunca vista . 

La gente invadía los salones del hotel, el teatrito 
que se ha improvisado en un entoldado y el local 
donde se exhibían las palomas que se han de soltar. 

Además, en los a lrededores de la montaña había 
mucha gente que comía y bebía, rormando corros, 
esperando las suelta de la palomas. 

La"galería exterior del hotel estaba alumbrada á 
la veneciana. 

A las once empezó ú dispararse un castillo de 
ruegos artificiales, desde una altura próxima al Ob
servatorio Fabra, á la derecha de la vía del fu
nicular. 

Cuando apenas habían cru zado el aire cuatro ó 
cinco cohe tes, ulla caña de éstos cayó en un matorral 

logrando sofoca r el fuego á los tres cuartos de hora 
de iniciado. 

Este incidente hizo que se suspendiera la continua
ción del disparo de la coleoción de fuegos artificiales. 

A las doce llegaron á la cumbre de la montaña el 
señor La Llave y demás socios de la Colombófila, y 
dieron disposiciones sobre algunos detalles de la 
fiesta, que puede decirse que empezaba á dic::a hora. 

La banda municipal, que debía dar un concierto ~n 
la meseta, no se había reunido atln al cerrar esta ed i
ción, pues tropezaban con las mismas dificultades 
que las demás personas para realizar la ascensión. 

Por la misma causa estaban aún subiendo á las 
doce el alcalde señor Bastardas, los delegados belgas 
y demás invitados oficiales. 

Poco antes de las doce comenzó una función de 
variefes en el teatrito de que rnils arriba hablamos 
y desp ués se celebrarán sesiones cinematográficas al 
aire libre. 

Una coMa tocaba sardanas que bailaron mucha 
gente, entre ellas distinguidas señoritas de la buena 
sociedad. El cuadro era en extremo pintoresco. 

La an imación va en aumento. 
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Edición. del IUlles 23 de julio: 

«DURANTE LA NOCHE 

En nuestra edición ante rior apuntábamos la im
presión general tomada en la cúspide del Tibidabo 
durante la fiesta que se celebró con an terioridad á 
la suelta de las palomas belgas. 

r 

en el recinto, mientras en la tela que cerraba el 
salón abdanse algun os boquetes por los que asoma
ban cientos de cabezas deseosás de distraerse con 
los números del genero ínfim o y de juegos mala
bares: 

El público que á primera hora había pagado para 
entrar en el salón, se hizo ca rgo de aquella situación, 

La cumbre del Tibidabo momentos antes de la gran sue lta 

Resultó un espectáculo digno de verse; desde que 
fun ciona el tranvía funi cu lar es imposibl e que en un 
día dado haya transpo rtado tantos pasajeros como en 
la noche del sábado y la mañana de ayer. 

S in duda por esta aglomeración de gen te e l sel'vi 

cio resultó insuficiente, puesto que aun á la!> tres y 
á las cuatro de la madrugada los coches subían 

atestados. 
Con esto huelga decir que, ya en la montaña, coso 

taba un triunfo encontrar una si lla donde poder des
cansar j ni en el hotel, ni en los res taura nts , ni en la 
te r raza, ni en el teatro im p rovisado en aquellas al
turas, se encontraba un asiento, y Ía gente se veía 
obligada á permanecer de pie Ó, acomoda rse en el 

suelo . 
E l exceso de gente, si bien proporcionó pingües 

ingresos á la empresa del funicular, hizo un tanto 
pesada la noche , 

A la una y media de la madrugada come nzó en <::l 
teatro una repq::sentación de diversos números de 
varlelés. 

E l público estaba espera ndo el espectáculo desde 
las diez, yal comenzar, una avalancha se precipitó 

y dispuesto como estaba á correr la iuerga exterio
ri zó una protesta que fué pasajera, pues muy pronto 
fraterniza ron pagan.os é intru sos. 

En la pendiente de la móntaña, hacia la parte de 
Vallvidrera I se estableció un cinematógrafo viviente 
pudiera llamarse, puesto que los cuadros q ue más se 
celebraron fueron los de muchos chuscos que con 
sus cuerpos proyectaban sombras en el lienzo. 

La banda municipal consiguió reunirse, a l menos 
en número suficiente, á las dos menos cuarto. A esta 
hora comenzó á ejecutar el, programa anunciado y 
cesó de tocar la cobla ampurdanesa , que hasta enton
ces había animado el cuadro con las típicas sa rdanas . 

LA SALIDA DEL SOL 

S in inciden tes de mayor cuantía , la noche fué pa
sando y po r la parte del mar comenza ron á verse 
a lgunos tintes claros precursores del día. 

E l público fu é abandonando los locales cen ;ados, 
para acomodarse en las alturas desde donde pudiera 
presenciarse la suelta con relativa comodidad. 

Los soldados ingenieros sacaron las jau las de las 
palomas, colocándolas frente á las puertas del local 
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donde está icrstalada la exposlclOn fotog ráfica, con 
las portezuelas dando frente á Levante. 

E l público daba muestras de cansancio, p ues é.s te 
se revelaba en los rostros que se veían á la tenue luz 
de «la hora azul» ; seguía, sin embargo, en sus pues
tos y esperaba la hora de la suelta. 

A las cua tro y 36 minutos, enl re las brumas de 
Levante, apareció un punto rojo que por mOmentos 

cuantos ~an cooperado á la celebración de la fiesta. 
Termina con los versos que á las palomas mensa
jeras dedicó el inspirado poeta Malivert. 

La lectu ra de este trabajo rué prem iada con gran
des aplausos. 

LA SUELTA 

E l sol ascend ía y el público se impaci entaba. Mu
chas veces los aplausos deno taban esta impacien cia. 

Preciosa instnntánea del aficion¡1do D. Juan Salart, tomada .11.1 salida de las palomas y reproducida 
sin el menor retoque: premiada con Meda lla de oro por la «Real Sociedad Colombófila de Cata luña» 

se le ve ía ascender y agrandarse, hasta verse por 
completo, en forma circular y semejante á una gran 
esfe ra de hie rro al roj o . 

Un ¡ah! general, unánime, de adm.iración, salió de 
todos los labios, en tanto que la banda municipal 
interpretó una pieza descriptiva del maestro Sadurní. 

El momento fué g randioso, indescriptible. 

UNA CONPERENCIA 

Cuando todo se hallaba dispuesto para la suelta, 
j unto á las jaulas de las palomas, al aire libre, nues
tro querido amigo D. Carlos Ossorio Gallardo dió 
lectura á un trabajo muy bien escrito por D. Salva
dor Castelló, sobr e «Telegrafía alada». 

E l señor Castelló recuerda los servicios que las 
·palomas prestaron siempre al hombre, desde los 
tiempos de Noé hasta los aduales . 

Excita á respetar á esas aveci llas que tan útiles 
SOn al hombre . . 

Enumera luego á las siete sociedades colombófilas 
de Bélgica que enviaron sus palomas á Barcelona, 
enviándoles la g ratitud de la Real Sociedad de Bar
celona , g r at itud que hace extensiva al representante 
consula r belga, al Ayuntamie nto de Barcelona y á 

Se hallaba todo dispuesto; á las palomas se les d ió 
comida yagua y los ingenieros se hallaban en S ll S 

puestos, esperando la hora de la suelta. 
Todas las partes más a ltas de la meseta, los balco

nes y la terraza del hotel se veían coronadas por 
cien tos de personas ávidas de presenciar la suelta. 

L a fa lda de la montaña por la parte derecha de la 
línea dellunicular parecía un campamen to, tanta era 
la gente que a ll í se colocó para presenciar el vuelo 
de las palomas. 

Infinidad de fotógrafos con toda clase de máquinas 
se situaron lo mejor que pudieron para llenar su 
cámetido. 

A las cuatro y 53 minutos (45 en Bruselas) el 
delegado del capitán general, capitán de ingenieros 
señor Domenge) dió orden para que las palomas 
fueran soltadas. 

E l corneta dió un toque de atención I y unos 
segundos después o tro toq ue, que era el ejecutivo 
de la o rden . 

Casi al mismo tiempo salieron de las 58 j a ulas las 
1,1 60 palomas, e n tanto que f: 1 jefe de l convoy corría 
de un lado á ot ro cuidando que e n las jaulas no qu e
dase ni una sola paloma. 
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La banda munici pal ejecutó en aquel .momento· 
ha Braba1tf ollne, hi mno nac ional de los belgas, e n 

tan to que el públi co v itoreaba y aplaud ía . 
E l espectácu lo fué muy hermoso, pero d uró poco . 
L as palo mas , a l sal ir de la jaula, marcba ron e n 

línea recta hacia le \ran te , y á muy poca distancia, 
varia ron la dirección d irigié ndose ha cia el NE. 

A s imple vista se vie ron sólo dos min utasj los que 
fue ron precav idos é iban provistos de ins trumentos 
de óptica pud ieron verlas más tie mpo, s iguiendo 
siempre la misma direcc ión . 

Durante la suelta estuvieron j un to á 

delegados belgas, el señor La Llave y 
Castelló. 

las jaul as los 
D. Sa lvador 

En el momento de efec tuarse la suelta el bar ómetro 
ma rcaba 766 g rados y el te rmóme t ro 14, el cielo 
claro y el ho ri zonte despejado . 

,MISA DE CAMPAÑA . - DE REGRESO 

Efectuada la suelta se celebró una mi sa de campaña 
en la capillita de la pa r te más alta de la montaña . F ué 
oída por muchos fie les . 

E n tan to se inició el desfi le. Muchos á p ie, bajar on 
la montaña, y en realidad , á pesar de l cansa ncio , re
sultaba lo más conven iente, pues la en trada al andén 
de l funi c ula r te nía q ue gana rse á brazo partido . 

Basta deci r que á las ocho de la mañana los trenes 
bajaban a testados . » 

E l r esultado de es ta du ra pr ueba, en la que las pa
lo mas tuv ieron que a travesar la espesa cadena P ire
naica y recorre r más de r, roo kilómetros e n línea 
rec ta, ha s ido b rillan te, pues a l s igu ie nte día CO men
zaron á llegar palo mas á sus respec tivos paloma r"es 
y en pocas horas cub riét'onse los premios cerrándose 
ta n brillan te concurso con un éxito ve rdade ra mente 
ext raord inario. 

Co mo la buena semilla nunca fa lla , la v icto ria co
r respondió a l céleb re paloma r de M r . Jules Vassart, 
de F lerus, qu ien obtuvo el pri me r p re mio , siguién
dole e n o rden de llegada otros no menos celeb ra dos, 
a lg unos de los c uales comprobar on la llegada de to- ' 
das las palomas inscri tas. 

L a fi es ta y el concurso han res ultado, pues , esplé n
d idos , y por ta n gran éxi to envia mos nues tra s ince ra 
fe licitació n á los organ izadores. j L ás tima que no 
pueda r epeti rse!; pe ro bien claramente lo dice el Rea l 
decre to que permiti ó la suelta : se ha dado e l pe r
m iso por una soLa vez 'V Útt que ello pueda sentar 
precedente . 

Fo rzoso es} pues} resignarse y conser var siempre 
e l recuento del g ran Concurso belga de Barcelona 
cuyos da tos llena ra n e n.let ras de o ro una de las más 
bri llantes pitgi nas en la his to ria de la Coloml;mfi li a 
belga)' española. 

LA CRÍA ARTIFlélAL DEL PATO EN SAXE 

Nada es m~s facil, puede decirse, q ue la cría de l 
pato en los países del Norte . R esulta s iempre fáci l, 
pero en los de l Su r y en la zona media pocas aves 
de co~ra l son ta n sensibles á los camb ios at mos
fé ri cos como los pa tipoll os . Se ha obse rvado con 
frecuencia que c uando el nac imiento se ve ri fica du
ra nte un ve ra no poco calu roso y ll uv ioso, aq ué lla 
se e fec túa muy mal y hay muchas enfe rmedades en
tre los rec ién nac idos. 

No sola mente la c ría a r tificia l ti ene malos resulta 
dos durante las es taciones e n que la tempera tura 
sufre fuertes a lteraciones , si no q ue la c ría na tu ral 
presenta las mismas dificu ltades . 

A unque el pa to es un ave q ue no teme el Li cmpo 
ll uv ioso, sie mp re que pueda g ua recerse en un lu ga r" 
seco y abrigado dura nte la noche y a unq ue en el 
cent ro y No r te de Europa se e ncue ntre bi en , en los 
países del Sur le desagrada una tempera tu ra r ela
tivame nte fr ía en es tío . 

En Alema nia se ded ica n mucho á la cría de l pato 
e n los ca mpos} va liéndose los aldeanos y g ra njer os 
de gallinas pa ra s u in cubación y la crí a el, los pe
queños . Muy rara vez se va len de apa ra tos pa ra 
lograr ar ti fic ia lmente la in cubación y c ría, reserván
dose ésta á importantes es tablecimie ntos av ícolas, 
e n los q ue sí se e mplean . 

MI'. Konrad van H ollenffe r , de \oViederan-Rü sen 
(L eipzig) , q ue e"s un d is tin g uido av iculto r , se ha de
cli cado á la cr.í a en g r ande escala de los patos de 
Saxe , y de sus in te resantes observaciones toma mos 
es tas q ue j lIzgamos serán provechosas á nues tros 
lectores . 

U na vez q ue el pequeñ uelo ha salido de l cascarón, 
de~pués de habel' perma necido el tie mpo preciso en 
la incubado ra , s~ le pone en una criadora cale ntada 
po r una la mpa ra . L a cr iadora, cons truída de ma
de ra y cubierta po r un techo de cr is ta les, mide 2 

metros de largo por 1 de a ncho. E n la parte de l 
fondo se encuentra una caldera q ue mide 0'60 X 0 '60, . 
la que sirve para propo rcionar calor á la criado1"a 
po r medio de una lá mpara de pe tró leo . 

Los peq ueños se colocan en el compar timie nto 
q ue queda so bre la calde ra , la q ue se cubre con 
un cuad ro de madera forrado con fra nela y a lgodó n 
en ra ma, q ue s irve pa ra im pedir que el calor p rodu
cido por aq uélla se escape vio le nta mente. 

Lo esencial en la c ría de los patos es la observa
ció n cons ta nte de los pequeños, la q ue es fác il de 
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ejercer estando la criadora provista de un techo de 
c ristales con cubiena de 'madera. 

Se debe poner especial cuidado en que no sufran 
bruscos cambios de temperatura i y no debe dejár
seles salir al aire li bre muy de mañana cuando aun 
están desprovis tos de p luma y sólo les cubre un 
sut il y ligero plumón, pues podrían enfermar con 
recibir tan sólo un poco de aire frío . 

Es necesario, pues, darles el primer alimento den
tro de la criadora y nunca fuera . 

Igualmente es indispensable tener cu idado que no 
salgan al aire acabando de beber . Aun con los be
bederos mejor const ruídos, los patitos se mojan y 
es necesario ponerlos cerca del cuadro forrado, pa r a 
que se seq ue n . No hay que dejarles el agua á su dis
creción i es p referible dá rsela varias veces a l día, 
poniéndoles á secar inmediatamen te después . 

La humedad y las corrientes de aire son los ma
yores enem igos para la cría de los patos i les provo
can calambr es, haciéndolos caer de espaldas, con 
las patas a l aire, presas de fuertes dolores, y los 
que se salvan no quedan aptos para la reproducción 
y se ceban mal. 

Los rayos ardientes de l sol son también muy 
peligrosos, pues fácilmente les producen insola
<.:iones. 

Como a lim ento se les dan patatas, cuyo precio es 
muy bajo en Alemania, mezcladas con harina de pes
cados, ó con carne. 

MI'. van Hollenffer aconseja no dejar ir á los pa
titf)s al agua. Dice que como 105 patos, para impedir 
que el agua penetre en su plumaje, necesitan engra
sarse y esta g l'asa se produce por exceso de a li
mentación, de ahí resulta que ll ega á ser qastan te 
caro el hacer nada r á las crías. 

Es cierto que pueden encont rar en el agua una 
parte de a limentación, como gusani llos de agua, in
sectos, etG., pe ro si se comparan los patos criados 
en el agua con los que han c¡-ecido -en lugares cer~ 
cados, se encontrará una gran diferencia . Estos úl
timos son más pesados y tienen menos' g r asa que lós 

primeros. 
Para los reproductores es bueno dejarl es ir a l 

agua , porque la fecundación se hace mejor, sobr e 
todo e ntre los de mayor tamaño, comO los de Rouen 

y de Pekin. 
Mr, van Hollenffer, pr efiere los patos comunes y 

lo.s que él llama COY1"edores de IlId1'as (?) á los de 
otras razas más perfeccionadas, por ser más fáciles 
de criar en tOda época del año . 

Como los primeros patos que se presentan en el 
mercado se pagan á mejor precio, la cría de esta 
raza 'r esulta muy provechosa y producth-a aun cuan
do existan otras razas más grandes. 

A la edad de ocho á diez semanas los de Rouen y 
los de Pekín son apenas un poco más grandes y pe
sados que los Corredores de Illdias, pero éstos casi 
han llegado al estado de adultos, en tanto que aqué
ll os son mucho menos desar rollados. 

En cambio, para obtener los verdaderos patos 
gordos para la mesa , los de raza Roue n son los más 
á propósito. 

Se ha notado que los patos de color obscuro se 
crian' más fácilmente que los blancos y tienen mejor 
gusto también. Igualmente la piel de aquéJlos es 
más fina que la de estos últimos. 

En los países del Norte, la cría del pato es más 
lu crativa que la de las gall inas, porque és tas no so
portan con facilidad, como aquéllos, los cambios 
bruscos de temperatura. 

LAS CRÍAS DE INVIERNO EN GRAN ESCALA 

Los señores Roulier y Arnoult, los famosos cr ia
do res de Gambais·les-Houdan (Francia), que, como 
es sabido, pr oducen anualmente algunos miles de 
poll uelos, dicen sobre tan importante asunto lo que 
s igue: 

«En las granjas, los pequeños cultivadores y basta 
gran número de particulares de las cercanías de 
Houdan producen ó compran y crían cada invierno 
de cien to á cuatrocien tos polluelos, segú n el si tio 
de que disponen y los eleme:ntos con que cuentan 
para mantenerlos. La~ c rías de. invierno empiezan á 
mediados de octubre". Las gra!l,jas que tienen esta
blos, que como todas las tienen, instalan e n ellos 

• su rebaño de polluelos escogiendo el rincón más ca
lien te y más separado de la puerta de entrada, y si 
carecen de aquéllos utilizan otras habitaciones donde 
ponen hidro madres ó criadoras a rtificiales caldeadas 
hasta los 18 ó 20 grados centígrados . 

, En ,el es tablo las criadoras están rod eadas de 
pa rques movibles á fin de impedir que los polluelos 
sean aplastados por el ganado. 

E n esas parques, los peq ueños quedan encerra
cos duran te dos ó tres días y lu ego se l ~s acos
túmbra gradualmente , á salir ' y recorrer li bre
~lente el establo y las ' demás dependencias de la 
granja. 

Se les distribuye á discreción migas de pan, arroz 
y sobre todo leche cocida. La abundancia de a limen
tación á base de la harina de cebada, condición indis
pensable al resultado de la empresa, los g ranjeros 
lo dan á sus crías sin tasa y tanta cuanta pueden co
mer. Así se les ve crecer y desarrollarse llenando 
en poco tiempo las cuadras, cobertizos y demás de
pendencias de la quinta. 

Para impedir que las aves adultas se coman la 
alimentación destinada á los pollue los, se ponen las 
vas ijas en cajas provistas de un enrejado con mallas 
suficientemente grandes ó barrotes sepa rados para 
dar paso á los polluelos, pero bastante cer rados para 
impedir que las aves de mayor ta lla puedan pene
trar en el refectorio . 

Después de catorce semanas de es te r~gimen, la 
pollada puede considerarse criada, y enton ces las 
aves se somete n al engorde que dura d iez y ocho ó 
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veinte días, queda ntlo ya en condiciones para ser lle

vadas a l mercado . 
Es un error creer q ue las pe rsonas que no crían 

vacas y que, por consiguiente, no disponen de un 
es tabl o, no pueden criar polluelos en in vierno . 

Despe el mes de octubre hasta el de mayo, no hay 
ning una casa en las ce rcanías de Houda n donde no 

cen la cría en gr:ande escala y lo.s que por este 
IlH:dio viven -acomodados . En aque l Ra i-s, no bay 
gente necesitada, y si la hay, es en número muy 
reducido . 

Las poblaciones que más abundanteme.nte proveen 
el mercado de Ha uda n sa n :. Galllbais, Bourd onoé , 
Ca nd¿-sur- Ve rgre, Adaindlle, Boutig ny , GOllssa in-

Después de la suelta 

se críen muchos cen tenares de aves que surte n des
pués los mercados de Houdan, Dreu; y ~ogent-Ie
'Roi, de~de los que lleva n á París donde se' consumen 
en calidad de primicias del' corral. 

En las cercanías de Houdan los criadores ·sacrifi
ca rían' mejor toda su casa antes que dejar de cria r 
"aves, y no es extra ño ver , re unidos en un mismo lo
cal una cama donde se ac uestan los due.ños , ei arma~ 
rio, la mesa, la's si llas y tres ú cuatrocientos paliue
los paciendo alrededor del hogar, sin cantar los que 

es tán escondidos bajo el edredón' de la clueca: Es 
Ja vida en comú n, en a ras del luc ro q ue ello ' les 
proporciona. 

Tambié n se utilizan los hornos de las casas~ ios 
cuales ligeramente taldeados resu lta n apropiados. 
Para e llo se extie nde sobre el e nladrillado una capa 
de tierra fina que se remueve cada día. 

E.I mercado de J-Ioudan prospera cada d ía, g ra
cias á: los c ultivadores de ' sus a lr:ededores q ue ha-

\'~ lI e, Ave lu, Ma rchezais , Bazainyille., Thionville , 
D,onnemarie y "o~ras. 

;La importa ncia de es ta industria es tal, que, ya 
en 187P, según afirmó Mr. Delafosse, miembro del 
Consejo de administración de Dreux y pr:-opietario 
de H oudan, se vendía en el mercado de· H ouda n por 
valo r ~e 1.920,000. franco!?, de pollos cebado~ pOI;" 
~ño, ósea 160,000, franc os por me,s y 40,0.00 por se
mana, s in conta r siempre por semana 3,900 fqlncos 
q,l me nos , apli,cables á la ventp. de po llo~ s in c;eba r, 

~ ,á la de o~l.'as difer~l1tes aves .y sJq hablar dt la ven
ta de pol1u~los que cons tituyen una rama de ,indus
tria aparte y que ' s~ venden fue ra ' de los JTI e r
eados 1_ elevándo.se su producto á una cifra exor
I,:litante» . 
_ Consitleren esto nuestros lecto res y procuren c ria r 
en invierno, ' ya que~ si a llá es posiblej con m!lyor 
motivo ha de ·se rlo en España , donde el clima es 
más benigno . 
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