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SUM ARIO 

SECCiÓN OF ICIAL: Real Escuela Oficial de Avicultura. - SEC
CiÓN DOCTRINAL: J.ledi o de obtener ga.lIinas ponedoras, 
por Sa h'ado r Castcl[ó.-Asi se trabaja. - AMENIDADES. 
Notas l'cnatorias, por C. _ Memorias de un palomero (co n
tinuación ), por S;,l\"ador Castclló. 

R eal E scuela Ofic ial de Av icultura 

Cu r so ordinario de 1907 

La dirección hace público que la ape rtura del 
cur.so ord inar io de 1907 tendrá luga r el día 1,° del 
próximo mes de abr il, y termin tlrá el día T , 0 de jiJlio 
con el examen a n te la Comisión de 1 ngenieros agró
n OmOs de Real Orden, enviada por la Granja Expe
¡-¡m ental de Rarcelona, y el Ji bramie-nto á Io.sa lumnos 

aprobados del correspondiente Di ploma de Avicultor. 
Igua lm ente hace público q ue las enseñanzas de la 

Real Escuela üficbl de Avicultura siguen s iendo 
g ratu itas, y, no tablemente ampliadas, se ajustarán al 

siguien te 

PLAN DE EST UDIO 

Programa de 60 lecciones, s.eg ,tn texto de D. Salva
dor Castelld)' Carreras en su «Curso de Gal!t'llo
cultura é I1ldustrias allexas» (volumen. de 919 
páginas COtt 120 lálln'llas, soo gntbados y S2 re
producciones autotít;icas) . 

GALLlNOCUL TURA 

Preliminar es. 
Elementos de Ana tom ía y Fisiología de las aves 

de corral con prácticas de disección, prepa¡'aciones 
anatómicas y au topsias, 

Clas ifi cación y Etnología avícola . 
Gall inocultura indust ria l con prácticas de incuba

ció n y cría por procedimientos naturales y:trtificia
les , rec ría, cebamiento natu ral y forzado, capo
naje, etc . 

Exposiciones y Co ncu rsos ayícolas . 
Comercio avícola en sus di\'ersas manifestaciones , 
Economía avícola . 

INDUSTRIAS ANEXAS 

Cria nza y utilidades de las palomas, pavos de 
In dias, ocas y gansos, faisanes, o tras a\'es de luj o 
y conejos. 

PATOLOGÍA ·Y TER.APÉUTICA APLICADAS 

E'nfermedades de las aves de corral y su trata
miento con prácticas de enferm ería . 

APÉNDICES AL CURSO 

Estudio de los orígenes, incremento, estado actual 
y porvenir de la Avicultura en España . 

Bibliogra fía avícola . - Conocimientos y crítica de 
las prin cipales oLras españolas y extranjeras y de la 
prensa avícola de diferentes países. 

ESTUDIOS comPLEMENTARIOS 

Anexo al curso de Avicultura é industr ias anexas, 
queda establecido desde el corriente año un 

CURSILLO TEÓRI CO PRÁCTICO DE COLOMBOFILIA 

Estudio de las palomas-correo ó men saje ras, con 
sus aplicaciones al sport y e n especial a l s-ervicio 
de teleg rafía' alada e n el campo ó e ntre luga r es des
pro\:istos de fáciles ó rápid os medios de co munica
ción , Este cursillo podrá ser frecuentado voluntaria
mente por los señores alumnos ofic iales ú oy~ntes 

á q ui enes interese s u conocimiento , 

ELEMENTOS, REPASO Ó PE RFECCIDNAMIE!\TO 
DE LENG UAS VIVAS 

Durante el curso, el profesor de lenguas D. J osé 
R oyi ra dará en la Escuela c urs illos prácticos de 
fra ncés, inglés, alemán é ita lia no, á los alumnos que 
deseen conoce r, r epasar Ó pe¡'feccionarse en dichas 
lenguas , s iendo esta enseñanza , como las demás, 
completa men te gratui t;ls , 

PROFESORADO Y PERSONAL 

Director )' profesor de Gallillocultura e' indus
trias allexas y de Colombofilia, l ulO . SR . D, SAL
VADOR CASTELLÓ y CA RRERAS, ayicultor, ex alumno 
del In stituto Agronómico del Estado uelga y e x Co
mi sario r egio de Ag ric ultura de la Proyincia de Ba r
celona , etc . , etc. 

Profesor de Anatomía, Fisiología, Patologia y 
TeraPéutica avícola )1 J efe de la Clínica avícola 

)' de estudios, D. J AIME GRAS, profesor ye te rinario, 
ex al umn o dis tin g uido de la Escuela de Veterina
d a de Zaragoza y Su bde legado de Veterinaria de 
Barcelona , 

Profesor de lellffuas vivas, D. J osÉ ROVIRA. 
Perito Agrícola e.Jlcm",f"ado del Observatorio 111e

teorológ1'co, D, JosÉ A. ROCER. 
Encargado de prácticas, D. JU AN BONFILL) ex 

alum no de la R eal Escuela de Ayicultura . 
Personal agreg.ldo: D. FELIPE FERRER y FERRER, 

Abogado y propietario agricultor, Secretan'o. 
D , OO.'lINGO l'VIASSUET, Administrador. - D OCTOR 
D , FRANCISCO DE P. CALBETO ROGET, 1I1úlico, 
Subdelegado de Medicina del Dis trito de Arenys 
de Mar. 
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Para las condiciones de ing!"eso, obtención de re
glamentos t informes de alojamiento de los señores 
alumnos en Arenys de Mar, éstos pueden ~ dirigirse 
desde esta fecha} en que queda abierta la matrícula, 
al señor Secretario de la Real Escuela de Avicultu· 
ra «Granja P-araíso» de Arenys de .Ma r (Barcelona) . 

Arenys de Mar I Y enero de '907. 

El Director 

SALVADOR CASTELLÓ 

Medio de obtener gallinas ponedoras 

Es indudable, como de continuo venimos diciendo, 
q ue hay razas privilegiadas que, en cantidad de 
huevos y calidad de éstos figuran en primera línea y 
superan á las gallinas comunes , pero en este a rtículo 
queremos suponer que no existen (pues para muchos 
su elevado precio de ' cos te hace deba considerarse 
así) , y admitiepdo sólo la existencia de la raza co
mún e n el país, nos proponemos dar algunos conse
jos encaminados á poner a l av iculto r ó al aficionado 
en condiciones de no perder tiempo y dinero . 

¿ QUt: cond iciones ha de r eunir una buena gallina 

ponedora? 
He aquí el primer pu nto á dilucidar, y por cierto 

ello no es cosa fácil. 
De a ntiguo son repu tadas como buenas ponedoras 

las gallinas de cresta grande y encarnada, ojo vivo , 
movimientos lijeros, cara roja, y plumaje fino, tupido 
y lustroso, s ignos todos ellos que, acusando vigol- y 
juventud, pueden cierta mente guiar a l av iculto r en 
tal sen tido. Nada diremos del color, pues si bien 
hay quien pretende que las galli nas negras ponen 
más que las de otros color es', ello no es cosa tan 
comprobada para que pueda sentarse come cosa fija, 
ó por lo menos bien determinada. 

A nuestro juicio la gallina debe se r ante todo joven 
y bien criada . 

Cuando viene a l mundo en mala estación su des
a r rollo es mezquino, la alimentación muchas veces 
no responde, y desde luego ta rda más en poner que 
o tras de menos edad, pero nacidas en mej ores con
diciones. 

S i uno no quie re formarse el gallinero adquirien
do, ó produciéndose los polluelos, debe adqui rir 
gallinas nacidas tempr anas, diciembre á ab ril á 10 
sumo , pues éstas , s i ha n s ido bien nutridas en los 
primeros meses comienzan á poner en agosto á oc
tubre , y muchas 'de ellas siguen poniendo durante el 
invierno y primavera, hasta que se inicia la muda 
del año siguiente. 

Las pollas nacidas e n mayo, junio y julio, por lo 
general no dan huevos hasta Navidad, y muchas ve
ces hasta la Cua resma . 

Las que nacen en agosto á noviembre, ponen en 
Cua res ma , de suerte que, en tanto que éstas ' dan 
huevos á los cint:o ó seis meses, las tempranas y las 
de mayo, junio y julio, tardan n ueve y basta casi 
un año. 

Véase, pues, como no es sólo el aspec to exterior 
el que debe g uiar al que adquiere gallinas con el 
propósito de obtene r huevos inmediatamente, sino 
que le precisa saber en. el mes del año que nacie ron 
y esto sólo la práctica puede enseñarlo ya que no 
cabe dar reglas fijas paTa conocer la edad del ave 
cuando esta fluctúa ent re los seis meses y el año. 

Más adelante, cuando han terminado las dos ó tres 
primeras puestas, ya es más fáci l apreciar la edad , y 
desde luego al año son perfec tamente distintas las 
gallinas de las pollas tiernas . 

Las crías tempranas (diciembre, enero y febrero), 
sobre todo, son las que proporcionan mejores pro
ductos al que se pr opone surtir un mercado de hue
vos, pues dándoselos en otoño, que es cuando van 
más caros, le resa rcen sobradamente de lo que ha 
costado el mante~erlas duran te los meses que han 
permanecido inactivas. 

Para cosechar huevos todo el año, bay, pues, que 
tener gall in as de tres edades, á saber: 

Una ter cera parte del gallinero lo formarán las 
pollitas jóvenes procedentes de las crías tempranas 
de diciembre á abril, las cuales empezarán á dar 
huevos á fines de verano ó en otoño. 

Otra tercera parte deberán pr oceder de las c rías 
primaverales, que empiezan á dar buevos en enero ó 
en Cuaresma . 

La tercera parte restante será de gallinas de un 
año q ue , habiendo ya dado huevos en verano y 
otoño, vuelven á darlos en la primavera siguiente, 
sosteniend o ia puesta durante el verano, las cuales se 
venderán en cuanto se desponga n. 

Este es el sistema, ó mejor, el plan q ue debe adap
tar todo avicu ltor entendido. 

Cla ro está que el aseo y las buenas cond iciones 
del corral, así <,amo la buena alimentación de las 
aves durante los meses fríos, influiría mucho en que 
se obtengan los resultados apetecidos, pero, como 
sobre todo esto ya saben á q ue atenerse nuestros 
lectores, con segui r los presentes consejos no deja
rán de goza rse en los resultados que obtengan . 

SALVADOR CASTELLÓ 

-----.:.------

Así se trabaja 
Como varias veces nos hemos lamentado de que 

siendo muchos los que nos dedicamos á la Avicultura , 
sean pocos los que trabajen, justo es otorguemos su 
merecido á los que saben separarse de la regla ge 
nera l llevando á cabo estudios que a l aprovechar á 
sí mismos a todos nos interesan. 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1907



4 LA A VIC U LT U RA PR ÁC TICA 
-------------------

En este caso hállase D. Manuel Moxó, de Cieza, 
quien, interesado en el es tudio de la castración, diri
g ió á nuestro director la s iguien te ca r ta que seguía 
á otra, en la q ue se lamentaba de la frecuencia con 
que en el acto d e la castración se le p resentaban 
casos de hemorragias internas, á la q ue nuestro di
rector contestó man ifes tándole á su vez que también 
á él: le ocurría, y que en la próxima temporada se 
proponía es tudia r el caso . 

« Cieza (Mu rcia), 23 octubre 1906 . 

S r. D. Salvador Cas telló. - Barcelona. 

Muy señor mio: Soy favorecido con su grata del 
16 del corrie nte, y s u contenido me estimula tan to, 
con t?nto in merecid o elogio, que no puedo menos de 
es tarle altamen te r econocido por el buen concepto 
q ue de mi ha for mado como avicultor . Afición sola
mente , Sr. Castelló . 

Mucho me complace ría vivir cerca de su Escuela, 
para recibir en ella la sana y ve rdadera enseña nza 
avícola que e n tan beneficioso centro se difu nde j 
aquí aislado , solamente puedo (con el aux ilio de su 
magistral obra) aplicar los princip ios q ue conside ro 
más adaptables al medio, é ingenia rme poniendo en 
práctica aquellos pr ocedimientos que sun compati
bles con mis escasos recursos pecuniarios . No trato 
de llegar á poseer un gallin ero modelo, y sí sola

mente una ex plo tación avícola industria l en que, 
tomando por base la venta de huevos, logre defender 
la peseta que se r elaciona con es te anejo de una ex
plo tación agrícola . T engo la raza Mi norque,- que 
conside ro como una, ó la mejor , entre las gallinas de 
puesta ; con el exceso de machos quP. en la cr ía anu al 
obtengo, me propongo lograr su mej or venta , con
vir tiéndoles en capones , y de aquí mis ensayos y es
tud ios sobre castración . Mucho he trabajado y. me, 
está haciendo t r abajar el asunto , y desde ahora, 
créame us ted , he de dedica rle un in te rés especia lí
s imo por el doble motivo de sabe r q ue es asu nto q ue 
á usted también le interesa, y fenómeno que Íe ha 
ocurrido y le ocur re frecuen temente el de las hemo
rragias t1IC01ttillelltes é inte rnas á que da luga r la 
operación de cas tra r . 

y ya fi jando mi plan de estud ios y expe riencias, 
del q ue te ndré el mayo r g usto de tener á us ted a l 
corriente , le diré : que me propongo estudia r esos 
casos e n unión de un am igo mío, fa r macéu tico ilus
tradísi mo de és ta (D . Guzmán Ros) , por s i en tre los 
dos conseguimos descubri r lo hasta a hora ig no rado, 
pres tando un servi cio, á mi ver, de conside ración á 
los av icu ltores , y haciendo fácil , relativamente , una 
operación que por sus r esultados negativos hace á 
muchos re trae rse de l caponaje de pollos, industria 

que tan lucrativa es, dado el p recio á que es te pro
ducto se vende. 

Comenzaré por manifes ta rle mi pob re opinión 
anatómica sob re la ca usa que yo e ntie ndo que pro
duce las hemorragias. 

Teniendo en cuenta el esquema venoso de las aves, 
y pudiendo apreciar la cla ra s ituación de la vena 
Por ta inferior con relación a l hígado , observando 
que és ta se introduce después de S1l. 1taclm.ien.to por 
entre los dos lóbulos del mismo 'con su tronco ente
ro, y q ue después se ramifica al pasa r .. r ozando por 
debajo de los conductos ó tubos conductor es de la 
bilis , al duodeno, que después se adapta al ca na l es
pinal y luego pasa por e'n.c1m.a de los condu ctos de
fe rentes á su inmed iata prolongación de los test ícu
los , y especialmente del izqu ierdo, y que después se 
ram ifica (siempre por enc ima de los r eferirlos con
ductos de fe rentes) en las d ife rentes prolongaciones 
venosas de l abdomen (venas abdominales), encuentro 
lógico pe nsa r que los tes tículos reciben el riego 
sanguíneo muy di r ec tamente de estas venas abdomi
nales e n prOyecciones ca pilares, y que sie ndo es tos 
vasos sanguíneos sumamente importantes en la eco
nomía por proceder tan di rectamente de la vena 
Porta , su ro tura entrañe g ran pelig ro pa ra la vida 
de l operado. 

Ahora bien : como sabemos que el testículo está 
colocado en zona tal, q ue s u base y adherencia con 
la espina ó neuro-esquele to del poll o, es tá á"muy 
pocos milíme tros de la pri mera y más gruesa rami fi 
cación de la Por ta , creo casi seguro, q ue los moyi
mien tos necesar ios que el dedo ej ecuta para despren
der el testículo apoyándose en los h u~sos ¡de l coxis 

e n su unión con las prim eras costillas , produzcan 
1m e'/l..f'allche (y valga la frase), en la rami ficación in
dicada, con és te su r o tu ra , y como consecuencia 
inmediata la hemorragia interna que ma ta a l opera
do , y que es inevitable, puesto que se opera á cie
gas , y el sentido de l tacto no es tan fi no q ue per ciba 
la ramificación venosa an tes dicha} y pueda evita r su 
ro tu ra. ¿ Es racional mi pa r ecer á s u juicio? Mucho 
celebra ría q ue coincid iér amos en es to, y á su vez en 
el medio que se me oc urre poner en p ráctica para 
evita r el mal que inopinadamente pr od ucimos al ope
rar: lo ensaya ré , y si acierto , entiendo que lo evita
remos en. absoluto pudiendo canta r v ictoria, pu es 
cien pollos operados ser án otros tantos capones. 
¡Qué sa ti sfacción la mía s i lo co nsig uier a! 

Se me ocurre modifi car la prác tica de la opera
ción de castra r en la fo r ma sig uiente : 

H echa la incis ión y p ues to el d ila tador , introduz
ca mos el dedo en el abdomen con la mayor suavidad 
has ta encontra r el tes tículo; hallado éste (s iem pre 
con los dedos índice y medio de la mano izqu ierda) , 
procu remos cogerlo con la pun ta de los dedos y le 
vantarlo hacia a rri ba s in eje rcer pr esió n; con una 
pinza hemostá ti ca de Pean, curva y de boca es trecha, 
que introducim os cerrada , sigu iendo la dirección de 
los dedos q ue han p rendido el huevo, p rendamos la 
base del mis mo ó sea su c9nducto seminífe ro; cerre~ 
mas la pin za con cuidado, y convencid os de que no 
cogemos otra cosa q ue el órga no que nos pr opone
mos, e ng ranemos su cie rre para q ue l a presión 
sea cOllH1ttla y automática y deslicemos los dedos in-
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traducidos por encima de la boca de la pinza apli-
cada, sin apoyarnos en parte alguna orgánica, y 
con fácil seguridad desprenderemos el testículo, bien 
pOf ' compresión Ó torsión, como mejor podamos. 
Obtenido éste, hagamos s u extracción al exterior con 
el auxilio de la pin~a especial de su estuche, }' des
pués repitamos la práctica con el testículo restante. 

Ensayaremos, practicando la operación como le 
dejo indicado, veremos el resultado práctico que se 
obtiene, ~ si sobrevienen hemorragias, haremos una 
autopsia escrupulosa, que, practicada por el amigo 
de que le hablo, tiene que ser todo lo perfecta que 
se pueda desear l y ya veremos lo que en claro pode
mos sacar de tan obscuro asunto . Si le adelanto que 

, Partida de caza en el Prat. - Muerte de la zorra 

¿ Habremos evitado por esta senci lla práctica la 
temida hemorragia? Entiendo lógico pensar que sí, 
pues comprimiendo el conducto ~eminífero y no ro
zando con los dedos la ramificación abdominal de la 
Porta, á virtud dd empleo de la pinza hemostática 
de PeaD, no hay motivo para que aquélla sobre
venga. 

Robustezco mi opinión sobre lo dicho acerca de 
la causa ocasional de las hemorragias, porque el co
lor de la sangre procedente de las mismas es, ti no 
dudarlo, de procedencia venosa, y, siendo aSÍ, no 
puede proceder de otros vasos que de las menciona
das ramificaciones abdominales de la Porta. 

Mucho celebraré conocer su autorizada opinión 
sobre mis, hasta ahora, congeturas, las cuales no sé 
si llamar fundadas, pues, como le digo, no paso en 
esta materia de un simple aficionado sin conocimien
tos, sin práctica y sin medios. 

tendría una gran satisfacción con darle á usted re
suelto ~n problema que ya le preocupaba y tenía en 
cartera para su estudio, en colaboración con el señor 
veterinario de Arenys, ahorrándole ese trabajo. 

y nada más por hoy i en espera de sus siempre 
gratas noticias, me reitere á sus órdenes suyo affmo. 
amigo, q. b. s. m., 

• M. Moxó.» 

A esta carta contestada animando al Sr. Moxó en 
su laudable empresa é interesándose nuestro director 
en el conocimiento de los resultados, siguió al poco 
tiempo la que á continuación se copia: 

, 
« Cieza (Murcia), 19 diciembre de 1906. 

Sr. D. Salvador Castelló. - Barcelona. 

Muy señor mío y respetable profesor : Por fin 
puedo escrrbir á usted con la satisfacción del que re-
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suelve un problema importante, y en su solucióq. ha 
encontrado a lgo v.erdaderamente útil. 

Con mucho entusiasmo he trabajado después de 
escritas á usted mis anteriores, animado por sus con· 
sejos y esperando no defraudal- las esperanzas que 
ya en ellas le daba acerca del método segu ro de cas
trar pollos, evitando los in convenientes q ue apun
taba á usted, y que con s~ntimiento veía en la prác
tica, inconvenientes que hacían difícil, penosa y un 
tanto arriesgada la apel-ación del caponaje, ocasio
nando bajas en los operados y oponiendo con ellas 
resistencias á una indust ria ve rdaderamente produc
tiva, lo mismo para el av.icultor que para el agricul
tor en general, que se proponga obtener un regular 
producto de las aves que en su g ranja cr íe . Cas
trando pollos con seguridad de éxito, puede realizar 
un regular negocio con el exceso de machos que en 
su gallinero le resulten en la cría del año, mientras 
que si los vende á los seis ó siete meses como polle
ría ordinaria, apenas camb¡"a el dinero que ba inver· 
tido en su cría, por barata que la alimentación de los 
mismos le baya cos tado . 

Las temibles hemorI 'agias que daban al traste con 
los infelices operados y que tantas preocupaciones y 
desvelos me han costado antes de averiguar de dónde 
procedían y el medio de evitarlas, circunstancia que 
me decidió á escribir á usted, ,consultándole el caso, 
son ya facto r sin im portancia, E l programa que me 
trazaba en mi última y que sometía á su au torizada 
opinión, demandando su consejo para realiza rlo, se 
ha cumplido felizmente en todas sus partes, y me 
congratulo de haber dado con el medio eficaz y se
guro de poder castrar pollos con la evid encia de no 
producir rotura alguna en ningún vaso importante 
durante la operación. De la rotura de alguna ramifi
cación de la vena Porta procedían las hemorragias, 

y la prueba está palpable. 
Ya le indicaba mi pobre opinión sobre esto, dán

dole las que yo cr eía razones, y hoy se las robustezco 
y afirmo como tales, pues llevo doce operados, po· 
niendo en p¡'áctica 10 que en mi ante rior le , decía, y 
sin el más pequeño inconveniente han salido del hule, 
encontrándose en este momente en un estado com
pletamente fisiológico y como si nada les hubiera 
ocurrido. 

Recibida su apreciable última, escribí, sin pérdida 
de momento á Barcelona á la casa de in strumentos 
quirúrgicos de C lausolles , en cuyo Catálogo había 
estudiado previamente cuál fuera el modelo de pin 
zas que más convenía á los fines que perseguía , Me 
decidí por la pinza semicurva hemostática de Du
play, y, una vez recibida, preparé doce pollos de los 
que tenía de~tinados á ser castrados, y que por te
mor á perderlos, "isto el resul tado de mis últimas 
operaciones:, había d«jado para cuando rec ibiera las 
instrucciones que usted me diera. 

En cuatro sesiones los ht operado, tres cada día, 
y como ya le digo, los doce son boy soberbios capo
nes que cebaré en su día . 

Le detallaré como he procedido . 
Dejados ay un os cual usted aconseja y desp lum a

dos el día an tes de ser operados para ev itarles el 
susto que les produce el arrancamiento del plumón 
del vientre, susto que acelera la circulación y los 
predispone mal para ser heridos inmediatamente, 
fueron entrando en turno, no sin temores por mi par· 
te, pues bubiera sentido g randemente tener que de
cirle que me había equivocado en mis apreciaciones 
anteriores. 

H echa la incisión co n todas las precauci~nes que 
ya le enumeraba, y puestos al descubierto los intes_ 
tinos, puse el dilatador para mantener la herida 
abier ta; procedo á buscar el primer testículo con los 
dos dedos (medio é índice) de la mano izquierda; en
contrado éste, le doy media vuelta, val iéndome de 
las puntas de los dedos, y ya prendido el huevo en
tre los mismos, introduzco cerrada la pinza de Du
play. Hago rozar su boca con los dedos menciona
dos para cercio rarme de que están aplicadas en 
r egión conveniente, y por debajo de los mismos 
prendo los cordones cleferentes que suje tan el tes· 
tículo (suavemen te para no lesionar al paciente), y 
una vez seguro de que lo que hay sobre la boca de 
la pinza DO es ot ra cosa que el testículo que trato de 
extirpar, cierro la pinza que queda engranada como 
la de Pean, haciendo presión au tomática y continua 
sobre los cordones seminíferos y la película que en

vuelve el testículo. En esta disposic ión, vuelvo á re
conocer al tacto, el ó rgano preso, y con suavidad y 
paciencia intento su desp rendimiento, practicando 
movi,mientos adecuados de adelante hacia atrás , y 
siempr e apoyando la punta del dedo índice, que es 
el que trabaja sob re la boca de la pinza, que per
manece fija y cerrada. Con poco trabajo cede el pe
ritoneo- que envuelve el testículo, se abre, y és te 
queda desprendido y entero entre las puntas de los 
dedos. S in mover éstos, pa ra evitar que el órg; no 
extirpado se pierda entre los intestinos, aplico las 
pin zas de pala de su estuche, las que con absoluta 
seguridad y auxiliando á los dedos , sacan a l ex terior 
el huevo si n deshacer y s in romper; dejo fijas algu
nos segundos las pinzas de Dupl<;ly, que aún presio
nan los cordones seminíferos, y abriéndolas después, 
siempre antes de in tentar sacarlas, las retiro con 
cuidado. E l an imal apenas si se apercibe de ta l ma· 
niobra, y queda sin fatiga, fuerte y vigoroso, como 
estaba antes de romperle la piel. Repito 10 hecho 
para con el testículo restante, y en todos, absolu ta
mente en todos, be tenido la satisfacció n de terminar 
la operación con el más completo éxito, sin haber te· 
nido que extraer m' 1m solo coágulo ele sangre de l 
interior. Tan seguro es el medio, y tal confianza en 
la prácti~a de la operación he adquirido, que la 
practico co n la misma seguridad que la supresió n de 
la cresta y barbillas. 

¡Qué alegría tan grande sentí cuando terminaba la 
sutura del último de mis operados y lo veía tan lleno 
de vida como sus compañeros del día anterior! Es 
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menester ser aficionado de corazón para compren
derlo . Me acordaba de usted, y hubiera dado ~ual~ 
quier cosa por haberlo tenido en mi compañía en 
aquellos momentos. No obstante, y bas ta' pasadas 
algunos días, no he que rido escribirle por estar 
completamente seguro del resultado. Hoy ya lo 
estoy, y tanto , que puedo decirle, como me pro
metía, que sin inconveniente alguno afirmo, que 
cien operados empleando la pinza hemostática, S(JU, 

de1/. capones. No hay que temer á las hemorragias 
ya, y lo que me admira es que no se les haya ocu
rrido antes este medio tan sencillo á los que se ha n 
dedicado á esta industria. 

y las ventaja~ obtenidas me las explico perfecta
mente. No sólo no hay hemo rrag ias) si no que 110 

puede haberlas. Lo que las produce con toda seguri~ 
dad es el arraltcamiéuto siempre violento del testículo 
que trae consigo la película envolvente del testículo, 
y ésta á su vez arrastra una ó las dos ramificaciones 
de la Porta, que por la base de la misma se bifurcan 
en los intestinosj la punta del dedo también es causa 
de r o tura de las mismas, pues no teniendo donde 
apoyarse con seguridad para desprender al testículo 
que se trata de extirpar de sus adherencias natuta· 
les, roza involuntariamente con la finísima camisa 
venosa, y sin que el operador se pueda dar cuenta 
de elto, produce su rotura, y con ella la hemorragia 
interna que acaba con la vida del paciente, aun pa
reciendo que la ope ración ha estado perfectamente ' 
hecha . La demostración de lo dicho es que usando, 
en la forma descrita, la pinza de Duplay, no tiene 
lugar el accidente: 1.°, porque con su presión auto
mática impide la efusión sanguínea de los capilares 
que en forma de red envuelven la película testicular 
y los cordones dderentesj y 2. 0, porque sin'e de 
base segura y defirme apoyo al dedo del operador, 
que sin tocar ningún órgano interno y siguiendo la 
dirección de las ramas de la misma, logra con ex
trema facil idad la exti rpación por arrancamiento, y 
con ella la castración más perfecta con la seguridad 
más absoluta. Claro es que hay que practicar lo di
cho con el cuidado, habilidad y conocimientos nece
sarios, pues mal hecho, puede herirse con la ¡; inza 
cualquier órgano importante y matar involuntaria
mente al operado. 

Manifestado el procedimiento que he seguido con 
tanto éxito y s in la más pequeña reserva., puesto que 
lo que afi rmo no es hijo de una teoría, si no que es tá 
bien sancionado por la práctica, me voy á permitir 
hacerle un ruego , y es que lo practique con dos ó 
tres pollos en la escuela, y sancionado con su auto
rizada y personal expe rimentación, pueda publica rlo 
para bien del que se dedique á esta lucrativa indus
tria. Pero como yo no soy en la materia más que un 
mal afIcionado, me cabe la duda de si habré ex pli~ 

cado el procedimiento con la suficiente claridad; s i 
las deficiencias de mi relato le eng-endran dudas, no 
tenga inconveniente de manifestármelas, y con mu
chísimo gusto le aclararé, por todos los medios á mi 

alcance, lo que no le haya expl icado bien en la pre
sente . 

No quiero terminar sin apuntarle las ven tajas que 
á posteyz'ort" he encontrado en el sistema . Como el 
pollo que se opera no tiene pérdidas de sangre por 
ningún concepto (sólo las que produce la incisión en 
la piel y músculos del vientre), queda después de 
castrado en un perfecto estado , and~ sin dificuhad, 
y con sólo tenerlo en la jaula d~ caponaje, con piso 
de paja, el tiempo necesario á que comience la cica
trización y desaparezca el dolor local, puede dársele 
de alta sin inconveniente ninguno. Se reponen de la 
operación en muy poco tiempo, tanto que al quinto 
día he tenido la satisfacción de verlos correr por el 
campo, llamándolos á d is tancia, con el mismo vigor 
y velocidad que los pollos no castrados, en busca de 
la ración de g ranos que por la tarde reparto á las 
aves para me rienda, llegando al sitio en que se les 
daba á la vez q1Je los de más, y disputándose con los 
compañe ros no castrados su parte con una energía' 
que denunciaba su perfecta sálud. No pierden el 
apetito ni un solo momento, tanto que á las diez ó 
doce horas de cast rados, han devorado mejo r que 
comido la primera ración de pasta, no dejando ni un 
grano de la misma en pocos momentos. 

y ahora, yo soy el que espera impaciente sus no
ticias: quiero saber que confirma su práctica lo que 
le afirma este tan indocto como entusiasta de la avi
cultura, y que autoriza con su ilustración y saber, 
proced imiento tan sencillo como eficaz para castrar 
con absoluto éxito, y hasta verlo, no será completa 
mi satisfacción. Fácil le es á usted, puesto que vive 
en Barcelona; puede adquirir en la casa que le digo 
las pinzas, y operar siempre en su granja con venta~ 
jas superiores á las en que yo trabajo. 

Qu iero repetirle que uso como antiséptico en las 
operaciones el ácido bórico a l4 por lOO, teniendo 

sumergidos los instrumentos en él durante las mis
mas: el agua hervida para desinfección previa de las 
manos y dedos, y en la sutura aplico el seroformo 
con bismuto á partes ig ual es, pues es preparado que 
seca admi rablemente, es poderoso antiséptico, yace
lera y favorece la cicatrización: nada de pomadas ni 
de grasas . 

Respecto al lado por qué ope ro, le diré que me es 
indiferente: es más bien cuestión de hábito en el 
operador; yo me acostumbré á operar por el dere· 
cho, y aun cuando tambi l: n lo he becho sigu iendo su 
consejo por el izquierdo, me encuentro más suelto y 
seguro por este. H e probado el s istema que me in
dicaba seguían en América, rasgando el último es
pacio intercostal, y me ha sido impos ible opera r j no 
hay campo operatorioj apenas caben los dedos , y se 
mo r tifica al paciente de un modo atroz. Además, se 
cone el peligro de herir la pleura, tOcar y romper 
con facilidad suma el diafragma y producir por con
tusi ón congestiones pulmonares; yo encuentro el 
procedimiento más que dificil, impracticable, por 10 
que he desistido de repetir el experimento. Rotos 
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los músculos intercostales, queda el animal más he
rido y dolorido que si se cortan los plexos del vi en
trej la herida les coge debajo del ala, y es necesario 
suturar con sumo cuidado para que no se q uede al
gún encogimiento de tejidos que molesta y desfigura 
al castrado. No soy partidario del sis tema , y por los 
inconvenientes apuntados, dudo que se generalice. 

Termino esta ya larga epístola, deseando y r ogán
dole que pronto me dig a que ha practicado castra
ciones con la aplicación de la pinza de Duplay pa ra 

No conformándose con su suerte, el «Polo Club» 
<.le Barcelona, ha iniciado una serie de cacerías, en 
las que aunque partitndose, si se quiere, de una base 
convencional, ha lla para sus socios un element0 de 
distracción y ejercicio recibido por ellos con verda
dero aplauso. 

Siendo su principal objeto el cult ivo del sport Iz.i
Pt'co, túmase pretexto en la caza de la zorra para 
procunlrse ejercicio en los saltos y las carreras que 
la persec ución de aquélla pueda dar lugar. 

L')s cazadores después de la batida 

ver confirmado lo ventajoso del sistema con su auto
rizada opinión. 

Siempre á sus órdenes, me reitero suyo afmo. dis
cípulo y respetuoso S. S . q_ b. s. m. 

MANUEL Moxó») 

La imposibilidad de ocuparse, po r el mom ento, 
nuestro director, de la aplicación del nuevo método 
de castración ideado por .D . ~'Ianuel l\'Ioxó, ya que 
sólo en los meses de abril, mayo y junio puede ded i
carse con los alumnos de la Real Escuela de Avicul
turaf al estudio, motiva el que deLamos hoy concre
tarnos á felicitar calurosamente al Sr . :rvloxó por sus 
iniciativas y trabajos espe rando poderle dar en Lreve 
noticias de la fdiz aplicación del sistema en las prác
ticas del próximo curso. 

Amenidades 

.N otas venatorias 

La caza de la zo r ra en las cercaniaa de Bar celona 

Barcelona no figura cier tamente entre las locali
dades que más se prestan al sport venatorio. Las 
cere/nías de la capital del Principado Catalán, fór· 
manlas ricos poblados y fé rt iles campos donde la 
caza mayor fué desterrada de larga fe cha; elJo impide 
que puedan organizarse grandes partidas de caza en 
que, á buen seguro, se recrearían los barceloneses 
de.votiJs de San J-1uberto. 

.. 

Faltos de esos astutos animalitos} <Izote de nues
t ros corndes, tráense ~lel Pirineo dond e abundan y 
se les coje con lazos y se les suel ta en una vastísima 
zona que, s ituada en el término dd Prat, sirve de 
coto para la caza de aves acuáticas, que en inderno 
acuden (;n gran nllmero ptt ra 'guarecerse entre las 
zarzas y gozan de las templadas aguas de las charcas y 
marismas ce rcanas á la desembocadura de l Llobregat. 

Provistos de fóxlcrriersJ los cazadores persiguen 
á la zorra, basta que acosada, se rinde á aquellos) 

¡ no sin lu ch,:¡r valientemente y sin baber dado antes 
bonito y ac tivo juego á los ginetes que tienen con ello 
motivo de lucir sus aficiones y aptitudes ecuestres . 

C'i>mo socios del «Polo Club »), el día 8 del co
rriente asistimos á una de esas fiestas en la que 
tomaron parte luciendo sus uniform es y sus típicos 
habits 1"ouges, los señores Barón de Renim uslen, 
Salas, Bofill, Martí} Cinamond, Alberico, España, 
Ferrer, Vidal, Farrés, Torres, Samá, Juliá, Macaya, 
De la Cruz y Cast~lIó, los cuales acudieron a l 1"cndez 
vous, señalado para las diez d.e la mañana, en la 
plaza mayor del Prat, con gran contento de los ha
bitantes de la Pt?blación que tributaron á los expedi
cionarios co rdial y respetuosa acogida . 

Pe rseguida y acosada la zorra, diósele muerte} v 
al son de sonoro cuerno de caza', retiróse la comitiva 
que celebró luego su bonita excursión con un bien 
se rv:ido almuerzo en la población de l P rat, de cuyo 
Me1l1t fueron plato saliente aquellos soberbios y su
c~lentos capones, gloria avícola de la simpática y 
rica C'omarca catalana. - C . 
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MClll ol"ias de 1m Palomero (continuación) 

Esas maravillosas aplicaciones de la ciencia hubie
ran dado mejores resultados sin las COnstantes difi
cultades que expe rimentaba n los encargados de aquel 
servicio} ya fuera por tener que seguir á la Delegación 
del gobierno) que se veía obligada á cambiar de re
sidencia á cada paso, con lú cual tenían que preparar 
nueva instalación, ya por los fríos intensos que se 
presentaron en aquel crudo invierno} y que coinci
diendo precisamente con la época en que mejor or
gani.zado se hallaba el serv icio, perjudicaron nota
blemente el vuelo de las palomas. 

Cuando las circunstancias eran favorables, 1:1s no
ticias se transm itían con una rapidez asombrosa . 
M r. Dragon refiere un hecbo que lo prueba sobra
damente. Habiéndose agotado en e l laboratorio al
gunos productos químicos que no podían encontrarse 
e n Burdeos, punto donde residían en aquella fecha, se 
pidieron por dépeche-p1.geon ú la c;:asa Poullenc y 
Wittmann, de París, con fecha 18 de enero ; y el día 
24 del mismo mes se hallaban aquéllos en Burdeos y 
en poder de Mr, ' Dragan. La paloma que lIeyó el 
pedido salvó la distancia entre Poitiers, puntodonde 
se soltó, á París, en doce horas, é inmediatamente se 
remitieron por el primer g lobo que salió de la plaza. 

A pesar de tantos esfuerzos y sacrificios, las co
municaciones no hubieran podido continuar mucho 
tiempo si el sitio se hubiese prolongado. 

El número de mensajeras disminuía de día en día 

bajo la innuencia de las circunstancias, de las cuales 
era una de las peores el medio que para su transpor· 
te se empleaba. Además, las palomas que regl'esaban 
á París se volvían á sacar á los pocos días para em
prendel' nuevamente el viaje, s in da rl es apenas tiem· 
po de gozar del r egreso al palomar. Las que llega· 
ban heridas por arma de fuego 6 destrozadas por 
las aves de rapiña permitían creer que muchas cl,e 
las que no volvían sucumbían bajo el plomo enem i

go Ó entre 1as garras de aquéllas . 
Afortunadamente, aquella difícil 

situación terminó antes de que 
llegara el caso, y los infelices ha
bitantes de París' no se vieron pri
vados del consuelo que la vuelta 
dp. una paloma les proporcionaba. 

Cuando llegó el triste día de la 
rendición de la plaza quedaban aún 
veinte palomas disponibles, á las 
que se dió libe rtad, volviendo en 
su mayor parte á sus . respectivos 

palomares. 
Algunas entraron cinco y seis 

veces en París, y fueron sacadas 
otras tantas veces de la ciudad, ca· 
yendo en poder de los prusianos, 
y, pudiendo escapar de sus ma nos, 

volvieron al pa-
lomar. 

Una paloma 
cogida viva por 

aquéllos a l apoderarse de l Nt'éPce, en el que e ra con
ducida, fué entregada a l príncipe Federico Carlos, 
quien la mandó á su madre la princesa Carlota de 
Prusia, y, después de encerrada en la magnífica co
lección que poseía aquella dama, pudo escapar des
pués de dos años de cautive rio y regresar, desde Rer
Hu, á su palomar del bulevar Clichy, donde babía sido 
criad a. Su dueño la cedió a l palomar de mensajeras 
del Jardín de Aclimatac ión, donde fué rodeada de to

dos los c uidados que por sus méritos requería. 
El nllmero total de palomas que salieron de París 

durante aquellos cinco meses fu é , según datos reco
g idos por Mr, Puy de P od io, del ejército francé&1 el 
de 358 , de las que só"¡o 56 regresaron á sus paloma
res, bien que algunas lo efectuaron varias veces, 
como he dejado indicado . Pocas fueron, en verdad, 
las que llegaron á prestar servicio; pero s i se consi
deran las contrariedades que--se oponían á su retorno 
y la poca éducación que habían recibido, se comp¡'en
derán los resultados que en buenas condiciones se 
hubieran obtenido, 

Además de las noticias y despachos, la Adminis
tración admitía fondos que se r-emitían por maudat
postal COmo en tiempos normales, y, gracias á esa 
facilidad, centenares de infelices fue ron sacados de 
la miseria cuando veían ya agotados sus recursos. 
Las cantidades g iradas por aqu el medio arrojan un 
total de francos 19°,000, 

En una Memoria de MI'. Lafollye, inspector de 
telégrafos en 1870 y 187 1, Y encargado especial de la 
vig ilancia del servicio de palomas mensajeras, se cita 
el número de despachos á éstas confiados, y cuya 
cifra se eleva á la de 95,58 1, que proporcionó un in· 
greso de francos 432,524-'90 (1). 

Finalmente, y para terminar los curiosos datos 
apuntados, añadiré que las sociedades colombófilas 
reclama¡"on á Mr. Ramport, después de los sucesos 

de la Commune, la cantidad de 
200 francos por par de palomas 
facilitadas á la Administración de 
Correos; y aquél les entregó la 
suma de 36,000 fran~os á título de 
t¡·ansacción. 

Tales fueron los hechos que 
dieron gloria imperecedera á las 
palomas mensaje¡'as; nadie se mo· 
faba ya de los que ensalzaban la 
utilidad de estas aves; nadie ha
bría despedido á los delegados de 
una sociedad en la forma que se 
hizo antes del sitio. Francia ente· 
ra, tributando un justo homenaje 
á sus a ladas auxiliares, dedicóse 

(1) Una expedición llevó 3,000 despachos 
de 20palabras,que 
ti. o' 50 de franco 
por palabra repre
sentaban 30 '000 
francos co nfiados 
ti. una paloma, 

Mi primer premio de Horna ( 380 kilómetros) en '1894 
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durante mucho tiempo á publicar sus hazañas en pe- qtle las palomas, 'dudó y no aceptó el plan de La 
riódicos é. ilustraciones. j Cuánto había enseñado la Perre de Roo. 
experiencia! i Cuán admiradas fueron nuestras gra
ciosas é inteligentes avecillas! Bien merecido han 
tenido lbs colombófilos del sitio de Paris la partici
pación q~e en el monumento á los héroes de aquél 
se les ha te"servado y donde el bronce y el mármol 
pe rpetúii stisrServ icios. 

Las C9Iü~~éuencias que de aquella lección j1¿bHca y 
práctica at! colombofiHa miHtar se había dado an te 
E uropa entera, pendiente de los sucesos, y cuya vista 
no se apa rtaba ni un momento del tri ste cuadro que 
ofrecía la más bella, la más alDbicionada de las mo
dernas capitales, DO podía menos de dejar profunda 
huella en la opinión y dar lugar á muy serias refle
xiQoes: de ellas vin o la creación de los palomares 
militares. 

Al querer indagar el" ve rdadero origen de éstos, 
p reséntase nue\'amente la personalidad de L a Perre 
de Roo, de aquel insigne escritor~ que, orgulloso a l 
ver que no se había engañ<fdo en sus proyectos, soñó 
más j vió en lontananza a lgo más completo y perfecto 
que aquel servicio llevado á cabo sin preparación, 
sin experiencia, sin otro apoyo que el querer de Dios 
y el in s tinto de las palomas j algo que luego vió rea
li zado y que á él indiscutiblemente se debe: el ser
vicio regular de telegrafía alada aplicada al ramo de 
Gue rra y la cr eación de los palomares militares. 

Juzgue el lector de mis afirmaciones , 
Ya durante el si tio, y 'hallándose en Bruselas, cele

bró MI'. de La Perre de Roo repetidas conferencias 
con el conde de Blondoff, embajador de Rusia en la 
capital de Bélgica, y en ellas manifestó á S. E. lo 
que á su país podría conveni r el establecimiento de 
palomares de mensajeras para las comunicaciones 
entre San Petersburgo, Moscou y las principales 
ciudades del imperio. Allí fué donde se inició por 
primera vez el servicio regular de telegrafía alada en 
Europa. E l conde Blondoff, que apreciaba mucho al 
in signe autor, comp rendió desde el primer momento 
la importancia de s us consejos , y, al ve r el t:x ito a l
canzado por las palomas del sitio, lo comunicó al 
Emperador, que ordenó inmediatamen te pasara La 
Perre de Roo á San Petersburgo, co n el objeto de 
es tud iar el asunto sobre el terreno. 

Anim ado más que nunca, emprendió aquél su mar· 
cha, primer paso en la realización de sus ensueños j 
llegó á Rusia, y mereciendo la confianza del Czar vió 
aprobado s u proyecto; y dejando es tablecidos a lg u
nos palomares de ensayo, volvió á París sometiendo 
á Mr . 'I'h iers un proyecto para el estableci mien· 
to de una red completa de pa lomares que, sin duda 
alguna, asegurarían en el porvenir las comunica
ciones entre las principales plazas fuertes de la Re
pública . 

Nada se obtiene s in trabajos y contratiempos, y 
en esa ocasión vióse por lJl' imera vez desanimado. 
Mr. Thier s, pensando sin duda que la Ciencia no 
tard::lría en aporta r nuevos elementos más segu ros 

Este, abatido an te el primer fracaso en el país 
que él consideraba más seguro y propicio á atender· 
le, por los recientes sucesos , acudió á ]'vI r. Dronin 
de l'HllyS, ex ministro de Es tado en el segundo Impe. 
rio y á la sazón Presidente de la Sociedad de Aclima
tación, quien le autorizó para que publicara su plan 
en el Boletín de la Sociedad , diciéndole: «el público 
juzgará». 

No tardó la prensa en llamar la atención deÍ go
bierno sobre el consabido proyecto, y el .Figm"o, el 
Jour1lal des Deoats, La Ltberte; Le PeNt Jotw1tal y 
otros importantes pe riódicos ded icáronle sentidos 
artículos, tamentándose de que no se le concedie ra 
un merecido apoyo, y añadi.endo las más calurosas 
felicitaciones al iniciadpr de los palomares militares. 

El Minis tro dt;: la Guerra, atento á las indicaciones 
de la prensa, encargó a l general RagoD el estudio 
del asunto . Este, conside rándose incompetente e n 
absoluto , acudió inmediatamente al mismo La Perre 
de Roo, quien le entregó una copia de su proyecto, 
dándole además todas cuantas explicaciones cl'eyó 
necesarias para su planteamien to, y s innúmero ' de 
deta lles sob re los servicios prestados du rante el sitio 
de París. 

Desde aquel momento inicióse para Víctor de La 
Perre de Roo una serie no interrumpida de satisfac

ciones. Llamado s ucesivamente por S , M. el Empe
rador del Brasil, y S . A. I. e l Gran Duque Nicolás 
de Rusia, y consultado por los -Embajadores de Es· 
paña, Italia y Portugal, y Cónsules generales de 
I ng laterra, A ustria y Suecia, y especialmen te por 
los A~regados militares de Inglaterra, A ust ria y Es
paña, informóles de cuanto podía relacionarse con la 
Colombofi lia militar j comunicóles proyectos para el 
establecimiento de palomares militares en sus respec· 
tivos países, y ofrecióles selectos tipos de mensajeras, 
calculándose en más de 1,200 palomas las que dis
tribuyó. 

Sus relaciones con España tuvieron lu gar en el 
período en que se hallaba. de Embajador en París 
el Marqués de Molins y durante los primeros años 
del reinado del malogrado monarca D. A lfon
so XII. 

"Llamado por el Embajado r y con asis tencia del 
agregado mi!.tar de ·la embajada D. Carlos G . de·Na· 
dales, celebró varias conferen cias con el señor Mar
qués de Molins, en las que puso de manifiesto la 
conveniencia del establecimien'to en España de una 
red de palomares destinada al sos tenimiento de la 
telegrafía alada, indicando además los medios á su 
juicio más apropiados para llevar á cabo tan impor
tante serVICIO. Poco tiempo desp ués fu é sucesiva
mente consultado por el gobierno español, yespecial
mente por el Ministerio de Marina, por mediación 
de D. Maria no de la Paz Graells, conocido profesor 
de Historia Nat ura l, con el objeto de establecer un 
servicio especial de palomas e n nuestras costas para 
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'la vigilancia del contrabando; habiendo remitido 
Mr. de La Perre de Roo al gobierno español un plan 
'completo, según el cual los buques guardacostas 
podrían avisar á los de tierra la proximidad ó direc
'-ción de las embarcaciones sospechosas . 

Los trabaj os mencionados y el regalo de una pre
ociosa colecci ón de palomas mensajeras de pura raza 
-belga á S . M. el Rey, al Ministro de Marina y á 
D. Mariano de la Paz Graells, fueron una de las 
primeras m2.n ifes taciones colombófilas en España. 

Éle7JeuY incansahle, el ilustre colo mbófilo dedicóse 
luego á fomentar y proteger la iniciativa particular: 

sus crías se había reservado, No desmayó, s in em
bargo, y acudiendo á sus compatriotas pudo obtene r 
400 palomas que a lg unos aficionados belgas cedie ron 
á Francia, y á los que se unieron las 20 que aun le 
quedaban , 

¡Juzguen mis lectores de la impresión que causaría 
á aquél el ver que al hacer entrega de aquel cuan
tioso donativo no se habían aú n dispuesto los locales 
necesarios para alojarlo! Otro hubiera desistido a l 
ver la poca formalidad que en la esfera administrati
va reinaba en Francia, como aun reina en otras 
partes; pero, auxiliado por M. Geoffroy Saint-Hilaire, 

/ 

/ 

/ ~Yl / 

\" 
- 1 

I 

El capitán Reynaud, del ejército fra.ncés, en sus expe rie ncias 
de colombofilia ma rítima. 

.ofrec ió doce pares de mensajeras {¡ una sociedad de 
Florencia por mediación dd Ministerio de la Guerra; 
hizo ent rega de 100 palomtls al Consejo Federal de 
Suiza para distribuir entre los mejores afic ionados; 
-cedió 50 pares al gobierno portugués con igual ob
jeto, y, sin distinción de nacionaUdad, nunca negó 
un par de palomas á quien se las solicitara, aun 
cuando fuera para él un desconocido. 

En vista del entusiasmo y de la firme convicción 
que el gene ral Barail, Ministro de la Guerra, vió en 
Víctor de L:I Perre de Roo, comunicúle, en fin, por 
carta de 13 de octubre de 1873, que, de acuerdo con 
el Ministro de Hac ienda y la Administración de Co
rreos y Telégrafos, se le confiaba y enca rgaba la 
organización de un servicio completo de correos por' 
palomas mensajeras, lo cual hizo exclamtl.r al emi
nente escritor que tanttl.s decepciones había sufrido 
en Francia: «¡Vale más tarde que nUllca!» 

Todo quiso entonces hacerse precipitadamente: 
MI". de La Perre de Roo fué llamado por el Director 
general de cor reos, y por encargo del l\linisterio de 
Hacienda le pidió 400 palom<l.s para pobla,- ~os nue
vos palomares, Sólo quedaban en el paloma,- del 
pródigo escritor 20 palomasj lo más selecto que para 

Director del Jardín de Aclimatación y de la sociedad 
de l mismo nomb,-e, distr ibuyó aún entre los miem
bros de ésta, y cuantos aficionados lo solicitaron, 
800 palomas requisadas en Bélgica, cuyos naturales 
nada podían negar á qu ien se había declarado incan
sable protecto,- "de la raza de pa~omas belgas, 

Finalmente, bajo su d irección se const ruyó la pre- " 
ciosa torre-palomar del Jardín de Aclimatación, cuyo 
serv icio interior se hace por medio de ascenSOres y 
que albe'-ga centenares de palomas descendientes de 
la primitiva raza cedida también po r él. 

Francia, ingrata como todas las naciones suelen 
serlo para con aquellos á quienes más beneficios 
deben, no se dignó concederle la menor recom
pensa, cua ndo raro es el francés que no ostenta en 
su boutmmierc la cinta de una cond eco ración. 

No lo fu é. España con aquel cuyos servicios y 
conocim ientos ulilizó, y Mr. Víctor de La Pene de 
Roo lució en su pecho las placas del Mérito Militar 
y del Mérito Naval que por e! Rey le fueron concedi
das, no honrúndole menos las c ru ces de la Orden del 
Mérito de Austria, y de la Corona deItalia, de la que 
era Oficiéll j siendo además Caballero de la de Cristo 
de Portugal y de las de San Lázaro y San Mauricio. 
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Ya anciano) yo he te nido ocasión de tra tar a l insigne 
ve terano de la Colombofi lia, y por él fuÍ recibido y 
hospedado en su Cb~tteau de Villie rs- sur- Morin. 

All á en la quietud de su despacho y quizás por 
últim a vez, sacó emocionado de s,u arch ivo aquellos 
pr eciosos documentos en los que adq uirí los valio

sos datos que hoy transcribo. 
La muerte cerró ya los ojos del venerable ancia-

im portante medio de comunicac;ión¡ auxi liar de los 
pueblos abatidos por la guerra. Si hoy.la Colombo
fi lia militar" se ha ,hecho il:npr~sci,ndible en tadas 
las naciones cuyo ejército se aprecia de esta~ bien 
organizado, á Víctor de L a ~erre de Roo se debe. 
Temera rio seria el que intentara negarle tal hon ra 
después de habérselo reconocido todas las nacio
nes. Yo mismo puedo garantizarlo , I?ues como dije} 

Interior de un palomar mil ita r italiano en Fenestre ll e 
(frontera alpiua) 

no á q ui en tanto debe la Colombofilia militar pero 
su memoria vivi rá siempre ent re lbS devotos á Itls 
palomas mensajeras, 

Entre las muchas obras que deja escritas) puedo 
ci tar, po r lo que á la Colombofi lia se refiere , Le Pi
geon, lIlessager 01( guide POUy l'élevell,r d1/.. pigeolt vo
yagelty el SO1/. aPPlicaHoll_ 4 lJarl de la guerre (hoy 
ago tada); su Jl1oltographt'edes pigeollsdomestiques(I)) 
un profundo estudio s obre los efectos de la COII

sanguimaad y herellcia (2) , Les colombiers 1mlüai
res (3) y otras muchas publi caciones avícolas y nu
merosos artícu los en periódicos y ,'evistas de su 
especialidad, 

Ese fué, el promotor) el iniciador de los palo
mares mili ta res . El sacó de su pesado letargo ese 

(1) Deyrolle, éditcur. - Parls. 
(2) La COlIsalzguillité el les effets de ¡'hi 1'edite, - Librería Germer 

Bailli ere y C.' - Parl s. 
(3) Follcto publicado po r el bo!etln de!a «5ociété d'A'cclimllta

ti on » (septiembre rle 18 74). 

he tenido en mis manos ti voluminoso legajo de car
tas y documento~ que se cruza ron entre el insigne 
cha/elai1J de Villie rs-su¡--Morin y las p rimeras canci
llerías de Europa . 

Au n reruérdole en su a r rogante figura de viejo 
aristócrata ) e n su a ire vene rable y bondadoso, reci
biéndome en la estación y conduciéndome en s u 
p·ropio carruaje á su seño ri al mbrada. 

A un le veo revolviendo con nerviosa mano en los 
cajo nes de su bibl ioteca y poniendo an te mi vis ta 

• aquellos documen tos preciosos, ricos y espléndi
dos) comprobantes de su labor y g randes cono
cimien tos . 

Vícto r de la Perre de Roo fué mi maestro) mi 
guía y mi ejemplo) á sus consejos, á lo que siempre 
me animó e n mis empresas) debo quizás hasta el 
modesto nombre que lu ego patrocinó mis trabajos 
y escritos. Séame) pues) permitido que le tri bute 
es te recue rdo de gratitud a l dar al público mi s 
Memorias. 

( Con/timará f 
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