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Real Escuela Oficial de Avicultura 

Curso ordinario de 1907 

La Dirección hace púbi ico q ue la matrícu la para 
el curso de 1907 seguirá abie rta basta el r , 0 del 
próximo mes de ab ril, y que los señores alumn os 
debe rán ing resar en la Escuela por todo el día 31 de l 
corrien te, al objeto de hallarse presentes pa ra el 
ac to de la inauguración oficial de l curso , que tend rá 
lugar el día 1.°, á las cuatro de la tarde. 

Arenys de Ma r, 15 de marzo de 1907 . 
El Secretario 

FELIPE FERRER 

---.:.---

Federaciim Internacional 
de Avicultura 

E n el local de la Exposición internacional que los 
A "icultores Belgas celebr aron en Bruselas, se reunió 
e n Asamblea general el día 24 de febrero último, la 
¡:·"'ederaciÓn internacional de Avicu ltura . 

Se abrió la sesión á las cuat ro y media de la tarde 
bajo la pr es idencia de M. le Chevali er Schellekens, 
hallándose presentes los delegados de las federaciones 
ó sociedades belgas, fra ncesas, alemanas)' holande
sas, excusa ndo s u as istencia M. de Bas, delegado de 
Holanda y habién4ílose adherido la Sociedad Nacio
nal de Avicu ltores Españoles. 

E l Sr . Presidente, después de dar las gracias á 
.M. Monseu, Presidente de la Sociedad de Avicu ltores 
Belgas, por la hospita lidad y buena acogida dada á 
la Asamblea general de la Federación, dió lectura de 
una ca r ta de M. Cartuyvels, inspector gene ra l del 
M inisterio de Agricultura, Ilaman qp la atención ace r
ca la importancia que tenía, para la Federación de 
A vicultura de Bélgica , tomar parte en e l Cong reso in-

ttrnacional de A\' icultura, que se celeurará en Viena 
dentro de este año . 

Ello es cier to, declaró el Presidente, no ya sola
mente le conviene á la federac ión nacional, s i que 
también á la Intern acional, y , por 10 mismo, tanto la 
una como la otra, deben as is tir á ese Cong reso que 
ha de ser el más importan te de CU'Lntos se hayan ce
lebrado . Exhortó á los miembros de la Asamblea para 
que en el mayor número posible e nviasen su ad he
sión al mismo, y después de ello ced ió la palabra á 
M. de Pe rre, Secretario de la Federación. 

Éste hi zo una r eseña sucinta, á la p;.¡r que com
pleta, de cuanto ha llevado á cabo la Federación 
desde que e n 1905 se cons ti tuyú e n Lieja j pasó rá
pidamente sob re las circunstancias q ue concur ren en 
la misma j recordó, dando lectura de documentos 
oficiales , la aprobación y buena acogida que le ha
bían dado los gobiernos belga y ruso j leyó adhes io
nes de la Federación N acional de Bélg ica, de la So
ciedad r ura l de Rusia, de la Sociedad naciona l de 
Avicultura de Francia y de la Sociedad Ital iana de 
Avicul tura, y finalm ente , anunció el próximo ing reso 
en la Federación de las sociedades ó federaciones 
alemanas y holandesas y comun icando las objeciones 
formu ladas por la Sociedad de Avicultores franceses 
á la petición de insc ri pció n á nombre de las Socie
dades afil iadas á la Fed e ración internacional. E l 
señOl- Secretario dió lectura de la refutación que se 
hizo á las distintas objeciones, cuyos términos fueron 
aprobados por la asamblea , la que acordó se hiciese 
una nueva tentativa en su nombre á la Sociedad de 
Avicultores franceses, in sistiendo acerca el carác ter 
de utilidad indiscutible de la Federación internacio
nal y sobre los servicios q ue puede prestar y ha 

prestado ya . 
El señor Secretari o, ocupándose de este último 

punto, recordó á la Asamblea la co municación que la 
oficina tuvo el honor de hacer á los indiv iduos de la 
Federación el día 20 de febrero de I1}o6 , acerca la 
decis ión tomada á su instanci¡t por los ministe rios de 
Agricultura y de los ferrocarriles de Bélg ica , de de
jar libre el paso de la frontera á las aves destinadas 
á una exposición organizada en Bélgica y de no ha
cer la inspección sanitaria de las mismas más q ue en 

el local de la Exposición . 
Dicha sol icitud fué hecha á instancia de los dele

gados holandeses en nombre de las Sociedades de 
Holanda, toda vez que aquéllas se e ncontraron que 
les fue ron rehusadas y .-eexpedidas las aves que en
viaban á la exposición de Lieja por no encontra rse 
en la frontera el veterinario encargado de la inspec
ción, s iendo e llo causa de que, cuando fueron expe
didas por segunda vez, llegaran á la expo&ición 
cuando el Jurado babía ya terminado sus ta reas . El 
resultado obtenido en esta ocasión por la Federac ión 
inter nacional, terminó diciendo el ~eño r Secreta rio, 
es una prueba de su vita lidad que le permite esperar 
que exte nderá gra ndemente, en lo porvenir, su es~ 
fera de acción . A es te fin, dijo no dudaba qu e todos 
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los miembros de la Asamblea encamina rían hacia 
ello S lI S tra bajos, p res tand o s u concurso pa ra or o 
gani zar una ac ti va propaganda . 

M. Von ' Versch, delegado hola nd és, hizo no tar 
que los obstáculos opues tos á la entrada de sus aves 
impide n á g ran núme ro de s us compa tri otas tomar 
parte en las exposiciones belgas} de las que acaba
rá n po r dese rta r. 

E l Secreta rio contestóle que aquella s ituac ión era 
ya de l pasado y q ue desp ut:s de las ges tiones de la 
Federación los exposito res holandeses no han ten ido 
nu nca más ocasión de q ueja . S i algo ha or:ur rido} 
añad ió el Sec reta rio, debía haber preven ido in me
di atam ente á las ofic inas de la F ederación que haL ría 
pod ido recordar á las administraciones públicas 
competentes la decisión de los señores Minis tros de 
Agricultura y de los le rroca rriles j después rogó á 
dicho seño r Va n \Vel-sch q ue, por medio de la pren
sa , diese á conocer á todos los criadores holandeses 
el conte nido de la carta -ci rcular de 20 de febrero 
de 1906, e nviada á todos los delegados ele la F ede
ració n. 

M. Van \Versch reconoció q ue las vejaciones de 
que ha n podido q uejarse a lg unos de sus compat rio
tas, se remontan á una fecha anteri or á la de la cir
cu la r de las ofici nas de la F ede ración y q ue han s ido 
ellas precisa mente la causa de la decisión que con la 
misma se co mun ka . 

E l sefi o r Secr eta ri o levantó acta de las pa labras 

de M. Van 'Versch para comprobar que , g racias á la 
Federación, se ha solucionado una dific ultad inte r
naciona l pa ra mayo r bien de las nac iones inte
resadas . 

M. Van d e Kerkhove, de legado belga , pidió la in
terve nción de la Federación contra la ine rcia del 
Co mi té de la Exposición de No n vich ace¡-ca las recla
maciones d e los belgas qu e e n ella tomaron parte ; 
no solamente, decía , fue ron mal juzgadas nuestras 
aves, s ino q ue ni s iquiera han logrado nuestros ex
positor es o btene r una lis ta de premios que les per
mitiese es ta bl ece r su de recho á los ofrec idos por la 
Federac ión de Avic ultu ra de Bélg ica á los compa
triotas q ue se dis ting uiesen en Norwich . 

E l Sec retario respondió q ue la F ede ración no po
día intervenir e n los t rabajos r ealizados po r un j u
rado , toda vez que es principio conocido q ue el 
exposito r c rea en la buena fe de un ju rado que é l 
mis mo escoge ó acepta desde el momento que in s
cri be sus aves para concur rir á la exposición ; pero 
que en c uanto á la li s ta de pre mios pod ría pedirse la 
intervenció n dd delegado ing lés :Mr . Brown , del 
«Poultry R ead ing Coll ege», para obte ner una sat is
facción . 

La Asamblea pidió que as í se haga . 
MI'. Co uvl-e ux, delegado francés, expuso seguida

mente las utilidades q ue repol ta ria da r á los proce
sos ver bales de las Asa mbleas de la l,'ederació n la 
mayor p ubl icidad posible , y pr opu so la re misión de 
una copia de los rn ismos á cada uno de los delegados 

q ue se encargarían de su publicación en los pe riód i
cos avícolas de s u ¡-espec tivo país . 

La Asamblea dió su aprobación á esta id ea y se 
le\'antó la sesión á las cinco y med ia. 

El Secretario 

A. DE PERRE 

El Pres idente 

C H EVALl ER LEO N SCHELL ElmNS 

El miraje de los huevos 

Los huevos deben mirarse después de ciento 
ve in te horas de incubación. Es im p ruden te hacer e l 
mi n tje despu és de c ua renta y ocho horas de incuba
ción, como así lo aco nsejan ciertos a uto res, porque 
entonces los huevos de cáscara d ura, no sie ndo toda
vía t ransparen tes, expónense á s ufrir un mal mi- 
raje . Cuando no se dispone de una cámar a obscura , 
se hace es te t rabajo por la ta rde, disponiendo una 

Huevo recun dado con ge rm en vivo de cinco días 

luz á la altura de 1' 30 metros á 1' 50 . Cogie ndo en
tonces el huevo con la punta de los -cinco dedos de 
la mano derecha, y te niendo el polo obtuso ó punto 
más ancho de l hu evo en a lto , mientras q ue la ma no 
izquierda pues ta sob re e l huevo fo rma porta lu z y 
sombra , el ojo muy ejer ci tado dis ting ui rá muy bie n, 
a l qu into día de incubación, el huevo fecu ndado de l 
q ue no lo es, pe¡-o e n ca mbio muchos 11 0 saben ve r 
nada e n é l, pues nO basta ver en el interio¡- de l hu evo , 
es preciso, además, sabe r dis tinguir el huevo fecun
dado del huevo claro . 

Para hacer es ta operac ión más fáci l, M. Fremond 
fu é e l qu e prim ero construyó la lá mpar a llam ada 
ovoscopio q ue refl eja e l interior de l huevo como si 
no t uv iese cáscara y por medio de és ta puede verse 
e l ge rmen e n las diversas fases de su desar roll o. 
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Con la ayuda del ovoscopio y de las descripciones 
que siguen , todo el mundo podrá practicar el miraje 
de los huevos de todos los tarQaños y evitar una pér
dida de tiempo, s iempre precioso, haciendo incubar 
huevos cla ros . 

Para mirar un huevo bastará ponerlo de punta 
gr uesa arriba, en la cubeta y hacerlo g ira r ligera
mente sobre su eje con el pulgar y el índice, hasta 
hab t t" encontrado la cica trícula ó genn en del em
brión . 

Si e l huevo está fecundado, se deberá ver muy dis
tintamente después de tres días de incubación, afee· 
tanda el germen la forma de una araña encarnada. 

Si el hue\'o no es fecundado y era fresco en e l mo
mento de somete rlo á incubación, parecerá casi tan 
fresCO como el primer día . 

Los huevos no fecundados deben retira rse de la 
incubadora. 

E n el huevo cla ro que ha s:Jfrido ci nco días de in
cubación, se nota una opacidad defo rm ada q ue se 
mueve á cada moyimiento de rotación imprimida a l 
huevo. Es lo que se llama el vitelus ó la yema . 

Cuando e l huevo fecundado lleva ciento veinte ha
nlS de incubación, la yema se ha dila tado y forma un 
se micírcu lo obscuro en su parte baja. E l embri ón 
es tá perfectamente formado en su ce ntro y, como ya 
se dijo, se parece bastante á una a raña cuyas patas 
están r epresentadas por las venas sanguíneas, que 
ya aparentes cer ca del embrión, van dismi nuyendo 
y se pierden en los contornos del huevo. 

Si el embrión vive y es vigoroso, oscilará de de
recha á izquierda y de arriba á bajo á cada im pulsión 
imprimida al huevo, absolutamente igual como lo 
haría un navío amarrado con cuerdas sobre un mar 
agitado. Al contrario, si el embrión ha muerto, las 
venas se mostrarán r ~gidas y poco aparentes , e l 
ernbl- ión estará pegado á la cáscara y á pesa r de las 

Huevo recundado con embrión muerto 

oscilaciones no se move rá. Su aspecto es el de un a 
mancha de tinta en e l interior de l huevo . 

Un huevo, á los ocho días de in cubación, tiene los 
mismos caracteres que a l quinto día, pero mucho 

más pronunciados. La cámara de a ire es también un 
poco más grande. 

S i el huevo tuviese dos yemas y és tas lleva ren am

bos gérmenes fecundados, á los ocho d ías de incuba· 

.\spec to de un huevo con ge rmen muerto 
ó ralso germen 

c ión, el mlraJe los suele a ún mostral- vivos, pero 
r<lramenfe llegan á bien. 

M. Roulier et Arnoult han !legado á tenerlos llasta 
pi cados, pero no han nac ido . 

L a cásca ra resulta ser muy pequeña para contene r 
los dos polluelos, au nque uno de los dos haya muerto 
a l otro . Algunos días añtes del nacimiento suele pro· 
ducir la muerte de uno de los gérmenes el mayor 
desarrollo de su hermano geme lo q ue tomó con él la 
parle del león , ocurriendo entonces que el más flaco 
muere y que, después de su muerte, s u putrefacción 
mata al segundo. Cuando por casualidad llegan hasta 
el momento de nacer, se encuentran siempre asfixia
dos en su estrecha cáscara. 

El huevo, después de quince días de incubación , es 
cas i negroj la cámara de aire es g rand e, hacia a rriba 
no se percibe más que alg un as venas ó filamentos. 

Próximo ya el nacimiento, el huevo preséntase al 
miraje completamente negroi la cá mal-a de ai r e ocupa 
un tercio del huevo, pudiéndose ve r en este vacío, si 
se mira con a tención, los movimientos de cabeza que 
hace el pequeñuelo para romper la cáscara con 
el pico . 

Cuando el germen estuvo fecundado y pereció an
tes de comenza r sus evoluciones ó al empezarlas, 
después de cinco días de incubación, en vez de pa
recer una a raña, forma un cí rculo de sangre más ó 
menos regular, ó un semic írcu lo, ó un cuarto de 
círculo . Generalm en te nada aparece en el centro, 
pero sucede a lgu nas veces que se fOI-ma en él una ó 
va rias manchas negras . Este es, pues , un hu evo 
para tira r. 

·Se dis ting ue el huevo fresco de l viejo por e l ma
yor ó men or desarrollo de la cámal-a de ai,-ei cuando 
e l huevo es del día, s u cámara de aire es 'ape nas vi
sible j a l día s ig uien te de su puesta, ti ene el tamaño 
de un cén tim o y se va agrandando sucesivamente á 
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med ida que van tra nsc urriendo más días desde su 
pu esta, de mane ra que á los ve inte ó ve inticin co días 
es tan g ra nde como una décima pal"te del hu evo . 

Exis ten proced imientos para la conservación de 
los huevosj es bas tante d ifícil juzgar ace rca la edad 
de un huevo c ua ndo ha sido sometido á cua lquiera 
de estos procedim ien tos ¡ sin embargo, un ojo eje.'. 
citado no suele eq uivocar:ie acerca de e lla. E l lluevo 
fr esco tiene s iempre un tin te que no lo tieñen los 
que han s ido conservados j la cáscara de estos últi
mos, á pesar de s u bla nc ura, es fina y s in brill o . 

V. DE LA P EROlE DE Roo 

NIUADES 

L os Cacatúas 
Ent re las delicadas especies del mund o alado que 

los Nueyos Mundos envia ron á E uropa, los cacatúas , 
con los papagayos y los loros, descuellan por su be
lleza y o rig inalidad en nuest ros jardi nes y parques 
zoológicos. 

¿ Qu ién no ha visto t~n herm osas aves de bl~n co 

ó rosado plumaje y de a iroS'o peñacho á voluntad del 
a nim a l e rguido sob re su linda cabeza? ¿ Quién no ha 
permanecido con templando sus graciosos mov imien
tos, su travesu ra y coqueteda , refinada ante el cu
ri oso que para admirarl es se detiene? .. 

O ri undas de Nueva H olanda, Nueva Gu inea , las 
Ma lucas y Filipinas, los Caca tuídos ó Cacatúas viven 
en num erOsas bandadas e n la espesura de los bosq ues, 
de donde parten para r ecorrer las lla nuras y los ca m
pos, dando a nimación y vida á los g randes estepas de 
aquellos lej anos parajes. 

Sí, encantan al viaje ro; los detesta el agricu ltor, e n 
cuyos sembrados y cosec has ca usa verd aderos estra
gos; sus instintos esencialm ente g ranívoros , la finu
ra de sus afiladas ma ndí bulas , da pronto cuenta de 
cua nto a l alcance de ellos cae . 

De esas aves o rig ina les - decía Mitchel-« en me
dio de la obscur idad que determina la espesu ra de la 
selva , vuelan los blancos cacatúas , semejantes á fan
tásticas visiones; mientras los lo ros, con sus alas es
carlata y su moño colo r de fu ego , parecen seres 
ideales soñados por la imaginación ». 

Ve rdaderamente, la im p resión que a l hombre del 
norte ha de produ ci r, así la flora como la fa un a tro 
pical, es g rande, y aunqu e á primera vista parezcan 

exage radas ciertas descr ipciones , e l que a lgú n día 
llega á experim entarlas las co mprende y las halla en
ton ces p erfec tam ente razonadas. 

Así se comprende, pues , que a l tr.atarse así de esas 
aves, como de sus próximos parien tes, los loros y pa
pagayos, haya quien los com pa re á flores an imadas 
q ue, con sus vistosos y abigarrados color es, dan ma
yor encanto a l espec tácu lo de la Naturaleza en aq ue
llas regiones apartadas. 

Cazados los cacatúas en grandes cantidades se 
adquier en en Eu ropa por poco dinero; viven bien 
en el ca uti verio y comen cuantos g r a nos se les dan 1 

agradándoles de preferencia el maíz, las patatas hel'

vidas y el pan. 
De cadcter me nos belicoso que los loros, Illtl tS

tran se dóciles y ca riñosos con el hombre que les 
cu ida, pe ro son re nco rosos pa ra con el q ue les 
maltrata . 

Por s u utilización y docilidad los caca túas se adies
tran fáci lm ente, yen los circos es muy frecue nte ve r
los presentados en libe rtad y ejecut'l ndo o rigi n<t les y 
curi osos trabajos. 

Aunque menos parlanch ines que los lo ros, los 
cacatúas ap renden ta mbi én á ha blar, reu nie nd o bien 
var ias sílabas . Su grito ca racterís ti co es el de cacadú 
cacadú, al que se ha debido e l nombre con qu e los 
natu ralistas los bautizaron . 

L os cacatúas, bie n alimentados y bien c uidados, vi
ven en cauti ve ri o durante larga vida, pero no se r e-

Cacatúa de Leadbea ter 

produ cen co mo cier tas especies de lo rid os que crían 
indistin tamente li bres como ca uti vos . 

Entre los cacatuídos conóce nse tres va ¡'iedades 
pri ncipales, á saber: el de 1II0;¡0 amarillo (caca/lía 
galerita) el cacatúa de Leadbeater ( cacallia hadbea
teri) y el ,gYa1l cacatúa blanco (cacaltta cristatas). 

Ca l:acte rízase el de moño a ma ri ll o por el colo r 
de éste y la disposición de las plumas que lo fo rman, 
te rminadas e n punta, y po r te ner las pequeñas plu
mas que cubre n e l o ído, el centro de l vie ntre, las 

• 
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alas y la base inte rna de las plum as, caudales de co
lor amar illo, azufre y pálido. E l pico es negro y las 
patas pardo ag risadas . 

El Cacatúa de Leadbeater es de esplé ndido y ri
co plumaje , blanco también; pero la parte anterio l" 
de la cabeza, la fre nte , los lados del cuell o, e l centro 
de la ca ra ¡nferiO!' de las a las , la parte media de l 
vientre y la base de la ca ra ¡ntema de las penas 

Cacatúa de moilO amarillo 

caudales son de color de rosa . Las plumas internas 
de las alas tienen un r ojo carmín muy pronunciado, 
s iendo e l moño de vis tosos colores . Las plum"as de 
és te son de un r()jo brillan te en la base, amar ill as e n 
el centra y blancas en el extremo. Cuand o el ave in
clina el moño no se ve más que el blanco, pero 
cuando lo levanta aparecen los demás colores co n 
una fa ja más obscu ra que los divide . 

Esta especie , llamada tambié n cacatúa Suca, es 
más peq ueña, pero más esbelta que la anterior. 

El CacattÍa blallco es casi del tamaño de una galli
na co mún, pero c uando el plumaje se le eriza apa
r enta se r mu cho maya l' . El color del plumaj e es 
blanco con un ligero matiz rosado, y e l moño com
pletamente blanco. E l pico es negro y las patas 
tam bién. 

Siendo las tres especies esencialmente ornamenta
les y decorativas, así como fáci les de tener en cau ti
verio, las reco me ndamos á nu estros lec tores, deseo
sos de embellecer co n aves hermosas s us parques y 
jardines. - C. 

Noticias 

Carta de México 
Sr. D . Salvador Castelló. - Barcelona. 

Muy distinguido y fino amigo : Alhagadores e n 
demasía han sid o para mí los amables elogios que 
e n su grata de fecha 24 del próximo pasado, dedica 
usted á nuestros humildes ensayos colombófi los y 

esté usted segur o de que, au n cuando comprendo la 
exqu isita galantería y el espíritu alentador que ha 
inspirado esos inm e recidos elogios, e llos serán, s in 
embargo, el más eficaz propulsor que g uie y es ti
mule nuestros esfue r zos para el mejoramiento y 
completo txito del palomar de Chapultepec, del q ue 
es usted muy dig no fundador. No había tenido el 
gusto de escribirle, e n espera de resultados s i no de
finitivas , al menos un poco más carac te rizados y 
dignos de fijar su atención . Hoy lo hago á invitac ión 
suya y con gus to paso á da rle los pormenores q ue 
desea. 

Instalado el palomar en octubre del año próximo 
pasado, mi pr im e r cuidado fué obser var si el apa
rea mien to se efec tu aba satisfac toriamen te, lo cual 
sucedió así aparentemente; pe ro al ll egar la tpoca 
de las primeras pos turas sobr evinieron dñas que 
tomaban cada día un carácter más alarmante y en
ca rnizado . Consultada la obra de us ted sobre el 
pa rticu la r, me deciJí por la separación de sexos, 
con finando á las hembras HI departamen to superior 
y los machos al inferior durante un mes. Transcu
rr ido és te, se les comun icó de nuevo, y el aparea
mi ento se efec tuó de buen g r ado y perman::n te
mente. 

E mpe ro, es te inciden te influyó de una manera 
muy marcada sobre el r esultado de las primeras 
crías como verá usted, PO I" el cuadro adjunto: 

Macho, núm. 60 . - H embra, núm . 1,232 

Posta Sacó Pichones 

, ' 
14 Enero. 'o Febrer. vivos, l. Crla, 

2.' » 8 Marzo. 25 l\tarzo. » , muerto 
3· • » 2 Mayo. 19 ¡\-layo. o » 2 » 
4,' » '7 Junio. 4 Julio. 2 » o » 

Macho, núm . 49. - Hembra, núm, 152 .. ' cría, 27 Septiem. I-f. Octubre. , vivos, muertos 
2 . • » 2 Diciem. 2 1 Diciem. , » » 
3· ' » ,5 Marzo. 2 Abril. o » 2 » 

t: » 4 Mayo. 22 Mayo. o » 2 » 
» 4 Junio. 22 Junio. » » 

Macho, núm. 59. - Hembra, núm. 1,293 

l Enero. ( !~alogrados) 
Febrer. 2 VIVOS, o mue rtos 

24 Marzo. 2 » o » 
20 Mayo. » , » 

3 Juli o. 2 » o » 

J. a cría, 19 Diciem. 
2.' » 2 [ Enero. 
3·' » 7 Marzo. 

t: » 3 Mayo. 
» 15 Junio. 

Macho, núm . 52. - Hembra, núm. 1,220 

.. a cría, 
2.' )t 

3.' )t 

2 Noviem . 
16 Marzo. 
3 Mayo. 

15 Di ciem. 
2 Abril. 

21 Mayo. 

1 vivos, 1 muerlos 
2 »' o ~ 

» » 

Macho, nú~. 1. - Hembra, núm. 4 (nacidos aquí) 

t.a c ría, 28 Junio. 12 Jul io. 2 vivos, o mue r tos 

E l r esultado de las crías era para desan imar á 
cualquiera: s in e mb<trgo, obstinado en averiguar la 
causa no om ití cuidado ni atención p:tra abatir un 
poco el exagerado número de los malog1"ados. Mandé 
hacer una persiana plegadiza para abrigar el lado 
Nor te del vien to frío , que fué particularmente rudo 
en la pasada es tación in vernal j modifiqué el r égimen 
a limenti cio baciéndolo más var iado (trigo, a rroz 
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quebrado, lenteja, ~ tC,), y estas medidas dieron el 
resultado apetecido 1 pues en las últimas crías es 
raro anotar pichones malogrados. Ent re éstos, hay 
que consigna r: dos que nacieron Ó POI- algún acci
dente posterior y du rante la c rianza se lisiaron de 
una patita, lo que les impedía caminar. Estos herma· 
sos ejemplares sobre toda ponderaciónj uno de ellos, 
particularmente, granizo a rgentarlo, hube de sacrifi
carlos con verdadero dolor cuando ya empezaban á 
volar fuera del palomar, pues sus defectos fís icos 
me inspiraron serios temores por la degeneración 
del palomar. En la actualidad, ya se est<Í11 aparean
do los picho nes producto de los p rogeni tores que 
usted trajo ele España y espero que, para prin cipio 
de l año e ntran t~ , el palomar se encuen tre lo sufi
cientemente poblado para emprende r serios ensayos 
sin temor á las pé rdidas que puedan originarse. 

Una \'ez qlle he dado á usted inform es detallados 
sobre el palomar) pasemos á los ensayos de viajes 
que hemos intentado} y mucho me temo que nuestra 
cand idez Ó nuestra torpeza no le hagan reir . Si
guiendo sus instrucciones) mantuve e l palomar ce
rrado hasta que todas las parejas tuvieron sus crías . 
Entonces , con una ansiedad sólo comparable con la 
que sentían los pobres animal itos por salir de su 
prisión, abrí las puertas de l palomar. . Fué aquello 
una explosión de alegría, de júbilo, del que yo 
mismo compartía (preciso es confesarlo) con cierto 
temor. 

¿ Volverían? ¿ Regresarían á su hogar) ó embria
gadas con e l aire vivifica n te de libertad emigrarían 
á otros lugares? Toda la mañana estuve obse rvando 
inquieto el compacto grupo de animali tos que se 
remontaban hasta perderse de vista en los lejanos 
hori zontes del valle: pero) una mirada al interior 
del palomar, donde piaba n impacientes y s in des
canso las pequeñas crías , me tranquilizaba. Ahí 
están los rehenes) pensaba) pronosticando con mm;ho 
aplomo el pronto regreso de sus padres j pero . . . 
i Ay S r. D . Salvado r ! aquel1as no eran palomas de 
carn e y hu eso; aquellas e ra n infatigables máquinas 

de vola r ... 
E l último segmento de l g lobo de oro trasponía las 

montañas de nuestro valle prendiendo mantos de 
púrpura y fuego en las cumbres nevadas de los vol
canes, y las palomas aun surcaban el espacio F. n re
dedor del va lle, con tanto ardor, como cuand o salie

ron del paloma r . 
Bien pronto las sombras lo invadieron todo, y 

triste y abat ido por lo que yo ll amaba «mi im pru. 
dencia », abandoné el palomar) c uyas puertas dejé 
abiertas, lleno de zozobras y tristes presagios. 

Recogime después de la cena j pero) no pudiendo 
conciliar el sueño, hube de vestirme y , acompañado 
de mi esposa y de l velador del casti llo, subí á las 
doce y media de la noche a l palomar para ver si 
habían e ntr ado mis ing ratos huéspedes. Recordará 
usted que frente de la entrada del pa lomar cruza el 
sistema de cañerías de agua del palacio) formando 

esos tubos un relieve peligroso: pues bien, la luna, 
en pleno zénit, lu cía magnífi ca, il uminá ndolo todo 
con luz casi me ridiana) y no pu edo aún explicarme 
cómo i pero el caso es que tal vez, en mi apresura
miento por llegar al palomar, metí un pie e ntre las 
d os cañerías y, a l da r el paso, quedé apl"isionado 
c.omo en una pl·ensa . La fue rza de inercia me hizo 
caer hacia de lante, y mi pie , im posibil itado de mo
verse, apris ionado como estaba entre tenazas de 
hierl'O, fué dolorosamente luxado en la a rticulación 
de l tobillo, cuyo hueso quedó fuera de su lugar. 

E ntonces sucedió una cosa extraña: mi esposa y 
el ve lador, que caminaban á poca dist.1.ncia detrás de 
mí y de puntillas para no metel' ru ido y espantar á 
las palomas que ya supon íamos en el palomar, al 
verme caer} quedaron paralizados por el tenor, su
poniéndome víctima de a lgún ataque Ó ag resión 
invisible) Ó de algún choqu e con los alamb res de la 
lu z eléctr ica que c r uzan por la azotea en aquél lu
gar. La fuerza de l dolol' me había hecho pe rde r el 
conocim iento, el cual r ecobré a l llegar á mi recá
mara, transportado en brazos de mi señora y del 
velador. 

Para no cansar á usted) básteme decirle que estuve 
en cama 18 días con un aparato en el pie) y que, pa
sados dos meses del accidente, aún sentía torpeza y 
un sordo do lor en la articulación . En la actllalidad 
estoy perfectamente curado. Inútil es decirle que 
las pobres palomas causantes de mi desventura, re
gresaron con toda puntualidad a l día s ig uiente para 
dar a lim ento á s us pequeños. 

E l primer pichón que nació aquí y á quie n el ca · 
marista que me ayuda á cuidar del palom<lr bautizó 
con el poco poético nombre del «Cbico de la blusa» 
(Dios sabe por qué) ha sido educado de una manera 
muy ruda. 

A los ocho días de salido del palomar y cuando 
apenas volaba, fué llevado á Tlalpam (16kil ómet¡·os), 
en donde fué soltado á las 1 lA /M. E l pobre «ch ico» 
regresó todo azorado) entrando triunfan te por la ja ula 
a nun ciadora á las 4 P/M e n punto. 

l\¡Iuy mediocre rué la admiración q ue provocó en
tre mis camaristas este «tom » de velocidad (era, 
s in embargo, demas iado)) pero yo comprendí que 
era cuesti ón de educación . 

Se repitieron las pruebas e n d istintas direcciones 
y á distancias aproximadamente iguales y el «chico», 
que al principio, a l ser soltado, se ponía á flirtear 
descaradamente con las palomas de la localidad 
donde se le soltaba) es hoy un modelo de cor reo) 
pues por medio de la educación ba comprend ido cua l 
es su misión, y s in más resabios ha aceptado filosófi· 
camente el papel que se le ha as ignado. Este cu
rioso ejemplar, que es una buena prueba de 10 que 
puede la educación, es hoy un venerable padre de 
dos hermosos pichones, y el único sobredvien te del 
catacl is mo que paso á referirle: 

E l Sr. Presidente y su apreciable fam ili a vinieron 
á habitar el pa lacio á principios de mayo, y la señora 

• 
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Díaz inició con marcado entusiasmo las pruebas de 
viajes, r emit iendo palomas á la Hacienda de San 
Nicolás Peralta (Estado de México), dis tante unos 
41 kilómetros de la capital y residencia, á la sazón, 
de la S r a. Amada Díaz de la Torre) quien se comu
nicaba con la Sra. Díaz por medio de mensajes co
lombófilos . 

Inútil es decirle que el «Chico de la blusa » des
empeñó el principal papel desde el principio, tra
yendo sus mensajes con toda puntualidad a marrados 
á una patita, y era de verse el entusiasmo que des
pertaba en todo e l palacio el a legre repiqueteo del 

timbre anunciador de la llegada de un mensaje . 
'rodos querían subir al palomar para ver el mensa
jero y e! mismo Sr . Presidente tomaba parte en el 
entusiasmo genera l. 

Se die ron casos de perderse el mensaje en el ca
mino, deb ido á la mala colocació n de é l en la pata 
del animal) y entonces el Sr. D. Pablo Escandan me 
regaló cuatro tubitos automáticos de a lum iniu m de 
lo más curioso que usted quiera ver. No pesan 
nada, se cierran automáticamente, y se adaptan per
fectamente á la pata de! an imal. 

Enorgullecidos y ofuscados con nuest ros tri un fos, 
emp re ndimos I.a aventura más trágica y descabellada 
que pueda usted imaginarse . 

Salía el Sr. Escandan para Veracruz, y como una 
prueba decisiva, decidimos que llevaría 4 palomas. 

La primera sería soltada en Pachuca « Ch ico de 
la blusa» (90 kilómetros) , la segun da en Puebla 
( 150 kilómetros), la tercera en Orizaba (300 kiló
metros) y la cuarta en Veracruz (400 kilómetros) 
(macho 11. ' 49). 

Ya me imagino la ca ra que usted pondrá a l leer se
mejantes desatinos. ¡ Por Cris to crucificado, va us
ted á exclamar) y es Galindo qu ien se ha hecho cóm
plice y tal vez instigador de este disparate! 

Por mi parte) entono el más con trito « mea culpa» 
y no le extrañe á usted , amigo Cas telló; que los espí
ritus más cautos y ci rcunspectos suele n perder la 
brújula exitados por los primer os triun fos. 

E l resultado se adiv ina: El« Chi co de la blusa» 
soltado á las 9 Afi-,If e n Pachuca, llegó muy caria
acontecido al s iguiel\te día á las 4 P/M, y los demás, 
cual héroes ignorados, habrán perecido entre las 
garras de los gavi lanes y aguiluchos que in festa n 
las inextricables y eno rmes serranías que tuvie ron 
que atravesa¡", ó tal vez desorientados y 11 am brientos 
vagan por aquell os lugares. 

Conociendo ya el trayecto recorrido por nuestro 
glorioso «Chico de la blusa», de Pachuca á Mé
xico, recordará usted que el terreno es muy monta
ñoso: contándose las serranías de Pachuca, Pitos, 
SÓlUla en el Estado de Hidalgo: y al Oeste, 
limitando con P uebla y Morelos el Popocatepetl 
(5,400 metros de altura), Ixtlacc ihu alt (4 ,900 me
tras), las sierras de G uadalu pe, Tepozotlan, los 
cerros de Si ncoque, ]alpan y cerro Gordo en el 
Estado de México. Además, e l tiempo e ra llu vioso, 

lo cual triplica el mérito del viaje de l «Ch ico ») el 
c ual , no es exage rado supone r) voló más de 100 ki
lómetros pa ra llegar á su palomar) estando solo y 
sin ninguna compañía. 

Un hálito de tristeza y de desal iento se ha espar
cido entre nosotros como si fuera el remordimiento 
de haber sacr ificado dos hermosos ejemplares de los 
q ue trajo usted de España y uno más nacido aqu í. 
Las pruebas se han suspend ido y hoy me dedico con 
ahin co a l cuidado de las crías pa ra reanud¡tr) a l fina
lizar la tempo rada de llu vias, la educa.fión de las 
palomas, ya con más prudencia, y biep, "a leccionado 

con este desca labro . Aprovecho su amable ofreci
miento para consultarle en casos necesarios, pero 
mucho me temo que la exagerada extensión de mi 
co rrespondencia y su tediosa aridez le bagan optar 
mejor por mi si lencio, el que) según el pl-overbio 
á rabe, sería, á no dudarlo, o ro pat"a usted, pues no le 
quitaría su tiempo. 

Deseándole) aprec iable SI". Castelló, cabal salud y 
bienestar, quedo como siempre su afectísimo am igo 
que siempre estará á sus órd enes. 

VíCTOR GALlNDO 

RESPUESTA LACÓNICA Y ABIERTA . 

i Bravo! am igo Galindo; será usted un g ran co
lombófilo á peSé¡r de s u cO'mp¡icidad en las locuras 
q ue me refiere. 

Víctima de su natural impaciencia) á la par que 
embriagado con los primeros triunfos del «Chico de 
la blusa» (que apre tada debía llevar al cruzar regio
nes tan elevadas y montuosas), nada ti ene de par
t icular lo que les ocu rri ó, pues todos hemos pasado 
por tamañas contrariedades. 

Celeb ro no tuviera peores consecuencias su fatal 
caída y ello puede servirle de lección para que, en lo 
sucesivo, no desconfíe de sus fieles mensajeras . 

Vislum bro en usted cualidades excepcionales parn 
el a rte colombófi lo; siga usted sus trabajos y ojalú 
sean s iempre las palomas ele Cbapultepec mensaje
ras de paz y bienandanza. S . CASTEUj) 

- - --.:.----

E l cisne y el ganso 
(F,\BULA ) 

A un cisne dice un ganso: 
- Ya es preciso dejar el lago manso 
y no pasar obscuros nuestros días, 
confundidos con tantas meaian[as. 

Sigamos otra pauta 
y vamos por el r ío 
á competir allá en el mar brav(o 
con el osado nauta. -

El cisne no resiste 
á tan gran tentación; mas como encuentra 
hediondo y sucio el río, en él no entra 
y de ir al mar desiste, 
porque guardar procura 
de su he rmoso plumaje la blancura. 

El ganso llegó al mar perfectamente 
dejándose arrastrar por la corriente" 
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Memol"ias de UIl Pa{olllem ( continuación ) 

Como medios para conseguir su primordial objeto, 
la Soc iedad Colombóftla resolvió es timular á los 
socios ú que procuraran la genera li zación de la 
nueva raza de mensaj eras belgas 1 destinando el 
mayor número de palomas posible á la reproducción 
y educando aquéllas en viajes particu lares, exclu
yendo de todos sus palomares o tras razas distintas 
de la a ntes meilcionada; in vitarles á que dentro de 
la Sociedad se ayudaran y prot~gjeran mutuamente, 
así e n los ,~iajes de sus palomas, como para cruzar y 

En 16 de febrero de 1890) previa convoca toria de 
D . Di ego de la Llave, que por s us relaciones con 
distinguidos oficiales del Cuerpo de Ingenie ros po
seía ya a lgu nas palomas mensajeras , reuniéronse 
con él en Barcelona los S res . D. Sebastián Pascual 
de Bofarull, D. Fernando de Sagarra, el excelentí
simo Sr . D. J osé Sert, D . Buenaventura R e nte r y 
los hermanos D. Francisco y D. Pascúal Monravá, 
y resolvieron constituir una Sociedad Colombófi la, 
redactándose y aprobándose seguida mente s us Esta~ 

Se levantó el Pabellón Social que se inauguró aquel mismo año 
(pág. 34) 

regene ra r sus palomares, y fuera de la Sociedad , 
r egala ndo el t,l1ayor número po~ible de ejemplares á 
los que man ifesta r en deseos de poseerlos , Además, 
la Sociedad Colombófila se propuso desde el primer 
día o rganiza r viajes colec tivos y escalonados y con
cursos de velocidad, conced iendo premios á los 
dut"ños de las palomas vencedoras j difundir los 
conocimientos sobre el a rte de la cría y educación, 
publicando r eglas é instrucciones encaminadas a l 
efecto , proponiéndose también llevar un minucioso 
registr o de los viajes efec tuados y palomares exis
tentes, para comunica rl o a nualmente á la Sección de 

Comunicaciones militares. 
Finalmente, previ niénd ose el caso de disolución de 

la Sociedad, dispusieron sus fundadores que los 
fondos existentes y el' producto de la venta de sus 
pertenencias se e ntregara íntegramente á un esta
blecimiento de beneficencia. 

H e a hí las bases sobre las que se introd uj o el spórt 
colombófi lo en nu es tro paísj orgullosos pu eden es tar 
los fundadores de la prim era Sociedad Colombófi la es
pañola, y satis fechos deben h~y contemplar su ob ra. 

Véase a hora co mo to mó inCre mento la afición en 

tierra española. 

tutos y nombrándose Presidente á D, Di ego de 
la Llave, Secretario á D. Ferna ndo de Sagarra 
y T esor ero á D. Buenaventura Renter, co mpletán
d ose la Jun ta Directiva con los demás señores sO,cios 
fundadores en calidad de Vocales de la misma. 

E l 1,0 de mayo, siendo General J efe de la Sección 
d e Comunicaciones militares de l Ministerio de la 

Guerra el malogrado D. Jua n Barranco, de grata 
memoria, la nueva Sociedad fu é agrac iada con el 
protectorado oficial del Minis te ri o de la Guerra. 

El 29 de octubre se resolvió crear una revista 
q ue, bajo el nombre de La Paloma MellsaJera, di 
vulgara los trabajos de la Sociedad y fomentara las 
aficiones, tomándose el acuerdo de que viera la luz 
e l 1.

0 de e nero del siguiente año. 
Dura nte los dos últimos meses de su primer año 

de vida, la nueva Sociedad fu é estableciendo delega
ciones en d is tintas poblaciones de Cataluña y del 
r esto de España, donde a lgunos socios, comO el 
S r. Va len zuela, de Cab ra , daban á conocer la uti
lidad de las mensajeras, educán~ol as y obten iendo 
r egresos desde San Fernand o y de la Isla de Alborá n, 

Antes de termin ar el año 1890 se crearon prem ios 
especiales pa ra los socios que más se distinguieran, 
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se ¡"egala ron 476 palomas, con las q ue se funda¡"on 
numerosos palomares y se lleva ron á cabo 172 viajes 
de preparación y hasta de ed ucación, o¡-ganizados 
particula rm ente por algunos aficio nados . 

E l censo de fin de año a rrojó una exis tencia de 
1,540 palomas, distribuídas en c uarenta pa loma¡"es, 
es tando e n el período de creación otros s iete y 
s iendo el número tota l de socios de sesenta y s iete . 

E l porveni¡' de la «Sociedad Colombófila de Ca
taluña» estaba, pues, asegurado. 

E! día 1.
0 de enero de 190 1 hizo su aparición La 

Paloma j1fellsa/era, la cual, á pesar de la modes ta 
forma bajo la cual fué p rese ntada al Pllblico, halló 
una excelente acogida y se le auguraron días de 
ve rdadera g loria. La Revista, en aquel entonces ór
gano de la Soci~dad que le dió viela , tu vo por primer 
Director al que lo es aún actual mente, el Dr. don 
Diego ele la L lave . 

E l Comandante D. P edro Vives y Vicb, aprove
chando la hospital idad de sus col umnas, puso e n 
ellas de ma ni fies to la triste s ituación en que se en
contraban nu estros compatriotas es tablecidos en al
gunas de nueSU'as islas del Go lfo de Guinea, priva
dos casi todo e l año de comunicaciones r egula res, y 
se ñaló las ventajas que se les r eportaría n creándose 
en ella es tac iones de mensajeras. 

L a «Sociedad Colombófil a de Cataluña ») aco
giendo la idea con entusiasmo, se ofreció incondicio

nalme nte á lleva rla á cabo y, concedida a utorización 
o fi cial por Real o rden de 28 de abril) hízose una 
prime ra remesa de 32 palomas reproductoras y 78 
pichones, los cua les fueron entregados á la autori
dad milita r de la colonia y á los padres misione r os 
del Sagrad o Corazón. 

Gracias á las ges tiones de la «Colombófi la de Ca 
tal uña» y ir. las buenas d isposiciones de s u socio el 
distin g uido o fi cial de la Armada, Sr. García Tud ela, 
se creó también una estación naval de mensajeras 
a l c.u idado de dicho señor) y se estableció en Car
tagena. 

En mayo de 1901 , debutlen la colombofilia espa
ñola , llevado de las afic iones avícolas y palomeras 
que contraje durante mis años juveniles pasados allá 
e n Bélgica, ti e rra clásica de las mensajeras, hablé 
co n el S r. de la Llave, co n quien me unía buena 
amistad) solicité el ingreso y fuí admitido con el 
n.o 86 e n e i. escalafón de sus asociados . 

Cuando in g r esé, la Sociedad se hallaba ocupada 
en la s instalaciones con qu e debía tomar parte en la 
Exposición de Plantas y Flores que aquel año tuvo 
lugar en el Salón de San Juan , de Barcelona, ins ta
laciones que le va li eron en tu sinstas plácemes y la 
dieron á conocer e n toda España, pues s u impor
tanci a trascendía á toda la Península . 

En e l año 189 1, Y á raíz del éxito alcanzado por 
la Sociedad en la Exposición de Plantas y Flores, se 
inició la idea de hacer que és ta tuviera un local 
propio) y á ese objeto se solicitó del Ay untamiento 
de Barcelona la cesión de una de 'Ias torres que, 

lt;vantaclas cllando la Exposición Universal, queda
ban aún e n pie e n <::l Parque, no acced iéndose á la 
petición por esta l' ya decretado su derribo. En cam~ 
b io, se le ofl'eció la Vaquería del Parque , en aque
ll os momentos desalquilada, la c UHI tampoco llegó ir. 
concede rse por habel'se presentad o en ti inlerllltdio 
un buen inq uilino ; pero en compensación se le con~ 
cedió un trozo de te lTen o t n el jardín contiguo al 
Palacio de Bellas Artes, e n el que la Sociedad podría 
edificar de su cuenta) disfrutando g ra tuita mente de l 
terreno. 

La concesión fu é ga rantizada sólo por seis a ños , 
en a tención á que en 1897 ó 1898 d e bían empezar 
las obras de refo rma interior de Barcelona que afec
taban al lugar del e mplazamiento del Pabellón, pero 
co nsiderándose prorrogado el plazo á precario basta 
q ue aquéllas se r eali zaran) s i todavía sufrían algún 
re traso . 

Esta concesión, aunque e mpezó á negociarse en 
1891, no se hizo efec tiva hasta los primeros meses 
de 1892, a ño e n que se levantó el Pabellón Social 
que se inauguró aquel mismo año . 

En noviembre e mpezó á agitarse la idea de cele
brarse los primeros concursos de palomas tn.ensa
jeras, y, teniéndose en cuenta mi permanencia e n 
Bélgica y el conocimiento que tenía de cómo se 
llevaban á cabo, se me confió el estudio del asunto 
y la redacción del oportuno r eglam e nto y presenta
ciún de un plan que se sometería á la aprobación de 
la Junta general del siguiente año . 

'ramuién en 189 1, y vistos los mé ritos que re un ía 
el folleto del Comandante D. P edro Vives y Vich, 
jefe del palomar de Málaga, titulado « In s ta lación y 
rég imen ele los palomares de men saje ras », La Pa
loma Mensajera empezó á publicarlo) distribuyén
dolo g ratis á to'dos s us lec to res . 

El b ien que así di ch a publicación como las ins
trucciones que ya ve nía dis tribuyendo g-ratis el Mi
nisterio de la Guena, ha hecho á los nuevps aficio
nados españoles ha sido ta l, que bien pued e afirmarse 
á ellos se debió la vu lgarizaci ón de los conocimientos 
indispensatles á todo buen colombófi lo . 

No fu é menor el éxito alcanzado en aquel mis m'o 

año por e l Coma ndante D. Lorenzo de la T ejtra y 
Magnin, e n aquel entonces jefe del Palomar Militar 
de Jaén, quien dió á luz un precioso y completo tra
tado de Colombofilia Militar, bajo e l títul o Las pa
lomas lIlellsajeras y los palomares militares, trabajo 
de gran mé rito, que, como el de Vives, se leerá n 
s iempr e con interés y producirán excelente fruto . 

La Colombofilia española es taba, pues, de en ho
rabuena, y la « Sociedad Colom bófi la de Ca taluña» 
ve íase ta n favorecida) que, a l fin a li zar el a ño ) había 
extendido ya su radio de acción po r casi toda Es
paña y tenía delegaC' iones ó r e prese ntan tes en Álava, 
Ali cante, Mataró, San Feliu de Llobregat) Vích) 
V illanueva ) Bilbao, Baleares, Caste llón de la Plana, 
Ciudad R eal, Córdoba, Cabra, Lu cena, Baena) Ge
rona, Figueras, Llansá, J aén, L érida, Madr id, Má-

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1907



LA AVICULTURA PR Á CTICA 

laga, Murcia, Tarragoua, T oledo, Valencia y Za
ragoza. 

E l número de socios era de 11 2 , que sumaban un 
contingente de 2,437 pa lomas, y cerró sus cuentas 
con un buen supe rávit, lo cual, á pesar de los mu
chos gas tos que ha bía tenido que soporta r, denotaba 
s u es tado florec iente . 

H abiéndose constituído en sociedades va rias de las 
D elegaciones q ue la Colombófil a de Cataluña tenía en 
otras regiones, c reyóse ll egado el momento de re
unirlas en una Federación Naciona l, fund ación ini
ciada por el Comandante en aq uel entonces de Inge
nie ros D. P ed ro Vives y Vich , q ue , llevando á la 
prác tica sus proyectos , logró ver re'l lizados sus idea-

.. mon té un palomar d e reduc idas d imen sion es (pág. 36) 

En el año de r892 , la Sociedad Colombófila, hon
rándome en extremo y tenie ndo en cuenta mis viejas 
aficiones y e l es tudio q ue de l asunto tenía hecho , 
a probó mi reglam ento de concur sos y me encomendó 
la org anización de éstos, los c uales se llevaron fe
lizmente á cabo bas ta la dis tancia de 255 kilómetros , 
esto es , soltándose las palomp.s e n Zaragoza , con
curso e n el que me vi favorecido por la suerte , 
siendo una d e mis pa lomas la que ob tuvo e l prim er 
premio . 

T ambién e n aquel mis mo año se pres ta ron los pri~ 
meros servic ios a l ra mo de Guerra en las g randes 
maniobras milita res de Cataluña y Aragún, inte re
sante punto al qu e más adelante dedicaré especial 
reseña, y, fi nalmente , antes de ter minar el año , ina u · 
g urúse el Pabellón de la Sucied ad Colombó fil a jun to 
a l Pa rqu e de Barcelona, qu edand o in s talado bajo mi 
dirección el Palomar Social, c uya misión no e ra otra 
que la difusión de las buenas razas entre los nuevos 
a fici onados. 

les en e l año de 1894, s iendo procla mado P r esiden te y 
desempeñand o el cargo durante el prim er a ño, des
pués de l cual tuvo que deja rlo por sus múlti ples 
ocupaciones, honrándoseme entonces á mí q ue ocupé 
la P residencia has ta 1898, en q ue me sucedi ó e l señor 
Marq ués de Camps ; después de és te, el Excelentís im o 
S r. General D . J osé de Lu na , á q uie n ta nto debe la 
Colombo fili a española , y ac tua lmente , por defunción 
de es te últim o, el E xcmo . S r. Genera l Urquija . 

Creada la Federación, no fu eron ya s im ples con
cursos parti culares los q ue celt:bra ron las Socieda
des Colombófi las españolas, s ino has ta concu rsos 
naciona lt:s en los que r iva liza ron y riva lizan a nua l
mente sus respectivas palomas , disputándose los va
liosos p remios que la Casa Rea l y el Gobie rno les 
conceden, y ge nera lizadas las a fi ciones , bien puede 
decirse q ue el sport colombó fil o es ya un deporte na
cional y qu e la semilla lanzada por la Sociedad Co
lombófi la de Cataluña , hoy elevada como las o tras 
españolas á la categoría de Real Sociedad por gracia 

• 
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especial del Rey D. Alfonso XIII, que es Pre.sidente 
honorario de todas ellas , produjo s us frutos y ha 
dado ya días de gloria á la Colombofilia española. 

E nterados ya m is lectores de cómo vino y tomó 
incremento en España la afic ión y la cría de palomas 
mensajeras, puedo ya entra r de lleno en lo que más 

propiamente se refiere á mis particulares Mttmorias, 
donde se ve rá has ta qué pu nto han tenido influencia 
en mi vida y porvenir tan interesantes 'volátiles y lo 
que me ocuparon durante los veinticinco años trans
curridos desde que las conocí hasta el momento en 
que escribo es tas líneas. 

CAPÍTULO IV 

En activo servicio 

Corría el mes de mayo de 1891 j Barcelona entera 
concu rría asid uamente á la Exposición de Plantas y 
F lores que la Sociedad de Horticu ltura había es ta
blecido en el llamado Salón de San Juan, en cuyo 
sitio más céntrico llamaba la atención de los vis itantes 
un ar tís tico palomar, primera manifestación pública 
de la Colombo filia Ba rcelonesa . 

Yo acababa de instalarme en una casita, par a mí, 
nido de amores cuyos encantos disfrutaba con mi j o
ven esposa y las dos encantadoras criaturas con que 
e l Señor había bendecido nuestra unión. 

Sin ocupación suficiente para cubrir las activida
des de que me sentía poseído, creí ll egado el mo
mento de dedicarme á algo agradable y provechoso 
en las horas que me quedaban disponibles, y claro 
está, revivieron mis antiguas aficiones y, a l ejemplo 
de lo q ue ot ros iban ya haciendo, ingresé en la na
ciente Sociedad Colombófila de Cataluña, monté un 
palomarcito de reducidas dimensiones, pero modelo 
en su género, y ofr ecí mis conocimientos y activida
des á aquella Sociedad á cuya d isposición me coloq ~ é 

j-ncondicionalmente. 
Inútil relatar las deliciosas horas pasadas en la 

construcción de mi palomarcito, las enca ntadoras 
jornadas que preced ieron á la obtención de las pri
meras crías, los sinsabo res experimentados en su 
aquerencia miento y ed ucación y mi alegría al regis
trar las primeras ll egadas. Todo me recordaba mis 
ensayos colombófilos en la linda villa de Gemblo~x 
y mis relaciones con los amateuys belgas, cerca de los 
cuales dí los primeros pasos colombófilos. Por fin 
ve ía realizados mis idea les y entraba de lleno en la 
vida colombófila. ¿Á qué negarlo? .. me sentía di
choso . 

Con ía ya el año de 1892 Y se aproximaba la epoca 
propicia para la educación de las palomas. 

De'sde mi ingreso en la Sociedad f:o lombúftla casi 
todos los ,días cambiaba impresiones con el doctor:. 
D . Diego de la Llave, nuestro act il'o Presidente. En
trambos creímos oportuno orga nizar los primer os 
concu rsos y, oído' el parecer de l Comandante Vives, 
nuestro consejero, resolvimos someter el punto á la 
consideración de la Junta directiva y és ta aprobó el 
plan general J~ concu rsos, cuyo prin cipal objetivo 
t,! ra la línea de Mad rid, y llegar á Zaragoza en el 
primer año, á Madrid en el segu ndo y á Portugal en 
el tercero ú cuarto. Habiéndoseme encomendado la 

redacción de las bases y reglamentos , és tos fueron 
aprobados en Junta general, en la que se me nombró 
Director y Presidente de la Comisión especial de 
Concursos j e ra el primer cargo que desempeñaba y, 
la verdad, me sentía satisfecho al desempeñado. 

Consagrado por ente ro al desempeño de mi misión 
y faltos de local, pues aun no se habían terminado 
las obras de l pabellón que para la Sociedad se le
vantaba, habilité en mi casa (Lauria, 74 y 76, hoy 
72), y en un g ran a lmacén desalquilat!o, la oficina 
de concursos y enjau lado de las palomas, y en é l 
se celebró, sin el menor incidente, el primero con 
suelta en Lérida; á unos 160 kilómetros de Bar
ce lona . 

Por aquell a vez no anduve muy afortunado , pues 
sólo me correspondieron a lgunos premios de escasa 
importancia j pero pasado el ve rano, cuando se edu
caron los pichones del año y como máxima distancia 
se operó la suelta en Zaragoza, creí morir de sa
tisfacción al obtener, nada menos , q ue el primer 
premio. 

Quien no haya experimentado tal sensación no 
podrá, seguramente, comprenderme. 

Hay que comprender q ue si goza todo spcrtmen 
en su triunfo, sea en las ca rreras , en e l tiro, en la es
grima, Ó en cualquiera de sus múltiples manifesta
cione.s, por lo gene ral, aquél es producto de más 
esfuer~o, una agilidad ó una inteligencia desplegada 
en un mo mento dado en el que el orgullo, la vanidad 
y las fuerzas físicas realizan un esfue rzo físico en 
busca del triunfo apetecido; pero en noso tros el in
terés nace en el prop~o nido, cuando a l abrirse e l 
cascarón viene al mundo el nuevo se r que cret;mos 
ha d~ darnos luego la victoda . 

Antes aún, el bueo colombófilo dispon~sus aparea
mientos con miras al ansiado triunfo . Cuando nacen 
los pequeñuelos, les prodiga en su mismo nido todos 
los cuidados que el a rte aconseja para que, crián, 
dose robus tos, puedan luego secunda rl e en sus pro
yec tos. Empezada la educación, nuest ro pensa
miento va co n las palomas en la propia cesta que 
las conduce al paraje donde, dándoseles li ber tad , 
ban de correr tantos y tantos riesgos an tes de volyer 
á nosotros . 

De mortal ang ustia son las horas q'ue transcurren 
desde q ue nos separamos de nuestros a lados c.orce
les hasta q ue los recobramos . ( Continuará) 
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