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Real Escuela Oficial de Avicultura 

Exámenes de 1907 

Con la solemnidad y el ritual establecido en ::tños 
anteriores, el día 7 del corriente mes celebráronse 
en la Re~tl Escuela Oficial de Avic ultura los exáme
nes de fin de curso de los alumnos matricu lados. 

La Comisión de Ingenieros agrónomos, formada 
por D. Hermenegildo Gorria y Royán y D. Isidoro 
Aquilo y Cortés, llegó á la Granja Paraíso á las 
2130 de la tarde} s iendo recibida por el Director, 
profesores, personal y alumnos, J..asando seguida
mente al salón de exámenes donde se constituyó el 
tribunal fo rmado por dichos señores ingenieros, y 
además po r el Director D. Salvador CastellóJ e l 
profesor D. J a ime Gras y e l Secretario D. Felipe 
Ferrer. 

Terminados los eje rcicios, resultaron aprobados 
y favorecidos, con las notas que á continuación se 
expresan, los alumnos siguientes : 

D. Federico L. de la Barra. Sobresaliente . 
» Mario Supparo . 
• José S~ez. . . 
» José Gallifa. . 
» Pompilio Roiger 
• Vicente Alvarez 
» Pedro Gusi . . 
• Manuel Gallifa. 
» Federico Purcalla. 
• Francisco Serra 
» Federico \\·yn. . 

» Gabri el Ruich. . 
» Lorenzo Grenzne r 

Sobresaliente. 
Sobresaliente . 
Aprobado. 
Notable. 
Notable. 
Sobresaliente. 
Ap,·obado. 
So bresaliente. 
Bueno. 
Sobresaliétlte. 
Nota ble. 
So bresaliente. 

Terminado el examenJ e l señor Ingeniero D. Her· 
mt:negildo Go rda dirig ió la palabra á los al umn os 
felicitándoles, as í como a l Sr. Castelló y profeso res 

de la Real Escuela Oficial de Avicultura, por sus 
trabajos, é hizo entrega á aquéllos de los Diplomas 
de Avicultor, que en el acto les fueron expedidos . 

El Director, Sr. Castelló, dió nuevamente las 
gracias al Gobierno de S . M., á la Comisión de In
genieros, al Cuerpo Agronómico del Estado y ma· 
nifestó que, en vis ta del brillante resultado de los 
exámenes y de la constante aplicación de los a lum
nos de l presente cu rso, la Real Escuela Oficial de 
Avicultura concedía una medalla de o r o á los alum
nos agraciados con nota de Sobresaliente, de plata 
á los Notables y de bronce al que obtuvo calificación 
de Bueno. 

Terminado el ac to, la Comisión fué: acompañada 
por los profesores y alumnos hasta la estación, donde 
fué despedida. 

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

Visita del Excmo. Sr. G obernador Civil 
de la provincia 

El 3 del pasado mes de junio, la Real Escuela 
Oficial de Avicultura tuvo la honra de recibir la vi 
sita de la p rimera auto rid ad civil de la provincia, 
que, en compañía de vari as elev::tdas personalidades 
de Barcelona, vino á conocer este Cen tro docente 
y á apreciar por sí mismo los resultados de sus en
señanzas. 

El Excmo. Sr. D. Angel Osorio Gallardo llegó á 
esta villa al mediodía, y con su distinguido acompa
ñamiento ocupó en la estación los carruajes que se 
tenían prepa rados, ver ificando en pocos minutos la 
ascensión á la «Granja Paraíso » . 

Recibido por el señor Director D . Salvador Cas
telló, profesores, personal de la Escuela y a lum
nos, recorrió todas las dependencias del estableci· 
miento, deteniéndose largo rato en el a ula, sala de 
incubaciónJ museo y labo ratorio, donde el p rofesor 
D. J aime Gras puso á su vista algunas prt:paracio
nes microscópicas hechas por los alum nos, dándole 
diversas explicaciones sobre la higiene del co rral, 
que merecieron la apr obación de l Director de sani
dad marítima, D. Rafael Biancbi, que , á la sazón, 
acompañaba á S. E . 

Terminada la visita, el señor Gobernador dirigió 
sentidas frases de elogio al Di rector} p rofesores y 
alumnos de la Escuela Avícola , y después de aceptar 
un vermoutb·cbampagne con que se le obsequió, 
pasó al pintoresco «Restaurant de l Monte Calvario», 
donde se celebró un banquete en honor del excelen
tísimo Sr. D. Rómulo Bosch y Alsi na Presidente de 
la Junta de Obras de l Pue.rto de Barcelona, al que 
as ist ieron el Sr . Gobe rnador y e l S r. Castelló . 

A las c,uatro Je la tarde S. E. fué despedido en la 
estación p'Jr el director, profesores y a lumn os de la 
Real Escuelade Avicultura, regresando á Ba rcelona 
muy sat isfec ho de s u visita á es te Centro de ense
ñanza. 
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Visita 
de S. Eminencia el Cardenal Casañas y del Ilustrísimo 

Sr. Obispo de la diócesis de Gerona 

Gran acontecimiento ha sido también para la Real 
Esc uela de Avicultu r a la vis ita que á la misma hi cje~ 
ron e l día 17 del pasado mes el Eminentísimo y Re· 

Grande (ué la fi esta celeb,'ada y espléndido y dig
no del lluevo Prelado el esplendor que á la misma 
dió D. Ramón de Munta ner, que le apadrinó en la 
ceremonia . 

Día de imperecedero recuerdo q ue los habitantes 
é hijos de Ar enys de Ma r recor dará n siempre con 
a legría, (ué el de la Co nsagración que hospedó en ht. 

El Excmo. Sr. D. Angel Ossorio Gallardo, Gobernador Civil de la P rovincia de Barcelona y su acompañamiento 
visi tando la Real Escuela Oficial de Avicultura 

ve¡'end ísimo Seño r Cardenal D. Sa lvador Casañas, 
obispo de la d iócesis de Barcelona y el Ilustrísimo )' 
reverendísimo Seño r doctor D. Francisco de Poi )' 
Baralt, obispo de la de Gerona, á la que pertenece 
esta población, y cuya solemne Consagració n había 
renido lu gar la víspera de aquel día, en la iglesia de 
Sa nta Maria de A renys de Mar. 

Natural de esta villa, el docto r de P oI, canónigo 
de la Santa Ig les ia Cated ra l de Barcelona, vica rio 
genera l que fué de aquell a diócesis, durante el 
pastoral período en que la rigió el Excelentís imo é 
Ilu strísimo señor doctor D. J aime Ca talá )' A lbosa, 
hijo "también de esta noble vill a de A renys de Mar, 
a l ser preconizado para la Sa nta Sede que San Nar
ciso ocupó en la in morta l Gerona, qu iso ser , consa
grado en esta parroquia donde cantó su primera 
misa)' en cuyos altares oró e n su infanci a. 

villa al Eminentísimo Cardenal Casailas y á sus a uxi
li ares en la Santa Ce remSl nia, los Ilustrísimos seño
I·es obispos de Vich y aux ilia r de B:t r celona doctores 
Torres y 8ages y Cortés. Todo fueron emociones 
y a legrías , todo fueron fiestas y esplendores, )', á 
pesar del natural y justificado cansancio del nuevo 
P relado y de S . E. e l Cardena l consagran te, ambos 
q uis ieron honrar á la Real Esc uela Oficial de Avi
c ultura con su grata visita, d ignándose otorgarnos 
bendi ciones y plácemes que agradecemos desde lo 
más pl-ofundo de nu est ra alma . 

Segu id os de brillan te acompañamiento Su ~minen 

cia )' el nu evo Obispo de la diócesis, llegaron á la 
G ra nja Paraíso donde se les '-ecibió conforme reque
dan sus merecimientos y elevados cargos, visitaron la 
escuela y sus dependencias, tributando al señor direc
tor, profesores y alumnos ca lurosos elog ios, y después 
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de orar ante la santa Imagen de la Virgen ele los 
Dolores que se venera e n el O ratorio de la Casa, y 
concederle ambos indulgencias, ¡-etinironse co mpla 
cidos de la visita y de lo que en la Esc uela se les 
puso de manifiesto. 

Dios conceda á los ilustres Prelados largos años 
de vida para bien de la Ig les ia Católica y de sus fie
les d iocesanos . 

-,---.:.---

Visita 
del diplomático Mejicano D . Luis T o rres Rivas 

Otros ilustres huéspedes ban visitado también la 
Granja PantÍso durante el corrien te mes, y e ntr e 
ellos debemos citar a l señor D. Luis Torres Ri
vas Encargado de Negocios y prime r Secreta ri o de 
la L egación de Méjico en Madrid, rica y próspera 
tierra americana, c uya representación consula r bá
liase confiada en España á nuestro director D. Sal
vado r Castelló . 

Dicho señor, d istinguido personaje mejicano que 
entre otros elevados cargos ha desempeñado e n 
aq uel hermoso país e l de Intr od ucto r de Embajado
res, cerca de S . E . ti Presidente D. Porfirio Díaz, 
pasó un día comple to en la G¡-anja Paraíso e n co m
pañía de su bella y dis tinguida esposa o .a Presen
tación de L a Bastida y de su señonl madre política 
Condesa de Ardales, sal iendo de la misma altamente 
complacido y dispuesto á comunicar al Gobierno de 
Méjico el brillante estado de la Real Escuela Ofi
cia l de Avicul tura, fundada y sostenida de prop10 
peculio por s u funcionario y cónsul general de aque
lla República e n Espaiia _ 

• * * 
Al r eco rdal- co n singular place r tan g ra tas vlsItas 

la Real Escuela Oficial de Avicultura, se complace 
en dedicarles este modesto recuerdo en las columnas 
de su periódico y reiterarles sentidas gracias por 
habe rse dig nado honrada con su visita _ 

Interesantes notas avícolas 
tomadas de] libro alemán ( Taschenbuch der Rassege 

flügel-zucht), de Rudolf Kraner, por UD. ex alumno 
de la Real Escuela Oficial de Avicultura. 

1 
Cuidados que requieren las gallinas 

E l mejo r éxito e n la cría de las gallinas tiene por 
base los cuidados que á las mismas se ban prodi
gado . Como seres d¿biles en la niñez, sólo pueden 
prosperar cuando se les colma de atenciones. 

Con frec ue ncia, sobre todo en el ca mpo, donde pa
rece que las aves debieran ser más q ueridas, se las 
ve abandonadas, a lojadas en corrales pésimamente 
construídos, tan primitivos, que los pobres ani males 
dan ve rdaderamente pena cuando se p iensa que e n 
tan inmundos albergues ha n de pasar las frías y llu
viosas nocbes de invierno, y sólo bajo tal abrigo ti e
ne n que desa fi ar las inclemencias de l tiempo . 

Sin luz, s in renovación de ai re muchas veces , <1 1 
descubierto o tras , e n paraje sucio, cuando no in
fecto, allá se dispone su habitación, como s i la in tem~ 
perie y la suciedad fueran sus naturales elementos 
de vida _ 

Si se quiere que las ,tves de corral prosperen y 
pr oduzcan, es indispensable p roveerlas de bueno.s 
co rrales abr igados y exen tos de corrien tes de ;\ i,-e, 
tan perjudiciales á todos los seres vivien tes , ca lien
tes en invierno y frescos en verano, soleados y 
a legres. 

Otra condic ión es la limpieza. Cuando los corrales 
se limpi a n de tarde en tarde, se desarrollan gtrme
nes infecciosos, los parásitos se desarrollan con p<lS~ 
masa rapidez, y tras de. molestarles durante el día, 
les imposibilita n el descanso durante la noche . 

Cuando la gallina y con ella todas las aves de co
n-al no descansan bien durante la noche, se apodua 
de ellas la anemia , se vuelven propensas á todas \;., s 
enfel-medades yel con tagio es rápido é in evitable . 

Una gall ina atacada de a lguna enfermedad parasi.

taria se despane, lleva mal su prole y basta consti
tuye un peligro para la gra nja, pues penetrando en 
las cuad ras, contag ia al ga nado caballa r y a l vac un o 
con notable perjuicio del amo, al que así cas tiga por 
el abandono en que la tiene . 

La construcción de buenos locales y las desinfec
ciones periódicas se im pone n al av icultor inteligente 
y práctico, pues los malos olores y los gérmenes in
fecciosos, pegados á las paredes, al s uelo y á los 
utensilios del gall in ero exigen la limpieza constan te 
y el sa nea miento de los loca les por medi o de fre
cuen tes lechadas de ca l y fumigaciones de <lzufre, 
que cualquier persona medianamente inteligenle sabe 
disponer. La creoli na, <::1 Iysol y en general todos 
los preparados ó derivados de la hulla son buenos 
des infectantesj pero nada de:struye tanto los parási
tos como el azufre y el agua rrás, introducido en las 
rendijas del s ue lo y paredes, y lavados con tal subs
ta ncia todos los accesorios. 

Como los ponederos son los sitios predilectos de 
los piojos y los demás parásitos de las aves de co
r ra l, se recomienda que és tos sean de mimbre y e n 
número de uno por cada tres ó cuatro galli nas pone
doras, no dejando tampoco de da r buenos resultados 
los de tela metálica, en los que la limpieza es más 
fácil y perfecta. El tamaiio de éstos debe ser de unos 
40 cebtímetros cuadrados, poco más ó menos, y para 
mejor evitar que el piujuelo se apode re de ell os, 
después de rellenarlos de paja, se espolvorean con 
pe/jire, renovándose frecuentemente la paja. 
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L as perchas deben colocarse a lgo dis tanciadas de 
las paredes , evitá ndose de ese modo que las aves es
tropeen s us colas , dejando, además, entre ellas una 
d ista nc ia de cua r e nta centímetros , y procura ndo se 
hallen todas en el mismo plano . 

La p~rcha Ó posadero debe ser redondeada en su 
s upe r ficie s upe r io r y s in ni ngún úngul o ag udo. Su 

des tr uirlos es ta mbién bueno q ue á la a rena y ceni za 
se mezcle un poco de polvo de azufre . 

Otro deta lle q ue no s iempre se tiene e n cuenta es 
la necesidad de q ue la ga ll ina ingiera cierta cantidad 
de cal necesa ria para la fo rmación de la cáscara de l 
huevo . A ta l efec to, se deja á s u alcance un monton
cito de aqu ué ll a p rocedente de a lg una pared vieja . 

Su Em ine :1 cia el Carde na l Casañas y S. Ilma. el Dr. Poi, obispo de la Dióces is de Gerona 
en su visi ta á la Gran ja Para (so 

g' ru t::so será proporcionado a l tamaño de las galli
nas, va riando entre 5 y 6 cent ímetros , á fi n de q ue 
las aves pueda n fácilmente alcanza rlo con las fa la nges 
y a fi r ma rse e n e ll as. S i son demasiado estrec has , la 
gallina desca nsa mal e n ellas , cie rra convul s ivam ente 
los d t:dos y conserva malla es tabilidad . 

A los pollu elos dehe tenér seles s in pe rchas , dt::
jando que se acuesten sobre una g r uesa ca pa de 
paja . Con e llo se evita se les deform e el esternón por 
efecto de la pres ión q ue el peso de su c ue rpo ejerce 
sobre ese hueso a l comprimirlo cont ra la percha . 

Cua ndo el corra l es tá pav im entado, lo c ua l im po
sibilita á las aves de r es tregarse en el polvo, se co
loca e n s itio cubie rto un ma ntoncito de are na fin a y 
ceniza, al q ue acuden las gallinas co n verdade ra 
a legría . Ese montón se renovará fr ecuentemente, 
pues en é l suele n quedar muchos pa rás itos . Pa ra 

E l agua se les tendrá s ie mpre limpia , y á ta l ob
jeto se desecharán las sucias vas ijas e n qu e se les 
suele tene r e n las casas de campo, ge ne ra liza ndo el 
uso de los bebederos hig ié nicos c ua ndo no sea posi
bl e dis pone r los de ag ua co rrie nte . 

Jun to a l g a ll ine ro ó dormito rio no de be fa lta r nun ca 
el co be rti'zo q ue sirva de a brigo á las aves en los 
d ías de llu via y les dé sombra en ve ra no . 

Creemos no ha de se r difícil rete ne r e n la me mor ia 
estas concisas y esencia les notas , q ue recomendamos 
á c ua ntas pe rsonas tra ten de te ne r gallinas, p ues s in 
a tene rse á e llas , as í como á las q ue en a rtículos s u
cesivos nos proponemos esc ribir, es difícil, por no 
decir imposible , que el aviculto r obtenga bu t::nos re
s ultados de esas aves . 

L . G. 
--.;.---
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REAL ESCUELA OFI CIAL DE AVICULTURA 

Clínica Aviar y Laboratorio Bacteriológico 
CURSO DE '907 

Resumen de los casos clínicos r E:gist rados du r ante el mes de junio 

Núme- Fecha Especie Fechas 

ro de do y Enfermedad Sacri" Tratamiento y observaciones 
ord en ing reso SeXO Altas Muerte li cio 
--- -- - -

44 2 Gallina Inve¡"sión de l ovario . 4 Practicada autops ia . 

45 4 Gallo Muguet I4 Toques cáusticos antisépticos . 

46 7 Polluelo Fractura de l fémur . En e nfer mería. Red ucción de la fractura. 

47 9 Ga ll o Sa rna 12 E mbrocacio nes antisárnicas . 

48 9 Gallin a Enteritis . 20 Purgantes antisépticos y baños. 

49 10 » In toxÍ<'ación 13 Vómitos provocados por masaje , 

I I lavados del buche y purga. 
50 10 Gall o Disentería. 20 . Tratamiento por la tana lbina . 

51 12 Gallina Inflamación de l ovario 15 Practicada au topsia . 

52 14 » Catarro bronquialcró-
nico. En enfermería . Tratamiento POI" la esencia de 

trementina. 

53 17 Polluelo Indiges tión intes tinal. 20 Purga de aceite de ricino. 

54 17 » » » 19 » » » 
55 17 » » " 21 » » » 
56 17 » » » 21 » » » 

57 19 Gallo Anemia perniciosa. 19 Practicada autopsia y aná lis is 

bacteriológico. 

58 21 Ga nso Catarro intestinal 26 Laxantes an ti sépti cos y baños. 

59 24 Gallo Disente ría é indiges-
tión ing luvial En enfermería. Tanal bin a y lavajes del buche. 

60 26 Gallina Sarna 29 Embrocaciones antisárnicas . 

61 26 » Cata rro nasal En enfermería . Inyecciones an tisépticas as trin-

gentes. 
62 29 Polluelo F ractura del codo . » Reducción de la fractura. 

Casos cl1nicos del mes ante r io r : Alta.s de los n."· 22 (e l 12), 25 (eI5), 27 (el 25), 34 (ellO), 35 (e l 19), 36 (el 15), 37 
(ello), 39 (el 4).41 (el 6) y 42 (el l o). - El n.o 43 murió. practi cá ndose a utopsia. 

Resumen de 108 trabaj08 clinicos y práctic08 de L abor atorio 

OPERACIONES: U na reducción de fractura del fémur en un polluelo . 
» » » » del codo » » 

Prác ticas de caponaj e por el flanco y abdomen. 

AUTOPSIAS: A un conejo procedente de Lérida, cuyas siembras y cu ltivos no die ron rt:sultado por e l ava n
zaJa es tado de descomposición) pudiéndose a tribuir la muerte corno producida por el cóle ra, á 
juzgar por las lesiones . - A una gallina muerta por inflamación del ovario. - Al gallo n,' 57 
muerto de anemia perniciosa producida por un ca tarro nasal e n forma septicémica . 

I NOCU LACIONES! A un polluelo con productos morbosos del gallo n. o 57 d...lndo resultados afirmativos . 

ANÁLIS IS BACTERIOLÓGICOS : Cin cuenta y dos de diver sos productos procedentes de individuos atacados de 
Muguet, disentería, ca ta rro nasal y sarna. 

OTRAS PRÁCTICAS : Desinfecciones, es te rili zaciones y destrucción de parásitos . 
j 

V.O B.O 
El Director 

SALVADOR CASTF..LLÓ 

El Profesor Veterinario encargado 

J AfiliE GRAS 
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Manera de destruir los tejones 
El tejón es nota blemente amante de los hu evos 

frescos, lo qu e se demues tra en la frecuencia con 
que a l entra r e n un galline ro se a podera de los q ue 
bay en los ponederos . La base del veneno debe ser, 
p ues , el huevo . 

Ved cómo se procede: Se l eva~ta con precaución 
un pequ eño trozo de cásca ra, se introd uce una boli
lla de es tricnina y se vuelve á cerra r con un poco de 
ce ra que se dis imula pe rfectamente ensuciando el 
huevo con tie r ra . Haciend o cuidadosamente es ta 
ope ración el huevo parece intac to . 

S i es te cebo no da res ultado y el tejón no lo co me, 
no ofrece el me no r pel igro, pues sólo pueden co mer· 
lo las zo rra s ó las aves de ra pi ña , s ie ndo e n todo ca
so aprovechado. 

E l veneno di simulado co n manteca no resulta tam· 
poco perjudicial á la caza , pu es no 10 co mería , pe ro 
sí es pelig r030 para los perros, que lo co merán más 
fácilmente que un huevo . 

Po r es to se recomienda de prefere ncia el empleó 
de los hu evos para la colocació n de la estricnina ú 

otro veneno . 

La Viuda 
María , la va le rosa y desgnl.ciada viu da del leñador 

muerto por el rayo , sos tenía con su trabaj o e n el 
monte á s us hi jitos de tie rna edad. 

No qu eriendo mendigar, c reyó pode r subve nir á 
sus necesidades desde la míse ra vivienda , que un día 
fu é pa ra ella nido de am ores , y allá, e n lo más esca
broso de la s elva , donde scílo acosado po r las incle
mencias del tiempo, podían pisar o tras plantas que 
las de sus pobres moradores , cobij á banse b<l j o el 
derruido techo de humilde choza tres seres abando
nados á su negra sue rte . 

L a fría noche de in vierno ba bía transcurrido tri s te 
como tantas otras . El sil encio del hogar, sólo inte
rrumpid o por el pl añide ro gemir de un enferm o, casi 
agonizante en paj izo lecho, causaba pavor, y e l ex
traviado caminante hubié rase so brecogido al senti 
miento de lás tima qu e producía aquella tris te morada. 

Junto a l mug riento je rgón e n que yacía la infe li z 
madre presa del a ba timien to y el cansancio que le 
pro.dujeran sus r udas fati Ras , revolvíanse dos c ria-

turas ang elicales : Luisa, linda niña de catorce años, 
d e rubios ca bell os y azulados ojos y s u hermanito 
Enriq ue, q ue :1 penas contaba diez primaveras . 

S in a uxil io de los morta les, sorda la na tura leza á 
su s voces, sólo Dios, en su infi nita miserico rdia, po
día acudir en a uxilio de aque lla infeli z que , con s u 
femenil tra bajo, suplía la a usencia de l ser q ue rido , y 
c ultivando la peq ueña hu erta que al infl ujo de cer
cana (uente le daba sus fr utos, s ubvenía á sus pri
meras necesidades . 

E l in vie rno con sus la rgas y frías noches y sus 
tris tes y lób regos días ha bía he lado las pocas ha rta· 
lizas q ue les q uedaron. Imposibilitad a Maria de ir 
a l monte r.- 0 r leña , que luego vendie ra en e l pueblo, 
agotá ronse sus recursos , escaseó el maíz con q ue se 
h ac ía el negro pa n, úni co a li mento de aq uellos des
dichados , y al fi n todo se acabú , prese ntá ndose á los 
ojos de la e nfe rma y desvalida madre e l tr iste cuadro 
de la mi seria y del hamb re en todos sus ho rro res . 

Nad ie e n e l pueblo notó sus ausenc ias, sola en 
a que l rin cón de mund o, de todos olvidado , transc u
ni e ron para la in fe li z tres meses de incesante ago nía 
viendo ·meng uar las vitua ll as q ue podían sólo soste
ne rles por breve tiempo . 

y llegó, por fin, el temido día, y , al g rito de «pan 
madre, que tengo hambre», sólo pudo responder 
con gemidos y tra ta r de dar fue rza á sus hij itos con 
el calor de sus besos y ca ri cias . 

De bilitadas sus fuerzas a l extremo de no pode rse 

levanta r del lecho en q ue caye ra postrada , la pobre 
Ma ría sollozaba, y a pre tando á sus hij itos cont ra su 
palpitante seno , dedal es : « i Hij os del alma, q ué va 
á se r de vosotros !. .. i Me siento morir! Sólo Dios 
pu ede venir en nu estra ay uda .» 

Luisa, ya en edad de co mprender su angus tiosa 
situac ión, con los ojos an asados e n lágrim as, ag i
tábase sollozante en bu sca de a lg o con q ue alime nta r 
á los seres que ri dos . E n vano pensó e n ir a l pu eblo 
en demanda de socorro; e l estado de debilidad e n 
que se halla ba no le hubiera permitido llega r a llu
gar, forzoso era resignarse á morir sobre el ya frío 
r egazo de su adorada madre. 

L a mañana p resentóse por primera ve.z clara y el 
sol espa rci endo su s r ojos respland ores pe ne traba a l 
través del seco ramaje ha sta el fo ndo de la se lva . 
L os pája ,'os, saluda ndo a l as tro del día, que en sus 
cálid os rayos les enviaba s us fulgor es , entona ban he r· 
mosos cantos e n tanto revolo teaban de rama en rama . 

Abrióse ulla ventana y apareció en ell.a la lin da y 
tris te cabecita de Lui sa, con s u semblan te com pungi
do, los ojos pre ñados de lágrimas q ue ca ían á lo la rgo 
de sus pálid as mejill as co mo g ruesas go tas de rocío . 

Fij a la mirada e n el cielo, y su esp íritu e n aquel 
Dios de q uien todo lo espe ra ban, su se nO palpi taba 
a l impul so de l a ire puro y fresco de la mañana , q ue 
la in feli z aspira ba con a ll s ia , coma si e n él ha llare 

a limento . 
L os murmullos de la selva y el a legre ca nta" de 

la s aveS la dis trnj e ron de s u aba timie nto . Ce rca de 

• 
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la casa oyó se el canto de un gallo y el cácareo de 
las compañeras que con él se cria ron e n el pasado 
sitio. Nadie en la choza se acordaba de ellas, que, 
atendiendo por s í mismas á sus necesidades, al imen 
táronse de las hierbas, larvas é in sectos que hallaban 
á porfia. 

El bullicioso rebaño, de rojas cape ruzas y vistoso 
plumaje, acercábase á la choza como si en su derre
dor pudiese aun hallar, como en días mejores, el 
matinal puñado de grano con q ue las obseq uiaba la 
buena María. 

Luisa las vió y en su juvenil pensar decíase: 
- j Pobrecillas, siquiera nos diesen algún huevo !. .. 

De pronto, del seco tronco de un frondoso cas
taño cuya sombra en sus tiempos de lozanía cobijó 
la mísera choza de l leñador, Luisa vió saltar una 

ga llina que, a l parecer, salía de un huecó que el 
tiempo y los insectos abrie ron en aquél. La idea 
de que pudiese haber en él un huevo, hízola bajal
precipitadamente. No la engañó su perspicacia j 

no uno, sino siete hermosos huevos reposaban sobre 
el mullido nido de hierbas por las mismas aves im
p rovisado . 

Loca de contento corrió al lado de su madre lle
va ndo entre los pliegues del de lantal su inesperada 

cosech a . 
La alegría de la infeliz madre no tuvo límites; en 

breves instantes hirvió e l agua en el puchero, y los 
tres reconfortáronse con tan suculento almuerzo. 

- j Dios mío!, sollozaba María, no hay duda corre 
el mes de febrero y las gall inas habrán comenzado 
la puesta. Buscad, buscad hijos míos; como el que 
visteis debe haber otro nido y en él más huevos; 
buscad, recorred las cercanías de la casa y lo ha
lla réis _ 

y así fué como Luisa, conduciendo á su hermanito, 
dejóle el encargo de no perder de vista á las gallinas. 

- S i no hay huevos, pensó Luisa, hay gallinas y 
bien puedo sacrificar una para alimentar siquiera á 
nuestra buena madre. 

Disponíase á poner en práctica el pensamiento 
cuando el recuerdo de la moraleja de «L a gall ina de 
los huevos de oro» que un día les contó su madre, 
la detuvo, - a l temor de que por el pan del día per
diera el de los sigu ientes . 

Entretanto, Enrique avanzaba sigilosamente por 
e ntre los matorrales, y, guiado á intervalos por el 
ca nto del ga llo, seguía la pista del emplum ado r e
baño, que, a lejándose cada vez más de la choza, 
dedicábase á la caza picoteando cuanto á su paso le 
apetecía. 

Encaramado en un árbol, seguía con e l mayor in
terés todos los movimientos de aquellos se res, bien 
inconscientes del bien que podían presta rles. 

Así transcurrieron varias horas, dUl-ante las cua
les, E nriqui to, poniendo en juego su infantil trave
sura , ejerció de habilísirno policía, animado unas 
veces, desalenlado otras, yendo con frecuencia junto 
á su madre que con g ran fe le decía: «Busca hiji to 

del alma, busca que podrás comer y nos salva remos», 
por (in volvía á su tarea con mayores bríos. 

El sol (ut: calentando la atmósfe ra y sus rayos se
caron el hluneoo ambiente del helado rocío. La ma
ñana avaozaba y se aproximaba la clásica hora del 
mediodía, 

Desde uno de sus escond rijos el astuto vigilante 
vió que una ele las gal lin as se separaba de sus com
pañeras y se dirig ía resueltamente á un matorral, 
ent l'e cuya espesu ra pared;.!. verse un espacio inten
cionadamente ahuecado enl re el bajo follaje . Tras 
de aquélla, y a l poco rato, otra s iguió el t'jemplo de 
la primera, que no tardó e n salir lanzando al aire 
alegre cacareo . 

El niño, como ave de ,'apiña, corrió sobre su presa 
y ar rastrándose por el suelo, rasgando su ya hara
piento vestido en los zarzales, ensangrentando en 
ell os sus delicadas manecitas, logró al fin descubri r 
el codiciado tesoro,' hallando unos ve in te huevos tan 
grandes y hel"OlOsos como los primeros. 

Sin alientos, radiantedejúbilo, fuése á dar cuenta 
del descubrimiento á su hermanita, con cuyo auxilio 
se ,-ecogieron aquéllos y se presenta ron á la infeliz 
madre que, elevando al Cie lo su demauado rostro, 
por el que caía n g ,-uesas lágrimas de g ratit¡ld y 
alegría , d ió gracias á eSe! Dios tan misericordioso 
que socorre en las horas de a ngustia y agonía á 
cuantos e n él creen y confían. 

Descubierto poco después un tucer nido, no cupo 

ya la menor duda de que aqut:1las que fue ron pollas 
e ran ya gallinas y ponían. 

Desde aquel día Enrique saHa todas las mañanas 
llevando en un cesto seis ti ocho hu evos frescos, á 
cambio de los cuales e n e l pueblo ce rcano le daban 
pan, garbanzos, ar roz y algu na que ot¡-a golosina. 
Algunas veces al cruzar un prado donde de maña nita 
solía pacer un r ebaño de cabras y ovejas, ti pasLOr 
le daba leche y queso por uno ó dos huevos que en 
las soledades del monte sabían le á manjar exquisito . 

Un día que el señor cura de l lugar encontró a l 
niño en su camin o , detúvole y oyó el infant il relato 
de sus cotidianos viajes al pueblo. Guiado por t1 
quiso ver la pobre cabaña y visitar á la infeliz madre 
que, algo más fuerte, pudo ya recibirle¡ admiró su va
lo r y cristiana r es ig nación y ofreció no abandonarla. 

Desde entonces el niño volvía del pueblo llevando 
diar iamente sobras de comid a y vino, que el buen 
Padre para ellos recogía. 

Así avanzó el invierno y llegó la primave ra que con 
sus galas dió vida á los campos y devolvió á la Natu
raleza todos sus encantos_ Flo reciero n )a:s plantas; 
María ya fuerte, volvió á cuidar la hunta que les dió 
sus primeros frutos j co n e l verano doráronse las 
mieses y recogióse maíz y trigo, y cuando volvió 
el frío, fue ron acogidos en e l pueblo donde ha llaron 
fia lud y abrigo. 

Así renacieron á la vida aquellos tres seres perdi
dos, á los que salvó el blan<¡o huevo de una gallina. 

S . CASTELLÓ 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1907



LA AVICULTURA PRÁCTlCA 81 

MemOI'ias de ItII PalOlllero (continuación ) 

Creí, en el prim er momento, que no me sería 
dable articular palabró. alguna y hasta que pe rdía el 
sentido: ta l e ra la tu rbación de que me ha llaba 
poseído. 

L os que han tratado ó tratan: 1l á la augusta madre 
de D. Alfonso XIII comprenderá n mi turbación. 

La majestad y la esbelta figura de la Reina me 
deslumbraron. El saloncito donde durante el pe
ríodo de la Regencia sol ía recibir, el'a una habitación 
de reduci das di mensiones, con salida á la te rraza de 
la Plaza de Armas, á la que se llega pasando por 
una especie de corredor Ó paso, cuya relativa obs
cu ridad contrastaba con la esplénd ida iluminación 
del saloncito. Vestía D. ! María e l'isti na toilette lila, 
adornada de ricos encajes blancos y lucía espléndi
das joyas, cuya brillo me deslumbraba. 

S . M., de pie en el centro de la habitación, con
testando á nuest ras tres acompasadas reverencia s 
y adelantándose hacia nosotros, tendi (jme su au
g usta mano que besé reve rentemente. 

Comprendiend o mi natural turbación y con rlulce 
y afectu osa sonrisa, d irigióme estas ó parecidas pa
l<lbras: 

- Hace tiempo deseaba conocer á usted, señor 
Castelló; he visto con g ra n interés sus trabajos 
y le agradezco mucho el p resen te que me hace, 
tanto más, cua nto su libro ha sido dedicado á 
mi hijo. 

- Señora. - repuse- es la modesta labor de un 
entusias ta por la Avic ultul'a , que s('lio desea que sus 
trabajos sean de alguna util idad al país y gratos 
;,'1 V. M . 

1\'li buen amigo vino seguidamente en mi ayuda, 
tercie') en la conversació n y ú los pocos segundos me 
sentía ya otro . La amab ilidéld de la R ein a y su ca 
riñosa <lcogida me daban á nim os . Recuerdo que 
luego expli qué á S. M. e l modo COmO había creado 
la Escuela Adcola, le dem ostré mi g ratitud por 
la protección q ue á la misma había otorgado y 
o í de s us a ugustos labios los más elevados concep
tos sobre esa industria, que por su modestia tan
tos desp recian, y que a nte mí ensalzaba la So' 
bera na . 

- i Oja lá !-nos decía D.~ ~I a ría Crist ina-¡ Ojalá 
yo pudiem hacer lo que II stedes ! ... Cua ndo estaba 
al lado de mi madre, antes de ven ir á España, yo 
también tenía mis palomas y mis gallinas y era mi 
mayor gusto cu idarlas por mí misma . ¿ Recuerda 
usted, Conde - añadió) d ir igiéndose á mi ilustre 
acompaña nte - aque ll as gallin as tan hermosas que 
yo le en cargué enviara á S . S. L eó n XIII ? . . Varias 
veces me .ha dado not icias de t: llas mostrándose muy 
satisfecbo .. . 

Así fué a nimá ndose la conve rsación q ue no pare
cía moles tar á S . M. 

Lu ego se d ig nó exa mi na r las fotografías , y como 
mostrara deseos de ver una Exposición de Avicul
tu ra) por recordar las que e n Austria se celebraban , 
contraje en aq uel momento e l comp rom iso, hoy ya 

cumpl ido, de organizar una de esas manifestaciones 
avícolas en plena Co rte , para que con ella se satis
ficieran los deseos de S . M. 

Dueño ya de mí mismo) salí de la regia estancia, 
llevando en el co razón una de las más graneles y 
gratas impresiones de mi vida , 

No puedo precisa r cuánto rato duró la audiencia , 
pero debió ser algo más larga de lo que la et iqueta 
autoriza, cuando al c ruzar la antesala e l Mayordomo 
d e servido) de quien andando el tiempo I'ecibí a lg u
nas atenciones en su ca rgo de Director gene ral de 
Agricultura , vínose á nosotros y en tono familiar é 
íntimo nos dijo : 

- Por lo visto las palomas y las gallinas ha n de
bido interesar á S. M., pu es la a udiencia no ha sido 
corta ... 

No habían tenninado aun por aquel día todas mis 
emociones . 

S. A. R. la Infanta D.a Isabe l me había con
cedido también audiencia y debía pasar á cum pli.
mentarla. 

La popularidad de la In fanta y su peculiar senci
llez me daban alientos y comprendí tendría en su 
presencia mayor dom inio de mí mismo . Así fué e n 
efecto , Obedeciendo sus indicaciones , tomé asiento 
.tÍ. su lado y dura nte largo rato se conversó de gal li
nas y palomas, mostrando por mis queridas aves 
s ingular predilección. 

Sabido es e l in ttrés con que S . A. R. rec ibió 

siemp re cuantas lllanifestaciones de la actividad hu
lIlana se le pusiero n de manifi esto . No es, pues, de 
txu'aña r que su acog ida respond iera á la fama que 
la sencillez de su trato y su benevoiencia le dieron, 
Ojeando ti libl'o que acababa de entregarle, lIízome 
sobre el mismo at in adísimas preguntas; me alentó 
para q ue sigu iera llevando adelan te mi empresa y 
me ofreció su concurso para todo aquello en que 
pudiera se rme útil, reten iéndonos cerca de un cuarto 
de hora en su presencia . 

Cuando bajaba la escalera de Palacio sentí que 
una ma no se posaba en mi hombro. E ra la de l Conde 
de las Navas, que con cariñoso acen to al mismo tiem
po me decía: 

- ¿ Qué ta l, am igo , es tá usted satisfecho? .. 
A tal pregunta sólo con testé afirmalivamente con 

un movimiento de cabeza, pues no podía articul ar 
palabra. Las emociones sufridas habían ahogado la 
voz en mi ga rga nta 

Desde aq uel día só lo pruebas de afecto y a lta con
s ide rac ión recibí de la Familia Real y de todos y 
cada un o de sus Individu os. 

Si el lector tiene la pac ien cia necesaria para se
gui r leyendo estas Memorias, podrá ver con cuá nta 
fi de lidad se cumplie ron los ofreci mientos que e n 
aquel día, para mí memorable, se me hicieron. 

Yo en ellos lié todo el porveni r de mis e mpresas, 
pues a lejado de la política, e n la que jamás intervine 
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activamente, todo lo esperaba de los altos Poderes 
de la Nación, cuyo apoyo tan necesario tenía que 
serme. POI- fo r tu na, como se irá viendo, aquél nunca 
llegó á fal tarme . 

Si a l esc r ibir estas notas, entresacadas d~ 1(1 his
tor ia de mi vida y siempre dulces á mis recuerdos, 
no lo consignaba, sería un ingrato, ind igno de los 

beneficios recibidos . 

El ganado el! la Exposición Universal de París 

CAPíTULO VIII 
M is vi aj es de inst rucción p or Europ a 

Perdón no tuv iera si dormido sobre mis laureles 
)' dando por te r minados mis estudios me abandona~a 
<'\1 dolcefa1~ u/elite de qu ien llegando á la meta, cree 
terminada su misión y se alimenta de su glor-ia y de 

sus éxito. 
París, la gran Gl.pi tal, la moderna Babilonia, que,: á 

pesar del lodazal de sus pervertidas y libres costum
bres figura y seguirá figurando á la cabeza de las civi 
lizaciones en nuestros tiempos, disponÍ<'\se á celebrar 
el fin del siglo de las luces con una gran Exposición 
Universal, en cuyo recinto, los modernos inventos 
debían pone r de manifiesto todos sus progresos . 

Aquel g ran certamen me ofl-ecía ancho campo de 
estud io y hacia el encaminé mis pasos, hon rado por 
el Gobie rno español con su representación en el 
Congreso Ornitológico que con motivo de aquél 
iba á c~leb,-arse y con la misión de estudia r , por 
cuenta de la Diputación provincial de Barcelona, los 
adela ntos de la Avicultura, la Apicultura y la Ga na
dería, con sus indust rias anexas ó del-ivadas, la Que

sería y la Mantequería_ 
Erase d mes de junio de J 900, cuando después 

de var ios años de no visita ,- la ciudad de l Sena, sen
té en ella mis reales, allá en la modesta habi tación 
donde solía albergarme en mis años estud ianti les. 

No lejos de la Madelaine, separado sólo de la Ex
posición po r la grandiosa plaza de la COTlcOl-d ia , 
hu ía desde muy temprano del bullicio de los buleva
res para concentra r mi atención en lo que a l estudio 
me llama ba. 

Los' que visitaron la Exposición de 1900, guarda
rán aun el recue rdo de sus palacios y pabellones 

de sus grandezas y de sus atractivos como lo guardo 
yo, reconociendo su mhito y la colosal emp resa con 
que el mundo entel-O celebró e l~ la capital francesa 
la entr ada en el siglo xx. 

Pe ro para mí todo aquello 1 aunque me deslum
braba, no me at raía, mi campo de estudios estaba 
algo IW1S lejos, allá en un anexo habil itado junto á 
las tranquilas aguas del lago de Vincen nes en tre 
frondosos y seculares árboles y \'e rdes prados, don 
de las aves, huyendo del e nsordecedol- ruido de la 
ciudad, se refugiaban y con sus cantos delei taban; 
donde todo predisponía al es tudio e n la t ranquili
dad del lugar y al perfume de las plantas y de las 
flo res . 

Allá se instaló la Sección de Avicultüra á la q ue 
diversos países enviaron aves dignas de estudio, mu
chas de ellas para mí desconocidas; allá congregá
r Ol1se más de 1 2,000 ejemplares que nos permitieron 
estudiar los an imales domésticos de nuestra época, 
desde el b rioso caballo de lujo yel pesado pe ¡-che

zón, a l pato de humil de cha rca; allá pasé días ente
ros e n constante relación con los más famosos av i
culto res, y saqué provechosas enseñanzas . 

A pesar de mi experiencia ¿á q ué ocultarlo? ... me 
sentía un pigmeo ante tamaña manifestació n de la 
moderna Avicultura y no perdía ocas ión de atesol-ar 
co nocimientos que luego me han s ido de gran utilidad . 

Todas las tal-des I-eún íase en la sección avíco la 
la plana mayor de la moderna Avicultlll-a europea . 

Ya comprenderá el lector c uán gra ta me resultaba 
la compañ ía de aquellos á qu ienes yo admiraba desde 
tanto tie mpo por sus ac ti vidades y trabajos . 
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Allá volví á ve r á los B0ullier Arnoult, cuya Es
cuela de Avicultura de Gambais ya conocía, así como 
á los hermanos Vüitellier dignos s ucesores de Odite 
Martio, en el establecimiento de Mantes; conocí al 
celebérrim o Rugo du Roi, gran patriarca de la Avi
cultura Alemana y Austro-Húngara y con él á Ed
ward BrowD, Wildhagen, Hartmann y otros ama
te1WS sajones no menos celeb rados . 

Todos los días estrechaba nuevas manos y los 

In útil que os diga que á aquel ejemplar se le otorgó 
el Premio de H onor y de todos fué ce lebrado valien
do á su afortu nado dueño M. Hu go du Roi, las más 
calurosas felicitaciones. No sé cuánto por él pedi
rían en aquellos días, pues ni por curi osidad llegué 
á preguntarlo; pero dos años después, cuando vol
vió á exhibi rse, ya fuera de concu rso, en Madrid, se 
fijó su pr ecio con dos gall inas de la misma raza que 
le acompañaban, en 1,000 francos. 

Sección Avícola de la Exposición Un iversal de París emplazada junto alIaga de Vincennes 

Tourey, Brachemin, V ázquez, Duper<ly, Sce\ le , 
Meunier, Nicolás, Deronard y tan tos otros fra nce 
ses fu eron mis amigos , así como los belgas, italia
nos y de otros países que en aq uellos días me fueron 
p resentados. 

Entre todos ganóse mi especial afecto Charles 
Couvreux, distinguido y activo agr icultor francés 
con quie n sos te nía muy grata cOlTesrondencia de 
la rga fecha, 

Couvre ux ha sido después mi mejor amigo, en tie
rra fran cesa } y con su ayuda be llevado adelante va

rias empresas . 
Con todos e ll os recorríamos las instalaciones, co

mentábamos y hablábamos de lo único que entre 
nosotros podíamos hablar, esto es, de gallinas y de 
palomas. 

En tre todos los ejemplares en Vincennes expues
tos, descollaba uno de extraordina ria belleza. Era 
un espléndido gallo Fénix del Japón, cuya cola medía 
unos tres metros; sus g randes plumas hubieran he
cho seguramente las df:lic ias del primer mandarín en 
el Celeste Imperio, que seguramente lo deseara para 
colgajo de su típico birrete. 

Terminada la Exposición celebrada e n nuestra 
Corte, los expositores a lemanes me lo regalaron y 
hoy conservo au n aquel espléndido ejempla r, Pre
mio de Honor en el Universal Certamen, q ue viejo y 
decrépito es aun el más val ioso gallo de mis corrales. 

Al reunirse el Jurado, tuve ocasión de ,-er cómo 
se practican las operaciones, cuando lo forman per
sonal en tend ido y conocedor . Para 12,000 ejempla
res se nombraron unos cien ju rados que, bajo la 
presidencia de un ex Minist ro de Agricultura se sub
dividieron en secciones . A las oc::ho de la maña Da 

todos estaban en sus puestos, de doce á una comie
ron y á las cinco de la tarde todas las actas es taba n 
terminadas. Bonito ejemplo para los países donde 
empleamos el tiempo en discusiones. 

Reunidos en la g ran ca pital los más grandes sa
bios del Un iverso, e n mater ias ornitológkas, iba á 
celebra rse el Co ngreso, en el que debía honrarme 
con la representación del Gobierno españolJ que 
para aquel puesto me nombró, 

In genuamente con fi eso , me sentí ve rdader amente 
chico an te las lumbre ras con las que tenía que co
dea rme . 
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Presidía la Comisión organizadora el eminente 
naturalista M. Ouslalet, profesor en el Museo de I-l is· 
toria Natural, de París, siendo su secretario M. J ean 
de Clairbrooke. 

Constituido el Congreso en secciones presidió la 
nuestra, la de Avicultura y Colombofilia el duque 
Ferry dlEscland, y sin duda por deferencia á España, 
ya que no tenía titulo alguno para ello, se me confi · 
rió la Vicepresidencia. 

•• _ •• _ ••••••• _ •••• _ ••• _ ••••••• _-_. _ _ _ o 

El sabio maestro me recibió como se recibe al 
discípulo querido, me alojó en su casa y ante mí 
puso de manifiesto el vol uminoso legajo en el que 
constan sus relaciones con cas i todos los Gobiernos 
de Europa . 

Casi llorando me habló de la ingratitud de los 
hombres y del olvido en que le tenían SU5i trabajos 
j Pobre anciano! Hoy que cerrados ya los ojos á la 
luz de l día y que su alma, virtuosa siempre, debe de 

Aves de corral se instalaron en espaciosas j~ulas 

Llegóme el turno , y contra lo que era de esperar, 
no salí tan mal parado. 

Dos puntos me interesaba someter á la considera
ción de l Congres0 Ornitológico. Era el p ri mero la 
negación de nacionalidad española á la raza de gaHep 

nas"de Cara blanca, así llamadas y que jamás exis
tieron en España; y el segundo, la aprobación de 
mi iibro Avicultura y del plan de enseñanza que le 
si rye de base. De ambos puntos salí bien, mis tra
bajos fueron admitidos con elogio; al reunirse el 
Congreso en pleno, se acordó recomendar á todos 
los Gobienos el establecim iento de la enseñanza aví
cola~ sobre las bases que en mi Escuela la tengo es 
tablecida' y Francia recompensó mis trabajos nomo 
brá'ndome Oficial de la Orden del Mérito Agrícola. 

Terminada mi misión quise rendir un tributo de 
adm iración y cortesía hacia el gran hombre á quien 
tomt siempre por ejemplo y en cuyos esc ritos tanto 
aprendí. Allá} olvidado de los hombres que un día 
le "aclamaron como eximio maestro, apenas recor
dado por unos cuantos leales amigos y admiradores, 
Víc tor de la Perre de Roo} terminaba su villa en el 
Castillo de Villiers-sur-!\Iorin á donde hacía ya mu
chos años se había retirado_ 

gozar en la mansión de los justos} podrá ver que 
además de los seres que le fueron queridos en su fa
milia l hay también quien conserva en su corazón un 
imperecedero recuerdo de su sabiduría} de sus tra
bajos y de sus bondades . Si, mientras a lien te ensal· 
zaré sus glo rias y no olv idaré nunca 10 que en sus 
escritos he aprendido. 

Cuando salí de Villie rs víneme á España} escribí 
las «Memorias», reglamentarias para el Gobierno y 
la Diputación de Barcelona, y -jispúseme á sacar 
partido de las enseñanzas q ue de mi viaje t raía. 

Un año después emprendí otro viaj e y me dirigí 
tÍ. Milán, donde se celebraba una nueva exposición 
de palomas y gallinas. 

En aquella hermosa ciudad, tomó cuerpo el pro
yecto de celebral' la siguiente en Madrid, yen 1902 

ésta tenía lugar. 
Aprovechando la oportunidad visité á Florencia, 

Cllna de la colombofilia italiana, y abracé á los com
pañeros de aquel lindo pais. 

De Florencia pasé á Ve necia , la perla del Adriá
tico) que entre sus grandes encantos tenía para mí 
el singular atractivo de sus históricas palomas de 
San Marcos. (Con ti nuara) 
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