D. Manuel de la Llave
El tercero y el menor de los hermanos en edad, después de Don
Joaquín y Don Diego de la Llave y García.
Ha sido como buscar aquello del eslabón perdido del apellido “de la
Llave”.
Incluso la fotografía de Don Manuel que ilustra la página 43, del libro
del 75 Aniversario de la FCCCM y que reproducimos aquí, fue lo más
difícil de encontrar, que dicho con toda honradez, fue mérito de otra
persona, no mío.

Afortunadamente tuvimos la oportunidad de contar con el libro
“Barcelona y sus hijos predilectos”.
También, gracias a la revista “Mundo Avícola”, -en su necrológica, en
el número 129-, de la Real Escuela de Avicultura “Granja el Paraíso”
de Arenys de Mar, fundada en 1896, por Don Salvador Castelló y
Carreras, que hoy dirige uno de sus nietos, sabemos qué:

Don Manuel de la Llave y García,
-Nació en Barcelona en 1862 y falleció en la misma ciudad el 19
de agosto de 1932.
-Monárquico, licenciado en derecho como su hermano Don Diego
de la Llave, de vastísima ilustración y conocedor de varias
lenguas extranjeras.
-Fue vocal del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
-Ilustrísimo miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de Cataluña.
-Miembro desde su fundación de la Real Sociedad Colombófila de
Cataluña, ocupando durante años el cargo de secretario.
-Desde la creación de la revista “La Paloma Mensajera” en 1891,
se hizo cargo de su administración, de su parte económica y
gestión contable.

-Sustituyó a su hermano Don Diego de la Llave cuando éste
enfermó, en los asuntos de dirección de la revista “La Paloma
Mensajera” desde 1926, hasta su cierre en 1930.
-A la muerte de su hermano Don Diego de la Llave, lo reemplazó
como vocal en el Consejo de Real Federación Colombófila
Española desde 1928.

-Dedicó más de cuarenta años de su vida, a la Colombofilia
Española.
-Colaborador frecuente de la revista “Mundo Avícola”, de la Real
Escuela de Avicultura.
-Fue durante años, Cónsul General de Rumania, desde su
residencia en Barcelona, fomentando con gran intensidad y
acierto el comercio.
Era el prototipo de caballero español, además de culto y educado,
muy efectivo en el trabajo y discreto en todo.
Por su gran discreción como forma de vida, estuvo siempre,
digámoslo así, bastante “eclipsado” por sus dos hermanos mayores,
en el tema colombófilo.
Pasar desapercibido tiene sus desventajas a la hora de reconstruir
datos biográficos.
El apellido “de la Llave” es cuna y referente indiscutible de la
colombofilia en España.
Un apellido que siempre constará con letras de oro, en la Colombofilia
Catalana y en la Española.
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