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Real Escuela Oficial de Avicultura 

CURSO OFICIAL DE 1917 

En el presente mes queda abierta el aula de la 
Escuela para los alumnos matriculados en calidad 
de internos el1 el curso oficial de 1917 . . 

En atención a las fiestas de guardar- en la pri
mera semana del mes, la Dirección participa a los 
que aun 110 han ingresado, que serán admitidos 
hasta el martes dia 10 del corriente, sin incurri r en 
falta por su ausencia en clase durante dicha se· 
mana. 

ENSEÑANZA POR CORRESPONDONDENCIA 

Abierto el segundo periodo trimestral de exá 
menes para los alumnos inscritos en la Sección de 
Enseñanza por correspondencia, se previene a los 
señores alumnos que tienen pendientes de desarro· 
110 los temas que les fueron seña lados en las diver
sas materias del Curso, que si remiten sus trabajos 
antes del dia 15 del corriente les serán juzgados en 
el presente periodo . Después de dicha fecha que
darán pendienles de calificación hasta el tercer pe
riodo correspondiente al 1-15 de Julio. 

Arenys de Mar, 1.° Abri l de 1917. 

". 

El Secretario, 

FEDERICO CASTELLÓ PLANDOLlT. 

LA SEMANA AvíCOLA EN 

BARCELONA. 

El Excmo. Instituto Agricola Cata lán de San 
Isidro ha fijado el día 23 del corriente para que 
comience la Semana Avícola y el Cursillo de Avi
cullura de 1917 en el SalOl! de Actos de dicha an
tigua y acreditada Sociedad. 

La base del Cursillo será la enseñanza del 
esíablecimiento y manejo.deLgallinero_casero, co-
rriendo a cargo de nuestro Director. " 

Lil inscripción para dicho Cursillo ha sido ya 
abierta el! la Secretaria General del Instituto, 
Puertaferrisa, 21. - Barcelona. 

Obra de fomento avícola nacional, 

LA SEMANA AvíCOLA EN 

MADRID. 

La Semana Avico!a celebrada en los dias 12· 
al 23 del pasado mes de Marzo ha tenido lugar 
con éx ito tan extraordinario, que bien puede decir
se que se ha llegado ya al periodo álgido de la 
propaganda avícola por medio de aquella impor
tante institución, base de la obra de fomento aví
cola nacional que la Real Escuela Oficial de Avi
cultu ra y LA AVICULTURA PRACTICA estál1 llevando a 
cabo con eficaces y posit ivos resultados. 

La ses ión inauguralluvo lugar el dia 6 de Mar
zo en el Salón de Actos de la Asociación General 
áe Ganaderos del Reino bajo la Presidencia det 
Excmo. Sr. Duque de Bailén y con asistencia del 
Consejo Permanente de la Asociación y de lo s 
señores D. Ignacio Girona, ?residente del lnstitu 
to Agricola Catalán de San Isidro y de D. José 
Pons Arola, Presidente de la Sociedad Nacional 
de Avicultores. El local hallábase ocupado por 
más de 350 personas de las cuales muchas tenian 
que permanecer de pie en los pasillos de la clasa 
por no tener cabida en el Salón, siendo lamenta
ble que por falta de aquella tuvieran que retirdrse 
más de 200 personas que ni aún pudieron pene/rar 
en la Casa Solariega de la Ganaderia españQla, 
donde materialmente no cabia ya ni 1111 alma. I 

A las 6 en punto de la tarde el Exmo. Señor 
Duque de Bailén abrió la Sesión inaugural manifes
tando que no creia necesaria hacer la presentasión 
del Profesor D. Salvador Castelló elegido po~ la 
Asociación General de Ganaderos como confer~n
cian te en la Semana Ayicola de Madrid, recom:en
dó al auditorio oyera sus lecciones con la mayor 
atención y declaró inaugurada la Semana Avíc9la, 
concediendo seguidamente la palabra a nuestro. 
Director. : 

Sal udado por una nutrida salva de aplaus6s, 
el conferenciante comenzó esplicando el alcanc'e y 
misión de las Semanas Avicolas, ins tituidas por la 
Real Escuela Oficial de Avicultura de Arenys de 
Mar como medida divulgadora de sus enseñanzas 
en todo el pais, dijo que poses ionado de la Cate
dra para él improvisada en aquel salón, iba a de
sempeñarl a en cumplimien to de un mandato o mi
sión con que le habia honrado la Asociación Gene
ral de Ganaderos del Reino y que por lo tanto no 
debia haber para con el la menor benevolencia, 
por lo cual pedia se apreciara su gestión con justi-
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SOLEMNE ACTO INAUGURAL DE LA SEMANA AVICOLA DE MADRID 

En la Presidencia el Duque de 8ailén JI a su derecha el Presidente dellnstitllto Agrícola Cnta lán de San Isidro, 
D. Ignacio Girana, el Vice·Presidente de la Asociación General, D. 'An tonio Santa Cruz JI el Conferenciante (x) A 
la izquierda de la Presidencia D. José Pons Arola, Presidente de la Sociedad Nacional de Avicultores. 

cia, pero rigurosamente, toda vez que la Semana 
Avícola de Madrid,por celebrarse en plena Capital 
del Reino y bajo los auspicíos de entidad tan im
portante como la que la patrocinaba, debía ser pa
ra él como la piedra de toque, que le indicara si 
'debía proseguir o cesar en la campaña de fomen
to Avicola que está llevando a cabo. 

Dirigiéndose a la nutrida representación de la 
Prensa de Madrid a la que se había reservado lu
gar y mesa para que le fuera dable tomar notas, 
·agradeció su presencia y le recomendó no deja
ra de publicar pequeños extractos de sus leccio
nes para que así llegaran sus doctrinas a todo el 
país y manifestándole que, teniéndose en aquellos 
momentos como instrumento de la Asociación Ge
neral de Ganaderos, si bien a él solo corresponde
ría el fracaso de la Semana Avícola sino acertaba 

(Cliché publicado por «Blonco y Negro»). 

a sostener el interés del auditorio, c~so de cele
brarse y terminarse con éx ito, a - la Asociación co
rrespondería por haberla patrocinado y organizado 
con tanto acíerto. 

Seguidamente dio principio a la primera lec
cion a la que siguieron luego las otras hasta el 
número de ocho por haberse tenido 'que prolongar 
la Semana Avícola a petición del auditorio y siem
pre con el Salón y habitaciones contiguas al mismo 
ocupados por selecto auditorio en el que figuraron 
más de sesenta señoras y sin que se viera sin ocu
par ni un solo asiento, de los 300 que se habilitaron 
para ev itar que tuviesen que permanecer de pié 
lOS que llegaban a última hora. 

Los temas desarrollados en la Semana Avíco
la de Madrid como prcgrama del cursillo han sido 
los siguientes: 
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Gnupo de parle de 1115 éllllmnos cl1ncllJrentes al Ctlr:-;¡Ho de Avicul!ura de Madrid, en la estación de Val lecas, al 
r egre~u de las práct icas en Villa Laura, e l domillgo 18 de Marzo. ,~~. 

1 Generalidades. 
II La Revolución Avíco la en el siglo XX. 
III De la reproducción. 
IV Nlodernos sistemas y métodos de explo· 

tación. 
V De la raza y regeneración de la llamada 

Castellana negra. 
Vl. - De la higiene en el cana l. Conc'usión . . 
En los días 21 y 22 fueron ampliados algunos 

puntos de mayor interés y el domingo. día 18, tu
vo lugar la Lección Práclica en Villa Laura , esta 
blecimiento avícola propiedad de D. Enrique Bae
na, emplazado en Vallecas, donde se congregaron 
más de 250 personas, que fueron atendidas y ob· 
sequiadas por los Sres. de Baena con su habitual 
amabilidad, recorrieron luego todas las dependen· 
cias del criadero y oyeron y vieron la lección prác
tica sobre alimentación de las aves, dada por nues
tro director, siendo luego obsequiados por los due
ños de la casa con un delicado lunch. 

El Excmo . Sr. Marqués de la Frontera, Se
cretario General de la Asociación de Ganaderos 
que presidió la lección como miembro del Consejo 
de la misma, dió las gracias a los Sres. de Baena 
por m brillante cooperación al mayor éxito de la 
Semana Av icola. 

La Sesión de clausura tuvo lugar el 22 de 
M arzo bajo la pres idencia del Vice· presidente de 
la Asociadón D. Antonio Santa Cruz, quien, des-

pnés de leido ¡' al' nuestro Director el escrito de 
Conclusiones de la Semana A vicola dio! Madrid, 
pronunció UII eloruente <iis( urso enalteciendo la la
bor de la Real Escuela de Av icultura y del confe
rfnciante y señalando como fruto inmediato de la 
Semana Avícola en la Corte la creación en la Aso
ciación General de Ganaderos de una Sección de 
Avicultura en la que podrán tener ingreso las se
ñoras y cuya misión ha de ser, no solo la de man
tener el ambiente creado en todo el país por la 
obra de fomenlo avícola que se está realizando, si 
que también la organización de exposiciones fijas 
y periódicas de Avicultura con el objeto de que 
los cri adores de aves de raza tengan donde lucir 
y vender sus productos. 

Como de costu1T\bre y por tratarse de obra de 
nuestro Director , omitimos juicios sobre el Cursi
llo de Avicultura y Semana Avicola de Madrid, 
recomendando a nuestros lectores que deseen más 
amplia infOJmación, la lectura de casi todos los pe
riódicos de la Corte aparecidos entre los días 12 
al 24 de Marzo, en los cuales se dieron extractos. 
de las lecciones de Avicultura, tomadas con singu
lar acierto por sus reporteros. 

Los que deseen conocerlas integras podrán 
leerlas en <La Industria Pecuaria >, rev ista ilustra· 
da, órgano de la Asociación General de Ganaderos. 
del Reino (Huertas, 30. Madrid) para la cual fue
ron taquigrafiada s. 
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El éxito de la Semana Avícola de Madrid ha 
sido, pues, franco y tan completo, que de haberse 
podido aceptar la proposición de gran parte del 
auditorio, pudieron haberse continuado las leccio
nes, pues más de 40 personas hallábanse dispues
tas a satisfacer una cuota de inscripción para que 
el cursillo fuese ampliado, cosa que no ha sido po
sible por la necesid~d del regreso de nuestro Di
rector. 

La Real Escuela Oficial de Avicultura no pue
de dejar de hacer pública su gratitud hacia la Aso
ciación General de Ganaderos del Reino y en es
pecial a su Presidente Exmo. Señor Duque de 
Bailen, Secretario General Exmo. Sr. Marqués de 
la Frontera y Miembros de la Comisión Perma
nente haciéndolas extensivas al distinguido e ilus
trado publicista avícola D. Santos Aran Inspector 
de Higiene Peccar'ia en Madrid e iniciador de la 
Semana Avícola y a los Srs. Gomez y Mndueño y 
a todo el personal de las oficinas de la Asociación 
que tantas facilidades procuraron para el mejor 
desempeño del cometido de nuestro director. 

Igualmente debe ser consignada la brillante 
cooperación de D. Enrique Baena, en cuya Villa 
Laura, de Vall ecas se dió la lección práctica, y la 
eficaz actuación de los señores delegados de la 
prensa diaria y gráfica que con tanto acierto han 
contribuído a la divulgación de las doctrinas ver
tidas en la Semana Avícola de Madrid, cuyo re
cuerdo llenará una de las mas brillantes páginas 
en la historia del progreso avícola español. 

CONfERENCIA IMPROVIS~DA EN 

LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 

En los días 18 y 19 del pasado mes, y llama
do por la Sociedad Valenciana de Agricultura, Don 
Salvador Castelló pasó de Madrid a Valencia con 
el ob jeto de elegir el loca l donde se proyectaba la 
Exposición Nacional de Avicultura que debia tener 
lugar en la Ciudad del Turia en el próximo mes de 
Mayo y presentar a aquella el Programa y Regla
mento formulado por la Real Escuela de Avicul
tura. 

Nuestro Director fué recibido por la dicha so· 
ciedad, cuyo Presidente, Don Emeterio Muga, en 
unión de Don Eduardo Salinas, delegado de la 
Real Escuela de Avicultura en Valencia, han des
plegado la mayor actividad en la preparación de 
la Exposición y de la Semana Avícola. 

Habiéndose casi improvisado una Conferen
cia pública en el Paraninfo de la Universidad, con-

gregáronse en él más de 200 personas que oyeron 
con el mas vivo interés las explicaciones del señor 
Castelló encaminadas principalmente a iniciar el 
resurgimiento y mejoramiento de la Raza de galli
nas valenciana, para lo cual la Semana Avicola 
que va a tener lugar en Mayo ofrece oportunidad 
de ilustrarse. L a concurrencia aplaudió frenética
mente al conferenciante, que salió de Valencia con· 
vencido del favorable ambiente que allí reina para 
que sea un éx ito la Semana avícola del mes de 
Mayo. 

Aquella, aun que patrocinada por la Sociedad 
Valenciana de Agricultura tendrán lugar con el 
concurso del Exmo. Sr. Conde de Mantornes Jefe 
y Comisario de Fomento de la Provincia y de la 
Delegación de la Asociación General de Ganade
ros del Reino. 

Como hemos dicho habiase proyectado la ce· 
lebracian de una Exposición Nacional de Avicultu· 
ra cuyo Programa . y Reglamento presentados por 
la Real Escuela de Avicultura habían sido ya apro
bados y se habría celebrado con el concurso de 
los Exmos,. Ayuntamientos y Diputacion provin
cial de Valencia, pero de una parte la perentorie· 
dad con que hubiera tenido que anunciarse y de 
otra la material imposibilid"d de prepararla en la 
forma brillante que las entidades organizadoras 
desear., ha aconsejado el aplazamiento, ya acorda
do, por la cual dicha Exposición no tendrá lugar 
hasta el próximo año. 

Creemos el aplazamiento muy oportuno pues 
al calor del ambiente que sin duda se creará en la 
Semana Avícola, Valencia podrá hallarse mejor 
preparada para representar en aquella el papel que 
le corresponde como organizadora del Certamen. 

CONSULTAS 
Por falta de espacio no puede darse cabida a 

varias consultas de interés general que aparecerán 
en el próximo numero, si bien han sido ya contes
tadas particularmente a los interesados. Si alguno 
de ellos no las hubiese recibido sírvase recla
marlas. 
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El Standard de la raza 
11 

Sin el conocimiento del patran o Standard de 
una raza nada puede hacerse,en mater ia de selec
ción de reproductores,ni es posible criar aves sus
ceptibles de obtener premio en una exposic ión, y 
de ello pudieron convencer~e nuestros lectores, si 
leyeron con atención el artículo que, sobre tan in
teresante materia, se publ icó en el número ante
rior. 

Vamos hoya expl ica r como se apl ica el Stan
dard, esto es, el servicio que presta en las expo
siciones como medio de sostener el perfecto 
acuerdo entre jueces y expositores. 

LA CLASIFICACIÓN SEGÚN EL 

STANDARD. 

En el individuo cada uno de los caracteres fi 
jados en el Standard pueden ser: 

1. ° Perfectos; es decir, estar en perfecto 
acuerdo con lo que en el Standard determina. 

2.° Selectos o buenos; o sea próximos a pa
recerse al Patrón . 

3.° Malos o defectuosos, cuando no corres
ponden al tipo Patrón. 

De ello se desprende que en una escala com
prendida entre lo perfecto y lo malo, cada uno de 
los caracteres tiene su gradación que cabe expre
sar en número o puntos; véanse los sigll ientes 
ejemplos: 

Suponiendo que tratásemos del pun/aje o ca
lificación de la cabeza y admitiendo que en el 
Standard se señatan para toda la cnbeza 10 puntos 
en el tipo de perfección, si la del ejemplar exami
nado corresponde en absoluto al tipo de perfeccion, 
tendrá indiscutiblemente los 10 puntos, pero si la 
cresta tiene algún defecto, si el ojo no es de la co
loración convenida, si las orejillas son defectuosas, 
en fin, si hay algo de la cabeza defectuoso, ya no 
podrá tener los 10 puntos y tendrá entonces 9, 8, 
7, 6 o menos, según el defecto o defectos se acen
túen. 

La totalidad de puntos en el Standard es de 
100 para el ejemplar perfecto y partiendo de tal 
base, si se va practicando el puntaje de cada re
gión del cuerpo y en alguna o algunas de ellas no 
se dá el máximo, la suma total de los puntos con
cedidos a las regiones,dará una cifra,más o menos 
próxima a 100 y por lo tanto, al establecer la lista 
de mérito de los ejemplares, llegarán primero los 
que más se acerquen a los 100 puntos, y den 0-

tarán ser perfectos si llegan a 100, siendo inferiores 
que los que vienen detrás en la esca la establecida 
por la clas ificación. 

Ejercitémonos hasta dominar el asunto. 

PUNTAJE ASCENDENTE 

Vamos a clasificar o juzgar un galio Plymouth 
Rack para el cua l el Standard determina los si 
guientes puntos. 

Aspecto general, formas y simetría. runtos 4 
Volumen . .. .. » 4 
Estado det ave (Sanidad y limpieza) " 4 
Cresta » 8 
Cabeza » 4 
Pico . » 4 
Ojos . . . . » 4 
OrejiIJa3 y barbillas » 4 
Cuello. » 10 
Alas . . » 10 
Dorso o sil la . » 10 
Cola » 10 
Pecho. . . » 10 
Vientre y flancos » 8 
Patab y dedos » 6 

Total puntos 100 

Ahora bien, admitamos que el ave exa minada 
no es perfecta por defectos en las alas, cuello y 
cola; pues bien, como en vez de asignar los 10 
puntos a cada una de aquellas regiones , solo le ha
bremos dado 8, 7 o 6, (admitamos 7 a cada una) 
resultará que al sumar los puntos, el ejemplar ha
brá perdido 3 en cada región o sea 9 en la tata Ii
dad y en vez de sumar 100 puntos solo tendrá 91. 
Pues bien; cua lquier otro ejemptar que sume 94 o 
96 se acercará más a los 100 Y ganar{, lugar en el 
orden de mérito. 

Establecida la lista, se dice entonces: serán 
primeros premios todos los ejem plares que no ba
jen de 90 puntos, serán segundos los que queden 
comprendidos entre 80 y 90 y terceros los que es 
tén entre 70 y 80. Los restantes (siempre por ejem
plo) no deben tener premio. 

Este es el método de puntaje ascendente, es 
decir que va sumando tos puntos correspondientes 
a cada reg ión y es el sistema más empleado en 
Europa. 

PUNTAJE DESCENDENTE 

En América se sigue el método de puntaJe 
descendente, o sea el que tiene por base la resta 
de puntos en vez de su suma. 

En él se parte de la base de que todo indivi
duo debe tener los 100 puntos asignados en el 
Standard, de suerte que si tiene alguna región de
fectuosa, debe perder un cierto número de puntos 
ya determinados en los reglamentos de exposic io
nes y así resulta, por ejemplo, que si tiene un 
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Gallo y Gallina Castellana negra, raza a la que fué dedicada una lección en la Semana Avícola de Madrid 
explicándose la manera práctica de regenerarla y perfeccionarla. 

(Dibujo de J. Vehil para la obra «Avicultu~a » ce S. Castelló) . 

LA ¡VICULTURI PRACTICA - Núm. 166 - l brll d, I!]7 (Ampliación del dibujo, publicadJ por «El Cllltivador Modemo"tl de Barcelona). 
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diente de más O de menos en la cresta, debe per
der medio punto; que si falta alguna de las plumas 
de la cola o que sean defectuosas en su coloración, 
pierde de 1 punto a 1 punto y medio, según el de
fecto sea más o menos pronunciado, y así reba
jando se ve luego que la suma de puntos se alej~ 
en mas o en menos de 100 Y se determina el orden 
de merito. 

Este método es perfecto y sin su aplicación los 
jurados no podrían actuar en esas grandes exposi
ciones donde se reunen millares de aves y entre 
ellas varias docenas comprendidas en una misma 
clase, pues a prímera vista se ven muchos ejem
plares casi idénticos y luego el puntaje descenden
te va poniendo de manifiesto sus diferencias. 

CONSECUENCIAS DEL PUNTAjE 

El puntaje origina como consecuencias: 
1.° Que los jueces no pueden actuar arbitra

riamente sino en virtud de reglas fijas y segun base 
de todos conocida. 

2,° Que el expositor que conoce bien el Stan
dard, cuando inscribe un a ve ya sabe poco más o 
menos el número de puntos que han de concederle. 

3.° Que como resultante de los dos anterio
res se aleja toda discusión no solo entre los miem· 
bros del jurado, si que también entre ellos y los 
expositores . 

OBSERVACION PARA ESPAÑA 

Rigorismo semejante no cabe todavía en Es
paña y muchos años han de pasar antes de que 
el puntaje parcial pueda tener aplicación general 
pues ni tenemos ejemplares perfectos en ninguna 
de las razas cultivadas ni, aun cuando se hayan 
generalizado las exposiciones, habrá suficiente nú
mero de ejemplares para que se haga necesaria 
esa forma de clasificación. 

Unicamente podrá emplearse en los casos que 
podríamos llamar de empate de belleza entre dos 
o mas ejemplares, ya premiados con primer premio 
y entre los cuales tenga que otorgarse una recom
pensa superior. Entonces si podrá apelarse al pun
taje ascendente que dado al estado actual de nues
tra Avicultura será ya más que suficiente . 

PUNTAjE DE CONJUNTO 

Este es un tercer método más aplicable a las 
actuales necesidades, no solo de España si que 
también de las Repllblicas Ibero -Americana en las 
que, aún celebrándose desde hace muches años y 
con gran frecuencia exposiciones de Avicultura, ra
ramente se reunen más de 1.000 ejemplares con -

tingente que no impone todavía el rigorismo del 
puntaje parcial. 

El puntaje de conjunto consiste en asignar 
una cifra a ' 103 ejemplares perfectos, otra a los se
lectos y otra a los buenos o dignos de tener premio. 

Esas cifras pueden ser (por ejemplo) 20 pun
tos para los perfectos, 15 para los selectos y 10 
para los buenos . 

. Admilida esta escala, al de la primera catego
ría se le dan los 20 puntos si es perfectísimo 017, 
18 o 19 si no se halla del todo perfecto, siendo 
siempre más que selecto. 

Al ejempla r selecto del todo, se le diln 15 
puntos y si tuviese alguna tara, 14, 13, 12 u 11 
según fuese ésta. 

Al ejemplar bueno o pasable, se le darán los 
10 que se le asignan o bien 9 u 8 si tuviese taras_ 

Precediendo así, luego al establecer la lísta 
de clasificación se dice: serán primeros premios los 
comprendidos entre 16 y 20 puntos; serán segun
dos los que solo tengan 15 o no bajen de 11 y 
terceros los que solo tengan 10. Todo el que baje 
de 10 no debe tener premio. 

VENTAJAS DEL PUNTAjE DE CONJUNTO 

El puntaje de conjunto tiene la gran .ventaja 
de que evita, toda discusión entre los miembros 
del jurado. . 

Supongamos que estos son tres cada uno de los 
cuales aisladamente y segun su propio criterio asig
na puntos a un ejemplar y veamos lo que ocurre. 

Se examina el Plymouth que antes tomamos 
'por ejemj) lar y el juez A lo tiene por perfecto y le 
da el máximo O sean 20 puntos. El juez B cree 
apreciar en él a!gun defectillo y solo le da 18 y el 
tercer juez e se le antoja que ni aun llega a ser 
selecto y le da 14. 

Para establecerse el resultado se suman en
tonces las tres cifras y así como en el caso de que 
los tres jueces lo hubiesen encontrado perf¡~cto del 
todo, la suma daría 60 puntos, en el caso que con
sideramos solo daría 52 paSándole delante todo 
otro ejemplar de la misma clase que se acercara 
más a los 60 puntos. 

Los premios se distribuyen en tales casos di
ciendo: los ejemplares que están en tre 50 y 60 se
rán primeros premios, entre 40 y 50 segundos y 
entre 30 y 40 terceros_ 

El sistema o metodo es menos perfecto que el 
de puntaje parcial y aun sometiendo al juez a un 
patrón o regla previamente determinada, le deja 
cierta arbitrariedad que no permite' al expositor 
formular sus inscripciones a la segura, pero lo re-
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SEMANA AVJCOLA DE MADRID - La cátedra al aire libre,-Práctica de la sangría inte'rna como base del sa
cri fi cio en las aves finas de é1lta mesa, 

petimos, para la clasificación general, en muchos y 
muchos años lo consideramos suficiente para la 
,reglamentación de nuestras exposiciones, 

FALLO ARBITRAL 

Este es el método más absoluto de ' actuación 
de un jurado y solo puede empíearse cuando se de, 
signa un juez -único con prestigios suficientes para 
que' todos los expositores se sometan previamente 
a su fallo, 

El juez debe siempre fallar de acuerdo con el 
Standard, pues de no ser así no podría haber ex
posltores, pero aprec ia el mérito del animal por S! 
mísmo y sin trab% determina que aves son L OS 

premios, cuales ~os y cuales 3, os , 

, El juez único puede ciertamente hacer uso del 
pun,taje de conjunto o parcial al examinar cada 
uno de los ejemplares que van pasando a su vista, 
pero si tal cosa hace, entra ya en el empleo de 
aquellos métodos sa liéndose del fallo arbitral. 

CONCLUSION 

Como ha podido verse, en la apl icación del 
Standard está la base de las exposiciones, pues sin 
él no habría medio de entenderse. 

Cuando la Avicultura nace en un país, lo que 
primero rige es el fallo arbitral, bien sea por juez 
único, bien por un jurado compuesto de distintos 
miembros , • 

Transcurridos unos allos, O desde el principio, 
si las cosas se quieren hacer bien, se emplea el 
método de puntaje de conjunto que es el qUf: rige 
generalmente en Francia y Bélg ica y el que rigió 
también en las Exposiciones Internac ionales de Mi
·lán en 1901 y Madrid en ' 1902, pero cuando se ex
hioen avesperfectas en gran número, como ocurre 
en Inglaterra y en los Estados Unidos, el puntaje 
parcial se impone y sin su empleo no hay manera . 
de proceder a la clas ificación, 

En la República Oriental del Uruguay donde 
fueron rigoristas desde el principio, :se empleó 
el sistema de punt.aje descendente norteamericano 
en sus primeras exposiciones y a ello .atribuyo yo 
lo mucho que 'aquel pueblo ha progresado en la 
crianza de excelentes aves de raza, pues en poco 
ti empo los criadores se aleccionaron y espabilaron 
en gran manera, 

De todos modos 'repetimos que, por el mo
mento, a nosotros nos b~sta la aplicación del pun
taje de conjunto y aún el fallo arbitral cuando el 
juez o jueces son buenos conocedores del Stan
dard dE; las razas, debiendo recurrir al puntaje par
cial solo en los casos de duda. 

Para completar esta interesante materia, fal
ta ahora que hablemos del funcionamien to de los 
jueces en las Exposiciones y como quiera que ya 
dentro de este año hemos de tenerlas, bueno :;erá 
que en próx imo número nos ocupemos de ello, 

SALVADOR CASTELLÓ, 
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Las grandes razas asiáticas 
Cochinchinas, Brahmas y Langshans 

I 

APARICIÓN E INFLUENCIA DE LAS M ISMAS 
EN EL PROGRESO MODERNO 

Bajo el nombre de grandes razas asiáticas, de
signa mos las corpulentas o ¡rigantescas gall inas 
Cochinchilla . Brahma y Langshan que la porción 
or iental del viejo cOnlillell te produjo y que se co
nocieron en Occidenk a mediados del siglo X IX. 

Cada una de esas tres razas merece estudio · 
especial y hemos de dedicarselo en la se r ie de artí
culos que cOll1ienzan a ver la luz en el presente nú
mero, pero a manera de pi eámbulo y pa ra que 
nuestros I~clores tengan una idea de la influencia 
por ellos ejercida en el progreso avícola moderno, 
bueno es que ,eñalemos su aparición y proceden
cia sin perjuicio de hacer luego el estudio monográ
f ico de las misma,. 

An tigllalnellle, y ll evando la antigüedad solo 
hasta la pril11~r¡¡ milad del siglo pasado, Europa y 
America ;010 disponían de las viejas razas locales, 
buenas ponedoras, si se· quiere y hasta de fi nisima 
carne en a'gllnas regiones, pero de poco vol umen, 
de talla Il lellguada y por lo tanto de poco peso . 

En 1843 empezó a hablarse de la aparición 
de una ra"a gigante traída a Europa de lejanas 
tierras; el nombre d~ la gallina Cochinchina, co
menzó a pronunciarse con elogio y en pocos años 
se general izó, al punto de que, hasta los que no la 
habían visto, cuando tenían delante una gall ina 
muy grande decían «es una cochinchina> _ 

En efecto; por aquellos tiempos fueron rega
ladas a la Reina Victoria de Inglaterra unas galli-

nas fenomenales Ira idas de As ia y sobre cuya legi
l ima procedencia nadie estaba de acuerdo . 

En la misma epoca comenzó a saberse en 
Francia que el Almi ranle Cecile, recien llegado de 
Sang-hai o Sanghai (China) había traido unas ga
ll inas muy grandes, que, expedidas en el puerto de 
Mal<ao habian sido distribuidas enlre el Ministro 
de Marina de Francia. el Jardín de Plantas de Pa
r is anexo al M useo de Historia Natural y la fami 
lia del Al mirante Ceci le. 

En realidad la raza con que fué obsequiada 
la Reina Victoria y la que t ra jo el Al mirallte Ceci
le era la misma O sea la gall ina china de Sanghai 
" la que impropiamel1le se había dado el nOI1!bre 
de Cochinchina. 

Esas aves eran enormes. de pata muy empl u
mada, carne y pata, "m ~ r illas, lresta pequeña y 
coloración leonada El huevo era pequeflO y de co
lor rogizo pero abundante sobresaliendo en las ga
llinas ul1a especial pred isposición a incubar. 

En I"glatel re 110 se les concedió momentánea 
mente gran importancia, pero en Francia se dieron 
facilmente cuenta de lo que valia la raza y a base 
de la misma comenzaron a propagar el mejora
miento de las razas nacionales. 

En 1850, esto es, siete años después de su 
importación en Inglaterra, los criadores de aquel 
pais, M oody, St urgeons y Panchar empezaron a 
divulgar las exelencias de la raza y la ex llibieron 
en Birningham con motivo de una ex pos ición de 
aves, obteniendo un éxito extraordinario. 

La divulgación mundial de la raza de Sanghai 
que seguiremos llamando Cochinchina por no 
apartarn os de la costumbre, debibse a los avicul to
res y escritores ingleses Wingfield y Jonson que 
en su libro fam oso <Boo l< of Poultry > (Libro de 

El audi torio en la lección práctica celebrada el 17 de Mayo último en la Villa Laura de Vallecas (M ad rid) 
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las gallinas) las dieron a conocer al mundo entero 
allá por los años 1883. 

Desde entonces la' raza se ha propagado, no 
hay país que no la conozca y con la sangre de las 
Cochinchinas se ha aumentado la talla de las galli
nas comunes. España misma debe a la misma el 
mejoramiento de su raza cala lana del Pral. 

RAZA BRAHMA POOTRA 

La segunda raza gigante conocida en Europa 
en 1854, fué la Brahma y nos llego indirecta
mente, esto es pasando antes por el Nuevo Con-
tinente donde se conocía desde 1845 o 1847. ' 

_ Cuéntas~ que un li,ecánico no'rtea.mericano 
Mr. Nelson Chaniberláín de Nueva, York descubrió 
a bordo de un veleró llegado de' la l,ndia Inglesa 
uryas gallinas enormes que adquirio a bajQ precio 
y alas que dio el nombre de Chittagons por que en 
una poblacii¡n dél mismo nombre había ya, gallinas 
de gran tamaño con las que fueron prontamente 
comparada's. En rralid'ad , eran ya las Biahma P,oo
tra, gallinas procedent~s de un lúgar situado a ori
llas del rio del n)iSmO nombre, pero cuyo origen 
se desconoció en' América. . 

S).lS prqpagai:lores fueron Mr. Yigil Cornish y 
Mr. Hath" de Hampton, poblacion norteamericana 
donde criaron ; aves descendientes del plantel de 
Chamberlain exhibiéndolas en varias exposiciones 
bajo el nombre de Chittagons. 

Cuando en 1855 se vieron por primera yez en 
Inglaterra, los marinos de la Armada inglesa reco
nocieron en aquellas aves las que se veían en las 
margenes del rio Brahama-Pootra y entonces fué 
cuando se les dió a conocer bajo su verdadero 
nombre. 

Así como en Europa la raza Cochinchina in
fluyó poderosamente en el mejoramiento de nues
tras razas, en America ejercio su influencia la 
Brahma Pootra y casi todas las razas modernas 
norteamericanas llevan sangre de aquella gigan
tesca raza. 

La raza era de color blanco grisáceo, con 
cuello y cola negras, patas emplumadas, de gran 
talla, carne menos amarilla que en la Cochinchina 
patas amarillas y rosadas, huevo pequeño y rogizo 
con grcn predisposicion a la cJoquez. 

Todos los cruces intentados a base de Brah, 
mas como elemento mejorante, dieron siempre 
buen resultado y así se esplica la gran reputacion 
alcanzada por esa raza. 

RAZA LANGHSAN 

La tercera raza mejorante conocida en el si· 
glo pasado, es la de Langshan o Langsham, que de
be su nombre a una poblacion china. 

Esta raza tardo mas en conocerse pues hasta 
1872 no se tuvo noticia de ella en los países 
del Occidente. 

Trájola a Europa un Comandante Mayor del 
ejercito ingles conocido en la historia del progreso 
avicola moderno bajo el nombre de Mr. Croad, y 
así se explica que todavía se recuerde el tipo pri-

mitivamente importado bajo la denominacion de 
Langslza n- Croad. 

Su tamaño era tambien enorme, su coloración 
negra, cuerpo muy desarrollado, patas algo em
plumadas,pero mucho menos que en las razas an
teriormente enumeradas, el plumaje tenía hermo
sos reflejos metálicos, el huevo seguía siendo rojo 
y pequeño y las gallinas excelentes cluecas, pero 
la nueva raZ3 tenia sobre las dos anteriores la gran 
ventaja de poseer una carne blanca y exquisita co
mo no la tenían aquellas. 
, La raza Langshan fué tan apreciada desde 

los primeros momentos que bien púede decirse no 
hubo sobre ella otra discusion que la de haberla 
tomado algunos como perfeccionamiento de la 
Cochinchina, de la que se creyo haberse obtenido 
una variedad negra. 

Su cruzamiento como elemento. mejorante ha 
dado tan buenos resultados, que bien pudiera ele
vars~ un monumento al que la trajo y a ella mis
ma, pues son dignos de tenerlo. 

*"'"* 
He aquí , las tres razas de . Ias que vamos a 

ocuparnos con la debida atencion. 
Las tres son conocidas y están acl imatadas 

en España y en toda la América, de Norte a Sur; 
vale pues la pena de que les dediquemos toda la 
atencion yen ello hemos de emplearnos en varios 
articulos. 

EL AÑO EN EL GALLINERO 

ABRIL 
El mes de Abril es el primer mes de las crías 

normales pues si bien ya en Marzo se registraron 
muchas gallinas cluecas, hasta Abril puede decir
se que la naturaleza no señala la oportunidad de 
las crías. 

Cuantas se hayan logrado antes por medio 
de la incubación artificial o por cluecas, llevarán 
ventaja; pero si ello no ha sido posible, en Abril 
deberán forzarse las echaduras buscándose clue
cas donde puedan encontrarse o utilizando mas qu@ 
nunca la incubación artificial. 

La abundancia de huevos permite emplearlos 
siempre fresquísimos y hasta del día, lo qual ase
gura mas y mas el éxito de las incubaciones. 

Las crias suben en Abril muy fuertes y vigo
rosas, de suerte que, en ellas es donde el avicultor 
ha de encontrar los mejores reproductores para 
las crías del siguiente año. 

La buena estación influye poderosamente en 
las aves, registrándose pocos casos de enfermeda
des; la abundancia de hierba y pasto o forraje ver
de les es altamente beneficiosa y abaratándose la 
alimentacion, en Abril es cuando el avicultor en
cuentra mayores beneficios en su industria. 

Aprovéchese pues este mes ya que, poco tiem, 
po queda para aumentar la poblacion del gallinero 
en condiciones de éxito. 

GALLO AMIGO. 
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- Manera de abaratar los huevos en el consumo familiar -
folleto de divulgación avicola Dar el Prof. S. CAS7 ELLÓ. 

(Continuacion) 

VI 
Combinación de la producción con lá 

conservación 

Véase ahora este segundo cuadro indicador de la 
forma en que se reglamentaría la producción, la conser· 
vación y el consumo. 

CUADRO 2.o- Consumo y conservación de 4525 hue
vos cosechados según el cuadro N.O 1, sobrando aún 
145. 

(Los signos + y - indican a simple vista los meses en que sobran o 
faltan huevos). _ 

Huevos necen· Consumldol P",I" "1 Consumidos MESES rlos al consumo Irescos conmn en conmn 

Enero 372 186- 186 
Febrero 336 I ,336+ 56 
Marzo 372 372+ 155 
Abri l 360 360+ 300 
Mayo 372 372+ 310 
Junio 

I 
360 360+ 210 

Julio 372 372+ 62 
Agosto 372 372+ 93 
Septiembre 360 270- 90 
Octubre 372 I 124- 248 
Noviembre 360 I 60- 300 
Diciembre 372 155- 217 

Sumas: 4380 3339 
1

1186 1041 

Todo se reduce. pues, a atenerse a las indicac io· 
nes de este cuadro y ni un solo día al año fa ltará la 
docena de huevos que en la familia pueda necesitarse. 

VII 

Gasto y utilidad que reportaría nuestro 

gallinero 

Consideremos ahora el gasto que nos daría el ga· 
lIinero no de 45 sino de 50 gallinas, que al f in cinco 
gallin as más poco representan y en cambio aseguran 
más la tota lidad de la producción y si sobraban huevos 
podrían venderse 

El cálculo de ese gasto es el que nos determinará 
el valor de los huevos. 

Insta/ación y regimen del gallinero.·Un galline· 
ro para 50 gallinas pu ede instala rse en muy poco espa· 
cio, ocupando a lo sumo unos 30 metros superficiales. 

De estos 30 metros, 15, o sea un espacio de 5 me· 
tras largo por 3 ancho y 2 altura, corresponderán al 
dormitorio y otros tantos al cobertizo. (!) 

El ga llinero se tendrá bajo el régimen intensivo, 
es decir, manteniendo a las gall inas en reclusión perpé
tua o todo lo menos , en semi reclusión, es decir, de
jándolas sa lir solo un rati to al dia, pero teniéndolas pOr 
lo genera l encerradas en el dormitorio y coberti zo. 

As; el tratamiento de las gallinas como el régimen 
alimenticio se encontrará perfectamente det!lIado en el 
.notado libro «El Arte de Criar Ga llinas' , as1 como en' 
los foll etos de divulgación números ! y 2 que pueden 
solicitar;e de la Granja ·Escuela Paraíso de Arenys de 
Mar (Barcelona) que se reparten gratis. Por esto no 
entramos aquí en purmenores limitándonos a ca lcular 
los gastos que el sostenimiento de las 50 gallinas puede 
originarnos. 

El coste de instalación del ga llinero debe evaluar
se en 300 pesetas, de las cuales un 5 por % deberá 
cargarse entre los gastos como interés de ese capital. 

Compra de 50 gallinas ponedoras. - En clase 
o raza del país pueden encon trarse esas 50 ga llinas a 
9 o 10 pesetas el par, pero admitamos que ll eguen a 
costar 12 pesetas o sean 300 pesetas las 50, con lo cual 
tendremos la segunda partida de gastos en conce pto. 
de interés al 5 por ciento de ese ca pi tal. 

Manutención de las 50 gallinas. Una gallina hoy 
puede ser bien mantenida en reclusión por 6 o 7 pese
t as anua les, pero vamos a admitir que ll egue a costar 
8 y as í se originarla la tercera part ida de los gastos 
rep re; entada por 400 pesetas. 

Valor de los Combinados Barral para la con· 
servación. - Colllo ha pod ido verse en el cuadro nú 
mero 2, no llega bien a 1200 huevos los que habrá que 
conserva r , pero como de todos modos se necesi tará 
utilizar doce discos a ptas. 1 '20 tendremos una cuarta 
partid a de 14'40. 

Pérdida por mortalidad normal. -La mortalidad 
normal en un gall inero higiénico, limpio y bien cu idado 
nunca es mayor al 5 por IDO sobre la población del 
mismo. 

Ad mitiendo, pues, que sobre las 50 gallinas pudie
sen morir 3. la (¡ltima pa rtida representativa de esas 
bajas que debe cargarse C0 l110 gasto sería de ptas. 18, 

Trabajo empleado.-EI cuidado de las 50 galli
nas ponedoras debiera toma rlo a su cargo la misma 
dueña de la casa O una sirvien ta de toda confianza in
capaz de substraer huevos, punto en el que hay que 
ejercer gran vigilancia, por ser base esencia l del 
caso el que na se pierda o deje de ingresar en la des
pensa ni un huevo. 

Los riesgos de rotura o pérdida de algunos huevos 
quedan cubiertos sobradamen te con la producción de las 
5 gallinas que hemos agregado en el cálculo de gastos 
C0l110 refuerzo a las 45 que en realidad serían más que 
sufic ientes. 

No hay, pues, que cargar part ida alguna para el 
cuidado o atenciones del gallinero toda vez que es per
SOna de la familia o afecta a la misma, la que atiende a 
ello y por lo tanto no cobra salar io especial por ese 
trabajo. 

Part iendo de los gastos anotados. podemos esta· 
blecer lo que un gallinero casero de esta naturalf'za nos 
costaria como sigue: 

(Concluird). 

(1) Véase nuestro tratado de Avicultura popular «El Arte de 
criar gal linas (Precio 3 pttls. y 3'40 franco por correo).-De venta 
en la Gran ja Paraíso de Arenys de Mar (Barce lona> y principales li· 
brerias de España y América. 
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