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Tercer Ejercicio 

Concesión de tres medallas 

categorías 

ORO, PLATA Y BRONCE 

al finalizar los ejercicios parcia les 

del año 

El e jemplar n. o 3 tiene pico color córneo, pa

tas blanco roso das y coloración rojo leonado 

Dígase en carta a la Direcc ión la 

raza a que se crea pertenezca el 

ejemplar que se presenta a Concur

so en esta pág ina, sus cualidades
o defectos y la categoría que le

correspondería en una exposición. 

(El plazo para este tercer ejercicio 
terminará el fO de Mayo para los 
suscriptores de Europa y el 30 
de Junio para los de América). 
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Real Escúela oficial de Avicultura 
----000----

La Dirección recuerda a los propietarios a~ri 

cultores que deseen ampliar la exp lotación de sus 
gallineros poniendo al frente personal apto para 
m~nejarlos, que durante los meses de Abril y Ma
yo se dará enseñanza temporal de carácter prác
tico a cuantos recurran a la Real Escuela de AVI
cultura de Arenys de Mar en demanda de aquella. 

La enseñanza correrá a cargo del Jefe de Ex
plotación aviar Don Enrique Castelló Plandolit, 
alumno sobresaliente en el Curso oficial de 1917 
y encargado de la Sección de incubación y crias 
en la Granja Paraíso anexa a la Escuela. 

Los alumnos que deseen obtener enseñanza 
práctica podrán dirigirse a la Secretaría que les 
indicará el importe de la matricula y las condicio
nes a tenor del tiempo que quieran permanecer en 
la Granja. 

Arenys de Mar, 1.° Abril de 1.918 

P. O. del Sr. Director, 

El Secretario, 

JAIME FERRER CALBETÓ. 

TRABAJOS EXPERIMENTALES 

Con el objeto de poder formular conclusiones 
de carácter práctico sobre el mejoramiento de 
nuestras razas nacionales, hace ya tres años que 
la Rea l Escuela oficial de Avicultura inició sus tra
bajos tomando como base In raza Catalana del 
Prat que fué sometida a una serie de cruzamien
tos mejoran tes que han continuado con la mayor 
actividad y están en vías de ofrecer en breve pla
zo un nuevo tipo de aves para campo, altamente 
recomendables por su gran volumen , la buena ca
lidad de sus carnes y su postura. 

Desde luego la Real Escuela oficial de Avi· 
cultura se complace en dar publicidad a los resul
tados de sus primeros ensayos garantizando que 
el cruzamiento de las Prat leonada con la Orping
ton del mismo color es excelente, obteniéndr se me
dias sangres altamente prácticas y recomendables. 

Observaciones 
El primer cruzamiento tuvo lugar entre gallo 

9rpington leonado de dos años y gallinas Prat de 

un año, obteniéndose polladas de color leonado 
con manchitas de un leonado más claro, orejilla 
roja, cresta pequeña y derecha, gran volumen, 
cola corta y patas azules invariablemente en las 
hembras y blanco rosadas en los gallos efecto de 
herencia directa en este particular. 

Esto constituye el escollo con el que tendrá 
que tropezarse al practicarse el cruce, pues, cuan
do menos entre los reproductores con que se hizo 
el ensayo, las hembras heredaron bien la pata 
azul de la madre, pero los gallos heredaron la del 
padre. De no haberse notado esa particularidad, el 
cruzamiento resultaría morfológ icamente perfecto 
desde la primera generación. 

La puesta fué ya excelente en las crias de 
1916 q'ue en 1917 dieron como puesta de primer 
año un promedio de 150 huevos algo coloreados 
pero cas i de igual tamalio que los de las Prat, con lo 
cual se comprobó el mejoramiento del tamaño del 
huevo sobre el de las Orpington que suele ser pe· 
queño y el aumento de producción sobre la de las 
Prat puesto que el primer ano nunca suelen dar 
más de 120 huevos. 

En cuanto al volumen del ave, peso y calidad 
de la carne, et cruzamiento es de un resuttado 
maravilloso, porque a las ya buenas cualidades de 
la carne de las Prat se junta la superior finura y la 
blancura de la de las Orpingtons . 

Como procecjentes de una unión de sangres 
muy distintas, las polladas del cru zamiento se 
crían con extraordinario vigor, son precoces ya 
los cilico meses están perfectamente conformadas 
completándose su desarrollo hasta los ocho o diez 
meses en los que llegan a tener el verdadero as· 
pecto de Orpingtons, salvo la falta de uniformidad 
en la coloración del plumaje y el azulado de las 
patas que distingue las aves de 111edia sangre de 
las de la raza mejorante. 

En las crías del presente año la Real Escuela de 
Avicultura dedica especial atención a obtener ma
yores perfeccionamientos pract icando nuevos tra
bajos a base de introducción .de una tercera sangre. 

Por lo que afecta a la puesta puede afirmarse 
que las gallinas Orpington-Prat, de 1916, han sido 
las que primero dieron huevos y las que durante 
el primer trimestre de 1918 los han dado en mayor 
proporción y a razón de 39 huevos por gallina, 
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siendo siempre de buen tamaño, peso promediado 
60 gramos y coloración blanco rosado, sin· llegar a 
serlo tanto como los de las Orpington . 

Por su robustez y la poca propensión a las 
enfermedades podemos afirmar que raramente ha 
podido comprobarse mayor pues ni una sola cria 
ha estado enferma . 

Este cruzamiento da cluecas excelentes y ma· 
dres inmejorables . 

Cabe, pues, recomendar que se practique 
este primer cruce mejorante de la Pral. 

Los ensayos de cruzamiento del Orpington 
negro con Castellana han dado resultado negativo, 
pues salo se obtuvieron crias de mayor volumen 
que las Castellanas y uniformes gallos y gallinas 
en la coloración de las patas, pero de formas y 
marcha descompuestas o desgarbadas, perdiéndo-

se en la blancura y en el tamaño del huevo pro
pios de los de las Castellanas, por lo cua l la Real 
Escuela de Avicultura dejará siempre de recomen
darlo. 

Por lo que afecta al cruzamiento de Prat blan
co con Orpington blanco, si bien daría iguales re
sultados que el operado en las leonadas, no puede 
ser recomendado, pues siendo ya cosa bien fij~da 
la co loración blanca en las Prat de esta raza y 
estando tan escasas, interesa mayormente el con 
servarla pura que someterla sin necesidad a un 
cruzamiento prematuro . 

El Jefe de la Sección 

Experimental y de Crías, 

ENRIQUE CASTELLÓ PLANDOLIT. 

Avi cultor Tihliado. 
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. La Liga en acción 

NOMBRAM IENTO DE 

SECRETARIO -TESORERO 

La Dirección de la Liga-Unión Nacional de 
Avicultores de España se complace en comunicar 
a los miembros de la misma y a las entidades ad
heridas colectivamente, asi como al elemento ofi
cial inscrito en las listas de n,iembros constituyen
tes, que usando de la facultad que le confiere el 
artículo 4. o del Reglamento y atendidas las cir
cunstancias que concurren en Don Federico Wym, 
distinguido avicultor profesional, con estableci
miento abierto en Barcelona y Granja en , La Ga
rriga . , ex-alumno sobresaliente de la Real Escuela 
Oficial de Avicultura de Arenys de Mar y perso
na de relevantes dotes y excepcionales cualidades, 
le ha designado para el cargo de Secretario Te
sorero general de la Liga de cuyo cargo se pose
sionó en la Junta celebrada en el Instituto Agrico
la Catalán de San Isidro el dia 9 del pasado mes. 

El nombramiento de Don Federico Wym fué 
muy bien acogido por los avicultores residentes en 
Cataluña que de sobras conocen las actividades y 

los méritos que en él concurren como podrán apre
ciarlos todos los miembros de la Liga cuando en 
el próximo número daremos a conocer los servi 
cios que el Sr. Wym tiene prestados. a la avicul
tura española. 

LA HOJA TR IM ESTRAL 

DE REPARTO GRATUITO 

Con fecha 1. 0 Abril se distribuye gratuita
mente a los señores miembros de la Liga-Unión 
Nacional de Avicu ltores de España la Hoja tri
mestral de reparto gratuito que en calidad de su
plemento de LA AVICUC'fURA PRACTICA han de re
cibir para que los que no son suscriptores de esta 
Revista estén al corriente de los trabajos que vayan 
realizándose. 

Con el lo empieza a cumplimentarse lo preve
nido en el Arl. 9. 0 de nuestro Reglamento y asi, 
aun que en forma concisa y en sencilla presenta
ción, la información llegará gratuitamente a los in
teresados. 

En dicha Hoja, que lleva el n. o 1, se informa 
de los primeros trabajos de organizac ión de la 
L.iga y de la preparación y aprobación del Regla
mento, de la constitución y de los nombres de los 
miembros fundadores de aquélla agrupados Dar 
regiones. 
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LA SOCIEDAD AVICOLA 

DE CATALUÑA EN OR

GANIZACIÓN. 

En cumplimiento del articulo segundo del Re
glamento de la Liga y sin pérdida de tiempo, la 
Dirección convocó para el dia 9 de Febrero a los 
miembros de aquella residentes en Barcelona con 
el objeto de cambiar impresiones sobre las bases 
bajo las cuales podria constitui rse una Sociedad 
de Avicultura regiona l en Cataluña. • 

A pesar del mal tiempo reinante congregá
ron se en el Sa lón del Instituto Agricola Catalán 
de San Isidro los avicultores aficionados e indus
triales barceloneses señores Cayetano Lopez, 
José M. de Guillén, Alfredo Bueno, Pedro Palau, 
Estanislao Tous, J. Font Moreu, Ramón ' Perma
nyer, Augusto Viñ~mata, Pedro Papiol, j. M. Ca
sanovas, Camilo Saldes, Pedro Tarrats, José 
AbeJló, E. Garcia, Luis Plandolit, Pedro M. Puig, 
Federico Wym, Salvador Castelló y José Esplu
gas, este último no adherido en aquel momento a 
la Liga en la que se le dió desde luego entrada 
como miembro activo. 

Excusaron su asistenciR delegando en .;1 se
ñor Caslelló los Presidentes de las cuatro Asocia· 
ciaciones Agrícolas, Colombófi las y Pajariles de 
Barcelona adheridas a la Liga. 

El Director de la Liga comenzó por dar am
plia ínformación sobre la forma en que fué discuti
do y aprobado el Reglamento de la misma, de la 
cual se desprende que este fué aprobado sin la 
menor obse,vación por 350 votantes sobre los 40i 
que tomaron parte en la discusión y que entre los 
51 observantes, fueron presentadas 105 observa
ciones, moc~nes, adiciones o indicaciones. 

Añadió el Director que de éstas, 26 habian 
sido admitidas integramente y 33 tomadas en con
sideración por no afectar al Reglamento y por re
presentar simples indicaciemes para la mejor mar
cha de la Liga; que 41 ad iciones no pudi ~ron ser 
admitidas porque en su mayoría se referian a con
cesiones o a indicaciones tan favorables a la Di
rección y a la Real Escuela de Avicultura, que 
ésta, aun que agradeciéndolas, no pudo admi
tir, quedando luego 5 observaciones que tampoco 
pUdieron serlo por implica_r alteraciones al espíritu 
del Reglamento que aprobaba la absoluta mayoria, 
ya que contra la totalidad solo habían votado 
dos miembros constituyentes, a pesar de lo cua l 
deseaban continuar en la Liga como miembros fun
dadores de la misma. 

Dijo que, en virtud de lo expuesto había 
" ' 

sido algún tanto perfeccionado el Reglamento que, 
despachado por el Gobierno Civil de Barcelona 
con fecha 18 de Febrero, quedó vigente desde 
el acto de la constitución de la Liga. 

Seguidamente expuso el objetivo de la reu
nión, y habiéndose cambiado impresiones todas 
ellas favorables a la pronta constitución de la pro
yectada Sociedad. se acordó designar una Comi
sión para que, en el más breve plazo posible, 
presentase un proyecto de Estatutos, para lo cual 
podrían inspirarse en los del Instituto de San Isi
dro, en los de la Real Sociedad Colombófila de 
Cataluña o en los de cualquier otra entidad afin a 
la Avicultura. 

Invitados todos los presentes a que formaran 
parte de dicha Comisión, lo aceptaron y fueron 
disignados los señores Federico Wym, Pedro Pa
piol, jasé M. de Guillem, Augusto Viñamata, Enri
que García y José Esplugas, yen calidad de Ase
sores los señores Ingenieros Agrónomos D. Victor 
C larió Jefe del Servicio Agronómico, O: jasé 
M. Valls Director de la <Escala Superior d'Agri
cultura ' de Barcelona y el Inspector de Higiene 
y Sanidad Pecuaria D. Cayetano Lopez. 

Reunida nuevamente la Comisión con fecha 
18 del pasado mes, los Sres. D. jasé M. de Gui
Ilem y D. jase Esplugas presentaron dos proyec
tos de Estatutos, tan parecidos, que, en realidad, 
podía afirmBrse no constiluían más que uno solo. 
En v ista de esto se acordó que el Director de la 
Liga se Iliciera cargo de ellos refundiéndolos y re
dactando el proyecto, que podria luego someterse 
a la consideración de los asesores y finalmente que 
se convocara una junta general de miembros 
de la Liga residentes en Cataluña, previo envio 
con anticipación del proyecto de Estatutos seña
lándose luego el día en que se reuniría en Barce
lona para su definitiva aprobación. 

Esa Junta tendrá lugar el sábado 27 del pre
sente mes, fecha en la cual es de esperar quedará 
constituida la primera Sociedad de Avicultura re
gional nacida de la Liga y respondiendo al plan 
de organización avícola base de la misma. 

' "éH.u·se ell la. últillla pág' illlL not,aules 
ol'ertas (le aNes y hllcvos para, illculHLI'. 

R.ccorualllos a. los avicultores que es el 

mom e nto OlwrtuJlo y m ejor para forlllular 

encargos de ]Ja.tos y g.IIlSOS cuya cria.nza se 
rccolll iClula, gru,lI {lolll ell te. 
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La raza Rhode Island 

Nos habíamos propuesto no tratar de esta 
notable raza hasta tanto que en España se cr iara 
en cantidades suficientes para atender a la de
manda de la misma, caso de despertar [a codi
cia del aficionado a [as buenas razas y del cria
dor de aves de producto, pues entre ellas puede 

.figurar en primera linea esta casta norteame
ricana. 

La natural impaciencia de muchos de nues
tros suscriptores que nos piden nos ocupemos 
de ella, nos obliga a hacerlo quizás antes de 
tiempo. 

Nosotros vinimos a conocer la raza en 1904 
con motivo de la Exposición Univel'sal de Avi
cultura en San Luis Missouri (Estados Unidos), 
donde por primera vez la vimos. 

E n aquellos liempos aun no era conoc ida en 
Europa, ni siquiera en Ing[a terra donde se intro
dujo en 1906, y vistas sus excepcionales cualida
des en 1909 se constituyó el primer Club de Avi
cultores ingleses que se dedicó a aclimatarla 
y sostenerla en el v iejo continente, el «Rhode Is
land Club» de Londres. 

En Francia mostráronse tan tardios que 
apenas si hace cinco o seis años que la cultivan 
siendo de lamentar que la semilla diseminada en 
la vecina República haya sido tan mala que, tras 
de no tenerse la Rhode Island tal cual debe ser, 
infestaron España de saldos y pésimos reproduc
tores que más valiera no haber conocido. 

En 1916 nosotros importamos varios lotes 
de legítimos Rhode Island norteamericanos por 
alguno de los cuales pagamos solo de compra 
120 dóllars el trío, pero bien lo valian cuando 
su descendencia de tercera generación se nos 
mantiene tanto o más perfecta que los abuelos. 

De ahí que en el buen deseo de especializar
se la Granja Paraíso en alguna raza extranjera y 
sobre todo moderna, entre las más perfectas nor
teamericanas nos lanzáramos a criar las Rhode 

_ Island en condiciones de poder surtir a los que 
deseen poseerla. 

Llevamos ya treinta años de avicultores, y 
con decir que apesar de haber probado [a repro
ducción en regular escala de cas i todas las ra
zas, solo la hemos logrado con las Rhode Island, 
habremos hecho el mejor elog io que de la raza 
pueda formularse. 

Formada por medio de varios cruces 1'01' 
M. Tripp y por M. Mancomber, avicultOl'es nor

-teameri canos de Wesport, población del Estado 
. de Rhode Island , del que tomaron el nombl'e, se 
cree que I[evan sangre Brahma, Cochinchina, 

Malaya y quizá Leghorn roja, cuando menos 
en [a variedad conocida bajo e[ nombre de Rho
'de Is/and Red o rOja. La sa ngre Brahma, así 
'como [a cresta doble o de rosa, se revela en la 
cresta doble, de rosa o rizada, pues hay que sa
ber qne en [as Rhode Island existen dos tipos 
distintos; uno de cresta sencilla y otro de cresta 
doble como la de [as Wyandottes, de [as Ham· 
burgos y otras razas. 

En cuanto a sus caractel'isticas generales 
nuestros lectores pueden atenerse a lo que sobre 
e[ particular reza el libro del Standard norteame
ricano en su última edición de 1915. 

Del Standard 01 Perlection norteamericano 

NOTICIAS GENERALES 
SOBRE LAS RHODE ISLAND 

Las Rhode Island por [o genera l son consi
deradas en [as exposiciones como aves de re
ciente creación, a pesar de que en Rhode se 
vienen criando en gran esca la desde larga fecha 
y en concepto de raza común. Se las cree origi
nadas por cruzamientos entre varias razas asiá
ticas, mediterráneas y de pelea . Su color gene· 
ra[mente es rojo (debe entenderse marrón rojizo} 
el cuerpo es oblongo, las formas dobles y e[ plu
maje fino. 

DESCALIFICACIONES 

Constituyen defectos salientes o motivos de 
descalificación las oregil[as blancas del todo, o 
por lo menos aquellas en que predomina ese co
[01', plumas blancas en e[ cuerpo en [a variedad 
roja y patas que no sean amar illas o amarillas 
rogizas. 

PESO 

El gallo adulto debe pesar 8 libras y media 
([ibras inglesas de 16 onzas), el pollo 7 y media, 
la gallina adulta 6 y media y la pollona 5. 

FORMAS DEL GALLO 

Cabeza.-Mediana,lIevada horizontalmente 
e inclinada hacia delante. 

Pico.- Medianamente desarrollado y lige
ramente curvado. 

Ojos.-Grandes, ova lados y prominentes. 
Cresta. - Sencilla o doble en forma de rosa 

(según el tipo o variedad). 
En [a de cresta senci[la ésta es de mediano 

desarrollo, se mantiene derecha, [l eva por lo ge
neral cinco puntas o dientes derechas y bien se-
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Rhode Island de cresta sencilla. 

paradas debiendo ser de igual longitud la prime
ra y la última, y hallarse fuertemente adherida a 
la cabeza por una sólida base y sin presentar as
pecto de sierra. 

En la variedad de cresta doble o de rosa 
ésta es baja, muy adherida a la cabeza, ovalada 
en la parte superior y en su superficie lisa, esto 
es, sin que sobresalgan las puntitas. Por detrás 
se termina en punta y siguiendo la conformación 
de la cabeza. 

Barbillas. - Medianamente desarrolladas, 
iguales y regularmente curvadas en línea baja , 
muy lisas y sin arrugas. 

Oregillas. - Oblongas, bien destacadas, fi
nas y proporcionadas en su tamaño al desarro
llo de las demás parles de la cabeza. 

Cuello.-De regular longitud. Esclavina 
<lbundante, bien caída sobre los hombl'Os, pero 
quedando las plumas sueltas, esto es, sin ofre
·cerse a la v ista tupida en exceso. 

A/as. - De buen tamaño, ceñidas al cuerpo ' 
y llevadas horizontalmente. 

Espa/da o dorso.-Ancha, larga, muy hori
zontal de cruz a rabadilJ¡. y algo abultada en el 
nacimiento efe la cola. 

Cola. - De mediano desarrollo, bien des
-envuelta y formando ángulo de 40° a partir de la 
base y agrandándose a lo largo del ave. L as 
grandes plumas caudales deben ser bien arquea
das y las medianas deben seguir el arco de las 
anteriores. Las pequeñas caudales son de poco 
desarrollo, muy finas y tupidas. 

Pecho. - Ancho, profundo y muy bien re
dondeado. 

Cuerpo y P/umón. - El cuerpo debe ser an
cho y bien conformado, el esternón largo y recio 
extendiéndose por delante en ~roporción más 
larga que ancha. 

El plumaje ha de ser moderadam ente tupido 
y fino. 

Patas y dedos. - De regular grueso, los 
tarsos bien redondeados y los dec'os apartados 
unos de otros, rectos, fuertes y bien ex ten
.didos. 

'. '. 

FORMAS DE LA GALLINA 

Cabeza, ojos, barbillas, oregillas, alas, pe
cho, cuerpo y plumón igual que en el gallo. Solo 
en la cresta, cuello y cola hay las diferencias 
propias del sexo, siendo el ángulo que forman 
las plumas de la cola con la horizontal del dorso 
de 55° en vez de 40° y las del cuello o esclavina 
menos largas. 

Los dientes o puntas de la cresta son tam
bién menos desarrolladas y sin terminar en pun
ta como en el gallo. 

COLORES DEL GALLO 

Pico.-Color córneo o cuerno (para los sud
americanos cachó) O rojizo algo amarillento. (1) 

Ojos. - Rojo vivo. 
Cara.-Roja y rojas también las barbillas y 

oregilllas. 
Cuello. - Rojo (red) o marrón rojizo bri

llante. 
Rojo. - Igual coloración. 
A/as. - Las plumas primarias o grandes 

plumas del vuelo deben ser de un color marrón 
rojizo subido, orilladas de negro en su parte 
media pero ocultándose el negl'O cuando el ave 
tiene las alas plegadas. 

Las segundas, o remiges secundarias, deben 
ofrecer a la vista la coloración marrón rojo 
armónico y sin la menor mancha negra así como 
las plumas cobijas, que deben ser de un color ro
jizo brillante. 

Espa/da.-Marrón rojizo brillante. 
Cola. - Las grandes plumas deben ser de 

un negro verdoso y negruzcas en su base, pero 
volviendo a ser rojizas al soldarse COn la ra· 
badilla. 

Pecho. - Marrón rojizo muy subido de color . . 
Cuerpo y Plumón. - Marrón I'Ojizo. 
Patas y dedos. - Amarillo vivo, I'Ojizo O de 

color cuerno amarillento como el pico. Es muy 
apreciada una línea roja en los tarsos la cual se 
extiende hasta los dedos. 

P/umaje. - En su conjunto predomina el ma
rrón rojizo brillante. Donde hay tintes obscuros 
la coloración debe venir muy difumada, esto es, 
que no hayan grandes contrastes. 

Los gallos Rhode Island Red más dprecia
dos son aquellos que tienen un color brillante, 
o sea un matjz muy lustroso como si hubieran 
sido bruñidos. 

CQLORACIÓN DE LAS GALLINAS 

Completamente iguales al gallo, salvo en 
la cola que debe ser negra, con tal de que el 
ribeteado de las últimas vuelva a ser rojizo. !;. 

(1) A los Que poseen nuestra «Zootecnia especifl1»les declarA~ 
remos Que en ella se deslizó el error de decir patas y piCO amarillos, 
error que se subsanHrá en el -l .• tomo de , A vicul tura» CUAndo se de~ 
talle el Standard de las razas. 
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EN LA VARIEDAD BLANCA DE 
CRESTA SENCILLA Y DOBLE 

Se dice hay variedad blanca en la cual la co
loración en los gallosy en las gallinas debe ser 
blanca purisima en todo el cuerpo, manteniéndo

·se las características de la raza en la coloración 
del pico, ojos, oregillas, tarsos y dedos. 

OBSERVACIONES 

Esas son las ca racterísticas propias de los 
Rhode Island perfectos, pero no hay que pensar 
en que todas ellas co ncurran , ni aún en los me
jores ejemplares que puedan venderse en calidad 
de buenos, pues si así fu ese, habría que pagarlos 
a precios que asustarían a nuestros avicultores, 

Un Rhode Island, gallo o gallina, que reuna 
t<;ldas las características señaladas, vale en Nor
leamérica por lo menos 200 dollars ) aun fallán
dole alguna lOO, Esto ocurre en todas las razas 
cuando se quiere adquirir un tipo de perfección 
'de los cuales solo salen un uno por ciento. 

Los Rhode Island extra sin llegar a la per
lección, véndense en el país oríginario a 50 o 40 
dollal's pieza y a esta categoria pertenecen los 

'que importamos, pero debe saberse que de ella 
·salen también los tipos de perfección como entre 
'éstos salen también ejemplares extra, buenos y 
regulares, de suerte que por medio de una esme
-rada selección, de un plantel extra que es lo co
rriente que forma los buenos gallineros especia
les de esta raB, salen a veces esos tipos tan 
perfectos que causan la admiración de todos en 
l as exposiciones 

El criador de Rhode Island, como el de cual
quier otra raza de aves, debe conocer el tipo 
·.standard o Patt'ón de la raza y según él debe ir 
'eliminando todo individuo que presente defectos 
'de los que en aquél se señalen. Entre los que 
·no tienen defectos luego separará los que más 
-.se acerquen al tipo de perfección y no conóervará 
más crías que las buenas que aquellos le den, 

Practicando este trabajo durante dos o tres 
'generaciones comenzarán a aparecerle entonces 
tipos casi perfectos y alguno que otro perfecto 
-en absoluto, 

Conocido ahora el verdadero Standard d€ 
·las Rhode lsland, vean los que hayan ad
'Quirido ejemplares llamados de esta raza 
,s i corresponden a lo que aquél señala y po· 
'dl'án darse cuenta del engaño de que, por 
,lo general, fueron objeto, 

En es tos últimos años ha venido im
,portándose Rilode Island de Francia donde 
lo tienen malísi 1110 y así se ven esas co lo
raciones claras, esos lomos o sillas co rtas 
y arqueadas, esas colas lm'gas, esos pe
-ehos flacos, esas patas cortas, eMas creso 
tas desastrosas y esas oregillas salp icadas 
de blanco o de amarillo que desorientan a 
tos que creyendo tener bueno tienen malo 
y muy malo, 

Desde este momento, la Granja Paraí-

so tiene a la venta huevos Rhode Island Red 
a 2 pesetas pieza, pero no hay que contar en 
que puedan adquirirse a bajo precio pues tene
mos conciencia de lo que poseemos, y por lo 
tanto, no hemús de abandonarlo por el deseo de 
vender en competencia con lo malo que a bajo 
precio se ofrece. 

En cambio tenemos la seguridad de que no 
prodigando la buena semilla que hoy tenemos ya 
en España, y apreciados los Rhode lsland que 
se adquieran como aves de verdadero valor, se 
conservarán bien y con ello lendremos la pri
mera raza extranjera que se habrá implantado er¡ 
el país en las debidas condiciones y en forma 
como no se ha hecho con ningu na otra, 

Las RHode Island son absolutamente dig
nas de que así se proceda con ellas. 

Desde luego podemos asegurar que en 
nuestra larga ,práctica no hemos encontrado raza 
extranjera que se aclimatara mejor en España y 
cuya descendencia ofreciese menos variantes, 
pues sobre cien polluelos ochenta salen buenos 
y casi el novenla por ciento es aprovechable 
porque la rama traída por nosotros de uno de 
los más renombrados criaderos de Rhode Island 
norteamertcanos fué buena de verdad y se ha 
reproducido en condiciones de perpetuarse y 
propagarse en el país, 

Las Rhode Island son excelenles ponedo
ras, dan ol'dinariamente un promedio de 180 
huevos en los tres primeros años, las polladas 
se crían robustas, precoces y ex igen cuidados 
especiales, la carne de las Rhode lsland, apesal' 
de ser de pata amarilla, es buena, bastante blan
ca y jugosa; los pollos se prestan bien al capo

' naje y todo en esas gallinas la hace práctica no 
sólo por su robustez natural si que también por 
la ruslicidad y lo poco afecta que resulta a las 
enfermedades, 

Las Rhode lsland son poco propensas a po
nerse cluecas, pero cuando encluecan incuban 
bien y son exce lenles madres, lo cual completa 
sus cualidades, 

En los Estados Unidos se impuso su crea
ción por la necesidad de obtenel' una raza pre
coz adaptable a la costumbre norteamericana de 

Rhode Island de cresta doble o de rosa. 
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Gallinero para ponedoras , en la Granja de D. Edmundo Novoa 

consumir pollería ti erna en forma de broilers, 
esto es aves de cuatro y cinco meses que se sir
ven pasadas sencillamente por las parrillas y 
sin ningún condimenlo más que el de las sa lsas 
picantes o aromát icas que sus consumidores les 
ponen cuando tienen ya el trozo de ave en el 
plato . 

S e neces itaba, pues, algo más práctico que 
las Plymo uth y las Wyandoltes y Tripp, !VIan· 
comber y otros innovadores lo lograron en las 
Rhode Island. 

L a creac ión de la nueva raza obedec ió, 
no al capricho ni fué debida a una pura casua
lidad, sino que fué impuesta por una necesidad 
comercial y práctica , así, pues, ello di ce más de 
cuanto pudiésemos añadir en su favor . 

Q ueremos hacer constar que algún tanto es
cépticos en .nateria de creer todas cuan tas exce
lencias se afirm an pe ciert as razas, desde 1904 
en que conoc imos las Rhode Island en su país 
originario hasla nuestra sal ida para América a 
fin es del 1913, nunca dimos gl'a n importancia a 
lo que sobre es ta raza asegura ban los norte
ameri canos porque lo cre íamos hi jo del natural 
reclamo en favor de lo suyo. 

Durante nuest ra gira por la A mérica del 
Sur nos dimos cuenta del errOI' , pues tanto en l a 
Argentina como en el Uruguay y espec ialmente 
en C hile llega mos a ve r tantas Rhode Island, en 
aquellos países acl imatadas, las vi mos tan her
mosas y fuero n tales las alaba nzas que oímos 
por parte de. los que las criaban, hasta en regu
lar escala, que al regresar y en el momento de 

, elegir una especial idad para remonta!' y moder-
'. -nizar nuestros gal lineros, no tit ubeamos ni un 

momento y nos resolvimos por las Rhode Is
land, tragimos buenos reproductores y hoy cree
m~s poseer algo bueno y digno de que se pro
pa'gue y eXJi.enda en el pais. 

Co ntra nuestra labor tenemos la fácil traída 

de Rhode Island de Francia, donde tan poco co-· 
nocLda debe ser la raza que ni aún la ci ta Voite-. 
lIier en su última obra que data de 1914 pero lu 
charemos con la bara tura a que algunos venden 
bajo el nombre de Rhode Island lo que no lo es 
y hasta contra todo cuanto pueda decirse de 
nuestros escritos sobre tal raza por la natural 
competencia comercial , pero recomendamos a 
los que puedan entrar en dudas v isiten nuestro 
cri adero especial de Rhode Island , con lo cual 
sa ldrán de ell as, pues es tamos bien convenci-
dos de que tenemos algo superi or y como no hay 
empeño en deshacern os de ello, solo cuando 
se nos pague lo que vale, lo venderemos . 

T odos los ejemplares Rhode Island que sa l
ga n de la G ranja Paraíso llevarán en la pa ta la 
anilla o marcha mo de la casa y las acompilñará 
una cert i ficación de salida; por lo tanto habrá 
medio de garantiza r la procedencia. C uanto se 
venda o ci l'cule como procedente directamente 
de la Granja Paraíso sin tales requisi tos, deberá 
darse, pues, como supuesto o dudoso, por lo. 
menos. L os av icultores españoles saben ya a 
qué atenerse. 

Aquel los que se in teresaban en que escri
biéramos sobre las Rhode Island pueden ya eso. 
tal' sa tisfechos. Dímos les a conocer el S tandard 
de perfección de la raza , sus cualidades, sus 
apti tudes y lo que en ella deben darse como de
fectos y además nos ha sido dable decirles lo. 
que de las Rhode Island piensa el único criador' 
especialista que 11 0y tiene España, en cuyos ga
llineros cualquiera que los visite puede cercio
rarse de que no exageró. 

Jamás nos expresa mos así al hablar de una 
raza y cuando en ello empeñamos hasta los. 
presti g ios de nuestra firm a, de algo pueden valer 
nuestras justas alabanzas. 

PROF . S i\LvA.DOR CAS'(ELLÓ ~ 
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OBSERVACIONES DE UN AVICULTOR 
Notas tomadas en los libros y observaciones hechas en el Poleiro 1.° (1) 

La primera condición para emprender el negocio 
·avícola, entendiendo como tal la formación de un Cria· 
'dero, es que tanto las aves que lo forman como las 
' personas que lo dirigen sean trabajadoras. La segunda 
y tan importante condición como la anterior es, la luz 

. y el aire en e l gallinero, tanto que todo aviCultor prác
ti co debiera tene r por lema «La luz es la vida y el aire 
es la salud. E stos son Jos elementos más necesarios a 
la vida animal en general y a la vez los más descuida

'dos en el gallinero que en ninguna clase de albergue 
para animales. 

Conozco muchos que habiendo leido libros y "artí
"Culos de avicultores americanos, creen que el régi men 
i ntensivo, es a lgo así como falta de espacio, aire y luz; 

menos que haya la suficiente ven tilación para eliminar
las, substituyéndólas por .a ire puro. Es cosa probada 
que las impurezas que sa len de los pulmones de un ani
mal son mucho más venenOsas para otro animal que 
para el que las exhaló, . 

No cabe duda que lo dicho por ese avicultor es 
perfectamente exacto. Cualquiera que maneje algunas 
aves,se habrf\ dado cuenta hace ya tiempo de esa verdad. 

¿Cuálltos somos los ' que pr etendimos en nuestros 
principios meter 50 gallinas en e l si tio de 20, y 100 po
lios en donde no se pueden tener más que 25? De ah! 
los fracasos y los grandes e inútiles sinsabores por los 
que todos hemos pasado. A ves así criadas con exceso 
de aglomeración, serán necesariamente aves débiles y 

Galline,:os de reproductores en la Granja de D. Edmundo Novoa, de Pontevedra 

10 cual demuestra la mala interpretación que dieron a 
los textos leidos. Toda ave recluida req ui ere aire 
'puro , mucha luz y espacio donde moverse a gusio. 

Para que se vea lo necesario que es el aire puro 
en el gallinero , copio literalmente lo dicho por un ex· 
perta avicultor y comprobado por hombres de ciencia: 
I<La gallina respira más aire en relación a su peso que 
'ningún otro animal ; 200 gall inas de 3 kilos respiran tres 
veces más aire que una vaca que pese 500 kilos, y ape
sar de eso se les mantiene generalmen te en sitios ce· 
rrados y aglomeradas. Toda gallina del plantel exhala 
ill respi rar impurezas que son. venenosas para las otras 
'Bves, y respiran las impurezas exhaladas por aquell as a 

obtenidas a copia de ti empo y dinero perdido; lo se
gundo se puede recuperar , pero lo primero ¿quién lo 
recupera? 

F undándome en las anteriores causas, he construi
do mis ga ll ineros, que, mejor que ninguna descripción, 
los dan a conocer esas fotografías. En ellas hay mucho 
aire, mucho sol, y, naturalmente, al haber mucho sol , 
mucha luz en; ellos es casi materialmente imposible que 
las Aves que se tengan contraigan afecciones del apa 
rato respi ratorio y su manejo es r~pido, fácil y sobre 
todo de gran utilidad. Como se ve, son construidos de 
ladrillo , cemento y madera, aun que en lo menos posible 
y solo el pi so y los achocaderos (2). Su manejo cOl1sis-
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te en lo siguiente; Una vez dentro las aves si la temo 
peratura no baja de dos grados centígrados, se cierra la 
puerta metálica, pero si es inferior, se correrá la cor
tina, que necesariamente será de arpillera nunca muy 
tupida , con la que se consigue que laS' aves tengan aire 
puro, quedando resguardadas del viento. El viento 
creo firmemente que es Illuy perjudicial a las aves. 
Cuando por la mañana doy libertad a I,s gallinas, me· 
dia hora antes de soltarlas se descorrerá media cortina 
y 15 minutos después se descorrerá el resto. De este 
modo al abrir la puerta metálica y al salir las gallinas
al parque solo encuentran tillOS dos grados de diferen· 
eia en la temperatura , cosa que casi ni 1I0tan, mientras 
que en cualquier gallinero cerrado y con regular número 
de aves la diferencia de temperatura del interior al ex· 
terior nunca baja de 10' centígrados y esto necesaria· 
mente ha de afectar tarde o temprano al ave. 

p 

180 m.-·se elimina todo trabajo de acarreo y desinfec· 
ción de esos aparatos mal llamados Izigü!llicos; el 
bebedero consiste en un depósito en la parte alta de los 
parques, de cuyo depósito parte un ca nal formado por 
una hilera de tejas invertidas, por donde corre el agua 
en mayor o menor cantidad, según se abra más o me· 
nos el grifo del depósito; en fin, que más natural no . 
puede ser, ni más racional el sistema, con él no se al
macena tier .... a ni porquería de ningtín género, gastán
dose menos agua que lo que aparenta al primer golpe 
de vista. 

Después que las construcciones y antes que la ali· 
mentación, al avicultor práctico, debe de preocupar l • . 
desinfección; la desinfección debe de ser practicada en 
los gallineros por lo menos dos veces por semana. Yo
empleo para ello una sulfatadora de las usadas para lit 
viña y C0l110 desinfectante el Zotal, que con su uso eli· 

Sección de casetas para 30 o 40 gallinas en la Granja «Las Galer1as», de D. Edmundo Novoa 

Los gallineros de la fotografía sou todos de me
tros 2'50 X 3'40 Y en ellos doy cabida a 30 aves, no 
habiendo inconveniente dado el sistema en poner cinco 
O diez más. La parte baja puede talllbién cerrarse por 
medio de dos marcos de red metálica y a seme>janza 
del gallinero «Ideal Paraíso» las aves se c0 1l1unican COIl 

el piso alto por la trampa que hay en el piso del galli· 
nero. A esto solo se recurre en Cé:lSOS de fuertes lluvias 
o grandes heladas, dando en este caso de comer en la 
parte baja y cerrada del gallinero. 

Quizás a muchos parezca excesivamente trabajoso 
el sistema , pero a poco que observe verá como no lo 
es, y no es trabaj oso porque en él está ya disminuido 
en todo !o posible los detalles y entre ellos e l sistema 
de bebedero; que COI1 el que ll eva n estos parques, 
pues olvidaba decir que cada caseta lleva un parque de 

" 

mina por completo el piojillo. Para las aves uso polvos. 
de las chinc hes y COIl ellos conseguí entre 500 aves que 
tenía el verano pasado. no tener ni un solo piojo en e~ 
corral; yo no sé ~i se podrá consegui r el mismo resulta
do con un plantel de 2.QOO aves, pero para cuando lo· 
gre tenerlas, según mis propósitos, no dejaré de comu· 
nicarlo a los lectores de este periódico . 

EOMuNoo NOVOA. 

(11 Poleiro es gallinero en dialecto gallego. 
(2) Nombre Que también se da en GHliciü al dormi,toliio .. 
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NUESTROS BUENOS AVICULTORES 

Los senores Guerrero Hermanos, de Jerez de la Frontera 

Entre los devotos de la Avicultura y ya anti
guos criadores españoles figuran en primera linea 
los famosos ganaderos Guerrero Hermanos, en 
cuya explotación agricola y pecuaria de Jerez de 
la Frontera siempre hubo gallinas y hoy más que 
nunca se trabaja activamente en la propagación 
de las buenas razas. . 

Cuando eran contados los que en España tra
tajaban en avicultura, ya la casa Guerrero era 

Escuela Paraiso, que, alentándoles en su acertado 
propósito importó para ellos algunos sementales 
de primer orden que han sido base del mejora
miento de la raza en sus vastisimos corrales. • 

Los hermanos Guerrero figuraron entre los 
fundadores de la extinguida Sociedad Nacional 
de Avicultores y al constituirse la Liga-Unión Na
cional de Avicultores afiliáronse a la misma con 
los mayores entusiasmos . 

Los nuevos gallineros y faisaneras de los señores Gu~rrero Hermanos 
de Jerez de la Frontera 

'avicultora y habia tomado comG especialidad la 
'regeneración y el fomento de la raza <le gallinas 
Andaluzas negras, que, con las salvedades consi
cguientes, hoy llamamos más comunmente Caste
llana. 

Los Guerrero no fueron nunca avic~ltores 

plátónicos n·i se contentaron con criar algunos lo
tes de esas aves, sino que siempre las tuvieron a 
-centenares, reservando sin embargo algunos gru
pos selectos para la reproducción y en unión de 
Camino, de Sevilla, Vilches en Málaga y el Duque 
·de Sexto y Conde de las Navas en Al jete supieron 
'conservar la raza en Andalucia y Castilla. 

Hace pocos años reso lvieron introducir san
.gre Minorque inglesa y recurrieron a la Granja-

• 

Ampliando sus especialidades hoy cultivan 
también otras razas y especies de aves domésti
cas habiendo constru ido nuevos y elegantes galli
neros y faisaneras, de las que da idea la vista to
mada de las mismas que insertamos, a falta de 
otras que quisiéramos poder dar, para que se apre
ciara aquella esp léndida hacienda jerezana bien, 
conocida y celebrada en el mundo entero, entre 
olras cosas, por sus yeguadas conservadoras de 
nuestra espléndida y hermosa raza caballar. 

Los avicullores españoles debemos admirar el 
trabajo de los señores Guerrero Hermanos cuyo 
nombre figura en los anales de la Avicultura es
pañola en tre los de aquellos que más han contri
buido al progreso avicola del pais . 
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OFERTAS 
Por mediación del periódico se ofrecen los lo· 

tes siguientes: 
Pesetas 

Orpington leonado 1 - 2 180 
, negro 1 - 3 . 300 
, blanco 1 - 5 . 350 

Cochinclzina leonado de 10 meses ex-
Ira 1 - 2 300 

Cochínchina leonado de 1 - 3 200 
Faverolles 1 - 6. 250 
Guca de Malinas 1 - 6 300 
Langslzan negra I - 2 180 
Bralzma 1 - 3 . 250 
Bresse 1 - 6. 225 
Plymoutlz Rack 1 - 3 125 
Rhode [sland ¡. - 5 250 
Fénix 1 - 1 . 210 

Negra sedosa 1 . 4 . 
Pavos reales 1 - 1 . 
Guineas 1 - 2 . 
Conejos gigantes de Flandes 1 - 1 

) ) ) ~ 1-2 

Pese tAS 

300' 
75 
35 

150 
225 ' 

Los precios son franco embalaje en estación 
Ferrocarril. 

1 - 1 Campine plateada adultos 40 ptas.-
1 - 1 misma raza jóvenes 50 ptas.-1 -1 Wyan- . 
dotte blanco adultos 75 ptas.-Pedidos a doña 
Maria Diaz de Mendivil- Vergara (GuipÚzcoa). 

Pichones raza zurita a 10 pesetas pareja .
Embalaje y portes de cuenta del comprador.
Luis Sobera- Burgo de Osma (Burgos). 

Venta de huevos extra para incubar 

" 

Abierto el periodo de venta de huevos para incubar procedentes de los acreditados galli neros de 
, la , GRANJA PARAISO" se ofrecen 

PRECIO POR DOCEN A 

Huevos Rhode Island red (roja) extra 24 pts. Orpillgton negro 
Prat blanco extra 12, Pato Pekín . , 
Castellana negra 10 , , Rouell , 

Se reciben encargos de po lladas de 1918 para librar desde Mayo en adelante 

12 pts. 
15 , 
15 , 

en las razas PRAT BLANCO Y LEONADO, CASTELLANA, PATOS DE ROUEN y PEKIN 
Y OCAS BLANCAS DEL AMPURDAN 

Nota.-Los pedidos se servirán por riguroso turno. 

C ONS UL T AS. - Q ueda n todas contestadas en lo particular , por falta de espacio. 

Tipografía j. Tatjé - Dr. Robert, 37. Teléfono 532 - Arenys de Mar (Barcelona) 
--
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