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POR LOS QUE SUFREN 
Lla mamiento de los avicultores austriacos a 

la ca ridad de sus compañe¡"os españo les 

El Profesor Ingeniero George \iVicninger . de La mí sera cantidad de S pesetas son unas 
Viena . C011Sejero del IvIinisterio ele Agricultura 33,333 corollas en aquel desdichado país. Si 10-
de Austri2 , se dirige a la Heal Escuela Qfi(:ia! gramos reunir en España 1.000 pesetas, éstas vaI
Española de Avicultura en demanda de aU 'xi lio drán allí más de seis millones de coronas, call
para los avicultores y los aldeanos de su desdi- ti dad ya algún tanto respetable .. aun en las ac
chado paí~J cuyos corrales, aniquilados por los tllates ci rcunstancias. 
efectos de la guerra, han de repoblarse para 5ur- Os dirigimos un llamamiento, avicultores es-
tir sus mcrcados de huevos y aves. que hoy cues- pañales. 
tan en Austr ia 10 que antes costaban los artícu- España fué y será siempre caritativa y ge-
los de p\.!ro lujo. . nerosa y por ello no permanecerá sorda al grito 

El Gobierno carece en ahsoluto de elementos de angustia y de socorro que se dirige a sus 
con que impulsar producción tan necesaria, fal- avicultores. 
tan al :M ini stcrio de Agricultura los medios de De ahí que desde ahora quede abierta en la 
fomentar la crianza de aves verdaderamente Dirección de la Real Escuela de Avicultura una 
productivas y no se sabe cómo restahlecer la lista de donativos para la realización del plan 
normalidad evitando que Austria pierda 10 que del Prof. V\Tieninger, de la que iremos dando cuen-
en otros tiempos había adelantado. ta en los números siguientes, y cada mes . durante 

El Prof. 'iVieninger ha sometido al :Ministe- todo este año, se situará a nombre del l\finis-
rio de Agricultura el siguiente plan: terio Austr iaco de Agricultura 10 que la caridad 

Por dicho departamento podrían di stribuirse y el c0111pañ~rismo español logre reunir. 
en tocIo e! país gallinas y demás aves domésticas Avicultores españoles: ¿permaneceréis inclife-
de buena raza, dándolas gratis a los que quic- rentes a la súplica de la limosna que se os pide? 
ran dedicarse a su crianza y para ell/) hastada Cinco pesetas) fáciles ele enviar en gi'ro postal 
que en todas las granjas y dependencias .le dichó a nombre de la Real Escuela Oficial Española 
l\Iini sterio se establecieran gall ineros de repro~ de Avicultura, de Arenys de 1\1ar, o una peseta 
ducción y de propaganda que disemitJ;lran In" enviada en selIos representan, como dijimos. 
huevos para incubar, organizándose seguidamente .33 .33.3 ó 6,666 coronas. CieH duros cspaiíolcs 
los concursos de puesta para eliminar de los co- :iOn más de tres millol1cs ... 
rrales las aves improductivas. conservándose sólo :H ay desdichados que piden para comer y to~ 
las que se manifestaren excelentes ponedoras; es dos les damos, gustosos, la limosna para que co-
decir, instituir en el país familias de altas po- mano 
nedoras . cuya sangre no tarelaría en difundirse A hora se nos pide pa ra trabajar, para produ-
en todas partes. cir. para aliviar al puehlo vencido y. por 10 ta"~ 

El 1\1inisterio adoptó el plan de Wieninger too más digno de compasión. facilitándole los 
pero carece de . elementos para llevarlo a cabo, medios de repoblar sus gallineros y para que. 
porque no tiene aves de raza ni dinero can qué restablecida su producción, abarate artículos de 
comprarlas. tanta necesidad en sus mercados. 

\Vieninger nos dirige un llamamiento, implo- Desde este momento podemos decir que obran 
randa lo uno O 10 otro. y como el envío de aves ya en nuestro poder más de 1I11 millón de (Oro-
vivas no es práctico. sólo cabe situar fondos Itas. ¿ Por qué no reunir siquiera 1.000 p('s('~as 
con que adquirirlas en nombre de la caballerosi- entre todos nuestros lectores? , Y podríamos envIar 
dad de los avicultores españoles. a los que necesitan de nosotros i los seis mi-

La Real Escuela Española de Ay,icultura quie- lIones l. .. 
. re y debe oir su llamamiento, y aUIl se hace . i Ániplo y.:. manos a la rnJra L .. No olvidéis 
portavoz de nuestros compañero's de aqÍtet ' que '· ' qüe "eón vl1estr'a cáridad pondréis 111UY alto el 
fllé tan gran imperio, y que estuvo siempre li- nombre de España. 
gado con vínculos de sangre, de afecto y de his-
toria con la Patria española. 
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Segundo Congreso y Exposición Mundiales de Avicultura 
de Barcelona del 10 al 18 de Mayo de 19 2 4 

EN LOS MINISTERlOS DE ESTADO y DE FOMENTO 

En los l\Iinisterios de Estado)' de Fomento si
guen recibiéndose comunicaciones de las Em
bajadas y Legaciones de España en el extran
jero. en las que se pone de manifiesto las exce
lentes disposiciones de los Gobiernos de aq uellos 
países en favor del Congreso y Exposición IVI un
diales ele Barcelona. 

A 19unas de dichas comunicaciones clan a co
nocer ya el nombramiento de los Comités Nacio
nales o Comisiones encargadas de organizar la 
representación de los mismos y otras anullcian 
su nombra'.lliento para más adelante. 

Hasta el presente mes se han recibido notas 
oficiales de Inglaterra, Escocia, Bélgica, Italia, 
Holanda, SUf'ci? Portugal, J-I ungría, RU1l1<l.nía. 
Checo Eslovaquia, Bulgaria, Estados Unidos, 
Brasil, Cuba, Uruguay, Paraguay y Colombia. 

Los países que han cOllstituído ya su Comité 
Nacional, son Inglaterra, Francia, Bélgica, Sui
za, Italia y Holanda. 

Según c0111unicación del Vicepresidente del Co
mité Ejecutivo. Praf. Rice. de la Universidad de 
Cornell (Nueva York), a pe"r de la época des
favorable para la venida a Europa de los norte
americanos. llótase creciente interés en favor de 
la concurrencia al Congreso y a la Exposición ele 
Barcelona. 

En la actualidad, hállanse recorriendo los Es
tados Unidos y el Canadá los señores Percy
Frallcis y Robinsoll, miembros británicos del 
Comité Ejecutivo, los cuales llevan a cabo ac
tivos trabajos en aquel sentido. 

En el mes de Agosto tendrá lugar en Ottawa 
(Canadá), la Asamblea de Profesores e Investi
gadores AvÍcol'as nortea mericanos, en la que se 
pondrán de acuerdo sobre los trabaj os que con
venga enviar al Congreso de Barcelona y su 
representación en el mismo. 

EN INGLATERRA 

La actividad inglesa sigue poniéndose de ma
nifiesto en el hecho de haber sido ya acordados 
los temas que los congresistas de aquel país pre
sentarán al Congreso, habiéndose enviado el tí
tulo de los varios trabajos a la Presidencia del 
Comité Ejecutivo. 

Éstos son los siguientes : 
Sección 1./\ - E.t·perimentos e lnvestigacio

IMS. 

La intl!rsrxuah'dad y la 'reversión de se:l;OS e1' 
las aves dOlJléstica,s, por el Dr. Crewe. 

Investigac;ones sobre el M e'lldelismo, por el 
Prof. R. C. Punl1ett. 

l.a crianza. de aves domésticas en el ca'm.po, 
bajo el punto de vista económico, por el P ro
fesor Arthur G. Rushton. 

Cri{lJ/-~a lIIoderua de las gallina:s, por Tom 
Ncwman. 

ExperiJ/lentos sobre la cria,uza a base illtensi
va,~ por los doclores Plimmer y Hosedale. 

flll.portancia de las saJes 1/1.ilterales en la ali
menfaciÓ'n de las gallinas, por el DI'. Orr. 

Un trabajo, aun no determinado. del Dr. Ro
ghen. 

Sección 2.11 
- Ellsclian=a :v De11lostraciones. 

Organi=ació1/ de fHSfüutos nacionales de Avi
tl/ll·/tra. por ~I. n. E. Dale. 

Incremento de la producción de Imevos de 
pato CII IlIgla/(,IT/a, por M. Osear C. Brown. 

Establecimiento y orgaH'izacM1'¿ de SC'cc·iones 
da A~ric/(lt/{ra en las Escuelas de Agricllllllra~ por 
M. P. Rcdworth Foulkes. 

Grandiosa. importancia del comercio de huevos 
dc origel/ cortijero, por el Rector Morrison . 

La buclla gallilw pOl/edora, se manifiesta por la 
c:ol/jigllraciól/ de SI/. cnerpo, por M. W. Powell
Oven. 

El fngellicro Avícola, por A. R. R. Brain. 
Sección 3. 11 

- l-JigieHe y eufenneclades. 
J.a,s call/sas de la lII1~erte apreciadas en la 

autopsia, por el Dr. Rammond Smith. 
Sección 4.11 

- COlll,erC'io interuacional. 
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(N o se ha hecho todavía la designación de los 
ponentes.) 

EN ESPAÑA 

Los Comités Ejewtivos han procedido ya al 
reparto mundial de circulares impresas en espa
ñol, francés e inglés, en las que se formulan in
vitaciones a todos los Centros de enseñanza aví
cola, instituciones avícolas, prensa, Universida-

ALCANCf~ 

des, Escuelas de Avicultura y tiene a disposición 
de cuantos los pidan los Programas y Regla
mentos del Congreso y de la Exposición. 

En el alcance telegráfico del presente número 
podrá leerse la reseña de la Junta general de 
Miembros de los Comités Ejecutivos de todas las 
regiones de España, convocada para el 30 del 
mes de Abril, con el objeto de cambiar impre
siones y de que la Presidencia dé cuenta de sus 
trabajos, así en España como en el extranjero. 

LOS COMITÉS EJECUTIVOS ESPAÑOLES 

Madrid, 29 Abril, 1923. 

Bajo la Presidencia de don Salvador Castelló 
Carreras, acaba de celebrarse en la Asociación 
General ele Ganaderos del Reino, la reunión de 
miembros de los Comités españoles para el Con
greso y Exposición l\JIundiales de Avicultura de 
Barcelona, con asistencia del Señor Marqués de 
Casa Pacheco, Vicepresidente del Comité de la 
Exposición y Presidente de la Sección de Avi
cultura de la citada Asociación, estando presen
tes o adheridos al acto el Secretario Don En
rique P. de Villaami l, Don Em ilio Sori a, Don 
Luis de Eizaguirre, Don Ramón Crespo, Don Isi
doro de La Cierva, el Conde de las Navas, Don 
Manuel Rosell, Don Pedro Laborde Bois, Don 
Gerónimo Darder, Don R. Ca'stejón, el doc
tor Sabater, Don Luis !?ou lVIoragues, Don J. Lu
que, Don Antonio Laporte, Don Carlos Piñar y 
P ickman y Don Francisco Llorente. 

Abierta la sesión, el Secretario Don Enrique 

P. de Villaamil dió lectura al acta de la Sesión 
de constitución de los Comités celebrada en 
Barcelona el 29 de Noviembre de 1922 y segui
damente el señor Castelló hizo el relato de las 
con ferencias 'internacionales celebradas en París 
en Diciembre y Febrero próximos pasados y leyó 
la li sta de los países que han contestado ya a la 
invitación del Gobierno español, de la que se 
desprende que actualmente puede ya contarse con 
que veinte naciones estarán representadas en el 
Congreso-Exposición de Barcelona. . 

Dióse también lectura al programa oficial del 
Congreso, se impuso a los reunidos de los gastos 
efectuados has.!a la fecha y de las faci lidades 
que 'para todo sigue dando el Comité de la futura 
Exposición de Barcelona que tomó el proyecto 
bajo sus inmediatos auspicios, acordándose en
viarle un mensaje de gratitud y un telegrama de 
salutación al Presidente Ed ward Brown, de Lon
dres, acuerdos a los que se dió inmediato cum
plimiento. 
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En la Real Casa de Campo de Madrid 
LABORES EDUCATIVAS A CARCO DE LA ASOCIACiÓN GENERAL DE GANADEROS DEL REINO 

Como estaba anunciado, el día 2 de Abrilj 
se inauguraron en el Parque de Exposiciones 
de la Asociación de General de Ganaderos del 
Reino 105 cursos de enseñanzas teórico-prácti
cas iniciados por la Asociación General de Ga
naderos del Reino en su plan de formar personal 
aldeano conocedor de las prácticas pecuarias. 

Entre dichos cursos se reservó uno a la Avi
cultura. el cual ha sido encomendado a nuestro 
Director, el Pro!. don Salvador Cas[elló. 

El de explotación de animales domésticos, 
corre a cargo del PraL don Santos Arán; el 
de Higiene y Sanidad pecuarias lo explica el 
Pro!. don Dalmacio Iglesias, el de Industrias 
lácteas, el Pro!. don Gregorio Matallana, el de 
Apicultura, el Pro!. don José Trigo yel de Pra
ticultura y Alimentación del Ganado 10 explica 
el ingel1lero agrónomo de la Asociación don 
Juan Díaz y Muñoz. 

Las clases se dan en el Salón del Pabellón cen
tral de la EXJlosición de Ganados y las prácti
cas se hacen en las dependencias habilitadas al 
efecto. 

Concurren a las aulas unos 200 alumnos pro
cedentes de dist intas regiones de España y mu
chos de ellos pensionados por D ipntaciones Pro
vinciales y otras entidades, así C01110 por parti
culares. 

En el curso de Avicultura están inscritos 64 
alumnos, entre los cuales se ven, junto a los al
deanos, ilustres representantes de la más alta 
aristocracia española, varias señoras y señoritas, 
literatos e intelectuales de la capital y aficionados 
de las cercanías de Madrid, que concurren asi
duamente a la clase y demuestran el mayor in
terés en aprender. 

En la Casa de Campo se han puesto en mar
cha incubadoras artificiales, se echan cluecas, se 
crían polluelos y con motivo del Concurso de 
puesta que está aún en vigor y de la Exposición 
de gallinas de raza española que tuvo lugar a fin 
del mes de Abril, alcanzando hasta los primeros 
días del corriente, habrán podido hacerse las 
prácticas necesarias inherentes al curso teórico. 

Los sábados se celebran sesiones cinematográ
ficas demostrativas, con las que se completan las 
enseñanzas y se distrae a los alumnos, muchos 
de los cuales v iven como internos en los locales 
que se han habilitado como dormitorios y resi
dencia de los alumnos de clase aldeana, enviados 
de 'Provincias a la capital. 

La inauguración de los cursos, que durarán 
hasta mediados del presente mes, tuvo lugar con 
toda solemnidad en la fecha indicada. 

Por la mañana, los profesores fueron presen
tados a los alumnos y procedieron a practicar 
un pequeño examen de la capacidad de lQS de 
clase aldeana para seguir los cursos. 

A las cuatro de la tarde, el ministro de Fo
mento, Excmo. señor don Rafael Gasset, acom
pañado del Director General de Agricultura, Mi
nas y Montes, señor Rodrigáñez, hizo su entrada 
en la Casa de Campo, siendo recibido por el Pre
sidente, Excmo. señor Duque de Bailén, el Mar
qués de la Frontera, y varios miembros del Con
sejo Permanente de la Asociación y los profeso
res encargados de cada una de las citadas cáte
dras y en el Salón de actos, el Duque de Bailén, 
en elocuente discurso, expuso al ministro el ob
jetivo de la Asociación al crear esas enseñanzas, 
gracias ~ la magnanimidad de S. M. el Rey, Don 
Alfonso XHI, que al hacerle donación de una 
buena extensión de aquel Real Sitio había puesto 
a la Asociación en condiciones de organizar con
cursos y exposiciones y de utilizar para ense
ñanzas pecuarias los elementos acu111ulados en 
aquellos terrenos. 

El Duque de Bailén tuvo frases de a fecto y 
de consideración para todos y cada uno de los 
profesores que habían aceptado la cátedra que 
se les ofreció y enalteció y agradeció el despren
·cli miento de las entidades oficiales y de los par
ticulares que les habían enviado alumnos pensio
nados para que recibieran tan útiles enselianzas. 

Seguidamente, el ministro de Agricultura hizo 
liSO de la palabra alabando y agradeciendo en 
nombre del Gobierno de Su Majestad la labor de 
la Asociación General de Ganaderos, enalteció los 
méritos de los profesores elegidos y, ofreciendo 
todo su concurso y cuantos elementos pudiese 
aportar a la obra que se realizaba, declaró abier
tas las clases e inauguradas las enseñanzas que 
en ellas están dándose. 

La comitiva recorrió luego todas las dependen
cias del Parque de Exposiciones y el elemento 
oficial, así como todos los presentes~ incluso los 
alumnos, fueron obsequiados con un espléndido 
lunch. 

Durante todo el curso se ha venido observando 
con asiduidad e interés en seguir las clases y las 
explicacione's de los profesores, que se han es-
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forzado en que sus enseñanzas resultaran ver
daderamente provechQsas al auditorio. 

ALCANCE 
Dadas a la imprenta las cuartillas ql:le prece

den, llegan a nosotros las siguientes noticias. 
Los cursi llos terminaron el día 13 del corriente, 

pr.ocediéndose seguidament~ al e.."'(amen . de los 
alumnos que optaron al eeyt·ificado de aptitud ex
pedido por la Asqciación General de Ganaderos 
del Reino, el cual tuvo lugar ante los tribunales 
de profesores constituidos al efecto. 

Por 10 que afecta al Curso ele Avicultura, du
rante 'el mismo se hicieron prácticas de incuba
ción natural y artificial, obteniéndose en la úl
tima 80 por 100 de nacimientos y ni la más pe
queña mortalidad en los polluelos nacidos. En
señóse también prácticamente el engorde de aves, 
Sl1 sacrificio y preparación para ser llevadas al 
mercado, el embalaje de huevos, el conocimiento 
de las razas y la selección de ponedoras por el 

sistema Hagan y el registro de la puesta indivi
dual, el caponaje y el tratamiento de las enferme
dades, de las que se tuvieron casos a la vista. 

El cursillo fué ilustrado, además, con proyeccio
nes luminosas y películas cinematográficas y en 
los últimos días se dictó un resumen de todo lo 
visto y explicado, a los . que se dispusieron a 
su frir examen. 

Constituído el Tribunal por el Profesor de 
Avicultura, don Salvador Castelló, el PraL de 
Ganadería don Santos A rán y el de Avicultura 
don José 'rrigo, fu eron aprobados y recibieron 
su Certificado de aptitud, los siguientes alumnos: 

.Don I\fáxilllo Pérez, con Premio de la " A. C. 
de G. del .R."; don Jenaro Flores, con ilota de 
distinción: don Román A urín, eOIl Ilota el:.! di s
tinción; don Ricardo López. con nota de distin
ción; don Scveriano Carda. don J,?sé Dic/., don 
:i\fanuel del Rey, don Silvano Pérez y doña An
gela Pérez. 

El Di"cctor y Subdi¡·cctor Gencralcs dc AgriCUltura, sei\o rcs Rodrig:iilcz (1) Y Arché (2) 

con los sctlOrcs Barón de Andi lJ a (3), l\lanlués de Casa Pac heco (,1), Yillaamil (5 ) r E stcfani (6), 
en e l acto inaugural del Concurso Nac ional de Avicul tura dc Madrid 
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EL CONCURSO NACIONAL DE GALLINAS 

DE RAZAS ESPAÑOLAS 

El 28 de Abril, en el mismo local de Concur
sos, )' con asistencia del Director y del Subdirec
tor Generales de Agricul tura, señores Rodrigáñez 
y i\ rche, la Asociación general de Canaderos 
del Reino inauguró el Concurso Nacional de ga
llinas de razas españolas, definidas e indefinidas, 
convocado con el objeto de ver si era posible de
te rminar el Standard o Patrón de algunas de 
ellas y estudiar las característ icas de las que, no 

Previa admisión de los tríos y lotes recibido-s, 
ante la Comisión, compuesta por los señores don 
Enrique P. de Villaamil, don Santos Arán y don 
Ramón Garda Noblejas, quedaron expuestos un 
regular número de lotes, entre los cuales anota
mos algunos de Castellana negra de los señores 
don .i\Ianuel Pérez Vizcaíno, de la Ciudad Li
neal (Madrid), tres de don Francisco S. de Men
daza, de doña lV[aría 1\[anzanares de Ericharte, y 

El fnmoso lote de I'nraisos blancos de la Re al Granja Paraíso, de !\renys de ;\ In r , 
qUé h:: ha vali do el Ca mpconlllo de razas e,;pat1o las delinidas y la Copa de Plata Jc 19?3 

apareciendo como definidas, reúnan característi
cas uniformes que permitieran elevarlas a la ca
tegoría de variedades de la gallina común espa
ñola, en camino de constituir nuevas razas neta
mente nacionales . 

La Exposición se instaló a hase de tríos y de 
lotes de un gallo y seis gallinas que fueron alo
jados en bonitos gallineritos establecidos bajo 
cnbicno, presentando en su conjunto un excelente 
e[eclo. 

Es digno de todo elogio el buen celo de la Co
misión de Exposiciones que preside don Antonio 
d~ Sta . Cruz, Barón de Andilla y el de la Sec
Clan de Avicultura que preside el Sr. j\ [arqués de 
Casa Pac11eco, por el interés y el buen gusto con 
que supieron disponer todo lo necesario para el 
mayar luci miento de las aves expuestas. 

de don Ca rl os Cavanes, de Madrid, uno de don 
J oaquín J\rarco Gisbert, de la "'C ranja María" de 
Sax (A licante) y otro de don Fausto Martín, de 
La Puebla de Val verde (Tentel). 

En , las razas Prat blanca y leonada, viérol1 se 
lotes de don Salvador Castelló, de la "Granja 
Paraíso" de Arenys de "lar (Ba rcelona) ; de don 
Antoni o Laporte Fané, de "Granj a Rosa " de 
San Juan Despí (Barcelona) ; del Marqués de 
Loriana, de don Ramón Garda Noblejas, de 
dOil Carlos Cavana, de 1\ ladrid, y de don E milio 
Soria, de Canillcjas (Madrid). 

Como raza ele creación española con miras a 
la producción de volatería de alta mesa, figuraba 
un lote de H Paraí sos blancas", de la ItGranja Pa
raíso " ele Arenys de 1\Iar , y entre los tipos de 
selección, en razas más o menos conocidas en di-
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versas regiones, pudieron verse en la Exposición 
las Alavesas leonadas, expuestas por el Marqués 
de Loriana; las Sageñas, de don Joaquín Marco 
Gisbert, y varios lotes de Azules serranas, de 
comunes, blancas, franciscanas, habadas y rizadas, 
de la señora Marquesa de Casa Pacheco, de Ma
drid: de don José y don Luis de Eizaguirre, de 
"La Toledana" (Ciudad Real); del Marqués de 
Loriana, de Llodio (Alava), y de don Augusto 
Perogordo, de Madrid; pudiendo citarse también 

azules, procedentes de su Granja "Las Canillas", 
de Madrid y de Llodio (Alava) . 

Pri'meros prem.ios 

A don l\Ianuel Pérez Vizcaíno en Castellanas 
negras. 

A don Salvador Castelló, en Prat blanca. 
A c10n Antonio Laporte Farré, en Prat leonado. 

Precioso lote de' gallinas comunes ala \'es.'lS de co loración rubia, que han valido al :\Iarqués de Lodana 
el Campeonato r la Copa de Plata para los tipos de galli nas españolas no definidas 

y dignas de seleccionarse. 

un espléndido y vistoso lote de cuarenta pavos 
azules de Extremadura. del Marqués de Loriana. 
verdaderamente notables por la uni formidad en 
su bella coloración azul llizarra. 

El Jurado, compuesto por los señores Marqués 
de Casa Pacheco, don Enrique P . de Villaamil. 
don Emilio Soria y don Ramón Crespo, emitió 
distamen en la siguiente forma: 

Campeollatos y Copas de Plata 
de la Asociación General de Ga1wderos 

Campeonato de razas nacionales definidas 
Al señor don Salvador Castelló Carreras, por 

el conjunto de sus lotes Paraíso y Prat blanco y 
leonado, procedentes de su "Real Granja-Escuela 
Paraíso", de Arenys de Mar. 

Campeonato de razas indefinidas 

Al señor Marqués de Loriana, por el conjunto 
de lotes de tipo español seleccionado y sus Pavos 

A la señora marquesa de Casa Pacheco, por 
sus Franciscanas. 

A don Salvador Castelló, por sus Paraísos. 
A don Joaquín l\Iarco, por sus Sageñas. 
A don Augusto Perogordo, por sus gallinas 

comunes blancas. 
Al marqués de Loriana, por sus alavesas y 

!Serranas. 

Segu.ndos Prellúos 

A don 'fvIanl1el P. Vizcaíno, por sus Castella
nas negras. 

A don Francisco G. de Mendoza, por sus Cas
tellanas negras. 

A don Ramón García Noblejas, por sus Prat 
hlanca. 

A don Augusto Perogordo, por sus gallinas 
Comunes azules. 

Al señor ]\[arqués de Loriana por ídem. 
A los señores don José y don Luis de Eizagui

rre, por sus serranas blancas. 
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M enCi01ltIS 

Fueron otorgadas a los señores : 
Don José Cavana, marquesa de Casa Pacheco 

y Fausto Martín, en Castellana negra; Laporte, 
Farré, marqués de Loriana, Castelló, G. Noblejas 
y Cavana, en Prat leonada y blanca, con Mención 
especial a favor de un trío Castellana-Minorque 
inglesa, de Marco Gisbert. 

El veredicto del Jurado fué le.ido por el Se
cretario, señor Villaamil, el día 10 del corriente, 
en sesión presidida por el señor marqués de Casa 
Pacheco y demás miembros del J uraclo, con asis
tencia del Secretario General de la Asociación, 
señor marqués de la Frontera, que excusó la falta 
ele asistencia del Presidente. Excmo. señor duque 
de Bailén, ausente por enfermedad en persona de 
la familia, y seguidamente se procedió al reparto 
de Premios de acuerdo con el fallo del Jurado. 
Termim~do el acto, los señores don Salvador 

Castelló y marqués de Loriana agradecieron a la 
Asociación y al Jurado. los grandes premios que 
se les habían otorgado, pero hicíeron constar a 
la Presidencia y a todos y cada uno de los miem
bros del J uraclo s u disconformi dad ·con la forma 
en que se había redactado el acta y se les entre
gaban los Diplomas, ya que en ellos se les 
asignan Jos Campeonatos por el conjunto de 
sus aves, siendo así que el Reglamento dice. ta
xativamente, qúe los Campeoriatos corresponde
rían a fríos o lOfes, y por lo tanto, hubieran de
seado que se cumpliese el Reglamento especifi-

cando en los Diplomas y en el Veredicto del 
J tirado, que el Campeonato de razas definidas co
rrespondía a las uParaíso" y el de las indefi
nidas, en obra de selección, a las H Alavesas leo
nadas", que, sin temor a equivocarse, desde el 
primer día se señalaron como las más notables 
del Concurso, cada uno en su respectiva clase. 

Consideramos muy atinada la observación de 
los agraciados con las tlCopas-Campeohato", y 
agregaremos. de nuestra cuenta que aun cabe· lla
mar la atención de los señores del Jurado, que 
no se dieron cuenta de la [arma en que se redac
tó el acta, sobre la necesidad de que en otras 
Exposiciones se mire mejor 10 que se hace· para 
evitar el mal efecto que producen las componen
das, máxime cuando los que están al tanto de 
ciertas cosas pueden at r ibuirlo a interés de al
guno de los miembros del Jurado en desmerecer 
11 ocultar el verdadero mérito de lo que se pre
mia, sorprendiendo así la buena fe de Sl1 S compa
ñeros. La Asociación General de: Ganaderos del 
Reino, ha de estar muy por encima de esas mi
serias si quiere conservar la estimación y la con
fianza que en el1a depositaron los avicultores es
pañoles. 

En un próximo número emitiremos nuestro jui
cio sobre las enseñanzas que han reportado los 
Concursos de gallinas de raza nacional y de Pues
ta, que acaban de celebrarse, ya que, por falta 
de tiempo y de espacio, 110 nos es posible darlo 
a continuación . 

SEGUN DO CONGRESO - EXPOSICIÓN MUN DI ALES 

DE AV IC ULTURA DE B AR CELONA 

DEL 'o AL , 8 MAYO '924 

Presidencia del Comité Ejecutivo del Congreso 

Excmo. S r . Prof. D . Salv ador Caste1l6 Carreras 

Honorable Prof. Mr. Edward Brown 

Presidencia del Comité Ejecutivo de la Exposición 

E xcmo. Sr. Duque de Ba il én 
Oficinas Centrales de ambos Com ités y Comisariato General, en las de la Ex

posición Universal de Barcelona - Call e de Lérida, 2. 

Comisario General: 
Doctor D. José Zulueta 

Secretaría General: 

Excmo. Sr. D. Igna cio Víctor Clari6 
Calle Baja de San Pedr'l 1 1 Barcelona. 

PÍDANSE PROGRAMAS Y RgGLA~¡'ENTOS 
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ADAPTACIÓN DE LAS RAZAS 
por C. A. FINSTERBUSCH 

Consideramos cama adaptación de una raza 
su habilidad de dar máximas utilidades al cria
dor bajo las circunstancias naturales que nos 
rodean. 

La crianza y manej o de a\'es en condiciones el.::! 
absoluta libertad y aprovechando los elementos 
de vida que la naturaleza les ofrece, la den o
minamos criall::Ja natural. 

Cuando nos vemos en la necesidad de susti
tuir estos elementos de vida naturales por su
rrogados si milares, es decir: nidales, hospedajc 1 

alimentación, higiene, etc .. denominamos la criall
~a artificial. 

En la Avicultura nos veremos en la necesidad 
de mantener aves entre estos dos límites extre
mos, que son comprendidos entre las ideas del 
Clflfi'vo r.rtc lI sivo y el Culth,o intclIsi·vo. 

Como el cultivo e:'\:tensivo, no requiere más 
elementos que un campo muy extenso. no re
quiere estudio, ya que casi todas las razas, en 
la crianza natural, reconocidamente, progresan 
admirablemente. Para mantener cierto Standard 
de perfección, no requiere el sistema otra correc
ción que el de la selección de rcprod'/lctorcs. 

En el cultivo intensivo, la cosa cambia. Lo!; 
elementos naturales. tienen que ser sustituí 
dos por artificiales, y aun éstos deben suminis
trarse en forma corregida. para que todos los 
esfuerzos redunden en el fin de toda indust ria: 
la producción. 

Sea cual(IUiera la tendencia de la industria.
huevos, carne, aves, etc .. -el fin perseguido es 
el siguiente: gastos mí1limos y producción m6-
.rEmo. 

La producción máxima se entiende en: 
1.0 Cantidad de huevos para el consumo. 
2.' Cantidad de carne para íd. 
3.° Calidad de huevos para la reproducción, y 
4.° Calidad de aves para la reproducción . 
Tenemos, pues, tanto en los huevos. como en las 

aves, dos tendencias de importancia: Cantidad :)1 

Calidad. 
Donde se establezca una industria (fábrica) . 

tendremos como órganos de producción al ave 
(máquina) y de ahí que según sea la tendencia 
de producción, resulta necesario ~onocer la adap
tación. 

Debem()..:, ante todo, reconocer como 'industria 
07lícola , todo establecimiento dedicado a la pro
dpcción de objetos para la venta (no consumo) 
.v C01110 GC.'irultura todo establecimiento dedicado 

a la producción de aves solamente, sea cllal fu e
r,! SlI objeto. 

1.0 - CANTTDAD DE HUEVOS PARA In. CONSUMO 

En la industria dedicada únicamente a la pro
ducción de la máxima cantidad de huevos para 
el consumo conviene, de pronto, hacerse de una 
raza especializada en este objeto. La tendencia 
~'erá sin consideración a producir huevos en gran 
escala y venderlos con la mayor rapidez posihle. 
I.a gall ina que se adapte mej or a cst:t ind11stria, 
será aquella que ocupe poco espacio para su vida, 
que soporte el confinaJ11iento má.ximo y cuyo or
ganismo tenga adaptar ión para digerir rápi da
mente y transformar el alimento en huevos. La 
hermosura, color, tamaño. etc., de la máquina pro
ductiva no tiene importancia ninguna. rvrientras 
que el huevo se venda por número y no por peso. 
no tiene importancia el volumen de él. La calidad 
del huevo estará en la mayoría de los casos en 
su frescura y limpieza, no en su contenido ana
tómico. En esta industria nada importa la raza. 
pues responderá al 111151110 fin. cualquier gallina 
capaz de poner cierta cantidad al año. 

2.° - CANTIDAD DE CARNE 

Cuando se trata de producir en la industria. 
volatería para el consumo, es decir carnc, cam
bia el aspecto de la fábrica considerablemente. en 
tanto que el negocio nlarcha a base de la crian
za económica. El plantel dedicado a la crian
za de aves para el consumo. debe tender a la 
producción o compra de un tipo bien definido de 
pollitos. con tendencia a un crecimiento rápido y 
económico. Así como en el capítulo anterior. la 
base es la hembra, en este capítulo la base es el 
macho. El conocimiento de la adaptación de las 
razas se hace agudo, pues fuera una utopía de 
tratar de dar impulso a esta industria con 105 

abrojos de pollitos machos que salen de ulla in· 
dustria huevera. Hay que conocer las exigencias 
del mercado. más que en la industria de huevoS }' 
presentar los productos en una forma que apele 
directamente a los apetitos del consumidor. Al 
descrihir cortamente las razas adaptables. veremos 
que existe una dificultad en esta industria en 
cuanto las aves de mayor valor por su carne son 
de crecimiento lento. La necesidad es representa
da por un ave macho, de cuerpo compacto, gran-
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de, pesada, de color obscuro, para el consumidor, 
y además de esto elebe tener las siguientes cuali
dades para el productor: Robustez y precocidad. 

3.0 
- CM,IDAD DE HuEvOS PARA LA 

REPRODUCCIÓN 

Este plantel, denominado generalmente Cria
dero, tiene la tendencia ele mantener aves re
productoras ele cal idad tlefinida, de ambos sexos. 
De esto depende en primera línea su éxito. En 
cuanto a las razas adaptables a este fi n, lo 5011 

todas las reconocidas por el Standard, dándose 
siempre preferencia y mayor importancia a la s 
razas que actualmente gozan de los favores de la 
moda. Su establecimiento requiere corrales am
plías, con vegetación, alimentación muy completa 
en todo Bcntido, y donde sea posible tilla copia casi 
exacta de lo que hemos denominado Criall:;a na
t/fral. 

En este capítulo, no importa tanto la cantidad 
de huevos que las hembras pongan. sino la ca
lidad a.llotólIlica. y fisiológica ele ellos. 

Todo se reduce a calidad, tanto en los repro
ductores C0l110 en sus productos. 

4.°_ CALTDAD DI'; l\VES PARA LA REPRODUCCIÓN 

Se enticnde como base de esta industria la ven
ta de aves desonadas a la reproducción, por 10 
que es una an;pliación directa del capítulo 3.° 

Esta industria no se ciñe tan estrictamente al 
Standard C0l110 la anterior, sino que a la adapta
ción de las razas. Así el establecimiento criará 
pollada en gran número de aves probadas en 
la postura, para poder surtir 'de pollitos a la in
dustria del Cap. 1.' También habrá mestizajes 
convenientes a la producción de carne y surtirá 
de aves al establecimiento del Cap. 3.' E s la 
rama más difícil de la Avicultura, y su manejo 
exige la presencia de un avicultor experto en to
dos sentidos. 

Co'mbinaciones. - E l desarrollo de una indus
tria en cualquier sentido, sobre t~do para princi
piantes, requiere una división en períodos, que 
dado el orden que hemos dado' a las cosas, se tras
luce desde luego. 

Primer per'Íodo. - Se establece una industria 
de huevos para el consumo con gallinas seleccio
nadas . de postu ra (o pollada en desarrollo). Re
qUiere el mcnor espacio en cuanto puede llevarse 
a cabo en el sistema intensivo. 

Seglllldo períndo. - Desarrollo del pr imero. 
Gran parte de las aves resultan machos indesea
bles. Después de seleccionar los mejores para uso 
en el futuro, se procede a la preparación y ven
ta del resto. Requiere ya algún espacio mayor 

• 

para criar los machitos en condiciones económi
cas. 

Tercer perlodo. - Corresponde al tercer año 
de inelu'Stria. Se requieren huevos de alta cali
dad para la reproducción. La necesidad de am
pliar el establecimiento para mantener planteles 
de aves seleccionadas para la producción de hue
vos para las necesidades del establecimiento. 

C"(,,,lo período. _ D.e los planteles del laño 
anterior y que han crecido considerablemente, 
sobra pollada de alta calidad, sobre tocio machos. 
Como el cliente no compra machos solos. habrá 
que acompañarlos de hembras . y vender aves de 
calidad por tríos o corrales. Supone una f ucrte 
producción de pollada de calidad. 

CONCLUSIONES 

Tenemos que en la normal idad del desarrollo 
de una industria avícola Idca.!, debemos pasar es
tos cuatro períodos, que suponen las siguientes 
condiciones : 

Primer período. - Terreno reducido y capI
tal. 

Seg"ndo período. - Terreno doble y el doble 
de capital. 

Terc{'/,o y cnarto período. - Ampliación re
lativa del terreno y capital. 

Podemos rlhacer" la industria paulat inamente 
en cuatro períodos, aumentando el capital en co
r relación, así como el terreno, o bien, con el ca
pHal necesar io para afrontar la implantación es
pontánea de los cuatro períodos. 

Como donde hay 'capit,1 en amplitud, prácti
camente no hay dificultad, consideramos innece
sar io de extendernos sobre sus posibilidades. En 
cambio, comó es el indust rial de pocos recursos . 
el quc más necesita nuestras indicaciones, dare-
1110S preferencia a la explicación del desarrollo 
paulatino de la industria avícola. 

LAS RAZAS ADAPTABLES 

Desentendiéndonos en absoluto de la relativa 
uti lidad de las razas entre sí, podemos dividi rlas 
en sus caracteres de adaptación como sigue: 

1.' - PONEDORAS 

Son aquellas razas, más o menos puras, que 
por su marcada sexualidad, se acléUptan espe
cialmente a una gran postura. Con todas sus 
ventajas y desventajas forman un grupo, que 
por su procedencia se ha convenido en llamarlas 
J1¡lediterráueas. A este grupo pertenecen: 

CizlaJánas del Pral. - Ave muy rústica, gran
de, hermosa, precoz, de carácter vivaraz yacentuw 
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da pigmentación, lo que vale mucho en el apro
vechamiento de su carne. Huevo muy grande, 
blanco o ligeramente coloreado. 

Allconas. ·- Rústica, -mediana, casi chica, cre
cimiento y desarrollo precoz, muy viva y aler
ta, color negro moteado de blanco. Gran pone
dora. Huevo mediano a grande, blanco. Buena 
carne. 

Leghom (Americana). - A pesar de ser de 
procedencia 1\1editerrán"ca, se ha convenido en 
reconocerk, tácitamente, su nacionalización ame
ricana. }\{enQS rústica que las anteriores. res
ponde muy bien al medio ambiente, desarrollando 
una rusticidad grande cuando se le tiene a campo 
libre. Es Illuy precoz , muy viva y de notahle ac
tividad. La variedad más diseminada es la blan
ca, que habiéndose sometido a selección de mucho 
tiempo atrás, es la raza de aves y variedad más 
común usada para la industria. Su escaso valor 
de carne la pone en una calidad especial
mente indicada para la industria de huevos. Los 
machos, de Exposición sobre todo, son el pro
totipo de la elegancia aviar. Es chica, gran ·pone
dora de huevos blancos, medianos hasta chicos. 
Para el ('ultivo extensivo. a campo abierto, con 
buenos dormitorios para la noche y suficiente 
protección es la mejor raza para la producción 
de. huevos. 

(Inglesa). - Ave grande, lujosa, precoz, cres
ta y apéndices faciales enormes. Postura bue
na, huevos muy grandes blancos. Ha dado, en su 
tipo moderado, de cresta, excelentes resultados 
en A ustralia. El tipo de exposición moderno, tie
ne exceso de cresta y apéndices, 10 que viene 
en detrimento de la raza al tratarse de in
dustria. 

J.1Jcllorca. - Tipos americanos e ingleses. Muy 
parecidos ;J las Leghorn y de caracteres casi 
idénticos. Di fíciles de criar por la espontanei
dad con que aparecen las plumas y la rapidez de 
la miICla, y por 10 tanto menos apreciada en la 
industria. Colores negro y blanco. Huevo muy 
grande, blanco. 

AJldalu::a. - En tocio casi idéntico a la Me
no·rca. Color pizarra (azul). Huevo gra.nde, blan
co. Muy hermosa variedad. 

Espcf.íiolas. - Así llamaremos a !aquellas ra
zas propiamente españolas, como las de Castilla 
y Andalucía, y de las cuales sólo poco hemos po
dido saber últimamente y que según correspon
dencia que hemos recibido de la l\¡Iadre Patria, 
están llamadas a suplantar las anteriores (con ex
cepción de la Catalana). por ser de huevo muy 
grande, blanco, de excelenfe postura, carne bue
na y abundante y hermosura singular. caracte
rística de las Españolas todas. Siendo gallinas 
de campo, es de suponer que su rusticidad sea 
mayor que la ele otras razas. 

2.~ GRUPO: RAZAS DE CARNE 

Comprende todas las razas pesadas de ori
gen Oriental, algunas inglesas y europeas des
critas en números anteriores de "CHILE AVí
COLA". También comprenden las razas de C0111-

bate que sobresalen no tan sólo por su excelen
te calidad de carne, sino que la ·transmiten en 
cantidad a su prole, sobre todo en cruzamientos. 
Las aves asiáticas grandes: Brahmas, Cochinchi
nas. Langshans. i:v[alayas y las variedades de la 
Oceanía, son de crecimiento lento en nuestro 
clima, demasiado templado. Las de combate (que 
las hay pequeñas; de 4 libras hasta enormes de 
12 libras), son generalmente aves vivas, enorme
mente rús.t icas, de vigor inusitado, graciosas de 
formas y muy fértiles. Su carne es insuperable, 
muy compacta y rica, de ahí que se preste y se 
recomienda encarecidamente su crianza y cruza
miento para fines culinarios. Una ·selecciÓn por 
tres años daría ejemplares de muy buena pos
tura . Comp defectos se le achaca su excesiva ten
dencia belicosa, que se puede borrar muy fá
cilmente. Una nueva raza ele carne es la más 
grande y nueva de todas . La Gigante Negra de 
Jersey (Americana). 

3.er GRUPO : RAZAS MIXTAS 

Se derivan de cruzamientos entre l\/Iediterrá
neas y Asiáticas, con el doble objeto de produ
cir muchos huevos, de buen tamaño y además 
poseer buenas clases de carne. E s término me
dio deseado para utilidad general. A este grupo 
pertenecen las Americanas: Rhode Island, Ply
mouth Rack y Wyandotte. Las Inglesas: Sus
sex, Orpington y Escocesas. Casi todas las de
más europeas y por fin las criollas de Chile. 

Otro grupo, no clasificado, forman las razas 
criollas de la América Latina y tantas "otras ra
zas europeas, que derivadas de cruzamientos dis· 
tilitos, han formado los grupos de Luj'o y Or
namento. 

Entre las criollas de Chile, tenemos la antigua 
azul, descendientes de las Andaluzas, que ha dacIo 
resultados sorprendentes de postura.. La Collon
ca. descendiente de aves réculas traídas por los 
holandeses. La de aretes, que se ha farmacIa en 
nuestra tierra y que por lo general pone un hue
vo grande. Todo el mundo conoce la calidad de 
nuestras aves rústicas de campo, holgando una 
descripción de ellas. y tengo conocimiento de 
industrias de provincia donde las Chilenas han 
aventajado notablemente a las razas extranjeras. 

'renemos, pues, aquÍ ligeramente traza~a la 
orientación de la industria Avícola, es deCIr, la 
Avicultura como negocio. Nos cabe decir en {or-
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tt1a concluyente, que la raza propiamente tal, 
no dará el pun to final. 

Todas las razas tienen su aplicación y adapta
ción. Tan buena ponedora puede ser una raza 
C0 1110 la otra, siempre que se le someta rígida
mente a un sistema de selecciól} por ambos se
xos, en primera línea. Después hay que tener los 
apartamentos debidamente instalados para con-

forma r a la naturaleza. En seguida viene el ma
nejo, higiene y la ali1l1 e¡¡.fa,dón de las aves para 
dar los resultados que se espere y que a toda luz 
tienen que ser halagadores. 

En próximos artículos seguiremos adelante. 

C. A. FINSn:~BUSCH. 

(De " Chile Avícola" .) 

¿Por que se m alogral1 en gran número los huevos de incubac ión 

que se man dan a distancia? 

(Nota de · gran interés y de actual idad) 

Son muchos los que, recurriendo a criaderos y 
establecimientos de Avicultura, se proveen en ellos 
de huevos para incubar, que luego se dan a galli
nas cluecas o se incuban artificialmente, y en 
muchos casos, a un habiéndose adquirido en casas 
en las que es bien notoria su buena fe y siendo 
bien conocidas las excelentes condiciones en que 
se tiene a los reproductores, gran parte de los 
gérmenes se malogran y el comprador queda de
fraudado en sus ilusiones y en 51-1 justa confianza 
en .Ia seriedad de la casa expedidora. 

La alteración de las condiciones del huevo por 
efecto de la trepidación de los tret'les, carros o 
vehículo de cualquier clase empleado en el trans
porte de los huevos, es cosa ya sabida y sobre 
la cual no se ha cesado de esc-ribir desde hace 
a~os y años, y por lo tanto con razón dij imos 
sIempre que la compra de huevos para incubar, 
con ser el procedimiento más barato para entrar 
en raza es también el más arriesgado, porque, 
aun estando el huevo bien fecundado y siendo 
fresquísimo, suelen malograrse muchos gérmenes 
por efecto de la trepidación. 

No queremos ni deci r , en este momento, que 
'./tl/ellOs se malogran también porque luego 110 se 
IIICllhgll C01ll0 es debido o porque se ta1'da en 
darlos a incubatY, no siendo entonces culpa de 
los huevos. 

Refiriéndonos sólo a los lamen'tos que se oyen, 
especialmente en estos meses del año en que hay 
mayor pedido de huevos para incubar; se pre
senta el siguiente dilema: O el público se C01l

fo~'ma e01l el riesgo que corre, ' o los estableci
/JI/el/los de Avic1tltnra han de resisti'rse al el/vía 
de huevos para illcnbar. 

Más fácil es lo segundo que lo primero, pues, 

los establecimientos pueden incubar dichos hue
vos sin otro riesgo que el de la natural propor
ción de huevos in fértiles, vendiendo luego los 
polluelos a buenos precio? mienfras que el pú
bl ico, con miras a la baratura, insiste en pedir 
huevos para incubar y luego se queja y censura 
a los que le hicieron el envío, culpándoles en 
forma que no se merecen. 

Algunos envíos que se 11acen a corta distancia, 
así como los que pueden ir en trenes rápidos O 

en correos, sufren menos que aquellos que tienen 
la mala suerte de tomar trenes mixtos O de mer
cancías, en los cuales, las maniobras en las es
taciones dan lugar a continuos choques o tope
tazos, cada uno de los cuales es un nuevo y mayor 
perjuicio para los gérmenes. Así se explica que, 
mientras en un envío apenas hay perdidos, en 
otros, con huevos del mismo origen, se mal ogran 
casi todos, dándose luego como huevos infecun
dos, siendo así que eran gérmenes abortados o 
lo que se llama falsos gérmclles. 

Se mengua el riesgo, no sometiendo los huevos 
en incubación hasta después de veinticuatro horas 
de llegar a destino y de tenerlos en absoluto 
reposo, pero, con todo, el riesgo existe y si la 
casa vendedora es seria y por lo tanto sirvió de 
buena fe, no le cabe la menor culpa. 

En compensación al riesgo, -'1 aunque COIl grave 
perjlficio para el productor, sólo cabe dar mayor 
número ele huevos del que se pide (por ejemplo 
dar 1 S Ó 16 huevos por el .'precio de tina docena) 
y si con esto el público no se conforma tendría 
q"ue suprimirse la venta de. huevos para incubar. 
COIl 10 cual quizás sería peor el perjuicio que se 
le irrogaría. 
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EL DECÁLOGO DEL AVICULTOR 
COMENTADO POR SU PROPIO AUTOR 

v 

Si el avicu.ltor qa';ere dedicarse a la producción 
de volater'Ía filla y bien cebada, deberá hacerlo 
en ¡-¡empo frío, pa;ra poder expedir a distancia 
esa clase de volatería, que se vende ya m'll erla 
y desp¡1tmada, y no cebará más q/te bajo pedido 
o ea las pro.villlidades de determinadas !iesfas 
del a¡¡o~ a mellos de que, geueralú;ándose el COJl

sumo de esta clase de aves, se p-uedan produ.cir 
casi todo el afw. 

Esto es 10 que en el 5.0 artículo de nuestro 
Decálogo y a pesar de los años transcurridos 
desle 1899 en que se recomendó por primera 
vez, por desgracia no hay que variarlo, casi UIl 

cuarto de siglo después_ 
En efecto, l~oy como entonces, el público es

pañol aun no distingue entre un pollo tomatero 
y un ave de alta mesa, mejor dicho, sí distinglle. 
porque bien sabe buscar la última cuando le 
conviene, pero a 1iSO d'ia.rio el pollo tomatero. 
huesoso, sin jugo y cariáceo, sigue siendo todavía 
el n:y hasta en la cocina de los potentados. 

Los 'menús ari stocráticos ostentan f recuente
mente los apetitosos nombres de POlllel a la Reine 
Chapo liS dll Malls y POIl/ardes de /a Bressc, y 
los cocineros endosan como a tales pollería or
dinaria del país, más O menos bien asada y clis
frazada, pero que no pasa sin protesta por el 
paladar de un buen gastrónomo. Es porque aun 
110 son bien conocidos estos productos, ya que el 
país no permite todavía producirlos en regular 
escala para que su consumo se generalice. 

Con la 'Pollería del Prat, se preparan capo
nes y ponlardes que no van en zaga a los más 
suculentos productos franceses, pero el mal está 
en que, cuando el induslrial tiene cebadas las 
aves, no encuentra quicn se las compre al pre
cio a que debe hacerlas pagar, dado lo que costó 
de producirlas con las harinas y la leche tan 
cara. 

Cierto es que en algunos mercados, como los 
de ~Iadrid y de Barcelona, se suelen ver, en las 
pollerías, legítimos capones y pOlllardes france
sas, porque nunca faltan en grandes capitales 
las fiestas y los banquetes donde consl1l11irlo$; 
pero 110 es menos cierto que los vendedores que 
traen la mercancía a alto precio, de Francia, 
cuando se le ofrece en el país, la rebajan, 
por bien que se les presente, no quieren pagar-

la y, naturalmente, esto descorazona al produc
tor. De ahí que no se produzca ordinariamente 
en España. 

Cuando llegan las Navidades, en cambio, pa
rece que despierta en tal manera el deseo de 
celebrarlas con buenos manjares, que en loca
lidades como Barcelona, por ejemplo, se llegan a 
pagar 10s capones comunes del Prat o del Pral 
llamados, aun a medio cebar y vivos, es decir, 
sin que se les puedan apreciar los defectos que 
tienen, a mínimos de 30 pesetas p·ieza, cuando, 
hace pocos años, ese era el precio máximo de 
un par de aves de esa clase. 

Aun las hay de clase más superior, que no ci
tamos para que nuestro doctrinal no huela a re
clamo, cuyo precio mínimo fué en las Navida
des pasadas, de 40 pesetas, alcanzando algunas 
piezas a 50 y 60 pesetas, y 11 0 vendiéndose me
nos de 200 piezas producidas en una sola 
casa. 

Por esto recomienda el Decálogo que no se 
trate de producir esas piczas más que en las 
proximidades ele ciertas fiestas o bajo pedido, 
esto es, cuando U11 restau rant tiene encargo de 
U11 banquete con tiempo suficiente para que se le 
lJreparen especialmente. 

Como esa clase de volatería debiera mandarse 
siempre muerta, porque así la quieren los coci
neros y porque mandándola viva pierde en vein
ticuatro horas ele viaje 10 que ganó en una se
mana, se impone su preparación en tiempo frío. 
tanto más en cuanto iniciados los calores la 
grasa no se produce y, por lo tanto. el echa
miento no alcanza el punto deseable. 

Otro inconveniente existe en España para que 
la volatería cebada pueda ser consumida en toclas 
partes y es que, debiendo viajar en trenes rá
pidos. para evitar que, como ave muerta, se de
teriore la mercancía, no resulta posible enviarla 
en tal forma porque los trenes rápidos españoles 
no la admiten . 

Vamos a presentar un ejemplo: la casa Lhardy, 
de 1\Iadrid, necesita seis capones o seis pOlllar
des para un banquete, del que se le da aviso con 
tres o cuatro días de anticipación, y sabedora de 
que la casa X .... de Barcelona, prepara esas aves, 
telegrafía el día 10 que le manden aquellas 
piezas. 

La casa recibe el pedido (supongamos que el 
telegrama llegue el 11 y hasta el 10 en la 
noche), mata y prepara las aves que luego ha de 
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(ene!' en en r riamiento lento en la noche del 11 
al 12. 

Si el rápido de Madrid, C0l110 todos los rá
pidos y expresos de Francia, tomaran aves muer
las. el 12 en la noche podrían llegar a Madrid; 
pero como no es así, no pueden salir más que en 
el tren correo, y gracias que así sea, y no llegan 
a 1\ladrid hasta el día 13 en la mañana. Resu
miendo, son cuatro fechas entre el pedido y el 
recibo del género. 

Véase ahora cómo recibe el género la casa 
Lhardy o cualquiera otra de l'vl adrid pidiéndolo 
a París. 

Ante todo. el servicio telegráfico internacional 
suele ser más rápido, y te legrama puesto el día 
10, en la misma fecha puede recibirse en París. 
Allí siempre hay stock de capones y pou/ardes, 
r-c1 I"c!ue a dmrio son necesarios. Si la c:::.sa PI 0-

veecbra recibe el telegrama en la tarde, puede 
hacer el envío por el expreso de las 8 de la 

noche o por el de las 8 de la mañana' del día 11, 
pudiendo llegar a Madrid el 12 en la mañana o 
en la tarde, según lo que detenga el envío la 
aduana de Irún, que suele ser de tren a tren. 
Así, pues, el género puede llegar a la casa Lar
dy desde París, veinticuatro horas antes que el 
que se le mandara desde Barcelona, y en ta les 
condiciones y en la inseguridad de venderse la 
mercancía una vez preparada, cualquier negocio 
de engorde de aves, que 110 sea a base de ven
derse en plaza, bajo pedido firme, o en ciertos 
momentos del año, sería fatal para el que lo 
emprendiera. 

Véase, pues, si hoy, como hace veinticin.co 
años, tiene o no t iene razón nuestro Decálogo. 
Sólo tendríamos que modificarlo si en Espaila se 
generalizase el consumo de esta clase de aves, 
cuando menos en algunos mercados a los que 
poderlas mandar periódicamente en la seguridad 
de venderlas. 

SALVADOR CAS'I'"E:LLÓ. 

Aspecto general del Concu rso Nncional de ralas espai\olas, celebrado por la Asociación de Ganadero'i del Reino 

en sus tenenos de Exposiciones de la Rea l Casa de Campo de i\ladrid en ¡\bril y Mayo 
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EL CAPONAJE 
por don ENR IQUE CASTE L LÓ DE PLANDOLlT1 Profesor-auxiliar y jefe de prácticas 

en la Real Escuela Española de Avicultura 

ELECCIÓN DE LOS EJEMPLARES 

Deben elegirse pollos de una edad aproxima
da a los tres meses, criados sallOS y vigorosos y 
que demuestren por su aspecto que han de resis
tir bien la operación. 

Pueden castrarse también pollos de mayor edad, 
pero entonces la operaóón, sobre serIes más do-
100"OSa, puede acarrear complicaciones, pues, en
contrándose los testículos muy desarrollados y 
fuertemente adheridos, se hace más difícil su ex
tracción. 

No tiene objeto el castrar pollos de mucha edad, 
ya que entonces la operación 110 influye ni en su 
mayor desarrollo ni en el aumento y finura de 
carnes, porque siendo viejos no toman bien el 
cebo. 

TRATAMIEN'I'0 DE LOS POLLOS ANTES 

DE LA OPERACIÓN 

Elegidos los ejemplares que hayan de castrar
se, se colocarán en jaula adecuada donde perma
necerán 24 horas sin probar alimento.~ Esto se 
hace con el objeto de que al practicar la inci
sión se encuentren los intestinos vacíos y ocu
pando poco espacio en la cavidad abdominal, lo 
que permite operar más fácil y seguramente. 

EL TNSTRUMENTAL 

Varios son los instrumentos que se emplean 
hoy en día para practicar el caponaje. Los uten
sil ios necesarios e indispensables, cuando la ope
ración se practica por los espacios intercostales, 
son: 

El bi sturí, dilatador, desgarrador, cánula con 
el lazo metálico, pinzas, tijeras, cuerdecitas para 
su jeción del pollo, seda de sutura y agujas cur
vas. 

El estuche conteniendo todas estas piezas es el 
que ha adoptado y prepara la "Granja Escuela 
Paraíso" de Arenys de 1\11a1', donde anualmente se 
castran más de 500 pollos, siendo su mortalidad 
casi nula, debido en gran parte a que se opera 
con instrumentos adecuados. 

PREPARACION DE LOS INSTRU

MENTOS 

Con el fin de no perder tiempo, una vez comen
zada la operación, es conveniente preparar antes 
los instrumentos que se colocarán al lado del 
operador y fuera ~el estuche, proveyéndose de 
un poco de algodón hidrófilo, de tintura de iodo, 
y si se cortan al mismo tiempo crestas y barbillas, 
de percloruro de hierro o ceniza vegetal, para 
restañar la sangre que en este caso se produce. 

La cánula o tubito vacío, se prepara sacando 
por su lado derecho un extremo de la cuerdecita 
metálica que después de forma r un lazo se pasa
rá nuevamel1te por su interior, en forma que al 
colocar el testículo dent ro del lazo y tirar de los 
extremos de la cuerdecita metálica, quede sega
do al introducirse el lazo dentro del tubito vacío. 

LA OPERACIÓN 

Para mayor claridad y comprensión dividiremos 
la operación en cuatro tiempos: 

1.0 Sujeción del pollo y preparaclOn. 
2.° [ncisión intercostal. (Corte de la piel e 

incisión entre las costi llas.) 
3.0 Extracción del testículo. 
4.0 Sutura y complemento de la operación. 

PRIMER TIEMPO 

Cualquier mesa de altura corriente puede ser
vir de "mesa ele operaciones", pero si es redonda 
y midiendo cerca de 60 centímetros de diámetro, 
se facilitará en gran manera todas las manipu
lacil'>11es, ya que permite operar desde cualquier 
lacio. 

Cúbrase la mesa con un paño limpio y extién
dase cuidadosamente el pollo sobre uno de sus 
costados, sujetándole las patas con una de las 
cuerdecitas que \.leva el estuche de castración a 
un clavo o tornillo que se haya colocado en el 
borde o parte inferior de la mesa, y las alas en 
la misma forma con la otra cuerdecita. 

Con suavidad, arránquense las plumas del cos
tado que se va a operar. y en el espacio compren
dido entre la cabeza del fémur y las últimas cos
tillas. 
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·SEGUNDO TIEMPO 

Limpia ya de plumas la parte sobre la cual se 
va a operar, obsérvese cuidadosamente el lugar 
que ocupan la última y penúltima costillas y es
tirando un poco la piel hacia la punta del ester
nón tómese el bisturí y practíquese Ulla incisión 
de 11nos dos centímetros, interesando solamente 
la piel en la dirección de las costillas y precisa
mente en el espacio entre la penúltima y última. 
El estirar la piel tiene por objeto que luego al 
ocupar -ésta su posición natural no coincidan las 
dos heridas, con lo que se facilita su cicatrización. 

Indicación , en linea de puntOS, del sit io preciso en que debe 
praclicarse la incisiÓn en la ope ración del caponaje 

ti, quinta costilla; b, cuarta costi lla 

Practicada la incisión en la piel, queda al des
cubierto el ITlúsculo intercostal, que 'no debe cor
tarse, pues basta con apartarlo un poco, valién
dose del mango del bisturí y de las pinzas, que
dando entonces a la vista la región intercostal. 
Cerciórese por el tacto, con el mango del bisturí, 
del sitio exacto de la penúltima y última costi
llas y solamente entonces practíquese, con pulso 
seguro, una incisión de dos centímetros de largo 
entre las dos mencionadas costillas y siguiendo 
511 dirección, pero teniendo mucho cuidado de que 
al herir, el bisturí no profundice y lastime los 
órganos interiores. 

Sin perder tiempo, tómese el dilatador e intro
dúzcase entre los bordes de la herida, graduán
dose su tensión según la consistencia de los te
jidos. 

TERCER TIEMPO 

Colocado el dilatador en los bordes de la he
rida y en la forma que se ha explicado en el 
segundo tiempo, queda a la vista del operador 
la cavidad abdominal recubierta por una ligera 
película llamada •. peritoneo" que en la mayor 
parte de los casos se presenta ya algo desgarrada 
y que con el auxilio del desgarrador debe abrirse 
COn cuidado de que la punta del instrumento no 
lastime los intestinos. 
. Practicado el desgarre del peritoneo, se apre

CIan en el acto todos los órganos que ocupan la 

reglOn intestinal y puede observarse perfecta
mente el testículo que va "a extraerse. Este se pre
senta adosado a la columna vertebral y unido a 
ella por lig;J11lcntos que hay que seccionar para 
extraerlo. 

Provista la malla derecha, de la cánula, con la 
lazada metálica que previamente se ha prepa
rado, introdúzcase el testículo por la lazada, ayu
dándose para ello con el mango del desgarrador 
tomado en la mano izquierda y al tener la segu
ridad de que al estirar la lazada seccionaremos 
los ligamentos que tlnen el testículo a la columna 
vertebral, con cuidado y sin precipitaciones, se 
sostiene fijamente con la mano izquierda el tu
bito o cánula y suavemente, con la derecha, se 
estiran a la vez los dos extremos de la cucrdecita 
metálica, procurando que, con este movimiento, 
el extremo de la cánula no hiera los intestinos . 

Desprendido el testículo, se toma con las pin
zas y procurando no perderlo en la masa intest i
nal, se saca al exterior. 

Este tiempo es el más difícil de toda la ope
ración, ya que de él depende el éxito. Si no 
hay práctica, al colocar el testículo dentro de la 
lazada, puede suceder que quede partido en dos 
pedazos y esto complica la operación, pues en
tonces hay que intentar seccionar nuevamente la 
parte adherida. Puede suceder también que al 
querer asegurar la introducción del testículo en la 
lazatla, se lleve la cuerdecita metálica casi hasta el 
contacto con la columna vertebral y en este caso 
al seccionar el testículo se corta siempre la vena 
renal, con lo que se expone al animal a una 
muerte segura por hemorragia interna. 

Debe procurarse, pues, un justo medio; 111 que 
la lazada se introduzca poco seccionando en este 
caso el testículo, ni que introducida en demasía, 
corte la vena renal. Sólo la práct ica enseña al 
operador en este punto culminante de la ope
ración. 

CUARTO TIElIPO 

Extraído el testiculo y en la seguridad de que 
no se ha producido hemorragia. interna, se reti
rará el dilatador y se limpiarán cu idadosamente 
can algodón los bordes de la herida intercostal. 

Hay quien no da ningún punto de sutura en 
esta herida interior, pero siendo tan fácil el ha
cerlo, es preferible no exponer el éxito de la 
operación. Dése un punto con la aguja curva y 
seda esterilizada de la que va provisto el estuche. 

La piel también debe coserse con dos puntos 
de contacto solamente. Cosidas las heridas podrá 
apreciarse la utilidad de haber hecho las incisio
nes en distinto plano . 

Puede darse en la herida de la piel una ligera 
pincelada de tintura de iodo, para evitar una in-
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fección, lo que no es cosa corriente en los pollos. 
Practicada la extracción de un testículo y co

sidas las heridas y sin desligar el pollo debe dár
sele vuelta sobre sí mismo y colocarlo del otro 
costado, verificando entonces idénticas manipu
laciones para la extracción del otro testículo. 

Sólo en el caso de haber adquirido ,una gran 
práctica debe intentarse la extracción de los dos 
testículos por un solo lado, pues ello es di fícil 
y el animal queda más expuesto a una hemorra
gia interna . 

Como complemento de la operación hay fa 
práctica ele cortar la cresta y barbillas. Esto no 
es de absoluta necesidad hacerlo el mismo día y 
hasta es conveniente aplazarlo para otra fecha en 
espera de que el animal se reponga de la ope
ración. 

De no cortarse la cresta y barbillas, éstas se 
marchitan y producen mal efecto. y el animal no 
lleva el sello de su condición. 

Al cortar la cresla, debe hacerse con las ti
jeras, no con el bi sturí, y para evitar la pérdida de 
sangre, basta dar una pincelada de percloruro 
de hierro O aplicar ceniza vegetal en las heridas. 

CUIDADOS DESPUÉS DE LA 
CASTRACIóN 

Una vez castrados los pollos se colocarán en 
jaulas con buen lecho de paja y a· Jas pocas horas 

\. 

se les dará una raCIQn de pan mojado en agua 
o en leche, alimento que, alternándolo con amasijo 
de salvadillo o ración blanda, se seguirá 'dando 
durante cuatro o cinco días, pasados los cuales, 
si no se ha presentado ninguna complicación, po
drá dárseles ya grano y la comida usual. 

No deben perderse de vista los capones, pues 
con frecuencia se observará si la herida exterior 
se cicatriza. Puede presentarse el caso de que se 
llenen de aire entre la carne y la piel, 10 que se 
notará en seguida al verlos hinchados. Entonces 
basta abrir un poco los bordes de la herida de la 
piel y can cuidado apretar para que salga el a'ire. 

Nunca se echarán los capones al gallinero ge
neral, pues se verían molestados por gallos y ga
llinas. 

RECOMENDACIÓN FINAL 

Recomendamos encarecidamente a los que quie
ran fami liar izarse con la operación, la practiquen 
dos o tres veces sobre pollos muertos destinados 
a la cocina, y cuando les salga bien en los muertos, 
háganla entonces sobre pollos vivos. 

ENRIQUE CAS'I'F.LLÓ nr. PLANDOll'l' 
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N uevos e interesantes datos sobre la gallina chilena 

de hu evos azules 

En Sudamérica va creciendo el interés que des
pertó la cuestión del Callus illauris, Gallina chi
lena de aretes, sin cola y que da huevos azulrs 
y ahora, es, su creador, el Dr. Rllbén Bustos, el 
que 1105 ilustra, ocupándose de la gallina cuya 
existencia denunció nuest ro director en el Con
greso de La Haya. 

El Dr. Bustos continúa eximiendo al Profe
sor Castelló de toda responsabilidad por haber 
dicho que el Galllls inal/'ris, por él descrito, exi s
tía en Chile tal como él lo vió, ya que el propio 

En sus correrías fué donde Bustos vió por 
primera vez galJinas de huevos azules. 

En Quillén, refiere el Dr. Bustos, rué una vez 
invitado por el Jefe araucano o Cacique Quilic
Hao, y al penetrar en su cabaña o "ruca, vió una 
bandada de galli nas collo·¡¡ ca-s o sin cola todas 
ellas. 

Al preguntar al cacique por qué tenía única
mente gallinas sin cola, díjole que las quería así 
porque, como los zorros, al perseguir a las ga
llinas, las agarrraban por la cpla, si no la tenían 

.q ..... -;¡, ... Cllld!flt ·'cOJ....'O"'c~ .1!l ARETE ,s ti 1'!1o PI 
5; G /tLLU'¡ / ItII1UAJJ' rCNJTEuri) 

- -----... J<tt'AtIOk 

Dr. Bustos declara en sus recientes artículos, con 
una modestia que mucho le honra. que llunca 
dijo el señor Castelló que el tipo Collonca (sin 
cola) y CDIl Aretes, es decir, el Calfus illauris~ 
presentado en La Haya, lo había obtenido él. 
uniendo gallinas de huevos azules, col/allcas, C011 

otras que, teniendo cola . tenían aretes y daban 
igualmente los huevos de aquel color. 

En los interesantes escritos del Dr. Bustos se 
explica cómo y cuándo descubrió el avicuhor 
chileno la existencia de esa original gallina. 

Fué en 1880 durante la guerra del Pacífico, 
época en la cual el Dr. Bustos, en aquel enton
ces teniente del Batallón Nuble, uno de los que 
tomaron parte en la pacificación de la Araucania, 
ejercía de cajero del batallón, lo cual le obligaba 
a recorrer m,ensualmente a caballo un vastísimo 
territorio para el pago de la tropa destacada el1 
distintos parajes de aquella tierra de indómitos 
guerreros. 

les escapaban mejor y además, no teniendo cola . 
eran más fácilmente cubiertas por los gallos y 
le daban más huevos COn pollo . 

También refiere el patriarca de la Avicultura 
Chilena que en las :Montañas de í'íebal, donde 
lilOraba Alic/¡iquco - T oro - J[elliJl~ el más bra
vo de los caciques de aquella época, que murió 
cuando ron su lanza se defendía contra 20 sol
dados que lo cercaron armados de rifles, encon
tró unos gallos color perdiz ceniciento muy vola
dores, que dormían en las ramas de los robles 
más altos y cuyo canto era muy distinto de los 
gallos comunes, pues si bien ell1,pezaba con ~1 
clásico co-ro-co, terminaba con unos sonidos 
semejantes a una carcajada irónica, al punto 
de que, el que lo ignoraba, miraba a todos 
lados, creyendo que era una persona que se 
reía. 

Bustos pudo recoger algunos de esos gallos 
cOn sus gallinas, llevándolos a Traiguen, donde 
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causaron verdadera admiración al oírlos' cantar 
tan raramente. 

A este gallo, los indígenas le llamaban H Que
Ira" y dijéronle eran muy salvajes, muy vola
dores' y que costaba mucho domesticarlos. 

Entre las gallinas, algunas tenían aretes, dos 
de ellas muy hermosos, y de ellas una daha los 
hucvos azules, los primcros que el Dr. Bustos 
había visto en su vida. 

Este, most rándose de acuerdo con el Profesor 
Castelló en la creencia de que pudo haber galli
nas en Chile antes de la llegada de los españoles. 
opina que es en cse "Quelro" o gallo semisal
vaje donde podría verse quizás el tronco salvaje 
de la gallina sudamericana. anterior al descubri
miento de Chile. 

Desde aquella época, y habla el Dr. Bustos· de 
más de 30 años atrás, dice tuvo siempre en su 
casa de Santiago gallinas colloncas, gallinas de 
aros o aretes y otras. ponedoras de los famosos 
huevos azules, hoy ya a la vista del público en 
el Museo de la Real Escuela de Avicultura, don
de se ha recibido un primer envío hccho a la 
misma por el DI'. Bustos, habiéndose cedido al
gunos de ellos a doctas personalicIades de T .on
cIres, de La llaya y ele París. doncle hubo ver
dadera impaciencia por conocerlos. 

Dc la unión de las gallinas sin cola o colloll
cas C011 las de aros, pendientes o aretes . ambas 
variedades ponedoras de huevos azules, el Doc
tor Bustos sacó sus Col/ollcas de Aretes, dadas 
~ con?cer en .La I-{aya bajo el nombre ele Gallus 
11/aUrLS. 

R ubén Bustos tennina su escrito afirmanelo 
que el huevo ele gallina azul es originario de la 
A raucania, ¡pues hasta hace 30 o 40 años nunca 
se vieron ni en el Sur ni en el Norte del país, 
porque éste permanecía incolllun icado con las 
rebeldes tribus araucanas, cuya pacificación daría 
lugar más adelante a quc se exportaran galli Jias 
ele huevo azul, que luego se propagaron en todo 
el país. 

En este último punto hemos de observar que 
esa afirmación elel Dr. Bustos debe referirse 
sólo a Chile, porque en otros países de la América 
del Sur también es conocida la gallina de huevos 
azules y hasta la sin cola y la de aros, ya que 
don Ignacio Sans ele Santamaría, el gran hacen
dado de Colombia, asegura que en su país hay 
gall inas que clan esos huevos azules y el ex alumno 
de la Real Escuela Oficial ele Avicultura, ele 
Arenys de !\rar, clan !\f iguel !\1:urillo, c1e la Repú
blica del Ecuador. afirmó también que las hay en 
su país, y a la vista fotografías c1e las Colloncas 
de Aretes chilenas, agregó que también allí se 
veían muchas gall inas ~ill cola y otras con aretes. 

De ahí la hipótesis de que e'se gallo salvaje 

sudamericano, que bien pudiera ser el HQuetro" 
de que Bustos nos habla, pudo también encon
contrarse en otros parajes de la Cordillera 
Andina en su recorrido por las Américas del 
Sur. 

* * * 
Sobre el mismo tema, el catedrático de Zoo-

tecnia en la Universidad Católica de Santiago y 
en la Escuela ele Agronomía de Chile, Sr. U lda
rico Prado P., escribe en el núm. 6 de la revista 
"Chile Avícola", un extenso artículo con pro
[ lisió" de datos y razonamientos fi lológicos, fisio
biológicos e históricos en los que fundamenta sus 
opiniones, opuestas a que la existencia del huevo 
de gallina azulo azulejo, cama él le llama, y los 
textos de los cronistas de la Conquista, puedan 
ser base para formular la hipótesis de que, quizás, 
existió en otros tiempos una especie de galli nas 
americanas distinta de las que descienden del 
Gall us R.lIlkiva que fuese 1" ronco ancestral de 
esa gall ina americana ele huevo azul. 

En el escrito de U ldarico Prado, en el que 
tanto se cita a nuestro director en frases y tér
minos, en ciertos párra fas, tan poco atento,;, que 
poco favorecen a su autor, se dice mucho y aun
que pretende ~tcabar1o en COllcJIISioHi'S, nada se 
determina, porque, en el mismo escrito se dice 
que, ell cuanto al origen del huevo azul (que él 
cree efecto de una variante brusca que se pro
dujo en el siglo XIX) es cosa de "el medio, COIl 
HlI factor qne ¡¡OS escapa y que puede ser físico, 
q1límico o biológico" y ello resulta ser una perogru
llada que no nos saca de apuros, porqu.e ¡¡¡:¡entras la 
ciencia lW HaS diga a qué se debe el color 0:::/11 del 
huevo de esas gallina.s, el por qné 1/0 los dan de lal 
color .v bajo el mismo medio las que de Europa y 
de Norleamérica se llevan a Chile y el por qué 
'L'lfe[ven a darlo azulejo muchos de los descell
dientes de tos que se únporla1/., cuando se cru
:::an COn las ga.llinas indígenas de Imevos a:::ules, 
queda en pie la hipótesis, de la que nos ocupa
remos gustosamente cuando se nos den razones 
más convincentes que las de Uldarico Prado, que 
bien podría elevarlas al Congreso lVlundial de 
Avicultura, que se prepara, para someterlas a la 
consideración de los hombres de mayor ciencia 
que la nuestra y con mayores dotes para resolver 
el problema. 

De todos modos es de aplaudir que Uldarico 
Prado como Bustos, San !\1:iguel, F insterbusch 
y otros sigan escribiendo sobre tan interesante 
asunto ya que, como dijimos, en la discusión se 
hace la luz, pero discutiendo como debe discu
tirse. seriamente y no con la trastienda y la in
tención que lleva el escrito de Prado, muy poco 
en armonía con su carácter de catedrático en la 
U niversidad Católica de Santiago. 
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EL STANDARD 

IV 

ACTUACIÓN DE LOS JUECES EN LAS EXPOSICIONES 

Sabemos ya lo que es el Standard y cÓmo se 
trad uce en números que los jueces manejan, no 
a tenor de su gusto ni de un criterio arbitral, 
sino como fieles cumplidores de una ley, como 
\terdaderos fécnicos encargados de aplicar las 
prescripciones de un reglamento a las aves que 
se ponen a su vista. Veamos ahora cómo actúan 
y en qué forma se manifiesta su actuación. 

Digamos, ante todo, que, puestas las cosas en 
este terreno, precisan jueces, pero no Jurados, es 
decir, reunión de varias personas encargadas de 
dictaminar o de fallar, ya que con el sistema 
del puntaje no caben desacuerdos y huelga toda 
discusión· con apl icarlo basta, y para ello presta 
buen servicio una sola persona muy conocedora 
de la raza o razas en cuya clasificación actúa. 
De ahí slll-gió el sistema del Jltez lÍuico para 
cada raza o para un grupo de razas afines. 

Al juez se le presentan los ejel]lplares que 
debe juzgar alineados en jaulas colocadas a la 
altura de su pecho, gracias a lo cual no debe ni 
agacharse ni alargar el cuello para examinarlos. 
En cada jaula hay sólo un ejemplar y separados 
por sexos y categorías de adultos y jóvenes, cuan
do examina los gallos, no tiene para qué pre
ocuparse de los pollos ni de las hembras, sean 
viejas o jóvenes. El trabajo lo hace, pues, c1a-sc 
por clase, sin que nada pueda distraerle y ori
ginarle la menor confusión. 

En tales condiciones, y sin que sepa de quién 
son los ejemplares que tiene a la vista, porque 
las jaulas sólo llevan un múmero de orden y. 
es de rigor que el fallo sea secreto, es decir, con 
absoluta ignorancia del dueño del animal que 
se premia, el juez va examinando uno por uno 
todos los ejemplares que tiene a la vista en una 
misma clase, por ejemplo: ((Gallos Orpington", sin 
mirar para nada a la siguiente "Pollos Orping
ton". En aquel momento, su atención debe fi
jarse sólo en los gallos. 

En toda jaula donde vea un animal cOn defec
to o taras salientes, hará una marca y ya no 
volverá a mirarlo. Ello equivale, 110 a una desca
lificación, si no se quiere que tal nombre suene, 
pero sí a un pasó sin mirar

J 
por 11/010. Igual pro

cederá ante toda jaula donde vea un animal con 
muestras de fraude o intento de engaño. 

DE PERFECCIÓN 

Una vez hecha esta primera reV ISlOn, cuando 
rige el sistema de punta je, el j Uf-Z inglés va asig
nando los puntos que a su juicio puede dar a 
las diversas regiones del cuerpo, acercándose con 
la suma a los 100 puntos y el juez ame
ricano rebaja en. la puntuación marcada para 
cada región del cuerpo perfecla los puntos O 

fracciones de punto que tiene que rebajar según 
el defecto o la tara, y así. a medida que hay 
rebajas, se aleja de los 100 puntos correspon
dientes al tipo de perfección. 

En el fonclo es la mi sma cosa, pero en la 
forma, no, porque el juez inglés rebaja según 
su criterio, mientras que el al11eri~ano resta de 
acuerdo con la tabla de rebajas que se le impone 
y, por 10 tanto, tiene mucho mayor mérito el 
juez inglés que arriesga en el fall o su reputación 
de experto, que el americano qUt; no hace más 
que apl icar 10 mandado y con decir dwra le.'!:, sed 
le:!:, ha terminado. 

El juez inglés, de otra parte, asigna puntos 
pero no da constancia de los mismos, mientras 
que el americano llena tina tarjeta, ficha que 
firma y entrega al Comisariato de la Exposi
ción y, por 10 tanto, en todo momento éste 
puede comprobar si el puntaje otorgado con
cuerda con 10 prevenido en el Standard. 

Hecho el puntaje en una forma o en otra para 
cada ejemplar y antes de entregarse la ficha 
(Score) o el fallo, el buen juez debe revisar nue
vamente toda la clase y establecer una compa
ración entre todas las aves Scoradas o fi chadas, 
para apreciar si la ojeada general concuerda 
con 10 que le da el puntaje. 1.'omará si es preciso 
en mano las aves que bien le parezca, las pesará 
cuando el peso aparezca señalado en el Standard, 
en fin, perfilará su trabajo y sólo cuando lo haya 
terminado en los Gallos Orpington, pasará a 
juzgar la clase de al lado. 

I-lecho el pUlltajeJ se establece el orden de mé
rito, base de la asignación de los 1.°, 2.° Y 3.° 
P remios y :Menciones y aquí es donde podrá re
sultarse más o menos riguroso según el estado 
de la Av icultura en el país y la competencia que 
en el mismo predomine. 

En los Reglamentos norteamericanos, por 
ejemplo, no se puede otorgar primer premio a 
un ejemplar cuyo puntaje no sume 90 puntos, y 
si se trata de un trío, cuando 110 suma 180 pun
tos, a menos de tratarse de aves de ciertas. co
loraciones en las cuales pueden aun ser prtme
ros premios con 88 puntos en el individuo y 178 
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en el trío. Véase cómo llegan a perfilarse las 
cosas. 

Ahora bien, hecho el punfaje, el expositor tie
ne el derecho de revisarlo y si no 10 halla con
forme, puede reclamar la revisión del mismo por 
parte del Comisario, el cual falla ya, sin que 

.pueda haber apelación, sobre si el puntaje estuvo 
bien hecho o si el expositor lleva razón y así 
todo se depura sin discusiones y numéricamente. 

Comprendemos que esto parecerá cosa muy 
complicada y laboriosa . aunque en realidad es 
cosa sencilla; admitiremos, que quizás no es 
aún del todo necesaria en las Exposiciones que 
se celebran en España, donde se ven pocos. muy 
pocos ejemplares de igual clase y de igual ca
tegoría (sexo o edad) .: pero como día ha de ve
nir que por efecto de nuestro natural progreso 
se celebrarán exposicioncs numerosas, sería de de
sear quc, desde ahora, nos acostumbrásemos a 
juzgar bajo tales normas para estar con ellas 
familiarizados cuando sean de todo punto nc
cesarias. 

Otra cosa interesa que se tenga presente cuando 
se organ izan exposiciones o concursos, y es la 
necesidad de que los jueces actúen y den su fallo 
antes de abrirse al público las puertas del cer
tamen, para que desde aquel momento cada jaula 
pueda ostentar el nombre del dueño de las aves 
expuestas y el rótulo o distintivo de la recom
pensa obtenida. 

Esto es esencialísimo, pues, no siendo así. que
dan defraudados los intereses de 105 expositores 
inleresados en que el público vea el premio que 
se le asignó y de otra parte el público no aprcnde, 
ya que carece de los datos necesarios para dar~e 
cuenta del por qué se premió un ejemplar o se 
le dejó sin premio. 

En cuantas Exposiciones ha intervenido la 
Real Escuela de Avicultura, desde la primera que 

tuvo lugar en Barcelona en 1899, siempre actuó 
el Jurado antes de la apertura o por lo menos el 
mismo día, pero 110 ha ocurrido así en otras. y 
es práctica que debiera adoptarse en todas. 

Es preciso que los organizadores se percaten 
del perjuicio que con ella se irroga" al expositor 
que le interesa lucir su Premio, cuando el pú
blico tiene todavía a la vista los ejemplares pre
miados y de otra parte no es justo que se haga 
público el fallo del Jurado cuando se cierra la 
Exposición, esto es, cuando los inteligentes no 
tienen ya elementos para apreciar la pericia de 
aquél, por haberse terminado la Exposición. 

Tnsistimos en esto C0l110 medida de fomento y 
si no se quiere escamar a los e.xpositores espa
ñoles que cada vez se van mostrando menos dis
puestos a concurrir a las exposiciones. En ello 
influyen esas dilaciones en darse publicidad al 
fallo, así como el buen deseo de contentar a los 
más que sea posible, 10 cual hace de nuestras 
exposiciones algo de !aIlN¡'¡a., poco en armonía 
con lo que en 1899, 1902, 1918 Y 1920 fueron las 
Exposiciones nacionales e internacionales, cele
bradas en España en perfecto acuerdo con las 
prácticas del progreso moderno y habiendo ya 
estado con él hace más de veinte años, es muy 
doloroso que se ponga de manifiesto tal rctroceso. 

Nuestros lectores tienen ya idca de lo que es 
el Patrón o Standard de una raza, saben también 
10 que es el puntajc, cómo se aplica y cómo de
bieran actuar los jueces. Resla ahora imponerle 
del Standard asignado a cada raza en los di
versos países de que son originarias o en los 
que fueron introducidas y stalldar¡:adas~ y esta 
es la labor a la que seguiremos dedicándonos para 
ver si así llegamos a vulgarizar el conocimiento 
de los buenos ejemplares y la apreciación de los 
defectos o taras en los que puedan apreciárseles. 

SALVADOR CASTELLÓ. 
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NUESTRO TRICOLOR 

LAS SUSSEX ARMIÑADAS 
(LIKE SUSSEx) 

Adorna la portada del presente mes una her
mosa tr icromía representando unas Sussex armi
ñadas o L'ikc SIISSe.l':, reproducción de una bellí
sima lámina de Simpson, publicada por Tite Fca
t"ered IV orld, de Londres. 

Ello nos obliga a ilustrar a nuestros lectores 
sohre esa preciosa raza inglesa, aunque de tipo 
algún tanto meridional. 

El Sussex es una comarca inglesa del Condado 
de Kent, donde, desde tiempos muy remotos, se 
cría una volatería superior, al punto de que los 
pollos y galli nas del Sussex y del Surrey hayan 
sido siempre las de mayor (ama en el mercado 
de Londres, como aves de alta mesa. 

El verdadero tipo de las Sussex, tal como lo 
conocíamos antes, era el de las aves corpulentas, 
macizas, de mucho peso y de carne sabrosísima, 
algo así en el tipo de las O rpingtons, con una 
de cuyas variedades . las mosqueadas (J uhilee y 
Specklecl), se confundían muchas veces; pero la 
Stissex armiñada es algo di st inta de la v ieja 
volatería de aquella comarca . pues ni sus (ormas 
s·on tan cortas y redondeadas, ni la alcanzan en 
volumen ni en peso. 

Algunos creen que la Sussex armiñada es de 
reciente creación, suponiendo que pueda haberse 
producido de la unión de la gallina blanca de 
Inglaterra, quizás la Dorking blanca, con la 

Brahma armiñada, pero ello no puede darse como 
cosa cierta, porque ya en el año de 1850 se es
cribió sobre la hermosa volatería de Sussex, y 
1\10ubray y Nalau citaron la existencia de las 
var iedades mosqueada, marrón, roja yarllliJiada; 
así, pues, trátase de una raza relativamente an
tigua, ya que, por lo menos, hace 73 años que 
f né conocida y descri tao 

Sus caracterí sticas son las sig uientes: Cresta 
sencilla, de mediano desarrollo en el gallo y pe
queña y derecha en la gallina. O jos color naranja. 
Pico blanco o color córneo. Cara, barbillas y ore
jillas rojas. Patas y dedos blancos y limpios de 
plumas. 

T.,a coloración es blanca en todo el cuerpo; sal
vo en el cuello, muceta o goli lla ·éuyas plumas 
van estriadas de negro, especialmente en la región 
posterior, siendo también negras las de la cola, 
tanto en el gallo C0l110 en la gallina. 

Las Sussex armiñadas se ven ahora en todas 
las Exposiciones de París y de Bruselas, go
zando de grandes simpatías por su coloración y la 
belleza de sus (a rmas, que, C0l110 puede verse, 
en el tipo moderno, tienden más a las del tipo 
l\.[ecliterráneo de gran volumen, que al corpulento 
y redondeado de las nuevas razas, en las que 
tanto juega la sangre asiática. 
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OYENDO 
INFEccrONES I NTES1'INAf ... ES 

La infección de los intestinos o su inflamación 
en virtud de agentes microbianos. de parásitos o 
de substancias tóxicas de origen vegetal o mine
ral, dice Cayetano López y López requiere una 
inmediata limpieza o desin fección de los órganos 
lesionados. 

Cuando el bri llo del plumaje desa:parece. cuan
do la pluma se eriza, cuando hay pérdida de ape
tito! permanencia de alimentos en el buche. 
enrojecir;liento o inflamación en la mucosa del 
ano o cloaca y sobre todo cuando las deyecciones 
san muy líquidas, {recuentes y de col,oración que 
varía desde el blanco al amarillo blanquecino, gri 
sáceo, etc" hay que proceder en el acto a la des
infección intestinal, sea cual fuere la causa de 
la in fección, que, si tiene origen mayormente in
feccioso, en todo caso nunca estará de más la 
ta l desin fección. 

Lo primero que se hará es separar a las aves 
enFermas y forma r con ellas lotes. 

En un lote de quince o veinte gallinas en fer
mas, según Cadeac, pueden mezclarse en su ama
sijo 15 o 20 gramos de salol, o 30 de benzonaftol 
° de quina en polvo. 

También es bueno el tomillo, las hojas de ver
bena, el geranio, polvo de canela o alelí dados 
picaditos. 

l\[egnin recomienda para cortar la diarrea el 
jarabe de ratania (una cucharada por día), o el 
sumini stro de granos de cauchú a razón de 2 a 3 
por día. . 

Fr6hner recomienda el cocimiento de semIlla 
de lino con tintura de opio (un gramo por gallina), 
el sulfato de hierro al 1 por 100, disuelto en el 
agua de bebida, y para el caso opuesto (consti
pación) recomienda el aceite de ricino (10 a 20 
gramos por gallina. 

Cuando el animal cura, queda muy abatido y 
hay que ton ifica rl o. pudiendo hacerse con alimen
tación tón ica (materias animales), con los fosfa
tos asimilables y hasta dándole aceite de híga
do de bacalao. 

nIegnin recomienda, C01110' tónica, 
fórmula: 

Hinojo . 
Anís . 
Coriandrina 
Quina gris. 
Genciana 
Jengibre. 
Sulfato de hierro 

la siguiente 

5 gramos 
5 " 
5 " 
5 " 

40 " 
50 " 
10 " 

A TODOS 
La mezcla, hecha polvo, se suministra con la 

comida (una cucharada gran.de por 8 o 10 cabe
zas). 

PROBLE~IA FAcIL D1~ RESOLVER 

¿ Puede saberse qué cantidad de trigo o de 
avena ha de darse a una gallina para que tenga 
mater iales para dar 1 kilo de huevos. o sea 15 
huevos? . . 

Charles Voi tellier resuelve el problema del si
guiente modo: 

En un kilo de huevos (15 huevos de 67 gra
mos) hay 

Agua 
l\lalerin 
ftzoudn 

l\falel'ia 1-lidrlllOS 
grasa de cnrbono Sales 

652'9 1 2 1 \8 \)3'6 4 '4 6'6 

A nte todo determ ina las unidades nutritivas de 
ta les componentes, por la fórmltla: 

(MA X 0'9+) + (UG X 2'41) + HC= Uni
dades nutriti vas; teniéndose pues 
(121'8 X 0'94) + (93'6 X 2'41) + 4'4 = 344'46, 
que son las unidades nutritivas que lleva conSI~ 
0'0 el kil o de huevos, es decir, los 15 huevos. 
o A hora bien; de esas 344'46 unidades nutriti
vas corresponden a cada huevo 22'9, casi 23. . 

Estas 23 un idades nutr itivas las llevan conSi
go 32 gramos de trigo O 38 de a vena. de manera, 
que , s i en pleno período de puesta damos a cada 
gall ina esa ración suplementaria, aportaremoS 
técnicamente a su organismo los materiales ne
cesanos para que sean transformados en un 
huevo. 

Si se diera esta ración, en quince días la ga
llina que esté en plena puesta , podría dar los 
qi.¡jnce huevos, y si diésemos sólo racion.es ?e 19 
gramos de trigo O 23 de avena, necesItan a 25 
días para dar los quince huevos. . 

En la práctica, de 50 a 80 gramos de trigo o 
60 a 100 de avena por cabeza, y por día, llenan 
todas' las necesidades orgán icas de las gallinas y 
dejan en el cuerpo toda la materia azoada nece
'saria para que dé los 15 huevos en 2~ o en 15 
días. según se dé el máximo o el mí1111TIO de la 
ración. 

CONDICIONES DEL POLLO QOI': QUIERA LLEV1\RSE 

MUER'l'O AL MERCADO 

Harry 1\.. Lewis resume estas condiciones de.l 
siguiente modo: 

- P lumaje, pico y pecho y muslos bien des
arrollados. 
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- Formas redondeadas, para que los huesos 
no aparezcan salientes, una vez desplumado. 

- Carne blanda y grasosa. 
- Los de carne y patas amarillas son los más 

corrientes. 
- Las aves de plumaje blanco son las mejores 

porque una vez desplumadas, no muestran ca
ñones o tubos de plumas obscuros . 

- Los pollos que así quieran presentarse han 
de ser elegidos entre los que crecieron más robus
tos y de desarrollo más precoz. 

- La cresta y las barbillas pequeñas producen 
mejor efecto al comprador, así como los mus
los y tarsos cortos. Las crestas grandes revelan 
mayor edad o crecimiento tardío. 

Según el citado autor, un pollo tierno (ha de 
entenderse de 3 a 4 meses) viene a costar en 
Norte América unos 0'26 de dólar, es decir, me
nos de 2 pesetas españolas y su coste de produc-

ción lo descompone así: 
Coste del huevo y de la incubación. 
Alimentación 
Cuidados. 
Sacrificio, desplume, embalaje y en-

$ 0'06 
" 0'10 
" 0'03 

vío al mercado . " 0'07 

Total. " 0'26 

Si esos pollos pueden criarse en pleno campo 
con abundancia de verduras, afirma el autor que 
pueden enviarse al mercado bajo un coste ele 
$ 0'18, lo cual no llega a pesetas 1'50. 

Estos cálculos no difieren de lo que en la prác
tica ocurría antes de la guerra, que por pesetas 
2'50 se compraba un buen pollo tomatero y en 
tal precio debía haber la ganancia para la aldea
na y para el revendedor. Hoy ya no puede comer
se pollo en España a tales precios ... 

El Jurado y los expositores premiados en el Concurso Nacional de gallinas de raza espai\ola 
celebrado en la Real Casa de Campo de l\fudrid, del 28 de Abril al 10 del corrienle mes de Muyo 
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ESPAÑA 

- Como consecuencia del acuerdo de b f unta 
Regi onal de Ganaderos de Cataluña, rela(i4~Had() 
CO Il su plan de Contürsos ele ganados y aves ele 
corral. subvenciona,dos por el Estado y patroci
nados por la ,; Asociación General de Ganaderos 
del Reino", en 1,05 últimos días del presente año 
y coincidiendo con I:.is grande5 fer ias de aves 
que tien en luga r en Barcelona en vísperas de la 
Navidad, tendrá lugar en dicha capital un Con
curso popular de aves de corral. exclusivo para 
los avicultores y aldeanos del Principado catalán. 

- Al finalizar el presente mes termina el 
Concurso Nacional de puesta,. llamado Concurso
ensayo, que ha venido celebránd ose en la .l\o¿~1 ,~ 
Casa de Campo de !\[adrid a cargo dc la Sección" 
de i\ vicultura de la .. Asociación Gellcral de Ga
naderos", de cuyos resultados nos ocuparemos 
extensamente en otro número. 

Por el momento podcmos decir que, como cra 
de esperar. en tre las raza s españolas ll eva n delan
tera las Castellanas y la5 Catalanas del P rat, y 
entre las extranj eras las Leghorn, a las que es 
seguro corresponderán los primeros puestos. 

E" el campeonato individual de razas espa
ñolas por número de huevos, parece estar muy 
bien colocada una galli na Prat blanca. 

El concurso ha venido celebrándose bajo los 
cui dados de don I\¡[anuel E stefani y de su aUXI
liar señor Lapuente y la vigilancia del vocal de 
turno, miemhro dc la Directiva ele la Sección 
de Avicultura, sin que ningún incidente haya per
turbado su buena marcha. 

EXTRANJERO 

FIV\NCIA 

Del 12 al 17 de Jun io tendrá lugar en el Cam
po de I\lf a rte, de Pa rí s, el Concurso general de 
ganados de raza fran cesa . que durante tantí sim os 
años se celebró y cuya serie quedó interrumpida 
con motivo de la guerra europea. 

Ese Concurso general no se ha celebrado, pue.5, 
desde el año de 1914, pero como actualmente 

la pohlación pecuaria francesa se ha reconstituído 
ya en fo rma tal que se cuenta COn sobrados ele
mentos para reanudar los éxitos con que años 
atrás venían celehrándose, creemos que cuantos 
se intere~en en favor ele esas maní festaciones 
ganadera:; hall de complacerse en ver la que en 
París va a celebrarse, 

Durante la mi !;l11a se reanudarán los famosos 
Concu rsos de p('rros de rebaño. que con tanto 
éx ito se celebraba ll antes. 
el sexto período de 28 días. venciendo en número 
y en puntos como efecto <le su peso . 

En el grupo ele razas francesas llevan 5iempre 
dclantera las Bresse negras dc. l\lolle Elías, con 
30~ huevos y 319'68 '])l1!11.üS para el lote de cinco 
¡ ollitas. 

B I~LG[CA 

En el Concu rso de puesta ele Páturagc, en el 
que Lom311 parle más de 600 pol litas. 5C nota 
('1 aumento de puesta propio de la estación, y a 
la terminaci0!1 del sexLo periodo de cuatro se
ll1ana~, o 28 días, está controlándose una puesta 
gen~ra l ele unos 17 hucvos por gall ina en los 
28 días; si n emhargo, sobresalen siempre las aves 
de mayor puesta . entre las que se destaca un lote 
\\'yandotte del Establecimiento ele Av icultura de 
H eide, que ha dado ya 418 huevos en 139 días, 
o sea a razón de tres huevos diarios en el lote 
ele cinco ponedo ras . 

S iguen en ord en otro lote del mi smo concur
sante, de Rhode I sland, ponedor de 317; otro 
de la misma raza, de Van den Berghe, con 380; 
olr05 de \V yandottes, del Criadero de La Dyie, 
cOn 379, y de Bohuon, con 351. 

Entre las razas belgas con aptitudes para l.a 
puesta, un lote dc :Malinas cucas figura en pn
mera línea, sólo con 221 , y en -las razas que no in
cluecan, uno de Ardenesas , de Lamarche, con 228. 

Si la puesta no mejora en Jas razas nacionales, 
quedará muy por deba jo de las extran jeras. 

Las Campines plateadas, tan celebradas C0l110 

altas ponedoras en los tiempos en que 110 se con
trolaba la puesta C0l110 ahora, sólo han dado, 
cama máxi mo. 217 huevos. 

Imprenta Claras6. Villarroe1, J7.-Barcelona 
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