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t D. ANTONIO GOMEZ-TRELLES

PINEDA

Ifa muerto Don Antonio' como le lla'
mábamos los amigos, Y al marcharse

para siempre nos ha dejatlo sumidos en

el dolor por su ausencia, y el grato re'

cuerdo de su bontlad y caballerosidail

en todas las manifestaciones privatlas y

públicas en que se desenvolYió dursnte

su vida.

Los aficionados a la Ornitología y Ca'

naricultura estamos de luto nacional

ante tan triste y dolorosa pérdida' Ape'

nas fue ayer cuando por motivos ile sa'

lud abandonó la Presidencia del G'-upo

Nacional de Pájaros del Sindicato Na'

cional de Ganadería, y aun gravita so'

bre nosotros en recuerdo imperecedero

sus actividades, esfuerzos y desvelos por

la Canaricultura y la Ornitoloqía en

España, por cuyo progreso luchó 'Ieno'
dadamente y sin regateo alguno, acep-

tando el sacrificio en su función laboral

con sentido de abnegado apostolado'

Quienes tuvimos el honor y la eatis'

facción de tratarle y compartir con él

sus anhelos e inquetudes, sabemos muy

bien tle todo lo que fue capaz, y hasta

dónde llegó en su extremada bondad y

caballerosidad frente a inteligencias ob'

tusaso incomprensiones de conveniencia

t

personal, egoísmos bastardos y ambicio'
nes vergonzosasr para cuyas conductas

encontró siempre una frase amable, mo'
tivo de piadosa justificación o razón de

disculpao llevailo de la mayor condes

cendencia en beneficio de la unión, con'

vivencia y amplitud de la familia ca'

naril y ornitológica nacional. Siguiendo

el ejemplo de Jesucristoo sabía poner

humildemente la mejilla opuesta a la
que había recibido la bofetada para que

le dieran la segunda, con estoicismo

ejemplar de mansedumbre y resignación

al servicio de su apostolailo e ideal.

Prueba evidente de su grandeza de
'alma y alteza de miras, es que hoY que

tenemos la desgracia de llorarle en su

marcha hacia los luceros, los pocos quet

consciente o inconscientemente, no le

prestaron la colaboración a que estaban

obligadoso unos por comodidad o indi'
ferencia, otros por pasividad o envidiao

es tro cierto que hoy vierten sus lágrimas

con nosotros al reconocer tan irre¡rara-

ble pérdida, admirando su st^perioridad

en manifiesto dolor por la injustieia o

ingrattiuil que cometieron ante prócer

tan ilustre en sus nobles aficiones v ge'

nerosas devociones canariles'
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Caballero entre eaballeroso siempre
fue modelo de eabia prudencia ;-;;creción. Amigo entre sus ahigos, siem_pre fus cariñoso y comprensivo entre

, ellos. Luchador entre luchadores, siem_
pre predominó en él un criterio de ob.jetividad, con sentido deportivo e in_
dulgente en Ia lucha. y, sobre todo, Ipor encima de todo, su gran sentimien.
to humanista y su extrema bondacl, mi-
tad celestial y mitad terrenal, 

""o ;;-ritu ejemplar de se¡vicio y sacrificio.
Los que tuvimos I

" r" pui n,";;;"i: ffi:,*"i::';1:
qr¡e no lo hicieron por apatía, indolen-
cia o eguívoco, debemos creernos en el
dcber y Ia obligación de unirnos estre-
chainent¿ en fuerte y fraternal 

"br"roal conjuro de su nombre, tomando deél ejemplo en su recu€"ao, a.ai"""iail
profundas aficiones, bellas cualid";;;;
excelente_s yirtudes, y empuñando fuer-
teme¡rte la antorcha luminosa Suu ;.cendiri proseguir con fe y uotu.i^*o i"gran obra que comenzí y anheló con
vehemencia, Ilevados del firme . inübrantable propósito de gue pru¿t;;

desde el más allá que Ia semilla que
.sembró no cayó en terr€no estéril y pe-
dregosoo sino en campo ¡i.r, 

"troo"ao,fértil y exuberante, prometedor de una
ubé¡rima cosecha c;t";;.r*,; **":? n.ffi #,:*:tisfaccirín de gue el gérmen qrr" 

"ootanto esfuerzo, abnegación y sacrificio
esparci{ dió vida y realidad al fruto de
sus ilueiones y esperanzas.

Finalmente, respetuosos para con Ia
muerte como buenos cristianos, postré.
monos ante Dios, contritos po. .i dolo,y Ia 

_tristeza: para darle gracia. po. t 
".ber llevado con E,l a su buen siervo

Antonio, y en medio, del mayor ,""ogi-
miento espiritua.lo con la imaginacián
absorta en eu vida y conducta 

"i"_pf"nuniendo nuestros corazones y sentidos
en la püegaria que elevao consuela y dig.
nifica, hagamos que nuestras oraciones
se conviertan en Ia humilde y sencilla*!r d-. Ia siempreviva, I que ella sea la
ofrenda gue caiga .ob". r,i to-b" 

"o_-Jhomenaje de recuerdo n."¡nurr"* 
--|

eterna devoción personalo p"r" qo" d*.
canse en paz, por los siglos de los siglos.
Amén.

€aI



DIVULGACION IURIDICA
Por JosÉ MÁnQusz AzcÁurr

LA caLANpRra EN EL BAR 
l::3"1"l1:J:,i.,ff;ffi*1,:-:TlTi: il;

- Cociedades de Columbicultores'
¡Pobre calantlria gaucha! ,O"tUt"t:""t;X-T; - E.,". Entitlades han conseguido' no

v te encerró en la jaula brumosa h" ltt"-¡*l tó'" ;;" sus afiliados utilicen las palo'

btras calanilrias cantan á'io p"'Ji¿" uauu' ;;; ;" el más ele'adlo espíritu depor-

más tú, calanilria -i", y" ,i"'""tr"ta, "ta'"' Ji*, f" q"" elimina el 
-posible 

riesgo del

t*pl"o ie estas aveso derivadó de su es'

¡pobre calanclria gaucha ilel bar Ui"*::i r".'i"f potler de atracción sobre otras

Cuanilo una matlrugaila se alejen los veleros e;i;-*: tt":-:1i-.lin que Ios propios

v rle estos hombresrubios no se.oigalacanción' heportistas constituy'an el más valioso

i"T.il;; ;';i^"-lü1" ll"u""¿ co'nmigo' 
""liliu" 

de la autoridad gubernativa .en
;;;; t'";;,-i'-"i;; bajo el l¡'"lg--1Ti*o' ;;i"; " 

imperlir la utilización abusiva
eamino de la selva, tú, yo y mi corazon' 

de las exprisailas aves.

HERTOR PEDRO BLOMBERG Sin embargo, en atención a que per'

, (.poeta argentino). .orru, tr" intágradas en la organización

a"ootti"" y uúr, 
"*pt"sadas 

en ella' p-or

DERECHo DE PRoPTEDAD lt*r:" ;,::ilr:$i"H:T,T1i:ull"I"$i:
AVES ANILLADAS i;;;t de unálogat características a la

."ri."".iat d" oáüotot ejemplares' fru'
(continuación)' ;;-¡; """ depurada selección y laborio'

PALOMAS DEpoRrrvar ::¿1':m:fmuiT"""lTtLi::
En relación con el anillailo de las sición de sanciones 

'a 
quienes lndeDrüa'

aves y por su interés deport-ivo, se in- f*:tf:"ilr.'#ttl":.i""!1"[l] ü
;;;""; este número, lite,ralmelte' la }"i"t"r.-., J"orr.ej"b1", la atlopción de

O.il",t ile la Presiilencia ilel Gobiern" ;;¡ld* í" ,.gotidud que regulen la te'

J" iO de diciembre de 1963 ("Bo'!etín ;";"t" ; .riiná"i¿o ile tales palomas'

ól"l¡ del Estado" del clía 16), q'e ili' En su virtu', esta Presidencia del
ce así: ' I r- Tr^-^-+^' Gobiernoo a propuesta tle los Ministros

",',xl#"u*iiiil;f 
T|?1J""P""'#T:iiitu:1gi#,:Tti,m";:'i;T"ffi1

cultades que le otorgaba el Llecreto oe

á;il;;;".'ile 1941, h"ov confi'madas por poner:

la Ley 77/Lg6I,¿" l-á" iliciembre' aco' Artículo 1'o Se entienile por palo'

sió en su seno ""-;;;if;stación 
tle' mas deportivas aquellas tlistintas de las

portiu^ el *relo a"^iu. puto*as de este -"rr.u¡i""t, dotadas de unas singu'lares

carácter como un d";til;;. t- ;+ """í;Jit"ui l"^tl^*"n 
que las permitan

la FeileraciA' nrp#'Ji'¿" ó"i.l;Ul"J atraer a otros ejemplares' pero que' una

iutnos
4



vez amaestradas, desanollan sus com.
peticiones en vuelo colectivo y sobre
distancias puramente locales,, ' .i"rJo
sus principales características morfoló-
grcas: su gran tamaño, los ojos encar_
nados y ribeteados d" g"oeso."párpados,
las patas rojas y el piumaje i""it" l"
color negro, azulado o blaneo con pin-
tas negras.

.. Las expresadas palomas podrán uti.
Iizarse para fines dóportivos por los afi.
liados a las Socied"á", y Erriiaaaes d"-
portivas integradas en la Federación
Española de Columbicultura.

, -A.rt. 2.n Para que Ias palomas objeto
de esta reglamentación lengan a todos
los efectos consideración de" deportivas,
hab¡án de llevar anilla de -rido ., .rni
de sus patas, con la anilla oficial cerra-
da sin soldadttra, con Ia inscripción in.
tegrada por las letras FEDC' iniciales
eorrespondientes a Ia Federación Esoa-
ñola de Columbicultura, figurando en
cada anilla el nrimero corréspondiente
a la respectiva. paloma, según el Regla.
mento federativo.

_ Art. 3.o La Delegación Nacional de
Edueación Física y -Deportes 

por sí, o
delegando en Ia FEDC, dictará las nor_
mas pertinen-€s para la posesión v uti_
,"t.""9t91 por las personas sujetas a Ia
diseiplina federativa de las palomas de.
portivaso. pudiendo imponer a aquéllas
las sanciones de ordeo d"po"tioo qo"
corresponda cuando contravengan ias
expresadas normas.

Art. 4.o La tenenci,a no declarada a
las Federaciones de Columbiculto"" 

"oIas demarcaciones a ellas újadas p"" iu
Delegación Nacional de Eáucaciá" fi-
sica y Deportes o la utilización de pa.
lomas aptas para los fines ilepo.tiio,
por personas no afiIiadas a la Federa.

ción Española de Columbicultum, se
castigará por los Gobenadores civiles
con la imposición de sanciones clue a
ros mrsmos competen, conforme al De.
c_reto de l0 de octubre de lgSB y me-
diant-e el procedimiento que el misrno
establece.

En Io que se refeire a las normas v
procedimientos para Ia declaraeión dLIa teneneia de palomas de Ia esoecie
establecida en el artículo primerá. se
estará a los gue determine la fnOC.

Art. 5.o En igual forma serán san.
cionados los que voluntariamente ma.
taren, hirieren o retuvieren por cual_
q-uier medio, incluso con escopett re-
glamentaria y licencia p""u ,.iili.""i",
palomas deportivas, siri perjuicio ileí
usoo euando correspondao de 1as rccio-
nes 

- 
penales y civiles por parte tle los

perjudicados, con 
""ruglo 

a las leyes.
Art. 6-." -Los particulares en euyas

casas, galerías o terrazas se refugie al.
guna_paloma de la raza que foe"u, es-
tán obligados a presentarla-s en el pues.
to de la Guardia Civil o Comisarír de
Policía correspondiente, en evitación del
perjuicio que les pudiera sobrevenir
por aplicación de sanciones.

Art. 7.o Queda terminantemente
prohibido admitir como soeios en las
Sociedades eue integran Ia Feder:rción
Española de Columbicultura a qrrienes
hayan sido expulsados de Ia Real Fe.
deración Colombófila Española de pa.
lom,a.1 

. 
Mensajeras. fguaimente queda

prohibido el ingreso én las Socieáadee
pertenecientes a la Real Federaeión
Colombófila de Palomas Mensajeras de
ffluellos que hayan sido expulta,lu J"
la 

_ -t'ederación Española d; Cohrmbi.
cultura.



Los buenos aqareamientos

E sros son la base tlel éxito en la ob'
L¿

tencron oe ouenos y excelentes can'

tores en la raza de canto ooRolleroo lla'
mados también de oolJatz" 

P'or ser la
procedencia de los prirneros repr-oduc-

io"u, o bien la ""gióo 
alemana donde

se especializaron en la obtención y cul'
tura de dicha raza de canto privilegiado'

Los ejemplares que debemos de em-

plear en los apareamiento's ileben res'

ior.de" a una misma línea de canto'
pues de lo contrario difícilmente se pue'
-i[eo 

obtene" ejemplares de primerísima
clase.

Tanto el macho como la hembm de'
ben proceder ile planteles de una mis-
ma unidad o caiacterísticas parecidas
de canto y a ser posible de calidatl eu-

perior a la que actualmente dispone-mos,
-*i 

". 
qo" prétendemos reforzar bonilades

o *"-¡o""t los descendientes de ejem'
plares inferiores.- 

H"y que ten€r muY Pres€nte las dos

gruod"t divisiones que h-ay en el canto
ioRolleroo en la actualidad:

l.' Hohlrrolle o sea hueco grave ca'
v€rnoso emitido con la consonante r y
vocales o, tr, rtrt' y al revés, vocales o, u,

¿¿¡¿, y eonsonante r' la primera forma
se'pronuncia ro, rtr, ruu, y la- seg-unda

al revés or, rLr' uur,la pronunciación de

€sta segunda forma es de una clase su'

nerior Ya gue Ia consonante apenas se

.o"tcibl rÉsultando como un temblor
Jrry 

"r*ooioso 
de primerísima calidad

oo".o sran suavidad de dicción, pudien'
ho ileg'ar a la Puntuación máxima de

8 a 9 puntos utilizando la vocal uu, y
mucho-podemos agradecerles a loe gran'
des maestros que supieron formar á esta

6

Por Ju¡,N M¡,mwÉ GrvlrnÁ

gran estirpe de canarios de estas carac'
terísticas musicales.

2." 'Los Wasserrollen y Glucken, lla'
mados canto de agua' se distinguen tam'
bién por sus variaciones mixtas entre'
cortadas o sea discontinuas, con euya
especialiilad de canto y con sus notas
que los caracterizan por sus caracteres
propios que son los que los identifican;
éstos han sido producidos por adecua-

dos cruzamientos que les transformaron
el órgano de canto por haberles forzado

" "urrt.t 
de una manera determinada,

y ese órgano se desarrolló en direceión
al esfuerzo impuesto. El cual fue fijan'
do su metamorfosie a través de la he'
rencia.

. 
Si pretenilemos efectuar cruzamientos

srn conocer por no haber tenido nllnca
a nuestro alcance la literatura necesa'

ria y orientadora de las actuales líneas
de óantoo nos podemos exponer a fra'
casos seguros e irreparableso pues para
evitarlos se precisa una larga y concien'
zuda práctica.

Estás experiencias sólo pueden efe-c'
.tuarlas con algunas probabilidacles de
éxito los grandes creadores al cruzar ca'
narios de canto hueco algo endurecido
por la p'repo'nilerancia de la consonante

", 
.rr el texto silábico de su repertorio

continuoo con canarios ile'linea de can'
to ile agua, donde un Vaeserrolle es in'
terpretado con la máxima P}reza. Sien'
do éste un apartado ile ilifícil asimila'
ción y comprensión Por lo que no s€

puede extender mucho sobre este par'
iicula" y eolamente en manos ile gran'
des expLrtos es posible y a ve-ces lrlgrar
el éxiio apetecido o pretender lograr

PA]AROS



e{ectos superiores, ya que muehas de las
veces esto6 , esfuerzos son fracagos reso.
nantes. El Hohlnotrle ondulante, puede
ser escuchado algunas de las vece; lue.
go de este tipo de cruzamientos o epa-
reamientos, los cualee caracterizan al
Hohlrrolle de los canarios de línea de
agua.

Con la inclueión de las consonantes
K-b_, se pueile lograr una mayor huecu,
ra blanda de expresión, absorbiendo és.
tas el fuerte efecto producido por Ia
consonante r, disimulando Ia dureza de
interpretación. No es que se pretenda
lograr con la máxima bondad dé dicción
voces ds agua en canarios de dicha línea
de canto, pues pretenderlo ya es un es-
fuerzo lunque sólo se consiga en parte,

Es admitido aunque no es del- todo
cierto que los pájaros de línea hueca
poseen un órgano distinto al de la lí.
nea de agua Wasserrolle.Gluck y que
sus particulares características son trans.
mitidas por herencia. Sin embargoo en
los canarios de línea hueca se p-uetlen
apreciar variaciones de índole orgánica,
las cuales son precisas para la f.rrma-
ción del canto de estas características
estableeidas por la calidad de los soni-
dos, sean éstos graves, huecos y profun-
dos. En el Holilrrolle se aprécür, 

"oomás cla¡idad estas apreciaciones por ha-
ber podido comprobar la existencia de
Hohlrrolle de una dulzura de la seda
atereiopelada, con sonoridades más al-
tas unas que otras alcanzando muv bue.
nas tonalidades huecas profundas. Los
más apreciados son los de tipo hohl,
huecoso de amplia y gran proiuntlidad
en la pronunciación de las vocales o, z
y uu. H,ay pájaros muy desarrollados
y cuyas características son notorias. Por
ejemplo: el tamaño del cuerpoo anchu-
ra de pechoo desarrollo de los órganos
de canto, o sea: garganta, laringá, si.
rilge y tráquea, así como amplituil de
pulmones. Es casi seguro que 1os eana.
rios que emiten sonidos profundos y

graves son todos ellos cortos y de ne.
cho ancho; en cambioo los de'H"hl;;.
llen, más débiles y sonoros, son de un
tipo más alargado.

_ H"y apreciaciones erróneas en esto
de la anatomía de los pájaros po" "".".que a más tamaño más gravedad en el
canto. Existen datos analómicoe difíci-
les de controlar a simple observaeión;
de ahí que nunca poir"-o, 

"."no"""qué tipo de tráquea posee tal o 
"oul ""-nario de alta puntuación en el eanto.

Lo más interesante o más importante es
saber que estos factores exiitan y que
son pt:opios de eiertos pájaros, con- la
seguridad_ de que poseen o son porta-
dores de la determinada calidad de can-
to. Tampoco existen determinados sig_
nos exteriores que nos aseguren a ciencia
c.rerla 3 no ser por tener la seguridad
de la descendencia de progenitóres de
alta calidad o excepcional.- Si por los
signos exteriores, fuére por el cilor de
su plumajeo tamaño del cuerpo o su for-
ma, etc., sería de una gran utilidad para
el criador si tales signos exteriores pu-
dieran revelar la bondad d. so cuirto
a la hora de efectuar la selección d¿ los
ejemplares qy€ deben ser empleados
para la reproducción.

Hay un gran número de criadores en
la actualidad gue no son partidarios del
canto Gluck, ya que a Átu modalidad
de canto se le atribuye la degeneración
y notas faltivas en el repertorio. No es
aconsejabls el cruce de pájaros con la
nota de Gluck degenerado, ya que los
nJos es casr seguro que en su reperto-
rio aparecerán signos de esta degÉnera-
ción; pero si en el repertorio existe un
Gluck de alta calidad o 'Wasser-Glucko

o se_a un Gluck de agua y, a poder sero
oscilante o, mejor dieho, vasc;Iante len.
tamente, le da una categoría de prime_
¡ísima clase o excepcional. '

GLUCK, etu tdas sus formag- Las
consonantes son siempre lo más impor.
tante en la formación de las estrof", del



Glucko pues ellas son las que determi'
nan la bondad del mismo.

Las consonantes más apreciadas son

éstas: gJ, bl, ti las vocales: rt', o, otl'
Examiiemos ahora cada forma de Gluck
v en narticular:' 1." Forma: gluck, gluck, gluck '
glocko glock, glock ' glouck, glouck,
elouck. Estas estrofas han de ser inter-

firetadas interrumpidas con una voz cla'
ia y, a poder ser, muY clara.

i.; Éo"-", bluck, bluck, bluck '
blocko block, block - bloucko blouck,
blouck. Han de ser interpretades con

las vocales bien claras y la voz llenr'
3.' Forma: tuck, tuck, tuck ' tocko

tocko tock - toucko touck, touck. Esta

estrofa ha de ser interpretada con firer-
za v nrofundidad.

4.*'For*", uck, ucko uck - ock, cck,
ock - oucko oucko ouck.

Y ahora compararemos las diferentes
interpretaciones y las impresiones reci'
bidas (es necesario terminar ésta que

tenía al empezar tras consonantes gJ),
pues las vocales ttr, 02 otr, Y, en fin, un
ck, bíen limpioo que es la más armo-
niosa, naturalmente €n una frase llena
y clara. Aquí también, como en todas
las otras'formas, la expresión en ou, es

la mejor. ,
Las- consonantes gl, pronunciaths al

principioo permiten en seguida una ex'
presión clara de la vocal.- 

Cuando se encuentran al principio
las consonantes bI, se trata de un Was-

serglucke: no se encuentra mucha ar'

-ooí" si ésta es pmnunciada con la vo-

cal z, es mejor óon la vocal o. En fin,
cuando es interpretada con las vocales

ou, ésta sobrepása todas las otras for'
mas del Glucken.

La consonante ú, no €s muy armonio'
sa; ella no' permite, pues' una bella- pro-
nunciación de la vocal. Pronunciads en

u, la frase no es muy buena; la o, im'
pide de oír o escuchar el sonido vacío

hrre"o, cuando se entiende solamente en

8

la forma en ou; ésta no es la deseada,

en ninguna de estas formas; su valor
es, pues? bastante bajo.

El Glucken de la cuarta forma está

desprovisto de la consonante inicial; en
consecuencia, la vocal no va casi y ape'
nas da el sonido de vacío hueco, Y Ia
frase no es muy buena; la forma en u,

es pues casi sin valor. La expresión en
o, €s p,oco armoniosa, mientras que 

_es
muchó mejor y más bella en ou, si ella
es ejecutada con faerzal mas ella no
será nunca de buena apreciación si es

formada por la justa unión de la vocatr

y consonante.
El o ella es muy rara; mas se Pue'

de llegar per{ectamente a entender el
Gluck retumbante, es decir: gluck,
gluck, gluck - glock, glocko glock '
glouck, glouck.

He aquí la forma que los Wessers'
tamm poseen fácilmente: bluck, bluck '
blocko block - bloucko blouck' Este es

una forma maravillosa de agua v hue-
co? como si el agua saliera de un gran
recipiente en un lugar alejado. Este es

un verdadero Hohlwasserglucke.
Mentamos mucho el Glockrrolleo Y

esta frase puede ser ejecutada solamen-
te por los Vasserstamm. Esta es una
melodía compuesta y es muY raramente
interpretada a la perfección.

El Gluckrrolle es un Wasserrolle más
profundoo ya que éste remarca los so-

nidos rápidos de los Gluckso que es la
nota dominante; ése es el que tla el
nombre de ooGluckrrolle'', es el que
hace aparecer siempre el Glucken. La
puntuación máxima en todas sus formas
esladela6puntos.

Ernpleado como término de compa'
ración con el Hohlrrolleo uno puede
siempre calificar con 6 puntos las va-
riaciones del conjunto de esta frase, por
que a menudo no haY mucha armonía
en la misma incluso en las consideradas
buenas; es, la que empieza Por rg¿' Y
nunca ha poseído jamás la armonía de
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un Hohlrrolle de un valor d,e 6 a 7
puntos.

Las consonantes gl, dan más fácil-
mente el buen sonido de Ia vocal; mas
si ésta es bien eantada y solamente por
dos o tres veces, la calificación d;il.';;
necesariamente inferior al Hohlrrolle.

EI Glucken constituye una bella par.
te del canto del 

"urrurio Roller, 1' ,: Lpodrá calificar bien si éste es í"',.;;;
tado a-plena garganta y con un .onido
muy claro; mas para obtener ¿rt" 

"lpájaro debe de hacer un gran esfuerzoo
y 

_en el resto de frases se resiente. Este
solamente llega con toda plenitud ñ;-reza si el criador procu"J por todás ios
medios a su alcance que su Stam llesueal máximo, obtenienáo así que srrs:;.
narios consigan buenos GlucÉs.

Hu{.g-""_ tener bien presente que esmuy difícil la obteneión de esta nota

de canto Io por lo tanto, hay muchísi-
mos Stams_ que Ia tienen por línea desangre o herencia, p."o 

"I ejecutarla
raramente €s pnonunciada de manera
perlecta.

-- P-l gou la nota de Gluck sea muv di-fícil de cultivarla y que sea i;,;;;";;.
da por nuestros canarios de formá ner-
fecta, no por esto debemos d" "ili,r;;;de nuestros planteles, ya que si así
oo_ramos llegaremos a.que el reperforio
del "Rollert sería de io, " t.i, 

"ot",o variaeiones solamente¡ I & no tardar
nog encontraríamos con un canto mo-nótono p,or la falta de 

""ri""io.r"..--ñlque sea d_ifícil, y esto es cierto, ,r. hu*para que Io desechemos, y aquel que enel repertorio de sus 
"arra"ió. il.glr"-;

la perfección podrá considerarse qi*-ll
togrado un gran éxito colocándóse en
unaJluena-posicién como criado" a" p"i_
merísima línea. '

@,qryvvvvwvvvwvvvvvvvvvwvwwyvvywyvvyt

' 
- - -----

Pájaros LOS NATOS
CRIADERO DE CANARIOS Y PERIQUITOS
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lniciación al canlo .láti.o Roll"t

-xxr-

(Continuación')

Concepto d'e oqued'a'd" Cuando en

una habitación sin muebles ni cortina-

ies ni objeto alguno que pueila-n chsor'

L". lo. sániilos, es decir, completamen'
i" tu"i", hablamos en el interior de ellao

observaremos que nuestta '{oz se ensan-

cha srande*"it" dando la impresión
d" qJ" retumba. Este fenómeno es de-

biilo a la reverberación del soniilo que

vuelve a reproducirse al chocar con las

paredes de forma progresivamente amor'
tieuada. dando lugar a que, sr pronun'
ciumos,'por ejemplo, la letra O, perci'
biremos un sonido casí superpuesto que

se amortigua: Ooo... ; característica tle

soniilo .*t"r,.o que se modificará si el
local, por superiores dimensiones y por
particúlares condiciones de construcción,
no, peomite situarnos a una distancia
tul qire el soni¿lo por nosotros emitido
ta¡dá más ile 1/I5- ile segundo entre el
choque en la pared y volver a nuestro

oído, percibiendo entonces un eco amor'
tiguadio: O-o-o..., si, como es lógico' la
vJcal pronunciada es 'lo suficientemen-
te potente para que sea posible la per'

""p"ióo 
del sonido diferiilo como sesun'

da, tercera... rePetición'
iues bien, los-primeros sonidos re{or'

zados o, mejor di"ho, extensos! produ-'

cido. po" la reverberación no poseen el

caráctir de oquedad por aquello de ha'

ber sido generados en habitaciones va-

"íu. o hoe"u., sino que el tal sonido

solamente poseerá la característiea de

r0

Por ANrorro Dnovs -Az'd

extensión que hemos visto' tanto si qtlien
habla emite lavoz limpiamente o la tie-
ne acusadamente aguardentosa'

El concepto de oquedad, según mi
opinióno es muv distinto del anterior y,

sóbre todo, en el referente al carácter
.EIohl que los alemanes establecieron
pura dÉfioir tonalidades huecas en los

iemas del canto Eilelroller clásico'
Para mí, la tonalidad hueca ProPia

del Hohl es aquella que se tranforma
en la concaviilad bucal de los canarios

-por 
resot¿ancia de sonidos puros-en

exiresiones especiales, muy musicales
ooi .o fluidez. a manera de tonos aflau'
iudor, qt" nos hacen recordar a aque-

llos tonás hueco aflautados de los puros

canarios del llarz ile amplio regis'tro

musical, impresos en el mayor grado en

los temas o notas de la más simple com'
posición {onética.

Si golpeamos colr el nudillo de un
dedo sobre la base de un bebedero o

vaso pequeñoo apreciaremos cómo el so'

niilo própio del vaso cambia de carácter
por su re$onancra en la concavidad del

-i.*o, Observaremos también que el

sonido'cambia de tonalidad si con la
otra mano tapamos la boca del vaso Y

comprobare*ó. qo" el sonido lleqa a

u". *á, fluiilo, mál hueco, con una 'tber-
tura determinada.

Si repetimos la rnisma Prueba con

otro vas-o de mayor ta¡naño conseguire'
mos igualmente otra tonalidad lo más

hueca con cierta abertura de la boca'

Por fin, si hacemos lo misrno con una
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jana de regular tamañor. obtendremos
una tercera tonalidad hueca que tiendea confundirse con sonidos gr"i". . t;fundos sin matices.

Estas .tres- pruebas nos permitieron
comprobar: l.o: la percepcióL de autén_ticos sonidos hueco!; 2..i que ;i ;;;_ter de oquedad se manifiesi" 

"o*"-*ámusicalo por sus maticee, en las t;";ñ_
fade¡ .in¡e¡medias, 3.": A; p;;-";;;
t-onalidad hueca seleccioiada' y 

"¡i"rri_da en las_tres pruebas ,. ""q";"."'-",rleterminado volumen de Ia cáncavidad
de resonancia en orden """"i;;;;';-l;gravedad de entonación. Estos ,ou lo.
rnotivos por Ios !Jue, en lo" cunu.in, Je
voces excesivamente profundas o graves,
las tonalidades por LIo. d.."".;llr;;;
no acusan la oquedad en el grado oue
otros canarios de registro algo más alio,
tas expresan con el máximo de matices
musicales.

Por lo anteriormente expuesto, eon_
sidem que, al estimular t""¿ia.á"r-i.
más profundas-a pesar del mérito in_
drscutrble que su emisión representa_
es un serio perjuicio para las dos cuali.
dades más importantes que deben poseer
Ios canarios de auténtica calidad: l, oo-
reza de dicción y la oquedail de lo.'.o.
nrdos emitidos. Por tanto, si desplaza.
mos la tesitura del canto Roller fr""i"
ronalidades lo más profundas posibles,
sera a costa de modificar el ritmo cIá-
sico de los temas batidos . iot".*it"rr_
|e+ s.un¡mir la pulcrirud y belleza delos timbrados, y reduei" 

"l rupu"to"io
de canto: Todo, para obtener tonalida_
oes graves, opacas y sin matiees, {Juehacen dudar. ciertamente, de la ¡áiláru
artís-tica de nuestros. canarios Roller.
^^ ¿Compensa €sta. deseada 

"*olrrciórr?Sincerarnente cleo que no, por cuanto,un repertorio de .canto clásico Ro]ler
ejecutado-con contraste de b."hd;;;;
dive¡sas es mucho.más musicait ;;;:
io go" reduciéndoilo a tonalidaá"r;;;_
fundas y de escaso repertorio d" .árrto

por la limitada capacidad d.e aire acu.mulado en los pulmones y sacos aéreos
tre_nuestros actuales canarios.

No obstante lo dicho, acepto eomo
f;_ii, l-p.r"rionantes la, tonaháJ"r- pii
rundas srempre que no se modifique lapureza de dicción ni se mixtifiq;; i;puteza de las tonalidades huecas '"* 1..temas q_ue deben llevar impreso este ca.
rácter. 

-Como desgraciad"-""a"-".i". iJ_
nalrdades profundas no pueden estimu.
rarse mrentras no se modifiquen las ca.racterísticas físicas de los É"rru.¡r, opreferible eultivar las tonalidad". or.""en los temas timbrados y h .;,i";;en los temas inte¡medios y e."il;;;;
4"llf de Ia tesituru ,ro"mui ALI 

"urr""iodel flarz, q_ue_ felizmente se 
"rltirru 

po"
quienes indudablemente lo "orro""rilsaben ap_reciar su mériro p", ü-b;ii;";
indiscutible de su noble eanto.
..Tr-*gy frecuente valorar la profun-
didad de entonación au """u"al-]"i"vocalización de los temas? por conside-rar que Ia vocal n es más lrave que Iao, cuando en rea,lidad esta'apreci'eeión
no es rigurosamente exacta, puesto fiueun canario dererminado poéd" .rno"áIi-
zar cierto tema en , y eipr.surlo con
tonalidad más elevada go" i" u*p"".uá"
p.or otro cana¡io vocalizando el mismo
üema e.on la o. Como también un mis,mo
t-ema con vocalización en ¿ cantado nor
dos canarios pueden ser de dirri;;'J
tura por poseer ambos pájaros diferen.
tes registros de sonidol i" lu misma
manera que un niño o üna mujer alpronunciar, por_ ejemplo, la pálrbru
polo, Ia tonalidad será máe elevads oueIa expresada por un hombre 

"l-;"p;ti;la misma palabra.

. Para _valorar el grado de bondad de
Ias tonalidadeso segrin la norma antiguay más arin ahora al considerar de i.á"valor el-mayor grado de prfundiduJ-il
entonacióuo es preciso pos€er cierto oído
musillrl educado que permita po" Io me.nos dllerenciar en cualquier momento
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tonalidailes lo bastante próximas para

que ooest¡a apreciación en los Concur'

J, ,"" lo sufiiientemente justa' Esta fa'

cultad de discriminación de tonos puede

losrarse con ejercicios de sol{eo, porque'

de lo contrarioo si fácil es determinar
ilos tonalidades próximae por c\ompara-

cién entre loe mlsmos temas de los ca-

;;;";' pueden imaginarse cuán difícil
y arbitraria puede ser nuestra actuaclon

atr es"uoh"" a cuatro canarios presenta'

dlos conjunta'mente y en lote-q- suce:ivos

sin tená referencias de soniilos patro-

nes gue permitan catalogar las tona.lida'

de. de los temas desanollados por los

distintos canarios.
Dailo queo internacionalment€? no se

han espÉcificado categóricamente las

tonalidades patrón para poderlas esta'

blecer en tres grupos: aceptables' true'

nas y excelentes, o: suficientes, buenas

r¡ lrlúo buenas, en gue se basa el sistema

"1"-án ile triiliviÁibilidail del Doctor
Wolf-tlet ![ue nos ocuparemos en el ca'

pítulo corrispondiente dle-spués de ter'
ilirr", el eetoiio actual de las cualidades
des€ables que deben poseer iloe canarios

Roller-, i""o qt" debe considerarse

como más meritorio el grado ile oque'

ilad dentro tlel registro particular ile

cada canario' ![ue el de profundiil-ecl o
gravedad de en-tonación como cualidad
iruy discutible en canto clásico Edelro'
ller por su faltao en general, de sustan'

cia musical'
Para que exista sustancia musical en

el canto Roller se preciea la presencia

ile tonalidades de la más pura definición
en los tres registros en los qu-e están cla'
sificados los iemas del Standard: tona'
lidad timbradao tonalitlail intermeilia y

tonalidad profunila. En estas condicio'
nes? tan meritoria es la primera 

-como
las últimae p'or la taz6n d'e, que-la-to-
naliilail timúraila es de mucha más difí'

, cil ernisióno porque en este registro la
más leve imperfección ilel sonido se

acusa rápidamenteo ¡ en cambiot pasan

t2

tanto más iléeapercibiilas en los otros

registros cuanto mayor es la profundi'
dad de su ontonación.- io"1"oto, al valorar el canto Roller'
en cuanto a tonaliilades se refiere' hay

true tener'presente ,la pureza de los so'

,iido. p"t"ibiilos, íntimamente relaeio'
,,ados con las vocalizaciones de las {ra'
sos cantadag.

Como las vocales gratas: f, ü (fran'

cesa), o, u y las combinailas ou son las

únicas que'realmente determinan soni'
do, pu"is, es lógico que a la Pureza de

estal vocales es a la que debemos con'

siderar meritoria y valorar su tonali;lad
de acuerdo al registro básico ilel terna

cantado v de acu'erdo también a las otras

cualidail'ee que con la pureza de las to'
nalidades cómplementan Ia belleza v Ia
pureza del refertorio ilel canto Roller'

Considerandoo Pues, que los tonos

realmente huecos só'lo pueden obtener'
se de sonidos puros, el concepto, subje'

tivo de profunáiilail es ¿lemas ado rela'
tivo para que prevalezca colno más me-

ritoria aI juzgar los eanarios' Claro está

aue si un Lattário desarrolla tonalidades
lio".". y profundas su percepción' indu'
dablemónte, nos causará más grata im'
presión que si eon emitialae con menos

g"av"ila,l. Peroo 1o que no es justo es

vailorarlas cuandoo como tantas veces su'

cedeo no son más que expresiones 
-sordaso

sin áatices, en las que la oquedail, en el
mejor ile los 

""*o.f 
no tiene sino el ca'

ráciet de ahuecado, y éste no es preci'
samente el soniilo hueco puro realmente
meritorio que tlebemos cons'iderar en

1os canarios de más valor.
Los caracteres de pro'funilidail y oque-

ilad son conceptos ilistintos que hay que

tenertros siemfre pre entes aI escuchar

los canarios, Sopottgu-os, por ejanplo,
que un canario ámite un Hohlrolle con

vlocalizacién o y con tonaliilad hueca

pura desanollaila en la nota musical do'

Fosteriormente, cambia Ia vocaliz¡ción
en u en posición del Ia bemol con tona'
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lidad ahuecada. ¿Cuál es la vocalización
de más valoro la riltima por ser emitida
con mayor profundidad? No, la más
meritoria es la primera porque, a pesar
de tener una tonal.idad más Llevad-a, en
cambiq posee el carácter de Hohl puro
que la segunda la adopta con el caricter
de ahuecado solamente.

Este carácter de ahuecado es el que
hoy está generalizado en las tonalideies
de los canarios. Quien haya saboreado

ton_alidades puras, se lamentará, eomo
lo hago yo, de que éstas no se estimen
en su justo valor por utt deseo evolutivo
de obtener may-or profundidad de en.
tonación de los temas a costa de sacri-
ficar la pvreza de dieción de los mismos
que reduc,en la tonalidad sublime de los
Hohl como consecuencia de la modifi-
cación del ritmo y de la estructura sim-
ple de las modulaciones de las frases
clásicas del canto Edelroller.

PAJARERIA INGLESA
Perros y Gatos pura r:aza

Canarios - Periquitos - Monos
Loros - páiaros exóticos
Palomas-Jaulas-peces

Peceras y Acuariums
Alimentos especiales ptura pájaros y peces
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Cuidado al recibir los ejemplares de canarios

procedentes de otros criaderos

A l, recibir los ejemplares de canariost t d" canto Roller para funilar un 'oli'
naje" o tostraint'o como dije en mi pri'
mér artículo, el aficionado o criador
debe tener ya dispuesta üa habitación
o habitaciones para su acornodo e ins'
talación. Digo habitaciones puesto que

lo ideal será que estén separailos los
machos de las hembras sin que se oigan
entre si, si fuera esto posible; tamllién
se observará si vienen libres de parási'
tos, así como los alimentos que se les
suministraran, esto según la fecha de

su adquisición.
ooLas habita'ciones". - Estas debieran

eetar orientadas al Este, ¿le man'era (Iue

desde temprano, en las horas de la ma'
ñana, les dé el sol o, Por lo menoe,

se oosoleen" las habitaciones' pues es'te

particular es muy necesario, ya que éste

es un factor muy importante que repre-
senta muchos beneficios para la salud
de los pájaros, aunque después de bañar
el sol 

-la 
estancia por dos o tres ho-

ras se les mitigue algo, dándole una li'
gera penumbra; esto en lo que respecta
á los-machos, pues las hembras pueden
estar a tod.a oolaz" todo el día en jaulo-
nes espaciosos de mucho vuoloo y bien
alimentailae segrírr las éPocas.

ooobseruacion¿s)).-ls primero que ge

hará al sacar de los transportes tanto
los machos como las hembras, será ob-

aervar muy detenidamen'te abriálcloles
las alas y las plumas de la cola, para
cerciorarse ei tienen adherido a los ca'

ñones de las plumas algún ácaro; si

l4

Por B¡,r,us¡.n Aurnv¡, L6Prz

no fuera visible ningún cuerpo extraño,
pero sí perforatlas las plumlllas Pgr l99
áxtremoÉ de los cañones centrales de di'
ch4s plumas, entonces son síntomas in'
equívocos de que tienen aügrin parásito.
En este easo, para evitar toda duda, pue'
de fumiga,rse la habitación con los pá'
jaros dentro con algún producto que
no sea ootóxicoo', a base de piretro, ha'
ciendo una ligera neblina. IIay un pro'
ducto norteamericano inilicado especial'
mente para esto? qu€ a noaotrosr en
América, noe da muy buenos resultados.
Se llama ooMit"e-Klft, y resulta muy eco-

nómico. oL vende la casa ooHinton Corn-
pany inc.tto de New York. Este es un
producto inofeneivo, y aunÍfue dic-en no
lener ninguna toxicidad, pudiendo in-
cluso dejir loe alimemtoe en las jaulas
sin peligro alguno para la fumigaeión,
sin émbárgo, yo siempre les retilabe to'
dog los alimentos y vasijas. Lo mejor es

poner los pájaroe en jaulas bien limpias
p""u pto"á.ler a su fumigación. De esta

for*n no hay pel,igro gue quede alguna
semilla regadi por la jaula que puilie'
sen coürcr con algún riesgo para su sa'

luil; y es buenoo a pesar de su o'no to'
xicidadooo prevenir ant€s que lamentar
después. Ilaciendo la funigación en la
forma que queda aclarado, acto seguido
ee cerrará la habitación por espacio de
quince o veinte minutos, a fin de que
s-e eaturen bien. Paeado eete lapso de

tiempo, se a6rirán las puertas y venfa'
n"., y a loe cinco o iliez minutos se lee

servirá a todos loe canarios una peque'
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@*"
ña,ración de o'pan con leche,r, pues la
Lecl¡e es un ooantitóxicoro. No of,stante,
debe rebajarae en un BO o 40 por'l0d
con- agua filtrada y limpia antes ie agre.
garle el pan rallado. La leche debe-eer
hervida y servida a tem,peratura am-
biente. Esto es Io que comerán única.
mente en dos o tres horas después del
proceso de funigacién. Tranicurrido
este tieempo, se les pondrá agua limpia
en -una vasija pequeñitao evitando que
se bañen. En las gabetas o comede-ros
como alimento se les pondrá oocolza de
verano"o que esto se considerará bomo
alimento básico, y sobre La colza una
cucharadita de las de café de alpis;te.
Nosotros llamamos a la colza de veranoooNavina de Wiscosino'o de tam.año pe-
q_ueñito y rojiza. Esta ración ds colzá y
alpiste se les servirá diariamente.

Después del tratamiento de fumiga.
ción anteriorm,ente expuesto, a los dos
días se les pondrá su bañerao o un reci-
piente adecuado para que se bañen,
cambi¿índoles con frecuencia el agua su.
cia por otra limpia, y manteniendo siem-
pre,en la jaula una vasija pequeñita con
agua limpiao a fin de que tono€n de ésta
para beber y no de la que ensucian aI
bañarse. El baño se leJ dará siempre
entre las diez de la mafiana v dos de
la tarde, sobre todo en el .invierno cuan.
do los días son eortos y fi:eocos, y evitan.
do en esos momentos toda corriente de
airco hasta que sequ€n bien sus plumas.

El motivo de no darles baño antes de
los dos días posteriores a Ia fumigación,
es corl el propósito de que si quedara
algín parásito afectado pero con vida,
inemisiblemente morirá; por €so reco-
miendo que ni aun se limpie el piso de
la habitación hasta los dos días en que
se hayan bañado 'los pájaros. El agua
para el baño será a temperatura am.
miente de la habitacién donde se eni
cuen'tran? pues en países fríoe donde
algunos criadores mantienen sus pája-
ros en habitaeiones con oarlefacción, al

ponerles. el a_gua segrin salen por las lla.
ves_o grifos directa sin calefaición, pue-
de haber una diferencia de seis a'ocho
grados; es lo suficiente .para coger una
pulmonía los paj,aritoe. 

-Todos 
iuantos

cuidados se tengan será en beneficio de
evitar todoe los riesgos posib,les, pues
no todos los catarros-y afonías sán'ori.
ginados por la "acariosisro, arurqne los
síntomas que se obs,erven sean muv si.
milares. Ifay afonías por falta de oioxí-
geno"; hay afonías poi frío, y corrientes
de aire, y también por bañarse muy tar_
de y dormirse ya a:l anochece. .or, 1",
plumas mojadas o húmedas.

Yo no comparto el criterio de tener
los pájaros en habitaciones con las puer-
tas y ventanas cerradas. El aire viciado
es un totóxicoo' constante que están ab-
sorbiendo¡ máxime cuando- haya perso.
na6 que fumen en la misma habiiación
cerrada.

Una sugerencia muy importante: si
q_uieren evitar en loe criadeios piojillos,
chinchillas, acariosis, hormigas y" toda
clase de insectos nocivos paia la salud
de los pájaros, oofumiguenricada 

mes sus
c_uartos de cría con el producto 66Mit-e-

KiI"o procediendo en la forma explica.
da, 'oexcepto los m,eses d,e críar, 1 en es,ta
época 

.es peligroso por los huevos y los
polluelos pequeñosf en esta época nun-
ca. se fumigarán estando en froceso de
crla.

Alimento. 
- El alimento ideal como

básico para los canarios Roller es la
colza de verano. El criador todos los
días debe cribarloo cernir los residuos
o sobrantes que hayan dejado los ca-
narros en los comederos o gabetas de
las jauü.as; esto se hará uni por una
para no mezelar los sobrantes de unos
con otFos. Rellenará a renglón seguido,
pero moderadamenteo según su 

"or.o.mo, las gabetas, primero con colza o
nabina, y sobre el centro de éstas les
servirá una cucharadita de las de café
de alpiste. Cada dog tres o cuatro días
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puede dárseles unae semillas de rregri'
llo. Nosotros le llamamos a esta semilla
sajonia, avena pelada y amapola o-ndor-

-i,l."t azul. De estas tres semillas se

les dará a cada pájaro las que se cojan
con los dedos índice y pulgar, estando
las tres semillas mezcladas a partes iuua'
les, y de días en días, alternando éstas

con la rtezcla de huevo.
Todos los días se les servirán verdu'

ras de éstas, principalmente berro" le'
chuga cuando no esté el tiemPo mrrY

frío, colo escarola, berza y espinacas. De
estas verduras se les darán únicamente
Ias más verdes o sea las de la parte de

aluera, nunca se les deben dar las blan-
cas de adentro de los rePollos.

De frutas, se les dará manzanas tlul-
ceso naranja dulce, plátanos, mangos, y
pan con üeche cada diez o doce días'.

Ilnicamente se les pondrá una sola va'
riedad tanto de verdura como de fruta
diaria, y el día que se les da Pan con
lebhe, ni fruta, ni verdurao con excep'
cién ésta a las hembras cuando egtén

criando o tengan pichoncitos, polluelos
pequeños en el nido y jaulas.

otsobre alimentación a base de hue'
ue?'.-Bg¡s alimento se les ilará cuendo
el criador lo estime oportuno según en'
cuentre los tonos o registros de canto,
pero puede ser cada dos, tres o cuatro
días. Este alimento se prepara hirviendo
el huevo, clue esté en ebullición treinta
o cuarenta minutos, aprovechando la
yema y pasándola por un tamiz o cola-

* dor muy finoo agregando por cada vema
de huevo cinco cucharadas colrnadas de
pan viejo en buen estado o galletas ile
sal molidas o aplastadas con un¿ bo'
tella. Estas galletas tipo cubanas como
1o dice su envase de cclofán, yo las con'
seguí para corner en la calle Leganitos,
casi enfrente al River Club, en una
tienda de llltramarinoso aquí en Madrid.
Según su tamaño, habrá que agregar
diez galletas por cada yema de huevo.
Además de esto, nosotros damos un ce'

l6

real llamado ooPablum". Eete es un pro-
ducto precocinado que se utiliza para
alimento de niños y dietas de enfermos.
Contieneo entre otras cosas, harina de
trigo, harina de cebaila, harina de ave'
nao harina de ,maizo harina de hoia de
alfal{a desecada, germen de tri¡ro, hueso
de bovino en polvo, y otros componen-
tes que no recuerdo €n este momento.
Este producto es de la casa ccMade Jhon'
son'oo una de las mejores casas de pro'
ductos y fórmulas a 'imen'ticias ile Nor'
teamérica. De este producto damos dos
cucharadas rasas por cada yema de hue'
vo, iunto con el pan o galletas antes
exp'licado. Para servir a los canarios
esta mezcla les rallamos zanahoria has-
ta poner la mezcla suave y suelta.

También la casa ooMade Johnsori" tie'
ne un aceite de hígado de bacalao ex'
celen'te, No puedo precisar por el mo'
mento su poder o valor concentrado en
Unidades Internacionales Vitamínicas A
y D, pero yo lo usé y me dió un exce-
lente resultado. En a precría se pueden
dar cuatr.o gotas de e$te producto v otras
dos de Vitamina E y dos de Vitamina
Br':. Por cada ve,ma de huevo en la mez-
cla, el germen de trigo qus contiene eI
'opab1um" tiene Vitamina E. pero de'
bido a la oococción" quizás no posea las
unidailes necesarias para la fertilidad,
principalmente de los macho-. por estar
muy castigados en jaulitas pequeíras por
sus entrenamientos para los Concursos.
Yo no reco niendo agregar la zanahoria
a la mezcla de huevo en la cría o cuan'
do tengan polluelos pequeñitos.

Muy irnportante.-Todos los alimen'
tos deben de darse cuando se observe
que los pájaros los neeesitan' Y nunca
se deben balancear y juntar las semillaso
a excepción de las estimulantes: negri-
llo, avena pelada y adormidera azul.
Tanto el alpiste como la colza o nabina
ileben €s,tar separadas y servirlas en la
Iorma antes explicada, y, sobre todoo
que en esta forma se 'puede estimular
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a un pájaro que esté decaído sin riesgo
a echar a perder otros que eetén ardiÁ_
tes o fuertes.en su canto, pues es sahido,sin Iugar a dudas, qo" huy -""1;; ;;orstrnto temperamento, unos más ar-
drentes qu_e__otro6, con tendencias I va-
rrlaelones Klinge lBell Altos) que conros alrmentos se pueden eon,trolar mu.eho dándoles semillas en proporción a
sus tonos. y registros restándoles aspere_
zas v Lrajándoles algo los lonos; rr t uy
otros_pájaros de temperamentos rnás re_
posado--" que necesiün alimento. ;á.
estimulantes para que canten más y ele-
ven más sus tonos. Ejemplo: si en un
criade¡o o aviario hubiese 

""uo"rü-_u-chos ¡* la mitad fueran a" t"-p"."*""t"
nervioso con tendencia por ,, 

"igo" u
levantar sus tonos de cinto, y la'otru
mitad fue¡an de temperamento. repc,sa_
do con poco entusiurmo uI 

"u";.-;;;quisiéramos que cantaran máso entonces.
¿ rntensifiearíamos las semillas global
estimulantes del canto, para levantar
estos pájaros más perezosos? yo creo
serra lln absurdo" si estimuláramos cstos
perezosos al canto, es decir, canterían
más,-pero 

_¿y los otros que ya estaban
easi fuera de sus registroi 

"uiu.ul". "onsus alimentos balanceados normalmente,
a dónde llegarían? La respuesta no se
hace esperar: lo más seguro a un reven_
dedor para ser vendido-s u pr""lou' .u.i
regalados, cuando con un poco de cui-
dado en ssu dietas ., 1". pádriu ;;";-
lar hasta fijarles sus tonos y registros
en el.punto que perseguimos y d" .;;
seguridad entre éstos quizás estivieran
los otteam, o o.stamo, áejores p;";l;;
Exposiciones y Concursos. Est'as suge_
rencias las-hago pa_ra los noveles y prí;_
crprantes. Los criadores experimenfados
ya conocen o deben conocer bien esto,
¡- no olviden que eriar cana,rios cu"lqrrie_
ra-Ios_cría, Io que hace falra es lleear
a donde se debe llegar, a los cuartos de
tos Jueees para que ellos dicten su ve_

í:d]:4. y,puedan- salir airosos, que esto que todos anhelamos.
Por -último, {uiero que quede bienactarado que Ias 

- 
dietas en general decomidas. y alimentos a que uquí hagoreferenciao son más o menos similares

a las,que utilizamos todos,los 
";;;;;;:Donde yo estaba en América ;;J;

su. clima calurosoo asimilaban b'iJ;;":
attmentos. \o por eso quisiera poner
énfasis en que estos sistemu, o rnér.,do,
de alrmentación sean los mejores, o quepor estas_divulgaciones pretlnda imoo_
ne.r 

-su 
adaptaeión. Nada de .ro. Co'Ác¡iador o afieionado que tenga sus mé.

todos ya conocidos y t" p"Jporcionen
buenos rendimientor, ,,o ii"o" motivopara^cambiarlos por otros que deseono-
ce, Pero, no obstanteo aI tener va los
análisis de casi todos los productos que
les suministramos u lo. árruri;;;;;;
de semillas, frutas, verduras y ir,.;;;;;
con sus componen,tes en esta oorrrezclarr-

quierohacer una pregunta por si aleuie.,
sabe algo de esto. ¿Han analirad"o .rr,
las, proteínas, carboñidrut"r, tiU"""'giul
sas y vitaminas, etc., etc., que ,rr, 

"u.-aru.rio necesita diariamente para que dis-{rute de esa salud que tanto dés.eamosy caeareamos por medio de reyistas v
tertulias? Cuando ese alguien upu."""á
). pueda justificar gue con X nrimero
de determinadas semillas. por ejemplo,
lJliste, nabina, eolza. eañamór. ,"n.i_llo, adormidera azul. ete., es lo icl"eal
para mantener en un excelente estado
de salud la vida de los 

"urru"io. .i;;;:fermarseo entonces todos los 
""i"J"*r,unos alimentando caprichosamente ;nuestros pájaros con dietas suculentas-

pero observandoo a nuestro juicio, a lomejor equivocados por su saÍud, y'otros
por temor reduciéndolas hasta lo inve.rosímil; entonces nos sentiremos todosmu¡ feliees, v va podemo. i" p"r,.uodo
en cualquiera noche empezar a contaruna por .rna las semillas milagiosas,
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eada una de ellas con el porcentaje exac-

to de las proteínaso mineraleso carhohi'
¿l"i"t y oitumir,u., etc.' para -dárselas 

al

día siguiente a nuestros pájaroso para

otre vi'van y disfruten de una excelente

álod, .o*L todos deseamos' Pero' por

1o pronto, Y hasta que eso no sea.una
realidad, démostes a nuesrtros' paJaros

aquellos alimentos eon los que sus tonos
y notas sean más dulces,'bien exprcsi-
íu. y ,rr repe:rtorio en general como de'
seamos oírlos.

,vvvvwvvvwwvwwvv 
vvwvvvwYvvvvvvvvvvwvvvvvwvvvwvvvvvwwwvvww

Semillas y alimentos Para Pájaros

Francisco Fernández
Leán
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MANT]EL GARRIDO, DESDE BARCELONA, NOS HABLA SOBRE:

En{ermedades de los canarios

II

Alimentación rlntes, ¿Iurdnte y ilespués
ile la cría'

Antes ile empezar la cría hay qu-e alimentar

los oáiaros con toda clase tle semillas que le-s

;;;"f;;^;;".do en libertail' por ejemplo: col'

"i d" n"."r,o, semilla ile lechuga' avena sln

;;d;",';;;;;iá""" ",ul v blanea, semilla de

eardo, de negrillo, etc. Hay que poner toda

clase de semilla en un pote aparte . 
porque

cada pájaro tiene sus gustos esp€clales .,pre'
firiendo uno éstas y el otro aquella-s semrllas'

Tan pronto como se haya observado - 
que aI'

nrin oaiuto tenga preferencia para cierla se'

i"itt". t,uv que darle de esta clase tanto como

i;--;;";;;s". Todos los pájaros sin .excepción

"o*"tt 
tttoy a gusto larvas ile hormigas' y 

-no
;;i;-;;;'"ile ü époc" tle cría, sino también

¡;;"" la misma."El que quiera tener hem-

bras sanas y robustas y. por lo tanto' ab,un'

ilante ilescendencia debe {acilitarlas semillas

tle negrillo y linaza.
Durante el tiempo ile la cría hay que ilar

la mirma comiila !o" "tt la cría de canarios'
P"* .ti"" los pequeños ilebe {acilitarse a las

fr"-¡*t i" -ir*u comiila 
'le 

pasta' Como lo
.o-"" f"t pequeños eanarios, es ilecir, papi'
lla ile zanairoria amarilla rallaila y pan s-eco

".imr-o 
rallatlo en cantidaal tle que no hay

la necesidail ile añailir líquiilo alguno, puesto

que la humedail cle la zanahoria es suficiente

J"* o"" quede una pasta como la arena ilel

il;; ;; decir, suelta. Además se ha de dar

colz,a de verano con una mezcla de semillas

,il*.rr"., cardón, lechuga y pamplina, for'
manilo tle esta f orma una alimentación ade'

euada. De la pasta no hay que abusar, ,sino
que se debe tener en cuenta que tanto tl ca-

nario como los bastarilos pertenecen a loc gra'

nívoros y que para conservar sanos los paja'

iito, ,ro 
"tt"n aó comer mucha comitla blalila

en seneral. Ya que esta alimentación podría
p"ocl'o"ir "nf"rm"datl".. 

La comicla tle pasta

i" ¿u " mitail por la mañana y al me-tli-o tlía'
mientras qo" ó ila la comiila mezclaila sin

huevo. Un- alimento muy inportante ilurante
la cría es la comitla verile, por ejemplo, pam'
plina. zuzón, lechuga, berro, centinoiliao etc'
' Daila con moileración, aumenta el apetito,
estimula la tligestión y regulariza las funcio'
nes ile los intestinos. A los jilgueros hay que

dar con preferencia ztz6n. Anfes ile dar la
comiila vertle' hay que limpiarla cuitlatlosa-
mente, lavarla y secarla.

Antás y ilurante la cría (en primavera) 
- 

se

ilebe aumentar consiilerablemente la cantitlacl
rle semillas tle negrilloo ilando primero poca

pasta y luego más. En lo que se refiere a la
ca"tiilá¡|, se- necesita para iloce o quince pá-

jaros cinco cucharailitas por ilía. Tanto tiem'
po .o-o haya pequeños' se pueile tlar -en 

rajas
ielgailas, pero cuanilo haya jóvene-s, hay que

ilesmenuzirlo completamente rallantlo o cortan-
rlo en trocitos muy menuilos. Si los jóvenes se

han acostumbrado a la pasta se ila ésta ilos ve'
ces al tlía. Antes y ilurante Ia cría se ilebe
ilar sépia pulverizatla para que los huevos ten'
g"r, ci.""ras resistentes. y los jóvenes- tengan
I.-a ne"esaria cantida¿l de sales y cal animal, lo
que hará que sus huesos se vuelvan fuertes y
sus plumas vigorosas. Más sencillo es poner
al pájaro algunas sepias enteras e-ntre los
alambies ile la jaula. También debe darse c.ás'

cara trituraila dó huevos ile gallina, ailemás cal
vieja ile eilificios (cascajo). De totlos -motlos
es inilispensable dar a los pájaros mate-rias que

corrtengátt minerales y sales, y no sólo antes

y iluru"ttte la cría, sino también en la jaula de
vuelo y en las jaulas comünes.

TARIFAS DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA "PÁJAROS''

Página completa interior, por cada inserción 4oo ptas'

Ue?ia página interior, por cada inserción 225 t

Cuartodepáginainterior,porcadainserciónT25>
La publicidad en las contraportad-as, tiene un aumento de

un 25 Vo sobre los precios antes señalados'

Tendrán una bonificación del ro Vo las inserciones contratadas

por seis números consecutivos'
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(Continuación.)

flon, es de que, comprobados los erró-
neos e inadmisibles conceptos lécni_

cos del Reglar¡e¡¡o, según h"mo, po.liá"
comprobar hasta ahorá y los que segui_
remos deduciendo en sucesivo-s Co_"r.,
tarios, es impres,cindible determirru" 

"u.tegóricamente cuá,les deben ser lasnolas verdaderamente meritorias t¡ue
deben figurar en el Código p":"".1rr"i",
el ar téntico y puro canto dll país o Es.
pañol para ser juzgado d" u"o"rdo o t".
normas de un nuevo Reglamento que
d,ebemos implan_tar u Iu b'""rr"J"l pári.
hle para general conoeimiento y .i, ri.
gurosia aplicación en los Concursos.
, Se comprenderá que mientras preva.
lezcan los arbitrariá. y *oy .ti"puÁ
criterios de distintos júeces 

"o"tir,""JIa afición sin saber a qué .t"rr""r" .,
euanto a sus práetieas de seleeeión; dan.
do lugar a Ia obtención de eanarios cuvo
repertorio de canto deja mucho q.r" d".
sear. por la irregularidad de s,us frases,
matices, tonos y formas de expresión de
acuerdo al criterio de los jueces que in.
tervienen en ,los Concursos.

Para_cie_rtos jueces la aplicación del
actual Reglamento 

". "u".fióo de amor
propio, y el resultado de su aetuación
es tan negativo como incultural su de_
seo de mantener en vigor lro R"glu-"o.to gue debiéndorlo aplicar tai como
textualmente determina no pueden ob.
tenerse más que canarios dé canto deínfima caljdad. ¡Cómo puede 

"rp"rur."canto meritorio con distintas ooiu. que

emitidas ta,I c.omo son preeonizadas co.mo más .meritorias deben .r" eo 
"eali-dad, castigadas con el máximo n*";i-*

Para.btros jueees llue aceptaron enpnncrpro la perl-ección de este mismo
Iteglamento creen ahora que con s.lls co.
nocimientos y su actual slnsibilidatl ai.
trstrea 

_ 
pueden subsanar, sin más, las

imperfecciones del Reglamento J;";;:
ciadas en estos Colrrentarios como Lnto.
lerabües.

, Ellos, sin_ duda, olvidan su formación
de Jueces de canto "TIúIBRADO,,. is..
norando tal vez que los con"epto, 

'o.rou

Ies fueron inculcados .o*o i"rdode,
irrebatíbles durante su aprendizu¡", .o"
muy di{íciles de desarraigu", -á*í-" ,,o
_poseyendo una base técnüa y firme que
les permita discernir lib."-"rrt", iin
pa_sión y sin género de dudas, la t¿cnica
referente al canto de los páju.or, f""_conizada por quienes mod"ita^"ni*'po.

, nemos-a pesar de nuestra condiciór¡
de cultivadires del canto Roller_toilo
lu_e1tro empeño en la elevación cultural
rlel Canto Español, por creernos por en-
crma de todo auténticos canaricultores
españoles.

Con lo dicho nos darernos cuenta dela necesidad absoluta d" ".t"bl".". on
nuevo Reglamento en cuyo correspon-
diente Código se recojan iu, ,,ot""'r"".
daderamente meritorias y muy pronias
d.el canto puro del país'que "p"r*i'tir¿
sin duda a,Iguna, que el Janto Español
progrese culturalmente en poco tiémpoo
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v no. como ocurre ilesgraciadamente en

ia actualidado que lae mejores estirpes

dan al traste por quorer arnpliar su re'
nertorio de canto con notas que no son

ilá.i"", de esta modalidad de canto ale'

gre, y que' lejos de mejorar la-motlula'
Iiór, 

- 
g"o"t*l, emborronan o destruyen

la pu"'era de las ver¡laderamente básicae'

Éodrá creerse con cuánto sentimiento
cornpruebo la inferior calidail de cierta

estirpe de canarios que hicieron-furor
hac" tre. años por hacer caso omiso de

mis ,reiterailas recomendaciones para no

introducir los llamados ooTimbresoo en

su repertorio de canto. Entonces, esos

cana.ios-de ignoraila valía a juzgar

por los bajos precios de su venta-tu'
.rni"ror, .rt u 

"""p1""ión 
inesperada gracias

a la actuaciórr de un juez infLuenciado
por mis teorías y corroboraclo por mi
el mérito de tales canarioe por sus notas

verdaderamente básicas no ilefiniilas en

el Reglamento. Lo curioso del caso es

que i p"*"" ile las críticas habidas
i-""""""lrrtud"* posiblemente P9r mi
oninión sincera de entonces-¡6flss ss

"iforruroo 
en adquirirlos a precios ele'

vadísimos, guizá no tan caros en reali'
ilad como otios vendiilos corno "Timbra'
dos" de calidad infinitamente inferior
v euvo repertorio de canto, eso sí, esta'

Lu p".f""i"-ente definido en el Regla'

-.ito como, el máe meritorio. Pero, la'
mentablemente, aquellos cana, ios que

en rea'lidad no podían ser juzga'dos por

sus notas y por su,s' tonalitlailes de acuer"

tlo al Cóilig-o establecido, van perdiendo
so, b.terras- cualidadee deseables por la
sencilla razón de haberse confiado más

sus cultivadores a los criterios de jueces

que con anterioridad no supieron apre'

"ii", 
.o belleza, que a los consejos de

quien desde estas páginas los enalteció
con justicia. Desgraciadamente para 

-es!
tos ünarios, al haberles estimulado los

"Timbres'', su canto actual mixtificado
ya no permite definir con Precisión- ab'

soluta las no'tas de modulación básica

22

por las que obtuvieron mi aplauso más

air""to, R""onorcamos, pues cuán ne'

fasta ha eido la influencia de algunos
jueceso que no conocen arí'n, ni quieren

"o^oce"f.l 
auténtico canto del País.

Si los jueces considerarr que los mal
denominados Timbres deben figurar en

el repertorio por considerarlos como no'
tae b-ásicas dél Timbradoo por que así

lo determina el Reglamento' nos pare'
cería lógico y justo qu€ también tales
iueces aplicaran, con eI máximo risor'
i* ,rorrrru, inviolables del Reglamento
para juzgar ef canto Timbrailo. Proce'
ii"odá d-e esta forma no haY duda de

que se obtendrían puros canarios 'oTim'
Érados'o tal como considera el Regla'
mento que debe ser su canto. Entonceso

¿pot qoé algunos jueces defensores del

freghm"ttto 
- proclaman campeones. de

""^to 
Ti-brado a canarios desprovistos

de Timbres? O, también, ¿Por qué con'

sideran men'os meritorias a tantas notas

cuyas ordinarias formas de expresión
Ias determina el Reglamento como pro'
totipo de la mayor be,lleza y mérito?
Tal ocurreo corno bien sabemoso con los

irnsoportables Chaus'Chaus y los no-me'
¡¡nr gratos Piaus-Piaus, como también

"o., 
It nota llamada "Castañuela"o que

con sus honendos trallazos Chas'Chas'
Chas..., son claros ejemplos del canto

'otan des,eadot' que el Reglamento p,Ie'

coniza como pairón innutable del lla'
mado canto Timbrailo EePañol'

Los Reglamentos se establecen 
- 
para

cumplirlos a rajatabla si son perfectos
y justos. Si no lo son, Por haber sido
estab ecialos con el mínimo conocimien-
to, técnico o de causa, deben desecharse

irremisiblemente' porqueo ile lo contra-
rio. pueden dar lugar en los Concursos

" "or,fli"t* 
de orJeo jurídico de fácil

resolución por la Justicia: Es que, en

el, caso concreto del canto Timbrado

¿puede admitirse sin reparos -las 
ileci-

Jiot.t ile los jueces que no aplican c-on

el rigor debido-como en los ejemplos
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anteriormente expuestos-los normas del
Reglamento? Más grave aún: ¿puedendesealifiearse a canarios Timbraáos oor.
que emitan Rulos clásjcos, 

"rrarrdo 
'p"e-

cisamente el Reglamento los pr""onliru
como básicos y los define c.orno tales
con la mayor precisión baja la fals,a de.
nominación de Ti.mbreso otorgándo,Ies
méritos y puntuaciones en o.i"r, ."..
ciente a la mayor profundidad de en.
tonación ?

Estas falsas denominaciones de las
notas? tan frecuentes en eil Reglamento
y en los íntimos conceptos téc--nicos de
los jueces, son tal lr", f", qou -á. p"".
juicio,s han causado a la eiolución cul.r¡'ral del buen canto del paíso y las más
difíciles de desarraigar de las'mentes je
Ios cultivadores de esta modalidad de
canto. ¡Cuán difícil es hacerles com.
prender que tales modulaciones carac.
terístieas emitidas por sus canarios son
Flautas o Cloqueoso o variaciones de
Agua, etc., etc. Es lógica su duda por
cuanto mantienen Ia idea errónea de
que las Flautas son notas exclusivas del
canto Roller; que las variaciones de
Agua no son propias del canto del país
y sí privativas del canto Malinois:.sin
alarmarse, en cambio, de que los Clo.
queos, por haber adoptado eI Regla.
mento esta correcta denorninación espa.
ñola, no se diferencia en absoluto de
la nota Glucken clel Roller, so.lamente
que ésta está escrita en alemán, pero su
significado es exactamente el ioir-o,
Cloqueos. ¿Sería esto motivo suficiente
para afirmar_ que un cana,rio por emitir
Cloqueos o Glucken deben cJnsiderarse
a éstoe como exclusivos de la raza Ro-
ller? Si lo- "! Tj, pues tampoco son pri.
vativae del Roller las Flautas, ni oiras
notas que establecidas en eI Standard
o Código Roller son emitidas por estos
canarios como complemento d-e las no.
tas ruladas, que son las verdaderamente
pro¡ri1s y básicas del repertorio del can,
to Roller. Precisamente por este motivo

ataco al Reglamento del Timbrado, por_
que, entre otros muchos errores inadmi.
sibles, como bien conocemos, consideraa loe Timbres como notas úásicas dei
Timbrado, cuando estas notas no son en
-realidad más que Rulos eJdsico" .r," .
biertog bajo el falso nombre de Timbres
I, Por esta razón, deben desecharse irre_
misiblemente del canto d"I paí., pri.
mero, porque son impropios del eanto
9",".11 raza) y) después, porclue su mo_(lulacron gutural emborrona las notas
típicas po,r las que llaman Ia ateneión
en un_repertorio de canto variado, ale.
gre y bien modulado.

Par,a emprender la confección del
nu9v9 Reglamento es p,recisa la colabo.
ración de todos los qul puedan aportar
conocimie¡rtos técnicos. 

-No 
bast-a con

creerse conocedores del canto Timbra.
do, 

"* 
preciso conocer el canto ,1" l*

pájaros en general, porque conociéndo.
los_ampliamente es como podremos es.
tabl.ece¡ las distintas notas que por su
mérito de ejeeución y por su-belleza de
modulación pueda u.tnbl""." y mante.
ner una modalidad de canto alegre y
variado que cautive a propios y á*t"".
ños, elevando así el prestigio de nuestra
Canarieultura.

Por mi parte, y desde estos Cornen-
tarios s,obre eI Timbrado, voy indicando
cómo creo gue debe .". "l auténtico
canto Españolo que ya conocí en mi ni-
ñez en mi ciudad natal de Vich, cuna
de aquellos célebres canarios del país
que tanta fama adquirieron por su va.
nado repertorio de canto desarrollado
con notas variadas muy bien moduladas
y definidas y matizadas con tonalidades
muy gr.atae, de volumen sonoro discreto.

Lo que ahora falta es ![ue, los que
me estimulan con sus ca/rtas pa"a qoe
prosiga con mis críticas consiructiv:as.
lo hagan también desde estas columnas
para general conocimiento, tanto para
afianzar mis criterios, como para expo.
ner los reparo$. No bastan, pues, las ár-
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I

tas laudatorias; eon pr-ccisos artículos
técnicoe que predisponga¡r, a la afición
más reacia paia aceptar o desechar prin'
cipios técnicos que no fueron o no qui'
siéron ser asimilados' por el prejuicio
abeurdo de mi condición de cultivador
de canto Rollero pero no por eso ene'

migo del canto puro y bueno del canario
dei Paíso seEín vengo demostrando'

¿Que es de mucha resPonsahilidad
inrtLrvenir en la confección del Regla'

mento del canto Eepañol? Pues {ranca'
mente noo si los que coüaboren lo hacen

con conocimiento de causa y ponen todo
su entusiasmo. ¿Que es labor poco gra'
ta? Desde luego. Pero Pensando como
canaricultores debemos darnos cuenta
que es preciso airear nuestros conoci'
mientos técnieos y comprometer inclueo
nuestro prestigio manteniendo princ,i'
nios oue creemos exactos en bien de
'no..tá afición v de nuestra Canaricul'
tura.

pdidrerid
l-,-

Saqb domrngo
LA MAS SURTIDA DE MADRID

Y LA QUE MAS BARATO VENDE

Cta. Santo Domingo,lT-Tel. 247 0622

Ho¡ desgraciada,mente, por mi actua'
ción en lae iríticas del Reglarnento,
eufren ingratitudes' quieneso indudable'
mente, lo confeccionaron con todo inte'
rés y con la mejor buena intención, a

pesar de desoír entonces sinceras adver'
iencias de quien precisamente al eabo
de los años demostraría desde estos Co'
mentarios los errores del Reglamento.

Mañana, seré yo o nosotros los que
suframos las críticas de quienes nos de'
muestren superiores conocimientos. ¿.IIe'
mos de dudar por esto en pr€star nues-
tra colaboración a la evolución v al
engrandecimiento de nuestr:a Canaricul'
tura? Si somos canaricultores, NO. Por
tanto, señores canaricultores, ustedes
tienen la palatrra. Yo, por mi parte, se'
guiré cumpliendo con mi deber'

(Continuará.\

(Esqulnt a la Plaza)



AQU I, V ALEN CI A

Curiosos nidos cornestibles de Oriente

Por lcr,g,lcro S.l¡-¡ un Cesrnr¿.lnu,luo S. J.
Protesor d.e Ciencías Naturales

y Director d,e la Estación Ornitológica d.e Valencia.

I."_BIOLOGIA Y ECOLOGIA
DE LAS SALANGANAS.

En el arehipiélago Indo-Malavo, Sur
de China, Molucas, Borneo y Austr:a ia,
viven en los acantilados de las costaso
unas aves de plumaje gris que R. Gray
llarní "C0LLOCALIA", nombre griego
que etimológicamente significa ooencolo.

nidoo', y alude a esta característica de
construir sus nidos con una substancia
pegajosa. Son parecidas a las golondri-
nas y más aún a los vencejos o falsíasj
con quienes están emparentadas, aun-
que su vuelo es más bajo e irregular,

De estas aves orientales, existen l6 es-
pecies, estudiadas recientemente por el
Doctor C. J. Marinkelle, que ha vivido
muchos años en India, Java y Sumatra,
y con cuya amistad de ornitólogos nos
honramos, por haber explorado ambos
estas regiones tropicales? tan ricas en
avifauna. En la prestigiosa Revista oolbé-

rica", números 843 v 974, 1930.33" he.
mos escrito sobre ool[idos curiosos de ]a
fndia", donde exploramos las selvas por
tres años, los más felices de nuestra vida
de naturalista,

Lo más notable de las Salanganas. ya
descrito por Linneo y Bufón, y les ha
dado fama legendaria, es el hecho de
que construyen sus nidos eomestibles en
forma de escudilla, del gue se hace gran
consumo en las Indias y China, eomo
expondremos al tratar de su aspecto tro-
fológicoo delicia de los gastrónomos. No

sólo suspenden estos nidos en peñescos
junto al maro sino también 

"ri ..r."u,
marinas; así como debajo de los pnen.
tes y grandes troncos de árboles ca!:co.
midos y huecos. (Fig. 1).

N ido s come stíbles d.e Salan gana :,, C ollocalia',
de Indo.Malaya y China.

En la constmcción de su obra arc¡ui-
tectónic-a, las Salanganas de las 

"rp"ói".oouestita" y oofrancicaoo, emplean exclusi-
vamente su saliva, que al conlaclo con
el aire. se seeá y endureee" adquiriendo
una consistencia parecida al cernento,
si bien se ablanda y disuelve en el rsua
hirviente. Esta secreción glandtrlrr" va
solidificada en los primeros moment;s,
es dúctil y el pájaro alfarero con golpes
de cabeza y su pico, va extendien,lo L.u
masa gelatinosa que presenta una eslruc-
tura filamento,sa y toma forma ondula-
da, como si fuera una tela basta, pero
resistente para contener más tardó la
nidada. Otras especies, mezclan en su
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nidificación, fibras vegetales, algas, mus-
gos y plumas, cosa que hace poco ape'
tecible estos nidos negruzcos. Muchos
de estos nidoso alcanzan ocho centíme'
tros y p€san doce gramos.

El régimen alimenticio es a bese de
insectos, gue atrapan aI vueloo como las
golondrinas y vencejos con los que tie'
nen cierto parecido. Las Salanganas pa'
san la mayor parte de su tiempo en el
aire, y si. aterrizan, entonc€sr para lan'
zarse de nuevo a volar, necesitan un mí'
nimo de desnivel para despegar de
nuevo.

2."-CO}\4ESTIBILIDAD
DE LOS NIDOS.

Como para la exportación, estos nidos
comestibles se pagan a buen precio, los
indígenas hacen de ello una industria
muy lucrativa. A veces, con riesgo de
sus vidas, tienen que descolgarse con
cuerdas en los acantilados de las costas
bravías. La gigantesca roca de Karang,
en Javao es uno de los lugares donde
se recogen más nidos de Salanranaso
para exportarlos.

Desde tiempo inmemorial, constituven
un apreciatlo manjar, comparable atr ca-
viar. Los chinos, que en punto a comidas
estrambóticas? no hay nadie que les
gane, preparan con ellos diversos guisoso
que son la delicia de los gastrónomos,
y por eso en Europa y América, han
montado restaurantes, donde puede uno
degustar estos sabrosos niilos orientales.
Segrin la clase de nidoso es su precio,
costando 80 pesetas los de tonos clar:os,
y la mitado uno negruzco. Hay años de
abundancia nidícola en lás antiguas co-
lonias holandesas e islae adyacentes, que
reporta a sus colectores millones de pe.
setas, llegando a pagarse por un kilo
de nidos salanganeros hasta 90 marcos.

Las grutas rieas en estos nidos en for.
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ma de cesta, son ahora propiedad del
Gobierno, y su explotación ee coneede
en arrendamiento. Si se han de arran-
car los nidos suspendidos, ,se r¡san ctler-
das especiales y escaleras, y.los hombres
vair provistos de una gran bolsa donde
depositan oon cuidado los nidos. Otras
veces utilizan palas sujetas a unas lar-
gas eañas de bambúo y así no s€ expo-
nen a peligros de trepar por las rocas;
incluso han de emplear monos amaes-
trados para esta arriesgada operación,
a los que se paga su buen servicio con
una l¡olsa de comida vegetal, que la lle-
van a cuestas en su fatigosa faena ru-
pícola.

Es interesante y curioso saber algo
sobre el arte culinario de preparar: esta
comicla pajaril. Se ponen en remoio los
nidos durante un día en agua fría. lo
que determina su reblandecimiento e
hinchazón por imbibición y adquiere la
masa por este previo remojo, la blan-
dura de una esponja de baño. Esto fa-
cilita la limpieza de toda clase de inclu-
siones, como caparazones de inseetoso
brozas y plumas.

La masa gelatinosa resultante, se en-
dulza con azttcar cristalizado de canda,
y cocido todo, el manjar queda listo
para la consumición. Otra modeliilad
es preparar una sopa cociendo los nidos
en agua por mucho tiempo y sin añadir
azircar. El preparado de nido de Salan-
gana, se sirve en China como acom-
pañamiento o complemento de otros
platos.

La primera ave f¡re describió Linneo
la llamó *SALANGANA ESCULENTA",
alutliendo a la propiedad alimenticia o
suculenta de la envoltura de estos ni'
dos, pero los de esta especie no son los
de mejor gusto, por contener muehas
substancias no comestibles y que hay
que separar previamente antes de eon-
sumirlos.

PAIAROS



3."-UTILIZACIOI{ COMO
FARMACO.

El alto precio alcanzado por estos ni-
doso se debe tanto o más que a su esti-
mación como manjar, a la creencia de
sus virtudes terapéuticas para curar
ciertas enfermedades. Los nidos rojos
curan sobre todo las viruelas infantiles,
y los blanquecinos, lás afecciones d.el
aparato respiratorio y digestivo: tos? tu.
berculosis, gastritis y disentería. Su ac.
eión en caso de transtornos digestivos
podría hoy explicarse científitamente,
pues en Europa se usan específicos a
base de gelatina, para corregir desórde-
nes intestinales. Los ingleses llaman a
estos preparados salangánicos "Isinglas",
o sea cataplasmas gelatinosas transparen-
tes como el vidrio.

Sabemos que la materia fundamental
de estos nidos orientales tiene gran ana-
logía con el agar-agar o carrogln, que se
obtiene a partir de algas marinas y se
utiliza en los Laboratorios Biológicos
para cultivos de bacterias en cápsulas
de Petri. Por esto algunos antiguos or-
nitólogos cayeron sn el error de a{ir'
mar que estos nidos comestibles estaban
confeccionados de algas muci,laginosas
como el fucus del género *GELIIIIAM"
y "SPHAEROCOCCUS CARTIL.4GI-
IVOSUS". Así opinaron Lamouroux y
Kuhlo como puede verse sll aserto en el
Diccionario Universal de Orbignv, To-
mo VII, pág. 222.

Hov día los japoneses, tan avanzados
en la ciencia aplicada de la nutrición,
producen artificialmente nidos exquisi-
tos de Salangana en sus Laboratorios, a
bajos precios, preparando productos fu-
coides, que son un agradalle alimento
y un buen regulador digestivo, pero no
le conceden tantas virtudes medicinales
como a los auténticos nidos de Salanga-
nas, provenientes de las costas de Can-
tón, Fyu-Ken y Tchang.

4."-COMPOSTCION QUIMICA.

Hay que distinguir en las aves salan-
ganas dos tipos de salivag con diferen-
tes funciones: la saliva normalo diges-
tiva, provista de mucina y fermento
salivar, ptialinao y la saliva eopecial,
destinada a la fabricación del nido.
Esta riltima tiene la citada propierlad
de solidificarse rápidamente en contac-
to con el aire y, a diferencia de la slliva
normal, no es diluíble en agu,ao ante.q al
contrario, una vez secao resiste mucho
la humedad. y cabe incluso cocerla en
agua sin que llegue a disolverse. Lo más
parecido a la saliva especial de Salan-
gana, es la secreción de las glándulas
serígenas de las arañas. Las glándulas
flue segregan la saliva especial, están
situadas bajo la lengua del pájaro y su-
fren periódicas hipertrofias al sobreve.
nir cada año la época de la reproduc-
cién. El ave almacena la saliva segregada
en la cavidad anterior de la bocao donde
desembocan los conductos secretores de
las citadas glándulas. La secreción fres-
ca recuerda por su aspecto a la goma
arábiga; es posible pegar el hilo a un
palito y extraer todo el contenido bu.
cal por enrollamiento.

La materia fundamental de estos ni-
dos gomosos, es un glucoproteido, (Iue
da un 17 por 100 de substancias hidro-
carbonadas y un 9 por 100 de nitróge.
nor y en muy poca cantidad se ha
encontrado en su análisiso azufre. Es
evidente que la substancia fundamental
del nido procede de una s€creción sa-
Iivar abundante, ya que la saliva normal
posee, además del ferrnento, la pesajo.
sa mucina, que precisament€ e.s un glu-
coproteido. Es notable también el alto
contenido de calcio con potasioo debido
a lo cual podríamos concebir la materia
del nido como sal calcárea de la saliva,
I {ue al hombre Ie origina el sarro de
los dientes. La proteína pasa por la ac.
ción enzimática a formar los aminoáci-
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dos: cistinao triptófano, arginina e his'
tidina, lo cual nos demuestra que estos

nidos son hasta demasiado nutritivos,
pues dados a comer a las ratas, les han
producido indigestiones. Son, por con'
siguiente, de difícil digestión por Ia
abundancia de aminoácidos y además
proporcionan muchas calorías al gue
los consurne por su riqueza en subst:rn'
cias termógenas, o se¿ carbohidratos.

Estas substancias albu¡ninoideas de
los nidos salangánicos, la pepsina no los
descompone en su totalidad y en vitro;
sólo se ha descompuesto con un pépsido
un lB por 100. La prueba de esta aser'
ción está que si a ratones de casi un
mes, se los alimenta exclusivamente con
esta masa gelatinosa aviaro mueren to-
dos antes de una semana.

El viajero francés, M. Poivre, que es-

tuvo mucho tiempo en Insulindia" nos
aseg'ura que un potaje a base de nidos
de Salangana, nutre mucho y restaura
las fuerzas debilitadaso por lo cual los
nativos son muy acostumbrados a co-
merlos en diversos guisos suculentos.

Algunos hombres viciosos, consllrnen
estos nidos pajariles, porque creen que
son afrodisíacos, o sea que activan y
acentúan la sexualidad.

Según el célebre naturalista Buffón,
refiere que los indígenas de Cochinehi'
na, sacaban de estos nidos un juqo pro'
lífico que ayudaba y excitaba la líbido.

Es muy difícil pronunciarse categrí.ri-
camente por esta sentencia un tarto a!:'
bitraria de origen hormonal, estimulan'
te cle las gónadas. Puesto que los nidos,
son construídos por esta especie de vr:tr'
cejos apodiformes, en época de celo o
estro reproductor, cabe suponer a priori,
la posible existencia de gonotropina en
poca cantidad en la materia salivlr de

los nidoso como se halla en la cantari.
dina de ciertos coleópteros y ciertamen.
te es afrodisíaca y usada para tal fin
por gente desaprensiva.

Probado esto en ratones, la reaeción
del extracto gelatinoso de estos. nidoso
resultó ser negativa en todos los ensa-
yos, tanto de hembras como de machos,
y nunca les hizo aparecer el celo. Fll
Doctor Marinkelle, médico holandés de
las antiguas Indias Nederlándicas, afir-
ma, después de estas experienciaso que
no hay que dar a los nidos de Salanga-
nao el calificativo de substancias afr¡¡di.
síacas.

Como asentamos que puedan contener
estos nidos módicas cantidades. carla
uno, 150 U. I. de pregenil (hormona go-
notropa), sólo podría admitirse el efec-
to afrodisíaco al cabo de muv conside-
rable y duradera consumición de estos
nidos nutritivos casi como comida ha-
bitual y copiosa. En el hombre adulto,
sólo se acusa el efecto afrodisíaco del
pregnil (que se extrae de la orina de
mujer embarazada) , después de repeti-
da inoculación de 5 mil U. I.

A la vista de todas estas investisecio-
nes, pudiera concluirse que el preten-
dido efecto afrodisíaco de los nidos de
*COLLOCALIA", carece de fundamen-
to o, todo lo más, que está demasiado
exagerado en la opinión de las gentes
orientales.

En cambio, es más afrodisíaco las fre-
cuentes tomas de opio, tabaco, hasch.ish
y el alcohol de la bebida fermentacla v
los aguardientes, que los conduce eu ¿rlo-

cada y nefanda carrera de los placeres
venéreos, que degeneran, por sll exeesr)?

la raza, y más en estos tiempos de rn¿te'
rialismo, que conduce a la inmoralidad,
bebiendo licores y comiendo en exceso
carnes grasientas.
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AQUI, VIZCAY A

Califiquemos bien a nuestros jilgueros

(Continuación.)

Ir iniciar estos modestos comenlariost t referentes al jilguero" abogahl por'
la necesidad imperiosa de la existerrcia
de un cócligo o tabla de puntuaciones,
al objeto de efectuar la calificación lo
más exactamente posible y con la má-
xima afinidad entre los jueces.

Por todos es conocida la forma ac-
tual de puntuar que-sin restar méritos,
esfuerzo e interés a sus protagonistas-,
difiere bastante de lo que correctamente
debe de ser, ya que, al no coincidir en
apreciación de criterior a la hora de
asignar los puntos a las distintas notas?
al hacer el cómputo final nos encontra-
mos en un mar de confusiones, al figu-
rarnos que en un corto período ile tiem-
po, no es factible pase un pájaro de
notas suficientes a buenas o viceversa,
por el simple motivo de haber sido pun-
tuado por distinto juez.

Con referencia al párrafo anterior,
espero me comprendan los que han ac-
tuado de jueces en estos certámenes; no
hago más que exponer los inconvenien-
tes que acarrean estas disparidades a
la hor:a finalo ya que al haber pesado
por la experiencia al ostentar los dis-
tintos puestos de organizaci6n, presiden-
cia o juez en repetidas ocasiones, he
podido apreciar estos errores.

No sé si servirá para algo positivo;
de todas formas, voy a intentar plasmar
lo que pudiera parecerse al avance de
una tabla, y mucho me agradaría fuese

Por C,lnros B¡.rrór,q DEL CaMpo

tomada en consideración por los exper.
tos-para su estudio y rectificación par-
cial o total de su contenido-; pero co-
mo comprendo que alguien tiene que
romper el fuego, lanzo mi disparo,

Colio, colio - Chiii - colio, Coliii.

Esta estrofa inicial, poco escuchada en
las competiciones, por ser normal en,tre
los jilgueros directamente con dobleso
merece ser puntuada.

Tibilín, Tibilín, Tibilín
Tirití, Tirití

Tirití,

Notas muy similares, y que para su
emisión emplean el mismo esfuerzo;
por lo tanto, pudieran ser calificadas
con los mismos puntos.

Lio, Lio, Lio - Boli, Boli, Boli.

También pueden ser catalogadas si-
milarmente.

Ti bli, bli, bli -ó- Ti ble, ble, ble.

Aunque muy parecida-como ss verá,
no son iguales-, pero aI necesitar el
mismo esfuerzo, tampoco deben diferir
en la puntuación.

Bolí, Bolí, Bolí.

Al constituir un mayor esfuerzo para
emitirla, ya que recarga en ,la letra fi-
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nalo bien merecía esta estrofa una pun'
tuación algo más elevada.

Chevel, Chevelo Chevel.

A esta estrofa, menos corriente pero
muy agradableo la creo de más mérito
que las anteriores; por lo tantoo alzada
en puntos.

Y, finalmente, el remate, que puede
ser emitido eon la T inicial y también
sin ella, pero recargando siempre en
todas las íes, ejemplo:

Torrrrr, chííío -ó- rrrrr, chííío'

Analicemos a continuacién las notas
impuras, merecedoras por tanto de una
penalización. Como de estas notas se

suele diferir algo según zonae o provin.
cias, me limitaré a analizar las que
nosotros consideramos tomadas de otras
especies o por vicio propio de muchos
ejemplares, bien sea por defecto de
educación, mal carácter u,otros motivos,

Che, che ó riña.

Esta nota bastante corriente en los de
mal carácter y tarnbién en los que son
hostigados repetidas veces, los cuales ad-
quieren desconfianza, es, sin emblrgo,
característica más propia de los padres

-sobre 
todo el macho- que la utilizan

para dirigir a los pollos y someterlos a
su voluntad -algo así como la repri-
menda de nuestros padres-, de ahí que
la poseen bastante los pegueños, difícil-
mente eliminable en los adultos, pero
no así en los jóvenes. La puntuación a

descontar no será muy elevada, si no se

prodigan en ella.

Chuín ó Pín.

Esta nota, fácil de emitir y muv pe-
gadiza-entre los jilgueros-, difiere se-
grin Ia parte donde vaya emitida; si es
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entre estrofas -poco común-, no sue-
fe ser tan vibrante y mal sonante como
a'I final, con la particularidad de que
en este caso le sirve, mejor dicho, lo uti-
liza como remate? siendo precedida de
un anti-remate pobre y distinto al cIá-
sicoo formado con la consonante r y la
vocal u, resultando un rulo feo. En el
primer caso puede ser deecontada pun-
tuación; en el segundo, mi opinión es
la descalificación.

Ge, Ge ó agarre en nota.

Muy desagradable, causando, al ser
escuchada; el efecto deplorable cle una
fuerte carraspera. A poco flue se pro-
digue, debe ser eliminado.

Chííío, Chííío ó repaso en el remate.

Nota p,ropia de pájaros de mucho
temperam€nto, y muy aeusada en el
mixto. Al no ser sujetadoe en e,l perío-
do de mudao con pájaros de canto re-
p,osadoo e inmediatarnente terminada la
mismas ser expuestos a la luz natural,
se embalan tratando de emitir el reper-
torio gue poseían anteriormente. Al no
conseguirlo en toda su extensión ¡' so-
brarles, facultades pollo tanto, entran
atropelladamente en el remate, r:epi-
tiéndola dos o más veees, adquiriendo
pronto vicio en ello. Si se prodiga, será
descailificado.

Analizadas las principales notas. pun-
tuables y faltivas, pasemos a plantear
la tabla que, una vez máso repito; está
sujeta a innumerables fallos y, por tan-
to, susceptible de rectificación parcial o
total:

Nor¡,s FAvoRABLES Punros

Colios
Tibilín x
Tirití ... x

PA]ARO'



Lío ...
Boli ...
Ti, bli
Ti, ble
Bolí ...
Chevel
Remate

Dicción
Timbre de voz
Ligazón de notas
Temperamento ...

Total positivos ...

Nor¡.s FALTrvas

Che
Chuín ó Pín ...
Ge .." ...
Repaso

Total negativos ...

x
x
x
x
x
X
x

x
x
x
x

xx

x
x
x
x

Todo lo expuesto queda eupeditado
al criterio. de los expertos en la mate-
rra, por si creen conveniente tomarlo
en consideración.

PEBBOS DE PASIOR AI¡EMAN

Y DE OTRAS RAZAS

lilltl
TUTOR,54

Cana¡ios . Periquitos

Piensos * Jaulas

Teléfs. 243 81 41 - 2431417

. Pája¡os Exótisos

de todas clases

. MADRID-8

CANARIAS
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Digamos algo sobre la elección de reproductores

For LuIs pn La L.tul

Si hemos de pretender sacar buenos
pájaros en las temporadas de cría, pre-
ciso es que empecemos poniendo los
medios más esenciales para ello, pues
para una selección verdadera habremos
de cuidar mucho la formación de las
parejas, tanto en evitar la eonsanguini-
dad, como en acoplar reproductorr:s de
distintas escuelas de canto, no dejrrnclo
al azar el resultado de las nuevas crías
uniendo a un canario, en el mejor caso
de positivo valor Roller, con la ptime-
ra canaria {ue, en intercambio con
otras nuestras y bajo pretexto de cru-
zar sangre distinta, nos hayan colota4o,

Si no tenernos seguridad en su caii-
dad, no debemos aceptar este cambio"
ya que al unir más tarde nuestros se-

lectos canarios con hembras vulgarr:s o
de raza y escuela de canto distinto, ha-
bremos dado un paso atrás, toda vez
que los pollos de esta unión sacarán urr
50 por 100 de cada uno de sus pro¡4-eni-
tores, con lo que inconscientemente) en
estas crías habremos empezado a t:fec-
tuar la destrucción de aquella selección
que tantos trabajos nos había costado
y que tanto apreciábamos y queríamos
conservar.

Por esto, el gran interés que encie-
rra el anillado de los pájaros, de cuyo
valor hablaremos en otra ocasión.

Pero no sólo esto debemos tener en
cuenta al escoger a los reproductores,
pues hay otras cosas que, aun simple-
mente para sacar más crías y más fuer-
tes, con selección de canto o sin ella,
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debemos buscar en los futuros pldre-".
Por ejemplo: Los machos que ,lesti-

nemos a la cría, es preferible que eean
nacidos por lo menos en dos tempora-
das anteriores a aquella en que los po-
nemos a vriar. Esto, que parece de ¡.roca
importancia, no tiene tan poca. pues
veamos:

Por pronto que en cada época ha-van
nacido los pollos, habrá sido hacia cl
15 ó 20 de abril, si a estos pollos los
ponemos a criar en la temporad¿r si-
guiente, no habrán llegado a tene!: un
año cuando ya los destinamos a La rr:-
producción con un prematuro desgaste.

¿Consecuencias? ,Menos duración de los
pájaros y menor desarrollo del c;r,rto,
ya que, como es sabido, ningún canaric
alcanza la plenitud del mismo hasta la
segunda primavera posterior a su naci-
miento, y si en la prirnavera anterior
los hemos puesto a criar, su desgaste
prematuro limitará extraordinariamen-
te las posibilidades del canto, .siendo
posible, además, el que las crías tam-
bién salgan con las cualidades canoras
atenuadas.

Respecto a las hembras, pueden des-
tinarse a la reproducción al año sigtrien-
te a su nacimiento, si bien deben pre"
ferirse las nacidas en las prinreras
nidadas, por tener mayor edad. De to-
dos modos, aun las nacidas más i¡rde
sirven, pues hay que tener en cuenta
que en las hembras de todas las especies
se despierta primero el celo que en los
machos, Por otro lado, no tienen los
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inconvenientes que respecto aI canto he.
mos indicado en los machos, y en cuan.
to a la duración de su edad, nos basta
en ellas con tres o cuatro años, ya que
aI cabo de los cuales siempre, po" lo ge-
neral, deben eustituirse las hembraso por
el mayor desgaste que sufren en la re-
producción.

Tambi_én es muy interesante el que
tanto la hembra como el macho ro Lu.
yan padecido enfermedad algunao cosa
muy normal si se les ha cuidado debi-
damente, cuidando también de no poner
a criar pájaros que han efectuado de.
fectuosamente la última muda, toda vez
que ello es síntoma de debilidad o avi-
taminosis, si bien a veces transitorias
ambas cosas.

Después de estas normas básicas, pro-

curaremos designar como pájaros repro.
r.lucto¡es a aquellos de temperamÁnto
más activo v alegre, dentro de cada
raza? pues ello es siempre signo de for_
taleza; escogiendo los que a estas con.
diciones reúnan una combinación de
colores más bonita.

Detalle interesante para conocer si
están fuertes y alegres los ¡rájaros, es eI
que éstos tengan bien colocadas sus alas
sobre el cuerpo y que sacudan hacia
arriba y abajo su cola con relativa fre.
cuencia.

Si cuidamos de estos detalles tendre.
mos aseg'urado, en la mayoría de los ca-
sos? una reproducción lo suficientemente
abu_ndante y sana, que nos compensará
de las contrariedades que ajenas a nues-
tra voluntad puedan habérsenos presen-
tado durante la temporada.

Hertnoso ejemplar de Arogallo, que ile no
haber síilo protegüo por los d.iitintos Go-
bie¡nos d,e los países err. que existe, ya hnce
mu.cho s año s hubiera desaparecüo totalmente.



AQUI, CADIZ

Amauresthes tringilloid'es es su nom-
bre científico. Mide de 12 a 13 eentí'
metros de pico a cola, por lo que puede
considerarse como pájaro de mediano
tarnaño para pajarera. Originaria de
Africa, se localiza principal-ente desde
el Senegal hasta Keniao y hacia el Sur,
en toda el Africa Oriental hasta Trans'
waal. Construye un nidlo granile, redon'
doo de hierbas entretejidas, con pico y
patas? a cuatro o cinco metros del sue'
lo, en barnbú o en ramas de árboles (la
Nuneta chica lo hace, incluso, en los
techos de los poblados). Su instinto le
hace formar bandadas de pocos intiivi-
duos, y llegaila la época amorosa' se

separan por parejas, sien¿lo terriblemen'

Por Gottzlr,o PüERTA DE TIERRA

te celosos los machos para guardar su
área de nidificación, persiguiendo con
extr€ma crueldad a los intrusos de cual'
quier clase que sean. Esto es un incon.
veniente grave para su alojamiento en
pajarera con otros pájaros, pues en la
época de celo persigue, lesiona e incluso
causa bajas lamentables en las espeeies
más débiles o menores de tamaño.

En su país, su habitat preferido es

una zona boscosa con anoyo u otra cual.
quier clase de corriente de agua; pero
para anidar, incluso ocupa zonas de
huertos y jardines. Pone de cuatro a
cinco huevos blancoso parecidos en su
forma y tamaño a los del canario.

En cautividad, cría bastante hien,

LA GRAI\ NUNETA

Pa¡te ilel Grupo ile canariculto¡es ile san sebastión, con Eu entusi&sta
Presiile¡*e ilon Mariano Camíno

t
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alimentando a zu pollada con mijo---au
alrmento normal-o pan mojador granos
germinados de trigoo de cebada, de al-
piste_ y de mijoo yo si se les proporciona,
con la¡vas de ins€ctos y trocito; de fru-
tas. Iface buen consuml de verdura: le-
chuga, escarola, etc.

Su nombre vulgar de ..gran nonneo,
pr-oviene de que es un calco a gran es-
cala de tra 'ononneoo, nun€ta o Áonjita,
de la gue únicamente no ha heredado
Ios deltas. Y, a su vez, teniendo costum.
bres casi iguales, el nombre de oononneo,

o monjita proviene de la de'p€rnoctar
todos los individuos rle la bandada jun-
tos en un mismo nido (generalmente un
nido de tejedor abandonado, o un nido

oode macho", es deciro hecho solamente
para dormir), y los que no consi¡¡uen
entrar se quedan alrededor, en hilera,
uno al costado del otro.
. !y flo*uje es de colores sobrios pero
brilla_ntes. Cabeza negra con reflejos ver-
diazules, igual que lá cola por sü rrarte
superior; pecho, vientre y cola poi de-
bajo, blancos; dorso y alas de co-lor cas-
taño. La Nuneta chica tiene ..deltaso, u
hombreras (con fuertes reflejos) en la
parte superior del alao eobre su borde
de ataque; la gran Nuneta, no.

- 
En fino Ia gran Nuneta es un pájaro

eleganteo mundanoo con su chaqué ale
raso, y agresivo. No recomendable nara
principiantes.

MARCIAL
GolardanniLo con primúos E segundos prem¡os en dif.erentes celtlímenes

N acinnalps e lnternacionaLe.s,

Tiene el gusn ile in-

aitfll a Vd. a uer su

nueúo pnoducción dn

Canarios en tod"os
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C"nflido d" Jor.lón

f osrr-óN, hijo y nieto de toneleros, el
J oficio que en eI gremio de vinateros
es el más cotiaado, fi¡,é continuador de

la activid.ad de sus progenitores' y estaba

reconocido co(no un experto constructot
de las clásicas vasijas de Jerez.

Como sus co,lrrpañeros de profesión,
era muy aficionado a Ia caza de pájaroc
con red. Fuera de su trabajo, en los ra'
tos que pasaba en el tabanco ooLa Jarta",
no había para él otro tema de conver-
sación qoó .rr. reclamos y sus cimbeles,
llamados aquí 'ojarillas", a los que cui'
daba con tanto cariño como a sus pro'
pios hijos. Allí, entre vasuco y vasuco
d" tto"Átto incomparable vino, se efec'
tuaban transacciones de reclamos, se

proyectatran partidas le caza y, como es

congénito en el aficionado, se fantasea'
ba de lo lindo sobre el número de pie-
zas atrapadas en la pasada excursión,
sobre la extraordinaria calidad de tal o

cual verderón reclamando o de las ex'
trañas capturas de aves de gran tamaño
que se metían inopinadamente en las

redes ante el estupor y regocijo del pa'
ciente cazador.

Nuestro Joselón no contaba €ntre gus

hazaítas con ninguna captura de impor'
tancia; pero, hete aquí que un doming-o

de mediádos de otoñoo en pleno'opaoo",
se encontraba nuestro personaje dedica'
do a ,su afición favorita en la base de

una ladera. Reclamos y jarillas atraían
a cuantos pajarillos de su especle p-asa'

ban sobre-la red, queo manejada tlies'
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tramenre por Joselón, atrapaba sin des'
canso jilgueros, verderones y pardillos,
pese a que del lado opuesto de la ladg'
ia se pioducían frecuentes disparos de
escopeta, gue al ahuyentar a las propi'
cias víctimas hacían prorrumpir a Jo'
selón exclarnaciones difíciles de trans'
cribir.

De improviso, una magnífica Perdiz
que se precipita sobre la red, queo accio-
nada sin titubeos por Joselén, encierra
la codiciada presa; carr€ra veloz de
éste f de su oosecretatio"o que se tlispu'
tan eI honor de ser el primero en co'ger
la sabrosa gallinácea. Ya en sus manost
comprueban que está muerta por per'
cligonada en la cabeza. No importa; ya

tienen tema para la tertulia en el ta'
banco.

Don Antonioo el patrón de Joselón,
venía ladera abajo, escopeta en mano,
acompañado de "Sultán", su magnífico
perdiguero, examinando con todo dete'
nirrriento el terreno.

Joselón, que veía Perdido su trofeo,
rápidamente hizo un hoyo y enterró la
per'diz.

-¡Ilola!, Joselón-saluiló don Anto'
nio-. No sabía que aniluvieras cazan-

do por aquí. Supongo que halrrás--visto

"u.i o.n peritiz que acabo de malherir
y que por la dirección y eI impulso que
llevaba debe ile haber caíilo por este

lugar.

-Noo 
señor ilon Antonio, me encuen'

Por FneNcrsco LAcAR
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tro tan distraído con La cazao gue hoy
se me está dando muy bier¡ que no he
visto nada.

Pero el olfato de 'oSultánoo ee encargó
de poner en el mayor aprieto de su yida
a Joselón al des¿nterrar a los pies de

éste el 'ocuerpo del delitoo'y entregarlo
a su legítim.o dueño.

Tan embarazosa situ.ación se despejó
como de costumbre en esta bendita tie.
rra: unas copas de Jerez en cordial ca.
maradería y... a vivir.

I¡os canalisultores sE distinguen por

su exquisito paladar adquhiendo

Leche pasterizada, esterilizada y concentrada

Yoghourfs "Danone" e "llsa Ftigo"
l,

"Manfequ¡ | la Cenfrífuga

en

GRANJA ORDAS
foaquín García Morato, 154 - Teléf. 233 4615 MADRID
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Fatiguitas de un aficionado ..novato,

Por SANTI

(Los personajes e incluso los pájaros
tle eete ielato. son imaginarios; cualquier
senejanza es pura coinciilencia.)

$r-dijera 
ooérase una vezooo pensaúa el

- lector que era un cuento; Pues not
señor; es una hietoria y para mejor de'
cir, la vivida por cuaüguier aficionado.

Así eso que, segrín la historia de la
Canaricultura, existía un ihombre res'
petuoso, serio y amante de su {a'mi],ia
y clryo nombre era Juan y ile apellido
Pérez, situado en un rincón de España,
euyo nombre no haremos mención Y
que se afieionó a Ia Canaricultura, sin
pensar las fatiguitas que ello le iba a

ocasionar. Aunque la afición es heredi'
tariao a nuestro buen Juan lo fué por
sus ami,etades. Asiista a aus conversacio'
nes, flue todas derivaban de lo mis¡no:
tt¡Que ya tengo tres polluelos!"' oo¡Que

oi tengo voilando cincoloo, oo¡Que de los
seis tengo cuatro repasando!oo; y él siem'
pre co,locailo aI margen de la cuestión,
guiso en lo sue,esivo ser uno más en el
diáIogo.

Ailquirió un ejemplar macho y otro
hembrao loe tuvo separados hasta tanto
llegara la época del celoo y entonces, em-
pezaron las fatiguitas. La mujer protes-
taba de la's cascarillas de alpiste que
caían al suelo; tre s€ntaba mal que eli'
grese las mejoreo hojas de leohuga para
sus pájaros ¡ ¡cómo no!, su madre Po'
lítica también participaba en amargar'
le su existencia, eon aquello de ooa mi
difunto marido no le permitiría yo es'
tag cogago'.

Llegó la fecha del idilio o amor de
pájaros, y entonces nuestro señor Pérezo
se presentó con su jaulón, con sus ni'
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dales y unió a la pareja. Empiezan loe
días felices, y uno ile tantos días en que
el inilicado señor Pérez oteaba el jau-
lón, para comprobar sus novedades, ex-
clamó: 'o¡ha puesto un huevolo'; al día
siguiente, decía a su familia: oo¡ha pues.

. to dos!"0 y así venía iliciendo: 'o¡ha
,puesto tres!", dándole hasta la tonadilla
de la canciór de la gallína Wrynatas...

Toilos contaban los días, esperando el
ar¡siado en que rompieran el casearón,
y nu€stro buen Juan Pérez, tuvo la suer.
te de ver tres polluelos en su nidada.
Se ¡edoblan los cuidados: huevo duroo
pan con lecheo y mimos para que no les
{altase nada a los nacidos. Ello contri-
buyó a que arreciaran las protestas;
pero, a pesar de toilo, y contra viento
y marea, llegó este rruevo aficionado a
que volaran sus pájaros. Tenía, y lo de-
oía con or.gullo, dos machos y una
hembra.

Tanto ponderó la valía ile sus pája'
ros, que las visitas de sus a,migos eran
frecuenteso y de ellas nació el cornp¡o-
miso: Tuvo que regalar los do.s machos
y quedarse con la hembra, que' como
no cantaba, a sus anigog no les intere'
saba. Ello colmó sus fatiguitas Y se re'
dobló aquello de ooque yo siempre lim'
piando lo que en sucian los pájaroso y
despuéso para regalarlos".

Pueso a pesar de elloo nuestro buen
Juan Pére4 segrín describe la historia,

' continué siendo aficionado y llegó a ser
el decano; pero, eso sío tuvo que pasar
por las fatiguitas del oonovatooo.

Moraleja: Cría canarios y te costarán
tnucho dínero,
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ALICANTE.-Señores que componen la Jun,
ta Directiva del Grupo:

Presitlente ile Honor, tlon Antonio Crmpos
Graciani.

Presidenteo don Joaquín Urios Alcará2.
Vicepresidente, don Manuel Pérez Isanjuo.
Secretario, don Francisco Sastre Yobio,
Vicesecretario, don Vicente Iborra Sol,
Tesorero, don José Bolufer Gilabert.
Contailor, ilon Vicente Miquel Llo¡ens
Vocales: don Francisco Santana Monlloro

ilon Felipe Ramos Virell, ilon Ismael López
Aparici, don José Vicente Marcos Catalá, tlon
Luis Nailal Amat y ilon Emiüo Vallés Cervera.

Vocal Delegailo para San Vicente, don José
Rodríguez Torregrosa.

Voeal Delegatlo para Villajoyosa, ilon Gerar-
do Ruiz Cabanes.

Vocal Delegado para Crevillente, don Fran-
cisco Pastor Martínez.

Vocal Delegado para Elche, ilon Luis Qui.
les Escolano.

BADALONA.

IX CONCURSO - EXPOSICION

La reciente Exposición celebrada por esta
Agrupación ile Badalona y su Comarca, en el
grantlioso marco del salón de actos de la Casa
Sindical ile esta Ciuilail, patrocinada por su
Excelentísimo Ayuntamiento, puso una vez más
de manifiesto la envergailura que ha alcanza-
ilo en nuestra Ciudacl esta afición a Ia crianza
y cultivo ilel canario.

En la misma se exhibieron unas seiscientas
aves canoras. Espetialmente intereeantes fue-

. ron los grupos de exótieos, y en canarios so-'bresalieron los bronces y enearnados, pudienilo
afirmarse que existe un veriladero despertar
entre los canaricultores con vistas a una mejor
explotacién, que es de esperar surta Eus efectos.

Este Certamen lue inaugurailo en la maña.
na del ilía 23 del pasado mes ile dicienbreo

por una comisión de las primeras autoiirlailes
locales presitlldas por su Alcalcle ilon José 1fo-
rras Trías, los que visitaron cletenidamente sus
diversos stanils, hacienilo patente al Presidoú.
te d.e Ia Agrupación y miembros de la Junta
que les acompañaron en su recorriclo, la bne.
na impresión que les producía, reflejo ,lel es-
fuerzo _y enten¿limiento entre expositores y or.
ganizailores.

Resuhado:

RAZA ESPAÑOLA

SOCIAL

Gran Premio: Don Antonio Mongay luan.

l. Don Juan Font Cullell.
2. Don Mamrel Vicents Mataró.
3. Don Antonio Mongay Juan,

VARIACION COLOR

SOCIAL

Bronce intensh)o

l. Don Francisco Navarro Díaz.
2. Don Francisco Navarro Díaz.
3. Don Francisco Navarro Díaz,

Rojo intenshso

l. Don Manuel Vicents Mataró.
2. Don Manuel Vicents Mataró.
3. Don Pedro Mayolas Bellavista.

Agata Rojo

l. Don Gabriel ,Liarte Terol.
2. Don Manuel Vicents Mataró.
3. Don Pedro Mayolas Bellavista.
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Isabela Rojo Gris

1. Srta. Carmen Mayolas Serret. l. pon Feilro Mayola-d lellaVista.
2. Sft¡. Carmen Mayolas Serret. 2. Don Juan Font CuIIell.
t. D;; Fe¡nanilo PÍa eolomé. 3. Don Juan Font Cnllell.

Isabela Óro Moña

Gran Fremio: Sirta. Carmen Mayolas Serr€t. l' Don Jesús Morales Giner'
2. Don Jesús l\fiorales Giner.

l. Srta. Carmen Mayolas Serret. 3' Don José Camí Bel'

ve¡ile íntensü;o Agata Brotrce

r. Don Anronio Mongay__Juan. I *L R*H""ilit,l9"",l""'2. Don Juan Font Cullell.
3. Don Anronio Mongay Juan. 3' Don Pedro Mayolas Bellavista'

Amarillo
Vcrde

l. Don Fernanilo Pla Colomé.
1. Don Juan Alcázar Perán. 2. Don Fernando Pla Colomé.

3. Don Antonio Mongay Juan,
Rojo Chímel

Blanco
1. Don Pedro Mayolas Bellavista.
2. Don Fernando Pla Colomé. 1. Doña Montserrat Batlle de Costa.
3. Don Pedro Mayolas Bellavista. 2. Don Jorge Fernánilez Vila.

UA ROEAUBDA
[? 5 J A' rFr ]B ER lt F[.

CANARIOS MUSICALES
DE ALEMANIA

CA¡IARIOS ROJOS
NARANJA ISABELA

COBRE SAIMON
CANARIOS PNRT'ECTOS

BELGAS Y HOLAIIDESES

LOROS Y PERTQTTTTOS

PAJAROS EXOTICOS
PAIOMOS FAI¡"TASIA

PERROS Y GATOS DE RAZA
ALTMEITTO PARA PECES

JAI]LAS DE TODAS CLASES
FAISAITES Y HTIEVOS PARA

INOI]BAR

INFANTAS, 30.TEL. 2 225477. MADRID



Blanco Mosaico

2. Don Jaime Serra Iborra.

GRUPO VARIEDAD PINTADO
Y EL PIO

SOCIAL

Gran Premio: Don Antonio Mongay Juan.

l. Don Antonio Mongay Juan.
2. Don Jesús Morales Giner.
3. Don Antonio Mongay Juan.

l.

MIXTO S

SOCIAL

Canaria lilguero

Don Jorge Fernández ViIa.

Canaria Pa¡ilillo

Don Juan Font Cullell.
Don Jua¡ Font Cullell.

RAZA FLAUTA

SOCIAL

Gran Premio: Doña Rosa Mari¡ré Gabalilá.

l. Don Luis Díez Gil.
2. Doña Rosa Mariné Gabaldá.
3. Doña Rosa Mariné Gabalitá.

VARIACION COLOR

LIBRE

Isabela Rojo

Don Félix Orozco Barra.
Don Manuel Yicents Mataró.
Don Manuel Vicents Mataró.

Bronce intensü¡o

Srta. Nuria Porta Llovet.
Don Félix Orozco Barra.
Don Esteban Palau Torner.

1.,
3.

1.,
3.

t
J.

MANUEL PERIS IÑARETA
CRIADOR . . CANARIOS SELECTOS

Socio n.o 528 ile la U. C., de Barcelona
Socio n.o 624 de la A. C. 8., de Mailrid

En plutt'a lisa, gamas clara y oscura, en todos los colores.
En .plt"tta rizada (Ifolandeses)o en loe colores: cobre, ágata, perla,

ieabela aztrl y naranja.
Lizarde en oro y en plata.

Yorkehire en amarillo..
Frigsé Parieién, anaranjado.

Mixtoe F. I - Remixtos F. 2 - Trimixtoe F. 3, de cardenalito de venezuelan
en Ios colores: cobre, ieabelao naranja y salmón.

Primer importador oficial (en Enero, ile l9d0), en España. de log
célebree canarioe Lizard, de Inglaterra. 

-

Pr,,rz nE r.A MERcEn, 6 Telófono 21 04 ll VAL.ENCIA



l.,
t.

l.
.,

D.

1.,
J.

Roio intensirso

Don Féüx Orozco Barra'
Don Esteban Palau Torner.
Don Félix Orozco Batra.

Veril¿ intensíoo

Srta. Nuria Porta Llovet'
Don Manuel Vicente Mataró.
Don Juan Font Cullell'

Agata

Don Manuel Vicents Mataré.
Don Manuel Vicents Mataró.
Don Manuel Yicents Mataró.

, PíO

Gran Premio: Don Jesús Morales Giner.

l. Don Jesús Morales Giner.
2. Doña María Dolores Vizcaíno.
3. Don Jesús Morales Giner.

Roio Chimel

Gran Premio: Don Manuel Vicents Mataró.

l. Don Juan Font Culleü.
2. Don Esteban Palau Torner.
3. Don Félix Orozco Barra.

Gris

l. Don Ramón Molins Borrás.
2, Don Juan Font Cullell.
3. Don Alberto Baliartla'

A¡narillo

l. Don Peilro Camprubí Solá.
2. Don Ramón Campmany.
3. Don Peilro Ca,rrprubí Solá.

Isabela Plata

l. Don Fernanilo lglesias Ciprián.
2. Don Peilro Mayolas Bellavista.
3, Don Pedro Mayolas Bellavista.

Páiaros ARIIAIY^

üsnta ü0 l0ila cla$0 il0 Pflar0s I, m¡|||il|0$

EnvÍos a Provinsias ". Compramos su producción

Vía Rom ar 24 Palr" d. M"llot""
Teléf. 13904 ltl"t B"l""tet



M oña

Don Antonio Mongay Juan.
Don Jesús Morales Giner.
Don Esteban Palau Torner.

Agata Bronce

Don Fernando Pla Colomé.
Esteban Palau Torner.

Española

Gran Premio: Don Manuel Yicents M¡taró.

1. Don Manuel Vicents Mataró.
2. Don Juan Fout Cullell.
3. Doña Nuria Porta Llovet.

Holandesa

Gran Premio: Srta. Carmen Mayolas Serret.

l. Don Manuel Vicents Mataré.
2. Don Fernando Iglesias Ciprián.
3. Srta. Carmen Mayolas Serret.

Naranja

l. Doña María Dolores Vizcaíno.
2. Don Fernanilo Iglesias Ciprián.
3. Don Esteban Palau Torner.

Lizart

Gran Premio: Srta. Carmen Mayolas Serret.

I. Srta. Carmen Mayolas Serret.
2. Don Jaime Serra lborra.
3. Don Jaime Serra Iborra.

MIXTO S

Canaria lilguero

l. Don Jorge Fernánilez Vila.

Canaria Pard.illo

2. Don Juan Font Cullell.
3. Don Rosendo Carilona Bruch.

EXOTICOS

Premio Especial: Don José M." Alsina Martí.

t**

- El Comité Organizador estaba compuesto por
los sigliegtes señores: Como Presiieot", áorr
$osen{g Cardona Brueh; como Secretario, don
Jesús Morales Giner, siendo los Vocales, don

Jaime_ _Bota Obiols, don Jacinto Vera Vera,
cl_on Manuel Real Tortosa, don Jaime Serrí
Ilorra, don Francisco Navarro Díaz, don Jesús
Camí BeI, don Fernando Pla Colomé y don
Pedro Mayolas Bellavista.

_ BADAJOZ.-La Junta Directiva del Grupo
Provincial ile Pájaros está formaala por:
.Presidente, don Francisco Carpio Chara.

vignac.
Vicepresidente, don Alejandro Martínez Uli.

bary.
Secretario, don Anselmo Barona.
Vocales: don Nicolás Membribres, don En-

$que_Pilar Sánchez, don Leopoldo Arnau, don
José Mirón Rodrígu.ez, don Antonio ile la Fuen-
te Alvarez y don Pláciilo Vals Ailrián,

Y como representantes de la Sección de pa.
lomas Deportivas: don Juan Gómez y don Ro.
que Alonso.

BILBAO.-En las elecciones eelebradas en
la Casa Sinilical de esta Villa, con r€presen
tación de todas las rarnas del gremio afectas
al Sindicato de Ganaderia, bajo la presitlcncia
tlel 

-Delegado ilel mismo don ElíaJ Martínez,
queiló eonstituída la Junta de Pájaros de la
forma siguiente:

Presiclente, don Ra,món ile la Mar Silva.
Vicepresidente-Secretario, don Carlos Bahón

tlel Campo.
Tesorero, ilon Ismael Rebollar Emalili.
Vocales: don Esteban Loroño Sagáriluy, don

Fidel Ortuondo Menchaca y ilon Santoé'Díez
Martínez.

A continuación, se proeedié al nombramien-
to de \¡ocal para la Junta Provincial, habiendo
sido elegido para ilicho cargo don Carlos Ba-
hón del Campo.

Felicitamos sinceramente a todos los com.
ponentes de dicha Junta, ya que varios de ellos
ocuparon cargos en la anterior, lo cua,l eviden
cia la competencia que demostraron en el
ilesempeño de.su cometiilo, a la vez que les
ileseamos los mejores aciertos ett so 

"irp"".aoaugurando un progresivo auge del Grupo, ya
que nos eonsta que por falta de afición y e+
fuerzo no queilará.

f,EOÑ.-La Junta Directiva ile la Unión ile
Canaricultores Leonee€s está constiüuíü por:

P-residente, don Expetlito Pis Toyos.
Vicepresidente, don Constantin; FuerteE

Arias.
Secretario, ilon José Bragailo poncela.
Vicosecretario, ilon Avelino de la paz
Tesorero, don José Sánchez G6mez.

_ Vocales: don Emilio Pedregal, don Jeeús
Ruiz Tutor, don Enrique Lópeá y don Emilio
Casanova.

l.,
3.

1
2.
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PAJAROS, felicita a los componentes ile la
Junta y muy en partieular a los entusiastas

l"tr"ú.ílto""t don 
-Expedito Pis Toyos v tlo-n

C,otr.i"otitto Fuertes Árias, como rectores de

la simpática Unión de Canaricultores Leoneges'

SALAMANCA.-La Junta del Grupo ile Ca'

naricultores ile Salamanca ha quetlailo consti'
tuiila por:

Presidente, tlon José Casailo Gómez.
Secretarioo ilon Eiluarclo García Cruz'
Tesoreroo tlon Cristébal Carrasco Ramírez'
Vocal l.', don Rafael de Julián González'
Vocal 2Á don Gregorio Hernández Praila'
Vocal 3p, clon Eugenio Cuesta Blázquez.
Vocal 4.o, ilon Mariano Cuailrailo Pequeño.
Vocal 5p y Delegailo Sinilical, ilon Benito

Corral Palenzuelo.

PAJAROS felicita corilialmente a la Junta
presiditla por el entusiasta canaricultor señor
Casado Gómez, secundailo por el ilinámico se'

ñor García Cruz,

SANTANDER (De nuestro Corresponsal).

BTJENA MATANZA DE URRACAS

Siempre en toila La Montaña, y principal'
mente en ileterminailas zonas y lugares fue'
ron frecuenteso más o menoso según la topo'
grafía propia a catla especie' alistintos géneros
de la Familia Corviilae, tales como el Gran
Cuervo (C. corax)-el m'enos abunclante-, el
Grajo (C. corone)o la Grajilla ile pico y patas
rojas (P. pyrrhocorax), la Grajilla ile pico
amarillo y patas rojas (P. graculus)-más es'
casa y solament€ en las altas montañas-, el
Arrentlajo (G. glanilarius), etc.

Sin .embargo, hace algunos años totlavía, Ia
Urraca (P. pica) era totalmente desconocida
en nueEtra "tierruca".

Para ilarse cuenta ilel arraigo que en poco
tiempo ha tomailo esta antipática especie en
Cantabria nos basta,rá con decir que solamente
durante el pasado mes de noviembre el ca'
zaclor ilon Marcial Liaño González, vecino del
pueblo ile Obregér¡ cazó, según ilatos oficiales
que han siilo hechos públicos, tloscieútas se'
tenta ffrracas.

Tenienilo en cuenta lo esquivas qne resultan
estas aveE, máxime €n cuanto se las persigue
y oy€n las detonaciones de los ilisparos, cree-
mos que el número ile capruras hecho por el
señor Liaño González constiruy€ una aüténtica
marca.

CAPTURA EXCEPCTONAL: UN PATO
MANDARIN, ABATIDO TN UN PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE SANTANDER

Santaniler.-En Bielbao pueblo ilel Ayunta'
miento ile Herreriaso ile esta provincia, y por
Ios hermanos Manuel y Carlos Ruiz Gonzálezo
f!'e capturailo el día 15 tle noviembre un Pato
Mandarín (Aix galericulata), especie asiática,
propia ile China.

Esta captura ile excepción y vertla¡lerament€
extraordinaria, es la primera ile la especie con-
seguiila no solamente en España, sino en Eu-
ropa, por lo que tiene un valor extraorilina'
rio para el munilo ornitológico europeo.

Paia conocimiento tle los que nunca han
podiilo ver ejemplares ile esta especie, dire'
mos que el ave es realmente caprichosa en sus

colores, ya que conservando, naturalmente, la
forma de toilos los anátiilos, el macho cazado
aquí que hemos poiliilo observar, y que se €n'
cuentra expuesto en un céntrico escaparate ile
la ciuilail, tiene el pico ile color rojo; el cue'
llo y pecho tle color chocolate, más claro en

'aquél; el vientre blanco; la cabeza marrón,
partiónilole ile la base ilel pico una línea
verile cuyas plumas en moña colgante hacia
atrás continúan en color marrón para termi-
na.r ile nuevo en color verde. A aml¡os lailos
de la cabeza y cubriénilole los ojos tiene una
ancha franja blanca; el tlorso es ile un gris
obscuro; en los costaalos tlel pecho presenta
dos franjas verticales blancas; las alas rnezcla
ile un gris azulailo veriloso con un espejuelo
verile de irisaciones azules y, lo que es más
raro y extraorilinario, ile los costatlos del ilor'
so parten hacia arriba unas plumas de color
chocolate claro con un ribete final blanco en
forma ile aletas. Su cola es corta y obscura y
las patas rojas.

Felicitamos a los hermanos Ruiz González
e invitamos a toilos los cazadores a que' para
bien de estuilios ornitológicos, comuniquen a
personas especializailas en la materia o i¡ cen.
troE competentes, cualquier captura que reali.
cen y a ellos pueda resultarles rara o extta.
ña.-Lurs DE La LaMA.

SEVILLA.

ASAMBLEA DE LOS CANARICUL?ORES
SEYILLANOS

Fue elegiila la nueaa Di¡ectfu;a de la Asociación

En el salón ile actos ile la Delegacióu Pro.
vincial de Sinilicatoso con nürnorosa asistenciao
celebró Asamblea tle Asociación ile Canaricul.
tores ile Sevillas para clesignar nueva Junta Di.
rectiva. Presiilió el Presidente ilel Sindicato
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Provincial de Garradería ilon José Rufiño Mar.
tín, que abrió la seéión con unas palabras de
saludo y agradecimiento a la Directiva sslien.
te por la magnífica labor realizada ilurante su
mandato.

Seguidamente, el Presiilente saliente don
Diego Muñoz Vega, informó de la activitlail
de la Asociación ilesrle su funilación hace tres
años en que ha venido presiiliénrlola. Dio
cuenta del estado económico ile la sociealail v
exhortó a los asociarlos a la colaboraciór¡ con
los nuevos directivos para proseguir la labor
en bien ilel auge de la entiilail.

A continuación se aprobó, por unanimidad,
la candidatura pr,esentada por la comisión de-
signada al efecto en la Asamblea anterior, que-
danilo constituíila la Directiva de la siguiente
forma:

Presidente, don José Manuel M. de Salinas
y Lángara.

Vicepresiilente, ilon Fernando Alba Ayala.
Secreta,rio, ilon Paulino García Alcaide.
Tesorero, don José Luis Martínez Bidón.
Contailor, don Domingo Rincón Perea.
Vocal l.o, ilon José Luque Báez.
Vocal 2.', ilon Ra{ael Esquivias Salceilo.
Yocal 3.o, don Alejandro Fernánilez Cotta.
Voeal 4.o, don Manuel Espinosa.

Después ile la toma. de posesión de la nueva
Directiva, se acorcló, por unanimidad, nonbrar
Presiilente ile Honor de la Sociedail a don
Diego llluñoz Vega, como expresión de gra.
tituil por la'gran labor realizada.

Por último, hubo un capítulo de ruegos y
preguntas.

lOS PAJAROS CANTAN PARA USTED
II CANARIO DTT HARZ STRA TT MHOR MAISIRO PARA SUS CANARIOS

tAs mAs

8fl.r,AS VAR|ANTIS

Dtt

PAJAR0 <HARZIRr,

GRABADAS

IN UN DIS(O

DI I,A

MARCA,TRAN(ISA

I,E (HANT DU MONDT

PI,BI¡(ADO TN TSPAÑA POR HISPAVOX
Puede odquirirce erle d¡s(o en AlGUtRO.DlSC0l - Borquillo, 49 . Ieléfono 22117 29
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- Habiéndose agotado los nrimeros 19 y 20

ile PAJAROS, inte¡esamos su intercambia por
otros números ile la colección. Ofertas a la
Direccinó ile PAJAROS.

- Don MANUEL GARRIDO ROCA' domi'
ciliado en Barcelona, calle ilel Marqués ilel
Duero, n.o 90, le adquirirá la proilucción de

toalas las razas ale canatios, siernpre que su

calitlail y su estailo sanitario sean inmejorables.

- Don JUAN DE ANDRES, ilomiciliado en
la calle tle Canarias, n.' 31, Mailriilo vende
muy económico un armario tle cría, de matlera
de haya, con ocho departamentos.

Sanitario de Páiaros

Don FELIX MIGUERZA, ile Bilbao, pre'
gunta el moilo ile cr¡rar a unos canarios super'
vivientee que hace unos meses sufrieron tras'
tornos digestivos por tomar pasta cle huevo y
cañamonei, y quó ilesile entonces tienen el
vientre duro e hinchatloo están tristes y no
cantan.

Co¡uestación: Desale este Coneultorio se ha
clicho repetidas veces qu€ rura excesiva 

-ali-
mentaciói es contraproducente para la saluil
ile los can¡rios y. tlemás pájaros enjaulailos.

En generalo los aficionatlos cr€en que los pá'
jaros, cuanto más alimentailos mejor aspecto
deben t€ner, estar nlás alegros y deben cantar
más, cua¡rtlo en realidail tales canarios se ha"
cen más perezosos para el canto y enfe¡man'
do muehos ile ellos, cuanilo no mueren por
congestión ile los órganos digestivoso si inme'
diatam€nte no se tratan con mealica¡¡rentos
enérgicos que corten la enlormedail en sus

comienzog.
Para ello, ilebe utilizarse el Bio'Hubber

simple, tlisolviendo u¡l cuarto de pastilla en
el água de bebida (15-25 cm3). Esta mealica'
ción curará a los canarios enlermos al segun-
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do o tercer ilía si diariamente, durante dos o

tres días, se renueva el agua y se añaile la
correspondiente tlosis ile Bio - Ilubber.

Cuando el tratamiento tle la en{ermeilad no
es enérgicoo como consecuencia de haber uti-
lizado proiluctos de aluilosa eficacia, los cana-
rios pasan a un estailo crónico durante meses
enteros, sin que se observe mejoría alguna,
probablemente ilebido a ensayos con alimen'
taciones iliversag que unas veces parecen me-
jorar los pájaros y otras decaer visiblemente.

Para estos estados patológicos crónicos no
existe medicación railical. En eambio, si pue.
ilen recuperarse totalmente con el tiempo y
utilizanilo una alimentación especial para eetos
estailos y que habrá que mantenerse invaria-
ble hasta que se observe una total r€cupera'
ción ile los canarios, para suministral desile
este mom€nto una alimentación muy oobria
(alpiste solamente y verilura) para que no vuel'
van a recaer en su ilolencia.

La alimentación en este proceso ile cura es

el siguiente: Una parte tle alpiste ligeramen'
te aplastailo y tres partes de eemilla ile carilo
(carilén) ; un trozo ile pan bien embebiilo en
leche cociila (fría) v escurriilo, renovándolo

PATAROS



dos o tres veces durante el día para evitar que
se agrie; agua de bebida con un cuarto de pas-
tilla ile Bio - Ilubber (simple) durante los ires
primeros dias de tratamiento, para después
darles agua pura hasta la curaciór¡ si bien
pueile repetirse esta dosis ile sulfamidas cada
l0 o 15 días.

Esta cura dura bastantes ilíaso depeniliendo
su iluración ilel estailo más o menos crónico de
los pájaros enfermoso pero es la única que
ha permitido ver eompletamente sanos a ca-
narios en estado lastimoso.

_ Tiene, en cambio, un inconveniente, aparte
de la duración del tratamiento, y es' qrie la
semilla de cardo produce-muy e., partiicula"

en los canarios Roller y en los de Color-
una irritación ile las vías respiratorias c¿n las
consiguientes ronqueras y afonías en el eanto
cle los canarios, cuando 

-no 
a la temible aca.

riosis, si en el ambiente en.que se hallen los
pájaros se encuentran ácaros dispuestos e ha-
cer presa en órganos respiratorios fuy preilis.
püestos por su irritación, motivo por el cual
persiste, desgraciaclamente, la acariosis actual-
mente a pesar tle su fácil curación con fumi.
gaciones ailecuadas, pero que, se recrudece in-
variablemente al tomar los canarios semillas
muy-.ricas en fósforo, que al irritar los órganos
resp-iratorioso es terreno abonaclo para I-a re.
proilucción tle los ácaros causante de la per-
tinaz aca¡iosis.

SEMILLAS para PAIAROS
Soliciten ofertas

ilIo tl|0ull[ il. n. - Tsltis||l$ n||¡t, 1 . 0lcall d8 ile||aru$
MADRID



Esfas son nueslras mercancfas en Mercado

para alimenfo de Páiaros de Jaula

TIPO "30"

Coxrrnxn:

Ailormi'ilera 42u1 ............'....
Alpiste
Atsena Pelada
Cañatnón
Card,ón
Colzu ...........
Linaza........
Nabina
NEGRILLO
Paniset

TIPO "40"

Corrmnr:

Ailo¡midera Azul ...........
Alpiste
Aaena Pelada
Cañamón
Ca¡dón
Colza ...........
Linaza........
Nabina
NEGRILLO
Paniset

TIPO "50"

Coxrr¡xn:

Ailormid.era AzuI ...........
Alpiste . . . . . . . . . . . . . . i . . .. .

Aaena Pelada
Cañamón
Cardón
Colza ...........
Linaza........

para,
páianos
de
canto

PREPARADA POR

VDA.VALDERAS
LA BAÑEZA (LEON}

Irl IXTlJRfi
MIXTURAS TtPO"40

<
-

s%
30%
s%
3%
7%
B%
z%
4%

30%
6%

3%
40%
2%
2%
s%
5%
2%
n%
27%
4%

4%
50%
4%
3%
5%
B%
2%

'Eet
C5

Nabina ..... 4%
16%
4%

NEGRILLO .....
Paniset amaríllo

SEMILLAS
POR SEPARADO CADA UNA DE LAS

QUE COMPONEN ESTAS MIXTURAS
Y TAMBIEN, SEMILLAS DE SESAMO

(AJOI.{JOLI).

E fldemás, pusdsn pedir Ia Mixtura "40"
=

enuasada en paqustss de 600 gtanos 
=



Amigo Canaricultor:
¿Con qué SemiIIas alimenta Vd. a sus

Paj arillos?
Si se 1es priva"de su libertad, biense 1es debe ofrecer una alinentación

tan variada, a1 menos, como aquellas
que se buscarfan e11os mismos si Iibre_
mente pudieran voIar.

Por eso intentamos poner en el merca_
do aI alcance de Vd., 1a mayor variedadposible de semilIas.

Y también de Mixturas, o razonadas
combinaciones de semillas eü€, ofre-ciendo una alimentación variadisima,
1e resultarán muy cómodas, pues solotendrá que compra¡ un artfculo.

Vea pues en la hoj a anterior, todoIo que ofrecemos. Si su Tienda habitual
no tuviera 10 que desea, esorfbanos, ynosotros trataremos de indicarle don_de podrá encontrarlo cerca de su do-mioilio.

Con agrado, 1e saludamos, atte. ,

VIUDA ALEJANDRO VALDERAS

BÍ¡UBIRS ' pflTfiTflS PUÍ¡PRS 0E REM()[R€]IR sEMl[f¡fls - plEt{505 pR]En()S




