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Disponemos de GRANJA EXPERIMENTAL para el ensayo de todos 
nuestros productos. OFICINA DE CONSULTAS paro el servido gratuito 
de los clientes. LABORATORIO QUIMICO don'de se analizan las 
primeras materios y "productos especia le Sil antes de lanzarlos 
al mercado. FABRICA MODELO montada con todos. los ade· 
lantos modernos para la elaboración de nuestros ali
mentos. GRANDES IMPORTACIONES directas con 
exclusivas de primeras materias pr9ceden~ 

tes de las más grandes factorías pesque-
ras de Noruega y de los más importon
tes frigoríficos de carne Argentino. 

VITAMIN - ENERGIL "P" para polluelos 

RANCHOS AVICOLAS 
a base de 

"ENERGIL" 
N.· 1. POLLUELOS 
» 2. ENGORDE 
» 3. PREPARACiÓN 

DEPONEDORA 
» 4. PONEDORAS 

Harinas de: 
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HUESOS 
ALFALFA 
CONCHILLA 
DE OSTRAS 

CEREALES 
SALVADOS 
PULPAS DE 
REMOLACHA 
TURTOS y 
SUS HARINAS. 

ENERGIL- FOSFAT, ideal para ponedoras 

GRAN PREMIO 
EXP. INTERNACIONAL 

BARCElONA 

Fcíbrieo modllo 

Gro.ndu importaeioau 

Solicite folletos y 
nota de precios 

Vda. de J. RAVo[) 
fundada en 1900. 

<?omercio.33 Telef. 16304 
BAR.C-ELONA 

Oficina de cansultós 
gratis a los clientes 
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V CONGR~SO y EXPOSICiÓN MUNDIALES ... ;.~ 

DE AVICULTURA 
Roma, 6 al 15 de septrembre de 1933 

Según informaciones recibidas del Comité 
Ejecutivo del Congreso y de la Exposición 
:Mundiales de Avicultura de R oma, el éxito 'está 
totalmente asegurado como era ele esperar. 

:Más de veinte países han enviado al Con
greso sendos trabajos informativos e instructi
vos y exceden de 150 los recibidos. 

Los Stand s Nacionales disponibles en el ilIer
cado de 'Trajano han quedado ya totalmente dis
tribuídos, y en cuanto a la exhibición de ani
m:!.les vivos, Alemania ha inscrito 600; Ingla
terra, 150; Bélgica, 150 ; Canadá, 50, y Ho
landa, 300; habi endo inscrito también F rancia, 
aunque no podamos precisar el número de 
ejemplares. España ha inscrito 71 entre gallinas, 
palomas y conejos. 

En cuanto a Congresistas . España fi gurará 
con unos 50, de los cuales m~lchos irál; a 'Roma, 

algunos acompañados de señoras. y señoritas de 
s'us familias. 

Los alistados en el viaje cofectivo organi 
zado por la Casa ¡(Vagones-Cama Cook' ·. ,sal
drán de Barcelona el día· 3 ·de ~epti el11bre, per
noctando la noche del 4 al 5 en Génova y sa
liendo de esta ciudad el 5. en la mañana, lle
garán a Roma el~ la ~oche del mismo día. pu
diendo así asistir a la apertura del Congreso y 
de la 'Exposición q'ne tendrá lugar el día 7. 

Las personas que por haberse , resuelto a úl
tima hora no hayan !Jodiclo figurar en el viaje 
colectivo, pueden todavía solicitar 'de' dicha 
Agencia de viajes o de cualquier otra que les 
dé precios para v iaje particular en condiciones 
económicas y a beneficio de las tari fas redu
cidas. concedidas a los congresistas sobre bille
tes de (errocaril y pensiones completas en los 
hoteles. o 

Caso de no haber tenido tiC:'mpo de inscri
birse como congresistas y a falta, por 10 tanto, 

del documento que les acr~dite como a tales, las 
Agencias de viajes les cOlnbinarán. el viaje, aco

giéndose a cualquiera de las otras rebajas obte
nidas con motivo del Año Fascista, y en cuanto 
a figtuar como congresistas. la inscripción po
drán hacerla ya estando en Roma. 

I-Iasta los que no pensando en hacer el viaje . 
quieran figurar como congresistas para recibir 
luego gratis el libro del Congreso. en el que se 
publicarán de todos l o~ trabajos vistos" di scu
tidos en el mismo. aun ahora pueden inscri
birse por carta dirigida al secretario del Con
greso, Doctor Emanuele Cortés, Ministerio de 
Ae-ricultura. 

En la carta deben preci sarse bien claramente 
los nombres, residencia y dirección del intere
sacio, as í como su nacionalidad' y profesión u 
ocupaCi ón. . 

Con la carta debe 5.:1.lir también el anuncio de 
("nvJo de un giro postal internacicl1lal de 75 liras, 
pag;ide'ro ' eti Roma a nombre de dicho señor 
st;cretari o, sin reciho del cual la inscripción no 
podría ser anotada. 

A los señores cong resistas que vayan a Roma 
se les recomienda que media hora justa deSp'i.lés 
del acto inaugural de la Exposición, acudan al 
Stand Onónl de España, n.' 59, de la Galería 

de las Naciones. con el objeto de que la Dele
gación O ficial -.:Ie España tenga conocimiento de 
los compatriotas congresistas que se hallen en 
Roma· y de sus respectivos alojamientos con el 

objeto de poder estar en contacto con tocios y 
atenderles en 10 que les fuere conveniente. 

Dicho esto. MUNDO AVfcOCA y la Delegación 
del Comité Ejecutivo de Roma, en España, dan 
por terminados todos sus trabajos encaminados 
a promover y ordenar la concurrencia de con
gresistas espalíoles y, por lo tanto, la misión 
que se imp'usieron. 
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Homenaje al Inspector General Pecuario y Jefe de 
la Sección Ministerial de Fomento Pecuario 

don Juan Rof Codina 

Llega a nosotros la noticia de un justo y 
merecido homenaje que la Federación Agrícola 
Asturiana ha tributado a don Juan Rof Codina, 
que durante tantísimos años ha prestado sus 
servicios veterinarios y de inspección pece.aria 
en Galicia y Norte de Españ,a, que tanto ha 
hecho en bien de la ganadería española y que 
actualmente ejerce el cargo ele Jefe ele la sec
ción de FOl11.ento Pecuario en la Dirección Ge
neral ele Ganadería. 

Para el Cuerpo Veterinario don Juan Rof 
Codina es una autoridad y un prestigio repre
sentados por su saber, por sus servicios en los 
terrenos agrícola y pecuario y por la labor gene
ral que ha realizado en tocio el pa~s desde las 
columnas de muchos per iódicos Y, especialmen
te, en HEl Cultivador l11,oderno~', en la que co
labora como director de la sección de prácticas 
modernas. 

Sus trabajos en pr.o del cooperativismo son 
bien notorios y los asturianos han querido mos
trarle su afecto y su gratitud celebrando en su 
honor un banq'Uete al que asistieron más de cien 
comensales, después del cual el Di putado a 
Cortes y Secretario de la Federación Agrícola 

asturiana, don .A ngel ÑIenéndez, tras sentido 
y encomiástico discurso, le hizo entrega de un 
artístico pergamino en el que se consigna el 
nombramiento de Rof Codina con~o Socio de 
H1onor de la Federación . 

i\lIuNDo AvíCOLA se asocia a las felicitaciones 
que ·a don J Han Rof Codina se dirigen, ta"llto 
más en cuanto desc,1e que tomó poses-ión del 
cargo que ejerce eh el :Ministerio no ha cesado 
ni un solo día de ~star pendiente de cuanto 
afecta a la Avicultura y hasta podemos asegu
rar que si ESI?~iiá concurre al Congresó y a la 
Exposición Mundial de Avicultura de Roma, 
a él se debe en la ' mayor parte. Tanto es así 
que no sólo ha impulsado la toma de los acuer
dos a esto referentes, llegando a constituir el 
Comité Nacional Espaíiol pro Congreso de 
ROllla~ del que es Vicepresidente, sí que tam
bién h¡t dirigido personalmente los trabajos de 
preparación y ejecución de casi todo lo que la 
Dirección general de Ganader.ía envía al uni
versal Certamen de Roma, al que seguramente 
asistirá el señor Rof Codina. 

Ojalá así fuera, en luci ll1tiento de los con
gresistas , españoles en aquel il1agno Congreso. 

ooooooooooooa<>~<>DOOOOOOOOOOOO 

AVISO A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES 

Advertimos a nuestros subscriptores que, 
como ocurrió en los Congresos ya celebrados, en 
el mes de septieml)re 110 recibirán :MUNDO Aví

COLA, pero 10 recibirán en número doble, con 
amplb. y detallada información, en octubre~ 

siendo dedicado por entero al Congreo y a la 
Exposición lV[undiales de Avicultura de Roma. 

Téngase est.o último nlUy presente para no 
~strañar la falta de reparto del número corres
pondiente al mes de septiembre. 

OOOOOOOOOOOOOOU~~~OD~OPOOOOOOOOOC . 
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COSAS DE ESPAÑA 

Estas palabras, con laS que frecuentemente la 
prensa francesa pone en evidencia hechos y 
cosas que pasan en nuestro país y q'Ue allá se 
critican, muchas veces injustamente, tiene, sin 
embargo, un fondo de verdad C01110 la que se 
pone de manifiesto en los siguientes casos: 

Hace ya dos años, la Escuela de Avicultura 
de A renys de Mar, con el objeto de reunir 
elatos con que preparar un informe para el 
próximo Congreso Mundial de Avic'Ultuf"a ele 
Roma. hizo un llamamiento a más de 3.(X)() 
españoles lectores de la revista 1\1ONDO Av"Í'Co
LA, para que llevaran unas hojas, consignando 
el número de gallinas que teman, su raza, el 
promedio de postura que de · ellas obtenían; lo 
r¡lIe próximamente les costaba mantener las ga
llinas: los resultados obtenidos en incubaciones 
y en las crías así como otros extremos condu
centes a la determinación de 10 que sobre la 
Avicultura española pudiese decirse en el in
forme a dicho Congreso. 

Se prevenía en la circular que nada tenía esto 
que ver con el fisco; que ni siquiera se haría 
mención de los nOlnbres de los que devolvieran 
las hojas llenas y que, por lo tanto, nada debía 
temerse. En diversas ocasiones l\ [ UNDO Aví'
COLA lanzó recordatorios, pero todo flIé inútil. 

De más de 3.000 personas que debieron recibir 
la circular, no contestaron más que unas 180 y la 
mayoría dieron datos tan confusos que no fué 
posible fund'anlentar ningún cálculo: un com
pleto fracaso . . . 

Así es como tenemos que ir a Roma, a base 
de un censo avícola en el cual se nos dice que 
España tiene 34.639.269 aves de corral, de las 
cuales 29.440.075 serían gallos y gallinas; 
4 15'.353 pavos; 4.267.789 palomas; 152.243 gan
sos, y 355.495 patos, además de 6.744 .. '\16 co
neJos. 

Con esto se va a Roma, pero i cuántos de 
nuestros lectores poseedores quizás de 2.000 y 

de 3,()(x) o más gallinas, dirán faltan las m:ías} 
porque a mí nadie me ha venido a preguntar 
cuántas tengo !,., 

El censo se ha hecho provincia por provincia, 
y en aiguna resulta que no hay más que 15 ó 
20 pavos, o 3 patos. En una se declara qlll' 110 

hay más que 1111 ganso.,. 
Vaya todo por Dios y aceptemos como buena 

la ci fra que oficialmente se 110S da, ya que otra 
cosa 110 puecrc hacerse en los centros diciales si 
no se les secunda. 

* * * 
Hace pocos meses la Escuela Sl1perior y 

Oficial Española de Avicultura de Arenys de 
Mar lanzó a SOH dI! b01llbo y platillos la llUeva 
de que en España hablamos logrado preparar el 
aUtÍgeno 1'cípido~ recientemente descubierto en 
Norteamérica para el análisis de la 5:lngre de 
las gallinns, con miras al descubrimiento de las 
portadoras del baci1l11s pulloru1Jl-} agente itifec
tivo de la diarrea blanca de los polluelos. 

Se e..xplicó minuciosamente que C011 el l.tso de 
dicho antígeno, cualquier avicultor, por sí mis
mo y sin necesitar ni de técnicos O facultativos 
que le guiaran, ni de laboratorio ni de aparatos 

con que trabajar, podía practicar el anál isis 
bacteriológico de la sangre de las aves que qui
siera dar a la reproducción, hasta a razón de 
30 y 40 anál isis por hora, y descubrir las por
tacloras del bacil/us pullorm". Con esto, al eli
minarlas, se evitaba, no sólo la mortalidad de 
centena res de pol1uelos, sí que también el que 
se 13erpetuara en el gallinero 1a presencia de 
huésped tan dañino. 

Esto se dijo y hasta se ha venido mante
niendo el anuncio de la -venta del aJttígeJl.o rá
pido al ínfimo precio de 0'30 ptas. por dosis, O 

análisis. Pues bien; para dar idea del poco caso 
que se ha hecho de cosa de tamaña importan
cia y hasta del reclamo sostenido (no ya en 
interés de la venta del antígeno, sino de los avi

cultores y de la A'vicultura española), ha de 
saberse que hasta ahma, y aparte de lo emplea
do en la Granja Paraíso, anexa a la Escuela, no 
se han hecho más de 1.500 análisis, cuyo valor 
es de 450 pesetas, y para esto tr~baj.ó la Escuela 
Española de Avicultura más de seis meses, has
ta lograr la preparación del antígeno en el pa!Ís. 
E n cambio, nos consta que algunos avicultores 
españoles envían muestras ele sangre de sus ga
llinas a laboratorios de Francia y ele Inglaterra, 
saliéndoles a razón de 2 y de 3 pesetas por 
análisis. cuando por 0'30 ptas. podrían practi
carlo por sí mlsmo en España y con un pro
ducto preparado en el país. 

Es tanto más lamentable la indiferencia con 
que hasta los grandes industriales avicultores 
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oscilatorios. 
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españoles han acogido el llamamiento que en 
su propio bien se les hizo, en cuanto España 
está tan llena de diarrea blanc,1., que sobre 100 
111uestras de sangre recibidas de un solo avicul
tor para su análisis en el laboratorio de la 
Escuela, 76 resultaron de reacción positiva, es 
decir, que en aquel grupo de 100 gallinas. 76 
estaban in fectadas . . . 

En algunos gal lineros han venido descubrién
dose hasta un 12 % de gallinas portabacilos, y 
nos atrevemos a asegurar que no hay gallinero 
en España donde no haya cierta proporción de 
gallinas in fectadas. y por 10 tanto. impropias 
pa~ la reproducción. 

Sobre un mínimo de 5.000 personas que han 
podido enterarse de cómo en fo rma y modo tan 
sencillo todo avicultor puede descubrir los por

talmcilos. sólo uno:> 40 se han dado por ente
rados y nos han hecho caso, en tanto en otros 
I)t"jscs la tal prueba se ha generalizado tanto, 

que ya casi no hay avicultor que no se acoja a 
sus beneficios. La cosa está clara; la dice JI la 
recoJ/lienda UI/ espafíol, y el aJ/tígeJ/o re prc:hara. 
eJ/ Espaiía l' pues 1/0 vale liada J/i l:ay para qué 
harer caso . . . i cosas d~ España!. . 

* * * 
En cambio. nos consta que siguf"n vendién

dose anualmente en Espaíla por valor ele más 
de 50.000 pesetas en "Kikíikis" o "Sexóge-
110S", ese atractivo y ridículo instrumento con el 
que se dice que se 'puede conocer si el polluelo 
que nacerá elel huevo será mache o será hembra. 
Una sola casa de Barcelona. vende más de 
10.000 por año a 2,50 pec;etas pieza, y el pú
blico encantado ron el juguete 'V feliz de scr 
ellg01iado. 

Ya 10 conocen la mayoría ele nuestros lec
tores. Se t rata ele un hi lito de seda elel que 
pende un cono de metal. que sostenido con el 
pulgar y el índice (codo apoyado) sobre el ob
jeto cuyo sexo se quiere averiguar, se mueve en 
línea recta si se trata ele macho o en círculo si 
se trata de hembra. 

e o L A 
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En esto sí se cree. y hasta hay creyentes in
cluso entre clases que se tienen por ilustradas y 
aun por facu1tativa~. 

Para demostrar la necedad del vulgo y lo que 
le place ser engaílado. no se necesitan otros 
arglU11entos que los que dan 105 nusmos fabri
cantes de esos Kikrikis o Sexógenos en sus 
estúpidos reclamos. Véase una muestra. 

Hace poco recibi mos directamente de Berlín 
uno de f'stos juguetes. a título de muestra, al 
que acompailaba un prospecto en lengua caste
llana . 

En el prospecto aparecen los dos grabados 
que intercalamos. En uno de ellos se dice que 
puesto el aparatito sobre el {/rabado represcn
talldo 111/0 gallii/a. el péndulo (no es más que 
un péndulo, que con un hilo de secla y un cla
vito suj<,"to en 1111 extremo cualquiera puede ha

cerlo en su casa) se moverá en círculo. pero que 
si se pone sobre el grabado del [Jallo, oscilará 
en 1 Í nea recta. 
. Esto lo dice el mismo fab r icante. COI1 10 cual 

demuestra la superchería. porque si en el gra
hado no hay ni germen macho ni germen hel11-
hra , sino la simple efigie de un gallo y de una 
gallina, el movimiento sólo puede darlo la ima
ginación del que sostiene ~1 péndulo, influen
ciado por 10 que se le dice y por la vista elel 
sexo que se representa en el dibujo. 

No hay para qué decir si ha de ser mayor la 
infl uencia cuando lo que se somete a prueba es 
la mano de un hombre o la de una mujer. 

En cuanto a la revelación del sexo en cl 
huevo, unas veces el Kikriki marca macho o 
marca hembra. según oscile el pulso del quc 10 
sostiene . pero para convencer de que 11 0 hay 
en él la virtud que se le atribuye. dénsele a 
prueba unos cuantos huevos claros, es decir, 
puestos por gallinas que no tuvieron gallo y que, 
por 10 tanto, no puede haber en ellos ni sexo 
macho ni sexo hembra. Se verá cómo el Sexó
geno funciona tan lindamente, unas veces seña
lando macho y otros hembra. eso a condición de 
que el que lo sostiene no sepa que se trata dG 
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huevos in fértiles, porque, si 10 sabe. claro está 
que el péndulo se quedará quieto. 

Hágase otra prueba. Tómense dos personas 
que jamás hayan oído hablar del sexógeno. 
A tIna de éstas, c1ígasele que para machos, el se
xógeno se moverá (;"11 línea recta, y para hembra, 
que se moverá en círculo; pero a la otra díga
sele al revés, y se verá cómo en manos de las 
dos personas el aparato marcará distintamente. 
Es prueba que cualquiera que tenga Sexógeno 
puede hacer fácil!1lente. 

Para complemento y adorno de este plato. 
léase lo que un tal atto Schulz. ele Berlín, ha 
impreso en el prospecto-reclamo de su Kikriki y 
después de leído hágase uso del sel/tido C011Hí/J 

y dígase si puede creerse en supercherín seme
jante. 

"APARA TOS" es un entretenimiento cien
tífico para todo el mundo. 

Con este aparato p'tlede comprobarse el sexo 
de cada animal tanto si es pequeño como grande, 
si vivo o muerto. así como en sus productos, 
leche. manteca, carne cruda o cocida, etc., etc. 

También puede averiguarse si objetos como car
teras, portamonedas, guantes, hotones de nácar, 
de hueso, de concha. etc .. revienen de animales 
machos o hembras. 

Para zoólogos y estudiantes es muy intere
sante: aplicándole a mariposas. hormigas, oru

gas. gusanos, gri llos. y a toda clase de insectos 
puede determ1narse su sexo. 

También pueden realizarse diversos experi
mentos. Póngase una fotografía de señora o 
caballero sobre la tnesa y sosteniendo el aparato 
sobre ella se podrá percibir movimientos circu
lares si se tratá de una señora y movimientos' 
oscilatorios si se trata de un caballero. 

Si se toma el aparato entre dos dedos, pero 
no sobre la mano, y pronunciando al mi smo 

D o A v 1 C o L A 

tiempo el nombre de una persona conocida del 
sexo hembra, el aoarato realizará movimientos 

circul?.res, mientra,; que pronunciando el nom
bre de una persona del género masculino se ob
servará movimientos oscilatorios. 

Se puede igualmente llamar espectros pro
nunciando el nombre de un fallecido. Según el 
sexo de éste, el aparato hará o movimientos 
circulares 'tI oscilatorios. 

De igual modo pueden averiguarse mucha'S 
otras cosas que se hallan 3.ún en obscuridad y las 
cuales aguardan que sean descubiertas. 

Ya ven llUf'stros lectores si es de gran utili
ebd ese instrumento. 

En tocio esto, sí se cn~e a pies juntillos y. 
generalmente, afluyendo los compradores. Tal 
debe ser la opinión que en Alemania se tiene de 
los españoles, y hasta de nuestros centros de 
ensClíanza, cuando a fuer za de reclamo caen 

anualmente millares de conlpradores de Kil<ril<is 
o de Sexógenos, y cuando hasta a la Escuela 
Oficial Superior de AviCl1ltura Española se atre
ven a enviar prospectos -::0111 0 el que acabamos 
de dar a conocer. en el que no pueden ya de
cirse mayores sandeces, 

Cuando todavía no se h3.blaba de esto. hace 
ya muchos años. nos visitó un alemán of recién
donos la Agencia General para. España de un 
sexógeno y después de reírnos mucho no la 

aceptamos, a pesar de su insistencia. asegurán
donos que ganaríamos mucho {linero. v desde 
entonces ni a't111 el anuncio de esos ~paratos 
hemos q~uerido admitir en 1\10NDO AvícOLA. 

Agradecemos él. Otto ISchuIz su envío del que, 
como se puede ver, se hace aquí el debido re
clalllo, pero sabedores de que más se cree en 
esas patrañas que en 10 que seriamente se pre
dica y se recomienda C01110 bueno. ponemos fin 
a este editorial diciendo. C01110 los franceses: 
Choses ti' Esfaglle .. . 
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GA Ll C lA PECUA RI A 

LA CAMPAÑ A DEL HUEVO 

Las estádísticas avícolas demuest ran el au
mento registrado últimamente en la población 
aviar, arrojando la ci fra ele veintinueve mi.J1o
nes de aves ele 'corral en 1932. 

Pero no sólo mejora el número de aves do
mésticas, sino la calidad gracias a los esfuerzos 
de la') asociaciones,. granjas y prensa avícola, 
propagarl,do las razas de mayor postura, la hi
giene ele los gallineros, la alimentación racional 
de ias aves en sus dife rentes etapas de vida, 
et::-étera. 

Las importaciones de huevos frescos, que al
canzaron en 1928 a 330.573 C¡ltintales métricos 
y 90.000.000 de pesetas oro, han ido descendien
do. habiendo sido en 1932 de 232.819 quintales 
y sll valor en pesetas oro de 31.000.000. 

La desorganización de los productores mo
tiva que en ,las épocas de abundancia que los 
huevos se cotizan. en !baja, sean adquiridos por 
el. comercio mayorista que los almacena en las 
cán1c:'tras fr igoríficas. y al ocurri r el alza, sailen 
al mercado vendiéndose como frescos reali zan
do pingüe ganancia, a expe."1sas del avicultor. 

Pero OClirre otro caso más peregrino. Hay re
gione.s en España, COll10 es Valencia, que por 
poseer una población aviar tlllifor111'e, ha conse
g:uido presentar en el mercado un tipo de huevo 
igual de tam)año y peso que se cotiza todo el 
año al precio de tres pesetas docena, lo mismo 
en las épocas de abundancia que en las de es
casez de producto. 

En cambio en Galicia, la variación de precios 
es l1,'Q'tabil-:si ma, pues en las épocas ele mayor 
postura llega a cotizarse la docena de huevos 
a lllla peseta y en las de escasez a tres y a cuatro. 

El comercio ha aprovechado esta particulari
dad de Galicia para 'clClquirir huevos a bajo precio 
y ofrecerlos al mercado de Valencia. dándose 
el caso de que el huevo nacional hag~ la C0111-

petencia al huevo nacional como si no bastara 
la lelel extranjero. 

Para remediar esto. una revista, Espa,ji,a AvÍ
cola~ propone que se lleve a cabo "la campaña 
del huevo", sobre tocio en aquellas regiones como 
GaJicia, que tien'en superproducción. que son 
exportadoras y que son poco consumidoras de 
huevos frescos. 

El huevo es uno de los alimentos más nutri
tivos y sanos. que contiene todos los elementos 
l'ecesarios y es por su digestibilidad mejor que 
la carne y alimentos nitrogenados. Para los ni
fías y los ancianos constituye 1m alimento ideal, 
por su fácil asin1<i lación. 

La campaña del huevo consiste en gestionar 
que cacla habitante de una comarca productora 
consuma cada día, un huevo, antes que vender
los a precios ínfimos, porque las bajas son apro
vechadas para estaDlecer la competencia comer
cial a los avicultores de otras zonas. 

j Consumid un huevo caela día!, interesan los 
avicultores valencianos de 105 campesinos ga
llegos, para que no sirva su desconocimiento del 
comercio huevero de arma fratricida. 

T rescientas mil familias campesinas, cuyos 
individuos consuman 1U1 huevo cada día, restaría 
del mercado más de '1..111 millón y medio de hue
vos diarios y amén de alimentarse bien y con 
producto sano y barato evitarán que el pro
ducto de sus gaIlinas sirva para hacer ricos a 
los traficantes y de elemento de competencia 
a Jos avicultores organizados. 

Intensificando la campaña del huevo hasta 
conseguir que cada español consuma un huevo 
cada día. calculando tan sólo a dos pesetas la 
docena, para veinticinco millones de españoles; 
ar rojaría el consumo unos mil quinientos mi
llones de pesetas y podríamos aumentar la po
blación aviar a ochenta miJ10nes de gallinas. 

La cr isis cereal encontrará un gran eleJnento 
en.el desar rollo de la población aviar. que es 
em111entcmente consl11nidora de granos y es pre
ciso buscar la manera de aumentar el coiltin
gente avícola de España. no sólo para alcanzar 
la independencia económica en la producción 
de aves ele corral y sus productos. sino para fa
vorecer la colocación de cereales. que por su 
falta de mercado perturban constantemente la 
huena marcha de nuestra econonlÍa. 

La atl11paña del huevo ha sido utilizada por 
vatios paises C0l110 elemento impulsor de su 
avicultura. y no vemos inconveniente que en 
España se inicie con idéntica finalidad . 

Para Galicia tiene excepcional significación, 
pues se da el caso tristísimo de que hay compc-
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sinos que 110 han probado en su vida un huevo, 
por llevar al mercado toda 'la producción elel 
gallinero, a cambio de 'lUlOS céntimos, que 110 

equivalen al jot~t1.al modesto que pierde con ir 
a venderlo a los recoberos. 

Aldeanos: cuando los huevos se paguen a me
nos de dos pesetas docena, contribuid a la cam
paña que se va a ini.ciar haciendo que cada uno 
de vuestros familiares consuwa un huevo diario. 

D o A v 1 e o L A 

Gallegos, j consumid tm huevo diario! y ve
réi s cómo se crea en la región uno de los facto
res de ¡-iqlleza más importantes. 

La campalía del huevo, practica.da por todos 
los esp3.ñoJes, es el medio de q'ue se resuelvan 
problellkLs ele los más difíciles de nuestra eco
nOI11.ía, en el campo agrícola y en el ganadero. 

.T UAX ROF CoDINA 

11111111111111111111111 1111111 111 1111111111111111 1111111 111 111 1111 1111 111 11111 11111 111 1111 1111111111111111'111111 111 11 111111 11111111111111111 111IIII1I 11"II I I1 1111111l1l Il llll l ll l l l ll l lll l l"IIIUlI1111111111l 11l1 

i Compre ahora la incubadora que necesite para la próxima temporada 
y se beneficiará de la rebaja que concedemos a los subscriptores de esta 
Revista para las compras de aparatos Buckeye que efectúen en agosto 

y septiembre! 

PRECIO DE CATÁLOGO, QUE REGIRÁ PREC IO DE REBAJA PARA AGOSTO 
A PARTIR DE 1.Q DE OCTUBRE y SEPTIEMBRE 

N.' 65, de 75 huevos , Ptas. 225 N .' 65, de 75 huevos, Ptas. 190 
N. ' 66, }) 150 }) }) 400 N. ' 66 , }) 150 }) }) 340 
N .' 67, }) 286 }) }) 550 N. ' 67, }) 286 » » 465 
N. ' 68, » 400 » » 725 N. ' 68, » 400 » » 615 
N.' 69, }) 576 » » 900 N. ' 68, » 576 » » 765 

Granja Paraíso / Arenys de Mar / 'Barcelona 
111 11111111111111111111"111111111111 111111 11 1111 11111 111 11 11 111'11111111111111 1"'"'"11 11111 1111111111 '1 111111 111 111111" 111111"1"11111 111 11 11111 ' " 111 111 111 11 111 11 11111 1"111" 11111111 111111"1111\111 111111 
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PARA LOS QUE QU IEREN APRENDER 

PARA POBLAR BiEN Y RÁPIDAMENTE EL GALLINERO 

1\IIr. R . \iValter Bishop, de Connecticllt, gran 
avicultor y experto norteamericano en una re
vista avícola de aquel Estado, no hace mucho 
tiempo comparaba los beneficios que pueden 
realizarse en Avicultura, según se trabaje a base 
de galli nas buenas o de g'dllinas malas. 

La gallina no seleccionada, decía, no da más 
allá de promedios de 90 Iruevos en el año. y 
con esto no hace más que ll.:1.gar 10 que ha co
mido, pero no deja beneficios. 

Con gallinas que dan tan sólo 130 huevos de 
promedio (vé.:1.se que Bishop se pone en ra
zón), 100 gallinas producirán 400 huevos, de
jando 1m beneficio de .r 'pesetas, y si se trata 
de gall inas que den promedios de 170 huevos 
en el año, se cosecharán sobre 100 gallinas 
8.000 huevos y el beneficio será ya enorme. 

Esto es algo, al parecer tan claro como el 
élgU,a, pero lueditémoslo. 

Cien pollitas malas (digamos corrientes. f'sto 
es, sin seleccionar) al tiempo de empezar a dar 
huevos pueden lI~oar a valer, en España, a 10 
sumo 700 u 800 pesetas (7 u 8 pesetas pieza), 
100 pollas de mediana o corriente selección por 
lo menos han de valer 1.500 pesetas (15 pieza) 
y si se pretende adquirir pollitas hijas de po
nedoras con promedios de 170 o más huevos, 
ni con 2.500 pesetas han de poderse adquirir 
las 100 pollitas. Así, pues. si bien los benefi
cios han de ser mayores, no todos los princi
piantes pueden adquirirlas y, por lo tanto, aun
que el cálculo de Bishop está m:uy claro. no 
todos los que así Jo ven pueden comprolnr tal 
verdad, en sus comienzos. 

Ahora bien: no pudiendo gastar en la ad
qui sición' de pollitas seleccionadas, son muchos 
los que acaban por adquirir pollitas corrientes 
a base de registrarse su postura, de descubrir 
entre ellas Ia:s buenas, y con su descendencia 
formar la base ele un gallinero. Esto es algo 
muy corriente, pero se equivocan y salen mal
parados o, por 10 menos, siempre ganan poco. 

En efecto: sobre 100 pollitas del montón. 
exagerando mucho en la proporción de las que 
lleguen a dar los 130 huevos, se tendrán 80 que 
sólo pagarán lo que comieron y 20 que podrán 
dejar un beneficio máximo de 8 a 10 pesetas, 
así, pues. se habrá sostenido un gallinero de 
lOO cabezas pam "eni," ganando de 160 a 200 pe
setas en ltn año y esto no vale la pena. Sabemos 

de muchos que empezaron así y al finalizar el 
ailo abominaron dc las gallinas. 

El que no puede gastar en la compra de 
l OO pollitas seleccionadas tiene otro camino a 
segUIr. 

Desde luego puede adquirir polluelos. selec
cionados, pero como para asegurar que le que
den a uno 100 pollitas, necesita comprar 300 
polluelos (100 para que se le mueran antes de 
llegar a madurez sexual (?), 100 que probable
mente le saldrán gallitos y las 100 pollitas) . las 
300 polluelos a 2 pesetas pieza vendrán cos
tando 600 pesetas. 

Admitiendo que mueran 100 en el primer 
mes (que es mucho admitir) nos quedarán 200; 
100 gallitos y lOO pollitas. 

A los gallitos habrá que criarlos durante tres 
o cuatro meses.. hasta poderlos vender a un 
promedio de 5 pesetas pieza y admitamos que 
en ellos no se gane nada. 

A las pollitas se las tendrá qlle criar hasta 
los cinco o seis meses, o sea, hasta que estén 
en condiciones de poner y su manutención ha
brá costado unas 5 ó 6 pesetas por cabC7a: di
gamos 600 en las 100 cabezas y, ademá.;, ad
nllitamos que en los 100 polluelos muertos se 
gastaran 100 pesetas. 

En conjunto tendremos que, suponiendo que 
en la venta de los gallitos no se ganara lIada, 
las lOO pollitas seleccionadas a punto de dar 
huevos nos costaran de 700 a 800 pesetas, o sea 
lo m.i smo que nos costarían 100 pollitas tlel 
montón, y por lo tanto, vean si vale la pelTa de 
meditar en esto, pues con lo dicho queda bi en 
de manifiesto que es mil veces preferible mon
tar el gallinero con polluelos seleccionados que 
comprando pollitas comunes o corrientes~ esto 
es, sin seleccionar, 

Hay también el proceditniento de comprar 
U ll lote de reproductores, pero como éste, a base 
de un gallo y media docena ele gall inas vale 
tanto como las ] 00 pollitas a punto de poner, 
no hay para qué decir que lo último es prefe
rible. porque se acelera notablemente la l11archa 
del gallinero y se evitan 11luchas contingencias. 

¿ Comprar huevos?. . No; esto sólo en úl
timo caso y siempre con el' riesgo de que mu
chos se malogren en su transportc. 

S,\LVADOR CAS'J'F,T,I,Ó 
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El cobre, preventivo y curativo de la anemia 
en los polluelos 

Escrito de Car! i\1e/zcr ell el «Poultry ltCI/l») sobre la illfluencia que tieue el cobre ell la 
¡Jrojilaxis de In alleJ/lia de los polluelos y basta en 511 ClImdól/.. 

En cierto laboratorio se criaban rat:ls. en 
calltid¡td, con fines experimentales y muchas de 
ellas estaban completamente anémicas (pobres 
de sangre). Una noche una de las ratas se fugó 
ele la jaula y C::'lyó en un barreño de cobre, del 
que no pudo salir hasta el siguiente día en que 
de aquél la sacaron. A los pocos días se observó 
que ,la rata había mejorado y que la anemia ha
bía desaparecido. 

.811 otro grupo ele ratas mantenidas a base de 
un régimen provocador de la anemia, se ob
servó que no enfermaban pero que, además de 
comerse el lecho de paja que tenían en la jaula, 
se comían también sus propios excrementos. 

Habiéndoseles suprimido la cama, y limpián
doles continuamente la jaula para que en ella no 
encontrasen excrementos de que comer, a los 
pocos días cayeron anémicas. 

El Profesor Steinbook, del Estado de Wis
consin, poseía también una rata tan anémica 
que ·en su sangre había sola.mente un 2'28 
por 100 de hemoglobina cuando lo normal es 
que lleve un 10 por 100. 

Con el objeto de ver si mejoraba, se le rlió 
sulfato de hierro, pero no se obtuvieron resul
'tados satisfactorios. Entonces al sulfato de hie
rro se mezcló una ligera dosis de sulfato de 
cobre (piedra azul) y la anemia desapare,-ió y 
esto fué ya un granto de arena aportado al cam
po del descubrimiento de que se trata. 

El cobre. aunque en muy pequeñas dosis, se 
encuentra hasta en la materia orgánica. En la 
lechuga y en el hígado calcinados se descuhren 
partícltlas azuladas del cobre que llevaban. 

At1l1 cuando toda vía no se sabe cual es l'a es
tructura y la composición de la hemoglobina, 
·por ser algo muy complexo, sí es evidente que 
la falta de hemoglobina en la sangre produce 
la anemia. que en la hemoglobina hay que ver 
el .vehícl~lo porta~lor del oxígeno a la sangre y 
clue en aquélla ha ele entrar forzosamente C0l110 

·componente, el hierro. 
El hígado es el órgano donde se almacena el 

hierro que necesita el ser viviente y cuanoo el 
animal nace. más que hierro, en su hígado se 
encuentra cobre. 

Cualquiera diagnostica la anemia en Ull 

animal que la padezca, pero en los polluelos 
ello requiere bastante experiencia. En éstos la 
anemia es algo muy perjudicial y su marcha cí
clica ha sido siempre la pesadilla de todos los 
que en ésa dolencia investigaron y trataron de 
luchar contra ella. La anemia se observa lo 
mismo en el hombre que en todos los animales. 
Los polluelos de poco" días, las polladas en cría 
y recría, las gallinas adultas, así como los pe
lTaS y las ratas pueden padecer de anemia, b~en 
sea por su propia naturaleza bien provocándo
sela e.--xperimentalmente. 

La rata, cuya l.ongevidad comparada con la del 
hombre está en proporción de 1 a 30 parece sl2r 
el a.nirTk"l1 elegido para esta clase de investigacio
nes y también se elnplean los polluelos. 

Steenbook \' sus auxiliares de vVisconsin, 
que emplean ei hierro y el cobre en la alimenta
ción de ratas anémicas han podido descubrir y 
comprobar que, si a la .ter~ra ·o cuarta sell1ana 
de nacidas se las separa de sus. madres, con lo 
cual quedan ya destetadas, todas ellas se ponen 
anémicas cuando tienen de seis a ocho semanas, 
aunque se las alimente con leche de vaca. Mu
chas personas creen que la leche es un alimento 
completo, y sin embargo, no 10 es, en cierto 
modo, porque es muy deficiente en su porCt~n
taje de hierro. 

Teniendo en cuenta esto, los citados inves
tigadores dieron a sus ratas hierro .inorgánico 
(mineral) disolviendo sulfato ele hierro en la 
leche, pero en las aves no se notó mejoramiento. 
¿ A qué podía eleberse esto? 

Probaron entonces de darles ceniza (le. le
chuga, hígado de buey, maíz y otras substancias 
portadoras de hierro y se les dieron en la ca1l
tidad adecuada para que el hierro les llegara en 
las mismas dOsis que se les daba con el hi~rro 
inorgánico o sea.. en dosis de medio miligramo 
por día. Entonces al analizarse la sangre 11udo 
apreciarse en ella un aumento. en la proport;:"lón 
de hemoglobina y la anemia fué desapareciendo. 

De esto p'uclieron deducir que en la ceni7<\ de 
lechuga, en el hígado de buey, en el maíz y en 
las otras suhstancias ricas en hierro ql1e se 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1933



M u N D o A v 1 

habían dado a las ratas, debía haber algo que no 
lIevan las sales puras ele hierro inorgánico y 
que aquel algo era el verdadero au.,áliar oel 
hierro en la producción ele la hetll'üglobina. 

Sabedores de que la casa Eli Silly y COffi])<1ñia 
preparaba un específico a base de hígados. ob
tuvieron muestras del hígado q'Ue em'Pleaba~1 Y 
dándolo a sus raros pronto las vieron ·curadas. 
Analizadas las cenizas de aquellos hígados 
pudo verse que en ellas había un 0'016 por 100 
de cobre. y para aprecíar si a ello se delo!a el 
mejoramiento de las ratas anémicas. a una de 
ellas, la nÍtmero 621 se le dió el sulfato de hie· 
rro, mezclado con una. pequeña dosis de- sul· 
fato de cobre y a los pocos días la rata apareció 
curada. 

El cobre, C01110 la vitamina f\. va distribnldo 
en tal forma en los alimentos, que el animal sano 
105 aprovecha indefectiblemente. 

Elveiljen y Hart, también del Instituto de 
\Visconsin pudieron ver que, pollitos recién na
cidos alimentados sólo con leche y arroz, aun a 
pesar de darles algo de sulfato de hierro. aca
baban anémicos. pero 110 aquellos a los que flde
más se les daba alguna pequeña dosis de ('obre. 

Esta práctica que se acerca a la toxic.oIo~l~ en 
cuanto al avicultor se refiere. es algc;"110 dicho 
aún en avicultura, pero bueno es que se sepa 
que. cuando se nota la falta de estas sales en la 
al imentación pueden darse algunas décimas de 
miligramo de sulfato de cobre y otras de sulfato 
de hierro, disolviéndolos en 'unos 5 galo!1f"s de 
agua (20 litros) . Estas sales de hierro y de cobre 
se disuelven fácilmente y pueden usars~ ;m
punemente en la alinlentación de las aves cU<!.ll

do se ve que las necesitan y cuanto queda dicho 
sobre la aplicación de las sales de cobre soluble 
en los polluelos, es aplicable a los niños a los 
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cuales puede también suministrárseles peque
ñísimas dosis de sales de cobre sol uble que con
tribuyen a preveni r la anemia que puede pro
ducirles la exclusiva alimentación láctea. 

* * * 
Esio d·ice CorllvI elger que apoya Slt escrito en 

el resultado de los eHsayos o pruebas del sumi
fl.';stro del sulfafo de cobre eH los casos de m/e-
11lia~ llevados a cabo por los i1/."{lestigadores que 
cita en su escrito y bueno es que se t,enga co-
1/.ocúnienfo de cl/.o, pero como quiera que se tre
fa del uso de UHa substa1lcia 11/.'/(.'j1 tó;rica y que 
1lO acertá1/d(lse bien la peqnef¡.fsimG dosis e1l que 
puede darse al polluelo. sería peor el remedio 
que el mal. lejos de compartir COl1 lIfelzrr la 
responsabilidad de preconizar la adición de co
bre al sulfalo ele hierro nos inclillamos a reco
me"ndar que 110 jalte nlillca en la alimentación 
de los pollllelos, la harilla de maíz y la leclmgaJ 

toda ve:; que en . ellas se ha visto que va ya la 
cantidad de covrc orgánico 'I/ecesario ,f>ara f'""itczr 
la anemia ,\1 si más se quiere asegurar la cosa, 
dése también a los polluelos UII poco de pa
billa de hígado de buey, con lo cual 110 se corre
rá el riesgo de que a 11110 se le va'j'a la 1IIano ~! dé 
el cobre en exceso. 

Somos clIlusiastas del estudio '\' admirr.dores 
de los que eH sus laboratorios d;scubren día a 
día 1/lleVaS cosas, Milrs o los o'i/icllltores. prro 
(llOllIdo de sus aplicaciones ell la práctica plfe
den derivar riesgos o dilicltliades .. ha)' que di
vl/lqarlas COII las debidas resen/Os ji las oportu
l1as~ advertencias para que los lectores no se 
entusiasme1l .Y cometan disparates. 

DR. V>:RITAS 
AviCltltor 
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Artículos de ocasión. Pr.ecios verdaderamente excepcionales 
U Ha Incllbad01"a le B·u,ckeye" modelo Ma11l

mot/¡ Jlmior. de cabida 1128 huevos. 1isada y 
('1t úlHlcjorable estado Se vende c01,npleta o en 
pisos separados. P"ecios por correo. 

U IZa criadora B1fcke'jle 1< Portátil"· al petról.?o 
para 150 pollos, "sada., peto ell Imell estado. 
P,'ecio de ocasióll. Ptas. /25. 

Una i1lcubadora HBltckey<1'f 111ílll. 65 caJlitla 
75 huevos. Plas. 185; otra ",ílll. 66 ¡;abida 150 
¡",roos. Ptas. 325: y otm nÚIII. 67, cabida 286 
hllevos. Ptas . 425, Todas de ocasión rero el! 
perfecto estado. 

UI/a criadora tlBuckcjlC" eléctrica. de caw.pa
Ha, para 2IJO pollos. Corricnte alterlla 220 vol
t·;os. Enleralllellle I!/{cva" prsetas 250. 

Dirigirse a AVICULTURA CASTELLO, Diagonal, 460 - Barcelona 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIII!IIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111 111111111111111111111111111111111 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1933



180 M U N D O 

LA RAZA B 
La raza de gallinas Brahma Po otra es una de las tres razas gigantes asiaticas 

das en Ocidente y en América en el siglo pasado. 
Se asegura que las primeras que se vieron en América fueron descubiertas por un 

cultor norteamericano, Mr. Cham
berlain, en Nueva York, a bordo 
de un velero qLie procedía de la 
India inglesa . Habiendo adquirido 
dichas aves, logró reproducir las 
dando a la raza el nombre de «Chi
tagons» . 

Al verse luego en Inglaterra, 
algunos marinos que habían visto 
aquella clase de gallinas en la India 
britanica, dijeron que eran como las 
que solían verse en las márgenes 
del río Brahma Pootra, y de ahí su 
nombre, aunque algunos lo di scu
ten por creer que son, mejor que de 
origen indio, de origen chino. 

Sea lo que fuere, el heeho es 
que la raza tuvo un gran éxito tanto 
en Europa como en Norteamérjca, 
que se difundió rapidamente y que, 
a base de la misma, se han produ
cido numerosos y nuevos tipos, de 
los cuales algunos subsisten en ca
lidad de razas modernas. 

Las Brahma Pootra son aves 
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M A POOTRA 
En la primera, que es la mas generalizada, el plumaje es blanco en todo el cuerpo, 

IlI < J. JV~ en la cola, en las primarias del vuelo y la muceta o golilla, cuyas plumas son ne
pero rebordeadas de blanco. Las plumas de los tarsos tienen también algo negro . El 

aspecto general, recordando la piel 
del armiño, dió lugar a que se la 
dijera anniflada . 

En la variedad obscura o i'l1ver
tida, el plumaje de los gallos es 
blanco y negro en el cuello, dorso, 
silla y parte de las alas y negro en 
todo el resto del cuerpo, y en las 
gallinas, salvo la cola que es negra, 
el color general del cuerpo es gri s 
plateado llevando todas las plumas 
Iintas concéntricas grises sobre ron
do blanco agrisado. 

En la raza Brahma el pico y 
tarsos son amarillos en la variedad 
armiñada, pero en la obscura el pi
co es de color córneo. Los ojos son 
castafio obscuro y las orejillas rojas. 
El Standard de la raza asigna de 
4 a 5 kilos para los gallos y de 
3.500 a 3.850 gramos a las galli
nas. A los pollos se les asignan 
unos 4 kilos y a las pollas 3 kilos 
con 100 a 170 gramos, resultando 

en su tipo de perfección siempre de mayor peso la variedad 
gigantescas de mucho peso y exce- obscura que la clara. 
lentes para cruzar con cualquier raza de mediano volumen con miras a aumentarlo, Se descalifican en las exposiciones las plumas negras en el dorso de la va riedad armi-
su carne es poco jugosa y amarilla. Es raza poco ponedora, que da huevos pequclÍos '!I 'dUd, las crestas salientes y mal conformadas, las colas de los gallos levantadas, la mala 
rojizos, tiene gran tendencia a incubar, lo hace muy bien, y las gallinas son luego de pico y tarsos, el excesivo desarrollo de las plumas de los tobillos [armando 
lentes madres . llamada pata de buitre, así como el tener algún dedo sin plumas. En la variedad inverti-

La cresta es doble y pequeña, figurando entre las que se conocen bajo el nombre a es defecto el tener blanco en las regiones donde el negro debe ser puro y el tener negro 
cresta de gUIsante . Las rormas del cuerpo son cortas, así como la cola, que es de poco n las que deben ser de un blanco puro, y en las dos variedades el ostentar tonos amarillen-
arrollo en los gallos, y las patas y los dedos esta n siempre emplumados. en las plumas blancas, así como la direrencia de un kilo en los pesos selÍalados en el 

Se conocen dos variedades, la clara o arrllinada y la obscura o Brahma invertida. 
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En busca del Agriocharis ocellata, de Cuvier 
o Pavo selvático verde de Guatemala 

De l/U interesante relato de la Doctora AIII/a Taibell C1I Rivista de Avicultura 

Hay en Centro América una especie de pa
vos, ::t primera vista de cierto parecido con el 
Guajolole mejicano o pavo de Indias, tan ge-

Zoológico, como en el de Hamburgo, por haber 
traído una pareja el orni tólogo Hayembeck y 
dos hembras que en 1912 pudieron verse en el 

Macho y hembra del G: Agriocharis oce llata») (Cuvier) . Pavos de color verdoso metálico de Guatemab 

neral izaclo en tocio el lllundo. Sin embargo, es 
distinto de éste, o sea, del M eleagris Cal/opa!'o, 
no sólo por su plumaje. que es de U11 verde 
metálico y violáceo con plumas blancas lente
jueladas en las alas, y por la configuración de 
la cabeza que, aunque ostentando carúndnlas 
blancas, es muy distinta de la del pavo norte
americano. 

Así como el común pavo de Indias ha podido 
domesticarse y di seminarse por todo el viejo y 
el nuevo Continente, el Pavo verde de Centro 
América no sólo es casi desconocido en Euro
pa y en casi toda la América, menos en una re
lativamente pequeña zona del nuevo Illundo. 
sino que, ni en su país origi nario, ha podido 
criarse en clausura y, por lo tanto, mucho me
nos en domesticidad. 

Hlasta hace pocos años no se lograron tener 
Agriocharis ocellafa en alguno que otro Jardín 

, -
de Berlín, pero todos aquellos ejemplares mu
rieron como murieron tam.bién cuantos llegaron 
a tenerse en clausura en el J a rdin Zoológico de 
San José de Guatemala, país del (fue la especie 
es orlglnana. 

Gracias al empeño del zoólogo de Balonia 
profesor Chigi en lograr tener vivo algún in
dividuo de esta especie y él la colaboración y 
al aux ilio de una mujer, la Doctora Alula Tai 
bell , que de su viaje por Centro América logró 
traer algunos, parece ser que los tiene ahora 
Italia. y, a juzgar por lo bien que por ahora 
se les ve en las fotografías que reproducimos 
de nuestro colega Rivista di Avic1f.lt1tra~. no pa
rece probarles mal su estancia en Europa. 

Alula 'l'aibell es una avicultriz, discípula del 
profesor Ghigi, que actualmente presta sus ser
vicios en la Estación Experimental de Avicul
tura de Rovigo, de la que Ghigi es director, 
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Los tres p:\Vos verdes de Guatemala recriados y traídos recientemente :1 Europa por b 3vjcultriz 

y doctora italiana Alub. Taibell. 

Es curioso e interesante leer la descripción 
que la intrépida Alula 1'aibell hace de sus tra
bajos hasta lograr la posesión y la traída a 
Europa de tan raras y hermosas aves. 

La zona geográfica en que se encuentran es 
la del Peten, territorio guatemalteco que con
fina al K. y al O. con Méjico, al E. con la po
sesión inglesa de Belize y al S. con los Depar
tamentos de Guatemala llamados de Izábal y 
de Alta Verapaz. Desde San J osé de Guate
mala, por Flores y a través de la Alta y la 
Baja Verapaz, Alula T aibell emprendió el ca
Inino hacia el Peten. Para ello tuvo que enl
barear en Puerto Barrios para desembarcar 
en Belize, capital de Honduras Británicas y 
atravesando tocla aquella vasta colonia de Este 
a Oeste, unas Vleces navegando por los rlos y 
otras a caballo, a través de C,;t111inos y de sel
vas vírgenes casi inexploradas, !mdo llegar al 
Peten con la caravana que había tenido que 
organizar, como único medio de llegar al fin 
de su viaje. 

Como la especie va siendo cada día menos 
abundante, algunos indígenas se dedican allí a 
la caza de esos pavos o recogiendo huevos en las 
selvas los dan a· incubar a pavos comunes o a 
gall inas, pero difícilmente las crías y llegan al 
estado de adultas, Cuando 10 logmn, los norte
americanos se los pagan a altos precios para 
llevárselos a los jardines zoológicos de su país, 
donde no tardan en morir y han de ser subs-

tituídos por otros. De ahí que Alula Taibell 
supiera que en dos míseras cabañas de indíge
nas haUía algunos polluelos, pero al tratar de 
verlos, halló una tenaz resistencia e hizo el ca
mino en balde por no habérsele qucrido mostrar 
el tesoro, 

Luego supo que el alcalde de Jaxhá, pequeño 
11lgar de aquellas tierras, tenía echada una ga
llina con diez huevos de OceNa/a y trató de 
verlos, pero j no le costó poco lograrlo! porque: 
siendo mujer, tl1VO hasta que hacer determina
dos c Íntimas y desagradables confidencias, ya 
que es superstición entre los indígenas de aquel 
país que en ciertos estados fisiológicos, si una 
111ujer m.ira y aun más, si toca un huevo en 
incubación, el embrión muere... Convencido 
el alcalde ele que ningún peligro corría su echa
dura, permitió que Alula Taibell la viera, apre
ciando que el huevo de Qce/lata apenas difiere 
del de la pava de Indias común y corriente. 

Como los poll uelos estaban ya próximos a 
nacer y ofreciendo dar por ellos más de lo que 
diese ningún yanqui, pudo obtener el compro
miso de que se le guardarían los que nacieran 
y la animosa italiana prosiguió su viaje hacia 
el oeste, y atravesando una selva virgen, en lo 
que empleó tres días, pudo llegar a Remate) so
bre la ribera oriental e1el lago de Flores. 

Al describir su oaso oor dicha selva, Alula 
Taibell dice que ~ra. a'lgo eucantador} tauto 
por la e:t:llberaJ/cia de la vegeta.ciólI como por 
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la mt>jestad de algunos de los l"gares, por la ya
re=a de las flores, por el 'misterio de los soni
dos y de los ecos al ,'epetir el ruido de las he
rraduras áIfJ los caballos, el cantar de los Pája
ros o el rugido de los jaguares ... 

Después de un mes justo de viaje y habiendo 
dacio allí cuantas voces fueron posibles para 
averiguar quién tenía o podía proporcionar 
Oalla/as) se le presentó un indígena llevándole 
dos polluelos cazados en la selva con la ayuda 
ele UIl perro, que al acom,eter a la madre la puso 
en fuga con casi toda la nielada. Tenían UIlOS 

veinte cl(¡as y parecían ya bien emplumados, 
pero apenas comían y Alula '1"aibell tuvo que 
estar alimentándolos a mano con trocitos de co
razón de buey, con bananas y con migajas de 
pan. Si bien los primeros días se mostraban 
recelosos, luego se familiarizaron tanto con su 
cuidadora que hasta se subían a la mes.:1. y le 
tomaban 1'.1 comida de la mano. Luego hasta 
pudieron tenerse al aire libre en pleno campo 
y volvían mansamente a la casa. Crecieron bien, 
pasaron felizmcnte el pri.mer cambio de pluma
je y hasta soportaron bien una leve viruela de 
la que curaron prontamente. 

lVfás adclante pudo aún adquirir otro pollue
lo. también atacado de viruela, pero que, a pe
sar ele todos los cuidados, 111urió. Un día se le 
dijo que en la misma ribera del lago Flores, en 
la cabaña de unos indígenas había nacido otro 
polluelo de Oce{[afa y navegó dos horas para 
llegar al lugar donde se había producido tall 
fausto suceso. '" pero no tuvo más suerte que 
con el anterior, porque a los pocos días tam
bién se le nutrió, así como otro polluelo, ya 
bastante crecido, que le llevaron rle un lugar 
cercano. 

Aun pudo adquirir una gallina clueca que 
incubaba siete huevos de Ocellata, pero a las 
tres semanas de nacidos los polluelos, unos tras 
otros {ueron muriendo. 

D o A v 1 e o L A 

Cuanclo llegó el momento de tener que re
gresar a Italia, Alula Taibell sólo había logra
do conservar los dos primeros polluelos por 
ella bien criados, y uno que se salvó de la echa
dura que telúa el alcalde de Jao"há y por el que 
tuvo que ir un hombre a pie durante tres d~as, 
porque se consideró peligroso que lo fuera a 
buscar a caballo, por lo que el paso de la cabal
gadura pudiera perjudicar al codiciado animal. 

Fué pues sólo con tres Oce{[alas, ya creci
di tos, que Alttla Taibell pudo emprender el re
greso a Europa, habiendo durado el viaje unos 
seis meses, pero podía mostrarse satisfecha, 
pues se conservaba allí el recuerdo de un or
nitólogo norteamericano enviado expresamente 
de su país para adquirir algunas ele esas aves 
y que, después de permanecer un año en Flo
res y habiendo podido obtener nútchos pollue
los, al final tuvo que con formarse con no lle
var ninguno. porque texIos se le habían muerto. 

Alula Taibell tuvo mejor suerte. Para evitar 
los riesgos que pudieran su frir los tres Occ
/latas durante el penoso viaje de regreso, lo 
realizó hasta San José de Guatemala, rápida
mente y en aeroplano, y de allí a Génova en 
vapor trasatlántico. en travesía de 29 días en 
la que varias veces aquellos pobl-es animales. 
sometidos a las contingencias de tantos y tall 
bruscos cambios de clima y d,~ ambiente estu
vieron próximos a perecer. 

Sólo gracias a los ,:uidadus de una mujer 
inteligente y animosa podían llegar como lle
garon a manos del Profesor Ghigi, en cuya 
Estación Experimental de Rovigo podrán ver
los posiblemente los congresistas que vayan en 
septiembre a Roma, y donde, salvo nuevas con
tingencias y gracias a los cuidados que se les 
prodigan, tal vez allí y al cuidado de su intré
pida importadora y de la inteligencia del gran 
zoólogo de Bolonia, quizás se logre reproducir 
la especie en Europa. 
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Los faisanes y su 

En Espail:a 110 existen grandes criaderos de 
faisanes. Los que tienen faisanes consderan a 
estos hermosos seres como a ves ele adorno 11 

ornamentales y se contentan con criar algunas 
docenas, para venderlos o para lucimiento de 
sus jardines y de sus pajareras. Pero no hay 
duda de que: la explotación de los faisanes, a 
hase de producirlos y criarlos en gran esral";¡ 
para proveer o poblar cotos de caza, puede ser 
una gran indHstria. I 

En Inglaterra. en .Francia v en Alemania, 
siempre hubo faisaJ/diers y fa.isaJlderies, esto es, 
criaclores y cri3.deros do; faisanes donde se pro
ducen anualmente algunos millares de faisanes 
comunes o de hosque. el faist11l1ts colchiclts o 
faisán de collar y de cuello verde. que es el que 
puebla los cotos de caza. En España, en otros 
tiempos. se crinban para la Casa Real en Aran
j:lez v en San llc1efonso, pero en cantidades 
mt1.v reducidas. 

Ahora la industria está tontando gran incre
mente en Norteaméric,1. donde no existe el fai
sán silvestre o selvático y donde los grandes 
potentados gustan de tenerlos en sus bosques y 
como las crías se pagan a cuatro dólares pieza, 
no hay para '1ué decir si el negocio tomara in
cremento. 

Se habla ahora de un criadero de faisanes 
establecido en el Estado de Pensilvania que 
produce anualmente unos 5.CXX> faisanillos. cuyo 
valor se eleva a 20.000 dólares. 

Su ~Iueño es 1V11'. Kesler; em.pezó su ne
gocio hace tres años y lleva trazas de hacerse 
prontamente rico. 

Trabajaba a base de unos cien departamen
tos, en cada uno de los cuales tiene un macho 
con cinco o seis hembras. Esos departamentos 
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cría en gran escala 

( De .PouUrv·Jtelll) 

están cubiertos con redes para evitar que las 
aves huyan de su clausura y cada uno tiene una 
sttperficie de 7 metros cuadrados con tierra en 
la que espontáneanlente crece la hierba y, ade
más, en ellos hay arbustos que. además de dar 
sOtlllbra. permiten que los faisanes puedan ocul
tarse cntre el ramaj e. 

El establecimiento ocupa una extensión de 
unas diez hectáreas. 

Los huevos se incuban artificialmentc y los 
f aisanillos 'ie crían C0l110 los polluelos de ga
llina con madres provistas de un edredón de 
plumas. En los dos O tres primeros días se 
muestran muy salvajes. pero lucgo ya se van 
amansando y se dejan cuidar como pollue
los. A las seis o siete semanas se les aloja 
en los departamentos o grandcs pajareras de 
crianza. doncle vuelven a mostrarse salvajes y 
con tendencia a huir, lo que se evita cubriendo 
todo el parque con grandes redes. o con telas 
metál icas tendidas muy flojamente. pues no 
siendo así, los fai sanillos se dañarían al tr"tar 
de escapar, 

El establecimiento vende huevos de faisana 
]Jara incubar a 5 y 6 dólares la echadura de 
15 huevos, faisanillos recién nacidos a 75 cen
tavos de dólar pieza. jóvenes de diez semanas, 
de 3 a 3'50 dólares en perlidos 110 menores a 
100 cabezas. 

Las aves ya elel toelo recriadas y edad de 16 
!'cmanas, con peso de 1 kilo a. 1 kilo 600 gra
IllOS, se venden a 3 y a 4 dólares pieza y en 
ciertas épocas del año a 5 dólares. 

Como en los cotos de caza se renueva casi 
antlalmente su población faisana y los asociados 
quc los mnnticncn suelen ser millonarios, no 
paran mientes en los precios y el criadero tiene 
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la venta asegurada, como la tienen también to
das las faisanerías de Europa. 

Como se comprende, cuando de producción y 
cría de faisanes en gran escala se trata hay que 
entender siempre que uno se refiere al faisán co
mún o de bosque, no a las demás especies de 
fai sanes que únicamente se crían en muy pe
queña escala, tajes COmO las especies dorada. 
plateada y tantas otras q'ue se t ienen exclusi
vamente C01110 aves ornamentales y que tanto 
suelen verse en los parques y jardines ele los 
aficionados a tenerlas, como en los jardines pú
blicos y especialmente en los parques zoológi
cos, en los que la vista de tan preciosas aves 
constituye uno de los mayores atractivos de los 
visitantes. 

:\luchos de nuestro.s lectores dirán: "bueno, 
esas son a ves que poco se ven en España" J Y 
esto hubiéramos dicho nosotros hasta hace po-
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cas semanas, pero ahora resulta que no faltan 
faisanes, pues, además de los que puedan exis
tir en libertad en los cotos de caza, al practi
carse p.I censo avícola de 1933. los funcionarios 
que en cada provincia han reunido datos, ya 
concentrados en la Dirección gen_eral de Ga
nadería, han debido contar hasta 8.314, resul
tando ser la provincia de Barcelona la que más 
tiene (1.815). Vienen luego las islas Baleares, 
con cifra de 1.610 y después la de Gerona. 
con 1.034. 

Según el censo aviar . en la provincia ele Se
vil la habria 950; en la de Soria. 688; en la de 
Murcia. 517: en la de Badajoz, 271; en la de 
Avila. 233; 2 15 en la de La Coruña; 200 en la 
de Jaén, y en la de Palencia I SO. 

En las demás provi ncias no llegaron a acen
sarse cien y en algunas sólo se contaron, por 
lo visto, 2 Ó 3 ... 

~1 1I ' 1I ' II I U I II I II ' II ' II ' II I I1 I I1 I I1 ' II ' II I II I II I II I II ' II I II I IJ I II ' 1I 1 11 1 11 . ,1 1 11 ' 11 1 11 1 11 1 11 1 11 ' 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 . 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 ' 11 1 11 1 11 1 11 1 Ir 
~ ;;; 
~ ~ 
~ ~ 

i ¡A TEN CIÓ N! ¡ 
~ !! 

~ Para cruzamiento, mejorante de la gallina indígena o común, Granja ~ 
~ Paraíso de Arenys de Mar tiene dispuestos para entregar en el acto, ~ 
¡¡ ;;; 

~ PRECIOSOS GALLITOS RHODE ISLAND ~ 
~ (EDAD 4 a 5 MESES) ~ 
~ ~ 

"~ hijos de reproductores de alta selección y de origen británico, que, al ! 
ser dados a gallinas camperas, no sólo mejorarán la postura en la des-

~ cendencia, sí que también producirán superior polleria de consumo i 

I. .... ~:::~~~.:::~:~:~::::::::::~~~:~.~::.:~:::.~~::.: ... J 
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Las gallinas en el Sexto Congreso Internacional 
de Genética celebrado recientemente en la Univer

sidad de Cornell-Ithaca (Nueva York) 

Llegan a nosotroc:. interesantes datos sobre 
el Congreso y Exposición Internacionales de 
Genética celebrados a fines del pasado año en 
los Estados Unidos Norteamericanos, con sede 
en Ithac2., donde. como es sabido . radica la fa
!110sa Universidad de Cornel!. 

Al Congreso concurrieron 550 congresistas 
y la Ex!)osición anexa al Congreso constituyó 
un verdadero éxito. Estuvieron representados 
·on el Congreso todos los Estados de la Confe
deración norteamericana y además todas las 
provincias del Canadá y varios países de 
Europa. 

En el Congreso se leyeron y discutieron mu
chos informes sobre Genética en los animales 
y en las plantas, sobre Eugenesia o Genética 
humana y sobre Citología, Biologlía y Patolo
gía en sus relaciones con la Genética. 

En la Exposición fueron las gallinas y otras 
aves ele corral las CJue ocuparon el primer lu
gar, por lo que en ellas han encontrado amplio 
campo de estudio los modernos genetistas. pero 
10 más interesante de la Exposición era que las 
aves no eran exhibidas pOl~ avicultores pr0fe
sionales. sino por hombres de ciencia que las 
presentaban como fruto y demostración de sus 
investigaciones y de sus trabajos. 

E l famoso doctor C. Warren. de la Univer
sidad de Kansas, presentó ejemplares adultos 
de una misma raza con 23 variedades en colo
res además de polluelos de cada una de las va
riedades, demostrativos casi todos ellos del li-. 
gamen o relación del sexo del animal con los 
factores de la coloración y con otros. 

Una de las cosas más interesantes que el 
doctor \iVarren presentó, fueron unos polluelos 
albinos con los ojos de color de rosa, tal como 
los tienen los conejos absolutamente albinos, 
característica recesiva que atlll no la han visto 
los avicultores prácticos. 

En concepto de mutación dominante presen
tó otros ejemplares en los que el dominio se 
manifestaba en la coloración dé las plumas de 
las alas. 

El doctor Landaur, de la Universidad de 
Stors (Connecticut), exhibió ejemplares moñu-

dos, rizados y patudos, también demostrativos 
de casos en los que él tiene formuladas deter
minadas conclusiones. 

El doctor \!ll. Knox, del Departamento de 
Agricultura de \ iVáshington, presentó una serie 
de interesantes trabajos demostrativos de que 
no todas las razas de gall inas conocidas des
cienden del mismo tronco selvático. 

E l Profesor A. Ghigi, de Bolonia, exhibió 
sus trabajos de investigaciones en hibridismos 
entre faisanes y otras especies que patentizan 
sus teorías sobre la fertilidad o Iv. infertilidad 
de los híbridos. 

Se cita comQ una de las más grandes exhi
biciones en la Sección de Gallinas, la de \\l. 
B. R. Robertson. de la Universidad del lava, 
qbe presentó pavos de Indias. producto de di
versos cruzamientos entre variedades de la mis
ma especie y algunos productos de recruza
mientas. 

J. Benoit, congresista y expositor francés, 
exhibió ejemplares ginancIrol1l0rfos e interse
xuados. y el1 el mismo grupo los presentó tam
bién el doctor L. V. Domm, de la Universidad 
de Chicago. 

K. 1\1arni. de Toldo. presentó interesantes 
ilustraciones de rudimentarios órganos de la 
cópüla en los gallos, por los cuales puede deter
minarse fácilmente el sexo de los polluelos. 

F. A. Hayes, del Estado de Massachusetts, 
presentó sus trabajos demostrativos de la he
rencia de cinco factores relacionados con la f e
cllndidad de las gall inas y determinantes de 26 
combinaciones entre los mis1110s. 

La Universidad de Cornell exhibió los resul
tados de los trabajos de su Sección de Avicul
tura durante quince años para la fOl-mación de 
estirpes de gallinas ponedoras, unas. sólo de 
110 huevos y otras de 215 en sus promedios. 

Los doctores Gooc1ale , de i\fassachusetts y 
\¡Vaters. de l ava, presentaron una estirpe o fa
familia ele Leehorns blancas ele cresta sencilla. 
tan consangu:íneas en siete generaciones. que 
hasta había individuos hijos de hermanos y sin 
que en aquéllos se observasen signos de dege
neración. 
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El doctor Hutt. de la Universidad de Min
ncsota, presentó casos de anomalías y de mala 
conformación en los embriones determinantes 
de un 25 % de 105 casos de mortalidad de po
lluclos en cáscara. 

El doctor E. Roberts, de la Universidad de 
IlJinois, presentó los resultados de sus inves
tigaciones en 28.000 polluelos eDil miras a la 
inmunidad o receptividad de los mi511105 en de
terminadas en f ermcdacles y concluyendo que 
por medio de la selección pueden llegarse a 
constituir familias completamente inmunes. 

\ iV. P. Lambcrt, de la Escuela de Agricul
tura del Estado ele lova, presentó además grá-
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ticos demostrativos de los resultados obtenidos 
también por él en cinco generaciones de galli
nas inmunes al ti fus aviar. 

Además de los citados, prescntárollse tam
bién numerosos trabajos sobre mutaciones y 
variantes observadas en las gallinas y sobre la 
producción de tipos nuevos por medio de cru
zamientos. 

De lo expuesto se desprende la importancia 
que en el progreso avícola tiene la Genética y 
10 mucho que de ella pueden esperar los avi
cultores estudiosos que sepan comprender que 
sin base genética. no es posible que se prospere 
en Avicultura. 

Del fallecimiento de don P . M. Rossell y Vila 
CE . P. D. ) 

Cerrándose ya la presente edición, llega a 
nosotros la triste nueva del fallecimiento de 
clan Pedro i\Tártir Rossell y Vila, el conocido 
zootecni sta y veterinario ele Barcelona a quien 
tanto debe la ganadería y la avicultura catalal~a 
por lo que. para impul sarl as y encauzarlas hi zo 
desde los .tltos puestos que ocupó. antes en la 
lVrancomunidad. y ahora en la Generalidad de 
Cataluña. 

Cuando la creación de la Escuela Superi or 
de Agricultura d(' Barcelona. el señor Rossell, 
que ejercía el cargo de Inspector P ecua ri o en 
Pttigcerdá (Cerona). ganó por oposición la cá
tedra de Zootecnia en dicha Escuela. de la que 
más adelante fu é director. 

Ejerció el cargo de Jefe de los Servicios de 
Ganadería en la 1\ [ancomunidad de Cataluña, 
fué Director del Pa1'Cjue Zoológico ele Barcelo
na y actualmente. sosteniendo su puesto de Di
rector de ,la Escuela de Agricultura, era dipu
tado en el Parlamento ele Cataluña. 

Fundó y dirigió durante mucho tiempo la 
revista pecuaria catalana" Agricultura i Rema
c1eria"; fué escritor ele varios libros. tales como 
ft Alimentación del ganado." , "Enfermedades 
del ganado" y "I.a raza", obras todas ellas es
critas y publicadas en lengua catalana. 10 cual 
no permiti ó que pudiesen ser leídas por los es
pañoles desconocedores de aquélla. pero si han 
podido apreciar su saber y su labor en el "Dic
cionario ele Agri cul tura" que la Editorial Sal
"at ele Barcelona publica en castellano y de la 

que Rossell y \Tila era uno de los directores y 
colaboradores. 

Rossell y V ila tUYO grandes anci onC's a la 
avicultura y por su iniciativa y bajo su direc
ción se han celeb l~aclo en muchas localidades (le 
Cataluña concursos popujares de avicultura y 
de cunicul icultura, con los cuales mucho se fo
mentaron en la región dichas industrias rurales. 

Catalu iía ha perdido. con su"muerte, lino de 
los más firmes sostenes en la obra de fomento 
avícola regional. 

l\Tos separaron de Rossell ciertas discrepan
cias sobre características en la raza Prat. pero 
nos unió a él excelente ClmTstad V con él traha
jamas muchas veces en perfecto acuerdo. 

Víctima de corta y traidora en fermedad, 
Rossell y Vila ha fallecido cristianamente en 
los momentos precisos en que H l actual situa
ción en el Parlamento catalán y los prestigios 
ele que gozaba entre los elementos qne actual
mente gobiernan en Cataluña. le ciaban oportu
nidad de desarrollar sus actividades y de dar 
mayor impul so a l fomento y organización de la 
avicultura regional. 

La E scuela de Avicultura de Arenys cle Mar 
)' su órganos 1\,1 UNDO AvrcoLA se 'asocian al 
sentimiento general con que ha s ido conocida 
la muerte del zootecni sta catalán V envía a su 
fami lia y a 1<1 Escuela Sluperior eh!" Agricultura 
de Cataluña la expresión ele S'll 111Uy sentido 
pésame. 
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Dos celebr idades artísticas amantes de la 
Avicultura y del campo 

Dorothy Dell, Miss Universo de 1932, entusiasta 
:lVicultriz norteamericana . 

Paul de Lott, el conocido publicista norte
americano, se complace en baber hecho el des
cubrimiento de Wla avicultriz y de un avicultor 
en personas w1iversaLmente conocidas y ho
menajeadas, tlMiss Universo de 1932" y el 
famoso tenor '[,i to Schipa, a los que dedica 
dos interesantes crónicas, de las que tomamos 
los siguientes apuntes, que ofrecemos a nues
tros lectores a título de amena. información. 

Describe Paul de Lott los encantos del Jar
dín-Terraza del hotel Morrison de Chicago, 
jardín de hadas donde se baila todas las noches 
y donde se congregan la gente bien y afortu
nada de aquella imnel1sa urbe y dice que rier
to día el1 ella quedó asombrado ante la belleza 
~e la señorita que actuaba de 'maestra de ce

··remoHias, esto es, de introductora de los clien
tes cerca de las müses dispuestas a bailar. Para 
este puesto suele elegi rse a persona de un fí
sico agradable y de espedales dotes qtte 110 

se encuentran tan fácilmente reunidos en la 
·misma persona. 

Paul de 1,ott apeló al au..xilio de miss Gol
man, la redactora de notas de sociedad de un 
periódico de aquella ciudad, que lo presentó 
a la bella maestra de cere'monjas y e..'Xc1ama 
'i.i Admirable [": luego escribe así sus impre
slones: 

:¡ Aun perdura mi asombro y mis facultades 
fallan al tratar de describir tanta belleza. 

"Vestía un traje escarlata que hacía resaltar 
aÍln más su rubio cabello y el azul de sus ojos. 
Sobre el pecho lucía una preciosa cruz de oro, 
y en sus labios se dibujaba una sonrisa encan
tadora. Su imag'en paralizó los latidos de mi 
corazón. " 

"Tartamudeando, le pregunté si le gustaba 
nuestra ciudad de Chicago y si ella era natu
ral de la ciudad, con lo que probé que mi cere
bro pensaba menos que el de t1l1a mosca, por
que bien pude haber recordado que aquella 
hermosa joven no era ,otra que miss Dorothy 
Dell, la que en 1932 había conquistado el tí
tulo de Belleza Universal y que no era de 
Chicago. 

- No, señor - contestóme sonriendo, 
soy de algo más al sur; soy de Nueva Orleáns ... 

En aquel momento se aplaudía una canción 
popular y al chasquido de mis · palmas dióse 
cuenta de mi presencia uno de mis amigos, que 
al verme gritó: . 

- Hola; todavía escribes para ese conde
nado períódico de Avicultura. 

- ¿ Qué? - exclamó la bella Dorotea (di
gamos ya Dororhy a secas). - i Oh, los pollitos 
y la granja!.. . . . 

- ¿ Gusta usted del campo? .. 
'- Soy hija de un granjero y nunca olvida

ré los hermosos días de mi niñez pasados en 
la granja junto a mis padres. 

Si me pinchan no me sale sangre; pero Cué 
mayor mi asombro al oír a Dorothy deso::ri
biéndol11e cómo eran las gallinas de tal o de cual 
raza; cómo eran los patos, 10'5 gansos y las 
pintadas)' lo que ella había querido a una de 
sus gallinas favoritas a la ' que demominó 
(f ÑI uggs JJ • 

. j Cuán frecuente es estar cerca de personas 
que aparentemente pertenecen a una esfera más 
alta que la nuestra y de pronto nos damos 
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Tito Schipa~ famoso tenor italiano y avicultor industrial, poseedor de algunos miles de gallinas 

cuenta de que al nacer estuvimos envueltos ~n 
igual clase de pañales!. .. 

Como nos hiciéramos buenos amigos, al 
salir miss Dell de Chicago seguimos escribién
donos, y en una de sus cartas así me contó su 
historia: 

"Nací en Hattiesburg (Mississipí) y siendo 
n1Uy niña, a los 13 meses ya me dieron un pre
mio de 'belleza ~n fantil. El segundo prenúo se 
me dió a los once años. A los trece, en Nueva 
Orleáns ingr.esé en el Colegio de Sofía B. 
Wright y en junio de 1930 me g radué de ba
chiller. 

"En 1929, por mi aplicación gané el Prel1lio 
del HAnlerican Legion Contut" , que consistía en 
'l1l1 viaje de recreo: aquel rnismo cuño recibí dos 
premios de belIeza en un concurso de l' espaldas 
perfectas" . 

"'Mientras seguía mis cursos en la Escuela, 
estudiaba a1 m,ismo tiempo música y a los ca
torce años se me telúa como una de las favo
ri tas en la Radio. Los ratos que me quedaban 
libres me dedicaba a la fotografía profesional 
J}<:1.ra anuncios, y en 1930, y como consecuencia 
de los premios obtenidos en años ' anteriores, 
se me rogó que tomara parte en un concurso 

para la elección de "IvIiss Nueva Orleáns", ga
náúdome el título, y C01110 premio un via je a 
Galveston y .el figurar en la C"balgata Interna
cional de la Perfección. 

"Ell 5 de agosto de 1930 obtuve el título de 
"Miss Estados Unidos" y luego, en 1932, el 
campeonato mundial C0111D -"Miss U niverso". 

"'Después de. esto fuÍ requerida por empre
sas teatrales, pero sólo acepté los ofrecimien
tos de Fanchon y 1Vlarco, con los que rec.orrÍ 
casi toda Cali"orn;a y el Oeste bajo el título 
de American Bca"ty Ideal (Belleza ideal ¡une
ricana). 

"A~1I1as veces he cantado y en cierta oca
sión substituí a Ruth Ettings durante un mes, 
lo cual fué para mí algo grandioso." 

Las declaraciones de "Miss Universo" aun
que contenta de 10 que su belleza y su buena 
suerte le ha hecho ver y aunque encantada ¡le 
los honores y , de los obsequios 1-ecibidos, ter
m,inan diciendo que no puede olvidar su naci
miento eil ima granja 'y que ' no ansía otra cosa 
que poderse comprar alguna tierra en el cam
po para volver a ordeñar las vacas, y a cuidar oc 
las gallinaS y de los poll1.\elos, de la cosecha de 
huevos y de los frutos de la tiena y guisarlos, 
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en cO,rn,petencia con la· más diestra en estas 
cosas. 

"Me encanta la vida en el campo ~ escribía 
miss Dell a Paul Lott, - y espero volver al
gún día al cujelado de polluelos ~n propia gran
ja, donde viviré en paz y en perfecta armonía, 
fuera ya de las correrías y del bullicio de las 
grandes ciudades. 

"Los mejores años de m.i vida fueron los 
pasados en el campo en el lVfississipí ,_ y ~stoy 
segura ele que la robustez que ac1qttiríel1 mis 
días de vicia agrícola [neron el' hilo con q l1f" mi 
hada tej ió la dicha ele mi vida. Ella me hizo 
a111ar las cosas bellas y sencillas, que son las 
que hacen la vicia digna d~ vivirla." 

Miss Dorothv Dell sólo tenía 16 años cuando 
~c la proclamó "/,!\[iss Estados Unidos''', Ahora' 
t i ~ne 19 y es ya ec;h'ella de primera magnitud en 
Broaclwny. A pesar de ello. véase cómo recúer
da las delicias del campo y de la granjería. lo 
cual la hace tanto más simpática a los ojos de 
los que del campo vienen o en él se recr~an, 

e o L A' 191 

porque con la sencillez y la bondael d. sus 
sentimientos, no es sólo la hermosura de su 
cuerpo 10 que en ella resplandece, sino la de su 
prqpia alma. . 

A Tito Schipa también le conoció Paul de 
Lott en Chicago, y conversando con él quedó 
sorprendido al saber que, no solamente es un 
gran aficionado a la Avicultura, sí qiie también 
un perfeCto avicultor profesional que cerca de 
Roma tiene una espléndida granja poblada con 
algunos miles ' de gallinas de alta selección y 
procedentes de los mejores gallineros norte
americanos ' e ingleses donde las obtuvo direc
tamente de los más famosos criadores. 

Véase Ul.1a fotdgrafía eE la que el eminente 
tenQ1- aparece rodeado de algunas de sus más 
precWectas galljnas. 

Si algún día algltno de nuestros lectores tie
ne ocasión de aplaudir al fanlOso Schipa y de 
achnirar la belleza de Dorothy Del1. "Miss 
Universo". recuerden que SO!'1 de los n'tlestros 
y . ello les hará todavía más simpáticos sus do
te,s naturales, su arte y su figura. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Criad o ra-ba tería "SHEN ANDO AH" 
ENTERAMENTE METALICA 

Consta de cuatro pisos aislados, con cabida 
total lIasta.' 1,000 polluelos, a; ra=ó" de 250 el! 
cada piso, 

Cada piso lleva departamellto caliente y de
partamento frío, a base de calefacción por elec
tricidad o por petróreo, COlI regulación automá
tica e ,jI/dependiente ell cada piso. 

Es el modelo más difu,lIdl:do y estimado en 
N orteamárica y SOl/. va,rÍos los a.paratos de esta 
marca qu.e están fUJlcionando en Espaiia. 

Tenemos existencia en Barce/oua :v podemos 
liacer la. entrega en el acto. Estos modelos que 
hlMIa hace poco se vendían en Ptas, 3,600, po
demos cederlos} salvo variación, en: 

Ptas. 2.500, cada criadora completa, enteramente 
nueva. 

Aproveche esla oportunidad que difícilmenle 
vol'verá a. presentarse y diri.jase sin pérdida de 
liempo a Avicultura Caslelló, Diagonal, 460, 
Barcelona. 

• 
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Efectos de las te mperaturas en los huevos 

Son innumerables los huevos que se malo
gran por efecto de ciertas temperaturas que 
actuando sobre los mismos los inutil izan para 
la incubación. 

Los huevos que se dejan en los nidales de 
un día pam otro. en invierno corren Grave pe
ligro de helarse y. por 10 tanto, el gen~len mue
re y quedan inúti les. Sl¡ se quieren aprovechar 
para el con SUlllO hay que consumirlos en el 
acto, porque,. no siendo así, el h'Uevo que se 
heló entra pronto en descomposición. 

Si es en prima vera o en verano estaciones 
en las que abundan !ns gallinas' ~lt;ecas, basta 
que una de éstas se a<;.onc1icionc unas horas en 
el nidal en que haya UIlO o más huevos olvi
dados, o no recogidos. por negligencia, para 
quc en ellos se inicien las primeras evoluciones 
del embrión y al recogerse los huevos al si
g'tliente día el germen muere y el huevo queda 
también inútil hasta para el consul11o. 

En los locales en que se guardan los huevos, 
siempre debiera haber un termómetro a la vis
ta, debiendo procurarse que la temperatura se 
mantega en la graduación más conveniente a 
la buena conservaci.ón de los huevos. 

Esa temperatura debiera ser siempre la de 
10 a 15 cen.ígraclos. A Jos 25 Ó 30 grados el 
germen ya los siente y si bien no es tenlpera
tura s'uficiente pa1-a que siga bien la incubación, 
evoluciona algún tanto y al descender la tem
peratura, muere. A más de 30 centígrados los 
huevos corren grave peligro de malograrse. 

A los 38 grados, una hora de estar sometido 
el huevo fecundado a tal calor, basta para que 
la incubación se inicie y si luego se suspende, 
el. germen llluere también. En verano, en los ga-
1I111eros rurales las gallinas ponen muchas ve
ces en cualquier rincóIi del patio o del corral 
y allá dejan sus huevos expuestos a la luz solar, 
que los calienta muchas veces hasta los 40 y 
más centígrados. . 

Esos huevos, con germen muerto en el que 
se inició inmediatamente la putrefacción, van 
tan bonitamente al mercado. como Inumos fres
cos, porque. C0l110 a ,tales se les considera por 
no llevar más de dos o tres días de haber sido 
puestos ... 

En las hueverias y en las tiendas de comes-

tibIes se ven muchas veces ce=tos o cajas de 
huevos que se tienen en el mostrador expuestos 
a la acción directa del sol y por frescos que 
aparezcan, por su edad,. a las pocas horas son 
ya huevos que, si no se consumel,. en d acto, 
p'Lleden causar más daño que otra cosa. 

N o di'gam0s ya 10 que ocurre cuando en 
ciertas tiendas se ven los huevos en revoltijo 
entre cebollas y ajos. El huevo toma pronto el' 
olor de esas materias y sabe mal, como cuando 
en el transporte se empleó la paja. cosa que un 
paladar fino lo adivina en el acto. 

La humedad no perjudica menos al huevo, 
tanto al de incubación como al de consumo. En 
paraje húmedo. la hlllnec1ad enmohece el cas
carón y obstruyéndose los poros el aire no cir
cula al través de la cáscara. 

Esto, que puede ser base de conservación 
cuando tal obstrucción se produce intenciona
damente por la illltpregnación del huevo de al
guna materia calcárea o grasosa, deja de serlo 
cuando se produce por enmohecimiento de la 
cáscara a causa del desarrollo de gérmenes ve
getales frutos ele la humedad. 

El huevo fresco sometido a la acción del frío 
en dll11ara fr igorí lica se hiela a los 3 Ó 4 cen
tigrados bajo O y, por 10 tanto. helados están 
en los frigoríficos. Cuando se' sacan de la cá
mara fría se deshielan y en ellas se produce 
entonces una evaporación tan rápida que en 
tres o cuatro días se malogran, caso de no con
sumirse prontamente después de su salida de la 
cámara. . 

Cuando los huevos han sido conservados a 
base de su inmersión en alguna substancia que 
obture los poros de la c.:"Í.scara . evitando la eva
poración de los líquidos que contiene el huevo, 
'al sacarlos de dicho sitio se conservan en esta
do consumible mayor tiempo. 

Los huevos in fértiles, es decir, los cosecha
dos en gall ineros qonde no haya gallo, corren 
mucho menos peligro de malograrse por efecto 
elel f r ío O del calor, porque no llevando germen 
fecu ndado, no hay posibilidad de que, por muer
te de éste, entren rápidamente en c1escompo=i
dón. 

De ahí q"Ue en todas las explotaciones avíco
las exclusivamente hueveras se tengan siempre 
a las gallinas sin gallos. 
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