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Hablando con el Di redor GenerCJI de Ganadería 

Don Franc1sco Sánchez, nos habla del patrimonio ganadero 

como fuente de riqueza poro España 

En ~1 c11U!Iogo de lo~ dsunlos que 
m6~ tmporrnn e Bsp11ne esté ie ¡.¡ana
derfn , hoy suJeta a nuctuaciones mil, 
no se sabe por qué enemiga. ni por 
qué tópicos mnnldos que clrcullln por 
ah!. tle llqut el por qué consideramos 
que l:!spafie debe enterarse de lo que 
se piensa en loe organismos onclnles 
y no cabe el honor de tr11er ll ca
pitulo unae declaraciones que he
mos recogido de labio del señor 
Director general de Gan11deria. 

Don Francisco Sánchez 
nos dice ... 

-¿ e puede llegar 111 palrimo
nio ganadero? 

-Evidentemente y ello consti
tuye la més honda preocupación 
de esta Drrecclón general, pues el 
pnlrimonio gnnadero que habia de 
asentarse en el modesto hogar del 
campo, seria 111 solución de lo 
problem11s económicos del mismo, 
)unl11mente con el p11trimonio agrl
colll, y. donde sea posible, el pa
tri:nonio forestal. 

En este sentido, la orientación 
seré. que desde niño . el hombre . 
se aco:;tumbre a tratar y cuidar 
el pequei1o grupo de animales, 
confiados a su cuidado. asl como 
Jo• mPdlo~ dv v~ptotndón y ven

" ello 1 r >n dt 

!ación con la edad y con la raza; o 
sea determinando varias condiciones 
que fácllmenre el niño puede 11dvertir 
y has111 es posible que en algunos 
casos haga pensar y comprender la 
Importancia a los mismos padres. En 
cunicullura igualmente habrfa de pa
sar, orienlando las Estaciones pe-

gión, creando la cabaña nacional, 
mejorando lo mucho bueno que Es
paña tiene, pues no hay que olvidar 
que en ganaderfa tenemos la tradi
ción más codiciada del mundo: nues
lro arrogante y magnifico caballo an
daluz, envidiado de los paises extran
jeros, esrando su sangre infiHrada en 

muchas razas exóticas que hoy ad
miramos como de imposible supe
ración. Asimismo nuestro carnero 
merino, que es la base de todas 
las ganaderlas lanares extranjeras 
y. cosa paradógica, por no cali
ficarlo de otro modo, en el Trata
do de Basilea con Franci11, figu 
ra entre otras cláusulas la autori
zación para exportar a aquél país, 
por nueslra parle unos cientos de 
ovejas segovi11nas. que luego Fran
cia aprovechó para establecer su 
cabaña nacional en Rambouillet, 
cabaña que nosorros no tenemos y 
que sirvió para el pals antes men
cionado, mejorar sus ganados 
lanares, Borgoñón, lile de fran
ce. Chamoise y hasta sentirse ex
portadora de la mzjor raza de car
neros de lana texlil, su Ramboui 
llel (que es nuestro) y que pom
posa y orgullosamente hoy llama 
el padre y generador del coloso 
de los carneros: el Rambouillel 
argentino. 

ll'al, la a cuiturd, .:uní 
i;>e:mo. ~r Don FNnci•co Sóncha Lóp~z. 

En fin. puede usted asegurar 
que, de de aqul. se atenderá de 
una manera preferente a la llana
deria, d~~ndo la legisli!Ción ade
cuada y con todo eficacia parll 

nlllura 

apicullura Por con"' 
,, !¡¡nodo 
¡¡ollina., 
bo • de 

ru d gallina para 1 n~r r uelto u 
problt•na d aba reclrnl~nto de hue
vv ) d corn : \ qu~ la m~ullura y el 
d conodnuent d la pu~Mc, en r.: -

f)Jrcctor Ot'nua/ d(' Oortilderid 

cuarlc~ hdcia la obrenclón de razas 
indu•rrral~ , a b11 e d~ peleterla o 
hacia 14 obtención de carne. buscdn
dn ¡>Me Cdda co a. lo clima m6s 
propicio~. 

E decir. que lo que per igu~ e ra 
Direcc1<\n ¡reneral, e llegar a la cr•a
clón de une• P. taclvnes pecuarias 
ct>n ~ntido r11 lonal. l111plistd y ló
grco. atemperando su orientación ha
cia la g11naderia existente en cad11 re-

la mejor conservllción de los ani
males, extinción de epizootias, et
cétera, ya que es elemental, aún 
antes de mejorarlas y explolarla 
económica mente, evitar sus enfer

llledades y sus muertes, que siempre 
han dañado y seguirán poniendo en 
peligro a la ganadería esp11ñola y 
arruinan al que vive del negocio ga
nadero. 

España Ganadera 
Dese11 a sus lectores, sus
criptores y anuncillnles. un 
próspero Año 1935. 
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El X Congreso mundial de Lechería 
(Romo -Milán 30 de Abril al 6 de Mayo de 1934) 

Por JOSE ORE SA 'Z 10LINE 

(Continuación) 

El autor de la ponencia. Profesor 
James Makinsrosh. contestó al señor 
Doaso. y otros oradores resumiendo 
lo expuesto. y efirmando que el pro
blen>a de las fermentaciones en los 
Silos. nec~sita de esrudios ulteriores. 
experimentales. que se realizan con 
mérodo para los diferentes ~islernas 
de ensilaje, y diversos uso de la le 

che. 
Ln fermentación d~l forraje ensi:a

do. en sus aspecros de láctica y bu 
ryricd. ronsrituyó el punto esencial en 
la discusión de rernd :an imporlanre. 
ll•g~ndo a la conclusión de que ro 
da"ia debe experirnenlarse. pues se· 
I!Ún el si rema de Silo; calidad de 
hierba a ensilar; condiciones de me 
dio; la famentación varia, y por lo 
tanto la definitiva calid11d del alimen
to f••rrajero ensilado. varia conside
rablemenre. 

El trabajo del Dr. H . Henseler. SO · 

bre la influencia de las prácricas ge
nétices en el mejoramiento de las Ra 
zas lecheras bovin11s y ovinas, fué 
escuchado i!lenramenre por lodos los 
Congresi ras. tomando parte en su 
discusión los Profesores Wellemann, 
de Hungria; Giulianni, de llalia; Ti 
mermans. de los Paises Bajos; y 
Cugnlni y Pirochi . de llalla. En este 
mllgnlfico trabajo , se estudian; el aná
lisis de los factores heredilarios; la 
terminoción de su potencia heredita
ria; y la trasmisión herediteria de lo 
aptlrud mantequera; resumiendo en 
cuatro conclu!!lones su excelente con 
tenido. concibiendo la esperanza de 
que por medio de la oplicaclón de la 
Genética. se podré llegar a un mayor 
rendimiento en los ganados de aptitud 
lechera, no solo en canridad, si que 
lambién en calidad, por cuonto ésto 
es Plllrimonio individu11l trlmsmisible 
por herencia. 

Termin11da 111 discusión del trabajo 
del Dr. H. Henseler, y a parllr de este 
momento. comenzemos l11s Excursio
nes al campo organizedl!s por el Co
mllt Ejecutivo. Como estas excur
siones eren varias. ocurrió algo lln6-
lo¡o a lo sucedido con las sesiones, 

DEL CO JO SUPEI?IOR PECUARIO 

de las Secciones, es decir. que al no 
poder ir a Jodas, elegl tan solo aque · 
llas que m6s me interesaban con arre
glo al plan que tenfa preconcebido . v 

mis compañeros de repre enlación hi 
cieron lo propio, y asl se aumentarán 
los testimonios de este Congreso , 
pues cado uno dedicar!! sus comenta 
rlos 11 todo aquel:o que fuere objeto 
de su visita. 

Nosotros etegimos las visita~ a lo 
Central de Leche de Rom11; a la V11 
querta de ¡a finca de Castel o~ndolfo 
(propiedad del Papa) y en este mi mn 
din la visita a lo que denomina n los 
it"li"nn •LII bnnific" del Ag-ro Ponli 
no• En e~ta elapa nrimera del X 0 

Cong'"so Mundial de Lecherla. de 
Roma. nn nos fué posiille l!Ciuar m6 
in1ens11ment•; en cuarrn dfas no hubo 
m•din de abarcar m6s. y con 111 Im
presión que nos produjeron las ex 
cursione, citadas. fundamenraremos 
la definitiva de cuanto concierne 11 lo 
hecho en Rorna. 

Visita a la Central de Leche 
de Roma 

En uno de sue extremo~. pero lO
david dentro del casco d~ la pobla
ción , se halld insralada 111 •Cenrrnl de 
Leche de Rorna •. Edificio moderna y 
maquinaria nueva . son las caraclerl~
licas de esta Cenlral. En autocar al 
eficlo prepMddO. y 111 atardecer (18 
hor11s) llegamos un respelable núme · 
ro de Congresistas a es ta Cenrral. 
Llenamos el edrflcio. y en correcta 
form11ción (unos delr6s de otros) mar
chábamos por lns saina de la Central, 
y por en!re su maquinaria , !!precian
do las caracrerfsticas de la misma. su 
correlación, y la forma y manerd de 
1ra1ar la leche. desde el momento que 
entro y queda deposirada en los tan 
ques. previa flllracción, hasta que In 
fluenciada por la • Pasteurización • pasa 
11 los Refrigeradores paro de nqul lle 
nar los aparatos donde se llen11n au 
toml!tlcamente las botell11s. y de aqui, 
y en último recorrido. las botellas lle
OIIS se colocan en cesras melifllcae, 
que en aulos o en carruajes varios 
apropóello. son llevadas ni consumo. 
En es1a visita. apr~clamos que laCen
lrlll cont11b11 con todu las excelencias 

de una completa limp1 Ul (condición 
sin ~qua non> de e la industria) con 
un per onal uniformado (la mayor 
porre de él. femenino) con todn 
cla. e de d~pendencla , como 1 a
boralorio de An61i ls; de, pacho dd 
p~r onal directivo. r dependencias 
auxiliare ; y fu•r11. muelles de recep
ción de los vehfculo. lren~porlador 
de In leche. 

En e ta Central e lrnta 111 mayor 
parte de la leche que en Roma se con-
u me. y haciendn el mi mo ef~cto que 

si estuviere municipalizado el servi
cio, e re preciado alimento se di tri
buye para el consumo con la m6xlma 
1111r11ntfa Mnltaria. T11mbl~n e con u
me en Roma much11 •leche cruda•, 
pero e 111 e produce en V&querlos 
especiales. y somelidas por tanro a 
rel!lamentación odecuad11. pnrn que 
aquella no pierda sus caracteres y 
lle¡!lle pura al consumidor. 

Abandonamos los loc11les de esta 
Cenlral de Leche de Roma, bajo la 
impresión de su modernidad. y por lo 
tanto d~ que. hasta hace poco !lempo, 
la industria de 111 leche en Roma. y su 
campiña, e de envolvla balo orienta
clones que jusllflcaron el avance que 
en los órdenes eco nómico y sanitario 
supone su lnslalaclón. 

Visita al Instituto t:xptrimen
tal Zootécnico, de Roma 

A la dlslancia de unos cuarenta ki
lómetros de Rornu , se hall11 Instalado 
su ln:stltuto Expulrnenrnl Zootécn'co. 
ocupando una flnc11 de unas f .000 hec 
16reas de terreno. en rd que se alzan 
edificios destinados a oficinas, labo
ratorios. y aulas; dedicados 11 apris
cos. v11quertos, fl!briCal\ de queso y 
manteca, porquerizas, caballerlae, 
ele., ele .. mas los neces11rio11 para de
pendencias auxlllores. corno almace
nes, silos. ere. Todas esrns edifica. 
cienes forman grupos aislados, y 
nosotros las visitarnos haciéndolo 
primero ol Pabellón Central. luego a 
los 11priscos, después 11 la Vaquerto, 
ll!brlca de quesos. y porquulzoe. y 
por último, vleitamoe una Yegua
da compuesta de un centenar de cn
bezas . 
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P.n la vi,illl " lo depMial!entus 
ndicados. v m o , ~ni re otra cu o • 
~xcelenle~ lote de ¡¡a nodo vacuno le· 
chero de la Rau1 llolandé:> y ·u!Lo. 
y un lole de 13úlolos que llenen una 
producción de leche de uno f 000 11 
tro anual~ . con un p<Jrcenrare de 
jlra a del H di IU , y que lo c:nple11n 
p11r11 lobrlcer que~o La carne de es
tas Oúfnla ~e emplea para la fabrica 
ción de •harina• por ser de mediana 
ccildnd . l!n .J 11prt~co, vimos ordeñar 
una~ oveja (por cierto que no no! 
convenció la forma de hacerlo) por la 
razón de que al elecurarlo por del r6s, 
se en~ucla mucho la leche; ordeñadas 
le ~ ovejes,las arroJo ron al baño. cuya 
entrado no era lo a propósilo que de
bh:ra. pues las cogl~~n una por una , y 
la'l echaban al baño desde una allura 
de unos dos metros. En e,ra explora
ción , vlrno el chozo anliguo de los 
pas tores de le campiña romana; ~s pe· 

ele de barraca de pnia alrededor de la 
que, y en rediles cl6sicos. se aloja el 
ganado. 

De cqul pasamos a visirer la Va. 
qu~rla : hermoso eslablo de reciente 
construcción y con todll clase de ade
lantoe . M11s de 200 cabeza~ exis ten 
en esta Vnquerln , ocupando sus pla 
zas ·Sislernc Louden• con sus co. 
rrespondl•nl es bebedores automilli· 
cos. Las Razas que en esto Vaquerla 
se explotan, son las Holandes y la 
Suiza . E~islen tamblen, y en depllrlll
menlo:~ conlfguos a la Vaquerla , el 
es1ablo de la:; Terneras , y el l oc~l 

de5tinado al Ordeño. 

que nada dil!nO de mención enconrro 
mu,, y lerminarnos esld 'lsión dd 
ln~II1Uiu ub•ervando una Ye¡¡-uada 
compue Id de eiernplare de la Raza 
que en lralia e d~nomina •Marema 
na• en la que apreciamos poca uni
formidad en lo caracreres ~lnrcos. 

pue aunque corno mdivlduos. lo eran 
exceienle , habla sangres va rias. 
y la 6rab~. la inglesa, y hasla la nor
fulk ~e VISlumbraban en aquellas ye
gucs. Por lo demás. se hallaban gor· 
des . con sus buenas rasrras. y de
rnosrrando que esraban bien cuidadas. 

Es ta agradable excursión rerminó 
con un lunch servido al aire libre. 

Esle lnsriruro Experimenlal Zooréc-

nico de Roma. que todavla se encuen
lrd en vla de formación. es yo, y sera 
m~s en lo porvenir. un Centro. don
de la animalicultura y sus induslrias, 
hallarán el hombre de Ciencia. que 
desentrañando sus complejos prob le 
mas. resumirá en conclusiones prác
licas una más adecuada y úl!l explo
ración de los animales demésricos. La 
lndole de los trabajos presenlados 
por el Profesorado de esre lnsriluro . 
y que en otro sil io mencionamos, de
rnuesrra nuesrra afirmaciones . Le esrá 
r~servada a este lnstiluto una gran 
labor; esto se desprende de los pre
pararivos que hoy se aprecian en él. 

(Conlinuará) 

AVICULTURA 
La sangre, en la alimentación de las 

gallinas 
Paro la alimentación de las aves se 

empleo con buenos resultados la san
gre, que puede u1il iz11rse tanto seca 
como en lot·ma liquida . En e¡,te es la
do no debe emplearse más que cuan
do sen cornple1amen1e fresca , pnrque 
se altera con gran rapidez , so bre IO
do en verano, y se pudre. Se ha de 
dar a las aves el mismo día que se 
maren los animales , durante la é~oca 
de calor: en invierno podrá conser
varse un poco mtis. pero siempre es 
bueno darla cuanlo anles. Lo mejor 
es examinarla antes de darla. y en 
cuanlo se perciba el menor olor des· 
a¡radable, no se da . 

La sangre recogida en ~¡ momento 
del sacrificio de las reses , se coagula 
con bastante rapidez y se separa en 
dos partes: un cuajo rojo, formado 
por la fibrina. a la que ~e incorporan 
los glóbulos sangulneos. y un liquido 
incoloro: el suero. Esras dos parles 
de la sangre, no llenen el mismo va 
lor nutritivo. El suero es menos rico 
en matula azoada, de la que con llene 
11lr~dedor de 00 gramo por lirro . 

El cuajo en un lirro de sangre 
encierra. por lo menos, 125 gra
mos. 

La sangre coagulada no se incor
pora con facilidad al adimenlo de las 
aves. Lo más pr~clico es impedir que 
se coagule y conservarla liquida. des. 
fibrinándola, como se hace tn los 
mataderos de alguna importancia. 
Para esto se mueve la sangre,todavi11 
calienre, con una escobilla: la fibrina 
se coagula sola enj,as fibras de la es
coba y la sangre permanece liquida. 
De mareria azoada no ha perdido por 
esle procedimiento a que se le some
te mils que los tres gramos por litro 
que conl iene la fibrina. Entonces se 
la puede incorporar muy bien en los 
amasijos que se sirven a las aves , en 
la proporción que se considere con
veniente. La canridad que ha de em
plearse se calcula tomando como 
base la riqueza de los demás sustan
cias que forman el amasijo, y para 
ello nu ha de olvidarse que lo sangre 
contiene 1 ·o ¡rramos de malerla azoa
da por lirro . 

Andalucía Compra de sementales 
. 

equmos en 
1 a llrr telón G.-neral de Ganade 

rla, dr•pu~o recl~nremente lo compra 
d " menrolu quinos en .A.ndelucla, 
dt>nd i ten In!! 11anaderloa m6s 
11 r dttnde d cobollo de lila y ga
ranun~. dt ra1n andaluza o cordo· 
b~. tl 

Uno C1•rnl•lón dd m ncionado crn· 
lrn nflrlol ha \1 hado la pr1.1vlncio~ 

d órdc bo S villn ) tluelvn. ha
bl nd~> odquirido de lo nwror cria
dor qulnc h~rmo. o, cabello 6ra
bt!'l , d~ raze 6rabt )' ~~pa1\ola y doce 
rna11nlfko gnrañon~t~ dr rozaendll
lu¡a, qu han .Ido d~ linedo~ e la 
parado oflc•al~:<~) 111 'ervlcio de )·e-

¡¡uc1das de los genaderos de dicha re. 
¡¡Ión 

Entre los crladure andaluces ha 
ca u, cdo excelenle Impresión lo refe
rida compre. que evila que la mejor 
s~nuilo nocional ea adquirida por 
lo. txlranjeros. quedondo en Espolia 
pnrn la mejora de nue Ira producción 
equ1na, conw ven ia ocurr1endo los 
Oilimo cño 

Le )unta de Ganederos de jerez. la 
f'ederactón Pdtronol Agr11rio, el joc 
key Club)' ocres entidades de In re
glón . hon expresado al Mlnisrro de 
A¡¡rlculruro y a la Dirección General 
de Ganederla su agradecimiento por 

la lmporrame compra realizada y por 
haber a rendido sus peticiones. para 
qüe se dolen lns Secciones de se
mentales de Andatucl11 de reproducro
res selec!os que difundan la buena 
semilla y lomenlen In producción 
equina de In región, cuyo ferna y crt
dilo ha lraspesado las fronreras . 

La Dirección General de Gllnade
ria. viene preslando especi11i etenclón 
11 la Crla Caballar , proponiéndo~te en 
la próxima 1ernpor11da de cubrición, 
eumenter en rodas las provincins el 
número de p11rada oficlnles equinas, 
con semenleles apropiodos a la ga
naderla de cada comarca. 

La vaca leche ra española 

Un concurso ganadero y unas esperanzas 
i->or R MIRO VILL 1~1. ' A;..1 PEI~ 

•Oolondrina• , primer premio de vacas. Tiene cut~lro •ños. )'produce 
J21ilros de feche por dfa. Es propiedad drl competente (lBnt~dero don 

]ulitin A rrtiiz. 

Es causa de legl rima salisfacción 
pa1rló1iea la celebración en Colme
nar Viejo , de la provincia de Madrid, 
de un concurso ¡;¡anadero que , palro
clnado por la Dirección General de 
Ganaderia. ha s~rvido para demos 
1ror cuánto puede ser el beneficio que 
España reciba por la acruación de 
los ganaderos que, en adecuados te 
rritorios . dediquen su acrividad a la 
crionzc de reses vacunas. producto
rns de 1 eche . 

Es evidenle. que no en todas las 
regiones de nuestr11 patri11 es posi 
ble. en buenas condicion~s econOmi 
CtiA, unn tal empresa: la oveja y la 
cabra tendrá siempre en nueslro pals 
un margen de ventaja, tomando en 
cuenta las caracterlsticas del territo 
rio - clima. Hsiogralla, allitud ercéle 
ra-y las posibilidades cremarfsticas 
de las personas que ~ tal empresa 
i ntenlen lanzarse; pero no es menos 
evidente. que en una gran porción 
del áree nacional puede ser planrea 
da. en venlajnsns condicione!! . la ga
nnderla vacuno de producción leche· 
ra . de cuya acerlade exploteción se 
derivan indelectlblemen le la implan · 
ración de industrias derivadas. muy 
imporlanles. 

Basta para compren<ler la exacli 
lud de nueslra información. conocer 
lo~ datos que facilita la Dirección 
Gen~ral de Adunnas con su estadls 
llcll mensual y su resumen anual. 

ducirse fuera de nuestra nac1ón . 
Yo afirmo. y puedo hacerlo sin te 

mor. que comparados uno e uno los 
quesos dv producción española . con 
sus iguales u similares exóricos. no 
serian vencidos y en muchl~>lmos Cll· 
sos serien vencedores . les quesos de 
fabricación necional. 

Hemos hablado en m6s de una oca
sión . sobre este interesonle lema y 
recordamos que . no hace muchos 
años. demostramos con d111os de su 
ficha biológica , que 1~ mejor vace le 
chera-o cuando menos una de les 
mejores-que •n aquel enronces ha 
bla en el mundo, esraba en le provin· 
cia de 5antander y era un producro 
nacional, pues que sus progenitores. 
padres. abuelos y bisabuelos hablen 
nacido en España . 

Y ahora . noturalmenle que en fuer
za de inteligente y conlinuado esfuer
zo, nos halla mol! con este concurso. 

17 

c~l,briHln ,·n ulm~• ar \ Hl • <lnli-
uo., lar d la cr111 de IMI•. hra\ >. 

qu no• 1 uno e nr,·n.u~. d~ 
'a ca. productora d~ 1 h,. capa e 
d ~o.l n~r dt¡!nam ni~ . ) ',•nc r en 
111 lucho, la comparación b•l•l•'l •ice 
Jndu lrJI!I nporrunll con vaco~ a !al 
pr ducc•ón d dicadllg en t e lran
ero . 

E te h\'cho 1rr lurabl~ . abre un 11111• 
pilo horizonte o nue tre palriólica. 
e t> ranzo,. 

Y como qu1U11 qu • n Espeful con-
filmo. alorrunadll abundan! rnenr 
con re¡.rtnne ed~cuad11 p11r11 ello por 
~~~ altilud. por u climn y por su fl. 

iogrolle. no e l icllo demoror ~lln· 
lento 

la c.sbrll-la llamado acerrademen 
le vaca del pobre-llene p rlecretnen 
te delimirada 'IU ére11 d di p r it\n 
en 111 ebundanle monteño 11 rejllnn 
de nue ero oler. es! cumo la oveja 
la liene en nueRtrn~ secanos y pllra 
mos. pero in vace lechera llcn para 

u rnanlenimi nlo y multiplicación 
mlle y mile de hect6reo de l err~ 
nos epropiado 11 su ralla y P so, a 
las e peciales nece ldode de u all 
menreción . 

Pero. y ello es lundnmenral, hll· 
bremos de re11llzar uno labor, lrnpre~ 
cindlble de cullllra. mulliplicando la 
e cuelas de ordeñadores. d mnnre
quero~. de queseros y el propio riem 
po e rablecer une vlllilancln cuida 
dosa " fin de que le producción de 
leche . de mnnleco. de que o. de ro 
do- lo derivado de la lech~ . sea 
perfecle . 

Una ¡¡-ran liler111ura 11 esl respecro 
conocemos . 

e trato y e e es el objetivo pri 
mordial de esras lfneas de enfervo
rizar a nuestro ganaderos que se 
hallen en medíos natureles adecua
dos . paro que en beneficio suyo, y 
n11turalmenre de le patria . in raur•n . 
o mejoren en su ca-o. la crianza de 
la vaca lechera . be'!e de roda une 
'erie de Industrie que ncrecer~n 
nuestra rlqueze poderosamenre. 

Y qu• esro es una cosa cierro. n 
nadie se le ocul1a 

Son muchlsimos los millones de 
pesetos que emigran de e:spaña lO· 
dos los años por lo necesidad en que 
nos vemos de comprar productos eli · 
menticios deriv11dos de la leche - le
che condensada. leche en polvo. man· 
1eco, quesos varios-daño que adop
ta dos graves formo!'!: la ya citada. 
de emigración de capilales y el son 
rolo de que ad'lulromos unos elemen
tos de la vida que en espolia se pro
ducen ten buenos como puedan pro-

Primer premio de :Jementales: • Or11nero• . pr•óenlado pot rl presti· 
gio:Jo fl"n11dero don MBri11no Oómez. 
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La Melaza 

e .r>pi'lf.C\ g~l"'?\der?t 

desempeña un 

alimentación 

nuevo 

animal 
Por J M. PERRY 

papel en la 

Empleándolo en el trotom1ento del ensilaje, éste conservo durante el invierno 

todos los princrpros nutritivos prop•os del forraje verde 

Ofrec~ mucho lnrerés , sobrP. Jod o 
pora los ¡¡t~r1cdew" de la~ r~¡¡lon e 'l 

azucareras . una ~err~ <l ~ experl~ncla . 

decruada• recienremenre en el Afr lco 
del Sur pMn poder derermlnor ~1 pa
pel que la melazu puede de~empeti~r 

en la preparación del en lloje. En 
es111 ~xperlenc l a~; e urlliz11ron las 
plcnra sl¡¡ulenle'l ' •le¡¡unrinosas•, 
llif11lfa, caupl y hdblchuelas de Jercio · 
pelo: •cereales• 11veno; •gromlneas• , 
klkuyo cen1eno perenne y pasro miel 
(PII .. palum dildlalurn) - ensllándolas 
rodas en condiciones complelamenle 
dl"llnr11 . y obwnlvnco en rodo lo~ 

cnsoM reHulrados excelente.~ . 

Una vez analizado el en~ilaie •en 
melazado• 11e cornprohó que, en la 
meyorla de los casos. la pérdida de 
prolelna clcanzaba <'lpends bl uno 
por clenro, mienrras que su conrenido 
en hldralos de carbono era mayor 
que el que las plan ras conrenlan a n
le!! de ser ensiladns . 

Esro indica, al menos Jeóricamen
le, que los forrajes casi no hablan 
perdido ninguno de 8US nulrimen
ros nalurales de resulras de su per
manencia en el silo. 

Lo que anrecede rambién fué com
probado •P•·ácricamenle• en la ali 
menlación de tonas cuanras vacas le
C'hvrll En unn llr11ni11 <'U)'IIS once 
~dCII rrcoduclon IIOrlhlliUiflll~. rerml
llol 11 d u , llbrn . d~ IHh~ por din . 
~ la prudu rr t\n 11UIIlfnló ~~~ un Slal<~n 
drarrn cumo r~ ullndu d~l u o d•l en -
llnJ• : ti r.ralrmr~n111 d In mrjor voca 

num ntó ti· 01 • lll>r<1 d~ l•che 
pur dl11 al cabo una qurnc no d,• hn · 
b r Ido allm~rH41Ín dlnrlnm•nr• con 
~~ llbrn d, n llai d • nlfnlla l 11 · 
hra d mnlz P.n orr11 . ¡¡ranrn~ ~• ub· 
lu\ 1 •mn r ul radu mil o nwnuc 
lvual 

con m cam~nle ~ aplica~ re azucar 
, en 111 forma de m laza - un <!Ub 

producto, omu rodu" abe me>, , d~ 

la lndu. tri11 azuc11rera . La melaza de 

aquella región contiene un SO p<>r 
ciento de azúcar eproximadcmenle, 
por lo cual a cada lonelnda de forra
je a ensilar se aplican de 38 a 40 li
bra! de melaza, debida:r.enre diluida 
pllrC que pueda Impregnar bien el en
sllllle . Pero lo proporción de melaza 
no llene que ser absolulamenle exac 
Ja - y en ello radica une de las gran
des venJajas del procedimiento. En 
redlldad, en los experimentos reali
zedos por algunos granjeros durante 
el año paaado, lodo se reducla a pe
sar aproximadarnenre la primera car
ga de forraje lralda al silo; después 
la melaza se iba aplicando según 
aquella proporción hasra que el silo 
estaba lleno. 

Unos cuanros granjeros aplican al 
forraje la melaza con regaderas; 
olros la mezclan con él al pasar por 
la máquina cortadora y el elevador 
neumlllico . Bn lodos los casos. sien
do que el •enmelazamienro• exige 
que los forrajes se ensilen bien com
paclos, aquéllos siempre se p ican 
anlee de colocarlos en el silo. Una 
vez ll enado el ~ilo, y después de ha
ber recalcado bien el for raje , és le se 
cubre con una capa de paja de 6 pul
gad~s de espesor , s¿gulda de or ra 
capll (de un pie de espesor) de arcilla 
o rierra El ensilaje quedaba aallislo 
para er urllizado al cabo de tres a 

el:l ~<manci!. 

Como se ve el procedimiento es 
muy poco más complicado que el de 
la preparación del ensilaje corriente. 
Ofrece la ventaja, s'ín embargo, de 
que se conservan mejor los forrajes 
ricos en subs lanc ia proleica, como la 
alfalfa, las habichuelas, los Jréboles 
y orras leguminosas y también algu
nas gramíneas suculentas: No sega
na casi nada con emp lear esle proce
dimienlo en el ensilaje de mafz, ce
reales u or ros forrajes ricos en hidra
ros de carbono: para tslos el sislema 
corr ienle de ens il aje es suficienre. 

Bsre nuevo procedimienlo ha sido 
descubierro por el Dr. Vollz , de A le
mania, y perfeccionado por el profe
sor Kirsch. Se le dió el nambre de 
•sislema de ensilaje a baja Jempera
Jura•, y su adopción produce una fer
menlación, a una le mperalura noma
yor de 30 grados cenllgrados, de und 
nalu raleza preponder6n lemenle áci
dolllcrica que suprime ciertos noci
vos microorgani smos, tal como las 
bacterias del ácido bullrico, las cua
les so n causa de la desin regraclón y 
desco111posición de la subs tancia pro
relea conren ida en el fo r raje ensilado. 

Las invesr igaciones cienllficas rea
l izadas comprueban que cuando un 
forraje ha sufr ido los efectos de una 
fermenración ácldoh!crica no di~mi

nuyen los nurrimenros digeslibles que 
en él exisre . El ácido lllclico, además, 

Un t:spacioso ~Silo adoMdo a una Oranja. El silo e necesario en toda 
I'Xplolación pecuariB. 

.- rolerado en r~ l~r l\• d·n enre grende 
d , ~ 1 po r el ganedo. y no necesire 
u~· • neulrdllzllcion e peciel en el epe 
-~~ o dige rlvo , como ocurrirla i 
l rdU!rd, por eiemvlo. d~ un ácido mi 
nu al libre: por el conlrllrio, se des
compone y u combu rrón beneficie 
di organismo. hasra el puOio de PO · 
der reemplazar al hidraro de carbono 
en la producción de grasa . Ademá . 
lo esrudios realizados por Liebsch~r. 
<n Viene . indican que el ácido láctico 
ejerce une Influencia favordble en la 
relención del calcio, fó foro y nirró

l(eno. 
Le ración diaria de ensilaje enme

lezado que puede dar e al ganedo va 
cuno sin la menor pérdida de nurri 
menros digesribles, es de 70 a 90 li
bras por cabeza, si bien se han urlli
zado venrajosamenre hasra 110 libras 
y aun mas. En las experiencias efec 
ruadas en Sudáfrica para dererrninar 
la canridad de ensilaje enrnelazaJo 
que una vaca podrla consumir. sólo 
se pudo u~ar un en ilaje que se en
conrraba un ranro acuoso. por haber 
renido que recoger lnma ruras las plan 
ras (caupl) que lo consJirulan . El gran
jero que habia preparado esre ensila 
le informó que cada vaca comía 50 li · 
bras de él por dla y hasra 60 libras 
cuando se le dejaba seca r un poco, 
antes de dllrselo. 

Según el profesor Kirsch , el valo r 
elimenricio del ensila je enmelazado se 
puede considerar Igual al que el ro 
rraje riene en esrado verde, excepJuan · 
do un11 pérdida de S a 10 por cien ro 
en hidraro de carbono, molivt~da por 
el proceso de la fermenlación. Esro 
rambién lo ha n corroborado orras ex
periencias r¡~ftlizadas en Sudáfrica 
duranre el año 1933. Una parrida del 
ensilaje enmelaZ!Ido (de al falfo) pre· 
parado por un cierro grajero, al ser 
analizada , se encon!ró que con renia 
un 4,93 por cienro de prorelna. míen-

• • , • 

E11 Río de jllneiro se ha ensn}'odo. con é\ito , un nuevo pro edlmiMio ~lécmro 
vara ilhrevi11r /o~t ufrimienlo a /os llnimllles que h11n d~ 3er sacrificados 

rras que el mismo forraje en esrado 
verde conrenla un 4,3 por ciento de 
dicho elemenlo . En la Escuela de 
Agricultura de Srellenbosch - Elsen 
burg. donde se ensiló alfdlfa y avena 
verde en ocho silos disrínro•. enme 
lazando ambos forrajes, se comprobó 
que la alfdlfa habla perdido un 0.97 de 
prolefna . y sólo un 0.54 por cf~nro la 
avena . Una parrrda de caupl conrenla 
un 2.8 por cien ro de prolelna en esra 
do verde, y 2.18 por ciento después 
de rransformado en ensilaje. 

En cuanro a la$ gramlneas. el en 
sr laje de kikuyu conrenl~ un 4,0 por 
ciento dP. ¡JrOJeína y 11.4 de hidratos 
de carbono. en contraposición a un 
4,1 y 8,0 por cien ro, respecuvamenre, 
en el kukuyo verde. El pasro miel 
( ·Paspalum dildla l um•) conrenl:l 3.6 
por cien ro de prorelna y 14 por cienro 
de hidrai')S de carbono en ensilaje y 
3,7 y 1 1.8. respecllvamenre. en es 
rado verde. e~ olras Escuelas de 
Agriculrura r a~1bién se obruvieron re
sollados más o menos similares. 

·Duran r~ la fermenrnción•, dice el 

prof• or Kirsch , •la protefna ufre un 
c1erro grado de de composición que 
la rransfonna en lltnida; pero, d :~de 

el punro de vi ra de la nurriclón . la 
prorelna del ensilaje se puede con~l
dernr que Irene un valor ran elevado 
como In del forra le verde. • 

En el Africa dil ur se a~igna, por 
lo ranrn, una lmporrancia enorme al 
descubrlmlenro del Dr. Volrz. y se 
cree fundadamenre que , por su inler
rnedio, rpucho de los suculenros fo 
rrajes que el ganado no alcanza 11 co 
mer duran re el verano. debidamenre 
enmelazados se podrán conservllr pe
ra serie:~ dados e:: e; invierno, con 
las con lgulenles venJaja económi 
cas. Según inform11 el director de la 
Escuela de Agricullura de Oroorfon 
rein (Afrlca del Sur), lll alfalfe enme 
lazada y en l111da produce la misma 
canridad de leche que la alfalfa verde 
pacida por las ~acas en el campo. 
Donde los pasros escasean. pues. en 
lc1 esración invernal, el ensilaje pre
parado en la forma expllcadll puede 
conrrlbulr a resolver el problema. 

• • 

HERIDAS: Ni iodo, ni sublimado 
Cura en 24 horas 

Cicatrizante VELOX 
- • a . .... 



320 

El uso de la Mostaza en V eferinaria 
Por EMILIO BETES LADRON DE GUEVARA 

en el lrdlamlento de muchas enfer
medddes menor~ y ftlln al¡¡unas ;;:a
yor~s. se emplea con grdnde resul
tado. la mostaza en polvo, remedio 
ran <'lntl¡¡uo como acrediMdo No co
rresponde a un ortfculo de tan redu
cidas preten iones como t~re, tratar 

obre u composición qulmlca, llmi-
16nrlonos a hacer resallnr sus propte
dndes, efectos y usos tn la Vereri 
nnrfn 

r~ns111r6 , co11 esre Oo, explicar que 
In propfedndes Os10ló¡¡lcas de la 
Ol(lstaza se deben mayormenle al acei
le volálll que la mosraza, por cierros 
pr cedlmle11I08 qufmicos, desprende 
ni mezclarse con ngua. 

u efeclo primnrio sobre la piel es 
unn sensación de calor y hormigueo 
al e111imulnr la circulación de la san
gre a la superficie del cuerpo, y líen
de e suprimir cualquier congeslión 
que hubiere. 

Por orra parle, el eslimulo de la cir
culación de la snngre riene su reflejo 
sobre el corazón y los pulmone:l, y no 
solnmenl¿ consfguese alivio del do
l.>r, sino qu~ la mosra; a es en gene
ralronlficanre, poseyendo la propie· 
dad de ayud11r a resrab lecer un es la
do saludable. 

CATAPLASMA DE MOSTAZA.
Pnra el alivio de dolores loca les, una 
calaplasma o emplas ro de mosraza el> 
ullll lmo ~1 ta•nllf1o d la cal~pld5· 
nM d<p nd~. noturalm~nl<, dd anl
mnl a qu< hnhr~ ll"" opllcMió conm 
larnhl n 1, up~rtld~ d<l cuapo di<C 

rndd 
l>llml.CIO r,::, P 1~ A ti .eR 

ll. ',\ <, l PI. SI-lA 1 o tllllpla•· 
tnn , pr<paro hdclrndo con harina 
d~ nHl~IOln y IIIIUO 11bla lllld ¡>a ra n 
mu1· v. p~ n Ud>< apllc~~r~• <1 ln~ par 
1 al ·roda y ddM • dura ni~ un pe· 
rlodu d ti< npu 4u< curr•~pnnda a la 
lnt<n ld<1d d<l •tulur tn¡¡un <mplo:; 
ro. rn •llbllri/O, d b< dplicar • dn 
ronr~ mil• d< ' tnl< minuru d~má 

d< lo dolnr ~~~u ad\> por rilltdez 
rnu. cular, lu. d cnhcu (Oorul<nCIO) 

altvtan al olucor und carapla mo 
t'ndma del lu ar 11f<ctado. 'e purde 
r •om nd<1r. con todA confianza, rl 
u. u dr un ·mrlasro d< rno raza pero 
olr<~. infeccione •• rafe como la en-

fermedades inOamaloria y slluacio
nes caldrrales. La pulmonra y la pleu
resfa serraran, como en el caso de 
los seres humnnos, por una cataplas
ma de moslaM de la ya explica
das. 

USO DE LAS CATAPLASMAS 
EN LOS CABALLOS.-En el caso 
de lo~> caballos, s'< aplica una cara
plasma confeccionada con media a 
lres cullrtos de lib~a de mostaza a 
cada lado del pecho, reniéndola pues
ta duran re quince a veinre minulos. Se 
adoplan medidas parecidas rrarándo
se de cararros, congesrión pulmonar 
e infecciones de la garganta . 

NOTAS lMPORTANTES. -Cuan
do se prepara una cara plasma o baño 
de mosrazu, no debe agregarse a la 
rnoslaza agua que eslé hirvien do o 
que tenga una remperarura arriba de 
los 60° cenlfgra dos, siendo que de 
esra manern se anularla el aceile vo
lálil o •enzyn" myrosin• . En aquelros 
casos donde se requiere un emplaslo 
verdaderamenle calienle, es mejor 
mezclar la mosraza con un poco de 
agua fria o libia , dejándola esrar du
ranre unos momentos, para permitir 
qu ¿ el aceile vol6ril pueda empezar a 
despedirse. En ese momenlo debe 
llgregarse el agua hirvienre. Si una 
calaplasm!l hecha de harina de mos
laza únicamenre resulrara demasiado 
entr~ica, su potencia puede reducir-
~ añadiendo hdrinll de linaza o de 

lrlii'O, y no e conveniente aplicdrla 
cuanJo la piel e lá rol~. 

Et ESTAOO FeBRIL DE LO 
ANIMALES.-EI estado febnl en los 
anllllllle 1116 pequeilos. se cura por 
m~dru d< un bañ;> de rnu taza prepa
rado con unos cinco a seis gramos de 
1110 tata por cada litro de agua. En 
e!'IIO caso, e necesario mantener al 
animal en calor de pués de ba
narto. 

USO lNTER O . - Nos hemos re
ferido 11hora a u u os exrernos. La 
harina de mosraza tomada en peque
ñab do i con un poco de tlz11 en le
che callenle, forma un a rringenre de 
urllidad en los c11 os de dtarrea en los 
caballos. Como emérlco. quizás sea 
la mo taza lo má seguro que exisle. 
Débe e dlchll circunslancla al hecho 

ae que, aparte de sus propiedades 
eméticas. la moslaza tiene un efecro 
eslirnulanle sobre el corazón, mien
tras que orros t'mélicos lo deprimen . 
En el caso de los perros , una cucha
rada de las de sopa. o un poco más, 
mezclada con agua hastn con seguir 
una pasla no muy espesa, producirá 
vómiros de uno a c;nco minulos. 

TRATAMIE TO DE LAS LOMBRI
CES DE LoS OVEJAS,-Consliluye 
la moslaza una ayuda valiosa en el 
lralamienro de las lombrices en las 
ovejas. Un mérodo seguro y eficaz es 
el siguienre: disuélvanse en dos li· 
Iros de agua Cd lien te 100 gramos de 
sulfaro de cobre. Mézcle&e 100 gra
mos de mosraza con un poco de agua 
fria, agréguese el sulfaro de cobre y 
redúzca~e con agua hasra obtener 13 
lirros de flúido. Par·a una oveja creci
da la dosis de esre remed!o debe ser 
de un os 100 gramos; para corderos. 
de 2 a 6 meses. de 30 a 40 gramo~; de 
6 a 10 meses, de 40 a 50 gramos; de 
10 a 12 m¿ses, de 60 a 70 gramos. No 
se l<s dé de comer duran le 10 horas, 
por lo menos, anles de aplicar el re
medio. De esla manerb se consigue 
que el eslómago se vacíe anles de que 
el remediv empiece a surlir efeclo. No 
se les dé de comer o de beber duranle 
cuatro horas, por lo menos, después 
de lralar al animal. 

PARA LAS GALLINAS.-En ~sros 
úlrimos años, ensayus cuidadosamen
re conrrolados, de alimenración , han 
demostrado el valor dv la mostaza 
agregada a la corr.ida de las galli nas 
ponedoras. La mosraza debe incluir· 
se en la comida a razón de una cu
charada pora clldll seis g11llinas du
rarlle los meses de l liempo frlo. 

De las explicaciones dadas al res
pecio a la acción de la mostaza y de 
las indicaciones especillles referid11s . 
se desprenderá que la urllidad de un 
remedio senci llo como lo es la mos· 
raz11 es muy grllnde. N o permile un 
articulo de tan cortas proporciones 
ocuparse de rodas las aplicaciones de 
111 mostaza en la Veterinario, pero si 
dll r una norma genero! pllrll preparar 
Clllllplasmas o baños de rnosraz11 en 
aquellos Cllsos en que éslos selln po
sibles. 
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La Granja Avícola 

PRAT 
Por FRANCISCO HIGUERO BAZAGA 

Prof. de Avicultura 

ffemos querido ofrerer a nues1,, lec/o~ untJ infor111'Jdón de la 
f!RAN}A A V/COLA PRA T. d,· fJréfl dl'l llobr.·qor. (flarc.>lona) a 
fin de darles a conocer a uno de In~ e.,ldhf<'cimienrn::i avicolas m:? 
¡or lf!Sialados de Españd. y a 1,11 electo ('OIIfiamo · la I<Jri'cl in(or 
111'!/i va a nuesrro redac1or eSMCidl en l.aldl1111c1. do'l rranc1 ca 
fftgue_ro Bazaga. quién ha ten1J0 lo fll'nliiNa de remirimos unas 
cuartillas y fotograf1a de aq1, ¡ 1111pot/clllfe criadeJo dl' galllf/as, 
dedicado exclusivamenle al culn•·o r meiora111icmo de la raza 

• Prat /t'onadn• 
La sinceridad que caracteriza al :-.r. f!if,fiii!JO l!n la descripción de 
los establecimienros de , lvicultmd que,.¡ 11a y su justa equiddd al 
l1abla1 de ellos. son los expon<nt< mJs posim·o de la ve1acidad 
de sus afirmaciones, y por con.<tiJJnos que así es, som etemos este 
<• reporlaje• a la conside1ación d,, nuestros aMduos favorecedores. 
en l a seguridad que sabrJn al!radecerno esta nue r·a m odalidad 

llP¡:i.,rro de puesta individual de gallinns reproductores, obsérvense los nidalfs regiSindores informatir'a.- N . de laR Sala de emba/11je y selección de hue•'t!J par11 incubdr 

Cu~ndo por vez primera , el pasado añ o visitamos la GRANJA AVICOLA PRAT, establecida en el pueblecito de 
j)r~r de Llobregar, nos ll~maron pod ~rosamenre la arención el buen orden de sus distintas dependencias, pero en 
nuestra reciente •visira oficial• , llevada a cabo con el fin de o frecer a los lecrores de esra revista una inform~clón 
¡¡eneral sobre esre esrdbleclmienro de gallinas. nos enconrromos sorprendidos púr las nuevas viviendas de estos huéspe
des cel corr~l . que bien pueden senrirse Orl?ullosos de sus magnificas moradas. en las que no falta un solo dei~lle de 
la técnica más adelanrad~ en materia d~ Avicultura. 

cimlenro avicola. no cabe dudar que sus productos han de er muy aprec iado por cuan la pe r ona se hallan ente· 
radas en eslas cuesriones. 

LA ORANJA AVICOLA PRAT se haya insralada en el corazón de la campiña que dió nombre a la famosa r~za de 
glllllnas • Pral leonadas•. cuya fa m~ es bien noloria , habiendo rraspasado muchas fronreras para enriquecer con sus cua 
lidades Insuperables a sus criadores y alcanzando las mayores recompensas en las exposiciones que se l¡_a presenrado. 

El <Star instalada esta granja en el mismo Pral, de donde es oriunda la raza , permite que las aves que de alli proce
den posean todas las cardcleristicas del tipo •standar- de perfeccción , y si ~ ello se une la esmerada y ct~nstante selec
ci(ln en sen tido de puesla de huevos y coloración de su plumaje que se viene manteniendo sin interrupción ~n dicho esrable-

1 

La primera dependencia que visitamos de la GRANJA AVICOLA PRAT, fué la ala de incubación. mosrrándonos 5U 

director y propierario don )osé Colominas Verl!éS. las dos incubadoras ·Mamrnorh• BUCKEYE. una de la cual e riene 
capacidad para 5.000 huevos y la otra para 16.000, lad cuales funcionaban a toda carg11, naciendo de u lnrerior semanlll· 
menre unos 4.000 polluelos que son enviados a toda España en el mornenro de salir de las máquina ,uvlsllndose la salida de 
las exp•diciones telegráficamen re . para que sus consignararios puedan recogerlos a su debido !lempo en la esración de 
desrino. 

En medio de la ferlilisima vega de Prar de Llobregar y con una magnifica orlenración al medio dia e levantan los 
gallineros de moderna consrrucción, ocupando una superficie de 100.000 metros cuadrados. con espacio os parques di 
vldldos en dot>les compartimienros para que mienrras las aves consumen una parle del verde que en ellos se siem bra , en el 
otro dé rlempo a crecer de nuevo esre elemenro indispensable para las gallin~s. 

Vis/a parci11l de la •Oranja Avícofa Prtll• , sim11d1t tn pler.a c11mpiña de Pral dtl LltbregaJ, (linrcelona) 
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Ol t;¡iJnf.,,Cd pol/errl CfJI/ Cil

pdrid<Jd P•IN 8 (}(J{J pnllu~

l o~. do/nda de ' '" ti i/Ímn., 
ndet.Jn101 dt Id fét:'ntC'II mn· 

dern11 

Una poiiHa con cnpa 
cldad pard fl 000 po ll u e lo~ 

dorado de C!ll efncclón cen 
rraf . 11¡¡uH corri ente y e~
p!!Ciosd capacidad para 
mo ver. e en ella una prole 
ran num~ ro~rt . es el com
plemenro de ldn Interesan
le y curl o~ d •x plolcción de 
¡¡oall in d• . E l local eslá di 
vidido en vMios compar
rlrnlenro:~~ lendo el piso de 
lefn merálka de mella lo 
suficlenre nmplla para dejar pasar los 
excremenros a un colecror siluado en 
la parle Inferior, no siendo pos ible 
que haya conlagios por las deyeccio
ne$. Esr• s depMtamenlos son a su 
vez desinfecrados periódicamente por 
medio de un!! manguera, asegurán
dose de este modo la mayor salubri 
dad de las manadas que llegan a la 
edod adufla en las mejores condicio 
nes para :~e r excelenles reproducto
res. 

Las ga llinas •reproducroras• desde 
que comienzan la pues la de huevos se 
.•ameren el regisrro individual de 

puesla por medio de los nidales re
gisrradores, cuyo dispo~ilivo puede 
verse en algunos de los grabados que 
ilusrran esra información , desechán 
dose todas las ga llinas que en su 
primer año de producción no llegaron 
a dar 150 huevos. Las gallinas cuyos 
huevos son despué~ desrinado~ a la 
incubación, son acopladas con gallo~ 
hiios de gallinas que dieron a lo me
nos 160 huevos en un año, con lo que 
su descendencia lleva en su seno las 
mejores cu111idades de esra raza que 
será siempre el orgullo de la Avicul
ture española. 

Si nos exlendiéramos en otras con 
sideraciones acerca del estableci
mienlo que nos ocupa, aun cuando en 
nada nos apartáramos de la realidad, 
siempre parecería que estuviera nues· 
lro ánimo innuenciado por el afán 
mercantilista , y para evilar erróneas 
inlerpreraciones . hemo'5 querido reco
ger una amplia infor~1ación gráHca, 
para que nuestros lec tores puedan 
apreciar •por sus prop ios oios• cuan· 
lo los nuesrros vieron en aquel esla
blecimienlo •modelo> que es hoy por 
hoy uno de los más importanres de 
cuantos en mucho tiempo hemos vi

silado dentro de nuesrro 
país , por lo que nos com
placemos en felici111r a su 
propietario y a su Inteli
gente esposa. que con ha
bilidad singularísima y con 
acierlo envidiable. com
parte las millriples tareas 
que exige una explotación 
de gallinas, de la impar· 
rancia de la granja que hoy 
da m o a conocer. 

Barcelona, dicbre. 1934. 

Una expedición de pollue
los con desrino o dívers6& 

provincias de Españ11 
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Arboles Ganados Riegos 
Por FRANCISCO GALINDO GARCIA, Veterina ri o 

r-;o huc ~ fal la er Agrónomo, ni 
Pore ra l. ni Pecuario . pMa ' er de 
un11 sim ple ojeada el es tado acrua l de 
nue tra agriculrure , de nue Iros mon
tes , de nuestra ganaderla que e lnn 
ro como decir de nuesr ra riqu <Zb. 

Desde que Cosra a il lrimos del pa
sado siglo empezó la formidable ca m· 
paña por la regeneraci ón de nuesrro 

11¡¡ro y la redención de nuesrro ham
brienlo c11mpe ino , se ha hablado 
mucho y tambien 11e ha escrilo mu · 
chfsimo no habiendo hecho ab olura
menre nada. 

Y es que España es el pafs de lo 
gr11ndes discursos en el Parlamenro 
y fuera de él , de los enorme~ fárragos 
de legislación. de las cómodas ofici
nas burocráticas. de los banqueres, 
y ... ahura úllimamenre de los con
cursos de bellezd. 

Si ~nalizamos rodo ello aunque so
meramenre sea, veremos que sólo tie 
nen por objero uasar ~¡ :lempo, asf. 
pasar el riempo, claro que lambien 
just i ficar el euclidiano yanr11r, amén 
de airas cosas, cvmo aulornóvil , sor
lija de precio y cigarros de dos duros. 
A todo esro el labriego, el pobre la
briego, solirario alla en los •bur·gos 
podridos• indefenso conlra lodo y 
conlra rodos, aniquilado. y apesar 
de lodo luchando con fé de héroe a 
sabiendas de su derrola. y sin una 
mano orienta dora que sea luz en su 
camino y redención en su vida. 
E s 1 o era nuesrra E s p a ñ a a 
raíz del desasrre ¡;.ofonial y esto 
es hoy 11 pesar de un conaro de 
convulsión que ha tenido más de 
fogarata que de realidad. Todo 
ello obedece a que no ha habido ro
davla un hombre de buena volun1ad 
que de~de el Poder se preocupe se
riamenre. prllclicamenle, de las cosas 
del campo. 

Hay que aracar los problem11s en 
su raiz y a fondo si queremos apro
vecharnos de nuesrro campo que po
se~ una riqueza lalenre enorme )' una 
capacidad producriva más que sufl· 
cienre para sLbveni r a nuesrras ne. 
cesidades ahorrando esa enorme can. 
rldad de oro que a manera de rorrenre 
ve al Exrranjero. 

La pollrica Española ha de ser de 
repoblación forestal, de obras hi· 
drllullcas, de resrrlcc!ón del culrivo 
cereaflsrn que es hoy ruinoso, porque 
como dec!a el Maesrro, •cada grano 

de lrtgo cues1a una ¡¡o a d sudor-, 
•ca da boca de ran una ¡¡ora d. ~ ~~n 

gr • . d~ r ¡¡~neración de nue rro ge
nlldO por • elección. alim nlll 1ón ra
c.onel, cul l l\ O!l praren s~~- etc E 111 
es la polirica económica que e ha de 
segui r . !la dt reco nqu1 ra r ~lp i no IO
do elrerr~no que la cediera, la mcul· 
ru ra y el abandono le han u urpado: 
ha\ que llenar esll lnmen>IIS caf,·a 
de lo mentes ho y i 'Tlprod uctiva , an
le manchones de negru zcos pinores. 
ahora pedre¡.¡alvs sed len ros que pare· 
cen recri mi nar al hacha u labor i rra
cional y desrruc1ora ; co'n ello se sua
vizará el clima . e haril mós regular 
el régimen de lluvias. e evi111ril la IO· 
rrenrera quedesrruye coseches e Inun
da aldeas; por medio de esos inmen
SClS condensadores se eviraran la 
sequles y al mismo riempo disfruta
remos de una riqueza foresral que nos 
perm!rira ser exporradores en venia· 
josas condiciones, cambiando ~1 ce
reai raqul!ico , sin valor. por el pino 
corpulenro en las regiones monraño· 
s11s.~s necesario llevar el Pl11n Nacio 
nal de Obra Hrdrllulicas pronlamen
te a cabo , hace falr11 llevar el agua a 
nuesrros campos agrielados por la 
sed , y a nuestros eriales convlrrlendo 
el añojal en prado y variando el culll · 
vo en consonanci!l con la composi
ción de la tierr11 , convenciendo al la
briego del error en su obsrinación por 
el cereal donde se producirle mejor 
legumino~a o rubérculo. hay que In· 
culcarles el amor a la vaca lechera 
que le procurarla un més cómodo vi
vir con menos esfuerzo. acosrumbrar
lo al empleo racional de los abonus , 
encender en él 511 esplrllu hncia la 
cooperación para lrbrarlo de la garra 
de la ut.ura; hacerle ver que si elrri¡¡o 
sosliene delermlnado precio (que aún 
asl no es suticienre pare cancel!lr 
gas ros de dos afies en su producción) 
es merced a una polllica arriflclo a de 
Aduanns , de Arancel. de dique al rri 
go Exlranjero ran bueno como el 
nuestro y Id mirad má barahJ .. : ha
ce fa ira orienlllr al agricuflor y darle 
la mano en un11 palabra. Habiéndobe 
hecho una inrensa repoblación fores
ral . llevado a cabo el Plan Hldrllulico, 
vendría como consecuencia un11 g!l
nederla norec1ente, explorable. ll&us
riluir la acrual raqulrice. moro a. Ten
drfamos el tipo de monraña o de sie
rra (en España prinC'Ipalfslmo) bien 

a•lm~nrado p<ll la abundando d~ pll 
lo, inm~rorabl •. bh·n lanado ~n •an 
udod \ cahdad, en lo 011~ a la 0 1 ~ 11 

• refier ; s rran formarlll lo r~ . .: ~ • 
qu II C!I 1 nlcrmi1o por la ro bu~l!l ~ 

ene: \'!VIril, n fin. 11 la ombra d~l 
monl una cahnna producl!\ ·tt. Oore
cicnre ) on11 

1111 en 1 llano. en la .lepa. 
o ¿n 1<> q u o h o r a fl rtmarno 
Ji erre de pan llc' nr (que ll<>v!ln 
poco y maln) ~e cnar , ~ lu1ril la 11 11 · 
nad~ rla de c. tablu iunro al prado, dc
larll el cerdo de vivir en mont!ln •re . 
1\e da rá impu l o 11 la producción d~ 
leche y denvado que ranl!ls pesela 
no hoce n rr ibu ra r hoy al mercado In · 
1ernac10nal,s mul11plicaran enorrnen· 
le lae ¡¡r11n jo . adqu irirán auge la 
pequenas indu tr ias pecuar ia con la 
base rundamenlal del coo ¡>erall\' 1~ 
rno ... ; ellabn e¡¡-o rendril m6 y m~lo r 

rit.¡ueze , vi v1r6 mAs holg11do sin en el 
f11n111 rno del pedrisco, del cacique o 
del carbunco o lo qu~ podré hacer 
frente bien orgonlzado y apoyado en 

u vecrno y compaflero . P!!r!l des
arrollar este Plan es nec sarlo a rué 
de movil izor lntensarnenre el capilel , 
hoy 11nqullosedo en los Bnncoe , hn 
cer alogrónomo que deje 111 conwdt 
dad de u de pacho , que el fore~tal 
se inlerne en el corazón de los mon
res, que el Veteritldrlo no cese un rns 
ranre en su labor dlvul¡¡-adorll en pro
filaxis de contagios, en mtrodo clen
tfflco de mejoras y selección, que el 
Ingeniero de Caminos abre las puer 
ras 11 la civilización, 11 la Aldeas m6s 
recónditas. que con truya Canales y 
Pantanos dilndole valor a ese agua 
que discurre perezosamenle y e pier· 
de en el mar In haber rendrdo abso 
luldmenre uado. 
~s una obra de conrunro que el Es

lodo tiene que promover, impufsllr y 
porrocrnnr :~1 es que querernos dejar 
de ser rrrburarlos a lo~ demé y vivir 
de nuesrro r·lqu fblliiO a¡¡ro llln e~caso 
de producclóll, 11111 ávido de luz, corno 
repfelo de legislación !nneceserlll 
cuando no rorc!da. ¿Que rodo eslo se 
hfl dicho ye rn1fes de vece8? Ya lo e: 
lo meJor hubiera sido decirlo sólo una . 
¡¡Qué más dil una vez més, 1 los po· 
llrico5 que comen pan sin sllher como 
es el lrtgo. silluiendo la !redición sólo 
se dlll'nllrlln mlror por encima del 
hombro 11 las 'u ce de hambre y de 
miseria de nuesrro campeefnol! 



326 

~nfermedades de las Leguminosas 
Por FRANCISCO PACHECO FERNANDEZ 

~on OIIICI!dO IIII(Unll5 ~ pecle de 
legumino~ll" por dllerenl«~ p11r6sltoe 
e ln~ecto. , oc11 lonondo 111mblén los 
hielos y 1011 abra 11dore Clllores muy 
no111bl~'l dono~ cuando jóvenes. 

1.11 1111111fa e!> oracada por la~ pa
r6 ilas •rihzocronla y cuscura•, pro
duciendo también eeta (rlllma en los 
rrébul~e muy grande perjuicios. 

1.~ orlhzecronllr> es un hon¡¡u que 
ll!OCII a l~s relees, manlfes16ndo e en 
0111menros r o 1 o s. producien do lo 
mu~rte de 111 planta. y, por conse
cuencia , la del ~lfalfar cuando 111 en
fermeda d he remado mucho desllrro· 

llo. 
SI esto aconrece. no hay o tro reme

dio que rotura• el pr¡¡dn; pero si se 
acude a !lempo y las manchas que se 
presen111n no son ex tenses ni nume
rosa,, puede s11lvar e pracllca ndo 
za nill s prolundlls que cierren los nú
cleos de las plan ras 111ac11das. 

La •Cuscula•. llamodo también •li 
ñll• , •CIIbello de Venus•. •barb11 de 
capuchino•. perrenece ¡¡ 111 familia de 
los convolvullcas; ataca, como hemos 
dicho. no solo 11 la 11ifalfa y al trébol. 
sino también a otras muchas plantas. 

Es muy temible por l11s condiciones 
que en ella concurren. dlsringuiéndo
se por sus rallos numerosos y unifor
mes, que se 11dhieren y ensortijan al 
vegel11i has111 aniqui111rlo. 

Multiplicase 111 poré\sita por semillll 
y por sus fll¡rmenros y secciones de 
lo• mi,mo•. re•lsriendo los mil• fuer
~~~ hr lo. y d ~arrollllndo~e con gran 
rnpld z 

( uando v prv ente In • cu~cutll > <rn 
un cullrvu drbe prO( der e 1n demo 
r, 11 11 de truccló~. •i ndo el rnedlu 
mA tlcaz 1 d 1 fu~lfo. Al <lfecro. ~e 

1 ¡¡n 1 11 ¡¡cut! de la parte d 1 !erre
no w•·adtdo y aca fuua dei alfllt 
fnr, en mnnra o aco• . tudo lo ega 
do, ha lato~ utllmo~ y m6. pequ~ño~ 
1' dazo d lo rar6 lto d6ndole fuegu 
s uldn:n nte, 11 udando la cemplero 
cumbu. tlón con Pilla. 

R coml nda e rambt n 1 11 o de 111 
lllfnllo plruo o y d 1 6cldo ulfúrlco 
n proporcl<\n d~ <.lln hllogramo, por 

100 lltr • dv a¡,¡ua, preducléndoee lo 
dt trucclón de la •cu cuto• y bend 
ciando e n ello o lo alfalfll o plonto 
11111cada cuandv 1 uelo ea calc6reo 
pu s d no er 11 l. pudiera r u llar 
dutruldll la plonra. 

Los medio~ prev~ntivos que debe 
lener en cuenld el egrícultor son el 
no usar semill11s infectadas ni esJitr
coles de animales que hubieren coml· 
do forrlltes o henos atacados por la 
ccúscura. 
L~ rtti~ de la alf~ra es atacada por 

un escarabajo denomin11do •rinoce 
ronte• h11st11 producir su desrrucción; 
los viislaiO~> de la misma 10 son lllm
bltn en primaver11 y ver11no por el 
•col11psla atra• o ceupolpo oscuro•, 
que 111 estado de insecto perfeclo es 
de un nee-ro relucienre . de forma -ova. 
lad11 y de medio cenlfmerro de largo 
el m11cho y casi doble la hembr11 . 

En esrado de 111 rva 11parece en pri 
mavero, p11ra convertirse en breve 
tiempo en inseclo perfecro, y por su 
gran mulliplicación produce grandes 
doños en el alfalfar. 

Es diffcilla destrucción de este ene
migo de la alfalfa. y para ello, en al
iUnas regiones usan •desorugado
rl!s• , que consislen en unas mangas 
de lela sujeras o cosidas a un aro de 
m11dera de dimensión 40 a 60 cenlí 
metros de diiimerro, con un mango 
adosado al mismo para su mas f6cil 
manejo . P11sando ésre de uno a otro 
lado de la parle superior de la alfalfa, 

en la cual ee halla la oruga, quem6n
dose se¡¡-uidameJ,Ie. 

También es buen1 prá cric11 re!ardor 
el primer corJe hasta que hay¡¡ invll
dido el gusano la parte superior de 
los tllllos. y una vez eso con~eguido 
se siega la alfa lfa junio a J¡r 1ierra sin 
demora. Nu habiend:.> otro alfalfar al 
l11do que inv¡¡dir , mueren a los !res<> 
cuatro días . 

La car11ña de tierra• ocasiona im
portllntes perjuicios at lrébol y ram
bién los caracoles . Pero su deslruc
ción convendrá pttsar un rodillo de 
peso en ocasión en que se hallen fuera 
de sus madrigueras, lo que acontece 
después de haber caldo algunas llu
vias o anles de penerse el sol . 

N. de la R. - Aconsej11mos a nuestros 
múlliples suscriptores que al hacer plon
Jaciones de o! folla, la adquieron con cer
tificado de garanlfa de que eslán descua
cutadas. 

Se ruegiL 
a nuestros múltiples 
lectores que alhac:er 
sus compras mencio
nen nuestra ~e1tista 

Bo.o1011.- Toro Cdmpe<m d<! la r ltLd Shonhorn , en el concurso cel,britdo 
recieolemenle 
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La pataca y su valor nutritivo en la alimentación 
del ganado 

Por E~IILIO 

La pataca (- HelianJhu · tub .. ro,us•) >e con< ce n n 
dtversos nombres vulgores, ~iendo lo~ nHi. rvrr1er11e. 
los tguienl<'~: t-'atac¡, de c;.ña aguaturmd, p.<da rc«l, 
ropinambur }' toptnambo. Jtru. alt>m artich<,ke• sut•le 
ser el nombr~ que'"' •a da en ti Jdtoma tng•es. que ,e 
da en cua quier cla,e de suelo. ,ah·o lo· exc<·St\ametHe 
húmedos, si bien lt •S udos sano~. pernw. btes, areno· 
so o calcá reos, part:'cen. er tos mejores para 'u cul1i1 o. 

La preparaci , n del tetreno se empieza en in•it:rno, 
electuaAdo una profunda labor (cuando más excavado 
está el suelo mayor resisrencta <·frec;e Ir planra a l ; s 
sequías del verano); a medtados del invierno ~e efectúa 
una segund d labo1, rnloca 11d o en el fundo de los . ur
cos el abono. pue st hit> n la pataca es planta de pocas 
exigencias. no es ind ife1cnre a la acción de los dhonos 
y, en todo caso, la cusecha es tan to más abundante 
cuanto más abonado haya si do el suelo. 

Se emplea como abono, gcneral mentc, el e:. ti ércol de 
grania (de cuadra), y se ;;ñaden de .300 a 400 ktl<•gra
mos de supcrlosfatos min t·rales ricos y 150 a 200 de 
cloruro de potasa , pues la paldca ~s muy senstll lc a la 
acción de las sa les potásicas. 

La plantación se efectúa a p1incipios de primavera y 
algu nas veces. in cluso a mediaddS ú e esta e> tanón. 
procediénd .. se del sígUJent e modo: se dispone ~1 sutlo 
en caballones de 70 a 80 cen Limetros de an<.:ho, se colo 
can lo' tubérculos en tos surcos. a 30 o 50 cc nrimetros 
y se cubren cstos ~urc o con la ti~1ra de lo. cab<tllo
nes; St el tiempo cs seco, será bueno pasa r en seguida 
el rodillo. Acon~ejamos espaciar las lineas a 80 centí
metros como minunum y colocar en ellas lo tubér<ulos 
muy próximo' unos a OIIOS, pues de esre modo se faci
lila la labor de la binadora y del aporcado . 

Tan pronto com o aparezca n los primeros td llos, se 
rastnlla co ncienzudamenre, lo que equival e a un bina
do, y cuando esws tall os han alcanzado una atturil de 
15 o 20 centímetros, se bina co n la binad ora, se aporca 
inm ediatamen te después. y con esto quedan termlr,ados 
los cuidados del cultivo. 

Durante el verano, la vegeració n e~ má o meno ac
tiva, según que el tiempo sea má, o menoj seco; cn los 
periodos de gran sequía, la pataca vegeta muy d tfícil
menre, su holas se marchi tan generalm ente y parece 
como si la cosecha fuera a perderse; pero tan pronro 
como empiezan las lluvias de otofio. la planta recobra 
su vida y los tuhérculos que se forman s0n numerosos y 
ca. í del mi~mo grosor que si el tiempo hubiera sido fa
vorable. 

La pataca florece 11 mediados de otoflo, pern sus 
semtllas no llegan nunca a madurar, y, con las prime
ras heladas, mueren sus rallos ; la planta sin embargo 
conti núa su vegetación , puesto que los tubérculos 

'ABAR T 

• iQ'u~n a u m n•ando de tarnano. ha~ti! el momenl<l en 
que ;,on arr.mcados 

El rendinuenhl 1 11ría murho, egun la riqUéla y 11<'1-
rur aleza dl'i • u e u, ra calidad • tlundilncla de lo,; ,tho-
no 1 télmhrén egun lus ñ<J~; lhlr tennino medto.:; 
nburnen de 20 000 " 25.000 l.ilu. d<• tubtrcuto por 
hewlrt'a. P11r.1 111 planldCión d untt hectare~ st• emph·. n 
de quince a veintr he< tólilr• '· rc~·uJdn. aproximado
mente. 80 ktlnR'ramos 1 h •ctóhtro. 
Lo~ tuhérculos de la paraca tienen d Inconveniente 

de no podcr~e lonservllr aJra~cado~ méls de rre sema· 
nas, o un mes tudo lo llléh, es preciso, pues. arrnncnr
ro~ <1 medida que e vayan nece:ttando, tumando la pre
caución <.le h~cer re. erva~ pélra algunos emanas cuan
do es un period<l de IJt·lada~. durante el cual el nrran
cado es impo ible. 

Esta operactón del Mrancando se deuúa dur¡¡nte 
lodo el inv i rrno, hastd la c ntrod~ de la primavera, se 
hace generalmt•n re a mano. st hlen, en expi<Jtaclone~ 
de c ie1 ta importancJtr ~e cmple~n también CtrroJH ado 
ras con,truída, espenalm ntc ¡•<'Ira dectu~r e. t • traba
jo. in embargo, la cosecha . a p<•sar de lo: p~rfcccio 
nanu~ntos introducido:. nu re~ull~ perfecta con esto:s 
lnstrumePtus, qL•e requie ren, iidema~. lcrr~nos d una 
co n~i~te nci a ~spt•ctal. 

No aconsejamo, cultivar las palaca durant dos 
aitos con ec ut tvos en el tnismu suelo. siendo preferihle 
sembr<rr dc spu ~s del primer aflo, un cereal de primave
Ja . Algunos bu enos ag-ncultort's cultivan de pués de lit 
pataca una lt'¡rumlnosa forrdj era (arveia, ere.) y al si
guiente, trigo, co n abono miner<rl , es práctica muy r ·
comenuable, pues permite ob tener un forra]!! basiCtntc 
abundan te que en alguno atios puede emple~rc corrto 
abono verde. 

Los tubérculos de paraca pueden servir de ;tlimcnto 
a rodos lo animoles domésrico , sin excepción, consti
tuyendo uua rxcelenre aluncnracíón de MJstenlo y aun 
de engorde En algunas reglon~~ Sl' emplea sobre todo 
la patdca pi! J a el engorde de los huey1•s y tl e los carlll'
ros, lavándola prevta mente, pero, gene1 almen re. 11in pa
~ar l a por ¡•1 cortarrníces 
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RINITIS CONTAGIOSA DEL CONEJO 
Por RAFAEL ALVAREZ SANTANA 

ALUMNO DE LA t'..SCUELA DE VETERINARIA DE CORDOBA 

E 111 enfermedad e conocida rarn 
bien con Jos nombres d~ Reuma in 
lecclo o: fi~bre catarral mallgnll del 
coneJo; Rlnills purulen111; Schnu:;>fen. 
etcétera e ra rrnitls del conejo es una en
fermedlld conlaglosa. gener111tnente 
enzoóllca y de mil u raleza polibacte 
rinl de la9 vine lléreas y de olros ór 
¡rllnos respiralorlo ; siendo la inOa 
mación de 111 mucosas respirarorlas 
lo que caracteriza esla Infección del 
conejo 

IIISTORIA.-Esla enfermedad er11 
conocida desde muy antiguo , gene
ralmenre con 111 denominación de co 
rlz11 tndligna , flgurendo entre 1118 rini
tis producidas por coccidlas . 

!'iegún lne Investigaciones de Beck 
en el año 1891 y las de Krauss (1897. 
de Vol k (1902, y Kasparek (1903), la 
mayor parle de las enfermedades de
algnadas con este nombre son de ori 
gen bacleríal. 

ETIOLOGIA.-En la mayoria de 
los casos el agente causal de esra en 
fermedad se parece mucho al bacilo 
de la tnfluenza . Es una bacteria muy 
pequeña. fina, Inmóvil, que no seco
lorea por el procedimiento de Ora m y 
no forma esporas. 

MEDIOS DE CULTIVOS.-Bn pi a· 
cas de gelarina se forma a l11s 48 ho
ras pequeñas colonias finamente gra
nulosas, de bordes prerisos y se¡ún 
Krauss son denlados. En la superfi
cie del agar se origind un depósilo 
lozano, gris-bl11nqueclno e irisado. 

Los bacilos descrilos por Beck, 
Krauss, Volck y Kaspareck, ofrecen 
cl ·rra ctller~ncla qur gún < t~ úl 
limo pnrvcvn 1ndlcnr qu dicho, 11ér 
111 n vi n na :.vr \l!rl dad~ de una 
rnl ma e P•'CI~ baclerlnnn. llln Ju. rtfl 
<llr In l'irc~ctón d In~ furma~ mor 
hu a• prudutld11 por aquella' 

udm~r n ha <llCIInfradu n lo en 
h·rm.-t•d llnmnun l~ru•l ~uche u in 
nu lllll lort'tclcn d 1 '0 11 lO un mtCro 
ur¡¡nnl rnu dfi 11rupo colibacllar cuya 
prln tpal prot•i tll!de~ concuerdan 
con In d 1 ·ncontrndl> por Krcus y 
la dvl h11llatlu por flartllktlW. k en 
una ni rmrdad nn61o¡¡a del convirllo 
d lndl11. R<abiQ~r hc1 de. crlto unn 
btt r ri a o\'oide muv emvlnnte al bl! · 
dio blpolnr , pllc1• 

P.n inv•• tlqeclone~ r nllzadae por 
t •rry, Hu k lit. 1 Ddrolt ~n lo crin 
tJ~ro" d~ cone¡n , han ul:>t nido ~ - ro 
aulor . una curi.tn ca u a da '11 por el 
1111 liu hrunqul. pricus, ya por el 8. 
l<porl• prlcn , qu .. produce flu¡o na-
al, e~lornudo . dtfkultad en la r s

llr.ación . rnap len la. enflaqu cimlen
tn In m u rre 

1 FECCIO i\ TURAL. - La ln-
frc i n e v rlflca la mayorla de la 

veces por partículas de secreción na-
al, exoulsadas al resoplar, que ins 

plrllndolas conejos sanos, ya direc
rarnente , ya con e! polvo, les produ
cen la enfermedad En la propagación 
de la ep!zoolia innuye bastanre, el 
pienso conraminado con secreción 
nasal, y además el contaminado con 
las manos de las personas, que e lán 
al cuidado de gsros animales. 

PATOGENIA.-Los agenres mor
bificos inflaman considerablemenle la 
mucosa de Id nariz y senos acceso
rios . También son resorbidos por la 
sangre, lo que ori~ina fiebre, y en cier
ras eplzooti11s inOomaciónde las mem
branas sero as y del pulmón. La Oeg
masla puede propagarse desde l11s ca 
vidades n¡¡sales 11 las vlas aéreas más 
profundas. 

'ALTEQACIONBS ANATÓMICAS. 
-Las mucosas de la nariz y faringe 
se encuentran bastan le inOamadas, de 
un color rojo inrenso. lumefactas y 
cubierras de masas de pus. Las ca vi. 
dades 11ccesorias de la nariz. y mils 
común los bronquios. contienen exu
dado purulento. En la cavidad toráci
ca existe, a veces, un exudado. sero 
so. viscoso y aún purulento, y la se
rosa pulmonar se halla cubierra. de 
una Obrinosa. En casos más aisla 
dos, el pericardio ¡¡resenta alreracio
nes análogas . Los pulmones además 
de comprensión. ofrecen focos bron
coneumónicos. 

En el exudado y en la sangre se 
encuenrra un gran número de agentes 
patógenos. 

SINTOM'AS-Después de un perio
do de incubación aue suele durar 
de 4 11 6 dla e presentan los pri 
mero~ ~Internas consislentes en un 
estado de sopor caracterfstlco. gran 
humedod en las foSIIS nasales. fre
cu nres e rornudos, la lernperatura se 
el~va hastn 40 grados y en ocasiones 
alcanta 41 gr11do5 sobreviniendo a 
continuación 111 pérdida del apelilo y 
una gran postración . Mlls tarde se 
origlnl'l la ,allda del nulo nnsnl. al 
prlncl:>io escaso. mAs o menos espe
• e>, que mnncha el pelo de las cercll
nias de lll Mrlz. del pecho y de las 
exlremidades !Interiores. Poco a poco 
dicho llquid se hace abundante ~ pu
rulento 

Repetidamente se frotan fuertemen
re la nariz debido al gran picazón que 
lo animales ienren, tienen ros , dis
nea y e! enn11queclmiento y la exte
nuación progresan r6pidamente. 

en los Cll os de complicación con 
pleurills. con caquexln ptemlca se 
prl entan casos agudos que mllldn 
en 2-3 dla y en los cuales además 
de le disnec muy manifiesta, y pro
funde po lraclón, se observl'l fiebre 

alta seguid!! de hipolermia rllpida. 
La complicación más generalizada 

de esta enfermedad es la invasión del 
a gen re causal a la sangre y iocaliziln
dose en la parre inlerna del pecho 
(pleura), determina una pleursia mor
ral. 

CUQSO Y PRONOSTICO. -En 
muchos casos los fenómenos morbo
sos son ran rápidos que los animales 
fallecen al cabo de 3-6 dllls (forma 
aguda). En otros las manifesraciones 
~on algo menos violentas, y enronces 
el padecimiento dura 15-18 dlas (for
llld subdguda) o persiste de un modo 
deliniri>o con manifeslaciones 1iger11s 
(forma crónica). 

Todos los casos agudos causan la 
muerre. pero en las for11ras crónicas 
y subaguda son también raras las 
cur11ciones completas. 

DIAGNOSTICO. - favorecen el 
diagnósrico los graves fenómenos lo
cales, acompañados desde un princi
pio de fiebre alta. Puede confundirse 
con la rinitis coccfdica p•ro en ésta, 
la fiebre , la postración y la disnea 
son menos intensas. y además, el 
examen microscópico descubre la 
presencia de coccideas en el flujo na
sal; otro dato que la diferencia ~s Ja 
falta de inOamación en las serosas 

La salivación o ptialismo del conejo 
que es una esromariris vesicular espe
cial. difiere de la rinilis conragiosa 
por ¡a falla de fiebre y otras manifes
taciones generales. por la existencia 
de salivación, con faltil de flujo nasal 
y por la presenración inmediata de 
nodulitos y vesfculas en los labios. 

TRATAMIENTO.-Puede intenlllr
se los lavados de las cavidades nasa. 
les y faringe con soluciones antlsépri. 
cas por ej~mplo. soluciones al 1 por 
100 de creolin11 o ácido bórico al3 por 
100. Bl mejor remedio para esta en. 
fermedad es el proflláxico. 

PROFILAXIS.-Consisrirll, en se
parar los animale!> s11nos de los en
fermos o sospechosos; en allmenrar y 
cutdar bien los conejos sanos y en
fermos medianre personal especial 
p11ra cada uno de ellos. Como medi. 
da profililxica gener11i y al principio 
de una epizooria, ser6n sacrificados 
todos los conejos enfermos. Las jau
las, conejeras, asi corno todo el ma
terial que haya sido urilizado para los 
enfermos serlln deslnfeslados cuidll
dosamente. 

Los animalts recién ndquiridos de
bHIIn permanecer aislados y en ob
servación duranle catorce dias . 

En 111 I!Clualidad. el suero prevenri 
vo preparado por Raeblger parece te
ner cierto poder curarivo en los ani
males enfermos. 
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LA LtCHt EN LA ALIMtNT ACION 
p r PABLO ARAGO 

1 OENif:RO E PECIALI T . .\ E ' LECHf Rl>. O L \ U ' lO\ll ll~ 1\t:co , 1 

La leche e el ahrnenro m6~ volio o 
<:on que cuenra el hombrv. por ~u olio 
vlllor lliimenricio, que quel!o d~mo 
rrado por su riquezll en el~menros nu 
Jrirr,·os, en propor ión ral, que lo ha
cen er el único complero que e isle . 

Los elemenros nurririvos indi pen
sables para el desarrol lo del cuerpo 
humano y de rodos los mamíferos, 
son los lgurenles: agua. prorei1a. 
grasa. dzúcar. viramin11s y la ale 
minerales; rodos esros elementos lo 
encorrrramos en la leche. en la canti 
dad necesaria para que el individuo 
ubsisra en Jos primeros dl11s de su 

vid11. irr necesidad de que lome olro 
alimenlo. 

De los elementos que componen la 
leche, las •proteínas• son las que 
constituyen el que pudiéramos llamar 
indispensable. pues son necesarias 
para la formación de los tejidos y la 
renovació n de los mismos con el des 
gaste que sufren en las dtversas eda 
des. 

Para proporcionarle el calor nece
sario al cuerpo, necesitamos de las 
grasas y los azúcaret<. elemenros que 
en Qulmica se conocen con el nom
bre de hidratos de carbono. Las vita
minas son los faclores dielélicos au 
xiliares que se encuentran en los ali
menros y que sirven para redondear o 
completar !a acción de los e!emenros 
nutrilivos mencionados. La leche •~ 
distingue por su riqueza en estas vi
tdminas. principalmenle la conocida 
con el nombre de vitamina •'A•, 
abundante en la grasa de la misma, o 
sea lo que se con oc~ con el nombre 
de manleca de l•che o manlequilla. 

Las sales minerales juegan papel 
de viral importancia en el propio de
sarrollo del organismo, conrando el 
liquido que nos ocupa con las si
¡uienres sales: calcio, fósforo y hie
rro. Sin estos elementos, cualquier 
régimen de alimenlación fracasarla , 
sobre todo en la primer11 infllncia, en 
donde son rigurosllmente indispensa
bles para la formación de los huesos 
y dienres. 

La leche. quizá por su riqueza ali
menticta tan grande, es uno de los 
alimentos mtls diffciles de manejar, 
para ser conservada toda su pureza. 
Desd~ su producción hasra su indus
trlalizaci<>n, pasando por la fas~ que 
comprende elab•stecimienro del con-

5umo dome~rrco. ~- d, tr, <1 <tu~ 

h11ce ~n lo htl¡¡ar,., fonda,. etn'l<rd, 
r~qui~r~ una sale d~ curdodo r.la
ntonado con la hi11rcn~ prtn rpal 
mente. que oblllo!ll a man~ier:;~ n un 
ambi. nre d~ ll5cp,.la ca , J compl.:to, 
pue al ~lllir de las ubr , de los \IICII 

ya riene enemigo~ que Id e. 'liln ace
chando \ e peran nada mil 1 mo· 
mento oportuno pllrll contaminarla y 
datiarla. llrterando su buenas cuali
dedes monrento 11 momento . 

Siempre debe procurar ·e con u m ir 
leche provenienre de anima le SII:>OS, 

vigorosos. debidamenre alimenl!!dos 
y perfecramente bien rr!lrados; de lo 
contrario , esrá uno expuesro a ulrir 
las consecuencias en forma de adqui
rir enfermedades cuyo vehículo es la 
propill leche. B la precauctón debe 
observarse con todo rigor. principal
menre 1r1116ndose de niños , pues son 
los más prospensos a inOcrronarse 
tomando leche de mala calidad. 

El valor alimenticio de la leche es 
de mayor efecllvldad, cuando ésta ae 
roma al esrado narural, es decir, cru 
da. En es la forma y cuando se bebe 
recién ordeñad<>, rodos sus eiemenros 
no han sufrido nin¡¡una alleración; 
pero esto solamente debe hacerse al 
tener la certeza de que la leche que se 
tome sea el produclo de vacas anas. 

Para conservor la leche, en un11 
iormd momenlánea, dei>e refrlgerarse 
inmedialamenle después de ordefta
da ; de esra suerle se logra bajarla de 
temperatura y las baclerlas nocivas 
que, como decimos, nadn mlls la es 
rán ac~chando, ya no encuenrran el 
campo propicio para su de arrollo y 
mulliplicoción . y algunas se destru
yen o pierden su virulencia con la 
baja temperalura; 10 grndos centigra
dos es el limire. fijado por las aurori
d!!des sanirarlos. Después de refrige
rada, debe ser envasada con cierre 
hermérico y no abrirse el recipien:e 
que la conten¡a sino ha ra el momen 
to de ir~e a consumir. 

Para In fabricación de quesos, cre
mas y mantequillas, se hace nece11a 
rro también leches de muy buena cali 
dad , al igual que ldS que se desrinan 
al consumo doméstico. sobre todo 
cuando se lrara de fabricar queso de 
dererminados rlpos en los cuales, du
ran le su proceso de maduración, se 
verifican c11mbios o rransforrnaciones 

ca. tonado. ¡ vr lo:- fumento~ n lu
ra.,·. qu.·, produc•n n una 1 rrna 
<nt rt~m• nre normal. 

P ra qut> f ta. krnwnr.acionc, pu -
don s r or!~Jinttdds norm~lm~nh·, !'-~ 
r quia~ la pur,zo ab. uhtlt! d 111 1~

ch,• , puc-., de lo coulrano, t ndrill
rno olra ele"~ de ella~. ~nt,rllm nte 
anormllk~ o utrdfta,. que d ·¡¡~ne
ran n In fcrmentn~ttln putrlda. d~.

componi<ndo totalnwnte el qucl!o 
antes de que e~l llegue 11 alcanzar 
~u maduractón corr c1a. 

1'1uchos d~ lo que~o que , • fabrt
can eu el paf ( ltiicn). no on df la 
celidad de que deberlcn ser, por ra
zón de que se hen em¡llclldo en ~u fa
bricación l~che provenientes dt> va
Cll que no reciil n ninguna ar~n ión. 
además de vivtr siempre en H1tbien 
res conrllminado de Joda cla ·e de 
gérmenes nocivos que alteran la ce
lidad de la leche . 

Lo que o que e clasiOcan como 
queso nacionale , sobre rodo en las 
variedades de quesos seco o d pas
ln durll , son muy raros los que s~ en
cuenlron uniforme en todo su~ es
pecro . no obstanre ser manufllctura
dos por el mismo quesero y ~n el mis. 
mo lr1gar; e ro se debe lgualm~nte a 
que se usan eu su fabricación leches 
de disrlnlas calidades y, sobre todo . 
desiguales , es decir , las unas buena , 
otras regulares y orra11 mil , mala ya 
por naturaleza . 

Bnlre esto que os encon1r11mos 
algunos que para nueslros gustos. 
pare nues1ros paladares, , on sumn
menle deliciosos. pero es que nuee
rro organl mo ya eel~ habituado 11 
ellos desde que nacemos, por razón 
de que est6n hechoa con lechea no 
muy buenas para el caso, pues en los 
renchos . que es donde se elaboran 
estos quesos. no hay ni In mlls ele
mental regla de ht¡rlene en las orde
nas y en los manipulaciones crue le 
siguen para la elaboración de loe mie
mos, y éstos sufren In fermenlacio 
nee caracterl ricas que le dan el gus
lo al que nos hemos acosrubrado . 

Mas si eslos miemos quesos son 
llevados a un concurso, sujetándo
los auna ClllifiCilCión por puntos, de 
acuerdo con las reglas que se aplican 
11 loe de buena calidad. -'frian de~de 
luego descaltOcados . aunque a nos
orros nos parezcan excele•Jtes. 
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pulmonía 

erp?o¡'f)?\ 

exudativa contagiosa del 

tratamiento y su 

ganado vacuno 

Por VICENTE TARRAGÓ RIBERA 
VLTI:RrNARIO MUNICIPAL DF. BARCELONA 

~studio de la enfermedad 
(Conlmuaclón) 

La dositlcación de un cuarlo de 
cenlfmelro cúbico por res es insufi 
dente, debe er de medio cenrfmetro 
cúbico 

Nueslras 11flrmacfones podrán ser 
di curfdas y neg11das, pero lOS qu~ 

nos combaren no disponen de 111n1os 
cenlenares de observ11cionet. cllnicas 
recogidas como nosotros. Nueslras 
~sradl,rlca~ de v11querlas vacunadas 
por dlferenlell prole ionales dan un 
40 por 100 en las que la vacuna
ción resulló lnfficaz, adquiriendo la 
enfermedad 1odas las reses de las 

misma:,; en orras enl.rrnaron la mirad 
o las rres cuarras parles de reses es
rabuladas. Unicamenre en muy conra
dos cosos en que la vacuna en la va
cunación rué hecha con virus vi rulen
tos y con r11 ucho esmero hemus ob
servado buenos resultados. 

Bn vaquerías donde habla reses 
nunca vacunaddS, procedenle de la 
mon1oña ~ h1jas de madres nunca 
vacunada~. al ca~r enrermas, las 
hemos l~nido que somerer " un lra 
lamlento con 25 y 30 gramos de ar
senobenzol por presenlarse la en
fermedad con u na exlraordinaria 
virulencia. 

Trata miento 
11 

El lraramienro curalivo de la peri
neumonfa hoce vacilar a tos que en 
un principio se mostraron escépricos. 

Se realizo medianre compuestos de 
•IHsenobenzol• que conlienen dela
mlnadlls unid11des de arsénico sinté
tico y pertenecen a la r,erle •salvars6-
nlca• Todos los compue toe de arse
noh nzol qu acluolmenk! se venden 
rn ~~pano c. t11n Indicado~ p11ra curar 
' 111 nlerm dad P. lo compues1o 
d nr•rnb nzot ronrferwn de 1 11 21 
u tildad d ar tnt o por cl~nlo T o m 
llltn 11 n n fa d nominación de 14. 

f!O r. r. y Neo 1. e 1. Q30 

111 

P.t mpl~o de lo compue tos de 
ar rnob nzol en Vt!erlnarfa fué Ini 
ciado pnr el IOIII011radn car•drllrfco 
d~ ls E cu la up~nor d~ V~lerlnarfa 
d Zarawuza. don lo l.ópez t'rore , 
n ellraranrlenro de la Durln<1 del c11 

balto . 
En el ano IQ<.2J, 111 rermin11r fa cll

rr ro. emp e 11 mpltllrlu en la cura· 
crón d\' la Perlneurnonla. La Idea me 
lut uiJ rldo. siendo rudl;rnre, por 
el lnolvldabt mae rro. López Flores. 

El lundamcnro denriHco del uso de 
les ara nobenzole u hilo en el 

1raramien1o de es1c1 enfermedad se 
debe por lralarse de una. SllbSiancia 
parásilo 1ropa . que apenas daña al 
organismo y destruye el asrerococn 
micoides. La fXperimenración de es1e 
tratamienlo en Calaluña. nos ha cos
radu muchos desembolsc.s . 

A partir del año 1926, empeza ron en 
el exrranjero la experim.enración de 
los compuesros de arsenobenzol en el 
l~oranrienlo d~ e la enrermedad; en 
Franela fraca a ron. Solamenre en el 
lmuiruto Pa~leur obruvleron buenos 
rt u liados en us series experimenta
tes. Wilr1, en Alemania, fué el primer 
experimenrador con hilo. Fué injus
tan•enre combnrldo. 

Acrualnrenle. a ralz del hilo obre 
nleo en Barcelona esle rroldmienro 
del cual tenemos lo prioridad, pues, 
en él rrabajnmo desde 1923. se ha 
difu11dldo por e pañn y en el exrran
lero 

lJI pon~rnu" d~ un fich~ro d~ 1.400 
curnclon~ . Bn Borc~lona yn casi no 
e llevan re e di 111atddero cun estlt 

enfermedad Bf v~tquero tiene un me 
dio para delePder e de esln enferme
dac! y para el comerciante en g11nado 
vacuno. la exlsrencla del mismo te 
lmposlb1llra la colocación en las va
querfa de reses conragiad11s de perl
neumonlll. porque, adem6~t de des
acredllarse. se expone a que ee le 

lleve a los rribunales; mienlras que 
anres era un orro de ranlos medios 
para ar·ruinar y ser acreedor. Hace 
m6s esle lralamienro parit'cnmbarir y 
evitar la difusión de '" Perineumonla 
q11e la Vacunación y una ley de Epi
zoolia.s. 

EXPOSICIONES GB ERALES IN
HERENTES A ESTE TRATA

MIBNTO 
A favor de la dlcacia de •sre !rara

miento, interesa hacer conslar que 
solo en contados casos de enferme
dad . hemos dejado de aplicarlo. 

Hemos experimenrado en vacas en 
diversos periodos de esrado (sexro. 
séplimo, décimo y doceavo dla de en
fermedad) con un pulmón inflamado 
en roda su extensión; orras con infla
meción parcial bilateral, con pérdidlt 
absolnla de fa rumia a parrir de tos 
cuarro , cinco, siete, ocho y diez dias. 
En estos casos hemos obtenido un 4ó 
por 100 de curaciones . Los enimales 
curo dos era•1 ~anos. jóvenes y hablan 
sidq vacu11ados. 

En Id mdyoria de animal~s se insti 
tuyó .t lratamienlo al iniciarse la en
fermedad. después de uno, dos, tres 
y cuatro dias de fiebre a 40. 41 y 42 
grados. En ellos, la percusión per
milfa descubrir zonas de pulmón bien 
asequiables . 

Bl uso del lralamiento no ha oca
sionado ninguna baja. En los CliSOS 

en que el traramlenlo no daba el re
sultado apet~cido lué posible aconse
jar a liempo el sacrificio de lo res. 

El éxito d~f rrarnmien1o eslriba en 
el didgnó lico precoz de¡ primer CliSO 

de inf~cción en que se presenre en 
un e~rablo . 

Una vrz dignosricada la enferme
dad. es imprescindible instruir ni va
quero en el uso del rermómerro. con 
el fin de indlcnr al veterinario las pri
meras re11cclones lebril's que hlln de 
servir de base para su dictamen. 

La consrrucción de gráficas serA 
de ¡rr11n ulilidad. 

El v11quero que por su rraro direcro 
con los animales hllyil re nido ocasión 
de ver algunos casos de t:nlermedad, 
aprecl11 16cilmenre fa Iniciación de la 
misma, IG que es un f11c1or de ¡rrlln 
urilidad clinlco. 

(Conlinuar6). 

Campeones 

de la 46.• Ex-

posición 

de Ganaderia de 

Palermo (Repú

blica Argentina) 

Porlrair 948 de Sanra Cándi

da, campeona Aberdeen An
gus. Exp.: Antonio C. Leloir. 

Merinll Austriaco. Exp.: The 
Riu Negro (Argenlllli:l) j_¡,¡¡d 

Co. LtJa. 

Unt o'n Neoze l¡¡ndes (l'iorrl'go 

e-q ulldd11) Fxp. ).rtoh" 
~e 1111 ndr. 

1 lllColn Inglés (borrego lana 
entera) . Exp: •ucesión Jlvloo 

Bousom. 

Enchantress 44, campeonll 
llereford. Exp. Leonardo 

Pereyra. 
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~ITA JULIANA 

llretfen )aho Maño" (Lápuh J .J. li-1) 

DdlcUa 1 la larmaclin de eallrpu de grudu ponedorn medlnte un rlguroao padl1rés de m reproduclorea 

Selección en la~ razas LEGHORN BLANCA. PRAT LEONADA. ROHDE ISLAND ROlA 
Dude s ~ dklerobre hut6 cu .. inar IU tempora.da de reproducción tiene a la venta Po/Juelo!l de un di a , huevo:~ de incubar, pollada!l de recria 

l'adlha tf)da claac ele referencia• t informe• •obre instaluión de utablec:.imientOI .tvfcolas y mejo[a~miento de lu aallinu indfgenaa, a 

quim lo •oliche eonc:rdamente de 1u Oirec:dón Pida Catliloga!l y re/erenctu ~~ 11u Director . ]HilO MBÓOl ChápUII 

ADQUIERA POLLUEL05 
seleccoonados, de raza leg~orn. los 
produomos en gran escala. proceden
tes de nuestra Gran1a modelo y ga
rantizamos su perrecto estado scmita
ri o. Ptas. 18 la docena. lnstalelos en 

UNA BUENA CRIADORA 

mmo tos m•qo ;fic •• = 
.)omeswoy•. ~cquros en · ~ 

~u fu/"'cronomrento. de -S-! 

lacrl maneJO y consumo 

PILDORAS 

jalpró 
Medicamento eficaz para 
prevenir y curar la 

Geluza, Basquilla y Gota de 
las CABRA 3 y OVEJA S 

Registrado en el Instituto Técnico 

de Comprobación al núm. t2135 

Precio caja, impue1toa comprendidoa, 

Pesetu 1.60 
Cada caja contiene píldoras 
para dos cabras u oveias. 

DE VENTA EN FA!<MACIAS 

Antibaceral Ramaga 
Es d UNlCO producto ~fícaz contra las inf~ccion~s car
buncosas del ganado lanar, vacuno, cabrío y de cerdtJ. 

El .rtllltiH 1 ClniiUIIIII .ICirl, ClrbUICO DlllriiiiDO, SIDIOID811CO V IDiriK 
51 la, r ultadoa no son ali laclorlos NO COBRAMU . S( edrnlnlstra por vio bucal. (No es inyeclable). 

Informes: Laboratorio CASA RAMAGA- Pefia Primera, núm. 1, Pral. 

SALAMANCA 
Venta en farmacias y Dro~uerlas 

Instituto de Biología y Sueroterapia 

Bravo Murillo, 45 
Teltf 34824 

' IBYS 
MADRID 

Apenado dt Cer•ua , 1 

Director: Dr. CA. 'R.UIZ .fALCÓ 

,fi·I·Yi\ 

Antonio Lópu. t ~9 
Ttltf. 7MO.t 

Suero IBYS contra la peste del eerdo 
Primer producto naciona t 

Sueros. Vacunas. Suero- V acuna 
PARA MEDICINA VETERINARIA 

marca 

IMDERATOR 
prolongan la vida del caballo. F. vi la 

resba lones y muchas enfermedades 

PATE TE MUNDIAL 

Gran Premio de la Exposición 
lnlunaclonal de Barcelona 1930 

S~ desetJn Represen/ante 

W. M. R. H A R M E N S 
Apor1ado s~> SAN SEBASTIAN (üuirúzco•l 

Rataet marro Cañamero 
Cártama MALAGA 

Fabricante de materiales 
de Construcción 

Cañizos para techos rasos 

FENOL 
DESI~FECTA~TE 



seueriano 
Selién 
u Hermano ... 

fl8H8HCfDORf8 
Df UHCHS lfCfifRRS 

Holun~esas 
y ~uizus 

Importadores de Terneras y .Sementales de pura Raza Holandesa 

= ====== Para informes ======= 

Toledo, 19 2. 0 MADRID 

1 

¡una uerdadera reuolucion en la crfa del cerdo! 
Por adll do kilO y medio de e 1~ ali111~n1o au.n~~ltl un 
ki 0 de pe::.o el cerdo. o hay que mezc•drlu con llilmenro 
al¡,!uno. Baslll solo a masarlo con und poca de agua lu-

che. magro y muy poco Iocr no 

Precio: Pe~tetas 4 7 los 100 kilos 
Pld"n in~orrnr~ y prospecto derno~lrc!lliVO\ ni conceslnluuio 

Pdttl F~pll fla. Portugal y proteciOrddo espallol e n l c~rruec:.>s 

DIONISIO RI C SANCH EZ 
===== Andrés Mellddo, 21 - MALAGA 

fernon~o fu uro ü~mez, tórtomo 
'MALAGA 

Fábrica de em
butidos y demás 
Productos del 

Cerdo 

Jtacitmaa El BOT1CliR10 
(Partirlo de Guadalmedina) 

CM.iguel Gas varA riza 
Criador y Exportador de CABRAS 

de pura raz<~ malagueña . 

[!] 
Envíos a provincias de CHiVAS.CABRAS y MAC HOS 

eiecc íonados con cerr i ficlld os de garanlfa . 

Soli.citen precios y detalles 

ANcHOR SERUM CoMPANY 
De Sovth Soinl Joseph, Mo. (E, U d~ A mérica) 

La m a \'or produ 1 r¡¡ mllll

dtal dr urr \' v1ru. e ntra la 

PESTE PORCINA 

gre inas. bactenna: ) otro. prodnct s 
para la pre\·enct<'>n \ tratnmicnto d las 

nferm dd(ks del ¡:!i\lltld 

Pida usted prec io" y condiciones 
a la A ge ncia g"l!nc r al para t.uropa: 

LABORATORIO DEL PERPETUO SOCORRO 
SALAMANCA 

A parlado de Curr~u' > 1 cldllno, 1q12 

Dirección rl"ielo!rallca ·111 J13t::l? 10~ 1 • 

manuet m. Estéuez 
..... 

comora u uenta de reses uacunas ... 
Málaga Teléfono 3175 

DuiniHtante FENAL 
Evita y cura las enfermed9de del ganado 

Decl•rodo de ulilidorl públic• e 
1nclufdo en lo Ley de Ep11oort•s 

Unico prelerido por los lleterinarios 

Untüento FENAL Sin rival 
para lás heridas y roza duras en el ganado . 

lntallbll en 111 mam111s conaesuvas de las vacas 
Paro prdidos, muesrraa, conaulros, ele, dirll(irse • 

Instituto de Producto• De8infectantel 

ELEJABARRI (Bilbao) 
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