
LCOMO GllN~R DINfRÓ 
CON L+l- .AVICULTUR-A

y G.A.NADfPJ~? 

Con productos g oronl iz.odo¡S de la 
antiguo coso Vda. de J_ RAVES. 

Con altmt rtrol de mulo proceden· 
t•o y 1•n garo"llo de p~o~n• r u 

RANCHOS AVICOLAS 

a bas de 

"E NERGil " 

Ali me ntos "E NERGI(" 
de gra n rend imrento poro 

vacos y cerdos. 

Horino) de 

CARNE CEREALES 
PESCADO SALVADOS 
HUESOS PULPA!; DE 
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Vda. de J. RAVÉS 
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GANADEROS ANDALUCES 
E1 pruti,tioeo sanadero· Sr. Pariu, re:corriendo tu linea ·Lu Adelfu• , •iu eo P ei'iaflor (Seviii•L dond e tiene 
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----·-----
Revista mensual ilustrado sobre Ganadería, Avicultura, Cunicultura, Apicultura y demás 

Industrias Pecuarias 

~~------------------------------------------------------------------------~~----~~,-================================================================•<> 



irtnja lvír la ne la ~~ri~nna ne 1oárel 
-----MALAOA -----

Gallinas seleccionadas de puras razas 
Rodhe~ Island, Leghor blanca y Castellana 

negra 

Huevos para incubar 
t~ 12 ptas. la docen 

Se envfan a provincias 

DlrecciOn: Plaza de "1euo. 2n 

\ 
Prolongo S.A. 

e iJ. rt:t il} fl 
(MALAOA) 

fó~ricu óe fm~uti~os 
fundada en el año 1820 

B' mento lnnnurial l~rí[ola. t A. 
1 fáb-rica de abonos orgánicos 

Abonos cordpuestos para todos los cultivos 

., (J uregallieina" 
alimentq de harina de carne y huesos 

/ para las aves 

Alame~~ PrinCiPal. 1n ma1aua 
Teléfono 2420 

_Jflan mora Sánchez 
Cártama 

,\ (MALAGA) 

1\-abricación__, de Arados dv Hierro 

de varios sistemas 

Gradas e5cardadoras 

O LO BE LABORA TORIES 
IV e terina ríos! IGanaderos! iA vicultores! 

Ahorrad tiempo y dinero usando los productos .. GLOSE,. para defender la salud de 
~ uestros animales. 

Son los mejores y más eficaces. Millares de testimonios de todo el mundo lo acreditan . 

Productos de los Laboratorios uGLOBE" 
Suero CAntico lérico 'Porcino "GLOBE" 

'Virus Colét:ico Porcino "GLOBE .. 

Lo mejor que se elabora en las cinco partes del mundo 

Bactcrtnd Mtxta para Cerdos "Olobe''. Bacterina Mixta para Carbunco Sintomático 
'·Oiobe", Bacterina Septtcémica Hemorrágica "Giobe". Bacterina Mixta para las Dia~ 
d 1 Gan do '·Giobe" Bacterina Mixta para la Keratitis ''Giobe" (bovina), Bacterina Mixta 

· para lil Mdslihs "Olobe" (bovina), Bacterina Mixta oara Aves "Globe" .Bacterina Mix 
ta contra las secuelas de la Influenza Equino '' Giobe" 

Concesionario General para Europa: Ambrosio Prado 
r~le¡¡ran1118 : 

PRAD RA. MURCIA Sociedad 9 y t 1 
Teléfono, 2562 

• • 

El mejor Desinfectante 

Evita y cura 
las eniermedades del 

ganado 

Declarado de Utilidad Pública 

lncluído en la Ley de E pizootias 

_1,ejera y Oliva.res 
SEVJ fJlu\ 

• 

lftHOHfliOHIO Of 810l061~ PfCUHRifl 
PUlRTR DEl Cl RRDft. 1 - 1 D l f U 8 · HltfOftl 43& 

Dirt•cdón r~ ~¡¡rtJtica : >E<.lf.\Rio\ 
Dtraror; 1de' d~ \ lctorlano f cdina 

1>1anuel l'fcdina "">e.:c•(m anllit!!"O lcdina 

vacuna Onlca .m conlra el carbunco baclerldlane 
- PIU:P ~R.·\C/ON -., 1um; Jr .,,;-I .• 480R~.(TOIÚO
Una •ola tll.J'e .. ch-ln co)ntittt~ una tnmunrJeJ tan en('r-~u:a v 

JuraJera como la obunida <"On la nu}CJr u..: un• cl<t6lt 

\'1ru:-, \'C~Cun~ c:nnlrrl la\ lrut.tl~t (,)\ ine: 
\"~tcuna onmrtJI.>ic11 
V11cuna ~nl!~;.nePh> <•tdt1H·cóc":" r>nll \' lll~nl~ 
lerln~a::. . 

ToJo$ Jo, prodUCU,)!O Je ~,,(' I...eborat.,no u .... n -.cllu~rldO ~1 
,~/lo J~ P,...vurón '"t'tf'rrn•n• 

FABRICA DE CLAVOS DE HERRAR 

Te:LEGR~A~ MuGTAD 

Ít;L,L • CN":) ..,J Ü 

T O L O S A (Guipúzcoa) 

A~~~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ww:w•~-~-~~~ 

1 Enciclopedia Agrícola 1 
~ publicada bajo la dirección del Prof. G . WÉRY ~ 

~ 1 1 Biblioteca AgrícoJa Salvat t 
~ Tanto en la «Bib li oteca Agríco la Salvat» como en la .~: n ciclopedia Agricoln ~ 
1 \Véry» que ofrecemos a las clases agrkultora" <],. hahla t•spañola , se tr.otan por t, 
= personal competente, profesores e ingenit' fO' a~rrónomos, todas las 'u es tio- t 
l nes agrícolas y las demás que con ellas c>t<ÍJI relacionadas, de su NI<' que ele su J, 
J lectura y de la prácti ca de StlS ensei\anu os sacará" no poco pru vcchu los agri- :. 
: cultures, cosecheros, ganaderos, viticultore,, avicultores. t'IC., etc. Todas y ., 
: cada una de las ubras constituyen verdaderos tratados de lns respectivas mate- 1 
1 das, desarrollad .. ; con claridad y en estilo llano y fácilmenu: intclil(ihlc. 1: 
J : 
J Publicados más de Wl centenar de tomos entre ambas co tcccioncc , : 
~ ~ : ~ cuyos prc1 ios oscila> entre 6 a 26 peseta~:> atla uno, según vo lumen. J, 

~ SOUCÍTENSE CATÁLOGOS ESPECIALES t 
1 A L A CASA j 
1 .: i SALV AT EDlTORES, S. A. 41-Calle de Mallorca~49: BARCELONA ¡ 
~!OI!!OI!!«!OI!!OI!!OI!!OI!!OI!~MMMMMMMM!OI!M!OI!!OI!!OI!!OI!MMM!OI!M--MMMMM!'P.MM~.M!'P.IM-M!'P.MM!'P.r 
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DloutaciOn, 309. entresuelo, 1.a (entre Bruch u Lauria) 

BARCELONA 

Horas de dlsoacho: de 9 a 12 • Telélono 20302 

Préstamos de dinero y de 

grandes capitales en hipo-

tecas o documento priva-

do, etc. y sobre toda clase 

de fincas urbanas y rústi

cas, etc. (Tramitación rápida 

y reservada) 

En toJt1s lt~s pobl11cínne. y pueblos de España se facilitan préstamos de capita les en 

mctáliw, d~~de 25.000 hast11 3 000 000 de pesetas. Con ta garantía, para el pellclonario que 

11nltc1ta t pre,wrnu, de nue Ira rigurosa rcsl!rva. Tipo de interés, de de el 5 °10 anual. Pago 

de inler~~e,, por tnm~htreb o cmeMrcs vencidos, sin recargo ni aprem ios. Tiempo de dura

CIÓII c.l i11~ upcr:1done~ de pr~stamo . (pla10 de vencimiento), de de 1 hasta 20 años, o sea 

por el númrro de 11ño. que e onvenga, indi tintamente a co1 to o largo plazo, c.:on derecho 

en 1 venrlmienlo a prórroga o aptaLamiento, libre de reca rgo y apremio, siempre y cuando 

't' e.tt! al corrl•ntc de pago de interese . 

ondkione. p~~rll lt~ dcvoluc1ón del capitt~t prestado con facilidades y ventajas para la 

amorllLarlón voluntaria, o sin ella; la amortlzt~ción voluntaria puede efectuarse indistintamente 

o conjuntamente por tos procedimientos de pt~rcit~l, mixta y total. 

~ 1 

LA RECENTALINA 
lalina se hocen &'i lilros de leche arJificiol, resulldndo a r • uno seis c.n1imos lilro, 

RF:FEREN lAS EN TODA ESPA A 

:x:::::::::::::::x::::::x::::::::x:::::::::::::::::x::x::::x:r:::rxc:: 

Gallinero " Santa Matilde 
UTRERA (Sevilla) 

'' 

Polluelo de Utrerana Blanca. a Jns 8 dftJ9 

Huevos paca incubar, PollueloB re
cien nacidos, Repcoductor~s, Recria 

de lodas edades. 

RAZAS 
Prat Leonada. f Utrerana Bl•nca. 

Utrerana Negra. f Utrerana 
Franciscana. 

PIENSOS 
RANCHOS AVICOLAS, para Polluelos, 
Recría y Donedoras.-RANCHOS, para 
Conejos , Vacas y Cerdos.- Aiimentos 
preparados para toda clase de ganado.
Drimeras materias para preparnción de 

Ranchos. 

PIDAN CATALOGOS GRATIS 

SE DESEAN REPRESENTANTES EN LAS 
CAPITALES Y CIUDADES DE IMPORTANCIA 



IJredert )ehe Maaea [Lápuh TJ. lS4l 
Dedicada 1 11 lonmlón •e elllrpea de grndea ,eaedllll medlan1e ua rlguro10 pedllréa de m reproductorea 

Selección en la razas LEOHORN BLANCA, PRAT LEONADA. ROHDE ISLAND ROJA 

D..dc 18 diciembre ha~ta trrmtn.r IU teat.pocada de reproducción tien.e • l.. venta. P~$de un día, hue-voJ de incubar, polladas de recría 

Facihta toda da•e d~ reftuociu e Informe. eohrc iutaladóa de utabledmíentol avfcolae y mejoramiento de l.a ,aallinu indlgenaJ, a 

quie'D lo aoHe:he eoncttlamrnu d~ IU Direecióa Pirla c.r.logo:¡ y referencia,. IU Direclor, ]ullo Moñoz Chápull 

PILDORAS 

jalpró 
Medicamento eficaz para 
prevenir y cu r a r la 

ADQUIERA POLLUELOS 

Geluza, Basquilla y Gota de 
las CA B R A .S y O V E J A S 

Col. ~ ••' "'JI O 1 D 

seleccoonados, de raza leghorn. los 
produomos en gran escala, proceden
tes dP nuestra Gran1a modelo y ga
ranhzamos su perfecto estado san•ta
no. Ptas. 18 la docena. lnstálelos en 
UNA BUENA CRIADORA 

<omo lO\ m•q"'''"' = 
.Jametwt'y• U'quh:n ('n 

su (unc•OnoJmoento df' --:::- -

/HII ~,0 r CD"ki...,l 

, ~JO··dwc.td,.tn(), 
Modafo, cf,,.,,,M 

• 
P •oo' uuloqt~' y ... 

l l \ 1 A 0 JI'• to t 

Registrado en ell nstil ulo Técnico 

de Comprobación al núm. 12135 

Precio caja, impuestos comprendidos, 

Pesetas 1.60 
Cada caja contiene píldoras 
para dos cabras u ovejas. 

DE VENTA EN FA.~MACIAS 

OeoOsilu general: Pasillo Htoc~a. 2·4 M~laua 

Antibaceral Ramaga 
Es el UNICO producto eficaz contra las infecciones car
buncosas del ganado lanar, vacuno, cabrío y de cerda. 

Es oravanuvo u curauuo da la bacara. carbunco Hterldlano. slntomanco u antrax 
Si los re~ulrado no 110n a1israc1orlos NO COBRAMOS. s~ edmínlslra por vla bucal. (No es inyeclllbie) . 

Informes: Laboratorio CASA RAMAOA - Peña Prjmera, núm. 1, Pral. 

SALAMANCA 
Venta en rarmacias y Orolfllerras 

Año 111 Málaga ~SPAÑA Entro um. 25 

DJrrcfOr. 

José Alvorez Prolongo 
Velerinano GANADERA 

Antonio Guzmon Moresco 

• • R.·d¡uxion: 

Pasillo de Atocha, 2 y 4 

SUSCRIPCION ANUAL ESPAÑA D 1 E Z PESETAS . EXTRAN.JERO Q U 1 N CE PESETAS 

Origen d~ l11s gallln11s, por lo .. ~ Lo78no Cl11vero. A vic-uflor Pllf!. 8. 

Not•s ~ráftcas. Plifl . 9. 

El X Congres'l mundial d~ LochHia. por jo.,P Orm•11nz Molin~. d~l 
Consejo Superior P<!cu11rio. Pllg. 10. 

L11 dlsromalosls hepática •n le ovela.por Fr11nd3co 0111i11do Ollr
cía, Ve/erin11rio . Pllf!. 12. 

La pulmonía exudativa contagiosa en el ~anado vacuno y su trara 
ml~nto, por Vicerrt~ 7arr11f1Ó Ribera, Veurinario Municip11l de 
Barcelona. Páf(. 14. 

El empleo de lo s équido en la Agricultura y en el EJército, Cenf~
r encia del velerinario mili111r don jo:s~ Cre po Serr11no. P6g. 15. 

Del Concurso Pecuario celebredo en Granada . Pllg. 16. 

La progresión avfcol11 en ~1 D~partBmenlo del V11r (Franela), por 
Fernando D11rgn~n . Pág. 18. 

Servicio de libros ~·n~alóglco y comprobación de rendimiento 
lácteo en la provincia de Madrid . Pág. 22. 

Charlas ganaderas, por Manuel de la Pllrra. Pág . .23. 

Exltos y fr ac11sos en la vecunaclón de los cudos. por Anlonlo 
Delg11do López, Ve!erin11rio. Plig. 24. 

Vuii!'Brizaclón. Pág. 26. 
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LA AVICULTURA EN ANDALUCIA 

Origen de las G 11
. (1) 

a 1nas 
Por JOSE LOZANO CLAVERO 

Pdrece comprobado que nuestras 
gallinas domtelicas proceden de otras 
s~lvajes , y que fu~ una de estas el 
·Oellus Baukivll• que aún vive en las 
'lelvae de Id lndle y el sur d" China . 

l.as que aún viven en la~ re¡¡lones 
mencionadas . son de tamaño menor a 
nuestra~ raz11s enceras: tienen la cola 
aplanadll , formando 6ngulo muy 
abierto con su eepalda o dor o. la 
cresta erizada y las barbas más pe
queñas. L11e par11s en el macho y la 
hembrn son de color amarillo y vue
ldn ca~l Igual que el resto de las aves. 

Cruzando el •Oallus Baukiva•, con 
nueslra& razas domésticas. no ha 
sido posible conseguir todos los ca
raclere! de esta en sus much11s varie
dlldes, lo que hace suponer que inter
vino en la formación de las llctuales 
¡¡-allinM, alguna otra raza a mlls de la 
Bauklva . 

La r11za •Ascel>. qu" va desapare
ciendo. fu~ según parece la primera 
raza que se domesticó y cultivó hace 
tres mtl años en la India. Esta raza 
tiene mils parecido con nuestras ra
zas actuales de procedencia asiática; 
tal por· ejemplo la 5rahma, por su di
ficultad para el vuelo. su mttyor cor
pulencia y la forma de su cresta. 

La 1r11dición habla de peleas de ga
llos. mil años antes de jesucristo, en 
la India. Posiblemente las gallinas vi
nieron a Europa por Siberia y Rusia 
y las lransportaron a América los 
conquistadores españoles. 

Razas de Gallinas 
La clasificación deJas gallinas en 111 

1-l istoria Natural, no puede seriirnos 
di.' bn~" Pllrll el l'.~ludio de nue,rra, 
rdlo dum •tlc(l . • y In cla~<lficaclo 
n~ quv d~ la, mi•ntll e han hecho 
""" ¡>urnm~nt~ cunv~ncionale . y de 
~ca•o valor ci~nllflco 

i>nrn ddr tll~11 de lo que un esta~ 
cla Jhc11 ionts . bo~to •oh•r que los 
nmtrlcanu~ llenen una uflcioi , en ltt 
qu• fl¡~urnn 3H rnM• y llN Vdrtedod~s . 
y •n • n rlnsl!lcadón no tlt~nran mil 
quv aqut'llnto rozo~ o vl!rtedudes que 

cuillvan en sus escuelas de avicullu
ra. las que evidentemente no .son to
das las conocidas. Esta clasificación 
tomada como modelo. y sin duda lo 

D. )OSE ,LOZANO CLA VE~O 

Competente avicultor 

es, clasifica o da nombre a los razas, 
por su parria de origen, no siempre 
bien determinada ~ en ningún caso 
científica . 

En esa clasificación se encuentran 
gallinas españolas clasificadas con 
esto tre nombre . Minorca, Espa 
nola y Andaluzas. 

i siquiera sv ha tenido en cuenta 
que Menorco y Andalucia son regio
nes d~ l~spafto. No se mencion~ pMa 
n11da la Pral. Valenciana . Murcia
na~ . y u tro• muchas que de atenerse 
al criterio 'le¡¡u ldo en e as clasifica
clon~s . ~~ridn razo:~s tdn carltclerfsti
cds y d~flnldd~ como otras que a su 
vez "llltbdivid~n en variedades. 

Otras clasificaciones que pretenden 
ser más prácticas y sin duda Jo son, 
clasifican las gallinas dteniéndose a 
su urilidad, y asi las clasifican en 
•ponedoras•. •de carne•, o ·de doble 
utilidad•, según que las gallinas 
transforman los aii'llentos en huevos, 
carne, o ambas cosas a la vez. Pero 
como se comprenderá, esto no tiene 
ningun11 base cienlifica. La definición 
de raza en historia natural es ésta: 
·U~ grupo de individuos dentro de 

la especie, pareciéndose entre st más 
que a los demás, y capaces de tras 
mitir por la herencia sus cualidades o 
caracteres». 

Para comprender la infinidad de ra 
zas y variedades de gallinas, parlll· 
mos del grupo originario. Suponga
mos que sea el •Oallus Baukiva•, y 
su patria la India. 

Estos animales como todas las es 
pecies. por el medio frsico natural en 
-que vi,en, varían en su eslruc(ura y 
su forma con el constante variar del 
medio mismo. Estas nves al !!'migrar 
de una a otra región buscando me
dios más apropiados o bien trans
portadas por el hombre, loman las 
Vórianres que el nuevo medio les im 
prime. 

Si el hombre las encierra y somete 
a régimen de vida artificial, adquiri
rán, caracrr.res dependientes de la 
alimentación, la luz, el ejercicio. etc. 

Diseminadas estas a1 es por los 
múltiples lugares que el hombre ha· 
bita. transportadas por él mismo y 
bajo la influencia de climas tan dis
tintos. han adquirido sus múltiples 
variedades. Estas variedades no se· 
fijan de manera permanente en un 
grupo de individuos, sino después de 
muchas generaciones y actuando so 
bre ellas constantemente las mismas 
influencias que las determinaron. 

(Continuará) 

(1) Con este articulo inicit~mos la pu ... 
hhcdción de un interesantísimo trabajo 
debido al mu)' competente avicultor don 
)o>é Lozano Clovero, lrabaio que mere
ció fuera premiado por la Excma. Dipu
tación Provincial de Málaga. 

NUtSTRO TtRCER AÑO DE PUBLICACIÓN 
<\1 lnlcl~r •ln ', .. numero nueslro r.rcer ano de 

¡>ubltcadón . h~nto . d~ ~~teriorizar nu~!ltra mil~ slnc~ra 
cuntplllc~ncra IH>r ~1 exlto qu . in cesar venimos alean 
tando Ello hn srdo d~bldo. muy prlncio~lm~nre . a qu~ 
I!SV ''\ G N~OP.RA . vor lrlllftr asiduamente todos 
lo • l<llld~ d' o~nnd~rla . Avlculrurd CuntcultUrtl V 

pteulturd, re~ult<l ~~r pr~ferlda por lo e~p!tñolu afi 
c•on .~oh> ~ " e. tllt~ cue. rlon~ pecuaria . ya que en e lid 
~ncutntrnn h>dos lo trabajo )' gr6ftcos que tendrion 
qu~ bu C•lrlll~ ~~~ lii.rinta publicudone 

ll~cdriarno . d< V1111idad v or¡nrllo si no reconocié-

ramos qu~ de noda hubiera servido nuestro ¡¡ra11 es 
fu~rzo. al no ir ncompañado de la ayuda valiosbima 
que nos hnn prestado y siguen prestando l•>s Y" rniles 
de suscriptores. los entusia~tas culabnradores y los 
muy eslimado.s anunciantes 

Pdra todos nuestro más sincero agradecimiento , y 
111 seguridad de que, con su irnportanrlsima coopera
ci~n. continuaremos 11uesrro c<~rnino hasta conseguir 
nuestros únicos anhelos y propósi!os: dorar a nuestro 
pafs de un editorial que sea portavoz de su cultura 
pecuaria. 

Nueva York. - Vejez feliz después de hdber ama~ado la enorme 
fcrtuna. Libre de 
la inquietud y la 
fiebre de los ne
gocios. Misler 
~ockef•ller vu•l 
ve al amor a Id 
Naturaleza, y 
conlempln, en 
una de sus PO· 
sesiones, la al
bura de un re-
bañ o de ovejas. 

Deauville. -En 
el hi pódromo de 
esta capital se 
han celebrado 
pruebns in fan. 
riles, en las que los diminulos •poneys~ erZin llevados por niños. 

Notas 
Gráficas 

• 
f:l ampcona lo nnuol de 
trote en los Estados Unt 
d<'&.-Una escena d~ la 
carrf'rft, disputade t n Id 

pi&td de Onshen. 

Las muieres kirgui es ordenan a la yegua• . con cuya 
leche fermentada hocen el .kumys. el pnncrpol •ltmento 
de los k~rguises Ac6SO le alinden r>apilla de marz y de 

miio rosr ado, oobre rodo e-n el duro inva~r no . 

Valencia.- MagnfOco ¡¡olio t>lnnco con pluma rizada, 
que ha despertado mucha e u riosidad y ha merecido 
premio en lo última exposición celebrada en Val~ncia. 

Uno de los gallineros de reproductores en • 
la Granja •Los Bufares• (Granad") 
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ti X Congreso mundial de Lechería 
(Roma ·Milán 30 de Abril al 6 de Mayo de 1934) 

Por JOSE ORENSANZ MOLINE 

Vi~ita a la Vaquerio modelo 

de Casrel Gandolfo y a lo 

Bonifica del Agro 

Pontín o 

De excursión mDgnffico pu•d~ cali· 
flcorse le reallzadd pare ver !él V dque· 
r!e modelo de la nnca de Cestel Gen· 
doifo (propi~dod d~l Papa) y lo que 
llamarse pudiera REFORMA AGRA
RIA, en le Zona denominada Agro 
Ponllno. Todo un d!n, deede iall ocho 
de fa mañcna hesto las siete de la 
tarde , empleó la Caravana de Con
gresls ras en recorrer y examincr la 
!"inca de Caslel Gcndolfo y la Zona 
Agro Pontlno. 

A unos 20 kilómerros de Roma, se 
halla enclcvnda la Finca de Cnslel 
Oandolfo, nnca que estaba abnndo
nadll , y que ahora se ha restaurado, 
arrelliado y embellecido sus hermo
eoe jerdines, y que en esros momen
tos sirve de alojamiento ni Papa . pues 
y11 ¡,e dec!a el d!a de la visita, vera
neor!a el Sen lo Podre en tan deliciosa 
mansión. 

Apes11r de la magnificencia de la 
flnca , por lo que a nosotros int.resa, 
nos defraudó las esperanzas, pues 
creyendo nos encontrar!amos con al
llUna exp!olllción de ganado vacuno 
l•chtru. Vfrdnd~rllm~nh· mod•lo. ha 
tlamn• ran 'ufo unn R~¡¡utor V dquv
rlll, cnn 1 temn 1 oucJtn poro nloln· 
mi ntu dfl ~rana do. y con un Jot• de 
r t ntr vaco~ ut1a~ Nodo n16~. 
p •ro Jamp<Jco nwno. qu~ cualquier 
olra Vaqu(r!a rr~rutarm~nl~ montada , 
llno~ parque con gallinas rod an los 
•dltldn donde v encu ntra la Va

quer!a. dando al¡.:uno anwnldad al 
con!unto. Poca11 o nlnifuna ens ñon
lll. pu~de obtener. e de e ta e'\plota 
c!ón. Une hura IIJ'Irluimaddmenle du
ró lo ucur Ión y vi 1111 ~Ca tel Gan· 
dolfo l el resto del d!a Jo ob~orbló el 
re <lrrldo hecho por la Zona del Agro 
Ponlino. 

Por lo que llene de ejemplar. In Bo
nifica del Agro Pontlno. mer ·ce des
cribir, e. aunque en lo de crlpción he. 
cha 11 ba e dt nue tras uotas slntttl
ciiS, no re pond11 11 la mll¡;¡nfflcencia 

DeL CONSEJO SUPERIOQ PECUARIO 

de Id obra. Se forma juicio de la ex
tensión superficial de esta Zona de 1 
Agro Pontino, al decir, que en Auto
car, a una veloridlld de unos 50 kiló
metros por hora, y con algunos des
censos durante la visira. duró ésta, 
desde l11s nueve y med ié! de la maña
na hasla l11s cinco de la larde, paran· 
do un par de horas para comer y des
cansar. 

Aclullimente, esla Zona beneficiada 
la inlellran 41.600 llecl6reas, divididll 
es la superficie en tres lotes, de 10.500 
ll ?ct6reas, el primero; 14.100, el se
gundo; y 17.000, el tercero. Semejan
re extensión era en el año 1930 una 
Zona inhospitalaria donde el <Palu-

Ter re· 
no 

dh111o• Imperaba co111o un azore de 
!11 llumanidad, y donde la escaslsima 
producción del lerreno se limitaba 11 

dar Juncos, y enells, plllntas CllrZCI«· 
rl. !leas de terrenos p11nranosos: al· 
lllmos pi nos. y leña. originada por 
gran can:lda d de arbustos y mlllorra 
les. que a su vez eran cob ijo de aii 
mntids. Si a esto se añade, el que es
ta Zona se encon trab11 con una irre
¡¡utar superficie, causa de grandes 
ho1 os, donde flls aguas de lluvia se 
encha rcaban, se romprender6 el cua
dro que la Natureleza ofrec!11 en esta 
parte del terreno ll111iane. 

rodo este espect6culo que dejamos 
anotado. se ha transformado 101111-
rnenre en cuatro años. Ya habitan mi
les de pequeftos propietarios (Ex· 
cornbotienles de la Guerrll Europea) 
en sus lindas Casas de Campo , don
de aparte de su morada,lienen loco les 

para el ganado y aperos de labrllnZil; 
más una parcela de terreno (de mayor 
o menor extensión) en la que, en Ma
yo último, vimos la espléndida cose
cha de cereales que guaraa ba. 

Magnificas carreteras con firme es
pvcial surcan la Zona; de cuélndo en 
cuando, grupos de casas ev idencian 
al Turista la existencia de Escuetas, 
Iglesias, Almacenes, Casas de las di. 
ferentes Asociaciones de PropieJar ios 
etc. ele.. y toda clase de Se rvicios 
aux iliares , como correo, teléfono. te
légrafo, radio, etc. existen en esta 
Zona , donde cuatro años há. ran solo 
el <Paludismo• era su patri moni o. 

Culmina la fanrá~ r ica tra nsforma-

--- · 
Danta-
nos o 

= · 

ción de esra Zona, en la consrrucción 
de dos hermosas ciudades, denomi
nadas •LILTORIA• y <SABAUDIA• 
en las qué, 11demás de su completo 
trazado, existen enormes Plazas cen
trales. con sus verd11deros palacios, 
hoteles, Cines. edificios var ios. y has
ta un monumento, como en SABAU 
DIA , donde una esbellll columna, de 
grdn allura , se eleva con su estética 
y perfzctn linea vertical, dando la se n
sación de un soberbio Mira dor desde 
el que puede apreciarse pa r te de la 
extensa Zona beneficiada. 

De obra m11gna puede califica rse la 
del Agro Pontino. Las nubes de hu mo 
que todllvla se ven, y que demuestran 
el intenso <C!Irboneo• que en terreno 
se lleva a cabo, como labor prepara
toria, a la vez que explotadara de la 
esc11sa riqueza fo restal de su superfi
cie, es lo primero que se observll , 

pllra luego roturar. nivelar pllrcelllr, 
constru ir desligUes. canales. sifones , 
puentes, etc. etc. y d11r 111 conjunto la 
sens11ción de verdadera urbanización, 
hecha por el hombre , dominando a la 
Naturaleza , y convirtiendo un erilll. 
en un emporio de verdadera riquez11 
~sta obra fllntáslica pone de relieve 
que <el lenguaje de la acción• es mas 
expresivo y útil que er de la •orato
ria• , que las mas de las veces, son 
débiles palabras que el vten to las lle· 
va , y de las que no queda ni el eco . 
Pero el refrán lo dice: <Querer es po
der• y en este caso concrero, los ita
lianos, <quisieron • . Paligados del 
ajetreo del viaje; reflexionando sobre 
cuanto habla impresionado nuestra 
retina y cerebro; pensando en lo que 
el hembre •puede• cuando •quiere•: 
no olvidando el fondo económico so
cial del magno problema que repre· 
sentaba ló visto, llegam os a Roma d 
las siete de la tarde, y al cerrar nues
tro Carne! de diario de Viaje, lctn so-

En el te-
rreno 

pan 1ano-
so, con -

verrido 
en 

tierra de 

-

lo exclamélmos ... ¡Lo que puede el 
lenguaje de la acción! 

Con la excursión que acabamos de 
relatar, terminaron los trabajos de 
es le Congreso Mundial de Lecher!a 
en Roma. Al dlll siguie nte 4 de Mayo, 

• 

los Congre tStlls todo , hoblamo, de 
salir pdro M116n con el ob•eto d con 
tinuar los trab11jos de aquel. 1 flnali · 
Zllrlo definitivamente d dra b. gun 
anuncl11ba el Programll Oficial del 
Congreso. En decto; en tren e. pecia l 
y a las lete de la mañana , salimos 
lo Congresisla de Roma . llegando 
al mediodia 11 lo histórica ciudad d• 
Florencia , donde. de pue de comer, 
se hizo una visita colectiva. no olo 
a la poblacion. sino que hubo tiempo 
para vi ira r alguno de us mas nota · 
bies Museos (puede decirse que 111 
c'udad toda es un Museo) como el d• 
Pinturas y el Pctlacio d Piuy: y por 
último se admiró deslle 111 gran Plaza 
de Miguel Angel. la visfll panor6mica 
de la hermosa ciudad de fforencill . 
que extendiéndo e a la orilla del r!o , 
y observándose en pr imer Jérmino su 
famoso <Puente de las Plotertas•, d6 
la sen ación de lo que e : una gr11n 
ciudad que encierra en sus calles. 
pldZ!Is, fuentes, edificios, palacio . 

cu lt ivo se 
alzo la 
morada 

del ogri-
cultor ex-

comba· 
ti ente 

ere .. verdaderas joy11s de arte, mani 
festaciones escullóricas, tlrquitectó· 
nicas, pictóricas, etc. etc., que hacen 
de esla ciudad, como hemos dicho. 
un continuado Museo . 

Por le tarde a las seis, salimos 
para Milán (la Barcelona de Italia) 
adonde llegamos a las doce de la no
che. La impresión de la llegada a 

......... 
. 

11 

Se rueg~ 
a nuestros múltiples 

lectores que al bacer 

sus compras mencio

nen nuestra Revista 

esta comercial e lndusrnosll pob!a 
ción. es 11gradoble dando la sensa
ción de que una ¡rr~n urbe es nbleto 
de nue tra visitll. La mllgní[fca Es ta 
ción de f'errocarril, de moderna y re · 
ciente construcción que pusee, pre
viene ya al viajero. y lomando un Ta 
xi abandonamos esre punro de llega 
da para in talarnos en el Hotel y des
cansllr, pera el sigui nte die reanud11r 
los últimos rrabajos (sesione~ de las 
Secciones y Excur Iones) del Con
greso Mundial de Lecher!a. 

Tan solo una sesión. aunque muy 
l~rg11. se celebró el d!a 5 eJe Mayo. en 
Milán , y el famosu e histórico •satello 
Sforzesco • verdadera fortaleza (en 
otros r!empos) situado dentro del 
casco de la población de Mil6n, fué el 
sitio destinado por el Coml lé pnrn su 
celebración. En esta sesión m~tlnal, 
salucJó a lo& Co ngre lstas el Podes
rat de Milán (Alcalde) y luego las di 
ferentes Secciones del Congreso con
linuaron la sesión en los diferentes 
salones desrinados al efeclo ; rermi 
nando la discusión de los asun ros, y 
preparando c11de una l11s Concluelo· 
n~s que hablll n de ser leidas en la 
sesión de clausurll. 

Caballos COJOS y Ganados inútiles 

Resolutivo ROJO MATA 
a se ..... u d u ,. .. 
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CHARLAS CAMPESINAS 

LA DISTOMATOSIS HtPATICA LA OVEJA 
Por FRANCISCO GALINDO GARCIA 

Hcce de111e&lado frfo pera Ir yo 11 

busccr el pcstor que y e conoceis . o
pta un cierzo que cu6ndo no es nieve 
errcncc agua de estas riipida nubeb 
que ee deslizan de los picachos. trn
yendo el frio de les regiones montc 
ñosas del noreste de la provincia . No 
ee nada 11gradable lanzarse al Cdmpo 
en calidad de paseante cua ndo se es
lit ~xpueslo al peligro de la bronco
pneumonta . Además; ¡si el pai aje 
tuviera clg(tn atractivo en que sola 
zarse! .. Pero no; todo el colorido se 
reduce e una monótona combinación 
de los grises y obscuros. Porque el 
'hierro insa no• que el poeta llamara 
e la espada y que en estas fries tie 
rras ha sido el hacha,ha llegcdo,en su 
efiin destructor, en su salvaje labor 
negctivc , e convertir el palscje del 
verdor que es v!dc, en el gris plomizo 
de estos párarnoe. que es la muerte 
donde soi(J pueden medrar algunos 
matujos negruzcos que no dan ni be
lleza , ni crome, ni color .. . 

El campo que fuera no ha muchos 
lustros acogedor, riente, hospitalario 
cuando estaba saturado de cdmirable 
policromla de luz y color y clegrado 
por el trino de sus pajarillos. se he 
tornado desnudo, hosco, huraño; 
a¡¡-rlo y fallo de sus vestiduras perece 
llorar su tri~r~z11 con el color triste 
d~ l ucrf de u~ rl~c" ptlcda, recu 
bl rtoa con el lulo d~l mu"IIO Por 10 

dn pnrt•" dv~otactón. frlo , lrletna y 
mutrte. 1-!1 finteo re ponaable de to
do ~!Inculto bandido del h11cha . Por 
no , •nllr In ¡¡arra del frlo tn el cuerpo 
y en •1 e plrltu, me recluyo ln51inll 
vcmtntt junto al hogcr caldeado, y 
Ul el pcMt>r el c.¡ue vl~ne en busca de 
ml. 11 pa11ar un rato de rreenocbadc 
ecortondo a~f estas largas noches. 
lnvrrnlllt,.. 

Me expon . a poco de comvnzar la 
conv•r, <~clón, que ha sacrificado untl 
r •, por una • lrllf\11 dell(adez y posl
bl nfumedad. encontrando en el hl
wndo l(ran cantiJad de pariislros pa-

cidos 11 la hola de encina. 
- ¿Y tú sabe11 lo que e e o? 
- t cómo se llama nada más. res-

ponde Y también lit- continúa-que 
e e presenta en particular en años hú-

VETERINARIO 

medo y que le res que padece esta 
enfermedad muer• casi siempre en 
tos huesos si antes no se mata. L<1 
•mariposa• que asl se llama por esta 
ti erra dicen los pastores viejos que 
se presenta nada más que de la hu
medad . pero yo opino que debe ser un 
c<>nlaglo, pues no se comprende que 
un anim~l pueda nar.er sin padres y 
mas con lo que V. me Indicó acerca 
de todos los parásitos hace unos di as. 

-Es natural - le digo-rudo ser vi-

Nue3tro e timado colaborttdor 
don Fr.>ncl3co Oalindo Garcfa, 

Vet"rlnario MunicipBI 
d~ Almddovu del Pinu 

(Cuenca) 

vo responde a un ascendiente igual a 
él y no es posible que una fuerzc trsi
Cil sea c11paz de producirlo , pues en 
é3re caso cae riamos en el error de 111 
generación espontánea . Esa forma de 
Interpretar el caso por rus viejos com
pnn eros es hija de la rutina, la incul
lurll y 111 folla de observeción. Escú
chame : Esta enfermedad que vulgar
mente se conoce con el nombre del 
par6 lto que dh lugar a ella y que va
rln mucho en las distintas rel(iones 
(pues estii bastante extendid<1) la lla
man <COI!Coja. papo. papura. papera, 
palomillll, etc. etc . • y que técnica 
mente es la Distomctosis heptllicll se 
caraclerlzll por un conjunto de slnto-

mas que respondeu a graves lesiones 
del hlgado, que más tarde se extien
den a todo el organismo (los sfnto
mas) y cuyo responsable es un gusa
no plano de forma de hoja, chupador 
de sangre, que se ll~ma <Disroma o 
Fasciola hepática•. 

-Enront.es por eso, por ser chupa
dor de sangre-i nterrumpe-es por lo 
que las reses mueren complelamet,le 
delgadas y cansinas. 

-Es natural, pero déiame que con
tinúe , pues a eso ya llegaremos. El 
ciclo evolutivo de este gusano es un 
poco complicado, pero si prestas 
atención no es dificil que lo aprendas . 
El parás ito vive en el hfgado como ya 
hemos dicho y los huevos que pone 
son arrastrados con la bilis al int~sli
no, de donde salen al exterior con tos 
excrementos. Si cae en un sitio pol 
voriento o seco no ocurre nada de 
particular, o sea el huevo con tinúa 
con la vidá latente encerrada en él. 
Pero si por el contrario llega a un si 
tio donde le rodeen condiciones a 
propósito de humedad y temperatura 
por la acción de éstas, se abre dejan
do en libertad un pequeño embrión 
que flota en el agua merced a unos 
órganos dispuestos para tal función 
y asf e~lá hasta que tropieza con un 
caracol en d<lnde penetra para sufrir 
en él transformaciones grandes. Una 
vez dentro el <tnlrocidio• (que asl se 
llama dicho embrión) se transforma 
en una especie de saco vivo llamado 
esporocisto (etimológicamente vegi
ga de es poros) del cual se forman ll 
Sü vez otro~ sacos vivos que se de. 
nominan redias; de éstas se forman 
unos embriones redondeados que sa
len del caracol y gracias a una cola 
muy móvil se desvirluan y van a en
quistarse en el tallo de las plantns que 
vegetan en las márgenes de la charca 
o arroyuelo donde han ocurrido estas 
Interesantes transformaciones. Me 
parece que te has quedado casi a 
obscuras , le digo, observando la ca
ra que pone llnle tantos nombres ra
ros. 

-No es que sea muy fácil-dice
pero ya me lo dir6 otra vez y lo 
aprenderé. 

-No. mire, a 11 con scber qu~ de 
ceda huevecillo de dlstoma (y son 
muchos parásitos que ponen muchos 
huevos cada uno) ha de dar lugar a 
más de mil quistes. capaz cada uno 
de producir un nuevo pcrásito, ya po
drás comprender lo fiicil que es in
festarse una pradera e pesar de los 
muchos que son de !ruidos por con 
diciones cdversas de luz. temoeratu-
ras , humedad . etc. Desde que el hu e
vo sale hasta que se han producido 
tos quistes a que él da lugar trans
curren mucha~ s~manas máe si el 
tiempo es seco . La oveja, al comer 
vor<1zmente la hierba de los humeda -
l~:s , Ingiere con ella gran cantidad de 
quistes, que al llegar a su e!!lómago, 
~on disueltos por los jugos, dejando 
en libertad el embrión , que una vez 
en el intestino va en busca del higa
do, órgano de su preferencia , para 
vivir a espensas dfl animal parasira 
do. No sabemos muy a lo cierto por 
donde se encamlnn hasta lo más pro
fund o de la glándula. pero perece lo 
miis probable que sea a lo largo de 
los conductos biliares, valiéndose 
para su marcha de una ventosa a ex
profeso . Situado en la glándula pro
vocd en ella destrucción y reblandeci
miento de todos sus tejidos que se 
inflama y para matar el enemigo los 
conductos se hacen duros (cirrosis 
esclerosis) y a veces hasta se calcifi
can; a pesar d~ ello si los parásitos 
son muchos. triunfan en la tucha y 
empobrecen el organismo a causa de 
la sangre que continuamen te le subs 
traen para su alimentación , dando lu -

lado avonzado y que con iste en 
manchar un papel tran par~nte o 
translúcido con une ¡¡ola de angre: 
si manchelnten ament~nohll) hidroe
mia (scngre l!cuose) que e un lnto
rnll muy frecuente )' si por fl contri! · 
rio deja 111 gota un halo poco rojo, 
esto es pálido. ya e puede uponer 

••• • 1 

• 
una enfermedad parasitaria interna 
11vanzada . 

Esta prueba se ha de hacer en nni
males sospechosos (con calda de la 
na, palidez de conjuntivas , etc.) y 
siempre que se pueda por comparll 
ción. En cuento al tratamiento de es -

gar a una anemia muy inlenM que' 
más 111rde termina en intoxicación o 
envenenamiento general (c11quexia r; ' 
parasitaria) . • 

Estos sfntomas generales obede- A 
cen tanto a la acción de substracción 

,. 
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ta ~nfernwdad ,, oto p u~do decirte que 
n e, ro illll :r.os trempo, se ha traba 

jado mu ho. en partt~U l llr lo veteri 
nnrios frence es} al mane . l)e to 
do 10 medios empleedos para le 
curación de la enferm dad que no 
ocupa , el que mlls prllcuco re ulta 
do~ dii . es el e tracto etéreo de hele
cho macho que se administra en 
ayuna por vla dlge tiva con euxl
lio de sond<1 1(6 trice . e ha de mez
clar tntimamente con aceite en t11 pro
porción de unll p<lrle de ntroclo por 
cinco d ! gra a La do. illcación corre 
a carl(o como es narurcl del veterina 
rio que ha de hac.rla en re l .. clón con 
la edad . estado de cnrnes del ontmlll . 
etc . En los terrenos Infestados se ha 
rlln seneetntentos e b11 e de avena
mientos. desa¡¡úes , a perslones con 
techado de ccl y otros productos que 
desrruyen lo mismo lo huevectllos 
que 111 cara ol que hace de lnterrne
dlario y que se llama •Limnelltruncii
tula: ¿Te porece bi~n que dejemos ya 
la charla? 

-Si. si, la ch11rla que ha corrido" 
cargo de V. sólo . 

- Bien , o tra vez hcblar6s tú y) o 
escucharé. Hastc ma~ana. Scluda 
con la m!sma fra se y se pierde en la 
obscurldod de la callejuela . 

~· 

de maleri11s alimenticias como al en 
venenamiento por los malericles de 
deshecho del parásito , sin olvidar, 
claro está. la perniciosa influencia de 
los trastornos del htgado. importan
tísimo organo que repercuten en to
das las funciones. La sintomatologta 
es muy poco caracterlstica , pues se 
reduce a slnlomas locales, dolor a la 
presión , ictericia , diarrea acompaña
dos de los síntomas generales ya 
apuntados; por ello el diagnóstico es 
algo dificil y suele hacerse al obser-

A. Huevo de Distoma Jieptitico.-B. Miracidlo.-C. ésporoclsto.- D. l!sooro-

var las lesiones en el animal sacrifi-
cado. Voy a darle una norma que 
aunque no es especifica para esta ~n
fermedad, si que lo es para casi todas 
las parasitarias de este orden en es-

citJto mtis 11delan18do en su evolución.-E. Redia. F. Cercnria con ftJrlnge. -
O. Cercarla enqulstadtt.-li. Distomll ttdullo.-1. Limnelltruncétula (coucoi).

J. El mismo aumentado . En tamo/lo no tu rol solo H. e l. (DI' LeucktJrt). 

J 
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La pulmonía exudativa contagiosa del ganado vacuno 

y su tratamiento 
Por VICENTE T ARRAGÓ RIBERA 

VETEI?I ARIO MUNICIPAL DE BARCELONA 

Trata miento 
El periodo de resolución de esta en 

fermedad es má o menos largo y se 
ocompaf1a de ennaqueclrnlento pasa
Jero. motivado por las loxlnlll! del vr 
rus, 111 naturalez11 de 111 misma enfer· 
medad , febril e inflamataric, el re¡¡i 
men de diera mils o menos rleurosos 
y la dietética e que es semetldo el 

animal. 
llay que t~n~r en cuenta que el gil

nado vacuno acepta fácilmente el ré
grmen al que ~e le somet e. 

La curación del animal tratado en 
los ca os favorables es perfecta . En 
los c!lsos negativos habril que achll
car el fracaso e la existencia de una 
lesión anterior rnils o menos aislada 
y ex tensa. que ha necrosado el pu l

món. 
Unlccmente alrededor de las lesio

nes tuberculosas pueden formarse en 
lodo caso abscesos sin virus por ac. 
tlvación del foco tuberculoso. 

SI después de un tratamiento se 
produJese una nueva inflamación. se
rl!l señal de que aún persiste el virus 
en alguna lesión tuberculosa . La re
petición del tratamiento conseguirá la 
curación. 

1 ,fa r lnflamaclone~ on d~ \'rru. 

12 }' l:llfrllmo. ~~~ 11r. enob~nzol. l. o 
re ultnd<l . 1116:- perfecro .. con O y 2b 
l!r<Hll\' . 

ll~n1u• dado d~ alld In ninguna 
preocupocrón 11 todo lo~ anlmale 
trarddl' n ¡¡rdndel\ dosi .• ~iempre 
que ha¡ t.1n sido debidamente obser
l'!ldll la pr~~crlpclones de dieta y 
dl·l llca durante el tiempo 11ece arlo. 

lln trotaml~nlo inferior a l11s dosl 
anl •s cltlldlll! pu~de deiar lnflamaclo 
ne con vlru~ ctenu11do. Ellral11mlen-

lo más oportuno puede engañar con 
una aparente curación rápi da in que 
:sea total la desrrucclón del virus que 
Infecta le zona pulmonar y pleurllica 

atacada. 
Lll curación empieza desde la pri

mera inyección y en muchos ca&os 
puede ocurrir que. por fa lla de opor
tunidad en el tratamie nro. la absor
ción de los exudados serotibr iosos 
de lo pulmones y de las pleuras ter
mine di cabo de 25 a 35 días y, en ca 
sos excepcionales . a lo~ 40 días 

Las inyecciones de los compuestos 
de arsenohenzol empiezan por pro
vocdr un desce nso tl e la temperatu ra 
más o menos acentuado. una mejorfa 
del estado general y del apetito. fenó
menos que coinciden con una evolu
ción favorable de la enfermedad. 

Los abortos que se o bservan . son 
consecuencia de le enfermedad y no 
del tratamiento. 

En la perin•umonía ha y que distin
guir tres periodos. 

Un primer periodo o •rnlcial• , que 
es el principio de la inflamación pul
monar. corresponde a la pri'llaa 
re11cción térmica de 38.8 a 39,5 gra
do 

e,e periodo por ignordnCill O JeS 
cuido puede pasar inadvertido . 

El egundo periodo, o de <estado•, 
e el que corr.sponde a la generali 
zación del proceso lnnamatorio pul
monar en una tona más o menos ex
ten o. con fiebre de 39.5 a 40.5 y 41 
grados . 

El tercer periodo es el de la •necro
~i. •, y puede ser determinado por 
dos circun rancias: la primer!!, a con-

ecuencia de une primera reacción 
térmica, alln o b11ja y de pocos dlas, 
correspondiente a una lnnomcción 
regre iva produclora d¿ un foco ne
cróllco. generalmente pequeño. que 
contiene virus latentes en su in terior 
y suuada, ya en el pare nquin11 pulmo
nar. y11 encapsulado y 11dherldo a las 
paredes costales. En e tos casos 
puede presentar se unes formas de 

perineumonfa de imposihle curación. 
confundibles con las formas de ex
traordinaria virulencia ente las cu11les 
no responde al tratami.mto. No hay 
que achacar el fracaso al arsenoben
zol, pues es te siempre destruye el mi 
crobio por virulento que sea, em
pleando a dosis cove nientes . 

Las inflam aciones regresivas tam
bién pueden quedar localizadas en 
zo nas de pulmón sin producir necro
sis y responden al rratamiento . 

Un foco necrótico con virus latente 
no permite es tab lece r la inmunidad 
general del organismo y dá lugar a 
inOamactones pulmonares indepen
drenres que curan porque no tienen 
su ralz deformación en el foco n ~cró
tico; pero si sobrevive la inflamación 
alrededor d• él, Id curación nos pare
ce irn pos·h le. 

En cllnica hay que atenerse a los 
resultados debidamente observados 
y controlados. Referentes a esta tra
tami ento tenemos centenares de no
ras clin!cas recog idas , y los hechos 
expuestos nos han sorprendido en un 

tres por ciento, en cuadras en las que 
la incomprensión del vaquero no per
mitió atender el curso de la enferme
medad y su manera de presentarse . 

La segun.Ja circunstancia que pue
de determinar le necrosis pulmonar 
es un tratam iento demasiado lardfo 
en relación con la recep ti vidad del 
anlrnal para e~ t a enfermedad . Le re
ceptividad del an imal está en razón 
direcre con la vacuna empleada, bue
na, atenuada, mala. mal empleada, y 
con el hecho de que no estén vacuna
dos los animales. L os animales que 
no han sido vacunados, son los que 
dan las formas más virulentas y el 
mayor número de casos atacados. 

Los primeros animales atccadoa 
son los que presenten la enfermedad 
en forma más virulenta. 

Estas o bservaciones no correspon
den a animales vacunados por nos
otros: somos unos entusiastas defen 
sores de la vacunación contra la pe
rineumonfa. por los resultados que en 
elle hemos obtenido. 
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El empleo de los équidos en la agricultura y en el Ejército 

Conferencia del veterinario mJiitar don José Crespo errano 

En el ciclo de confuenclas radie 
das que acaba de organizar el minis
terio de Agricultura y sobre el reme 
•Los équidos y le metorizcción• . di
sertó el veterinario militar don )osé 
Crespo Serrano, cuyas interesantes 
observaciones acerca del empleo de 
los équidos en le agricultura y el 
Ejército , con relación a le tracción 
mecánica. han despertado el más vi
vo interés. 

Perfectam ente documentado. puso 
de ma nifiesto cómo el abuso de una 
excesiva motorización de la agricul
tura. fue la causa indirecta del perlo
do de cr isis económica conocido es
tos últimos afias en los Estados Uni
dos . Sub~lituidos la mayor parte de 
los cabal los y mutas empleados en la 
agricu ltura por rraclores y ma qu ina
r ia agrícola, sobrevino s in que nadi e 
lo hubiera previsto, un desequilibrio 
entre el consumo y producción de 
productos agrfcolas , que d~t~rrnin ó 

el •krak> de ta agricultura. 
· Actualmente-dijo el señor Cres

po - muchos agricult<:>res vuelven al 
empleo de los caballos y mulas de 

trabajo , convencido de les ventajas 
que report11 allmentllrlos con lo pro. 
duetos de la ti~rrc, que no pueden 
vender con provecho. !1 tener que ll li
mentar motare con ~sencics y !lcei 
res . las más veces de procedenclo 
exót ica. que como :11s repcrllclone 
cuestlln mu caro . o he sido menos 
importante tener presente, que por 
otr11 parte , los anlmale , además . de
vuelven a la tierra lo que tomen de 
ella ~n f<>rma beneficiosa de !!bo
no.• 

El señor Cre po hace ob ervar 
Igualmente. los inconvenientes y pe
ligros que ofrecerla en España una 
excesiva mCiorizaclón del Ejército. ~a 
que no podrlamos asegurar la liber
tad de nuestros mares para poder 
abas tecer de esencias y elementos 
motorizac1os les necesidades que se 

presentasen. En este sentido . reco

mienda fomentar la producción y em 

pleo del caballo de tiro , que constitu i

rla une interesante reserva para el 

arrastre de nuestra artillerfa, permi

tiendo, en caso de guerra. hacer uso 

de lo ut lllz!ldos en la c¡¡ r lculturc y 
com rcio . 

Les mcntfe racione expuesta co in 
ciden con un di cur o del ministro de 
la G u rrc de f ran ela, gener11 l Mc ur in , 
drri¡¡ido esto dla a los ganadero 
fr11nceses , enc11reciendole 111 misma 
r.ecesrdad d< or ientar le crfa del Cll · 
bll lio heci c la g btcnción de un rrpo de 
do fines . que permi ta ser mo ntado 
que !lta lajado p11ra In orr lllerfa. E!l 
hecho de qu e ~ 1 ge neral Maurin, que 
ha w nldo iendo muchos añns Ins
pector gener11l de la mo rori~eción . 

haga un llbnttunlvnto plltrrórlco e los 
criadores de caballos, en el sentido 
indicado , reconociendo 111 indi cuti 
b l< necesid11d de le trllcción Bnimal 
en el Ejército. refuerza podero amen
le el criter io ostentado po r el confe 
ren cicnte , quien terminó dtcrendo que 
en mo do al¡:¡uno pretende combatir de 
una manera sis temática el empleo de 
la tracción mecánica , sino demostrM 
la necesidad de su aplic!lción de un 
modo reflexivo . pruden re si~mpre des
de el punro de vi:~ra de nue~ t ra eco
nomra y defen a nacional. 

DIRECCION G~NERAL DE GANADERIA 
Compra de sementales equinos 

C o n el fin de adquirir sementales 
caba llare s y garañones en d is tintas 
regiones de España. la Dirección Ge
nera l de Ganaderla ha designado tres 
Comis iones de Compra , que actuarán 
en los d ias y poblaciones que ~e 
mencionan a conti nuación: 

COMISION DE COMPRA DE 
ANDALUCIA 

Febrero 18 y 19, de d iez a una , en 
Jerez de la Frontera . en el Cuartel de 
San Benito (Yeguada Nacional). 

Id. 20 y 21 en Sev i lla . en la Plaza 
de España de la Exposición. 

Id . 22 en Aracena , en la Plaza de la 
Cons tilución. 

Id. 23 en Al monaster, en la Plaza de 
la Cons titución . 

Id . 24 en Carmona, en el Campo 
de la Feria . 

Id . 25 Ecija, en la P laza de la Cons
ti tuci ón . 

Id . 26 y 27 en Córdoba, en la Sec
ción de Sementa les del Estado . 

Los semente les caballa res que se 
desean adqui r i r han de ser de Raza 
A rabe, Inglesa y E spañola y los ga
rañones de Raza A ndnluza, de tres a 

seis años de edad , con todas lds ca
raciHisricas de las raza s menciona
das y co n los mejores antecedentes 
genealógicos . 
COMISJON DE COMPRA DE ARA
GON C ATALUÑA Y BALEARES 
Febrero 20. 21 y 22, en Zaragoza, 

en la Sección de Sementales del Es
tado . 

Id. en Egea . en la P laza de la Cons 
tilución . 

Id. en Hospita let (Ba rce lc.na) en le 
Sección de Semental es. 

Id . en Vich, en el C ampo de la Feria. 
Marzo 1 y 2 en Palma de Mallorca, 

en la Sección de Sementales del Es
tado. Se adqui r irán sementales cabft
llares de ti~o . de las razas Bretona . 
Perch erona y Arden esa, prefiriéndose 
los que tenga n más ostensibles los 
caracteres etnicos de las razas men
cionadas, de tres a seis años de edad 
una alznda no inferior a 1,52 m. con 
500 a 700 kilos de peso. en perfecto 
estado sa nitario y buenos anteceden
tes genealógicos. 

Los garañones que se adquieren 
serán de raza Catalana de Vich o 

Ca ta lana Amem.anc . de tre, a seis 
años de edad. con rodas las ccrccte
rlsricas de la reza y estado sanitario. 

OMISJON DE COMPRA DE LEON 
Febrero 25 y 26 en Valencia de Don 

Juan. en el ampo de la Ferie. 
Id . 27 en Bencvente. en el ampo 

de la Feria . 
Id . en León. 
.Se adquirirán ¡¡arañones de raza 

Leonesa Zamorona de tres n seis 
alias de edad. con todas las caracte
rlstlcas de la Ra7a y buen estado sa
nlrario . 

Para mayores i nform~s y referen 
cias. los ganaderos pueden dirigirse 
a los )efes de las ecc•ones de Ca ba 
llos Semen rales de Jerez. órdoba , 
Zaragoza . llospiralel, Baleares y 
León; a los )efes de las Secciones de 
la Yeguada Nacional de Jerez y Mora
tall a; a loe Directores de las Estacio
nes Pecuarias regionales de órdo
bll. Zaragoza y León; a los in specto 
res provlncial~s y municipales Vete
r ina rios de las provrnclas o munici 
pios donde actuarán las Comlsionea 
de Compr11 mencionadas . 



....,_ . ··- ..... u .,...... Ab b .... 
Del Concurso Pecuario celebrado en Granada 
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Vl.'i/11 genrrnl liP/ •Stand• instalado por la •Oranja liuclor Vega~, prc.senlando ej,mpfa
r e.• de conejns Oigan/es de Espafia (pdrdo r biEmco), Chinchillas r Azul de Viena 

En And8lucia y de una forma que permile abrigar la esperanza de posi
liV85 realidades, exislen ya en1uslas1as y valiosos elemenlos inleresa dos en 
el fom enlo de las pequeñ8s induslrias pecuarias. 

Publlc8mos ho y. y Jo hacemos con verdadera salisfacción. unas cuan
las fologr8fl8s, por la cuales nuestros leclores se darán cuenla de la impar
rancia que la •Granja HOeror Vega• tiene como tal exploración cunfcula An
daluza . Su propielario es el Dr. D. Claudia Hernández, Profeso¡· de la Facullad 
de Medicina de Granad8. Ved aquí como un español qu~ ejerce una profesión 
que en nada se relaciona con el campo, es un gran propulsor de una indusrria 
que d!l C8mpo se deriva. Esro demuesrra que si todos los españoles se aficio
naran 8 es1as cuesliones. España, que es un país ea~inentemen!e pecuario, 
dejnl'fa, en primer término. de ser tribularia al exlranjero de muchos millones. 
y, como color8rio de es la gran verdad, el que los españoles disfrutarlamos de 
una vida social eco nómica muchn más pró~pera y, po1· lo lanto. mucho menos 

'"'~"" n ¡.,, dnd ~ puturbacione econónucns ocinle 

u 

ti 

1~ 
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Lote de siete gazapos Oigan tes de Espafia. 
variedad blanca 

e n 

1~ 

Para ello bastaría no olvidar , que la prosperidad de un país d~pen
de ~iempre de la diferencia que exisla 'l'tre tiUS exporlaciones con relación a 
SU lmporl aCIOIIeS. , 

•!Mmu/o• . Hermo o macho Oigan/e de Espafia, de once meses 
de edad. criado con biberón. por muerte accidenlltl de la madre. 
Premiado con segundo premio. Peso, 5 ,200 gr. Longillld, 92 cm . 

'1111 b ..... ........ -· 

j aula de hierro)" Ura!it11 , con cuatro deoartamenJo.:, t:on rlida (' , prcswt!BdtJ por h1 
<Oranjd Huelor- Veg<1• y premiada con Dtplotrl<l de 1/onor 

El Dr. C laudia liernández puede uf~narse de que pone su gr~nllo d~ 

arena en la gran obra nacional que es preciso realizar. ltali8 , lnglnl~rra . y 
olras paises que se han percatado de la importancia económlc~ que 1iene esta 
induslria. vienen luchando cnnslanl~mente por ~1 éxito de f~s mlsm~~ . cele
brando cerlámenes, donde los )efes de sus Gobiernos ~sisten , y quizá . con 
mayor lnlerés que a O Iros llclos donde lmp~ra solo lo protocol~rlo. 

El Príncipe de Gafes, heredero de 1~ corona britilnic~. p~ra dar ejemplo 
a sus cnmpalriotas. culliva por su cuenta un rHncho en el Canadá y una gran 
ja ganadera en Lentón, (lnglalerra). 

Los éxitos oblenidos por el cunicullor español Dr. Cl~udio llernilndez. 
en el pasado concurso celebrado ~n la bel la ciudad de Gr~n8da , deberá de 
servirle de es limu lo para persever~r en su obra, y de un legitimo y palrióllco 
orgullo. 

ESPA - A GANADERA. que, su único aftln estriba en el fo111ento de la 
Ganadería Ndcional, felicita con toda efusión al cunlcullor granadino , doctor 
Ciaudio I-lernández . 

Lote de tres hembras Oigan/es de 
E~pa1íB, de oc/Jo meses, pr;miadas 

con segundo premio . • .satán•. Magnifico ejemplar de ma
cho reproductor de dos a líos, Gigan
!e de España. Lonf[ilud, 98 cm. Pe
so, 5,350 gr. Premiado con segundo 

premio . 

n ... PA J 

n 



18 e P P?\f'¡?\ gC\I'I?Id<?r<"' 

progresión avícola en el departamento del Var (Francia) 
Por FERNANDO DARGNAN 

Secretario Oenerwl de la Sociedad A v/cola del Var 

Trabajo traducido del francés por Antonio Guzmán Moresco 

La avicultura, que nt dfll aiguiente 
de la¡¡uerra , gutada por las necesi
dades económic<~s. se ha extendido en 
rodas nuestrllS provincias. debla pros-

Onllinero de ponedoras en 
el Vdr. e .. te vasto edificio 
de dos p1sos, de cemento 
armado. con fachada am
pliamente v/driadw. permi1e 
mwntener más de 1000 po 
nedoras absolutamente en 
c/au:Jirodas. Su distribución 
y montdjensegura11 /as gnl/i. 
tul.! el máximun d t! confon. 

pe.rar tambi én en el litoral provenzal. 
Favorecidos por un clima ideal. qui
zé un poco ~eco en algunas zo nas. 
los nuevos criadores comprobaban la 
excelencia de los mercados que ofre-

cen nuestras estaciones in verna~ 

les, en los que el público está dis
puesto a pagar los produc tos de cali
dad . 

Ayer y hoy 

Tanto en el departamento del Var 
como en cualquier otro , no se impro
visan los avicultores y no lo es rodo 

el que quiere. Cuantos, poseídos por 
el espejismo de los beneficios, han 
fracasado en aquello en que otro~ con 
más paciencia empiezan a ver los 

buenos resullados. Ante todo es pre
ciso poseer la fe ardiente de su em
presa, aun cuando los numerosos en
say os parezcan onerosos. Los pri
meros desanimados han sido aque-

Parque de Leghorns 
blancas, en el que hay 
plantadas cepas de vi
ñas. Las frece polleras 
del criadero, tienen una 
wmplitud ~t~mejanJes lo 
cual permite a los pollos 
tomar su3 piensos al 
aire libre los dlas de 

buen tiemoo 

llos que , sin conocimientos de ningu ~ 

na clase, han em pezado con un gran 
efectivo, dotado de buenos reproduc 
tores, que embllrcatlan en un n!lvlo 
sin timón. Es muy raro triunfor en 
ta les condiciones. Luego. entre u ig 
oorllncia de la medicina veterinana , 
la epidemia ha ido destruyendo poco 
11 poco los más hermosos ejemplares . 
Es la historia de ayer. Hoy la Sacie 

• 

• 
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que e han aclimotado m ior y qu~ 
han hecho )11 "u5 pruebo y por tanto 
sobre la que e pasible contar 

Entre la r11zo · g11llinl!cea 111 • L. • 
ghorn blanco •. verdJdera máquina de 
huevos. a pena 1 empollo, opartll 
rnu1 bitn el fria v los grandes calores 
1· produce polillas precoc en la 
pue~ta La • Rhode lslend •. ave h~r 
mosa. buena ponedora, e mu apre-
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Toulon, centro a ·icold 

.\ctualm~nte e. coMiderado Toulon 
como fl e ntro avlcola mi! importan
te de V11r Grendc ~srabl cimiento 
compuesto. de granjas 11\·fcola cu· 
nlcula . han instalado en anOttatro 
en la vertiente sur del monte Faron 
que domina la gran ciudad marrllna . 

u altitud no pa~a de lo 180 nutros . 

• 
1 

• 
Uno de los compartimentos del gallinero en pisos, está provisto de Criaderos Bafenn . dot11do d<' catrfnccidu central, en 
los cuales los pollos que no se venden al salir de la incubadora, se crían hastlllds cuatro sem11nas , época de lt13epl1rilcl6n 

de lo3 sexos. 

dad de Avlcullura del Var . vigoroso 
pollito nacido bajo la cál ida caricia 
del sol, agrupa la mayorla de los avi
cultores de este departamento. Su 
lllrea es laboriosa , pues al principio 
tropezó con muchas dificultades, de
bidas a la rutina y necios prejuicios . 

El Var po~ee acrualmente criaderos 
notables, instalados con arr~glo a la 
técnica moderna . El aire bienhechor 
de la montaña mezclado con el aire 
salino, rico en yodo, consriiU)'e 110 

elemento maraviloso contra el raqui
tismo animal. 

Razas que se adaptan 
Siendo proceden res de otras reglo

nes la mayorfa de las razas explota~ 
das , examinemo~ primeramente las 

riada por su carne. L~ ·Bresse ne
gra>, excelenre, ponedora, se llclima
ra mejor en el A lfo Var donde el aire 
es más vivo y las praderas más ver
des y húmedas. Por úlrirno, algunas 
•Piymourh l?oocks, Orpingrons. Fa
veratas, Paduanas•, so n crla d <:~s por 
los aficionados . 

Las ¡¡almlpedas son poco num~ro
sas, quizá debido a la faifa de estan · 
ques; sin embargo esta especie en· 
conlr~~rla mercados fáciles y seguros. 
Se crian bastantes pavea. Los •roios 
de Inglaterra> y los •Marnmourh • 
empiezan a hacer su aparición . Los 
pichones se dan muy bien. Algunas 
granJas se han especializa do en esta 
rama y poseen hermosos ejemplo 
res . 

La exposición e excelenre. Esta 
zona bañada de sol roda el dla, al mis
mo rlernpo que está protegida del vien
to Chesrral , recibe los efluvios biet~

hechores del mar que producen sobre 
las avzs un efecto provechoso. 

En las superficies árldds de la co9-
ra, quemados po r el sol, se Intenta 
crear esta nqu es artificiales necesarios 
pard !a cr·la al por mayor de palo8, 
cuyo mercado está ya oeegurado de 
anl em<l no por las necesidades de la 
industria hotelera. El tipo de pa to ln
dlgena: el ol3dr·barle• se presta mol a 
una cria Intensiva . Es tos estanques, 
provistos de compuertas para una 
evacuación rápldd, perrnlflrán el riego 
de las huertas que facllilllrán las ver
durae Indispensables para los pastos. 

------------------------~---------------~--------
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El movimlenlo de Id f¡'ron ofvnslvll 
11vfcolll en el V11r d11111 de h11ce 1re 
crfios aproximlldllmenle , y greci11s 111 
talfmulo de le Soclednd de i\vlcuiiU· 
re . 111 crr~ lnduslrilll y bien organlzll
d!l ae ha desorroll11do en condiciones 
la le~ qu~ el número de 11111 ¡¡ronJ11s de 
crlllnZII crece conllnuemenle Cree 
nro11 rnrere anle, 11 lflulo de ej~mpjo , 

hablllr de dos criadero;¡ enrre lns me
lores or¡¡11nlz~dos. 

Criadero de Beausoleil 

Si luado 11 1115 puer111s de loulon. a 
uno 11lrirud de 70 rnelros. e~re cri~de 
ro. cuyo ln~raloclones se exllenden 
aobre und superficie de t~ 000 rnelros , 
h11 prnsper11do gr8ndemen le d•sde su 
creación Le~ inclinación norurol del 
lerreno y lo noruraleza del suelo per 
mllen evil11r en IOdh es1aclón la hume
dad que Ion perJudicial es p~ra las 
ave~ . 

SELECUON. - Se ho •speciolizo
do des d• hace diez años en uno ~e

lección 1'1 guros11 de las razas Leghorn 
blanca y Rhod e lsla nd. abandona ndo 
los records de pueslas que general
menle son oblenidos con delrimenlo 
del vigor de los In dividuos y del peso 
de los huevos. Unlcamenle se llene 
en cuenta la homogeneidad del reba
iio, lo que per rnire oblener fuerles 
'Tledias de puesra sobre el conlunro. 
Los pollit~s de lalla pequeñd. pone
doras de nurnervsus huevus pero de
fectuosos o de peso inf<rior. son eli 
minados . Los nidos rrampas se em 
plean todo el año. lo que permite con 
!rolar fácilm ~ nle el ritmo de puesla. 
La selección de los gallos, praclica 
da ~~~un lu• rntlo\lt)~ d< n ')noarr 
aM'IIIlrO la hH ncfn d< In f(Cllndldnd 
df lo lndlvlduu . rudo~ lv; r¿pru 
ductor~~ •un <rn o¡¡lurlnado. Cl'ln el 

fln de evilar en sus d<SCfndienres la 
dlorre11 blanca . 

PRODUCCION - El criadero de 
Beausolerl eslá organizado especial -

ros pisos reciben un calor diferente 
según hr edad de sus hué pedes. A lo 
edad de un mes pasean li bremenle por 
el exterior . 

lnata l ación de un criadero en el V u, especialmenle orgii nizado para la produccióN 
de pollilo.• de un dfa r de gallinas destinadas a la pues/a.- Vis/a de la fachaoa de 

l¡p gran pollera con calefacción central 

menle para la producción de pollilos 
de un día y de pollifas para granjas 
de puesta. Un empollador provisto de 
incubadores modernos asegura un 
tanro por ci en lo bastante crecido de 
nacimlenlos de pollilos sano'.! y viga-

rosos. A penas nacidos son llevados 
o una amplrd pollfra prov'rsro ~e , a. 
ldección cen1ral Los polluos pa~an 

las 1re prlmera5 emana en cr i!ldo
rds de balerlas callenles cu~os disrin -

Criadero del Plan de la Mer 

Siluado a 25 km. de Toulou sobre 
una pequeña colina, esle criadero. 
que cubre una superficie de 12.000 me
tros, comenzó en 191!4 con un lote de 
seis gallinas y un gallo Leghorn. En 
la actualidad, el materia 1 moderno 
empleado permite soslener 1500 galli

nas en clauslración. 700 reproducto
ras de 2 a 3 años en libertad, 150 ga
llos reproductores y producir unos 
25.000 pollitos Leghorn blancos y ne
gros desde Enero a Abril. El criadero 
continúa sin ces~r su engrandecimien
lo . 

Conjunto de !CM parques de reprodtJctora" 

Hasra aquí se han dividido las gran 
jas avícolas en dos ca regarlas: 1. 0 la5 
que explolan la carne;'2."''1as que ex
plora n el huevo. Para la primera, solo 
se necesitaban razas pesadas . En 
cu11n1o a la segunda, únicamente la 
Leghorn 11lcanzaba todos los sufra
gios pero su carne parecía de calidad 
inferior. En efecto, un gallo Leghorn 
de diez meses no e~ un ave de primer 
urden. Hoy ya no se trala de vender 
grandes piezas cuya salida es dificil y 
el precio por kilos poco remunerador. 

Los pollitos Leghorn de 2 a 3 meses y 
que pesan un kilo son. como carne, 
equivalenles a muchos otros. La ex
ploración de est11 raza para carne, 
efec1uada en criadora5 de pisos es tan 
remuneradora como la de las razas 

pesadas y su venta se hace con una 
gran facilidad. La Leghorn, desde e¡ 
punto de vista •puesta• se conduce en 
el Var tan bien como en otra parte 
cualquiera . Las pollila5 que ponen 

menos de 150 huevos son muy r11ro ; 
11lgun11s clienles del cri11dero h11n ob
renido, en rebaños de 200 o 400 pico , 
• medias de puestas• que 11icanzan 

l lera ' egur damenl~ las poltorcs ro 
an a gallin~ros colonia 1 vil ~n tn 

plen11 libertad ha5td u Hnta que lr~ 

ne lugar haci11 los rre m eses . Unlca 

Detalle de un criddero en pisos con c:.1!efrlcción. en el que 8C cr,an S .OOO 
pnllilo~ duran/e un me 

hasta 224 huevos con reproductoras 
escogidas. El conrrol de lodos los 
individuos se hace por medio del ni
do rrampa. Solo se conserva n como 
reproductoras aquellos animales de 
menos de dos años y cuyas pues111s 
hayan excedido de 280 huevos en el 
primer año. B~tos individuos son 
apareados con gallos hi jos de galli 
nas que haya n pues lo más de 260 
huevos . 

OROANIZACION DEL CRIADE
RO.-EI ~mpollador de 10.000 hue
vos puede absorver 50 000 huevos . de 
Enero a Abril. Se compone de dos 
empolladoras mammoulh que permi 
ten entregar cada semana más de 
1.600 palillos sometidos , duranle su 
eclosión , a fumigaciones que desin 
fectan la llaga ombilical y les asegura 
una vitalidad excepcional. 

mente se conservan en el criodero 
unos 1500 pollilas des!lnadas a la se
lección. Los galillos de un mes son 
colocado:, en criadoras frfos, en los 
que perrnan~cen hosra su sacrificio, 

operación que se efeclú 6 a los dos 
meses y medio o rres meses. Las do
ce criadoras fr ias. agrupadas en un 
espacioso ~drficlo con rrufdo pdro 
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g~tilíncro ori¡;¡in11l , de e m~nlo arm • 
do , pued~ r~clbir ~n lauslroción ab
soluta 350 roncdorlli! por piso 1 Olll • 

p11rlím~n1o . Tiene !res piso · Lo di
llcado ha•ta ~1 d111 s solomenle la 
cuorla parte del pro) ectc:> 101111. cuya 
ejecuc ión dcher6 e lar lertninada en 
le de lres oño 

El m6ximun d~ conforl ~n e:llos 
comp!lrlfmenlo. esrll o~e¡¡urado en los 
ponedora . Grano~s rolvas con poi e 

eco aseguran una a hm~nloclón cons· 
111n1e. AbrP•adero preví. l o~ d~ drs
posllrvo e pecia le para r~chazar el 
aguasolpicad11 por los gallina nl
léln que la !llera quede demosrado hil 
rn~d!l. Los nidos lrarnpas con fondo 
enrejado , colocados en bdlerfa , per· 
milen un conlrol perleclo) evllan 1odn 
veleidad de incubación. Codo pone 
donedoroliene una ficha Individual . 
Un11 lnslal<!crón eléctrica 11u1orn61icn 
asegura . duran re el tnvierno. un mf
nrmum de 12 horas de luz cll die 

La breve de crlpción que uc!lb11mos 
de hocer de esto dos crioderus ovl 
colas dan prueb11 del desarrollo cre
cierlle de 111 ovlculrura en el deparlo 
rnenro del Var, ejemplo qLtc deblern 
ser seguido por o1rcrs regiones de 
nueslro 1>als . 

España Ganadera.. 

e~ la Revista Pecua

ria de más difusión 

en nuestro País. 

r 

A la salida de la empollodora, los 
pollilos que no han sido vendidos son 
colocados en una criadora de pisos 
capaz de contener 500 polillas y per
manecer allf 4 semanas , con una mor
landad inferior al 2 por 100. Al cabo 
de un mes, las polllra5 son separadas 
de los galliros y colocadas en una de 
las trece polleras que posee el esla 
blecimienlo para acoslu tr. brarlas a la 
vida al aire libre. Una criadora de 
carbón, durante el invierno, ayuda a 
soportar esta transición. A los dos 
meses, las pollitas viven sobre un en
rejado que se eleva algunos cenlime
lr05 del suelo con el fin de evllar todo 
contagio y los efectos desasrrosos de 
los amontonamientos. Duranle los 
días hermosos, rlenen acceso a un 
parquet colocado delante de cada po-

Os /lineros-colonias para po/103 jóvenes. La pendirme del Jureno y fll 
na/urnleza del suelo evl/8n la humedad ndiJS/8 para/as ga/1/naiJ 



DIRECCION GENERAL DE 
GANADERIA E INDUSTRIAS 

PECUARIAS servicio de libros ueneaiOglcos u comurobaciOn da rendlmlanto lacteo en la provincia de madrld. 

Rendimiento de algunas vacas da gran produce ion que han termtnado su periodo de lactacron. durants el ano 19~4. 

1 
Nó.mno 

1 

Prodacdóa en 1 Pcodaedó1 Ri aezaiCaotid.od total\1 Total de dlasl Producción. 1 '·"'-""[•• ¡C..~·····' . :.1 Vaca llamada cl.l PIWPILTA.RIO 1:' 1() dlu medi• d.tan.a g~ata de m~tec.a en el pe.ríodo - oadia diana .~:::• d.r z:aaatcoca TOTAL 

R.to,_¡.auo Li~o• Li:oa por 100 Kíto&ramos de lactación Liuot Litro• por 10° Kilo.nmo• 

Eslr~lla. 291 M (..uciano F unández • 10723.000 33,743 5.09 390,525 ~2ó 1-1.160.400 33.24ll ~.~~ ó21,.»' 
Rtpublican~ 48 M 'lanuel Espafía 10.6b1,<'í00 35,437 3,38 425.5[)2 520 11.051.300 ~.MS 3.59 4-12.~9~ 

Cordobua. 183 .'1 ~lonuel Espano 10 013,[)00 M,370 3,15 37!,398 304 10 103.500 3.:;,235 b,l.) ~76.0/li 

Mon1afiua. 289M Lucituto P¿-rnáodez. • 9.440,700 31.469 3,24 361,297 34~ 10.->29.300 30,027 ó.24 395,192 
Peplro . 439 M ~1anuef Espana 9.412,500 31,575 3,24 360.67fl 383 11.494,900 30.012 5.M H8,ó85 
Diana. 266 M Luciano Ptrn6ndtz • 9.123,600 30,412 M5 328.664 368 10.61).1,600 28.9/ll 3,00 58~.87Q 

Clbelu . l>01 1-1 Manuel Punánd~z 9.120,300 30.401 3,06 329.877 350 10.4ól.300 29.~ 3,11! .51\4,90<1 
Toltdano 448 H Manuel éspaño 8.40 1,700 28.005 3,05 302.996 579 9.802.000 25,862 3,00 352.i81 
Ptrla 303M Enrique Pebre 6.1!64,700 27'549 li,58 M0.163 584 9.832.500 2.).605 3,.12 ó85.0.18 
Millonaria 302 '1 Hermanos Ptrn6ndet 8.231,600 27,438 a.oo 521,550 377 9.665.600 25.638 5.M 38l.1>43 
Bonlla MI M Perrrfn Fern6ndez 8.1 1li,IOO 27,042 3,69 335.446 332 

1 

8.663.100 26,093 ~.71 380.170 
Zuri 316M )uon Manuel Carral . 8 042,800 26.809 3,03 288.441 394 9.249.590 23,476 3.04 332,280 
Corvilla . 286M Lucia no Fernández . 7.879,400 26 .264 2,94 27<5 ,5 14 445 10.25ó,400 23,041 2,93 .m.12B 
Capilana. 234 1'1 Manuel Fernóndez 7.821,600 26.072 5,05 281.6~6 374 9.102.300 24.M7 ó,OQ 332,17<1 
Preclosilla ." 321 M Amable Carral . 7.7~1.100 25.857 ,),14 287,840 393 9.455.900 24,060 ó.t9 356,019 
Dordobesa . 268 1-1 L.uciano Fernándet ." 7.715,200 25.7 17 3,17 289,486 459 10.437.800 22,740 3.22 397,-153 
Princesa. 284 1-1 Luclono Pernández . 7.706,900 2li 689 2.88 271.973 49ó 11 .769,500 23,728 2.99 42t>.lf>2 
Nina . 269M Luci~no fernández . 7.698,700 25,662 5,61 328.353 355 8 814..100 24.829 3.66 <581.06~ 
Copero ·. 264 M Pacrfico Outiérrez 7.648,000 25.493 3,54 302,504 362 8.1>40.800 23.593 .\,38 3-11,229 
Prancesll 262 ~1 Pocfflco O ulierrez 7.598,900 25.329 3,23 289.871 362 8.926.200 24.638 3.22 339.101 
Airosa 392 M Enrique Fobre . 7.558,400 25.128 3.02 268,918 315 7.984.800 25.348 2.95 278,122 
Estrella. 489 M Amable Corral. 7.512,300 25.041 3,10 275.585 416 9.977.500 25.98~ 3.0-1 ~8,b26 

Chalo. 188M l..uciano Pernlindez . 7.489,600 24 ,965 3, 12 275.832 370 8.784.100 2<5,740 ,, ,12 324,312 
Bella Oe~a;di~a : 298M Manuel Pernández 7.338ii00 24,528 3.22 279.704 310 7.534 ,500 24,304 3.23 287.244 
Coquera . 278 M Luciano Fernández . 7.230,700 24.102 .;,26 293 .706 351 7.877 .óOO 22.443 3.27 . 318.709 

f Currilo . : : 305 M Manuel fernández 6.979,800 2b.266 3,18 263,094 Mi 7.522,300 22,321 3.19 283,744 
Simplifica . . 237 M Manuel Fernández 6955,200 2b,l84 3,05 250.401 4<55 9.413,400 21,640 3.09 344.276 
Vaanlje . áOS M Lucia no Fern6ndez 6.800,500 22.666 3,51 566.230 333 7.374,300 22,011 3,32 289.5M 
Copricho 245 M E nrique Fobre . 6.695,200 22.517 ,,,21 25i1,457 307 6.833,200 22,263 .;,21 259.681 
Marque!Ja . 3!i1 M Celedonio Ouliérrez. 6.652,100 22.173 3,40 268.891 302 6.686.100 22,139 3,40 268,281 
Morena . 315M Heraclio Alonso . 6.463,000 2 1,543 3,43 262.324 427 8.502.300 19,911 3. •17 348,140 
Bonila 393 M Enrique Fabre . 6.42 1,600 21,405 3,29 250.043 392 8.092 .800 20,644 3.29 314,262 
Cordera. :¡ 329 M Fermfn Fer nández 5827,100 19,423 3,70 254.837 317 6.066,800 19,1b8 3,70 .265.-162 
Capilana . 263 M Pacrfico Ouliérrez. ii.797,300 19.324 3.62 235.885 310 5 .933,300 19,1<59 3 .62 242.075 
Monles ina . 401 M Hermanos Vacas . 4.835.800 16,119 3.50 199.7•16 332 [).352.800 16,122 3.4b 2 18,304 
)ordin~ro . 508 M Francisco S~nchez . 4.625,200 15.417 3,94 215.678 308 5.705.600 15,271 3,95 219,767 
Carola . 399 M Huma;¡os Vacas . 4 088,900 13,629 M8 168.128 317 4.262.300 15,445 3,47 174,.>87 
Florina . 15M Hermanos Vacas . 4.074,400 13,581 5,42 164,717 304 4.107.200 13,510 ó.42 165,965 
Rosario . 411 M Hermllnos Vacas. 3.932,000 15,106 5.62 168,335 d42 4.346,800 12,709 3,65 187,665 

Madrid, Noviembre 19J4. eL. ¡eFe DeL SeRVICIO: 
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Exltos u tracasos en la uacunaciOn de los cerdos. OiuulgaciOn 
Por ANTONIO DELGADO LOPEZ, Veterinario. - Fregenal de la Sierra (Badajoz) 

Generalidade6 
l:!n 1.1 acrualfdad seria lnsensaro 

dud.Jr por un momenro de la eflcacla 
d~ la v~ cunnción prevenllva conrra les 
enl~rrn~d~de conte¡¡1osns del cer
do , ~ ,pecidlmente de la <pesre porcl
nn • • " la que va m o~ a ref~r1rnos prin 
clpdlulerHe. Pero ¿cómo se explica 
que cnn alguna frecuencia se presen
ta en piMrts debldam~nte v11cunadas 
In Infección? .. 

P.~ro ·~ lo que traro de explicar, 
denlr<> de mis modeslos conocimien
to~ a fin de ilusrrar en lo posible ll 

lo~ ~~iH>r<' !l~naderos. a quienes van 
dlrill'ldos e~1n~ lineas. libres de tecnl
ci~m"• · pHI'd contribuir en parle al 
fomenro de lo gdnoderla, base de la 
rlque1-a d<l poi~ y principal objeto de 
mis acrividade' prnfé~lonales. 

En In vdcur.Hción preventiva conrra 
lds enfermedade:~ roid~ ocurre exdc
ramenle Igual que c<>n l<>s apararos 
receprores de r~diorelefonia. No bas 
la que dichos dpdralos esrén excelen
remenle fobricndos y posean lodos 
los adelanros de la indu~lria radiole
lefóni co: no hasra que la e si ación emi
SOI'~ que se rebibe funcione con nb 
solula normalidad. ni que la corrienle 
que lo allmenl~ renga lo inl~nslddd 

adecuadrt: e~ necesario. además. que 
las condiciones arrnoféricds sean fd
vorables y que en su radin de acción 
no ~xlston elemenros ind11C10res que 
perrurb<n la pureza del sonido. 

Para el éxlro de la vacunación no 
ba 1.1 lnrnpoc-•J q11~ el producro •en 
d~ t>nm~rn calrtJ,,,¡ y In lécniCd d~ 
nplh:nch n 1 np~cttb~~: ~~ n~C'-' driu 
r~•tthitn q11v '" opvraclón e ho¡¡-a o 
111M ~tlnd d•teroninndn, q11v In cerdo~ 

~1 11 tlebld., ,nenlt de~nrro>llddn• y 
411 l.r nlilll<llldtlón 1 lo ht~tlene ~edn 
lo 1111h cunHnl<nl~ y ocnn~ela 

d~~ 

ahdad del producto 
o cr<u e is111 en 1 mundo un pdl~ 

cl•llizodu, dicho . eo In 6nlrno de 
ofender n nadie. donde se ¡¡-oce de 
IIHtld llbertnd e lrnpunidod en lo 
a~unl<>:\ r~laclon~do con la medlclnn 
como en 1 nue~lr(). No creo hoya 
nln11uno dond • ahundtn tan ros ln rru 
o • a1n1os curnndero •• Jan la super· 

lición. ranlll explotación y ranlo men
llra. Basla leer la sección de anuncios 
d~ cualquier periódico para conven
cerse de llo. Alll ~e encuenrra reme 
dio Infalible para todo: desde el slm-

pi~ coriza hasto In parblisis. la luber
culo,is y d cáncer . Y es1o es cruel e 
inhum~no No d~biera permi!irse que 
se explorara a desdichados enfermos 
que harra desgracia rienen con su do
lenclo . y que afdnosos de mejorar re
curren a rodas las pruebas que se les 
ofrecen. 

En muchas naciones no se permile 
esa clase de propagandas y de olerlas 
mlenrras no esré suficienlemenle de
mosrrada la eficacia; y en los Esrados 
Unidos eslá roralmenle prohibida: 
solo ::~e autoriza para ciertas enferme
dades decir que •alivian•, jamás que 
•Curan•. Recienle lenemos el caso 
del Dr. A.suero y sus imitadores. que 
tocando narices explotaron a miles 
de enfermos crónicos. sin que hasla 
la fecha se les hayd obligado a devol
ver hasla el último cénrimo o. de lo 
contrario, inhabilitarlos para el ejer
cicio de la medicina. como s~rfa de 
jusricia. Y siendo es ro as l. como lo 
és, no creo avenlurado, y mucho me
nos ofensivo para nadie, suponer que 
lodo;, los sueros y vacunas que han 
hecho irrupción en el mercado •no 
son absolutamente iguales. ni poseen 
el mismo poder inmunizanre•. En 
ésro el Cenrro Oficial de comproba
ció n debla ser inexorable. No debe li
milarse a conlrolar la oblención cien
llfica; sino rambién investigar la acti 
vidad del virus y el grado de concen
lración y potencialidad del suero. de
tenninandtJ di:.' un, manera clara y vi
slb e en~ ~ queld!> ftulorizadas por di 
cho <...entro. 1~ Cdrllldad de virus acli
vu tlluladn 411e ""capaz de neulrali
~ar ~~~ Id Vdcunacióll ~l·11ul1anea un 
suero ll.:trpe~IO!>O de1err11rnado. Mien
lr<!~ '~1u nn ~~" 110 hecho. llegarán 
producrr" "manu~ d.el pruf<sivnal y 
d,·l ~ronotl.rn de duclu"H 1/dranll~: y 
ldnlu noils cuando mucho de lns de
pósito!> d. "uero~ y vnc.rnas. (que 
hoy 'xi 11•n e11 cuaiQur~r parir) no 
re pond~n d los mil• elemeru"oes 
prlnc1plos de con ervación de los 
produclos blnl<rbplcus. Yo he visrn 
al¡¡unv" dond~ 1~ caie~s de viru~ en 
~~Jan ~es de rnedera. sufrion la lcmpe
ralura de 11161< de velnle grc~dos. ¿Qué 
garenllll puede ofrecer un virus que 
:5e arenua y h!lsla ~e inutillzll al expo
nerlo a remperaruras superiores de 
seis u ocho gr11dos? ... 

Claro eslii. por lanlo, que si se 
~plica un suero de eac11sa potenciali
dad o un virus atenuado o inativo. la 

vacunación no puede dar el resurrado 
a perecido. 

Por esras razones una de las prin
cipales circunstancias que deben le
nerse en cuenta para la vacunación 
es la de elegir un producto de verda
dera solvencia cienrifica. comproba
do por la experiencia. 

Técnica de la vacunación 
La vigente legislación pecuaria 

prohibe el empleo de sueros y vacu
nas en los animales a aquellas per
sonlls que no eslén debidan:enle ca
pacitadas para ello. Solo eiYelerina
rio debe efecruar esas operaciones 
según la ley: no solo alendiendo a 
los conocimientos que sobre esa ma
leria ha adquirido . sino larnbién, por 
tralarse de agenles peligrosos, como 
son los virus. que deben ser maneja
dos con el máximo de precauciones 
para evilar que se lransmila la enfer
medad en vez de prevenirla. Desgra
ciadamente. y esto corrobora misan
teriores afirmaciones. en esla zona, 
y creo que en el resto de España, va 
cuna el ganadero, el chófer, el capa
taz. el guarda. el porquero y ... ¡hasta 
la criada l. Claro que ellos no tienen 
la culpa. sino los que in~ebidarnenle 

les proporcionan la vacuna y el male
rial para su aplicación, y las aulori
dades sanilarias que a ciencia y con
ciencia nada hacen por evitarlo. 

Y el hecho de inyectar, que parece 
lan sencillo, está también supedir~d" 
a cierras reglas de cuya aplicación 
depende en muchas ocasiones el re
sullado posilivo de la operación. 

Hay que conlnr primeramente con 
un insrrumental apropiado cuya esle
rilizaclón puedaefecluarse fácilmenre, 
y que funcione con perfección; hay 
que elegir una región en el cuerpo del 
nnimal que sea rica en !ejido conjun 
tivo laxo, a fin de que el suero se re
partll uniformenre y facilile la reasob
ción; hay que impulsar el émbolo de 
la jeringa con una presión adecuada 
y despacio para ev ilar desgarros, he
morragias y la formación de bolsas. 
que lerminan en abscesos supurados 
o en quistes; hay que procurar des
plazar la piel. ar objeto de que no 
coincida el orificio con ll sirio dondt> 
el euero se ha depositado , al rerirar 
la aguja, evirando con eslo que se 
salga; hay. en fin, que aplicar los 
mérodos de a~epsia que la ciencia 
11conseja para es la clase de operacio-

nes. Y rodo esto, como es lógico, r.o 
se hace ren fáeiln,enle como muchos 
<-Seguran y prerenden. 

Yo desconffo muchlsimo de esas 
vacunaciones 11 cien ro veinre por ho
ra, que más parecen un campeontllo 
de pinchazos que una operación clen
llfica, y en que le mirad de la veces 
no se sabe si se ha j)Ue ro el virus. o 
el suero, o ninguna de las dos cosas; 
es lo si no se olvida de colocar el 11-
mitarivo en el lugar correspondienle 
y se inyeclan seis u ocho cenllmetros 
cúbicos de virus, en vez de uno y me
dfo o dos, como se derermln!l, provo
cando la infección. 

Cuesla mucho 1~ vacuna. y ml!s la 
ganaderfa, para tomar eslos asuntos 
lana la ligera y no presrarle el lnre
rts que en realidad llene. 

Edad a que debe vacunarse 
Hace muchos años que somos tri

bularios al exlranjero en la adquisi
ción de productos conlra la epizoo
lias de los cerdos , muy especialmenle 
en el suero y virus contra la p~sle. 
Norre América llene en España un 
gran mercado, ~xisriendo en la acrua
li<1ad numerosas marc11s de aquel 
pals. Pero muchos ignoran Que 1!1 
lilerarura e inslrucciones que acom
paña a esos produclos para su apli
cación , eslá basada en la exploración 
del ganado de cerda en aquellos Es
lados, y están redacladas de acuerdo 
con la raza y vicia ~conórnica del cer
do en aquellas exploraciones. 

Alll se trara de razas selecras (New 
Leiceerer. Yorksllire, Sufrolk, ere.) 
animales que a los doce meses pue
den adquirir un peso de doscienlos 
kilógramos o mas, sacrificándose ge
neralmenle a esa edad; y c:aro esrá, 

_el tiempo a que eslán expuesros al 
contagio es relalivamenre corro: por 
ello aconsejan la vacunación a los 
rres meses. Pero en nuestro país la 
vida media del cerdo es de dos años 
para adquirir un peso aproximado, y 
efecluándose la vacunación r~cien

deslelados, como generalmenre se 
hace, la inmunidad no puede alcanzar 
es~t. tiempo. Si unimos a ésro que la 
laclancia proporciona a los animales 
una resislencia grande para adquirir 
la pesle, debido a clerros anlicuerpos 
que exisre en la leche, el virus gene
ralmenle se elimina :;in producir la 
reacción que se busca, quedando so
lamenre defendidos por la inmunidad 
que produce el suero. la cual dura so
lamente unas semanas. Si los anima
les esruvieran en una zona peligrosa, 
si debe hacerse !a vacunación, pero 

con suero solo. par~ 'olq•r 11 vacu
nerlos con suero y vlru pa ado al
g1'1n riempo , E deci~. que la vocuna
cion simullanea en cerdo recten de -
rel~dos oo producen Inmunidad dura
dero, y. por ton lo, al poco tiempo, 
vuelven a esrar expue lo al contagio. 

La edad mas convenienle pora d~c
tuar dicha operación e de lo cinco 
a seis me e , cu11ndo }'!1 no queda 
vestiglos de 111 inmunidad narurnl 
rransmirido por la madre ) la reocctón 
al virus es positiva Claro e lii, y 
vuelvo a repelir siempre que no nis
ta peligro de infección; pues en este 
caso, debe vacun11rse lo anre posi 
ble; pero teniendo en cuenro que la 
inmunidad producida por la vacuna
ción es rtlarivcmente corla y debe re
pelirse. 

Pes o de los cerdos 
He aquf un punir> inlereeenre que 

debe lenerse en cuenta para el hilo 
de una vacunación prevenliva. 

Esrá suficientemenle probado Que 
en los animales delgados, raqulricos 
y degenerados el suero se ellmma 
sin lncorpororse a las defensas or
giinicas, ni el vfrus excira. Parece pa
radógico que siendo el esrado de en
floquecimienlo y de ruina org6nlc11 
uno de los mil~ propicios para adqui 
rir enfermedades conraglosas. rel!ulie 
el menos favorllble p11r11 la inocula
ción experimental: pero osi es. Y esto 
solo pued~ explfcarse por la dfferen
cill que exisre entre el poder Infectan
te del virus natural y el obrenldo en 
el laborarorio para unirlo al suero. 
De lodos modos. y para no COIT'pllcar 
la sencillez de esraslfneos con teorles 
cienllficas, el hecho cierro es que en 
animales mal criados, cuyo peso no 
guarde relación con la edad. la vacu
nación es ¡¡eneralmenle Ineficaz. o 
por lo menos de dudosos resollados. 

Condiciones higiénicos 
Como complemento de lo apunlado 

anteriormenre debe renerse en cuenta 
que con1rlbuye muy poderosamenre a 
evirar las infecciones rojes en los cer
dos los cuidados higiénicos. 

En esra región. salvo raras excep
ciones. se sigue un procedimlenlo de 
exploración del ¡¡M a do de cerda com
plelamenre conrrario 111 que se reco
mienda para su conservación y mejo
ramienlo . Las majadas son verdade. 
ras cuevas de lierr11 y canlos donde 
111 limpieza y de Infección e de rodo 
punlu imposible. consllluyendo eler
no& focos de infección; la alirnenra
ción insuficiente y poco nutritiva; 
poco los cuidados qu~ :,e obl>ervan 
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con le h\'mhra en es todo dt ¡-e. Ia
Ión y d put. del perro. re . de 
Es ab oluramenl<> nrcr 11rlo inlro· 

duclr las innoyaciones ) rdormas 
que s e ll!n llev!lndo o la prii tica n 
orra zonas gonadcra,j, 1 ~ qUI~re 

obrtn~r un mayor r ndlmlenlo en la 
cr1a xplolaclón del ganado de 
cerda. 

L11s mojodas >' criaderas deben re
ner la capacidad uflclente para elntl · 
mero de cerdo , paredc y sudo in 
perme~b:es que facilite la limpiHn y 
del!infecclón. fes cama debfn r~no
Yer e frecu~nremente y que sean , e· 
co ; pue a pe ar de que el cado 
gusra de bañara y umerlflr tt •n 111 
charcas de agua, leme a la hum~dad 
prolongada)' fria . El egua de bebida 
debe ser siempre limpfa. para lo cual 
se les hablilla bebedores espeelalrs 
donde no puedan enrurblarla. lgual 
menre debe proporcion!lr e el pienso. 
en comederos con separaciones para 
cada anlmol, y el grano siempre mo 
lido. pues cslaumenra el poder nurri
livo. 

Las hembras prefiedos, un mes en
tes del parro, deben ser obJeto de cui
dados especiales, sobr rodo en le 
nllnrenteclón que debe aumentarse, 
lo mismo que después del parto, a 
fln de que esre no se mologre y los 
cerdos tengan vilalldad y 1!1 C!lnlld~d 

de leche suficiente parll su deearrollo. 
Siguiendo normas higiénicas con 

la h!!bltación. bebides. elimenros ele., 
ésros responden rnée favorablemenre 
a le V!lcunación prevenliv~. adquie
ren mayor corpulencia y proporcio
nan mil~ canlldad de carnes y grasas 
en menor !lempo, que es el ffn c;¡ue se 
qu1~re y se debe pereegulr por lodo 
ganadero. 

Resumen 
Que el éxiro de la vncunac1ón esll! 

supedlladu: 
1 ° A que el producro que se em

plee :.ea de excelenle C!lildlld. 
2. 0 A que la récnlca de vacunación 

sea ef~crueda ci~nllflcornenle. 
3 ° Que se hogo a Ir~ edad mila 

convenlenle. 
4 ° Que lo~ animales rengan un 

d.:snrrtJIIO PI uporcivnddo ll eu 
edcd. y 

!i o Qu• las condlcloneM y culdll
dos higrémco~ sean ef.ecrivos. 

SI se observan es tas re11lo . en el 
rranscurso de poco!> años hcbrtln dis
minuido considerablemente las en
fermedades dv lu5 c.rdos y toe melo
rdrlll 111 razo, ddndo rendlnrlenro •x
rraordruarlamenle rnayore que en la 
acrualidad, donde la rullna, h1 dll~
contlanz~ y las econornfa:. mal enren
didas hacen que se pierda lnurllmente 
una verdadera riqueza. 





Instituto de Biología y Sueroterapia 

Bravo Murillo, 45 
r~1u 34824 

' ' I BY S ' ' 
MA DRID 

Apartado de Correos, 897 

Director: Dr. 0\. 'RVIZ FALC6 

41·1·Yi\ 

Antonio López, 129 
Teléf. 76504 

Suero IBYS contra la peste del cerdo 
Primer producto nacional 

Sueros. Vacunas. Suero-V acunas 
PARA MEDICINA VETERINARIA 

marcll 

IMDERATOR 
prolongan la vida del caballo. Evira 
resba lones y muchas enlermed•des 

PATENTE MUNDIAL 

Ot n Premio de la t x po telón 
lnrcrnaclonal d~ Barcelona 1930 

W. M. R. HA R M E N S 
Aparrado 113 SAN SEBASTIAN (Oulpú¡coa) 

Rafael marro canamero 
( ..,árt80l3 MALAGA 

Fabricante de materiales 
de Construcción 

Cañizos para techos rasos 

o 
FENOL 

DESI~FECTANTE 

&rania Aureola Hisoano Holandesa "LA LDDlA" 
Teléf. t-4 TORRE.l'-IOLL O Málaaa 

DIFTERO VACCIN C ntra la difteria. Ya U>odo mas de lú 11~0 t>n nutes de gronja . avícola . cfrc3l 
vacuna del Instituto r e Ot>mbloux (Bctwu·a) prnenuva de la difteria o viruela ~~~ la 
aves de corro!. 

PULLORA Del mismo In !ltutn para reconocer la rnfeccrón de la drarreó blanco. fuy sencillo 
para usarlo y absolutamente preciso para criar polhto ~ano~. 

KO M A Contra Jos tenio y otro gu. ano uno capsula ba ta para librar u gallina de 
---esto parásitos 

PIDA INFORMES 

LópeL y Franquelo 

Cvnsignararios de buques.- Agentes de Aduan11. 

Transportes gener11le,;. -Embarques y desembarques 

de frutos.acelres. ganaJos y demás clases de mercan-

das. 

Teléfono, 3450. 

Dirección telegráfica "BELLAMAR" 

Cortina del Muelle, 73 

¡oanaderosl iAUICUIIOres 1 
Para osegurorst conlta enrermedades 1· para conse¡¡tllr 

resullado• m6xrmos lnclutr en las rac1ones 
ALIMeNTOS MINeRALeS Eonptrad lanoboén 

HA.RINAS DE SOYA, DE TORTA 
DE SESAMO y TORTA DE PALMA 
alimenros ésJOS muy generalizados y qut emplenn en <rran 

escal~ en lnglaltrra, Dinan.ar<a )'otros paises. 

Pera derollcs dirigirse 

VICTOR W. THOMAS 
Represtnlante de fAbricas exlranjeras 

APAR1 ADO número 240 ANT.t.NDEI1 

CRIANZA LE COSTA 
LA QUINTA PART& 

DEL COSTE ACTUAL 

• f'UNDADA •N 1800 • CoM•ftctq, 33, BARCELONA 
Ranchos y Granulados "TODO EN UNO'' para aves- Piens os .. ENERGIC'' par• vaca• y cerdos 

Harinas de: Carne, Paseado, Hueso•, Conc.hllla do ostras UPJLOT'', Leche en polvo, etc., e tc. 



seueriano 
Selién 
u Hermano 

.... 
HRHSHCfOO~fS 

Of UHCHS lfC~fRH~ 

~otun~esus 
Y ~UiZHS 

Importadores de Terneras y 5ementales de pura Raza Holandesa 

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

Toledo, 19 2. 0 ~IADRID - 'l'eléf. 96283 

~HBROCACIO~ 
Fortifico los músculos 

f 

1 

" 

¡una verdadera reuolucion en la erra del cerdo! 
Por cada dos kilos y medio de este alimento aumenta un 
kilo de peso el cerdo. No hay que mezclarlo con alimento 
alguno . Basta solo a masarlo con una poca de agua . M u· 

cho magro y muy poco tocino. 

Precio: Pe•etaa 47 los 100 kilos 
Pidan informes y pro.spec1os demostrativos al concesionario 
para España, Portugal y protectorado <spafiol en Marruecos 

DIONISIO RJC SANCHEZ 
=====Andrés Mellado, 21 - MALAGA 

fernun~o fauru üómez, turtHmH 
'MALAGA 

Fábrica de em-~ 
bufidos y demás ·· '~ 

1 Productos del ' 
Cerdo 

ltachmOa EL BOTICARIO 
(Partido de Guadalmedina) 

CMiguel Gasvar Ariza 
Criador y Exportador de CABRAS 

de pura raza malagueña. 
[!] 

E!nvios a provincias de CHIVAS.CABRA.SyMACHOS 
seleccionados con certificados de garantla. 

Soliciten precios y detalles 

ANCHOR SERUM CoMPANY 
De South Soint Joseph, Mo. (E. U. de Am!Srico) 

La mayor productora mun
dial de suero y virus contra la 

PESTE PORCINA 

Agresínas, bcrcterinas y otr s producto~ 
para la prevención y tratamiento de las 

enfermedades del ganado. 

Pida usted precio y condiciones 
a la Agencia general para Europa: 

LABORATORIO DEL PERPETUO SOCORRO 
SAlAMANCA 

Apartado de Correos , 2. Tel~fono . 1912 

Dirección telegráfica •HUI:H~R I'OST· 

manuel m. Estéuez 
.... 

compra u venta de reses uacunas 
.... 

Málaga Teléfono 3175 

~uinfeuante FENAL 
Evita y cura las enfermedades del ganado 

Decluado de uli:idad púhlica e 
incluido en la Ley de epizootlaa 

Unico prelerido por los Veterinarios 

Ungüento FE N AL Sin rival 
para las heridas y rozaduras en el ganado. 

Infalible en las mam1111 conoesuuas de 1aancas 
Plllre pedidos, mueilraa, conaulta1, etc., diria-irttc. a 

ln1tituto de Producto• Deeinfectantu 

ELEJABAR.R.I (Bilbao) 


	españaganadera25_0001
	españaganadera25_0002
	españaganadera25_0003
	españaganadera25_0004
	españaganadera25_0005
	españaganadera25_0006
	españaganadera25_0007
	españaganadera25_0008
	españaganadera25_0009
	españaganadera25_0010
	españaganadera25_0011
	españaganadera25_0012
	españaganadera25_0013
	españaganadera25_0014
	españaganadera25_0015
	españaganadera25_0016

