
LCO~O GAN-AR DINfRÓ 
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Con o ltmen to ' de molu ptocede n· 
C•Q y''" goront1o d e pureLo. 

• OS AVICOLAS 

o bosf' de 

' ENERGIL " 

~~ " ENERGIC" 
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CARNE CEREALES 
PESCADO SALVADOS 
HUESOS PU LPAS DE 
A lFALFA REMOLACHA 
CONCHILLA TURTOS Y 
DE OSTRAS HARINAS. 

Vda. de J. RAVÉS 
Fundodo en 1900 
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Revisto mensual ilustrada sobre Ganadería, Avicultura, Cunicultura, Apicultura y demós 
Industrias Pecuarios 



6ranja AVí[~la De la H~rien~a De ~uárel 
------MALAGA -----

Gallinas selecoonadas de puras razas 
Roclhe-1 ~land, Leghor blanca y CastPllana 

negra 

liuevo para incubar 
a 12 pta~. la docena 

Se envfan a provincias 

Dirección: Plaza de Rleuo. 24 

DrolongoS.A. 
Cart}l ma 
(MALAGA) 

fó~riCH De fm~Uti~O~ 
Fundada en el año 1820 

1 Fábrica de abonos orgánicos 
Abonos compuestos para todos los cultivos 

''Ceregallieina" 
alimento de harina de carne y huesos 

para las aves 

Alameda Principal. 14 Málaga 
Teléfono 2420 

Juan mora Sánchez 
Cártama 
(MALAGA) 

J:abricaCÍÓIL de Arados dv Hierro 

d e varios sistemas 

Gradas escardadoras 

O LO BE LABORA TORIES 
iVeterinarios! iGanaderos! iA vicultores! 

Ahorrad tiempo y dinero usando los productos .. GLOB E, para defender la 5alud de 
\ uestros animales. 

S on los mejores y más eficaces . Miltares de testimonios de todo el mundo Jo acreditan . 

Productos de los Laboratorios HGLOBE" 
ntico lérico C"Poccino " GLOBE" 

'Virus Colérico Porcino " GLOBE" 

Lo meJor que se elabora en las cinco partes de l mundo 

Bactcrina \ixta para Cerdos "Globe". Bacterina Mixta para Carbunco Sintomático 
cterina S>pitcémica Hemorrágica "Globe". Bacterina Mixta para las Diarreas 

néld '·Gtob " Bacterina Mixta para la Keratit is "G lobe" (bovina) . Bacterina Mixta 
par lil ~ashtts "Giobe" (bovina). Bacterina Mixta para Aves "Globe " .Bacterina Mix 

la contra las secuelas de la Influenza Equino '' Globe" 

Con sionario 

1 el ¡!rama : 
I>RAI>OI'L\ 

neral para Europa : Ambrosio Drado 
MURCIA Sociedad 9 y 11 

Telé fo no, 2562 

El mejor Desinfectante 

_ Evita y cura 
las eniermedades del 

ganado 

Declarado de Utilidad Pública 
lnclaído en la Ley d e Epizootias 

Tejera y Olivares 
SEVII_jLA 

Diccionario de Agricultura 
Zootecnia y Veterinaria 

dírígído por 

1-.UOUSTO MA.TONS M. ROSSELL Y VILÁ 
con L'\ Cfllahoraclón dfl! los ~:~\'il¡¡ rt'.s 

JO.lX A.Grlt.Ó 1 J()~É RAT,.\Ll.F.I:, llA~ÓX !:APDE.VJI,A1 L&AI'rn RO 

CE.R\.EtU. C. H. OAS.fS , MAXUF.I. 4-ii'Oi\F~RA, IUNAC10 FAGts, 
lU RJ,\ \'0 PAt>'UA ftANS1 Pf;lJRO J. GIR0.\ A1 l'. A. JORDANA, 

JUAN DE L.\~RrB, AR:'\1-:_,TO ~f''"fiiE, \'ICESTt; NUIHOU., 

CARI..OF PI SU~&R1 )1. J•O'é!-- YÁBkt:ul·F~'l,JOsf. M.l:t·:~D~1 1GM.&.· 
cm nE RAOARRAr e. !-iUtÓ 1 on:Go llt.Ak, .1. xuu'sez o& t.M.B~N 

Constará de tres tomos en cu;~rto mayor. Publicados el tomo prl· 
mero y scgundo1 que cnmprcrul n lO• fn:-.cku"Ott ul VI y rorman 
un iolal de 2.044 pá!-!ina • 2.2R.: 1!rab"do!t, :11 ltl~·inws' en negro 
1 14 en ..:olor. Precio de ead .1 tomo en tela, 07 pras. ~e publicd por 
faaclculos. El precio de cadJ. uno, en ru~tlca, es de 20 pese tas. 

lflBORHlOHIO Of 810l0618 PfCUHRIR 
PUlRfft Dfl CftWBROB. 1 • f O l E D O - !Jtllflftl 436 

Dir•cdón t~lc¡:rllli o : Pe<.U,\RIA 
Oir~ctor: Jd.s d~ ic:rorlano ledina 

'\fanuel .'1edlna ~ ~ci6n • 'anll i!O 1 dina 

uacuna:oalea m contra el carbuoca Dacterldlane 
PREP.4RACIO . udusi•• J, •"• IAllORATOR/0 

Un~ .-ola ln.,r~Jon t'Dttlin~ un• anmuruJaJ '•" ton r1u·• ~ 
dur.Ju·• omo /a o trtuJ• on '• m~lor ,.,~un• Jobl~ . 

\'iru~ ~e una contrc la 1 lrui'la ovina. 
Vacuna anttrr!lbtca. 
Vacuna antie tr~plo cstalilocócicll polival~ntc. 
lerin~a~. 

Todos loJ producrOl J~ c1t• L•bor.torto /JrvuJ .rJlt~<rtJil f'l 
nllo tlt' P~rut~in \'f'ttrtn~tn• 

FABRICA DE CLAVOS DE HERRAR 

ELE.GAAMAS Mut.ol.l\0 

~ L,.-CNO 1 !1 ~)8 

T O L O S A (Guipúzcoa) 

Anatomía Veterinaria 
por 

Septlmus Slsson, S. B. V. S. 
Prtft~E~or de Aualomla I'N11Nmsda de la. t:nl~fl'rsidttd de Ohto; 

l ll&mbro d~ la .\~•wht.nt.o lfe Ana.tnml r¡tJC "m,.rtcanott¡ 
CorrNJ•t.m•lil•r¡lo·JI •tf la Mrllt"lll(h•r. t~IUI'tk&DI 

ptlra el vrogrcao de In .. 1 ttoucta:-

Tenemos la segundnd de que tanto por el text<J como J•~r la lluo
t.ración ~.oit& es Jrt. mejor ANATOMfA VH1 r.UNAtU.A conodtln, por lo 
que no hbJDO" ll'glltt·;ulo 8hnitH·io ttlg'llfl() (;011 c1bjr.t.u di' ftUh lu. 
líl0111tura. \'6lt·riu.u JB r p;tnola contnra l'OU t'!'Ota ohri.L ll:irtl In lltfu
slón de la. eut.et.m.nza l!lltll.l mM ... lt'Of Mtutlmulll:-i y ¡ml.t:th'OM. 

Psta obra tomua un torno l.'n cuarto m•yor, de J.02ft ¡u\glnas, 
Ilustrado c.on 725 gntbadn!t lnttrca lodul ~n el texto, aiJ,tunut~ de 
e1lott tmpresos eo eolnru. 1 ela, t27 pt'lff'ta•. Pa~tlll, 129 puetaa· 

Zootecnia gener al. UtrPLOtH (P.l 1~21. Avicultura. VotT&LLI .. (0.). (2 •eniriólll, Sericicultura. V""· 1'.) ¡~¡z;, Un ton>o 
Dos towos con uu total de 1.100 págí- 1923. Un tomo en S.•. Tela, 16,60 pts•. ""octavo. de 4RO r*~"" 1' 71 ernh• 
nas y 330 ~rabados. . Tela, 32 pto., Alimentación racloual de ¡01 Anlmoleo dos. llú<tica. 13 pt•·· Tr i• . 16 60 f•••• 

Razas bovinas. DtPPLOTK (P )_ 1922. Un Domé.tioos. OvuJH rR.) (2.6 edtC>ón) Producolón y doma del caballo Bu•,•· 
tomo de 1):12 páginas y 162 t!TRbndos. 1,3,-, ~·orruar~ o11 tomo. En prenRa PONT CJ 1!12~ Un to111o •h· 11 ·" 1 n"i 
Rúst íra, 15 pi.A•. Tela, 17,60 ptaB. Hl¡iene y Enfermedadea del ganado. na•. llt\Rtlcn 13 pt AP. Ttla 10,60 1•"' 

Razas caballares. DtrPJ.OTil lP ¡. 1927. C•r.>t (P. 1. Gou" R. l. (2 • r·dll·>ó ,). La Pesca y los Peoeo de agua dulce. \'11. 

Forma uu tomo en ott&vo. de 534 pá.· 192L Uu tomo Tela. 16,60 pta11. tA1H' nR I 'Hl' •· •H·~ R 1!':~2. ~o1ma. 
~iUf\!1, illl!-lrll.dO COD 1~ 2:r:lh:trfO!C. Apicultura 110.\UIKIJ (R,). 1924 rutomo 1111 torno. dt• it41"i J•U 11111 ·' -¿·:>'. ltdJI\ • 

Rtis tiea. 14 plas. Tela. 16,60 ptas. d• :d., pllgtu•• llu,trndo ton tila ¡¡rn do•. ltn•llca 14 plr•• Tel" 10,60 pU<. ~ 
Ganado lanar. DtvPLOTH (P ). Forma un baolo; lhi.u.-. 14 pts. Tela.l6,60 pus. Pisolcult ura. O~tJAIIX tO.J. t9:i2 Un ~ 

toml) de 444 páginas, iÍnMtrado con Cabra.&, oordoa, tonejos Dlf'PI.Orll (P.). tünh ,Jp 4 Hi 1111' 1n111" iiUfiltadn t•on 
99 gr&bados intercalados en el texto. 1921 Un tomo en 8. 0

, de 44R l•llt!inu. 127 c-rnlJrvlo• lutert•l• '"' ••n PI lf'Xto. 
ROstica , 13 pt&s. Tela, 16,60 pt&s. R >lstíca, 13 ptas. Tal&, 16,50 pn•. Rliolll'•. 13 pi... 1 • la, 16,50 1•"• ~ 

SALVAT EDITORES, S. A. 41- Calle de Mallorca -49 . . BARCELONA ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~ 



cuatro ore liDios mundiales ulnculados 
a una oroanlzaciOn nacional al seruicio de 

nuestra Ganadería 
T 

l. labaratalre ~ea Uaccins Pasteur oonr l'ftranger. ~e Parrs 
Vacunas P11s1eur Lesrl11m11 Prevenllvas del Carbunco en todas les espe
cies anim11les; Doble y Unica (uM sol11 inyección) : del Mal l?ojo en el 
cerd., ; de la Perlpneumonia en las vacas y <Jtros productos biológicos 

para uso veterinario. 

11. laboratorios Pilman Moore Co. ln~ian~polis y 5oiux City 
EST AOOS UNIDOS DE AMER!CA 

:Suero Cillrificlldo y Concentrado. sin precipitado ni espuma y Virus de 
Alfil porenciolidad, conTra 111 Peste porcina. - Agresinas, Bacrerinas 

y Bacrerinas mixTas. 

111. lnstitut ~e Sérot~enpie ~e loulou3e (franela) 
Profesores LECLAINCHE y VALLEE 

Suero Original •Leclainche• de gran potencia, PrevenTivo y Curativo del 
mal rojo en el cerdo. Vacund Unica especial \' prevenril a del Carbunco 

Sintomático: con una sola inyección. 

IU. laboratoire ~e 8acterlologie ~e laigle (frnncia) 
Vacunas Aróxicas Estabilizadas, Sin Riesgo lnfeciivo preparadas por el 
Dr. L. Biaizot, Amiguo jefe de Laboratorio en •lnsri ru to Pasteur• de Túnez. 
Ylacunas Susor y Suero P. N. para prevención y rraramieQTO de las lnfec. 
cion~s 1'11Xtlls del cerdo (Sepiicemia hemorragica, Pulmonfa contagiosa, 
Bnier!li~. D~~rallfu') d~ ~ficrtl polivlllencia. Vacunlls Nator B y C para 
pr~v•Oir el A borla J-;;pizoóTico •n vt~ccs y yegu11s sin riesgo de conliuninll
crón V4cuna, Lymphor (pap~r.1 de solipedos). Oogor (moquillo canino) . 
f yphor (cól~rll ) riro~i~ 11vfar) de gran eficacia preventiva y curativa. 

Solicítense Jolletos cientí1icos 
Agencia General 

~~·~·Dama. ~e Reoresenlnciones y tomercio ~~ 
Angeles, 18 

B A R C E 
Telf. 14936 

LO N A 

·o 

LA RECENTALINA liAI~INA LACTEADA PARA LA RECRJ,\ DE ,\Nl~IALES. Con un ~flo d~ Rccen
tolino se hocen 35 lirros de leche a ni Ocia!. resulrando o~r o unos sei ccnlllnos lflro· 

REFERfSCI~S EN TODA FSPA~A 

1 ;o:~~ari~~::d~:;· ,¡:.~:~~~~0~.~~o .. s~~.l:.l:,~~-1!::~~s·d~r~~:.~~ : ~~· v~s~~.~e ==~~Su:~~r~ 1 
de al[d lfa, etc.-fo,fdiO precipiJodo de hueso. leche en polvo. eJe . 

--:: #%%: ;:: I!:%:%:: %###::#!#X%# X X:!# IIXXXIXXX%%%X:! XX IX# X# #X X#::::: X%::::---

Gallinero "Santa Matilde " 
UTRERA (Sevilla) 

Polluelo de UJrerana Blanca, a lr>s 8 dias 

Huevos para incubar, Polluelo¡¡ re
cien nacidos, Reproductores, Recría 

de ._oda11 edades. 

RAZAS 
Prat Leonada. / Utrerana Bl•nca. 

Utrerana Negra. f Utrerana 
franciscana. 

PIENSOS 
RANCHOS VICO LAS 1 t 1 <' Polluelos, 
Recría y Ponedoras. -RANCHOS, para 
Conejos , Vacas y Cerdos. Alimentos 
preparados pard toda clase de ganado.
Primeras materias para preparación de 

Ranchos. 

DIDAN CATALOGOS GRATIS 

SE DESEAN REPRESENTANTES EN LAS 
CAPITALES Y CIUDADES DE IMPORTANCIA 
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~JULIANA 

llredtH'I ]ab. M.aea (L,¡puh T.l. li4J 
Dtdlcafa 1 la lanml6n fa nttrpu H 1ru•u ,uedaru medlute Bl rlguroao Jtdltrél ft 111 repraductoru 

Seleeelón en las ra7as LEGHO~N BLANCA, P~A T LEONADA, ~OHDE JSLAND ~OJA 
Ottdc 13 dJcietnbre haala l~r-minu IU temporada de reproducción. tiene a La venca Pollurlo$ Je un Ji a, hatPO, de rncubar, poJladu d e rr.cria 

Fadlua toda d.ue 'de nfeunciu e i:nlormu ~bu 1n.nalaci6n de utahlecimientot aricolu y mejo ramiento de lu ~aa lli na• ind.Jse.nu. a 

CJUÍtft lo toHdte C.Oft.Uttamcnte de •u Dirtcdóa Pida Catálogal, relerencíu. au Director, ]ullo Moñoz CbápuiJ 

MILLARES DE CERDITO$ APLASTADOS 
por su~ madres. cado!! dño. Evite este peligro en sus cochique
ras ad,.ptando en ellas las defensas metálicas • ]emesway11. 

PRECIO : 30 PESETAS 
Para protrger sus cerdos. mstalc también puertas metálicAs 

• J11mesway• soltdrsimas. sin p1c4potle "' cerr.edura. que M 
cierran herm8tJcamente, de golpe. R~sultan más económicas 

que lils de madera, porque durttn todtt la v1da. sin reparoc•ones 

PRECIO : 55 PESETAS 
P•d•nos detolles o c•thlogos 

F.brocomos •9u•lmentc deportomentos metál icos (olo salud del 
porcmo•). mstal.~c•ones de ventilacíon, transportadores aéreo!ii , etc. 

Colobora,rpmos muy gustosamente con Vd. en cua lquier 

reforma o nueva mstdlaCión dP po,querizc>s, sm 1'11n9un 
comprom•so por !iiu parte. 

PILDORAS 

jalpró 
Medicamento eficaz para 
prevenir y curar la 

Oeluza, Basquilla y Gota de 
las CA B R A S y OVEJA S 

Registrado en el Instituto Técnico 

de Comprobación al núm. 12135 

Precio caja, impue.to• comprendidos, 

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

DE VENTA EN FAHMACIAS 

PRADO 
I''RMAf-10~ r~A~AJ· ~ 1 DIP~SitO general: Pasillo fttot~a. 2·4 M~IBOB 1 

Antibaceral Ramaga 
es (.} UNlCO producto eficaz contra las infecciones car
buncosas del ganado lanar, vacuno, cabrío y de cerda. 

El DI'IVIDIIuo u curalluo di 11 bacera. carbunco blrerldlano. llnhlmllico u an1ra1 
.SI los rc~ui111tlos no son Slltlsfactorlos NO COBRAMOS. Se cdminisrra por via bucal. (No es Inyectable). 

Informes: Lnboratorio CASA RAMAGA- Peña Primern, núm. 1, Pral. 

SALAMANCA 
Venia en Parmaclas y Orov-uerfas 

-Año 111 Málaga tSPANA :>larzo Núm. 27 

Direc/Or. 

José Alvarez Prolongo 
Veterinllrio GANA OtRA 

A dmmi.<trt~dor; 

Antonio Gu:zm6n Mares ca 

• • Pasillo de Atocha, 2 y 4 

SUSCRIPCION ANUAL ESPAÑA 0 1 E Z PESET AS . EX T RANJE RO Q U 1 N CE PESETAS 

Ori gen de las galli nas. por jo~é LOTiJ/10 Clovcro. A dcultor. Pdfl. 72 

la c'lmpra de se m enra fes en Jerez. PJ(f. 73. 

Yeguada Nacional. Hoja de clablfl caclón. Pág. 74. 

Cría de Pavos, por Manuel FernJndez Rh,eru. A .-icultor. P<1g. 75. 

Alimentos herbáceos del conejo, por J. C11mpero. Pá(l. 76. 

El caball o agrfcola y la mula, por ] UII R Rof CodinB, ln.•pector Oenerdl 
de Fomento Pecuorio. Pág. 77 

Allmenrac ión de bovinos en creci miento, por jesús Anduu. Velerin«· 
r io. Pág. 78. 

Una Explotadón Pecuaria 'lodelo. La " Granja Anda luda" dr Torre 
mol inos ( Málaga). Pát<. 79. 

El mal ro jo de los cerd os. por En r ique A1cmiegB, VeJerinario Ptlfl. 83 

Notas gráficas, Pár~. 84. 

El reumatismo en el cerdo . por Francisco Oelindo Onr cftJ, VeterinariO. 
Página 85. 

Pitiriasis. fJOr Do vid Oonzál e7. Pág. 87. 

Notas atrasadas. por j esús d e Cospedal , Oanndero . Páfl. 88. 

La Av icultura Nacional, p or Ramiro VilltJrino Cilmper o. PJfl. 89. 

Vulgarización. PJg. 90. 
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FOMENTO DE 

e Pp?lf\?t g?lrY~deré'\ 

LA AVICULTURA EN ANDA LUCIA 

Origen de las Gallinas 
Por JOSE LOZANO CLAVERO 

lo gallino como 

máquino industrial 

o~,de el punto de vislll pr~cltco, 

11111 g11lllnns nos Interesen solnmente 

como milqutnn capnz de trdns!ormar 

los alimentos en carne y huevoe. 

Exnctam~nle lo mismo que cualquier 

m6qulnll qu~ lrllnsforma ener¡¡la o 

fuerza ~n trabajo utii.La gallina lrans

lormn la ener!ffll quhnlcn contcnlde 

en los allme~tos, ~~~ otros alimentos 

útiles al hombre el huevo y la carne. 

Ahuro bltn; ¿es fundamental en el 

ave su color, forma de su cresta, nú 

mero de sus dedos, o largo de su pi

co pant lranblormar los alimentos en 

huevos y carne? 

De ninguna manera . 

El valor de las gallinas de llpo y 
color uniforme sobre las que no pre

senta estos caracteres, consiste en 

que eon una roza formada por el hom

bre en años de selección y cuidados. 

y lo corriente es que el hombre ldd 

haya seleccionado ya con un fin prác· 

lico, la puesta de huevos , la carne 

abundante agrasabl~ o amba cosas 

~ ID V 

P.: carlltdo fl 1 drpor•~. i:ll cw h ~..:n 

110 nn e ntlend• m6• qt~t· il ,~ twllaa 

lt nt(ldn u 111 t"uprl hu !le ..¡uJ,•n 1111 

crla 

Oalltneropltra500 
dVe" exi~Jente en 
Unll eran}illiV{CO/iJ 

tmdaluza 

P~ra llenar la condición enunciada 

hay que tener en cuenta dos princi

pios fundamentales : 

1.0 Que la constitución org6nic~ 

de la gallina sea la m6 apropiada o 

que transforme mejor los alimentos 

vn corn~ o huevo'\, .!!egún ~1 fin que 

no~ propon¡¡amos, ya que todas las 

¡¡ttllin111 no •allsfocen de igual mane

ra ~!Ita condtción 

2 • Que el cllmll donde la gallina 

Oallinuo para un 
/ole de 3elección 

ha de vivir no sea contrario al que 

ella necesira. Pues podría ocurrir que 

una raza seleccionada en un sentido 

y llenando de manera s~lisfactoria un 

fin, rransporlada a clima distinto. de

jara de trabajar su organismo de ma

nera apropiada al fin deseado. 

La gallina se come de 100 a 140 

gramos de alimento diario, lo que da 

un peso total de unos 40 klgs. al año. 

Bstns 40 klg:.. los transforman las 

gallinas en huevo:~. carne y excre

mentos. 

Bl peso máximo de una gallina de 

las m~s voluminosas suele ser de 4 

k lgs. en la hembra y 6 el gallo, sien

do lo normal en las raza~ ponedoras 

y medMrr6neas de 1 1¡2 a 2 la galli

na y de 2 a 3 el gallo. 

Bl resto de los 40 klgs. los rrans

forma la gallina en huevos y excre

menro. 

La postura de las gallinas e" muy 

variab:e, oscilando enrre O o una pe

quena canridad de huevos y hasta 20 

klgs. de los mismos. Por esto es fun

damental elegir las ga !finas, pues de 

la elección depende el que anres se 

puguen la comida y dejen utilidad, o 

enlami3m 8 eranill por el contrario, a cambio de la co

mida no den m6s que estiércol y tra

bajo. 

-

La compra 

Hemos tenido ocasión de sa ludar a 
don luan Rof Codina, lnsp~clor llene 
ral de la Dirección General de Gana
derfa y !ele de la Comi~lón Oficial 
que recorre la región andaluza adqui
riendo reproductores equinos. 

Por tratarse de un aspecto Indus
trial importante en el que hay que fo
menrar y def¿nder intereses tan fnti
mos y tradicionales. que representan 
una indudable riqueza del pueblo je
rezano. natural es que ·El Guadale 
te• quiera llevar al conocimiento de 
los interesados (ganaderos: aficiona
dos y aman les del caballo en general) 
el verdadero alcance y situación del 
problema. 

Y del asunto. considerado como tal 
problema, hemos empezado a hablar 
con el Sr. Rof. que dicho sea en ver
dad , es un enrusiasta inteligenre dedi
cado toda su vida a las cuestiones 
l?anaderas de España y que nos atien
de con esa amabilidad y corl~sfd pro
verbiales en los hlios de la encanta 
dora Galicia. 

Le ruego que me permira n~ga¡· la 
acepción por usred empleada. nos 
contesta, más bien que de probleml! 
hay que hablar de teorema y en últi
mo caso de problema solucionado. 
po¡·que la Dirección General de Ga 
naderfa tiene resuello ese exrremo de 
nuesrra crfa caballar que arañe a la 
adqui~ición de los productos qu~ el 
ganadero obtenga. dignos de ser se
mentales; es decir , que los nece~ila, 
quz los solicira y los compra. Para 
ello venimos en Noviembr~ del pasa 
do año y para lo mismo estamos en 
Jerez. primera población que figura en 
nuestro itinerario. 

-¿Cree usted en la seguridad y re
gulal'idad de ésr~s compras? 

-Sin la menor duda. Bl producror 
del>e abrigar plena confianza, por lo 
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Charlas interesantes 

de Sementales en Jerez 

menos ~n 111 e tuadon anud! de csla 
Comisiones Ahorn e ~studle el me• 
jor procedimiento para que, ar~nlll~ 

al pr~~upucslo con 1¡¡-ur~n1e. pod<r 
disponer de ,u tora lidad en principio~ 
de Primavere y. entonces, acudir ¡,¡. 

dos los años con m6s amplio progrn 
ma. En él muy bien se puede Incluir 
IJ celebración de un Concur•o. d•rcr

minedos festivele~ hlpicos. e incluo;o 
Cursillos de conferencias , no qólo de 
divul¡!llcit'n y orientación sobre la 
crfa caballar, s1no rnmbién respecto 
a otros aspectos de la explolnción 
ganadera re¡¡ional y de us deriva
ciones indusrrlales. Preci~emenll se 
cuente hoy con un Director General 
que se desvive por éstas cuesliones y 
que seguramente tlegar6 11 es la po
blación muy en breve en visita de 
in pecclón Je los servicios que 1~ Di 
rección aqul tiene eslablecidos: Depó
sito de Sementales y Yeguada Nacio
nal. 

-¿ ... ? 
-A los mismos ganaderos les he 

oído expresiones muy concretas d~ 
eloginq y de ogrddecimiento para la 
Comisión de Co.npra que según etlo~ 
no regatetl medios para atenderlos y 
favorecerlos dentro de la iuslicia. 

-¿ .. ? 
-Nos alegra mucho que asi se!!. 

Nosotros por nuestra parle no lene 
mos igu~lmen!e, más que motivos de 
grarirud para lodos. lla¡¡a usted el 
favor de hacerlo con~IM a si a lo~o ga· 
nnderos jerezanos. con quien~s he· 
m os renido el honor de rdecionarnos 
y que ya son y ser6n nueslrus mejo
res amigos. 

-Seria lnreresanle tnminl!r con su 
autorizada opinión acercH de determi
nadas declaraclone~ que hen circula 
do en la Prensa de ésto~ dla& sobre 

Id 'U(' la d~ !11 crfn cftballar nll\linis
l~rlo de In Ourrr11, 

-.'o puede U'<led lm11ginnrs~ lo 
mucho que ,-ienlo no ¡>od, r compla
cer!~ en ~~In ullirnll o urrencia que yo 
la c~llmo mu\' nolurl:ll en u obliga· 
clón de informador puhltco , Como 
modesltl fun.:iondrin oOcinl. ten¡:o 
por nonna v por obli11ación, no alrenr 
lulcio. •ohrc lemas e. cabro~o" que 
no entren de lleno ~n m1 l~cnicn r>ro
fe~ionnl Y como lo que u. let.l pr~len
de es una declaración que pudiéra
mo~ ¡lamer t>olflicn, yo con alto dolor 
de mi cornzón. la r.•hU)'O. Por los 
motivos expue~lo~, lo primero, y lo 
~~¡¡undo, ¡IUr que nunqu~ mis mani
feslacfon•~ fuesen real•~. discr~la~ y 
muy ju-ras, a alguien podrlan pare
cer inreresadas .. ¿queda usted con
forme ... ? 

-No ~eñor-le lwnros con le. t~do 
re~uellnmente - .Con su negativa no:1 
deill u«red coja la informnclón. 

-IJue~ pora no conrroriMies \' 1111-

viar esa cojvrll, voy a decirle algo 
má~ .. l.n!l .Servicios de Crla Coba
llar, creados h11ce setenta ai1os preci
samente por el Mtni,Jerlo de t·omen
IO, \ que después lo intervino vi de 
Guerra, ¡>usnron al !ntrar la Republl· 
ca, nuevamente" Fumento, y enton
ces :.e hizo la ju~llcla ele conceder eu 
dirección a lo!! venladeros técnicos, 
11 lo~ VeterlniiJ JOS. O e su labor hnsta 
hoy nndie mejor que lo!~ Jerezanos 
pueden ¡uz11ar con ~X!lCIO conoci
rni~nto F:l Depó:.ilo de Scmenrnles 
dv C artu)a y lo Yeguada Nacional ele 
San L3enllo, que aqui Funcionan con 
Vereriudnu~ y con 111'1 puertas nbler-
111~. me parece que pueden seJ·vlr de 
bolón d~ mu~str~. 

(De cE:I (Juaúal~t' • de jerez d~ la 
f'r<11ol~ra). 
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Dirección General de Ganadería Yeguada Nacional 

HOJA DE CLASIFICACION 
1 Hechic<ro 

NOMBRE: Uan¡o (6 años) i Hoio RII..ZA: Española 

RI!.SENA . Enrero . Caaraño, pelos blancos muy claros por roda la c•p•. raya de mulo, calzado narural del izquierdo y semicircu
lar parre mrerna del derecho. 

Hierro nalga izquierda: ® 
Punto• CoeG- Punto• por MENSURACIONES Buenas medidas 

Conceptos o clasifkar ·~·ún ci~tee de caballo de •illa 
e.cal• fijoe 

multíplicaeión (Con cinta) adulto 

t."- Conlormación generai(Belleza, Alzada 1,63 De 1,56 a 1,60 
deBMrollo y armonfa li 3'[)0 lO,ó \ Torácico 1,8t De 1,72 a 1,80 

2.• Sanld•d y aplomos . 4 2'[)0 10 P . Rodilla . 0,32 De 0,32 a 0,35 
3." Garaclcres érnico:. y sexuales. ¡; 2 to ~nmeJro./ Caña. . 0,20 De 0,20 a 0,21 
4 ." Oeneologfa y descendencia . 4 t 4 Menudillo 0,28 De 0,26 a 0,27 
s·- Aplllud probada o probable. 4 t 4 Llud. escapulo izquial t,60 Igua l o aproxi-

md'a la alzada 
Distancia esternón rodele . 0,80 

Toral puntos. 3M Peso óOO 
De 0,78 a 0,82 
De 432 a 492 

NOTAS De AMPLIACION: La mucha alzada de esre producro, solo con tres años, que aún no guarda las debidas pro
porciones en su conformación general. obliga a una puntuación no muy elevada, sobre roda, en el primer concepto a clasificar. 
Sin emb•rgo es un buen caballo que ha de mejorar baslnnre y siempre será solicírado como semenlal de pura raza española. 

T A.llLA. D • PESOS 

J.,ez 24 de Agosro de 19/ili. 
El Jefe de la Yeguada, 

GUILLERt-10 ESPEJO 

cRJuJgo•. por e Hechicero• r •floja._, pertenece a/ De
pósiiO d .. CórdoboJ. Concedido es/a 1emporada de mon

'" 11/ f{lfnlldero de Córdoba. don Plo Oiménez 

ESCALA DE PUftTOS 

Muy bueno . 5 

Bueno. . 4 

Regular . 3 

Mediano. . 2 

Malo . . 1 
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Industria Agrícola 

C R 1 A DE PAVOS 
Por MA UEL FERNAI\'Dt:Z RIVERO 

En la cria del pavo, el fin princi
pal es la mayor producción de car
ne antes de producción de huevos; 
es necesario que al elel:(ir los anima
les que van a formar la rnanad<l reu
nan todas las cualidades propias 
para ese fin. 

Serán de dorso limpio en toda su 
extensión y especialmente en la par
te de las espaldas; de cuerpo pro
fundo con el pecho macizo y bien 
redonde<ldo; la cabeza ancha, los 
oios abultados y brillantes. las pa
las grues<ts, no muy largas y sepa
radas. Hay que elegir, ante todo, 
aves robustas y vigoros11s. 

El pavo, en las condicion es ordi
narias, en un animal que no necesita 
de grandes cuidados; soporta bien 
los cambio~ de temperatura y recla
ma grandes espacios libres donde 
poder caminar. 

La alimentación no ofrece mayo
res dificultades. 

Disponiendo de un campo de pas
toreo, él mismo busca alimento, con
sistente en hierbas, insectos, semi
llas; no obstante lo cual, es conve
niente darle una ración diaria de tri
go, maíz y avena mezclada por par
tes iguales. 

Durante la época más fría del in
vierno debe dárseles dos raciones 
de esa mezcla, agregando patatas , 
repollos y desechos de carne. híga
do, etc. 

Para cría se elegirá un macho que 
sea lo más perfecto posible en lo 
que respecta a su conformación co
mo vigor físico, utilizando un pavo 
por cada quince hembras; en cuan
to a la edad. algunos prefieren 
ayuntar un pavo vigoroso y des
arrollado, aunque también pueden 
tomarse pavos de mas de un año. 

AVICULTOR 

El ntirnew de huevos que una pa 
va pueda poner depende de la va
riedad a que perJenezca y dl"l cui 
dado qut' reciba: pero, por lo gene
ral, ll postura es de quince a veinte 
huevos en l:rs huenas razas 

La incubación de los huevos du
ra veintiocho día . . Los nido~ pue
den hc'lcerse en el suelo, en ca¡ones. 
cubriéndolo::; de manera que lo~ ani
males no sean molest.dos. 

Conviene in5t' rlos a cc'lrninar dia
riamente, para que beban agua lim
pia y abundante. Como alimento es 
conveniente una mezcla de trlgn y 
avena. 

Cuando se hace incubación artifi
cial, los huevos se recogerán dia
riamente y se guardarán en un local 
adecuado que se mantenga ll una 
tcrnperalura de diez ll doce grados. 

Debe cambiárseles todos los días 
de postura, manipulándol•lS con 
mucho cuidado y no deiando pasar 
más de dos semanas desde el dill en 
que se recogen hasta que se ponen 
en la incubadora. 

Esta debe tener una temperatura 
de b8 grados de calor, y a los hue
vos debe dárseles vuelta dos o tres 
veces por día. examinándolos en los 
dias décimo y vigésimo. 

Al vigésimo debe obscurecerse la 
puerta de la incubadura, dejándola 
asr hasta el vígé~:imo o trigésimo, 
pues hay veces que pasan treinta 
días antee que el último pollo rompa 
la cáscara . 

Un problema importante en lll cría 
del pavo es la mortandad de los po· 
llos dentro del mes de nacidos; es 
en este momento cuando necesitan 
más cuidados, pues tienen· que vivir 
cómodamente y bien alimentados. 

Durante los primeros dlas de na-

cidos lit\ les permit1rá ~llllr l~l••s di' 
las casill11 . donde pa-.arán la noche, 
pues suiren grandemenle con el 
frio y la humedad, al cumplir 111 :se
mc'lna de edad $C le,; pérmitirá salir 
libremente, dado que el eiercici<l les 
es necesario pero cuidando dt• que 
pasen h noche en u ca51ila: cuando 
tienen ya bastc'lutc pluma y quienm 
dormir en las ramas d~ los árboles • 
puede dejárselcs, aunque siempre 
es convenienlc que 1\'ng;m un lugar 
donde protegerse de las lluvias y 
los vienlo~ frios. 

La alirnenlación de los pollos re
quiere mucha atención, no solamen
te por la dast> de alimentos. sino 
también por la forma en que han de 
comerlos; cuando hay buen ti~rnpo 

y los campos de pc'lstoreo Jienen 
pllsto verde e insectos, la alimenta
ción adicional debe ser escasa, aun
que conviene alimen tarlos al ano
checer. p•Jes de esta mc'lnera se 
acostumbran a segresar al galli
n('ro. 

Las mezclas que indicamos a con
tinuación ·on lao más apropiadas 
como prilllera alrnrenlación de los 
pollos; huevoe duros bien picados 
y miga de pan. en la primera sema
na, y después lrig'l y avena deeca
carada; pan vieio empapado en le
che duranlc vat'ios días y de11pués 
los allmenlos usual~s en los polli
tos; leche cuajada con un pnco de 
sal y pimienta y miga de pan, ave
nll fina, trigo y maiz y afrecho mez
clados en la proporción de tres a 
uno y hechos tortas. 

La leche y especialmente el sue
ro. es un buen altmento para los 
pavltos; In lllfalfa y la lechuga pl
Cildas son también recomenda· 
bies. 

r.=~-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Alimentos herbáceos del coneJO 

El cone¡r,, no u un animal muy 
íflotón. y desperdicia mucho ali
mento. 

Cui!ndo se le sirve tn el coneja r 
forrtlie en gran cantidad, empiCLa 
por hacer una se:ección, e~cogien
do las meJores plantas y haciendo 
su cama con el resto. 

No es tampoco muy ex igente en 
cuanto a los alimentos. pero no le 
gusta comPr siempre lo mismo y 

/1t!mbra ne~trd Rex 

prefiere vari ar de comida, comida 
que ha de ser sana, no ex.citante ni 
adulterada. 

El coneio es un animal vegetaria
no, nervíboro en toda la acepción 
de la palabra. Vt!alllOS, de un modo 
general, los di:>tintos alimentos ver
d~. qu pu,·J,·u t•nlrar <'11 ~u ré~i 
m en. 

Cu111t- qutl!rt'l que ean e::.tos ,¡11-
mentu verdes, no deb~r;m nunco 
e"t r hum~dccido pul 1, lluvia u el 
wdo, puc de In contrario resu ltan 
pcrludtciales pt!ra la Si!lud , cau an· 
tlo i ntii~RC hones, diarrea,¡. nbulta· 
n11entu t1tlllcl \lt>ntre. ~le. Estas cn
lcrmed<!dc~ no siempre :;e hacen 
o.:ot~n:-lbl\!!1 inrrwdlalt~mente. ·ino 
que t•rnpi<'lBn a ob,t>rvar!.e por el 

ntl quedmlt·nttJ lit' los con~jos. 
1 o~ lnrrajes l!!rtnentadus están en 

i~ual ca~u. y lo mi~uno puede decir
<' d.: lo re iduu de legumbres 

a\·erindas o uclos 
La hierba llerna. al l mpezar la 

primavera. es muy acu"~<l. y servir
la en griln ,. a n t i d a d. in mez-

Por J. CAMPERO 

clorla con alimento seco, provoca 
diarre¡¡s intensas muy nocivas, que 
que pueden llegar a ser mortoles. 

Es, pues, necesario, usarla con 
modt-raclón y nunca de manera ex
clusiva. 

Las hoias de col, que generalmen
te con.tituyen la base de la lllimeo
tación de los coneJos, son acuosas 
y a menudo i ndigesta~. dehiéndose 
igualmente hacer uso de ellas nwde-

radamente, en la canlidad precisa 
para completar el régimen de una 
alimentación más sustancial. 

Las hojas de remolacha y las en
saltldas son poco nutritivas, y las 
primeras. sobre todo, demasiado la
xantes para el organismo. 

Como Forraje herbáceo la alfalfa, 
t•l trébol, la hierba ordinaria. el ta
raxacón o am~rrgón, el sonco o ce 
rraia, la hierba cana, la escarola, 
conslituycn la base del régimen ver
de durante la buena estación. 

De~de el punto de vista del valor 
altmentlcio, la alfa'fa y el trébol son, 
d~ tol1u:; los forrajes verdes, los me
rores y los más ricos en principios 
nulritrvos. 

Las plantas leguminos¡¡s-alfal
fas y tréboles-son tanto mas nutri
tivas cu anto más próximas se hallen 

a su fl oración. 

La hierba de prado, constituida 
por una mezcla de gramíneas y de 
leguminosas, es también un buen 
alimento, pero es necesario tener 
cuidado que esta hierba no conten
g~ plantas nocivas o venenosas. co
mo el ranúnculo, la pequeña y la 

Macho /¡fas Rex 

gran cicuta, el antrisco silvestre, etc. 
Para obrar debidamente, se corta la 
hi erba por la tarde y se sirve a los 
conejos al dí a siguiente. 

El amargón es tónico y muy del 
agrado de los coneios; lo mismo 
puede decirse de la cerraja, la hier
ba cana y la esca rola , plantas todas 
que brotan muy pronto eR primave
ra y que pueden sembrarse en cual· 
quier rincón de los jardines. 

En esta categoría de alimentos 
verdes, debernos, ill'ualmente, citar 
los tallos y ramas de zarzas, y, sobre 
todo, de sauces, que son muy bene
ficiosas para la salud de los conelos. 
Estos comen también hojas de ár
boles. de avellano, vid, etc. 

Las hojas de hinojo, de genciana 
y de menta, estimulan el apetito y 
son muy eficaces contra ciertas en
fermedades de las vías digestivas. 

El antrisco y el perejil conviene a 
las madres privadas de sus hijos 
pues estas plantas les retira la leche: 
evitando as! la Formación de absce
sos en las mamas. 
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España pecuaria El Caballo agrícola y la Mula 
Por JUAN ROF CODINA 

Inspector General de Fomento Pecuario 

Los ganaderos e~;pañole~. esrán 
evolucionando rápidamente en la pro
ducción caballar, ante los cambios 
operados en el mercado consumidor 
de motore~ de sangre. 

E l caballo de silla, que ha consrl
tuldo la principa l preocupación de la 
Crfa Caballar e11pañola , no encuentr11 
mercado, por que el principlll consu
midor, el E jército ha reducido nota
blemente sus contingenles y a no ser 
por la Guardia Civil . Car11blneros y 
Seguridad, que han aumentado úlri
mamente sus dotaciones montadas. 
la crisis del caballo de monrura esra 
ria mucho más acentuad<!. 

ro de moro.-~s de sangre, pero e hd 
de m o lrado qu~ r sulle anrleconomi
ca para la exploraciones del rntdlll· 
no y pequeño cultivo, v aun p11r11 <11-

gunas opHIICIOnes del ¡¡ren cultivo, 
por lo que se está operando una 
reacción favorable hacia el motor de 
sangre. 

La implantación del reg11dlo ~n 

muchl! comarcas espafloles y las 
orientaciones de la Reforma Agraria 
en los grandes la tifundios, son cau
sas que impulsan a In Agriculrura es
pañola a sustituir el motor mec6nlco 
por el motor de sangre y ello deter· 
min11 una gran demdnda de caballos 

ront~ numero p11ra sari~lac~r la. ne
cesidad~ nacionales que ~on coda 
1·ez ma~ores, porqu la agriculturo 
moderna demandn e. le ripo d~ motor 
por <r el que melor de arrolla su 
cometido denrro de la economla ru· 
ral. 

La falla de cabello agrlcola !le es· 
16 supliendo con In mute, pero el tiro 
de la mula predominante en España, 
carece de ~uftci~nre fuerr.a para los 
trabajo de rq.radlo y el\ necesnrio 
importarla de froncia y Norte Amé
ríen. nacione:; n las que pagamos 
gran rributo por e te conceptCI. 

Aten1as las comnrcas ga nad~tras 

Caballo .!ementa/ de tipo agncola Po/NI de3 aflos. tipo tJgrlco /a, producld11 en ¡:,,pllfltJ 

Para los servicios de la Guardia 
Civil y Seguridad, se precisan caba
llos de aizada, fuertes y resistentes, 
que soporten bien las fariga~ del co
metído enco:11endado a los jinetes y 
estas condiciones responden perfec 
lamente los cabalfos de raza españo· 
la que contra todos loe extranjeris 
mos que no han invadido , han con 
servado un pequeño número de gana
deros andaluces. que ahora encuen
tran recompensados sus esruerzos y 
sinsabores. De rodos los tipos de si
lla, solo tienen mercado seguro los 
de raza española, que empieza a re
conocerse que su crfa no debió nun
ca abandonarse ni menos posler 
garse . 

La motorización en Agricullura, ha · 
bfa restado el empleo de gran núme-

agrlcolas y mulos de masa. 
Por tal molivo todas las comMCIIs 

ganaderas que disponen de abundan
cia de forrajes, han adoplodo como 
motor el cabal lo cgrfcola que es ani 
mal de ralla. grandes masas muscu
lares y fuerte esqueleto que desarro
lla el rrnbajo duro de las labores pro
fundas y el transporte de los produc
tos de la tierra a salisfacclón del 
agricultor. 

Son preferidas las yeguas. por 
que el Ira bajo agrlcola no Impide de
dicarlas a :a reproducción y aef se 
obtiene de ellas un producto estima
ble. 

Cuenra España un buen conlin
gente de yeguas, de llpo de tiro dedi
cadas <1 los trabajos agrlcolas y a la 
reproducción , pero falla rodavfa bas-

que posefn buen núm~ro de y egues 
de tipo agrlcola . han empezado 11 de
dicarlas a la producción mulatera, 
obteniéndose ya animaletl hlbrldoe de 
talla y moSil , nn61ogos a los de Fran
ela y Norte América . 

Las regiones del Norte 9e 8apa. 
ña. que cuentan con forrajes abun
dantes tienen un buen porvenir en la 
explotnclón de la erra del caballo 
a~rrlcola y la mula de mesa, que son 
Jos productos equlnop que mayor de 
manda llenen IICtualrrwnte en el mer
cado españo l. 

Se ruegiL 
~ nueslrus múltiples lectores 
que ni hacer sus compras, 
mencionen nueslrn Revisllt. 
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Alimentación de bovinos en crecimiento 

El engorde de animales ¡óvenes rie
ne au natural asl~nro en comarcas de 
cultivo exlen ivo , en donde ~ casean 
lo pll tizale, , puo nbundan lo• he
nos de alfalfa y trébol, los grano' de 
cere11le~ y le~turnino,ds y los re 1duo 
lndu~rri11le~ . Esta cnndlcione !iOn 
las de !oda' nuesrras comarca . de 
rtlllldlo . 

l.a rdclone~ deberán componer e 
ton hierba verde, malz ensilllldo o 
rafee!!, heno d~ a:falfa y trtbol, seml-
1111 de cereales, preferenrernenle el 
mnfz y Memllla~ de leguminosas o 
turlós de linaza. cacahuete, ere. 

CuanJo el precio de lo;:¡ ~tranos y 
los turró •~ exce~lvo. podrá er m6s 
venraio~o económlcllmenre el alimen
tar 11 lo~ llnlmale~ duran re los prime
ros meses con hierba verde o maíz 
eMillldO. r11fces y su dnálogos, son 
buenos henos de alfalfa lól trtbol y al
guna Cdnrldcd de emlllas d¿ legumi
nosas o rurtós. Bn lo meses úlrimo:s 
de la crl11 ~;"' deber6 agregar a la ra
ción lmpresclndiblemente, harinas 
de cereale:s para que el animal tome 
grasa. 

Las diOcullndes principales para 
conseguir un rtgirnen 111fmenllclo 
apropiado se presentan en el Invier
no, pues durante la primavera y vera
no la hierba verde, tierna, con 11lgún 
suplemento d~ peso conveniente. 

Por JESUS ANDREU 
\'E. TE.RINARIO 

Por este motivo, los en~ayos que 
e ciran se refieren , en su rnayori11, a 

raciones de Invierno. 
En repelidas prueb11s realizadas en 

K11nsas t)ratiin por Me. Campbell y 
Wrnchesrer. alimentando becuros du
rante 1011 cuatro primeros meses de 
en ayo con malz ensilado, heno de 
alf111fa y 11lgún turtó de linaza y algo
dón, y en los tre~ siguientes, forzan
do la ración anferfor con malz, con
Siguieron que el aumento de peso di a· 
rfo por cabez11 alcanzase a 808 flra
mos. 

Al mismo tiempo, otro lote de be
cerros anólogos, alimentados desde 
el principio con rn11fz. turlós, henos 
de alf12lfa y malz ensilado, g11naron 
diariamente 994 gramos pdr cabeza. 

A pesar del menor 11umenlo de pe
so del primer lote de becerros, el pre
cio de los granos ts excesivo, podrá 
ocurrir que sea el que dé mayor ga
nanclll al crlado1·. 

Con el precio de los piensos con
venientes existentes en nuestra na· 
cfón y las cantidades de alimentos 
necesarios , que se detallarán más 
tarde, se podrá juzgar en qué zonas 
e'l posible implantar la obtención de 
es1os animales jóvenes engordados. 

Las hembras se prepararán para el 
matadero en algún tiempo menos que 
los mllchos. 

E.l caso de engord11r 11nimales de 
m6s de un 11ño requiere el conduci r 
previ11mente 111 crillnZII hllstll la époc11 
de ponerlos a cebo. 

L11 111imentación de estos animales 
jóvenes hastll que son aptos par11 111 
ceba, varia según se opere en 111 pri
mavera y verano o en el invierno. 

En 111 époc11 de los pastos, los be
cerros no suelen recibir otro trato ali
mento que el que les suministra el 
p!lstizal, a 110 ser que éste sea de 
muy mal11 cl11se, en cuyo CIISO se les 
dd un suplemento de pienso, com
puesto de plantas forrajeras cri11das 11 
tal fin. 

Durante el invierno, los animales 
deben conservarse en buen estado y 
dar un buen aumento de peso, aun 
ctu!lldo para aliviar su lote no se les 
debe dar más pienso que el compues
to con henos, rafees y otras plantas 
ensiladas. La principal consider11ción 
que debe tenerse presente co11 res
pecto a las ~xigencias del animal es 
que, por su edad, requieren piensos 
ricos en protefna, cal y fósforo, p11ra 
atender con esos elementos al c;eci
m!enro de los músculos y esqueleto. 

En las comarcas donde se crfa la 
lllfa:fa , el heno de esta planta consti
tuye una excelente ración . 

En ensayos realizados por Palier 
en la Oregón .Station, un grupo de 

becerros alimentados 
con una ración di11ria 
por cabeza de nueve 
kilos de alfalfa henifi
cada tuvieron un au
mento diario de peso, 
por cabeza, de 518 f¡'rll
mos. En el invierno si
guiente, el mismo gru
po de llnimales,alimen
tados con un11 r11ción de 
11'804 kilogramos de 
alf11lfa heniflc!ldll por 
cabeza, produjeron un 
11umento dl11rio, medio, 
de 549 gr11mos por ani
mal. 

En rl rrcientr concurso 
pecuario crlebrt1do en 
Bu/in (AiemaniD), ha 
obtrtnido el pnmio d• 
CNJmpr:6n de raza Holen-

de:~a, estr: magnf6co 
ejr:mplar 

e Pp<'~flñ g?\f'?lderC"' 

Una Explotación Pecuario Modelo 

La Andalucía" de Tor;-emolinos (Málaga) 

Una de las parcelas dedicado al culri vo el e forraje pa ra la ali mentación verde del 
ganado de es1a Gran ja 

Un a vis ta de la fachada principal del ma l?nlfico es tah lo .Gran ja Andalucfa, 
de Torremolfnos (Mlila¡¡a) 
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Una txplotación 

Pecuaria Modelo 

En Andaluclo, y hasta hace 

muy puco~ diios. 1~ induslrla de 

exploración Je vacas lecheros, 

esl!lbd vlncu:dda en ganaderos 

muy ntodeslos, los cuales, 11 

duras pena . con5~gulnn des

envolver e económicamenre. La 

región nnddiU/d cnnsumta mu

cha leche ele c~brd. En cu~nlo a 

la de vaca el principal consu

mo era en formo de leche con· 

densada lralda ele las grandes 

fábricas de Sa nlander. Lamo

desli~ de eslos ga naderos anles 

dichos, lrala consigo. una me

dl~nla en el gana do . unH deli 

cleure higiene y una pobre ali 

menlaclón. La falla de ésros 

lres !aclares ran indispensable 

en roda exploractó:> pecuaria 

moderna, dob~ por resullado, 

como decimos anleriormenle, a 

que é~la tnduslria que, en orros 

pais~s consllruye inclu o un or

gullo nocional , en la región an

daluza se desenvolviera de una 

forma mediocre. 

Acrualmenle en Andalucia. 

ésle problema Jan fundamen ra l 

para la alimenración en general , 

y mlls fundamenlalmenl e aún pa

ra la crianza de niños que el dfa 

de mañana puedan ser hombres 

y mujeres de nueslra raza ya 

mejorada por el abundanle con

sumo de lan principal alimento. 

ésre problema, repelimos.riende 

a resolverse por la inlervención 

)l. demás de los esrablos hi!l"iénicos y animales en compleJo esrado de sanidad. la •Granja Anda 
lucia• posee una modernísima insla laci<f de Pasreurización, similar a los mejores 

del Elrranieru 

en ésra induslria de elementos 

mas CltiiOS y poseedores de ca

pilales p~ra la debida explola· 

ción. 

En Córdoba, Sevilla y Cádiz 

muy prinrtpalmenle , se ha in

lensificado basranle, hasla el 

exlremo de que ac1ualm 2n1e 

exis ren insraladas grandes va

qu-:rfos, muy higiénicas y con 

un ganado seleccionado. 

l 

En Má laga lambién se ha da

do un paso de gi!¡'anre en ésla 

induslria. Exisle en és la ciu

dad y en su Barriada de T orre

molinos una exploración de pri

mer orden denominada •Uranja 

Andalucra • . 

Su propielari o es don Fran· 

cisco Ojeda Suár<Z, «<1 cuál, 

gran emusiasla por lodo cuan lo 

redunde en beneficio de su ciu-

La 
AndalucÍa

11 

de T orremolinos (Málaga) 

dad naral, Ita monlado t>SI~ 

Gran jo t>n la que no ha e ca ti· 

mado medto récnico y económi

co a:guno has Id con «guir und 

verdadera 2~plo1acíón modelo 

Los múlriple vbilonresne lo. 

nale ) exrran¡"ros (en Torre 

molinos viven mucho de éslo:s 

Li lllmO~). asl lo reconocen. 1 as 

auroridades 11ni1arias locale~ . 

lton felicirado en dis!inra oca

:.iones al Sr. Ojeda Suárez. 

Muy recienlemenle han visi 

lado a Málaga y su provincia en 

recorrido oficial ordenado por 

la Oirecclón General de Gana

der·lo, los Velerinarios af<clo~ a 

el!~ Sres. llerguela , Carpro y 

Barroso. Es ro señores, al •·i-

~11M Ir. •(rrtlnln 1\ndatucla•. 

han alirm<Hhr d~ unn formll cn
re¡~<\rrcll que c~loGronla.no ~ól<l 

t:- In m~ior d~ la' in lnldda 

n la zona andaluzo. "ino qu~ 

~~ i¡¡ual. por le• m nob <1 Id me

jor de las ~xbh.>nle!-1 l!n JHH·~Iro 

Nación. 

E~i>,\:'\,\ (¡,!>,, ADEI~,\ cono

cedora d~ é•ln mncnillcn ~\rlo 
ldción, "~ lrlllii<J tJ felicircr con 

lodo •nru i~snw ~1 ~r. Oied~ 

::.uilrez, y a ¡>uhlictlr las foro. 

¡¡rafias, ror la~ cuol<'s nue Iros 

leer ores se ddl'án perf~clo cuen

la de la lmrorrancta cconómlc<1 

e hlgténica que repre enrn la 

insrolación de Id cGranid Andd 

lucln•. 

Orro ·srablo dedicado a la crla de ternera eleccionados , labor ésra que se lnlerior de uno de lúS espaclusos es labios. Como podró observarse la higiene 
corre pareja co n la bondad del ga nado lleva con rod~ escrupulosidad en la Granja 
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Una Explotación Pecuaria Model~ 

La "Granja Andalucía'' de T orremolinos (Málaga} 

La totalidad de reses qu~ exisren en e~te establo son novillas nacidas ~n esta 
Granja, con una producción láctea muy sup~rior a sus rr.ddr~s que fueron im

portados de San rander 

-

•Gel¡¡ ulro• ovillo nacido en esta Granja procedente de una vaca llamada ·Mari-
pnsd• , lrdld~ de antander y del roro ·Simón• . que publicarnos en la portada 

El mal 

Lll enfermedl!d llemadl! mal rojo en 

eslosanirnales es en.inentemente con

lllgiosa y muy morlifera . 

Se cl!rllcteriZll pllra los profrl!nos

ll qulene.s principalmenle inreresl! es

tar advertidos-por la llpllrición de 

mllnChlls rojliS o de color roslldo vi

noso que se presentan en rodl!ill su

perficie de la piel y por tristeza, ina

petencill y decllimiento de los anima

les 11111cndos, que much11s veces fl!lle

cen r6pidamente l!nTes de aparecer di

chas mnnchns, a las cu11ies debe el 

nombre el mnl rojo. 

Entre los cerdos que curan, muchos 

qued11n lesionl!dos y su dvsarrollo 

perturbl!do, hace antieconómico su 

sostenimiento. 

Los dueños de estos nnimales po

drán decir mejor que nosotros las 

pérdidas que a Cl!lnsecuencin del mili 

rojo han tenido; pero nosotros pode

mos afirm11r con más fundame:>to que 

ellos, que sr lns soportan imp6vidos 

es por que quieren; mejor dicho, por

que no quieren o no se preocupan de 

l!segurllr esta riqueza conrra la epi

zootia, mal rojo, l!caso p!H descon

flanzll en quien les aconsejl! bien. 

A desv11necer esta desconfianza y 

para hacerle~ snber lo que les con

viene, va enc11minado este breve llr

tfculo, que creemos de oportunidad 

como medidnprevenliva,porque cuan

do h11y tormenta, es cuando se pien

Sll en sus estragos. 

Hemos dicho que la epizootia ro

seólicd o mal rojo es •evitable y cu 

rllble•, e insistimos y sostenemos es

tnnfirmación. que en fin de cuentns 

es la que más interesa a los poseedo

res de estos ganados. 

Hay qu~ mnntener aislados 11 los 

corrales atacados de¡ mal rojo pllrll 

no ocnsionnr contagios y perjuicios 

en porquerizl!s vecinl!s o lejanas y por 
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• de rOJO los cerdos 
Por ENRIQUE ARCI, IF.GA 

\'f!TERI. ARIO 

que la ley co rt¡:c~ ,,a infracdone 

llllnilaria., ' por Úlllmo,curar rO c~r

do ) a enfermos pur medio del uero 

e11peclfico e inmunizar con ~uero va

cunnlos snnos que con aquello con

viven en el mismo corro! y lo. de lns 

cochinera próxima • que sobre todo 

en In huerta, tienen gronde relncio

nes de conracto. 
El erecto curaiivo del uero es tnn 

palente. que la mayorín de los enfer

mos se salvlln con ranta mayor egu

ridad cuanto más pronto empieza a 

inyectárseles. Por eso interesd l!Vi nr 

ensegurdn 11 fin de nplicar el remedio. 

Teniendo. pues en nuestra mano un 

recurso de cuya eficncin responde· 

mos. :;erin indicio de mucho atraso o 

mal entendidn economin la neglltivll a 

utilizarle; más no significa ntrn«o pa

ra aquellos que lo desconocen, entre 

tnnto no se les Ilustre sobre la mllne

ra de defender sus ¡anl!dos. 
Si la eficncia curntiva del suero es 

Ccl81 absolura y está snncionnda por 

In práclica de muchos alios en lo que 

respectn l!l mal rojo, la preventivn del 

euero-vl!cunn es del todo absoluta y 

ciertd. Lo cual quiere decir que los 

cerdos vacunados contra esta infec

ción quedan llsegurados de padecer 

dicha rnortrfera epizooiia. Tomen, 

pues, buena notn de estos avls!ils los 

cri~dores y recriadores de gnnado de 

cerdn y póngnse alnbrigo de lae con

tingencias del posible contagio, so

bre todo cuando cerca de sus explo

tnciones sepan de lllgún foco de mal 
rojo comprobndo. 

Para no hacer demaslndo largo es-

1 anfculo, \'limo a t rmrnllr con unl! 

l!dnrrencin imporrant • qu e la ~1-
gurente; 

Antes d practJcar la u ro·vacu

nncrón o de aplicnr uero curatl\'0 e 
preci o hacer un •dl11¡,:n6 rico cierta•. 

pues '' e inoculn contra el mal rojo 

y se trat11 de la pe h! o cólcr11. bien 

de la pulmonfn comagiosn. con cu

ya dos epJZOOIIIIS se confunde nqu 1. 
porque tllmbién en é tas ~e ~tre entnn 

las mnncha cutánea • perderlan 

tiempo drnero ) 111 enf~rmedad se
guirlll haciendo e trago . esta do 

últimos enfermedndes 111a:blén cuen

tan con vacunas y sueros para corn

btlllrlas, pero di tintas entr~ r y di

ferentes a las del mal rojo , 

Cuando ocurre un error de dil!i)'

nóstico de esta naturaleza, suele atri

buirse a fraceso de la vacunación, lo 

que es debido únicamente ll dicha 

causll y tal equlvocl!ción obedece en 

algunos casos a que, prescindiendo 

del veterinario, se atienen los llllna

deros 11 la inspíracion y consejos de 

nficionados que se creen entendido • 

cuyn intervención pueden palfar bien 

cara y les dejn nmar¡¡adoe. 

Cunlqufer Intrusión en las prore

sionel> ennllllril!s, eetá sujeta a san

ciones; pero las cometidos por , ll

ludlldores• <.Orllra la rabia, ponemos 

por ceso, o vacunadores contra en

fermedades contagiosns-de cuyos 

dos ejemplare& se han dado ca:~o-, 

caen de lleno ~n el Códi¡o penal. 

por los rncacuiables daños que pue

den cau ar. 

Conviene advertir a quienes admi

tan estas intrucciones y sobre a los 

que los consientan, teniendo el deber 

de impedlrln11, que no se hagan :~oli

darios de In responeabllldnd a que a 

aquellos alcance y que puede a su vez 

envolverlos en su peligrosa rrnmll. 
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DE LA EXPOSICION DE PALERMO 
(Repúbticn Argentinn) 

LAGRIMA CERES ROLAND CO· 
LANTiiA SYLVIA, campeonnlio 
lnndo· Argentino. Expositores: )u· 

¡ 1 1 

1 1 
1 

llo Genoud e hijos 

BARADERO 143 SEGIS NtCO 
VALDESSA. c11mpeón Holllndo
ArR'entlno. Exposllores: lullo Ge-

noud e hijos 

l~OMA (llalia).-Doma de los en
balto en la •Mocare~e· 

Notas 
Gráficas 

A VILES (España). - En la Expo· 
slclón Agropecuana celebrada ha 
obrenido el primer premio de su 
care¡¡orln In vncn hol11ndes11 ·Seli
mll•. propied11d del marqués de 

Perrera 

-e Ppi"'f\C'I gi"'!'IC\aer?\ 

NOTA DtVULGADORA 

El reumatismo en el cerdo 
Por FRANCISCO GALINDO GARCIA 

\1 t:TFR :--1-\RIO 

He IIQIII una enfermednd de la qu• 
no se hace el m11yor cnso y que preci
samente por ello representll un11 de 
las causas mtrs impor111ntes de pérdi· 
das económicas en lns expiOll!ciones 
de g11n11do porcino. 

No se nos ocultl! que en reclid11d 
los fnnt11sm~s ml!s negros que mero· 
de11n-c11be cu11lquier explotllción de 
ruidos-son ese trio formndo por 111 
•peste•, •el m11l rojo• y 111 •pulmonlll 
conragiosll•, todas ell11s enfermeda
des contagioslsim11s, sepricemiCIIS. 
que 11 veces de la forma mas apar1110 
Sil y fulminante, dan fin 111 efectivo In · 
legro de un11 piar11; pero es111s enfer
medades se pueden prevenir y nunque 
no mlltemáricamenle (la Biologla no 
es ciencill matem6tic11), se puede ase 

mllllca ~~~~~ rr capadradc P'rcui<)¡!tca
mente, cr~c~ puco, ~~ nurr~ rnc 1 por 
lo mismo el l'n¡¡md< que es la aptitud 
de es111 e pecre de mu) len ro lo que 
trae como con~ecuencill un11 ptrdtdll 
de carne 1 Jlfll. 11 en c11ntidad y en cn
lidlld que 11 su vez repercuten en le 
bolsa del propietario. 

Si 11 esto 11¡¡-regnmos. )·a que ~s 
dtgno de Jenerse en cuenJc que :odo 
anlmul enfermo con una afección es
porildicll es un terreno cbonado, es16 
predispuesto 11 11dquirir lns enferme · 
dades infecto·conregiusas por el he
cho de que las n11turcles defensas es
tan quebrantadc to cual no ~olo per
iudicll en lo qu~ afecta 11 111 receptivl
ddd a la infección sino, y esto es 11ún 
m6s interesante, 11 111 ccpl!rrdcd de· 

Cerdo de cual ro meses enf~rmo tfp rcumati mn mm•cul~r 
en ambas esplJida$ 

gurar que un11 vez vacumtdll un11 plll· 
ra contri! cualquiera de las antedi
chas enfermedades queda inmunizll
dll, esto es, refractarill d ella. 

La· enfermed11d que ocupa nuestra 
11tención no es contagiosa (se discu· 
te su naturaleza infecciosa) no provo
ca gran número de b11j11s, pues 111 
muerte del anim11i enfermo es lo ex· 
cepcional dada la cor111 vida econó
mlcll del cerdo, gener11lmenre cursa 
-en forma crónica en los procesos ar
liculares asl como en los músculos es 
11gud11. 

¿A qu~ se deben los estr11gos eco
nómicos? Preguntareis. 

Sencillamente a que tod11 res reu-

fenslva del orgnnisrno en 111 lucha que 
he de sostener con el germen cnus11 
de eil11. 

Aún se discute, sin que h11y11 llegll
do a dihrcldarse completamente. si 111 
causa del reumati'lrno es o no lnfec
ciosll; pero se11 corno fuere es lo cier
to que el frío inrenso. los bruscos cam 
bios de temperatura y el r~glmen 11 
que estil sometida esta especie (&u
perclirnenr~clón y vide sedenteria) 
son Cllu~lls predlsponentes y coed 
yuvante~. esto es, que f11cllltan y ayu 
d11n la presentación y desarrollo de 
esta enfermedad Suelen enferm11r l11s 
rdZIIS O nas con m65 facilidad que l~~e 
rústicas y en lo que afecta e edlld so· 

l anwnre lo Jechon paree n libre" 
d,~ Ita •• luch11s \ ~• ~ • ~ pr rnta 
con cartlcl~r g~n~rcl ~n In piara. •s! 
el nor frohnu habla d un pr ><en· 
111crón en Hun¡.¡ria con carilcter ~pi· 
zoótrco . 

De la do. form11 •. llrticular y mu -
cul11r. e mtls Ir cuente 111 primern 
que se presen111 de pr~f~rencta lila
cando l11s co)·unrura de :111 rodlllll 
(arllculllción carprana) del corvejón 
(tnrslllnll), menudillos (m~racarplo y 
mel11t11rro· f<!lon~iana:s) y rilíon ~ (lum 
bo secra). 

En dichas regrones comienza el 
proce~o con inOIImiiCión arJiculer que 
vulgllrmenre son ltnrnado11 •dolores• 
que e prrncipro dtfkutran ~n mucho 
111 rnarch11 del ontrnal y a vece Inclu
so su postcrón de pie en r~po!lv. 

Muchos de ello• por efecto del do
lor y de Id lmporlcncra funcional .te 
lo miembros ~s16n en completo es
tado de postración ne¡¡~ndose 11 CO· 
rner o hacl~ndolo rendido~ ye que no 
pueden de otrn forma, 

Tras de un periodo de uno$ quince 
dles por termino medio se a:,lste a 
un11 mejorlll de los s!ntomlls coraclt'
IISIICO de la inOdmación agud11 (do
lor, ctllor, rurnoración, enroiecrrnien· 
ro), y mil~:~ tHrde a u conrplern des· 
arerlción, pa nndo el proceso 11 ~sta
do crónico. 

En e~r~ otro se notan corno conee. 
cuencr11 del enrerlor, IJtOamHciones 
lrla11 e indoloras, lorrn11c:lón de exo11 
ro:sls pPridrticulares (sobrehu~~oe) 
que dillcullan gr11ndemente el nurm11l 
luego y movimlvntu de IHS nrtlcultl 
crone' por enrorpvclrnlento nrecilnlco. 
dando lugar ademlls a retracciones 
tendlnose:s.ortllcnclón de ll¡¡anwnros, 
etc. ere .. que caraclerlza el •reurnlllie
rroo crónico ddormnntl'•. 

Este produce 11nornHIIII en los 
!!plomos (Corvo rracorvo) y de esto 
necen aclitudes vicio~as como e5 por 
ejemplo lo de comer de rodlll1111 eh e! 
ceso de artoirls cnrp111n11s por r~lriiC· 
ción ex<t!leradlslmll de los rendones 
Oexores. 
~n este estado la~llnHl~O contlnú11 

111 res flacucha, e~quel~li~ll. lrrcapa· 
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cuado para creca o engord11r con~fl · 

luy~ndo de es111 m11ner.s 111 ruina del 
explotador. 

1.11 otrll forma a que no~ rderfamo~ 
"" lo llnmada muscular QIJ\! ~uele d•11· 
currír de manera aguda v que alvo 
excepclune11 vn que r~ general , ataca 
IIOidmente 11 un !olo grupo mu~cular 
que •uele er 111 •~pcllda (grupo anli y 
ponie~ptn<J.CJ) la región de lo~ riño 
ne~ (grupo lumbar) o de la 11rupa 
(giúWOII) 

Lo m he cnrncleríMico de eala enfer
medad e. ~u condición mudable, pues 
11111 prnnlo IIIIICa esla reglón, COm(l 
r6pldamenle de~11p11reclda se pre~en· 
111 en aquelle o1r11. dando lu¡.¡llr a lo 
que l~cnicllmenlv se ll11man •cltmdl
r.llclones err611coll• . 

l.os lllnloma~ de ~SIII forma cllnica 
del reurnnllsmo son lnnamaclones 
mu~cularee (mlorllls) que no siempre 
exl~ren cardclerlzada p(Jr 11umen1o de 
volumerJ. dolorlmiento, color exage
rado, con~isrenci11 dura e lrnpol~ncia 
o lncap11cldad del grupo muscul11r, 
pMII ejercer lnlegramente su función, 
dendo esro como resull~do estados 
de fa leas para lisis. 

No eR raro. 11n1e~ al conlrerio. es 
un lanlo frecuenle entre los sin lomas 
generales la inapetencia ab,¡oluta que 
dej11n al animal en un esrado de pos
lraclón exrrema. máxime si se acom
paña es le proceso de liehre. cosa que 
ee ha rlo l recuenle. 

Bl lralamlenlo de embas formas (y 
elle no es nuevo) ~s lclcíl, y en un la n
ro por ci~nlo muy elevado. frucluoso, 
y sebosa en el empleo de 6cldo solí
cUico y sales de esle como es nalu
rlll. 

PrnhnPr y 7wick rreconiznn la aq. 
ptr·n11 I·•C oc 11 ollrllícu) de rnuy 

buenos re~rr l rados egiln el;os pero 
lo e~enclal e emplear cualquier pre
p!!rado con 1~ 1 que sed ~ dosi~ mllxi · 
ma e~ro e . a do~l ¡¡rande5 desde 
un principio 
A~ f pue~ se prr~den u~~r el áctdo 

sa tc.lico l n~ ~diicrlaros de 'odio , de 

El mi~mo qwnce dids despué:i. curado 

merced B la administración de inypccio

nes hioodérmicas de prepdrados 

salicicicc,,o:; 

alcanfor, el atophan, el solo! (slllici
l!!lo de fenol) etc. 

Uno fórmule muy buena es el sali
cilato sódico con bicarbonolo sódico 
en dosis de dos y cinco gramos res
pectivamenre y que se edrninislra to
dos los dlas por vla digeslive mezclll
da con algo de brev11je. 

Cuondo el enfermo. 'T!ejorado, ha 
vencido el estado de postroción se le 
puede egregar a la anlerior fórmula 
medio gramo de nuez vómica en pol
vo para excitar el poder r~nejo de la 
médula. 

SI el animal no toma bien los me
dicamznlos por vla digesriva se le 
pued~ adrniníslrar ~n forma de in
yección subculánea para lo que pue
de emplear·se la •Salcitosa Bel• que 
cada tubo de cinco cenlimetros cú
bicos contiene lres gramos de pr in
cipio aclivo. 

El lralamienio lópico se hará, en 
los casos arliculares a base de po
madas. resolutivos o punden t~s por 
ejemplo de biyoduro mercúrico, de 
lártoro estibia do , mercuriales simples 
y dohle, y en las formas de reumatis
mo muscular con fomenlaciones Cll· 

líen les de líquidos anrisépricos (pe r
marrganaro. sublimado) o cocimien
lc>s calman le5 cuando el dolor sen 
muy intenso. 

Como veis . lo esencia l es llpenas 
ot>serv11dos los primeros sin lomas o 
casos. consullar al Veleri nario que 
una vez visla la enfermedad por él y 

tralada poco 111ás o menos como se 
indica os ahorrará de muchas pérdi 
das que son siempre muy dignas de 
lenerse en cuenla en roda exploración 
pecuaria que no sea rul inari a, es1o es 
que sea raciona', clenllfica, lucra
rrve. 

Heridas - Ulceras - Rozaduras 

Cicatrizante V~LOX 
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P 1 T 1 R 1 A S 1 S=== 
(PIOJOS en el vacuno} 

DA VID GONZALEZ 

Teniendo en cuenln que las enler
medlldes pllraslrcrléls de le piel cnu
snn imporrentes pérdidns 111 crindor, 
por le frecuencin con que se de~, su 
diseminación y 11ún su gr11vedad, ve
mos a seguir rrarando esle grupo de 
enfermedades, exponiendo las medi
dlls de aislamlenro y desinfección que 
conviene en cad11 caso. 

Lll invasión de una reg-ión o d~ roda 
la superficie del cuerpo de Ull anim11l 
por una gran c11ntidad de piojos (de 
cuyo organismo toman habiración y 
allmenro). origina el padecimiento que 
rolula esle trabajo de vulgarizllción . 

Aunque se !rala de insecros de pe
queña t11lla, sus efeclos deben preo
cupllr a rodo explotador, pues los 
piojos poseen un doble mecanismo de 
!!laque merced a su aparato bucal. 
que eslá dispuesto para picar o suc
cionar. 

Bsta particularidlld, unida a que eu 
mullipllcnción está favorecida por la 
falla de limpieza, con más la grllsn. 
1a longilud de los pelos. las camas in
fes radas, la miseria fisiológica de los 
animales v 11ún su edad juvenil, son 
condiciones que 11provecha el parási
to para operar sin barreras que le irn
pidlln •su vida reglllona• hasra el ani· 
quitamiento de su vlcllma. El simple 
ex11men de eslas causas y ef~clos, 
desarrollado aqui en lorma cinemáti
ca, servirá para hacer comprender 11 
los ganaderos que no h11y enemigo 
pequeño, y que del río revuel lo de la 
negligencia de los cuidadores se pre
VIIIe n los dermatoparásilos para en
señorearse del organismo parasttado, 
inslll lándose como comensales e in
qui linos indeseables, aparre de que si 
la acción de los piojos considerodos 
aislademenle seria de poca monra, no 
es desdeñable acruando como colec
lívidad que se reproduce lncesanle
te: nuevas bocas que pican y chupen 
y que, a su vez, ponen un gran núme
ro de huevos o <liendreS>. 

A quién se debe 

En el ganado vacuno la piririasis 
se debe a un género de parásíros 
chernaropinus•, con d.:rs variedades, 
según vivan en el ndullo o en el ler
nero: la variedad •euristerne>, ama
rillenlo y manchado regularmenle, y la 
varied11d •lenuiroslre, de cuerpo alar
i!!do y lin te emarillo claro. 

Estns dos clases de •trabajadores> 
tienen predilección por el cuello y el 
cervigui llo y alli se les encuenlr!l me
tidos en • faen!l•; pero es muy fre
cuente descubrir sobre todo el cuerpo 
( asl es de hospilalnr io el organismo 

Por 

animnl, con le complncencia ) ~1 
11eenrimienro del itln!!dero) una verte
dad de piojo vesrtdo de pelo: el •In· 
chodecre colaire•. cuyos d<>cros se 
afl.sden e los producidos por el •he
maropinus•. 

El ganado lanar procura feslln y 
11lojamienro 11 un piojo especi11l de 
m111lz ferruginoso. el •lnchodecte 
OVIS~. 

Síntomas 

La pírlriasis es16 carllcleTlzeda por 
un prunro mu) acenruodo como re
sulrodo de IIIS<~mll incesanle de pico
lazos individuales oríllinados por los 
disrlnros •hem111opinus• y •lrlcho· 
decres• puesros ·m~nos a In obrn> 
sin •lock-out• ni oficios de huel¡¡-a. 

Coincidenrenwnte se observ11n nu
merosas depilaciones de aspecto ca. 
racli:.r·istico , por verdadero orrllnca
mienro y con pelos en la vecindad 
erremolinados, corrados, aplestado~; 
hay excorinciones y aun heridas en 
el sirio de inv11sión de los pnr6silos, 
y corno consecuencia de los aclos 
defensivos que prac1ic11 el animelnlll· 
cado, •corno mejor puede y sebe•, 
dando en ro do momenlo una lección 
al hombre de lo que convenl11 hacer 
en el caso que esltllrerondo de resol
ver de manera lnsrlnliva, aunque las 
liendres se hallan en lodo el cuerpo. 

Se hallan los animales Que han da
do hospedaje a los paráslros-e rega
ñedienres, pero quien mllnda, mandil 
-con sus funciones en déficil y per
turbada: la secreción 16cr~a disminuf
de, el creclmienlo rerard!!dO, el buen 
es111do de carnes ha dodo paso 11 un 
edelgaz11mienro gener11l que se h11ril 
progresivo . 

Sepllrondo con 111 mano los mecho
nes de pelo se descubren los porásl
ros y sus huevos. y le simple exposi
ción al sol de esras reglones Invadi
das In vira a los plojoa a asomarse al 
mundo nterior, dejando por un mo
menlo de ser •hemaloplnus• y •lrl· 
chodecles•. con lo cual se os len re de 
maner11 cl11ra, si ya no esruviera, el 
di11gnóslico de la enfermed11d curilnea 
debid11 o estos eclop!lrásitos. 

Tratamiento 

Como de excesivo reperrorio puede 
calificarse el número de medicamen
tos que figuran en el tr11111mienro de 
esle parasillsmo de piel o dermalopa
rasilismo. Y aunque. elecrivamente, 
lo que abunda no dañe-salvando 
los casos-, es lo cierro que el ge
nadero se ha de v~er perplejo paro 

us11r de uno u arra ag"nle medlcélm~n· 
10 o . 

Como cuesrión prevta debt>n e qul· 
larse los 11nimales en l11s parlel\ que 
sirven de elolllmicnto a los pardsilos 
i11bonarl•·s con lebón blando y, a n
guido, trillarles con una loción antl
pllrasilaria : bien el jugo de rob11co en 
solución alcelina al 5 por 100 (de em
pleo prudenre en el cabnllo): el eulfa· 
lo de cobre al 3 por 100 ced11 -'8 ho· 
ras; l11s mezclns de bencina o petró
leo con acelre; el ftjlua creosotada o 
emonlacal al 3 por 100; 111 criscrnlna 
o principio activo dd pelilre adiciona· 
de de j11bón; le mezcla de naflltlinn y 
azufre en los pequeño!!! onim11le~ (¡ra
lo o perro), etc .• ele. 

Pero lo verd.sderarnenre ellro~ o, 
para melor decir, lo que de un lnnro 
por cienro mi!~ elevodo de biroe
rnmblén los rnedlc11menros preceden
res lo don- es 111 rnezcl11 oleose de 
azufre, por ser la forma en que loe 
sulfuro aclil12n con sus proptedades 
fuerlemenre dnliperesilarles y anll
séplicas de unn manera paulallna y 
coneranle. 

En el comercio se expende el •Odl
lén• o especifico que reúne la condi
ciones lerapéurlcas señaladas y po
see adem6s une acción queralolflicn 
no111ble, suprimiendo el prurllo o pi· 
cor tlln rnolesro y causn prlnclpel de 
los rraerornos rróllcos o nurrltlvos 
del animal p6r!!SIIado 

En las aves, por el especilll ves1ldo 
de su piel, !le acude e espolvorearllllil 
con azufre solo o mezclado ol Ouoru· 
ro de sodio, ncflaliea, al pelllre, o 
cuando el número de pnra~llades es 
dem!ISI11do grnnde, Incorporar, esas 
suslancias 11 la arena p11ra que c11da 
11nimal se hoh11 esponránearnenle su 
•tollelle•, evi111ndu con ello un lrabll
jo pee11dlsímo de hacerse cabeza ¡1or 
cnbeza. Aún resullnn exrreordln!!rln
rn~nre beneflci(Jsa~ l11s emnn11clones 
de nicorina ni ernl>ndurnar 111' per 
chas con esa susrancia duran le 111 no
che, para que el principio volártl de la 
nicotlcn esré ac tu!lndo unae horas 
sobre las nve" y sus pará~iloll en la 
f11se de mayor acrivldod de éslos. 

Como complernenlo obll¡¡-11do de 
esla lucha conlre los eclopnr6sllos es 
imprescindible 111 desinfección merl
culosa de los locales en que se alber
gan los animales hospedadores afec
tos de pllirlaslll. 

España Ganadera. 
es la Revista Pecua
ria de más difusión 
en nuestro Dais. 
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Por la vida campesina 

NOTAS ATRASADAS 
Por JESUS DE COSPEDAL 

GANADERO 

1 ~ re11lldod manda iernpre ~obre 
la Intención IJrm¡ue no se puedo creer 
en modo alj:!uno que no$ naquea lavo· 
lunldd , lenemoe promerid<'l nue~lra 

pnrllclpoclón per~unal en ~esliunes 
de bien pírblfcn, que luello nos e~ lm 
po~ibl~ llev~r n cabo con la a~iduid11d 
debld11. form11mo~ asimismo el pro· 
pó~ilo de e•criblr sobre cierro~ IISUn · 
tos imporldnte~. y resuil~ que, anle lo 
ur¡¡¡oncln lnllplll7.11ble de olros ~e nos 
von quedandordriiSI!dos aquellos ~n· 
lerlnres. c¡uiz6s con agravio de loa in· 
lere~e~ .:¡u~ demandaban eu nrnparo. 
Todo ello nos parece consecuencia de 
un11 11rumui11Ción excesiva de obliga 
clone~ . volunlllriamenle confrafdas, 
que IICredltan culpable lemerldad por 
nue~lra p11rte: lal vez acus11n con flan 
Zll v11nldoso en po lbilld11d de fuerzas 
que no lenemos. Bl caso es que, por 
no atNvemoll a rehuir compromisos, 
hemos de sufrir el sonrojo penoso de 
cumplirlos muy mal. Creemos que ya 
pronlo no h11brá de Hernos posible 
otra labor que es la de 111 lribuna pe
rlodfsticl!, en lo que, con mejor o peor 
oporlunldcd. atendemos modesramen
te a cuantos lo desean y lo merecen. 
J.>ero por otras aclivldades. pc~ra olrns 
pllrJicipaciones, pard otros trabajos, 
ostentendo a la vez el nueslro parli

cular, demasiado inlenso, a que nos 
obli¡;¡n la vida, declllrdmos que no nos 
quedan energfas morales. De cqu[ que 
el Jiempo resulte insuficienle a nues-

bllul~rl" rurale 
lro bu~nn 111ni11o l?eV•HJih! V Pu~n 
h 11rhru, rth1~n1Hcu~ cornpnfi~ro~ n 
1~1 mpr••ll, n la plenuud de ~~~ fa· 
'"lladt ~~~nero a~. ·~tMIIn p•n~ando 
qu~ nn corr"•p<,mdemn~ cnn In d•bida 
llCCl<~n a la p~lnh•,,. e1n¡>~nndt1 en 
n~•ul!o d htnla n!lur<~ e plrllulll. l.o 
1111• no r•u• ll•·n op1nnr di¡¡ no~ 111M~· 

Ir<>•. h .. nelll~rll"~ A)·llnlomi~nlu ~ 

hnnro<ln• v"clndMI<1• 11ldeann~. que 
pu~lef\Hl luab!e~ f paanLII~ en con 
" 11111r b1blluteca , La verdod e. que 
lll" ha r !liado cnpllcidt!d paro hdccr 
•n~ d~ lo que nu:< ocupó anslosl!men· 
1~ n el perlud•• mencionado, Tarnpo 
ruco ho h11b1dn modo d•• dediCar el 

e5fuerzo que reclama a la necesaria 
propaganda de las nuevas siembras 
de ma l7., c11ya campai1a se echa enri· 
ma. Ni a la nuevo orienlaclón gana
<lera de la preparación culrurat del 
campesino para ti porvenir de sus 
ventn~ de leche por graduación de 
moteri~ grasc . 

Cada uno de los que soñamos el 
logro de alguna perfección o de algún 
benencio de car~cter general, imagi
nando servir de algo a la lucha para 
su conquisla, nos alisl~mos decididtt· 
menle en la legión que a Id les fines se 
lanza y no medimos el alcance de la 
empresa. en rel11ción con el reparro 
de nueslra aclividad . Por ello. frente 
al escaso éxito de algunos propósilos 
excelentes, nos senlimos responsa
bles de habe1· caldo en la debilidad de 
acepll!r puestos acrivos que debieron 
corrEsponde•· enleramenle a gentes 
nuevas. 

Ahora estamos •embarcados• olra 
vez en rutRs de sindicaciones aldea
nas y defensas coleclivas de su asen
dereada economía. Cada año parece 
más anubarrodo y tormentoso el ho
rizonle de ella. Las deficullades del 
problema producen preocupación lan 
honda , que c11si no permiten en el en
rendimiento espacio para renexiones 
sobre otros anhelos, sobre otras 
ideas, sobr·e otras ansias . 

Pero hemos de dedicar algunoq ins-
111111.-. in emll11rgo, al comenlo de id 
labor de un hornbrt! de esludlo, que 
po~ó por un pueqtn lécnico ddrnlnis
lrallvo de orienleción gl!naderd de la 
J'.1onlaño, y cuyos ncluale~ afanes de
bl'n consllluir rnorivo d~ cuidadosa 
elenrtó:: par11 cierru unporlanl< sec
IOr y11nadvro de nue5tra provincia. 
Nos rekrirno~ a don lo~é Cre11po Se 
rrano. compelenllslmo prnfe!>Or vele 
rinMí(> que diri~ió y admini,lró la 
Gran1t1 Depó~ito Pecudrío dt! Cam
po~lro , al deiar de der>ender dicho es 
ldhleclmienlo del Ramo de Guara, 
por pliSar 11 la Dirección Generdl de 
Oanoderfa, del Mlnísrerio de Agricul
tu ra. 

El señor Crespo .S~rr11no. en re
cleni~S cnnferencrds do das por él en 
cenlros cullurates anle los m6e altos 
vresllgios ) auloridades del Ejtrcito 
y de 111 Admlnis:ración pilbrica y en 

arlfculos periodlsricos de publicacio 
nes lan impor1an1es como •A B C•, 
que los aco¡1e e inserta con ilustra 
clones de folograffas demostralivas 
de positivo valor, aboga por que la 
ganaderfa nacional no abandone la 
cría del caballo. cuya conveniencia, 
pese a la enorme difusión y aparente 
lriunfo arrollador de la lracción me
cánica , eslá volviendo a gandr terre
no en Europa. como lo demuestra la 
tesis soslenida hace muy poco en 
Francia por el minislro de la Guerra, 
general Maurin. en un notable discur
so. comentando ya a la hora pres~n
te en revistas agropecuarias de muy 
divers11s naciones. según la cual los 
Ejércitos de todo el mundo, después 
de un perfodo de inlensa moloriza
ción , han de volver los ojos al caba
llo de armas como medio de trans
por te de elementos de fuego en terre
nos difíciles. asi como la economfa 
ganadera de todos los paises ha de 
orientarse hacia la producción de ca
ballos fuertes, de liro y de silla a la 
vez. de peso medio, más bien peque
ños. aptos con especialidad para los 
servicios mililares. 

Concienzudamenle. como corres· 
ponde a la gra n compele ocia del cul
to velerinario, lrara el señor Crespo 
Serrano el asunlo en su aspeclo eco
nómico, sosiPniendo, a la vista de 
aquella lesis francesa. su opinión 
lécnica de que ias yeguas destinadas 
a la reproducción en España deben 
de ser capaces para prestar buenus 
servicios 11grfcolas, comparlidos con 
su• funciones reproductoras, propor
cionando asi espléndidos rendimien
los a los labradores o ganade ros que 
las pose11n, pues a la vez que reali
zan trabajos ~xcelentes de arrastres 
o de lnbranza. pueden ofrecer a la 
propia agricullura o al Ejército ejem
plares soberbios, merced a los se. 
menrales del Estado, con lu que se 
independenrizará la nación de forzo. 
sas adquisiciones en el exmrnjero, 
hasra ahora de todo punlo indispen
sable. 

Las fotogra!fas que en ·A B C• 
ilustraron el trabajo de referencia re
producen equipos de formidables ca
ballos, de tiro pesado Ingleses, rrans
porlando enormes !roncos de iirbo
le en el condado de Herls y asimis-
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La A vi cultura Nacional 
Por RAMIRO VILLARI 'O CAMPERO 

Es forzoso insislir en el len' a. 
La avicultura n11clonal aun cuando 

es de razón decir que inicio un fecun · 
do movimienlo de mejora. no es ni 
con mucho lo que ser debiera en el 
concierlo de nueslra economla. 

Según dntos oficiales y aun romo do 
en cuenla que no es fácil hacer un11 
csladfslica de esla especie zooló¡ica, 
cuen111 España con 36 615.738 de 
aves, de las cuales la gallina absurbe 
la m11yor canridcd. 

Conocer esa cifra es conocer la in
suficiencia de esla ganaderfo para un 
pais de veinticuarro millones de habi
tantes. 

Y esa insuficiencia se demuesrra 
con los datos que nos brinda el Ser
vicio de Bsladfstica de Aduanas, que 
nos dice ser superiores a lrPs millo
nes de peselas el monlanle de nueslra 
imporlación de huevos frescos y pas
tas de huevos, duran!¿ el mes de Ene
ro de este año. y nos dice 111mbién la 
cllada publicación oficial que en el úl
limo lrienio la imporlación de huevos 
ha coslado a Bspalia 52.286.027 pese
tas de promedio anual, a io que he
mos de oñadir,como promedie> anual, 
584 824 pesetas, que pa¡amo5 por 
pasla de huevos sin azúcar, que lam
bién compramos. 

Decimos anres que adquirimos hue
vos frescos por esa importante suma 
y lo hacemos porque ese es el epf-

·- • • • 
mo ejemplares magnificas de la raza 
cl!ballar en los c11mpos de arroz de 
Valencia, cuya exólica estampa fué 
precisamenle molivo de un arllculo 
nueslro con ocasión de lo excursión 
.que realizamos en la írllima primavera 
a la •lierr11 de promisión• de las fera. 
ces huerlas de Valencia y de Murcia. 

Crespo s~rrano aboga por la crea
-ción de Sindicaros rle cría caballar, 
que puecen llegar a susliluir, en par
le al menos. a los Depósilos de se
men la les del Eslado, bajo la inspec
-ción y el amparo oficial de la Direc-
-ción General de Ganadotrfo. con gran-
<!es beneficios parn los sindicalos y 
no despreciable economfa para el Te
soro público. Sus claros y documen
tados razonamienlos merecen la con
sideración má, delenida de los ga
naderos de toda la zona alla de la 

¡¡rafe de la nornencllllllrll aduanere. 
no por orra r4ZOn , ·11 que no . e no 
11tcanza. ni a nadie, cual sea el e 111 · 
do de frescura de los huevo qu~ 1m· 
porlom~ s de Ar¡¡enlin11, del Urugull)' , 
de Polonia . de EgipiO )' a V~C(S , aun 
que a través de Turqula. ¡de China! 

Y11 los Jar¡¡os plazos de dlas que 
supone el 1r11nspor1e de ese mercen
cfn lan delicada h11ce comprend~r el 
es111do de frescur11 de los hunos 1111) 
absolu111 precisión de 11ñ11dir los dfas 
que lran5Curren de de que el alml!ce
nisll!, mayorisll! que l!dqufere cente· 
nares y millares de cilios de huevos. 

, • p • 

España GanaderiL 

es la Revista Pecua

ria de más difusión 

en nuestro País. 
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Montaña y de nues1ros diputados a 
Cones. Porque en la r1queza gana
dera monrañeso llene senalado lm
porlancia la crid caballar y orienlado 
en la forma dicha, con aper1ur11 de 
libros genealógicos y selecciones 
consranres, para lljar <lennitlv11men1e 
los lipos de raza más convenlenles, 
su acrecentamiento ciupondrfa bene· 
licios generales de otra considera
ción para nue~lra provincia. 

Con lo dicho queda hecha una ad
verlencia de Indudable inlerés a 111 
ganaderf11 monlaflesa-11 la de tierras 
de Cnrnpóe princlpalmenle-y rer.dl. 
da un debido lribulo de admiración y 
de grarirud a un hombre lan rnodeslo 
como ilusrre por su lnteligencll! y su 
culluro, que honrn con su nombre y 
con sus rnérllos a la clase velerlnaril! 
de España. 

¡¡uarda ~~~~ mtrcancll! , n el depó~ilo 
fri¡loriHco . 

111~ de una \ ez h.: 1r111ado es le I!IJ• 

porranrls imo 1e11111 ¡> <cuoriu ndclonal 
\' he d~ JllSbl i r ~JI 1\J h~!<ld de. p rlar 
por conrpldo 111111endó n del ¡>al. . 

S~rlll tnlu>iiO. ~~rla lnvaecundo 
ne¡l!r que al¡,lO e hac" 111 en Eepann 
para sacudrr el \'U¡¡'O que rnd~bida
menre :~ufruno . en e~le orden . 

Por afición una. per,.ona~ . con mi
ras de ne¡¡'OCIO olras , es lo cí-rlo que 
:se van es111blecicndo gallineros .. n 
nuesrro pdls con cvldenl~ venlaia na
cionl!l. 

Y los ediloree de obras agrlcolas y 
de ganadería conlribuyen en ¡trandl i· 
mi! proporción 11 este resurgimiento 
de nueelra avlcullura. 

Tenemos sobre nues1r11 mesa de 
trabajo un lomito-Hrdodera concen
lración de cu11nlo inleresa conocer al 
avicultor - edlrado por la bibllolecl! 
cFuenles de riqueza•, de los sefiures 
M11rln y G. del Campo, el cual tomlro, 
lilulodo •Gallineros que producen•, 
se debe 11 la expenencla plum!! del in 
geniero 11grónomo don Serefln S11bu 
cedo Arenal. 

Pequeño el volumen y ello es una 
graUsirna modalldod de esa colección 
de libros es una condenscclón per 
fec111 de todos cuontoe conoclmlenlos 
ha de poseer el avicultor para que su 
negocio sea próspero o su allclón no 
le c11use pérdidas y dls¡ustos. 

La avrcultur11, raclonalmenre ordl:· 
nada, es siempre un buen negocio. 

Comenzar una explotación avlcola. 
con rnlll11res y aun cenlenores de go
llinll8, de pavos, de palornae, ere., 
condure fatalrnenle al lracaso. 

La aspiración nacional debe orien
rarse a la exlslencla de muchos, de 
muchfsunoe pequeño:~ g111llneros con 
un méxlrno de doscientas gallinas cl!
da uno. bien inslalrtdoe. ndecLuldo 
menle arendldos, h11s1a lle¡¡nr cuando 
menos a sumar ee~enta millones de 
pesetas. 

Y nos pi! rece una clfrll que recl11ma 
esludlo y renexlón. 

SI nuestro lerritorlo fuera lneplo 
para lo crianz11 de ave:s, 1endrl11moe 
que rel>lgnarnos; pero siendo, como 
es. España un paJe de excepclonl!les 
condiciones de un delilo de lesa pa 
lrla. 
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Ganadería e Industrias Pecuarias 

Enfermedades de 
rumiantes 

Glosopeda 

los 

~~ ll11nt11 vull{llrmente mal de pezu 
lia. f!s una enfermedad contagio~a 

de los rumi11ntes que se car11cterlz11 
por la cparlcfón de veslculas en la 
boc11, piel de la corona y ~urco inter

digital. 
Es producida por un virus tillr11ble 

que se trnsmlre dlrect11mente por las 
eecreclones cuando están sanos y en
fermos juntos e Indirectamente con el 
plen~o. agua, ~IUelo, tratnntes, mer
cndos. ere. 

Sfntom11s: E.n la boca aparecen ve
slcullls y ampollas. particularmente 
en la lengua y c11rrillos, que aumen
llln de volumen y se endurecen, per
turbando el apetilo y la rumia. Sali
vación, mucosa bucnl enrojecida y 
cnllente. 

E.l esp11cio lnterdigllal y la piel co
ronnrla están doloridos. con veslcu
las que se rompen y con claudicación 
manifiesta . Trastornos generales le

ves. 
Suelen 11p11recer también vesiculas 

en las mamas, alterando la secreción 
láctea. Las complicaciones son temi
bles: sobrevienen cunndo la lnnama. 
ción invade 111 faringe, tráquea, miem
bros, etc. 

Un caso especial digno de tener en 
<:ue<llll la 111o~op~da mcll!lnll. que 
ocurrr al¡¡un<l~ veces. ~~ enfumo si· 
lflle un cur o b~nl¡¡no •itblramenle. 
y al tmp zar"e In curación, empeora 
)' mu re ta 1 d~ rtprnte o dura muy 
puco. 

Trnt.srnl~nt<J : Ante todo. en los en-
1 r:nu" de 11fra~ buco le•. alimentación 
n bft f <1~ vttlle y ~ub~lnncia' blan
da , lorrn ~ , h<lrln«~!l y alvadn~ 

Vulgarización 
Las veslculas deben tratarse con 

anliséptlcos y 11stríngentes: el mejor 
dl todos es el acido crómico al medio 
por 100; le siguen el clorato polásico, 
alumbre, hierro. creollna. glicerina 
yodada, ere. 

Viruela 

Es una enfermedad eruptiva febril, 
contagiosa de m11rcha rfpica, caracte
rizada por el desarrollo de granos, 
vesfcuias y pústulas por todo el cuer
po. como sucede en los óvidos. o en 
p11rte de él. como en los bóvidos. 

E.:; producido por un virus flllra
bie. 

Estudiaremos por separado la vi
ruela ovina y la bovina; est11 última 
es muy benign11. con ella s~ prepara 
la vacuna que previene la viruela hu
man!l. 

E.l contagio de la viruela ovina tie
ne lugar por via directa con el aire 
Inspirado y por contacto de unos ani
males con orros . Se verifica también 
por vla directa, y de es:o son vehlcu
los los pastor¿s, perros, piensos, ro
pas. etc. 

Sfntomas: La viruela ovina tlpica 
evoluciona en unos veinticinco días; 
recorre las fases siguientes: Fase 
cprodómica•: no hay alteraciones. un 
poco de fiebre, dura dos días. Fase 
de cinvi!Sió~·: se caracteriza por la 
congestión de la piel, t<mpezando a 
formarse iaveslcula. Fase •eruptiva•: 
s~ forma esra úllima Fase de •supu
ración•: se trdMforma la vesfcula ~n 

pústultt, el contenido vesicular se ha
ce purulento. P11se de •descamación •: 
"e sacan la~ pústulas, v se convier
ten en costras que se desprenaw. 
dando lug11r 11 la úliim11 f<1se o de 
·descllm<~clón•. Por último, 111 cica
rrlzacion d~ In~ heridas. 

Trl!tamlenro: El cur111ivo, con una 
buena hi11ien ... bu~na alimentación e 
lnoculacione• de suero. El profil6cti
co, con las Jnocul11ciones preventi
vas. 

El contagio de 111 viruela bovina se 
verlficll por ordffiO y por via indi
recta. 

En la práctica carece de interés, 
por ser muy benigno; produce esca
sas pérdida 

Septicemia hemorrágica de 
los bóvidos 

Es una enfermed11d infecciosa ca
racterizllda por una inflamación pul
monar y tumores (edemas) en la piel, 
producida por el bacilo bipolar •bo
vlsepticus•. 

E.l contagio se verifica por via di
gestiva principalmente, sigue la san
guinea (heridas cutáneas) y la pul
monar. 

Síntomas: En la forma pecroral 
evoluciona como una pulmonia; he
morragias en todos tos órganos. 

La formo exantemática se caracte
riza por las hinchazones (e de :nas) 
enormes, duras como la madera, ca
lientes y dolorosas. 

La forma intestinal tiene menos in
terés y se caracleriza por innamacio
nes hemorrágicas intestinales con 
gran tumefacción. 

Síntomas generales: Fiebre, inape
tencia, cólicos, supresión de !eche, 
rumia, etc . 

Tratamiento sin resullado. 

Cisticercosis 

Es una enfermedad produc ida por 
cisticercos. vesículas de color blan
quecino de tamaño variable, de un 
guisante o una judía, que fijan su re
sidencia en los músculos. Son la for
ma juven¡'l de las tenias; el cislicerco 
de los bóvidos corresponde a la tenia 
saginata del hombre. Este expulsa 
los huevos con los excrementos y 111 
ser ingeridos por los bóvidos perfo
ran las paredes intestinales y se co
locan en las regiones musculares. Si 
las carnes invadidas son consumidas 
por el hombre en el intestino de éste 
se desarrolla la te,lia, terminando asi 
la evolución de estos parásitos. 

No se aprecia slntorna alguno; el 
tra111mienro preventivo, suprimiendo 
el abono de los prados con ~xcre

menros humanos . 

................... ------------------~ 
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Instituto de Biología y Sueroterapia 

' ' 
I3ravo Muri ll o, 45 M A D R I D Antonio López, 129 

h .tl . 3.1R21 AparJ~do de Correos. 897 Teléf. 76504 

Director: Dr. 0\. 'R.VIZ FALCÓ 

tfi·I·Yi\ 

Suero IBYS eontra la peste del cerdo 
Primer producto nacional 

St1eros. Vacunas. Suero-Vacunas 
PARA MEDICINA VETERINARIA 

m aren 

IMDERATOR 
prolongan la vida del caballo. Evi ta 
re3balones y muchas enlermedudes 

PATENTE MUNDIAL 

Oran Pr~mio d~ l a Exposición 
Internacional deB ar celona 1930 

Ratael marín canamero 
Cártama MALAGA 

'>• d~• .. an R.-r•rl'.f<'nlanlt' 

Fabricante de materiales 
de Construcción 

C añizos para techos rasos 
W. M. (~. HA R M E N S 

~ SAN SEiiASTIAN ( ÜUIPlÚCOd) 

Nuevo Molino S ERRA LE O N 
E l di' rna\ or.~ r~ndunl~nlos a meno cost~ . lndis:;>enscble en la ganaderla . 
Allrllurcr lt>' cer~~le'\ NO LOS CALIENTA y se obtiene cualquier grado 
d~ finu rd . 'O E C ESITA pieza:. d ~ recambto y permile aprovechar todos 

los productos a¡¡ricolds . 

Socie~aO linónima Serraleón 
::>alón de ventas: Ta ll er~s y Oficinas: 

Avdd. Gran Capitan, 24 Calle Industrias , núm. 4 
1 ~ léfono 1730 Teléfono 2918 

CÓRDOBA 

&rania Auícola Hisoano Holandesa "LA LODlA" 
Teléf. t-4 TORRE.~tOLINO Málaga 

DIFTERO VACCIN Conrra la diherto Ya u~ado ma de JO año~ en milc:. de gronJo a\'kola~. Eficaz 
vacun11 del lnsrituto e Gt>mblou:-. (Béll!'ica\ pre\'t'Otiva de la difteria o viruela !le la~ 
aves de corr11l. 

PULLO RA Del mismo ln~tituto para reconocer la tnf~cción de la d1arr~¡¡ blancll . :'-luy cncillo 
par11 usarlo y absoluramentt preciso para criar pi)Jiito ano:. 

KOMA Contra las tenias y otros gu~ano . no cap~ula ba.t11 para librar 'us gallina de 
---estos parási tos. 

PIDA. INFORMES 

LópeL y Franquelo 

C<-nsignatarios de buques.- A¡¡enles de Ad uana -

Transpor\es genera le:> .-Embarques ) desemba rques 

de fruJos .aceites, ganados y demás clases de mercan-

d as. 

Teléfono, 3450. 

Dirección telegráfica "BELLAI'fAR" 

C octina del Muelle, 73 

¡oanaderost iAUICUIIOres! 
Par• asegurarst contra cnlermedadu y para conse¡:uir 

resultado. máximos incluir l!n los raciones 
ALIMENTOS ~IINI'RALt:S . Emplead tarnbttn 

HARINAS DE SOY A, DE TORTA 
DE SESA.MO y TORTA DE PALMA 
alimtntos éstos muy ¡¡tnerah1ados y qur emplean en 11ron 

lSC~tlo en In "llltc:rra, Otnan;drtd v 01ros pdi~ca . 

Poro deta\lesdtriJltrSe: 

VICTOR W. THOMAS 
R.epresent"nte de fdhriCrt5 cx rranJrraa 

APARlADO número 2-10 

LA QUINTA PARTE 
DEL COSTE ACTUAL 

~RooucTo o• LA CASA VDA. DE .J. RA 
Ranchos "Granulados "TODO EN UNO" para a ves- ~lensos "ENERGIC" P-• vaca• " c e rdo• 
Harinas de: Carne, Pescado, Hueso•, Conchtlla de ostras upJLOT", Leche en polvo, eta., etc. 



seuertano 
u manuel 

Setién 
T 

H8HSHCfDORf8 
Df UHCR8 UCfifHH8 

Holan~esos l 
Y ~UiZHS 

Importadores de Terneras y Sementales de pura Raza Holandesa 
=======Para informes======= 

Toledo, 19 2. 0 MADRID 
Parra, 5. - MA.LAGA 

iUna uerdadera reuolucion en la crla del cerdo! 
Por cada dos kilos y medin de es!< climrnro ttum~n'" un 
kilo de pe~o el cerdo. No hay que mnclarlr, con ftlimenro 
algunu. Bdsl i1 ~o lo am¿l!:IC:Hlo con t111n DOCl'l de agurl f\1u 

eh" magro 1 muy p<lC'> rocino 
Precio: Pe!letu 4 7 los 100 kilos 

Piddn informes y prospecros demo:-,llall\Joc;; 1'11 ronct~ion~rin 
part~ España. Purtugal y prorectorddo espdnnl en ~tarruecos 

DIONISIO RJC SANCHEZ 
=====Andrés Mcl/,,do, 21 M ALAGA 

fernan~o fa ora ~ómez, ~ártama 
CMALAGA 

Fábrica de em-~ 
butidos y demás 
Produdos del 

· Cerdo 

ftacien~a El BOTl<~ARiO 
(Partido de Guadalmedina) 

--
CMiguel Gasvar Ariza 

Criador y Exporta~;:,r de CABRA S 
de pura raza malagueña. 

[!] 
Envios a provincias de CHIVAS.CABRASyMACHOS 

~>eleccionados con cerrificcdus de ¡¡aranria. 

Soliciten precios y detalles 

ANcHoR SERUM CoMPANY 
De South Soint Joseph, Mo. (E. U. de Am~rica] 

La mayor productora 1111111-

dtal de uero \ vtru contra la 

PESTE PORCINA 

Agre 111as, bacterinas \ otros productos 
para la prevención y tratamil!nto de las 

enfermedades del Ranado. 

Pida u ted precios y condiciones 
a la Agencia general para t: uropa : 

LABORATORIO DEL PERPETUO SOCORRO 
SALAMANCA 

Apartftdo d~ Correos, 2 r~l~fono, 1QJ2 

Dirección r~legrhfica • JIUIW'l~ JOSr • 

manuel m. Esléuez 
.... 

compra u uenra de reses uacunas 

• 
Málaga Teléfono 3175 

DeiinfHtante FENAL 
Evita y cura las enfermedades del ganado 

D•clarado de urllldarl públlcn e 
lnclufdo en la Ley de Epirootin~ 

Unico preferido por los ~eterinarios 

Un.éüento F .E N AL Sin rival 
para lás heridas y rozaduras en el ganado. 

lnlallble en las mamllls congestivas de las uacu 
Poro p~dido~, muesrraa. connullns, etc., dlri¡¡-irne • 

Instituto de Producto• Desinfectante• 

ELE]ABAIUU (Bilbao) 
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