
LCO~O GAN-AR DINfRÓ 
CON LA .AVICULTUP..n 

Y G++NADfP.I-'l? 

Con produclo.s goro ntizodo, de lo 
a ntigua cosa V do. de J. RAYES. 

R.t.NCHOS AVICOLAS 

a base d., 

"ENERG IL " 

Alimen los "E NERGIC" 
dtt g ran rond1m1Pnto poro 

vacos y cerdo•. 

Hormas d~ . 

CARNE CEREALES 
PESCADO SALVADO S 
HUESOS PULPAS DE 
A l FAlFA REMOlACHA 
CONCHilLA TURTOS Y 
DE OSTRAS HARINAS. 

Vda. de J. RAYÉS 
Fundada en 1900 

Comercio, 33 • Teléfono 16304 
BARCELONA 

:------------- -~---~ 
: IHTERESAHTE 1 
' ! ' ~ Comunicamos que la magnífica ¡ 

~ tmlRftl Uf UtHmlft m ROMft i 
' ) ' que tan justamente llamó la atención ! ' \ , de los asistentes al ! 

: congreso mundial de Lechería ¡ 
- ' ~ va a sqr ampliada y después de detenidos ( 
i estudios se ha acordado que esta am- ) 
. ' ( p~i-a- NO se. haga con ap~ratos d~l Í 
¡ cton __ mtsmo ststema smo adqm- } 
, riendo ! 

~ unn ln8lftlfttmn 1 
~ m 8lft88HnllftR 1 
i i 
., de 6.000 litros hora i 
} ' \ fabricada por ~ 

l_: Silkeborg Maskinfobrik ( 
} Representantes generales en España Í 
! 1 i DAUID FEftftEft Y C.14 S. en C. i 
1 Apartuo correos. 5013 raseo de Gracia, 941 
i BARCELONA ~ 

' ============================= , 
' ~ 

: HIGIENE i 
\ 

' Evites e el contagio. Ague siempre limpia. ( 
' E , Beban las vacas cuando tengan sed J 

' :: y obtendréis más leche con los :: ~ 

' ie~e~ero~ antumátHo~ inoivional!~ ! 
========================== ' 
DE HIERRO ESMALTADO::: ( 

Pedid ofertas: ! ' . ~ ' David Ferrer y C:a S. en C. e 
' = ~- - .## ·- ' ,¡## ,- lil¡jlll •<JIIiN_ '_ -~-~~_,._,.._.,_~il#*il#lio_ hli_'' '-' 
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CONTINUACION DE "ANDALUCIA GANADERA" 

AÑO lii ABRIL UM. xxvm 

SEVILLA.-EXPOS!ClON NAClONAL DE AVICULTURA 

El Presidente del Consejo Don Alejandro Luroux, entregando la. Copa de La Dirección de G~tnader(a , 

al preatijio11o avicultor e1pañol , don Juan N e: ufeld 

Revista mensual ilustrada sobre Ganadería, Avicultura, Cunicultura, Apicultura y demóa 
Industrias Pecuarios 

~·==========================~~==================================-~ 



~rania ~virola ~e la ~a[ien~a ~e ~nám 
-----MALAOA -----

Gallinas seleccionadas de puras razas 
Rodhe-lsland, Leghor blanca y Castellana 

negra 

Huevos para incubar 
a 12 ptas. la docenCl 

e envfan a provincias 

DlrecciOn: Plaza de Rieoo. 24 

Prolongo S.A. 
Cart a. m a 
(MALAGA) 

fá~ricu ~e lm~uti~os 
Fundada en el año 1820 

[1 fomento lnnnUrial Mri[ola. t A. 
J Fábrica de abonos orgánicos 
Abonos compues tos para todos los cultivos 

'' Cere~allicina " 
ahmento de harina de carne y huesos 

para las aves 

Alameda Principal. 14 ma1aua 
Teléfono 2420 

Juan mora Sánchez 
Cártama 
(MALAGA) 

labricaCÍÓn..> de A rados dv Hierro 
de varios sistemas 

Gradas escardadoras 

O LO BE LABORA TORIES 
iV eterinaríos! iGanaderos! iAvícultores! 

Ahorrad tiempo y dinero usando los productos «G LO BE, para defender la salud de 
~ uestros animales. 

Son los mejores y más eficaces. Mil~ares de testimonios de todo el mundo lo acreditan. 

Productos de los Laboratorios "GLOBE" 
uno CAnticolérico 'Porcino "GLOBE" 

'"Virus Colérico Porcino "GLOBE" 

Lo mejor que se elabora en las cinco par les del mundo 

Buct<' rttli:i M1x.ta para Cerdos "Giobe''. BacterinZI Mixta para Carbunco Sintomático 
'Glob ... " B .:terma S epitcé mica Hemorrágíca "Giobe". Bacterína Mixta para las Diarreas 
d 1 Ü<1nt1do '·GiobC'" Bactcrma Mixta para la Keratítís ''G iobe" (bovina). Bacterina Mixta 
para lu Mashh " lo be" (bovina). Bacterina Mixta para Aves "Globe" .Bacterina Mix 

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

Conc iondrio 

Tei••gnuna. : 
P R A O 1~ A 

eneral para Europa: Ambrosio Prado 
MURCIA Sociedad 9 y 11 

Teléfono, 2562 

• • lftBOHftlORIO 0[ RIOl061ft P[CUHRIH 
PUIITB OH Cft BROft. 1 • T D ll 6 O · lflHOftB U& 

Dir~ccrón r~lqH lka · Pt'Cli.\RIA 
Dtr.<:t< r: l•k· <h \ u:loriano .1 din4 

:-fanucll'lcdina "t,;:cior 'anlid!.!Ol't~dina 

uacuna ualca m contra el carnunce baclarldlana 
PRC.P ~RAC 10. -.<lust•• ,¡ • .,,. LABOR,\ TORIO 

Vn• ol• rnwa'"" ~nn!'trr(' un• rnmunJJ.J t•n ~n r ·:e• 
JuuJtu cDCDO i• obt~n~J• "'ln /a 1nC'H'Ir ••cuna Joblt 

\'iru,; \acuna e ntra la ••iruda <>vi na. 
\'ocuno ontlrrábíca. 
Vocuna antl.,~tr~pto·e:-talitocócica polh'llknt~. 

El mejor Desin fec tante 

Evita v cara 

lerlui!f!!'. 1 
Todo~ loJ producto.J dr ~,t,. L.¡..or.stMul llt'•"•n .Jit~r~do ,¡ 

~t!l/o de Pu~nrdn l"f'ttrrtUrl• 

las enlermedades del 
ganado 

DedaraJo de Utilidad Pública 
lncluído en la Ley de E pizootias 

Tejera y Olivn,r es 
SEVII_.4 LA 

• • 
Diécionario de Agricultura 

Zootecnia y Veterinaria 
din~ido por 

AUOUSTO MATON::. y M. ROSSELL V VILÁ 
con la co la.boraetón de loo: !'!Cftores 

.JUA.H AGUlLÓ , JOSf BATAl.LER, RA~I Ó~ CAPDEYILA1 LE.A~DRO 
CEUVER A, C. R. 0ANtS 1 l!A'Nll'EL ~PO~ERA 1 IGNACIO J.'AGts , 

II AH:IA~O FAURA S,\:\S1 PEDRO J . GIR0.NA 1 C. A. J0ll0A,.\"J. 7 
J UAN DE LASAIHE1 ARl"E.'iTO )IE..~TRE 1 l~ICeNTE NUDIOU., 

CARLOS PI SURER1 ll. POl'iS FÁ DH EOUE.~, JO~( lJ, 11ENDf 1 IOIU.· 
CJO DE SAOARHA 1 E. SU:IÓ 1 DIEGO \'II.AH: , .J • .lllt~:NF.Z DE F.)[BÓ1f 

Constará de tres to rn os en cuarto mayo r-. Publicados el tomo pri
mero y segundo, que comprenden lo'l fasciculos 1 a l VI y forman 
un total de 2.044 págln11 •, 2.282 grabados, 51 lAminas en neg ro 
y 14 en color. Precio de cada tomo en tela, 67 ptas. Se publica por 
faseiculos. El precio de cada uno, en rústica, es de 20 pesetas. 

FABRICA DE CLAVOS DE HERRAR 

1"CLE.E-RAMAS MU~TA.-0 

Tf; l t..rQNO • '· ?8 

T O L O S A (Guipúzcoa) 

Anatomía Veterinaria 
por 

Septimus Sisson, S. B. V. S. 
Pnfcsor do Analom1a rmnpllnd~ de In ruhf'T!'Idad de Obfo; 

lflembro dt> la .\ 11CIIU it•n tito Annlt·ml .. rlt" Jtmtrlr.nnotl; 
CorreB}lontllf'r'll+-h dt! In A!-lt t'ltr:t•U ntht" aua 

pa.ra el pro~re.-.o de la.~ t.:htot·l 

Tenemos la seguridad de que tanto por el t.exto eomo por la ilu•· 
traciótl ésta es la mE"j or ANATO»tfA VtTEKtNARt.A conOC"ida, por lo 
que no htnnoc:. rt!f!·•tcado sRcrifh:io ulguno con ohjNo dt~ qm• la 
lit..eratura veterinn1iu ~·!-pnnoln couto.ra con t':.\.11 obra para la diru~ 
sióu de la enbeñn.nza tnlro maestros, estudüutt y prt\di ro:--. 

Esta obro fo nna un tomo ~o cuarto mayor, de 1.028 pd.gfna. .. 
l1ust rudo ton 725 g rabndoa lntercaladol en el texto, al a:uno~t de 
ellos Impresos en colores. Tela, 127 pe~~;ctaw. Pasta, 129 pcaela.s· 

Zootecnia general . DIFPLOTa (P. l. 1921. 
Dos tomos eon nn total de l. tOO pági· 
nas y 330 grabados . . Tela, 32 ptas. 

Avicultura. Vottowxa (C.). (2 • edición) . 
1923 . Un tomo en 8. ' . Teio, 16,60 pta•. 

SeJ'ioioultur&. V111c 1 P.). 1U21i. Un tomo 
en orr.avo, de 4~0 págm•• J 71 11•ha· 
doo. llústica , 19 ptas. Te!& , 16 50 plet. 

Razaa bov!n>B. Dr.FLOtu (P.). 19'?2. Un 
tomo de 6~2 páginas y 162 ~trabados. 
Rústica, 15 ptas. Tel a. 17,50 ptas. 

B.asaa caballares. DtFPLOTB (P ). 1927. 
Forma un tomo en octavo. de 534 pá· 
~ i n ns, il ustrado con 133 ¡zrAhados. 
Róstica, l4 ptas. Tela , 16,50 ptas. 

Ganado lanar. DtFJLOTD (P ). Forma un 
tomo de 444 páginas, ilustrado con 
99 grabados intercalados en el texto . 
Róstica , 13 ptas. Tela, 15,60 ptas. 

Allmentaolón raolou al de los Animales 
Domé.tloos. Goms (R.) (2.• edtctdu). 
1!13;, ;•orma rl\ un tomo. En prensa 

R!¡iene y Enfermedades del ganado. 
\!AONY (P.J, GooJN IR. l. (2 • <·•lio:16u). 
1~24. U u tomo Teta. 16,50 pt ... 

Apicultura . Ho>ntMLL (R.). 1924. Un tomo 
de fo2d po¡pnas. rhl>trado con IH~ ~··• · 
badoo RtWíca , l4 ¡ots. Tela. 1G,60 pt•. 

Cabras, cerdos, conojca. DtPrcoru (P.J. 
1924. Un tOIIIO eu 8.', d• HR t•ae rnu. 
R ústica , 13 ptas. Tela, 16,50 pt&5. 

Produoolón y doma del oaballo . llo•••· 
~o•t IJ ). 1928 . Uo torno de 44M I'"K' 
n&e. Rústica . 13 ptaa. 1'ela 15,60 ptao. 

La Peaca y loa Pece. de agua dulce. VtL· 
LAnl uJt PwUt1Kifl ( lt ¡. 10:12. t.•orma 
uu lomo , de 5411 págtn .. y ~2H " ''" ~•· 
do•. Rnotica. 14 pt•• •reiR 16,60 pt.a>. 

Plscloultura. Got .. ux (0.). 1Ull2. Un 
t.omo de 41G p&¡¡rnu. lluolr•~o eon 
127 grabados intareal• loa en ti texto. 
l!ósllca , 13 ptas. 'l'•la, 15,60 pte . 

SALVAT EDITORES, S. A. 41- Calle de Mallorca-49 BARCELONA 
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cuatro prestigios mundiales vinculados 
a una Organización nacional al seruicio de 

nuestra &anadería 
T 

t la~oratairt ~u Uactins Pasteur pour l'ftranoer. •e Parrs 
Vacunas Pa reur L~g!tlmiiS. Prevenllvas del Carbunco en todas las espe
cies animales, Doble y Unica (uM sola inyeccrón): del Mal Rojo en el 
c~rd11, d" la Perlpneumonia en las VciCd~ y otros productos biológicos 

para uso vetvrinarro. 

11. la~oratorios Pitman Moore Co. ln~innopolis y Soiux City 
ESTADOS UN IDOS D E AME RICA 

Suero Clarificado y Concentrado, sin precipitado ni espuma ) Virus de 
Alta potencialidad , conrra la Peste porcina. - Agresinas. Bacrerinas 

y Bacterinas mixtas. 

111. lnztitut ~e 8~rol~erapie ~e loulouse (francia) 
Profesoras LECLAINCHE y VALLEE 

Suero Original •Leclai nche> de gran po tencia, Preven tivo y Cura ti vo del 
mal rojo en el cerdo. Vacund Unica especial y preventil'a del Carbunco 

Sintomático: con una so la inyección . 

IU. la~oratoire ~e Racterlolooie ~e laiole (fraocia) 
Vacunas Aróxicas Estabilizadas, Sin Riesgo lnfectivo preparadas po r el 
Dr. L. Blaizol, An tiguo jefe de Laborator io en clnsliluto Pasteur> de Túnez. 
Vacunas Susor y Suero P. N . para prevención l' tratamien to de las In lec_ 
cronr~ Mixrc~~ del cerdo ( <Pt!cemtd hernorrágica, Pu!mon!a contagiosa. 
r.nr~ritr . Pc!r<ltHu~) de dicaz ro !Valencia. Vacunas N ato r B y e para 
pr~v~nrr el Abort& Epizoórico "n vacas y reguas sin riesgo de .:onramina
ctón. Vacuna, Lympho r(papcrd de sol! pedos). Dogor (moquillo ca nino) . 
Typhor (cólerc1 y rifo is avidr) d~ gran eficac ia preventiva )'cu rativa. 

olicítense Jolletos cientíJicos 
Agencia General 

~~a~. Horno. ~e ~e~resentaciones y ~omercio 
Angeles. 18 

B A R C E 
Telf. 14936 
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Con un kilo de' Recen. 
ralina se hacen ~litros de leche arliOcial, resultando os( a unos seo~ ctnrimos litro. 

R EFERENCIAS EN T OD A ES P A A 

LEON LUZER.E T. - APBrlldO. 21. · Teleteno 10348. · Urblela. 64. · SAN SEBASTIA:J 
Torras v harinas de cacahuet, linauo. coco. pa lma, soya, erc.-Horinas de carne, de pucado, de conchillas de o rru. 

de alfal fa, etc.- Fosfato precrpi tado de huuo. leche •n polvo, tiC. 
: t : : I ; : # # # # # X : t t t : I I 1 t i # t # I # # I # # I # I % : # I ! # : I I I I I # I # I I X # I # # I t # t l t I I t I I I X : 

Gallinero "Santa Matilde 
UTRERA (Sevilla) 

" 

Polluelo de U/reranll Blanca, a los 8 dlas 

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

de ~odu edades. 

RAZAS 
Prat Leonada. f Utrerana Blanca. 

Utrerana Negra. f Utrerana 
franciscana. 

PIENSOS 
RANCHOS VI CO LA S. pe ra Polluelos, 
Recría y Ponedoras.- RANCHOS, para 
Conejos. Vacas y Cerdos.-Aiímentos 
preparados para toda clase de gana do.
Drimeras materias pa ra preparflción de 

Ranchos. 

PIDAN CATALOGOS GRATIS 

SE DESEAN REPRESENTANTES EN LAS 
CAPITALES Y CIUDADES DE IMPORTANCIA 



Otreden )afie Maiíea (L¡puh TJ. lS4J 
Deeleafl 1 11 lermltlh di eallrpea ft trudn JlledDrll metlaote YO rtguraao padtgru de m reproductorea 

Selttcclón en las ra1as LEOHORN BLANCA PRA T LEONADA. ROHDE ISLAND ROJA 
DuAe 11 dtC'ltmbn huta tu"liuar •u ttmpora.da de reproducción tiene a t. nnta Polluelo3 de un dia , hue'PO$ de ineub.u, pollada:~ de recría 

.facilita toda clatt •de uferenciat t: inEnrmtl •obre in•talación de uta.bluimie:ntol avfcolu y mejoramiento d~t lu áallinaa indigenas, • 

fluJto.lo •olidte coocre~tmence de au Oiucd6n Pida CatiÍloso• y referencia$ a au Director, ]BIID MBÓOl CbápUII 

AVICULTORES 

Bebedero para pollos: no gotea. ni moja 
el ~uelo; muy cómodo para el transporte y 
l.mpieza. Peana accesoria para adaptarlo 
a aves crecidas, r so Ptas. 

Comedero abierto para aves jóvenes. 
metálico, evita el desperdicio const.,nte de 

Artesa p"r" pollos de cuatro a ocho se
m.,Ms, muy fuerte y de fácil limpieza. 

Solicite catálogos gratis 

PILDORAS 

jalpró 
Medicamento eficaz para 
prevenir y curar la 

Geluza, Basquilla y Gota de 
las CABRAS y OVEJAS 

Registrado en el Instituto Técnico 

de Comprobación al núm . 12135 

Precio caja, Í01puettos co01prenclídos, 

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

DE VENTA EN FARMACIAS 

l Oeo~sito 1eneral: Pasilla Htoc~a. 2-4 M~laoa 1 

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

ES PrtVIDIIVD V curaiiUO di la bBCirl, carbUDCD bll&ridiiDO, SIDhlm8tiCO U IDirBK 
1 lo~ r~~ullado, no son sarlsftlclorios NO COBRAMOS. Se edminisrra por via bucal. (No es inyeclable). 

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

SALAMANCA 
Venta en Farmacias y Droguerlas 

-Año 11! tSPANA 
Adm.m.otr11dor. 

Abril úm. 28 Málaga 

Dil'tt'IOr: 

José Alvarez Prolongo 
Velenmtrio GANADtRA 

Antonio Guzmán Maresco 

• R.·d¡u:ción: 

Pasillo de Atocho, 2 y 4 • 
SUSCRIPCION ANUAL ESPAÑA 0 lE Z PESETAS . EXTRANJERO Q U 1 N CE PESETAS 

Exposición Nacional de Avicultura de Sevilla . Pág. 104. 

lufluencia que ejerce la pato logia aviar en el rendimiento de las ~x 

plotacion&s pecuarias. por Carlos Ruiz Marlfnez . dir~ctor del 

lnslilulo de Biología Animal. Pág. 107. 

Notas gráficas de la Exposición Nacional de Avicultura de Sevilla. 

Pág. 111. 

Mi impresión sobre la Exposición Naelonal de Avicultura celebrada 

en Sevilla, por joaquin del Ca:~lillo . Avicullor Pág. 11.5. 

Plan genual de organización de los servicios de Crfa Caballar y 

producción Muiera (Ministerio de Agricultura), por ]osé Oren

sanz Moliné, del Consejo Superior Pecuario . Pág. 117. 

Exposición Nacional de Av•cnllura e Industrias anexas celebri>da en 

Sevi lla, por Juan Rof Codina, Inspector Oeneral de Fomento Pe· 

cuario. Pág. 118. 

La Carne de Caballo, Pág. 120. 

Vulgarización. Pág. 122. 
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Eaooslcidn nacional de Avicultura de seuilla 
Asoc1ac10n oenaral da Dvlcunores de Esoana (federaclon Aureola Esoanola) 

Relación por Secciones y Grupos de los premios otorgados 
a las aves presentadas 

SENORf!S QUB CONSTITUYERON Id. id. Plymourh Leonado. Gallo 
f!L JURADO núm 270 de don Antonio Outiérrez 

Pre ldenre: Don R11món Rlerll . 
Secr~rarlo: • Jo t Enaeñar. 
Represenra nre d~ 111 Dirección Ge· 

neral de Ganader!o: Don Anronlo 
erañll. 

Juez: Don lu11n Neuleld. 
Selvedor Casteiló. 
Enrique P. de Vlllnami l. 
Mariano Jiménez . 
Oumerslndo Aparicio . 
Ramón Oercl11 Nobleles . 
César Martlnez. 

Hurtado (Cadiz). Wyandolle Platea
da.-Gallo núm. 914. Granja •Victo
ria• (Sevilla) de D. Rafnel Ochoa Vi
la y Gallina núm . 915 Id. id. ld.-Or
prngton AzuL - Pollo núm. 916, Gran
In • Vrcrorlll• (Sevilla) de D. R11111el 
Ochoa Vilo y Polla núm. 917id. id. id . 

Wyandolle Blanco: 
Callo núm. 276 de D. José M .• Tutor 
(Zaragoza) y Gallina n.• 278 id . id.
Brahma Armlñados. - Gallo n.• 1280 
de D. Juan Rubal (Sindicato Coru
ñll) y Gallina núm. 282 id. id. - Hnm-
burgo P1ateadn Lentejuelndn.-Gallo 

Número de aves que han concurri- núm . 700 de D. Rafael Ochon Viln, 
do ala Exposición . . . . 1044. Granja • Vicroria• (Sevilln) y Gallina 

Sección Primera 
PRIMEROS PREMIOS 

Cesret:anos Negres.-G111io núme
ro 919, Grnnj11 •LII Milegroso• (Pena
nor-Sevilla) de doña Francisca Gui
llén . - Minorc11s Negres.- G11ilina nú
mero 42 de doñe Esperanze Benejam 
(Ville Carlos-Menorca) y Pollo núme
ro M Id. Id. Id. Pral Leonada s¡II.
Oailo núm. 73. Granja Avrcola • Pr111 
de Llobregat• de don José Colominlls; 
G11illn11 núm. 76. id. Id . id . y Polla nú 
mero 855, Granja •Solaire• (Torrosa
Tarragone). - Prar Leonado c¡a.-Ga
lllna n(un 10R Granill oFI Vailés• 
( 11111 t'fllu d~ <.odtne ) d~ don Eml · 
lto frlnur y Poll11 ni1111. lib. Granja 
• olalr(o (Torro ll·lnrrounna). - Pa 
ral ~~~ üallina núm . 126 d~ D. ar
lu ruoke lleredlll , (l'-1ilfal(a) l.e
whonr 1\lnnca . Pililo niJq¡, 9N de 
don M111 é O ·ana d~l Ce. rlllo (CII· 
11111 ~·villn). t.rwhorn Pauv~ - Ga · 
llo nunr 912 de don Rlllael Ochue VI · 
ta , laren111 • Vicroria • (~rviila) y Ga · 
illnn num, QJ \ Id. Id . ld.-Rhode l$ · 
loruJ l~uto . Oalilne núm. iffl, GranJa 
•:-idnla luliana. d~ D Julio Muñoz 
' hllpuli , (Granada) y Pollo núm 227 

de ll ( 11rlu~ Crnoke lltredlo (Miiiii 
IICI) PI) muul Barrnde~.- Galio nú
mero >, Granja •Ca Ollbll (Aiella 
Harceluna): Gallina núm. !?ó9 de doila 
1 urora tlnchu . Granlll · <llalla 
(Jabuwo Jlu~lvn) , Pollo num. 26!i Id 

núm . 701 id. id. ld .-Pndua Gamuza. 
- Gallo núm. 433 del Excmo. Ayuntn
miento de Cádlz y Gallina núm. 434 
id. id.-Sedosa del Japón. - Gallo nú
mero 296 de D. José Salvador (Sevi
lla) y Gallina núm. 288 de D. José Ma
ria Turor (Zoragoza).-Bantam Per
dlz.-Oallo núm. 439 de la Granja 
•Caramoniña• (Santiago - Coruña), 
don Avellno Marrinez y Gallina núme
ro 441 id. id. id. - Pelea preparada 
para riña.-Gallo núm . 127 de don 
José Luis Rodrlguez Charlo (Sevi
lla). - Langhasn Blanco.-Gallo nú
mero 290 de la Granjn •Casólibn• 
(Aiella·Barcelona) y Gallina número 
2Q3 Id . id . Id 

~EGUNDOS PREMIOS 
CII:HeilanasNegras.-Gallo núm. 3 

de la GranJa •Arancés• , (C. Lineal
Madrid) de don Beniro Gonz61ez y 
Gallina núm. 18 de id. id. !d.-Minor
en egras - Gaollnll núm. 50 dt do
ña Aurora Sl!nchez. Granja •Naraila• 
(Jabugo-Huetva) y Pollo núm . 308 de 
don Leopoldo Torres Orozco (Sevi-
11!1).-Prar Leon11da s¡11 .-Gallo nú
mero 77 de la Granja •Pral de Llo
bregat• (Barcelon11). de don José Co 
lomlnas, Gallina núm . 74 de Id. id. id. 
y Polla núm. 850 de la Granja •So
lalre•, (Terrosa-Tarragona). - Pral 
Leonada c¡a. - 011110 núm. 101 de la 
Granja •SOIIIIre•, (Torrose· Tarrngo
na); Gello ntlm. 98 de la Grenje •FI
Vaiiés• ( ant Feilu de Codines), de 
Emilio Trinxer y Poll11 num. 119 de 

id . id. id. - Uodian8s.-Gallina nú
mero 155 de la Granja <LIIs J11rillos•, 
de don Juan M. de Urquijo (Madrid) y 
Pollo núm. 164 de id. id . id.-Leghorn 
Bl11nces.-Gallina núm. 219 de don 
Moises Ocañ11 del Casliilo (Camas
Sevilla) y Pelle núm . 811 de id . i d. 
- Rhode lsland Rojo.-Gallo número 
225 de don Jesús Blanco (Sindicato 
Coruña) y Ga:line núm. 236 de id. id. 
- Plymouhr Barrada.-Gailo número 
264 de doña Aurora Sánchez, Granja 
•Natalla• (Jabugv-Huelvo) y Gailine 
núm. 260 de id. id.-Piymourh Leono
do.-Ga!lina núm. 275 de don Anto
nio Gutlérrez Hurrado (Cádiz).-Se
dosa del Japón.-Gailo núm . 435 del 
Excmo. Ayunramienro de Cildiz y 
Gallina núm. 287 de don José Maria 
Turor (Zaragoza).-Banram Perdiz.
GIIilina núm. 440 de don Avelino Mar
llnez (S11n1iago-Coruña). 

TERCEROS PREMIOS 

Prot Lwnada s¡a.-Gallo núm. 63 
Granja •FI-Vallés•, de don Emilio 
Trinxet Pujo!: Gallina núm. 75 de la 
Granja •Pral de Llobregal• (Barcelo
na), de don José Colominas: Pollo 
núm. 87 de la Granja ,p¡ . Vallés• de 
don Emilio Trinxet Pujol y Polla nú
mero 852 de la Granja •Solaire• (Tor 
rosa -Tarragona).-Prar Leon11da c¡a. 
-Gallo núm. 62 de la Granja •Pral 
de Llobregal• (Barcelona), de don 
José Colomrnas y Gallina núm. 106 
de id. id. id.-Liodiana.-GIIIIo nú
mero 139 de don Manuel Pérez Viz
calno (C. Lineai-Madrid) .-Leghorn 
Bl11nc11s.-Gollo núm. 177 de don 
Moisés Oc11ña del Caslillo (Climas
Sevilla): Gallina núm. 184 de don Ja
sé Barrios, Granja •Mir11 al tajo• 
(Aranjuez) y Pollo núm. 978 de don 
Moisés Ocaña del Castillo (Camlls
Seville). - Rhode lsl11nd Rojo. - Gallo 
núm.228 de don losé S11IV11dor Ga
llardo (Sevif[a) y Gnlllna núm. 240 de 
la Sección de Avicufrurn de la Cilmll
ra Agrlcola de Reus. - Piymourh Ba
rrada.-Gello núm. 255 de doñ11 Au
rorll Stlnchez, Granja •Nat11ii11• Oa
bugo-Huelve). - Plymourh Leonado. 
- Gallina núm. 274 de don Antonio 
Ouriérrez Hurrado (Cádiz).-Sedose 
del Jllpón. - Galline núm. 295 de don 
José Salvador Gallordo (Sevilla). 

MENCIO. ES HO. ORIFICAS 

Casrellan11s Negras.-Gallina nú
mero 11 de don Lui Ho)'OS (Pozuelo 
de Alarcón-Madrid)) Gallina numero 
19 de la Granja •Arancé~ · (C . Li· 
neal) , de don Ben iro Gonzále-z.-Mi
norcas egras.-G11IIina núm. 41 de 
doñ11 Esperanza Benej11m (\'lila C11r· 
los-Menorcc : id. núm. 43 d~ don Ri
cardo Bescanse Sanriago-Coruñll : 
id. núm. 47 de doña Auror11 Silnch~z. 
Granja •Naral ia• Jc:~bugo Huelva : 
Id. núm . 51 de id. id id.; id. núm. 52 
de id. id. id. y id. núm. 306 de don 
José Alcaide Sabuceda Par11dos Se
villo .-Pral Leoncda s¡a.-Gallina 
núm. 80 de la Granja •Ff-Vallés • , 
S11nt Feliu de Codlnes (Borcelonn • 
Emilio Trinxet; Pollo núm. 90 de Id. 
id. id.: id. núm. 853 de la Granja 
•Solaire• (Torlosa-Tarragona : Poi111 
núm. 89 de id. id. y id. núm. 854 de 
id. id.-Prat Leo11ad11 c¡a.-Gallo nu
mzro 94 de 111 Granja •Pro! de Llo
bregal• (Borcelona), de don losé Co
lominos y Gallinas números 1(}3, 104 
y 107 de¡ mismo. - Leghonr Blanco.
Gallo núm. 166 de don Julio G~~rclo 
(Sindicato Coruñ11); Gallina núm. 217 
de don Moises Ocaña del C11stillo 
(Cacnas-Sevillo) y Pollos números 
977 y 218 del mismo.-Rhode lsland 
Rojo. - Gallin" núm . 235 de don Je
sús Blanco (Sindicllfo-Coruña).-Se
dosa del Japón.-Galllna núm. 289 de 
don José Maria Turor (Zaragoz~ ¡ y 
id. núm. 436 del Excmo. Ayunramien
to de Cádiz.-Andaluza AzuL-Pollas 
números 361. 362 y 363 de la Granja 
Avlcola •Perleguer• (Carmona-Sevi
lla). 

MENCIONES HONORIFICAS 
ESPECIALES 

Utrerana Blanca. - Siete gallos y 
siete gallinos de don loaquin del 
Casrillo, (Uirera-Sevilla}.-Uirerann 
Franciscan11. - Cinco gallos y cinco 
gallinas, del mismo. 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS 

t.• Premio de 100 peseras a los 
Langshan bloncos números 290 y 293 
de la Gr11nja ·Casóliba• (Aiel!a-Bar
celona). 

2. 0 Premio de 50 pese ras a los 
Brahma armiñados números 280 y 
282 de don luan Rubal (Sindica ro de 
In Coruña ). 

3° Premio de 25 peseras 11 los 
Bantam perdiz números 439 y 441 de 
don Avelino Merllnez. Granja •Cara
moniña• (Sanriago-Coruña 1. 

C..\ 1PEO •. nOS 

Del~orrupo 1.0 A lo~ Pr11t l~oned11 
sin 11péndic~: gallo num. /3 jlllllina 
núm . 711 de Grenja •Pr11t de Llobre· 
gral•. (Prar d~ Llobregar.Barcrlonll, 
de don Jo_ é Colomina~ 

Del ¡¡~upo 2.0 A. lo Orpln¡:non 
awlcs: pollo núm. QJo polla núme 
ro 91 i de don Rafeel Ochoa \'lle. 
Granj11 •\'icroria• evillll l. 

Seccion segunda 
PRIMERO PREMIOS 

Concurso 233 y ~. pareja de Oca 
de Tolosa, de don ]u11n Rubel . Sindl · 
caro Cornño 

Concur o 253 y 25.C . pllrela de Ce
narios Yorkines. de don Angel Mo
nasterio. e Sevilla). 

SEGUNDOS PREMIOS 

Concurso 247 y 248, pareja de fal 
sanes dorados, de don Aurelio Gar
cia de Guadi11no (Trujlllo-Cilceres . 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS 

1 .• Premio de 100 pese ras a lo pa
reja de Ocas de Tolosa, d~ don Juen 
Rubal . 

t.• Premio de 100 peseres 11 111 
poreja de Canarios Yorkines. de dvn 
Angel Monasterio. 

2. 0 Premio de 50 peseras a lapa
r~ja de Faisanes dorados . de don 
Aurelleno Garcla. 

Sección Tercerli.-Palomas 
PRIMEROS PREMIOS 

Mallorquina Gigonre. - Macho nú
mero 1082 de don Fernando Cuervo. 
(Zaragoz11) y Hembra núm. 1083 de 
don losé Maria Tutor. (Zaragoza). 
P11lom~ Gallina Marra.-Mocho nú
mero 1084 de don Aurelio G. de Guai· 
diana. (Trujiilo-Cilceres).-Cnpuchi 
no Mosque~do.- Macho núm . 1094 
de don Avelino Mt~rtfnez . (Sanriago
Coruña) y Hembra núm . 1094 de id. 
fd.-Cola Pavo Reai.-Macho núme
ro 1095 de don Aurellu G. de Ouadla
na . (Trujil lo) y Hembra núm. 1095 de 
id. íd.-Buchón CollreJo Negra.
Hembra núm . 1105 de don Valentln 
López Ptrez. (Sevilla). - Buchon Mix
ro (lerezano). - Macho núm. 1108 de 
don V11ientln López Pérez. (Sevilla) y 
Hembra núm. 1108 de id. h!. 

SeGUNDOS PREMIOS 

Romano.-M11cho núm. 1081 de don 
Aurello G. de Guadiane . (Trujlllo).-
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Mallorquina G¡ganre. .'-lecho nume 
ro 1l d, don lo. ~!aria Turar. (Za
ro(I'OZo) .-\laul - Macho nüm. 103.5 
d~ doiia Marta Lui 11 d~ La Cien.-e. 
(Z<lrllgoza) l' Hembra num. 10.<;.5 de 
id . Id.- Buchun Ingle -Mecho nú
m~ro 1087 de don Aurelio G. d~ Gua
dtana. (Truiillo) y H~mbr11 núm. 10S7 
de id . ld .-BallonblazerD'Am rerdam. 
-.'-lacho 11ilm. tOS!'! de don Aur~llo 

del;, de Guadl11na . (Trutllio) y liem
bra núrn JO: de íd. Id. Cola Pa,·o 
Rcdl -~lacho núm. 1096 d~ don Ave 
lino 11-larrlnez ( 'anlie[I'O Coruña) y 
i'l11cho núm. JllQ7 id. !d.-Corbeta de 
Chlne.-Macho num. 1100 de doñe 
1 11bcl d~ 1.11 Ci··n·a . (Zaragoza) y 
Hembra nún1. r 100 de id. id. }' Hem
bra 1101 de don Avellno M~rrinez. 

Sdnllagu-Coruña 1'-foiln. Mocho 
num. 1102 de don Avelino M11rlfnez. 
Sllnliii[I'O Conuid y liembre nume

ro 1102 de id. id. l\1ensajera Bel¡za. 
f\4acho núm. 1 IOJ d~ don José imón 
(Zdrngoza, y Hemhr11 nrJm. 1103 de 
id. - Buchón Coli!ela. ~lecho núme
ro 1Hl6 de don Valenlin López l'érez. 
Sevillll ,, Mlldncsll Riz11do.-Mecho 

núm. 10<l3 de don Rnfnel de La Cler· 
vn . Zarago1.11) y llembra núm. 1093 
de id Id. 

TERCEROS PREMIOS 

Romnnn . llembra núm. 1081 de 
don Aurelinno G. de Guadl11 na . 1Tru
jillo 1.-Mallorqulna Ulganre. Mecho 
núm . 1082 de don Pernando Cuervo. 
(Zaregoze).-Paltlmll Galline Malrn . 
Hembra núm. 1084 de Aurelieno O. de 
Guadianll . (Trujiilo ).-GIIzzl.- Hem
bre núm . 1086 de don Avelino Marrf
nez (Sa ntiago· Coruña ¡. - Drlll(ón.
Macho núrn 1090 de don Avellno 
Morrlnez (Sa ntia¡¡o-Coruñ11) y Hem
bra 1090 de id . id. Milanesa Rlzade . 

Macho n(un . 1092 de don Aurellano 
G. de l:luadlana. (Trullllo) y llembra 
núm 1092 de Id. Id . Cortaba Orlen
ral (Satlnelfe ). - Hembra núm. 1099 
de don Avellno Marlfnez (Sa nllego
Coruñe). Corbata de Chln11.-Macho 
núm . 1101 de don Avellno Marrlnez . 
(Santia¡¡o-Corui\a). Menealera Bei
ge. Macho nútn . 1104 de don José 
Simón (Zaregozo) y Hembrn 1104 de 
id.-Buchón Colllela Pardo Bsrrlado. 
-Macho núm . 1107 de don V11ienr!n 
López Pérez . ISevillll ) y t-Jembra nú· 
mero 1107 de Id . 

MENCIONES IIONORWJCAS 

CYazzi.-Mocho núm. 1086 de don 
Avellno Martinez. (Sanflllg'O Corutia). 
-Buchón Colileja.-Macho número 
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10fl9 de don Anrellauo G. d! Guadla • 
n~ . 1 rujlllo) y Hembra núm. 1069 d! 
Id. id - Concha de lioltmda .-Mncho 
núm . 1091 de don Avelino Martlnu. 
(Sanlln~ro Corunn1 y Hembra número 
1091 de Id, ld. - Cole P11vo Renl.-
11embre núm. 1096 de dCln Avelfno 
Marrlnez.-Corbnra Orrenlal Satlnel· 
re. ~ M11cho núm. 1099 de don Avelfno 
Marrlnez. 

PREMIOS EXTRAOIWINARIOS 

s~gundo premio de 50 peeelas a la 
pareJa de •Capuchinos Mosqueados• 
núm. 1094 de don Avelino Marllnez. 
Sanllago-Coruña). 

Segundo premio de 50 peselas al 
macho •Cola pavo real•, núm. 1095, 
de don Aurellano O. de Ouadlan11. 
(Truiíllo C6ceree). 

Tercer premio de 25 pese111s a la 
pareja ·Mallorquina glgan le• , núme· 
ro 1083, de don José Maria Turor 
Rulz. (Zaragoza). 

Tercer premio de 25 pesetas a la 
pareja •Corballl de China•, número 
1100, de la seiiorlla Isabel de 111 Cier
va. (Zaragoza). 

Tercer premio de 25 peselas a la 
pareld de •Buchón collleja•, número 
1105 y 1106. de don Valentfn López 
Pérez. (Sevilla) . 

Sección Cuarta. Material 
Avícola 

DIPLOMAS DE HONOR 

Don Vicroriano Ga rcia (Madrid), 
por sus incubadoras. madres arrlficia
les y por sus nidales. perchas y de
m6~ m111erial marca .e,paña• 

• ro· l'r Hfo 11 rnrano (t~rlh<IO . 
por u nllfal~ , p re ha• y d~m6. rnn -
1-:rlnl cnlcolcl ruaren •lnnw~way• 

:oí• , Zubia ) Comp. ll!lurrlo· Viz· 
ca 111 , por ~u mdcl~ , perchn~ y de· 
1114 mcralcl ovicol11. 

Srn Vludn df J Uol't'. (Bnrcelo · 
nn por "u nlfm~nlu para la~ av~~

llnn l~usrndo Orozco •Avlcola M o . 
d<'rnn• .lodrld ), por llS allmtnlo 
p<1r<t In~ ft\' ~ 

11 .. CIO~e~ 110, 'ORII'IC.!\~ 

-~anttd . •. 

~~~ Uu. qu~r 11.-rn.ano, y Com-

pañla ' Barcelona ,. por ~us productos 
cBe~rol• , 

lnsliruro de Higiene Vicroría S . A, 
' Salamanca '. por sus vacunas anti
dlrréricas conrra ~1 cólera y lo rifosis 

Consrrucciones •Solomire• S A. 
(Madrid) por su alslanre •Solomlre• . 

Sección quinta. -Bibliografía 

DIPLOMA DE HONOR 

Don Salvador Caslelló y Carreras, 
por sus libros de avicullura. columbl· 
cullura y columboftlía. Por sus ma
nualee y mono¡¡raflas de aviculrura, 
colombiculrura y columbofilla. Por su 
revlsra •Mundo Avfco1a•. Carreles, 
16mlnas, ere., sobre aviculrura, co
lumbiculrura y columbofllia. 

Don Raul M. Mir (Barcelona), por 
su revisra •El Cullivador Moderno•. 

A la Revisra •Agr icultura • . 
Don Angel ~0. O rellana (Barcelo

na), por su revis ra ·Avicullura•. 
Don José Alvar~z Prolongo (Mála· 

¡¡a), por su revlsra ESPAÑA GANA
DERA. 

A. In Asociación Avfcola Aragone
sa, por su revista •La vida en el co
rrnl•. 

Sra. Vda. de J. Ravés, por su revis
ta •Aviculrura y Oanaderfo•. 

MENCIONES HONORIFICAS 

Don MelquiHdes Alvarez, Colme
nar de Monremayor (Salamanca). por 
su obra •Despierta labrador• . 

Espasa Calpe S. A. (Madrid), por 
sus libros y folletos de avicullura. 

DIPLOMA DE COOPERACION 

A todos lo. upo~itores de lotes de 
aves y :Srondrs. 

PRI:!MIOS DE IIONOR 

CJran Diploma de Honor, a la Direc
ción Oener11l de 011n11derlll e indus
rrla~ PecuMia . 

DIPLOMA DE HONOR 

In litulo de Biolos¡fll animal 
E. t11crón Pecunrla Regional de An

dalucta (Córdol>a) 
Equipo Móvil núm. 3 de la Direc

ción Uenernl de Ganadería 
Junrn Provtncrnl de Fomenro Pecua-

rio d.: Córdoba. 
Sindlcaro Avlcolo de Sevilla. 
Id , Id tvladrid. 
Id . id . La Coruña 

~-

Id id Vizcaya. 
Id . Id . C6diz 
Id. id. Menorca 
Id id . Teruel. 
Asociación Avlcola Aragonesa . 
Id. id . Mallorca. 
Id . id Reus. 
Id Id. Sanlander. 
Id. id. Torrelnvega. 
Asociación General de Oonoderos. 
Don Salvndor Castelló, por las Pa-

ratsos Blanct~s. 
Don Vicenre Sánchez Arjona, por 

sus 40 palomas de diversas razas . 
Don Juan Neufeld, por sus aves 

importadas, con pedigree gardnti
zado. 

Granja de • Villafranca del Casrillo•, 
por sus oves de pedri¡ree ¡¡aran riza
do y los siele lore:s de un gallo y seis 
¡allinas. 

GRANDES PREMIOS DE HONOR 

Cop11 de la Dirección General de 
Oanaderla a D. Juan Neufeld, Gr11nja 
•LH Complurense•(Aicalá de Henares) 

Copa de lo Asociación General de 
Aviculrores de España (Federación 
Avícola Española), al Sindic1110 Aví· 
cola de Sevilla. 

Copa de la Diputación Provincial de 
Sevill11, 11 la Granja Avícola de •Vi
llafranca del Cosrillo• . (Madrid) . 

Copa del Circulo Mercanril de Se
villa, al Sindicalo Avlcola de La Co. 
ruña. 

Copa de los productos •Saniras• al 
Sindic~tlo Avlcola de Vizcaya. 

Znncuda estilizada del llrmo. señor 
Recror de la Universidad de Sevill11, 
a la Asociación A vicola Aragonesa. 

Diploma de Gran Premio de Honor 
a don César Marrinez por su 80 palo
mas de dlversds raz11s . 

Premio de 25 peseras donddO por el 
lnstiruro Vicrorill de Salamanca a In 
pareja Wyandorre blanco números 276 
y 278 de don José Maria Turor de Za· 
r11g0za . 

Nora.-EI jurado romó el acuerdo 
de disrribuir al importe de los pre
mios exrraord tnarios. no ororgados, 
enrre lodos los exposilores de aves, 
en proporción al número de las ex
puesras que no hayan obrenido pre
mio en meralico. 
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Influencia que ererce la patología aviar, en el rendimiento de las 
explotaciones avícolas 

Conferencio pronunciada en el Salón de Actos del Palee o de la Expostet6n d e Sevtlla 

Por CARLOS RUIZ MARTINEZ, Director del lnstttula de Biología Animal 

Señores: 

Cuando luve el honor de recibir en 
ellnstiruro de Blolo¡¡la Animal 111 vi
sita de la Junla Directiva de la Aso
ciación general de Avicullores. felire 
geslores de esro esplé'ldlda Exposi 
ción N"cional, no pude negarme 11 
esta colaboración personal, que el 
Sr. Presidente de dicha Asociación 
me pidió. La simpalfn del Sr. Riera, 
su optimismo fervoroso, su alegria y 
su fé vinculad!! nalur11lmenre al pro
pio conocimiento de su talenro )' de 
sus fuerzas para llevar al triunfo las 
más arduas empresas, capraron mi 
"olunrad de ral suerte. que no pude 
resisfirme a su oferta rentadora. Me 
venció y accedí. Ah! esr6 el punto de 
partida de esta nota difusa que ahor11 
empaña el esplendor de este hermoso 
cerramen en pro de la Avicultura Na
cienal, por h11berrne reservado 11 mi 
esre puesto de honor que yo no s,é 
ocup11r con ocierlo y que solo por 
vueslra hidalga benevolencia deten
lllré siquiera sea amparado en un re
ma , que juzgo de imporrancia excep
cional y que seria para mf de gran 
complacencia si acerrara a presenrar. 
lo anle vosotros, tal cual es. porque 
enlonces el propio lnrerés que pon
driais en su desarrollo sería el arrifi
cio que encubrirla mi insuficiencia. 

Todos conocéis bien, que de r.;das 
las exploraciones ganaderas. ningu
na ha alcanzado lan amplio desarro
llo como la explotación avlcola. Una 
ligera mirada a los resúmenes esta
disficos del comercio p~cuario en el 
mundo, nos traerla el inmediaro co
nocimiento, de que no hay en Zoolec
nia ninguna olra explolación que se 
haya incremenlado tanto como laavi
cola. a 1a1 punto que para determina· 
dos paises consliluye la más irnpor
lante de sus fuenles de riqueza . Y llSf 
ranlo que ser, si se llene en cuenla ef 
papel de primer orden que par11 la ali
menlaclón del hombre represenla el 
consumo de huevos y de aves, que 
par11 referirme exclusivamenre a nues 
Ira nación, en pocos años ha adqui
rido tal empuje, que, repilo mis lln1e
rlores palbbras, ningun11 otra indu11 · 
tria zootécnico puede mostrarse. con 
mayor auge y esplendor en su desen
volvimienro. 

·o he de 11nahzar porqu ~ no ~ 
de esle momento- lo facrore~ que 
han rntervenido '1! inren·lencn ~n nue 
lro pa is , pllrd flln bello norecimlenro. 
)'bren lo :~íenro porque en e' le cami 
no enconlrorlo vuesrra mo¡rnlflcc 
virrudes que nunc11 rendr~ meior tlca · 
slón para alabarla . Quiero mi! bien, 
colaborar a vuesrra obra , desde mi 
puesro de Direclor del lnsriruro de 
Biologla Anlmnl pera olear en el ho
rizonre av icola los puertos peligrosos 
que conviene vigilar: de ahl mi deci
sión de hablaros hoy. de le lnOuencia 
que ejerce lo palolo¡ria en el rendl
mienro de las explo!nclones avíco
las. 

Se ha dicho, y con razón. que en 
las explolaciones zoorécniCdS, hay 
una pesada hipoteco que gravira fe
rozmenrc sobre ellns, consideradas 
como rales lndusrrias. Eso hiporecll, 
eslá represenrada por las enfermeda
des. 

Con frecuencia. enconlramos téc
nicos en problemes l'vlcolas, honda
mente preocup11dos en esrudios que 
rienen la misma finolídad, forzar el 
rendimienro de la explotación: m6s 
gallinos, más pollos. más huevos. 
Esa es la industria. 

En ese mismo camino nos encon· 
tramos los récnlcos del lnsriruto de 
Biolo~lo Animal, y en él, recibimos 
habilualmenle la impresión desagra· 
dable, del capllulo negro, que se opo
ne al fomenlo avlcola en ledos los 
paises del mundo. Me reOero, al Cll

pftulo de las enfermedades . Es de lo
dos sabido. que las explotaciones 
avicolas, esl6n sujetas como todas 
las indusrrlas a los más diversos fac
tores económicos. Ln realidad dice 
bien clnram~nle. que las aves. como 
seres orgánicos que son ni someler
se a la férula induslrlal. vlolenlnn de 
1al modo su economla biológica, que 
llegan a vivir artlficialmenle. 

Buen ejemplo de esro lenemos en 
la avicullurc inlensiva de Norre Amé
rica, en que la gallina, ser vivo, se 
convlerle en un engranaje mec6nlco, 
que se llama •ponedora de huevos• 
que pasan mas larde a olra pieza del 
engran<1je •la ir:cubadorll• para der 
el rendimiento máximo. repres•mlado 
por la sacu de polluelos. 

c ;erro , que en esrn¡:ran maquina· 
r ia. ~ 1 homhr~ ha esludiado todos lo,. 
facrorc. que lnrervlenen ) procura 
rodear, e la parre mns f(bl~ . que es la 
¡¡-n ll ina. de una laraa serie de condi 
cione que 1~ 5ean fa•orables , •in 
mas Hmrie faral , que e: que impone 111 
l ey económica df la Industria. Pero 
no es menos cierto que e~<e llmif(' , en 
mulrtrud de caso:. se rebasa )' In con · 
~ecuen c la c .~ el peno~o rrlbulo que 
lnnlo el pequeño como el gran a~lcul 
tor pa¡:a : las enfurnedndes 1 la mu~r · 

re de su ¡ralllnd • 

lie aqu1 el punro de parlldn de mi 
conf(rencln . De un lado. los f11crores 
que arac11n ala ~allina en su biolo¡ln, 
repre enrados por los mérodos orlifl 
clales e lnrcnslvos de In explolaclón. 
De orro, les enfermedades no yn. 
como enlidade11 morboMs, a las que 
esr6n expuesros rodos los seres 
vivos, sino como consecu~ncia de la 
misma inrensificdción de la lndusrr!a. 
Y en fin. los medios que nosolros 
aconseJamos 11 los nvlcullores para 
reducir a lfmiles mlnlmos, esas pérdi· 
das que la palolo¡¡fo 11viar les pro
porciona. 

Bueno es adverlir sin embargo, 
que si nos referimos a los grandes 
explolaclones, no quiere decir que 
esrtn exenlos de peligro los peque· 
fios glllllneros. pues nunque en estos 
no se cifran lr:s párdldas, o esle grn· 
do llego la incuria del campesino, 11 

la larga constituyen un svrlo renglon 
que nosotros e~tamos obll¡rados a 
desrnc11r por lo que repreeenfn para 
la economla del pals. Para todos ha
blamos: a todos. grnndes y pequeños 
queremos ayudar y servir y 1 noe 
referimos especlnlmenre ~ la ¡¡ran 
exploración. es porque queremos po
ner sobre aviso a los hombres esfu· 
dlosos que están 111 frenre de 111 gran 
induelrln. que la misma íntenslflcn
cfón que realizan, ee causa de que se 
relajen las fuerzas or¡¡6nicae de lne 
nves y es puerro de enrrada de mu
chas enfermedndee Infecciosas. que 
en pocos dl11s liquidarfon la explofn· 
ción, sino eslamos prep11rados porn 
evllarlo. 

Del gran capflulo de la parologia 
aviar he de referirme principalmente 
a In parle lnfeccfosn, no para esru • 
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dí11r ~da cnf~rmedcd rn i, qur ello 
sería m11s propio de un cureo que de 
una conferencid, ~m o oara conside
rarlll en !U valor epl~oolológico. es 
d~clr en 'u evolución difusiva sohre 
la ma~11 11vlar. 

Pero dejemos eenra<.lo en un prin
cipio un hecho que e común para 
roda~ las enfermedades. hilo de ia 
proplll nploraclón y t!l, que 111 razón 
m6s lmporlonre de rodas les causas 
que Influyen en le acción devasredo· 
rll de les eplzoollas es de nalur11leza 
hloló¡:ica . 
La vida, en le gailinll como en rodos 

lo~ eres orgánicos. es una mulua 
relación entre ella y el medio que la 
rodea, pur ~s lo , cuan ro mns se per 
fecclona una especie en re zas de ex
plorllción selecttJ y en el caso de la 
gallina, más se incrementa la puesta, 
más se perturba el concierto funcio
nlll vegerativo del ser . Naturalmenle 
de lodos los órganos es el ovario 
quien más pronro se reslenle porque 
es el que m6s lrdb~ió . El déficil en 
las funciones ov6rlcas, llene una im
portencla capllal, porque esle órgano 
no solo riene por misión la formación 
del huevo , sino que a ~1 Incumbe un11 
secreción lnlerna, que guorda esrre
che correleción con la de orras glán
dules endocrinas, Y como en fisiolo
gia. se van dando 16 mano unas fun
ciones con olrbs, del desequilibrio 
hormonal, se desprende una !remen
da perlurbación en las funciones vi
rales , con una consecuencia evidente, 
un mayor esrado de debilidad, de cal
da, de relajeción en las defensas or
gánicas, y por lanlo un eumenro en lo 
predisposición p11r11 todas l11s enfer
medodes microbio nas y parasilarins. 

lit aui por qué eHrmeba que la 
rar•~n fundamental tl<l fracn o en la 
uplnladón avlculn lndusrrtal t' de 
nnturnii'Zn blult,lltca 

Vu~ bifn, del conrunro d~ enf~rme· 
dau~· lnf~,·cío~tt <.lue nu orru, po
tlrlamo ano! M en e.,,. mom~nro he y 
una cuanla~. la diarrea blanca bacl· 
lnr. 111 lnlrcclont. pararrfica~ la coc
cldlo~t , que hler~n In exploración en 
~1 p ·rtotln tnó crlltco: aquél. en que 
l~rmlna 1~ lncu¡,ación. 

Son enf~rmedade~ d< lo polluelo • 
411~ ~n cl.-rlo modo curren pare¡a 
con el d~ arrollo induslrlal. De ello 
vauto~ a ucuparno en primer rtr
mlno. 

La primera que hemo cllndo, es la 
pulloro.ls. la que lodos conocemos 
balo el nombre de diarrea blancn ba
cilar de lo pt>lluelos, la mh morllfe-

ra de roda ellas, que a111ca ya. 11 los 
potliros cuando aun no slllieron del 
cascarón u en los primeros días de 
~u vide. La que se propag11 con más 
inrenstdad. Jensen afirma en Dina
mllrca. que el número de polliros in
fect4dO{> crece en razón directa con 
el número de IIV<S de la explor11ción. 
I:.s la enfermed11d de las incub11doras, 
el tremendo azote d~ lns exploracio
nes avlcolas, porque ad<!rnás del ex
lrllordinario poder difusivo del B . pu
llorum, son múlriples y muy fáciles 
los medios de transrnirirse. La viru
lencid de esre germen es atroz. Baste 
decir que mara los polluelos en ma
sa. sobre todo si viven en gran núme
ro. Muchos de ellos, nacen ya infec
!ddos; Slllen del huevo Incluso con ls 
diarrea. Algunos mueren antes de sa
lir del cascarón y se les ve las mate
rias fecales en las márgenes del ano . 
Loe pollitos que nacen ya infeclados, 
mueren generalmente en los tres pri· 
meros dlas. Los que se infeclan des
pués de nacer aparecen con lo8 sfnro
mas de la enfermed11d denlro de los 
dos o tres primeros dfas de la vida , y 
mueren lambién en seguida . 

Los pollilos eslán alicaídos. llenen 
el plumon erizado, los ojos cerrados, 
no comen, ni se mueven. La diarrea 
verdosa que pronlo se hace blanc11 , y 
mal olienle les ensucia y a veces por 
desecación se les forma un verdadero 
lapón en el ano que obstruye el in tes
lino . 

No he de detenerme en minuciosa 
descripción del cuadro clinico , por
que lo que estimo imporlanle dejar 
dicho, leniendo en cuenra el fin que 
di a esla conferencia, es que los po
lluelos que se salvan y no mueren se 
convierlen en parladores de gérme
nes que anidnn princlpalmenle en el 
ovario y al llegar 11 111 edad adulta. 
producen hurvos infectados que son 
nuevos punros de partida parll que 
reaparezca la enfermedad en el galli 
noro con todas sus lerrlbles conse
cuencia!~. Es por los huevos lnfeclll 
dos. por donde se hace la lrensmi
slón n dl~tancla de esra enfermedod. 
Luego, los mismos pollue:os pico
leando polvillo fecal, o alimenros lle
nos de e111e polvillo, se lnfectlln por 
vil! dlge•rlva y surge la explosión pu
IIOrica y la caláslrofe. 

Parn el técnico, no hay ninguna di· 
ficulled, a 111 horn de h11cer el diagnós
llco. El examen baclerilógico de los 
cadáveres: la siembra de sangre del 
cor11zón. de hfgedo, de mzdula osea 
y del cerebro proporcionan cultivos 

puros. Y la tdenrific11ción del pollurun 
es t>ien f6cil. 

Pero lo ímporlanle es el dillgnósti
co precoz del es111do de infección del 
gallinero. Hay que descubrir los ani
males por111dores de gérmenes para 
destrutrlos . 

Ello se con!:ligue con la sero·aglu
tinación. Está comprobado que en el 
95 por 100 de Jos casos coi ncide la 
serO· llglurinaclón posilivn con los 
daros de autosia y la invesligación 
bl!cleriológica. No he de describir el 
melodo. Basra señalarle y decir a IO
dos los avicullores españoles, que en 
eus manos esrá el llegar a extinguir 
esa enfermeddd. Basrarla con que 
sistemAiicamenre durante tres o cua
tro años, hagan praclicar en sus ga
llineros la prueba de sero· oglulina
clón, preferenremenle enrre oclubre y 
enero. pdra no incubor otros huevos, 
que los que procedan de gallineros 
indemnes. No ciro siquiera otros mé
todos porque lodos son inferiores a 
la sero·aglulinación. 

Las medidos profiláclicas conlra 
la pullorosis pueden resumirse en los 
siguienles consejos: 

1,0 lnvestignr las aves parladoras 
de gérmenes para exringuirlas. De 
ocrubre a enero praclicar dos sera
reacciones sucesivas. 

2.0 Incubar solamenle huevos pro
ceden les de gal.inas negativas a la 
aglutinación . 

3.0 Desinfección radic11l de lodos 
los útiles de la exploración av!cola. 
4.0 Desrruir los reslos de la incubll

ción: polluelosmuerlos en e[ cascaron. 
5. 0 Rtpelir la sero-aglulinación 

lodos los 11ños. 
Ademas de eslas medidas parlicu

lares que recomiendo al aviculror. 
compele al Gobierno adoprar olras, 
que en muchos paises ya esrán im
plantados. tales por ejemplo: 

a) Exigir, ranlo en el lráfico inler
nacional del lr6nsilo como en el lrá
flco inlerior. que l11s gallinas y los ga
llos vay11n acompañados de cerlificll
dos que lllesliguen que est6n indem
ues de pullorosis y que proceden de 
gellineros igualmenle indemnes. 

b) No aurorizar la venia de pollue
los. gallinas y gallos más que cuando 
se renga la R"ar11nria de que proceden 
de exploraciones limpias y que las 
gallinas y g11llos han sufrido dos se
ro·reaccianes negativas, de las que 
la úllima haya sido praclicada un mes 
antes todo lo más. 

e) No permitir el acceso en las ex
posiciones y concursos más que a las 

gollinas de gallineros sanos conlro
¡ados por el Est11do . 

d No reconocer y no dar ven raje 
a los si ndic111os o a~ociaciones a vi
colas cuyos miembros no esten adhe
ridos 11 la lucha conlra le pullorosis y 
que no s11neen sus criaderos. 

De los 1 O a los 15 dlas de la vida 
pueden padecer los pollilos orra in
fección especiol , la cpararifosis • que 
se parece mucho clfnicamenle o la 
diarrea blanc11 bacilor. Es producida 
por gérmenes muy diversos del gru
po de los paraliticos-Aerlrijcke o 
Breslau-incluso por el propio B. Sui
pestifer. He aqul una razón. que Im
pone aparrar de las expiOII!ciones 
avicolas 111 cría de ctrdos. Ya vere
mos que hay más razones que indi
can al mismo consejo. 

Pero la enfermedad, que con la pu
llorosis, merma más los efeclivos jó· 
venes de !as exploraciones av!.::olas 
es la coccidiosis inreslinal. proceso 
parasilllrio debido al Eimerfa .Avium , 
que se manifies111 por una diarrea 
amarillenla . que por la sangre que 
arrastro toma aspeclo achocolatado, 
cuando no lotalmenle rojizo. Lacres
ta de los pollitos se lorna violácea; 
eslán lemblorosos y con los alas clli
das. La morlalidad corre parejas con 
111 de la pullorosis , del 70 al 100 por 
100. E: tralamiento es poco eficaz, Se 
recomienda el aceile limolado al 1 por 
20. dando 5 gotas diarias durante 
una seman11. Medidas profiláclicos 
destruir los cadáveres, limpiar, de
sinfeclar. ele. 

Lo mejor es posar por pisos dife
renres los polluelos duranle los 15 
primeros dias. limpiando y desinfec
lando dichos pisos lodos los días . 
De esle modo no pueden llegar a la 
madurez los oocislos y se deslruyen 
fácilmenre con los medios corrientes. 

En el grupo de las enfermedades 
de las aves adultas merecen especial 
mención la tifosis, el cólera aviar , la 
difiero-viruela , el coriza infeccioso. la 
tuberculosis, la leucemia infecciosa, 
la neurollnfomalosis, la espiroquelo
sis, ele. 

La tifosis aviar es una seplicemia 
que evoluciona en las aves adullas 
con un aspecto clinlco muy parecida 
al que hemos descrilo en la diarrea 
blanca bacilar. Es producid!! por el 
B . Gallinarum del grupo de l11s Sal · 
monelas. Tiene bacteriológlcllmenle 
grandes analogias con el B . Pullorum, 

~ su cepllctdad de re~Jslencia. obre 
lodo en l11s materias le ale • que es 
donde abunda, e verdadu11m~nre 

ex1raordinari11 No hemo de detener
no mucho en su presentación baclt· 
riológica . Lo importllnle a nuestro fin, 
es recordar que el conta¡¡io se pro
duce con el elimento por vfa diR"esrl
\'11 y con la.!> a¡ruas contaminndas por 
hoces lnlecres La~ aves M ponen 
lrisres, se aislan. loman forma d~ bo· 
la. y ca~'! con diarrea profusa. ama
rillo azafranad!!, sobreviniendo la 
muerle de los dos 11 cinco dfns . Eslll 
es la evolución a¡ruda. Pero hll)' unl! 
forma más lenl!l que se desnrrolla 
con los mismos sfnroma en dos se
manas y més. Tamhl~n hav un11 for
ma ngudi ima. que mara casi inslan
táneamenle. como en el cólera. 

El di11gnósllco cHnico es muy difi
cil. por los mil dislinlos aspeclos que 
adopta In enfermedad. 

Por esro es indispensable el dict6-
men urgenle del laboralorlo que por 
análisis beclerlológico obliene culll
vos puros de la sangre del corazón . 
hlgodo, bnzo, medula ósea. o cere
bro . 

Esla infección se perpelua tamblen, 
como la pullorosls por los porrado
res de gérmenes. Está demoslrado , 
que en las gallinns que curan o llenen 
una forma ligera de le enfermedad, el 
microbio desaparece de la sangre y 
de los órganos inlernos y se anid11 en 
la vesicula o inlermilenlemenle. El 
descubrimienro de los parladores de 
gérmenes por aglutinación en la lifo
sis nviar es muy dificil. Lo recomen
dable es la vacunación con a u lo-va
cunas, repelida 11 los ocho o diez 
dlas . incluso en ambiente lnfecrado. 

He aqulla pauta a seguir: 
a) Diagnosticar la enfermedad en

viando un cadáver o simplemenle una 
pala allnstilulo de Biologfa Animal . 

b) Sacrificar todas las gallini!S 
enfermas y proceder a la recogida de 
mueslras de sangre p11ra la reacción 
de sero aglulmación (cuando no se 
haya recurrido a la reacción lnlradér
mlca) para descubrir lodos los porra
dores de ¡;¡érmene<. Incluso si no se 
llega a descubrir. a pesl!r de todo se 
descubre la mayor parre y se dlsml· 
nuye lambién sensiblemenre la canti· 
dad de virus que se extiende en el 
gallinero. 

e) Sacrificar rodas las gallinas de 
reocción positiva y las que presenlen 
algún sin toma sospechoso. 

d) Desinfeclar rigurosamente el 
gallinero. después de una esmerad11 
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trmpkta d~ lodo' 1 ~ locale y de re
do el mat~rlal. pu~sro que n el t!l

rucolero, el microbio reslsle mucho 
tiempo ) hac lmpostble la lnrroduc
crón de nunQ, av, si t~ta no han 
~ido previamenle vacunl!dll . 

La proiOn$111dll perslslencia del mi· 
croblo en el esrercolero puede a ve
ce explicar ~1 orillen de la enferme· 
dad, d11d11 In o lumbre que ríenen las 
¡¡allinas de cscnrbar el esri~rcol. 

el \'11cunar rodas lns ji!allina de 
reacción.ne¡rativa con un auto- vl!cu

na. por lo menos dos vece~ n el e -
paclo de o a 10 dio . 

No enc<>nrrnmo · palabras pare ín
sisrir ~<obre la importancia de la lim
pieza y de~infección dfari~ en materia 
de lifosís aviar. 

Orra enfermedad de ~~~ ev~s odul-
1118, es el cólera Proceso de evolu
ción dgudn que adquler~ rápidam~nre 
c11racrer epizoorico. producido por el 
B11c1erium avlsepllcus o Pasrerela 
aviar, prorotlpo de los microbios del 
grupo de lo seplicemill hemorr6glcn. 

Todas las aves y muchas especies 
de pájllros. sobre ro do los rorriones, 
son sucepllble de lnfectnrse de cóler11 
al buscar alimento en !l'nlllneros in
fecrados. lransmlllendo así la en fer
medad a grnndes dlslancills. 

La viruela de la paslerela aviar es 
exlraordlnarla. No podemos olvidar 
al llegar a esle punto que fué sobre 
es la enfermedad sobre la que Pasreur 
halló el camino magnifico de la vacu· 
nación conlra las en fermedades In
fecciosas. al observar que si bien los 
cultivos rec..ienres de la Plls lerela 
mataban rápidamente a las gallina,, 
cuando se le inyectaban unas golas 
de cullivos viejos. enfermehan muy 
llgerllmenre reponl~ndose pronro y 
adquiriendo una fuerte resislencla 11 

enfermar conlrn cualquier dosis por 
fuerl e que fuera de gérmenes vlrulen
los que er11n morrales en animales 
resr igos 

El cólera de 1111 gnllinas se rr~ns 

mire por via digestlvll con el alimenlo 
con el agua de bebldn. 

El dlagnó~lico seguro lo d6 el 
extnnen bacter iológico del laborato· 
rlo .. Le morralid11d puede alcanzar 
ha~la el95 por 100. L11s lesloneH m~s 
llpica:~ se aprecian prlnciplllmenle en 
el pericardio y en el hi¡¡ado . Esle, 
!lpllrece sembr-ado de pequeños rocoa 
necrór lcos de 11speclo blanquecino 
del !amaño de cabeza de dlflleres. 

L11 lucha contra esla enfermedad 
eslá basada en la vacunación. :;e ha 
dlscurido mucho sobre la convenlen-
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c:la de emple r Vdcunas VIVll zuenull· 
das, '' mutrla • p~ro ludo& eslén de 
ecuerdo en admlllr le efrcecía de In 
vélcunaclón ayudada nnruralmenre 
con la~ medldll de pollclo vererlna· 
ria: llmpiezn de rrucción de esnerco
les, de•mfección. de. 

Ténganse en Clli.r•nl •ne en lodos 
los Cll o~ la oves ulrdñn~ deslinll
dllll e repoblar lo'l gallinero . 

Ülrll enlermedttd que causa ¡¡ran· 
de' deslrozns en avlculrurn, e~ la 
llarnadc1 difrero-vlruelll de las aves. 
Infección conln¡¡loso que toma con 
frecuencia cdrllctvr epizoulico. pre
sen rando do11 localizaciones lfplcas. 
una cul6nea. la viruela o epilel ioma 
conlallloeo, y o1r11 veslco-pusrulosa 
o de falsas membranas en las prlrne
ra5 vlas resplrarorla y digesliva, 111 
dlfleria . Bs producida en cualquiera 
de sus manifesraciones por un virus 
flllrable que puede penelrllr en el or
ganismo por vfc~ bucal , o bien al rlls
carse los animales con las palas ln
fecradas . La enfermedad puede trans
miliree a dlsrancia por lodo cuanto 
haya podido ponerse en contacto con 
las aves enfermas o con sus produc
tos. La!! picaduras de inseetos y de 
algunos paráslros transmiren tarn
blen la enlerm~dlld de unos animales 
a olros, la cual evoluciona frecuente
menlr bajo formll crónica que puede 
durar hasra rres meses si bien se dan 
!amblen aunque más raras veces for
•lle agudas. 

Cuando la enrerrnedad se localiza 
en las muco~as , las miis invadida es 
la de lll boca y enronces la conoce
mo5 IOdos con el nombre de dlfrerla. 
Vemos unas veslculas pusrulosas que 
se cubren de un exudado seudo-mem· 
Ori'IIIO <1 ~lflntlll~nl•l V do• ft. JWCIO CO 

~o u P.sld mllltllll!l 1~ Ion~. ~~~ 

lll'r<ctnn ertln pnrr~ lnlra-orbuarla d~l 
rr lt• y •n Jo cavldotl naMI, Lo~ pc!rra· 
do11 • r6n pq:ado 1 Jo. ojo cubier
to <k untl CIHjl!l 111\'mbranu~a dtl 
mi n n e1 p ero. 

tu1r.<lo '" enferm ·tlod tllllcll prrn
ct¡>alm~nr la pr ·1 hnblanw enron.:e~ 

d.-' lru la. E~ la forma cutiln~d de la 
rnr~nrllaft.:-ton tMd<:l<rlzada por un 

xonl•'n>a d~ ¡,, pl•lt>rinc palmenle d~ 
la cr.~tCI, m6r¡¡ene. d 1 pico y de Jo, 
uro • btuhtl u y de !11 Cdban n llellc
r 1. , pr\'CI<lllll>~ trllonc ·• unos p~
qll nos nndulllo brille!nh• • amarl -
11 nh>. o rnllto obscuro que se van 
cul>riendu de co, Ira. y q11e pueden 
" 1 ·ndcr,e obre la pí~l cub1~rr~ de 
rlurnn • 

114) .-n fin uno fornrll dil1 ·ro varió · 

llca en qt.e e aprecian la~ lesiones 
mucocesos y ctotitneas, reveledorl!s 
de la untdad de l!Cción vrrulen111 del 
germen. La mortalidad puede lleg11r 
en la. a~~s adultas hasra un 10 por 
cl~:nro. E mits lnrens4 en las aves 
jóvenes en las que puede adqutrir 
una gr., vedad exrr!lordinarla si no se 
inlervl~ne muri~ndo del 50 al 70 por 
clenro de lo:; declivo~. 

En 111 práclica el di11gnós1ico e~ fii
cil, sobre todo cuando se aprecraro 
las leóiones de la erupcrón variolosa, 
pues cuando óOiamenle se encuen
lrlln las afecciones oculares y del flu
jo ni'IS!ll podría hober confusión eon 
orra <~nfermedad que ahora voy a ci
lar, el coriza infeccioso. que rambién 
araco indlsrinl!lmenle a las aves adul
tas y e las jóvenes, si bien a estas 
con más frecuencia . 

La profilaxis de la Infección difrero
variólica se bnsa fundamentalmenle 
en man1ener rigurosamente la higiene 
de la exploración , el no lnlroducir 
aves exrrañ11s sino después de una 
cuarenrena de rres semanas por lo 
menos y en la vacunación de los ani
males indemnes cuando se prevée de 
lejos el peligro de la difleria. 

Para la vacunación conlra esla en
fermedad se han propueslo varios 
mérodos sobre los cuales existen muy 
diversas opiniones. 

Yo no voy a enlrar en esle terreno 
porque no quiero desde aquf mostrar
me parle en problema que riene mu
cho de comercial, solo he de decir 
que la vocunación con el virus muer
ro esrá. hoy rechazada en el mundo 
cíenllfico y que los demás métodos 
que se emplean en la inmunización 
con evidente venlaja esrán fundados 
en el tmpleo del virus díflero·vllrióli 
c arenuedo por distinros procedi
mlenltls 

Lo vocunaclón debe pracllcarse en 
el mes de Julio y Afl08IO ya que la en
fumedad natural suele presentarse 
en el oroíto e invierno y de esre modo 
la Inmunidad be eslablece con roda 
oporlunldad No hny lnconvenienre 
en vecunnr ll lo~ pollu~los cuando va 
tienen un mes. 

i>~ra combarrr In enfermedad cuan
do ya hll hecho su aparición. de:spués 
de adoplar la~ medida~ generoles de 
llislamienlo, acrllicando las que es 
16n en periodo avnnzado rtel proceso 
dtbe recurrlrse a la vacunación de 
aquellns que no presenten ningún 

lntoma y a u n a q u e 1 1 a s 
olras poco a1acadas. SI lranscu
rridos veinte dias no se ha presenla-

do ningún nuevo caso, podemos die
laminar con ceneza que las aves es· 
rán inmunizadas. 

Se han recomendado muchos me
dicamenros de acción local, Moderna
menre se recomienda la hexalmerlle
norerramina en solución al 10 por 100 
en agua deslilada que la& gallinas so. 
porran fácilmenle en inyecciones in
lramusculares. Con esre rraramíenro 
en esra dísricas que nosolros hemos 
con:~ulrado, se llega al 90,7 por 100 
de curaciones y riene la venraja de 
que no se precisa seguir ninguna apli
cación local, hecho qu« llene una ex
traordinaria imporrancia en la prácli
ca. Pero debemos hacer una adver
tencia imporranle, que la dosis eficaz 
y la que por ranro debe seguirse es la 
de 1 gramo de la solución indicada 
por kilogramo de p~so vivo, repillen
do esra dosis a las 24 horas. 

Nos refenmos anres a otra enfer
medad de las gallinas conocida con el 
nombre de coriza infeccioso, común 
a los animales jóvenes y a los adul
:os pero que evoluciona con más gra
vedad en aquellus. Los animales apa
recen con esrornudo y flujo nasal. El 
que Jos cuida les encuentra pronto un 
proceso congestivo en la mucosa na
sal y en la faringe que dá como con
secuencia un flujo seroso que luego 
se hace mucoso y remlna por ser pu
rulenlo . En esra úlrima erapa, las aves 
llenen obsrruida la nariz y respiran 
con Id boca enlreabierra. En la explo
ración , se observa que Ja pues la dis. 
minuye, que los animales adelgazan 
de dia en dia y pronro enrran en una 
deslilación sorofibrinosa que se acu
mula en. la cavidad infraorbílaria . El 
último periodo es una oflalmia com
pleta biocular que determina la sHIIda 
del ojo fuera de la órbita empujado 
por la masa cremosa del pus que en 
oquella cavidad se acumula. 

Como en las demás enfermedades 
a que nos referimos, no inlenro des
cribir minuciosamenre el cuadro clfni
co de es re proceso. rico por orra par
te en marlzaciones diversas que afec
lan a los más disrinlvs órganos. Mu
cho menos he de parlicipar en la dis
cusión que rodavla se mantiene res
pecio 11 la naruraleza infecciosa de 
este coriza que de Blieck defiende ac
Jualmenre por haber enconlrado un 
germen hemoglobinófilo con el que 
hll reproducido experiwenralmente la 
enfermedad. 

Para mi punlo de vista basla con 
anotar que el coriza es un sintoma 

(Concluír6 en el próximo ntimero). 

D. Ramón Riera 

Presidente del Sindicato 

Avícola de Madrid 

Exposición 

Avicultura 

Nacional de 

de Sevilla 

Asociación General de Avi

cultores de España 

(Federación Avícola 

Española) 

O Jnst! Enseí1at 
, ecreiMro del Sindical<> 

A l' it•oiR de l\1adrid 

E l Director General de Agricultura y las autoridades inauguran la Exposición 
de Avicultura 

Palomas buchonas El nrodelo de jaula 
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Eaoosición nacional de Avicultura de Sevilla 

Asoc iación 

General de Avi

cultores de Es-

paña 

Pavos blancos 

Visra parcial de la Ex posición 

(Federación 

Avícola Espa

ñola) 

Paros Imperial Pekín 

El Director General 
de Ganadería visi
tando el stand pre
sentado por la Ca
sa Prado Hnos. de 

Bilbao. 
En • primer plano 
aparece una criado
ra eléctri ca para la 
cria de 500 pollue
los en régimen in
tensivo. Se presen
l ó tambi én un f ur
tido completo de 
criadora co n estufa 
de carbón, comede
ros. bolsas, bebe
deros, cúpulas de 
venti lación y cuan
ros accesori os exi 
ge la explo tación 
avícola moderna. 
Como gran nove
dad se presentaron 
dos modelos de ga
ll i neros construidos 
con •Solomite, (pa
ja comprimida) ma
terial aislante . ideal 

para Andalucía. 

¿Mi impresión sobre la exposictón 
naciona l de Avicultura? Exc~lenle. Un 
espectáculo comple tamente nuevo 
para la gran mayorla de los visitan 
tes, encuadrado en e! marco n:aravi 
l loso de la Plaz11 de E,pafia, que ha 
constitu ido este año y seguirá siéndo
lo en liños sucesivos (Dios mediante) 
el número más atrayente de h1 feria 
sevillamr. 

•La Asociación General de Avicul 
tores • merece roda ciase de placemes 
por sus muchos !lcierlos , y todd clase 
de disculpas p11ra los pocos de fec t o~. 
que en la organización del ce rtamen 
se ha e observado, s i se tiene en cuen
ra que todo él ha sido obra de la im
provisación. 

La Asociació n General no ccmrabd 
entre sus proyectos la celebración de 
una Exposición en 1935 y mucho me
nos verificarla en Sevi ll11. La inicia ti 
va par tió de aqul. Fué don José Sal
vador Gallardo, ilustre noédico y ca. 
ledriirico, hombre bonfsimo a quien 
todo el mundo conoce. respeta y quie
re en Sevilla; quien llevado de su de -
i nteresado amor a las ave8, sollcfró y 
obtuvo en principio del en tonces Mi 
nistro de Agricultur11. señor ) iménez 
f'ernández. la promesa de ayuda fi 
nanctera para un certamen Avfcola 
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m11 presl n br ta E p stcl n nacional de tulcunu a 
celebrada recltlteme~ seuma 

Par JOAQUift DEL CASTILLO, AWlCUIIor 
• 'aciorutl en ~' tll<l , prob<1do 
~~ pldn por< r<Ct~n cr~ado ~tn· 
otcalu A\I Col<~ ~~\·tdanu, e ~o· 
metió 11 la cons1daa~ton de la 
A~ocra.:tón Ll~n~rlH le qu~ \ tó 
~n C' le pro)·ecto la oc11 ton d<' 
dM SU prtn1~r pC~n en flnm• \ 
hoctt' al mi. mo l!<mpod' un 
mot<rldfqut> 1 . rl! tndt~p<n • o • 
bl• pllro d• drrollar u fuiUro 
plan de f!.' po~ICillllC , 'aclona
le ~ re11tonalc , que de,;de aho
r<l hemos d• pre enc111r cada 

C.. no Jt 1o.s c•n.co l•llo$ Jr 
L"rr~r•na frencuLen a pr< 
m 1ado1 tn la ExpostCIOtt 
Grttni• . Sant• Matilde• 

(Ut,.tr•) 

vez con m11 yor frecuencia , y por lo 
que 11 Sevi llll e refiere , todos los 
11ño . si cu11 jan las previsiones del 
Sindicato Regional. 

E.l lltnbi~nte despert11do en 111 re¡¡lón 
por este primer concurso es extrdor
dlnario , y si en vez de haber renrdo 
lug11r en Abril , hubiese sido posible 
celebr11rlo en Febrero, hubler11 sido 
é~re ~1 ailo de miis 11ilc cifr11 de nego 
cio en 11ves y m11teri11l. Pero lo que 
este 11ño no se ha htcho. se harii en 
el próximo; por lo que los fobrtcanre~ 
y comerciantes de mn rerlal avfcolo, 
pueden preparllrse p11ra recibir de An 
dalucia , un11 dem11nd11 inusitada de 
sus articulas. O tro tanto ocurrlrii , 11 
no dudarlo, por lo que a huevus de 
mcub~r . polluelos, y nves en general , 
se refiere. 

Quisiera. si se me permite, hacer 
algún hincapié sobre este últtmo pun 
ro. Seria muy l11menrabte malograr 
esta oportunidad de extender en nues 
rra reglón 111 incipiente atlción 11 la 
avicullura y el Interés, a tanta costa 
despertado en 111 opinión rurnl, haci11 
esta lndusrri11. llamada 11 tlln amplio 
desarrollo. si se 111 encauza desde ~ 1 
principio por su verd11dero camino 

Y eslo ocurrirti irremediablememe 
si el crecido número de prtncipinnles 

Un• de l•• 
6ÍfH~ tal/i
n•' Utr~
r•n•• bien 
c•.•pr~mu• · 

a •• ('11 '• 

E..rp(J'Ii• 
d on . 

Grani• 
.S,.nra 

Matr/Ju 

1 

4u~ •n el 4no ¡>róxamo haran su~ prt· 
m.ra• adqut ÍCIOM. , ~ v'n vktlmo 
d~ la ~<1dlctc d.- pru• údor , qu • l• 
ho en ro •<Ir pr ·cto:> e ' 1vo. o ~ 
,ro . cf'ln p<or- h.' 1 end 11 <1 

pr.clo" hdiO~. arnculo o ganado. que 
aun tq¡ali.1ik> ~on edro:~. 

1 " ¡•r.cto. muy _.~ , ado~ lrmitan 
lo;:o, tn\~r. aH•t:~. l (~~ pr\!ctu bojo 
pu•ll n e~rtmuoarlo, <11 ¡:r11nd pro 
pordon~'· ) ~1 ro , arricutol' a i ofrc 
crdo. car~cen d~ cG tdad, ~1 dchu par4 
al comprador pued~ s~r con td •re 
hle. Y como lo b<1r11to no puede S<r 
bu~no. todo aqud que compre ~n 
condtcione,, ~e converrira en br" ~ 
pla7o en derraca or de le avt uirura, 
con dan o evidente y mer •el do del qu 
abuso d~ ~u tno.periencia . pero ram 
butn con gr11n per1ukto de la ovlcul 
aur4 } del pdts, que ranro pued e pe· 
rnr del desarrollo de nuestra lndu -
trl11 . 

t:n resumen, que en ev icullurccc>mo 
en todo . mejur negocio con 1st en 
ser honrado , y ofrecer ola mente pro 
duelos de calidad, cobrando por ellos 
precios moder11dam en1e renumer<l · 
dores, negóndose a vender cuando lo 
que se tiene no puede llenar e! los re• 
qulslros. 

SI todos se disponen a conducir~e 
nsf, veremos n un pl<l7.l) de pocos 
anos como Andalucia por :.1 sola. 
puede cubrir el dCtud ; dttlclr de le! 
producción huevern naciondl D~ otro 
modo, será solo oc.sstón de que e 
aprovechen momenrilnecmenrc unas 
cuc1nf<1S • personc~ lis ras •, ~embt·nn 
do una de:.conllanza que durnrá cnn, . 

Contlemos en que asl no ucurrd y 
que, aun cuando solo e11 por ~¡¡01 
mu bten enr~ndido . todo. e condul · 
c11n con hunrt~dez , única bd"e ¡lnrc 
negocios ~ertos y e t ab l e ~. 

Un• dt l11• c tnco •• llrn• • Utr•r~nu 
/uwcrtcan• • p rt> nli•dat~. f:n l• f:kpo

•icidn Gu ni• • San ti• M.,;/Jr• 
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Plan General de Organización de las Servicias de Cría Caballar y 

Producción mulatero, en la Dirección General de Ganadería e In-

dustrias Pecuarias. (Ministerio de Agricultura). 

Por JOSE ORENSANZ MOLINE 
Dl.ol CONSEJO SUPERIOR PECUARIO 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

Advertencias prtliminares 

Voluntariamente ofrecí al Conse
Jo Supenor Pecuario mi concurso 
modesto, y promelf en breve plazo, 
presentar a su conocimiento y dis
cusión un Plan General de Organi
zación de los Servicios de Cría Ca
bDiiar y Producción mulatera, en la 
Dirección General de Ganadería e 
Industrias Pecuarias. No ignorabil 
al hacer semejante ofrecimiento. lo 
espinoso d~l mismo; de antemano 
descontaba el pugilato en la discu
sión de l detalle del Pian; también 
suponía que en el fondo, en lo fun
damental. tendría que haber. sino 
unanimidad de criterio. algo pareci
do, por le razón sencilla, de qué. 
todo aquel que haya vivido los pro
blemas de Cria Caballar en España 
en lo que va de siglo. tiene que co
nocer forzosamente los puntos os
curos y los ciar JS de problema tan 
lnttn 'lllltt•, ) • abtr por In tanto. lo 
411c "OnvleM. para que dl' una vel, 
la r1.1 l'ah111lar t' uril'lltt• por lo:-. 

derrQteros que demanda el interés 
nacional. Me atrevo a decir, que en 
lo fundamental, el acuerdo es casi 
seguro, por cuanto a fuerza de ha
blarse, publicarse y discutirse (siem
pre con pasión) repito. que los que 
conocen el problema, saben como 
podría arreglarse, pero en muchas 
ocasio~es de tiempo y lugar, ha fal
tado (por uno11 y otros) la valentía 
necesaria para enjuiciar, decir las 
cosas por su nombre. y coadyuvar 
así a que un problema tan interesan
te (sobre todo económicamente) 
para la nación, entrara en vía de 
verdadera y franca solución . 

Pero es esta cuestión de la Cría 
Caballar en Espafia, alg~ que mere
ce un recuerdo. Ha sido una cues
tión batallona; se han disputado la 
supremacía de su tecnicismo, colec
tividades tan importantes como los 
Veterinarios, Agrónomos, Militares 
(Caballería y Artillería) y hasta los 
Licenciados en Ciencias. No han 
faltado CA. TEDRATJCOS DE 
CAFE y aficionados, que en tertu
lias. clubs, reuniones, etc. han ex
puesto sus teorías basadas en la 
más deleznable rutina, y han pre
tendido dbponer de la panacea 
ptHa orientar los Servicios de Cria 
Caballar de España. 

• 
Cob111lo 8ementol 

bolonc~a 

• 

Si todo esto es cierto; si en lo que 
va de siglo la Cría Caballar en Es
pafia ha sufrido una ODISEA que 
debiéramos olvidar; si lyrios y tro
yanos pusieron sus manos e inteli
gencias pecadoras (por lo apasio
nadas) en asunto tan vital; justo 
será reconocer que el exponerse 
(como lo hace el firmante y volunta
riamente) a la crítica, es algo que 
debe compensarse con una benevo· 
lencia ilimitada, que no tiene incon
veniente en demandarla, y exponer 
a la vez, que semejante atrevimien
to, es hijo tan solo de la extraordi
naria afición que desde los días de 
su juventud ha sentido a los asun
tos de la Ganadería y de la Veteri
naria. y del vehemente deseo que 
siente de poner toda su voluntad y 
contribuir con sus ideas modestisi
mas a hacer luz en esta batallona 
cuestión, y a emitir el juicio que en 
concreto le merece la Organización 
de los Servicios de Cría Caballar y 
Producción mulatera en la Direc
ción General de Ganaderfa e Indus
trias Pecuarias, en el Ministerio de 
Agricultura. 

Respeto todas las opiniones; hago 
pública la mía, deseando se criti
que, y con razones se me convenza 
de lo que tiene de equivocada, mal 
orientada y apasionada. pues con 
gusto sumaría mi pensar a otro me
jor que tuviera como consecuencia 
un resultado altamente beneficioso 
para la producción caball~~r nacio
nal, que es fin de cuentas, Jo que 
anslo. No me guió al ofrecerme 
para traer este trabajo al Consejo 
Superlqr Pecuario, más que mi idea 
fija, mi obcesión de dar !llotivo con 
el mismo a una discusión de la que 
salga la verdadera organización de 
los Servidos de Cría Caballar y 
Producción rnulatera. 

Este nuestro Plan de Organiza
ción de los Servicios de Cric Caba-

llar y Producción mulatera, lo lleva· 
ría a la práctica, lo desarrollarui, 
aceptllndo le responsabilidad. siem
pre y cuando colaboren conmigo y 
yo con ellos. en los puestos de má
ximo relieve personas capaci tadcs, 
de mi elección y confianza Aun 
así, advierto, que el resultado no 
sería obtener caballos Bretones. 
Percherones, Boloneses, etc. exac
tos a los de sus respectivas are11s 
geográficas naturales; nó, ~e obten
dría una producción cabaiiM homo
génea, representativa de las Razas 
mencionadas, pero naturalizadas en 
nuestro MEDIO, y por lo ranto, con 
la consabida degeneración que 
aquel le imprimiera. En cuanto a la 
producción en cantidad; conocidas 
nuestras necesidades, podría orga
nizarse el Servicio para hacer fren
te a ellas y en un pl11zo no muy 
próximo poder subvenir las necesi
dades todas del mercado nacional. 

Hechas estas advertencias, y rei
terando la demanda de una benevo
lencia sin límites al juzgar el conte
nido de este trabajo, paso a expo
ner mi personal criterio sobre el 
titulo que encabeza est11s páginas. 

11 

Consideraciones generales 
acerca de las producciones 

caballar y mular. 

Puede decirse sin temor que las 
producciones caballar y mular en 
España, no han constituido, ni an
tes ni ahora, una verdadera indus
tria nacional. Por lo que hace refe
rencia a la primera, existen en Es
paña algunas regiones donde la 
producción del caballo, consecuen
cia del medio, es una realidad. y en 
Andalucía, Extremadura, Navarra y 
Oalicia, hay definidas colectivida
des caballares que atestiguan el 
hecho, y dando lugar a verdaderas 
Razas, fo rman conjuntamente con 
las demás producciones ganaderas, 
la total riqueta pecuaria de las mis
mas. Es decir, que las mencionadas 
regiones son el área geográfica na
rural de las Razas caballares Anda
luza, Extremeña, Navarra y Gallega. 

No ocurre Jo mismo con la pro
ducción mular; de esta, nada pode-

m os señalar verdaderamente dcfim· 
do r formando co'ectividades h•
mo¡:éneas, verdaderas raza de mu
las, entre otra- ra11>nes, porqu<' en 
lugar de fomentar su pr11dul:ción. ~e 
hll f(Hn~ntado siempre la •per:e.:u
ción• lli ganado híbrido. r ya de 
muy antiguo se dictaron pragmáti
cas y disposiciones para evnar la 
producción de la mula. culminando 
aquella en la con tllución y actua
Ción de una entidad que no tenia 
otro fin que Hponerse a la produc· 
ctón de cnimal doméstico tan útil 

como le mula (y más en España) 
que además de una manera Indirec
ta, lleva consigo el fomento de la 
producción caballar. La rut1n1 más 
exagerada he presidido en Espl!ña 
la oposición a la producc1ón y fo
mento del •Híbrido • y contando 
con excelentes Razas de Garañones. 

hemos preferido que, a base de es
tos. otras naciones con más cono
cimiento de la realidad hicieran una 
producción de mulas, en cantidad y 
calidad, que a inmejorables p•ecios 
han pagado y siguen pagando los 
agricultores españoles. ¡Sensible 
equivocación que ha hecho perder 
tiempo y dinero el ganadero espa 
fioll. 

Quiere decir lo expuesto, que no 
pueden considerarse como industria 
nacional (en el amplio sentido de ta 
palabra. de subvenir a todas las ne
cesidades de .España) las produc
ciones cabail<~r y mular, pero, como 
esta clase de motores se precisan. y 
la Agricultura. la Industria y el Ejér
cito, constituyen su rnerc11do, ~iem
pre se ha pensado en fomentarlas . 

• 
Caballo s~meltfllf 

•/8Sl1 flf• 

ri1Z8 brefOflB 

• 
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pero!! - t~ p n-ami oro . e ~xteríorttó 
por nue tw< Uobt rr:•lS con má · 
int n.ldad a prlnCJpio de e.re ~
¡,:lo , d.?llkilndl' con:;ignactones en 
, JS Pre upue::.ros para estimular la 
produc ión, fomento y mejora de 
las raza caballare~. indí¡¡-enas, :o
bre rodn, culminando esta actuacl6n 
a partir de la creación en 19(14. de 
111 Duecdón General de Cria Calla
llar en el Mtnist<'rio de la Guerra. 

Había que producir caballos: el 
progreso de nue tra ag-ricultura; las 
mayores ncr~siocde · de nuestro 
Ejército (que :.ustitL') 6 ni ganl!d\l 
mular por el caballo en :sus Regi
mientos de Artillería, lngt'nieros, ~~
cerera), la petición del caballo de 
Tiro para c:l rransport~ en las g-ran
des ciudades y puertos, ocasiona
ron la cxi,tt!ncia de un mercado na· 
cional, que no pudiendo ser abaste
cido por le producción ind1gena. 
encontró en la importatión el modo 
de llenar sus necesidades A partir 
de este momento, que, como hemos 
dicho comenzó a ~ent il'l'e a princi
pios de siglo. son mucho los mi 
llones de pe~etas que enviamos al 
extranjero como pago del ganado 
caballar, principalmente. que Im
portamos. Sometido;; a esta tmpor
tación llevamos treinta y cuat ro años 
y esto nos demuestra 1<'1 verdad de 
nuestro aserto, al decir que no te
níamos ni tenemos industria nacio
nal productora de cabellos 

(ConlinuiJr,i e11 el próximo 111imero) 
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Eaooslcidn nacional de Auicullura e Industrias 
anexas celebrada en seuilla 

Por JUAN ROF CODINA 

Inspector General de Fomento Pecuario 

La Asociación General de Avlculro

r~e de E~pañll (Pederllción Avfcola 

E'lplliiola), de reciente formllCión, ha 

iniciado una obro de or;entoción de 

Jns industries del corral, organizando 

en Sevilla, durante los dlas 21 al22 

de Abril, su primera Exposición Na

cional de Avicullura e lndustrillS Ane

xas. 

Certamen de tanta trascendencia ha 

sido apoyado por el MinisJerio de 

Agrlculiura y subvencionado. enco

mendándoeele su control por la Di 

rección General de Ganadería e In

dustrias Pecuarias . 

El aclo se llevó a c11bo en 111 Plaza 

de Espnña del Pnrque Maria Luisa de 

Sevilla, lugnr encantador por su ex

trnordlneria belleza, con locales y ga

lerills 11mplias y espaciosas de exce

l~nt es condiciones para una Exposi

ción de tal naturaleza. 

Todas las entidades que constitu

yen la Federación Avlcola Espnñoln, 

Inscripciones. tal ha sido la aporta

ción de los IIVicultores asociados pa

ra asegurar el éxito del certamen. 

Alllclo inaugurlll llsistieron las a u· 

torldades y represenlnnres de las cor

porllciones . osten tando la del Minis

tro de Agricultura don José Palmerine 

San Román, Dlrecror General de Ga

naderfll. En dicho acto pronunció una 

n01able disertación demostrando la 

importancia de la avicultura y fa ne

cesidad de fomentllrla, el Pre&idente 

de la federación y del Comité orga

nizador don Ramón Riera. 

Las aves expuestas. en número de 

1 .044 pertenecían a fas más renom

bradas razas nacionales y extranje

ras , ostentando muchas de ' ellas al 

pie de la jaula su pedigree oficia 1 de 

garanlfa de su noble extirpe. 

Para su clasificación se empleó el sis· 

lema de jurados unipersonales, ac

JUando como ponencias, que fueron 

conlroladas por la representación de 

(Sevilla 1; de fa minorca negra, la 

Grdnja Natalia de j abugo (Huelva); 

de Pral leonada sin aprendices. la 

Granja Avícola Pral, de José Coiami

ras de Prar de Llo bregat (Barcelona); 

de fa Pra l con aprendices, las Gran

jas, fi-Vallés de San Feliu de Codi

nes (Barcelona) y la Solaire, de Tor

tosa (Tarras¡-ona). 

Con razas nuevas, resultaron muy 

in!e resantes lo~ lotes de llodianas 

del sefior Urquijo y de Pérez Vizcaí

no, de Madrid y los de utrerana blan

ca y utrerana franciscana, de D. )oa· 

quin del Castillo, de Utrera (Sevilla). 

Por calidad y belleza. las aves más 

notables de la Exposición fueron las 

gallinas da razas extranjeras, muchas 

de ellas connaturalizadas en España, 

que no solamente se abastece a si 

misma, sino que exporta ya ejempla

res de ella postura. 

La sección más nu:r.erosa fa cons

tituyó la raza Leghorn blanca, que es-

acogieron con entusiasmo la celebra- técnicos de fa Dirección de Ganade- taba representada por los tipos itaiia-

ción de la Primern Exposición Nacio

na• cnntrlbu\ tndo a u e. ito con 

<tem¡>lllr~s tlecto d~ la~ ¡¡rcnle y 

¡¡allln m mtl. dtr~duado, los Sindi 

L'ahl Avlcola d~ Sevilla. 11-ladrld, 

< orur\tt, VitC<Iyn, Cllc!lz. f'1enorca y 

1 ruel y la~ ~oclocloo~ • Avlcola 

A.rllllOil a d • M~llorce, Rcu y a u 

comarca, Torr~lave¡¡a, Santander y 

la ,\~ucladón eneral de Gonnde· 
ru , 

Por no dl~poner dtt nuu~ri"l , un
ct •nr , hubo qu.: llmitdr el número de 

rfa, hdbiendo merecido la aprobación 

de lo~ Inteligentes el fallo del Jurado. 

En todas las secciones se presen

taron ejemplares selectos con las ca

rncteri tka~ lijados por el standar de 

la ratl!, corno demostración del gra

do perfeccionamiento a que se ha lle

~ndo en E!lparin en esr11 rama de in

du tr ia animal. 

De enrre i11s r11~11s de gallinas na

cional~s merecen mención especial de 

111 CIISteflnna negra, los ejempl~res de 

la grdnja •La Milagros11> de Peñaflor 

no, alemán y americano. Las aves de 

Id granja La Complutense, de don 

luan Neufeld, de Alcalá de Henares y 

l11s de la granja agrfcoia 'Villafranca 

del Casrlllo •, de don Ceferino Balles

teros. de Madrid, exhibían sus pedi

grees con genealogfa.~ de quince y 

hasta de treinta antecesores de alta 

posrura. 

Análogas consideraciones podrfa

mos hacvr acerca de los ejemplares 

premiados de las razas Rhode lslan 

rojo, .Piymonr barrada y leonada, 

Wyandotte blnnca, OrpinlltOn azul , 

Brnhamnnrmiñnda, Sedos11 d~l Jnpón. 

Bantbam, Pelea, L11ngsbnn blanca. 

Cochinchina y demás geflinns exrr11n· 

jer11s que cultiven 111 m11yorfn de fas 

~r11ni11s industriales. que son las que 

b1m aportndo el m11yor contingente de 

aves a 111 exposición. 

Bn la sección de palmípedos figu

raban pocos pero excelentes ejempln

rzs de ocas de Tolose, palos corre· 

dores de Indias, imperiales Pekín y 

Klaki Cambell. fut expuesta la pntn 

c:~mpeona mundial Khakl Cambell. 

que en el concurso de puesta oficial 

de Inglaterra en ;336 días puso 333 

huevos. 

figuraron también ejempi11res de 

faisanes , guineas y canarias aunque 

en número reducido . 

La sección más notable por el nú

mero de razas y homogeneidad de 

ejemplares fué fa de palomas. El en

tusiasta colombófilo don César Mar

llnez, de Mndrid, presentó cuarentn 

razas disTintas. representadas cada 

una por un macho y una hembra. 

Otros varios avicuflores exhibieron 

coleccili>nes análogas pero menos nu

merosas. formando un conjunlo de 

los rnás notables del mundo, que ab

sorvió la atención del público que vi

sitó ill Exposición . 

Varias casas de material avicofa 

establecieron stands de propagenda 

Heridas: Ni 

contribuyendo al h ito del Cutll · 

men . 

Por la Dirección Genernl de Qana

derla se hizo una instalación n In 

que figuraban el Mnpe de Estadlsticn 

Avfcola. a-rllflcos, dibujos, fotollrllfias 

de estnblecllt'ientos pecuarios y la 

publicaciones oficiales de las Seccio

nes de Labor So fnl y fomento pe

cuerio. El Instituto de Blolollla Ani

mal presentó colecciones de aves o
meridll a experiment11ción y notables 

coiecci"nes de llrllficos y diapositi

vas de preparaciones micrográficas 

muy interesantes. 

La Estación Pecuaria Regional de 

Córdobn, presentó vnrios lores de 

ga llinns andaluzas de les r11z11s fran

ciscana. carmelirnna. rubil!, giva, ne

grn. blanca y azul, en selección, con 

119 

los tipo de hu ,.o que ceda rnzn po

ne. i ndo mur cekhrada la obre que 

ha iniciado el primer centro oficial 

p cuarlo de Andnlucla. 

Editado por la Dirección General 

de Ganaderla. por la Estac1ón pE-cua

ril! Regional. elln rituro de Biofogfn y 
lo Junta provincial de Pomenro Pe 

cunrio de Córdoba , :>e repartieron 

miles de ejemplares de libros, folle

tos. monograflos y hojas divulllndo

res, entre los visiten re de In instnla

ción oficfnl. 

Por el equipo movil numero;;, de 

la Dirección Uenernf de Ganaderln se 

emitieron miles de consulta sobre 

palologfa e higtene aviar. 

Durante fa Exposición se celebró 

un cursillo de Biología av111r organi

zado por el lnstnuro de Bioloare Ani

mal, corriendo las lecciones a car¡o 

de los señores Alejnndro Stefner, Jo

sé Ocnriz y Cnrfos Ruiz Martlnez. ac

tos que revistieron gran solemnidad 

y que eumenruon ta tmpurloncil! e 

interés de la Expoqfclón. 

Al acto de cleusuraaslsrfó el Presi

dente del Consejo de Ministros don 

AleJandro Lerroux, que tuvo fa galen

rerfa de dirigir palabras de aliento y 

felicitación por eu obre 11 :os avicul

iores espnñoles dnndo fin Jan brillan 

temente a la Exposición seviflnna que 

esperemos dar~ pronro óplmos fru

tos 11 fa avicultura nacional. 

iodo, sublimado 
Cura en 24 horas 

Cicatrizante VELO X 
.............................. 
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La Carne de Caballo 

Apuntamiento His
tórico 

El Valor Nutritivo 
de estas Carnes 

Su Coste y su 
Consumo 

la Utilización y el 
Rendimiento de los 
Productos de Ga-

nado Equino 

L o s prejuicios antiguos 
acerca de la bondad de la 
carne de caballo vnn des
apareciendo, hasta el punro 
de que en muchlsimcs ciuda
des de Alemcnia. Austria. 
Pr11ncia e Italia. se hace de 
tila <~n lfrlln con umn En 
un prlnrlpiO llmlflldc a la 
cln t pobrr , ha tardado muy 
poco en !\er acept11d11 por In 
da~e obr ro y 1ue11o e he 
1/fflfrallzado en la cla11e me · 
dl11 • l~n rodn!\ la~ princlpe · 
Ir!\ dudadt~ Italiana . uls 
r~n cnrnlcerfa11 d~ cnrn ~ d~ 
ccbnllo ) la v~nrn de e te 
producto va aum~nrnndos¡r11 
dualm nre 

ARLO \'OLPI 1 

f!n m a) or o menor proporción . la 
carne d~ cllballo he ido emplenda 
1 m1>r • por ~1 hombre para u a 11-

m nto . Mu ho pueblos de la nnti 
RUtdad, per. a!\, grietos. romanos. la 
con. umlan : e. 1011 último , en particu
lar. preclóban. ~de eniordar 11ran nú
mtro de dichos cmlmale para el 
oba.to, consld~róndolos como un bo-

cado excelente; lo5 galos y los fran 
cos renian igualmente vn gran esti
mación es re plaro. del q~e usaban fre
cuentemente todos ellos en toda la 
medida de sus posibilidades. 

Durante la edad media, y a conse
cucncid e~ una r<probllción papal. el 
con~umo de carne de equinos dlsrnr 
nuyó con~ld~rebleonenre. no urlllz6n 
do e sino en la~ plazas sitiHda~ y en 
~pocas de hambr~. Modernamente , el 
uso hipof6~ico volvió aromar Incre
mento. A rravé de la flUerras de la 
Revolución y del Imperio. Prancia . 
gran nmi¡:a siempre de e Id carne. la 
consumió ~ ~~ proporciones exrraordi
nMia~ ) de de entonces en bastantes 
poi~•- tornó el caballo a figurar en 
muchos m•nús . 

llncie mediados del siglo pasado el 
hlpofeglsmo comenzó a er obiero d~ 
serios e rudios por las Academias de 
Medicina. figurando el gran fisiólogo 
Oeoffroy Salnr Hllaire entre los pri
meros y mlls entusiastas propagan
distas . E19 de ¡ulio de 1866 se abrió 
en Parls, próximo n In plaza de Italia, 

el primer despacho para la vento ex
clusivo de carne de caballo. En dicha 
capital, desde 1866 hasta 1900, el sa· 
criticio de equinos para el abasto fué 
aumentando normalmente; a partir de 
1900 se aceleró el aumento, alcanzan
do su mt!xlrnum en 1907. año en que 
fueron sacrificados en Parls 65.003 
caballos. El año 1913, consumió 
Francr<1 unas 200.000 reses equinas y 
Alemanio alrededor de 150.000. Lue
go, lo enorme desrrucción de caballos 
durante la gran guerra, repercutió. 
como no podla menos de suceder, en 
la boja de este ¡¡anado en los matade
ro~ . 

Largo tiempo se habia di5curido so
bre la mayor o menor riqueza de la 
carne de caballo en principios nutriti
vos; los pa;lidarios de hipofagia , le 
concedian un valor alimenticio supe
rior al de la carne de vacuno; los ad
versarios le negaban casi en absolu
to ral propiedad, parecier,do dar a ~s
ros algunas veces la razón el hecho 
de que los equinos sacrificados eran, 
generalmente, animoles viejos, inúri-

l es ya para el trabajo r en io puro 
huesos. S ucesivos y numeroso:; an6-
lisrs demostraron que el va:or nutriti 
vo de la carne de lo bueno sollpe· 
dos es casi igual a ra de lo bovin<. . 
He aqul la composrción comparada 
(tipo medio. por supue~to) de una y 
otra carne : 

Agua . 
Substdndi!S 

azoadas . 
Grbsas . . 
Materias no 

Vacuno Caba llar 

72 03 °fo 

20.96 ° fo 21.71 °fo 
5.41 olo 2 .55 °fo 

azoadas . . 0.46 °10 O 46 °:0 
Sd les minerales. 1.14 °10 1.0 1 °10 

Queda , pue!, demostrado que la 
carne de equinos ee solo manifiesta
mente Inferior a la proporción de gra -
~as. 

A comienzos de este siglo, y como 
resultado de las investigaciones de 
los doctores Richer y Héricour. se vi
no en conocimiento de que la carne 
cruda de caballo era menos peligrosa 
que la de vacuno, y como por enton 
ces se puso en boga la alimentación a 
base ele carne cruda para los tuber
culosos, su empleo creció extraordi 
nariamente. En ra actualidad la Asis
tencia pública francesa consume 
anualmente más de 100.000 kilos. 

Desde el punto de vista económico, 
nunca podla antes luchar el ganado 
vacuno con el equino; después ya fué 
otra cosa. En los comienzos del con 
sumo generalizado de esta carne , en 
Franela, Alemania y otros paises va
lía un caballo par11 matadero enrre 50 
y 150 pesetas, hasta 200 si se rrar11ba 
de un soberbio eiemplar; luego fué su
biendo paulatinamente hasta 300. 400. 
500 pesetas, y aún mlls, siguiendo la 
progresión asctndenre de los precios 
de los demc\s orrlculos alimenticios, 
sobre todo a partir de la época de la 
guerra mundial. 

Hace treinta afios, veinte ~ños, el 
número de caballos ofrecidos a la 
carnicerla era muy superior a la de
monda; el progreso creciente del au
romovilismo debilitó la crla de sollpe
dos e igualmente determinó el alza de 
su precio. 

Por cierro tiempo, la importación 
pudo detener la subida; más tarde ya 
no lo consiguió. 

Pasemos ahora a ocup.,rnos de la 
utilización y del rendimiento de di
chas reses, tomando como ejernplo 
una de las poblaciones que más con
sume: Parls. 

Cuortendos los caballos en el ma
tadero, de modo semejan te a los va-

cuno5, on trlln">orlado o la• rc~)'ll 

je:rio e Jlt!Cío ..: dond~ ~ ~ p..: nde "'J 

c~~rn~. Stzun la• Or ~nanza, de~ d~ 
iunro d~ 1366 e~•d t11bl~iufa• d~b~n 

O!lt~ntar una mue rra ~n qu<' Si' dr ,a, 
en grand e!~ l~rra • el ~-én~ro que alll 
e d~ pachll. En PMI~. la 11111 or ¡Mr· 

re de ~ ro e rablecimoenros ri~ntn un 
letrero que dice • Carnicerra cabo. 
llar> . ornadu en la parte ~uperior con 
una cabete d~ caballo ~ n rtli<ve. 

Los cuartos de res son pieceado. 
como lo de vacuno y vendidos al 
detllll pera bislecs, rosbif. a ado:. 
ragut , ere. Pero no toda In caro>! de 
cl!ba llo e vtnde en reblas: de los 
12.000 000 de kilos que. aproximada
mente, se v~nl on sacrificando en Pa
rls , 2,500.000 kil os son enviado a 
las fllbricas de embutidos. En gene 
ral , roda la mercanc in proceder¡fe de 
caballos flacos se destina a la embu
riciór. Er rotal de carne cruda de so
lfpedos que se consume al ll al año , 
puede evaluarse en 300 ,000 kilogra
mos. 

La carne se entrega al consumo, 
los pulmones , el hlgado y el bazo se 
venden generalmente para los gatos; 
el estómago . colón y demt!e intestino 
grueso se despadazan y someten 11 

transformaciones qulmlcae; od intesrl 
no delgado se Industrializa. convir
tiéndose en nores arrlflclales. cuer
das. ere .; la san(lre , industrializado 
rombién . da diversos productos, co
mo h<rnoglobina . materias colorllnfes 
y abono. 

No siendo el caballo un animal es 
pecialmenre crlddo y preparado para 
la carnicerla , su rend imiento de car
ne limpia es muy variable: de 45 a 50 
por ciento en los animales nacos y de 
60 a 65 por crenro en !os cebados ; el 
rendimiento medio es de 55 por cien 
ro . 

Una e!ltadlsrlca de las pesadas rea. 
!izadas en el matadero hipoft!gico 
Decrolx, de los siguientes tantos por 
ciento: 

Caballos muy cebados, de 
raza selecta . 65 a 70 

Ca bollos cebados comunes. bOa 65 
Caballos grondes en bue 

nas carnes . 
Caballos flacos, muscula

dos . 
Caballoe bastante nacos 
Jaquitas cebadas 
Asnos cebados. 
Mulos . 

50 abO 

50ali5 
45a50 

70 
51ia60 

li5 

Las proposiciones de hueso, en re 
lación con la carne, ee evalúa entre 
un 25 y 30 por 100. El peso medio de 
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la 1 tr ' d ~ u nr : L ""¡¡ua. 
u,~: c~rrbro, 0.500; rinon~,. ,. lt

¡¡a 1 póncr~o • 2 50.t; b11zo. t.tOO; es· 
rórnogo e inr~. tino., v11clo. , :21); pul· 
mon ~ 1 corazón, 1:?: hr¡¡ado, !>.200. 
Cu~ro u piel. 30 krlo . 

Lallpreclación de le calrdad tiene 
l¡¡ulllimporrancla en e re ganoao qut 

n ~~ l'flcuno. el cerdto o el lanar. 
Lo~ t11blarero pr lieren Jos c¡¡be

llos ca><rr lldo r las eguo a lo ca
ballo nrero . porque la carne de 
é ro e má ob curo y dura y a \' cces 
de pid~ un fuerte olor e ual. De 
ogua l modo son prderldos los o noma 
les dt pelo obscuro o Jo d~ pe: o cla
ro o blanco por la frecu t>ncla en es
ros último de determinadas afeccio 
nes locale 

La 11 1ime nraci6n, naturalmente , in
fluye bastan re en la calidad de lacar· 
ne. Por ejemplo, las reses nutridas a 
base de avena tienen la carne mlls 
roja que las que lo est4n a base de 
hlerb<T;su irasa es también mAs com · 
pacr•. blenca y abundanle, tan pare
cida a la d~ l buey que puede engañar 
a los mejores conocedores. Los po 
trillos llenen una ca rne poco hecha, 
blanda y pllllda . 

El caballo tipo de carnicerla es el 
de •media sangre•: rrene poco peso; 
piel nna. bastante ruusculo; rodas las 
m6s ventaJosas condiciones para el 
rendlrmenro de carne ; una vez ceba
do, es exquisuo. En general la carne 
de caballo es mucho mós tierna que la 
del vacuno. La carne de mulo y la de 
asno son frecuentemente mós solici
tadas que la de ccballo; por eso. en 
todas lai rabld)eolas hipofógicas nun
ca faltan etiquetas muy visibles, pues. 
ta11 sobre los trozos . anunclt!ndolo. 

España Ganader~ 

es la Revista Decua-

ria de más difusión 

en nuestro Dais. 
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Ganadería 

Enfermedades de 
gallinas 

las 

e Industrias Pecuarias 

Vulgarización 
aceile de castor por el de ricino, to

m6ndolo a cucharadas, y por calo

melanos (5 ctgrs.) , combinándolo to

do con amnslios blzmdos. 

Ascitis 

E!s In inflnmnción del abdomen , 

presentándose hinchndo y lleno de un 

lfquido (exudado), que se aprecia fá

cilmente por la palpación de las pare

des abdominales . Las gallinas están 

se ot>serva palidez en el pico, dan 

gritos como espastad11s. mueven la 

cabeza. cayéndose y agitando con fu

ria las alas y las patas, mueven los 

ptirpados; contradicciones rápidas 

que se retrasan despué1 . 

Pierden el sentido y en algunos ca

sos reaparece, desaparece el ataque y 
a la menor excitación se repite y aca

ba con fenómenc;>s paraliticos; en la 

autopsia no hay lesión ninguna (neu

rosis) . 
Constipación (estreñimiento) débiles e innpetentes. Tratamiento: Inseguro. 

Pu~dt ser debida t'l una mala nli· 

mentación (granos y alimentos secos) 

a una diarrea nnterior, n un trastorno 

Intestinal y a la presencia de cuerpos 

extrnños en estómagos e intentinos. 

E!l tratamlenlo consiste en la ndmi

nistraclón de ncelte de cnelor por VIII 

bucogiistrica (boca) y cocimientos 

oleomucllnginosos , enemas (lnvall

vas) de agua fria. Puede sustilulrse el 

LIBROS 

P Diflloth •GANADO LANAR• . Un 

tomo de ~t.l pl!¡rlna y 136 11rabados. 

(l~ncl lopedlo A~trlcolo de Wny). f'n 
lfln 1~,110 p~ eta . SJI.l.VAT E!DITO 

m S, ~ A. - 11 , J'.1allorca, -19 Bar

crluno , 

llt frnoth r"tud la en este libro las 

dit'linta~ ra<!~~ d~ corn~ro. que pue

blan hoy el mundo, empezando por la 

connlluración ~ltl~rior delanlmol. 11 la 

quf dedica spncio considerable. 

A. propó~lto de cada rt~za. describe 

llls dt, tinta~ variedades que la inte

llrnn. onallzllndoles particularmente 

dtsdo lo punto de vista de la pre

cocidad y rapidu de creclmiemo y 

Tratamiento: Si no se estima mu

cho procédase al sacrifici~; de lo con

trario facilitar la salida del lfquido 

con una punción y dar diuréticos (me· 

dicamentos que provocan la urina

ción) por la boca {café y tisanas con

centrado<! dulces a cucharadas). 

Epilepsia 

No es rara en las aves. Jl.l principio 

che, de lana. fecundidad, pastos, y 

caracterlsticas de finura y grasa de 

la carne que producen. 

E!l capitulo que se ocupa de los 

merinos e~pafioles ha sido asimismo 

objeto de nmpllaclón por parte del 

traductor, que 11e ocupa del merino 

fino trnehumante, del merino estnnre, 

del blanco entrefino y del negro fino. 

E! un libro bien concebido, documen. 

lado en las mejores fuentes, concien 

zudemenle elaborado y redactado con 

cuidado y esmero. Numerosos gra

bados Ilustran el texto y ponen de 

manifiesto fas caracterlstlcos de las 

distintas variedades estudiadas. 

Pablo Diffloth ·CABRAS, CE!RDOS. 

y 86 figuras. Tela, 15,50 ptas. SAL

VA.T E!DITORES, S. JI..- 41. Mallor

ca , 49.-Barcelona, 

E!n este volumen, el autor pasa su

cesivamente en revista las cabras, 

los cerdos, y los conejos, estudiando 

para cada grupo las especulnciones 

zootécnicas de que son objeto y las 

distintas razns que los componen. 

E!l c11pftulo de las razas. en cada 

especie, es el más extenso. estudilln

do al propio tiempo los métodos de 

reproducción y crla, productos: le

che. carne, pieles , estiércol , alimen. 

tación más conveniente en cada caso 

particular, enfermedades, etc., es de. 

cir, que todo cuanto tiene relación 

con la explotación de estas espe-

engorde, producción de carne, de le- CONEJOS•. Un tomo de 448 páginas eles. 

•: ............... --------------¡ 
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Suero IBYS contra la peste del cerdo 
Primer producto nacional 

Sueros. Vacunas. Suero-Vacunas 
PARA MEDICINA VETERINARIA 

la1 H~rra~orn ~e 6oma 
marca 

IMPERATOR 
prolongan lo vide del caballo. Evi ta 
resbalones y muchos enfermedHdes 

PATENTE MUNDIAL 

Oran Premio de la Exposición 
Internaciona l deBarcelona1930 

Rafael marín Cañamero 
Cártama MALAGA 

Se desean Represenlanle 
Fabricante de materiales 

de Construcción 
Cañizos para techos rasos 

W. M. R. HARMENS 
Ap•rtddo 1!<'1 SAN SEBASTIAN (Cíuipúzcod) 

Nuevo Molino S ERRA LE O N 
El de mayores rendimientos a menos coste. lndis::>ensable en 111 ganaderla. 
Altrilurar los t'e re~les NO LOS CALIENTA y se obJiene cua lquier grado 
de finura NO NECESITA piezas de recambio y permite aprovechar todos 

los productos agrlcolas. 

Socie~a~ l'nónima S erra 1 eón 
alón de ventas: Taller~s y Oficinas: 

Avda. Gran Capitán, 24 Calle Industrias , núm. 4 
Teléfono 1730 Teléfono 2918 

CÓRDOBA 

GranJa Avícola Hisoano Holandesa "L LODlA" 
Teléf.t4 TORRE.'l'-IOLINOS Mála a 

DIFTERO VACCIN Centra la dtfreria Ya u~ado má · de O años en mtle · de gronjO$ .meo la: . Elrcaz 
vacuna del Instituto de Gcmbloux (Btlgica) pre1·entiva de la diftena o viru la de la 
aves de corral. 

PULLORA Del mi· mo lnstttuto para reconocer la infección de la diarrt& blanca. lur sencillo 

para usarlo y absoluramenre prect.o para criar poltiros sanos. 
KO M A Contra la tenr11 y otros gusano· . l n<J e; psula ba~ta para librar >US gallina de 
---estos p11rási tos. 

PIDA INFORMES 

LópeL y F1 anquelo 

Cvnsignatarios de buques. - Agentes de Aduana. 

Transportes generale~ .-Embarques y desemba rques 

de frutos,aceites, ganados y dem ás clases de mercan-

clas . 

Teléfono, 3450. 

Dirección telegráfica " BELLAMAR" 

Cortina del Muelle, 73 

LA CRIANZA LE COST 

i&anaderos! i AUICUitoresl 
Pard asegurarst contro ~nlerrnedode• )' para conseguir 

resultado~ m6xlmos inclUir ~n las rACIOnes 
ALIMI:!NTOS MINERALES Emplead t.unbien 

HARINAS DE SOY A. DE. TORTA 
DE SESAMO y TORTA DF.. PALMA 
dli mentos éstos muy generaltzudos y que emplc.M en gran 

escola en ln¡¡laterra, Dinnrr;arca r otros poioes . 

Para deta lles diri¡¡irse: 

VICTOR W. THOMAS 
Represen tan re de ftibrica~ CAiranjeras 

APARTA DO numero 240 ' A. TA.NDER 

LA QUINTA PARTE 
DEL COSTE ACTUAL 

Ranchos y Gra nul a d o s "TODO EN U N O '' par a aves- P lan so11 u ENERGICu para vaca• y cerdo• 

Harinas de: C arn e , Pes cado, Hueso s, Conch ll l a d e o str as upJLOT'' • L ech e en p olvo , etc. , etc. 



seueriano 
u manuet 

Setlén ... 
ft8ft~HCfDORf8 

Uf UHCR~ UCfifRHS 

Hol on~esns 
Y ~U iZHS 

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

Toledo, 19 2. o MADRID Teléf. 96283 

t 
1 

l 

Parra, 5. - MALAGA 

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

Biblioteca Agrícola Salvat 
Tanto en la cBiblioteca Agrícola alvat. como en la cEnciclopedia Agrícola 
Wcry• que ofrt>cemos a la~ clases agricultoras de habla española, se tratan por 
personal COlllpcterllt:, profesores e ingenieros agrónomos, todas las cuestio
nes agricolas y las demás que con ellas están relacionadas, de suerte que de su 
lectura y de la práctica de sus enseftanras sacarán no poco provecho los agri
ruhore , co eC'he ros, ganaderos, viticultores, avicultores, etc., etc. Todas y 
cada una de "'' obras constituyen verdaderos tratados de las respectivas mate
rias, de,arroli.H con claridad y en estilo Uano y fácilmente inteligib le. 

Publicado~ rn:i.s de un centenar de tomos entre ambas colecciones, 
cuy s precios oscilan entre 6 a 26 pesetas cada uno, según volumen . 

~OUCUTJ>Ist: C.'-TAl.OGOS ESPEcw..ES 

A LA CAS ... --------

\ L T EDIT ORES, S. A. 41-Calle de Mallorca-49: BARCELONA 

¡una uerdadera reuolucion en la erra del cerdo! 
Por cada dos kilos y medio de este alimento 11umenra un 
kilo de peso el cerdo. No hay que mezclarlo con alimento 
alguno. Basra solo a masarlo con una poca de 11gul!. Mu 

cho magro y muy poco roer no . 

Precio: Peaeta• 47 los 100 kilos 
Pidan inrormes y prospeclos demoslrntivos lll concesionario 
para España, Portugal y protectorado español en Morruecos 

DIONlSIO RIC SANCHEZ 
= = ==== Andrés Mellado, 21 - MALAGA 

fern1n~o f1uro ~ómez, ~órt1m1 
'MAL A GA 

Fábrica de em
butidos y demás 

1 Pro~ctos del 

~erdo 

Jtacien~a El BOTl ~ARIO 
(Partido de Guadalmedina) 

Chliguel Gasvar Ariza 
Criador y Exportador de CABRAS 

de pura raza malagueña. 

~ 
E nvíos a provincias de CHIVAS,CABRAS yMACHOS 

seleccionados con certificl!dos de garanlfa. 

So liciten precios y detalles 

ANcHOR SERUM CoMPANY 
De South Soint Joseph, Mo. (E. U. de América) 

La mayor pr ductora mun
dtal de suero y vtrus contra la 

PESTE PORCINA 

Agresinas, bacterinas y otros productos 
para la pr~venCJón y tratamiento de las 

enfermedades del ganado. 

Pida usted precio y condiciones 
a la .1\gencia general para E uropa: 

LABORATORIO DEL PERPETUO SOCORRO 
SALAMANCA 

Aparrado de Correos. 2. leiMono, 1912 

Dirección telegrllfica •l iLJIWR rOST· 

manuel m. Estéuez 

compra u uenta de reses uacunas ... 
f\1álaga Teléfono 3175 

Duinfertante FENAL 
Evita y cura las enfermedades del ganado 

D.clarndo d~ utllid••l pllbllc• e 
mclufdo en lo Ley de l:powoiiM 

Unico prelericlo por los J;eterin arios 

Ungüento FENAL Sin r ival 
para las heridas y rozaduras en el ganado. 

lnlallble en 1aa mamllls conoeslluas de las vacas 
PDra p~d i dos, mues1ras, consultas, ele., dirigiree a 

Instituto de Producto• D esinfectante• 

ELE]ABAR.RI (Bilbao) 
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