
LCO~O G~N~R DINfRÓ 
CON LA ~VICULTU IH+ 

Y G~NADf ll. I-R-? . 

Con produclo.s gorontizodo.s de la 
antiguo <oso V do. de J. RAVES. 

- n olin1en101 ci o o proceden · 
' '11 '" QO f OO ftO Ú .. f.' ufel O 

RANCHOS AVICOLAS 

o base de 

" EN ER G IL" 

Al•mentos " ENE RGIC" 
de gran rend1m1~nto poro 

vacos y cerdos. 

Hor ma s de • 

CARNE CEREAlES 
PESCADO SALVADOS 
HUESOS PULPAS DE 
A lFALFA REMOlACHA 
CONCHILLA TURTOS Y 
DE OSTRAS HARINAS. 

Vda. de J. RAVÉS 
Fundado en 1900 

Comercio, 33 • Teléfono 16304 
BARCELONA 

InTERESAnTE ' ' ' 

1 congreso mundial de Lecherra i 
~ ' ~ va a Sllr ampliada y des pués de detenidos ; 
i e.studios se ha acordado que esta am- S 
- plía- NO s e haga con aparatos del ( 
i cíón mismo sistema s ino adquí- i ' -- "' , riendo ! 

i unn m~Inlntmn 1 
' ~ 

i Uf ~~fl~~flUilfll i 
\ $ 

i ! , de 6.000 litros hora ) 
« ' ! fabricada por i 
' i i Silkeborg Maskinfabrik ! 
1 Representantes generales en España ! 

i OAUID FERRER Y C.14 S. en C. 1 
¡ APBI'fUo cor11os. 5013 Paseo de Gracia, 94 ( 

: BA RCELONA l 

' ' ' ' : HIGIENE ; 
! Evites e el contagio. Agua siempre limpia.

1
) 

, Beban las vacas cuando tengan sed 
' :: y obtendréis más leche con los :: 

! le~e~ero~ ~ntomátilo~ in~ivi~n~l!~ , 
' DE HIE RRO ESMALTADO::: S 
' Pedid ofertas : ) 

D . , .,... e ia S e ,, 
" av1d t-errer y . . en . , ' ~ --~ .. .._..,..._,.."11 ... ~~~ ~ 

CONTINUACION DE " ANDALU CIA GA NADE RA " 

MAYO UM.X IX 

S.F.VILLA.-EXPOS!CION NACIONAL DE AVI CULtURA 

S tand ptetentado por la acredit•da ca1a Vd • . de J, R evl1, Bucclona 

Revisto mensual i lustrado sobre Ganadería, Av icultura , Cunicultura, Apicultura y damás 
Industr ias Pecua rias 



~r nia ltí[Ola ~e la HatieMa ~e ~nár l 
-----MALAGA ---- -

Gallinas seleccionadas de puras razas 
Rodhe-lsland, Le~hor blanca y Castellana 

negra 

Huevos para incubar 
~ 12 ptas. la docena 

Se envran a provincias 

Dlreccidn: Plaza de Rleoo. 2n 

Prolongo S.A. 
Ca,rta rr1 a 
(MA LAGA ) 

fá~rico ~e fm~uti~os 
fundada en el año 1820 

fl foment~ ln~n!lrial A~rí[ola. t A. 
1 Fabrica de abonos orgánicos 

Abonos compuestos para todos los cultivos 

''Cere~allieina '' 
alimento de harina de carne y huesos 

para las aves 

Alameda Princioal. 14 Málaga 
Te léfono 2420 

Juan mora Sánchez 
Cártama 
(M ALAGA) 

l:abricaCÍÓll.J de Arados dv Hierro 
de vacíos sistemas 

Gradas escardadoras 

O LO BE LABORA TORIES 
IV eterinariosl IGanaderos! IA vícultores! 

Ahorrad tiempo y dinero usando los productos .. GLOBE,. para defender la salud de 
vuestros animales. 

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

Productos de los Laboratorios uGLOBE" 
uero CA.nticolérico ~occino "GLOBE" 

'Virus Colérico Porcino "GLOBE" 

Lo metor que s~ elabora en las cinco partes del mundo 

B ct rina Mixta para Cerdos "Globe". Bacterina Mixta para Carbunco Sintomático 
' G lob.!'' Btl ctenna S pitce m1ca Hemorrágica "Globe". Bacterina Mixta para las Diarreas 
d '1 Gt.~nddo ' Gl be" Bacterina Mixta para la Keratitis ' 'Globe" (bovina). Bacterina Mixta 
para la \a lltl "Globe" (bovma). Bacterina Mixta vara Aves "Globe" . Bacterina Mix 

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

e nc ionario 

rde¡¡romll . 
PI~Al> RA 

eneral para Europa: Ambrosio Drado 
MURCIA Sociedad 9 y 11 

Teléfono, 2562 

El mejor Desinfectante 

E-vita v cara 
las eniermedades del 

ganado 

Declarado de Utilidad Pública 
lncluído en la Ley de Epizootias 

Tejera y Oliva.res 
SEVIl~LA 

lftBORftlORIO Of BIOlOfilft PfCUHRIB 
P [III DEl mtBB • 1 • T U ll D 8 · ltlEFDnl 4.1& 

Dtr cctón lt) rclfica PE 'll RIA 
Dtr IM: h r ~ de \'irtort no :O.f dln 

.lanuel :O.t~dlna , e1nn ·~tntiago"l~dina 

uacuna UBica m contra el carbunco oacterldlano 
PR.t.P.4RAC1 •• • Ju.,•• Je ute LABORATt11UO 

l.'n• sul• 1nrt'tttón con6rrr uru rnraanulaJ hn rn~rArca )' 
Jur.Jrr• tOlDO}, obt~aiJ• eoa 1, rgf' r .-a('Vn• Jo61~. 

\'lru~ 1 acuna on1r11 ll'l 1 lruela 01 tne. 
\'ncuno an1lrrálu 11, 
\'acuna anJI,,u 'PIO ~tolllo<·óclc.t roliv111 n1e. 
lcrln a~. 

ToJ.,J lo~ ,producto J. ~,rr .C..&.or•t ,,, ll~••• .JAer,Jo ,.J 
•rilo Jt' Pn.-ut l\ Vrtt>l'lnarla 

F'ABRICA DE CLAVOS DE HERRAR 

~LE'-'RAI>'AS M u~ 1A.O 

rct.lP:ONO '~ 98 

T O L O S A (Gurpúzcoa) 

i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::•~~~~~~~ 

1 
Diccionario de Agricultura 

Zootecnia y Veterinaria 
dirigido por 

1~ A U:~:~:LÓ~~::::~::~o::~:• ~~:~::~~vn:ILÁ 
(El< VERA, C. R. DANE.5 1 MANUEL EbPO~ERA, JG~ACIO u ots, 
MAIIIA:\0 FAURA ~ANS! PEDRO J. GJR0:'\A 1 C • .l. JO IUJA~.I., 
JUA -..: DK LA"ARTE1 .AH:\E-"iTO )!F.'>n:F:, \"lfF.:\Tfl ~l.iBIOU., 

CAii:L(IS PI !>.t:f-EH. M, f'Ol!- YÁBRE(;I"E.) 1 JOl'lJ: \1. RENDé, lOMA· 
CIO ll&: 8AG.lHRA. E. S.IMÓ. LUEGO VIUK. J . XUHh•ez; 0 8 ¡:atB\1N 

Constará de tres tomos en cuar1o mayor. Puhll cados el tomo prJ. 
mero y M!g'tando, que C"'mprenden lo .; f asclculott 1 al VI y formnn 
un tola! de 2.044 página , 2.282 ~rJbados. 51 lá minas en negro 
1 14 en color. Precio de cad 1 tomo en teiH, 67 ptas. Se publica. por 
fascículos. El precio de cada uno, en rú&tlca, es de 20 peseta_,, 

Anatomía Veterinaria 
por 

Septimus Sisson, S. B. V. S. 
Profesor de Anatt1mu• t'foTnrandl\ (!.-. In l'nhrf"''ldflld d& Oblo; 

Miembro de la .\~f"'la•'ltiu d1 Anull•ml .. !as IUIU·rtcan011 
Corresptmdh·urr,11e la A:t(l(\a+ !tllltlllelli'&lll 

para t!l pro{:reflo dt hu fieuclu 

Tonemos la 86guridad de que tanto por el tuto como por la iiiL•· 
tración t!~la éS ]a uwjor ANATOMÍA VuttJI\AIUA conociUa, por lo 
que no ltt~mo.'l rt·,stul••utlo ¡.;acrilkio alguuo con ol,jtlu dt. queJa 
hlerntura vetcrJUarw t'"Juu)ofa cont.aru. ('00 c. .. tu oLn\ pilrl' h~ lf¡fu
!Uón de Ja enb8unnza btltrtl" lflat'!~~lros, &tuduLntes y J•rActJro.:;. 

EGta obri formQ un tomo "'" cuarto ma)'or, de 1.02H pj¡Jnu, 
Ilustrado con 725 l(rabados Intercalados tll el texto, ot¡unoa de 
eJJos ln~pruos en ~oloru. Ttla, 127 peseta~. Puta, 129 puctu· 

Zootecnia general. Dl>'notu (P. I 192 1. Avloultura. VotULLIU (C.). (2 •o~ieió n). Serloioultura . Vt&u.l l' .). 192l>. Uu tonoo 
Dos tomo• con un total de 1.100 pAgi- 1 ,t3. Un tomo en 8. ' · Tela . 16,50 pla<. tn otr.&Vo , de •:lO p~gm•• y 71 ··rab•· 
n.,. y 330 ¡¡raba dos. . Tela, 32 pta<. Allmed~el6n raeioual de los Animales do•. Jllisliro , 13 pto.•. T•l•. ló 50 pt.ao. 

Razas bovinas. DIP•LOta (P 1922. Un Domé tices. Oom• (R.) (2.• edictón) Pro4ucoi6n y doma del oaballo . llo•Nt· il 
tomo de 1H2 págtuas y 162 ~trobados. IH3.o formorA nn tromo. En preDHl. >Oot (.J ). I!J2H Un tonto d<• 44H ¡.agi· 
Rústica. 15 ptas. Tela. 17,50 ptas. l!l¡iene y Enfermedades del ganado. na&. lh1atiro . 13 ptas. 1ela 15,50 1''"'· 

Rasaa cab•llares. DtYPI.oto (P ). 1927. .Cann (P.•. Gou• R. t. (2 • "'' c1ó..¡. La Puo~ "flOI Peco• eh aa-ua dulce. Vn~ 
Forma uu tomo en octavo. de 534 pá· 1 ~2 1 Un tomo Tela. 16,50 pt&3 LAtT& "" 1'"'"'"'" (R . 1932. F<>rma 
¡tinas. ilustrado con 133 gro hados. Apicultura Hn.••nc \ R. l. Jll24 t:n tomo o u lomo , ele MI! ¡oáglnas y )!2H ~raba· 
Rtlstiea. 14 ptas. Tela, 16,50 ptas. .. . :d~ pA¡;:lii&S . ilu,tr.do ron 1~:3~tr&· no• Rd•uca. 14 ptu Tela, 16,50 ptii.IO.I 

Ganado lanar. DIFnora (P ). Forma un barloo Rtbtll·a 14 l' l•. Tela 16,50 ''''· Pi&cicultura. GutNAVX ¡0.). 1~!$2 . Uo 
tomo de 444 pAginas, ilustrado con Cabra., cerdo•, CQnejoJ. DmcotK CP .). tumo el• ~ IG plgina•. llootraolo coo 
99 ¡rrabados intercalados en el texto. 1924 llntomo en M.', d• 441' PB~Inaa. 1 ~7 grab•~oo llll&rc•l•loa •n rl loxto. 
Rústica , 13 pta•. Tela, 15,50 ptas. Róstica 13 ptas. Tela, 15,50 ptas. RO•ttca 13 ptM T•la 16 50 pt.. ~ 

5ALVAT EDITORES, 5. A. 41-Calle de Mallorca-49 .. ~ARC~~ON~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



cuatro oresligios mundiales uinculados 
a una OrganlzaciOn nacional al serulcio de 

nues1ra &anaderra ,. 
l. lD~orateirt ~e~ Uottin3 Pa3teur oour l'ftranger. ~e Parls 
Vacunns Pasleur Legitima~. Prever>llvas del C a rbunco en tod11s las espe
cies anhnai\'S; Doble y Unlca (u na ola inyección) : del Mal Rojo en el 
cerd~: de la Peripneumonla en les vacas y c.rros productos biológicos 

para u~o vetvrinllrio. 

11. la~oratorlos Pilman Moore Co. ln~ianóoolis y Soiux City 
E STA DOS UNIDOS DE AMERICA 

Suero C larrficado y Concentrado. sin precip itado ni espuma y Vi rus de 
Alta potencial idad, contri! la Peste porcina. - Agreslnas. Bacrerinas 

y Bacte rino:s mixtas. 

111. lnstitut de Sérot~eraoie de loulouae (francia) 
Profesores LECLAINCHE y VALLEE 

Suero Original •Leclainche• de gran potencia, Prevenlivo y Curativo del 
m11 i rojo en el cerdo. Vacun12 Unica especial y preventi i'B del Carbunco 

Sintomático: con una sola in yección . 

IU. laboratoire de Hacterlologie de laigle (fraucia) 
Vacuna!l Atóxicas Estabil izadas, Sin Rresgo lnfec ri vo pre paradas por el 
Dr. L . B laizo r. Anli guo Jde de Laborator io en • In stituto Pdsteu r• de Túnez. 
V•acun11s Susor y Suero P. N . para prevención y tra tamiento de las Infec_ 
e o•w~ Mrxro~ d~l c.-rdn (S~pticcmi<! hemorrégica, Puimonla con tagiosa. 
t.lnerlii~. l>ttr<lltfu,) de eflcaz polrvalencia. Vdcuna~ Na tor B y C para 
pr~v~nlr ~~Aborto Eriwótíco <n vac~s y yeguas ~in ri~sgo de contttmina
crón. V11cun11o Lymphor (papero d~ l>Oiipedos). D ogor (moquillo cenino) . 
Typho r (cóinll y rifo i~ avl11r) de gr11n eficacld prevent iva y curdlrva. 

Solicítense iolletos cíentíiícos 
Agencia General 

~~o~. Horno. ~e He~resentociones y ~omercio 
Angeles, 18 

B A R C E 
Telf. 14936 
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Con un kilo de Recen 
ralina se hocen 35 litros de leche ar1íf!cia l, resultando a•i a unos seis c~nrlmos li rro

REFERENCIAS EN T OD A ES P \~A 

1 LEON LUZ ERE T .• Apartado. 21. · TeleiiRD 10349. · Urblell. 64. · SAN SEBASTIAN 
Tortas v harinas de cacahuel . linaza, coco, palma, soya, elc.-l larlnas de carne. de pescado, d~ conchillas de os tras. 

de alfa lfa. ele.- Fosfn1o precipllado de hueso, leche en polvo, etc. 
I : I I ! % I : I : I X I I # : I I : l : I t # 1 I I I # I : I I t #%! # # : X I # I I : %! IX # I ; 1 %% # I I # % X I I t # # t X :--

Gallinero . "Santa Matilde 
UTRERA (Sevilla) 

'' 

Polluelo de Utrerana Bltmca, ,, los 8 dtas 

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

de •oda• edades. 

RAZAS 
Prat Leonada. f Utrerana Blanca. 

Utrerana Negra. f Utrerana 
franciscana. 

PIENSOS 
RANCHOS VICOLAS , pera Polluelos , 
Recrfa y Ponedoras.-RANCHOS, para 
Conejos, Vacos y Cerdos. Alimentos 
preparados para toda clase de gana do. 
Primeras materias para preparnción de 

Ranchos. 

PIDAN CATALOGOS GRATIS 

SE DESEAN REPRESENTANTES EN LAS 
CAPITALES Y CIUDADES DE IMPOIHANCIA 



~ITA JULIANA 

TJ.ruJ 
le•ledJ 1 11 fanmliJ de ulirpn de arndn u•e•oru entaate aa rttarm pedtarea da na repredBCtaru 

Selección en las raza l.EGHORN BLANCA PRAT LEONADA. ROHDE ISLAND ROJA 
Dctd• 18 dld~:mhrc b. .. ta ffnninu 10 temporada de teproduet i6n time a la ·unta Polluelos Je un Jia, hut<ro.t Je 1ncubu, pollada.• rlr recria 

Fe.:Uita toda due "de rtlcrend .. t. informu tobrt inltalación d.c utableci.mit.ntOI avfcolu y m.cjoramiVtlO de lat aallin .. indf.$cn••· • 

quun lo •olicatc coocntame.nt .. de t\1 Dírcccl6a p,J. c.,¡,fO#OS y referencia•. IU Director. l•lio Moñoz Chápul( 

" AHORA OBTENGO SESENTA CUARTilLOS DIARIOS 
MÁS, CON LAS MISMAS TREINTA VACAS", 

d1co uno da nupstros cl1entes, que mod~rniló su vaquerid e instaló 
bebederos automáticos ")amesway" 
lo rc'Uón dP &Sie c.>,ito l'S b1en conoc1da. lo voc~ que beb~ f,ecuente
menle y en pequeflos dosts, se conserva san~ y produce m~temdtica
mento mds leche- Pero 1~ mdno de obra es cara y por eso. soldmente 
unoi bebederos automatices ~e]amesway• 1~ re1.olverdn su problema 
Supumen en absoluto jornales e rnfeccrones y se instalan en cualquier 
vaquer la, aun s•n aqua corrrenteo 

Prd4t~os de-~.11•• )Obre ettos b.b.d.ros •wto~t~411cos. ~~• ~ "•q\IH•.s 
L. •n .... •r•II\Ot rq .. lllffte~t• c.Uloqo~ )' preu.p .. etiO\ d ... pl•t•• rnat.slrUrs 
(con o un coller•). 6Cte~•OI d.ve•IO\ ventrl•doret y •olq11ete• (t•.sl'l.t 

port.,dc.,.,J ••·~~'''" ,.., •• _, :u•• ·~ 

PRADO 

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, ÍmpueJtos comprendidos, 

Pesetas 1.60 
Cada caja contiene pildoras 

para dos cabras u oveias. 

DE VENTA EN FAI<MACIAS 

1 Oeodsito general: Pasillo Htoc~a. 2-4 Mala~a 1 

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

Es ureuennvo u curalluo di lB bacera. carbuaco blterldlano. slnhlmauco u antraK 
~1 lo r sulrado no ~on all~factorios NO COBRAMOS. Se edminietra por via bucal. (No es inyectable). 

Informes: Laboratorio CASA. RAMA.GA- P~ña Primera, núm. 1, Pral. 

SALAMANCA 
Venia en Farmacias y Dro~erlas 

-Año 111 Halaga ES PANA 
Dirtc/Or. 

José Alvorez Prolongo 
s,·~rerin6rio GANADERA 

Af\tonio Guzmán Moresco 

• 1< diJCCIÓ,. • 

Pasillo de Atocha, 2 y 4 • 
SUSCRIPCION ANUAL ESPAÑA 0 tEZ PESETAS . EXTRAN.JERO 0 U 1 N CE PESETAS 

Origen de laa galhnas.por fosé Lozano CIIJvao. Pdfl. 136. 

Plan g<!neral d<! organl laclón de los servicios de Crla Caballa r y 
producción Muiera (r>f~nisterlo de Agricultura), por fo.<r OrNZ· 
sanz Moliné, d~l Consejo Superior P~cuario PJfl. 138. 

Hoja de elasificació n. P.1fl. 1-10. 

Charlas ll'anaderas, porMtmuel de la P11rr1J. PJr¡. 1.//, 

Producción mt<!nsiva de huevos, por Conrado OriJnr/1, A v¡cultor. 
Pár¡in11. 143. 

Notas gráficas de la Exposición Nacional d<! Avlcul!ura de Sevl11a . 

Plig. 144. 

Razas d<! gallinas andaluzas en selección, por Mori11no Oiménn, 
Secretario de /tlf . P . de F. P. de Córdobll. Pág. 146. 

Manifestaciones hfpieas . por fosé Crespo. Ptiv. 147. 

Cenurosis del con<!jO, por Oerardo Agustln Muri/lo. PtJg. 149. 

l?<!población forestal, por Luis Pérez Monreal. Veterin11río. P6r¡. ttiO. 

htfluencia que ejerce! la patologfa aviar en el rendimiento de las ex -
plotaciones pecuarias. por Carlos Ruiz M11rtín~z. director del 
Instituto de Biolor¡la Animn/. PtJg. 1ti2. 

Vulgarización. Plifl. TS4. 
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AVICULTURA LA EN ANDALU<;:IA 

Origen de las Gallinas 
Por JOSE LOZANO CLAVERO 

La puesta en las ga

llinas 

Siendo el IMtlnlo de reproducción 
y perpetuación el mas sellente en to 
das las e5pecies, ol punto de que el
wunee parecen haber nacido solo para 
dejar descendencia, viviendo por muy 
corto espacio de tiempo }' muriendo 
en el acto mismo de la fecundación. 
es lógico Inducir que lns g<~iilnas po
eeen también éste lnslinto, y siendo 
el huevo el medio de reproducción, 
es racional suponer que la gt~llina 

pone el hu~ no para que de il nazca 
otra gallina. 

La walllna en el bosque. lo mis~o 
que l11s otr11s aves. no pone mas hue
vos que los que buen11mente puede 
cubrir con su cuerpo, y cuando ha 
hecho esto, en lugar apropiado, los 
cubre con su cuerpo y comunic11 su 
calor dur11nte 21 dfcs. después de los 
cuales aparecen los pollos en que han 
d~ perpetuarae tos padres, y ya no 
vuelve a poner más huevos hast11 que 
el afio siguiente el ave dominada de 
nuevo por el Instinto especifico, repi 
te el liCIO vitiiL 

A.hora bien; si a e8ta gallinll del 
bosque la encierra el hombre en un 
eorrel y eu11ndo pone un huevo se lo 
come él, ~1 animal pone otro y otro 
md• y a, 1 h11 ro qut u ?nbrf cuerpo 
a¡¡ut11do Ju ¡,: 'rn•cne~ o ~u capacl
dnd ur •Anica pttra tran~formar los 
ollmrnto en huevo~. no pu~d~ poner 
mlh . 

l>eade 11ut fl ¡¡ nlttl Damin. y los 
dl cfpulu~ qu~ hnn ~uldo la lumi
nu~n 11enda vur él nbi~rta ~n el ha:sla 
~ntonce caMlco campo de In!! cien· 
cla MIUróle , dJó 11 C!lnocer la in· 
flu<nda d~ la fun~IOil~" ~obre IO<'I Ór· 
~nnos. he "ldu po~lblc a lo, hombres 
e pllc11r • mucho l~nómeno bioló · 
gll:l•s y utlur lo• en provecho en 111 
crin 11 cu1!1vo d~ anlmele. )' planta~. 

Y ~n ~!11~ caso de la po•turn d~ la 
l!lllilna "" han hecho grand~s pro
¡¡re~nll . En fuura de t.tlmul11r In 
pu~sta. medlank un rt111mcn de all· 
mentnclón y de vidll apropiados y, 
~obr • tudu. no peruuttendo a la wn· 

Ilion que empolle sus huevos, esta ha 
lleglldO 11 convertirse en une nrdll
dern máqulne de poner huevos. 

Lo prlmltlva gallina del bosque. cu
ya postura anu11i se nproximeba a la 
docena de huevos. llega hoy en nues
rras gallinas, en elgunos cnsos a pro
ducir hast11 300 huevos de un peso 
medio de 60 gr11mos, o lo que es lo 
mismo. 18 kllgs. de huevos. Dificil 
menle se encontrará en la naturaleza 
y desde luego no lo hay entre los ani
males. que el hombre explolll, uno 
que. produzcn en el rtrmino de un 
nño. substancias útiles al hombre. 
cuyo peso sea nueve o diez veces. el 
de su propio cuerpo. 

Pero no solo h6 ron5eguido el hom 
bre hacer de la gallina una máquina 
de poner huevos, sino que, ha apren
dido que la gallina buena ponedora 
transmita ésta cualidad s su descen
dencia. 

Un hombre de ciencia inglés, avi
cultor emi.1ente y observador minu
cioso y perpicaz. ha encontrado la ley 
de 111 herencia que regul11 le puesta en 
las g<~llinas. Según 111 ley por él des
cubierta y ya comprobada por mu
chos avicultores, si a una gallina que 
ha puesto un número de huevos dado 
en invierno, la cruzamos con un ga. 
llo hijo de gallina que haya puesto en 
invierno también otro número de hue
vos lllmbién conocido. las gallinas 
que de éste cruce nazc11n pondrán en 
su primer año un número de huevos 
que puede fiJarse de antemano. 

De éstn mnnera. criando sólo g11lli
n11s nacidas de otrll5 cuya postura In
vernal fut grande, y selecclon11ndo 
asf Indefinidamente, llegarfamos a 
conseguir el limite de lo postura de 
las ¡:allinas. el cunl no nos es posible 
ftjar . '1 nbrlmos un11 ¡¡'allinn y con 
nuxtllo d~t calculo y lenres llpropia
dtt~< contarnos el número de huevos 
óv11tos u óvulos minusculos que pen
den de su racimo ovárico. éstos su
man varios miles. SI como término 
medio se HJ11n en 2,()()() el número de 
tstos óvntos. y en diez los años de 
vida de una g11lhna, y pudiere poner 
t~tntos huevos como gérmenes tiene, 
el ttrmlno medio de 111 postur11 anu11l 
seria 200 huevos. Pero tslo. nada nos 

dice ni tiene m6s v11lor que el de un 
supuesto. No se sabe si todos esos 
óvalos pueden ser tr11nsformados en 
huevoe, y sobre todo hay que tener 
en cuent11 que la puesta anual o total 
de una gellln11 nunca podrfa ser mll
yor en peso que la cantidad de ali
mentos que pueda Ingerir. 

Si la cantidad de alimento comido 
por una gallina en un año. es 40 kilo
trllm<>s. Hay que contar que de ellos, 
una parte no es aslmil11ble por los te
jidos de la misma y ha de eliminarla 
en forma de excremento, y de 111 par
te asimilable una ha de destinar a re
poner el desgaste de su organismo. 
determinendo por sus funciones ór
ganlcas y de relación, y la otra es la 
que puede transformar en huevos. 

Por otra parte, la postura de una 
gallina , no es uniforme en todos los 
periodos de su vida, sino que en los 
tres primeros años es máxima y casi 
uniforme y en los sucesivos, ésta va 
decreciendo hasta ser nula. 

De lo dicho se deduce: 

L 0 El origen de la postura en la 
gellin11 está en el instinto especifico, 
y regulada como en todas la5 ave5 
que vienen en este estado na!ural, 
por el número de huev()s que puede 
cubrir con su cuerpo para empollar
los. 

2. • La razón de la alta postura en 
las¡fallina5, 5e debe 11 que el hombre 
se 11dueña de los huevos que ella po
n~ y no la deja empollar, habléndo~e 
Ido transmlti~ndo esta aptitud pera la 
puesto de un11 a otrl! generación y de 
form11 progresiva hasta su actual des
errollo. 

;;_ • Conociendo las leyes de la he
rencill y la influencia de lo5 elimen
tos. y régimen de la vida en le vida 
de las gallinas, es posible corno ley 
gener11l obtener cada vez gallina5 más 
ponedoras. 

4. 0 El limite de lo postura en las 
gallinas estarie dado por la cantidad 
de alimentos que puede lran5formar 
en huevo5. 

5.0 L11 postura mbima la dan las 
gallin11s en sus tres primeros años, 
durante los cuales ésta es casi unifor
me. decreciendo luego paulatinamen
te hasta h11cerse nula. 

Raza de gallinas más 

convenientes en Mála

ga para la producción 

de huevos 

A los aficionados e inteligentes en 
gallin11s, les edvlerto que este rrcba· 
jo h11 sido hecho por mandato de la 
Excma. Diputación Provincial de Mil 
laga, con el fin de fomentar 111 evicul
tura en la Provincia, y que el autor 
entiende que, el me¡or modo de con
tribuir a la solución del pmblema de 
la avlcullura en Esp11ñ11 y hacer una 
fuente de riqueza de 111 IIVicultura 
para la Provincia de Málaga. es in
corporando esla industria a ta agri
culturll como una de sus ramas. 

Por consiguiente. cuanto se dice 
en iste capitulo y lo que •obre técni
ca 11vfcola. se dirá después en otros 
apartados. se acomoda a los medios 
de que se dispone en el campo. a los 
conocimientos de los 11gricultores po
blados rurales, a las gallinas de que 
se dispone en nue5tros campos y a 
nue5tro clima. Los que a la aviculturll 
industrie! quieran dedicarse, bu5quen 
en obras ml!s completas. material y 
técnica apropiada, aunque en lo fun
damental es posible que no h11llen 
nada que aquf no se diga sobre pro
ducción de huevos. 

Los aficionados a ills aves como 
deporte personal, en su mayoría ilus
trados, ni necesitan de mi con5ejo ni 
es aqul donde han de hallar motivos 
para su llftción, pero no por ello, han 
de desconl.lcer el esruerzQ y buen de
seo del autor para hacer de la gallina 
motivo de riqueza pública, aunque 
para ello tenga que prescindir en ab
soluto de los motivos de su culto y ci
vilizado deporte. 

Como ley genere! ténga5e en cuen
tll que las g11llinos todos. se dividen 
en cuento a su desarrollo o volumen. 
en dos grupos. 

En uno lo forman las gallinas de 
procedencia casi6ticll• distinguiéndo
se por su gran v<>lumen, su dificultad 
p1Ha el vuelo dependiente de su mis
mo peso, y color de su huevo, ge
nerelmente obscuro. 

El 5egundo ~o~rupo lo forman 1115 
gallinas •mediterráneas•, dSI deno
minadas por ser la5 más cultivadas 
en la Europa meridional. Estes galli
nas e mediterráneas•, son de menor 
volumen que las asiáticas , más ági. 

es para el vuelo. dt puesto mil nbun
dantt ,- d~ huevo blanco \ general· 
m~nte mtl gruesos . 

De In mez;cio de e o~ do" 11rupos 
de gallinas y de los a•stinras vllrieda
des de las cmediterr6neas•. en ~1. ha 
nacido esa g11hmatia de gelline que 
el hombre explote, y que los eulores 
se esfuerzan por clasificar en r11zns \ 
subrezos y variedades mil. ~in hallar 
base cientlfico en que apoyer su clll· 
~ific11ciones. 

Puede afirmarse como l~y gener11l. 
que 1115 ra:r:as de ¡r111lin11S purlls cono· 
cid11s. son obra del hombre como )'a 
se dijo, esto es, formadas y dlpurll · 
das en IIIS grc~njas en largos eños de 
paciente labor y selección. 

De estas rozas puras conocidas y 
producidas en las granjas, unas son 
de sangre casll!ticll•. pura. otras de 
sangre cmediterrllnee• pura. y otr11s 
obtenidas por In mezcla de ambas 

sangres. 
Las •llsi6ticas• puras, se cultivan 

especialmente por su carne. por ser 
como se ha dicho de gran volumen y 
esc11s11 pue5ta; las de s11ngre •medl
terr6nell• pur11. se explotan especial
mente pera obtener de elles huevos 
Hbundante5, y las mezcladas o for 
madas con ambas sanl!res, se culll
van con doble fin, pues se ha preten
dido en ellas unir las dos cualidades. 
la de la pueStll y la de la carne. sien
do por tanto su volumen intermedio 
entre la5 dos s11ngres de que proce
cen y hllbiéndose conseguido en al
gunas de es11s razas. una alle postu
ra. y carne agradable y abund11nte . 
Debe agregarse que, las gallina!! co
nocidas con el nombre de america
nas, no tienen de tales m lis que el tra
bajo que en ellas han empleado los 
Inteligentes avicultores de equella 
gran repúl>lica, para depurarles, c01no 
en la segund11 •Leghorn•. o para for
marles como en la cRodhe•. 

Las gallinas las llevaron a Amérfce 

• 
de gaflitrero 

• 
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lo11 ~5poñole, como o~l 111mhkn ('1 
cabello en que cahal~al>en lu. rau · 
chos, y la" vaca~ y el Trigo que hen 
hecho 1 icas y pró ¡>(ras 111 diletades 

ramp11s. 
Tratllndose d~l clima de Mlll11go y 

de la producción de huevo. enlre 1118 
tres rezas puras d~ que e h11 hable
do, no cebe el<pir m11s que una. la 
mediterrtlneo. 

De entre las gallina, medilerróneas 
una de 111. mejor~ . no superada por 
nrnguna otrll • unÍ\ ersalmenle cono· 
cidn y e\plotllda. es 111 ¡¡lllllno •espa
ñola•. 

E 111 fldlllnll española, se 111 conoce 
y clasitlco por los autores y criadorca 
ntr11njeros y e un n~tcioneles mismos, 
con los nombres de . linorcn. Espll· 
ñole y CMtellana . Las rres son ne
gras, su tipo y tamaño idtntico ni de 
lo g11lli1111 negro que se crfe en nues· 
trlls c11sas ele Cdmpo y en casi todos 
los Cortijo de A.ndalucld. 

Un l~go en t~vicullurll. si hubiese 
de distin¡ruir o cla~lficar un grupo de 
gallinas en que fi¡rura~en todas ella • 
diffci101ente nornrla diferencias; un 
enlendido la claslflcarln por d la· 
maí10 de su cresto, el color de su ca 
ra y el tnmailo de su carnocidades. 
el menor o moy,¡r te maño de sus bar_ 
billds y algún otro det11lle impercepli
ble di le!lo. en lo fundnmentnl lod~s 

son iguales. 
l ,ft procedencia es la misma, Esptl· 

ña, los nombres los roma de l11s re
gione en que se las crftl y algunos 
las llaman rnaleguefla. de Lehrljd o 
de i<1 Pizarra, !!egí1n la han visto en 
uno u otro pueblo. y lBS pequeñas di
ferenci~ts nnotadas se deben a los 
disrfntos clima:; y al gusto o capri
cho de los cnedores al seleccfonor 
sus ave~ para formar un tipo de ca· 
r11cteres fiio!l y bonito ligur~. parll se
tisf6cer el gusto de les aficionados. 

(Contlnuarll) 
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Plan General de Organización de los Servicios de Crío Caballar y 

Producción mulatero, en la Dirección General de Ganadería e In

dustrias Pecuarios. (Ministerio de Agricultura). 

Por JOSE ORENSANZ MOLINE 
DEL CONSEJO SUPERIOR PECUARIO 

(Continuación) 

Pera fundamenrar aun mlls nuesrra 
e everoclón , y por lo ranto para de· 
rno~rror que le producción caballar 
como ral Industria pecuaria. no ha 
~arado en Espafla 11 la altura dee1<a· 
da, basta decir que lo principal causa 
de la carencia de reglones que , por 
sus condiciones de medro fueran ap
tos para In producción del cnballo; 
excepción hecha de Andalucfa y Ex
rretr.adura que siempre han producrdo 
el caballo de silla, y Navarro )' Gall
clo . donde los ponys han exlslido, no 
hay reglón o comarca en Espafla en 
en que le producción caballar haya 
lnreresado económlcamenre. 

Sin embargo. como la producción 
d~l caballo de rlro era Indispensable. 
debido al progreso agrlcoln, se ob· 
servó que tentamos regiones en las 
que. por sus riberas. sus culrlvos de 
regedfo, con abundante producción de 
forrajes, rwbérculos. y rafc~s; la pro
duccrón de cereales que con aquéllos 
consrlruyen la roralidad de In allmen
leclón del cnballo de masa, podfa ser
vir para ensayar 1~ producción del 
caballo de aprilud de riro; y. en Zara
goza (Cuenca del Ebro). ~n C4taluña 
y en Levanre (Valencia y su Zona Ba
)d, muy especralmenre) se consideró 

· 1 "''" dniiJ ·V< J• ·ion 
o:at•,.iulr podta ll• drrOJin• e 1!16!1, cut· 
mln Htdn me(4tlle dc,l!rrnl ln por lo~ 
11110 1~11> d 19' , hallt<ndu d~ • 

rndllltJ d~ pu ~ CO•l !d rahl~mfn · 

1 vt• fl cm puto! d 1 tntp l ~o d~ l mn· 
IM, •tu h<l Ido •uplanldndo el caballo 
d• rlro •·n rnu ho~ •rvicro~ . • l11nl · 
tnndo el m rc111lo ll~l nuhlt bruto, de 
modo ral, que n ~•o momenro~ e 
dlfocil h11 r 111 v nrn d~ nu~~trtl e Ctl . 

n pr duc Ión. 

l~nemo. ~lln,.lrum n1o. que 
1 <'T\'Ieln d,• ria Cllbttll<lr. ,\un· 

qu e runado, qu ún lll¡¡tln nwrcadn 
p.tra tu produ~rn cohall~r~ , v ~1 
l!J retro prludpahn ·nt~. y 111 a¡¡rlcul · 
Jurll , nfa~itnn rodavfl! cftbellos, ~~~

hr lodo u~ aplllud d~ liro. 
Hn · pu "n~n ldade. qu~ ~ali fe· 

c~r. · m diu~ p.sre con•i¡¡uirlo ,\r· 

monl:tar aqu~llas con éstos . y upo
ner la forma y manera como la Dlrec 
ción General de Ganaderfd e lndu~
lrias Pecuarias debe reali:tar ran im· 
portanle labor con su Sección de Cr!a 
Caballar y Producción mulalera , es la 
finalidad de este Plan. 

III 

Estadfsticas de ganados 

caballar y mular 

Las 8sladísJicas m6s recienres de 
ganados caballar y mular, es sin du
de alguna la publicada por la Sección 
de Labor Social, de la Dirección Ge
neral de Ganaderle e lndudtrias Pe
cuarias. con fecha 31 de Marzo últi· 
m o. 

Según ésre documento, existen en 
8spaña. 802.844 cabezas de ganado 
caballar, .V 1.461.254 cabezas de ga
nado mular. 
En la EstadisJica de yeguas de vien· 

lre publicada por la Sección de Labor 
Social de la Dirección Ganaderia e 
Industrias Pecuaria,. en 31 de Diciem· 
bre de 1931. ~xistian en España 
247.294 cebe;r;as, de l11s que 173.817, 
eran ye • ues de aprirud de silla , y 
7,, 411 , lo eran de aptitud d~ tiro. 

r~ .. ~ulla del esrudlo de la8 8stadts · 
tic a ano111da~. que denrro del ¡¡-a nado 
cab~lldr, 1~ producción de hembra~ o 
yi¡¡ua~ . es en números redondo~. le 
cuarra parle , o sea un 25 por 100 
de ~u d~crlvo tntdl d~ ~:onado coba. 
1 dr. 

et re~ lO , O • ea el 75 por 100, lo 
con~llluye ~1 ganado caballar ¡oven y 
ddulro . c~rril y domado. que, dentro 
de su aplilud pre~ra al hombre lo ser 
\' lelo~ de la Spl.'cle. 

~~ comparli'TlOS Id extensión su
perfkiol de España en kilóme1ro 
cuadrado~. que e de 520.000. con el 
numero de cabezas de ~anado caba
llar que pose~. toe veril que por cada 
kilónh?tro cuallr!:do exi~re una cabeza 
d,· ganado cab11llar. conlidad que con-

slderamos insignificante. pero que es 
alramenre demosrrativa. pues eviden
cia les escasas necesidades que en 
es1e orden de cosas tiene 8spaña . 

Por lo que hace referencia al gona
do muler. y según la estadlstica ano· 
ladd y la superficie de E.spaña. co
rresponden por kilómerro cuadrado 
dos cabezas de ganado mular en nú· 
meros redondos. lo que igualmente 
refleja. la imporrancia de nuestras ne· 
cesidades . 

IV 

Necesidades nacionales y me

dio de satisfacerlas 

Cuestión tan interesante de estas 
generalidades. como fundamento del 
Plan general de Organización de los 
Servicios de Crla Caballar y Produc
ción mularera, que sometemos a de
liberación. se rrata a base de los da
tos oficiales exisrenres en esld Direc
ción General de Ganaderia. y que ha
cen referencia a la ca111idad de yeguas 
existenres; número que se cubren en 
las Parddas Oficiales y Parriculares; 
yeguas beneficiadas por el Caballo y 
por el Garañón; producción caballar 
y mul11r; efecro de es ras cubriciont>s; 
y como final; número de cabezas de 
ganado caballar y mular que s~ pro
ducen anualmenre en España. 

Esle úllimo llato nos dá la paura, 
demuestra la importancia de nuesrra 
producción, y evidencia algún tanto lo 
que son las necesidadess nacionales 
en es!" orden de COSdS, y compleran
do con otros datos. hijo~ de un cál· 
culo bien pensado (pues no los po
se~n concretos ni oficiales) todos 
los que se refieren a es re particular. 
daremos siquiera une sens.,ción de 
las nece idades que España riene en 
cuanto a ganados caballar y mular. 

Los datos oficiales aludidos, son 
los srgulen1es: 

Durante el año 193.3, 111 cubrición en 
8epaña. hecha en 348 Paradas OH-

ciales. y 1.173 Paradas Pertícu:ares. 
con f!'J7 caballos , y 162 garañones . 
las primeras; y 1.668 caballos. y 
1.ó21garañones, las segundas; fut 
la siguiente: 

En las Paradas Ofi-
ciales. • . 33.741 Yeguas 

Bn las Paradas Par-
liculares. . 78.082 id . 

Suma tola! . . 111.823 id. 

En las Parade~s Oliclcles, se cu
brieron: 

Por el Caballo . . 28.395 Yeguas 

Ca.culando en un 3S 0 ¡0 los produc
tos obtenidos de la aurerior cubrición, 
serón: 

Productos caballa
res obtenidos en 
las Paradas Ofi
ciales. . . 9.938 cabezas 

Suponiendo que en lae Paradas 
Particulares, se cubrieron por el Ca
ballo, el 60 °¡ 0 de las yeguds, se tl!n· 
dril: 

Cubierras por el Ca· 
bailo . 39.041 Yeguae 

Calculando igualmente en un 3S 0 1Q 
los productos obrenido's. ascende· 
rlln.a 

Producros caballa
res obrenidos en 
las Paradas Par· 
liculares. 13.192 cabezas 

En resumen: La producción caba
llar en 8speña en 1933, fué de 23.130 
cabezas de genedo caballar, o sea un 
3 °¡

0 
escaso del total de cabezas de 

este ganado que poseemos, y que se 
dijo en el apartado anterior era de 
802.844 cabezas. 

Como les bajas nelurales, son ma
yores que e ere 3 °¡0 • queda demosrra· 
do que no producimos ni aun para 
reponer aquellas, y por lo lento el 
mercado no puede abastecerse. 

Por lo que al genedo mular se re· 
fiere, súcede qué, en las Parad11s Ofi
ciales se cubrieron: 

Por el Garañón . 5.046 Yegues 

Calculando en un 35 °10 los pro
ductos obtenidos, ~erán: 

Produclos mu lar~ 

obtenidos en los 
ParadesOftciale • !. 71 cebn a 

Calculando que en las Paradas Par· 
ricularea. se cubrió el otro 60 ° (0 de 
las yeguas, por el Garaiión , rendrt• 
m os que : 

Se cubrieron por el 
Gan1ñón 39 ().11 Yeguas 

Calculando aeími mo. qut los pro
ductos fueron un 3S 0 ¡0 , rendremoe : 

Productos m u lares 
oblenldos en las 
Paradas Particu
lares . 13. 19!! cabuas 

En resumen: Le producción mula
lera en España. en 1933, fué de cabe· 
zas 15.063 o sea un poco mlls del1 °¡0 

del electivo total de ganedo mular 
exisrenre en España. y que dejemos 
anotedo en el anterior apartado. con 
la cifra de 1.461.254 cabezas. 

Como las bajas naruralee. tambi~n 
sen mayores que este 1 °¡ 0 • queda 
demostrado que no produclmo ni 
aún para reponer aquelles, y por lo 
tanto el mercado no puede abaste
cerse. 

Al no poder concretarse execla· 
mente, por falla de da los de coneumo 
nuestras necesidades nacionales. en 
lo que afecta a los ganados ca hallar 
y mular, diremos. que el mercado na
cional de équidos, sobre todo de ga· 
nado caballar. es insignificante. pues 
queda reducido, en la apritud de silla, 
a la demanda del Eltrcito, y en la de 
tiro, 11 las exigencias de la Agrlculiu
ra, la lndusrria, y el Ejército. 

Las necesidades del Ejercito, en 
cuanto al caballo de elll11. se pueden 
calcular en unast.OOO cabezas al bfiO, 

• 
Caballo stmental 

•Houvai/Jir> 

raza percherona 

• 
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pare remon1er nu s1rc caballerle. 
Otra~ n c t~ dad , como l a~ de la 
Guardia Ch:ll, lnfanterla. Cereblnt· 
ro , erc .• · h11- ra lo. partlculart de 
Ja población ci\'il, en cuenro al cabo· 
llo dt silla. no on mu,· con~idera · 

ble , · calculando muy por alto, po
drlan redondeer la suma d 2.000 a 
2.500 cabezas. o porros anuales , lo 
nece arios pero abastecer esre mer
cado nacional . 

Fuera dtl E i trcllo. el caballo de 1· 
1111 €n 8spafla. puede dectr e no titnt 
aplicación . !Diganlo i nó el número 
de jinete que se ven por cludade • 
poblados. caminos y carreteras! 

1 en el caballo de ílla, el merce· 
do nacional es ex iguo limitado. ~n 
el caballo de rlro. no ocurre lo mis· 

m o 
El mercado del caballo de llro es 

mh amplio tienen m6e bese La Agrl• 
cultura . el transporte, en ciudades y 
puertos . y el Eitrclto, absorven unas 
miles de cabezae anualmente, que no 
podemos precl1111r, pero qu~. teniendo 
en cuenta la Importación de ganado 
caballar. sobre todo francb. que se 
hace para las re¡¡iones de Levante y 
Cataluña, prlnclpalmenle, y tambltn 
para el E)ercilo, puede sacaree 1a con· 
secuencia de que gran parle de nues· 
rro mercado de caballo do~ tiro. se 
abasrece con la dicha importación. 

Por otra parte. con esta Importa 
ción se busca la celldad del caballo; 
pues en Valencia (Zona Baja) y en 
los puerros de Barcelona y Valencia, 
especlahnenle, dan la preferencia al 
caballo de tiro Importado, y de las 
razas Bre!ona y Percherona (m6s de 
la primera) eliminando asl al caballo 
·Mestizo de aptirud de tiro• que pro· 
duclmos en Espnñ11. 

(Contlnuarll) 
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Dirección General de Ganadería Yeguada Nacional 

HOJA DE CLASIFICACION 
. í Hechtccro 

NOMBRe: ll<gnrtro (3 anos) f lor RA.ZA: Española 

UP..'3ENA: Entero curano. lucero. calzado olio de las anreriores con orminos. naruro l de 1~ derecha ~ aira de la izquierda. 

11 ierro nalga izquierda : ® 

Conceptos o clasificar 
Pun.tOI Coe&. 

Pua.toe por 
Bae.n .. medida• 

u.aán deatet 
Mf.NSURACIONf.S 

u cala fi,jo1 
multiplicaci6o (Con cinta) 

de caballo de oüla 
adulto 

1.'· Conformación genuai(Belleza. Alzada . . .. . 1.6~ De 1,56 a 1,60 
desarrollo y armonio . . . . . 3 3'110 10,5 \ Torácico 1.83 De 1,72 a 1,80 

2.• ·Sanidad y aplomos . . . . . 3 2'110 7,5 Perimetro. Rodilla . 0,32 De 0,32 a 0,33 
¡j,'-Caracteres étnicos y sexuales. 6 2 10 
4." Oenealogfa y descendencia . 3 1 3 

1 Caña . . 0,20 De 0,20 a 0,21 
Menudillo 0.!9 De 0,26 a 0,27 

5.• - Aprllud probada o proboble. 4 1 4 Ltud. escapulo izquial 1.61 Igual o aproxi-
md" a la alzada 

Distancia esternón rodete . 0,82 De 0,78 a 0,82 
Total puntos. 3li Peso 5(5 De 432 a 492 

NOTAS DE AMPLIACION : Ea el mh imperfecto dellore de raza espafiola: dorso ligeramente convuo y algo trascorvo· 
Pero su aspecro general es bueno: un caballo hermoso. noble y bien domado. 

TAHI.A OE PP.BO 
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Je~ez 24 de Agoslo de 1933. 

El Jefe de la Yeguada, 
GUILLERMO ESPEJO 

1 

J 
•Rrr;r11tuo• , por • Hechicero• y •Flor• . del Departa

mento d~ Córdobil 

ESCALA DE runTOS 

Muy bueno . 5 

Bueno. 4 

Regular 5 

Mediano. 2 

Malo . 
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~ 
D. Manu el G arcía Aleas, de 

Charlas ganaderas la Unión de Criadores de 

Por MANUEL DE LA PARRA ........... R.eses Bravas, nos ha dicho ... 

Quien quiera que conozcn 11 Gnrci11 
Aleas, dirá inmedinlnmenle : ¡Ah l: es 
el ganndero. Es el criador de reses 
briiVIIS. 

Es decir. que reúne todas 111~ con 
diciones que nosotros apetecemos 
para salicilarle una enrrevista sobre 
cuestiones gannderas y sobre to<lo 
las que se refieren al loro de lid ia, del 
cual ya hace tiempo que dió una con· 
ferencia en un11 Sociednd de Madrid . 

- Bueno, don Manuel-le hemos 
dicho-qué opinión le merece el es
tablecimienro de un pnlrimonio gnn11· 
dero? 

-El pnlrimonio gan11dero esrtt en 
vigor, de hecho y de derecho, míen
Iras subsiste el ho¡¡'ar paterno; y se 
d~sune, naturalmente, al desmembrar
se la familia ya por emancipación de 
los hilos o por f11llecimienro de los 
padres . 

Es sensible y tal vez nociva es la 
separación , pero casi siempre menos 
que la permanencia forzosa; y todos 
los procedimientos hasta ahor11 adop
tndos y los que públicamenle se anun
cian y proyecran son más perjudicia
les y algunos impraclicables. 

El Código Civil establece el liberal 
principio de que ningún propietnrio 
estará obligado a permanecer en la 
camunidad, pudiende pedir en cual· 
quier 1iP.mpo. que se divid11 la cosa 

común. 
El tan decantado patrimonio fnmi

linr innlienable, inemb11rgable, ele. i:n. 
plica la vuelt11 a normas yn abolidns. 
Es un retroceso y. o bien se esrable
ce una comunidad indefinida, incom
palible con con la muiliplicac:ión de 
la prole, o bien se instaura la vincu
laeión. mayorazgos, ele. Contra los 
mayorazgos se rebeló la sociedad en
tera hadla exlin¡¡'uirlos. Por eso es un 
contr11sentldo que el Estado pretenda 
apretar los lazos familiares, cuando 
afloja y pone en entredicho el vinculo 
marrimonial, esrableciendo el divor

cio. 
Hay que ver la cuestión de olro mo· 

do, en to<lo momenlo y especialmen
te en el actual: QuiJar trabns. liberrad 
de movimientos; asi irá cada uno por 

el camino de la ~volución, mirnndo 11 
todo Indos y orlenttt ndose por la ruta 
que ens11 y11da por orros, a ri esgo y 
ve nlura y por tnntogratuilllmenle par a 
el Esrado y volunrnrlamente par11 los 
ciudlld!lnos. parezcn bien; o pr llcti· 
e11ndo sus iniclnlivns. el que l11s len
gil , y pueda servir de modelo si logrn 

len"r éxito . 
E sro. precisnmente en gannderln , 

es fncilislmo . Una gnnaderla se com
pone de cosns discernibles , de cebe· 
zas sueltns, que viven separad11s unas 
de orras con vida propia; pu~de lle· 
varse en común. si asi pince. pero 
siempre eslimulando 11 cor.tinunr o 
ensayar nuevos métodos de selección 
cruzamiento para mejorar 11 su gusto. 

Cuanlas más divisiones, más cam· 
pos de experimentnción p11r11 contras
tar los nuevos sistemas . Es snbido 
que ningún experimenlo es baldlo, 
aún en aquellos que se frustn el in 
len ro princi pal , pues siempre se 
aprende algo, y úril . 

Donde menos se piensa, hay un 
campesino libre, con t11n111 o más vo· 
cación y nptítud p11r11 aprender 8obre 
el terreno un procedimiento de mejo
ra, como el funcionnrio a quien se re
lribuye para que se disponga a inven
tarlo. Por eso, es inexplicable que in 
saculándose los gobernantes de en
lre 111 ciudadanln, donde quedan hom
bres de capacidad y en potencia pro
pincun p11r11 serlo. una vez en el Po
der. abusen de su nutoridnd y preren
dnn forzar 111 voluntad ae los dem6~. 
como sí el Poder les viniese por 111 
gracln divina, según se les hizo creer 
11 los antiguos reyes y no por 111 vo 
lunlad de sus conciudadenos como 
se les demuestr1111l derribnrlos . • 

Esa es 111 fnrnmalln de 111 economía 
dirigida que suele nprovech11rse pa · 
r11 pe8C!Ir en rlo revuelro a brngns en

jutas. 
- ¿Corno entiende el desenvolví· 

mienlo de la gan11deria en cu11n1o 11 111 

res brava? 
- La gllnnderia brav11 h11 seguido 111 

suerre de las dem6s ram11s pecuarias 
y hnsta hace j)OCO y snlvo contndns 
excepciones, no se hnbinfornenlndo 

el ganndo v11cuno de nbllSIO, ni 111 va 
C!l de leche r ~ ha com nzado por 
importllr ::.emen lale~ 11u1za~ ~· holan· 
desns p11 ra melorar la~ raz1111 leche· 
ras v ahor11 ya llevn !razas de nellO· 
cío ruinoso por la cxten~ión progresi
va que :<e le Yll dando, de proporclo· 
nadn con el consumo, Aquí en Espa
ña es tr!l dicionnl y se hn estudiado y 
fomentad o con ven raja el cnballo, In 
ovej11 , la cnbra , d cerdo y el roro de 

lldill. 
En 1 ~ cr innz11 de reees de lidia se 

h11 conseguido el roro de trnp1o. el de 
m6s belleza absolutn de la raza bovi 
na. Se han llegndo 11 hacer ejemplll
res de 'llayor rendimiento nelo que 
lns razns m6s especlnlizndne pare 
cnrne. con lo cual no pueden lo• ene· 
migos de la llesln , echarnos en cnra 
la superfluidad del ganado de lid ie. 
sino que lo que se h11 hecho, es npro
vechnr y converr l r 111 arisqun y fero
cidnd del toro primit i vo, en bravur11 y 
noblez11 . para dnrle olra npllcnc1ón 
11n1es de llevnrlo al m11t11dero pMII el 
sncrillclo vulgar. creando uno de tos 
espectáculos más !lrtls rlcos y emo

cionantes . 
Es notorio el impulso de la Unión 

de Criadores de Toros de Lid in en el 
fomenro de le crlnnza de toro bravo y 
podrfn ncrecentarse ~n form11 lnaos
pechnda, en varias manerns: Une, 
colnbornndo lodos los ganaderos. 
aporlnndo datos reepecro 11 algunos 
pnrliculnre• interesnntes que los de 
cada 11anadero aisladamente y por 
las experiencias en una sola ¡¡anade
rla tienen escaso vnlor y que segura · 
menre quedarian aclarndns muchas 
cuesliones. reuniendo eetadll!liCII~ 
con grnnde~ números , hechos por lo· 
dos. medinnre encuesrns. Orra. con
súllando 11 personas r~cnlcas , ponlen· 
do mucho cuidado en la elección de 
elll!s, para que sean verdaderos nse· 
sores, los cuales h11c1endo ensayos y 
experiencias nos ayudan a dlsipnr 
nuestras dudM. Bl 11sunro es dificil, 
pero los nuevos odelnnros en la ge
n~tica y en 111 psicolo¡¡io experlmen
lal, estiln 11 punlo de hacer una revo
lución en la mnterla . 
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tle exhorlado a lo hombres de 
ciencia pa ra que ~in eer periutclo de 

en~ayar por diez millontslma va en 

la mosca del vi ne~re. pre len llen 
clón 111 loro de lidia, selva virgen de 

exploractón y aprovecho e le momen
lu, de mis lmpresionu, con usled. 

para inslsllr 8 n Prancle y Ale monla 
van ocup4ndoee en eslas cuesliones. 

Aqul el senor S6ez de 8gllñalr<lla le
mas relacionados con es le , en su c6-

tedra de pslcologla comparade , mos

lrendo sus exrensos conocimlenlos 
en la maleria . 

Bi Padre Lahuru , en su nulable 
conferencia •Pslcologle del loro de 

lidia en el campo• ha dado extraordi
naria reson11ncla 111 asunlo, ponién
dole de moda ' o~ben agradecerle la 
afición y los qanoderos. 

Por Ct lllmo o1r11. Expansión del es

pect6culo por el ex lrenjero. Si algu· 

nas naciones tuvieran unaflestocomo 
les corridas de toros ya la habrfetn 

hecho objeto de exporlaclón. Acepla
mos, nose1ros, de buen grado los 
espect6culos que vienen de fuera y 

no renegamos ni debemos renegar de 
esla inlernacionallzaclón, pero he

mos de procurar lamblén que nues
tra fies ta lraspase las fronteras y evi
tar que se presenle en olrae nociones, 

en forma que, leio ' de facllílllr su 
adopción , la lmposibll i le; pues los 

ensayos que hasla ahora se han he· 
cho reclenlemente, en malas condi

ciones. dlflcul ran r~la expon Ión en 
la lorma q u~ d~be de hecer t , a 
nue lro lulclo. 

- ¿!!a lmporranr~ el o lenlrni n1o 

del vanado d lidio, C\ln relación a la 
f ' (JOOOifll ~ pa~ola? 

- l mporlanll~lrno . t>recl~am~ n l~, 

obre •1!1 loro de lidia ~n la ph!lll de 
la e oountla nacional•, di una conle

r n la en la ~ociedad Económica 
Matrllen!'l de mlvo~ del Pat , que 

Imprimió de pué• con un prólollo 
d~ don Jo Pul • df Asprer , con los 

~ivul<"nt eplvrafes : ·El loro de lidia 
ullll.ta y da valor a t rreno11 que no 
podrlon cul1ivar e con ve n1111a eco

nómica•: •Es come llble ) llene e • 
ceten1es condlclt>ne para la produc-

ción de carne y trebajo •; •Por ser li- t11 s y elev6ndose, por tanto, los líqui
diado ~~~ plaza , especr6cu lo el m6s dos lmporllbles en términos ruinosos. 

español , adquiere un sobreprecio que De todos modos siempre habr6 uno 

s reparle dtfusamenle•; •Conlrlbuye diferencia enlre el va lor del toro p11ra 
11 las cargas del Esrado, direcla e in- carne y su va lor como roro de lidia . 
direclamenre, con mils del dob:e de 

su valor efecliVO• ; •Pomen1a la circu

lación de h:r riqueza en proporciones 
incalculables• ; •Origina considera
bles ingresos como objelo de expor

lz:rción y es paño de 14gri;r.Ds en mu· 
chas desdichas•. 

Bl solo enunciado da Idea de lo im
portancia y no cabe en esta conver· 

Melón examim:rr cada uno de los pun
los. Solamente he de consll(narle al· 

gunos da los, que claro es han perdi
do oigo de acrualidad. El precio de 

los loros ha disminuido y esro modi· 

fice el c61culo basado en ese volor, 
exaclo enlonces y que, por ahora 

pueda en entredicho provisio nalmen
te , sin poder prever el tiempo preci

so para rss1abiecer el equilibrio. No 

es esto lo peor, sino que es16 rellifl· 
c~ndase el catastro, poniendo de los 

10 Ctltimos años de elevación de ren-

España 

Ganadera 

.. 
•• 

es la Revista Pecua-

ria de más difusión 

en nuestro Pars. 

8!te sobrepecio es un incremenlo en 
la riqueza. Un valor nuevo que surge 

y además l lene la ventaja de su efec

tividad fuera de España. Imaginémo

nos lo que supondrá cuando se es

Henda por el mundo la afición a los 
toros . 

SI España, enviase no solo loros 
para corridas, sino sementales y va

cas para la formación y mejora de 

ganaderlas bravas en el Extranjero, 

el aumenlo que esto supondrla en 111 
ri queza nacional seria incalcu lable. 

Pero esto se discute desde diferenres 

posiciones que recuerdan los puntos 

de vis la de los mercanlil ista~ y de los 
fiócratas. Prelenden unos conservar 

en España. el monopolio de los lo

ros b'ravos , prohibiendo la salida de 

sementales a fin de que tengan que 

ven ir o España por reses para todos 
las corridas. Creen otros a eso como 

cosa imposible, mermand<J con ello 

el nCtmero de corridas fuera de Espo

ña , impidiendo con ello su expansión; 

por lo que lo conveniente. es ir fo
mentando la crianza del loro en olros 
paises sosteniendo la afición con fre

cuencia de espectáculos en la plaza y 
en campo, como sucede en el medio

dfa de Francia y en algun11s Repúbli

CIIS del Cenlro y Sur d~ América. Bs

pañll suminlslrarla sementale!! para 
eeaa ganaderios y muchos toros para 

corridas de srran esplendor, en virtud 
de un monopolio nalural, ya que el 

toro hravo solo es nallvo de ciertae 
r~giones españülos . 

Pero, hoy por hoy , nos debemos 

conformar con soñar con respeclo a 

éslo y solo esperar que se le consi

dere a la ganaderla en todos su valor 
en el interior de España. 

Nos despedimos, esrrechando la 

mano de nuestro slmp611co señor 

Oarcla Aleas, gn:rn cultiv11dor de las 
letras en defensa de la ganaderla y 

muy especialmente de 111 del toro de 
lldill . 
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Producción intensiva de huevos 

Cada vez que veo un camión o 
caravana de camionetas t ranspor
tando huevos sufro un verdade10 
disgusto, pues en España no se de
biera importa r ni un solo huevo, es 
más, debiéramos exportarlos en 
grande::. cantidades. 

Además, el huevo impor tado es 
un ruin alimento. E l huevo está 
constitui do de materias tan su1i les 
que los pocos días de ser pu esto 
empieza su descomposici ón. Todo 
huevo que en verano, aun conser
vado en si tio fresco . tenga más de 
veinte dias y de treinta e invierno, 
debiera ser desechado pa r·a la ali
mentació n. El frio tampoco detien e 
su destru cción. co mo producto ali
menticio. En general, el huevo es 
malo cuando resulta por el tiempo 
inutilizado para incubar. 

Así como el huevo recién puesto 
es un al imento completo ins u pe ra~ 

ble, viejo consli tu ye un veneno para 
el organismo humano. No sirve ~n 
este último caso para nutri r inte
gralmente a nuest ras delicadas cé
lulas y además aca rrea perturbacio
nes y en fermedades. 

Por caros que se paguen los hue
vos recien puestos siempre resultan 
más baratos que los viejos que 
compramos del extranjero. 

Hay huevo exótico que tiene más 
de tres meses cuando llega a Espa
ña y aquí aun se le suele almacenar 
en cámaras fri goríficas para lanzar
lo al com ercio cuando el vendedor 
lo cree conveniente para sus in te · 
r eses. 

.Se debiera rechazar del consumo 
toda la partida de huevos que a los 
cin co días de poner una muestra en 
incubación se viera muerto su ger
men. E l huevo que no puede hacer 
palpitar de vida a su germen es un 
cadáver en plena descomposición , y 
aunque aparentemente se manifieste 
fresco , se dehe rechazar para 
comer. 

Desde luego no a todos los hue-

Por CO RADO GRA ELL 
A \'IClJ L TOR 

vos se le puede despertar a la vida, 
solamente lo de la3 gallina pisa
das por el gallo presen1an e 1~ fe· 
nómeno. 

Producción de huevos. 
Espa fi a, con un pequeño esfuer.to 

y apoyo decidido de lo gobernan
tes, y con leyes que castiguen dura· 
mente a los ladrones de gallinas, 
que hoy consti1uyen una plaga que 
pesa sobre P ta ri queza. podría dar 
huevos en la mayor abund ancia 
para todas nues1ras necesi dades y 
también para ex por tar. 

Uno de los mejores al imentos 
para las gallinas es el arroz, si n 
ninguna manipulactón, con su cás
cara o • paliuch • . pero puesto pre
v iamenl e a rem ojo doce horas y 
mejor si se le tiene un dia completo 
con agua . Con ello el arroz in icia 
su germinación y sus envolturas y 
cáscaras se preparan pa ra soltar en 
vi rt ud de las grandes fuerzas diges
tivas de es tas aves los principios 
nu tritivos y vitamfni.:os que encie
rra n. 

Otro excelente alimento más rico 
en proteinas que el arroz, necesario 
para la formación de la cla ra o albú 
mina. son los desperdicios de t rigo . 
con toda la variedad de semillas 
extrañas que le acompañan. Ade
más, este prod ucto en cierra piedre~ 

citas . ta mbién ner.esarias en las 
mol lejas de las aves. 

El maíz es magnífico, alternando, 
para las gall inas. E l amarillo y me
jor aun la variedad roia, pigmenta 
admirablemente la yema del huevo, 
dándole un subido y hermoso color 

amarill11. La pu lpa de aceituna e 
un excl!lente pienso, ast como la 
harina de emiii3S de uva ( • bri a • ), 
espt>cialment~ por la gran propor~ 

ción de malerias g'ra. as que encte
rran Las emilla del gi ra ol y el 
mijo on verd~deramenle maravillo
sa para que estas ave pongan 
abundantes >' grandes huevo , pue 
además de encerrar elevadas pro
dorcione~ de gr. sa . precisa. para 
las yemas, son ricos estos produc
IO. en proielnas. El cul tivo de es
tas plan tas es de lo más remunera
dor para el agricultor que se dedi
ca a la avicullura. 

Pero las ¡¡-allinas :¡on aves insectí
voras, nece~i l a n a su vez al imentos 
de origen animal, siendo uno de los 
mejores lo desperd ic ios de pesca· 
do. desecados integralmente con 
sus grasa , esca mas y e~pi n as, he
chos harina o si rnpl emente tritura
dos La carne desecada y tri turada 
es lambién un ri qu ís imo alimento. 
Estos produclos, allernando y con 
solo Ltr• Os diez gramos diari os por 
gallina, hacen verdaderos milagros 
en la pucs11:r de las ga llinas. Le de
ben de dar formando amasijos con 
sa lvados o con harina de alfal fa . 

Com o quiera que las gallinas ne
cesitan para poner con intensidad 
buenas proporciones de materias 
prot ele<~s . conviene también de vez 
en cuando darlas harinus de habas, 
lentejas, almorta s, yeros. guisanles, 
garbanzos y iudias. Su proporción 
no debe pasar, al dfa , de unos quin
ce gramos. 

Además, no se puede ol.,ldar la 
ración en verde diaria y en esto son 
poco exigen tes; cualquier desperdi 
cio les basta. Comen con avidez 
remolac ha, nabo, calabaza, zanaho
ria, rábano forrajero, la alfalfa, etc. 

Tampoco se debe de olvidar una 
pequeñísima proporción de polvo 
de mármol y meior harina de con~ 
chas de mar mezclado en los 
pi ensos. 
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El~sl.m d prP.,efllodo oor est11 tan principal casa de mnterialavfcola fué premiado 
con trr.- diplomas de honor, por los distintos aparatos que presentó 

Hemos asistido~ la Exposición Naci•>nal de Avicultura últimamente ce

lebrada en Sevilla. Nuestro comentario se ha de reducir a concre tarlo en la si

guiente fra~e: • lla resultado algo muy superio r a lo que los mismos avicultores 

y afi cionodos andaluces esperaban• . 

Y es que en Andalucía, la región española po r excelencia más a propó

sito para el desarrollo de esta tan pr incipal industria, es precisamen te la parte 

de España adonde menos está desarrollada la afición a la cria, reproducción y 

exp lotació n de aves . Asi hubo de reconocerlo el Excelentí~ i mo Señor Don A le

jando Lerroux en su magnírico discu rso pronunciado en el acto de clausura de 

IIIIJJ>.tro•ia d.· cdi>.JIIi.•l<t. rn 111 fO'ria ,,rl'iltd/111 Lila, la be/U ima -<cñorita Conchita 
llur,•r.J ,1/urubr. 1'/, don ¡o,e dt• la Col' a Bo•njum<'d. Ambos, hijos de muy pre~ti

gio~os flHnntlf•ro,, rlndafuces 

oe la última Exoosición nacional 
de Avicultura celebrada 

en Sevilla 
nuestro comentario 

A esta imoorlante casa de productos para A vi
culturo. le fué concedido por el jurado un 

Dioloma de Honor 

~ 

tu ferio 

-, -----, -_,.. -, -, , , ----· 

Una in tdlaclón eléctrica .sistcmél •L a /)il·n•, que lhmd fllllndcmrr.tr 
la aumción 

ta Exposición: No iiene que quedar ningún rincón de Espafia. y muy principal

mente de Andatucía, - dijo el señor Lerroux -sin que ~ea vi itado por técnicos 

de la Direcciór. General de Ganadería. con el patriótico fln de inculcarle a nues

tros campesinos, tan atrasados en estas cuestione ', la conveniencia naci,>nal de 

que le presten la debida atenc ión al fo mento de esta peque !'la industria pecuaria 

Por nuestra parle nos congratul arnos de que tan alta autoridad huya 

marcado el camino a seguir, y hemos de fel icitar a los elementos directivo de 

Madrid y al Sindicato de Sevilla, por el éxito que supone esta primera manifes

tación avlcota nacional celebrada en Sevilla . 

El buen jinete don Fernando Oalnerez , tiene el honor de ir acompefl<mdo a Co11chiJJ 
Herrera. la más bella r vali~nt~ nmd?anil d e Id fPria oevi//nm-1 

~ 

' 

' 
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Razas de gallinas andaluzas en selección 
Por MARIANO GIMENEZ RUIZ 

"'~err•tnrw tlr· In .T11utl\ Pruvwrinl dP Fomento Pecuario de Córdoba 

El Sr11nd de la Junta provlncilll de 
Fomenro Pecuario de Córdob11, si
guiendo In, sugesllones y consejos 
de nueerro prtmer Centro Pecuario 
Regional y auxillilndole en sus traba
jos de selección y mejor!! avlcula, 
presento en la Exposición N11cional 
que se celebrll en Sevilla, como labor 
especfnca de sus actividades , las ra
zas de gallinas ne tamente and11luzas 
y aun apurando mils. lae cordobe
sas,-sln que esto quiera suponer 
que no exis ten m6s que en Córdo
ba-sino que son l11s que. con li jeras 
varl11ciones ~tnlcas, pueblan nuestros 
campoa desde los :nils remotos tiem
pos. 

N11da quizá verdaderamente ex traor
dinario aportamos hoy con nuestra 
concurrencl11 a es te magno Ce rtamen 
Nacional, puesto que, convencidos 
de nuestros primeros pasos. lo ha ce
mos fue ra de Concu rso y en calidad 
de •en selección•. y aunque nuestra 
labor al borea en estos moment os y a 
nues tra vista se vislu mbr11n ya es
pléndidos horizon te s y las pri meras 
re11 lidades s11boreodas (Concurso de 
Avicu ltu ra de Córdob~ Mayo 1934 y 
Concurso de Pu~sta Invernal c!e la 
Es tac ión Pecuar ia Reg iona l , clausu
rado an Marzo ppdo.). son promesas 
alag11doras de un futuro próxi mo 
tri un fal. en tos fasros de la ~vicult u ra 
~ ndal uza , esti mamos oportuno ser 
p~rcos en el decir y hablar con los 
frut os de nues tra ex periencia, firme y 
p11usada , razonada y cientiti ca. no 
opor•éndono~ ~~~ loll ecnderos, por 
los qu~ ha d • dl~currlr el e. tuerto y 
tntu~la"'mo de la noble ~rnprc~a que 
no"' ¡¡uta. t'~lo ~~ hacer IIVicultura ) 
avlculruro ·•p11r1ola. andaluza, con 
v neldo profundamente de ~rvlr los 
lnlfr ,, de nue tro pródl¡¡o olor y 
~virar a l. que lllto trlls ano. con un11 
pr ocupftción ,utclda deMngre su 
caud11l s. conrprondo en el e\lraniero 
productos de lo lllllllna en cifr11s que 
e cuent11n por ciento de millones de 

pee~tas . debiendo. por sus con dicio
ne de medio ratas. rrocaree en ex
portndor de los mismo , después de 
aba recer sus mercados con mejores 
calldade. ) econonrln. 

Balo In dirección de 111 Junt~ provin
cial de fome nto Pecuulo. a cuya la
bor prestn vnllosf lm11 cooperación. 

como antes deci'llos. la Estación Pe
cullrill l?egiondl de Andalucla es table
cida en Córdoba. los avicultores cor
dobeses van despert11ndo a las reali
dades de nuestro tiempo y fomenta n
do 111 crfa de nuestras razas ti picas. 

s~rla más fácil y hasta más cómo
do, dejarse arrastrar por l~s corri en
tes 111n desgraciadamente en boga, de 
hacer avicult ura a base de la s razas 
exóticas de alta producción. Pero es te 
proce der ru tinario y ram plón nos 
tiene convencidos has ta la saciedad , 
que ni es práctico ni mucho menos 
eco nómico , pues a excepción de unas 
cu11 n1as granjas dond e se hace av i
cultu ra científica y en las qu e preside 
la dirección de un criter io cienlifico 
riguroso, es tas razas exóticas y se
lectas degeneran rápidamente y se 
tra nsforman al contac to de un medio 
absol utamente desfavorable a su de
sarroll o y activida des, en animal es 
de la peor clase y de minima produc
ción. Y cuando esros resultados lle
gan. arrast ran el estimulo y matan la 
afi ción de los qu e empiezan entusias
mados y ven el contraste de un final 
desastroso. 

Con nues tras razas lipicas s~ lo
gran plenamente los objeti vos contra
rios. El avicu ltor cordobés es hasta 
hoy, en un porcentaje enorme, casi 
exc lusi vamente c11mpero o cortij ero 
y prácri ct~ment e, sin vanas recrias ni 
ensayos vacuos, a ~ 1 let, emos que di
rigir nues tras enseñanzas y de él es
perar los frutos. La población avíco la 
cordobes~ que puebla nuestro medio 
rural . repetirnos. es en su to tali dad, 
~alvo cuatro o eis granj~s de menor 
cuanrfa que ~ los efectos de esta disti
ca no son factor par11 ser ten ido en 
cuenta, de un11 p11r1e casera y de otra 
campera o corlliera. 

Numéricamente se eleva, según la 
estadistlc11 pecuaria con feccion~da 

bajo los auapicios de In Dirección 
Oeneral de G11 nader la el afio 1932, ~ 
la clfr11 850.000 c11bezas. Comp11rada 
su rlquez~ acru~ l con la que dado su 
medio ambiental debiera poseer , es 
francamente desconsolador11. Y es r~ 

es la rarea que tiene em prendida la 
Junrn provincial de P'omento Pecuario 
y dem ueslr~ hoy con esta sencill11 
aport11clón al Certamen N~ciona l. 

L~ reunión baj o su dirección y con-

sejo de los avicultores cordobeses. 
crean do en ellos, primero la afición 
11 es ta industria animal. est imulán do
les con Exposiciones y Co ncursos de 
carácter local, comarcal y pro vincial 
y gu iando sus primeros pasos por los 
senderos más fi rmes de la selección 
de nuest ras razas genuinas, en las 
que existe una can tera pródiga y una 
tierra fecunda, como más adelante de
mostraremos. con la comparación a 
grandes rasgos de una raza andalu
za, controlada en puesta invernal y la 
raza cam peona de puesta internacio 
na l de noble sangre como la Leghorn. 

La gal linas que aqui se exhiben son 
las ra zas nelamente cordobe8as , cria
das has ta hoy en nuestros campos 
con el criterio rulinari0 y ancestral de 
los arcaicos moldes del capricho y de 
la humorada , de la afición simpl e por 
necesidad o del sport monm entáneo. 
A pesar del abandono que presid ió su 
ex ploración raqultica, han podido 
vencer todos los factores que debie
ron anularlas y conservan a grandes 
rasgos la pujanza de sus excepciona
les cualidades. 

Por otra parte, aunqu e es lógico 
pensar y esperar aumentarles su ca
pacidad productiva , ésta es una reali 
dad actual, y pese a tantos factores 
como se unieron para operar su anu. 
lación, las gall inas de nuestros cam 
pos cordobeses no han degenerado, 
y en no largo plazo, con una labor 
perseverante y activa , espe ~amos po
der ofrecer a la públ ica consideración 
los frutos sazon11dos y esp l~ ndidos 

que nuestras gal lin11s atesoran . 
En •i Concurso de Puesta Invernal, 

celebra do en Córdoba durante los 
meses de Noviembre, Diciembre, Ene
ro y febrero últimos, bajo los auspi 
cios de la Estac ión Pecuaria Regio
nal de Andalucla y que se ha de con 
tar entre uno de sus primeros y defi
nitivos éxitos, se ha visto, entre otros, 
el Ca:$0 de un lot e de gallinas Anda
luzlls Rubias, estirp e campera, con 
un promed io de 64 huevos en los cua
tro meses del control. 

Este porcentaje seria, sin más mo
tivos, suficiente para c11ciar las ma
yores exigencias de nuestras aspira
ciones del momento. tratándose de 
una raza poco menos que abandona
da totalmente, como el resto de las 
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Manifestaciones hípicas 
M ienrras que en Espana contem

¡¡lamos la indiferenci~:~ cómo va des· 
4pareciendo la afición ¡¡1 caballo, 
acentuándose cada di¡¡ el n111rasmo 
de la cría, llama poderosamente 1¡¡ 
atención observar la r eacción en 
cambio, que se produce actualmen
te en otros paises por defenderlo y 
conservarlo, celebrando frecuenres 
certáme~es hípicos. haciendo ver al 
público. que el caballo r inde todavía 
excelentes servicios. 

Entre los diversos deportes a que 
1a juventud se ha entreg¡¡do en es
tos últimos tiempos, la prát ica de la 
equitación va generalizándose, pre
sentando ventajas considerables pa
ra la educación física y moral de los 
jóvenes iinetes, que han compren
dido y gozado les placeres que el 
caballo procura. 

En todas partes se organizan so
ciedades hípicas, dando roda clase 
d e facili dades para montar 11 caba
llo. De este modo, se contribuye a 
remediar y contener la crisis inquie
tante porque atraviesan en estos mo· 

~:~ n daluzas, pero es el c11so i ncomp~

rllblemer\le más alagador, de que el 
peso medio de los huevos de tan no
table puesta se elev11 al de 80 gramos 
pieza , que supone exactamente un pe
'80 to tal, calcul 11ndo en los ocho me
.ses restantes der ~ño, má~ f11vorables 
1:1 111 puesta, una cantidad igual. el de 
15'680 gramos . 

SI comparamoa estos daros con 
los que arroja una gallina de la raza 
más noble entre las mejoradas en 
puesta, como la Leghorn, de un~ e5-
tirpe selec ta y cuy11 media anual se 
eleve a la cifra de 200 buevos, siendct 
~s:os de un peso aproximado de 55 
gramos, n0 quedándonos muy cor
ros, veremos que existe un11 diferen
<:ia en favor de nuestra gllllinll llnda
luzn rubia de 4·680 gramos. 

Ya es un11 conquista importante , 
pero mayor 11ún , porque hemos de 
tener en cuenta las exigenci~s del 
mercado, que 11 pesllr de su mala or
ganización llctual en nuestro pals, y11 
paga siempre cinco céntimos y a ve
ces mils, tos huevos atendiendo a su 
tamaño, lo que significa un triunfo 
r otundo para la c11usa que defende. 
mos, de 111 explotnción exclusiva en 

Por !OSE CRESP 

eL• • tturuc:iOn •~ a no Je lo• me]oru deport ~• p•n 1. educ•c:itin //~tu V mor•l d r l• 
ju'Pent ud ,. . n~ aqai un buen u l to Jt .. Am•nt~· ma,nllic.a )1~:-u• norm enJ• 

mentos las razas de caballos de si
lla , como consecuencia de haber 

nuestro medio, las r~za s llplcas. por 
mile prtlcllc~s y económic11 s. dej~ndo 

reducidos a tos U mires delsporr o d~l 
capricho la crl11 de las orr11e r11zas 
exótic11s de g11llinas. 

Asl , i!geramente y a grandes ras
gos, dejamos expuestas las razones 
en las que se basa la Junta provfncl!rl 
de fomento Pecuario para proseguir 
su campaña en pro de un11 avicultura 
netamente andaluza y h11 sta cordobe
M. No nos gula un 11 flln de novedad 
o ~nov lsmo , ni mucho menos aspirll· 
mos 11 descubrir nad~ . 

Y contra el criterio de las eorrien
tee fáciles de aclim~rllr razas que en 
nuestro ambiente aspiramos con te
són y entusiasmo 11 mejor11r las y11 
sobresai!entes cunlldades de 111 11 ra 
zas propills de l medio rural que vlvi · 
mos , a ser posib le comp11gln~ndo su 
rusticidad y res is tencia , con una ai! 
mentllción racional y un albergue hi 
giénico , f11ctores básicos qu~. unidos 
a un criterio de selección adecunda y 
rigurosa , ha de cnmbi11r 111 fllz del pll
norama 11vfcola cordobés, en bien de 
su riqueza rural y por ende de 111 eco
nomla n~cional. 

restringido el automóvil enorme
mente sus mercado~. re ultando In 
discutib lemente hoy la producción, 
mucho raás onerosa y aleetorla que 
fa de les raza dt! ti ro. 

En este sentido, con certera vi· 
sión de les dificultades que atravie
san los crradores, la • Socleded Hí
pica de Seone y Loire•, de t>rancra , 
fomenta toda clase de E scuelas de 
Doma, como auxtlfares indispensa
bles al g1111adero . para la valoración 
y exhibtción de sus excelentes ce 
ballos deml-sang (media sengre), re
putados sm género de duda tos me
jores del munde hlplco. 

El ganadero se dirige a estas es
cuelas, evitándose de este modo el 
personal y material necesario para 
la doma de sus potros, cuya mano 
de obra resulta 11ctuelrnente cos
toso. 

La ex hibición en concursos, pre
pareción a las prul!bes de (medid 
sangre) son meneskres que concier
nen a ra s escuelds de adie tramien
to, desempeirando un papel impor
tante en le valoración de los caba
llos, que v enden los propietarios 
por estos centros. 

El Vice Presidente de la <SocieM 
dad Hípica de Saone y Lóire• Ge
neral Marey Monge, contribuye po
derosamente, con eu lntell¡encia y 
esfuerzo a favor~'cer Id crla del ca
ballo media sangre, orrentando a los 
criadores en una selecci()n rjguroae 
de los sujetos nrejoradores y de los 
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elr·mento" de origen indtgena, con
servando de e~te modo la cualida
des estim:tda de e tos caballos, no 
ólo en Francia !lino en todas partell. 

Pues los éxitos de los caballos cha
roleses como los normandos, t'n to
das las pruebas in ternaci onales. les 
!Kredltan, mu y iu ~tamen te , de in
s up~:rahl~:s caballos de concurso. 

En e tos periodos de crisis eco
nómica, los agricultores franceses. 
se han dado p~:rfecta cuenta de la 
rique.ta que repr~:senta su produc 
clón caballar, que no puede mante
nerse smoorientándola sablam11nte, 
con arreglo a las necesidades que 
Imponen las exigencias 11ctuales. 

Cu11nto venimos señt~lando, es 
aplicable igualmente a las distintas 
reglones de producción del caballo 
de tiro. Sus admirables orgoniza
ciones en sociedades y sindicatos 
de cría, permiten mantener en exce
lente situación sus razas bien fija
das, dando tipos homogéneos con 
aptitudes para servicios determina
dos. 

Así puede explicarse la formida
ble corriente comercial que sostie
nen con todo el mundo. El Canadá 
y la República Argentina les com
pra sus Percheront's; Bélgica caba
llos de tiro del Norte; España Breto
nes, Percherones, J\rdeneses' y Bo
lon~:ses; Italia Bretones y Perchero
nes; japón media sangre y pura 
sangre Anglo-Arabe, Argelia Bre
tones y Marruecos garañon~:s. 

Concurren, en fin, de todas par
te <omi!iont · de compra ~:n busca 
de reproduclore:; prlnclpalmenle; lo 
qut' ~;om~tituye un tngre~o de bene
fiCio coMiderable. 

Contribuye t. mbién poderosa
mente 11 to, la difusión y s~:rvtclo 
11 vado 11 cabo por el •Comili Na
tlonal de I'Eil-va¡;:e• centro maravi
llo o de lnformaclone ;~gro-pecua

na qu manttent relación constan
! con todo el mundo y cuyo prln
dpnle dtrlgent~. M. M. Rouy y 
, plndler, bit'n merecen l11 llralitud y 
admlractún de agrkultore y ¡:t~na

derns. 

f\alo lo~ , uspictos de este Comi-
Nacional, st organiló ~ cet~bró 

reclentem nte Pn París In llamada 
·Fie;ta del 11ballo•. que hizo con
gre¡:ar e n el Stadio Búffalo de 111 

capital francesa, cerca de 25.000 es
pectadore~. 

El ejército. las más importante. 
sociedades de cría del caballo, y lo· 
da la prensa. colaboró en esta m11· 
nifestación de simpatía al caballo 
Centenares de artícu los y fotogra
fías se dedicaron al noble animal en 
los crt~ndes diarios de París y pro
vincias. y durante tres días desfi la
ron por la pista del S tadio caballos 
de todas clases, que hicieron de· 
mostraciones de dif~:rentes aptitudes 
y empl~:os . 

No hace muchos meses, en Ale
mania ha sido instituido también 
• fl día del Caballo•: fiesta qu~: se 
celebrará todos los años rindléndo
le hom~:naie en dívtrsos actos pú
blicos. 

Más recientem~:nte , se ha c~:lebra
do Igualmente. un importante «Con-

greso del Caballo> en el Palacio de 
ExpJsiciones de la Puerta de Versa
He· (Parfs) habiendose presentado 
trabaios Interesantísimos de positi
vo valor práctico para la causa del 
empleo del caballo. 

Pues bien: en preciso en España 
hac~: r algo semeiante, vulgarizando 
y estimulando la utilización del ca
ballo por cuantos medios disponga· 
mos. Nuestro caballo de silla, cons
tituye una riqueza natural de ese 
bendito suelo de Andalucía, y su 
disminución progresiva agravaría 
en proporciones mayores la crisis 
económica de la agricultura; pues 
no hemos de olvidar, que los caba
llos son también importantes con. 
sumidores de los productos agríco
las y contribuyen de este modo a 
mantener el equilibrio de estos mer
cados. 

- - -------, 

•l.ofluu., pur• unJrt. Anal o-Ar•b~·· Prim~r premio Jel Concuuo 
CC'ntral clt P•rt~ 

Se ruega 
a nuestros múltiples lecto
res que al hacer sus com~ 
pras mencionen nuestra 
Revista. 
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CENUROSIS DEL CONEJO 
Le cenurosie del conejo es une en· 

fermeded ceus11d11 por 111 lmplente
ción y de~errollo de los cisterecos o 
lerves de le tenia serialis del perro. 
en diferentes regiones de orgenismo. 

E!l perllslto productor es un cenuro 
que está formedo de una vesfcuta que 
puede alcanzar el temeño de un hue
vo de g11lllne. 

En el Interior dE. la vesícula se en
cierran las cabezas de 111 tenia. 

Los veteríneriol" López, Guerrlca
beitia y González. en el laboratorio 
municipal de Barcelona. pr11cticando 
la autopsia de un conejo, encontraron 
un11 vesfcula de gran tamaño en la 
región lumbar debida al cenurosls se
ríalís del perro, vesf.:ule que conte
nfa un liquido y nad11ndo en el mismo 
gran cantidad de vesir.ulas híj11s. 

Al practicar, no hace muchos dfas 
111 autopsie a un conejo, muerto de 
pllreplejfa, encontré en 111 región lum· 
bar un11 vesfcuia de: tamaño de un 
huevo de oca y con la eyuda del mi· 

Lynx-Rex 

croscopio pude ver les cabezas de 
tenia. 

Es une enfermedad frecuente en 
los conejos rurales. Si nosotros no
tamos en segulde una sensibilidad 
extraordinaria al comprimir el dorso. 

El trat11miento no es el momento 
oportuno. porque mi intención e:. ex· 
plicar las causas y medios pare evl
terlas. 

El conejo ingiere alimentos o bebl
des conteniendo huevos de la <tenia 
sorlalis•, que vive en el perro, a los 
que liegeron con los excrementos del 
anime l. 

Bn el interior del orgenlsmo del 
perro emigr11 el embrión y se loc11llza 
en el sitio donde mejor le perece o 
puede llegar. 

He de advertir que el conejo, expul 
sa entre los excrementos los hueve
cilio~. que con t11~ lluvl11s son arras
trados a las belsetes en los montes: 
llenen sed los perros, van 11 beber y 
con el egue Ingieren los embriones y 

Por 

GERARDO 

AGUSTIN 

MURILLO 
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se convierten en tenie si pasen al 
perro. 

El perro de cala asi. por lo gene
ral. es atllcado por tenia 

El conejo de monte no u cuestión 
de perder tiempo. 

Respecto 111 conelo cosero es su · 
mamente fllcli de evitarlo . Le culpe 
unes veces porque se les de elimen· 
tos que han estado en cualquier pllr · 
te, sin vigilancia alguna. en cualqul~tr 
rincón del corr11l; las aguas para be· 
ber, suelas , donde han metido sus 
patas las gDIIinas, el cerdo, ~~ gato y 
ei perro, que han llev11do umrs vec(S 
embriones de los cit11dos y otros gér · 
menes provocadons d~ Infecciones, 
que aceban con torios los con e¡ os 

En el conejo casero es fllcll evitar 
la enfermed11d de que me ocupo; de
pende del culd11do que querals pres
tar a vuestros anunales. 

El que no les procur~ a sus cone
jos buena alimentoclon y 11gua lim · 
pla, que no los tenga . 

fl i~t'';:-~' · .. .. . ...... "' ·. 
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Repoblación Forestal 

11 

La labor de dr tr11cción de montes. 
que ciega y sulcldamenlt ha venido 
reelfz6ndoee en España, para desti· 
nar al cultivo cereallsla terrenos que 
por su orientación y propiedades eran 
m6s lldecuedos el Hn que vent11n des
tlnándoae, representa un daño p11r11 la 
agricultura patrio que es muy dlffcll 
de calcular; no solo por lo riqueza 
destruida que representa , si no por 
que adem6s de haber lnflldo noreble
menle en nuestro clima y régl:nen de 
lluvias, tan necesario a la buena mar
cha de los cosechas. ha restado a la 
ganaderla extensas zonas de pastos 
que permltlrfan sostenerla económi
CIImente y en cantidad, siendo ade
m6s esta ganederfa de un gran valor 
por su número. y por los abonos que 
proporcionarla, elemento de fertrllzll· 
clón del suelo y medio único de !!U

mentar el rendimiento de l11s cose
chas. 

Siendo Indispensable para llegar al 
fomento de la ganoderlo el que és111 
dlspongll de medio económico de ali 
mentación, considero Innecesario en
comiar la necesidad de repoblar nues
tros montes , ya que juntamente con 
111 circunstancia de aprovechar !erre· 
nos prllclicomente inadecuados al 
cultivo cerealista, reune la condición 
de favorecer el régimen de lluvias. y 
por 11ñadidura. obrener de lo~ /erre
"'' drdlcedo~ 11 montes un triple ten 
dlrnrenro en IIIG<leras . carbone y plls · 
ro~. lo que . u pone uno riqueza con~i
d~reblt , 

A 1118\'0r obundarnlenro, e a consl
d.rar, q¡re la pérdida en extensión 
que en d lar no dedicado al cultivo 
cer 1111 ta reprt"~nta ls repoblación 
furc111nl, quede compensado con ere· 
ce ~n el mayor rendimiento qu~ pro
purdnnalnr:ullc o la e !enslón cultl 
vedll ue cer 11le"· uarlln lo" lerr.·nos 
o · 1 • cultivo d <lrcado con 111 aplica · 
clón llbundanl~ d< <1b<1'10~ cconómi · 
ctuncnrc obt nido~ d~ lo gan11dos 
:~o~r~nldo~ en lo~ monte repoblados . 

, u ~~ de temer que al dh•mlnulr el 
6rc11 de terr~rro. tledr;odos al culrrvo 
cerenh~lll dl~rninuya el \'Oi umen lllo
bal d~ esto' obr~nfdo ~n cada cose· 
e ha, pu~~ ~1 porcenreie d<! rendlmlen· 

Por LUIS PEREZ MONREAL 
\'ETERIKARIO 

ro de ¡os terreno~ cultivado~; con l11s 
m~joras obrenldlls compensará con 
creces de la pérdida que suponga 
la disminución del 6rea de cultivo. 
Transformémonos nuestros Cllmpos 
yermos d1 culrlvo exlensivo en campos 
fértiles que en cultivo intensivo, rin
dan cosechas ubérrlmi!s que levanten 
la agricultura patria del marasmo en 
qu~ hoy se halla sumida. 

Nuestros monte~ se h11ll11ban em
plazados en collado:~, en altozanos, 
y, en general , en las elevnciones que 
tanto abundan en nuestro pafs . El rll
maje de sus trrb'lles extendiendo sus 
brazos como protector paraguas de
tenia la violencia de la lluvia hacien
do lleger el agu11 a la tierrn sin vio
lencia, impidiendo el arrastre de tie
rras y la formación de barrancos y 
torrenteras, que ~obre esterilizar y 
destrozar los terrenos llevan a los 
c11uces de los ríos, cegándolos, la 
tierra que en la violencia de su eaida 
y corriente arrostrarlan consigo. Asl 
contenida la caída del agua de lluvia 
no perjudica a los terrenos , y aumen
ta la filtración de aque)la por estos y, 
como consecuencia natural de este 
hecho, el aumenlo de corrientes sub
terráneas que alumbrlldas al exterior 
bajo la forme de manantiales o de 
pozos diversos, es a provech~ble 

D. Lurs l'ern )lonreal , 
culto colal,vrndor de e"a 

Ilevi•ta 

para el riego con todas las ventajas 
que este proporciona intensificando 
los cultivos. 

No solamente el agua de lluvia pue
de modiflcttr la constitución flsica de 
l11s tierras en cultivo, sino que llevan
do al seno de elles nitrógeno amo
niacal modifiea 9U composición quf
mica misión bien cumplida por bacte
rias anaerobias de lodos bien cono
cidds. 

Penosa impresión produce en nues
tro espfrilu contemplar enormes ex
tensiones de tierrn, como las com
prendidas enlte Zaralloza y la Sierra 
de Alcubierre, sin un solo arbol; con· 
tar siete árboles en una extensión de 
cien kilómetros en Santa Maria del 
Páramo (León); cruzar las provincias 
de Palencia, Seria y Valladolid pi
sando sobre tierras yerma~>. estepa
rias donde la noción de organismo y 
vida se pierde. AIIJ no hay oropéndo
las ni tórtolas que maticen el murmu
llo sutil de la espesura con sus ende
chas de amor; de allf huyó la alondra, 
alegre y madrugadora, porque aque- . 
llas tierr11s le son hostiles y le hacen 
enmudecer: el ptlvile!liO armónico de 
su gdrganta no sonnrll en arpejios 
delicados que se perderfan en una 
111mósfera sin eco. Allf todo es deso
lación. 

Perdona, lector amigo, este conato 
llrico. Me pareció que en mi pobre 
ex posición precedenre no habla lo
grado mi propósito de hacerle com
prender lo que el arbol significa y re
currl a despertar el sentimiento de lo 
bello. Si la imagen carece de colori· 
do grava en tu memoria los hechos y 
cifras que consigno: Italia desde 1885 
a 1905 aumentó en producción de tri
go desde 8,99 a 13,40 heclólitros co· 
mo efecto de 111 repoblación forestal. 
Cualqulero de nuestros grandes rota
tivos consume anualmente el rendi
miento de un pin11r de 3.000 heclllreas . 
Es pana importa anualmente maderas 
por mtls de 40 millones de pesetas. 
El Llobregal lleva en régimen normal 
de lluvias, dos kilogramos de cien 
por metro cúbico; el Esgueve cuatro
cientos metros cúbicos diarios y el 
Duero ¡nueve mili 

Si disfrutllsemos de un régimen re
gular de lluvias, si tuviéramos árbo-

les , nuestros ganaderos ) agricuuo
res no se verfan obligados a almace
nar el agua procedenre de aquéllos 
para abrevar ~us ganados en los 
grandes periodos de sequfa con el 
peligro que para la higrtne humana )' 
pecuaria ello significa. ya que estos 
depósitos constituyen focos perma
nentes de difusión y contagio de las 
más graves infecciones. como son el 
carbunco, el ufus y el pi!ludlsmo . 

Y por si no fuere suficiente cuan lo 
precede p11ra demoslrdr la necesidad 
de li! urgente repobleción forestal. 
téng11se presente que son los bosques 
elementos de defensa de primer or
den en c11so de invasión bélica como 
lo demuestra la hisroril! y más r~cien
temenle la pas11d11 gran guerr11. 

Cultivos forrajeros 

111 

Sentado en el postulado anr~rlor 
aunqu~ de manera rncidenraf y breve: 
las ventajas y beneficios que en el 
ganado proporcione y rinde en roda 
explotación agrlcola , ha de tenerse en 
cuenta que no puede resultar prácli · 
camenre económica la producción 
ga¡,adera sin disponer de alimentos 
e~ cantidad suficiente a sus exigen
eras. 

De aquí que el agricultor haya de 
preocuparse seriamente de incluir en
tre los cultivos generales de su ex
ploración , aquellos que han de ser 
utilizables como alimento del gana
do. 

No supone esto algunas veces 
merma en la extensión de terrenos 
dedicados a orros cultivos. puesto 
que los de forrajes pueden obtenerse 
en la hoja de barbecho procedimien
to utilizado en roda España , que si 
bien trae aparejado un menor rendí 
miento en la cosecha cerealisld si 
guienre suele ser d~bido a la f111111 de 
labores en el r erre~o as! cultivado, a 
fa inóouficienre reslilucrón mediante 
abonos de los principios que han to 
mado de la rierra las plantas cufliva 
das en lta~hoja. Pero~~ disponemos 
de ganado en cantidad no erll drflcil 
poder ejecutar en estos terrenos las 

labores tet>etidd que nt'ce tan pera 
su mereori:a~tón, d~srrucc1ón d•·s
rrucctón de os res <luo dejado" ror 
el cufuvo anlerior 1 "'"lltudón de lo" 
residuo romodc;S o lo tierra, por que 
con ganaderi11 di~ponemos de moro 
res par11 111 labor 1 de abonos p"ro 
devolver 11 lo tierra su fertilidad per· 
dida . 

Re ufla pue . que e,,., pr4ctrcll ac 
rualmenle retllrzaaa con dismrnución 
de rendimiento en lt1 cosechG ~i¡ruren· 
re. puede hacer~~ dL poni~ndo de ga
nados sin ptrdidll o r.·duclendu .!Mil 
a un mrnrmum 

Sr el cultivo cerealista ~oubslgurenre 
a trashoja e supone menguado ~n 
rendimiento , más convenrenll! s~rla, 
en vez de oumenr~r ros cultivos " 
rraehoia. d~slinor alguna o a : ¡~un11s 
parcellls de ri~rra al cul ti vo de plan. 
ras forra l~re utillz<~bl~s en la ali 
mentación d~l ganodo. con las ven 
rajas de reducir en una pequeña parte 
el llrea uesrinada a los restantes cul· 
tivos y que siendo eslas plantas sólo 
prl!crica y eccnómrcamenre cultiva· 
bies en sistema de regadfo. los cose 
chas se suceden coullnuados aller
nando diversas plantas, sistemct muy 
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urll ) fácil dt il~vsr a la pr4ctlcn r 
obrenrr ~nd¡mienro coMídeti!bl~ . 

Con' cu~nrem•nr , no hay Incoo
' ~n1~nle "" reducir en cltlunas fant'· 
¡o. fl ár~& C~tealr•ta <0 hcn frcio del 
área forralero . )11 que ~in disminuir 
el volúmen [obs ldd rendrmrenro n 
ccrcsks de 111 e~ p!otación por la ma· 
) or fettrlldad d" aqutlla m~rced a los 
<~bonos producldt>s p<lt el t<~nado, !le 
obtiene un uplerncnro hnportanre de 
beneficio. representado ror ~~ ¡¡ona· 
do sostenido con el producto dee~ros 
terrenos . 

Económlc11menre considerada e"ra 
cue~rión lndudoblemenr~ beneficiosa 
para el "llrlculloq¡anadero ) a que 1~ 
permll~ dr~poner de moror '" de ~en 
gre a precro~ reducfdo8 r sin di. pen
dio a veces onerosos , lt surnrnistra 
abonos en canllded par~ f~rnllzar sus 
tierras de culuvo l le permite tenu a 
su alcance un medio lllcil de tran!<lor
mar en producto!! de venta fllc ll bajo 
la forma de carne , leche, manteca. 
ere . los productos de la nerra 

(Continuaré). 

Nu eva jersty tE E.. liU.) 1 ,, enorme 
seq11la padecida t'll P~la re~-:ió n ~1 vl'

rano anterior ora~inr11~ pérdidas con 
iderahlc~ en l'l ~pnadu Vllluno. 

Una prueba de lo dit ho ~5 la pn•sen
te foto en la que este ganadero se 
ve obligado a matar a sLJs vaca:; en
humas por de la falta de agua . 
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Influencia que ejerce la patología aviar, en el rendimiento de las 
explotaciones avícolas 

Conferencia pronunciada en el Salón de Actos del Palacio de la Exposición de Sevilla 

Por CARLOS RUIZ MARTINEZ, Director del Instituto de Biología Animal 

(Conclu~ión) 

que podemos enconlrer en las aves 
obed~ciendo ~ lo~ m6o d!vereos efec
cloneA (dlfr~ro-vlruelo , avileminosls 
por cor~ncío del factor llpoeoluble A, 
parll~ltana •O frl¡¡ori• , ele). 

Con es ro queremos decir que nues
lra posición ctlnlce frenle al corize 
Impone rn primer lérmlno descubrir 
111 na1ur11leze 11 que obedece y paro 
eelo nada m6s f6r.il pere elevlcullor 
que llevar la!! aves afecras ol lnslllulo 
de Blologfa Animel acompañad11s de 
su historial para rec!blr r6pidamente 
hls lnetrucclonee a beguir y exlinguir 
el proceso. 

De lo luberculosfs de les aves, pro
ceRo que no puedo deier de cllor,ape
nas vuy e hacer otrll cos11 que indi
Cllrie. 8n reelldad 111 infección luber
cuioee hece poce mello en les gr11n
des explotaciones t~vfcoias, sencilla
mente porque !11 higiene riguroea que 
~n ellas se mtlnliene, el sistema de 
eliminación precoz de los malas po
nedores, lo eslrecha selección que en 
ellos se sigue separo de los galline
ros aquellos ejemplares de menos vi
gor en los que m6s f6cilmente cabe la 
siembre del bacilo luberculoso de les 
aves. De este enfermedad me ocupé 
he ce unos dfes con motivo de mi ron
lerencie desde el micrófono de Unión 
Radio, paro referirme especialmente e 
loe huevos infeclados por el germen 
• rb'" ul•· " ~ o dla lndiqu~ cloro 
uwnt · qu rn tul> t< •le 1 av111r no t:S 
GCiuaitll nt un probl~rnn ~erlc• mc!s 
qu n In~ ¡¡nlltn •ro cnmpe~lnns que 
vlv~n al martren di lo higltn~ y de 111!1 
nwd~rnn~ cunc~p.:lon~t del romenlo 
nvl,olo Y ahnrn cumpl ·rara lo~ con
e piO qu~ nlll uponln odvirll~ndo 
qu~ cnn lll hil!lrn<-. la ~epllradón ni
pida d ·la~ ¡¡olllna~ mnla ponedores 
n cu~tlqul•rll d~ u a~p<Ch.l~ y In 11e

l<c 'Ión ri11uroM en orc1en 111 vi11or de 
h1 anim11l , no ~ prect~o tene; que 
rtcurrir a e 11 lucha st~lemátícll que 
tn algunos pah~ 11e ho ~n~l~nldo. 
bft adn en In eliminación reaccional 

•rtct11cn por la lubcrculina aviar. 
llenou:s clilldu l<mtbt n comu cnfer· 

m•dnd propia dr lt1~ 11ve~ oduila~. lll 
lruc mio infdciosa, cnro~terlzada por 
un un aum nlo con. ldcrable de los 
leucocito!< de la 110ngre que coincide 

con uno disminución de los glóbulos 
rojos. Todavfa se discute la naturGie
za Intima de ee111 enfermedad que se 
echecan 11 un virus fillrable. Yo la cito 
porque indudoblemente constituye una 
emenaza grave p11ra la avicultura in
du::.lrial, tanto mtis, si se tiene en 
cuenle que aun no estti bien esludiodll 
en sus caracterlsticas clinicas y sobre 
todo palogénicas. lo que trae como 
consecuencia no disponer de tratll· 
miento especfflco eficaz. Yo pido des
de aqul a cuantos llenen relación con 
las expiOIIIcienes avícolas, precisa
menle en defensa de sus intereses 
propios y para servir los intereses 
generales de la economía de nuestro 
pals que remllan al lnslitulo de Biolo
gla Animal, cuanlos casos conozcan 
de enfermedades de las av~s porque 
de esl~ modo podremos disponer del 
malerlal necesario para colaborar al 
mejor conocimtento de enfermedades 
que, cgmo le leucemia infeccio~a. son 
hoy muy poco conocidas, y que pre
cisamenle por esto constituyen una 
a:nP.naza lanto más grdve para esa 
economfo general y particular que es
temos obligados a defender. 

En la colaboración modesla que en 
orden a la palologia aviar ha traído el 
lnstitulo de Biologia de la Dirección 
General de Ganaderla a esta Exposi
ción, figura un esquemd de otra en
fermedad infecciosa, la neurolinfoma
to 1~ de lll~ J,llll:inn~ o parillisls de 
Marek, que uno de nue~lros técnicos, 
(), Victoriano Belmonle. viene estu
dlnndo con mat~rinl exlranlero Hoy 
!<e snbe ~ohre e~la enfermedad, que 
lll produce un virus nurnble. y que se 
cansclerlza cllnicemenle por uno po
rilllst~ parcilli y progresiv11 que pro
vocn en In~ gallincs un ambular atil · 

leo, adoptando una-, posiciones muy 
tlpicns. como puede e preciar e en la 
fotogr111i11 que nosotros hemos lraido 
11 esta exposición de un anlmol nfec
tctdu de e,to neurolinfomalosis. Estn 
enfermedad IIIIICII solomenle 11 h1s ga 
llina" y gallos jóvenes entre los 2 y 
lo 18 meses. hobléndose comproba
do que 111 trnnsmislón se hnce no solo 
por In tnrroducclón de animales in
fectndos en loe l!llihneros. sino !cm
bien heredltarlnmente en la tncuba
ción, pueslo que lo11 pollitos de un 

dln se encuentran a veces in feclados. 
He querido ci111r esta enfermednd 

porque lenemos en el lnslituto de Bio
logla Animal la seguridad de que en 
españa se dan muchos ct~sos de ella, 
a pesar de que aun no ha llegado a 
nosotros de ml!nera oficilll, y aunque 
puede evitarse f6cilmente su propa
gación con solo evitar la introducción 
de huevos y aves jóvenes de explota
ciones cuyo estado sanitllrio no 
ofrezca garanlla, convien~ que todo$ 
nos pongam~s en guard ia sobre ella 
para evilar se desarrolle como ya ha 
ocurrido en otros paises . y pueda 
con~lituir un grave azore para nueslra 
economía avícola . 

También en las aves adultas diog
nostict~mos muchas veces enfermeda
des que pudiéramos clasificar bajo el 
denominador común de paralifosis, 
en Ias que se aislan gérmenes del 
¡¡-rupo de los paralificos . Lall ello 
aquf lambién porque estas tienen uno 
imporlancia de otro tipo para el hom
bre, toda vez que pueden transmilirle 
a él, con toda acción p11tógena que en 
realidad tienen, afecciones parotlficas 
que evolucionan con los caractereil de 
inloxieación. y que en algunos regio
nes se han manifeslado en maso tras 
la ingesli<)n por el hombre de carne 
de aves enferm11s. No tiene sin em
bargo una mayor importancia desde 
el punto de vista de la explot11ción in
dustrilll. 

Y pnra llegar 11 un limite en este es
tudio rtipido que he pretendido hacer 
sobre las enfermedades de ripo infec
cioso de las nves , voy a cilllr y con 
ello termino, una enfermeded que no 
es propiamen le hablando inlecclos11, 
pero que tiene la caracrerislica de ma
nifestarse en maso en los gallineros 
que es la espiroquetosls aviar, trllns
mitldll por algunas g11rrapot11s del gé
nero Argas que pican a las gallinas 
durante In noche y que durante el dio 
refugian en las grietes de las p11redes, 
det techo y del suelo de los gal lineros 
y entre las rendijas de los materiales 
y utensilios que pueden est11r en con
tacto con el estiércol seco de aque
llos. Con esto queremos decir que la 
enfermedad puede present11rse ftscil
mente allí donde lo hlgtene se desco
noce, y esronces con los primeros co-

lores de lo primavera y durante todo 
el verano se von opreclando c11 o d~ 

esta espiroquetosie cerllcterizlldo por 
un estodo de sopor en los onimnles 
que adoplan le forma de bola, con 
los ojos cerrddos. ertzllmiento de 
plum11s, palidez de la cresr11 )' en fin 
diarrea verdosa y fétida que lleve a 
los 11nimaies a In muerte a veces en 
un cuodro de parexia genert~l. Tt~m

poco hemos de detenernos en el es· 
tudio cllnico de este proceso cuye 
mortalidad alcanza a veces nl90 por 
100 de los efeclivos atncados en la 
forma 11guda y a m6s del 50 por tOO 
cuando evoluciono crónicamente. Yo 
la ello porque es f6cil confundir e~tn 

enfermedad con 11lgunos otr11s de las 
glliilnas. prlnclplllmente con la tifosis 
~viar y esla confusión puede ser ver
daderamente a-rnve par11 los intereses 
del gallinero. En el laboratorio el 
diagnóstico se hnce fácilmente al 
descubrir los espiroquetos por el 
ex6men microscópico de !a sang-re o 
de las heces . 

La profilaxis consisle en In destruc
ción del estlercol y en la desinseclo
ción de los gallineros. En cuanto 111 
lralamienro, hemos esludiado en el 
lnstiluto de Blologla Animal , ur. me
dicamento, el esplrocid, que se admi
nistro f6cilmenle por la boca en for
ma de pildoras de 0·2§ gramos, y que 
va muy bien conlra esto enfermedad 
o la dosis de uno plldera de las indl -

coda por codo ·IJo d pe~o vh·o , 
Uno olll odmlnt.tración p~ .-n·o t1 
lo animnles durllntt ol¡zún !lempo )' 
como el producto no es tóxico a lo~ 

do is indlcede So! con. ~rvo mu) 
bien ~- puede maneiar ..: con todo fll· 
cilidnd, no dudnmo en recomen· 
a arlo 

Ld revista paslldll a las princlp11les 
enfermedades que de una mnnero 
mti. directa 11111can en su economla a 
la explutaclon( s ovicolos, no d6 
en e te momento lo ~lemento. de 
Juicio .uftclente pora s11c11r uno con· 
efusión, que yo qufsierll quedara 
grt~badll en el tinimo de todo porque 
repre enta el punto de pllrtída en el 
que todo debemol> coinctdir por11 
desarrollar un11 cruzadn inleligente y 
ten11z que permltr:t conseguir en es
pañll explolaclones de golllnns con 
uno gart~ntfo sanilario rotunda. Yo 
quisiere también poder ofreceros en 
este momento unn e~radfstlca nocio
nlli sobre le frecuenctll de e 111:1 en
ferrnedlldee que he cilado, pllrll que 
sobre ell11 cifrár11ts en todo su volu
men l11s pérdidas que los avicullores 
particularmente, y el Estado en ¡¡-e 
neral experimentan como c~nsecuen. 
cin de esas enf~rmedode A falta de 
eslo, he aqul un cuadro tomado de 
estadlsliccs extranjeras por el cual 
podreis conocer el porcentaje de esa 
frecuencia, en Bélgica, Holand11 y 
Alemania principalmente, con la 
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p r pectho f flz d qu~ pttcl ame te 
qu Un nfermedad( n1As morur 

~~~~ que yo hre eñaledo. ((1 C'élero 
por rlrmplo) toenden o de apllreccr 
en d•cho. poi" 5 a m~dhlt1 qut pro
R re511 la lndu. Ir allzacl<)n, y e!< que 
de la mi mo maMro que ésta en pr&n· 
clpio fom .. nta ,.¡ de~arrolhl d~ 111s en
ferrnedlldes pízo,\tico ol debllttor le 
defen _ a~ or ánlcM de lo enlmolot 
explotado , cuando. e proccd< lnte
ll¡¡entemfnte lk¡¡11n a e•·llor~e ).-, per
dtdas dckndl~ndo a lo prop111. 11\'ot 
conlrll c~a. enferm dad conocido •• 
Por el contr11rio e~a~ ~~tadtsticas dt 
nunclon qu~ l11 tndu trializ11ción au
menta en proporcione im:¡utelnntc 
la enfermedades crónh:a )' paro~• · 

tarlas, las intoxicaciones elimenttcu1 
y lo!> accidentes d~ lo~ órgonos de lll 
reproducctón. 

1:!1 Interés de nue~lro lnllltuto de 
Biolo¡?la e:-16 lnrunamentc al Indo de 
vuestro propio lnlert~. interpretnndo 
asf fielmente los mut'Yo de e;u exi~

rcnclo y obedeciendo con mhximu ca
rino lo órdenes que en e 1 • 111ismo 
eenlido recibimos de lll Dirección lle· 
nHill de Ganad.:r'n. Pur eso nos ofre
cemos inlcgrarnente como colabora
dores de vuestra oclivldades y os 
pedimos una ve~ mils nos trnlll'ilis 
vue Iros probl••mas, peque nos y grnn 
des, que esrudlllramos fcrvoro~am•n
te haeta orrccerus la solución. 

Caballos COJOS y ganados inútiles 

~=e=s=o=l =u=t i=v=o=R==o -=j~ MATA 
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Ganadería e Industrias Pecuarias 

Enfermedades de los 
rumiantes 

Teniasis 

Se llama así a las enfermedades 
parositarlas producidas por tenías 
(parásitos íntesllnales) Hay nume
rosas especies; el cícfo evolutivo es 
el 11ígulente: Los huevos expulsa
dos penerran en el estómago e in
testino con los alimentos; de allí, 
u11a vez transformados, emigran y 
ee enquistan en otros órgauos. 

Síntomas: Es una enfermedad de 
curso lento; empieza con trastornos 
del apetito, después con ennaqueci
miento. innamaclón inrestínal, sínto
mas nerviosos. anemia, caquexia y 
diarrea. Es más frecuente en los 
animales jóvenes. 

Tratamiento: Son muchos los me
dicamentos preconizados en las te
níasis, entre ellos citaremos la ca
mal.• h 1 cho rn<1chn pecrato potá 
11cn senc111 d lrcmenlina. nuez 
d ntt!<ll , rlr No otros hemos con-
8fllUido tutale t·xpul~íonc!!: de pa
ró~lto íntt rlnalr·!l l'on purgnnres 
salinn a tln 1 mhlrnas admíni!lrra
d~ dt: In IIÍ!luiente manera. Vcinli· 
l'unrro hura. In comer, 1'11 las vern· 
ll<:u11tru l¡:ulentl's admlní~rrar .,uJ
lato d "" 1, 1;1n rurncr tampoco 
n da; alrt·rrer ói11 verde. 

Ascárides 

Sl)n p.rr "'''0' intcstinale · de evo
lul'lón no !'líen conudda . Se rran ·
nuh•n llrre~:t.rmt•ntt• ; lo. ltuc"US ex
pul:ad,)s son injll'ridos con lo· ali
m •nt1•s • t'lebida~ . 

Su111>1011 : CattJrru intl'stinal cró
nlco.f.l rrararnknto como el anterior. 

Vulgarización 

Enfermedades de las 
gallinas 

Hígado 

Esra víscera es asiento de mu
chos trastornos. siendo los princi
pales las congestiones y hemorra
gias, degeneraciones, atrofias y 
otros, ocasionados por parásitos y 
rumores 

Las causas difícilmente se en 
cuenrran. Las achacan a las alimen
taciones malas e indigestas y galli
neros antihigiénicos. 

Los síntomas también son muy 
oscuros; en la necropsia es donde 
se puede hacer un diagnóstico ver
dad; de todas formas, se observará 
inapetencia, palidez en cresta y bar
bíllas, mucosas y piel amarillentas 
(ictericia). diarrea con d?yercíones 
blanco-amarillentas y a veces féti· 
das. 

Tratamiento: Adminístrese una 
plldora de calomelanos (5 ctgs.); su
primir ttlimentos concentrados, ;,li
mentar a base de verdes y amasijos 
y cuando las deyecciones tomen 
mejor aspecto aumentar las racio
nes y administrarles un tónico. Es
crapulosa desinfección de los galli
neros y aislamiento de enfermos. 

Callos y tumores 

Estos radican principalmente en 
la piel. La mayorla de las veces no 
producen ningún trastorno y no se 
traran; pero si proliferan demasiado 
:o~e impone el tratamiento, que con
siste en la extirpación, ya sea por li
gadura o por cortes seguidos de 
cautcmac1ón 

Enfermedades de los 
cerdos 

Paraplegia 

Es la imposibilidad funcional del 
tercio posterior; se presenta en las 
enfermedades de los nervios, mús· 
culos, huesos y articulaciones de fa 
grupa y en los animales excesiva
mente cebados. Vulgarmenre se dí
ce que están privados. 

Si el animal come bien sin pre
sentar otro síntoma sospechoso 
procédase al sacrificio; sí se intenta 
curarlo hay que someterlo al trata
miento con inyecciones de veratri
na y estricnina y fricciones cutáneas 
estimulantes. 

Cólico y catarro gastro-intes
tinal 

Son producidos por sobrecargas 
gástricas (exce~o de piensos), por 
alimentos de dificil digestión y des
compuestos, por enfriamientos, etc. 

Sínromas: Inapetencia, vómitos, 
están inquietos y se acuestan ocul
tándose en la paja, gruñen y tiem
blan, estreñimiento y después día· 
rrca. 

Traramfento: Vomitivos con ipe
cacuana (2 grs.) y purgantes con 
calomelanos (de 1 a 3 grs.). Si hay 
diarrea. opio en polvo (1 a 2 grs.) o 
tanoformo ( 1 a 5 grs.) 

Parásitos cutáneos 

Parásitos cutáneos: Unicamente 
tiene importancia el piojo (hemato
pimussuis). que se alimenra de la 
sangre y produce un prurito inteso. 

El tratamiento. con 11gua jabonosa 
y aceite. 

................ ---------------, 

¿ COnDCI;n VDS. nUESTRQ ORGAniZQCIOn O~ 
VQCUnc:lS con G(:¡R~nTI~ ? .... 

CORDOBA 
<ALLEF RIIY LUIS DH.AAMAI>'I DIRIGIRSE A 

CERDO MUERTO. CERDO PAGADO 

~--------------__ .................. . 



Instituto de Biología y Sueroterapia 

f3ravo Murillo, 45 
Td~f. 3-1!i24 

' ' I B Y S'' 
t fA D R I D Antonio López, 129 

Apartado de Correos, 897 Teléf. 76504 

Director: Dr. 'A. 'RVIZ FALCÓ 

41·J·Yi\ 

Suero IBYS <·ontrn la peste del cerdo 
Primer producto nacional 

Sueros. Vacunn~. Suero-Vacunas 
D ARA MEDICINA VETERINARIA 

marca 

IMDERATOR 
prolongan la vida del caballo, Evita 
resbalones y muchas enfermed~des 

PATENTE ~1UNDIAL 

Oran Premio de la Exposición 
lnlernaclona l d"Barcelona1930 

Se desean Repre:JentBnte 

W. M. R. HARMENS 

Rafael marín Cañamero 
Cártama MALAGA 

SAN SEBASTIAN <üutpúzrod) 

Fabricante de materiales 
de Construcción 

Cañizos para techos rasos 

Nuevo Molino S ERRA LE O N 
1·!1 d~ mnyure' r~ndimienlos a menos cosl~ Indispensable en la ganaderfa 
AltriJurnr J,~~ cr~~~~!~:'. NO 1 O::> CALIENTA y se obriene cualquier grado 
de Jlnura. :"0 NECE-SITA prezas de recambio y permile aprovechar rodos 

los producro a¡.¡rlcolas. 

Soci~~a~ Anónima S erra león 
::\alón de venJas: 

Avda. Gran Capitán , 24 
l'défuno 1730 

Taller~s y Oficinas: 

Calle Industrias, núm. 4 
Teléfono 2918 

CÓRDOBA 

&rania Avícola Hispano Holandesa "L LODlA" 
Teléf.t4 TOR.RE~IOLINO Málaaa 

DIFTERO VACCIN Cc:nrra la di!Jena. \a u,ado más d" H & .o~ en mil;:. de ran)as nvicol :; . Eficaz 
vacuna del lnsJituto de Gemblou. (Be'l¡'ica) pJe\·enttVll de la diHena o ,·iruda 4t la$ • 

aves de corral. 
PULLORA Del mismo ln~lltuto para reconocer la in!eccrón de la diarre .. blanca . tuy sencillo 

pard usarlo y absoluramenrt precbo para criar pollilos sanos. 
KOMA Contra la> tenias y orro;¡ gusanos 'na cáp ula ba.ta para librar sus galhnas de 
---estos parásitos. 

PIDA INFORMES 

LópeL y F1anquelo 

Ct:.nsignararios de buques.- Agenres de Aduana -

Transportes generales.-Embarques y desembarques 

de fru tos,cceires, ganados y dern6s clases de mercan-

das. 

Teléfono, 3450. 

Dirección telegr"fica "BELLAMAR" 

Cortina del Muelle, 73 

i6anaderost i AUICUitOresl 
Para ascgurars< contra enfermedades Y para consr!lulr 

resultado"' maxirnos inc:luar en los raciones 
ALIMeNTOS t-trNeRALeS l:mplead 1oml>l~n 

HARINAS DE. SOYA, DE TORTA 
DE. SESAMO y TORTA DE PALMA 
alimenlos éstos muy generalizados y qu< emplean en ¡¡ran 

ucala en Inglaterra, Dinan¡arca y otros P41SU , 

Par• d<tallesd~ri¡¡irse· 

VICTOR W. THOMAS 
Representante de f<il>nc•~ c.lranleras 

APARTADO número 240 ~ANTANDP.Il 

CRIANZA LE COSTARÁ 
LA QUINTA PARTE 

DEL COSTE ACTUAL 

fORODUCTO DE LA CASA VDA. DE .... RA - PUNDADA •N 1800- COMERCIO, ••• BARCI!LONA 
llanchos y Granulados "TODO EN UNO'' paPa aves- Piensos ••ENE.~GIC'' P•~'• v•c•• ~ c.ef'do• 
Harinas de: Carne, Pescado, Huesos, ConchiUa de ostra• nPJLOT • Leche en polvo, etc., ele~ 



seueriano 
u manuel 

Se lié o ... 
H8R8ffClOORf& 

Uf UHCIS lfCHfRRS 

Holan~esas 
Y ~UiZBS 

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

Toledo, 19 2. 0 MADRID Teléf. 96283 
Parra, 5.- MALAGA 

:A ............. .-;~u.¡~ ....... ~~-........ ~~-------....................... __ illli~--·----~ 

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

i 1 Biblioteca Agrícola Salvat : 
Lwto ~n la •Bihhotec.~ Agrícola Salva~» como en la «Enciclopedia Agricola 
\\' rya que ofrcHmo a 13, cla~es a¡rricultora' de habla española, se tratan por 
pecaonal compt•tt·nt~ . profesores e ingt·nieros agrónomos, todas las cueMio
nl'S .1gricolas y )a, de m:!!> qut· con ellas t>st.in relncionadns, de suerte que de su 
lrrtum y de la pr.ictica dt· us enseñanzas sacadn no poco provecho los agri
tulturr . co•echt·ros, gan;HI~rns. vitirultort:;:, a\'icultorcs, etc., etc. Todas y 

(".ul.l una de "" nhra constituyen verdaderos tratados rle las rt-spectivas mate
rial, dt·,.o~rull. . wn claritlnd y <'n t•stilo llano y fiicilmente imehgible. 

• • • 
i 
i Publicado~ '""~ de un ccnténar de tomos entre amba colecciones, 

cm Ol> precio · o:.t:ila!'l entre 6 a 26 peseta!> cad<l uno, según volumen. 

1 OI JCI"I ' F. CATALOGO~ 1'.'1'~.UAU;S 

• r. 
t. 
f. 

i 
1 
1, 

) LA C .\!>A --------

L:::::::::~~~:===~:::::.. 

iUna verdadera revoluciOnen la erra del cerdo 
Por cada dos kilos y medio de e 1e a lime nto aume~la un 
kilo de peso el cerdo . No hoy que mezc la rlo con altmenlo 
alguno . Bas 1a solo om~sarlo con una p<_>c~ de agua . 1'1 u 

eho magro y muy poco rocmo. 

Precio: Peaeta1 4 7 los 100 kilos 
Pid lln in forrnt s y prospecros demostrntivo~ ll l concesionario 

ANCHOR SERUM CoMPANY 
De South Soint Joseph, Mo. \E. U de América) 

La mayor productora mun
dial de suero y v1rus contra la 

PESTE PORCINA 

Agre mas. baclerínas y otros produck>s 
para la prevención y trata miento de las 

enfermedades del ganado. 

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

LABORATORIO DEL PERPETUO SDCORRO 
SALAMANCA 

par~ España . Portug~~l y protectorado español en Marruecos Apa rtado de Correos. 2. l'elé[ono. 191!! 
DIONISIO RIC SANCHEZ Dirección re legr6flca •l iUBEIHO ·1. 

======Andrés Mellado, 21 - MA LAG A 

fernan~o faura ~ómez, ~órtama 
'MALAGA 

Fábrica de em
butidos y demás 
Productos del 

Cerdo 

ttaci~n~a EL BOTICARiO 
(Partido de Guadalmedina) 

CMiguel Gasvar Ariza 
Criador y Exporta:br de CABRAS 

de pura raza malagueña . 
[!) 

Envlos a provincias de CHIVAS, CABRAS y MACHOS 
seleccionados con certificados de garanrla . 

Soliciten precios y detalles 

manuel m. Estéuez 

compra v venta de reses vacunas ... 
Málaga Teléfono 3175 

~uinlertante FENAL 
Evita y cura las enfermedades del ganado 

Declarodo de uli lid~d púl>l icil e 
mclu ldo en 1 ~ Ley de l: pi700 tloa 

Unico pcelerido por los Jieterinarios 

Un~üento FENAL Sin rival 
para fas heridas y rozaduras en el ganado. 

lntallble en 111 mamllls conoeauuas dalas vacas 
Para pedidos, mue•rrae, consultas, etc., d lrl~ l rse o 

ln1titu•o de Producto• Duinfeetante. 

ELE]ABARRI (Bilbao) 
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