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Instalaciones para refrigerar intensamente la 
leche. 

Máquinas de limpiar botellas con cepillo metálico 
e inyección de agua. 

Pasteuri zador a baño-ma rí a. 

Pasteurizador a vapor, con hogar. 

Mantequeras para usos domésticos y pequeña 
producción. 

Mantequeras rotativas sobre pies altos de ma
dera. 

Máquinas de lavar botellas •Junior• a motor. 

Desnatadora • Goliat•. 

'& Neveras especiales para leche con patente de 
invención. '& 

'& Botellas con cierre de disco de cartón. 
'& 
'& Botellas con lapón de porcela na forma cónica. 

'& Aparatos para poner discos con depósito de ali-
'& mentación. 
'& 
'& Coladores, filtros, varios modelos. 

Cubos de ordeño. 
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Cántaros para leche, diferentes modelos y ta- !!! 

maños. j 
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Precintos y candados especi;des para los cánta- == 
ros y botellas. \ 
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Año l 1 úm. 8 

Revisto mensual il ustrado sobre Ganadería, Agricultura, Avicultura, Cunicultura, 

Apicultura y demás Industrias Pecuarios 

En la última corrida de la Feria Malagueña actuó de rejoneador el gran caba llista andaluz 
José Garcfa <Algabeño>. Los 15.000 espectadores que presenciaron su emocionante actua
ción, le otorgaron ovaciones clamoros:~s, unánimes, y tan sentidas, como jamás se recuer-

dan en el Coso malagueño. 
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Alimentación de los Cerdos 
Primer período 

Por FRANCISCO SOUSA GAMERO, Veterinario 

o~cla ~n mi arllculo antenor que este perlodocompren
dfa de•de el naclmtento hasta el d~stete 11 lo'!! do~ mese . 
Ap11rentem !nte e~ 11sf, pero realmente no, porque ~¡ el le
chonctllo no viene •bten rretado• desde antes de na~er. 
es lnülll que e dtcten re¡¡la~ alimenlicias para cuando 
nalCII . 

Por ello prec isamente hay que remontarse, antes de 
hablar del primer periodo, a los cuidados que exigen los 
lechones antes de nacer o sea cuando están en el vientre 
de la rnadre 

l~l m.!rllo de un buen criador se c<.noce en las atencio
n~s que dt~pcnsn 8 ldS hembras preñadas y los cuidados 
es"ectales que con ella tiene . sobr10 todo desde la mitad 
del embarazo 

Los dlas buenos. debe hac~rseles salir al pasto para 
que ha¡¡an ejercicio y cuando regresen al encierro, dár
seles uno pequeñ11 ración de grano por si en el pasto no 
lomMon o encontraron todos los elementos que la madre 
nece~illl para ir formando bien o sus hijos, Este grano, 
puede ser o hobas. o ceb11d11, avena ele . El malz su lo , no 
ee conveniente. 

Ha y que recomendar que durante el embarazo no las 
maltraten, ni les den carreras que las fatiguen, patadas, 
pedradas o golpes, pOrque todo ello puede Facilitar el 
aborto. 

Tres o cual ro dlas antes d~l parto se las encierra, pa
ra que puedan ser atendidas debidamente en el momento 
de parir y duran le el parto. se estará al cuidado, para que, 
inmedia!amente de Ir echando los lechones, se los vayan 
separando. Una vez todos fuere. se c11mbia la cama a la 
madre y se tiran las secundinas. porque es muy corriente 
que se las coman y entonces , acaban algunas, hasta por 
comerse a los hijos . 

Como este vicio de comerse los lechones. es dzbido a 
veces, a las alteraciones que se producen por los esfuer-

zos del parto, el sudor del mismo y la ligera fiebre, con
viene, para que no padezcnn sed, ponerles cerca, agua 
que no est~ frfa . con un poco de sal y algo de harina. 
Con est11 alimentación se tienen las primeras 24 horas. 
hasta que desaparezcan todas las fatigas del parto. 

Durante los primeros 15 ó 20 dlas de paridas, hay que 
darles alimentos algo acuosos que favorezcan la produc
ción de leche. Por ejemplo: 

Patatas cocidas, diez partes. 
llarina de habas, dos partes. 
Leche descremada y fria , cinco partes. 

Patatas dos parles . 
liarina de cebada , dos partes. 
Ortigas, o alf11lta o trébol , cinco parles. 
Agua de seis a ocho parles. 

Salvado una parte. 
Hdrina de cereales, tres partes. 
Patatas. cuatro partes. 
Agua seis par!ee. 
Si la cerda tuviera muchos hijos o se comprende que 

su fortaleza y desarrollo no es bastante para criarlos to
dos. se le debe'l quitar los más malos y dejarle los mejo
res, porque si por avaricia se le dejan todos, resulta que 
al final. ninguno vale nada y es mejor dejar pocos y bue
nos que muchoe y malos. En cambio, si otra hembra tu
viera pocos y hubiera parido al mismo tiempo-ya habla
ré de esto en su dfa-enlonces se le pueden agregar los 
lechones sobrantes de la primera. 

Mucha limpieza e higiene duranle la época de cria, 
por ser esto lo más importante para el buen negocio, sin 
olvidar nunca que la vigi lancia en la alimentación de la 
madre, es muy inleresante, pues de ella depende la ma
yorla de las veces. la vida de los hijos. 

Como a los lechones les llega todo en los primeros 
dias. por la tela de la madre, si observamos que se les 

Poland China (hembra), campeona 
en el último Concurso celebrado en 

la R~pública Argentina. 

Andalu 

presenta diarren u otr11 elternción cualquiera, la prtmern 
medida debe ser cambiar a la mndre d~ alim~nta ión . 

Y sentadas ya. las anteriore advertencia . pasnrc a 
ocuparme del primer periodo de alimentnción en los cer
dos, que deber6 comenznrse a los 15 ó 20 dlas de naci
dos. primero porque In modre no debe snlir de la porqu~
riza en e os dlas y segundo, porque dur11nte ellos, los 
lechones adquieren ya la vivacidad y movimientos nece
sarios. Durante este tiempo se controlarlt perfectamente 
si los cerd itos maman bien. si cada cual secia u voraci
dad en la misma teta que eligió y si la madre produce le
che abundante para todos sus hijos, así como si los trate 
con cariño. 

Hay que empezar la intervención alimenticia, aleia!ldo 
a la madre de los hijos. la cual , desde que salg11 por le 
mañana, sólo volverá al medio dio a darles una mamada 
larga y luego otra vez a Jo larde para no separarse de 
ellos hasta la mañana siguiente. 

Con esto. procedimiento de reglumentación. se va 
acostumbrando a los lechones a que tomen con ansia el 
alimento cuando les llega la hore y sobre todo, a que, a 
esas horas fijas. sientan necesidad de ~1. Siem~re se d1jo 
que para crear un11 función es preciso primero crear la 
necesidad . 

Asf podemos tener a los leehones hasta los 25 ó 30 
dias. Ya ellos, en los ralos en que están solos, empiezan 
a buscar y olisquear por todas parles. 

Entonces se inicia el suplemento alimenticio. Convie
ne darles ona poca de leche de vaca, previamente hervi
da . Conforme van habituándose a su consumo puede 
aumentarse la dosis, pero agregándole harina de avena o 
cebada tamizada. Esta harina irá cocida en la leche. 

Con este suplemento alimenticio se les va entrenando 
para el mes y medio prciximamenle, suprimir:es la ma
mada de medio dla, dejándoles mamar por la rarde hasta 
que se sacien . A los dos o tres dfas, asl, se les separa 
la madre después de la mamada de la tarde y ya no se les 
acerca de nuevo, hasta por la mañana, antes de salir al 
pasto la madre. 

Durante el dia, en esta época, se les dá tres veces le
che con harina y entre cada dos veces de leche, un pien
so de gra•ifos de tri go o maíz triturado, para que co
miencen a hllbifuarse a los alimentos duros. Asf se inicia 
la gimnástica funcional del aparato digestivo. de !a que 

Cerdo de raza Duroc jersey, cam
peón en el úllimo Concurso celebnt· 

do en la República Argentina. 
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lucl!o e r co trb d fruto e ando 11~ u el en¡:ord . 
A los 50 o~ din~ '•$ su lttu , unn o du~ d~ las 

comidas de l~o:he por p11pi lo d, harme pero con c¡;>ue. 
Esto d b~ hen irse \ en el: a le h11rlna. 1 nlendo cutdado 
que los lechones. h11 tll qu~ n<l . r, lll!l¡:o ~~rosrumbrcldos 
e e ta alimentación e'(lramat~rna no prutb n d a¡:ua 
cruda . Con elle e le~ pre. entll mur a menudo o Iteracio
nes gastro-int stinlllc!' hast11ntc fu~rr,~. qu deb n C\'ttar
!le. En cembio se refuerzan los píen O!l ao de gronitos 
de tri¡¡o o maiz rriturado o e badil . 

Tres o cuatro die ante de lo do me e de cded. 
h11 • que pen aren de 1e111r los lcchone:.<. e toes muy f6-
cil si e tán bien 111imentado , pue queda reducido a emi
norar la mamada hll 111 uprlmirlll . 

Puede dar e el c11 o de que el g11r:adcro quiera dar le
che 11 sus lechone y no di pon¡:¡a de ella . En ~temo

mento solo qued11 pensar en la uslitución con harina de 
linaza. Con 120 o 1:?5 !!ramo disuelto en un litro de 
ogua caliente . puede procurar~e un buen ustituto de la 
leche. i tampoco se dispone M harina de linaza . enton
ces no queda m6s remedio que confeccionar ese lllimento 
solo con harina 1 agun hervida. pero se deber6 ser miis 
lento en 111 supresión de las mamadas . 

Para terminar el primer periodo, conviene rener en 
cuenta estas advertencias 

Primera . Que si algunos lechones al llcllar el des-
tere no estén también de arrollados como sus hermanos, 
conviene dejarlos unos df11 mii con la madre . 

Segunda . Que es mu1 frecuente que a los pocos 
dlns de nacidos los lechones . se les presente ura dinrrea 
que se los lleva muy aprisa. En e te caso. se le cnmbla 
la alimentación a la madre, se extreman la limpieza e hi
giene de los comed. ritos (no debe d6rseles nada en el 
suelo) y se les puede aplicar un suero que 11 mi me ha 
dado resultados sorprendentes. como curativo. e trata 
de la AGRECOLINA. un suero coll-disent~rico poliva
lente que produce 111 casa Bayer y que como curativo 11 la 
dosis de 10 c. c. produce grandes seguridades , a 1 como 
preventivo a la dosis de 5 c. c. a los pocos dfas de ndci
dos los cerdilos. 

Vélez -Málag11 Agosto 1933. 



174 Andaiu fa Ganad~ 

La ·'inoculación" de vitamina 
en la leche 

D 

Traba¡o traducido del inglés, por 

ANTO lO GUZMAN MARESC A 

La •inoculacrón> de vitaminll O ~in· 
!ética en lo'! producto~ lltcrea'i ,e cree 
que quiz6 dé a In indu~trill lecher11 un 
imoul~o ma~or que el que le dió 111 
In troducción de la prácticu de tn pas· 
teuritllclón Vcdrnos hasta qué punto 
se puede tu~tilicnr esta manirestación. 
en primer lugar, ¿hay •necesidad· 
de ma~or can tidad de vltanrra8 que la 
que le Naturaleza provee? El !)r. F. A. 
He:ss. de 111 Universidad de Columbia 
(Nueva York) y sus colaboradores, 
romdndu po r hns~ los estudios reali
zados en una cl ínica neoyorkina du
rante los arios 1930·3 1. llegaron a la 
conclusión de que como un cincuenta 
por ciento y setenta y cinco por cienio 
de los nlños de rar-a bldnca y de los 
de raza negra. respectivamente, su
frian de raquitismo. Otras personas 
autoritlldas afirman que el 50 a 60 por 
ciento de los nllivs de los Estados 
Unidos sufren de la mencionada en
ferm~dad , 11: cual. como es bien sabi
do , proviene del reblandecimiento del 
sistema óseo debido a la falta de su
ficiente vitamina D en los alimentos. 

En realidad quizá se pueda afirmar 
que casi todo el mundo necesita de 
los beneficios de esta nueva vitamina 
D sinlética. La civilización moderna a 
menudo impide que podamos absor
ber naturalmente esTe elemento . Sobre 
l'~tl' nnrliruJar el Dr H 11 'iheldnn . 
u•· ¡., llnl~•·· iunu ,. ~ " ·a 'ork hd 
v rrlkouo lc'l mr.·n idad de la luL ul· 
trt'lvlnl tla , ~~~ Úifrrtnrr~ época~ del 
o ''· n la ciudad d~ :-lu~>'<l York, 
comprütMIH.Jo qu · "'ol~m •nt~ unn pt!· 
qu<ltH Cdnl.llctl de lln pcn<tra n la~ 
coll<• th· lo <'iu<111d dur lllt< el ~~ ror ro, 

en '""'" que dur.snte d Invierno lo 
prupnrd<ln que Id. calle recih~n ~5 

aun ln tiniltunenr~ rnrnor. 
t: l•t n orra. Importan!< ~ rozonc~ 

paro t¡U< ¡,, vllomino 1> form~ parte 
tnl~llrtlnt~ dr nu~•tro r~¡lirnen niHncn-
11 ro: pnr<1 I'IUI11~111M Id r~ , i~l~ncta a 
lo c~t<~rrt> 1 otra afeccion~s d~ ir2s 
\'fn~ rt p!r4t<>rill~: para 1 bu~n dts
orrolln del ~ quddo 1 d~ lo di nN 
duranr~ 111 nlna. pdra l<t róptda cura
ción ú~ lr<lcturd , ele P~~rec~ qu~ 

tilda l a~ ocr~dades mod~rna. nect· 

it<ln a~rmilarse una mayor can tidad 
de vitamina D. Atorrunadllmente. la 
leche. edemas de constituir uno de 
los alimentos más perfectos que exis
ten, se presta admirablemente para 
transferir al organismo humano la 
po tencia de ~src: vi tamina D . Con los 
medios de que ahora se dispone para 
irradiar con ella la leche. la in duslria 
lechera parece estar en condiciones 
de dar un gran impulso al consumo 
de sus productos. 

Algunos producTores ya han visto 
las posibilid11des de esre producto . 
si ngularmente los que producen leche 
certificada. Pero todo lo que sobre el 
asunTo se diga resultarla incompleTo 
si no bosquejáramos también los pro · 
cedlmientos o que se recurre para 
irradiar la leche. y el éxito que ha co
ronado la realiz11c ión de e~ tos esfuer
zos. 

El invento del Dr. Steenbock.
EI Dr . Harry Sieenbock, de la Univer
sidad de Wieconsin . es el inventor 
del procedimiento para la producción 
de vitamina D irradiando con rayos 
uilraviolndos los alimentos. Ideó la 
manera de adicionar al alimento de 

lrroJdi.Jción dt! la l~t:hl' con un arco •·oi
IJico. C"Ufd lnfl•nsidnd se mide con un 
indico1rft>r dr rdyo• ullral'io!ados ulili
L<Irf<> en ~! prot'cso ml'diantl' el cual se 

inoculili.:J 1'/ldTnina Da la leche. 

las vacas una ca ntidad delerminada 
de fermento irradiado , a fin de incre
mentar la vitamina Den la leche. Esra 
levadura. elaborada por la Standard 
Brands. lnc se v~nde a las vaquerfas 
bajo un permiso de la Wisconsin 
Alumni Researh Fundation. la cual 
conTrola en los E. U. A . la palente de 
Steenbock. 

Sin e~rrar a estudiar detalladamen
te los tecnicismos del procedimiento, 
diremos que cuando se administra a 
las vacas en distintas etapas de la lac
tancia y mientras producen un prome
dio de ;;o libras de leche por dfa, unas 
10 onzas de un fermento irradiado, 
por cabeza y por dia, la leche que 
producen contendrá, aproximadamen
te, 166 unidades Steenbock por litro. 
E~ro se considera suficiente para 
combatir eficazmente el raquitismo. 
Entre las granjas autorizadas para 
adoptar el nuevo procedimento cuén
tanse: Walker-Gordon Laboratory, 
Co .. H. P. Hood & Sons. Carnarion, 
Scheffield Farms. y unas veinte más. 
Aunque se trata de un descubrimiento 
relativamente nuevo, Mr. Gilbert li. 
1 lood manifi¿sta: •Somos de opinión 
que la leche vitami rdmica D será bien 
acogida por el cuerpo médico y por el 
público: sólo es cuestión de tiempo >. 

En conlraste cnn el fermento irra
diado, existe otro procedimiento de 
apficacrón dis tinta . Por este otro sis
tema , se adiciona a la leche un con 
centrado de aceite de bacalao . Este 
producto, denominado <Vitex>, se 
elabora por el proceso Zucker. bajo 
el control de la Universidad de Co
lumbia. y cuya patente exclusiva la 
tiene The Narional Oil Products Ca .. 
de 1 larrison , N. J. Se Incorpora a la 
leche pasr~uriza da por homogeniza
ción . La W. J. Kennedy Dairy Co ., de 
Detroit, llene ahora permiso para 
ad icionar a sulech~ es re concentr·ado, 
y se le ha esiado anunciandn exTensa
mente . El •Vitex> se dice que es in
coloro. Inodoro e inslpido, y tan fuer
te que una gota y media de él posee 
la misma potencia en vitamina D que 
tres cucharaditas de aceite de baca
lao. 

Aun cu11ndo sol11mcnre fue lllnzlldo 
111 mercad0 en octubre del año pa,.ad o 
(1932). lll Co .'•Plliíia l'a ha aumentad o 
a 1200 litro di.:rio:s la producción 
vendiendo und gran parle del produc
to a sus nu evos cliente . Teniendo en 
cuenta el malestar económico reinlln · 
te y 111 necesidad de obtener un pr"
cio elevado por la leche. lll C ompaiíin 
st encuentra sallsfecha de los resul
tados obremdos hasta e: presenr~ . 

mostrándose m" y opllm isra en cuan 
ro a lo futuro. 

·¿Leche irradiadd con t<>s ravos 
X?>-Lo que parece ser un procedi
miento más sencillo. ranro en su apli
cación como en la parte económ ica. 
es la irradiación directa d¿ la leche 
exponiéndola a los rayos ultraviola
dos . Desde hace algún ti empo. la 
granja White Swan Farms. de Fai•
view, Pennsylvania, ha estado usando 
un aparato inventado por el Dr. Brillo 
O 'Brien , que acrecienta la potencia 
viraminica D mediante la irradiación 
directa. sin ningún cambio en el color. 
sabor u olor de la leche. Este trata
miento está limitado a la leche certifi
cada la cual ha sido usada, con resul 
tados benéficos, en muchos hospitales 
de la ciudad de Erie del mencionado 
Estado. 

Recientemente, la Wisconsin Alum
ni Research Foundation hizo público 
un procedimiento similar, mediante el 
cual la leche se expone a los efecros 
de la luz ulrraviolada mientras fl uye 
en una delgada pelicula sobre 1., su
perficie interior de un cil i n~ro lF IInde, 
y en la centro del cual hállase colgdda 
una lámpara ultrilviole td ''~pecia l. de 
manera que la leche se halla P.quidis
tante de la luz, haciendo uniforme el 
trata:nienro. ~ e dice que este procedi
miento hace posible el poder tratar le
che de rodas clases, cualqu iera que 
sea su titulo bu tiro nétrico , lo cual 
ofrece mucha ventaja . 

El Dr. G . C. Supplee. ha obtenido 
resultados similares en un labora torio 
industrial de Ba;nvridge . es tado de 
New Jersey. dond e la preparación de 
leche seca se controla cientlficamenre 
median re un sistema uniforme de ex 
posición, Se ha observado que los ra
yos no penetran más que en una frac 
ción de una pulgada . ;:>ar c~ya razón 
se deja que la leche fluya en un a del
gada película en los hac~s del arco 
voltaico. Se usan reflec ·ores para dis
tribuir un:formemente los haces y a 
ángulos que cambian consfllnremente. 
La duración de la exposición total no 
excede de 16 segundos, lo cual no al· 

Andaiuda 

canza d afectar qu i .mcame n!~ 1,1 1~ctw . 

e Los i!d!-10"' -..un p.zoq th.: fl U ..... , ,-t, ·tt.' 
procedim iento c..f -.:- e la int ... r~.., drU t. 

particularidad de que irro¡¡-a tlaco ¡! d ' 

ro. El Dr .. upplee ha trotado f>lKI{IIi 
tras de leche por hora con un go<ro de 
sólo 1125 de cenra,·o por li tro. r.:~ro 

significa que es de aplicacrón prácric~. 
Muchas de las cnricas que de este 

procednn;e .• ro se han hecho hac~n 

hinca pi~ en la inesrab1l rd ad de ia irra
diación . Sin eml>llrgv. mediante un re 
levador fo toeléctrico modificado, que 
el Dr. Supplec usa e~ si lo rm~rno que 
un rnanipuladvr de leche usa un ter
mómetro para verilkar la temperatura 
de pasteurizació n. ha medido execra
men te la in tensida d de la irradia;:rón. 
Es co,cebible que conocren do cuál es 
la Cúii ~J:,:~nna quimica de una d'!tl!r
mintlda parridd de leche. además de 
la porenci~ neces11ria para producrr 
sufic iente h adra ción. ~e pueda es 
ran derd•zar la exposició•r. 

\¡a se ha pro~resado lo suficie n1c 
para hacn el varicrnio de que. dentro 
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Dur.tn " 11 1¡: n J.'cmr o J.t 
~:rdn/ 11 ¡,¡,, ,\,. •.tn, dr 
f~lru;r•• Pt"nn'' h ·.,niiJ. 
{;', 11 , h11 <'mplr.tdo un 
pro,'('dllufrnto dt• 1rr11 .. 
.,ftliC.Jc.n dir t'\"/.! d .· Id Ir. 

<l:t'. ,¡p[¡,...,ndn / , luz ul
l!itl 'inl ~1,1 l"Jt•c.1i,,n/e urut 
m .t .:¡utntt tn 1 .. ·ntud .t por 
1·1 ll r Hn ,•n 0 ' /1n ,·n . 
t~_, f,l ,,. ~ 1' .IQUI t:n p,.l 
m,•r ~t.·rmmo 11 /J ¿, .. ,. ... . 
•. hit t "~ -'t'lt·cht"lrr.hllttJII 
• .. L. ha r .... tJdn u .. 11n do , .. on 
¡r•uc. h,, • \ f¡o .-·n Id .... ha ..... 

Jl l/ lt•, 1 t'/c,' , 

d ,· poco liemro . lo~ lahr• conr · ~ po
d eán o frec ~r al publico ledH' vir~ml 

nico n. on u11 ~u ·1H?ntn i n~~~nillconh! 

<n ~~ pr,• 1( f,IO . CO .llO e naturlll , 
.,usdr~ la cnnt~t ll ra de ~1 drcho rroto 
m i~nro ua obl 'o:atono . ha ta cierlt> 
1'111110 , CrHilO le ra~teuri71lCÍÓn . DOS 

co~as son rerra : Una "' qu~ 111 vi
ramina D sirve pnrn combatir el roqul
ti~mo : y la orra e> que ahora .:xisten 
lo::. nh dios pMa incluir dicha vuami
na Den la leche. C: l único factor que 
hcr que re,o lv res el co ro y los re
sulraJo~ de la e.'\lcndardlzación. En 
lo r ucanr~ d e 10 ultimo. 111 American 
~ledical As•ociar1on seguramenTe fi
jará un limlle y lo rncruira en las or
denanz a local~~ de hr¡,i~ne pública . 
El factor co ·ro no pr~ ·enra dillcu lta
d<:> i n ~alvllble~ . en ' l~ra de ¡,,s llnll
li>is elec luados por el Dr. Supplee. 
La leche vltnrnlnica !) par~ce que Tie
ne a ~¡.rurndu un buen porv~nrr. Ello 
redundar~ t•n ben<fiCio de 1 ~ indu tria 
lechera 

•Arriero• , árabe-hispano, 4 a1íos, del Marquis de Cartagend. 
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El éxito en Avicultura 

VULGARIZACION 
A VICO LA 

Por CARLOS CROOKE. Avicultor 

Ilan ido varta~ 111~ p~rsona" .:¡ue, 
conocedom de mi~ lrllbcJjo~ en Amé
ricd, en 111 gr<~nia ¡;vicolil d< l.ezius 
& C" donde .xrqJion " mi lle¡.¡odd 
un1:1~ dnce tntl ponedoras, )' ~eb dÍJO>< 

mi\~ Jdrde, 11 mr rej!reso n Europd 
defohd un ~rnck de lreintd y ocho n:tl 
~allínc1~. d tnl!' de in•talaclones e In 
cub~cioneq prepMadas para dumen
tdr el nc¡¡ocio ~n Id i)r<•l!rc!>ión a que 
v~I·Jba lanusdu. tnc pidieron consejos 
p11r11 Id in,lñltirll\n de gallinero:; y 
forma de explorarlos. 

Cnst Jodo~ eran •~céptic05 en lo 
que respecto a Id ulllidad que repor
lan las sra llina ·. Muy poco~ lrtunfa
ron. los que tenian mddera de verda
deros avicultores: los mas. fueron a 
un fr~caso rotundo 

Conocedor. e ta catupulta de ideas 
que es Pepe Alvarez Prolongo, de mi 
afición y de mis años de práctica. me 
pide para su revisJa unos arlfculos de 
vulgarización avfcola. 

Aunque en avicultura no es1á dicha 
~un la Crltima palabra . no pre lendo 
hacer nada nuevo: solo tr<tlaré de 
divulgar a mi mejor modo de enlen
der lo que lantos maestro:~ han dicho 
con verdadera 11111oridad 

Lector : si consigo que me leas has
'~ el fin , me daré por muy satisfecho: 

l1ol111,. tlt ,.,. IJJ,uíl~ /si.,/, o/IU a /u ru.•tt•• 

tnU«"' r AlU'~• J,., Jr r•lad puu.- ~1 rr1mt:r lwr

' 1 J,. r-an10 un Jr• y pu1o rnr hu•t•fn. rl"'" 
rMn 1 ntro J111 y IJ~w• un• pu.,t. Jf" 1\1 hut\'OJ 

lf'lutJu t:-.~~ .T,.<tfl •¡4"mp1 r pt1Xrdf Jt 
"nr·•• Auf'I'U• •J..¡uiriJv~..., la Gun1• <.;ur//n. 
m• !CAllttl~tMl y A. slJ" cnaJu por ,.f autor 

,/t r u .articulo 

Pollo htrmano dr la po· 

llttt~ antt'rinr qu~ obtul..'O 

t.l prim,.r pr~mto rn rl 

Conuutl) Arico/a últl 

m~mt"nU celrbudo ~n 

M«I•A•, y t/U~ t~mbi~n 

proced~ Jr ¡, Gntnht 

Gudlerma. 

si entre los que lean este mode~fo 
trabajo hay uno o dos que saque a!go 
de provecho, mi alborozo no rendrá 
límites. 

La ma yor parte de los fracasos que 
se le achacan a la tan calumniada 
ave de p1co, depende exclusivamente 
de la persona que a este negocio se 
dedica. y de las ideas que se tienen 
sobre su productividad . 

l. a inmensa mayor ia cree que bas
ta hacer unas Instalaciones copiadas 
de cualquier libro, y colocando en 
ellas doscientas gallinas. puede el 
avicul tor tumharse a esperar a que 
estas le produzcan para man tener una 
numerosa familia, y hasla para sos
Jener automóvil , 

Más larde diré lo que pienso de es
ta clase de avicultures. Ahora voy a 
empezar por lo más importante de 
una explo tación avfcola, que es en mi 
concepto el avicultor; después conti
nuaré por la forma de dar com ienzo 
al nv.gocio. tra tando de lodo su d~sa
rrollo. hasta llegar a la venta de los 
productos . 

LA PERSONA.-Avicultor en cier
nes. • Nos ce te ip8um•. conóce1e a 11 
n1l~mo · ,,eres l'l hombre capaz de 
cr~ar un ¡!allinero tnduslrlal y a fuer 
Id de con~lancie 1 trabdfo conducir el 
n~gociu di éxito?. o eres el •seírori 
lo• que ccn~ado de dilapidar la for
Hrna hcr~dada J>r !endes con las últi
mas pe ~~~:s salvdddS del naufragio 
comprar una~ gclfínds para que estas 
troba ic n por ti? en esle ca~o. emplea 
Ju, pelletas en o1ra co~a. y a si no se
rA~ uno mlls que diga que •ave de 
piro no hace 111 amo rico•. 

¡,TIenes aptitudes. preparación. 
con. tancia. fuerza de voluntad y con
dlcrones de esludlo y observación. 
a~i como espíruu o·g~nizador y mer· 
ccnlll para la conducción lécnica y 
comercial de tu negocio? 
D~be• l~ner presente que no: es 

ólo ltl uerte la que favorece los ne
I!Ocios. ))ende unos triunfan otros 
fraca~en } ~s la acci<in enérgica y 
d~etdlda . el trabajo dd propio dueño. 
óy~lo bien. •del propio dueño•. tos 

que llevan al éxito a los gallineros 
industria les. 

No importa que sean nuevos en el 
negocio; si quieres adoptar es la pro
fesión porque verdaceramenle te en
tusiasma: porque posees •el fuego 
sagrado•. y no porque piensas que 
con pocos esfuerzos vas a ob rener 
grandes ut i lidades; s i eres esf udicso 
y trabajador. y capaz de adquirir los 
conocimienlos Jeóricos indispensa
bles. esJUcliando a los grandes maes
tros de la avicultu ra de Europa y 
América. emprende este negocio con 
cariño , Tú me lo agradecerás. 

Ahora bien. no creas que bas td 
aplicar escuela mente y co n un espfri
tu de auloma tismo lo aprendi do en 
los buenos li bros. La diversida d de 
cl imas y de razas exp lotables y los 
mil detalles que infiuyen en el aumen
lo de producción, hacen que esto no 
se pueda hacer. y hay qu~ corregi r 
•con la prácrica • , con el esplritu de 
observación. y sobre todo , con la 
•intuición de avicultor• la aplicación 
de la lécnica moderna a la cria de 
gallinas para alcanzar el éxito. 

Si no ~re absolutamente nuevo en 
el negocio. y siendo lo que se llama 
•hombre de campo•. quieres empren
derlo, abandona como primer paso 
los prejuicios: no vayas a tachar de 
•pamplrnas• los! consejos qu~ re dé 
sobre alimenlación. limpieza e higie
ne de los gallineros, y a decil'll;e que 
las gallinas siempre han estado bien 
en las cuadras. 

Ten presente que no se trata de tu s 
gallinas comun~s que si bien consu
men poco, menos IP. dan. 

Los animales b~se del galli nero 
industrial son verda deras máq uinas 
de fabricar huevos y como a tales 
máqu inas hay que atender las. deben 
tener su aiimenJación e higiene espe
cial que ya le indicaré. y lú lector, 
debes considerar que no se !rala de 
•jugar al avicultor• sino de empren
der un negocio ser io. y lucrati vo. 
cuan do a él se dedican el capi lal, la 
tenacidad . la afición, y el máx imnm 
de trabajo que un hombre puede ren-
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La Canal en los Animales de Abasto 
Por LUIS MA JON- ABEZA 

\'FTE.l?l'\ .\lliO 

O¿ lodos los problem~s que para 1~ buena orgamz~
ción y resolución de lo dislintos asunlo ganadero de 
España . a la Dirección General de Ganadería e lndu • 
trias Pecuarias le compele resolver sin demora no h~ • 
olro, sin duda de más imporlancia y Vll~l i nterés. como 
el señalamiento de la canal tipo . en los anima l s ubjeto 
de nuestro consumo. 

a u iniclalil ~ , . criJ~rio d unos a olro:; var.~bil', ~i quler 
exis:irscle. el m6,imun d~ rcndhnt~nlo en ~~~ func1ón t' • 
nfco-soc!dl. 

Gran número de aulores y algunos con ¡rran compe
tencia . se han dedicado al estudio de la can~l. r mucho 
se ha escrilo en España sobre ello, más es el caso. que 
ní por unos ní por otros se ha fijado en qué debe consis
:ir aquella y su forma de aplicación. y sin que hasta el 
dia se haya hecho nada en concreto para su reglamenta
ción y uso, a pesar de los requerimientos hechos por ga
naderos , abastecedores e inspeclores veterinarios. verda
deros inler esados en el ímporlanle problema de la carne. 

en 1111110 que se~ ludid 1 nUC\'0 Rel'!'amuuo o~neral 
de ,\J~tadero . qu~ dcb~ré h~ccr~e. descch~ndo cuan ro de 
inútil tiene el aclual. v <n el cual ~rllr~ <>tro• mdleri.ts. 
habrá d ~ tratarse cxlen amrmc y claramente cuan!<> a la 
cnn~l se refiera; debla reglamentar e es1o ror una dr pu· 
s1c1ón espec1al qm: r~gulara 8U ctccución. evitando con 
ello ndemás de los abuso~ ""''s apuntndo~. las drscu 
siones que a diario se u cililn en lo ~ :-la laderos por d . -

En el reg lamenlo genera: de matederos, n: en ninguno 
que conozca extremo tan im portante. se loca ni señala. y 
en cada localidad. la canal, se regula y fija por normas 
ema nadas del uso y la costumbre; dándose el caso. ver
daderam enle anómalo . de exist ir poblaciones muy cerca
nas entre sf, en cuyos Mataderos la canal praclicada a los 
animales de abasia varía tan to, que consti tuye un entor
pecim iento para el l ibre comercio de la carne. Además u 
ejecución se confía a matar ifes, tos que, unas veces bur
lando la vigi lancia del lnspetlor Ve ter inari11 y a su pre
sencia 01ras. los intereses del abas tecedor quedan, al ar
bi tro de aquellos, sin ot ras razo nes ni preceptos que las 
invocad as por el uso y la costumbre locales, inadmisibles 
en el dfa por ineficaces y pern iciosas. 

E n lo que hd de consislir la canal única en España y 
las regio nes que. por sus cond iciones de med io y cos
lumbres han de ser afi ne~ en su fo rma de aplicación, a la 
Dirección Ge neral corresponde señalar los; nosotros . los 
Inspectores Veterina ri os que viv i mos y sentimos estos 
momentos do resurgimiento y renovación en todo, hemos 
de trabajar por que desaparezcan de lo::. antiguos regla
mentos, las normas anticuadas y las costu mbres vicio
sas; que se nos do te, l•gislando por quien cor respon da. 
de lodos los elementO.$ de garan tia necesarios para el 
desempeño ecuánime y juslo de nuestra delicada y difícil 
función. El Inspecto r Ve teri nar io ha de 11mpar11rse en su 
misión fu ndamenlándola en preceptos legales y disposi
ciones que lo pro tejan; no puede, no debe confiarse lodo Cabeza de potro pura sangre árabe 

..-. .. ~ .. ---.~----,··~·---·--··-~ .... ~ ........ ~-------~ .. --~~ ..... ,~ ........... .-... --···-··· .. ----~-...... ~ ... ... 
di r para ser la ve rdadera alma del 
negocio. 

Deberán , s i quieres ll egar fi quiera a 
concebir una exp lotación capaz de da r 
beneficios, no so lo estudiar , si no •asi 
milar • todos los da tos teó r icos y prác 
ticos deducidos de los estudios de los 
que han tr iu nfad() en este ma teria . 

Has, lector, de estar com penetrado 
de la importancia que para tu éx ito 
liene el que tus aves reciban una ali
m~ntación sana, equilibrada, admira-

blemente dotada ; que disponga n pa ra 
su •ivienda de edificios bien ventila
dos y soleados. es deci r , Ll oros e hi
giénicos. 

Indudablemente fe ser ia de gra n 
util idad el poder practicar en una i ns
talación modelo , o blt:n. si llenes 
liempo por delant e. y no quiere pre
cipitar los acontecimientos, empezar 
con una pequeña manada de gallinas 
en la que compruebes la eficacia de 
los métodos modernos, aplicánd olos 

con sa no cr i teri o y adquiriendo expe
riencia per~ o na l. 

Si de::;pués de hacer un sincero exa
men de conciencia. crees r«mtr las 
condiciones necesa ri lls p~ rc dedicar
le a la avicultura. da comienzo a tu 
obra. pon en tensión toda!! tus ener
gfas. comienza 11 es tudia r , que si yo 
puedo cont r ibui r a aumenla r tus en
tusiasmos, 11 Inocular!" el virus de la 
gal li no cultura. lo haré con verdadero 
delei le. 
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conoc~r los ilba51ecedore~ de localldode~ distintas •11 ca 
na! que ha de practicarse 11 lu ontmill~s que acnfican 

Como prueba irrefutilble dl" la llnornil:lils y dtferen 
ci<1 que exbten en las di tinl<l lormc~ d~ pr<!cllcar la ca 
na! en E,paild, aun entr~ pueblos muy cercano~. ba ra 
con ,_cordllr, que en alguno~ Mataderos qu<dan f()rmiln 
do par t~ de lll canal pnrd su peso órganos 111n Importan
es CQOIO pulmones, hlgado~ y nñones etc etc , y en 
o•m, constituyen porte del lla.nadu despo¡o; e5iO que su 
cede en ó•!!llnu~ olernos que por ~u valor pueden hacH 
Vdrldr el precro del animdl acrlficarlo. ocurre con la ¡:ra
ea a de,prender, de aquella reRtone en la5 cuale~ ~e 
haya ~Cillnuladc, y que se re¡¡ula por norma~ tan capri
chos"" como Mbirrcrio:~s . L11 ep11ración de cabeza 1 tron
co, 11. 1 comn la, ulremidades y región caudal. e'tá su
íelll 11 igudle~ V<Hiacione~. pue~ nueulras que en unas lo 
calld11de~ se dividen pur esta o dQltvlla ilrllculación. en 
otr11s se en ltende 111 cilnlll stn desPrender las del 11 onco y 
por lo tanto lncluyéudolds eu el peso 

c:sla~S defictencias que se observan y que parecen pe
queií il:s en los ~('rondes MaJaderos en donde es libre el co
mercio y venta de carnes. lo es mucho mayor en gran 
pdr l~ de lo. Mataderos es paiioles en los cua les, por el 
ré¡¡imen e~ p eclol de hacer el abilstecimien to , el importe 
de lo res Silcrificada la cu11l y lo que constituye el despo
jo. pe11enecen a dtsti nlo dueño. Y 11qul es donde el Ins
pector Municipal ha de luchar con intereses contrapues 
tos, y des plegar su más exquisllo tacto y cuidado para 
con su crilerio jus10, desemp~ ñllr su dificil misión. 

Q ue es necesori11 la implantación de la canal por re
gion~s (ya que no únlc11) en nuestra especies de abasto. 
la práctica diaria en los Maladeros lo demues tra ; su rá
pida ejecución, 11 nosotros los Inspectores Municipales 
mas que a nadie nos interesa por las razones expuesras. 
y los ganaderos y abaslecedoreg con ellil habrán vis1o 
cumplida una aspiración desde mucho li~mpo senttda , ya 
que fué tocado este asun to con motivo de las conferen-

•l 

D Leocildio Pérez de? >·argas y Quirós. 
Presidente de la junta Provincial de 

Fomento Pecuario de Málagll. 

cías de la carne de Madrid. La Dirección G~nera l de Ga
naderfil e Industrias Pecuarias , que trabaja con denuedo 
por 10do lo que significa mejora e interés por nuestra Ga
nadería Nacional , con la implantación de la canal de los 
an imales de Mataderos, hab rá d11do entre los interesados 
en este gran problema de la carne en E;,paña, el recuerdo 
inolvidable de su actuación. su laboriosi dad y sus des
velos. 

Lucena (Córdoba). 

r· 

~ Instruido» , pura sangre espa

ñol, de E11rique Oranda y Cal

derón de {¿obfes. 
t':b fj •11 

D. Antonio Casaus y Arreses -Ro jas 

y su sobrino D. Pedro Casaus Alvarez, 

ganaderos andaluces. 

competentes 
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La producción Mular y el Garañón como mejorador 

de la Cría Caballar 

Con-. t nn t erne nt~ ha sido objeto de 
tli~cu~fón fa ~pl:cación del semental 
¡¡arañón en su acoplam iento con la 
yegua. y la cria del ganado mular 
conrra la e~pecle caballar. 

1 Muchos se han declarado, de buena 
fe seguramenre. decididos enemigos 
del ganado híbrido mu lar. y orros lo 
han sido ranto. aunque no lan desin
tere actos. ino por c0nvenirles a sus 
intereses indusrrlaie:. , o por sostener 
la producrlón cahallar. de la que vi
vfan , en un rango superior en núme
ro. que siempre es mas fácil que la 
buena calidad. Se han fundado socie
dades para combatir la producción 

«Art,/luo•, Je 
seis año.•. No
tabl~ ~a r•ñón, 
comprado o don 
Eutf'nio Vrr~
Ja ton 2 .. 500 p~
Sf't .u. Actuó en 
p•rads con un 
ubollo, cu/Jrie n 
do utc m•!l ye
guu que do-" el 
afio 11nterinr y 
e/ .Jt•rañOn nw
chM má:t. Es 
Rtncralrn t'.'ifns 
parocltu mixttM. 

mular exclusivamtnte, que han dis
puesto de elementos, persúnal influ
yente y capital más o menos impor
rant e, para u propar,andas que eran 
la esencia y raro de su creación. 

Hubo 1' existe en cambio otro sec
tor en donde los más, han tenido ho
rror a la induslr ia caballar, sintetizan
do en el mulo toda aplicación, y los 
menos , se han concretado a su más 
justa y moderada urilid::d. pero pro
duciéndolo siempre, por que pese a 
todo razonamiento, la realidad se im
pone. el ganado mular presta inmejo
rable ser vicio y el mercado garantiza 
y abona su producción. 

+ 
·~\lhtno•, tU'nC' ,,,¡,."''"'" cuatnl' 111iu•, )' ~ nutaf,/,. por tu otl.tada y buen 

.¡,..,.,ol/u. J'UI' a,. lint>/1 cltu···' mtnl)\ Pl'rlf'ct• St t'Ompra" don RIJmÓn 
Guctf',, f"n J.l:i"tl pctt'hf. 

Por MANUEL MORENO AMADOR 

Jefe del Depósito de Sementales de Jerez de lo Frontero 

Invocan los primeros en favor de 
su tesis. que el mulo es infecundo, y 
por con~iguiente representa un capital 
que se extingue con la vida del ani
mal, mientras que el caballo se repro
duce. crea riqueza y bien aplicado y 
elegido en razas especiales. es apto 
como el mulo para toda clase de ser
vicios. Y sostienen los segundos que 
el ganado caballar es más exigente. 
que no se presta bien para trabajos 
de campo, carro, carga y otros inten
sos y permanentes, y que la yegua 
por su celo y embarazo no puede ha
cer un trabajo constante. 

o argumentan .11al bajo su espe
cial punto de vista , pero han sido du
rante largo tiempo apasionados y ver
daderos extremistas. haciendo guerral 
sin cuartel al ganado mular, sin con
siderar su importancia, utilidad y jus-t 
ta aplicación; y sin tener en cuenta) 
que el agricultor y el industrial lo so
licitan y lo importan por que es preci
so, y bien obtenido, seria dinero que 
quedaria en la Nación, sin perjuicio y 
con mejora , según . indicaré. para la 
crJa caballar; siendo el bando opuesto 

tan vehemente y extremis ta. querien
do aplicar y fomentar el ganado mular 
con una iniensidad exagerada, sin 
más normas , y in considerar que la 
matriz principal es la yegua y que 
exagerando su producción una y oira 
especie dismin uyen o se exr inguen . 

En e[ecro. no hay que se r lan radi
cales; ni blancos ni rojos. los polos 
extremos no están en consonancia 
con la buena y económica produc
ción , como en politica no lo están con 
la sociedad y Jos tiempos . En el pun · 
10 justo y medio está la mejor econo
mía y mayor virtud. 

El caballo hay qu e considerarlo 
como imprescindible y útil en muchos 
servicios. sobre todo en aquellos que 
implican o necesitan más ligereza y 
velocidad. lamentando, por mi parle, 
que no le den más extensión . y que 
la yegua se dedique en muchas pro
piedades y cortijos a la procreac ión 
solamente, cuando bien domada y 
tratada debiera turnar en más traba
jos de agricultura, reemplazando en 
justa proporción al ganado mular. y 
disminuyendo. por consiguiente , el 

«/erezan~ y •Primero~ . de siete y cinco sños. Se asreAazon a este Depósito de lo 

YeAuf!da Nacional, y se cc.mpraron anlHiormente e n Jerez y Cnrmona, reflejando 

bien como los demlis !>U rJJza a ndaluzt~. 

•Al•~o/,1• m • 
nili~.:o f'lemp1.r 
de seis años. aJ. 
quirido en Cor .. 
dob• en Dtcum 
bu pc>r la D,
rer:óón Genera/ 
de Odnad~n•en 
4.000 peser11~ al 
~unaJera D. ]o
~¿ Muía All·ear 
y de'ltinNdo al 
De,,!uo de ]e-

número de cabezas y de pien:;os . Cd
si su única aplicación ha sido la irilla 
y ho1• ni aun eso por el empleo de 
cosechadoras y Oiras máquina di/n
colas, 

El pequeño propierario le suele dar 
más aplicación. haciendo rodas la 
faenas con yegua solamen ie, pero 
guiado por la codicia y más egu ra 
venta del producto, la acopla, si puede. 
con el garañón precisamenre. No lo 
censuro; me parece nniu r,,l y lógico 
en cuanto tiene de Pf,!Oismo. pero de
biera estar un ranto precisada esta 
producción. 

El ganado mula r es ran necesario y 

+ 

111n i:npr•,cindible como el cdhal!llr 
~n muchas oco~ionl'~. climas \ r~rr\!· 

nos \ ¡ltlra d, r~rmlna\ln~ :.•n iclo 
e~rlcul<'l e induhtriate' Su sobríe
ddd r•~i t~ncia. docilidad. dure~n 1 

poca exi11encia orsranica, pagan con 
crece~ ~u inf~c:mdiddtf 1 el propiela
rio perrndll~c~ 1r11nqurlo 1 Slliisfecho 
porque siempre iienv un 1 alor y por 
el senlclo sc¡luro que pre~ra, a(ln •n
treflndo a pcr::;onns me nos acaricia
doras e inreligenr•s 

E~ta es In re111idad 1 a ella hcy que 
aienerse.dcbiendo producir una } otra 
e pecie sin limllaclc\n en numero. pe
ro a¡u tandose en cuanlo sea posible 

i 
rAbcc.cdario .. , de cincoHños, •dquirr'do t! JI C(Jtdnl1a pfir /11 D;rf':cción G•nt>· 
ralo don fron cisco Porr1J:t Gon%1Hu t:n 1 5oo l»,.•ct•"· Pertrnr:rr al Dt!¡Hi~títo 

de }ern. 
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con parada mixta de caballo y ga ra 
ñón. suele darse generalmente el ca
so curioso de iOO disminuir el número 
d~ yeguas cubiertas por el primero, y 
en cambio es mucho mayor la con
currencia de hembras, evi tándose al 
mismo tiempo. que el ganadero vaya 
en busca de asnos garañones,que por 
su caracterl~tica no merecen tal sig
nificación. 

s,.,. A••r•ñon ~., qu t" co n$tllu pt n Jo dut aCI6 n acw nl J e etoto especie t n el D epÓ5 J'to de Sementa
In de f e ri' ,, h• biendo cubie rt o durojnte e.9re año y en dit>t i nttM paradas 

De esta forma y aunque parezca ur. 
conlrasentido. el garañón resullaría 
un oran valor en la selección y mejo
ra de la Cría Caballar. aunque no IO
dos lo crean y lo piensen. Tendrán 
sus razones quizás, pero yo las des
conozco. Si a eslo se agrega el inte
rés del ganader·o por el buen gar·añón, 
que los Cen1ros de la Dirección Ge
neral de Oanadería pueden y deben 
ofrecer mejor que nadie. y del que 
carecen en la mayorfa de los p u ~ blos. 
y la persecución severa de la monla 
clandeslina. se reforzarla aun más 
esle plausible obje to. 

Por las mismas razones no debe 
ponerse limite a la producción del 
burdégano. y favorecer en cuanto sea 
posible la mejora y fomento delga
nado asnal, bien abandonado por 
cierto, sobre lodo en esta r~gión an
daluza, y digno por todos conceptos 
de más atencion es y suerle. 

22.../. ye~ uu. 

a re¡¡las precisas o aproximadas, en 
bien de In producción, fomento y ri
queza equincr en general. 

La yegua debe cri~r el mulo y el 
caballo, pero no todas las yeguas de
ben dedicarse a ello indislinlamente, 
si no que deben de ~star expresamen
te deter<ninadas y en es~s instruccio
nes que se precisen. los Vererinarios 
Jefes de Paradas oficiales, deben lener 
principal inrervención y responsabili 
dad, sin doblegar su voluntad al ca
pricho o egoísmo del propietario y 
haciendo siempre la más justa sepa
raci¡\n, seguros de que harán une la 
bor urilisima y mejorarán la produc
ción caballar. 

Una yegua de sangre o raza defini
da, de regular edad, de alzadd nor
mal, buen clesarrollo y perlrnetros, de 
buena o aceplaole confor·mación y 
!!plomo• : de armonfa ~· lwlleza , no de
b< p~ r mrt ir •. •a crrb ierra pur el ¡¡n 
r 111111 1 ho1 'dhalln d o. ¡wnrblc , su 
p( na ~ •lc rnuc Ir< qrr~dt'o vacld r~pe 
tidn n <e d • e re . )' por el contra
r io, rrnn 1•uua rnu1' vlet<l . ~ i n cardcte
rh llc<l d• ro zn d •llnl , pequ~iM o 
v\o¡¡ernddrn ·nt• anormal en ~u alw · 
"" dd>rl n rnnl conformnda , con in
<nrrc c tn~ orlorno~ ) r ·Ociando 111 des 
nrrnurrln de nuestro moMicu cobllllllr, 
dl'lle . rr cuhicrta slempr ·por el go 
rarrcln, porque de c~o !orrnd ~• hace 
obll¡.:ndtl ~elección y porque no hay 
d•rechll a que sed lccundad~ por un 
cobnllo extraordinario que Cf stó al 
l"~tado rnlle, de pe etos. o sllbiendaq 
de qu' no aldr<l nada notable, aun 
por mucho que e mejore la especie 
en nu vas ¡¡tncraclones. 

llora esto hace falta que 11 todas 
equdlos paradas '" donde se cubre 
un numero ¡¡ronde de ye~ua , vaya 
un ¡¡a ranón por que es de suponer 
que habrá ) podrán seleccionarse nú
mero de yr~:uas ut1clentes. lo mismo 
que 11qu~lla otras en donde la fusión, 

valor y armorrla de la yegua no está 
bien definida y clasificada, y que los 
jefes de las mismas se tomen el ma
vor interés posible. porque de lo con
ir·ario resullaria un arma de dos filos 
con la exposición de corlar la mejora 
caballar que se pretende. Asi, o sea 

Jerez de la Frontera 20 de Agosto 
det%3. 

Casera insla lada en la Feria de Muesrras malagueña por la Sociedad Anónima •Aza
rnón •. ruó muv visirodo por los tabra:!ores de la provincia y de lo Región Andaluza, 
los cuoles reconocieron que el •Sutra1o de Amoniaco• , producto de esta Sociedad, al 

emplearlo en sus ricrros las beneflcioba, obleniendo un móximo resullado. 

Arríba.-« Mirlito,, español, de 
Fernando y Misael Bahones. 

IU 
Centro.-«Olímpico», A. a. h., 
del Conde de Puerto Hermoso. 

«Ilustre,, p. s. a .. nacido en la 
Yeguada Militar, por «.Scande

rick, y «Divina». 
En el Depósito de Sementales, 

de Jerez . 

D. José Prolongo Herróiz 
uno de los buenos jinetes andaluces 

-~-



1 >S4 Andalucia Ganadero. 

Una lechería modelo en 
la que están representa
dos todos los adelantos 

de la Ingeniería 
mecánica moderna 

Por 

Emilio Betes 

Ladrón de Guevara 

111 

La nueva lecheria (o fábrica pasreurlzadora y embote
lladora de leche.) de :a 6owma:1 Dalry Co., situada en 
River Porest, llllnois. E. U. A., recientemente Inaugurada, 
se puede considerar, según opinión de los muchos per1tos 
que ID han visilado. un estableclmlenro modelo en lre lo
dos los de su clase. lanto en lo concernien te a la cons
rrucclón y disposición del edificio como a la maquinaria 
instala da . No se escatimaron gasros pMa obrener un es
lablecimlenlo verdaderame nle moderno e higiénico. Cons
rltuye. sin duda alguna, un lrlunfo magnifico para los 
Ingenieros que la erigieron-y rambién para sus proplera
rlos quienes, además de lo que esla fábrica pueda repre
senrar en el orden puramenle lnduslrlal, o sea n las ganan
cias que por su inlermedlo hayan de obrenerse. su erec
ción es un exponenre magnifico de los grandes progresos 
realizados en esros úlllmos años en lodo lo arañenre a la 
higienización de los producros allmenliclos . 

Se inslalaron il>S máquinas y apararas más perfecclo
nnJo •·1 r nr ·n 111 acluéllldad , propendiendo a que lél 
lech , d dt qu~ ,. r tcrbe hn~ra que e. enrregadél al con
. unmlur, rutli~;~ ·er rnantpultldllt!lllal forma que no hcya 
vcllwro de conramlnaclón o dt u u~ u ~nbor n111ur111 sufra 
m no Célbu. L<1 lecherla hólla•e ~lluada cerca de una vla 
1 rruvlarla (:'\urrhwe~rern ll41lwn~ ). l con rruld11 de ma
n ra qut lo leche pu(de er tnrr~¡r11d11 en ella en rarros 
rran porrodo en va¡¡one . ferroviarios o en vagones-Jan
que o euro ranqu ~> • puc. es ros tres procedimientos se 
emplean n el trun po;re de la leche h11sl!l 111 Jecherla. 
d J> ndlendo de la di l!lnciiiS que ~sra lengll que reco
rr r, de la ~lfu11clón d las granj11s proveedora con rela
ción es 111. vltt f, rr illl y a los caminos cart ereros. y de 
orro facrore que serre prolijo eJtunwrDr. 

Toda In leche r clbidn por Dulocamlón se pesa en bru
to, en una b6 cul11 f11irl.u1nks ~lorse delrlpo denominado 

¡\uro Trnck•. llu~Jrlldtr en uno de los grabados que 
acompan11n este arllculo. Esra b6scul11 tiene una capaci
dod d JO ronel11d11 •• y 111 pl11111form11 (de horml¡¡ón) una 
uprrficl~ de .8 por tOO pies ( .40 x 3.00 m.). lo cual es 

sullclcnre p11r11 d11r c11bid11 11 los aurocamlones y remol-

La modernísima lecheria de Rl
ver Foresr. que lanlos elogios 
ha suscilado enrre los 1écnicos. 

ques más grandes empleados en los servicios de esta 
clase. E n los locales de recepció n los larras de la leche 
so n conducidos, en un lransporlador, a una u otra de las 
dos básculas Fairbanks (lipa •Weigh-Can•). en las que 
se vuelca su conrenido (leche) para ser pesado. Luego 
se les vuelve a colocar en el lransporr~dor que los con
duce a una lavadora de Jarros mecánica , y, después de 
lavados, pasan al aurocamión de donde hablan sido des
cargados. La leche, una vez pes~da, es lransferlda lnme
dialamenre a los ranques-depóslro. 

Esras básculas <Weigh·Can• eslán provislas de patas 
arqueadas. pare dar cabida a los grandes ra rros en que 
se pesa la leche. La esfera es de dos caras. siendo así 
que se la puede ver desde ambos la dos de la báscula. En 
realidad, el cabezal de la esfera se puede colocar en cual
quiera de las ocho posiciones más convenienles para el 
operador. Ambas básculas es tán dispuesras en tal forma 
que pueden ser utilizadas. alendldas por un solo hombre, 
para la manipulación de la nara. y después en la forma 
usua l-para la manipulación de leche en gra ndes canrida
des y arendldas por rres hombres. Al llegar a esre punlo 
del proceso, de cada farro se exrraen muesrras ;>ara veri
flcer la manreca que la leche conrlene. 

Del ranque depósiro mencionado, la leche es condu
cida. por comprensión de aire, a dos máquinas pasreuri
zadoras compleJas, cada una de las cuales tiene incor
porado un regener11dor o •economizador• del tipo de 
•COnlrafluio•. median re el cual la leche salienle, ya pas
reurizada, precalienra di! leche que enlra, De eslos rege
neradores . 111 leche pase, por bombeo, a rravés de filtros , 
a los calen! adores isolermos donde es calen rada a 144° F . 
(62.22° C.). con ayuda de agua cuya lemperarura es so
lamen re un gra do más elevada que la remperatura final de 
la leche. Este procedimien to evira roda poslbilidlld de 
que la leche se recal ienle . 

De esre punJo la leche pasa al tanque de retención, 
donde permanece durante JO minuros 11 dicha eleveda 
temperatura, y después, volviendo a pasar por el rege
nerador, enlra en los armarlos refrigeradores, donde la 
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Un ruego a nuestros lectores y anunciantes 

Rogamos a nuestros mul!Jples lectore • ~ anunCI,mt s que nu. d1 p 'ns~n el r<'lardl en 
la salidad del número de Agosto. Ello ha s1do moti\'ado por nu tro d seo de pttblicar grá
ficamente el éxito de la feria malagueña. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllltllllllllllh''llllllllllllllllllllllllllllltiiiiiiiiiPIIfttl 

En es la b~scula Fairbanks emparrada en un piso de hormigón , 
.se pesan los aulocamiones cargados de leche. antes de entre

gariR en el local de recepción . 

temperarura desciende en ella a 38° F. (3.35 C .). por efec
ros de la circulación de agua fria a una remperatura de 
:;)7° F . Aqui lamblén la pequeña difer2ncia de lemperarura 
evita toda po~ibilidad de que la leche se hiele. 

De los am1a1·los refrigeradores la leche pasa a una rte 
las 7 máquinas embotelladoras, las cual~s llenan de l~che 
las borellas y les colocan los casqueres. Esras borellas 
luego se colocan en huaca les, y ésros son conducidos al 
<lepósito fl'i go l·lflco, donde se :es deja hasra el momenro 
<le ser cargados en los aurocamlones de disrribución. 

Lo que anrecede consl iluye las máquir.as y aparatos 
principal es de lll mencionada lecherfa. Pero exisren larr.
blén varias arras insralaclones para la ma~ipulación de 
<llversos subproducros , como leche enchocolatada, leche 
<lesnarada, queso. ere. 

En roda lecheria de esra clase. la maquinaria refrige
radora es cosa que liene mucha imporlancid. En la que 
moliva este arriculo ex lsren rres slsremas disrinros: el de 

haca hrdu, el dd depó ·uo fri •orllico y ~1 de pa,;r~unra
ción . Conrrariamenre 11 In que corníJJlllld\le ocurre en la 
producd6n lid ef~cro rdrl¡¡ ·rador par<! 111 pa~l~urizacíón 
d~ ¡., l~che, ~n e: ca'o a qu~ nos ref.:runas c ;mplell 
agu<> dulce, en ,. 7. de . altnu•ra. !:sro lo ha • po~lhle la 
p\'qucnll dtferenc111 de r.mperaruru cmpk<ldo. lo cual p ·r
mire el uso lid dQua circulanr, a una rempcralura de ólo 
3o0 r. l. os rres sisremas disrinro>- ~on . \'n·iúo" pnr ~.·n
dos compre ore~ de aononidco lldlllldos por un moror 
sincrónicn. 

e lleva cuenra exdcla de roda la l~che que ~n1r11 l de 
la qu~ ale. confronrando d peso de aquélla con el nimwro 
de lllros. ere., de ~sra r:n esra forma. lo uno sirve d~ veri
ficación de lo orro , y permite manlencr a un mlnimum l11s 
pérdida · que de lo conrrario se podrlan producir duranle 
su manipulación . 

Do~ básculas l' oubanks del Jipi) •S Weigh- an. Se pesn 
en ellos roda la leche reci!Jidd en rorros o en ronques sobre 

auiOC8nJÍOnes O Vft~One& re:rrovinrlos . 

1 

·' 
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Caballos cojos u ganados inútiles 
Resolutivo rojo DlATA 
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notas gráficas de la feria malagueña 
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Una de las noras más recia 
menle casrizas . fui las de 
-csras lindas amazonas. Véa 
se en la foto a la bellfsima 
Teresita Gutiérrez Herráiz, 
.que luciend -: su cara bonira 
y sus dotes de caballista, 
llamó poderosa m en te la 
<llención, sobre esa hermosa 

jaca andaluza . 

1 

Notas 
gráficas de la 

ieria 
malagueña 

Un momento lfpico de nu,strn fena de ¡:ro nado~. 
Esre ccañi» cas1izo se ··documenra. anres de emre:zar 

el lr~ro 

La monf~imll }' ~ncon1c1dnra 
•munCQUIUb Anh~ Prt)IOil~() 

Es1rada . di~pu~sta a har<t 
lo::s honores de Id e-ése li'l de 
Q~nadef O~ a todo .:1 mundo . 

Los caballistas no han faltado esle año ni en colldad ni en cantidad. Por el real• de la feria lucieron >U ep 101ura 
predominondo los pequeños Jine te' 



Ganadería e Industrias Pecuarias 

Enfermedades de los 
rumiantes 

lndigl!stión. Puede ser produci
da por replecié>n de la pdnza (sobre
carga alimenticia) , acumulo de ga
ses en la misma (timpanitis) y có
licos 

Estos se presentan en los enfria
mientos y en las Invaginaciones y 
estrangulaciones intestinales 

El animal no come ni rum1a, mue
ve la cola y patalea; el ijar izquierdo 
está nolablemente aumentado; fa
tiga respiratoria. 

El tratamiento consi~le, en primer 
lugar, el masaje del ijar izquierdo; 
si hay gases extraerlos con una pun
ción. Para el tratamiento interno 
purgantes (sulfato sódico, áloes) e 
inyecciones de pilocarpina, eserina 
y arecolina. 

Encefalitis y meningitis. - Son in
flamaciones de la substancia cere-

Vulgarización 
bral y meninges caracterizada por 
dos periodos: el de excitación y el 
de deprestón. El primero se traduce 
por golpes desordenados con la ca
beza. saltos. caídas, mirada furiosa, 
se excitan al menor ruido, espasmos 
musculares y rechinamiento de dien
tes. El $egu ndo se caracteriza por 
un estado de somnolencia, apoyan 
la cabeza en el pesebre, cruzan las 
extremidades, párpados caídos. in
apetencia, fiebre y parálisis en los 
casos graves. 

El tratamiento consiste en sangría, 
baños fríos a la cabeza (hielo) e in
yecciones de eserina, picocarpina y 
arecolina . 

Consejo a Jos avicultores 

La rápida producción de huevos 
es imposible sin buena alimenta
ción, de lo que de manera clara se 
deduce que la allmentación eficiente 

desempefia un papel importante en 
el logro de puestas al:lundantes. 

Mientras perdura el tiempo llu
vioso o por lo menos húmedo, el 
campo proporciona cuanta hierba 
tierna. apetitosa y jugosa necesiten 
las aves; pero en cuanto el calor y la 
sequía la secan y endurecen, no 
puede pensarse en ella comu ali
mento verde, y aunque las aves es
tén en libertad, habrá que propor
cionarles éste en una o en otra 
forma. 

Los hHevos se recojerán con más 
frecuencia en verano que en invier
no, porque hace más calor y porque 
hay cluecas. 

Los parásitos son a las gallinas lo 
que las plagas bíblicas fueron a Jos 
súbditos de Faraón. 

El seguro contra accidentas, que es obllgalorlo para todos los patronos agrícolas, puede contratarse en coadittones Inmejorables en la 

Caja de Seguros Mutuos contra 
Accidentes del Trabajo 

en la Agricultura 
(CREADA POR LA ASOCIACION DE! AGRICULTORES DE ESPAÑA) 

E.sta Caja cubre los riesgos de asistencia médico-farmacéutica e indemnizaciones correspondientes a las incapaci
dades temporales, permanente o muerte, incluso en los casos en los que conforme a la Ley tienen que abonarse en 

forma de renta 

Pída e detalles a: LOS MADR.AZO, t5 :: MADRID 

Alfredo Müller-Berghl LópeL y Franquelo 
ln~·nlero Qulmlco (Doctorado en Oiessen) 

Montr , a, 5 MADRID Apartado 765 Cc,nsignararios de buques .- Agentes de Aduana.

Pard Industrias Lecheras: 

~14uuon~s ltlgorlllc~~. refri¡reronres y c<lmaras Apara1os 

p•rtl homogenfitar. tlcsnautr, pasteurizdr. es1e:rilizar, con 
dcnsar y duccar leche -Cunraros. borriles y ronqucs.-

ldquine~ p4ro monl<4ulll<1. queso. lnc:roso, c:asefnu , erc.

.\¡•Or4tos para en~flsis de h:chc. ~re. Cuajo y colorantes 
--- "t1AU.Sf!l?" pora ment~qullln y quuo. ---

Transportes generale~.-E.mbarques y desembarques 

de frutos, aceites, ganados y demás clases de mercan-

clas. 

Teléfono, 3450. 

Dirección telegráfica "BELLAMAR" 

Cortina del Muelle, 73 Málqa 

Vacunas 11PASTEUR" 
Preventivas d~ CARBU C B CTERIDJA , ·o (Bi\CERA) en los 
ganados LANAR. VACU~O. CABRIO, CFRDA, 
MAL ROJO DE LOS CERDO PERINEU 10 ' lA DE 

LA VACAS======= 

Productos del INSTITUT DE SEROTHERAPIE de Toulouse 
(Profesores Leclainche y Vallée) 

Vacuna UNICA contra el Carbunco Sintomático del ganado Vacuno 

Suero LECLAINCHE contra el Mal Rojo del Cerdo 
Suministramos todos los Productos dtrectamente desde Barcelona 

EHiia Siempre 'lEGITimAS" Vacunas "PASTEUR'' 
Procedentes del Laboratoire des Vaccms Pasteur pour I'Etranger.- PARIS 

Agencia General de Espafia y Marruecos· 

S. A. de "Repz esentaciones y Comercio 
an&ELES. 18, BARCELOnA. Teletono 14936 Olrec. Teleg. V Telel. Barcelona SARECO 

ME VOY A VACUNARLO 

"La Peste Porcina" 
PROTEJA a sus animales 

empleando los ACREDITADOS productos 

P ll ll1 A n 111 O O RE C. o 

Suero, Virus, Agresinas, Bacterina mixta, Bacterina 
tnteritis mixta, Suero septicemia 

El Suero DITMAN MOORE es clarificado y concentrado sin prqcipitado 
ni espuma, UNlCO en su clase y obten1do por procedimiento PATENTADO 

El VIRUS es el de más potencialidad que existe 

Siguiendo nuestras normas y adoptando nuestros principios cienfHicos lograr-á Vd. la 

Inmunidad vitalicia del CERDO contra la PESTE PORCinA 
Agencia General de Esp~na y Marruecos: 

S.A. de Representaciones y Comercio 
AnGELES, 18, BARCELOnA. Telelono 14936 

Dirección Telegráfica y Telefónica: SARECO Barcelona 



Uidal 
Selién 
v Hermants 

..... 
HRHSHCfDOHfS 

Of UHCHS lfC~fHHS 

Holon~esas 
y ~uizas 

Importadores de Terneras y Sementales de pura Raza Holandesa 

Para informes ========= 

Toledo, 19 2. 0 MADRID Teléf. 96283 

ttacien~a EL BOTICJ\RIO 
(Partido de Guadalmedina) 

'Miguel Gaspar Ariza 
Criador y Exportador de CABRAS 

de pura raza malagueña. 
[!] 

Envíos a provincias de CHIVAS.CABRASyl'>IACHOS 
seleccionados con certificados de garanHa. 

Soliciten precios y detalles 

l~uintHtant~ FENAL 
Evita y cura las enfermedades del ganado 

Declarodo de urilidad pública e 
incluido en la Ley de Epizo01ias 

Unico prelerido por los Veterinarios 

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

Infalible en las mamllls congestivas de tas vacas 
Para pedidos, muestras, consultas, etc., dirigirse a 

Instituto de Productos Desinfectante8 

ELE]ABAR.R.I (Bilbao) 

Granja AZABARA 
Situada en la huerta de "La Chiquilla" (Marrubial) 

Oficinas: Joaquín Costo, 12 :: CÓRDOBA 

fiuevos : Pollos: Rves adultas tiHZRPDS y HPROOUCTORfS 
Uf. LA RAZA. OE 

MENORCA CONEJOS 

N E G R i\ GIGANTES 

(Estirpe Pradera)<:¡ DE ESPi\1\lA 

1 

PRIMER PREMIO y copa de campeonato por vi lote 
de gallinas Menorcas. 

PRIMER PREMIO y copa de campeonato por el lo le 
de cone jos Gigantes de España. 

NlJTROBA 
(Marca registrada) 

Algarroba molida sin pipa .. :-: El mei<;>r 
pienso para reses, caballe::ms y de~as 
animales y aves. :-: Comp1te en preoos 

y bondad con todos los piensos. 

Unico productor: 

José Vázquez Vera 
Alameda de Colón, 16. - MALAGA. 

Soliciten informes. 

Anchor Scrum Company 
de South Saint Josepb, Mo . 

(E. U. de América) 

La maror producrora d~l mundo en suero contra 
la pe te porcina Prodvcción en 1 1 

¡CIENTO TREINTA MIL LITROS! 
Produce, asimismo. ,·irus d~ r •stc porcinll. agre 1-
nas. bacterinas y otros productos para la r>re,·en
dón y lralamiento de la enfermedades del ll'llnlldo. 

Pido Vd. d~tolle~ a lo R~pre entación ~eneral para 
Europa: 

Laboratorio del Perpétuo Socorro 

Avenida de ~1iral . /i.'i S I.AII1A A 

Apartado de Correos. 2. Teléfono, 1'112 

Dirección telegráfica •IIUBEtnO 'T• 

Hacienda de Paredes 
Explotación agro-pecuaria 

Pedregalejo MÁLAGA -Tel. 18~7 
PROPIETARIO: 

José París y Garda 
oanado canrro de teche de pura raza mataouena 

Cinco primeros premios de raza y campeon11to de pro
ducción en los Concursos Pecuanos 

celebrddos en Málaga en los años t930 y 1931. 

Envíos a todas partes 

manuel m. Estéuez 
..... 

compra v venta de reses vacunas 
..... 

Málaga Teléfono 3175 
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