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Pasteurizador a baño-marí a. 

Pasteurizador a vapor, co n hogar. 

Mantequeras pa ra usos domésticos y pequeña 
producción . 

Mantequeras rotativas sobre pies altos de ma
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( Máquinas de lavar botellas •Junior• a motor. 

( Desnatadora «Goliat•. 
~ 
~ Neveras especiales para leche con patente de 
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"' Aparatos para poner discos con depósito de ali - } 

: mentación. ! 
~ Coladores, filt ros, varios modelos. ) 

~ ' ~ Cubos de ordeño. 1 
~ Cántaros para leche, diferentes modelos y ra- i 
~ maños ) 

: Precintos y candados especi•les para los cánta- ~ 
~ ros y botellas. ! 
1!¡, , -~ .... . ,, , ··- ~ " "'" " ""'"'""llll"'"""Jllillll~·'·" " ..,,,,, ,,, ... ,,~ 

l 

Revista mensual ilustrada sobre Ganadería, Agricultura, Av tcu lt ura, Cunicultura, 

Apicultura y demás Industrias Pecuario s 

«Hortelano~, soberbio ejemplar de puro sangre P.spañolo, de la propiedad del 
competente ganadero jP.rezar¡o D. Agustín García-Mi er 



~ranja AVf[OJa oe la H~rienoa oe ~n~rel 
-----MALA JA --- --

Galhnat; seleccionadas de puras razas 
Roclhe-Jsland, LeRhor blanca y Castellana 

negra 

Huevo~ para incubar 
a 12 ptas. la docena 

.Se envían a provincia 

Dlrecclon: Plaza de Rleoo. 24 

Jo~é María ~rolon1~ ~~rróiz 
Cártn in a 
(MALAGA) 

fó~ricu ~~ lm~uti~os 
Fundada en el año 1820 

fl f~ment~ lnouurial Mrímla, t A. 
l Fábrica de abonos orgánicos 

Abonos compuesros para todos los cultivos 

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

para las aves 

Ala~JMJda Princloal. 14 Málaga 
Teléfono 2420 

Juan mora Sánchez 
Cártama 
(MALAGA) 

fabcicaCÍÓtü de Arados c1tv Hierro 

de varios sistemas 

Gradas escardadoras 

O LO BE LABORA TORIES 
IV eterínaríos! iGanaderos! iA vícultores! 

Ahorrad tiempo y dinero usando los productos «GLOBE» para defender la sa lud de 
vuestros animales. 

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

Productos de los Laboratorios uGLOBE" 
Su. eco nticolérico cporcino "GLOBE" 

'llirus Colérico Porcino "GLOBE" 

Lo me¡or que e elabora en las cinco partes del mundo 

Bacteriua Mu..ta pdra Cerdos "Giobe". Bacterina Mixta para Carbunco Sintomático 
' lobe". Ba terma Sepitcémica Hemorrágica " Giobe". Bacterina Mixta para las Diarreas 
d 1 Ganado '· lobe" Bacterina Mixta para la Keratitis ''Globe" (bovina). Bacterina Mixta 
para lc1 Mas!l!l "Globe" (bovina). Bacterina Mixta para Aves "Globe". Bacterina Mix 

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

e nce ionario General para Europa: Ambrosio Drado 
Telegrama ; 

PRADORA MURCIA S ociedad 9 y 1 t 
Teléfono, 2562 

Año 1 , 1álag;. ,· pllembre '1i m. 9 

"''"frJdor 
Dirrr:Nr 

José Alvarez Prolongo 
Veterinario 

Anlon o Guzmán Moresca 
R <'í'l<in-

pasi llo de Atocha, 2 y 4 

SUSCRIPCION ANUAL D 1 E Z PESETAS • NÚMERO SUELTO U N A PESETA 

Tratamiento de la Babeslellosls por la Trlpaflav lna, (Baye r) por 
Francisco Sousa Gamero , Veterin,uio. P6g. 196. 

Normas alimenticias elementales en Cunicultura, por V. 011rda Uuch . 
Veterinario. Pág. 199. 

La colmena Oja y la colmena de cuadros, porCBrlos Crookc, Ap/cul 
Jor. Pág. 200. 

v Cong reso y Exposición mundial de Avicultura, por Juan Rol Codi 
m>. Veterinario . Pág. 202. 

Retrato de D. Agus tln Garcla-Mier . p,;g. 203 

Caballos de raza española. Pár[. 204 . 

El promedio de puesta e n el gallinero, por Joaquín del Ca.,fillo, A l'i
culfor. Pág. 206. 

Elaboración de manteca, por W11/i11m While. Pág. 207. 

Esterili zación de las máquinas de orde1iar. Trabajo traducido por ,1n 
tonio OuzmJn Maresc11. Pág. 209. 

Organización corporativa del campo, porjosé Marin /lino¡O>d , Agri· 
cultor. Pág. 2 10. 

Ganaderla e Industrias Pecu arias . Vulgarización. Pág. 2 f l . 



196 Andniucia Ganadera 

lrutamiento ~e la Hu~esiellosis 10r lo lriiRIIH~inn (8uyer) 
Por FRANCISCO SOUSA GAMERO 

1 enus cleniiOco d.: aclual!d!!d e~ ~1 

que preocup!l a varios Ve1erinario:. 
~udoluce, con la presenlacíón de di· 
ver!IOS rocoe d' plropla~mosls uovl· 
n11, cuya dlfu5rón en el C'llu :se !Icen
lúa (sin duda por el muyor número de 
¡¡arrapalll!l) y cuyn~ con~~cuencia:s 

fune,la n11dle puede predecir. 
La piropla,mo~is debe esrar en An

dalucla má exlendidd de lo que se 
supone porque la garrapata es lrués
ped permdnenre en mucho:; puntos. 
::;In emudrgo, lil •Cómod!l> postura 
del cllnlco en achuCIJr al carbunco to
dos lo!! casos de mnene rápida (y di 
go r.ipida porque a él le avisan en la 
preagonia) con cnlor<lción rojiza de 
la orina e hipertermia, por no lomar
se In moleslia de invesli1ar micros
cópicamente el agenle causal de la en
fermedad, h!! difundido tal creencia, 
hoy tan arraigada, que hasta los mis
mos profesionales se de:oorieniHn
por no ser llamados-en estos casos 
de •torcidos• para los que el gu na
dero no encuentra otra solución que 
el rápido sDcriticio por si escapa a la 
vigila ncia del lnspeclor del Matadero. 

Ellos creen que no llenen cura y 
hora es ya de que procuremos sacar
los de esre error, que no solo le rrae 
parjuicios al ganadero. sino a la ri
queza pecuaria en general, ya que al 
transportar las reses al matadero. 
otras reses pueden apropi11rse las 

VR1ERINAWO 

garrdparas 1ran~mreoras rraeladándo
Jae a diversos allios. 

Yo he estado hablando con algu
no trba~t~cedores de carnes de los 
que :~e dedrcan o •la caza• de anima
les dolienles para entre el miedo del 
dueño y el descuido del Inspector, 
oulener de un modo •fulminante• el 
beneficio que upone la venta como 
buena. de una res comorada como 
mala. Y deduzco, no se si mal. que la 
mayoría de los •torcidos• como aqul 
le llaman a los bovinos que •orinan 
sangre>, no son carbuncosos, sino 
plroplasmosos. porque algunos •se 
curan solos>, tienen la sangre•como 
agua•. muy clara y la mayorla o ro
do~. •tienen muchas garrapa las•. 

Además . que siempre •se drce• en
tre los gananes, que tal o cua! buey 
que se torció, •coló• en el matadero, 
y ... rodav fa se está esperando los re
sullados funestos tan frecuentes que 
produce el faenado y consumo de car
nes carbuncosas. Y que, en muchos 
sirios, como ocurre en Sevilla (islas 
del Guadalquivir) se vacuna conlra el 
carbunco y el ¡¡anado se sigue mu
riendo. 

Pero es que la ¡>iroplasmosis tam
bién s2 pres ta a confusiones muchas 
veces porque no es sólo 'i!i p. bigemi
nun, como existe creencia general , el 
único causante de la piroplasmosis 
bovina. Hay otros hematozoarios de 

la mism11 familia y género, pero de 
sub-género diferente, que se han he
cho noldr como causantes de la en
fermedad en distintos pa:ses (b. ma
jar, b. argentina, b. herbera, ere.), y 
que C(Jnviene no olv idarlos, ya que en 
Id ac1ual'dad son tan frecuentes los 
intercambios de b(¡vidos como el que 
lleven o traigan las enfermedadv.s,que 
hasta hace pocos años eran casi na
cionales o especificas de un pafs. Y 
en la piroplasmosis, conque traigan 
garrapatas, es bastan re a veces. 

Precisamente a estas inmigraciones 
animales se debe la desorientllción 
frecuente sobre la etiologia de la piro
plasmosis,agravada multitud de veces 
por la confusión que acarrea la intro
misión de otra fam ilia: Los anaplas
midos (a. marginal.) 

En Colombia se inició hace muchos 
años unas campaña de i nvestigación, 
cas i ullimada hace pocos meses por 
el competentfsimo veterinario Dr. Pla
ta G uerre ro, sobre una enfermedad 
que Ira la, tanto a gobernantes como a 
ganaderos. hondamente preocupados 
por el porcentaje de muertes que aca
rreaba en el ganado bovino y cuyas 
caracterfsricas eran una •marcadfsima 
hiperlermia y hemoglobinuria per. is
lente> que en pocos dfas finalizaba 
con los ani males atacados. 

Se idenlificó la enfermedad (Lleras, 
1908) con la fieb re de Texas , arribu -

Magnifico ejem

plar de toro de 

raza jersey. 

yendo la eliologi!l 11! agen!e de \!Sl!l 
(p. bigeminum), }a que Id (mar~c:!lro
pus annulalu > (boophilus, riphiceph 
alus) fué la garrapata que más fr~· 

cuenremente en.::onrraron en los a ni · 
males atacados. Pero en lq?'l. cuan
do en 'orreamérica. Arrica del Norr~, 
Argentina, ere.), se perfeccionó el es
ludio de los hematozoarios bo\'inos 
se encontró en el ganado colombiano, 
el anaplasma m!lrginal, y. después, 
en 1930. orro pa~ósilo endoglobular 
de la s11ngre muy semejante al •babe
sia argentina• descubierto por Lignie
res en la República Argenlina. 

Mas, es desde 1931 y gracias a los 
trabajos del referido Dr. Plata. cuan
do en Colombia se ha llegado a con
firmar que la mayorla de los casos 
pirosómicos alll presentados. son de
bidos al p. bigeminum y una especie 
de babesfa no clasificada rodavia, 
aunque el Dr . Piara la considera muy 
sen1ejante a la b. argentina de Lignie
res. Después en 1932 y 1903, se han 
encontrado en la sangre de los bovi
nos, mezclada con la forma ripica de 
babesiella argenlina, form as unicelu
lares o en pares, mayores, y que han 
hecho pensar si será una especie nue
va de babesia o será semejante a la 
•b. major> del ganado francés. 

Lo cierro es que en la mayorfa de 
dichas piroplasmosis fraca só el trata
miento por ellripan azul,y sólo en l~s 
producidas por el p. bigeminum, ob
tuvo magnfficos resultados a las do
sis preconizadas por Sergent (0, 10 
por 100 Kilos, vla endovenosa). Re
sultados que han sido controlados 
por varios autores especializados en 
estos estudios, asi como que la inefi 
cacia del lripan azul es ABSOLUTA 

Vacas como ésta 

han contribuido a 

la fama de la raza 

Jersey. 
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,n cualqut,rdo.,,._ \ porcu11!qu e , fa. 
en lo~ ..-aso~ d, bab ,f.Jio~i. 

Como ~n t9.>t no e : ll!!lrnrllnll~n

lo prvfi. crrco (. 111\ o anulacr n d la:-< 
garrapet.l-) crenrrfico, y e qu~ ~1 • po· 
li\'alenh~> de Ligniuc~ no ha dado 
resultado ~n otro pn;_t!s, ni rrara
mi~nto esr•crlico curall\'O de \'Cior 
para l!!s piropla,.mosL produc'das 
por bab sla~ (babel'ic:.i ) habrc11 
fracasados muchl, imos medtcamen
ros empleados, los Dlres . Piara ~ Da
riño, en v:sra de los mas¡nilkos re ul
rados obtenidos por Erlich en las tri
panosomio is y Prcollo en alguna 
piropla mosi . decidieron oplicar en 
los enfermos de Babesiellosis (cllnica 
y microscóplcamenre diognoslicados) 
las inyecciones intravenosos de TRI
PAfLi\VI A. Desde entonces, la Tri
paflllvina (Bayer) es el medicamento 
espedli<'o pera la piroplasmosis. no 
sólo en Colombia, sino en Africll del 
Norte (Velu). Brasil (Picollo). ere. et
cétera. 

Y como medicamento nuevo pnra 
la mayoria de los veterinarios com
patriotas, llamado a lun gran empleo 
en Cllnica. no sólo para la piroplas
mosis, a conllnuación transcribo lo 
que de él se publicó, bajo conlrol del 
Dr. Plata en la Rev . Med. Vel. Abril 
1931 (Bogotá). 

La Tripaflavina, que es un cloruro 
de ii,6 diamino 10 metil ncridina. fué 
obren ida por la primtra vez en los la
boratorios Leopoldo Cassella, de 
Francforl, bajo la dirección del Pro
fesor Erlich. por el Dr. L. Benda. La 
Tripaflavina se presenta en el estado 
sólido como un polvo de color resada 
oscuro, fácilmente soluble en el agua 
y en la glicerina; las so luciones asl 
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oh:entd!l,... e de,,omron,n radlmenre 
ror la n • n d • 1" luz o lar tanto 
11 á .. cuanro m, nor "'di ~u con~..:~ntrtJ· 

1 c:ón: rambrt~n In. ¡¡rand,' o, ·rJc ·Jo. 
n s d,· remp raturn h e n que ~ · ~ • 
pare '"-tllncrc C•lloldlll ,n ro ,otu
cione>'. por lo qu~ "' acon,dabl • Cll· 

lenrar la~ ompoll~ra. <Jnt~ de 111 in
wcdón. umN¡(endola~ en a¡¡ul!l a 
uno, t:<ll grado <nt!gredo 

!.11 Trlrafla1 in11 obr11 en dilo ¡:¡rado 
como roro ensibihzodor. ub. rván· 
do.!<e un e~lremn lunrfnlcu n lo· p!l
cienrc~ . que de, pues de la invccci•\n 
inrraveno:sa ~ exponen l! la luz del 
dla 11111)' irllenStl (puede \'liarse esre 
fenórn\!no IOm!lndo pcquenas dosr, 
de Resorcln11 1 o 2 horas ant~s de la 
inyección) l~a llndosc en la acción 
de la ·ub rancias forodinámica em· 
picados por Prcu sen en el rratamien
ro de la diabetes ) siendo la TrirDfla
vina una de las mós acriva1.1, Nielsen 
y 1\lona tsrlo han er cruodo con ella 
numerases expericncins, especlal
menle en la diabetes !lrritlclal produ
cida en el perro )' en el conejo. 

Son numerosas sus aplicilciones en 
medicina humana en calidad de anll· 
séplico externo e Interno en numero
sas enfermedndes; como blenorragia, 
artritis y polia rl riris, reumallsmo ar
ticu lar Hgudo, pielonefrills, clstills, 
septicemia puerperal. ere. Pero es en 
med1cina ver trinaría en donde quizós 
tiene y tendrá mayores aplicaciones. 
Adenrós de las Tripanosomlasls y del 
tralamienro local y general de la Fie
bre Aftosa, úsase como desinfectllnte 
de la piel, antes de las operaciones. 
en las merriris y vaginilis y en las lin
fangills epizoóllcas. En lae Plroplas
mosis de Bovidos, debldds a la lnfec-
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ción por el p . bige.ninum, ~i no li•ne 
una IJCCtón netamente especlhca romo 
Id del Trlpan ¡\zul, al menos reba¡11la 
fiebre, acorta la duración de la enfer
medad, evltt~ lo!! ncce~u~ y mejora el 

1 

e11111do generdl. En las Andplc!~mo~is. 
si no Impide la multiplicación de lo~ 

p<Jr6~1tos. evlra su acción !une ra En 
las plroplasmo~ts del perro, al decir 
de Domayh y Kikurh obra de manera 
especifica. 

La~> numerolldl> uperienci11B de K o· 
lle Ritl, ::'lchle!lsberger. Brt~wn, Bur· 
kard ~>obre lo~ ef~ctos de la Tripafla
vlnd en el desarrollo de las bacterias, 
han permitido llegar d Id conclusión 
de que 1111 dro¡¡n Impide totalmente la 
mulllpllcación de las bacterias; se11iln 
Browin g ~~~la dcclón se exalta consi
derablemente si el medio en el cual 
obra la Tripafiuvlna con tiene suero 
de sangre; Neufeld y Schieman de
mosrr aron que las soluciones de Tri 
paflnvlna al 1 por 100.000 y al 1 por 
300.000 eran capaces de esterilizar, 
del!<pu~s de 24 horas de con tacto, los 
cullivos de carbunco hem~Jico y en 
mucho menos tiempo y en soluciones 
al 1 por 800.000 y 1 por 2 millones los 
del cólera de los pollos. Bianchini 
demostró la acción bactericida de la 
Tripaflavlna frente al brucella aborrus 
y al brucella melltensis, aun en solu
ciones del 1 por un millón. 

En el modo de obrar de la Tripa
flavina no están de acuerdo todos los 
experimentadores, pues mientras uno 1 
dice que su acción es excluslvarneniP. 
bactericida, otros-como Stephuno-

Andaiuda Ganadera 
O,lien~n que es debida a la exalta · 

ción de la función rericulo· endotelial, 
como parece demostrarlo el aumPnto 
de monenucleare en la sangre , 

A pesar de er la Tripafiavína un 
excelen1e med1camenro. aun no está 
bien determinada su dosiñc11ción y 
a~í para nuestra:~ ~xperiencias nos 
bdsamos en los importantes trabajos 
de Plcotlo en las piroplasrnosis del 
Brasil. en los que aconseja las si
guientes dosis; para vacas. roras y 
bueyes, 50 c. c. de la solución al 2 
"10 : en novillos 50 c. c. de la solu
ción al 1 °f0 ; en terneros 25 c. c. de 
la oluc lón al 1 °1o· 

Er: cuanto a la toxicidad de la Tri
pa!iavina se ignora completamente; 
Pasanrlno en sus experiencias de do
sificación de la Trlpaflavina en el ca
ballo por via intravenosa, dice que 
llegó a inyecta•· un gramo por cada 
100 kilos de peso vivo notando sola
mente disminución del apetito y lige
ra albuminuria . (Hoy ya está bien 
dosilicada y la Casa Bayer ha ultima
do su aplicación segura). 

¡\semejanza de Jo que sucede con 
muchas drogas, puede con la Tripa
flavina crearse un acostumbramiento 
en el organismo, DomagK y Kikut, 
dicen en los resultados de sus expe
ri encias que siempre es mejor comen
zar inyectando al enfermo la dosis 
mayor porque al hacerlo en dosis 
p~queñas y con intervalos se llega a 
crear la resistencia de IC>s parási1os a 
la Tripaflavina. 

La Tripaflavina es sumamente caus-

tica; bastan solamente unas gotas pa
ra producir la necrosis de los tejidos. 
Varia esta acción respecto de las di
ferentes especies porque en el perro 
al decir de Domagh y Kikuth puede 
llplicarseintramuscularmente a la mis
ma concentración en que es caustica 
para las bovinos. También el título de 
la dilución tiene una influencia nota
ble porque al del 1 por mil se puede 
emplear sin ningún peligro en inyec
ciones subcutáneas y en el lavado de 
las heridas (en las cuales además de 
ac tivar la cicatrización disminuF el 
dolor y las secreciones) y en cambio 
allltulo del 4 por mil produce una ne
crosis considerable; cuando por al
guna circunstancia llegue a infiltrarse 
una inyección en el tejido subcutáneo 
adyacente es muy de aconsejar el 
empleo de inyecciones de una solu
ción acuosa de cloruro de sodio al 
0,75 olo • 

Nuestras experiencias llevadas a 
cabo sobre 18 enfzrmos de Babesie
llosis , clfnica y microscópicamente 
diagnosticadas. nos permiten aconse
jar la Tripaflavina en el tratamiento 
de dicha enfermedad•. 
Ag~éguese a esto los resultados 

obtenidos por el Dr. Plata en 192 ca
sos de los que consiguió 190 cura
ciones y por el firmante el 12 casos 
con 11 curaciones y se deduce la con
veniencia de intentar su empleo, tam
bién aqul, sobre todo para aquellos 
compañeros que, por circustancias 
especiales, tengan que atenerse al 
diagnóstico clinico solamente, ya que 

------- ¡a Tripaflavina ha dado éxitos 
a granel, tanto en la piroplas
mosis (babesiosis o no), ana
plasmosis y piroplasmo:;i~ :nix
ras. 

En otro articulo. cuando me 
ocupe de los caracteres morfo
lógicos de las diferentes babe
siellas encontradas en la sangre 
de los bovinos de Colombia, 
ultimaré los controles obtenidos 
por el empleo de la Tripafla
vina. 

Vélez· Málaga- Septiembre. 

RUTOERS POOIS CURIE, vaca 
lechera campeona de los Estados 
Unidos, que en un ario ha produci
do 410 kilogramos de manteca y 

8.54ii litros de leche. 

Andalucía Ganad -~ro 199 

Normas alimenticias elemenfales en Cunicultura 
Por V. GARCJA LLUCH 

\'ETF~I:\.\~10 

(\....onrinuación) 

Prosiguiendo en la alrmentación. nos ocuperemo en 
el presente traba jo, de otros aspectos d~ la misma e in
sistiremos sobre algunos conceptos ya e~puesto por 
est imarlos de interés . 

El rápido metabolismo de la nu rnción que esto~ roe
dores experimentan, requ iere grandes cuidados alimenri 
cios. En estad ·) de domesticidad. ~1 conejo sufre ccntinuas 
excitaciones que exigen grandes dispendios de fuerza or
gánica Y que hay que reparar con und acertada alimenta
ción. El conejo silvestre, com! menos que el domé tlco 
porque al permanecer oculto en su madriguera durante el 
dia, sus necesidades orgánicas se satisfacen con un es
fuerzo mínimo. Un corolario de lo expuesto, consistirá en 
los necesarios cuidados para evitarles movimientos brus
cos, luz intens;: y otras exc itaciones. es de rodos conoci
do también las espdntadas y huid as repentinas que los 
conejos experimentan cuando una persona ex traña se 
acerca a ellos. Para evitarlo se ies proporcionará el ma
yor reposo y la distribución de la comida. se hará por la 
mrsma persona a una hora llja como antes apuntamos. 

Los alimentos que generalmente se suministran a los 
conejos varfan en cada localidad; son como ya diji mos 
granos, hierbas. forraj es . raíces, ere. Se p~oscriben todos 
los conocidos como venenosos; digital. cicuta, belladona, 
colchico, aconilo y la parata cruda que contiene so lan inn 
perjudicial por su toxicidad. La sal común es timula ei 
averilo Y aumenta la producción láctea y el jugo gástrico; 
el aumento de este ultimo favorece la digestión. 

Del número y distribución d• comidas ya nos ocupd
mos. Espanet aconseja en lo~! grandes es tablecim ientos 
sonar una campana a la hor·a de la disrribució~. El coneio 
se habitúa a este sonido que espera impaciente. \' re pre
para para no molestarse ni moverse cuando se di~tribuye 
la comida. 

También expusimos que los alimentos ~>egún su nque
za proteica se dividían en con~enlrados )'no concentrados 
y analizamos los principios nu lri!ivos ; nos resta saber la 
proporción que estos deben guardar al componer las ra
ciones , lo que en zootecnia se denomina REI AC:ON NU -

Plateado Inglés o Rico 

TRITI\ A de un allmenlo. C. una fracción ~uc indica ¡11 
cantidad de hidratos de carbono)' gra as cxi. r nr s .::n un 
!!llmenro par c~dc! unidad de rrin ipio11 J>ror icos; 0 se!! la 
pr~porción exi rente enrr~ la prordna y la ·uma de lo 
h•~reto de carbono y ¡¡ra a ' ~ reprc enta por un que
hr.' do que tiene por numeredor las prorefnas ) por ctcno
mm!!dor !as grasas multiplicada por 2'-t (1) mas los hi
dratos de carbono. GraHc11rnentc e \presa asf. 

Pr. 

Gr X ~-1 7 lrros. C 

Por elemplo. para hallar la relación nurrillva de la 
avena consultaremos l11s rabia; y hallarerno 

Materias proteicas 
Grasas . 
Hidratos de Cllrbono. 

Su rtlación nutrilíva será: 

5 X 2'..f -7- 5S 

11 

67 6'7 

11 
ó 

55 

La relación nutririvn de l11avcna es pues 1 es 6'7 o s~a 
que por cada unidad de prcremll tiene la avena 6 con 7 de 
la su111a de grasas e hldraros de carbono. 

Orro método adoplddo para el cálculo de la relación 
nutritiva consis te en añadir a las~~ bsranclas hidrotar
bonadas la mirad de la celul osa dige tibie . 

Pr 

lh Gr X 2'4 . 11. e 7 0'5 celuloso 

Esras relacivnes nutritiva~ cuando el denominHdor no 
excede de 5 se lla:::an estrechas y cuando lo proporción 
e:; mayor se llaman amplias. 

Los a~lmales ¡óvenes necesllcn una rel~cí()n nurritivn 
es trecha 1 :2- 1 :?>, los c1dulros mll:; amplia 1 ~6 ¡ :7. 

La rel ación nulririv11 de la leche el\ 1:2 Id dv Id~ hier
bas ti e rna~ 1:3. la del heno t :5. la d~ lo» ¡¡rdno!l 1:6. la 
de las ralees y tubérculos 1:8, 1" de IHs ha1rnas de rdrnes 
y pe~> cado 1 :0. 

La proteina por ser la qu~ únlcdmcnre contiene nitró
geno, corno ya vimo rlllterlormente, no pued~ /lustltuirse 
por los otrós principios. En la s gra as e hidra ros d;: car
bono no sucede lo mismo. yd que ambos pueden us!l 
tuirse en limites baslanre:, am plios. Para compararlos se 
ha elegido una substancia completamente dil!esrlbl e, (6 -
cl!mer.te preparable que slr1 e de término de compnrt~clón, 
el •almrdón•. Las proteínas equivalen a su pebO de dlml
dón mulr iplicodo por 0'94. Las grasas equivalen a su 
peso de almidón multiplicado por 2'4 como termino me
dio Y los hldrlltos de carbono equivalen ni almidón peso 
por peso. 

(Continua•·~). 

(1) 2 '4 es el coeficiente con que se han de multiplicar 
las grasas por producir al quemarse en el organlemo 2'4 
veces m6s calor que los hidratos de carbono . 
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y la colmena de 
cuadros 

Por CARLOS CROOKf: 
APICUI.TOil 

Vlmo~ en nuc~tro dnler1or arllculn 
rcl•rente ctl rnt~ndo de las colmena~ . 
que In~ abeja cuando e~lan bien tra · 
tadc~ no 'e lldcen tan pelt¡¡ro,as co 
mo lrdd!cionalmcnte nol> la:; presen
tan. :Son como esds per~ona~ que tic · 
ncn f<~ma d~ •carácler dtffcll• p~ro a 
las q,¡c conoci~ndol~s el punto flaco, 
11e vuelven n1<1r.ho r11,1~ tratables que 
otras que pasan por bonachonas. 

EL COLMENAR PRIMIT/VO.-AI tJbrigo de una pared seis cajon~s 
viejo.> que no 1/eg<~ron a producir en lolallreinto kilos de miel. 

IIO)' vamos " h<1cer un e~tudio de 
compardción enlre la colmena fija o 
~ea In colmena primitiva que lanlo 
abundd, especidlmenle en Andalucla, 
y la colmena de cuadros móviles o 
movlllsta. que en mi concepto es la 
colmena Ideal. 

Cuando un enjambre o colonia de 
abejas se lanza a buscar nueva hdbi
lación. adopta para vivienda cualquier 
lugar que le ofrezca protección contra 
la intemperie y también. rontra lo~ 
a laques del hombre y de los animales, 
conslruyendo su nueva case en lo5 
troncos huecos de los erboles. en las 
oquedades de las rocas, en los espa· 
cios extstenles enlre los lechos rdSOs 

de l11s habilaciones y los tejados de 
las casas viejas. ele. 

El hombre aprovechó desde los 
tiempos primili'JOS este instinto de las 
abejas. fabricdndo y presentándoles 
viviendas que al principio eran toscas 
como sus propias habitactones de las 
cavernas. Troncos de árboles huecos 
eran la~ colmenas que aún subsislen. 
bien en esta forma. o en la de cajo
nes vacfos, y que constituven el las
tre que tiene que arrastrar lll induslria 
apicola, el mismo que le sirve de fre
no en su progreso y desenvolvi
miento. 

El abate Langslrol, en Octubre de 
1851. ideó la colmena de cuadros mo
vibles. produciendo una verdadera 

/le la• ,¡o., .. luM dt• eMa t•olmt•ntJ moderna, co,struldit por el •ulor d<: este 
arlf,•ulo. ·•<" h<1f1 t'\/r4/do Jr.·ini<J ,. un Ailos ¡ dosclcnlo gramos de miel. de
jdndo '"'•'"·tct 14 cdm•Ird d-.· ,~n~' parJ ,,/imt'nlo de len ilbcjas en el invierno. 

revolución en la explotación de las 
abejas. no sólo por la enorme diferen
cia en rendimiento de esta colmena 
comparada con la fijisla, sino por llls 
facilidade5 que se consiguieron para 
el es tudio de la vida de este animal 
lan útil a la humanidad. 

Sobre la base siempre del invento 
de Langslrolh, llamado con razón el 
•padre de la apic~llura•, se han he
cho distintos modelos de colmenas; 
unas como las Layens. llamadas mo
vilislas hor!zon lal~s. por estar todos 
los cuadros que la componen en un 
mismo plano horizontal, y olras, que 
son las llamadas con propiedad •mo
vilistas verticales•, por prolongarse 
en el sentido vertical, es decir, for
mando pisos. 

No voy a intentar describir en el 
corto espacio de este trabajo, los dis
tintos modelos de colmenas movilis
tas, hechas ledas a base de las pri
meras ideas de Langslrolh. modelos 
que con los nombres de Dadanl, Blalt 
ele .• no son más que modificaciones 
y pocas veces mejoras del invento 

primitivo. 
C11si todos los modelos están des

critos en cualquier buen lralado de 
apicullura. y sus cualidades y defec
tos presentados con más claridad y 
mucha mayor autoridad de lo que yo 
pueda hacerlo. 

Dada~ las inmejorables condicio
nes de la colmena vertical movillsla, 
no se comprende como no está más 
extendido su uso en EsDalia, pues la 
colmena vulgar, constituida por el co
nocido tubo de corcho y también por 
sencillos cajones con cubier ta de cha
pa y uno o varios agujeros por pique-

Examinando los cuadros de una colmena modernl!, onlc.• de colocarlos 
en su inll"rior. 

ra. no resiste la compdración con la 
primera. como no es posible compa
rar el anliguo lrap;che. con la moder
na fábrica de ozúcar. 

En las colmenas fiiislas o vulgares, 
no se puede inspeccionar eu interior, 
pues las abejas forman con el panal 
una especie de eslrella con un núcleo 
central, pegado en tal forma a las pa· 
redes inleriores del tubo, que no es 
fácil desprenderlo más que en el mo
menlo de caslr11rla, y esta operación 
se hace rompien do el panal a ciegas. 
pues no S"- puede ver de él más que 
la parte superior y la inferior, o sea 
los exlremo5 del tubo. 

No es posible saber, puesto que se 
trabaja al bu~n tuntún. el eslado del 
enjambre o colonia, ni la exacta can
tidad de provisiones que las dejamos 
para pasar ef invierno. 

Como no se pueden deslruir la.:~ 

celdas de zánganos. que las abejas 
conslruyen con exceso por instinto, 
estos animalitos consumen la miel 
que producen l11s abejas, y el rendi
miento de la colmena es desastroso 

Casi nmguna colmena fijista pasa 
en su producción de los seis kilos, y 
por mi parle puedo asel!urar que la 
mejor que he visto de esta clase ha 
sido en los campo5 de San Marlin del 
Tesorilio (Cádiz). y dió, al caslrarld, 
ocho kilos de miel. 

Los panales de la colmena fljisla o 
vulgar. son exlraidos por donde bue
namente carla la caslradera. y salen 
llenos de abejas. de larvas, pólen y 
p;opóleos. y la miel que ~e produce 
al eslrujarlos es una cosa de un ¡ru~to 
áspero v verdaderamenle repugnante 
que nadie comerla si la viese extraer. 

Por úllimo. como al hacer la exlrac
ción de los panales no se calcul11 bien 
la canfidad de miel y pólen que se de
ja para la alimenlaclón de in1ierno de 
la colonia. al llegar esta época, se 
producen verdaderas hecalombes por 
falla de alimento. Yo he visfo un col
menar de cien corchos. v.xlstente en 
un alcornocal de Ronda. quedar redu
cido para la época de primavera a 
lrece colmenas. 

En cambio, en las colmenas de cua-
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dro< o penales mm•lb: • no puede 
ocurrir na¡jc de ~~to. pues como ~ 

pu~d n '11 ar lo~ p11n111 ~ paro1 ~\a
mlnarlo , n J mom~nro de l a r !rllc
dón . 1 •e , tra,· lo mid ptlr contrlfu
RO Ión ~~pa rnndoontt•< la~ abd "· ) 
de nndo n 1,, c6morn d~ crl tl los po 
nolc~ qu ti, n n lona • lo miel e. -
traída . .: un produch.> limpio , puro,. 
msnspdrcnt ~in fi'U. toa ro ~~~ nt pro
poi tos 

1 ambt, n no. dt1 .: te <olmdlO le 
fdcilid~d de pod~r in,p<ccionMI<l .:n 
cualqul r momento 1 mirando ronnl 
por panal dllrtlOS Cllt'n!ll de la f~cun
didad d~ Id rdnd v d< la mar ho de Id 
pu.:,;ta a'f como de la e blcncla de 
polilla. el peor en~miRo d lo1s colme
nas. para poder aldcarla. 

Pod.:mo~ .:n 111 cnlmcnn movilísro, 
•acar todos los panales 5in czcit11r Id 
eólerrl de las abeja~ ni derramtlr miel, 
que producirle el pillaje, E posible 
111mbién hacer todas las operaciones 
nccc<eriiiS 11 la explotación sin matar 
casi ninguna ab,ia . Quitando a tkm
po lo cuadros o ponale de l•ln~:a
nos. es Mcll deslrlllr esto~ terrlbfe 
cngullidor~s d,· miel. 

:Se pued~ practicar en ella;, la mul
tiplicación ce enloma~ por dlvi~ión y 
también la su tilución de 16 reina por 
olra más fecunda en caso de 11\r(Jfn
micnlo de la primera. 

Por ullimo. el rendimienlo ohlenido 
en cSid' colmenas es infimldmcnle 
mayor, pue se ha llegado d ohl~ncr 

en ellas hd~la mhs de cien kilos de 
m1cl ptor cada una. y biempre e pue
de asegurar en arios normalc~ 111111 

~reducción media superior a velnle 
kilos. aun en un colmenar numero5o. 

R~tas son a grand~s ra ¡¡os las 
ventains de Id colmena de cu<Jdros 
sobre la vulgar de corcho. Mas ade
lante nos ocuparemos de las condi
ciones quP. dehe reunir una buena 
colmena de cuadros. para que su ren
dunlento sea el m6ximo. 

Sepliembre de 19J.>. 

C6licos. Timpanitis en el ganado 
Anticólico F. Mata 
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REUNION INTERNACIONAl EN ROMA 

U CORORESO Y EKPOSICIOR RlUROIAL DE AUICULTUHA 
Por Juan Rof Codina <t> 

La Asociación Mundial de Avicultura y sus fines. - Los delegados españoles m el V Congreso. 
La Exposición y los mercados de Trajano. - Palomas de diez razas españolas. 

OrRanizado por In •Wortd·~ Poul
lry Sca~nce A~~ociation•, ~~ ha c~le
brado, del6lli l fi del actual, en ~umd, 
el V Congreso Mundaal d• Avicultura, 
al que taslsti~ron Dv.Jegacione de casi 
todas las naclone~ del viejo y nuevo 
continenll's y más de mil con gres a tas. 

Ln Inauguración tuvo lu¡.:<1r en lo 
eala del Cdpilollo. bajo la pre~idencto 
del jefe del (Jnluerno. l~enllo Musso
llnl. pronunciando discursos el go
bernador de Romd, prlnclpe 13oncom
pagnl , que dirigió un ctaranoso sal udo 
a los con¡¡resi la5: el nunlsrro de 
Agricultura y Montes. Giacomo Acev
bo , en el que detalló los esfuerzos 
q._¡e ha realizado Ital ia para fomentar 
la avicultura: el pr~~idenle de la Aso
elación Mundilll de Avicuflura, W. A. 
Cock, expuso la importancia de los 
Congreso!! cientlficos, demostrada en 
el actual por la asistencia de los avi 
cullores de las cinco partes del mun
do: el presidente del Consejo de mi 
nistros, despu~s de formular voros 
para que el trabajo que se realice re
sulte r~cundo. declaró abierto el Con
s;reso. en medio de grandes ocloma
ciones y vivas . 

El Congreso Mundial de Avicultura 
de Roma. al reunir a las más alias 
personalidades r~cnicas y profesio
nales. no persigue más fin que estu
diar los problemas económicos de la 
Industria avfcola, con los asesora
mientos debidos. 

Al tomar la Iniciativa de la celebra
ción de estos Congresos cada tres 
años, la Asociación Mundial les se
ñaló los fines si¡;¡uienres: 

a) Crear amigables relaciones en
Ir· In di linio cld~e de per,onas 
fnl r • adn• en In lndu~lraa nvlcnln 

b) l>lvulllnr lO!\ uliuno. conoci 
mi nlnll r •l•r nte~ n la crla d~ aves 
d corral. 

e) 1 omtnlar la lnve tlgncion~ 
clenth:ll v In ~n•~ñcnLa en materia 
de nvlcultur<1. 

d) f)Jfunúrr la eria ú las m~iores 
ra1n . d~ gallina' mediante l:.xposi
c;aon~ hll~rnt~donnle 

~) Dar a conoc~r la forma de in -
taladone mt! racloncle en el cam
po d • la avicultura 

f) l"om~nlar con oportuna inicla
ll\'cs d comercio de lo!' productos 
n¡:rlcola. 

Bsto on¡:re:so:s e celebran des-

de f921. en que tuvo lugar el primero. 
en L11 lia~·a; el ::¡egundo, en 1924, en 
Karcelon~; el tercero, en 1927, en 
Ollawa (Can<1dá), y el cuarto. en 
1930, que se llevó a cdbo en Lond res. 

t:.l quinro Congreso, de 1933, que 
se ha celebrado en Roma, e~;lá bajo 
el alfo patronato del rey de Italia, y 
su organización ha corrido a cargo 
de la Direccaón General de Agricul
rure, del mlni~lerio de Agriculrura y 
MonJes. 

Esl<i dividido en seis Secciones. en 
que se trataron las rnateridS siguien
tes: 

Sección primera.-Cuestiones ge
nerales y genérica. 

Sección segunda, Fisiología . ali
mentación y cría. 

Sección lercera.-Higiene y enfer
medades . 

Sección cuarta. - Enseñanza y or
ganización. 

Sección quinto.-Economra y co
mercio d~ los productos avlcolas. 

Sección sexra.-Cunicultura. 
La ponencia ::le la Sección cuarta 

ha sido enco:nendada a España y co
rre a cargo del profesor don Salva
dor Casr.,lló, dlr.ctor y fundador de 
la Escuela Suverior de Avicultura de 
Arenys de Mar (Barcelona), el que ha 
presentado un notable informe acerca 
de • Lo enseñe~nza avfcola en sus di· 
versos grados•. 

El d.legado oficial de Españá. don 
Rafael Casrejón. catedrático de Vete
rinaria y director de la Estación Pe
cuaria Regional de Córdoba, ho sido 
designado vicepre:,idenre de la Sec
ción sexta. 

De España han concurrido al Con 
gr~ o Avlcola de Roma cincuenta 
congr~slstas. entre los que li ¡¡ uran 
v~rennarío:~. médicos. publlci ras y 
aviculrores profesionales de gran re
nombre. 

AdemAs de las ponencia~ oficiales. 
han sida presentada¡\ al Congreso 
11í0 comunicaciones. Muchos de los 
trllbllios presentados eon de gran 
trascendencia y Vlllor cientilico . que 
servirAn par11 demoelrar una v~z mAs 
111 Importancia de esta clase de re
unione de caracter internacional y 
fine~ de conlr111ernidad. 

En la Exposición Mundial de Avi 
cultura, en la • Vi a Rlberllrica•. en lo 
que fueron •botlgas• romanas se hlln 

inslalado las casas comercia le~. ex
poniendo todo el material moderno y 
productos relacionados con la indus
tria avlcola, 

La ine~uguración de la Exposición 
tuvo lugar el día 8 del actual , con 
asi tencia del presidente del Consejo 
de mini:>! ros, representantes del Go
bierno, delegados de Jodas las nacio
nes y gran numero de congresistas. 

J'vlussollni recornó todas las insta
laciones. entrando en todos los 
•slands• nacionales, haciendo pre
guntas a los delegados de cada na
ción y demoslrando gran interés por 
el progre:,o de la avicullura. 

La Comisión organizadora de la 
Exposición de Avicultura ha edilado 
unos grandes carteles en tricolor, re
presentando un gallo y tres gallinas 
de Livorno, cartel e~ que han sido co
locados en rodas las calles y puntos 
de mayor :ránsiro de Roma y princi
pales villas de !lalia. También en las 
calles principales de Roma se ven 
anuncios luminosos del Congreso y 
r:le la Expo::.lción, que atraen concu
rrencia. 

Resultan sumamente interesantes 
los •Stands• nacionales, porque ex
presan el estado en que se encuen tra 
la avicultura respec tiva en lo referen 
te a enseñanza. investigaciones cien
Hficas y organización económica, Han 
concurrido a la Exposición de los 
Mercados de Trajano Austria, Bélgi
ca , Bulgaria, Canada. Ciudad del 
Vaticano. Dinamarca, Francia. Ale
mania. japón, lnglalzrra, llaiia, Yugo
eslavia, Li!uania, Holanda, Hungría y 
España. 

España concurre con gallinas de las 
razas andaluzas azul, catalana del 
Pral leonada y blar.ca. castellana ne
gra. mallorquina . panadesa, paraiso, 
llodlana y un hlbrido de guinea y ga
llina. Con palomas de diez razas es
pañolas y con conejos de las razas 
común. gigante de España, chinchilla 
y blanco Bouscat. 

Roma , Sepr:embre 1933. 

(1) Nuestro culto colaborador que 
ha asistido como tal veterinario espe
cial a ~sle importante Congredo mu n
dial de avicultura, nos ha enviado es
re inreresa:1te trabajo, 

D. Agustín García-Mier y Fernández 
de los Ríos 

• 
Ganadero A n dalu z 
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«Ofensor ¡, 

Caballos de aza Esoañola 
del 

Ganadero Jerezano 
non Agustín &a reía· nner 

He aquí cuatro magníficos ejemplares de caballos de 

pura raza española. 

Su propietario, don Agustín García-Mier, ha sido uno 

de los pocos ganaderos que ha querido conservar e>ta ra

za tan nuestra y que, por desgracia para la Ganadería Na

cion31 , va desapareciendo. 

La influencia de otras rf.:as, no nacionales, sobre la 

nuestra, ha dado lugar a qul desaparezca, casi por com

pleto, aquellos cab~llos que,}por su esbtltez, elegancia en 

sus movimientos y belleza, ~ran admirados por los buenos 

aficionados andaluces, los cuales más de una vez se dete

nían en' plena calle para recrear su vista en ellos, al igual 

que se paraba n, también, para acompañar con la mirada 

admirativa a una mujer hermosa ... 

¡Caballos!, ¡toros!. ¡mujeres y buen vino! , eran enton· 

ces la ílu si.ón material de todos los andaluces que se pre

ciaban de serlo. La vida, en aquellos tiempos, era más 

fácil , más grata ... ¡más llevadera! Recuerden nuestros lec

tores, por un momento,a cualquiera de las Ferias Sevilla

nas del antaño. 

•ANDALUClA GANADERA> ha de felicitar, muy sin

ceramente, al ganadero andaluz don Agustín Garcia-Mier, 

como a uno de los pocos ganaderos • tradicionalistas •> que 

aún existen en nuestra Región. 

Ya es hora que los ganaderos y veterinarios andaluces 

empiecen a darse cuenta, que tienen el deber de dedicarse 

a mejorar nuestras típicas razas de animales (garañones, 

yeguas, gallinas, etc.), como (mico medio de propulsar una 

positiva riqueza. 

No es que seamos enemigos de razas exóticas, pero 

entendemos que, en buena política pecuaria, deberemos 

empezar siempre por proteger lo bueno que tengamos 

nuestro. 

l 

1 
«Portugués» 

«Atrevido» 
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~~~ promedio 
de puesta en 

el Gallinero 
por 

JOAQUIN DEL CASTILLO 

Avicultor 

111 
UTRERA (Sevilla) 

Sección de gallineritos de reproductores en el •Gallinero S<nfa Ka· 
tilde• de la propiedad del autor de este articulo. 

Ignoro el procedirnlenro de que se 
valen los ciernas avicullores para ob
lener la cifra del pronudio anual de 
posrura de lo Joralidad de su ganado. 
Yo supongo que la mayoría de ellos 
no se preocupan gran cosa de oble
ner esle da ro. que es sin ~mbargo uli
ll51mo, por no decir indispensable, 
para regir acerladamenle un galline
ro, pues refleja mejor que ningún orro 
el resulrado de los mélodos de selec
ción. allmenlación y aloiamienro que 
se sigan con las aves. 

En principio, el problema es de :o 
más simple. Divldi<ndo el número de 
huevos recogidos duranle el año. por 
el de gallinas que los han producido, 
oblendremos como cocienle, la cifra 
media de poslura de cada una de 
ellas. Ahora bien, la primera de es las 
cifro!i. o eea el lolal de huevos pues
los en el año. se conoce siempre en 
todo gallinero; las dificul la des empie
zan cuando se lrata de averiguar el 
número de gallinas a quienes hay que 
alribuir aquella cosecha. 

SI la población del gallinero fuera 
constanle, no habrfa problema. Pero 
u ·llrr · rodu lo cunlrarlo. J)~ de el co
nll~nlll hn,ln ~1 linnl d~lerw nvfcola, 
d ní1n11•ru de !Hllledoros de11ciende 
cnnllnunmfnl ·• por venlna de aves 
duronl • •1 nno , por d~~echu de las 
¡¡nlllno• de bala po. h1rn. por sacrill 
clu" por~ d con;umo de la familia, 
pur In lncvlinble morlalldad, ele 

Pdr~c~ ~nronc~. lo m6' pr6cfico y 
lo m~no., lnextlclo obl~ner sepnradd · 
mc.nr~ ~1 11romedlo de posrura de ca 
da ur.o d~ los m MS del 11110. y l<l 
sumn de e rol! prom~r.llo men•uales 
no. dará •con h11 ranrc aproxima
ción•, In po,rurn medio anual busca
da. 1\ csrc •fccro. dividiremos los 
huevos recogidos cada mes. no por 
In. 11\·~s qu • cxl lfan al principio del 
mi mo. ni por lo qu habla ol flnt~l, 

ino por lo clfr11 rn~dln enrre ambas. 
A, 1, 1 población de mi gallinero 

fu 111 COilrcnLnr ~1 mes de Enero. de 
f.lil !llllilnas: d~ ella~ sólo quedaban 
n lln de me::~, 1 135: la cifro media en 
rrc es las dos es 1 ·153. Es la fué la po-

blación media del gal linuo en Enero. 
Si divido enrr~:: e~1as 1453 gollinas los 
23 695 huevos cosechados en aquel 
mes, obrengo corno cocienle 16·30. o 
sea, 16·30 huevos por ave. que es el 
promedio correspondiente a Enero. 

Esla sencilla oper~ción r~perida 12 
veces cada año nos llevaría a cono
cer •con bas1a111e aproximación• la 
producción mediad< nuesrras aves 
en cada remporada; cifra que encierra 
en sf la confirmación de nuesrros 
ncierlos duranre el año, o que acusa 
clarfsimamenre l0s errores o descui· 
dos que hayamos comerido. 

Pero qu•da rodnvla una segunda 
parle sumamenre inreresanle: ¿Cuán· 
do debemos considerar como pone
doras a las pollas nuevas? Para ha
cerlo con roda exac1i1ud. deberfamos 
añadir al número de ponedoras de 
cada mes. el de polliras que se hu · 
biesen esrrenado duranre el mismo, 
pero sobre que es lo habría de res u l 
lar basranle engorroso. presenrarfa 
además una multilud de casos dudo
sos. ¿Qué hacer. por ejemplo. con la 
polla que puso lres o cualro huevos 
en Julio y no repire la gracia hasra 
Noviembre? Examinando mis regis · 
lr05. podrfa formular varias pregun
las por el es11io. 

Para obviar estas dlficullades pode
mos buscar una fecha que disre i¡¡ual
menre del dl!l en que puso su primer 
huevo la polla más precoz de la rem 
porllda, que de aquel o1ro en que se 
esrr~na 1!1 úlrima; o bien, halla 
el dfa del año en que se ha es1renado 
la mirad de las pollas que se criaron 
y queda pendienre de esrreno la o Ira 
mirad. Una vez ele¡¡lda esla fecha. en 
ella daremos enlrada como ponedo
ras n 1odas las polla exisrenles en el 
gllillnero. y mfenrras lle¡¡a ese dla, 
lodos los huevos que pongan las po· 
llllas adelanradas se arribuirán a las 
gallinas viejas solnmenre. Dt esre 
modo resullllrá que duranle los úlli
mos me es de cada año las gallinas 
vl11in llevan de venlain los huevos 
pues ro por las pollas que se adelan
laron. pero ral diferencia a su favor 

queda compensada por el menor pro
medio que les resulró en los primeros 
meses al considerar como ponedoras 
a orras lanlas pollas que aún no se 
habían esrrenado. Es la compensación 
en la prácrica, resulla casi exacra. 

Queda por determinar la fecha más 
adecuada para darles Id allernariva a 
las lan repelidas pollas nuev~s. Cla
ro que la más acerlada elección de 
esla fecha puede variar en cada gall i 
nero con •1 clima de la localidad, la 
raza esplolada, la época de los naci
mienros. Plc. Por lo que se refiere a 
mi experiencia de si ele años de regis
lro en mi gallinero, única que puede 
servirme de guia, eslimo que la fech11 
más adecuada es la de l . 0 de ocrubre. 
que por coincidir con el comienza del 
año avfcola. quizá fue ra la más apro
pós iro para ser aceprada con carácler 
general para esle efecro. 

Resumiendo. Para oblener el pro
medio anual de postura por esle mé
rodo, deben considerarse como pone
doras, absolulamenle rodas las .he m· 
bras exisl•nles en el gall inero el día 
1.0 de oclubre de cada año. incluso 
las enfermas, si las hubiere. y luego 
ir resland'J cada mes las bajas por 
rudos concepros ocurridas duran re el 
mismo, sin dar enlrada a ninguna 
orra. sal• o caso de compra de aves 
adullas, hasla 1.0 de ocrubre del si
guíen re año; fecha en que deben su
marse 11 las aves vi~jas. rodas pollas 
nuevas criadas en la primavera anre
rior. De las cifras 11sf oblenidas se 
deducirán los números medios de ga
llinas ponedoras de cada mes, y so
bre eslos números se reparlirán las 
correspondientes 
cosechas mensuales 
de huevos. A fin de 
sepr iem bre ses u man 
los doce promedios 
m•nsuales, y esla 
cifra es la expre~ión 
de la puesta media 
conseguida en el 
año. 

Urrera, Sepbre. 933. 
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D~spues que a'" nata batida se le formlln los granos. se ~xtrac de lll monfl·quertJ "' suero 

Elaboración de la Manteca 
Procedimientos a emplearse en la Granja con el propósito de conservarla para el otofto y el invierno 

Por WILLIAM WHITE 

En muchas granjas donde la man
teca se elabora para consumo del 
hogar, suele ser convenienle alma
cenar una parle de In que sobre en 
el verano, para cont~umirla duran
te el oroño e invierno. cuando la que 
en eslas eslaciones se produce no 
alcanza a llenar las necesidades de 
la familia. Esro hay que hacerlo sin 
que el producro se enrancie. cosa 
a que suele eslar expuesla. Expe
riencias realizadas por el minisrerio 
de Agriculrura de los E. U . A, du
ranle un periodo de varios años. in
dican que el empleo de nafa agria 
afecla desfavorablemeale la duración 
de la manleca y que como meior se 
conserva ésla en buen esrado es em· 
pleando na la d u 1 ce perfeclamenre 
pasreurizada. En esla forma, la man
teca se puede conservar en ún lugar 
fresco por esp11cio de varios me
ses, sin sufrir casi ningún delerioro. 

Selección y pasleurización de la 
nala.-Lo que primero debe hacerse. 
111 proceder a la elaboración de man
teca para el hog11r, es seleccionar 
unn nata dulce y fresca. Esla nora 
después se pasteurizo a fin de deslruir 
la mayor parte de las bacterias que 
conli~ne , co~ocándolo en recepl6culos 

metálicos que, a su vez. se colocan 
en un caldero grande lleno de agna. y 
que se pone al lue¡¡-o para calenrarlo. 
Revuélvase fr•cuenlemenle la naJa 
mien1ras se calienra, y espérese a 
que el calor ascienda a una rempera · 
lura de63° a 66° C., y manléngl!s' !1 

esla temperarura por espacio de 30 
minutos ( fig. 1 ). Enfrfesela luego 
lo más rá¡¡;damenre posible, a una 
lemperalura de 10° C .. o 11un mlis 
baja. lemperarura a la que se con
servará durante rres minuros por lo 
menos llnles de balirla, a tin de que 
la granulación de la manleca resulre 
!Irme. La nata se puede enfrler co 
locando agua frfa en el inf !ricr del 
caldero o colocando los rorros de 
nafa en un lanque para el efeclo, o. 
lo que e5 mejor, pasándola por una 
refrigeradora lubular como loe que 
se ulillzan en el enfrlnmlenlo de la 
leche . 

Limpieza de los urensilios.-Des
pués de pasreurizadn la nafa, paro 
desrruir los organismos que puedan 
producir sabor~s exrroños en la me n
leca, es e~encial evitar que es los or 
ganismos se lnlroduzcan en la nato 
mientrni'l ee In esrá enfriando o bo· 
tiendo. Todos los ens"res y ulenslllos 

que hlln de enlr!lr en contaclo con lo 
na la o la manreca, corno 111 refrigera
dora rubular, la espálula. 111 barldera . 
los ILrros. elcérera, habr6n de lavllrsa 
y desinfeclarse con un dcslnfectnnre 
epropiado. pasándolos después por 
agua hlrvfenre un poco anres de usnr
los. 
Temperan~ra a que debe belirse la 

nera . -Cuando se empled neln dulce, 
fresca. el procedimiento d~ elaborn
clón de la monleca es casi igual que 
cuando :se usa nera ngrlo . llay unos 
cuentos punloe. sin embar¡¡o. que 
deben recibir ~rención especie!, sien
do uno de es1os la remperorura. 1\ 
una 1empero1ura ópllma. los grénulos 
de la manreco resultan firmes. pero 
no demasiado duros. 

Cuando :se eldbora manteca pllro 
eer consumida en el oloiio o Invierno, 
es especinlmenle convenienle que sea 
lo suficiente firme, de mllnerll que se 
conserve espese y consisrenre. 1 re
sulta demasiado blanda, ~u '$ebor )' 
espesor corren peligro de volverse 
grosos o nc lioso,, lnconvenlenles 
que ven aumentando en intensidad 
con e! rronscurso del liempo . Tam
bién es convenienle que In manreca 
se forme en gránulos sólidos, par-
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Sl! SdCtl de Id mantequera fu mtJnlequil/a, 
se ~·wld y se dmn:;a bien en !il amasadora 

poder extraer fácilmente el suero (fig. 
2). Cuando aquéllos tienut el tama1ío 
de un grano de trigo. debe suspen
derse el balido. pues si le tonlinúa 
hasta que la manteca forme grandes 
masas, ésta absorbe una parle del 
suero y no se le puede extraer junto 
con el resto. E~to da por resultado el 
desarrollo de malos sabores en la 
manteca. 

La temperatura a que debe efec
tuarse el batido, puede ser de 11° C. 
l'n una comarca dPierminada, v de 
ha. 111 lh t n utrd re¡!ión. deptn
di ndu, prlnclpalnttnte, dd ré¡¡inwn 
alhnentfclo d~ la~ vaca~ y del tiempo 
qu han e todo dando leche t.>11ro 
qu<- lo munll·ca e forme en llranulos 
llrme~. ~ud,• ncce itor e que el bati
d(l tJur.· utw ~~ minuto~ uando la 
l•·mpcrtllura <S 1111 que el betido dura 
;10 minuto. o ma~. la manteca absor
b~ m6.; ¡:ro a que cuantJo oqutl durll 
mtno~ tiempo. J:~ro es e peclalmenle 
11, ltrdl6ndose de n111a dulce. Se ha 
demo 1r11do que cuando el batido du
ra menol' d • 30 minutos. e 1 suero 
prov~nlente de n11tn dulce suele con
t •ncr m6 11rnsc que el proveniente 
de nata a¡:rl11. 1->or otr11 parte, si el 
uero e utlllze con1o alimento del 

hombr~. ello tiene poca fmportencla 
lladcndo uso d~ un rermómelro 

para nriticer la temperarura de la 
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netn mienlras ~~ erectua el balido, es 
16cil dererminar. después de unas 
cuant11~ prueba~. cuál es la tempera
tura que da mejores resultado 

F.l a~tua de lavado.- Al lavar lll 
manteca se habré de prestar mucha 
atención 11 la tempera Jura del agua y 
a la manipulación de la mant~ca . La 
temp~ralura del a¡rua debe romarse 
con un termómetro. templándota, si 
es necesario, medi11nte la adición de 
agua cálienle o f•la. Por lo general, la 
temperatura del agua debe s~r i¡rual a 
la de la nata batida. No obstante, si 
los gránulos de la manteca son de
maslad a blandos o excesivamente 
duros. la lemperalura del a¡rua de la
vado puede ser unos cuantos grados 
más fria o más calie'lte que la nata. 
El agua de lavado caliente ejerce so
bre el espesor de la manteca la misma 
innuencla que una elevada tem pera
tura mientras se efectúa el batido. 

1 fabrá de utilizarse ~olam~nte agua 
pura y limpia, y en cantidad igual al 
doble de la nata batida. Después que 
el suero se ha colocado, se echa en 
la ba:idera una mitad del agua de la
vado, se coloca a aquélla la tapa y se 
la hace dar rtrpidamente unas cuatro 
Jevoluciones. Se exlf·ae luege el agua 
y ~e repire el procedimiento; dos la
vados son suficientes. Habiendo em
pleado temperaturas y procedimientos 
adecuados. la manteca. después de 
lavada. todavia está en pequeños 
gránulos y conliens muy poco suero. 

Aplicación de la saL-Después de 

Colocándola en la mantequera se le ex
traen (a la neta) los terrones 

hcberle aplicitdo la sal, se la debe 
revolver o •amasar • justamente f<) 

necesario para que la sa' quede bien 
dislribuida en ella. Revolviéndola con 
exceso. ello destruye su consistencia 
y hace que se parezca a un ungü~nto. 
También perjudica sus propiedades 
de durabilidad. 

Almacenamiento de la manteca.
En las cámaras frigoríficas de las 
grandes lecherías. la manteca se con
serva a una temperatura de-18° C. 
más o menos. En las granjas. en 
cambio, se la suele almacenar en los 
sótanos de las ce&as cuya tempera
tura, duran la el verano, puede ascen
der a 21° C. o más. 

Para determinar hasta qué punto se 
puede conservar en la granja la man
teca elaborada a base de nata dulce 
pasteurizada, en el mencionado mi
nisterio de Agricultura se efecruó una 
serie de experiencias muy interesan
tes. Una parte de la manteca se colo
có en recipientes de piedra, y otra 
parle, acondicionada en forma de 
rollos, se puso en sa!mue1·a fuerte. 
Para proteger la superficie superior 
de la manteca colocada en recipientes 
éstos se cubrieron con papel de per
gamino. con sal seca uno::. cuantos y 
con parafina los restanles. Toda la 

manteca ss depositó en un solano 
obscuro, desde agosto hasta enero. 
En el sótano lll temperature vari!lbd 
entre 24° C . en ego to )' 13° en di
ciembre y enero. 

A la manteca cubierta con papel r a 
la cubierta con sal seca. e le dese · 
rrolló un sabor muy desagradable en 
la superficie. En algunos CóSO , tenia 
sabor a sebo y habta perdtdu el color 
en un espesor de un cuarto de pulga 
da. A la de algunos rectpientes se le 
habla formado un ¡:>oco de moho en 
la superficie. En la cubierta con pa
rafina se observaron los mismos de
fecros, cunque en menor intensidad. 
En ei interior de los r~ceptáculos la 
manteca tenia bastante bueno zl sa
bol·, aunque. en algunos CdSOS, e 
habla enmohecido ligeramente Pero, 
en la superficie, el deterioro fué tan 
grande. que el autor no recomienda 
ninguno de estos dos procedimienios. 

La manteca se conserva meior en 
salmuera. -Los rollos de manteca 
sumergidos en salmuera se conserva 
ron muy bien. Se notó en ella un cier
to sabur añejo, pero no sebores ran
cios, y la de la superficie es teba en 
tan buen estado como la del centro. 
En conjunto, estaba en espléndido 
estado para ser usada en la mesa. 

Para almacenar manteca en esta 
forma , se le puede dar la forma de 
rollos, de un tamaño conveniente, y 
éstos se e~vuelven en papel de per
gamino. Después se les coloca en 
grandes recipientes de piedra y se les 
cubre debidamente con salmuera. 

Para evitar que noten en la salmue
ra, se les puede poner encima un ob
jeto cualquiera que los manrenga su
mergidos comp letamente. 

La salmuera se prepdra con una 
parte de sal y tres partes de agua. E~ 
mejor usar demasiada sal que no una 
can tidad insuficiente. 

Estos recipientes de piedra s2 co
locarán en el lugar más frío que haya 
en la casa, que, comú n ment~. suele 
ser en el sótano. Sin embargo, no 
habrá de deposilárseles en lugare:~ 
<Ion de la man teca pueda absorber sa
bores exrraños, como los provenien· 
tes de frutas y hortalizas. 

Cómo colgar los tubos de caucho 
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Esterilización de las máoutnas de ordenar 

Adcmds del f11c1or C'Conomfn, Id ordet'ltJdnra po.)rl! l~t venNthl de qu,~, t'tw .... cr
vnndolll siempre limpia )' csterili71Jdll. ,.,. hif!i<•rlic,1 y no""} r><•lrgro dr que la 

leche se con/imlinc 

Aunque las 1116quinas de ordeñar se 
pueden conservor en buen estado hi
giénico limpiándolas y esterilizándo
las por medio del celor, en Jodo esto 
se pierde dema · iado tiempo. Por lo 
tanto. se conside1·a más práctica y 
económica la esterilización a base de 
un producto quimi :o. E! cloro parece 
ser la substancia más adecuada para 
~ste objeto. Su eficacia esterilizadora. 
as! como su innocuidad para el hom
bre cuando se le Ingiere en muy pe
queña cantidad, han sido demostra
das terminantemente durtlnte los mu
chos años lranscurridos desde que 
algunas ciudades, como la de Nueva 
York, consumen agua tratada con es
lv. elemento a fin de destruir sus orga
nismos patógenos. El mismo princi
pio es aplicable a las ordeiiadoras 
mecénicas. 

Procedimiento. -Inmediatamente 
despué5 del ordeno, se extraen a la 
máquina, lavandola, todos los resi
duos de lech~. Esto se puede hacer 
fácilmente sumergiendo los cubiletes 
en un balde de agua limpi~. Luego se 
extrae toda la substancia grastt adhe
rida a l11s piezas de caucho de la má
quinll; en las máquinas que no tienen 
piezas de aluminio, esto se hace sin 
d'ficultad pasándoles por el interior 
una fuerte disolución de leila . Esta 
transforma 111 grasa en una especie 
de jabón que se desprende fácilmente. 

La disolución más edecuada se 
prepara fácilmente disolviendo una 

!ola de leila de ¡¡ran potencie en un 
gclón de agua Para esto se habrli de 
utilizar un receptáculo de hierro o de 
granito, •no utilizando nunca uno de 
aluminio•. Una vez disuelta, e:sta di 
solución se colocará en une botel1<1 
de un galón. la cual se conservar6 
hermétleamente tapada, pues, 5i se la 
deje expuesta ol aire, la disolución 
irá perdiendo sn flierza gradualmer.te, 
Para extraer la grasa de la máquina 
se emplea después estn disolución 
mezclando un vaso de ella (como seis 
onzas) con cada galón de agua. 

La expresada disolución no debe 
urilizarxe en m~ quinas que tienen pie
zas de aluminio, A é ldll la graso les 
es extralda fre¡¡-6ndolas con un cepi
llo y lavándolas con polvos de lllvllr 
y a¡¡uatibla. 

!lecho todo lo cual. la máqnlna es
lá li:sta para ser esrerllizada con el 
hipoclorllo. Se C1Hdgon los tnbos de 
caucho en la ronnrl Indicada en el 
grabado que acompaf111 esta descrip
ción, se les lleua con la disolución 
esterilizadora y se lee deja asf, col
gados, hasta que hayll que utilizar
los nueqameute en el ordeíto ubsl· 
guiente, cuando e les ducuelgtl se 
espera o que se escurran nntes de 
ponerlos en funcionamiento. No es 
necesorio lavarles el Interior nnles de 
u::;crles en el ordeíto. 
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Organización corporativa del Campo 

Es imposible, dada lo moderna 
organización de la el·onomia, impul
sada por necesidades apremiantes 
para poder desenvolverse d ~ ntro de 
la vida nacional. que la Agricultura 
permanezca apartada del movimien
to corporativo . La Agriculrura tiene 
que abandonar su rutina individua
lista si no quiere verse sumida en 
uno completa ruina arrastrando a su 
vez en la cat.ístrofe a todas las ra
mas productoras de la nación . 

Esta organización corporativa de 
los agricultores ha de tener dos fi
nalidades para que cumpla su mi
sión dentro del campo español. Re
solver el problema económico y re
solver el problema social; pero siem
pre en su aspecto profesional. 

La cuestión social y la cue~tión 
económica en la Agricultura no han 
sido abordadas nunca para resolver
las como es debido. Si alguna vez 
se ha intentado algo en ambos sen
tidos. bien por medio de concesión 
de créditos, bien por medio de la 
reciente Reforma Agraria. han resul
tado fracasa " os y continuarán fra
casando porque al realizarlos han 
tenido un origen político que los ha 
nuti l .aJo \ ' l'll inuJiliú ndo

lu . 
1 l ¡ hu prohl ·mas t' m•c ·~arlo 

plnnl 11r l<1 p <~rói •u rr ~oluci (,n , ~ tilo 

) t•xtlusiv llll l' lll l' haju ('1 punto dc 
v1 t 1 rule 111 11 !, y 1 1ínko c.unino 
p r,1 r on · uirlt> t· . por m~din dt 
un11 o r¡.:atll l. tcion cor¡>< ,rativo l>a~n
dil en la t'oltlwr.wlún J~ todos cunn 
tu' vtV, Ifl d" le.~ a¡.:rill.ltura 

Y a sahcmo~ la cnorm~ dificultad 
que prt.'sl'r.ta di chn nrg¡tnltalión en 
nuestru país dt'blllo al arraigado ca
n\rlt•r índil'it.luolbia del cspai\ol en 
general y $t'bre lodo de los cultiva
dores de In tíerro Esta dificultad no 
dcb • arr(dtarnos n las nueva gene
racione de t::: palia, especialmente 
s1 pcnsamo en que la necesidad de 
la orgnninción corporativa es tal 

Por JOSE MARIA HINOJOSA 
AGRICULTOQ 

que, o se lleva a cabo, o se hunde 
la economía agrícola , y dote esre di
lema no vamos a dejarnos arrastrar 
por el pesimismo. permaneciendo 
inactivos frenJe a la catástrofe, sino 
que hemos de ponrr mano a la obra 
para llevarla a feliz término con to
do nuestro entusla~mo. 

Esta obraqueporlas circunstancias 
actuales puede considerarse que se 
encuentra en el momento álgido de 
su gestación, ha sido preparada e 
iniciada en España con anterioridad 
por beneméritas personas, que con 
toda justicia, se les debe calificar de 
verdaderos apóstoles del agrarismo, 
y no quiero dejar de citar la gran la
bor realizada por los campos espa
ñoles, y sobre todo en las Castillas 
y el Norte, por la Confederación Ca
tólica-Agraria y por sus numerosos 
animadores 

!. 
1 
1 

Para conseguir esta organización 
corporativa es preciso ir creando en 
todos los pueh!os de España, Sindi
catos o Asociaciones que reunan 
dentro de estas entidades a todos 
los agricultores de cada localidad, y 
así de e~te modo dichas organiza
ciones serán verdaderos eslabones 
de la gran Corporación agríco la que 
pueda un día dar normas de una 
manera eficaz para resolver tantos 
problemas, como tiene planteados 
hoy la agricultura esp11ñola, dentro 
de un marco profesional de agre
miación, eliminando el nocivo indi
vidualismo y la lucha de clases, 
concrecionado en el liberalismo y 
en el marxismo, que tanto daño 
causan en estos momentos dentro 
de la vida nacional. 

ESCOGIDO 
Potro de tres _años, tordo abutardado, hijo de «Plate
ro» Y «Es_cogHla» ambos P. S. E. de la ganadería de 
D. Ant<;mo y D. José Miura (Sevilla). Adquirido por 
D. Jose Lasarte para semental. Inscrito en el Etuel-

Bock en pura sangre española. 
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Plan de cría de polluelos en 
la Explotación avícola 

«Ventosilla » 

Aranda de Duero 

De 60 horas a 4 semanas, 30 días . 
Pasta seca constante a disposición 

de los polluelos. Arena grano menudo , 
Verde desde el 6.0 dia. 

De 4 a 7 semanas. 30 a 50 días 
Pasta seca, Ración t.• de grano. 

Arena de grano medio. Verde. 

De 7 semanas en addanle, más de 
2 meses. 

Pasta seca . Ración 2." de grano. 
Arena de grano grueso. Verde. 

;>ASTA SECA 

Maíz molido, 5li 0 f0 , 500 gramos 
Harinilla, 15 •¡ 0 , 150 id. 
Harina de avena, 10 °)0 , 100 id, 
Id . de pescado, 10 °f0 , 100 id. 
Salvado, 6 °) 0 , 60 id. 
Harina de huesod (conchi!la), 2 tOO 

20 gramos. 
Aceite de hlgado rle bacalao, 2 100, 

20 gramos. 

RACiON 1.• DE GRANO 

Maíz triturado menudo, 66 °¡0 . 

Trigo partido, 34 °0 f. 

RACION 2. • DE GRANO 

Maiz lrllurHdO grueso, 50 °¡0 . 

Trigo, 35 °¡0 . 

Avena , 15 °) 0 , 

Observaciones.-La condición in
dispensable para una buena cría es la 
temperatura apropiada, que las pri
meras semanas debe ser de 25° en la 
habila.ción y alrededor de la estufa o 
lámpara 40o. 

Durante las tres pt ímeras semanas 
es muy convenienTe, aunque no in
dispensable, dar como bebida leche 
desnatada, si se dispone de ella en 
condiciones económicas. 

Para hacer la pasta, mezclense pri
mero todos los elementos menos el 
ealvado y el aceite aparte viérta~:~e 

sobre el salvada el aceite, revolvién-

Vulgarización 
dolo ha:.ta qu , ou~d~ hi~n itnpre¡:!na
do r ilna~~ despuc~ con la mezcla 
ante rior. 

SI TE ~lA DE Llt-1El\ T l.lO DE 
GAl LJ:-.:AS 

Pasta ~ca o hitmeda 
i'lo) u e lo. ;"J() 0 10 ~~~ p~so. 

Salvado, 20 " lo en id. 
Hanna de malz, 20 °¡0 1!:1 Id. 
A\•ena lri turada , 20 °¡0 en id 
llarina de carn e. 1 O 0 ¡0 en id . 
Ración por cabeza, 50 gramas . 

Grano 
Trigo, una parte . 
Avena, id . id, 
Maíz, id. id. 
Ración por cabeza. líO gramos. 

oJa.-A la pasta puede cñadlrsele 
un 5 °¡0 de harina de al falfe , aunque 
no es indispensable . 

Se les proporcionará conchllla de 
ostra u o1ro compuesTo calcareo . 

Cuando sobre e! terreno no encuen
lren verde, ésle debe dársele picado 
en abundancia y en todo t:empo, pues 
sin esta clase de allmenlo no hay pro
ducción de huevos, o serll insignifi 
cante. 

Enfermedades de los 
rumiantes 

Parcplegia .-Se llama asl a un es
tado parliculor lraducldo por une Im
potencia funcional del tercio poste
rior. 

Se presenta en las hembras en los 
úllimos meses de la gesTación y des
pués del parto. En el primer caso. 
paraplegia •antepartum•, la gravedad 
aumenta cuando más atrasada está la 
gestación. Si está próxima e parir se 
dejan~ tranquila con una buena cama 
y después de la secundinacióu puede 
considerarse como curada: ella !Tiis· 
mase levanla. Si es1o úlilmo no se 
lograra fácilmente lo consegulrlamos 
ayudándola e levantar11e; obtenido es
to ya no vuelve a echarse. 

En d c(!undo caso s.' procede co
mo ,n d primero: i no M obrkn la 
curación 4dmintstré e un pu r~ran tc 

energico o hac~r una angrlc en la 
vena mamarla . 

;o..J etntt- y vagmill .-Son las inna
maciones de la muen a de la marriz y 
v e~i n ll. re pecuvamenl~ . Se r>re:oet1· 
ten dcspu~s de par lo laborio os, 
cuando las en \'o ltura l ~ll!lcs no son 
expnlsedas. 

51 nt omc~: Tumefacción d ~ la vu lva, 
labios vulvares rojo\ loláccos, derra
m~s nuio V II R i n<~ l r s. En lo caso 
gn1ves trasl orn os gcncrale , fi~bre, 
irllli ~za , inapelencic , etc . 

E! Jratamlento con Irri gaciones en 
11 . éplicas de permangdnato pot6slco 
al t por t .000. o gua hervida , o lución 
de ácido fénico, agua yodada . etc . 

Fiebre vllular.-Es uno anemia ce
rebral a~ruda de las parturientas, que 
se caracleri~a por !11 desl!parlción de 
la sensibi lidad y parális is. 

Se presenlo después de los partos . 
Empiezo con sf tomas de exci111clón 
cerebral, que p11san pronlo, perdien· 
do después el a pelito y la rumia; per
manecen Indiferentes a cuanto les ro
dea, sin hacer caso del ternero que 
acaban de parir. 

Eslán echadas con los ojos cerra
dos. apoyando le c11beza sobre la es
palde. Lll temperaiUrll desciende has
ta320; piel y orejlls frias. SI le pincha
mos con un alfiler no siente dolor 
alguno; paráll&is de la cabeza. lengua 
colgante, estreflimlen1o y ritnpanlza
cJón. 

Tratamiento: Colóquese lll ctlbeza 
lo más elevado posible; administren
se purgantes y estimulantes por vfa 
bucoQástrlca, teniendo mucho culdll
do de que no va yen por los vlas res
piralorias. Inyecciones de pllocarplna. 

Las Inyecciones de 11irc en las ma
mas y de yoduro polóslco en solución 
han dado excelenles resultados; noe
orros preferimos las Inyecciones de 
aire estéril y filtrado. J>ara e!ITO exis
ten aparatos especiales; a falta de es
tos podemos improvisar uno con un 
fuelle o bomba de ulciclelll, teniendo 
cuidado de colocar entre ésla y el 
pezón un tubo de cristal relleno de 
algodón hldró111o, a través del cual se 
filtrará el 11ire lmp.:lldo por la bomba. 



El segura mira mldealea. que ea ebllgatoria ,ara tedoa loa patram agncalaa. poede cootratarueo cDidltlones lamejorables n la 

Caja de Seguros Mutuos contra 
Accidentes del Trabajo 

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

Esto Caja cubre los rie~go!. de asr~tencl11 médico- f11rmacéutico e indemnizaciones correspondientes a las incapaci
dode~ temporole~. perm<'lnenfe o muerte, incluso en los casos en lo que conforme a la Ley tienen que ab0narse en 

forma de rente 

Pídase detalles a: LOS MADRAZO, t5 :: MADRID 

Alfredo Müller-Bergb' 
Ingeniero Qulmico (Doctorado en Giessen) 

Montesa , 5 MADRID Apartado 765 

Para Industrias Lecheras: 

M6quinas fri¡¡oríllcas. refrigeronres y cámaras . Aparatos 

para homogeneizar. desnarl!lr. pasreurizar, esrerilizt~r, con~ 

den,ar y desecar teche.-Cánraros, barriles y tanques. 

Mdqulnas para mantzqulila . queso, lacrosa, casefna, ere.

Apararas para an<lhsis de leche, ere. Cuoio y coloranres 

-- "HAUSER" para manrequilla y queso. --

Dionisio Ríe Sáncbez 
COLONIALES Y CEREALES 

al por mayor 

Andrés Mellado, 21 (antes Atarazanas) 
Teléfono 3506 MÁLAGA 

Depósito para Andalucia de la harina de carne marca 

KARNO 
Alimenlo ideal para los cerdos y gallinas 

l'r dn en saco de 50 krlo , Pe!i~las 30. 
l'ur menor c~ntlúad, Pl'~\!tas 0.70 kilo 

PIDAN PIWSPfCTOSY DETALLES 

1 

LópeL y Franquelo 

Cc.nsign~rarios de buques.-Agenles de Aduana. 

T ransporl es generale:5. -Embarques y desembarques 

de !rulos, aceiles. ganados y demás clases de mercan-

eras. 

Teléfono, 3450. 

Dirección telegráfica "BELLAMAR" 

Cortina del Muelle, 73 

Hntonio ~orcío fliUH 

Cártatna (Estación) 

fabzicaCÍórL de todB.J clase de 
EMBUTJDOS 

DE CARNE DE CERDO 

Rafael marro cana mero fernon~o fu uro ~ómez, tórtomo 
'1-' t ar ¿) IIHl M ALAGA 

Fabricante de materiales 
de onstrucción 

Cañizos para techos rasos 

'MALAGA 

Fábrica de em
butidos y demás 
Productos del 

Cerdo 

Vacunas "PASTEUR1
' 

Preventiva de C RBU. CO BACTERIDIA ' (B ~CERA) en lo 
ganados LA ... \R. \'A U1 '0, CABRl . CERDA \ \B,\LL 1\R 
MAL ROJO DE LOS CERDO PERI 'EUMO 1 DE 
======== LA VA 'A 

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

Vacuna UNICA contra el Carbunco Smtomálico d 1 ganado Vacuno 

Suero LECLAINCHE contra el Mal Rojo del Cerdo 
Suministramos todos los Productos directamente desde Barc lona 

EKila Siempre "LEOITIRlAS" Vacunas "PASTEUR .. 
Procedentes del Laboratoire des Vaccins Pasteur pour l'Etranger. DARl.S 

Ag~ncia General de F.:spaña y Marru~cos: 

S. A. de 'Representaciones y Comercio 
AnGELES. 18. BARCELOnA. Teletono 1~936 otrec. Teleo. v Telet. Barcelona SARECO 

ME VOY A VACUNAI?LO 

"La Peste Porcina" 
PROTEJA a sus animales 

empleando los ACREDITADOS productos 

P 11 R1 A n 01 O O RE C. o 
Suero, Virus, Agresinas, Bacterina mixta, Bacterina 

enteri1is mixta, Suero septicemia 

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

El VIRUS es el de más potencialidad que existe 

Siguiendo nuestras normas y adoptando nuestros principios científicos logrará Vd. la 

Inmunidad vitalicia del CERDO contra la PESTE PORCinA ====== 
Agencia General de Espllí>a y M~rruecos: 

S.A. de Representaciones y Comercio 
Aft6ELES, 18, BARCELOnA. Teletono 1~936 

Dirección Telegráfica y Telefónica: SARECO Barcelona 



Uidal 
Selién 
u Hermants 

• 
ft888HCfDORfS 

Of UHCH8 UC~fRHS 

Holon~esos 
~ ~UiZHS 

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

Toledo, 19 2.0 MAJJRID Teléf. 96283 

HacienOa El BOT,~ARIO 
(Pa rtido de Guadalmedina) 

CMiguel Gaspar Ariza 
Criador y Exportador de CABRAS 

de pura raza malagueña . 
[!] 

Envíos a ¡>rovincias de C lil\' AS. CABRAS)· i\1 CitOS 
~eleccionados con cerlificados de ¡¡anmlia 

So liciten precios y detalles 

l~e~lnfHtante fENAL 
Evita y cura las enfermedades del ganado 

Declarado de uti lidad publica e 
incluido en la Ley de Epizoolios 

Unico preferido por los Veterinarios 

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

Infalible en las mamllls congestivas de las vacas 
Para pedidos, mueslras . consull as, ele., di rigi rse o 

Instituto de Productos Desinfectantes ~ 

ELE]ABAR.lU (Bilbao) 

Granja AZAHARA 
Situada en la huerta de "La Chiquilla" (Marrubia l) 

Oficinas: Joaquín Costa, 12 :: CÓRDOBA 

fiuevos : Pollos : ftves adultas tiftZftPDS y RfP RO O U C T O R f S 
DE tA RAZA 

MENORCA 
NEGRA 

(Esti rpe Fradera) <¡ 

CONEJOS 
GIGANTES 

DE ESPAJ\IA 

PRIMER PREMIO y copa de campeonato por el lote 
de galli nas Menorcas. 

PRIMER PREMIO y copa de campeonato por el lote 
de conejos Gigantes de España . 

N lJ '1' ROBA 
(Marca registrada) 

Algarroba molida sin pipa. :-: El mejor 
pienso para reses , caballerías y demás 
animales y aves. ··· Compite en precios 

y bondad con todos los piensos. 

Unlco productor: 

José V ázquez Vera 
Alameda de Colón, 16. - MALAGA 

Soliciten informes. 

Anchor Serum Company 
de South aint Jo eph, Mo. 

(E . lJ . de Am érica) 

La mal or ptoductora del mundo en suero contri! 
la p' P porciM. Prodl•cción en 19.:\1 

¡CIENTO TREI TA MIL LITROS! 
Produce, así mi m o. viru de pe~le porcinll . 11¡¡r •si 
nas, bacterin11s y otros producto~ p11r11 la pr·v~n · 

dón y tratamiento de In enfcrrm•dades del w-anado. 

Pida Vd. dUalle~ ~ la ~~~presentación ¡¡ener<'ll pnrn 
Europa: 

Laboratorio del Perpétuo Socorro 

Avenida de ~1irll t , &'i. - SAI.AI\1A 

Apartado de Correos. -· Te lefono. t9 t 2 

Dirección telegráfica •tllll3EIHO ' r. 

Hacienda de Paredes 
Explotación agro-pecuaria 

Pedregalejo MALAGA - Td. t8z7 
PROPI ETARIO: 

José París y García 
Ganado cabrfo de leche de pura raza malaouena 

Cinco primeros premios de raza y Cllmpeonato de pro
ducc ión en los Concursos Pecuarios 

celebrddOs en Má laga en los 11 iios t 9.)() y t93t. 

Envíos a todas partes 

manuel m. Estéuez ... 
compra v venia de reses vacunas 

• 
Málaga Teléfono 3175 
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