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AI_jll\'IEN1lACIO DE LOS CERDOS 
Por !CA OR ALMARZA Y HERRANZ 

VETERIN,\RlO 

Es bien sabido que el cerdo e' un animal ornr.fvoro, al 
cual frecuentemente e le some1e 11 un régimen hervlvoro 
o frulj'lvoro. Su orgenismo necv. lla rneyor cenlidad dv 
prólldos (allrnenlo'l nilrogenado'-1) . y por eso la 1om11 
donde Id encuentra. E~le hecho d~ ob ervec1ón nos sirve 
de punJo de pllrtida, nó solamen1e pare combelir la creen
cia be,tante divul¡rade del 1ranstorno de apetilo . perver
sión del Instinto meternal etc .. ~in o que nos lleva de la 
111ann para esteblecer une ración convenienle para Jos 
cerdo!\ , principalmente para las hembres en gestación o 
Jeclando Conocida la nece !dad s¿nfida por las cerdas 
en alimento~ c6rneos, como una premi a para su buen 
deMrrollo, p!lsnmos a esJudlar de dónde nace esta nece
sidad Jan imperiosa que conduce a devorar la propia 
prole . 1~1 Or$Znnlemo animal, en esle caso el cerdo. a pesar 
de Joda su compleJidad de funciones no hace otra cosa 
que lran formar lo5 produci05 alimenticios que recibe. 
Pero estll transformnción, mejor dicho e5ta capacidad de 
lrnnsformación llene un llmile: neces•ta tornar Jos princi
pios nutritivos de una cier111 c111egorin, cuya form~ción 
son incap11ces de realizar. Las planlas por el contrario 
pueden ulillzar el nitrógeno almosférico y el amoniaco, 
p11ra slnJellzar. parllendo desde estos productos tan sen
cillos, una elbúmina Jan complej!! como la clorofila en 
cuyn molécula existen núcleos que sirven para la slntesis 
de la he~1oglobin11. Los animales no pueden reelizar la 
slntesis de lo amino-ácidos y necesitan que se los den ya 
formados. Estos emino-ácidos no se encuentran en todos 
Jos olimenlos, especialmente son insuficientes en los ali
mentos vegetales, hecho indicado por Sousa 111 decir que 
•el malz sólo no es conveniente• debido a que la albúmina 
de esle gr11no, ll11mada zeina, carece de dos aminoácidos 
pr'ncipales. la lisin11 y el triptofano, que son indispensa
bles para la vida.' Aparte de que los alimentos vegetales 
son pobres en albúminas y por Jo tanto hace falla un gr11n 
volúmen de ellos, muchas veces superior 11 la capacidad 
e~tomac11l para Slllnini'ltrélr 111 cantidad de prólido~ recla
mado, por 1 ors¡anismo. !:! te e~ rl ca o del cErdo 

l!n apoyo de t ta concepción r~tlln lo benencto os 
ultado obt~nido~ lncorpornndo e la ración la harin11s 

d c<trn~ 1 d p ,elido y de an¡¡re Y a e le purlfcul11r es 
muy lnt r~ nnte y demo,tratlvll la e periencia, ya cl6slca 
de la l! IIICI(In t! pcrimtnlal de lown, pnra invesllgar la 
lnnu n<'la d~ In llllmentaclún en el numero y pe o de lc¡s 
hilo • tomnndo ,., arupo de 1 cerdas ceda uno y sorne
ti ndol a dllerente rc¡¡lmen~ alinumliclo .. sacando le 

Marrana Berkshire 

conclusión de que el número y peso de Jos hijos depende 
er. gr11n parte de la proporción de prólidos que entren en 
la ración. Esta conclusión es rigurosamente cientlfica, ya 
que Jo que vamos a exigir de la cerda duran!e este periodo 
es la form11ción de una gran canJidad de organismos nue
vos y por ende de albúminas. El peso de los lechones al 

nacer varia entre 700 y 1.300 gramos, cuya media de 1.000 
grcmos hace que el peso total de la lechigada sea de 6 a 
10 kilos, según que el número de lethoncillos sea de 6 a 
10. De aquf la gr110 nec•sidad de albuminóides que sienten 
las cerdas durante este tiempo de su vida . Lo mismo po
demos decir de la época de la Jaclación . La cerda tiene 
una leche aún más rica en materia azoada, que fa de vaca, 
alcanzando la cifra de 6 °10 • siendo de 15'5 °J0 , la propor
ción de esta substancia en el calostro, lo que explica el 
rápido crecimiento del lechón. Es decir que como la cerda 
produce una leche muy rica en prótidos. necesita también 
una alimentación muy rica en dichos principios. 

La segunda parle, sobre la convenie~cia de criar po
cos y buenos lechones es una conc~pción contra la cuol 
debemos ir, los velerir.arios. Es un razonamiento sim
plisla, muy exttndldo entre los ganaderos, contribuyendo 
en no poco. al atraso de nuestra ganaderla porcina. Es 
Indudable. que el lmerés del crilldor de cerdos es tá preci
samente en todo Jo contrario: criar en mayor número po
sible de lechones con la menor cantidad de cerdas. E l 
criador en gran escala que tiene 100 y más cerdas de pa
rir. con el mismo capital o poco más, puede produci r 
doble número de lechones; en cambio si lo que necesita 

Heridas: Ni iodo n1 sublimado 
Cura en 24 horas 

CICATRIZANTE VELOX 
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Cerdilos deS meses de raza Po/and Chtna. Como puedcob ·er.-ilr:<e t taraza es muy {'recoz en .•u d¡·sdrrollo 

pr,lducir es un número fijo de lechones no hace falla de
moslrar que se puede conseguir dicha can1idad con la mi· 
lad de las hembras. h11brá disminuido en un 50 por 100 
los ries¡¡os de la explotación de es te ganado, que no son 
pocos. con un pequeño aumento en coste de la alimenta· 
ción, compensedo por o1ra p11rte con In disminución del 
número de cabezas, ele. 

es decir con poco más de la mitad del coste de pro
ducción se oblienen Jos mismos beneficios, disminuyendo 
en la mitad Jos riesgos y el amortizable. 

¿Es posible esto? Indudablemente. No solo es posible, 
si que también eslo se ha conseguido en muchas nllcio
nes: Di nama rca, por ej. Para ello no hay más que cuidar 
la Alimenlación, según las enseñanzas de las estaciones 
experimentales y seleccionar las hembras y machos re
productores ~n el sentido de la fecundidad. hasta conse
guir que cada hembra r.rie diez lechones, por Jérmino me
dio. 

La alimentación de las hembras preñadas y lactando, 
hemos dicho anteriormente que debe ser muy rica en pró
tidos (albúminas). ¿Cómo se consigue esto? Añadiendo 
a la ración las harinas de carne, sangre o pescado y me
jor aun las tres juntas hoy ya asequibles por su precio, en 
el mercado. No Lhay que olvidar Jo ya dicho sobre la se
mejanza entre la clo rofila vegetal y la hemoglobina animal 
y por tanto la necesidad de que entren subslancias verdes 
en la ración. Parliendo de es1os principios y con arreglo 
al régimen de vida de tos animales ya podemo~; estable-

cer una ración con fundamento cientlfico. P11ra los anime
les que estén somelidos 11 estabulación permanente, cosa 
rara en nuestro pals, d bemos hncer enlrbr en la ración 
todos la elementos citados. sin olvidar lns necesidades 
en minernles. especlalmenJe fosfatos c61cicos. 

Para los criado,. en régimen de pasloreo, es suficiente 
dar un11 ración suplemer.Jaria al regre o del campo, en In 
cu11l entren las diferentes harinM de sangre. carne y pes
cado. con diferentes ¡¡ranoG mol1uredos y fosfatos de cal, 
mezclados en diferentes proporciones según las existen
cias en pldza, para que sea mlls económica In rnclón. L 
proporción en que deben entrar las hcrinas de cerne y de 
pescado y de Eoangre es la sig~lenle: 1 Jarlne de carne. 
3·5 °¡

0
; de pescado 2·5 °¡0 , de sangre 1'5a 2 °10 y las subs

tancias minerales en o·1 -0'5 6 lo• p11r11 una ración en que 

entren las tres harinas. 
Hay que advertir que el empleo de estas mezclas, so

bre todo de la harina de pesc11do, puede dar origen a dia
rreas . Jo que ocurre cuando no están pro¡JOrcionados el 
acido fosfórico del pescado, con la cal . Esto se evltn em
pezando por pequeñas canlidndes de este harina y IIU· 

mentándola progresiv11mente y cuando se ha presentado 
la diarrea, suprimiende la harine de pescado Y aumentan
do la proporción de cal en la ración . 

Esta ración suplementaria de la tcrde se puede dar en 
seco, en comedfros de tolva o en forma de talvina es

pesa 
El instinto de los animales es un buen gula si el gana-

dero sabe ver 
Jo e interpre· 
tarJo. Deján
dose llev11r 
por ~1. tend r6 
ahorrado un 
buen número 
de trnha!os y 
dP. dilicu Ita
des en su all
menlaclón, y 
por lo tanto 
de fracaso~ 

en su em
presd . 

Ln11 Po!dnd 
China .•on tl1· 
pléndldatlm8· 
dres. 
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CUNICULTURA 

La valorización de las Pieles 
Por JUAN ROF CODINA 

INSPECTOR GENERi\L DE FOMENTO PECUARIO 

fiemos asistido a la inauguración 
del primer cursillo de teñido, corte, 
prepardclón y confección de pieles de 
conejo, que organizado por la Aso
elación de Cunicultores de Espana y 
con la cooperación de Id Dirección 
General de Ganaderla e lndualrias 
Pecuarias s~ está cdebrando en Ma
drid y a él asisten numerosas seño
ra s, no sólo de la capital de Espano, 
sir;o de provincias, venidas exproleso 
para imponerse en las modalidades 
de esta n~eva industria casera. lo que 
nos ha llenodo de satisfacción. 

La cunicultura precisa para su des
arrollo en t!spaña, que se Intensifi
que el consumo de la carne de cone
jo, como se ha generalizado en los 
dem6s paises de Europo y América, 
propagando sus buenas cualidades 
alimenticias y nutritiva:< y que además 
se aumente la valorización de las pie
les, lo ml5mo de las razas comunes. 
que de las seleccionadas de peleterfa 
y pelo. 

Comprendiendo tal necesidad , la 
Asociación de CunJcyJtores y la Di
ncción de Oanaderla, como comple
mento de ros cursillos de enseñanza 
de la erra y explotación del conejo, 
h11n !nielado id pr6ctlca de la metor 
utilización de la plelc , con un cur-
lllo de teñido. corte, prtpi!rllción y 

con( cclón 11 c11rgo de obrero y pro
fe~oru e p ctalltlldos. 

Consld rada 111 pld de. conelo In 
valor al!funo. on vocos Jo que se 
preocup n de quitarla en las condlclo
nt n ce aria para que pueda r 
ulill711do convenientemente y el primer 
r qul:lito Jndlspen~~able para que las 
piel s tengan su d~bldo aprovech<t 
ml~nto ~ que sea ntrafda conforme 
a d terminadas norma . que 1 e al 
¡¡uen llelmcnt , empl~¡an por darle 
valor comercial. 

l>ara 1 aproHchamlenlo m~ior de 
lo carne y de la piel. s preciso em
plear un buen sistema de sacrlllclo de 
lo conejos. Do on los preconiza
dos, el de un golpe eco en la nuca, 

que produce la muerte por conmoción 
o el de desarticulcción de la cabeza 
de la columna vertebral mediante un 
fuerte tirón , que se lleva a cabo suje
tando con la mano Izquierda el ani
ma 1 por los pies y con le derecha ti
rando fuertemente de la cabeza, has
ta romper los ligamentos y la médu
la, eobr~vlniendo la muerle lnslantá
neamente. 

Después de muerto el animal es 
preciso sangrarlo para que la carne 
quede blanca: puede sangrarse pcr 
el cuello dando un corte a la yugular ; 
pero el procedimienlo más corriente 
es el de extracción de un ojo, colgan
do previamente el conejo de un clavo 
o garfio de una de las ext remidades 
posteriores y haciendo la ablación del 
ojo con la punJa de la navaja o cu
chillo. 

La operación de des pellejar un co
nejo puede hacerse dando un corte a 
lo largo y en medio del abdomen o un 
corte circular desde la cara Interna de 
la pierna Izquierda a la de la derecha , 
pasando por le reglón pubiana. 

Con el primer sislema, se obliene 
una piel abierta y con el segundo, una 
piel lnverllda de mayores aprovecha
miento~ Cualquiera que sea el pro
cedhniento de quitar la piel emplea do , 
debe procurarse que no lleve carne 
adherida, que no ren¡¡ll co~taduras y 
que salga lo mils compleJa y regular 
po Jble. 

La de ececlón de las pieles abiertas 
se hace clavándolas b;en exlendidas 
y tlranle en una tabla, con el pelo 
hacia el Jn1enor y la parle del cuero 
al exterior , colocándolas en sitio fres
co con buena ventilación y fuera de la 
humedad y del sol. 

Las pieles de conejo sacrificado in
virliendo el legumenlo. se desecan 
colocando en su Interior una armazón 
m~l61ica en forma de V que la man
tiene tirante, procurándose que las 
lamina meláiicaa apoyen en los flan
cos y corg6ndolas en silfo ventilado 
y fresco. 

Las pieles desecadas se unJan con 
aceite por la parte del cuero, em
pleándose de preferencia el aceite de 
buey o el de pescado, pudiendo uli l i
zarse el aceite de cacahue1, girasol o 
cobra. 

De esla manera se conservan per
lecramenle durante muchos meses y 
pueden ofrecerse al mercado en con 
diciones ventajosas, o utilizarse para 
peletería, previo el teñ ido, corte , pre
paración y confección, en el mismo 
centro de producción, que es a Jo que 
aspira la Asociación de Cunicullores 
de España. al organizar los cursillos 
últimos, de carácler puramente rural y 
cas~ro. 

Cada señora de las que asisten al 
curs il lo de teñido, corte, preparación 
y confección , se converlirá en una 
propagandista del aprovechamiento 
racional de las pie les de conejo y con 
sus enseñanzas influirá en la valori
zación de este producto en el campo. 

A donde no lleguen las enseñanzas 
del cursil lo, los cunicullores que ten
gan piells debidamente extrc!ldas y 
desecadas, para su co loaeción y ven
ta, pueden utiiiza r los servicios de la 
Cooperativa que tiene establecida la 
Asociación de Cunicullores de Espa
ña que está desarrollando la indus
!rialización y comercio de los produc
tos del conejar, habiendo logrado ya 
abrir el mercado nacional y aspiran
do a surtir el mercado exlranjero a 
medida que progrese la obra de en
señenza y cooperación que viene rea
liznndo con ver dadera abnegación y 
aci~rto. 

Se rueg4J 
a nuestros múltiples 
lectores q·ue al bacer 
su• compras mencio
nen nuestra Revúta 
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La vaca de leche como transformadora de alimentos 
Por FRA CISCO SOUZA G..\~'iERO, Veterinario 

Antes de señalar le importancia de 
la vaca como rran formadora de ali
mentos, conviene h11cer un recordalo
rio de la necesidad que es para la Hu
manidad , la leche. hasta el extremo 
que hubo quien. r.o recuerdo, dito que 
por el papel que 1an precioso liquido 
desempe¡ia. podíamos con iderar a 
la vaca como •madre lldOpllva de 111 
Humanidad• . 

Desde hace siglos viene el ho:::bre 
persiguiendo enconlrar la luenh! de la 
juventud y hasta ahora. lo más posi
tivo que halló, fué la ubre de la vaca. 
Existe, como dice Washintong Ber
na!, algo misterioso en el liquido que 
produce y que ha hechc a los cienll
ficos conside~arlo por su valor, como 
esencia l y absolulo para la raza hu
mana. Tan es así, que mientras mayor 
es el grado de cultura de un pueblo. 
es también mayor el homen~~ je que a 
la leche se rinde. Y en este vasal la je 
no en tra solo el porvenir económico 
sino el higiénico y alimenticio. que 
son con aquel, los que forman el tri
pode de seguridad de los individuos 
y los pueblos. 

Para qu~ en la lucha por la existen
cia desempeñen sus funciones con 
superioridad los seres vivos, deben 
tener una iniciación sana en la vida 
y si es cierro que la inferioridad , bajo 
el punlo de vista social , se debe Jan
lo a fa falta de higiene como de edu
cación, no es menos cierto que la ali
mentación juega un papel imporlanli
simo en la cons~cucióu del ideal de 
perfección que se pretende. ¡Algo ha
brfamos de sorprendernos de la su
perioridad de nuestro pueblo sobre el 
actual , si a los niños pobres de las 
escuei<Js en vez de algunos conoci 
mientos inconvenientes se les diera a 
diario un poco de leche, durante dos 
o tres generaciones! 

on pocos los labradore qu han 
ll~gado al convencimiento de qu tn· 
dusrriahzada la agricuflura en u 
orientación m(ls lucrativa. o ea corno 
almac n de alimentos pard us nni
ma;es transformador~ . < de le for
ma en que más rendimiento pueden 
obtener 1' meno e ·quilman lo terre
nos; a i como que. los alimentos que 
~ulrlven para sus ganado:~. son lo de 
má linmediaro consumo }' por con i · 
gu1enre Jo de mol or v11lor comercial 
por su rápida transformación en ele
mentos nutritivos p11ra el hombre. 
que es quier. mejor paga. Vigilr.mo 
a Jos Estados Unido . pals joven y 
rueate. y observ11remo • por ejemplo. 
que el 95 °¡0 del malz que cultiva es 
para lranslormarlo en manleca, leche 
y carne , pudiendo decirse ca 1 lo 
mismo de la cebada, avena y otras 
cosechas. 

Y que de Jos animales que de un 
modo Inmediato lransforrnan los ali
mentos en productos de venia rápida, 
es la vaca lechera el proto tipo. lo de
muestra el que de 100 unidades de 
alimenlos asimi lables. ella utiliza 26. 
el novillo 10, el cerdo 15, y la gallina 
7 y 1¡2. Es por lo 1anto la vaca leche
ra, la que paga mejor lo que se come 
y por consiguiente la que d6 mayor 
inlerés por los terrenos que se le de
dica n y cuidados que se le prestan. 

Vea mos a continuación los datos 
que sobre este asunfo suminlsJra 
Eckels, de la Universidad de Misouri 
y que consolida lo anteriormente ex
puesto. 

Una vaca liolslein produjo 18,405 
libras de leche en 365 dlas , que anali 
zada, contenla lo slguienle: 552 libras 
de proteína (materias azoadas). 618 
libras de grasa, 920 libras de azúcar y 
128 libras de ma1erias minerales (los
latos y calcio especialmente) . Es de-

Jr. un tolel d 1.11. lit>rd de materin 
'eca allm nu-io 111 tloborada y lista 
para el consumo 1 dd mllg allo 'alor 
nutnll\ o. casi mcomparable con cual
quier o1ro atinwnro. Hl cuerpo d un 
no\ illo dt rr s ano~<. con un peso 
v1vo de 1.50 libras (!10 arroba.) cria 
do } cuidado en la m:sma Es111 ·ión 
c\perimenral de Mi. ourt, lué analizn
do y contenta: t 7- libras de prorelna, 
333 de gra a r 4."1 de malerlal' mine
rafe , o s~a un toral de 5-18 libra de 
materia seca. inciul ndo no , o lo la 
parte comible y ulllizable por 1 hom • 
bre en la alimentación. lno también 
les pezuf1a • lo cuerno . la piel, 
pelo. tendones y ór!lanos intcsllna
Jes. 

Resulta pues de la comparllclón en 
tre lo que produio la vaca en un año y 
el no illo en tres anos. que la vaca 
produjo suficiente proteína y materias 
minerales pera formar Jre novillos, 
grasa para dos y, además 920 libras 
de czúcar. tan nutritiva como la mejor 
azúcar de cana. 

Con rodo lo anlerlor demneslra el 
profesor EckeJ:~, de una m11nera cien
trfica y electiva. •que la vaca de leche 
es el animal m6s elicien!e como pro· 
duclor de alimento humano.• Es cler
lo. que los daros anteriores podrlan 
criticarse, por tratarse de una vaca y 
un novillo excepcionales. pero le fun
damenta l consis te en la diferenciaran 
destacada, cualquiera que ea la ca
pacidad de uno y otro animal y sac!IJ 
la conclusión de que la vaca produce 
de se1s a nueve veres el alimento que 
produce el novillo en el mi mo tiem
po y en el mismo terreno, In tener 
en cuen ta. naluralmente , que la vaca 
ha consumido un poco mós de ali
mento forrajero. 

De esto se sace un principio agrl
cola muy imporlonte, y es: que las 

1 ierrlls que dedica el hom
bre a la JechP.rlo. las ca
pllclra paro dar un retorno 
de seis a nueve veces ma
yor. 

¿Por qué pueden pagar 
los holandeses y los hllbl
lanles de la Isla de Jersey 
ha,ra 100 L. anuales por 
el arriendo de un acre 
(4 .000melros cuad rndos)? 
Porque !11 industria de le 
leche es ill única que lo per
mite. Echemos una mirada 
a nues trns reglones del 
Norte y nos convencere
moH que el modesto aurl
cultor de allá. es16 bien 
orientado en este entldo. 

Eu el rílf/mo Concurso Pe
crmrio celellrndo cu lJulin 
(Aiemorrld) ~.!fil VdCd ,de rn
zn !Jolonde:Js,obfuvo el pri
mer premio de producción 

/flc(CB. 
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El éxito en Avicultura 

VULGARIZACION A VI COLA 
Por CARLOS CROOKE 

AVICULTOR 

Nos hemos ocupado en el anterior arl!culo de uno de 
los factores (no dlrt el m6s Importante. porque lodos lo 
eon), que contribuyen al txlro en avicultura lnduslrlal : el 
propietario o director de la explo!aclón . 

lloy vamos a continuar nuestro trabajo haciendo unas 
con:~ideraciones sobre 111 vívlendll de la gallino, orro fac
lor que muchos conslderlln pueril, pero que es de una 
lmporrancl11 viral para tu buena morcha del negocio. ya 
que. unido o ltr ELECCION DE RAZA. ALIMENTACION 
EQUILIBI~i\DA, Y Sf!LBCCION DE LOS REPRODUC
TORBS. fc,rman la base en que se fundamenta el éxito de 
la nvlculluro . 

No conozco orra industria pecu11ria como la avfcola 
que mirs se haya desarrollado en España en esros úllimos 
tiempos, en 111 que aparezcan mas personas que creen 
poseer el secreto del éxiro. y que sin embargo renga más 
arraigados los preiuicíos y las rulinas. 

Esta rulina se aplica precisamente cuando se rrata de 
los aiojdmlentos de nuesrras aves,a las que no puede dár
seles par11 vivienda cualquier local como algunos prelen
den, pues si han de ser productivas. lo primero que tienen 
qne tener es un gran vigor y eslar en perfecto esrado de 
sa lud. y pnra lograr éslo, Junro con la alimentación apro
piada es •indispensable• el alojamiento higiémco. 

Es opinión mia en esta materia, que las malas condi
ciones higi~nlcas. no son ellas solas suficienles para pro
ducir las e:~fermedades, pues si asf fuera, hace tiempo 
que. especialmente en Andalucitt, no quedarfa una gallina, 
p~ro sf te ¡medo asegurar lecror. que es ras malas condi
ciones, debilirando el organismo de las aves, les dismi
nuye sus defensas y las predispone al ataque de los dí
~ r • • • nt P•Jtó eno 

l'ur orra par! . una vez QUI! aparece un loco de afee· 

MIS PA TAOONIA 11. Oa/lina Plymouth Rocks barrada 
criada por el autor de este articulo v ganadora del Premio 

de Honor en la Exposición de la Sociedad Rural de 
Magallanes el año 1922. 

clones conragíosas, es indudable que los locales que es
lén en malas condiciones higiénicas, serán una especie de 
vivero para el culrívo. desarrollo y propagación de las 
mismas. 

No vayas a c~eer lector. que es una cosa complicada o 
pendiente de fórmulas secreras esto de la higiene de los 
gallineros. no. Lo gallina no necesí la una hal>ilaciórt 
lujo a. ni en la cual la desinfección se lleve al límile ae la 
necesaria en los quirófanos. 

1/Y. hunroso3 tfemplil~" Plymoufh Rock. crfildCM por el mismo autor, y ore miados en un concurso de puesta 
orff8nludo por /11 Socied<1d Rural de Ma(fallanes en ti año 192 t. 

Andalu 

:-lecesita solamente limpieza. mucha vcnll'cctón In 
corrienres de air~. y sol. que con ~u i nOuencio \ Í\rficado
ra les do salud. }" con la acción de sus radiac iones corra. 
o ultra-violera , de rruye todos los gérmene paróg~ nos . 

Puedes. lecror. romttr como modelo d~ aloiam• ·nro . 
cualquiera de los tipos de gallinero de crllos en las buc· 
nas obrtts de avicufrure. debiendo lener prc en re as on 
diciones del clima donde lo pien es insralar. pue. no t>S 
cOSd de consrruir edificios de dobles paredes. apropiado 
para los frios climas canadiense o ma2alltmico . en rle 
rras sit~adas baio el cielo unfco de f\161aga . Para clima · 
remplados me ha dado excelenres resulrado el de la foro
grana que ilusrra este rrabaio. 

Hoy que rener rambién especial cuidado en lo calidad 
del suelo sobre que se insrale el gallinero . Es re debe :~er 
exrremadamente seco. iendo un piso areno o o de rierra 
sílicota el más convenienle. 

La humedad eierce una perniciosa inOuencitl sobre la 
salud de las gallinas, y no solo les disminuye la puesra, 
sino que es la base para lo propagación de 111 ma yor par
re de las enfermedades graves. 

Oal/inero construido y utilizado oor el autor de este arlfculo 
para uso en climas ca/idos. La parte inferior con ventanas de 
cristales, la superior con lela mela/ica que impida el paso de 
las ratas. Esta parte se puede tapar en noches frias o lluvio-

sas. con marcos de arpillera 

Tan dañosa es la humedad para la salud de las oves, 
que yo he visto casos en que el exceso de limpieza, ha 
dado origen a enfermedades. Esra paradoja, se explica 
con facilidad al conocer la causa. Al hacer fregar diarta
menle el piso de cemento de un gallinero. operación que 
rerminaba en horas en que el sol no enrraba en ~1. o tenia 
poco riempo para secarlo. la humedad ollf acumulada, 
fué en mi concepto la causa de un rerrible ataque de mo
quillo que sufrieron las aves en dicho loca l alojados y 
que dió que pensar, y no poco lrabaio al propíerario de 
las mismas. 
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Orientad el gall nrro al 5ll~ o a: ·~TE d~ forma quo! 
1 • ol pu. da p n trar ' , "' fodll ad, aunqu • .. ln ' • 

ce. o n ~1 Hrono. f'.l <ludio dd rar~no \ de la marcha 
d •1 • ol ~n el lugar dond~ r~ns't. in ~ rolar ' u e. rr ~ alll· 
na:s. o dará la norma pnre :a ~on~ rr uc ion. 

Haced de .-u~ rro~ l!~illnao~ una llm¡nua mcrtldlca • 
procur11ndo que iempr~ qu.:d •n 11111\ '" co5 11111(8 de e n · 

trar en ello la ~alllnc paro dormtr. 
A mí me ha dado m u · buen r sulrcdo •1 i¡ru l ~n t • ~~ • 

te ;:oa. 
Todos lo dla • o al menos en días alr rno~ . e limpia 

bien lo plancha colocad!! baio lo 11 rladero pera re O· 

ger tu de) ecclone de lo eni malc~ duran re le noche. 
Una ve:t 111 mes. se renueve el lecho j!'ruc o de pe ia 

lerge que hll)' sobre el piso d cemenro del gall inero. · e 
procede 11 embedurner dicho piso. 11 1 como les paredes 
(hoy se hace muv cómodamenre por med io de puh·erlza· 
dore a presión) con uno lechada de cal 11 la que se ha 
añadido hipoclorllo de cal como dcslnfecrante. o mcior 
aún . sulfato de cobre. Para preparor esta última mel CIII . 
se echan a cadc diez litros de agua calienre. doscienro 
cincuenra gramos de uifoto d cobre y un kilo d cal 
viva . 

Se disuelve aparre el ulfato de cobre . y después e 
mezcla con la cal , que previamenre e h11 dlsuello. pro· 
curando que no forme grumos. 

Una vez hecha la mezclo . e ¡>ulveriza en callen re, ha· 
ciéndole penetrar por lodos los re quicio del¡¡all i nero. 
a fin de que la desinfección ~ea complela , dando raml>lén 
m u erre a roda clase de par6Milos . 

Las paredes del gallinero. lle¡¡an a adquirtr con el 
rlempo y la limpieza un rono verdoso muy a¡rradabl~ 

Por úlrirno, es rarnhi~n cuesrfón muy lmportcnt par11 
la salud de las gallinas. el calcular con holgura el nllmero 
de animal~s que encerremos en cada gallínern . 

Calculando la superficie entre paredes a razón de cua
tro gall inas por merro cuadrado. tendremos una den ídod 
de población ttceplnble denrro de lo económico . 

Por formar parle ta:::bi~n de fa vivienda, no quiero de· 
tarde decir algo sobre el parque anexo al gallinero , que 
se del>e cercar a razón de diez metros cu11drados cada 
uno y dispuestos en forma que se puedan 11llernar en su 
utilización a fin de que no agoten la alfalfn o lr~bol:~em
brttdo en ellos. 

Dejamos para otro número el lema ·EI~cción de roza• 
que es también otro de los de mayor lmporrancla. 

Ocrubre de 1933. 
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Una vaca 
, . 

mecamca 
. 

que semeJa 

una vaca viviente 
POR 

EMILIO BETES LADRON 
DE GUEVARA 

1 1 &lo vaco arlificial, de 1<1mat1o nalural. ES mucho lo que ha llamado 
lo alención del público en lo gran Exposición • Un sielo de 

progreso• de la ciudad de Chicago. 

En la E xposición •Lin Siglo de Pro
gr~so• que ucaba de celebrarse en 

hlcago , e. Ll . A ., se ha fabríc11do lo 
que Jlarn11n •la vaca más costosa del 
mundo• , obr11 en cura creación ha lo
mado pllrle lt~ N111uraleza y la inven
tiva mecánica del hombre. Se utiliza 
p11ra demostrar. en la Exposición, el 
funcionamiento de una ordeñ11dora 
mecánica . Primerdmenle, se obtuvo 
una VIICil Holsteín que sirviera de mo
delo al escultor; después de haberla 
modelado en arcilla, se hizo un molde 
de yeso que sirvió de base a olro 
molde de papfer mache, del tamaño 
natural del ani:nal, y hecho de varias 
capas. de manera que el casco, divi 
dido en seis secciones. tenia un espe
sor de tres pulgadas. Estos trozos se 
les puso a secar durante cuatro dfas, 
y después se les unió; las palas tie
nen dentro sendos tubos de hierro, 
que sostienen la plataforma del elec
lromolor \' Jo rn~' "" ' n· c. ~ 

Luego se somelió el modelo a va
rílls •operaciones quirúrgicas•. con 
el objeto de obtener que la • vaca• 
moviera la cabezd, las quijadas . los 
ojos, las orejas . el vientre y la cola. 
Todo esto se ha logrado mediante 
mecanismos ideados y construidos 
tan ingeniosamente que funcionan ac
twlldos por dos electromotores sola
menle . El •animal• mene11 fa cabe7.a, 
parpadea , 11git~ las orejas y rumia 
con toda naturalidad; hasta produce 
un ligero mugido de vez en cuandiD; 
los flaucos se dilatan y contraen co
mo imitando los efectos de la respi
rllción; la cola se mueve de un lado a 
otro y aún produce de vez en cu11ndo, 
una especie de •latigazo•. 

Mlentros se rnon111ba el mecanismo. 
se sacrificó la vaca que habla servido 
de modelo y se le extrajo cuidadosa
mente la piel, de manera que. al cu
brir con ella el modelo no se le nota
r~ n cos turn de nlngun género. Una 

vez tratada y manipulada, para ha
cerla blanda y flexible, se fa colocó 
sobre el modelo. en algunas regiones 
del cua l se habían colocado unos 
•músculos• de caucho. A fin de ocul
tar aun más las junturas. éstas se re
cubrieron de pelo adherido con un11 
soluc!ón de látex. Tiene en un costado 
un11 •escotilla•, para poder lubricar 
el mecanismo, y dispuesta en lal for
ma que pasa inadvertida cuando tiene 
baja 111 tapa. 

Desde la plataforma en que descan
sa la •vaca•, una bomb11 h11ce ascen
der a la ubre (por un rubo que, lo 
mismo que la bomba, permanece 
oculto), un liquido lechoso que des
pués desciende por las mamas. y de 
éstas pasa a la ordeñadora mecá
nica. 

Mediante una tuberfa de vidrio, los 
especta dores pueden ver el movi
miento de la •leche• en la m~
quino . 

Una 1 ~~ lnt/dd,1, /11 pi('! dr la ••ac11 qu~ rl e:Jcullor 
h11bfd us11d0 fué t:Oioc11dll :Jobn. rl modrlo, pnr11 

d.trlr un IISprcto perfcctllmrnte naturlll. 

Abriendo llf •e:Jcolllla• se ve el meclfnismo median/e 
td cual lB •vaca• mueve 111 cBbezo,los oíos, los ore

ÍBS, /11 boc11 y 11un p11rece que respira. 
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La Cría Caballar hace veinticinco años y en la 

Yequa l'r<J~osa• Orlof-Ro~otoc·llina 

,\ccedi~ndo al atento ruego de • An
d1iucld Ganadera• para que le envle 
folo¡¡-rdfid~ d~ afamados se•uenlales y 
ye¡¡uas, me pone en el aprieto de te
ner que rehu~crtria~> en el •Aibum• 
que poseo v dedicarle e51as de5htlva
na<la~ lfneas. de fe llt. recordación . por 
coincidir con In época de mi juventud 
y mayores ilusiones. 

Claro es 411e el lema elegido nece
sitarla un vo luminoso trabajo para 
desarrolldrlo debidamente , pero pre-

twdo , al inic iarlo, est imular a olros 
compañeros con plumas más amena y 
que actúan ahora con gran acierto en 
Cría Caballar para que nos ilustren 
con sus e ludios retrospectivos . 

fl ace 25 ~iios, el 1.908, cursaba 1 o 
el último afto de la carrera, y ya enlre 
los es1udia n1es de \ 'e lerinaria , eran 
célebres los nombres d¿ varios VeJe. 
rinarios que descollaba n por aquel 
enlence en C ría Caballar: Don An
tonio Córdoba. don Amaranto de Mí-

1 Cn/1,•11<> , Ttll.wr• orlof ro 10chino. d,• ¡lrdll bci/Nd pero mal reprorlucror. Fui? im
pnrJiJJo d,• llu"" pur el L! >!<Jdu rco.,Jó cerca Ú•' 100.000 Prd~. L-r) ...... .., u • 

actualidad 
Pov MIGUEL ARROYO CRESPO 

Veterinario 

guel. don Antonio Cruces. don Cán
dido Muro y otros, se habían distin
guido como organizadores de Ye
guadas y Remontas, dando brillo a la 
profesión Veterinaria, y eslo nos sir
vió de acicale a los estudiantes cor
dobeses para publicar ·El Progreso., 
periódico escolar velerínarío, que re
clamaba ardorosamente de los Pode
t·es Públicos nuestra intervención ofi
cial en los asuntos zootécnicos, pues 
era del dominio público, que toda la 
labor científica que se hacia en laYe
guada y Remonta, era obra de estos 
ilustres veterinarios, aunque no le
nlan jurisdicción alguna oficialmenle, 
porque la monarqula otorgaba sus 
privilegios a la gente de pergaminos . 

Radicaba en aquella época laYe
guada Militar en la finca de •Mora
talla> de donde no debió salir jamás 
y donde ahora afortunadamente vuel
ve; y la .Remonta eslaba establecida 
en •Rivera•, y contando con eslos 
•inslrumentos• Jan excelentes y los 
venerables hombres que los maneja
ban, era natural que los productos 
conseguidos fuesen de tanto renom
bre. 

Se hizo famoso el •Aibum• de plan
las pralenses, de la última finca nom
brada, coleccionado y clasificado por 
don Antonio Cruces, y que no sabe
mos donde se halla, lo que debió 
guardarse como una reliquia. 

Los primeros análisis bacteriológi
cos que por enlonce~ se hicieron en 
Córdoba, de produclos de caballos 
enfermos, fueron también obra de un 
veterinario, don Antonio Moreno, el 
que fué maestro en el Laboratorio de 
las primeras figuras de la Medicina 
cordobesa, reconocido con !oda no
blez<: por éslas. 

Ci lo estos detalles lan ligados a la 
Cría Caballar, para que se den cuen
la algunos de los jóvenes compañe
ros de hoy , de la eficacia y hermosa 
labor realizada por aquellos precur
sores del porvenir de la Veterinaria 
de nuestros días. 

¿Qué ocurrencias más salientes po
dP.mos citar de aquella época y qué 

u 

enseñanzas pueden ugerirnos? 
La Cría Caballar lenla establecidas 

cuatro Remontas, la Y~guada Mílflar 
con varias secciones, los Depósitos 
de Sementales y Comisiones de com
pra de ganado . 

Todos estos cenlros dirigidos por 
el Arma de Caballería , lenfan planti
llas de jefes, oficiales y clases, exce
sivas, que comparadas con las de 
hoy, denolan la economla que ha po
dido realizarse , pudiendo atenderse 
con el presupuesto antiguo de Cria 
Caballar a toda la Dirección General 
de Ganadería. cu ya magnifica obra 
ya e>lá apreciando el pafs. 

Por fo que se refiere a la labor téc
nica, pocas veces era escuchada, im
peraba la variaciós desordenada y la 
•anglomanía•, y los ganaderos in-
uenciados por los direc:l vos, fueron 
ocos los que resisti eron la lenlacíón 

te in fundir sangre inglesa en sus ye
uadas y abusaron de Jos cruza
lientos. 

Hoy constituyen legión los que con
fiesan sus errores zoo técnicos, di 
ciendo que han deshecho sus yeguas; 
en cambio los pocos que supieron 
con&ervar la pureza de sangre espa
ñola, se alegran de su proceder. 

Es indisculible que para las faenas 
agrfco las y producción mulatera en 
cuya orientación siguen, sobre todo 
los pequeños ganaderos, rorque les 
Produce buenos rendímienlos, supe
ran Jos resultados obtenidos, con las 
yeguas de raza Española a las ára
bes , inglesas y anglo-árabes , 

En aquellos tiempos eran muy co
rrientes las importaciones de semen
tales y yeguas , pagando precios fa 
bulosos . En!re los sem enlales que se 
importaron y que cosió al Estado muy 
cerca de las cien mil pesetas, recor
damos al caballo •Talan!• orlof-ros
lochino, de gran belleza, pero mal re
productor. 

Dado nuestro clima y nue81ro sue
lo, se comprende fácilmente que no 
necesílamos ser lríbularios del ex
tranjero para tener buenos caballos. 

• , 

• Oru}d•. Yc.>gud pum $11ntJrr ~.<f'aliol•. con fonúo . ru.,ticid.Jrl ¡ mur IÍIÍI 
par.t !ds faena a({ricola~' ,l ~ ¡•roducc~e)n mulittt~r,t. 

los que por selección ¡¡enélica se con
seguirá en corlo plazo. 

Existía anles también cierla animad
versación conlra la esp~cíe a nal y 
hasla se pensó en fundar una Liga 
contra el ganado hfb rido , porque los 
ganaderos benefic~ban sus ye~uas 

con gara ñones. 

1-loy estamos convencido s que el 
plan a seguir debe ser contrario, pues 
no solamente 110 per¡udican los ¡¡ara-

ñones en las Paradas stno qLh! bien 
dirigidos ~:>ro -,crvicioc, se comple
mentan. por lo que e~ digna de rtla
hanza la lobor que en e. le sentido e -
'á realiLando la Dirección de Gana
dería 

Córdoba ) octubre 

Sementai•Bilbaiflo• . del Departflml!fi/O de Semerllalcs úc .órdobn, ouraMIIflrt' eso11 flO· 
18, cedido por la Dirección de Oanadcria" los Sre.•. Bahrwrs llerm<~lln~. de AlrfiOII<J8l l'r 

(11uelva), oara su yeguada de pura rd/.d esptJJ1ol.r . 

•• n , 4 u 
_ _j 
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El Gat~aftón at1dalt1z y sus características 
de raza 

Por LUIS MANJON-CABEZA 
VETERI:-.IARIO 

El garaflón andaluz a pesar de no haber inlervenido 
hasta el día en su reproducción y mejora o1ros fac1ores 
zooltcnlcos que los seflclados en o1ro de mis arllculos, no 
por ello deja de ser. como reproduclor, uno de los más 
apreciados enlre los de su e~pecie, al encon1rarse ador
nado de caraclerfsftc!ls de que carecen o Iras razas de más 
renombre pero mejor prolegidas. 

Su perfil recio o llgeramenle convexo en su región 
fronro-nasal, su oreja grande y erguida, unido a un ojo 
rasgado y con 6rbit11s poca salientes. le dan un aspeclo 
tal a su cabeza, que consllruye su mayor bel leza. Su cuello 
11mplio y musculoso, unido a su cabeza, forman un con
junto ren nrrnónico, que de !odas sus características es la 
que m6s nos lnleresa conservar: la lrasmlslón del ga ra
ñón andaluz a la mula, co n fijeza de los caracteres Pe no
rfpicos de cabeza, cuello )'aplomos en su tercio ante rior , 
hace que la müla andaluza sea 1enida en gran es l i rna y 
buscada con in te rés por utras regiones de España y con 
las cua les sostiene su mayor cornzrc1o. 

La espalda , cruz, dorso y grupa , guardan armoni11 con 
el resto del cuerpo; sus extremidades 11nas como corres
pond e al medi o en dond2 se reproduce, adornadas por 
arl iculaciones amplias y bien desarrolladas que 1erminan 
por cascos bie n conformados y sin el defeclo de encasli -

l:edo ran frecuenle en orras razas. Sus aplomos son bas
tanle per!ec1os y los ejemplares que se observan con las 
descalificeciones de emhallestado o cerrado de corve jo
nes, no pueden ádmilirse corno carácter de raza por ser 
desviaciones de aplomos independientes de todo origen 

élnico. 
La capa única es la rucia en sus dis lintas variedades ; 

desde el rucio obscuro al blanco plateado, ex is ten diver
sidad de 1onos que no rec iben nombrts especiales ; las 
más frecuentes, el rucio obscuro , apardado , azulado, 
claro y melado, siendo de no1ar en es ta úl lima capa que 
los productos resulranles del acoplamienTo con la yegua , 
siempre lrasm ilen en sus descendientes la coloración de 
ca pa alazán. La capa castaña llbscura que se observa en 
algunos ga rañones andaluces. asf como la negra en sus 
disti ntos marices. no es frecuente y si aparecen algunos, 
siempre son resultado de cruzamiento con la raza ca

lala n·a. 
Para el estudi o de las medidas zoométricas del gara

ñón andalu z. me han servido como base la media propor
cional oblenlda en los 23 ejemplares presen lados al con
cu rso celebrado en Córdoba , )' la de los 7 que fueron 
adquiri dos por la Dirección General con destino al Dtpó
silo de Sem entales de dicha sección . Su estudio compa-

Un burn f!RrJñón co11 CiJriJC/erfsticos de la raza anda luza. 
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rativo acusa cifras que si bien en el dfa son uperade por 
o~es raz_as más alendidas y seleccionada . no por e~lo 
quiera Slgnlfi_carse que la nuesrra no pueda llegar en u 
dfa al ser CUidada con esmero, une de les mejore del 
mundo. 

Medía proporcional <ie las medidas zoomé
tricas de los garañones de raza andaluza 
presentados al concurso. 1 

DI l03 23 PREIEIIftDDI DI lOI 7 ftDQ UIIIOOJ 

Alzada a la cruz. 1-45 Alzada a la cruz . 1--16'4 
al dorso . 1-41 al dorso . 1--t!?'l 
a la pelvis t-44 a la pelvis 1-45·7 

Longi lud escapu- Longitud ~scapu-
loisquial. 1-4.5 loisquial. 1-4·1'6 

Longi tud grupa 0-45 Longilud grupa 0-~·7 
Alrura pecho . 0-62 Altura pecho . 0-62'8 
Anchura pecho 0-40 Anchura pecho 0-42'1 

grupa 0-44 grupa 0-45'7 
Perfmetro torá - Perfmerro rorá-

x ico 1- 61 xico 1-63'8 
rodilla 0--32 rodilla 0-32•8 
caña 0-20 caña 0-20'5 

Peso vivo . "5.57 K. Peso vivo . ó64 K. 

Hecho el e rudio crnl o d~ las medtde, roométrica:s 
por el cuadro que en re 'de. se nora la ~up •riorldad de la 
medie proporcional de los edquirido por la Comí ión 
sobri? el re 10 de los presen1ados al concur. o. 

i\d~mds, solo se ha r mdo en cu<nra ~1 numero bien 
r\?ducido por cierro. de los g~ranone. pr~ entado r~ra u 
'enra: mil <n poder de los l>!anadero y sin hacer .:>U es
tudio. han quedado lo más ' 1 ero cjcmplerc qut, por 
por uuhzarlos u. propl lario¡; en elacoplomit?nro de sus 
egua no han sido controlados. Es1o unido a que la 

Com1sfón de compra sólo admilfa rcproduc1ore de .1 a o 
anos, Y por lo ren10 stn h~ber llcgedo algunos a u com
pleJo de arrollo el que no lodos »V encontraban en 
buen es1edo de carnes de. pu~s d haber sufrido algunlls 
largas jornada , hace que los dalos pres nlados ean 
muy lnlertore a lo que realmente corre ponden. como 
caraclerislicas de nues1ro hermoso garallón andaluz. 

Por el momenro. lo 11punrado es suliciente para cono
cer la importancia zooH~cnica del ernlmal que nos ocupa, 
ye cuando e in1ens1fique la campana que habrá de cm
prenderse por Id Direcc1ón General de Gltnaderfa en pro 
del fomento y me¡ora de nue tro gararión, y se haga ¡11 

e ledf ':ca gen ral para le formnción del libro genealógico 
de garanones andaluces, podrán apreciar:!e las cunlidades 
Insuperables de es le animal, que siempre tuvimos al mar
gen de !oda explotación zootécnica y considerado. por to 
dos .como elemento innecesdriO para la vida)' desarrollo
no de nuestra ganaderfa regional. 

Otro magnifico flllraííón de Raz11 And11/uzll 
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VULGARIZACION CltNTIFICA 

Los animales considerados bajo el punto 

de vista de su alimentación racional 

y lucrativa 
Por L. DE BASTERRECHEA 

INSPECTOR VETERINARIO MUNICIPAL Dt. BILBAO 

Desde el punto de vista anunciado, 
el animal tiene qu~ ~er considerado 
en dos sentidos o conceptos. que son : 

1 ° Como ser vivo que es. 
2.° Corno una máquina industrial 

de la que nos servimos para obtener 
de ~1 dlstlnlo~ productos (crlas, le
che, carne. Ira bajo, ere.), de mayor 
valor que los 11iimenros que, para que 
nos proporcione eslos produclos, da
mos al nnimnl. 

llay casos en que se liene anima
les por lujo o capncho (pavo real
perro de lulo, ele.) , y entonces no se 
les explota corno máquinas induslria 
les ni interesa el esrudlo económico 
<le su allmenlaclón; pero esle no es el 
caso de los anime les de renla otra
bajo (vac11, ce bailo, cerdo. oveja, ca
bre, conejo. etr .. ), que explo ta el ga
nadero en genere!, que es a los que 
preferenlemenle nos dirigimo11. 

CONSIDERADO COMO SER VI
VO, el animal tiene las mismas nece
~ldad~, alimenticia~ que el hombre. 
SI no con•e lo nece arlo, cuando es 
joven cr e y e desarrolla mol, esta 
dtbll, lerda en •echar• lo~ dl~ntes de 
h·che y '" comblorlo. por lo perma
nfnlc~ ; ee nuls bien •larllulrucho• 
(nllu) que proporcfonalmenle desn
rrollndo~. y 111 l¡¡ue tomando unaali
rn ntac:lón d ·flcltnt , ennaquece cada 
dio m6s. y termina por morir B•to 
liltlmn e~ lo que ocurre al animal 
adulro que t!l mal alimentado, aun-
que no se 1 ~ iia trl!baio ni producro 
lllllUnO, 

Aun n el en. o de tratarse de los 
11nlmnle de lulo. onres cflado • que 
no e~plotan como máquinas lndus
lrlale • no conviene allmenrarlos mal. 
ni por defecto ni por exceso. porque 
lo que precl!o recibir c11da dla eiDnl
mal, considerado sol11mente como 
aer vivo, es In cantidad de allmenlos 

que necesita para :sosrener sus nece
sidades vitales, o sea lo que s~ llama 
•ración de enrrefenlmienlo, de sostén 
o de vida•, (porque es lo que precisa. 

r ia para sustiruirle hay que ahorrar, 
duran le el tiempo que se le ríen e, 25() 

Ptas. cada año. Si por el co nlra rio, 
damos a este caballo cada día más 

•Babilonio•. p . s. 8rabe, de José M .• Y burra 

pl!rll entrelener o sostener sus nece
aídndes vitales). Y si, es igu11lmente 
perjudicial darle menos, o. por lo 
conrrorio. m6s de lo que precisa . se
¡.¡lin demueslran los ejemplos si
gulenles: 

' i se compra un caballo que cuesta 
1.000 Pras . y bien alimenrado puede 
vivir ocho llilOS, para susliluirle , al 
cabo de esle !lempo, basla ahorrar 
c11da año, 125 Prns.; pero si por ali
mentarle mal no vive :nás que cu111ro 
años. para reunir la cantidad necesa-

alimenlos que los que necesila, los 
aprovechará mal y nos coslará más 
caro su sostenimienlo, sin contar con 
que In alimentación excesiva puede 
ser causa de enfermedades. 

Considerando al animal solamenle 
como ser vivo, hay que tener en 
cuenla lamblén: 

1.0 Que lodos los animales no ne
cesira n la misma canlidad de alimen
tos para su soslén (o ra zón de enlre
reními enfo) . 

2. 0 Que todos los animales nG 

aprovechan illualmente lo alimenlos 
que se les dan (o ea que todo no 
tienen el mismo poder digestivo). 

3.0 Que el volumen de lo olímen
los que pueden darse de cada vez a 
un animal, no es el mismo pMa todos 
los animales. 

4.0 Que a todos los animales no 
les conviene ígnalmenre las misma 
clases de alimenros. 

CO SIDERANDO AL ANIMAL 
COMO UNA MAQUI A QUE FOR
MA LO:S VALIOSOS PRODUCTOS 
que de ~~ obrenemos. se ve que en 

· efecro. los animales form11n estos 
produclos (crlas, leche, carne. lana. 
pieles, ere.), que sólo ellos producen 
y además nos pr0porcionan traba jo, 
siendo ~sla la causa de que se llaman 
animales de renta , y de que el h0mbre 
se ocupa de producirlos, criarlos y 
cuidarlos, precisamente con objeto 

carnt. ~che. lana, etc .. pr duc10. de 
mayor 'alor, In h•erba. h.:no. , pa a , 
•rllnos, rdtc~"· tuth:r~ulo~. l?t • qu~ 

le d11mos como 11hmenro \ qu~ r!~n<n 
meno valor que ~sos productos qu~ 

el Bnirnal forma con ellos. • o exisle 
ningunB máquina indu lrial qu~ pueda 
t ra nsformar la hierba, el heno y los 
demá~ alimentos. en carne, leche, 

• OficiBI> . p. s. espBño/a, de Domfnfluez H ermanos 

<le obrener con el los una ganancia 
<¡ue representa la renla del capila l que 
emplea en adquirirlos. alimenlarlos y 
criarlos. Si no pu diera 0btener de 
~llos esa ganancia . el hombre no se 
dedic~~ria a cuidar y explorar los ani
males doméslicos. 

Esas materias (leche, carne, ele.). 
que el Bnimal produce, las forma con 
la parle útil de los alimenlos que le 
damos ; de modo que lo que realmen
te hace el animal ~s lransformar en 

crias , lana, ele.• E ro sólo lo hacen 
los animales, y de aqui que sea nece
sBria la ganaderia. 

Claro es, que as! como una fábrica 
de mBnleca y queso, por ejemplo. no 
puede hacer tnllnleca y queso si no 
dispone de los maleriales necesarios 
(leche, cuB io, sal, materia coloran le) 
en la canlidad precisa , el animal do
méslico lampoco puede formar la le
che, carne y lana, ni dar cr!Ds, ni pro
ducir lrabajo, si no le damos la cnnli-
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dad d~ alim<ntos que MCt 1111 para 
f0rm3r . o~ producto • adcm.i~ de la 
qu prc l. 11 par11 ~u 'Ida o :.o teni
mi~nto . ll~ me>do que ~n la •rncíón• 
(que <' la conltdad d~ alimento que 

e da al nnimlll cada dfa) ha) que 
con lderor dos part~ • una. lo de ri 
nada a ~ost~n<r la vide d 1 animal 
(r.'lcrón de cntr~·r~nlmicnto e de vida). 
) otra. que es lo que proporciona al 
animal los alimento o materias prc
ci as para poder formar con ellas los 
produclos que nos da. y n esto se
gunda parle se le llama r11ción de pro
ducción o de renta. Ln urna de las 
do raciones de entretenimlenlo y 
producción , ac llamo ración total. 

Cunnla má leche se proporcione a 
una fábricn de menreca, más mDnte
cn podrá producir. Del mismo modo. 
la canlidad de productos que nos de 
un animal ser6 tanro mayor. cuanto 
más y mejores alimentos le propor
cionemos para formarlos. 

Un experiml'ntador extranrero cflr
mó que cada tOO kilos de heno dildos 
a un animo! n ración <le producción. 
pueden producir próxlmamenle: 

100 lirros de leche en las v11cas le
cheras de rendlmienlo medio. 

10 a 12 kilos de aumcnro de peso 
vivo en los v11cunos de crfo. 

8a 10 kilos de aumenro de peso en 
los vacunos ndu lros. 

i\1 leer que 111 cantidad de produc
tos que den lo:~ animales 11umenta 
tnnro más cuando mayor es In rnclón 
de pro<lucción que se les d6, pudiera 
creer e que po<llamos darle canrida 
des enor·mes de Dllmentos paro ohre
ner de ellos cuanros producto qui 
siéramos, sin limitllclón al¡¡un11 ; pero 
no es as!, porque •los animales no 
pueden comer y lronsformar cadn dla 
m6s que una canlldad delermlnade de 
allmenlos• . por ser fimlrado su poder 
digesrlvo . Ahora que esa conrldad no 
es Igual p11r11 lodos los animales de 
la misma especie, edad y sexo, sino 
que varia baeran te, según los mismos. 
Unos animalea puotden comer m6s 
que otros y aprovechan y transfor
man mejor lo que come~. En esle 
concepto, para el ganadero los mejo
res 11nim~les son los que consumen 
m6s y aprovechan mejor lo consu
mido. 
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Normas alimenticias elementales en Cunicultura 
Por V. GARCIA LLUCH 

VETERINARiO 

(Conclusión) 

Esto ha servido para el cálculo de las •unidade nutriti
VIIS• que. con uyuda de las tablas. se multiplican todo~ los 
elementos dlge tibies de un alimento por e~tos coeticien
les y se 11uman Bl re~ultl!do obtenido e el número de 
esres uniaades nutritiva ·; con ellos ~e puedP Clllcular el 
razonamiento. Asl por ejemplo, los conejos de cebo nece
sitan por Kg . de p~so vivo b5 gr. de unidades nu1n11vas, 
de las que corresponden ,)·20 a las proreinas. 1'40 a la~ 
graeas y 32 11 loe hidratos de carbono Igualmente podrian 
expresarse cnntidndes oarn gazapos, hembras en gesta
ción y lnnrancia, udultos ere. 

RELACION ECmmMICA 

Una relación lllimenticin de grllll lmporrancie, por con
tribuir ni estudio económico del ~azonamiento, al expresar 
el valor de las unidades nutriti -
vas de los elimentos, es la que 
se deel¡¡na con el nombre ae 
Relación económica. 

Se calcula dividiendo el va
lor del lllimento por sus unida
de5 nutritivas . ej . 

Siendo 111 cotización de la 
avena 30 ptas . su relación eco
nómica será 

30 
159'7 = 0'50 

macerndas y mezcladas con salvudo y harina . Si no que
dan Slllisfechos con esta comida matutina, se les suminis
tra un puñado de heno. A mediodía se les repite el heno y 
por la tarae, avena . 

El miércoles por 111 mañana, avena quebrantada. A 
mediodia heno. y por la tarde, patatas cocidas y salvado 

El jueves por la mañana. zanahorias y heno. a medio
dia alimentos secos y por la larde. avena macerada. 

El viernes por lll mañan11 , patatas y &al vado, a medio- . 
día verde y heno Y por la tarde. zanahorias. 

El sábado por la mañana . cortezas de pan remojadas 
y mezcladas co n salvado, a mediodla ración de heno 
aumentada y por lll larde. zanahorias . 

El domingo es el dfa que más variedad de alimentos 
se suministra, maíz ligeramente quebrantado, mezclado 
con un poco de zanahorias cocidas, tomillo. hinojo, berros 

y todos aquellos alimentos que 
contribuyan a la máxima varia
ción•. 

Otro sistema de razonamien
to para repartirlo durante la se
mana. que recogemos de Dy
bowski, es mtls completo, se 
distribuye sólo en dos comidas 
diarias, mañana y tarde, y se 
calcula con relación al peso. 

El cociente nos da el precio 
de cada unidnd nutritiva; al pro
ceder al razonamiento se e;,co- Plateado de Champagne 

En la tabla adjunta se expre
sa el peso de la ración alimen
ticia equivalente a un conejo de 
3 Kg. Si rebasa o nó alcanza 
este peso, se aumenta o dismi
nuye proporcionalmenle. Con 
esta ración se entiende la de 

gerlln aquellos alimentos cuya 
unidad nutrliiva resulle más económica. 

RAZONAMIENTO UNIFORME Y VARIADO 

Una tóctica a:imcnlicla muy acertada, es la de evitar 
cambio, bru co dt alimentos. 1.11 sustitución de la ali
mtntaclón ~~~ ~lltopos por 111 de adulto y en jleneral 
rodtHI IoM cambio~ nllmenliclo , han de hacerse paulatinll
mcntc. Un con jo que -e 11co rumbre 11 los cambios ali
mcnr:do .• pr~here uno alimentos a orros. rehusa los 
meno nptt~dblt, y 111 dla. l¡¡ui •n te, por no haber ea eh! do 
u apetito , ~stó ha;ubricnro, devora con mucha rapidez. 

ma !lea poco y di11iere mal 
l:!n contrapo iclón a e~ra 16c11ca alimenticia los criado

r lnJtlc. r e rablecen un sl~ tcma de razon11mienlo varia
do qu( comprende roda la emona. A tnulo de ~lemplo 
cltar~mos el ·m~nú de 111 semana • tal como lo formulan 
lo lnllle. e par11 que cad11 uno imprima las modificacio
nes qu e,lim pertinente~ y elija 111 alimentación uniforme 
o voriad11. 

l!llunes por la mar1ana, 111 primerll comida se compone 
dr avena tea. Al medlodia. z11nahoria y un poco de 
hi~ rba flor 111 hude, zannhorid de nuevo y harinll de 
avl!nft . 

El marle por la maf111na, correz11 de pan previamente 

entretenimiento de adulros; para 
hembras en gestación o laclancia , deberán aumentarse 
estas r11ciones. interesa también se conozcan individual
mente las aptitudes de cada conejo , lo que se deduce por 
los residuos de comidas que queden en los rastrillos y co
medores . 

En ver11no . 

MA - ANA 

Lunes . Heno 1215 gr. 
Marres. Hojas diversas (zanahorias, 

achicoria) . 300 > 

Miércoles Salvado 715 > 

1 Jueves .. lleno 125 > 

Viernes . forrages (diversos) 300 > 

Sábado . ~al vado 75 > 

Domi~go . Avena 75 

TARDE 

!.unes .. Trebo! fresco. 300 gr. 
Martes . Esparceta . 300 . 
Miércoles Alfalfa 300 . 
Jueves . Trebo! fresco . 300 . 
Viernes Alfalfa 300 > 

S6bado Trebo! fresco. 300 . 
Domingo. Alfalfa fresca. 300 . 

Ganadería 

Alimentos para las 
gallinas 

Como se mezcla el aceite de 
hígado de bacalao 

Lo más cómodo para calcular 111 
proporción de las materias que en
tran en la formación de las mezclas 
que a las aves se suministran es el 
peso; por esto diremos que par11 diez 
kilos de aquélla se han de emplear 
doscientos gramos de aceite de higa
do de bncalao, es decir, a razón del 
<los por ciento; pero en la prác1ic11 no 
~s indispensable una exactitud mate
mática ; a si para hacer el rrabajo mtls 
ligero, puede calcularse que un V liSO 

<le tamaño corriente de aceite corres
ponde a la cantidad de mezcla seca 
<¡ue cabe en un cubo cuya capacidad 
sea de doce litros . Se tom11 un cubo 
vacío, se pone en el fondo un poco 
de mezcla seca. se roela con aceite y 
se agita todo hasta que resulre lo más 
homog~neo posible; después se ana
de más mezcla y más aceite, agitando 
sin cesar hasta que todo esté mezcla
do; entonces se pasa de un cubo a 
otro dos o tres veces, para perfeccio
nar la mezcla . Otro procedimiento 
-consiste en mezclar tan sólo el saiva
<io lino, (la8 cuartas) , con el aceite en 
la misma forma, poco a poco y ama
sando sin cesar; cuando se hayan in
-corporado perfectamente, entonces se 
mezcla en la misma forma el salvado 
con aceite asi obtenido con los de
más componentes de la mezcla seca 
.que se h11 de suministrar a las aves; 

En invierno. 
MAÑANA 

Lunes .. forrage seco. 
Martes .. Salvado 
Miércoles Forrage seco. 
Jueves . forrage seco. 
Viernes Salvado 
.Stlbado forrage seco. 
Domingo . Avena 

TARDE 

Lunes .. Remolacha. 
Martes .. Coles forrageras 
Miércoles Zanahorias 
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se 1rab11ja por medio de pala. o con 
un aparato mezclador ha la que e 
h11ya con5eguldo que el aceite se re
pllrfll por igual en roda 111 mezcla. 
Urilizando el aceite de hf¡¡ado di! ba
calao en la crla de los pollo • no hay 
que temer al raquitismo. aunque se 
les crie encerr11dos por completo. 

Enfermedades de los ru
miantes 

Eczema.-Es una 1nn11m11ción de 111 
piel caracterizada por múlripleil for
mas. desde 111 sencil la rubicundez con 
exudados y descamacione hastll las 
proliferaciones epidérmicas. que da 
lugar a veslculas. nódulos, costrlls, 
púsrul11s, etc. 

Un caso especia l e5 el llamado ec
zemll de residuos de patatas de des 
tilerias, que se presenra, corno su 
nombre Indica, en los bueyes que son 
alimentados con estas substancias. 
Aparece en los miembros abdomina· 
les y en sus parle5 inferiores un ec
zema que pronto se deseca y forma 
gruesas cos1r11s amarillentas. En los 
casos graves invade hasta mtlsarrlba 
de los corvejones. aglutinándose los 
pelos. 

El tratamiento en los c11sos benig
nos consiste en pomadas boricadas 
con óxido de cinc, teniendo cuidado 
de tener limpia y esquilada la piel. 

En los eczemas crónicos hay que 
adminislrllr remedios más enérgicos: 
glicerina yodada, 6cido picrico, eró
mico, nfrrico, etc . 

Urricaria.-Se llame también her
vor de sangre y barro . Son unas tu-

mefaccione11 de 111 pi 1, del tamaño 
de de un gul ante ha la la palm11 de 
la mano. dehlda 11 ~nfrlatnienros, ca u-
a e~t~rnas y 111ímentación. Aparece 
úbirllmenre, con prurito y erizllmicn

ro de pelos. 
Tratamiento loc111 nln¡runo. Adml

nl tren e pcr¡ranr s y dletll. 
Pica o maiacia.-Es una perver ión 

del gusto. que consiste en un11 nece· 
sidad irre. istible de larnu. morder y 
roer lodo cuanto le rodea. 

Segun unos el origen de e te tras
torno esr6 en las alimentaciones In
completas (pobreza de sel). Sc¡¡un 
otros csr6 n i11s alteracione~:> 'nresfi· 
na les. y otros. finalmente. lo suponen 
debido 11 nrox1cacion s por lo pas
to . L11s ovejas conrraen un vicio pll
recldo ' el de comerse la lana. 

Esta enfermedad evoluciona sin lie
br ; lo enfermos comen rierrd, es
tiércol , roen paredes y puertas; las 
ovejas y corderos se muerden la lane. 

El ap~tllo disminuye y trae como 
consecuencia el enfiaqueclmlenro l 
d<bilidlld. 

Tr11tamfenlo: Ante todo une e limen· 
tación buena y abundante. Aisfamlen· 
ro pera que no se propague por imi
tación 

El remedio especifico e~ la solución 
de apomorfina. 

Jueves . 
viernes 
S6bado 
Domingo. 

Coles forrcgeras . 
Remolacha .... 

300 gr. 
250 > 

H\0 • 
250 • 

1215 gr. 
715 > 

1215 > 

125 > 

Dalallls cocidas con sol vado. 
Zanahorias . 

715 > 

125 > 

715 > 

250 gr. 
300 > 

200 • 

finalmente, !11 ración guardertl relación con idS nece
sidades alimenricles lo que depende de 111 edad, peso, 
eexo etc. En cuento a la edad, se procur11r6 un normal cre
cimiento. En cuan lo al ¡:>eso, un gl¡¡anle de 6 o 7 Kg. fnge
rir6 una cantidad rel11clonada con su peso y un Polonu 
de un Kg. consumirá también con releclón a su peso. Las 
hembras en gestación y lllclancla y los mnchos reproduc
tores exigen una alimentación adecuada a sus esladoe . 



Elaeguro contra mtdentu, que n abllgatorlo para todo las ,atrono& agricaln, JDede conlratme en eoadll:iones Inmejorables en la 

Caja de Seguros Mutuos contra 
accidentes del Trabajo 

en la Agricultura 
(CREADA POR LA ASOCIACION DE AORICUL TORES DE ESPAÑA) 

P.~ la Caja cubre los riesgo de Mi'llencia médico-farmacéutica e Indemnizaciones correspondien tes a las incapaci
di!dee temporales, perm¡¡nenle o muerre. incluso en los casos en los que conforme a la Ley llenen que abonarse en 

forma de renta 

Pídase detalles a: LOS MADRAZO, t5 :: MADRID 

Alfredo M ü lle1- Bergb j 
Ingeniero Qulmico (Doctorado en Oiessen) 

Montesa, 5 MA DRID Apartado 765 

Para Industrias Lecheras: 

M6quinns lrigortncas, refrigernnres y cámnrns.-Apararos 
para homogeneiznr, desnarar, pasreur~zar. esrerilizar, con

densar y desecar leche. -C6ntaros, barriles y tanques.
Mñquinas para manrequilla, queso. lactosa, caserna, ele.
Apnrnros pnrn an~lisis de leche, etc.- Cuajo y colorantes 

-- " H AUSER" parn mnnttquilln y queso. --

Hntonio ~HrCíH HIUH 

Cárta1na (Estación) 

labticaCÍÓtL de todlL clase de 
E MBUTIDOS 

DE CARNE DE CERDO 

LópeL y Franquelo 

Cúnslgnatarios de buques.-Agenles de Aduana.

Transporles generale~.-Embarques y desembarques 

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

eras . ------

T eléfono, 3450. 

Dirección telegr áfica " B E LLAMAR" 

Cortina del Muelle, 73 

Hacienda de Paredes 
Explotación agro-pecuaria 

Pedregalejo MÁLAGA- Tel. 18Z7 
PROPIETARIO: 

José París y García 
&anado cabrfo de leche de pura raza malaouena 

Cinco primeros premios de raza y campeonato de pro
ducción en los Concursos Pecu11rios 

celebrudos en Málagn en los niios 1930 y 1931 . 

Envios a todas partes 

Rafael marro Cañamero fernan~o faura ~ómez, ~ónama 
( ~írtnuta MAL o 

.. '!K"' 

Fabricante de materiale 
de Con trucción 

Cañizo para techos rasos 

'MALA G A 

Fábrica de em
butidos y demás 
Productos del 

Cerdo 

Vacunas ·"PASTEUR11 

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

Vacuna UNJCA contra el Carbunco Sintomáti o del ganado Vacuno 

Suero LE CLAIN CHE contra el Mal Rojo del Cerdo 
Suministramos todos los Productos directamente desde Bar lona 

EKiJH siempre "LE61TimAS" Vacunas "PASTEUR'' 
Procedentes del Laboratoire des Vaccins Pasteur pour I'Etranger.-PARIS 

Ag;mcia General de Esp11ña y t-1nrruecos: 

SAd n . • JCCU 
. . e .~:<..epresentac1ones y Comerc1o \. '~~~R j} 

AnGELES. 18, BARCELOnA. Teletono 14936 Olrec. Teten. U Tetet. Barcelona SARECO ~ 

"La Peste POrcina" 
PROTEJA a sus animales 

empleando los ACREDITADOS productos 

PITD1An RlOORE C.0 

ME voY A VACUNARLO Suero, Virus, Agresinas, Bacterina mixta, Bacterina 
~nteri tis mixta, Suero septicemia 

El Suero DITMAN MOORE es clarifi cado y concentrado sin pr~ cipitado 
ni espuma, UNICO en su clase y obtenido por procedimiento DA TENTADO 

E l VIRUS es el de más potencialidad que existe 

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

Inmunidad unallcia del CERDO contra la PESTE PORCinA ::::::::==:== 
Agencia General de España y Marruecos : 

S.A. de Representaciones y Comercio 
AnGELES. 18, BARCELOnA. Teletono 14938 

Dirección Telegráfica y Telefónica: SJ\RECO Barcelona 



Uidal 
Selién 
v Hermanl}s 

..... 
ftBHSUCfOOHfS 

Dl UHCHS UCfifHHS 

Holan~esas 
~ ~UilHS 

Importadores de Terneras y .Sementales de pura Raza Holandesa 

======= Para informes ==== === 

Toledo, 19 2.0 MADRID Teléf. 96283 

ttacienOa EL BOTICARIO 
(Partido de Guadalmedina) 

CMiguel Gaspar Ariza 
Criador y Exportador de CABRAS 

de pura raza malagueña 
[!] 

Envíos a provincias de C HIVAS. CABRA ' 1-1ACHO ' 
selecci onados co n c~ rl ificado de garanlia 

Soliciten precios y detalles 

¡ouintenante FENAL 1 
Evita y cura las enfermedades del ganado 

Declarado de uliiidad pública e 
inclu ido en la Ley de EpllOOilaS 

Unico preferido por los Veterinarios 

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

Infalible en las mamllls cnnoestluas de las uacas 
Par a pedidos, mues1ras . consul tas, ele .. d irigi rse d 

In stituto de P r oductos D esin fectantes 

ELE]ABAR_R_I (Bilbao) 

N TJ T ROBA 
(Marca r egistra da) 

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

y bondad con todos los piensos. 

Unico productor : 

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

Solicílen informes . 

A nchor Serum Company 
d e South Saint Joseph, Mo. 

(E. U. de América) 

La mayor pi oducJora dd mundo n u~m conlrd 
Id r' 1e porcin~ . r>roducc1ón en 1'1..>1 

¡CIENTO TREINTA MIL LITROS l 
Produce, dSIImsmo. '1 ru~ d~ ¡wsl~ porcin<l. !ll!f~8i 

na bncterin11s y olro pruduct<J" Jltlrll la preHn ~ 

dón l 1ratam1entQ de las enfermedades dd ¡,rdnado 

Pida \ 'd. d~Jnlle• a la l ?~pr<:;cnJ,lción ~~~neral paro 
Euro pe · 

Laboratorio del Perpétuo Socor.ro 

Aparlado de Correos. :.:! leléfonu , 1 1::! 

D1recclón lclcgrálira • I IUI~EIH0:-.·1 • 

manuel m. Estéuez 
..... 

e o mora u uenta de reses uacunas 
..... 

~1álaga Teléfono 3175 

Reservado para el Alimento marca 

RECORD 
¡Una verdadera revolución en la cría del cerdo! 
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