
{jfrcirión ... 
rNnnogeneidad 

.... . todos los productos parecerán iguales en sus respectivos envases 'Pero ... en su 
interior existen numerosísimas diferencias. Es en el interior donde los Produc
tos S . ARANGO son completamente distintos a los demás ... los Laboratorios 
S. ARANGO están equipados a la modema ... maquinaria costosísima ... mate
rias primas de calidad ... inspecciones midas, efectuándose durante la elabora
ción las controlaciones científicas más minuciosas . 

..... nuestros métodos de elaboración son únicos ... rigurosamente exactos para 
asegurar una precisión máxima y una garantía para el Veterinario ... nada se 
ha dejado de hacer . 

.... .los Laboratorios S. ARA.NGO están preparados para asumir su completa 
medida de responsabilidad y en prueba de ello identifica de una manera positi
va y permanente sus productos estampando en las etiquetas de todos ellos la 
fotografía y firma del Autor, así respaldizados son símbolo de honor e in
tegridad . 

..... satisfacción plena sentirá V d. al aplicar los Productos S. ARANGO . 

..... S. ARANGO significa ALTA CALIDAD,, en todos los idiomas ... 

• ARANGO p'or 'su CALIDAD 

en todas las clínicas 

Pedidos: Apartado de Correos, 947. - M A D R 1 D • Central. 
Votor.nuia. Gauderia. ~grlcultura e lndualrou Derindu 
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MADIIIID (Eapa6a) 
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Marca R~gi!ltrada 

CARACTER El Gran Constructor 
"fl carácter es el testiaa mudo de todos los actos. el gran constructor de buenos productos" 
¡Canlerhury! ¡Nolre Dame! ¡Aruiens! ¡Rbeims!. 

Qu•' viRiones in~pira a nuestra mente la construc
ri.Jn de e>< las grande" Cllted raJes. 

Alli, JoH ar·U~tas crearon obras maestras de iu
llu per11blf' bellezn y Jos artesanos más competentes 
pu~ieron a trabajar sus hábiles manos; los peones 
ofr·e<·ieron el trabajo de sus fornidos bl'azos; los 
reyPR dieron con magnanimidad sus tesoi'08, y los 
nobles sus tierras. 

En los esbeltos chapiteles, naves abovedadas, 
vPnlanas de vidrios pintados, cada uno Imprimió 
una marca de su esfuer~:o-cada uno dejó una im
perecedera prueba del CARAC1'ER, el Gran Cons
t ruclor. 

De una manera muy análoga, el CARAC1'ER 
se refleja en los productos de los Laboratorios 
S. ARANOO ... no se hicieron en un dia ... al igual 
que las grandes construcciones representan mu
chos all.os de estudio continuo y tenaz sin omitir 
snoriftcio alguno, incesantes e intensos trabajos de 
laboratorio y directo sobre enfermos ... en la gran 
Marca S. AHANGO no bay nada puramente acci
dental ... la Marca S. ARANGO ofrece al mundo un 
nue\'O c·onrt~pto rle quperior CA LID A D. 

·. AH,\ "\00 ~M una ,.Prdadera garanlla para el 

Veterinario ... las Especialidades S. ARANGO antes 
de salir del laboratorio, han de pasar victoriosas 
por diferentes ensayos de exactitud ... toda la pro
ducción está gobernada por un cuidadoso sistema 
de inspección y de controlaciones muy severas. 

Debido a su inquehr·antable celo en la observan
cia de las Normas del CAHACTER, las Especiali
dades S. ARANOO tienen el privilegio de ser rece
ladas por lodos los Veterinarios del mundo. Los 
Laboratorios S. A.RANOO siguen las normas de: 

HONOR: Reputación comprobada poi' su leal
tad. 

CALIDAD: Productos elaborados concienzuda
mente, cuya calidad se declara con 
franqueza . . 

SOLVENCIA: Sólida situación económica y serie
riedad a toda prueba. 

SERVICIO: Reputación reconocida por ejecutar 
con esmero y prontitud todos los 
pedidos que se les confían. 

Búsquese la Marcas·. ARANGO, que simboliza 
estas altas normas, en etiquetas y precintos, folle
tos e impresos¡ es la marca que simboliza HONOR 
e INTEGIUDAD en lodo el mundo. 

LABORATORIOS S. A RANGO 
"p~otegen Ja ganade~fa mundial" 
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COMERCIO PECUARIO 

El esmalte de vidrio y su aplicación en los envases de leche y sus derivados 
P on S. AnANGo, utJo, VETERINARIO Hrot&'ltSTA 

El constante aumento del consumo producción 
tratamiento y distribución de la lecb~, hace ne~ 
sal'io, que de dia en día surjan procedimientos rne
diante los cuales se cumplan las exigencias del 
mercado. Asi ocurre que los recipientes usados 
hasta abora para la conservación, tratamiento y 
transporte de la lecbe, consisten, en la mayoría de 
Jos casos, en envases nada garantes ante los in
fluencias exteriores negativamente favorables a 

percibir la serie de poro~ y pequell.as ab~rlura.s que 
durante un sin fin de meses presenta la superficie 
del eslafio. Asi mi mo ~e puede considerar como 
imperfecta la limpieza llHada a cabo en tales rt•
cipienles. 

Por lodos es sabido que el ideal para recipiente 
de la lecbe es el vidrio, s in embargo, la fragilidad 
de este matt>ri11l dificulta la fabricación de t..wques 
gn10des con este material, de ahí se haya peosa1lo 

en obtener un material 
que gozando de las ven
tajas del vidrio no prP
senle los defectos de 
éste. 

este valioso alimento. 
La capa de estailo, cuyo 
fin es servir de pi'Olec
ción a la leche, con res
pecto a la base de hierro 
o cobre, !!'a de duración 
corta ya que desapare
cen por la acción conti
nuada y directa del 
ácido láctico, el agua só
dica de la limpieza y 
demás elementos tan ne
cesarios para el mismo 
objeto¡ pero a pesar dr 
haber desaparecido bas
tante capa de estaño, no 
es lo suficiente para que, 
a simple \'isla, podamos 

Solo en aqoellot pa.Úiu donde te precian, ju•tamente, d.e la 
atención que pren&D a la producción ~cte.a, 1e pueden Yet 
con frecuencia iona.laeionu a h.ae de nclpientea con uaal-

A este fin l:'c dispone 
de una chapa de acero 
Sietnens-Martin de gran 
valor y de e~pe~or rle 
6-10 milimetroR, coufor
rne la cabida de Jos en
Valles¡ de esta suerte, el 
tanque gozará. de grall 
re iRtencia contra agen
tes mecánicos debido a 
este ntaterial de fondo; 
el acabado ha de ser de 
forma que no tengan el!-te d.e vidrio 



pre ione' \'ariabJe,. como hru~cas e<•rn
lm·n de temperatura. no influyen en lo 
m..t - uoinimo en la iut .. ¡?nd~d de! tanque_ 

\pllrtl' ,¡ e la~ condidoues de resis
lero·.a,la ventaja~~~ lo< red¡1ientes con~-

Arrt:J,a~ E..to• redpimtt•. Ttdcnta-mm'ltt Utnadoc dt J~cht, upuao 
la hora dr la panida a au dutino.-A la de:r«hal F..l almacena
uúc:nto dt la l•(hc. taatC) t:D ctWo c:rodo como Pfolrruriud.a, u una 
tÜ t.. fant mú Uucuantu y df' mayor im.ponanda por t. cual 

auavtua la indu1tria. l«hera. 

quina. ní l'anloH ugurlos qu~ puedan ofrecer lu~~:ur a 
la anilludún rle suhstuncias orgilnira~ y bacleriol<Í· 
~icaK. E>< lA cbapa de acero, y mrdiunt~ J u~iélll 11 tem
pt.mtturus d¡o H00-1.000 gradns, Re reri~l<' inlerior
uJeut" por uuu capa doble de esma lte viddo~o que 
}'t'rmau~I·Ma bien inc ru~ lada en lodos s us po ros 

En ota.Jionct tl tta.n.-porte dt Ja leche 'erilicaae tn tanc:toee au· 
totnóV"ilac, como late, por medió de un recipitnte aitledo. 

pa ra que de esta manera no se obligutl al material 
a ~u fraccl onami~n lo a islado. 

Eslu ~a pa de esmalle vidrioso tiene la particula
ridad de que su compo~ición la permite una expan
sión idéntica a la deta1·ero, el e tal fot·ma, que tanto 

tr uírl•lS a base de l esmal te de vidrio, es que pre
~e n la una supe rficie li sa y az ul obscura que permi
tP obse n·a r per fecta m en te la ex is tencia de alguna 
~ola de lecbe, man teca e im¡lllrez•<S, después de la 
limpieza de los mismo~. 

l.os tanq ues - a utomóvi les o tanques-vagones, 
cu m¡>le rl debidamente s u come tido suministrando
la leche f r·esc<J , recién ordeñada, a grandes distan
cias del cent r·o productor· o también el abasteci
miento a colonias y poblaciones donde no se ex
plote este negucio debidamente. Estos recipientes 
son, sobre lodo, mu y necesarios en los meses de es
tío ya que impiden las alteraciones de la leche y 
ofreciendo siempre una temperatura uniforme. 

Dentro de eslus excelencias del esmalte de vidrio
pe rmite, además de tr·atar y almacenar la leche na
tural y decremada, la elabm·ación de crema helada, 
de qne~o. Plr . 

•...• y abora., a lo1 ce.nttot de ahas .o. 

Luther Burban~. el mago de las plantas y árboles 
Sus descubrimientos aumentaron el abasto de alimento del mundo, dtaron 
mcr&mento a la riqueza agncola y deleitaron a mtllones de los aficion dos 

a las frutas y a las flores. 

PoR Con~!UU llt:RF()RD 

Lulher Bnrbank fué ll~<mado el •mago de la hor
ticultura•; mas nada de má~iros tuvieron !'US rle~
cubrimientos, ya que us maravillo>: ~ lo¡:oro' lue
ron alcan7.ados solamente mediante un fuertt' tra
bajo y un11 incan~ble aplicación a ,;us idealeb. 

ro ~llrabajo dt1 llurhAn . ~¡ h~tbla algo que l pN\
ocupa•t' n:rno~ t>rll la remuneracion mon..tann 11 
su,; lal><lft''. Jamá• ofreció nad~ a la ,·entn . ·o fu~ 
horlil'ultor ni flori la por nes::oric.; fu<;,, el origina

dor de nueva• clase:; de ñrhole~. llores, frut,,, , , ..... 

Rara ,·ez, en la bísloria d<' la humanidad, se pre· 
sentan hombres como Bnrbank. La• ,;;uperplanta~ 
que desarrolló, tanto en la variednd de la:> com<':-li· 
bies como en las de las ornamenlale~. aportaron 
millones de dólares a las arros de lo"' hacend¡lllo' ' 
deleitaron a millones de Jos aficionado~ \'amante~ 
de las frutas y de las flo res. Dió a ¡·onoc~r 

g etale>'. bierlla' ~ lt>guurbre•. 
:'\al'ió t'll 1111 \'lllo

rrin de :\<"V• t:nglanol 
el 7 marzo ole 1"4~1. 

a su generación la manera deo obteu~r mus 
a limentos, de lo que babrian crcrdo posible ' 

~ ... 

las aotedores generacio
nes. Nadie podrá fijar 
nunca r.on ce rteza todo el 
beneficio q ue hi zo a la hu
manidad ; pero se ha ex
puesto que solamente con 
su creación del cacto s in 
espinas , aportó una suma 
fabulosa a la riqueza de 
la costa del Pacifico de 
Norleaméríca. Y sus des
cubrimientos en el des
arrollo de la patata au
mentaron de un modo in
calculable el abasto de 
alimento del mundo. 

Mas raya en imperti
nencia el avaluar en dine-

Lo• A.arica..ltore• r Hortlcaltoru de todu va.rte• han ••cado 
:mueLo provecLo de lo• prodac:to• de 1" dena q,ae dc•arroll6 

BurLan k. 

Arriba. al cc.o.tro, vemos la patata Burbanlt, uno de lo• mejozr1 aJimen.tot 
del mundo. A la dencha, arriba, una nueva Ya.riedad de u.-aa, y & la ~ 

qujuda una de gran.ada. Ahajo, Mr. 1har'b.n1c en f a. invnn,culo. 
(F oto•. E.•tud.io • Vida ll.ural•.) 

l'toruia. t'l 11 de 
R hril de HJ~W. 

Comt"nzo suJ:O 
~:l.[lP!'illlPniOR 

con loR pmduc
lo!l de la t ierra, 
a rrn n ~dn 1l JIIH ) 

lt>rn pra na. hln
rha~ de RilA i n
''e~lll(n<·i oneRII P 
lo~ miRlt' riot< de 
la vida v<'¡ct' la l 
l a>< llevó u cabo 
' 'enciP.ndo g ran
des obs titculoa; 
al princi pio,Aull 
teorías fu e ron 
conRirle radas vi
s ionarlas y mi
radas con maloR 
ojos . 

Alcanzó s u 
primer notable 
logro a la edad 



d11 22 u i)n~. <'uantlo produjo la patata 
Burbauk . ~stn mbma patata. C<hi 
sin eambio ui mejora alguna, es te
nida a hura como la mejor de l mundo. 
Hay puhlttciunes e ntcms 
IJUI' vil'cn y pt·osperan 
culliváudolacomo un pro
•luctn t•xclusii'O. Se ha re
I.PHio n lO!los los itmbllos 
d<' la liPrra y ha ejCI'cido 
un11 grao inlluencia en el 
aha~ln humano de ali
lUPntos , probablemente, 
míts quP cunlquiPra otra 
plan tu . Dwese haber apor
tarlo unos veinte millo
nrs rle dólares a la pro-
ducción anual de los Estados Unidos, solamen
te. ~1as Burbank sólo recibió ciento cincuenta 
dólarPs y diez patatas por este tesoro de incalcula
l>le valor . Con ese dinero y cou el que sucó de la 
''enta de su pequeOa finca, se fué a California e ini
ció el traba~o en el11,ue ~erseveró hasta su muerte. 

Fl t·ndn M in f~piun~. otro de sus grande~ logros, 
fu•' fi'Uto d~ diez. l nutwe ai\os dP incansables e!l· 
ftu•rzoK . Grf'Cl' ~ florece con la cantidad míuima de 
hum~•laul. Tit•ne la 'írlud de absorber la humedad 
t•n 1'1 aire mas •t•co y en el suelo más i•rido. & un 
ulimMlu dt'l t>rnergt>ncin para el hombre, y, como 

6 

tnl. -in e de comida )' bebida para los 
viaj('ro- por el de-ierto. Dict>~e que el 
gobiernfl d•• la ludia ha Yblo en e"t" 
cacto ric Burb11nk un meclio de e\'itar 
la · hambruna~. ,;¡>mbr:llldolo l'n los lu-

El LaLoratoriQ del Genio 
y aUuno• de su• D1B..t'avi-

llo•o• produdos. 

El cacto sin espinas (arriba a 
la izctuierda) crece en áridos 
deeiertos y produce 90 tonela
da~ de alimento por acre. Al 
centro, izttuicrda, tunas del 
cacto sin espinas; el d.iámetto 
de },. moneda que allí se vé es 
de una pulgada y med.ia. Arri
ba, a la derecha, un híbrido de 
melocotón y almendra. Alcen
tro, vUta. del inve:rn.áculo y 
huerto de Burbank. Abajo, va

riedad mejorada de ealabua de Chile. (F otot. Estudio e Vida 
Rural>) 

gares desiertos. No ha lllenesler cuidado y sobrevi
ve las sequías que matarían toda olra vegetación. 

Otro de suo triunfos fué el de la ciruela sin bue
~;o, que la ciencia estaba convencid a que no se po
dia prorluoir. También creó una nueva fruta, la éi
ruela-alharicoque, nna combinación de las dos fru
tas, y tran~formó la mora negra en blanca y le qui
tó aus espinas. Dió fraga ocia a la cala, y transfo~
mó la adormidera dorada de California en una flor 
de color de roRa. 

i 

A in,;tancJas ri11lo- con•en·ero que le ped1ao un 
fHÍ'-<Ulle ['f'rfect•• en el que madumran • mu'!Bnea
m~ute toda,- la~ \'aÍna,, nur nk. al bo de tres 
año- de intenso trabajo, lo¡: ro ,nminhtrurlb lo qul' 
deseabAn. También aeorlo 1'1 1>eriorio n e' 110 pa
ra ~u maduracit)n, de n~t•do que >e pmlit, h.u:er 
t.los lOSechah al afiO. "\lejoró J,¡mbiéu el tomate. el 
que allora madura mncho m,'¡, lE'mpmnn. 
~ r. Borbank e halla ha t'fel'tuuutlo wá~ de tre> 

mi 1 e'te11so8 experimento,, cuamlo lt~. or¡u·,·udit\ la 
muerte a la edad de setenta y siete a~o,. \'~nía cnl-

La casa de M.-. BurhRnk y 
otro• de loa faEnOffOII pro-

ductoM dt: fiiU &ea::t.io. 

Arriba, izquierda"# las ciruelas· 
pasa.s 5Úl hueso. A.rribo , derecha, 
tomates hfbridos. Al untro, iz
quierda, moras blancas. Aba
jo, centro, la mora primas, un.a 
especie completa.men te nueva. 
Al centro, derecha, la ea1a en 
ctue habitóelma.Qo de las plan tu. 
(FotOI. E.atudio •Vida Rural•) 

m ¡deo en u I!W;ftn ble lcll •• i· 
dad al produdr ma dt n milloo dt'l ¡¡ladi le•', na
da nui~ •1ue p nt obt .. ner 1 , ' rlt~lld , qut d que-o 
rla. ProduJo diez. mil lnJ<'rlr» dE> la t'!rut•la y dtl 
alharicoquc unte . tlt' podn perl1 • onar lo1 tlruflla
alh~~riroquP. Dediro di z y ' i- ai1os tle e perin•·n 
tu- rt~ntiuuo,; R la liminacióu ri<' la~ e-piras clt la 

plantas e~pinosa~. ante~ clr lo
grar producir el rarto sin espi
na><, el que hahria de producir 
noventa toneladas de alitoentn 
de un acr!.' de terrenos áridos. 



u m lodo ra ncillo. Con i tia en ir eliminan
•lo 1 l."araeteri tica atávicas por medio del cruza

lentn, y lu go l'l~ir, d la gran vnrierlad di!' for
mli n: ultanlí' , la planta •1ue mas se aproximaba 

sus re1¡ul rtOll. a donde los horlJculturi ta 
m~•w couop<Jlentes obli.,u~n solamPnte n. u lindos 
in ¡gnihcanles, Burbank, ~~~n 11 ¡eran imaginación, 
pr•·víNI n y r~. bacía uoarn~illas. fué un '~rdadero 
l(cnin ,., u inllniln capncirlad para ~ltrahnjo. 

Entre '"'~ muclon ··rcacioru•, se pu.,den <'ont..·u 
once V•ll itltlnde dP ciruelu•: La (íohl, \\'id: >O, 
Apple.I)•IHher, Ghal<'o, América, Sa.nla Ho"lt. For
mt~sa, Beauly, El<lonHio y Clímax En ciruelas-pa
sas n~ó J,o vonie.tnde · ¡·onoddn con lo. nomhre;; 
inglo H d•• Stonf•IP~. l-ío bue~ol, Ginnl, S11IPndor, 
Sugnr y ~tun•lard. Cre.i la Cf'reza• Hurbank y 
Alm11•lnm·u; la' roHa~ I'PachbhJw, Bu rbank )' aula 
Hr, .,, uwrl(nrila Shusla, t•alas (;iunt y Fragrance, 
y VIII liln ,.¡ ... ,.,de man:.:ana~. noelocotoues. 1111et~s. 

hayn. ) nll·l!4 fruta•, apurt" de tnncbos arholes. no
rl'~. hit•rlw , lt•gtllnhrf'~ y vegt•lalt•A. 

~fr IJurbank fu•' un hombre de e~tatura muy pe-

queíla, pero no era ni delicado ni débil. \"i~ió m u~ 
r,;cncillameote en el pueblocilo de Santa Rosa, freo
le de 1:1 babia de San Francisco. en donde tenia un 
huerto dt> uno tres acres de extensión. Este era bll 

laboratorio y el sitio en que trabajaba~· se distraía. 
·u ca;;a e taba freule al huerto. Todo lo tenia a la 
vi~ta .• .\ al¡runas millas de distancia tf'ma un terre-
no más grande en el que Jlt>vaba a cabo los experi
mPntos qu~ exi¡xían mayor espacio. 

Fu~ nlli donde desarrolló la nuez Paradox, que es 
un bihridu de la nuez pe~'>'a y la nuez negra. Sus 
it.rlxoll's rrecPn tan 1ápidamt'nle que el tronco pro
duCI' una toza para ""errar. de buen tamaiio rorner
cial, f'n siete aflos. Uno de e~tos [u·holes en su ran
cho súto tiene oncP año" y ya casi licue cuatro pies 
de 11 i:O metro. 

Trabajando eu ¡•ge problema, Burbank descubrió 
algo que en el L'\lllS'> ole otro~ expel'imentos que se ha
gan, resullao·á indudahlemente en un crecimiento 
igualmente rápido en tratándose de otra clase de 
árboles. Descubl'ió el principio del «gigantismo» la
tente que aún se encuentra f'n los órholes. 

NOTAS DE DIVULGACIÓN 

PSICOLOGÍA ANIMAL 
Pon ELis..:o FERNÁNnEZ uzQuiu , VETERINARio 

Al ím¡¡lantar~~ el reciente plan U.e estudios de la 
cunera de Velel'iual'ia, en el que existe una asigna
tura 1:11 11 ellíl u lo de e Psicología animal•, causó el 
a sombo·o <le muchos, y el comentario de no pocos, 
la enHetlunza de semejante disciplina. Sin embargo, 
hay un gran número de fenómenos y manifestacio
IICH animales que no rueden lent~r· lugar más que 
dentro del campo de la doctrina psicológica . 

No e~; para nadie nuevo el que la palabra psicolo
gía se compone de las raíces gdegas «psychCJt, que 
quiere decir mariposa, aire que refresca, soplo, 
alma, y <dogos,., que significa tratado, quedando, 
por tanto, definida nominalmente la psicología. 
como el tratado del alma; y he aquí la única trage
dia de esta ciencia cuando se pretende decir lo que 
es alma; la misma que acontece en Biología al in
tentar definir lo que es la vida, y el mismo defecto 
de que adolece la Física con respecto a la energía. 
F. únirttmenle guuns <le discurl'ir con demasiada 
t<ulil~t.a, ,.¡ ru·etenuer deUnlr con claridad, exactl
llul y ¡m·l'lsión el alma, la vida y la energía, cuan
tlo en r~>alidad no son ellas como tales las que nos 
luti'~R&n, sino IIUI manifestacionea y fenómenos. 

, 'i no fuera porque las definiciones carecen de 

lodo valor, desde el momento que siempre son in
com pletas, dada la imposibilidad de poder encerrar 
eo un reducido número de palabras la complejidad 
de lo que pretenden definir, podría decirse que la 
Psicología es la ciencia que estudia los fenómenos 
que se atribuyen al alma, sus causas y sus efec
tos . 

No hemos de bar.er la más ligera manjfestación 
sobre si los animales tienen alma, tampoco está en 
oueslro ánimo orientar estas pergeñadas líneas en 
el sentido de una p~icología sin alma, al igual que 
sabios tao competentes como Mili, Baio, Taine, Ri
bot, Wundt, James y otros muchos que, negando 
la substancialidnd del alma, admiten la distinción 
esencial entre los hechos fíRicos y psíquicos, asi en 
el bombre como en los demás animales. Ni quere
mos pretender explicárnoslo todo, corno los mate
rialistas, por las solas fuerzas de la materia, ni 
como los frenologistas Gall, Spurzheirn, Broussais, 
que intentan, por la configurucibn del cerebro y de 
la cabeza, llegar a conocer los instintos, el talento, 
la habilidad y las disposiciones morales. 

Nuestra pretensión no es otra que poner de ma
nifiesto, por medio de algún relato histórico, los m u-
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Pfl'OGRAFIA Y FIRMA DEL AUTOR DE LAS 

BSPBCIALlDADES •&. ARANGO• 

es "S. ARANGO" la marca predi

leda del Veterinerio, por sus inverosí

miles resultados, escr~.>pulosa prepara
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e or< r .. nómenos n lo anima
le , romo n: el in Urto, la ~>n ción, la percep
cion, la Imaginación, la alt>nción, la memoria, la 
in'eligencl , 1 entlmll'utrJ , la voluutau, ~le , e l
t"élera, y •¡ue <Ü loctor 'ea que no pued~n er inter
pr,.ladoA nll'ncajado más que dentro <le una doc
trina •¡tH' lkn por título P) d!' Psicología animal, 

H" '"liiÍ un re umPrr ,¡,. la hi~toria del perro <le 
Muntnr~i , trnll<da admirahlem~nt<' en el libro <le 
Castro .:¡ .' rrano, titulado •Animales célebre~ de 
todu lo ti••mpo. y <le todos l<1S paío;es•: 

Jo:ntre l<1s tm¡uero. del Hey Cario~ V, estaba el 
val•·ru • ufwinl M~eilrÍ<>, hombre bravo y estimado 
d•· ludu , úlo ht cowii<-ión de se r extremadamente 
t-n~irlio'l<> ent11rbia la perHonalidad d11 l'sll' caballP
rn. ~:-ta pMt icu laridarl la dPmo~traba ~<iempre ex
tnwrchu¡;rÍHtlleute rnanrlo ~1' trataba 1lel oficial de 
c·JtballNia _\ nlori <1•· \fonldidier 

En una oc·n~ión, y estando MontdidiPr jugando 
1111 parlirlo 11•· rwlota, sus cumpnñeros elogiaban su 
forma y a~tilidod pur·u tal ju~go : t'l arquero, coulra
riado, )' no oprt•ritlndo ver l'~lll8 como otras concti
cioncs de~~~ rival. motivó c¡ue qe enlabiara entre 
lo ~'•pf•chuloreH una fuerte quimera en la que to
olo~ l'f'O~IIt'al'flll la ronduela del at•quero, uándo~e 
por lermiuatla la di>iputa siu lrúgicas coosecuen
d;u". 

llahia pa~arlo nlgún tiempo. Una mai\ana prima
wrnl pnReahn, por el bosque tle Bondi, Aubri de 
Monldidier ut•ompaiiado de un hermoso pPrro que 
lt• proporl'ionahn lo: ralo!' de mayor alegría y des
pr~ocupnl'iún. Cuando el encanto nPI paseo era ma
,rcu·, "ulii, con lil(erezn de detrás de un árbol un 
hombrP, qrw rlirigiéndo~e con violencia sobre Monl
didier le a'esinó. Enlr·e el asesino, que no era otro 
que el Clll'iclíoso arquero Macario, y el peno se en
lahlú unu rllll·a lu('h~ de la que el perr-o ~ale venci
do, thíndole por muer·lo. El arquero Macario enlie
, .. ,. el cada ver de \lontdidier y, como si narla bu
hi~•·n sucedido, re¡¡resa a la ciudad. 

Ue lo~ gol pe~ recibid os reacciona el perro y. acer
•·itndo~e a la sepultura de su dueño, lanza en vano 
aullicloR clamoro!-IOS y tristes. El bambre, la sed y 
el .!esPo ele esclarecer el crimen, le lanza.n en des
enfremula carrera hacia la casa de un amigo ue 
Montdidit>r, donde, de>putís de saciarlas sus necesi
d~t<les, pretendP. por medio ele ladriclos dolorosos, 
cnr·riendo hacia In puerta y tirando de la ropa a los 
qtw lP hahiau auxiliado. que le siguieran. El ani
mal no llega ll ser· COI.DfH'endido. Hcgresa u la tumba 
<h 11 111111 \umPrn~n~ fuNon lo~ ,·iajes que hizo 
d•· dt• ,.¡ lu1.mr dPl t·rimPnll la ra~n rle los amigos de 
lltuurn, ha t" que ,: ,tu~. 'ospl'rhnnclo algo u normal 
4'11 1'1 • 11irual , \ " titulo d~ •·urio~idacl. decidieron 
Ft•guirlt•. El 1\J;iru:.r ¡., ~n•ia hnstn el lugar donde 
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repo. aban lo· re•to!' del que fué su amo. E.."<'arba 
enérgicamt>nle ha8la que con,..Jgue pont>r al dP:;cu
hlerto el cadá•·er de Aubri de ~íouldidier. 

l..a• I~ quísa~ llevadas a cabo para el exclareci
mieoto del crimen reRultan infructuosas, de nada 
ni de nadie se so~ pecha. Un día el perro reconoce 
al arquero criminal, que se encontraba entre un 
grupo de cahalleroR. :;e lanza a él , pero son sepa
rados. Desde este momento el perro no deja de per
seguir lenazmente a Macario, hasta que la ola tena
cidad persecutoria lle¡;la a infundir sospechas. 

Llegan a oídos del Hey tales sucedidos y ordena 
llamar a ~Jacario, que cínicamente niega su cri
men. El Rey no queda f.'llli~fecbo y ordena que 
rombalao en el palenque y ante su presencia el 
acusado y el acusador. 

Macnrio se arma de un palo en forma de maza, y 
al perro se le pone, para qne pueda guarecerse y 
defenderse, un tonel libre por los extremos. Dada 
la señal de lucha, el perro emprende ésta con tal 
arrojo y saña, que Macario, vencido, pide gracia, 
mandando el Rey relirar el perro. Macario confiesa 
haber darlo muerte a Monl.didier, sin más te~ligo 
que aquel perro. 

Esta es la bislonn, más o menos bien expuesta, 
del perro de Monlar¡!'is, historia de la que no sólo 
Castro y Serrano se ha ocupado, también ha sido 
relatada en la obra •'rralado de amor y caballería•, 
de Montfancon, y en los libros de Julio Scaligero. 

Sea el lector el encargado de inlerpretar y hacer 
la psicología de este interesante perro, que si le 
puse de manifiesto fué porque, aparte de ser un 
caso histórico, puede ser·vi•· de pro,·echo aunque 
no sea más que para ir desechando la indiferencia 
existente bacía las cualidades psíquicas que los 
animales poseen. 

Cuando en España existan laboratorios acondi
cionados para estudiar expel'imentalmen te los múl
tiples y variados feuómenos psíquicos que los ani
males nos brindan en todo momento. podremos 
aborda•· eslos problemas de psicología auimal con 
la justeza que por su análisis merezcan, por ahora 
hemos de limitarnos a las declaraciones tnás o me
nos cabales que, con la simple observación y un 
reducido númem de pruebas, logramos recoger. 

Por el escaso espacio a que be de someterme, 
hace que termine, pero no sin mencionar el influjo 
que parece tener el sistema endocrino sobre las 
funciones psíquicas e inleÍectuales, y, aunque en 
la actualidad nada seguro pueda decirse sobre es los 
asunlo8, quizá llegut> un día, no muy lejano, que 
investigador~>~ infatigable como ~{arburg, Munzer, 
Frankl-Hochwarl, Cumpbt:ll y otros cuantos, nos 
demueslrl'n que lodo lo que achacamos al alma no 
es patrimonio más que de tal o cual hormona. 
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La producción de huevos 
Los huevos bao adquirido tal Importancia t>n la 

alinrenladón. que si hien ya hact> 40 ailo-' lé" con
sideraba como un articulo de cunlt'rcio rnumlial, úl
timamente ha adqu irido <lilatailas pn•porcione• >11 

protluc('iún. Los ¡nirwípale~ paí''-'' importathlrf'' de 
huevo· -on Io¡.:lakrra y la Europa ccnlral. que ~ou
juntamente ronsumen la~ tres ("oarla"' parte~ del 
articulo ofrecido en el comercio inl~rnacionnl. l Al 
China continúa ostentando el wavor ruercn•lo e:~.

porlador ha la el punto <le akauz~r t>l :![,por 100 de 
la exportación mundial. BPI¡;lica, Holanda e llalia, 
se le aproximan en su export.1ción que de cuntinuo 
aumeulan notablemente. En lu¡¡-laterra y Europa 

central, no solamente product>n lo necesario para 
su consumo. sino que bastn exporlnn este ar
ticulo. 

Según se podr·á apr·eciar, es algo incom¡>atih!E" la 
producción de buei' OS con la cr·ianza de l{allinas, 
de esta suerte se van estableciendo dos cla,;es de in
dustl'iales que fácilmente l'enceráo las exigencias 
moder·nas, así como los adelantos, que a la indu<'
tria se 1 efiera. 

Es necasario para establecer una buena e~cala en 
la produeción de hue1•os, el que el gallinero se com
ponga de buenas ponedoras, previa s~lección. 

Para comenzar con buen resultado ecouómico se 
hace preciso adquirir pollitos de un día. proceden
tes ile razas reputadas de buena calidad. Paralela
mente se puede desarrollar la incubación artificial 
sin la cual se hace imposible coustituir un moder
no gallinero. Ya de antiguo se tuvo siem ¡>•·e, como 
uaa cosa necesaria, en todos los pueblos, prácticas 
semejantes a la actual incubación artificial. Algu
nos soberanos, como Carlos VII y Francisco 1 de 
Francia, llegaron a poner en practica la incubación 
artificial en gran escala por medio de los mamals, 
fracasando en su cometido ante la carencia de per
sonal útil para estas operaciones. Las técnicas mo-

derna- ban p rfeccionnd e l ·' am -e l nta-
bl :; notahlement • 

Entre IM din• mnde],,_ que e_ 1 ten en la nr-
lualitlad , n el m re do, • n J,¡· lncub~dor twrl
zuntalt~ Ja,., m·- u ado , e I.An compue•lll' oleca'as 
pitA 'colocaol " <~bN" pi< , corno una me• , ·en
¡ ntat!R por un 1 t ma de tubos in ... ttl rlo hllJO la 
tap.t. Con el fin de nomiZIIr 'itio y C!Hil •u.tilole 
-e puedtln sUlWfflOllt'f rari in uhadorn_, r('l'ihlen· 
do la dcoominnciún de int·uha•ivra' <lohl•-. tripl s, 
Lo~ huevo" cst:rn c<~h)(';ul(ls en un :illo relnthamcn
te allrl )' >'l' ¡:raolú 11 •11 nproxfllllii'ÍtÍII O alej IIIÍt!lllO 
a los tubos, n11:rct'd a In~ ntX"esiola<ies tt\rmica~. 

t:xi•lt>n otros modelo. do• illt'ulwttlnm' 1'11 forma, 
dt- armario. en lo:oi cualt·~ lu:-- ct·~ln~ de hu e:' t):"o f'~t, n 
colo. ·lltlo~ . en 1(1'1111 ··aulirlad unos "obre otro,, r ('flll 

lllf!l~illlbmo~ ndE"\.'UtHtO:o; ~t• impide S~ R.CIIttlHIH l'l I'U• 

lor en la purle superior del ap:m1h1. s~ luu <' net"l'
sario la t•xh;lencia de los ce~l•b <ll' ~nlitla in di lt•ren· 
temen te coloca•lo · (urriha, Rbnjo. latemlment~l. No 
para nqul In cría racioual.;ino qut> lnmhit;n la <~ría 
de los pollitos se ha vuelto artificial por medio M 
cámaras espedales (clueca~ arlitlciale~l <le varrntlo~ 
tamaños y constr·uccione~. 

Por último, para obtener hue1·os de buena <'nlí
dad se neee8ila mejorar luij raza~ de pooedorus )' 
estandarizar su product•ióo, ofreciendo al men·utlo 
huevos de mayor tamnño, de cierto color de cúl<ca
ra preferido por el comprador· y que sean frt>•rofl. 
Una se lección y clasillcación del huevo) su e tuba
laje especial ofrecen probabilidades de buena ole
manda. Estas opel'llciones tan dil·ersas están fa<•ili· 
ladAs, hoy día, por· n1edio de apara losad lloc . 

En resumen, la producción de huevos y !IU co
mercio, no sólo exigen mayor cuidado de Jos pro
ductores, sino Je la parle industrial, que ;;uwiui8lre 
al pmductor cuantos medios pudieran satisfacer 
las exigencias del comercio y del público 
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Cuidado Sanit.aPio de1 Ganado 

Lógir<~.menlFI pr~ocupa al propie1ario de ganarlo 
la aut'lrl.e quP pullda tiste correr ante el e<t•nlo de 
cualquier enfer¡nedad. 

En la mayor parte de los casos que puedan pro
rlucirse, oo delJe fallar una eolución l!iempre eficaz 
y a tiempo, máxime cuando la práctiea y el recuer
do <le hechos emejant!'s permitieron excelentes 
recultados. Algunas vece~;, y no la mayoría, el ga
nad,.ro, merced a su sentirlo común, establece la 
def<'nsa dP l!UR anímate~ ante la aparición de cual
quiera manifestación morbosa, pero una vez des
arrollada en el organismo, las cosas presentan otro 
cariz y hay necesidad de acudir al Veterlna río. 

Por todos e>- Ftabillo que anteriormente se presen
taban en rn~nor número las enfermedades que hoy 
dlt>zman nuestra~; ganaderías. ' Andando el tiempo, 
y con In especialización del ganado, su mayor pure· 
za, f'l aumento de lran~>acclones tanto nacionales 
como exl ranjerus, Jo~ concursos, ele., ha hecho no
torio el peligro rle la a parición, cuda día, de nuevas 
enfermell!ules. 

F.s exccpc:ional el que pueda presentarse enfer
mC<lad alguna cuando el ganado goza de la asisten
cia higiénica y trabajo normal. Lo conienle es que 
abunden los animales enfermos en cuadras y esla
hlos mal atendidos y peor acondicionados, y se dea
meAure su aplicación para el trabajo u otros 11-
neA. 

'reniendo mucha práctica en la vigilancia colec
tiva de grandes contingentes de animales, fácil
mente polPde destacarse entre lodos, aquel que por 
sus manifestaciones exteriores le hacen destacarse 
del grupo. 

En párrafos anteriores dejamos indíuado que son 
numerosas las en fermedades que hoy en dia pue
den atacar a la cabaña española , no obstante existe 
le un grupo que hace su presentación en un 90 a 95 
por 100 de los casos que ofrecemos a la consulta 
dellécnko. 

Entre las enfe rmedades más comunes tenemos 
aquellas que residen en el aparato digestivo que 
curarán tan pronto como sea inyectado el Purgante 
S. Arango, y aprovechando esta oportunidad le 
aconsejamos que no dé usted más purgantes por la 
boca a sus ganados por no ser práctica su adminis
tración, siendo ineficaz sus resultados y ... peligro-

.isimos i llevan sub lancias sin disolver, porque 
con frecuencia al administrarlos se atragantan los 
animales, van ¡a parar al pulmón, y una vez allí 
obran como cuerpos extrallos, produciendo trans
tornos graves. Las extremidades locomotoras ado
lecen de un sin fin de lesiones que en el 99 por 100 
de los casos se caracterizan por una claudicación 
más o menos acentuada-sPgún la lesión-que 
hace necesario la aplicación de una pomada, 
y un excelente y acredi tado revulsivo como el 
Tópico S. Arango. 

Asimismo, fácilmente puede presentan:e una 
afección del aparato respiratorio, y en este caso, 
para evitar mayores males, acudiremos al nunca 
igualado Pulmonar inyectable (traqueal) S. Aran
go. Después de desaparecer la afección pulmonar 
es menester hacer recuperar las fuerzas al enfermo, 
su apetito y su brío para el trabajo, o que, en el 
caso de la vaca lechera, aumente su producción y 
mejor·e el estado de carnes; ¿cómo hacer eslo'f si 
administramos el Reconstituyente S. Arango que
dará usted asombrado y tendrá siempre presente 
sus indicaciones. 

Y ... si en el pequeño halo de ganado lanar que 
usted ti ene ha aparecido la SARNA a sus anchas 
en ton ces lQ Ué baria u sted~ ¿Desesperarse? no; 
nosotros le diremos que cuando aparezca alguna 
enfermedad pa~asitaria en cualquier r.lase de gana
do emplee el Antiparasílario-anlisárnico S. Aran
go, si es que aprecia sus intereses. 

Cuántas veces también se presentará en su gana
do un animal con alguna lesión que interese la 
vista que bien pudo ser un pajo lazo, una contusión 
u otra cosa cualquiera, pero que al fin usted ve en 
peligro el ojo del animal. Sepa usted que hoy esto 
no se entrega a una serie de cu ras caseras; el Vete
rinario le dirá lo que nosotros, que la terapéutica 
ha mejorado tanto y tanto, hasta surgir el eficacisi
mo Colirio S. Arango, el que con pocas aplicacio
nes permite conseguir un lisonjero éxito. 

Los tumores, verrugas, ele., cualquiera que sea 
su origen afean el extllrior del animal, o, cuando 
menos, no le permite desarrollar el trabajo con 
pulcritud; pues bien, superando al bisturí, que una 
vez y otra habrá intervenido en· el tumor, pode
mos aplicar el Polvo detersivo S. Aranio y así con-

AVISO.- SI quiere recibir con regularidad y ORATUITA.MENTE todos Jos números de 

esta revista, debe solicitarlo de la Dirección. 
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seguirt>mo. ba er desapart>cer radie lmenl.t toda~ 
ef.'as neopla~ia . 

Y. ¡>nr úl im >, lod '• ab •Dlutamt>ut(' lou "" 1 · 
animal<!" QUt> t:On$hlu "l'n ' >1 [lrOp!&1 ,( pnNI~ 
presrutar por accidenlt- del tm baJo u otras eau-a- . 
herida~. lla~a< . rozHd urn; , 1i -tu ln", el· . que impi
den en ot-a~iones dedic r ~,:o- a nima l , n Jn, fat'
na~ a:.¡rícola" o a otr' ' ' fine s d ,• p•o\ e~ lro pnra 
usted, en e"te raso nada mi1• ind ie~do q ue, 1 "''' 
del producto más ciPnlofléo conoci•t.> h:r.•ta la recb.o 
el Auliafió;;ico-•'Íl:<rlrizanl" ~. ,\rnn¡l"o ) \"Há cuán 
grandioso son los re><ullarlos qu~ e~te pspt•cillto 
proporciona. 

En resumen: u~trnvendo a "U" animales de Jo, 
agentes que puedan ·causar tale:< t>nferm~t!edPQ, 
pueden gozar de una excelente salud ; de toda~ for
mas, la posesión de un botiquín ;.urtido con lns 
""IIJaravillosas especialidades S. A rango, permite Ju 
aplícación de los mejores trutamienlos t>n caso dt• 
presentarse alguna enfeJ·meclar!, nitár•dole p~rdi
das económicas y ahorrándole ruudJos <in~ahores 
e intranquilidad ; pero siempre, ¡en lodo r.a~ol le 
aconsejamos acuda al Yeterinario para quP ,.¡~ile el 
curso de la enfermedad. 

' . A. C. 

Elli!!lliSESIISB18ESIISGé:ESIISESIISESIISBIS8 

~ INSTITUTO DE HIGIE 'E ~ 
~ "VICTORIA" ~ 

¡ e 1 
~ SUEROS Y VACUNAS ~ 
M PARA GANADERIA 111 

~ Concesionario exclusi 1•0 pura España y !ji 
llJ Portugal de los productos biológicos 00 

~ FORT -DODGE Y FOWLER ~ 
w EE. UU. DE AhÚ:RICA. DEL NORTE m 

~ ® ~ w ARCO, U . • • D!RECCION ¡Ij 

~ Telilfono 1826 • i~:fó!t!:• l lll ~ 
m · m 
~ SALAMANCA ~ 
EIE!IIISBISBISE311SEIGI!IDC!3BIISE!IIII3BIIS~ 

Labor 60C al d~l Veterinario, por .·1 foro \ ela!l • 
e u tomo de a~~ p _tna . \ nOtululld, 1 :! Prt'do: 
ll pe et11~ . 

!.a rompctcnle do tr tua, que •le un mudo ••rlglnRl 
~i~mpre ha mault'.llido -ollr< t' tR m. leri PI a utor. 
qut·,la th-uu,,tr!lda t•n e~ta ohra l..n hdun1 ile 1 ~ll' 

librito~,¡ dl'l ,·entad.·ra iml ortnul'i.1 <'11 1"" lllutuen
to,; actuales dt• aulle pur 1<" nr.•lt-~ ,..., ci• ,..fiz la \ c
t~rinari~; en •~lo" in~lanl<''· Jlt'Joa, ~~~ '''zel 111eio 
bihliográfko que en t>"le asunto exi,ti,o. F.\pom rl 
autor, t•uln• utru~ rH<IIPo ia", la inflth•ndu '''cínl dt> In 
\'eterinoria. ,.,[u misma ¡>r<>fesiúu en t>ll·ampo. 1<><. 
fadure" fundanr~tolult-s dt· h lahur ~odal (agrícola, 
pet>rwri••· e<·oJwmu·~) l'nllural), y la \ 'f'tt>rinaria 
l'll la clinka. tribuna) pren~n . 

En Psta !-t'crit>n dart'nH>S cuenta lll' totlu.- nqudla:s 
obras qut> gJ·atuilarnt>nh• H~ n<>~ remitan. 

Use nuestra oficina como 
si fuera la suya propia 

Cuando \'d Yt'TJga a Madrid 
r•<·uerdP que nueRtrn:; oficinat
estitn a su rli>po~i<•ion. Apro
n~cbeiab para recibir su co
rre,pon<lencia, lt>lt'grarnllR y 
telefonemo s, mientras e~L~ 
entre nosotros . 

VIDA RURAL 
68, San Vicente. Apartado 947. M A O R 1 O 

TEL.EFONO ~070& 

MUY IMPORTANTE 

Si Vd. deaeo obletUJr é:dtos ... pt·emo• y eo~
tlnuos en el ejercicio de lo Medicina Veteri
naria, debe usar en cuantos caaoa eatén indi
cada.a loa Especialidades S. Arango para 
Veterinaria, Eapecialidad88 que por au bo~
dad y eficacia ham conquistado eZ pri-mer 
puesto en lo terapéutica moderna. No lo dude. 

El uso de ellas se lo patMltisará. 
Mil-es de testimonios lo acreditan BK forma 

ftrre(utable. 



eter inarios Hi gienistas 
111 ule circular q e pubh-

m( 
•Di Unguldo ompnñl'ro. Al C•'l•~brnrFc la redPu-

1.1• A amble t dQ la M•orlncton ,·uciona l \ete riua na 
Thpafioln. !!u rgió en no ¡!ros In tolt•a ,¡., in idar 
la def~nsa de nuestm derecho,, y uuuq ue uno de 
nu <Jt n,. t.lnia p rr'í!<! 11lnda uua ¡¡ro¡w .. idóu r• ·t·aban
do r l r pido eu rul•lirni••n tn tlt• lo <Jt ll' el E• llt<lo no 
ofreciü ni con \'fJCtl r la upo il"ÍCH JeS, f ' f l'ÍUHJM r.ntJve
n ien te Cl! lt~b ru r una ro•uní(,u , a la q11e 11 <1 a~ i s t i t• ron 
l•JIIos 1•• hig iP. ntRlll • q ue " 'lalJun t•n \fatfrid . por
•¡ue no C~>nocíamo n to•lt,s t• llo.- . 

En rilada rPu ni<ín r<•du~tamos 11 11 , . , ,~ rilo, <¡u(' 
pn!e•'Illamo~ n In A •ambl~a. ~n car¡ran tl u al ~eñor 
VelaSC<J <IP Ru •lrrenAll, la cual realizó a 8<1 Lisrncción 
de todo~ noso tro , defendiendo con ~ u habitual 
enf'rgía la j ustieia de n ues lra~ pllliciones, consi
lfUÍP ndo captar el apoyo de la Asn01blen dt>>! pués 
• e am plio y acalorado d~bal e, y log rando que, en 
s u mayoría, fuesen inclu idas en Jus conclusiones 
generalt>R 

P ero creye ndo loR re un idos q ue lo becbo no era 
nada más q ue la in iciación d e u na cam pafla de rei
vindicación de n uestros derechos, acordamos nom· 
brar un COM.IT~: DE OROANlZAC IO N Y PROPA
GANDA, integrado por los que tenemos el gran 

honor de firmar la presente circular, recabando 
vu lra iu~ondic10nal adht'!'ión para la obra que 
proyectamo,, adbe ión q ue c reemo~ no ha de fal
tarnos. ya que mu•>tro ideal e' la defensa de nue;,
lros derecho .... al mi ... nw Liempo que queremos coad
yu..-ar a la lnbor frucll~ ra q ue Ita de desarrollar la 
Dirflccíón ÜPn~rnl de Ga nadena, para que los ser
l' icio ... l'uya capadt.• ciün ,;e no;; ha re-conocido ofi 
l'Ía l ru~ r; te a lo.; V ETEHIX.~HIOS HIGIE..'i'ISTAS, 
se;lf t lo más be tw ll cio~o posible 1· rindan a la na
cir'l n la máxi ma labor ~anitarin . • 

ll e n"" .,,.,,rdado l o~ re un idos contribuir, por 
Hlmra. t'~ tla u no de :os hi!fienbta,; que quieran lu
l'lw r po r la d Pfl'n ~a de >;liS intere.~es (que creemos 
sea n lod o~! con dn<·o pe~eta,.., que se rewitit·án jun
lameo t~ cou el bolet ín de adhr;;i<Jn, a don N'icéforo 
Vela,cu. Zapicu, 9. Valladolid . 

Corno ignoramo~ la residencia de a lgunos com
pait ~ros, rogamos a Jos que reci ban esta circular, 
se convierta n en decididos propagandistas de la 
idea , comun icándosela a los higienis tas de su pro
vincia, p11 ra q ue con la mayor urgencia podamos 
coutar con todas las ad hesiones , ya que es necesa
rio proceder con la mayor rapidez posible . 

En espera de su pron ta ad hesión , le saludan sus 
afectísimos compañeros, Ntcéforo Velaaco, J..an 
Sánchee- Caro, Antonio Castmo y Jt.Zio Coala Quin
tero. 

J un io de 1932.~ 

BOLETIN DE ADHESION 

non .......... __ ,. - -·-............... Veterinario Higie-nista, con 

reaithncia en ·- provit~cia de ... -·- -·-· -·-·· .... --.--.. 
118 adhiere a la idea de constiluir el bloque de defensa de nuutros derecho~, y retnite por giro postal cinco 

peaetas para los gastos de organnación y propaganda, comprometiéndose a fonnarla ASOCIACION DE 
VETERINARIOS HUJIENISTAS, si fuese necesario. 

de de 1932. 
Firma 

Sr D. Nicéforo Velasco, Zapico, 9.-VALLAOOLIO. 

Estoy recibiendo constantemente numerosas cartas, por medio de las cuales mis 
distinguidos lectores me exponen iniciativas que muchas de ellas no dejan de ser opor
tunas y plausibles. 

No siéndome posible atender particularmente tan copiosa correspondencia, rue¡!o 
a mis comunicantes que vean en estas líneas un motivo de agradecimiento y mí discul
IID hacia. quienes pudieran inteq,retar a descortesía la falta de resJ)uesta particular. 

Gara ntía • a 

Pu.rjantc in.yec:-taLI~ (•ubcut lio n ~o) S. AD.ANGO Rn d~ lo• J'lurg.anu• . Purja. en CINCO MlNUTO.S . 
ln..rustitufhle en el tTatamitJUo de mdi~udonu (otmpad:t.oJ ), oc.lurionu, tllttrcbe.cu y pari.L.O. .._uo
i.ntesti.n.al. Como dt'rivativo, u eñaeúirno en la., lnfoeuraa (emha.raduru) , in1olacionee, hid..ropuiae )'con
gertiones en aeneral. E.n{riam1en toa. etc:. 

Pal.m.oaar iaye-eta'ble (t:rAqu..e-al) S . ARA NGO. Cura com:pltta y r'pid.a..mmt• toda!l 1 .. e-nfe:rJDeJadt'l 
del aparato rupiratorio, !lean a.& udu o crón.ica1: pulrnonfa, fa tia&. catarro• J.ucuid.ado,, f'tc: . 

Polvo deterdvo S. A.RA.NGO.- S UPERA A L BISTUR.I. - ¡No rná1 tumorul Cun rtjuidame:ntt neo
plannaa, d n ctr, ucirro1, e.tpund lu, vtrru¿a.s, carci.nomae, póHpoe, rte. 

Recotutitayen.te- S. ARANGO. - MAravilloro tón.ico depurativo de-la un.ttt. E.xctlcmtt aruiti'ro . .EBcadeim.o 
para combatir a.nemia, raqa ititmo, linl ft tiftao, di'tuie b.up~bc.a, unofu loH, ttt:. (Contie:nc tratamJauo 
comp1eto). Patmtado el proced imie-nto . 

Aatipara•lta.rio (anti•4rnico) S. ARANGO.-U nieo dicaz para cu rar la1 enfe.rmedadu mic.robiua1 7 
para •itarla• de la piel en todoalos an ima le1: SAR.N A, roñ• . eca.emu. herpu, tiña, etc. 

Aatlaftóaico (cicat.t"i::uante) S . ARA NGO.- C u ra r 'pidammte h nidu. U.a,. r, roudur••· m..a ta.duru. U lee
ras. ffttu1aa, eac:a rzu, a ftaa y pJaca.s, po r rebelde• y erónieat 4ue leAn: m la pri.nuu ettra 1e D.otUl ya lo• 
ma.ravilloao• efecto•. 

Colirio S. ARANGO.- Muy ebcaz pa.ra curar olta1m.iu y palpebritU, re.an o n.o catarralu, P •nu1ora• o 
purulentaa. Üpac:idadea (nubee), t can o n o producida• por cootu•ionee~ l•gd:meo, cte. 

Tópico Tevulah·o S. A..RANGO.- NO DEPILA. Muy eñc:az. para combatir atrohaa, partli.-il, ulajaclona~ 
art:ritir, ugui.ncu, torcedaru, ve:jip.1, alifa.fct, e. ng.i n.a J, u :6JtoiÍJ, m.a..nq:uuat, etc:. E xcelem.1 e: .,i4oriudor 
articular y tmdinoao. 

Re,.btradot~: eft la Dln:cclóa Ghle-ral le SaaJcla.d. 

Invitamos a usted a que compruebe la excelente 

C.A.LID.A.D de la M.A.RC.A. cS . .A.R.A.NGO• 
JÚZGUE.LA CON SEVERIDAD Y ESTABLEZCA SU JUICIO 

GRANDES PREMIOS: PARIS, LONDRES, GÉNOVA, MADRID 

U 11&11 CALIDAD DE LA lARCA S. ARANGO S! InfLA PIR U RECUA 
IDedidos al JltpaPtado de eoppeoa 047- Madroid 
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