
~ '"''"""''""""o .o) S. '"'00.-R., M o~'"'"'"'~ '""'"" COK CO ·"O' UTqs ln•u"uuible en el tratamiento de todtgesltones (empach.osl ocluSIOnes, estrecheces y paráltsts 
gastrointestinal. Como derivativo, es elicacísimo en las infosuras {e mbaraduras). insolaciones, 
hidrope•las y congestiones en general. E11friamientos. etc. 

Pul mollar Inyectable (traqueal) S. A RANGO.- Cura completa y n\pidamente todas las enfermedades 
del apRrnlo respiratorio, se>ttll agudas o crónicas: pulmonfa , fatiga, catarros desc uidados, ele . 

Polvo detersivo S ARANOO. SUPEI~A AL BfSTURI.-¡No más tumores! Cura seguidamente 
ncoplasmtts, cáncr-r. escirros. espundias, vcrrugns, carcinomas, pólipos, etc . 

Reconsflluyente S. ARANOO.-l\Iaravilloso tónico depurativo de la sangre. E.<eelente ap. ri tivo. 
Eficadsimo para combatir anemia, raquitismo, linfatismo. diátesis herpética. escrofu lo,a. etc. ,Contiene tratamiento completo.) Patentado el procedimiento. 

Anliparasltarlo (antisárnico \ S. A RANOO.-Unico eficaz ¡¡ara curar las enfermedades mi crobianas y 
parasitaria• de la piel en todos los animales: SARNA, roila, eczemas, berpes , tiila, etc. 

Anliaflósfcn (clcatr!zanlc) S A RANGO - Cura rápidamente heridas, llagas , rozadu ras, ma taduras. 
L'lceras, fistulas , oscarzas, aftas y f.lacas, por rebe ldes y crónicas que sean; en la primera 
curl\ se nota n ya los maravillosos e ectos. 

Colirio S. ARA GO -~luy eficaz para curar oftalmias y palpebritis, sean o no cata rra les, granu lo
f,:t.S o purul entas . Opacidades (nubes), sean o no producidas por contusiones, lagrimeo, etc 

Tópi co revu lsivo S. AR ANGO.-NO DEPILA. llluy efica• pam combatir at rofias, parálisis, relaja · 
ciones artritis, esguinces, torccdut·as. vejigas. alifafes. nnginas, exóstosis, man queras. etc. Ex
celente vigorizotdor anicular y tendinoso. 

Registra dos t n fa Dirección Genera l de Sanidad . 

ALTA CALIDAD S. A RANGO SOLIDA CONFIANZA 

Pedidos : Rpartado de Correos 947.- f'\adrid 

la ma rcu S . A RA NGO s e hace responsable de que el con

tenido de cada producto tiene el grado de pureza exigido. 
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ESQUIROLISMO VETERINARIO 
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El caso no se ofrece insólito. L4 re¡Ñtición de ~/los tinte l11s Corporllciones ofil'illl~s profrsJontl/ts, y fll e.sle 

rflidlld de é:Jtlls tln/e su fllvorab/e soi/Jcitln , contribuy e de un modo tvldrnte ll su llbundllncill . 

Con frecuenci11 se ofrecen Cllsos de e.squirolismo tn el ejercicio rllnl de /11 proftsi6n de Velcrinllritl . L4 de

nuncia de estos inciden/es ll la Asociación Provincilll de Veterinllrill Cofe~ios o6cit1les) es obj~lo , /11 mt~ror/11 
de 111s vece.s, de que nue.slrlls espertmzlls se ve11n lltendidlls con pocll fortun11. Sin embtiJ'Vo , 11 /ÑMr dd Inminente 

fr11catJo de /11s ~esfiones ret~lizlldlls por /11 Asoci11ci6n Provincial cercll del vil merc11der de /11 cienc/11, no puede 

ser 111 AsocitJción motivo de cen3ur11 . 

Las Asoci11ciones provine/ti/es carecen en 11bsofuto de medios conminlllivos :robre llqudlos compllfftros que 

mafe6ci11n unn l11bor soci11f positivll de los que constituyen el bloque veferintlrlo. Todo dio es debido 11111 de6cientc 

confección de su Reglamento, fa c11rencit1 de un Esllltuto que regule el ejercicio profesi<>nlll, 11/ propio tiempo que 

conced11 a est11s AsocitJciones medios punibles p11r11 quiene.s no se limi/11sen 11 cumplir fliS btJses que utdn en ti 

compromiso moral de respel/lr. 

L4 decisión de escribir est11s ffnus no sólo es debido 11 f11 existenci11 de un sin~ul11r c11so de esquirollsmo 

acaecido en la 6nc11 del duque de Afburquerque, sil11 en el término municip11/ de tll~le (Mlldrld} , sino el pretender 

conseeuir firme veto 11 nuev11s presentaciones Puestos sobre ello, indic11remos que el c11so de Algete fué prrwisfo, 

y a su vez denunciado el hecho en concreto a /11 Asociación Provinci11l por el distinguido comp11flero tl(frl1vltldo; 

prejuz¡¡ando el funesto resuffado de la actuación de e3fll Corpol'llción tinte el 11morlll miembro , y siendo nuestro 

cometido velar por los intereses tigropecu11rios, denunci11mos este hecho " la refer/dt1 Asoclllción Prov/ncitJ! de 

Veterin11rios de Madrid, 11 111 Asoci11ción Nacion11/ Veterlnnriti Espllflolll (de /11 cu11/es socio el Sr. dran¡¡o, hi/o), 

y difundirlo entre los suscriptores de VwA RuRAL. 

Todos esft~mos en In inteligencia de la urgente necesid11d de que l11s Asociaciones provincit~lu pose~~n un EIJtll· 

tuto que eficazmente normalice el ejercicio profesional, ya que de este modo evltt1rfa el que /11 e:scue/11 del esquiro· 

lismo 11bunde en /11 inefic11z defensa del comp11flero fiel cumplidor de su deber. Rei1er11mos /11 petición de medid11s 

enél'f{icas, que, de c11recer de ellas en los momentos liCtutlles, que f11ntos profeslon11/es liSpll'lln 11 la mds humilde 

p laz11, se harf11n desproporcionebles las filas del esqu/rolisrno. 

El c11so que nos ocupa ha sido origin11do por el veterint~rio de S11n Sebllsfliln de/os Reyes (M11drid) . No h11remos 

extenso comenf11rio del contenido de l11s Cllrflls que obrlln en poder del Sr. Arlln¡¡o (hijo) ; pero, 11unque selln 

leidas someramente, se puede colegir con facilidad la repugmmcia que ofrece mendi¡¡11r de es11 mt~ner11, m6xlme 

cutJndo el que posee un lfwlo está obligado a presl11r ll!l dignld11d y /11 cooper11ción 11 111 cl11se profesional 11 111 cu11/ 

pertenece. 

Por nuestra parte, censuramos doblemente el incidente prllcticlldo en los momentos que /11 Velerinllrill cobrtiiJUS 

¡egftim11s y jusflls consideraciones socillfes, y ultimamos, solicitando de 111 Asoci11ción Provincf11l Veterint~rill de 

Madrid, de la Asoci11ción Nticiontll Veterin11ria Espaflofa, una ejempl11r intervenc/On cerc11 de D. Oonz11fo Ruiz, 

veterinDrio de SDn Sebt1sfiiln de los Reyes, y11 que luchar contra uta especie d/¡¡nific11 m61J que per/Jefluir el In· 

truslsmo. 
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CONSTRUCCIONES PECUARIAS 

Instalación de una Granja Lechera 
Poa S. ARANGO, HIJO. -V&TRRINARtO HtatENJSTA 

En este artfr:ulo vamos a ocuparnos de otras di· 
versas condiciones básicas en la instalación de una 
Granja Lechera. Sin estas condiciones ni otras que 
lP complementan, y que en otros números nos ocu
paremos, no estaría bien definido el objeto econó
mico de la Granja, pues hemos de considerarla como 
un órgano manufacturador de un producto, de un 
articulo, que hay que ofrecer con toda clase de ga
rantfas en atención a sus propiedades generales. Se 
hace preciso, pues, dotar a la explotación de una se
rie de e lementos que copien, en lo posibl e, cuanto 
de la naturaleza es de importancia vital para el des
arrollo normal dt' la vida de los ammales, antPS en 
e•tado lvaje y hoy bajo el domm•o del hombre, que 

ft<:. prov~cho de llos en beneficio de la humant· 
dad. En atenc1ón 11 lo e:tpuesto, vamos a ocuparnos 
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hoy de condiciones tan importantes y necesarias 
como son la ventilación e iluminación. 

Ventilación.- Todo animal que de ordinario ha vi
vido a la intemperie, precisa se dote a nuestra explo
tación de las condiciones hlgidas que gozaba en 
libertad. Por designio de la naturaleza, la vaca vivió 
al aire ltbre, expuesta a la luz y al sol, produciendo 
la leche necesaria para alimentar a su cría y apre 
hendiendo el subsid io preciso para sus necesidades. 
Al hombre, viendo en la vaca una fuente de pro
ducción de un alimento necesario para su vida, le hi
zo pensar en someter a este animal a una protección 
de los al!entes exteriores hasta llegar a los estab los 
actuales, que, a su vez, han producido cambios en su 
contextura, que, si bien aumentó considerablemente 
su producción láctea, disminuyó su resistencia a las 

enfermedades y aumentando la canudad de aire ne
cesana para oxidar la crt'ciente can ttdad de ah
mentos. 

Los animale , una ' 'e:r: estabulados. ,e ha( e preci· 

so que estén rodeados de una atmó<fera que fácil
mente se renueve, para que estén sometidos de con
tmuo a una buena mezcla de aire respirable. 

El tema de la ventilación ha sido boga en c iertos 
tit~mpos, en los cuales se mdicaron algunas teorías 
que más bien se fundamentaban en opiniones libres 
que en casos prácticos. in embargo , lo que parece 
ser invariable , y desde luego de palpable interé,, 
es cuanto se refiera a volumt>n de aire respira b le , su 
temperatura, capacidad ehminatoria , etc. 

Los estudios de Fait bao k• se llevaron a cabo ~~~ 
diferentes Granjas lecheras, eligiendo en cada esta
blo diterentes siti os donde comprobar su humedad 
y temperatura, anotando del mismo modo la veloci· 
dad del aire y la dirección de éste dentro y fu era de 
la dependencia. Entre los di ve rsos s istemas de ven
tilación, fueron los primeros los de ICing y Ruthe
ford, posteriormente modificados hasta la aparicoón 
de una modificación del King y que lleva el nombre 
de Fairbank• Goodman, sistema que diitere de los 
anteriores en que los agujeros de entrada y salida 
están colocados sobre las paredes laterales, haciPn
do caso omiso de si el aire fresco ha de Pntrar de 
frente a las vacas. En la aireación del es tablo >e ve· 
rifican dos clases de corrientes en cada hilera de 
vacas, debido al calor que se desprende del cuer
po del animal, al originar la formación de una co
lumna de aire que asciende hacia el techo y se 
desliza por las paredes del establo, bajando su tem
peratura y descendiendo hacia el suelo hasta envol
ver de nuevo a la vaca y ascendiendo de uuen for· 
ma una corriente dilusiva; otra co rri ente más peque· 

ila e form11 hau e c~ntro d 1 ta lo. Esta co
rrlfr.te de dllu 1ón se ha Jan f'<timulada. st dota
mos 3! e tablo de tubo de entradA que permit11 la 
mezcla dd """ e1terno con e \"tetado ' tubo· de 
;aliJa para lle•·ar la mE>xcl al r terior. F.: importan· 
te hacer ob,ervar que la entrada dP aire fr~scn •~ 
r'al tarA de modo que t>-ttmule ~n lo pos1ble l. ·.:o
rnente> dlfU,"'"' dl'l int .. nor; para ello nada me¡ot 
'l"" Jo.mmuir la \"d0c1dad Jet atre que penetra con
forme pa-a al ont .. nor. 

La ventílanón d<' los t' tablo< puede 11~ ' ar•l' a 
··a o-ademá> df' por tubo• de t'ntrada o harhaca
na< -por las puertas y ,-..,ntan•~ Cu \a d1<po-ición 
permita 1 \"enttlación horüontal. L• vt'nttlRción 
también se l'fectúa por los inter-tic10> de lo: matf'· 
rial<'• dP edificación . 

En armonía" con la ventilación e<tAn el estado hl· 
~rométrico y la temperatura más favorable . 0<' l'<ta 
suerte podremos regular la temperatura y 1 hume· 
dad del interior con una ventilación juiciosa un 
termómetro. Como grado termométrico más con ve 
mente, de>pués de habt-r venficado una serie de 
tanteos , es el de 15°, ya que a esta temperatura la 
exhalación de CO, y de vapor de agua por las vlas 
aéreas e'tá muy reducida . Grados termométncos 
extremos son por bajo dt- t :1° y próximos a lns 
20°, temperaturas que nada favorecen a la s rese~ 

lecheras. 
Iluminación. Con poca fortuna, t"slá muy ex ten· 

Ln culoca' Ión dt~ ""L" lljlílr&to t'a un& o paraclóu l~tlldlla. Su \nalala· 
c 1ÓU p~tmlte f''ICilblf'cf'r u u a. al reBelón normal en rela<"IÓD al volu 
men c1e a\rt- r(llplrtiblt! , ti U temp6 raluTa, capacldl\(l elimlnllturht., f'tC. 

di da la creenc1a errónea de que un establo ha de es
tar ca>i obscuro para ser bueno. Nada más natural 
que lo que pueda suceder es que, al abrigo de esta 



emtob•cundad, st:a é•ta la cau•a de su abandono y 
suciedad; la luz~ úttl en el ntablo para la ejecu· 
ctón d~ las d11tintu fa.nu que se debfn llevar a 
cabo en f!l local; 
. •n la luz es de 
todo pun to impo-
6ible realizar la 
limpieza con com· 
pleta perfecc1ón. 

provecho•a. E~tab han de recibir a luz dnecta a tra 
,·és de vidrios azulados, t1an>parentes y de poco 
e•peFor, La exttnsión >upe rlic1al del muro donde 

han de estable· 
cerse las abertu· 
ras indica, a pro· 
ximadamente, la 
relación que ha 
Je es tablecerse 
e ntre la superfi 
cie del muro y las 
aberturas para 
practicar éstas. 
Por reg la general 
hacen falta para 
cad a animal un 
metro cuadrado 
de ventana. En la 
práctica de los 
cálculos hay que 
tener en cuenta 

Si es muy nec~. 
aari8 la lu~ para 
la iluminación de 
las dependencias, 
no hay que rega· 
tear importancia 
alguna a la facili
dad mayor o me· 
not con que pue
dan llegar 1 os ra 
y os solares. El sol 
es el gran el e· 
mento sanitario 
que previene y 

OltO *I•Leum d,. t't:nt!lac.lún, r eglable m~dlante eJ descenao o ucon¡o del marco df' 
CJ"I•U.l J)O t unn coneden lncllnada a l rfeeto 

la altura del esta
blo, pues confor-

cura, y su costo es 
absolutamente gratuito; pero tamb1én, por otra equi
vocación, ligada naturalmente a la que sustenta 
ausencia de luz, se hace punto menos que imposible 
la presencia de este agente, que con la luz forma 
un conjunto tan útil a Jos actos digestivos y asimila· 
dores, a su vez q ue purifica el aire confinado. 

La acertada disposición y caracterlsticas de las 
ventanas permitirá una mayor iluminación y más 

m e sea ésta, as( 
el coeficiente será más bajo o más elevado, según 
se trate de un establo de gran altu ra o de reducidas 
dimensiones. 

La vigilancia de las reses durante las ho ras de la 
noche es de tangible importancia, ya que, además 
de procurarlas un descanso agradable, se puede en 
un momento dado observar cualquier anomalía en 
las vacas. A tal efecto dispond remos de un alumb ra-

El aJ re que penetra del eitertor con objeto de renovu e1 vllllftdo, contenido en ~!recinto , pasa a traves de e11te a lslewa a utotnH.tico 
que otrccemo1 en dltcrcntea poalclonea, merced a las dlfercncla.s e:Kiatentes entre laa corrlcnté1 de atre respirable 

y del enrarecido 

Las Especialidades S. ARANGO son la maravilla del siglo 
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do eléctrico, de forma que no mole>te en nada el 
descanso de los ammale> y se l!mpte y tepon¡:a con 
facilidad ; a tal fin colocaremo> el alumbrado ocul
to, con regi-tro a los lados o centro d<"l t~ ho, •e
gún la dispo~ición del ganado. y en tal lorma qu<' 
la luz se haga dtfusa por todo el 1 e~111tO, con ,.,te 
procedimiento quedan supnm•dns !Js tn>talactones 
al descubierto, excelente •iembra de microloto. \ 
moscas. Hemos de indicar que parece ser que ha; 
ta el color de la luz influ) e en la ~ecrectOn de la 
ltche; se ha comprobado que, SI en vez dt' st'r cns
tal blanco el que atrav tesa la lu• elécttica, coloca
mos vidrio azulado , parece ser se estimula la secre
ción láctea, observándo e un aumento en su pro
ducción. Esto parece explicarse debido a que la 
luz es un complejo de radiaciones vibratorias, que 
corresponde a unas longitudes de ondas compren
didas entre 720 (rayos rojos) y 400 (rayos vtoletas) 
millonésimas de micra. Por encima de los 720 exts
ten Jos rayos ultrarrojos, poco úhles, y por debajo 
de 400, los rayos ultra\'ioletas, de menor longitud 
de ondas indispensables para los fenómeno · bioló· 
gicos (secreciones internas , vitaminosis, asimila· 
ción, etc.). 

La difusión de los rayos azule y vtoletas es ,·a-

nablt- t'n ruOn d.rec.ta a la ltuud y r r!'facctón del 
1111e atmosf~nco, de h! que a radtactón ultravio· 
Jeta •ea má. actl\a en .as monteftas que en las lla· 
nuras y ,·ate>, y ;ólo en la> cindades se pt'tnbet 
<'! áxt um r.n e•lio, a consecut'ncta de grand.s 
tra,torno, ~ a~uaceros, que dejan exenta a la ,tmó' 
f~ra de poh·o ~· cuerpos pt-quei\(>tnlOS qnt' ah>ell• 
ben Ja, r tlta~ton,., u travioletas. En el campo ha, 
bu!'n 111ímero de r dta<"ione• cort s para un bnen t'>• 

ttHh> d<' ,aJuJ de 111~ reses J~dtcflt>. 
L3 . en;ibilidad ocular e Je•en,·nelve entrt• lo> 

ra,-os rojO>~ ,joletn•. l.a pt~l, de poco poder d,• 
ab!-OT..:IÓI\ r:sra los rayo~ \JhnurojO!\, po~ee mayCH 
alintdad ¡nra Jo. ultravioleta• de Jongttud inferiM 
a 3~0 mtllonés1ma• de m1cra, · aun ml\s extraordi· 
nanamente para Jos de 197 a 290 millon~••mas de 
m1cra. 

En resumen: pnvar a las vacas de la absorción 
de esta energía radiante e~ antagó111co a toda no
ctón bi(llógica .• i la absorción de la energla de· 
crece a medida que la longitud de onda aum.,nta, 
nada m!l.s lógico que favorecer las rad1actone lum1· 
nosas de onda corta , que a su ' 'e:t-repetimos
aumentará In producctón lechera. 

La Juc e s un elemt>nto lmprescwdiLie pura lln~ar 11 c~tbo c.o u entera perff'u.:tón cuan t at lllJfttM'tOIHUr; hub ierAn de t-f!flltant> , A 1 .. 
i:IH¡ut e rda \"CJnOI nn m odelo de tlumlnadOn qu11 cout ra•t.a con el de la clftrt'Cba 

Sr. VAQUERO 
si quiere ver aumentados constantemente 
sus ingresos, utilice en su establo la 

FICHAS PARA EL CONTROL DE PROOUCCION LECHERA 
COLECTIVA E INDIVIDUAL 

Pida precios a YJDA lltlllt!l ... 
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APICULfl RA 

LA R,EIN"A 
POR JOSt GREGORY 

F:n nómPro• pootf!rtnr~• ya no• oC'nparemo• dPI 
t"ma I!'Pn~ral d~ IR" tlistintaa raza• tiP ahtias má• 
connridao (111" ~,. C'Ultivan para producir mif'l, y aho· 
nt nos prnpnnPmnR p~rribir ""ohrP pi má.ca ron<"'rPto 
<lf" la r~iM o madrf' <iP la rolmPna, En tncla colonia 
hav trPij da•ra de ahPja•: la rPina, 'lue P•la má• im
portantP tiP tod:.s, dPsde qne PxistP una sola Pn 
cada cnnjnnto; laR obrera•. ''· dur:~ntP c-iertos me· 
""" dr vPrann, lo• únl!'ano•. La reina "" la má• im· 
portantP tle totlu: •i f'R buena, la colmPno nrospera 
y rla hnPn rP•ultado; pero. •i es mal:~ o defectuosa, 
•I>CPderá todo lo contrario. De ahl vPmn• ruán.,,.. 
CPHario PR quP quien •e ocupP de apicultura conoz
ca hien tndo lo que "" relaciona con la rei a y •u 
manPra dt> ser v proct>der. 

T.:~ rt"in:~ nact> dP la mi•ma clase de huevv qne la 
ahPiR ohrera . OPrO despué• de haber (el huevo) re· 
cibido un tratamiPnto diferentt>. Cuando las abejas 
resurlvt>n criar Lma nueva , elie-Pn una celda quP. 
contiPne un huevo o una larva de menos de tres 
dlas y la extienden hasta que toma la forma de una 
aceituna r-hica, y antes de cerrar la cúspirle introdu
cen una substancia j!elatinosa que se llama jalea 
real, desde que es para una reina, que tiene un sa
bor muv dulce v acre; estas celdas están, general· 
mentP, en el borde inferior de los panales. v f!S muv 
usual por parte de la s abejas hacer 15 ó 20 de estas 
CP idas. de donde nacer:ln otras tantas reinas, no 
obstante PI hPcho de que se necesita una sola para 
la colmena; probablemPnte. el temor de quedRr 
huérfanas induce a las abejas a proceder en esta 
forma. 

La abeja obrera demora unos veintiún dfas oara 
salir de la celda; pP.ro la reina queda encerrada unos 
ocho o diPz dfas más. y, como está alimentada con 
jaiPa real, llega a ocupar toda la celda real tanto es· 
pací o como treq o cuatro celdas de obreras. La abe· 
ja obrera es simplemente una reina que ha sido im· 
pedida en su desarroJio por haber salido de la celda 
unos ocho o diez dlas antes y por no haber sido alí · 
m en lada con jalea real. 

Cuando llej!a el momento de salir de la celda la 
reina nueva, corta la parte superior de ésta y sa le a 
pasearse oor los panales más cercanos hasta tomar 
un poco de fuerza; una vez que se siente con sufí· 
cien te energfa, recorre todos los panales y destruye 
las celdas reales nue contienen las otras reinas asa
lir y mata las que todavla no han salido. Si ha salido 
yaal2una de las otras, se entabla una ha talla, que no 
cesa basta que una de ellas ha quedado muerta. 

Hay poco sentimPntalismo en la• a !:Jejas, no obs· 
tantf" todot l11 pop•fa QUt' aP ha PSCrito al re<pt'Cin. 

, i lft• ahpjn• han criado la rl"ina nueva para reem
plazar a In viPj~ ~•<i•tent" f'n la colmE'na, permiten 
qu~ nqu~lla nroceda a matar a esta última; pero si 
ha sido criada para que la vieja salga con un enjam· 
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bre. entonces no se permite qu~ la nueva m_ate a la 
vieja la que oportunamente se 1rá con el enjambre, 
qued~ndo entonces la nueva tranq_uila':"ente instala· 
da para cumplir con todas _las obhgac•.on~s que co
rre•oondlan a la anterior, s1endo la prmc>pal poner 
muchos huevos cada dla . hasta :1.000 ó 3.000, si es 
posible. En esto justamente reside la bondad de la 
reina · en poner muchos huevos; ha~ algunas que no 
de•ovan ni la mitad de estas cantidades y cuyas 
colmenas jamá~ contienen suficient~s abejas para 
producir una huena cosecha de m1el; para po· 

Celda• tle reioa 

der cosechar miel en abundancia, la colmena debe 
estar llena de abejas, y cuando en un co lmenar hay 
colonias muy fuertes al lado de otras mediocres o 
pobres, es porque las reinas de estas últimas no son 
buenas, siendo las condiciones iguales, se entiende. 

A veces, a causa de haber un exceso de miel en 
la cámara de cría, la reina no tiene panales a su dis· 
posición para seguir desovando, y de ahl se pierde 
de tener las co lmenas muy fuertes en el momento 
oportuno de la cosecha. 

En la primavera, la reina debe tener en todo mo
mento suficiente espacio para desovar; por consi· 
guiente, se debe vigilar para agregar en seguida un 
alza en cuanto haya poco lugar en la colmena, tanto 
para la reina que desova como también para las abe· 
jas que van aumentando; muchas veces las colme· 
nas arrojan enjambres prematuramente por este 
motivo , y tan es as!, que a veces también se impi· 
de la enjambrazón completamente, dando mayor es· 
pacio a las abejas, lo que se consigue agregando 
alzas. 

Cuando se ha llegado a constatar que la colmena 
es débil en abejas a causa de la mala calidad de la 
reina, se debe proceder en seguida a cambiarla, sea 
comprando otra a un criador reconocido de reinas o 

haciendo que las mi mas abejas críen otra en su re· 
emplazo. El mejor sistema es el primero, porque no 
se pierde tiempo; en seguida que e hap mtroduci· 
do la nueva y que las abejas la acepten. emp1eza a 
desovar, m>entras que con el otro sistema la colme· 
na estA sin reina desovan te durante mas de un mes: 
por este motivo, e mejor criar las reinas que nece
!itemos en un núcleo, siendo esto una pequeña col
mena que se forma con tres marcos y una cantidad 
reducida de abejas. 

Cuando se resuelva matar la rt>ina y dejar que las 
abejas crlen otra, se procede como sigue; a los diez 
días de haber hecho desapart>cer la reina, se re,·isa 
la colmena y destruyen todas las celdas de re-1na 
que las abejas hayan preparado para criar una reina 
nueva. En esta fnrma, la colmena quedará ir rem edia· 
hlemente huérfana, sin poder ret'mplazar la reina 
destruida por otra de su misma cría. 

Una vez que se tenga la seguridad de que no ha 
quedado celda de reina alguna en la colmt>na. se re· 
tira uno de los marcos del medio, y en su lugar se 
coloca otro con huevos que se habrán retirado de 
una de las colmenas más prósperas}' fuertes, y que 
se hace notar por una cierta mansedumbre en $u• 
abejas. 

Una vez colocado este marco , se cierra la colme· 
na, y en seguida las abejas procederán a formar nue
vas celdas y criarán una reina, que será hija de una 
que ya está dando pruebas de sus buenas cualida· 
des. A los pocos días de salir de la celda, la reina 
nueva sale a hacer su vuelo nupcial , y, una V<'Z que 
haya sido fertilizada por el zángano, empit>za a des· 
ovar;, por observaciones que se han hecho en los 

Celda• de reina aumentadas un po c::o 

Estados Unidos, se ha constatado que la reina n ue
va, generalmente, empieza sus funciones el noveno 
dfa de haber sal ido de la celda, y se ha constatado 
que a veces demora hasta veinticinco dias. 

Con todo lo anterior vemos que se tarda más de 
un mes y medio para obtener una reina nueva, lo 
que seria desastroso si sucediera en la primavera, 
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·~ 
porque pa ría la poca de la co- cha de te· 
tu la colmf na oua '"ez en su e'. 11d nor y pro· 
babltmtt.te,la abtjli• e echan n apena ,ufintnte 
mie-l r- ra pa- r e-l •t utent Jn\"if'rno. Por Ctlr•i· 
:,:uient~, roa' iene co prar una te1na nlle\"·a. 1ufl' ho\ 
tn dfa rue-u pero dmtro, o,,¡ no, .t ctlan as re•· 
r a• r.rcnarJ~> para nutHras ,o,mer.a fu núcleo. 

El mideo >e pu<'de lormar n una cohuen <le 

di,.z u ocho marcos, medtant~ la t:t1lo~ acaón de u na 
tabla de •eparación que se entrPI{~ C11n la, cnlmt'n3s 
en muchos casos. 

Se pueden formar tres pequei\as colmena> par a 
núcleos colocando do~ tablas de separMión en una 
colmena de diez marcos; pero la> tnhla' deben lle
gar hasta el fondo , para que cada núcleo quede 3JS· 
lado. También las casas del ramo vend~n p~qut'ilas 
colmenas de tres marcos para formar núcleos , 

Hemos mencionado dos maneras de ret>mplazar 
la reina de una colmena; pero hay, además, otra que 
empleaba el doct or C. C. Miller con muy buenos re• 
sultados: nos referimos al SJ ~tema de injertar una 
celda de reina ya operculada en la colmena huérfa· 
na . Usaba una g-rampa que apretaba la base de la 
celda entre ella y el panal; la g-rampa se aseguraba 
en el panal a ambos lados de la celda. La celda se 
coloca en uno de los marcos del centro de la cáma· 
ra de cría y en el centro del panal. Otros hacen un 
corte en el centro del panal y aseg-uran la celda en 
la parte superior del corte con un poco de cP ra. Por 
supuesto, la celda que se coloca en esta forma debe 
proceder de una colmena cuya reina ha dado prue· 
bas de buena y cuyas crías no resultan de muy mal 
genio. 

Con estos sistemas es muy fácil reemplazar reinas, 
y hoy en día los aptcultores más adelantados aconse· 
jan que sean cambiadas cada dos ar1os, para así te· 
ner siempre madres que se Pncuentren en la plenJ· 
tud de sus fLterzas, con excepción de las que han 
dado prueba de alta calidad, ya s~a por la manse· 
dumbre de sus crlas unida a grandes cualidades para 
los trabajos de la colmena, porque a veces resu ltan 
cong-lomerados de abejas de raza haragana, como 
sucedP en tr e el g-énero humano. 



L 

Tr .. blljo de t~a:p~~tlmentad6n. H1neón d~l lnwe.rnadeTO en el CUAII 10 euJrt,an numerosa.• esp~>clu \'egch..IU a fin t\e dlepoot~r de un 
"''"ttlo pro¡,tno pllr& t<l d~u.noJio dt 1" dlltlnti\1 elatu de lntertO'~ y ~n fer-medade1 criJilÓ2"&mu. !Foto. Selenti6c Am e ri can. ¡ 

Un "ertadero" de Insectos V Parásitos eriptógamos 

El G obierno de Jos Estados Unidos posee una Vienna , Virginia, a pocas millas de Wáshington, 
l(ranja destinada a la multiplicación de insectos y para probar la eficacia de los expresados productos 
parásitos criptógamos. Hay en ella perros para la comerciales, aplicándoles a los individuos que se 
crla de pulgas y un buen número de aves de corral, supone destruyen, en las mismas condiciones en 
en las que se desarrolla todo g-énero de plagas pe· que se les hubiera empleado en los huertos y sem
diculares; se cultivan árboles y hortaliz1s para la brados, protegiendo de esta suerte los intereses de 
alimentación de los insectos que con más frecuencia los hortelanos, agricultores, avicultores y de cuan 
Jos atacan, y rosales para la propagación de ciertos tos se dedican a la explotación de alguna industria 
áfídos. Existe una •casita> para alojamiento de las rural. Desde entonees, tan pronto se lanza al mer· 
cucarachas; un •hogar> cómodo y cálido para dar cado un nuevo insecticida, de elaboración nacional 
alb~rgue a las polillas, y, siempre que se hace nece- o extranjera, el expresado Negociado recoge unas 
sano, se coloca a la sombra de un árbol una tinaja cuantas muestras del mismo y las envla a la granja, 
llena de agua, en la cual puedan los mosquitos ere· donde se las somete a un riguroso ensayo, para ver 
cer V so lazarse a su antojo. De vez en cuando el si efectivamente surte los efectos que el fabricant e 
Gobierno aumenta la colonia insectil de la granja le atribuye. 
mediante la introducción de varios millares de chin- En los Estados Unidos, el fabricante de insectici
ches y de múltiples otros parásitos. Para el sosteni- das y fungicidas está obli¡¡;ado por la ley a especifi
miento de toda esta extrai'la población, y a fin de car en Jos rótulos de los recipientes Jos nombres y 
que las plagas insectiles y criptógamas puedan des· Jos porcentaJes de cada uno de los ingredientes ac
arro liarse en un medio favorable , se tiene constan- tivos y también los porcentajes totales de los in
temente bajo cultivo un gran número de vegetales gredientes inertes. Es por esto que muchos fabri . 
dtversos a la intemperie y en invernadero. cantes, antes de colocar en el mercado sus produc-

¿Y a qué conduce todo esto?-se preguntará el tos, someten a la aprobación del referido Ministerio 
bondadoso lector-. Sirve, simplemente, para poder la fórmula de su composición química, juntamente 
comprobar si los diversos insecticidas y fungicidas con una copia del rótulo, que habrá de ir adherido a 
puestos en venta poseer! en realidad las propieda- los envases en que ha de vendérseles. 
des que los respectivos fabricantes les asignan. Al fabricante cuyo producto no reúne las condi
Cuando en _1910 ~e creó el l11_s~cticide, Fungicide ciones por él especificadas se le ordena que sus· 
and Caustsc Potson Sttpertnsson, negociado que penda inmediatamente la venta o que altere el texto 
depende del Ministerio de Agricultura , se comprobó del rótulo, e.n c~so de que algunos de Jos ingredien
q~e el ()()por 100 de .Ioft preparados ofrecidos al pú- tes den los tndtcados resultados y otros no; si aun 
bhco para el extermtnoo de las dtversas plagas in- as! continúa vendiéndolo, se le aplica una multa. Ve
secttles no poNelan las cualidades que los fabrican- ces J:tay en que un fabricante protesta contra la de
te• les atribulnn. Deo resultas de ello, dicho Nego- cisión del Ministerio, y entonces el asunto tiene que 
coado resolvió crear una estación experimental en ser resuelto por los Tribunales de la República. La 
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contumaz desobediencia a la decisoón ub<'rn tiVA 
expone al fa bricante a que se le multe ,. ~ncarC"ele. 
La ley también autoriza al ~lini,ter\o a éonn>car lo 
productos adulterados, con lo cual <e enta que v:t.-

~~ Labo;~torlo di!' ¡,roduolos quimll"'os, f'n tol qa~ IJ•.1n ob•f'IO df' ('fO• 

hJOI anah fl tndo~> lo1 dl\"et"' ¡un lttefda~~: ant,.~ df' •L't'Df'ltrlo• 
a una t>xperlf'ncla ¡1Tác.llc'" paTa ('~mprobou JtiU 1'f,.cto1 

yan a parar a manos de los consumidores incautos. 
<Hemos comprobado que, por In general, los fa

bricantes honrados son los primeros l'n apreciar 
nue•tra cooperación; pero en nuestro contacto con 
los fabricantes poco escrupulosos hemos tenido Cll· 

riosas experiencias•, dijo Mr. W. S. Abbott. el en
tomólogo a cargo de la referida granja durante el 
curso de nuestra última visita al establecimiento. 

•Cier~o fabrican te (continúa hablando Mr. Abbotl) 
nos envtó una muestra de un insecticida por él ela· 
borado, constituido por azufre, arseniato de plomo 
y cal; Jo sometimos a un ensayo, y resultó poseer 
todas las propiedades especificadas en el rótulo de 
los envases; algún tiempo después, uno de nuestros 
agentes nos remitió unas cuantas mul'stras del mis
mo producto (el que continuaba vendiéndose en el 
mismo envase y con el mismo rótulo), al analizar las 
cuales pudimos comprobar, con el asombro coMi
guiente, que no contenían más que cal. ¡El hombre 
había eliminado el empleo de los dos componentes 
realmente efectivos, y no vendía al público más que 
una pequei'la cantidad de ca l, obteniendo con ello 
una ganancia enorme! Y lo más curioso del caso l'S 
que el rótulo decla textualmente: •Si se desea un 
insecticida más barato, mézclese con tres partes de 
cal una parte del contenido de este paquete. • Inme
diatamente le llevamos a los Tribunales. Afortuna
damente , sin embargo, en este país los casos de esta 
naturaleza son cada vez menos frecuentes. 

•Otro fabricante t_¡,nía en venta un insecticida Ji. 
qu ido , el 98 por 100 del cual era kerosén- el que 
de por si, entre paréntesis sea dicho, es un excelen· 
te insecticida- , a un precio bastante elevado, y con 
la condición de que aquellos que quisieran abaratar
lo podían mezclarlo con cuatro partes de kerosén. 

• Un tercer fabricante nos rl'mitió un insecticida 
formado a base de cuatro in¡!'redientes activos; que 
nosotros supiéramos, nunca hablan ido utilizados 
para el fin a que se les destina ha, eAtando constituí
dos dos de ellos por hoias de eucalipto y ralees de 
angélica; el fabricante decla que su producto servfa 
para exterminar diez distintas especies de insectos. 
Tuvimos que perder bastante tiempo para poder 
obtener todos los ingredientes enumerados y ensa-

!l .. 
• arlo> n cad ana d~ 1 , ~ pe te qlle se decían 
extPrmma an; pues bu~n. ¡el un ponderado •Jnsec
t¡ jda• re.-ult6 H.•r omp)l"tamente inofen tvo para 
toda cla e de tnsecto>l 

•A fin de ten r ·¡empre a nu<'•tra dLrostctt\n los 
ln>ectos ,. paril,ttos criptó mos que inf<'stan lo~ 
pnndpales veg t Je,, tenemos q"e culti,•ar en la 

r nja un gran nt\mero d~ plant~s dt unta., pue · ~s 
,oJam~nte a•i como nM e~ dable poner a p1<1eba la 
ericacia de 1"< para JIICtda· >obrl' la. pla~b inn•ch
le: }' las enft'rmedadl's que con n¡js frecurnna los 
ill,·aden. Hay allí, puel', un gran númt'ro d" irl ole•, 
plantas de .:ran cultivo, plantas horticola>) ro. ale" 
,. otras plantas florales. 

•Criamos. asimi>mo, en la ~tranja rande: cantl• 
dad es de pulgas, )' tent'mo• constantemente a mano 
1 unos pt'rro•, en Jo, que probamCI· lo> rrmrdoos 

tdt'ado< para la extermmación de estt' parli.,to. Los 
pt'rros los de,iníectamos con la mosma (rt'Cul'ncia 
con que <uelen harerlo los propit'tario• de estos &nt· 

males; pero muy pronto vuelvt>n a mfestarse, y de 
esta mant>ra nunC'a nos falta donde en•a ·ar los m· 
secticidas que llegan a nuestro poder. A las hormi
g-as se las atra~ fActlmente, con la ayuda de carna· 
d~s. hacia el Jugar donde se dest'a determinar lapo· 
tt·ncia de los productos que se supone las mata o 
ahuyenta, por comiguiente, no nos vemos precisa
dos a conservar permanentemente un· hormiguero 
en la granja. 

• Lo~ in~ecticidas elaborados para combatir las di· 
ver•as <'species de cochmillao, comúnmente tienen 
que ser ensayados en las mismas rrgiones del prus 
invadidas por estos insectos en et~rtas épocas del 
ai'lo; hace co•a de sei o siete año•, al informárse
nos de que este parásito esthha causando erandes 
estragos en los huertos de Nueva Inglaterra, almo
mento enviamos allí algunos de nuestros técnicos, 
con el objeto de comprobar •i los in>ecticida~ que 
los hortelanos venían empleando poseían en efecto 
las propiedades mortíferas pre¡ronada• por quienes 
los elaboraron. 

•Una vet que hemos exterminado todos los insec-

La. mo11c:A ra•era en lu tres dlt~t1Dl81 etapa~ de ltU de .. rrollo: c rld· 
llda, larva 7 adulta 

tos que atacan a la patata, introducimo~ de fuera 
una nueva partida de ellos y volvemos a intestar 
nuestro patatal, con el fin de continuar los experi· 
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méritos a base de hechos 
D. Celestino Rodrtguez Garc1a, v.;tennano 

en Fr~•no rl VH:Jo, dote: • ... con illmo agrado ad 
JUnto un !Jolelfn de pedodo, para que vPa JO\'¡zran 
entu msta de su E p .. coahdaJ .. ,. ·. ARA!'\GO. y 
<JU" ha,ta la f,.cha he ubteolllln COn t'lla, r~sul tadu 
trtrpr .. ndeutes. Adf'más, onclU)'O 36 notas clluica• 
de < a•n trat•do . y en tndns ~llos con gran resuf. 
tado, por In cual m~ compla zco"" r<>petirles mi 
má• cnrdt~l erohnraLuPna pM sus preparado> y 
me l f!'nl{an eutrf' su M ma) ores admiradore • ... # 

D. Angel Bravo, v .. tetwano .. n Zalamea de la 
SerPna, doce: • ... me dorijo a ustedes para qut- me 
rPconozcan y conl'Jderen como uno de los más 
f'ntusiasta< de la~ Especialidades para Veterina · 
ría S. A RANGO , eu todos los casos que las apli· 
cono me falla uno , <~omo puedo probarlo con lo s 
farmacéuticos y todo• los ganaderos de este 
pueblo. • 

D. Bernardo Aguilar, veterinario en VoJianll 
va de Gá .ft'g"O, d1ce: e ••• soy un admirador de su :
Especoalidade< S. ARA GO, po r CJee rlas "'P' 
nort'"' a to da"' sus stmilares, como fácilm cu t1 
put:cio demostrar, r ruégolc"!o; me consld t' reJ 
co mo uno de ~us más gr;:~n ti¿s adm aradores .. • 
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D. Pablo Bueno Muñoz, veterinario en Arenas 5 

de San Pea ro, da:é: ' ... adjunto 84 notas clínicas !§ 
con excelentes resul tados, y ya saben que, mien · ~ 
tras existan los preparados S. A RANGO, jamás ¡¡; 

se u!:'arán o tro s. • 

D. Vicente Tarazana, vPtennario en Barbas· 
tro, dice: • .. . remito a ustede' so no tas c líni cas 
con los resu lt ados exceiPntl's obten idos en el 
ailo en curso gradas a los maravillosos prepara. 
dos S . A RANGO.• 

1 1 .y es así 
no porque lo JigAmos NOSOTROS, que elabo ramos e tos productos
no porque lo digan nuestras campañas de PROPAGANDA-
sino porque lo testimonia el VETERINARIO que receta a diario 

la Gran Marca S. ARANGO 

por su moderna técnica de aplicación y resultados inverosímiles 

Especialidades "S. ARANGO" 
Apartado n1Ul. 947 

i 
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mentas tan pronto se presente una opcrtumdad. St 
se trata de insecri:ida- <!laborado, para la de.-truc· 
ción de la,; noctuelas, en tonce> coloc>.moc una
cuantas tablas sobre d césped del jardín, d,- >uerte 
que las larvas de este lepidóptero :e cobijen debajo 
de ellas durante la noche y . e las pueda H'C<'g~r o 
atacar por la mañana. 

•Algunas veces se hace necesano prol•ar tnsertici
das de los que se emplean para combaur los in>erto 
que invaden los hogare , y entonces el pers¡¡nal 
técnico de e te Negociado tiene que emplear todo 
su tacto y diplomacia para conseguir que algun,, 
ama de ca•a les dé permiso para efectuar lo> exrf
nmento3. Una vez obtenido el permi. o para de ter· 
minar prá.ctícamente las propit.'dajeo de ur1 co~ rt o ir.
sec.ticida, los técnico• ponPn manos a la obra, ccn la 
promesa u e que, si no re,ulta eficaz, S~ emplearán 
otros que lo sean , de MJerte q"e. de cualquier 
modo, el hogar quede com¡>letamente limpto en ~1 
término de tres días; de esta man~ra , la duei\3 d~ 
casa en c~tyo hogar se e fec túan la~ ttxpt!rienci3S sP 
beneficia con ellas. De vez en cuando se nos C>Crl· 
be para que mandemos a desinfec tn de una e'"' ta 
variedad de insectos un hogar; y s• és te no se en 
cuentra demasiado distante de la granja , ca<i síem· 
pre p'ldemos hacerlo uliltzando uno de Jos tnsecti
cidas recibidos corno muestra. 

•Para ensayar los remedtos contra los mosquitO• , 
uno de nosotros se arremanga ambas mangas de la 
camisa y se aplica sobre un brazo el insecticida o 
p revent ivo, dejando el otro brazo a l :descubierto, 

Lu accto<~ U el Ltwcanla unlpunCtA ~n et.tado lurv<l.rln. s .. lt>!i iltr.p 
(Ht co lOcAndo sob r ., d ci: sped del jardfn una!t cuanl"ll lAbia~, 

debajo de hUl cuales se cobijan durante lll noch" 
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y traJiadinuO• de' u<'' a un bo.qu o a l•- oroll 
e u 1 '-o nde se' enta brt un tronco dt• U!! 

1 "" Jil ""''", ora Qlf'(' & de ¡,;ra l'~t,., c1•, doJ• ' JHH "'' 
mut.u \ f'OlJliCi t ·l• ea el ~·u .. !~" ro ¡••r• 1• Jt"•h:.l.ft:>+. lúb 1lt' rbo

lf' hlll.t.lt't• 

,\runl, esperando los ata.¡ues de d1rhos Jns~.:Lo-< y los 
~fl!<.:tos que •ohr" ellos ejerc~ el pr()ducto obJt.'lu dt.' 
~<tud1o. H t} ""ces en qut.' lt·nemos que croar nos• 
otros mt ·m os los mo ·quttos, lo que hacemo> colo· 
cando a la in t emperie t111ajas llenas de agun y reco· 
giendo los insectos ]Ó\'enes tan pronto t-mer en del 
líquido elemento; a éstos se lt.'s :nelta después t.'n 
un local cerrado, donde pueda atacárseles sigu1endo 
las instrucciones contenidas en el rótulo del l!lsecti
cida puesto a prueba. 

, En la actuahdad nos hallamos ocupado• en nnn 
campaña c ontra la venta de ciertos preparados quí
micos que se dice matan lo,· JllOJOs de los pollos y 
gallinas, hacieudo que estas aves los '."ll:tt'ran mez· 
ciados con e l agua que heben. Los fabrocan tt's de es
tos productos los elaborar on basándose.en el princo
pio de que el azufre con temdo en los m~>mos, al p<'· 
netrar en la sangre del animal, mezclado con el a¡¡;ua, 
genera á.cido su lfúrico, que, al saltr al exteroor por 
las g lándulas sudoríparas, mata los ptojos tan pronto 
és tos comienzan a alimentarse con la sangre del ave. 
Es esta una teorfa muy bonita por cierto, pero que 
no da resul tados prActicas. En primer lugar, las 
aves galhnáceas no tienen ¡tlándulas sudoríparas. 
Todo ello se reduce a un traude desde el prh opio 
hasta e l fin pues dichos preparados constaten, por 
Jo genera l, ~n un c ierto ~roducto qulm ico que e l fa· 
bri cante adquie re al precoo de unos tr e onta centavos 
po r galón y que despub vende al incauto consumi
dor , cobrándole alrededor de un dólar por ~da fras . 
co o bo tella de dos onzas de docha substancia.> 
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A continua 16" pubh<:amoa ~xtractado, por f~lta 
de eapado, un t~uevn ma111fi~ to dmgido a los vetf'· 
rinanoR hi¡.:•enistas. 

cDiatingtudo compallero: Con fecha 2 dt nov1em· 
bre de 1931, y &egún decreto publicado en la Gace· 
la del dla n, deapuél df' dejar afirmada su suficien
c ia mediante libre opo ic16n, cuyo cuP~honario fué 
sancionado por la Superioridad y hecho público 
o port unamente, quedó constituido el Cuerpo de Ve· 
terinario& Hlg1ematas de Espada, Cuerpo al que, 
indudablemente, tanto como a noso t ros le honra 
a u•ted pertenecer, ya que •u advenimiento a la 
vida oficial con.tituyó la demostración palmana 
de la a mplia capacitació11 de nuestra clase, a la vez 
r¡ ue una nueva e irrefutable prueba de la legihm• · 
dad de sus aspiraciones colectivas, tanto esplfitua· 
les como mate riales . Una ve z más quedó demostra· 
do con o;ste mo t ivo que la Veterinaria española su· 
fr ia una inju~ ta pret~ric1ón, pues to c¡ue ella dejaha 
más que sufic1tntememe probado habe r alcanzado 
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ror propiO estuerzo su mayor edad, tanto en el te
rrtno social como cient!fico. • 

• ... desd• la fecha ant~norml'nte anotada existe 
en E•paña una t>nlldad- el Cu~rpo de \'eterina
rao. H1g1en1stas - a la que la Administración nacio · 
nal, después de dejar controladas en hbre concu 
rrencia unas aptitudes no demostradas por ninguna 
otra, confió la custodia y defensa de importantes in· 
tereses. No obstanle, transcurrido ya bastante tie m· 
po, e~te Cuerpo permanece inactivo, y su misión 
continúa, como antes, encomendada, con indudable 
dai\o para el pals, a quienes no supieron, no pudie · 
ron o no quisieron demostrar su suficiencia en no· 
ble competencia intelectual. Hácese, pues, indb· 
pensable, en beneficiO de los intereses nacionales, 
que al Cuerpo de Veterinarios Higienista.~, y no a 
nmgún otro, se confle íntegramente y con abso luta 
Independencia corporativa la mtstón pa ra que él 
sólo ha demostrado poseer capacitación suficien te. 
Pero como la defensa de esta afi rmación ante la re
presentación oficial de l pais difíci lmente podría se r 
confiada a qu1enes no tuvie ran un am plio conot i· 
miento de nuestra especialidad , de aqu í que los qu e 
suscribimos, veterinarios higienistas. tras un con 
c1enz.udo cambio de impresiones, hayamos coincidí · 
do en la convemencia de decidir e l ánimo de tod os 
nuestros compañeros de E~paña hacia la necesidad 
de constituirnos como grupo social bie n destacado 
den tro de la clase veterinaria nacional. 

Es por e• to tan sólo , y con objeto de conoce r e l 
juicio que le me rece la idea, por lo que nos dirigí. 
m os boy a usted , te niendo al mismo ti empo especia l 
e mpeño en que quede expresado con absoluta clari· 
dad que trate mos únicamente de buscar la unidad 
ele acción de todos los higienista s, siendo el con· 
junto, bie n mediante una Asamblea general o bien 
med ia nte parlamentos entre de legados representan· 
tes, quien decida la orientación definitiva de la So · 
ciedad. 

Al mismo tiempo p onemos en su conocimiento 
que , por moti vos de trá mite u ordenación, y sólo 
para e sto , ha sido elegido entre nosotros un Comité 
organizador, integrado por nuestros compañeros 
D. Jul io Rubio, D. Jaime Traserra y D. Emilio So· 
bre viela, a cuya d~rección , D. Jaime Traserra, en 
Barce lona, rogamos remita su adhesión y tambi~n 
todas cuantas ideas le sugiera su iniciativa para la 
mejor realización de la expuesta. 

Barcelona, 12 de julio de 1932. 
D. Pedro Molpeceres R amos, D. Bernardino !ru

jo , D. Antonio Comas, D. E11rique Esteban , don 
Pedro 'f!'idal, D. Luis Salvans, D. B etúgttO Gar· 
cia Ne>ra, D. Alejandro Hat6ns, D. Bibiauo 
Urue, D. Antonio Mar/in, D. Luciano Vida!, 
D. Jos~ Vilanova, D. At~tottio Mln[!uez, D. Bar
tolomé Pel•ner, D. Ramón Vtlalta, D. Juan 
Frauq1tesa, D. Julio Rt<bio, D. Emilio Sobrevie · 
la y D. Jaime Traserra . 
NOTA.-Como pauta o guía, susceptible desde lue · 

~o de toda suerte de modifi;aciones, el Comité ha con· 
fecciona~~ un pro.grama de orie ntación de la Sociedad, 
que remttl rá a so1Jc1tud. 

•td tto rtallbhlca:., AJbarqa.erque, Ul. Tel. ao.as.-lradrtd. 

(jjecirión ... 
'/íomcgeneidad 

... .. todos los productos parecerán iguales en .us re pectivos envases, pero ... en 
su interior existen numerosísimas diferencias Es en el inte rior donde los P ro
ductos S . ARANGO son completamente distintos a los denHts ... lo Laborato· 
rios S. ARANGO está n equipado a la moderna . maquinA ria co tosísima ... 
materias primas de calid ad ... in specciones rígidas, efectuá ndose durante la ela
boración las conu·olaciones cientfficas más minuciosas. 

..... nuestros métodos de elaboración son únicos ... rig urosamente exactos, para 
asegurar una precisión máxima y una garantía para el V eterinario ... nada se 
ha dejado de hacer. 

.. ... los Laboratorios S . A RANGO es tán preparados para asumir su completa 
medida de responsabilidad , y. en prueba de ello, identifica de una manera po
sitiva y permanente sus productos estampando en las etiquetas de todos ellos la 
fotograffa y firma uel autor, así respaldizados, son símbolo de honor e in· 
tegridad. 

.... satisfacción plena sentirá Vd . al aplicar los ProductOs S . A RANGO. 
.... . S . ARANGO significa 1\LTA CALIDAD en todos los idiomas ... 

.ARANGO por su CALIDAD 

en todas las clfnicas 

Pedidos: Apartado de Correos 947. - M A D R 1 D - Central. 
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