
CALIDAD TRADICIONAL 
Purgante lnyeclablc (su bcutáneo) S. A RANGO.- Rey de los purgantes. P urga en Cli\'CO t-1 1 :\U rOS. 

ln>uqiluil>le en el tratamiento do indigestiones (empachos), oclusiones, est recheces y parálisis 
g~p,t¡·o·mtestinal. Como derivatn o, es eficacfsimo .f"n las infosuras (embaraduras) , insolaciones, 
hidropc~1as y congeslioucs en general. Enfriamientos. etc. 

PulmonM fot)'Cctable (traqueal) S. AR.\NGO. - Cura co mpleta y r:l.pídnmente todas las enfermedades 
del aparato rcsp1ratorio, sean agudas o crónicas: pulmonía, fati ga, catarros des ~ uidados . e tc . 

Polvo deler.lvo S. ARA GO. SUPEKA AL BlSTUR L-iNo más tum ores) Cura seguidamente 
neopla.smas, cáncer, escirros. espundias, verrugas , carcinomas, pólipos, ele. 

Recons tituyente S. ARANGO. - .\laravilloso tónico depurati\•O de la sangre . Excelente aperitivo. 
Eficadsimo para combatir anemia, raquit ismo. linfatismo, diátesis herpética , escrofulo
sa, etc. (Contiene tratamiento completo) Patentado el procedimiento. 

Antiparasitario (anlisá rnlco 1 S. A RANGO. -Unico eficaz para curar las enfermedades microbianas Y 
parasitarias de la piel en todos Jos animales: SAl<.'~! A, rona, ecze mas , herpes, tilla, etc . 

Antiaftóslcn (cicatrizante) S AR ~NGO.-Cura rápidamente heridas, Uagas, rozaduras, mataduras. 
U lceras, ffstulas, escarzas, aftas y placas, por rebeldes y crónicas que sean; en la primera 
cu ra se notan ya Los maravillosos efectos. 

Colirio S. A RANGO -Muy eficaz para curar oftalmías y palpebritis, sean o no catarrales, granulo
sas o purulentas. Opacidades (nubes). sean o no producidas por contusiones, lagrimeo, etc 

Tópico revulsivo S. A RANGO. - NO DEPILA. illuy eficaz para combatir atrofias, parálisis, relaja
ciones, artritis, esguinces, torceduras, veji.gas, alifa fes, anginas, exóstos is. manqueras, etc. Ex
celente vigorizador articular y tendinoso. 

Registrados en la Dirección General de Sanidad. 

ALTA CALIDAD S. A RANGO SOLIDA CONFIANZA 

Pedidos: Rpartado de Correos 947.- Madrid 

la marca S . ARANGO se hace responsable de que el con

tenido de cada producto tiene el grado de pureza exigido. 
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Foto li.>ludio VIVA JlúNAL 
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y la experiencia d~ muchos años 

confirma el alto valor cientlfico del 

Pur~ottte ittfecfoMe "S. Armt~o" 
que en CINCO MINUTOS cura 

indigestiones (empachos), oclu
siones, estrecheces y parálisis 
gastro intestinal. 

Ccmo de rivativo es eficacísimo 
en las infosuras (embaraduras), 
insolaciones, hidropesías y con
gestiones en general. Enfriamien
tos, etc. 

no olvide que lleva la garantra 
técnica de "S. ARANGO" 

afVISTl llUSTUC~ Ml\ SU1l81UTIJITI 
Apartado de Correos 9-47 - T dtf no to70S 

~DRID _ -, 

Ve!lflllll. 

Afio 1 -: 

rpll~mbr~ O 

.Eq ulpfl de acero vltrfft cado parata pkll eurluctó u de la l ecb~. 

COMERCIO PECUARIO 

Equipos de acero VItrificado en la industria let~era 
Pon S. ARANGo, IUJG. - Vo:TERINARIO HIGIENISTA 

fi "PLIANDO nuestro a rtículo referente a El es
malle de vidrio y St< aplicación en los ett 
va>es de leche y sus derivados, inserto en 

e l número 3 de esta misma revista , vamos a ocupar
nos hoy de los diversos equipos de acero vitrificado 
utilizables en la instalación de plantas lecheras. 

Las variadas operaciones que comprenden esta di
latada industria reclaman la eficiencia de los equipos 
que integran su instalación; de este modo, constan
temente se lanzan al mercado neceseres sanitarios 
que pueden garantir la producción en todas sus exi 
gencias. 

Las últimas investigaciones llevadas a cabo con 
este objeto nos han dado a conocer el equipo nece· 
sario para ia pasteurización de los productos leche-
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ros , el que puede variar a expensas del espacio dis· 
ponible para la instalación de la planta. 

La fotog-rafía mues tra una combinación de doR 
tanques pasteurizadoreM diseñados para la pasteuri 
zación complet1 de la leche o la crema, pudiéndose 
inte rcalar hasta tres pasteurizad ores, en atención al 
espacio dis ponible y necesidad de produCCión; de 
esta suerte es po ible usar uno , dos o tres de estos 
pasteurizadores de 240, 400, 8oo ó 1. 320 1 itros para 
obtener diversas producciones comprendidas entre 
720 y 12.000 litros. 

Caracterizan eficientemente a este conjunto el 
uso de la misma bomba tanto para llenar como para 
descarga r los tanques pasteurizadores, funcionando 
merced a una válvula de limpieza a vapor, que este• 



1ihza comvletam.-ntl" la bomba y la tubería corr<' 
pond• nt.-. 

E llld'"pen able conoe>-r a pmmla 1nte1 sdad de 
producaón, dado que é ta rtclama el 
Ar~a uec" aria para e•t•bl .. c<'r la pan 
ta • 

C..:o11Í0rmf a esta iudu~ac1ón, PI conjun· 
to d~ la foto¡cralía pu~de vanar con 
arr~~lo a la~ d•f~rPuteM capacidades dd 
!"cal y la n~ct,ldad dt' prnducci'>n. Aquí 

figuran doce plantas leche ra< ~rn:ej a nte s a la de 
la fot c graffa . Véase e l es paci o que 1 eq uio>r e para 
doce estab lecimientos dis tintos : 

t•P&clo ero m•no•• ----
Pl anta A 720 litros diari o, . .. ... . . J , ' 2 x 3 3S 

ll 1.440 t ,82 X 4,57 
C 2 . 100 1 ,1> 2 X 4, 57 
1) l . l OO 2, 1 ~ X 3,1JS 
E 2.soo ,,r3 x s,tb 
F 3 .ooo 2,13 x 5,18 
G 2 400 ,,43 X 4,8¡ 
1·1 4 · · oo 2,.13 x 6_¡o 
1 -¡. 200 2,4 3 x 6,¡o 
1 4.000 3,04 X S·4X 
K h . 000 3.04 X 7,31 
L 12.000 3,0.1 X 7,3 1 

Podemos ro> sumir los elementos que integran una 
planta pasteurizadora completa a uno, dos o tre s 
tanques C. Ga! de capacidad c onveniente; un calen · 
tador con filtro adjunto, con un termómetro recto 
para controlar la temperatura; una bomba centri · 
fu2:a conexionada directamente al motor, con aco
pla dura de 3 ,8 centímetros ; un enfriador tubular de 
do'•l e •t'CCióll con tube rla distrib uidora y de salida 
y 1 ·<lita la conex iones con paso de ros¡:a del tipo 
'""' ' n o; un ll ~ n ad o r de bo te llas; c ua tro tubos 
d~ 3,04 ce ntfmt tr<•S de lar¡co, 3 8 re nt ím~tros de 
d1ámr tro, ti po nrtan o; dos válvulas trrples de 
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J," a 5 r.~ntimetros: nueve tuercas y casquetes de 
3 1> a 5 c<'ntlmetroc·; sif'te Tees de 3. a 5 celll íme
uo': uua Te de J.!! as centímet ro•; una llave de 

paso de 3,8 a s centímetros y un a válvu la de lim
pi eza a vapor. 

Todo" lo .. tiUlt{ Ut-1 1011 lntt- rcarl.l b lf'lbl ea en los dlvo rso ¡;: pro· 
~.:uo• ,,,. la cu l t ura de la leth,., muela de helados y tabrtca

ción de aue ro. 

Estos acceso rio> no \'&rían mucho, pues a pe.ar de 
instala r uno, dos o t res tanques, si se u!Ooa el mí~mo 
tamai'!o de tanques C. Gal, \arlan tan .ólo la ca11tl· 
dad de tubería sanitaria y las capa-idade.' del calen• 
tador, e nfriador y llenador de botellas. 

A continuación descnbimo las caractf'tÍsucas 
principales de los tanq ues paste u rizadores de mayor 
di fusión . 

Las insta laciones para la obtención del suero de 
la leche alcanzan una p roducción de , 40, 400, 00 Y 
t 3,0 li tros diarios . A pesa r de que el sue ro ofre>:ca 
una excelente oport un idad para establecer un nue· 
vo renglón de ingresos, los duedns de las lecherl"' 
(gran jas) no están decididos en la invers1ón de so. di· 
ne ro en un equipo específico para la producción de 
sue ro. 

E l área aprox imada que se requiere pa ra la in> ta
laclón de un equ ipo para suero es, en a tenc1ón con 
su capacidad o producción d1ana, el correspondien
te al espacio en me tros: 

C.piloldad Glar.a. 

Planta P 2¡0 li tr os d1 ano• .. . .... . 1,>'2 X 3,35 
t ,H1 4,10 
2, 13 >< s.79 
2,1 3 X 0 ,70 

Q 
1< 
S 

.¡OJ 
00 

!. J l O 

Cublf"rt.~ 1lf" cobrf' de u u A '"'" pu· 
za n'n fo rru de f"U~ño, --

1 \•nto.u .. t.t.dor d~ 'un h~.t \\t' '51 w .. 
dt.> ~IJU'"$Of . 

l utc rl ~. r dt• \ldrio 1t. p r ut>ha tle ""'
do tJ , ,. ¡ n t(h lll ras, tfdCII I.Ít' l11u 
p1ar. 

l'onnntnN•O dt' codo. 

\pr-rtura oloh le par .t Ln r m .. nnotru 
(OtJr:\C' IIitl c u ando lie desea L"r
mt•mt' t ro r«':2"i9l rado r) . 

G ua ru iciVn de m e ta l pulido. 

----. 

lA l., 
al om ap3rt'ce en la tlu trac16n el rq111po u 

se ne e-.ta .. , aba e uno o m tanq .. C Gal, 
C(>mp f'tos con otor a vf'loctdadt'S \ cu 1 rta di' 
dos ¡ueus, un llrnador de botella:; un f'nfnador t 1 

bu1ar dt> t,lt, t, ,, 3.04 6 '65 metro· d'-' Ion 1tud, 
una ,·AI\'ula de 3, a s rentímt'lrN·, cuauo Tf'f' 
de J,' as centímetro>; dnce tuercas de J, a S n n· 
tímt'tros; doce ('a<quillo. dt' 3, a 5 centÍml!lrll-; 
cinco ca•qu~>I<'S de 3, a 5 <'t'ntímt'tro>: un odo 
de 3 'i a 5 rt'ntlm<' tro ; tU'' u111one' completa df' 
3 a - ce111imttro, d~ d1ámdro: una homha 'un 
conexrón de 3 o c~nt!metro,, o boml>a con con<'· 
xión de 5 c~>nl!m~>tro;. 

Ado>más do> lo • equip s Ut'SCIItOs, t'XIS\f'n 011 os d<" 
mayor tamano, t>ntrt." ellos los i{rande~ tanqut"~ ~le 

m .. zcla y almacenamien to, con capacidad<'· de'! .. 
3 000 a Jl.OCO litros. 

- 'lt•lNtUt.ll\1, 

t>lt·rla 1!'1l.-n .. r t' D'UIItula 
!tiiLlH.O (ftlt:lhlt" llmp¡.p .. 

-- 1 flh'HUU de toUio.¡Uf" iiiH'Ir(ot 

0¡10'1 -\' io•U A tHII,..a .J,th)t' I •U'I• 
biton afi<~Vida a uantor olf' •I•U 
'· e 1uddall~<~ . 

J·'umlo en fo r w•' dt- f'mhudu. 

Vll tvu l.& c.l e allda d6 5 t;Uul, 

Ctuacleril ll ca• prlnctpal~s dt- ·u o un 'JH 1'-''"urludor, 

ó 



.A P 1· .. T E . . A Y I OLA 

Los errores en la incubación artificial 

o. tuodado dP la ínr.uhadora v de los hu r,•os 
requiere afico6n, puntualítlad , atrnrión v 

. p~r everanria, pues, de lo contraroo, tl 
fr acaso es Jnmintnt~. 

Sa' ••m os que en el cur~o df' la incul ación hay f)ue 
dar vu.-lta a los huevo.; do veces al dla, por las 
ma~anaR y por las tarde>, 1 la mi ma hora; vi ·itar PI 
t~rmómrtro y pracltcar la rf'gulación del calor que 
ptu~da Rer nec:P~arto. 

Aun con todos los cuodado> prestados por los 
pn\r.tico•, cometen faltas y error~• que ~onviene 
conocer. Son motivos para fracasar los ~oguoen t es: 

Instalación de la incubadora en una habitación ex· 
puesta a vihracoones y cornentes por el frecuente 
abrir y cerrar de las puertas.! 

Empleo de huevos demasiado v•eJOS o de diferen · 
te edad. 

Lu lucuba..lora~ tle eanstruye-n en loa llpo• de SeectOIH."<~) 
Armario• . Cap!lohlades , de~t•le r.oSo a so.ooo bue"C"Oil 

(Foto lO:sludio VIDA Ruus.) 

Excesivo au mento de la temperatura, y, por tan· 
to, de un rebasamiento de los 39 ó 38 grados, hasta 
el limit e mínimo, que es de unos 15 grados, no ha· 
cen mAs que retrasa r el desarrollo. Y si las tempe· 
raturas son muy bajas, se pueden ocasionar ddor · 
maciones. 

Volteo de los huevos antes del enfriam iento. 
Incubación sin procurar humedad y viceversa. 

Cantidad in uficiente de aire rico en oxigeno. Y 
dt'bodo a esta cau•a• r)ll~c\e ocurrir. 

l.a munl• el El f•ollo en el IUietJO. - Se pueden dis . 
hnguir do~ ~:rupo• de causas de la muerte en el hu e· 
vo : ¡,• La que dimanan de la condición del interior 
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del huevo v del germen, pues los defecto.s dan re 
"'lt•oo• nulo~. aunque func inne bien la mcubado
ro. 2.• Las que son imputahle< a la construcción de l 
aparato y a la f•lta de cuidado•. 

Por In que afPcta a las primeras. diremos. que el 
f'<tadn np debilidad del gallo de cría por la ahmenta· 
dón defiriPnte n inaclPcnada, por enfermedad, etc., 
"" transmite al germen, v el embrión débil pe
rece "" los comienzos n en el curso de la incuba
ción. Y ca"o de que se dPsarrolle hasta pollo per
fE'cto, no tiene fuE'rza para perforar el cascarón. . 

La in<nfiriente compo•ición de la ,·ema por alo
mentación insuficiente o inadecuada. 

Entre la• cansa• del segundo grupo figuran: la fár· 
fara.a consPcnencia del aire dema•iado seco, se vuel · 
ve apergaminada, dificultando el cambio de gases y 
la resp iración , impidiendo también la perforación 
al pico. 

Desarrollo demasiado rápido o prematuro del em
brión a consecuencia df' la elevada temperatura ; 
cámara de aire demasiado pequeña por la excesiva 
humedad. de manera que, cuand o empieza la respi· 
ración pulmonar, determina la dificultad respira lo· 
ria v la muerte por asfixia. 

El grneso de la cáscara no influye en los resulta
dos de )(\S nacimientos. 

Pollos deformes o mnlilados .-Los pollos defor
mes no ~ólo revelan degeneración , <in o que muchas 
veces son consecuencia de la deficiente ventilación 
o de temperaturas excesivas durante la incubación. 

Los pollos de cuatro patas, de cue llo torcido, pico 
cruzado, dedos torcidos. Unos defectos dependen 
de propensiones del germen y otros se producen 
por soldaduras y vueltas desgraciadas del embri ón 
en el huevo. 
Lo~ hu<'vos que antes de so mete rl os a incubación 

han estado demasiado ti empo guardados en sitio 
seco o expuestos al sol. Los pol los salen con difi· 
cu ltad. 

Deformaciones dohles hemos visto cuando se 
han incubado huevos de gallina con temperaturas 
altas (42 grados centígrados). 

También se han hecho ensayos barnizando el cas
carón. y <'1 germen muere antes según que se barni
ce todo el cascarón o la mitad. 

EllamMio d• /osltuevos.-Después de múl t iples 
en<a,·o. y experimentos ejecutados con exactitud , se 
ha podido comp roba r que los huevos gordos incuban 
peor. dando un tanto r>o r ciento mayor de po ll os 
muertos que los pequeños y, sobre todo, que los 
mPdianos 

Hav olros errores, además de los que hacemos 
mf'nción; pero nos ha parecido oportuno indicar los 
principales para que sirva de contestación a las con· 
sul ta s que continuamente se nos hacen sobre este 
particular . 

él".n9tt-:. vtt~tni~o a~ .:'l'a .:f-1x 2~ 
f'L0f•19allda::>, p•L ..:C maC tt~. 9"~ 

.J-1'1- O"cl:>ÍO!l.O )¿ ÍhlC¿ d¿ .: Ua~, .:on

)~de.::.o jM:>to ::.e.colloc¿::., IJ pz:.owcf1o~o 
dÍ- tn~Cg-a.::., Ca. .(,OK-da.d de. -Ca:- &;,p~cia-

~'"'J \llt ~~o."'lll'.:'1l~h ..... ', r .. ,tri~.~"~..,~i ..... ~1\· 

r"~¡,,~r ., \1 f~n·i _,¡j', u2Hoit ,, :-,, 2~ 

l'a.:> &~p~ci,l!\..:,,2,~ "~. ~ltc11190 ", 
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Cida.de.:> "S. élz:.c-..n~ o" ptopozcio11a2,) .:11 111i ..:fínic,, 
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no porque lo digamos NOSOTROS, que clahoramns estos productos
no porque lo digan nuestrns campañn~ de PROP!\(;/\1\DA -
sino pot·que lo testimonia el V ETERL ARTO que recela a diario 

la Gran Marca S. A R A N G O 

por su modeo nn técnica de nrlicación y resultados inverosimilt>s 

E · 1·d d "S. ARANGO" specJ.a 1. a es 
Apartado aám. 947 Madrid (Ceat.ral) 

= 
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LOS :bLI:ONOS HABLAN 

El sorprendente descubrimiento de dos lnneslígadores: treinta v dos palabras de lenguaje 
sfmlco.- Examen de inteligencia pracflcado en antropoides. 

ll: i ii1Vr<l>tq,.:d.du r "mt'l rl t a nt) IC. L . G :trnt' r , 

t:\1~ 6 ti f'1rtlb r lmi"'llt•r d,.l 1.- u.:. u oijt: •imtco se hall.- lu>J cv rr<~bur .. du 
pot l u•r l l (! n c t o ru~• lll.i!t rcclt- ut •••· E l n1un llo cí e n t l!lco s e IHthl i!. 

burl.-,dp dnfl) d.c • u ~l t'IIC Ubdwlrnto. 

KSuR los tiempos de lo rd Moubodoudo 
(1775), no han cesado las indagaciones en 
este terreno , y más de una vez se publi ca 

ron ' orprendentes notiCias sobre la inteligencia de 
los monos. Pero ninguna de ellas llamó tanto la 
atención un1ver~al como el info rme del sabio ame
ricano R. L. Garner , quien en 18') l afirmó públice 
mente haber desc ubierto el lenguaje de los monoS> 
y añad1ó que contmuaría "us ensayos de hablar a 
estos animales con sus propios medios de expresión . 
Todo el mundo se rió del •homb re irriso rio y fan
tástico•, quien, sin embargo, tuvo el valor de hacer 
sus interesantes ensayos po r muchos años e n Jos 
bosques virgen es del A frica. Tuvo que sos tener una 
lucha heroica con los juncales y ence rra rse en una 
jaula para resguardarse de los a taques de fiera s y 
practicar asi sus obser vaciones, que, al fin, le permi
tieron volver a su país con un material de va lor 
in estimable . Garner pretendió haber ave rig-uado 
r¡ut- In. mono. tit·ntn el sentido del color, sienten 
la mu~1ca ~l arll' , tllstmgut'n diferentes números, 
hahlan rl Jngunje di' le• pnmeros hombres y hacen 
l n lft caLaa >ei'la • afirmallvss y negativas, igua l 

que los hombres . Pero sus aser tos fueron acogidos 
muy desfavorablemente, y todo e l mundo científico 
lo consideró como bien ideado engaño. 

Garner fué un mártir de su descubrimiento . Murió 
incomprendido. colmado de escarnio, y sus pocas 
obras científicas se olvidaron pronto. 

Pero la teoría de este sabio se ve ahora integra
mente rehabil itada po r la noticia de que dos zoopsi
cólogos, los profesores M. Yerkes y Blanche W. 
Learned, de la Un iversidad de Y ale, a base de largos 
ensayos practicados en chimpancés han ll egado al 
idéntico resultado que Garner. En dos monos, lla 
mados por ellos Chim y Pallzee , es tos dos cientffi 
cos pudieron hacer la observación de qu e los simios 
se hablan con palabras articuladas y son capaces de 
sostener una verdade ra conversación. 

Es cierto que entre ell os las palabras no dese mpe
ñan e l mismo papel que en e l lenguaje humano , pues 
no represen tan conceptos, s ino em0ciones. Pero es
tos sentimie nt os complejos son expresados con pa · 
labras dife rentes y claramente distinguible·. 

Los dos americanos no se detuvieron allí, sino 
continuaron sus obse rvaciones hasta que les fué po
sib le componer todo un diccionario del lenguaje si
mico. En este extraño léxico se han registrad o 
tre inta y do' vocablos, acompañados de notas para 
indica r la a ltura de los sonidos que con tales inter
jecciones son pronunciados por los animales. Por 
dicho libro vemos que el hambre atormenta con fre
c uen cia a los simios, que en su lenguaje peculiar 
piden muy a menudo que se les dé de comer: 

Lo exclaman a gri tos, precipitadamente, y no ce
ande r epe tirl o siempre de nuevo hasta recibir el 
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ahmento. Se ha a'•eriguado además qu e lo, mono: 
son animale muy corte. e.. "aludan mutuam~nte, 

pero también a su g uardián y a los do profesore> 
con un vivo cbueno d!as •. Pet o en .·u leng uaje sue 
na este saludo as{: 

4 
Al encontrarse en un estado de ánimo combativo, 

los dos monos g-ritan incesantemente : 

Cuando st divierten de algo, lo expresan de e• ta 

manera: 

Cuando notan algún peligro, los chimpancés dan 
el grito de alarma en esta forma: ¡ho-oh!, ¡ho-oh!; se 
acari cian con las palabras: ho-wha; manifiestan > U 

alegria al coge r una pulga con la interj ección vls
vts, y expresan su displicencia con la voces: ah 
oh-ah. 

Des pués de haber co mpilado su dicc ionario , los 
dos americanos trataron de incul car a s.us monos a l 

uno' cot o 1m1 t t , d 1 

s n tnc.apace ..... 
humane>. 

1_, 

.-. l hmluzu tu c·tn fo ;1 f'ulnhra.~ # 

1 u• td~J.:"' h UtU il•h•~ c t• rl lo( m\JI,Hilf ,¡(" ¡,, .. M(\l f •ll •lll,.,. 111\' ll• u d t

r~·~,:t,IJJll"f1 1t' .e t11u t'f •llll 1"11•• e t• •i)v• lin¡.•iu•th"llll 

/·n o. ,.:~t· .¡,,, '" '"" u n~~ ) 
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IMA SUEROS V VACUNAS PARA GANADERIA 

Conc-> ionari o exclusivo para Espat1a y Portuga l de los produ cto" biológicos 
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Cómo 

Aplicac ióu de l t.-u.aaje. Para. e llo uu e• uecesa.rlo q ue el animaJ e¡té qu ieto, 
11 bi en no t;.O Uvlent" tptt~ anJe corriendo 

r: 

Tatuar el Ganado Porcino 

Resel'la de un eficaclsimo procedimiento ideado por el Negociado de Industria 

Animal del Min isterio de Agricultura de los Estados Unidos 

PoR F. E. MuaRu 

CIJ 
un mango ranurado, en cuya ranura se introducen 

"la explotación, racional y sis temática, del bloquecitos de meta l Babbitt, de tres cuartos de 
ganado de cerda, a menudo se hace nece· pulgada por una pulgada , en los cuales se co locan 

' sario identificar ciertos animales después las púas. Estas so n de las comúnmen te usadas en los 
de haberlos sacrificado. Esto es as!, singularmente, fonógrafos, y tienen de cinco octavos de pulgada de 
en aquellos casos en que la autopsia revela la exis· largo, tres octavos de cuyo largor hállanse empotra · 
tencia de una enfermedad infecciosa. Para ello, el do en metal Babbitt fundido, no quedando al descu· 
tatuaje se considera ahora e l procedimiento más bierto más de dos octavos de pulgada. Las púas de 
adecuado, dada la especial naturaleza de la piel y ordinario empleadas son de un g rosor mediano- de 
epidermis del mencionado paquidermo . El ins lru· las llamadas de medio fo11o , nmsicalme11fe hablan· 
mento que para el efecto se emplea, si n embargo, y do-, debido a que la~ muy delgadas se tuercen con 
que más adelante describiremos, no se presta para facilidad al practicar el tatuaje. 
la identificación de los cerdos vivos ni tampoco para Las puntas se insertan en los bloquecitos, dispues 
identificar (vivos o muertos) otros an imales domé· · tas en forma de números o letras , dejando entre 
hcoa, d!'hido a qut', l'n estos illttmo~, la estructura ellas un espacie de sobre un octavo de pulgada. La 
de la ptel no~'' tteual a la del ganado porcino. mayor parte de los caracteres usados exigen el em -

Dt cripci6n d~l procedimiento. El instrumento pleo de 10 a t8 púas. Los bloquecitos se atornillan 
emplt'ado para el tatuaje de los cerdos consta de una vez colocados en el man~o, en el cua l caben 
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t"Omo •t- ~ohutt t-1 m tU'-Atlor. L• mr¡or •1 1ta .- ... ~ e mAltt- a~g,ao. 

como el ~mplc!"-doJ en '1.1 auto m Ti.Ptt. 

cinco de aquéllos. 'iendo que en a marcauón po· 
cas veces se utilizan C1nco números, alguno~ blo 
ques suelen dejar e en blanco: pero e. lo · itlttmos 
con tri buyen a hacer lo suficient~mente pesado el 
tnstrumento. Es k t iene t ~ pulgadas de largo y, con 
los cinco bloques adheridos y li sto para usarse , dos 
libras de peso. El mango es de acero. 

Per llt a1lencia del lalllaJe. Las experien~ias rea
lizadas en un laboratorio oficial del es tad o de India· 
na (E. U. A.), demuestran que la mejor materia tin· 
tórea, la que más indeleble re sul ta , es el e~malt<' 
negro, como e l que se usa en los automóviles. Con 
esta substancia se obtiene un tatuaje permanente, 
cualesquie ra que sean las condic•ones bajo las cua· 
les se sacrifican los animales. Para entintar las púas 
puede utilizarse una brocha como las que figuran en 
las ilustraciones. 

La práctica tiene demostrado que, aun sin usar 
tinta s de ninguna especie, las púas po r si so las de· 
jan una señal perfectamen\e visible, siempre que los 
cerdos sean sacrificados dentro de las treinta y seis 

Tatuaje efechuLdo con la. pl1aawohuu1"nte1 <tfn habf'r 
esmalte di" nln5run• claJJI" 

ll 

m•urado., 'a unta e:-. mnt-C'P .. ariA, ba~tando la.: f'\10· 

t < di" la• púa< par~ d~jar un tatn•j claro,. ,.¡,,hll". 
Si ~ntro.> ll\ marración ' e ' cnlino 1 a de tran cut rtr 
rn ..., ti~mf'n. e¡ tnnr~~ 't' hA«"f" indi!OlJ'fl'n .. ~hl~ rt>curnr 
al t"mnlt-C' dpl PXt''Hf"~a\'f'\ ,. .. m:1 1~ nf'~r('l, uh~ta~rci:t 

cnn la Cllf\1 ,..,. ,.ntintar:\n '".:; ú~t~q Pn tndA ..;n P"<tfl'n· 

-.c'>n, r~pitiPndn la np~rarión <ll'•pnt'< d<' la m nrll· 
<"ión 1.lP f":1 a :.nun.a1. 

Cl!mo zdilisnr ,¡ in.<lrum•••ln. -F.! t>tu~i"' si' 
pfutita golpl'anclo con l'l m<trnmf'ntn 1'1 animal Pn 
1.1 n·e:ión ,:npt'rinr del cuPrpo ~·. prt'ft'rt'ntl'ml'ntl', 
en direcril\n ohlicua, dto sul'rtt" qiH' aqu~l cai!!'a so· 
hre una «tpl'rlirit' ca,¡ perfprt1ml'r>tl' plana. Para 
p}lo no f"'t nt-rro ·n rio quf" f'l anim!\l Peté qnltoto, ~¡ 
hien no COil\'Íe>nf' qn~ nndt rnrriPndo o flUt: o;p muP· 
va dt>ma'tnde>. T.o ntl'jnr, qu i•á , es marcar los ant
malt's, apf comn van pa~nndo por una put'rtn o por 
cualquit'r ane:ostura. gol1)eándolos con t'l instrumen· 
to dPsdl' la partl' po~tl'rinr. 

A cama del mucho espesor de la pit'l y la capa 
grasa e:>u<tl'ntl' dl'hajo de t>lla , el in•trumt'ntP pa· 
rl'ce que no CRll<a dolor ni cerdo; v si bien al¡unos 
animales e:rui\en o corco"ean, ello ltPnf' poca impor· 
tancia. , in l'mbargo, teniendo en cuenta que en al
gunos puercos la piel es más e:ruesa o mAs dele:ada 
que l'n otros, see:ún la edad, etc .. convit'nl' graduar 
de acuerdo la intPnsidad dt'l golpe. cosa que muy 
pron to se logra con un poco de práctica. 
.~ La experiencia también indica Qlll', t'n esta clasl' 
de tatuaje, conviene dar la preferencia 11 ci!'rtos ca· 
racteres (letras o números) que no pttPdan confun 
dirse con otros de parecida conformación. As!, por 

Kn t.Utl'l t<Huajft r.fl rowpli'IO fum al t<" 1lt1 •uto an ovllf't 

Conqulres~cou el de la 6J:'ura IU11erlor 



eJemplo un 6 y uo 91 en po tCJón m•·e rtida , llenen 
má o m r.fls la m1 ma forma ; co n igui,..nt,.mf'nte, 
(J puede corf t.dor ,. <<>n . La lt>tra C también •e 
par .e e un poco a la letra O. 

Para farihtar u exam .. n en el matad .. ro, e bue· 
no hacer las marca más o menos tn la misma re· 
l.(tón en tndos loK animale. , pue a~! .r• e'·ita que 
In tn•¡ Pctor~< pit>rdnn titmpo buscándolas. l.a ma· 
y~r o menor ta[lldf7 con que pu~da efectuar.e el 
tatuaje dep .. ndc, como es natu ral, de la experiencia 
d" la P'" ona ']Ue usa el m trumento. Cuando se 
u a tinta , que a•l llamamos al e•malte negro, reco· 
rn"ndadu,"qui1.A convenga emplear una pertiona (un 
muchacho) quP Re enca rgue de entintar el instru
mento, a lin de act>lera r el trabajo. Empléa. e el 
mr mo proctdimlt'nto en los cerdos de todas las ra· 
zaa o colort-s, debido a que, una vez muerto el ani. 
1nal, el tatuaje •iempre se presenta más o menos 
blanco, aunque en algunos casos ttene el co lor rosa. 
úo, lige ramente obscuro o moteado. Ha biendo apli· 
cado en debida forma el inst rumento, las señales 
po r él dejadaM Muelen perc1btrse perfectamente sin 
ntnguna dificultad. 

Aun cuando el in"trumeoto es casi mde tructible 
v dura i ndP6nodament~, hay Yeces en que se le 
·tuercen la> púa• y es mene>ter enderezarla . E>to 
se hace con una lima plana. la cual tamb1én si rve 
para afilarlas cuando sea necesario. Lo esencial 
para que se conserve en buen estado es no dejarlo 
caer •obre un piso de horm igón u otra superficie 
dura. Protéjanse tam bién las púas contra la oxida
ción. 

Ulilidarl practica del lc.tuaje. El tatuaje de los 
cerdos permite, en tre ot ras cosas, identificar en el 
matadero la procedencia de cada animal en él sacri
ficado. Ello representa una gran ventaja, sobre todo 
en las épocas en que se declara alguna epidemia y 
se hace necesario averiguar cuál es la zona que 
se encuentra infestada. Esto es aplicable , singular· 
mente, a las temibles enfermedades conocidas con 
lo nombres de cólera porcino, fiebre aftosa y sep· 
ticemia hemorrágica. Parece que ofrece también 
grandes posibilidades en la preparación de produc· 
to • biológicos, con virus y sueros, donde es necesa· 
río conocer exactamente el origen de los productos 
empleados en su elaboración. 

Utrnlulh)t t'tupltoadoiJ en r-1 ouuAf~ d~J ce r do: mau¡,;o, bloqucCJt l•llo 
met411cus cun aus corre pondientelf púa' b r01 ha 

1 .<~ lun·rcaUn clr IO'l blotluecltoa c:u el manJ:tO 
r lumrAd n, f: l Ult i mo de aquell o.!! se 

asf'!g-ur-. con un lornillo ) "'malt o ue~rn 

Más de 50.000 lectores tiene 
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p?r ser f'l más cientfjiro. 1'1 rle 

má · fáci!aplicac ióJt y !'1 111ás e ji

caz para curar ¡·ápidaml'nte: 

Ojtalmias y pa!pcbritis, se n11 
o 110 cata• rales, gra11ulosns o 
purulentas. OpacidadP. (uub~s), 
sean o 110 producidas por con/li
stones, lag rimeo. el e. 

SIEMPRE GOURIO ~~~. ARANGO" 1 
no olvide qua lleva la ga.-antra 

técnica da "S. A.-ango" 

lA l>f. DIVUL 1, 10 ' 

L .\ \ l• L l I 1 
)~ ~! \ ' l ) . 

.\e 1 <) 
1' .\ '11. 

1' N ~. F. I 'ZQLI 

J'- \" t:"n , . 1. C1JHh .. l 1 , lc:"rlnrtr 10 (ello 11 ~ 

~v1ta ha, Pr elo~lo<) :r \ 1dsl \lunn~ ,. ·• 
phcó t'l día ~Q dt- t-11 r1) del corn~ntt• año, 

.\ t ~llr1 d~ Hlcten f,)l~ (:'\ t>xpt-nmentaL ll t"4l· 

da en el últlmo ~ll .ln dr ~studros Jt": r.uestra carrt•r.a, 
para la formaci •ln de lo• ln~enter<' pt"cuano , q <H' 
en la ~rtnahdad - por un dt'creto s<'n cono 1do·. 
con t' l nomllr e de Doctor<'< en Zootl'cnia, b lt'n nln 
cu ·o enunciado d1ce Aglu/uaiua~~ y, por con~h.l<-· 

rar qu .. e'n Vl'tennaua puede reportar l(ran u11hJad 
la aplicacrón úe <'.te terna, nos limitamo.· a puhl11 a1 
un t'xtracto de la; rH>ta' r t'Cf'~1das. 

El fenómt'no de aglutinación, en <i, e 'K"·'' '!"" 
~~de precipttactón, con la d1ferenc1.1 que elrolonle 
de la precipitación tiene las mtcl'las I"'<I<H' Iias) ,.¡ 
de la aglutmación .... m~ynr l'ued~ r! .. c~rst' qn<' en 
la prec•pit.ICIÓO ac tuamo:; con un •is tema úispc,.o, 
más tenue, c.1~i una l\Oiución, por el contrario, en la 
~glutinación s~ actúa sobre elementos morloJ,Igo· 
cos, ha~téndoles perder su di•pe"1ón para tlorular· 
los. También Re diferenrian las aglutonina• dt' Jau 
precipttinas en que aquéllas se producen s 11\ n ··~so · 

dad de hacer incH'nlaciont-s. 
La aglu tinaCIÓII se venfica lo mismo ¡,. t1i1•0 que 

itL vifru. 
Sabido es qt1e los sue ros normales tu~nen propie· 

dades aglut1nant f's; pero ('uando e l organi~mo t'ij tá 
preparado para r<'a<'Ciona r contra un antígeno de· 
t e rminado , lo hace de extraordinaria manera , por lo 
que ¡>Ued e hablarse de especif1ctdad; e n el primer 
caso, la aglutinación se maniliesla e n diluciones con · 
centr adas, mten tras que, en e l segundo caso, ~ste 
fenómeno se realtza en diluciones débiles, hasta 
el 11 r.ooo.ooo. 

Es c1erto- pasa con todos los anticuerpos- que 
las aglu tininas tienen afinidad de grupo. por ¡térme
nes afines, pero es con menos intensidad que para 
t'l espectlico. Ademh, estas aglutininas de grupo 
son menos res istentes al calor que las especff1cas, 
pudien do ser eliminadas bien ca lentando el suero 
veint e minutos a ss·S6°, o bien por saturación o 
vacunación. 

Teruendo en c uenta las expues tas generaltdade•, 



planteémon<Js un a&o prác:uco y v~amos cómo e 
r~ahza la reaccoón J,. aglutinación. upon11;arnod r¡u,. 
ten~mos una vaquería en la que so~pechamo ahor· 
lo contagio o. Se pueden in ve ligar aglutmmas Pn 

la leche por ~r on e~ura, "' utilización se emplea 
poco- y en la sangre. 

lo primero que harem<'" . ,.rl reco¡¡;er •angre lo 
m:h a•l:pticamente po~ihle, valiéndono¡; pa ra ello de 
aparatos e•peciales, como la tlébu la o la vénula (fi . 
gura 1); i no díHpOnt>mos de estos aparatos,'" pne· 
de aprovt"char el frasco de vo ru pestoso hi rvié11do · 
lt' con una •olución de clo rur o de snclor1 y acondi
CIOnándolo convenientemen te. :-;¡ que decir t oene 
que, cuando sólo esté a nue, tro alcance el empl~ro .J¡o 
una jf"ringa, con dla habrá qut- hnce r Ja ex tracción de 

1 v., ;. ~~Js~:~l ~53 

[ v~ co o ):p 

sangre; recogida ésta, la centrifugaremos, o la deja· 
remos en reposo hasta obtener suero transparente . 

Como antlgeno utilizaremos una emulsión polimi· 
cromiana de cultivos de Bang. 

Hay dos tipos de reacción: lenta y rápida. 
Reaccióu leufa.- Diluimos el suero problema al 

1110, 1120, 1140 1!8o, 1' 16o, ¡ /320, y pondremos 1/2 c. c. 
de cada una de estas diluciones en tubos dife
rentes, a los que agregaremos otro 1/:z c. c. de an
tlgeno -para cada antígeno se emplea un tipo de 
emulsión diferente-; también tendremos un tubo 
control, que contendrá antígeno y suero fisiológico; 

preparados asf los tubos, se llevan n In estufa, y a las 
doce horas , por lo m~noa , vemos qué tubo es el que 
~!'lutona ; "'• por eje mplo, ocurre esto hasta el que 

tiene la dilución al 1' 160, só lo nos queda tener en 
cu~nt que las d1h1C1 0n~s expre•an el doble por ha· 
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ber añad1do 1 2 c. c. de emul<oón; sah·ada esta pre
caución, tendremo el titulo de nuest ro sue ro. 

ReaccÍó11 rd¡,ida.-Se coloca en un porta una g-o ta 
de uero ti.·iolói!;ICO J • e añaden bacilos BanK, tra tan · 
do de hacer s1empre una emu ls1ón ho mogénea ; des
pués se "t;rl'ga el sue ro transparente, y veremos que 
al med io minuto se h~n formado grumos s i la reac· 
ción es positiva. Como puede ap reciarse , esta ope. 
ración es tan sencilla, que aun e n e l campo e a facti · 
ble de ser realizada, ve • .J iéndose cul to vos co lorea· 
dos de Bang pa ra su a,Jreci~c•ón más manifie- ta . 

Así CO"!O e'ta reaCCIQ n la hemos emple1d o pa ra 
dol~r~u 1ación tle en fe r medades, puede aplica rse de 
la mosma fo rma para J"k rmonac1ón de microbios , 
daspo111· ndo, dP~de luego, de suero aglu tinan tes 
prr>p:uaJos "'un Prnul.,111 nes de microbios correcta
mt-nte cla~ lf icaJos. 

IJE I:-JTEI~ ES GE~ EH1\L 

u., QU E no dir ectam ent e , hem os recibido la 
indi cac1ón de q ue la Asociaci ón Provin· 
cial de Vete rinarios de ~l a dr i d se ha dis· 

gus tado ante nues tro ed ito rial del número anterior, 
por cunceptos verttdos en él y referentes a lllleS· 

tra prejuzf!aCióll j<mesta del resultado de s11 act~<a· 
cióu y a palabras lesivas para el veterinario de 
San Sebastián de los Reyes. A este respecto, la 
Asociación Provincial estima de necesidad nuestra 
rectificación, para que, de este modo, la Junta de 
gobierno no tenga trabas en el trámite y solución 
del asunto que tiene planteado. 

Sin duda, la Junta de gobierno sólo ha estimado 
el valor intrinseco de las palabras prejuzgación y 
Jrmesta, alejándose del concepto bajo el cual las 
exponíamos; nuestro pronóstico no podía referirse 
al fracaso como consecuencia de la deficiente in· 
tervención de la Junta, sino que-ya lo decíamos
era basado en la carencia de un Estatuto que con · 
cediera atribuciones coercitivas. 

Sin embargo, atendiendo a los deseos de la Aso
ciación Provincial, abolimos cuantas manifestacio· 
nes lesivas contenga el referido editorial , esperando 
que, después de esto, se resolverá equitativamente 
este asunto con la mera observación de las doctrinas 
sociales c orporativas. 

Hemos recibido el primer número de la revista 
mensual La Voz del Higie1tista, nuevo colega que 
irrumpe al campo de la profesión veterinaria en de· 
fen sa de los H•gi enistas d;, esta Clase, a la que da. 
mos la bienvenida y deseamos todo género de acier
tos en el cometido que se propone. 

•E.d•lorial Jbin ccu , Alb11rquttrque, 12.-1 BU/. J04JB.-Madrid 

EL E X!TO 
, Ji( l.\'Í((I 110 e· ol ,7 ·le fa raSII•lfid,¡,/, _,in o dd rr .'11/tado 

d1 1111a cnn~/alll<' , fe/ida 1 a 1111 />I'ÍIIrípi 

f\UATROCIENTOS CUARENTA años han tra nscurrido rlesde que 
lJristobal Colón descubrio el Nuevo Mundo 

La Hi<to ria pr t>senta pocos h~chos má' grandeq o I'JPrnplos 
más h~llos de una indomahlt> perse,t>rancia. Pt"rsl uiendo 'lemprt" 
su g randioso odl'al. el in trépido nave¡¡;an t t> avanza y 8\'an:ta, hnsta 
que el éx ito le coronó d,. f~ma inmort al . 'u va lo r y r~'ol n c 1 ón 

lograro n t riunfar y vt"nCe l las d1ficultad!'s y el <le~aht'ntn. 

En estos día s, menos román ticos, el e Xl tO es aún d1fíc•l de akanzar. .\lá•, la inquebra1 tahlt' ft' " " los 

ideales de Honor, Calidad, S olvencia y Servic1o co ronaron de éxi to y fama mundoal a nn gran labora tori o 

español. La perseve rancia en los ju:tos pr inc ipios ha perm it ido a los Laboratorios S . ARANGO para 

Veterinar ia navegar con seguridad a través de escollos y t empes tades Y llega r al pue rto del E X 1 T O. 
la brújula que los ha guiado con sus cuatro puntos ca rdinal es se define asf: 

H O N O R Reputac ión comprobada po r su 
lealtad. 

C A l 1 O A. O Productos elaborados co ncie n· 
zuda mente, cuya ca lid ad se de · 
clara con franqueza. 

S O l V E N C l A S ólida s ituación económi ca y 
seriedad a toda prueba. 

S E R V 1 C 1 O Reputación reconocida por eje· 
cutar con esmero y prontitud 
todos los pedidos que se les 
confía. 

As( es cómo la Gran Marca S. ARANGO ofrece 
al mundo un nuevo concepto de CAllO A D. 

Laboratorios 

l os encomiá~t 1cos comentarios que todos los Ve te· 
rinarios hacen ace rca de S. ARANGO, son inequf· 
v oca indicación de la crecient e prefe rencia de que 
vienen gozando ya por un cuarto de siglo ; la popu
laridad de la~ Especialidades S. ARANGO es tá 
bien manifi esta . 

Los productos S. ARANGO para Ve terinana son 
de una soberbia técnica, de una calidad tradicional. 
Usted debe som e te r la Marca S. ARANGO a las 
más duras pruebas: es do,.de ella se mttestra gi· 
l!a,.tesca; júzguela c on SEVER IDAD y ..• después 
establezca su jUICIO. La Marca S. ARANGO 
tiene que quedar a la altura de la sola norma que 
los Laboratorios conocen: la mej or. 

S. ARANGO 
«Se destacan inconfundibles en el mundo científico» 
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