
Purgante Inyectable (subtullineu) S ARA GO Re} de los purgantes. Purgn en Cl :'\Cü ~11:\üTO:S. 
lnsn ,titulhle rn el trat:unicnto de indigestiones (empachos), oclusiones, est recheces y parálisis 
ga,tro tr\lestinnl. Como derivati,·o, es eficacfsimo en las infosuras (embaraduras), insolaciones, 
hidropcslas y congestiones en general. Enfnamientos. etc. 

Pultnon•r lnyeclnbte (traqueal) S . . 4RANOO.-Cura completa y rápidamente todas las enfenncdndes 
del aparato rt->piratorio, sean agudas o crónicas: pulmonía, fatiga. catarros des:uidados, etc. 

Polvn drter,lvo S A RANGO. SUI'ERA. .AL BbTURI.-iNo más tumores! Cura seguidamente 
neoplasmns. cáncer, e~cirros. espundias, verrugas, carcino mas, pólipos, etc. 

Rtconstltuyente S. ARANOO. .\laravilloso tónico depurativo de la saogt·e. Excelente aperitivo. 
Eficacisimo para combatir anemia, raquitismo. linfatismo, diAtesis herpética, escrofulo· 
sa, etc. Contiene tratamiento completo) Patentad<> el procedimiento. 

Anllpara.ltario (antlsárnlco¡ S. ARANOO.-Unico eficaz para curar las enfermedadts microbianas y 
parasitarias de In piel en todos los animales: SAR:\A, rolla, eczemas, herpes, tiña, etc. 

Antiaflóslcn (cicatrizante) S. ARANOO.-Cura rápidamente heridas, llagas, rozaduras, mataduras. 
lJict::ras, fistulas, escarzas, aftas y placas, por rebeldes y crónicas que sean; en la primera 
cura se notan ya los maravillosos efectos. 

Colirio S ARA O ) - \luy eficaz para curar oftalmias y palpebritis, sean o no catarrales, granulo-
sas o purulentas . Opacidades (nubes), seao o no producida• por contusiones, lagrimeo, etc. 1 

Tópico revulsivo S. 'RANGO.-NO DEPILA. ~fuy eficaz para combatir atrofias, parálisis, relaja
ciones. artritis, esguinces, torteduras, vejigas, alifafes, anginas, exóstosis, manqueras, etc. Ex· 
ce lente vigorizudor :trticular y tendinoso. 

Registrados ~n la Dirección General de Sanidad. 

ALTA CALIDAD S. A RANGO SOLIDA CONFIANZA 

Pedido~: Flpartado de C.orreo~ 947.- Madrid 

la marca S. AI~ANGO se hace responsable de que el con

tenido de cada producto tiene el grado de pureza exigido. Ve1e1inana. 6anaderia. Agr;cullura e lnauslr;as Derivadas 
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Pregunte a 

S. ARANGO 

,.,.,(, .. l,lr p.lll-.o\~tr;. .. 
U'"''" \'t!l•ritt~nl'l} 

Rey de lo, pu rl(a n
"''· l'ur¡.ra en cinco 
mbautoa. Cn ru r1í pi
•l_am~ult• inrliKc~
lwues, <·•ilieo,, 
()('ln• ionr~ \ ¡¡ 111 _ 

p<onill; , 
l:ou¡o •lt·riratiru 
l""' ~fh',ttlsinw ,. r; 
hiolrope''"' \'con 

gP ·tion~s. 
:-;ud~>riHciJ PW~ 'ente lJIII ., ., '-~ • ::-vr 

·-~· 
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. 
quien lo recete 

Tanto quien lo elabora como quien lo prescribe cosecha el beneficio de una buena reputación ; 

para uno es un orgullo y un honor , para el otro es la gArantía más sólida del valor científico 

de lo que receta 

Purgante inyectable S. ARANOO 
.. . no olvide que lleva la gAran
tía técnicA de S. ARANGO. 

Pedidos: Apartado de Correos 947.-Madrid 

L",¡,.¡ pl<!. tHa normal para hielo, con t'AparlttAd diaria d(" nna 11. trtolnu IOilt"l&d llf. 

Producción de frío industrial 
PoR S . ARANGo, litJo.-V&TKRtNARIO H1GI E:NtSTA 

IIOR todos es bien sabido que, no sólo duran
te la canlcula, si que tam bién en las res
tantes estaciones del año, algunas indus

trias, por pequeñas que sean, requieren para sus 
manufacturas la disposición constante de hie lo. Una 
vez más la mecánica ha resuelto este problema, 
que dificultaba el desarrollo y progreso de diversos 
negocios de la industria animal. Con una máquina 
para ba: er hielo se obtiene Ltna buena inversión y 
se hace viable que en las loca lidades donde el hielo 
escasea o no es manufacturado se consiga su ob
tención ordinaria. 

La fabricación del hielo no es complicada, y sus 
gastos principales son los sueldos, fuerza motriz y 
agua. F.l costo de la fuerza motriz y agua puede co
nocerse de una manera aproximada, y el importe de 
los sueldos, en atención con el rendimiento de la 
planta. Las ganancias se pueden obtener de una 
manera aproximada, teniendo en cuenta los ante 
riores datos y la cantidad suplementaria invertible 
en amoniaco, aceite lubrificante, limpieza y repara
ciones de la máquina. El importe del amoniaco se 
reduce al valor de la carga con sumible durante un 
año, y el costo del aceite lubrificante por cuarenta 
litro s, necesarios para una anualidad, y que habrá 
de se r cambiado dos veces durante este tiempo. 
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El sistema casi universalmente adortndo es d~ 
comprensión y expan;ión de amoníaco. Debido a la 
expansión del amoniaco anhldrido que rasa por los 
serpentines de exrans1ón, o por el enfriador tubular 
de salmuera, se produce la congelación del hi elo. 

A pesar de las variadas com presiones y expans¡o
nes del amoníaco, s1 las máquinas son debidamente 
atendidas, no precisará ailadir más amoníaco hasta 
un período de uno o dos ailos de funcionamiento 
con el último volumen depositado . 

Lo mismo si se toma esta manufactura como in· 
dustria proveedora, como si se instala para el man
tenimiento de las necesidades propias de industrias 
y se rvi cios particulares, es muy importante tener 
en cuenta la calidad del hielo producido. Que el 
hielo resulte puro , incoloro, inslpido e inodoro, de
pende del agua que empleemos en su fa bricación , 
que se requiere cristalina y pura. Pero, si después 
de esto, el agua clara y pura no !e destila ni se agi
ta en los instantes que se verifica la congelación, 
aparecerá opaco o semio paco, debido a que el hie
lo guarda en s! una cantidad de aire que contribu· 
ye a la presentación opaca del producto obte
nido. 

De esta suerte, la transparencia del hielo pode
mos conseguirla o por e l proced imiento de la agita-



cr6n dP:I a 1 a eu lo rWJ ~J r! nut:utra!4 ,... J¡~\'J. a r.abo 
la ron_¡!,.IHnón , o rr. edt ante lt dPlSlllaClón, qut' pruu~ 
,..n m(l\'tmtrntr• e a MI todo F-1 air,.. rnnt~l do . 

r-:, má• ,,. ~· nm••tHlado el pro r. ~dtmi~r.to dP la ~I:Í· 

·•pl•,l '" qu e fo rJDJt ~·tl"' •1•1 r"•¡top.-• d ,. t¡:" l· 
h.dbo C"OU ¡¡¡r,., usadt"J para l''othu·l r 

hl,.lo lf!U"Itf'•U .. utr. 

tación, por fte r d<' fnncionamrento má; sen cillo y se· 
~uru~ r t!iul tado!t. ·u mee-anisrno con~istt' en un ~o 
pladur pequto~n, que manda el aire a baja pre~tón 
por tubos colocados en los moldes de htelo, que 
p~m11te t~ nn en co nstante ag11acrón el agua duran· 
te el proco;•o de la congelación. AutomátiCamente, 
pueden ob.tuir•e las eutradas de atrt al saca r el 
hielo. En donde se use vapor, puede in>talarse los 
fabricacio nea a base de procedrmi - ntos de destila
ción. 

Las dimetuio"•-~ de los moldes tienen, de ordina· 
rio, poca tmportancra para el consumidor, ) ' 8 que 
puede reducirlo ; pero, en cambio, sf es d " gran in· 
terés para el fabricante de este producto. Hay plan· 
tas de htelo provistas de diferentes tamaños de mol· 
des, reduciéndose, de ordinario, a las siguientes dt· 
men•iones: 

( 25 kgs.) (!, ,7 por 35,5 por 8 1 cms.) 
( so • ) (20 ,3 • 40,0 • 8J ,S • ) 
(136 > ) (27,9 • SS,!! • ltÚ,» • ) 

Riendo est e último el molde más económico para 
planta< de gran capacidad y aun en la· dimensiones 
mediana~. Los tamaños antes indicados son los Cn• 
múnmente prefe ridos, tanto por Sil congelación rá. · 
ptda como por sus reducidos gastos y fácil manejo. 

Constan las plantas de hielo de compresor , con· 
densador y recepto r de amoniaco, separador de 
acette, mmómetros y tableros indicadores, serpe:1· 
tines de expansión o enfriadores tubulares de sa l· 

1 att • u~ t' ~ •~•tnro~n f'l Aira •1•1• moht .... d,. ble · 
¡,,, lUU llbJI'l•l ,,r< prbtiQt"lf hlfiiO trllnSJI&ff'ltll" 
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muera , !'n'l"" para hact'r hu• lo, moldes, agnado~ dt! 
'3lmuera, matl'nal de ai,lamrento y los anterrefnge
rad1 .. ¿!'!, que ton or:a~ionef\ se emplea para enfnar el 
~gua ante• de que e ntr e en los moldes. 

p,0eut,. Jertl.l p:..r~ aaot'!H Jm.moll!f"o;•lf' hlt'loi.ltol 
t.tn .. ue.) llel.'arlos a."'' pl». tafonna de volteo. 

En la instalación Je la máquina, no sólo ha y que 
tener en cuenta la superficie de piso que se necesi 
ta para la planta, si que también h~y que tener pre-
8ente determinada supe rfi cte adtcronal para el al
ma cenaje del hielo producido. T eniendo en cuenta 
estos datos y el rendimien to a producrr, obtendre· 
m os fácilmente la siguiente escala: 

Rendimlentn f" ll Pt>IO d(l lo• Superficlft '" 
2.4 honu; mold e s metros 

t onelada 25 klio~ramos 3 X 4 .S 
so • .1 5.4 

[ '/, 2S 3 5,1 
1 ,,, so 3,6 S.4 
l 2S 3,6 4 .8 
% so 3,0 ó 

3 2S 4,2 6,3 
3 !JO 4t5 7,!! 

4 so 6 6 ,6 

4 136 6 7,2 

S so 6.3 7,2 
S 136 ó ,ó 7.5 
() IJÓ 6 .9 7-S 
7 1_3Ó 7.5 8.4 
¡j 136 7,):¡ 8,4 
9 136 84 9 

10 136 9 9.9 
12 IJñ 9.3 > 10,2 
IS '36 10 1M . 1[ .4 
20 136 10,2 > •s .8 
2S 136 12 . IS 
30 IJÓ 12 ,6 > 16,8 

Di!"-~nre.~ de frío. -Aunqtle anteriormente ex· 
pongo el p rocedimiento de obtener hiel~ en el mt!· 
dio rural, doy a conocer a los lectores, ¡untamente 
con ese procedimiento, otro que, SI bien en algunas 
ocas iones se puede sustituir su empleo, en otras re
•ulta de marcada preferencia e l uso de los difusores 
de frío. 

La técnica del frfo nos está proporci onando cons· 
tantemente innovaciones provechosas para la in· 
dustria conse rvera. Actualmente se trata de ex ten · 
cler por el mercado un procedimiento, mediante el 
cual se obtiene una adecuada distribución del frfo. 

El difusor de frfo es un aparato que refrigera las 
cámaras merced a una corriente positiva de aire frlo, 
sin necesrdad de conductos de aire, e impelida por 
uno o varios ventiladores eléctricos. 

Poseen estos difusore~ unos ~er· 
penlln~ en red mu) unida, que , 
uracia~ a ,.u procedtmitnto de ir 1un· 
dacrón, ofrec<n lama) or eficacia. 
Los referidos serpt>nlines e tán 
montados con !os venttladore en 
una sóhda armadura de metal, que 
a su vez posee unas boca. ajusta · 
bles, con objeto de dar curso a la 
corn ente de aire. 

Sus •JtnlaJas'- En defect o de la 
circula uón de aire natural a expen
<as de la di! · rencia de den>rdad, >e 
ohu ene con estos aparatos una dt 
lu,ión su a n• ) M'gu ra de atre frfo 

por el ámbito, que proporciona una 
uniforme temperatura enemiga de 
vicia miento de aire y corrupción de 
los productos. 

Dada la circulación 
aire, desapa· 
recerán tam· 
bién todas 
aquellas con· 
diciones anti· 
higiénicas 
q u e, causa· 
das por la 
e o n d e 11 s a· 
ción de la hu 
medad en te
chos v pare
des, quedan 
e lt mi nadas 
por la circu
lación po>iti· 
va de airean
tes expuesta. 
Eco~tomias. 

La técnica 
operatot ia y 
1 os ele meo· 
tos que inte-

Lo;¡ J;! rabado• muestr.sn tdUlJ.eenel l ta.brlcKa tl~ ewbuliJoa, ¡utacado y 
l ecbe, en loa que. se. utllis&o 101 dlfu,orea de fr(o, pudiCudou ob.enar 

e.n e l te.rctu ~rraba.do la lntt&lac lón del comprea.or de amoniaco. 
(Folot VIDA RURAL. ) 
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~raul , Jtfu,ore' 
Jr.\1!10 , pcrrmte 1 
rtdu tón de ~••· 
to> . La . upr<">tón 
1..0t" :;erpt-n11nt' 

ér f'O~ , ~u tunuo
ual tt-nto a a 1 t 
prc,:{\tt df' ft'J>IIR· 
11 l'tl, Ja t..' OOl(' .. tC'IA 
r!-tl urtura \ ~u 

tá.:rl m (1 ,. 1 Ir :r: ll· 
t.lón, contnhu\t'"ll 
ll que , .. pr<'pll• 
¡:u~n ••n n•rda· 
dl'ro ~xrto. 

't1lidad. - Los 
dafu:-orn<~ e r~. n~· 
'"')en d~ dtH"· 

una tt'm · 
pera una 
inferior de 
0°C, con 
a pliracrón 
a los alma· 
cenes que 
con ll ene n 
pro d uc to• 
que exha· 
lan muc ha 
humedad, 
y produce 
n n rendi
mtento de 
calorla~ 
que osctla 
t a m b 1 én 

entre J .OCo y 45 .000, l'"'ando 
en esta serie el atre a tra' és 
de un pulverizador de sa lmue · 
ra , que inunda Jos se rpenttne s; 
las se ries t.óoo y 1 8 o s trven 
para ins talaciones su,pe tt dtdas 
del trcho. 

En atención a lo ant en or
me nte refendo, tnvito a l lec· 
tor que posea industrias <'uya 
natural eza permtta ~sta ins tala
CIÓn, a q ue ésta la lleve a cabo, 
ya que le deparará los benefi 
c ro s que busca . 



---

1~ertQI polait.• e-uc:11.r¡¡:ado' clt• vi¡! l la r tu ... camllluli di" ''ia~:~ t: n ut18 t.•Uadón de Berllu. 

(Foto E!lt~dio FJDA Rl'l?AJ..) 

SERVICIOS y UTILIDADES DEL PERRO 
Po« Jo-É MARI• VJZCAIN" MARTINs:z . - ÜFJCJ • L velERJN•••o oa:t EJÉRC11 o ESPANOL 

E entre los animales domésticos, es, quizá, 
el perro el que presta al hombre utilidades 
y servicios más interesantes. Su instinto, 

bien desarrollado, adquiere, sometido a una gim
nástica educativa, condiciones y cualidades que per
miten utilizarlo t n los más variados servicios, ofre
ciendo en todos ellos la singula r ejemplaridad de 
lealtad, cariño y subordinación perfecta al hombre . 

Frecuentemente se nos presentan variadísimos 
casos, en los que el perro realiza instintivamente 
actos que nos dejan maravillados, en In que tienen 
de perfectos y sensibles, y no es sólo de hoy, sino 
que rl'trocediendo, l'ncontramo~. aun en los tiempos 
de la m s rtmota hi>tona, documentadísimas narra 
riones RObre p~rft-C tOllamtetH<l de las cualidades 
utlele tivaK e in"tinllvas ~aninas ~n determinados 
ca. o•. 

Sil'mpre ~e ha di•tin~~:utdo el perro . por H'r PI 
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animal que ha puesto sus facultades instinto·intelec· 
tivas al servicio de fie l custodia de personas y 
haciendas. Es, además, el amigo del hombre, que 
comparte sus alegrías y sinsabores, sin afectación ni 
frases protocolarias, sin amaneramientos en sus pa 
labras ni en sus actos. Es, sin duda alguna, un leal 
compañero, un heroico defensor y un excelente 
auxiliar del hombre . 

De ello nos dan claros ejemplos la narración de 
infinidad de casos, entre los que encontramos : el de 
lea ltad de Palomo, célebre en nuestra guerra de 
A frica del 6o; el de sagacidad de Aslracát1, que dia· 
riamente se presentaba en un quiosco de París para 
adquirir un ejemplar de determinado periódico, sin 
que lograsen jamás engañarle con otros periódicos 
diarios; el de fidelidad de Caparo, guardián del 
templo de Esculapio y tantísimos otros casos que 
se podrían citar. 

Prueban asimismo la simpa tia y estima en que e l 

U&l .. 

d.:> rrol'.> con td~rable de los >enttdos 
de la \'Í. ta, dt>l oído y del olfato, y e<ta. 
condicione' h3n ~tdo e.tplotadas por el 
hombre de>de l.l Edad d~ Pt~dra, ¡ara 
uttlizarlo como podero o auxtliar en 1 
caza ' uarder!a. Por el ejer icio metó· 
dtco de . u, facultade in,tintn-inteleclt• 
vas, ha. con.e uido el hombre fijar y acre· 
cemar determinadas aphtude , que orien· 
tadas en un . oJo sentido, llegaron a forjar 
caracteres e. peciale tran<mi. tble · para 
a launas ra~.,: a;l se ha ll~ ado a los Set· 
ters, Pomters, Perdilluero, Pachón, Fox· 
terrier, etc. etc., que a .u· <:a racteres ~t· 
nicn$ unan otro in•tintos·intelectuale~, 
perfectamente de~arrollados y no menos 
interesantes. 

La zooago~a ha conseguido, por otra 
pa rte. una transformación completa de laR 
cualidade: instintl\•as de estos ammales. 
Por adiestramiento, obtiene el hombre 
rendimientos tncalculables de las faculta
de• transformaJas del perro. De ello no· 
presenta claros ejemplos e l solo recuerdo 
de razas. como la de Terrano,•a, an Ber· 
nardo y Berger de Alsacia. las dos prime
ras constituyen por sí solas el grupo de 
razas llamadas de 8&1vamenlo; la úlltmn, 
entre las que más relieve han adqumdo 
como perros de guardería y aux iliares de 
policía. 

las destacadas cualidades instinto tnte· 
lectivas del Berger de Alsacia , llamado 
tambi én perro-lobo de lo. Vosgos , o lobo 
de Alsacia, orie:inarto de los valles de 
Mllnster y del Rhin , le permitieron r.,.urar 
como el mb apropiado para su amaestra
miento como perro de defensa, policla y 
¡;uarde rla. 

t•e rros po ll ciu 1\dlettra<los P4 ra 11\ vlgllaoclfl. do loa cambios de uu'l&l<>i en lu 
es tacione• ferroviar ia• de Alemanh,, (Foto E¡.;tud;o VID A NL- RA l..) 

los alemanes, que explotando sus fa· 
cultades consiguieron fé.cilmente amaes· 
trarlo para importantes servicios, a la vez 
que lo exportaron a todas las naciones, 
llegaron a la plenttud de su utilización en 
la ~~;uerra europea, donde figuró prestan
do servicio como perro centinela, perro 
estafeta, perro sanitario, perro porta-mu· 

hombre ha tenido a e&te animal, el hecho, de que el 
recuerdo de algunos hombres célebres, vaya unido 
al de los perros que poseyeron; así vemos , los de 
Alcibiades, Lord Byron, Au bry y Wagner (cuyo 
magnífico ejemplar Terranova, Rus, está sepultado 
en lugar próximo al en que yace este ilustre compo· 
sitor), etc. 

Tiene además el perro en heráldica un papel im· 
portante que tlo pretendemos reseñar aquí , pero que 
nos demuestra, cómo en la Edad Media y por las cua· 
lidades señaladas, se le utilizó para simbolizar, en ac
titudes distintas, actos y situaciones heterogéneas 
de las actividades humanas. 

.. * * 
Presenta el perro como cualidades naturales un 
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niciones, etc.; pero, sobre todo, como pe· 
rro de deft!nsa. 

Mas no han cesado aqullas posibles uttlizaciones 
del p~rro lobo de Alsacia. Alemania, continuando 
su adiestramiento y explotación, nos lo presenta hoy 
como elemento seguro en la vigilancia de los cam · 
bios de vía en las estaciones y como experto guar· 
dián en los almacenes de mercancías . 

Buena prueba de ello, así como de la complejidad 
de su educación, nos presentan las fotografías que 
ilustran este trabajo, tomadas en una escuela de 
adiestramiento de perros policías que tiene en Ber
lín la Compañía de Ferrocarriles Alemana. 

No se crea que la actividad natural de funciones, 
unida al legado de la herencia, hacen po~ible una 
educación fácil del perro para un servicio determi
nado¡ ello requiere una ordenación sistemática de 

ISL 



tu l ll~otrudOr 1l n 1• rat·ur-la ..,u-,.l•lilHIO ... u u 

JlOriO ol tra f"t o b1Moa (on el IHJUco . 

(}•lJtn Ellrttlio V liJA Rl:RA/~.) 

los aLtos iosttntivos e intelectuales para convertirlos 
en autnmátrcos. Hay que ohligar al perro a r1ue 
realtce los actos in>IJOti · 
vos, hasta conseguir su 
perfección. Más tarde, la 
coordruac¡ón de e~tos ac· 
tos y su sucesión, da rá lu 
gar a un perfecc wnamien .. 
to progresivo eu su edu· 
cación totAl, quE: no ha · 
hremcs cons~guido míen· 
tras no responda de modo 
uniforme a las drsttntas 
excitaciones que puedan 
presentarle. 

Sabemos que el perro 
responde, ante las causa> 

rxtrañas que ataquen o lesionen la noción que t iene 
de .u dueño o de su casa, por actos de defensa, que 
si en un principio fueron intelectuales,_ más tarde 
oe tran<formaron en instintivos y propiOs de h es· 
pecie, por la repeticrón sistemática y ordenada de 
estos actos a que le oblrgó el hombre, y que, un_a_vez 
convertrdos en instjnttvos, pueden ser transmmdos 
por reproducción o crear una predisposición lavo· 
rahle para su desenvolvimiento en sus sucesores. 

las el problema adquie re una complejidad mayor 
cuando pretendemos tntroducir en la educ~ción del 
perro nociones nuevas. Elegtdos práctt camente 
pquellos individuos de condiciones instintiva e in
t~lectuales más destacadas, procede el ~ducad or a 
vigorrzar sus facultades por la repetición de actos 
sencillos, de una manera rítmica y con tmuada. 

Probadas sus facultades instinti vas y despiertas 
las intelectuales, se le pone en presencra de actos o 
sensaciones nuevas, a las que se le obhga a respon· 
der de modo si; temático y unifo rme , repttiéndolas 
en el !lempo, con la ordenación prefijada, basta ob· 
ten er una respuesta que, por su rapidez y uniformi· 
dad, sea un ;:teto in ~t1nt ivo más. 

Progresivamente, y tan pronto como hemos con· 
seguido la fijeza de una respuesta, se in troducen en 
su educación nuevas sen•aciones, tan tas co mo pre· 
cise la educació n que pretendemos ob ten er, sin ol· 
vidar que se ha de proceder siempre de lo senci llo 
a lo complicado y que la obtención de la final idad 
pers~guida está en razón directa con la repetición 
y ordenación sistemática de los actos, si se procu· 
ran eliminar por el castigo los perjudiciales y se 
premian los satisfactorios. 

Es más inte resante de lo que a primera vista pa· 
rece educar a l perro para aquellos servicios en los 
que puede rend ir una posi tiva ut ilidad al hombre, y 
no hemos de recur rir para su demostración a teo
rías más o menos verosímiles, hechos tan sobrada· 
mente conocidos y probados como los de Terrano· 
va y San Berna rdo en la bú,queda y auxilio de náu
fragos y perdid os, y los del Berger, durante la g uerra 
europea , en sus múltiples servicios, nos lo demues· 
tran cnmp lidament .... 

«)lf,•\ttan l1o.> tt l C Hl\,. uldu 'ff'tt.II O d. li,UII C•JUU. 'f &tuhlrU )CII perrO' flullcfa• lSOII ad\~alr.,!lO!i (H\fa la V\2ilnucia 

''" utl'!rc~tnl.:l" '"" laoo. elllilaC'\Onf\1 fFnlo l!.studto VlDA Rf"RAL.) 
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Haga usted como yo 
y convénzase por .SI MISMO 
de la calidad cieutillca indi;cutible del 

Tópico revulsivo S. ARANGO 
... ot servará también que es el más poderoso de todos los re;olutiv0' 
y fundentes .. . , que no ataca al bulbo piloso. En una sola prueba quf'd"r:l 
impresionado por su alta ca lidad ... , entusia•mado por su do ificación 
exacta .. . y emocionado por su rapidez de acción ... Todo lo' vetermario' 
declara n que es el producto vo.>rdaderamente •ensacional. En Hlas de 'e· 

mejante pre>tigio, el 

Tópico revulsivo S. A RANGO 
o~upa el lugar preddecto en todas la• clinicas 

Atrofias, parálisis, relajaciones, artri ti s. e•· 
gnince!'= , torceduras, vejigas 1 alifafes, anginas. 
exsóto.sts, manqut'ras, etc ., ~e curan radical· 

te< on el 

Tópico revulsivo S A RANGO 
excelenle uigorizodor orlicu 'ar v lendinoso 

... 110 o l vidt~ qut: Jlevt~ 1.-. ~aran 
tia técnrca de S. AI?ANGO. 

Pedidos: Apartado de Correos 947.- Madrid 
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Debido .1\ l'ltii;>+UIIt"uto d.-1 Ullllf!ftt .. J vur .. ~d-u~rc Huhl('"tn l'OII ¡¡, \.U:H ~.·ebu se ol•tuv1eruu exc:eleutCb rt·"ultadus en la prt· 

tut-t•ll•~'·t:r.ttaUn, 1lan<Ju "va~;.¡,¡ me .. tro a qu_, apart"CI'II\ la it.qultordad~l grabw.clo. (Foto Esturlio VIDA RURAL·) 

Consideraciones zootécnicas 
POR P. ~lOLPECERll:S RAYOS.-VKTJ<HISAI!IO 

obligación de conocer Jos medios cientí· 
ficos y prácticos para obtener un mejor 
resultado en beneficio de sus intereses, es 

heludible en aquellos que consagran las actividades 
a la explotación de los animales domésticos. Muchos 
fracasos no reconocen otra causa que la ignorancia 
o la desidia en la aplicación de estos preceptos. 

No pretendemos entra r en los vastos terrenos de 
la biologla , ya que esto no es otra cosa que un tra
bajo de vulganzación; pero conviene abordar cier· 
tos fenómenos que son atributos de los individuos 
de cada raza. 

No es posible iniciar explotación alguna de gana
dos, y menos si es intensiva, si11 conocer bien las 
leyes de herencia. Con la reproducción se busca al· 
guna de estas tr es cosas: conservar las variaciones 
ya nbt~nid~ft, fij1r vari~ciones espontáneas o crear 
varlac1one!t nuevas. 
Aum~nta o con•e rva las van tCtones espontáneas 

o al<]uirida.< la selección. Cr~a vanaciones nuevas 
el crunmtento 
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No puede declararse partidario de uno u otro mé· 
todo el productor sin antes pensar, para cada des· 
tino, nn tipo hacia el cual deben coincidir todos los 
esfuerzos. 

La habilidad del criado r está, luego de concebir 
el tipo, en unir dos individuos cuyas diferencias sean 
escasas, operación preñada de dificultades en la 
práctica. Tantas como ofrece el apreciar por el exa· 
men exterior lo que un animal puede rendir desde 
el punto de vista del trabajo, o determinar lo que 
puede producir desde el punto de vista de la secre• 
ción láctea , 

Obsérvase en Jos caracteres exteriores de los ani· 
males la facultad de utilizar alimentos pobres; indi· 
can otros la aptitud para aprovechar mejor una rica 
alimentación. En un animal rústico que se sostiene 
con alimentos pobres, los caracteres son bien distin· 
tos de aquel otro que es cnado para carne; como 
existe dtferencia entre estos dos y el que tiene con· 
d1ciones especiales para hacer grandes esfuerzos y 
para ve locidad. Tiene e l animal rústico sus miem· 

ltOS toros sano& y \"i¡toroso• eugendran hiJo mi\ a tii\IIC~ptlblt"ti •1 

cngor..le r.i.ptdo, sieudo aplh.:able t'&IO tanto al tnl.lhhluu 

cou10 a la ra2.a. (Polo Estudto l'llJA Rl H.l L.) 

bros duros y largo~, huesos grandes y salientes, ca· 
beza pesada, desarrollo precoz en cuanto a con,l· 
ciones para la lucha por la vida, lento desde el punto 
de vista económico. Son qnchos los lomos, riñones 
y la articulación de la cadera en los animales cuyo 
destino es producir carne para la a limentación hu· 
mana. En todas las especies se observan las mismas 
diferencias. Compárese el galgo con el perro guar· 
dián, el caballo de trabajo 
con el de carrera, el gallo de 
carne con el de riña. 

No existe método de re· 
producción más discutido que 
la consanguinidad, emplean. 
do la cual, es preciso elegir 
los reproductores que se ale· 
jen lo menos posible entre sí. 

La unión entre estos re pro· 
ductores busca acusar las ca 
racterísticas de organización 

La, uutonc. con• ,, u!nea, entre! pariente mu) 
próx.•mo; .let~rmma mo.ltfica tones ~enerale>. Col· 
!in •, di•minu} 6 la talla, redujo la cahex , lo' m te m· 
bros, ~· fa>oreció ~1 en~o,.JI' dd Ourham, ~mpl~aodo 
un m•~mo reproductor que .. rn~ >t'ts ¡,!eneracione. 
a 'u' htja; , 

El e>tado org.\nico de lo. rt'productort>s debe no 
r~rdt"rs~ de vi ta, pues lo- lndlnduos d~bilt>' titon· 
den a la obe>idad, Ttent' .::ran tmponancia la edad, 
'a que es evidente que un r~>productor JO\•tn no 
"'o t•empo de d1ferenoarse, falta de tndividualidad 

q11e ,e acusa mil.:; en eote método de reprodn<'< ióu. 
~o puede ser otra co;a que un método tran>itO· 

'io la consanguinidacl. Oeh~ 'eguirse con el e• uxa· 
n tento o la -elección, se¡;¡ún que haya s!ntoma• de 
e~terilidad o que no ha ·a. En el 'e¡¡undo caso deben 
o:mplt>arse elementos d~ su propia raza, pero d<- ale· 
jaJa familia. 

Es este el más importante m'todo de reproduc· 
ción, ya que es el úntco capaz de manttoner una rara 
en pleno vtgor. Es lento, pero es ,<'guro: las grande 
razas mantienen sus condtciones por el, y s1 muchas 
de ellas han mejorado por la acctón e inteligen ia 
del hombre, es porque é. te supo hacer selección. 

Para que sea una explotación provechosa, es fuer· 
zaque haya a rmonb entre el medio y el indi\•tduo, 
ventaja principal de la selecctón e inconveniente del 
crut¡,miento, que rompe esa armonla, llevando atri· 
bulos de otra alimentación} de otros medios. 

Cuando quiera darse rusttcidad a una raza debth· 
tada, debe emplearse el crutamiento, pues que éste 

que se propone explotar. Pe · 
ro conviene no olvidar que la 
raza mejora en un aspecto 
perdiendo en otro, siendo 

Uu auiwal rUill co, si bieu•có~\;t •llfer-:nc:í" con aqu~l ..1• ~:otlna•lo 1'"'" , •. rnt- muf'•l'li. dr 
lttctal wodo d iJe reacia el qoe tiene ~,;undlrltHte~ ~~'•I'"Cblt>ft 111\r.t tl l l&lujo \'01• Aquf'l 

utro dedicado R la "~locidl.~l (folu E~f11rlio f'JJJA Rl'NAJ,) 

necesario introducir sangre nueva cuando la familia 
es poco numerosa. 

Trae consigo la consanguinidad una disminución 
de la longevidad, perjudica la fecundidad y aumenta 
el volumen, en detrimiento de la rusticidad, favore· 
ciendo el engorde. 
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da siempre vigor a una raza que tiend~ a desapare · 
cer y no diSpone de una serie de familias que prr · 
mita la reproducción sin consangumidad estrecha. 
Los animales de razas di> tintas son rústicos, rustid· 
dad que se acentúa si se cruzan especies diferen tes; 
buen ejemplo es la mula. Se le ponen grandes repa-



ftiJA MIJDAI .. 
ro• al cruzamaento por la indeterminación de ~us re· 
•ultado~, lo que no deja de 11et "'"rto; pero no t~ 
111 oliVo> pard no emplearlo, ya r¡ue está en nuestra 
potestdd conllnuar o no, a la vi.ta de los resultado~ 
que ofrezca. Se hace nace ano para mejorar una 
raza el empleo de reproductor mach~ de una raza 
d Had l de buena fiJ•Zl. Caso. hay en que lo. mesti· 
zoll ><HI in~t<~lable• y vuelven hacia una de las raza• 
que ·· t:rttl..lj tln otrn.., C:i.I~O-t, pur e;1 CfJntrario, ..:on 

algo poco conocido. No existe una explicación sa · 
tbfactona que permita conoce r el po rqué de la apa
racióu de indaviduos mal conformados cuando sus 
padre~ ~on normales y bien constituidos. 

Son de gran valor para una explotación de anima· 
les estas manafestaciones de la herencia, que se ob· 
:ervao con más frecuencia en lo· individuos que 
pert enecen a razas uo bien def1nidas. En las aves 
S0'1 cnrriPnt~..; t"~t()~ re t rrCP~O~, ¡-or lo que t"Xt~t 

KJ .. ,,ec'u eatcrlor ti <e lo• otnltualet.uoM Indican el m.u:iw u aprov~chamtenlo de su C~o.llllt~ntlf.dúu , y, por eude a l os lfc e~> R _..;¡ 
t1ue pueden !JIIf de~:tioJ.dos, (Foto Estudio ViDA RliR1L.) 

fijos , t ransmitiendo sus caracteres ind efinidos. Se 
dan má. los del primer caso, razón por la que es 
corrient~ ve r tan tos mestizos cuyos caracteres son 
variables; cuando los caracteres se fijan, se forma 
entonces una raza qne, iniciada po r el cruzamiento, 
se conso lida por la seleccaón. 

La palalna mesti zaje suele emplearse para definir 
la unaón de dos mestizos¡ pero por extensión "e dice 
que son mestizos cuantos individuos no son de raz1 
pura. El mes tazo . que es una mezcla y no una com· 
binación defanida, t iende a la d is locación, pa ra vol · 
ver a una tle la s razas puras. El animal qlle posee y 
t ransmite caracter"s propios , es llna combinación 
de fi nida y forma una raza . 

Hecho un ligero examen de los métodos de re· 
¡Jroducción estimamos conveniente deci r algo sobre 
herencia. 

Se enaienJe por atavismo la apari ción de caracte· 
res qne pertenecieron a sus an tepas2dos. Las ca u· 
sas de este fenómeno, como las de la herencia, es 

una gran escrupulosidad en la clasificación de los 
planteles. 

En los animales normales las manifestaciones he · 
reditarias están sujetas a una serie de influencias 
que la ciencia no nos ha explic• do t odo lo comple
tamente que serfa necesario, pa ra que nos permitie· 
ra determinar cuál es el mecanismo que la prod uce. 
En muchos casos hay he rencia igual; e l producto 
presen ta ca racteres que denotan la inte r vención por 
igual de los reprod uctores . Cuando la; razas son 
distinta,, el producto tiene ca racteres morfológicos 
que rompen la armonfa entre las dis tin tas regiones 
del mismo. Hay verdadera fusió n de caracte res en 
otros casos . 

Es necesario, por consiguiente, para hacer cru
zamientos, conocer las razas, cond ición indis pensa
ble para pea feccionar los mestizos, que han de cons· 
tituir después las 4ue nos llevan a un ti po definid o 
de aulén taco valor económ ico. 

l
rv~VV~::~~ A/VVVVVVVVV~~V~~WV~~ANvVVV'~ 

PULMONAR INYECTABLE (traqueal) «S. ARANGO » 

o,.;t•,/'••'V'V'VV'\,/V''V"V"V'V'VV''V"'o..~ ·~~ 
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... 

ClliNA.-Iil S r. ll s lf'h f'hi••n Shiu millilitro 

d e Eliitado d (' .\L\n c lutn~, t•u su \'tl!ltla " nn.L 

granja de N U pnis . (Fui o E~tml!o V 1 [) 4 NI -
Rlll~.) ... 

-- f~G I.ATElt R.\. l.'n pollda I"Utnl• 
n .. n~tn c•lhhH.IUIJilliDf" ll tt' e l )Jt"rml~oo d., f'lltrl\• 

d1t df!! J{kllaclo t' U PorlllUJuuth , p r"Cf'dt\lltf' fll'l 
prot'lnchu. can el 1111 de f'\ohar ~ 1 cout fts;:lndft 
ftnl~rmf'ldadet. (F 11to t:~ trcdi() VJnA Rf1· 
RAL.) 
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atnllcio,-Fn , 1 .lila ba dado a luz con tod 11 !o rodad 
un prcci0\0 n1no l:t aeftora del emine-nte urit&n medtto~ 
cirujano:;, .llu¡¡allo Pito., nacoda •·11~ Lo cita \rango. hija 
d~l 'lue fu~ ilustle etrnnoroo l! . S. Arango lq. e. p d. , . 
Al reci~n oacodo le ha 11Jo oropne to <1 nombre b•nti•· 
rno.l de ~bnuo. l Anl{d . 

~\ lus padrf's, a su llo, nu~atro dtrr-clor, O S A rango, 
hij·> , y en particular a >U abuela la resprtahle y •·inuuu 
dama Sra. V1uda J• !') ,-.\rango env1amos noestr·• tná$ 
sincero enho1 abuena . 

Ministerio de Eslado.-Nos facilitan la so¡;aiente nota: 
•I! I emba¡ador de Espafta en Lislxla participa que, ha· 
botndo reCibodo de los profe~ores y alumnos de la E.cue 
In ~upt·riot de Vetenna11a de Cót doba dos artl4ticas pla
cu, dedicada• a la fl•cuelA de Medicina \'eteronoria de 
l.l,boa y al •n•pector genero! de ll igoene l'ecuaooa 
Sr. Di~JZO Fern ,,..r. rn recuerdo de la visita rea1tzada 
por aqm'llo• a l'ortu¡¡-ol rn octahre del pasado año, invi
tó a un ilotCh tn la l ~mbaj.da a los profesores v aluonnos 
de dicha Facultad portuguesa, cambiándose con lal moti 

vo d ·cnr os. Pn los que por porte de los im·itados se de· 
dicaron fr2ses de elogio a la Republica española. > 

btranjero . -El periódoco 1/e/boutlle Argus se pre· 
gunta s1 Austra:ia esta ~erdaderamente en aptitud de 
summistrar a la parte oriental de Jng-laterra, la que 
•hora se aJ:.a.tece de más del t;~ por 100 de la carne de 
res que consume de la Arl!'entíoa. aquel artículo y en 
qut condiciones 

El periódico australiano con franqueza y justicia hace 
\'Cr que no só:o !.C ha invertido una cuantiosa snma de 
don ero inglé• en la industria arl{entin a de ganado y car· 
ne, sino que esa industria se ha desarrollado hasta un alto 
grado de tticiencia y que se h1 construído una gran Ho la 
de vApores ingleses que puede tmnsportor unas 400.000 
re es muertas de la Argentina a Londres a una tempe· 
ratura de 2 ''• go adcs bajo el punto de congelación Las 
Compañías rn..v1eras Australianas no conocen esos méto
dos prácttcos ni cuentan aún con los med ios que les per
mttl ría transportar la t:l.rne de res a una distancia tan 
grande como la que medta entre Australia y Londres. 

En otros lérmonos, el Melboume Argu , se preg unta: 
-e¿ Podremos llenar nuestro cometido~, 

.._t:rmnmnxxxxxtxxm:rxm:z:mn·=m==nn:rm:z:S 

a INSTITUTO DE IllGIE ' E "VICTORIA'' ~ 
SUEROS Y VACUNAS PARA GANADERIA ~ 

Conce1iÍona rio exclusivo para España y Pn1tugal de los p roductos b ioló g icos 

• ., •• ,.,., •• ~ FORT -DODGE y FOWLER f!E. uu. DE AME:RICA DEL NORTE 

t' ftA Nt:l \ l:n 1 u lh.et&df"tllll' clt~ I.A \'!lit~"""' ha llt!'f".tdt• A f'f~(':to la ~huuot~lriH'iiln dt' un prietlrQ Apa
rat•l f'l~\trlcd. 1•1«"-nto'l•tu V••r lllr, ~•Uidurcl. V·lrtt aUI"Iitf•'tlar hu Cf'"rd•ll anteli d~o"l .¡acrlfiC'io. IIA nq uf 

uo muu1eoto tlfl la anut~oJia.-(Foiu E.sturtJo VJJJA RL'RA!J.) 

•pueden dar 1 e DOBLE rendimiento ... 

• \'o l• pl< cur~ ti tcti<J 
... ~ soroc-t("f a u.. anado 

a las m roda e tot n~a 
J.enas a r t-ola • 1 )ohi~ 

1 t·nd~n\ 'c:nto ,. bf"n("¡tCIC 1n· 

c:..1, 1 a.bJ(". le- rt>r' rl3rin st 
el (l lrbre ti :\la 

. u !-. n¡.;;r t" v \:ttJ. fcrU • 

tun(tone~ "'" rrualtr:tndo la 
&SU"Uil:t\:IÓO d~¡,:,("Stl\"8 , Ja circnf:\Ch,,O \" lA fe'. ra 

raci""· ·· mara\Íilo ot~ctafi-::Ado' an.t:utnco •• ma
r.t."liloso productor \ r~¡.:~ncu.dot d~ las raen:lls 
h ·c.as • 

• \nimR lc s-anos ... \i),!('ltOSOS , rlf'l\)riCO.S dt': 
cnergl:t .• qu~ resi.,te-n a todas las enlrrmeda· 
de~ . ~oo !us sometidos ni caenttl;co 

Reconstiluy ntc S. ARA GO 
cada am01al nnde el trabajo dt' do, ... srn 

fatiga ni cansancio ... " al linal de la jvr· 
11adn esu\ tan dispuc to como al princo~io 
de In misma ftHIIO fmfli de"" ti m¡~,, 
/abo>. 

Reconstiluyenfe S. ARANGO 
LL t'IIN O CILNTI!'ICO 

... no olvide que 11<' a la ¡¡aran· 
tia técnoca de S. ARA;II(;O. 

• Pedidos: Rpnrtado de eorrcos 947 Madrid 
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