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basta recetarlo para comprende1· que es un producto de verdadera calidad 

todos los veterinarios admiran la supremacfa científica de este maravilloso 

Purgante inyectable S. ARANGO 

se le señala y menciona en todas partes como un remedio verdaderamente 

excepcional 

... no olvide que lleva la garan

tía técnica de S. ARANGO 
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EN VIAJE OFICIAL DE ESTUDIOS 

Nuestro Director visitará los principales centros de Industrias lácteas 

de Francia, Suiza y Holanda 

~ON objeto de incrementat la labor que la Di

~ rección General de Ganadería viene pres

tando a nuestra nación, y a fin de que en su seno 

pnedan existir miem: ros técnicos que 'atisfagan sus 

necesidades, el Ministerio de 

Agricultura ha dispuesto se 

pensione a aquellos veterinarios 

españoles que, especializados en 

de terminadas disciplinas, pue· 

dan obtener una información di 

rec ia y transportarla, para i>ene· 

fic io de nuestra Patria . 

A este respecto, y como con

secuencia de la labor realizada 

po r nuestro Director D. Secun

dino Arango Casarrubios, que 

viene demostrando su compe

tencia y modernas orientacio

nes en Industrias lácteas, el Mi

nisterio de Agricultura ha re· 

suelto pensionarle para ampliar 

sus estudios en el extranjero. 

les, que aseguran el éxito de su empresa y darán im

pulso a la Industria láctea nacional. 

Lamentamos esta separación accidental, <le· 

bido a que \'roA RURAl dejar:í de ser inlluenciada 

por su acertada intervenctón, 

al mismo tiempo que le fel ci · 

tamos por tan hotu osa distin
ctón. 

Con este motivo nos ha CO· 

municado que se ve obligado n 

su:,pender, temporalmente, la 

serie de arHcu los a que habla 

liado prin cipio en diver as pu

blicaciones, pero que para los 

siguientes números de VtD• Ru· 

RAL remitirá cuanta' impresio· 

nes recoja en su viaje, a ex· 

cepci6n de la materia inédita 

que haya de constitu ir la • Me· 
mona•. 

Despedimos a nuestro Direc· 

tor, prometiéndole auna r las ini· 
Francia, Suiza y Holanda cobijarán una tempora- ciativas de los que quedamos, a fin de paliar en lo 

da a este jove n y culto veterinario, y en ellas des· posible su ausencia y seguir mereciendo las felicita

arrollará un extenso plan de estudio, que conocemos ciones que co nstantemente recibimos por nu estas 
parcialmente, refrendad o por su carácter y sus idea· ediciones. 
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L• fmportllnli" rnhlun económica qu~ desemptil ... r.ln etitOi fJeq1te•los facto res de la lnduatrla le~·he~'R, 
r ec.; Jt llUUl de prtnclpto nna u1rlto d~ atenc:loue!l hA.-tA. t'O uaeg-u\r IJil ii. II IOnomfa. 

FOMENTO PECUARIO 

Primeros cuidados al ternero 
Poa S. ARANGO, HIJO. - VETERINARIO HlGIRNISTA 

ov vamos a e xponer los princi pales cuidas 
que a los terneros se vienen proporcionan· 
do y se deben proporcionar en toda suerte 

de explo taci ones . 
Aqui tenemos a esos pequeños individuos que han 

acabado de abandonar el seno maternal y han sa lido 
en busca de todos los derechos a que hay lugar en 
la vida. Su importante misión económica recl ama 
una se rie de atenciones, hasta tanto obtengan la a u· 

1onomla; asJ y t odo, aun hallándose en plena• fa cul· 
ta!.le~ VItales-económ icas, reclaman, por vivo interés 
de ~u pru¡>letario, un mintmum de atenciones que e• 
neCI'Haflo pres1ar. 

No só lo basta tener buenos ejemplares para ofre· 
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ce r al me rcado los mejores productos, si que tam• 
bién es preciso-y más lo exigen los individu os de 
seleccion es rie;urosas- atender éstos debidamente, 
vigilarlos y ali mentarlos, de manera que puedan lle· 
gar a ser indiv iduos sanos y excelentes productores. 

Si es nuestra intención iniciar nuestros cuidados 
debidamente, debemos empezar por situar a la ma· 
dre en un loca l muy limpio y con una buena cama. 
Una vez el ternero ganó e l exterior, su madre co· 
mienza a lamerle, a fin de secarl e, cometido que nos· 
otros debemos completar por medio de un trozo de 
arpidera , un cepillo de ral ees o un buen pudado de 
paja. 

Veáse si le cubre la nariz alguna substancia visco· 

sa , y, en caso afirmativo, es con,·eniente quitarla, con 
ohjeto de favorecer la respirP ción. Y ahora, tra. de 
esta limpieza general, ha) que conducir a la crla a 
la ubre de su madre , SI e. que por si no . e acerca a 
aquélla, r una vez que ha)a tomado lo• calo>tro~. 
cuya infiuencia sobre el ore:zmsmo de todos es cono· 
e ida, com·iene dejarlo con la rradre por uno o do· 
días, a fin de que mgiera a \'C !untad la leche a buena 
tempera! ura. 

Pasado este plazo, conviene en<eñH al ternt'TO a 
tomar la leche del balde, práctica c¡l'e no d•ja de 
ser un e:ran incom·eniente en algur os si de;de el 
principio no se les somete a procedimiento- rfica· 
ce~ . Para llevar a cabo est a operac1ón hay qne tener 
presente, ante todo, la !un pieza del balde, no 1mpnr· 
tando la temperatura de la leche, si~mpre que la cria 
no la rehuse por estar demasiado calien te o muy fría; 
dése le la leche fresca, de la ubre, o calentada; no se 
o lvide lo del receptáculo bien limpio. El procedimien· 
to es vario, desde la lección basada en la esponja 

Momeuto en el c ual1oe ensoiaa al ternero a tomar la leche. 

empapad) de le<· he ha. ta la rntroducción de los de. 
do • mojarlo' en el interior le la boca; .--to• ·otros 
mé1odo< a~á ~ · ,,. l:>a<an ~n u la nía .e ha !lúe 

al gu-•o de la !~che, dt•pc~s .1~ e u ·o ~n-a\ o ~e tn· 
troduc<" >~ u¡Jam<>nte la boca en un rec1p1ente, 
tin d ... que por ,¡ t me el alimento. 

El número de lecciont's depende ,lel alcatrct del 
alumn.:l: e~ r•gla ~·neral de que la ma,·oda •on 
ofolirado' y ah tercerA exphra~tón maniñt"slan un 
verdadero alarde de inteligrncia, mA ime si d~ an· 
lt'man() le• bemo• prtvado df' lO r.Rr ahmt>niO ror 
e. rwio do> una. doce hora>. 

Una, . .,. que nos disrongam 1" a emancipar ~1 t,.r. 
nero de ~u madrt, f'l; nt-ce!'~ río {'1t'p:trarle t1n der:4r· 
tam•nto en buenai condt<:lon<"s !.le impieza y ' 'en tt· 
!ación, •in olnda r que la cama ea buf'nn, S<"CS y que 
no <"Xtstan corrit'ntl"s de airt'. 

Hondamente preocupa a muchos lo que se re lacio· 
na con la alimentación del ternero en la primera 
fase de su vida. En e, tas lineas daremos a conocer 
brevemen te las normas utilu:adas en las principales 
explotaciones extranjera .. 

En las dos primeras semaua debe d•rse al ternero 
la leche, con preferencia la de >u madre, · a una 
t emperatura de 36 37• C .. La leche no ha de ser des· 
natada; pero tampoco debe exceder de un 4 por 100 
de manteca, para lo cual previamente la diluiremos 
en agua o leche desna1ada, ya que con ello evitn re· 
mos alteraciones del apa rato dig~sti\IO. Según las 
práct ,cas realizadas últ imamente, utilizando la balan· 
za de raciones, podemos alimentar a un terne ro de 
un peso promedio, según la sigtnente pauta : 
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• ) De 2.760 a 4.140 gramos por día y 
1 · semanal en tres veces (comida>). 

2.' 

J." 

4·' ·s.· 

) De 4. t4o a 5·4CO gramos por dia y 
\en tres "eces (comidas). 

Reemplazamiento de tgual cantidad 
de leche pu ra por desnal ada. 'in es· 
puma , y en cantidad ap1 oximada a un 
l1tro cada dos semanas , invtrl!endo en 
es ta operacrón de diez o once di a~ . 
(Al llegar el ter neto a es ta eda d debe 

. empezar a comer grano y forruje.) 

Terneros de 23 24 kilog ramos d<! 
peso, 5.400 gramos ch arlo~. 

Terneros de más de JS k logramos 
de peso, 6.soo gramos drar~os. 

Cant1d ad que se puede ir auroen· 
tanda paulatinamente hasta los ocho 
o dtez meses. 

(En e~t e periodo puede empezarst: 
el " 'emplazamiento de la leche pura 
po r gachas, si este es el ahmento que 
queremos la su~tituya, operac1ón que 
durará cuatro semanas por lo menoa.) 



Olr a lrui.iiH, en la LnaJ clebe poue.ue 

•11wo ruhhldo. 

Segtín decíamos en otro lugar, al cumplir el ter
nero las tres semanas, debemos di~ ponernos a darle 
grano y forraje en mezcla, existiendo diversas fór· 
mulas a base de agua, malz, afrecho, har ina de tor
ta de linaza y sangre seca pulverizada. 

Aproximadamente, podemos observar en la di stri · 
bución de las mezclas , esta pau ta: 

3 • semana de 1-2 puñ~d~s tle mezcla diario•. 

6.• • 500 ¡{ramos 

s.• • 750 

2 '1• 3 meses , de 900·J.ooo gramos <.le mezcla diario•. 
cantidad que se pued e ir aume~o t ado a razón dt: 
seo gramos por mes , de conformidad con el de arro· 
llo del animal. 

El jor-raje ha de ser a bJ·e de alfalf1 o trébol , 
empezando por pequeñas cantidades, que se a u. 
menta rán gradualmente a part ir de la tercera se 
mana. 

Con respecto al ensilaje , es conveniente hlcer 
observar que hasta llegados los tres meses se pue
de comenzar por dar poco má.' de un kilo¡:ra· 
me diario, aumentando esta caohdad de 400-500 
gramos por mes y también con atención al des
arrollo . 
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Al llt>gar a la tercera semana , podemos encon
trarnos con que no tenemos leche desnatada para el 
reemplazo de la pura; en este caso , podremos susti· 
tuir la leche desnatada por unas gachas, ahora muy 
t:n boga, }' que no desmerece los .resultados cuardo 
se utilizan buenos ingredientes . Un poco tiempo an· 
tes de empezar el reemplazamier.to, conviene acos· 
tumbrar al tetnero echando pequeña cantidades en 
la leche . 

El reemplazamiento de la leche por las gacha s se 
hace a peso y >iguiendo, apr ximadamente, esta 
norma: 

3 •-4.• se mana, pequeñas ra nt tc.lades de gacha<. 

5 • 1 p. de gachas y 4 p de leche. 

6." 

¡.• 

s.• 

2 

3 

.¡ 

3 

2 •11 5 meses, sólo ¡¡achas y nada )eche. 

Ulillzando la bala1aa do raciones, obtendremos una 
orientac ión en lu prácticas de alimentación• 

Las gachas se forman a base de ma!z. hnina de 
linaza, avena molid~, angre pulverizada, leche des
natada seca, sal y agua. 

Durante este proceso de cambios en la alimenta· 
ción hemos de tener presentes: 

1.0 Q te no connene altmentar al ternero con 
exceso. 

l . 0 O!>;ervar atentamente oas deyeccto~e. dd 
ani:nal. 

3 ° Que la leche pura no tenga más de 4 por too 
de gra a. 

.¡ • :\ o dar alfalfa con mucha hoja, que pmJuci· 
ría trastornos d1gestl\·o~. 

s.• Dar siempre lo alimtntos en reciprtnles 
limpio·. 

6. 0 Procurar que el ensrlaje no e<tc< moho. o. 

¡.• Durante el reemplaumrento por a h. s, de
heme· dtsm1nutr o su;pender su cantidad 
s1 aparec<e e dtarrea, re•tahle,·iendo la 
operactón tan pronto sea dable. 

A _r.¡a ~ la• do~ >emanas, y •al cuandJ coma 
forraj~~ rosero~. 

9·" fh~ie <e, m~cha hi \ene, ya que e,te fa tM 

ttene una i:nportanda e"l<traordinana en 
la crfa tle ternero . 

Eml\nclpados y11. l.:.Ji ternero• de. 1u1 tnl\dti!"!J, h!"mOhc d¡a pr,.psu·Arl~l'l dep&rtlltftf'Utuw Ptl f' J: C.C"Ieatf"• 
coudltlonclf de lhnptru.) vronti1Mióu •tn corrlt>Utt'lli tln afrf'. 

superando al bisturí. .. IOl VD de\ersiYn S. A~IJ 1', 
1 cn~:~~~~R u:~~:;;,~:~;~[ • \' : es como :;e mue trn mara vil lo o el célebre 

Cura ripídam1111te Neupla8mAS. 

Cánt-ert~. Esl'i rroH, \'~rrng~s, ¡¡. 
Espundia~. p;1Jipo~, [,upra~ ¡ :1 

C:onolmnt;tfl, l'ihrnmaR l Ji 
Cnn•inurnu~. _.,...: ~ 

~ 

... no olvide que lleva la ga ran· 

tía técnica de S . ARA N G O 

Polvo 

7 

detersivo S. ARANGO 

• cura radicalmente neoplasmas, cá ncer , esci

rros , espundias, verrugas, carcinomAs, póli · 

pos, etc. 

Pedidos: Apartado 947.-MADRID 



AnhDillta rUu .cot;, toporla ndo flr•odtll jornadu. rlnd<'n un mayor ben eficio a iU propietario. 

(Foto Estudio VlDA RCRAL.J 

El ganado híbrido en la explotación agro- pecuaria 

SU ORIGEN Y SU CONSERVACION 

•

N general llamamos híbrido al producto 
obtenido por el cruzamiento, natural o 
artificial, de animales correspondientes a 

dos espe ies distintas, pero afines. 
Se han obtenido híbridos entre équidos, bóvidos, 

óvido • cánidos y aves; pero los más interesantes, 
por su número y por la floreciente industria que su 
producción representa, son los híbridos de équidos 
obtenidos por el cruzamiento del Equus caball«s 
con Eq~<us asim", qu<: dan origen a los que los grie· 
gos llamaron hemio11es y los latin os mul11s, conocí· 
dos actualmente con el nombre de ganado mular o 
híbrido, en el que se distinguen Jos pro e edentes del 
garañón y la yegua (Fquus nsilms·caballus) o yagua· 
to< · los roginados del caballo y la burra (fqu~ts 
czballr<s·a\IIWS), burd~ganos o burretlos (lti.mus o 
ilirttwlus de la nntig!ktlad). 

La prA ticu de la hibridación entre équidos, se 
remonta a tiempo inmemorial; eo España es muy 
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antigua esta industria; no es nuestro propósito hacer 
un resumen histórico de este sistema de unión; son 
muchos Jos autores, de las civilizaciones que nos 
antecedieron, que hacen panegíricos de l ganado 
mular por su vigor, por su rendimiento en trabajo, 
por su adaptación al medio ambiente, por su sobrie 
dad, por su rusticidad y hasta por su belleza, inter· 
media entre los de especie genitoras, cualidades 
ventajosas que los hicieron imprescindibles en aque· 
!la incipiente y empírica agricultura, y que son hoy, 
por las exceletites condiciones individuales enuncia· 
das y, por su economía, competidores insustituíbles 
en las explotaciones agro pecuarias minifundistas, 
de los tractores y de la máquinas electro·mecánicas 
del latifundio. 

La hibridac ión fué estudiada primera:aente por 
l 'ol reuter en 17úo, y después Gaertner, en I849, 
hizo sn es tudio crítico. 

La característica genuina de la hibridación es la 

frecuente et-terilidad de los híbrido< intere-pecíliro ... 
on muchas las teorías admttida• rara explicar e,la 

limitación genitora; para Cornevtn, la fecund dad de 
•lguna hembra; hibriu.>s era <lebida a la ma,·or re-
tstencia del elemento femen no a ll pertu; ación 

consecutiva al e>tado de wterc,pecie de lo produc· 
to; hiblidos; para tephan, la infecundtdad en 1 , 
m ,cho:s e debía a que la~ espermatohot:i.b no 
llegaban a la fase de redu.:cion, y lo drmú>IIÓ con 
estudios histológicos del te,tículo; pero lo> prer:re
sos re.;1entes en Genétaca con la tt"< ría ctono ónu
ca de la herencia, lann. 0:1 por la borda anteriote
hi pótesis y expl;caron sati>factoriamente lt e'lell· 
ltdad etl los htbridos por sus proptedades he•eroz-

que e-n p ear co"octnu- n:o 
el d~h11<1 ktlo :n trico de 
dtltc . r .!-ta no' . ;eta 

!l .. 

no bjo, la .rora) el o a$0 dc.-1 ,oJ mnr . n Ht limite 
en ~1 nu•d•o rural, 'OJIOII mlo lo n ores dt• uues
uo:.- ~ tH"4"'0" chma:-. ... tt"Jlano-., m1entra. qul'" con 
>U' de} ecdore, ietttl zan la tierra .¡u e l~hort"an. 

·o btemetHlo t!e lo ·lu t 1<! , otro¡ rodu(to <'OI•

rable .:¡ut" ,¡ <''ti•'rcol. <ltiJ~ preoc.•1 arno,. "" una 
e'\plotaC'ión ag-ro-pt enaru t. ciflr :ti ia mor 1:rari1 n 
<le[ arital e el!t;; t mplt"ado, !actor erúnt">mttO 
¡:::enuu o en el !!:anado mular . pur-.to que- no ucnt 
Lle~ceL<ht ntes p:~ le- amC\J tirt'n i "'en ... ihlemeute, 
~u" dl't·cmo~ de· ~lo,ar por ut o ,1.-, stos .Jo, 1""' ,. 

dim;Pntos: nwdiant~ la ''-'P·'· 
t:trtún •l~l c-apital circulante 
dt> una ,·anti.lad .mual que 
<·onstituya un :tpitnl dt' re· 
:-0en·a a utilizar en motnento 
oportuno, o teponient!<' p~· 

rit,dit"amentP. f'l mismt"' n\'1 · 
mero de animale ... , extrnyf'n· 
dn l:t partida conespondten · 
t" t cducit!a po1 el producto 
de la venta de los sustituidos. 

Klitos motores aulmadot, dada su va1 iilble aplicación. aon ID5 UIItllu ibles,t> u laa. ~:<"Zpl t llcii•Of't 

a¡-dcolas. (F'olo E!ttutlto VIDA Rl"RAL.) 

Las rPno vactones de los 
antmalt>s dehl'n efectuarse 
metódicamPnte. procurando 
esralonar las edades de és tos, 
al objeto de que su l'ntrena
miento evite las contingen· 
cias de una doma irracional. 
En las explotaciones minifun
distas es conveniente po· 

góticas, que indujeron a Jones el nombre de helern· 
sis , con que se les designa en la moderna termi
nología. 

Motores animados, máquir as vivas de Baudement, 
el alimento constituye para ellos fuente de energía, 
Ringelmant, que acumulan latente en ~u org~1ni. m o 
para gastarla pau latiname nte en esfuerzo tenaz y 
continuado, bien arrastrando vertede ras y arados, 
trillos y gradas. carros y maquinaria agrícola, que 
transportando a lomo mieses y heno~. estiércol y 
abonos, o llevando enjaezado y < rgulloso al simpit· 
tico mozo de mulas que se ufana de su montura, 
todas estas variadas labores dese m¡ eña con des
envoltura. 

El ganado mular, considerado económicamente 
como factor zootécnico, nos da, en primer lugar, 
trabajo, y después estiércol. Rendimiento el prime· 
ro, difícil de tasar, ya que en Dinamometría tenemos 
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seer, por lo meno!-!, tres mu· 
las; escalonando las edades, tendremos una mula de 
tres anos, edad en la que debe empezar a trabajar ; 
otra mula de ocho a doce aiíos . y la última de doce 
en adelante, siendo susti tuida a la edad de diez y 
seis a diez y ocho años, mAs vil'ja. su explotación 
no es económica; de esta manera di spondremos de 
una pareja de mulas en plena actividad y de una 
joven en entrenamiento que sus tttuirá a las prim -
ras en accidente, enfe rmedad o muerte, permitien
do la continuidad del laboreo , factor Honómico im
portantísimo para el explotado r, siendo adulta cuan
do la más longeva llega al final de su vida econó · 
mica. Con este proceder no padeceríamos los efectos 
de la imprevisión que representa el explotar ganado 
de la misma edad, qlle tendríamos que relevar al 
mismo tiempo. 

Cuidado importantísimo también es la alimenta
ción apropiada. El consumo energético de los moto· 



Haga usted como 
y convénzase por SI MISMO 
de la calidad cientifica indiscutible del 

yo 

Tópico revulsivo S. ARANGO 
... observará tambi <' n que es el más poderoso de todos los re olutivos 
y fundentes .. . que no ataca al bulbo piloso. En una sola prueba quedará 
impresionado por su alta calidad ... e ntusiasmado por s u dosificación 
exacta ... y emocionado por o<l rapidez de acción . .. Todos los ve terinarios 
declaran que es el producto verdaderamente sens?c ional. En ala; de se · 

mejante prestigio, el 

Tóp1co revuls i vo S. ARANGO 
ocupa ellu~ar pred1lecto en todas las clínicas 

Atrofia~, parálisis, relajaciones, artrili,, es· 
guinces, torcedura ·~ vej igas, alifafes, anginas, 
exóstosis, manqueras, etc., e curan radical· 

te con el 

Tópico revulsivo S. ARANGO 
excelenle vigorizador articular 11 lendlnoso 

... no olvide que lleva la ga ran · 
tra técnica de S. ARANGO . 

Pedidos: Apartado de Correos 947.-Madrid 
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res animados productores de trabajo , e ún De
chambre, genera de la combu.tión de hidratos de 
carbono mediante la glucrgenia l:erática y mu>cu· 

He aqui cud..u ~a1i fe.cho Uhl contf'mplando llll iute.:;ridatl d$ •u 

hermoso ejemplar. (Fofo E$/ttdro J"JfJA RLRA L. 

lar; el azúcar es el alimento de la fuerza, la albúm 1· 
na no parece que interviene en la producctón dt' 
trabajo ; es más bien alimento de subs tancia, de rr• 
constitución orgánica. 

Debemos racionar suficientemente 1< s antmale 
con alimentos en que predominen los hidratos de 
carbono y las gra•as y no falten las protelnas, e• 
decir, alimentación completa en relación nutritiva 
adecuada; ésta oscilará entre 1/6a IIIO, según la in· 
t ensidad del trabajo a desarrollar y las ccndiciones 
indiv iduales del animal ; la cebada , la avena, el sal· 
vado, el heno y la paja pueden serv1r de base para 
la ración ; no obstant e , se harán las sustituciones que 
más nos convengan económicamen te. Se fija la ali· 
me ntación racional teniendo en cuenta los procedí· 
mientos seguidos por div ersos autores: Kellner, 
Kl\hn, Wolff, o mejor por su sencillez, aplicando la 
fórm ula de Crevat: R = C, ;¡.._ 5, en la que Res la ra · 
ción, C el perímetro torácico y 5 un coeficiente 
fijo; el producto valora los kilogramos de heno ne· 
cesarios para la alimentación del animal m ~d1do ; no 
tenemos más que buscar sus equival ente s consu l
tando las tablas de alimentos, escogiendo Jos que 
por su abundancia en el me rcado resulten más eco· 
nómicos. Fijada la ración media racional, debe au· 
men tarse o disminu irse según PI trabajo; para San· 
son la medida es un kilogramo de heno, o su equi · 
valen te, po r ho ra de traba j o al paso ; prác ticamente 
puede se rvirnos de con tro l, de buena o mala ali· 
mentación, el estado de carnes del animal. 

Se dis tribuirán los alimentos a horas fijas en ra
ciones fr ecuentes y no muy voluminosas; sabido es 

ll 

que, por la carencia de veskula bi 11 r e to anima• 
le. ·~ e n con,tantem~nte bilis en el inte tino, y 
conviene que no e t~ ~n ~lmactha. :e les pondrá 
a >U alcance h~no, que para su mejor arrovecha· 
m:en•o se dLtnbuirá en r j1lla• coto·ada> sohre d 
pesebre. Durante la 1 oc he ,e les rt partná abundan· 
lt' p•ja en los r~srt re<, (()ll objeto de que'~' l'nlre• 
t~n¡:>n comiendo, Ul la tvitación de ¡w. ibles \"1· 

CIOS, tirCt, etC' •• 

El a~ua ~~ tntt-r<:<a lar entrt' las com1das, se dará 
a contmuación de los alimet.t< s rtCO> en celulo~a, 

antes que los conc< ntr. dos o unll hora dl'sput's de 
é.to,, ron obj•to de que no sean arra trados o~ 
granos al 1ntesuno sin. urr~r la qu m1f1cación . S~rá 
hmpia, fnsca y abundante. 

'<! co'ocarán en cuadra. higt~nrca., ventilada- y 
soleada'. donde los detntth put-dan r eco¡:er~<! l 
tran;portarse con llcrhdad al e terc< !ero, no hcmo 
de olvidar que es fuente de in resos d abono or· 
g:ánico. 

La almohaza y la hn1t serán de uso con tante, la 
piel ha de estar limpia, brillante; con ello se facilita 
la transpiración, se evitan !u enfermedades parasi· 
tarias y el prurito que la suc1edad ongma, con las 
cons1gtuen tes p~rdrdas de ener la. 

Los arreos, limpi o~, bien con ervados y almohadi· 
liados, y las extremidades bren herradas, ultiman 
los detalles hrgu\mcos que fa,•orecen la explotación 
racional de los hibndos en la ranja ag ro-pecuana , 

Corno colofón final, re •alta remos el abandono que 

de la tndustria mulatera se tuvo; rue. tros gara~o· 
nes sirvieron de base a la producciún mulatera de 
otros paises y ... a hora nos vemos precisados a im-
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portar productos en n6mero rna;or de 12 .000, que, 
valorados a un prorneJio re:!ucido de 1 .ooo pesel48 
( e pagan. en las ferias 

a l4J.294 entre t1pos de tiro y silla). que poseemos 
garailones selectos, y después comparamos el auge 

a 2 .000 pesetas y aun 
rná ), elevan a 12 rn1 
llenes d~ pPsetas el 
capital q u P por e• te 
conct'pto sale de E•p•· 
lla. S 1 ~ons1d~ramos 

que di' un m>lló1 e~en 
mil mulad que po•ee· 
mo~. el so por 100 ti ~· 

ne tara• r¡u~ mutllizan 
o desmerecen su valo r , 
comprobadas en 1 o s 
reconocimient os ~ani· 

tarioa de compra-venta 
en las feria9 naciona· 

•~ •e cuu frt uttnt;.l& w .. nadtH' eown 6~te, cun p1oductu1 que el 
rf"c.onotiiUil!'ntu nnll•rlo re: t:b&;t • (Foto E.'IIJtdlo l'IDA Hl"RA¿.) 

del ganado mular con 
1 a des,·aloración del 
g-anado caballar, se 
pre ·en ta entre nos
otro la gran necesidad 
de f .vorcce r es1a in· 
d11s lna orientándola en 
la producción de ani· 
males de gran masa, 
que son la base de la 
importación, mejora n· 
do el ganado indlgena 
mediante una selección 
escrupulosa de yeguas 
y burra', desechan· 
do pa ra la reproduc

les (que según la estadfsllca de yeguas de vientre 
publicada por la Dirección General de Ganadería 
al final del afio 1931, el nómero de é,tas se elevan 

ción las defectuosas, y, principalmente, castrando 
los sementales (garañones y caballos) que presen· 
ten máculas. 

.. . 
; . 

\ 11ln•r4 , IM)rr••llf"l
d,..,¡u,. o•a r1, 11n •li'Jil 
~~rt'J•1I•"' furrt.lltllt~t·t•U· 

ITA 1•· 1''"' n• •il• lu 
H•·hrf' iill~tl':\ 

.no olvtde que lleva la garan· 
da técmca de S. ARA GO 

L A .SUDREMACIA DEL 

Antiaftósico - cicatrizante S. ARANGO 

es fácil de comprobarse ... e.s el producto que ha cauti · 
\·ado la a tención de todos los vtter inar ios del mun do 
po1· su gra n eficacia para curar 1·ápida mente: 

• heridas, llagRs, rozad uras, matad uras, úlce· 

t·as, fístul as , escn rzas, a[ta~ y plncas, por re. 

beldes y crón icas que sea n. En la primera cura 

se notan ya los mara vi liosos efectos del 

v-nti aftósico - cicatrizante S . A RANGO 

Pedidos: Apartado 947.- MADRID 
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)A POS' . - El objetivo de VJ D! R UMAt. sorprende al 2un drAmlltur
¡:o lng1bl Bernard Shaw en su visita a una g r anja da 1'okio . 
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Conc ·• ionario exclu-rvo para E•paña y Portuga l de los p•oductos biológrcos 
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ARCO , 14 

Tel~lono 1826 ® OIRK<CIUN 

Telegr!iftca 
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AVICULTURA RURAL 

Higiene con las aves de corral 

PoR G . AcuRt l ~ M uRtu.o. - V&TERINARto 

encontramos en la época de l aí'lo más re. 
comf'ndada para que los agricultores que 
se dedican a criar aves se preocupen de 

limptar y destnfectar bien los dormtiorios. 
Ya de por •1 , el corral rú 3tico de lo• pueblos es 

un arca sucia donde se cobijan , no solamente las 
aves, sino también los conejos, la cabra, el cerdo, el 
perro y el gato, que comen y beben en las mismas 
vasijas, y esto no debe de ser . 

¿Queremos tener aves de buena raza, que pongan 
muchos huevos, sin pres
tarles la menor atención, 
alimentándolas sin orden 
n• concierto, ~in reglas f,. 
jas, y, por aí'ladidura, que 
la higiene brille por •u 
ausencia? 

drá • o cde qué habrá muerto • , mejor seria perdie
ran el tiempo en retirar en seguida al enfermo, po
nerlo en completo aislamiento y desinfectar el galli
nero sin pérdida de tiempo y llamar a un veterinario 
para que diagnostique la enfermedad y practicar el 
tratamiento, y si ha muerto algún ave, praclicar la 
autopsia. 

La difteria, el cólera y la peste son las enferme
dades que diezman nuestros gallineros; pues la va
cunación, con poco gasto, puede evitar pérdidas de 

consideración. Con esto 
se evita todo peligro. 

Nosotros aconsejamos 
la limpieza rigurosa de los 
dormitorios, haciéndola 
con frecuen cia, sobre to· 
do , en primavera y vera· 
no , escaldando las vasijas 
donde se depositan los ali· 
mentos y el agua para be· 
ber . Esta, desde luego, ha 
de ser potable. 

Pues bien ; si no os cut· 
dáis para nada de la ali· 
mentación y de la selec
ción racional, para obte 
ner una buena puesta de 
huevos, por lo menos , no 
olvidar la higiene, que, 
atendiéndo la bien, no ten
dréis bajas, y será lo sufí· 
ciente para alejar ese te· 
mor que continuamente 
ponen por delante los avi -

Mll" n tr as Be p racti ca la li mpien. dn sus conl\lrs, f' '1 tll. daml\ SP 
ocuru\ d., ('Ond nct r fta ln a pavo11 bhutCOii 1 d á ndo le s un pa seo po r 

10 11 alreded o r e 11 de In ~ranja , 

Como desinfectante se 
puede utilizar la siguien te 
solución, que venimos uti
lizando con resultad os po· 
sitivos: ácido fénico, cin· 
co partes, y agua, cien; 
hay otros desinfectantes 

cultores para desacreditar sin razón a una industria 
tan productiva, alegando como pre texto que las en· 
fermedades acaban con las a ves. 

Es muy lamentable que po r desidia, por no lim
piar y desinfectar los ga lline ros y vacunar a las aves 
contra las enfermedades evitables que con ca rácte r 
epizóotico permanente azotan todos los años a mu
chos pueblos, no se desarrolle, como merece, la avi
cultura rural. 

A 1 como Rhora se presenta un enfermo en el co
rral o se le encuentra muerto y sale a la calle la mu
JCr de la casa para comentar con las vecinas el ha· 
llaa¡o, y todo se conv1erte en pre¡untar: •qué ten• 

(Foto E st11dio VIDA R URAL) 

1~ 

que se vienen empleando en la misma proporción. 
Para practicar bien la desinfección nos valemos 

de una bomba, y en los pueblos donde tienen viñas, 
puede servir la ml.quina de sulfatar. 

No hay que permanecer cruzados de brazos, co
mentando las bajas de vuestros corrales; pensad 
que con limpieza y desinfección, para destruir pará
sitos y gérmenes patógenos, y al mismo tiempo va
cunando las aves contra aquellas enfermedades que 
más visiten vuestros corral es, se acabará ese temor 
tan infundado de que la avicultura no es productiva 
porque hay que luchar con tantos enemigos, como 
son las enfermedades evitables. 

4Edltorlal Ib6rlca • , Alburquerque, n.-lf&drltl 

Purgante 111yectable (subcutáneo) S AR~ GO Rey de 1" i'U lgantc,, P o1 ga en CI. ·e o ~11 ;q rOS. 
l'osu~t,_t utb l e _e n eltrntamte?to ?• tml igestton~' (empnr hos). odt~>iO ot·s, ~'trechece ,. p~rlilisi• 
g~ sho m test maL Co~o denwtt1 vo, es ehc:lc t ~ anro t• n I n~ infosura ... lf'tnbnradu r n') incooladuo~s. 
htdropesfns 1 congr st tones Po genrrnl l•. nftiam'en to•. etc. 

Pulmo~ta¡' Inyectable (~raqu~al) S. AI~ANGO Cura complch J ráptdnme nte l o>d .l. l.t enfermedad< 
e aparato respnaton o, senn a gud a~ o crónkn-. pul mon ía, fa llga cntn rros d('s· u1dndos e tc 

Polvo detersivo S. ARANGO .. Sl.::PEIL\ \1 llb'IT I~ I ¡ ~ 0 m;is t u ~lOtesl Cura :~Tuid;n; r nt ~ 
n~op l asmas , cánce r , csc1rros. es puod in!ll, ,-,·n uga~ , cnrcinomas, r ólipos. , e tc. ,.; 

Recons~tluyen~e S ARANGO. ~.laraYill~so túnic~ .depuroli \'o dt: In sangre . l•: , c lente a peritivo . 
Lficaclsuuo ~nrn combati r a ne m1a . ra q u 1l1 ~mo. linfatismo. di.ltes1s he rpética . t'SC: rofu lo· 
sa , ele . tCont te nc tratnmten lo com pleto ) !'aten tado el procedimiento 

Antlparasit~rlo. (antisárnl.co¡ S A RANGO. -Unico eficaz pnra curar las enfe.rmedades microbian a; ,. 
parns•t•:••s tic la ptel en todos los ;~ni mal es: '>,\R~A , rona , t·c 1 emas herpes tí~n N · · 

Anllaflóslco (c•c~trlzante) S. AR \NGO Cura rápid ame nte heridas, llagas: roza d~ras :na~~tlurns 
Ulcems, fistulas , e car<as. aftns y pla~ns por rebe ldes 1 crón1c,. que ·e . ' 1 ' • · 
cura se notan yn Jos maravill osos efectos.' - , . s an, en a pnmera 

Co lirio S. ARANGO ~luy eficn?. para curar oftalmias y palpebritis, enn 0 no catarrales rnnulo· 
SRS o purulentas . Üpactdades (nn besl. seno o no producida, por contusiones la¡-rim~~g N c. 

Tópico revulsivo S. AR~NGO - NO DFPII \ ~~ f' . ' ' 
• • • • ... .J • • • uy e 1caz pnra combaur at ro fins parálisis relaja 

ClOines , :u~tntl~, <.·sgumc~s , torceduras, vejigas, alil afcs. a nginas, C'Xóslosis m:1n~~er~s 'C"tc Ex~ 
ce ente \'lgonzador arttcu Jar y tendin oso . ' ' · .. 

Reg-Istrados en la Dirección General de Sanidad . 

ALTA CALIDAD S. A RANGO SOLIOA CONFIANZA 

Pedido~ : l'lpartado de C.orreo~ 947.- /'\adrid 

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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