
Mediante esta fácil prueba ..... 
se puede ver el por qué todos los Veterinarios recetan 

Tópico r evulsivo S . ARANGO 

.. ob:ervará que e el más rápido y poderoso de todos los re· 
solutivos y fundentes ... que no ataca ni bulbo pi loso .. . igualmen· 
te quedará impresiona do por su ad mirable calida d ... y entusias· 
mado por su exacta dosificación ... Todos declaran que es el pro· 

dueto verdaderamente excepcional. 

............. ~······~ 
,j m1w mulsivo S, ARA~~ij 
tt tt(;ftt .... lltUtrtUtlt'lJtl. 

liJO DE LOS RUULSO·IESOliUIII 

il\clti•dntll PD f'( tr.t,.rnlM 
( ~, :\truna•. P.~r.\lhd~. Vtii~ 
1 ü.f~, E\I\JIItollic, Arlrl~ 

AoqulltJ~oil, Htolfi\"C"iun~. \llfó: 
~;}era'. An~inMJl, lnr:~~ f'tc ;t ....................... 

Tópico revulsivo S. ARANGO 
excelenle uigorizador articular y ~tendinoso 

... no olvide que ll e va 1 ~ g~ ran · 

tia técnica de S . ARANG O. 

Pedidos: Apartado de Correos 947.- Madrid 
c&d1 10 r h•l lt.c r oc,.., tdb u.rq uerqu•, t:a.- lfad(hJ . 
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'D. Emilio Martínez 

S. ARANGO 

po ·,·p;~. \!~f~~~!~=~'" 
Rey d~ lo> JlU!'llau-
1~-. Purguen eiuoo 
minuto•. Cura rópi
ol_ameute illdi¡¡;e -
ltnnes, \'Óih:o,, 
Qdusione~ J lim-
. ph nift~ 

C nrno •IP ril'alh!J 
e~ F-tltctr·isimo .- ,; 
htolmp~'ia~ 1 eon-

fo!~~tion~~
'-udorinco exrelente 

lm;: llllrl·ratun,at 
~u.., l lllhJ"rt.i•Gu.,nt 

"~~ ~~}1~H. •• 5 

Veterinario en Briones (Logroño), dice con fecha 28 de mayo de 1933: 

• ..... de su Purgante inyectable S. ARANGO estoy completamente 
convencido y que en los casos desesperados no hay quien le iguale; 

en el día de ayet· se presentaron dos casos gravísimos ; los dos están hoy 
completamente bien . • 

Purgante inyectable S. ARANOO 
Slht\ IPRE ~tARA VfLLOSO 

. .. no oh·ide que lleva la garantía 
técnicn de S. ARANGO 

Pedidos: Apttrtn lo de Correo· tJ.t7, illadnd . 
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\la~ o Junio 1. 
~IIIST~ IlUSTRADA MI 50A:8111TUITI 

DEL \ L\jE DE :'\l.ESTR ) l>IRECTOR. 

el moment o que nos disponemos a escribir 
estas linea s, el Sr. A rango (hijo} lleva ) a 

más de tres meses alejado de España y dedicado inten
samente a la misión que le ha sido confiada. Por me
dio de estas columnas hemos de hacer llegar a todos 
nuestro mayor agrade· 
cimiento por las felici
taciones que nos han di
rig ido con motivo del 
viaje de nuestro Direc· 
tor, ya que el número 
de ellas imposibilita 
hacerlo individual· 
mente. 

La Yisita del Sr. A rango al exnaujero, no sólo es 
oportuna porque se efectlra t'n 1111 perfodo U<' mere
mento de la lnductria Láctea mumllal, ''que tambtln 
porque existe u11a l{rarr necesidad de mantener se al 
tanto de las tendencias y !!Iros de esta industria y 

su comercio. Su curso 

se hn acelerado enor
memente. 

A hora presenciamos 
m;·~~ tran"\fOrmacionE-s 

en un ai\o rpte nuestros 
antepasados err roda su 
vida. 

Sentimos una gran 
satisfacción por los es· 
ludios que hasta ahora 
lleva realizados, máxi· 
me cuando éstos "e en• 
cuent ran respaldados 
por los homenajes que 
le han dispensad·o los 
Directores de Granjas, 
Cooperativas, Escue
las, Fábricas y Labora
torios de Región del Ju· 
ra, Lyon, Cibeins , Gi· 
nebra, Lausana, Vevey, 
Montreux, Payerne , 

El Direc tor de l a Estación Re~lonal tlo lr:netll~aclonu Lf'c tu•· 

Los ditigentes de la 
Industria Láctea rro 
~e>alt de aportar toda 
cla'e de inno,·acinnes 
que puedan producir 
éxitos económicos y a 
~u vez beneficio a la 
humanidad; e 11 o crea 
la necesidad de manle· 
ne1 1 elacioneSC'Oñ 
aquello' principales 
centros qut' de forma 
tan extraordinaria co · ras de PoHeni, !U r. Keilltng (1)1 con nut-stro Director, Sr. Aran~ 

go (hijo) (2)1 y el personal tilcnlco del Labotulorlo. 
operan a estas trans . 

Friburgo, Grangeneuve, Berna, Liebefeld , Rumill y , 
Annecy, La Roche·sur-Foron , Albert, Parl , Main· 
tenon, etc., que has ta ahora han sido sus cen tros 

de es tudios. 
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formaciones que a día
no se efectúan en tal ind ustri a, c¡ne si son debida· 
mente interp retadas , significarAn la fortuna de 
aquellas naciones que hagan patente Sll actividad 
utilizándolas. 



llli!L 

~ ~t.tl·l;u a 10 11 tntd.tdo t m.utrnl\ II!' .. •[Ut' .dPmpre Tl!.._ tb e n l .a .. ftcquelí n $, 'e p uede netttr altz a r 
ftl •bando no f'll qu ,. a v •~ C' e '> te la • tle n ... 

FOMENTO PECUARIO 

Cómo producir buenas novillas 
Poa S. ARANGo, HIJo.-VEl~RJNAtuo HIGtRNtSTA 

el presente, un e levado tant o por cien• 
to de nues tros vaqueros, no se han ocupa· 
do más que de exprimir a sus vacas y obte· 

ner así la mayor cantidad posible de leche. No se les 
·puede hablar a muchos de explotación racio nal, de 
-cu idados exquisitos. La mayor parte-repito- han 
<:onsiderado a la pobre vaca só lo como una máqui· 
na de rendimie nto , en la que durante su fu nciona· 
miento no cabe suponer los gastos de roces, rotu· 
ras, y sí sólo los alimentos ordinarios . Tampoco es 
r u o ve• en mttchns e Kiablos, en donde grandes y 
ptqu~i'\os an1malc!s es tán me~clados , que durante la 
honl de ailmentarse, la boca grande se Impone, 
nuentra.· la p~quc!i'la contemplando se relame. No 
'uv aún muchos convf'nc•c.los de •eparar el ganado 
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por edades y menos toda vi a de ocuparse en vigilar 
sus racio nes, some tié ndolas a un escrupuloso con· 
trol. Hoy, por hoy, no hemos de hab lar naea más 
que de produ ci r buenas novillas por una alimenta· 
ción racional. 

Conviene desterrar la creencia de que, ha sta que 
estos an imales no ll eguen a dar pro vecho, no hay 
necesidad de prestarles cuidado alguno a su a limen · 
tación; no deja de ser una teoría absurda y antieco· 
nómica, ya que, si desde el principio no hemos aten
dido debidamente las necesidades y reparacion es 
de es tas futuras fuentes de riqueza, se verán malo· 
grados nu est ros pos teri o res esfuerzos , resultando 
ruinosa la explotación. Por esto, desde el momento 
que la terne ra sale dd seno materno, debe de se r 

objeto de los más mínuctosos c uidaJos, pue> no ~e 
olvide que merec~ tant os, por re pren ta r \tn capi· 
tal que tiene usted en pte. 

Todos los cuidados que requie re su ganado, no 
son en nada c o nplicado., apa rte de que , aco~tum· 

brados a realiza rlos, co n egun á ust ed una prác tira 
que le perm itirá hacer lo de•put's ca>~ por rutina. 

Tomando como pn ncipto nues tro an tt>nor artitu• 
lo titulado • Pnmeros cu idados al te1 ne ro•, , ·e m os 
que a los cinco meses quedaba uspendida po r com· 
pleto la a limentaci ón a base de leche, dándost' sólo 
gachas . Estas debe rán supri mi rs t' poco a poco a par · 
tir de los se•s meses, pudiendo in \'e rtir se mana y 
media en la subs tituci ón po r o u os alimentos , a fin 
de que el coe fi ctente de 1ngre•o no sufra de tr ime n· 
to alguno , ten iendo en cuenta el ca mbio de e tación 
para poder varia r nues tro programa de alime ntac1ón . 

Durante el otoño , invierno y comifnzo de prtma· 
vera , he mos de alime ntar a la novilla a base de gra· 
no , heno y ensilaje. El grano debe dar e mezcla· 
do en cantidades, que de peuden del estado de car · 
nes y peso del animal. El ensilaje proporciona al 
aparato d igestivo el e s tado laxante cuando en el in
vierno no podemos contar con pastos verdes. El 
heno de leguminosas , bien tratad o , debido a que 
contiene protelna y cal, es e l mejor. 

Desde los seis a los doce meses se les deberá dar 
a comer de 2 l fZ a 8 kilogra mos de ensi laje por día 
y henos de leguminosas a sa tisfacción. Como canti· 
dad de grano, podemos establecer 114 ki lo diario por 
cada 47 kil og ramos de peso vivo, debiéndose pro· 
<:eder a aumentar la ración en aquellas que estén en 
mal es tado de carnes. 

Cuando exist e en abundaocia henos de legumino· 
sas , podemos admini strar las siguientes raciones de 
grano por peso vivo: 

3 p. de maíz molido. 
• de afrecho de trigo. 

2 • de avena mol ida. 
• de harina de linaza. 

3 p. de malz molido . 

1

1 • de afrecho de trigo 
l • de avena molida. 

3 p. de maíz molido. 1 ~ p. de avena molida. 
1 • de af(echo de trigo. 1 • de afrecho de trigo . 

. Pero, si la cantidad no abunda , hay que procurar 
que estas mezclas t e ngan más principios nutritivos, 

para lo cu. 1 hau·mo> otra- m••.: 
t-n prot ~1ua ,,.. m•yor : 

l p. d~ mal1 I"'Ohdo. 
2 • 

p . .J~ UHiiL tn<Jh\,h.\. 

1 • d,- a,.,.," molida. 
• dt" afr~ bo dt' l fl ¡:O. 

1 1 p. <le alrecho dt" t u c: o. 
1 1 • de ,\vena mvliJa. 

AL 
an ia 

· ·· en el vera uo, ó poc " df' p;uto• a buudall l ro• y ll f" p ro J.Hi rc: ló u u u· 

trltJva mi\J equlllbt'l\d a, t-1 Jl A. Uiulo Jl U:u d to 101lih la v condlcloua• 

fa~Ou.blf', ll IU d á ... t! Oil('. 

... 
} 



Ourant t .,¡verano, d ro!gtm~n 
ahmtr-nticio r.: e11cur-ntra má 
~r¡111ltbrado por couteutr ca•t 
las aufinf&nt~s sub un, la. mm..-· 
ral" y prottma. F.n esta ~ ta· 
C1Ón u1n hu· no~ ) a andan te 
los pa~tns, y lorll alfiOl.ti~:""B de :-f"1M 

mPse a un aútJ no u..-ru~·n mayor 
ne.:~••Jnd dr '>Ira da ~ de ah· 
m~ntacióu, or.t pnrqu~ aun no 
hay> comt n1.adn la ?p•,ca dP 
pasto , ya porque é•to · Psca
a~an, eH JHt:CIIJO fa\'Oft' Ct"r t"1 
ile~arrollo di" lo• amma!e, Ján 
dole nn poco de ~u•tla;e } d" 
heno y uua ~antlrlad prnporcto· 
nal de ~rano . 

Cumplidos ya lo• doce meses, 

l.o• tnif.a"l~"~ 111 e lei,.rc:iuua y 1omrt~ K uua ahmt"nt"cl.ón rdciona l pueden ll<&iitar a 
c•mHitulr lote!f d• eatlmable "alor e n ~1 mcrcRd o. 

no ha y r¡ue negMif'a can t ídar! ,,. calidad hay que dar· 
les cuanto heno qutoran, y grano y eusila¡e, en la< M 

j;l'UientPS proporCiOIIeS ,po r .J5 kilOS d~ re&o Vl\'0: 

7· t2 kil o¡cram os 1e enstla¡e. 
15o-2o' !(ramos do mezcla de ¡rranos. 

Sea grande o per¡ueilo •1 número de cabezas a 
c nar, stemprt' d~be hacer<e s11 fiel a, con la cual no 
sólo contnbuímos al control d., nu e•tro ganado, st 
que tam btén al establecimtent o de normas q11e harán 
patente en el mercado la ¡;aran tía de nues tra produc 
<:tón. Dd mismo morl'>, deuen de hacerse grupos d t• 
ganado dt• la misma edad, q11" durante la e stabula 
ción deb~n ~ozar di' nn medto higt~nico y có •ttodo, 
te ntendo agua abundante y sal a sn dtspostción. 

A las terneras hay 
quP some te rl as de 
ve-z en cuando a en· 
sayos de amansa
mtento , a fin de que, 
cuando "' las una al 
hato genPral, si' en· 
cuentren bien ac.\les· 
tradas . Para conse· 
guir esto, hay que 
acostumbrarlas a la 
cuerda y a comer co· 
locadas en las corna· 
dizas. Asimismo, ob· 
tendremos con ello 
una ventaja cuando 
se las lleve al toro, 
que no habrá lugar a 
conductrlil dt' man<' 
ra~ forzadaH, y ftictl· 
m~nte potlremos 
conseguir nuestro 
ob¡etrvo. 

La fecundación de la no vi lla debe llevarse a cabo 
en é pocas que depende de la demanda del producto. 
Lo más conven ient e es e;tablecer turnos, a fin de te· 
ner s1empre productos. Si la explotación se hace 
en libertad y la leche es destinada a la industria, es 
mejor que ur. tanto por ciento elevado paran a fines 
Je año, para que en la primavera puedan destetar a 
su:; crías. 

Del estado de desarrollo y de la clase de raza de
pende a qué edad debe de ser sometida a la repro
ducción. Generalmente, el primer parto tiene lugar 
a los 2 ó 2 1¡2 añ~s, durando su gestación alrededor 
de 9 y 1/ l meses, haciéndose cada vez de un per!odo 
mayor, según aumente el número de partos. 
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Las utilizaciones del caballo 
PoR FKDKRt~ o PEREZ-LU!S.-OFtCIAL Vo:TER<W•oto o«L E;s:Rc<To o:sPA~oL 

se pondera la utilidad que de los di· 

obtiene el hombre, se cae en e l error de 

considerar que el caballo ya ha cumplido su misión 

en el mundo y está en el período más intenso de su 

desapari c ión . 

La intensificación de la tracción mecánica, por un 

lado, y ' la aplicación de la misma en aquellos menes

teres de donde siempre •e creía que no sería despla

zado el caballo, da razón a aquella afirmación , si· 

quiera sea provisionalmente. 

Ello, a juicto nuestro, no quiere decir que el ca

ballo está en trance de desapa recer , ni mucho me-

riadas aptitudes le pone en mejores condtciones 

económicas que al caballo; pero es a este punto 

adonde nosotros querlamos llegar para fundamen

tar nuestra opinión ~obre las posibilidades del re

surgimiento en la explotación del caballo, en cuanto 

su carne fuese consumida sin escrúpulo alguno por 
los españoles. 

Se ha de tener en cuen ta que, aparte de la carne 

de ternera, el resto de la carne de vaca expendida 

en toda España procede , en su mayo ría, de reses 

que han dado ya el máximum de su rendimiento, bien 

en trabajo (bueyes de labor), ora en producción de 

leche (vacas holandesas), bien en trabajo y leche a 
nos . Bastar!a observar llanamente cómo se van ex· la vez (razas suiza , gall!'ga, pirenaica, etc.), y que 

tendiendo los pequeilos cultivos, y que, según la han sido sometidas a un corto per!odo de ceba· 
marcha que lleva el mundo, serán cada vez más 

abundantes, y en ellos la tracción animal se hace 

prfferida, cuando no imprescindible. 

Otro motivo de su decadencia es la competencia 

que el ganado vacuno le hace como animal de trac· 

ción . La utili~ación del ganado vacuno en sus va· 
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miento. 

Pues en las mismas condiciones seria posible co

locar un ¡rran número de caballos que, con un corto 

tratamiento intensivo hacia el engorde, podrían ser 

sacrificados para el consumo, dando valor a una im

portante can tidad de carne que ahora es totalmente 



En todas partes se 1mpone 

Por su suprema calidad presra :,ervic1os en la inmensa mayo-

ríd de las clímcas del rnundo..... su calidad es indisputable. 

l
lu ft ¡••·~~" lA •h• In. 

!lo·hr•• ftfi~..ul 

111111 'I~IIMHI •ltlllfll 

II(~~;~;?;.~;Es::~·~·~ • , • . ,. ~r~ 

J•t•'l'"rlld•l•"l ··1 
~r •• r""''tu111:•, 

1 1' 1,1 PU~PIA~ 

J J. Severo García, \ 'eterinario en San Cebriá n de Cam-

pos (Pal encia), dice con fecha 20 de febrero de 1933: 

• Los resultados del célebre Antia(tósico-cicatrizante 

S. ARANGO son tan maravillosos , que donde se emplea siem-

pre triunfa . por cuya ca usa, siem pre que hablo con los cornpa-

ñeros, lo recomiendo con verdero interés, por ser el cicatrizante 

más enérgico y seguro • 

Antiattósico - cicatrizante S. ARANGO 

•es el produclo digno de confianza• 

•.. no oh•1de que lle::va la garan· 
tia técn1ca de S. ARANGO 

Pedidos: Apartado 947.-MADRID 

l .. 

inu ti Hzada. No se estime que ello habria de des 

equilibrar el comercio de ca rne actual de Espaila, 

pues a más de que la implan tación de e·te comercio 

Ant e una ba rrera de ne~ocfan t f"ll d, P•t• lndu•trht., dl"•ñl• •Jl r l"p:u .... 
<lo · este caballo, que aca.ba de t"ntrar ~n el mPrt:ado. (Fofo J.:~tudt o 

VJD .4 Rf.'RA !~.) 

seria paulatino , bastaría una limitación pequeña en 

la introducción de carnes extranjera;;. 

Actualmente, en casi todas las naciones europea¡ 

s e considera el caballo co mo animal de carniceria, y 

s u consumo está subordinado a multilud de causas 

locales . En España se mantiene algú n comercio de 

-esta carn e en Cataluila, y, según algunos ve terina · 

-rios, la carn e es excelente para embutidos (sal chi 

cha y salch icho nes), y asim• •mo empleada en gran 

"sca la por los médicos catalanes por su digestiboh· 

-dad y su menor t enor en grasa. 

Pals cercano al nuest ro, Fraoc •a , desde principios 

del siglo XIX intentaba int rodu cir el c onsumo de 

c arne de caballo entre sus pob ladores, y en tre los 

más d estacados y ardientes defensores se cuenta 

Isidoro Geoffray Saint·Htlaire, olustre naturali sta, 

con e l cual han cooperado posteri ormente gran nú

mero de médicos y naturali s tas. Sin embargo, pue

de considerarse que la propaganda para el consumo 

de carne de caballo recibió un im pulso considerable 

a patir del año 1870, durante el sitio de París, épo• 

ca en que se consumieron alrededor de 65.000 caba

llos (Decroix, Bulletin, de la Societé d ' Acclimata· 

tion , febrero 1873). A partir de aquella época se 

instauró una fábrica de embutidos en Beaucarie, 

que necesita anualmente más de 500 caballos para 

1 .. 
la fabro ac1óo de. ·~lchochooe., Puede on•od<'ta.r e. 
delinnov-amente eStablecida la h1¡>ota ta .. n Franco , 

que, parloendo de Pa11< , •e ha odo extendiendo a 

l do.,) terrotor o fnu ct's . l.o auales dol Con-ejo d 

Hll!'lene püb oca y $alutlrt<lad del departam<-nto d~l 

:ena están 1 en'> dt> ~~~g~r<'ncoa.- . obrl" lo> oh,. 

táculos qu~ ,., obAn pono~n.lo ante el J~s~o de ex

pt>nd"r carne de cahallo. 
L;no de lo' ano males mejor ah mentados e; el c.· 

1>3110 , ), ¡>OI IRO I O, ;U; condiCIOIIt'S de ,a[obroJ d 

pueden constderdt'e, al meno:>, en i¡toaldad con la~ 

de-l anado 'acunot :-i a e~to a.ñad1mL~ 4ue 1 ay mu~ 

e h1' entermeJades trdnso.i,tbles al hombre, ltade

llda..: pur el J;!ilnado vacuno, y quf' Pn t:1>l cahallo en .. 

cue1\trau má~ dJiínl •mplan tarntento, ~sUmftrcmo~ 

que, en'" que se refi~ r e a conso,lt·racoom•, dt' ítttlol<' 

sanotaroa, es a favor del caballo como debeooos re

solver. 

Pero ha} un úl tomo punto, que es el de la compo 

sición de las carne~ do"ersas comparadas con la> d<" 

los éqUtdos, l vah~ndonos de lo publtcado, copia

mos a con t111u acoó n el soguten te cuadro, debodo a 

Kiinig, y nos refenmos no,otros 'ol" mente a lo> 

e ltment os nutrittvos dogestibles: 

Vaca oemogra&a . 
Ternera .... . 
Cabra . ... . . 
Oveja (carnero). 
Caballo ... .. . 

Albuwluc•i 
deo~ 

19 6o 
19,45 
20 13 

10,43 
2 0 qó 

7,0 
7,6o 
409 

25,hs 
l ,J 

Jh<11o\( lh 
,\ .. t'l\fD!lDil 

0,¡6 

C uando 1" 1 Ira to d11. J>rl nclplo, cow l t' or" la 1erit' de. fttu•• I•Kttt'I O .. 
"~'po r ¡uute del co•upr•dor, • fln de ~on1tatar la. caltdrtd d!!l ¡uo ... 

dueto. (Folo Es tudio V liJA RURAl.. ) 
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En resumen : puede constderar e que por 01oguna 

circunsuncia •• oo es por falta de co,turnbre - t: tá 

en infenondad, con reJa· 

ción a la carne de lo. otros 

•nimales de aba to, la pro· 

cedente del caballo. Es· 
tos ai\os anteriores, abiPr· 

ta nuestra frontera a la •a 
ltda de caballos defectuo· 

sos, se han ~xportado para 

ser consumido. en Fran 

cia gran n(Jmero de aqu~

llos, que, utilizados con .. 1 

mismo fin en Espaila, ha· 

brian rendido más prove

cho. 

El grupo de fotografías que ilustran este traba 

jo darán idea de la importanCia de este mercado, 

que semanalmente se 

celehra, y en donde 

se verifican millares de 

transacciones. 

Aparte de esto, es 

curioso observar en es· 

tas fotograflas el tipo 

universal de <tratante•, 

y, a juzgar por esto, 

podríamos decir que se 

trataba de una feria bur

galesa, palentina o de 

la región manchega. 

Nos ha movido a escri· 

bir estaR lineas la 1nforma· 

ción gráfica que publica

mos, correspondiente al 

Dro •f'• f'u. cuAndo lf' pr~rconta el caao de tener que conclnclr a la. 

Bou,.se a1~ón t"llballo berldo, pau lo cual exltten carro• acondlclo
nadoa para. Utfl comf!':tldo. (Poto Estudio V IDA RURAL.) 

Finalmente, estima

mos que para introdu· 

cir y vulgarizar el con· 

sumo de carn e de ca· 

mercado de Vauj.!lfard de París, que es una verde· 

dera Bolsa de contratación de caballos, y de don· 

de sale la mayor parte para los mataderos. 

ballo en nuestro país, 

no •erfa preciso sino unas cuantas voluntades pues

tas al servicio de este propósito y medios de 

propaganda en no muy importante cuantía. 

Uu apretón de mJUlOS runclnye hl venia,) J(II~Uidawtnte ae satisface la cow¡nr. dt'lh.nle df' aleuno1 teltlgoa. 

(Foto E$tudio JI IDA Rl'RALl 

l
~~~~v~~ 

PULMONAR INYECTABLE (traqueal) «S. ARANGO» 

~ 
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Importancia económica de la A vi cultura 
Poa J. M. St.N MILt. AII 

la' pequt>ña' manada• de l{alllnas y otra• aves de 

corral explotadas por los pnmero• pobladores, con 

PI tin de obtener huevos y pollos, en hn11taclas can· 

1idades, para •ubvenar a las nece"idade• d" la lamÍ· 

lia, o, aun qutz~ tamb1én, para venderlos a los habi· 

tan tes de la localidad. Con el gradual aumento de la 

pnl>lac1ón, y debido sobre todo a la formación de 

grandés e~ntros urbanos, dicha 1ndustria fué aumen· 

tando también correlativamente, s1gniendo, en su 

proceso evolutivo, las crecientes exll{~ncias del 

mercado. A causa de la falta de adecuados med10s 

de transporte, sin embargo, su desarrollo tardó mu· 

cho en adquarar toda la importancia que ai\os mág 

los E tados Unidos de la América del 

Norte, la Avicultura constituye uno de los 

ramos más importante> de la mdu>tria 

a~ropecuaria. Se~(Jo una est 1disuca publicada por 

-el Ministerio de Agricultura de dicho país, en el ai\o 

1926 la producción de huevo• ascendió al equiva· 

lenle de 620 millones de dólares y a S61 millones 

de dólares el valor de las ventas de aves de corral, 

lo que representa un total de 1.181 millones de dó· 

lares . En este to tal sólo se ha incluido la produc· 

ción de las explotaciones rurales prop1amente di

cha~ y no también la correspondiente a las ciuda· 

des y aldeas del pafs, producción esta última que, 
considerada en conjunto, representa una suma de tarde había de tener; los hacendados y granjeros 

dinero bastante elevada. En el expresado año, la t~nian muy restringida su e.fera de acc1ón, y no po· 

venta de productos avícolas equivalió, pues, al 16 

por 100 d el valor total de la producción pecuaria, no 

habiendo sido sobrepasada más que por otros dos 

ramos de esta industria, la industria lechera, con un 

40 por 100, y la mdustria porcina con un ::12 por 100 

dian, por lo tanto, dedicarse exclusivamente a la ex

plotactón de estas aves, sino que éotas ocupaban un 

lugar relativamente secundario en el campo de sus 

actividades agropecuarias. Con el incremento en las 

facilidade s en el transporte ferroviario, y, gracias 

sobre todo al advenimiento del vagón y cámara fri· del tota 1 general. 
La Avicultura tuvo sus orígenes, en este pafs, en godficos, la industria avlcola no tardó mucho en 
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tomar un impu l o ,.norme. Bn ta d~c.r qu .. PI 1.• de 

enero dP 1925, la pobla cttm ¡¡~lhnácea de los ¡;:,. 

t ... dos Unido fui> c~lculada tn 409-l<)O 4Q nl\ll\·1· 

d 105, total hit: que no mcluy~ la. aves que para su 

consumo particular ''""en al~unas famtlia• en los 

pueblo. pf'quei\os y Po lo~ arrabales de las grandes 

CIU<Iades. 
p,.,, la. Avicultura comerctal especializada, o sea 

la explotación d,. grant.IPs criaderos avir.olas, es una 

mdn•tria relativamente nueva. A •u m~tente des. 

arrollo han contnbuldo la mvención de la incuba· 

ción artificial, el emplt"o de las modernas cnadoras 

mecán•cas de extraordmaria capandad, los esfuer

zos realizados para aumentar 1" capacidad producti

va de las aves, o sea la produCCIÓn de huevos por 

gallma, y las invest•gaciones cien tífi cas de que las 

aves de corral fueron obj•to, a fin de poder criarlas 

y ahm .. ntarla~ de acuerdo con las mb riguro•a• re· 

~las de la Zootecma. La capacidad total de la$ tmta

lactones Incubadora~ existentes en todo el pals (Es

tados Unirlos) ~n la actualidad, es en verdad a•om· 

bro~a, calculándo>~> que, tomadas en conjunto, pue

den incubar 200 millones de huevos en una sola po-

llazón. E. te in¡¡:ente desarrollo de la Av•cultura die> 

ori¡¡¡en a la crPación de otra indmtria especializada 

y de una importanCJa e:ztraord•naria, cual e aquella 

medi; nte la cual los huevos son recogidos en las 

f{fanjas, se les conduce en vagones o cámaras frigo

r!licas al mercado, y de allí a manos del consum•dr·r

los pollos se r~>cogen en idéntica forma, sacrificán

dolos después y enviándolos en vagones frigorili

cos a Jos cer.tros de consumo. Para dar una mera 

idea d~l mmenso volumen de es te negocio y de las. 

muchas facilidades, además del personal cor respon 

diente de que hay que disponer pa ra el transporte y 

en los puntos de embarque y de recepción, basta, 

quizá, menc10nar, cerno un ejemplo, que en el año 

1916 se recibieron en los cua tr o principales merca

dos drl país, New Yo1k, Chicago, Boston, Fi lad el

fia, la cantidad de t4-767.709 cajones de 30 docenas 

de huevo• cada uno. 
De este número, en el transporte de la parte co

rrespondiente a la Ciudad de New Yodt, hubo que

emplear unos 12 mi l vagones fe rr oviarios, o sea el 

equivalente a una ca rga de so millones de kilogra · 

mOS 1 aproximadamente. 

IIU1Ull'l U.LU:I ¡ ¡u¡ Llllllllll'll,lll i'l·llll ll lllli'U'Ii l AllllllliLIIII'I ll!!lillmllll tt'f'lll!nDI I'flMII'I'I rllt111i>lltll"l l<IIIJI¡I.I¡flllJIUniii'IIUI IIIW.OIIIIIItl;lltnmnlllmllll'lllll11111nllllllflllnlltiii1RIIlllllnl. 
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• ~Ol ~O delersivo S. ARA~bij · 

0\SEGTOR INSUSTITUIBLE 

¡ 
,i \. 

1 Cum T'plclo.meute Neopln:;nte•, 
' Ciuw~t-e'. ~:s<·irro~. \'e1tug~s. j 

1

' E~pnnlliu..".. l'.<ilipo:;, Lupta?-¡ 
' l:on<lr<>lll·•li, Fihromas) ~ 
1 C.trL'""'ma~. l 
Í''--' ~ 

... no nlvide que lleva la garan

tfa técnicn de S . A R A G O 

superando al bisturí ... 
es como se muestra maravilloso el célebre 

Polvo 

1~ 

detersivo S. A RANGO 

• cura radical mente neoplasmas, cáncer, esci

rros, espu ndias, verrugas, carcinomas, póli-

pos, etc. 

Pedidos: Apartado; 947.- MADRID 

De lu f'fl.rhuhll ~"""f"IHlll a.¡,:ruj'l~cu¡u· uu . Ir. ramara ab~eura 

uoa ofreon• IIU vida tui-dltl\; ho) , podenlO• lnrlufr "" rtta pA· 

C'lna ~•t•1 "u ti oso "jl"m)llar df' In. Lc.•l{bOrn , pl"rten,.('lt\nl~ a 

unft J:TAujA ~avlcuJa d~l Canad"; y d,. h, fnrho ,.n Jlortoba¡ry 

Pllln[trfa), e~ot'" rrU )lU ele lanar ros •JIIf' t>tpr~nt f'l mou\.,llto en 11'1 

~tU::.I pcnlri•U CHUlblar dt! JH0¡1irl;'lt'"IO. 

Fofn!< Estauf10 l ' IIJA RC:RAJ.¡.) 
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l NSTITUTO !>E HiGIENE "VICT ORlA l. 
SUEROS Y VACUNAS PARA GANAOERIA 

ConcP,ionario exclu•ivo para E;.paña y Por tugal de lo• producto• biOlógicos 

FORT -DODGE Y FOWLER EE. UU. DE AMEI<ICA DEL NO tlTE 

SALAMANCA 
ARCO , 14 

TeWono 1826 ® DIR&CCIUN 
Tf"leg,Aiicll 1 
TelelóuiCk , IM A 
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¿QUE HAY 

Habl.,mos de los servocios públicos bien montados 
que .-xí&ten en algunas l{randes capitales, por eje m· 
plo: ¿quién no está m formado de las grandes inno· 
vacoones introducida• po las autoridade• de Nueva 
York con objeto de proporcionar a esa gran coudad 
·-la primera del mu.,do el consumo de la leche de 
vaca en exce lentes condioones como alimento? 

Hace poco tiempo que el reputado hogienista doc
tor Wynne, de la comisoón de sanidad de Nueva 
York, ha hecho unas declaraciones sobre la forma 
en c¡ue IIPI{B, se d.-tnhuye y consume la leche en 
e,a ciudad. 

Dice en su informe que sólo se dispone de once 
inspertores para controlar la san idad de la leche 
que 10.000 vagones acarrean diariamente a Nueva 
York. 

Se necesitarfan máq de 2 .000 empleados para pasar 
la visi ta de inspeccoón de las 62.763 lecherfas mino· 
ristas que están dis t ribuidas por t oda la ciudad de 
Nueva Yook; y que aunque esos 2 .000 inspectores 
realizasen diariamente 30 visitas cada uno, resulta· 

DE NUEVO? 

ría de todos modos deficiente la garant!a del con 
sumo df' tal producto. 

Tales declaracione , del precitado higienista , ha 
decododo a las autoridades a suprimir la venta de la 
leche en tarros, de tal suert e, que desde el año 1932 
sólo está autorizada la venta de leche embote llada;. 
•pasteurizada y certificada•, entregadas al compra 
dor bajo un cier re higiénico. 

Por encontrarse agotados todos los números pu, 
blicados de VtoA RuRAL, supli camos a nuestros lec· 
tores se abstengan de solici tar ejemplares. Con. 
estas lineas damos po r contestadas a c uantas soJici, 
tudes se nos están dirigiendo en tal sentido. 

Graa noticia.- En el próximo númere> de esta. 
publicación encontrará u ted los condiciones por 
medio de las cuales sus fotografías podrán ser pre· 
miadas y publicadas. 

Si usted posee fotografías de escenas rurales, no
olvide que puede ser uno de los que alcancen 
premio. 

lll!llllll1llltlllllll! :tJII,, lllrntU1111J111!tlllilll!llllllf.fti'I IIIHir.IIIIIIIIRIIIIIILI:tiiiiii!OIIUntlllllntlnt:I'III'I!IUIUIII Wi'IIIIIUIIIIIIIIII:IIIIUiii:I•IIU I'I!I!UIII! IIiliUUIIUmi'I.IIIIIIDIIIIIIII 'illiiiiUIIIIII.IIIiiiiRIUIUI'l 

PII L \ l ' ¡.¡:JEMPLA}{ 
D E L 

PROXIMO ILT !IERO EXTRAORDINARIO DE 

VIDA RURAL 

En este número extraordinario de ju lio, es bozará IJ. "ec undino Arang-o la s itua ción y produc

ción de la industri a láctea en Hol11nda. Relat11rá t a mbié n la orga nización e importancia de Jos. 

principales ce ntros y m e rcados. 

En ste número especia l cooperarán de una maravillosa for ma nuestros m ejores fotógrafos. 

Sólo l'nvinremos est e número c..;traonlin:'lrio-titulado l!OLANDA- a todos aquellos lectores. 

que nos esc r iban solicitánd olo. Pidnl•> hov ,~zis,no a fin de re,ervnrle s u f'jemplar gratuito. 
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Puraantelnyectgble(subcuttlneo) . ARANGO.-Re) de los pur~ant~ l'ur¡¡aeu Cl. CO Ml.:\l' rOS. 
Insustituible en el tratamiento de indige>tiones (empachos), oclusiones, estrechec"s y parAJi>os 
gastro-intestinal. Como derivatn·o, es ehcacisimo en las infosuru {~mbaradur&!s), iosolacion~•. 
bidropcsias y congestiones en genernl. Enfriamientos. etc. 

Pulmonar Inyectable (traqueal) S. ARA OO. -Cura completa v rapidaoneote todas las enfermedades 
del apnrato respirRtorio, sean agudas o crónicas: pulmonfa, fatiga. calarros descuidados, etc 

Polvo deler>lvo S. ARANOO.-SUPERA .\L 8!jTUl{l 1, o más tumores! Cura >eguid~tmen te 
neo plasmas, cáncer, escirros. espundias, verrugas, carcinomas, pólipos, etc. 

Reconstituyente S. ARANGO .-l\!ara••illoso tónico depurati,-o de la sangre. Excelenle aperitivo. 
Eficacísimo para combatir anemi a , raquitismo, hnfntismo. diátesis herpétaca, e!!icrofulo
sa, etc. {Contiene tratamiento completo.) Patt>nlado el procedimtenlo. 

Antiparasitario (anllsárnico1 S. A RANGO -Unico efiCAz para curar las enfermednde> microbianos y 
parasitarias de la piel en todos los animales: SAR:\A, rona, cc:tema.o:;, herpes, ttl\a , cte. 

Antlartósico (cicatriza nte) S. AR.\NOO. -Cura rápidamente heridas, llagas, rozaduras, mntadurns. 
U lceras, fístulas, escarzas, aftas y placns, por rebeldes y crónicas que se<tn ; tn IR pnmera 
cura se notan ya los maravillosos rfcctos. 

Colirio S, ARANGO.-~ I uy eficaz para curar oftalmias,. palpebritis, sean o no catarr•le>, granulo· 
sas o purulentas. Opacidades (nubes!. sean o no producidas por contusiones, lngdmeo, cte. 

Tópico revul sivo S. AR<\.NG0. - :-1 0 Dl~f'IL.\. \luy eficn para combatir ntrofias, parálisis, rel a¡a· 
clones, artritis, esgmnces, torceduras, vejigas, alitafes. anginas, cxóstosis, mnnquer:ts, etc. l!.z: · 
ce lente vi~torizador articular v tendinoso. 

Registrados en la Dirección General de Sanidad 

ALTA CALIDAD S. ARANGO SOLIDA CONFIANZA 

Pedidos: Rpartado de Correos 947.-f"\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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