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Un servicio universal. lo vento de leche o 
domicilio. 

Juan Raf Cadona 

lo Exposición mundial de Avicultura en 
Romo. 

Alfredo Sáenz de Yneslrillas 

Presentación. 

Niconor Almarzo Herronz 

Sueros y vacunos. Su obtención 

Teodomiro Avendoño 
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cos agrícolas. 

Angeles Suárez de Puga. 
Modos. 

Conde del Agro. 

Vida rural en Egipto. lo agricultura en lo 
tierra de los felahs. 

Asyz 

¡Alerto, Español Jallo, lo Valencia de 
Oriente. 

Enero 1934 
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Integridad 

Un dad de propósitos 

Durante nuestra anterior época, la integridad y 

unidad de propósitos han sido nuestro ideal, base 

de una progresiva organización, y durante su 

fecundo desarrollo, hemos procurado segregar, 

para incorporar a esta publ ica..:ión, aquellos re

sultados que obtuvimos durante ruestra intensa 

labor de mejora . 

Integridad en nuestra línea de proyectas. Uni

dad de propósitos de forma que nuestra organi

zación refleje exactamente, los principios de la 

exigencia satisfecha y el máximo de rendimiento 

y servicio. 

Si a esto añadimos el co nstante perfecciona

miento de nuestros servicios y relaciones con el 

exterior, podremos mantener siempre la mejor in

formación - variada e interesante- los reportajes 

más origina les y extraños, y la belleza editorial. 

Expresamos nuestro agradecimiento por el gran 

entusiasmo despertado en el ambiente rural ante 

el anuncio de nuestro program a, así como por las 

adhesiones valiosas y decididas que en gran nú

mero estamos recibiendo y que no dudamos han 

de mu ltiplicarse una vez que aparezca el presente 

número. 

Enviamos nuestro saludo a los lectores y a la 

prensa en cuyo seno nos honramos en ingresar. 

LA REDACCION 

Málogo 

No hay lugar a duda que a costa de las muchas 

comodidades que nos venimos imponiendo, la ma· 

yor parte de las facilidades que queremos adop

tar a nuestros se rvicios contribuyen a que la inte

gridad de nuestra exigencia resulte mermada. 

El servicio a domicilio, tan generalizado en el 

mundo entero y que abarca a toda suerte de ar

tículos que permite este favor, alcanza muy de 

lleno a un producto tan popular como es la leche. 

En estos días la venta de la leche a domicilio ho 

tomado tal desarrollo que se puede considerar 

como un verdadero servicio universal; de esta 

suerte, y en consonancia con el creciente uso que 

de este preciado alimento se hace en la actuali -

UN SERVICIO UNIVERSAL 

La venta 

de leche 

a domicilio 

por Secundino A RANGO 

Nópoles 



dad , son 

hoy m u -

chos las 

establect -

mientas 

ofictoles 

de control 

los que 

ejercen su 

influencio 

inspectora 

de manera 

qu e este 

alimento 

constituya 

en todo 

momento 

Tries te una verde-

perro que, sttuodo bajo el carro, desarrolla su 

trabajo penosamente y que a pocos animales les 

resulta tarea agradable, máxime cuando han de 

sufrir los rigores de tempera turas extremas que 

hocen decrecer sus energías. 

El distribuidor al llegar con su mercancía a la 

puerta de su cliente, silba o hoce sonar cualquier 

instrumento que denuncie fácilmente su llegada. 

Si las clientes no descienden en busca del pro· 

dueto, que puede ser uno ccostumbre de barrio, , 

el lechero comienza a ganar escalones deposi 

tando envases al costado de la puerta de cada 

cliente, mient ras tanto va realizando sus ope

raciones fraudulentas y, el cochecito, allá abo

jo tiene lo mercancía o la buen a fe de los tran

seuntes. 

Pueden ser objeto de felicitación co nta do nú

mero de fábricas que adoptan envases hermética-

dera fuen- mente cerrados en los cuales puede ser tras la 

ta de salud. En aquellas naciones que la industria dada la leche a grandes d istancia s, por un rece 

lechera alcanza desde el punto de visto higiénico rrido obligado. 

y económico un verdadero interés, corre a 

cargo de Cooperativas la inspección hi

giénica industrial de la leche. Buen núme

ro de sociedades industriales tienen esta· 

blecido una serie de precios aplicables al 

producto según la pureza del mismo 

El transporte de la leche a domicilio se 

realiza de tan diferentes maneras, que en 

algunos lugares constituye un servicio ver

daderamente típico. Las ilustraciones que 

acompañan p ueden dar una idea de los 

diferen tes as pectos q ue presentan estas 

escenas del reparto en puntos ton renom

brados como Nópoles, T rieste, Amster

dam, París y Mil6n . 

St es un pequeño coc he, este es condu

cido por el propio repartidor que en oca

siones es favorecido por el tiro de un París 

Amsterdom 

Pensando vencer d ificultades, pude observar, integridad del producto que se comercia en plena 

durante mi visito a una importante industria halan- calle donde la siembra microbiano circula a sus 

deso, los ensayos que se llevaban a cabo con ob- anchos? 

jeto de obtener un número de ventajas por medio 

de coches de reparto o domicil io refrigerados que 

contrarrestasen los efectos de los rayos solares. 

Pero descontando esta clase de distribución de 

leche a domicilio ¿qué garantía puede ofrecer la 

Milán 

Nosotros, que carecemos de una verdadera or

ganización que vigile y regule este servicio, debe

ríamos de ocuparnos de l estudio de aquella para 

que la leche pueda otrecer a lo salud públ ica su 

verdadera condición de alimento sano. 
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La exposición mundial de avicultura de Roma 

Con lo celebración del V Congreso Mundial de 
Avtculturo de Romo, coincidió uno exposición in · 
ternocionol de animales vivos, de productos co
merctoles y expostciones nocionales. 

Poro ello se habilitaron los mercados de Trajano, 
donde lo antiguo Romo celebraba periódicamente 
sus operaciones mercantiles. 

los mercados de Trajano se encontraban casi 
en su totalidad encerrados, llenos de escombros y 
convertidos en rutnos. Por orden de Mussolini han 
sido desPnterrodos, retirados los escombros y re
parados muchos de los portes ruinosos, respe· 
tondo todo su arquitectura primitivo 

Emplazados los mercados de Trajano en la falda 
de una colino, los atraviesa uno calle •lo Vio Ri· 
berótica, de pendiente bastante pronunciado, 
donde o derecha e izquierda estaban estobleci· 
dos las «botigas , a tiendas, en la misma forma 
en que están en muchas poblaciones españolas de 
mercado tradicional 

la parte que ocupa-
ron en el mercado de 
Trajano las tabernas ha 
sido destinado a expo· 
siciones nacionales, y 
en la gran plaza donde 
se cotizaban los produc
tos agrícolas y pe e u a
rios se exponen los ani
males vivos, se celebran 
festiva les y se proyectan 
películas instructivas. 
Un industr iol ha esta
b lecida un bar en don
de estaban instaladas 
las an tigtJas la bernas. 
servido por lindos ro· 
manas vestidas con el 
tra je antiguo, habilitan 
do e l local con muebles 
de aq uell a é poca y des 
pachando el renombra
do vino e Achontt• en 
jorras de loza, idénttco 
o los de España. 

por Juan ROF CODINA 

cstands• nocionales, haciendo preguntas a los de
legados de coda nación y demostrando gran in
terés por el progreso de lo avicultura. 

lo comisión organizadora de la exposición de 
avicultura editó grandes carteles en tricolor repre
sentando un gallo y tres gallinas de l ivorno, car
teles que han sido colocados en todas las calles y 
puntos de mayor tránsito de Roma. También en los 
calles principales había anuncios luminosos del Con
greso y de lo exposición, que atraen concurrencia. 

Resultaron sumamente interesantes los cstands, 
nocionales, porque expresaron el estado en q ue 
se encuentra la avicultura en lo referente a la en
señanza, investigaciones científicos y orga niza 
ción económico. Han concurrido o la exposición 
Austria, Bélgica, Bulgorio, Canadá, Ciudad del Va 
ticano, Dinamarca, Francia, Aleman ia , Japón, In
glaterra, Italia, Yugoeslavia, l itua nia, Holanda, 
Hungría y España. 

los nociones que han presentado «stand » más 
in teresante son Ale ma · 
nía, Inglaterra y España. 

En la exposición d e 
anima les vivos figuran 
gall inas, guinea , pavos, 
pa tos, ocas, palomas, y 
conejos d e todas las na
ciones. 

España concurrió con 
gall inas de las razas 
Andalu za a zul, Catala
na de l Pral, leonado y 
bla nca; Castellano ne
g ra, Ma llorqu ina, Pana
dese, Paraíso, llodiano 
y un híbr ido de Guine o 
y ga llina; palomos de 
diez rozos espa ñola s, 
conej o s d e las razas 
común , Gigante de Es
pa ña , Chinchilla y blan
co de Bouscot. 

A lo inougurocton de 
la exposictón asistióMu
uolini, recomendo to 
das las instalaciones, 

ntrondo en todos los 
V uta parcoal del mercado de Tra1ano antes de su habilita

ción para el Congreso Mundial. 

los lotes de g a ll inos de 
la roza Cata la na le ona
da, de lo e astell a na ne
gra, Para íso, llod ia na , 
el híbrido y la s palomas 
han llamado mucho la 
atención de los avicul
to res inteligentes.] 
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VIDA RURAL inaugura 
con esta página mía 
las gotas de poesía 
que han de verter su dulzura 
entre la grave lectura 
del estudio y de la ciencia, 
como campesino esencia 
de una humilde florecilla 
que es, por silvestre y sencillo1 

poeta por excelencia. 
Que tengan mis versos quiero 
ese cóndido lenguaje 
del orroyo1 del paisaje, 
de la huerta, del otero; 
mezclo de olor a romero 
y olor a campo de fresas; 
mezclo de salvia y frambuesas, 
olor o tierra mojado 
y olor a ropa guardada 
entre manzanas comuesas. 
Sabrán a arropes y mieles, 
a flores de lo campiña, 
a la sangre de la viña 
que reboso en los tonelesj 
tendrán como los laureles, 
picante aroma escondido, 
y sonarán a l oído 
sus mi l palabras galanos 
como guitarras lejanas 
de miiterioso son1do. 
Tendrán sus versos, los rojas 
cambiantes del sol poniente. 
y el suave rumor cre-ciente 
que hoce el viento entre las hojas¡ 
contarón tristes congojas, 
penos y lances de amores, 
aventuras de pastores, 
bellas leyendas posadas, 
cien historias olvidadas 
de lobos y cazadores; 
espeluznantes consejos, 
cuentos miedosos de brujas 
q ue hacen temblar las agujas 
en las manos de las viejaj; 

gritos, blasfemias y que\· as 
que, aseguran los zaga es, 
se escuchan er los trigales 
como fúnebre estribillo 
de las ruinas del castillo 
salir por los ventanales. 
Mis versos, serón verbena 
o los pies de lo Patrono; 
serón cual blanca corona 
paro lo Virgen morena 
que hace la espiga mós llena 
y, con sus mágicos dones, 
hace crecer los melones 
y engordar los crias flacos 
y dar más leche a los vacos 
y m6s grasa a los lechones. 
Tomorón su cantarina 
diapasón, del infini to; 
de la mole de granito 
que alza el templo pueblerino, 
de la ermita dPI comino 
que en la quietud aldeano 
difunde por la besana 
el murmullo del rosario, 
mientras en el campanario 
da el óngelus la campana. 
Copiarán el amplio cielo 
en que tiemblan las estrellas 
como nube de centellas 
bo1dadas en terciopelo; 
de lo frente del abuelo 
Jos collados pensamientos, 
y los estremecimientos 
con que retuercen sus romas 
al ser presos de los llamas 
en el hogar, los sarmientos; 
la hiriente monotonía 
de los coplas que lo mozo 
canta, fregando la loz.o 
en la cercana olquerla; 
lo riente algarabía 
de los chicos sin escuela, 
los consejos de la abuela, 
las bromas claras y toscas, 

el zumbido de las moscas 
acechando la cazuela. 
lmitarón el silbido 
del mirlo en la oscura umbría, 
la doliente sinfonía 
que suave, como un gemido, 
lanzo un verde16n sin nido 
o los aires de Costilla; 
los notos de maravilla 
que gorjeo el ruiseñor, 
las escalas de tenor 
de la graciosa abubilla, 
los cacareos guerreros 
de los atragantes gallos, 
el relincho de caballos 
magníficamente enteros, 
el balar de los corderos 
y de los ovejas blancos, 
el ruido de las carlancas 
de los potentes mastines 
y el flamear de los crines 
de los robustas potrancas. 
Así mis versos serón: 
modestos, pero sinceros; 
pobres, pero verdaderos; 
como el alma del gañón, 
coma el pedazo de pan 
que se come en lo mojado, 
como rnies l'eción segado, 
como sentencia que sale 
de gente que poco vale, 
$Í no es valer ser honrado. 
Y, aun1ue rudo en lo expresión 
y premioso en el decir, 
de Espoñu sobré escribir 
uno exaltado canción; 
que alienta mi corazón 
o que lo empresa acometo, 
senior el alma repleta 
de esa España soberana; 
porque o español no me gano 
ningún fam oso poeta. 

Alfredo SAENZ de YNESTRILLAS 



'T' rnhuju~ dC' lah or\ l uriu ~u e l lusliluto BnctcriuliJgi co de Lyou. 

SUEROS y V A C U N A S.-Su obtención 
Por Nicanor ALMARZA HERRANZ 

Puede parecer un tanto pretencioso hablar de título de suero que se mide, especialmente en los 

la obtención de sueros y vacunas en esta época anti-tóxicos, difteria, tétanos, antes de proceder a 

en que tanta difusión alcanzan en el ejercicio cuo- la sangría. Conseguido dicho título y una vez trans

tidiano de las ciencias médicas; pero hemos creído curridos doce días después de la última inyección, 

conveniente trotar algo de este temo ante la exis- se procede a sangrar la yugular mediante la intro

tencia de tantas biofábricos que llenan el merca- ducción de un trocar en la vena. A la cánulo del 

do con sus productos. 

los sueros usados en veterinaria se obtienen ca-

,. ¡ Q)(rlucivomQnto dQI C'abollo, O)(eop to loa onti 

peste porcina, anti-peste bov1na, anti -aftósico ... 

por inmunición prev1a med1onte sera vacunación, 

cuyo inmunización se prosigue hasta llevarla al más 

alto grado par la repetición de inyecciones de do

sis progresivamente crecientes, hasta llegar a un 
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trocar se adapta un tubo de cauchout que llevo la 

sangre a un frasco estéril, como todo el material. 

E.toa f,.a::coo con do diforonto tipo :~ogún loo Con 

Iros productores. Primariamente se empleaban 

unos frascos especiales que llevan en la tapa de 

metal una plancha de plomo, que se deja caer a 

las 24 horas, con el fin de que comprima el coá

gulo y exprima el suero. Hoy se usan unos frascos 

ordinarios de seis a ocho litros de cab,da 

en lo que se pone uno solucion citratada . 

En estas, la mezclo de sangre-solución ci

tratadas se deja en reposo 24 horas poro 

que sedimenten los glóbulos y se decante 

el líquido superior. Este método es de ma

yar rendimiento, pero o costa de lo cali

dad del suero, permitiendo reinyectar los 

glóbulos rojos y de esto formo elevar con

siderablemente lo utilización de los caba

llos. En el Instituto Provincial de Higiene 

de Badojoz usamos el primero de lo< pro· 

cedimientos y decantamos el suero a unos 

frascos especiales. Se filtra, se envasa, se 

tindoliza, y prévio comprobación de su es

terilidad posamos a titularlos. 

Esto titulación es fácil para los anti-tóxi 

cos, siempre dentro del convencionalismo Extracción de hqu•do del vientre 

actual, es difícil para los sueros anti -microbianos y los: bien prévia la trepanación can la trefina de 

más aún en los sueros contra los virus filtrantes . 

los vacunos, a los efectos de su realización, se 

pueden dividir en «o btenidos> y «preparadas>, es 

decir, vacunas que se obtienen de animales y va

cunas que se preparan directamente de los culti 

vos bacterianos, bien de razas atenuados o ma

tando los gérmenes por la acción del calor, anti

sépticos o ambos medios combinados, utilizándo

se también gérmenes virulentos vivos en combina

ción con el suero específico (vacunación simultá 

nea) o influenciados por el (vacunas sensibiliza

das). 

las vacunas «Obtenidas> suelen ser las prepa

raciones inmunizantes de los virus filtrantes incul

tivables, (anti -rábica, anti-variólicas, etc.), ajustán

dose a dos tipos: vacunas nerviosas (anti-rábica ); y 

vacunas dérmicas (anti -variólicas). 

El virus rábico de pase, es cultivado en el labo

ratorio por inoculación subdurol en el conejo co 

mún, al que se inocula por diferentes procedimien -

Pasteur, ora la perforación del frontal con una 

chinche de dibujo o un punzón con vástago ofi

ciando de mongo. (Nosotros en vez de punzón 

usamos un vástago metálico semejante en todo a 

una trefina cuyo extrema termino en formo de bro

ca de herrero y como todas con un tope para evi

tar la excesiva penetración de lo broca). Acto in

mediato se inyecta el virus con una jeringo de 

aguja acodada. Muerto o sacrificado el animal, al 

séptimo día se le extrae la medula y el cerebro, 

preparándose la vacuna por el método de Sem

ble, cinco gramos de substancia nerviosa, cuida

dosamente triturada en un mortero se emulsionan 

en cien centímetros cúbicos de solución isaténica 

de cloruro de sodio, con 0,5 por ciento de fenal. 

la emulsión se filtro por doble gasa, envosándose 

en frascos estériles que son ll evados a la estufa a 

37 grados durante 24 horas y luego varios días a 

la nevero. Este método es el más generalizado en 

medicina humana, pues, como el umeno eh vete-
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rinorio, permite llevar el tratamiento o los mós 

aportados lugares, y evito el miedo ol contagio 

por manipulación. 

Lo vacuno onh·voriólico humano se preparo de 

lo ternero, previo afeitado, lavado y des1nfecc1ón 

de lo región; escarificado lo piel, se embadurno 

con vacuna-virus y se cubre con panas estériles. A 

los cinco días se raspan los castros con uno cucho 

ro cortante cod hoc•, se ponen en glicenno, donde 

se llenen algún tiempo poro lo purif1cac1ón del 

virus (lo mismo decimos respecto al virus rábico y 

de todos los virus flltrobles), se tritura, se diluye 

convenientemente, según su virulencia o actividad, 

y se envaso. Modernamente, se ha propuesto lo 

obtención de lo vacuno onti-variólico humano de 

testfculo y de cerebro de cone jo. lo primera, sirve 

para exaltar la virulencia de lo vacuna en sustitu· 

ción del pose por asno, o de la humanización; lo 

segundo, va cayendo en desuso por lo posibi lidad 

de uno encefalitis post-vecinales. 

·~ 

Lo vacuno onti-voriólico ovino, no es tal vacuno, 

es el mismo virus de lo viruela ovino elegido de 

un animal ben1gnomente enfermo y en el que lo 

evolución de lo pústula se cumple en 12 días. Lo 

inyección de este virus en el costado de un cornero 

provoco lo pústula de Borre!, lo cua l, estirpado 

y diluida convenientemen:e, constituye lo vacuno 

ovino. 

En evitación del pel igro que supone su empleo 

por lo reproducción de lo enfermedad, Bridé y 

Donatien, tratan dicho virus con un suero anti -vo· 

riola ovina (sensibilización) con lo cual consiguen 

uno cvacuna anti -voriól ica avino sensibilizado• 

que no se generaliza, cualquiera que seo lo vía 

en que se inyecte. 

Y con esto domos fin a esto ligero divulgación, 

difícil de exponer como merece, en ton reducido 

espacio. 

• . • u los cinco 
díus !fe ra spen 
luM coslrus con 

cucbnra 
cu rlnnl e • u d 
hod. 

A lta Puhlit"idnd YncKlrillus 

INSTITUTO DE HIGIENE 
SOC IEDAD AI\IONJMA 

•lABORATO~IOS •VICTORIA• :f <1FORT OOOGE 0 RtUNIDOS 
DII<ECTOR :DR.. INIGO MALDONAOO 

Arco, 14 SALAMANCA 

Sueros y vacunas para ganadería 
Producción nacional de Suero y 

Virus contra lo p es te porcino 
Estos productos se distinguen y son 

solicitados por su alta calidad. 

Teléf. 1826 



Grande suele ser el desconocimiento que, res
pecto o nuestros restos coloniales, existe en lo ma
yoría de los españoles debido, sin dudo alguno o 
los desencantos y dolores que o lo noción trajo el 
siglo XIX con el derrumbamiento de su imperio co
lonial de uno porte, y de otro, o los enormes difi
cultades de todo género que encuentro quien quie
re aplicar su esfuerzo y su trabajo en nuestros te
rritorios de Guineo . 

largo resultaría hacer historio de los energías 
empleados por los colonos españoles hasta con
seguir realizar la obra, no muy grande en sí, pero 
gigantesca en relación con los medios de que se 
ha dispuesto, que represento el estado actual de 
nuestro colonia. Más difícil resultaría aún descri
bir los enormes riquezas que Fernando Póo encie
rro debido o su clima y maravilloso suelo; pero en 
cambio es fácil dar ideo exacto de cuál ha sido 
lo actuación del Estado español diciendo que le 
ha tenido y lo tiene, en el más espantoso aban
dono. 

Se ha movido lo isla hasta hoce poco tiempo en 
el monocultivo, dedicándose el colo'lo exclusivo
mente o lo producción del cacao, porque, al care
cer en lo -colonia de uno estación agronómica de 
ensayo, tuvo que limitarse al cacao cuyo cultivo 
conoce el escoso bracero que allí tenemos y cuyos 
nuevos normas de beneficio nos era fácil apren 
der por lo proximidad en que estamos de lo isla 
portu guesa de Son Thomé, muy ade lantada en es
te aspe cto. 

lo ca ído mund1ol d e preci os y productos y el 
haberse ll egado a producir con exceso cacao en 
lo isla paro cubrir e l consumo noc1onol, obligó al 
colono o e nsayar nuevos producc1ones, hobiéndo 
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se empezado hoce pocos años plantaciones de 
café y algunas de palmero de aceite. 

Coreciéndose aún en lo colonia de estación de 
ensayo, lógico suponer lo despacio que el nuevo 
cultivo marcho y los dificultades con que tropiezo. 
No sobemos aún qué especie de café hemos de 
plantar paro obtener un producto apreciado, pero 
esto no impide que el Fstodo grave con enormes 
impuestos hasta estos tanteos. 

Parece lógico que al igual que los demás países, 
se preocupara nuestro gobierno de que se produ-
1ero en su suelo1Jcuonto ortkulo es necesario ol 

consumo na ciona l y q ue para ello no ahogase to 
do nuevo emp re sa que a este fin se cree, sino que 
por e l contron o trate de fa vo recer su creae~on e 
insta lac ió n. Esto sería la razonable; pera nos con
formar íamos con que e l esta d o espa ño l se resig · 
nose a no grovornos con impuestos durante bs 
períodos en que las pla nta ciones d ed ica das o cul 
tivos tropicales nada más que gastos nos produ
cen, y que, cuando ya la producción fu ero un he 
cho, se diera o nuestros frutos e l trato de nocio
nales _que por derecho propio le s corresponde. 
Sería cuestión sencillísima reducir los gastos o los 
verdaderamente necesarios, establecie ndo los im
puestos de forma que estos gastas fueron cubier
tos, pero no paro que, como ahora suce de, se ga s· 
te más del 41 por ciento del presup uesto colonia l 
en retribuir a un personal excesivo para la que 
allí es necesario. 

Se concede actualmente a nuestro producciÓn 
uno protección arancelario muy li mitado y sie m 
pre dentro de lo norma de que e l producto es e x 
tranjero, por lo cual hemos de pagar derechos oro 
o su importación por lo aduano españolo. As í 
vemos que el cacao a su introducción en lo metró
poli tiene que pagar 35 céntimos oro por kilo e im
portado, y el café 1,20 ptas., también oro, lo que 
coloco nuestro producción en uno constante varia
ción de precios. No se creo que este es el único 
gravamen que pagamos, no; son muchos más los 
que se nos aplican en lo colonia. Pagamos allí o 
lo exportación del cacao 50 céntimos por kilo, 1 O 
pesetas por hectóreo que destinamos o este culti 
vo, 17 pesetas mcís con que se nos gravo al tra 
bajador que necesitamos por codo hectóreo, te 
niendo por último impuestos personales, de util i-

dodes de rodaje, etc. Sobre poco más o menos o 
este mismo troto se hallo sometido el café. 

Por últ imo, en lo legislación españolo se ha de
jado abierto lo puerta paro toda closP de fraudes 
por no haberse fijado en ello al 1guol que en lo 
alemana y en lo suizo los fórmulas de onóli~ i s 
determinantes de lo adulteración, lo que hoce po
sible el empleo de todo menos cacao en lo fabri
cación de chocolate y que puedo ofrecerse en el 
mercado eso que se llamo café torrefacto, del que 
puede asegurarse no estuvo nunca en el trópico. 

Con esto situación se 
está llevando la (olo
nio o su total ruino y, 
en plazo muy breve, ha 
brá que pensar en 
abandonarlo o los colo
niales, únicos, por lo vis
to, capaces de crear ri 
queza sabiendo mante
nerla. 
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Antonio BUATISTA FERRER 

CrÍa 
del :zorro 
plateado 

El zorro plateado, mamífero del orden d <;! las 
fieras, es animal fuerte, ágil, inteligente y muy 
astuto, que, e n estado salvaje, viv ía en los montes 
de los terre nos del Norte, donde escavaba ma
drigueras, siendo su alimentación producto de sus 
cacerías. 

Su piel tiene por característica el color negro 
sedante y brillante de su pelo, siendo blanca su 
extremidad libre, lo que produce un reflejo argen
tado tan estimado; estando su cola poblada de 
a b und an ttt pelo. 

Comenzó a s ntirsc los primeros avances de su 
explotac1ón pnnc1palmen te en Nor tea mérica (Ca 
nadá), donde, hace m dio sig lo, era cazado por 
los ctramp ron q uienes destinaban la pie l a la 
pele tería . 

Nacen en el transcurso del tiempo, con ayuda 
de la observación y del laboratorio, las normas 
necesarias para la cría, con vistas a la obtención 
de grandes pieles vistosas, proporcionadas y de 
buena calidad. 

Un estudio del pelo demuestra la presencia de 
una substancia llamada <melanina », de la que 
depende esta pigmentación, y aunque no cono
cida completamente su fórmula química, sábese 
que ésta se halla integrada por moléculas de car
bono, hidróge no y nitróg eno y en cantidad rela 
tivamente importante de oxígeno, azufre y fósforo. 

Fáci l fué conce birse con e stos datos, la impor
tancia que tenía introducir en la roción alimenticia 
es tos d ife re ntes cuerpos, que juegan un papel ton 
importante en lo cmelonogénesis> y por consi-

.. 

g ui e nte en lo o btención de pie les de bue no ca lidad. 
Desde el punto de visto biológico, uno a lime n

tación ordenado nos dará un anima l sa luda ble 
co n pelo de excelente calidad, y desde e l pu nto 
de vista económico, resultarán los pieles mucho 
má s baratos, ya que a tendido el mercado por las 
d ive rsas e xplotaciones existentes éste no encare
cerá el a rtículo q ue a ntes tenia precios to n a ltos 
por su escasez y rare za. 

Condició n ind is pensabl e de toda explotació n 
de zorros plate a dos es lo de estor enclavado en 
si'io tranqu ilo , descubierto )' baña do por un a ire 
puro y sano. 

A partir del mes de Ene ro, convenientemente 
seleccionados los machos y hembra s destinados o 
la reproducción, son encerrados por parejos, uno 
en cado depa rtamento, y en cuanto lo hembra 
quedo fecundo, el mocho es separado de ello, 
pues no sólo cambio su fisonom ía , sino que se do 
el caso general de que los mochos se n1egon o 
comer mientras lo hembra no hallo satisfecho 
antes su apetito. 
~ Nacida la nuevo generación y poro mejor aco
plarles e igualar en todos los críos lo época de 
lactación en lo que a alimentación se refiere, se 
reporten las mejor constituidos con el fin de que o 
coda hembra correspondan tres o cuatro (nunca 
más). Este periodo dura de siete o ocho semanas 
época en que se destetan y separan los pequeños 
de la madre. 

El secreto del ex1t0 radoco en lo alimentación y 
cu1dados durante el penado de ocho semanas al 
a ño del nocimu:-nto del :z:orr.llo. Es tan delicado, 
que to mismo el o limen o en exceso que en defec 
to, puede producir trastornos. Uno sobre ·alimen · 
loción oca siono la ma yoría de las veces desórde
nes e n el a p a ra to d igest•vo del animal que, por 
reg lo genera l, repercute sobre e l pelo det mismo; 
y una a li me ntación pobre predispone a l raquitis · 
mo. Yo adulto un oño t, e l a li mento será lo más 
parecido a l que tomaría el a nnnal en estad o sa l
va je , y cuando llegan a l a ño y medio son de stino · 
dos, según su aptitud, o lo reproducción o o la 
peletería . 

En ambos casos la al imentación varia rá con los 
d iferentes estaciones del año, s1endo objeto, los 
destinados o la peleterro, de uno roción que pro
duzco el crectmiento, brillantez y fortaleza del pe· 
lo, o base de carne, leche y me zclas de cereales 
cocidos, pudiéndose añadi r a ésto un poco de poi 
vo de huesos y levadura de cerveza. 

Llegado la ocasión, el animal es socnficado; su 
piel curtido abraza rá con cierto abandono un cue
llo femenino y entonces no estar ía de más recor
da r a l a nima l que tan cuidadosa mente fué tratado 
durante su cría ... para ser por úl timo sa crifi cado 
e n coros de la mo da> sin mós fundamento que su 
piel graciosa , be lla y exótico. 

1P 



AL A V A 

su nqueza 

pecuaria 

Semental suizo de porado'particulor 

Si algunos comarcas naturales de España, po
seer! una fisonomfo típicamente ganadera, es, sin 
dudo, la que está aprisionado por lo cordillera 
Cantábrico 1 o más genuino. Desde 1 os puntas 
otláhticos de Golicia a los confines del Pirineo en 
Vosconio, son lo cric de ganados y las industrias 
pecuarios los más importantes causas del vivir de 
sus pobladores. 

Lo uniformidad del clima, suelo y producciones 
agrícolas, do lugar o uno ana log ía en lo produc
ción pecuario, y así ocurre que el ganado vacuno 
y e l porcino están representados más ampl iamente 
en cualquiera de los regiones gallegas, asturiano, 
montañesa y voseo que cualquier 
otro espetie. 

A.lovo sobre todo, o lo visto de su 
interesante producción pecuario, se 
debate por perfeccionarlo y metodi
zorlo. Estos esfuerzos de los Institu
ciones Oficiales han dado lugar du
rante el año 1933, o uno interesante 
serie de concursos ganaderos. 

He aquí uno estadístico reciente de 
los diferentes especies domésticos en 
lo provincia: Bovino, 28.844.- Ovi
no, 11 11 tl . <...opnno, 26.022. Por-
cino, 21 941. Cobollor, 11.016 . 

los que mejor se adoptan, y por su productividad, 
constituyen lo más importante fuente de riqueza. 
Uno rozo bovina (lo roza pirenaico) y otro rozo 
porcino (el chato de Vi torio), son lo expresión más 
viva de lo que el hombre de campo español sabe 
y hace con lo que lo naturaleza pone en sus 
manos. 

Lo raza bovino pirenaico que yo en otros 
concursos tuvo lugar preferente, o primeros de 
septiembre último y en un concurso mogníficomen· 
te o rga nizado por un batallador, veterinario rural, 
el Sr. Herrador de Mondrogón, se celebró en .A.ro
moyono un concurso que mereció honores y admi-

Asnal, 2.770. Mular, 3.696. Galli 
nos, 159.377. Volar total aproximado 
50 millones de pesetas. 

Las spectes bovina y porcino son Una yegua Postier-Bretón con un espléndido cnos lro>- Madre e hija son 
productos de sementales del Estado 

\ 

Sr. Cigo, qu lo mayoría 
de los cerdos explotados 
en lo provincto de Modnd 
ero de e to rozo. A esto se 
ded có un concurso e elu
sivo en el mes de febrero 
del año posado poro •eo
nudor los tradicionales de 
Son Antón y en el cual el 
fin principal ero hacer des
tocar ejemplares cebados 
de mas de 20 arrobos y 
menos de un a no. 

Parejo de vacos pirenaicas dispuestas al trabajo 

Todo es to ganadería 
que const ituye el potrimo 
ni o pecuario de Al ovo, sos 
tiene un mercado semanal 
importonttsimo, stendo el 
más interesante elemento 
de lo vida comemol de lo 
provincia y particularmente 
de lo capital. Centralizado 

ración ilimitados. Esto rozo bovino, posee cualida
des notables de precocidad unidos o uno produc
ción mantequera que sobrepaso lo medio de seis 
por ciento dentro de uno cantidad respetable de 
leche o lo por que son animales de trabajo, pro
porcionando así al aldeano alavés que exploto 
lo diversidad de sus producciones, el necesario 
equilibrio en su vida de campo. 

Al lodo de esto rozo pirenaico hoy otro rozo 
rústico de trabajo, de lo que el labrador utilizo su 
sobriedad y poco tamaño, y en fin, tiene también 
numerosos, aunque poco calificados, los rozos ho
landesas y suizo. 

Los especies equinos están influenciados, sobre 
todo en los comarcas que rodean o lo capital, por 
los sementales que el estado envío o su parado, 
especialmente de roza «postier bretón >. 

Por último, trotaremos de lo producción porcino 
que puede d eci rse es la más típico de éste poís. 
Esto es lo cuno del cerdo cchoto > 
de Vitorio, al que hoy que consi-
derar ya como roza nacional, por 
que por sus condiciones utilitarios 
ha logrado hacerse destocar sus
tituyendo o rozos menos precoces 
en todos aquellos sitios en que los 
condiciones del medio lo han per
mitido, y compitiendo valientemen
te con las más notables razas ex
tranjeras .Esto es ton cierto, que en 
el concurso de Amurrio oímos, del 

lo vento de los productos agrícolas y pecuarios en 
Vitorio, o ello acuden, en cantidad inusitada todas 
las semanas, los caseros alaveses ofreciendo sus 
producciones y adquiriendo en el comercio local 
todo lo necesario poro su vida 

Si Vitorio qu iere, será una de los más impor
tantes bolsas de ganado del Norte de España, 
pues, aporte de tener yo iniciado el comino con 
su feria semanal y ser el centro de un importan te 
núcleo de comunicaciones, bastará con termmar 
el acondicionamiento de la misma para la más 
cómodo estancia del ganado, y conseguirá así 
en no lejano día ser el principal abastecedor de 
los industnas riojanos. 

Federico PÉREZ - LUIS 

Un cchoto> de Vitoria 
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Tema• ,J •. iar,lim·rín prá.-tico El est 11 quillaclo o In dilícil facili 
dad de fuK prádical! agrÍ<·olats por F. J. LUCA de TENA 

En la mayor parte de las regiones españolas el 
agricultor que se dedica o lo reproducción de ár
boles y plantas, y, en general los aficionados o lo 
jardiniculturo, están familiarizados can obtener un 
tonto por ciento verdaderamente irrisorio de los 
ejemplares que se proponen reproducir por medio 
ton extendido y práctico como es el del estoquillo
do. El 12, y hasta el 10 por ciento es el resultado 
que no consideran como del todo malo. 

Sin embargo nosotros nos atrevemos o afirmar 
que el estaquillado es uno de los prácticos más 
sencillos de lo agricultura moderno y, que o meja· 
res éxitos puede conducirnos. 

Ton poco rendimiento na puede sorprender al 
técnica más modesto que hoyo tenido ocasión de 
observar el desco nocimiento absoluto que de esto 
materia tienen nuestros lab radores y jardineros y 
lo forma ton deplorable con que acostumbran a 
preparar, p:ontor y cuidar estos estacas, así como 
e l poco acierto que les acompaño en lo elección 
del terreno, época, etc. 

Son normas casi legendarios, que lo rutina ha 
consagrado como indiscutibles, cortar las estacas 
de uno longitud desmesurado sin tener poro na da 
en cuenta la edad de los romos de donde se non 
tomado, efectuar las cortes haciendo caso omiso 
de formas y procedimientos, sin atender al clima, 
introdu ciendo los ejemplares o una profund idad 
excesiva y escogiendo poro e llos terrenos en la 
mayor parte de los casos inadecuados. 

La contin uado observación de estos errores nos 
induce o dictar unas ligeras indicaciones genera· 
les sobre el estaquillado racional, sin extendernos 
al detall e y minuciosidad de l asunto pues su com· 
plejidad, y los diversos cuidados que cada planta 
exige, harían d e este pequeño bosquejo algo in
terminable y poco d ivulgativo. 

Para nosotros, y hablando siempre en general , 
las estacas de prendimiento más seguro y fác il ~on 
las conocidas con los nombres de cromo sencillo• 
las más usados, y, las c:calzadas», que ofrecen la 
ventaja de prese ntar gran número de yem as rudi
mentarias y gran cantidad de reservas nutritivas 
que siempre existen en la base de los ramos de 
donde se obllenen. 

Reflflt\ndonos o la preparación del terreno he
mos de señalar insistentemente la necesidad de 
escoger uno de gran permeabilidad, previamente 
abonado con abundante mantillo, orientada, pre
ferentemente, al Norte, sobre toda en los países 

calurosos y, en muchos casos, tratándose de gera
n<os y otras plantos de ornamentación, de tallos 
fác il mente putrefocibles, convendrá un suelo cons
tituído por un gran cantidad de areno - hasta el 50 
por ciento-con lo que el enraizamiento se desen
volverá dentro de las mejores condiciones. 

Los cortes deberán ser muy limpios, valiéndose 
de instrumentos bien afilados, efectuándolos sensi 
blemente perpendiculares a la generatriz de lo es
toca y procurando darlos casi a raíz, de las yemas 
terminables de la misma. 

Contra lo que ya hemos apuntado como poco 
aconsejable, la longitud, sin poder dar unas reglas 
fijas, por depender íntimamente de la separación 
de las yemas, variable con la especie, no deberá 
exceder, en ~slacas de ramo sencillo, de la lon
gitud señalado par dos yemas consecutivos y, en 
muy contados casos. dejando hasta tres yemas en 
cada estaco; los calz~as admite n e l ser aún más 
cortas, teniendo únicam~¡nte el cuidado de que al 
enterrar los numerosos y~mos terminales del ro
mo ae que procede, quede ol exterior uno, vigo
rosa y bie n desarrollada. 

Para la época de plantación, d istinguiremos tan 
sólo los plantas de hoja perenne y los caducos; 
paro las primeras, obtendremos las estacas al ter
minar el agostamiento de los plantos, colocándo
los en mazos o inve rtidos paro que esperen en 
mejores condiciones lo fecho de su plantación que, 
según los climas, se realizará en lo segundo mitad 
de l invierno o principios de primavera. 

Lo plantación se viene verificando enterrando o 
unos d iez o doce centímetros de lo estaca, con lo 
equivocado intención de buscar lo mayor hume
dad posible, cuando nos sería mucho más conve
niente proporcionar esto misma humedad por 
medio de cortos y numerosos riegos, siendo así 
suficiente unos tres o cuatro centímetros apretan
do a su alrededor la tierra fuertemente. También 
es práctica muy conveniente efectuar pequeñas 
raspaduras en la porte que ha de ir enterrado, 
con objeto de que la afluencia de la savia seo 
más intensa en di cha región. 

No es esto todo lo que podría hablarse del es
taquillado, que en muchos países y especialmente 
en Italia y Francia, es objeto del detenido estudio 
de los agrónomos. No obstante creemos haber 
condensado en pocas palabras lo más esencial 
pqra su práctica, lema que seguiremos trotando 
en artículos sucesivos. 

l..inclo so mhre rila• cfuf' füciluu:ule pnt:"dr 
S<- r copiadc) por uut' ... tra' lt·dnr;'" 

Elc{:flnl e v c~tido d e mniinna co n ciH\qu t'" 

till a co rln y lndcwdi ta 

J ualísi n"l O homenaje pllt'U la mujer del A4ro Espa· 

ñol es estn bella pá~inn. V cd nquf es lo• senci llo• Y 

lind ísimoa modelos confcccionnclos para nosotras en 

Parfs y Londres. Eslns bellas ejecuciones scr.in furor 

)- 1 ~ 1 vcaticln dr nnchr ldauf'U, 
n ·A ulta d~ uun Ao lu·rnntt cli.tiuri/m. EMt~ 

t•ftllÍ couferdounrlo "" lt'tciupt-lu "ifóu 
htcn<'Ct y Rllor110• en fll'~ro. C()mplnut'll ln 

In IOÍIC'I/C un ltdlu ahri~tdto 

e n lu primavera cfuc .se n.vecinn, y por su ecncillc~, 

perfección de línea y cc.onornío, constituirán un ~xilo 

en el ropero de lodn mujer. 
Angeles SUAREZ de PUGA 



VIDA RURAL en Egipto 

La agricultura de los Felahs 

... esta vez nosotros no hemos venido a hacer 
campante a esas legiones de ingleses, franceses, 
a lemanes y nortea mericanos. Nuestra misión es 

Por EL CONDE DEL AGRO 

otra bien distinta. Tenemos ansia por salir de esta 
corrie nte tur ística. Deseamos ver a los hombres 
a le jados de las ciudades y de los «ojos interna-

cionales». Abandonamos El 
Cairo. 

El maravilloso río Nilo bien 
pronto se nos muestra gigan· 
tesco, deslizándonos sobre 
sus dulces aguas. Paisajes 
pintorescos origina les ... algo 
de e spléndido color. Hemos 
lle gado a la tierra laborable, 
donde podemo.; admirar a 
estos hombres del campo ... 
a los felahs . 

La agr icultura viene siendo 
e n e~te bello país lo principal 
roma de su economía; sus 
habitantes dedican a ella sus 
mayores actividades; los re
cursos de la irrigación y los 
desbordamientos periódicos 
del grandioso río han dado 
siempre a e ste país una fer
til id a d adm irable. En alguna 
parte de be d e re currirse a lo 
ro tura ció n y a ún a los abo
nos a rtific iales, e l «sabback> 
es e l má s gen e ralizado. Egip
to e nte ro, desde Assuir al 
Mediterráne o, abarca los 
progresos de la irrigación. A 
la inundación ún ica han sus-

titu ído los g ra nd es sistema s"de canales: Las"opero 
cienes son tan su ma me nte rudimenta ri a s qu e cree
mos haber vu e lto a los tiempos pa sados y e ncon
trarnos en el antiguo Egipto de los fa raon es. Se 

vive ) se traba1a del mtsmo ocio que los ante 
pasados lo hacían. Ante nue ITO> o¡os tenemos el 
popular esa igeh• stmtlar o nue~tro noria, gene 
rolmente mo ido por el bufalo, qu no podría so· 
portar lo uelta perpetuo s¡ no tuviera los ojos ven
dedos los e adus• o cangilones son de madera o 
de alfarería y el conjudo muy closico. 

Otro procedimiento de irrigación con•isle en un 
contrapeso en cuyos extremos va un cubo; esto 
procttco, verificada desde los ttempos más primiti
vos, se conoce con el nombre d e_ hoduh al lodo 
ce/ cual dos hombres han de posar gran porte de 
su vida. 

El año agrícola lo compone el invierno, el vera
no v el otoño. los cereales se siembran en noviem
bre y se recolectan en "''ayo y en junio; arroz, 
ozvcor y olgodon se siembran en marzo paro re 
cogerles en octubre; el mijo. los verdura , etc., ob
sorb<n los cutdados de moyo y septiembre. 

Estamos en plena recolecctán; los pequeños pro 
ptetorios que no llegan nunca o poseer mas de 
40 fedam empiezan a desa rroll ar sus faenas 
ofrectendo los más pintorescos cuadros de la vida 
agrícola. Los métodos más primitivos ... como en 
tiempos de Ruth. El trigo es segado con una espe
cte de hoz, en la que sólo la ho1a metálico la dife
rencio de las holladas en las tumbas. El transporte 
se efectúa a lomos de camello, de dromedario ... 

A la sombra de las majestuosos pirámide~ ve 
mas cómo trabajan un grupo de segadores y un 
poco más allá podemos presenciar la trillo, curioso 
en extremo. A un lodo el procedimiento más pri
mitivo, efectuando el trillado con bastones, peno
so labor, posib le de realizar gracias o la paciencia 
de los operarios; no muy lejos, usan otro procedi
miento «más adelantado•, consistente en una ras
tra marchand o sob re discos de metal que prenso 



y desgrano lo espigo. Esto clase de cmoquinorio• 
suele ser arrostrado por camellos y algunos veces 
empleando lo troccoón del búfalo. Procedimientos 
milenarios que encuadran perfectamente con el 
decorado de los legendarios pirámides. 

Concluido lo trillo, el labrador separo el grano 
del resto de lo espiga, según los indico la Bibloa. 
Los granos pasan a un tamiz y poro ton sencillo 
I<;Jbor co~o extraña precisan de dos hombres; y 
so se les hablo de procedimientos más rápidos, los 
Felohns y sus familias los rechazan incrédulos; dis· 
ponen sin duda de mucho tiempo. 

La riqueza ganadero es inte resa nte por su nú· 
mero y va riedad. De los animales domésticos el 
dromedario y el camello son los mós importantes, 
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soendo utilizados poro los traba jos más pe nosos; 
lo leche de lo hembra de este último es mu y codi
ciado por los nativos. Siguen en importa ncia el 
asno, del cual existen muy buenos e jemp la res for · 
mondo una raza típico del r orte de Afr ico; el cor
nero, de raza poco fino; el búfalo, d el que exis ten 
numerosos reboños y sustituye e n lo s labores a l 
bíblico buey; la ca bra , céleb re roza de Nubio que 
cuenta con ma gníficos ejE mplare s; y, por último, 
los fa mosísimos caba llos, de g ran historial zootéc
nico ... . .. 

.. . y bajo un so l que ca lcino abandonamos la 
tierra labora ble despué s d e admirar a estos hom· 
bres del campo: los ca racte rísticos Fe lahns. 

¡Alerta, España! 

JAFFA, LA VALENCIA DE ORIENTE 

No son solo ya los pa ises e uropeos, las gra ndes 

y modernas pote ncias mundiales, las que odies· 

tradas en e l d ifícil manejo del motor eco nómico, 

familiar izadas can todos los resortes financi e ros y 

especulativos, se lanzan, óvidos de o ro, a la con · 

quiste de l din e ro movie ndo los mon struosos ten· 

tóculos que su sabiduría le s pro porciono, ex te n· 

d iendo sus fé rreos múscu los de gigante, tr iturando 

entre sus pode rosa s mandíbulas al osado qu e se 

interponga en su cami na , a nhelantes, avizoradas, 

trémulas, crueles, cama e sos terribles grifos con 

cabeza de gárgola y cuerpo de qu imera que ve-

por A S Y Z 

mos am e nazadoras y es pa ntosa s e n las estampa s 

de los li bros de cu entos. 

Naciones mucho más e xigua s, mós e ncogidas, 

más pobres; paise s que no pued e n contar para lo 

lucha con emprésti tos fabulosos, con gra ndes ju

gadas de bolsa, con una invencible mar in o mer

cante; e stados que no conocen e l estira y aflojo 

de la ofe rto y la de manda ni los mister iosos jero

gl ífico s de l arte bancario, ni e l laberíntico jue go 

de los trotados comerciales; pueblos débiles e ig

norantes, han empezado o sentir su ambición, ha 

llegado hasta ellos la onda invis ible que los con-
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logia de ansiedad, el latido violento de lo humano 

avaricia que los arrostro, y se han puesto o Ira 

bojar lento, despaciosamente, con lo hacendo\i

dod de lo hormigo, con lo constancia de lo abeja, 

con el sigilo suave y coricioso del tigre. 

Oriente el lejano, el romántico Oriente, tombrén 

ha sentido el latigazo eléctrico del progreso, lo 

sacudido nervroso de lo civilización y ha pedido 

su puesto de combate en los cerrados filos, en los 

que se lucho por lo exrstencio. 

Mientras lo Indio se revelo social y políticamente 

contra el titón que lo abrumo, sacudiendo con te

mible insistencia el yugo de su esclavitud moral, 

otros países retan o Occidente con lo mirado se

reno y lo voluntad firme, seguros del triunfo con 

que se ha de ver prem ia do su energía y su perse 

ve rancio. 

Palestino, lo tierra rumuro<o y poético del Divino 

Rabí, lugar geométrico de todos los cristianos, po

rajes remotos que nuestro imaginación viste con 

lo arbitrario escenografía de los sueños tal como 

lo hemos presenciado surgir en nuestros hogares 

durante los lejanos noches 

de Navidad en que, dete

niendo lo mono absorto 

sobre lo coño de lo zam

bombo o sobre el pellejo 

del pondero, admirábamos 

los montoñitas de musgo, 

los quietas aguas de los 

riachuelos de vidrio, el 

cielo de percalina azul ta 

chonado de enormes es-

trallas de papel platea do, 

los postorcillos, los lavan

deros, los ove¡os y lo~ re 

yes de arcillo con sus Ira · 

jes circunstanciales. el 

onocrónrco molino de vien 

lo que ese mueve solo» y, 

allá, bajo el cobertizo de pajo, sobre el humilde 

pesebrillo, el Niñ o Dios, sonriendo entre lo vaco 

bondadoso y lo mula maldito. 

Tierra Santo, Meco de los creyentes occiden

tales, lugar prometido de las Cruzados; Tierra 

Santo, con su Jerusalén, en lo que nos imogil'o

mos todavía ver entrar entre palmos al borr iqui

llo cabalgado por el Rey de Reyes y escuchar la 

profética palabra del Divino Mesías; Tierra Santa, 

con su Bethelém y su Getsemoní; Tierra Sa nto, un 

g ido de alheño, sahumado con beleño, sublime 

como una gran cruz; Tierra Santo, legendaria y 

poética, olvida su primitivo agricultura, abandono 

los arcaicos herramientas, comprende el rico te

soro que la madre tierra esconde en la fecundidad 

de sus entrañas y, radiante, como el afortunado 

que descubre un filón, pide auxilio o los Estados 

Unidos, se provee de técnicos, organizo explota

ciones, adiestro a sus hijos, adquiere maquinaria 

moderno y, o poco, comienzo o lanzar en el mer

cado internacional la rica fruto de su suelo, el ju

go!o hesperidio de color de cobre, la preciado 

naranja, uno de los más hermosos preseas con que 

lo Naturaleza nos regalo. 

Y, en menos de diez años, el culttvo se e1.trende 

de uno manero asombrosa, los agrónomos califor

nianos logran uno seleccrón extroord'noria y el 

producto va ganando terreno. El puerto de Joffa 

es uno nuevo Valencia que embarca anualmente 

poro Europa varios millones de cajas de naranjos. 

Entre tanta, en España, aparece un insecto pro

blemática y absurda que siembra el pánico entre 

los exportadores y una desastrosa polític J aran 

celaría obligo a arrojar en el abisma de los mares 

el cargamento de naranjas destinado a Inglaterra 

a los mismas puertas de Londres. 

¿Correrá la naranja valenciano lo mismo uerte 

que tontos otro producto> de los que furmos los 

privilegiados poseedora que no dejamos po· 

siva y mansamente arrebatar por el extronjeroi 

¿Llegará un dio en que Joffo, Grecia, Italia y 

otros paises absorban nuestro mercado exterior 

del insuperable fruto levantino al que en París se 

designo con el genérico y enorgullecedor nombre 

de cvalence•? 

Nosotros esperamos que nó, confiando en lo 

atenta protección del Estado. No obstante, desde 

nuestro meso de Redacción, nos levantamos in

qu ietos poro gritar con todo lo fuerzo de nuestros 

pulmones: ¡ALERTA, ESPAÑA! 
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1 A e T U ~ L ID ADES 

Expo l'l icióu J~ uvi("ulturH e n Bt· rlín 

l:n 1,. Euu,· ltt tic- 1 fq•pt·l)urlru. nn•n ti,· Bl'rlín, un ~rupo J(• 
(ulurut Jurlff'~·· c-•taulin lu• ("llriiC'h·n·li otwtluniruc tlrl rft l1nll t, 
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A fi n clt" nh~tr\'ar L:u fun cion (·l'l didut ivns d e • IJeUy», su pro

JÚClCtriu e l Dr· . C luuArn (n In d rre~ hn) , b n prnetie:ado una 
•·n·rd on:u pnr In rjue purtlc iluminar el e-stómn~o con un faro 

t"lec t.-ico que se "''" am1) li nc:lo a In izcjuicrd a 

Cafés "La Estrella" 
de exquisito aroma 

1\1 O :"\T ER A. 3:2 '\.[ A D R I 1) 

El pnmer concurso de Y 1oA RuRAL 

DeaeoRoll siempre de ((ue nueatra publi~ariúo al

cance el ntáxirno de belleza. recogiendo cuanto de lu:r 

moso y a!iratlable ofr ua la prócli!\a l i~rra espa1iola. 

y cfueric ndo heneficiar a un tie1npo a todoa nuealroa 

lectores y amigo,, cotnc:nzanlOR la lar'!ia serie ele con 

cursos cfue VulA RuRAL ae propone llevar a cnbo. c-on 

el de c Foto~r"afías ferneninas ruralea • en el cjur po 

drán tornar part-e cunntna acrediten !'Cr ledores dt- la 

revista. A los fot6~,.afoR. nfieionados, mur'hnch~tfl ho 

nilas , e t c., Re les ofrece las colun1nas d e '\'toA Rl RAI 

co n1 o renr!ido hom e tHije R la bcllez.a h iA pan n y anC"rC 

cido trihuto n los brillantes arliíllf'R ele In cóntarn 01 -

cura . 

Un jurado permanente hnrá un deten ido examen 

ele las fotograffao rtcibidR• y ele!:i rá para • u publica. 

ción las c(ue juzéue tnás urlíatica'\ y de interés ~e:nf"

ral , no devolviéndose los oriQinales <tuc, por cualcfuier 

rnotivo, reRult en r echazados ni soa l e nclrá eo rrespon 

dencia accrcu de. e llos. 

Por cada foto~ rafín <fue reMulle publicada, VnlA 

R u RAl. otor6aró. el p~c n1io c(ue en la clasificación la 

correopondao Primer premio C INC Et TA pese tno, 

oe~unclo premio VEINTJCI CO pese tas , tercer pre

mio QUINCE pe•etao, cuarto premio DIEZ peoclao 

y cjuinto premio C INCO pe•elas. L•o Íi~ura• feme 

niles ataviadas con trajee r egio nale s. t endrán siempre 

una pre fere nciA eludo e l ('arócler clel concu.rso. 

Las fotografía s d e be rán. de e nviur~tc bujo sobre ce

rrado con la direcc ió n • Pnrn el con<>u rso de VIDA 
RURAL (F.)», Apartado 10097. MADRID (10). La• 

fotografínR vendrán elarnn1cnte respalclnda~ con el 

nombre y señas d el concursan le y de Jn seño rita foto 

grafiada, lugar en donde ba •ido obtenida In viola y, 

brevcn1ente, lus indil·aciones que se juz(:uc n opor

tunas. 

Y ahora, a recibir centenares de lindos relratoa y a 

clistribuir eJ Jnontón de billetes t(ue ten emos cle8lina 

dos a Jos triunfad ores, <fue suponemos han de ser 

muchos. 

Perfumería Inglesa 
Siempre fas últimos creaciones en produc
tos de tocador nacionales y extranjeros. 

Carrera d.e San Jerónimo, 3 MADRID 

Colaboraciones 

poro el próximo número 

Excmo. Sr. Mmistro de Agricultura.- Dr. Fernón 

Pérez. Gerordo Agustín Murillo.-Dr Toper

noux de Lyón (Fronciol Juan Rol Codina. 

Secundino Arongo. Ramón Coderque Novo· 

rro.- José Moría So roo Moteo Azpelfio 

Angeles Suórez de Puga F J. Luco de Tena. 

Luis León N¡conorAimorzo. Fedenco Pérez

Luis. Conde del Agro Alfredo Sóenz de 

Ynestrillos.-Antonio Bautista Ferrer. Nemesio 

A. Gonzalo Cosodo. Asyz. Manuel Bugollo 

Pito. Ricardo Comins Marlínez. Fernando 

N eiro. -Cecilio Rodríguez. Fernando Arribos. 

Manuel Lorbés.- Fernando Gospor. T eodo

miro Avendoño.- Leopoldo Calvo Sónch ez. 



CONSULTORIOS GRATUITOS • l.n Mhurilut 11! pl n n tr1 11u-lo. n nur .. tr n prt..(tr•mb.. y e-un 
rl fin J~ c.fur •' (unit:nt'e o11 tr 11qu~f tlr t•na r.ipufa rrali.taC"iou, 
pruntemcnlt' IH~ndr~t>mua ~ tlilllf)fJ ic-iún dt" HUt.· lrt.1a UIH'rip 

luru tli(t-r~ntu nrviC'Hn dr tfm uha "raluita qur rrauh·rráu 
C"U8UIA1 dutllla HO& 8«:'811 lra.larlnrln". 1),. flll)lllt:UlO, rcJdcnlQS 

adclunfl&r tjuf" dodt rl P-rfiJiiimo numrro nhrirrmo" e: runaul 
tori~ ACRit ·e )1.,\, I'Ef'l ' ARI< > Y Jl 'IW)ICO, .¡u.J .. n 
(lo c.:n JHU)'f'Clo , parA IU r:lct«"mpt·rlo l~tmhii:n por t-xcc:lcnlc 
f'llpt:ciali 1••• otro• rt-fC'rt-ntu u .\ \')('{ 1.1 \ RA Y Cl:t '1 
C' liLTl ' IL\, 1 IH . IICt 1LTI RA. co;--;-, IRI 'CC'J():-.;Es 
IH R.\J.FS, APIC'l LTL'R.\, e, \:-.; ,\1>0 J)L CERO.\, 
1, DI'SJiliAO.., DI\ LRSAS. L ·\IIOR \!"ORlO Ql ' l · 
,'-11 '() HAC'II·.RIOL()( , 1( O,ll \1 )10 1 U ITO:--I ! A, el<. 
Lna t~.r:uiN•a t"IH'fu•Wttrlos dt.: Eslu~t arrvicio11 at: t:lurllu a conocer 
uporlunamrnlc ,, 1 J)rupit) tit1upo tfttt J"" cliver"tl" nurmna pur 
la• rualu u hRu tito rC'{tir lo• rt''ll'h~c.-livull conaohorio•. 

Enciclopedia Agro-Pecuaria llustroda e 
Dude:: IU ac-AunJo nÚml!rO, y CtJmU •UJt l('mc-u l o CRA 

Tl ITO ti< VIDA IH 11tAJ., c~men>ará a puhl;curM< unn lu 
ju.a f"Uht4ll cnctwclrrn llll lt· lJe la inlrruaulitima ohrn E. 
CI<'L<JI>EDIA .\(;RO PLCl ' \RI \ ILUSTR \OA. 
eiC'rupulnll• m t'u. t.r Uf rit a IHJr t fcnicn11 eapccializrulmt )' d ~ In 
tfue ""t" Rtd CCIUII JIU reca )Ud o lti cxcluSJVIl d e publiC(l:"IÓII 
no rt~alt-ando c::llf~u:r.~:OA ni IUtcrificio• en favor de 11n11 " '"~ 
('rÍplt.roa 

Vid a Rural 
ofrece en el presente número su 

~S E RVI C IO COMERCI A L...,. 

l llly veces que por hnllnrsc s u rcKiJencia fuera lle I'VIadricl, 
le impide n VJ. el 11olucionar un conjunto de tumuloK cfue en 
luutl!lnles ocm1iouCM sun dc improrru~nhle pinzo con perj u icio 
<le Mua in lerues¡ no ohstan le, comu nucAlros prop61'1ilmJ ~(fuc 
rcmos sean cerea d e \'<1. n léo <fue le hnl;u sn l ir de s u vida OT 

dinarin, 1 ~ ofr~cemoa a V<l. , por conducto ele nuestro SERV I
CIO COI\1El{Cl AL, la• cornod;dnclc• <fue hu, l u el presente 
no puclo c;l iafrutdr y d e In~ (fue éo:rnrtÍ a IIU Rolidtu<l en lo 
RUCrMÍVO. 

Un D irector et'pt-ciuliznrlo, bartÍ cf uc por c·l SERV lC l O 
C()MERCIAL 11can Ao luci0 11 nd oa t odo11 ucfuc·llos HMunlos cfu(' 
V d. eucomiC:n<le n ea tu Sección. 

La competcnciu y la rnpiclcz de ule scrvi('iO dfcrlÍ. u V. idc-n 
de lo q u e catantoK diapueRtos n lutct.:r _por V . 

A (in de <f u e In or¡l•niznci6n el e! SERV ICIO COME!{. 
CIJ\L resulte lo m1Í.s rtípidu y c(ien~: posibles. ~e han cKlnblc
cido loe sil)uieut u servicios• 

t.
0 Scrv;cio de l NTERJVIEDit\ RIO 

1 • ('0'\IJ'Il \ 
;t• 1 1< )R'\I \( 1< ):-; 

- 'uaf"rlh • ¡ c-ut".trdtu· l o(ltll •u• ••11ut mt ul SI "\ 1( J() 
('0:'-IIIH'I,\ •. 

Sr.J)Irt"('lur tltol 
Sll{\ICIO l'0'11R<I\I DI •\'11>. \ IHl{\L• 

\partutlu (J,. turrruM, IUUU 7. 'IADlHI) 
1 ).,.t-Arí~ m.- IIUJJC'ra• i t"~tr u. In• llt"r\ iricH• clr •u Stt'<"i,;n pur 

"' l•'riotlo d ~ un uno, y tu~ u impurtf' «lt: 3 p,.,., . .,.,, lt rt'milu 
P~'r t1ru ¡)oa tal. 
Nomhrf' ¡\ ptllululo 

¡u·.n f. 

purblu ~ pruvinda 

Globes Laboratoires 
¡Veterinario&! ¡Ganaderos! 

¡Avicultores! 

Al,orrad tiempo y dinero defendiendo la .a lucl de 

\"U('droe nuimale~a usando lua produclos (~LOHE 

Son los rnejoreR y m ÓH efil"acee 

~1,llnre• tle teoti•nonio• Je todo el rnundo lo acreditan 

• Productos de los laboratorios GLOSE 
SUERO ANTICOLERICO PORCINO GLOSE 

VIRUS DE LA PESTE PORCINA GLOSE 

lo mejor que 5e 
1 elaboro en los 
\ cinco portes del 

Mundo. 

Uoetcriua i\1ixlu parn Ct•r,Jos GL()IJE. 
Baclerinn Sept icémica llc morrúg ica C~LOHE. 
BAdt-rinn l\·lixta paru e l Cuarto 1 cgro (Carbunco Sintomá-

Hco) CLOfiE. 
Bnc tuina i'-lixlu p ura lnH Diarrea::¡ del Ganado GLOBE. 
Rneterina í\1ixta pnrn la K crulilis GJ....()BE (bovinn). 
Bntterinu ~lixtn p<~ra la iVIuslitis GLOBE (bnv inn). 
Bnetcrinn lixtu para Aves C:LOBE 
Budt•r ina i'\1htn co ulrn lu"' secueJaM de la Iunucnza ecfui no 

(;LOBE. . 
Y S IEMPRE cG l O S E> 

Concesionario general paro Europa 

A MBROS I O PRADO 
Sociedad, 9 y 11 
Telegramas, PRADO RA 

MURCIA 
Te lé fono 2562 

gal linópolis 
gra n¡a 

polluelos 

nodos 

y mate r al avícola 

"leghorn" 

admitimos 

vigorosos y 
huevos para 

seleccio

incubar gaya, 6-madrid 
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