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La opinión de los economistas, eapitalistas, hombres de estado y ne

gocios, coineidsn cuando llegan a reconocer la falta casi en absoluto yla necesidad imperiosa de foment.ar y organizar las industrias de los pro
ductos rurales del país.

Ell acontecimiento europeo, cuyo fin en el terreno económico está aún
lejos de termina.l'se, repercute, por el estado anormal que en todas las ac
tividades produce aún, en las naciones que estuvieron directamente ale
jadas del gran conflicto mundial, y, por consiguiente, sobre el nuestro,
que en tan estrecha relación étnica, comercial, económica, finaneiera e in
dustrial se encuentra con aquéllas.

Esta anormalidad, con medidas previsoras de los gobernantes y capi
talista, podría háber sido, en su mayor parte, evitada, si los primeros hu
biesen fomentado la industrialización de nuestros productos rurales, por
medio del proteccionismo, y 'si los segundos, con sus capitales, hubieran or

ganizado los establecimientos para que sean aptos a la transformación de
esos productos.

Una vez terminada la heeatombre que se desencadenó sobre el universo,
nuestras actividades se 'han desarr-ollado por sí solas, mientras el pueblo ha
sufrido las mayores angustias y privaciones, pOT el único hecho de la falta
de iniciativas en pro del mejor aprovechamiento de nuestros productos.

De todas las producciones que son capaces de rendir nuestras indus
trias maclr'es, se abastece el resto del mundo, siendo ellas adquiridas a pre
cios que no proporcionan al productor y consumidor Iocal, perspectivas
más halagüeñas en su estado pecuniariamente precario, aun cuando debe
mos ["econocer que éstos deberían ser los tiempos del progreso económico
llne el país necesitaba.

Por la transformación entonces de Ia materia prima de todos los pro-, ,



duetos que exportamos, es d'e suponer que wI respecto se produciría el cam
bio económico que es de desean.

r.:: a�ricultura moderna que, junto con la ganadería, constituyen nues

tras TIqlle21� madres, en los últimos tiempos, tanto en Europa como €'11 los
Estados "?mdos de Norte América, con notoria tendencia, los productos de
estas actividades, _por, su industrial�zación, han man-cado rumbos de progre
so, colocando a todas éstas en el primer puesto de la industria agricola.

En muchos de aquellos países, porque unos son más productores que

consumidores, y por sobrarles el capital y la preparación especial que para
éstas necesitan tener, las industeias, como anexas a toda explotación agrí
cola, ocupan el lugar de preferencia por Ia mayor estabilidad que con ellas

se ,consigue en la rentabilidad de los capitales invertidos.

Evidentemente, que al proponernos demostrar la ventaja que obten

dríamos por la industrialización de 108 productos agrícolas en nuestro pro

pio país, debemos reconocer que para ésto son muchos los factores y con

sideraeiones que intervienen en el orden económico y natural, y que juegan
papel primordial, y de los cuales nos ocuparemos en adelante.

Pues, en el mismo, demostrará cuan grande es el beneficio de 1a agrí
cultura y ganadería, al implantarse en las explotaciones, las industrias ane

xas bajo todo punto de vista, basándome para esto 'en propias observaeic

nes que he recogido en Bélgica, Alemania, Hungría, Dinamarca, Anstria, etc.,

como asimismo apoyado por los principios que 00 esta materia sostienen

algunos economistas de diversos países.

¿ Cuál es el objeto de las industries anexasï

En Ia economía rural existe un principio que dice: "Para que un pro

ducto sea más rentable o remunerative, debe ocupar un espacio del mener

volumen posible, y poseer el máximum del valor?",

Un ejemplo nos puede ilustrar mejor. Para un cultivador, es pre

ferible transformar la remolacha en azúcar, negociando después directa

mente estos productos, porque Ia materia brutal implica gastos muchas veces

incompensables con la rsntabilidad de éstos, cuando las distancias de los

centros pob'[ados, industriales, fletes, falta de vías de comunicación, etc., etc.,

hacen imposible todo progreso de las iniciativas privadas, ex.poniendo a los

capitales iniciales a un fïracaso seguro.'
Por cierto, que el propósito nuestro 110 es decir que toda explo�ción

por pequefia que sea, puede obtener una ventaja económlc-a con la llldus

trialización de sus productos, pertenecientes a un solo propietario, Y sobre

todo en el caso de loo grandes industriàs, ron que tal programa tuviera Sl1

fundamento en la organización de asoci·aciones cooperativas, para la trans-

formación de los productos brutos .

. , d
.

1
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Además esta transformación es e capita 111 eres para w
.

, .
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t ia necesJta,
que recibe directamente del productor lo que para su exis e�c' la

eliminando 'al intermediario, quien eSipecu�a SIll capital en de,trllnento de

población y de la 'economía nacional. 'tal
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Es cierto que en este caso se necesita para e agmctu o
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. mayores; Sl

amplios conocimientos en esta materia, y atenerse, a nesgos



embargo, como luego veremos, estas dificultades pueden ser fácilments evitadas sabiendo oponer los medios eficaces.
Analizando los beneficios que -¡los agricU!Úores: pueden obtener al dedi.

carse a industrias anexas, bien las: podemos clasificar en' dos gil'UpoS:1.° directos, cuando aumenta la renta neta, porque a la ganancia obtenida
con. el. producto bruto, se. agrega aquella del producto transformado; y2:' indirectos, que son realizados de los productos accesoéios, como resul
tado de la transformación de las materias brutas.

Cabe aquí mencionar que en primera línea, los residuos constituyen un
alimento excelente y económico para la manuten0ión de los animales.

Es suficiente mencionar en esta oportunidad, la importancia que tienen
las tortas, resudtado de la fabricación de los aceites, o la melaza que resulta
de la fabricación de los: alcoholes, o azúcar del maíz, papas, caña de azúcar,
remolacha, como alimentación en la cría d'e ganados.

Además, estas industrias contribuyen indirectamente al mejoramiento
de las propiedades físicas y químicas de los terrenos, sobre cuya superfieic
se cultivan.

La presencia de los productos accesorios, de los cuales hemos tratado
más arriba, y cuyo valor adimentieio no es despreciable, obliga a las explo
taeiones a la mayor intensidad de la cria de ganados, porque el valor a que
se cotizan, como las dificultades del transporte y fa carestía de fletes, no

presentan para e[ industrial una rentabilídad equitativa.
Es por eso, entonces" que conviene utilizar estos derivados en Ias 'pro

pias explotaciones, pues aumentándose, como lógica consecuencia, el núme
ro de animales, se acrecentará también todo el residuo animal que contri:
buye al abonamiento del suelo; en el segundo orden, las superficies cultiva
das con plantas forrajeras serán ensanchadas, contribuyendo con ellas indi
rectamente al mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo ,

porque éstas exigen trabajos prolijos" pues enriquecen el suelo sobre la su

perficie que se cultiva,' con el ázoe que contienen y dejan las 'leguminosas.
A grandes rasgos podremos decir que éstos son los beneficios que al

agricultor producen las industriàs anexas en las explotaciones, continuando
el estudio, en breves reflexiones, de cuáles son las condiciones que se deben
tener presentes al decidirse a implantar talles industriàs.

Un agricultor .que desea instalar en su explotación, por cuenta propia
o en sociedad, una lechería, fábrica de alcohol y de cervecería, etc., debe

pi:imer-amente saber si tiene a su disposición capital material e intelectual
necesarios para tal propósito, o, con otras palabras, suficiente dinero y pre
pa.ración especial que en cada Tamo se exige.

De lo contrario. es conveniente recurrir a la asociación. Supongamos,
p0r ejemplo, que en' lá región X de la Provincia Q,<l Buenos Aire�, se eulti-

I, van en mayor escala papas que otros cultivos, porque tanto la tierra como

l, el clima les son favorables. '

Entonces loo' azrieultores' se reunen Y forman una asociación coopera
tiva de tran�formación de los productos brutos (Ias papas) en ,producto¡.:
transformados (rulco!ll()ll, almidón, harina, etc.), aportando para est�� cada

uno, la (mota correspondiente a la instalación y explotación, en relación een
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Ia cantidad de 10s productos brutos que individualmente pueden aportar.

.

En el caso de que ninguno de los asociados tenga conocimientos espe
eiales en el ramo respective, tanto técnico como comercial, o por faltarles

e� ,

tiempo material necesario, eligen 'a un €specialista, confiándole la direc
CIOn .en cambio de una retribución fija y con un tanto por ciento de la gao
naneia general.

En la mayoría de los casos, ésta es la forma que para la industrializa.
ción de los productos agrícolas, €n variòs países de Europa, se ha implan
tado, y esto, porque la producción que cada agricultor obtiene no es sufi

eienté, como materia prima, para abstecer una industria para la cual es me

nester mucho capital de instadación, y cuyos intereses deben ser asegurados
por el mayor rinde de la materia prima.

Sin embargo, no debemos omitir que existen casos de- que, en la explo
tación de un solo propietario, existen induetrias anexas y que" por su pro

pia cuenta, man-chan.

En 'este caso, porque muy bien puede surgir entre nosotros, €1 cultivo

de las plantas que abastecen el material primó, deben ocupar el primer lugar
en el plan económico do aquella explotación.

y solamente eonsideramos rentable para un agr-icultor que desea insta

lar una industria anexa por su cuenta propia, cuando cree que producirá la

cantidad suficiente de la materia prima para su elaboración, en un tiempo

determinado del año, para que así resulten cubiertos los intereses y la

amortización del capital comprometidc en la explotación, o, en eQ segundo

C3iSO, para considerarlo rentable, compran- la materia prima, de los produc

tores, para transformarla luego en su fábrica.

De lo contrazio, repetimos otra vez, lo más eonveniente es recurrir �

la cooperación.
Existen, además, muchas Otl'8IS eonsíderaciones que ci agricultor, en

este caso, debe tener presentes, 'entre las cuales citamos las siguientes: en

primera Iínea, se debe averiguair si los productos que él desea fabricar son

de necesidad en las plazas eonsumddoras de sus al!rlededores, o, en el caso

contrario, si el transporte (fletes) hasta los centros más lejanos, no seriÍ

Ulla carga para el valoe de 10'81 productos, para que , con la de�'V'rulo:rización

del producto, la rsntabihdad no s'ea inferior.

Además, si las condiciones natueailes (tierra y clima) permiten con ven

tajas el cultivo respectivo, si el capital necesario puede encontrarse en con

dicion�s ventajosas ; si existen medios de tranaporte : y cuáles son los cen

tros paca la colocación de sus productos, como otros conside,rand.os, deben

de antemano ser muy detenidamente.. estudiados.

De otra manera, puede traducirse en trastornos de!flagradables la no

rentabilidad de los capita'les mal explotados, pues los intereses cOTresp��
diêntes a Ja industria, pesarán también sobre 10'8 otros ramo's de produCClon
de ls misma explotación, impulsando al agricultor a una süuacíón muy

critica cuyo fin sería entrezar sus bienes en manós de los acreedores.
, o

_ _ _
. . ,

,
, entre

Es por esto que somos partidarios de la asoeiacion, mas aun
,

nosotros, cuando está en su principio toda industria de los productos a

.transfoemarse, y cuya base debe ser entonces la cooperación.



a) Lechería, es una de Ias industrias anexas que mayor arraigo tiene en
nuestras campañas, y, por lo demás, se eonsidera como' una de las más renta
bles, aunque en varias zonas, la. falta de: vias accesibles de comunicación y la
lejanía de los eemtros poblados, parecerían motivo fundado en el impedimentodel desarrollo progresivo de éstas.

Es en esta ocasión, cuando el industrial debe preguntarse si para sus in
tereses económicos Le será preferible efectuar Ia venta de' la leche, como pro"dueto primario, o si, por la transformaeión en manteca y queso, el beneficio
aumentaría.

La contestación, en todos estos casos, depende de las condiciones natura
les y, sobre todo, de aquellas 'económicas locales que rigen.

Asi, por ejemplo; si la explotación se encontrara cercana a un centro de
pob�a:ción, en cuya _ plaza la leche fuera. de fácil venta, y a un precio conve
niente, es evidents que entonces todo el producto sería colocado, bajo esta for
ma primaria.

En caso conèraeio, Ia Lechería ocupa un lugar preferido en la explotación,
sea que ésta perteneciera a Ull solo productor, o sea que, bajo. forma coopera
tivista, se ubicara tal industria en centros de productores.

El ejemplo más- hermoso nos lo da, desde este punto. de vista, Dinamarca,
donde la cría de animales y la industria Iactífera, ocupa el primer lugar por
sn desenvolvimiento.

Allà,
.

el cultivo de los cereales no ha podido extenderse, pOT' causa de las
desfavombles condiciones naturales contrarías a todo éxito de la agricul:tura j
en cambio, las praderas naturales y artificiales han encontrado para sn

desarrorllo, terreno. y clima muy favorables .

Es ésta la explicación de por qué en aquel país la cría de ganados y, sobre
todo, de las vacas lecheras, ha tomado tal incremento. Por otra parte, los

dinamarqueses han estudiado todas las condiciones del país, desde el punto de
vista del consumo interior, y se han convencido de la imperiosa necesidad de
la salida que habría que dar a la superproducción de Ia leche y sus de
rivados.

735

En este caso, aún cuando se llegara a un fracaso, la pérdida será menossentida, por la repartición entre todos ail mismO' tiempo. Después de mencionar estas consideraciO'nes �enera1es, pasemos en revista, en un breve
resumen, las distintas formas que la industria ageíeola, como anexo ele unestablecimien.to ele campo, puede presentar.

Las industrias que comúnmente encontramos en países europeos y NO'rte América, son: lecherías, fábricas de wlcohO'les (pwpas, cereales), fábricasde ruzúcar (remolacha azucarera, caña de azúcar), fábricas de achicorias,fábricas de almidón, dextrina, etc. (papas, maíz), fábricas de licores y vi
nos ; fábricas de cerveza; fábricas de CO'l1ISIerVaSl, de frutas secas; industriastextiles (Iino, cáñamo); fábricas de aceites (lino, cáñamo, mirasol, algodón,aceitunas, maní, colza, etc.).

Con este motivo, mencionaré solamente aquellas que serían de más interés
para implantarse como anexas a nuestros estableeimientos particulares y porcolectividades, acción que -debe fomentarse y difundirse.
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Han observado ta. gran demanda y necesidades que la plaza de Londres
tenía de queso y manteca, y después d'e estudiadas las ventajas económicas,
resultado eL€; Ia diferencia entre el costo de la industrializaeión, por la trans
formación de Ia leche, y el beneficio que les resultaba con la cotización que
éstos alcanzaban, 'se decidieron a la irrtensifieaeión de la cria de animales es-

pecialmente de 'las vacas lecheras, para la industria lactífera.
'

En ese país, nosotros tenemos un ejemplo típico de la industrializaeión
de l,a agricultura, porque todo lo que él produce, lo consume para ser trans-'

formado en productos de fáel
'

venta y rentables para las explotaciones y la

economia nacional.

Además, los agricultores no pueden olvidarse de las ventajas que les

aportan los productos accesorios de una Ieehería, como ser: crema de leche,
suero; ete ., que constituyen una alimentación proveehssa para la cria de

cerdos.
Para que una lechería, entre nosotros como en cualquier otra parte, pue

da tener asegurado el éxito, es necesario, convenzámonos, que sea alimentada

con una cantidad mínima diaria en todo el curso del año, porque la inactivi

dad de un período cualquiera, a raíz de Ia. falta dell material primo, la leche,
el c�ital' empleado en la instalación, edificios, maquinarias, y en el personal
ineludible, no podria pagar sus intereses, dando lugar a una próxima quiebra
o imposibilitando el trabajo, por la pérdida que a la explotación acarrearía

esta falta de materia prima.
Además, la empresa estaría expuesta a perturbaciones internas del per

senal, el cual podria quedarse sin trabajo para todo el año, y, sobre- todo, en

el caso de que existieran contratos anuales entre el productor y el personal.
En resumen: al implantarse una lechería, deberían, en primer lugar; ser

estudiadas todas las condiciones naturales y económicas directamente ligadas
al medio ambiente de la explotación respectiva ; y en el segundo lugar, debe

ría conocerse, para ser resuelto también, el problema de la venta y distribu

ción de la leche directamente, o si ésta se dedicaria para la transformación
en queso, manteca, etc.

En este caso, juega 1"0,1 principal el factor "l'erutabilidad"; por consi-

guiente, se elegirá aquél que tenga para. la explotación mayores ventajas.

Aquí cabe mencionar que una lechería tiene, además de reatas direcnas,

que pueden producir el capital empleado, otras indirectas.

Es costumbre entre nosotros, tener cría de cerdos airededor de esta Ill

dustrie, porque parte de Ins residuos sirve en la alimentación de éstos, los

que, si no se utilizaran, tendrÍ:an que tirarse como ,d¡esperdicio. ,

Para la mejor solución de este problema, desde el punto de vista e(l(}no,

mico para una explotación, debemos tener presente la facilidad o dificultad

del transporte , qué ventaja o desventaja nos indicaria la forma que �n la

explotación industrial debemos adoptar; con otras palabras, la venta dIrecta

de la leche, o sus productos obtenidos por Ia transformación .

I

b) Fábricas de alcohol. - Las fábricas de alcohol formen una industria

agricola muy desarrollada en países como: Francia, Alemania, Austri&, Bun

gría, Rumania, Bélgica, etc.
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.
En aquellos países, muchos de los establecimientos de campo que tienen

una' extensión mayor de 500 hectáreas, iienen incorporada también una fçbrica de aíeohol, etc.
En la mayoría de los casos, hemos observado que la materia prima la for

man las papas; después vienen los cereales, remolacha azucarera, melazas,frutas, etc.
Los grandes eultivadorss, de papas prefieren industrializai- este tubérenlo,por la dificultad que presenta el transports y la venta, ocurriendo todo locontrario con los cereales, que pueden ser directamente vendidos y en condiciones mucho más ventajosas.
Entre nosotros se puede. recomendar la industrializaeión de los cereales,por la distancia que separa a los centros agrícolas de aquellos de gran población, donde la demanda por estos productos es suplantada por regiones agrícolas limítrofes, es demasiado grande.
Dificil es transportarlos económicamente, pues eon dificultad los capitales alcanzan en forma liberal hasta allí; motivos para que las industrias ane

xas, en una explotación única o eooperativista, tengan éxito.
Al utilizar las papas, maíz, etc., en la fahricaeión del alcohol, se aseguraal productor, para la materia prima, un buen precio; además se da lugar a

que, con los residuos a subproductos como la "me1aza", se sirva la alimentación de los animales que en la explotación se necesiten.
Este alimento, en ¡todos los centros industriales de la producción agrícola, se utiliza especialmente para las vacas lecheras, y con él se obtiene' un

mayor rinde diario. Pues, en la agrieultura racional que en. estos estableci
mientos se aplica, todos los productos tienen su valor intrínseco y juegan un
rol principal en la . parte económica de 1a explotación,

Indirectamente la melaza sirve al abonamiento del suelo, por la mayorcantidad de bosta obtenida, con su valor respective, y con la cual se contri
buye al mayor rinde de las superficies cultivadas.

c) Fábricas de az'¿'ca;r. - Esta especie de industria agrícola, se encu-en
tra en aquellos mismos centros de Europa; raras veces son explotadas por unsolo productor o establecimiento rural, sino que, en loa mayoría de Ios casos,están fundadas bajo la forma de asociación cooperativista, o de sociedades
por acciones, entre los productores de una misma región.

Lo's grandes capitales que en la explotación del cultivo se necesitan, lo
mismo para la instalación de la fábrica, son causas que deterrninan a efectuar
tal industrialización en 'la unión de los productores con sus capitales, o con
la participación de unos eon los productos, y de otros con ci capital necesario
para la instalación.

De costumbre en aquellos centros, los agrieubtores se constituyen en so

ciEldades, tomando cada uno una partioipaeión directa por medio de las euo
tas con que contribuyen. EstoS, son obligados 3i proveer, por medio de sus co

sechas, todos los productos a la misma fábrica, comprando luego los residuos
para el engorde y. cría de animales que cada uno tiene.

Las ventajas que esta industria, a los agricultores y socios les aporta, son

muy grandes, tanto desde el punto de vista del valor nutritivo que éstas tie-
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nen, por un elemento de nutrición superior, como asimismo indirectamente
por el mejoramiento del suelo, con el aumento de Ia bosta que servirá en el

. abonamiento de la tierra .

.. Podríamos decir que esta industria contribuye al aumeruto del valor de
la tierra, no sólo de manera indirecta, sino por el mismo hecho de cultivar COil

remolacha cualquier superfície.
Como muy pocas plantaciones, el cultivo de remolacha exige que Ia tierra

sea muy bien trabajada e intensamelllte abonada. Am, que de ahí se deduce
fácilmente que la planta a seguir posteriormente, encontraría el suelo en buen
estado físico y químico, contribuyendo de esta manera a obtener mayor rinde.

Además; podríamos decir que la industrializaeión de este tubérculo, como

el mismo cultivo de Ia remolacha, se considera como el principio de la inten
sidad de la agricultura en determinada región.

Nadie pone en duda las ventajas que està industria 'aportaría al país,
más cuando nos damos cuenta de que, al consumidor, hoy dia le euesta $ 1 el
kilo de azúcar.

-

No hace mucho se ha iniciado una compañía, en el Sur de la provincia
de Buenos. Aires, para la fundación de lm establecimiento de esta índole.
Aun cuando en detalle no conocemos cuáles son los medios materiales, econó
micos, financieros y comerciales d'E! que dispone la

'

sociedad con la tendencia
a implantar en aquella región tal industria, opinamos que, ante todo, los ini
ciadores deben darse bien cuenta de Ia capacidad profesional de los produc
tores, porque éstos serán los que procurarán La materia prima" cuyo éxito,
tanto depende de los caprichos de la naturaleza, exigencia en la intensividad
del cultivo y un suelo apto para producir lo suficiente, para ser rentable Cll

proporción' a todos los factores que en una explotación intervienen.
De paso diremos que, por falta de esta industria, con un producto ajeno

de la caña de azúcar, la cual puede ser cultivada solamente al Norte de la

República, el consumidor es presa de la especulación de los industriales de

una sola región, trustificándose para imponer los precios extraordinarios, con

siguiendo su propósito, por el único hecho de que les falta Ia competencia que

el azúcar de remolacha les ocasionaría.
Los agricultores, productores, que son uno -de los más fuertes factores,

dentro de nuestra vida social y económica, deberían defender mejor sus in

tereses, y al mismo tiempo, indireotamente, los ele los consumidores.
Esta industria nos independizaría de una tutela 'que se hace sentir eu

todas las clases sociales que componen al pais.

d) Fábri�as de ce,·veza. � Es.t� clase de fábricas, forman una indus

tria anexa a las explotaciones rurales de los países europeos, muy apreciadas
en cuanto a su elevado rendimiento, y esto por el hecho de la gran demanda
de los consumidores por tal producto.

. d
El agricultor, en la mayoría de los casos, no es un fabricante directo .e

sus productos, sino que provee con sus productos la materia prima necesarJa

en esta. industria.
it

'

•. COnstI UJ-
Sin embargo, en Alemania sobre nodo, encontramos asocíaeaoaes

la
das por los productores, y organizadas teniendo como base constitutiva
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misma forma que aquélla d'e la faJbri0ación del azúcar, y de las cuales noshemos ocupado. más arriba.
En esta industria., también como 'en aquélla, los subproductos pueden serutilizados en Ia alimentación de los animales de los mismos productores. Entre nosotros, 'esta industria, aún cuando año tras año se denota su progresoeconómico, adquiriendo cada día mayor aceptación por el público la cerveza,son capítalistas y sociedades anónimas los que tienen organizada esta fabri-cación.
La materia prima, en un 50 %; la proveen los mercados extranjeros, yresta solamente el 50 % a nuestros productores, a lOS que se les imputa nosahel' cultivar o no tener semillas die variedades aceptables para la transfermación de aquéllas en un buen producto industrial. Sería entonces conveniente que el fomento de este cultivo, sea primeramente resuelto. por aquellosa quienes incumbe el deber de hacerlo, y propagarlo para que, luego difundiéndose, 'se eliminen las impoctacionss de esta materia prima, y más tarde,entre los productores de Ia cebada, se organicen sociedades eoopeTativistas,eon el mismo propósito que <aquellas de la fabricación del azúcar, cerveza, lechería, etc., etc.

e) F'ábricas de textiles (lino, cáñamo, etc.). - Estas constituyen, en
muchísimos centros rurales europeos, una verdadera fuente de riqueza, tanto
para el grande, como para el pequeño agricultor.

Con estas índustrías está estrechamente ligada una de las principalosindustrias caseras, que es la de tejidos.
Como para esta clase d� industriàs no se necesitan grandes capitales,como tampoco eompetencía técnica, sino que por el uso diario y 'de costumbre

que todos en la campaña 'conocen, se ha difundido en gran extensión en todos,los centros rurales y sobre todo entre la masa de los productores de mediana
y �equeña propiedad.

Existiendo medios bastante rndimentarios para la transformación e in
dustrializrución del lino y cáñamo, en Europa existe la competència formada
entre estos productores y Iabrieantes que proporcionan �l OODSUlnO, productos para la necesidad del uso común, al lado de aquéllos que las fábricas
producen.

Por ésto, que estas industrias existen ubicadas en los centros de gran población en aquellos países, donde deben abastecer necesidades de otros facto
res que aquellos rurales, que se abastecen por sí solos. Entre nosotros, esta
industria es de gran porvenir económico para. el productor, como para la
Nación, habiendo la posibilidad de obtener la materia prima por lOS agricultores.

Sin embargo, hasta hoy ilia, todos los esfuerzos hechos fueron si� res�tados, y aún no tenemos una fábrica que elabore y utilice, como materia prima,núestros productos de paja de lino, cáñamo, etc. La impontaneia de estos
productos derivados alcanza anualmente a más de 30.000.000 de pesos m/n.,,

.

y es suficiente este dato para convencernos del interés que merece ponerse, por
parte> de aquellos a quienes corresponde, en solucionar de una vez este problema económico de tanta trascendencia para el país.
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f). Pábricas. de ace.íte. - Se podría decir' que poco a paco �os ail�jamo;>
de lo que como industriàs anexas comprendemos para' un establecimiento ru

ral, dirigiéndonos hacia la verdadera industria.

.
El papel que éstas juegan en la vida' económica de un país, es tan grande

desde el punto de vista de sus productos prineipales (aceites), como desde

a�uellos secundarios o aeeesorios (tortas). que constituyen uno de los prin
cipales elementos de la alimentación para los an im rules, y sobre todo para las
vacas lecheras,

gr Molinerías. - Estas pueden ser consideradas también como una m

dustria anexa agrícola, y que puede aportar elevadas rentes paro el pro
ductor.

Entre nosotros suceden casos iguales' a aquellos. que hace muchos años

ocurrían en Rumania, país que producía más de 2.800.000 toneladas de trigo.
Este cereal se exportaba a Hungría, en granos en vez de harina, oeasio

nando
.

a la economia del país, como a '1a misma industria molinera, perjuicios
materiales que fueron subsanados con medidas oportunas para la transforma

ción en harina de toda la cantidad que aquel país necesitaba.

Muchos de los trigos que se exportan al Brasil, Uruguay y Paraguay,

deberían ser transformados en nuestros establecimientos industriales, evitan

do de esta manera una pérdida material a la industr-ia molinera nacional, -

queja que fué formulada el año anterior por nuestros molineros, en una de

las reuniones que en esta capital han celebrado.'

Podría, además, mencionar muchas otras industriàs, pero las cuales cree

rnos que salem del dominio de las industrias anexas, siendo unas dependientes
de la viticultura, horticubtura, etc.., y otras que bien podrían ser eonsideradas

como industriàs domésticas.

De esta breve exposicion, podemos deducir que la presencia de las indus

trias anexas en Jas explotaciones rurales, demuestra un alto- gradó de iwren

sivídad de la agricultura , I.Ja mayoría de éstas, como hemos visto, eontribu

yen en .una forma' indirecta al mejoramiento de los medios eubturales, de la

cnía de los, animales, etc. ,

Al mismo tiempo juegan un rol' principal eeonómieamente y en la distri

bución del tiempo en los trabajos anuales y correspondientes a efectuad'Se,

cuestión tan importante y difícil del agricultor.
Una gran parte de estas industriàs, necesitan en el invierno obreros para

la transfonnación de Ia mayoría de. la materia prima que en estas épocas es

más eonveniente, lo que permite que tengan ocupación en todo el curso �el
año; además, es ésta la manera de unir lazos entre la explotación respectIVa

y los obreros.
.

En cuanto a nosotros, aún cua;do todos predican la necesidad de implan-

tar Ia industrialización de la azrieultura, creemos que pasarán todavía algu

nos años hasta que se tome una- tendencia bien prenunciada hacia la solu.ción'

de este problema.
Las condiciones naturales, económicas y agrarias que entre nosotros. ri-

gen, IlO permiten aún esta transformación, sino solamente en muy reducida

escala.
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Sin embargo, esperamos que eon el andar del tiempo, cuando el mejoramiento
de los medios culturales y eonoeimiento profesional sea un hecho entre la
masa de nuestros agricultores - que será, al mismo tiempo, la época de con
solidación de esta clase - llegaremos a cultivar en forma "más racional, para
que la rentabilidad sea superior.

Será entonces, cuando la industrialización de la agricultnra formará
parte integrante del progreso vital del país.



POR ElL lNG. J. lAMANDI

SECCIÓN CIENTíFICA

TRABAJOS ORIGINALES

ESCALA DE PUNTOS PARA LOS TOROS Y VACAS HOL�

TEIN, TIPO LECHERO

COll €1 propósito de indicar la manera cómo debe apreciarse, en los con

cursos o exposiciones ganaderas, el mejor toro, o la mejor vaca, proponemos
a los jurados, de esta raza, las siguientes indicaciones, que se refieren al mé
todo de puntos adoptado, y ya utilizado 'en varios paises, en cuya cria del

ganado llegaron, desde el punto de vista zootécnico, a un estado de alta per

fección, creyendo de esta manera aportar un servicio al desarrollo. de nuestras

razas vacunas.

Con el objeto de asegurar Ia uniformidad de apreciación en todos los ca

racteres de un animal, nos serviremos de Ia siguiente escala de puntos, para
los toros de sta raza.

Las abreviaciones son: ll, muy ligero; l, ligero; m, marcado'; mm, muy

marcado; e, extremo; los caracteres designados por un asterisco *, no se de-
.

terminan de antemano, pero al presentarse alguno, se anotará, para ayudar a

juzgar el valor del ganado.

2

Cabeza. - Denotando un pleno vigor , elegante de contornos

Depreeiación : 11 1¡'g, - 1 1,4, - m .%, - mm %, - e 1.

Frente. - Ancha entre los ojos, ligeramente cóncava

Depreciación: 11 1j8, - 1 1,4, - m Y2, - mm %, - e 1_

Cam. - De longitud media, limpia sobre todo debajo de los ojos,
línea de la nariz, recta

Depreciación: 1 1j8, - m 1,4, - e Y2'
Jlocico. - Ancho, con labios fuertes

Depreciación: 1 1j8, - m lli" - e %.
Orejas. - Dimensión mema, finas, pelos abundantes y sedosos,

secreciones untuosas y abundantes

Depreciación: 1 1;'8, - e 1,4.
Ojos. -, Grandes, Ilenos, dulces y brillantes

Depreciación: 1 1;'8, - fi 1;4, - e %.

Puntos
2

2

1

1

2



Cuernos- - Cortos, de dimensión media en la base, disminuyendogradualmente hasta la punta; ovales, inclinados hacia delante, mode-
radamente recurvades hacia el interior; finos .y de aspecto ceroso. 1

Depreciación: m 1¡'g, - e 1,4. .

Cuello. - Largo, de cresta fina (en el animal adulto), fino .Ylimpio en su unión con la cabeza, casi sin papada, unido a la espalda
por uniones fuertes.

5
Depreciación: II Vs, - 1 1,4, - m .1h, - mm %, - e l.

Espalda. - De altura media, de espesor medio" unidas y redon-
deadas en el vértice , anchas y llenas sobre tos lados; unidas de frente J

Depreciación: II 1¡'g, - 1 l¡{¡" - m ,1h, - mm %, - e l.
Pecho. - Profundo y bajo; bien lleno y unido sobre Ia papada;ancho entre los antebrazos, lleno, en los costados, (o a la altura del

corazón)
'1

Depreciación: II 1,4, - I 1h, - m l, - mm V2, - e 2.
I'árc«, - Relativamente Heno; casi al mismo nivel que las espaldas

Depreciación: II l¡{¡" - 1 112, - m .1h, - mm 1h, - e 2.
Dorso. - Fuerte, derecho, anchamente desenvuelto; las vértebras

bien desenvueltas
Depreciaeión . 11 Vg, - 1 112, - m 1h, - mm %, - e 1.

Tronco. - Largo', bien redondeado: abdomen bien desenvuelto
,

fuertes uniones

Depreciación: II 1,4, - 1 1h, - m 1, - mm 1 V2, - e 2.
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Ri1ïones y ancas. - Riñón ancho, plano o casi plano entre los
ángulos de las ancas; plano y fuerte sobre los costados; se alarga a

partir del dorso, casi planamente ; ángulos de las ancas, medianamente
prominentes

Depreciación: 11 Vs, - 1 1,4, - m 1h, - mm %, - e l.
Gnlpa. _. Larga, ancha, alta, casi plana sobre los lados: relativa

mente llena por encima de las nalgas; recta hasta la caída de la cola
Depreciación: 11 l/S, - 1 l¡{¡" - m V2, - mm %, - e 1.

Nalgas. - Altas, anchas

Depreciación: 11 1¡'g, - 1 l¡{¡" - m %, - mm %, - e 1.
M1lslos. - Espesos; anchos, rectos por detrás; anchos y llenos so

bre los costados; abiertos en el peroné
Depreciación: II 1¡'g, - I V2, - mm %, - e 1.

Flancos. - Espesos, llenos
.

Depreciación: II Vs, - I 14, - m If2, .- mm %, e 1.
Piernas, - Relativamente cortas, finas y casi rectas; bien espa

ciadas, aplomos cerrados y 'cuadrados; cañones anchos y fuertes y en

disminución; pies de dimensiones medias, redondos, sólidos y espesos
Depreciación: II 1/g, - l 14, - ni .Y2, :-: mm %, - e 1.

Cola. - Ancha en l� base, bien unida atrás; disminuyendo poco
a poco hasta el mcehón ; el final llega hasta las corvas o más ahajo;
nlechón lleno

Depreciación: 1 ljg, - ID %, - e 1/2'
Pelo y consistencia de la piel. - Pelo presentando el aspecto de

.)

7

4:

6 í
7

7

7

5
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buena salud; fino, sedoso y abundante ; piel ni demasiado dura -ni de
masiado blandà, suave al tacto; secreciones aceitosas,

.

abundantes, de
una bonita coloración oscura o morena

Depreciación; 11 14, - 1 V2, - m 1, - mm 1 112, - e 2.
lTl31taS mamarias. - Fuertes, llenas ; orifioios de entradas anchas',

doble extensión, con un desenvolvimiento especial de ramificaciones,
de ramas de uniones, ere.

Depreeiaeión : 11 %, - 1 Y2, - m 1, - mm 1 Y2, - e 2.
Pezones rudsmeniorios- - Anchos, bien colocados

Depreciación: II 1;4., - 1 If2, _:_ m 1/2, - mm %, - e 1.

Escudo. - Muy grande y muy fino
* lligor qeneral: - En caso de insuficiencia, los jurados esta

blecen, al restar del total obtenido, una cifra que no pasa de 8 puntos
Depreciación: 11 1, - 1 2, - m 3, - mm 5, - e 8.

oï, Simetria generaJl y e�ega¡¡,cia de formas. - En caso de insufi

ciencia, los jurados establecen, al restar del total obtenido, una cifra
-

que no pasa de S puntos
Depreciación: 11 1, -- 1 2, - m 3, - mm 5, - e 8.

* Aptitud general y porte. -- En caso de insuficiencia, los ju
rades establecen, al restar del todo obtenido, una cifra que no pasa de

8 puntos
Depreciación: 11 1, -- 1 2, - m 3, - mm 5, - e 8.

>x' En la escala de puntos, por Jos jurados, 110 se tendrá en cuenta los

'defectos causados exclusivamente por la edad o por accidente o por una en

fermedad no hereditària. Pero cuando se aplique la escala con motivo de una

exposición-concurso, estos defectos deberán tomarse en consideración y pfl)

ducir una justa depreciación.
'* Un toro que no llega a tener 816 Kgs. de peso vivo, debe descalifi-

carse por el jurado.
* Un toro que no llega a tener 80 puntos, no se admite a concurrir

entre los premiados.
Perfección .

100

Total de las dêpreci-sciones

Número neto de puntos

Escala dé puntos para las vacas

(Las mismas observaciones que para la preeedente)
Cabeza. -- Teniendo una apariencia netamente femenina; fina de

contornos .

. "

Depreciación: 11 l/S, - 1 14, - m %, -- mm %O, - e 1.

Frente. -- Ancha entre los Od0S; ligeramente cóncava,
Depreciación: 11 ,l/s, - 1 14, - m V2, - mm %, - e 1.

Cara.
-

- De longitud mediana; limpia, sobre todo por debajo de

los ojos, mostrando las venas faciales; línea de la nariz, recta

Depreciación: l 1/8, - m 14, - e 1/2,

10

2

2

2

2



Deprecíación . 11 %, - 1 %, - m 1, - mm 1 V2, - e 2.
Tora» ----, Ligeramente lleno 2

DE-preciación: 11 ,l¡4, - 1 V2, - m %, - mm 1 %, - e 2.
Dtfrso. - Reeto , anehamente desenvuelto; vértebras bien abiertas 6

Depreciación: 11 Vg, - 1 %, - Jll %, - mm %" - e 1.
Tronco. - Largo en forma de cono, bien redondeado; vientre grue

so, bien levantado (juzgando el último punto, la edad debe tomarse
en ccnsideración ) 7

Depreciación. 11 Vs, - 1 %, - m %, - mm 3/4, - e 1.
Riñ01'"(;s y ancas. - Riñón ancho ; plano o casi plano entre los án-

gulo de las ancas; plano y fuerte sobre los lados; costados, se alarga y a partir
del dorso, casi plano; ángulos de las ancas medianamente prominentes' 7

Depreciación: 11 ljg,. - 1 %, - m %, - mm %, - El 1.
G1·upa. -'- Larga; alta, con el baño esapcioso; casi plana sobre Ies

lados; relativamente llena por debajo de las nalgas; resta hasta la caída
de la cola 6

Depreciación: II ljg, - 1 14, - m V2, - mm %O, - e l.

Nalgas. - Altas, anchas 3

Depreciación: 11 14, - 1 1/2, - m %, -,-- mm 1 7�, - e 2.
Muslos. - Espesos; rectos por detrás; peroné ocupado por el desen-

. volvimiento de las mamas; anchos y ligeramente llenos sobre los lado s 4

Depreciaoión : II 3jg, - 1 14, - m l/Z, - mm ::14, - e 1.
Costado3. - Espesos; relativamente llenos 2

Depreciación: 11 lis, - 1 %, - m %, - mm %, - e 1.
Pierna.s. - Relativamente cortas, limpias y casi rectas; bien espa

ciadas, de aplomo cerrado y euadrado : pies de dimensiones medias,
redondos, sólidos y espesos 4

Depreciación: 11 ljg, - 1 14, - m %, - mm 3,4, - e 1.

-_ 7,iD ._

lioctco, ----, Ancho; eon labios fuertes
.

Depreciación- 1 l¡s, - m %, - e %.
Orejas. - Disnensionss medias; finas, pelos abundantes y sedosos;secreciones untuosas abundantes

Depreciación: m Vs, - e 14.
Ojos. - Grandes; llenos; dulces y brillantes

Depreciación: I l¡s, - m %, - e %.
Cuernos. - Pequeños, terminados en punta fina j ligeramente es

trechos en la base; ovales; inclinados hacia delante, bien formados hacia
dentro; finos y de aspecto ceroso

Depreciación: m ljg, - e %.
Cuello. - Largo, fino y limpio en su unión COIl la cabeza, sm pa

pada; insertado en la espalda por uniones ligadas
Depreciación: 11 Vs, - 1 %, - m %, - mm 3,4, - e 1.

Espaldas. - Ligeramente más bajas que las ancas; finas y unidas
en el vértice; regularmente anchas y llenas sobre los lados

Depreciación: 11 l/S, - 1 %, - m %, - mm %, - e. 1.
Pecho. - Ligeramente profundo y bajo, unido y ligeramente lleno;

lleno delante de los lados a a la altura del corazón

1

1

2

1

4

3

·6
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Cola. � Ancha en la base, bien unida hacia atrás, disminuyendo
poco a poco hasta el mechón, terminando antes de las corvas o más bajo
mechón lleno

'

2
Depreciación: I :yg, - m lit, - e V2.

Pelo y. consistencia de la piel. - Pelo presentando el aspecto de
buena salud: fino, sedoso y abundante; piel ni demasiado dura ni de
masiado blanda, dulce al tacto; secreciones aceitosas, abundantes, de una

hermosa coloración morena o amarilla . . . . . . . . .

Depreciación: II 1,4, - I 112, - m 1, - mm 1 ljz, - e 2.
Venas mamarias. -- MuW gruesas; muy sinuosas (teniendo en

cuenta el grosor y la sinuosidad, la edad debe tomarse en considera
ción); orificios ele entrada anchos y numerosos; doble extensión, con

un desenvolvimiento especial de ramas, de uniones, etc.

Depreciación . 11 lit, - 1 1/2, - m 1, - mm 1 %, - e 2.

Marna,,�. - Da gran capacidad, muy ligeras; cuartos iguales; lle
nando casi el espacio situado atrás y por encima del peroné, extendién
dose hacia adelante ; anchas y bien sostenidas

Depreciación: II 1,4, - I ljz, - m 1, - mm 1 t;2, - e 2.
Pezones. - Bien formados y bien espaciados. de aplomo y dimen

. siones convenientes

Depreciación . II lit, - 1 ljz, - m 1, - mm 11;2, - e 2.
* "Vigor general y simetría qenercd. y [inura. - En caso de insuficiencia,

se mareará sobre el total obtenido, una depreciación que no pasará de 8 pun

tos por cada uno de estos caracteres.

le

LA RAZA FLAME�CA EN EL PAIS
POR ::MAURICIO PEREZ CATÁN

Irgeniero Agrónomo

Importados directamente por los progresistas cabañeros argentinos Lo

zano, hacen ya muchos años, los vacunos de origen helga de buenas aptitudes
lecheras y muy buena constitución que en el país S'e les ha dado el nombre

de Flamencos, hoy se hallan dispersados en manós de distintos criadores. A

pesar de eso) sn difusión ha sido más bien lenta, y quizá podamos decir que

sufre un estancamiento, cuya causa puede atribuirse en gran parte a la falta

de importación de ejemplares de la misma raza que pudieran rerrescar su

sangre.
En ello, precisamente, finca la difícil solución del problema, en la impor

tación de animales de raza Flamenco, inscriptos en el Herd Book respectivo,
y que estén de acuerdo con las características del ganado llamado también Fla

menco en nuestro país. Pues es el caso que las earacterísticas exigidas por los

criadores europeos difieren mucho de las posee el ganado que nosotros llama

mos Flamenco, importado tiempo antes ele que se estableciera. su Herd Book

en Europa.
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El ganado de esa raza típico, inscripto tanto en Bélgica como en Francia,tiene el pelo colorado, bastante obscuro, llegandOo hasta ser lo que vulgarmente decimos hosco, a veces con mancha.s blancas en la cabeza y en la barriga,que se tratan de 'eliminar cOompletamente, con los mucosas del hocico, ojos, etc.también O'bSCll1'aS, y las pezuñas negras; su conformación exterior, dadas suseminentes aptitudes lecheras, es semejante a la del Holandés. En cambio, elFlamenco imp,wtado por Lozano e inscripto en nuestro Herd BOOok, puede decirse que tienen las características opuestas- su pelo es casi siempre manchado, en muchos casos blanco, eon lunares 00 manchas colorada o castañas, algullas veces predomina el colorado: mucosas rosadas, semejantes a las razas inglesas Shorthorn, Héreford, etc. Su cOonformación exterior y su desarrollo considerable en muchos casos, tiende más a l� razas de carne, y quizá al Normando francés.

Indudablemente que hay mueha más semejanza entre el FlamencO' inscripto en nuestro Herd Book y las razas de carne que merecen nuestra preterencia, que con el Flamenco europeo. Por tal razón nuestros criadores han temido importar Flamencos inscriptos con los caracteres mencionados, que hubíe
ran heeho desmerecer a las erías que dieran, imprimiéndoles un tipo más opuesto al Shorthoru, y para el inexperto, más próximo al criollo. Una vaca 00 unnovillo flamencos de pelo hosco y de hocico negro en nuestras ferias se lestendría por de muy poca clase, dentro del concepto corriente de que sólo hayclase en aquello que se asemeja a la perfeeción exigida por dos o tres razas.
..

.

mglesas.
,

y aún sin tener en cuenta que las consecuencias de la guerra europea harán más difícil la solución del problema de la importación de padres puros,¡que orientación deben seguir los 'criado:res de nuestro F'Iarneneo, cuando enel Brasil mismo, donde se han importado bastantes ejemplares de esa raza,tien�n el tipo europeo, y no' el tipo importado por Lozano?
Hasta ahora la propagación se ha hecho reprodueiéndose con padres quepertenec¿n siempre al mismo orígen primitivo, dentro de un círculo de eonsaguinidad conveniente cuando no es un método de reproducción exclusivo, ¿ quéharán los criadores en el futuro para no dejar extinguirse o perderse las bue

nas c�diciones demostradas por ese ganado 1



TRABAJOS EXTRACTADOS

Dr. DANIEL. INCHAUSTI. Bxplotaçíón de ovinos. - Producción de lana. _ "Bo.

Iet.ín {l·el Miníaterío de Agrieu.1tura". - Enero a Diciembre de 1918.

Produccián de lana· - La. lana cubre el cuerpo los ovinos- más o menos comple

tamente, según sean las condiciones en que se encuentran y la raza. a que pertenecen.

Las hebras de lana se unen en manojos y forman un conjunto que recibe el

nombre de mechas, las cuales presentan aumentados los mismos caracteres de la he

bra en cuanto a suavidad" ondulaciones,' resistencia, etc. Cuando las hebras tienen

Ia misma longitud, las mechas se terminan uniformemente en una superfície plapa,

de£om�nándose en ese caso mechas cuadradas; cuando Ills hebras son de longitud

distinta, las más largas sobresalen y dan lugar a la formación de mechas punteadas.

Aunque se dan otras clasificaciones de mechas, éstas son las dos variedades más

típicas que merecen conocerse, pues a ellas pueden referirse las demás.

,La reunión de mechas forma el vellón, que puede ser cerrado o abierto, según

la disposición y estructura de ellas; así, cuando las mechas son puntiagudas, el ve

llón presenta una superfieie irregular, con partes más largas que otras; en cambio,

cuando la mecha es cuadrada, el vellón presenta una superficie lisa y uniforme. Den

tro de éstos dos extremos tenemos infinidad de términos medios, que varían según los

casos. Hay muchas cansas que diferencian Ía productividad de lana en la especie

ovina, tanto en calidad como en cantidad; vamos a. tratar de eonsiderr, por lo menos,

las más importantes de ellas.

Tenemos en primer lugar la raza. Es ésto tan elemental que casi seria inútil

expliearlo : ¿quién no conoce la enorme diferencia que hay entre un vellón Lincoln

y otro Merino"! Aún dentro de la misma Taza se producen variaciones; así, tenemos

el Neqrette y el Rambouillet, a pesar de poderse considerár los tres como de un n:ÏB-
mo origen. Y aún dentro de los Rrunbouillet mismos, couocemos en el país un tipo

con muchas arrugas y otro casi liso _
Todo esto es consecuencia del rumbo que le

han imprimido los criadores que se han dedicado a esta especie. Unos han buscado

la mayor cantidad de lana, otros la mejor calidad, y, por fin, hay quienes se lwn

colocado en un término medio; los distintos medios empleados para llegar a estos

fines son los que han influído en la diferenciación de los vellones.

La edad, es también un factor que merece ser tenido en cuenta. El cordero
nace,

en g:n�ral, con un vell�� bastante .ordinar�o y muy poco h?mogéneo; l� hebra:es��
de distinto grosor, pudiéndose decir lo mismo de su longitud.' Es pOI eso q

lana. de borrego se paga en plaza a un precio muy inferior a_ la lana madr:. 11

Después dè la primera esquila la lana comienza a mejorar, y esta meJor� e�
al máximum después de la tercera esquila: durante la cuarta y quinta esqU11.a'd
cantidad producida, lo mismo que la calidad, se mantienen estacionarias, dec�eclen

o

.

al 1 I 'I di
. t·dad sino que

luego confo-rme envejece el amm ; a .ana no so o isrmnuye en can 1 ,

se vuelve seca y quebradiza. . S· m-

La influència de la alimentación ha sido y sigue siendo muy discutida.
,

m rece
bargo, parece establecerse por 'varios experimentos efectuados, que el vello� c�an
más rápidamente con una buena alimentación; tanto Baudoin c�mo Krockerdoble
constatado que el ovino alimentado con ración de engorde, producía en peso,

'cantidad de lana que aquel que recibía una reducida alimentación. I can-

Si la inluencia {le la alimentación parece comprobada, a los efectos de a

este

tidad de lana producida, no sucede lo mismo respecto a la calidd de ella; .es e�ación
punto donde las opiniones están muy divididas. Sansón cree que una alirnen
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intensiva no aumenta el diámetro de Ia Iana, mientras que Bel'llardin director de laeabañ� Rambouillet, �firma. 10 contrario. Creemos que Sansón está 'en -10 cierto, yque, SI hay alguna diferencia, es tan pequeña que no merece ser tenida en cuenta.La antigua idea de lOE¡ Itlemanes de suministrar raciones miserables a sus merinOll éíectorales, para disminuir el diámetro de Ia lana, ha caído completamente endesuso,
El sexo también influye algo en la diferencia de vellones, -aunque su influenciaes tan pequeña que casi no merece ser tenida en cuenta. La oveja produce general,mente lana más fina, aunque en mener cantidad que el macho.La cantidad de lana que produce un vellón depende de su espesor, longitud, extensión y limpieza. Cada una de estas condiciones tiene gran importancia. El espesorse calcula por la cantidad de hebras que tiene el vellón por centímetro euadrado, peroen la práctica basta la apreciación a ojo y la palpación, para resolver sobre estacaracterística; el mismo carácter de las mechas lo indica; cuando éstas son puntiagudas, el vellón tiene poca consistencia; en cambio, cuando las mechas son cuadradas se ve una superficie uniforme que vuelve a cerrarse inmediatamente que sela abre.

La palpación es el gran método para hacer estas apreciaciones; basta apretarun animal en el dorso, con la mano puesta de plano. para encontrar resistencia cuando se trata de vellones espesos: por el contrario, la lana se dobla y la resistenciaes mínima, cuando .se trata de vellones ralos. El mayor o menor espesor del vellónno sólo es earaeterístiea de raza, sino que llega a serlo individual; así, apreciamosa menudo grandes diferencias, en animales de un mismo origen.
La lo.ngitud del vellón se calcula por la de las hebras que lo componen; tenemosla longitud relativa o aparente, que se obtiene midiendo directamente la mecha, y lalongitud absoluta, que se obtiene estirando la hebra hasta su máximo.
La lana presenta distintas dimensiones, según la parte del vellón que se examine:encQntramo¡¡ las fibras más largas en la unión del cuello con el dorso, descendiendoa lo largo de Ia espalda y formando un verdat1ero collar que rodea el pescuezo. Enel Lincoln tenemos mechas de 25 a 40 centímetros de longitud,' mientras que en elRambouillet sólo alcanzan, a lo más, a 8 centímetros; en cuanto a los Oxfordshire,Hampshire y Shropshire, las dimensiones son algo menores todavía. Algunos autorescalculan el crecimiento del vellón en un centímetro mensual, pero esto no puede sersino un término medio; los datos ya suministrados lo comprueban.

,

La extensión del vellón depende no sólo de la mayor o menor superficie quepresenta el cuerpo del animal, sino también de que esté cubierto a no en Su totalidadde lana. En el primer caso se ha tratado de aumentar la superficie del cuerpo pormedio de las arrugas, que es lo" que se ha hecho Fen algunas variedades de merinos,pero no sabemos hasta donde pueda considera.rse esto como beneficioso; efectivamente, Ia lana de las arrugas es más dificil de esquilar y su calidad generalmenteinferior. Por estas consideraciones hay quienes prefieren el merino liso.Lo que está fuera de discusión, es que siempre deben buscarse animales cuyovellón cubra Ia mayor parte posible del cuerpo; sabemos que las razas poco refinadas o que se encuentran todavía en estado semisalvajs, tienen poca o ninguna lana,y en el dorso y espalda solamente; con el refinamiento se ha conseguido que la, lanacubra todo el cuerpo, y en algunas razas hasta la cabeza y las patas. Es �SI quese explican las cifras fabulosas que se obtienen de algunos animales al esquilarlos ..Al mismo tiempo, conviene aumentar el tamaño del animal, pues dará así un vellónmás amplio y, por consiguiente, mayor cantidad de lana.
'.Tenemos, por fin, el estado de limpieza del vellón que tiene gran influen�Ia,sobre todo en el momento de venta de la lana. Según el terreno en que hayan SIdocriados los ovinos, Ia lana producida será más o menos s�cia, depe�diendo de elloeI precio que se pague; así, las lanas del norte de Entre R.IOS. y. Comentes se p�anUno o dos pesos más por cada diez kilos, que las de la prOVInCIa de Buenos �ll'es.Esio es debido a que siendo en el litoral las tierras más arenosas, no se enSUCIa Ia
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lana como en otros puntos, y' es, por consiguiente, relativamente más liviana. Ade
más, como la temperatura media es más elevada, la lana tiene menos jubre.

El peso del vellón es muy variable y depende principalmente de la calidad de
los animales y raza a que pertenecen. Ya· sabemos que un electoral no alcanza a

producir un kilo de lana limpia, mientras que los australianos han alcanzado a 36

libras, o sea más de 17 kilos; sin embargo, son todos merinos. Dombasle aprecia el

peso del vellón en un décimo del peso del animal en pie. Esto puede ser justo para
animales refinados y pequeños, pero sería un cálculo elevado para nuestros grandes
Lincolns; por ejemplo, Baron, tan abstruso en esto como en la mayoría de sus co

sas, da una fórmula que no puede ser empleada sino por los que conocen matemá
ticas: según él, el peso del vellón es igual a la mitad de la raíz cúbica del peso del

animal elevado al euadrado.
Cornevein es quien se acerca más a los cálculos prácticos; según él, puede apre-

.

eiarse el peso del vellón según ralas y sexos en la siguiente forma:

PORCENTAJE SOBRE EL PESO VIVO

Raza

Rambouil'let
Leicester

Southdown

Shropshire Down

Machos

9. %
7.1 "

7.4 "

.5.5 "

Hembras
8.6 %
8.6 "

5.
5.3 "

"

Creo, por mi parte que en el Lincoln y Rommey Marsh podria apreciarse el

peso del vellón en 7 a 8 % del peso vivo ..

Todo lo dicho se refiere a cantidad de lana; vamos a considerar ahora la eali

lad. Indudablemente, no tiene ésta tanta importància como en otras épocas, pues la

evolución experimentada por la industria de tejidos ha hecho que exista poca diferen

cia de precios entre las lanas finas y lis gruesas.
La calidad de la Jana puede apreciarse por Ja abundancia de sustancia grasa que

ella ;ontiene, por su finura, elasticidad, resistencia y por la homogeneidad del vellón.

La sustancia grasa que segregan las glándulas sebáceas, da a la lana brillo y

elasticidad, conservándola en buenas condiciones; cuando encontramos un animal

con la lana dura y quebradiza, no hay duda de que la secreción sebácea no se efec-

túa regularmente.
La finura depende generalmente de la raza a que pertenece el animal, esta cua

lidad 'puede apreciarse a simple vista, pero no hay nada más positivo que la med¡

ción, la que nos dará indicaciones exactas. El término medio de finura en nuestro

país es el siguiente:
DIAMET;RO EN MILESIMOS DE MILI:METRO

Raza Espalda
.

Muslo

Rambouillet 20.7 25

Lincoln 38.- 39

Oxfordshire Down 3;1,. - 38

Hampshire Down 36.- 38

Shropshire Down 29. - 36

Rommey Marsch 37 .

� 36
.. d

-

t an variaciones
Se trata de términos medios, pues dentro e una raza se encuen r

de varios micromilímetros, de un animal a otro. egul r
Se debe buscar no solamente lana fina sino aquella cuyo diámetro sea r a

I
-. -sndes estrangu-

desde la punta hasta la base de la hebra; hay anas que presentan gr
.

.
.

t aonsid d . razón como un gran
Iaciones, lo que las haee menos resisten es y es \JonSI era o, con ,

defecto.
I

ontrán-
.

.

dt·
,

una hebra ene
.La elasticidad de la lana se aprecia ponien o en enSlOn .' .: d

dose que cuanto más uniforme es el diámetro de ella, mayor es la elastICldaei cuer

Cuando las cualidades precedentes están repartidas en la lana de todo

po, se dice que el vellón es homogéneo.
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La mejo.r Jana es Ja q.ue cubre la espalda, parte de Jos' costillares y el pecho;luego �� calidad va de?reCIendo por. círculos excéntricos, a medida que se aleja dela region escapular; aSI, en un mermo, cuya Jana de espalda mide 19 a 20 microm�.etro.s d.e. �iámetro, �em.os aumentar paulatinamente esta. cifra hasta llegar a
los 00 mIcrollil.h�et.ros; mas, cuand? se trata de la Jana que cubre las patas; ya sabemos el p.,recio mfenor a qU7 'se cotiza en plaza la lana de barriga, como consecuenciade lo que acabamos de decir.

Hay que tra.tar, entonces, de que Las condiciones de Ja lana de las distintas regiones se acerquen Jo más posibJe, para que en la esquila rinda el animal el máximode provecho.

Esquila. - Es la operación que se efectúa anualmente en los establecimientosde campo para despojar de la lana a los ovinos.Hasta haos pocos años, puede decirse que el único objeto que se perseguía enla cría de ovinos era In. explotación de su lana; hoy día se considera seriamente laproducción de carne, y prueba de ello es la evolución que han hecho dar los criadores a esta explotación, yendo del merino al Lincoln y Rommey Marsh; pero, de todasmaneras, la lana es una gran fuents de recursos, y la mejor o peor manera de cuidar las ovejas y efectuar Ia esquila, influiría poderosamente en el precio que se ob-tenga por ella. .

,La �squila se efectúa a fines de primavera, variando la época en un mes o talvez más, según la región que se considere.
En general hay que esperar a que hayan pasado compJetamente los fríos, puesno es conveniente que ellos tomen a Jas ovejas sin abrigo. En Entre Ríos y Corrientes puede esquilarse en Ja segunda mitad de Septiembre, retrasándose Ja operación,quince días o un mes más, para Ja provincia de Buenos Aires, según regiones. En JaPatagonia se esquila en Enero.
Hay una consideración que hace adelantar a nuestros estancieros la época deesquila, y es Ia aparición de carretilla en los trebolares, la que desmerece enormemente el valor de Ja lana; puestos entonces entre Ja espada y la pared,'hay que elegir una época precisa, en Ja que el frío no se sienta y Ia carretilla no haya aparecido todavía.
Se ex¡!eptúan de esta esquila general los corderos nacidos en primavera, los quese dejan comúnmente para el mes de Febrero ; en cuanto a los corderos de la parición de otoño, se aconseja esquilarlos en Diciembre, aunque podría practicarse estaoperación en Noviembre, junto con los demás.
La esquila se efectúa a mano o a máquina, siendo todavía más común efectuarlaen la primera forma. Cada esquilador puede trabajar diariamente alrededor de 80animales in arrugas, y 60 cuando son arrugados (a mano).Mi compañero de tareas,- el doctor Tomás R. García, ha hecho indicaciones tanprecisas respecto a las condiciones necesarias para llevar a buen fin esta operación,que creo lo más eonveniente el transeríbirlas ; dice el doctor Ga.rcía:.

"Para obtener todo el provecho posible, Ia la.na se deberá trabajar en la si-guiente forma:
1.° Evitar que las majadas tengan sarna en la época de la esquila.2." No esquilar cuando la lana está mojada, ni siquiera humedecida por el rocío.3.° No marcar jamás a los animales con alquitrán o pintura.4.' Esquilar en galpones con pisos de madera, 'muy limpios; el sitio del esquilador se barrerá después de esquilar cada animal.
5." 'Los bretes donde los agarradores toman los animales para man�arlos nodeben ser de piso de tierra; cuando lo son, hay que cuidar de que los animales nose caigan, que Ia tierra no pase al Jugar en que se esquila, y, sobre todo, prohibirque 103 arrastren.
6.' El vellón debe sacarse entero, sin cortarlo ni estirarlo, comenzando la es�uila por el pescuezo hacia el encuentro, o viceversa; conservando las hojas de latIJera o peíne de la máquina, de plano contra el cuero; entonces, con un movimiento
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hacia fuera del Brazo. y �el implemento, se abre la lana, pero nunca se corta para
hacer esto; luego, de izquierda a derecha, se baja el vellón entero.

.

7.0 Prohibir e� absoluto el repaso que hacen algunos esquiladores para empa
rejar, pues no conviene mezclar los recoftês, que hacen mucho daño a la lana buena.

8.° Sería conveniente esquilar primero la barriga y una vez volteada ésta, re

tirarla y barrer el sitio; pues con ello ganaría la limpieza del velÍón. A primera vista
esto parece más trabajoso, pero todo está en acostumbrarse; sobre todo, donde se

esquila. a máquina, creemos que es fácil ponerlo en práctica.
9.° El que recoge los vellones debe apartar y avisar en Ia mesa, cada vellón

de oveja sarnosa.

10. Las ovejas de distintas razas, se deben esquilar por separado y no mezclar
su lana.

11. No se deben esquil-ar las ovejas (salvo los corderos) de menos de 9 me

ses de lana.
12. La lana de cordero de 12 meses no debe mezclarse con la demás.
13. La lana de los animales de 12 a 18 meses, esquilados por primera 'vez, debe

consignarse como de borreqos, no mezclando los vellones con las barrigas.
14. A la lana, una vez esquilada, hay que evitarle los vientos, agua y la tierra".

Todas estas condiciones son igualmente aplicables, sea que la esquila se efectúe

a mano, sea a máquina. No se insistirá nunca demasiado sobre la limpieza y proli
jidad con que debe efectuarse esta operación ; basta tener en cuenta que de ella de

pende, en gran parte, el mayor o menor precio que se obtenga por Ia lana.

Las ventajas de la esquila a máquina parecen comprobadas; la sección zootecnia

de la División de Ganadería de la República Oriental del Uruguay, ha efectuado una

seria investigacióu al respecto, terminada la cual, su jefe, et ingeniero agrónomo
Alfredo Ramos Montero, llega a las siguientes eonclusiones:

"La esquila à máquina, comparada con la esquila a mano, da un trabajo más

rápido, regular y ordenado; hay' mayof númerò de animales esquilados por hora; el

trabajo es más liviano para los esquiladores ; se hace el corte parejo de las mechas, ,

lo que aumenta el valor comercial de las lanas; el esquilador gana mayor jornal por

su mayor rendimiento en trabajo; hay aumento de lana en la primera esquila mecá

nica, como consecuencia del corte parejó ; hay facilidades para esquilar earneros �l'
nos y arrugados; hay menos peligros de cortar las ovejas, y cuando se hacen taJos

ha.y eicatrizaeión más rápida".
Todas estas eonclusiones han sido deducidas de 48 contestaciones obtenidas de

otras tantas personas que
.

him utilizado máquinas de esquilar; son, pues, fruto de la

experiencia .

.

-

Hay algunos datos en la encuesta àntes citada, que merecen ser extractados.

"Ei esquilador a máquina puede esquilar 10 it 11 lanares por hora, cuando son

lisos, y 7 si son arrugados". '

j.
.

. ,.. b
.

té d' 10 horas y meala
"Los esquiladòres a máquma trà ajan como ermine me 10

por día". .

Actualmente, estas cifras son fácilmente sobrepasadas. Cualquier esqui!ladot,

pasa 130 ovejas lisas en 10 horas, o 90 arrugadas.
, Hay buenos obreros que han pasado 200 ovejas en un día.

.
"

.

El esquilador a mano se pone práctico en par de días' para esqUIlar a !llaquma..

Para: 20 tijeras basta un motoreito a nafta de 3 caballos, cuyo consumo es muY

pequeño. .
.

.

como

fÍay quien utiliza motores a vapor, utilizando leña común o bosta de oveja

eomtnrstiblé. El doc-

Despuês de la esquila; tiene grall importancia la clasificación. de l� lana-

tor Garda antes citado, hace a este respecto las siguientes consldercIOne�:

LaS lanas se clasificatán según cada raza pot separado, sí:

a) Vellon·es o primeros oetlone»,

b) Se.f¡wYldos vellones o pt'bmeràs píezas.
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el Segundas piezas V vedijas'
d) Barriqas y vedijas de barrigas.
e) Vellones de borregos (ver indicación 13).
f) Barriças y ved(jas de borregos.
g) Corderos (ver indicación 12)."
"Los vellones se extenderán sobre la mesa de clasificación con la parte de afue

ra para arriba, se sacarán las orillas del vellón que tenga la lana apelmazada con
narro, estiércol, etc.; o que estén manchadas por la orina o sucias con pintura o alquitrán, haciendo de cada una de estas partes un montón por separado: las orillas
y las partes grandes, en mejor estado, formarán las primeras piezas, las que le siguenserán las sequndas piezas y el resto las vedijas; las partes del vellón que tenganpoca sama se sacan y van a primeras piezas. Obrando así queda un vellón bien limpio y eompuesto de la mejor parte de la lana, siendo esto lo que constituye los prim.e'r03 vellones; los vellones con sarna, que sería necesario deshacer para separar laspartes sarnosas, van a formar el grupo de segurHlos vellones, los que se juntan conJas primeras piezas".

"Con Ia lana de borrego se simplifica el trabajo: del vellón se sacan solamentelas vedijas y se echan con las barrigas.
La lana de cordero va toda junta".
Los vellones no irán atados con hilo, sino eon una mecha de la misma lana; seevitan así mezclas desagradables que aparecen en el momento de cardar o aún des

pués de fabricados los tejidos.
El enfardado debe hacerse en lienzos fuertes y sin roturas.
Quien siga estas indicaciones, fruto casi todas ellas de la experiència ajena, ob

tendrá mejores precios por su producto que aquellos que efectúan Ia esquila en desas
trosas condiciones y se quejan luego de los escasos beneficios obtenidos ..

"



SECCIÓN PROFESIONAL

A PROPOSITO DEL FRACASO DE ALQUNAS
VACUNAS ANTICARBUNCLOSA

Contestación al Dr. Alfredo C. Marchisotti

POR ilL

PFO£' JOSÉ LIGNIÈRES

En un folleto intitulado "A .propósito del fracaso de algunas vacunas

anticarbunelosas ", que acabo de recibir, el doctor Alfredo C. Marchisotti, de

La Plata, trata de justificar su actuación en un caso, en que la vacuna contra

-el carbunclo que preparo, no detuvo la mortalidad que origina/ba la bacteridia

carbunclosa,
No creo que sea habitual publicar cartas que corrientemente se archivan,

sin darles mayor trascendencia a los hechos que las motivan; simples ineiden

tes frecuentes en la práctica. Es sugestivo que se haya acordado una publi
cidad extraordinaria al caso Alejandro Fabris. El doctor A. Marchisotti; al

ocuparse de este asunto, redactando su informe, no pensó tal vez, que llegaría
a mi poder y que protestaría contra sus apreciaciones, que toda persona im

parcial, ha de encontrar, no solamente 'inadecuadas, sino también, incorrectas

y agrego además, científicamente inexactas.

El doctor A. Marchisotti publica en su folleto, una serie de documentos

y de cartas, omitiendo una nota de rectificación fechada el 19 de abril y diri

gida al director general del Censo Ganadero, _

en la que sus argumentos son

fácilmente rectificados y restablecidos los hechos en su justó valor. La omi

sión de esta nota permite creer que el doctor Marchisotti no ha puesto en su

alegato toda la imparcialidad de que debió hacer gala.
He aquí la copia de esta nota:

.A.�ril 19 de 1919.

Seño« Juan M. Fache, (1)
Director General del -Censo Ganadero,

LA PLATA (F. C. Sud.)

Señor director:

EI/j.efe de, mi Laboratorio doctor Pedro Garaguso me comunicó, a SU de

bido tiempo, su earta de fecha 29 de marzo, por serme dirigida personalmente.
. . dIe so Ganadero.

(1) Nota - El señor Juau M. F�che nO está. más a. cargo de la Dtrecoión e en
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Muy a pesar mío, no he podido hasta hoy contestarle, de/bido a las muchasocupaciones que imperiosamente absorbían todo mi tiempo.El espíritu que parece guiar su carta me ha sumamente sorprendido yafectado a Ia vez, porque me demuestra cuán mal Vd. conoce la actuación demi Laboratorio y los principios que nos guían en la profilaxia de las enfermedades del ganado.
Por esa razón, no lo seguiré sobre el terreno de SUR Ínsinuaciones que rechazo por completo para coneretar mi contestación a hechos positivos,En la carta mandada por Vd. al señor Alejandro Fabris se lee el párrafosiguiente:
"Dna vacuna que aplicada en la práctica da esos resultados, es una malavacuna que debe desecharse por peligrosa."No veo la frase repetida' en su carta del 29 de marzo, sin emhargÜ' ellaconstituye la razón única y fundamental de la carta protesta del doctor Pedro Garaguso, fecha 3 de marzo.
Con aparente razón, Vd. podría objetar que no habiendo mi vacuna dadoresultado, no se podría decir que era buena. Perfectamente; pero cuando unavacuna no da resultado, un técnico debe decir que la vacuna ha fracasado,pero de decir eso a afirmar que, es una mala vacuna que debe desecharse porpeligrosa, hay una distancia enorme que corre.
Vd. reconocerá que no soy un novicio en materia de vacuna anticarbunclosa y que durante los 20 años que he tenido el honor de dirigir el InstitutoNacional de Bacteriología del Ministerio de Agricultura, he tenido Ia ocasiónde recibir una gran cantidad de informes en los cuales se dejaba constanciaque vacunas anticarbunclosas de toda proveniencia habían fracasado, peroasegúrole que nunca había por eso persnítído que se escribiera algo semejantea la expresión usada en su carta y que transeribí más arriba.
Es que, señor director, el que conoce íntimamente esa cuestión, sabe que]]0 hay, en el mundo, una sola vacuna anticarbunclosa que no haya tenido susdificultad�s en la práctica, por causas extrañas a su bondad no confieren in-munidad; otras veces parecen ocasionar accidentes mortales.

-

Soy de los que creen que cuando una vacuna no ha dado resaltado o haproducido accidentes, deberá ser comunicado al interesado cualquiera que seala procedencia de la vaeuna, pero, lo repito, afirmar que se trata de una 'malavacuna, que debe ser desechada por peligrosa, es ir más allá de lo justo, porquetal afirmación envuelve o parece envolver no solamente las dosis de vacunaque han dado resultado negativo sino todas las que puedan provenir del mismo Laboratoúo.
-

Para confirmar mis opiniones con la fuerza de los hechos, me permitiráel señor director que relate, entre centenares de casos análogos, los dos casossiguientes elegidos porque son muy recientes y porque se refieren a una vacuna de indiscutíble notoriedad.
El 24 de marzo se remitieron a mi Laboratorio, para su correspondientsanálisis òacteriológico, productos (sangre y huesos largos), próvenientes deanimales muertos con la indicación siguiente:
"Se trata de hacienda de alta mestizacióu, de varias edades, que ha sido

vacunada en diciembre de 1918, los menores hasta un año y medio contra la



Corno. podrá apreciarse por su redacción, esta carta no. estaba eserita pa

ra la publicidad, y me excuso. ante '81 presidente del Censo' Ganadero. de ver

me obligado a hacerla conocer hoy, para mi legitima defensa.

No tengo la intención de seguir a mi co.ntradictor en sus apreciaciones
tendenciosas o malevolentes, lo. que sería realmente de poca utilidad; pero �e

.
seo. insistir nuevamente sobre algunos puntos y dar a conocer algunas refleXIO-

nes que ellos me sugieren.
Veamos ahora Ia cuestión principal que ha motivado la nota de prot.est8.

de mi Laboratorio.
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mancha. En enero de 1919, todos con vacuna Doble P ... A pesar de esa vacuna

ción, mueren uno o dos por día; a veces pasan varios días sin producirse ca-

sos y luego. recrudece de nuevo la enfermedad. ,

Los análisis bacteriológicos permitieron formular el diagnóstico. de Oar

bunclo Bacteridiano,

En el otro caso, que eonocí a fin del mes pasado, se trata de una tropa
de 200 vacas de buena mestizaeión Durham.

Según el vendedor, esos animales habían sido vacunados con la vacuna

S ... , pero como los animales iban a un campo muy infectado, el comprador
los hizo vacunar con vacuna Doble P... Un mes después, es decir a fin de

marzo, empiezan a morir algunas vacas, comprobándose experimeñtalmente
que las pérdidas eran igualmente ocasionadas por el Carbunclo Bacteridiano.

Sin embargo, ni un solo. momento. se ha pensado decir, ni escribir, en es

tos dos casos, que las vacunas empleadas, eran malas y que Ee debían desechar

por peligrosas, a pesar del enorme perjuicio producido en el primer caso y

muy superior al que ha podido soportar el Sr. Alejandro Fabris. .. Se ha con

testado simplemente que se trataba de earbunclo y que era. preciso revacunar,

y, en caso de nuevo fracaso, se aconsejaría el empleo de la vacuna contra la

Septicemia Hemorràgica la cual, a pesar de algunas opiniones en contra, ha

demostrado ser sumamente útil, cuando. el empleo de dos y hasta tres vacuna

eiones dobles de distintas procedencias no. habían hecho parar la mortandad

por carbunclo.

Sobre ese tema de la Septicemia Hemorrágiea, Vd. podrá ver mi opinión
científica el} la conferencia sobre la profilaxia del carbunclo. que di en la So

eiedada Rural <del Rosario el año pasado. y que tengo el honor de mandarle al

mismo. tiempo que esta carta.
,

Todas las vacunas y también las más acreditadas pueden desgraciadamen-
te no dar resultado algunas veces y por razones no siempre imputables a las

vacunas.

En resumen, el doctor Pedro Garaguso Se ha quejado. y creo con toda ra-

l,ón del calificativo. dado a mi vacuna en el caso Fabris, sobre todo si se tiene

en cuenta que ese calificativo parece provenir del Labor-ator-io del doctor Al

fredo Marehisotti, quien si bien es un espeeialista de mucho. valor, es también

preparador de la vacuna Sivori, y por eonsiguieáte un competidor de las

otras vacunas.

Saludo al señor director muy atte.

(F'irmado i) Prof. ](}sé Lignières."
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En un informe del 31 de enero que fué dado a conocer ál señor A. Fabris, el doctor Marchisotti dice textualmente .

", Es dificil, sino imposible determinar si la muerte se produce por infece e ción natural o por la acción de la vacuna, máxime cuando no se conoce el" gradó de viruleneia de que estaba dotada la cepa de la vacuna empleada." En cualquier forma, una vacuna que aplicada en la práctica da esos"

resultados, es una mala vacuna que debe desecharse poor peligrosa, En cuan" 'to a la acción judicial a que este asunto pudiera dar lugar, opino que siem"

pre es muy difícil demostrar categótieamente la acción mortífera de las"

vacunas, siendo difícil desde luego resarcirse de las pérdidas sufridas. La"

meJor medida a tornar en estos casos, es no emplear más esas vacunas."
Es evidente que expresándose de esta manera, el doctor Marehisottí noha podido referirse a la vacuna empleada por �l Sr. Fabris dado que esta vacuna inoculada no existía ya; se trataba pues en relidad de condenar mis vacunas contra el carbunclo.
¿ Cómo un técnico que es a la vez un funeiónario publico, puede emitir esêjuicio condenatorio como si pudiera ser real que del Laboratorio que ha proporcionado las vacunas al .señor Fabris sólo pudieran salir vacunas peligrosas � Hay en este hecho una falta de conciencia. de la verdadera responsabilidad, una ausencia de suficiente competència o un interés inconfesable pa-ra explicar tal aberración. .

Claro está que hubiera sido re-prochable el ocultar al Señor Fabris quesus animales morían de carbunclo y al hacérselo saber así, ningún Laboratorio tendría el derecho de protestar por ello; pero de, esto a afirmar que laúnica solución era de no usar más estas vacunas malas y peligrosas, no sola
mente hay una distancia enorme, sino también un error cuya refutación es:fácil.

'

El doctor Marchisotti afirma en su informe que es difícil o más bien im
POSible, determinar si la muerte se produce por infección natural o por la acción de la vacuna y después de esta declaración, que sea dicho de paso, no es
aplicable al caso Fabris, muestra su incompetencia y no vacila en condenar
implíeitllmente, no la vacuna que fué utilizada en esa oportunidad, sino todaslas que tienen la misma procedencia.

He aquí la razón' que ha motivado nuestra protesta, lo que no ha de ex
trañar a ninguna persona razonable.

La prueba práctica e irrefutable del error que encierra Ia apreciación dé!'dòè1:or Marchisott] se encontraría en los centenares de miles de dosis de nuestra vacuna contra el carbunclo aplicada con los mejores resultados despuésdill caso Fabris que, felizmente y al fin, no es más que una rar-ísima excepcióna la cual están sujetas hasta las vacunas más acreditadas, como In be hecho
conocer en la earta que dirigí al presidente del Censo Ganadero.

El doctor Marehisotti en él caso Fabris no ha tenido la serenidad de juicio necesaria al permitirse calificar tan injustamente mis vacunas, agravandoaún más su intervención al darle una publicidad incorrecta.
Admito por el contrarió que el doctor Marchisotti y su maestro el doctorF. Sivori no èrean ert la eficacia de la vacuna contra la Septicemia Hemorrá

gica lo que és respetable porque cada uno puede teller su opinión personal.
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Sin embargo, es curioso que haga notar en la página 6 de su folleto lo
siguiente:

"Conj';uada en esta forma la mortandad, el señor Fabris, nos manifiesta
" aún, que la 'casa Lignières, Ie informa más tarde, que la mortandad es de
" bida al carbunclo asociado a la Septicemia Hemorrágica, remitiéndole una

"
nueva vacuna Doble Polivalente que aplica el 23 de enero y el 3 de febrero

"
con la cual consigne inmunizar los sujetos, que 20 días después de la se:

" gunda vacuna, vuelven al campo infectado, sin que s'e observe nuevas pêr
., didas, no obstante haber transcurrido ya catorce días. n

Aun si la mortandad fuera detenida momentáneamente o por un tiempo
muy apreciable, ¡, cómo puede negarse Ia utilidad de la vacuna contra la Sep
ticemia Hemorrágica 'l

El doctor A. Marchisotti hace toda clase de tentativas para demostrar

que la primera vacunación en el ease Fabris ha sido insuficiente y pregunta

porqué, si esta vacunación ha sido eficaz, he enviado dos meses después una

nue�a vacuna para combatir el carbunclo asociado a la Septicemia Hemorrá

gica.
Como lo he publicado ya varias veces, especialmente en mi conferencia

dada en Rosario sobre "La lucha contra el carbunclo ", no puede: negarse lo

evidente de estos casos, en que, a pesar de la aplicación de una o varias vacu

nas contra el carbunclo, procedentes a veces de Laboratories diferentes, la

mortalidad no cesa y las investigaciones baeteriológicas demuestran la persis
tencia del bacilo del carbunclo en la sangre de los eadáveres , si seo insiste en

revacunar contra el carbunclo la mortalidad aumenta, como si se hubiera pro

ducido una hipersensibilidad en los animales. La práctica nos demuestra que,

por el contrario, en estos casos cnriosos, el empleo de la vacuna contra la Sep

ticemia Hemorrágica detiene la' mortandad, como si destruyera la inhibición

que, al parecer, impide la producción normal de la inmunidàd contra el car-

bunclo .

Cualquiera sea la explicación científica de esto, lo más urgente es tratar

de detener la mortandad y dado que, en estos casos particulares, la vacuna de

la Septicemia Hemorràgica detiene el mal, su empleo está justificado. b Qué

diría un estanciero si se dejara morir
_

a los animales sin emplear UR remedio

conocido con el solo pretexto de que la ciencia no puede explicar aún su ac

ción T Pediría, seguramente, que, ante todo, se detuviera la epidemia y tendría

en ello mucha razón; es por otra parte lo que trato de hacer en casos seme·

jantes.
En su publicación, el doctor Marchisotti parece ser partidario 'del control

de las vacunas contra el carbunclo; sobre este punto esto-y completamente de

acuerdo con él; hace tiempo que he pedido este control que, si se realiza en

forma, prestará servicios incalculables. He hecho más; por la primera vez, he

dado en mi conferencia del Rosario un plan completo para ejercer eficazmen-
.

'

'

all' 1 b de
te el control de las vacunas contra .el earbunclo; se encuentra 1 a ase

un verdadero control, del que todo el mundo hablaba, pero cuya forma y li

neamientos generales, ofrecían dificultades. H()y se puede pensar en establei
cer un control útil de las vacunas anticarbunclosas Y sería de desear que e
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Censo Ganadero y todas las Sociedades Rurales soliciten con empeño su implantación.
Para demostrar su desinterés en la recomenadcíón de una vacuna determinada el doctor A. Marchisottí reproduce también en su folleto su primerinforme del 4: de diciembre de 1918 en el cual reconoce que los ovinos del señor Fabris mueren de carbunclo y le aconseja de vacunar inmediatamentecontra esta enfermedad para lo cual enumera las vacunas Pasteur, Méndez,Lignières, Sivorí, Departamento Nacional de Higiene, Dessy, 'Mulford, etcétera. Debo decir que entre esta larga lista indicada a Ull "estanciero lejos de admirarme, me apena,
Un técnico desligado de todo interés personal en la venta de talo cualvacuna, como lo pretende ser el doctor Marchisotti, debería indicar con ma,yor precisión cuál a cuáles de las vacunas es la preferible y no. dejar al interesado a merced del azar. No es el estanciero quien debe elegir la vacuna eutre las que se expenden en plaza, sino el especialista, el técnico que debió estudiarlas, que por la experiencia de su especialidad debe tener un juicio hecho, sobre la eficacia de las vacunas de distinta procedencia. Es él, repito, quepuede y debe indicar al interesado, la o las vacunas que, por su bondad, ofrecen más seguridades, pues eontrariamente a lo que dice el doctor Marchisotti,creo que los verdaderos hombres de estudio, los verdaderos técnicos puedencolocarse--en bien de los ganaderos-por encima de todo interés personal, porel solo amor a la ciencia.

D�be saber por lo mismo--y así lo espero--que ninguna vacuna espòrulada conocida, puede luchar eficazmente con las vacunas del' tipo Pasteur y
que, Ja única ventaja de las primeras, es su larga duración que permite mandarlas a regiones lejanas. Tienen, también, la superioridad de ser mucho más
aprovechables comercialmente, porque se mantienen activas durante meses enlas casas de ventas hasta su expendio, mientras que las no esporuladas deben
ser renovadas, para ser empleadas frescas.

Creo con toda sinceridad que las vacunas esporuladas, deben ser empleadas donde no pueden llegar activas las rio esporuladas. En los otros casos no
pueden 1'38 esporuladas competir en eficacia con las de tipo Pasteur. Lo mis
mo puede decirse, de la superioridad de las vacunas dobles sobre las simples ..

Tengo la convicción, de que en este sentido, el contralor bien hecho de
las vacunas anticarbunclosas será extraordinariamente útil y permitirá porfin a los técnicos desinteresados, recomendar únicamente las vacunas eficaces,
en Jugar de proporcionar a los estancieros sin indicación alguna, una largalista. de vacunas que se expenden en plaza.

'Al respecto, ,repito que, los que creen que fácilmente se puede elaborar
una vacuna contra el carbunclo, están en un grave error, Como lo decía en
mi eonferencia en el Rosario, los sabios que saben producir semillas de vacu
na, es decir que son capaces de transformar el bacilo virulento del carbunclo
en bacilo atenuado que vacune, son extremadamente raros. Sólo cuando la
profilaxia del carbunclo por la vacunación quede exclusivamente en manos
dp, estas personas, se obtendrá un resultado bueno, 10 qne no. sucederá mien"
tras-eQmo en el presente-e-se permita que personas ineompetentes, elaboreu
vacunas.
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El comercio de vacunas está favorecido en el momento actual, por una
libertad completa, que perjudica enormemente los intereses de los hacenda
dos, porque no tiene ninguna garantía sobre la eompetencia de los producto-
res. lie aquí porque el control es necesario.

.

En su folleto, el doctor A. Marchisotti parece haberse sentido muy mo

lestado por la suposición de que tuviera algún interés comercial en la venta
de una determinada vacuna anticarbunclosa y afirma no háber desempeñado
el rol de agente comercial del Laboratorio de su jefe el doctor F: Sivori, Es

ta� declaración no responde exactamente a la de mi earta, que indicaba que
el doctor Marehisotti era preparador de la vacuna Sivori. Puede ser que pre

pare su vacuna sin ningún interés personal, pero lo justo era pensar que su

trabajo le era remunerado.
-,

,

Eso de aprovechar de su trabajo es muy lógico, sea preparando vacunas,

ocupando Ull puesto o ejerciendo una profesión u oficio, -todos trabajan para

ganarse la vida.
'I'enemes muchas pruebas en lo que respecta a los sabios. En efecto, una

de las razones que hicieron tan poderosa a la ciencia alemana, es que los in

vestigadores han sabido llevar sus descubrimientos a la práctica, con lo que
han ganado a 'Veces verdaderas fortunas, que fueron empleando en parte, por
lo menos, en perfeccionar y ampliar los medios de trabajo en beneficio de la

ciencia y de la humanidad.
En Francia, veníos también seguir esa práctica y para no citar más que

Ull ejemplo, recordaré que el profesor Leelainehe, Director General de Policía

Sanitaria, y el profesor Vallee, director de la Escuela Veterinaria de Al£ort,
, ambos sabies de grande y merecida reputación, producen vacunas y sueros

que se venden en Francia y en el extranjero, sin que a nadie se le haya ocu

rrido criticarlos, sino muy por el contrario, agradecer los servicios que así pres

tan a la riqueza ganadera. Lo que sería anormal, es que estos profesores, apro

vechando de su situación oficial, desacreditaran los productos de sus competi
dores, que es lo que con toda razón, he reprochado al doctor Marchisotti.



INFORMACIONES

Exposición ganadera, agricola e industrial de Rosario

La importancia que año tras a110 va adquiriendo la exposición anual
ganadera de Rosario, Ia hacen hoy .el centro obligado de concurreneia, de los
más reputados hacendados del país.

\

En el acto inaugural, una concurrencia selecta y �UJillerosa llenab� las
tribunas. La representaeión del gobierno nacional, estuvo a. cargo de S. E.
el señor Ministro de Agricultura, y la del gobierno de Ia província, a cargodel Dr. Araya, Ministro de Hacienda de Santa Fe.

IDI Dl'. Leguizamón, presidente de la Sociedad Rural, inció la serie de
discursos, diciendo:

Señores: Aunque la COIDlSwn directiva ha resuelto, por razones muy atendibles,
que los discursos de este acto deben ser el del señor gobernador o su representante,inaugurando la exposieión, y el de un ministro nacional o su representante, sin
embargo, séame permitido iniciarlo con �reves palabras.

La gran conmoción de la guerra ha cesado, pero sus -efeetos continúan y conti
nuarán sintiéndose en todas las partes del mundo civilizado, con diversa intensidad
y formas, por un tiempo, cuya duración ha de depender de la proporción en que
entren los elementos racionales y materiales a restablecer el orden y el equilibrio
general perdidos.

Ni la enorme distancia que nos separa del centro en que aquélla se produjo y
desarrollo, ni la actitud pasiva que asumió la nación, han impedido que aquí también
se sintieran las vibraciones de la fatal contienda, y que, por esta causa, casi todas
las actividades de la economía nacional marcharan vacilantes, sin la atracción directa
de la justa y segura compensación.

Así, la cara producción agrícola que gasta anualmente muchos millones de pesos
en importación de artículos para la siembra y recolección, siguió aumentando cada
vez más esta onerosa carga en los últimos años; sus productos abundantes y de pri
mera calidad, no tenían valor lucrativo en el limitado consumo interno; la exporta
ción, que es donde busca su ganancia, ha estado como suprimida por la falta de trans
portes marítimos; y el productor, mirando todos los puntos del horizonte, no podía
saber cuándo saldría de esta 'dificultad, hasta que este año, se vió obligado a vender
para combustible la misma cosecha que ahora, y repentinamente, se vende a elevado
precio para atender necesidades vitales de los habitantes del viejo mundo. El pro
ductor sabía que esto sucedería, pero, como todos, no sabía cuándo, ni podía, por
muchos motivos, esperar un término incierto.

Si la agricultura ha seguido por un camino pesado e indefinido, particularmente
en estos últimos años, como lo revelan los extremos que acaba de recorrer, esto podía.
servir de antecedente para estudiar su porvenir con el interés de un problema tras

cendental, puesto que ella es un elemnto valioso de la riqueza pública; y, en este
concepto, todo provecto o idea de eolonizaeién, debiera mirar no solamente que la
producción sea abundante, sino también que tenga una salida fácil y remuneradora,
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ya sea por el consumo interno, a por la 'venta en el exterior, desde que, lo repetimos
ante los casos frecuentes, la abundancia sola de productos llO significa por sí misma
riqueza.

El
.

asunto ?' el,mo��nto permiten, pues, dejarlo planteado con el interrogante
sobre SI no se�la mas lógico que las leyes trataran de que la agricultura siga por
etapas progresivas, en vez de propender a su rápida ampliación con el objeto d

lid
.

,e

conso I ar su existeneia en su producción paralela con las necesidades de los merca-
dos compradores. Ahora es muy importante recordar que el desequilibrio existente
por la menor producción,que el consumo de las naciones beligerantes, hay que resta-
blecerlo, aumentando aquella durante algunos años. '

La actividad que ha seguido sin vacilaciones y seguramente seguirá adelantando,
es la de la ganadería? porque siendo, como se sabe. su producción limitada en el
mundo por falta de campos extensos con pastos y climas apropiados, para su fácil
aumento, y el consumo de la carne cada vex mayor por su reconocido valor alimen
ticio. en un pafs COIUO éste, de inmenso y fértil territorio, con los diversos climas,
de abundantes y variados pastos naturales y propicio' para los 'prados artificialss,
esta industria tiene en su apoyo todas las condiciones necesarias para vivir y desarro
lIarse con amplitud y seguro éxito.

Puede así decirse que el porvenir comercial de la ganadería es un punto resuelto
a nuestro favor, y que sólo hay qUE' trabajar para aumentarla y mejorarla, para po
der ate-nder la enorme demanda exterior y conservar al mismo tiempo, con empeño,
su capacidad productiva, por cuanto es la que ha hecho primero y sostiene aún gran
parte de Ia economía nacional.

El trabajo indicado, que se debe considerar como un deber ineludible, se impone
todavía más por su misma sencillez, que es más de cuidarlo que de creación, porque
ya se tiene- la estancia formada y se conoce, además, los campos y climas que con

vie�en n. las diferentes zonas para su más rápido multiplicaeión , Mirándolo bien, la

conservación de la capacidad productiva, es tanto de interés general como particular,
Las recientes inundaciones de la provincia de Buenos Aires, por frecuentes llu

vias de largo tiempo, han abarcado una gran parte de su territorio, y causado, sin

duda, bastantes perjuicios en .las haciendas: pero este hecho extraordinario, es apenas

un accidente que no altera en nada la situacinó general de la ganadería, y sólo ser

VITa más bien para redoblar la acción progresiva. Lo sensible y deplorable de este

accidente ban sido, sí, algunas desgracias personales,
Pero el inmenso territorio, las riquezas naturales e industriales y todo lo que

tiene valor económico, � de qué pueden servir Hi al mismo tiempo no se trabajara para

que el pueblo sea moral e intelectualmente grande, esto es, con aptitud para tener

una conciencia justa de todos los derechos y deberes, privados y públicos, y cuyo

respeto y práctica es siempre una satisfacción en todos los momentos de la vida �

Pensando precisamente en lo efímero de las grandezas materiales cuando no se

alzan éstas sobre sólidas bases, es que el año pasado decíamos que una de l,as �eyes
que debía revisarse, era la de inmigración, "para realizar el propósito constttuCIonal
de hacer una nación selectamente grande", idea que después ha sido justificada por

los hechos y por un proyecto de ley presentado al congreso nacional. El p,rogreso
material estable no es extraño ni :1 la calidad del poblador ni al estado de las c:e�clas,

Cuando se habla de la prosperidad argentina, de leyes de earáeter econoIillCO Y

de muchas otras de interés público, la primera impresión que se experimenta �s que

todo ello se refiere y es para la parte del litoral en que está concentrada la n�ueza
-

1
"

d't' d' s naturales mex-
activa, y poco o nada para as provincias me I erraneas e riqueza

plotadas , di es
'. ., ci 1 l'a d ducié d ',t . las con IcIOn
La lmpt'eslOn correspon e a 11 rea I a , pro ucien ase es a pOI

, . 'tí" • bl � le atraen la po-
naturales o goeo<rraflcas de las costas man mas y rios navega es ql

- '" .,.

t . t t ue se hacen
blación, y después por las obras portuarias, ferrOVIarIas y an as o ras q ,

para el comercio, Ins industriàs y la colonización.
Las provincias que no tienen esta misma situación geográfica, están, en su roa-



Señor ministro: Señor presidents de la Sociedad Rural, señores, señoras:
Tengo el honor de representar al gobierno nacional en este acto de la aperturade la exposición ganadera, agrícola e industrial del Rosario, y es muy sincera la satisfaoción con que os dirijo la palabra desde esta tribuna.
Debo declararos ante todo, que por grande que sea el espectáculo de es�� con

curso de Ia riqueza y del trabajo, no me sorprende, porque es la demostración del
progreso de esta próspera y noble provincia de Santa Fe, la precursora e iniciadora
de J::¡ floreciente agriculture argentina.

La ciudad donde se celebra este acontecimiento anual, es un ejemplo portentosode la vitaliaad que aquí se exhibe en todos los órdenes de la civilización. Hace apenascin�neD.ta. años era una villa de 20.000 habitantes, y hoyes una urbe magnífica y
Populosa, ejemplo de actividad comercial y de cultura social: un orgullo del país.No han podido contra el sólido fundamento de su adelanto, las duras pruebasde las épocas -difíciles, cuando el espíritu abatido un momento, recobrab� _sus energías,
por el (:onveJll;im¡>nto de que vencería con su eonstancia , Tal ha sucedido en la na
ción entera, y afortunadamente, estamos viendo desvanecerse las últimas zozobras,ante la per¡.;pectiva de un seguro y brillante futuro. liemos sabido sobrellevar con
serp.niriad el peso que el reflejo de la inmensa guerra hizo gravitar sobre nosotros.
Ahora, en cambio, debemos completar esa victoria de nuestro carácter, con la persa
veranei3 V la sensatez en la acción y en los propósitos que la inspiran.

La Repúhlica Argentina, leal a" sus tradiciones de equid.ad. y de labor, de?e, en
el ritmo de la vida universal, conservar esos profundos sentimientos de al'm?llla hu
mana que han hecho siempre hermanar al nacido en su suelo con el extranjero quevenía a confundirse en la obra santa del trabajo. Las leyes como las costumbres,
nunca hicieron idstineión entre ellos y con toda justicia. Las regiones más adelanta
das son aquellas donde la inmigración afluyó más. Ninguna provincia 'ofrece tan alto
POlcent�Je de europeos en su población como Santa Fe.. . ,},in!.'1lJlll tampoco la suneró en la rapidez con que, cultivando la �Ier:a, .la fue
di,idi<,udo corno consecuencia de su propio mejoramiento, no para distribuirla en
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yo�3, estaeionarias ; las generaciones se suceden entre la pobreza y la esperanza demejorar su suerte, y perduran así porque carecen de capital y de toda clase de recursos para explotar sus riquezas naturales.Atender a Ja salud y Ia vida de sus hahitantes y proporcionarles trabajo permanente, y para levantar sn espíritu decaído por la falta de horizontes estimulantessería un ac_!o de patl'lotismo, �ue el gobierno nacional podría realizarlo, comprando;todos Jos anos. que sea necesario, unos cuantos miles de toneladas de cereales v distribuyéndolas equitativsmente entre la geuts más pobre de las provincias mediterréneas, y haciendo obras públicas con 'fines más de asistencia personal que de utilidadmaterial.

Así se haría nn doble beneficio: al pueblo de esas provincias que recibiera elcereal y tuviera trabajo, y al pueblo de esas províncías que vendiera los productosde sus cosechas.
Por otra parte, nada sería más JUsto que esto, porque es de derecho natural que"el estado tiene Ia obligación de acudir al Socorro en todos los casos en que las facultarlrs y fuerzas de los particularss o de las asociaciones son insuficientes paraprestar la asistencia en Ia proporción y con la regularidad conveniente", y porquees, también, un precepto constituéÏonal: "proveer lo conducente a la prosperidad delpaís, al adelanto y bienestar de "todas" las provineias".Creemos así, señores, que siendo ésta la voluntad de la nación, debiera cumplirsesin reticeneias para que sea una realidad esa prosperidad y la grandeza económicaargentina.

Terminados los aplausos que saludaron las últimas palabras del Dr. Le
guizamón, el Ministro de Agricultura, Ingeniero Demarchi, en nombre delP. E. de la Nación, dijo:
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utópicos ensayos de doctrinas exóticas, SInO para hacerla definitiva propiedad del
más capacitado para, aprovecharla .

.

.

Bl modo cómo se comenzó la colonización de estas feraces llanuras, es bien co

. nocI�l() �e vosotros. Aquellas meritorias empresas, iniciadas no hace mucho más de
medio siglo, desenvolvieron con ef'icaeia el amor a la agricultura, esencial factor del
bienestar común. Estas zonas, hijas mimadas de la naturalza, reeompcnsaron a los
h��hr('s empeñ�d?s en la obra, y los florecientes sembrados llenaron su vasta super
fICIe

..
La pro��ldau del �ra� río Paraná facilitó los embarques de los cereales, y

esta l'lea provmcia Ee convirtió en uno de los graneros del mundo ,

Mas si el cultivo de la tierra ha alcanzado una importaneia tan considerable no
lo ha sido a expensas de la ganadería, que ha cumplido, evolucionando. la le; de
la selección. Los cabañeros han perfeccionado de tal modo el tipo de los productos,
que hoy rivalizan con los mejores del país, y aquí se evidencia plenamente ese éxito.

Compleméntanse estas industrias madres siguiendo su intensificaeión, conforme
a las exigencias de los tiempos modernos, y Santa Fe puede invocar la aplicación de
un concepto ile mayor aprovechamiento rural que abre grandes horizontes a su pro.
pia civilización.

Continúa siendo en ese sentido, la provincia que marcha a la avanzada de las
iniciativas prácticas, s'u lema parecería ser superarse a sí misma, en el sentido de
todos los empujes del trabajo.

!J8 subdivisión de la propiedad la consulta la preferente dedicación del colono,
y opera verdaderos prodigios : nada hace amar más el suelo que el sentirse dueño de
él. Esto es ventajoso para la colectividad, a condición sólo, de que al dominio se

junte la aptitud.
'

La pequeña cultura, si saben asociarse los elementos que la cumplen, - si coope

ran pn recíprocas ventajas y constituyen su labor sobre amplias bases de vitalidad -

es una garantía de progreso y una fuente de riqueza y bienestar.

La especie humana, en los pueblos que azotó el flagelo de la guerra, necesita

imprcsein.iiblemente de los recursos de alimentación que de todas partes le afluyen,
y esa exigencia de elemental importància, obliga a una creciente productividad uni

versal.

Cuidemos dp utilizar todos Ios frutos que obtenemos ventajosamente. Las vici

situdes 0.8 los precios, las alarmas, que tanto abaten, no afectarán nunca esencialmen
te nuestros progresos. Sepamos industrializar nuestra riqueza. Demos prueba de la

capacidad que transforma para valorizar. No hemos llegado ni a mitad de ese ea

mino, que a otras naciones ha llevado a un grado asombroso de adelanto.

El maíz. producto tan noble' y estimado, debe representar un positivo elemento

de nutrición para los hombres que no han reparado aún en emplearlo como merece,

Aplicado al engorde de los. porcinos, trocado por un proceso sencillo, en carne SlI!na

y sustanciosa, daría lugar a un vasto incremento de esa especie tan reclamada por

los mercados europeos.

Leo las estadísticas últimas y compruebo complacido que los f�goríficos saen'

fican muchos millares de ese ganado, tan fácil de propagarse y meJorarse.
Es tan inmenso el horizonte abierto a esta provincia y, a la nación entera, en

III. diversidad de sus renglones, que más que nunca debemos congratularnos de no ha

ber contribuído a la brega que' tantos millones de vidas arrancara, y de poder °frec�r
ahora el seno opulento de la patria, a todos los hombres de buena voluntad de uni

verso, sin tener que olvidar escenas de sangre vertida.
Pudimos conservarnos extraños a ese debate trágico de cuestiones ajenas a nosto'

�.
.

t
. , enclavada en re

tros, ·como aquella pequena heroica y progresis a nacion europea, ..' ._

I ."
. ,

yos hIJOS vinie
los pueblos en guerra, pero sin mezclarse' en a contienda, nación cu

f li 'to.

id
.

de que me e CI ,

ron a cultivar este suelo generoso,' tanto que por una COInCl encía :. de
..

Lmi
.

t e habla hIJOS
scmos el distinguido mandatario de esta provmcia y e mims ro qu ,

esos hijos de la Suiza gloriosa. .' 1 d nvolvi-
Al gobierno nacional y a .los gobiernos provinciales toca presidir e ese
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miento agrario e industrial con un alto criterio. Ni tolerar con exceso, ni intervenirdemasiado en el juego de los intereses privados: ayudar a la armonización de éstoscomo condición de vida colectiva, tranquila. y fecunda.Lo que sea exótico en nuestro medio ambiente, lo que pretenda, con fines nosiempre claros ni legítimos, perturba.r la obra de labor y progreso, aconsejandc normas de conducta que redundan en daño ante todo de la clase productora, debe serrepudiado.
Ya he sido desmentido ese exotismo, por el correr del tiempo que trae nuevamente las cosas a su quicio. Sin que signifique demasiado optimismo, puedo afirmarque la situación de la República Argentina debe ser mirada con fe profunda. Elritmo incesante de su engrandecimiento no puede ser interrumpido bajo pretexto dereivindicaciones violentas, porque si son justificadas deben imponerse por su propialey, y si son inoportunas no triunfarán ni por la fuerza.Todos estamos vinculados en la empresa común y sujetos a la falibilidad humana,podremos rectificar nuestras ideas y nuestros rumbos, porque It menudo lo que escierto y bueno en el pasado puede ser lo inexacto y lo malo en el futuro;. tan rápidocambian los factores que actúan en el movimiento. de la actividad social.Expreso nuevamente mi satisfacción por el espectáculo de esta exposición. SantaFe muestra su potencialidad económica, en este marco suntuoso. Su agricultura y suganadería han cosechado cada año laureles espléndidos ; hoy su industria marca cifras no imaginadas, indicios de una riqueza que asciende.
Trasmito, pues, mis calurosas feli0itaciones a la Sociedad Rural del Rosario, porel feliz éxito obtenido, así como a los expositores y cabañeros, cuyo esfuerzo es doblemente hermoso, desde que deben luchar hasta con flagelos que azotan al ganado.La garrapata que tantos perjuicios causa, va a desaparecer rápidamente graciasa las medidas adoptadas por los gobiernos secundados por los ganaderos y hombresde campo de Ia provincia.
Como consecuencia de la campaña emprendida, los departamentos de Las Colonias y Castellanos, van a ser incorporados a la zona limpia.Creo oportuno haceros conocer algunos datos estadísticos - los más interesantes - relativos a nuestra -ganadería.
La existencia de vacunos que puede estimarse en 25.000.000 de cabezas, la deovinos en 43.000.000, en la actualidad acusan una disminución que va a acentuarssgradualmente, .Y que comparada con los datos del censo de 1918, representa una dinllrtución de 3.000.000 de vacunos y 23. {lOO. 000 de ovinos, equivalente a un 20 yun 15 por ciento, respectivamente. Por otra parte, la cantidad de 'reses sacrificadasen el año, puede estimarse en 4.000.000 de vacunos y 3.600.000 lanares.Las vacas sacrificadas en el primer semestre de 1919, ascienden a un total de3.600.000, de las cuales 200.000 lo han sido en los frigoríficos y saladeros y fábricas de conservas, y 300.000 en Mataderos, con 105.000 el de Liniers, de lo que resultaque del stock de vacunos hembras' se sacrifican, sin comprender a los terneròs, un9 por ciento. .

Las últimas cifras enunciadas respecto al stock de vacunos hembras y al porcentRje en que son sacrificados, hace reflexionar, pues, la posible diminución de futurascrías se acentuará' aún más intensamente, reduciéndose, como se reduce, el númerode viet.tres.
El proyecto sometido al Honorable Congreso sobre prohibición de matanza devacas para la exportación es el principio de una serie de medidas que se propondránpara evitar esa diminución del stock, que amenaza, así como para abaratar el pre�lOde los consumos y propender al mejoramiento de las condiciones materiales de eXIS-tencia.

,

El ministerio a mi cargo estudia detenidamente los problffi!las �e la mest�zacióny mejoramiento de las especies, así como otros relaciona�os a la �l�U:tura. �l�ersasleyes proyectadas, cuya sanción no tardará en producirse, perm¡tIra� summIs�rarpreciosos elementos para el agricultor, especialmente para el que cultiva reducidasextensiones.
�. <,:,._ •••• '>.. __ . ,
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Los efectos de las nuevas orientaciones dadas por el poder ejecutivo na' al .

h h h t' bai
Clon , S�

an
.

ec ? sen Ir ya ajo diversas formas, como la pecuniaria, con conflictos entre
propietarios y arrendatarios. Fué precisamente cuando la huelga agraria
acció d I bi hi

.,.
., que esa

,,1 n
..
e go terno se IZO sentir mas eficazmente. Se dijo entonces que hermosas

perspectivas se presentaban para la colocación de nuestros productos se prot
.,

. ,

al t' l'
.,

' eglO. se

aco�seJo y en ose a agricultor, reeogiose el maíz y lahróse la tierra y hoy
.

d
d f d t' f

. ,

' . pue e

ecirse con pro un a sa IS aceion que Jo anunciado es una grata realidad .

. Compl�come en declarar inaug-urada esta exposición, en nombre del poder eje
cutivo nacional.

El excelentísimo señor presidente de la repúbliaa, a quien no le ha sido posible
concurrir a esta exposición por sus múltiples ocupaciones. me encarga trasmita junto
con sus calurosas manií'estaciones, su adhesión a la misma.

He dicho.

Acto continuo el Dr. Araya, en nombre del P. E. provincial, dijo:
Señores: Es tarea grata que se cumple con verdadera y especial satisfacción, la

de concurrir a esta fiesta dE'1 trabajo, porque' cada renovación anual es un testiomnio

viviente de los crecientes progresos y los triunfos merecidos de nuestras dos grandes
industrias, alrededor de las cuales se gesta la riqueza y Ia grandeza nacional.

Este amplio estadio pleno de animación, de color y de vida; síntesis expresiva
y palpitante del estado floreciente de la ganadería y agr-icultura de la zona, es el

hermoso resultado de los afanes, de las fatigas, de los conocimientos inteligentemente
aplicados de vosotros, señores ganaderos y agricultores, a quienes tributo, en nombre

del Excmo. gobernador de la provincia, impedido por motivos de familia de asistir

a este acto, el alto homenaje de mi admiración y de mis más entusiastas aplausos.
Este tributo de reconocimiento, debe llegar con preferència a las beneméritas so

ciedades rurales, que han auspiciado, orientado y servido de guía a Ia evolución feliz

de las industrias agropecuarias, hasta llevarlas al apogeo en que culminan hoy, con

prestigios universales.
Cada día, en forma más perfeccionada, estas instituciones; acreedoras a la gra

titud nacional, cumplen su misión de amplio cultivo de las tierras desiertas de Ia re

pública y de la mestización y mejora de sus ganados, y su misma acción suscita, en

el seno de la masa colectiva, algo así como un deseo de que amplíen su esfera de ac

ción, abarcando en sus preocupaciones y actividades, todo lo que se relaciona con la

vida agropecuaria, a fin de ser sus verdaderos guías y sus directores propulsores.
Quería así, bajo el campo de sus investigaciones y de su labor, todo lo que se

relacione con el movimiento sociológico rural, CUyOR fenómenos y manifestaciones

tanto han preocnpado al pueblo y a los poderes públicos por sus efectos indudables

en Ja economía nacional.
No es posible desoir los llamados de la hora presente que da carácter de actu,ali.

dad a estos complejos problemas, que nunca fué patrimonio del pueblo argentm�,
que ha amasado su bienestar a fuerza de eonstancia y trabajo, la indi£erencia pUSlla·

nime o el temor de encarar con franqueza las más dificultosas soluciones, y en este

sentido sería importante escuchar la palabra madurada y serena de estas eorporaClO-

nes, abriendo su juicio al respecto.
-

t
Podrían ellas dar sus vistas sobre la organización gremial, patronal Y del. ra·

bajo colectivo, estableciendo si es necesaria o prematura su implantlllción, y Sl es�
,

. tal l' I . opinar sobre e

paso esta llamado a resolver las cuestiones o vez a comp rear as, .

sistema actual de colonización, consistente en el arriendo y Ia aparcería, deterJ1ll�an:
do las midificaciones de que pudiera ser pasible su cambio por otro que present a�a
mayores eonveniencias, aunque también pudiera s�r que se creyese inoport�na o

de

modificació� en esta república, que aún posee doscientos millones de hectareas

tierra esperando la acción del hombre, para retribuirIa generosamente. e·

Las huelgas agrarias, sus causas y remedios, sería otro tema interesante �u:r;a.
quiere un estudio paciente y fundado en datos que sean el producto de una o s



ción y experiencia inteligentes. A este respecto podemos decir que se carece de información, ya que no puede tenerse como tal uno que otro estudio hecho accidentalmente, en ocasión de alguno de los conflictos que se han producido, y aunque es ueber de los poderes públicos estar empapados en el conocimiento de estos fenómenos,no hay que desconocer que la cooperación particular, tratándose de entidades eorporativas que gozan de la confianza nacional, es de un valor inapreciable y debe sermás de una vez utilizada, sea en la solución de los conflictos, o como punto de par-tid« para una adecuada legislación.
,Las investigaeiones y los estudios en este terreno pnudee ser muy extensos, y siJas soeiedadss rurales han rle responder a su rol en el desenvolvimiento colectivo, alas necesidades de la actualidad argentina y al anhelo público, nada de lo que se relacione con Ja agrieultura y ganadería debe quedar ajeno a sus investigaciones niprivado de sus ccnsejos, que si bien la tarea es ardua, su feliz desempeño concitaríala gratitud nacional.

Esta es la misión de los poderes públicos y de las instituciones económicas, encargadas también de poner en conocimiento de los productores de nuestra riqueza,el moivmionto y el valor de los productos, a fin de qu epuedan estar seguros de Iaremuneración de su trabajo, para que no quede tierra apta para la siembra que nose remueva, ni campo de pastoreo en que no se procree.Afortunadamente podemos hoy infundirles toda clase de alientos, ya que ha deperdurar por mucho tiempo el alto valor de nuestros cereales, a pesar de cualquiermaniobra en .contrario de los especuladoras, pues Ia cosecha mundial ha sido deficiente, y los pueblos europeos esperan ansiosos nuestras remesas, cuyo precio todavía no ha alcanzado el que rige en aquellas lejanas naciones. Bastará citar, como corroboración de Jo expresado, que en Italia. el trigo se cotiza a pesos 30 el quintal, yen los Estados Unidos, a pesos 54 el lino, y a pesos 17 el maíz.
En cuanto al precio de los ganarlos,. ha llegado a límites desconocidos. SiSn embargo, 'Para estar en el punto verdadero, debiera 'triplicarse o cuadruplicarse el actual. Tal resulta del que los frigoríficos consiguen por sus ventas en Europa, dondeobtienen de pesos 700 It 800 por los novillos que aquí adquieren en 200.Puede así, en breve tiempo, el frigorífico Armour elevar al doble su capital deexplotación, y el Santafecino cuadmpliearss l ; Así también se explica que La Blancahaya obtenido el año pasado una utilidad líquida de cerea de 3 millones de pesos!La defensa de la venta de nuestros ganados - nunca se insistirá bastnte sobreeste tópico - está en la implantación de frigoríficos a base de capitales nacionales,capaces de competir con los existentes. Hasta que esto no suceda, el capital extranjero será dueño del mercado y estará en condiciones de fijarnos el precio.Señores: Firmada la paz europea, halagadoras esperanzas de prosperidad y deriqueza se presentan para la-república. Preparémonos para convertirlas en hermosarealidad, por la comunión de todos los habitantes del país en un ideal de armoníasocial, donde todos los intereses se resuelvan por el juego regular de las instituciones.l,

.

He termin:ado.r·
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VEREDICTO· DE LOS JURADOS

BOVINOS

Primer Premio, Campeón, Copa Adolfo Bullrich y Cia., P�emio ��njun,to al toroRot Stuff, (47203), rosillo, Diciembre 1916. Criadores: Estancia CecilIO. Lopez Ltda.
l.' CATEGORIA. - Primer premio: 25 de Mayo, (44920). Expositores : J. M.Imas e bijo.
Segundo premio v Premio Angel Velaz y Cía.: Cisne's Boy 189, (45985). Expositor: Carlos P. Boer¿. .

Tercer premio: Manantial, (44921). Expositores : J. M. Imaz e hi.�o.2.' CATEGORIA. - Primer premio: Gladiator, (4ï908): ExposItores: D. P.
y A. Olivera.

le

el
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. Segundo Premio, Premio Angel Velaz y Cía, y Copa Ministro de Agricultura:
Cisne's Boy 202, (45998). Expositor: Carlos P, Boero.

Tercer premio: Boer's Admiral 30. Expositor : Juan B. Boero.
3.11 CATEGORIA. - Primer premio: Hot Stuff, (47203). Expositores: Estan-

cias Cecilio López Ltda.
.

Segundo premio: Boer's Paragon. Expositor: Juan P. Boero.
Tercer premio: Sirio, (49268). Expositora: Sociedad Anónima Bienes Zubelzú

Arbide.
4.& CATEGORIA. - Primer premio: Fragrance Pride 19, (47204). Exposito-

res: Lacau y Seré.

Segundo premio: Premio Anflel Velaz JI Cía. y Copa del Ministro de Agricultura:
Cisne's Boy 223. Expositor: Carlos p. Boero.

Tercer premio: Boer's Knight (48881). Expositor: Juan P. Boero.
5.a CATEGORIA. - Nacidos del 1.° de Abril al 30 de Junio de 1917.
Primer premio: N° 53, Bridgbank Victor 2°. Expositores: Estancias Cecilio Ló-

pez Ltda., "Dos Marias".
.

Segundo premio: número 42, Volta Iprés. Expositor: Pedro T. Pagés, "La Jo-
sefina".

.

Tercer premio: y Premio Angel Vélae y Cía., número 51, Boer's Paragón 19.

Expositor: Juan P. Boero, cabaña "Aurora".
6.& CATEGORIA. - Nacidos del 1.° de .Iulio al 30 de Septiembre de 1917.
Primer premio y premio Angel Vélae y Cía., número 89, Cisne's Boy 2245. Ex·

positor: Carlos P. Boero, "El Cisne", Sunchales (F.C. C.A. ).
Segundo premio: númeroê?', Bridgbank Victor 5°. Expositores: Estancias Cecilia

López Ltda., "Dos Marias", López (]1'.C.S.),
Tercer premio: número 70, The Bug 2°. Expositor: H. T. Fenwick, "Los Mones".

7.& CATEGORIA. - Nacidos del 1.° de Octubre al 30 de Diciembre d e1917.

Primer premio: número 165, 'I'atay Ohief. Expositores: Samuel B. Hale y Cía.

Ltda., "Tatay",

SHORTHORN NO INSCIPTOS EN EL H. B. A.

Copa Las Tres Lagunas, para el mejor gTUpO de tres reproductores machos de

raza Durham, mestizos, hasta de 6 dientes, nacidos y criados en la provincia de Santa

Fe, a losIotes números 230, 231 Y 246. Expositor, Juan B. Boero, cabaña "Aurora".

24.a CATEGORIA. -Nacidos del 1.° de Julio de 1916 al 30 de Junio de 1917.

Primer premio y premio Sociedad RU1'al: numero 230, Boer's Bull. Expositor,
Juan B. Boero, cabaña "Aurora". _

Segundo premio: número 231, Boer's Bull. Expositor, Juan B. Boero, cabana

"Aurora".
Tercer premio: número 227, N: 207. Expositores, José M. Imaz e hijo, "La

Dolores".

25.& CATEGORIA. - Toros de raza Durham, no inscriptos en el H. B. A., na-

cidos del I: de Julio al 31 de Diciembre de 1917,
B B cabaña

Primer premio: número 246, Boer's Bull. Expositor, Juan . oero,

"Aurora".

Segundo premio: número 247, Boer's Bull. Expositor, Juan B. Boero, cabaña

"Aurora".
'"
.;

256 C hi Expositora, Com'pañía de Tierras Y Ma ..

.rercer premio : numero ,as er.

deras y FF. CC. "La Forestal", Ltda,

HEMBRAS SHORTHORN, INSCRIPTAS EN EL H. B. A.

Juan B. Boero, cabaña
Campeón, número 309, Aurora Boreal 222. Expositor

"Aurora".
Reservada de Cam.peón, número 307, Golden Butterfly a-. Expositores, Estancia
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Cecilio López Ltda., "Dos María.s".
56.a CAT,EGORIA. - Nacidas antes del 1.° de Enero de 1917.Primer Premio: número 304, Lady Lucy of Josefina. Expositor, Pedro T. Pagés,"La Josefina".

,
,

Segundo premio: número 305, Belen's Princess. �xpositores, José M. Imaz e hijo,"La Dolores".
Tercer premio: número 306, Salteñ.a. Expositores, Jo� M. Imaz e hijo, "La.Dolores".
57. a CATEGORIA. - Nacidas del I." de Enero al 30 de Junio de 1917.Primer premio: número 307, GoJden Butterfly 3a. Expositores, Estancia CecilioLópez Ltda., "Dos Marías".
58a CATEGORIA. - Nacidas del 1.° de Julio al 30 de Septiembre de 1917.Primer premio: número 309, Aurora Boreal 222. Expositor, Juan B. Boero, cabaña "Aurora".
60a CATEGORIA. - Nacidas del 1.° de Enero al 31 de marzo de 1918.

.

Primer premio: número 313, Venus Lily. Expositor, Pedro T. Pagés, "La Jo,sefina",
Segundo premio: número 163, S:picy Inca. Expositores, P. y G. Huges, "El[nea",
Tercer premio: y premio Angel Vélaz y Cía.: número 130, Boer's Angel. Expositor, Juan B. Boero, cabaña "Aurora".
8a CATEGORIA. - Nacidas del 1.° de Enero al 31 de Marzo de 1918.Primer premio: número 18, Dos Marías Favourite 26. Expositores, Estancias Cecilio López Ltda., "Dos Marias".
Segundo premio: número 192, Winning Violet. Expositores, P. y G. Huges,"El Inca".
Tercer premio y premio Angel Vélaz y Cía., número 183, Boer's Admiral 40.Expositor, Juan B. Boero, cabaña "Aurora".
9a CAT.EGORIA. - Nacidos del 1° de Abril al 30 de Junio de 1918.Primer premio y premdo Angel VélClz y Cía.: número 203, Pride of La Rosa.Expositor, Luis Bruno. "La Rosa".
Segundo premio: número 204, Royal Blue. Expositor, Luis Bruno, "La Rosa".
Tercer premio: número 209, La Negra's Prince Edgar 12. Expositor, Santos L.Gutiérrez, "La Negra".
61a C_;nEGORIA. - Nacidas del 1° de Abril al 30 de Julio de 191!l.
Primer premio: �úmero 316, Marquesa Fawsley 12. Expositor, Sucesión de JoséCastagnino, "Santa Lucía".
Segundo premio: número 315, Dolden Fanny. Expositor, Pedro T. Pagés, -"La"Josefina".

MACHOS SHORTHORN EN GRUPOS DE 5 ANIMALES,
A PALENQU� INSCRIPTOS EN EL H. B. A.

86" CATEGORIA. - Nacidos del ].0 de Julio al 31 de Diciembre de 1917.
Primer premio y premio Sociedad Rural Argentina: número 318, cinco toros

Durham. Expositor, Carlos P. Boero, "El Cisne".
SHORTHORN EN GRUPO DE 5 ANIMALES NO INSCRIPTOS EN EL H. B. A.

96" CATEGORIA. - Toros hasta de 2 dientes.
Primer premio v premio Sociedad Rural Argentina y premio Gobierno de, laPf'o�)incia. de Santa Fe: número 324, cinco toros de Ia Compañía de Tierras "La Fo-

restal" Ltda.
'

Segundo premio: número 321, cinco toros. Expositor, Adolfo Dagliano, "La
Constancia" .

97" CAT'EGORIA. - Toros de más de 2 y hasta de 4 dientes.
Primer premio: número 327, cinco toros Durham. Expositor, Salomón Maldona

do, "La Bella Manuela".
Segundo premio: número 326, cinco toros Durham. Expositor, Francisco Aizpurúa, "La Verde".
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HEREFORD INSCRIPTOS EN EL H. B. A.
Campeón, número 222, Quilmes Sailor King 24. Expositores, R. Herrera Vegas

e hijos, "Las Hermanas".
12a CATEGORIA. - Nacidos del L" de Marzo al 31 de Diciembre de 1916.
Primer premio: número 222,' Quilmes Sailor King 24. Expositores, R. Herrera

Vegas e hijos, "Las Hermanas".
Segundo premio: número 223, Qui:lmes Archer 92. Expositores, R. Herrera Ve

gas e hijos, "Las Hermanas".
ABERDEEN ANGUS INSCRIPTOS EN EL H. B. A.

Ca-mpeón, número 224, Marshall. Expositor, H. T. Fenwick, "Los Molles".
l7a CATEGORIA. - Nacidos del 1" de Abril al 30 de Septiembre de 1917.
Primer premio: número 224, Marshall. Expositor, H. T. Fenwick, "Los Molles".
Segundo premio: número 225, Tatay Evenhand. Expositores, Samuel B. Hale

y Cía. Ltda., "Tatay".
RAZAS PARA LECHE

Premio Gobierno de la Provincia, al mejor toro de las razas lecheras de cual
quier procedencia de la república, número 269, N.O 06, Holstein. Expositores: G. y
H . Rrgerieh, "La Gleba".

Premio, Sociedad Rural Argentina, al mejor reproductor de las razas Friburgo,
Holstein, Flamenca y sus similares, nacido en la provincia de Santa Fe, y presen
tado por un criador de la misma, N.O 282, Perilla, Holstein. Expositora: Sucesión
de Maria S. P. de Acebal, "La María".

32a CATEGORIA. - Toros de raza Holstein, o sus mestizos, nacidos antes del
30 de Junio de 1917.

Primer premio: número 269, N." 06, Holstein. Expositores: G. y H. Argerich,
"La Gleba".

Segundo premio: número 270, Chip, Holstein. Expositor, Roque G. Funes, "La
Matilde" .

Tercer premio: número 272, Rural, Holstein. Expositora, Sucesión de María

S. P. de Acebal, "La Maria".
33a CATEGORIA. - Toros de raza Holstein y sus mestizos, nacidos del l.' -de

Julio de 1917 al1. o de Marzo de 1918.
Primer premio: número 282, Perilla. Expositora, Sucesión (le María S. P. de

Acehal, "La María".

Segundo premio: número 278, Africano. Expositor, Roque G. Funes, "La Ma

'tilde" .

Tercer premio: número 275, Israel 20. Expositores : G. y H. Argench, "La

Gleba" .

33a A CATEGRIA. - Toros de Taa holandesa y sus mestizos, nacidos antes

del 30 de Junio de 1917.

Primer premio: número 284, Frederick 13. Expositor, Elbert Waller, "La Ove

ra Negra".
Segundo premio: número 289, Antonio 108. Expositor, Elbert Waller, ''La

Overa Negra". OTercer premio: número 288, César 119. Expositor, Elbert Waller, "La vera

Negra" .

.
. I 1"

33a B CATEGORIA. - Toros de raza holandesa y sus mestizos, nacidos de ..

de Julio de 1017 al L" de Marzo de 1918. -

., Z
Primer premio: número 291, Lezo 2. Expositora, Sociedad Mereantil BIenes u-

beizú-Arbide, "Santa Rosa".
.' til Bie-

Segundo premio: número 294, Choriburu 5. Expositora, Sociedad Mercan I

nes Zubelzú-Arbic1e, "Santa Rosa". .

Tercer premio: número 292, Hernani 3. Expositora, Sociedad Mercantil BBle-

nes Zubelzú-Arbide, "Santa Rosa". del
34a CATEGORIA. - Toros de raza flamenca y sus mestizos, nacidos antes

20 de Junio de 1917.



Primer premio: número 200, Martín. Expositor, Ernesto Moretti, Argerich.25� CATEGORIA. - Toros de raza flamenca y sus mestizos, nacidos del 1.0de Julio de 1917 al1.· de Marzo de 1918.
Primer premio: número '02, Coningsby '9. Expositor, Ernesto Moretti, Argerich.

FRIBURGO, HOLSTEIN, FLAMENCA Y SUS SIMILARES
Premio Gobierno de Santa Fe, a la mejor vaca de las razas lecheras de cualquier procedencia de la república y comprendida dentro de las categorías 76& a 82',número 317, Josepha Atnoni 1, Holandesa. Expositores: Sociedad Anónima Mercantil Bienes Zubelzú-Arbide, "Santa Rosa".
82& CATEGORIA. - Hembras de raza Holandesa, nacidas antes del 20 deJunio de 1917.
Primer premio: número 317, Josepha Antoni 1, Holandesa. Expositores: Sociedad Anónima Mercantil Bienes Zubelzú-Arbide, "Santa Rosa".

EN GRUPOS DE 5 ANIMALES
Premio Gobierno de la Provincia, al mejor grupo de 5 toros de las razas lecheras de cualquier procedencia de la república, número 329, cinco toros de la razaHolandesa. Expositor, Elbert Waller, "La Overa Negra".Premio Gobierno de la Provincia, al mejor grupo de cinco vacas lecheras decualquier procedencia de la república; número 332, cinco vacas holandesas. Expositor, Elbert Waller, "La Overa Negra".
lOsa CATEGORIA. - Hembras de las razas Friburgo, Holstein, Flamenca yanálogas, hasta de cuatro dientes.
Primer premio: número 332, cinco vacas holandesas. Expositor, Elbert Waller,"La Overa Negra".
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EQUINOS
REPRODUCTORES PARA SILLA

Campeón JI premio Jockey Club de Buenos Aires: número 342, Djamil, Expositor, Hernán Ayerza, "El Aduar".
Campeón y premio Sociedad Rural Arqentin«, al mejor reproductor macho dela raza para silla, nacido y criado en Ia provincia de Santa Fe y presentado porun criador de la misma, y premio Jockey Club del Rosario, al mejor productor deS. P. C. de 2 años de edad, número 352, Broadside. Expositor, W. J. Christie,Haras "Ascot".

ARABE
4& CATEGORIA. - Machos puros y sus mestizos, nacidos antes del I.· de

Agosto de Í916.
Primer premio: número 342, Djamil, Expositor, Hernán Ayerza, "El Aduar".
5& CATEGORIA. - Machos puros y sus mestizos, nacidos .después del I: deAgosto de 1916, inclusive.
Primer premio: número 343, Süadi 171. Expositores: Rafael y Rómulo Ayerza,"La Sola".
Segundo premio: número 344, Haik 119. Expositores: Rafael y Rómulo Ayerza,"La Sola".
Tercer premio: número 345, Alarido. Expositor, Bartolomé Vassallo, "El Sauce".
6" CATEGORIA. - Hembras puras y sus mestizos, nacidas antes del 31 deDiciembre de 1917.

-

Primer premio: número 346, Miraima. Expositor, Baltolomé Vassallo, "ElSauce".
Segundo premio: número 348, Cahibsa. Expositor, Bartolomé Vassallo, "ElSauce".

.

Tercer premio: número 347, Edda. Expositor, Bartolomé Vassallo, "El Sauce".

S . P. c.
7- CATEGORIA. - Machos puros y sus mestizos, nacidos antes del 30 deJunio de 1917.
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Primer premio: número 350, Lord Bramble. Expositores: W. J. Christie, Ha
'las "Ascot"_

Segundo premio: número 349, Clavero. Expositores: Murio y Osear P. Casas,
Maipú_

8a CATEGORIA. - Machos puros y sus mestizos, nacidos' del 1.° de Julio de
1917; inclusive, al 30 de Junio de 1918.

Primer premio: número 352, Broadside. Expositor, W _ J. Christie, Ha
ras "Ascot".

Segundo premio: número 351, Corazón. Expositores: Echesorlu y Casas, "La
María Esther".

9a CATEGORIA. - Hembras puras y sus mestizos, nacidas antes del 31 de
Diciembre de 1917.

Primer premio: número 354, Sin Huellas. Expositor, W. J. Christie, Ha
ras "Ascot".

SHETLAND

15R CATEGORIA. Hembras de cualquier edad.

Primer premio: número 358, Jack. Expositora: Ana G. de Caragham, "Las

Tres Flores".
REPRODUCTORES DE TIRO LIVIANO HACKNEY

16& CATEGORIA. - Machos puros y sus mestizos, nacidos antes del 31 de

.Julio de 1916.

Segundo premio: número 359, Camelias Gran Duke. Expositor, Lucas E. Me,

Guire" "La Mercedes Ana".
17a CATEGORIA. - Machos puros' y sus mestizos, nacidos del 1.° de Agosto

de 1916 al 31 de Julio de 1917.

Segundo premio: número 362, Cautivo. Expositores : José y Ricardo Carreras,

"Villa Rosa".

TIRO LIVIANO, YORKSHIRE, COACHING, ANGLO-NORMANDO
Y OTRA S RAZAS

Campeón, prem.io Jockey Club de Buenos Aires y premio Sociedad Rura! Ar

gen,tina, al mejor reproductor macho de Ia raza de tiro liviano nacido en la pro

vincia de Santa Fe y presentado por un criador de la misma, comprendido dentro

de las categorías 22a a �9a, número 363, Monseigneur. Expositor, Angel D. Alve-.

rez, "San Antonio".
ANGLO-NORMANDO

258 CATEGORIA. Machos puros y sus mestizos, nacidos antes del I.' de

.t\gosto de 1916 _

Primer premio: número 363, Monseigneur. Expositor, Angel D. Alvarez, "San

Antonio" .

�
26a_ CATEGORIA. _ Machos puros y sus mestizos, nacidos después del I.' de

Agosto de 1916, inclusive. . "

Segundo premio: número 365, Fiscal 9°. Expositor, Carlos P. Boero, "El CIsne.

26& CATEGORIA. - Hembras puras y sus mestizas, nacidas antes del 31 de

Diciembre de 1917. I

Primer premio: número 366, Cisnes Lady 2A. Expositor, Carlos P. Boero, uEI

Cisne" .

R.EPRODUCTORES DE TIRO PESADO, SHIRE, CLYDESDALE y SUFFOLK

Campeón y premio Jockey Club de Buenos Aires y premso The Shire H�rse
Society, para el mejor padrillo Shire presentado en las categorías 31a y 32a, .e In�
cripto en el Stud Book definitivo, número 369, Drabble Charming Earl. ExpoSItores.
Alfredo Brabble' ir Hnos., Estancia Drabble. . � des-

32& CATEGORIA. - Machos de raza Shire, puros y sus mestizos, naCIdos

pués d�l 1.° de �gosto, de 1916, inclusive.
.' rabble

Pnmer prenno : numero 370, Drabble Royalist, Expositores t Alfredo D

y Hnos., Estancia Drabble ,
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CLYDESDALE348 CATEGORIA. - Machos de raza Clydesdale, puros y sus mestizos, nacidosantes del 1.0 de Agosto de 1916.
Primer premio: número 370, Novth Stard. Expositores: B. Ginocchio e hijos,"Santa Aurelia".

PERCHERON, BOULONNAIS Y BELGA�ampeón, premio Jockey Club de Buenos Aires, premio Angel Vélaz} al mejorpadrilol de las razas percheronas y similares, nacido en la provincia de Santa Fe :premio Sociedad Rural Argentina} al mejor reproductor macho nacido y criado enla provincia de Santa Fe y presentado por un criador de la misma, yp1'emio delGobierno de la Provincia de Sant� Fe} número 375, Napoleón. Expositores: Echesortu y Casas, "La María Esther".
PERCHERON40a CATEGORIA. - Machos nacidos antes del 1.0 de Agosto de 1916.Primer premio: número 371, Judas 10. Expositores: R. Herrera Vegas e hijos,"Las Hermanas".

41& CATEGORIA. - Machos puros y sus mestizos, nacidos después del 1.0 deAgosto de 1916, inclusive.
Primer premio: número 375, Napoleón. Epositores: Echesortu y Casas, "LaMaría Esther".
Segundo premio: número 373, Arnaud 3.0• Exposi,tores: R. Herrera Vegas e hijos,"Las Hermanas".
Tercer premio: número 376, Cirano. Expositores: Echesortu y Casas, "LaMaría Esther".

BOULONNAIS
43& CATEGORIA. Machos puros y sus mestizos, nacidos antes del 1.0 deAgosto de 1916.
Primer premio: número 378, Epaminondas. Expositor, Carlos Auguiot, "LaCarolina" .

Segundo premio: número 379, Flatteur, Expositor, Carlos Augliot, "La Carolina".Terever premio: número 381, Guarango. Expositor, Carlos Auguiot, "LaCarolina".
& CATEGORIA. - Machos puros y sus mestios, nacidos después' del 1.0 deAgosti) de 1916, inclusive.
Campeón y primer premio: número 382, Idolo. Expositor, Angel Vélaz, "ElPlacer" .

Segundo premio: número 384, Indolente 74. Expositor, Angel Vélaz, "El Placer".Tercer premio: número 383" Impertinente 70. Expositor, Angel Vélaz, "ElPlacer" .

POTROS é-ASTRADOS, YEGUAS y MULAS, EN GRUPOS DE 6 ANIMALEe58a CATEGORIA. - Potros castrados de cualquier raza para tiro pesado, detres a seis años de edad.
Primer premio: número 389, seis potros. Expositores: Uranga Hnos., "Las Cortaderas" .

REPRODUCTORES EN GRUPOS DE 3 ANIMALES MERINOS
Cam peón} carnero número 214, lote 391. Expositores: Fernnndez y González,"San Juan".
la CATEGORIA. - Machos nacidos antes del 1.0 de Enero de 1918.
Primer premio: número 319. Expositores: Fernández y González, "San Juan".
Segundo premio: número 392. Expositores: Fernández y González, "San Juan".

LINCOLN

Campeón, carnero número 1596, lote núm. 410. Expositor, Angel Vélaz, "ElPlacer" .

Premios Sociedad Rural A·rgentina !I Gobierno de la Provincia de Santa l'e,al mejor grupo de reprcductores machos nacidos en Ia provincia de Santa Fe y pre-
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sentados por un criador de la misma, número 416. Expositora, Benita U. de O'Con
nor, "San Patricio".

5a CATEGORIA. - Machos nacidos antes del 30 de Abril de 1918.
Primer prcmi�: nú;nero 398. Expositor, Ernesto St. C. Haydon, "Kia Ora".

�egulldo pre�llo: r:umero 393. Exp0s!-tores: José M. Imaz e hijos, "La Dolores".

� ercer premio : numero 399. Expositor, Ernesto St. C. Haydon, "Kia Ora".
6a CATEGORIA. - Machos nacidos del 1.° de Mayo al 30 de Noviembre de 1918.
Primer premio: número 409. Expositor, Angel Vélaz, "El Placer".

Segundo premio: número 413. Expositores: José M. Imaz e hijo, "La Dolores".
Tercer premio: número 410. Expositores : Angel Vélaz y Cía., "El Placer".
8a CATEGOIUA. - Hembras nacidas del 1.° de Mayo al 30 de Noviembre

de 1918.
Primer premio: número 425. Expositores: José M. Imaz e hijo, "La Dolores".

Segundu premio: número 426. Expositor, Ernesto St. C. Haydon, "Kia Ora".
ROMNEY :l\fARSH

12a CA'l'EGORIA. - Machos nacidos después del 1.° de Mayo de 1918.

Primer premio: número 427. Expositora, Ana G. de Garaghn, "Las Tres Flores".

Segundo, premio: número 428. Expositora, Ana G. de Garaghan, "Las Tres

Flores" .

HAMPSHIRE DOWN

Campeón, carnero número 135, del lote núm. 442. Expositor, Rolando E. Ca

sarés, "La María Elena".

Premia, Gobierno de la Provincia, al mejor grupo de reproductores machos na

cidos en la provincia de Santa Fe y presentados por su criador, lote número 442.

Expositor, Rolando E. Casares, "La Maria Elena".

Copa Rolando E. Casares, ofrecida por el señor Rolando E. Casares para el

mejor grupo de tres borregos Hampshire Down, de 12 a 18 meses de edad, nacidos

en la provincia de Santa Fe, número 434. Expositor, Lucas E. Mac Guire, "Las

Mereedes" .

27a CA'l'EGORIA. - Machos nacidos antes del 30 de Abril de 1918.

Primer premio: número 429. Expositor, Ernesto St. C. Haydon, "Kia Ora".

28a CATEGORIA. - Machos nacidos del 1.° de Mayo al 30 de Noviembre

de 1918.
Primer premio: número 442. Expositor, Rolando E. Casares, "La María Elena".

Segundo premio: número 439. Expositor, Eduardo C. Fox, "La Eloísa".

Tercer premio: número 443. Expositor, Rolando E. Casares, "La María Elena".

30a CA'I'EGORIA. - Hembras nacidas del 1.° de Mayo al 30 de Noviembre

de 1918.
Primer premio: número 445. Expositor, Angel D. Alverez, "San Antonio".

Tercera expc.sici6n internacional de Aberdeen Angu8

En el patio de los señores Bullrieh y Cía., y patrocinada por la Asocia.

eión Criadores d-e Aberdeen Angus, se realizó Ia tercera exposi-ción interna

cional de reproductores de esa raza.

Los premios fueron discernidos en la siguiente forma:

PREMIOS ESPECIALES

Gran campeón, Thebias 37, box 65. Expositora, Compañía Rural Bremen.

Campeón macho, Falucho, box 23. Expositor, Pedro Estanguet. al
Reservado campeón macho, Peer 68, box 28. Expositora, Compañía Rur

Bremen.

Campeón Baby macho, Errant Knight Ombú 9, box 39. Expositor, Ricardo Hogg·
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Reservado campeón Baby macho, Black Prince 394, box 52. Expositores, Enri
que Brown y Hnas.

Premio conjunto de machos, Eversmart 68 box 14' Peer 68 box 28' Bold Peer.

-,. "" ,box 53. Expositors, Compañía Rural Bremen.
r¡ampc6n hembra, Thebias 37, box 65. Expositora., Compañ.a "Rural Bremen.Iicseroado campeón hembra, Black Princess 253, box 72. Expositores: EnriqueBrown y Hnas.

Campeón Baby hembra, Black Princess 353, box 72. Expositores: EnriqueBrown y Hnas.
Reservado campeón Baby hembra, Blondetta 162, box 77. Expositora, Compañía Rural Bremen.
Prem-io conjunto de hembras, Thebias 37, box 65; Annabel 76, box 69; Blondetta 162, box 77. Expositora, Compañía Rural Bremen.
l'n'mia Aberdeen Angus Cattle Society, a Thebias 37, box 65. Expositora, Com

paíiía Rural Bremen.
Premio Ame?'ican Aberdeen Angds Breeder's Association, a Thebias 37, box 65.

Expositora, Compañía Rural Bremen.
Copas Ma/-semore Park y Patricio Peralta Ramos, a St. Remo, box'. Expositores: Enrique Brown y Hnas ,

Copa Pioneer James
-

Ritchie, a Thebias 37, box 65; Annabel 76, box 69; Blon
detta 16?, box 77. Expositora, Compañía Rural Bremen,

Copa Juan A. Brown y premio Rodolfo Guillón y Cía., a Falucho, box 23.
Expositor, Pedro Estailguet.

Copa Pioneer Robertson G,'ant, a Lovelace of Moniack, box 58. Expositor,William J, Grant.
Copa Pioneer Federico Roth, a Errant Knight Ombú 6, box 39. Expositor,Ricardo Hogg ,

(fopa Alfredo Piñeiro, a Thebias 37, box 65. Expositora, Compañía Rural Bremen.
Cvpa Thomas Hogg, a 'I'hebias 37, box 65. Expositora, Compañía Rural Bremen.
Copa Lnstituio Etcheverry, a F'alueho, box .3. Expositor, Pedro Estanguet ,

Cúpa Prouincia de Santa Fe (ofrecida por el señor Juan M" Danusso), a Pri-
vateersman, box 1-1. Expositor, H. '1'. Fenwick,

Copa Uruguay, a Errant Knight Ombú 6,
-

box 39. Expositor, Ricardo Hogg ,

MACHOS

l." clase. - Primer premio: Sto Remo, box 1. Expositores : Enrique Brown
y Hnas.

Segundo premio: El Dorado of Poles, box 3. Expositor, Ricardo Hogg .

..
a clase. -- Primer premio: Peer 61, box 4. Expositora, Compañía Rural

Bremen.
Segundo premio: Black Prince 311, box 5, Expositores: Enrique Brown y Hnas.
3.� clase. - Primer premios Elenas Gallan Embryo, box 6. Expositor, William

.J. Grant.
Srgundo premio: Chevalier, box 7. Expositor, H. T. Fenwick,
Torcer premio: Molles Mentor, box 8. Expositor, H. T. Fenwick.
4." clase.. - Primer premio: Privateersman, box 9, Expositor, H. T, Fenwick.
Segundo premio: Errant KnKight Ombú, box 10. Expositor, Alfredo Pifieiro .

Tercer premio: Black Prince 337, box 11. Expositores: Enrique Brown y Hnas.
:Mención: Elenas Blackfrior, box 12. Expositor, William J. Grant.
1.a clase: - Primer premio: Black Prince 319, box 18. Expositores: Enrique

Brown y Hnas.
Segundo premio: Eversmart 68, box 14. Expositora, Compañía Rural Bremen.
Tercer premio: Eversmart 66, box 13. Expositora, Compañía Rural Bremen.
Cuarto premio: Unity Proctor, box 18 'B. Expositor, Jorge Corbett.
Mención : Unity Proctor, box 18 A. Expositor, Jorge Corbett.
Mfllción: Camba Darius, box 15. Expositor, Juan M. Danuzzo.
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6S·a cladse.
- �rimer premio: Falucho, box 23. Expositor, Pedro Estanguet.

egun o premio : Peer 68, box 28. Expositora, Compañía Rural Bremen.
Tercer premio : Black Pince 369, box 3í. Expositores: Enrique Brown y Hnos.
Cuarto prenno : Eversmart 71, box 20. Expositora, Compañía Rural Bremen
Mención: Pistachio 2, box 24. Expositor, H. '1'. Fenwick.

.

Mención: Elenas Blaekfrior 7, box 30. Expositor, William J. Grant.
7.& clase. - Primer premio: Elenas Blackfrior 14, box 3S. Expositor, William

J. Grant.

Segundo premio: Elenas Blackfrior 10, box 35. Expositor, William J. Grant.
Tercer premio: Moreno Ombú, box 36. Expositor, Ricardo Hogg.
Mención: Elenas Blackfrior 13, box 37. Expositor, William J. Grant.
8. a clase. - Primer premio: Errant Knight Ombú 6, box 39. Expositor,

Ríeardo Hogg.
Segundo premio: Elenas Blackfrior 15, box 45. Expositor, William J. Grant.,
Tercer premio: Elenas Blackfrior 17, box 46. Expositor, William J. Grant.
Cuarto premio: Maisemore of Las Palmas, box 41. Expositor, Coronel A. F.

de Urquiza.
'

Mención: Camba Darius 50, box 44. Expositor, Juan M. Danuzzo.
9." clase. - Primer premio: Black Prince 394, box 52. Expositores: Enrique

Brown y Hnas.

Segundo premio: Bold Peer 12, box 53. Expositora, Compañía Rural Bremen.
Tercer premio: Elenas Blaekfrior 22, box 51. Expositor, William J. Grant.
Mención: Elenas Blaekfrior 20, box 49. Expositor, William J. Grant.
Mención: Elenas Blackfrior 18, box 47. Expositor, William J. Grant.

HEMBl�AS

10" clase. - Primer premio: Duchess Maisemore of Collings, box 60. Expositor,
Coronel A. :F. de Urquiza.

Segundo premio: Lovelace of Moniack, box 58. Expositor, William J. Grant.

Tercer premio: Morenita Ombú, box 59. Expositor, Ricardo Hogg.
11" clase. - Primer premio: Blondetta of Black Prinec 7, box 61. Expositor,

Coronel A. F. de Urquiza.
13" clase. ,_ Primer premio: Orfila, box 62. Expositor, .Iuan M. Danuzzo.

14a clase. - Primer premio: Black Princess 331, box 63. Expositores: Enrique
Brown y Hnas. : '

'

, I�I 'F<:;::tl
15a clase. - Primer premio: Thebias 37, box 65. Expositora, Compa�ía Rural

Bremen.

Segundo premio: Princess Ombú, box 64. Expositor, Ricardo Hogg. ,

16a clase. _. Primer premio: Perlita Ombú 5, box 66. Expositor, Ricardo Hogg.
17a clase. - Primer premio: Black Princess 353, box 72. Expositores: Enrique

Brown v Hnas.

Se�;do p;enúo: Elenas Betty 2, box 71. Expositor, William J. Grant.

Tercer premio: Annabel 76, box 69. Expositora, Compañía Rural Breme.n.
Cuarto premio: Marjory 5, box 68. Expositor, Coronel A. F. de UrqUlza.
Mención: Elenas Blondetta 2, box 70. Expositor, William J. Grant.

18a clase. - Primer premio: Blondetta 162, box 77. Expositora, Compañía Ru-

ral Bremen.
ReO'undo premio : Elenas Maggie 6, 'box 78. Expositor, William J. Grant.

';'re�cer premio: Elenas Maggie 5, box 76. Expositor, William J. Grant.

Cuarto premio: Idartita Ombú ., box 73. Expositor, Ricardo Hogg.
Mención: R osa Ombú, box 74. Expositor, Ricardo Hogg ,

MACHOS

) P
. .

D' 114, box 87. Expositor, Juan
Clase G (4 dientes .

- runer prermo : arms

Danuzzo .

Clase E (dientes de leche). - Primer premio: Amos 3, box 90. Expositor, Pe-M.
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&0 Estanguet.
Segundo premio: Amos 2, box 89. Expositor, Pedro Estanguet.Tercer premio: Amos 1, box 88. Expositor, Pedro Estanguet.Clase D (2 dientes). - Primer premio: Amos 6, box 93. Expositor, Pedro Es

tanguet.
Segundo premio : Amos 4, box 91. Expositor, Pedro Estanguet.Tercer premio: Amos 5, bòx 92. Expositor, Pedro Estanguet.



DE INTERÉS PARA LOS CABANERO�

La mestlzaeión de los vacunos del Norte

es un problema deflnitivamente resuelto

---------�---------

La mestización de los vacunos del norte, interesa no solamente a los ga

naderos de la zona de garrapata, sino también, a los cabañeros de zonas in

demnes, en efecto, si los reproduetores de las regiones no infectadas no tie

nen fácil venta para las zonas de tristeza, es porque esta enfermedad 'los mata

en la mayoría de Ios casos _ Pero cuando estos reproductores están inmuniza

dos, pueden entonces ser llevados al norte y ser-vir para 'la mestizaeión.

Hay dos procedimientos para obtener reproductores inmunizados a fin de

ofrecerlos en venta,

El T.? consiste en seguir las indicaciones que he dado varias veces, a sa

her: vacunar de preferència animales jóvenes de diez a do-ce meses y de dos

años corno máximo, por medio de vacunas eficaces contra' los PiroulasDJ.as y

el Anaplasma.
Una vez vacunados, pueden ser vendidos para las zonas del norte, donde

el comprador debe aclimatarlos.

El 2.° procedimiento, que es el preferible, cuando se dispone de los me'

l dios necesarios, consiste en vaeunar a los reproductores como en el primer ca

so, es decir, en la zona indemne y luego 30 ó 40 días después de la última

inoculación de vacuna enviar los animales a los' campos de garr.apa,ta. para
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aclimatarlos y someterlos a la infección natural, por las picaduras de ga
rrapatas.

Estos animales bien cuidados, con una buena, alimentación y en condi
ciones de ambiente favorables, se aclimatarán admirablemente bien y si tie
nen ataques de tristeza, serán generalmente ligeros gracias a Ia inmunidad
conferida por' Ia vacuna j Ia mortálidad es mínima.

Después de háber- obtenido Ja aclimatación, 'los reproductores quedan,
no solamente inmunizados, sino también ac.limatados y resistentes a las pi
caduras de garrapata. Pueden entonces ser vendidos a los hacendados del
Norte, con toda garantía, dado que, tienen todas las probabilidades de re

sistir a la tristeza, lo que aumenta por consiguiente su valer.
Hoy, este último procedimiento de vacunación y aclimatación puede ser

empleado por todos los hacendados que se encuentran en estas condiciones
de explotación que acabo de indicar, es decir, los que dispongan de un buen
campo en zona infectada para recibir los reproductores vacunados.

Era este el rol que asignaba á los "Campos de Aclimatación" que de
hían completar la "Estación de Vacunación".

_ Esta última debía someter a
los reproductores a las inyecciones vaceinales y en los segundos los reproducto
l'es debían tener una estada temporar-ia, para ta aclimatación y picadura de
garrapata j' era esto el verdadero principio de la mestízaeión general del ga
liado del norte de la República.

Desgraciadamente no he sido comprendido y los que debieron ser mis
('olaboradores naturales, por pertenecr all mismo Ministerio, fueron contra
rios a mís proyectos -, El resultado es que, no existiendo ya "Estación de Va

eunaciones" ni "Campos de aelimatación '

complementarios, el país ha per
dido el fruto de largos esfuerzos. Es sin 'embargo Ull consuelo ver que, hacen
dados progresistas, como el Dr. Celedonío Pereda, han tomado en cuenta y
ap1icado el sistema que había preconizado y es de esperar que su ejemplo sea

seguido por muchos otros, dado que, nada es más fácil hoy, gracias a mi
vacuna contra los Piroplasmas y el Anaplasma.

Dado que la inmunización contra la tristeza por mi método no constituye
un monopolio y que todos los hacendados pueden aprovecharla, es de esperar
que la mestización en general del ganado del norte tomará pronto un gran

incremento, para el bien de la ganadería nacional.

Pró!. J. Lignières.



ESTADI�TICA

Testimonio sobre Ia marcha progresiva desde el afio 1902 hasta 1919, de la

inmunización contra Ia tristeza, en el establecimiento de 108 señores

Campos Urquiza.

Buenos Aires, Julio 7 de 1919

Señor Profesor don José Ligniéres.
Maipú 838 - Capital

Distinguido Profesor: Tengo el gusto de acusar recibo a su atenta del

28 pasado, por la que me pide le informe el resultado y eficacia de las va

cunaciones efectuadas en animales vacunos que llevamos a nuestra estancia,

en Entre Ríos, durante varios años; operación practicada por Vd. perso

nalmente algunas veces, y las más, por personal bajo su dirección.

Si Vd. me permite, voy a ser un poco extensa, pero también franco,

como 10 exige la más estricta verdad en este caso.

Los primeros ensayos, como su nombre lo indica, fueron, en las más de

las veces, estudiÓs sin pretensíones de buen resultado, y éstos fueron casi

siempre negativos.
Debo hacerle una referencia de todos los antecedentes, porque considero

que son de interés para 'el fin que Vd. busca. Recuerdo que aún siendo yo

muchacho, acompañaba a mi señor padre a las exposiciones rurales o a ca

bañas de amigos, como ser "La Laura", del General Bosch, donde adqui

ría toros y vacas; de éstas, algunas con cría al pie o muy preñadas. Esto

era antes del año 1890. Esos animales se echaban al campo', sin ningún cui

dado especial, y se aclimataban fácilmente, adaptándose a aquel clima, que

usted sabe que es más fuerte que acá; y así se iniciaba con ellos el mejora

miento y mestización del ganado criollo. Pero, después de los años 1894 o

1895, todos los animales vacunos que se llevaban y soltaban al campo, ape

nas vivían dos o tres meses y morían, todos, con las mismas manif$tacionea,

es decir, se alejaban de sus compañeros, permanecían todo el día al lado de

las lagunas o arroyos, se ponían tristes y morían. Al mismo tiempo que esto

sucedía, notábase la invasión, en los ganados, de un parásito, hasta entonces

desconocido en nuestros campos: la garrapata. De seguro, eran traídos por

los grandes arreos de ganados de Corrientes y Misiones, que venían para ser

sacrificados en los Saladeros del Sur de Entre Ríos.

A pesar de que 'era casi seguro que estos vacunos morirían, mi se�or
padre no dejaba de 'hacer el

.

ensayo y el saerificio de comprar más, especIal·

mente toros de 2 años de edad arriba, los que se echaban en potreros, en los

que se habían reservado vaquillonas o vacas secas. De esa manera, aunque

sólo vivieran aquéllos dos o tres meses, dejaban, por lo menos, las vacas ser

vidas y crías mestizas que, de seguro, se' aclimataban al medio. Debo adver-



tirle que esas remesas de toros eran de 40, 50 y hasta 60 por año, muy mestizos, y de 2 a 3 años de edad.
Por excepción, s'e salvaban 2 o 3, cuya naturaleza más fuerte les permitíaresistir 'los enemigos para nosotros desconocidos, que, minando su naturaleza,los vencía tan pronto. Sería más o menos por el año 1902, que algún técnico

(JUP yo no recuerdo, observó la relación que debía haber entre 'esa enferme.dad y la garrapata. Ignoro quién fué aquél, pero, a partir de entonces, reciénla División de Ganadería se interesó en estudiar ese fenómeno, y a instanciasde varios estancieros de aquella zona, y especialmente de mi señor padre, la
División de Ganadería resolvió mandar inspectores que se trasladaran a esosestablecimientos y estudiaran las causas y efectos de aquella enfermedad.

Fué entonces que la División de Ganadería mandó un veterinario a nues
tra €stancia, y recuerdo que' un veterinario inyectó una substancia que ignoro
en la vena de la oreja de diez toros que recientemente habíamos llevado deBuenos Aires, dejando dos como testigos. Estos últimos, murieron antes de]5 días, y de aqueles otros vacunados, diremos así, murieron también todos,menos uno.

Fué con motivo de esta intervención del Ministerio de Agricultura, que
tuve entonces .el gusto de conocer a Vd. y de recoger sus impresiones perso
nalss sobre aquella enfermedad. Recuerdo también que mi, señor padre alen
taba y aplaudía sus estudios, incitándolo a continuar sus investigaciones cien
tificas, pues tenía la seguridad de que sólo así se podía hacer una investigà
cióu seria que descubriera el origen de la enfermedad, y llegara a encontrar
el remedio que la atenuara o la curara.

'

Pué por esa razón que puso a su disposición los animales que adquiríatodos los años, para que ellos le sirvieran de medio y ensayo en sus -procedimientos que cada día adelantaba. En el año 1904, compró unos 30 toros de
mas de 2 años, en "Cañuelas", los que fueron vacunados por Vd., y llevados
e1lseguida a Ia estancia de Entre Ríos. Se echaron a campo infestado de ga
rrapata, y antes de 4 meses, habían muerto algo más de la mitad. Este pequeño porcentaje de sobrevivientes debió animar a Vd. para perfeccionar su

nroeedimiento, pues, al afio siguiente, aconsejó Vd. a mi señor padre que
comprarà toritos o terneros, en vez de toros. Indicación que se siguió al piede la letra, como también observamos que ya Vd. no les hacía una, sola
vacuna, sino dos. De esa manera, el resultado obtenido ese año fué mejor ymás 'eficaz, pues se salvaron más de la mitad de los vacunados,

En el año 1906, siguiendo siempre sus indicaciones, y en la seguridad
que Vd. se aproximaba a. un éxito, que fuera el feliz coronamiento de tantos
ensayo" y saerifieios que representaban un buen capital, mi señor padre S'e
8nimó a comprar unas vaquillouas, puras por cruza, de raza Durham, de la
estancia del señor doctor Tomás de Anchorena, en el Partido de "Lobos", dela provincia de Buenos Aires. Eran como 30, de menos de un año de edad.
1'ambién había diez, terneros de la misma clase y edad. Todos fueron vacu
nados con dos vacunaciones

-

en el mismo instante.' ,

Todos fueron llevados enseguida a Entre Ríos. Era, más o menos, el mesde Diciembre, y a pesar de háber mucha garrapata y de los grandes calores,
que podía influir en su aclimatación, se salvaron casi en su totalidad.

-781-
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En �l añ� 1907, se compraron nuevamente en la estancia del doctor .An
chorena, :-aqUlllonas y terneros, pero 'esta v�z, en vez de dos vacunaciones,
Vd. les hIZO TR_ESj una en la vena de la oreja, y las otras dos entre cuero y
carne. Estos animales no fueron llevados, como los otros, enseguida" sino ue

por una indicación de Vd., se le sdejó tranquilamente dos meses en el m!m�
campo. Pasado ese tieepo, fueron llevados a Entre Ríos, echados a campo in
festado de garrapata, y durante los primeros seis meses, sólo murieron dos
o tres de los 40 llevados; lo sdemás se aclimataron perfectamente . Ya estaba
usted en lo cierto, y había llegado, por fin, al objetivo deseado. Coincidía con

ésto la última visita que mi padre hiciera a su estancia, y tuvo la gran satis
facción de comprobar la eficacia de sus vacunas y ver asegurada la mestiza
ción de sus ganados, como él se había empeñado, y tantos sacrificios le costaba.

Ell el año 1908, compré yo, para nuestra estancia, 'en la cabaña del señor

Brown, de "Cañuelas ", 10 terneros y 60 vaquillonas, empleando siempre los

mismos procedimientos y todas sus indicaciones, no s610 en la vacunación con

tra la tristeza, sino también en Ia forma de lograr su aclimatación en Entre

Ríos. Por vez primera, se salvaron todos.

Enel año 1909, mi cuñado, el doctor Larguía, en vista de los buenos re

sultados de su sistema, resolvió él también ensayarlo en Santa Fe, campos

igualm-ente infestados de garrapata; compró en la estancia del mismo señor

Brown, más o menos unas 100 terneras, y tuve la noticia que sus animales se

salvaron todos.

Fuê, en el año 1910, que me animé a realizar una aventurada operación,
y empeñé un fuerte capital, adquiriendo 1.000 terneras de las estancias de

los señores Sojo Hnos., procedentes de la liquidación de las haciendas de los.

señor-es Correa y Larrazábal. A estos animales, Vd. les aplicó la triple va

cunación contra la "tristeza", y, además, la única contra el. carbunclo. No

sólo era arriesgado llevar un lote tan grande de animales, sino que, proce

diendo éstos de campos famosos por sus pastos, era peligroso conseguir su

aclimataeión en los campos d eEntre Ríos que, dede luego, no tienen, o no te

nían entonces, tan buenos pastos. Pero, a pesar de esto, el resultado no pudo
ser mejor, y bajo todo punto de vista, fué aquél un éxito eridente y ya una

prueba concluyente, pues no alcanzó a morir ni lIDO solo de los animales va

cunados.
Ree mismo año, compramos 30 toritos en la cabaña "LA BE'úEN", de

don Manuel Cabo. Con éstos tuvimos la misma suerte que con las vaquillo-
nas. Logramos salvar a todos.

ED el año 1911, compramos diez toritos de 18 meses de edad, más o me-

nos, en la estancia "SAN JAOINTO", del señor Saturno Unzué. De ello�,
6 se 'Vacunaron por un empleado suyo, en la misma estancia del señor UnZUe,

y 4 fueron vaeunadoa en nuestra estancia, en Entre Ríos. TodQS fueron echa·

dos a campo infestado de garrapata; pero los vacunados en Buenos Aires, �on
cortos intervalos murieron los 6" y s'e salvaron los 4 vacunados en Entre BIOS.
'. . di dar

¿ Qué había pasado 1 Yo no sé, m tampoco, en su laboratorío, roe pu ero�
una explicación satiafactoria, porque el análisis de la sangre demóstro que

los animales habían muerto de tristeza.

A principios de 1911, compramos 6 toritos 'en Suipacha, cabaña del ge.
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ñor Meyer Pellegrini, y a pesar de mis reiterados pedidos en su escritorio', noconseguí vacunas. Como era urgente llevar esos animales a Entre Ríos, medecidí entonces en ensayar las vacunas contra la tristeza. que preparaban susSres. Hermanos, quienes recién habían instalado un Iaboratorio, y reiteradasse me habían ofrecido para hacer aquella operación. Estos animales sufrieron mucho por la infección de la garrapata, que ese año era' abundante; además, coincidió con una gran sequía y la primera epidemia del carbunclo. Detodo ello resultó qUE' se murieron 4 de los 6 animales, de ntro de los 8 mesesde llevados. No 'he vuelto a ocupar lo sservieios profesionales más arribaexpresados.
En el año 1912, volvimos a comprarle a Vd. sus vacunas contra la "tristeza", y aplicadas a, diez terneros de la estancia del señor Unzué, y 30 deldoctor Benito Villanueva; estos últimos, del partido de "Linco,ln ", criados er.

campo de alfalfa. Además, Re vacunaron también 20 terneros en Córdoba,estancia del señor Elizagaray, De este numeroso lote, con los que tuvimosmenos suerte, fueron los que procedían de la estancia del señor Villanueva,porque murió casi la mitad. El análisis de la sangre, acusó "tristeza", y, enalgún caso aislado, carbunclo. Sin embargo, recuerdo que Vd. atribuía, ynosotros también, grande importaneia a que los animales procedían de campoalfalfad.o, y que debían háber extrañado los pastos de Entre Ríos, extraños
para su aclimatación.

Desde I año 1913 hasta la fecha, he hecho siempre vacunar por su sistema, lotes de 20 hasta 50 animales por año, ya sean vaquillonas o toritos,siempre de menos de 18 meses de edad, con la precaución de vacunarlos tam.bién contra el carbunclo. Procedían de las estancias de Vilate, Olaguer y Alberto de Bari, y me es muy satísfaetorío manifestarle qu ese salvaron todos,y si alguna vez se mm-ió alguno, fué por enfermedad que no era Ia tristeza.
Creo depar aSÍ, mi distinguido Profesor, extensamente relatado' todo ellargo proceso, desde sus primeros ensayos y de sus pruebas convincentes

después.
Quedando, para nosotros, Ia convicción intima de que su procedimientoes hoy eficaz e indiscntibls, y que se deberá a él el mejoramiento y mestizaeión de los ganados en la zona de garrapatas; eon lo que la ganadería de nuestras Provincias del Norte tendrá que reconocer que son deudoras a Vd. del

mejoramiento de sus ganados, que importa un incalculable valor.
Es sensible sin embarzo que SL! procedimiento no fuera más' conocido,, "" ,

para que sea más aplicado por lOS estancieros, porque no tengo la rnenor duda
que los que lo apliquen y sigan después las indicaciones que Vd. les dé, lle
garán a tener el mismo buen resaltado que nosotros hemos obtenido.

Por nuestra parte, le estamos a Vd. muy agradecidos, porque opdemosafirmar que la mestizaeión conseguida en nuestros ganados, no Ia podríamoshabl'l' alcanzado tan rápidamente y COll tan relativo poco gasto, pues SILS va
eunas, además de SE'l' eficaces, son muy baratàs.

Dejando así contestado su cuest.ionario, y en la espera que 'haya satisfeeho su:'! deseos, me es grato saludarlo y reiterarle las consideraciones de
mi mayor aprecio.

1 I

s,

Att. y S. S.
Luis M. Campos Urquiza



Nuestros mercados de productos agropecuarios
INFORMES - PRECIOS CORRIENTES - (JOMENTARIOS

15 de Julio al 15 de Agosto 1919

LANAS

Bien poca cosa podríamos decir que tuviera el significado de agregado
o modificación sobre el largo comentario de nuestro anterior número. En él

hemos sintetizado la reacción producida en ese período sin omitir cuanto
- ,

,

factor ha podido contribuir al mejoramiento del mereado, después que éste

había sufrido una larguásima temporada de calma y paralización.
En consecuencia, la segunda quincena de Julio continuaba dándonos to

dos los beneficios de una demanda activa. y, por ciertó, - francamente inte

resada.
Si bien 'BS cierto que podía' observarse mucha prefereneia por 'los textiles

de finura y calidad, no es menos cierto que, el interés no dejaba de favorecer

a las clases Lincoln de- mediaría y gruesa hebra, puesto' que nos sentíamos,

o presumíamos estar ya, 'en, los momentos de una situación normalizada.

.Es de suponer que con tan halagador ambiente, los valores del producto,
debían tener un curso de mayor estabilidad y con cierta tendencia al alza,

lo que se produjo para ciertas. lanas, y muy partieularmente
-

para aquellas
de escasa existencia.

Todos los compradores indicados en nuestra anterior crónica, operaban
corrientemente, y así pudieron registrarse negocios realizados por casas COli

órdenes de los países europeos y norteamericanos.
-

También han eoneurrido al mercado, interesados alemanes, y si bien sus

compras no revistieron suma importància, produjeron, sin embargo, con esa

nueva eoneurrencia de competència, un mejoramiento-que fué en esos rno

mentos aparentemente apreciable.
Los precios que registra el cuadro de este mereado, y qu� insertamoS

al pie de la información, dan todo el alcance de la mejor situación come�tada,
la cual ha seguido manteniéndose así, en casi todo el curso de la prlmera

quincena de Agosto.
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En el párrafo anterior, dejamos entrever que en Agosto Sf) produjo un

cambio; así es; no terminó la quincena con la misma actividad de su comien
zo, por cuanto, varios fueron los compradores que no demostraban tanto in
terés, y otros que cumplían órdenes más limitadas.

Correspondería comentar al mismo tiempo' que, en esas exactas circuns
tancias, los cambios europeos se presentaban para el exportador en forma
desventajosa, con subas bruscas 'e incalculables, lo que, al comprador, pro
ducía ya diferencias irreparablss, pues es fácil deducir que adquisiciones ba
sadas en un tipo de cambio, resultaban otros en el momento de asegurar o

establecer el giro.
Como lo indicamos claramente, al fenecer la primera quincena de Agosto,

sea por razón de cambios europeos, u otra basta el momento ignorada, no

podemos establecer para esta plaza una situación tan satísïaetoria como lo
estaba en días anteriores, y si nos atenemos a la tendencia, ésta es insegura,
más bien problemçtiea, y pobre en probabilidades de mejoramiento, si nos

atenemos especialmente al bruseo retraimiento experimentado ,

A pesar de esta molesta tendencia de calma, aún las realizaciones efec

tuadas, conservan precios eonvenientes, tal cual los establecemos 'en el cuadro,
pero es mal síntoma que los negocios sufran la falta de generalizaeión, desde
el momento que la demanda declina y la importancia de las transacciones

registradas en estos últimos días se reduce, como señalada prevención de ma

yor calma.

Provip..cia de Buenos Aires

Lana. madre (los 10 kilos) Sud Oeste y Norte Pampa
y Sud Oeste

de $ a$ de $ • $
de $ a $

Cruza Lincoln fina, superior •••••••• 0.0.0 ••• 21.- 22.- 20.- 21.- 17.- 18.-
» » buena.................... 19.- 20.- 18.- 19.- 15.50 16.50
» �egul.ar ..............

··· . 17.- 18.- 16.- 17.- 14.- 15.-
» » » inferior ................. 15.- 16.- 14.- 15.- 12.50 15.50
» mediana, superior ..................... 21.- 22.- 20.- 21,- 19.:'- 20.-

» buena ....................... 19.- 20,- 18.- 19.- 17.- 18.-
» » !ègu�ar ....................... 17.- 18.- 16.- 17.- 15.50 16.50

» inferior ....... , .............. IS.:'_' 16.- 14.- 15.- 14.- 15.-
gruesa, superior ...................... 18.50 19.50 17.50 18-50 15.50 16.-

y, » buena � ....................... 17.- 18.- 16.- 16.50 14,50 15.-
» regular ...................... 15.50 16.50 15.- 15.50 15.50 14.-
» » inferior ....... _ ......

0
•••••••• 14.- 15.- 12.50 14.- 12.- 15.-

Mestiza fina, superior .
, ..................... 18.- 19.- 17.- 18.- 16.- 16.50

» buena ......................... 16.50 17.50 16.- 17.- 15.- 15.50
» > �egul.ar ................ : : : :

.... 15.- 16.- 15.- 16.- 14.- 14.50
» » inferior ....... , . . . . . . . .

. ... 15.50 14.50 13.- 14.- 12.- 15.SÓ

Borregas (los 10 kilos)
Cruza Lincoln fina súperior ................. 16.50 1.7.- 16.- 16.50 15.50 16.-

» » buena .......... , ........ 15 ..50 16,- 15.- 15.50 14.50 15.-
» » regular .................. 14.50 15.- 14.- 14.50 15.50 14.-
» > inferior .................. 15.- 14.- 12.50 15.50 12.- 15.-
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Sud y Sud O. Oeste y Norte

Borrega (los 10 kilos)
P. Bs. AS. P. Bs. As. Pampa
de $ a $ de.$ , a $ de,$ a $

Cruza Lincoln, mediana, superior ..... , .. : , .. 16.- 17.- 15.60 16.- 15.50 16.-
» .» buena ... ,.", ...... 15.50 15.70 15.- 15,50 14.- 14.50

» » » regular ............ 14.50 15.20 ·14.50 14.80 15.50 15.8r.
» » » ínferior ............ 15.50 14.- 15.- 14.- 12.- 15.20

e gruesa superior .... , . , ... , ... 15.20 15.50 15.20 15.50 14.60 15.-
» »' buena,.,., ........... 14.50 15.- 14.50 15.- 14.- 14.50
» » regular ................ 14.- 14.30 14.- 14.20 15.50 15.80
» » inferior ................ 15.- 15.80 15,- 15.80 12.- 13'20

Fina Ramboulliet, superior •••••••••• 0 ••••••• 15.- 17.- 16.- 17.- 15.- 16.-
» buena ..................... 15.50 16.- 15.50 16 - 14.50 15.-

,. » regular ....... ; ........ , .... 15.- 15.50 15.- 15.50 14.- 14.50
» inferior .................... 14.- 15.- 14.- 15.- 12.50 15,-

LANAS DE VARIAS PROCEDENCIAS

Corrientes Entre RiosLana madre (los 10 kilos)
de $ a $

Territorio Chubut y •

Santa Cruz Rio Negro Patagons.

da $ a $ de $ a $ de $ & $de $ -

a $

Cruza Lincoln, fina, superior .. 29,- 30.- 28.- 29.- 26.-
» »buena 28.- 29.- 27.- 28.- 25.-
» »regular 26.- 27.5026.- 27.- 24.-

» inferior 24.- 25.- 24,50 25.5022,-
• mediana superior .. 29.- 30.- 28.- 29.- 26.

» buena .... 28.- 29.- 27.- 28.- 24.-
» regular .. 27.- 28. - 25.- 26.- 23,-

» interior ... 25,- 26.- 25.- 24,- 22,-
» »gruesa superior .. 25.- 26,- 24.- 25.- 24,-

» buena 24.- 25.- 20.- 23,- 22.-
» » regular 22.- 24,--'- 17.50 19.FíO 20.-

» » inferior 17.- 21.-16.- 18.5017.-
Mestiza fina, superior 26.- 27.-125.- 26,- 18.-

buena 24.- 25.5023,- 24.-17.50
regular 22,- 23.5022.- 25.-15.50

» »inferior 19.- 21.- í8.- 19.- 14.-

Borregas (los 10 kilos)

Cruza, Lincoln fina, superior 20.- 21.- 18.-
» »buena 18.50 19.50\17.50» » > regular 17.-- 18.-16.50

» inferior .. 15.50 16.5015.-
» mediana superior .. 19,- 20.-118.-

» » buena «
.. 18,- 19.5017.-

» » »!·egul.ar.. 16.50 17.50\16.50» » » inferior .. 15.- 16.-15.-
» »gruesa superior .. 17.- 18.-116,-
O> » » buena ... 16.- 16.50 15.-
�» regular .. 15.- 15.50114.50
» » � inferior .. 15.50 14.50\15.-Mestiza fina, superior .

» buena .

» regular .

inferior ····

..

20.-
18.-
17.-
16.-
19.-
18.-
17.80
1i5.-
17.-
15.50
14.80
14.-

27.-19.-
26.-18.-
25.-16.-
23.-15.-
27.-19.-
25.-18.-
24.-16.-
25.-15.-
25.-19.-
23.-18.-
22.-16.-
195015.-
19.·-17.-

i�:=1Ii�:�15.-14.-

20.-
19.-
17.50
16.-
20.-
19,-
17.50
16.-
20.-
19.-
17.50
16.-
17.50
17.-
16.-
15.50

2.a esquila superior de $ 16.- a $ 17.-
Id id reqular a buena 14.- 16.:-
Id id inferior y semilluda 12.- 14.-
Id id Y borregas semilludas 9.- 12:-

Barriga. ct:uza, inf. a sup. de $ 5,= a ¡:=Id fina Id ¡d................ 4.
8-Descoles.... 7,- 15'Lana criolla 11.- r:
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SITUACIÓN DE LOS MERCADOS DE CUEROS

Pronosticábamos en crónica anterior, para el mereado de cuerambre, un
futuro beneficioso, y nos es grato consignarlo así, por cuanto su acierto res

pondía no solamente a palpables tendencias, sino sí, a razones fundamentalss,
que hubieran podido modificarse en el único caso de producirse acontecimien
tos muy difíciles de prever y mismo de realizarse.

En Julio, se, iniciaban amplias franquicias para Ia exportación de pieles
en general, y por esto, convergieron infinidad de órdenes mundiales, muchas
de ellas apresuradas, particularmente para cueros vacunos.

El alza notoria que dejamos establecida 'en el anterior comentario, ha
sido gradualmente aumentada y mantenida en todo él curso eorrespondiente
a esta mensual información, tal cual lo indica el cuadro respective de la pre
sente revista. Sin embargo, para cada clase de pieles ha habido días de osci
laciones, pero de poca importaneia, como consecuencia de La mayor o menor

demanda, pero finalmente, el 15 de Agosto, las cotizaciones cerraban con
firmeza.

En este período, hemos experimentado en las pieles lanares de estación,
una suba de 0.20 a 0.50 el kilo. Una suba progresiva hasta $ 5.00, en las
pieles die vacunos; becerros y nonatos. Cerca de $ 7.00 por cuero de yegua
rizo, y hasta $ 10.00 las pieles de nutria, por cada kilo ,

Estas satisfactorias y sensibles diferencias de precios, permitieron la
realización casi total de todo el stock almacenado, y que esperaba la medora
establecida, produciendo a la vez, buenas probabilidades para este mercado,
si es posible calcular arribos de mercaderías en cantidades de reducida im
portaneía, y que podrían resultar insuficientes para satisfacer Ia demanda y
beneficiosa eompeteneia ,

CLASIFICACION y COTIZACIONES

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sud y Sud Oeste
'

Oeste y Norte
Pieles lanares (el kilo) de $ I

a $ de ti I a $
Estación consumo, superiores 1.60 1.70 1.60 1.62

"

"buen1l8 1. 50 1. 35 1. 50 1. 53
"

"regulares . .'...... 1. 33 1. 45 1. 35 1. 45
"

"inf'eriores 1.15 1.30 1.15 1.50
Lanudas 1. 65 1. 75 1. 65 1. 75
Peladas y 14 lana.................. 0.65 0.83 0.65 (l.85
Corderos y borregos, según condición. 0.75 0.85 0.70 0.80

NO'rA-Las pieles defectuosas y mortecinas, se venden?, $ 0.20 menos

y los capachos, a mitad de preció de las mortecines ,

Pampa
de' a'
1.50 1.60
1.35 1.45
1.25 1.35
1.10 1.20
1.55 1.63
0.65 0.75

que las sanos

CORDERITOS (la docena)

Id9$lafl
.

Ide"&$Lincoln, buenos a superiores ... 2.50 3. - Rambouillet, buenos a. superiores 1.20 1.50" inferiores a regulares 1. 20 1.40 "inferiOres a regulares 1. - 1. 1 O
Lanares criollos de Iana entera, según clase y condición de $ 1.50 a $ 1.20 al barrer.Lanares criollos de estación, según clase y condición... ,. 0.80,. 1.- ,.
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CERDAS - CABRAS

Lanares de 114 lana. arriba., en Entre Rios Corrient.es Santa Crnz Chubut y RiO r.e:ro Patagones

atados y al barrer de $ a$ de$ a$ de$ a$ de $ I a $ de$ a$

Según clase y condición (el kil.) 1.50 1.iO 1.50 1.70 1.50 1.70 1.45,1.65 1.50 1.65

� lana ..............

" 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.70 0.90 1.- 0.90 1.-

Peladas .•.. ' ..••.• , ..•.

" 0.40 0.50 0.50

06010.40
0.50 0.50 0.60 0.50 0.60

Borregos ..............

" 0.70 0.80 0.70 0.80 0.70 0.80 0.70
I
0.80 0.70 0.80

Corderí tos ........... (la doc.) 1.- 1.20 1.10 1.50 1.- 1.20 1.10 1.50 1.10 1.50

Bnenos Aires

de $ a $

18.- 20.-
15.- l!).-
11.- 12.-
9.- 10.-
8.50 9.-
8.- 8.50
7.50 8.-
4.� 5.-
4:- 5-

ChnbntyPatagon••
de $ ,,$

18.- 21.-
15.- 15.-
12.- 15.-
9.50 10.-
8.50 9.-
7.50 8.-
8.- 8.50
4.- 5.-
4.- 5.-

Cerda. (los 10 kilos)
Colas enteras {l'e yeguarizo .....

, , cortas ' , , ,

Mezclas superiores"
"

"buenas " "

"regulares
" "

"inferiores ", "

De vaca, sin garra ni maslo .

, , " con garra, según condición
, , "_" maslo, según condición.

Rios

Según ruase

y condición
de

$ 9.-a9.50

Cabras (los 10 kilos)

Aegún clase y condición ..

Cabritos, la docena .. ' ...

» nonatos, la doc.

E. n íos y Corrientes Pampa San Luis y Córdoba Chubut y Rio Negro

de $ I a $ de

$1
.. $ de s

I
a $ de $

I
"".

45.-\
50.- 50.- 55.- 65.- 70.- 46.- 52.-

4.- 5.- 4.- 5.- 4.- 5.- 4.- 5.-

2.-- - 2·-1 '- 2.-1 - 2·-1 -

CUEROS VACUNOS Y YEGUARIZOS'

Prov. Ba. As. San luis, Córdoba San Jua�, Mendoza¡ Chubut, Patagones

.

Santa. Fe

Consumo y epidemia de $ a $ de

$1
a $ de

$1
a $ de s I a $, de $ &$

Superiores (los 10 kilos) 20.-21.- 21.-25.-21.-25.-20.-¡21.-16.5019.-
Buenos ,..

" 18.- 19.- 18. - 20.- IB.- 20. -18.-19.-14.5017,-

Regulares
" 16.-17.-16.- 17.-16.-17.-16.-17.-12.5015.-

Inferiores t r 14.- 15.5014.-15.- 14.-15.-14.-15.- 9.5015.-

Becerros .�.....

" 28.-50.-28.-50.--28.-50.-28.-50.-28.-00.-

Nonatos I' 25.-27.-25.-27 ..-25.-27.-25 -27.-25.-27.-

Potros, según condíeión .. (ciu) 18.-19.- 16.-17.-16.-17.-16.-17.-17.-18.-
Potrillos

" 0.20 0.50 0.20 0.50 0.20 0.50 0.20 0.50 0.20 0.50

Vacunos salados (el kílo )
De novillos, buenos a superiores l.4S 1. 60 1. 45 1. 60 1. 45 1. 60 1.45 1. 60 1.45 1.60
" "inferiores aregulares 1.10 120 1.10 1.2() 1.10 1.201.10 1.20 1.101.20

De vaca, buenos a superiores... 1.10 1.25 1.10 1.25 1.10 1.25 1.10 1.25 1.10 1.25
" " ínferiores a regulares .. 1.-/1.10 1.- l.lÓ 1.- 1.10 1.- 1.10 1.- 1.10

Potros salados, infe. a sup. (ciu) 16.--17.-116.-17.-16.-17.-16.-17.-16.-17.-

Cueros vacunos secos

Consumo y epidemia
Entre Ríos Corrientes

de $ a $ de $ I a $

COTIZACIONES A ORO

Chaco I Misiones
I Par&gn&y

de $ a $ de $ a $ de $ ,. f

Pelo de invierno, según clase y
condiciones. Los 10 kilos 9.- 9.50 9.- 9.50 6.50 7.-

Pelo de Verano 7.- 7.50 6.50 7.-
Becerros 8.- 9.50 7.50 8.-
Nonatos 9.-11.- 8.50 9.-
Potros, según -condíción (ciu) .. 15.-14.-15.- 14.
Potrillos ................" 0.20 0.50 0.20 0.50

Vacunos salados (el kilo)
De novillos, inferiores a superio-
res .

.De vaca, inferiores a superiores .

Potros salados (ciu)
Inferiores a superiores 1 7.50 8.-17.50 8.-17.50 8.- 7.5018.-

1.55 1.60 1.45 1.50
0.75 0.80 0.75 0.80

7.- 8.- 7.- 7.50
6.50 7.-
8,- 8.50
9.-10.50
12.-15.-
0.20 0.500.200.50

0,90 1.-
0.75 0.80
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Nutrias
Prov. Bs. Aires Pampa e interior (En bolsas).-Rios (En bolsaaj.s--Ialaa
de JI a$ de $ a$ de $ a$ de $ a$

Superior abierta, el kilo 26.- 27.- 18.- 20.- 18.- 20.- 25 .; 27.-
Buena " "

122.-
25.- 15.- 17.- 15 - 17.- 18.- 18.50

Regular. " " 19.- 21.- 15.- 15.50 15.- 15.50 14.00 16.-Inferior " " 16.- 17.- 12.- 15.- 12.- 15.- 11.- 12.-

PRODUCTOS VARIOS

de $

4.-
1.50
0.20

a$
6.-
2.00
0.50

de $ a$
Pluma de garza mora .... kl. 120 150

Gordura (los 10 kilos)
Sebo derretido, en cascos,
bueno a superior .

Sebo derretido, en cascos

inferior a regular .

Sebo derretido, otros envases.
Sebo en rama, pisado, en

cascos bueno a superior ..

Sebo en rama, pisado, en

cascos, inferior a regular
Sebo en rama, pisado, en

otros envases ...........•.

Plumas lie Avestruz (el kilo)
Sin maetíllo, superior
" " buena .

" " infer. a regular
Pin tada, según calidad .

Con martillo, superior .

" " buena .

" " infer. a

r,egUlar¡Panza.según can tid. de chica
Astas - Huesos

Astas de novillos de campo. Nominal
" "vacas de campo .:: •

Huesos limpios $ 20 106 mil k.
" sucios. . . . . . . . . . . . . Sin valor.

GANADO VACUNO

Aun en todo el curso de la segunda quincena de Julio, el mercado de
carne sufría el recargo y los inconvenientes que las excesivas Iluvias habían
producido en una vasta zona de la provincia de Buenos Aires, por cuanto, los
peligros de las aguas, aconsejaban la liquidación precipitada de los ganados,
gordos o a medio engorde, y luego, los temores, por otra parte', de que los
campos, pobres de pastos, no permitirían resistencias, ni probabilidades de
mejoramiento en el estado.

Por esas razones, por cierto bien justificadas, hemos tenido en los últi
mos días de Julio, entradas en el mercado de Liniers, que no eran menores

de 40 a 50 mil cabezas semanalmente .

.En lo que es relativo a las cotizaciones, no podríamos referirnos a baja
alguna de precios, particularmente en lo que comprende a ganado de gor
dura en tipo frigorífico. No eran del todo satisfaotorios, pero no se vislum
braban síntomas de desvalorización - ya era algo - por cuanto era de te

merlo, si consideramos que los ofrecimientos diarios eran bastante excesivos.
Solamente en esa abundante quincena, se pudo observar alguna dificultad

Oueros de carpinchos el»;
" "cisnes »

" "comadrejas. .. •

" "cóndores, ma-

chos ........•
" "eóndwes hem-

bras »
" "cbajás.. .. •

" "gamo, s [tamaño •

" "ga tos caaeros •

" " " monteses. •

" " " pajeros... »

" " "
onza ..... ;,

" "liebres, slclase
y condición » 0.55 0.90

11 "lobos » 5.50 7.-
" "gua1lacos. . . ..» 1.20 1.40

Cueros d'e guanaquitos c/u. 5.- 5,50
" "macás » 0.05 I 0.10J'

"pumas. . . . . . ..» 1 .

- 1 . 20
_J) J' tigres ........» Nominales
IJ

"vizcachas. . . ..
� O . 03 O . 05

"

"wrrino·s.. � 0.50 1. -

" "zorros » 2.- 2.50
" " "

patago-nes.» 7.- 8.00
"

"zorros Ohubut.» 7.- 8.00
"

"ciervos »1 . 50 t .70
I'luma de mirasol kl. 7.000' 8.000"

"garza blanca

I
'

larga » 2.000 2.400

7.- 8.-

5.-
0.05
0.20
0.05
1.-
0.10
4 00

4.-
0.10
0.25
0.10
i.so
0.20
7.00

8.00 I 8,50

6.50 7.50
7.- 7.70

5.80 6.20'

5.50 4.-

5.20 :'i.90

11.-
7.-
6.-
6.-
5.-
2.50
2.80
2.20

12.-
7.50
6.50
7.-
5.40
5.50
5.-
2.70



de colocación en los ganados de tipo general, y en la vaca, pues el recargo
eu los arribos, se circunscribió por muchos días en esa clase de ganados,

En ,Agosto - l.a quincena - el aspecto del mercado evolucionó al mejo
ramiento, Disminución en los arribos, con mejoramiento de cotizaciones.

La primera semana de Agosto, la entrada total arrojó alrededor de

treinta mil cabezas, y en la segunda, 'este número' rué reducido a veinte mil.

El precio de la libra subía de 0.28, 0.29 a 0,31 y 0.32. Esta mejora nos

aumentaba el valor de la buena carne por animal en pie, hasta de 25 $, SUbl1

ya apreciable y eonveniente, después die haber tenido que soportar una situa

ción poco satisfaetoria.

El cuadro inserto a continuación, indica con claridad y detalles, la mar

cha del mercado, estableciendo a'la vez precios muy elevados €n lo que co

rresponde a novillos excepcionales, por los que existe mucho interés. Todos

los frigoríficos operan, y dado €1 estado. actual de la plaza, permite pensar

para lo. sucesivo. en una mayor firmeza de precios.
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excepcionalee
'

.

especiales .

gordos, pesados y parejos : .

carne gorda .

buenas carnes .

excepcionales .

especiales, de frigorífico .

gordos, de frigorífico .

gordos, de matadero y frigorífico .

carne gorda .

buenas carnes .

gordos, de 2 ¥2 años, clase especial. . . .. . .

., ,,' gordos, de 2 % años, generales .

NOYTLLOS criollos, gordos, parejos y pesados .

gordos, generales ,'
.

carne gorda .

buenas carnes .

excepcionales .

especiales, pesadas .

gordas, generales .

carne gorda 1 ••••••••••

buenas carnes .

gordas, parejas y buen tamaño .

gordas, generales .

c.arne gorda � .

,. " buenas carn'es .

v ,\QUILLONAS mestizas, especiales, de 2 a 2 ¥2 años .

" gordas, de 2 a 2 % años .

" carne gorda y buena carne .

" crioïllas, gordas .

VA QU 1 LLONAS criollas gordas y carne gorda .

T:En.NEROS de 1 año arríba, especiales, muy gordos .

" de 1. año, gordos y parejos .

" de 1 año, buena clase y carne gorda .

)J mamones, especiales ' .

" " gordos, parejos .

" "buenas carnés y carne gorda .

e ¡':'RDOS mestizos especiales, de I 60 kilos y arriba (el kilo) .

" gordes, de 130 a 140 kilos .

" )J "100,, 120 "
.

" " "75,, 90 " "De gordura pa-
reja en capones".

FUKYES mest.izos,
"

"

J:\,:OVJLLOS "

"

"

JI

JI

"

JI "

" "

" "

V.-\ CAS mestizas,
JI "

JI "

" "

V.\CAS criollas,
" "

"

"

"

"

"

Estos precios son por animales de inverno garantido a maíz.

CERDOS de buena clase, para invernada ....•............•..
I LECHONES, buena. clase, gordura y tamaño ..••............

regular clase y gordura .

DE $ AS

265.- 550.-
240.- 260.-
215.- 255.-
180.- 210.-
16U.- 180.-
275.- 550.-
250.- 270.--
220.- 240.-
180.- 200.-
155.- 170.-
140.- 155.-
190.- 210.-
16fi.- 180.-
180.- 200.-
150.- 171),-
125.- 140.-
105.- 125.-
265.- 555.-
255.- 26Q.-
175.- 200.-

150.- 145.-
110.- 125.-
125.- 140.-
110.- 125.-
100.- 110.-
'85.- 100.-
185.- 210.-
160.- 180.-
125.- 140.-
95.- 110.-
85.- 95.-
150.- 150.-
115.- 125.-
90.- 105.-
70.- 90.-
60.- 70.-
45.- 50.-

0.72
0.70 0.71
0.65 0.61

0.62 0.64

0.45 0.58
CIU 7.50 15.50
.5.50 6.50
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GaNADO LANAR

Ha transcurrido un mes de operaciones sumamente satisfactorias, dado
el mantenimiento de la firmeza y con una progresiva mejora, tal cual 10 es
tablece :el cuadro .de precios que insentamos al pie de esta informaeión ,

Para esto, se dispuso de una ininterrumpida eoncurreneia de comprado
res de frigoríficos y matarifes, quienes, en competencia, han adquirido a pre
cios de intenso interés, todos los ofrecimientos de buena gordura, sea capones
u ovejas, como así también los borregos.

Las entradas fueron moderadas, y esto ha contribuído para que el man

tenimiento del mercado corriente y de altos precios, no sufriera ninguna in
terrupción.

En nuestra nota preeedente, el capón, como . la oveja excepcional que
lograba cotizaciones hasta de $ 40, en este período de nuevo mejoramiento,
pudo obtenerse hasta $ 45. La sub� ha resultado general, puesto que todo el
ganado lanar, en sus diversas clases y edades, ha beneficiado de la relativa
..Iza de precios, de aC�lerdo con lla condición de desarrollo y gordura.

Los borregos especiales, llamados tipo frigorífico, tan aceptados por es

tos compradores, como solicitados, han sido colocados en cotizaciones de mucha

firmeza, con €quivalencias comparativas, en su peso y precio de libre, al buen
capón especial.

Los arribos de corderos, asumieron en este renglón cierta importancia,
la que corresponde a la época; y esto, sin dudarlo, no, permitió que los precios
fueran siempre satisfactorios, muy en particular para aquellos muy livianos,
de poca edad y escasa gordura, llamados aparentes para mataderos, que en

varios días, sus cotizaciones resultaron bajas.
En consecuencia, ha cerrado este, mercado con buena tendencia, y no

dudamos así, que su situación satisfaetoria prosiga en lo sucesivo.

L..na
de estaciónCapones·
de $
56.-
52.-
29.00
27.-
25.00
17.-

�����::�!i:a:l��: : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Bll01J('>8 .. , . ,' ..•........................ , . , ...•........•......•...•..•..

�r!i�:�\(;=�": : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Lana

de estaciónOvejas (consumo y grasería)
de $ I a $

RX(!(·jlcionales
,

,............. 56.- 45.-
j';Ape\üales

'

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. - 55.-

\��!�f::���'��::::'::::::::'::::::::::::::::::::::::::::'.:'.::'.',::: :r:::::::: I ��:= ��:=
Regnlsres.· . : , 17.- 21.-

..... ... -
,

--_.:..'---------,-----¡-----
Lana

de estación

1'$ de $
22.=

119.-15.-

de iI

a$
40.-
34. -

50.00
28.-
26.00
21.-

11$
24.-
21.-
18.-
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La.na
de estación Con lanaBorreglls '(para matadero)
de $ a $ d. a $

11.- 15.-
10.- 11.-
7.- 9.-

Gordos ; .

HElgl1lares ; .

Inferiores .

Especiales, para frigoriñco
····

10'-112.-Para matadero........................................................ 7.- 10.-

CEREALES

Como lo indicábamos en nuestro comentario anterior, y que correspondía
al período que fenecía en la primera quincena de Julio, la actividad desple
gada en estos negocios, después de un aplastador período de calma, fué de

efectos sorprendentes, puesto que la exportación, en forma inmediata operó,
llevando a todos los renglones una importante suba. Esta, sin embargo, no'

ha sido constantemente sostenida, por cuanto en el curso perteneciente a esta

información - 15 de Julio a 15 de Agosto -- hemos. observarlo repetidas ve

ces, situaciones de calma y, por tanto, baja en las cotizaciones.

En los primeros días de Agosto, el trigo tipo pan, base 80 kilos, pudo
colocarse hasta $ 18; luego, más tarde, sufrió una baja de un peso.

El Iino llegó hasta $ 48, sufriendo después, 'en el período final al 15 de

Agosto, una baja que lo colocó alrededor de $ 37.

El maíz subió hasta cerca de $ 10, sufriendo más tarde un descenso hasta

* 9, con tendencia a mayor baja, y, por último, la avena, osciló entre 8.50 y

9.50 $, cerrando a este tono al finalizar la primera quincena de Agosto.
Es indudable que si la exportación no se SOmete a especulaciones dema

siado aventuradas, y continuara operando, aunque despacio, n'O €S temible una

baja; pero si las consecuencias del desfavorable cambio y la escasez de dispo

nible europeo imperara, nada sería difícil que volviéramos, en 10 sucesivo, a

experimentar alguna paralización y, por propia consecuencia, a la baja de

precios.
Al terminar esta quincena informativa de Agosto, el mercado en general,

se inclina a la tendencia de calma, y esto nos hace pensar que los negocios

podrán sufrir un nuevo mal periodo ..

Indicamos a continuación las cotizaciones, y éstas eorresponden a las

operaciones que se registraron el 15 de Agosto' del corriente año.

COTIZACIONES - CONSUMO

de ;I a. $' de e "

LINO, superior .......... 56.50 57.- CEBADA forrajera, buena, 9.10 9.50

» bueno ............. 50.70 36.40 » regular, 8.10 8.40

regular .......... ". 50.20 50.40 » » inferior, 8.- 8.-

» inferior ........... 24.40 28.90 , cervecera ......... 13.- 15.-

AVENA, superior ... ,
...... 9.10 9.40 CENTENO, superior (nuevo) 12.- 15.-

buena........... :. 8.70 �.- » bueno ..........

» regular .........
'

.. 8.30 8.60 » regular .....-

....

inferior ........... 7.60 8,20 inferior ..... , ...

8.-
CEBADA forrajera, superior, 9.50 9.70 GEBADILLA ............ : . 7.-



ALPISTE, superior 25.- 24.- HARINA, 00.............. 1.95 2.-bueno 22.- 25.50 :t 0............... 1.80 1.90
regular " .. 20.80 21.90 » especial. ' 1.70 1. 75

� inferior , 17.50 18.50 POROTOS, Caballeros . . . . . . NominalMAIZ DE GUINEA........ 4.- 4.50 » Manteca 2'-1 2.10PAJA DE GUINEA....... 0.50. 1.- » Tape .. : 0.90 1.-
CEBADILLA AUSTRALIANA (nueva) de $ 27.- a $ 47.-PASTO superior nuevo, fardo chico, de $ - a $ - grande. »65. - » 70.-bueno � »45.50» 55.50» � 58.- � 62.-regular »»» 55 50 »45.50 � � 52.- » 57.-» inferior » _» � 28.90':0 50.50» »42.-» 50,-
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TRIGO Barletta y Pampa :............... Superior,
" " Bueno,

" Regular,;; " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inferior,
"

Francés y Tusella Superior,
" " Bueno,

................................ Regular,

............................. , . . Inferior,
HKngaro o Ruso .. " Superior,

................................. Bueno,
. .. . Regular,
.. . . . . . . . . .. .. . . .. . .. Inferior,Ca�r]eal Superior,

" Bueno,
" Regular,

"

" mezcla. . . . . . . . . . . . . . .. Inferior,
'l'RIG,UILLO

.. , : '

_ .

" "

"

"

" "

"

MAIZ Ai)íARILLO, superior
.

» • bueno '"

.

COLORADO, superior '

.

» MOROCno., superior
.

bueno
,

.

� ri��;���· ':. '::...':.:':.:':.: .' ...: .. : .. :.:
SEMILLA DE NABO, superior

.

� buena
.

" : ��f.e�l��: : : : : .: : : : : : :: : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : :
» ALFALFA, superiòr .

» � buena '

.

» » » �:te�.l�-: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :RAY·GRASS, superior, manipulado
.

otras clases
.

de $ &$

Precios corrientes de exportación
TRIGO BARLETTA, 80 kilos, Brasil. .

" PAN, 80 kilos
.

» ,,80»
..

LINO, base 4%
••••••••••••••••••••••••••••••••

AVENA, base 47 kilos
.

» ,,- 47, "
.

MAIZ AMARILLO, sano, seco y limpio .

» COLORADO,,, »"
.

DE $ A$

16.60 16.80
16.30 16.50
15.30 16.-
14.20 14.70
16.60 16.80
15.20 16.50
15.80 16.20
14.20 14.70
16.30 16'70
Ifl.20 16.50
15.50 15.70
15.20 14.50
21.70 2i.30
20.30 20.70
18.50 19.30
16.50 18.50
8.80 10.50

DE $ A$

9.-
8'95
9.05
9.55
9.45
9.15
8.45
29.-
26.-
25.-
18.-

11.50 11.70
10.90 11.30
10.20 10.4Q
Nominal

100.- 1120.-70.- 75.-

8.95
8.85
9.-
9.60
9,35
8.85
8.55
27.-
25.-
24.-

de $

17.50 Dársena
17.- »

Nominal "

57.50 »

9.80
10.- :t

10.50 »

Nominal »

Francisco OJAM.

& $
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REVISTA ZOOTECNICA
GANADERIA, AGRIOULTURA,

OIENOIAS VETERINARIA y AGRON0MIOA
BAO'I'ERIOLOGIA

EDrrORIALES

ESTUDIODE LAS ENFERMEDADES DEL GANADO
y

LOS MEDIOS PARA COMBATIRLAS.
EL INSTITUTO NACIONAL BACTERIOLOGlCO

POR EL

Pnof. .rosá LIGNJÈRES
"<

�.

'� ...

La ganadería constituye hoy, la riqueza del país más sólidamente afianzada; el porvenir de su explotación es casi ilimitado� Para conservar el mmenso capítal que representa, no hay esfuerzo superfluo , su salvaguardia Tequiere la ayuda de todos los que puedan serle útiles.
Mientras los animales tuvieron un valor relativamente pequeño, fué escaw el empeño de los hacendados, para preservarlos de las epidemias, pero amedida que este valor aumentaba, la lucha contra las afecciones que pudieran hacerlo disminuir, fué interesando paulatinamente a los ganaderos, hastallegar a ser una verdadera preocupación su defensa. Así, en 1897, un grupode hacendados progresistas, 00mprendiendo la urgente necesidad de combatirlas enfermedades del ganado argentino', solicitó al Institute Pasteur de Paris,el envío de un sabio especialista, para estudiarlas. y establecer los medios delucha.

I '; ;

Para hallar la forma de CUTar una erifermedad, hay que estudiar é�taa fondo, a fin de determinar su causa esencial y reconocer sus diversas formas.Esto sólo puede hacerse ell Ull laboratorio científico, en que los' sabios dediquen todo su tiempo a investigaciones especiales, orientadas en el sentido deencontrar, si es posible, ]lll remedio curativo a preventive eficaz.La gener>a.lidad. de las personas, no se dan cuenta que, para. estudiar eonprovecho las enfermedades, es menester haber realizado estudios especiales icreen que cualquiera puede realizar investigaciones e indicar tratamientos. Esasi, como se concede�a veces-tanta autoridad a la palabra de Ull Curanderocomo a la de Ull hombre de ciencia.
,
Es menester' combatir a todo trance este funesto error y hacer un distingo entre los v3rdaderos sabios y los que sin derecho alguno se adornan coneste título.
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.
,

Reconocer sus defectos, es un- paso dado hacia su rectifica;ción - hi
hay que tener el valor de decirlo: reina la mayor confusión en el pU:'lb' ¡,Y len,

_

.

11CO que
parece no mteresarse mayormente en hacer una diferenciación entre I

'

dd'l'
DIS ver

a eros especia istas y los empíricos y es así que vemos en todas par"
'

ti lb"
rea rns,

itutos y a oratorios a cargo a dirigidos por personas de una com I""".
'

-

S
-

, , p eva Ill-

compet�nCla_ m embargo, fácil es establecer el valor de los jefes de esos la-
boratorios a de esos institutos , bastaría averiguar y controlar sustítuln . _

d-
"

, s, es
tu lOS y trabajos efectuados, Gran parte de la responsabilidad de estos he-
chos, recae sobre nuestras autoridades, que no se oponen a la actuación de estos
falsos especialistas o de esos laboratoríos Q institutes empíricos que son I

-,

d
' a

negaclOn ' -e todo progreso,

En una eonferencia que he tenido el honor de dar en la Sociedad Rural
de Rosario sobre la profilaxia anticarbunclosa y que ha sido publicada en es

ta. Revista, he tratado de demostrar que, la ineficacia de la lucha contra el
carbunclo, era debida, en gran parte, a la incompeteneia de muchas de las
personas que se atribuían un rol en la profilaxia de esta enfermedad; no in-
sistiré pues mayormente sobre este punto,

-

Lo que debemos tener presente, es la necesidad de confiar el estudio de

las enfermedades, ya sean las que atacan a nuestros semejantes, a los animales
a a las planta, a verdaderos hombres de ciencia especializados,

Fué así que, en mérito a estas exigencias, el Gobierno creó en 1900 el Ins
tituto Nacional Baeteriológico, bajo la dependencia del Ministerio de Agrieul
tura, para que se estudiara en él, las enfermedades de los animales y los mc

dios de combatirlas. Este nuevo institute, cuya dirección me fué confiada

designación altamente honrosa para mí-era la continuación del Laboratoric

que había fundado en 1897, bajo los auspicios de la "Asociación de Hacen,

dados ".

Este Instituto no dejó de ser criticado, pero debo decir hoy, como única

respuesta que, durante toda la duración de mi contrato, es decir hasta 1910,
Ia República Argentina se mantuvo al día, en lo que respecta 18,1 estudio de las

enfermedades de los animales, y que en alguno de ellos, marchaba a la cabeza,

Me esforzê por elevar continuamente, la importaneia del Institute Baete

riológico, haciendo conocer, no sólo en el país, 'sino también en todos los con

gresos internacionales, los trabajos que en él se reaíizaron.

Sin embargo, mientras me aplicaba por revestir a este Instituto de una

notoriedad científica envidiable, otros se ingeniaron para hacer fracasar este

propósito. Desgraciadamente, \ el ambiente no estaba preparado y no pudo
mantenerse a debida altura este establecimiento de tan grande importancia, y

mermándole poco a poco sus atribuciones y su radio, de acción, fué reducido
en 1918, a una simple oficina de bacteriología, .

Los intereses dé la g�rÍa€leri�,; aun )08 más elementales, requieren para su

defensa, algo de más eficá2:'que ·',"!\n.:�,��mpl({ táfib-».it���l\_,es��qe�iQ\' ,pa,��a ;.1:�
ponder debidamente a sus necesidades, un establecimiento importante, dota

di
.,

d al
'

-

d gran com-
de suficientes recursos, de una HCCClOn y e person téCUlCO ,e

petencia. La primera obligación' de tal Instituto, sería la de colaborar con la

Policía Sani�ria Veterinaria, para determinar la causa y la naturaleza de las

enfermedades que van. frecuente se presentan en los animales, a fin de que,
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después de haber establecido. con exactítud un diagnóstico, pueda aplicarse lamedicamentaeión que corresponda o medios profilácticos adecuados.
Correspondería por otra parte al Instituto Bacteriológico, iniciar rigurosas investigaciones sobre las enfermedades cuya causa no es aún bien conocida,a fin de tratar de llegar a descubrir su origen, la forma de contagio naturaly luego la manera eficaz de combatirlas.
Para llenar tal programa, debe disponerse de medios suficientes de libertad de acción, de autonomía técnica, sin lo cual, un verdadero sabio no puededesempeñarse eficazmente.
Todo esto, no ha sido aún bien comprendido; parecería que el verdaderoconcepto de la labor científica no ha penetrado aún en las masas, ni aún en10 que se ha dado en llamar, las capas sociales 'elevadas.
No hace mucho tiempo, en 1915, se había tenido la ingeniosa idea, parahacer desaparecer el Instituto Bacteriológico del Ministerio de Agricultura,de fusionarlo

.

con el del Departamento Nacional de Higiene, y si el presupuesto de 1916 hubiese sido votado, este error habría quedado consagrado.Felizmente, quedó en vigencia el presupuesto, del año anterior, por no hábersido posible votar el nuevo, por falta de tiempo.
Es evidente que, para los que no tienen un eonoeimiento especial sobre

este punto, la fusión de 108 dos ínstitutos puede parecer aceptable; 'sin em
bargo, no es así.

En efecto, el estudio de las enfermedades de Ia especie humana y su profilaxia es una pesada tarea, suficientemente' grande COllO vara. ocupar todo el
tiempo y los recursos de rin gran Laborato-rio como. el del Departamento Nacional de Higiene, mientras que, las investigaciones que requieren las enfer
medades de los animales, exigen también recursos y tiempo. y una especiali-v.ación particular.

.

Además, un gran pais como la República Argentina, debe tornar todas las
precauciones para evitar las consecuencias de errores o de intrigas que pueden tener Jugar en un laborato-rio.

Existiendo dos de estas instituciones, se obtiene una mayor seguridad, porel control recíproco, que se establece, pO-1' lo menos, pata los asuntos comunes
a las dos medicinas, wmo lo es en gran parte, la bacteriología. En cuanto al
estudio de Ias enfermedades del ganado, es necesario" que estén a cargo de es-
pecialistas.

.

Si encaramos esta fusión bajo- el punto de vista administrativo, es real
,mente poco práctico que el Ministerio de Agrieultura, se dirija al del Inte
rior para enterarse sobre las afeeciones de loo animales, a fin de indicar des
pués a los interesados, los medios para combatirlas.

Es de felicitarse que este proyecto de fusión, que representaba la absor
. eión de uno de ellos en detrimento del otro, haya fracasado.

Si el Instituto de Baeteriología del Ministerio de Agricultura se ha sal
vado de la fusión citada, no ha podido escapar a otra innovación .que, l�jos de
realzar su importancia, la ha disminuido. Esta. reforma ha reunido bajo un�misma Dirección, 10'1 laboratories de química, zoología, de la Defensa Agrl'cola y el InstitutO' Bacteriológico,

I.
L
b
I.

l
I
)

f
r'
�.
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Tengo.,el (lonvencin�ient�, de que-bajo, el punto de vista administrativo-la oreacion de una Dirección de J.1aborato.rios que reúna Jos cuatro e t '"I. . s au e-emnentos nombrados, puede dar, buenos resultados pern esto es bien dif.

'
, -, ueren-te, SI se encara bajo el punto de vista técnico, que dehe ser el preponderanteI.1a reunión de estos Labor-atorios ha mermado su acción de centros realm t'.

,. en eeientifieos,
En lo que se refiera al Bacteriológico por lo menos, carece de los medios

y de la autoridad necesarios para imponerse en la lucha por la defensa de la
ganadería nacional. Su prestigie queda limitado por su nombre actual de
"Sección de Baeteriología '

en vez de ser, como era mi deseo, una institución
modelo, colocada a la altura que exije Jos intereses de la inmensa riqueza ga
nadera, cuya salvaguardia le correspondería, El estado actual del Instituto
Baeteriológieo del Ministerio de Agricultura, es obra de las mismas personas
que combatieron a la "Estación de vacunación ", provocando el desmembra-
miento del primero y la destrucción de Ia segunda,

.

.
Reconozco que el Institute Bacteriológico requería serias modificaciones

y he sido el primero en proponerlas, pero su adopción, nunca fué resuelta.
En Francia, desde hace varios años, se ha creado una Dirección de Ser

vicios Sanitarios y Científicos y de Represión de los Fraudes, que comprende
varias dependencies importantes, Se ha dado a estos servicios una Dirección
única, pero conser-vando cada uno de ellos, su autonomía, sus medios de tra

bajo y su importancia científica.
Es este ('1 criterio que debió guim' a.; los que en el Ministerio de Agrieu!

tura, planearon la organización de ]-08 servicios, que pasaron a depender de
la Dirección de Laboratories.

HECTAREAS SEMBRADAS, PRODUCCION, STOKS, IMPOfLTACIONES
y EXPORTACIONES DE PAISES PRODUCTORES Y CONSUMIDORES

POR EL lNG. J. lAMANDl

. Los precios, a que últimamente se ha negado cotizar nuestros trigos en

la Bolsa de Cereales de esta Capital, sabre todo cuando alcanzan ser de 80

kilos 'el hectolitro, han atraído Ia atención no solamente de los que en esta

especie de negocios les interesan directamente, sino que, de todos aquellos que

s¡ben apreciar la importancia económica que tiene, aI ser atendida nuestra

oferta por la demanda y así justivalorizar al producto nacional.
En busca de datos concretos, respecto' a, las causas que .h,an de�l�l�inado

el alza- de los precios del trigo, nuestros grandes diarios 'se han dirigido a

ho�bres- eompetentes en los negocios de cereales, en primer término para sa

tisfacer sus ansias, y en el segundo para reproducir las
-

impresiones' rec�-
.

.

• ®ITgidas a sus lectores y a algunos, hombres, cuyos intereses, les oblígsn seo
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de cerca las perspectivas que el comercio mundial de cereales ofrece a Ia economía rural del país.
Con esta oportunidad, ,concretando lo que se ha dicho, hemos señaladode que al parecer de los entrevistados, son tres las causas fundamentales yoriginarias que han determinado la suba mencionada:1.0 Debido a la vuelta a Iu normalidad en el intercamhio del mundo, conla firma de Ia paz por .Alemania; 2.° Porque las necesidades en los paísss deEuropa de materias alimenticias es imperiosa, ya que, el hambre amenaza Iaorganización político-social de los Estados; y 3.0 Porque con el levantamientodel bloqueo de Alemania de parts de .Inglaterra, se permitirá reanudar lasrelaciones comerciales con las potencias cent'rales.-
Mas, se había anunciado de que, capitales alemanes y sus hombl'es de negocios se preocupan actualmente en la compra de todos los productos, neceosarios para la alimentación de aquel pueblo, como, también de las' materiasprimas que necesitan sus industrias.
No cabe duda, que son estas opiniones que tienen mueha finalidad conlos momentos cuando los hechos se producen vertiginosamente, pero que realmente a causa de múLtiples faJctorres de orden internacionwl y como consecuencia de Ia misma paz, distan aún para poder ser Ilevados a cabo con el brío quese advierte.
Ante de entrar en 'consideraciones ele orden estadístico, para demostrar lacap·acidad productora de todos los países, como �a cantidad necesaria para elconsumo respectivo, y los stocks que de este cereal existían aún, con Ia fechade 16 de abril de 1919, y estab�ecer una relacidn aproximada entre el consumo y La producción y las reservas respeetivas y por ende los precios que hande regir entre la oferta -y demanda, me ocuparé en estudiar brevemente, cuáles la situación económica y marítima de los países consumidores 'como Alemania, Austria" etc. que de .hoy en adelante pueden comercializar- con nosotros.La concurrencia de estos países, en el mercado de nuestros cereales, Iacreo, como premisa, de una importancia mener a ra que se le quiere atribuir,porque el alza en los precio. del trigo no corresponde a aquella a;bso�uta necesidad en los mercados consumidoras, 'como más ahajo lo, demostraré-aunque reconozco ser mueha Ía necesidad__ en determinados países-e-sino que, a lasC1lnjetura¡;¡ de orden especulativo, de los grandes detentares de este cereal enel país, quienes han pagado por quital al agricultor de 6 a 8 peso-s min.Además, no, dejaré de mencionar la influència que tiene en estos precios,aquéllos que }}or el trigo se ofrecen dentro de 2 a 3 meses a entrega,r tm elmerca,do a término. Un juego de bolsa, causa de múltiples desastres financie-1'08 y comerciales, debido a lo ficticio de la operación efectuada.

_De este juego resultan aventajados todos aquellos que arriesg:� lo queno poseen; sin embargo, a causa de estas o-p-eraciones, se atribuye muchas veces, la baja o la suba en el precio del cereal, sin tener ccnstaneía alguna deque fa!ltara a suficiencia en los centros consumidores.
Los graneles diar-ios se aprestan a registrarlos, estimul�ndÜ'los indirectamente a. seguir en sus ju'eg'os para usufruetuar los beneficios que son y pertenecen a los productores.

:'
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POl" todos, es conocido de que Alemania y Austria se han quedado sin flo.
ta �ercant� alguna. Además, en uno de Ios artículos del tratado de pas, Ale
mama al firmarlo se ha comprometido entregar cada año vapores que repra.
sentsn 200.000 toneladas, hasta que restituyera la capacidad total de los bu.
ques hundidos por los submar-inos,

Por otra parte, todos. los vapores alemanes y austriacos int,erna,dos en
puertos neutrales, han sido entregados al Imperio Británie». De ahí se dedn.
ce, que pam los próximos intercambios que desde aquí se piensa efectuar con
el pueblo alemán, por falta de la flota mercante necesaria, serían muy redu
cidas todas las opearciones comerciales entre ambos países. .

El aprovisionamiento de Alemania, de todas las materias primas y ali.
menticias, por 2 o 3 años aún, queda a cargo de los países asociados, o mejor
dicho de Inglaterra y Norte América.

Ademlis, existe aún poca fe en los países aliados de que Alemania cum

pliera estrictamente con todas las obligaciones que el tratado de paz le impc
ne, y como medida de represalia al primer movimiento de recaíeitrancie se le

a:olica;ría el bloqueo y de ahí la paralización del Intercambio comercial.
'De todas estas breves consideraeiones resalta a Ia vista de cualquier, la

imposibilidad de que el alza en los precios del trigo sea debida a los tres pun
tàs de vista, aque más arriba me he Deferido, como impresiones recogidas de

personas versadas en negocios de cereales,
No debemos por otra parte olvidar, de que los trigos que mensualmente

salen de nuestros puertos, 'Con destino a centros consumidores, son en cantidad
reducida en relación a los tiempos normales de 1914; además el stocx existen
te en el país H,lcanza ser más a menos de 5.000.000 de toneladas.

A esto podríamos agregar el compromise de los Estados Unidos con los

demás países asociados en proporcionar Ja cantidad de trigo necesaria para
Ia alimentación de diversos países europeos; además el Canadá y Austral»,
las euaáes tenían aún como existencia un stock de 28.500.000 quintales, ¡jI 26

ele abril de 1919, continúan a remitir a Inglaterra parte de este cereal.
y por último debemos tener presente que en los tiempos actuales la re

colección del trigo, 'en casi todos [ns países de Europa se ha efectuado o se

sigue efectuando. Suficientes son estos datos para deducir lo infundado que
-

es, de que el alza en ell precio de este cereal es debida a Las causas apuntadas
más arriba, quedando en pie nuestra opinión, de que se debe a la especula·
ción que distintos factores de orden interior y exterior contribuyen en difun

dirla en perjuicio de la ec�nomía nacional, porque la realidad de la comercia·
lización de nuestros productos es distinta; el productor y el -país sufren gran

des pérdidas en la venta de ols 6.000.000 de tonel�das producidas en la última

cosecha.
Con Ins precios ficticios a que se quiere llegar establecer, para todos aque

llos mercados que desearían aprovisionarse de nuestros trigos, no negaremos
li hacer otra cosa que aleja],' a los compradores y reducir las cantidades a ex,

portarse, .

Ei], comercio que detiene los trigos, en vista de perspectivas que el l�VaJl'
tamiento del bloqueo de _Allemania le ofrece, se engaña, si cree que p'odra re'

. . . ,

b
'

t d I � modios seO'lllr
r iitirlo cuanto antes, porque es�a naeion uscara por o os os v o
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SUPERFICIES CULTIVADAS

J.1a cosecha de trigo de 1918-19 en el hemisferio septentrional se efectuó
sobre una superfície de 44_180.318 hectáreas, con trigo de otoño, y sobre 10
millones de hectáreas con trigo de primavera.

En países como Alemania, Austria, Hungría, Polonia, Checoeslovaquia,Serbia" Rumanía, Provincias Bálticas, Bulgaria, Rusia Europea. y Asiática,
110 sabemos·d, ciencia cierta cuáles son las extensiones que para este cultivo
se han dedicado; sin embargo, como pronóstico, basándonos en datos que me
recen fe, en estos países se han cu'ltivado 20.600.000 de hectáreas con este
cereal.

Antes de la guerra europea, Ia extensión cultivada en estos mismos paí
Ses era de 45.600.000 de hectáreas. En hemisferio meridional, las 'hectáreas
cuhivadas con el trigo de otoño se han efectuado sobre una extensión de
10,850 hectáreas.

En otras palabras, la extensión total cultivada en ambos hemisferios en
el año 1918-19 con trígo, ha sido de 75.630.318 hectáreas. El único país a quelas estadísticas oficiales de los cereales y su intercambio no se refieren, es de
la Repúc:!ica· China motivo de nuestra abstención en mencionarla.

La extensión �'tal que en el año 1914, alcanzó cul1tivarse con trigo, fuéde 111.000.000 de hectáreas, Se han cultivado, 'Por consiguiente, en el año

- 67? -

¡.

Ir

y fomentar estrechas relaciones comerciales con los Estados Unidos) Inglatc,l'ra y Francia, cu�{!l1iendo de esta manera el compormiso moral y material
que ha contraído por el tratado de paz. Además los vapores a efectuar los
intercambios entre Alemania y ,eJ resto del mundo pertenecen a 'estas. nacio
nes, y de ahí es fácil deducir las dificultades que encontrará este país en ha
cer operaciones COmQ cuando tuviera su propia flota y deuda alguna con Ias
demás naciones.

El interés nuestro, es de conocer la situación exacta de los mercados
mundiales de este cereal; conocer hasta qué punto adcanza la importanciaentre 1�" ofrte y demanda y si los precios a que se adquieren nuestros productos dejan un límite económico a los productores y a la economía nacional.

Por esto que no soy partidario sostener opiniones refutrubles, sino queapelaré a. Ios datos de estadística y economía rural registrados por el Institu-\

to Internacional de Agrieultura de Roma y de varias otras revistas económicas
de distintos países, por las cuales, al estudiarlas detenidamente, se nos reproduce una imagen fÍel de Ia situación que cada nación tiene en el caso de ser

consumidora, exportadora, o al mismo tiempo consumidora y exportadora .

.

Es necesario, además, atraer la atención de que en todos los países, tanto
de Eurbpil--<aun cuando La mayoría de ellos se encontraban en estado de gue
rra-como aquellos de Norte América, con las medidas que fueron tomadas,
por los respectivos gobiernos, se ha llegado por un lado aumentar .l¡¡,$, áreas \¡ j
sembril!das con trigo y por el otro disminuir el consumo. / ,�

Los acontecimientos sucedidos S'e han encargado de confirmar plenamen
te esta lucha 'Por las eoneiusiones a que veamos. que se ha llegado de que la
subsisteneia de los pueblos tiende a regularizarse cada día más, sin que se
hubiera consumido todas las reservas existentes en el mundo como era de
esperar.
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1918-19 con 35.369.682 de hectáreas menos que en 1914, ante de producirse la
guerra europea.

PRODUCCIÓN

La producción total de la cosecha del año 1918-19 ha sido, en los países
con los cuales nuestro intercambio podría efectuarse, de 618.639.677 quin.tales.

En los demás países y más arriba mencionados, pero productores de este
cereal, la misma coseeha alcanzó representar, más o menos 115.400.000 de
quintales.

Sería, por consiguiente, un total de 804.039.677 de quintales de trigo,
producidos en 1918-19. En el año 1914-15 la cantidad total cosechada en ¡¡¡m.
bas hemisferios, ha sido de 965.298.408 quintales, En otras palabras,' una di.
ferencia de 161.258.731 quintales de trigo menos que en aquel año.

kquí cabe mencionar, que este déficit en la producción dell cereal ha sido
suplido por tas medidas legisalfivas y de emergeneia dictadas en todos los
países consumidores, para reducir el consumo, en cada uno de ellos.

Se earacterizan estas medidas, sobre todo pOT la Iimitación exacta de la
cantidad de grano, harina, pan, etc., puesta a disposición de 'cada habitante,
Se refieren igualmente a Ia obligación ele obtener de una misma cantidad de
trigo una cantidad de harina mayor que la de costumbre. La economía reali
zada de esta manera se avalúa aproximadamente en el 20 0·10 de la cantidad
de grano consumida normalmente.

Estas medidas de rigor, tomadas en tiempüs de guerra, continúan a ser

observadas por muchos países de Europa en vista de la escasez de este �re·
mento alimenticio. ;

CONSUMO '�:�""�"";¡",: ;;¡�7Xi�� .

'.-
..

'

En los países con los cuales se llegó a comereializar, el consumo, llegó a

ser, más' o menos, de 610.639.677 cuintales. El año anterior a éste, el consumo

en los misrclos países de ambos h�misferiQs, con excepción de los países cen

trales, Rusia, 'I'urquia, Rumania y otros, ha sido aproximadamente la misma
cantidad,

La producción, como hemos visto anteriormente, alcanzó a ser quintales
618.639.677. Quedan por consiguiente a favor del úiJ..timo año unos ocho millo
nes de quintales, más los 44.783.000 quintales, el excedente que quedó, entre

la producción y consumo del año 1917-18.

Ahora, para poder apreciar en debida forma euáíl seria la perspective que

para nuestros cereales representa la libertad de comercializar con las poten
cias centrales, sobre todo, las cuales son importadoras y consumidoras de nues

tros productos alimenticios, es conveniente conocer a ciencia cierta, la pro·

ducción
-

y el consumo de aquellas en el ú'ltimo año, para que [uego hagamos la

comparación de éstas con 'aquéllas habidas en el año 1914� o ante de la gU,e-
,

.

-

di d, o smrra, El pais que desde nuestro punto de vista merece ser estu ia 0, eo

duda Alemania, nación que tiene una población de 70.000.000 de almas y

poderosas in,cl.ustrias. Es, además, aquel país, uno de los que pail' sus 0a'Pitailes
j'nveffidos en distintas industriàs e instituciones bancarias en el país, reprc-
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senta sumo interés a cultivar el desarrollo del intercam!bio comercial entreambos.
En Alemania se cultivaban cereales en tiempos de paz, más o menos so.bre una extensión de 15 a 16.000.000 de hectáreas, de las cuales con trigounos 2 millones. La producción era de 4.500.000 de toneladas y el consumode 6.700.000. Por consiguienrs, para dar abasto a las necesidades del consumoanual ele Ia población era necesaria la importación de' unos 2.500.000 de toneladas al año.

De éstas, unas 500.000 las importaban de la Argentina y el resto de Rusia, Norte América, Canadá, RUmania, Indias Británic'as y Australia. Ahora,si suponemos que Alemania tendría la misma ne0esidad de importar [os2.500,000 tone,]a,das, no podrían aprovisionarse que de nuestro mereado y deNorte Amén.ca. L-a falta de Ia flota mercante nacional y propia, la impediráa efectual', por 2 a 3 años aún, intercambios comerciales a su gusto y en granescala con IDS demás países, y admitimos en cambio que podría hacerlo conel nuestro.

Pero, si bien sería raonable hasta un cierto 'Punto, ereer de que Alemania podría comprar en nuestra plaza el trigo y demás cereales Ia cantidadnecesaria para su consumo, cabs, sin embargo, preguntarnos: � En qué tiem
po la podrían levantar pam que nuestro stock se reduzca en los 'límites posibles, hasta la recolección de la nueva cosecha, ya que una flota mercantepropia no posee?

Además, hasta la recolección de la nueva cosecha distan solamente seis
meses, y debemos tener presente de que la existencia en el país de� trigo, esmás a menos de 4.500.000 toneladas.

Ahora, si bien es cierto que parte de 'esta cosecha pertenece a comprada.res cuya salida del grano la tiene asegurada, hay sin embargo una gran cantidad adquirida por firmas a comerciantes que esperan colocar sus mercaderías en mejores coridiciones, sea que ésta saldría con destino a Alemania, a
para cualquier centro consumidor. :De la Iibertad y facilidades, en la comer.cialización de estas cantidades en el exterior, dependerían 1013 precios en parte,motivo que me decide sostener, de que los precios actuales, que para nuestros
trigos se ofrece, no es que la consecuencia de la especulación de interesados,en la Ioealidad,

Es, además, un juego de 'bolsa que se efectúa entre 10.<; detentores de este
cereal y en el mercado a término, donde se vende y revende cantidades 'que se
suponen adquirirán en vista ·de la ganancia obtenida por la diferencia del
precio, entre la compra de Ia fecha tal y la venta para la fecha cual.

Nosotros tenemos, corno hemos diesa, 4.500.ÓOO de toneladas de trigo co
mo stock visible, y para que éste saliera 'del' país, hasta la nueva cosec�a,un interés económico verdadera-c-es necesario obtener fletes PO'r una cantidad
equivalente a 800.000 toneladas mensuales, s�,lamente para este cereal. Ahora
es justo tener pT'esente los fletes necesarios para los demás cereales, parte delos cuales están vendidos al efecto de ser exportados.

'

Como lógica dêdueción de estas observaciones, resulta que debemos ser

previsol'€s; en cuanto se refiere a nuestra próxima cosecha de cereales y es-
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peeialmente del 'trigo y su comercialización, ya que ésta se ha de efectuar 80-
bre una extensión de 6.000.000 de hectáreas.

.

Los precios que actualmente rigen no son rea'les, y entonces convendría
mirar la situación futura de là comercialización de nuestros trigos bajo, la
forma que eorresponde a los intereses de la economía nacional. Quiere decir
que el productor al vender sus granos, obtenga en el cambio una ganancia
que representara el límite económico en la explotación de este cereal.

A esto debía tender la intervención del gobierno en la futura comercia
liazción de nuestros productos agrícolas, amparando a los agricultores contra
la explotación de los interrnediarios, quienes usufructúan del beneficio que
corresponds totalmente a aquel que los produce.

Estos son suficientes motivos, para que se implanten-a en nuestro país la

inspección oficial de las operaciones del comercio de los cereales en las bol·
sas de cereales, sean efectuados para el interior como, para el exterior.

Necesitamos independizar económicamente al productor; los medios so

bran, pero Ia acción falta.

BANCOS DE RENTA TERRITORIAL
POR EL Ixo. J. IAMANDI

Los elementos indispensables, para la buena vegetación, sobre una tierra

de constitución física normal, son en primer término, el agua; y en segudo, el

Callol', ad-emás de la luz y aire.
Por ser la Argentina un país eminentemente agrícola-ganadero, es de

preocupación general, solucionar todo aquel problema, relaJcionaJdo con los

medios que procureu 'a Ia vegetación facilidades para su desarrollo y en este

caso, dotada en todo su ciclo vegetativo, de los elementos nutritivos indispen

sables, como son el agua y el calor. Por '(')81)00, analizemos en parte la variación

de estos 'dos factores climatológicos, registrados rpnr la oficina meteorológica
nacional, en los últimos 16 afies-e-quiere decir desde 19.00 a 1916,-creyendo
que éstos pudieran merecer tolda nuestra fe, para poder apreciar la influencia

que pam la agricultura han podido tener los cambios atmosfêricos sucedidos,

y el grado de calor que en este mismo lapso ha reinado, en relación a la ne-

cesidad de �jla vegetación.
e

En este mismo transcurso, podemos anticipar que ha habido escasez �e
agua para la vegetación, pero en la mayoría de los casos, por la mala distn

bucióu die las lluvias, en los años 1901, 1902, 1903, 1906, 1907, 1908, 1909,

1910, 1915 y muchísimo en 1916. En otras palabras de 100 16 años, sobre c�·
yos antecedentes meteorológicos nos hemos propuesto analizar, p.aJ.'a dedUCIr

. , .
.

I le-
la falla, o la merma sufrida en las cosechas, por la falta de este pl'lllClpa. e

-

merito d'e nutrición para los vegetales, en 10 años han escaseado.

Con todo esto podemos afirmar, que la cantidad de agua caída, por las

precipitaciones atmosféricas, 'en cada año de los mencionados, -alcanzaba para
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las necesidades de Ia vegetación y su buen desarrollo; porque el término medio de 950 milímetros, que por año ha caído, son eonsiderados como cantidrudsuficiente para la vida de ·10s cereales y el éxito de sus cosechas,
En el año 1916, que es considemdo como el más seco en este período, ca.

yendo soIamente 544 milímetros de agua, aún se había podido conseguir unresultado económico superior, si con medidas de previsión, tomadas de ante
mano, se habría aprovechado de retener o hacer captar el agua que en dos
veces el pluviómetro registró 72 milímetros, dejándola evaporizarse a medida
que se extendía y cubría las superficies necesitadas de aereación.

Las inundaciones producen easi en general este efeeto sobre los terrenos,
causa de la poca vegetación que sobre ellos se observa.

En general, en el país, casi S'obre toda su extensión, y en sobre manera
en las regiones cerealistas Jas preeipitacionss atmosféricas abundan desde
que principían los calores hasta l'a entrada en el invierno, y no raras veces son
dañinas por la cantidad que caen, siendo eXpI1eSWIllJente cu la época COITCSp{)ndiente a:l mayor desarrollo vegetative.

Con wdo esto predomina, como hemos visto en este transcurso de sequía,el defecto natural mayor, que contribuye a 1<a perdida de nuestras cosechas,
De ahí que podemos deducir- y racionalmente interpr-etar, que por la mala dis.
tribución de l'as lluvias, en Iell transcurso del año, sucediendo a estas épocas lar
gas de sequía, hacen fracasar las cosechas.

En cuanto al factor 0a101', nadie puede pensar, S'obre todo en estas regio
nes cerealistas, de que por insuficiencia de eaíorías, producidas por la irra
diación solar, fallarían o escasearían en rendimiento nuestras cosechas.

Para el brigo, cultivo que se extiende sobre 7.000.000 de hectáreas, se ne
cesitan de 1960 a 2534° 0_, temperatura que debe reinar desde la vegetaciónhasta la maduración completa, y la cual excede sobre toldas nuestras regiones.Lo mismo podríamos decir para el maíz, que necesita de 2530 a 3060° O.

Los resultados espléndidos, que se obtienen como producto, por unidad
de supérfieíe, en el caso que abunda el factor agua, nos demuestra plenamente,
cuán propi'cio es nuestro régimen climatológico, para el cultivo de este cereal,
exigents en calor y en H.I;l10ha humedad.

De todo lo descripto hasta ahora, se pone en evidencia la necesidad de
implantaJ' por un lado sistemas adecuados ell los trabajos de la tierra para la
absorción maY'O,r de la humedad caída, sirviendo !luego como reserva si suce

dieran épocas de sequías prolongadas; y por el ctro, encontrar los medios fi
narrcie'l1os necesarios para proceder a la captación y embalses de las aguas
caídas por las lluvias en abundancia, que podrán ser aprovechadas en épocasde sequía, empleando los medios que l� hidráulica agrícola, con sus medios
económicos y técnicos aconseja,

Necesita en este raro el agricultor efectuar operaciones de mejoras �n la
topografía de los terrenos, utjlizar aquéllos que conducen al fin perseguido y
transformar a otros que son obstáculo para la realización de una obra corno

drenajes, irrigaciones, elevamiento de los suelos bajos, etc.
En países como Alemania Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, y en

la misma Austria se han llevado a buen fin tales operaciones, con tendencia
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d.e mejorar en todo que pudiera atañar la producción, por dlefectos topográ.fieos de l'Os terrenos en caso que abundaran <O escasearan las lluvias.
Los esfuerzos materiales, y de preparación técnica de aquéllos, como elvalor de Ia misma propiedad y Ia estabilidad de los agricultores, en su mayo.ría propietarios, _:Ja subdivisión de la tierra, la facilidad de las vías de co�u.uicación y la densidad de poblacionas, hall eontribuído a que todos a,precienla impontancía de la utilizaJción de todo terreno inaprovechable, o eliminar porlas mejoras técnicas introducídas las causas Ide un rinde inferior.
pe ahí que en nuestro pais, donde aún falta la organización en el rêsi-•. b

men agrano, donde el estado se encuentra casi imposibilitado a emprenderobras, d� cuya importancía y utilidad naide puede dudar, pero que le es ma.
teriaílmente imposible con los medios económicos que dispone Ia. nación, hacer
frente a gastos de tanta magnitud, en un medio ambiente desconocedor de la
importaneía que aportaría tal obra, dlecimos que 1e 'es imposible ejecutar un
plan de mejora de los terrenos para que se aprovechen, de un factor natural
caprichoso, para asegurar la producción nacional.

El estudio' de esta obra, y su inmediata aplicación, sería posible, en los
tiempos actuales, s'er efectuado por los mismos propietarios, sea individual.
mente en sus campos, a uniéndose en asociaciones, para que con un esfuerzo
mayor materiaí y mental, lleven a cabo operaciones que conduzcan al fin per.
seguido, impedir 'el fracaso de las cosechas, por la falta o abundancia de las
lluvias.

De esta manera obrarían también en pró de sus intereses individuales,
asegurando al fondo productive un vaolr superior y constante. Se neeesita

entonces. emprender una acción gubernamental, entre el bctor económico te

rrateniente y bajo los auspicios del ESTado 'constituir inststucíones bancarias,
para el mejoramiento del suelo y el aprovechamiento del agua para la agri
cultura.

Serían éstas, al mismo tiempo, instátuciones de crédito agrícola, ya que
el capital constituido se conceder-ía. en préstamo teniendo como fin Ia mejora
de las industrias agrfcolas.

.

Además podríamos agregar, que para los capitalistas propietarios .de tie

ITa, es ésta la mejor oportunidad pam errupiear sus capitales en 'Obras remu

nerativas y seguras, más eonveniente que depositarlos en los bancos a un re

ducido interés.
A este fin, me permito bosq-uejar rnis ideas respecto al objeto y fa:,

izil ama de organizarse en el pals, en sus centros respectivos, bajo la vigi anei

del Estado, quien podría ayudarlas ian'to moral como materialmen�e, .es;�s
instituciones de crédito agrícola, denominadas "Bancos de renta terrltorral .

Estos actuarían como instituciones de crédito agrícola por medio de planta·
cienes y replantaciones de bosques; captación de las aguas de lluvias; seea

miento de los terrenos húmedos (dr.enaje); la extensión mayor posible de Ja
.. . ,

I
. , , d' 1 t ión de los campos con-

rrrrgacion , a construcción ue Iques para a pro eeci .

tra las inundaciones, como asimismo mantener en buen estado el curso de las

aguas, pa.ra que hagan menos daños a la agricultura,
.

. ..

bancari it
" ,

'tal or medIO de ac,Estas instituciones ancarias consti uirian sus capi es 13'
d

cienes, que deberían' suscribir todos sus asociados, propietarios de, campo e
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una o más regiones agrícolas, acordarían, como préstamo, dinero en efectivoo emisiones de acciones nominales. Las aeciones, en este caso, son títulos alportador, y se -llamarÍau ({ 'I'iiulo de mejoramiento de campos". El valor nominal de las acciones preS/baldas, en cambio de la hipo-teca efectuada, no podriasuperar a la suma acordada' como préstamo.
Además los bancos tendrían el privilegio de que, acordando préstamos endinero efectivo, tendrían el derecho de emitir un nuevo número de acciones,cuya suma no superaría Ia del dinero prestado en efectivo¡ en cambio I'll. ganancia obtenida por Ia suba del curso se guardaria para la creación de unfondo de reserva.

El interés de las acciones debeT'Ía ser igual al pagado por los deudores. Losbancos tendrían la facultad de retirar sus capit.a:les dados en préstamo, haciendo conocer a los deudores con 6 meses de anticipación, en los siguientescasos:

1.0) Si el deudor no cumpEes!e las wncÜcÍ;ones estipuladas con el banco;2:) Si la propiedad hipotecada por el banco, tiene otras deudas, por lascuales se saca en venta; y
3.0} Si el deudor- quiebra, a mejor dicho si los negocios del deudor audan mal.
El interés que eobrarían estos bancos no. debería pasar del 6 % y Ia amortización mínima de 1 % por cada año.
El banco para su seguridad, prestaria el dinero solamente a aquellos quepodrían presentar una garantía por el pago de Jos intereses y la amorti.zaeión.
El banco podría conceder créditos adicionales para compweltar las' mejorasnecesarias en el caso que el primer préstamo no alcanzara, de acuerdo con elcrecimiento del valor de Ia propiedad, a raíz de las mejoras anteriores.Para la avaluaeión de éstas, una comisión nombrada por el banco, fijaríael valor de la propiedad a hipoteearse, para darse cuenta ell direetorio y saberqué préstamos. se les podria conceder ª' los solícitantss.
Ademá sse debrían exigir a todo solicitante de préstamos los siguienteselementos :

a) Un VIan comprendiendO' los terrenos destinados a la mejora, co
mo ,asimismo un presupuesto de in que podrían aproximadamente
costar los trabajos y el tiempo qll� sería necesario emplear para
su ejecución,

b) El estado de la propiedad respecto al número de los propieta
rios y las pruebas respeetivas sobre la existencia de otras hipote
cas o deudas de cualquier orden sobre. aquélla.

Una vez estudiado por el direetorio lo que en los puntos a) y b) se pre�vee, snlamentte entonces se pronuneiarán por la aceptación o no de la solícitudformulada al banco.
La comisión para examinar los actos se compondría de: 2 expertos, grandes propietarios, que poseyeran conocimientos prácticos y teóricos, y un tasador contratado expresamente por el banco.
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Esta eormsion informará sobre lo que ha. averiguado en el terreno, y el
. consejo de administración, fundándose en este informe, acordaría Ü' no, el prés.
tamo solicitado.

En el contrato efectuado entre las partes se mencionaría la suma pres.
tada, Ia duración del préstamo y la propiedad hipotecada, eon Ia cual se ofre.
ciera al banco la seguridad de los intereses y de la amortización del capital
prestado.

LaIS acciones serán de un valor de $ 5.000, 2.000, 1.000, 500 y 200 min.
curso legal CO'Il un interés máximum de 6 %, pagaderas en 2 cuotas por año.
El interés sería pagado por el banco en dinero efectivo.

Además de todas est-lis reglamentaciones el banco podría tener disposi.
ciones para prevenir todas las necesidades y ocasiones que en un estableei
miento de este género son indispensables.

Es de esta manera, como creemos posible combatir el peligro que siem

pre nos amenaza, o sea la falta o exceso del agua, problema de' gran impar.
taneia para la agr-icultura nacional.



A) LA VACA

SECCIÓN OIENTíFICA

TRABAJOS ORIGINALES

EMBRIOLOGIA DE ALGUNOS REPRESENTANTES
CARACTERISTICOS DE LA FAUNA ARGENTINA

POR EL DR. VICTo.R VVIDAKo.WICH

Para un embriólogo europeo acostumbrado a trabajar, como lo. hicieron
generaciones de investigadores, con huevos de gallina, con lauchas, cobayos y
conejos, resulta sorprendente el poder disponer de elementos tales como : el
avestruz, Ia mulita, 'el yacaré, la vaca y muchos otros, que tanto. abundan en

este país. Nos habiamos propuesto. eontribuir al conocimiento de la embriolo
gía de cada uno. de los animales mencionados, con un estudio. especial, y ape
nas negados a este país nos dispusimos a coleccionar el material respective.
Hemos concentrado nuestra atención, especialmente, para el caso de la vaca,
por circunstancias especiales. La vaca es un animal sagrado. en Ia India, y no.
mucho menos en Europa, aunque en otro sentido=-no se matan vacas fecun
clas.-En la Argentina es todavía posible estudiar un desarrollo, dada Ia cir
cunstancia de ser empleada como alimento. fundamental de la población- Pe.
ro no. es ni problemático ni muy arriesgado el afirmar 'que, en fecha no. muy
lejana, h€1111o.S de asistir a una reglamentación de la matanza de este animal.
A pesar de nuestra convicción, de que el último. ejemplar de nrulita (1) 'y pe
ludo, desaparecería en eualquíer rotiseria de Buenos Aires, antes de que el
último secreto de sn tan maravilloso desarrollo poliembrionario fuera revelado,
he'lMS preferido, sin embargo, dedicar todos nuestros esfuerzos a Ia vaca, re

cardando el papel preponderante que ha tenido en el desarrollo. de la vida.
de los pueblos .. Nuestros .conooimientos l1egan hasta saber del desarrollo de
los parásitos, de ciertos parásitos, e ignoramos casi completamente Ia ontoge
nia de uno. de los más nobles eompafieros, que nos ha ayudado- desde los más
lejanos tiempos, Inspirados en tales ideas y sentimientos, quisimos aprovechar
las buenas y únicas ocasiones que se presentaban en loo mataderos de Buenos
Ail,'�s. Gracias a la deferencia del señor DT. Capurro, tuvimos ocasión de rea-

"Ii. I .' " .. t' .•..

(1) Aprovecho Ia ocasión para menuíonar, a este respecto, Ia muy meritoria obra Die Entwickungde,· MtlZita. La embriología de la, Jfulita. (Tutusia hybrida Delmo), von Doctor Miguel Fernandez, La Plata,1915,
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lizar nuestros trabajos preliminares, tranquilamente, en el ¡laboratorio de losmataderos de Liniers. Sin embargo, hay que confesar que el material obtenido
n.� llena nu�stTas aspiraciones, a pesar de la riqueza del material a disposi.CIOn. Es sabido, que para sorprender ciertos estados embrionarios ele nuestros
pequeños animales 'de laboratorio, es menester, a veces, esperar años, para quela ocasión ansiada se presente. Recordemos como dato ilustrativo, que los eonoeidos trabajos de Keibel, que tenía .a su disposición un criadero de cel'dossubvencionado por el estado de Prusia, no llegaron sino a revelar el desarro
llo de dichos animales después ele la Iormaeión de la estría primitiva, estado
ya' muy avanzado para los embriólogos, y que Ed�tardo V. Beneden; coleccio
nó, durante más de treinta años, embriones de murciélago, 'Para creerse au
torizado a dar opiniones fundamentales sobre el desarrollo de dichos anima.
les. Hubo que emplear, para el caso de la vaca, cuyo útero grande no se puede
cortar en cortes seriados, una técnica especial y apropiada, para sorprender
ciertos estados jóvenes, y practicar más de 3.500 investigaciones en úteros' pa
ra poder dar algunos datos sobre la formación de las hojas blastodérmieas, de
los órganos primitivos y del ulterior desarrollo embrionario y fetal.

SOon ciertas lagunas en el material de 10s estados más jóvenes, que nos

impiden publicar todo el trabajo en su forma actual, a pesar de disponer de
más de cien distintos estados jóvenes, cortados en cortes seriados, y de varios
centenares de dibujos, microfotogr-afías y esquemas.

En estas páginas procuraremos esbozar los resultados obtenidos,- tenien
do que prescindir de las ilustraciones que pudimos emplear en nuestras cou

ferencias.
-

L-Material y método. - El personal de los mataderos, encargado de

proporcionarnos el material, era de tal manera instruido, que a la mesa de

autopsia llegaba solamente material ya elegido, que permitía suponer la pre,
ñez; es decir, que mandaron úteros provistos de los ovarios, COll un cuerpo
amarillo bien- desarrollado, Los úteros, que fueron entregados en número de

30. a 40,--elaborar mayor cantidad sería cosa algo difícil-han sido divididos
en tres grupos : úteros 'con ovario que contenía un cuerpo amarillo recién for

mado, que contenían por debajo de una co-rteza amarilla sumamente delgada,
un hueco relleno de liquido sero-sanguinolento o seroso; segundo, en úteros

con cuerpo amarillo ya completamente desarrollado, sin que se notaran en el

mismo útero señales de preñez, y por último, en úteros con evidentes señales
de preñez. Los úteros del primer grupo fueron transpor-tados aI íaoorstonc de

la maternidad del Hospital Ramos Mejia, para ser tratados de la manera que
más abajo será descrita- Los del segundo grupo, se colocaban en tazas con

fondo negro, rellenos .de agua común (1) y tratados del siguiente modo: me

,

•

Ii í d fi' Ié
.

érmenes pequeños se
(1) Es bien sabido que el agua comun no es un iqui o SiO OglCO y que g .

]'. ..,

h bí do 1 I de soluoiones flaio o-alteran profundamente en este m.ed.io . Al prmcipio se a ra ensaya o e emp eo
d.

. id d I I ióri enrazón a
gicas pero siendo necesario a tal efecto disponer de grandes cantí ades e to. so ucron,

.

,
,

bí el líqUldo convolumen y del crecido nümaro de piezas a estudiar, aparte d.e ser necesario cam lar
. nt.

frecuencia resultó imposible seguir con est.e método. Ha side. en
f

adelant.e empleada sencJllame I

,
.

.
. . . érmenes COliS'

agua de la canilla. Operando muy rápidamente, no se nota mnguna daforrnaciòn ID en g
CR o,.

'

.

d' 1 't' " rfectamente en la Pbituidos únícamenüs por ecto = ento erma; aun as ml OS18 se conservan re t"
J_
.',' des or es·,"externa. Gérmenes que han llegado a Ia formación del amnios, están tan bien Porote�, P

guamembrana, el liquido amniótico y las capas del cortón, que ni una estadia de """lOS mlllutos en &

común podria alterar ninguna formación. importan.te.
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diante dos golpes de tijera, se practicaron dos orificios cerca del punto dereunión de los dos cuernos, y con dos golpes más se cO'l.iaron las dc&embocaduras de los oviductos en los cuernos uterinos. Mediante cuidadosas inyeccio-lles de agua, efectuadas desde los orificios proximales, se provocaba la expulsión del germen que, en general, saje entero, hasta los estados que tienen unalongitud de 40 cm., más o menos. Una vez adherido el còrion a. Ia pared ute-rina, se nata Ja salida de finas membranas blancas (fragmentos de corion). Entonces fiay que abrir el cuerno respectivo, cuidadosamente en toda su longitud y buscar el embrión, acaso con una lente, si es que es trata de estadosmuy jóvenes. Encontrado y recortado el germen, se lo pesca con Ia mayor rapidea posible, con un vidrio de reloj, y a Ia cantidad necesaria de agua, .parano dejar descubierto el objeto, se le agr.ega líquido fijador. Al cabo .de unospocos minutos, se stib�ituye esta mezcla por fijador puro, que en nuestro caso easi siempre ha sido ácido pícrico concentrado COD sublimado corrosivotambién concelltrado, con agua destilada. Los úteros del primer grupo, esto
es, de los supuestos estados muy jóvenes, hau sido sujetados al procedimientosiguiente: Desprendido el oviducto del lado que ofrecía el cuerpo amarillo,
se recortaba bajo suero fisiológico, el meso que reune entre sí las asas deloviducto, ele modo que el oviducto resultó completamente extendido, Por elpabellón de Ia trompa se hicieron inyecciones de suero fisiológico, en dir-ección a la extremidad uterina, con jeringa de Pracce. El liquido que había pasado por el oviducto en toda su extensión, fué 'reeogido sneesivam nte en cuatro o cinco vidrios de reloj, y examinado wI mieroscopin: binoculae. La presencia de un huevo se revela en general por el gran brillo de la zona pelucida.Los óvulos encontrados fueron aspirados con un tubo capilar y transportadosal fijador, resultando muy útil el formol al10 %. Na encouteando el óvuloni en el uno ni en el otro oviducto-existe Ia transmigraeión del huevo-se
procedia al examen de los cuernos del útero, inyectándolos desde los orificiosdistlllles, reeogiendo el líquido de lavaje en una serie de cápsulas de Petri, en
capa muy delgada. Dada la gran cantidad de secreciones y epitelios que salen
con el chorro de suero fisiológico, resulta sumamente difícil encontrar el óvulo, sobre todo si éste ha perdido .ra su zona pelucida. En cuanto a 1a técnicaulterior, bastará decir, que con pocas excepciones, se ha seguido el métodor.olll!bina<Ío de celoi'dina-parafina, que reune ciertos provechos de la celoidina
Con los de la parafina, permitiendo hacer cortes 'seriados como si se tratara de
parafina sola, y conservar aproximadamente el tamaño de la pieza, y la tellsión de ciertas membranas, que tan a menudo sufren mucho con el métodode la inclusión en parafina sola. El espesor de los cortes era, en general, de 5
a 10 micrones.

1I.-Sob1·e los estados múe jó'venes.-Sobre Ia maduración y la fecundación del óvulo de la vaca, no hemos podido averiguar nada, por razones fácil
mente comprensi'bles. Es sumamente probable que, en analogía con lo que su.cede en otros m3Jmíferos (I), el óvulo salga de su folículo al final del período

(I) PaH�C.O que casi siem"lwe Sf} tr::ttu. de Ull th-,110 solo. En los dos únicos caeos de gemelos que h e()bservaflo en. un mntcrin 1 reln.tivamonte gTll.uclt,;l BP trataba, de gemelos univite'linos.
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de celo, esperando a los espermatozoides en la superfície del ovario o en la
trompa, para segmentarse ep el caso de ,ha:ber sido fecundado durante su mi

gración a través de la trompa, o para morir en caso de que no se efectuara la

fecundación, Los estados más jóvenes que hemos 'podido observar, eran óvu-

198 en segmentación, ha podido ser observado solamente 3Jl fresco, perdiéndose

�n una de las :20 fases de fijación, deshidratación v coloración. Este óvulo
. ,

que estaba envuelto por su zona pelucida, permitía constatar' que las euatre
blastómeras eran casi del mismo tamaño, de idéntica transparència y de crien

taeión completamente simétrica (1). Otro óvulo, ya bastante adelantado en

la segmentación, provisto también de la zona pelucida, contiene 15 células bla

stomérieas, que forman una mórula, cuyas células apretadas ymuy desigua
les de tamaño, se colorearon de distinta manèra, Los diámetros de esta mórula

son 80x80 micrones (2), ,el de la zona pelucida 5, micrones. En el útero: se en

contraron dos óvulos segmentados. Del uno, se pudo constatar solamente que

consistía de gran número de blastómeras, eircundados por la zona pelucida. El

otro, cuya preparación dió buen resultado, es ligeramente oviforme, midiendo

92x85 micrones. Consiste en 24 a 25 células de distinto tamaño y coloreabili

dad. También este óvulo pose.e la zona pelucida (3).
En cuanto a la desaparición d-e la zona pelúcida, podemos aseguran quo

no viene a ser disuelta, sino que se rompe bruscamente, quedándose, como he.

mos podido observar, como cáscara vacía en el útero. Es probablemente ,la

presión que ejercen las blastómeras sobre Ia delgada membrana, el factor

que produce su ruptura final.

III.-Sobre las vesícy,las blasiodérmicae (tubos ovulares). - Entre el

óvulo segmentado, de casi un décimo de milímetro de diámetro mayor, y ia

más joven vesícula blastodèrmica que poseemos, de más de seis décimas de mi

límetro de diámetro, hay una gran laguna. EUa, implica todos aquellos estados

que permitirían observar la f(}]:trna>eión de un hueco en la mórula, la diferen·

ciación de las células de segmentación y la formación del entoderma vitelino,

que ya está fo�mado en nuestra vesícula blastodérmica más joven, Se explica

fácilmente la existencia de esta laguna. Una vez desprendida del óvulo seg·

mentado Ia zona pel'Ú-cida, cuyo brillo permite distinguir el óvulo entre los

minares de grumitos que salen del útero inyectado, ya no hay medio ninguno

de encontrar COIl seguridad, las blástulas jóvenes, de taanafios menores de me

dio milímetro, que ni por su forma ni por el color se diferencian de un sinn�
mero de otras parficudas. Recién, cuando la vesicula blastodérmica ha adqUI

rido va un cierto tamaño, es relativamente fácil encontrarla· Muy distinta

ment; -de lo que ocurre en el hombre, en el cobayo, ratón, etc., el óvulo de

vaca, llegando al útero, no intenta implantarse y, por tanto, no necesita per

forar la mucosa uterina. Los gérmenes de la vaca, como los de la oveja, d�l
cerdo, del ciervo, ete., flotan durante largo .tiempo en la llamada leche ute,rl'
na, en la cual centuplican varias veces su tamaño. La mórula blastodérunca

.

1 bífid d y orientación de la'

(1) En cuanto a las diferenoias de tamaño, �a trausparencra, co ora II a

ovicélulas segmentadas y su significado, no podemos entrar en detalles.

(2) El óvulo ovárico de Ia mujer midè deJ80 a 200 m.

(3) En el útero Ia zona pelúoida desaparece a veces en el estado de 2 blast,ómeras.
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en cuestión, fué hallada .en un útero completamente fresco, tenía un tamañode 0.65 mm. x 0.52 mm. y se pareeía a un globo medio relleno de líquido, depared flácida. El objeto fué fija.do con ácido pícrico y sublimado, y nos brin.dú, durante el tratamiento eon los, alcoholes de concentración ascendente, unanotable sorpresa. Durante la deshidratación Ia vesícula empezó a hincharse,desplegándose sus paredss y formándose una esfera perfecta. Otras vesíeudas,de mayor edad, ofreciepon el mismo fenómeno. Sabido es, que objetos de estaíndole tienen, en general, la tendencia de achicarse durante la dE;lShidra1.ación,o de hundirse por lo menos en una parte de su superficie, siendo muy dificilconservarlos en su configuración natural. No sabernos de ningún modo explicarnos el fenómeno.

Hajo el microscopio se distinguía en un punto de la esferita, una pequeñamancha más oscura, que medía 0.10 mm. de diámetro, y que eorrespondía a
Ull nódulo convezo, que hacía proeminencia hacia el interior de la vesículablastodérmioa, Un parangón permitirá darse cuenta en seguida' de esta formación: Representémonos una pelota de tennis; formada de cauchú y revestida de género y tenga el cauchú un botón, que hace proemineneia hacia el interior de la pelota. El género, que mira hacia afuera, es el "ectoderma", el
eauchú, que mira hacia adentro, es el "entoderma", y el botón es el nódulode 0-10 mm, de diámetro, sitio en el cual se habían formado las células entodérmicas, que revisten el ectoderma por adentro. Han sido observados gér.menes de este aspecto en muchos mamíferos, La Dídelphys virginiana, una co-
madreja, ofreció a Selenka estados algo parecidos. Heape encontró tales formaeionee en la 'I'alpa europea, Selenka y' otros, en la laucha, etc. Sin embar
go, son muy distintas- las interpretaciones que se han dado a. esta formación.
Nosotros, nos contentaremos por el momento en decir, que Ia capa externa einterna son de estructura distinta, y que aparecen nítidamente separadas entodas partes. Las células de la capa externa aparecen mucho más oscuras qUElas de Ia capa interna, por colorearse su protoplasma fuertemente can hema
tcxlina, lo que no sucede con las otras células. También los núcleos de las cé
lulas que componen los dos estratos son muy distintos en su estructura. ET
interior del germen (ciertos autores lo llamarían "gástrula"), está rellenode un líquido albuminoso, preeipitado por la fijación.

Otro germen, de 0.75 mm. de mayor longitud, era bastante parecido al
precedente, pero no ofrecía el nódulo, sino más bien un pequeño campo re-'
dondo haje> luz directa, un poco más oscuro que el resto del germen. Los cor
tes seriados enseñaron, que, como en el caso anterior, se trataba de un germen
compuesto por dos membranas. Sin embargo, lo que antes era un nódulo, com
puesto por varios estratos de células, se había aplanado, formando un campo
redondo, constituído por células (" entodérmieas» ') más densamente coloca
das' que las demás, que se encuentran más o- menos como en el estado ante
l'ior, bastante alejadas las unas de las otras, reunidas por delgadas membra
llas protoplasmática�.

Un tercel' germen, que, extendido por Ia acción del alcohol, había tomado In. forma de un huevo de gallina, tenía una longitud de 1.60 mm. y un au
cho de 1.25 mm. 'I'ambién en este germen se encontraba un nódulo, como ell

1-

t:
�
r-

�l
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el primero de los descritos, que hacía proeminencia hacia el interior P ,

1
-,

I
..

ero, eo
mo 'O, cn�eno a s�rIe de cortes, esta vez el nódulo estaba formado por células
ectodérmicas, Encima de las células "entodérmicas" más apretadas

.

" que co-

nocemos del estado anterior, el ectoderma, antes constituído por una sol hi-

lera de células, había sufrido un cambio extraño. En lugar de una hile1: ;e
células. se encuentran ahora de tres a cuatro hileras, y la parte media exter

na de este nódulo ofrece una pequeña foseta. El "entoderma" que se encuen

tra pór debajo del nódulo, está, como antes, nítidamènte diferenciado de él

siguiendo sus contornos. El reste del "ectoderma" se comporta como en los
estados anteriores. Imágenes algo parecidas a ésta, han sido 'Observadas en la

Talpa europea, por Heape.
En un cuarto germen, de 2 mm, de longitud y 1.50 mm. de ancho, no

se d�tillguía ni un nódulo, ni un campo, bien delimitado, sino una vag·a som

bra redonda, mal delimitada, que eorrespondía a un espesamiento cireuns

cripto del "ectoderma ", ligeramente sobresaliente hacia, afuera, que tiene de

dos a tres hileras de células.

Un quinto germen, que debo 'a la amabilidad del señor Dr. Bacigal'upo,
era una hermosísima vesicula de 4 mm, de longitud, por 2 mm. de ancho, que

ofrecía Ull nitidísimo nódulo, que hacía proeminencia hacia afuera, en forma

de papila. Esta proemineneia está constituída por varios estratos de células

"ectodérmicas". Trátase del nódulo embrionario, 'O sea escudo embrionario,

en el cual aparecerá la línea primitiva. El ectoderma del esbozo erll'brionario

es bien distinto del rosto del eetoderma, que forma Ia superficie del germen,

tan distinto, que fácilmente se puede juzgar si una determinada célula de sn

margen le pertenece o no. La densidad del protoplasma, su coloreabilidad, los

límites celulares, sc eompcrtan de manera distinta en las dos clases de "ecto·

derma' '. También en la capa interior del germen, en el entoderma, se notan,

como ya en estados anteriores había sucedido, marcadas diferencias Las célu

las entodérmieas que se encuentran p'OT debajo d-el nódulo, se colorean de un

modo distinto de las otras células entodêrmicas que constituyen la pared in

terna del germen, y además están mucho más apretadas las unas a las otras.

Por eso podemos distinguir también dos clases de entoderma ent'OderIllIJ, ce

nogenétieo embrional y entoderma cenogenêtieo extraembrional. El "ectoder

ma" del esbozo embrionario es: "ectoderma embrionario primario"; el resto

es : "ectoderma de las membranas 'Ovulares '». El "entodcMllJa" 110' es el en

toderrna filogenético embrionario, sino "ent'Oderma cen'Ogenético" o sea "vi

telino ". El entodel'ma intestinal. del cual se formará el intestino Call sus

glándulas accesorias y el mesod�rma, embrionario, se formarán del
e e ectoder

ma emorionario primitivo", que contiene también potencj'almente el "ectc

derma embrionario secundario", del cual se formará el sistema nervioso, los

órganos de los sontidos, etc.,
.

.
En resumen: los cinco estados que hemos descrito, tienen de común �lle

eonsisten de dos hojas, y que ofrecen en un punto determinado, espesamJ.eu
tos de su pared, que en l'Os tres primeros casos SOIl dirigidas hacia el i�terlo�:

'}
. d t' dirizid l· trior rruentrc.s

mientras que en l'Os d'Os n timos esta, os es an mgi as e lli e .,

que en los dos últimos estados están dirigidas afuera. El primer nódulo con-

. 't' sea onto-

tiene Indudablemente el material para el entoderm a cenogene ICO, a
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derma vitelino. Parece que la emigración de las células entodérmicas, que COlltoda seguridad, tienen el carácter de células ameboideas, produce su achicamiento, de modo, que en el segundo 'estado, encontrábamos en lugar de unnódulo, un pequeño campo más oscuro. El tercer estado, con su gran nódulodirigido hacia adentro, motiva la pregunta, de dónde se había formado esta
masa celular. Podría ser, que el nódulo del primer estado, contenía el material para el entoderma vitelina y también para el ectoderma .en'ibrionarioprimario, de modo que después de la. emigración de los elementos entodérmi
cos, el resto de las células podría, después de una serie de carioquinesis, producir el gran nódulo del tercer estado. Pero también se podría considerar, queun proceso ele proliferación del ectoderma situado encima del nódulo del primer estado, haya producido esta masa celular, que es PI eetoderma embrionario primario. Ya por analogía con lo que suecede €n otros animales, nos parecemucl�o más probable la primera opinión, pero por falta de material, estamoslejos de poder comprobar que en realidad sea así. Fácilmente se comprende. 10
que se realiza en el cuarto y quinto estado: el ectoderma embrionario que yaestá formado, empieza a crecer y a tornar la forma típica de escudo embrionario, conocida en muchas especies de mamíferos. Sea dicho, entr€ paréntesis, que el primer estado con nódulo interno, que hemos encontrado despuésdel quinto, con nódulo externo, nos produjo mueha sorpresa, y nos parecía
poco accesible a una explicación satisfactoria. Las vastas investigaciones deKeibel sobre el origen del cerdo, no nos ayudaron de ninguna manera, siendoel estado más joven del cual disponía aquel autor, de desarrollo mucho más
adelantado que el quinto estado nuestro. Encontrando eon el decurso del=tiem
po, más estados jóvenes, teníamos que convencernos, que los estados primiti
vos de la vaca se parecen en mucho a los gêremnes jóvenes de la talpa, de la
laucha y del murciélago, aunque su desarrollo ulterior sea bastante distinto.

Durante el desarrollo ulterior, los gérmenes crecen muchísimo más en el
sentido longitudinal que en el transversal. Esféricos al principio, se transfer
man en cuerpos cilindro-cónicos, los cuales sucesivamente se transforman en
una especie de filamento más o menos largo, en cuya superfície se encuentran,sobre todo en los estados más adelantados, numerosos repliegues, en parte Ion
gitUdinales, en partes oblicuos. :Hay grandes diferencias individuales, siendo,vesículas de idéntica Ionsritud muv diferentes en cuanto a sus demás dimen-b , .,

vesículas de idént.ica longitud, muy diferentes en cuanto a sus demás dimen
siones· Parece que el d€sarrollo del nódulo embrionario tenga poca relación
con la longitud de la vesicula blastodèrmica. _Esta tiene su asiento, en general, en una parte de la superfície del germen, que tiene más a menos Ja misma
distancia de las dos extremidades, que son ligeramente hinchadas. Las más
largas vesículas blastodérmicas que hemos tenido ocasión de preparar, tenían
una longitud de 50 centímetros. Tod08 estos gérmenes que flotan libres en el
interior de los úteros, producen la impresión de parásitos; de pequeñas te
nias, cuando se trata de estados más jóvenes, y de filarias, en ciertos estados
más a(lelantados: Es sabido que en CI cerdo, estas extrañas formaciones llegan
a la longitud de un metro, siendo sumamente dificil prepararlas enteras, dadoel hecho, que dan' muchas vueltas y forman, a veces, verdaderos nudos. En l�vaca '�e vuel ven finalmente tan frágiles, que IlO nos ha sido posible determi·

.j
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llar su longitud, cuando se forma Ia estría primitiva. Mucho más tarde cua.
do el embrión ya está formado, la pared externa del germen, ahora corial a�.
quiere mayor resistencia. Entonces, su longitud ser determinada en más o

menos 80 centímetros, con excepción de las dos extremidades, que se han
paulatinamente atrofiado, arrugándose y retrayéndose. En cuanto a la edad
(te todos éstos gérmenes de la vaca, no podemos asegurar absolutamente nada.
Bonnet publicó un germen de la oveja; de más de 20 centímetros de longitud,
que encontró 12 días después de la fecundación. Sea dicho de paso, que Hcr.
'vey, en gamuzas y ciervas, y Haller y Kiihlemann, en 42 ovejas, no lograron
encontrar ,en lOS primeros 14 días después de la fecundación, ni huevos ni
gérmenes, probablemente, según nos parece, porque no han supuesto que gér
mênes tan jóvenes 'podían asumir formas tan extrañas. . Ellos no vieron otra

COS8 que un "muGus blanco y pegajoso", Mientras que los gérmenes-ahora
"tUbas ovulares "-creceh, crecen también,-aunque no en la misma propor
ciái:J.,-los nódulos embrionarios, o sea "escudos embrionarios", asumiendo

paulatinamente una forma ovular. Todo el germen consiste aún, de dos hojas
superpuestas idénticamente como en el quinto de nuestros estados; no existen
células mesodérmicas ; no se nota ningún vestigio de una línea primitiva, Sill

embargo, todas las dimensiones han aumentado notablemente. Así, por ejem
plo, el escudo embrionario de un germen que tenía una 'longitud de más de

30 mm., no ofrece ninguna diferencia fundamental contra el escudo del quin
to estado, de 4 mm. de longitud. Solamente los diámetros son bastante distin

tos, siendo el del primero, de b·20 mm., y el del segundo de 0.15 mm, Mien

tras que los escudos embrionarios �ón redondos, no hay ninguna posibilidad
de hablar de una orientación, en relación a lo que será anterior, posterior,
derecho e izquierdo. Tampoco es factible predecir en qué sitio aparecerá la

estr-ía primitiva., como se puede hacerlo, por ejemplo, en el huevo de gallina.
Una vez que el escudo embrionai-io ha. tomado una forma alargada, ya se pue

de hablar de un eje longitudinal y de uno transversal, y aparecida la estría

primitiva, de un lado derecho, izquierdo, anterior y posterior . .A veces, el ejP

longitudinal del escudo embrionario coincide con el eje longitudinal del tubo

ovular, pero, parece que no haya ninguna regla. en cuanto a la orientación de

estos ejes, que forman, a veces, también ángulos, agudos y hasta l�ectos,

Sobre el mesoderma de las membrasuis ovulares, _, La primera aparición
de mesoderma ha sido observada en un escudo embrionario, cuyo tubo ovu

lar no ha 'podido ser medido, En la superfieie del escudo embrionario, qllC

tenía la forma de la mitad de una pera cortada longitudinalmente en ,dos
partes, no se notaba ningún detalle que podía ser interpretado como com�en·
zo de una estría primitiva. Los cortes seriados, dirigidos en sentido longitn-

.

db'
. t' compuestodinal permiten 'ver que el ectoderma del escu o 'em rronario esta

por dos o tres capas de células y difiere, como en tanto'S otros estados ante-

" I'" oscura El ell'
riores del ectoderma extraembrionario, por su co oraeion mas ..

toderma también permite la distinción de sus dos partes distintas. Las des

"

d d't' tinuid d De Ull PUll'
.membranas no ofrecen ningun punto. on e exis iera con mui a . '.

. a

to del ectoderma embrionario primario, que se encuentra cerca del ectoderm
.

.

,'...� y el en·
amniótico salen unas cuantas células que se mtroducen entre este

,
" � , . f man ca·

toderma. En un corte pueden contarse mnco de estas celula.. , que or
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dena. Más o menos en Ja parte. media del escudo embriona,l'io, hay dos células sueltas, que se encuentran colocadas entre el ecto y el entoderma, No cabeduda, que nos encontramos frente a una nueva capa de células sueltas, quese han formado antes que apareciera la estría primitiva, células que hay quellamar, por su posición, meeodérmieas. Según nuestra interpretación, este mc
soderma, que cou toda evidencia toma su origen del "ectoderma" (capa quellamamos ectoderma embrionario primitivo) no es el v-erdadero mesoderma,es decir, mesoderma gastral, o sea el que formará las protovértebras sino me.soderma periférico peristomal, o sea mesoderma de las membranas ovulares.El mesoderma de las protovértebras se formará solamente cuando habrá tenido lugar la gastrulación, aquel proceso que tiene por consecuencia Ia formación del "entoderma gastral»' y del mesoderma embrionario que provie
ne del entoderma gastral. Estas dos clases de tejidos embrionarios están potencialmente contenidas en el escudo embrionario, formado por "ectoderma
embrionario", el cual después de la emigración de las células que tienen queformar el mesoderma de las membranas ovulares, dará origen al verdaderoentoderma, derivándose de éste el mesoderma de Ias protovértebras. Llaman
do a la hoja externa que forma el escudo embrionario, sencillamente "ecto
derma", tendríamos que llegar a la conclusión, que las células que se origi
nan de este escudo y forman una capa media, o sea "mesodeTma", provienendel ectoderma. En una palabra: el mesoderma se formaría del .ectoderma, lo
que sería una aseveración inadmisible- De idéntico modo, como en el anfio
XUS, se forma también en los mamíferos el entoderma filogenétieo por una in
vaginación, formándose así el "intestino primitivo", la "cavidad gastral.' de
èuyas paredes laterales sale el mesoderma "gastra.I ", precursor de Jas protovértebras.

Después de haber convenido, que las células mes�érmicas, que forman
una hoja media, son células del "mesoderma peristOIpal ", seguiremos su de
sarrbIlo en varios gérmenes más adelantados.

No existiendo otro punto de orientación en los escudos embrionarios jó
venes, que su forma ovalar, es a veces sumamente dificil obtener cortes ver

daderamente sagitales o transversales. Es menester prepara!" muchas seriés,
para encontrar una exactamente orientada en uno u otro sentido, que inte-,

rese la estría primitiva en toda su longitud, o la corte bien transversalmente,
faetotes indispensables para una interpretación adecuada.

.

En un germen de 35 mm. de longitud, el escudo embrionario era de cir
cunferencia ovalar sin níneún modelaj e externo, que hubiera permitido supo-, '"

odê
.ncr la existencia de una estría primitiva. Se encontró una masa mes ernn-

ea mucho más desarrollada que en el caso anterior, que se había extendido
también hacia las extremidades laterales del escudo embrionario, separando
el "eetoderma" del "entoderma": También en este caso se encuentran célu
las mesodérmicas completamente aisladas del grueso del mesoderma, que �:epan entre el eeto y el mesoderma, como células amiboídeas. Una reeonstrueeiên
gráfica, hecha cen un aumento de cien veces, demostró, que el lugar donde
salen las células mesodérmicas del eetoderma, a sea Ia estría primitiva, ocu

pa, más o menos, Una extensión de un cuarto de la longitud del escudo em

brionario. La extremidad posterior de la estría primitiva, no llega hasta el
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límite posterior del escudo embrionario. Las' células mesodérmieas libres esdecir, ras que se han separado del grueso del mesoderma, pasaron hacia a�ráshasta el límite posterior del escudo embrionario, y hacia adelante, hasta un
punto que queda muy cerca de la extremidad anterior de la estría. primitiva.
�or los costados, las células mesodérmicas han hecho, los mayores progresos.En forma de dos alas, llegan hasta muy cerca de los límites laterales del es
eudo embrionario. En un germen de 77 mID. de longitud, los progresos del
mesoderma son mucho más notables todavía. Por delante de la estría primi.
tiva, el mesoderma se introduce en forma de un cono sólido, entre el ecto yel mesoderma, formando un "prolongamiento cefálico libre". Por otrás, ha
sobrepasado ellímite posterior del escudo embrionario, y por los costados pa.
só también un poquito los límites del escudo, Claro está, que allí, donde el
mesoderma se encuentra por afuera del escudo, embrionario, ya no separa cc.
stoderma embrionario del entodsrma, sino eetoderma extra embrionario de ell

toderma cenogenético extra embrionario. Durante estos progresos del meso

derma, el escudo embrionario, crece continuamente; en este último estado su

mayor diámetro era ya de casi 0·5 mm., habiendo sido poco antes de ls apa
rición del mesoderma, de 0.262 mm. Hemos efeètuado la reconstrucción grá
fica de Ia extensión del mesoderma de un escudo embrionario de 0.75 mm. de

longitud y 0.33 mm. de ancho. E[' mesoderma ha pasado en 'todas partes los

.

Iimites del escudo embrionario, hacia adelante y hacia atrás, se extiende a

una distancia, que casi equivale al diámetro longitudinal del escudo blas te
dérmico. Hacia los costados, la extensión del mesoderma es menos pronuncià
da. Por delante de la estría primitiva 'hay en éste, como en muchos otros gér
menes menores y un poco mayores, un 'campo'completamente libre de mesoder

ma, más a menos equival-ente al área ocupada por la .estría primitiva, Esta

área, vendrá a ser ocupada más tarde, �n gran parte, por el prolongamiento
cefálico. Por fuera del escudo embrionario, el mesoderma ha empezado en va

rios puntos, a formar dos hojas, una superior y una inferior, de modo a ori

ginarse cierto número de pequeñas bolsas aisladas, que encierran cada una

una cavidad cerrada, que en estados más adelantados confluyen, formando una

sola cavidad, el exoceloma. La hoja superior del mesoderma, que ha penet.ra
do entre el eeto y el entoderma, está na:turalmentc en íntimo contacte con el

entoderma, está naturalmente en íntimo contacto con el ectoderma extraem

brionario, al cual se adhiere de tal manera, que se forma una membrana, el

còrion. T.Ja hoja. inferior se peg-a al entoderma, formando con él otra membra

na, el saco vitelino. Entre elcorion y el saco vitelina existe un espacio hueco,

que es el exoeeloma, formado por la confluencia de los huecos, antes aisladú8,

que se habían originado en el mesoderma, antes sólido. En resumen, un ger

men de este zrado de desarrollo. hasta una longitud, como podernos asegurar,

por lo lllenos� de 3G centímetrO's', que flota libremente en l� cavidad uterina,
tiene la siguiente estructura: El escudo embrionario, cuyo mayor diá�netro
no alcanza todavía a un milímetro, se ofrece a la vista, desnudo, sin mguna

I
. '. 1 Iavi

.

E f" a se rota uaanenvo tura, 110 existiendo todavía un amnios, � n su super lCW TI " '

de Ulla estría primitiva, a. pesar ele -haber empezado desde hace mucho. la for

mación del mesoderma. En sus extremidades. el germen está constituído pOI'
.

.

.

l' 11' dOJJÒC scdos hojas, el ectoderma y el cntoderrna. En su parte medra, al.
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encuentra él escudo embrionario, hay cuatro hojas, cuya extensión hacia adelante y hacia atrás varía según el grado de desarrollo· El saco vitelina formauna bolsa completamènte cerrada, fusiforme, más 10 menos larga, cuyo fondoestá soldado con el corion, mientras que sus costados están separados de éstepor el exoceloma, Su techo está también libre y circundado por exoeeloma,con excepción de la parte situada por debajo del escudo embrionario. dondeexiste otra soldadura, entre el mesoderma del saco vitelino, y la masa de laestría primitiva, fuente del mesoderma. En cuanto al escudo embrionario és.,te consiste de tres hojas, exceptuado el Jugar situado por delante de la estriaprimitiva, donde el mesoderma no ha llegado. En toda SLl extensión y tam.bién en una zona anular que lo contornea, el mesoderma. ofrece un solo estrato.Sobre la formación del amnios. - El amnios de la vaca se forma del mismo ruado que se observa en los saurópsidos ;\- en muchos mamíferos, como porejemplo, en el conejo. Un germen (tubo ovular) de la vaca, en el cual el aínnios ha envuelto recién el escudo embrionario, ne ofrece ningún detalle, en lasuperfície, que permita ubicar el sitio del escudo embrionario. Todo el corion se ofrece a la vista como tubo de superficie recubierta de pliegues :: arrn.
gas Iongitudinales. Hay que examinar fragmento por fragmento del germenpara encontrar el escudo, que ha desaparecido de la superficie escondiéndose
en el interior del tubo ovular. En la época de la formación del amnios, lastiernas membranas que componen el germen, están parcialmente bajo ciertatensión, a consecuencia a Ia gran cantidad de líquido reabsorbido. Es por eso

que en esta época de desarrollo, los gérmenes salen del útero solamente enfragmentos. Datos sobre la longitud del tubo ovular, y de su grado de desa
rrollo, no podemos suministrar. Disponemos de un 8010 estado, sorprendidodurante la formación del amnios, que ofrecía ya una línea primitiva, queformaba relieve sobre el escudo embrionario. Este estado permite asegurar,
que la formación del amnios se verifica, más o menos, de la manera siguiente: En la zona anular, que circunda el escudo embrionario, compuesta por el
ectoderma y el mesoderma, que en esta región consiste de tilla sola hoja, se
verifica' un crecimiento excesivo de ambas capas, levantándose por esto los
llamados repliegues amnióticos, que en muchas especies de vertebrados pueden ser distinguidos en: cefálico, caudal y laterales. No podemos asegurar queen la vaca sería posible hacer esta distinción. Más bien nos parece probable
que se trate de una especie de anillo. cuva abertura resultaría siempre más
pequeña, que se cerraría. encima del escudo embrionario, como se cierra el
diafragma iris de una lente óptica. Finalmente, el escudo queda envuelto por
una membrana, el amnios, constituido por una capa interna ectodérmica, y
una externa mesodérmica, soldada con la primera, y cubierto por una capa
meso·estodérmica hacia afuera, es decir por corion, que se confunde con el
restp de esta membrana. existente ya desde hace mucho. Al principio, estas
des m.embranas casi se tocan, para separarse bastante durante el desarrollo
ulterior. Como 'testizo de esta fusión de los repliegues amnióticos, queda �lli d

o

fil t todérmico revestí-runa o ombligo amniótico, compuesto por' un _1 amento ec
.do por mesodprma. que reune por un tiempo larg-o. la bóveda del �mmos '?:1la membrana dol corion. Muv corto al principio, el cordón del ombligo ammo-
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tico sc alarga bastante, cuando el escudo embrionario se separa más del _

rion. El cordón se inserta siempre s�bre la línea me�i�a del aennios, pero l��
rece, que todos los puntos comprendidos entre la region cefálica y la caudal
pueden ser sitios de su inserción.

Sobre la gastrttlación y la fonnacién de Zas hojas embrionarias. - Aún
no existen las hojas embrionarias def'initivas. Toda la energía de crecimientn
del germen ha sido empleada para formar las membranas ovulares (amnios,
corion, saco vitelino ): Ya en estas condiciones podemos hablar de la extre
midad anterior y posterior del lado derecho o izquierdo del embrión futuro,
pero el embrión propiamente dicho, no existe todavía, no, hay por el momen

to vestigios de láminas medulares o de' protovértebras. Durante Ia formación
del amnios, se ha constituido una gotera primitiva, que parece tan variable
en cuanto a su extensión y profundidad, como por ejemplo, en el pollo. Hay
gérmenes pequeños con gotera primitiva muy larga, y' más adelantados, con

estría corta. Poseemos numerosas reconstrueciones que permiten apreciar es

te hecho. Los cortes a través de la región de la gotera primitiva, dan las imá

genes conocidas del mesoderma, que está en Íntima unión con el "ectoder
ma" del escudo embrionario. Trátase de imáganes parecidas a las que he
mos visto, estudiando la primera aparición de mesoderms, solamente con la

diferencia que ahora el escudo embrionario está dividido, en dos mitades por
la gotera primitiva, y por el hecho que, actualmente, 'el mesoderma está cons

tituído por un número exuberante de células. Mientras tanto, el prolonga
miento cefálico ha crecido notablemente, formándose también un nódulo de

gastrulaeíón, el nódulo de Hensen, que, bien desarrollado, hace sobresalieneíe
hacia el interior de la cavidad amniótica. Como es sabido, la masa celular que

10 compone, consiste en las tres hojas, cuyos elementos están mezclados. El

fenómeno de la gastrulaeión se observó por primera vez, en un escudo em

brionario de casi 2 mm, de longitud. El intestino primitivo tiene varias aber

turas hacia el saco vitelino. Allí,' donde está- cerrado, se presenta en los cortes

transversales, como tubo a luz circular. La masa celular atravesada por este

tubo está bien delimitada del ectoderma , las células que limitan la luz del

tubo, tienen una orientación radial. De las paredes laterales del referido tubo,

sale el mesodcrma, el cual es, como ha sido dicho ya antes, m�sóderma gastral
o embrional, del cual tienen que formarse las prtovêrtebras Como en los ver

tebrados inferiores, el mesoderma gastral toma su origen de las :paredes del

intestino primitivo, (arquénteron, lo toma también en la vaca. Conformemente
.

'

If' o de
eon C. Ra-bl, tJll?t, Beneden, Bonnet y Sobotta, interpretamos e

_

enomen

Ia gastrulación. Si en un principio DOS hemos sentido inclinados hacia la teo

ría de la "gastrulación en dos fases", más tarde, ante la evidencia de los h�
-(�hos, tuvimos que convencernos, que hasta en animales de desarrollo tan atl

pico como la rata, existe el intestino primitivo, que durante largo tie�p� .�o
habíamos podido encontrar. Considerando entonces, que Ia estría prlmJtlla
no era otra cosa que el Iabio arquentêrico ventral estirado" creemos con ?�JI"

, . 't' se ongma
net Sobotta v otros que el mesoderma de la estría prrmi Iva no

, .,
�� .

d . con el meso-
de "ectoderma", y que este mesouerma no tiene .na a que vel

.
-

-

b d
.

f' t SUOrl"enòederma embrional, que como en los verte ra os ID errores, oma. e

_

entoderma, formado por gastrulaeión. Imágenes de gastrulación, como naSO
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tros las encontrábamos en la vaca, han sido observadas en ferina muy parecída, por Bonnet, en Ia oveja. Dicho sea de paso, que una vez tuvimos ocasiónde observar en un embrión, dos intestinos primitivos paralelos. La formación'de la cuerda dorsal. no difiere en nada de 10 que se conoce en otras esnecies.1a al principio de la gastrulación, el eetoderma embrionario primario êahoramejor: cctoderrnà embrionario secundario) ha empezado a formar los abnltamientos nodulares , comienza también a originarse como formación ento-mesodêrmiea el alantoides, que durante largo tiempo dará una forma muy caracteristica a la extremidad posterior de los embriones. El desarrollo. ulteriorde los embriones, ya no presenta al estudio mayores dificultades, siendo fácilJa obtención del material, y poco complicada la técnica a emplear.Én nuestra conferència, nos hemos limitado a presentar estados embrionarios hasta la formaci5n de cinco pares de protovértehras. En la publicacióndefinitiva, nos ocuparemos también' de 'embriones más adelantados, y de unoscuantos estados fetales interesantes.

TRABAJOS EXTRACTADOS

Dr. DANIEL INCHAUSTI. - Explotación de los ovinos. - Antecedentes. _ Prácticade la reproducciÓn. - Séña.láda. - Boletín del Ministerio de AJgricultura. _ Enero-Díeiembre 1918.

Los representantes de esta especie han sido muy considerados en otras épocas,pero hoy día han sido des ten-ados de todos los lugares ricos, reservándose para eUos,solamente, las tierras de poco va:lor.
Cuando se introdujo la oveja en nuestro país, esto es, en tiempos en que donJuán Torres de Vera y Aragón las hizo traer del Perú, se extendieron por todo el'�freinato del Río de la Plata, propagándose en tal forma, que ni aun las clases pobres consentían en comer su carne.
Estas primeras ovejas introducidas al país, dieron origen a dos grupos primitivos: las pampas y las criollas. Las ovejas pampas provienen de la raza cñurra esp�ñola, animal confinado con el cual no se hada la transhumancia, como con los men

nos.; estas ovejas producían lana y fueron las que sostuvieron el comercio de este téxtil durante toda la época del virreinato.
Las ovejas criollas descienden de tipos inferiores españoles y no producían lana;utilizándoselas solamente para Ia producción de carne.
La oveja se empezó a refinar en nuestro país, cuando aún no se pensaba hacerlo

con ninguna otra especie; y es lógico que así fuera, pues la producció� de lan� era
el renglón más importante en la exportación. Dejamos la palabra al se�or Her�bertoGibson, quien, .en su trabajo titulado la. "Evolución ganadera", la describe magistral
mente:

"Desde el tiempo de los yin-eyes del Río de la Plata, la la�,a de oveja, exp.ortadaen. pequeñas v accidentadas remesas había merecido la atención de los fabncantes
europeos. No .hay duda que el propó�ito de mejorar el lanar del país Y,volverlo ,factor productivo tenía preocupados a los ganaderos intelectuales de_ la epoca. �ranaquellos los tiempos de la emigración de la oveja merina de Espana a ot�s paises,Introducida sucesivamente a Alemania, Suecia, Inglaterra y los Estados Unidos, �ereeió en todas partes la misma acogida, por la finura de su vellón. El doctor Estams
lao S. ZebalIos, en su obra" A través de las Cabañas ", cita una earta del doctor �uanlraria Gutiérrez, escrita en 1859, para discernir al doctor Manuel José de Labardên el
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honor de haber sido el primer introductor del menno en 'Río de la Plata. Según esta
referencia, en 1794 pagó el doctor Labardén a la casa de Romero, de Buenos Ail'ES
el importe del costo y gastos de diez carneros y veinte ovejas traídos de Cádiz a bordo
de la fragata Santa ,Ana. E.s _probahle que fu�ran introdueidos a. la otra banda, don
de el doctor Labarden admínistraba la estancia del Sauce. Después de esta primera
importación no existe huella de otra hasta el año 1813, cuando cien ovejas melinas
con �u dotación de padres, fueron !mportadas de Lisboa, al partido de Moron, .po;'
el senor Thomas Lloyd Halsey. Segun el doctor Zeba11os, cuya obra ya citada. consti
tuye la autoridad más competente sobre las primeras mejoras del ganado lanar esta
importación sirvió para introducir efectivamente Ia raza merina al país; y, 11; obs
tante el mal éxito que obtuvo algunos años más tarde la introducción de una parte
del rebaño a Corrientes, el plantel principal, que permaneció en la provincia de Bue
nos Aires, alguna vez casi exterminado por un incendio de los cardales y otra vez

dispersado con motivo de la guerra civil, sirvió para fundar los primeros rebaños de
oveajs puras y cruzas merinas del país."

"En 1825 los señores Sheridan y Han-at adquirieron cien oveas merinas, impor
tadas por iniciativa de don Bernardino Rivadavia, Al año siguiente aumentaron su

plantel con la introducción de otras 150 ovejas merinas importadas. Con este núcleo

fundaron, bajo la dirección de don .Juan Hannah, su famosa cabaña "Los Galpones"
que hubo de mandar la preciosa. sangre merina a multitud de los rebaños criollos que

pastaban en Jas llanuras del litoral. "

En esa época, más o menos, se importó, también por iniciativa de Rivadavia, la
raza Southdown.

Todos estos animales mejoraron notablemente las razas indígenas, sobre todo en

su producción de lana fina; pero cuando se llegó al año 1850, más o menos, se trató
ele aumentar el largo ele Ia mecha y peso del vellón, aún en detrimento de la finura
de la lana; fué entonces que comenzó a introdueirse el Rcmbouillet que. por cruza,

absorbió casi todos los mestizos de los primitivos merinos.

4lrededor de 1.860 se introducen los primeros Lincoln. que no hacen al principio
gran camino por sn vellón demasiado grueso,' Pero llega el año 1883, época en que
comienza Ia exportación frigorífica de los lanares y se convencen nuestros estanciero.
de que no es el Rambouiliet el que producirá capones tipo exportación, comenzándose
a cruzar las majadas con Lincoln, en tal forma; que en el curso de pocos años nues

tra producción lanar experimenta un cambio radical. La lana que en un principio fué

fina- y .luego cruza fina, se transforma en cruza gruesa, que es la que predominà ac

tualmente.

El ovino se ha extendido asombrosamente por los tarritorios nacionales, en cuyas

tierras pobres progresa. admirablemente.

Poseemos en este momento 55.000.000 de cabezas, que deben mejorar notablemcn-
-

al
' f ertes'

te, si se quiere competir con los criadores australianos, qu� son los TIV es mes tu

I�
la cantidad ya la tenemos, de manera que hay que dedicar todos los esfuerzos a

mejora de la calidad, para hacer esta industria tan rica y próspera como se lo mer,eee.
Práctica de la reprod·ucción.-Celo.--La oveja, como todas las hembras domestJ·

cas, no puede ser fecundada. sino cuando se encuentra en el período del celo.
,

di
.

. haei I Iéci manifieotan mas
Los calores aparecen or inariamentc aeia e uecuno mes y se . o

I
_

tarde periódicamente. El carnero se considerà en todo su vigor sexual desde e 3110

y medio a los cuatro años de edad.
"CI

.

no
. Los calores son en la oveja poco marcados y pasan a. veces desaperclh¡r os,. ,SI d

•

•
• ..j.'

•

t d " 1-1 en1l91011 e
hav un carnero en la majada ; se observa puramente cierta inquie 11 .r'. e".. '. . '. d J nnsIlIO qu
un balido particular ; las mucosas vaginales se congestionan. segregan o, o

.

en la. vaca, un líquido de aspectp gomoso, cuyo olor especial atrae al CaTlleto. cuatro
La oveja que no es primípara vuelve a entrar en celo, gcneralm�nte, � .05 .

días;
meses de la pnrieión ; estos ]1E'1'íOrl03 se rcproducen cadn diez y seis a \ �ill�cl C{lr

(nunca. menos de quince ni más de veinticuatro}, pareciendo que la pl't'SeTICla
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nero favorece estas manifestacion€S. Hay que aprovechar el calor en cuanto aparece,pues dura, de doce a treinta horas solamente.
Las ovejas deben ser servidas a los 18 o 13 meses para que tengan ería a los 23 a24: dos años en. �úmeros redondos. En cuanto a los padres, ya hemos dicho' que pueden prestar servicio de monta desde el año y medio de edad, aunque es' preferible quecomiencen a hacerlo a los d'os años y' que se los ntiJice durante dos o tres tempo-radas. '

La estación del año en que debe hacerse ,,1. serVICIO es variable, pero es siempreeonveniente que una majada sea servida más o menos en la misma época, para ob
tener una parición uniforme. Esto facilita más adelante Ia esquila, pues el largo de
Ia lana es uniforme, lo mismo que puede hacerse de una vez la descolada de Jas hem
bras y Ja castración de los machos que se destinen a capones.

En nuestro país tenemos anualmente dos paricioncs : la de otoño y la de prima
"era, siendo esta última la más numerosa.

La parieión de otoño tiene Ingar en In segunda mitad de marzo, todo ahril ymitad ne mayo; calculando lu gestación en cinco meses, llegamos a la conclusión de
que deben echarse los earneors a las majadas el 15 de octubre y mantenerlos hasta,
el 15 de diciembre.

Hay criadores que recomiendan esta época de servicio en campos de pasto tierno,
donde no es de temer la escasez del invierno; dicen que cuando las ovejas son servidas
en primavera, encuentran abundante nntrieión 'en el campo y gestan bien, aurnentán
dose también el porcentaje de fecundaciones, como consecuencia de la abundancia de
alimentaeión ; los corderos que nacen en otoño tienen de uno a dos meses para for
talecerse, antes de que vengan los fríos fuertes, y lo consiguen fácilmente; pues, como

acabamos de decir, encuentran a, las madres en condiciones de poderles suministrar
snficient(' leche.

Otras de las ventajasvde esta parieión en nuestro país, es que pueden utilizarse
los carneros inmediatamente de realizadas Jas exposiciones rurales, .que se efectúan
comúnmente en octubre,

La parición de primavera tiene I ugar en agostó y septiembre: para lo que hay
que soltar los carneros a las majadas en marzo y abril. Esta parición tiene sus ven

tajas en campos pobres, pues las ovejas pasan gestando el invierno y es más fácil que
consigan alimentación suficiente de esta manera, que si tuvieran cría al pie. Cuando
paren al principio de primavera (preferible en septiembre que en agosto) ya ha eo

menzado: a brotar el nasto tierno v los corderos encuentran buena alimentaeión su-

plementaria.
" "

La parieión de prirnavcra es la única, aconsejable en el norte �le� pnís para ovi
nos de lana larga, pues los animales llegan al rigor del verano (diClembr� .y enero)
con lana. de tres a cuatro meses v pueden soportar el calor en buenas eondiciones ; no

sucedería lo mismo si hubieran nacido en abril y mayo, pues llegarían ;1_ la época de
los fuertes calores con lana de siete u ocho meses, 'Y ya sabemos que los ovinos sufren
más fá(jilmente fríos rigurosos que calores en las mismas 'condiciones.

Ln's ovinos de lana carta no sufren estos inconvenientes, 'Pues el largo de su me-

eha no pasa de seis a ocho centímetros corno máximo.
. . -Òe

Podríamos, entonces, hacer dos grupos: aquellos que se dedican a. �� explor.ac:onne ovino� de lana corta, podrían adoptar con ciertas ventajas, la y:�'lCIon d� .c:toll�;en camIllO, Jos que críen ovinos de lana larga, deben hacer eoineidir la parieron ,eellos con la primavera ; en una palabra, y consjder�ndo las rar,a� que se explotan mas.

eficazmente en nuestro país, diremos que a las majadas Rambouillet, hay qu.e ech��eslos CHrnl'l'OS desde mediados de octubre a mediados de diciembre y a h� majadas In-

eoln y Rc>mney Marsh en marzo v abril.
.

tE
"

ci' 'd
.

os puro"-' no e-stas épocas son las que se eligen para la pro UCCIon e OV1ll "

J • ., d P'O 1):11'a "PI' que casilemos más que consultar el ('abílogo (lo la exposiciou e aierm

t J 1 . inzlesas en azosto -;.-OIOS os lhmho�üllet SOIl nacidos en :l],riJ y lU:CVO. :\' Ins razas ,-', .
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septiembre. Hay, naturalmente, algunas excepciones, pues ya sabemos que .esto
t dmít Iusi

. s asuu-
Oil no a nu en exc USIVlSUlOS, pero ellas son las menos.

'

Forma en que debe hacerse la monta.-Generalmente, se acostumbra echar direc
tamente los carneros a las majadas, encargándose ellos de servir a las ovejas conferme van entrando en celo. Esta medida, que es práctica para las majadas eomunes
no debe ser empleada cuando se trata de planteles refinados; vale más mantener �
carnero explorador, con el vientre cubierto con una tela que se ata al dorso de ma
nera que le hace imposible la eopulaeión.. el cual se encarga de ir revelando cuáles BOD
las ovejas que están ..en calor. Estas son entonces llevadas al carnero que Sl' les destina
quien cumple su misión fecundadora. '

Con el fin de no estar todo I'll día vigilando cuáles son las ovejas que trata de
servir el carnero explorador, puede teñirse el lienzo con que lleva cubierto el vientre
con cualquier materia colorante fácilmente separable, como el ocre. En esta forma el
criador encuentra las ovejas en ca�or con el tren posterior coloreado y no hay Jugar
a dudas,

Hay criadores ingleses que prefieren hacer pequeñas majadas y darles a cada
una un carnero que. responda a sus cualidades; pero este' medio no es muy económico,
pues implica la construcción de una cantidad de pequeños potreros y un aumento

eonsigniente de cuidados.

Lo mejor es trabajar con grandes+majadas y echar la cantidad de carneros ne

cesaria, pues así se simplifican las COSllS; hay que guardar solamente la precaución
de separar las ovejas de las borregas y dejar en las majadas las primeras solamente,
para evitar que los carneros se fatiguen inútilmente, tratando de servil' animales que
no darían erías.

Número de ooejo» para cada ca.·rnero.--Se trata de un punto muy discutido, pues
entre IH opinión de un autor y otro hay grandes diferencias.

Según Lefour, citado por Difflotth, un buen carnero puede fecundar 150 ovejas
en cinco o seis semanas; Black, criador inglés, dice que ha hecho servir 247 ovejas
con un solo carnero, obteniendo 187 crías. Pero estos números son completamente exa

gerados, tan exagerados que no pueden recomendarse de ninguna manera,

En general, debe echarse durante Ia temporada tres carneros para cada cien ove

jas, para obtener resultados favorables. En 'cuanto a la forma de que hagan el ser

vicio, puede írselos largando altarnativamente, conforme se agota el anterior, o pue
de mantenérselos a todos en la majada durante los dos meses de monta.

Al final de la estación, al retirar los carneros, pueden dejarse uno o dos de Jos

más fuertes durante un mes más, o echar un carnero nuevo durante este tiempo; estil

es aconsejable con el fin de que queden servidas aquellas ovejas remisas para entrar

en ca10T y en general a todas las que no hubieran servido los maehos retirados ante

riormente, por estar demasiado extenuados. Se obtiene en esta forma un poreel!taJc
de fecundaeiones muy proximo al de 100 por ciento. En cuan-to a los carneros de

plantel, que no sirven más que a las ovejas que se les 'presentan, basta con un macho

para cada 60 li 80 hembras.
'

Durante la época de la monta, los machos deben ser alimentados intensivamente,
con el fm de mantenerlos en vigor. No se debe recurrir a substancias feculentas ni

oleaginosas, pues hacen engordar demasiado el animal y contribuyen a su fri�idezi
una ración compuesta de avena semitriturada y pasto picado, es muy converuente,
como suplemento ::I lo que el animal pueda comer mientras está a pastoreo.

Gestllción.-Las ovejas fecundadas tardan, por térnrino medio, 150 días en pa

rir, Se da como mínimum observado 13�} días y como máximum 159.

La raza tendrá también influencia a este respecto; pues, según Nathusins, la du

ración de la gestación en los merinos es de 150 días, mientras que en los Sou�hdotesta cifra baia a 144. En cuanto a los cuidados que deben prestarse a Jas oveJas \1-

rante 'esta época, no tienen nada de partieular : hay que evitar puramente las �usas
de agitación; golpes, etc., que pudieran provocar el aborto y reservar para. Ja epo�
próxima li la parieión, potreros pastosos en donde las madres puedan encontrar 5\1
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ficientes substancias nutritivas para su buen mantenimiento y mejor desarrollo delfeto.
En cuanto lli los signos de Ia gestación, son muy poco perceptibles, siendo el desarrollo del vellón una de las causas que qificult&ll el diagnóstico; puede decirse que.las ovejas gestantes son tranquilas, apartándose ellas mismas de las aglomeracioIl-es;su paso es más Iento y en la época próxima a la parieión hay tumefaceíón de la ubre.Como esta €speeie se distingue por su elevado porcentaje de fecundidad, puededecirse, en general, que la oveja servida se considera como oveja fecundada, siendoraros los casos de esterilidad.
Parici6n.-Se efectúa casi siempre sin ¿omplicaciones; pero aún cuando ellas seprodujeran, es muy difícil la intervención del peón o puestero, dada Ja forma de críaextensiva que se emplea en nuestro pais.
Tratándose de ovejas de plantel, pueden ser llevadas a un pequeño corral o trasun reparo, a todas las que se noten pesadas o que por su aspecto general indiquenel parto próximo; de esta manera es más fácil la vigilan<lia. La forma en que se produce el parto es an:í:loga a la de otras especies: la oveja comienza por dar señales deinquietad, levantándose y acostándose continuamente, hasta que se la ve practicar esfuerzos expulsivos y aparecer entre los labios de la vulva el feto con sus envolturas,casi siempre en pnesentaeiór; anterior; la eliminación completa se efectúa con bastante rapidez y el cordón umbilical se rompe por sí solo.,

Los aceidentes lli producirse son las presentacionss anormales; se trata de subsanarlas, impulsando de nuevo el feto hacia el fondo de la matriz, para tratar de colocarlo en buena posición. En casos en que el arrojamiento de las envolturas no .SE'efectúe en las horas siguientes al parto, hay que suministrar líquidos excitantes paraprovocar los esfuerzos expulsivos,
Los cuidados a suministrar al recién nacido son muy simples: basta friccionarlofuertemente, en caso de que la madre no lo quiera lamer, y arrimarlo a los pezones,en caso de que él no atine a hacerlo de "motu propio".
A1lIamantamiento.-En nuestro país, donde la oveja no es explotada como lechera (1), se deja al cordero que tome toda la leche que produce la madre; aquí no haycasi nada que indicar, sino tratar de que el recién nacido se alimente lo más copiosamente posible, para conseguir que se desarrolla precozmente.I<Jn muchos casos la oveja pare mellizos y no tiene suficiente leche para alimentarambos, se aconseja entonces sacrificar uno de ellos y, si son de distinto sexo, la hembra, por resultar estéril si se la deja llegar a adulta.
Casi estaría demás el decir que las ovejas que están criando deben ser tenidasen buenos campos, para que puedan producir suficiente cantidad de leche para lanutrición de su ería.
El arnmllantalniento artificial es muy poco empleado en esta especie, pero sepuede acon�fjar cll�ndo se desea conservar un eordero puro a quien se le ha muertola madre a uno de los mellizos en caso de parición doble; se opera en la forma descripta para los bovinos y caprinos, cambiando solamente la cantidad de leche y substancias alimentiC'ias que deben suministrarse diariamente.
El amamantamiento debe durar el mayor tiempo posible, a los efectos de un buendesarrollo (le la cria; a los cuatro meses, más o menos, época en que aparecen los pnmeros molares permanentes, puede comenzarse el destete pues el cordero se halla en

condiciones de consumir otros alimentos Que no sea la leche materna.
El cOl·dero que vive a pastoreo se de�tcta por sí solo, debido a la paulatina evolució,·! de las cosas; conforma disminuye la producción láctea de la madre, �a buscando) en el pasto las substancias nutritivas que le son necesarias para su alimentación, y, de osta manera, no extraña nada el día que le falta la leche del todo

'.Despllés del destete se debe vigilar solamente que los potreros en que VIven loscorderos sean los suficiente pastoso para su buen desarrollo. En esta forma no hay
,(1) Solo conozco el establecimiento Pascual del Moro, del señor Rufino Luro, donde Be hace es,",'Plotación, fabric<ÍJldos� queso de oveja,

•
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sino qu-: esperar su crecimiento, a los efectos de su t'l'
, .

. � U I izacion, sea para la pl'oducción-de Ianu, Sea para carne, o ambas cosas a la vez,

,

Custraclón,-Se efectúa en los primeros meses de la vida del eordero J al f
eilita 1 "

h fri
, o cu a-

Ilia operacion y �l orra su rimíentos al animal. Se procede utilizándose el cuchi-
llo, con el que se cortan las envolturas testiculu.l·('s y lueco los cordones la h ,,'

, .

'f"
,lo, . emonag¡.a

es msignr ieante y se detiene muy pronto.
, '. El. mes de junio. es la época más propicia para castrar a los corderos de la pa
rrcion de otuno (15 de marzo al 15 d€' mayo), en ese mes y los dos subsiguie t
h

"
,n es no

ay l!1.0S�I!S III otros mS,e<'tos, y se reducen así los peligros de infección, la cual puedesobrevenir a conseeuencia de ln castración.

.

Ell marzo se capan recién los corderos de la parición de primavera del año ante-

1:101' (agoste y septiembre), no conviene p,racticar antes esta operación, por los pe
Iigros qUI: trae el verano, a los cuales aludimos al hablar de la castración de los COf
deros nacidos en otouo.

Dt'8Colada,-La descolada de los corderos es una operación racional, dado que la
cola. sirve paramente para ensuciar toda Ia parte trasera del vellón y no suministra
ni Jana ni carne, dificultando, además, el acoplamiento y la parieión de las hembras,

La €POC't de 1�, <}"s(',olada es la misma que la de castración de los corderos; de
manera que pueden efectuarse ambas operaciones simultáneamente,

Muchos estancieros acostumbran descolar casi de raíz las hembras y solamente

la punts :l los machos, pero creo que se podría proceder en análoga forma en ambos

se:IOS, con evidentes ventajas, por lo menos para la limpieza del vellón, Concibo que
en los primero" tiempos de ería primitiva fuera ventajoso descolar machos y hembras

ell distinta forma, para contar los trozos cortados después de la operación y saber

cuántos corderos de cada sexo Sl' habían obtenido en el año ; pero hoy día, con los

corrales y mangus que hay en cualquier establecimiento medianamente organizado, DO

hay necesidad Ge recurrir a estos procedimientos diferenciales,
La operación SP. efectúa a cuchillo y la hemorragia que, ella produce es insignifi

cante; lm los raros casos en que sea mayor que lo normal, se recurrirá a la cauteri

zación con un hierro candente, del muñón cortado.
Seiialada. -S'e utiliza preferentemente ht señal para Ia hacienda menor, estable

cienclo el rolídi�o rural que ella hace la suficiente fe para justifiear Ia propiedad,
Es permitido señalar en la oreja, Ia quijada, la frente, a -la nariz, pero salvo

raros casos, se utiliza. puramente la señal de la oreja, La época. más apropiada para

señalar lan�l'I's' son los meses ele junio para los corderos nacidos en otoño, y diciembre

para Jos nacidos en primavera.; se aprovechan estas épocas, antes que las crías se

separeE de las madres, por ser más fácil su identificaeión y pueden irse formando

majad lS uniformes según su calidad,
Se seúala por Jo común a tijera, cortando un trozo del borde de Ia oreja, lo que

forma un disefio deterrninado ; para que, la señal sea uniforme, se utilizan sacahocados,

que permiten ejecutar la operación limpiamente y con rapidez, El código rural pro

hibe la s-ñnl de horqueta en la punta de la oreja y Ia de mtntct de lamea en la base,

eastigundo ['St:1$ infracciones eon multas peeuniarias.
EI códizo rural de la provincia de Buenos Aires no permite la existencia de des

señales ig'U�le.s en un mismo partido, si los establecimientos que las poseen no distan

como mí�imo "ris l�g'�llS uno d,e 011'0; en caso d? que d_os establ�c�ientos linder��
pero situados €'n distintos partidos, 'posean la misma senal, quedara con ella aq

que justifique haberla registrado con mayor anterioridad, estando obligado el otro es

tablecimiento a cambiar su señal.

]<;1 código rural de los territories nacionales hace consideraciones análogas, pero

admite una �distaucia mínima de veinte kilómetros, entre establecimientos que posean

1 a. mi sma señal. .

�

de
En las haciendas finas se acostumbra a señalar tatuando las orejas en lugar

cortarlas en los llordes; al efecto se usan aparatos análogos a los sacabocados, q,ue
,

, '1 1 'f
. dose cJ¡buJoS

permiten practicar cortes en la piel de Ia cara interna (e a oreja, orman ,
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COli la marea que se desea, en tinta, con Ia cual va impregnado el aparato marcador.It trata, como dec�os más arriba, de un verdadero tatuaje; pero esta operación nopuede efectuarse SInO en las razas deo piel clara, pues -en las de cara negra se confundiría COil Ia pigmentación natural del animal.Se utilizan también, ya no para justificar la propiedad, pues el código no lopermite, sino
.

para individualizar animales puros, botones Illilrca.<lores, que se colocan en 1� oreja, �aciendo .un pequeño agujero y empleando una simple presión, esto;botones tienen el mconvemente de.que se desprenden con suma facilidad, por lo que
¡U uso no es mayormente aconsejable. Hay también placas por el estilo de estosbotones que se prenden en el borde de la oreja, pero adolecen del mismo ineonveniente que aquellos, pues transcurrido un tiempo de colocadas, caen al menor roce.No poseemos en la actualidad un sistema de señales que garantice a la haciendamenor, del abigeato.

Un buen sistema de señales es tan necesario, como de urgente a.dopei6n, y, aunque los autores de algunos de ellos los consideran infalibles, han sido �haza.dos porlas eomisiones oncargadas de $U estudio.

BOESCH 1'. - SoIbre la. broncopulmonitfs infecciosa. observada. en IOl! caballos del ejército alemá-n en Bélgica. -

_ "S<l'hweiwr Arefuiv. für Tierheilk'U11d&". _ Noviem.bre 1917, traducidi) por "La Oliniea Veterinaria", Milán, diciembre 19"17, y reproducido por Ia R.evis.ta. de la Soc. de Med. Ye-te-rin<aria de Buenos Aires, a.gosto 1918.

El A. asegura que dicha enfermedad no fué nunca observada en Aleroania, y quela infección de que se trata se produjo en el territorio belga. Fueron atacados todoslos caballos de edades y razas distintas, pero prevalcnteroente los sujetos jóvenes de3 a 6 años. El cuadro clínico se presenta con temperatura de 40°5 a 41°7, arrojamiento nasal abundante ronco-purulento, tos dolorosa, tumefacción de las glándulassubmaxilares, raramente con formación de abeesos, tinte rojo oscuro o rojo amarillosucio de la conjuntiyu, pulso y respiración acelerada, raIes crepitantes, algunas vecesinapetenr.ia. abatimiento.
El examen anátomo-patológico revela: intenso edema de la mucosa nasal, a veces,lamefacciún e hiperemia de la mucosa traqueal y brónquica. Los bronquios se hallancolmados por una secreción muco-purulonta, observándose una ipllamación catarral,Purulenta o fibrinosa de los pulmones con formación de cavernas; raramente haypleuritis.
Como romplieacioncs se constataron, con cierta frecuencia, hipertrofias de losórganos parenquimatosos.
La bronco-plllmonitis infecciosa es mucho más grave que la adeni�is, dan�o unamortalidad del 24 oio (contra el 2 010 de la adenitis), en ella son casi excep�lOnaleglos abe�sos de las glándulas linfáticas submaxilares, tan frecuentes .en .la adenitis. Dela influenza se distinzue esta forma morbosa por la tos, el arrojamiento nasal carueteríctieo, el tinte c'onjuntival JI por ]11$ alteraciones brónquicas y pulmonares. EnIin, la brolleopu]monifis se diferencia de la Brustseuche por el arr�Jam�ento nasalabund�nte, que es mucu-numlento más bien que herrumbroso o amarillo ambar, porla fiebre atípica, por la 'falta de rumores de frotamiento que hay en la Brustse1LChepor rlepósit{) de fibrina en la pleura.
��o ha sido nosible determinar la l'ansa etiológica de la enfermedad,. el e�amenba�teriológico e\'i�l('nció h presencia constante de estreptoc�os en eoneomitaneia conotras formas bl'l«'téricas. Las alteraciones morbosas se loealizaban constantemente enlos bronquios y en el tejido peribronquial ; el período de incubación durable de 6a 15 días.
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En cuanto al tratamiento, és �uy importante dejar los animales en reposo de
inmediato, regulando, al propio tiempo, .la.c; condiciones dietéticas de los mismos.

Se aconseja tener a los enfermos en locales bien aireados o dejarlos al aire libre
si la estación lo permite, tomarles la temperatura diariamente, suministración de ali�
mentos ligeros, de buena calidad y repetir frecuentemente el examen clínico;

El tratamiento sintomátieo consiste en la suministración de medicamentos que
favorezcan la espeetoraeión, en la aplicación de fomentos, inhalaciones, mantenimien
to de la acción cardiaca con altas dosis de aceite alcanforado, digital y cafeína; si

napismos e inyecciones subcutáneas de aceite de trementina. La mortalidad con estos

cuidades disminuye hasta el 27,8 ojo. Ningún resultado favorable se obtiene con el
uso del salvarsan o neosalvarsan. Con el suero específico contra la adenitis, la mor

talidad fué del 16,8 010.
El máximo de eficneia terapéutica se obtiene con las inyecciones endovenosas de

60 a 80 c. c. de una solución acuosa de sublimado al 1 por mil, usado en el període
inicial de 111 enfermedad este tratamiento determinó casi en todos los casos la desapa
rieió» dl' la fiebre, la localización del proceso en los bronquios, la disminución del

arrojamiento nasal, reduciendo la mortalidad al10 010.
El decurso de la broneopulmonitis infecciosa es muy lento; los sujetos quedan

inhabilitados pal"l, el trubs jo por 2 o 3 meses y terminan frecuentemente por morir

de debilidad cardíaca o gangrena pulmonar; la eamificaeión o ateleetasia es la re

liquia más frecuente que deja al estado crónico la enfermedad de que se trata.

Actúan l'om; factores predisponentes el frío, el trabajo excesivo, etc. Su difu

sión se efectúa no sóh por contacto directo con sujetos enfermos, sino también por

el uso de objetos infectados, ahrc:vSJderos comunes, etc.

Dres. BERNARDO A. HOUSSAY y E. Hug. - Estudios sobre la. cura.rización de "!.ep.

todactylus ocellatus". (L.) Gir. - l. Curaré. - Revista del Círculo Médico Argen

tino y C. E. die Medicina. - N.o 209, pág. 17. - Enero de 1919.

1.8 _ La rana Le1;tnilacty7us oeellatus (L.) Gir., presenta una notable resisten

cia a la eurarizaeión, siendo neCE'8arias para obtenerla, dosis 5 a 12 veces mayores que

las que bastan para Hufo marinus (L.) Schneid.
.

.

2.8 _ La eurarizaeión di' Bufo mari'/1llts se asemeja a la de las ranas europeas. p�.
ro L. ocellatus intoxicado no presenta reflectividad y muere sin volver de la curan-

.

.
. .

íb 1 d
.

d L llatus se eon-

zacién, salvo raras ext'PpelOnes. Sl B. ma1'1nus reei e as OSlS e . oce

porta más o menos como esa rana.

4.8 __ La resistencia de Leptodactylus ocellatus a la curamon depende de una re-

sisteneia específica de sus elementos neuromusculares periféricos.

S. PAVt:. _ Estudios sobre la. curarízacíón del "Leptoda.ctylus oeella.tus" (L.). �ir. =
, Méd' A t' C E de MedIc¡na.

.

II. Estricnina. - Revista d'el Círculo lICO l'gen mo y . ,

N.O 209, pág. 51. - Enero de 1919.
. d'l' dt' ina más débiles

El músculo <le Bu[o marinus se eurariza con 1 ueiones e es riem

que las que pueden enrarizar al músculo de Leptodactylus ocellatus.

Estudios sobre la. cura.rizaclón de "Leptoda.ct.ylus ocella.tus". - III,

1>1". E. ;HUG.
Veratrina.

.

d �
.

el método de perfusión, es para
La dilución curarizantf' límite e verauTInn por

el sapo, al 1 :150.000 Y para la rana al 1 :40.000.

1 '



DE INTEB£S PARA LOS CABAÑEBOS
la mestización de los vacunos del Norte
es un problema definitivamente resuelto

La mestización de los vacunos del norte, interesa. no solamente a los ganaderos de la zona de garrapata, sino también, a los cabañeros de zonas in
demnes, en efecto, si- los reproductores de las region€S no infectadas no tie
nen fácil venta para las zonas de tristeza, €S porque esta enfermedad Ios mata
en Ia mayoría de los casos. Pero cuando estos reproductores están inmuniza
dos, pueden entonces ser llevados al norte y servir para la mestización,
Hay dos procedimientos para obtener reproduetores inmunizados a fin de

Qfrecerlos en venta.

El 1.° consiste en seguir las indicaciones que he dado varias veces, a sa
her: vacunar de prefereneia animales jóvenes de diez a doce meses y de dos
años como máximo, por medio de vacunas eficaces contra los Pironlasmas y
el Anaplasma.

Una vez vacunados, pueden ser vendidos para las zonas del norte, donde
el comprador debe aclimatarlos.

El 2,° procedimiento, que es el preferible, cuando se dispone de los me'
dios necesarios, consiste en vaeunar a los reproductores como en el primer ca

so, es decir, en la zona indemne y luego 30 ó 40 días después de la última
inoculación de vacuna enviar los animales a los campos de garrapata para
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aclimatarlos y someterlos a la infección natural, por las picaduras de g�.
rrapatas,

Estos animales bien cuidados, con una buenà alimentación y en eondi

eiones de ambiente favorables, se aclimatarán admirablemente bien y si tie

nen ataques <le tristeza, serán generalmente ligeros gracias a la inmunidad

conferida por la vacuna; la mortalidad es mínima.

Después de haber obtenido la aclimeteeión, 'lm reproduetores quedan,

no solamente inmunizados, sino también aclímetadce y resistentes a las pi

caduras de garrapata. Pueden entonces ser vendidos a los hacendados del

Norte, COll toda garantía, dado que, tienen todas las probabilidades de re

sistir a la tristeza, lo que a.umenta por consiguiente su valer.

Hoy, este último procedimiento de vacunación )T aclimatación puede ser

empleado por todos los hacendados que se encuentran en estas condiciones

de explotación que acabo de indicar, es decir, los que dispongan de un buen

campo en zona infectada para recibir los reproductores vacunados.

Era. este el rol que asignaba a los ,( Campos de Aclimatación" que de

bían completar la « Estación de Vacunación.". Esta última. debía someter a

los reproductores a las inyecciones vaecinales y en los segundos los reprodueto

res debían tener una estada temporaria, para Ia aclimatación y picadura de

garrapata i era esto el verdadero principio de la mestización general del ga

nado del norte de la República,

Desgraciadamente no he sido comprendido y los que debieron ser mis

colaboradores naturales, por pertenecr all mismo Ministerio, fueron contra

ri os a mis proyectos. El resultado es que, no existiendo ya
« Estación de Va

cunaciones
" ni « Campos de aelimataeión ' complementarios, el país ha per·

dido el fruto de largos esfuerzos. Es sin embargo un consuelo ver que, hacen

dados progresistas, como el Dr. Celedonio Pereda, han tomado en cuenta y

aplicado el sistema que babia preconizado y es de esperar que su ejemplo sea

seguido por muchos otros, dado que, nada es más' fácil hoy, gracias a mi

vacuna contra los Piroplasmas y el Anaplasma.

Dado qué la inmunización contra la tristeza por mi método no coustituye

nu monopolio y que todos los hacendados pueden aprovecharla, es de esperar

que la mestización eu general del ganado del norte tomará pronto Ull gran

incremento, para el bien de la ganadería nacional.·

Prof. J. Lignièr8s.
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INFORMACIONES

LEY Dg TIERRAS
Proyecto del diputado JULIO COSTA

El diputado señor Julio Costa ha presentado a aloCimara de Diputad(l8el siguiente proyecto de ley:

Artículo l.o-La presente es Ia Ley de la Tierra para el trabajador agrícola dela República Argentina, y quedan derogadas todas las disposiciones que a ella seopongan. .

I-ARRENDAMIENTOS AGRICOLAS

Artículo 2.o-Los contratos de arrendamiento de predios rüsiteos para agriculiura no podrán hacerse por menor tiempo que el de tres años.
Artículo 3.0-La trerra afectada, directa o indirectamente, confesada o elandesti

namente, a contratos de subarriendo, será gravada con un impuesto nacional, igual aotro tanto al impuesto ordinario 'de contribución directa que eorresponda a su. ubicación.

Artículo 4.0·-El locatario de predios rústicos tendrá derecho, no obstante cualquier convención en contrario, a hacer mejoras para habitación de su familia y peones, galpones para la cosecha, pozos y bebederos, construcción de alambrados y plantación de á.rboles, hasta. Ia conenrreneia de nn diez por ciento sobre la valuación del
�ampo para el pago de la contribución directa. El valor de estas mejoras le será restituído al }oeatario, descontándose del importe anual del arrendamiento, en la propereién necesaria para quedar amortizado totalmente al vencimiento del contrato.

Artículo 5.°--800 inembargables los muebles y ropas del ehaearero y de su fa
milia, sus implementos de.agricultura, animales de labor y semillas, llasta el límite de
eantidad que fije la reglamentación de esta ley.

Artículo 6.0-Todo c-hacarero arrendatario o propietario con arreglo a esta. leyque explote directamente un predio rústico no mayor de 60 hectáreas, siendo persona$Olvente y de- buenas costumbres, tendrá derecho a un crédito personal en cuenta eo
rrie�te y con prenda agraria en.Ia sucursal más próxima del Banco de la Nación èa
�ntlna, mientras no exista la institución del Banco Agrícola y pueda llenar esta fun
�on. El mismo derecho tendrá todo chacarero, no comprendido en esta ley, que con
vierta su chacra en Homestead conforme al artículo 13 de la ley 10.284. El montode este crédito será fijado por' el consejo de la sucursal en proporción al 70 % �1



consumo calculado de la familia en el año y de los costos de aradura, siembra semíll
y cosecha; el interés anual del crédito será el mínimo que establezca perióaicame �
el Banco de la Nación Argentina.·

n

.Artículo !.o-Todas las mercaderías de consumo ordinario de la familia del cha
carero y sus implementos y máquinas de agricultura, necesarios en la chacra dentro
de la técnica agrícola, serán exonerados de derechos de aduana y de todo impuesto
nacional, provincial y municipal.

Artículo B.o-Los molinos que elaboren harina de maíz para panificación y otro!
consumos domésticos, según los métodos y procedimientos más adecuados, serán exo

nerados de todo impuesto, nacional, provincial y municipal por la harina de maíz que
elaboren conforme a este artículo, y tendrán como recompensa de estímulo el 20 %
de exoneración de los demás impuestos que paguen, en proporción a la cantidad de
harina de maíz que elaboren relativamente a la de barinas de otros cereales.
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lI-SEMlLLAS

Artículo 9.o-La explotación de las chacras en las condiciones de esta ley queda
sujeL.a al eontralor del Estado, el que por intermedio de las autoridades respectivas
intervendrá al efecto de vigilarla y suministrar los consejos e instrucciones adecuados

para el mejor éxito de la producción, controlando las operaciones de aratura, siem·

bra y demás.
Artículo IO.--,-EI Ministerio de Agricultura arbitrará las medidas necesarias para

que Ja semilla que se siembre en las tierras a que se refiere esta ley sea sana y limpia
y apta para un buen rendimiento; y no se podrá poner semilla que no haya sido cer

tificada por las oficinas respeetivas.
Artículo 11.-La semilla del cereal certificada en estas condiciones queda exone

rada de todo impuesto nacional, provincial y municipal y sus muestras, con el nombre

y r�trato del chacarero productor, serán presentadas a la consideración del país en

las exposiciones agrícolas del año, con opción a las recompensas �de estímulo que esos

certámenes .deberán establecer.

Artículo I2.-Todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales se re

gularán y aplicarán en escala proporcional inversa al rendimiento del cereal, dismi

nuyendo el impuesto a medida que ascienda
.

el rendimiento, basta llegar a cero el

impuesto en el rendimiento máximo fijado por la reglamentaèión de esta ley.
Artículo I3.-En la asamblea de la apertura de las sesiones ordinarias del hono

rable Congreso de la Nación, se leerán por el señor presidente los nombres de los a�i
cuItores que han sido comprendidos en el artículo 11, como acreedores a la gratitud
nacional por el fiel cumplimiento de ra ley de la tierra.

Artículo H.-El propietario construirá por su cuenta en el centro de la zona

arrendada un galpón y trojes, con capacidad suficiente para el depósito de, la cose

cha de cada chacra; y además galpones para la estabulación y engorde a maíz d� los

novillos de las chacras, con capacidad suficiente pare engordar al año cuatro anllna

les por hectárea. Estos galpones tendrán sus potreros circundantes, y molinos, COD

los beòederos correspondientes, v serán construídos y mantenidos por cuenta del pr?"
pietario en las condiciones de ;olidez e higiene establecidas por Ia técnica rural Olas

adelantada y económica, v conforme a la reglamentación de esta ley. .,

•

d
' d 11

•

les en proporclon
Artículo I5.-Cada chacra po ra engor ar en e os sus anima

d
a su superficie siendo de cuenta del chacarero Ia alimentación y cuidado, y _pag�do, .

1 it I nverb a

por galpón y potrero un arrendamiento.equivalente al 9 % sobre e capi a I

en la instalación.

Ill-SUBDIVISIÓN DE LA I?lWPlEDAD' ACiRICOLA
•

.

I ti de pan llavar
Artículo I6.-EI P. E. queda facultado para exproprar . a ierra

_,
.' d 20

no 'plantada ni sembrada alrededor de las estaciones de ferrocarril la dIstanCIa e

kilómetros a todos los rumbos de cada una.
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Ai'tículo H.-La expropiación se hará en la medida y en las oportunidades correspondientes
. � Ia capacidad fin�ciera de la. Nación y a la capacida'd productivade la explotación agrícola en las diversas zonas, todo según la reglamentación de lapresente ley.

.

•
.

'

Artí<1ulo IS.-EI P. ,E. emitirá ;� series hasta .�a cantidad de 500 millones de pesos mIl. oro sellado en títulos de crédito de la Nación, que se denominarán "Bonós dela tierra", y que tendrán el interés de 6 010 y la amortización de 1 010 anual acumulativa.
Artículo 19.-Con el producto de estos títulos de crédito que negociará a medida que sea necesario por intermedio del Banco de la Nación Argentina, el P. E. abonará el precio de las expropiaciones dispuestas en el artículo 16; y al mismo recurso.

imputará los demás gastos y erogaciones que origine la presente ley, y' que incluiránualmente en las scceiones respectívas del presupuesto de gastos y recursos de laNación.

Artículo 20.-Expropaida la tierra, el P. E. la pondrá en venta en las mismas
circunstancias y oportunidad preseriptas en el artículo 17, en fracciones que no ex
cedan. de 60 hectáreas cada una, deslindadas y amojonadas, y al precio de adjudica-ción computado por hectárea.

Artículo 21.-Este precio será pagado por el chacarero en veinte anualidades sin
interés,· hasta su total amortización.

Artículo 22.-Adquirida la tierra por el chacarero, quedará convertida su homes
tead, conforme al artículo 13 de la ley número 102S4. Quedará también sujeta a todas
las demás cláusulas de dicha ley 10284, que deberá ser reglamentada por el P. E., sin
alterar su sentido, ni restringir sus beneficios y garantías declaradas en favor de los
habitantes de la -Repúbliea.

Artículo 23.-En el centro de la zona expropiada, el P. E. hará construir, ade
más de las instalaciones prescriptas en el artículo 14 de esta ley, un edificio para juz
gado de paz y policía, y un edificio destinado a escuela rural.

Artículo 24.-"EI propietario, siempre que tenga residencia efectiva y normal con
su familia en la tierra a expropiarse, podrá evitar la expropiación, cumpliendo direc
tamente y. por su cnenta el capítulo III de la presente ley.

[V-LEY DEL HOGAR

( Homestead)

Artículo 25.-Toda cédula de identidad o vecindad que se otorgue en adelante a
lodo habitante, ciudadano o extranjero, conforme a las leyes nacionales y provincia
les, dictadas o que se dicten al respecto, deberá expresar como enunciado especial. yexplícito si la persona, objeto de la cédula, quiere optar o no al derecho a la propI�dad de su parcela en la tierra libre de la nación, conforme a la ley del hogar, nu
mero 10284.

Artículo 26.-En caso de opción afirmativa será puesto en posesión de �u co;r_espondient� homestead dentro de los 180 días de la fecha de la cédula; esta disposieién
se cumplirá hajo la responsabilidad que comprenderá el monto de su valo: fija�o por
peritos a la fecha de la sentencia. que la establezca, con más la correspondiente indem
nización de daños, perjuicios e intereses eapitalizados cada tanto tiempo, conforme II:

la práctica bancaria.
Artículo 27.-Este derecho no caduca ni se prescribe por los cambios periódicos

o accidentales del personal de los poderes públicos, ni por la muerte del causante, y
Pasa íntegramente a sus sucesores legales, según la ley común .

.

Artículo 28.-Publíquese, etc.-J. A. Costa.
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FUNDAlIíENTOS

El señor Costa funda así su iniciativa:

"

Este proyecto m; como una síntesis de las opiniones de los miembros de la. eGlII.Ï.
sien, de los. hechos resultantes del proceso agrícola, y de las reclamaciones de las _

bleas agrarias, hecha con la fidelidad y el mejor criterio que me ha sido posibl
asam

Lo presento a pesar de ser presidents de la comisión especial agraria direct _

ttl H C'
.

ltá
' amen

� an e a .

.

arnara y simu táneamente ante aquélla, para que la Cámera pueda eon-
siderar detenidamente el proyecto y sus fundamentos; y pueda también hac I 1_

tiódl'
er o IQ

p:e�a, en cues .lOn e t:: trascendencia, cuando la tarea de la comisión toca ya a su
término y su dictamen tiene la expectativa de los cientos de miles de labradores de
la República.

y este dictamen llegará a su hora. Mientras el P. E. ha asistido con la presencia
de su Ministro de Agricultura al proceso de las huelgas agrarias, dando los consejos
é!UC ha creído eficientes de su punto de vista, el diputado repetto, miembro represen
tativo y conspicuo de Ia comisión especial agraria que tengo el honor de presidir, ha
tomado sobre sí la tarea de asistir a los hechos en el mismo terreno, en la misma

. acción; reeihiendo así esta comisión directamente los antecedentes, circunstancias y
documentaeión que ese diputado ha expuesto ante la H. Cámara; y cuyas conelusie
nes expresadas en una recaputilaeión integral de su notable discurso en la sesión del
3 de junio próximo pasado, y en la página 249 del Diario de Sesiones, están com

prendidas en el adjunto proyecto de ley, formando parte de sus capítulos I y IV.

Desde el principio de las deliberaciones de la comisión, el diputado por Santa

Fe, SChor Jorge Raúl Rodríguez, iniciador de esta comisión y de este estudio, ha in
sistido ante ella, entre otros enunciados, en el plan de subdivisión de la propiedad que
es para él la solución básica de la cuestión agraria y que se condensa en el capítu
lo III del proyecto.

Las opiniones del diputado por Buenos Aires, señor Ricardo J. Davel, coloniza-

Idor y hacendado, que ha exportado este año el maíz de su cosecha en forma de en

gordes, enaefinndo con el ejemplo, están consignadas en el proyecto con la prolijidad
que me ha sido posible; y en todo él están expresadas, en la eoineideneia de mi propio
sentir y pensar, las ideas y propósitos del diputado por la capital, señor José P. Tam

borini, tan notorios en hien del trabajador y del trabajo.
Así este proyecto no sino Ia expresión del pensamiento de todos los miembros

de 'la comisión y ésta lo ha de reconocer como propio, a pesar de ser un hijo de Ja

vejez.
Ell 10 único que se puede reivindicar alguna iniciativa anterior, es en el ca�ít�o

final, que se ha creído deber plantear siquiera como una ratificación, ante las msis

tentes manifcstaciones del diputado Hepetto, reclamando la aplicación inmediata de

la ley 10284, en diversos diseursos ante la Cámara y en todas las sesiones de la co

misióu ; a la que ha comunicado que ha encontrado la Ley del Hogar (Homestead) en

Ja palabra y en los anhelos de las asamblea' agrarias, y en el voto de todos los labra

dores; 10 cual sería como un reconocimiento al menos de la sanción unánime que ot?r
garan a esa. lev las dos Cámaras del Congreso, y como una protesta ante la tentativa

de estrangulaci6n de que ha sido vícti�na. y digo tentativa, porque des?u� q�e PIMo
el eclipse que hoy oscurece nuestro cielo azul, la ley del homestead, lllsbtuClonn y

eterna, vivirá. .. vivirá ...

I

." tIt'
, .

di t la zona central
La primera cuestión que se presen a, a cues IOn inme ra a, en

d
de la producción agrícola, es h. de los arrendamientos y de los los costos de P�? u;;
món en proporción del precio de venta del cereal. Esta cuestión impon: el estu 10

dos procedimientos o métodos para l1egar al precio de venta reproductivo. d ls
i. Disminuir Ta cuota de los arriendos, el jornal del trabajo, los cost�s a:sti-

producci6n y los gastos de la vida. Como no se puede decretat: el ayuno Y a
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nencia, ni ?ismil1uir acaso en mayor medida los costos de b. vida y de las cosas, hayque renuncrar a la esperanza de la eficacia de este método o procedimiento como so-lución del problema de la crisis agraria. '

2. .Hacer. intensa la producción, o sea aumentarla en calidad y cantidad dentrod.e .la rmsma Clf;a d� gast�s. Esto se con�egniría en nuestra industria agrícol, aun in.eipiente, mejorando ra calidad de Ia semilla y la manera de sembrarla. Si Ia mismahe�tárea de. sie�bra actna�, llega a p�oducir mayor cantidad de cereal, y de mejorcalidad y rinde la producción, se habría abaratado y la industria. hoy ruinosa se tor-naría reproductiva. .'
A esta finalidad trata de ersponder el concepto general del proyecto como métodos y procedimientos en sus dos primeros capítulos, y como estructura' orgánica enlos dos últimos. La comisión y la cámara apreciarán hasta dónde pudiera alcanzarlodentro de sus términos actuales, y de los que ellas crean oportuno eliminar, agregaro modificar. '

Hay que estabilizar la situación -del arrendatario, y a eso puede responder la fijación de un término mínimo de arrendamiento y el pago al arrendatario del valorde las mejoras, todo lo cual haría del arrendatario un propietario presente, hasta serlodefinitivo acogiéndose a los capítulos III y IV.
Hay que fundar el crédito agrícola, para emancipar al labrador de la tiranía cidcomerciante, que es a veces el motor y otras el bicho roedor de la cosecha.
Hy que garantir la intangibílidad del productor agrícola para asegurar Ia produe ..

eión, y para ello la inembargabilidad y la inmunidad el fuero ineluctable del trabajador.

Hay que ennoblecer su vida y cuidar su cultura y la de la familia agrícola, quces nuestra sacra familia, para que tenga sobre la tierra fecunda mayor fuerza y podergenpl'sdor; y para eso la escuela común agrícola, que le enseñe al labrador a leer, es
cribir, contar, sembrar y cultivar Ia tierra, nada más; que Ia alta cultura mental, sa."biendo leer, él se la dará a sí mismo por añadidura, cual lo hicieron algunos "pionnieers" y "homesteaders" americanos, como Lincoln, que después de leer y releer la
Bihlia y contraer el vicio, leyeron tOGO lo que les vino a mano, mientras desmontaban

,la selva virgen y luchaban con los leones y con las pieles rejas, más feroces aún, y
se abrían paso hasta la cumbre.

Hay que engordar los novillos y los cerdos, y hacer el sabroso pan de maíz queelaboran en los Estados Unidos, al igual del de trigo, y aun preferido por el con

sumo; siempre ha de ser mejor que quemarlo, como hacen los bárbaros con todo lo
que agarran; y cuando no se pueda sacar el maíz en bolsas como cuerpo muerto, tra
taríamos de hacerlo salir en cuatro pies para darle importaneía; y no pudiendo ex

Portarlo en grano seco, trataríamos de exportarlo en carne substanciosa. Es probable
que así, caminando, viva y prospere, y hasta se multiplique, como lo hacemos los de
más animales. Sólo debemos tener cuidado de no identificarnos tanto para usarlo, como combustible, para quemarlo vivo, como lo hemos visto hacer p�r algunos agrieul
h>res a especuladores de inquisición, y nun lo hemos visto aconsejar y aprobar por
quienes debieran condenar en primer término tales hogueras.

Hay que incluir los nombres y las personalidades de los agricultores en los ana

les parlament.ario::;, e incorporarlos a la aristocràcia de la tierra, p�ra �ue. sean, COIDO
la gentry inglesa,-los mejores guardianes de la libertad y de las instituciones demo
eráti(l�s. y hay que premiar generosamente y honrar sus esfuerzos en los esrtamenes

tlgI'icolas, como Jo estatuye el artículo 9 del proyecto.

II

Es preciso 'que la simiente que se ha de poner en la tierra se cuide eom� la df' las
razas de. ería, y que si no se admiten en la haciend� toros tubereulosos Dl. pa�ll�:corcovados, no pueda tampoco la agricultura argentina sembrar en la mejor ben
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y_ en el mejor e1ima del planeta, semilla inferior, ni sucia ni apestada, ni arañando latierra como los gatos, echando a perder así los dónes con que la colmara aquí la e-nerosa natura. g

Para llegar a este resaltado es preciso en lo posible que el gobierno saque la patadel ll:'lU�to, 10 que acaso lo echaría a perder, y que no compre semilla, ni barata ni
car�, III a tos adversaríos, ni a los amigos, sino que se limite a dar testimonio de le
mejor, en la esperanza de que bien acompañado 10 haga con buena fe.

y es preciso poner al alcance del agricultor los medios, no sólo de guardar su cosecha para que no se le pique ni se le pudra, sino de convertirla en producto más
valioso, pudiendo disponer de instalaciones para engordar animales a galpón y a maíz,de engorde seguro, y ve�derl?s .al ;nayor precio .en el �es de agosto, cuando no haygorduras. Lo que el propietario invierta en estas instalaeiones será su capital de mejorrendimiento, y de mayor interés, fuera del interés usurario, que como todos los vicios
t'os agradable, pero peligroso.

III

Siempre siguiendo el propósito de dar estabilidad a la industria y al trabajador
agrícola. la comisión, después de resolver según esos puntos de vista el problema de
los arrendamientos que "se le imponía inmediatamente y de presente, ha abordado una

vez por todas con criterio amplio y definitivo el de convertir al arrendatario en pro
pietario y a la actual chacra precaria en la futura granja, segura y próspera.

Para eso hay que expropiar y comprometer el crédito de la Na:ción. y para esta
obra, del presente y del futuro, que han de beneficiar y que deben pagar las genera
ciones, para esta industria madre nunca protegida ni privilegiada, para esta riqueza
fundada en la tierra inmensa y fértil y en el trabajo de los mejores trabajadores del
mundo ; la comisión no ha vacilado en aconsejar, no la emisión inconvertible, que es

el régimen financiero de la dictadura, sino la emisión de títulos de crédito garantiza
dos con la firma de la Nación y con la producción de la tierra, que son las finanzas
de la demoeraeia y del. pueblo trabajador.

Hay ya muchas familias de agricultores acomodados que tienen" capacidad fi�an
eiera para adquirir y pagar annal y puntualmente el precio de la tierra de mam y
de lino de la zona central; para convertirse en "farmers", ordeñar sus vacas, engor
da;' sus novillos y sus cerdos, sus gallinas puras y sus capones ,Brahmas, de exposi
ción, y para acrecentar con estos renglones, en cifras inesperadas, como en los Esta
dos Unidos, la riqueza colectiva y propia.

Para esa jerarquía ya eapitalista del trabajo, y para esa faja superior de la �e
.

l'l'a argentina junto a las estaciones y a los puertos, de riqueza ya lograda, �ue VIV�yanda sobre 'rieles y en las corrientes de los grandes ríos, es el plan del capItulo II
del proyecto de la comisión: el más caro, el más audaz, y el más seguro.

Viene el capítulo IV. Y aquí los últimos son los primeros.
rEsta es --la tierra libre de la Nación, de Misiones, del Chaco, del Chubut, la .�rra

de Ia yerba mate, del tabaco, del maní, del algodón, de las mejores frutas y legum res,

de los intensos cultivos superiores, .

iva yEsta es la ley de Benton, Ja ley del "Homestead", la ley de los pobres, VJ

eterna aunque transitoriamente en Ja canasta de los papeles inútiles.
.

1 hoyL� lev de la familia y del hogar, la que ha de descongestionar la gran capita! ia."
.

. ,
. .

dl· v de la miseD
cabeza hidrocéfala de la NaClOD, la que ha de redimir e a penuna .,

1 on
'

.

.� de as e .

al obrero del industrialismo de las urbes; la que ha de sacar a los ninos
., al moes

d t bai
, tamb¡en eBO

vcntillos v llevarlos al aire salubre de los campos, don e ra ajaran
t' y pas-..

ddt el pe IZO
v felices, medio desnudos v dorados por la luz, monta os e a res en. .

añía•
. _.. b'· .

d h· I 1 che y triscando en comptoreando los bueyes. y be len o a e orros a espumosa e

de sus : traviesos amigos los temeritos.
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La ley social del. soeialismo argentino, que aquí es propiedad, individualismo eiguald�d, �ue en Rusia es .sangre y rebeIió�, porque allí no hay tierra libre, y aquíem�ncipaclOn de los .t�a�aJ�?ores, abaratamrento de la vida en las capitales, éxodohacia la luz, paz y CIVII17..aclOn; por poco que nos lo permita el superior gobierno aquien Dios guarde. ,

La cuestión agraria es la cuestión social argentina. Ahí está, desnuda y ardua,como la belleza. oL que hoy fermenta en la capital de la República, con esa temperatura de fiebre de las grandes urbes, intermitente y violenta como en los niños no essino la cuestión obrera, la cuestión de las huelgas en los servicios públicos, fen'ómenoso aspectos parciales, municipales, unilaterales de la cuestión social argentina.Para el mismo partido Socialista en sus grandes finalidades, esto es apenas unacuestión política, precaria y transitoria. Porque el día, ya próximo, en que se hayanobtenido las reivindicaciones que el partido Socialista y todos deseamos y reclamamos,la jornada de ocho horas, el salario mínimo, la indemnización por los accidentes deltrabajo, las pensiones a la vejez, las salas-cunas, la sistencia social integral, etc., etc.,ese día próximo, no teniendo ya nada que pedir, que reclamar, de qué quejarse, elparitdo Socialista tendría que dejar de existir. No le quedaría a hacer sino la cosamás agradable que se suele hacer, quejarse de gusto.
Si el socialismo quiere vivir y ser grande y nacional, y longevo, tiene, despuésde los médicos, después de la farmacia, después de las operaciones y de Ia cuenta, tiene, como los enfermos graves, que salir al campo.
Allá, en la inmensa llanura de la tierra argentina, desde el Plata a los Andes, des

de Bolivia hasta Magallanes, encontrará salud y vida y millones de votos ese partidopolítico y humano.
Encontrará la raza de las razas grande y fuerte, de músculo de acero y de los

ojos glaucos, 'en que esculpe el cincel de la creación el mármol del futuro en troncos
de bronce. Raza de sembradores que marcha delante a grandes trancos, desparramando la semilla a todos los vientos de la vasta tierra, desle el salir del sol hasta escon
derse la luna; una progenie de hércules que lucha con las sequías, con las plagas,
con el desierto que redime. v paga las deudas, que limpia y vuelve a limpiar las eaba-'.

.

1 " ,,,llerizas de Augias, y que como el pueblo de Israel, se alimenta acaso eon.e m�nade Dios, porque no ha visto el grano de su cosecha, ni el fruto de su trabajo, bajo la
servidumbre del egipcio.

.Eso es lo que tienen que redimir y libertar el socialismo. y todos los. partidos ar

gentinos, hasta llevarlo sano y salvo, y multiplicado, a la tierra ?:ometlda, de leche,
y demiel, de mayor justicia, de mayor abundancia, de mayor feli�ldad.Para ese pueblo, como en la Escritura, tienen que hacer surg�r leyes nuevas de
la tierra y de la roca' tienen que secar el ma� para que pase; tienen que levantar
después la onda embr�vecid:a que abisme al perseguidor parásito.
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NECROLOGIA

Dr. JOSE MARIA AGOTE

. .

Ha �ued8ido tronehada inesperadamente la vida del Dr. José María AgoUl,
distinguido colega que, desde la cátedra y en ejercicio profesional, no eses

tim.6 esfuerzos para cimentar el mayor prestigio de la profesión.
En sus tareas docentes, en el desempeño de puestos oficiales, en el ordeu

gremial, su opinión y sus consejos marcaron rumbos claros y precisos. Basta
decir que, por sus merecimientos, las Facultades de La Plata y Buenos Aires
le otorgaron el título de Profesor y Académico Consejero; que el Estado le
confió la dirección de servicios importantes y honrosas representaciones v

que las instituciones partieulares le encomendaron delicadas misiones, tall�
inspección de los harás de la República, que realizó a pedido del Jo'ckey Club.
Fué también Presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria.

Dr. JOAQUIN ZABALA

El 21 de Junio ppdo, £!1l[eció el Dr. Joaquín Zabala, uno de los colegas
más ventajosamente conocidos en nuestros círculos profesionales y científieoa

Desde su egreso de la Facultad de La Plata en 1893, se dedicó de lleno

A Iejereieio de su profesión, entrando a formar parte del personal de Ia asís.

tencill como Inspector de Mercados , al siguiente año (1894), obtenía. por

eoneurso, como el anterior, el cargo de Inspector Sanitario de Mataderos.

El Director de Ia Asistencia Pública en aque Ientonees, Dr. Abel Ayerza,

y los que le sucedieron, Dres. Telêmaeo Susini, Penna, Piñero y Semprun,
fueron creando sucesivamente a indicación del Dr. Zabala, que había demos

trado la importaneia de la inspección sanitaria veterinària, el servicio en los

tambos en 1897, la, inspección microscópica de la carne de cerdo, en 1899, el

Instituto de Observación de vacas en 1903, los' servicios sanitarios permanen·
tes en las estaciones ferroviarias en 1907, �a Inspección de Mercados y earni

eerías y eontralor de la Ieehe en 1909, y el Mercado único de concentración

general de peces y aves en 1915; servicios todos que, desde su puesto de Jefe

que desempeñó honorariamente hasta 1903, supo organizar y dirigir eon

acierto.
Pero no fué sólo en la .ásistencia Pública, donde el Dr. Zabala puso en

relieve sus condiciones de laboriosidad y eompeteneia : así lo atestiguan, su

actuación en la Facultad de Veterina.ria de Buenos Aires, que lo contó entre

BUS profesores y consejeros; en el Instituto Nacional, donde ocupó el cargo

de vicê-director; como vocal del Consejo Consultivo del Departamento. Na·
cional de Higiene, y últimamente en Ia Sección Veterinaria. del Instituto

Bíolégieo de Ia Sociedad Rural Argentina.
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CRONICA EXTRANGERA

ESPANA

La visit" del Dr. Marenco

Nuestro distinguido colega, el doctor Jorge Marenco, actualmente enEuropa en misión de estudio, se encontraba en Madrid en el mes de mayopróximo pasado,
, La Revista de Veterinaria Militar de España, da (menta de su estada, enJa citada ciudad, en la siguiente forma:
"El veterinario militar argentino doctor, Marenco, ha dado una eonferencia en la Escuela de Vaterinaría de Madrid acerca del poder curativo del

mero normal de 'caballo. "

"El día 22, por Ia mañana, visitó el Institute de Higiene Militar, donde
sostuvo conversaciones de fondo científico con el personar de la casa, principalmente con el sabio Dr. Casares, Jefe de Ia sección de sueros, y con el granenciclopedista Dr. Rubiano, sobre el tema citado'. Excusado es decir que unos
y otro comprendieron el valor de su eontrineante y quedaron satisfechos de la
visita, causa ocasional de tan grata c()Dversación."

"En Ia Sección de Higiene Veterinaria se enteró detalladamente de la
labor del personal y examinó detenidamente los cultivos de muermo típico yatípico y la elaboración de- la mall eina , Iamentando que aquí sea para nos
otros una preocupación constante, cosa casi desconocida para ellos, porque allí,
en la República Argentina, se observa, con tal rigor la Policía sanitaria y se

atienden,de tal manera las indicaciones de los Veterinarios militares, que el re
sultado es la carencia de muermo en aquellos efectivos."

"Si grata filé Ia impresión recibida en la mañana, gratísima fué la de 1&
n�he. En uno_de los comedores del Centro del Ejército y la Armada se rennie
ron todos 1()S compañeros militares de Madrid y sus cantones, más los de nuevo
ingreso. Al banquete filé invitado también el Sr. Gómez, Comandante de Arti
lleria agregado militar a la Embajada."

"El Sr. Miranda, con el gracejo característico, pronunció un discurso, en
el que dominó la nota histórica para demostrar la importaneia de la Veterina
ria española en la antigüedad."

"Al leer unas cuartillas dedicatorias de la fiesta el Subinspector de pri
mera Sr. Colodrón, pusiéronse en pie los comensales y oyeron con respeto las
sentidas frases, que conmovieron al Sr. Mareneo. Este contestó a ambos con el
dmninio de oratoria que posee, diciendo que los Veterinaries españoles ayuda
ron al Ejército argentino muchísimo como hombres de ciencia y como 'guerre
rs, dejando en los dos conceptos imperecedero recuerdo. Citó nombres de algu
nos, demostrando que la fundación de estudios veterinaries en la Argentina yla creación del Cuerpo de Veterinaria Militar en aquel país, se debe a loo cita
dos (c,uYOS nombres' sentimos no recordar)."
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"El ?omandante Gómez estuvo felícisimo y ocurrente, poniéndose a tonode humorismo con el Sr. Miranda y coincidió con el Sr. Marenco en sus protestas de adhesión a la vieja España y de unión íbero-americana. Dió vívas aIa Patria, al Rey y el Ejército."
"El Sr. Huerta, haciendo hincapié en las frases de los oradores preceden

tes, hizo un simil científico para enaltecer la importaneia del acto y de los ob
sequiados, a quienes comparó con el complemento o alexina que une la reacción
biológica. Sin los citados señores argentinos no hubiérase dado el caso de fra
ternización y enlace de las Veterinarías castrenses argentina y española."

"No necesitamos decir que esta REVISTA, de Ia cual lleva un ejemplar il
viajero, representando al Cuerpo, fué asimismo representada y ofreció sus CQ
Iumnas a los Veterinaries argentinos. m primer Veterinario militar que de la
Plata ha venido a España oficialmente, deja un imborrable recuerdo entre nos
otros y será portador de cariñosos saludos."

ESTADOS UNIDOS

Disposiciones del Departamento de Agricultul"a de 10s Estados Unidos rela

tivas a la importación de ganado prócedente de la linea sud- este de

cuarentena, infestado de garrapata, y que comprende México, Centro

y Sud América, las Islas del golfo de México_

Washington, D. Co, septiembre 26 de 1917.

I Por disposición de la ley del Congreso aprobada el 30 de agostó de 1890, titular
da: "Ley reglamentando Ia inspección de carnes para exportación y prohibiendo la
importación de artículos adulterados para alimento o bebida, y autorizando al Pre
sidente para lanzar proclamas en ciertos casos, y para otros propósitos," (26 Stat.
414) según se reformó por el artículo 9 de la ley del Congreso aprobada ellO de
agosto de 1917, titulada "Ley para reglamentar de manera extensiva para la segu
ridad y defensa nacional por la estimu:lación agrícola y facilidades para la distri
bución de productos agrícolas." B. A. 1. Orden 209, conteniendo los reglamentos de
la Secretaría de Agricultura para la inspección y cuarentena de caballos ganado la
nar y porcino, y de otros animales importados a los Estdos Unidos, expedida des

pués del día 29 de abril de 1914, y en vigor el 1.° de Julio de 1914, según se refor
mó, volviéndose a reformar y a adicionar según las siguientes adjuntas disposicio�es
de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Agricultura, designadas como dis

posición 54.

-Que la ley de 30 de agosto de 189D, titulada "Ley que dispone la ins

pección de carne para exportación, prohibiendo la importación de artículos adultera·
dos de alimento o bebida, v autorizando al. Presidente para eefctuar proclamas e�
ciertos casos v por otros �otivos." (Artículo 26 de los Estatutos generales, p�'
na 414), se' reforma por el presente, a fin de autorizar al Seeretario de Agricultura,

-

d di
- ,

ba.i tId·
. .

-d como puedanpara que por medio e su iscreeion y ajo a es isposiciones um as
. -

I
. prescribirse por los Secretarios de Agricultura y de Hacienda, para pe�nlltIr deentrada para la inmediata matanza en los puertos de entrada de ganado mres: o

de garrapata y que por otra parte no contengan otras enfermedades y que no hu ��resido expuesto a la infección- de cualquiera otra enfermedad dentro de sesenta �seguidos después de su exportación de México, Centro y Sud América, las Islas e
-

U·d com·Golfo de México v del mar Carfbico, para aquellas partes de los Estados ID os,
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prendidas en la l�nea .S?doest� de cuarentena en los' puertos de entrada, como puedanestablecer esas dísposieionea y que estén sujetas también a las de los artículos 7 89 y 10 �e dicha ley de 30 de agosto de .1890. Considerando, que la importaci6n' d;gan�do infestado ?e garrapata d� cualqUIera de los países a que se ha hecho refere�cla �n este �rtICulo � que existan enfermdades del hocico y de las patas, dichaeXlSt�nCla debera de,termmarse por el Secre�ario de Agricultura, quedando prohibida.Considerando, además, que todo el ganado Importado según las disposiciones de esteartículo, será matado de acuerdo con las disposiciones de Ia Ley de 30 de' junio de1906. (ArtícU'lo 34 de los Estatutos generales, página 674), comúnmente llamada reformàs. a la inspección de cames, y las reglas y disposiciones promulgadas con esemotivo po:: el ��retario de Ag�cultura, y de que las pieles se dispondrán según lasreglas y disposiciones que prescnba el Secretario de Agricultura."

REGLA:MENO NUM. 54
Art. l.-Todo el ganado infestado de garrapata que se ofrezca para la importación y para el inmediato degüello en el puerto de entrada de Ia República Mexicana,Centro y Sud Américana, de las Islas del Golfo de México y del mar Caríbíeo, paraesas partes de. las Estados Unidos situadas bajo la línea Sudeste de cuarentena, deberá ser importado solamente por los puertos siguientes: Galveston, Port Arthur yTexas City, Texas ; Nueva Orleans, Luisiana; Mobila, Alabama; Panzacola, Jaeksonville; Tampa, Florida; y Savannah, Georgia.Art. 2.-Cualquiera persona que se dedique 'a la importaeión de ganado segúnlas _preven(lÍones de estas disposiciones, deberá primeramente obtener un permiso dela Secretaria de Agricultura en dos partes; el primero dirigido al Cónsul Americanoen el puerto de embarque, a quien se le presentará para que efectúe el despacho y elsegundo; al administrador de la aduana del puerta de entrada para que le sean entregados los animales que haya solicitado pasar a los Estados Unidos. Tal permisodeberá especificar el número de ganado que se importe, el puerto donde se hizo laexportación y la fecha probable del embarque, el puerto de entrada en el cual seofrecerá el ganado para importarse, la fecha aproximada de llegada, y el establecínriento oficial en que vaya a ser matado. Esto asegurará el recibo en el puerto de entrada en la fecha manifestada para su llegada, o en cualquier tiempo durante tres semanas que inmediatamente sigan, después de lo cual el permiso será anulado. Estospermisos en ningún caso tendrán validez en diferente puerto que el mencianado enellos. Los permisos se extenderán a nombre del dueño o de su agente, de cada lote separado de ganado.
Art. 3.·-Cada consignación de ganado que se ofrezca para importación deberáir acompañada de un testimonio o certificado del' propietario declarando que dichoganado ha estado en el distrito del que se embarca por seis días siguientes precedentes de la fecha de exportación, así como de que no han existido enfermedades contagiosas, infecciosas' o transmisibles entre ellos o entre los diferentes animales con quienes hubieren tenido contacto durante sesenta días que hubieren transeurrido, exceptola llamada esplénica o fiebre de Texas; también por medio de un testimonio o eertificado del importador o de su agente que revise el embarque manifes�ando qu.e, dichoganado no tiene dentro de los sesenta días siguientes antes de su importación, infecciones ni enf�rmedades contagiosas, ni pasado por nigün distrito infectado con enfermedades que perjudiquen a los. animales de su clase, excepto tan. sólo la llamad:nfiebre de Texas o esplénica; y que cuando los animales, no se les h�bIere hecho ca�nar, hayan sido embarcados en carros, embarcaciones u otros medios de eonduecíén,que hubieren estado desinfectados a excepción de la esplénica o fiebre Texas, y deque dicho ganado no ha sido expuesto en manera alguna posible a la infección de alguna ·enfermedad contagiosa de animales, a excepción de la llamada esplénica o fiebre de Texas.

,
Art. 4.-A la llegada del ganado all puerto designado ��a su entrada, se. debe�ahacer una inspección muy severa por el Inspector de la OfICIna de la Industria Am-



mal, y cuando el ganado se desembarque, se deberá separa}' de otros animales en patíos o establos de cuarentena adecuados y aprobados por el Jefe de la Oficina de la
Industria Animal, siendo los gastos de cuarentena por cuenta del importador quedando bajo la inmediata dependeneía y vigilancia de la Oficina de Ia Industri: Ani
mal. El ganado se tendrá en cuarentena a expensas del importador y bajo la vigilan
cia de un Inspector de la Ofieine de la Industria Animal, por un período no menor
(le cinco horas eonseeutivas durante el día, o por el tiempo mayor que se haga necesa
rio para inspecciones o exámenes a fin de poder detenninar si puede entrar el ganado.
Considerando, sin embargo, que todo ese ganado cuando no vaya acompañado por los
testimonies especificados en el artículo 3 de este Reglamento, se les pondrá en cuaren

tena, li expensas del importador, por todo el tiempo máximo que se haga necesario,
Durante el período de cuarentena, tales inspecciones y exámenes del ganado se harán
según se juzgue necesario por un Inspector de la Oficina de la Industria Animal.

Art. 5.-Cuando se saque el ganado de los patios o establos de cuarentena espe
cificados en el artículo 4, de este Reglamento, se transladará directamente al estableei
miente del rastro, del puerto de entrada, en carros espeeieles, botes o por otros me

dios de condueeión, y bajo tales restricciones como puedan disponer los Inspeetores
de la Industria Animal y por las autoridades locales que tengan jurisdiceión, tal ga
nado puede acarrearse directamente a los patios o establos de cuarentena al estable
cimiento del rastro. El embarque o mudanza del ganado, según. está dispuesto en' este
artículo, estará sujeto a Ia vigilancia del Inspector en el puerto de entrada, quien coo

perará con las autoridades locales en tal puerto.
Art. 6.-Todas las plataformas y jaulas, carros, botes u otros medios de conduc

ción que se usen en el acarreo o transporte del ganado. serán reservados solamente
para el ganado, o serán limpiados y desinfectados, bajo la dirección del Inspector de
Ja Industria Animal, de tal manera como pueda eonsiderarse necesario por dicho ins

pector antes de que vuelvan a usarse para aearraar o transportar otros animales. Con

siderando, sin embargo, que dichas plataformas, jaulas, carros, botes y otros medios
de conducción se conservarán en eondieiones sanitarias que sean de la satisfacción del

Inspector.
Art. 7.-No se desembarcará el heno, paja; forraje o materias similares. ineluyéndo
se el salvado, moliendas u otros alimentos molidos que en el camino se les pongan al

ganado, así como también cuerdas, correas de cuero, cadenas, cinchos, mantas, garro,

chas, cubetas y otros objetos que se usen para. el ganado; ni cualquier buque condu�
tor de ganado, excepto ba.jo tales restricciones y dirreeeiones como pueda preseribir
el Inspector en el puerto de entrada.

Art. 8.-'1.'000 el ganado importado de acuerdo con las disposiciones de este Re,

glamento deberá ser colocado. detenido y matado separadamente de otros animales en

el establecimiento del rastro del puerto designado para Ia entrada.

Art, 9.-Todo el ganado importado de acuerdo con las disposiciones de este Re-
-

d d d nf 'dad eon Jas
glamento, deberá matarse en el puerto designado e entra a e co' ormí

disposiciones que rijan la inspección de earnes del Departamento de Agricultura de

los Estados Unidos. Considerando, sin embargo, que las pieles de todo ese ganad�
después de separadas de las reses muertas, deberán desinfectarse según dispon�a. ;
Inspector pO'r medio de una inmersión no menor de cuatro horas, en una soluciOn e

cinco por ciento de ácido carbólico, o en una de dos por ciento de domro de cal o

por medio de algún otro método de desinfección aprobado por el Jefe de la OfJCIlI8

de la Industria Animal, Considerando, además, que las pieles de ganado y las �rse!
muertas que presenteu huellas de ántrax- o carbunclo, serán eondenados e lllIDell!ata

mente ineinerados o destruidos completamente de alguna otra manera.

l·
,

- 1 ado infes'
Art. lO.-Las disposiciones de este Reglamento no se ap �caraIL ""- gan

1
.

me-
tado de �arraoata importado de México a Texas para otro objeto que el de ,a llI'da
diata matanza en el puerto de entrada, y la importación de ese ganado sera regi

por las disposiciones de la regla número 50 de esta Orden.
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Art. n.-Este Reglamento estará vigente solamente mientras dure en vigor el artículo 9 de la Ley del Cor.greso, aprobada ellO de agoste de 1917, titulada "Ley quedispone otras prevenciones para la seguridad y defensa nacional, y paya el estímulo.de la agricultura y facilitar la distribueión de los productos agrícolas." Estas reformas estarán vigentes en y después del 1.° de octubre .de 1917.-W. G. Me Adoo, Secretario de Hacienda.-D. F. Houston, Secretario ·de Agricultura.
Extracto de la "Ley estableciendo disposiciones extensivas para la seguridad ydefensa nacional y estímulo de la agricultura y facilidades para la distribución de productos agrícolas." Aprobada el 10 de agoste de 1917. (Publicación número 40.)



Nuestros mercados de productos agropecuarios
INFORMES - PREUIOS UORRIENTES - UOMENTARIOS

15 de Mayo al 15 de Julio 1919

LANAS

En los dos meses que eorresponden a esta información, las operaciones han
experimentado todas las consecuencias previstas en nuestras anteriores cróni
cas. Es decir que, hasta 'no producirse el fausto acontecimiento de la firma de

la paz, los negocios observaban una vida de incertidumbre, luego de celebrado
el tratado, aunque más esperanzados, sufríamos aún consecuencias de la des
orientación industrial y mismo económica, por cuanto órdenes de adquisi
ciones ni) abundaban. Por último, pudo establecerse el período de mejora
miento, corno efecto del restablecimiento en las tendencias de normalizaeiéu

Dividida nuestra situación en estos tres períodos bien clasificados por la

tendencia del mercado, tuvimos en el primer caso que seguir sufriendo los

efectos de un mercado encalmado, más bien difícil, hasta los primeros días de

junio. Hasta entonces, las transacciones carecían de firmeza, la concurrencia
de compradores _escasa y por fin, predominaba la selección por artículos me

nos abundantes. También se agregaba a esta situación, la falta de bodegas, su

número era evidentemente insuficiente,

En el curso de la segunda quincena de junio, pudo observarse ya francos

síntomas de reacción. Muchos fardos de lana que esperaban la disponibilidad
del flete de embarque, reprimidos o seleccionados por requisa, encontraron, las
facilidades que la industria, especialmente europea, necsitaba. Así resulto, el

.

tes a In
embarque de mucho stock en fardos, pudieron esos mismos comerclan

"

dustriales renovar sus órdenes de compra. Es presumible que los nuevas linn-
,

. "d d pOl'
tes, debían ya descansar en proyecciones de mayor confianza y hberah a

: id.
.

t ás deCIdí o

donde pudimos encontrar en nuestro morcado, el mejoramien o ill. de
en las cotizaciones. No solamente en todo el curso de la segunda qumcena,

. . ,

t d 1 mpradores smo
junio, experimentamos mayor ammacion por p'a.r e e os eo '

I
d El greso de os

que el cuadro de estos representantes, fué muy aumenta o- re
,

,
.

.
. Villlel'Oll a

que tomaron parte en la contienda y otros retenidos por el bloqueo,
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restablecer la normalidad en la concurrencia. Si bien es cierto-lo que corresponde al.segundo concepto de la infon:r�.ación_que la concurreneia de compradores aumentaba y la animación en las transacciones era un hecho evidente se,ha podido observar y esto perdura basta el momento, de que no todos estoselementos muy eficaces en años anteriores y deseosos de operar, puedan aúnhacerlo. Entendemos que muchos de ellos han venido para restablecer su contacto con el mercado, estudiando los cambios que han podido producirse en lostipos u en las modalidades del negocio, por cuanto existen fábricas, muchas deellas en Francia y Bélgica, que por circunstancias propias de la guerra, debenrectificar la maquinaria y reorganizar los elementos técnicos. Además, es necesario dar más tiempo para que los mercados europeos y lo mismo los ameri
canos del norte, restablezcan sus compensaciones económicas, aseguren el cliente y vean asegurado el apreciable stock que adquirido con premura, enuncia unvalor costosísimo y quizás lo más sensible en tipos de difícil eoloeeción. Debe
pensarse que la moda, generalmente el motivo del mayor a mener empleode un determinado tipo, ha desaparecido; en contra, ha existido en estos últi
mos años, una única preocupación, procurar paño militar. Este paño, si bienrequiere ser de abrigo, no representa en su confección la pureza de la lana muyfina -- salvo para determinados casos - con esto deseamos establecer que al
ser más libre la elección del consumidor, puesto que la industria y el comercio particular, como el civil mismo, tienen la palabra, los usos serán otros enlo sucesivo. La preocupación del abrigo, impuesta por la necesidad, han derequerir en todos los mercados productores, textiles de finura que confeccio
nen la trama compacta. Esto queda evidenciado por la actual preferencia delos compradores. Otros usos en la fabricación, dan motivo al empleo de la lana
gruesa, en su clase Lincoln" y así también, son empleadas no siendo excesiva
mente gruesas, para ciertas mezclas, como puede suceder COD el algodón.

Esta nueva característiea en la selección de la finura, se ha extendido al
mercado de Norte América y lo mismo al de Alemania, países que consumían
especialmente productos más bien gruesos en otra época.

Estas ligeras. consideraciones, se imponen para así poder determinar el
insto ambiente de nuestro mereado, por cuanto al mencionar una mejora de
precio, ésta debe círcunscribirsa más bien, al menos en forma más notable,
para todo lo que pueda ll-amarse lanas finas, y en el cruzamiento lincoln, has
ta la denominada en nuestro mercado, cruza mediana, es decir por números,2,3 y 4.,

Contando con los compradores indicados, y con más bodegas; curada �ficazmente La epidemia de las huelgas que tan lamentablemente ha entorpecidola salida. de nuestros productos por un largo período; desaparecidos los obs
táculos de las listas, devolviendo la libertad de operar sin excepciones, y por
último, teniendo en cuenta los compradores de los países que la guerra ha de
bido forzosamente alejarlos de los mercados, establece el tercer período q�econstituye un nuevo ambiente, como mejor concepto para el mercado, determí
nando ventas y precios ya €n un terreno ventajoso, disipándose fl:ndamental-mente toda posibilidad de una nueva baja a de un nuevo estancamI.ento. .Si deseamos establecer cuál es la mejora de prceio que el cambio de la SI
tuación mundial ha traído a estos productos, encontramos, al basarnos en las
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cotizaciones de nuestra crónica anterior con la actual, y menos aún, en el sólo
curso de treinta días, ésta indica $ 3.00 para las Lincoln gruesas especiales'
$ 2.00 para: superiores, y $ 1.00 en las buenas. De $ 2.00 a $ 3.00 para cruza�
finas y medianas Lincoln, tipos buenos a especiales, pues estas finuras ya ha.
bían mejorado anteriormente.' Para las demás clases, y como' consecuencia de
un morcado más corriente, puede estimarse que, en general, su beneficio las

favorece en una suba que oscila entre $ 0.50 y $ 1.00 cada diez kilos

El stock actual del mercado de Avellaneda - 15 de Julio -- registra al

rededor de 21.000.000 de kilos, y es comentario generalizado que de él, pueden
deducirse de 6 a 7 millones de kilos realizados, produciéndose su retiro en for

ma lenta. Aproximadamente, la entrada total hasta la fecha, es de 72.000.000

de kilos.

Hubieran entrado, desde '1a fecha' de nuestra informaeión anterior - 60

días - con la actual, 16.000.000 de kilos. No existe duda posible de que llOS

acercamos al final de la zafra 1918-1919, por cuanto las entradas diarias en lo

sucesivo nos comprobarán esta indicación.

_
Queremos pensar así también que desde esta fecha, hasta fin de Septiem

bre próximo, con la mejora del mereado y la posibilidad de .que lo que falta

p;r llegar al mercado de venta, no resulte mayor ca�tidad de diez millones de

kilos, la actual campaña pueda darse por terminada. Si esto acontece así, las

facilidades para la venidera zafra - esquila Octubre - serán más apreciables.

Completamente de acuerdo eon esta información, queda indicado a contí

nuación el cuadro general de cotizaciones.

Lana madre (los 10 kilos)

Provínoia de Buenos A.ires

Sud Oeste y Norte
Pampa

y Sud Oeste
de $ a $ de S " $

de $ a$

19.- 20.- 18.- 19.- 17.- 18.-
1750 18.50 16.50 17.50 15.50 16,50
16.- 17.- 15.- 16.- 14.- 15.�
14.50 15.50 15.50 14.50 12.50 15.50
21.- 22.- 20.- 21,- 19.- 20.-
19.- 20.- 18.- 19.- 17.- 18.-
17.- 18.- 16.- 17.- 15.50 16.50
15.- 16.- 14.- 15.- 14.- 15.-
17.50 18.- '16.- 17,- 15.50 16.-

16.50 17.- 15.- 15.50 14,50 15.-
15.50 16,- 14.- 14.50 15.50 14.-

14.- 15.- 12.50 15.50 12.- 15.-

17.- 18.- 16.- 17.- 16.- 16.50
15.50 16.50 15.- 15.50 15.- 15.50
14.- 15.- 14.- 14.50 14.- 14.50
15.50 15.50 12.50 15.50 12.- 15.50

16.50 17.- 16.- 16.50 15.50 16.-

15,50 16.- 15.- 15.50 14.50 15.-

14.50 15.- 14.-:- 14.50 15.50 14.-

15.- 14.- 12.50: 15.50 12.- 15.-

Cruza Lincoln fina, superior .

» » bnena ..

'

, .

» » regular
····

» » » inferior .

» mediana, superior .

» buena : .

» » !egu!ar ,
.

inferior : .

< gruesa, superior ? .

:_.:
•.••

» » buena .

» » regular �
, .

» )} inferior , .

Mestiza fina, superior .

» » buena .

» � regular .

» » inferior .

Bor-regas (los 10 kilos)
_

Cruza Lincoln fina superior .

» » »buena , .

»» regular .

'» » »inferior ,

.
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Sud y Sud O. Oeste y Norte
P. BB. AS. P. Bs, VB. Pampa

de $ a $

Corrientes Entre Ri0S

Borrega (los 10 kilos)
de $; a $ de $ a $

Cruxa Lincoln, mediana, superior 16.- 16.50
» » buena 15.20 15.50

» » regular \ 14.50 15.-
» » »inferior 13.50 14.-

gruesa superior " '15.20 15.50
» » buena 14.50 15.-
» � regular. . . . . . . . .. . . . . .. 14.- 14.20

» » inferior 13.- 13.80
Fina Rarnboulliet, superior 13.- 17.-

» buena : '

15.50 16.-
» regular 15.- 15.50
» inferior. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14.- 15.-

15.60 16.- 15.50 16.-
15.- 15.50 14.- 14.30
14.50 14.80 13.50 13.8r.
13.- 14.- 12.- 13.20
15.20 15.50 14.60 15.-
14.50 15.- 14.- 14.50
14.- 14.20 13.50 13.80
15,- 13.80 12.- 13'20
16.- 17.- 15.- 16.-
15.50 16 - 14.50 15.-
15.- 15.50 14.- 14.50
14.- 15.- 12.50 13.-

LANAS DE VARIAS PROCEDENCIAS

Lana madre (los 10 kilos)
'l'erritorio Ohu but y
Santa Oruz Rio Negro Patagones

28.- 26.50 27.- 24.- 25.-16.-
26.5025.50 26.- 23.- 25.5015.-
25.5024.- 25 .

..!_ 22.- 22.5014.-
24.-22.50 25.5021.- 21.5013.-
27.- 25.50 26.- 24.- 25.-
26.- 24.50 25.- 25.- 25.50
25. - 23.- 24.- 22.- 22.50
24.- 20.- 22.- 21.- 21.50
20.-17.- 18.-
18.-15.50 16.-
16.-14.50 1!5.-
14.- 13.- 1<1.-

20'-117.- 18,- 15.50 16.5015.-
18.5016.- 16.5014.50 15.-14.-
17.5015.- 15.5013.50 14.-13.-
16.- 14.- 14.5012.50 15.-12.-

18.-
17.-
16.-
15.-
18.-
16.50
15.80
1.'5.-
17.-
15.50
14.80'"
14.-

17.-
16.-
15.-
14.-

15.50
14.50
13.50
12.50

de ili a $ de $ a $ de ili a $ de $ a $ de $ a $

Cruza Lincoln fina, superior 19.- 20.- 17.50
» buena 17.50 18.5016.50
>. regular 16.- 17.-15.50

inferior .. 14.50 15.5014.
» mediana superior .. 18,- 19.-17.

buena « .. 17,- 17.5016.
» regular .. 15.50 16.5015.50
» inferior .. 14.- 15.- 14.

» gruesa superior .. 17.- 18.- 16.
» »' buena ... 16.- 16.50 �5.-

regular .. 15.- 15.5014.50
M'. .» »inferior .. 15.50 14.50 13.-
estiza fina, superior . " .

• »buena
.

regular .

inferior ····

..

Cruza Lincoln, fina, superior .. 27.-
» buena ' 26.-
» regular 24.50

» » inferior 25.-
» mediana superior .. 26.50

» buena .... 25.50
» regular .. 24.50

» interior ... 23.-
» »gruesa superior .. 19.-

» buena 17.-
•. regular 15.-

• » »inferior 15.-
Mestiza fina, superior 19.-

buena 18.-
regular. : 17.-

» »inferior 15,-

Borregas (los 10 kilos)

»

»

»

rtdesqUila superiar de $ '16.- a $' 17.50! ,regular a buena 14.- 16.-

¡� !d tnferior y semilluda 12.- 14.-td Y borregas semilludas 9.- 12.-

Barriga cruza, inf. a sup. de $ 5. - a

Id fina id id. . . . . . . . . . . . . . .. 4.-
Descoles.... 7.-
Lana criolla .. ' 11.-

7.-
6.-
8.-
15.-



"

superiores .

buenas .

regulares .

inferiores .

Sud y Sud Oeste

de $ I
a $

1.45 1.50
1.50 1.55
1.20 1.50
1.10 1.20
0.90 1.20
0.40 0.45
0.70 0'.80

Oeste y Norte

de$ 1 .&$

1.50 '1.40
1.20 1.50
1.10 1.15
0.95 1.05
1.- 1.15
0.50 (l.40
0.65 0.75

Pampa
de $ "f

1.20 1.55
1.10 1.20
0.85 0.95
0.75 0.80
0.80 1.05
0.40 0.50
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SITUACIÓN DE LOS MERCADOS DE CUEROS

En estos mercados, se ha producido el mismo proceso descripto en la sec.

eión lanas, en cuanto al interés, a las dificultades que contenían el mejoramien
to, y por último, a los motivos que determinaron el mejoramiento de cotizacio
nes en forma franca.

Las pieles lanares de vacunos, becerros, nonatos; potros, y las de nutria,
que son los prineipales renglones de este morcado, han ido encontrando, mejo
ras graduales y suficientemente sensibles, en mérito del mayor interés, y como

eco favorable del restablecimiento industrial europeo. El principio de la suba,
y aunque lento, tuvo su iniciativa en la segunda quincena de Mayo. Al fina

lizar ..Tumo, encontramos que la suba, establecía ya firmemente $ 0.30 para el

lanar de estación y lanudo, $ 2.50 en el vacuno y becerro; $ 3.00 para el no

nato, $ 0.50 para el potro y $ 2.00 la nutria.

Como se podrá establecer por el cuadro inserto a continuación, al fenecer

la, primera quincena de Julio - período informative r: las cotizaciones para

estos cueros, encontraron una nueva suba.

Si nos detenemos a considerar la tendencia de la plaza, y las perspectivas
fundamentales creadas por necesidades, competencia y la no abundancia de

productos, no es aventurado indicar, que estas cotizaciones volverán a experi
mentar nuevas subas, y por cierto bien satisfactorias ,

CLASIFICACION y COTIZACIONES

PROVINCIA DE BURNOS AIRES

Pieles lanares (el kilo)

Lanuda,
"

"

"

consumo,
"

"

Estación ..

Peladas y 14 lana .

Corderos y borregos, según eonddción i ]

NOTA-Las pieles defectuosas y mortecinas, Be venden a $ 0.20 menos que las ssnos

y los oapachos, a mitad de precio de. las mortecinas.

CORDERITOS (la docena)

I
de

$'1
a $

I I
de

$1
&.

Lincoln, buenos a superiores ... 2. - 2.50 Rambouillet; buenos a' superiores 1.20 I·ra
" inferiores a regulares 1 .20 1.40 "inferiores a regulares 1 .

- .

Lanares criollos de lana entera, según clase y condición de $ 1.50 a $ 1.20 al barrer.
Lanares criollos de estación, según clase y condición... » 0.80 » L - •

Lanares de 114 lana. arriba, en Entre Rio. Corrient,es Santa Cruz

atados y al barrer de $ a $ de � a $ de $ I a $

Seg,ún clase y condición (el kil.) 1.50 1.60 1.50 1.60 1.50 1.60

*_lana " 0.80 0.90 0.80 0.90.0.80.1:0.70Peladas '1 0.40 0.50 0.50 O 60 0.40 0.50

Borregos .. ..

" O . 70 O . 80 O • 70 O . 80 O . 70'1 0.80Corderitos (la doc.) 1.- 1.20 1.10 1.50 1.- 1.20

Chubut y RI. N'gro Patagonal

de $ I a $ de $ a.

1 50' 1. 50 t.55 1.50

0.90 1.- 0.90 L

O 50: O 60 0.50 0,60

0'70'10:80 0.700.80
1: 10 1:50 1.10 1.50
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CERDAS-OABRAS

Buenos Aires
Rios

Chubut yPatagones
de $ a $
18.- 21.-
15.- 15.-
10.50 11.-
9.50. 10.-
8.50 9.-
7.50 8.-
8.- 8.50
4.- 5.-
4.- 5.-

Cerda. (Ios 10 kilos) de $ 110$
Colas enteras de yeguarizo ..... 18.- 20.-
" cortas " " 15.- 15.-

Mezclas superiores " " 10.50 It.·-
" buenas " " 9.- 9.50
, , regulares " " 8.50 9.-
" infe-rio-res " " 8.- 8.50

De vaca, sin gar-ra ni maslo 7.50 8.-
" " con garra, según condición 4.- 5.-
" " " maslo, según condición. 4.- 5.-

Según clase

y condícíón
de

$ 9.- a9.50

., Prov. Be. As. San Luis, Córdohl San Juan, Mendoza¡ Chubut, Pah¡ones Santa FeConsumo. y epidemia , de $ a $ de $� a $ de

*1
a $ de $

I
a $ de $ Ilo'

Superiores (los 10 kilos) 18.5020.5018,5020.5018.5020.5018.5020.50 18.5020.50Buenos " 17.11019.5017.5019.5017.5019.5015.2016.7015.2016.70Regulares JI 16.5018.5016.50 IR.50 16.50 18.5014.20 15.70 14.2015.70Inferiores "

15.5017.5015,5017.5015.5017.5015.2014.-15.2014.-Becerros " 25.- 24.- 25.- 24.-- 25.- 24.-·25.- 24.- 25.-24.-Nonatos........ " 20,-- 21.- 20.- 21. - 20.-21.-20 -21,- 20.-21.-Potros, según condición .. (ciu) 11.5012.50 10.50 11.50 10.50 11.5010.50 It.50 10.5011.50Potrillos ........ ........
" 0.20 0.50 0.20 0.50 0.20 0.50 0.20 0.50 0.20 0.50

Vactmos sa.lados (el kilo)
De novillos, buenos a superiores 1. 10 1. 25 1. 10 1. 25 1. 10 1. 25 1. 10 1. 25 1.1 O 1.25" "inferiore-s aregulares 0.90 095 0.90 0.95 0.90 0.95 0.90 0.95 0.90 0.95De vaca, buenos a superiores... 1. - 1. OS 1. - t. 05 1. - t'.05 1. - 1. 05 1.- 1.05" " inferiores a regulares .. 0.901 0.95, 0.90 0.95 0.90 0.95 0.901 0.95 0.90 0.95Potros salados, infe. a sup. (ciu) 12.-·-14.-12.- 14.-12.-14.-12.-14.- 12.-14.-

!iOTA.-Vacunos eecos, desde 15 kilos arriba, $ 2 menos cada 10 kilos, y los de garra, a
mitad d'e precio. Las potrancas y potros defectuosos se venden a. mitad de preciode los potros, y los de garra. $ 0.50 cada uno.

E. Ríos y Corrientes
de $ I a$

28'-158.-4.- 5.-
2.-

Pampa
de $ 110$
56.- 45.-
4.- 5.-
2.-

San luís y Córdoba
de $ at
50.- 60.-
4.- 5.-
2-

Chubut y Río Negro
de $

1
a $

55.- 42.-
4.- 5.-
2·-1

Cabras (los 10 kilos)
Según clase y condición ..
Cabritos, -Ia docena .

.

nonatos, Ia doc.

CUEROS VACUNOS y. YEGUARIZOS

COTIZACIONES A ORO
Oueros vacunos 'secos

Consumo' y epidemia
P-elo de invierno, según clase y
condiciones. Los 10 kilos .

�elo de Verano
.

acerros
.

Nonatos .

Potros. B��fr�' ·c·o�:ai·ci.6�· '('c'I�)::Potrillos
"

Vacunos saJadOS (el kilo)
'De novillos, infel'iol'les a' superio-res 0.90 1.10 0.90 1.-
Devaca,infe.riores'asuperiores. 0.750.800.750.80

Potros salados (ciu)
Inferiores a superiores: l 7.50 8.-1 7.50 ·8.-1 7.59 8.- 1.5018.-

I Misiones I Paraguay
de $ a $ de $ a.

Corrientes
de $ I 110$

Chaco
de $ a s

Entre Rios

de $ a li

8.- 8.70 8.- 8.80
6.50 7.- 6.50 7.-
7.50 8.50 7.50 8.-
8.50 9.- 8.50 9.-
6.- 7.80 6.- 7.50
0.20 0.50 0.20 0.50

6.50 7.- 6.90 7.506.50 7.-
6.50 7.-
7.40 7.90
9.- 9.50
6.- 6.500.20 0.50
0.20 0.50

0.90 1.-
0.75 0.80
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Nutrias
Prov. Bs. Aires Pampa e interior (En bolsas).-Rios (En bolsa£).-Islas
de $ a $ de $ a$ de li a$ de $ a$

Superior abierta, el kilo 19.- 22.- 16.- 18.00 16.- 18.- 23 -- 25.-
Buena " "

116.-
18.- 13.- 13.50

I
11.- 11.50 16.- 16.50

Regular. " " 13.- 15.- 13.- 15.- 13.- 15.- 12.00 14.-
Inferior " " 10.- Il.-i 10.00 11.- 10.00 11.- 0.00 10.-

PRODUCTOS VARIOS

GANADO VACUNO

�

Las operaciones de este período informative han revelado caracteres de

necesidades por parte de los frigoríficos, pero las cotizaciones .sufrieron va

riaciones, debido a las que se establecen sin duda alguna, toda vez que los ofre

cimientos producidos por excesivas entradas, resultan considerables.
En estos dos meses, hemos tenido una entrada total muy cerca de 300.000

cabezas. Este número se aparta de lo normal, y solamente es resistible cuando
los pedidos son apremiantes, aun cuando los compradores, no dejan de sacar

todo el provecho que siempre puede surgir en días de abundancia.
El mereado de carne asumió una muy franca suba, que comenzó desde los

últimos días de Mayo, hasta mediados de Junio. La su'ba reseñada, pudo esti

pular $ 20, 25' y hasta $ 30. por novillos especiales de frigoríficos, y en esta

forma, aunque relativamente también para los demás tipos, siempre que se tra·

tase de ganados de buena gordura, en ese pecíodo nuestro puerto, amarra.b�
muchos vapores con cámaras, los que fueron despachados con toda faCIlI·

dad. En 'esta forma, la suba n'os representaba cuatro, luego cinco y S'eis ceno

tavos la libra.
Llenadas ampliamente estas necesidades, con la eoneurrencia de una gene·

ral demanda por parte de todos los frigoríficos, y ya en el principio de la se-

Cueros de earpinchos .... c/u.
" "cisnes. . . . . . .. »

" "com3Jdrejas. .. })

" "cóndores, ma-

chos »

" "cóndO'l'es hem-
bras ........•

" " chajás . . . . . . .. })

"
gamo, sjtamaño »

" gatos ,caseros �

" "
monteses .

•

" " pajeros... »

" " onza .•... »

"liebres, sjelase
y condición »

" lobos »

"

"

"

n

"

"

"

" "guanacos »

Cueros d'e guanaquitos ' c/u.
" "macás .......•
" "pum·as. . . . . . ..

»
" "tigres. . . . . . .. »
, , "vizcachaa. . . ..

})

" "zorrinos. . . . .. »
, , "zo'rros. . . . . . ..

})

" " " patagones. »
" "Zio·rros Ohubut. »

" "ciervos 1>

Pluma de mirasol kl.
" "garza blanca

larga lO

de \11 a $
3.- 4.-
1.50 2.00,
0.20 0.50

7.- 8.-

3.- 4.-
0.05 0.10
0.20 0.25
0.05 0.10
0.80 1.-
0.10 0.20
4 00 7.00

0.40 0.70
3.50 7.-
1.20 1.40
1. 70 2.-
0.05 10.101.- 1.20
Nominales
0.03 0.05
0.50 1.-
2.- 2.50
fi.- 6.00
5,- 6.00
1.50 1.70
7.000 8.000

1.500 1.800

da $ a$
Pluma de garza mora .... kl. 120 150

Gordura (los 10 kilos)
Sebo derretido, en cascos,
bueno a superior .

Sebo derr etído, en -cascos

inferior a regular .

Sebo derretido, otros envases.

Sebo en rama, pisado, en

cascos bueno a superíor ..

Sebo en rama, pisado, en

cascos, inferior a regular
Sebo en rama, pisado, en

otros envases .

Plumas de Avestruz (el kilo)
Sin martillo, superior .

" " buena .

" , , infer. a regular
Pintada, según calidad .

Con martillo, superior .

" " buena 'I
" " infer. a r,egUlaT¡'Panza, según calidad de ohica

Astas· Huesos

Astas de novillos de campo Nominal
, , "vacas de campo »

Huesos limpios $ 20 los mil k.
, , sucios. . . . . . . . . . . . . Sin valor.

7.001 750

5.00 5.90
4.80 5.20

3.60 5,70

2.80 5.-

2.80 1\,-

8.50
7.-
6.-
4.-
3.-
2.50
2.80
2.20

9.-
7.50
6.50
4.50
3.40
5,50
5.-
2,70



gunda quincena de Junio, las cotizaciones declinaron. Las entradas diarias no

disminuían en importancia, por er contrario, éstas parecían recibir el aligerar
miento de las zonas inundadas, y dentro de esa aglomeración, podía observarse
un recargo de ganado, muy escaso de gordura. Esta situación ha continuado
hasta los primeros días dél presente mes de Julio. Sin embargo, en la segunda
semana del mes indicado, notóse ya una declinación en los arribos, por cuyo
motivo, volvimos a ver cotizaciones en novillos especiales, que oscilaron entre
$ 280 y 290.

La lista de precios que detallamos a continuación, en la que se determina
clases y edades en sus diferentes tipos, marcará con exaetitud Ia situación de
esta plaza al fenecer este período informative.
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BUEYES mestizos, excepcionales .

" " especiales .

" " gordos, _pes3lÒ.o.s y parejos .

" " earne gorda .

" " buenas carn-es
_

.

NOVILLOS" excepeionales .

'" " especiales, de frigo.rífico. .

" " gordos, de frigorífico. .

" " gordos, de matadero y frigorifico .

" " carne gorda .

" " buenas carnes .

" " gordos, de 2 lh años, clase especial. . . .. . .

" " gordos, de 2 lh años, generales....... . .

NOVILLOS criollos, gordos, parejos y pesados .

" " gordos, generales .

" " carne gorda � .

" " buenas carnes .

VACAS mestizas, excepcionales .

" " especiales, pesadas .

" " gordas, generales .

" " carne gorda t , ••••• ••••

" " buenas carnel!! .

VACAS criollas, gordas, parejas y buen tamaño. .

" _" gordas, generales .

" " c-arlle ,go.rda .

" " buenas -carn'es .

VAQUILLONAS mesrízas, especiales, de 2 a 2 % años .

" "gordas, d'li 2 a 2 % años .

" "carne gorda y buena carne .

" -criOillas, gordas .. h •••••••••••••••••••• ••••

VAQUILLONAS criollas gordas y carne gorda .

TERNEROS de 1 año. arriba, especiales, muy gordos .

" de 1 año, gordos y parejos - .

" de 1 año, buena clase y carne gorda .

" mamones, especiales .

" " gordos, parejos .

" " buenas cames y carne gorda .

CERDOS mestizo.s especiales, de ] 60 ki los y arriba (el kilo) .

" " gordos, de 130 a 140 kdlos .

" " " "lOO" 120 "
.

" " " "75,, 90 " "De gordura pa-
\ reja en capones?".

Estos precio.s son por anima.Íes de inverno. garantído a. maíz.
CERDOS de buena clase para invernada .

LECHONES, buena elas¿, gordura y tamaño. ...•............
" regular clase y gordura .

DE $ A$

245.- 505.-
225.- 240.-
20u.- 22fi.-
175.- 19!i.-
155.- 175.-
265.- 280.-
240.- 260.-
215.- 255.-
180.- 200.-
155.- 170.-
140.- 155.-
185.- 200.-
16."i.- 180.-
170.- 185.-
145.- 165.-
125.- 140.-
105.- 125.-
250.- 505.-
220.-

" 24.'5.-
165.- 185.-
140.- 155.-
120.- 155.-
125.- 140.- ,

110.- 125.-
100.- 110.-
85.- 100.-
170.- 190.-
lSO.- 165.-
115.- 125.-
95.- 100.-
85.- 95.-
125.- 140.-
110.- 120.-
90.- 105.-
65.- 80.-
50.- 60.-
40.- 45.-

0.65
0.621/2 0,64
0.60 0.6P/!

0.59 0:60

0;50 0.57
CIUB.OO 9.-
.4.50 6.50
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GANADO LANAR

Las cotizaciones en este mercado poco han variado. El interés rué siempre
demostrativo y corriente, con cuyos factores, la situación del mercado de Ta.

blada, resultó francamente favorable en todo su período.
No se ocultó, por parte de frigoríficos como de Matarifes, que necesitaban

mucho ganado lanar gordo, y es debido a esta razón, y a la de haberse mante.

nido razonables arribos, que los precios fueron 'gradualmente en aumento, des

de el 15 -de Mayo hasta la fecha final de esta información.

El capón especial que valía en Mayo $ 28, semanalmente aumentaba su

precio en uno o dos pesos, llegando a cotizarse a $ 40. 'I'ambién han participa.
do de esta mejora los demás ganados, como ser ovejas y corderos.

Finaliza bien esta plaza, y es de suponer que al no existir abundancia de

estas haciendas, los beneficios del mercado firme se mantendrán.

BI cuadro de cotizaciones establecido a continuación, marca los altos pre

cios que indicamos en esta crónica.

Capones

Excepcionales. .. ..,
,

.

Especiales ,

, , .

Superiores ,
,

Buenos ,
.

��!ï�:�:.�': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

L ..na
de sstscíón

d. $ 8 $
52,- 40.-
50.- 52.-
28.00 30.00
26.- 28.-
24.00 26,00
17.- 21.-

Lana

Ovejas (consumo y grasería)
de estación

Excepcionales ' . . . . . . . . . . . . . . . .. 5��.!._ 140.$-
Espec�ales �1'= �:=
'i?;:i:::s�:: :,:�::::::::::::::::::::::::::::::::::::':':':::::::::::::::::: I i�:= �t:=

Corderos (para frigorífico)
de ji a$

Lana
de estaoión

Con lana

de $ .,
22.= 24,-

18.- 21.-
15,- 18.-

Espeoiales ,..... ..,

.

Superiores ,
.

Buenos .

Corderos (para matadero)
Con lana

d. a e
15.- 15,-

.

12.- 15,-
8,- 11.-

Lana
de estaoión

de $ 11.$
\ Gordos .

Regulares . .

Inferiores '.' . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
.

.
CEREALES'

Hacía ya mucho tiempo, infinidad de meses, que no podíamos in�ormar
. raras

nada favorablemente sobre los renglones de este mercado , Siempre. con

excepciones, hemos debido referirnos al mercado del consumo', en- el cu�, fa!·

taba apreciablemente la falta de eompeteneia, 'reinando cotizaciones baJas, y

reinando constantemente tendencias desmoralizadoras.

El trigo, principal cereal de. nuestra producción, interesó por fin !a.. de

manda europea, libre ya 'de restricciones, llamado más bien a suplir apreIUla.n·



tes o desesperadas necesidades. Es así que de $ 10.50 que valía el buen trigo
en Mayo, subió en -Iunio, primero a $ 11, luego a $ 12, y más tarde a $ 13, con
fuerte tendencia de nueva suba. Al finalizar este período informativo _ 15
de Julio - se règistraban muchas eperaciones entre $ 14 y $ 15, y nada será
improbable que más adelante, estos precios gocen de nuevas alzas.

En forma irelativa; estipulánronse altas cotizaciones para el lino, avena y
maíz, todo lo cual queda registrado en la tabla de cotizaciones que anotamos al
pie de estos informes.

' ' .

»
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COTIZACIONES - CONSUMO

TRIGO Barletta y Pampa Superior,
" "I' .......•..........••..••.•.... " Bu-eno,
" " : '.'.. Begular,
" " " '" .. Inferior,
" Francés y Tusella Superior,
" " Bueno,
" " . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . Regular,
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Inferior,
" HKngaro o Ruso......................... Superior,
" " Bueno,
" " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Regular,
" " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inferior,
" Candeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Superior,
" " Bueno,
" " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. Regular,
" " mezcla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Inferior,

'l'RIG,lJILLO
, .

de $ a$

LINO, superior ,

.

bueno
,

regular .

» inferior
.

AVENA, superior .

buena
.

» regular. " .

, inferior
.

CEBADA forrajera, superior,

57.50
51.70
51.20
25.40
7.50
6.90
6.50
5.80
8.40

58.-
57.40
51.40
29.90
7.50
7.20
5.90
6.40
s.so

CEBADA forrajera, buena,
regular,

� inferior,
cervecera .

CENTENO, superior (nuevo)
» bueno

.

regular .

inferior
.

CEBADILLA
.

MAIZ AMARILLO, superior .

» » bueno : .

» COLORADO, superior .

» MOROCHO, superior , .

bueno
.

regular , , , .

» •

f
.

SE
• In error

.MILLA DE NABO, superior " .' , , .

buena ' ,

: �:fe�1��: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : :
» ALFALFA, superior .

» buena .

regular .

'» inferior .RAY.G.RASS, superior, manipulado .

otras clases '

'

'

DE $ A $

14.00
13.60
12.70
11.60
14.00
13.70
15.20
11.60
15'70
15.60
12.90
10,60
19.10
17.70
15'70
15.90
6.20

14.20
15.90
15.40
12. ïo
14.20
13.90
15.60
12.10
14.10
15.80
15.10
11 .60
19.60
18.20
16.70
15.90
8.20

de $

8.-
7.-
6.50
12.40
7.50

8.20
7.50
6.90
15.40
7.80

6.50 6.90

DE $ A 3

7.05
7.55
7.70
8,20
8,05
7.55
7.05
29.-
27.-
26.-

7.70
7.65
7.75
8.25
8.15
7.75
7.15
51.-
28.-
27.-
20.-

10.50 10.30
9,70 10.10
9.- 9.20
Nominal

100.- 1120.-70.- 75.-



CEBADILLA AUSTRALIANA (nueva) .

PASTO superior nuevo, fardo chico, de $ a $ grande.
bueno» »» 55.50 »45.50 »

regular ,.»» 25 50 » 55.50
,. "inferior,. :t � 18.90 » 25.50

de $ 57.- a. S 57.
» 55.- » 60.
» 48.- , 52.
» 42.- » 47.
:t 52.- , 40.-
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de' a$ de f a.

ALPISTE, superior ........ 29.50 50.50 HARINA, OO ............... 1.95 2.-
» bueno .......... 28.50 50.- :I) 0 ............... 1.80 1.90

regular ......... 27.50 28.40 » especial ......... 1.70 1.75
inferior ......... 25.80 24.80 POROTOS, Caballeros .. _ ... Nominal

YAIZ DE GUINEA ........ 4.- 4.50 »- Manteca. ........ 2 -I 2.10
PAJA DE GUINEA ....... 0.50 1.- :t Tape ........... 0.90 1.-

Precios corrientes de exportación

TRIGO BARLETTA, 80 kilos, Brasil. .

» PAN, 80 kilos .

» 80 » ............•............

LINO, base 40J0 ....•...........• · •• ············

AVENA, base 47 kilos .

» • 47 •. .

MAIZ AMARILLO, sano, seco y limpio .

• COLORADO, .»» .

14.50 Dársena
14.20 »

Nominal ,

57.50
Nominal
7.50 »

7.50 »

Nominal »

Francisco OJAM.


