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En técnico helmintológica. como Ps sobrudu
rnPnt<~ conocido, sohunente fOi(' rccurrt' u lu tin

,-ic'>n de lo~ rjrm plores ctrHndo ~e t rutn de unillos 
de cc>todos o de los pPr¡uPiio~ trcmotodos. y 
pu ro C>to ~" empiNr ca>i t•xdu,ivumente la colo
noción por <>1 t:"~~rrnín, con el su bsig uientr pa~o n 
t rAvé~ tlr• los rrlcohules, poro Slr deshidrntnri<ill y 
e l montnjP e n búlsumo del Cunuclá, previrr uclu

mi<'nto del p1 cpnrodo con xilol. 
Tum bién ' e hn ut iliurclo PI nnmin osociudo 

ul ücido hict ico puro qt~P colom y uclnru la 
mbmo tie mpo. 

A nuest ro modo de ver, l'Stus métodos t ienen 
la g no n dr:>svPntrrjH de d rr r uno coloración uni
forme, no po~t:'t'r ningunu selectividad }' por 
tnnto hRcC'r difidl lu d iferencinción de lo~ órga
nos in t Prno~ de l purtisito, yu que todos trpllrPcc n 
d()] misrno color. ~in rnirs que> In v11 r in ciún de 
int cn:,idud. por lo nrnl "0 da" contmste )' 1esult" 
dificil y uburrida su rn iliwrión. 

Tun e~ así, qrtf' Pn 1 odus lns técn ica:, se reco
mi<'ncln IIP\'!11' muy leju~ lo coloración, hflslll que 
lo., l<•st inrlu., apu~e· /.Clln en color rojo ini C'nso 

a fin rl•• 1 Pnl'r In 'Cg'UI ido el de que han sido teñi
dos 10du:, los úrg,t~ ros. Estn fulta de grorlnr ión 
riel 1..olor y, :,uh1 r:> todo, In C'OrE'nci11 rle nH'tn cro
nw~ iu1 nos pu rC'c ió Ion grnv<.' defecto en estos 

mctodos que, dt'sdc el p ri ll tPI' 111011\CIItO, d irigi
m os nuc.;tro' C'sfnNzus u log:ur un método que 
pN rnitina 11<'11111 <'Stu lugu ntr y {¡] propio tiempo 
ful'rll mris 1/rcil y huccdcro que el del curmín, y 
pOI' 11iiudid uru rnirs t6pido y económi co, ttunq t~e 

esto 1\ll ~cu un ll'qubito ton fundome ntul. 
l'uru In c<msccución dP e~l os propósitos 

upm C'Cion, u llll<'St ro PniPnder, dos cuminos fun-

damcmnle" 11110, el :,eguido por el profe:,or A he
lardo Gallego; otro, el empleo de lo~ derivados 
delrnr;tudo de colotnción de Romonow,ky. 

El profesor Gallego, admirando In me:ucro
mo:.in que se obtien<' con el nzul de metileno, 
principalmente con los »711les v i ejo~ )'lu t:onina, 
se lamentaba de qu<' Pslos culornutcs derivados 
dP In rosunilin11, que tan bueno; servicios pres
urbnn )' prestnn u lu técnica bacteriológica, no 
puuierun ~er ur:lizudos en histología, ya qt~e por 
~u g1 un solubilidad en los alcohole~. ;.on nrn~>
uados por éstos dur<t nte el proc<'so de lu deshi
dratación del prPpllr~ulo, con lu cun l éste que

do dí.'~tí.'iiinn ; y que "'"' somctidu;. H un tra
lamiPntu e:,pecí11co, lus prcp~raciones obteni

"'"· nu se consc1 van mucho uempo. 
Adcnuis, parece ;.er. que el profPM >r Gallego 

teniu cierta dificultad pn In visiún del r.:ulor rojo, 
daltonismo, circu n~1anein que tumbicn influ yó 
en la oril'nlnción que ;.ig-uió hu;. tu descubrir sus 
método~ de colorución u base de lu fuchina fp. 
ninrdn y el formol, t~nto p~r ro lt1 color»ción his 
lológico, como tom llien pum la linción del Myru

buctcri um tuberculoso, modificutión d..! método 
de Konrich, así en los csptno;., como en los te
jidos. 

Por nuí' quP no 'cu nue;.t ro propó;.ito seguir 
paso 11 pnso el proceso que permitió a Gallego 
lleg-ur u ' "' procedimiento< de coloración, h~rnos 
~rcido conveniente exphcar P.ro, siqniPrn ' en 
somcrumcnte, a fm de hnc• rnos nnn icicu de In 
génesb de los mismos, yn qnc nos llcl'll de In 
mono n In jns1ificaririn de nue>tru predilección 
por Pilos en es11• cn~o. 

Los colore;. de unili11o derivados del trifeni:-
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metano. put'de n cnmhiar de color por la trans
formación df' la rosanilina Pn pnrnro>nnilinu, 
siendo l a~ sal~s de lu primero, rojns y los de In 
segunda, azules. Y o>i tenemo> que cl triclorh;
drato d .. trifcnilmcto no, fuchina básica es t•n 
coloruntc rojo, el llamado clorhidroto de rosani
linn, mienttu' que los clorhidratos de pareroso· 
nilinu son colornntcs azules. Esto parece ser lo 
conseguido por el profesor Gallego haciendo 
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AJcmüs, lns prcpurucionc~ loqrodus por C>;te 
método son bn~tunte resisten!<'~ n lu 11cció n del 
t icrn po, lo que perm ite conserv~~r prolongada
mente 1'1 mntNial de estudio. 

El método fu nda m«>ntul de Gall.,¡¡o o Fur h inu
Formol (fuchina ucéticu-formol !lcético) y •·l m~
todo de coloración de le,; fi br~s clüsticus y <11' la 
mucin11, solos o con tinción corn p]e¡nC't\turiu d~l 

fondo c on la ~olu ción d e c as ina o lu de pino-
índi¡:u e u rm in, 
son lo~ que hP
m os l'mpleado. 

ocwar sobre la 
fuchina, clorhi
drato de ro.;ani
li na, Pl formol, 
en yo rndicnl m e
l ilo se uni1 iu n 
lo primeru dan
do lugur o una 
violeta, aunque 
no se puedo de
terminor porque 
la re11crión en r l 

Plutynosomu . ~·I <' J nd r, do A. Gnllo¡¡.? 

M61odo fufl· 
d tltHl' n /8 / . Fu
chintl· /'ormo/.
Ht>mos opPrado 
~ icmp rc co n 
llUeSI ros l>lnty
no-;n rnu !' y con 

Dicr u c oeli 11 111 
lnJI('C'llt u tn , lo s 

tejido PS muy compleja y hns111 In fcchn no se 
lut estudindo, este proceso, ul menos que nos
otros sepamos. Por utra pnrte , en In rcucción es 

de tener también en cuentu el ticido fénico, '' 
bien, nosot ros creemos, qur éste mtis actúa 
wmo mordiente que como l'crdadcro reacti vo. 

Así pues, trotdndo los eones teñtdos por l11 
fuchino fenicadd diluida, con el formol en solu
ción, consiguió Gallego tra u.;formar In ro>unilinu 
en pararosenih-
na, y por tanto 
cambi<H ~1 color 
de rojo en nwl. 

c ual!'' se> con~Prvnhun <•n el liq11ido d e 13nrbu
gullo (forrnnlinn r nmc>rciul , 3-5 c. c.; cloruro de 
S•ld io, 0 ' 7 5 g-nunos y u¡:un clcs t iludu , 100 c. c.), 
con lo c11nl considerúbomo~ 1 colilado e l primer 
1 il'm l"' de fiju ció11 en formol ol 1 O • 0 • 

Lo, purús it os ~e tn" lodun a un pocillo que 
<.o nti cne lu solución uc uo!>a de fuchil\u fenir>~Cln 

de Zich l (aguo de-.t iludo , 1 O c. c.; fuch inu de 
Zichl, X gotas), do ndP p c>rman<'r<' n por lo me· 

nm, 1 0 - 1 5 mi-

'""o', hos ta q ue 
ll[lii i CI.CO II bien 
tl'ñido~ l o~ d ife-
rcll tC's ó r~a no• . 

lo c11nl sc• con· 
troln ni m icros
copio. 

Pero lo II'IIÍS 

interesnn1e de 
este método, es 
que la c olo ra
ción obte n id a Plutyl\osoma s. p.- Método de Gicm<o . Lu,udo obun-

dun le en agua. pvr la transfo r-
mación de lo fuchina en violetu, du una gra11 
mPtocromm,in y lo que es todol'ia mós intere
sante, se outieue pOr C>tC proceder una COIOru
CÍÓu fiju. un color insoluble en alcohol y que por 
elide permite su empleo en la técnic!l hiS!ológicn 
que exige pnra la deshidratación el paso pur In 
serie de alcoholes, sin que en este tiempo des
aparezca la coloración, cual ocurre con el em
pleo de los colore> de tmilinu, (ut.ul de metileno, 
tionina) tan rico~ en gumu cromótica. 

Virofijación en In solución de formo l al 1 por 
1 OO. hust<~ q11P los c ortes ad quieran un color 
violeta, (a guH destiludu , 1 O c. c. ; formol , Il go 
to~). 

LnvtHio e n oguu, des hid ratación en alcohol de 
95" y nbsolul o. 

AdurMmlento en xilol fenicudo ni 5 por 1 00, 
o co esencia de trernent inll fPn icudu ul 2 por 
1 00, o en otra esencio Bclum nt e. 

;\.lontaje e n bálsamo del Cunudú. 
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Como ><' trutu de ptn!hito' completos y no de 
cort<·~ "" COJlV<'nientc rl<'spué, de lu inclu,i<'on 
<'jcn.:er uuo prestón '>lltlV<' pero intcn~n ~ol>re el 
~.;ubr~ a lin de con<Pguir lu muyor fi11llr!t po,iblc 
el<' l11 prepuracic\n y por lo tonto mu}'Or t rbll~pa
rClnciu. 

Pum uti li zflr In eu,i11o o C'l picro· índigo-car
mín "" "'luciú11 . se empl<'u C'n lu tinci6n In 
fuc h'nn ncétiua (fuchino feninad11 de ZiC'hl, X ~o 
ws; ticido ucétit'o, 1 gotn; uguu de>tiladu, 1 O 
c. f'.) y lu vtrofijurió n <•n fo,mol océtiro (ogua 
dP,tiludn, 1 O c. r.; founol, 11 gotas; ticido acé
tico, 1 gotn); dt·~pué-. de lo c ua l se luvu y 1iñe 
c·n ,olucion dt• t'u>inu u! l por 100 duwnte 
uno!'> ~<'gt~ndos. 

Luvndo t•n nguu, dc>hi dr>Hnri<Ín, ncluramiento 
y nHmt u;<, como l'l método fund umenta l. 

SP pto<'dt• >u"ittti r lA Posinn ¡;or la solución de 
picro índigo cnrmin (~olucitín ocuosn ol 1 por 
100 de curmín dt' índigo, 1 pan e, y "oluc1Ón 

ucuu'o satura da de úcido pícrico, 2 p>~rtes). que 
nll úu durnnte un minuto, pnru la colurución de 
fondo complelllt'llturio. 

El mé1ndo dC' e olu1 oción riC' lns fibras e/listi 
CfiS y dE• /11 1/lliCÍIItl tiene po r r11ndnmc nt o lu >Cn
~ib!l!711rÍÓn por C'l formol-nítrico- fe, rico, colora
ció n por unn solución mi" conccnt roda de fu
c h inn fenicudu y virofijt~ción en In p rimero de 
In' 'olucione~. 

Lo, pnrtl~i t os S!Jcndos del líquido de Hnrbn· 
gallo , e llevan n 1,. ~en,ibilizacaón Pn .. 1 lormol
nit• ico férrico (ug·lln dC'st ila do lO c . c .; formol. ll 
~otus; ácidu 11itrico, l gola ; pPrclonll o de hie
rro liquido dilu i<lo en ng11n ni 1 O por 100, l 
gotn); donde se ti<'nen ele u11u u dos minutos. 

Ln rolorución ~e Pff'ctúa Jitectomcntc df' In 
~f'nsib il ii'. uci ón , c..; dec ir, sin luvar, en solución 
de f11chin n ul 7 ''5 por 1 00 (ngua dPstilmlu, 1 O 
<.: . c. ; fuchino fpn icndu de Ziehl, XV ¡:nlus; úcido 
ucéti<o, 1 gotn), d uruntc diez u q uince minutos. 
controlando In coloración al microscop:o como 
se dijo C'll t• l m ctodo fundnmentul. dcspuris de 
lo cuul se luvo y se hoce In virofijoció11 Pn el 
forrnnlniu ico-férrico citndo, donde se tiPnCI! el 
tiempo necesa rio pn ru que udquiPrnn u11 color 
\'iOICl u. 

Luvudo e n ng11u , des h idratación. nclurumi cnto 
y montaje en búbumo com o l'n PI método fun
darnC'nto l. 

Tombién se puede dar una colúrución complc· 
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lll<:ll tut iu por In eo>illu o el picro indi¡¡o·cnrmin, 
lomo parn el método de la fu rhinu ucéticn, con 
lo qtu; se cm"iguen dos 'Hrinntc~ d.:-1 método. 

Como Pn nuestro~ e11~nyus hemos obtenido 
mejore< reHJ~tndos con lo> métodos propios, es 
derir, ~in cmplcHr rolorución complementaria 
por 1~, soluciones d.: co5ina o de picro·indigo· 
curmin, u e~to~ nos Jcfcrircmos e.<du~il·amente . 

El cuerpo dl'l por.isito 'JIIl' d" teñido en un 
violetn d nro, que permite por >U trdn<pnrcncia 
ver en el inte-rior los diferentes órgniH" , u <:u yo 
mlornLión hnce fondo, >obre el cunl rc,ultun 
bien lus disti ntos fonnuc'ones. 

Las ventosos lmcul )' ventral np<nccen en un 
color \'lolela·rojizo más ncu,mlo u• los bordes 
y más clnro " " el rondo dC' lns mi>m'" · Estn co 
lor es mli< o menos cHerrncimlo del rojo, "'b'Ún 
ul punto n que ,e hayu lievuoo In viror.jn<:ión 
por el formol o !'1 fo rmol niu ico-rérrk o. 

Lo:. testículo< npur<:Ct'n de un color rojo in
tenso, rojo-"111grc, formado< por un tejido ve
, icuiar esponjo>o. 

El ovnrio es de un color rojo oigo más rlnro 
que el de los testict•lo>, de lo:> cu<Jics ,e di fe 
rencio también por t l' llCr lllltl estrull uru mtb 
compacto. 

El cuerpo de ~ lchli> aporere d~: un color rojo· 
violeta muy duro, que se difl'renciu mul, resu lt o 
poco sobre el fondo l'ioletu cloro del plnsmn, 
por lo cuul 'e hoce dificil ~:nCOIItru rlc . 

Las usas dobles d~ l ciego se nos pre<enlun 
como somhrencins de 'io!cttl oscuro, por '"""r 
mucho me\< intensumente teñidas sus pUl e des 
lnteralc~ que lu> Hl¡>crior e inferior, por lo cual 
upnrerPil como dos trozos violetu, más teñido 
el lado exteri01. 

l.ns t:lúndulo< fo rmnclorn< <le lu moterio nutri
rin del huevo o vitelnrius, qucdon tcñidns de 
un color 1ioleta mil) oscu1 o, resaltando admi 
rublcmc11te sobre el fondo violeto clnro Jel pu· 
rénqt•im•>. 

Lus circunvoluciones uterinn> se nos pres pn
tun. por este mPtodo, de una coloración muy vu
rindo quP, empt•t.undo por U!\ color cn nelu el uro, 
puse por d moreno. paro trrmi n11r e11 un color 
ca,;i n<'¡:ru, en las asas má< próximos u lo nber
turn gcni tul. pareciendo que lu intcnsidud de In 
c"lorución estó bajo In dependencia del estttdo 
de muduración dPI hul!vo. Tumbién es de tener 
en cuentn que dichos osas tllerinas tiPnen colo· 
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rndón propia, que les da el color nat ural del 
hUC\'0. 

Con la coloración complem~ntnria por el pi
cro~índigo-cf1 rmin, las circunvoluciones uterinns 

aparPcen Pn un rolor vPrrl~ qnP \"A desde el ver
dP rlnro ha;,ta el verde ¡mulo o<r mo. 

1-:1 pménquimn es verdoso; ciegos violetu. 
contenieudo eu su interior, frecuemcmcme, fDI
muciones que se tiñen en color violctu o;curo, 
probablemente residuos de mnteriales nutriti' os. 
Las ventosas buco! y vcnuol, los te;,ticulos, el 
ovario y las glándulas vitelógenas, e:,t<in colo
readas en violeta oscuro o rojo violeta, si la vi
rofijución fué deficiente . 

En consecuencia , los mérodos del profesor 
A. GHIIPgo, a bnse de la fuchina fenicada y el 
formol, dnn unos resuli ndo> excclemes en lt1 co 
lorucióu de los pequt>ños rremutodo:, dt> lo ove· 
ia, )' es de desear ;,e cxticmlu ;,u oplicución pura 
el estudio de estos pará~itos. 

Dichos métodos no han sufrido modificución 
por nuestra parte. a no ;,er que >e con~rdare co
mo tal la prolongación del tiempo de actuación 
de los reactivos, un ica di ferencie que se puede 
obsPrvnr ron In~ técnirns dPscritas por el profe
sor Gullego, debido u que >C trutu J c ¡)fepura
ciones que tienen un grosor mucho mayor del 
que suelen tener los cortes hisrológicos con qo~ 
solía operar el sabio profesor. 

Métodos derivados del Romanowsky. 

Los métodos derivndos del ll.ornunow;,k)', 
Giem<u, etc., tirrwn In ¡;rnn ventnjn de difcrcn
cinr lus células y rejidos por sus uri nidudes tin
toriniPs hncin los colornutes btisicos·-uzur--o por 
los ticidos ·-eosinu , cuulidud que JlOSOiro< 
trutúbumos de util izar en nuestro favor en lt1 
técuicu de la coloración helmintológica. Pnro ello 
nos hemo~ servido del coloran• r de Rornanow;, 
ky-Giemsa, del comercio, diluido n rozón de 
una gota por cada rPntirnt' tro cúl..ico de ogun 
dcstilndu, previo lt1vndo ubumlunte pora hacer 
de>npnrecer todo ve:, tigio de formol que lleve el 
liquido de Hurbogullo, hocie11do actuar el colo
rontc 24 horas en cojo de Petri y trnmndo los 
ponisitos por el xilol-acetona, en In formn que 
es u~ua l en la histología para montar los eones 
tratados por el Giemsu. 

La util ización de estos métodos presenta bus
tante chficultad, yn r¡ue no es flicil obtener lu 

11 - -

colorncióa dc~cudu por rno tivo de tener e l pará
~i to un C>pc~or e:<ce~ i vo. A pe~111 de ello, he mos 
logrndo ti nc ioncs que no-, demue>trn ser este 
método uno <'xcelentc pan1 la tinción rl<· los pe 
q ueños t rematodos, por dar un h uc•n contnrste y 
por ende bu<' na diferencincici n Pn lus estruct u
rn~ in tNI\ 11~ dP! purásito. 

Eu lus coloraciones bien logradas , los resuh11 
dos ;,on plenamente satisfactorios. Yn al ojo des
nudo )' por transparencia se pued<'n distin¡:uir, 
re~altondo sobre el fond o ro~IÍC<'o dPI purén· 
quimn, las ventosos de rolor violrk<"o, los t c~

t ic ulo ·, PI ovnrio y el c rrPrpo de M eh lis en u¿uJ 
o~et r ro, nsi como l»s ci rcu nvoluciunc~ uteri11ns 
que tm te>ot run ni principio unu colornció11 vcr
dosn pnnt 1Prminar en cnnelu o~curo. 

Al rnicro't·opio y n pequC'i)os aumentos, apa
recPn lo>o rcsticulos en c;olor at.ul o~curo. COl\ 

f'st nrct urn '"ponjo~o . borde-, bi('n delim itados y 
re:,ultnndo sobre el to no ro-.6ceo del porén
quimu . El ovet io se nos presentu tnmbién de 
color uz ul , pe ro con una e stnrcl\rrll cornpuetu , 
clurn mc ntc di fc rencioble de los IPsticulos, los 
cunles pucdE>n ~er ra mhi <'n oigo vio l•iccos. 

Lo tn1is cnruc.t C'rÍ>tico de <:'!>t e método cs la 
tinción tan ex<.clente que du ul cuerpo de :\.lehli~ 
y que por >Cr, como o.:n teste" y ovorio, en colo r 
ut.ul, le hace destacur~e muy bt<>n d<"l fondo 
pa renquimnto~o. en tanto quc r o n lns otrns colo 
rociones ~e hnce difictl ~u tinción ; mejor dicho, 
no dan una tan resaltont l' tirwiún y por runto es 
dificil ;u dc terrn innción . 

Lns VE>ntc"'" buen! y ventrnl , fur in¡;c, c:,ófugo, 
holo;n dt•l rirn ", s ncos <.;Ccull'' del iutcstino, 
tomnn un color violet u '"·uludo, t itundo m6s al 
ezul en el suco del cirru" y nuh ul 'io lcto en los 
o'os cecules. 

LAs circunvoluciones uter;nus upur cccn en sus 

vuelta' prirnnrins tei1idas en diferentes tonalida
des del verllc y en los últimus con el pigmento 
propio de los huevos del concia claro a l canel<~ 
oscuro y hasta cusi negro. 

El tratnmien to ult er io r de las preporociones 
por lo ocetono, acetonu-xilol. xilol, nos hu per
mit ido obtener prepan1cionps r¡ ue Pn In actmrli
dad e con.;erva n excelenremcnte u pesar de 
te ner m!Í<; ele do.; años. 

No ohstn nte. c reemos necesurio un estudio ul
te rior ele este método, osi como de otros de los 
si rnilurcs, l<urdo;,-Puppenheim , po r ejemplo, y 
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otro~. 11 fin clp logror plenamente estw, colorn
cio n<'> pnru In téc nicn h<'lmintológicu ett lu cuul 
han ele pte,tur tnn PXCI'leme' sNvicio~. como 
Jos <'!>tón ti11dil'ndo Pn protozoología por ejem
plo. 

En n•sum<'n , podemos conc1uir t'S l P trubajo 
clici<•tHio, qu<', como consectl<' l1<'in el<' nuc~uas 
l'x¡wri<'tu·ia~ pura la tinción de los trcmutodos . 
ue<' IIIUS lull1<'r obtenido notublcs ''entnjn; pot 
la utiliwció11 el•• lo~ mtitodos del profesot A. Gu
llego, u base (k In fu chi na y e l fo rmol, e mplee
do~ en solucio11e:. y con In té<"nica citadn y de
tnllndu anterionnentc, que no <'S ot ra que ift 
prc<'0 11 iZildu por s u mttor s in nu'ts que nlorgur el 
ti<'m J><l dr' pC'rmunencia e n los rPnctivos colo
runte y virofijnclor y en el sensibilizunte, cuando 
este uctúu, en grnci1111 tratarse el e punisitos com
pleto~ y por ltllliO qu<' su es pesor supera con 
mucho ol de los cort E'~ microtómicos pnra los 
cuales fué utili1.nd" In coloración por Gullc-¡ro. 

Así mi smo, hemos obtenido excelentes pre-
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pnrucion<'s con ~1 método de Romnnowsky
Giemsn, wn !'1 cunlla nifrrPnciación dPI cuerpo 
de :-..l r hlb se con-<i¡:ur fácilmrntr y 11demá~ 
dundo Ull notn!JJe contruSII' CO I1 el rondo. 

Tanto en uno como en otr o método >C logrtt n 
prcpuracioncs que ,e conscnon mucho tirmpo, 
podemos decir casi indefinidamente, yu que 
nuestras prc·parucioncs están igual que el primer 
dia. 

Ambos método> permiten uno mayor di feren
ciución en lns prPpllr"cion~~ ele lo' difr renles 
órguno,, por lo cunl entendPmo; estítn llnmano> 
a pres t11r grnndc~ >Crvicio> pum el e>tudio de 
~StOS porásitOS y de SU> CSII'llCtUrliS intCIIIUS, ul 
propio tiempo que facili to conocimiento de lus 
rnisrnns, pMa los que empiecen u iniciarse en 
estu clnsc de estudios. 

Por tudu ello, terminamos recomendando unu 
amplia difu,ión de estos métodos en 'a prepara
ción de helmintos, sin¡ru lannentr, en lo que se 
refiere o ccstodo' (nnillos ele) )' tremutodos. 



ZEISS 
TRIQUINOSCOPIO 
con Bombilla incandescente 

Para exámenes en serie 

Gron iluminación de lo imágcn proyectada-No ha
ce falta oscurecer completamente el local- Ocupo 
poquísimo sitio, ya que el triquinoscopio y la pan
talla de pro)•ección están juntos en una coja-Mane
jo y ob~ervac ión faci lísimos-Gastos insigniticantcs. 

Microscopios Winkei-Zeiss para triquinas 

Carl Zelss, .Jena. 

Especiali-

zada 

en 

Conejos 

"GiganiiiS 

de 

España" 

Dr. Niemeyer.-Piaza de Canalejas, J.-MADRID 

GRANJA "FLORENCIA'' 
AGUILAR DE LA FRONTERA 

Concurso Provinciai.-Mayo 1934 

Una sol:! 

Rau 

Pura sangre 

"Gigante 

de 

España" 

DIEZ años 

de 

selección 

Copa de Campeonato. • La más alta recompensa en gigantes pardos. Primer premio en gigantes blancos 



, 
Viuda de Fernando López 

Cereales - Salvados ... 
Casa especial en piensos para el 

ganado ... 
Servicio a domicilio 

Precios reducidos - Peso exactó 

Teléfono 2 1-1 O 

6utiérrez de Jos Rfos, 34 (Esquina a Regina) 

CÓRDOBA 

Jes(is Marla, nllm. 1 

Serafín García Escribano 

Córdoba 

Importación de huevos 

de todos los paises 

E'l Primer Premio . Nacional LA U N 1 V E R SAL 
en Conejos gigantes de Es- ================= 
paña leonados lo tiene la 

G~A!NJJJA AZA~A~A 

Oorre•pondeno:l a• 

PRIME!~ OS 
PREM I OS 

y 
CO P AS 

DE CM~PEONATO 
EN 

CUANTOS 
CONCURSOS 

SE I!A PRESE K TADO 

VENTh 
DE 

REPRODUCTOR E S 
GARANTIZADOS 

Visite esta Sranja: 

Huerta Chiquilla 
(Marrubial) 

Carbonell y Morand, 6 (Productos Agro). • CÓRDOBA 

Almacenes de drogas 
al por mayor y al detall 

. 111 
Farmacia 

Droguerra 
Pertumerra 

111 

José Caballero Cabrera -Ocslnfeclanles pera ganaderías • Zolal - Zoo·fenol 
Sanltns • Fcnol • Especialidades puru Veterlnoria 

Conde de C:trdenas, 21. Teléf. 11_30 
C•ntea Letradoa) 

111 CÓRDOBA 


