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EDI TOR I AL 

l!s ~~~ t•ralidad pocn I'Ottorida la lnhnr 'Jifl' et< cuanto 11 
rllSt'Jt<W::t'tS d·· amp!iariJ¡¡ pr~f<·sio¡ull y n·,.nri!Ín d~< apuin
lista;; ,,·e r,·,r!i=a f'lt diliCI'SOS IÍugulo.< f>rtJ/t·sionai~s dr lwr,
wws alio• a t'Sfa paYtr. ( 'on la labor dr cursillos que •-rnli
::au p.·riá,lti·VIU'Jtt·· los l tl{rJ[iO~ Protc.,fnna/r;. a trillO., a 
,HiJuilar pnrtt!IJ.'i rnh:~t'ndos ,•¡¡ c·jc"rri r/fJ ¡,~,· IIIU't'n~· téon'cn_,. 

1 muy /M~"il·,·u!arntru/r los llltrtit· ... , />rodncth·r•s dt•la gtnla
dn Ír, di' lu> 711 .· i 'lt d /ttlltnl h1111 ,t,. Y•i;•ir JlttÍS que di' Slf 
,,•,s;•itrrtÓ/1 patolrígica, otro mmpo 110 d .'fa ,t,• orlti71aru, t'/1 

1'1/<llltll a pro¡,•sionotrs m,lsj6n•urs. 

lill efecto. las posihilidad•'! uu•jflrP.\ qur proptwriol/ll/1, 
m tiempo y ~dad, prrmtll"/1 IJIIC .<r<TII r!los. dr prt•/r r rl!úa, 
.•obre q11ienes ~e orim1<1 la ac··f,ju rmpn·mlidn medianil' In 
tspct·ia!/~,:ción l'Jl lliii'Strtr.\' J.~,.·;tltttal ·.\, a/t'JI/as tll a¡·;zurr 
ciotfíjtco tada día )'a las i~~t¡llidnrl, ·., qttt' r t•dallla rl mu

lrtt lo unitN'rsiltn,/o y la '"'r"r.)idad rf,. j!lprrar 1/lu~st'l'll.\ /Ja
us j uf¡¡,•as de Mlllacián .. Jiás tal lahor lltJ ,.,, ni fin J' t1 ¡,, 
po>II'C mis que la t'O/Isagrttritiu, nltitllltu-llls, de tma 7•0ra

ri•ill y 11111 •:fzcil'llcia r.dr¡uiridns. hltr·1l>·rjo pr,·paralario, 
Ir ttdquisldon dd ndima• y .f, las apttllldn· propias rr
quinwt <'1111 ti!M formariJu y labor pt•rs•>JIIIks la Pr'r11m~ 

/trwf,¡ ('// o'eJt/r ns dvud.· d aprl'!ldi:rzjt• St'(l ¡'OIIJ/Jic/ol. Ello 
,<(f{llljir,r ltt /lfr¡•sidad dr 111111 ayuda r'o'fiii<Ími,·a d e impor

tauria y fa ra!lali::,rri!Íit de vncatitJII"S J npttl11dr:s. Tal la
bor 11t<Ís t¡ll< maití simo, r.vu¡viou zl, z•irn•· Sl{'/ltln •·enli::a
tl.z C/1 /ll/!'>fro campo projcsiowzl pm· /a S~t'frtlad f'etrrfun~ 
ria d<1 7.ootecnia, fi!all/ropo de aquellas IJ ifr sr relaciona u 
cu¡¡ la prodt~cció:~ auimal, desde sujundacüilt¡ por las becas 
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qut' dt (lll/1:, /lfl U'lltl"/·• fa [)irr<CIQII (;t,trr.r/ ¡/,• G,wndn-Ítt 
y jwr la,\ fjll f' rt't'/tutrmrulr ·u·rilr' ndjudi;íllltlcl rl t '?1/\f'/ 1 

(,~t'llt'rnl tl·· t 'o/,•,;: ius !"dtrinart·os .. ~ou IJ/i'JIOS d1' !f!s '!"'',·u 
J"l'c'lli·irld Fl"t lt1JJic1 lf/M piO/r'JÚÍII dr ,··¡mjH> i;ml''ltlbll' Y df'
lu'il .~~'1'/'1·, salo d,• p.·ulfcJ tf,• f'lrtidrl, r1 .\Uf''' rl i' ,·adtl <lJMJ J' 
dt <'-'P<'Í''· c•Sft,"Jalm.•JII· p.rra /.Js ( .>/rí:ifl.• <'11 P•"'/!r!tlar. 
CIIJ'''S l't'· 1/rlt'l, ¡wd, n•sr1s r'l/ 111!1• 1ios nz.•o~ d.·h,·u ,vr 01 rlr· 
,;,,tos p.!i J.r{lll'llft•. c~:1 <'-'"•'.fl"'llir'a:l .. /11;17Wdrh IMra.<r 
pl'rS ·utr t¡lli' ¡-t(~tll:o. ,·a11w, r··c·p. :'ri11 y r¡ollfh', Ita JI il:i·ia
r/(} l'~'lt' f'tliiJilu>, '/lit' r'.> t•l illll :llfito par 1 tr ·.rr rspr'ttdi:lc:
dN rrnlt•,,, 

/.a ndopcitin cid o·u,•ri•> d,· stlt•.tir:JIIr> /.u mntl'l'ins y 
r.'OIIJO 1ÍIIi11Jc111U"IIIt• l't'illi::tT ~~ (ou.nio (,'r•1f•rn/ dt < olrg/1,.(, 

al in~lictlr lrH '!lit' ,.¡ Jl/t'lllti"!Jio ritnll/uo )' pr''lr'si.·mal ton~ 
s idc-r,r llttlS ,•,,·IJ-,llt:t.: .t~·.rs, roncc~héudoh's pnrtr ,·,¡" .¡ ,zt,,,,J/H!tr, 

es cl)!f /tJ tTII!t'r/or ¡,, 1/N_, etunmi.rólt lnh r. ¡~·¡ rr.\ptM a /1h 

JJrÍ//!'fl/,·s }1 "t'/':U t¡!ll' tf.· ,lilli~"IV rtJ.I .. tt/.'11~1' 'J'Ot.' i'S' 1'1/J-·,i:t 

p 'l''~"fl )' ,· .. tc!usi;•o de /1 uudiotlll ,,¡¡,,w:'. pur tlt¡tf,. s1i.'t~ 
,J.-J.~ ¡",JJ/fl,'it•J'IJJ/ lt>.t: e f..• ./11· Y1l ) ft'S.::IIl'lriad.!IJif¡J/.• f, lif.f!J.'' pro

pia.¡, un r.\- cliJJcc p1ird dc·dic.u· !f/'·'s/1 ·~-~ , s/.'IO :•>.t: a t'.)fl.' iu
ltrrftrscs tic /.1 l>inlo,t;,Ía ,l;timnl ) ' dr• SIH tr~•Ju . ·,·i,JJJ..'.> 'Jlfl' 

/aut(}.\"iiP<'tiln< ./,•s:urollrt/1, siu ¡,,,,. 11 """da. 
t}llt' f>rosptn· y S<' 11/ttl!z'p f¡qu.·tnl fd,•ct 1'11 ¡,, m,·r/id.r IJII' 

urCl'Si/,1 1111·1 pro¡,·siáu d,· lllllljJU ltbc~rrnun ft'M.' a lurio. 
!.!1 ,·spt..-i!l!i"il.-1 iu ·fioru/,' a;ur/.rra rt le !,rr¡.;a t'lllllpl'lm· 
cúr; ··xtr.ui.ls. dt• «r-,¡/lfll/0 po1· kls /tn¡'b», ,~ou/0 rilú: t"I'Ut~(O. 
1' 11 as el!il ,.¡ ¡,,,,.,.¡,, pro'·lrm.r d,·/a .t<ll'<lllfÍn ,f,• !tls títulos 

proj·siona • .. ,, "" {¡,¡ de tnrd.•r 1'11 sr;· n~•ml clo pur In au

/ondad corn·spondi~IIU. Po •• rs/o ¡,,, dr s ., J>l·>flt'•' d·· •ltro 

día. 
.1{. ,11. 
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" LA MURALLA '' 

El DEBER CRISTIANO DE RESTITUIR 

La obra teatral de j oaqurn Cal\·o Sotclo ha remo,ddo muchas con
ciencias. La prensa, la conlerencin, el púlpito, la charla de calé y la 
reunión de gra\·es señoras, han comentado con calor } encomio el 
acierto del feliz escritor al llevar a' escenario tema tan vi\'O y palpi
tante. 

-¿No ha visto usted •La Muralla•, no se pierda el verla?-, nos 
han dicho mas de una vez gentes que han sentido el impHcto en su 
conciencia. 

Se dlria que muchos se han visto retratados en la yR popular obra 
teatral, a juzgar por el hondo sur('O que el asunto ha labrado en sus 
mentes. 

Aquel que se ha apoderado de una linea ajena, y que rn trance de 
muerte, cuando va a dar cuenta cstrictd de sus actos huruRnos al Su
premo Juez, siente la necesidad de restituirla a su legít 'mo propiC'ta· 
río, es un caso de conciencio calólka y caba'leresca, por lo demás 
poco frecuente. En la misma trama dramática, familia y parente-la for
man una muralla contraria al deseo del restituidor, caso tlpico de ovA
ricia y sordidez social. 

Insistimos en el impacto que sobre las conciencias ha producido la 
obra de Calvo Sotelo, porque no de otro modo se comprcrc!e que, 
tema por demás conocido y hasta manido, no ya en litera tura, ~eamos 
justos con el autor, sino en los preceptos de la moral cristiltna, haya 
encontrado ahora un eco tan amplio y sonoroso. Es el de las múltiples 
conciencias en las que va retumbando, como el trueno de ht wrmema .¡ 
en los recovecos de las espeluncas. 

Traemos el comentario a una revista tan alejada de la critica tea
troJ como esta nuestra, porque no ya la valoración literaria, sino la 
Intención moral, la tenemos viva y palpitante los veterinario:, !"Spaño
les en algo muy propio y muy nuestro, que nos iué arrebatado, y que 
esperamos de las conciencias católicas y caballerosas que ttos sea 
devuelto, rompiendo la muralla de e¡¡;oismos y ambiciones que nos lo 
arrebató. y aún lo conserva en manos ajenas. 

Con todo el amor y el celo de las primeras creaciones, fundamos 
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lo :~ \'eterinarios un centro de experimrntación y guia que, en poco 
tiC'mpo, llegó a st>r el primero de su clase en el pals. 

Lo cui<lamos con mimo, creció en nuestras manos como un primo
génito, lo alabaron propios y t'xtrailos, empezaba o satisfacer el an· 
helo de los progeni10res. era una' creación honrosa para la familia pro· 
lesiona! y para la pJ trta ; pero, un buen Jla, todo S<' derrumbú, la labor 
crealla·-cato logada está y rcsi~te todn criticR propia o ajena , en cuan
to obra humnnn-se E'~parrió por los v1entos, y una arrolladora fuerza 
de t itanes hizo imposible su conservdción. Poco tiempo después, for· 
zando la ley como es lógico, a1mreció en otras manos. 

Lo sabemos nosotros y lo ~~lJen ellos. No hay entendimiento po· 
siblc entre cxpolicnlor y expdiado. l.a primera fase de convivencia 
social , de mora l cr istiana, de ~•piritu legal y de trato caballeresco, es 
devolver lo a¡eno. 

Si. :-losolros no habiumus querido asistir hasta ahora a la repre· 
sen1ación de • L a M uralla•, prrque, sin haber admirado la trama teA· 
Ira!, conocíamos su intento moral. Pero desde ahora, la veremos una 
y otra ,·ez. Lo propagar~mcs, hdblarernos de ella en la calle, en el 
café, en la tertulia . Ha jo su manto general, hurgaremos en nuestra 
propia conciencia, pura mantener tenso el espíritu de restitución, y 
para que en aquel:os que lo det~n tHu, a fuerza de recorda rles su de
ber de católicos y de cabalieros, nazca un buen dia el afán de res· 
tituir. 

RAF'A!!L CASTE)ÓN 
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CÁTElDRA OE .~G~IClii.TllRA 
FACULTAD DE IIETERI\ARIA DE CÓRDOBI\ 

Determinación de Manganeso y Cobre 

en los suelos de las provincias de Sevilla y M á lago 

A. Cobollo l. Vozouoz F Mortlnez 

Introdu cción 

Podemos considerar con Albareda, Burriel y M. Taboadela (1), 
como punto de partida del Mn en los suelos, la acción de div~rsos 
procesos erosivos sobre rocas, por lo general de origen ígneo y me
tamórfico. 

En ellas, existen determinados minerales primarios de Mn (si
licatos y compuestos análogos), tanto juveniles como ireáticos, en 
los que el Mn se presenta en estado divalente y como diversos óxi
dos. Los compuestos ~e Mn divalenle se señalan como caracterlsti
cos de origen lgneo (juveniles). Los de origen freático, tales como la 
braunita (3 Mnv Oa. Si OsMn) y la hausmanista (Mns 0•), según 
la denominación de Vernadski (2), corresponden casi, a la parte in
ferior de la zona de erosión, en la que son comunes los compuestos 
más oxidados de Mn. El grado de oxidación más alto que se presen
ta en la naturaleza comsponde a la pirolusita (MnO.), que tambitn 
se incluye con las anteriores. 

La acción de agentes erosivos, moviliza el Mn de sus compuestos, 
pasando juntamente con el Fe, al que acompaña en todos sus mo
vimientos, al estado de disolución en forma de bicarbonato, cuando 

· la tensión de C09 es muy alta. 
Aunque como decirnos su movilización es conjunta a la del Fe, 

al estudiar los depósitos de ambos minerales en la oxidación lenta 
de las soluciones de bicarbonatos, de F.: y Mn, parece haberse com-
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probado qnt> la precipitación del primero como óxido férrico hidr~
tado, tient> lnf;!ar más rcipidamente que la d~l manganeso, que es re· 
tenido más tiempo como bicarbonato. 

Su precipitación al estado de Mn Q,, se efectúa en la superficie 
de los fragmentos calccirros, según Demolón (3), o bien sobre con
creciones ya existentes de óxido o hidróxido de Fe y Mn, como dice 
Rusell (4), el cual, rec.og1endo la opmión de E. Wmters, Drosdorr y 
Nikifarorr, afirma que cuanto más pequeña es la concreción, más 
elevado es su contenido en Fe, supuesto que la concree1ón esté por 
encima de un cierto tamaño mínimo, y que cuanto mayor es la con
creción más elevado es el contenido en Mn. El contenido de las con
creciones analizadas por los citados investigadores, oscila entre 0'5 
y 8 ° 0 del total, valor superior al del mismo suelo. 

· En la precipitación, aparte de los factores físico-químicos, parece 
que influye la acción selectiva de determinadas bacterias y hongos, 
principalmente. 

El contenido medio de Mn en suelos es del orden de lO·' a !Q·Y, 

y parece tener más relación con la roca originaria q11e con la clase 
de suelo. 

Las distintas propiedades de éste, afectan más a su estado, y, por 
tanto, a su aprovechabilidad, que a la cantidad total. 

De los diversos estado del Mn del suelo, ~s considerado como 
asimilable o de cambio, el que está en forma manganosa (divalente). 

Burriel Marti , Jiménez Gómez y Alvárez Herrero (5), examinando 
numerosas muestras de suelos rspañoles, encu~ntran que el •¡. de 
cationes de cambio de Mn está compr~ndido entre 5,0 y 0'01 ws. x 
100 grs. de suelo. 

Demolon (3), encuentra que varia entre Q'j y 15 mgr. por Kgr. 
La proporción de Mn diva lente en el suelo, está regida por nume

rosos factores, el ;:¡rincipal de los cuales parece ser el pH. 
En medios alcalinos, el Mn es oxidado por vla bioquímica al es

tado de óxidos insolubles e inasimilables, con la posibilidad de fe
nómenos carenciales. 

Por el contrario, en medios ácidos, la acción reductora de la ma
teria orgánica, eleva la tasa de Mn intercambiable, que en ciertos 
casos, llega a ser tóxico. 

También influye la acción de ciertas bacterias, que en presencia 
de un donador y portador de H adecuado, reducen el Mn a divalente. 

En cambio, otras bacterias lo oxidan a dióxido hidratado de Mn. 



; 
,., 

tli -

Por último la acción d~ ciertos tipos dl' materia orgán1ca, que 
absorbe el Mn diva lente y otros iones rret.tl cos, iormando l"ompues
tos de coordinación insolubles. 

Es casi cierlo que las ¡;lantas no pueden as imi 1ar d Mn tetrllva
lente, )'nada ~e sa be con seguridad sobre el aprovechamiento del 
trivalente. 

En general, se consideran las formas no asimilables como distin
tos estados de los óxidos: MnOt, Mn:O·. 

Leeper (6), habla de tres fo rmas de Mn, se¡¡ún sn faci lidad de re
ducción con la hidroquinona: activo o facílmente asimilable. media· 
namente activo e merte. El primer ¡¡rupo es el más importante desde 
el punto de vista de la nutrición ve¡¡etal. 

Dion, Mann y Heintze (7), emplean además de la hidroquinona, 
la hidroxilamina, y encuentran que la pirolusita es facilmente redu
cible, mientras que la manganita (M nO oH) }' la hausmanita no son 
reducibles. · 

La presencia de Mn con valencia superior a dos se demuestra 
con el empleo de bencidina, la cual es oxidada en presencia de estas 
formas. 

Dion y Mann (8), encuentran en .suelos muchas sales trivalenh s, 
y suponen que a partir de estas, se originan otras di y tetravalentes, 
por disunifación del hidróxido man¡¡ánico. 

Sobre ésta base, establecen el ciclo del Mn en el suelo. 

Reducción 
Mn de Cambio ~-- -.- ---- --

+ 
(Mn•) 

ool( \ .. . ' 

-·--- --- - - . ....,¡¡; 
Autoxidaci6n 

'. )'¡- -1 Dismulación . ' ' 
\ 1 
Mn• Ou lisO 

M nO: ... 
(Mn•) 

7).-. ' 
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A continuación, vamos a dar unos cuantos tlatos sobre rl conte
nido en Mn total M al¡¿unos suelo~: limos cuaternarios 0,3 a 0,6 gr. 
0 ,o (Demolón); Auvernia: 0'1-1'6 ¡¡r. •· ,.o (Chavaleston); isla Mauri
ce: 1'5 a 2 gr. 0

/ 0 0¡ etc. En general, podemos decir que la cantidad 
de Mn total en suelos, es bastante considerable relativamente, Y las 
cantidades que varían, según las propiedades del suelo, son las de 
Mn asimilable. Asl, nos encontramos, que según Mela (9), la mayor 
parte de los suelos que ti~nen deficiencia de Mn, tienen pH superior 
a 7, y son ricos en (CO~)t Ca. En esta opinión, abundan todos los 
autores, puesto que es un hecho comprobado. 

Muchos suelos orj:lánicos, a pesar de ser ricos en Mn total, pro
ducen deficiencias en las plantas por falta de la forma divalente. 

En cambio, los suelos minerales ácidos, son ricos en ella, hasta 
el punto de poderse convertir en tóx icos. 

Sobre la acción del Mn en la planta, se ha especulado mucho, y, 
por tanto, son muchas las opiniones sobre su mecanismo de acción. 

Según DutchH, Jensen y Althouse (10), al igual que todos los mi· 
croelementos, se hallará como una parte integrante del sistema en
zimático. 

Mela (9), dice que favorece la asimilación del N, la potasa y la 
cal, y otros le asignan un papel preponderante en la síntesis foto
química. 

La ddiciencia del Mn, provoca enfermedades carenciales, carac
terizadas por la aparición de pequeñas placas o manchas cloróticas, 
cuya forma depende de la anatomía de las hojas. Así, en las grami
neas son alargadas, en la patata, moteadas, etc. 

Otros síntomas, son la reducción o cese del crecimiento y del 
desa rrollo de áreas necróticas, que pueden afectar incluso a las se
millas. 

Las principales enferm edades (Stiles) (11) son: moteado gris de la 
avena, tizón de pahala de la caña de azúcar, moteado amarillo de la 
remolacha azucarera, •marsh sport• de los guisantes, etc. 

Puede curarse la deficiencia con la aspersión de 1 ó 2 Kgs. de 
sulfato de Mn, por Ha, aunque en suelos turbosos son frecuentes 
dosis de 5 a 20 Kgs. 

Es posible que la adición al suelo de una cantidad suficiente de 
azufre, para hacer descender el pH, sea un método tan efectivo como 
la adición de Mn. 
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El exceso de Mn es tóxico para las plant21 s. 
En cuanto al cobre, la bibliografía encontrada fS muy poco ex

tensa. Podemos decir, con Demolón (3) que las cantidades normales 
de Cu oscilan cutre 2 y 30 mgr. por Kgs., si bien no es extratio en
contrar hasta 200 y 400 mgr. en las capas superficiales de las tierras 
de vides con tratamientos cúpricos. 

Este elemento es lijado en estado intercambiable por el compkjo 
absorbente. 

~ela (9) dice que el exceso de ca l que produzca un pH superior 
a 7, d,i lugar a compuestos no utilizables por los vegetales. 

En la planta, forma parte de enzimas oxidantes (Altl1ouse, Dut
cher, jensen} (JO), acelera la maduración de los frutos, obra como 
agente catalf!ico, etc. 

Aparte de esta acción, en relación con el desarrollo de las plan
las, Rusell (4) le asigna otra, que afecta a los caracteres del ~uelo, 
concretamente como neutralizante de alguna característica perjudicial. 

En cantidad excesiva, es tóxico para las plantas, y su defecto 
ocasiona enfermedades, aunqu• poco frecuent~s. Donde más apa re
cen es en las tur l!~ra~. originando un crecimien to 1 estringido de la 
hoja, con p~rdida de la coloración, etc. Esta ~n fermedad es llama da 
•de los terrenos d~j!enerados• (reclamation dise3se), y se present11 
en cereales, leguminosas, etc., también produce una clorosis de los 
árboles frutales o exantema. 

La labor hasta ahora realilada en sudos españoles, es muy ~s· 
casa, a pesar dd interés )'actualidad de estos problemas. 

Para contribuir al conocimiento de nuestros suelos. hemos in
vestigado la presencia de Cu y Mn en distintas tierras de la provin
cia de Sevilla y Málaga. 

Mat erial 

Se han estno:aoo cinco lotes de tt Hras, C\1atro de la provinw1 de 
Sevilla y uno de la provn:cia de Mála¡:a. 

De ca rla tttreno se :amaron 15 muestras. a 25 cms. de profundi· 
dad 1 con una sondd de acao, ~spe-::ialm en te construtda y diseñada 
para esta investi.~ación. 

Consta de un cilindro del metal citado, con el borde inferior un 
poco aiilado. de unos 28 ó 30 cms. de altura, y en cuyo borde supe
rior, se han adaptarlo unos salientes para su cómodo mamj0. 
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La sonda se introduce haciendo fuerza en el terreno, )' cuando s€ 
ha sacado repleta de tinra, se procede a la extracción de ésta, o ha
ciendo presión sobr~ su porción superior con un trozo cil!ndrico de 
madera. de diámetro algo menor al de la sonda, y recogiendo sólo 
los 5 6 6 cms. infl'riores, o sea, lo que corresponde a una profundi
dad de 20 a 25 cms. 

La tierra se recoge en un sobre de muestras sin valor, asegu rlin
dose el cierre con una especie de chincheta metálica. 

Las 15 muestras de cada parcela. se recogieron ateniéndonos a 
las instrucciones expresadas en el folleto explicativo, que utiliza el 
Instituto de Edafologfa y Fisiologfa Vegetal (Sevilla). 

En la parcela C, de Tomares (Sevilla). por ser tierra de olivos, 
las muestras se recogieron al pié de los árboles, siguiendo una linea 
aproximadamente igual a las de anteriores ocasiones. 

Las 15 muestras de cada lote, una vez secas y tamizadas a 2 mm., 
fueron mezcladas, formándose de la mezcla tres porciones de 5 gra
mos, con las que se procedió a la mineralización y posterior estudio. 

Tec11 ica s 

En la determinación de Mn y Cu, se han utilizado métodos colo
rimétricos, empleando espectroiotómetro Unicam. 

La técnica seguida para el manganeso, a base de p~riodato sódi
co, ~s la litada por Gonzál~z y Gallego (12), y para el cobr~, según 
técnica también citada por Gonzál~z y Gallego, se hace separación 
y concent ración previa con ditizona, y se extrae despu~s con dietil
ca rba mato sódico. 

a) Mineralización.-Técnica citada por Burriel y Gallego (13). 
Se pesan 5 ,gr. de suelo, seco al aire; se introducen w un matraz 

de 50U mi, y se añaden sucesivamente, 10 mi de agua, 10 mi de ácido 
suHúrico y 10 mi de ácido nítrico. Se calienta una hora y media (has
la desprendimiento de vapores blancos). 

Se deja enfriar y se añaden 5 mi. de ácido nilrico concentrado. 
Se lle\'a de nuevo al fue¡¡o, durante 30 minutos y después se filtra ~n 
caliente, pasando el liquido a un matraz aforado de 250 mi, lavando 
con agua acidulada caliente. 

Se añade amoniaco. hasta la neutralidad. Se deja enfriar y se 
envasa. 



b) Determinación de Mn. 

Se toman 20 mi. de la solución anterior y se llel'iln a un matraz 
aforado de 25 mi. Se añaden 1 mi de áctdo fosfórico concentrado 
y 0,2 ¡¡r. de periodato sódico. Se manllene m la estufa a 90-Cl5' du
rante una hora. Despu~s se enfría, enl«~sa, y se procede a la lectura 
en el espectrofotómetro, usando una longitud de onda de 512 mi
limicrones y empleando el agua para calibrar a 100. 

Para hacer la linea de calibractón se utihza SO, Mn, prepa rando 
una solución madre que ten¡¡a 1 m¡¡. por c.c., y a partir de ésta, otra 
que contenga 100 miro¡¡ramos por igual unidad de volumen. Dilu
yendo esta, se con~igtle una con 10 microgramos por c.c., de la que 
obtenemos la defimtiva, con 1 microgramo por c.c. Una vez conse
guida esta solución, se toman 2, 4, 6, 8 y 10 c.c. y con ellos, se cons
truye la curva. 

e) Determinadón de Cu. 

Se llevan 100 mi. de la solucion a nn embudo de decantación de 
200 mi, adicionando unas ¡:olas de awl de timol y 15 m l. de citrato 
sódico al 20 ·•,. Se añade amoniac('l hasta qu~ el indicador tome co
lor amarillo. Se extrae con solución de dititOna en tetra cloruro de 
carbono al 0,2 ' 0 , y se r~cogen Jos extractos en un matraz de 100 mi. 
la solución en tetracloruro, s~ destila al baño de maria. Después se 
destruyen los ditizonatos ~on arre~lo al siguiente método (12) 0,2 mi. 
de nítrico y 0,2 mi. de sulfúrtco; cal•nta r hasta que la mezcla se torne 
negruzca; añadir 0.2 mi d~ nítrico y r~ l~niar, repittendo esta opera 
ción hasta destruCCIÓn de la materi.t or¡;ánica. Una vez conseguido 
rsto, se cali~nta 20 minutos, enfriM y añadi r 20 mi, d~ agua. A con
tinuación, se pasa el contenido a 1111 ~mbudo de decantación d~ 

106 mi. lavando el matra7. dos o tres veces con agua ciE>slilada, que 
igualmente pasa al matra~ Se adicionan unas gotas de amoniaco, > 
después, 5 mi. de solución acuosa de dietil·ditiocarhamilto sódico a 1 
0,1 "fo. Se extrae ron porciones de 3 ml. de tetracloruro de Ci!lrbono, 
hasta que el extracto sea incoloro (unas cuil!ro veces aproxJmaLa
menle) y se recogen en 1tt1 matraz de 25 ml 

Se envasa y se procede a la lectura, utilizando.> una longitud ú 
onda de 460 milimicrones. 

Pm ha:er la Unta ue calibrado, ~r umiza fl SD1 [u-5H:D, ~h· 
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P. M. ~ 249,71. Se hace primero una solución que contenga 1 mg. 
por c.c. y a partir de ésta, por diluciones sucesivas, oira que conten
gan 100, 10 y 1 microgramo por c.c. De esta última, se toman 2, 4, 6, 
8 y 10 c.c. y con ellas, se construye la curva. 

Resultados 

lOTE A SUELOS DI!. PUEBLt\ DEL RIO (SE.VlLL/1) 

Parcela situada en la carretera que conduce a la Marisma, a la 
izquierda, y a unos 500 m. del pueblo. 

Sin denominación particular. 
Dedicada al pastoreo de ganado de labor. 

Muestra N.' Cobrt P. p m. Mangan•so p p. m. 

A - ( 52 260 

A - j( 6 220 

A - l!I 43 40 

LOTE B SUELOS DEL COtlliiO Df! CUARTO (Sl!Vll.! •. <\) 

Estación experimental del Ministerio de Agricultura, en la bartia· 
da de Bella vista, a unos 8 km. de Sevilla. 

Pa rcela denominada •Entrepencas•, dedtcada a! pastoreo de 
ovejas. 

Muestra N.a Cobr• p. p. m Ma:t¡.;.lr .. IO p p m. 

B- 1 14 165 

B- 1! 47 110 

B- Ill 7 200 
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~OTB C SURLO DR TOMARES (SRVII.LA) 

T~creno ~ntre olivar. dedicado exclusivamente pal'a el pastoreo 
de óvidos en sistema extensivo, aunque tendfl!ndo a una rotación 
natural. 

Situada en una finca de don liduardo lbarra, en 111 parle S. O. 
del pueblo. 

Mut$lr• N.' Cobrt p. p. m. Mn. p. p. m. 

e- 1 20 190 

e - 11 10 90 

e- m 53 100 

LOTI!. [) SUELOS OR SEVILLA 

Prado p~rmanent e, al que no se dedica ninguna atención, excepto 
la acción del ganado, bovino en su mayor parte, que alll pastorea. 

Situado en la orilla izqui~rda del rlo Guadáira, detrás de la ba
rriada de Heliópolis. 

Muesrra N.' Cobre p. p. m. Mn. p. p. m. 

D - 1 43 180 

D - 11 45 165 

D- Ili 46 180 
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LOTE E SUELOS DE AI\TEQURRA (~\ALAGA) 

Prado permanente, denominado •de la Peña de los Enamorados•, 
dedicado al pastoreo de bóvidos y équidos. 

Situada junto al Jugar llamado de Jos colmenares. 

Mu~str• N." Cobre p. p m. Mn. p. p. m. 

E- 1 45 340 

E - Il 13 360 

E- III 37 245 

Discusión del probltma 

1 

Los valores del Mn, oscilan entre 40 y 360 p. p. m .. El 60 ".o de 
las cantidades obtenidas, está comprendido entre 160 y 260, enlanto 
que menos de 100, sólo contienen el 13'3" 0 y más de 300, también 
el13'3 " '0 • 

Hallando la media en cada Jote, obtenemos los siguientes resul· 
tados: A, 173¡ B, 165; cf, 126'5¡ D, 175 y E, 315. 

En cobre, los valores oscilan entre 6 y 53 p. p. m, estando el 53 "f. 
comprendido entre JO y 50. 

Un 13 °1• es inferior a 10 y otro 13 •t. superior a 50. El resto, está 
comprendido entre 10 y 30. 

Las medias de cada lote son: A: 33'6¡ B, 29'3; C, 27'6; D, 44'6 y 
E, 31'6. 

Roumen 

Se estudia el contenido en Mn y Cu de 5 lotes de suelos, 4 de la 
provincia de Sevilla y uno de la provincia de Málaga, encontrando 
tasas que varian entre 40 y 350 p. p. m. para el manganeso y 6 y 53 
p. p. m. para el cobre, y observándose que abundan en más dd 50 •¡., 
las comprendidas entre 160 y 260 en Mn y 30 y 50 en Cu. 



Sommaiu 

Nous etudions cinq lots de !erres pour l'érifi~r las quanlttés de 
Mn el Cu, quatre df la province de Se~1lle ~~ nn dv 1,1 provinn de 
Mcil~ga, el nous trouvons ues quanlilés que van~nl t>ntre l.:s quaran
te elles trois-cent-cinquante parlies par m!llion pour le Mn, et, les six 
elles cinquantetrois p. p. m. ¡.;our le Cu. ;-.lous remat·cons l'abun
dance an dessus de 50"t. de celles compris entre 160 et 260 de Mn, 
et, JO et 50 de Cu. 

Summary 

The authors, sludy the amount of man¡.¡anese and copper of five 
parcels of soils, four from the province of Sevilla, and one from the 
province of Malaga. It have bien founded ao amounl between 40 and 
360 p. p. m. lar the manganese, and hetween 6 and 53 p. p. m. for the 
copper. They observed that more than the 50 •., of !he musbers, ha ve 
valued between 160 and 260 in Mn, and 50 in Cu. 
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HISTORIAS CLINICAS 

Esterllldad de la yegua por lndeblscencla folicular 
Enfermo.- Yegua de raza espanola; edad, JO años. 
Propietario.-Don Ramón Pedraza de la Rosa, de La Rambla. 
Historial paloginico.- Nunca ha gestado, a pesar de la insistencia 

en llevarla a la cubrición, hasta el extremo de recibir al macho todos 
los dlas del celo, Incluso caballo y garañón cada ve1. . Los celos son 
poco manifiestos, pero de periodicidad y duración normales; este rom
portamiento habitual se ha modificado no obstante en alguna ocasión, 
prolongándose el celo durante más de quince dfas. 

Enfumedad actnal: Anamnesia.- lla salido en celo dos días antes 
de la primera visita. 

Explotación clinica.-10-Mayo·1954: Se complace con la explora
ción vaginal, pero falta la mucosidad tlpica del celo , así corn o el color 
enrojecido de la mucosa 1•aginal que tan §ólo está sonrosada; todo 
ello corrobora la debilidad de los síntomas de celo ) a obserYada or
dinariamente por el dueilo. El cuello utrrino está aún muy duro y de 
forma cónica comparable a un pitorro de botij o, dejando pasar un 
dedo. A la exploración rectal los ovarios aparecen duros, de tamaño 
el lzquien.lo como un huevo p~queiio y el derecho como un~ nue7. 
Ph de la secreción vaginal: 7. 

A los dos dfas (12 mayo), cuarto del celo, el cuello utrrino está 
flácido y más aplanado, dejando pasar dos dedos. La muco~a 1·og,nol 
se ha enrojecido y se encuentra mejor lubrificada, sin que por el lo el 
exudado sea suficiente para •hebrear•. La conststencin de ambos ova
rios siguen siendo dura; el tamaño del izquierdo ha aumentado mien
tras el derecho permanece de igual volumen. 

Impresión patogénica y diaenóslico. - La normalidad anatómica de 
los genitales externos (exclusión del infantilismo geni tal), unida ul 
deficiente desarrollo ovárico y su consistencia fibrosa, con celos de 
intensidad homogénea y ba ja, en ocasion~s prolongados; y el no que
dar fecundada a pesar de las cubriciones reiteradas (exclusióit de IH 
•esterilidad fisiológica•), son todos datos que inducen a oriPntar el 
dlagnóslico hacia una indthiscmciu folicular por insuficiencia del estí
mulo hipofisario. 

La deficiencia hipofisaria padecida por esta yegua estimamos que 
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es doble, de factor F y factor L, pues si bien es este llltlmo quien 
motiva la dehiscencia del folfculo, no lo es menos que el ovario debe 
estar de antemano preparado por la acción del factor F. Con seguri
dad que, en este caso, la carencia decisiva es de factor F, delatada 
en parte por la hipoplasia ovárica. Como consecuencia de la inter·re
lación en la descarga de hormonas hipofisarias y ováricas, la insufi
ciente descarga de factor F determinar.ía el pequeño desarrollo del 
folículo y su baja tasa de feliculina; la que a su vez seria insuficiente 
para estimular la descarga de factor L madurador en cantidad nece
saria para la rotura folicular. 

Este diagnóstico explica a satisfacción la observada prolongación 
del celo, a causa de mantenerse la ioliculina en el interior del folículo 
indehiscente. 

Tratamiento. - La carestía de los específicos a base de hormonas 
gonadotropas, así como la imposibilidad de disponer de una hembra 
equina entre los 45 y 110 dfas de preñez que nos proporcionase lago
nadotropina sérica natural, nos obligó a prescindir de ellas en el tra
tamiento iarmacológico hermonal, demorando su ,empleo hasta com· 
probar el resultado de la aplicación de los estrógenos sintéticos. Esta ,, 
dificultad nos deparó, en compensación, la ocasión de comprobar que 
peque11as cantidades de estrógenos tienen acción estimulante sobre la 
hipófisis; a diferencia de la acción irenadora de las grandes cantida· 
des, que es el fundamento de la castración química. Pero ignoramos 
hasta qué punto la acción del estrógeno ha contribuido en la puesta 
en marcha del mecanismo hormonal de esta yegua; puesto que !am-
blen le hicimos masajes ováricos, cuya utilidad es tan celebrada por 
algunos especialistas (Santistebán, F.). 

El tratamiento Implantado iué el siguiente: 
Dia 10.- Masaje ovárico por vía rectal. 25 mg. de dietildioxiestfl

beno, subcutáneo. 

BAAO ANTISARNICO PARA EL GANADO 
, 

POLVOS "KUPP~Ru 
Cura la .sarna o roña LABORATORIO M. PINO 
de las ovejas y cabras. FOMENtO, 3 MADRID 

,> 
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Ola 11. -Primero cubrición (garañón). 
· Ola 12. Masaje ovárico. Segunda cubrición (garanón y ca'lallol. 
Dia 14.-Tercera cubrición. 
Día 16.-Cuarla cubrición (garanón). 

DIAS DEL CELO t.• 2.• 3." 4.' s.· 6.0 7.0 s.· 9.• 
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GRA_FICA DEL TRATAMIENTO 

Resallado del trulamitnlo.-No vuelve a salir en celo. A los seis 
meses (21 Nov. 1954) aborta un feto mular bien dcsorroliAdo, a con
secuencia de un trabajo excesivo de siembra. Siendo la primera vez 
que queda preñada, ignoramos si existirla también una deficiencia 
lutelca predisponen te al aborto. 

LUIS GARRIDO GIL 

AVISO 
Fragero óptico ofrece a los seflores Veterinarios, un Triquinoscopio 
VICTPA!l. >impl<, J>tUL<Liculc tic fAllrlcd, por el precio ae pesetas l.ltl!i. 
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COMENTARIOS 

En la muerte de Muñoz Cañizares 

La noticia de la muerte de este ilustre compai'lero, nos hirió como 
un Inesperado proyectil. Su dinamismo. su labor profesional constan· 
te, sus anhelos idealistas, hadan de él lo que yo me permltia llamar 
el •mfstico de la Veterinaria española•. 

Me ha contado un familiar la lrlste coincidenCia de que ha muerto 
en iguales circunstancias que su padre, casualmente en un hotel de 
Madrid, por angina de pecho. 

Después de su muerte siguen llegando a nueslra mesa las produc· 
clones periodfstlcas que tan fecundamente producla. La última es un 
requerimiento a los poderes públicos y mundo científico y sanitario en 
general para que el Instituto de Parasitologla de Granada, bajo la di· 
rección del ilustre catedn!tico López Neira, fuere perpetuado en la ca· 
bltal de la Alhambra, constituyendo un Patronato López Neira que 
asegure esa perpetuidad. 

•Es el mejor homenaje, dice en ese articulo, y el mejor tributo a 
este espai\ol insigne, granadino por devoción y cordobés por natura· 
leza. (Por cierto, querido don Carlos, que en estas dos felices y hon· 
rosas circunstancias estamos igualados)•, termina con gracejo. 

La tarea profesional, en el campo social de la Veterinaria, ha cul
minado para Muñoz Cañizares en la Asamblea de titulares de la que 
fué presidente, y por la cual mereció aplaudo entero de la profesión, 
y que su patria chica, Pozoblanco, le nombrara hijo predilecto en se· 
sión municipal so¡emne. 

Muñoz Cañizares fué aventajado discípulo de ntl cátedra, y desde 
esos años estudiantiles, se destacó como hombre formal, estudioso y 
muy Idealista. Su espfritu era lotalmente el de un poeta nativo, y lo· 
das sus Intervenciones públicas, oratorias, periodísticas y profesio· 
noies, estaban fuertemente teñidos de ese matiz. 

Descanse en paz el antiguo di se! pulo, el dignísimo compai'lero Y el 
profesional intachable, cuya estela merece ser señalada como espejo 
de actuación social y profesional irreprochables. 

RAI>AIIL CASTRJÓN 

• 
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NOTICIAS 

lnanguractón del Colegio Vetel'inarlo de Badajoz 
También en los primeros dlas de mayo, y coincidiendo con lu ce· 

lebración del Primer Concurso Provincial de Ganados, los veterina· 
rios de Badajoz han inaugurado el edificio de su Colegio provincial. 

En una hermosa zona de ensanche de la capital del Cuadiana, el 
esfuerzo colectivo de los colegas badajocei10S ha construido un edlfí· 
cio de nueva planta, con tres pisos, hermosa y casi palaciego. No du· 
damos en considerarlo como el colegio más suntuoso y amplio que 
haya en Espaila en la hora actual. 

Para el acto de la inauguración, con asistencia de las autoridades 
locales y provinciales y selecto publico ganadero, los vc~erlna rios de 
Badajoz y sus familias, tuvieron el honor de ser visitados por el O bis· 
pode la diócesis, quien hizo la bendición del nuevo locAl social y pro· 
nunció una cariñosa homilra alusiva. 

Bajo tan aulorizada presencia, el catedrático de la Facultad de 
Córdoba don Rafael Castt>jón, pronunció una conferencia bajo el tema 
•Abolengo histórico de la ganadcrio en Extremadura• , en la cual bo· 
rajó los conocimientos históricos de la riqueza pecuaria de los ca m· 
pos extremeños y la relacionó con el auge actual y la transformación 
que estos campos y sus producciones están ya sufriendo boja las di· 
rectrices del Plan Badajoz. 

A la terminación, el Colegio obsequió a los asistentes con un vino 
de honor. 

En días sucesivos, y como aportación profesional a dicho Plan Ba
dajoz de hOnda transformación agrlcola y ganadera, siguieron des
arrollando conferencias pertinentes don Cayetano López, don Carlos 
Luis de Cuenca y don Pedro Carda. 

La acluacíón social del Colegio de Veterinarios.de la prov incia de 
Badajoz, merece toda clase de plácemes. que encauzamos por su pre· 
sídente don Rafael Dia1. Monlilla, ilustre Díreclor de aquella Estación 
Pecuaria Regional. 

.Concurso de ganados en Badajoz 
Con el carácter de provincial, Badajoz ha celebrado su primer 

.rJUU'JIJ:SJl. con asistencia de más de seiscientos lotes de hermoaos 
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ejemplares, de ellos un centenar portugueses. La confraternidad de 
ganaderos lusitanos y cxtr~mei\os ha sido ejemplar, no solo en pre
sencia, sino en aspiraciones y en onentaciones. 

Otros concursos celebrados hasta ahora en la provincia de Bada
jo:t, habían tenitlo solamente carácter de comarcales, y de ellos hay 
excelente relación en la serie de publicaciones de la Junta de Fomen
to Pecuario. 

La vista general de este concurso permitía considerar a Badajoz 
como la reina de las provincias ganaderas de Espa ~a. por In abundan· 
cia y calidad de sus ganados. 

rle aquí una Impresión a vuela pluma. 
Los cerdos tenian l a magnifica representación que es de suponer. 

En el tipo ibérico, de largo costillar y excelente tercio posterior, ha
bín capas negras y coloradas, pero el más preferido hoy, por portu
gueses y españ,lles, es el que ellos llaman •retinto•, cuyo fondo es 
negro pero el color de la cerda es rojo caoba. Constituye un magnifico t 
t ipo de animal, de inmejorable adaptación a la explotación mixta pas
toreo-montanera que es clásica en la región. 

Ganado lanar. No vamos a descubrir ni a describir la riqueza ex
trcmei'la en ovinos, especialmente en merinos. Muy buena represen
ladón de ellos en este Concurso. También ibéricos negros serranos. 
La novedad, para la coníraternidad ganadera de ambas naciones, ha 
sido el cruzamiento con el soissonais francés, del que habla lotes pu
ros y cruzados, estos con todo el esplendor de un cruzamiento indus· 
tria!, o sea de primera generación. El tipo exótico, los buenos precios 
y la consabida propaganda de la novedad y del ganadero despierto, 

fretel'lllet~fo de lo M t~cvn-o 
dlftetl~ de lo "'ote. 

ANTiffRMENTOLINA 
A11tlc61k10 .,,etlel ,6,.,. ')OI\0• 
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han producido rlrrta expectación, que no creemos vaya lliU) lejos, 
por suerte para la buena cal idad ue la lana extremeiia. 

Vacunos. Nos hemos prrgnntado a la \'isla d<! este gran concurso 
donde estaban los magnificas toros y vacas de la ribera del Guadlana, 
rubios, grandotes. con magnifiro perfil de nalga, que eran los carac
terísticos de la zona. En los lotes presentados lntbia uniformidad de 
cruzamiento con el tipo ciertamente retinto del Guadalquivir. Todos 
ellos, como pertenecientes a buenos y activos ganaderos, eran hijos 
de toros de Pa lma del Río, y casi con uniformidad, descendientes de 
un ganadero palmeño (Martínez Lora), mu)' premiado repetidamente 
en concursos nacionales. 

Tuvo excelente representación el tipo serrano, negro, de acusado 
perf!l cóncavo pero de excelen tes formas y corpulencia, cuya cara ya 
recuerda los •moruchos• salamanquinos. Es agrupación muy lntere
s~nte y étnicamente muy pura , que merece un estudio. 

Había también lotes de holandés lechero, tan repartido por toda la 
península, y el cual parece que ha de alcanzar mayor extensión en esa 
zona con los regadíosabundames del plan Badajo7, del que nos dicen 
hay ya más de ochenta mil hectáreas. 

Ganado caballar. Buenos lotes de yeguas españolas. que nos ha
cían pensar si no será este uno de los itltimos reductos de la buena 
)'egua cspa1iola de crin que todal'ia abundaba en Andalucfa antes de 
la primera guerra mundial. Todo lo que hay en Andalucía hoy de ga
nado caballar, en manos selectas, es un angloarabehispano consegul· 
do con la variedad de fórmulas consiguientes. En Badajoz quedan lo· 
tes del español de principios de siglo, muy buenos. También había 
lotes de árabe puro, y algo de ganado de tiro, hijo de depósitos de 
sementales nacionales. 

Además de esto, era notable en este concurso la representadón de 
otras especies, como cabras. perros de ganado, garañones. La insta· 
Jación era excelente, baste decir que todo el ganado estaba a ltt som
bra, cosa rara en nuestros concursos, porque todos los corrales tenían 
techumbre de chamizo. El emplazamiento muy bueno. 

Todo, en fin , cuidado y excelente. gracias a la incansable labor 
del presidenlc del Sind icato provincial y Jefe de la Junta de Fomento 
Pect1ario seiic:r Moreno de Art eaga. del director de lo Estación Pecua
ria de Badajoz señor Diaz Montilla, del j efe de Ganadería seiior Be· 
negasi, hábilmente secundados con todo entusiasmo por ganaderos, 
l'eterinarios y público, y celosamente atendidos por las autoridades 
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pertinentes. Muchas alabanzas merecen los gestores de este buen cer· 
lamen ganadero. 

Sociedad Vetertnarla de Zootecnia 
La E~comitnda dtl Mérito Civil de España al Profesor Bonadonna 

Para corresponder a la iniciativa de los Veterinarios italianos, de 
la Sociedad Italiana para el Progreso de la Zootecnia, y de la Unlver· 
si dad de Milán, que en el mes de octubre del pasado año, hicieron en
trega a don Carlos Luis de Cuenca de las insignias de la Orden del 
M érito de Italia, con categorla de encomienda, fué solicitada en su dla, 
a través del Instituto de Cultura Hispánica, la concesión de la Orden 
del Mérito Civil de España al ilustre veterinario ital iano Prof. Dr. Te· 
les foro Bonadonna. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha concedido al Prof. Bona· t 
donna la categoría de comendador, y en su consecuencia el Profesor 
Cuenca, haciéndose eco de los profundos sentimientos de amistad 
que el Prof. Bonadonna tiene en tre los Veterinarios de Espaiia, le ha 
hecho llegar las insignias de la Orden citada, que han sido entregadas 
al Prof. Bonadonna en un solemne acto celebrado con ocasión de las • ~ 
jornadas A vicota's de Varese, organizadas por la Sociedad Italiana 
para el Progreso de la Zootecnia, que él preside, como asimismo el 
Comité Nacional Veterinario de Zootecnia de Italia, afiliado a la Fe· 
deración Internacional Veterinaria de Zootecnia. con sede en Madrid. 

El Prof. Bonadonna pronunció con este motivo unas emocionadas 
palabras de afecto a nuestro pals y a la Veterinaria hispana, terminán
dolas con un vibrante ¡Arriba España! en medio de los aplausos de la 
concurrencia, entre la que figuraba el Subsecretario de Agricultura de 
Italia. 

Con esta condecoración son tres las concedidas a petición de la 
Sociedad Veterinaria de Zootecnia. Las dos anteriores, ambas enco
miendas de la Orden de Isabel la Católica, fueron concedidas al Pro
fesor Speroni (Argentina), presidente del JI Congreso Internacional 
Veterinario de Zootecnia, celebrado en Madrid en 1951 y ul Profesor 
De Vuyst, presidente de la Federación Internacional Veterinaria de 
Zootecnia, creada también en Madrid con ocasión del citado Con
greso. 
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Federación Internacional Veterinaria de Zootecnia 
Nuevas adhtsiOill$ 

japón--Las cinco Sociedades Vettrinarll!.S y ZoolécniCllll de jl!
pón, bajo la presidencia del Prof. Tnnaka. presidente de la Asocia
ción Nacional Veterinaria, han constituido el Comité Nacional Vete
rinario de Zootecnia, que ha solicilado la afiliación en la Federación. 

Austria.- La Sección Zootécnica de la A11ociaclón Nacional Vete
rinaria austriaca se ha afi liado asimismo a la Federación, tras unas 
cordiales relaciones de aproximación mantenid11s con el presiden te de 
esta última, Pror. Schmidt. 

Holanda. -La Asociación Nacional de Veterinarios de Holanda ha 
Ingresado asfmismo en la F. l. V. z. Las gestiones, iniciad11s por el 
Prof. Van den Pldnk, se suspendieron por la muerte de este último, y 
han sido reanudadas por el Drof. jansen, Secr~rario General de ll! 
Organización Permanente de los Congresos de Veterinaria, de la 
cual la F. l. V. Z. ha sido encargada de organizar la recién creada 
Sección de Producción Animal. 

l'lfiORMACION VETERII\ARtA 

La jubilación de Sauz Egaña 
En el mes de febrero ha sido jubilado al cumplir la ed11d regla

mentaria el ilustre vererinllrio don Cesáreo Sanz Egano, que en la 
revista, el libro, la cátedra y los diversos puestos oficiales que ha 
desempetlado en su laboriosa y dil<ltada vida profe¡¡ ional, ha enrique
cido constantemente el acerbo cientffico y social de la clclse ve ter 1-
naria. 

Su puesto de director del Miltadero de M<ldrid, h dsta su jubllllclón, 
ha sido mirador y antena pdrd quienes han seguido de cerc11 la evo
lución social, ganadera y sanitaria de Espdncl . 

Entre los diversos actos jubilares, todos ellos de índole menor 
por expre•o deseo del interes11do, hubo uno en Málaga, donde sirvió 
a principios de siglo su primer cargo de Inspector de Hil:iene Decul!
ria, organizado por el Colegio de Veterinarios de dich il capital, en el 
cu11l estuvo representada la Facultad de Córdoba por el Clltedrátlco 
don Rafael Castelón. 
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damo-5, por ejemplo, su Enciclopedia de la Carnt-, orgullo de la pro· 
lesión vererinarle y de España enrerd, puesto que no hay otro pa!11 
donde se haya producido rrarado de enáloga enverglldUrll, llega a 
nuestro poder un reducido folleto, titulado Deberes sociales dtl Vete
rinario, en el que se edito lo ponencia leída en el 11 Congreso Pano· 
mericano tenido en Sao Paulo (Brasil) en ilbril de 1954, y en la cual 
Sanz Egafia seMla, junto al clásico papel clfnico, el trascenden te que 
en la sanidad y la producción ganadera compete 11 nuestros prof~· 
slonales. 

El homenaje a Sanz Egaña 
Los organizadores de este merecido homenaje a don Cesáreo Sanz 

Egaña, en su año jubilar, se complacen en comunicar a todos los ve· 
terinarios espa11o1es, que se ha recibido un elevndo número de ar· 
ticulos cientiilcos para componer con ellos el Libro Jubilar que vá a 
ser ofrecido al ilustre maestrp. Figuran entre los autores de dichos 
artículos las más preclaras figuras de la Veterinaria Internacional, qu~ 
han querido asociarse al homenaje al eminente veterinario espallol, y, 
junto a ellas, bastantes artículos de veterinarios espalloles. Por la pre· 
sente nota, se comunica a todos aquellos compaileros que han anun· 
ciado su colaboración, tengan In bondad de remitir su~ artículos al 
apartado 1200, Madrid, antes de 31 de agosto de 1955, fecha impro
rrogable para su recepción, ya que se quiere aprovechar el verano 
para enviar a la imprenta los originales recibidos, a fin de que el nú
mero esté ya publicado en el otoño del corriente año, época en que 
será ofrecido, en un acto de homenaje, a don Cesáreo Sanz Egaña· 
Rogamos a todos se asocien n esta iniciativa, en especial a los que, 
por ocupar puestos destacados en la cátedra, en la investigación o en 
los puestos de mayor relieve de nuestra profesión, deben estar prc· 
sentcs en este Libro, en el que la profesión rinde el público recono· 
cimiento de sus méritos a uno de los que de forma más destacada le 
honraron. Carlos Luis de Carnea, Barlo/omé Pérez Lanzac, César Agen
jo Cecilia. 
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