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EDITDRIAL 

Ct1d1 dí.r N m.ís agudr1 r11 ""''''"" p.rís ,.¡ J<Í (nJJitJ.w 
prohlmnr ,¡,. !n mi'llt'. ,1/rorn, utra t•r·-· )' r¡111·=,, can :111is 

t•io!enria. 1"'' 11111/rrr, se p!all/1'11 d dcscr¡uil/bria r¡ttc , ·r/s/t' 
elltrl' l•s jlll.<ibi!idttdrs Nnlcs de In cab.uia ::a1wd.·/'(1, ''" el 
mercado, y la. llr.~rut,· ll<'rrSrdr•d de t'Sir a/imru/IJ ,¡,. p,.¡_ 
llltra fila parrr r! CIJJ/SIIIIÚdor. /.a prcu,<rl. /11 radi'l, 1 1.• 
autoYidades de llltÚIS los tírd,·u,·s l'!'i{iStrau d prob/1'111'1. /u 
estudian y IYa/1111 ,¡,. ado/Jiilt' umhdas qtu• lt.l,t:lltl !IScqllib/,· 

r1 romt/11111 n!tuAym· IIIÍJJICI'II de dounlldllll(t'S. ! 'ara dliJ se 
dispone la impr~r/llrión dt• u~ntt·ria 111111111/llt'ftll!lda ·<111'111' 

congdada-t'll n/1/tidrull's o·eo't·JJI<'S, 1"'' J'" I'IJJ/11'11 ttrlJ/1 a 
iugrcsal' c11 la red nacioual de (rigrwijic·os, para abastt'<'f!r 

los grn11des fl'/1/ros dr CO//S/11110, cspc(.'iaiiiii'!Lit' . 
.\'o !Jn)' ,·spario <'1111/mS lf11~11s para situar sir¡uit•ra al 

lw11d11 y <'•'JIIfl':f'' prvblt'llltl d,• in produtn'án c.irnir<l, t'/1 

lo.f,, 1• profusa dir,·roÓ/1 d•• sus frt'lm·,·s )' r·ariaiii<'S. l'eru 
.~i Sll/1 hif'll t'!JI/11¡ ,,{,s tf,• ftJdOJ' lctS o·i si., qur· prríod/r'(!ll!•·;¡ft• 

a/rm ir.>a la ,f(O!tadt·rí,, r.tj>tuiot.r. por _¡;,¡¡, d·· 11/i.wrnlos, 
'1''' se lwcc/IJJIIis tl.~lltlns, flltll!dn, (,'OillO tz/uJra, ltl trnll!\fnr
mtviriu rlr· lllllrirutrs n tr.lt•r"s át' tlJ1/11ullcs t'S ¡h,..,·u/ulniiii'JLÜ! 
cl/1//i'((JJif)l/l/f"(!, 

1:'/ ,([111/arli-ro t.tj>rllitll, la dn.'<' mds sufrida y ,¡,.,,.,.,11/>W'tl
da dr: la./twn'll'a rl.f:J ar¡'o, tiene 'fiN' scur 1~/lt'tlr sus (:/(·el h·os, 
rrdfl, it:!ldolos o rliÚt(llilriwfolo.' a ni'' talr.1 ,·irc!lnstanci.IS, 
f,rl'<ll'l'< idas pr;r ft>S olios csm;os _¡ por d di 11M po(rl p;·opiáo 
'1'"' <'1/·tt·'lllltt hr '""/11 prm,rria. lwt'r(aua dl' lct j>rott'rc-/ón 
r~l· ··i.;!, m ht m e,! tela <'11 711t' la .~o;an las ra/IIIIS .rxrí,·ola y 
l;wrs!ol. )' ,¡/t<~ro fljln>¡•t kt 'fl" sicnd11 mria ¡•,·~ 111<'/llJY los 
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<_(N/i¡·ns. r11 jusln rdan'tíu dt· demanda y o/trtn, lns pre
cws ··nn mnyorr·s. Así. limita tlt'II}H,¡;ct parir dr Sil rHiua. 
rwnq11 · ··m r'llolos <;liados t'/erli7•as St' ndu:can. mtis por la 
nt·driu d •/medio !tos ti/ que¡,. rodrn, q111' prw Sil pn1j>ia cou
t'r ¡¡.¡",• Iic." /a. 

,,.)'/¡¡ t'JIIIIar.!.fV /(1 nr·cú;u o_ti~ial, /mptw/uudrJ rarllt' roll.(r ... 

!ath 1!11 lll,l!tlr dr• 111•·dios dr prntluaióu,-piru<ns-ni rou
lt'Jit'r ~,.•/ cr/' rl dt• /,1 rtll"'llc wz··iounl, t:ll Sil lJUl)10r 111 •didn 
nn:l[lll•t·l•t por la jll'rl/IISa ;·rd tf,· iulcrtll'dlttrios, piaf{tl cu 
t'Sitl arln.'ldnd t'tYJiltÍIIII~·a ~·uprrior n JJingtlfl(l otra. tmztri
hu_lt' el ¡,, tJ.·,·iiÍil drJIIOit•dora dr la ~4'/'J//OIIIirl d.· la carue, 

p.·,·risam '11/1' r11 .<m /ttt'/1/r•s de prodlt.'tirÍ/1, l'lhaHstas y 
!lrlmhrúntas, )' sin los demmtos IJII<' P•'J'IIIllirian, nm su 
snprr?•i?ll'llf'ia, el Sfllll'fllllirntn di' Sil ttmwm·in. 

1:'11 d om.w .f!nu.ulrro '!'"' pnl'imos !tace tirmpo. !tns!a 
qu,· sl'dim.•nt,rila J' rstabili::ada la politim a_.:J·í,:o!a m illlC· 

t1tJS rr_(adins y t"ll rc'j>obltti·úm~s ¡orr.t:lnl~"s, altrruali'i·as _r 

••.rrrdcnt.·., ab!(t:w'lt a iucrmu:utm·f,,, IÚIIJ:IÍil peligro mn_J•or 

qm· d dr a llora. 
l ' rs f>•'llOSil f>t·usar, que seg-uimos sz 11 saber !t> qu~ 11'<' t'/la 

puede obt•'llt'rsr•, 11 i qué ra::as, fia·ra dt· smJI•twws, debm 
ndmitirsr• t'/1 1111rstra pohlacióu, porque al mnr..:m dt' toda 
protetn'óu <'JI otan/o n su nlimmtarióu, St' tnlltdza <'11 Sil 
bnse toda ln mr•ntoria labor sanitaria di' /11 /)irart ióu ,¡,.¡ 
ramo, con sns mngníjims mm palias, y la iuq1111'111d augus
(/()sa d,~ .~"intliatl.tJS y .. Jsociacim;cs, q1tc uo 1'Cil )'rll'll su 1~i
que:;a md< qur lflln rargn pr•sada, en x•ias dr t••·trrmi/1/o. 

h'u routras/1' con la d~feusa esp!t',zdida, qur dcsd1· todos 
los dn,gNins v• /ia,·r tir lt7 riqur• a,.:ríroln )' /nrntnl. 

Si.t 1'<'f>arar, <'11 ttlltlt>s casvs, t¡tf<•los <'.<paliok.< comu!IUJ/ 
11111~/ws {'rndu ·tos 11 prt•, ios tinados. porque rilo ··s p1 otrger 
las .fu~ul•s dt• ri'/ur::a JMuouales, !tasia t¡lfl' sr .<11/Jti'I'Jl rou
d/c/rJur.; ad7'Cr.~·as qur al!lt..'lta;,Ht COIJ la. t'.rlillr ÚIIJ ,t:,allad~rcl 
absoluta. 

.l/ . .11. 

J 
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CÁTEDRA DE AGRICULTURA 
FACUlTAD DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Estud io bacteriológico de tres cepos bacterianos 

aisladas de muestras de tierra de lo huerto 

de lo Facu ltad 
José M." Marlínez Rosoflo Miguel Ruiz Ruiz 

Introdu cc i ón 

Desde el comienzo de los estudios de Microbiología , se conoce 
la existencia de una población microbiana del suelo, cuya acción se 
manifiesta por las reacciones que lienen lugar en él, y que a fectan a 
la vida y econom!a del hombre y animales. Las acciones de los mi
croorganismos del suelo son altamente bmeficiosas; unas veces, 
conlribuyen a la destrucción de variadas plantas muertas o de resi
duos animales, otras; en cambio hay también microorganismos de
tractores para las plantas y animales, sobre los que producen en
fe rmedades. 

Hace poco tiempo el conocimiento de los microbios en genera l, 
y pariicularmente de los del suelo, ha sufrido un conside rable des
arrollo; apreciándose la influencia de éstos en la trans formación de 
la metria orgánica y su importancia en los procesos de formación 
del suelo y crecimienlo de las plantas. 

Conocida es la influencia de las bacterias sobre la estructura del 
suelo, como han demostrado M. L. jackson, W. Z. Mackie y R. P. Pen
nington (! ), utilizando el microscopio electrónico, por el que pudie
ron apreciar que muchas bacterias del suelo ten ían a su alrede<i or 
racimos de partículas de arcilla y que algunos g rumos, son simple
mente agregados de estos gránulos menudos . Sobre la fe rtilidad del 
mismo, hay resultados contradictorios, mientras que unas experien
cias atestiguan que la fertilidad es mayor en suelos donde la pobla. 
ción bacteriana es abundante, otras, en cambio, no establecen co
rrelación enlre ellos. 
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Realmmte, las bacterias influyen en el suelo tanto por su número 
como por la clase en su fertilidad, aunque teorías de algunos anta
res hayan discrepado en este punto. 

Técnicas y parte experimenta l 

Las t~cnicas empleadas para averiguar la cantidad y clase de 
bacterias en suelo son varias, y han sufrido modificaciones en los 
últimos cincuenta años. Para la medida cuantitativa de las bacterias 
unos autores consideran suficiente contar el número de colonias 
desarrolladas en una suspensión de un suelo dado sobre placas de 
agar o gelatina, obteni~1HIO una exacta idea, no solamente de la re
lativa abundancia de estos organismos en particular, sino también 
de la co,mposición microbiológica del suelo. 

La profundidad del mismo influye no solamente en el número 
total dd organismos, sino especialmente en la distribución de los 
¡;Tu pos constituyentes, ¡• así Gray y Taylor han hallado este número, 
en millones por gramo de suelo seco, número que viene expresado 
en la tabla siguiente: 

Horizontes Humedad % Baclerias 

A, 73,3 9792 

A. 16,8 369 

B, 14,1 400 

B" 19,0 1006 

Atendiendo a la profundirlad las bacterias se distribuyen en la 
siguiente forma (2): 

Profund idad Bacr ~ri as 

!pulgadas) !1.11 "/. 

7340 91 

4 5300 85 

8 2710 82 

12 950 80 

20 259 51 

30 124 35 
El número de bacterias de la determinación anterior viene ex

oresacto fll millares oor ¡¡ramo. 

' 

• 
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Waksman hace una clasiíicación de los métodos mas usados para 

hacer el recuento de los microorganismos del suelo, dividiéndolos 
en: (3) l. Miscroscópico: a) Por tinción de suelo y exám~n microscó
pico dirwo. b) Métodos de contacio con cubreobjetos. e) Examen 
directo del suelo. 11. Métodos culturales: a) Métodos de cu ltivo en 
gelatina en placa. b) Métodos selectivos. e) Métodos de soluciones 
de suelo enriquecidas. 

, Entre los primeros, se encuentra en método de Ros1-Cholodny, 
que describimos porque su aplicación, en nuestros trabajos, no nos 
dió el resultado que deseábamos, si bien la técnica no fué rigurosa
mente exacta. 

Consiste este método en hacer una hendidura en el suelo e in
troducir en ella un portaobjetos lim pio y desengrasado y cubrirlo 
con tierra, manteniéndolo a si durante dos o tres semanas . La prepara
ción se fija por pases por la llama, se lava suavemente para remover 
las partículas ¡¡ruesas de tierra, más tarde con agua destilada y 
después se tiñe con fenol-eritroxina durante treinta minutos; final
mente se lava, seca y examina al microscopio. Este método puede 
usarse como complemento de los medios de cultivo en agar u otros 
medios. 

En nuestro trabajo nos hemos limitado al aislamiento de tres es
pecies bacterianas y su estudio bacterioló¡;¡ico, aisladas de una par
cela cultivada con Trifolir1m alexaudrinum en tHrenos de la huerta 
de es(a Facultad, labrados y 'abonados con arreglo a las necesidades 
de este cultivo. El pH encontrado en estos suelos es de 6,8 (4). 

La idea central que nos llevó a hacer este trabajo fué el estudio 
morfológico de las bacterias del suelo y para separarlas de él segui
mos el método de Rosi-Cholodny, cuyo modus operaudi es el si
guiente: introducción de un porta en una hendidura del suelo durante 

41 cierto tiempo y posterior tinción selectiva. Nosotros impregnamos 
los portas en una solución saturada de nitrato potásico, colocándo
los en tres parcelas con cultivos diferentes, pasado un periotlo de 
20 dias teñimos por método; dife rentes: Ziehl- Nelsen, awl de. 
rnetileno y Gram. Observadas estas preparaciones, no pudimos 
apreciar formas bacterianas definidas. . 

En segunda instancia tomamos soluciones de tierra de las parce
las cultivadas con Trifolium alexandrinum, avena-veza y alfalfa. 
A partir de los cuales sembramos en caldo y donde como presumía
mos el crecimiento fué exuberante. Del caldo sembrado con tierra 
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proveniente de la parcela ue Trifolium sembramos en agar en placa, 
que t ras posterior incubación mostró colonias con las siguientes ca
racterísticas: 1) Colon ias circulares pequeñas de aspecto húmedo. 
2) Colonias circulares, grandes, pardas y con ribete. 3) Colonias 
circulares, con bordes bien delimitados, medianas de tamaño Y con 
una tonalidad amarillenta. Hechas extensiones de las tres clases 
de colonias pudimos observar: que las primeras colonias estaban 
formadas por estafilococos Gram positivos, las segundas por bactlos 
Gram positivos y la tercera también por bacilos Gram positivos de 
regular tamaño. 

El estudio bacteriológico de las tres colonias, una vez aisladas 
en cultivo puro, es el siguiente: 

A.-Caldo ordinario.- La primera crece enturbiando el medio, 
la segunda crece abundantemente dando utta tonalidad amarillenta 
al medio y la tercera no enturbia el caldo y forma flóculos que pre
cipitan, con velo en la superficie. 

B. Agar inclinado. - Presentan las mismas caracter!s1icas que 
en placa. 

C.- Fermentación de a1.úcares. 

Cepas Lactosa lnosit~ Glucosa Sacarosa Manita Salicina Maltosa 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Jig. -J-. 

++ 
++ 

..).. 1 Jig. 

. + lig. 

No investigadas 

-1+ -! 
ObseT\·actón hecha a las U horas, sin producción de gas en ninguna. 

lig. -! 
liR. 1 

+.,-. 
t i + 
+ 1- Jig. + 

i No investigadas 

¡. ++ 
l- -! + 

Observacoón hecha a las 48 horas, ''R""" sin prorlncd6n dt gas. 

D.-Indol.- No produce ninguna de las tres cepas, (usamos el 
reactivo de Erlich). 

R.-Reducción de nitratos a nitritos.- Diuon los siguientes re
sultados: t.• negativa, 2.• positiva y 3." negativa. 

F .-Producción de lridrógenb sulfurado (SH•).- No se observa 
producción en ninguna de las tres cepas, (utilizamos agar con ace
tato de plomo). 
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0.- Prueba de las catalasas. - Por ser las tres cepi!s aerobias 
esta prueba fué francamente posíliva. 

H.-Prueba de Ro¡o Metilo.- La c~pa 1.• no la hemos investiga
do, porque su identificación era obvia dado el conocimiento de la 
especie bactel'iana que la integraba , la 2." negaliva y la 3.d también 
nellaliva. 

Resumiendo, tenemos que: 
Cepa 1." identificada, si¡¡uiendo a Bergey (5) Micrococus candi

dus, que presenta las siguientes características; Stafilococo, Gram ;-, 
crece enturbiando el caldo, colonias blanquecinas y pequeñas, cre
cimiPnto en estría húmeda, sin apreciarse pigmento alguno, fermenta 
con producción de ácido la lactosa, sacarosa y manita, sin produc
ción de gas, indo! negativo, reducción de nitratos a nitritos negativa; 
no produce SH2 y es positiva la reacción de la cata lasa. 

Cepa 2. a identificada, siguiendo a Topley, Wilson y Miles (6) 
como el Bacilus vulgatus, presentando estos caracteres: Bacilo del
gado de 2 a 4 micras por 0,75, extremos ligeramente redondeados, 
aislados o en pequeños grupos, móvil, esporulado como toda la fa
milia con situación subterminal, sin cápsula; Gram+,· no ácido re
sistente; colonias, en agar, pequeñas, ci rculares, de aspecto más bien 
húmedo, bordes socavados dándole aspecto de ribete, con ligera 
pigmentación amarilla, fe rmenta la glucosa, saca rosa, manita y sali
cina, ligeramente lo hace también en la inosita, todos ellos sin pro
ducción de gas; caldo con enturbiamiento, ind o! negi"tivo, rojo metilo 
nega1ivo, reduce Jos nitratos a nitrito cata lasa positivo, S l·b negativo. 

Cepa 3.•. No nos ha sido posible su identificación. Desde luego 
pertenece a la familia de las Bacíláceas pero difiere en que fermenta 
la salicina, cosa que no hacen ninguno de los componentes de esta 
familia, salvo el 8. anthracis y el B. vulgatus, y no es ninguno de 
ellos. Sus características bacteriológicas son las siguientes: No en
turbia el caldo, forma f!óculos que precipitan, con velo en la super-
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licie, fo rma bacila r con frecuente agrupación en cadenas de 2 ó 3 
elementos, fermenta, glucosa, ligeramente sacarosa, salicina y mal
losa, indo) negativo, no red uce los nitratos a nitritos, producción de 
S H. negativa , rojo metilo negativo, cata lasa posilivo. 

R esume n 

Aislamiento de tres ghmenes de l suelo, identificados como: 
1.0 Micrococus candidus, 2.0 Bacillus vulgatus y 3.0 un germen pn
teneciente a la fa milia de las l:laciláceas no identificado. El suelo de 
donde se han aislado estaba cultivado con Trifolium alexandrinum. 

Resumé 

[solemeril de trois germes du sol identifies comme: 1.• Micrococus 
candidus 2.0 Bacillus vulgatus 3." Un germe de la famille Bacilaceae, 
qu~ nous n'avons pas idenllfié. Le sol, dont nous les avons isolé, est 
cultivé avec TriEolium Alexandrinum. 
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CON PLUMA AJEN~ 

A B C, .\l1tdrid, 12 abrrl 1955 

Despedida inoportuna 

Hace ya unos dfas leimos un despreocupado • Adiós al caballo•, 
que con tristeza, más literaria que sentida, queria ser el •requiem• de 
nuestro noble amigo. Es peligroso vol\•er la espalda a una cosa cuan
do tiene a su lado tantas razones para defenderla. No es fácil jubilar , 
asi como asi, un producto zoológico que mitológic~trnent e se mezcló 
con el hombre no para bajos enredos eróticos, como el cisne de Leda 
o el toro de Europa, sino para crear un ser mixto y se111idivino como 
el centauro; porque los caballos, para la mentalidad antigua, estaban 
tan cerca de los hombres como de los dioses. 1-!abia caballos en el 
carro del Sol, en el de Marte, en el de Demos y en el de Ellas, e in
cluso tenían aureola divino Arim, Bailio y Janto . Por todo ello. el no
bilisimo amigo cuenla con demasiada carga d e bella tradición y sim
bolismo para ser arrinconado como una máquina superada o un arti
lugio poco cómodo. 

Es difícil a nuestra sensibilidad olvidar la escultura , el verso y la 
pinlura que canta la arrogancia del caballo y la exalta con jubiloso 
esplendor , porque para borrar al caballo hay que ignorar un poco el 
fri~o del Partenón tallado por Fid i ~s. el verso cáliuo de Caluerón, 
Moratín o Góngora, y la admiración pictórica de· Goya, Tiziano y 
Velázquez. Y es. que su ai re de nobleza, su belleza, elegancia y dis
tinción justifican sobradamente el elogio en el verso, en el r uadro y 
en el mármol. El caballo. que es por si solo dignidad y jerarquía para 
el jinete, ha creado un símbolo egregio, que no puede pasar de moda 
ni perderse en el olvido: el caballero, y asi, en las Ordenes militares, 
el titulo de caballe ro y la ceremonia de calzarse la espuela no quiere 
decir .otra cosa que un varón ilustre se ha distinguido y sabe manejar 
un caba llo para la defensa de su patria. 

La categoría del caballo está ya depurada y cargada de timbres 
casi excelsos para que l10y se Ir M un melancólico adiós con el t riste 
remate por añadidura de que • la carne de équido es una fuente de 
proteínas de inferior calidad •. Esto, ni lo sabíamos, ni nos preocupa 
demasiado .. ya gue. en tan briow animal. siem_pre hemos visto lo <'S· 
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tilizado y noble y no su util idad, como un sucedáneo del cerdo para 
incrementar el tejido adiposo de cualquier Sancho. 

No caigamos en el grave error de considerar que el admirable 
bruto ha perdido hoy por co111pleto su uiilidad bélica, y que su misión 
ha quedado reducido a sostener sobre su dorso, en el desfile, o esta
tuariamente, al general o personaje victorioso. lie aquí algunos ar
gumentos, ya estereotipados, pero no por eso mejor conocidos, que 
demuestran su utilidad en la guerra. 

En una audiencia a la Subcomisión de las Fuerzas Armadas del 
Senado norteamericano, el general lohn K. lierr declaró: 

•La Caballería es muy útil en cualquier clase de terreno. Un ca
ballo puede ir adondequiera que vaya un vehículo, pero un vehfculo 
no puede llegar a lllurhos sitios que puede Jlcanzar el caballo. El ca
ballo llega a cualquier parte donde llega un hombre. Puede transpor
tar su poder de fu ego por silios inacc~>sibles para los vehlculos; y en 
terreno bueno, anda mucho más velozmente que el infante. Ningún 
pafs que pretenda estar bien organizado para la guerra, en cualquier 
clase de territorio del mundo y bajo todas las condiciones meteoroló
gicas, afirmará que es capaz de pelear en cualquier teatro, con buena 
ventaja , si no tiene el debido complemento de Caballería. • 

El general norteamericano George S. Patton, al regresar de Euro
pa, y cuando el secretario del Ejército le preguntó con respecto~ la 
Caballería, declaró: 

•Si hubiéramos tenido una división o una brigada de Caballería a 
caballo en Tun ez y Sicilia, los alemanes no hubieran podido escapar, 
porque, la Caballerla puede hacer la persecución mejor y por más 
tiempo que ot ras fuerzas. Allí fue todo cuestión de rapidez y movilr
dad. Algunos caballos habrfan sido tan útiles como las diviBiones 
acorazadas. • 

Y su opinión, el coronel Fred L. 1-lamllton, la manifestó a~i: 
• He hablado con oficiales alemanes de la Aviación de las fuerzas 

de tierra, de los Cuerpos mecanizados y def Arma de Caballería, y 
todos opinaron que habían perdido la guerra en el frente oriental por
que los rusos tenían mejores caballos. La Caballería rusa superó a las 
unidades alemanas motoriladas, que resultaban impolentes en las 
partes de Rusia falias de caminos. !lasta el último hombre, opinaron 
que una de las principales causas de que ellos perdieran la guerra fue 
la magnífica y entrenada Caballerfa soviética.• 

Y así podrítt'Tlos referírnQs a :niinidad de testimonios como los del 

.1 
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teniente general Truscott; el Boletín de la división norteamericana 
G·2 (Servicio Secreto), de mayo de 1946; los comentarios de la re· 
vista •Biue Book•; el •Boletfn de Información de la Embajada de 
S. M. Británica en Madrid•, de fecha 16 de noviembre dl> 1943. e 
innumerables pruebas más para convencer de la utilidad bélica del ca· 
bailo a quien sinceramente no lo esté. Otro tanto , y más significada· 
mente aun, podrlamos decir con respecto a la pretendida y total m o · 
torlzación del campo. Y todo ello nos lleva de la mano a seguir con· 
siderando el hipódromo como tradición de scriorfo, belleza y sano 
esparcimiento que entraña una apreciación del caballo muy distinta de 
•mera ficha que corre sobre el verde tapete del 870r, que es la pista•. 
No hay que juz~ár las carreras de caballos por el aliciente de las 
apuestas, porque la verdadera finalidad de ellas nada tiene que ver 
con el juego ni con la pasión que éste proporciona; no, las carrenrs 
de caballos están muy lejos de ser una r uleta o un •straperlo> más o 
menos complicado. 

Comprendiéndolo así, vemos que hay mucho de in teligente y sano 
afán de salvación en nuestros Depósitos de Sementales, • ramas las 
más frondosas del ñrbol de la cria caballar•. Felicitémonos todos a la 
vista de ellos y valoremos sin cnfermi7.0S snobismos de despedidas 
seudorrománlicas y prematuras su gran utilidad. No es elegante cen· 
surar, aunque sea con almibarados epítetos, lo que ha sido y sigue 
siendo admiración de todos, y resulta poco grato en terarse de que 
nuestros magnificas caballos jerezanos, pongo por caso, tienen por 
inmediato porvenir procrear una paupérrima fuente de proteínas, 
mientras que las Comisiones militare; y técnicas extrnnjeras que hoy 
visitan Espar1a argumer1tan sobre estas masas de deíiclente poder 
alimenlicio, con la admiración rmís encomiástica , considerando como 
poner una pica en Flandes el poder llevar a su pals tan sólo uno de 
ellos. Y, por favor, no ca.igamos en la delicadeza de ser tacailos de 
corazón con el más viejo, leal, titi l y noble amigo. 

Aousrf"' Vauoso RuANO 

BAAO ANTISARNICO PARA EL GANADO 

POLVOS "KUPP~R~~ · 
. ' . 

C11ra la: Sarna a roña LABOitATORIO M. PINO 
del al oveja1 y cabra1. FOMENTO, 3 MADRID 

,. 
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CATEDRA DE AGRICULTURA 
FACULTAD DE VETERINARIA DE C"ÓRllOBA 

Análisis semicualitativos y P B de suelos 
de Córdoba y su provincia 

José Aur oles Moreno Fro•cisco Font de Ore• Mort n ~oor g ue~. Gomero 

Introducción 

La Agricullura moderna en su progreso, tomó como punto de 
parlida, para conocer la adaptación y rendimiento de las plantas. el 
análisis textura! del suelo agrícola. Conocida tal fisonomía, aborda 
sus probl~mas de •adaptación vegetal• a los dHt-rentes suelos, con 
más seguridad y eiicacia. 

Entre las propiedades físicas del suelo, la textu ra , es tal vez una 
de las más interesantes, pues de su conocimiento se deduun las 
modificaciones que han de imprimirse a las tierras para mejorar las 
condiciones de habitación de las plantas y sobr~ todo la es pHi e que 
se arlapta a cada suelo (2). 

Con el f:n, de que nuestro trabajo sea !l'as completo, h•mos de
lerminado en las muestras, objeto ce nuestro anáhsis, sus corres
pondientes valores de pfl , junto con su textura . 

E! pH, e~ además d~ la textura terrdqnea un dato de cnpiial im
portancia Así como rodas las plantas no son susceplib l ~~ de vivir 
en los mt ~mos suelos, necesitan rambi~n una concenrracít'n de b i
dro¡¡enion~s adecuada a sus necesidades. 

i\1 hacer el exam~n semicualitalivo de las muestras, hemos pres~ 

cindit.lo del método de la pipeta de Robinson. Por lo cua l aplicamos 
a nuestro estud io una técnica nueva y sencilla, puesta en práctica 
en ~:sparia por el lnSJeniero Agrónomo don Cayetano Tamés, y basa~ 
dJ en la posibilidad de formar filamentos con tierra humedecida (3). 

Gracias a esta !~cnica hemos pod:do analitar en un ti<·mpo rela
livamente corto un numeroso conjunto de muesrras de Córdoba y su 
provmcia. 
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Con ésto pretendemos aportar nuestro grano de arena, para que 
el suelo sobre el que nos sustentamos sea mejor conocido de lo que 
des¡¡ractadamente es en la actualidad. 

El Rran atraso en que nuestra A¡¡ricultura se encuentra ~s debido 
fundamentalmente al escaso conocimiento que se posee del campo 
español; y aunque todo¿] est<Í necesitado de estudios seme¡antes, 
nos hemos limitado por fdlla material de tiempo y posibilidades de 
adquisición de muestras. a un análisis concreto de Córdoba y pro· 
vincia. 

Té c ui cas e mple a dr1 s 

Textura.-1.0 Se pueden hacer cuatro grupos principales de 
textura atendiendo: a) A la posibilidad o no de formar filamentos 
de 3 mm. de diámetro. 

b) A la posibilidad o no de formar filameutos de 1 mm. de 
diámetro. 

e) A la rotura o no del filamento de 3 mm. cuando se arrolla en 
anillo, teniendo una lon¡¡ttud de 10 cm. 

Estos grupos no parecen de la naturaleza de la arcilla, pero están 
más de acuerdo con la suma de los contenidos de arcilla y limo, 
debido sin duda a que éste último puede estar fo rmado en parte, por 
a rcilla no dispersa. 

2." Para suelos M una misma serie, cuya arcilla tiene la misma 
composición, puede llevarse la clasificación mucho mcis lejos, pues 
se reí posible distinguir texturas intermedias. 

Como gra<lo de humedad mas conveniente para efectuar el en
~ayo se emplea el llamado •humedad en el punto de adherencia•. 

El diámetro de 3 mm. deducido experimentalmente coincide con 
el citado por Ho¡¡entogler para la ddinición del lfmite plástico (1). 

Para poner de manifiesto el interés de esta determinación, basta 
indicar que permite conocer si un suelo es suelto (arenoso), de con
sistencia media (areno-limoso o limo-arenoso) o fuerte (limoso y 
a rci lloso), en pocos minutos; lo que en general es suficiente para 
temas agrícolas. 

Tierras arenosas.- No se pueden formar fi lamentos de 3 mm. ni 
de 1 mm. de diámetro. 

Tierras limo-arenosas v areno·limosas.-Se _on~dvn form~r fil~-
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menlos de 3 mm y de 1 mm. El de 3 mm. d~ diám~tro. s~ rompe o 
resquebraja cuando se arrolla en forma de aro. 

Tierras arcillosas.-PueMn formarse filamentos de 3 mm., 1 mm. 
y el aro con el filamento de 3 mm. de diámetro. 

Las tierras <¡ue aquí clasilicamos como arenosas. pos..~n menos 
del 20", de limo más arci lla. Las arenolimosas y limo-arenosas 
contienen más del 20 • l' menos del 15 '" de limo tnás arcilla. 

• Por último, las tierras arcillosas tienen más de un 60 ° , de limo 
más arcilla. 

Investigaciones realltcldas 

Muestro 
To•lmd H." !.U liAR pll 

1 Dehesa Calamón (Posadas) pH 6'3 a rcillosa 
2 Tosilejo Bajo (Posadas) pH 6'4 arCillosa 
3 P. S. Niña pH 6'3 arenosa 
4 La Aduana (Córdoba) pH 6'1 arenosa 
j El Negrete (Córdoba) pH 6'3 arenosa 
6 Ell.agar de la Cruz (Córdoba) pH ~ 6 arenosa 
7 C' erro Munano (Córdoba) pH 6'3 arenosa 
8 El Lentiscal (Villanueva del Duque) pll 6'1 arenosa 
9 El Barrancal (Fuente Obejuna) pH 62 arc11losa 

!O Bamncos (El Viso) pll 6'3 arenosa 
11 El Buho (El Viso) pll ""'6'1 a renosa 
12 La Dehesa (El Viso) pH 6'4 a renosa 
t3 (erro Albardán (El Viso) pll- 6'1 arenosa 
14 El Setecientos (El Viso) pH- 6'3 arenosa 
15 S1wavana (El Viso) pH 5'6 arenosa 
1ó La Dehesa (El Viso) pH 5'7 arenosa 
1'/ Lenguas (El Viso) pH 6'1 arenosa 
18 Fobladillo (El Viso) pH = 6'3 arenosa 
19 Cha,·a rcón (El Viso) pH ~ 5'2 arenosa 
20 La o~neSd (El Vtso) pH=6'1 arenosa 
21 El Setecientos (El Viso) pH 6' 1 arenosa 
22 Dehesa Lora (Adamuz) pH 6'5 arenosa 
23 La Parrilla (Adamuz) pH 5'3 arenosa 
21 El Castillejo (Adamuz) pH 6'6 limo-arenosa 
25 ~lesa del Barco (Adamuz) pH 6'3 arcillosa 
26 La Dehesa (Añora) pH 5'5 arcillosa 
T Casd Nueva (El Viso) pll ~ 6'3 arcillosa ~' 28 Fmca de la limadura (El Viso) pH 5'9 arenosa 
29 La Hara (El 'itso) pH 5'3 a renosa 
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UIUIIl 
N' LUGAR pH Texlura 

30 Varlegado (El Viso) pH =5'7 arenosa 
11 Molino de Torra! (El Viso) pH = 6'3 arci llosa 
32 Reta mozas (El Viso) pH = 5'5 arenosa 
33 La Dehesa (Añora) pH = 6'3 arenosa 
34 El Puentecilla (El Viso) pH= 5'9 arenosa 
35 La Dehesa (El Viso) pH =6'5 arenosa • 
36 La Dehesa (El Viso) pH = 6'3 arenosa 
37 Majudío (El Viso) pH=5 arenosa 
3l! Las Cabezas (El Viso) pH =5'3 are nosa 
39 Las Retamozas (El Viso) pH = 6 ar~nosa 

40 La Bera (El Viso) pH =6'3 limo-arenosa 
41 Cerro Blanco (El Viso) pH = 5'7 armosa 
42 Linajeros (El Viso) pH =5'5 arenosa 
43 La Juanlabrada (El Viso) pH = 6'3 limo-arenosa 
44 Torrelluela (El Viso) pH =5'5 arenosa 
45 (il La Vaquera (Fuente Obejuna) pH = 5'7 arenosa 
46 El Vacar (Obejo¡ pH = 6'1 arenosa 
47 El Vacar (Obejo pH =6'5 areno~a 

48 Valdevides pH = 5'4 arcillosa 
49 Valdecruces pH =6'1 limo-arenosa 
50 Valdeonces pH=6'1 limo-a renosa 
51 Zahur~a Milla pH -6'1 limo-arenosa 
52 Zahurda Milla pH ~ 6'1 arcillosa 
53 Zahurda Milla pH = 6'3 arcillosa 
54 Trassierra pH = 6'2 limo-arenosa 
55 Torrecillas pH =6'1 arenosa 
56 Los Blázquez pH = 5'9 arenosa 
57 El Valle (Los Blázquez) pl-1 =6'1 arcillosa 
58 Orihmla (Los Blázquez) pH = 6'1 arcillOSCI 
59 La Campiñuela (Córdoba) pH =6'1 arcillosa 
60 Bonales pH = 5'5 arcillosa 
61 Monlemayor pH = arenosa 
62 Morisca pH =S'!! arcillosa 
63 Sentorrillo pH ~s·5 limo-arenosa 
64 Cañizares pH = 6'3 arenosa 
65 Cañizares (Torre del Cam po) pH =5'3 limo-arenosa 
66 (41 Debesa Vieja pH = 5'5 limo-are nosa 
67141 Pozo Linares pH =5'8 limo-arenosa ~ 
68 Zareojo pH = 6'3 arenosa 
69 Zareojo pH= 6'4 arenosa 
70 Zareojo pH=6'5 arenosa 
71 Zareojo pH= 5'9 arenosa 
72 Navaovejo (Es piel) pH=6'9 arenosa 
71 1\)-,., ,, .... ,IJ¡_,.., Jr:;_c:n'nJ\ ,~u "'" 

J 
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74 Navaovejo (Espiel) 
75 Navaovejo (Es piel) 
76 ~avaovejo (Espíe!) 
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pH Textura 

pH "'" 5'5 arenosa 
pH 6 arenosa 
pH 5'5 aren osa 

Se nota el predominio absoluto de los suelos áctdos Jo que ex
plica el carácter forestal (cerealista) de Jos prados de la provincia. 

Predominan también los suelos arenosos. 

Resumtn 

Los autores hacen un análisis de textura de muest ras de la pro
vincia de Córdoba, por la posrbilidad de formar filamentos de 1 6 
3 mms. con tierra humedecida. Se hace también una determinación 
del p H de estas tierras por métodos colorirnétri cos. 

R és u m~ 

Les auteurs font un analyse de texture de quelques échantillons 
de la province de Cordoue en relaíion avec la possibthté de forrner 
filaments de 1 ou 3 mms avec la te rre hum id e. On fít aussi une déter
mination du p H de celes !erres pour Methodes colorim~tl'iques. 
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11La Muralla'' y el Foso 

De tiem pos heróicos, cuando se calibraba ~~ honor l' se le con
cedía lugar preminente en el concierto social, datan aquellas mu
rallas y fosos, que como protección de las forralezas, los caballeros 
del medioevo, ci rcundaban sus casas y cuartel, bien pertrechas de 
almenas y barbacanas, dond~ se asentaban en sendas plazas en Jos 
torreones las cata pullas primero y después las cureñas y hasta en 
nuestros días, ¡Oh gesta impoderable del Alcázar de Toledo!, los 
bravos pechos de la raza , resistieron y triunfaron de todas las inva
siones. 

La muraBa erd el bastión más difícil de escalar, si reforzaba su 
balua rte y multiplicaba la defensa , un amt>lio foso que como cintu
ron de aguas, destacaba con más ga11ardía la silueta del castillo, le 
daban seguridades para soportar un asedio y ganar con la terquedad 
de un valor irío y sereno la batalla de la resistencia. Pero, ¡Oh tiem
pos heroicos!, cuando el espíritu de la sobriedad, actuaba como tal 
alílico de la pureza y el honor se ponderaba con la fuerza de sus 
vene ras de hombría de bien y se desdeñaban las argucias taimadas 
de una sulíl y perfida diplomacia ... tOh tiempos, Oh tiempos!, los del 
romance caba11eresco, los de la tizona y el sombrero em plumado y 
hasta más gallardos, los de la jaca castaña, el calañés y la bocacha, 
por las sendas, sin caminos, de las sierras románticas de las Anda
lucías. 

De entonces ac.i, (cuánto ha llov:do! y mucho más agostaron los 
ardores en los ásperos sequedales de nuestra geografía, calcinados 
y sedientos, sin árboles ni más vegetación que las matas prietas de • 

DI S OVEN 
C..,.S&JLAS. DE GE:LATIHA.QU(CO.,.IO;E'f El PfKPActADO A &AS(()( 

IMPftlSCINOIBLES EN EL ~RA l"'~IENTO OE L.A 

D ISTOMA TOStSo'PA~~·:~ ~ 
l.tborMol o~ Nlto MI IILIO VtiUl'f..t. .. u 
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chaparreña y algún que otro arbustillo de acebuche, roídos por las 
cabras que en su ''oracidad despuntan las guías que les impiden 
desarrollarse en la altura y carcomen su frondosidad en las hojas. 
dejando troncos pelados, que tal pareciera, que los fuej;!OS devasta
dores, y ¿qué mayor fuego que la per~nnidad de las d~sidias y los 
abandonos? hubieran pasado y repasado por los montfs y ca !veros, 
dejando las huellas de su destruclión y su ruina ... 

En esta semblanza de paisaje antañón hur¡,:aron siem~re todas 
las generaciones de •padres de la patria• promet iendo cicatrizar las 
heridas y paliar los defectos, dictando su legislación salvadora .. que 
remediara este caos del campo espaiiol, sm vegetación y sin gana
dos; expoliado de toda su grandeza y podHio. por iaha de una inte
ligencia directriz que rompa el rutinaris mo y la ramploneri~ del 
atraso esquilmante y agotador> ~vitando tambien ese dfsmo•alizar 
y constante éxodo de la población ca mpesina, que ya Azorln en 
•La Voluntad•, escrita hace m,is de 40 a ños, deC!a con la uudeza de 
su estilo y la sabia elegancia de su lengua je .. . •La ~mi¡¡1·aci6n del 
campo a la ciudad es cada vez mayor: la ciudad s~ nos 111'\·a todo lo 
más sano, lo más inteligente del cam po• ... El campo así, en esta pe• 
nuria de un estado de pobreza secular, en cuanto a la villa cll(l hom
bre, como entidad social y a las posibtlidades del rendimien to, para 
conseguir más generosidad de medio~, como al perfeccionamiento y 
humanización de las condiciones del tra bajo, se imponf ya en dis
'tintos y más amplios horizontes ... La Muralla , como valladar en 
las conciencias a la pureza de un discurri r, sin el zancadilleo dl'l que 
pugna en todo espacio y lugar para saltr adelante, sin impo rtarle 
los medios si consigues~: fin , es una simple entelequia ~entim ental, 
mientras el foso no sea desbordado y consigamos transformarlo 
aprovechando el légamo de su fo ndo en la vt-rtladera ahnc:~c i¡¡a que 
prometa del semillero, plantas fecundas para la total t ransformc:~ción 
de los con tornos, donde una sonrisa de esperanza y realidad rlisuclva 
y elimine el gesto de hosquedad de las mise rias. 

La Muralla, querido don Rafael y sabio maestro de tantas ¡¡ene
raciones escolares, es una realtdad m las conciencias espoleadas 
por las purezas, pero deleznable baluarte Ilusorio, cuando el subs
conscie.nte se ha revnello a fuerza de yerros tantos, que se conf11nden 
las policromías de la belleza con un ve rdade ro daltonismo en las 
relinas y lo esencialmente católico \' honorable se ca libra como ac
cidentillo, mientras se pavonea un o rgullo y se logra al par que la 
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vantdad, satisfacer el apetito de grandfzas, como el águila de las 
elegancias aéreas o sobre la carroña del vencido o sobre la inge
n uidad y, la impotencia del más d~bil. 

Estos mismos d!as qu~ su invocación a La Muralla, he leido el 
destino •heróico• que últ imamente se le da a nuestro despojo. 
Y Vd. y yó, <JUP vc~mos pasando por la vida con un fardo bastante 
repleto de años, aunqu~ LOO gallardía pedimos, con más ¡¡enerosidad 
lo planteamos. porque ni Vd. ni yó, vamos a ¡¡olarlo en su plenitud. 
Deshecho •aquel despojo• s~ tardarán años, en el mejor de los 
casos ... de la restitución, de rehacerlo Serán ¡¡eneraciones las. que 
se renueven en las competl!ncias de intelecto y laboriosidad, pero 
serán las que nos signen, mientras nosotros vamos llegando a la 
meta y desde nuestra altura, apenas nos queda más regusto, que el 
sentimiento d..>l patriotismo y la fe en nuestros destinos. Desde esta 
atalaya, tan mal comprendida por los que no comprenden La Muralla, 
hemos vivido toda una vida de ilusiones y conscientes de la verdad, 
sabemos que aquel d~spojo y tantos otros despojos, tras de aquel, 
un día al seca r el foso y derrumbar La Muralla, serán los que Dios 
ha querido que sean, por las virtudes de su rango, por su saber y su 
entusiasmo, los que abran a la ganaderia,-que el mismo Jeie del 
Estado, tan pobre la vé, actualmente - las puertas de una gloriosa 
resurrección , mientras colaboran en ella y desde su lugar de van
guardia, otros • guerreros · , que en el campo les queda tantas bata
llas que ganar, pa1·a evitar la tragedia que Azorin ya: veía y apuntaba, 
hace más de cua rentd uiios. 

JUAN Oll LA Sl!lRRA 
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IWORM \C'ION PISCÍCOL\ 

Instituto de Investigaciones Pesqueras 
Por habcr>l' especializauo el profesor GJrcia tkl Cid, M la Lni

verstdad de BarcclonJ en inn•stigucionl's pl'squeras, de,-tlc qut• en 
194.5 empezo a dirigir C'l Instituto de Riologin ,\pi raclt~, clcpt'ndien te 
del Consejo Superior de lnvestigncione> Cientific:~s, ha s1du acor
dado la construcción dr un mauno l n~l ituto de 11qut>llo l'spccU!Iidad, 
e!l Barcelond, en terrenos del .;-;,tiguo astil!~ro cedidos por E'l A} un
tamiento. Cursillos r e;pecialista>, rurron creado~ drsde el ill)o 19.19 
y se inició la tarea con un labordtorio en la> coshts d(' LPI'antr, rn el 
Grao de Castcllón . donde se han Pstudtado tre~ es penes, la sardina, 
alacha y ancho.t, con IJucnos n·~ultados, qne ~e a111pliaron a otras 
instalaciones particulares, hasta alcannr el resultado de crcar.ón dt· 
este Instituto en Barcelona. 

La sal de Huelva 
El a~o 195-1 ha recog¡Jo Huella en sus sa linas ~L'\17 toneladas, 

cou 11 11 valor de 2.3.13.21~ 1 peseta~ . ,11 prwo de ¡,5-43 pesetas toneladR 
a pie de salina. 

""' LABORATORIO .4 FITOOUIMICO.S.L. 
w ... _oloo..II.U UIQI~ 
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Federación Internacional Veterinaria de Zootecnia 
Nuevas adhtsionts 

Yugoslavia. La Asociación Nacional de Veterinarios yugoslavos 
se ho <Jdhe1·ido a la f. l. V. z .. ~iendo el delegddo en la misma el 
Prof Rako, de Z~greb, r queddndo pendiente únicamente la afiliación 
defmi llv<l del permiso del Gohierno yugoslavo. 

Ugandu, KenJ•a, Tnnganyka, famnica, Guaya na inglesa.- El Secre· 
ldrio británico de Colonias ha realizado una eficiente gestión. que ha 
dado por resultado Id dfliiación de los paíse~ citados, que se está lle
vando a efecto en e~tos momentos. 

Estados Unidos. l.a American :\'dtional Vete,inary Medica! Asso
ciation estii estudiando en los momentos actuales una más in tensa 
relación con la F. l. V. Z Ambds asociaciones están en un estrecho 
y cordial contacto, y $C espert~ inminentemente el acuerdo final. 

ZOOFILIA 

Una perrita con gafas 
Una pequinesa, ganlldora de premios en exposiciones canicas. 

propiedad de una rica florentina. que atiende por •Pussy d'Oro•, ha 
sido hallada miope por su vetennario, y le han sido colocadas unas 
gafas. 

On nuevo elefante en el Zoo de Barcelona 
Un rico comerciante catalán ha donado al Zoo de Barcelona un 

elefante que ha comprado en Paris . La llegada del paquidermo al par
que, desde la estación férrea JJ su entrada en el Zoo entre una enorme 
griterfa de los monos, que inmovilizó de terror a Gino, el nombre del 
elefante, durante hora y media, ha recorrido toda la prensa nacional. 
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NOTICIAS 

La· industria lanera española 
Hay 1.279 fábricas, de las que unas se ueuicun a operaciones par· 

ciales y otras al ciclo completo. Cerca ut' un fJO por te)() Je ellas, 
exactamente 766 fábncas radican en Barcelona, con su:; Jos roJero· 
sos núcleos de Tarra:;a y Sabadell, ,, tos que 5iguen Aleo y y Bt:jar. 

En España hay IGG lavaderos, que aportan por término medio 
25.000 toneladas Je lana lavada. llay 41·1 inslt~lacione> de hilaturA 
d~ carda con u11 nlimero total de husos de 360.100 sobre t.Oifl má· 
quinas. 

Los antibioticos conservadores 
Lo adición de aureomicin~ al hielo, en la proporción de uno por 

millón, aumenta considerablemente su acción consen·adora sobre el 
pescado, cuyo hecho ha sido ya empleado por las flotas pesqueras 
del Pacffico. En conexión con los tanques J e aviones especiales, la 
fauna piscicola del Pacifico y ann la tropical, ruede llegar a puertos 
continentales no sólo conservada, sino incluso l'iva. 

La estreptomicina al 0'025 por 100, roc1ada soi.Jre verdu ras y flo· 
res, las conserva largo tiempo y evita que se murchiten. 

En Aleman ia se conservan naranjas y limones frescos d urnnte más 
de un año, revistiéndolos de un producto resinoso que fabricu n indus
trias derivadas del petróleo en Alemania. 

Con ínfimas cantidades de ácido gálico se evita el enranciamiento 
de grasas, leche, pastas y otros alimentos, habiendo dado un exce· 
lenle resultado para la conservación del tocino. 

Una industria de Chicago procede a la curación rápida del queso, 
pulverizándole recién hecho con una solución antibiótica y cubn(udulo 
con parafina antibiótica. 

Asociación de señoras de veterinarios 
Como es sabido, la American Velerinary Medica! Associlltion sos

tiene como fil ial , desde hace muchos Etños, la Asociación de Sellaras 
de Veterinarios, que posteriormente se ha federado con las Asoc ia· 
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cienes de otTOS países, formando una entidad internacional, de la que 
es presidenta la Dra. Vir¡¡in ie Buff d'Apice, de la Facul tad de Veteri
naria de Scto Paulo (Bwsil) . E~ presidenta honorária la ilustre dama 
norte~ rne ri ccllla Jl<lrs. Ethylin Wisegarver Bort, esposa del Veterinario 
de lllinois Dr·. Anthony S. Boll y la cual fué designada Madre Ejem
plar de América en 1950. 

Los esposos Bort estuvieron recien temente en Europa, de tránsito 
para dSrsrir a las jornadas Panafricanas de Zootecnia, organizadas 
por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia de Argelia. Visitaron, en
tre otros paíse~, Portugal, Francia, Italia, Alemania y Grecia, dejando 
en vías de constitución lcts correspondientes Asociaciones femeninas. 
En Españil reci hreron unrl cct lurosa acogida por parte de la Sociedad 
Veterinaria de Zootecnia, y tras unos meses de preparación, ha sido 
uesignada Presidenta de la Asociación la Srcl. D.• Maria Nieves F. 
de Elices y Secretaria la Sr á. !J.' María del Carmen Ruiz de Euger
cios, quienes en estos momentos, y tras bastantes mese~ en relación 
con la Asociación Internacional, se ocupan en organizar la Sociedad 
esp<~ñolu . Pueden di rigirse las señoras interesadas d la primera de las 
dos ci tadas en TABERNERA DE CERRATO (Palencia). 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
OE:L. 

Dr. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catedrático de Zootemm en la Facullau de Veterinaria de Córdoba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

IIIIUIIIIIII~HtWIIIIIIIIDIIIIII r.t ii iiiWIIIIII III~U IIII UIIIIIliUIIIIIIII>ttttllluttiiiiiiiiiM~~IIHIIIIIIIItiUU I II precio: 150 peseta S 

Necesidades Alimenticias de la Ganadería Nacional 
NORMAS GENERALES PARA EL CALCULO DEL RACIONAMIEl'iTO 

- EN LAS DIFERENTES ESPECIES ==== -= 
tmttlllltliiUIIIIIIUIIIRHIIIIIIIt iiUW!Y;3!11WWIIIIUH~Rtlll8ttiiiiiiiRUIIIIIttlllmunttmlln HttiDUIIIU Precio: 15 pesetas 

Pedidos al autor: Escultor Juan de Mesa, 27.-CORDOBA 

y en las principales Librerías 

l 
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