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INOCUIDAD Y EFICACIA [;] pulverización 
MAXIMA INMUNIDAD Y PROTECCION [!] 

MUY' IMPORTANU 

I IO IEII urr,u l01 "0(1.1110 '\U•, por 11.1 '"ocutdod y ,r~at!a, •• t¡g 
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Espasmol Lafl 
Tratamiento racio~al de los cólicos de 
lo• équidos, eliminando el dolor sin de· 
tener el peristaltismo. Elicat igua lmen· 
te contra el reumatismo de espalda, 
lumbago y síndrome general de dolor 
interno. 

Anl::iasmin Lafi 
Contra el os m o o huélfago de los équi· 
dos. Administrado en los primeras crisis 
evite el asma crónico; palia eficczmen· 
te los huélfagos antiguos con otelecto· 
sio pulmonar. 

Protan lafi 
Reconstituyente después de los enfer· 
medodes que han producido grave de· 
pauperoción orgOnica, anem1a, retraso 
er. el crecimiento, raquitismo, e le. Abo· 
se de vitamina T, vitaminas. microcle· 

menlos. 

loxil:ran Caseina 
Fuerl:e 
Provoca la reobsar«ón de los tejidos 
inflamado. y regenera los órganos le· 
5Íonados. Focos inAamotorios, micro
bianos o asépticos. Artrith, obc;esos, 
sinovitis, disenterías, cojeras, etc., ce· 
d&n rápidamente. .. 
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EDITORIAL 

El Coronel Vet~rinorio 
\ 

t Don Tomás García C uenca y S11slre 

El 6 de fe~nro ka fallecido Cll .lfadrid rs tr wrdad.:ro 
grrw rsp{11iol, grtl!l,l>ntr:'otn y gran v~let•inar:'o. 

Para mwlws tltlrn'um·ios espaúo/~s qur 110 hall .<alido 
del timbito """'"Politauo, ncaso 110 seria conoridn In f igura 
fle C:arcia Cucm·a , l//leS/ro primer llt'ltn•imwia njrimnista, 

c/1 d espacio y e11 el tiempo, porque toda ''" ¡ •r'dn proJr .. sio-
1Jaltuvo como cscmnrio la tierra marroqui. 

Eutrti el nlio ' '~ ''• con d l'jlrútn dt• ootj>acitin dt• Fi'r
lloÍilde:: Si!vrsln, "' !.arnclu, J' ha salido bajll la eu/züs ta 
b.111dent rspa1iola, cuaurlo e( protrctorado mar roquE /1t1 trr
mz'undo. Pero ru la guerra y e u la j>.7t:. rn los tiempos du
ros de reócldrs, y rulos primav~ra!rs dr Ol'.f(Oilit:acióu euro
prtt y espn!iola de una ::ona marroqn í pnctjicnda, Gnrcia 
Cumca jue siemprr el priml'rrl y r/ /~nmlwe d¿• m ufiau::a 
m Sil tarra profrsl(l!la1. 

1 
Yo empoci n couoarlo a través d.t' trabajos de vu<.;ari-

;nciou ganadera que publicaba ru ttua modal a rt!1Jistn ,,·tu
Inda cE! Obrero Agrícol,z•, c./Id por el a1io 191 J. A peuns 

rrcz'bió In enria di'/ estudtnlztt: de vetcriuana. me coult'slÓ 
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t •'11 U/lo! r /liS iou que r11trr un.m/1 ns ltn durado toda.\ los t11it1s 
rrstaJI/t•s dr su m'd11 y ~:tmí se ni posiJu Nll'l rrmrrda. 

Fu~ m :is trddtlJIII' d !'ri~'l illtlrio ,·sprmnlt¡llt' st• sos/m•o 
rnu ~tr!lttrdía patrioti. ·n y.t·u¡uijün tll rl F,iu¡,.r inlt'rlltl· 

rioualnodn, dowil' ms d111U de diplomático tfr,l(lliiiC lns 
simultirlll'llha r1111 111111 nltura ¡,,,rtrn'olri.::i,.,rqur Ir (~1talaha 
n In 111is prrt,•ut i.Jsa s liJiduria gala. 

Fur '"' ',en t i org:11ti:ador de los sen•r'cios ~'<'tainan'os 
f'll las famo,,·,rs luter¡•eJiciouu J' Cousultorios dd protecto
rado marror¡uí, )' d merpo dr projrsiOJtalrs por,;¡ dirigi
dos )' la or.r:au.-::arián .t:lllutd,·ra por i ! fra.euada, m sn 
lriplf' as pe,· tu :nnl/r'llico, diuiro y ranitario. /in sido 1111 

?•erdadf'ro 111odrlo . 

. l jrimnisla dt• mra:Ju por Sil largn rr>m•i7•Niria m 
nr¡11t'llas lit·rrns, rra couo:edor de pt'I'SI!I/aS y o-osas qasta 
Sil S últr'mus dt'la!üs, y las a ftns auttwidadrs cspaliolas dr 
nqudln ::o na tm•iernu sicmprr tn SllartuaritÍII y m s>t prr
stma la n1ti.• il1Ut roujiau:a y el más se.~;urn a u n'linr. 

Rulos indt'Cisos y duros días del Al~alllimto tm·o uua 
patr/titt'ra y l11tida acluncióu, que extravasa/Ja rmt umrl.o 
sm· deba es jwojes1'ouaüs, pero qtu fue de 1/Jia fji'caria tk 
c/sit.'a. 

Xo Ir ronubia1110S fiiera de .1farrtlecos 111 de tien·as 
africanas, cuya misteriosa atracúóu telúrica (la lla111ada 
del duierto, de los escritores frauceses) la siutióvi'l!allzmle 
García Ctt6ma y le retuvo toda sr¡ v1'da 

Le recordamos mios IÍ/timqs a~ios de mtcstro protecto
rado, st't•ndo 1111 verdadero pairiarca t'll la ¡•ida utua11Í, 
amado y respetado por marroquíes y espaliolfs, y sirudo 
11110 de los 111 is firmes gallardetes projrs¡'oualt s e11 aqud 
verdadero escaparate de la actuaúou cspmin/a. 

Dt·smusc m pa= el bue11 caballero, el patriota diguo, d 
projt·sioual rjú·it•ntc y sin tacita, el grau 11111igo, el !>cteri• 
uan'o iiiiStrt•, el cspaúol justo y puro. 

Rajad Castrjún 

•' 
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t POZO LORA. - Dotos básico• poro lo confocci6n de fórmulas de p iensos 

compuestos. tConriouoción). 

TABlA XXIV 

Cebada en gra no (Hordeum vulgare L.) • 

Proraina 1 Prnlt!Ol 1 Cate o 1 Fóoforo Peso b frb" brut• Gr.m brul.l 1 U'ld.ldts ,.,, dlgnltb . 

Kg Kg Kg Kg anm .. t :as ~~~------ ---
1 0'106 0'072 0'021 1'016 69 0'0005 0'0031 
2 0'212 0'144 0'042 2'032 118 0'0010 0'0063 
3 0'318 0'2161 0'063 3'048 207 0'0015 0'0094 
4 0'424 0'288 0'084 4'064 276 0'0020 O'OL 26 
5 0'530 ' 0'360 0'105 5'080 345 0'0025 0'0157 
6 0'636 0'432 1 0'126 6'096 414 0'0030 0'0189 
7 0'742 0'504 0' 147 7'112 483 0'0035 0'0220 
8 0'848 0'576 1 0' 168 8'128 552 0'0040 0'0252 
9 o'954 0'648 0'189 9'1H 621 0'0045 0'0283 

10 1'060 o·no 0'210 10'1()0 690 0'0050 0'0315 
11 1'166 0'792 0'231 1 1'176 i59 0'0055 0'0346 
12 1'272 0'!!64 0'252 12'192 828 0'0060 0'0378 
13 1'378 0'936 0'271 13'208 897 0'0065 0'0409 
14 1'484 1'008 0'294 14'224 966 0'0070 0'044 1 
1 j 1'590 1'080 0'315 15'240 1.035 0'0075 0'0472 
16 1'696 1'152 0'336 16'256 1.104 0'0080 0'0504 
17 1'802 1'224 0'357 17'272 1.173 0'0085 0'0535 
18 1'908 1'296 1 0'378 18'288 1.242 0'0090 0'0567 
19 2'014 1'368 0'399 19'3041 1.311 0'0095 0'0598 
20 2'120 1 '440 ' 0'420 20'120 1.380 0'0100 0'0630 
21 2'226 1'512 0' 141 21'336 1.449 0'0105 0'0661 
22 2'132 1'584 0'462 22'352 1.518 0'0110 0'0693 
23 2'438 1'656 0'433 23'3 (1.~ 1.587 0'01 15 0'0724 
24 2'544 1'728 0'504 24'384 1.656 0'0 120 0'0756 
25 2'()50 1'800 0'525 25'400 1.725 0'0125 0'0787 
26 2'756 1'8i2 0'54ó 26'416 1.794 0'0'130 0'0819 
27 2'862 1'944 0'567 27'432 1.8()3 0'01 35 0'0850 
28 2'968 2'016 0'588 28'448 1932 0'0140 0'0882 
29 3'074 2'088 0'609 29'46<1 2.001 0'0 145 0'091 3 
30 3'180 2'1 60 0'630 30'480 2 070 0'01 50 0'0945 
31 3'286 2'21~ 0'65 1 31'496 2.139 0'015') 0'0976 
32 3'392 2'304 0'672 32'512 2.208 0'0160 0' 1008 
33 3'498 2'376 0'693 33'528 2.277 0'0165 0'1039 
34 3'ó04 2'448 0'714 34'544 2.346 0'0170 0'1071 
35 3'710 2'520 o· m 35'560 2.415 0'0175 0'1102 
36 3'816 2'.)92 0'756 36'5'/6 2.484 0'0180 0'1134 
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TABl-A XXV . 
Coucltillo de ostras. 

,¡ 
Peto 8•1oio fosloro ' 
Kg Kg KN - - --
0'100 0'038 0'0005 
0'200 0'076 0'0010 

r· 0'300 0'114 0'0015 
0'400 0'152 0'0020 
0'500 0'190 0'002'i 
0'600 0'228 0'0030 
0'700 0'266 0'0035 
0'800 0'304 0'0040 ,, 0'900 0'342 0'0045 

1; 1'000 0'380 0'0050 

" 1 '250 0'475 O'OOG25 
1 '500 0'570 0'007)0 
1'750 0'665 O'OI.Il!75 \ 

1 

2'000 0'760 ¡O'OIOOO! 
2'250 0'85'i 0'011 25 ' 

2'500 1 0'950 0'012501 .... 2'750 1'045 0'01373 
1 3'000 1'1 14 0'01500 

3'250 1'235 0'016:.!5 
3'500 1'330 0'01750 
3'750 1'425 O'OIX75 
4'000 1'520 0'02000 
4'250 1'615 0'02125 
4'500 1'710 0'02250 
4'750 1'805 0'02375 
5'000 1'900 0'02500 
5'250 !'995 0'02625 
5'500 2'090 0'02750 
5'750 2'1 85 0'02875 

·' 6'000 2'280 0'03000 
6'250 2'375 0'03125 
6'5()0 2'470 0'03250 ~ 6'750 2'565 0'03375 
7'000 2'660 10'03500 

,• 

7'500 2'850 0'0352í . 
8'000 3'040 0'03550 

1:¡ 
j 
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TABLA XXVI 

Habas (Vicia jaba 1.-. ). 

.. 
Proltl~ ' Proloina 1 e 1 . 

t . ''" bfull 
f•bfa bfula G r•~a biUral Un~jts digosUblo 

1 
"" 

fotfDID 

Kg Kg Kg Kg alimenrio!as gr Kg K¡¡ 
---------

0' 100 0'0258 0'0083 0'001 0'104 19 1 0'0001 0'0005 
0'200 0'0516 0'0166 0'002 0'208 38 0'0002 o 0010 
0'300 0'0774 0'0249 0'003 0'313 58 0'0003 0'0016 
0'400 0'1032 0'0332 0'004 0'417 77 . 0'0005 0'0021 
0'500 0'1290 0'04 15 0'005 0'522 97 0'0006 0'0027 
0'600 0'1548 0'0498 0'0061 0'62ó 11ü 0'0007 0'0032 
0'700 0'1806 0'0581 0'007 0'730 136 0'0009 0'0037 
0'800 0'2064 0'0664 0'008 0'835 l'i S 0'0010 0'0043 
0'900 0'2322 0'0747 0'009 0'939 175 0'00 11 0'0048 
1 0'2580 1 0'0830 0'011 1 '044 195 0'0013 0'0054 
2 0'516 0'166 0'022 2'088 390 0'0026 0'0108 
3 0'774 0'249 0'033 3'132 585 0'0039 0'0162 

1 

4 1'032 0'332 0'044 4'176 780 0'0052 0'0216 
5 1'290 0'415 0'055 5'220 9'1G 0'0065 0'0:270 
6 1'548 0'498 0'066 6'264 1.1 71 1 0'0078 0'0324 
7 1'806 0'581 0'077 7'308 1.300 0'0091 0'0378 
8 2'064 0'664 0'088 8'352 1.561 0'0104 0'0432 
9 2'322 0'747 0'099 9'396 1.757 0'0117 o 0486 

10 2'580 0'830 0' 110 10'44 1.952 0'0130 o·o~.to 
11 2'838 0'913 0' 1:.!1 11'48 2. 147 0'0143 0'0591 
12 3'096 0'996 0'132 12'52 2342 0'0156 0'0648 
13 3'354 1'079 0'143 13'57 2537 0'0169 0'0702 
14 3'612 1'16?. 0' 154 14'61 2.733 0'0182 0'0756 
15 3'870 1'245 0'165 15'66 2.928 0'0195 00810 
16 4'128 1'328 0'176 16'70 3.123 0'0208 0'0864 
17 4'3 6 1 '411 0'187 17'74 3.318 0'0221 0'0918 
18 4'644 1'494 0'198 18'79 3.514 0'0214 0'0972 
19 4'902 1'577 0'209 19'83 3.709 0'0247 0'10~6 
20 5'160 1'660 0'220 20'88 3.904 0'0260 0'1080 
21 5'418 1'743 0'~31 21'92 ·L099 0 '0273 0'1134 
22 5'676 1 '8~6 0'242 22'96 4 295 0'0286 0'1188 
23 S 934 1'909 0'253 24'01 4.490 00299 0'1 242 
24 6'192 1'992 0'264 25'05 4.685 0'0312 0' 129G 
25 6'450 2'075 0'275 26'10 4.880 0'0325 0'1350 
26 6'708 2'158 0'286 27'18 5.075 0'0338 0'1404 
27 6'966 2'241 0'297 28'18 5.271 0'0351 0'1458 



TABLA XXVII 

Huesos (harina de) 

Peso 
Proteloa 

fibra bula Calcio fó!loro 
bruta Grasa brvla 

K¡: Kg _K~ K¡¡ Kg Kg - -- -
U' lOO 0'0'10 0'001 0'003 0'027 0'013 
0'200 0'021 0'002 0'007 0'054 0'026 
0'300 0'032 0'003 0'010 0'081 0'039 
o·~no 0'043 0'004 0'014 0' 108 0'052 
0'500 0'05~ ()'005 0'017 0'135 0'065 
0'6()() 0'06·1 0'006 0'021 0'162 0'078 
0'700 0'075 0'007 0'024 0'189 0'091 
0'800 0'086 0'008 0'028 0'216 0' 104 
0'900 0'097 0'009 0'031 0'243 0' 117 
1'000 0'108 0'010 0'035 0'270 0'130 
1'250 0'1 35 0'012 0'044 0'337 0'162 
1'500 IJ' ló2 0'015 0'052 0'404 0'194 
1'750 O' lb9 0'017 0'061 0'471 0'226 
2'000 o 216 0'020 0'070 0'538 0'231\ 
2'250 0'243 0'022 0'079 0'605 0'290 
2'500 0'270 0'025 0'083 0'672 0'322 
2'750 1 0'297 0'027 0'097 0'739 0'354 
3'00() 0'344 0'030 0'105 0'806 0'386 
3'250 0'351 ll '032 0'1 14 0'873 0'418 
3'500 0'378 0'035 0'123 0'940 0'450 
3'750 0'405 0'037 0'132 1'007 0'482 
4'000 0'·132 0'040 0'141 1'074 0'514 
4'250 0'459 (1 '0·12 0'149 1'141 0'546 
4'500 0'486 0'045 0'158 1'208 0'578 
4'750 0'513 0'047 0'167 1'275 0'610 
5'000 0'540 0'050 0'176 1'342 0'642 
5'250 0'567 0'052 0'185 1'409 0'674 
5'500 0'594 0'055 (1'194 1'476 0106 
5'750 0'621 0'057 0'202 1'543 0'738 
6'000 0'64B 0'060 0'211 1'610 0'770 .· 
6'250 0'675 0'062 0'220 1'677 0'802 
6'500 0'702 0'065 0'229 1'744 0'834 
6'750 0'729 0'067 0'238 1'811 0'866 
7'000 0'75ü 0'070 0'246 1'878 0'898 
7'500 0'810 0'075 0'264 2'013 0'963 

'1 • 4 .. 
,, 

8'000 0'81í4 O'ú80 0'282 2'148 1'028 
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T,\ lJL,\ XX\'111 

Maíz (Zea mays L.) 

Pro reina 
Grosa br111a 1 U"ladas 

Protema 
C.lcl, 1 fósforo Peso 

bruta 
frbra bru11 

dl~ostlhle 

Kg K;! l<g Kg ahr.:utlcl:is gr Kg 1<¡¡ 
---- ---- - ~ - ---

1 0'104 0'029 0'045 1'065 66 0'0002 0'002 
2 0'208 0'058 0'090 2'130 132 0"0004 O'U04 
3 0'112 0'087 0'135 3'195 198 0'0006 0'006 
4 0'416 0'116 0'180 4'260 264 0'0008 0'008 
5 0'520 0'145 0'225 'i'325 330 0'0010 0'010 
6 0'624 0'174 0'270 6'390 396 0'0012 0'012 
7 0'728 0 '~03 0'315 7'455 46:2 0'0014 0 '014 
8 O'X32 0'232 0'360 8'520 528 0'001ó 0'01 6 
9 0'936 0'261 0'405 9''i85 51)4 0'0018 0'018 

10 1'040 0'290 0"450 '10'650 óoO 0'0020 0'020 
11 1 ' 14·1 0'319 0'495 11 '715 726 0'0022 0'022 
12 1'248 0'348 0'540 12"780 792 0'0024 0'024 
13 1'312 0'377 0'585 13'845 858 0'0026 0'026 
14 1'456 0'406 0'630 14'910 9:24 0'0028 o 028 
15 1'560 0'435 O'rí75 1Y975 990 O'ú030 0'030 
16 1'664 0'464 0'720 17'040 1.056 0'0032 0'032 
17 1'76!1 0'493 0'76'i 18'105 l.l22 0'0034 0'034 

,. 18 1'872 0'522 0'810 1\l'170 1.1 88 0'0036 0'036 
19 i 'G76 0'55 1 0'8'55 20'235 1.254 0'0038 0'038 
20 z·oso 0'180 IJ"9ll0 21 300 1.320 0'0040 0'040 
21 2'184 0'609 0'945 22'365 1.386 0'0042 0"042 
22 2'288 0'638 0'990 23'430 1.452 U'OO•H 0'014 
23 2'392 O'ofi7 1'035 24'495 1.518 0'004() 0'046 
24 2'496 0'696 1'080 25'560 1.584 0'0048 0'048 
25 2'600 0'725 1'125 26'62í 1.650 0'0050 0'050 
26 2'704 0'754 1' 170 27'690 1.716 0'0052 0'052 
27 2'll08 0'783 1'2 1) 28'7"i5 1.7132 o·oo54 0'054 
2R 2'012 (!'812 1'260 29 820 1.848 0'0056 0'056 
29 'l'Oló 0'8~ 1 1'105 30·885 U l l <l o·ro5s o·os8 
30 1' 1?.0 0'870 1'150 31 '!J·)O 1 '1.980 0'0060 ll '060 
~'1 1'22•1 0'899 1'39fi 3301"3 2 .0tJ() 0'0062 0'062 
32 3'128 1)'92!) 1'440 34'080 2 .1 12 0'006·1 0'064 
33 3'432 0'957 1'485 35' 145 2.178 0'0066 0'066 
34 3'536 0·98(i '1'530 36'210 2.244 0'0068 0'()68 

·~ 
35 3'640 1'015 1'575 37'27'\ 2.310 1 0'0070 0'070 
36 3'744 1'0<14 1 1'6211 38'3110 2 376 0'007t 0'072 
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T.\lli.A XXIX 

Panizo (Paniwm italicum L.) 

Ptso 
Proteloa 

f bra br.la Grasa b"'la Utldaiks Proleloo l Caldo fósforo 
br.ts dlgmlblt 

Kg KR Kg __15_g all•eotlclu _g_r_~ Kg 
--

1 0' 132 0'078 0'036 0'988 81 0'0002 0'0036 
2 0'264 0'156 0'072 1'97 162 0'0004 0'0072 
3 0'396 (¡'234 0'108 2'96 243 0'0006 0'0108 
4 0'528 0'312 0'144 :1'95 324 0'0008 0'0144 
5 0'660 0'390 0' 180 4'!)4 405 0'0010 0'0180 
6 0'79Z 0'468 0'216 5'92 486 0'0012 0'0216 
7 0'924 0'546 0'252 6'91 51)7 0'00 14 0'0252 
8 1 '056 0'624 0'288 7'90 G48 O'OOIG 0'0288 
9 1 '188 07 0<2 0'324 l-l'R9 729 0'0018 0'0324 

10 1'320 U'780 0'360 \JXIl 810 0'0020 0'03(;0 
11 1'452 0'858 0'396 10'&3 &ll 0'0022 0'0396 
12 1'584 0'936 0'432 11 '85 [)72 0'0024 0'0432 
13 l '7l6 1'014 0'468 12'84 1.053 1 0'0026 0'0468 
14 1'848 1'092 0'504 13'83 1.134 0'0028 0'0504 
15 1'980 1'170 0'540 14'82 1.215 0'0030 0'0540 
1U 2'11 2 1'248 0'576 15'80 1.296 0'0032 0'0576 
17 2'244 1'326 0'()12 16'79 1.377 0'0034 0'0612 
18 2'376 1'404 0'648 17'78 1.458 0'0036 0'0648 
19 2'508 1'482 0'684 18'77 1.539 0'0038 0'0084 
20 2'640 1'560 0'7~0 19'76 1.620 0'0040 0'0720 
21 2'772 1'638 0'756 20'74 1.701 1 0'0042 0'0756 
22 2'904 1'716 0'792 21'73 1.782 0'0044 0'0792 
23 3'036 1'794 0'828 22'72 1.863 0'0046 0'0828 
24 3'168 1'872 0'864 23'71 1.!144 1 0'0048 0'0864 
25 3'300 1'950 0'900 24'70 2.025 1 0'0050 0'0900 
26 3'432 2'028 0'936 25'68 2.106 0'0052 0'0936 
27 3'564 2'106 0'972 26'67 2.187 0'0054 0'0972 
28 3'596 2'184 1'008 27'66 2.268 0'0056 0'1008 
29 3'828 2'262 1'044 28'65 2.349 0'0058 0'1044 
30 3'960 2'340 1'080 29'64 2.430 O'OOGO 0'1080 
31 4'092 2'418 1 '116 30'62 2.511 0'0062 0'1116 
32 4'224 2'496 1'152 31'61 2.592 0'0064 0'1152 
33 4'356 2'574 1'188 32'60 2.673 O'OC66 0'!188 
34 4'488 2'652 1'224 33'59 2.754 0'0068 0'1224 
35 4'620 2'730 1'260 34'58 2.835 0'0070 0'1260 ,• 

36 4'752 2'808 1'296 35'56 2.916 0'0072 0'1296 
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TAlllA XXX 

Pmado (harina con el G-1 "fu de prolefna) 

Peso 
Pr01e1n:J 

f1b" biUI3 Orm bruro 
Prole in o 

Calcio Fósforo 
brul1 Unidades dlgw lbla 

l(g K u Kg Kg 3llmenllo"s ¡¡r Kg K¡¡ -- ------ - --
0· 100 O'OG.l 0'1~ 0•0068 o·1J 56'2 0·00041 0 '00025 
0'200 0' 12i' 0'0011 0·01&i o·~ 112'4 0'00082 0'00053 
o•JOO 0'1~ 1 0'00 1 ~ o·o:l04 l)':l9 16!1•6 0'001 24 0'00080 
0'400 0'255 0·0024 OW72 o·5J ~24'8 0'00165 0'00106 
0'500 0'3tfl o·OOJO 0'0340 0'66 2HI 'U o 0020i 0'00133 
0'600 0'383 0'00:16 0'0401:! u·79 :137•2 0'00241! o·00 16o 
o·;oo O'H7 0'4M~~2 0'0476 U'9J .1!13'4 0•00,!8!'1 0'00186 
0'1100 11'511 0'0041) 0'0541 1'00 H!Hl O·OO).ll 0 '00',!13 
0'90() U'575 0'00.'>4 O'OtiJ•¿ 1' 19 Glr5·8 0'()(),17:¿ 0'00240 
1 U'6,W n·oor; 0'068 1 ·.1.1 5()2 Ü'IIO.JI ·I 0'()(J',!Ii7 
~ 1 '27~ ' 0'0 1~ O· IJ(i :¿·(j(j 1.124 O OOH:.!ii U'U0534 
.l 1 '1 11 7 0'0113 u·~04 .1·9!1 I.GSli 0'0 1:.!12 0'00801 
4 :t'5.í6 0'024 0'2i2 5·.1'! :.! . :.!4~ 0'0165fi 0 '01068 
5 3' 195 O'OJO O ·~·I O 6'65 2.810 u·o~u;o 0'01 335 
(j :1'8.14 O'l)J(i ()'400 ; ·98 .3.372 0·0:¿4l!.J u·0 1G02 
i n i 3 0'04~ U'4ilj !)·.11 J.<lJ.J U'O'.á>~l!l 0'0 186'9 
S 5'112 O'OIS ll•5H 10'64 4.496 0•0:\112 O'fr2136 
!1 5'i51 O'll54 U·ti l ~ 11·9í 5.058 u·0372G O'O'L-103 

10 H'39\l 0'06o 0·080 13'30 5.620 u·O'l 1·10 0'0'¿(¡70 
11 7'029 O'OliG ll'i 4B ~ ~ ·o:~ 6.1 82 0'04554 0'02937 
12 i'(:(;S o ·o1~ U'Si ll 15'91) 6.7-14 0'04!168 0'03204 
13 8'307 1 0'07ll 0·884 17'129 7.306 0'05382 0'0347 1 
14 8'946 0•084 0·952 

1 

18'62 7.868 0'05796 0 '0~738 
15 9'585 0'090 1·020 19'95 8.430 0'062 10 0'04005 
16 10'224 0·000 1'088 21'28 8.992 1 0·06624 0'0127'l 
li 1 10'81..i3 0' 102 1'15() 22•(1 1 9.554 0'070:\8 0•().1539 
IS 11'50'2 o·wq 1·2'l4 23'9·1 IU. I IG 0•07452 0'04800 
1'1 12' 14 1 O' IH l ·~l 25•27 10.H7!S O·uiStil.i 0'0507:1 
íO 1 ~'7&1 0' 120 )•,)O() 26•()(1 11.240 1 o 08~&1 o·o..'iJ.Io 
21 13'419 0'1 26 1'·1:!:! ~7·93 I I .SO'l 0'0869-1 0•05607 
22 14·058 0•1 32 1'490 20'26 12. :~H 0'09108 0'05874 
23 14'G9i 0'1 38 !•f",(J.1 JO·s•l 12.926 1 0'lJ<.l522 u·0/>141 
24 15'3Jfj 0'14<1 1 'riJ2 31•H2 13.·1/j8 ¡·-,; ()·Ofi40t! 
2~ 15'87.1 0'1 50 1•7(M) .'\:\'25 14.U5tl 0' 10.1W U'0(i(i75 
2G IG'614 0'156 l''ili!! 3 •1 '5~ 1·1.til2 Ü'l07li4 u·o<3042 
27 1 7'25~ 0'1 62 ¡•l!J(j 1 35•91 15.174 0·1 1178 0·07200 

' 
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TI\BLA XXXI 

Pescado (ha rina con el 55 •¡. M protclno) 

0'08 J7 

1 

Protei"" 
·Pego br<ta Fibra bruta 

Kg Kg l<g 

-~-,--;-;;- -
200 0'11 - 0'!7 7~ 

0•:!5 111 
0'34 1 4~ 
o·~a tss 
0'51 222 

300 0'16 -
400 0'22 -
500 0'27 -
600 0'3J -

0·60 259 
O'&l :296 

700 O'Jll -
800 0'+4 -
900 0'·19 - ú•77 333 

1 0'55 - 0'8ll :170 
2 1' 10 - 1'72 7~0 

2•58 1. 110 
3•H 1.480 

J 1' 65 -
4 2'20 -

4'30 !.850 
5'Hi 2.220 

5 2·75 -
(j 3·30 -

6'02 2.590 
6'88 2.9Cl(l 
7'74 3.330 
s·oo 3.700 

7 3'85 -
8 4'40 -
!l 4'95 -

10 5'50 -
ll 6'05 - 9'46 4.070 
12 6'60 - 10•32 4.440 
13 7' 15 - 1 1' 18 4.810 

12~ 5.180 
12'90 5.550 
13'76 :'i.920 

14 7'70 -
15 ¡_¡·~ -
!G 8'80 -

14'62 6.290 
15'48 6.660 

17 0'35 
18 9'9/l 
19 10'45 16'34 7.030 
20 11·oo 17•20 7.400 
21 11 '55 18'06 7.770 

18'92 8.140 
19'78 &510 

22 12' JO 
23 12'65 
24 13'20 20'64 8.81!0 
25 13'75 21'50 9.250 
26 14'.~0 22·36 9.620 
27 1·1·'85 23'22 9.990 

(1) Contenido muy variable, dtp•nde dt la materia prima. 

Colc l 

Kg 

!1'001 
o·oo2 
o·co3 
0·00~ 

o·oo5 
0•006 
0'007 
o·oos 
o·<109 
0'010 
0•0'20 
o·OJO 
o ·~o 
0•050 
0'060 
0'070 
o·oso 
o 090 
0'100 
0'110 
0' 120 
0' 130 
0' 140 
0'150 
0'160' 

1 0'170 
0'1 80 
0'190 
0•2()1) 
0'210 
0'220 
0'2JO 
0'!!~0 
0'2:i0 
0'2()() 

1 0'270 

Fósforo 

Kg 

0'0005 
0'0010 
0'0015 
0'0020 
o·oozs 
0'0030 
0'0035 
o·~ o 
0'004) 
0'005 
0'01 0 
0'015 

1 
0'020 
0'025 
0'010 

1 

0'03í 
0'040 
0'045 
0'050 
0'055 
0'060 
0'065 
0'070 
0'075 
0'080 
0'085 
0'090 
0'095 
0'100 
0'105 
O'! 10 
0'115 
0'120 
0'125 
0'130 
0'135 

(Continuo1rti) 

J 
J 



A BASQUI-~ 
acecha ..... 

PROTEJA S US 

TOXOBASOUIVEN 
y 

SEROBASQUIV E N 

·, 
Alcantara. 71 · Mddrid 



laboratorios COCA, S. A. 
SALAMANCA 

• LABORATORI OS 

Boots Pure Oru9 Co. Ltd. 

Nottin9han (ln9leterra) 
COCA, S. A. 
Salamancen 

Ofrecen a los Sres. Veterinarios su 

extensa gama de productos 

Biológicos, Farmacológicos y Piensos 

Correctores para Ganaderia 

DELcGACION PROVINCIAL: 

Rafael Gómez Qar~ia 
Almagra, () Teléfono 23347 

CÓRDOBA ,. 



, . 

FACUlTAD OE. VE.Tii RINAIUA i:V' CÓRDOBA 
CÁTEDRA DE ANATOMIA 

&studio toxonómi~o y ana tómico de ro~ frac¡menfos óseos 
procedente~ de (os excaoaeiones arqueo(ógicas de[ cortijo 

de ~oora, ~gn(úear de ~arrameda (C9ádi0) 

DR. RAf1AF.L MARTIN ROI.DÁN 
Prol~sor aJjnnro d• Anal01:1la 

(Conrinuari<ill) 

lado Izquierdo, ut! lámina opofisaria. Se conservan pcrfectnmcnte ifiS 
dos caras articulares correspondienles a las dos diapófisis CIHrdnles. 
Por su grado de inclinación y talitud creemos que .sen una vértebra 
comprendida entre In 111 y la V!. 

(l'lg. 2, G) Costillas. 

Enlre todo el material reci iJiuo hemos entresacado siele fragmen-
. tos coslnlr s. Todos ellos corresponden a porte media dt: cosl illa . Sus 

caracteres anatómicos eslán casi borrados, observándose sólo en dos 
de ellos la cisura vascular. Por su anchum, grado de curvatura y mor
fologia, creemos que se trata de un animal de gran alzada, pero sin 
que podamos precisar, por falta de caracteres anató micos, s i en reali 
dad es de In subiamliia que se esrudia; y su i nclusión dentro de ello se 
hace en atención a las caracterislicas ya apuntados. 

(Fig. 2, 7) Escápula. 

liemos conseguido encontrar el ángulo distal o g lenoideo de una 
escápula derecha de esta Sllhiamilia. La superficie articular y la apó
fisis coracoides están tlcsltuidas y sólo se conservan parte clct cuello 
y la porción distal del borde caudal. Por su tamaí'lo creemos que per
tenecen a un anima l de talla media. 

(l'ig. 2, 8) Húmero. 

Existen dos fragmentos de este hueso. Su id ent i ficación ha sido 
muy laboriosa, yo que su forma y gro do de d estrucción impedíéln lden-
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tificarlos con alguna pieza del esqueleto. Después de una detenida 
comparación con los esqueletos del Musco Anatómico de la Facullad 
de Veterinaria, llegamos a la certera conclusión de que se trata de las 
porcio nes distnles diafisar ias de la cnra lateral de húmeros derechos. 
Uno de ellos, el 111ás pequelto, conserva parte del epitrócleo. 

(Fig. 2, 9) Radio. 
De los seis trozos ue radio, cuatro corresponden a milad de epífi 

sis proximal y porción correspondiente de diáfisis, y dos de ellos son 
una diá fisis casi completa y una porción lateral de la misma. T res de 
los trozos que poseen epi fisis proximal corresponden a la porción me
dial de radio derecho, y el otro, a porción lateral de radio derecho. 

La diáfisis pertenece a LHI radio derecho y el fragmento diaflsario, 
a un radio izquierdo. 

(fig. 2, 10) Cúbito. 
Un olécranon, al q ue le falla todo su extremo libre, es lo únlro que 

hemos encontrado Je este hueso.La apófisis ancónea está perfectamen
te conservada y pertenece al miembro izquierdo. Nos llama la aten
ción el gran tamaño de este fragmento, cuya anchura máxima es de 
7t1 mm. O pinamos, por este detalle, que quizás pertenezca a un ani
mal de gran talla. 

(fig. 2, 11) ¡'11\elaca rpo: 
Sei'la lamos la ausencia absoluta de huesos carpianos. 
D e metacarpiano pri ncipal o cai1a tenemos dos mitades proximales, 

una de ellas con la superficie articular de su cpilisis destruida en parle, 
y la ot ra totalmente dest ruida, siendo ésta derecha y la anterior iz· 
quierda . 

Tarnhién existe la mitad ca udal de una epiílsis proximal derecha. 
(Fig. 2, 12) fémur. 
De Jos t res f ragmentos que hemos conseguido identificar, uno es 

una diáfisis cnsi completa de fémur derecho, que conserl'a bien visi
b le la fosa supcondiloidea; ot ro es el cóndilo lateral de un lémur iz
quien lo; y el tercer y úl timo fragmento es una porción diaftsaria de 
fémur izquierdo, reconocible e identificable sólo por su curvatura y 

pequeña porción de cres ta sub trocantérico. 
(Fig. 2, 13) Tibia. 

A cuatro ll egan los t rozos conservados. 
Una mitad proximal de libia izquierda, preservada en su mayor 

parte, menos en la tuberosidad lateral. 
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Otro fragmento es In porción diafisaria de tibia derecha, en la que 
se aprecia bien la cresta tibial y el agujero nutricio y demás detalles 
propios de la región. 

Un tercer fragmento es la mitad distal de una tibia izquierda, que 
se conserva con todos sus caracteres anatómicos, por lo que su iden
tificación es fácil. 

El cuarto fragmento, es un trozo diafisarfo de la superficie poplí
tea de tibia izquierda. 

(Fig. 2, 14) Tarso. 
Ya hicimos notar más arriba In total ausencia de hueso o fragmen

to alguno carpiano. Sucede todo lo contrar io en la región que nos ocu
pa, donde alcanzan la cifra de quince, en tres diferentes t ipos, que per
miten otros tantos agrupamientos. 

Cinco astrágalos; tres pertenecen al miembro izquierdo y l9s res
tantes al derecho. Si bien el grado de destrucción es variable, pero no 
muy avanzado. las piezas son fácilmente reconocibles. 

Má; numerosos son los calcáneos (en número de ocho). De estos, 
siete pertenecen al miembro izquierdo y el otro, al derrcho. Es este 
tiltimo el que presenta un mayor grado de destrucción, tanto en su 
cuerpo como en In porción terminal de su apófisis . Los otros, con de
terioro diverso, casi siempre en el vértice, tienen aún claramente \'1 -
sibles las caritas articu'ares para los otros huesos de la región. 

Finalmente sólo nos resta ocuparnos de los dos únicos huesos 
cubo·escafoides hallados. Son dos piezas en buen C'stat1o de conser
vación, que retienen siu deterioro lás superficies articulares. Pertene
cen a miembro izquierdo y derecho, respect ivamen te . 

(Fig. 2. 15) Melatar;o. 
A diez ascienden las piezas que estutlia111os de esta región. 
Cuatro de estos fragmentos, seccionados longi ludinalmcnte, son 

porciones proximales de diáfisis, con la correspondiente epiiisis. En 
todas las epífisis se observan aún con facilidad las superffcies articu
lares para los huesos de la fila inferior del tarso. El mayor de los frag
mentos, es la ca ra anterior del hueso, mostrando gotero propia. Los 
otros tres son porciones laterales. 

Tenemos una sola porción de diáfisis; parle media y proximal sin 
resto alguno de la epífisis corres~ondi ente. A par te de su sección, 
sólo es notorio en la pie.7.a la gotera longitudinal de la cara cefálica. 

Los cinco frdg111entos -reslan lcs presen tan una uinplia gama de 
fragmentación, que va desde elm~s pequeiio (una simple porción de 
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ca ra cefá li ca porción distal con el agujera para la arteria bien visible), 
hasta el mayor, una cai1a a la que sólo falta la epífisis proximal y algo 
de la diáfisis adyacente. üna de J&s tróclcas pa ra la nrtícu lacíón con 
el hueso cuartilla o 1! falange esta fragmentada en tiempo posterior, 
seguramente en las manipulaciones de la excavación, visto el estado 
de la superfi c ie de f raclura. Las tres piezas de tamaM in termedio son 
restos de diáfisis y epífisis distales, seccionadas en fa mitad del miem
bro y algo más abajo. En uno de ellas está bien conservada toda esta 
porción distal, con su gotera, agujero vascular y superficie articular. 
Otra , de idéntico tamal1o a la anterior, carece de una porción diafisa
r la lateral, desprendida a lo largo de fa gotera de la cHra cefálica; sin 
embargo conserva adheridas a fa epiff sis las dos poleas articulares . 

El último t rozo lo forman dos fragmentos, ;eparados ¡>or la frac
tura longitudina l que llegó hasta la palea. El grado de conservación 
es muy deficiente. 

(Fig. 2, 16) Falanges. 
Existe un solo hueso cuar tilla, constituido por los das fragmentos 

en que se fracturó longitudinalmente. Se aprecian claramente en sus 
epífisis las cari tas ar ticulares, con muy mal estado de conservación. 
D ebió pertenecer a un animal de mediana alzada (más bien pequeña); 
da to que deducimos de un estudio comparativo. 

Sólo existe un h ueso corona regularmente conservado , con visi· 
bies aunque poco importan tes huellas de deterioro. Se aprecian per
fectamen te las superficies ar ticulares para la l. • y 3.• fa l ~ nges . 

Por la lota 1 carencia de caracteres cspeclfícos y por el mismo gra
do de igualdad, no podemos precisar en estas falanges, el lado ni el 
miembro . 

e) Sub familia Ovin<f. 

El total de fragmentos r eunidos de esta subfamilia es doce. 
(Fig. 3, 1) Maxilar ventra l. 
ün solo fragmen to, correspondiente a parle media y distal de fa 

rama izquierdo de un rnaxilar ventral. Aunque el grado de destrucción 
es muy considerable, en su borde dorsal se consen•an todavla tres 
muelas intactas (!11, IV y V) , pHrle del alveolo de implantación de la 
VI y los alveolos de los dos primeros premolares, con las raíces de 
estos aún incrustadas. El grado de desgaste de la labia dentaria de 
ta les piezas corresponde a un fHi imal adulto. 

J. 

1 

,. 
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(Fil¡'. 3, 2) Húmero. 

Se conservan dos piezas, pertenecientes a extremidad distal de 
húmero. El fragmento menos deteriorado corresponde al miembro de
recho. Próximo a la linea de fractura y en su diáfisis se aprecia aún 
el agujero nutricio. La epllisis dlsral, con solo ligeras muestras de de· 
terioro. conserva perfeclamentc Jos cóndilos y las fosas coronoidea y 
olecranoidea. El otro trozo pertenece al miembro izquierdo; partido 
cerca de la milad de la diáfisis, ha perdido ta111blén la epífisis proxl· 
mal, pero mantiene aun el arranque de l os cóndilos y las insinuado· 
nes de las fosas correspondientes. 

(Fig. 3, 3) Radio. 

Un solo fragmento de extremidad proximal de un radio izquierdo, 
con la epifisis en buen estado, igual que las superficies ar ticulares 
para el húmero, y parle de diáfisis. Detalle digno de mencionar es la 
presencia, en la porción proximal de su cara caudo·la teral, de dos no
lorlas muescas producidas por instrumento cortante. 

(Pig. J, 4) Metacarpo. 

Con ausencia total Je huesos carpionos pasamos a estudiar un 
ünico resto dP parte media de diálisis, de un metacarpiano. Este r es
lo óseo debió ¡>ertenecer a un animal de medi anas prororciones. Los 
detalles anatómicos de su superficie se aprecian con toda clar idad. 

(Fig. 3, 5) Fémur . 

Como única pie1.a lenemos una pequef1a porción dC' eplfisis distal 
de un fémur izquierdo, que es el cóndilo interno. 

(Fig. 3, 6) Tibia. 

Del susodicho hueso exi$tcntrcs fragmentos del miembro pelviano 
izquierdo. El mayor de ellos y el mejor conservado es un cuerpo dia 
lisario con epífisis distal, que en su porción proximal deja ver loda\'fa 
la terminación de la cresta libia!. La epil isis distal, bien conservada, 
mantiene los surcos para los tendones del miembro y l<~ s super ficies 
articulares para el astrágalo. 

Los otros dos fragmentos, muy parecidos en forma y tamal'to, son 
meros cuerpos diafisarios muy deler iorado>, que han perdido por com
pleto las correspondi6!l les epífisis si bien consNvan parte de la cresta 
tibia!. Uno de ellos está parlido long itudinalmente. Amuos son iz
quierdos. 

Los tres restos óseos pertenecieron a rumiantes adultos. 
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(Fig. 3, 7) Tarso. 

De l odos los huesos ta rsianos só!o está representado el calcáneo 
o hueso tarso-peroneo. Su g rado de dest rucción es grande. Ha per
dido por completo la tuberosidad y gran parte del cuerpo. Sólo se 
conservan como caracteres deiinidores el sustcntñcu lo del corvejón, 
las caritas articulares y la apófisis coclear. Pertenece al miembro iz
quierdo. 

(Fig. 3, 8) Metatarso. 

Existen dos restos de metatarsiano principal o ca~a. 
El mayor ha de ser considerado como pieza ósea integra mas que 

como fragmento, pues es tá conservado en su totalidad. Solamente en 
Algo de su borde lateral y en la mayor parte de la cara caudal de la 
dlóflsis del hueso hay una larga resquebrajadur<~, posiiJiemente pro
ducida por la acción del tiempo, que se extiende desde la epiiisis pro
ximal a la distal. 

Las ca ritas articulares pnra los huesos tarsianos están muy des
gastadas. La integridad del hueso es manifiesta, siendo el único hueso 
largo bien conservado de todt~s los estudiados en este trabajo. Pcnc
neció a la extremidad ¡zquierda de un animal adullo. 

El fragmento restan re, considerablemente deteriorado, es una por
ción de parle media de ctiófi sis; en su cara cefálica se aprecia aim el 
s urco vascular . 

f) Subfamilia EquincJ!. 

D el toral de f ragmentos óseos recibidos hemos separado trece 
t rozos que, después de un deten ido estudio wmparativo, los hemos 
agrupado como pert enecientes a Equus sp., sin duda de ninguna clase. 

Siguiendo la norma l rnzad11 a lo largo de este trabajo los descri
binlos según el ord en de los t r11tados de osteología. 

(Fig. 3, 9) Escá pu la. 

La 111itad caudad del ángulo dislal de una escápula, con una por
ción del borde correspondiente y pa rte de la cavidad glenoidea, es el 
único trozo que existe de cinturón torácico. 

(Fig. 3, 10) l lú111 ero. 

Un solo fra.:rne11tu que corresponde, por sus caracteres anatómi
cos, a la porción med1al de un cóndilo de húmero izquierdo. 

' 
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(Fig 3, 11) Metacarpo. 

De esta región tenemos una mitad postcro·intcrna de la diá fisis de 
un metacarpiano principal o caña, en la que se aprecia el agujero nu· 
lricio y la escotadura y superficie rugosa para la articulación del me
taca rpiano secundario media l. 

El aspecto de este fragmento es notable, por lus sci1~les de fosi· 
litación y por estar todo él cascado. 

(Fig. 3, 12) F~mur. 

El mayor número de fragmentos corresponde 11 este hueso. 
En primer lugar tenemos tuJa pcqueila porción d iu fb<~r¡¡J de la 10n11 

próxima a la fosa supracoudiloidea, de la que conserva la porción dis· 
Jal eJe s11 fo.1do y el labio rugoso !aJera!. Corresponde a fémur de
recho. 

De epifisis dislal, y bastante bien conservado, hemos encontrado: 
Un cóndilo lateral y otro medial, de miembro izquierdo. 
Cóndilo medial de fémur derecho. 
El labio troclear medial de fcmur también derecho. 
L'na tróclea femoral, con el labio medinl casi destruido y con el 

cóndilo del mismo !~do completo, pertenecien te a 1nicmbro izquierdo. 

Como últimos fragmentos de este hueso existen: nn~ porción de 
diálisis, que t iene parle de la cresta subtroe<mteriana y el agujero 
lllllricio y que pertenece a fémur izquierdo; un fragmento dia fisario 
de cara medial y parte de la caudol, con las rugosidades supracondi
loideds de fémur izquierdo. 

(Fig. 3, 1:1) Tibia. 
l:na epífisis distal completa y tercio correspondiente de dilifi>is de 

una tibia it.quterda. 

Vncnlbin le prnl'orciona los ~~~~· rotumlos éx i
l<J> ~n el lralo mir ntn dr In 
1\ t·;-n;."CION PL<\CE 'TA RJ A )' en 

¡:cnrr;.t r n wtl., Ja, cnfernwrlntl l'S de los OH C: ANOS 1\EPilODUC:
TOI\ t·> la• ""'lríci,. ,·aginiti>, •·tt·.) 1 In D I.\HREA 11'\FECTO
CO;\'l' \ CIOS.\ lll·: 1..\S ll ECIEi\ !'\ACtO \S . 

11r . . ~ . : . .¡; • • · . 

• Telet no • ~ POZU~LO DE 4.L.\RCON{"aOPIC) O N. 83 
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(fig. 3, 1,1) Metatarso. 
Gn metatarsiano izquierdo al que sólo fallan una pequeft~ porción 

de diáfísis, en su extremo distal, y toda fa epífisis c01res po~díente . 
La pieza está fracturada en dos porciones. por fas manipulaciones 

de excavación, presenta co mo dato interesante el gran grosor de su 
tejido óseo compacto y claras seriales de fosilización. Su tamaño es 
pequer1o en comparación al gran desarrollo óseo y, a nuestro enten· 
der, se tra ta de un an imal adulto, peso de pequcrla talla. 

11 l . Re s to s ó se o s cla s ij ic abl es s ól o por s us 

car a c t ere s anatóm icos . 

Una vez separados los huesos y fragmentos óseos que presenla· 
ban caracteres anatómicos sulicien rcs, o morlologfa propia, para cla· 
sif icarfos por fami lias y subfamflias, quedaron una porción de trozos 
que por conservar algún detalle anatómico nos ha sido posible locali
zar los esqueléticamente . pero no determi.1ar su taxonomía. 

En est~ apartado los describimos y estudiamos bajo el epigrafe 
que lo encabeza. 

{fig. 4, 1) H uesos de cráneo. 

Un pequeño fragmento en el que s~ aprecia la cara externa, plana, 
y la interna cóncava, l i sa y con losas digi tales. Entre ambas CHras 
se ven perfectamente porciones de senos cefálicos. Opinamos que se 
trata de una porción superior de frontal. 

(Fig . 4. 2) Maxilares . 

Seis f ragmentos pequeños, de Jos cuales cinco presentan porcio· 
nes de cavidad alveolar . El resto es una porción del borde cóncaw 
dorsal de un maxilar v entral. 

(f ig. 4, 3) Vértebra dorsal. 

H emos encon t rado la porción basal de una neuroespina con por· 
ción dorsal de lámina apofisa ria de una 1•h lebra dorsal, que por su 
tamari o y por el grado de inclinación de su apófisis espinosa bien 
puede catalogarse co mo compre11dida entre la 111 y la VIl , tle la re· 
gión dorsal de un an imal de gran talla. No la incluimos uentro de hu e· 
sos clasifica bies taxonómicamente, ya que presenta caracteres mor
fológicos impropios de la subiamilia Bovince y Equind!. El detalle 111ás 
maonifi&sl o es la gran delgadez y el pronunciamiento del borde cefá-
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lico de la neume;pina, com·erlido en una verdaJera arisla cortante y 
separado de la parte caudal de la misma por dos fosus laterales bien 
manifi estas. 

(Fig. 4, .¡) Sacro . 
Hemos encontrado un 81a derecha de sacro muv deteriorada que 

por su tamaflo no podemos precisar más que ta l v ez pertenezca R u11 
animal de las subfamilias Bovinre o Equina?. 

(Fig. 4, 5) Esc:ípula. 
Una peque1ia porción de ángulo glenoidco de cscápu'a, ele ~u por

ción medial, que conserva un resto de cu\'idad del mismo nombre. 
Cn trozo de borde caudal y una pcquei1a porción de espina acromión 
son los tres ún icos fragmentos de este hueso que no hen1os podido 
clasificar taxonómicamcntc. 

(Fig. ~ . 6) !!limero. 
De eplfisis distal de húmero ttncmos: una mitad lnfrrior, incom

plctH , de humero izquierdo; y otra mitad dorso· lateral del lado de· 
recho. 

(Fi):. 4, 7) Radio. 
Dos fn1gmentos de borde diu li~ario qur por sus escasos carac te

res anatómicos sólo podemos c,Jtalogarlos como pcr tent!d L· n t ~s a 
este hueso, pero sin r recisnr el miembro a que per tenecen. 

(F1g. 4, 8) Coxales. 
Un trozo que por su conslitución osteiJiógica y morfología parece 

ser de ilion, pero sin especifi ca r má s, dado su tanu1i10. 
(Fig. 4, 9) Fémur. 
Siete lragmenfos. Corresponden a porción di~ lisa ria, cinco de 

ellos, y Jos a porción de epili~ i s. 

Su fraduración no~ impide touJiit.t r su topograllu femoral no obs
tante tener una clara constilucion típica d~: e~ te hueso. 

Sólo dos de los fragmentos son de pequeños anrmales y los otros 
de animales mayores. 

(Fi¡::. 4, 10) Tibia. 
11e este ra dio óseo hemos localizado seis fragmentos que si bien 

conservan características y estructura propia de ti!Ji11s, no podemos 
preci sar su pertenencia, dada su forma de fracturac iún . Sólo uno es 
de animal de pequelia talla y ti resto de Bovina? o Equinc:t'. Es de 
hdcer notar que unu de lus fragmentos con caracteres anatómicos 
mu) acus.ruos, nv pv~emu& incluirlo dentro de ningún apartado taxo
nómico por tener sus detalles anatómicos muy diícren les a las t ibias 
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por nosotros estudiadas. Nos referimos concretamente, al gra n pro
nunciamiento de sus bordes convertidos en aristas cortantes, y a la 
falta de rugos idades en sus caras. Por su tamnno corresponde a es
queleto de animal de gran talla. Cerca de su borde medial, hay unas 
rugosidades destrui das en casi su total'dad, no propias de esto zona. 

(Fig. 4, 11) Melacarpo . 
Incluimos bajo este epígrafe, dos fragmentos de porción diafisuria 

de ~:aria . Dodo su tamaño y morfología opinamos pertenecen a un 
an imal de la subfamilia Equiu,T!. 

1 V. Frll.f{m en los o esquirlas óseas no identifi · 

cables bajo ui11gún concept o. 

(Fig. 4, 12) 
D espués del estudio de lo~ huesos y fragmentos descritos en este 

trabajo , han quedado t reinta y cuatro trozos. cuyo tamairo oscilo 
entre 2'5 y 12() mm., que no hemos podido relacionar con ningún 
hueso determinado. 

En general abundan estredtas esquirla s de hue~os largos, recono· 
cibles por su te jido óseo, y pocos trozos epifisnrios de los que hólo 
queda su tejido espon joso. 

Su estudio se hace bajo el epigrafe mencionado y no tiene otro 
objeto que da r a conocer todos los trozos recibidos, pero sin valor 
anatómico, ya que una clasi ficación más detallada careceriH de cxnc· 
titud. 

V. R esumen es tad í stico. 

Por el interés que representa conocer el porcentaje de los frag
mentos de cada espec ie con respecto al total de restos recibidos y de 
aquellos en relación al to tal de piezas esqueletkas, insertamos aquí 
un breve resuman estad ísti co, que pensamos a111pliar, en un nuevo 
trabajo sobre análisis e~tadlsllco y de varianza , junto con nuestro es
tud io sobre los restos óseos del Carambolo (1 95U). 

Es cierto que estos porcentajes tienen un valor relatil·o, porque al 
t rata rse de f ragmentos (algunos de un mismo hueso) r.o representdn 
más que una clira aproximada de las espcciM uti lizadas por el hom· 
breen aquella época . 
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En el Cuadro 1 se relacionan todos los fragmentos esludiados y St! 

clasifican dentro de su ítem correspondiente. Una rápida ojeada a este 
cuadro permite ver ellolal general, los tolales parciales y la f rer uen· 
cia de cada frAgmento. 

J. • - Porcentaje> y frecuencias de cada fJmilia y subiamilia con 
respecto al total de fragmentos estudiados, descon tados los clasifica· 
bies sólo anatómicamente y las esquirlas óseas. 

FamiliA Conidae ...... . 
Familia Suidae ....... . 
Familia Cm idoe .... . 
Subiamilia Bovinnf . .. . 
Su binmilia OvinaP . .. . . 
Subiamilia Eqt1inop ... . 

Pnrcenlaje Frccuemitt 

í 'OI 
í'89 
6'14 

57'01 
t0'.''\2 
11 '4 

8 11 3 
9 113 
7 11.1 

G•l / 113 
1 ~~ 11.1 
1.~ 1 t .~ 

2.0 - Porcentajes y frecuencias de cada fragmenlo o hueso de las 
familias o subfamllias, ton respecto el total de los mismos en ca da 
una de ellas. 

'~rcuu¡e Fr.C.IItncla Porcerollje Frecuucla -
Familia Canidat Subfamilia Bovinae 

Hinnero a;·s 3t8 
Coxal 12'5 t¡S Maxilar dorsal 1 5(1 1 64 
Fémur. 3i'5 3¡8 "'l•xilar ventral i ' 66 5 64 
Tibia . 12'5 1¡8 Muelas 3'07 :!ifl•l . . . . . 
Familia Suidae 7.• vérlebro C~ I'I' IC:I I • 1156 ¡lti·l 

Vértebras dorsal,., l 'r.xl 1 ti4 

Maxilar ventral. H'H 4¡~ Costilla•. IO'f'i i iH 

é:scllpula. 11 ' 11 1¡9 l:.sc~pu la . t·56 t 6t 

Húmero 11'11 t¡9 11umero :\'07 2 64 

11\etacarpo t1' 11 1¡ll Radio . 9'W 6 6~ 
Tibia . . 22'2'2 2,9 Cúbitrr. ]·5(; 1 64 

¡l\cwcnrpo ~·Go ;1¡04 
Familia Cervi.lae Fémur. 4'1:)0 :l¡li4 

Tibia . ti' 13 4¡6·1 
AJtis 14'28 1,7 Ca1Cllneo . 12'25 1$¡64 
Radio. 28'57 2¡i Astrágalo. 7'66 5 1H 
Metacarpo 28'57 27 Cubo-escafoide> :1·07 I!IH 
fémur. 14'28 IJi Metatarso t 5·.30 10!01 
Me1•tan,o 14'28 ¡;¡ falanges. 3'07 2!64 
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~Frec~Mcía Porml•l• Frec116ncla 
Subfamilia Ovinae ----

Maxilar ventral. s·.:~a 1112 Fragmentos idenli-
Húmero 16'61; 211 ~ ficables solo a na· 
Radio - x·aa 1 ¡ 1~ 
Metacarpo 8'-13 1¡12 f,jmicamenle. 
Fémur. 8'33 1112 ~' Tibio . 24'99 31!2 

Cráneo 3'03 1133 Calcáneo. 8'33 1112 
Meto tarso 16'06 21!2 Maxilar 18'18 ()133 

Vértebras dorsales 3'03 1¡33 

Subfamilia Equinae Sacro. 3'03 1133 
Escápulu . 9'09 3133 

Escápula. 7'69 1/13 l litmero . G'06 2133 
Húmero 7'69 1113 Radio. G'OO 213.1 
Metacarpo 7"69 1113 Coxalc.s . j 'Q1 1133 
Fémur. 61 '53 8¡1:! Fémur. 21 121 7133 
Tibia . 7'69 lfl3 Tibia . 21 '21 71.'13 
Metatarso 7'f'{;) 1/13 Metatarso 6'00 2133 

3.0 - Porcentajes y frecuencias de los fragmentos y huesos de cada 
"'\ pieza esquelética, encontrados en cada fami lia y subfamilia y clasifi-

ca dos sólo anatómicamente, con respecto al tola! de los hallados de 
cada hueso. 

PortlMiaje freeu•ncia PorcenlaJe rrecutncia 

Cráneo. 
- - -- ----

7. • Vértebra cer· 
ldentific•hles 'anotó- vi cal. 

micamenle lOO 1,1 

Maxilar dorsal. 
Subfamilia Bov~nae . 100 1{1 

Vértebra s dorsales 
Snhfamilin Bai'ÍIJat . 100 1/1 

Maxilar ventraL 
Subfamil ia Jiouinat _ 5D 1¡2 
ldenlificables analó-

Familia !:;uidfu. 25 4¡16 
micamente 50 1¡2 

Snbfnmilin Bavinac . 31'25 5¡16 Sacro. 
Subfamilia Ovinoe 6'25 1/111 
Identificables anató- ldenti ficuble' anuló-

micamente 37'50 fl¡ IG mica mente 100 1/1 

Muelas. Costillas . ' " 
Subfamilia IJovitJGP . 100 2/'2 Subfamiliu Bot•i ;w . 100 7j7 

Axis. Escápula. 

Familia Cervidac. 100 1¡1 Familia Sui<lac. 16'Gü I¡G 
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?orceora¡e Frecuencil Porwua¡e frtc.>ene~a -------------
f ¿mur. 

Sublamilia 8qr•inM . !tl·M lit; 
Familia r:anidae Subiamilla Ü?uinor . 16'66 ! ti 13'02 3¡:.!3 

lder.tiiicables analó· Familia Crl'l·idar• . ~·.J4 1';!3 

micumcntc ~q·<I'J 3G Subhun,lin 'Bol'inar !3·02 3123 
Subfamilia (h•inae 4'34 l 2.1 

llúrncro. 
SuhiamiliJ Equitra• . 34'7~ •2:1 
ldentiiitllblcs nnnl!l-

Familia Canidar . 2i'2i :lll l 
micarni'nte 30·Jl! 7,'23 

familia Suirlor. 9'!19 111 1 Tibia. 
Subfamilia llnz•w~c : 1 'IH 2¡11 
Suhfamilia Or•inar 1!>•1 2,11 Familia Canidar s·.ss 1¡18 
Subfamilia t.'qwnor : u·w lrl l Familia Smdn•. I I 'IU ~~~ 
Identificables anall1· Suhiamili>l n a,.inar 2'¿·:<0 •l/l 

micanwnte Hl'l d ~.11 Suhianülb fh·inae . w ·¡;:; :l JlS 
Subioruilia /~'quina~ . s·ss 11 18 

Radio. 
I dentificable~ arwló· 

micarnt•nie 3!!·1).5 i , IB 

Familid C•·n•ir/or. 18' 18 2 11 Calcáneo. 
; Subiamilia llnz•irwr : 5-!'5-1 G;ll 

Subiamilia ()l·inar 9•o!J 1 11 Subiarnilia llrwrii(U 88'1>'8 8. !1 
Identificables arwló· Snbiamili. r Or•in(ll' 11'12 1.9 

micamenlr IWI8 2,r l l 
i\slrágalo . 

Cúbito. SuiJf:rmiliJ Jlr11•i1Po•• . !00 5 ·5 

Subfamilia /:m •ilw~: . lOO l /1 Cubo escafoidco. 

Melacarpn. Subhmiliu /Jor•11ru~ . 109 2/2 

Fnrnilia Surdor 12'5 1 ~ Mela larso. 
fnmilia rm•idM . 25\0 2'S 
Subfnmilur /;n¡•irw.· : :n·5 ;¡'M Fonulia Cn·r •1dnr . G'25 l , lli 

Subfamiliu lil·imr•' 1 ~ · 5 t;H Subiomilin n rwimrr· G2·so IOi l li 

Subfnmilio lc'•¡wnrr.- : 1\!'5 I 'M Suhfamiliu (Jr•inn~ ¡:¿•so 2 16 
:'uhfamiha l:'r¡uina•· ¡;·25 l i iG 

Coxal. 
IJ~ntificahle;. unuféJ. 

micarnente t~·2S ~. l b 

Famili• r.,,;,¡,,. . . ;"¡() 1,2 Fulnngcs. 
ldentrficahle> unutó· 

micamrntr w 1,2 Subiumiliu 11rwina · . 100 '2!~ ... ~· 
lS~y, ~ 
r. ...e:' 
¡;, ~~ ¿ 

o~~~~ 
~ "·''""'" .. 1('10rt:C.'4U. 
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V l. Conclusione s . 

1.'-Cienlo lr ece de los fragmentos recibidos corresponden a las 
familias Canidae, Suidae y Cervidae y a las subfamilias Bovinat, 
Ovinne y Equinae. 

2. "- No existen iragrnenlos óseos humanos. 

3."-Treinla y l res fragmenlos, por escasez de delalles diferen· 
ciales, se cstudinn só lo analórnicnrnenle. 

4.•- Los treinta y cuat ro fragmentos restantes han perdido total· 
men te los detalles anatómicos y se agrupan bajo el epígrafe de es· 
quirlas óse<l S. 

5 .a-Del resumen estadistico se deduce que los grupos taxonómi· 
cos se agrupan en el siguiente orden, por In abundancia de frag
mentos: 

a) Subiamilia Bovinae (1•acunos). 
b) Subfamllia Equinae (equinos). 
e) Subfomilia Ovinae (orinas). 
d) Familia Suidae (porcinos). 
e) Familia Canidae (perros) . 
f} Fami lia Cervidae (ciervos y especies próximas) . 

G.' - El C uadro 1 da la abundancia de restos de cada pieza esque· 
!ética. L os más abundan tes son las del esqueleto apendiculario (sobre 
todas, el l émur} y las de maxi lares 1·entrales. 

7 .' - L os fragmen tos clasllicodos t3xonómicamente arrojan un 70% 
de pertenencia al lado izq uierdo. 

8. '-Sólo ex iste un pequefao fragmento de cráneo~ ningún hueso 
carpiano ni de 1'>. • falange. 

9.' - Los huesos cortos están enteros, por regla general. 
10."- El canal medular de los huesos largos está raspado en toda 

su longitud. 

1 1.' -El aspecto y la formn de las fracturas son muy variados. 
Hay huesos que só lo tienen parlido un extremo, limpiamente, mientras 
que ot ros e>tán totalmente rotos, por percusión; y los trozos conser
vados se notan cascados. 

12.' -Existen marcadas seí'lales producidas por instrumentos de filo 
al go lpear sobre los huesos. 

\ 
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V I I. Res umen . 

Detallado esltldio de cndn uno> de los 180 huesos y fragmentos 
óseos procedentes de las excavacloRes arqueológicas en el cortijo de 
Évora , de Sanlúcar de Rnrrameda (Cédiz) . 

Se agrupan los fragmentos en tres apartados: 
a) Clasificables toxonómicamente. 
b) Clasifica bies sólo anatómicamente. 
e) No clasificables bajo ningún concepto, por su tamaño y pér

dida de caracteres anatómicos. 
Se nota la carencia absoluta de restos óseos huma nos. 
Como final se da un resumen estadistico, en porcentajes, de los 

restos más abundantes, tanto dentro de las familias y subfamilias 
como entre las piezas de codo grupo taxonómico, y la frecuencia de 
cada hueso del esqueleto. 

VIII. Summ ary . 

A detailed study has been mude of each one oi the 180 !Jones and 
bone-lragments found during archaeologicol excavations at the farm 
•Cortijo de Evora• near Santucor de Barrameda (Pr ov. of C11 diz). 

Such rcmains hove been grouped in 3 difieren! categorles: 
a) Cldsslíiable taxonomically. 
b) Classifiable anatomically. 
e) Non-classifiable under any aspect, beca use of their smallness 

nnd loss of anatomic characteristics . 
No human remains ha ve been found. 
Finall;•, a statistical summar) is given, expressed as a percentage 

oi the most numerous remains, as well as o! the fami lies and sub-la· 
milies, aml of the picccs of each taxonomic group, and lhe lrequency 
of each bonP of the skelcton. 
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l'lg. 1.-Fregmenlosóseos de la l•milld Canida•. 1, Hum.ros. 2, Coxol. J, Fémures. 

4, Tibie .. Fragmentos óseos de la familia Suidae 5, Moxilares l'enlralu . 1•, Escápula. 
7, l·himero. S, Metacarplauo. 9, Tibias. Fragmentos óseos de la ldmilia Cervidae. 

10, Axis. 11, Radios. 12, Metacarpianos. 13, Fémur. 14, Metatarso. 
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1 . 
Pig. 2. Huesos y fregm~ntos óseos de la subfamilia Bovinae. 1, Max•l~r dorsal. 
2, Maxilam ventral es. 3, Muelas. 4, Vil vertebra cervical. 5, V~rtebra dorsal. 6, Cos· 
tillas, 7, Escápula. 8, Húmeros. o, Radios. 10, Cúhilo. 11 , Metacarpianos. 12, Fémures. 

!3, Tibias. 14, tluesos tarsianos. !5, Metatarsianos. !6, Falanges. 



fl¡g. 3. - Fragme01os ó>cos de la sul•l•milia O•·in•e. l. M a \llar ventral. 2, Humeros. 
3, Radío. 4, \ l etacarpiano. S, Fcmnr. 6, T1b1as 7, Calo neo. 8, M< tatar~1anos. Restos 
óseos de la subf.wnha E.quinae. 9, [l.sopula. 10, Húmer~. 11, Metacarpiano. 12, 

f'¡·mures. lJ, Tib1a. H, MelalamJn~ . 

Hg. 4.-l"ragmttr(Cf~ Ci'6~'(ao'f'o1<$!ái'<J /1.',\1UWI.il:a.lr-E.~.v: . .1, ÜÁt\1.~. ~· ~~;,;i\ares ven· 
trales. 3, Vértebra dorsal. 4, Sacro. S, Esc.i.pula. 6, llumero;. 7, Rariios. 8, Coxal. 

9, Femures, 10, Tibias. 11, Mtlt carpianos. 12, Esquiolls o•eas. 
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NOTICIAS 

La Sesión Cientüica del mes de enero del Colegio de Veterinarios 

de Barcelona 

En lu sesión científica desarrollada el dfa 1~ de enero, en el Cole
gio Oficial de Veterinarios de Barcelona, correspondiente al curso 
Académico 1959-60, celebraron reunión las Secciones de Avicullura 
y la de. Bromarolo¡rfa y Sanidad. 

En la Sección de Aviculrurd, el secr~rario don Baldomero Santos 
Porralés proyectó una magnifica serie de un cenrenar de diaposil1vas 
relativas a Palologfa Aviar (anaromoparoloR'ía y slntomalologf<~ de 
las principales enfermedades), con los consiguien les comentarlos 
sobre su inrerpreldción y diagnóstico diferencial, proyección cienrílica 
que fue seguida con exrraordinario interés y premiada con un calu
roso aplauso. 

Seguidal1)2nle, pronunció su conferencia, don Arturo Soldevila 
feliu, jefe Provincial de Ganadería de Alicante, sobre el tema: •Tipl
!icación Pecuaria. Bases en la estimación de Cana les •. E-1 autor, muy 
documentado en la materia ya que recienr~menre estuvo pensionado 
en los Estados Unidos para estudios sobre la 111isma, explicó la ¡¡ran 
importancia mundial que esta cuestión tiene, e incluso para el comer
cio in terior de cad~ país, c il~ndo que recten remen re por la O. E. C. E. 
se ha recomendado d todos los paises adscritos se haga Id tipifica
ción de todos los· arr fculos. 

Resalló como en materia pecuaria y en especial en productos cár 
nicos está este problema en iniciación en r::spafid )'que al \•eteJ in ano 
le compele especialmente su impulso, drstacando los sist~mas de ti
pificación que en canales se siguen en los Estados U u idos, como po
sible base de una Iniciación de la misma en las canales espllflolas, :.i 
se adapta el sisrema a las car~cr\rrsticas de los prototipos racloles. 
Documentó su conferencid con prolificidad de daros técnicos} poJc· 
ricos sobr~ los sistemas a seguir, expresando la mayor f;¡ci iidad pc1ra 
introducir la tipificación o normalización en los mataderos frigorffi
cos e industrias de la carne, como base de su expansión a todos los 
productos cárnicos, avalado finalmente por una legisleción que la 
regule, la cual debe salir de los estudios y trablljos que sobr~ el pllr
ticu!dr se realicen. 
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Después d e la in tervención de loa senorea Concellón, Amich y 
Boncompte, ;,gradeció el Presidente del Colegio de Barc~lona, señor 
Séculi, la interesan te conferencia del senor Soldevila, ~sf. como su 
gentileza al desplazarse desde Alicdnte, exponiendo este problem~ de 
trascendente imporlimcia par u el debido encauzamiento de la produc
ción cárnica y orientada hacia la mejora de caliddd. 

El conferenciante fué finalmente muy aplaudido y felicitado por la 
numerosa concurrencia asistente al acto. 

En la sesión científica correspondiente al mes de febrero, del 
Curso Académico del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, 
el Dr. D , Juan Amich G~lf, d~sarro lló el tema de la anunciada con
ferencia: •El Veterlnl'lrio como tecnólogo en la industria de l_a ali
mentación •. J-lizq historia de como había evolucionado la profesión 
veterinaria a través de los tiempos, hasta el momento actual, en que 
una buena pdrle de veterinarios están dedtcados al asesoramiento y 
dirección técníccl ele la Industria de la alimentación, en sos dos ra mas: 
hu mana y animal. 

Demostró como los conocimien tos qufmicos, biológicos, broma
Jológicos e industriales de la c11rrera veteri tldria, son los más idóneos 
para la dirección y el asesoramiento de rar tipo de industrias, estu
diando su papel en las de la carne, leche. acondiciondmiento de ma
terias para supermercados, piensos, ere. Al final estudió aquellos 

G 1/ b Ah b \l rdi~amento de rl'l'u· 

O~ o in l. a not·ida eficacia en d 
~ • · tratam iento de l ~s le-

stont! y ulceractOtH's 
en la boca, le>tutll'> podale> tnf,,.·,·iusn, n cnzoót ira~. dermatitis 
¡10dalco, 1'1<' • prod llt' Hla, e>perinlmr tltt por 
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medidas que pueden perfeccionc'lr esta f.scelo profeslonlll y con:¡oJI· 
dar su servicio a la industria. 

Intervinieron en la discusión final los doctores Alv.srez Ti jerl!:s, 
Roco Torras, Camacho, Cosculluela, C11rol Boncompte, Sanz 11oyo , 
Agenjo y Séculi, acordándose, a petición de tos asistentes, pedir a 
la Junta de Gobierno del Colegio se diri ja a la Superioridad, en so
licitud de las disposiciones nec~sari~s que garanticfn y regulen la 
labor del técnico profesional al servicio de la indust ri il, al igual qu e 
existen para otros técnicos, con los correspondientes contratos vi· 
S<'ldos por el Colegio. El conferenciante Dr. Amich Galf fue muy 
oplaudldo y fel icít<'ldo por la numerosa concurrencia asistente al acto. 

Homenaje al Sr. Santaolalla Pérez 

El día 2 del pasado Diciembre le fué Impuesta a nuest ro querido 
compañero D. M. P. Santaolalla Pérez, Presidente del C oleg io de 
Veterinarios de Granada y Vocal del Consejo General de Colegio~, 
las insignias de la Encomienda de la Orden del Mérito Agrlcola que 
le fué concedida por el ministro de Agricultura. Al homenaje que con 
tal motivo se rindió a tan distinguido colega se sumaron, con los Co· 
leglados de tal provincia, entre los qúe había sido costeada la insig
nia en unión de sus paisanos de Baza, numerosas personalidades de 
la política local, provindal y profesional. Tras efectuarse la imposi· 
sión de las.citadas insignias por el Presidente del Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España, Sr. Alcázar. expresó su gratitud e¡ 
homenajeado trasladando tan honrosa distinción al Colegio granadi
no por su labor desa rrollada en los ultimas 17 años, respaldado por 
la actuación de sus colegiados, ejemplo de discipl ina, entusiasmo y 
colaboración. Los actos finalizaron con una comida homenaje donde 
con las autoridades asistieron más de 150 comensa les, que reiteraron 
su afecto y admiración al compañero Santaola lla , a quien desde 
estas páginas unimos el nues¡ro, viejo y sincero como el mejor. 

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual; no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida. 

• 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUIL 
Vacuna preparada con los clostridium aislados 

de las enteroloxe mias infecciosas ovinas y caprinas. 

Frasco de 50 c.c. 

con d iafragma de goma perforable 

P1·ecio venta al público, 12'60 ptas. 
(timbre incluido) 

--·--
lftSfiTUTO DE BIOL061A Y SUEROTERAPIA, S. ~.-MADRID 

Bravo Murillo , 53 Apartado, 897 Teléfono 33-26-00 

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJA.S 
Romero, 4.-Teléfono 21 127 

. '-----------------.1 
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