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LA BECADA, por Ettore Garavini. Un vol. en 4.º de 332 págs. con 
numerosas ilustraciones. Santander, 1955. 

La traducción española, prologada por el experto cazador e ilustre 
estilista Enrique G. Camio, ha sido efectuada por José María Lainz y 
Arturo Arredondo, revisando el texto L. Previati, nombres que garanti- 
zan el cuidado con que se realizó. 

El libro de Garavini es la obra de un experto que nada ignora de 
lo referente a las costumbres y caza de la becada, verdaderamente ex- 
cepcional entre las de su género dada la maestría de su autor. 

En los IX capítulos de su primera parte trata de la morfología, va- 
riedades, sexo, edad, alimentación, peso, celo, nidificación, emigracio- 
nes, contrapaso primaveral y costumbres de la becada. En los VIII que 
constituyen la parte segunda se ocupa de la escopeta, perro y tiro, ca- 
za en el monte y en la marisma, en primavera con perro de muestra y 
a la espera, resumen de las campañas del autor, la becada en Albania 
y termina con un recuerdo al que fué su gran amigo y compañero de 
cacerías Armelo Mami. 

Finaliza la obra con un epílogo del autor, un apéndice de los tra- 
ductores y la correspondiente bibliografía. Las abundantes ilustracio- 
nes son muy interesantes e instructivas y la presentación es irrepro- 
chable. 

En resumen: una magnífica obra que enriquece la bibliografía cine- 
gética española y que ofrece singular interés para los cazadores y or- 
nitólogos. 

Luis PARDO 

SOBRE ALGUNAS FORMACIONES ESTALACTITICAS CURIO- 
SAS OBSERVADAS EN LA CUEVONA DE PEVIDAL", MONTE 
NARANCO (OVIEDO), por José Antonio Martínez. Speleon. 
Tomo VI, n. 3. Oviedo, 1955. 

El autor da a conocer un curioso problema de formación de estalac- 
titas, en las que estudia su morfología y génesis. En la génesis distin- 
gue primero, una fase de fracturación, debido a fenómenos de subsiden- 
cia y fenómenos de soliflucción o a ambas conjuntamente; segundo, una 
fase de cicatrización. En las dos figuras adjuntas da una clara idea grá- 
fica de la génesis de estas formaciones estalagtíticas. 

José Juan de IRAOLA MUGICA 




