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\ [01 r í n r o « ñ o s dv. Í I Í I IHT i n i r i e i l n * I H íonCÍOnM « Otno PfOSÍdeiltC
«l.-l Colegio (i*- Baioeioa», mie«lr« querido *itii--. \ oompAñero don
Josc Striuli Briíla^, lia »\do ili^i^nailo Prí^ílcnííi de Ilontir del m i -
m o , a la v iv ijuf otmtmÚM como ("raflidente e íecf ivo . Eite i d o decho ,
I>a«*i« p u m i e r e d i í u íi>si m e r e c í m í e n í o i <|ut- en el ¿esenfp^ao <Ie su c»r^¡<i
La con»cguiclo Ira» ese batallar j preocupación ílíaria, <iue «upoaemo.»
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ni en Mioniis IIii conseguido liberarle de rila, accnu de HU misión pre-
sidencial consciente* V esto ha sido Eelistnente a-o Interpretado, cuan*
do ••! < oosejo General d<- Colegios \ rtrrinario* do leparía» al recibir
la -ulii'ihul Iií'clia pur Los colegiado a dé t:i provincia, <íel reconocí mi en'
i*» de Nt-í mcrílcM de su labor, eon muí distinción pura noesfro Pr<
líente. Ir (onrrdiii el i inrn idn lítlllfi tir Pre-iidenle fie HottOr.

No hay p<»r qué insistir en ijue dicho noiiiltriiiiiirritn na fcido n«
gi«l-- con toda aplauso por los miembros del Colegio, hecho bien pal-
pablemente demostrado v\ día de Sun Francisco *lr Ksia en qu< nm^-
iro >iiíñn de art \ottto nunca desbordado jnir tm i concurren-
viu a jama* ha lonidii. y (jtw bnbieni lierh» [nsttficiente un saJón
-l<- doble cabida. V <•« ijur este premio tiimlmlifo a nn¡i laborioaidad

Ugencia entregada al car^n como en este eu«o concreto, lo I• =«
itido ríin Iodo nirn*riniiitii>t, Di'jrmos aparte loa mérttofl persona
del smi^o \ oompafieto Scculí como publicista, >̂ profesio*
nal**-, ?.ii n^iiibrainíonto no lia nsueno ilt1 Leadémico de la Itral dé í'ar-
ittoríu. etc*, y centrémonos en su labor BU I.I Preaidencia del Colegio.

Fiel reflejo de ella es nuestra Revista, que ha ni ido triplicar
HU número de página* para dar fe de esa* íenttfioas, qae se

¡den n rilíini casi vertiginoso ron un;i eleva* 'tiiíílantt* *\i' su tono
científico^ que se ha prestigiado como la mejor Revista eolrpul tic nu
tr« Patria y que actualmente es conocida > ««licitada en otroi

\ no c» esta solamente su lahor. que lí bien es cierto que para
íd>ra de <'»(ji iuiiurale/a es preciso contar con colaboración por pai
de muchos, no l<> es menos, «(i»*' hace faltn un motor, que r̂  él. que
la tmpul • ^on hitnliirtí las becaí ni '*\lrnnjero. hi* Premios anualc>.
los enrsilios, su eonntanlp afán de jitrí alo profesional. I -
también *u presencia físif-n >i es pr< ' en 1"- pro-
lilemait de todos y cada uim de los colegiados. te dinamismo en IH

Is colegial, que en *u parle tocia! hrilla a la mayor sltnra. Es igual-
mente r>a pre tpaoión por convertirla en Celis realidad d« la mejor»
de la previsión y snbasdíoi que han de recibirse cu Loa momentos de
duelos. I - e<;a mejora y dignificación, en fin, de nuestras instalaciones
colegíales. Es, todo lo que con el Colegio * U- colegiados ie relaciona.

Loi ;n'dK ijurante los cuales M verificó la entrega del nombramien*
to «[tierlaron ya rc.Heúadiw en el número anterior, eon In** magníficas
palabras de la ofrenrfa que bijso el compañero «Ion Anloni» Martí Mo-
rera y las del Académico de la H« ¡il de Medicina y eoIrgiado non
ro unti, d<>n Ángel Sabates Malla, para elevar al Consejo General de
í,ol«i¿;i<i> Veterinarios lu expresión de reconocimiento y adhesión,
el galardón concedido a niir^tru Presidente.

tas líneas, son solo reflejo de la jtatísfarción de los g
que al saludar y felicitar a nuestro Presidente por esta recompeo
nos felicitamos y congratulamos todos conscientes de contar con un
Colegio que vibra, actúa y se preocupa.

:



SECCIÓN DE ZOOTECNIA

Sesión celebrada el día 2 de obrí) de IQ58

Herencia de la producción lechera.
Aplicación a la mejora del ganado

Por Don B, Martín Vaquero
Veterinario Diirrlor da In Ganadería

panad o I» tea de todo criador, región n pa
rentabilidad cada vez mnyur de loi mímales poseídos, En el caso

rirri-ln dfl la producción lechera, e t̂n moynr rrnhihílidíid cnlá lipa-
da al incremento de Ja producción. Todos lo*» pauten del mundo ira-
tan de mejorar su efectivo lechero. Esta mejora *c mide por <•! incrc-
menlo alcanzado en lo* controles de producción* \AÍ ptddícnción de
tintar* de la» mediu <!»• produeciÓD indican el prndn de progreso >»inin
la rasa dv incrr-nn-nlrt. Óe-nfro de rada efectívo IOD Herido* romo
mim rfirírntefi. Jo* animair^ qur man proiJnccn y non l/>f* ijnr se roscr-
\;m para mejorar vi resto, siempre qiir flnmiicíilren f[iir IOD vnpaeea
de Un Dimitit c*n mayor productividad a HU deaoeitdeneiai [»urn lo que
M lew •órnete a lan pruebas oportmil

I.iiiüilu la mayor rentabilidad • \a mayor producción lechera, el
criador dispone, para incrcnM'nlar *"*Mat de lio* medloa: Uno. mejoran-
<!<• IÍIH eoadieíonei de mrt!i«, especialmente la alimenlarión, y ntro me-
joranilo loa animales en -

Del primem se orupti \u técnica <!«'! raeionflmí»*nto imiinnl y mejo-
ra de alimentos, *{uc ll«*va al Hiimíníatro ile una aÜmeniaetón Hiificieo-
tr y equilibrada en atenrión a íaetore» fí^íoló^icos y económico». Del
arpiimlo medio, mrjnra de loa nniniali- eai -*í, M ocupa la técnica de
la reproducción gesétíea presidida [»or la selección geaotfpiea.

\.n mejora IJCÍI de IIIM animalea y la nwjura del niPflin. ÍÍOH

doo fnníi-H que dehen catar unidos, DO puede haber disyunción, pues
jilijiniJcmn nnu. el otro resulta estéril.

No debe olvidarse que la producción lechera tí el rebultado de la
reacetón producida entre el potencial genético hereditario de un ani-
mal y el medio en que éjtte vivr. SI \n base genética es buena y defi-
rienJeít la alíiucniaeíún. onfeñ (ddadoa en general, aquella no podrá

U : por el contrario, un medir» adornado aobfC base genéti-
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ca deficiente, DO puede conseguir resultado alguno. En ambo* canoa se
lia perdido el tiempo.

La innunsa mayoría de nUBftroi ganaderos no se preocupan de
ninguno de ambo* problemas, por ello todo lo que m- haga ea inútil
para ellos. Oíros limen una idea fanláfltica acerca tle la genrtira a la
c{U<* consideran como ciencia miaterioaa y milagro.ia, y cu esta inter-
pretación, esperan encontrar unn raza vacuna que comiendo poco (me-
dio deficiente) produzca mucho. Flsle milagro, tan esperado* podemos
asegurar que no se producirá nanea.

He aquí por tanto, que únicamente en aquellos casos en quo se
posea un medio suficiente y la cultura ganadera debida, es cuando ca
muy importante penaar en la mejora genética de nuestros vacunos le*
onerós.

Ahora bien, para tanzarno* a la mejora genética tic mir»lros va-
BUnofl, es necesario OOnocex IH forma en que ae desarrolla la herencia
de la producción lechera, las idea* fundamentales que nos ofrece la
genética para actuar de acuerdo con ella. Cosa que vamos a ocupar*
no» en dos grandes apartados. Uno, en el que se estudiará la teoría,
es decir, cómo se desarrollan las cosas teóricamente. Otro apartado ea*
111<liará cómo se desarrollan las conas cu In pradica. El estudio de lo
práctico será necesm ¡amanto la confirmación <Ie lo teórico.

L A TKOKlA FN LA RSKKtfCU DE LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cuando se estudia la herencia de los naráeteres sencillos determi-
nados por un solo gene, romo la preaeneia o ausencia de cuernos,
oolor del pelo y en general los caracteres llamados cualitativos, se ad-
quiere, una idea muy sencilla del mecanismo hereditario. À1 aparear
dos animales y observar los resultados, atendiendo exclusivamente a
un carácter *rnrillo, sancionamos inmediatamente si en F-l hubo do-
uiinancia o fusión, y iabenaOi <p"' en F-2 liahrá 4Üf(grcgación de estos
caracteres, apareciendo lantn »-l carácter doininantc come el rcrctfivo
• l'Miiinado, é»te genéticamente puro y aquél bien puro o bien mixto
O heterocigote.

Todo sucede de acuerdo oon lu?. olásiou leyes de Mendel, eacla-
reoedoraa del mecaniamo beretlítarío. La l'-2 e» aiempre la generación
que destruye lo conseguido en la F-l pi>r ilisociat'ión de lo* caracle-
res contrariitcntos y consiguiente aparición de los tipos parenterale*.
Esta es la idea predominante que le adquiere y que M (rala de hacer
extensiva a todo mecanismo hereditario. Pero nos eseonlramoi con ca-
racteres como es la producción lechera, en la mal no ocurren aaf la*
cosas, pues al aparear doa vacuno- lecberea, aún de dislinta raza, que
difieren por -*u porccnlaje pra-i» <> cantidad de leehr. -u descendiente!
ofrecen tmn producción que eae dentro de una curva de variabilidad
con una mi-ilia, intermedia entre las don raza* progenitoran (Wriedt,
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1930 uflfrt'iiity in Live Stock». London). Cuando se ohlirnr uns se-
gunda generación, medíanle rrure rcirógado de la primera generación
con las do.<4 razas progenituras, ni carácter es de nuevo intermedio, es
decir, nn aparece ninguna (Inminencia o reeeaividad, sino que ne man-
tiene dentro de un tipo de hcrcnris intermedio, Wriedt probó estos
IKTIJOH en la práctica mediante el cruce de las raían vacunan Hoja
Daneaa y Jersey, cuyo» experimento» pueden así resumirle:

IWrrntajc grano nedio en la Roja Danesa 3*4
Porcentaje graso medio en la Jersey 5*57
Porcentaje graso medio de la generación F-l

(Kojn Danesa % Jersey) 1 Vi'*
inedia aproximada
en!re 3,1 y 5,7 de
los progeni torca.

Porcentaje graso medio del cruce de
F-l x Roja Danesa 4'Ü4

media aproximada
entre 4,39 y 3,4 de
lo* progenitores.

Porcrntajr gra«o medio del cruce t\r
F-l x Jersey 4*82

media aproximada
entre 4,39 y 5,57 de
los progenitores,

I | opinión ríe que un lipo de lii-rmeía intermedia c» el mecanis-
mo orad de trmnainitii-M Ja produecióo lechera, es también sustentada
y demostrada por el inmínfíilr investigador Oowcn \lttfiorilanrt* in croj-
MPS o/ tlairy and 6#**»/ hreett* of rutile. 1920. Jour, Heredity, 2, 300).

Sentada* estas premisas previa» nos toca ahora encajar e*le lipo
de herencia dentro de una explicación teórica.

In primera dificultad oatrÜM en «aber si un tipo de herencia que
«parece como intermedia, tietW o no una explicación mendeliana, por-
qu«\ v\ no aparecer Hisociarión hacia los IÍJMIS parentcralm ea un hrrho
en contra <Jc la eo&oepeiól] mor§ano*mendeliaita de la herencia.

ote todo debemoa eonsidem t\w lo producción lechera m un
car/irtrr «ritnntitalivo n porqu< <n \n lotCtBSÍdad de\ carácter pueden
ha fHiiias rlasr^ como M quiera. Ks una varinhle continua en la
quv no exútten clases definidas en lan que puedan diitribuine lo* des-

t\r una pobUciÓB, es decir, nn se obnerran doi rlaiwi o tres
correspondí a loa homo y licierorigoles.

tipo de herencia HV llama <nuantitativa».
Pi- nt« por no poderse distinguir otasen hien de6oidast se

llegó, en •tiempos, a eonsiderarls. oono un lipo de herencia diHtintt
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• la mendeliana, llamándomela «hereiu-ia continua». Además, como *c
comprueba que en la F-2 no He presenta segregación de tipo mendclia-
not lo» tipos pa rente rale* no aparecen, y IOH descendientes son giero-
prc más o menos de tipo intermediario, se llegó a llamarla nherencia
constante intermediaria» en oposición a La «herencia mendeliana» con
su segregación en F-2 de, homo y hete roc ¡got«

Sin embargo, la doctrina morgano-mendcliana lia encontrado la
explicación de esto» heehos después de las experieneias de Nilsson-
Ehle con el color de los granos de trigo, que demostraron que un
mismo carácter puede «er determinado por varios pene* que obran
ea el mismo sentido, naciendo la hipótesi» de la poliniería. que re-
cibe también lo» nombres de hipolenta de IIH factores múltiples, de
tos genes homodirtámienfl, de los genes mje obran en igual sentido,
lo que ha dado hi«nr 11 que la herencia cuantitativa se llame tam-
bién «herencia polifactorial o poligénie*, polímera o homodináaiiej

Tumo e* Sabido* tal hipótesis admite ijut- los efectos ile la heren-
cia cijanlilativn te producen por la suma o concurrencia de numero*
•os genes ruya acción incide sobre el mismo earáeter, es decir» un
earócter cuantitativo está determinado por la pinna de pequeños efec-
to* y de cada pequeño efecto es responsable un pene» de tal forma
que Ja intensidad del cnrácler va creciendo según «m mayor el núme-
ro de geaes presentes, pues la neeión de cada gene e* aditiva.

Esta hipóí debe explicar el hecho má« ea ráete M'MTPO fie la
herencia cuantitativa, es decir, la no aparición de los I i pin párente*
taJél y la relaliva constaseis de la aparición de lipón intermediarios
en F*2 y generaciones sucesivas, heehos apareatomeiite contrapuc§tos
a la noción clásica mendeliana de la disociación o disgregación*

La herencia cuantitativa por genes aditivos Sttpone I"* siguientes
he ti i <>s i|uc lian sirio probados por distintas experiencias GOBIO las de
Nilason»£bJe en la Estación >\jiluf de Soeeii f«n el odor de los granos
de Iripo. las experiencia" <!«' b»* americanos Huyes y Carber con la
densidad de las espigas di- cebada, la* de Lnng sobre la loapitml de
fas orejas de las «muj..*. repelidas después por Castle y Red, las ex-
periencias de Davenporl \ DaaieUon mAtr** la herencia del color de
la piet en la e^peeie humana [ior crtiKamiento de nesros y blancos
genéticamente puros. Todos ellos carai i-uantitalis

EHIOH hechos son In.s siguientes:

1," Los gene» son de afectos análogo*, aditivos o aeumuUbles.

1 / El efecto aililivti lo poseen sólo los genes •lominanten y no
los r< us, a lott que <»e les supone desprovistos de todo efecto.

3 / La dominancia de esto?» genes es incompleta, es decir, en
un par t\c alelos, en el que tío miembro e» dominante y H otro re-
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oesivo, M prodoce »'l rícelo debido al <Jomiiiaiilr. Üuaiiilo »m|jo* miem-
bros drl pur sop «JomiiiHtii<•-. cl efecto es de intensidad doble. Cuun-
do ambos ton recesivo*, DO exista ninguna intenMtiad del caràcter.

En resumen, la expresión de (dominancia incompleta* supone que
un par de ájelos beteroetgotc da la mítarJ de Iti intensidad que ei

le producir un par de aleloa homoeipote dominante* No ocurn*
nio «*n la dominancia 0Ompleta1 MI 1» que el olelu hcterocigote ofre-

ce la mismu intensidad de que el alelo limmic-ifiolc.
Pue» l·irn. pnrtíendo «J* estol hecbos, podcAMIi dcmoslnir mea-

deliattamente f;i herenoia in; «lia, que se opone en realidad a la
teoría mondHiana. porque m diilia herencia iatennedia sucede que
no aparecen nunca l<»s típoi parenteralea y no hay Mgrefaeión típica

V-2 sino intermedia. La teoría minflrliana, por medio <lr los penes
smtmulAtivM que bemoi citado Ulteriormente, viene a demoMtrar que

t herencia de eaxácter Lntennedio lo «>*? sólo en ipariencia, Veamos:
Suponíanlos un caso simple de herencia ffuantilatirá, CH decir»

rujio vn que intervienen línieamente IIOÍ? parrs ríe alelo* que llamare-
mos Aa > Bl>. A y lí son los pem-s dontinantffS, a y b tton los re-
cesivos.

Los dominantes producen el pipmento rojo del grano de trigo.
Cada uno una cantidad determinada c igual. Lo* recesivos no produ-
cen piprnenliición.

pongamos ahora do* individuos: Uno AÁ BB, homocígole do*
niiiuinle. sj| decir, posee todos los genes dominsnles. cada alelo es
homueigole dominante y por ello tendrá una intenti dad nif'ntima de
•olor que aera de grado 4; un grado por uno de Infl cuatro gene» do-
minantes.

Olro, «a bb, es deeir, el homoei^nte recesivo, cuya intensidad de
«olor será cero pues no existe ningún gene que aporte color.

Si ahora cruzamos CHIO* ¿OS ¡nvicluos entre »í darán la F-l y cru-
zando 1 entre sí darán la F-2. cuyos rebultados, recurriendo al
cláfiíc.i tshJFiro de ajedrez, non los siguientes:

Progenitores: A \ Itlt X
homocignte «lominanie
rojo intenso (grado 4)

Gametos <!e
progenitores: AB
Gameto* de F-l: AaBb

beteroeigota (grado 2)
rojo claro

Cent'raeíiíii F-l ÍB, \h, aB. ab
Apareamiento de dos individuos F-l entre sí:

Aa Bb X Aa BIJ

aa bb
homocigote recesiro
Illanco (grado eero)

ab



768 »KI. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

Generación F»2: Será el resultado de las diferentes combinacio-
nes que puede formar entre ni lu> diMintos gameto* que puede dar
eadn individuo de la F-l. Recurriendo af clásico tablero de ajedrez
observamos lo

espermatozoide*^*"'**
gametos c f ^ r ^

^**^ Ovulo»
^ gametos 9

AB

Ab

aB

ab

AB

AABB
grado 4

AABb
grado 3

aABB
grado 3

aABb
grado 2

Ab

AABb
grado 3

AAbb
grado 2

aABb
grado 2

aAbb
grado 1

aB

AaBB
grado 3

AaBb
grado 2

aaBB
grado 2

flflBb
grado 1

ab

AaBb
grado 2

Aabb
grado 1

flaBb
grado 1

aabb
grado 0

Rebultados:
lmli\ ¡<luo» distinto» que pueden formarse 16
Individuo» F-2 ipimlcíí a un padre ... 1 (grado
Individuos F>2 iguales al otro padre 1 (grado 0)
Individuo* F-2 intermedio» 14
DÍMrihurión de loa 14 intermedios:

del grado 3 4 individuos
del grado 2 6 »
del grail» I 4 •

14
Conclusiones:

De cada 16 individuos sólo 1 aparece igual a uno de los padre*.
De loe 16 individuoi 14 son intermedi os, y de ellos, 6 individuos

(la máxima frecuencia) snn del grado 2 plenamente intermedio.
Ahora bien, esto ocurre en un caso muy ttcneillo, veamos ruando

intervienen tres, cuatro, cinco o más pares de alelo*.
Cuando intervienen tres, darán un color de grado 6 para el in-

dividuo homocigole. El número de gameto* posible» en la F-l es de
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8 y por lanln Joft individuo* diferente* genéticamente dt* Ja F-2 es 64
cegún el tnhlrrri de ajedrez, y contant!" en éJ In* iliwtinta* fn*ru«in-
ciaa de lo* grado* de inlrn«idad <le color encontré rrrno.s:

Individuos distintos que pueden firmarse 64
Individuos F-2 igualen a un padn 1 (grado 6 )
Individuos F-2 igualen al niro pudre 1 (grado (I |
Individuo» hilerniedioi 62
Distrihunion de leu f*2 intermedios

Del itrado 5 6
Drl erario 4 15
Orí erario 3 ... i »• .. 20
DcJ ffrado 2 15
Del grado 1 6

62 intermedios
ConciuMÍoneg:

De cada 64 individuos sólo 1 aparece igual a uno de los padres»
De loa 64 individuos, 62 son inlermedios y de ellos 20 individuos

(máxima Frr< in-ncia) son del grado 3 plenamrnte inlrrmedio.
Eslo UJIC ocurre para do» y tres parea de aleloo. puede generali-

zarse para cualquier número de pares y así construirte la I»lila tti-
gtBe&te:

GENERACIÓN F-2 EN LA HERENCIA CUANTITATIVA
POR FACTORES ADITIVOS

ï

2

3
4
5
6

10

n

1

1 8
1 10 45

i M r . l

1
6

62
20

meión d* Ui tUte» (b)

(Frrcttrnritt)

1 2 1
4 6 4

15 20 US

56 70 56
210252 210

1

6 t
28 8 1

120 4510 1

N.*da hijn»
genoti pi r»iii«ii

4
64

6 )

356

1,024
4.096

1.048.576

[•)
im l l f l

1

1

1
1

1

1

1

• I01

en

en
en

en

en
en
en 1

Proporeié* d i
duo» •'mrjunt·'·
i padrra en F-ï

4(4')
16(4')
64(4")

256(4*)
1,024(4»)

4.096(4')
.048.579 (41#)

(a) In proporción de individuo» F-2 aemejantes
padre* CJ!

1/4 ai interviene 1 par génico.
1/1 ft ai intervienen 2 parea gen i eos.
1/A4 «i inlenrirni-n 3 pares génicoa.

a uno de los
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Todo lo cual, es decir, ta serie i / 4 , 1/16, 1/64, 1/256, etc.,
una progresión geométrica equivalente a 1/4, 1/4*, 1/4*, 1/4*, etc.

(b) Las frecuencia* o distribución de clases no es más que el
desarrollo matemático del binomio (1 + I)3", riendo n el número
de ptret gen ico» y 2n el número de genes. Por ello, conociendo W
número de pares geniena o gene* que intervienen en la presentarión
de un carácter, *e puede predecir el número da individuos diniinitp**
que se originarán y la frecuencia con que mnnífcHlarán una deter-

rt intrusidad del carácter.

I1]n la tabla cxpuenta podemos obaervar que el número de indi-
viduos semejante* « cada unn de loa patín", quu se obtienen en la ge-
nrr.n.']i»n F-2. en inver^aiin-nl •• proporción» I ul numera de pares de
aleJomorfot, es decir, que cuando el número de gene* que intervie-
nen *•* grande, la posibilidad de volver a encontrar a los lípos parea-
irralrn es muy pt?qucÚ8. Kjenipln, en el cano de 10 paren gen ico»,
folanente 1 individuo entre 1.018.576 de individuos Hería semejantr
a uno de Ion padre*, 1» cual quien deeil qtM 6fl ta }>rártica no vuel-
ven a aparecer* Luego un 'miel ¡unamente ha quedadn ilcuio^trado cómo
en la geocraoión F-2 no aparece la rlíioeiacióu típica mendeliana hacia
lo* tipos parenteraleí. La aparición es probable teóricamente, pero en
la práctica va imposible.

Si considérame»* tolamente ¡a mitad de pares géoíco«, 5, la ge-
neración de índiTÍdnot pOtiblets es 1.024 t\v lo» cualrtt 1 sólo ea se-
mejante a uno de SUH |)inlr> t otro al otro padre. luego 1*022 serán
intermedios, de los rúale*, 252 son auténticamente intermedios. Si ade-
más consideramos las dos frecuencias de la izquierda (véase, tabla) j
las d OH de la drrrrlt» (juntos 660), inleriuc<l¡ariou que se distinguen
poco de los auténtico*, resultan 912 (252 | 660) individuo*, entre
1.024, ofreciendo carácter intermedio, es decir, el 89 % ann tntenne-
dio.H. Lo cual ei tmla una explicación mrndrliiinu n la constanria de la
aparición de los tipos interrncdinrioa en la F-2, aunque a])amitcmen-
le esa herencia intermedia parezca distinta de la ni. ridr-linna.

Pero he aquí, que si bien tanto teórica rom» prácticamente la
disgregación mendelíana aparrre al cruzar los helcrorigolos» el núme-
ro de intermediarios auténticos o próximos vs tan grande, tan abru-
mador (del orden del 89 % en pl caso de pentamería) que en las ex*
peri^nrtas corrientes de apareamiento entre animalea con Jiinitadn nú-
mero ae bijoü y gran número de genes la poMÍbilidod de disgregación
ne i•-fiiina. Va A. Lniig decía: «Con el aumento de genómeroi (genes
que libran aditivamente) aumenta la frecuencia de t;is elases inter-
mediarias, de modr» que en poblacionea pequeñas generalmente sólo
están representadas Ins clases inlermediaríaA que coinciden con la ge-
neración F-l progenitura. En la descendencia de los lieteroeigotos in-
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¿c p_2. vuelve a suceder lo mismo rpie i»m la n
**'« de UIÜ beteroeigetof F-l y así MICCM* amenté. F.!*to fpiiere deeir q
in herencia \u>r fjK-torrs múltiples. iditÍTOS 0 piïlímrro* pii*»dr- y debe
<lar Ja «r»n<¿a<-i<»n de una herencia intermediarían.

Aplicando eftof eOBOeimientOf a la herencia de la producción fa
. In tiial està enmadrada CD la lien-n*-KI « uantitativa. pi>lípi<nii-«

<* multifactorial, podemos nacmr import antes ronolusionf^ para la nir-
j nupslros vacunos. Antt-s (Jr- llepar H r«tu>* ronrlusiones., eximi<

I,. ÍJUP h ay de ronoreto en Hlo.

l'J primer punto importants r* <*l I <tkr rl mimero dt> p
rjue interviene ni la determinacínn del raraeN-r producríón

lechera. El imíro intento hecho hasta r? présente* Oi el «ïe Vou Palow
en 19.10 que depipiiè^ del rMudin dr unap 4.000 vaca* estableció
i fartorers:

o) Un farlor báfíro G ipual para lodos ln« varuin».

h) Tn1* paren génico* tlamadon Aa, Bh y Ce. Cada par geni
constituido por un dominante incompleto y por un reeetivd. LOÍ
dorninanten de lo<* t|j«tinln> pare» son aditivos \ ronlrihuyen por
« la elevación del rendimiento lrchero. Eí decir, según Von Patow
U produeeinrj lechera sería un carácter determinado por trttft pare§ de
factor» polímeros. qu<' Mguiría «-I rner-ani<<mo *lo herencia »|ue hemoü
expuesto máí* «trá^.

Ahora bien, desgraciadamente n la luí de Ion conoeimientnn ac-
tuales, la hipótesi* de Von Patnw e^tá nolamcnto ronsirlerada, com<>
«na bella explicación de la herencia <lr la producción lrehrra por d
mcrnni«ino ninr^ann-mendeliano. pero no pe «jiiHla a la realidad en
lo que *e rcfïerr al número de gene*, \>> :•• e* totalmente de.H*'o-
n.n j.|n y lo qii' peor, lo** potribilidtdet de une se descubra están
muy lejos ríe ler posiblef, ya qnr ï« escasa descendencia del panHil*>
racimo impidr acotar 1a.« posibilidades de la segregación tnendeliana1

pues enfrentándole mucho»* par''- «!»• genes, í*ei¡iJi! e* admitido, lo* in-
dividuos disHotof prnétiramente po«i!(|os se cuentan por millonea, v
por tanto nunca podrá determinarse y conocer rl mapa genético de
nuestro* vacunos. Alien bíen, esto no rlclu* *er motivo de desaliento
en nuestra mejora animal, pues bemol d«i eonaidertr, que el fin de
Jos zootecnista^) en diferente del de Jos gcnctuitaa, éstos pretenden de-
terminar el genotipo, el zootecnista «e propone un fin utilitario: rl
acrecentar la producción* lo cual realizan día a día y aún pueden
llegar a más» y en esta línea de conducta, fl mejorador de animal*
conoce los efecto* que produce un determinado genotipo, aunque este,
eá *í, no lo conozca* ni pueda conocerlo.
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Lo importan le para nuMitro;» es que teóricamente se ha demos-
trado el mecanismo de la herencia cuantitativa, eii la cual se encuen*
tra la producción lechera. Puede re* uní irse que lal herencia »e «poya
en la¡* siguientes conclusiones:

a) La herencia cuantitativa es explicable por la mecánica mor'
gan<wnendeliana en virtud dr la teoría de loa gene» aditivos.

b) lucios genes aditivo.» >soii de efecto» acumulativos, es decir, el
efecto prudm ni., por un gene dominante es agregado al producido por
otro gene dominante y de esa manera la intensidad ili·l carácter de*

*- del número de gene* iluminantes oon <jur cuente el individuo.

c) La dominancia es incompleta, os decir, el par de alelo» con
ambo* genes dominantes (homocigolc dominante) da una intensidad
doble que el par de átelos con un HÓIO gene dominante (heterocigott •)•
El homocigolc recesivo no tiene intensidad (los genes recesivos no
tienen efecto).

d) No exieiLe prácticamente (aunque 00 posible tvóricamente) dis-
gregación hacia los tipos parenleralcs.

e) La frecuencia de laa clases intermediarias aumenta tanto tnái
cuanto mayor es el número de genes aditivos. En las poblaciones pe'
ijui'íiitH (como ocurre en la descendencia de dos vacunos) con grao
numero de genes aditivos {como ocurre en la producción lechera) la
herencia da la sensación de intermedia a travéi de las distintas j tQ>
ce»ivas geut.'racione», por ello no cabe esperar la destrucción de la
F*l por la F-2, como ocurre al enfrentarse caracteres «encillos.

Estas conclusiones (en especial Jas dos últimas) son de alto inte-
rés para los problemas de la mejora del ganado, pero como son con-
eluciones que han sido elaboradas a base de experiencias y observa*
ciones sobre vegetales o sobre animales no vacunos, necesitamos inelu-
diblemente una serie de experiencias prácticas con vacunos de leche,
que pueden avalar dichas previsiones teóricas j de esta forma I rasar
un programa aplicable a la mejora de la producción lechera.

Aparte de las experiencias citadas anteriormente de Wriedl y de
Gowcn, nada más instructivas» a este respecto, que las famosas expe-
riencias de cruzamiento entre rasas lechera* realizadas en Beltsrtlle.

LAS EXPERIKNCIAS PRÁCTICAS EN LA HERENCIA DE
LA PRODUCCIÓN LECHES A

La finalidad de las experiencias de Bcltsville fue la creación de
una «raía económica» a base del cruzamiento entre sí de las llama*
das razas puras. Pero de los distintos cruces realizados en aquella e#-
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tación •mcrínna, pueden con tocia exactitud y rigor científico extraer-
»e ejemplos continuador que sirven para nuestro propósito de llegar
• demostrar las provisiones teóricas establecida! anteriormente.

EXPERIENCIAS CON SEMENTALES HOLSTEIN

Experiencias de cruce del semental Holstein núm. 966 con vacunos
de distinta* razas.

En primer lugar cale semental fue probado con hembras de au
misma raza, es decir, Holstein. Sr hicieron tres series de pruebas, del
conjunto de Jas cuales podemos hallar su «índice lechero».

La primera prueba se hizo «obre 31 pares de madres e hija*. La
segunda sobre 33 y la tercera sobre 6 parea madre e hija.

1." prueba del semental Holsiein núm. 966.
Probado en el establo de la Northeastern Penitentiary at Lcwis-

burg. Pa.
Promedio de producción expresado en equivalente a edad adul-

ta (E. E. A.) a 3 ordeños en 305 días:
Las 31 hija* Holatein del «ementa! Holsíein núm, 966, con 16.416

libras de bel,
Las 31 madreí llol«irin, con 17.772 libras de leche.
Aplicando la formula P — 24 — M podemos calcular el índice

lechero ilel torn Holflrin núm. 966.
Indio* lerhero — 2 X 18.416 — 17.772 — 19.030 libras en equi-

valente a edad adulta a base de 3 ordeños disríos en 305 díaa.

2.4 prueba del semental Holstein núm, 966.
Probado en cL establo de Lewtsburg.
Promedio de producción expresado en equivalente a edad adul-

ta a 3 ordeños en 305 días:
Las 33 bijas Holstein del semental Holstein núm. 966, con 16.837

libras de leche.
Las 33 madres Holstein, con 16.06B libras de leche.
índice lechero — 2 X 16.887 — 16.068 — 17.706 librea en

E, E. A. 3 X 305,

3 / prueba dpi tementül Holstein núm, 966.
Probado en el establo de BeltHviUe.
Promedio de producción expresado en E. E, A., 3 X 365 días:
Las 6 bijas Hulatein del semental Holstein núm. 966, con 20.031

libras de leche.
Las 6 madres Holstein, con 18.892 libras de leche.
índice lechero — 2 X 20.631 — 18,892 — 22.370 libra* en

E. E. A.• 3 X 365 di•• :
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La 1/ y 2.' prueba se rellena a 305 «lia-i y la 3.4 a 365 días,
luego hemos de convertir la* do* primera* piQftbM a 365 díaa, apli-
i-nniln rJ ffn'l·ir do converaión 1.17. para «si podei estahlecer el indi-
iv (rrhi-rn definitivo como promedio de las tre?* pruebou:

1/ 19.030 X 1,1? — 22.065 libras
2 / 17.706 X U 7 =- 20.710 libras
3 / 22.370 X 1.00 = 22.370 libra*

Promedio de tres pruebas. 65.345 ; 3 =- 21.781 libras.
<> acá, que se ealablece como índice lechero definitivo:
índice lechero del tPlMBIfil H«lstein núm. 966 - 21.781 libra»

en equivalente a edad adiilla en 365 días a 3 ordeños.
Una vez hallado eete índice pasamos a observar lo ocurrido cuan-

do este semental se cruzó cou vacas de distintas rasas.

i'.ruvt* del Hohtein núm. *Jíí6 am la raza Jertey.
Producción media en K. E- A., 3 X 365:
Las 9 hija* del HnUeui mim, 966 X Jersey, con 17.253 libra»

leche.
Las 9 madres Jersey, COM 10.654 libras leche.
Como se conoce el índice lechero del padre (21.781 libras) y la

producción media dr UH madres (10.654 libras) y a su ve* la de tan
bija» (17.253 libras) podemos fácilmente estimar si hubo o no be-
renria intermedia, por la cual se debe esperar una producción media
entre la del padre y la de la madre.

Demostración de ta herencia intermedia y del vigor híbrido para
la producción lechera en el emee de razan.

Producción teórica esperada en lan hijas (hembras mestizas) e»
virtud de la herencia Prod, paterna -h Prod. madre

— 21.781 -f 10.654
— 16.217 lib.

2
Producción real de la* bijas (mestizas ) 17.25-1 lib.

Detaúóa'"
Herencia intermedia: Existe (producción teórica y real están pró-

ximas).
Vigor híbrido] No existe (el mejor de los progenitores no ha sido

superado).
A continuación se ofrece los resultados cuando el semental Hol*-

tein se cruzó con la ra/.u Guernsey.
Cruce del Hohtein núm. 966 con la raza Guernsay.

Producción medin anj l\. K. A., 3 X 365:
Las 9 hijas de) Holstrin 966 X Guernsey, con 17,186 libras lecho.
La» 9 madres Guernsey, con 10.897 libras leche.
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DrmoMtración de la herencia intermedia |H. I.) y del vigor híbri-
do para la producción lechera en el cruce de raxas.
Producción intermedia teórica esperada en la»

melisa» — 21.781 + 10.897
— 16.339 lil>.

2
Produrcioa real controlada 17,186 lih.

Herencia intermedia: Exiate (producción teórica y rral catán pró-
ximas).

Vigor híbrido: No exixle (el mejor de lo» progenitores no ha sido
rebasado).

uop del semental ¡lohtfin núm. 966 con la rnzü Rojo-Danesa,
Producción media en E. E. A., 3 X 365:
Laa 9 hija» dd Bobtftin 966 X Rnja-Daneüa, ron 19.629 libra*

loche.
Las 9 madres Roja-Dunrsa, con H.818 libras leche.
Demostración de la herencia intermedia y del vigor híbrid** para

la produccióo lechera eo el cruce d<* razad:
Producción intermedia teórica esperada en laa

«•rasadas — 21.781 + 14.818
— 18.229 lib.

ión real controlada 19.629 lib.

Herencia intermedia: Exiatt (producción teórica y real próximai).
Vitfjor híbrido: No rxisir (el mejor de los progenitores no reba-

bado ).
A continuación H orneen los rebultado» cuando ente mismo ne*

mental Hnfotein se cruzó con vacas que a su veí m n proilticto del
twc de doa razas.

(rurP del semental HoístPin mím. 966 ron hrmhras cruzada* de do*
rolada.
Producción media E. E. À.. 3 X 365:
ÏJIS 12 hija* del Holstein '*fi6 X hnnliras cntxadatt de dos rn/.a*,

con 19.008 libran leche.
La» 12 madres cru/ndus de doa raza*, con 18.000 libra.** leche.
DemoHtración de la herencia inh-rmediu y tlel vigor híbrido para

la producción lechera en el rrucc de tres razau:
Producción intermedia teórica esperada en lan

cntxada-i — 21*781 -(- 18.000
lib.

2
Producción real controlada TM)08 |¿b.
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Conrlti*ión:
intermedia: Existe (producción teórica j real próximas).

Vigor híbrido: No existe (no rebasado el mejor de Ion progenito-
res).

Cruce tlrl semental fíuhtein núm. 966 con hembras cruzadas de tres
raías.
Producción media E. E. A,, 3 X 365:
La* 3 hija» del Hotatein 966 X hembras cruzadas de tres racaí,

con 19.535 libras leche.
La* 3 madres cruzadas de trett razan, ron 10.158 libras leche.
Demostración de la herencia intermedia y vigor híbrido para la

producción lechera en el cruce de cuatro razas:
Producción intermedia teórica esperada en la*

trazada» — 21.781 19.158
— 20.469 lib.

2
Producción real controlada 19.535 lib.
Conclusión:

Herencia intermedia: Existe (producción teórica y real próxima*).
Vigor híbrido: No existe (no rebasado el mejor de tos progfntto-

EXPERIENCIAS CON SEMENTAL*:S JRHSET

Semental Jersey núm* 1.114.
Fue probado en Virginia y en eJ establo de Beltaville.
índice lechero (Prueba de Virginia por la D.H.I.A.) ... 11,891 lib,

E.E.A., 3 X 365
índice lechero (Prueba de Beltsville) 10.268 lib.

E.E.A., 3 X 365
Media de lo» don índice 11.078 lib. en E.E.A., 3 X 365.

En resumen:
índice lechero del semental Jersey núm. 1.114.
11.076 libras en Equivalente Edad Adulta a 3 ordeños en 365 días»

Este semental en primer lugar *e cruzó con una serie de hembras
Holstein y otra serie de hembras Rojo-Daneaas, he aquí loa resultados:

Cruce del Jersey núm. 1.114 con hembras Hohtein y Rojo-Danesa*.
Producción media E. E« A,, 3 X 365:
Las 8 hijas del Jersey 1.114 X Holstein Rojo»Danesas, con 15.704

libras teche.
Las 8 madre» Holstein y Rojo~Daneias, con 18.235 libran leche.
Demostración de la herencia intermedia y vigor híbrido en el

cruce de dos raeat.
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Producción intermedia teórica esperada en las
18.235

_ 14.656 iib.

15.704 lib.

p
mestizas — 11.078

... ... .*. » . .Producción real controlada
< rinclusión :

Herencia intcrmadia; Existe (producción real y teórica próximas).
Vigor hitirido: No existe (no superado el mejor de lo* progenito-

res).

del semental jersey núm. 1.114 ron hembras cruzadas de dot

Producción media E. E. A,, 3 X 365:
Las 5 hija» drl Jersey 1,114 con hembras cruzada» de JOB razan,
15.845 libras leche.
LtJ 5 madres de dos razan, rnn 10.009 libra* tflche,
Demostración de la herencia intermedia y vi$¡or lu'lirido para la

producción lechera en el cruce tli- Ires razas.
Prodiu-ción intermedia teórica c«perat1a en la»

cruzadas — 11.078 + 19.009
— — 15.043 Ub.

2
Producción real controlada 15.845 l¡b.
(lonc 1 unión:

Herencia intermedia: Existe (producción real y teórica próximas).
Vigor híbrido: No existe (no superado eJ mejor de loa proftenito-

rea).

Semental Jersey nifrt, 1.186.
Probado en el enlabio de Beliville (sobre 20 parea madrea-hijas

Jersey).
Índice lechero — 15.788 libras en equivalente edad adulta (E.E.A.)

a 3 ordeño» en 365 días.
E*tr «ementa! *e cruzó con un conjunto de hembras Holutein y de

hembra* cruzadas de dos y Irea raías.
Producción media E. E. A., 3 X 365.
Las 22 hijas del Jersey 1.186 con un conjunto de cruzadas de

•ariao razas, can 17.846 libran leche.
La* 22 madrea del conjunto de cruzadas, con 19.159 libras leche.
Demostración de la herencia intermedia j vigor híbrido para la

producción lechera en el cruce de don, tres y cuatro ratas.
Producción intermedia teórica esperad* en la* hijas

cruzada» — 15.788 -}- 19.159
_ 17.473 lib.

Producción real controlada 17.846 lib.
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* onctutiión:
Herencia intermedia: Kxistr (producción real y teórica próxima*)•
Vigor híbrido: No füxUte (no superada el mejor de loa progenito-

res).

EXPERIENCIAS CON SKMENTALE.S ROJO-DAN» M>

^rtnental Rojo-Danesa: /)-501.
Probado en el eatnhlo de Etcluville sobre hembra» Rojo-Da netia».
hifliri' Ifchí-rn — 16.1-1.1 libran. 3 ordeñen, 36.» día*, en equivalen-

te a edad adulta (E. E. A.).

Cruce deí Rojo-Danesa D-5Q1 ron hembra* Holttein.
Producción rnrilia K. K. A., 3 X 365:
L«J 7 hijas del KojoJ)ane«a D-501 X Bollteili, ion 20.299 libran

l i -i i

Las 7 miiflro HolHlfin* con 20.842 libra» leche.
Demostración <lr IH beteoeU intermedia y vigor híbrido para la

producción lechera en el cruce de ñon raza».
Producción intermedia teórica esperada en latí hija»

*•« 16.113 -\- 2Ü.842
18.492 Iib.

t
real controlada 20.299 Iib.

('ondutuón:
Herencia ¡Dlormedia : Kxiftlr (no clara).
Vigor híbririod: No existe (no superado el mejor de los progenito-

ren).

Cruce del Ro}u*¡)anr*a D-ííOl v.urv hembras Jerwy.
P r o d u c c i ó n m e d i a E. E . A.> 3 X 3 6 5 :
La* 5 hija* de D-501 X J*'i*»> con 17.1 «íl libraü l e c h e .
Law ."> mHtirrí* Jersey, ron 9.flfl8 libras lochf.
DrniuM ríirion de la horenria inliriuedia y vigor híbrido para IR

producción leobera en el rrurr de dos razas. bbi
Producción intermedia teórica esperara en lan

cruzada* ~ 16,143 4- *.BH8

2
Producción renlr c-ontroliul·i I7.i8(l Iib.

acltisión: i»1'- •' '
Herencia íntermadlai !N¡« uparre»* («upéréda en 4r.\l& libran)1.''
Vigor híbrido*. E*iM<* fhon sido superarlos ambo* prop^nito^éf).
Girado'de ketererálJ 6.4 % (auperíorídmd sobre i*l mejor de loa pro-

i i ?
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rute del Rojo-Danesa D-501 con he mitras (¿MT^
Producción media E. E. A., :t x .165:
L a s 6 h i j a * <\r D - S í l l - G u e n n e y , c o n IH.;tHI I ¡ l i r«v t e c h e .
L madres G-uernsey, con 11.5.17 libran leche.

ion de U herencia intirnuedia y vipur híbrido para l
ión l ibe ra en el eruce de do* raxas.

Producción Jnt^rtnctlia teórírn i^|»t-ratla en la*
áriis*d*i — I Í . I H- 11.537

— 13.480 !ÜJ.
2

Prodoceión r«*wt conlroladi 1 8 . 3 0 1 lil».

íntonaedia: N« »pm (ntperadt en 1.90J
\ igor hibriilu: Kxistt* (amboi progenitorei mpCT
Gr&dft ilc beterocUi 13,8 (superioridad ->'ilm- el mejox (l·i lot

progenitorw).

Cruce iivf Rojo*Oané¿ ü-.̂ iM c<in hembras rrmmtax (Ir don raía*.
PrciHurrión media E. E. A,, 3 X 1 6 5 :
Lan 10 hija* <1e D-501 <r(i7aíla»< d«- dofl rara-*, ron 18.0tí» libra*

ijt II» m a d n - * d e d o s rmcü?-. i<»n I7 . . !H.~I l i b r n ^ l e c h e .
" r n o M r i n ' n u i d«i la h e r e n c i a i n l r r m e i l i a > MHHT bíl>riili» p a m la

lechera ' n <*l cruce «I»* (n*« rozan.
P r o d i ï r o i ó n i n t ermed ia teórica esperada «'" la"

eruzuti** 16.M3 17,585
, * , 16.861 lib.

2
Producción rra! eonlridad« 18,4HÍI lib,
ConchiBÍón:

Herencia intermedia: Nu aparece (superada en Ü.(í82 libran).
Vípitr h íb r ido : Kxi^i»- (superados ambos progenitores).
Gradn de heterosis: 7,7 'í (superioridad sobre rl niejitr de Us |>ro.

genitores).

Semental Rojo-Dartfmt P-5flfi.
Probado rn rrbafi- hÜchigatl por la Orsani/aríón D .HJ j i ,
índice leehero — 12..tí»r> libras .» t ordefios en .165 día* en e«|ui-

nrluhíi (E. fi. A . ) .

CriMM Í/Í»/ Rojo4)anéa D-508 m « hembras cruztula* de don rattaa.
Producción medis E, EL A., :t x 365:
La» 8 h i j a * de 0 4 0 8 hembras 2 rasas, ««*« 16.259 l ib ra* leche.
La* 8 madres d*- dtm ra*ai ,,,,» 17.041 l i b ro - leche.
Demostración il«- l.-i hsnasia Intermedia \ ¡«'«ir híbrido [iarn la

pnidiireión lechera en r l cruzamiento ilr írrn
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Producción intermedia leúriea esperada en las
-• 12409 -f- 17.041

— 14.675 lib.

Producción rc;il controlada } I «.259 lib.
Conclusión:

Herencia intermedis 1 Existe (DO dara).
V i g o r h í b r i d o : N o « \i-li> (in* :-ii |M-rado e l m e j o r d*1 \og i

rea).

ElSStTMEn Dfc LAS EXFftlIEnClAl Dl
ENTRF RAZAS LECHEBA9 |>K B E L T S V I L L E

L i - I I I I I I I I Laxuuui que ptu-den aacar^e de e«ti» inlere-
t". expe r i enc ia s , notOtrCM l iemos Eecogidti jii|ucllaM que p u r d e n

arrojar itlguna In/ ?.ol>re IB forma td- Irmwmiïrióa de ta prodneeüll !••
n. > a?*í pndemofl destarar l·i" nguieiitei hecho

I ti hi niuyor par te de los i*a>*o*, la herencia de la producción le-
M comporto roiim si ><• tralarn de una v n il-nh-ra berencifl inter-

media, aní sucedió i-nú los aemeotAlea HoUteia y lot Jeraej al cru/.ar»i*
eon distinta^ ra/.ns Irrlirran y COD hrmhras rrn/tidnH d« doa y trr*

I n el caco del lemetttal Bolstein hulin nn« pequeña p
•obre f«i exacta herenria intermedia en todos \tm crttsamientoa ron otra.»
ru/.Hs. \ un pi·i|Uffin déficit **n l<m r ruzan t i en toa «'on hembrai eruzadait
<ic llu- \ i res razan,

l'n el caso de In* üemenhilrs Jersey hubo prtjueña superación de
la exaeta hereneia intermedia en todo* I<H caaos, (litando lo.s Jeracy ae
cruzaron con un conjunto dr hemUros de una, úoa y tre* raa:nH, la pro-
• lur-ríón real eontrolada fné caní idéntíra a la prodiieeión teórica ínter*
media esperada.

I'l conjunto ilf estas experiencia* autoriza a pensar que la produc»
pión «le las hija^ fue intermedia r n l n *u* progenitores, pues lan pequt--
fias diferencial pueden muy bien expticarae al considerar que biológí-
eamenle minen punte esperarse un absoluto rigor matemático.

Lo mismo sucedió con lo* sementales Roj<i-l)ane*es, excepto e.on el
D-501, que etUUldo H9 cni/i* < <>n la Jersey, Guetnaej y eru/.adas de do*
razíis, apareció superada la lurr inia intermedia eon aparieión de vigor
níhriflo. VA Etojo·Danél D-IOft liguió dando hereneia íiiteniiediii aun-
que no elara, y el minino D-50l dio hereneia intermedia (aunque no
claro) cuntido se eiuzó eon las tfnlairin.

Tndo ello autnri/a a ^acnr UA niguirntej

I.* Al cruzante, ra/as \ urunnH Ireliera» entre ftí, el mnyor
de probalnliitudeü es que aparezra la herenrin interinedia entre
progenitores purn la produeeión lerbera.



NNAI.ES OFICIAL OK VETERINARIOS HK. BARCELONA 781

2 / Este tipo de litTí'riritt aparece aun en el caao que se unan
•entre sí hembra* cruzadas de don o tres razan con otra raza distinta,

3 / moderando que todos los vañinos de una misma raza son
c*n general muy he le roo i pot os. y más en el caso de do* ra/.as distinta*
y ruurho mátt en el naso de cruzamiento He anímale» de Iré» razan ron
una nueva, puede (tararse la gran conclusión de que la disociación hacia
lafl razas |>n^en¡toras no jse produce en virtud He que la herencia inter-
media ftr hace constante a través • !*• l«»s CTUxamieuitol y de las succ*i*
v a n f z . i j . t i i í ' i o n e » .

A este respecto Loi directores de la fíitiinnii c instructiva experien-
cía de BeltMviUe, Folinnan, Mo-Dowell, Malihews y SíldcT expresad

mu íf»inlu>ii'm de su trabajo:
•cKxî h'a la noción di* (pie la«* hrmbra^ resuhnnlOl del rruzamienlo

i\i- doi ra/jis son aceptables • n iw l fa Ledberoa, pero no podía gei usada
MI descendencia para e! reeniphi/uniiento d«l rellano. Hay vnfieieole
evidencia para itfirmar, que Jo** detoendientca de vacaa cruzadas, rúan*
do «ton apareados con loros probado* puní U [»rodueríónt pueden mQf
Irarsr eomo muy Mtitlaotorioi anúnaU1^ lechero*. I <̂  chitos indican qur
la calidad tran^minfira de los íoroi unaílits es la rln\i de la continua-
da mejora».

4." Tndo hat:e toinciilir IH pMviáófl *pie establece la iroría do
la herencia p<ir geaea «ditivof». Domo modalidad má-t frecuente tle la
herencia CtUIDtítativi y por ende de l;i producción lechera.

Sin emliargí». aunipie ta ^i-m-ra!idiitI dr- los retultadofl coincidan
con una aparenti- bensncía intermeilia. existen easi>n en que aparecen
vipor híbrido fen pequeña escala) eomo en eí cano del semental Rojo,
Dmnett D->501. í-a cuantía, en c«ste determínaifn ejemplo, fue un ^radi»

beteroaia del 6*4, del 13,8 y 7,7 % „ entendiendo por heterosis lo ex*
puerto en la tíeftnieión propuesta por el Comité de ínveaíipacionos de
la Sociedad Americana dr Producción Animal, qpw diee!

tSc entiende por iie(er*>vî  \u lupenorídad que exhibe ta deseen-
denoia sobre el mejor de loa progenitores».

Sin embargo, la presentación de heterotii en la producción leche-
ra no está claro. Nosotros hemojí vUto a través de las r\pt>rienciaa d«
BelMville qu*' en la generalidad de lo» eru/umíenlos no se produce, j
9 nMte r«*sprrt" una Comi.kii'in íle nueve téenicojt He miele paíí*e<* euro-
peos, desplanada a los Estado* Unido* para estudiur la*< eicperícnciaii
<i< Beltsvílle, «firmn tleHpuÓH «le someterlas a discuaión:

aMis que la demostración formal e irreeusahlr (le la heterosin» las
experiencias de Beltsville han expuesto perfectamente la pruehí de
que las hembras cruzarlas pueden ner utilizadas para la reproducción

el mareo dr un programa de cruzamiento rotativo entre muchas
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{Methodes tl'anieliorution (tewiique apptiqureit uux Etatn. Unis.
OKCE, página 233, punto 734).

Ur tmln.H Formas y aún admitiendo In presentación de hcterosis*
este, hecho no indica una prueba en contra de la aparente herencia
intermedia explicable por la her»-m-ia hadada en penen ñdktíwé*, pii< -
la misma hrterojus para la producción lechera M perfectamente- expli-
cable, taniiti«Mi jior la teoría de los genes •ditÍTOt, hftjo la l lamada
m variación transgrpaiva*.

Esla variación traiKiprr-iva. explica el pur tpié di1 que en la unión
de dos individuos beteromgotoi pueda rarñr un individuo que sea
mejor que cualquiera de MIN progenitores. Veamos:

En un terreno hipotético BttpOBgamcHl tfÚÈ d<M individuos tienen
el siguiente genotipo. Padre AaItl' madre aaBb(<

í'ada gene dominante pTodnte 1,006 litrOf de lerbe.
KI gene recesivo no da produeeión.
Por tonto el padre MTIÍ de eapneidjiil paru .I.IIHU liínm (3 genet

dominantes) y la madre otros 3.000 litrot (.1 atines dominantes),
Recurriendo al clásiro tablero de ajeílre/. para el juego de lo»

gametos que non capares de producir, fendrem.

óvulos ^0l^-*'*~

+*-00*' espermatozoides

ABc

a Be

aBC

afi<
A Rr

4.ÍMI0 litros
(1 penes domi nan ten)

iBG

3.000 litros
(3 penes dominante*))

abC

ABc
3.000 litros
(3 genes dominantes)

ftbC
aBr

2.000 litros
(2 penei dftiriinante<t)

K* decir, <le nulnnluos de 3.000 litros, tpajwce un individuo de
•t.noo. mperioi a ambo<4 pro§enitor4

Cuando un semental determilUldo potet U habilidad de producir
heterotiU, HC dice qat liase espeeiftl tiptitud combinatoria, OOM t m en
cxfdic-al·le por e] fenómeno de la \;niarii>n trims^rcHiva. nin embargo,
ne sabe, y ello lo hemos demostrado al principio, que cuando el nú-
mero de genes que se pone en jttego es muy numeroso (como o<m
ctt la f>roduc<MÓn lechera) la variucmn trf>HÍgntiva no tn frecuente, la
frecuencia de «i» preaejitación es ca«j ijievi-tenir, robátitlus^ Uaoil toi

^ intermedios como oenrre en la protíucción Lechera*
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Üe ludan furnias. <•! ailiti 11 i i qaw 68 determinados a pa
la surgir el vigor híbrido pura la producción lechera, qo consti-

tuye un obstáculo para la mejura, generación traí generación de nuca*
tros vacuno*, amo todo Jo contrario, pOBt por una parte el vigor híbri-
do t-a la producción lechero pucdr deberse at eleetO de un gcruio*
plasma superior lrnnsniisibu> a U datoendencU (variación tran*grciiiva )
y por Otra parlí- la herencia intermedia signe rlVchiaiiíJosc. y mediautr
1«H aprnebaa de descendencia» puede determinarse el valor genético dnl
animal que pm« inle osle vigor híbrido.

C.uamlo i*n U-* experiencítiJí i\v Belttrülfl K estudia la mtarión de
raras se ob^mrva perfectamento que en la mwyor parte de los ra*o# li
producción dr las cruzadas va subiendo o bajando tegua la ríase de
•ementa] que se KM fin cada rotat'ión : sí «•* de razn TIU'IS productora, la
producción de la* cruzada'. Silbe, tí el nuevo gen>en!Rl df1 Ü1UUU OK de
rasa meu'.* productora, baja, r• *• J.» lo CUHI prueba ipie la herenria vie-
ne t ier intermedia entre mu hom progenitor

Á rontiniiaeión se expone el luden de rotación de cruzamiento
de razas lecheras y se añade la crítica de cada cruce.

ORDKN DE ROTACIÓN F.N LOS T R I Z A M Í K « T 0 5 KNT«F. «JUTAS

( DI

1 / — Partiendo dp vacos Hulstrin.
HoUteín ímieialei eoa IS.480 lib.. oubtertM con

·v -hm hijan cnizatia» de Hojo-Dnruvsa X Holsleín n»n pro-
ducción de 14,826 lil). Al intervenir la ra*tt Rojo-Danéfl (menos pro-
ductora) sobre hfMiihra^ Holfitein (raza más prorluclora) la producción

Jas cruzada* baja de las vaca* iniciales.
Si aquella* hija* las cubrimos con ÉBBMIltslef Jersey dan dejccn-

cruzada* J«rs<;y X Rojo-Danés X HoUtein con producrión de
ll.!>72 lib. Al intervenir Jersey (ra«a menos productora que las ante-

riorey) la produrción baja.
Laft anteriores hijan cubiertas con sementaba Hnlüteiu dan cruza-

dad Holfltein X Jerney X Rojo-Dan« X HnUicin con 13.206 lib. Al in-
tervenir HoUle.in (raza máxima productora) la producción sube.

Conclusión: La producción se jiitúa en el inlcnru-iiío de las ran««
«rae «e enfrente, À rada cruce ta producción inbc o baja negVm la rara
'que actúfl sea mus o menos prmiiiclura.

2.* — Partiendo do vaca» Jersey.
Vacae iniciales Jersey con 8.195 lib. cubiertos con atmtnUle» Hob-

lein dan bijas cruzadas Holsiein X Jeney con producción de 12.804 lib.
Al intervenir la raza Holsicin man productora que la Jersey, la pr»-
•¿acción *uhe.
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Si Aquellas hijas las cubrimos con semental?» Kojo-Dan^rten dan
descendientes cruzadas Mojo-Dané* X Hotstein X Jersey, con produc-
ción de 13.360 Lib. Al intervenir la raza Unjo-I lancea más productora
que 1» Jersery inicial, tanto para ser aún superior al cruce con Hols-
tein, la producción sube.

Las anteriores hijas cubiertas con sementales Jersey dan en la des-
cendencia cruzada» Jersey X Rojo-Danés X Holstein X Jersey con
12.779 lib. A] intervenir ahora Jersey la raza menos productora, 1*
producción nuevamente baja.

Conclusión: La producción siempre se sitúa en un nivel interme-
dio entre las rasas, subiendo o bajando según intervengan las tnaj o
tas menos productoras.

3.* — Partiendo de vacan Guernsey.
Vacas iniciales Guernsey con producción de 8.485 lib. cubiertas

con sementales Hobtteín dan descendencia de cruzadas HoUtein X
Guernsey con 12.796 Lib. Al intervenir Hotstein, más productora, la pro-
ducción sube.

Si aquellas bijas las cubrimos con sementales Rojo-Daneses dan
descendencia cruzadas Rojo-Danés X Holstein X Guernsey con pro-
ducción de 13.686 lib. Al intervenir la Rojo-Danesa, más productora
que la Guernsey, tanto para aún ser superior a U* cruzada* Holxh'in
Guernsey, IR producción sube.

Las anteriores hijas cubiertas con sementales Jersey dan depen-
dencia cruzadas Jersey X Rojo.Danés X Holstein X Guernsey con pro*
ilurrión de 13.166 lib. Al intervenir Jersey, raza menos productora, la
producción baja.

Conclusión: La producción de las cruzada* sigue invariablemente
situando^* na el intermedio dr In* rasas que ae enfrentan.

Resumen dé Inx trns experiencias de rotación de rasas.

Se comprueba puso a paso que invariablemente la producción le-
chera de laj hembras cruzadas so sitúa en el nivel medio de las razas
enfrentada*. Aun mñ*. cuando las hembras rmzadas ne vuelven a <*ru-
r.nr ron nnn MM?| razn. la producción signe Hiendo intermedia, y itice<
dr lo úfame en lnK erU7.inla« de cuatro raza*, aún en el caso que U
f-iiarfa raza fuera ya pmccniluru de la-; cruzada* de tres razas, es decir,
qtie intervenga por ir^iinda vez.

CRUZAMIKNTO DE MESTIZOS

La prueba definitiva se establece cuando los mestizos de raza» se
< Miza ron <*ntre sí (desgraciadamente fueron corlas las experiencias en
este sentido).
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El loro X-12Ü nacido de padre Rojo-Daná y de mndre Hnhtein,
se craso con Ja vaca mestiza dr llofatein X Jersc>, El rastillado fue el

t» :
Prfidiiceión de IB hijo He nu-siizoü
cruzados entre sí ... 14.002 libras
Producción de fa madre mea tita
(a edad similar) 12.583 libra*
producción de la hija fue mayor, como era de esperar, en

virtud de la herencia intermedia, ya que el padre lenía una combi-
nación de raías (Rojo-Danéa X Hol.Mlein) man productora» que las de
fa madre (Holstein X Jersey).

Nuevamente se comprueba, que ruando wc aparenn dos vacuno», y
se ohserva el rebultado desde el anguín de la produrrión lechera, la
producción de la descendencia ea intermedia, tanto en la ftencraciñn
F-l, como en la F-2. como en lan

RESUMEN TOTAL DE LAS EXPERIENCIAS DE CRUCE KNTRK RAMS LMCHEtAfl

Se efectuaron tres grupos de experiencias:

A) Ouznmirnlo de rtirilíntns rnsta.H conociendo el índice lechero
del semental, la producción de las madre* y la de sus hijas.

S) Cruzamiento de razas en distinto orden rotativo,

C) Cruzamiento de los mestizoi; entre sí.
En estos tren grupos de exprrienejas, hemos visto que se obtuvie-

ron resultados análogos y en todo* lo* rasos *c demostró los siguientes
hechos importantes:

1.* Los genes que gobiernan la producción lechera son idéntico*
para todas las razas vacunas. Esta es la gran enseñanza de las expe-
riencia?* citadas.

" 2." La herencia de la producción lechera ea intermedia enlre los
propenitore* que K enfrentan, de furnia que IHÜ hembras crtisad«l son
mi minies ótileí tanto pnra la producción en *í. como para \R reproduc
rión. en onïcn a la trunmiaióii il<> gcru'i psrw la producción. F,?*la es
la «epunda. gran c importante rn^vñnnr.n de lan experiencia» citadas.

Si a estas experiencias di» Fohrman y rolaboradore?. en Belttvüld
unimos lan de Wricdt en DinniTiarra (eiladas al principio de este tra-
bajo), la* de Gnwen rn Inglaterra y la opinión <lc I.usii avalada por
el gran especialista J. Hamtnnnd, que dice:

«Se ha enmprobado que la flcseripción de la herencia por el por-
centaje de sangre se aproxinm ha^tjinle a la realidad, en los casos
en qiie exiwte una herencia de factores aditivos. De hecho, es fácil
tablecer animaló* que presenten los valores medios (herencia interine-
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di*) d«* su» camoleres < «iale* (producción de leohe), en cualquier
punto entre los progenitores oraMflMi dependiendo del porcentaje de

«JIIC cada cual aporte <-n el cruce».
Puei bien, todo este conjunto de experiencias autoriza a nácar 1»**

siguiente oclusiones: ,

ConeluriotusM derivadat dr la* experiencias práctica* d<* cruzamiento
vocunoi

i | Loa genen que gobiernan la producción lechara son ideáticos
para tudas la» ra/a*

H ) Estos genei ion en IU mayoría a d i t i v a «unqut ni» pueda ex*
»Lroi tip CU di- hrniui i i , prinri palmante la overdorninanria y la

EUttOfl doj iillini'^ tipus dr lii-rrueia (n<> aditiva) rm
a li>« íim - <lr HO lección puesto IftM ee debida, no a IÍI JHIÍOII t\v lo«
tiisludüinrtitc, sino a n*«ulht- de una particular «IMIIl»iumiini de
Ksta r<orut>iaaeión im puede Wf iií'iiiniilatia 0 tOStesidl c°"«rfl^ión Iras
genersMsióii, y »u reconstitución ea prácticamente Imposible.

Afortunadamente se ha dciuontrado en las repetida* expcrienciai
que la herencia dt> la producción lechera se encuadra dentro de la
«herencia aditiva» de fornia que el mayor número de genes responsa-
ble de la misma son *<adiiiv...-.,., a cuyo resultado se ha llegado por la
selección runtiimada generacinu iran generación para la producción de

en la cual BUestroS ^anndrnw. aun sin saberlo fueron enrique-
enda vez man nuestrói rteunoa lecheros en gene* aditivo*.

C) IMI virtud de l.i berenois .HIÍIÍVÍI. IOJ* gems para In produc»
de leche puedes ¡i acumulándose generación iras generación.

D) La herencia de l« producción lechera aparece en la prácti-
ca como un tipo de herencia intermedia, en la que no <*xi*te disgre-
gación hacia los tipos parenterales. Teóricamente «ral* disgregación e*is-
tc, pero no es compro ha hit- en la práctica.

K) lia constancia dr la aparición de lo» tipos inif-rnicdiarioa
la generación F-2 y sucesivas, es explicable dentrr» de la doctrina mor-
gano-mendclittna por »1 gobierno «Ir los genes aditivo», herencia polí-
mera ii homodínamica. Esta constancia de la herencia intermedia, ge-
neración tra.s f^enrracitin, se ha cnnipruhado a éU vez en experienfifta
ptáotlcs

Estos hechos tan importantes conocidos prácticamente, demostra-
dod medíante experiencias prácticas > i-\])licado!< teóricamente bajo la
doctrina morgaño-mcnfleliana. podemos llevarlos al terreno de la me-
jor* de una raza pura, a ftn de ijue nos sirvan como guía-
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APLICACIÓN DKI. MECANISMO OS LA HERENCIA I>K
LA PRODUCCIÓN UECHEIA A LA MEJORA T.L NKTICA

•ah ll de tod<Ouuenzá hamos este
dor> región o paín panndcro. es obtener una rentaliilidnd cada vez
mayor de los anímate* poseídos.

Despuén de conocer las experiencias antcrinmi. (tnlietno- tsén nula
rlcza^ que a ente repulí fldo puede llegar?? aún enutaildn distintas razan

lechera* entre sí, para llegar a la formación de una «raza económi-
ca » despreciando los caracteres externos de a<lorno que definen IBA razas
puraft, puesto que lof geni'n qtM ^o|ii»>rnan la producción lechera son
idénlicotí para toda» las raza*, y las hembras mestisai ion tan aptas
para la transmisión de su capacidad genética pura l·i producción lectu-

JHÍ* hembras de raza pura. Aún más, sin pretende! ni e-iquiera
bl

ra p
la formación de uno nueva ra/,a se puede incluía Hipar al
micnto de rebaño* lecheros efioii'iiii's. [l·lenamente rentables^ por el UPO
continuado de H«Mtifntalr> pniluidos de no importi qpé ra/a y sobre

inieialcH de raza* diiilíntaM, tal como fu«; una ile las conclu-
de Fohrman y colaborafíores deupues de los eraeei cntrerazas

lecheras de Beltsville. Dichow inve»tigadorefi dicen textualmente:
«l.íití resultados <Ie lo# cruce.* experiméntale- DOfl Dersn hacia la

rccomentlaeión general para loi etUblecimieiltOfl lecherof que unen la
¡riM'imnaen'tn artificial, que mi tenfzan un tat interés por una raza
pura y enyo fin primordial Kca el aurarntr» de la eficiencia de su»
varas, estableciendo un alto nivel de producción de leche y prasa. de
seguir JH práetica de aparear cada vaca con el mejor semental proba-
do disponible en los centro* de ] . A,, sea de cualquier razan.

inora líien. sí nosotros ronxidcramoa <]u<- dentro de la rosea Friso-
na, por ejemplo, »e ha llegad» a ejemplares de 15 n 2O.(M)(J kilos de
lecbe en 365 di»-, (dentro de las excepciones) y que dentro de Espa-
ña» h<>> día, lo» mejore iblofl lecherog finieinnan can algunas indi-
vidualidades de 8.000 a 13.000 litro* anuales \ con mediaJ de entablo
Í\C fi.nilí) a 7.500 kilo*, fácilmente podemos deducir, qur para llegar a
una eficiencia económica, no e« necesario recurrir al eruiimientO de
Jas rauñn lecbermi entre sí. Esto ÉM? refuerza a) ooncideriT, adamas, que
dentro de «na raza pura, puede avanzarse al mismo ritmo que con el
truzamirrito de razas. puc« siendo loa genes para la producción lechera
idénticos para tíitlof» los vacuno», toili> depende de I» categoría de loa
animales enfrentados y especialmente de] semental usado que lia de
ser probado pare alia producción. Como quiera que estos sementales
que han de efectuar la mejora, f*e encuentran, boy día, dentro de las
rasas puras, no es aconsejable apartarse del camino seguido. Nuestra
preocupación fundamental ha de ser elevar el nivel medio de produc-
ción lechera dentro de las ratas ya establecidas.
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La lección interesante (¡ue podemos f*arui\ para hübajar ron imn
raïca pura, ca emi^idc-rar. que si partt elevar el nivel <1e |wodtloei¿a de
un rrhaím lechero, punir iiirlux» recorrír« H! cruzamiento de <lislin-
la* razas ruin- sí, »¡ii <|uc sufra el gnuln d* transmisión enética para
IH pri»(l«ir4-iiin leelirra, ya que los penca para producción son idéntico*,
con mucha mayor razón podemos trabajar r<>n Ici distintas CStirpCS
dft anímalos lecheros d<- una coitmi I¡I/.U (tura pur muj ¡íh-jada» que
estén entro sí.

E L PROBI.IM% DK LAS UCPOKTACIONEJ DE LA RAZA FRISÓLA

La anterior gran concltwïón rieoe a n'Nolver el problema que ac-
»c ha planteado en Bfptña con motivo de la introducción

cu nuestros Centrns de I. A., de varunos lecheros di» raza Fri*ona pro-
cedentca de los Libros Gmcalógiron del Canadá y de loa F.stadoa ITni-
doa de Atnérira.

Un nutrida prupo de técnicos españolea, algunos de elloi con rea-
poníühilittad directa en la mejora narioual fie la raza Frisona eapa-
ñola, sostiene el criterio de que la introducción de dích mentalea
ha sido y es un t«»fal deaaciérto, cuando no un» catástrofe, adurien-
do como principal raxón de e îe nue«tro§ rrbanoí lechero» SP enlán
me«tizan<lo. y que ií en la primera generación lo* resultado* MOU bue-
nos, en la F-2 ¿urgirá la disyunción uu-ndrliana y por ende nada ae
habrá adelantado.

Después de las experiencias y npimanca Wriedt, Gowen. Liwb y
Hammond y otros, en distintas épocas y en distinto* países del mundo,
y después de las grandiosas y definitivas experiencinN il<- Beltsville rea-
líxada» por FohrmanT McDowcll1 Matlhcws y Hililí-r. en U- S. A,t la
a6rmación «le CM- ^rupo th- técnicos españolee no puede sostenerse y
cae rotundamente. Persistir en tal afirmación es crear evidentemente
un tópico IJUC desorientar! u nuestros ganaderon causando rancho dai
y ante este tópico, c* interesante recordar lus frases de Francis Gallón
que dicen así:

«Nunca debemos fiarnos de tos tópicos. Desgraciadamente, cuan-
do se aceptan durante mucho tiempo, se convierten en norman fijas de
conducta y adquieren un Indiscutible carácter preceptivo* Como conse-
cuencia, quienes tu* están dedicado?* a ¡m tciones de earáelcr origi-
nal so asustan ante la estadística a la que llegan a ahorrecer. No i
portan lo idea de que su.t creencias pueden ser lometidsj a una fría
comprobación. IVro el hombre de ciencia debe, precisamente, sentir-
se por encima dv. tales prejuicios y buscar prueban objetivas que con-
firmen el valor de sus juicios».

Pues bien, la fría comprobación de cate prnlilnna. ha sido apor-
tada por las pruebas objetiva* realizada* especialmente en tielíavillc.
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y por tanto, la afirmación de esos técnico» ha caído en el tópico, en
el prejuicio.

Por otra parte, si bien tonvrneidos ya por lai demoHt racione* rea-
tizada*, Qjne no* dicen que no deben existir lalr» prejoidioi para con
el ii.sii de l·ij. gementmlei aludidos, vamos a examinar lo que realmente

lá ocurriendo en Efpafía dentro de la raza Prisona,

El panorama de esta raza en España r* » I
Disponemos en nuestro paí* de una masa muy considerable de

vactinoi de raza Fri,«ona, originadns por un lado de la reproducción de
la* vacunas fxisonas primera y sucesivamente importadas de Holanda
en distinta* épocas; y por otrn de La aborción sobre razas indígenas
realizada por esos animales importados, vacas que hoy pueden consi-
derarle completamente como raza pura, pues el número de generació-
ne» transcurrida es muy grande y hoy y desde hace imulin* año* a
nadie se le ocurre absorber nueva* razas indígena* (sclvO casas aisla-
dor, que no cuentan) pues la cantidad de varas frisonas es ya muy
elevada.

Sobre esta masa de la rar.a Fri.«ona española, actualmente se está
operando, con fines de mejora, a huso de la introducción en gran enea*
la fie animales de raxa Frisona naci<los en Holanda y en pequeña escala
de animales de raza Frisona procedentes de los [¿broa Genealógico!
del Canadá y U. S. A., a parte de los sementales procedentes de los
rebaños selectos españoles.

Refiriéndonos concretamente a la importación de Holanda y a la
de América, veamos qué nos ofrecen unos y oíros.

La raza Frijón a procedente de Holanda, en líneas peñérales srgiin
el tipo arlual que cultivan, pon animales que, con relación a las pm-
doeeionea ron que rurntan los rebáfioa lcrheros ieleetoa de España,
tifreren una producción más baja.

En la raza Frisona procedente de América ocurre lodo lo COD-
trmrio, las producciones son más altas.

Por tanto, si nuestra meta c* elevar eada ver más el nivel produc-
livo íle nuestros vacunos, en una primera consideración es evidente que
la preferencia había de dirigirse hacia la Frisona americana.

Veamos qué objeciones pueden ofrecerse para decidirnos a tomar
uno u otro camino.

S&gandü Consideración: El tipo anatómico.

Para acometer este problema debemos empezar dioteodo, que está
demotttado que los penes responsables de la morfología o tipo ana-
tómico de los a ni malea son rli*finhis fíe los genes reiponütblef de la
producción lechera y ae heredan independientemente, liu.-nn prueba
de ello es, que de rasas eminentemente carniceras romo la Sliorthon,
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se ha conseguido por selección una estirpe lichera con representantes
de altos record» de producción como Ion de la» Mullientes vacas;

trflíettm 15 of D*rhbaw*% de Australia, produjo: 14.763 kilogra-
mos de leche en 365 días.

<tCherry*i de la Gran Rn'taiia. produjo: 18.738 kilogramos de
teche rn *Í65 días.

«¿ron, de Inglaterra, produjo: 10.121 kilogramo* de leche en 315
tliaa.

A la vista de estos rebultados, podemos aceptar que para conse-
guir alio» nivele* de producción lerbera <*l tipo no debe MU motivo d<
<'s|iccijil prnirupación, en el sentido de (pus la transmisión do genes
para producción camina in<ic.>peiidie.iih*iiif'iitc. Ahora bien, dHirmos con*
Nideriir que los altos niveles de producción exigen un terri hle drsgasíe
de la economía animal, y por ello, la anatomía de nueatroi vacunos
debe icr pottbto para que resista ese enorme deap&atc» u penar de que
una anatomía masiva no esté ligarla siempre a una fuerte constitu-
ción, pero como la alta producción lechera exige amplías reservas de
materifilr.* acumulados en forma de .carne (prolrina), grasa y hueso
(«ales), de los cuales ha de surtirse rn período* de alia producción,
en lo» cuales el aporte alimenticio no alcanza a copar 1» excreta por
leche, el concepto de anatomía potente se haré válido. Tal <-s lu pos-
tura actual para la producción económica.

Dopués de catas aclaraciones proviuw, al juzgar la estirpe Friso-
na flr Holanda y la estirpe Frisona de América y considerar que ruta
última, I*H decir, la americana, es excesivamente estrecHl en toduM mi
diámetros y pohrc de anatomía; y por olro lado, que la Frisona de
Holanda* en líneas pénenlos, el tipo actual, aunque demasiado peque-
ña, patee diémetroi relativamente implíot, e** evidente que por lo que
respecta ni tipo la preferencia debía tintar a IR Frisona de Holanda.

Con la primera y segunda conüderación, hemofl • nfniilaclo el tipo
y la jtroilunión. Hemos sacado la confccuencia que, en cuanto a tipo
es preferible la FrÍMona de Holanda y en niant" a producción la Frí-
sona de América. Ahora «ólo nos falla decidir «JUI* et iwán interesante
si la producción o el tipo,

l.ifjailii la mayor parle de la rentabilidad t\v mie«ttro8 vacunos le-
cheros con la producción de Whc, la elección no ofrece duda.

Ahora bien, no tenemos necesidad alguna de volcarnos por una
u otra nolucion aislada, pues amhas no r*.h¡n falalmrnlc ilivnrriatJaíi.
Por srirtrión pnede y dehr cowea^iirfe una alta producción apoyado
en una potente anatomía. Muta ^eli'ceióll os más rositnsa que el dirigir-
se por uno u otro camino aislado, pero romo tiene un alto significado
económico, es una niela hacia la cual tlencmos dirigir nuestros reba-
ños lecheros.



AMALES DEL COLIGIÓ OFICIAL I»K VETERINARIOS «K BARCELONA 791

Actualmente está en fase de creación la «Asociación para la rasa
Frisona «apañólas y este criterio es el que domina en sus estatutos,
cosa que ba sido propuesta y aceptada por hit» ganadero* más itnpor-
tanii-s de España, que miden a la raza por el ejercicio económico
que ésta le ofrece.

Siendo nuestra meta conseguir un germoplasma superior para la
producción lechera apoyado en un tipo anatómico resistente, la NOIU-
Oión del problema consiste en fijar una meta de «elección que se base
rn este criterio, cosa que ya tfc ha hecho pur la uAsociación para la
rata Frisona enpiiñola» que ha fijado una tabJa de puntuación que
drfine el tipo anatómico haeia r.l que hemos de caminar, y se han
fijado a su vez, los mínimos de producción que han de cumplir los
animales inscritos en los Libros de esta A-nriaeión. Se han fijado a
MI vez los mínimos para Inw animales importados, que cualquiera que
sea su procedencia, han de rebaaaur los mínimo» nacionales aceptador
para que la mejora sea eficiente*

De esta forma, d problema queda resuelto, pues lo que necesite
importarse, para que pueda ser inscrito en nuestros Libros y así pue-
da introducirse rn nuestros rebaños lecheros, ba de cumplir con las
exigencia* previstas, y de esta forma el problema de la desviación bacía
soluciones opuestas o extrema* no se dará como está sucediendo en ia
actualidad, pues existe en dichan importaciones una evidente alegría
en la selección, ya que en UN importaciones de origen americano se
ba pecado eon inaninenla evidencia en cuanto al tipo, pues la mayor
parte de estos animales* han «ido totalmente defectuosos. Y en latí im-
portaciones de Holanda, que te realizan CD gran cuantía, la mayor parte
ile los animales exhiben en sus cartas genealógicas, y rinden en nues*
tro país, producciones manifiestamente inferiores a las de los buenos
relíanos nacionales, y no cumplen ni de cerca los mínimos estableei-
dot por la nAsociación para la raza Fmona española».

Considerando que tanto en los Libros (Genealógicos de Holanda
(itunque no QOJi mucha frceneiicia) como <*ri Ion Libros Genealógicos
de Iwario* Unidos y Canadá, «• nu urntrau animales dignos de ser im-
portados en cuanto a producción y a tipo. >nn precisamente enos ani-
males Jô  que único y exclusivamente pueden aportar alguna mejora
a nuestros rebaño*. Buscar el animal de inérito, sea cualesquiera «u
proeedeneia. vn el único objeto de la importación, pues en fopaiía no
Decentamos uotutlmente ser colonitadoa por ln raza Frisona, pues esto
ya lo bisco hace mueho tiempo, y por ello no hay disculpa posible
para la importación de animales enteramente mediocres como se hace
en la actualidad.

Además «<- debe considerar» que en nuestro objetivo de conjuntar
la producción y el tipo, la primera alta y el segundo potente, no e*
ni siquiera un problema para las importaciones, pues ambas cosas pue-
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den conseguirse tanto en los animales de pedigrec de origen holandés
como en los de origen americà DO. Tanto en Holanda como en Améri-
ca, tienen establecido un patrón, un tipo ideal de la rasa Frisona, el
cual ambos países han plasmado en una maqueta que lo reproduce en
yeao o bronce. Si poncmn* una maqueta junto a otra, observa remos
eon gran sorpresa qot entre ambos no existen ^raudos diferencias, 1 >-
geramente más longilínea la americana, ésta cu la única diferencia.

Kn cuanto a la producción, si bien existen mi» altas producciones
en la Frisona americana (aunque no todo lo traído de América ha sitio
do alta producción), también encontramos altas producciones en la Fri-
sona holandesa (aunque sean más raras). Es, por tanto, solamente un
problema de elegir adecuadamente, y sobre todo lijarnos más en los
buenos rebaños españoles de donde se pueden extraer animales muy in-
terciantes;.

Tercera consideración: Et problema da qué la Fritona tlr origen ame-
ricano mestiza nuestros rehañox.

Todo este trabajo se ha encaminado a UOftTSl las prueban que
•n el mundo se han hcrlm pura demostrar lo absurdo do tul prejui-
cio, que tiene la categoría de tópico. Anteriormente 16 ha rebatido am-
pliamente a ese grupo de técnicos españoles que sostienen tal criterio
y como consecuencia, se les ha aplicado las frases do Guitón. Tal pro*
juicio no puede resistir la fría comprobación que se ha hecho con prue-
ban objetivas. Por tanto, repetímos una ves más, dicha postura es esen-
cialmente dañosa para el progreso de la economía de nuestros rebaña
lecheros, pues necesitando animaló* de alto potencia] genético para me-
jorar nuestra cabana, no podemos eliminar la influencia de germo-
plasmas superiores que nos ofre/ean los animales de vw/w Frismin de no
importa qué origen, st son realmente buenos. No podemos encerrarnos
«•n la importación de sangre de Holanda exclusivamente, nial es la pos-
tura de ese grupo de técnicos, despreciando los animales excelentes de
otros países e incluso los de los buenos rebaños nacionales, más cuan-
do la mayor parte de esa sangre de Holanda es de bajo o bajísimo
nivel de producción lechera, como estamos acostumbrado* a comprobar.

Por otra parte, aunque no existiera la comprobación ofrecida,
entre otras, por las experiencias de Beltsville, hay que recordar y tener
muy en cuenta lo siguiente:

a) Que todos los animales importados de origen americano, per-
tenecen a loa Lihrn>. (¿enoalógicoa de las Asociaciones para la rn/a
Frisona del Canadá y U. S, A.

6) Que todos los animales fundacionales de dírhos Libros fue-
ron importados do Holanda, y en las Asociaciones para la raza Friso-
na de este país, se conservan el pedigree de estos animales.
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r) Que los aludido* Libro» Genealógico» son libros cerrado», con
Iodo lo <|iir esto significa.

De los tres apartado* anteriorcn, puede tacarte la tontHutión de
que non animales de «Pnru Rti/u Friona» directa y únicamente en-
Irom-ndos con la raza Frinorui de Holanda. Sabido rata, podemos pre-
glintnrnojt: ¿Cómo es pnnible entonces Ja pretendida mentir, ación de
jiiicNlroü rebaños?

Podría contestarse, que tratándose de animales iinportador de Ho-
landa por los americanos en el siglo pasudo y con los cuales se ha
tt'Kiiido una selección dirigida hacia la alta producción lechera, cons-
tituyan una rMirpe mur alejada de la actuat raza Priaona de Holanda
y de la Frienna eapafioja.

A este razonamiento, puede a ra vrz conteatane^ que tos actua-
animales dé Holanda están, en la mayor parle do Ion raaos, tan

alejado* de nuestros friso nc* ejpañole« como los Erisones nacidos en
Áim-ricfi. y por ello podemos preguntarnos:

¿Cuál es la razón parn que NP produzca la mestización de nuestros
n-Iinños con lo* Frisom1* Americano* y no se produzca también con loi
frisone* holandeses?

ffi aquí, por t«nlo. cóinri en todos los terrenos hemos demostra-
do que caá «pretendida mestización» e? solamente un tópico, un pre-
juicio. Pero s fin de rúenla*. las distinta* experiencia» que se han ei-
pucuto en eatf) trabajo, prueban definitivas y objetiva», es lo único que

debe tener en cuenta, pues todo lo demás (ton meramente especula*
ciones teórica», y en cnanto u esas pruebas ya sabcmo« lo que nos
tiji n enseñado.

CONCLUSIONES FINALK* APLICABLES A LA MRJOBA
DE UNA RAZA ITIM DE VACUNO LECHERO

I.' Debido a que *c ha demostrado que Ion gene» para la pro-
ducción Lechera: ton idénticos en todo» los vacunos, para mejorar un
determinado rebaño de una rara pura, no constituye ningún obstácu-
lo el aparcar entre si animal* - |><'rtcnccicntca a estirpe* muy alejadas
de la itiisnm raza.

2.* Refuerza la antcri«>r conclusión, »'1 considerar,, qae ac ha de-
nu^trndri, que ni aparear dos vacunos, práctica mente la capacidad para
la producción lechera de la descendencia ca siempre inh-rmcdia entre
1 ii capacidad «Ir ln* progenitbrca.

3 / I1!I apareamiento d«* dos entirpes muy alcjflibs dentro de una
rnî ínn rn?in <•* perfectamente factible sin que hufr¡i el ^rado de trans-
misión genética pnra ïa produirien lechera, que liempre te coloca en
un píimii inleruicdn». j BI8 que haya tic temerM una disociación hacia
Ins tipos paxvntenlesj pne ni* existe práctícanteatQ<
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t.' Loa individuos de la generación F-l, F-2 y sucesivas son tan
apto» para la transmisión de los genes para la producción lechera como
los progenitores. Todo depende «Je la valía genètica de los animales
apareados. Esa valia genética depende a su vez «VI número de gene»
aditivos que en ellos se haya logrado acumular mediante el aparea-
miento. KSH acumulación «'.H siempre prácticamente intermedia entre
el número de genes aditivo* dominantes de cada uno de los vacunos
aparrados.

Del conjunto de las anteriores conclusiones y en general de todo
el trabajo expuesto, tanto en teoría como en experiencias prácticas,
pueden hacerse la* siguientes consideraciones para la mejora de una
raza pura de vacuno lechero:

til mejor medio para mejorar nuestros rebaños lecheros de raza
pura, consiste en ammuJar, generación tras generación, genes aditivo*
para la producción lechera, sírv ¡endono* para este cometido de indi-
viduo* íjur iifrr/ran efte rarácter con gran intensidad. La intensidad
del carácter ha de ser probada n través de la descendencia, la eual
demostrará ai la cadena do jfenc* aditivos estaba formada por muchos
pares de alelo* homocigotea dominantes. Ahora bien, como usiialrnen-
te solo i> prittibLs probar toroa (exerpcionalmente vacas) puede en de-
finitiva propugnar**' la siguiente recomendación:

RECOMENDACIÓN GSMEKAl PABA LA MI.JO»A
LOS REBAÑOS I.KHKHOS

Et método miírt Mtisfactorfo, desde el punto de vista práctico, con-
sisto en aparear toros probados para alta producción, con vacas que
•xfOJea fuerte» eontrolej de producción lechera. Ál cabo de varías ge-
neruciones, obtendremos animales que transmitan una elevada pro-
ducción.

In f-hi mejora eacamilltda a eontegnii un ^ermoplasma superior,
no constituye oh^táculo alguno, el uw» de animales t\e f-Htirprw muy
alejadas de la minina raza, Miniprc que éstas respondan *n SUH carac*
teristicas a la meta deseada.

OflCUNi) VIVÍ) CONTRfl lü PESTE flílflR
Elaborada en dos tipos de aplicación diferente:

a) Para instalación óculo-nesal

b) Para mezclar con el sigua de bebida

Laboratorios OVEJERO, S. A. Diputación, n." 365 - 6.° - 1 "
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Modernas orientaciones en la explotación
porcina. La cría al aire libre

Por Don Francisco Díaz Sanchiz.
Vei·ifri·iio,

Sirva el presente trabajo nomo testimonio de gratitud a la Junta
de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, por haber
IK.'IIO posible la estancia en la Baqueta Nacional de Veterinaria de
Ton I «11*1', al aerme concedida una beca dfl estudio*.

Asimismo* desde estas páginas agradecemos al doctor Pons, Direc-
tor de la Escuela, que con tanta amabilidad puao a disposición nues-
tra todo lo necesario para efectuar IOH estudios motivo de la beca.

Agradecemos las maravill< •« ñan/an teóricas y prácticas que
recibimos del doctor Herí tiflón y de manera especial del doctor T«ur-
nul. titular y jefe de trabajos do la cátedra clínica ambulante, por ser
quien nos orientó y puso en nuestra* manos todos loa dalos y reseñan
neresarios para preparar osle pequeño trabajo, que actualmente, en
la provincia de Barcelona, ya lia ttadn su* frutos prácticos.

El problema* cadñ diu mil importante, de la reducción de los pre-
cios de producción, nos invita a volvernos hacia la explotación al aire
1111 re.

¿Qué e* la cría al aire libro? Se entiende por tal, la técnica por
la que se sustituye la noción de porquerizas sólidas por la de panto*
« piirqin»* y a menudo, a la explotación intensiva con grande* medios
ilc material y personal, por la de r\(dotación subordinada a la utili-
zación de mediof accesorios y fáciles de adquirir en la misma finca.

Sin embargo, no debemos primar que sólo son ventajas las que
obtenemos con tal sistema, una aplicarían sistemática e incontrolada
puede llevarnos 11 verdadera* 0*t¿Strofei t roñó micas.

En toda explotación se debe saber siempre H fin que persegui-
mos v a donde vamos.

Paaemoi un rápido vista/*» a los principios generales de habitat,
para luego entrar eo la descripción de porqueria*! y construcciones al

libre.
Principios generales de habitat:
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a) éir0QCÍ6nt ventilación y temperatura* — 1.a fisiología no» en-
seña que un eerdo de un peto «Ir 85 kgN. aproximadamente consume
uno** mil litroR de oxígeno durante 21 huras y rxpulna un volumen prác-
ticamente igual <Ir CO*. Es pues necesario asegurar a los porrino» rn
lo» locales a ello* destinarlos, una buena ventilación.1 sin exagerarla
para evitar un exeesn de frío duranie la estación invernal. La tempe-
ratura debe oscilar filtre los 11 y 22 prados, teniendo en eucnta que
lo» cerdo* en crettRtietttO pueden lOportar una temperatura ligeramen-
te man baja que loa cerdos cu cebamiento* Se debe tener • M cuenta
que una temperaluní demasiado lutjn. si va aeotnpañarja de un grado
de humedad extremo, favo ron* la iparícióo de rnfermcJaih'- • J»-1 apara-
to respiratorio.

Si laf temperaturas son nvatnentc bajiiH* el cerdo distrae una
cantidad elr-vada de grasa» e. hidrato* di* ttmrhc de la raciñn. p,n;i man-
tener la temperatura de -Ï1) grado* del organismo, desviándoloi il<- >u
lili principa)] activa formación <!<• múíctilo^ que retrajere elevado apar-
te eaergétieo y •eumulaeíón dr resertaa de (írawn. Si lan tempera tu*
ras son denwihiiulo elevados, también actúan deafarOfafolemente tobre
loa cerdos, puerto que PUA organismo! no ettátl bien preparado» para
luchar contra el calor: número reducido dt> ^tándu{aj4 nudoríftean, dt-lu-
do al tejido subcutáneo pra»o y la extremada angostura del Orificio
que comunica la íarinife eon la envidad nanal. BOSI que impide retjres-
car el organismo a través di* los pulmones por evaporación del agiiu en
la HtipcHirií» pulmonar y eentro de ion moTtmientos reapiratoriotí

b) Otras medida* rfp higiene, ibtràdaUtei ventanas bien orien-
tada» e ínclinntíaÑ, para que el aire no dé directamente a IOÍ cerdo»,
con una superficie de veiilílnctón tUm 0*70 metros cuadrados para diez
anímales. CristaJen azule* para evitar la pululiiríón de monea», etc.

. EXPLOTACIÓN AI. AIRF: LUIRK

Creemos que este título del »iatema no responde a la realidad. Ver-
daderamente mientra intención es describir el íislcma viwlo por mis-
otro» en Toulouse, en Si. Jean l/Unioil, en la finca de Mr. Bottaaee y
que deade baos unos 20 años »e ha extendido mnoho en Francia. La
explotación wgue un nslnnn mixto, al aire libre, para cerdas vaeías»
cerda» en geatatBÓll y IfmhoUflI en irri'4'iriiicnlo y en locales cerradoi
para cerdas a punto de parir, cerda* en la el ación con su» eanjada» y
rerdos en cebamiento*

Veniu jus. — n) La esencial c* la gran i-ionomía de cu pila I que
se invierte efl d alojaniienio de liis cerdoai 6ttOÉ »e alojan en cabana.^
rudiment ari as, construidas con mnlerialef" y medio» propio* de la ex-
plotación y poco costosas en comparación con las porqueriza* «olidas
de manipostería.
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Permite la utilización de parcelas de terreno de poco o t-aai
ningún valor (por ejemplo, prados rrmlos, terrenos accidentados parm
cultivos extensivo»» etc.), que puestos al servicio d« los cerdos sirven a
éstos de parque» o pastos.

r) Por el sistema de pastoreo, se ahorra mano de obra en la reco*
lecctÓD, aproverhando directamente loa cerdos la* producciones vege-
tales (patatas, maíz, alfalfa, e le) .

f/) Mejoramiento de las condiciones sanitario* de vida. Se bene-
fician del sol y airo libre, robliatecié&deac por lu intemperie, demarro*
UáadOM máí* rústicos y menos sensibles a lan rnfrrm edades. Resisten
bien las eondieioBei climáticos extremas y presentan ttn porcentaje
de mortalidad poro elevado, incluso en tiempo frío. I.as carencias en
vitamina A y I) toa niem» temibles y los lechon> - encontrarán en el
suelo todo lo necesario para evitar las carencia* por mi ero elementos.

El crecimiento es igual o mejor que el desarrollado por ios cer«i
explotado! m cochiqueras sólidas.

Inconveniente*. — a) Nn sirve para indos Ion cerdo* sin distin-
ción de edad. Siendo útil para cerdos en crecimiento o reproductores
en sostenimiento, no es realiznlkfc sin embargo para los (echones Ue-
tantes, animales que necesitan ¡¡runde* cuidados.

La pérdida fie renlitos pnr et frío o pnr aplastamiento (conseeuen-
cía indirecta del frío)* es mar* frecuente en explotadonea al aire Ubre
que en explotaciones sólidas, soslayada por el empleo de pnritli-ra*
portátiles de madera con lámparas de infrarrojo*, como se emplean
ya en la explotación de San Baudilio por nuestro compañero CaroL
Creemos que, excepto en regiones con clima invernal muy benigno (re-
giones cosieran), la paridera y la cría de lechone* de menos de 8 días,
DO se debe realizar al aire libre.

b) £1 cerdo es animal destructor, que en verano hace desapa-
recer rápidamente toda vegetación, agravándose en invierno con la
ayuda del agua, convirtiendo en verdaderos lodazales los parques rn
donde habita.

c) Economía siempre relativa de mano de obra, pues no « debe
descuidar la necesaria para vipilumia y cuidado de parques, cerca»,
alimentación y vías de acceso, etc.

NOCIONES GENÉRATE* DE CONSTRUCCIÓN

1/ Terrena. — Diaponer de prado» o terrenos de varias birtá-
rea* y dividirlos aproximadamente en parques de UBI hectárea. Si# >
pre relativo a la cantidad de terreno que se disponga.

K» necesario, si abundan lo* rerdos por beotáre*, no dejarlos más
que determinadas horas del día, sobre todo en la époea fría.
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Se puede repobbv el pa*to artificialmente, siendo recomendable
la siguiente mezda db lemilliM forrajera», negún autores ingleies: 1/3
forraje, 1/3 ratl-weis, 1/3 de trébol blanco. Adema» ae puede sembrar
alfalfa, aprovechando después del primer corle, maíz, balacas, etc.

Dimensiono» y cantidad di* animales de los parques, según dalos
francesea:

N.m anímale»
un parque

Cerdo* de engorde o reproductores jóvenes. 20 a 25
Cereta gestantes 11)
(.lerdas lactación I
Verraco-i 1

Superficie

n:
1/2 11/

500 Mis.1

400 MU.1

2." Cercas. — Condición siempre buena es la «olidec, que con*
diciona el éxito de las TUÍMMSH. Deben aer Mimitmo* fucilen de colocar
y conservar. Deben ser tanto más sólidas cuanto más pequeños sean
los parques y mayor el numero de animales que rncierren. Un buen
tipo di* cerca es la de alumine entrelazado en mallas rectangulares de
un metro de altura. No st> recomiendan las alambradas con púas, por
herirse los animales. Para grandes pastos es recomendable la cerca eléc-
trica, tatuando lot hilo*, uno a 40 ems. del suelo y otro a 60 cms,, pero
es mejor añadir una aegunda cerca normal más resistente.

La» cabanas. — Los cerdos en cualquier eMaciún del ano, tienen
necesidad de un abrigo que les proteja del sol en el verano j del írn*
y la lluvia en invierno. A ¿u ve/, deben ser baratas, pero han de re-
unir un mínimo de condicione* y confort. Deben ser construidas con
materiales asequibles en la propia explotación, madera, paja, alain*
hrcp, etc. llctnos visto a provee-luir incluMo un vagón de carga.

tina manera Mancilla de runsI mirlas es a base de unos portes de
madera rudimentaria y tela metálica qw forman el armazón, siendo
bu muros de halas de paja prensada. Lo* techos son de hojalata o urali-
ta, con paja subyacente. Loft suelos, cosa de permitirlo la abundancia
de medios, mtn de madera. Si no, se pueden endurecer los suelo» con
turba e impermeabiliza ríos.

Sirves para alojar oenUs en gestación, eerdoa de engorde e inclu-
s« para vemcot,

Se usan durante todo el uño, incluso los meses fríos, reuniendo
i'nlo-4 ]¡\< oondictoseí generiles de luibituliilidml que liemos descrito al
principio.

Sé pueden hacer más mmples todavía, inmovilizando las pacas de
paja con simples patacas. El precio de coste es mennr. pero también
es menor la duración (hay que rehacerlas prácticamente cada año).

(iunlquicm que sea el tipo de rabana, ae debe tener en cuenta el
rapacio de la* misma-; una rabana de 2 X 3 metros puede servir como
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abrigo de una cerda y su carnada; para 5 cerda» es gettMÍóa; para
o-10 cerdos ai engorde.

Comederos, — Loa aparato* que se emplean fon loa comederos
automático^ de madera o metálicos* Son neoesariot 1*20 ngelroi de co-
medero para 10 cerdos en engorde o para 6 cerda* en gestación. Poseen
IHH ventajas de un menor <osu- <le mano de obra > comodidad, pur
liay algunos modelos de ellos que sólo se dehrn Deoar una o <lo« ve*
por iemana. £1 inconveniente mayor ra el gaslo excesivo de pienso,
más que por ingesta, por el desperdicio que oea.^ionan. máxime sí em-
pleemos alimento» pulverulentos* reenmendándone pur lanío los pien-
sos granulados.

Abrevaderos. — Lo ¡deai sería tener agua corriente y mecanismofi
•utoniftlicoft que por elevación, ron la jeta de los cerdos, permiten abre-
var. Pudiéndose soslayar su falla con depósitos sencillos, simples ba-
rriles de alquitrán por r j rm j . l o ; ron prifos aulonuítieos, etc. Se han
de dispone* tino para rada 10 eerdos.

A título informativo, un eeráo en enporde puede beber de 5 a 10
lilros dé apiía. una ernía en gestación 15 litro?, y una cerda en lac-
tancia de 20 a 25 litros diarios.

Y con esta descripción creemos haber dado una ligera idea de lo
que es la cría del Denlo al aire libre en manió a condiciones generales
de Hrnndirionamifntn se refiere.

i; INSTITUTO HIGIENE PECUARIA» §. A.
NUEVOS PRODUCIOS INHIPE

P E N I C J N I P E Penicilina G potásica, y penicilina Q Procaina en
fraecos de 600.00 y T.OCOGOO U.

B I O T I N I P E : " 1 " Penicilina G potásico. Penicilina G procsína,
Estreptomicina {sulfato) y Dihidroestreptcmicina (sulfaioj

E S T R E P T O I N I P E ; Sulfato de Dibidroestreptcnnicínn y sul-
fato de estreptomicina

CANUDA, 46, 1.°. Desp. n.° 8. UL 316228



ANALES DKL COLEGIO OFICIAL DE VKTKBINARIOS DE BARCELONA

HIERRO COLOIDAL ASIMILABLE

inyactabia intramuscular

PARA PREVENIR V CURAR i. A
A N E M I A DC L O S L E C H O N E S

ESTIMULAR EL CRECIMIENTO
V FAVOHECEB t\. DESARROLLO

v HtHI

PRODUCTOS NEOSAN S. A
Francisco Tàrrega, 16-2O. - 8irceiona



SECCIÓN INPORMAT1VÀ

Sesión científica pare el dia 1 7 de diciembre

El «lía 17 de diciembre, « la- *ualro y media «le la larde, tendrá
lugar la iniciación de la ñtcdx* *\v Patología «on Ja diücu-
JHWÍ <J<- la* historias clím. <î  presentada! en relación COU lu clínica de
pr<ju<*ños animales, por los aellorei 1-m'ra y Cidón neguido con la pro-

loción d« dos película* de inten> rlinico.
Á las rinro, la Sección di" Ginecología y Patología de la Repro-

ducción celebrará sesión desarrollando la siguiente conferencia:

ESTUDIO CRITICO DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN
EL GANADO HHtCINO EN INGLATERRA

* cargo ilcl compañero don Eliríqit Julia Casimiro, quien resumirá sus
ímpn «le BU viaje de estudio* sobre esta materia en Inglaterra
como horario del Ctdfgio dr Barcelona. Las COüdloionei de especia*
lista en I. A. del señor Julia, qtifi lia trabajuilo -luratilf varios años en
crl Centro de I. A. de Üranollrr* >*on la mejor garantía dt-1 notable in-

dr la cnnfereneia.

Base do la convocatoria del Premio Farreras 1Q60

1." Se convoca "« UOIWBUM entre los velerinarin** buoritoi en el
Colegio Olioial de la provincia de Barcelona, para optar al PRFMÍO
FARRUIAN 1960, de carácter tuinirario-broniatológico.

Dicho premio conxiitirá' en dos mil pf-fífta- % un diploma para
el mejor trabajo presentado tobrO un Irma de Sanidad Veterinaria, p|
cuiti quedará de propiedarl del Colegio para nu pvblieftcidfl inmediata,

:t. LOÍ iralmjnji que HP presenten deberán renar sobre la cepe-
riiilidnd indicada. i6f «ripinalrh e inétíitos, pudíendo ir acompañados

i-iiiinta domtmentaoióu > material gálico wt oontidere adrcuado.
\S K.HturaD efacitOt en •unrlillat* o folión a una solo cara, a má-

q n a y a doble espacio. Se enviarán con título y íomn, sin íirma ni
rúbrica, y en sobre cerrado aparte, en cuyo extenor figure el título,
lenta y la inscripción PREMIO FARRF,RAS. 1960, se incluirá tina tarjeta
con el nombre y el apellido del autor.

&* los trabajos se remitirán antea del i.* de agosto de 1960» al
•eñor Presídeme del Colegio Oficial de Veterinarios (Avila, de la Re»
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publica Arueniina, 25), indicando fn el nobre «Paro el PRKMIO FARRE-
IAS\ 1960». La entrega del Premio se efectuará el día -i de octubre del
rifado año, en la fiesta del Patrón de la Velerinana. San Francisco
de Asís. •

6." Fl Jurado nombrado para el concurro está formado por ilmi
José Srruli Brillas, Presidente flrl Colrpio; don Celar Apr-nju, hispo* -
tor Provincial de Sanidad Veterinaria y don Loíi Camacho \riño. PUF-
MIÓ F A H R K R A . S . 1 9 5 7 ,

Convocatoria para conceder una beca para estudios
de perfeccionamiento en el extranjero

Se convoca un concurso de méritos, para I ti concesión de ana beca
por valor de 6,000 pénelas, entre lo* señores colegiados que deaeen per-
feccionar sus estudio* profesionales en el extranjero, de acuerdo con
las Mullientes bases:

1." El aolicitaiitc debe estar inscrito en el Colegio Oficial de Ve-
Irrinnnns de Barcelona,

2.a La solicitud se cursará en instancia dirigida al señor Presi-
dente del Colegio, especificando el pai·i y lugar dónda se desea reali-
zar lo» estudios, el carácter de los mismos, motivos de la demanda y
posibilidades de ser aceptado en el Centro propuesto.

3.* Es condición indispensable conocer el idioma del país en el
que se desarrollarán los esludios.

4 / Se acompañará a la instancia un historial profesional, hacien-
do comtar, para tur considerado cmno mérito preferente, la labor des-
arrollada comn iniciación en los estudios que se desea perfeccionar y
lu colaboración premiada a las actividades científica* , j r | Colegio.

5." FJ plazo ile admisión de JHHanciai lenninará el próximo 15
de enero.

6." MI Colegio coadyuvará ron el becario para las gestiones de
admisión en el Centro que we .!»-«. acudir.

7.* La concesión de la beca obliga a cumplirla por lodo el año
1960, a la permanencia en el Centro propuesto de un mínim» de 25
días y a la entrega de una memoria sobre la labor desarrollada qur

rvirá de base para una conferencia en el Ottno académico del Co-
legio.

Antibióticos Ovejero
B1OESTREPTO - DlbJdroettreptomicina
OIDROCILINA - Penicilina - Estreptomicina
PENICILINA G. PROCAINA
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Convocatoria del premio José Vidal Mimné, 1

Para lionrur Ja memoria del prestigio veterinario Joaé Vidal MUQ*
nó (c, pk d»), Hiliniralilt- compañero, trabajador infa(í^alilc. la Junta
del Colegio Oficial de Veterinarios de la província dr Barcelona ha es*
4ablei-id<i e! Premio que Ilrva *ti nombre qoe §e «Hurgará rada «ño par,
dando a ron las hanen de la convocatoria para el año L960i

1.' - convoca un concurio entre los reterinarioa españolea ro»
Irgindf* para optar ui Pl·lKMrn JoSÍ VlDAL MI; \NL. I*»ÓO*

2 / II premio conaiatirá en ir^^ mi! peaetsa y UD iliplotna para
-el tuejor trabajo prrac-ntado sobre un ti-nia de Epízootolngía o Bacte-
riología Bromatológioa, el cuaJ •|u«-<Urá de propiedad del Colegio de
líuniloiia pura su publicación inmediata.

•V Loa trabajas t¡uv se preaenten deberán ser origina les, inéfiUtOtí
pudienrln ir ¿icompañados de «nanla tlftrumnntacinn y malrrial gráfico
ÍC óonaidere adecuada. Estarán escrítOi en < uarrilla» o folios a una
aola cura, a máquina y a dr>blr espacia.

4 / Loa trabajos se remitirán antes c)rl I.1 Je agosto de 1960 ai
Keñor Presidente del Colegio dtt Velerínario.s de Barcelona (Avila, de la
República Argentina, 25), mdioajido vu el sobrr «Premio VIDAL MUN-
tfá», ron <ítiiln y Inua. sin firma ni rúbrica y en sabre cerrado apar*
ir en ruyo interior figure el título y lema* »e incluirá una tarjeta con
el nombre v nprllido* del autor.

3." f,a entrega del IVemio M rfretuará el día 4 de octubre del
-citado jiño. en ^rsión púhlira en la que se abrirá el sobre (errado del
trabajo premiado, durante la fiesta colegial de San Francisco de Aaía,

6 / El Jurado nomhratln para el Concurso cata formada por don
Joaé Sccali Brillas. Préndente del Colegio; don Aramio de Oraria, Di-
rertor del Laboratorio Peeunrin Catalán y don José Sana Royo, Jefe
del Cuerpo d< Veterinaria Municipal y Dírecior del Matadero de Bar-
•celona.

Una sola cápsula I

Lnboritiorlof L L T.

cura 4a

DISTOMATOSIS-flEPATICA
del ganado lanar,
Tacaño y cabrio

If CBMa Joit Amonio, 15« * BARCiLOMA
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En memoria de un «Post-Graduado»
(Inolvidable ejemplo en el ámbito veterinario y ganadero)

Por don Carlos Muñoz Garcés.
V«t»Hniiio titular d« San Vl«*itis d«l> Húrtt (B«rr«lont)

Es tan íntima la relación exigiente entre el ganadero y el veterina-
rio español que forzosamente mucho» acontecimiento» que afectan a loa
primeros interesan a los segundos y viceversa. Y la muerte de Arturo
Abeger Muñoz nos afectó tanto a unos como a otros, Pero es más, el
ejemplo que supo darnos en vida interesa en ambas actividades; por
ello me voy a refèlif a alguna* faeelus tle su existencia que por anón
que transcurran serán inolvidable* ejemplos, verdadera* Icrciones. que-
•i son analizadas con buen orí le rio ha no dudar sabrá encontrar tanto
el veterinario como el ganadero junto a un excelente recuerdo, una
base útil para su comportamiento.

Por tanto no tendrá este articulo un carácter sentimental, ni per*
(tonal, me limitaré A aquellos aspectos de su vida que yo conozco lige-
ramente- pero que aún a pesar de ello son de una gran «ugnificaríón.

En realidad un «post-graduado» es un universitario que alcanzó BU
graduación, la licenciatura, por lanío lodos loi veterinarios acá cualquie-
ra su empleo o bien mrezcan ét él son poMhgraduados, pero por un
convenio inexplicable, en ia actualidad se emplea tal palabra para de-
signar al veterinario que earece de empleo oficial y que en muchop
casos huelga a la fuerza. Pues bu-n, Abeger Muñoz fue un «poM-
grariuado».

Conoció la umurgura de la falta de empleo después de 12 largos
años de estudios. Por ese trance ya somos muchos los veterinarios que
liemos pasado con mayor o menor intensidad y especialmente quien.-
•e liernriarnn más recientemente.

Muchos en tai trance optamos por los caminos trillado*, esperar
la oensión de ftloaastr un empleo ofieinl. Pero a medida que pasaron
Ion años ge hizo más difícil tal propósito y como la espera en tal
casos en mala consejera, en lugar dr Iniacar nuevos homonle* se quiso
solucionar tal conflicto con otros medios que no se pueden elogiar.

Abeger Muñoz en lugar de dedicarse con todo ahinco a solució.
Dar su problema a cotfta de los demá*. optó por los caminos nuevon.
Bien es sabido que hacer de pionero es tarea ingrata, sobre todo bajo
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el iapectO mal· i ial , pero para iqueüo* que tienen un espíritu eleva-
do, la* latúfaecionea l u e consiguen de-|me> «le muchos esfuerzo* !«•*
aompenean ron creces d»* lo» mfrimientof pauados. Abcger Muñón no
fue un «poniera d uado» en buclga *i ui> uu verdadero pionero.

Trabajando *in ccaar. con espíritu inquieto, con verdadero amor
por una profesión ffuc lan de*pindamente le Inilíilm en 110 principio,
alcanzó, junto con otros 11«- menor importancia, dos objetivo! «pie le
han sobrevivido*

Uno fu*; er̂ ar**1 un nombre en el campo panadera (cspecialmrnie
catre los avieultorea) en añoa en que la labor veterinaria era pooo
neoofl que desconocida (en la avicultura). KÍ* cierto que otros cora-
^añrriH conliguieron es«l objetivo en otras regione» y en un amhientr
nmin propicio para que »v introdujeri el veterinario en van rama pa-
nadera que si liicn era la más adehinlada tumbirn B* creía autoflufi*
rionic m aspecto. Àpurtr de NUS artuacionen partienlaTí-f* «»s de
lohra eonori<ln *u ingente labor <™n la Cooprraliva Provincial Avíco-
la de Madrid.

Otro fue lanzar una rovuta pecuaria complotamente- independien-
te y de una rategorta singular. Desde fu fiindaetón hasta -H muerte*
fue él la verdadera alma de la tni^ma. Aparte de uu colaboración per*
Honal en furnia de artículos, uu preocupación <ra constante por rncon-
h<ir Irabtijo* espafioleít y oxlranjeros, muofaoa inéditos, de una cali-
dad u oportunidad indudable. l;n oeasiones, mu de ella* muy reden*
te, confereímii'i él ^olo todo el original de uu numen), como íue el
dedicado ai IV <!ongreao Intornaeional de NutrieiiVn.

Quienes hentOl vivido «Mías inquietudes fie unu manera próxima po-
demos valorar en JUMU medida lo que he dicho en cuatro lincas, pero
foien c?»lá alejado de ello difícilmente «e podrí hacer cargo, *i ade-
más no «e hubii-rau conjugado etoi iraluijor* con una gran tragedia
como era su vida desde que obtuvo el titulo de veterinario basta que
falleció. Víctima precisamente de esa fatalidad, su ejemplo «cría muy
importante, pero no tan inolvidable ni tan heroico.

En la historia de la civilización humana hay épocas dilatadas que
ae caracterizan por denlaearse «Iguna denigraria que afecta en mayor
grado a ION ImuiJiíes que le* cupo vivir dentro de ellas. Afí en unas
fue la inlranfligcncia religiosa quien causó incontables victiman; en
otra* fueron las pcrUed* en otra* fue Ja tuberruloHÍs o fueron tai luchas
nocíales, etc. En la que no* loca vivir, ee desgarrador saber con anti-
cipación despiadada que debido a una dolencia maligna se puede tener
loa días de vida contados. Abeger Muñoz, sabía que cttlaba sentencia-
do, como «i hubiera «ido un reo inocente condenado a muerte* Tenía
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la ncguridad de que, fuera de tina quimérica esperan»» que r
• I C I I M I de su enfermedad, nadir Ir podría J*nlvar dfl RM garra*.

Estar inmersa en tan tremenda inquietud y al rnipmo tiempo »cr
un «post*graduado» geria soficieatg pura Mr un amargado, un retna*
lit io, qui' sólo .satisfaciera en algo MJ *>it nación la •-«•iit<iinpln«-ion de la

del prój imo. Puru bien, en tal niliia<*ión ganó nuevo* aini-
. por la defereneia con <jitc tot trataba, preocupándose dtt la* di

gracia* ujrnas. 0OBO si la huya ítirrii rosta haladi. *iualquicra en m
Í'HMO hubiera renunriudn a ta luchu por In vidu y habría in l rnlnJo
paüar el t i rnipn qno «(ueilfl^c a eofti de la compasión qiif inspira
No sólo no bizo rsln i-irn* qur lopró DDCVOi tr it i t i ft» v»terinariof* en un
mundo profesional dnnde la competencia por el exeeto de «po«t<gra-
diiados» r ra ta l . <|u«k otroi ttin mfeligenteflt en mejor ntftfteióa y eos
plena mainel rentinrinron al comhale y ni rntirlio menos inirni i i rnn n\-
ranzar n i un breve plaxo unti ronqui-ij i^ romo la« qm- de forma sucin-
ta Hti han relatado, lodo por eompfileticia, por lnborio^iflnd. por des
de perfección y de tal forma qu<- no tolo quitó el empleo de ningún

NÍ no qtie ereó nuevas eoloc*etoJH

* * •

Mufio/ ei inolvidable ejemplo pura lo* veterínartojt, potqoe
aún aqufltiH qur si- <-rean ettcoatrar »'ti hi lítiiaríón mi* desgraciada para
afrontar tina lurha designa^ podrán comprobar qite ei l'ícn poca frita
en eomnaraHñn ron la que él suportó flnranti* vsrioi idoff. Y ar|iirllo8
qtir. Be domideren desheredados, coa u>*\*** los caminos cerrados* HÍ
continúan trn|jajniidi>. eafonájldoac en hallar Doeraa ".ilída" darán ron
alguna que aoloeionan su problema personal y ampliará el eampo dr
actividades de su profesión. No en el titulo, la nacionalidad, la raza, ete.,
lo qnr encumbra a la perdona, «i no el hombre en u f nu cualidades
penonalefi, aun en el peor ambiente I*- harán triunfar, dr forma anó-
nima o dentacada, todo en rtabér^ela* conocer (•*! análisis t\v M IIIÍMNIO,
tan dif íci l de llevar a cabo) y aplicar de la forma mal conveniente;
llanta el más desgraciado, fti ae molenlu en informarn- de laN prnas aje-
naa, raro «era que no encuentre consuelo u n nial pw fát i l que
«ietuprt' halle otro en peor situación que »'l v lo qnr d m«* impor*
Ntriie. lamporo itera dif íci l que ese otro desventurado aun le dé ejem*
pío por la manara con que afrontará BU situación.

Abeger Muño/, aunque nos hay» dejado materialmente, *u ejem-
plo persistirá en la memoria de muchos y terviré de semilla qtte fruc-
tificará ron generosidad, «i non fisionamos en comprender su gesta y
difundimos la verdad que t' i icirrrn.

* • *

El último adió* *e lo di a Arturo Abeger Muño/, en un hermoso
din de primavera, en aquel oastixo barrio tic Caralxinrhcl donde ha-



808 D E L C O L E G I O O F I C I A L D E \ n i K I > A H H > > DK B A R C E L O N A

hitaba, lan l leno de vida, tan exuberante, donde lo» nuevos hogares
«urgen por doquier cobi jado* v.n innumerables viviendas recién estre-
nadas. Desde BU ventana, sin ftCMf de trabajar. eonlnn| i [aha aquel
mundo nuevo y j o v r n romo é l . xahicnd» que pronto no lo vería ni¿i>.
Como part ió sin dejar IIÍJHM me parece que temía un ulvit lo prcmatu*
ro de BM paso por el m u n d o ; et< posible que nlgo AHÍ Mierda en alpu-
nns aspectos, pero ha dejado un ejemplo, una manera de - ' • <|(ie queda-
rá gravarlo en muchnü <!<• lo- i jur ir t imor i r ron . ya qin> ¿atOS sin darac
cabal cuenta de el lo, insrnMblemeote, en mueliait de SIIS floriones, de
su* ideas, serán un reein-nlo pi-renn*- út él que no M* mnrr l i i ta rá .

La f iuni l ia la ronstit i i inio» nosotros; debemoi i l r jar la en fas me-
s eottdioioB6i potíblet; entré ellai la económica; luicribi hasti
el prupo X IX de Ví<U de Previsión Sanítcria IVacional,

prolongado *

PtnictliM G ProciiM f

Pnucihni 6 fotiski
en sangre
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA
Antiséptico protector, insuitituible en explorociono» rocióle» y
vaginale». El único preparado que elimina malos olores.

MERCUROCROMO TURA
(aotuolon) Cícotrizonte y analéptico.

1 V I I C R O T U R A R""'Tilidad( abono*, pnrtüs prematuros, ges-
Incirtn, lactJtncín, rnquiiismo, cree ¡miento, en-
í nntriliidt-js intet:cioao*, n^ulmnií-nto, «te.

POLVO ASTRINGENTE TURA
Enformedadei da coico y pezuña. Arestín»».

SULFATURA
(polvo)

A Expectorante béquico y anti-
«óptico pora «I gonodo

SULFATURA " Fórmula Mp«cial pora p«

rroi y goto».
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TURA
PROTECTOR

Pmtm IM limpie IU dr la piel en *ebofrr». CMpAj p
ritúi inespeciíko*, (c i t ina», acné», dermitis de
COntftCtO y pura el luvütio y HMC dr Ion k
Bentficiii el pHaie y njuntirnc Li piel i-t»n un
P.,(|i-r b l

TUR A BAT ;sEutnoi tvcoi y húm«aeiF Hafp*' S»be-
o. Ac«t. torhçi, Dwrirotriü d* cnçtn

n paroilonc.

T U R A C O L Í N
(bombón**)

Tenífugo «specifteo del pe-
rro que no producá vómito.

TURADIN y t r
oinlgtm,

, ( atot 'aïri. >nf«c
. ierro

l>i'l·»·nifrii»s de lo* recién nacido*, rntrritts,
enteritis, diarreas, di«pepsiatP eolilt» i ludas, etc.

VERMICAPSUL
l«áp*ultt|

p contro todo elote do
v«rm«i cilindrico* «n onimo-
la* pequeño».

l i k i n l i r i i T ü 1 í • l i . República Argentina. 55 • l i l i . 37 DO 85 j 2462 H - Barcelona
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Comentario a la ti semana de estudios de nutrición animal
celebrado en Valladolid

Los i|ut' luvimuH la zurrir de concurrir a la citada ¿emana de es-
tudio* debemos felitñtarnoH por i;l gran éïítn alrauzuiln y por lo* frutos
qur de la mirtina He hun de derivar de un modo inmediato.

Como ya sabe o tai lompañcnift de este Colegio, la citada en t ina
- -laha organizada por IB l'nión Castellano-Leonesa de Avicultores j con
la colaboración de la «Snybtían Council of América, Inc.u, celebrándo-
se en Valladolid los días 7 al I I <lrl pasado mes de octubre.

Merece destarar que la mayor parle de las ponencia*) asi como
también de las comunicación^ eieatifieM fueron presentadas por Vete-
rinario»* siendo también ilrstarabir la aportación p»r parte •!<• Ingenie-
ron Agrónomos, Químico», Avicultores, Industriales, etc.* etc.

Como era de eapettt nin-stro Colegio (que en eiita nueva y cre-
eieotc i-vpn ialidad Hesdp hace ya tiempo riene ocnpindoM de ella,
pnicba de ello c* el cursillo aotm alimentación dado en el ano paita-
do, y los numprosoH trabajos dr compaüeroa que »<» publican en nues-
tros ANALES) no podía rular aumente, y así con gran orgullo pudimos
i «improbar cómo varios <lr numtros colega* presentaban importante*
trabajos.

Aún cuando no no« podemos extender demasiado,, haremos un pe-
queño comentario de los principales actos que tuvieron lugar ea la
capital castellana.

Empezaron el día 7 a las once de la mañana ron una mina del
Kspíriin Santo en ía Santa Iglesia Metropolitana. Al mediodía y en
»l Salón de actos del Ayuntamiento tuvo lugar la sesión inaugural que
fin"1 presidida por el Excmo. señor Gobernador Civil, a quien acom-
pañaban •*! Gobernador Militar cu funcionen de Capitel (rcneral, el
presidente de la Audiencia, Alcalde ác Vallarlnli.j y ,|rm¿* autoridades
provinciales.

Las sesiones de Bftadios; empezaron el mismo día a laa \ horas de
la tarde y en tos amplio* tajonea d\i\ Hotel Seltpe II. Y os aquí dónde
Icnr-mi» que recalcar el gran éxito de es tu jornada» de c-ítudioTi, ya
qur al final «le la* p'»"«-m-ias y romunícaciones fueron amplianirntr .
turntadas y discutida* eoo intercambio de idean por parir de lo* *sam-
bleiatai*

Pura ilar i fina d*-\ ílítfliéa 4.<B9p*WtmálB l iarla d e c i r que aiiníri-M* e n
i-J p rogrnnuí *<- M-ñalalm fjiic In.-* teaionej p o r \n m a ñ a n a empi^-àbat i a
la» 10T h u b o q u e c a m b i a r ts\ Ijoruriti p a r a eMÉeuMf JI lus <>J y f iubo
d q u e IDA MHOJiaa n r r u i n u r o n a las 9 lic>raí y m ^ d t a ét ln Aotike;

i* u bttbo no lobo rac ion .li- J,,H Eatsdoi Uaidoi l i c s tacando lo#
y a«Jili\4^ <-M lu m o J o r n a a l m u - n l m i / n i av íco la» .

de W, M Mçkaj ; «El mercado de broilers», de Walilu S. R^wan; He.
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De IO.H trabajos presentados por los españolea nos gustaron Mpe-
lialincnlf1, entre otro*, a Alimentación aviar», fie Magín Brufau Estra-
da; «La producción do la carne y la rentabilidad de los piensos»* por
Juan Amirh Galí; «Produrción cárnica del cerdo», de J. A. Romijtn-
•a Vilá; «La alimentación práctica en el ganado vacuno lechero es-
tabulado D, par Bienvenido Martín Vaquero; «El valor alimenticio de
los subproducto.* t\*il trigo», por José Srculi Brillas y Pedro Conta 1 *4i 1 -
llori; «Primera» experiencias sobre la rría d*'l rrrrío al aire libra en
Cataluña», por A. Concellón Marlíncat, etc., oto*, y muchísimos otros
documentadísimo* trabajo* que harían una lint a interminable, y t|ue
por la brevedad <lc cate artículo, no» veiBoe obligado» a omitir.

Compaginando con las sesione* de onludios, tuvieron lugar una
serie de visita* a centro» pecuarios, <ir Valladolid y provincia ; a*í tu-
vtmo* ocasión de visitar la* fábricas de pienso* Castellana de piensos,
y S. F. N. A., la modélica Central Leehcra de Valladolid, la Granja
Escuela de Capataces «San Rafael *\r la Santa lupina» situado en el
termino municipal de Caatromonlr. la Granja Avíenla Mittavu donde
fur admirada la explotación de Hay-lJne. Granja Avícola del snñor
Pardo (don JOJ*<*), Explriiafionei) (avícola y porcina) Tobuer, y poste-
riornipnte la de vacuno, caballar y «virola dej t*eñor Iháñejt.

£1 domingo día 11 tuvo lugar la Sección dr clausura en el Aula
Magna de Ja Universidad de Valladolid y que fue presidida por el
iluxlri.simo ¿eñor Director General de Ganadería y a quien acompaña-
ban las primeras autoridades civiles, militares de Valladolid. Y en aj
transcurso de la misma Me dedica un sentido recuerdo al insigne Vete*
rinurio don Arturo Abeger Secretario Técnico de la Semana de Nutri-
ción, fallecido recientemente.

También fueron Indas tas conrlimoneii de estas jornadas, drsta~
cando una, y en la cual, debido a la necesidad de un aumento de nues-
tra riqueza ganadera y la influencia que en clin tiene su buena alimen-
tación, se pide la creación de un Centro Nacional de Estudios de Nu-
trición Animal, y que nosotros esperamos sea pronto una realidad.

A continuación del citado acto tuvo lugar un banquete de despe-
dida rn el Hotel Felipe II, y que también fue presidido por el iluntri-
litno señor Dirrrtor Genrral de Ganadería y primeras Autoridades pro*
•incialea.

Y por último sólo nos resta que felicitar a la excelente organiza-
ción llevada a cabo por la comisión y encabezada por su presidente
señor Luelino Soto.

Y ahora a esperar hasta el próximo año en que estos estudios ten-
drán lugar en la ciudad de Córdoba, y únicamente desear que la co-
laboración en la presentación de ponencias y comunicaciones sea más
intensa, si cabe, que este año en t>|>< ( tul por parte de los Veterinarios
d< nuestra provincia. , „ „

JAIME ROCA TORBA*.
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Apertura del curso académico 1 9 5 9 - 1 9 6 0 en el Colegio de
Veterinarios de Barcelona. Disertó el doctor

Riera Planagumá

Kl din 29 de octubre próximo panado, c«didin> «I Colegio de Vete-
rinarios de Barcelona, la «olemos inauguración del nuevo curso aca-
démico 1959-1960, la cual tuvo gran brillant*

Presidió don José Séculí Brillan Presidente del Colegio, acompa-
ñándole rn el estrado, el coronel don Luis Domènech Lafuente, en re*
presentación del Capitán General de Cataluña; don Pedro Gomes d<*
la Quintana, que representaba el Gobernador Civil de ta Provincia;
don Joaquín Martines Horno, Jefe Provincial de Sanidad; don Fran-
<:inco IJabel Arnán, diputado provincial; don Ángel Sabater Malla, por
la Real Academia de Medicina); don Josi1 Sanz Royo, Presidente del
Seminario de Cienrias Veterinarias; don Cernir Agenjo Cecilia, In?*-
peclor Provincial de Sanidad Veterinaria y olra* delineadas personali-
daden y representaciones.

Kl doctor Riera, inició su disertación describiendo las distintas fa-
ceta* de la profesión veterinaria, su calado actual y la labor del Cole-
gio, aureolada por primera ve* coa U integración de las esposa* de
los veterinario! a la vida colegial, dedicándoles poéticas frases.

A continuación desarrolló magistralmentc su conferencia sobre:
* Reumatismo >, señalando su importancia en la clínica y la vaguedad
de dirha palabra y de AU contenido a raí/. He tas upinionr* de los «In-
liatón autores. Contribuyen a «-lio m variedad etiológioi, de síntoma*,
i\v tcsioaetf haciendo bínrapii' t>o la ueceHÍdad de una nueva rlinilí-
oActón auatomopatológi^a, denlacando la fn'cnrnrta do una etiología
cilrcptocócica.

Revifta el físiologismo di-I tejido conjuntivo, la iinjuu lamia del bi-
nomio árido Itialurónií-o.biflliironidaHa y la del papel funcional de dicho
trjido.

Kxpone la rliopatogrnia del reumatismo, tiegún Jiménez Díaz, apli-
rando la concepción medid humana a las diversas formas del mismo
rn lot animals, fimili/ando su conferencia ron la necesidad de revisar
la» «infermfdadr'* del aparato tor-i»nii>tor rn I«M diltintAf espacies doméat-
ticas, JOOÍI el fio de poder aplicar las nueva* terapéutica**

Kl Prel·lidrnir (l·l Colegio rxpu^o a rmiiintiRrión la labor rcalisa-
da ftii el CUTHO anterior y Ion planea |>;ir« el <|i]í- H(l inicia, agradecien-
do a las autoridades y representaciones su asistencia.

EJ doctor Riera fue muy aplaudid" > felicitado, al termino de nu
dÍMertación. por la numerosa a*¡Htenr>ia al acto, antre los qur destacaban
eran número de tapo*** de rom pañeros, llenando completamente el
local
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Beneficios a los no mutualistas de la sección especial de la

Mutualidad del Ministerio de Agricultura

Del Cornejo General de Colegio* Veterinario! y para conocí mica*
|O de todos ios colegiados, hemos recibido la tuquíente Circular, nú*
mero 3.467:

«De conformidad oon lo mtkápado en citeatra Circular número
2.309 fecha 8 de jul io próximo pasado, el Pleno de e»te Consejo en
ttraiÚD del día 17 de lo» corrientes, acordó que van efeotOf tU- prítnrro
de enero de 1960 los Veterinario* Titulares no mutual i uta*, tendrán de-
recho al «Subsidio de Invalidez» que el Reglamento de la Sección r V
pecial de Veterinarios Titulares pertenecientes a la Mutualidad Gene-
ral de Funcionarios del Ministerio de Agricultura, eoneecie a MIM mu-

. en la cuantía de hasta un cincuenta por ciento.

mo>imti «tirario tmiap-

7 7
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Con ««te ultimo acuerdo, lodos lo» Veterinarios Titulareu goza-
rán de las pre.-ilHciotifs de la mentada Sección Especial que, como se
sabe, nutre MU Presupuesto de Ingresos de tan aportaciones que en for-
ma de póliza* realizamos lus Veterinario» Titularen, y del valor de la*
cuota» mensuales de los mu tu al ¡tilas, por lo que de nuevo no« permi-
tirnos reiterar la conveniencia de colaborar sin reservas a los fines de

ti Institución benéfica, aplicando urdió* o pólizas mutuales, lal y como
siempre hemofl reñido aron.Mrjando ni tttterioiei eMrritos.

Conviene advertir, para genrral eonotiimientO, que ente «Subsidio
de InvaJidexu se concede a los Veterinarios Titulares no mutualista*
que estando en «ntiv» en primero de enero de 1960, se inutilicen de
manera permanente para el desempeño de su cargo de Titular y que
no podrá ier solicitado si la inutilidad se produce con posterioridad
a la edad reglamentaria de jubilación (70 años).

El «Subsidio de defunción» se concede a la familia de loa Vete-
rinario* Titulares no mutualixtas al tlHecimtrnto de es toa siempre que
se encontrasen en activo el día primero de julio de 195*> y eUO inde-
pendientemente de su situai-ión administrativa en rl momento de pro<
ducirnc el decebo. Su cuantía al igual que el Subsidio de Invalidez, es
la de hasta el cincuenta por ciento del señalado reglamentariamente
para los Vrlrriiiiirms I 'i tu [aros ni uliuil islas.

El aSubnidio de Cirugías se concede a todos los Veterinarios Ti'
tularen no mutualistas ron independencia de su actual o anterior situa-
ción administrativa^ en la cuantía del cincuenta por ciento de la que el
Reglamento eoaoede, a igualdad de operación qtirurgica, a IOD ranina-
listas.

Los doN primero») Subsidios se distribuyen vn el ITICH de enero si-
guiente al año en que se produjeron las circunstancias que lo* moti-
varon, previa petición efectuada dentro do ese mismo año* a través de
los Colegios y adjuntada de todos y cada uno de los dominentua que
a estos efectos señala el vigente Reglamento de la Sección Especial.

El aSubsidio de Cirugía» se concede inmediatamente de IU jus<
tjurada solicitud.

Suplex-Ivenjje

U l O I A T O I t O f

Suplementos al i nr«er»ticioi
para ganadería

A I C A N I A I A , 7 1 - M A O I I P



ELLAS ESCRIBEN

La mujer hace al marido

Por T. PALACIOS DE SÉCULI.

En el numere anterior, nuestra gentil y «inipática Beatriz, nos
abrió el camino a seguir, <]iir e*p6r*jn0f será de rasas, para dar vida a
E. V. A, en la» página de la Itevuta de nuestros esposos y nuestra
Presidenta me «cha castigado» a seguir por la misma senda. Y, tal ves
sea oportuno, dada la reciente creación de E. V. A* comentar lo que
ya en otras naciones vienen haciendo las mujeres.

La Presidenta de la Asociación internacional de esposaa de Vete-
rinario^ Marfame de Godeclioux fue elegida, gracias a »u brillante ges-
tión al frente de la Asociación Femenina Francesa, creada el 18 de
septiembre de 1954, fon motivo de un Congreso Nacional Veterina-
rio franr<:> en Burdeos y que cuenta en la actualidad con mis de 3.000
asociada*, repartida» mire 93 Provincias, con otras tantas Juntas pro-
vinüiiilrs y al frente una Junta Directiva compuesta de 20 miembros,
reuníem!"*' todas anualmente al •< l·lirarse el Congreso Nacional de
su* eapohioH, cada año en una ciudad distinta de Francia*

En rl primer número de la revista que publicaron pusieron como
lema: «Las palabras son efímeras, las prometas crean excépticos, sólo
las obras son una realidad», V nosotras, las esposaa de los veterinarios
de la provincia do Barcelona, al oomeniar, también esperamos que con
ayuda <irl Scñur, lo que ahora decimos y prometemos, se vea algún día
ron vertido en obras.

Es muy alentador, por medio de sus publicaciones, seguir la ac-
tuación que vienen desarrollando, guiadas por los ideales que consti-
tuyen la base de sus Estatutos: Ayuda mutua moral, social, profesio-
nal c internacional, cada una de las cuales procuraré describir en catas
líneas.

Uno de los propósitos de la Asociación francesa femenina, es ayu-
dar moralmcnte a las viudas y a los huérfanos e incluso a las esposa*
de Veterinarios que irrigan pequeños estudiando.

Para ello se buaca en las ciudades alojamiento, adecuado para ea*
tudiantes o estudianta*, preocupándose de mis estudios, de su vida y
conducta pobre lodo cuando llegan a la edad crítica de la juventud.
Se acoge en BU bogar, durante las vacaciones de verano al hijo de un
compañero fallecido; se procura buscar soluciones o colocación ade-
cuada a una viuda o a su hijo o bija; se lea ayuda a que el porvenir
de algún familiar sea menos difícil. Claro que para actuar con pro-
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vecho e« decisivo, adornas de la unión, procurar ser cuantas más mejor.
ya que BMÍ es más posible e.nc<in1rnr para ruda raso la solución que
se busca.

Pero, BOU toda la importancia que tiene IB nviidu económica, poi
• -plendidu que seu, no lofin» todo tu objetivo, n» lo 64 todo, convi*
el calor de la propia \i>¡hi. «Ir unan palabras cariñosas, vigila* reitera*
dan, cotí dulzura., suavidad, COnpreittiÓB y acogimiento <|ur el corazón
femenino puede dar. Y esta ¡MIM.UI complementan! debe *cr nuestro
objetivo, procurar ser una hermana para la viuda, una madre para
el huérfano, guiar a Ja una y protBfet al Otro y en fin dar n loi <\<t*
el ealor de un afecto, que IICM-.I aportar el apoyo y la dulzura tle un
conduelo y un cornejo.

Otro aspecto de nuestra IIIÍMÓII M una aetiva partieipación en toda
la actuación pública profesional e incluHO exlraprofcaional de nuestros
maridos, a la qtir podemos contribuir magníficamente. Buen ejemplo
de esto lo tenemos si les pregunlamitM la diferencia entre las fiesta* to*
cíales de nuenlro Colegio cuando eran eUotí solo» y al esplendor de la
Festividad de San Francisco de AHÍJ* en etilo* últimos años, o inclu.<«>
entre la clausura e inauguración de eurso con o sin la presencia fe-
menina.

Î a.H niiriii-ro^ííiimas esporas, más de 30, que asifttimog a la inaugu*
ración del curso Acarléniim. pudÚBOi darnos pCffleeta cuanta He la?*
muchas y grandes posibilidades de nuestra misión al esnuehar, ante la
selecta representación de nuestra* Autoridades, las elogiosas, poéticas
7 admirables palabra* que tan caballerosamente nos dedicó el señor
Riera Planagumá, «reí más humilde enamorado de la más bella pro-
fesión».

Fue emocionante de verdad ver BU comparación entre la marcha
del Colegio con la boda de un hijo, y ante ello no debemos abstraer-
nos sino seguir adelante.

Otro de los finen de la Áunciarión Femenina Francesa en contri*
huir en MUS relaciones ¡atesnacionales. a difundir y afirmar la idea de
la F*az. Excelente ideo ésta. <|in' adaptada a nuestra vida banMÜonewi
ha de ser la de procurar los mejores lazos de camaradería, de unión.
de cniiipiíiírrUnin entre t mi a* nosotras, conociéndonos y aprendiendo a
querernos como verdaderas hermanas. Nonotras» Us mujeres, podem•••*
y debemos disipar los mal cntemliil<H, evitar las rivalidades, crear unida
y ayudar a la profesión a defender su prestigio,

A este fin Uurnun »on de recordar las palabras de Panteur: «í.a
mujer hace al marido. Todo bogar <|ue pri>spera, cuenta con una mujer-
de eora/ón y de energía». Y así conviene que sea y la demostración
de ello podemos hacerlo con nuestro consejo en busca de la unión y
no de la separación.

Hemos leído «que las buenas esposas, seguimos a nuestros esposo*
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en lodart la» Woilitttdts y romo «-11"* tienen Asociaciones díflintaa, de
manera poro ejemplar y cristiana, nosotras también debemos HCT aaí».
Sinceramente no, no debe iet así. Y si ellos se dividen nosotras debe-
no i unir. Toda* juntas, como es E. V. A., sin separaciones, con el ex-
elusivo título <: ¡>osa* de Veterinarios, porque de Veterinaria sólo
hay una y coma de Colegio Provincial *ólo hay uno, la* capotas uni-
da* a hu alrededor podemos y debemos darle el calor y el afoeto «le
unión que lu Veterinaria necesita y que el eorasóa de lu mujer pu<
fácilmente flnr.

Si consideramos que ea el extranjero la ¡ n social de la Ve-
trrinarí. ,-rior a la do nuestro país y a pesar de ello las

ns se uncu para aportar >» esfuerzo moral y personal a la Jalmr
de MIS esposo*, ton mucho más motivo drUruo* nosotras esforzarnos
mi poro, al« intervenir, coopera! > actuar, con la finalidad encn-
Ctal de crear y estrechar lasos de hermandutl entre Unías las fatciilius
veterinarias de la provintia.

Actos para diciembre, de E. V, A.
Con motivo de la* fiosla* de Naviilad y dado «¡ue lo* pequeños

celebran su» vacaciones, ha organizado E. V. A. para el día 28 de di-
ciembre a las cinco de I» tardí *ón de cine, * oniinuando así, jwr
tercer mes eonserutivo, lat» «Tardes ¡nfuniilr

La celebrada el mes de octubre tuvo muí firan concurrencia de
fH'qm'fm.H, tol Otl·lea fwWFOIl ob«equiadoí con «áramelos por atcneión
il<- los Laboratorios Tura.

Una carta emotiva

Copia litoral de la carta remitida por doña Manuela Vela, viuda
de Guedea, recibida en este Colegio y dirigida a la señora Presidenta
Ar E. V. A.

«Mi estimada amiga:
Cantal» a lu carta de ~> del DOrríente y no sé cómo aiiratlerrr, en

nombre de mí hijila y en el mío propio el rasgo tan cristiano y her-
mano truc habiés tenido, la Asociación de Esposan de Veterinarios, el
día de San Francisco dedicándonos il importe de vuestra generosa cues-
tación, signo dfl cariño y amistad que siempre unió a todos IOM com-
ponentes y familiítrrs del ilustre Colegio de VcterinarioN de Barcelona.

No teniendo palabras con qué agradecer tantas atenciones, que en
todo momento nos han tildo dí-|>rti*Eidafi por todoi Ion eompOBeBtea di·l

fegío, desde mientra trcnuiula e irrcparal·l.- desgracia, quisiera hacer
Ucgar a todos por conducto de esa Junta Directiva de K. V. A. y muy
particularmente a la Junta <ie Damas y a ti como Presidenta, nuestra
sincera gratitud y cariño de vuestra amiga,

M VELA*.
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Laboratorios REUNIÓOS
LEOERLE

DELEGACIÓN EN BARCELONA

Juan Centr ich Sureda
Veterinario

Calle Sor Eulalia de Anzizu, letra A, !«•, 2 / - Talóf. 39 40 44
Pedrtlbee

ACRO ICINA
Intramuscular

CLORHIDRATO DE TETUACÏCLÏNA CRISTALINA

Laboratorios Reunidos, ofrece, al clínico Veterinario, el antibiótico
de más amplio espectro bacteriano, con una extensa punía de acción que
surte efecto contra las bacterias tanto gram-posttivas, como gram-nega-
livas, asi como contra los organismos Clostridium y Ritkettsia,

Asimismo, la ACKOM1CINA inyectable, es de valor positivo para el
tratamiento de IHS enfermedades causadas por organismos semejantes a
los virus.

Por todo cunto queda dicho, se desprenden sus múltiples indicacio-
nes en diversas afecciones de las distintas especies animales, a lo que hay
que sumar la facilidad de su aplicación y poder obtener una exacta dosi-
ficación, aun en animales pequeños* habida cuenta de que la solución,
una vez preparada, se mantiene, perfectamente, 24 horas, sin precisar
temperaturas de refrigeración, que, al contrario, están contraindicadas*

PRESENTACIÓN: Frascos de 100 mmg. con 3 ce. de diluyente
apropiado.



SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de la Gobernación

ORDEN dé 15 ü*> octubre de 1959 $obre control y vigilancia sanitaria
th* munifwtatlarrs dé alimentos.
Uno ile low prohlrrna- similjirioa <jm- merecen especial atención es

el referente a los operario» que manipular] sustancias alimentician que,
bien por esta? enfermo» o conraleeienie*. bien por ser portadores nano*
de gérmenes " vmi- transmisibles, pueden contaminar los alimentos j
ier fuente de oríjim. para Jo* oonsiunidores de los mismos, de diver-
tía* enfermedades íafeocíosafl 0 intoxicaciones,

Precisanr, pues, orgarmar o perfeccionar por ludas las Jefaturas
Provinciales de .Sanidad, servicios empecíale!* en *u.i Inalilutos Provin-
rialn*. vttn oJ (in de controlar HAnilnrianirntr a lodo» los man i pul a do-
i'-H de aMmfntoi.

Por todo lo mal. y a propuesta de la Direoríón General de Sani-
dad, este Miniülerio ha tenido a bien disponer:

1/ En tas Jefatura» Provinciales de Sanidad <« inscribirá a toda»
law personaH manipuladoras de •HineatOf, las que, unu res filiadaj), serán
exaniinadiin \ • \|il(*radns en [<M lervieioi tée&ieoí de dichas Jefaturas
e Institutor Provinciales de Sanidad, completándote con la vacunación
antttífica.

2." Con los dalos obtenido* de liará una fírlia de cada perpona, y
a los que Mtén «anos y, ademán, no Han portadores, se les dará, firma-
do por el Jefe Provincial de Sanidad, el carnet sanitario, en el que
constarán los dato* del Carnet National de Identidad y una foingrafiit
tie\ interesado; «til f<»i«prafia ae unirá a su ñch* y expediente.

t. Serán objeto de examen y vigilancia periódica todaí aqueOu
pertoiua que en el ejercicio de ni profesión iníerven^an mis o mino,
activamente en la manipularían ,h alimentos, pera especialmente de
aqnellai que lanitariajnente (Mjtdnn considerar»e tná.i i1'Ügrosa», como
leeheroa, beladeroa, eaxnieeroe, eoafitetds, eamareroa, panaderof, coci-
neros y dependencia de come#t¡I>)<*ü.

4." Cada añ*> f*1 liará una revisión a todo» los que poseas v\ car-
net, anotándose en « t e y en la fíclia eorrofpondi«nte I» prórroga de
validez ruando el resultado del examen sea favorable, y en caJO con-
irario w. retindrà el ciirnet y se propondrá al Gobernados i ¡vil la* me-
dida.N qne ie estimen oportunas.

5 / Se encame a los Ayuntamientos presten la má» ealrecluí co-
laboraeióa con Jâ  Jefaturas Provinciales de Sanidad a los eleetot de-
terminadoa en ía presente Orden.

(B. O. del E.t de 6 de noviembre de 1959).
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PRODUCTO DE ACOPLAMIENTO DE BOROFORM1ATO5 QUE DESPRÈN DE ¿Cl D O FÓRMICO
NACIENTE DE GRAN PODER DESINFECTANTE V CURATIVO PARA TRATAMIENTO DC

•

= LA RETENCIÓN PUCCNFARIA ^ = ^ =
y ea gtncrol ioéa claic de infeccione! y enfermedader de lof

órqamot rcprodtfdoref de lai hembrai, talet como LAS METRITIS,

BRUCHOSIS, INFECUNDIDAD, VAGtNITIS y la Diarrea Infecto-
de lot recién nacidaf, ele»

MUESTRAS A DISPOSICIÓN DE LOS SRES. VETERINARIOS

Laboratorio Atiba, $. A. - Pozuelo de Alarcón (Madrid) - Tel. 83

Glosobin-Akiba
Medicamento de reconocida eficar H en ei ttttt mierto de l«» Icslont s, ulcrra-
cione» e inflamaciones en Ja 1»OCH (lengua, enefas y ganglios), lesiones pi dales
infecciosas o enzoóltea», dcrumtitis pódales y otras no eupeciflcas proüacidas

pnr

NECROBACILOSts (BOQUERA)
NECKOBACILOhl' POPAL, (PEt>ERO)
ESTOMATITIS ULCEROkAS
FIEBRE AFTOSA
FIEBRE CATARRAL (LENGUA AZUL
ENFERMEDADES DE LAS MAMAS

(MAMITIS CATARRAL O INFECCIOSA)
AGALAXIA CONTAGIOSA
PAPERA DE LOS Kt̂ UlDOM (ganfflloa luponduii
LINFAGlTlS ULCEROSA DEL CABALLO, ele.

Pida Ud. muestras n LAKORATORIOS AKIBA, S. A.
Pozaelo de Al •- *ón (Madrid) - Teléfono 83

Regional: ANTOJIO SERRA QRACiA - Ancha, 25 - BARCELONA



VIDA COLEGIAL

Asamblea Ordinario de Colegiados

De acuerdo con lo dispiu1*!*» **n tas vigente* Ordmunzas de
ION Colegio^ se eoavoei Isamblcfl Ordinaria de Colegiado*, par»
el jueves, día 10 de diciembre de 19S9, a las cuatro d*- la larde,
bajo el siguiente orden t l r l día:
I.p Lectura y aprnhación <lnl neta de la sesión anterior.
2." Aprobación dn los presupuestos para el ejercicio 1960.
3." D e s i g n a c i ó n «le lu*. ><U m i e m b r o * >\i>*- d e b e n Cnr i ru i r loa T r i -

l·iimilrs de- Ili>n»r,
\,~ Aprobación definitiva del Reglamento del Fcmiln Mutual de

Ayuda,
5 / Aprobación mievns proyector para !«*• «ctirid a tí fica*.
6." Itucgos y pn'ptintHH.

Dada la imporlaiw I»I dt- toa Mantos a tratar, M ruc?* rnca-
rfícidfitiu'nie a loít señorea tolepiíidos la ptinhial aHÍ>lcncia a dirha
Asamblea.

. 12 <Ie noviembre dr 1959.

El Presidenta
José SAcuu.

El Srrn'tario,

Necrológica. El tita 9 del comenta mes de ao-
riembre falleció en Granollers, a fos 67 años de edad,
••I compañero, don JoftS I lobel Sastre, Veterinario T i -
lular dr didia población.

l'l rom pañero, si'fmr Llobet Sastre pertenecía a mu
iro Colegio, desde el año 1914. ejerciendo el cargo de

W Veterinario Ti miar de Granollers, desde ei año l*>16,
kteh «'ii ruva poldai-ioiï trnnsrurrió t<nfji su vida profc!«io-

naL Clínico eminente y de gran sentido práctico, obtuvo
una just.'i fuma en toda IB comarca del Vallé*. Fue un

asiduo roncurrenlc a Infl*»^ '<*•< aetr»» del Colrp i " , excepto en lo* úl t i -
mos a fu», en que im enfermedad M- lo impe<lía. lmhíendo desempeña-
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do en diversas oeuionet cl cargo He Vocal en la Junta Directiva de
nuestra entida«l.

Su afabilidad, *<nt Juil. ponderación de criterio, acompañado de
una bondad y nnl·lr/.a fio miras, le hizo franjearte una «rao admira-
ción y cariñfi il«- manto* Ir conocieron, cuyo lieehn t»e vio claramente
demostrad" el clin de su nepelio, que fue una auténtica manifestación
de duelo en GrmnoUen, m ciudad natal, CUYO ario presidiu el Alcal-
de de la localidad, don Ctrlof Foni Llopart y <*l Dean-arcipreste de]
Vallés acompañado* di- 1<M Diputados Provine i a lea, don Alberto Blanch,
don Joaquín Doy, don José1 Singla, tlon Pedro I o. don Abelardo
A/orín y don Santiago Manb , Ayuntamiento en pleno, el Vicepresi-
dente d<* la Cámara Sindical Agraria, don Santiago Güell, jefatura local
del Movimiento y otras repreaentacionei Ideales. Nuestro Colegio estu-
vo representado por >u Presidente, «Ion J éouli, acompañado de
los miembros de la Junta don Agustín de Bildallél y don Francisco
Díaz Sanchis, así como por la totalidad de IOÍ ^eterínarioí de la <•<»•
marca y Otroa murboM d<- la provincia.

A BOJ bijort y de tina manera especial a nuestro cornpañero, don
Fratirisen Uooel Arnán, Teniï·iilc Alcalde del Ayuntumiento de Cra<
nollem y Diputado Provincial, u-í COlttO a toila l.i familia, ten hacemos
presente el testimonio de nuestro man sentido pésame.

Altas* — Don Joaé (iubelLs de la Kuiiia. de Barcelona (incorpora-
d o ) ; don Jorge Olivé Mallafrr, <le San Quintin de Mediona (iin
p o n d o ) ; don Lui* Ptii>¡ Vila, de Tarreña (Lérida), procede del Colé*
î<> de Lérida; don An^el i aftellaj Sítjá, de Masínjt de Voltregà (in-

corporarlo) y don Antonio González Pijoan, de Barcrlnna (procede del
< jdegio de Tarragona),

Correspondencia. Rogamoi a \oa tefiorefl e<degiadoK que en la en*
rreipondenota fjuc dirijan al < <»|. »ji», §e <-onaigne el número de noet"
tro distrito postal, a continuación del nombra de la ea|iital, en esta
forma: BAtCBLOflA.-6.

Lotería de Navidad. Recordaran* a Ion colegiación que, como lo-
dos los años, tenemos a *u di^po^iüión participacioneü del Sorteo dfl
Navidad de la Lotería Nacional, que pueden retirar en nuestras ofi-
cinas, en hnras de 4 a 7 de la tarde.

Quimioterapia de la tuberculosi* en veterinaria

B I O H I D R A Z I D
Labóralo.iot. OVEJERO, S. A., Diputación, a." 365 - 6. • I.*
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Reuniones de la Junta de Gobierno

Acta de la sesión celebrado el día 2 8 de septiembre de 1 9 5 9

A IUÍÍ ncifi de la r«nl«\ *«' reúne en el local social, la Junta de Go-
liiernfi liajn la pretidencil •!• don .1 -ruli Hrillus y con asistencia
de «Ion José Paí»cual Bertrán, don Agusiín de BinlulU;»< StnrocA, dnn
Jone D. K·.tf·liaii Pentándes, il»n Franriíico Díaz Sam-his y Hon Alfon-
so Carrfru- B^nard.

Se da lectora al arla ulterior, que el
A continuación *t- dan de alta como rolegiafína a «ton JOM Cubell»

de la Rubia, de Ranclona (incorporado); «ion Jiirfct1 Olivé Mallnfrr.
dr Sun Quintín de Medioika (incorporado) y don Utij Puig ViU, de
T (I.óridn). procede del Colegio <le Lérida,

JERINGA
de itn-lnl (ntnlnientt

• iihlc y crlHtal cnmbmhlr
Ajuste «ir* precisión «injuit

l · i de ninguna claie.

S< Ubrífao ea lamaOrn de
i y 1 § c.C. ta raritia graduada

Y corriente {MIO graduar),

AGUJAS
Valerio aria ftccnrd Qraod*
r cono interior, enehufr pe-

queño o grande.

iBolldable alia calidad
)

Dt Ttnti en I H princtmtei Biarii
di Iflilroi&t&tii qairórfici

CONO OtANOE

\CNCMUfC
/INTERIOR
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Seguidami-nie-, se toman los siguiente* acuerdos:
Solicitar del Conseja General, que lo» colegiado* a quienes no Ir»

baya correspondido un coche *Seai fiiií)i>. en el último sorteo efectuado,
les sirvan las 250 piweian cnlregadnn a finen benéficos, para un nuevo
torteo que pueda realizarse.

Tener en cuenta, dentro de lo posible, una sugerencia del com-
pañero señor Par»"-, «le Barcelona, sobre la creación de una Sección
Cultural, aparte de las- • tones Científica» del Colegio.

De acuerdo con el dictamen del tribunal correspondiente, ron
der dos aecétitfl al Premio Ilomrdrc. de 1-500 péselas cada unot a los
dos trabajos presentados bajo los lentas: « Porctnoculliira» y nGowypolw,

Agradecer al rom pañero, don F.duardo Munistrol Sala las dos ma-
ní fi cas acuarelas. f|uc lia tenido la prritílr/n tic donnr a nuestra en*
tillad.

Darse por enterado de la pensión «Ir 7,000 pesetaj anuales, ron-
ai buérfano del fallecido veterinario de Vi Un franca del Puna-

dé», don César Diez Navarro (e. p, dV),
Visto IOM diversos pareeerei sobre un proyecto de carta abiertn a

!•*** veterinario* españoles, del señor Presidente del Consejo General^
con respecto al Colegio •!<- Huérfanos, SC ¡ictnn\n conceder un voto de
confianza a la presidencia para *\m- emita ol informe que estime más
adecuado.

A continuación tu Jtmta tiene un eaiiihi»» •!** impresionei rt-
pecio a la próxima cubrición <ïe interinidades, rumo consecuencia de
la definitiva resolución del Concurso de traslado.

P«ir último, *r puntualizan lo* diferentes actos a celebrar coa mo«
tivo de la próxima festividad de San Francisco de Asís, acordándose
solicitar para t<>s compañeros señores Saldada y Revuelta, a traven tir I
Consejo General <lt* Colegios, la tramitación tlcl Ingreso «-» la Orden
Civil del Mérito Agrícola v en la Orden Civil de Sanidad, respecti*
vumrnteT y asimismo [»iim loi colegiados* don Salvador Hiera Plana-
giiniá y don Antonio Marti Morera, su ingreso en la Onlcn Civil d*-I
Mérito Agrícola.

Y sin más axtintos de que tratar, te levanta la s<-«¡ón a las ocho
y media de la nm I

Acta de la sesión celebrada el día 1 5 de octubre de 1 Q 5 9

A las Cinco de la larrle, M* reúne en el local social, la Junta de
Gobierno bajo l;i presidencia de don José Séculi Hrillas y con asis-
tencia de doo Joaé Pascual Bertrán, don Agustín de Hudallés Sarro*
ca. don José D. Esteban Pernándes, don Fron> Díaz Sanchía y don

Carreraii Hénanl.
Se da Lectura al acia anterior, que es aprobada.
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A continuación. *e dan de alta como colegiados, a don Ángel Ca-
sellas Sitja, de Masías de Voltregà (incorporado) y a don Anión n-
'*!••/ Pijoán, de Barcelona (procede del Colegio de Tarragona 1.

Seguidamente l« Jimia i»*»" I"- siguientes acuerdo*:
General la atención <t*\ atendiendo a la pe-

ion de I .legiados, acceder a la «moción del tilulo de Presiden.
-le Uwr. al actualmente efectivo, don J->- "di Brillas.

Dar- pos enterado, oon satisfacción, d.* la earia de don Lab RP-
vuelta, agradeciendo «I Homenaje ) alencionea tenidas, durante ni e*

c n Barcelona, con motivo de la Fiesta de San Francisco de

Agradecer a la [fispeoeión Provincial de Sanidad Veterinaria de
Lérida, su at< •> en remilinu iaa Orden tireular publicada en
el ,.1!. O.» de dicha provincia, refalando la venia > transporte de pes-
cado fresco en loi Municipioí de La citada provincia, acordándole, ¡«nal-
.,„.„„. dar conocimiento de dicha disposición a la [nspección Provin-
«•¡al «J inidad Veterinaria de Barcelona, por -i considera oportuno la
promulgación de uní Circular parecida en esta provincia.

., i un oficio de la Jefatura Provincial de Sanidad tol
horario* d lanía en \»« Mataderos Municipales.
Con referencia a la cari» abierta del Presidente del Consejo Ge-

neral de Colegios, reUtivi • modifica*ionea en la reglamentación del
Col Huérfanos, HC amerda redactar un escrito en el que fe eon* ,
•l*-nsa U opinión de la Jimia de Gobierno, aobw el particular,

pálmente ion tomados 1^ siguientes aciierdot
atribuir con 200 p - a la •uscripción en pro de. la> II.

deneiai para las Viudas y Huérfana* ile loi Ejércitos.
radecer al ( onsejo General la apmiiariiín del anteproyeeto de

Etea^amento «le la Semana Veterinària de I <ión de Aliment m
\nn nodifieaciones (jue se intliean.

Abonar ni ( onsejo General las subvenciones que figuran m «•!
Presupuesto del corriente o«f». r í>n destino a nuestrai entidades bené-

Trasladar lus quejas de !<>* compañeros R. J. y T. M. al D
.1 \ Presidente í e S, E. \ . I . \ - A., a fin de encontrar unn -

liifión armónica.
•ediendo « I" petición «Ir ln Keal Escuela Oficial.de V vi cultu-

ra dr Wi'iivs ilc Mar. proceder al canje de 1'»- ÚNALES del Colegio^
por ln revista •!** dicha Escuela «Selecciones Avícolas»*

\ i i i t t i f ' i n r l o s EVemioa V i d a l \ M u n n é J I . i r n r w , para L960,
ni» |<,^ I ii i . i - 1 - r e s p e c t i v o s
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mceder una bolsa de estudios en el ektranjerés de 6*006 pesetas.
Adqu i r i r tres cumln**.. ron destino a nuestro lnr¡il lOfffal.
l\ri \¡*ta de l.¡ petición formularia, te aetiefda aumenlar a Óíllí pe

seta* nirntiuaJes, los gastos por l impieza de la* ¿itérenle* dependencias
del Colegio, desde I. de octubre del corriente año.

i;i Jefe de la Sección Técnica, sefior Rftebttt, da euentfl de -i"«
la« sanciones impuestas por infraí-eionr* til Reglamentó «le In BiMm-
teca, ascienden • la cantidad de 561 peseta*, qáe .se ámenla destinar
a la compra de Ubroi pnra In misma.

El Presidente, -f inir Sécuti, expone que, ei>n motivo de *u nftm-
hraiuiento de Presidente de Honor <Iel Colegio, destina la eanliflad ilr-
cinco mi l pesetas a la Biblioteca <1<> mirMra entidad, |mr r m * . «;•
la junta aruertln se haga constar en arta el *irriid<'eniii''nlo ilr- Li tni-*-
ma, en nombre <lc nuestro Colegio.

Igualmente, se acuerda hacer constar el aprurirr i miento «I compa-
ñero don Juan Paré* Pújala, ]»»r el donativo de la,* L.íoO pesetas «l·l
Premio Romedes, que destina « fines benéficos, de ln- euales *i<m i
setas se destinaron a engrosar la sui ion para la vimín deí fnl l r
oído compañero, sefior Gaedea (c. p. d.) y 1*^ I . ÍMIO [ies<*inH re^taní
s«- [nin puesto a disposición de la Junta de #efioraí, para eimndo exi l ia
un caso d« necesidad, qui onsidere ílípni» de socorrer.

\ sin in untos de qtle tratar, se levanta la sesión, siendo Jn?<
siete y cuarto de la tarde.

ULTIMA HORA
Ha - i · l " «luiada, para -n publicsctón m el Botelin 1>ficirtt etej

o l« conreeatoria pam el nuevo eenewrao da kr«ell(d»t •>! en») M bari
por primera ?e«, tegún la antigüedad > ea si qua podrán K4Mr pane
IOÍ coR>pa>ftcrofl qyc p^urtivipAfon r t i >*l último cumurx i .

Seguidamente M publicará lu convocatoria para la* •poaLciooea fo
ingreso en *•! Cuerpo de Titulare», laj rúales tendrán li i^¡ii posiblemente
el próxinií" <>i«ñ«. pm tjtíc transcurrirá seia otesei flc#de la publi-
cación del prograiufi > el comieozo <(<• la oposición, \n «nal comprende-
rá nnoi 110 temas a desarrollar en un ejercicio oral <l<- nna hora, con
quince minutos para cada tema de las cuatro secciones que, al parecer
;iliíirnará el programa. Habrá rfoi r je i r i r ion prácticos. Eli probable que
)•>- niplomrtfioí» r n Sanidad na tengan IJIH" rlomarrofíar una dr la» >
eionea en el eatuneai »>ral ni uno de los epm préetie^av.

Todos loa compañ ip i ' del Colefpái ile Harr f lonu purt ir ípnntr> ,
el t'illimti torteo iSeal 600a ban sido fH\«irer*¿»lr>s pnr \m isjBrte* t*<nhor»>
buena.
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Suministros NOVA
HARINAS DE PESCADO BERNA

(Especial y Extra)

SOLUBLES SOLIDOS DE HÍGADOS
DE PESCADO
( Ires aminoácidos y Vitamina B-12)

HARINA DE CARNE

CONCENTRADOS PROTEICOS

SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS CERTUS
(Vitaminas estabilizadas y antibióticos equilibradla)
Tunos en general, atirnenros, cunchlltas, etc.

I >ol

Jeringas y agujas Llorach

Material avfcola Bacu:

Criaderos, Baterías, etc

Información a:
Pujada», «6 Tttl. 25 41 67

Correspondencia, Aportado de Correos 5 2 7 8

Saludamos a todos los Sros. facultativos, comuni-
cándole» que «n tu* demandas podrán tijtponer
de precios, condiciona* y presupuestos especiales



E p i a l É s CftRLB ERBA en Veterinaria
C A R D I O C I N O L

INYl·lCTABLK—Rápido y rile ai analéptico cardio-reapltaiorlo

C H E M I C E T I N A G O T A S
Terapéutica ideal de laa otitis

CHEMICETINA MASTITIS
POMADA.-Nuera f titea* terapéutica de la» maafitia

C H E M I C E T I N A O C U L A R
POMADA.—Para lat alecciones de los ojo» producida» por bacteria» o vlru»,

C H E M I C E T I N A U N G Ü E N T O
Mentedlo i r í i i rn de la* alvccloavn d« la pttl y

prr>dtic(daa por bact«rti* n virUM

G A N A D E X I L
-fÜCteata r «ríjtnal antUip*«módko de

G A N A D I L S U L F A
SOLUCIÓN, COMPRIMIDOS. Asociación Iri»ul1amidic* para • » •

terapéutica eficaí r Innocua

S U F A C H E W M * V w

COMPRIMIDOS (CherakríÉnft má* 4 9alfamldai).Trr»péut1ca ricípciorml para
la rrAoliirinn driüi lUarreafi neonntnJc» y afe^cloite* rcnplr«torlaa;

de ló« perro». «.mrtpUcacioncpi del moquillo, ele

T A Q U I D I U R I I M
INYECTABLE.—Mercurioortántco y teollHaa batt dr ua potente

e Innocuo diurético

Y O D A R T E R I
ISVECTABLK—Yodo nrtfánlco para rl tratamiento de la

actinontco*!*, actinobacMoil* y

Cario Erba Española, S. A.
INDUSTRIAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA, S. A.

QUINTANA, 21 • T«l. 23 06 «2 KüSHLLON» 18* - Tel. 28 98 94
MNDKIO BAKCBLONA
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