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SECCIÓN DE ZOOTECNIA

Sesión celebrada el día 1 6 de abril de 1 9 5 9

Problemas básicos en la explotación del
vacuno lechero estabulado

Por Don Luis Poderós Morco
Veterinario técnico da U Se* cíón 4e Ganadería de Granja Aerricola de la

Laboral Franciicp Fr«ndo,

C'ti\>Mir.ll\('.|OMr:s PKF.VÍAS

Antes de enlrí
ripios fundamental

n muiería. rr
<|iic aunque

í l i l . l . dar d<><

t in economía tío es
económica -•]<-1 bóvido productor de lechi mo

o imprescindible record
j | q conocidos §on Frecuentemente olvi-

dados:
1/ La

I Q funcíi'in p
la ilf* todo animal en explotación BOOtécnica, está supeditada al «lia
bi ta tn. Si MtUn1 r) im-<lio nn ib i rn le natural (faetorei cümátícoi y

í i fos) , i iulf i ft i'M-Hsa ea hoy por boj l¡i posibilidad Inintnna >l<
t í i d < > q s u h n 4 « - I m e d i o a r t i f i c i a ] ( f a c t o r e i D U t r í t i v o J i ^ l i ,

gimnàstica funcional, elt-.. etc.).
Respecto ¿ti primee prificipio considero de grao MfioriimMiuL traer

a rfilarión la frasr- t\m- Aui i i l i Galí, rilaba en su brillante ««infi-rencia
CU tete Colegio d Proltlcni» Político y Económico i\r la ininmicría ¡ii'-
lualti, frn̂ « Ha por un c>«|>añol resiliente en Nueva York aterra de
las publicaciones española* sobre eahras; «Cuentan la historia de la
especia., la fisiología > eJ por *|Hf* dehrn hacerse los coHaii, olvidándo-
te de cómo hay truc hacerla* > cuánto producen; en cambio los atneri-
t-anoH .solamente se. preocupan ile cuántos litros dan y de l·i que nomeni».

Entiendo que el sootecnista <le hoy, debe ser objetivo > realista,
es dfí'ir eminentemente prictico, en sus actividades todas, para l·iprar
en la <'\plotación el máximo rendimiento económico.

Ahora bien, i-l ijn|íeralív<> ele las leyes de la economía y la iam-
bié*n imperiosa neeesidad de proporrionar alímeittOl a una luí inanidad
en progresivo crecimiento, amenaza con aborar a la rrraciún de ani-
males hiológieamente dcpcfjuilihradoft. Óiganlo sino ÍO.M complejos! sin*
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carenciales y la variada mima de enfermedades que aparecen en
las explotaciones intensivas, algunos o algunas completamente inéditos
y otros sin que logremos darnos cumplida respuesta cuando al tratar
de averiguar las causas recurrimos a la etiología clásica, sin tener en
cuenta que en muchas ocasiones la razón hay que buscarla en alguno
de los factores, que como la nutrición, gimnástica funcional, e le . son
los causantes de esos desequilibrios orgánicos.

Como consecuencia de lo anterior, al veterinario por su triple fun-
ción de biólogo, higienista y economista le corresponde:

a ) Coordinar y dirigir las circunstancias ambientales (nutrición,
reproducción, régimen de vida, etc.), para lograr el máximo rendimien-
to económico, evitando o Limitando en la medida de sus posibilidades
la creación de organismos desequilibrados, que a la largn pueden per-
turbar fundamentalmente la economía.

í>) Bestaurnr, cuando no jmeda evitar los desequilibrios biológi-
cos producidos.

No se escapa a mi consideración las dificultades que para la pues-
ta en práctica de lo anterior encuentra el veterinario en r] agro espa-
ñol. Tampoco es este el momento de considerarlas, pon» entiendo que
no hay más remedio que renovarse o perecer; esto es, o neutraliza-
mos dichas dificultades y adaptamos nuestra futura intervención a una
mentalidad profesional que sin olvidar la clínica revele nuestra efica-
cia en el terreno zootécnico, o fracasamos en el aspecto de economis-
tas abandonando el campo (que en expresión castrense bien podemos
denominar de combate) a otras profesiones actuales o venideras. Es
imprescindible por lo tanto una concepción de nuestra profesión de
carácter misional, a buen seguro que si sabemos imponernos indivi-
dual y colectivamente una decidida voluntad de vencer, llegaremos a
ser los indispensables consejeros del ganadero, oo solamente en el as-
pecto médico y quirúrgico como hasta la fecha, si no en el campo
zootécnico, pues nuestra formación profesional DOS capacita también
para ser eficientes higienistas y zootécnicos.

Y perdonad esta ligera d ¿agresión del tema esencial de mi traba-
jo, a la cual me ha llevado mi afición esencialmente zootécnica y mi
sincera creencia de que nuestro futuro profesional debe orientarse hacia
dicho campo, en sus múltiples facetas de especial ización.

Y dicho lo anterior que en cierto modo es justificación a priori
del contenido de este trabajo, paso a exponer el plan a seguir en su
exposición metodizada en estos dos apartados:

I. Condiciones de la explotación. —• II. Principios y normas apli-
cados.
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I. CONDICIONES OE LA EXPLOTACIÓN

Creo imprescindible ambientar, aunque sea ligeramente, las con-
diciones generales de la explotación agro-pecuaria, puesto que los pro*
cedimientos de aplicación de los principios y normas zootécnicas para
solucionar los problemas básicos, no pueden ser idénticos en variadas
circunstancias.

Se trata de la Granja de la Universidad Laboral «Francisco Fran-
co», de Tarragona, cuya sección ganadera me está encomendada como
veterinario.

Nada voy a decir de los factores naturales del medio (temperatu-
ra, presión, higrometría, características del suelo, flora, etc.), pues
enclavada la finca t*n las proximidades de Tarragona, son de todos co-
nocidas las características ecológicas de esta zona del litoral medite-
rráneo. Tiene una extensión aproximada de 90 hectáreas, de las cua-
les son 60 de regadío: no existen zimas de vegetación espontánea en
prados o pastos.

En cuanto a los factores bióticos que constituyen el medio ambien-
te artificial, poco cabe decir por lo que respecta a las características
fitotécmcas del cultivo (a nuestro objeto debemos señalar la produc-
ción de cereales y forrajes variados) y sí detenernos un poco más en
las características de la explotación zootécnica.

Encontrándonos todavía en una fase inicial de desarrollo, se están
aprovechando los establos antiguos, que si bien eran buenos para los
tiempos en que se construyeron (hace unos 40 años), la disposición
interior de los mismos en cuanto a servicios, suelos, condiciones de
iluminación, ventilación, etc., no están en consonancia con la finalidad
económica y docente prevista para el futuro. Existe no obstante, exce-
lentes proyectos en completa armonía con la noble misión que las
Universidades Laborales tienen de impartir la cultura y capacitación
profesional a las masas de trabajadores.

El ganado de que disponemos pertenece la mitad a la raza holan-
desa del país, procedente en su mayoría de la antigua finca y la otra
mitad a la variedad Frisia importado directamente de Alemania hace
dos años y medio; como característica principal de producción láctea
el primero se distingue por cantidad y el segundo por calidad en cuan-
to a porcentaje graso.

Finalmente, para completar estos factores básicos que nos definen
-algunos elementos del problema, considero de sumo interés recalcar,
que el Estatuto Patrimonial de las Universidades Laborales, al señalar
«orno parte integrante del mismo las explotaciones agro-pecuarias con-
creta como objetivo de las mismas: 1." Llegar a constituir parte del
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patrimonio propio de la Universidad ron sus productos o beneficios
susceptibles en BU día de reducir <vl coste de las beca* o la» aportacio-
nes de Jos mutualigtas. 2 / Desarrollar fancionet docentes específicas,
3 / Obtener una rentabilidad adecuada en Uu inversiones.

En estas condiciones podemos resumir a continuación Jos datos
esenciales del problema que se no* plantea por lo que se refiere a las
condiciones de la explotación:

— Disponemos <le una extensión agrícola con capacidad suficiente
para proporcionarnos los alimentos preciaos pura el panado en cerea-
les y forrajes.

— Bttabloi en condiciones sino exrelentes» sí aceptables; panado
holandéi en sua variedades española y friaona.

— Képimen de estabulación impuesto por las características de lo»
establos y del terrena.

— Un ini|perativo categórico de conseguir la máxima cconomiu
la posibilidad de una función docente de < uparilación profesional emi-
nentemente práctica.

II. PRINCIPIOS T NORMAS APLICADAS

Loa principios fundamental^ que se han tenido en cuenta pode-
mos enunciarlos de la siguiente forma:

1." La alimentación es esencia 1 ísínía en economía pecuaria, al tei
un factor <|uc actuando directamente sobre la vida y producción de
lo* anímale*, permite no solamente obtener sus productos en las me-
jores condiciones económicas, sino revelar el potencial genético He los
individuos, manifestando al máximo su productividad ruando es racío-
nalmenh* iliripida,

2.* La scltM-Hón basada en la investigación genélica de la aptitud
individual, es el único camino que puede conducirnos a un» efectiva
mejora zootécnica del rebaño. prrfVrrinnando progresivamente su pro*
riuctividad y en consecuencia el rendimiento económico.

3." Habitin cuenta de \a función dooente a desempeñtr, la ilin-r-
ción técnica y organización del establo debe ser eminentemente prác-
tica, permitiendo en todo momento conocer el resultarlo económico de
la empresa, único procedimiento de divulgar economía práctica y rle>
que la dirección sienta conscientemente la tetponttbilidad de su mi-
sión y en eon^ecuencia disponga del estimulo necesario para tratar <!<'
vencer cuantas dificultades obstaculicen la consecución do *u objetivo.

Estimo que lo» dos primeros principios aliment adán y splección
DO precisan ningún comentario. Trataré, en cambio, de ser un poro
múü explícito en el tercero.

Es imprescindible registrar tle una manera sencilla y práctica, pero
ruiíiadosa y fidedigna, loilus cuantos dalos afectan no M'IIH al animal
explotado (kps. de leche en cada lactación, genealogía, descendencia, jzi-
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ía, enfermedades, ele.) para valorarlo justamente en orden a
la < inn y economía, tñno además llevar unos registros contables
tnrilianlc los cuales sepamos imi-i:*ntrmrntr si la explotación está o
nu produciendo beneficioi* en sua diversos aspectos. De esta forma podrá
llifíiir al conocimiento de cuáles son los factores que determinan un
CO,«IM elevado y qué modificaciooea eahe introducir en rllon para lograr
una aminoración de los gastos y en consecuencia una mayor renta-
bilidad.

A e§tc respecto cabe recordar que muchos de nosotros hemos visi-
tarlo ¿:riiiijns o establo? Bnodeloi en cuanto a calidad de ganado, insta-
laciones auxiliares, etc.» pero qué pena hemos sentido cuando al tratar
de averiguar algo sobre el resultado económico, la contestación o ha
sido negativa recordándonos que el ganado es un nial necesario o que
solamente se tiene por capriebo de] propietario, o lo que es más lamen-
table, hemos recibido por toda despuesta una sonrisa escèptica rar-
diante In nial parecían reflejar su rxtrañeza de que pensáramos que
•en una explotación de esa categoría pudiera tenerse en cuenta la eco-
nomía.

Vuelvo a repetir que la Zootecnia sin economía no es nada y en
consecuencia no puede ser eficiente una dirección zootécnica por de-
tallada y perfecta que sea desde un punto de vista técnico, si como
ocurre frecuentemente se obra a espaldas del factor económico o igno-
rando su existencia.

Por esta razón me he atrevido a considerar como esencial este
tercer principio que pudiéramos condensar en control económico^ jua-
Uniente y al mismo nivel que los dos primeros, o sea alimentación y
selección,

Estug principios fundamentales enunciados nos plantean los corres-
pondiente* problemas básicos: Alimentación, selección y economía.

Vamos a pasar seguidamente al estudio de las normad aplicadas
rji la puesta en práctica de rada uno de ellos» recalcando una vez mas
que la solución adoptada en cada problema básico puede ser eficiente
para <*t< si-loma de explotación y similares, pero que no trato ni rau-
< lio menoN de unlversalizar al complejo panorama nacional de expío-
taciones vacunal «!<• ÜHMUIIO lechero, ecológicamente tan variado.

PaiMEB i»inmi.l-.Mt : AUMENTACIÓN

Medíanle la aplicación »li' esta principio, tratamos de r»-\elar exac-
tantcnlf la cualidad a producción lechera* individual y colectiva del es-
tablo* a*í como el coeficiente <li> iran-formación, manleniendo el equi-
librio orgánico y reduciendo al mínimo el costo unidad alimenticia.
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Antes <le entrar en el n f l m e i de las norma» técnicas de apura-
ción varaos a hacer unan consideraciones de las cuales deduciremos
aquéllas:

i." Al tratar de adaptar una unidad de medula que represente el
poder nutritivo de loa distintos alimentos hemos elegido de entre las
tres clásicas: (Unidad almidón, unidad therm y unidad alimenticia ) t

la escandinava, es decir la última señalada. Esta decisión lia .iído adop-
tada mino consecuencia de tres factores: a) Los experimentos Ue?adoi
a cabo por la Escuela de Hansson y colaboradores, valoran la capaci-
dad de transformación de los principios nutritivos en leche, y utili-
zan a la vaca lechera como sujeto de los mismos. £>) Es la más gene*
ralizada en España y en nuestro Continente, c) Poseemos una mayor
experiencia en su empleo y los resultados logrados podemos estimarlos
como francamente satisfactorios.

2.* Las tres razones citada» nos lian aconsejado igualmente seguir
en términos generales lsü normas de alimentación de Hanason por lo
que respecta a unidades alimenticias y proteïna digestible.

3 / La flora microbiana de la panxa interviene facilitando la con-
versión del nitrógeno no proteico o compuestos nitrogenados sencillos
en proteínas complejas, que llegan a constituir parte de loa propios-
microorganismo!), los cuales son más tarde digeridos en tramos poste*
riores del tubo digestivo de los rumiantes. La experiencia demuestra
que esta síntesis proteínica proporciona la mayor parte de los amino-
ácidos esenciales, aunque éstos no se bailen presentes en la ración es-
tablecida.

En consecuencia, no se presta una atención detallada a la calidad
de las proteínas en el racionamiento de vacas lecheras; aspecto que
es fundamentalísimo en ares y cerdos.

Sin embargo teniendo en cuenta los trabajos de Morris sobre los
aminoácidos en la producción láctea, liemos juzgado conveniente cuan-
do las disponibilidades en tablas de análisis nos lo permiten, tener pre-
sente en el cálculo de las raciones las cantidades en Usina y cistina,
pues satisfechas estas el resto de los aminoácidos esenciales figurarán
en las cantidades convenientes.

4,* Los numerosos experimentos acerca del cielo metabólico del
calcio y fósforo, revelan de una manera casi uniforme que por amplio
que sea el suministro de ambos, no cubre generalmente las necesidades
de vacas de gran producción durante la primera parte de la lactación,
pero al final de este período y sobre todo en la época en que perma-
necen secas, no .solamente son compensadas las pérdidas sufridas* sino
que se suelen crear reservo? suficientes de estos elementos.

Se ve pues que la utilización de estas reservas desde el comienzn
de la lactación es un proceso normal, siempre que no sean excesiva»
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y a condición de que po-:< ¡ lormcnle sean recuperadas. Para reducir ai
mínimo «Üchas pérdidas y eonaepnir una fácil restauración será conve-
niente e ineluso necesario proporciona? en el régimen dietético, can-
tidades en calcio y fósforo en armonía con las segregadas en leche, con
las necesidades de mantenimiento y deséenos de animilación y con las
oVmandas para gestación y recuperación de las pérdida! habidas.

I n cuanto al coeficiente ealcio-fóáfofü DO se conoce con precisión
la relación más adecuada, pues lo tillados nlilennlos en numerosas
experiencias en ganado vacuno no son concordantes; mientras para
algunos los limites soo 1:1 ó 2:1 otros aseguran haber obtenido re-
sultados igualmente satisfactorio* con valores exiremos entre 6:1 y

Parece ser que cuando la ración contiene suficiente cantidad de
vitamina D la citada relación pierde importancia dentro de ciertos lí-
mites, pero cuando se teme insuficiencia de dicho factor, es muy con-
veniente el empleo de alimentos ti eorrectores minerales que restablez-
can una proporción adecuada.

l'or lo que respecta al eloro y sodio no vamos a señalar el impor-
tante papel biológico que ambos iones desempeñan en todo organis~
mo vivo. Los alimentos contienen pequeñas cantidades y como en la
leche se expulsan constantemente se comprende la necesidad de tener
en cuenta el aporte de cloruro sódico en la ración.

No xistiendo datos que reflejen en esta región deficiencias en yodo,
cobre y cobalto» prescindimos en el terreno práctico, de la considera-
ción de estos elementos*

5 / En las condiciones actuales carecemos de enviajes y en con-
secuencia no es normalmente necesaria prestar una atención esmerada
al equilibrio ácido-básico; sin embargo conviene vigilar la dieta en
cuanto a la calidad acidógena o alcalúgena de sus componentes,

6/ Permitiendo la explotación la producción de forrajes en can-
tidad durante casi todo el año, no existe problema por lo que respecto
al aporte vitamínico necesario. La única excepción de relativa impor-
tancia tal vez pueda ser la vitamina D máxime teniendo en cuenta que
las condiciones del establo obligan hoy por hoy a mantener al ganado
en casi continua estabulación, lo cual dificulta que las provitaminas
localizadas en piel se transformen en vitamina D bajo la acción de
los rayos solares. Los efectos perjudiciales que esta servidumbre (im-
puesta por necesidades que no son del momento considerar) puede ©ca-

ñar sobre el ganado hay que prevenirlos en lo posible mediante el
empleo en la ración de una porción adecuada de heno de alfalfa cu-
rado al sol e incluso de paja de avena como fuentes más importantes
de vitaminas D. ya que las experiencias que algunos han realizado sobre,
el empleo del aceite de hígado de bacalao en dosis diarias a los herbí-
voros han demostrado que los efectos a la larga son más bien nocivos
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que beneficiosos. Por otra parle, para limitar al mínimo las necesida-
des orgánicas de dicha \ ilumina, conviene vigilar el cociente calcio*
fósforo «.proximámlolo al óptimo costo ya Indicamos anteriormente,

7 / El fisiologisnuí do loi rrsirvurios «ástriros de los rumiante*
i ge que la ración tenga un determinado volumen si se quiere que

la digestión y asimilación sean completa! } que no sobrevengan tra*~
torno- digestivoi. Bs necesario, por Lo imtiit, vigilar el índico de volu-
uinosidad o grado de concentración, el cual debe oscilar entre un»--
valores iníniruo y máximo confirmados por la práctica.

tí.1 l·ln ara» de la sutrilliv \ al objeto de unificar, se ha conside-
rado como peso medio vivo, 525 k i Inoramos por cabeza y la riqueza
en gra«a de la leche igual a 3*4 '< cifras que son ligeramente superio-
res como margen de paraulia. l.n cambio hemos juzgado más conve-
niente «1 sistema de racionamiento individua] que por grupos, para
poder valorar mediante la olivrvaeióll la respuesta exacta de cada ani-
mal y en consecuencia ju/car de la bondad del método; para obviar
en lo pcmiblc los inconvenients de este sistema, se dispone el ganado
en el establo en orden correlativo de producción y se asigna perma-
nentemente al personal un tipo de alimento a distribuir en los pese-
bres, para evitar continúan pesada*. Como resumen de las anterior**
consideraciones, damos *eguidaiiif>nir las normas que hemos adoptado
para la solución del problema de U alimentación,

A) Unidades alimenticias. — Sostenimiento "VóO por cabeza y día;
producción ü\16 por litro; gestación 0f5O«

B) Proteïna digestible. — Sostenimiento 3iO gramo* por cabeza
y día; producción 5Ü gramos por litro; gestación 1U0 gramos diarios.

C) Aminoácidos esenciales. —- Sostenimiento 6 gramos de Usina
por cabeza y día; producción 2*4 de liüina y 0*9 de cistina por litro.

D) Minerales. — Sostenimiento 12 gramos de calcio y 12 de fós-
foro: producción 2*2 de calcio y i*7 de fósforo por litro. Sal común:
1 % en la mezcla y bolas en lo» pesebres.

E) Vitaminas^ — Vigilar <•] aporte mínimo en A y D, particular-
mente en invierno mediante el suministro de alfalfa de calidad de*
secada al sol.

F) Coeficiente dñ i-oluntpn. — Para vacas con menos de 10 litros
de producción próximo a 2. Reducción del mismo a medida que aumen-
ta ta producción, disminuyendo alimentos groseros y aumentando los
concentrados hasta alcanzar 1'3 para vacas con más de 20 litros de pro-
dueeión. Utilizarlo solamente como orientación hahíila cuenta de q\
las earaeterístioas de la explotación BO0 impondrá a veces el consumo
de g,ran cantidad de forrajes, y en otras tendremos que recurrir a su
sustitución parcial por concentrado*, todo ello dentro del margen que
garantice el fisiologisnio digestivo, la economía y la capacidad produí
liva del ganado.
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B VFICO I

TABLA DE Nl< KSIDAOES M TR1T1VAS TOTALES

Secas
Para 5 litros

» 10 •
* 15 •
• 20 •
< 25 .

U. A.

4.100
5,4'
7,200

00
10.800
12,600

l ' r n l l t ¡ | t .

0.44U
o.s
0,840
l;Òi
1,340
1.590

Lililí*
JÍM,

6,00
17,00
28.00
3*1,00
50.00
81,00

4,50
00

13,50
18,00
22,50

2V00
23.00
34,00
45,00

00
,00

20,50
20,50
29,00'
37,eo
46,00
5!4,5O

Como 4'oinju-inlin de lu Anterior y al objeto de, poder comprobar
• ti «I estudio y preparación de !*• racione*, que éstas respondes no
s ó l o ni i i t i | i< ' r a t iv t i ets ímicó, sino que además stitisftitrn loa re<púsi*
toi esencislei de esta* nonnaf, hemoi confeccionado mm Labia (gráfi-
co 1 ) mediante l¡i <-ual podemoa contrastar permanentemente *\ la ra-
ción rlf^ida para cada forado de producción ••"lá do acuerdo con las

defl mímaiaB que M etpecincan en cada cnJumna.
Kn la tabla citada por razónos do hrevolad so exponen solament*.'

accedí da dea <le 5 m "> ülr« n la realidad utilizarnos una fpje
las oxpresa por litros.

Ya »̂'̂ •̂nïOí5 posloriormcnlr Jil estudiar el proldrma eoonómicü qué
nornms seguimos en BU aplicación. Bástenos por ahora saber que como
• latos previos a la elaboración de tu rao.ión, se determina para ead»
alimento «•! precio de I ¡i unidad alimenticia, unidad de proteínas ÍI¡L
tildo y. pomo es natural* HU composición por lo que respecta a cada
una 'I*1 las rolumnas (¡no (i«£iinut en el ruadrn do necesidades.

Seleccionados los piensof base, t'ulcularnos <|ii<* riquesa proloica
nofositari I» mezcla para que la ración oslé equilibrada, pues como es
lógir» este porcentaje dependerá esencialmente de la cantidad y cali-
dad ilrl forraje disponible. Kn ocasiones basta ron un 12 % y en otras
precisamos mezclas de eoaoeBtmdoi de un 21 %.

Lo mismo que decimos de la mezcla de concentrados, tiene apli-
cación a la eompoMrinii ilr la mésela (ir sales mi ñera Ion, ip:ie efi fun-
ción de la cantidad do oalcio y fósforo que proporcionan los alimon-
toa, rl<- lu relación entre ambos y de lu posibi l idad tlr tener una deíi-

'cieacia on v i t a m i n a D,
À t í t u lo t\v e j e m p l o . Kn la uclunl i ihid ta sección a^rícoE» puede

proporcionarnos unos I ..100 kilogramo! diarioi de furraje verde (50 °/Q
alfalfa; 50 % avrna y vo/.a), ni OIIHI SP le lia calcularlo un rendimien-
to aproximado de 0*14 U. A. por kilogramo y 2 % de proteina. Esta
cantidad nos permite asignar intcialmente 20 kilogramos para vacap
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secas y aumentar proporcionalmente dicha cantidad con arreglo a la
producción lechera, complementándola con la mezcla apropiada que
en este caso es suficiente con que tenga un 14 % de proteína digea*
tibie.

GRÁFICO II
TABLA DE COMPOSICIÓN Y PRECIOS DE LA MEZCLA 23

Alimentos

Salvado
Cebada
Avena
Maíz
Sorgo
H.algodón
T. coco
T. algodón
Sal común

Cantidad
tí'

300
225
65
50

100
150
50
50
10

U.A.

245,70
228,60
50,86
54,05

103,00
165,00
56,50
49,50

—

Pr, Olgt.

34,80
15,52
5,52
3,70
7,70

52,50
10 00
13,50

C»lcio
E"-

600
112
55
10
21

345
250
115
—

Váñtota

1900
708
206
100
200

1867
435
630
—

Totales 1.000 953,21 143,24 1.508 6.046

Esta mezcla, a la que se asipna el número 23, ya que se varía pe-
riódicamente por las ramnos citadas, tiene la composición que se de-
talla en el gráfico II.

Teniendo en cuenta la composición en unidades alimenticia y pro*
teína digestible de ta mezcla, forraje vertió (0*11 U. A. y 2 % p. d.)
alfalfa sec a (0*45 y 8'8 % ) y la pulpa de remolacha (0*84 y 4 %), la
cantidad a suplementar por kilogramo de leche puede «er: 200 gramos
de mezcla 23, 100 de alfalfa seca, 100 de pulpa y 500 de forraje ver*
de, que satisfacen con cierta amplitud las necesidades expresadas en
las normas como se ve en el gráfico III.

GRÁFICO III
RACIÓN DE PRODUCCIÓN DE UN LITRO

Necesidades por litro

RAC Ion
menticia A. y 2%y p.pro.
Alfalfa seca - 1 0 0 *
Pulpa R. seca — 100 •
Forraje verde = 500 »

Total =

U.A.

0,360

0.190
0,045
0,Ü84
, M . , T < i

Vrot. Dtgt,
§»•

50,00

28,64
8,80
4,00

10,00

0,389 51,44
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Finalmente con los datos anteriores y empleando además de lo»
citados alimentos, la paja para balancear el volumen de la ración e in-
cluso su riqueza en Ü. A. se confecciona el cuadro de racionamiento
que reproducimos en el gráfico IV y que se fija en el tablón de in*-
truccionea del establo.

GRÁFICO IV
TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE PIENSOS CON MEZCLA 2 A-23

Producción

SECAS
4 Litros
5 >
6 »
7 »
8 t
9 •

10 i
11 i

15 i
19 .
20 -
24 i
25 .

p.j.
***

3 . -
3 , -
2,5
2,5
2,—
2,^
2 . -
2 .»
2 , -
1,5
t.5
1 , -
1 , -

Forraje

2 0 . -
2 0 . -
2 0 . -
20,5
2 1 , -
21,5
2 2 , -
22,5
2 3 , -
2 5 , -
2 7 , -
27,5
29,5
3 0 , -

Pulp»

0,200
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
1,000
1,100
1,200
1,600
2,000
2,100
2,500
2,600

ftlfllft

0,500
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
1,000
1,100
1,200
1,600
2,000
2,100
2,500
2,600

Mticli

0,500
1,300
1.5
1,7
1,9 .
2,100 '
2,3
2,5
2,7
3,5
4,3
4,5
5,3
5,5

SfttM

DOS cucha-
radas

DOS cucha-
radas y media

TBCC
TRcS
cucharadas

No se escapa a mi consideración, una prohubb1 y fundamentada
-crítica sobre la imposibilidad práctica relativa de que loa vaqueros
llaguen a precisar centenas de gramos, pero a ello he de responder que
lanío más nos acercaremos al ideal, cuando más detallistas seamos al
dar las órdenes, siempre y cuando estas últimas se puedan cumplir y
ello creemos haberlo conseguido, asignando a cada vaquero la distri-
bución de un solo pienso y disponiendo permanentemente de medioa
de pesaje, y medidas volumétricas para relacionar ambas y hacer más
sencilla su aplicación práctica y progresivo perfeccionamiento en su
exactitud.

Al analizar si la roción señalada para una determinada produe-
inin, satisface las necesidades que indicamns en el gráfico I, vemos que
sí y en algunos casos como en varas secas o de escasa producción, con
relativa abundancia. No hay que ser pródigo en unidades alimenticias
y proteínas, pues con ello podemos afectar el factor económico de la
explotación, pero la experiencia nos ha demostrado frecuentemente que
la vaca de gran producción pierde peso durante la primera paite de la
lactación {aunque el racionamiento sea equilibrado y suficiente), por
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lo cual si queremos que tras el próximo parto, se encuentre también
1*11 condiciones de elevads producción debemos recuperar las pérdi-
das habidas con un margen de tíarantín; esta observación justifica, a
nuestro modo <l< ver, el que al finalizar e.l periodo de lactaeión y du-
rante lo* ilits nn'st's aproximólos que permanecen lecas, rebasemos las
cantidades que en IJ^ normas bemoa expuesto para producción y preñe*.

.1 Mto PIOBUCMA: MK.JOKA ZOOTÉCNICA

Siguiendo a Cuenca, en su torno 1 de Zootecnia, Las normas ¡teñera*
les para lograr esta mejora son:

\ i Kl conocimiento del individuo, <»s el punto de partida esen-
cial para mejorar el rendimiento zootécnico*

B) El control de producción e?, el elemento que valoriza cconú*
áticamente el individuo y medio indirecto de exploración de su geno-
tipo; el control funcional non las prtléfoai ile progenie revelan su valor
genético,

C) La reproducción dirigida debe de pejrpetuaf en la descen-
dencia los caraeI ere- de rendimiento identificados por b>v pontfoles
funcionales y que más interesas a los fines de la explotación.

Definirlas y aceptadas estas normas generales, expondremos unas
consideraciones aplicable-: al caso concreto que nos ocupa*

1.* Kl individuo viene definido por una serie tic caracteres mor-
fológicos, fisiológicos, patológicos y cmiMiLiiciouulcs. los cuales son las
partes integrantes de un complejo orgánico que debemos analizar ptira
valorarlo. Altura bien, de ealas caracteres unos son positivos y otaros
negativos; debemos estimar positivos el buen desarrollo de mamas,
lot* .«ignoH que revelan gran capacidad de consumo y digestión de ali-
mentos , constitución, vigor» temperamento, l ipn Lechero, etc. , afectán-
doles «le un coeficiente del mismo signo; en cuanto a I'»-* negativos,
merece especial atención la revelación de algunas enfermedades como
tuberculosis, bnicelosis, mamitis estrrciocócicua, hipofecundidad, elc.t

en las cuales sin negar la importancia de tos agentes caucantes de tas
mismas, la experiencia nos habla también en favor <ie la existencia
tle factores hereditarios que contribuyen a su causalidad.

2.a Natía vamos a decir de la utilidad de loe registros de pro duo
eión, como base, quizá la principal, de la mejora zootécnica: la histo-
ria es suficientemente concluyente a este respecto y el éxito logrado
por las Sociedades ganaderas de control, en las naciones que lo han
aplicado consciente y sistemáticamente es de Huios conocido< Estos re-

tros de productividad deben abarcar no solamente la cantidad \ ca*
lidtui de la h-rjii . gj no el total rendimiento económico del animal.

3 / Para investigar genéticamente la aptitud individual rlebemos
conocer la genealoinu con tus rendimientos > recurrir a las pruebas ele
comprobación de descandencia, cuando los medios y circunstancias ims
lo permitan. De esta forma, conociendo el material básico de que dts<
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ponemos y el fin que perseguimos* sabremos elegir el procedimiento
que nos lieve a [a conwcciiitÓM del mismo. Largo es el camino a reco-
rrer y lejano está todavía el momento en qui* dispongamos de los
datot esenciales, (¿ero lo fundamental es organizar la rcrogiïhi al día
de «-mis datos, para poder decidir mañana. Hoy por boy, sólo ¿repo-
nemos de la genealogía (hn*ta la tercera generación) de laa frisias irn-
porlHila-j, especificándose en tu lultas de origen la producción en leche
v contenido ¿rra-o di- tanas Lactaciones hasta la segunda generación;
de la* del país, no hay mis registro* que los establecidos a partir del
momento de tomar contarlo ron la explotación haee dos años.

I.' V^piraniMs. al aplicar la producción dirigida, a emplear la
•elección grnnttpics, pttes como todo* pabemos es el único método ver-
íUderHMifnte racional, pero hasta tanto .sea posible aplicaremos la feno-
ttjiii-a l>a-and«in(»> en el control lechero-mantequero como carácter fun-
diimi-nlal.

V De las consideraciones anteriores se drdme la t-nin rniencia
de Uevat una ficta Lndiridual, en la que queden reflejado! totlos lô t
dat<ifi út i les para llepar a rumurr exactamente eJ >ujeto tic Ja expío-
h n u i t i .

6* No juzgamos de importancia especificar de un modo detalla-
do el mecanismo para la recopida de todos los dalon que exige el re*
lleno de la citada ficha, pero n*> hemos de nepar que luí *ido uno de
loa aspectos míe más horas de meditación no* ha requerido, hasta or-
¿¡tnii/arlo de la manera iriá* rencilla y eficiente que nueMra capacidad
im> Fiu permitido, fiara no precisar personal Bttbaltcrno en este servi-
cio* No obstante rosUTnirenn»s los más importantes documentos: o) Parir
diario del cHtabln (celos, cubriciones, partos, vaca* en control, produc-
cien y salid» de leche, y clínica). Íi) Vale de aumentación (para auto-
rizar liis salidas de almacén )• r) Registro general (para cada vaca se
indica el límite anterior de lactación, día de control mensual, produc-
lluu ITI kilogramos tedie y por ciento de grasa y finalmente producción
y graso en 305 día." ) «in el tota 1 de la lactación), ti) l-ihro de registro
di* cría, e ) Libro de control de sementales / ) Alte y baja, g) Hojas
para determinar los valores de producción de las fichan registro (es de-
cir efectuar los cálculos netHe*arii)s para introducir U | * nrrecciones apro-
piada^ que nos unifiquen ÍOH dalos de producción),

Y vamo* a detenerme mnque sea brevemente en el cMudio de \o»
íactoret que afectan al rendimiento. Si las cifra* obtenidas mediante
i-I control han de fer útiles a efectos de comparurimi «le unos animales
(«•a (itrif>. <*s imprescindible i*«tablect*r unas condiciones tipo y en con-
•eouencia, señalar las correcciones a introducir en \o» datos obtenido*
fiian«! tS condiciones varíen. Nosotros en iin plan puramente expe-
rimental (confiando en que los datos estadístirog nos digun en el ma-
ñana los aciertos v rrrores del sistema), liemos establecido las siguien-
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tes condiciones tipo: o) Período de lactación de 305 días, h) Edad de
madures de 6 a 7 años, c) Intervalo de gestación 3 meses, d) Número
de ordeños 2. e) Reposo de las mamas 60 días.

De acuerdo con lo anterior y habida consideración de que las
tablas de que dísponemoa son heterogéneas, hemos seleccionado entre
las mismas aqm'llns que calificamos de más aproximadas a la raza y
condiciones ecológicas de nuestro ganado. En consecuencia hemos adop-
tado las siguientes norman:

Período de lactación. — Se inicia a los 5 días del parto; el control
mensual a tos 20 días, considerando la producción del día de control
como la media del mes. La lactación oficial termina a los 305 días;
la real en la fecha de agotamiento de la mama, computándose la mis-
ma como la media entre el período transcurrido desde que se inició
el secado, hasta el día en que quedó seca.

Edad. — Cubiertas las terneras de los 20 a los 24 meses, la can-
tidad de leche aumenta en cada lactación hasta el 6 / *ña; el porcen-
taje de grasa disminuye. Se aplican como factores de corrección los del
Oairy improvement Asociation Norteamericano para la rara holandesa.

Intervalo de gestación. —• Como sabemos una vaca que queda va-
cía produce más leche en el período de 305 días que otra que queda
preñada al poco tiempo de su parto. Se considera como normal el
periodo de 3 meses y para introducir las correcciones en caso necesa-
rio, utilizamos la tabla de Sanders.

Número de ordeños. — Normalmente dos, espaciados 12 horas;
para conversión de 3 a 2 utilizamos la tabla de Hendrick.

Reposo de la monto. — Nuestra experiencia nos ha demostrado
que para limitar los peligros de mamitis es conveniente llegar al ago-
tamiento de la secreción de una manera lenta, espaciando progresiva*
mente los ordeños; como por otra parte juzgarnos que un buen periodo
de descanso viene compensado con creces con una mayor producción
en la siguiente lactación, disponemos se inicie el agotamiento unos 75
a 80 días antes de la fecha prevista del parto, para conseguir un mí-
nimo de 60 días de reposo. Utilizamos como factor de corrección la
tabla de Sanders pero adaptando sus coeficientes a la media de reposo
de 60 días.

Todos estos cálculos los realizamos en una hoja con formato es-
pecial por nosotros confeccionada, que nos permite averiguar de una
forma sencilla los valores que nos interesa consignar en las fichas in-
dividuales, es decir, la cifra de producción en leche, grasa y manteca
reducidas a las condiciones tipo adoptadas.

TERCER PROBLEMA: CONTROL ECONÓMICO

Como ya dijimos anteriormente el zootecnista práctico no puede ni
debe desentenderse del factor económico, si quiere lograr una mayor
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eficiencia en la producción; de aquí la necesidad de registrar de una
manera sucinta (independiente en su fin de la contabilidad de la ex-
plotación) todos los datos económicos, sin confiarse en una valoración
aproximada de los miamos que puede inducirle a error y a falsas con-
secuencias.

Conociendo la influencia de oada uno de loa factores de produc-
ción, nos encontraremos en condiciones de modificarlos en la medida
que nuestras posibilidades nos permitan, para lograr una producción
B! mínimo de coste.

De estos factores (alimentación, mano de obra y gastos indirectos)
es sin duda alguna la alimentación el de mayor importancia y posible-
mente el que más se presta a que nuestra influencia quede reflejada
en su aumento o reducción.

De aquí, que dada la amplitud del tema que consideramos, nos
vamos a limitar a referirnos cxrlusivamente a la alimentación.

Tratándose de una explotación agropecuaria, el primer problema
que se nos plantea es si los producios de la finca cfoben cargarse al
coste de producción o al de mercado. Nuestra opinión se inclina a
vilorar a precio aproximado al de mercado todos aquellos que puedan
tener venta en el mismo; en cambio los productos como paja, nlirún
forraje, hierba, restos de cosecha o limpia, que sólo pueden ser apro-
vechfidnjt económicamente por el rebaño, los valoramos a coste de pro-
ducción; entendemos que ente es el procedimiento para no enmasca-
rar la verdadera eficiencia del rebaño como sucedería si cargáramos
todos los alimentos al precio de producción, pues en este caso el bene-
ficio económico tendría más bien un origen agrícola y no pecuario,
que es lo que tratamos de conseguir.

Por otra parte, teniendo en cuenta que en la actualidad, los trans-
portes gravan penosamente el costo de los piensos, ea Lógico que la
mayor economía la lograremos transformando los productos que la agri-
cultura nos ofrece a pie de establo, consiguiendo esta a su vez la ven-
taja de dar salida a alpinos alimentos que en otro caso serían des-
aprovechados o infravalorados.

Como las características agrícolas de la explotación permiten j
aconsejan la producción de cereales y forrajes verdes, los unióos artícu-
los que precisamos comprar son loa alimentos proteicos necesarios, par-
te del heno de alfalfa y loa despojos de molinería, estos último* cuan-
do el precio de unidad alimenticia es conveniente. No obstante la dis-
ponibilidad de forraje verde es limitada (por término medio unos 1.000
kilogramos diarios), por lo cual nos vemos obligados a emplear no so-
lamente forrajes secos, sino también y como es lógico mezclas de con-
centrados apropiados para conseguir la más alta producción. Además
para mantener el nivel máximo de producción de leche debemos pro-
porcionar en la ración cereales y suplementos proteínicos, porque según



844 ANALES I*KL COLEGIO OFICIAL ut VETERINARIOS DE BAHCELON*

demuestran algunas experiencias de estaciones pecuaria-* norteamerica-
nas parece ser que en estos últimos existe un factor o factores de lac-
tación necesario» para la producción de leche.

Deducimos de lo anterior que. como «liiiu-ntos base de la ración.
debemos emplear todos los forrajes que la explotación non proporeio-
ua. ya que desde un punto de vista económico son los más ventajosos
y fisio índicamente considerados, son conven i en I es y aún diríamos más,
casi indispensables en razón al régimen de estabulación del ganado.

,- V CÓmO Completamos las ncee.-ídadee en prolema, unidades ¡ilimni-
lieia*, salea minerales, > tcM que las normas adoptada- nos •*« ñalan para
cada grado de producción? Ya vimos qu<- esencialmente medíante el
empleo de una mescla de concentrados, de riquesa proteica variable de
acuerdo con la naturaleza del Forraje disponible; por otra parle la
satisfacción de lodos los elementos nutritivos señalados y el volumen
de la ración, nos obliga también, casi de una manera periuanr-nte ;i
complementar mezcla y forraje- verde con alfalfa, pulpa de remolacha
y aun paja.

Planteada asi l<< situación, el problema esencial a resolver es la
obtención di- una mesóla que ;i la vez de satisfacer los requerimientos
nutritivos, sea lo más económica posible. De las necesidades nutriti-
vas IB proteïna es la <[ue i rvc ríe guia para su elaboración, ya que
conseguido que ésta li^ure en la proporción conveniente, rara ve/ nos
encontramos ante el caso de variar aljíún componente por raxones diu-
téÜcas o por su riqueza en unidades alimenticias.

No podemos detenernos a estudiar ron detalle el proceso mediante
el cual Hedimos a obtener la ración más económica que complemente
los forrajr>. Sin embargo citaré el punto básico que nos sirw di- origen
en el cálculo.

Disponemos de una manera constante de una tabla puesta al diu
en la (pie se expresan los alimentos disponible- en almacén y los ipil*
el mercado puede proporcionarnos, indicando para cada uno de ell»a
su composición media en proteica digestible V unidades alimenticia*
y el precio por unidad de estas últimas. Así, con la sola visión de la
mi-fría ya podemos seleccionar el grupo de alimentos que por su precia
y composición lian de constituís el porcentaje más elevado ríe la mey,-
CJB de concentrado.

En la práctica y habida cuenta de la gran ventaja que hoy supon
para las explotaciones de ganado vacuno la posibilidad de asignación
de i-upo- di- salvado ríe, tripo \ harina de algodón, p«r las Comisiones
Provinciales de Pienso- y por el Sen ÍC1O Nacional de Pienso* del Sin*
dicato ile Ganadería, esto?, áet productos dentro de Los límite* ftsioló-
flieo* de un 30 f 22 * . respectivamente, suelen constftnbí la base de
Ja me/ela.
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G R Á F I C O V
T A B L A D R V A L O R A C I Ó N K< « : i \ n \ l l i : i i - \ l I R I T I N \

Alimentos

Salvado
H. algodón
Cebada
Alfalfa Seca
Pulpa R. seca
Mezcla 23

Ut.AU.
{rn 100 kft.)

81,50
110,00

'0.00
45,80
84,50
95,30

¡Oí
35.0
6,9

.8
4,0

14,3

Frcrio

2,55
4 69
4,00
2,3U
3,10
3t51

Prrriu
1 . 41.

3,13
4,27
4,00
5*02
3,6tí
3,67

Precio
1Ü0 gM. Pr. IX

2,55
1,34
5.7y
2,62
7.75
2,46

M 1 gráfico mím. \ \ (THIIIÍI de valo-
ración econ óm ico-nutrí I i va) en ti cual se lia determinado enn arreglo
a la comparición 3 precio a <|iii" resulta la unidad alimenticia y los 100
gramo* <!<• proteica digestible i\r le» |<irnsos señalados, rscilmente se
comprende que el s a h m l " i-s el mas económico desde el punto <Ie vista
<K' uniiladrs al imenticias y l.i harina de algodón por l<> tjiíe respecta
a la proteína; de ahí Ja conveniencia de que amboi conitiluyan la
liase «le lu. mezcla, riñiendo ei tlamente limitado por la?* propie-
dades dietélieas y rii|uc/a en fibra (mila por lo que respecta at salva-
<ln ï j m r ra p o s i b l e a c c i ó n t ó x i c a <n cant tdade#i e l e v a d a s p o i La i ] u r
respecta al a!iiml.'>a.

I resto de loa componentes se determina siguiendo la misma pauta
teniendo sumo cuidado de corregit finalmente su oomposícióii en salea
niim-ral-

Piltalmeste, al objeto 11•• sentir permanentemente sohre sttestn)
el resultado económico de \n marcha de la explotación, dispone*

mos <!»• una ficha diaria <le control económico ilf raoionamidnto y pro-
Succión,

En el anverso de la misma te; especifica el detalle *\c cada ración,
con !*us romponen1 -egi'm tea de •onservación. #1»* produrrión. d*

iservación y gestación. <í hnifntn y para loj* loro^. Para d delu-
do rált-iilii económico de ca<Ia ración, >e empica, r- i\aiiMnte, como
múltiplo, el número de vara- m producción, H numero de lilro^ jn-fi-
ílucidoi el día anterior, el de las vacas gestantes, el id- fu* ternero!
el de lo* loros. Excepto el tnh<l general, solamente lo rellenamos al
detalla cuando por ratonen de variación en la ennliiíud o calidad del
forraje, por alteración de precios o por cambio de estación non vemdi
brecisados a mollificar el racionamiento en alguno de su- «i-j tos. Para
determinar el total general de piejuos y autorizar el vale que ordene
la salida de los mismos del aliñaren para el día x más 1, partimos «leí

,1 correspondiente para una producción media *\<- 500 Jjtros y con
arreplo a la habida el día x, procedemos a sumar o restar laníos módu-
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los de la ración para producir un l itrn (en la actualidad 500 gramos
de forraje, 200 He mezcla, 100 <lc pulpa y 100 do alfalfa seca), como
litros se hayan producido en más o en menos de 500.

En el reverso de la ficha reflejamos cada día los ingresos y gasto»
por alimentación y ventas de leche o ganado; periódicamente las nó-
mina* de personal, compra de útiles y cuantos conceptos gravan o be*
nefieian <l resultado económico. Diariamente va arrastrándose el haber
o el debe total y al lin&lizar el año agrícola conocemos con relativa
exactitud Jo* beneficio! obtenido!, al hacer jugar lus cifras finales de
este control ron la valoración en inventarios del ganado existente al
iniciar y finalistr el año ; esta valoración del panado se hace con arre-
glo a sus cualidades, edad y producción.

Podría extenderme en variadas cmi.sittcracionea económicas, ma-
nejando las cifras correspondientes al costo de la* raciones de conser-
vación., producción y gestación, relaeinnándolas con la producción me>
(fia del establo (en el último año fue <Ie 3.800 kilos de leche al .V4 %
de grasa) pero creo tpie ya he rehartado los límites de vuestra hospi
talirfad y deferencia al escucharme y ilojo este barajar de. cifran a la
consideración individual de loa compañeros que sientan especial aten
cióa por r\ problema.

la
len-

INSTITUTO HIGIENE PECUARIA, §. A.
NUEVOS PRODUCTOS INBIPí

P E N I C I N I P E - Penicilina G potásica, y penicilina G Procaina en
frascos de 500.00 y 1.000000 U.

B I O T I N I P E : " I " Penicilina G potásico. Penicilina ü procaina,
Estreptomicina (sulfato) y Dihidroestreptomitina (sulfato)

E 9 T R E P T O I N I P E : Sulfato de Dihidroestreptomicina y sul-
fato de estreptomicina

pro CANUDA, 45, 1.ü . Desp. n.° 8. Tel. 316228

I



Sesión celebrada el día 1 1 de abril de 1959

Herencia Biológica
Por Don Félix Gil Fortún

Del Cuerpo Nacional Veterinario.

CAPITULO I
I N T R O D U C C I Ó N

¡píi. Pío XII en su Kncíclica a II u mani Generis» del 12 de
agosto de 1950, con la infalibilidad dé su magisterio cuando habla ex
cátedra, deja a los católicos en absoluta libertad de ser evolucionistas
«i OH que el evolucionismo U>i parece aceptable. I a Iglesia en este pim-
ío concreto dice que si la (hipótesis^ que explica el origen del cuerpo
humano por evolución podría ser admitida, no puede serlo nunca aque-
lla que explica el origen Hel alma por evolución, ya que rl origen de
•ésta supone una intervención especial de Dios. Podemos pues, opinar
•como creacionistas o como evolucionistas, pero entendiendo bien -que,
•el «futirse evolucionista no presupone que se levante ninguna bandera
<de antir-lericalisnio o ateísmo.

Los creacionistas no fijan la época en que Adán y Eva aparecie-
ron en el Paraíso Terrenal. Para lot* evolucionistas, la presencia de
Adán y Eva sobre la tierra, no se puede fijar en un año exacto, sino
que Dios infundió un alma a Adán y Eva, cuando los creyó suficien-
temente evolucionados, y para fijar aproximadamente el año, se valen
de una comparación y es la liguíentoi Calculando la primera apari-
ción de los antropoidea terciarios hasta el presente, en un día de veinti-
cuatro horas, resultan las siguientes cifras: A las cinco de la maña-
na aparecieron los procónsules, luego transcurrieron dieciocho horas,
hasta que de ellos surgieron los prcho mi nidos de Taugs y Makapans-
galt, que ya conocían el fuego. Media hora después, a las 22*30» hizo
JU aparición el proantropo de Sterkfontein; otra media hora después,
rl Adán de Robiñano llamada Telanthopue. Alrededor de las 23\30 apa-
recieron los pitecántropo.* • !<* Trini], Pekín y Heidclherg; a las 23'45
los hombres de Steinbeitn y Swanscombe; a las 23*50 los ncandcrtales;
a las 23'55 las razas Cro-magnon y Aurignac y a las 23*59 las razas
humanas europeas actuales. Nuestra época es, en relación con la du-
ración total de la formación de la humanidad, lo que un minuto a
veinticuatro horas.
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Todos los hombre* habidos durante este último minuto de la hu-
manidad con todas BUS creaciones, odios, guerras, genialidades, descu-
brimientos, miserias y grandeza», han nacido y se han comportado según
la herencia biológica que han recibido. He aquí que para nosotros, ni
existe ni puede existir ningún tema, de la importancia del que vamos-
a tratar, ya que loa últimos avances en física nuclear, y los nuevos que
pongan de manifiesto los viajes interplanetarios como todo lo que el
hombre pueda hacer, ser o imaginar, dependerá de la dotación ero-
mosómica que haya recibido de sus progenitores.

La herencia biológica es un tema tan amplio, que ni aún en
forma sintética podríame* abarcarlo todo, y de ahí que dentro del tem*
más importante, hayamos elegido la frarrión que erremos más impor-
tante, ya que nos referimos a la herencia de la» facultades mentales

Herencia de las facultades móntales. — La mente no es tan ro-
busta como el cuerpo. Es notable que las enfermedades mentales son
por si mismas más numerosas que todas las enfermedades juntas. Los
manicomios están rebosantes y son incapaces de recibir a todos rúan*
tos debían estar recluidos. De acuerdo con C. B. Beers, en el estado tic
Nueva York, de cada 22 personas hay una que tarde o temprano, ten-
drá que ser recluida en un nianii-omin. En los Estados Unidos los hos-
pitales cuidan casi ocho veces más enfermos meatllca o lunáticos que
tuberculosos. Cada año se admili-n cerní de Ttí.UlUl nuevo» casos en
los manicomios e instituciones similares. Si las admisiones continúan
a esta velocidad, cerca d<: un millón de niños y jóvenes que hoy asis-
ten a las escuelas y a las facultades tendrán que tes recluidos un día
u otro. En los hospitales del Estado había 340.0OO !•• D 1932. En
instituciones especíales había también 8L580 débiles mentales y epb-
pépticos y 10.930 se hallaban librea bajo palabra. Kn e§tM estadúti-
oai no se incluyen los casos mentales tratados en los hospitales par-
ticulares. En todo el país además de locos hay 500.000 débüea men-
tales y. por añadidura, las ¡nspeccíonei llevadas a Cabo bajo \n>i auspi-
cios del Comité Nacional He Higiene mental han revelado que por lo
menos 400.000 niiíoí se hallan tan fallo.» de inteligencia que no pue-
den seguir con aprovechamiento los cursos de las escuela» pública*. Kn
efecto, los individuos que están perturbados son rumbo nián numero-
ROS. Se estima que muchos cientos de miles de personas que no se
mencionan en ninguna estadística se encuentran atados de psiconcuro-
sis. Estas cifras muestran cuan grande es la fragilidad del sentido de
los hombres civilizados y cuan importante es para l.-i sociedad moder-
na el problema de la salud mental. Las enfermedades de la mente son
una gran amenaza* Son más peligrosas que la tsberctdofb, el cáncer*

Í
' las enfcrmdades cardíacas y de los ríñones, y aún más que el lifusv
a peste y el cólera. Hay que temerlas, no sólo porque aumentan 'I
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-número do criminales, sino principalmente porque debilitan profunda-
mente las razas blancas dominantes. Se observa que Hay mucho» máa
débiles menlah-- y locos entre los criminales que en el resto de la
nación. Es cierto que un gran número de defectuosos se encuentran
<n tas prisiones. Pero no debemos olvidar que la mayoría de los cri-
minales inteligentes están en la calle. La frecuencia de la neurosis j
la psicosis es sin duda la expresión de un grave defecto de la civili-
zaeión moderna. Los nuevos hábitos de existencia nn lian mejorada
-eieriftmenle nuestra salud mental (Carrel). Loa dalos anterioren corres-
jiomlienlefl al año 1932. habría que modificarlo-* si se hiciera una nueva
estadístico, con un capítulo especial dedicado a los irgansters» de joven
«dad.

Y no se creí que esto sólo sucede en los Estados Unidos, SIDO
que lo posible sea que existan muchas naciones con un porcentaje
mucho mayor de débiles mentales. Pero aún aceptando una propor-
cionalidad igual para todos los habitantes del planeta, se comprende
fácilmente que, la humanidad no se enfrenta con ningún problema tan
grave como el de la herencia de las taras psicológicas.

Es muy satisfactorio conocer, que al lado de los débiles mentales,
existen hambres geniales, y que no son en principio algo aislado, sino
un complejo de factores hereditarios sobresalientes, que se han acu-
mulado.

El hombre genial se caracteriza por un desarrollo monstruoso de
alguna de sus actividades psicologies*, y su falta de equilibrio, les
hace con frecuencia seres desgraciados, pero dan a toda la humani-
dad el beneficio de sus impulsos pnderosos. De su desarmonía resulta
-el progreso de la civilización. La humanidad nunca ha ganado nada
con Jos impulsos de Ja masa. La empujan hacia adelante la pasión de
unos cuantos individuos anormales, la llama de su inteligencia, su
ideal de ciencia, la caridad, la moral y la belleza.

Citaremos unos cuantos ejemplos de genios j de individuos pa-
tológicos, poniendo de manifiesto la influencia de la herencia bioló-
gica.

HOMBRES GKMALE?

El progreso de las ciencias, de las letras y de tas artes, depende
i-n su mayor parte del conocimiento de hombres geniales. La medici-
na, humana y veterinaria, estuvo en mantillas hasta los descubrimien-
tos de Paateur, La terapéutica debe a Fleming, más que a todos los
médicos juntos de cualquier siglo pasado. La física nuclear empieza
<con Einstein. El progreso industrial del que tanto se ufanan algunos
trust actuales, te debe a hombres casi ignorados. El veterinario Duno-
lop al descubrir la rueda neumática impuso la velocidad y comodidad
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en los transportes. Yo guardo sifinprc para los hombres geniales una
estimación y un recuerdo permanente, que no lian QQtyMgtlido ni es
fácil que consigan los poderoso! banearios. los hombres omnipoten-
tes, los que manejan los destinos del mundo.

l'^tos hombrea geniales pueden proceder por unión de padres ex-
traordinarios, pero también pueden originarse, por unión de progenito-
res humanos que carezcan de ingenio y ambición a consecuencia de
la contribución de lo» padres, de genes supletorios, lo cual explica la
aparición nada rara en familins vulgaren, dti piírsonalidade» excepcio-
nales con taractrrísiiías que les hacen distinguirse.

Tiziano (Vecellio). — Se encuentra en la familia, nueve pintares
de mérito, entre ellos su hermano Francisco y sus hijos Pomponio y
Horacio. Loa demás son primos y sobrinos segundos.

Johann Sebastián Bach (nacido en 1685). — En él se acumularon
un gran talento musical, una rica vida interna, y una facultad creado-
ra que le hizo sobresalir con mucho, de todos los demás miembros de
su estirpe. Casó dos vecei; la primera esposa era pariente suyo, por
ser hija de Chistoph Bach el Menor, y como tenía buena aptitud mu-
sical, de sus cinco hijos, tres alcanzaron la fama. Con la segunda
esposa tuvo quince hijos, y todos los que sobrevivieron tenían buenas
aptitudes musicales. El árbol genealógico de la familia Bach cou mar-
cada aptitud para la música, comienza con Veit Bach, que vivió en
Turíngia, era molinero y tenía gran afición a tocar la guitarra. Tuvo
dos hijos con una inclinación a la música, todavía mayor, pues l.ips
se dedicó a la música eciasiástica y Hans se hizo célebre en las pobla-
ciones de Turingia como maestro de baile. Hans Bach tuvo muchos
hijos, de los cuales tres sobresalieron como músicos: Johanit. Chisioph»
el Mayor y Heínrich. Johann Bach (D) es el padre de la línea de
Erfutr, a la que pertenecieron muchos directores de orquesta, organis-
tas y músicos. Chistoph el Mayor (E) se dedicó a la música profana
T fue el abuelo de Johann Sebastian. Heinrich (F) vivió en Arnstadt
y cultivó la música religiosa seguido de sus hijos Chistoph el Menor (H)
y Michael (J) . Ambrosius Bach (G), padre de Johann Sebastián vivió
en Erfurt y después en Eisenach, y fue admirado enmo musico mu-
nicipal. El más pcqucñn ile sus ocho hijos, fue el celebre Johann Se-
bastián Bach, que liemos considerado. En riñon generaciones seguidas,
la familia Bach reunió 34 individuo,-» rnn aptilwles musicales, de los
que más de la mitad sobresalieron en dicho arte. Exi*i<-n poros ejem-
plos tan patentes como el considerado, de transmisión hcredilaria de
un carácter.

Goethe» — R. Soomcr comprobó pntre los antepasados de Gothe
la existencia de individuos coh grandes Joles inh h-otuales, especial-
mente por la línea materna, y llegaron u distinguirse notablemente
como antecesores del poeta las siguientes personas:
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Hoh, Wolfg. Textor, padre de la matlre de Goethe, nacido en Franc-
fort del Main, alcalde»

Clir. Heírn. Texlor, nacido en 1666. Consejero de la Corte del
en Francfort del Main.

Linctheimcr, nacido en Francfort del Mitin (1671) aho-
gado y procurador fÍ«-J Tribunal de la Cámara del Reich, en Welsslar.

Job. Wolfg. Textor, nacido en 1638, Consrjon» de la Tum-ülería
del Conde de Holicnlohe en Neun Stein. Consejero de la ciudad fie Nu-

nherg y catedrático de Jurisprudencia de Alklorlf, Catedrático de
Heilderb«rg y finalmente cSindiofU primarius» en Francfort dol Main.

También en las ramas colaterales de la línea paterna de Goethe
figuran personalidades que coincidieron con alguna* de las caracterís-
ticas intelectuales del poeta. Mencionaremos tan mío al botánico y es-
critor Ferdinand Lindhriiucr, nacido en I8U1. en Francfort del Maine
y que falleció en 1879* en Texas. Investigó la flora de Texas y des-
cubrió numerosas especies botánicas.

También el padre del poeta poseía dotes nada vulgares, y de eate
modo coincidieron en Goethe los mejores factores hereditarios intelec*
iiiiil»-*.. que, a partir de él, se disociaron inmediatamente entre SUA des-
cendientes.

£1 árbol genealógico He inventores como la familia Siemens, de
filósofos como Schopenhauer, naturalistas como Darvin, académicos co-
mo Uhland. y otros cien hombres célebres que podríanlas citar, pone
de manifiesto la transmisión hereditaria de las facultades intc-lectua-
Ir-. Los Apios fueron siempre orgullosos e inflexibles; los Catones,
siempre severos: los Guisa, audaces y temerarios, con indolente orgu-
llo y cortesía seductora.

TARADOS MFNTALES

Si para satisfacción y progreso del mundo, sabemos que las facul-
tades mentales se heredan, también tenemos la desgracia de que se
hereden las taras mentales, como la pasión por el juego, la avaricia,
la inclinación al robo, al asesinato, a la vagancia, al alcoholismo, la
prostitución, la parálisis general* la demencia, la sexualidad alterada.
las alucinaciones más diversas, el idiotismo. La herencia de la tenden-
cia al suicidio ha sido t-strnihula en muchas familias, por Voltaire,
Esquirol, Lucas, Moreau y Inniliién por nosolros. Lucax, estudiando
documentos sobre las colonias penitenciarias, llegó a comprobar qnae
casi tndos los encarcelados pefteoMCÍftD a unas pocas familias.

Claro que «el hombre qnfl durante toda su vida licne ante los r>jos
y el corazón, la imagen dr Dios, jamás tiene que temer la pérdida de
la razón (Heinrolh)».
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E&tos tarados mentales o individuos inferiores, tsn la mayoría de
los casos proceden de padres normales, e incluso sujn'rinres, por la
disolución de combinaciones superiores y la formación de otra» nue-
va*, en Jas que se reúnan en los mismos partí, vario» o muchos, genes
anormales, especialmente si los individuos î1 hall.UI retrec I minen le em-
parentado* que faciliten la bomoeigooía de gene* recesivos deficiente*,

Ejemplos clásicos de las familias taradu^. son la* <!e Üherenlien,
Kallikak. Jueke y Zero» que vamos a referir ligeramente.

Familia Cherentien, —- Kn tres generaciones descendiente* de Juan
Cherentien; no hubo ni uno solo que no fuera condenado |>or roho o

lulo. Las mujeres fueron prostituías o incendiaria*.
Familia Kallikak. — Todo el diagrama genealógico se reduce a

un padre de origen y a dos madres de distintas familias. 1.1 padre. Mar-
tín Kallikak. era hijo de unos honrado* y hacendosos labradores. Sien-
do soldado conoció a una muchacha débil mental, y de sus relació
nes íntimas, nació un hijo ilegítimo, cuya descendencia no puede ser
más deplorable, va que entre los 480 desofendientes que se estudiaron,
hubo 82 muerto» prematuros. 143 débiles mentales, 36 hijos ilegítimo»,
33 prostitutas, 2i alcohólicos. A epilépticos. H criminales. 8 dueños de
prostíbulos y solamente 46. o sea el 1M % de ptv&bñMM normales, sia
(jue se tengan noticias de los restante*.

El mismo protagonista ib» este estudio, Martín Kallikak, se casó
después con una mujer *ana y sin tara hereditaria, de cuyo matrimo-
nio nació un plantel de hombres sanos y capacitados constituidos por
496 descendiente» entre los que sólo había dos alcohólicos» y un per-
vertido moral, pero los restantes fueron persona!* inteligentes y capa-
ces, y algunos sobresalieron como artistas, estudiosos v altos funciona-
rios. Es este uno de los ejemplos más patentes, de la importancia que
tiene la elección del cónyuge, y de que la mejor herencia que puede
donarse a un hijo, no es de tipo económico, sino biológico. La con'
cepción de padre» sanos, y el nacimiento con una dotación cromólo nu-
ca normal, ea la más grande de las loterías que se puede imaginar.

Familia Jucke. — La madre originaria de este diagrama genealó-
gico era la mendiga amedicana Ada Jucke, que murió en 1740 y cuya
descendencia ha «do investigada hasta los tiempo* actuales. Del total
de 2.820 descendientes, la mayor parle presentaban alguna psicopatía.
Loa 709 descendientes de lo» que poseemos Hatos exactos se ban po-
dido elasiñear en 64 dementes, 174 inmorales, 142 mendigos, 196 hijos
ilegítimo* y 77 criminales.

Familia Zero. — El padre originario nació en 163°. Vivía en un
valle aislado de Suiza, siendo propietario de un molino. Varios de su«
descendientes se casaron con mujeres entre las que había alguna* con
antecedentes dementes^ y de esos matrimonios parten varias líneas fa-
miliares, en las que la mortalidad infantil, la vagancia, el alcoholismo,
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el idiotismo, la demencia. 1» mendicidad, la inmoralidad, y los críme-
nes de todas clase?, rnnnirrni, bien aisladamente, o lo que aún era
más fer cegante, asociados.

Consanguinidad. Familia d.- loa Césares. — Si la* taras mrnlal<>>
se transmiten por herencia, la posibilidad de su a-parioióai v* mucho
mayor, ruando no Iratn «Ir uniones consanguíneas, En Itt kUtWfía se
rncuenlran muchos rjctuplos da transmisión hereditaria por uniones
rimnin^uínea», pero posiblemente la familia de \>>~> CéMDWf êa la máü
inmola.

l)t* loe cuatro Césares. Tiberio. Caligula. Claudio y Nerón» hay
inlcroante* monografías que loa han estudiado cutdndojamentr desde
el punto de vista de la herenria patológica. Vanm* a rlar un resu*
mfti de ella.

Tiberio» por el lado pateron y por el maiernu. deaoéadía de Clan*
dia, Parece ser qtM fueron las uniones consanguínea-, tai que determi-
naron la degeneración de la familia, qaé OOmwiiBa rlaramenle con
< é§ta, A medida (pie avanza al edad de Tiberio, la forma mblttoa* d<
su paráeter se dibuja cada vez HUÍS, eotn.0 mclanrolía oon delirio de
persiretieión. Tiene miedo <le IOÍIO y de todo».

Calíanla era sobrino segundo d** Tiberio, íliu-o, hermano de Ti-
berio, tuvo por hijo a Gcrmúnirti. quien tuvo con Agripina l / t entre
otros hijos. C. Calígula y Apripina la joven. E^te ep et primar em-
perador que reúne la sangre de los Claudii por parle de su padre, y
di' los Julli por parte de su madre, y por eojuigofante, la suma de
la degeneración de las dos familias. Estaba atacado de epilepsia, y lo
atormentaban los insomnios y las visiones terroríficas.

Claudio, tío de Calígola por ser hermano de su pariré Germánico,
fue el perfecto imbécil.

Nerón era hijo de Agripínn la joven, hermana de CaHgula, y de
Dominio Ahenobarbo, Su padre le decía: «Si te pareces a mí y a tu
marlre, has nacido para la pérdida del género huma no i»,

A fin de poner de imuiífioto la herencia biológica, nos hemos re*
ferido a la herenria de las faculta.I*-- inieliMluales en ïaa familias eobre-
salienlcs, y de las taras móntale* en alguno* rasos destacados, pero
queremos dejar bien mentado que toda nuestra anatomía como nuestra
histología, la fisiología entera, la psicología, la bioquímica y todo lo
que forme parte por muy recóndita que sea. de tndns los habitantes
que son o batí >iilo, se debe a la herencia biológica, y a la influencia
d»'l medio ambiente. Veremos en Otro hipar, que la herencia biológica
es casi siempre dominante sohrr el medio, y que en eonaeeuencia. todos
nuestros nc-htH desde los más tencillof^ hasta los que imaginemos más
eomplicaílos. están predeterminados por el complojn fénico de que es-
tamos dotados. (Una confirmación de estas aseveraciones, nos la propor-
cionara el estudio de gemelos). Comn. salvo los hermanos gemelos, no
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existen dos personas en el mundo, que vengan dotada» del minino com-
plejo génico, se comprende que no existan dos personas iguale*, de
ahí que aunque se bayan hecho tipos más definidos* existan muchos
tipos intermedios, y las clasificaciones posibles por ser casi intermina-
bles, sean de escaso valor.

Se ha separado a los individuos en tipos intelectuales, sensibles y
voluntarios, pero en cada categoría existen los vacilantes, los impulsi-
vos, los cargantes, los incoherentes, los débiles, los dispersos, los inquie-
tos, así como los reflexivos, loe dueños de sí, los honrados, los equili-
brados. Entre los intelectuales se observan los amplios de espíritu que
asimilan, coordinan y reúnen los mis variados conocimientos; los es-
píritus estrechos, incapaces de abarcar los conjuntos amplios, pero que
dominan perfectamente los detalles de un tema, los lógicos, los intuiti-
vos, emocionales, apasionados, emprendedores, cobardes, irresolutos y
débiles. La misma multiplicidad de combinaciones existe en los grupos
que se caracterizan por tendencias morales, estéticas y religiosas. El es-
tudio de la individualidad psicológica es tan decepcionado^ como sería
la química, si el número de elementos se volviese infinito, como es in-
finito el número de combinaciones génicas, que originan la personali-
dad psicológica. Solamente el estudio de los gemelos univítelinos, por
venir dolados del mismo potencial hereditario, nos puede servir para
estudiar los caracteres debidos a la herencia, y la influencia que en
ella pueda tener el medio ambiente.

CAPITULO 11

EL HOMBRE ANTE EL CÓDIGO PENAL

VA inmenso número de defectuosos y crimínales, constituye una
carga enorme para aquella parte de la población que ha permanecido
normal. Se requieren sumas gigantescas para mantener las cárceles y
los manicomios, y para proteger ai público contra los gansters, los lu-
náticos, los depravados y peligrosos. ¿Se deben conservar estos seres
inútiles y peligrosos? ¿Se deben eliminar? ¿Se deben modificar? De
la contestación que se dé a estas preguntas, depende el enfoque del
problema a que queremos llegar, y que es, la constitución de una so-
ciedad biológicamente mejorada.

Con gran sorpresa por nuestra parte, observamos que Carrell, para
casos extremo*, preconiza la eutanasia, desechando los sistemas filosófi-
cos y lo¿t prejuicios sentimentales, cjue deben desaparece; ante la ne-
cesidad de formar una sociedad mentalmente sana. Al criterio de Ca*
rrell, hemos de oponer dos razones: una de índole moral y la otra de
índole científico.
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Desde un punto de vista moral, la religión católica prohibe ter-
minantemente la práctica de la eutanasia, que además repugna a toda
mente civilizada. Desde un punto de vista científico, hemos de hacer
constar que1 aunque se suprimieran de un golpe todos los millones de
tarados que actualmente existen sobre el Universo, las nuevas combi-
naciones genéticas que se formaran por reproducción, darían lugar a
nuevos tarados, y un ejemplo lo hará comprender a quienes no domi*
nen las leyes de la genética. Adán y Eva. no fueron tarados* y de su
unión nació Caín, el primer criminal existente en el mundo.

En tanto no se halle otra solución que nosotros vislumbramos y
a la que nos referiremos posteriormente, el hombre ha de enfrentar-
se con el Código Penal.

£1 derecho penal desde un punto de vista subjetivo, es el derecho
•del estado a castigar ciertos hechos delictivos, con penas que podrá
imponer y ejecutar.

En sentido objetivo, el derecho penal es el conjunto de normas
jurídicas establecidas por el estado, que determinan los delitos y las
penas que por tales delitos deben ser impuestas. Fácilmente se com-
prende que, el derecho penal tiene por fin el mantenimiento del orden
jurídico, y la protección social contra el delito.

El derecho penal que estudia el delito y la pena desde un punto
de vista jurídico, ha de valerse de varias ciencias auxiliares, como ion
la antropología o biología criminal, psicología criminal, sociología cri-
minal, estadística criminal y política criminal.

Como el nombre de una ciencia no expresa exactamente sus lí-
mites, no sabemos hasta dónde llegan algunas de ellas, pero cuando
una rama del saber progresa tanto que no cabe dentro de otras cien-
cias, debe independizarse, y esto a nuestro entender ha de suceder
muy pronto, y cuanto antes quizá sea mejor, con la genética criminal,
que posiblemente se halla ahora encuadrada dentro de la antropología
«r¡ rainal. Si se alega que la antropología o biología criminal, al tener
por objeto el estudio del hombre criminal y causas biológicas de la
delincuencia, ya lleva implícito el estudio de la genética, nosotros
hemos de hacer notar que, desde Lombroso, verdadero creador de la
biología criminal, hasta nuestros tiempos, no sabemos de nadie que
se haya ocupado de provocar mutaciones genéticas dirigidas, que es a
nuestro juicio, dónde ha de buscarse el remedio más o meaos remoto
a la criminalidad.

Para Mendes Correa, no hay un tipo criminal ni constitución cri-
minal que encierre una predisposición al delito. En ello coincide con
í'.jirrril. [tnr;i <[iiion el criminal nato de Lomhroao, no existe. A pesar
de catas opiniones, los estudios de antropología o biología criminal, han
tenido un considerable influjo sobre la ejecución de las penas. Desde
hace algunos ¡nios, se han instituido Laboratorios de biología criminal
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en la» prisiones de algunos países, especia luiente en Bélgica, encami-
nados a realizar investigaciones sobre la personalidad del delincuente,
para guinder a éstos al tratamiento adecuado a su personalidad.

La ciencia médica ha progresado extraordinariamente en todos l<>-
tiHpcctos, contiguiendo (jue no sólo disminuya la mortalidad i que
cada individuo es actualmente más alto, más bello y más fuerte, que
fueron nuestros antepunudos, pero mientras casi Indan \ns enfermeda-
des disminuyen, aumentan toda* las enfcrmedailr<- menUlei, j la can*
tidad de dementes, desequilibrados nerviosos y débiles mentales <s tan
grande, que llenan cárceles manicomios, hospiulefl j clínicas particu-
lares, siendo una de las causas más frecuentes de la desgracia y des-
tracción de las familiar, observándose una estabilización o más bien
disminución del nivel intelecto*! y moral de los pueblofl, n petar del
creciente número de escuelas y universidades, y una estadística crimi-
nal de cualquiera de las naciones, nos muniria de manifiesto lo» hechos
expresados. £1 hombre, resultante de su genotipo y de su medio am*
biente, no ha podido resolver hasta la fecha ni uno ni otro, y ha de
enfrentarse con el Código Penal, el cual preveo en algunos casos, la
ÍDimputahilidud de un delito, variando el criterio, según las distintas
dortrinas penales, que comprenden tres escuelas principales, y son:

Escuela clásica (Rossi, Garmignani, Canuta) . Si mal ilustre re-
presentantes es Carrara, para quien el hombre es responsable penal*
mente, porque lo es moralícente, y es responsable morulmente. por
gozar de su libre albedrío. Se resiste a admitir la separación entre locos
y normales • I«- la mente, y considera que ambos cuando cometen hechos
punibles, son peligrosos para la sociedad y responsable- por vivir en
ella, debiendo sancionarse a ambas clases de individuos, tanto sano*
como enfermos de la mente si hubieren delinquido, y la pena es, el
mal impuesto al delincuente, en retribución al delito cometido.

Escuela positiva (Lombroso, Ferri, Garúfalo). — Se caracteriza
esta escuela, por el desplazamiento del derecho represivo, en atención
a que el delincuente para esta etcuela, no tiene libre albedrío. El de-
lincuente se caracteriza por la anomalía moral. A pesar de ello. Garufa-
to, fue defensor de la pena capital.

Escuela crítica (Alimona, Carnevale). — Adopta una posttira ecléc-
tira entre la escuela clásica y la positiva, admitiendo la negación del
libre albedrío de algunos delincuentes, pero adoptando el principio

Las tres escuetas y todos sus partidarios, se hallan enzarzados en
iliscmiones, pero la realidad es que no se hallan muy lejos una de
otra, habiéndose llegado en casi todos los países, a iguales conclusió*

, que podrían resumirse en lo siguiente: La defensa de la socie-
dad exige que se castigue siempre la culpabilidad,' pero todas las le-

,_, ± K — - ^ - •— • - — •

óe la responsabilidad moral y la pena consiguiente para defender la
sociedad.
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g consideran la enajenación mental, romo causa de exclusión
<l< imputa bilí dad, admitiendo otras afecciones y calado* mentales, como
atenuante*. Desile el mismo ¡lisiante en que estados mentales pueden
aer calina ríe inimiuilahilidud o <\v atenuante tic responsabilidad, ae
comprende que en la apreciación de estos estados, cabe un gran papel
al psiquíatra, que ha de practicar muy delioadoi peritaje*, para pre-
cisar el estado mental del delincuente.

No pretendemos inmirruirnos en problemas que no son de nues-
I ni competencia, y solamente pretendemos hacer una exposición de
un problema, con el propósito ile poner de manifiesto nuestro particu-
lar punto de vista, con n-speeto al papel que en el futuro, puede jugar
el Veterinario. £ ri Veterinario, aunque a alguno* les extrañe.

CAPITULO III

EáTUDIU DE GEMELOS

P A P F J . .n <- uní m n LA CENÍTICA

El término gemelos aplicado a la especie humana, significa dos
niños nacidos al mismo tiempo. La mayor parí»- de los gemelo» pro-
eedtt de dos huevos diferente- fecundadoa por distintos espermatozoi-
de*; de aquí que pueden ser. dot niños, dos niña» o un niño y una
niña. Hatos gemelos se llaman biovulares, dicigóticoi o gemelos frater-
nales. Los otros gemelos procoden de un solo huevo fecundado por un
aolo espermatozoide, y se llaman uniovulares monoc i fóticos o gemelos
idéntico;*, y son siempre del minino sexo, sean dos niños o dos ninas.
l\n el caso de gemelos idénticos, como los dos individual tienen los
mismos genes, deben ser extraordinariamente pareridos o incluso idén-
tiros en sus estructuras y rn.<je<̂  fiaiológicos, y lo que ea n&ái impor-
tante, en su psiquisiuo* naUrt ipir hayan sitio »omet$doi a diferentes
medios. Debe advertir--- *in embargo, que cualquier irregularidad fie
posición t\c los dos embrión*- reipeeto a la placenta, o a la que pue-
da presentar el uno respecto il<-l .itro, da lugar a que ae desarrollen

0 distinta rapidez, y esta diferencia del medio embrionario puede
dar ventajas a uno de ellos, y ron esta diferencia inicial, el ulterior
desarrollo de los gemelo** ¡denticos, puede ser algo diferente.

I os gemelos idénticos muestran analogías extraordinarias hasta en
sus mrnor*?ft detalles, lo que viene a ser un testimonia convinvente de- la
influencia del genotipo en el rnmpnrtamiento de Ion Individuos. Cier-
lo es que ambos embriones se desarrollan en medios ambientes de con-
dicionen idénticas, pero lo misino ocurre cuando se trata de gemelos
fraternales que se desarrollan de huevos distintos fecundado» por dis-
tintos espermatozoide*.
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L Í existencia de gemelos idénticos ofrece una excelente oportuni-
dad para el estudio psicológico y psiquiátrico de los individuos, deter-
minando lo que se debe a la genética* y lo que puede ser debido al
medio ambiente. El criminalista no puede desdeñar estos estudios, por-
que pueden darle una idea de la importancia que el genotipo tiene
en el comportamiento social del hombre.

Hermanos gemelos se dan en todas las especies de animales, pero
el hombre es el organismo más favorable que existe para el estudio-
de problemas relacionados con la conducta, por ser posible hacer de
él, estudios detallados de temperamento, mentalidad, carácter, compor-
tamiento, y todo tipo de características que apenas se prestan al exa-
men en otros organismos. Además, el hecho de que existan gemelos
monovitelinos, que tienen una constitución genética absolutamente igual,
y gemelos bivítclinos que por tener distinta constitución cromosómica
se comportan de manera distinta, nos facilita la comparación en el
comportamiento de ambos tipos de gemelos entre sí, y con individuos
sin ninguna clase de parentesco, teniendo así ocasión de estudiar los
resultados de las semejanzas o diferencias en connlitución genética, con
aquellas otras debidas al medio ambiente.

Los gemelos procedentes del mismo huevo son, por regla general,
extremadamente parecidos en la mayor parte de los caracteres ana*
tómicos, fisiológicos, psicológicos y patológicos. Sin embargo en algunos
casos difieren en ciertos caracteres, habiendo al parecer, dos clases de
causas. En primer lugar, existen caracteres diferentes como rt-sullinio
del modo en que tuvo lugar la separación de los gemelos, y en segundo
lugar, la mayor o menos influencia del medio, cuando es muy distin*
to el ambiente en que se crían. Estudiaremos en primer lugar la simi*
litud de gemelos debido a su igual complejo génico, y posteriormente
las diferencias que en gemelos mnvitelinos pueda imprimir el medio.

Características físicas y mentales de gemelos monovitelinos. — Lo»
gemelos monovitelinos, a pesar de tener la misma dotación cromosó*
mica, y por consiguiente el mismo genotipo, muestran a veces diferen*
cias físicas que son consecuencia del proceso de división del huevo de
que ambos proceden, o del hecho de que alguno de ellos haya sufrido
alguna enfermedad o accidente. De la primera <Ic estas causas depen-
de el que: 1.) Algunas veces uno de los gemelos es zurdo y el otro-
no. 2.) Que el uno sea más fuerte que el otro. Si la división del huevo
primitivo ocurre muy pronto, antes de que sean distintos el lado de-
recho y el izquierdo, los dos gemelos son iguales en cuanto al uso de
las manos y al vigor, pero si la división ocurre más tarde, pueden ser
distintos en estos aspectos.

Más importancia que las semejanzas o diferencias físicas, tiene
para nosotros el estudio de las características mentales de los gemelos.
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Johannes Laoge hizo un estudio instructivo de lu> características
mentales y morales de los gemelos. Encontró en las cárceles alemanas,
o en los libros de Ja* mismas, 30 personas, cada una de las cuales per-
tenecía a un par de gemelo», ambos del mismo sexo en cada caso.
Buscó y estudió al otro gemelo de cada par. Se escogió así un gemelo
que fuera un criminal, el otro se tomó tal como diera ía casualidad
que fuese. A lo que resultó, l.'t de 1 r>s pares eran gemelos de un huevo,
ce lanto que los otros 17 eran de doa.

De los 13 pares de gemelos de un huevo, uno de los cuales se
sabía en todos los casos que era un criminal, la investigación demostró
que el otro tenía también antecedentes criminales en 10 de los 13 casos.
Éa evidente que si uno de los gemelos de este género entra en conflic-
to con la ley, el otro, con una naturaleza original idéntica, tiene pocai
posibilidades de escapar a aquel destino. En cambio, en los gemelos
de dos huevos formados con materiales originales distintos, la situación
era ilifWrntn, Lne medios que loa rodearon eran tan semejantes como
los de los gemelos idénticos, pero en los 17 pares de esta clase sólo
en 3 resultó tener antecedentes criminales el otro miembro del par.
En los otros 14 el destino de los dos fue enteramente diverso; uno
había sido en cada caso un criminal, el otro, no.

Es evidente, por lanh», que cuanto ayuda a determinar si un hom-
bre ha de ser un criminal o un buen ciudadano sufre profundamente
la influencia de los materiales con que el individuo está formado, la
de «su herencia». Los materiales hereditarios con que un individuo
comienza su vida influyen en su moralidad, mentalidad, conducta, ca-
rrera, destino»

La certeza de esta conclusión se destacó más netamente cuando se
estudiaron en detalle los expedientes de Jos gemelos. En el caso de los
de un huevo, los dos miembros del par ñc conducían, como se podía
esperar, da persona lid a <] <\* duplicadas. Uno de ellos era un ladrón; bus-
cando el expediente de su hermano, resultó serlo también. En otro
par. uno de los gemelos CTM un distinguido financiero estafador, que
sacaba fraudulentamente fuertes sumas a sus víctimas. Y lo mismo era
el otro gemelo del par. Además del par de ladrones y del de estafa-
dores, otro par de gemelos de un huevo acometían ambos, delitos pue-
riles contra la propiedad». Otro estaba formado, según los términos
de Lange, de «gente del arroyo, aunque buenas personas en el fon-
do», bien que «no pueden resistir el alcohol, que les hace enloquecer
y sacar el cuchillo». En ntro dti los pares, ambos atienen demasiado
poco sentido y fuerza de voluntad», y había aun uoo al que a faltaba
todo sentimiento humano si no era para sus desagradable roa». Y así
sigue la exposición al través de la lista entera ; la semejanza de la con-
ducta es sorprendente. Lange dice: «En todos Jos parra la clase de
crimen es idéntica; las carreras criminales comienzan hacía la mis-
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ma edad y ta conducta de los miembro» ante los tribunales y en la
cárcel, se corresponde absolutament"

En cambio, en los gemelo» de dos huevos, que comenzaron la
\nlii con materiales paternales diferente», con diversa herencia, la si-
tuación era distinta. Como hemos visto, 14 de los 17 tenían carrera*
completamente distintas, uno era un criminal, el otro no. \ no había
aquel minucioso paralelismo entre las carreras tle lo» dos, que se en-
contró en los gemelo» de un huevo. Como ya hicimos notar atile>, la
-i-mejana:» de medio era tan grande en los gemelos de un boerO como
en los de ilos. Y. sin embargo, esta semejanza, no dio por rebultado
la identidad de destino, o el minucioso paralelismo de las carreras.
Fue la identidad de la naturaleza primitiva, de lo* materialoi di que
fueron bethofl la tfne proporcioné la mismo carrera, el mismo destino,
a los gemelos de un httevol l.ran casi tan semejante» en su conducta,
mentalidad, carrera, destino, como io fueran en raí rasgos físicos, en
los que, corno todos lo» gemelos de un huevo a penas se les podía dis-
tinguir.

Es seguro, por tan I o, que toda» las cosas que afectan al carácter
y la conducta sufren la profunda influencia de los materiales heredi-
tarios. No existe característica o cualidad del ser humano que escape
a su influencia. Confirman esta conclusión todos los numerosos esta-
dios que de los tipos de gemelos se han (techo. Y eMa también en
armonía con cuanto de la ciencia genética conocemos.

Los gemelos idénlieos criados aparte, han .sido estudiados por di*
versos hombres de ciencia, pero (ue el equipo formado por H. H. New-
man (biólogo), Fr. N. Freeman (psicólogo) y K, J, Holzinger {estadio
tico), do la Universidad de Chicago, el que realizó el estudio mis com-
pleto de tales gemelos. Después de unos quince año» dé trabajo, loca-
lizaron y estudiaron 20 pares de gemelo» idénticos que habían sido
separados en la infancia. Para fines de comparación estudiaron 50 pares
d«p gemelo» procedentes de un mismo óvalo criados junios, s otros
50 pares de gemelos procedentes nula par, de folios distintos (pero
del mismo sexo) criado» juntos. Comparando los miembros de todos
eios pares en sus caracteres físicos y mentales, trataron de descubrir:
primero, hasta qué punto y en cuáles características los gemelo» proce-
dentes de un solo óvulo eran más semejantes entre sí que los gemelos
procedentes de óvulos distintos: y secundo, hasta qué punto y en euAtes
caracteres, aumentaron las diferencias en los primeros cuando sus am-
bientes fueron distintos.

El primer problema pudo resolverse bastante IIÍ<ÉU. En todoi los
caracteres físicos estudiado* (altura, peso, forma de la caneza, huellas
digitales, etc.), los gemelos idénticos fueron mucho más semejantes
entre sí que los fraternales. GotttO la principal diferencia en esos dos
I i pos de gemelos, radica en <d grado de semejanza hereditaria, el
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eeao de diferencian eo litf* gemeloi fraternales comparados ron lo» idén-
IÍCOÍ pude atribuirse ron sepuridad a la herencia, *« pudo estimar
que iJel 75 al 90 % de las diferencias en esas característica» encon-
trada* en loa gemelo* le debe a la herencia.

En capacidad mental, d ju/par por los «pruebas rlc inteligencia»,
Jos procedente» de tin mismo óvulo resoltaron también mas semejan-
te* qxw loa que no lo eran; en ese aspecto se encontró que del 65 al
dO % de las diferencias se debían a la herencia. La capacidad mental,
aunque influida en alto grado por la herencia, es ÈMttOf fija, y en
consecuencia puede modifícame enn más facilidad por el ambiente que
las características fínica*. La* diferentes: pruebas de aprm<<liamiento,
con las que ge supuso medir el rendimiento escolar, dieron resultados
diferentes; en ortografía por ejemplo, loa gemelos procedentes de un
mismo óvulo furrnn rmip peine jan tes que los i>tro.«̂  pero en aritméti-
ca la influencia del medio reffltltó mucho más impórtame, Kn las prue-
bap de rapacidad mohini y equilibrio omocíonaL d ambiente luvn ma-
yor papel : más de la mitad de las diferencias entre grmrlog se debie-
ron a la experitínria, el entrenamiento y otr»n faelorea de ambiente,
y nicnini de la mihnl u la hfrfnrta.

Los estudios de princln** n-nli/ados por otros muchos autores, con-
con los que hemoü expuesto, y que pueden resumirse como

LOA caracteres físicos, son poco menos que inmodificahles por el
medio.

Los caracteres mcntalr* dependen fundanientaimrnle ilc la heren-
cia, pero son modificable* rn una jzran proporciÓB por el medio ¡tni-
hiente. aunque cada carúrter debe ser oonaiderado npnrte. puesto que
»-u heredabüidad ea diftinit, aunque I» criminalidad, parece tttr de
Ion menos tnfllienciadoa por *•! medrn ambirníe.

CAPITULO IV

INFLUENCIA DEL 'MEDIO AMBIENTE

Kn ciertas naciones, la cantidad de dementea recluido» en Jos ma-
nicomios, excede al número de enfermos hospitali^adon. Ka locura, los
de»«f*ipiili itrios nerviosos y \a debilidad intelectual, aumentan progre-
sivamente, y son ésto» li>> faetoret más activos de la desgracia y de la
destrucción de las familias. Kl deterioro mental ea más peligrólo para
la civilización, que IHH enlermedadef infecciosas a TIIH cuates los higie-
nistas y los médicos han conHaprado exclusivamente su atención pre-
ferente.

Queremos antee de legoir, hacer una aclaración y es, que muchas
vece» los hombres geniales por lener un nivel de actividad superior a
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la pobre mentalidad media, son lomados por lo "-i asi fuera, n>>>
otros elogiaríamos la locura, pero ni» al estilo de Krasmo de Roterdam,
que en realidad no elogia la locura, sino la estulticia.

Si pretendemos saber la influencia que el medio ambiente ejerce
en el desarrollo de las facultades mentales habremos de echar mano
al concepto de heredahilídad. A este respecto, entienden algunos auto-
res por heredahilidad, la parte proporcional que en la aparición de
un carácter, es debida exclusivamente a los genes, valiéndose para lal
apreciación, de la estadística de loa grandes números, y todo lo que
no wea heredabilidad o parte proporcional debido a la herencia, es
debida al medio ambiente* aunque su actuación no nos sea totalmen-
te conocida.

Nos cuesta trabajo aceptar esla división territorial <le los caracte-
res en genéticos y ambientales, ya que para nosotros existen cuatro
campos, y son: Caracteres que deben todas sus particularidades a di-
ferencia* entre los genes; caracteres que dependen principalmente de
las circunstancias ambientales; caracteres debidos a los genes, pero en
los que ejercen alguna influencia los factores ambientales; y caracte-
res en situación fenolípica incitable, que lanío pueden ser influencia-
dos por los genes, como por el medio ambiente.

La herencia no es siempre totalmente dominante o totalmente re-
cesiva, sino que los caracteres en una multitud de rasos, <w encuentran
en el individuo como tendencias o potencialidades. Según las circuns-
tancias que encuentran para su desarrollo, el embrión, el feto, el niño
y el adolescente, estas tendencias se actualizarán o permanecerán en
potencia, ya que la personalidad del ser humano, depende de ¡a he*
rene i a y del desarrollo. El destino de ciertos individuos, está determi-
nado inexorablemente. El de oíros, depende más o menos de las con-
dicionen de su desarrollo, sin que sea posible predecir la influencia
exacta que ejercerán la educación, el medio de vida y el ambiente
social.

No debe admitirse que todos los estados mentales anormales, se
deben a la herencia anormal. Muchos mentes se transforman por al-
coholismo, edad, enfermedades infecciosas, traumatismos, y otras varias
causas ambientales. Claro es que estas causas ambientales ejercen sobre
los individuos distintas influencias, según el complejo génico total de
que vengan dotados, pi-ro así y todo, el estado mental de U sociedad
en general, dependerá en gran fiarte de los maestros, los libro*, la po-
sición económica., la vida social más o menos apilada, y el grado de
incert id timbre que pese sobre Ja Mtcicdad. La herencia sólo en algunos
casos es una fuerza ciega e inexorable, pero en la mayoría de los casos,
se ve más o menos influenciada por el ambiente.

Hasta la feeba, no sabemos cuál es el ambiente más propicio para
el desarrollo óptimo del hombre civilizado, y cómo podríamos Impedí!
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en la civilización moderna, la degeneración de! hombre. La nueva era
suelear, va a crear un ambiente que puede llevar consigo una revolu-
ción silenciosa, cuyos efectos, apenas sí podemos preveer. Téngase en
cuentu que la meca ni zar ion. r-ireunstancia ambiental de pequeña mon-
ta en relación con la creada por la era nuclear, he nido mi fi cíenle parn
•umentar y agravar todas las psicosis.

Lot factores ambientales que ejercen una arrian más o menos in-
tensa Mibrt- el eslado mental del individuo, podemnj» dividirlos en ITCA
grupos, y son:

I»" Factores ambientales de origen externo.
Factores ambientales de origen interno.

3.* Factores ambiéntale* tanto internos como externos, que obran
conjuntamente (gemelos).

hhLudiéremos por separado In influencia de los tres grupos de
factores* ambientales que bemol mencionado.

1." Factores ambiental** de origen externo (alim^nUtción), —
Muchos caracteres se muestran en el hombre por el solo hecho de que
uno o varios genes lo determinen, pero no siempre sucede aní. pi l i -
lo que para muchos caracteres mentales, existe un amplio margen dfl
ausencia o presencia. Se manifestarán y se herederán si la alimentación
determina **u presencia sobre el complejo génico. y dejarán de mani-
festarse en caso contrario.

La alimentación determina también mutaciones genicas especial-
mente de. tipo plasmotípico. Todas las células han de alimentarse, y
en el metabolismo consiguiente, pueden quedar afectado* los genes, y
ma** particularmente los plafmógenei y piastógenea. A este respecto,
hacemos constar que algunas vitaminas entran a formal parte de deter-
minados enzimas celulares que \<t# genes no podrán sintcntizar si no
encuentra los elementos indispensable. Puede observarse que los ha-
bttantej de países florecientes, en los que la alimentación es más equi-
librada, producen mayor cantidad de hombres de mentalidad superior,

por el contrario en los paísc* atrasados económicamente en que la
alimentación es deficiente» las figuras preeminentes escasean y el cora*
porUmiestO mental es deficiente. Siendo aminoácidos y vitaminas los
factores nutritivos más importantes, a veces basta la falta de un ciernen-
to mineral por ejemplo el yodo, para que se produzcan graves estados
carenciales que repercuten en el nivel cultural. «Mens sana in eorpore
¿ano». Un cuerpo no se hallará sano, si se halla deficientemente ali-
mentado.

Al estudiar la influencia que el medio ambiente pueda ejercer en
el hombre, hemos de tener en cuenta que U curva de crecimiento suele
Jer muy lenta por existir un largo periodo infantil, durante el cua!, el
-cerebro efectúa la mayor parte de su crecimiento, del que depende el
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desarrollo mental de] hombre, y que las circunstancias ambiéntale* <fu-
ranie ese largo período infiiniil. pueden hacer variar el comporta míen-
lo posterior* Porter (1893), encontró por ejemplo que en Ion niño* eT
nivel nutritivo no sólo afecta al desarrollo físico, sí que también al
mental, y alcanzan mejores puestos en la •h-nn·la. que lo? mal des-
arrollados y desnutridos, Orr, Leighom. Mi-Kcnzie y Clarke (1928)
Nicho ls (1936) han demostrado también que la intensidad de la nu-
trición afecta al desarrollo de los caracteres en el hombre. |mr influir
conjuntamente con los específicos genes, túhtt el desnrrolln del cere-
bro, y «obre su actividad posterior.

2,* Factores ambientales de origen interno (glándulas pndorrinax).
— Entre los factores ambientales de origen interno, figuran en primer
lugar, las circunstancias prenatales, ya que este momento et cuando
más fácilmente pueden producirse en loa futuros ¿eres, modificaciones
que denominaremos morfosis, que influirán grandemente en el com-
portamiento de los futuros seres.

Dentro de los factores uitiliienlalc* de Origen interno, merecen es-
pecial mención la influencia de las glándulas endocrinas.

Las glándulas endocrina* tienen un determiniamo de origen sone-
tico y se es hipertiroideo o hipotiroideo, por influencia hereditaria.
Pero posteriormente todas las glándulas endocrinas pueden Mifrir mo-
dificaciones ambientales que influirán tnclttfO sobre los penes, y de
esta suerte, el gene determina las secreciones internas y éstas que se
bailan en cierto modo sujetas al medio ambiente modificable, influi-
rán so I \ re los genes.

La vida mental parece depender del estado del cerebro, pero no
solamente de la materia nerviosa, sino también de los líquidos nenia-
res en los que las células RC bailan sumergidos y de los que ie nutren;
y todas las glándulas de secreción interna se hallan presentei en la
corteza cerebral, por medio de la sangre o de la linfa. Los desordene»
funcionales de la glándula tiroides, traen COBligO, bien tea '» excita*
ción nerviosa y mental o bien la apatía. Loi idiota! morales los cébi-
Ies mentales y los criminales, se encuentran en familias rlnrnlr las le-
siones de esta glándula son hereditarias.

El testículo más que ninguna otra glándula, ejerce una profunda
iofluenria sobre la fuerza y calidad del espíritu. En general, los gran-
des poetas, los artistas y los santos, así cómo los conquistador**", están
fuertemente sexuados. La extirpación de las glándulas genitales, aún
en los individuos adultos, determina algunas modíficacionei de su es-
tado mental. Después de la extirpación de los ovarios, las mujeres se
vuelven apáticas y pierden ana parte de su actividad intelectual o de
su sentido moral. La personalidad del hombre que ha sido castrado,.
*e altera det un modo más o menos marcado. Los grandes místicos a
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lan a menudo las expresiones del « Cantar de los cantares)». Parece como
ii sus apetitos sexuales no saciados les empujasen con mayor ardor por
la M'tida de la renunciación y del sacrificio completo. La mujer de un
obrero puede exigir a diario los servicios de su marido, pero la mujer
de un arista o de un filóhofu. no tiene derecho a exigirlos tan fre-
cuentemente, pues es bien sabido que los excesos sexuales estorban U
atlividad intelectual. Mientras los nerviosos, los débiles y los desequi-
librados se vuelven aún más anormales cuando sus apetitos sexuales son
reprimidos, Jos fuertes se vuelvan todavía mis fuertes, practicando la
CMtidad.

3. Factores ambiéntate* tanto internos como externos* que obran
-conjuntamente {gemelos). — Al producirse los gemelos, la separación
cu dos del huevo simple, no sobreviene siempre en las primeras fases
del desarrollo embrionario, sino que puede ocurrir mucho más tarde
cuando existen ya mucha* células y ha comenzado la diferenciación de
lar* partes corporales, y este bocho, puede dar lugar a gemelos ligera-
mente diferentes desde un punto de vista físico» con las consiguiente*
diferencian psicológicas; pero estas diferencias aunque sean debidas al
medio ambiente intrauterino, son distintas a las debidas al medio am-
biente en sentido estricto.

Pertenezcan a la una o • la otra ciase, algunas veces existen di-
ferencias notables en los caracteres físicos de los gemelos de un huevo.
Krunai y Fukuoka han descrito a dos muchachos japoneses de quince
años, que evidentemente son gemelos de un huevo, mostrando el usual
parecido en la forma, rasgos, color, etc. Pero ahora, difieren grande*
mente en tamaño uno es de 11*8 centímetros más alto y su peso es
mayor en 10*4 kilogramos. Al principio eran Jos dos de igual tama*
ño. habiendo ;uim.-nimio gradualmente la diferencia durante el crecí*
miento. El más pequeño de los dos sufre de diabetes insípida, lo cual
tiene probable relación con su crecimiento retrasado; pero también es
zurdí», en lanto que el mayor no. No es seguro si tales diferencias en
salud y desarrollo tienen alguna relación con lo que ocurriera en el
momento de Ja división del huevo.

Sumen describe un caso comprobable. Dos hermanas, evidentemen-
te gemelas de un huevo, fueran, como es general, casi idénticas en la
mayor parte «le sus caracteres físicos, hasta la edad de diez años. En

l 'foca una de ellas se vio aquejada de una grave curvatura lateral
de la espina dorsal, y desde entonces rl desarrollo tic ambas fue muy
diferente. A Jos dieciséis años ln gemela sana era 4'8 pulgattan más alta
que la otra. No se conoce el origen «leí defeclo que le produjo Ja lordo-
tte, y cambió el desarrollo.

Gemelo? idéntico- que han vivido juntos muestran a veces dife-
rencias psicológicas contiifcrables, según puede verBe estudiando al de*
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talle la* diferencias que Newnian detalla en <l má» rompleto del e
ludio que sobre gemelos se ha efectuado.

En conjunto, es evidente que, además de la constitución genéti
ca. hay otras cosas que desempeñan un papel importante en la deter-
minación de la mentalidad, temperamento y características emotivas.
La principal dificultad para interpretar los resultados eslrilia en la
inseguridad acerca de que parte de ello ie deba a la manera en que
el huevo se dividió, y cual otra es consecuencia de ulteriores diferen-
cias de medio ambiente, aunque es evidente que las temejftlWU y di*
ferencias genéticas cuentan por mucho en la mentalidad, temperamento
y característica* «-motivas.

Podemos, en gracia a lo expuesto, formular los fliguientes princi-
pios generales:

1.* Lo que realmente se hereda —pasando de padres a hijos—»
son los genes, es decir, ciertos materiales que en determinadas combi-
naciones y bajo condiciones dadas, originan ciertas características de-
finidas,

2." Con los mismos genes originales, ciertas condiciones diferm-
tes de medio ambiente pueden dar lugar a la producción de carácter Mí-
ticas distintas.

3.* También diferentes genes con las mismas condiciones de me*
dio ambiente, pueden dar lugar a distintas características.

4 / La misma diferencia en características que en un caso es pro-
ducida por la diversidad de los gene», puede serlo en otro por la del
medio ambiente.

CAPITULO V

SEXO Y CRIMINALIDAD

Durante muchos años y en todas la* latitudes, se lia venido oyen-
do un clamor femenino, reclamando para la mujer los mismos dere-
chos y deberes que tenga el hombre. Yo no vengo a discutir derechos
y deberes de la mujer, y aceptaría fpjp enarbolaran bandera, reclaman-
do más derechos o menos derecho», pero lo que cuesta aceptar previo
estudio biológico de ambos sexos es, que tengan los mismos deberes
que el hombre, porque gracias a Dios que los creó, son dos cosas bien
distintas que se complementan al igual que una cerradura y la llave
que ha de abrirla, sin que creamos que es más importante la cerradu-
ra que la llave, ni tampoco al contrario. El día que cerradura y llave
fueran ¡guales» es que no valía la cerradura» o no valía la llave, o no
valía ninguna de ambas cosas.

La mujer de desarrollo mucho más precoz, alcanza su madure/ en
una época en que el homhr*» es todavía un niño, pero la máxima men-
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laudad femenina queda pronto alcanzada, en lanto que la masculina
sigue progresando, llegando a ser el hombre mucho más inteligente,
y hunjiu-n mucho más criminal, rjtie la mujer. Y no es que el hombre
hayn retenido la tidlnrn mino un monopolio del nexo, porque duran-
te épocas antiguan lus mujeres gozaron de ^riiii libertad. Á pesar de

l si revisamos la hi*lorin de JHS ciencias, las letras y lan artes, ve-
que son muy poca» las mujeres que han sobresali<l<» en algu-

na rama del saber. Aunque la mujer ha sido siempre aficionada a la
pintura, se encuentran poros cuadros famosos en ningún museo del
mundo firmados por una mujer. La música ha sido cultivada preferen*
teniente por las mujeres, pero no conoceréis una composición inmor-
tal, que no haya sido realizada por un hombre. En ciencia y durante
muchos años la obsletrieía y la ginecología han sido cultivadas princi*
pálmente por mujeres, pero no han progresado hasta que han caído en
manos de los hombres. En el principio del avance de todas las cien-
cias, existe siempre un hombre extraordinario que le ha dado ímpul-
•o, pero no KU hemos que. ninguna ciencia deba su avance a una mujer.

Las mujeres por el contrario, tienen mayor espíritu de sacrificio.
y aceptan las enfermedades y la muerte» con mayor valor que el hom*
hre. Tienen también más piedad, y en ellas el amor forma parte inte-
grante de su sen cuando el hombre entrega su talento a otras activida-
des, pero sobre todo, hacen menos locuraft, y la criminalidad en ellas
es muy inferior a la del hombre.

La mujer en todas parten delinque menos que el hombre, aunque
la estadística criminal atestigua que, en los últimos años se ha regis-
trado un aumento de la crim ¡mi I ¡dad femenina, paralelo a la creciente
participación de la mujer en las d i versan actividades de la vida social.
Lomhrofio y Ferrero (1915), dicen que en la mujer Ja prostitución
equivalente al delito, y que si la prostitución se equipara al delito, la
delincuencia de ambos nexos sería igual numéricamente. Ningún otro
autor admite este punto de vista, y todos aceptan que la mujer delin-
que menos que el hombre, pero existen ciertas formas de dclincuen-
r\¡\ típica* de la mujer, tales como el infanticidio, el aborto y los enve-
nenamientos, que son producto de FU vida sexual, y de su menor resis-
tia corporal. El período menstrual, el erabarato» parto, puerperio y
menopausia, originan perturbaciones psíquicas que pueden ser irresis-
tibles, y la criminalidad miníenla cuando la mujer se halla en estas
situaciones.

Esta distinción psicológica y psiquiátrica entre ambos sexos, re-
conoce causas, tanto genéticas como ecológicas, que vamos a exponer:

Diferencias genètica* entre ambas sexos. — Lo primero que lian]a
la mención al estudiar las diferencias genéticas de ambo» sexos es, que
la mujer no sea en todo, superior al hombre.
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sexos tienen el mismo número de autosoiuaa semejantes,
que son loa determinantes de lodos los caracteres no sexuales^ y aola*
mente ae diferencian en loa heterocromosoma*. Mientras el hombre
posee cromosomas XV. la mujer posee cromosoma* \ \ . Como un cro-
mosoma X de ambos sexos es igual, no existe más diferencia que la
existente entre eí cromosoma X de la hembra, y el cromosoma Y del
macho, pero se da el caso de que todos los autores consideran el cro-
mosoma X de la mujer, superior al cromosoma Y del hombre, que se
sabe es un cromosoma degenerado.

¿Por qué razón enlnntt's. M considera que el hombre es genética-
mente superior a la mujer? Si el ser humano fuera el resultado de
gene» aislados la superioridad de la mujer sería paienle. pero lo* gen
no siempre obran aisladamente, sino que en el complejo génico total,
el que determina el estado feno-genélieo total, y los heterocromosoma*
al determinar el sexo, hacen que todos los autosomas queden influencia-
dos por H determínismo sexual.

La determinación genética del sexo, no ocurre siempre de manera
fácil e invariablemente. En plantas y animalr4* inferiores, nos encontra-
mos con genes llamados modificadores sexuales, que pueden inclinar
hacia una u otra de las dos sexualidades, según las reaccione? quími-
cas realizadas por las gamonas y Lcrmnnas, pudiendo también los seres
viviente» inferiores, genéticamente hermafrodíta*. hacerse unisexuales,
por obra de factores ambientales. Existen también factores limitados
por el sexo, y factores influidos por el sexo, que influirán en todos los
caracH'itx. y la dominancia o recesividad dependerá en gran parte, del
sexo del individuo.

No íte conocen exactamente en especie humana, los cambios que
puede producir en el sexo, un cambio en el número de cromosoma*
sexuales o de autosomas, pero en la mosca de los fruíales se han obser-
vado profundas modificaciones que juzgamos interésame conocer. |>ara
proyectar poaibtlidtdef en especie humana.

Por variación en el número de cromosomas sexuales, pueden Harr-
ias siguiente* combinaciones de cromosomas, con los resultados que
expresan :

AAXY, Macho normal.
AAW. fírmbra normal.
A A \ W Hembra típica.
AAXXYY. Hembra lípira
AÀXO, Macho estéril.
AAYO, No se desarrolla.
A A \ \ \ . Vnormal «
Todos estos resultados denotan que lo que cambia el sexo es el

cambiar el número de X. en lanío que el de Y( no lo consigue.
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Pero no sólo influye en el sexo.cl número de cromosomas sexua-
l a , vino también si se cambia el número de autónomas existentes, en
relación con el de cromosomas sexuales. M influye sobre el sexo, según
puede verse en las combinaciones que ofrecemos:

Autosoma* Cro
2 juegos A A
3
I
;Í

2 »

AAA
AAAA
AAA
\ A A

AA

sornas sexuales
\ \
XXX

XX
XV
\ \ \

Resultados
Hembras nornuil.--
Hembra** normóle*
Hembras nórmale*
Intersexnad
Supermachos
Superhembras

Puede verse que si bien dos XX producen normalmente una hem-
bra, no lo hacen si están combinados con tres juegos de autosomaa,
dando rn cambio un individuo intermedio entre el macho y la hem-
bra. Ocurre adema*, que lo que produce un efecto particular no ea
el número absoluto de autónomas que existan, sino el número de jue-
gos de aulosoma» en relación cou cl cromosoma X. £1 sexo que se
produce, depende pues, del equilibrio entre los autosomag y los cro-
mosomas X.

Estas diferencias sexuales se deben en primer lugar al hecho de
ocurrir reaccione* químicas distintas cuando las células tienen un X,
que cuando tienen dos, especialmente por la influencia que loa cromo-
somas tienen sobre el citoplasma* y como a su vez el citoplasma se
baila bajo la acción de la alimentación, debe comprenderse la influen-
cia que la alimentación ha de ejercer sobre el comportamiento sexual.
Í.ÍI segundo lugar, los cromosomas sexuales influirán sobre las go na-
das y caracteres sexuales secundarios, que a su vez. influenciarán al
organismo en total, y buena prueba de ello es, el hecho totalmente
admitido de que el cerebro es .siempre más pequeño en la mujer que
en el hombre, carácter anatómico que forzosamente ha de producir
HI i>t into comportamiento psicológico y psicopático.

Diferencias entre ambos sexos* de origen ambiental. — Las dife-
rencias que el medio ambiente produce en ambbs sexos, pueden re-
conocer causas ecológica* intcniH^ romo son la* secreciones endocri-
nas. > externas, entre tas que merece destararse la alimentación, sin
«|ue> ello cxrluya otras varias, todaí la* cuales vamos a estudiar, aun-
que sea ligeramente,

Hue las secreciones internas juegan un papel importante sobre el
<>. y éate sobre el comportamiento pfícopátieo, está fuera de toda

duda, y es del dominio corriente* el distinto comportamiento de lioni-
brdl y mujeres castrados, como de la mujer en estados diversos taleí
que. el embarazo, menopausia, etc.. y riel hombre en el estado «enil.
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:Pero no ton sólo las sec raciones producidas por las gonadas. la;
que influencian d distinto comportamiento de sexos, sino que otras
varias glándulas inh'rvienrn tamicen de manera m-iiva. Así por ejem-
plo, Parhon y Mazda operando con conejos y conejillo» de incitan han
comprobado que, en la doscrrnlrneia de padres, uno de los cuales o
lo* dos han nido liroideclnmizados, existe un predominio numérico
11** un texo sobre otro, mientras que !os cruzamientos rntn* anitiuiN-
normal^ <lan una proporción casi igual íle machos o de hembras.
Estos experimentos hacen pensar que ciertos fart o rea endocrino» tic
lo» progenitores, pueden actuar ]>or neceto o defecto, sobre la deter-
minación del sexo, y que la determinación sexual genotípiea del ger-
men., no es absolutamente irreversible e indeleble. Otras hormonas
pueden influir en la génesis* de lo» caracteres texualea secundarios,

ndo bien conocido el virilismo suprarrenal de tus hembra?, que
puede llegar incluso al psrudnhrrmafroditismo, cuantío lumores u otra»
c.iii-:i>. inartivan la acción tle In cortesà suprarrenal. No obstante, y a
fin de n» incurrir en errores de intèrpret ación, hémOfl de hacer enns-
lar que, las acciones hormonales propiamente dichas, no ejercen aecio-
n o mulantes sobre Jos genes, y lo que alteran es las reaccionen de
genea-úedio ambiente.

Por lo que respecta a la influencia que la alimentación pueda ejer*
sobre la determinación del nexo y comportamiento psicopático de

los individuos, podríamos hacer un amplio estudio, pero non haríamos
interminables, y en gracia a la brevedad, nos vamos a referir a la ac-
ción que la alimentación ejerce *'ti el determinisme] sexual de las abe-
ja». La colmena consta de reina, zánganon y obreras, y vn el determi-
ni-mo sexual ¡nfluven, además de cromosomas sexuales v realizadores
sexuales, la alimentación a que se se hallen «r>metidas. La reina ea una
hembra perfecta, y el zángano ei un macho en que el sexo se ha deter-
minado por un huevo infecundo, sobre el que ha actuado un realiza-
dor sexual de mayor valencia. La olm'ra es una hembra imperfecta,
cuyo «exo pueril leÜ determinado por la alimentación.

Como nos interesa de manera especia!, el comportamiento crimi-
nal de los individuos, queremos pnner de manifiesto que la vida aneial
de la colmena, lejos Me ser un ejemplo digno de imitar, es por el con-
trario la organización biológica uiús criminal que conocemos. Dos rei-
nas no pueden habitar jimias en la misma colmena* porqu*- mando
hay dos, la joven mata a la vieja. Los zánganos mueren tan pronto
como uno de rllos ha cumplido la única misión que lea está confiarla,
que ea la de frrundar a la reina, pero si no mueren, tan pronto vvsn
la recolección de la miel, lo* zánganos se ven expuUados de la colme-
na, y si a*í no mueren, n- ven persegnidei hasta que mueren de ham-
bre. Si las anejar; no tu* portan bien con losi Tuinminos. no lo lmrrn n11-¡• • r
con nus compañera*, ptm en cuanto una de ella? se turna incapaz para
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I I trabajo, sus compañeras la arrastran sin piedad fuera tlv Ja colme-
na, donde muere irzemiiiblementa. I>a perfecta viiln social de la rol-
mena e* un mito, y de la criminalidad de sus component*-* lolameoto

libra el zángano.
Otras causa» ambientales influyen también en el comportamiento

-.-\IIIJ1 de los individuo*. AJÍ por rjctiiplo, no se comportan igual
bjtbitantei <le países muy soleadon, que los que lirni-n una intensidad
lumínica reducida, aunque esta acción se ejerza a Utvéfl da la bipófil

CAPITULO VI

GENES T TWIITACIONRS

Dado que todos los pzüeeaéi de desarrollo están dirigidos por ge*
ne*, todo carácler morfológico, fisiológico, psicológico o patológico, está
dirigido por genes, y la modificación de un gene, lleva contigo una
mutación,

Las mutaciones no implican siempre cambios profundos en el or-
ganismo, sino que forman un espectro que va desde cambioi drásticos
que resultan letales en la* primeras faar.fi del -desarrollo. ba*la cam-
bios tan ínfimo.-*, que su desenvolvimiento plantea teríoi problema* téc-
nicos. Para un mejor conocimiento de la forma en que se producen las
mutaciones, creemos necesario exponer anteo, cómo obran lo* penes.

Fisiología tte lo» genet. — El problema de la acción del gene e*
Mii resolver, aunque a eslc respecto se baya hecho una labor impor-
tante en los últimos años, por genéticos y bioquímicos. La única vía
posible por la que los genes pueden influir sobre <1 desarrolln de un
organismo, es a través de procesos fisiológicos y en ultimo término quí-
micost que tienen lugar en d cuerpo vivo, ya qur iras toda manifesta-
ción vital, se oculta en último término, un proceso químico. De hecho,
se conocen varios casos en que la formación de caracteres, implica ca-
denas de reacciones químicas, EftW egtán dirigidas por gene*.

El nntable (mbajo efectuado pttr la escuela de Bfatllr sobre bio-
química del metabolismo del hongo Neuróspors, ha puesto en claro
que la mutación de aljiiiim» gt&ea, Moquea ciertas reacciones en punto*
específicos de las cadenas dr naostOBM y provoca la acumulación rn
las células, de sustancias que normalmente HÓJO exi^irn eOVO prodttCfg
intermedios.

Á pesar del gran Datare* que estos descubrimientos ofrecen para
la fisiología química, no se lia logrado profundizar inurbo rn la acríTin
propiamente dicha del gene» Bcadlc y sus colaboradores han iOpnoato
que los aleles nórmale» de los gene» estudiados por ellos en el JVenrós-
pora. produce enzitna^ <pie orientan reacciones específicas, y qur la
mutacJún de estos genes, non causa de que no M pro<luzcan los onzi-

m
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mas, y por consiguiente queden bloqueadas éstas reacciones. Supongo
además, que todo gene produce un enzima, que cataliza una reacción
específica, idea que es compartida por casi todos loa investigadores tno-
demos.

Así por ejemplo, ne sabe que el metabolismo de las purinas está
dominado por un sistema de genes. Como sabemos, las dos bases púri-
ctg de los nuclcoproleícioA, la adenina y la guanina, son d esa mi nadas
oxidattvamenie basta ácido úrico (irioxipurina ). El cerdo no puede
oxidar la guanina, y el hombre sólo puede oxidar las purinas. hasta
ácido úrico, pero en cambio el perro cataboliza el ácido úrico, convir-
tiéndolo en cuerpos más sencillos como alanloina mediante un fermen*
to uriralitico, la uricasa. El perro dálniíita. por excepción, sólo puede
calabolizar las bases púrícas. hasta la fase de ácido úrico. Pues bien,
si se cruza un perro dàlmata con uno de otra raza, lo» híbrido» pueden
catabolizar el ácido úrico, transformándolo en alanloina, Kn este caso
vemos que existe un gene dominante, productor de un fermento que
falta en el perro dàlmata.

Otro interesante caso demostrativo de la influencia de lo* factores
gene tico« en el metabolismo, lo ofrece el catabolismo de la lirosina,
que puede experimentar en los organismos, muy distinta* transformacio-
nes, convirtiéndose en urea o en dioxifrnilalanina. por intervención del
fermento tirosínasa que transforma la ttrnaina en un pigmento rojo
Humarlo balocromo. En la patología humana se conocen dos trastornos
hereditarios del metabolismo de la tirosina. que son. la alcaptonuna 7
la tirOHÍnoftia.

Kn la alcaplonuria. el metabolismo de la lirosina oe deliene en un
eslabón intermedio, et ácido bomogentisínico, y esta afección se hereda
con carácter recesivo. En la tirosinosis. el catabolismo de la tirosina
«e limita a la simple desaminación oxidativa, formándose ácido para-
oxifenilpirúvico, que se elimina por la orina.

Se ha descubierto por Folling (1934) una anomalía en el metabo-
lismo de \a fenilalnnimi. denominada fenilqueinnnria. en la que el pa-
ciente elimina por la orina, ácido fenilpirúrivn. Este trastorna metahó-
lico produce una deficiencia mental denominada Imbecilidad fenilpirú-
vica. a-í llamada a cau#a del trastorno bioquímico <|iie le caracteriza
se admiten tres grado* denominados, idiocia, imbecilidad y debilidad
mental. En este caso, y posiblemente en la mayoría, los genes, actuando
de agentes catalíticos, ponen en marcha determinada* cadenas de reac-
ciones químicas, sobre cuyos eslabones a su vez. pueden actuar cata-
líticamente ftiros «enes, y el fenotipo, tipo externo o comportamiento
paioopáticOj sería el comportamiento final del conjunto de reacciones
químicas provocadas por I01 enzima*.

Como la síntesis de enzimas está controlada por los cenes, p
admitir con fundamento, que un gene controla la síntesis de una en-

i
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zima, y por tanto el geno posee una doble función: la de reproducir-
te a li mismo, y la de originar una enzima, que no es más que una
proteína catalizado™ de procesos netmbólieot. E*lo non lleva invuriu-
lilemente, al estudio de cuatro punios principales., que son:

1." Estructura del material genieo.
2." Forma en que se auto-reproduce.
3." Cómo se originan loa enzimas genéticos.
4.* Estructura de enzima*, y fenómenos catalíticos que determina.

1." Estructura del materUU génico* — Los genes, factores unita-
rio.'» de la herencia, están constituidos por árido desoxiribonurlrn o
( A l ) \ ) . integrado como «abemos, por adenina, guanina, CltOSÚM y ti-
mina, más una proteína. Existe ácido ribonucleico en ciertaa fases del
desarrollo nutó.sico, pero como vehículo primario de factores beredU
farina en Jos organismos superiores ewtr ácido está descartado, puesto
qu** Falla en el espermatozoide, Admitido que es «•! ácido <!• ihonu-
cleíco intrgmdo por cuatro IIÍI-<^, el integrante de loa genes, pero igno-
ramos en qué fnrtna xv sumlc-n i'st«.«* cuatro I>B^CÍ, y aóto «abemos que
su» proporcioneu son características y constantes en el ADN de cada par»
tirular especie de ser vivo. La especie pues, viene determinada por la
berencia que loa genes producen, v éatos a su vez, constan tiempre «I*'
cuatro bases, cuyo orden varía de unas especien a otras. La especie
depende en último exlremo, de la estructura trafmioa del AD.\.

Se tenía al gene por una unidad in dir un ble, pero Benzer lia de-
mostrado que pueden nrurrir inuiacioiief husln i'ii <*i(hn lofatM dintin-
tos dentro del mi*mo gene fisiológico, y por lanto. ya no puede ionmr»<-
el gene como una unidad ¡ndivisiMe.

2.° Forma en que el gene se auto-reprurfuce. — Cada vea que muí
célula madre procede a dividirte, (iJI «Ir fabricar una copia exanta de
mi genes, a fin de asegurar la continuación bereditaria de las réluiart
hijas. Overend y Peacockc. mi.» lian dado a conocer la fórmula del
ADN, y su forma. De otra parle Walson y Criek nos fian dado a cono-
eer que el ADN consta de don cadenas rjuo sr ilonrrollan en diren
nes opuestas, y se enrollan una con otra, formando una doble espiral.
Es comparable a una escalera de caracol, en Ja que ÏOI eslabono* *on
bases orgánicas, y la barandilla el éster fosfórico. Cuando reproduei*
mos un documento, harem»» primero el neíinino, y a partir de éste,
el positivo. La sucesión complementaria de bases en ambas cadena
Minifica que el AON, es la combinación de un positivo con un negati
vo. y para reproducirse a ni mismo han de separarse primero los dos
componentes, produciendo cada uno de ellos, unu réplica de sí. \*i
resultarían dos bijas, amba* portadores de tdética información que U
p regen i t ora.
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3." Cómo se originan los enzimas genéticos, — Los enzimas no
ion más que proteínas, y las proteínas como los ácidos nucleicos, cons-
tan de una sucesión lineal de múltiple» unidades en cadena larga, pero
las unidades de los ácidos nucleicos son cuatro clases de bases, en tanlo
que las proteínas tienen veintidós clases de aminoácidos, y es la secuen-
cia de éstos, lo que determina su especificidad. Sanger ha determina*
do Ja constitución química de la insulina, llegando a fijar que los ami-
noácidos pe disponen según una sucesión definida y determinada gené-
ticamente, variando loe puentes de cistina de la arquitectura de las mo-

de proteína para la insulina de caria especie.
Loa gene» de cada especie, producen su propia insulina, y tin;i

imitación no sería más que un cambio en la secuencia de aminoácidos,
lo que podría implicar, falta de producción de insulina y el padeci-
miento de una enfermedad, la diabetes, enfermedad que es hereditaria.
En esle caso particular, la enfermedad puede ser compensada sí el
diabético recibe en inyección, la insulina que no es capaz de fabricar,
y quizá muchas enfermedades hereditarias si nos fueran hien conoci-
das las alteraciones bioquímicas que llevan consigo, las pudiéramos
remediar de la misma forma.

•i." Estructura de enzimas y fenómenos catalítica que determi-
nan. ~ Según puede deducirse de lo que hemos expuesto, existe cier-
ta correspondencia entre la secuencia de pares de baaes del ADN y
la secuencia de radicales aminoácidos en la cadena que integran la
pnilema-cnzima. Una mutación que lleve consigo un cambio en la clave
genética, se manifestará como cambio en la secuencia de aminoácidos.
Así podemos comparar la eritroeilosis normal, con la globulosis en hoz,
y Ja heoioglobinosis-C, que son dos defectos congénitos con herencia
mendeliana. La glohiilusLs en hoz. y la hemoglobulogis-C, son debidas
a la presencia de hemoglobinas anómalas que alteran perniciosamente
las propiedades del hematíe. Ingram y Hunt descubrieron que la anor-
malidad consiste en el cambio de solo uno de los 300 radicales amino-
ácido que contiene la aemimolécula dfi hemoglobina: un determinado
radical, ácido glutámico, es reemplazado por valina en la hemoglobina
de la globulosis en hoz, y por Usina en la hemoglobinosis-C, según pue-
de verse a continuación:

Hemoglobina humana normal. — His, Val. Leu, Leu, Tr, Pro, Glu,
Glu. Lis...

Hemos), de globulosb en hoz. — His, Val, Leu, Leu, Tr, Pro, Val,

•

Hemoglobina de glóbulo»is C. — His, Val, Leu, Leu, Tr, Pro, Lia,
(rlu, Lis...
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Este descubrimiento indica que la alteración de un sol» radical
proteico de posición molecular «sensible», puede surtir profundo efec-
to en ian propiedades fisiológicas. En lo genético, este cambio mínimo
sugiere <|uc hay una sola mutación del pene hemoglobina, y en el orden
molecular, al »er igual el radiral reemplazado en ambas dolencias, su-
giere que el Iticus de la mutación globulosas en hoz, va muy ligado —o
es idéntico— al tocus de la mutación, globulosis-C.

El descubrimiento de Ingram y llum ha demostrado en forma cla-
ra y sorjin-miente que las mutaciones laboran a muy fina escala, y nos
permiten vislumbrar que son principalmente li>* cambios en la secuen-
cia de aminoácidos, los que •carrean mutaciones más o menos impor-
tantes, aunque existen también otrsi muchaj alteraciones, que produ-
cen mutaciones direrMA, según podemos ver. al estttdiav seguidamente
las clases de mutaciones.

TIPOS DE MUTACIONES»

1/ Mutaciones
liras.

Mutaciones de cé-
lulas

A freían a una parte del orga-
nismo y no se transmiten.

Mutaciones de oéé-1 A
- 1

uñeen en, Mutaciones de oé-1 Apuñeen en ta En
/ lula* permina- 1 generación s í -^En

lea. ' guíenle, ¡ En

la | En la pmra.
un cito.

un 11 célula
madura.

2. M u t a c i ó
e r o mnaómicaá
(C a ni b i os es-
tmcturalei).

a ) Deficiencia. — Vno do los cromosomas pierde
uiiu ;,roción que contiene un gene o un
bloque de genes.

b) Duplicación. — Una perción de un cromoso-
ma, puede encontrarse en un lugar nor-
mal, y además aparecer también en otro
lugar.

c) Trattocación, — Dos cromosomas pueden
cambiar parits, dando lugar a cromoso-
mas nuevos.

d) Invprsiñn. — Cambio en la colocación dr un
bloque de genes. El nuevo cromosoma, aun-
que tenga los mismos gene», loa tiene en
un orden modificado.
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3." Mmarinar.*

numéri-
cos).

a) Hapioidia. — Algunes organismos diploid
han engendrado en condiciones experimen-
tales, aploides anómalos, que poseen un
único juego de cromosomas.

b) Pülipioidia, — Organismo* normalmente di-
ploidea, pindén dar lugar a l·irnms con
rii;t- de dos series de cromosomas homólo

'

4.' ii t a r i o oes

a) Plasmógenes* — Gozan de una marcada tu*
dependencia genética y pueden e\pcr¡men-
tar alteraciones permanentes que s*1 trans-
miten a la descendencia.

b) Plastógenes* — Transformaciones de plasto*
citoplásmicos, que pueden ptovOCATSé en
levadura* por alcanfor y acriflavina.

Respecto a la importancia que puedan tener ln* mutaciones, es su-
ficiente con paller que en algunas ocasiones basta instituir en un geno-
tipo humano «norma!», su único gene por un alelo suyo, para que
narea un idiota, completamente incapaz de cumplir las funciona que
s« ejercen en (mía soeiedjnl littmaua,

ÏNDi:rnÓN DE MUTACIONES

Ef) eosïumhrp fÜMíinguir onlre ntiltArioii pontánea^ e inducidas.
Las primeras proceden ile estirpes que no se han sometido lie modo
conociente a agentes productores de mutación. Como el calificativo de
«espontáneas» no es sino una confesión de la ignorancia en que so está
del fenómeno a que M* aplica, la búsqueda de las causas de mutación
ha ocupado útmpte 1H atención de los genético** Hoy estamos en con-
diciones de asegurar, que tanto la» mutaciones rs[>oniáneas tomo las
inducidas, están producidas por las mismas causas, aunque existen mu-
lariono espontáneas que nunca han podido provocara-, eomo existen
mutaciones mdttdcUfi que nunc» linn aparerido f^ponláneamente. Pti-
demos considerar como agentes mutágenos más importantes. Jas radia-
ciones, los cambios de. temperatura, y ciertos prodnctOl quílnicof, sin
que ello presuponga que no existan otros que nos sean desconocido*.

1.* Mutaciones por radiación. — Fue Muller en 1928> quien pri-
mero dio cuenta de que los tralamientos por rayos X, podían produ-
cir mutaciones, l.as mutaciones se inducen únicamente en cromosomas
expuestos a la radiarión.pudiendo actuar, lanto ios rayos X blando-,
como loe rayos X duros, los rayos gamma, y también los rayos cósmi<
co£ aunque no se haya avanzado mucho en el estudio de BUS efectos.
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La frecuencia de mut aciones producidas por rayos X es proporcional
a la cantidad de tratamiento, y e« independiente de la longitud de
onda empleada, ast como de si el tratamiento tu: aplica en una exposi-
ción única o se reparte en varías sesiones. Contrasta con lo anterior,
que los rayos ultravioleta* de distintas longitudes de onda, «can des-
igualmente motafénicoi y que el numero de mutaciones inducidas por
uto*, sea función de la absorción de los rayos por los ácidos nuclei-
cos, constituyentes de los cromosomas.

2 / Ilutaciones por temperatura. — Aparte de que algunas muta-
ciones que se atribuyen a hi temperatura, no sean más que mutaciones
producida- por radiación, Wti comprobado que temperaturas altas que
no lleguen a ser subletalc^ para la vida de loa individuos, producen
frecuentemente mutaciones, y se trian acumulando en los individuo*,
con el tiempo. Así por ejemplo, se ha observado que la frecuencia de
genes letales ligados al sexo es mayor en los espermatozoos de machos
viejos, que en los de machos jóvene*. podiendo atribuirse a la
exposición a agentes mutájren

3 / Mutaciones por productos químicos, — El primer mutágeno
enérgico que ge descubrió, fue el gas mostaza, compro I lámlnn? posterior-
mente que también las mostaza» nitrogenada- > sulfuradas, la esencia
de nm>ta2a y cloracetona, tienen poder mutágeno, no eólo sobre los
gen*-, tino también produciendo aberracionea cromoaómfcafl, ifíual <jue
sucede c<in los rayo* \ . Tiuuliién pueden provocarse mutaciones cuan-
do en los medios nutricios se bailan dosis suldetalen de formol o de
«ii<-IHIU». siendo curioso que fit tal caso, »«' produzcan más frecuente-
mente en machos que en hembras. Son también agentes mutigenos, la
conchicina y varios peróxidos. Pero lo que debe merecernos más aten-
ción M 1 la posibilidad de que el alcohol y ciertos alcaloides, produzcan
mutaciones. A os\e respecto, Alvarad» iiivr que una porción de suMan*
eia- de positiva acción sobre rl protoplasma, como por ejemplo, el
alcohol y el éter. m> afrcíun para nada a los gettea. Nosotros de otra
parte, estamos convencidos de que el alcoholismo en algunas familias
aparrre de tal manera repetido, que nos induce a penaar qui», si el
alcohol no produce mutaciones génieaa, podrá producir motaciones pías-
motipicaa, a no ser que mutaciones degenerativas de diversa Índole, no
producidas por el alcohol, produzcan una tendencia al alcoholismo. Kl
ITIÍMIKI Alvaredo nos dice que. con cierto» alcaloides j*e IiHn iditenido

casi inapreciable* de la cuota He mutabilidad, y podríanlo»
repetir para U arción de algUñOl alcaloides (morfina y CÓCli-

na principalmente), el miamo rssoüamieiito que hemos utilizado fiara
el alcohol.

Lm más importante consecuencia que podemos sacar del estudio
«IP las mutac iones t--, qat l.i a<ci.io mutac iona l dft \un «gentes ex l r ín-
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secos, te realiza sobre 1* dotación de penes de la célula, enteramente
al asar, j lo mismo sucede con la» mutaciones espontáneas.

Como ningún problema genético de orden correccional, puede so-
lucionarse en especie humana, en tanto que las mutaciones se produz-
can al azar, consideramos fundamental, el estudio y posibilidades de
las mutaciones dirigidas.

CAPITULO VII

MUTACIONES DIRIGIDAS. PAPEL ASIGNADO AL VETERINARIO

Sin posible lugar a dudas, la más trágica de las desventuras de
la humanidad, se debe a los trastornos mentales, y el mayor freno al
progreso social y a la convivencia mundial, se baila en la deficiencia
mental.

Son tan frecuentes los trastornos mentales que, algunos autores es*
timan que no menos del 5 % de la población total de los Estados
Unidos, sufre algún ataque de locura en algún momento de su vida, y
no hay razón para pensar, que no suceda lo mismo en el resto del
mundo.

Sería muy ventajoso para la colectividad, que la distribución de
los genes humanos pudiera controlarse o modificarse de manera que
aumentaran los beneficios y disminuyeran los perjudiciales.

Las consideraciones anteriores nos Llevan al más viejo de los pro-
blema» a que tiene que hacer frente la sociedad humano; disminuir el
número de individuos con defectos hereditarios, que pudra lograrse
por cuatro procedimientos, y son: Expulsar fuera de un territorio a
los portadores de genes perjudiciales. Encontrar tratamientos médicos
compensadores de la herencia defectuosa. Evitar el nacimiento de niños
con genes perjudiciales, y estimular el nacimiento de los que puedan
venir al mundo con una dotación genética superior (Eugenesia). Modifi*
car a voluntad la dotación genética (Mutaciones dirigidas).

Nada puede esperarse respecto al primer procedimiento, puesto
que ninguna nación recibiría a los portadores de genes perjudiciales, y
tampoco podría acantonárseles en lugares prefijados.

El encontrar tratamientos compensadores de la herencia defectuo-
sa, al igual que sucede con la insulina en el tratamiento de la diabetes,
es problema médico, sobre el que entendemos que no nos corresponde
tratar, pero queremos expresar el gran progreso realizado sobre los
mensajeros químicos del sistema nervioso.

En lo que respecta a la eugenesia, a pesar de que sería posible me*
jorar las cualidades físicas y mentales de la humanidad en unas cuan-
tas generaciones, bien sea por esterilización o por reproducción dirigí-
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da. lo cierto es que prácticamente no es tan fácil como parece, aparte
de que U solución, ni nos agrada, ni es de nuestra competencia.

Nosotros creemos que si ha de llegarse algún día a mejorar la
dotación genética de la humanidad, no podrá ser, más que modifican-
do a voluntad la dotación genética, mediante mutaciones (Impidas.
Estamos totalmente de acuerdo con Séculi Brillas, cuando dice: «Exis-
te por tanto la posibilidad más o menos lejana, de que el hombre
llegue a encontrar, conocer y dominar las leve» de la? mutaciones,
para supeditarlas a au servicio». Hasta la fecha, no se han consegui-
do tales mutaciones dirigidas o específicas, pero un conocimiento más
profundo del proceso de mutación, nos capacitaría para alterar a vo-
luntad genes definidos en direcciones definidas.

Mutaciones dirigida*. — Si bien es verdad que el proceso muta*
cional no está todavía b«jo el control del hombre, lo cierto es que ya
se han explorado algunas vías de acceso al problema, que parecen pro*
metedoras. Sonnebnrn y Beale trabajando con conejos a los que se in-
yectan infusorios de Paramecium aurelia* Griffith, Avery, Dawson,
Heidelhrrger y McCarty trabajando en distintos tipos de neumococos
y Benoit trabajando en patos, han conseguido mutaciones plaamotípí»
cas de la mayor importancia biológica. Aunque el gene se resiste a
toda modificación,, muchn más que los plasmágenes y plastógcnes, lo
cierto es, que todavía no salamos Jo que nos reserva la nueva era
atómica, y si en principio las mutaciones que se ban producido han
sido más bien degenerativas, no podemos preveer los resultados que
puedan obtenerse en el futuro, con substancias radioactivas. Será pre-
ciso experimentar mucho* y en toda clase de animales, y aquí tiene
intervención el veterinario.

Papel del veterinario en ta mejoro genética de ta humanidad. —
Hemos pretendido hacer vert que el hombre que infringe el código
penal, lo hace,, impulsado por las tendencias hereditarias, por la in-
fluencia del medio ambiente, o lo que es más frecuente, por la asocia-
ción de ambas causas.

En lo que se refiere al estudio del medio ambiente más adecuado
para mejorar el con] porta miento social del individuo, no vamos a ocu-
parnos. Allá los hombres o quienes corresponda.

Respecto al estudio de las tendencias hereditarias, y su posible
modificación por mutaciones, si los ensayos hubieran de hacerse en el
hombre, nada tendríamos que objetar, pero como el hombre no puede
tomarse como animal de experimentación, de ahí que todos loa es-
tudios genéticos sobre mutaciones, especialmente si tales estudios pue-
den servir algún día para la mejora genética de la humanidad, deban
hacerse en animales de la escala superior, y nadie como el veterinario
conoce los animales para estudiar y experimentar. No es que pretén-
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damos, ni mucho menos, una exclusividad de trabajo, pues los proble-
mas científicos que habrían tío plantearse, requerirían la colaboracíeJn
de pfofefionei diversa», per» *í nelamamos una participación.

Sí sostenemos el criterio de que por CiCMfel de medfol debemos
adoptar In experiencia ajena, huta que la propia nos sea suficiente,
nunca figuraremos a la cabeza de la investigación, ya que precisamen-
te por escasez de medios, —falla de medio ambiente del ifne tanto
nos hemos ocupado—, nunca podrán ponerse de manifiesto los genio?
científicos que en España pueda haber. Kl complejo géníno di* <|iie viene
dotado un individuo, sólo puede ponerse de manifiesto en un medio
favorable, y debe alcanzar por igual a todas la? ramas del laber.

En concreto, y dada la importancia del tema. creerniiM necesario,
la creación de un Centro Experimenta] de Genética Animal, con las
secciones que se crea convenientes, participando activamente en ellas,
la profesión veterinaria.

Los estudios a realizar en este Centro, serían independiente* de
los que sobre prevención del delito y lnihiriurnio del delincuente, reali-
zan hombres expertos dentro del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas, ya que nosotros no nos referimos a la forma de evitar
el delito y el tratamiento que rtebe seguirse con el delincuente, que
tienden a modificar el medio, haciéndolo lo má.i adecuado, fino que
BUestTOl planes mucho más ftmbioiosOl <|iic todos los que se huyan ex-
puesto hasta la fecha* tienden a estudiar la forma de modificar prnéü*
camente al individuo, paru que no lienta IR necesidad interior de co-
meter ningún delito, o al menot, ningún delito grnve.

Este Centro que puede depender del Consejo Superior de [nvet*
tigaeinnes Científicas, o de algún otro orgtniinM» ítiperior, habría de
fundarse en algún lligar cuvas condiciones científicas, sociales y eco-
nómicas, garantizaran el éxito. Todas las capitales españolas pueden t£t
iuHiiH* para la instalación de esle Centro, peni quizá fuera harrelona
un» de ]«s i]ue mejores condiciones reuniera para ello. .Si os ha inte-
resarlo el tenia, debéis procurar interesar a otras profesiones y urga-
ninmos 'ificialea. Lo que sí pnedo aücpurar es. que el propósito no es
tan descabellado como pueda parecer a primera vista.

En un Programa Nacional de Ordenación de InvevnOBeJ que pre-
vea la reducción de gastos no rentables y el incremento de la? inver-
siones reproductivas, es posible que Be difiera la investigación que pro-
ponemos, pero los sabios hasta ahora, no se ban sujetado a programa
alpino. La genialidad puede surgir a cualquier luirá en cualquier parte,
y nosotros esperamos que dentro de la Veterinaria Española, surja en
cualquier momento el hombre genial.
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA
Antiséptico protector. Insustituible en exploraciones recial*» y
vaginales. El único preparado que elimina malos olores.

MERCUROCROMO TURA
(«olnoldo) Cicotrizonte y onriiéplico

H I | C R ^ J T I R A Esterilidad, aborto*, parto* prenwiiiiros,
^ ^ lación, lact«ncifl, mquiiiMiin, rretiDnenio, en

U rmedodes infecciOEAS, ñgoiuiniento, WC.

POLVO ASTRINGENTE TURA
Enfermedadei de cateo y pezuña. Arestines.

S U L F A T T U R A " A Expectorante béquico y antí
(polvo) séptico paro «I ganado

SULFATURA " B " FÓ™UIO poro p. .
(polvo» rfo* y gotos.
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TURA Para la limpiexa de la piel en seborrea, ca»pa, pra-
ntoi tn específico*, eczema», acnés, dermitis de
contacto y pitra el lavado y aseo de loi anímale*.

lFRIIlfil beneficia el pelaje y mantiene la piel con un pleno
UinniLU poder biológico-iamunitaHo.

TURABAT tatmat I*COI y humado». H*rp*t, S«bo-
rr*o, Acnt, 5arnúi. Darntolotit d* ongtn
abminlicio y eer«nclolsi. AI«rQ¡ot d* orí*
g*n pQfo»itorio. O

TURACOLIN
(bomboned

e*pecffico del p«.
rro qu« no produce vómito.

TURADIN coto i plolgiQ), moitoidilti, tomo
lar y

npw r n & XIIT A. de lo* recién nacidos, enteritis,
enteritis, diarreas, dispepsias, colitis ngudnt;, etc.

VERMICAPSUL Eipecíal contra toda t\a** de
verme* cilfndrjcoi en anima*
la* pequeño*.

Laboratorio TURA -Av. República Argentina, 55 - Tels. 37 00 8S y 24 62 U • B a r i t a



SECCIÓN INFORMATIVA

Sesión científico para el dio 1 4 de enero

El día 14 de enero, nuestro Colegio celebrará dos sesione» cientí-
ficas correspondientes a las Seccione» de Avicultura y la de Bromato-
logia y Sanidad.

A las cuatro y media, en la Sección de Avicultura,

PATOLOGIA AVIAR

proyección de una magnífica serie de diapositivas relativa! a la anaio-
niiapatológica y sintomatología de Jas principales enfermadede* de las
aves, por el compañero don Bpidomaro Santos Portóte*! secretario de
la Sección,

A las cinco y media, la Sección de Brotuatología y Sanidad cele-
brará w es ion desarrollando el tema:

TIPIFICACIÓN PECUARIA. BASES GENERALES EN
LA ESTIMACIÓN DE CANALES

por don Arturo SoltfivMa Ftlíl, Jefe del Servicio Provincial de Ganade-
ría de Alicante, quien expondrá este tema de extraordinaria actuali-
dad, básico para orientar la producción tle acuerdo con la calidad y
las exigencia» del mercado, misión profesional de gran trascendencia
económica que se halla en franco desarrollo en numerosos países.

Una sola cápsula V# I ^TJ^
cura ia

DISTOMATOSIS-HBPATICA
del ganado lanar,
vacuno y cabrío

L a b o r a t o r i o s i . E. T. - A v e n i u * I f i i c fln«nlo. 7 f l« - B A A C i L O D A
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Las sesiones científicas del Colegio duranie e) mes de noviembre

II día 1<> de noviembre, el Colegio de Veterinarios de Barcelona*
ha celebrado dos sesiones científica-, correspondientes a la- Secció
de Patología y de Zootecnia.

En la primera, el compañero don Armando Cuello Crespo, Vete-
rinario titular de Manlleu, disertó sobre el tema: ideracion** en
torno a la etiologia hipotética de las neoplasias. Tras una expilición
exhaustiva de lof diversos y múltiples criterios etioiógicos de las neo-
plàsia.'?, verdaderas aberraciones de \n> mitosii celulares, describió iie-
tai^idamente las causas energéticas que motivan estas alteraciones en
la reproducción celular. El organismo reacciona siempre sobre tal es*
IUIIM ile hechos, interviniendo, relarioiiados. los BtstCmM nervioso, hor-
monal, vitamínico y enzímátieo, actuando en cl ¡¿ran campo biofísico-
qufmieo. Ciertos tumores y furnias lencéntii lán. íiparmlemente
producidas por virus, más la realidad es que los virus hallados actúan
desencadenando la causa neoplásisa energética* de la misma manera
que lo hacen los productos cancerígenos, las radiaciones, etc. La lucha
contra las ncoplasias deben dirigirse en el sentido de tamponar las ac-
ciones biofisicoquímicas producidas en las mitosis anómalas neoplá-

A traves de su interesante corfninrui, demostró el autor una pro*
funda preparación y conocimientos en esta materia, por lo cual fue
muy aplaudido 7 felicitado por la numerosa concurrencia asistente.

A continuación, don Jaime Roca Torras, capitán veterinario, des>
arrolló el tema: Presente y futuro del ganado equino. Resaltó la im-
portaneta actual del ganado equino, aún en c*ta época del tractor,
sobre todo para la multitud cié zonas accidentadas con que cuenta nues-
tro ¡líiis, exponiendo las ventajas de la utilización de la tracción de
sangre en ciertas circunstancia* y las subproductos que propnreinna,.
tales como el abono, la carne y el menor ro^le de sostenimiento con
arreglo a su productividad en determinadas circunstancias, Naturalmen-
te, continuó el autor, el empleo del ganado equino ha de limitarse a
determinados tipos de explotación, viendo man importante de lo que
parece la selección de un adecuado tipo equino en cada caso, por lo
que Jos concursos «le rendimit'ulo equino, tanto para trabajo como para
carne, tienen tina mayor importancia de lo que se les atribuye. La
corjM'ciKMÓn de. un tipo ideal de caballo de trabajo, croe finalmente ten-
ga un rendimiento adecuado <-n carne, es el fin que se debe de per-
seguir.

La documentada conferencia del tutor, avalada por la proyección
de interesantes gráneos y f<i[«grafías de prototipos fue favorablemente
comentada, siendo muy aplaudido y felicitado por la numerosa con-
currencia asistente a tan interesante conferencia. En la diicwsión abier-
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ta en relación ron Loa trina!*, intervinieron lu* lefiores Martí Morera,
Alvares Tijeras» Cid, Boncompte, Luera (Miput' l) J Riera Planapumá.
cerrando la sesión el Presidente <lel Colegio» señor SéculL

Pago de créditos reconocidos y Ayudo Fami l iar

A finales de noviembre ha sido hecho electiva por la Mancomu-
nidad Sanitaria, el pago de créditos reconocidos correspondiente al
año 1959. referido* en SU mayor parte a la diferencia de quinquenios
del HIÏ.I pasado, Mimando la apreriabh1 r i fra de [30.000 pesetas.

Asimismo M ha pagado la A>uda Familiar, referida a .San Pol de
\|¿ir Cí.n trimestre), (¡ i l · la- <lr* Estraeh ( 1 / y 2." trimestre). Artés,
Aviñü. Calders y Monistrol (iï.er trimestre)* Santa María de Oló (3.er

bri mestre), Pineda (2." y 3<ef trimestre). Avia (3,er y 4 / trím
i r r ) . Castellbell j Vi lar í.l.er trimestre), CenteUas (1 . a y 2.* trimestre),
l--ipiujía.>í de Llobregat (3.er trimestre), 1 >|iarrapuera (3.er trimestr*
Bruoh <nm> 1959), Santa Fe (año 1959). La Garrida (3.er trimestre),
f B Ametlla ( 1 . y 2." trimestre), Castelldefels y Viladecans (3.er t r i -
mestre), Gelida, Castellví y Masquefa (3,er trimestre), San Lorenzo
«Ir Hortons (año 1959), Gironella (4.* trimestre), Montclar (año 1959),
G-ranoIJeri (3.er trimestre). Hospiuilet de Llobregat (septiembre y •
Inhre). Jorba y Rubió (3.er y 4." trimestre). Canovellas (1.° y 2 / tr i -
Btcstre), Malgrat ( 3 / y I. trimestre)* PaUfolls y Santa Susana ( 3 / (r i-
mestre), Manresa (3.r trimestre), San Andrés de la Barca (año 1959),
Sao Esteban Sasroviras (3.* trimestre), Tcyá ( jul io a octubre), Molins
de Rey ( 3 / y 4 / trimestre)* Moneada (3." trimestre), Olesa de Mont-
serrat ( 3 / y 4 / trimestre), Monlmeíó (4," trimestre), Prat de Llòbrega i
(3." trimestre), Puigreig (año 1959), Roda de Ter ( 1 / y 2.* trimestre),
Tahérnolas (año 1959), Sabadell (agosto y septiembre), San Adrián
del Beaós ( k trimestre), Fogss y Villalba ( 3 / y 4 / trimestre), >an
Juau Despí ( 1 , ' . 2. y .V trimestre). San Juan de Vilasar (3.* trim<
tn«), P\n (j(.) Panadés (1." trimestre), Torrelavid (3." trimenire), Mon-
tesquiu, Sao Baudilio de Musanés y Sora ( 1 / y 2." trimestre). San Qui-
rico <le Besora (3." trimestre)• San Sadurní de Nova (3.* trimestre),
Vallirana <1.* y 2," trimestre). Pallejà ( 3 / trimestre), Santa Coloma
de Gratnunet (3.ft trimestre), Santa Margarita y Monjos (1 . " semestre >
San Martín (3." trimestre), Santa María de Coreó ( 1 / y 2." trimestre).
Montseny ( 3 / y 4.a trimestre), Borredà y Fígols (enero a octubre I.
Malla (1.* y 2 / trimestre, Tona ( 3 / trimestre), Balenyà (S,- y 4.* t r i -
mestre), Tordera (3.1 trimestre), Vich (septiembre), Muntafiola (año
1959), Villafranca del Panadea ( 3 / trimestre).

Resultas de Ayuda Famil iar: San Andrés de Llavaneras (año 1957),
San Martín (año 1957), Montmany (año 1957). Navarcles (año 1957),
Mura (año 1958), Roda y Tabernarias (año 1958), Santa María de Pa-
lautordera (año 1957), Po l iñ i («ño 1957) y MontañoU (año 1958).



l o t principóle* ( o i o c l e r í t t i c o » de etto v o t u n o ton
* Bivalente As - C • Alio concentración d« onligeno, que
permite diiminwr el volumen de vacuna por dosi» * Alio po-
der inmunítario * Inocuidad abioMa * Aplicación en lo
forma normal (vio lubeutánca en la popada).

Pretentación Froicai de 250 y 500 c C,

s~l^\ Fobrícodo y di i i r ibuido en E «pa no pof
[JsjLABORATORIOS ZELTIA, S. A

PORRINO (Pontevedra)

Pora tos propietario* y dueñoi de tai marcat de fábrica
COOPER, McDOUGALL & ROBERTSON. LTD,
Berkhamited Hertí Inglaterra
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Pam los Veterinarios Titulare»

Rccordamoi a todos los Veterinarios titulares de la provincia, que
pasen pertódteftme&fe por Ifl Habilitación del Colegio, al ohjeto de po-

n\ «lía en relación con IHH nómina?) allí pendientes, evitando un
retraso que puctlr nrr perjudicial*

l .Asimismo, le,- r« rordiiino.s sirvan comunicar al \ \ untamiento, capi
tal de partido, toda modifit-arión familiar que repercuta en la Ayuda,
o bien. la declaración jurada con la modificación correspondiente y el
visto bueno del Ayuntamiento, capital del partido, remitirla con el
oficio correspondiente a la Mancomunidad Sanitaria, dando siempre
cuenta de lo realizado a la Habilitación del Colegio, para que ésta
eompraebfi en la Mancomunidad, la repercusión de lo notificado en
correspondiente Presupuesto.

Cátedra de Patología

Recordamos a todos los compañeros interesados en los problemas
clínicos, tengan la bondad de remitir al Presidente del Colegio o al
Presidente de la Sección de Patología, las historias clínicas de mayor
interés que periódicamente se les presente, para que. en forma de co»
municación. puedan ser dadas a conocer y comentadas en las reunio-
nes científicas mensuales del Colegio.

Normalización anormal

El Ayuntamiento de Madrid, como el de Barcelona, ha contrata
do, al parecer, unos 30 veterinarios, para atender los cada vez cre-
cientes servicios sanitarios de dicha capital.

Allí como aquí, son numerosos Jos compañeros en situación anó-
mala, insegura, sin derecho? de antigüedad, con un grave interrogante
ante su porvenir, cuando lo normal sería que si existen servicios sani-
tarios para atender, y por tanto vacantes» se acumulase el número de
estas plazas, necesarias en dichas capitales, a las vacantes existentes
del Cuerpo de Titulares y se cubrieran en propiedad y definitivamente.

En cambio, parece que en las próximas oposiciones de ingreso al
Cuerpo, sólo se cubrirán las vacantes de los Municipios pertenecientes
a Mancomunidad Sanitaria, no computándose las pinzas vacantes exia-
i< rites en Madrid, Barcelona y otras capitales exentas, que son tantas
o más que laa 49 vacantes d« próxima provisión por oposición, a las
que se sumarán las «jti** queden en el concurso ahnra eoin <n-iido... i

que quedan, ya que al ser por antigüedad y poder tomar parto
todo el mundo, permite prereer que sólo quedarán sin cubrir, unas
pocas de las 300 plaza» que ahora se convocan.
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Las pólizas de la Mutualidad

Kceonlamos que el abono de las póliza,* de la Mutualidad de Agri-
cultura, en loa domínenlo- expedido! por los Veterinarios, debe ser
satisfecho, con carácter voluntario, por lo* usuarios de tos doeumen*
los en los «|iie se aplican.

Ingresos para la Biblioteca del Colegio

Que nuestros compañero* «Ir Colegio, son estudiosos es ya cosa pú-
blica. Lo iiue no es tan conocido, es que cuando se llevan libros ile la
biblioteca colegial a domicilio lo retienen tanto tiempo en estudio que
incluso papan donativos para poder continuar estudiando, cuando ya
otro compañero lo ha eoliciturlo y debe DO! lanío §ei repuesto por haber
tranxurrido el plazo de retención, según señala el Reglamento de la
biblioteca, o pagar una peseta diaria por libro retenido.

Con este, motivo, se han recaudarlo .161 petetaj y los grucrofloa d<>-
han sido: Bonconipte, 5 0 ; Celemín. 14; Colomer, 4 6 ; (ioncellón.

Coltell, 2 5 ; Collado, 3 3 ; Díast, 7 : Esteban, 6 ; Luera, 60 ; Julia, 2 0 ;
Mcslrfp, 7 5 ; Nuri . 4 6 ; Pascual. 21 ¡ Roca, 18; Séculi, 90. Donativos, 42.

Algunos compañeros se han negado ha contribuir a este fondo. Esto
no está bien. Las obligaciones deben cumplirse o contribuir pagando.
Es de «aperar que la Junta no tenjsa que tomar alguna otra medida
para Jos olvidadizo* y recalcitrantes.

8

Colaborar a la» actividades científica*, sociales, profesionales
y benéficas del Colegio es contribuir con tu esfuerzo a una Veteri-
naria mejor.

ÜflCUNÜ VIVO CONTRil LA PESTE 1101911
Elaborada en dos tipos de aplicación diferente:

a) Para instalación óculo-naaal
b) Part mtzcltr con «I agut de bebida

LaboriUrios OVEJERO, S. A. Diputación, n * 365 * 6.° - 1 . '



ELLAS ESCRIBEN

Por JUAN RAMÓN MASDLIVEK.

Ocioso, cuando no desplazado, es resallar Jos merecimiento* litera-
rios de la mujer cuando, por algo, mujeres —que uo hombre*— fue-
ron la» nuitfa* que en derredor de Apolo personalizal·iin a las arte- j
desde siempre nombres Femeninos ilustran todas ían Literaturas, qué
digo, abren decisivas umnints de escribir, de expresar el corazón huma-
no. Y pongo a la pequeña y morena .Saín, trenzas de violéis y dulca
sonri>u. In primera <TI describir con pl<*na verdad los* transportes drl
amor; a nuestra abadesa Silvia Etlicria, con la nuis antigás deserip-
eión <le los Santos Lugares: a la rubia Hrotsvitha, la voz tuerta del
monasterio i\c. Ganderaheim, metamorfosi adora del teatro grccidutino
en teatro europeo, iniciadora del drama católico. Cuento el misticismo
de aire cotidiano instaurado p^r Santa Teresa en SUÜ escritos y las ver-
dades q u e sobre el t e m p e r a m e n t o Femenino d e v e l a r a . S <T Jim na Inés
d e la (,ru¡r: p a r a no Inddar de la im\<du psicológica, cuyo a r r a n q u e
<'¡f*rii> -c Inilla <-JI c L i princesa de ' leves», *•«»n ia cual din Madatne de
Lafayi ' l le la p r i m e r a ^ran Dovela Eraneesa *lr los t i empos moderno
Y dejo por tábido cuanto lu mujer aporta liny a lu novela y lu \UH*¿ÍH,
MCfEiin prediran a MCÍedad —y n*> MAO en España— premios literario*
y catáloi;off editorial

Ellas csicrilu'n. <jiiién Jo duda. V pintan \ esoulpeit, r<ini|>onL*u y
ejecutan. Entre los grandes filósofos de la liora prrsente una r*pañolaT

María Zninhrann. se inscribe con honor. Y otro tanto nr diga en el
campo ile la investigación > en Jas cieneia^ aplieadais, donde la capa-
cidad intelectiva es «!*• rigor. Y si en el oampo periodírtioo entramos,
desde 1740 vn Morteaimérica, y por lo menos desde Concepción Are-
nal entre nosotros, venios a las mujeres como en «i casa. Muj oportu-
no y propio es que alternen aquí con Hi* maridos y patires, ineluso
recortando el N r n n o a loa veterinarios. Con aplauso, claro es. de cuan-
tos profano* Icemos estos ANALES.

Pero, varones tfl fin. aJgo hay qur no* imila a |>a?¡ar a la aeera
••* paf i r i - y Btaridos. Pues si es justo eelcbrai qnt esposat e liijas

«e asocien para afianzar la pran familia veterinaria, cuiden del aspecto
asigiencial y educativo, encanalen loa ociofi y testejoSi emprendan nna
larca cultural y —lo que más importa— aporten esa capacidad de ca-
riño y sacrificio que o* nots distintiva del bello sexo, en un punto nna
dejan en guapenso Jos prniM'mitn* de E. V. A. Y es. con perdón ilc hn
damas de \a Junta, alia donde *e declara dispuestas a despertar r fo-
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mentar el interés femenino por la Veterinaria. Gran cuidado. Pues si
lo consiguen, necio sería dudarlo, ya lot señores veterinarios pueden
hacerse a la idea de recluirse en un menguado nEllos escriben». Es d
resultado lógico de la defensa que hasta ahora formulé. La Veterinaria
para Eva. Y pido perdón, por la franqueza. Y por el piropo.

Actos puro enero de E. V. A.

Persistiendo con el deseo de proporcionar a nuestros pequem
usas horas <ie alegría, en el propio ambiente veterinario, que repre-
senta la continuación del hogar familiar, como es el local del Colegio,
ha organizado E. V, A. para el día 23 de enero, sábado, a tas cinco, la
cuarta sesión de «Tardes infantiles» con la proyección de divertida* e
interesantes películas.

Inicio de las actividades sociales y públicas de E. V. A.

El próximo pasado día 26 de noviembre, inició la Asociación de
saN de Veterinari us fiel Colegio de Barcelona, su primera activi-

dad social de trascendencia ciudadana, organizando una charla colo-
quio a cargo de ilustres «IHIIIHH barcelonesas sobre el tema «Activida-
des úe la Mujer en otros países».

Intervinieron en la conferencia la señora de Eudaldo Serra, la
señora Olga Diez de Vidal y la señorita Adelaida Espinal. que se refi-
rieron a la vida femenina en Japón. Estados Unidos 8 Inglaterra, re*
sultando sus intervenciones sumamente amenas e interesantes, leoicn-
do prendida de su fácil palabra al numeroso auditorio, tanto femeni-
no como masculino, que llenaba nuestro salón de actos.

A lo largo de su interesante charla, destacaron el papel que la
mujer juega en cada uno de los países citados, tanto en las activida-
des sociales, como culturales, económicas y hogareñas, resaltando las
virtudes, contrastes y diferencias de las mismas, según loa ambientes
tan dispares en que se desenvuelve, completamente distintos en el Viejo
Continente a los del Nuevo o a los de Extremo Oriente,

Las tres damas, que fueron muy aplaudidas, contestaron final-
mente a las preguntas que se les hirieron, por cierto muy numerosas y
acertadas, en el coloquio abierto al final de la reunión, que demostró
el interés que los asistentes tuvieron por todos los temas expuestos.

El acierto de la conferencia, el interés y amenidad de la misma y
la simpatía y espontaneidad de las ilustres conferenciantes, causaron
excelente impresión, por lo que merece sinceros aplausos y la felici-
tación sincera por su éxito inicial, la Junta Directiva provisional de
la joven Asociación de Esposas de Veterinarios de nuestro Colegio bar-
celonés.



En favor de sus clientes*.. tatorto
POZUELO DE ALARCÓN
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estos retrasos

.y en general todos las enfer-

medades de! aparato genital

que se derivan de infecciones,

administrando VACAIBIN, bac-

tericida interno de reconocido

eficacia...

Terapéutico iníarno o
boie do ácido fórmico
nacíame y da ploma*
medicinólo» ojpocíficos.
*e I accionado i minucio-
lamento

.y si la fiebre oftoso o la NKROBACIIOSIS (Boquera « Ped«ro), apareries»...

GlosobinAkiba
Terapéutico exierna do elección,

•n cuanta» afeccionas haya p*'

d»do do tejidos con amenazo d*

infección y wuibilidad ocuwdo

...no olvide el GLOSOBIN, de
poderosa acción cicatrizante en
las lesiones externos que estos
enfermedades producen y en todos
cuantos casos se hago nece-
sario regenerar los tejidos enfer-
mos y prevenir complicaciones,

V en lo R E T E N C I Ó N P L A C E N T A R I A

le proporcionará ios más rotundos éxitos.

acaibitt
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Laboratorios REUNIDOS
LEOERLE

DELEGACIÓN EN BARCELONA
Juan Centrich Sureda

Veterinario

Calle Sor Eulalia de Anzizu. tetra A, 1.°, 2.* ü Teléf, 39 40 44
Pedralbes

ACROMICINA
íiilnniiimtiiliir

CLORHIDRATO DE TETRACICLÏNA CRISTALINA
Laboratorios Reunidos, ofrece, al clínico Veterinario, el antibiótico

de más amplio espectro bacteriano, con una extensa gema de acción que
surte efecto contra fas bacterias tanto grani-poMtivíJF, como gram-nega-
tivas, asi como contra los organismes Clostriditim y Rkkettsia

Animismo, la ACROM1C1NA inyectable, es de valor positivo para el
tríitiimiento 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 eiact» 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: Fratcos de 100 mmg. con 3 ce. de diluyante
apropiado.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

••1

Ministerio de Ja Gobernación
ORDEN de In de noviembre <le I93(> por la que *e dispone que por la

Pirección General dé Sanidad se vonmque concurso de prelacia»
pura cubrir tnn plazas vacante* de Veterinarios titulares.

limo. Sr.: Dispuesto en el artículo 116 del Reglamento de Vft-
di* los Servicios Sanitarios Locales, ilc 27 de noviembre di* 1933,

que se convoque concurso para cubrir en propiedad la* plazas va*
intes de Veterinarios titulares existentes en !•** Municipios,

Ministerio ha tenido a biea disponer:
I. <^ue por la Dirección General t\v Sunidad se convoque emi-

curso de prelación pura cubrir laí¡ plazas de Veterinarios iiLulare« va-
cantes en todos los Ayuntamientos cdttídos del répinien de los Cuer-
pos Generales,

2," Para poder tomar parle en el concurso »rrá condición indi*-
pen^al·le que loi aspirantes pertenezcan al Escalafón del Cuerpo > no
(••iijsan prohibición • 11 - solicitar raran- vacantes en virtud de sanriófi
impuesta por resolución de expediente, que no M* encuentren inhaliili-
tadoa J»ÜIÍI «-I ejercicio de cargos públicos ¡>"r sentencia firni<' de un
Tribunal o no se hallen en r\ primer año de excedencia voluntaria.
Podrán participar en este ronrur»" los Veterinarios titular»- que aun
no lleven un año en «I desempeño en propiedad di- ana plasa,

3." I .i solicitud se bari mediante instancia, debidamente reintegra-
da, dirigida al ilustrúimo »enor Director general de Sanidad, en la que

h a r á <«>n«(ar n o m b r e y (it'illi<l">-. í<< ha d e n a c i m i e n t o . , p l a z a rrue
d e s e m p e ñ a e n lu a c t u a l i d a d e n p r o p i e d a d o i n t e r i n o y su s i t u a c i ó n a i l m i *
nietrativa, AI margen de la instancia y por riguroso orden de prefe-
rancia se* consignarán la* plaza* que se soliciten, expresando las pro-
Atnríit". a que perleneeen y si PS plaza prinura. segunda, etc. Las in**-
IHIKÍHS se i'iiiri'frarán vn la Inspección General de Sanidad Veterinaria
durante un plazo de treinta día.1* hábiles, alionándose en foncrpin
derechos de concuna la cantidad de 75 peseta

Antibióticos Ovejero
BIOESTREPTO - Dihld'oeatt-eptomicina
DlDROCILlrVA - Penicilina - Estreptomicina
PENICILINA G. PROCAINA
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4 / Lof concursantes que perteneciendo a otro Cuerpo soliciten en
este concurso deberán acompañar el documento que acredite su baja
en aquel Cuerpo o el de incoación del expediente oportuno para la
misma, nn pudiendo tomar posesión caso <le adjudicárseles plaza, en
tanto no acrediten la referida baja.

5 / De acuerdo con lo dispuesto en la norma cuarta del artículo
119 del Reglamento de Personal, la aniipiícdud <jue re pira para la re-
solución del concurso será la figurada en el Escalafón de] Cuerpo, pu-
blicado en v\ Boletín Oficial del Estado de 21 de octubre de 1957, y Re-
solución de 25 de junio de ÍO.IR {Boletín Oficial riel Estado de 28 de
julio), más los servicios computables en propiedad desempeñados a
partir rlf* la fecba de cierre de diclm l\«¡ralafón (31 'le diciembre de
1956) y los interinos prestados ron posterioridad a 1 de enero fie 19/54.
En caso de servicios interinos, AC adjuntarán a la instancia de partici-
pación en el concurso los certificadas de los \\ untamientos en que
fueron prestados» visados por la Jefatura Provincial de Sanidad rrsprr-
(iva, no considerándose el tiempo que no sea justificado en la forma
indicada.

6 / Una vez resuelto el concurso con carácter provisional los con-
cursantes procedentes de la situación de excedencia voluntaria a quienes
-'• les adjudique plaza deberán presentar en un período de quince días
háhiles, contados a partir de ta publicación en el Boletín Oficial del
Estado de aquella Resolución. Ins documentos que a continuación se
indican:

a) Certificación facultaliwi que acredite la aptitud física necesa-
ria para el ejercicio del cargo de Veterinario titular.

b) Certificación de Penales,
c) Declaración jurada en la que confite no haber ¿ido expulsado

de ningún Cuerpo del Estado. Provincia o Municipio por expediente
0 por Tribunal de Honor, ni separado por sanción recaída en el expe-
diente de depuración.

Los que no presentaren la documentación exigida en el plazo se-
ñalado serán considerados como que renuncian al cargo, y, en su con-
secuencia, serán separados del Cuerpo y eliminados del Escalafón de
Veterinario!» titulares.

Los que tomen parte en el concurso, si desempeñan plassa en pro-
piedad de la plantilla del Cuerpo, no podrán solicitar excedencia ni
permutar «u plaza durante la tramitación de aquél.

7.° Los Veterinarios titulares qne resulten nombrados para una
plaza la desempeñarán por sí mismos, fijando necesariamente su resi-
dencia en el partido adjudicado, y no podrán tomar parte en otro con-
curso hasta pasado un año de su posesión en el partido que en est*
concurso se les asigne.
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Lo» nombrados para una plaïa que vinieran desempeñando otra
en propiedad de la plantilla del Cuerpo, aunque no tomen posesión
de aquélla, cesarán en la propiedad de la plaza anterior a todos loi
efectos.

8.u Los que no tomen posesión <le la plaza que se les adjudica
dentro del periodo reglamentario sin causa justificada, que deberán
acreditar dentro del plazo de toma de posesión, y el que después de
posesionado no se presente a haccrae cargo del servicio en el Municipio
o agrupación que constituye el partido dentro de los tres (Kas siguien-
tes al de toma de posesión quedarán cesantes, causando baja en el
Cuerpo y Escalafón, según se determina en los artículos 139, 179 y 181
del Reglamento de Personal.

Lif que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos*
Dios guarde a V* I, muchos años.
Madrid, 10 de noviembre de 1959. — ALONSO VEGA.

limo. Sr. Director general de Sanidad.
(B. O. del £.. de 27 de noviembre de 1959).

ÜBRIINGA
de mttftl totalmente dea mon»

tablc y cristal cambiable.
Ajmte «Eta precisión alojan»

taa de ninguna cía»*.
Se fabrican en tamaftoi de
5 y 10 c « en varilla graduada

j corriente (sia graduar),

Veterinaria Record Qrande
y cono Interior, enchufe pe-

queño o grande.

A erro Inoxidable alta calidad
y resistencia.

l i rnti H I H príncipe» Bmrtí
él nitrnirotii

CONO G*ANM
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METEORISMO INTESTINAL

SOBRECARGA ALIMENTICIA
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INYECCIÓN SUBCUTÁNEA
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PRODUCTOS NEOSAN, S. A
Francisco Tórrega ló . 20 - Teléí. 262207 • BARCELONA
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D, José Baçué Ruhí (1860-1959)

escuetamente y como noticia necrológica,
este nombre *"l" tramí recuerdos .i aquellos pompa-
ñero i <|nr t-iirniiiti con un número bajo cu nuestro*

ífiíii». man p o r t r a t a r se <!«• m p a ñ e r o verda-
deramente ejemplar, con una vida de más de lesen-
ta Hñik-i de ejercicio profesional, ereo un deber traer
a nuestros ANALES, un pequeño bosquejo histórico,
COBO lionu-iiíiir p o s t u m o a Un ili^U" \ V l r r i n a r i o y
acá conocida tu villa por todos nuestros rom pañi* ros.

Nació <"l 2~* de enero de 1860 en Masanel dt* Ja
Serva (Gerona) y a los 25 años, en el 1885. obtenía el título H<- Vete*
i í en Zaragoza. Deseannrrmn.H su ur-dmoión hasra el IK'M. r-n cjne

repistrailo ia titulo por PI Sob-delegado de Santa Coloma ili1 Fax*
néa, para el ejercicio profeaional; i*l íi *lr •eptienihrf ili1 1895, In re^is-
ira ntieTajnente eJ Snb-delegado <le Arenys «J»* M a r ; sfctíti Ar ia <lel
AytíiilHniiiiihi de Calel la riel 12 He agogt» de 1897. po r votación de la
corporación ae le concede en propiedad «'1 rarpo ti»1 Uupector de rurnes
de Ja Loealidad, car/eo qur fles^mpefia liarla 1945, en qn** v< jubilado a
los 85 anoi de edad; su ejercicio profesional en Calella ea de <>0 afíoa.

IV su persona quiero resallar sólo fr**s virtIM!I*S: $11 cariño a la pro-
fesión, su cristiana retignaeión ante las adversiilHilcs \ su fortaleza.

Nota peculiar <lcl compañero Bapué. era su an^ia de e«tar al día
de toda nolioia Velertnaria ; tenía en gran estima lo* ANALKS del Cole-
gio, que Ilr-vaEia en el bolsillo Jiania sn totsj lectura, y que ríe no llegarle
el 4 ó .í d r rín I a mes, enviaba a .su nt**tr> a reo I ama rio a cor reos , nno
fuera posa, que al i r a l a r s r di- una revista f'Mtuviera olvidada en la aduii-
nistraciói»». De sa ronlinua teetnra de libros y revista» proiesionale«i no
es de extrañar tus recetas ipie tle él vi <'n una farniaeia. fórmulas qfiíe
maravillalinn -i tenemos en eurnta el año en que dojó ta Escuela. La
«hora de ha t labauass le llepó al oompafiero Bagué en vida, ya que
desde mi estancia en Calella, f lo siempre grandes elogios <!*• él, en
todos l«s sectores, desde el Ayuntamiento, pasando por el Matadero, hasta
fel Último de ItU clientes, qUC me lian p o n d e r a d o una y otra vez tan to
fu actuación eomo Inspector, y su valía dínica1 hecbo qtte quedó pa*
tente en <'J acto 'l<hl sepelio que constituyó una verdadera manifestación
de duelo de Indo la Ciudad, al frente dr la cual figuraba el Alcalde y

rporarión MuukiipaL Muestro Colegio estuvo repiewnlado por toa
ji De Ja- Comas, liarri y Santos.
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Fue Bagué un hombre de una fortaleza física verdaderamente extra*
ordinaria, gran andador y que hasta el mes de octubre del presente año
y a aiw 99 años todos los días se desplazaba de su domicilio al café, a
tomar su tacita y fumar su cigarro, erguido y recto en el andar, llevando
en su mano una varita, más para darle aspecto señorial que para apo-
yarse en ella. Hasta su muerte Be valió por sus propios medios y leyó
cotidianamente el periódico sin necesidad de gafa».

Que Dios le dé su eterno descanso y a AUS deudos la cristiana re-
signación para sobrellevar la separación del padre y abuelo que duran*
te tomos ano» les aconsejó y les dio calor en sua actos con su palabra
y presencia.

B. S. PORTÓLAS.

Altai. — Don Hortcnsio Martínez Vega, de León (procede del Co-
Irgio de León) y don Hoque Gebriáo Seguer, de Navarcles (procede
del Colegio de Huesca).

Bajftti — Don Daniel Burilla Ibáñcz, de Villanueva y Geltrú (pasa
al Colegio de Zaragoza); don Pablo Martín Alvarez. ríe San Pedro
de Riudevitlles (paaa al Colegio de Oviedo) y don José Llobet Sastre,
de Granollers (por defunción).

Boda. — Durante la primera quincena del corriente mes de di-
ciembre, se ha efectuado, en la Iglesia Parroquial de San José Oriol,
de Barcelona, el matrimonial enlace <le nuestro compañero don Ramón
Justel Punida, con la difftragiiida señorita l.ulita Hermosilla Salat.

l'Y I ¡rilarnos, con tal motivo, a los contrayentes y familiares, de
aeándole5 muchas felicidades en su nuevo estado.

Nacimientos. — El día 15 <le octubre último, tuvo lugar, en VichT

el nuriiiiK'ntL) de una hermosa nina, hija de nuestro compañero, don
Jorge Albo Torrent y de su esposa doña Conchita Massa na de Albo.
A la recién nacida se le imputo el nombre de María Teresa.

II hogar de nuestro compañero de Barcelona, don José Mercadé
Pons y de su esposa, doña Enriqueta Simó, ne ha visto alegrado, tam-
bién, con el nacimiento del cuarto de sus hijos, que ha rccihiilo. con
las aguas bautismales, el nombre de Enrique.

Folie i tainos cordialmcnte a ambos matrimonios y familiares por
tan agraitable.H acontecimientos.

Quimioterapia de la tabercaloil» en Veterinaria

B I O H I D R A Z I D
Laboratorios OVEJERO, S. AM Diputación, o.u 355 - d.u - l.«
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Correspondencia y teléfonos del Consejo. - Noa comunica el Consejo
General que la correspondencia que se le dirija, se recibirá más rápi-
damente y con más seguridad, si se ajusta al siguiente texto:

Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Calle de Villanueva, m'itn. 11, 5." • Madrid - 1.
Se atenderá información poc cualquiera de los siguientes teléfonos:

25-14-84 (Presidencia) y 36-73-50 (Oficina*),

Pago de Haberos. - Con motivo de las fiestas de Navidad, la Man-
comunidad Sanitaria ha hecho efectiva la paga extraordinaria y además
todo el cuarto trimestre de titulares, cerdos y mejoras, con lo cual nues-
tros compañero* halirán podido celebrar estas fiestas con mayor satis-
facción. Enhorabuena.

Estos ANALES son obra tic tn.lns los colegiados de la Provincia.
Colabora en ellos mediante tu participación en las Secciones cien
tíficas. Cátedra de Patología. Premios y Becas anuales. Artículos.

Trabajos, rustas páginas te esperan durante 1960

Pro longados

n i v e l e s

en sangre

Zoocilina
0)00

UN MILLÓN .«.o.»U p

17] 000 U *M.H.P* pwdna

OÚ0C U

TRES MILLONES XÚDÚOU

Antibióticos, s.
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Reuniones de la Junta de Gobierno
Acta de la sesión celebrada el día 5 de noviembre de 1 9 5 9

\ !.i- cinco y cuarto do ta tarde, se reúne en el loral social, la
J u n r « do G o b i e r n o bajo la p r e s í d e n c i i d e don I«*é Séànli l lril ln> \
con asistencia Me don José Pascual Bertrán, don Agustín <!<• Budallés
Surrora. don .ht.sò i). Esteban Fernández, rlnti Francisco l)í:iz San chis
y don Alfonso (larrerH* Bénard*

do leeturn al arta anlerior, que es aprobada.
egui d amenté, wt ilan de alia como colegiado* a don Hortensio

M a r t í n e i \ r g a . d e L e ó n ( | i r o c c i l e í l e ! (1O1<ÍÍÍ<I i l^ L e ó n ) y d o n R o q u e
Cebrián Segner, tlf Navarclej (procede del Colegio dr Huesca \ j de
Itaja a don Daniel Buril lo Ibáñes, de Víllaiuifva y Geltrú (pasa aJ Co-
legio de Zaragoza ) y don Pal·ln Martín Alvarrz. de !5an Pedro de Rin-
devitllea (pasa al Olí-pin <Jf« Oviedo).

Sinergia
anfibio ti ca
con la màKÏmi
tolerancia

S ti ncrozoo :

ni III •
' < •

I J - J • I t " - • i - '
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A con I ¡miarían se toman I**- siguiente* acuerdos:
Publicar en loa ANALES del Colepio la Circular del Concejo nú-

mero 3.46?, pobre la Mutualidad de Agricultura.
Agradece* a 'Ion Manuel Rabanal BU i tención abonnndn en la

etieata .lo nuestro Colegio. I A cantidad de 2.01170 peseta*, por recibos
atrasadOá ñ incohradns del Colcpio de Hucrfan»

Contestar in<Uuicia del colegiado de Vich. don José Faljó. solici-
iHnda coniulta sobre la facultad de expedición de guías de Origen y
Sanidad.

Proponer las correspondientes convocatoria* para los nombramien-
to-1» *í• - Ju*. plasai vacantes dr Delegados de Distrito th- \ iefa > Manresa.

Agradecer a diversos Laboratorios Ja colaboración prestada con
motivo de la Fiesta de San Francisco de Así*.

Adquir i r un número de la Lotería Nacional (Sorteo de Navidad)
para repartirlo entre nuestro* asociados.

Felicitar al señor Presidente del Consejo General* con motivo de
su ingreso i-n la Orden de Cisner<

Solicitar de la Caja de AhorxOi nos informe üobro la cantidad que
debería abonar el Colegió para dejar raneelada la hipoteca que tiene
con dicha entidad.

Abonar, conforme a lo ya acordado. 500 pesetas a cada uno de \oñ
veterinario* jubilados de la Provincia, de máü de 70 años, con motivo
de las próximas Fiestas Navideña*.

A continuación se da por enterada;
De un escrito del Conseja, contentando a otro del Colegio* eo el

que se expone que» no es posible atender la demanda de que las 250
pesetas de donativo a las Entidades Benéfica?, para entrar en sorteo de
lo» coches «Seat-600»» puedan servir para otro sorteo, en caso de no
adjudicación.

Circular nií ni . 3*452, anunciando nuevo sorteo de loa indicado»
cochea «áeal-000», que se traslada a loi <»res colegiado*.

Suplexlven
S u p l e m e n t o s o l i r n e n f I C I O S

y paro ganadería

! O H O ( I V ( N A L C Á N T A R A . 7 1 • M A Ü « I O



Vacuna viva
contra la

PESTE AVIAR

•

L A B O R A T O R I O S I V E N , S. A .
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Oficio del señor Jefe Provincial de Sanidad manifrslando haber
i. p r e v i o s los trámite* reglament*ri©§, Veter inar io t i t u l a r in-

ilc Moya, at Veterinario jubilado de dicha población» don Jnsé
Molisl Valent.

Oficio del señor Director dd Laboratorio Pecuario Regional, anun-
tndo pinzas de vcterinftriot parn tu Campaña contra la Mutlorosis, que

se publica en nuestros ANALES.

t iniilares del Consejo núm. 3.290» sobre los Presupuestos y 3.492,
-obre rom potencia en caso de fincas enclavadas en Partidos Veterina-
rios distintos.

acuerda, a continuación, convocar Asamblea General de Cole-
giados, para ei día 10 de diciembre próximo.

El señor Presidente explica a la Junta un proyecto *\r ampliación
<íe las Secciones Científicas dd Colegio, así como ver la posibilidad
át transformarlas en una Academia de Ciencias Veterinarias,

Y sin más Hsunlos de que tratar, se levanta la ieaióa, siendo las
siete y media de la tarde.

Acta de In sesión celebrada el día 1 2 de noviembre de 1 9 5 9

A las seis de la tarde, se reúne en el local social, la Junta de Go-
bierno, bajo la presidencia de don José Séculi Brillas y con asistencia
de don José* Pascual Bertrán, tíon Agustín de Buda lié* Surroca, don
José D. Esteban Fernández, don Francisco Díaz Sancbís; y don Alfonso
Carreras Bénard.

Se da lectura al acta anterior, que es aprobada.
A continuación,, la Junta muerda bacer constar en acta eu senti-

miento por el rectt*ntr fulU-cimiento del compañero don José Llobet
Sastre (e. p. d.). Veterinario titular de Granollers.

Seguidamente son lomados los siguientes acuerdos:
Reclamar las actas de los Delegados de Distrito que, hasta la fecba,

no las ban presentado, sobre modificaciones al Reglamento de la Ayuda
al Fondo Mutual.

Lamentar no poder atender la petición del colegiado, don Gonza-
lo M/ Arroyo, sobre ingreso en el Subsidio de Defunción, por haber
transcurrido sobradamente el plazo de admisión.

Con respecto a un escrito del colegiado señor Vila, de Sabadell,
« acuerda citar a Ion compañeros de dicna población, a una reunión en
«I CoJegio.

Anunciar un Curso fie inglés, de 6 meses de duración, a partir del
día 1 / del año próximo.
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Solicitar, nuevamente, de la casa «Seal», un cupo de coches utili-
tarios para nuestro Colegio*

Darse por enterado de la Circular mi ni. 3.547 del Consejo Gene-
ral, trasladando oh o «I*- In Dirección General fie Ganadcríii. sobre la«
^uia.y rnterprovineiales.

Igualmente de. la concesión de una ayuda económica al colegiado,
don Ángel Alvarez Ordáf̂  por operación quirúrgica, con cargo al Fon-
ilo Eipeciiü de la Mutual¡dad de Funcionario* del Ministerio de Agri-
cultura, \ una (irn-mn. cOfl cargo al Colegio de Huérfano», a don Cartón
Clotel Bernadicli. como huérfano del fallecido veterinario, don Luía
Cióte! Esteve (e. p. d.).

II señor Presidente di mienta, a continuación, de haber asistido,
en nombre del Colegio, a la inauguración del Cunto Académico de! Ins-
tituto Medico-I ¿iniiaiéutifo y de la Academia de Ciencias Médicas.

A continuación la Junta tiene un cambio de impresione! con respec-
to a la Semana Veterinaria de inspección de Alimentos, que se preten-
de organizar para el IIH'N do septiembre de l')60. acordándose nombrar
el Comité Organizador, con los miembro» de la Junta y los siguiente*
compañeros: señorea Agenjo, PuigdoHers, Sanz Royo, Llobet, Concellón*
Bernal, Santo* Ortiz y Costa.

Por último, el señor de Budallés. Jefe de la Sección Económica
del Colegio, da cuenta a la Junta de la situación financiera del mimo,

Y sin más asunto.* de que tratar, SP levanta la ti, hiendo las
milà de la noche.

Se venden unas pinzas de castración, tipo Rcynah,
limitativa y de torsión y otra, modelo Eschini.

Se pueden ver en este Colegio
HiiHllllllliiltH ni [mm IIOIIIIIK

Rogamos a ios señores colegiados recuerden y apoyen
a ios Laboratorios y Casas que con su anuncio contri-

buyan a publicar estos ANALES mensualmente.
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Avanzar es lucha, por don José Séculi Brillas
El Utre. señor Director General de Ganader ía honra con - ra nuesrn>

Colegio, — La estancia del Director General de Ganadería en Bar*
cplonu

Ha muerto don Cesáreo Sana Egafia, por don C. Ajenjo
El patr imonio profesional, por don José Séculi ISrillas
El l imo, señor Pi del Consejo General di» Colegios Veterinarios

de Espuña, don Esteban Ritrnón Olarte Alcázar, rn Barcelona
Una ca r ta del Presidente del Consejo General de Coleaos
EJ l imo, señor don Ramiro Fernández Gómez. Inspector General de Sani-

dad Veterinaria ... • ... •• ••• ••• ••• *
Tecnologia de la al imentación animiil, por don Jnsó Séculi Hriilai
Por fin. v;tr:m)i*s cu el escalafón, por don Jasé Séculi Brillas
La festividad de Sun Francisco de Asís, por don J« a ti Brilla*
Siempre •.delante, por don .losr Sri-ulj tirillas
Don José Sécuti Brillas, Presidente de Honor de nuestro Colecto

SECCIÓN LABOR SOCIAL
Deontologia profesional, por don Salvador Hiera Planugnmií
Datos hi.M. del Colegio de Veterinarios de Barcelona, por don Narciso

Mareé llurbán , ••
Recuerdos de antaño, por don Salvador Riera Plana cuma

II. PLENO DE GANADERÍA, GRANOLLERS
Sanidnd y patología bovinas. Ponencia 2/ presentada por don Agvrtftn

Carol Foix ...
La producción de carne de bovino en la provincia de Barcelona, Ponen-

cía 3." presentada por don José Ferrer Palaus
EJ frío industrial en la producción de carne y leche, Ponencia 4/ presen-

tada por óou Josr D. FMtban

SYMPOSH M DEDICADO \ I \ BRÜCELOSIS BOVINA
Momento actual de la brucelosis. por don Miçtirl Dol* Rallo
La bruceloMs, enfermedad profesión al, por don JaEmr Paçés lïiisatli
Brucelosis y esterilidad, por don Agustín Carol Foix
íiaçnòstico de la bnuvlosís bovina^ por el doctor JUIPS Tournul

y profilaxia de ta brucelosis bovina, por don Mateo Torrent

SKCCJON QENCIAS FUNDAMENTALES
Herencia BlolóíjiCB. por don Félix Gil Forlütt

SECCIÓN DE ZOOTECNIA
El garañón catalán como mejorador de otras a «ru pación es asnales, por

don Jojté A. Komftffosa Vilii
Conocimient(i ale» sobre neurosecreción. por don Luis Camacho Ariño.
Et continente antartico. Su actualidad polit ira y económica. Sus posibili-

dades y recursos clentifleos, por don Jtt»n Ontrich Surctla ... ... ...
La» harinas de semilin de algodón y su empleo en la. alimentación de Jas

aves. MPJIIOI ¡ircloiuLdri con el Premio Homede*. 1959, presentnda
por don Juan Paré» Pujalt
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El aprovechamiento de los residuos alimenticios de Barcelona y su Zona
de inílurncia, por el ganado porcino. Memoria galardonada con et
Premio Homedes, 1959, por don Pedro Costa BaiJIorl y don Narciso
Mareé Durbán 689

Herencia de la producción lechera. Aplicación a la mejora del ganado.
por don B. Martín Vaquero 763

Morir ni as orientaciones en la explotación porcina. La cria al aire libre,
por don Francisco Díaz Sanchix 795

Problemas básicos en lñ explotación del vacuno lechero estabulado, por
don Luis Poderós Mono Ü2''

TECNOLOGIA DE LA ALIMENTACIÓN BOVINA
Alimentación de terneros, por don Jacté Antonio Rom a ROS a Vilá 891
Alimentación del vacuno lechero, por don Jo«¿ Antonio Romagosa Vilá ... 407
Alimentación de vacunos para carne, por don Joré Anlunio Itomaçosa Vilá. 417
Ensilado de forrajes, por don José Antonio Hormigosa Vilá 431

TECNOLOGIA DE LA ALIMENTACIÓN PORCINA
Los factores fisiológicos en la producción porcina, por don Antonio Con-

ecllrin Mar t in» 467
Las proteínas en alimentación porcina, por don Antonio Conocllón Mar-

tínez 48"̂
Minerales, vitaminas y antibióticos en porclnocultura. por don Antonio

ConcHlón Martínez 503
Racionamiento porcino. Alimentación seca y húmeda, por don Antonio

CeoeeUén Martínez 52»
Patología de la nutrición porcina, por don Antonio Coneellón Martínez. 537

TECNOLOGIA DE LA AUMENTACIÓN AVIAR
Fiitiricadón de piensos para avicultura, por don Joan Amich fiali .. 579
Estudio de las principales enfermedades que caracterizan la patología de

la nutrición en las aves, por don José Séeuli Brillan iwn
Descripción áe técnlras analíticas para la valoración de los piensos, por

don Juan Parea Pujalt 621

SECCIÓN DE PATOLOGIA ANIMAL
El síndrome tos como problema clínico y zootécnico en loa explotaciones

porcinas, por don Antonio Concellón Martines 7U5

SECCIÓN LEGISLATIVA
JEFATURA DEL ESTADO

Ley de 26 de diciembre de 1958. sobre régimen de quinquenios del per-
sonal de loe Cuerpos generales de Sanidad Local

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto 323/1959, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Programa Na-

cional de Ordenación de las Inversiones ¡
Orden de 25 de abril de 1959, sobre declaración oficial de) XVI Congreso

Mundial de Veterinaria
Orden de 26 de mayo de 1959, por la que se modifica la de 15 de enero

de 1958, sobre clasificación de plantillas y partidos veterinarios en la
forma que se indica

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Resolución de la Dirección General de Montea. Caza y Pesen fluvial, por

la que ae disponen los períodos hábiles para la pesca de salmónidos
durante el año 1959
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Orden de 22 de diciembre de 1358, por la que se fijan las cuotas y pen-
siones que regirán en lu Mutualidad General de funcionarlos, para ei
ejercicio económico del año 1959 142

Orden do 20 cíe febrero da 1959, por la que se autoriza la convocatoria de
cursillos para Veterinarios que se citan ... 245

Convocando la celebración de un cursillo de Diplomados en Ensemlnación
artificial ganadera a celebrar en Madrid, con arreglo a las bases que a
continuación se detallan 245

Resolución de la Dirección General de Oanatíeria, por la que se otorga el
título de «Ganadería Diplomado* a la explotación ganadera de don
José Jorge Cerda y don José Badia Costn, situada en el término
municipal de Caldas de Montbuy (Barcelona) ... . 337

Orden de 28 de mayo de 186a. por la que se regula et ejercicio de la cas-
tración de animales domésticos 379

Orden de 27 de julio de 1959. por la que se regula el sacrificio de ganado
equino 565

Orden de 10 de agosto de 1959. por la que se dJctan normas por las que
ha de regirse la campaña chacinera 1959-60 663

Orden de 10 de agosto de 19S9. por la que se dan normas sobre la organi-
zación y reglamentación de libros genealógicos y comprobación de ren-
dimientos del ganado 751

Decreto de 10 de septiembre de 1959. por el que se regula el nombramien-
to de Jefes Provinciales y Regionales del Ministerio de Agricultura ... 752

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Orden de 16 de diciembre de 1958. por la que se resuelve definitivamente

el concurso de preíación numérica escalafonal entre Veterinarios ti-
tulares '

Orden de 28 de enero de 1959. por la que se autoriza a la Dirección
General de Sanidad para convocar un curso de Diplomados en Sani-
dad a celebrar en las Escuelas Departamentales de Sanidad que se
citan 143

Resolución de la Dirección General de Sanidad, por la que se ponen en
vigor los preceptos fijados en lar de 5 de mayo de 1958t regulando la
fabricación y comercio de mantequilla 143

Orden de 29 de enero de 1959, por la que se convoca concurso para cubrir
la plaza vacante de Inspector general de Sanidad Veterinaria de la
Dirección General de Sanidad 144

Resolución por la que se convoca un curso de Diplomados de Sanidad a
celebrar en las Escuelas Departamentales de Sanidad que se citan ... 146

Resolución de la Dirección General de Sanidad, por la que se dan normas
para toma de muestras y análisis de mantequilla 249

Orden üv 23 de febrero de 1959, por la que se modifica la de 31 de enero
de 1955, sobre empleo de boterto usado en la preparación de conser-
vas de sustancias alimenticias 250

Orden de 14 de marzo de 1959 por la que se deroga el artículo 16 del Re-
glamento provisional sanitario de Mataderos y Almacenes frigoríficos.
de 31 de enero de 1955 251

Orden de 17 de marzo de 1959, por la que se dictan normas para el des-
arrollo de ta Ley de 26 de diciembre de 1958, sobre régimen de quin-
quenios del personal de los Cuerpos generales de Sanidad Local 251

Orden de 11 de abril de 1959. por la que se da nueva redacción y fle modi-
fican altnmos preceptos del vigente Reglamento de Espectáculos taurinos. 252

Orden de 11 de abril de 1959. por la que se diapone que por la Dirección
General de Sanidad se convoque concurso para provisión en propie-
dad de Inspeccione* Veterinarias de Industrias chacineras 255

Orden de 11 de abril de 1959, por la que se dispone que por la Dirección
General de Sanidad se convoque concurso para cubrir tas plaza* vacan-
tes de Veterinarios titulares 356

Resolución de la Dirección General de Snnidad. por In que se convoca
concurso para cubrir vacantes de Veterinarios titulares 329
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Resolución de la Dirección General di' Sanidad, por la que «e convwa i
curso para provisión en propiedad de Inspecciones Veterinarias de In-
dustrias chacineras 335

Orden de 23 de mayo de 1809. por ta que a; resuelve el concurso anun
do para la provisión de la plaza de Inspector General de Sanidad
Veterinaria 377

Orden de 7 de julio de 1959, por la que se modifica el punto quinto de la
de este Ministerio de 25 de abril tle 1955. en lo que al Cuerpo de Ve-
terinarios titulares se refiere 539

Circular de la Dirección General de Sanidad, por la que se dan normas
para la rencmiciün amitU del permiso Símiturio de funcionamiento de
>as Industrias de la r a m e

Orden de 31 de julio de Ï959, por 1H (\ue se resuelve provisionalmente el
concurso de varantes iMitre V* ríos titulares 572

OTden tte 6 de octubre de 1959. por la que se resuelve definitivamente t-í
concurso de prelación para ocupar vacantes entre Veterinarios titulares. 755

Orden de 15 de octubre de 1959. sobre control y vigilancia sanitaria de
manipuladores de alimentos 821

Orden tle 10 de noviembre de 1959. por la que se dispone m* convoque con-
curso de prelncióíi para cubrir plazas vacantes de Vtrrinarios titulares 193

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 22 de enero de 1959. por la que se modifica \i\ Instrucción p r o

anal para til Impuesío sobre los Rendimientos de! trabajo personal
aprobada por Orden de 27 de enero de 1958 133

Orden de 27 de febrero de 1959, sobre evaluaciones clobftles de me resos
profesional es con ámbito nacional en el Impuesto BObZV el Rendimien-
to dftl trabajo personal 358

MINISTERIO DE COMERCIO
Circular núm. 9/59, de 2 de julio de 1959. por ia que se amplia la cam-

paña de protección de precios ul uanado lanar 461
Circular núm. 14/69, de La Comisaría General de Abastecimientos y Trans-

portes, por la que se dictan normas reguladoras por la defensa del
ganado de cení» 755

JEFATURAS PROVINCIALES DE GANADERÍA Y SANIDAD
Circular dando instrucciones a los Veterinarios titulares de la provincia

de Barcelona, sobre la Campaña antirrábica de 1959 262
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio det Ayuntamiento de Val» ior el que se hace pública la con-
vocatoria para Ja provisión de < plazas de Inspectores veterin
rios municipales

SECCIÓN fNFORM \T1VA
Sesión científica para el día 22 de febrero. — Convocatoria para conce-

der una beca pura estudios de perfeccionamiento t?n el extranjero ...
Elecciones competidas , 54
Don Francisco Llobet, visita al Excmo. señor Ministro de Agricultura. —

Crisis en tas aulas veterinarias 56
Debemos pensar en el mañana. — Impuesto sobre los rendimientos del tra-

bajo personal — Los nuevos quinquenios en marcha 50
Nuestra revista. — Cursillo sobre temo I o d a de la alimentación animal en

el CoWin Ofinal de Veterinarios de Barcelona 60
Las sesiones científicas del mes de diciembre fil
Convocatoria a Junta general extraordinaria del Colegio, — Sesión cientí-

. para el dlu 12 de marzo 123
Modifirnción en i actividad t'tf-ntfnra. — Don MÍRUPI Luera Carbó, en

e] Colirio ú> is de Biiralona 124
Nombramiento. — IV Reunión de la Sociedad Española para el estudio

de Ifl esterilidad 125
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Medida acertada, — Oposiciones a oftalmólogos de Sanidad Nacional. —
La Mutualidad en Agricultura. — Se regulan. — La biblioteca al dia.

Cara y crua de la noticia, por F. Moreno
El XVI Congreso Munduu de Veterinaria, por J. D. Esteban
Convocatoria a la Asamblea ordinaria de colegiados, — Sesiones cientí-

ficas para el próximo mea de abril. — Jomadas dedicadas a la ga-
nadería bovina

La reunión científica mensual
Agradecimiento de un colegiado. — Fallecimientos sentidos
Mutualidad General de funcionarlos del Ministerio de Agricultura
Las becas pura el extranjero. — Las elecciones colegiales. — Próximo con-

curso. — Premios a dos compañeros
Ecos internacionales, — Mutualidad. Montepío. Previsión, por J. D. Esteban.
Cara y cruz de la noticia, por F. Moreno
Habilitación. — La biblioteca al dia ... ,m •„
Sesiones científicas para el próximo mes de mayo, — La reunión científi-

ca mensual del Colegio de Veterinarios de Barcelona
fii frío y los aumentos
V Reunión Nacional de Sanitarios. — AI servicio de Dios. — Homenaje

en Caldas de Montbuy
El envío de historias clínicas. — Nuevo catedrático
Documento de propiedad del ganado equino. — Elecciones de Comisionados

para la Junta d<* evaluación det impuesto sobre los rendimientos del
trabajo personal. — II Semana de Estudios sobre nutrición animal en
Valladolid. — Ultima hora

Sesiones científicas para el mes áe junio próximo, — El ciclo de confe-
rencias dedicadas al ganado vacuno de producción lechera

El XVI Congreso Mundial de Veterinaria. — Con luz y taquígrafos
La biblioteca al día
Entrevista con la Presidenta provisional de l . " V . " A . . . . . . . . . .., ," Z
Cara y cruz de la noticia, por P. Morena
La Ri-anión científica del mes de mayo del Colegio de Veterinarios de

Barcelona
Bodas de oro profesionales ... ... ...
El XVI Congreso Mundial de Veterinaria, por í. Sécñli Brilla»
Satisfacción general
Quince añoa . . ' .*/ . ."„. . . . . . ." . . . ' . . !„. ... ..!.'.'. ',".
El próximo curso académico 195¿¿u.'—"Reglamento para el ejercicio libre

de la profesión
Sobre la plétora profesional. — El concurso de traslado. — La Veterinaria,

carrern dífícü
Ha finalizado e! XVI Congreso Mundial de Veterinaria, por J. D. Esteban.
Mutualidad General de funcionarios del Ministerio de Agricultura
El doctor don Miguel Moriera, en la clausura del Curso académico
pon Alfonso Lópess del Valle y don Félix Gil Fort un, en nuestro Colegio.
un minuto de meditación. — Pago de utilidades
Un buen equipo. — El próximo San Francisco de Asís. — Percepción de

haberes
Ultima hora Informativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ", ... ... ... _AlserviciodeDios.-HommaJe... ... ...
Reunión científica en Gerona. — De interés para los Veterinarios ti-

tulares
Certificados para sacrificio de équidos. — Del ejercicio de la castración. —

Provisión de vacantes
El Montepío veterinario y su incorporación a Previsión Sanitaria Na-

cional
Buenas noticias ... .
Entrega del titulo de Colegiado de Honor a nuestro Presidente don José

Sécuií Brillas. — El año 1960, nuestro Coles Jo cumple 60 años. — Sec*
ción de Patología, Historias clínicas

Symposlum sobre estudio de U adopción de nuevos métodos en la explo-
tación rustica
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Inauguración del nuevo Curso académico 1950-60. — Para nuestros peque-
ños, sesión de cine. — El Fondo Mutual , 661

La fiesta tíe San Francisco de Asís 725
Sesión científica para el 19 de noviembre. — Nuestros becarios, — El Co-

legio de Barcelona en la Televisión 741
Rasgos dignos de loa. — Adhesiones a unos homeriajes. — Sobre organiza-

ción del ejercicio de Li radón 743
El presupuesto de la Mancomunidad. — Ayuda familiar 743
Agradecimiento a ciertos Laboratorios, — Próximas oposiciones. — En honor

a nuestras esposas. — La profesión Veterinaria y el Mercado común. 745
Plazas vacantes para la campaña contra la pullurosis. — Curso académi-

co 1950-60 746
Sesión científica para el dia 17 de diciembre. — Bases de la convocatoria

del Premio Fanras . 1960 801
Convocatoria para conceder una beca para estudios de perfeccionamiento

en el extranjero H02
Convocatoria del Premio José Vidal Munné, 19G0 B03
En memoria de un «post-ifradufldow, por don Garlón Mu ñor. Garcés K0.r.
Comentario a la II Semana de estudios de nutrición animal, celebrada

en Valladolid, por don Jaime Roca Torra» 811
Apertura del curso académico 195ÍHW, en e! Colegio de Veterinarios de Bar-

celona. Disertó el doctor Riera Planaeumá R14
Beneficios a los no mu tu alia tus de la Sección especial de la Mutualidad

del Ministerio de Agricultura 815
Sesión cien tifien para el tila 14 de enero, — Las sesiones científicas du-

rante el mes de noviembre ...
Pago de créditos reconocidos y Ayuda familiar. — Para los Veterinarios

titulares. — Cátedra de Patología. — Normalización anormal. — Las pó*
luías de la Mutualidad. — Ingresos para la Biblioteca SBfl

ELLAS ESCRIBEN
Respuesta a un conferenciante, por doña Beatriz R. de Ort i t 749
Actos para noviembre, de E. V. A 750
La mujer hace al marido, por doña T. Palacios de Sécnlt 817
Actos pa ra diciembre, de E. V. A. - Una car ta emotiva 819
Ellos escriben, por don Joan Ramón Masolivcr 8fW
Actos pa ra enero, — Inicio de actividades fl9fl

VIDA COLEGIAL
Altas, — Boda a©
Altas, — Bajas. — Boda. — Nacimiento. — Ultima hoTa MU
Altas. — Natalicios 204
Altas. — Bajas. — Boda. — Nacimiento. — Necrológica .., ,„ ár,i
Necrológicas, — Nacimientos 340
Alta, — Baja. — Nacimiento , nsn
Bajas, -j- Necrológicas 463
Boda. — Nacimientos, — Necrológicas 575
Nacimientos. — Necrológicas. — El sorteo de los coches «Seat», modelo 600.
Asociación de Veterinarios Post-uraduados y libres. — Conclusiones adopta-

das en la Asamblen General de Veterinarios Post-^raduados celebrada
pn La Corun*

Nacimiento 758
Asamblea Ordinaria de colegiados. — Necrològica ' 823
Altas. — Correspondencia. — Lotería de Navidad KM
Don José Büçué Ruhl UBflCM059). — Altas. — Bajas. — Boda. — Naci-

mientos. — Correspondencia y teléfonos deí Consejo. — Pago de ha-
beres 897

ACTAS DE LAS JUNTAS
Acta de la Junta general extraordinaria celebrada el 17 de manto de 1959. 26»
Acta de la elección de Comisionados para la Junta de evaluación para el

impuesto sobre Rendimientos del trabajo personal 270
Actas de las reuniones de la Junta de Gobierno. — 71, 267, 268, 271, 385,

463. 668. 758. 750. 825. 836, 900 y 90



Suministros NOVA
HARINAS DE PESCADO BERNA

(Especial y Eitrn)

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

HARINA DE CARNE

CONCENTRADOS PROTEICOS

SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS CERTUS
esiuhilizn fus y antibróiicoA equilibrados)

Turtos en general, ultmomoí;, coni hildib, ele.

Delegación d« vcntH» :

Jeringas y agujas Llorach

Material avícola Bacu:

Criaderos, Baterías, etc

Información a: SuniíiiÍNtro<
Pujadas, 95 Tel. 26 41 67

Correspondencia, Apartado de Correos 5273

Su ludí, mos a todos los Sres. facultativos, comuni-
cándoles que en su» demandas podrán disponer
de precios, condicione! y presupuestos especiales



EspKiaiÉs [flKLO ERBfl en Veterinaria
C A R D I O C I N O L

INYECTABLE—Rápido y eficaf analéptico carüfo-mpiratorío

C H E M I C E T I N A G O T A S
Terapéutica ideat da las oti t l*

C H E M I C E T I N A M A S T I T I S
POMADA.-Nueva y eficai terapèutic* de lia mattitl*

E M I C E T I I M A O C U L A R
-Para la* afecciones de los ojos producid*» por bacterial o r ima.

H E M I C E T I N A U N G Ü E N T O
Remedio seguro dt las afeccione* de la pial y «nnoa

producidas por bacteria a o virus

G A N A O E X I L
INYECTABLE irtillajajlaj y original «ntiespiumódlco de tfntcai»

G A N A D I L S U L F A
SOLUCIÓN. COMPRIMIDOS.-Asociación trtsullimJdfca para un*

terapéutica eficax e inaocua

C H
POMADA.

S U F A C H E M I "
COMPRIMIDOS,—(Chemlcíttn* mi» 4 SuLf«rotda»>. Terapéutica ncrpcional para
la resolución de las 4l*rreasB*ooaUle* f *ttcciaa*m rcnpiratorUa; gaMroenterltl*

de toa perro», coraplicacinne-i del moquillo, ele

T A Q U 1 D 1 U R I N
INYECTABLE.—Mcrcario orgánico f tcnfllin* base de un poteotc

e innocuo diurético

Y O D A R T E R I
INYECTABLE.—Yodo orgánica para ti tratamírnm de la

actjnomtco*!*. actlnabnciloF«l« y boirinmtcoi·la
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