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Don Agustín Carol Foix

Con motivo de la festividad de San Isidro, por Orden Ministerial
del día 15 de mayo, el Ministro de Agricultura a propuesta del Direc-
tor General de Ganadería ha concedido el ingreso en la Orden Civil del
Mérito Agrícola, a nuestro querido compañero, don Agustín Carol Foix,
veterinario titular de Cornellà* Jef** de la Sección Técnica del Colegio
de Barcelona y Presidente tic la Sección de Patología de la Rcproduc*
ción de la Academia de Ciencias Veterinarias.

Don Agustín Carol Foix. nació en Barcelona, el 30 de noviembre
de \*)XÍ. ntrsmiln MI» estudios én dicha ciudad y la carrera, en Zarago-
za, con iiMtiis brillantes.

Terminado» su* estudios se estableció det*dr el primer rr/omcnlo en
Barcelona, formándole profe^ionalmentc al lado de MI maestro don Sal-
tador Hiera Plansgumá. Desde sus UtJCHW «línicos dedicó especial pre-
ferencia a la clínica bovina* en la especialidad de las enfermedades d«
Ja reproducción. Fue el iniciador <1<*1 rmjileo dr la nueva técnica de la
Inseminación Artificial «-n la provincia, actuando con ¡sementales propio*,
coluhontndu tlo-spuéí Don empresas particularri y fnuihiD-nir con el Cen-
iro Primario OftViai He Granollers.

Veterinario titular por oposición, en 1 ** 18, ocupó plaza en el parti-
do de Cornellà del Llobregat. Hiendo Diplomado en Sanidad. Insemina-
ción y Cirugía, profesor dr diversos cursillos organizados por la Dir
ción General de Ganaderil en Gerona y Barcelona, pensionado por nues-
tro Colegio para perfeccionar sus eshuJio- -..dre patología de la repro-
ducción **n Francia. Ha desarrollado unn intonsa labor científica en nu-
nterosas conferencias, iralmji»- {Factora ambientales en /« eMterUidad ha*
vina. Operación cenaren en bovinos, Eñtarftt actual dé I*' lucha contra la
brucffosix, lSeufosi$ vitulares, Corticoide* t*n patología bovina, Eximio
nrluaí tir In nutrición en Uu rumiante*. /,« hidrueida del árido ifOflfaO"
tínico en Veterinaria, etc.) y de orientación ganarlera. en cola lio ración
con la Cámara Oficial Sindical Agraria. Servicio tlr Extensión Agraria,
Consejo Económico Sindical y Loa Servicio* Veterinarios del Valí
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Don Agustín Carol Foix, es compañero que une a *u amor v entu-
siasmo profesional, a ni sólida formación clínica, a nu vocación de defen-
sa de la riqueza ganadera, unan magníficas condiciones humanas, por su
sencillez, simpatía, afán de comprensión, espíritu de síntesi* y prcocupa-
ción por los problemas ác los demás.

Por filo, la familia Veterinaria barcelonesa M ha sentido muy satis-
fecha de esta nurva distinción del Ministerio de Agricultura a otro do
«un mas destacados compañeros, querido y «preciado por todos, pertene-
ciente a las jóvenes generaciones veterinarias que con su sentido cons*
tmetivo, preciso concepto de la unidad, del servicio que ia Veterinaria
debe al bien común de la sociedad, han de contribuir decididamente al
progrtfo evolutivo de la profesión hacia nuevos horizontes de prestigio
y superación.

Felicitamos cordialment^ a nuestro querido amigo don Agustín Carol
Poix1 por o ta merecida distinción oficial a su meritoria actuación al
¿ervicio de \n ganadería bovina y en fnvor del perfeccionamiento y apli-
cación de nuevas técnicas de mejora, distinción que lodos cabemos es un
verdadero estímulo para su vocación y conciencia profesional, para con-
tinuar laborando con honradez, dedicación, entusiasmo y sacrificio por
tina nueva Veterinaria tal como idealmente descamo*.

JO.NK SácUIJ BRILLA*.

Presidente,
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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

SECCIÓN DE AVICULTURA

Sesión celebrada el día 30 de enero de 1964

SVMPOSIÜM SOBRE BRONQUITIS INFECCIOSA

Presidido por el Illre, DB, D. JOSÉ M.* SANTIAGO LUQUB

Catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza

Epidemiología de la Bronquitis Infecciosa
Por el DR. D. ALBERTO SAN GABKIEL

Veterinario. - Reus (Tarragona )

La presente exposición la dividimos en dos partea fundaméntale»,
a Haber: 1." Datos generala* sobre la epidemiología de la B. I., y 2.a

Información especial «obre la B. I. en la comarca avícola de Reus,
*egún nuestra experiencia personal.

1." DATOS CKMKRALES.— Dentro del complejo grupo de las enfer-
medades respiratorias aviaren, la B, I. ocupa un lugar caracterizado
por la relativa levedad y tramiluriedad de los fenómenos respiratorios,
por la gran capacidad de difusión y por BU influencia sobre el crecí*
miento de tas ave* jóvenes y sobre la aptitud de puesta de las mayare*.

la B. I. afecta a la gallina (Cailus Domésticus) en todas la* eda-
des, aunque en un principio fur descrita especialmente en pollitoa
{Beaudelle, 1<)36). La enfermedad en tant» mà* grave (individualmen-
te)^ cuanto más joven el animal que la padece (elevado índice de mor-
talidad), pero en aves adultas la importancia económica es asimismo
considerable (efecto» sobre el índice de [tuesta y calidad de los huevón).
Igualmente, la gravedad de su presentación en máxitpa al iniciaría un
brote epizoótico (entre el 40 y el **0 ?ÍA de letalidad en pollueloa) y
luego se registra una reducción progresiva de esla mortalidad.

Toda» luñ razas y estirpe» son susceptibles a la infección.
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Otras especies de volátiles DO sufren Ja infección, ni espontánea ni
experimental.

No se puede calcular ni siquiera de modo aproximado el grado de
expansión de la B, I. en los distinto» países —eobre todo Europa— y ni
en el nuestro, ya que en lodo» loa canoa, la B. I. aparece confundida
muy a menudo con otras «enfermedades respiratorias» de tipo contagio*
so. Sólo puede hablarse de brotes confirmados de B. I, los cuales prácti-
camente se encuentran repartidos por lodo» los rincones de nuestro país
donde Ja avicultura <-s inU-n>H e intensiva. Adema*, hay que considerar
las formas inapa rentes de B. L, que sólo pueden descubrirse median-
te Ja investigación directa del virus o por la presencia de anticuerpo*»
precipitantes o neutralizantes del vi rué, en el suero sanguíneo de las
aves. Pero esta investigación tropieza con dificultada de interpretación
cuando se efectúa en países en los que está autorizada Ja vacunación.
(Puede tratarse de virus vacunales o de anticuerpos de vacunación).

En general, las enlimarione» más pesimistas en Francia, República
Federal Alomaría e Italia cifran fo uc 85 7c de lo* efectivos el número
de los contagiados, porcentaje este que sólo tiene valor de orientación.

Sólo haciendo uso conjunto de los datos clínicos y del laboratorio
podrá hacerse una valoración más justa y fijarn- un mapa episEOotológi-
co más próximo a Ja realidad.

Son fuentes de contagio las aves portadoras^limÍBadoraH de virus
(posiblemente también los huevos de importación, véase más adelante,
transmisión por el huevo). Estas aves, cualquiera que sea su edad,
pueden ser:

o) En período de incubación. Dada BU brevedad, no es probable
que juegue un papel importante en la epizootología.

6) Al comienzo y durante el curso de la B. 1. La eliminación de-
mostrable del virus comienza ya a partir de la primera semana post
infectionem (p. i.), por el moco traqueal (Fabricant y Levtne, 1951), y
dura unas 4 semanas.

Las aves enfermas son portadoras-eliminadora» constantes del virus.
c) Animales que han pasado la enfermedad; éstos son portadores

de virus hasta un máximo de 35 días (Hofelad, 1947). Pette (1949) ha
aislado el virus de la B. I. en contenido cloacal desde el tercer tita al
21 día p. i.

d) Portadtm.'.H-rIini¡nadons aparentemente MIIION, fut-tik- importan-
te de contagio; Vcllíng (1902) cita la aparición uV lt. 1. en un rebaño de
gallinas, como consecuencia de la introducción de machoa aparen temen-
te sanos en dicho rebaño. Sin embargo, las ti frío *on portadoras du-
rante un plazo I i ni i ludo, si nos atendemos a los resultados obtenidos
cxperimentalmenLc. Este dato tr halla en visible contradicción con ri
hecho de la reaparición de la B. I. en un efectivo avícola que ya la ha
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}iíi(Íicitlo. y al cabo de un tiempo mayor que el •ates señalado por loa
mitón-* uim-rirano<*. ttin que baya habido probabilidad de intromisión
de ma-va* aves portado™*, coincidiendo muchas vece» con bruscos cam-
bios meteorológicos. Esto deja planteado un problema, a saber; ¿Hay
portadores o w reservónos o de virus no conocidos hasta la fecha, que per-
mih-n un recrudecimiento anual de la B. I. en loa gallineros? Esta es
una Cuestión a dilucidar co el futuro.

Se conocen en la B. I. Ion Mpuientes modos de transmisión:
o) Arrógena. comprobada por Van Roekrl y otros (1951), por

medio de Ja expectoración (gotita* de Flugge), y por Levíne y Hofstad
(1947), quienes fijaron en (1,9 ni. Ja distancia máxima a que puede pro*
ducirae el contagio por inhalación. Kl contagio MI logra fácilmente por
vía itilruna.-nJ o inlralraqucal. El virus de la B. 1. **r ha aislado en moco
I raquea] de modo eonstante, como liemos diclio anteriormente. También
ve ha conseguido Ja infección jn>r aerosoles. En condiciones naturales,
p«iece que cuta vía el la iná* importante. {Transmisión por el aire»
tur borne

6) Por ingestión. Ha hido demostrada expe rimen talmente por
Jungherr y Lupunbuhl (1956)* pero probablemente es de importancia

Lindaría.

* ) Por el huevo. Es esta una cuestión debatida. Aunque Fabricant
y l.fvine (1951 ) encontraron viruh de la B. I. en los huevos puestos
entre loa 2 y los 43 días p. i-, má* tarde SevOÚu y Levine (1957) han
subrayado i)ue Cí*ta enfermedad no «e transmite por el huevo, y que

tas infecciones naturaleH se producen tras el nacimiento de los
l , por inhalarien o ingestión de materiales virulentos. No obs-

tanlc, hay que contar con la posibilidad dc con tumi nación dc la cascara
de Jos huevos al pasar éstos por la cloaca (portadora de virus) y su pro-
pagación a otro? animales en las cámara» de nacimientos (como suce-
de, por ejemplo, en las salmonclnsis).

Por ahora, pues, los conocimientos principales sobre la epidemio-
logia de la Lí, I. distan mucho de ser completos, y la* dos cuestiones
más interesantes por aclarar son: 1. Reservorio» posibles de virus, y 2.
P l rval de la Iranemiiiión por el liuavo.

El periodo de incubación di- Ja lí. I. es breve, y puede contarse en
hora* (de 18 a 36 hora*, legón lu HOHJS y la vín dc inoculación ) t tal
como JirmoB podido eomprobtx nosotros mismos |-i ¡nucamente. En po-
llitos ixpueetos a aerosoles infectivos se aprecian ya siatOtiUM respira-
torios a las 18-24 hura» (estridores traqueales). La infección natural
exige para presentarse 36 horai o más.

Los pollos y aves adulta» que lian padecido y curado de la enferme-
dad conservan crncralmenh1 una inmunidad vitalicia, vinculada de toda*
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forman a la presencia de ¡min U»T[»O> (por lo menos, de un año de dura-
ción). Esta protección se transmite a través del huevo a pollita I OH des-
cendientes de aves residientes y se sostiene en éstos de 2 a 3 -o-manan.
Pero esto taununidatl puede deCf0C6f por debajo del límile nrepatrio, y
la* a vea maduras vuelven a tei susceptible*. Se han encontrado «nti-
cuerpos en el vitelo del pollo rerién nacido y M la«* a\ci llanta de (rea
semanas de vida. Esto* anticuerpo* no cjrrn-n protección suficiente Érente
a la exposición nultirul H I ¿I It, I. (Hnfülad y kenzy, 1956), pero son
con fiaef de \ ticunaeiiui precoz.

Lo* caracteres de difusibilidad de esta enfermedad son muy
don. fo que debe alribuinte a propiedades especificas del viriií*, cu su
presencia en mes aparentrmrntt* normales y a su modo de transmisión

En cuanlo a otroH fuvlrtr*>.% epidemiológicos,
a) Climáticos: Enfermedad propia de países y zona»

De presentación preferente en épnras templadas y frías (otoño e invierno).
b) Zootécnicos: La H. I. m propia de explotaciones de tipo ma-

sivo o industrial. La eohahitación densa es un factor interésame, pues a
falta de vehículo intermediario, la H. 1. se lia de transmitir d'e animal a
animal, a Iravés del aire.

e) tfifiiénifos: Figuran enlre ellos la pora ventilación y, en me-
nor grado la t<*mperalurs de In* iorates y el grmlo de humedad,
estos últimos lian ríe variar de modo muy aeu^aiU parj anje
ejercer una cierta influencia (<Jral2l y eoL, 196S).

Un problema mn\ a tener en cuenta en la epidemiologia de. la B. 1.
es el que ae refiere a la* variantes del virus. Hasta la fer ha *<• han se*
¿alado 5 cepas virira*, pero tolo dos de ellan MB dî UnlaH antíf{énira-
mente: la Mnsnacíntín*Hs y la Connecticut (no Jiay inmunidad cruzada
entre ella»), fv̂ te dato tirnr- ¡idnn¡i> imporlanria en la profilaxia va<Hi-
naL e indica ijuc una posible ritutalnlidad del tinifl ile !u It, I. dftbe te-
nerse en cuenta a Ea bora de valorar la-* posibilidades de su propagación
y no debe desdeñarse la identificación del tipo de virus al estudiar un
foco de B. I.

2 / DATON BSrECIALSS« En este apartad» intentaremos en forma
breve, exponer loa fneos localizados en la nunan-a de Reiw (de uiuttt 15
kilómetros de radio), y que grar-ia.4 al trabajo diujniástico del Patronato
de Biología Animal, y en un caso particular nuestro, al doctor [.ópez
Roe. se ban podido confirmar.

En el año 1962 »e remitieron al Patronato de Biología Animal mues-
tras de sangre que dieron títulos muy bajo», y que al trien del primer
análisis eran prácticamente cero.
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Aves ii.n-iiiii-4 en mayo, m un lr>tal de 23.921, albergada* en un
iolo ¿aHiaero dividido en 12 mala*. Apareció en agosto un procedo respi-
ratorio aguiló a MIH 2 'i» t n ^ ü de edad. La enfermedad atacaba cada 24
hora* un tlt'parlanx'nlo suero de dirbt> gallinero.

A Jos S día- de romanzado el proceso ne hallaron por sueroneutra-
lización título» de 100 a 1.000 DLM.

A los 12 d i» de 100.000.
A los ort días títulos superiora a 100.000 DL^,
A los 90 chas lítulo;* ntperiores a 10.000.
A los 8 días ríe lialu-r aparecido el proceso en el gallinero citado,

«ate se difundió a otro gallinero distante uno* 500 ni. albergando ani-
males de un me* de edad. Aislando»* el virus c identificándole por lnn
lesiones que cau»a a embrión tic pollo al 5 / pase, previo comprobar la
bemoaglutinarión negativa.

Tenemos un intal de It) foros registrados en el árt-a de Reuj*t y com-
probado» por raeroneutralización por el Patronato de Biología Animal
que ha obtenido títulos mayor*-* dr 10.000 y 100.000 DI

tatos foco» comprenden desde pollita* de don metteH a ponedora*
adultas de 12 mese*.

Relaeióii de lo* focos de B. 1. diagnosticado* por et Patronato de
Biología Animal en la comarca de Reu»:

Nfi ordtn fd*4 AVB# N.» ave» aiecU* Tftwlo en áe U

1 12
3 4
3 2 y,
4 2 yt

e 3
7 3
8 4
9 a M

10 9 »
11 1 día

1JM0
4.000

33521
23521
23521
2.000

40Q
4.Q00

800
2.000

— •

100.000
< 1W.0OO

LODO
< 100.000
<-100.000
> 10.000
>io.ooo

< 100.000
> 10.000

<ioo.ooo
<100

2
1
6

12
60
90

1
60
35
70
al

meses después Infección
» » i

días » )
• • i
w » i
» > i

í e s ji >

días J» i
» » i
» » i

nacer

Totftl aves 37.721

Además tenemos 6 casos man registrado» como muy ^ospechoiion de
B. I, en nuestra» fícbas elinican, en loa que sólo 3 de elloa pudieron ser
diagnosticados con certeza por aislamiento de virus, proceso lento y
engorroso y de encaso valor práctico diagnóstico.

En ninguno de loa caso» pudimos identificar la cepa del vim«
causante.

1-a forma d<1 difusión qu<" prrdomina en cata sona estamos conven-
cidos de que ea la aerúgena, dado la proximidad que exidte entre las
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difereotet- granjaa <rn Reus y comarca. Aunque, y debido a que todavía
mucha» fábrica» de pienso no trabajan a envare perdido creeraot* qu<
v» fácil que la vía digestiva haya tenido *u intervención activa en Ja
rápida difusión de la IIIIMHHIIÍKJ.

LU.H ffrí-iij« o daño» que ba CftUtade iiuu fido pfiiieipaliiienie de don
tipos:

a) Las infeccione» JIMK uidax al virus, que grnc* ral rúente son m i l
grave» que la H. I. por M misma, en amuiuli>< en crecimiento.

6) La» pérdida* caai siempre irreparable» de la producción en po-
ECdOCTl adultas. u< ouipiífiadu* de redut cíoDes en la calidad de los huevo*
producidos. Característica que t> mucho más desastrosa cuando se trata
de anímale» deatioadoM a Ja reproducción.

Dentro <!•• la epidemiología de Ja B. I. debemos constatar dos tipo»
de infecciones: la,* puras y Jas asociadas.

La» infeccionen [uirua, Hegüc nuestra experiencia (ton raraH. £1 viru»
de lu lí. I. parece que produce una caída de tan defennu* muy intensar

como un factor ^irt>unte que favorece la actuación de

infeccionett attociadoB «oo las IIIÍÍ» corrientes. En eJ curso de un
ataque de bronquitis infecciosa suele complicarse con la exaltación de
Micoplagmas, pastereias, colí o estafilococo».

Las infecciones asociadas de virus de tí. 1. y virus de enfermedad
de Mewcaslle parece ser que pueden producirle, aunque a este respecto
hemos de tener en cuenta los trabajo* do llanson (I'i5o>, en los que puso
de manifiesto cómo el virus de B. L interíeríl l¡i acción del virus de
N. Ü. en un grado qur dependía de la cantidad de virus de JN. D. que
invadía al m^unisnio, A este respecto ereemoi que lodavía exiutet) muchos
punios a dilucidar.

R E S U M E N

1." Se estudia la epidemiología de la B. 1.
2.* Las avr» enfermas o las portadora» aparentemente sana* elimi-

nadora* de virus nan fuente importante de contagio.
3." La vía más importante de transmisión parece tei la aerógena-
4 / Se estudian lux focof aparecidos ilnraate el año 1963 en Unís.
5.° Vemos CÓITIO IHH consecuencias de estas infocuiuneH han sido las

infecciones aaociuda» ul virus H. 1. y Jos dcsct?n*<iN de producción en
aves ponedoras o reproducioft

S U M A R I

1.* We study Líio epldemiology of B. 1.
2.» The 111 birds or carriera íThat no shflw any «inK oí dlíeaseï are the rnost

important factors In íhe transmisión.
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3.* The air-bome transmisión u the most importan!,
4,' We srudy the outbreaks oi B. I. in Reus àrea,

The distíistr has produced a drop in eçe production in adults, and an
oi alr sac disease, which usuftlly is lar more serious thai bronchitís itself,

tu young birds.
NOTA. — Agradecemos aJ doctor don José M." Santiago Luque su

labor oxientativa y pedagógica.
Ponemos» de manifiesto nuestro agradecimiento al Patronato de Bio-

itigia Animal, como asimismo a lo» doctores Magín llruíau y Lopes Roí
por la ayuda técnico informativa que no* ban prt-Mado.

D I S C U S I Ó N

DK. U H U F A U . — Señala la rápida y enorme difusión de la B. i.
dentro de cada comarca y hace especial hincapié sobre ta importancia
de la t to ttprógena en el cantarín de la mismo.

DH. SAN GABRIEL. — A tarpu distancia la via aerógena e$ impor-
tante, dt> acuerdo con tos auton** americanos, pero ta vía digestiva es im-
porlnniiaima en el contagio a corta distancia.

ÜR. LUQUE, — Precisa que debe distinguirte entre el contagio de un
foco a utro de B, / . y el contagio entre ios aves en un mismo foco.

D B . TUSOURO.— Pregunta a qué atribuye la iniciación de los focos
de B. I, en la comarca de Reu*.

D R . SAN G A B R I E L . — Se ignora ya que se iniciaron en el mes de julio
sin conocer su origen.

DH. ESPINOSA.— ¡So está aclarado si el origen de la B. / . en España
lia sido debida a las vacunaciones efectuadas por tos avicultores por su
cuenta* inducidos a ello por la lúbtiografia extranjera O bien ha tenido
un origen natural.

ÜH. T E sou no. — El carácter leve de la tí. f, en España induce a
crerr qttQ te produjo a consecuencia de virus vacunales* pero parece ser
qut> en \lHtl esta enfermedad ya rxixtia en España v entonces no se va-
cunaba.

DH, LUQUE. — Señala la esrasa importancia de este hecho ya que
la realidad actual es que la B. / , existe y debe combatirse.

DH. LÓI'KZ ROS. — Expone datos personales sobre la transmisión del
rUi Í/I» ta II, /, o tratos de hts huevos. Señala que de gallinas afectadas

con títulos aUo» obtuvo huevos sin. virus, pero después de una serie de
pases ciegos con material dt* tos mismos, obtuvo remltudtts positivos con
titnltt bajo i i'tt cambio tos anticuerpos desaparecen y lo* pollitos que al
-V»4u° día de vida tienen un titulo de anticuerpos elevados, sufren un
pruteo de$c€JUQ tíf tos mismos en el 5." día.

DK. LUQUE. — Pregunta por la importancia real de la transmisión
i trn\t*s tl*>l huero según estas experiencias.

DH. LÓPEZ R O S . — El huevo en si no puede ser. epitootológicamen-
te, un factor importante.
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Vacuno contra la posto porcino
a baso do virus vivo modificado,
obtonldo on conejo*

ZfLTJÀ, 5. A. Porrino (Pontevedra)



Etiopalogenia de la Bronquitis Infecciosa

Por d DR. D. JOSÉ GÓMEZ

Profesor Adjunto di- Patología General Je la Facultad dr
Veterinaria úr Zaragoza

I n Bnmqmtil Infecciona (II. I.) es una cnfcimi daA \ trica, muy ron-
de gran morbilidad y mortalidad moderada, <pic afreta solamen-

te a U¡> ave* del género (¿allwt iiontt>*tirus. produciendo lesionen en el
•ifijirato r r s p i r u i t i r m y e n las v í a s g e n i t a l i a .

OliNorvada por vez primera en el año 1931, ni el estado de Dakota
di-I Norte por Nhnlk y llawn. fueron Busíinell y Brandi) (1933) quienes
demostraron MJ etiología vírica. Cuatro anos más tarde, Beaudellr j
Hutlson, consiguieron ruilivar r! vinis sobre huevos nnlinonadixi, adap-
tándolo al mismo, > Jtmgherr y Terrell <IO48) dtin<>».iraron «jue la in-
yerción parenlera] t\r\ viros <U- la B. L producía atktíeiwrpos.

I » enfermedad limitada duraste itimlios afioi a su paíl de origen*
era deHorino<-ida <-n ipiras naeionei lui-l¿t <]iir i-n *J tfl€ l*>18 fue identifi-
cada por Asfiiin. en Inglaterra. Añeramente el \¡ru< <|iiwda ünulado a
cala isla, sin fia^ar al conlint-ntí-. pero una ve/ frai|uet<d& l,i luirrrra ma-
rítima su difusión por el continente europeo \ asiático es rápida y ex-
tensa. Kn 1955 ex ídenliftrada en Itélpiea por Schjnt J 6J9 el japón por
S«1ÍÍ y col., rn el misino año Papnini la describe en Italia. En 1956 §e
KCñala en Franrin |ior Brion y red, j i-n ílfdnnd» por Hijlenpa. En 1 049
en Alemania pnr Woernle j Bronneï j >n Hawaii por Ka^ î y Lee. En
Enpaña Fue ídentifícad« por Rlan<>o I r»i/r-lí<>r,

Kn todos t**io*¡ países al presentarte por primera vea 1» «'nferme-
dad lo hizo como una epizootia grave produciendo una mortalidad ele-
vada en los contingente! avíenla» j M>hre todo una* elevadas pérdida*
económicas como tunseeuenria del menor pe*n roiwpuidn por los polloi
i\p carne afectados por esta viropi* y sobre todo por 1H fjran dismimieion
de puesta y la lenta y escasa recuperación de la misma <-n las ponedo-
ras enferman de R. I. Pero afortunadamente este Sombrío panorama

desaparece ca^i por complfln cuando -«• pínirn en práctica IOP
profilácticos de lucha contra cfta enfermedad.

J'n I'Kpaña no« hemoft encontrado en e<üo<i últíuu^ meses padecien-
do una epidemia de B. 1. que ba afectado a casi todos los núcleo? avíeo-
U importantes de la Península produciendo en *u» ganados graven per-
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didas económicas, «t necesario pues, que igual que han hecho en otroí
paires hagamos uso de lo* medios profiláctico* vacunales, siempre téc-
nica y debiriamrntr < ontrolailo*.. para que nuestra avirulliira vuelva a
mu* niveles eofrientef d<- productividad.

E T I O L O G Í A

Los factores eliológícon que intervienen en la presentaeirin de la B. I.
«on múltiplas y variado*, pero todo» ello» pueden agruparse con arreglo
al siguiente cuadro:

\ Virus dp la B. I,
E j A p p n t l . s

Factores etiológicoa
Dependientes del individuo
Propios de «istemas o apnrai<

FACTORKS I;TIOLÓ(;K;OS

Virus de IQ Bronquitis ¡nfecciwa

Á ) Clasificación:
Según Pai'krr (1950) y Roojes't (1954) r*\c virui ha quedado in-

c l u i d o >n *'\ uTiU'n de l<>- Virales, s u b o r d e n I I I (ZoophagiiMm) « v i r o -
als inferlantrs para lit-i aninialrs: familiH IV {RrpiipUavetv) caracteriza-
da por producir ana inft'i-rinn -i-h'inálica y f¡trifrali/ttda con ;)roducciúit
Í\V fiebre j n e c r o n i de í w t e j i d o s i»-n> l in p r o d u e e i ó n *l<- máeñlm^ p á p u l a
o v r s í c u h i . j l i n a i i e r c o i ó a i p i r e n t e <l<- IH- o é l a l a i n e r v t o t u ; g é n c m III
(Tarpeia) en el qu** se IMIIÍIUIHII los virn» CUJÍ l o r a l i / a r i ó n es casi c \ -
cluHÍvarnrnlr robre •'! u[»araiu r e s p i r a t o r i o ; y e tpe t i i é VuUi ya q u e a f e c t a
s o l a m e n t e a e f t o t unimal*

B ) Mo rfalogin :
En obtervAcionef realizada^ ron el mirr<>«<op¡o electrónico por

Reagan (1952) ia^ partícttlsf ríri««¡ M prese&Ubtn de forma esférica con
tamaño» que oscilaban entre lan 70 y r>0 milimicraj.

Cuando crece en líquido ftlantoico lo IMÜ€ wdripliintlo formaA pre-
esféríca·1 peto >i luego t9t0ñ VÍTXU M I ru-jm-iiii a un

salino isotónico o .';l agua ilexhlttda. entonce! 16 obserru sobre
unas proyecciones Blamentosu que son nniclin más patentes

ft\ el primer medio* En estos rasos el tamafio varía mire 60 y 100 in¡-
limiem

S\ el eullivo df-l viras ha tenido lu^itr lobfC membrana rorioalan-
tnidt*a. entonce- •**• [in-i·iiti romo <Mirpúsculos rlrmentaleM coiupictamen-
le cAférícoü y ron un diámetro medio de 200 milimicras.
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ü ) Cultivo*:
Kl vimf «Ir \H B. I. se cultiva en rasi torio» los medioa utilizado* en

vi ralo pía. M uentra preferencia por algunos soporten h ínticos jr la?* forma
de comportarlo puede ser utilizada para investigar la-* diferentes cepas y
diferenciar rol caraclcríeticas inraunológicas j antigénica*.

Puede t-ultharsc sobre huevo embrionario, empleando para ello <\\-
í'-rrni.< vías de inoculación: la que man pe utiliza es la alantotca (igual-
mente se puede utilizar la inomiUciÓD en la cavidad amniótica o una
modificación sobrt- el método di* membrana cormalantoidea, pero con
este método *<* consigue una adaptación más lenta y dif íci l ) . Beaudette
aislo el virugt por primen vez cultivándolo sobre huevos embrionados.

En los primero! aislamientos ac emplearon paru medir la mayor
« menor virulencia del virus la* alteraciones anatomopatológicas IJU*' se
presentaban sobre el embrión ^ M¡* membranas.

.:ún la vía elegida la* lesiones macroscópica* *c aprecian ya en
los primero* pases, n pnr el contrario necesitan un número elevado de
pises para que éstas queden patentes «obre el embrión, como auced»- en
el «aso de la corinalantoidea. Esta^ aUcracionet varían entre la muerte
del embrión, poco rorrienle nobrr todo ron rarácter de precocidad, y la
producción de un enanismo oaraclerí*lirn con embrionps que aparecen
como «enrocados» sobre sí mismox. con el cuello doblado y las patas en
* acciono de tujetmne la cabeza; lo¡* embriones VÍVOi ii<-nen movimientos
muy lentos, el liquido ntnnintii-n r* má^ escaso qat «n un embrión normal
y las mpinbmna- ipafeoea engrosada», seca» y fibrotM. Unidas a ealan
alteraciones visibles a simple vista existen otra-* luiï-roncópica*) romo la.
prenuncia cic abscesos, hemorragias o foco* neeróticoa en el big·do1 0fl
lo» rifionet zona> de nefritis o neern.HÍH y en lot* pulmones abundanh-
exudado, pero no t*o observan ciiorj«'>-« d** íncluttión (Loomú y Cuaninghanu
1<>ÍÍO).

Kn tina segunda fast* y romo intento para eotttegtlix 06pM ib" virus
con ntias CHracterísliraK bununolónctJ le hizo uno de los cultivos htati*
roa, observándote que el virus se reproducía mientraj el crecimicnin ee-
lular continuaba. Los medios utilizad".- dan sidi> Qumeroios, como el *\r
ttiemhrana COrioalailtoidea tobre medio 597, célula* renales de mono,
células de hígado y corazón de embrión de polla, embrión completo o
fibroblastos ; oin>- órgano* como iráfjiiea o pulmón de embrión de pollo
o las rélula* del hígado •> riñon del embrión de rala o ratón no sirvie-
ron para el erectmienln dt* i-̂

l>) firsístrttritt a diferenteé «^
I • mayoría i\r \u* cepas de t i n n de B, I. son inoclivada-* \mr el

calor a 56*C. durante 10 minuto** Ksia resistencia al calor se modifica
con el número d«* pases. Pan-ce que existe cierta correlación entre la
concentración del virus y la termolabilidad. Así cepa* con escaso núme-
ro de pises pueden resistir la temperatura de 56* C de 30 a 151) mi ñutos.

\ i ru- .
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mientras que aquellas que han ¿ufrido un grau número de pases por cí
son ínactivadae en pocos minutos, como sucede ron la Beaudcltc.

La deshidralación lime efectos pOittitfM, asi el virus liofiJizado se
mucho mejor qur en medio líquido. Una cepa liofilizada en

un defecador bajo I\O y guardada en estas condiciones se mantuvo ac-
tiva después de nueve año¿.

Frente al pH. la máxima estabilidad la presenta en un pH iigera-
liH-ntc alcalino ( 7 8 ) . pero cuando é*te te desvia entonces parece que so-
porta mejor los medio» excesivaiut-ntr ácido* <\ur lo* alcalinos. En esta
resistencia tiene importancia la temperatura.

£1 virus de la B. 1. adaptado al huevo es poco resistente ante lo»
agentes químicos siendo destruido en poco? minuto* por los desinfectan-
tes de uso corriente, fenol al 1 %% permanganato potásico al 1:10.000,
Coi-malina al 1 r/c ((.umún^linrii. 1946). I 11 esmbio al virus *n calado na-
lural parece eer murho niá.- ¡ente a similares tralamienlos físico-
11 u imito» (QmrOi, 1(J58).

K) Propiedad** inmunológicas y
Existes gran número de eepM t\r \ . H. L, muclids de ciUs tienen

tan misma» CAzactertfticM pero lu^ hay que por ÜUS propietiades cultu-
rales o inmunológica^ pueden considerar!*e como diferentes.

Entre las más conocidas pueden eittfnt BOttO ntárí iniportanleif por
prceenlar ciertas nÜferencia» anligénicas e íninunolóftica^ IHK de Manso-
chusetts y Connecticut. Ja (lonnaugiu H. la Beaudette y las liofstad 33
y 97. La primera conocida fue la de Hcmideltc adaplutia per fer lumen te
al huevo embrionado. I na carartert'·tica fl) I rixut niilui.tl. al efct-luar
pBM> aerildoi por embriones dr pollo, f-s IH de iiitiurnlar §u virulencia
paru los cmhriones al mismo tiempo ipit1 IM pierde íirnh ¡i In- pollo-
(onjuntamenLe con MI jiodcr intifénico C ÜBmunolófico H utinui¡;íii«iii.
1957). Así la i-epa Beauilett»1 *r encuentra tñ ett6 eano carecienilo de
acción inmunizante y por consiguiente rio punir producir un anh^i-no
verdaderament* < í< < tivo. \\>i» cepa e» útil para realicar el test de la

La cepa Connaufíht K et vacunante con poder inmunizante pero con
características culturales ra*i idénticas a lu Iteaudi-lti-, cn-riendo ambas
y multiplicándote en eélttltf *lr hipado > eitra/óu ile cmhrión de pollo o
i n i n t n i l i r ü n a c u r i í i l j i n i i i í o ' f a d i s im i la , ( M I este Ú l t i m o m e d i o las (los e c p u

t i e n e n u n a s f ' l l ^ va^ i l f <-i»•>-imicniM m i l ) ^ im i la r r . - * , D o f i i i c " d e la s i e m b r o

existe un período o h\>r de sbtoreidii U el que el virus desaparece com-
pletamente de los liquido» rvtrHrelulares (de las 4 a las 8 horas post*
inoculación) comen/ando a crecer hasta llegar a lu fase máxima o loga-
rítmica que para la Ilcaii<lcite es a las 48 horas y para la (!onnaupht R
a la» 40 horas. Deapué* comienza la fa»e de declinación que para la
primera e* de unos ocho días y para la segunda "olaiurnír de trem dían.
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La cepa BeaudctU' puede ser cultivada lanto en tejidos como en
huevón cmhrionadop. Al cultivarse en télulap embrionarias produce un
efecto citopatogénico pobre Uf mismap que M manifiesta ya a la* 24
hora» por una degeneración granular de lat células periféricas del sus-
trato que B la* 48 barai M extiende a la* <ep«e inferiores y B las 72 horas
ya ha afeclado a toda la masa.

Panto H virus cultivado en medio* hísticos como el que crece en
hueroa ^mbrionado* roul taron letales para los < inhrioncp. pero los efec-
lo» neutralizantes de inntio^ no fueron los misinos ante diferentes cepas
i"1 virus lo cual hirvió para descubrir oíros tipos inmuno lógicos y dife-
rencias antigénica?. Así utilizando la cepa Beaurietle, como antígeno pare
el leal de SN en embrión de pollo y haciendo mn «;1 y oirás cepas pruebas
Qfl inmunidad y protección frutada se vio que existían dos tipos inmu-
Qológicoi y «ntigénitftiH difprentes de V. B. I. designados con las deno-
iinnacinnei de cepa Ma^arhuRett* y cepa Connecticut. l,os anticuerpo»
producido! por la cepa Connecticut Bon raramenle deteclados por viril*
Beaudette.

Kntr** la cepa BcamJelte y la Ma^itachu^etlH existen igualmente dife-
rencia» antigémeu, pero -ólo parcíaler>. asi se vio que los anticuerpos
aettbrtünntei producidor por el tipo MtBMchiifletti eran efectivos an te
la oepa Beaudette y la homologa, pero en cambio el antígeno neutrali-
zante esUmnlftdo ¡ior la cepa Beftttdette fiólo cía activo frcnle al virus
bomologo, Para explicat esti ^rni-inmunidad mizada hay que tener en
•'iirniíi \a tenrjoestabilidtd del viras y mi a<lítp(iic-ión al hurvo ^mbriona-
do ; se ísdlCl que en el V. natural de la B. [. existe una porción bi-
iiMilceular ijur puede aer íácílmeotc modificada y que hat't- que el virus
pueda presentar don fue*, la (I (oripinal) rn ln iiiif* DO está perfecta-
mente adaptada «I buevo > en la qrae \n» partícnlu mantienen «u iden-
tidad origina] \ son termoestablet, y la fa.«i* D Mlirivada) adaptada al
nuevo en la que l.i- partícula»* se han modificado, derivado, y «e han
hecho termoUbih

t u »1 case ijtic IHIW ocupn la explicación parece estar en la existen-
cia de ettU doi Fase* <|ue para la cepa tipo MassachuM'tt- probablemente
catiuntiria en una asociación de la fa«e O y D y en la cepa Beaudette
tolo exiHiiríft la [**t » (Chomialt y olr.»>. 1963).

Por último se pueden eitar algunas earaeterístiea» importante* que
diferencian I., cepa Maaaaclnuetti (M) y la cepa Connecticul ( C ) :

I>a B. I. producida por la cepa M parece «cr má* grave que la des-
-IIrollada por el vir»« tipo C.

Entre JBN dos cepas existe una cierta inmunidad cruzada.
Loa í-fídog que ambas variantes tienen sobre la pueMa son similares.
' u a n d o se realizan vacunaciones con estos virus, la reacción post-

unal produce en el caso de la cepa M una morbilidad del 100 %,
mientras que en el eano de la cepa C sólo es del 50
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Infección»1» experimentales producidas coa estas cepas ocasionaron
en lot> anímale- enfermo» síntoma* respira lorio* grave* ea el 55 % de
loe casos cuando *r ciuplmba Ja cepa C y ea el 95 % de los casos cuan-
do fe utilizaba la cepa M.

(liando ie vacuna OOD virus del lipo C y se rrinfcctan loti anima-
les con virus M sólo se consigue una protección del 25 %>, pero ti «e
hace a ta t a r e m ntttoaoa se eleva al 80 '

Agentes secundarios

En condiciones naturales de inferí ion la B. I. como enfermedad
única se da con mu* pora frecuencia ya que el virus se asocia con
inurha facilidad \ frecuencia a OtTOi arrutes patógenos que agravan O
modifican la enfermedad originaria.

El viras de la lí. I. puede asociarse ron oíros virus o gérm**nca o
agravar IU virulencia ¡il atacar a un animal previamente paraaitado.

Entre estol agentes secundarios se pueden citar como más ünpor-
tantei la presencia del Mycoplaxma callisepticum cuya asociación pro*
duce en la* aveí coriza. Iraqueítii y teioaacttlitífi trastornos que se agra-
van ron la pre*>enr¡» de m;i- i- « an'ina^ en el interior d<* iot ^acos y prri-

tii cuandii todo el proeeto >mplira con *•! Etcherickia cotí.
()ir«- asociaciones m<»n<>- eorrientes non con el viru» de la enferme*-

dad de /Veteeatffc, con la Pastettrelttt mtiltorido. con la Pseudomona*
pyocyarwa. con Estafilococos y Estreptococo*. Al puno* a u lores citan aso-
ciaciones ron el \im» fie 1H Laringetraqneilt*, oon el de Bankowski y con
el flemopkHu,* gaüinsrum.

Las ascariilioM* en Um uriimale^ enfermo» de H. 1. producen un
aumento considerable *'n la mortalidad 3 morbilidad de lu misma y lu
presencia de Cvcciilioni* es una de las parasitosis que mái agravan la U. 1.

Otrou facturis exógenoa que favoreren la prrm'ntaeión o agravan ni
curso de la bronquitis infecciosa son I»* higiénicas y mlimentario*. Entre
los primero-, la falta de ventilación, la excesiva huineilml de la cama, el
hacinamiento y la suciedad y entre los segundo» tas variaciones alimen-
ticias en sentido negativo en cantidad y calidad. a>) como la falla o
insuficiencia de agua, sobre todo si son prolongadas, pueden citarse como

importante».

Factor*** ptiolúgicos endógenos

Especie. — Las gallinas son los únicos anímalo en los que, natural-
mente, el virus fie 1H B. I. produce la «•nfr»rnn'<línÍ. Pruebas realizadas
en otras especie» indican que el conejo y el ratón wuizo no son huéspe-
des adecuado*, en cambio el mono (Macaca cynomutgus) y ftl murciéla-
go cavernícola (Myotus turifugus) son considerado* como susceptibles para
el virus de la B. L (Reagan, l°-54).
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Haza. — Parece no tener un papel muy importante ya que son igual-
mente receptivas las razas puras. Jan diferentes estirpes o Ion híbridos.

Aptitud.—Tanto las ave* dedicarías para la producción de hueros
como I OH animales que se explotan para la producción de carne ofrecen
Ui mismas facilidades para la infección.

Edad, — La edad <s un factor individual que tiene gran importan-
cia ; naturalmente, la ¡¡allina. es receptible para el virus de la B. I. en
toclu.-t la* riJíide?, pero la gravedad de la misma depende mucho del
momento en que el «ve se infecta. Así cuando esta ocurre dentro de loa
primeros 15 días de vida, las consecuencias son graves, tanto por la
mayor mortalidad como por las graves lesione* que produce en el ovi-
ducto* que hace que un elevado número de pollitas queden anuladas
para la puesta al llegar a la pubertad.

Si la infección se presenta eolrt.' las 6 -8 y la? 16*-'> M-manas, y
las aves se encuentran en buenas condiciones higiénicas, entonces los efec-
tos de la enfermedad son leve» y sin consecuencias posteriores, pero si
la B. I. ataca a las aves en plena puesta, entonces lan congruencias de la
mi*ma son graves, sobre todo en el aspecto económico, ya que se presen-
ta un dcHcenso de puesta muy rápido y espectacular con una recupera-
ción muy lenta y que nunca llega a los nivela de productividad ante-
riores a la enfermedad. Si las ponedoras enferman en un período de
puesta avanzando entonces la recuperación no suele presentarse, por lo
que resulta más económico el desprenderse de esos animales.

El pollo de carne también puede ser afectado gravemente por esta
enfermedad ; en este caso lan perdido- de carne pueden ser m reidera ble».

Sistemas y aparatos, — Debido al especial tropismo del virus de la
B. I. es el árbol respiratorio el lugar en donde éste se looalisi y produce
sus lesiones; en la mucosa traquea!, parenquima pulmonar y nacos aéreos
el virus puede ser fácilmente aislado.

Fin oiron órgano* de las aves adultas, hígado, bazo o riñon, no se
han encontrado ningún cambio importante o específico, que indique una
clara colonización del virus.

Kn los diferentes órganos del aparato genital de la hembra puede
eer aislado el virus, pudiendo encontrarse en el ovario de los 2 a los 40
dias poatinfección. aunque sin producir lesiones; otras veces puede alte-
rar la anatomía y la funcionalidad ovárica y sobre todo producir una
atrofia ñ infantilismo del oviducto que rs la lesión más grave que la B. 1.
produce en las ponedoras.

P A T O G E N I A

LAS vías de infección son múltiples pero en condiciones naturales,
«s la vía respiratoria la que tiene más importancia.

Cuando se realizan infecciones experimentales la vía infratraqueal
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es Ja más utilizada por los buenos resultados conseguidos, pero también
ban tiido empicada* la rmlunasnl. subcutánea, inirapcritoneal c ¡ntra-
intiM ular. La via ocular da también muy humos rebultados.

El virus penetra por la vía respiratoria y rh I.MII. a >tj tropismo sobre
las células de revertim ien lo ge localiza cu la mucosa de Ja parir- infe-
rior de la tráquea y en lo* grandes bronquios j iaa partícula» vírica» actúan
irritando ettfji célula» y comienza uo cambio cíclico característico que
puede ser dividido en tres fases con una durar ion total de 18 a 21 días.

La primera fase o fase aguda, de corta duración (1 a 3 día») se
caracteriza por el conflicto entre el virus > el organismo, con un perío-
do de irritabilidad que por vía nerviosa se transmite a los vasos en
donde produce un orgasmo vascular con desenrede na in ir nto de Ja ínfla-
IIIBMÓD, fuerte hipertrofia epitelial y edema manifiesto.

La fase segunda 0 regenera/ira, de 6 a *) dían cié duración Bfl carac-
teriza por liipcrpJ«M¡i epitelial, marcada inflamación celular de la lámi-
na propia. La tercera y última fase, denominada inmunt\ dura 12 a 16
días, y en ella K ipzeeiflkll ya los fenómenos de regeneración y una infil-
tración focal, MCmullíusa o difusa de linfocilos que se localiza en la lámi-
na propia (jungberr).

Desde fsta puerta de entrada el virus se extiende por vía betnálica
a otros órganos, fundamentalmente pulmones y nacos aéreos, sistema ge-
nital, hígado, riñon y bazo, La loralización del virus en estos órganos
ba sido de most ruda * \|>rrinien|aJment<*t aislándose durante el período
de incubación de la enfermedad del material traqueal y pulmonar y per-
iiuiíH-rer en elloi ha^la un OH» después de IB infección. Igualmente se
aisló del huevo durante un período comprendido e s t n 2 y 43 días posl~
iiiírreión (F«brieao1 y Levioe, If>rï 1 (. El binado, el baño y el riñon re*
Multaron virulentos, aunque eo MU estructura no te encontró ninguna ino-
difietción csncteriftici (llof>tad, 1945).

Estas slteneionei analoinopalológicas descritas son Jas que se pre-
sentan en aves infectadas entre las 4 y 12 M-manus. en ausencia de com-
plicaciones o para?itaríoni-t<. peni ruando lo* animales enferman antes O
después de ert** l·ili.i* < monees la evolución de la bronquitis infeccio-
sa es diferente,.

Cuantío Jas aves se infectan en los 15 primeros días de vida, el virus
se presenta más patógeno > las lesiones fraqueobronquiales «m más gravea
con destrucción de oéloÍM« pérdida de cilios, y gran aumento de la se«
Creción hninfjuial, que ron mucha freruenciii oJbStTQje la» vías respira-
torias inferiores y produee la muerte del animal por asfixia. En este mo-
mento BC producen lesiones importantes en el oviducto y ovario que
afectan perennemente la vida productiva de U ponedora. Si la infección
ocurre en la primera semana tic vida, al llegar el momento de la pucata
existen un 20 a 28 % de animales que no ponen a pesar de que muchos
de ellos tienen los ovarios normales pero unidos a oviductos infantiles.
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Ksta es la explicación <Jc las falsas ponedoras que. roo bastante frecuen-
<ii M*'ui'ntrnn ml re animales que han pasado la B. 1.

Si la* aves H iníiitun durante la segunda semana de vida, enton-
ce» las consecuencias son meaos gravea, ya que sólò quedan tarada:* del
III al 18 %. El ovario al llegar el momento de la pubertad es normal,
peto no ocurre lo ruerno eon el oviducto, que permanece casi infantil,
xuFriendo en la* parles |io>teriores. ranina y útero, una reducción de ta-
maño del 70 al 80 % y en el magnum e infunrfihulum. la reducción es
del 30 al 60 %.

Pero ai el ataque del virtió ocurre en plena puesla entonce* tan mo-
dificaciones del oviducto y el ovario son mucho máü manifiestas.

La» alteraciones que se presentan en esto» órgano* lie.nen una etio-
logía doble, una debida a la acción directa e inmediata del virus, y la
otra romo consecuencia <le un menor aporte de principios alimentarios
debido a la [urdida de apelit» que presentan los animales atacados por
estas virosis. En el ovario, la leca externa y el mesotelio engruesan y
amJboi pueden encontrarse separados por una masa formuda por una
«ustanria rojiza y homogénea y un acumulo de eritrocitos. í?e observan
gran número de folículos atrépoicos a*í romo desprendimientos de yemai).
Kstas modificaciones comienzan a los :t días después de la infección y en
el easo de la atrepda ésta puede exteoderse basta 60 días postinfección.

Las células epiteliales del ovidueto disminuyen en altura y se trans-
forman en cúbica!, snhn* iodo la> caliriformes, coinridiendo con el mo«
menin ntá« «pudo de la enfermedad. LOÍ cilioa según las zonas, diaminn-
yen en número llegando en aJgiin«» sectores a desaparrrer por completo,
eato suele ocurrir a partir del 7.' día. El grosor del epitelio disminuye
mucho y su regeneración o es muy lenta o en algunos casos no sucede.

I.aü gtánduhi- !ulmlarr> del oviduclo también se modifican, dismi-
nuyendo en número y variando ni tamaño y distribución, las alteració-
ne* se localizan Fundamentalmente en la parte media del inrondibnlo y
«*n la parle posterior de] útero, sobre to.lo en las regiones aeeretorAi
del albumen.

Colé índica Cfne él encuentra imi relación entre la mntiitad y cali-
dad de la albúmina del buevo y el número de célula* caliciformes mo*
dificultas por la enfermedad. M'ñalamb» que las células sanas, má» altas
y de mayor tamaño que Jas lesionadas, segregan un albumen más abun-
da o tr y de consistencia más firme qne el de la* enfermas, pequeñas y
atrófií-Hs. Por el contrario, Sevoian no observa correlarión entre la firitíc
7.n del íilbiiiniii y la altura de IHH células caliciformes, pero sí que seña-
la, según el grado de Infección xinn modificación en la distribución, abun-
dancia y lama ño de eslas plan dula-

Pn las f>ir;i- repas tlel oviducto te encuentran linfocitos. células plas-
ma i i cas y meiiotiiits a*i romo un infiltrado de células heteróñlas.

Hasta abara ba sido descrita la patogenia de U bronquitis infecció-
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sa, como enfermedad pura, fin la complicación de otros gérmenes, pero
ta condiciones naturalo e*ta contingencia es de difícil presentación, ) •
que lo corriente y natural en Jas condicione* normales de explotación
es que el virus de la II. 1. ne asocie o agrave su presencia ron la de otro*
virus o gérmenes que liaren cae el CUT9Q de la enfermedad seu distinto.
En este caso la B. J, deja de ser una entidad unirá e independiente para.
ijiirdar incluida dentro del complejo síndrome de enfermedades respi-
ratorias bautizadas con los nombres de ucnfrrmeilad do ION saco? aéreos»,
«enfermedad crónica respiratoria», etc.

Las asociaciones que hacen posible la inclusión de ota enfermedad
dentro de este síndrome respiratorio Mtn las siguientes:

£egún Kenault, Guillon y Paliar (1962) las enfermedades con sín-
drome respiratorio de Jag ave» pueden reunirse en dos grandes grupos:
El l . \ en el que se incluyen uquelJaH iféceioOCS que producen legiones-
inflama lorian en las vías respiratorias superiores (cornetes, senos larin-
ge y tráquea) y el SL\ en el que >r colocan aquellas que producen alte-
raciones en vían respiratoria* superiores e inferiores y que adernim Me
acompañan de lesione?- fibrinOMfl ile la<t MCOMt«

De la» invc«tig«cionet» realizadas i<e dedu<r que la asociación man
importante, tanto en animair* con lesione» del tipo I o del II. es la del
virus de la EL 1. con el mieoplattua (42 % de los casos estudiado* en el
tipo I y 32 % de Jo» casos en el tipo II >.

Sin embargo también existen en condicione;, natural*-* anímale* con
alteraciones respiratoria» que han sido producid*! por un agente único,
encontrándose que el virus de la B, I. era el responsable dej 2.1 % de
los casos, el ni ico plasma del 17 */c y el Eschrrichia cotí dt'l 22 '/: de lo»
cano» (esto* últimos pertenecían todop el grupo II). Kn el 90 % de lo»
animales con lesiones rtbrinosas en seroja;-, fe ainlú el Esvherivhia coÜ
mientra» que en el tanto por ciento rolante ve bailaron otros gérmenes^
Pasteurella mul loe ¡tía, Pseudomonas pyocyanea. rsíufilococo* y estrepto-
cocos; las lesiones suelen consistir en perihepathis, pericarditis y acro-

El virus de la enfermedad de AfatPMtllc, también se asocia pero lo
hace en un tanto por ciento muy bajo. > -i< mpre en asociaciones triple»
con el binomio más abundante.

Por último en la presentación de estos doi gfttpoi de enfermedadesT

se observa que ia edad es un factor muy inipurtante, e inHuso la apti
tud, ya qu<- de lo- animales del primer grupo el H*J r/c enlaba forinudo
por AVei aduhíis mientraH CJIH* en los aninittles del II r̂up<» el h,1 ', d»1

loh mismos tenían nnno> rl*- \\\ amanas y raj-i todos ellos eran ave»
para carne,

C O N C L U S I Ó N K S

1 / La Bronquitis Infecciona pura, cuando afecta a aves en condi-
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higiénicas y ^añilarían excelente?, sobretodo si «e hallan en U
ó poca de la recría, puede considerarse como una enfermedad respira-
toria de rnurlia morbilidad pero *in consecuencias graves.

2* Si l« Bronquitis Infecciosa ataca a las avrs rn edad muy tem-
prana o en periodo avan/iulí» de puesta, o en cualquier ntra época siem-
pre (pie UtH .MIuiNili- e^ten fiirrlcnicnle |>araMta<l«f*. entonce.» e*ta enfer-
Jtn ilad liene unas GOnseeaenelu económicas muy graves.

3 / Cuando la Bronquitis Infecciona se complica con la participa-
ciún fie otros permenes entonce* insensiblemente se transforma en una
enfermedad respiratoria de etiologia múltiple y tendencia a la cronici-
d d . Kn rulas condicionen la gravedad de la enfermedad ***• todavía mayor.

D I S C U S I Ó N

Di, ESPINOSA. Las lesiones producida* por los virus son, en mu-
chat ocasiones, subjetivas. La producción dt* anticuerpos por\ ÍÚS cepas
Matiochnuetti y Connecticut puede aumentarse con hidróxido de alumi-
nio, 1)4'fu- estudiarte cuál es la vacuna mejor. ya tfue llegará ei día de MU
autorización a pesar de tan complicaciones que ello reportará,

I)K. LÓPEZ ROS. Ei empleo de hidróxido de aluminio con la cepa
tiruudvtte aumenta la producción de anticuerpos, hecho que se consigue
también CON la glucona.

I)K. CASADEVALL* — Pregunta si existe inmunidad cruzada entre la
Cepa Hi'audette y tas demás cepas.

DR. ^ P I N O S A . - Ejt difícil precisarlo.
DR, ESPINOSA. Afirma que tas cepas americanas no siempre matan

ii lo* embriones y que no se obnerrun lesiones en ciertas casos. Entre las
et'fuix española* existe gran variedad en su comportamiento,

DH. lói'K.z ROS. Con una C€pa aislada en Reus, obtuvo crecimien*
to en Uquidú ulanloideti al paf*' número 14, observándose embrión algo
hemorrágico.

DR. SAN GABRIEL. — Con la misma cepa que indica el doctor Isópez.
Ros se efectuaron tres inoctttacionen en liquido corioatantoideo, obser-
vándose al ttexto pase la presentación de enanismo y esplenomegatiat La
prueba se efectuà con lü huevos inoculados y 15 lentigos. La* lesiones
se observaron ea un 40 v/c de los embriones,

DK. Gfaf&Z Pigi'F.R. • Observói tvti otra cepa nacional, la presenta-
den ti*- un .íf» - líí ',, de embriones con enanismo al 4.' pase.

Í>H, LÓPEZ ROS.— Señala la importancia d€ t"S huevos que se uti-
licen al efectuar estas pruebas ya que pueden contener anticuerpos y por
esta causa no observarse lesión»

DH. TESOURO. - - Pregunta cada cuántos días se efectuaron tas siem-
bras.

D K . S A N ( ¿ A H K I M . Cada 3 6 - 4 8 horas.
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Sintomatología de la Bronijuiiis Infecciosa

el Da, D, RAMÓN CÁS?ÍLI CASTELL

Veterinario.- Barcelona

La >inii>in,ii,.ii>Miíi ,],. \u K, i, M . caracteriza, de forma «IUO no suce-
de en otras enfermedades, por un período de incubación brevísimo, de
18 a 36 horas, por una gran contagiosidad y poca duración de su rurfto.
Se da i*l caso ea Ja práctica de Lotea de pollita» que aparentenirnt'* esta*
ban sanas la víspera y que desencadi nan al día siguiente el violento
cuadro respiratorio propio %\v la B. 1. para recorrer en un corlo espacio
de 48- 72 hura- toda la explotación, remitiendo l a t o síntomas cinco días
d

gúfl Ja l i t iTutura. la H. I. alaeará más en Jas estaciones frías. I.;»
breve experiencia dr la arlual onda epÚCOOtolÓgioa, empezada en e! v
rano de lOfi.'t. u-í parece confirmarlo puesto que se mult ipl icaban lo»
casos en eslof* úllimos ine»es. Si en la próxima primavera la B, t . amaina»
oo K duerman IOÜ conformistas en la creencia de una cierla inmunidad
dejarla iras de sí por la cpizonlia, ; Ks que acaso deja inmunidad la
gripe burnana?

Oini característica general de la B. 1. es \u ausencia abnoluia de <*m-
toma* nerviosos, lo <jue \n di fermeiu di- la enfermedad de Newcajtle.

I n i tianto a mortalidad y peligro de nefaria influencin lobre la pro-
dncción de hueros varía según la époea de Ja vida en que las aves con-
traen i'-ilu cnfrrmedad. Se^ún Broadfoot, Pomeroy > Smii l i existe IÍ<^RO

de l;i aparición <le falsas ponedora» cuando lu H. Ï. ataca dentro de las
tre» primeras semanal de \i<la así ef>m<i. también, la mortal idad, en ettas
tempranas edades, puede sobrepasar la> cifras d r l ííl y 60 ''", . Entre las
3 y las <• si'iMiiiuiv umlio.M peligros retroreilen a un ."> - in r , de casuística
para convertirse en inaparentes, salvo posibles complicaciones de C, \\. i).,
a parlir del mes y medio. Por el contrario, un ataque de B. 1. en el debut
o meseta de la puesta, aunque d': un porcentaje casi nulo de mortalidad
fií influye poderosamente en la aparición de un grupo niu\ importante
de falsas ponedoras. lH'n los últ imo* meses de producción ambón efectos
no snn tan acusad*

El prudente liaeer cunslíir que eo algunas nrastones la B. I . »e ha
repelido i-n el mismo lolc y con idéntica intensidad.

Lo primero que se nbsrrva en tina manada ríe broi l rrü o de poli ¡lux
Je menos de 6 amanas es un descenso acunado en el consumo de pienso.
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Aparece en seguida un síndrome general de frío, amoDlonáadosc Ion
animales alrededor y debajo de las fuente? de calor, siendo esta impre-
sión mucho má& acusada cumulo las condiciones de caJefaceión son defi-
ciente*. A pimple vista, y en una pequeña proporción de anímalo* de la
manada, «<» aprecia laerimeo y destilación na na I «•orno consecuencia de
la enorme producción de exudado HTOM. de i» tráquea, senos orbitarios
y pacaje* nasales, y que desaparece a partir de lu* .'t M-manas. Y por Jin.
MI' presentan los síntoma;1- respiratori"1- csracterísticoi de la B. I. mingue
en estas temprana* t-dade» no son tan aparatoso» ni espectaculares COB9O
en pollitas ti ponedora*, haciendo gti aparición di ' manera discreta o ron-
fmidiéndose con lo* ¡-miomas del C« H. L). que siempre, o casi siempre,
acompaña a la H. I . En general. estos síntoma» respiratorios se podrían
esquematizar en l n * prupog: los estertores fi ronqueras, en la más fiel
inl*rpr«-1ai ion de la etimologia del roncar, ron nonidn di* «arparixim» o
d«' sii-rra |<-uant!r> existe ya pran interferencia de {], R. D.) y que los avi-
caltorefl distinguen ron el término de tot< existiendo dichas ronqueras en
una gran proporción tU- la manada; en legando lupar, y en una nir i ior
proporción d#- lo» pollitos enfermot, aparece el boqueo, síntoma más

IH! que sonoro preci^ándr^r de la auaenllacíón direrta para apreciar
la impresión producida por un halón al deshincharte, y per ú l t imo, en
una menor proporción de animales, ^e da el mi» característico sonido
respiratorio, cual es »l p i t ido, ahopo o lamento, resultado del paso rá-
pido de una considerable cantidad de aire por la tráquea casi obstruida

r gran cantidad dr exudado mucoso,

Loa pol l i to* que mueren conservan en la airinge o en una d<- tai M-
fmcacioncfi de lo^ bronquioH <*1 clásico tapón bronquítico* La inf lama'
<:ión de los sacos aéreoi > la colección en f-Mas cavidades de material más
o menos caseoso marca el l ímite entre un raro ataque, puro de 15- I- J
<!. R. D. que siempre acompaña.

Trai iMi i r r ído ya el cur«>o de la enfermedad aparece un cierto por-
centaje, n'* mu> elevado, de enanismo.

Todo el anterior cuadro de B. 1.. aunque en menos intensidadt es
el que aparece en la reacción postvacunat específica. El lo puede hacer
prosperar la idea fie que no es necesario vacunar una enfermedad des-
cncadenahlc por la vacuna y que cuando I f primen la de forma natural
-i]«» nas producr mortal idad. Sin **riili¡)r^ci con esto no calvamos el ries-
go df que la B. I. se presente una semana ante* de la venta.

En la recría de pollitas te presenta el cuadro respiratoria con lodu
su intensidad y aparato. No existe dencargu riHMil ni lacrimen y 1» mor-
talidad es Casi nula. £1 avicultor se alepra cuando aprende la enhora-
huena de que dicha enfermedad desencadenará HU mecanismo inmunoló-
gico sin ningún peligro, siempre y cuando la edad d» RU aves n<i cxcodíi
de las 16 semanas fecha en que comienza el desarrollo de los
sexuales.
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La B. 1. time una característica especial en gallinas ponedora» por
doe hecho» fundamentales. En primer lugar se presentan los síntomas re-
p i rato ríos con |¡ran aparato y oprrtarulariilud. la* ronqueras, DO tan in-
terferida» como en las rilado jóvenes por el C. R. 1).. rebullan más típi-
cas; existe el boqueo y muy especialmente el pitido o lamento. La mor-
talidad es casi nula y las ave* se rmiperan de los síntomas respiratorios
en muy pocotí día». En cambio, en el hcgtindo «parlado del ruadro clíni-
co, el más grave económicamente hablantín. los sinlnmas aparecen de
forma solapada y pertinaz con hipócrita lentitud. \l cabo de unoa días
de desparecer loi síntomas respiratorios, empiesa tina muda man o menos
intensa, dependiendo del prado dr infección, AHÍITIÍMIIM la producción va
descendiendo pausada, lenta e inexorablemente por debajo de un 30 %,
cifra que Im-fio «e recuperará lentamente pero que raramente sobrepasa-
rá james el 55 %. Aparecen los huevón pequeños, arañados, estrangula-
dos, de superficie trenota, eomo papel (te lija, cuya clara al liberarse fluye
completamente licuada. Son huevo* de mala calidad y, aunque MU pro-
porción set pequeña rompa rada a los huevos normal»"s. SP HUina su p* i
dida a la de baja producción. V lodo ello ocurre en un gallinero aparen-
temente normal pero ron la presencia de las falsa* ponedoras, que emiten
un cacareo cnlcrnccedor. que í\»tán deipigmentadot, <|ur poteen una cresta
exuberante, que van diariamente a lo* nidales empujadas por la* hormo-
na» que BC liguen -'-{¿regando en tal Ovario*, pero que no ponen a causa
Í\Í' una obstrucción mecánica del oviducto* Estas falsa* ponedora* sola-
mente ion detestable! por el procedimienln de Jos nidales irainpu o por
palpación clcical ruando por la mañana suben a los ponederos* Sacrifi-
cada* estas mat*ap ponedoras, presentan un ovario coinplrtamcntr normal,
el oviducto obstruido por acumulación de sales de calcio en el cntranirii-
lamienin jiroilucido por la lesión vírica (inflamación de la muenga), ron*
tenido abdominal cremoso de aspecto de yema de huevo y el hipado en
degeneración por el pesado y continuo trabajo de reab^oreión como con*
secuencia de una normal dehiscencia folicular seguida de puesta tntra-
fllidoininal aséptica. Todo ello dará hipar a un continuo goteo de ir sal dos»
que DO habrán podido re«isl¡r la peritonitis, traumática.

Es por tan fcra\» ntuación de improductividad de las manadax afec-
tadas, ca en defensa de una alta moral en nuestra profesión, tantas vc<
resquebrajada unte la impotencia de solucionar tan prave problema, ex-
poniéndonos a dejar paso al curanderismo comparando ej caso al del
biólogo Na» isi ni y es en pro de nuestro prestigio internacional por lo
que aprova liiitnofl et*ta oportunidad para pedir con la máxima energía,
a) mismo tiempo que con el debido respeto, que sean adoptada** por la
superioridad la* medida» profilácticas adecuada» que no sólo redunda-
rán en bien de nuestra avicultura tino también de la economía nacional.
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D i s c u s i ó n
Dx. LIÍQUE. - - Subraya el fenómeno de la reaparición de la H. I. en

un mismo late y pregunta cuánto tiempo ha transcurrid** entre uno y
otro brot*1.

Dit. CASTELL.— Tres meses.
DR. TES01 RO. — ¿Qué edad tenían?
D R . CASTELL* Se hallaban a los tres meses tle piiestn.
DR. MORKR. Señala que dos casos de fí. /., comprobadas por

laboratorio, reaparecieron a los 3 y 8 meses de puesta. Ha observado
casos de reaparición a lo» 5 v hasta 10 meses de puesta.

D R . HRI K\I . ^iwitiln que sólo ha observado un caso de reapari-
ción de la It. I. en un mismo lote.

DR, CASTELL. Señala que en la zona por él conocida, la fí. / . se
inició en Heus. pasó al Vendrell y se extentlió por Barcelona y Gerona
en ponedora»} en los broilers rápidamente se observó en toda la región.

DR. MONTAÑÉS. — La falta de separación entre las ai*es fie distin-
tas edades y la existencia de granjas situada* muy cerca unas de otras
facilita el contagio y SIfJMMM un grave peligro ni efectuar vacunaciones.

DR. LUQUE• La li. t. produce inmunidad de hasta un-año de dit-
ración, experimentalmente, pera se abserva cierta contradicción ett la
práctica por producción de una inmunidad menas sólida.

DH. I.I «,»i i . - Pregunta toma te produjo la baja de puesta, rápida
o lentamente y cómo fue la recuperación.

Dit. Itm P A U . — El descenso es rápida, en LO dio».
DR. MOHTAÍVKS. En 10*15 días.

• Í . K R . — En 3 - 4 días.
itkHKi i \. fh'ftende del porcentaje de puesta en aquel mo-
de fu etlad. Si la puesta es de HO % el descenso es rápido y si

¡ruta.
lliï. GÓMEZ Pnji nt. Influye también el xtrexx que puedan sufrir

por paru»ilo»¡», en cuyo raso t\* mas rápida.
DR, HRI I \Í . ¡influye mucho la estación, siendo más brusca en

otoño que en verana.
DR. >*\ GABKIEL, t.n uves virgene* t*l descenso de puenta es rá-

pido, actualmente se xttele presentar má\ lentamente.
DR, LtJQUI . Pregunta ti *e han registrado recuperaciones brillan-

tes de fniestu.
DR. ROCA CIKUI:VM •*. Después de un descenso al ,10 % se ha re-

cuperado hasta un ?0 '
D R , CltUl PEOROI lia obs&rvado unos iíOO T«MO en Lérida. El de»'

eenMO de puesta se ha producido en 3 - 4 titán y se han recuperado hasta
la normalidad.

DR. LUÇCE. -Señala que existen claras diferencias entre la B.
indígena y la teñoiada en h*s libros clásicos,

DR.
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Prevención y tratamiento de la
Bronquitis Infecciosa

Por el DR, D. E. ROCA CIFUKNTES (*)

\ i-terinario. - Reus (Tarragona)

Antes de mirar en la difewiÓB sobre los medios disponibles para
la lucha eonlra la B. I., es preciso eomprohar en lo posible el grado de
difusión real dr la enfermedad en España. Parere que no hay duda
acerca de t\w esla virosis >e ha extendido roii'·idi-rHíik'mente por díver-
isan partes <le la Nación, aunque de lorias formaj M echj de menos un
mapa episootológicQ detallarlo sobre »>ie punto, ron indicación de atona»
de presentación. índice de morbilidad y mortalidad, conexiones con otras
enfermedades respiratorias aviare*, tipoi de viru*. frailo de virulencia y
valoración aproximada de pérdidas.

La elección de un método de extinción apropiado depende en gran
parle de la naturaleza dr esta información, que. por el momento, sólo
vn parcial e incompleta en nueatro paía. Krliamo> de menor* asimismo un
huen método de ¿¡Agnóstico de I aboratorio, pues bien pudiera ser que
no pocos de ÍOJ supuestos focos de lt. I. fueran más bien b!. N, atenuada
sin síntomas servioMM y esto sin descontar po^ihleït errores de identifi-
eaeíón ron aspergilons, nicoplasmoaia y otra». Kn situarión pareetda a
la nuestra **• han venido encontrando en otroa países europeos —Fran-
cia, Alemania, Italia— y más rcrtentemcnl' tria, ron la dificultad
de no disponer en un momento dado de penonal adiettxjido y me d i OH SU*
ficienles pam ibordar una lalior diagnóstica de «-"-i« <-n\ergadura.

Admitiendo, nin embaxgO, que la B. I. esdtte en España, en un
grado de expansión indeterminado., pero geguratnenlt- ronf>iderahte« la
tocha contra ewta infección ofrece Ires i b U d d

I.4 Crianza y explotación de aves libre*, de virus, en riguroso ais-
lamiento.

Detección y exterminio de lodos los porladorea-eliminadorcH ví-
rico* y efectivos contagiados,

H.e Prof i laxia \ ¡ n u i i a l .

<*> Este trabajo se ha realizado en los servicios de ta Cooperativa Comarcal
de Avicultura de Reus, que dirige el doctor don Magín Brufau Estrada y colabo-
raron en la realización del mismo los doctores Antonio Gil Mialet y Jasé>Luls
Garreta Curdiel.
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1> — (irianza y BXplotQCiÓH de aves libre» de virus* <>« HgurOiO aisla*
miento:

da por untado que las madres no hayan padecido B. I.
o no SÍ1»!! rapari*!» de transmitir el virus por el huevo (o ambas cosas).
Este último heeho DO eslá auficirnlpmpnle aclarado. Puedo darse el caso
que no haya infección propiamente dicha de-I ronienirio del huevo, pero
su s isean puede ettar contaminada exteriormmte a *U paito por la cloaca
(que vs /ona \ ¡mienta) y en tal caso, loa huevo» son portadores <]rl con-
tagio en incubadora! j r¿ niaras de nacimiento*, con lo que al ciclo de
IrnnMiiision prosigue sin grandes dínriiltailr-. Éste problema *e agrava
en la* incubadoras a comisión, en la* que la procedencia exacta de Ion
huevos et \ a riada y a fCCCS ignorada, lo que conduce l l fracaso de este
método «I»1 [n<>fil;i\

Por otra parte, no M» sabe hasta qué punto es posible la destruc-
ción del virus (fe la R. 1. en la cascara medianil- las fumigan une* for-
moladas.

Kn Mima, mantener los pollitos recién nacidos exentos de virus de
la B. Ï. e> prácticamente imposible, por el contacto que luego tienen
con materiales, objeto* o perdonas rapare* de transportar el agente cau-
sal. Kn I . S. A. este método no ha sido puesto en práctica.

2.*-'- Deterriòn y extermini de todo* ion portadares^elitninadores víricos
y sfecilVOt contagiados:

Eslc método presupone un método de diagnóstico apropiado para su
empleo colectivo, tal como mcede en la pullorosis, para el «ífscubrimiea-
lo de Ion portadores-eliminadores víricos. £1 proceder di agnóstico máa
rápido, de aplicación masiva, es la prueba de precipitación por difusión
en apar (método dr Ouehlerlony aplicado por Woernle). Este sistema
supone, B pesar de todo, esperar m-- días para un resultado certero,

en la inyección de material sospechoso (raspado de Iráqiiea-
l) al embrión fie pollo de 9-12 días (en -<aro alanroinVo) a las

48 horas se extrae este líquido enriquecido en virus, y se deposita eo
sendas oquedades especiales en las placa-* de agar al 1,5 % ; en cavida-
des vecinas ~<- ilispone de suero específico portador de precipitinan anti-
B. I.. comenientemente contrastado. En caso de reacción positiva, por
difusión en agar del anlígeno y los anticuerpo*, se forman las correspon-
dientes eMrías blanquecina» de precipitación cuya lectura puede hacerse
ya a las 21 - 18 horas. Este método en má.« precoz que el test de neutra-
lización sérica (N. S.), ya t]u<- este último sólo es practicable a las tres
semanas p. t. (o sea, cuando la ta*a de anticuerpos en suficientemente
elevada); igualmente, el test de N. S. puede resultar negativo a las 8 se-
manas p . i. ruando todavía hay virus en las aves que han pasado la
enfermedad. Los principales inconvenientes de e«te sistema de profilaxis
e-íriba en la* nece<-idarJeH de sacrificar todas las aves que resulten porta-
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df)ra*-rlimrnaiiora> de viril* de la B. 1., lo que supone un gañín cinside-
rabie ante la necesidad de indemnización a lo* avicultores y, en particu-
lar, una dificultad insalvable para evitar nuevas intromisiones <t«* virus
por importarían do huevo* paro incubar o poflítot <1<- un «lía procrden-
tes <\v paíned infectados. Pur ello no se recomienda »u aplicación.

3." — Profilaxis vacunal t
No se ha logrado por ahora una vacuna inarlivada y eficaz. El

poder ¡nmunúgeno dependí* de que loa virus conserven cierto potW pa-
tógeno, aunque sea mínimo, ('hristifttt y Mack (1957) dicen haber ob-
tenido bueno* resultado* con una vacuna ¿nartivada. trataría con betft-
proptiactona. pero c*to no ha .«ido confirmado por otros autores ni por
su aplicación en la práctica.

Donde verdaderamente estriba la dificultad caté en que la zona de
acción vacunal coincide con el mismo aparato orgánico afectado por la
enfermedad, y no puede aplicarse a otra repon anatómica romo se hace
por ejemplo en la laringolraqucíli* (vacunación cloacal).

Loa que defienden la varunnrión admiten que In crianza debe rea-
lízame en lotes exentos do miroplanmas y consideran ineludible el trata-
miento previo de las madres ron antibióticos de amplio espectro (tetra-
cielinas, critromicina, tilosina > para que los huevo* destinados a la incu-
bación sean exentos de c^tos microorganismos.

Otro requisito eon*i*tc en que después de vacunar, «e aconseja la
administración a las aves tratada» de antibióticos en el agua de bebida,
durantr diez días a partir de la implantación vacunal para evitar el
peligro de infecciones bacteriana» secundarias.

Estas infecciones acrenorian y complicaciones j>o«t-vacúnale* (micn-
plasmoftis y barterioai* diversa*) sólo brr>tan donde las condiciono* am-
bientales non desfavorable*, abanlu insuficiente t irn-^lar de agua, pien-
sos incompletos y desequilibrarlo*, humedad relativa baja, -uperpobla-
ción, temperaturas locales extremas* coceidiosis latentes, helmintiasis, pu-
Ilorofiifi o administración de coeeidiostáticos durante el período vacunal.

No olvidemos que en U. 5. A.t los brotes principales de C. R. D. se
produjeron a partir del empleo masivo de vacuna» viva», porque éstas
producen una propagación de virus vacunales capaces de multiplicarse
en las vían respiratorias con el consiguiente efecto depresivo sobre la ca-
pacidad local de resistencia.

En conclusión existen dort noluciones generales a la cuestión de la
lucha contra B. I.:

l.fl Admitir una especie de «rstatu quo» y consentir la coexistencia
con esta enfermedad, procurando mantenerla a raya con el auxilio re-
medidas higiO'flanitarias. aislamiento, limpieza, aplicación oportuna de
antibióticos.

2.* Decidirse por la vacunación preventiva, en vista de los obstara*
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I
que se oponen • l t aplicación de lo» métodos de crianza avícola

de H. 1. y ()«• la erradicación de la infección por aniquilamien-
to de portadores víricos.

< orno ventaja* indiscutibles de la vacunación están 1a i.n-ilid.nl de
aplicación práctica en los gallineros, por aerosol, «spray», agua de bebi-
(1H. ele. \ \¡\ prestación de una inmunidad o prolección suficientemente
HÓlida frente a las infecciones naturales corriente*.

Las desventaja* de este proceder no *on Buperfhias. Figuran entre
ella*: <|ue i"- preciwo coniar con condiciones higiénicas favorable* en los
electivos a t ra tar : que e*isl« el riesgo df reactivación de micoplasmas
tálenles y por lo tanto de inducir un C. K. D. o infeccionen bacteriana!*

andarías; que la inmunidad que confieren las vacunas comerciales es
varíal·lr (problema r«te man técnico que científico), que las cepas vacu-
nales deben ser múltiples y se necesita eonocex UUJ estirpes « tipo» víri-
cos propios de cada región o foco, ¡uirn que *-l poder inmunógeno de la»
\inun¡h •-t·a lo más completo posible y no ptieden registrarse fallos de
protección p'ir inlr^rmitm insuficiente <\v las vacunan (conveniencia de
preparar vacuna', nacionales n autóctonas, frente a la* comerciales eon-
vencionalrs ). Á lodo ello se unen oíros prohlemax de ni;is detalle que no
t-j-ermos necourio ahor<Jar en ette momento, «obre edad dr vacunación,
métodos de vacunación, época de año, relación cronológica ron oirás va-
cunaciones —en particular frente a la E. N.— y otras cuestiones dfl
detalle*

Por lo tanto, ñamamos que mientra" existan explotaciones avícolas
que no cumplan fn* requisitos higiénico.* idóneos ni posean efectÍTOf avia-
res con un estado de salud correcto, ni cuyas normal dr explotación y
manejo se adapten a r iamente a las imprescindibles: a toda pranja bien
organizada, no dcbnitci* respon&abiliaaniOf ni preconizar una rmnpunit
general t inorgánica de vacunación conlm la H. I., a sabiendas de loi
riesgos económico* y epizoóticos que tal medida pudiera implicar.

EB cierto que muchos avicultores piden con urgencia la vacunación,
a imitación de OtrOi países, sin conocer los c a rac t crípticas: de la enferme*
dad en el nuestro y menospreciando las ronseruenciají que o l a medida
pudiera acarrear.

En I'. 5. A. ae vacuna contra la Ft. I. porque procuran tener exentos
a i»Uf< pollito* de P. P. ].. O., mediante el uso de ant ibiót ico <on BUS inadrc*
y el exterminio de los pullos portadores rcNuhantca,, después *ir compro-
bar que lo £on mediante la prueba de aglutinación con ta cepa Srt, Èate
sistema parece que por ahora es irrealizable en Europa.

El virus de la II. I. posee un fuerte poder cnerKizante, que f*e pro-
longa meses después de producir la rnfennedad, y abre pawi a ntra» in-
fecriorn-s diversas.

No debe concederse, pwr lo tanto, una autorización general y anár-
quica para la vacunación: en todo caso sólo conuideramotí aceptable la
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idea de que en determinadas circunstancias y tratándose de granja» aví-
colas bien organizarías, con personal directivo y ejecutivo cumplidor de
las regla» dr \u liipUTie aviar y doladas de instalaciones y medios a pro-
piados m todo* NUH aspectos, y sometidaM a la vigilancia técnica de faeul-
tal ivori veterinarios» se consienta la aplicación de estos medios vacuni '
I**-, tiemple que tal operación no suponga daño o peligro alguno a otras

[MOtftcionea análogas y verinus, que no gocen de lu* cualidades exigible*.
I ii tquel lu explotacionei avícolas que no cumplan liih exigencia*

nnrituut- de índole higiosanitAria.it. e r e -un - preferible tina campaña previa
para rectificar »u» errores y defecto-* t<-tnológicos, que pueda en su día
dar paso al empleo local de los recurro* vacunales en condiciones justa*.

T R A T A M I E N T O

No existe tralauiicnto específico» únicamente pmiemoH apuntar romo
paliativo, il mejoramtetttO de las condicione** bigi¿aicai y extremarnos
en Lis normal <!** manejo.

Si una vei pasada la B< I. se declara un C. R. D. o infección de
saco* se recomienda el tratamiento por inyección de antibióticos adecua-
dos (estreptomicina, cloranfcnicol. tilosina).

En UM manada* de ponedoras que han panado B. 1, c^tanfln en |MI«S-
la aparecen abunda nir> -i< iir[;i< en hipado y ovario^ .n!< m.i- del drxren-
•o correapondieate de pacata y un goteo confiante. Hemoa nsa<lo eos re-
lativo éxito para hacer <Iesapareoer el puteo Kuraxoliflonn y Cloranf
nií'ol vn e l p i f í i^o i l n r a n l r c u a t r o I

D i s c u s i ó n

D*. l.i oí Ua existencia tie. la H. 1. en España <•* real y algo il&be
hacerte para combatirla. Deben etcogerse modalidúdes sanitarias tt /« va-
cunaeión. Recuerdo a la asamblea t¡u*> de este Sympotimm d**hf* salir nt
criteri» veterinarin yi>hn> ot problema, no el criterio del avicultor.

D». TSSOURO. - La enfermedad r<ttá bastante extendida. Dado nues-
tro carácter nt> te ¡mptlp luchar con media <¡*> aislamiento y cuarentena;
alirtru ttien. de QUtOTÍzúr$e hi t acuñación deJien tomarse las medida* opor-
tunas para et^itar *tt aplicación indebida.

DK. SAÍÍ GABRIEL.- Itt-firaeiadartentf1 quita* deberá autariznrsr la
vacunación, pero para ello debe ser técnicamente controlada.

I>H. B H I T U H . -Se muestra partidario de la vacunación, pero con

DR. Motan. Señala como imprescimlible la vacunación.
Di, MoMñi i s .— Es partidario de la vacunación, pero efectuada
control veterinario.
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DR. TAPIAD. ¡AIS vacunas activan los furos de B. 1. y tin vacunar
sería posible llegar n un ustatn qntf> con nviuln de tas necesarias medi-
da* higiénica**

DR. CEUZ PEDROL. inte* de autorizar Itt vacunación en una z<tna
debería comprobarse v tt* la enfermedad en ta misma.

DK, 1.1 <.n i . Es obvio que es et técnico que debe decidir en cada
zona ti es necesaria la vacunación o no.

DK. hÍASCOKT̂  Se muestra contrario ti Iti vacunación />«p,t la fí. / .
que «0 ¡mtffn' t-n España e.% henigna. En E*tnt{>>s t nirfti* na *e ranina .tM*
temáticamente en todot Itm estados. En Méjico $0 encontraron en las mis-
mas rircunutfinria* que en España y ne acordó que era la virulencia dv tos
focas i*t ifttt* debía decidir, l.a vacunación efectuada solamente por I
H1V05, en Eapuña. es una quimera.

DK. ETAITB.— Señala la necesidad dt- 1 acunar oficialmente o se
hará clandestinament!'.

Iht. \ i s. i firma que en el 00 '' de la* granjas d<* m zona hay
bajas y que peor situación por ta exintencía de la B. I. no puede lograrse.

DK, \< ICIO A.LVAIEZ* fiare hincapié sobre la necesidad de un
control te'rniriM en la vacunación. •

Í)R. ROÍ v ClPUENTES, —Pregunta w en toda España *e ha presen-
tado B. i.

Dft. ESPINOSA. //«y mucU».* zonas aun indemnes.
DR. BnUKAtr, Señala la necesidad de efectuar prueba» con la va-

cuna en una determinada población para observar la difusión de tas
virus vacunales.

DR. TAFIAS. Va puede haber aislamiento total y se expanden f&
cálmente.

HH. LUQUE. Sí sf tu man tas debida* medidas no huy peligro de
extender ttí enfprmrdad ton la vucunación.

llu. ESPINOS Ette problema hn sida estudiado en la Dirección
Gene mi tle Ganadería ) *e ha decidido ie don normas para la elabora»
ción de tu Vacuna. ÍM vacunación se limitará tt zonas piloto y se darán
normas a /c» veterinarios para su aplicación. Oficialmente no es posible
oponerse a la vacunación ) pOT tanto se permitirá a pesar del peligro de
extenderse u sojuu indemnet \ ttel recrudecimiento drl ( . ft. O, que re*
presentará su aplicación. Vada se precisaré *'n cuanto a tan cepas a utili-
zar, a excepción de unas normas rigurosas de inocuidad.

CONCLUSIONES CI NSKAUBS

1/ libra)» la importancia actual Hr la lí. I. en K.-tpaña, tanlo
por MU con ni dt* rablr difusión rntre nuestros cífctivo* avícolas como por
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las cuantío*** pérdida* económicas que determina. Se considera normarlo
un eatadio cpi« ológico mád detallado y riguroso para determinar la
magnitud real He CH(OH faelore*, mediante la aplicación di» los métodos
de diagnóftüco opt-tifito* que para ello ge requieran.

2 / reconoce la frecuencia con que la B. I. cursa hajr> forma* di-
meu diaimuladaa, ooo H porte fie una E. R ,C, en infecciones mixtas
con MyeopUtmaj y bacterioaia divem* y la trascendencia que en e*te
sentido tiene naa mejora drástica do las condiciones higiénica* de loa ga-
limeros para reducir al mínimo oslas complicación' - v MI- OOOSecitfltU»Sfl«

3. Se i-alifica di- Imperiosa l<- necesidad de adoptar medidas i íir;i.
ce» dv locha contra la B, I. Bxttten doi tendem ias. una maynrilaria, que
se pronuncia H favor do una profilaxis vacunal, que debe ser rlfnroaunea-
j« controlada poi técnicos veterinarioi y oirá minoritaria, que propugna
JÜ •dopcióa -Ir medidas sanilarias de [trevenc¡rin destinadas a mejorar la»
condicione* higiénicus dr los efectivos y a la lurlia mntra \a* romplica*
ctones de ln ». | .

ÜBRINGA
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SftCCION INFORMATIVA

Nueva faceta de In artiv nlnl il«r In Asociación de Pontgraduado»

hace irnos meses esta Asociación està encauzando un activi-
dad hacia el logro de la mejor y más alta especialiración de la joven
Veterinaria.

Para agrupar a todos lo» componentes de cada especialización, lin-
ciendn más Hicu/, J*UH trabajo» y m'stiniies, es por lo «| | lr 'ft Asociación ha
creado laft Seccimu- T.-. m.-;i- de Nulrición Animnl. Avicultura, Insemi-
nación Artificial, Industrias Pecuarias, teniendo ni proyecto la próxima
edición de unu revista profesión*] técnica.

Merece destaquemos ei tioml>ramiento de nuestro compañero don
Pedro Costa Balllort para el rar^o de Jefe Nacional de la Sección de Avi-
cultura. Sus méritos en este campo son bien conocidos a través de sua
frecuentes puMicaeiom ^ v |mr su Inhor al frente de la .Secretaría de la
Sección ríe Avicultura de la Academia de Ciencias \Vii-rinarian, enn la
otganiicaeión, entre otros aclns, de los Symposiumfl sobre Enfernu-riíiií
Respiratoria Trónica y Bronquitis Infecciosa,

Felicitamos eordialmente al señor Costa Batllori por su nombra-
miento y le deseamos toda d*M de éxitos en su nuevo cargo.

Alta distinción a un veterinario militar dr ftarrelona

\,\ Excmo. señor Ministro del Ejército -i1 hw dignado conceder al
Teniente Veterinario don Antonio Vallé?. Valle destinado en la Unidad
de Veterinaria Militar n." 4 d<> Barcelona, la Cruz del Mérito Militar
de Primera Clase ron distintivo Mane», y poT los Servidos extraordi-
narioi prestado» ai Ejército ¡>i»r el citado veterinjurio.

Por el Capitán General de Cataluña le fui- impuesta la citada con-
decoración til Teniente Veterinario tenor Vallés Valle, el pasado día 12
de junio en el acuartelamiento di>l Bruch de Barcelona, y en presenciu
de las primeras Antoxidades Militares.

lit'ciba por lo tanln el veterinario don Antonio Vallés Valle, nues-
tra más efusiva felicitación p»r tan merecido galardón, y que no dudamo»

por su juventud y dinamismo, muchos otros laureles ha de con*c-
iir a través de su futura m-lnación profesional.
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Heunión de los Veterinario* Especialltt&l en
AíítiM'iitariòn Anitmtl <lt- I n imin

El día 1.4 de febrero pagado se reunieron en Ea Escuela Nacional dír
Veterinaria t\f AJfnrt, JOH veterinarios fninrr-< rcialístüs rn AMm*• n-
(ación Animal, ron asi-Unria df unos 50 companero".

Se trataran lo.« tt|uiealei lemas:
1.' Los problemas de deontologia y la alimentación animal.
2* Formación económica y técnico-comercial.
3.* Diferente* cargo» y -nnaciones de Ion veterinarios de \ax fábri-

eaw de pienso?.
La necesidad der tal reunión se desprende drl importante papel que

el veterinario francés ocupa en la.* induMríac át piensos.
En la rtiinion M? trató de Jas relacionen rntrr rntos veterinarios y el

bullido y lúe veterinarios en ejercicio clínico, ron <•[ fio de evitar roces
y t'onílic:*

Los veterinarios asalariados al servicio de fábricas de piensos no
pueden poseer autoridad sanitaria pero si c«tán obligados a declarar i
la autoridad competente las enfermedades contagiosas que 'observen en
loa anímale- que vínitrn \ que sean de declaración obligatoria. Igual obli-
gación tienen lo» directores de laboratorios de diagnóstico de la* socie*
dades privada».

Los veterinarios al servicio de la industria deben tener una forma-
ción económica, con nociones sobre Jafi gestiones de la empresa, conta-
bilidad, precios, mercados, planificación de explotaciones, economía agrí-
cola y en función de los problemas de la cría y de la patología de masas.

El veterinario al servicio de una industria drbe probar que puede
«er un dirigente de la mi^ma.

Las discusión*-* tenidas sobre estos temas resultaron muy gatUfac-
toiias y demostraron la necesidad de futuros contactos periódicos.

En nuestro país, existen quizás con mayor intensidad que en Fran-
cia los problemas planteados en la citada reunión y las posibilidades de
nuestra profesión en la industria privada son cada día mas interesantes,

vacuna
CONTRA LA PESTE AViAR

I n 9 c X i v a d a

GARSI
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p»r este motivo quizá* serla conveniente lomar ejemplo de nuestros com*
pañero» fra rice M** y establecer cuntaetos periódica rnlie los especialís-
laM ÍBteretado*, que tía <luda resultarían beneficiosos para toda la pro-
fesión.

<lr incineraria n dv bu suma

1 o mismo que la eonaervacíoa de la pureza del aire y de las aguas,
la dettmocióa de las basuras urbana* da lugar a problemas considerados
cada ves como de mayor importancia en lodo el mundo. A ello se debe
r\ que tan ÜOIO una emprem de Zuricb. esté construyendo actualmente
12 in-ralacKincs de incineración de basuras para distintas ciudades e in*
i! uniría- en ocho paî i-s diferentes Se trata de instalaciones que pueden
ah.Mirlirr de 25 a 1.200 tonelada* diarias.

Detpuéa de Bruselas 11 a m hurgo, Helsinki, Viena, Osaka y Frank-
furl, \an ciudades alemanas d<- I utlwigahaven y DarniHtadt, aii como la
de leydc en Holanda, acaban tlr confiar a la citada rrapresa la cons-
trucción de instalaciones de iuririt*ración de bajuras.

Mientras en algunas ciuíladi« el calor producido no es recupera-
do, en olrar es utilizado para la <al<f«cción de bospitalcü y colegios asi
<«mo para la producción de cnt-rgia eiéclrica.

II Reunión Científica Nocional de l« S.I.N.A.

El próximo meo de noviembre ne celebrará Ja II Reunión Científi-
ca Nación*] de la Sociedad Ibérica de Nutrición Animal, habiéndose nom-
brado en la reunión d* la Comisión Permanente He la S. I. N. A. celebra-
da el 16 de marzo de 1964 la Comisión Organizadora, que esté integrada
por los doctora P. Dónate, M. Barrio*, L. R. Oroitco y C B. Brionea,
eate ultimo como Delegado de la Comisión Permanente de la S. I. N. A.

Además de las ponencia", que serán anunciada» oportunamente, se
uiliuitt n comúnicacíonfg libre* «obre nutrición animal*

Toda la correspondencia relacionada con e*ta reunión debe ser di-
ti«ida al domicilio social de la S. I- N. A,f calle Rodn'guer San Pedro,
nurii. 15, 3.A, derecha - Madrid (15).

V Kouoíón Franco-Española de Higiene y Sanidad Pecuaria

Del 16 al 18 de abril, en la capital de los Bajo» Pirineos, Pau, se
ha celebrado la V Reunión de la Comisión Franco*Española correspon-
diente a 1964 y de acuerdo con e) Convenio Veterinario l('raneo-Español
de 14 de julio de 1959.
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À erta Reunión, presidida por M. Dr. Gasse, Je. fe de los Servicioa
Veterinarios del Ministerio de Agrien hura «I»- Francia, han asistido, por
parte de dicho país, los Téeaicot Veterinario! MVI. Ithijíin. Brnyere, Cla-
vieras, Courtadc. Daspet, l.iirrnaudir. Manrhotlc. Nadaud. Pondaven, Rí-
mele y .Scrmrt. La Comisión Española, presidida por <ll Subdirector de
Higiene y Profilaxis de la Dirección Genera] dr Ganadería doctor Roma-
gosa Vilá, ha estado integrada por los ge&orea Miiriín l.omcfui. Sola, Mo-
linero, I-!srariín, Dnnezar y (¿alindo, secretario de \a Delegación etpafiola»

La Comisión fue recibida por M, Diehftldl. Prefecto de loa Rajón Pi-
rineos, y, en reuniones varias en el Salón de ActOf de la PrefrcLura,
han visto y disrulido ternas referentes ,< lu ju-.sir porrina africana, peste
porrina * hi-ira. fiebre aftnsa, ruberculoüi-t bovina y otras enfermedad**!»
de ¡nteréft a la Higiene Pecuaria y al tráfico comercial enirr amho^ países.
La Delegación cspañnla infnrmó, igualmente, de IIH trabajos prerios, prin1-
ban pilólo y reali^acíone» en Lomo a ciertas paratttosu; drítipnámloAc.
lugar para la próxima reunión, que #e celebrará en Barcelona en el año
1965.

1.a Ocle^Dción española, aparte ser recibida por las Anloridaden iic
Pau, toe nlixrquiada por la Cámara de í'omercio. Ayuntamiento, Cortei
de Navarra y Comendador General de la Vigtirric-Royalc du Vins Ju-
rançon. Et Consulado español celebró una recepción con un vino de
honor en obsequio a ambas De!egacion<

LABORATORIOS INHIPE, 2. i
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
rinas, Antígenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura

Delegación en Barcelona: [ l U l . 4 5 . 1 . ' . Dcsp. I L 1 1 - Tel. 231G2 28
^^^^^^^f^-#^
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K̂ f lidiantes argentino* visitan Barcelona

Al igual «pn» hace dos años, un grupo de 28 estudiantes del ultimo
«urnn dr \r|frinoria ele la Universidad dr La Piula, iir-<>ni|ui nados de
loa profesores doctor Alhcrln lülrioni, catedrático *\r industrias l.ácieas
y Jefe Provincial «lo ^anail^ría y doctor Hugo Eteinoto Corta, de (ilínica
Rural, visitaron el Colegio dr Barcelona*

II citado grupo, en «aje de final de carrera, desembarcaron en
Lisboa y luin visitado SÍ* vi lia, Córdoba, Madrid, Zaragoza y siguiendo
viajo haría Toulouse, Lyon, Paria y El Havre donde reembarcarán.

Llegaron a Barcelona el día 24 de mayo, visitando granjas avícolas,
•como «£] Pinatar», explotaciones porrinas. CODUO «La íiranja» y nl.a Ca-
búñ»». de Moya, la «tGranjl - l-< mía de Capataces Agrícolas», de la Ex-
celentísima Diputación Provincial de Barcelona, el Zoo de nuestra
ciudad, etc., etc.

El día 25, en homenaje n hi fecha Patria depositaron un ramo de
flores ni pie del busto drl Genera] San Martín y n continuación fueron
recibidos en H Colegio ]M»r In Junta dr Gobierno en pleno, el Presiden-
te de la Academia de CÍCUCÍM \ i i n ¡liarlas, don Salvador Riera y el
Jefe t\v los Servicio* Veterinarios tic Barcelona, don José San/ Rnyo,

Después de visitar las dependencias colegiales, en el -uli'm actos se
celebró un Melo académieo, en el eurso del cual, don Salvador Riera,
prommrió un disettrao de salularión. que fue contentado por el doctor
Falciont. Un alumno en representación do sus compañeros, obsequio con
un libro y un banderín d*1 In Facultad a la Academia de Ciencias Vete*
rutarías y al Colegio de Veterinarios, haciendo entrega al señor Hiera
y ul señor S.Vuli, respectivamente,

A continuació]] y siguiendo IJI- normas generales de lan sesiones de
la Academia se inició un prolongad» y animado coloquio sobra la situa»
títòn actual de los estudio! reterinarioa y de la profesión i-n l'!<ipuña y en
Argentina, interviniendo «divamente diversos estudiantes y los señores
Fal< ¡i.iii, Caro! y Séeuli.

Seguidamente el Colegio de Barcelona ofreció un vino español, pro-
longándose animadamente i ICIO de confraternidud profetioaal his-
pano<argrnlini) hastn primeras ln>rji>* de la noche.

De esta visita dos hechos merecen destacarse: La preocupación que
eridenoian las facultades de Veterinaria para estar al día en el conoci-
miento pleno de Las necesidades proFenionale» y estudiantes, por lo que
en el Claustro existen uní representación de r*h>-, > *U- li>- compañeros
que nllí estudiaron, en número igual al de lu- catedráticos! bajo U pre-
sidencia drl señor Ueeum» de cada Facultad. Y la discusión uctual gobre
la [irt-ponderaneia de los estudios elásicos, con base en el équido y el
vacuno o de la orientación tecnológica hacia las industrian derivadas de
la ganadería, como evolución baria el futuro de 1a demanda profesional.
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Importarían de f Lurpí- Whilo»

El día ocho por vía aérea. llega mn de fn^Jatnra. importados por
la Junta Coordinadnra de la Mejora Ganadera, 25 M'menlalcs y 26 hem-
bra* rcprmluclora* de la raza n Larpe White» fiara la im jora del Rimado
porrino de Lérida y Barcelona, declinándose a diversa* camiilcría* se-
lecta» de lae ciiuth» provincias.

Conferenciat <*n BAJ*«

El día 15 de mayo, fetlívidacJ de San Kidro. tuvo lugar en la Her-
mandad Sindical d»' labradores y Ganaderos de Bagá • Gisclareny, orga-
nizado por nuí't-lro compapero don Ramón Amils PaJomer, veterinario
Jthre eJ<-1 [larlirin. un ciclo de conforme i a* que l inirron gran éxito.

La primera bajo eJ tema ((Mejora dt*l ganado bovino», estuvo a
cargo de don Eatiqnio Peinador, reterintrio ayudanta de los Servicios
Técnicos de Ganadería de la Kxcma. Diputación Provincial de Barcelo-
na. La segunda dedicada a «Alimentación del ganado bovino» fue des-
arrollada por don Francisco Díaz Sanchiz, veterinario titular de Bujara*
loi (Zaragoza ).

La concurrencia fue numerosísima y la documentada y amplia diser-
tación de nuestro* compañeros fue aeguida ron el mayor interés y gene-
ral complacencia, siendo muy aplaudido» y felicitados al terminar.

La XXI I Expoftiimn Ganadera

De nuevo» Ja ciudad de Granoller* acaba de celebrar en el día de
la Aaceneión »u tradicional Feria - Exposición con todo el atractivo y re-
sonancia de 6UJI diversos fentejos, que tan famosa vienen haciendo este
día para la bella ciudad, bajo la presidencia este año de nuestro compa-
ñero don f ninriMd Llobet Aman, alcalde de Granollers y diputado pro-
vincial.

acción ra(ard«dl con ampias «ípwlro

G A R 8 I
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ED realidad las feria» y titilas de la Ascención han durado este año
ocho iliu<. «Írmele el miércoleí 29 en que fue inaugurado el recinto de las
• nMitlmiono tir la Feria Agro - Industrial, nombre que ha MI* t huí rio a la
antigua Feria - Exposición, hasta la clausura, el propio día de la A^irn-
liÓD, jueveí 7 de junio.

Ñola destacada lo constituyó el Pregón inaugural, pronunciado en
Lt Cata de Cultura San Francisco, a cargo de don Santiago Udina Mar-
inri·ll, secretario de la Comisaria del Plan de Desarrollo.

Kn Ja Feria - Exposición Apro - Industrial, M* unieron al buen arle
de presentación de los stand* la magnífica aportación de producto», utilla-
je, maquinaria, vehículos* etc.. alarde de evolución técnica y pujanza
económica rfr la comarca.

El día de éxito extraordinario fne «•( jueves, festividad de la Ascen-
^ii'n, duran!»- el cual, una ingente muchedumbre de loda Ja región ca-
talana, llenó Ja población paro presenciar la XXII Exposición Ganade-
ui, honrada con la presencia de !<•» Kxcnios. señorea Gobernador Civil y
l'i'ltrriifiddr Militar. i|uicn <*flentaba la represe ni ación del Capitán Gr-
neral; presidente de la Comisión Sindical Agraria, Delegado Provincial
de Sindicatos, Jefe de\ Servicio Provincial de Ganadería, etc.

Loa diversos Jurado* Calificadores, integrados por la casi totalidad
de (tulipanero» de la comarca realizaron una ardua tarea para clasificar
I premiar a \<ts numeroso» ejemplares de ganado selecto asistente al
Certamen y que al final de la mañana, como cada año, desfilaron ante
Autoridades y Jerarquías provinciales y locales y una ingenie masa de
publico, HcMacando los magníficos caballón ceméntale*, garañones de
Vicht loros, vacas lecheras, novillos y lernero*, asi como unas artística?
carrozas alusivas a la agricultura.

F.n la coyuntura actual de la política económica española, Grano*
lien* continúa MU presencia en primer plano con la acucada significación
«pie ïienc. Ja aportación de BUS tradicionales exposicione» y concursos ga-
naderos, en los que la continuidad y la brillantez tejen una magnífica
corona de gloría y esplendor, que deseamos sea ampliada año Iras año.
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Acudomia de Ciencias Veterinaria**

En la sesión ordinaria qu<- luvo lugar en el mes de abril, el doctor
don Ángel Lázaro, veterinario militar, disertó sobre la et Estructura in-
tima de los \ irusa.

Los virus .son agentes de determinadas enfermedades, dice, compues-
tos principalmente por núelenproteMor. que necesitan la presencia de
elementos vivos para ser cultivados y sin que pmlamnfl precisar ai están
animados de vida o son enziman de gran r-iructura molecular, Parásitos
estrictos, deben rontai con células vivos hospedado™* para reproducir-
se, sin que pueda precisarse sí es la célula Ja que origina los elemento*
nuevos f» e* el propm \inis el capaz de multiplicarse. Los ácidos nuclei-
cos parecen representar el componente genético activo de los mismo*.
estando recubiertas por una membrana proteica consumida por Mibuni-
darles que tienen la función de acoplarse a los receptores celulares.

A continuación desarrolla la estructura química de lo» pequeños y
grandes virus, así como señala su intervención en el metabolismo celu-
lar, interfiriendo sus procesos enzimáticos y dando lugar*a la forma-
ción de otra» partícula* víricas, que seguirán el proceso de sus ante-
cesoras.

Seguidamente el doctor veterinari" don A. Simón Palacios, de
Madrid, habló sobre «Hipodcrmosis bovina. Plan nacional di- erradica-
ción».

Empezó su magnífics disertación, señalando la ajj{ití;i ante el pro-
blema, al parecer banal, por su falta de eapectacularidad, pero que oca-
siona perdidas cifradas en 700 milbmr- de pesetas. Están determina-
das; a ) , por el retraso de crecimiento de lu.s animales afectados; b). por
la disminución de carne (de unos 10 a 30 kilogramos): e), por la dia-
minución de leche (1 litro por rada 12 Larras); d), por la disminución
del valor de la piel, proporcional al número de agujeros que presente.

Tras nuíi MKiirní nlVrenoia a )n morfología, ciclo evolutivo y sin-
tnmatología de la parasitoSÚ, así como a las lesiones que afectan nrlemás
de la piel * celular pobcutinco n I"* músculos de dorso y lomoi1 cuyo
decomiso -efmlnn la* legislaciones ccntroenropeaSi entra en el [ilan de
erradicación de tipo nacional, para combatir a 1H bipodermosis. Divide
los DuStodos en tren grupos: deetruccióu de lus Insectos respoasableti
imposible de llevar a la práctica con eficacia; ilcslarvización cin situ»,
ya ineeánica, ya ineilictiirtontosa; impedir tp10 f^c 'ort buevos deposita*
dos en ej Imr-ped emigren las larvas, o bien, a) , impidiendo la puesta,
b). Interfiriendo t?l rielo biológico endógeno, evitando su tocalúsaoión en
el tejido celular subcutáneo.
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Actualmente para alcanzar esto último, el procedimiento recomen-
dable, se •• m[tiran los edteres Hel fósforo orgánico, que actúan inhibien*
<lo la colinestera&a de las células nerviosas y tienen una actividad selec-
liva. puesto que son inocuos para low animales homeoternot y fuerte-
mente tóxicos |mra los insecto* y mis larvas. Se aplican en solución sobre
Ja piel di- Ins .uiiin.tli- preferentemente en otoño, NC absorben ron pran
ràpides \ tienen gran afinidad para Ja* gratat de- cnbrrtura y lns que
rodean los nervios, destruyendo a las larva;* en *u ciclo evolutivo y antes
de aM-ntar-c rn el erlular MJIH utánco.

Tras unas intervención™ de lo» doctores Sanz Royo y Aymerich y
Ja proyección de una película *<il.re el tratamiento práctico de la hipo-
dermoni»;. r | doctor Lizán, Jefe Provincial de GanadcnV hi*o un resu-
men de U conferencia y (enninñ dando \ñ» gracias al doctor Simón por
MI documentada intervención.

de i'*iiitnilo al estudi*»

Próximo a terminar d eofto «colar de nuestro* hijoa,
a lo» sentires colegiados que de acuerdo con Jo aprobado en la Asamblea
deneral de abrí] de 1962. se conceden anualmente Premio* de estimulo
al exttulio para hijos «le colegiado* que cursen segunda enseñanza, su-
perior y universitaria.

Loa premiof son: 250 peaetu para el mejor expediente escola* de
<'a<la UIIO de los cuatro primero* OUTSOi de Ltaeliillerato. I n premio para
cada curto* Un cuarto curno se acompañará el rei*iiltdan de examen de
Reválida.

Quinientai pesetas para el mejor expediente de <adn otucio de quinto
y texto (incluida HeváJiíIn), preuniversitario y selectivo.

Setecientas cincueatt petetaj para el mejor expediento de cada uno
de Inv euraoi de cualquier estudio universitario o de Escuela Superior.

La Junta de Gobierno del Colegio está autorizada para asimilar el
expediente encolar, de edad entre 10 J 22 a»»s DO previsto en la regla-
mentación. Los es ludios de < omercio serán comparad«>^ al Bachillerato
elemental, I ..- «!<• Magisterio, Etcnelat Técnicas, Peritajes superiores etc.,
a lo? de Ltaetiíltirain Superior.

Loi expedientes escolareí miarán al señor rVetideiite del Co-
legio de Baxeelona, por todo el din 10 de septiembre y estarán referi-
do* exclusivamente a] curso l''n;i-64.

El r epa r to de premios tendrá l u ^ r en el lm;il tocia] del Colegio
el día 4 de octubre, festividad de Sao Francisco de Aaís. El fallo estará
a cargo de la Junta de Gobierno, quien comunicará el rebultado a los
interesado.» premiados para que puedan presentarse personalmente a la
entrega de premios.
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Horneniijo ii Uon Francisco

Kl dia I í de j id i i" . nrgani/urlo por lo» Servicios Velrrinarion del
iiivo Jugar en Mollet, unti eeni in t imi en liniior del compañero

4Íon Francisco Unhel Arn in , COU motivo de su reciente nombramiento
de Alcalde • !< <*rannllrrs y reelección <lr Diputado Provincial.

\.n cena eituvo preiidida^ ademái del homenajeado y esposa, por cJ
Jilo ili·l Servicio Prmmi-iel de Ganadería, don Luir I .¡/.tu. Inspector
Provincial de Sanidad Veterinaria, ilmi César Agenjo. r l Presidente del
Colegio, don fosé Séculíi !<>*- Jefes de \u Sección Social y Temida «leí
Colegio, don Jn>t- PajcuaJ > don Ajustin ( a r o l , y t i Presidente ée tos

vicio» Veterinario* riel Vallé», don Manuel acompañado» de sus

Tndoí* Ion compañeros <!*• Sevevti con n i i esposas, estuvieron pro?
Ltefl en ftl acto, que tran>rurri<» en un ^ralínimo anitm-iii»* de r imara-

¡liria y afecto, el íinul del cual el leñar (>ms hizo PDírtípa de un niag-
atfico obsequio ea plat i reproduceión de la típica aPorxadan de Gra-
nollers, con una *rnlidu iu-<ríjn ion, como recuerdo del cariño y aprecio

-i» Dpafieroa hacia el primer presidente j fumlador *\i- Severa*

ín lü mamilis
aguda y crónica,
así tomo en lo
estafilocócifo
y estreptofócica

ullo'o d* '<am<talina

D l í O l V l N T t
Cloigro H» |Kjli-ir''p'rr(jl,Hcino

(. t p 10

T0O m ( j
l o o ••
iw -

mamitis

.

Pf mihl.PO t.nH«*.íu

Sullatú d * tílrípicunninti Ibalvj
iClÜOÜOl.' I

D l l O L V l N t l

i i ' •

NeoSi/ncrozoo
mamitis

Antibióticos, S. A.
Dt VtTFRWARIA MADRID <•

GARSI
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Mmiflii veterinario

Por PEDRO COSTA BATLLOU.

El Comité mixto KAO OMS d<- expertos en aditivo* de l·i alimenta*
•"'<»n M r n i n i r á a ÍMI;I1ÍS d»'l p r r - n i l r ;iño para eatudiai la toxicidad y
las DOrmxfl «le idenlifií-aeión \ pureza fie los colóranles [tara a l imentos .

I B producción mundial de lana durante la ffimptffl 1 *>63 • 64 ne
calcula en una* 2.626.000 toneladas. Los principales pause* productores
son Australia. U J ^ S J S H Nueva Zelamia. Arpen!ins. Afrira del Sur. U.S.A.,
I ragua; e Inglaterra.

l a \< jiilrmia de Agricultura de Fíulfiaria y el Inülilulo tle Biología y
dí In patología de la reproducción y de las enfermedades no enntagio-
•as de JfM animales dométticoa1 orgAüiitaii para el próximo im> ríe julio
un Sympotium internaoiona] iobre tá hrmaiiiria vesical crónica. Para
información dirigirse al Secretariado del SvmpoMum. butituto <!«• Biolo-

í \ de patología de la reproducción y de enferxnedadei no rontagío-
Sfía, \venida fie Lomsko, 29.

díai I" y 18 de aliril liu tenido hipar en Leipsig (Alemania)
líi d ü Í

y
una tetión tli- estudio de los rsf>f-riali*taa en clínica de petftteüofl ÍBÍBMI-

V Para información dirigirte a\ doctor Chri»toph, Zwieganer Stw 57,
i C 1.

I ;i Sociedad Científica de Medicina Veterinaria de la República
Federal Alemana organiaa nnat Jornadaa de estadio pan d próximo
mea de octubre, con ocasión del décimo aniversario <!<• BU fundación.

Loa tema* a tratar serání Ceucosis, írasiorm^ del puñado y enfer-
medades tropicales, irastornoa prorocadoa |>or lo olimentaeión y laa sults-
lancia* químicas, problemas <l" higiene general 5 de profilaxia y lemán
Ubres.

Las Irnpuas de esír Congreso -eran alemán, ru^o. inj:!*'- > franoé*.
jrú un servicio de traducción "imultánea.
Kl Secretariado está domiciliado en Cbariottenatrasse, 66, Berlín W8.

Kl día 11 de diciembre pasado Eiie inaugurado en liri*i<>i (Ingla-
terra) > en el curso de ana ceremonia tle la Escuela de \ «-lerinaria, uir
laboratorio tli'ilieailo a tu investigación sobre la mosca Iwe-i

l-a Sociedad Alemana <le Parasitología ha celebrado un Svmposium
en Munich del IH n\ 20 Ae mano pasado.

Entre los lemas tratados <l»*Mae-an: Parásitos animales transmisibles
al hombre, transmisión de parásito* a través del agua y diferencia» de
virulencia y poder de infestación clr los agentes parasitario*.
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Kn la publicación Berlinrr un d Hünrbcnrr lirrárzfliche Wochent-
chrífl do faljrt>r« riel corrien!*' año, la profesión Veterinaria alemana
rinrlr un homr-najr a K. Krcíhnpr, fallrricln en el año 1955.

En |{<>ii)tia\ (ludia) se ha inaugurado la mayor industria lechera
<lr A>ia. gracia* a la eoíaboraríón t\v Ja UNICEF. Su producción diaria
es de 500.000 dr l>otellas.

Anejo a la misma M ha iostaJuido un [oitítuto de^Tecnologíi Láctea
para la formación de tácsiCOf d<* los países del sur de Aí*ia.

La àmerioaa Velerinary Medicil Astoeutíoil t\c ION Kstado* Unidos
celebran ra loi retmióa en el Hotel Hiltoa, de rhírago, del I*) al 23
de julio próximos.

La población Innina mundinl en 1963
eabexw*

raloila en 1.1 bíllone« de

El IV Svnípof+iuni i\e la Asociación Mundial de Veterinario* Higie-
nistas se celebrará en I incoïn (K-ta<lo<- Doidot) del 27 al .'10 dr juli»
de

2)
3)
4)

5)
ó;

Glosobin-Akibü
Tratamiento eficaz y «conómíco

LA GLOSOPEDA (fiebre arroto).
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBACIIOSIS (Boquera y Pederoi.
Complicaciones bacterianas de lat af tat

todo clase de lesiones de la cavidad
cidos por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL

ENFERMEDADES DE LAS MAMAS.
CASTRACIONES.
HERIDAS DE TODAS CLASES.

L A B O R A T O R I O A K I B A ,

de

y en
bucal
, etc.

5 .
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terapéutica
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

til <rInforme del Banco InK-rnurionul de Reconstrucción y Fomento
sobie IB Kinnomia Agraria. Una* consideraciones sobre el Desarrollo Ga-
nadero», P f i r Francisco Gnf¡ndo García. Valencia, Edilorial Avigán, 1964.

^ «No ca que todo lo propuesto por la Misión Mía aprovechable: hay
acierton, orientaciones racionales, viiíonee claras a la luz de la fcconomía
y prudentes COBeejos. Hay, también, errores» desorienta* i o n**. enfoques
equivocados y concejo* irrealizables, salvo deseo del ciánico talto en el
Vf,c*°"\ Aconsejamos vehemente la lectura del Informe i-obre la Sec-

1 n IV, pero *íD prejuicio ni « papa oa tierno», Sencillamente, ron asno
Criterio, «lijando volar el iimnarniento a. la realidad de nuestro pobre y
Jitiasíido c a m p o » .

Ahí t< rmina Galindo García las 95 primeras páginas de MI obra, dc-
cncadaí H\ Informe del Banco Internacional y. cierlamcnle, su «ano crite-
rio M1 hace patente en la totalidad de hu comentario ironórairo al mismo.

Mucho he ha escrito "-ohrt" el citado Informe pero difícilmente podrá
haJUrsr una nt ióa má<< clara del mismo, con una razonada y ponderada

ó de «sus aciertos, de sus lagunas y del e*ca*o fundamento de
de *u* conclusiones.

hn la pe^unda parte de la obra, dedicada al Desarrollo Ganadero, el
pone de ntani(if>i(i. una vez maH. su sóliíla formación técnica y sua

prtifun(loS OOaoeimtentOl en economía agraria. En ella ?r plantean IOÍI
probleaiai tlr nuestra )ííinail<riii bajo un punto de vista práctico, compe-
teni*-. M-ñalaado las premijaj para cfin>t*(çuir una ganadería mejor.

El Dc¿arm]lo Económico pecuario drbe basarse^ al principio, en una
economia de recate, afirma el autor, calvando lott millones de peaetas
fl"<* M> malogran como pérdida! invisible», medíanle el saneamiento de
nitixra fianailrrta. l'n detenido estudio económico de la» pérdidas pro-
CiDCKuU por la.« cnfcrmt-ílatlo t§ ampliamente e\puri*ta.

í*í>"trriíirm*'ntc 1̂ auíor efectúa un detallado efttltdio f^onómico re-
lacicinaclo ron U alimentación del ganado \ BU nifjfira genética.

La <ihra finaliza con una exposición de lo» objetivo! a conquistar
en bienei y servictot prodncidoi por la panadería, ÍIÍ* la» modifiracione»
a efectuar en el ambiente ponadem. en las estructuras agrariaB.

^ Galindo García con ni olira señala la necesidad de una mayor aten-
ción a la panadería por parte del Estado y de que ocupe su verdadero
papel en e] PJao de DeMiToUo Económico.

La obra ei una magnifica contribución al estudio de los problemas
«grano*, que tanto atañen a mientra profesión.

Por P. COST* BATLLOBI,



1 D Como reconstituyente y aeri aaoré-
J * D neo. En todos los caso* di-hipuvUiK

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TUBA

MERCUBOCBONO TUR A . .

l n S JD . En todos os caso* dihipuvUiK
(•llxlr) minosis del grupu Li. líütimulante

de I us defensas orgánica*

le*. El Qoicu preparado que elimina
matos olote*.

Nfl f f¿ AT I [D \ Esterilidad, abortón, parto» prema
A MMVfl^VF • U I \ / l (oonpriuldo») turos, g-tiiaCíon. Uctancm, raquitis

mo c í l í d d
os, gtiiaCíon. Uctancm, raquitis

mo, crecí míenlo, trníf-rriiedadra m-
ferrioH»s, n^otninirnio, en-.

nr lTI AD TI7DJI Pari1 '» prevención y terapia de la*
UlfULMIl I U » A imloropolvoi enfertQedades localizada» en lo*

órganos de la viaión de los aníme

e n t Q d a d e s localizada» en lo*
órganos de la viaión de los aníme-
les domésticos.

S U L F A T U R A " A " SüSTS Ï̂̂ 1**'"u"4p"M

ípolv»)

S U L F A T U R A " B " ÍS!11* eap<ÍCl*1 p"- porrog

{polvo)

TITR A DDnTLTPTAD flDDMIf'nI U I \ / \ . nillEjUlUn Ilfilfíi ILlU
(termiTls de contacto » p i n el lavado yuteo
defc>i«nimaici flenídclitl pelijey nt*ulic-
ne IB piel coa un pleno pnder tiif>iófito-
nmuKtM

T I T O A ï t , A 1 * Kciemas «ecos y búmedos. Herpes.
* ^ * % ^ * *-^ ^ * * ítopiooj Seborrea. ^cné,Sara«5.I)ermftto»i»

l
r . ^cné,Sara«5.I)ermftto»i»

de yri|fen alimenticia y cnrencÍMle».
AlerKias d«? origen parnsitarto. Que-
maduras.

T* 1 I R A C* O 1 f W Teniíuíro específico del perro que
• ^ ^ * * * * ^ * ^ ^ * * * ^ ^ h o m b o n * * ) no p r n d u c f vóinit- i .

1 * f | D & D f XI * * C* * Otni*«jf«id«« y crónica», catarrales,
1 %-/ I \ / \ L/ I r̂ l V_, (gota*) iiLsiljfuis, tnustoiditis, furunciiFoAti

Otni*«jf« id«« y c r ó n i c
( g o t a * ) iiLsiljfuis, t n u s t o i d i t i s , f r u

del i n n d u c t o audi t ivo «*(rrn<»

T i l n h v r | »w» A üüienterU» de los recién nacida*,

*-* • * A ¡H 1 1 / \ iDomprimidoi) enteriiií, Rastro enteritis, diarreas,
diip«piia*, colitis «frudai, etc

I T C O fyf f /"* \ D C I I I Especial contra toda Claie de ver-
• ü l * l H V í A r j U l í (aáp«ul*«J me» cilindricos en animales p*que-

Bo«.

Laboratorio TORA • » » » Av. Repótilica flraeDtina. 55
Tti. 224 62 74 O^/y IIHELIHH



ELLAS ESCRIBEN

1.11 Cruz de May»

Por M/ LUISA MÁIQUEK DE P£RKZ.

\P ** í ' l | 1 ^ r j | ittdrgicameBle esta ficpta. pero ron otra deno-
w.y a referirme ahora a ella, sino & esa Cruz, que muchas

«H rn lugar de ter en muyo.... es en junio. Con esla aclaración, todos
S yi> *** ""' <*t°y "'""«'"do o los estudiantes. /Pofcre* estudian-

f l f
S y / dan

^ tan forrnalitos, |Hf , terieeitoi frente al profesorado en espera
« ese tema de la raerte que debería s<r del todo favorable a los esfuer-

pocos o mtifhciH qu,. ijuranle «*1 curso hayanq y n ü z a d o .
n P***««cia dol Tribuna) se acaban Jaü bromas, las risas y demás

nos* propioj de la juventud; luego, pasadojj loa exámenes ya es
«Ira rosa.

Recuerdo que en una ciudad donde se venera mucho ena Crue Re-
' / n orn. f-n r| tnei de mayo era visi Indísima por lofl 'Mudiantes cu par-

niUr, COM que no ocurrí* en H me;* de dic-irmbrt-.... por ejemplo, así
jup había íjue fiupontr que «por las vísperas, se conocen las fiestas».

n , últimiift metes, hemos <le reconocer, lo» estudiante* *w>n
WBSpnsnaióft, porque los* pobres chicos se pa*an unos rato>

ue también ^ dfl 4>| fnn.meno —todas las regla* tienen excep-
de que hay quien **«' lo toma lodo esto con cierta filosofía, y pa-

o el primer golpe «i*- cómo lo recibirá papá, ya quedan un poco más
^quilos, pero en honor a la verdad, feto* son "los menos,

tan eomeoUdo y lan reído del famoso telegrama en-Ene oUdo y lan reído del fam tlegrama en
do por H eitudiastte a HU mamá, y la contestación de ella al joven en

cuestión, puede ser muy d i veri ido en loe primeros rm le curso, i»r<i
ii Etaalea (ii> él. [Cuántaj ¡ilr^nrias! ¡Cuántos ofrecimientos oooltot se

M'n rn fsiiis metes! V¡i tabemoi que nunque ríión bien prepcradoi se
nempre ;. ese fm-inr denominado mal» suerte, y u esa bolita ¡n-

«l'«;riuna que te puede confundir fácilmente do número y.. . t i a t . . , l ,
•e ju'pan d verano.

(-a juventud ib- Imy, buenos estudiantes y buenos chicos —también
general- - §e merecen que sesmo» solidario» con BUS problemas.
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I
Casi todo» «rtmni parle iniereaada. nobn" todo Ion que componeitHW

la ftran familia Veterinaria, y no non rostar¡í gran trabajo *iluarno<t en ÑU
. Tndn* ios papa4 Kan pagado por Ion mismos tranre*, y e»o que

en su* bueno* tiempo* —sobre todo lo* un poquito ya maduro* ha-
cían cala de pertenecer a esas agrupaciones «imilares a una Cata de la
Troya, y cosas parecida». Hoy» esto ya se lia perdido y |r»«* estudiante*
en general M»n más formalitoH, o al rarnoi de otro estiló...

\.H" mnrniH también tenemos una misión en todo <*«tr a tinglado e«-
tudiantil •). ¡No faltaría man! Hemos de ner pacientes con lo!4 mfnoi afor-
tunado*: no muy engreída» con los «uperdotado», y ayudar con nuestra*)
disculpan y nuestra» alearían a que lo sepan superar todo, y.. . hasta ai
llega el caito, tthacernos laa tontas» y creer esas historias tan rep<MiAa*
de la mala suerte.,., pero no olviden los jefe* de familia que la rom*
prensión «•- una cosa, la tolerancia otra, y lo de tontas... otra.

Mis deseos en estai viHj>r»ra* son... para todo**, que los esfuerzo* se
vean coronados con el éxito.

U t i l i c e acúlbin
en lo prevención y curación de las enfermedades
de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tales como los

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOStS,

DIARREA INFECTOCONTAGIOSA DE LAS

RECIÉN NACIDAS y especialmente en la

RETENCIÓN PLACENTARIA.

L A B O R A T O R I O A K I B A ,
POZUELO DC ALARCÓN iMAom i oi



9KCCION LEGISLATIVA

Ministerio de Comercio
ORDEN de 30 de mayo de 1964 por ¡a que se establecen los requisito*

de calidad y sanidad que debe reunir el queso nacional para el
consumo.
Hustrísimo señor:
*'f>n el fin de mantener una adecuada vigilancia en la calidad de

lo» productos que se importen destinados al consumo humano, y habida
cuenta de que por Real Decreto de 22 de diciembre de 190$, corrobo-
rado por Real Orden de] ^finiale^io de la Gobernación de 26 de abril
de 1920 y más recientemente por Orden del Ministerio de Agricultura
de 10 de agosto de 1963, te establecen loa requisitos de calidad y sanidad
<fue debe reunir el queso nacional para el consumo,

Este Ministerio considera conveniente adecuar eslas normas al co-
mercio de importación.

Por tanto, y previo informe de la Comisión de Normalización j Re-
gulación del Comercio Exterior (Orden ministerial de 7 de maraco de
1964), vengo en disponer lo siguiente:

1." Definición, — Se entiende por queso el producto Crefeo o fer-
mentado obtenido por separación del Atiero detpuél dí la coagulación de
U leche, nata, leche lotal o parcialmente desnatada, suero de mantequi-
lla o de la combinación de alguno* o de todos estos productos.

2.' Tipos de queso. - Son los siguientes: Quesos frescos, quesos
blandos, quesos de pasta prensada (de pasta cocida o sin cocer), que*o*
de suero, quesos fundido* sin aditivos y quesos fundido* con aditivo* co-
mejtiblcs para incorporar aromas o sabor»

3 •* Defec tos exetuyentes y tolera bles :
1. Se consideran defectos rxoltiyentes los aiguientes:
«) La existencia de moho?, olores o saborea extraño» al queso de
se trate.
6) Fermentación que dé sabores o aromas distinto* del caracle-

c) La existencia de grapa* distintas a las propias de la leche y asi*
miaino <Íe harina y féculat.

d) El empleo de colóranles minerales en la masa del quPHO.
*) Inserí pt- i ones o filtraciones de liüta en contacto con la pasta del

<qneio.
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/ ) Falla ile peso superior ai 5 por 100.
II. í*on defecto* tolerable»:
<J) LOH defectos de pn-M-ntaciéfl dcbídoa u MI eJahorai-ión o trans-

porte.
h) Falta de homogeneidad en la partida; y
c) Falla de pe*Q inferior al 5 por 100,
4«* (Categorías comerciales. — Se dlftinguea trrs categoría* comer-

ciales: exlra, primera y wegtinda.
La categoría extra la constituyen los tipos de queso con h«isla el

5 por 100 de defectos tolerables y con envolturas y '-rubalajeft especiales.
I-a primera está formada por aquello* queso* que tienen más def

5 por 100 y hasta el 10 por 100 de defertos tolerables (en su totalidad).
En la negunda se incluyen los que tengan más del 10 por 100 y

meoop del 15 por 100. así como el queso fundido en barra*, el queso
«le suero y los quesou frescos,

5.' Envases y támbala je,*, Low quesos se presentarán en bulto»
de peso neto no superior a 15 kilogramo**,, salvo en aquellos caaos en quo
una sola pieza de queso sea superior a e«te peso, estando en el interior
las unidades adecuadamente rnvueltas en papeles o producto* nutitiltí-
VOP c«n IB conveniente impermeabilidad.

6/ Acondicionamiento, - Estas unidades irán debidamente acondi-
cionadas dentro del embalaje para evitar su deterioro.

7.° Marcado:
A) Embalaje exterior. Indicará el tipo o denominación del qqaw,

• I número ifa anidadec, el pato bruto y neto, el pnís de origen y su ca-
tegoría comercial (extra, primera o aeguncla).

B) Interior. Cada pies» o unidad preparada para la venta si con-
sumidor deberá llevar con caracteres visibles las siguientes indicaciones;

Para JOH quesos no rundidos:
a) La denominación del tipo de qureo1 de acuerdo con lo especifi-

cado vn «*l apartad^ legando.
b) El nombre de \n entidad productora.
c) País de origen y lugar de producción.
<l) La indicación de \» especie de animal de la que procede la leche

empleada y el porcentaje en gra^a.
e) Peso neto en fábrica.
Para [os quesos fundidos:
o) La dènniM i nación del tipo de queso señalada en el apartad*

segundo.
h) YA nombre de ia entidad productora; cuando el queso se pre-

sente en porciones individuales no destinada» a venderse separadamente,
balitará la indicación de Ja marca comercial o cualqun-r otra sedal que
permitn iilrntificur al comerciante.

r) Pní.H dr nripen y lugar de producción.
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«) EJ peso neto en fábrica, salvo en las porciones individuales no
"«^Uñadas a venderse separadamente.; y

) aditivos destinados a incorporar un sabor o aroma de los
lega I ni ente admitidos.

prohibido el empleo dr cualquier lipo de indicacions o eti-
queta* qne ^-an susceptible* de crear en el ánimo del consumidor cual-
quier clase de confusión sobre )n naturaleza, composición u oriprn del
producto,

8.' Inspección. — La* importaciones de queso quedarán sometidas
a inspección de calidad por el SOIVRE, de acuerdo con la* preecatea
normas.

t'ttnto* de inspección. — La* import aciones de quesos en la Penínsu-
la y Baleare* ne efectuaran pítr las Aduanas ligmeatetl Inm, Port-Bou.
Barcelona. Valencia, Alicuntc, Pahua tle Mallorca. Cartagena, Málaga
S l l ll g

a y aquella* oirás que puedan señalarse en el futuro por la Direc-
ción General de Comercio Exterior.

Solicito de inspección. — En el solícito de inspección por el impor-
tador se especificará la clase o elates de leche de que está hecho el queso,
kn caso de estar elaborado por mezcla de varios tipo» de leche se de-
terminará el porcentaje t]o cada clase de leche.

Queda prohibida la introducción de quesos adulterado* por loa pro*
craetoa no especifica dos en la definición expresada en el párrafo primero.

fe.I incumplimiento por el importador dt la-' normas tic calidad y co-
ni*rcialÍ7,ación antes expresadas dará origen al rechace de la mercancía
para la importación. Si, a juicio del SOIVBE, existiera malicia o fraude
por parir del interesado, conaignalario. agente o de alguno de cuantos
bayun contribuido a la infracción, t>r íneoará el oportuno expediente de
aarjciun Flf)r la Jefatura de Zona correspondiente, de acuerdo con lo dis-
puesto en d Decreto número SS3 1964 (Boletín Oficial del Estado de
10 de mano de 1964).

Normas administrativas

l-íis importaciones de queso se solicitarán por medio de declaracio-
nes D licencias, sepún el país de origen, pudiendo presentarse tanto en
los Servicios Centrales como SU las Delegaciones Regionalrm del Minis-
terio de Comercio.

Loa importadores solicitarán del SOIVRE correspondiente, por medio
di'l impreso especial d<: solicito de inspección. la ejecución de éfta.

Para d despadbo aduanero cíe cualquier partida de queso será pre*
cieo, junto a la correspondiente licencia o drclaraciún en BU caso, la
presentación del certificado del SOIVRE de aptitud de la mercancía.

(Bt O. del E., de 5 ¿t junio de 1964 )-
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Jefatura del Estado

Reforma del Sin tema Tributario. — Ley seña lamió hasta lid 60.000
tas el límite exento iM impuesto sobre Rendimiento del trabajo per-
sonal. — (B. O, del E.. de 13 de junio de 196 i ) .

Clases pasivas d*> lo* ^rvicios Sanitarios Municipales. — L*y actualizando
laa pensione.- del perfOUtl sanitario. {B.O. del £ . . 13 junio 1964).

Ministerio de la Gobernación
Dirección General rir Sanidad. — Solicitud de permuta de su* piaran entre

lo» veterinario!» titulare* don Vicente Roca D'Oron y don Juan Lu-
cent Sola, que desempeñan en propiedad plaza en lo» Ayuntamien-
tos de Sardañola y Sílice?*, respectivamente. Conforme dihtpone el ar-
tículo 218 del Reglamento de Personal de loa Servicio* Sanitario*
Lócale*, se hace pública Ja solicitud de permuta aludida, con oh-
jeto de que puedan formular reclamación contra ella loa titulare**
que pertenezcan al aludido Cuerpo, ai lo estiu an pertinente, en el
plazo de treinta dia* a partir del siguiente al de la publicación
de tñtm Circular en el Boletín Oficial del Estado.
(B. O. del £ . . de 18 de mayo de 1°6I) .

Ministerio de Agricultura
Concurso Industrias colaboradoras. — Convocatoria entre fábrica* de píen*

«o* compuestos para U concesión del título de Industria colabora-
dora. — (5 . O. <JW En de 2 de junio de 1 '»DÍ).

Vacuna contra la fiebre aftonn. Importarían?*. - Resolución por la que
se recula la autoríxaiión, contraíttaeión y venta de vacuna contra la
fiebre aftosa, prot-edentL' de importación.
(B. O. del £.. de 0 de junio de

vitamiven
HIDROSOLUBLE BUCAL

Elevada concentración vitamínica enn facilidad de administración.

G A R 9 1



VIDA COLEGIAL

•a oi mi «ata. — b]\ pagado día S dr mayo, dio a luz una niña, segundo
ae MIS Itijij-,, doñs Pilar {.abane* de Solé, esposa de nuestro compañe-
ro de Vich. don Jaime Solé < atatá. imponiéndosele en las aguan bautis-
tnale* el nombre de Ana.

Reciban nuestra sincera enhorabuena por tan feliz acontecimiento.

— Knordamos a Ion compañero» que durante los m
de. verano, el Colegio permanecerá cerrado los sábado» por la tarde-,

(Memoria de Secretaría rormapondicnte al año 1963

t u cumplimiento de esta trámite rrplamenlario, de liarer un r^umen
de lo* beeboi más declarados de la vida colegial duranie el año de 1963,
y por *er la primera ocasión en que la presento «nte vosotros no puedo
por menos de recordar al compañero y amigo Carreras (q- e. p. d.). que
tantas veces lo cumplió ante noüotro<i con su facilidad v Menciltez pro-
verbiales

Aprovecho tamhién la circunstancia de esta presentación para ex-
presarott mi agradecimiento por l<i t-onfianza qtie en mí depositasteis para
ocupar este oargo, en el que espera poder rnr responde ros como inereeéii
y donde ja cabéis leñéis un amigo y compañero dispuesto a colaborar
con todo* en mantener la vida y actividad de este Colegio.

Pasando, pues, revista a los aronlecimienlos man deslavado* duran-
te el pasado año. señalaremos rn primer lusar. dentro de las actividades
cienfifioaw, la celebración del ('ursilli> ¡*obrc Brucclosia Animal, nrganí-
zado por el Colegio con la colaboración económica de la Dirección G«*
neral de Ganadería, y que bajo la dirección del rnmpañero don Bsl-
oVmiero Santos Portaba. M celebró en el pagado nio de junio. En él
colaboraron insignes profeforea como el doctor don Agustín Pedro POBS,

Catedrático de la Facultad de Medicina de Barcelona; profesoret doctor
don Félix Pérez y Pérez y doctor don Anpel SíflChei l'>ancr>, catrrirátí-
r o t l fl*1 la Facultad de ViMerinaria íle Zaragoza; los* df>c|iiri-«* don Luis
Arcalís, don Amaríeu Fnz Trna, don J. Agra* Martorell., dr»n Joaquín
Orta Puijï. del Hospital Municipal de Infeccioso*; doctore* don .Salva-
dor Riera Planagiiniá. veterinaria titular. Presidente di- la Academia de
Ciencias Veterinarias: don Aguitin Carol Foix. veterinaria titular y don
naldomer» Santos Portales. vMrrinario titular. Al misnin anistieron com-
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pañeros de diferente» provincias* «apañólas y la* r I ases lanío teóricas
como practicat*, fueron seguidas con indudable interés por todo» lo» asis-
tCDtetf dada la espreinlización y preparación del profesorado*

El \ I Sympoüium Regional. que este año correspondió su orpani-
y.ación al Colegio de Gerona, versó sobre <'l N-IIIÍI general (Esterilidad
infecciosa del ganado vacuno», aportando el Colegio do Barcelona la
Ponencia «Lmlia contra Iu esterilidad infecciosa <1<I panado vacuno»,,
presentada por los compañeros don Manuel (Imn Dalmau. veterÍDario
titular, de La Roca del \ alies, y don Antonio Planas Pujol, veterinario
libre, d** Cardedeu.

Todos* loe (lemán acto* ceintífícn* desarrollado" dentro dr nuestra
agrupación colegial, quedan dentro de Fa actuación de la Academia de
Ciencia!- Veterinaria*., vinculada a nuestro Colegio, pero cabe señalar la
brillanti / de indas nu sesiones, y la colaboración que la prestan todof
los compañero* de la provincia, que en aquellas sesiones de general in-
terés, hicieron insuficiente la capacidad de este Halón de nrtos.

S'ñalarenioh. finalmente, tas conferencias que lobre «Mejora KOOI
nico-sanitaria del ganado vartino lct'lieroj). y quf; organizadas por loa
Servicio* Velcrinariofi del Vallés» fueron seguidas con gran( interés, por
las gan&dcro? anttenteg tm la? 28 poblaciones del Vallés en que fueron
pronunciadas, y que tanto prestigian cata colectividad Veterinaria de la
provincia.

Continuó con el minnio ritmo la publicación di' los ANÀLKS de nues'
tro Colegio^ cuyo ampliación sólo se re frenada por tas limitaciones e<
nómicas lógican por su carácter de revifta colegial, pero 10 interés va en
aumento, demontrando palpablemente por el número ancendente de sus-
cripciones que continuamente nos .«.olicitan, que tanta importancia y 1r¡f>-
eendeneia tonceden B nuestra Entidad, lunln n«<-ionul nimn inlrrnario'
nal por los intercambios que realiza.

En el aspecto profesional de nuestra vida colegial, raben destacar
como hechos más significado*, la Audiencia concedida por el rxcelrnn-
simo señor Gobernador Civil de la Provincia a la Junta de Gobierno del
Colegio, con motivo de su toma de p»M>ion. en la cual ec departió am-
plia y afectuosamente «obre diversaa cuestiones ganutlrras y profesio'
nales.

Señalaremos la concesión de condecoraciones a alguno» compañe-
ros de la provincia: Ja Cruz de Caballero de la Orden Civil del Mérito
Agríenla a don Ramón Vilaró Gafrerán. veterinaria titular de lïubí, y
de carácter provincial la Gran Cru/ dr Sun Jorge, a los compañeros don
Agustín de Budallé» Surroca y don Carlos Muñoz Garcés, por los servi-
eíoi prestados dorante til tnundacionei de] Valles del año 19C2.

Hemos de señalar también la designación del colegiado y veterina-
rio titular de MMins de Rey, don Juan imich Galí, como vocal de la

de Agricullura del Plan de Desarrollo Económico.
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M ingreso cu el Escalafón de veterinarios titulan-*, después il<*
oposiciones celebrada*, de los colegiados señores \)iu* Cidón, Chico An-
dreu. Gfirlía Rihe-, Montsalvatge * ñl. Polo Garcés y Puig Vila.

Y ÜTiülini-Tit.- dentro de mtCfftra actividad colegial, cabe señalar la
cubrir ion de la* varan I c* de Secretaria y Jefe de la Sección de Previ-
sión, producida* en la Jimia de Gobierno, por fallecimiento y traslado,
reapcrtivamenle, y que tras la votación reglamentaria, dio romo pro po-
nentes a dichos cargo», al que tiene el honor de IIÍIÍIÍÍH'* la palabra y al
omjiHñrro don Narciso Mareé Diirhúii. para la Sección d ir Previsión, con-
firmarlo* posteriormente por el Con*i-j<> General,

Dentro de la Sorelón tic Previsión retall arc mot la marcha a.tcen*
dente de nuestro Fondo Mutual de Ayuda, que va adquiriendo la no*
lidez de una Kntidad de Previsión, después de los pasos inirisleg de
tanteo, incrementándote paulatinamente las pre*iurmneíi, a pesar de
*Pie el número de ¿Mas aliments róñala n temen te. De e*ta forniH se ha
aumentado en 500 pesetas la ayuda nnual a los jubilados; se aumentó n\
doble la cantidad estipulada v**r ayuda H intervenciones quirúrgicas y
se creó la ayuda por invàlid»*/, total en Ja cuantía de 24.000 pesetas
anuales.

En el «rilen social destacaremos Ja tradicional de la festividad de
San Francia,-,, de Asi*. , i-|<»hrada con la solemnidad habitual, ron ni acto
n-liposií. <*\ dr homenaje a !<>>• eompaüeros jubilados «Jon Miguel Gorria*
Mtestreí j don Agapio Molina Lope», y la imposición de la Cruz th> íla-
hallrrn t\r \a Orden Civil del Mérito Agrícola al rom pañero don Ramon
Vilaró Galeerin, Cuya inNÍ^nia tu*4 ofrecida, en homenaje, por todofl lo-*
compafieroa de la provincia. Ka entrega «1 *-1 II Premio de Chutehilla
Farm Ibérii a. al profesor doctor d<<n Kt-lix Pérea > Pérea, y IOÜ premio»
de Estímulo al Estudio, par« hijo- de compañeros, asi como los obse>
quios a las señoras de É. \ . A. que más destacaron en SU labor dentro
de psta agrupación. Después de estos actos fue urrvido el tradicional
vino dr honor en el local M<MÍJII >, HI ipual que rafia año. HC reunieron
Kran número de compañeros en el banquete nV hermandad, que eon »UH
respectivoH {amillares dieron a la fiesta el tono ib- alegre camaradería
profesional.

f^abe señalar la labor desarrollada por la AÜOCIBCIÓD E. V. A. que
continuó su actividad con amonan conferencias» y sesiones infantiles, aaí
como con su femenino consuelo de apoyo dentro de la* necesidades m o

l , y en reuniones de acercamiento > distracción!
En la enh-ra le^inlutiva «leí pasado año delinearemos, como dínpO'

s mis importantes, el Decreto 499 1963, de 2B ét lebrero i>or r,l
que se rcorfjtini/a la D i recrió ti General de Sanidad, creándole la Sub-
dirección General d« Sanidad Veterinaria, eon la* funciones de autori-
zación, vigilancia, y fiscalización de lodo* los alimento* y eonsfTvas de
origen animal, disipándote murba»* dud»5 que a este respeto ofrecía a
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rompí (incia interprofetiottal, an romo los aspectos sanitarios tle IBH

OtfG dr la mi*tna fech» por el el que se reorganiza la Dirección Ge.-
nrral de Ganadería, integrada por don SubdirOCCÍonei generales df Pro-
nlaxi* v Higiene Peruana y t\r Fomento y Kxpaniión Ganadera, una So
crelaria General. \ - t i * sreriones: Epizootia* y Campaña*; Sanidad e
Higiene Prcuariu : Contrastar km ; Reproducción Animal ; Selección Ga-
nadera y Fomenfo P*'<*uario. dependiendo iguaJmrntc de la nii^nia Direc-
ción r] Corneja (renpraí <íe Colegio* Veterínaríos,

pablieafon n i el fíoletin Oficial <!•• la prOTinCU laft Tar i fas de
ifjíi P r o f o i n n o l r s . tp«recxd«J deipuét il*1 varios año** de espera.

Y la \*\ -ni,i-e regulación íta e mo I i i mentor dr \i^ V unrioaarioM <i<'
c-iòti f o ra l , tu la que t j u idan inclu ido» alguno** compañeros

de la provincia.
Finalment!' leüalaremoi el UOTimieilto colegial hnhidn durante el
d ano ;

ALTAS: Don Fidel Míllán t!irujanoT de Barcelona (incorporado);
«Ion FraneÍM-o Martínez Parifio, t\v Kanrlona (proerdr t\r\ Colegio de
(' iKfi t i i i ; <lon Félix Meltin Fcrnánde/ (incorporado); don Franrin r> Ro-
bles Castro ((irnfi'di- tlel Colegio de León); don Jorge (iolomer Boxá,
de Barcelona (procede del Colegio de Gerona); don Manuel Morera Fi-
gu«ro. de (Calella (procedf df l í!olcpio tíe Trnii-I ) ; flon Pederíeo Vunlaa
Bu«tamanfr, dr. Santa Margarita y Monjo* (procede del Colegio de
Álava),

BAJAS: Don AlfonMi Carrera* Bénard1 por f a ti pr i míen t«: don Vi-
centa Company? l l ge i . de 1 «rula (a pelirión propia); don Níoanor Ar iai
Quiroga (pasa aJ Colegio c!e Orense); don Cenar Crien Andrr (j>asa a!
CoJc^io de Tarragona); don Pedro Bi^a* Trínr-h (pana al Colegio de
Gerona): <lon José Polo Gareéf (paxa al Colegio ilf Soria) y don Octavio-
Mo!in**r Navarro.

TOTAL: ? altan y 6 hajas, siendo r l número totaJ dr colegiado?, en
31 de dieiettbre de 1963, el de 284.

Y lnalrnrntr romo palpable prueba de la focrsa juvenil de nuestro
Colegio señalaremos que durante r l pagado ano hubo 24 nacimiento* en
los hogares de nurMros colegiados y 3 boda». Teniendo que lamentar ef
fallrrimirnto de uno. ya rorñado.

V nacía míi^, mucha" gracias por vuestra paciencia.

Memoria <l« I r -n rc r ía

AmigoN y corapaóeroa:
Al referirnos hoy a la liquidación del Presupuesto de Pérdidas y

Ganancias del ejercicio de 1963 dt- ru jo desarrollo y resultado vamos a
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rrndirop rm-nta?-. f| superávit que f*n el se refleja de 12*141 52
B mejorado con relación al del ejercicio anterior, gracias a <

407

joradít roo relación al del ejercicio anterior, gracia* a que
•namblea prm-ral aprobó el aumento de la cuota Colegial y con ello se
podrán hacer frrnlr rn algo má« a IOÍ- çaMo* cada dia en aumento de U
vida social.

En el fondo de Avada Mutual, «uyo estado de cuentas se dari a»i-
tniKmo, ev haUpador j JH» ello í*e ha podido establecer nuevis ajudm» a
los beneficia rio» a l¿i |iir *e propondrán otras de !•« cuales os dará
Cuenta la Ptandenctl en su punto correepondiente de la Orden del Día.
•fií romo i{r Id ouei -< tOB que la Junta cometerá a met ln oonni-
dezmeión aobre el edificio colegial, punto e?te qwe convendrá e^Uidinr a
fnnilo f-n lo qu*1 roncit-rnc vtt tu proyección reonómica.

Nada mü* que daros IH^ pracias a todoí y fl los compañero* de Jimia
|mr U co&fitBEa depotitadt, a î como al pre&ocai adminislfülivo que co-
l l y prrhtn mi anÍHlenf¡a en la actualidad.

EXTRACTO DE LA CUENTA Dfc PERDIDAS Y
<-ANAN< IAS DEL EJERQCIO 1%3

Pot capilulim t{j*l pTPmtpuPAtQ:

INr.m SOS 1.213.83127
GA>TítS

Beneficio liquido 12.141*52

BALANCE GENERAL CERRADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 196:1

A C T I V O
Eïistencii en Caja 13.524 —
E» Bancos 186.981*30
liuniií-r.N•, nobiliario, ensere* y biblioteca 8:>3.538'55
Material (¡mprcfoi y BPIIOM ) y ree. cuotas en n/, poi! 402.0S8*8."t
Deudores varios ... L1.326*30

Afiftencial (Saldo a favor del Colegio) 32.400*—

" i p

Total Pasivo 1.539.828'98

P A S I V O
. ieHoi úlúeoa, muiualídad y ctxotai i-nlegiadea.

HuérranoK
10 % tnobiliario y biblioteca

Total Pasivo

78.000*-
853.538'

590.267*40
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R E S U M E N
Importa el ACTIVO L.539.82ft'98
impof i t i ei P \ ^ l \ < » 590.267*40

Total Patrimonio *>« 31 de diciembre de 1963. 940.361*56

E S T A D O 1)1 I \ C U E N T A ÍJI f FONDO M U T U A L D E
A Y U Ü A D E L COLEGIO l ' \ 31 - 1 2 - 6 3

Saldo en I. «i*- i-nt-ro de 1962 487.998'

I N G R E S O S
Par ruólas de ¡ngrrto 11.900*—•
Por impresos , 82.787*—
Por recibos «It'rramu .1.función 32.940'—
Por ibono Pr«*\i>*h'ui .Sanitaria Nacional 6.143'90
Por JO <••; tobre Loteria Navidad S.00O'
Por Honainu un í-ult^iutlf It)l>" —
Ror impreses Capital 12.760'T^
Por beneficio Habililnri/.n I96Í * 19.;i4r25

Total ingresos 658.97112

I» E N S 1 O N K S
Por pensiones « jubilados 41.O0O1 -
Por defunción Vtía. AIÍÍHIMO CarríTan 50.0001

Por prt'iuios escolarte 4.25U'
Por opi-rarionof quirürjiciraü a:
D, PaMo Goosátex Anfruiani» 1,000'—
D. Juan Sola Peiró 1.875*-
U. Joai | iu i i J iméne i Nue i i · · -poaa) 5 0 0 '
D. \<li>Jfci Vives Miunri i .i) i ,f)00+—•
D . P e d r o C o s t a B a U I o r í I . « 0 0 * —
R . R o s e n d o P u i g d e m o n l G a s s ó ( e s p o s a ) -•- •-• --- - 2-0001——
D. M a n u e l Or i i z Pueyo 3 .600 '
D. l i . . - n u l o Pn i fdcmoa l « . . . 2.000*
D. Luli Martines Hur^tiilU 3.000'
Ü. Anpi'J Sabates ^r·ipo^a) 1.500*
Por una participación Lotería Navidad 440'

Totai Patuiomet 113.165*

TOTAL INGRESOS 658.971*12
TOTAI PENSIONES 113.165*-

n 31 r/p diciembre de 1963 $45*30612
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Reunión de, la Junta de Gobierno
Acia de la sesión del día 14 de mayo de 1964,

f\ las ."> ,"Hl ijf* la larde: %t reúne en el InraJ social, la J un I JI de Gobierno
del Colegio Oficial de Veterinario*, bajo U Presidencia de don J«só .Sé-
Y'1' I»riJl«w^ c o a ] a Agttteneia t\e los señores d«n José Pascual Her i rán ,
don Rust ía <l<* Badallés Sur rora . ilun Agustín (^arol Foix, don Narciso

l l r r t * Hnrlián \ don Félis Bernal Careta, que actúa como Sn-relario.
Abierta fn r>*-̂  i ti ti el se&QI Secretario da lectura al arla dr Ja >f>iÓD

TÜir. ,,,„. u aprobada.
^ continuación >r iimian IMH •iipní^otei acuerdos:
Escrito núin. L.034, del Consejo General, «obre aplacamiento del
ljo ( ( r | Anteproyecto di1 rlduifi<a<íón de Par t idos veter inarios , que

j * roe Muí ih i j i i tn o U M s e ñ o r e s c o l e a j i a d o s e n l a i i l i i n i a A K i n u M e G e n e r a l .
Unció del Jefr del Servicio Provincial fie Ganadería* agradeciendo

Y enviado por la Junta enn motivo ile la cimre«ión de la Encomienda
« In Orden Civil «I Mérito Agrícola.

tifien» del Jpfe Proriaeíal de Sanidad eonranicando haber sido de*
signados jiara desempeüax las piara» 1.', 2." y 3.* de los Servicios Vete-
nnanofl titnlareí del ayuntamiento de Vieli, los señores don Agapito

" r r " Maíllo, don Benito Gar r ía Fernández y don Antonio Fores \ i ta.
Otro comunicando reeonoeisiieaie de quinquenios a loa colegiados

senoreí don José Kaijó Tarjó, rlnn Joaquín Serra Knig, ilon Emento
Abada! I W 1 ( | , j don Baudilio Alen Torrea,

Otro sobre concesión de licencia por i'iilWinedail a don Antonio Gi-
»eno Huarte.

Otro norulirando en propiedad pora la 1." plaza de ( 'ornrl lú de
Uobregat a don Agustín Caro! h . n .

Escrito del Jtiradn ralifieadnr del premio Primer Symposiuni dtï Pa-
1 "fiui \ \ iur . convocado por el Colegio de Tarrapona. concediendo el

préñalo a don }»>(- Femándea Espinosa,
*-arla de don Antonio Frebta*, a)irH<Iec'ien<lo a la junta «U felici-

•c*on b dpor >u nombramiento como Diputado Provincial y Presidente de
Uió í A r i l
p nombramiento co

• tomUión iíe Agrieulrura.
Escrito del Jefe del Servicio Provincial

o profesional de dos colegiados d«> la provincia.
Cureular núrn. 1.298 dd Consejo General, sob

l a r

Servicio Provincial <le Ganadería sobre actua-

sobre de Uceasj
para promover y favorecer la i^i.t>,'ial¡zación profesional, HC acuerda
Wicario en U,> AWAIJAWAIJ

(™ núm. 1.356. eommfican'do norman para la celebración de una
- n di ridentes <li tos Colegies Provinciales. Se acuerda expresar

•oaaejo General de Colegios la necesidad de anteponer una adecuada
nizac de Ja rai«ma. ^obre la premura de eu celebración y enviar
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una Circular a todo* lo* colegiado* r*--ñl*-nie* en ta provincia, a fin de
<ÏUC expongan su» criterio» de lemán a tratar en esa reunión.

Otro niim. 1.33o, comunicando el ofrecimiento *!**! Contejo General
«e IR* insignias de la Gran Cnia de la Orden Civil del M. rito Agrícola
a l l i t r o , s e ñ o r d o n FranciftCO ll<>l<> J o v r r , í t p r u i l r r i i ' i i d e i c u a n t a » c o l a b a -

noionet se presten. Se acuerda incluirlo en la Circula* anterior.
(UTO mim. 1.448. *-n el que *#* uomunica haber rído propuesta

tem« Potirnria para la prou-iiada reunión He Presidentes, el presentado
por el Illre. señor Han Alfredo Delgado Calvete tobre II wlerinario
español y sus fimrinnr* ante el Código Alimentario Nacional».

Escrito de la « Equitativa» en el que solicita el envío de la* altas
<iue hubiere del Seguro contra toda cla*e de accidentes.

EarritM «ie U Compañía Auirricán Internacional Underwriter* Ea-
pañola, S. A« sobre póliza de leguro contra accidentes de ámbito inter-
naeional.

"or In Sección de Tesoreríl le da cuenta de liulur^t- concedido la
AJIKIH del Subsidio de Defunción ii'*l Fondo Awi^imcial del Consejo a
doña Dolores \ i ] a Casalî  viuda del <ompañero fallecido dan .1»ïtii•* Co-
rnmiiiíis Anjirli (q. e. [>. d.). jjnr un toial de 10.000 pesetas. Igualmente
el Auxilio de Defunción de la Mutualidad (general de Funcionario1* del
Uinisterío de Agricultura, por importe de 6.7 tO peseta?. I.a subvención
del Colegio *íe Huérfanos de 12.000 pcs«tas y ei Suïcidin de Defunción
de 21.000 peseta*, del Fondo Mutual tte Ayuda Colegial.

Ua ementa también dp haber hecho efectiva la avuda por inlerien-
Oon ([inriir^ira del Consejo General de Colegios a! \ (-tcrinarii> don Anto-
nio Gimeno Huarte, por un importe df* 1.000 peseta* y al mismo oole-
giado IR ¡IVUÍIÜ por intervención quirúrgica del Fondo Mutual de Ayuda
Colegial, por un importe áe 9.000 pe#6tft*t por operación de coledoco-
toraía.

Igualmente da cuenta del pago con cargo al Fondo Mutual de Ayu-
da Colegial de la cantidad de 21.000 pesetas por Subsidio de Defunción
* la viada del compañero don Rosendo Puigdemont (t\. e. p. d.).

A doña Margarita Sírveni, esposa del colegiado don Pedro CosU
Batllori y con cargo al Fomlo Mutual de Ayuda Colegial, de la canti-
dad de 1,800 pesetas por intervención quirúrgica de auiigdclectomía y
adenoidectomía.

Da cuenta del pago a la Delegación de Hacienda d«-l 30 por 100
de ndelanto, a cuenta de los Rendimientos del Trabajo Personal, para
«1 «ño de 1963, por un total ¿v 35.612 pesetas.

Del envío de 2.000 petetai importe de lo» sellos adquirido* al Co-
mité Organizador de la III Semana Nacional Veterinaria.
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l
EI srnnr Secretario <ln rtirnía de àiféJtsntet trámites de Sfi-rrlaría.
St Hrucrda dar de baja, por falla t\v pago de la* cuota* colegiales

a Ion roJfgÍa<i<>- te&ofea Golarrndona, S'rrallé. Martínez Wga y Garría
Dir?, . «-munit dndnl" »n «'otidn al Consejo General.

Finalmente Ja Junta líen*' un oambío de impresión*'« sohre la III
Semana Nacional Veterinària, recientemente celebrada rn Córdoba, acor-
dándote expresu Ja niíalàecióii de lo* a^iiatentes de <sii- Colegio^ por
la- BHttttrM de afecto y nmviikrarión recil>id«h a lofktf \<*H presidestcf
de Cíilí*gtoít, Dipntteionei y ÁyiiBtamientoi ifoe intervinieron PH «IÏ éxito.

El Jefe f)r la Sección Técnica comunica I IHIJIT^ HTÍIIHIO ^oliriiud
(̂ •-1 cnvíít ílf lo- \ \ U K del Colegio a la Librería Nacional de M«-ili-
cina rj, BetBJeda, Maryland. EE, ffl

ente da cuenta de haber *»iflo aceptado el intercambio «>K-
con fas revistan «Confereníe Nationale d«* Veterínairea Specia-

tiatea *\f F*f-r¿i*- Anünanxs y la de la (Asosiaxionet Nahnnalr Italiana
t!e Piccolo Animalf1 de Terarno»,

Sin rriüis tatnltOi (fue t ratar te Ir-vanln la t&eiÓH Siendo Ja» ocho
y t reinta <lf la tarde.

• l ' m i n o U a r d t * r > I4'(>4

Recordamos a noealroa compañero!* que el día 31 de julio termina el
plazo tlr |*r»>cjitación i\e trabajos BOOM clínica Veterinaria, para optar
al PRKMIO 1)*R[ILR de tres rail péselas y diploma, negún convucatoria
publicada <n r\ número de diciembre 'l<- 1963, página 849, de noetüroa
ANAL» i.

Colaborar en la* actividades científica*, •üciale*> prolr iioualrt y

del Colegio, es contribuir con tu cjtluerxo

n lina Veterinaria ^

OlucocorticoJdes en terapéutica veterinaria

Prednisolona
Inyectable |\/FM

'. \ K S I
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¡màxima
eficacia!

P R E S E N T A C I Ó N

en el mayor
número de
infecciones

INYECTABLE

en vial 4* 10 ce conteniendo 1 fr, i* Chtmle«tla*
en vial du 5 ce comentando 'fe !'• di Chtmfcttis»
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