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Una cuestión de honor
Dada i;i forma en que so bacía la expedición de talonarios cár-

nicos de la Dirección Genera] de Sanidad, se pidió por el Colegio
Nacional que su distribución fuese con carácter exclusivo por los Co-
legios Veterinarios, que mediante sus colegiados, y solamente por
éstos, serían facilitados ;i industriales y particulares, ESsta lógica de-
manda lia costado para obtenerla "una extraordinariamente laborio-
sa gestión" y "ha constituido ana preocupación de los miembros de
la Directiva Nacional que han luchado Incesantemente, durante dos
mesen para que no sufriera perjuicio, ni la seriedad de la ciaste ni les
fueran mermados los intereses <ie los colegiados, especialmente <*1 de
nuestros huérfanos, que para lodo veterinario debe ser ana cuestión
de honor" (Circular del Colegio Nacional).

Y con la concesión lograda figura que cada cerihicado <le comer-
do ai por mayor y fabrica de industrias cárnicas llevará un sello de
la Mutualidad de Funcionarios de... Sanidad, ¡i la que ninguno per-
tenecemos, q u e d a n d o exc lu ida la M u t u a l i d a d de Agricultura a la que
pertenece la gran masa de la dase.

Precisamente tó y 24 horas antes de aquella Circular habíamos
recibido graves oiicíos de! Colegio Nacional y del 8r. Secretario Ge-
neral de la Mutualidad <le (Agricultura, exponiendo "que los legíti-
mos intereses y derechos de la clase Veterinaria están en peligro pOr
no Ingresarse lo establecido en el COKfVlBNIO".

Si se obliga por la Dirección General <1<1 Sanidad a que defenda-
mos los intereses de un;i Mutua a la que no pertenecemos, podemos
preguntar* ¿quién defenderá los intereses y derechos de Ja clase Ve-
terinaria dentro de su Mutualidad?

La defensa de la Mutualidad de Agricultura es una cuestión tan-
to <> más vital que la d<"l propio Oolegio de Huérfanos, pues represen-
la in pensión de Jubilación, viudedad, orfandad j el auxilio de de-
función, y t's además cuestión de dignidad y <le honor, puesto que no
nos deben quitar el legítimo derecho de defender nuestros intereses.
Celebraríamos que este asunto se arreglase y pronto para satisfac-
ción de la clase.
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El próximo día 4 de octubre
El próximo día I de octubre, es La festividad ríe San Francisco

de Asís, Patrón de la Veterinària. I'arn conmemorar |a máxima fea-
ldad de nuestra querida profesión, se invita a todos ios compafle-

n»s a los siguientes actos:

A inx 10 y media de la mañana: Solemne niis;t en honor ni Sarito
Pétrea Kan Francisco *\v Asís.

\ l¡is r>, en el salón «Ir Actos del Oolegio Pioviucial, o] Presidente
<lc Sección del Consejo Superior Veterinario, nuestro querido <i ilustre
compañero «Ion O&yetano López y López, inauguraré con su conferencia
»-i corso ftcadémÍGo i!>Hï--t7.

A las <i <le la tarde, Iíeimiún Gteneral en el Colegio Provincial,
boje ej siguiente orden <lel día:

1." Lectura <lel acta de hi reunión anterior.

_\ Aprobación <le las baties del Premio Turró.

A p r o b a c i ó n d e l a s l i a s e s d e los i n c u l t o s S a n i t a r i o , c l í n i c o y
Zootécnico líMT.

4." Aprobación del Reglamento de la Biblioteca,

5.° Ruegos y preguntas.

Esperamos ijiíe los compañeros del Colegio Provincial de Veteri-
narios d«- Barcelona, sainan celebrar debidamente su fiesta anual.

Una sola cápsula ^M ^T A^ | \ J
cura la

DISTOMATOSIS-HEPiTICA
del ganado lanar»
• a c u n o y cabrío

Laboratorio* 1.1. T. - Avenida Jost Antonio. ¡50 - BARCELONA
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SECCIÓN TÉCNICA

La odisea de los microbios
(Conferencia dada en el Instituto Francés el I 8 de diciembre de 194 5,

con motivo de la Semana Pasteur)

(Conclusión)

PAIUÓNTKSIS PÜGAZ

Tuvimos ciertamente un período regocijado al contemplar como
actores y espectadores vuestras apasionadas disputas en ionio de la
generación espontánea^ Bien os verdad que nuestra risa sospechába-
mos que no duraría mucho. Los más suspicaces de los nuestros no *'
tabas muy tranquilo*) entre las discusiones de Loa hombre*, y no augu-
raban nada bueno COSÍO final ^\>' lauta discordia y tanto empeño en
buscar una demostración inequívoca que aclarara el misterio del omnei
ovo ex ovo.

Aparecen los microscopios, estos malditos aparatos que descubren
nuestra pequenei y el panorama se obscurece Ya sabéis mi poco de
nosotros. Los miasmas y los efluvios, palabras mágicas con las que se
ocultaba vuestra ignorancia, dejan di- tener sentido, para centrar toda
v u e s t r a atención e n n u e s t r o s cuerpecitos y e s t u d i a r nues t r a vida.

VÍA ORI -'is

Y aquí empieza el acto primero de nuestro calvario. Acostumbra-
dos a la frivolidad y a la coquetería, los hombres se lian empeñado en
embellecernos con las complicaciones del tocador. Nosotros, <pie qui-
siéramos pasar inadvertidos y que de la sencillez y la modestia lieui-
hecho nuestra más firme doctrina, nos vimos sorprendidos por vuestra
impertinente mania de pintarnos y quereí averiguar las intimidadla
de nuestros cuerpos. Pai-a que nada faltara, a vuestra provocación,
hasta de nuestras pestañas os preocupáis, tiñéndolas, contándolas y
precisando su situación. ¿Para qué tanta curiosidad? Además, ¿qué
constancia tenéis de nuestra conformidad? Bien está que vuestras mu-
jeres se compliquen la existencia con las preocupaciones de sus afeites
¡y de sus pomadas. Pero esto no es motivo para que nos impongáis
sus métodos sin saber si somos amantes de la coquetería. Yo os afirmo
solemnemente que no sentimos el menor entusiasmo para aumentar
nuestro poder de seducción.

Ya estaríamos resignados si ésta fuera la única queja. Ton la
aparición en escena de vuostro Pasteur comienza nuestro drama, que
no tiene trazas de acabar.
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Pastear empieza nuestro cautiverio y nuestro martirio. Hasia
entonces habiamofl escapado a vuestra sagacidad y nuestras vidas eran
libres, coa las únicas limitaciones de la lucha ron loa elementos de Ja.
Naturaleza, entre los cuales contamos al hombre.

Xo conocíamos la prisión, y ahora comprendemos la emoción
vuestros versos:

Vivir en ondinas
ouán irístr vivar...

¿Qué otra cosa son vuestros medios de cultivo, mas que ¡mp
alonantes cautiverios y vergonzosos cebaderos?

APARECE LA CRUELDAD

Xo sentiríamos un y;ran despecho por vuestras prisiones, si m>
tuvieran otro objeto que conservar nuestras existencias, como hacéis
en algunos Laboratorios organizados M este ttn. Pero es que vuestra
crueldad y vuestro desprecio por nuestras vidas no tiene limites.
Nuestras prisiones las habéis convertido en antros desuñados a nu<
Ira degeneración. Habéis conseguido con engaños, que nuestra fiereza
primitiva, nuestro poder agresivo, vaya desapareciendo lentamente de
las generaciones jóvenes. Bn realidad, no es una doma lo que buscáis
en la atenuación de nuestros hermanos con miras a preparar vuestras
vacunas. Lo que conseguís es algO mas monstruoso, es en efecto, ana
modificación tan profunda de nuestra existencia que hasta se nos hace
perder la noción fundamental de nuestra dignidad. Llega a tal ex-
tremo la desnaturalización que eufrimoa por >este mecanismo, que m>
tenemos el menor inconveniente de prestamos a colaborar en la ludia
contra nuestros hermanos.

Prisioneros y campos <lc concentración son Ideas Wgubrea que
acompañan siempre a los horrores de la guerra. Constituyen la nega
CÍ6n del respeto humano. Son un s;ircasmo vergonzoso a los principios
d e la cr i s t iana fe, de la que tanto pretendéis s e n t i r su orgul lo .

¿No os habéis dado cuenta que con nosotros obráis como si fué-
ramos prisioneros a los que se obliga a trabajar en beneficio del ven-
cedor? Xi tan siquiera el silencio respetuoso que debe merecer el
vencido.

6ÏUBGE EX ESQUIROL

Nuestros hermanos envilecidos por vuestras ar les maquiavélicas,
son utilizados para preparar vuestras defensas y mejorar vuestros dis-
positivos de ataque. Para no hablar solamente en tono de generaliza-
ción, creo que val*1 la pena de poner ante vuestros ojos, o mejor ante
vuestras conciencias unos cuantos casos concretos: Habéis degradado
al infrainicrobio de la rabia para situarlo en las zonas sensibles donde
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se dirige su auténtico hermano, bloqueándole -us posiciones chive y
hacer Infructuoso su ataque.

OOB nuestro rállente vibrión colérico habéis Llegado ;i una con-
clusión semejante haciéndole Inofensivo para el hombre y ayudándole
a mejorar BU pobre sistema defensivo.

EE las enfermedades <1e los animales, [a gama de nuestro envi-
lecimiento lia proporcionado a vuestros técnicos infinidad de tamas
d e s l e a l e s q u e a y u d a n a nues tra d e s t i n e , ion .

E L HONOR NO si; MANCHA

Pero en estos casos descritos, cabe para nosotros un indicio de
honor. Los hermanos embrutecidos i>or vuestros malabarismos de la-
boratorio, pagan con su vida, el crimen de su traición Involuntaria.

¿Y no acude a vuestras mentes, al considerar estos hechos, que
el sentimiento del heroísmo acrecienta nuestro orgullo?

¿Olvidáis la gesta tan pregonada de G-u&mán, lanzando su cuchillo
para que sea sacrificado su hijo, antes que rendir Tarifa?

¿(¿no otra cosa son las miríadas de hermanos nuestros, que son
devorados por vuestros organismos en holocausto de vuestra presunta
felicidad? Mas no somos vanidosos y no venimos aqui a proclamar
estos méritos heroicos que nuestra fuerza y nuestra pequenez no ne-
cesitan de vuestra admiración para sentir con orgullo el sentimiento
fie su propia e s t i m a c i ó n .

Y o o s p i d o q u e n o v e á i s en ¡ e s t a s p a l a b r a s <•! m á s p e q u e ñ o i n d i -
cio de altanería. Somos sobradamente conscientes d<> nuestra insigni-
f icancia v de n u e s t r o i n f i n i t o dolor,

Pero deberíais tener en cuenta que en vuestra inconsciente tarea
de procurar nuestro exterminio, habéis olvidado el respeto de vues-
tro código moral. No quieras para los demás lo que no deseas para ti.

Las guerras civiles son las luchas más feroces y que más des-
honran a los contendientes.

Estoñ preceptos en los cuales fundamentáis la esencia de vuestra
vida en comunidad, son vulnerados «MI nuestras luchas y, naturalmen-
te, en beneficio vuestro.

LA GUERRA CIVIL

En vuestra impertinente curiosidad por nuestra existencia, hn-
he¡s llegado a fomentar y cultivar la guerra civil.

\ (iv a recordaros un ejemplo que todos conocéis sobradamente:
Bl H. C. <í. Después de doce años de cnl renarniento y de torturas,
habéis llegado a conseguir unos microbios inofensivos para vosotro
pero <i"e Implantados en vuestro organismo se convierten en sn <ie
tensor, desalojando con toda tranquilidad a sus hermanos legítimos,
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cuando m emf>efian en cufnplimiento de *u deber, a ocupar sus posi
<ioiuK predilectas. Béaine permitido, en este momcnio, proclamar mics-
1]O más profundo desprecio por esa raza abyecta (pie ha sabido po-
nerae a mestra disposición, como si fueran UDOS mercenario* que ol-
vidan su destino y su dignidad.

Pero todavía hay más, relacionado con estos microbios sin dig-
nidad. Be lian convertido en vuestras expertas manos, en los artífices
de ana deliciosa misión que habéis bautizado con el nombro de anako-
resis. ;.<,!ué significa esta palabrita, t raducida al lenguaje corriente?
Pues una de las acciones más despreciables y crueles que los hombres
han imaginado: en reclamo para cazar incautos. La comparación más
gráfica la tenéis en la pobre codorniz enjaulada, sirviendo para poner
a tiro del cazador, las codornices a t ra ídas por la llamada delirante de
la eterna sexualidad.

l'ues bien, en la anakoresis creáis un foco inofensivo con el B. C. <}.
En sus contornos se forma una zona con elementos defensivos super
abundantes para retener la acción discretamente agresiva del tuber
enloso traidor. Hacia esta zona se dirigen los incautos bacilos tulleren
luso*, atraídos por misteriosas fuerzas que no habéis aclarado y que,
naturalmente, no voy yo a descifrar, y se encuentran con las defensas
aprestadas a su destrucción, con todo lujo de elementos, en lucha
desigual...

\ este respecto y buscando una actividad semejante, habéis ima-
g i n a d o o t r o s p r o c e d i m i e n t o s de e n g a ñ o , d e s l e a l e s c o m o m é t o d o de lu -
c h a c a b a l l e r e s c a , p e r o e n e l c u a l n o s e u t i l i z a l a c o l a b o r a c i ó n d e l t r a i -
dor: la derivación de polinucleares y la proteinoterapia.

LA VANIDAD AL SERVICIO DBL MAI,.

< i raves y ahiindanles son los cargos que he formulado, pero no
be terminado m¡ catálogo de acusaciones. Vuestra curiosidad es in-
Bacittble y desgraciadamente para nosotros sabéis sacar partido de
vuestras observaciones, aprovechando todos los i-esquicios que ofrece
nuestra unidad social.

Oon sorpresa para vosotros, que en realidad debió ser admira
Clon, habéis estudiado COU minucioso detalle las caracter ís t icas de
nuestra vida como comunidad, como estado social.

Y creyéndoos»que imitábamos vuestras discordias y vuestras alian-
za»-, visteis que en nuestro mundo existen riñas, despojos, colaborado*
iics y estímulos.

lie aquí vuestra presuntuosa designación; estimulación, antibio-
sis. sinergia y antagonismo, clasificadas esta» actividades en recípro-
cas, unilaterales, directas, indirectas, vitales v funcionales. No voy a
fatigar vuestra atención descifrando el sentido de cada una de
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diversas sorpresas que habéis gozado en 1M observación de nuestras
vidas. Lo que si quiero destacar es la infundada sensación de sorpresa
que habéis tenido. /.Acaso puede extrañar a los hombros, que en su»
luchas y discordia*, se destrozan y martirizan en cantidades ingénitos,
que también nosotros Luchemos por Intransigencias, Incompatibilida-
des y rencores?

Pero dejemos por un momento las divagaciones filosófica* para ce-
fiirnos al dafio inmenso que para nosotros se ha suscitado como con-
secuencia de vuestros estudios.

Kn primer término y con t»l prurito <le agotar vuestras experien-
cias, habéis Llegado a provocar entre nosotros tremendas crisis de
canibalismo. Ensayando en vuestros tubos, convertidos en campos de
concentración, 'habéis conseguido que unos microbios con propiedades
proteolíticaa se coman a sus hermanos al ponerles juntamente en un
medio sin substancias alimenticias. Habéis explotado cínicamente vue
tra tesis cruel de <|iu» el hambre es mala consejera. Afortunadamente,
esio sólo puede ocurrir en medios artificiales, ya que tamaña cruel-
dad DO es factible en la vida en pleno Naturaleza.

L A rrTRiosn>Ai> POB KL MAI,.

Luego visteis que entre LOS nuestro* existe un salvaje que no en-
tiende de códigos de honor; el piociánico. También por fortuna, su ac-
tividad antibiótica no ba podido ser aprovechada como arma para ani-
quilarnos. ES manejo de sus explosivos es peligroso para vuestros or-
ganismos y con profundo pesar habéis desistido de su empleo sistemá-
tico en nuestras luchas incesantes.

.Más tarde, apareció ante vuestros ojos atónitos el fenómeno más
impresionante de cuantos habéis descubierto: la Bacteriofagia. Kn el
inundo de los infinitamente pequeños, también existen guerras en totla
la extensión de su trágico valor,

Kl maravilloso descubrimiento levantó us sinfín de discusiones,
que llegaron en algún momento a ser bien poco elegantes, a propósito
di nuestra identificación. Es el hecho en sí. tan extraordinario, que
la duda de que el bacteriófago fuera un ser vivo, flotó por el ambien-
te de vuestros sabios, durante muchos anos. Ha sido precisa la exis-
tencia del microscopio electrónico para disiparlas completamente. Hoy
ftigniücaría una falta de buen sentido negar esta realidad.

Para su estudio y para su aprovechamiento terapéutico, ¡cuántas
víctimas propiciatorias habéis inmolado, sin una queja! E5n este• caso
espero me permitiréis una tenue gallardía. Vuestro triunfo, que os
parecía fácil, sencillo y baratísimo, uo ha podido ser completo, porque
nosotros hemos sabido crear y seleccionar razas que saben defenderse
de los ataques de nuestro mis sutil y feroz enemigo. Todavía quedan
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mudhoa Incautos y confiados que caen victimas del bacteriófago, pero
sospechamos que a la Larga este enemigo no ofrecerá un gran peligro
para nuestra persistencia. Veremos quién posee mejores técnicos.

lAJiora bien, y meditando sobre este hecho tan curioso del bacte-
riófago, aparte la infinita cantidad de prisioneros que para él sacri-
ficáis constantemente, ¿no habéis pensado que es una ayuda incorrec-
ta q u e u t i l i z á i s ?

BL RESPETO A LOS DB&BCHOS NATURALES.

Kn <•! manejo de vuestras normas de conducta Internacional, pre-
gonáis la libertad de los pueblos para decidir «na propias contiendas,
\ en cambio, en este casi». burláis vuestro papel de neutrales astric-
tos, favoreciendo Ilimitadamente el poder agresivo de uno dé los con-
tendientes. Para vuestro uso un código, cuya vulneración es motivo <le
airadas protestas, y para nosotros os parece nat uralísimo olvidar los
compromisos que jurasteis mantener. Magnifica lógica consecuente con
vuestro egoísmo

Bien dijo uno de vuestros poetas más popúlales:

Nada hay verdad ni mentira :
iodo es según el color

del cristal con que Be mira.

L A I . I C H A POS BL PAN.

Todos ios argumentos, iodos los métodos son lícitos si benefician
nuestros Intereses. Así razonáis. s¡ en alerún momento habéis detenido
vuestra atención pensando en nuestras -desventuras.

V claro, si os pareció magnifica la aportación de] bacteriófago.
habéis recibido con alegría inusitada el descubrimiento de la acción
antibiótica de algunos hongos. En vuestra literatura se pmMle leer que
la Penicilina es un momento estelar en la Historia de la .Medicina.

V para nosotros, ¿qué significado puede tener? Sencillamente un
nuevo método de lucha basado en la ya crónica deslealtad de vuestros
métodos guerreros.

En la concurrencia universal por los medios nutritivos, se fun-
damenta todo lo que es acción, desde la pura elucubración filosófica,
basta la guerra más devastadora en busca del espacio vital.

A esta ley laial no escapa nadie. Y asi no puede ni debe alar-
mar a nadie que los hongos, para proteger su conquista alimenticia
lancen substancias, con el propósito de alejar a posibles competido-

qne le puedan discutir su suculento botín.
Vislumbrado este hedió, tan simple y tan natural, parece que? vues-

tra actitud debiera ser la del espectador correcto (pie mira, comenta,
piensa y divaga sobre la- reacciones de los contendientes. Mas no ocu-
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rre así. [nmediatameirte que se adivinó la gran posibilidad defensiva
de <*sta substancia, .1 toda plisa y sin regatear oingún esfuerzo, 4og de-
cidisteis a la latea de obtener la mayor cantidad posible de esta une
va anua, que paraliza nuestras facultades nutritivas, y por consiguien-
te nos deja desarmados con suma ràpides. ¿Para qué vamos a orul-
UveoB la verdad do los beohos? E5n vuestros conocimientos y en mes
t r a s propias leyes b io lóg icas t e n é i s la r azón de lo <jite nos ocurrí*, y
porque pasa con lanía celeridad. ¿No decís vosotros <|nt* la Intensidad
del metabolismo está en razón inversa del volumen de los seres vivos?
!*ues La cosa no puede ser más clara. iSS un. hombre puede vivir un
mes sin comer, un microbio QO aguanta mncihas horas en ambiente
hostil si no puede reponer sus energías con facilidad.

He ¡Kjuí el secreto de las sulíonamidas y las maeoínas. Ks como
si quisierais dar- un gran valor guerrero a un batallón que rinde y
hace prisionero a iodo un regimiento desnutrido y carente de muni-
ciones para cobrar cara su vida.

V esto y no otra cosa es la penicilina, que no satisfechos de pedir
su elaboración a los hongos que son sus inventores, y que por lo tanto
conservan su patente y su originalidad, habéis recurrido a La síntesis
química, paca obtener- con mayor facilidad este poderoso instrumento
para deshaceros de los que llamáis huéspedes molestos.

Ya tenéis una factoria propia de anuas potentísimas, por el pro-
cedimiento poco honorable de usurpar los derechos de patente a quienes
legítimamente corresponde.

LAS GRANDES I M U STKIAS DE QUERRÁ.

Hace ya muchos años que conseguisteis grandes fábricas de ma-
terial bélico, sirviéndoos de los animales domésticos, obligándoles a
elaborar anticuerpos en proporciones extraordinarias. Vuestros sue-
ros terapéuticos verdaderos y enormes arsenales de municiones, en al-
gunos casos activísimas, son armas que rompen la sagrada armonía
entre los bandos contendientes.

Ni KSTKA RÉPLICA.

Tero podría darse el caso que vuestra victoria actual, que prego
liáis a són de trompetas, se convirtiera en victoria pírrica. Se susurra
ya en las Agoras de vuestros sabios, que se encuentran razas de mi-
crobios que actúan con perfecta indiferencia ante la acción consolado-
ra] de la Penicilina. Aguzad vuestro Ingenio y rogad a Dios que estos
elementos resistentes a la Penicilina no constituyas una selección in-
vulnerable a vuestra guerra química, y constituyan, en un futuro no
niuy Lejano, los únicos soldados de nuestros ejércitos.

Con ello, si llega a realizarse, se cumpliría el viejo refrán de que
"con el pecado encontrarás la penitencia".
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Porque no hay dodfl que cometéis con ello un delito que vuestros
acuerdos internacionales han sancionado. La guerra química está con-
desada por el convenio de Ginebra. Para vosotros significa la máxima
crueldad en las Incluís que con tanta frecuencia desencadenáis.

Hasta muy recientemente lo considerabais el elemento bélico más
truel y má,s inhumano. Actualmente, después de la bomba atómica,
m> sahenios concretamente cual es vuestra opinión honrada y sincera.

LAS TÉCNICAS DEL VERDUGO.

¿Y los métodos que empleáis para matarnos fuera del organismo?
El veneno, como si estuviéramos en tiempos de Aleñas 0 de Roma, en
el apogeo de la cicuta.

i;i calor, como si quisierais recordar los autos de fe que organiza-
ba el Tribunal de la Inquisición.

Pero no bastan estos suplicios en sí mismos. Como los verdugos
orientales lia sido preciso buscar refinamientos de tortura.

Tal es, por ejemplo, la tindalisación. Con este método matáis a
todos los gérmenes jóvenes, y como veis que los adultos esporulados
se resisten ¡i la tortora del calor, aguardáis fríamente que aparezcan
formas jóvenes para seguir el exterminio hasta su totalidad.

uno de vuestros técnicos más destacados, al comentar este hecho,
ha confesado con perfecta naturalidad que es a la Inlancia a la que
hay que atacar para asegurarse plenamente el éxito. ¡Bonita lógica
BÍ la comparamos con vuestras organizaciones dedicadas a proteger a
la infancia! Por si todo lo expuesto fuera poco, habéis conseguido «u-
mergirnofl en la más humillante y nauseabunda de las torturas que
se pueden Imaginar. Constituye un reto ;i iodos los principio* de de-
coro, elegancia y sensibilidad. Representa un I. \ . K. I. infamante
cuino culminación de nuestro largo martirio.

¿Qué es ello, diréis alarmados? Pues simplemente los antivirus en
su aplicación terapéutica. Necesito realizar un gran esfuerzo para en-
< ontrar palabras correctas para definir este suplicio que desborda to-
das las posibilidades de tortura escatològic:!, lie aquí lo que signifi-
ca, para mestra vergüenza, el uso de los antivirus: inmergirnos ínte-
gramente en los detritos concentrados de nuestro catabolismo.

Bsloy muy lejos de haber agotado los motivos de reproche, pero
imagino que si vuestro corazón alienta sentimientos misericordiosos
os bastará lo expuesto para moveros a la compasión.

UNA INVITACIÓN INI'TTIL.

Y ya en este punto, es posible que algún espíritu razonable esté
tentado a preguntarme cómo quisiéramos (as guerras que desgracia-
damente no pueden Interrumpirse.
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Pues bien, permitidme una sugestión, esquematizando una de las
pocas luchas «pie mantienen el fuero de la lealtad. Quiero referirme a
la tuberculosi*, acaso una de las guerras más cruentas por la felicidad
humana.

¿Qué pasa con ja tuberculosis? Sobradamente lo filiéis. Todos
v u e s t r o s es fuerzos para bai lar un i n s t r u m e n t o bé l i co eficaz os han l a -
Hado. ¡Incluso el oro! lTn rotundo mentís a vuestro poeta: "Con oro
nada hay que falle".

Tuberculina, estudio detallado de nuestro organismo con sus grá-
nuloN de Mncb, Splitters de Spengler, formas Mitrantes, partigenos de
Alurh, extractos diversos, esquiroles como el bacilo de la tortuga y el
B. 0, <¡., sueroterapia, y qué sé yo cuántas cosas mas.

i.\l fina] de esta penosa vía, en la búsqueda de nuestra destrucción,
ttOy por boy, habéis convenido que la defensa mejor contra nuestro ba-
cilo tuberculoso es dejar que vuestro organismo lnHie por sí mismo,
situándole en las mejores condiciones tic higiene, que os es dable pro-'
porcionarle.

EU síntesis, un leal mano a mano, donde el vencedor y el vencido
no utilizan mas que sus propios medios. Los que recibiera de nuestro
Creador.

KM esta noble lid no tenemos queja. 'Cuando vencemos, guárdala
no pocas veces de nuestra epopeya la aureola de una muerte románti-
ca, o i*! resplandor de un genio que se mostrara al mundo gracias al

tímulü de nuestra agresión.
Si somos nosotros los vencidos, sabemos morir heroicamente como

los nimia ni i nos, envueltos en tas redes del tejido fibroso y sepultados
al fin por bloques de piedra, que marcan cual un monolito, en cual-
quier rincón de vuestro cuerpo, e] recuerdo perenne de un campo de
batalla.

Me aquí una manera irreprochable de proceder, sin ayudas merce-
narias ni auxilios sospechosos.

Ya sé que os vais a sonreír de nuestra Ingenuidad, KÍ abrigamos
la menor esperanza de que lodos nuestros conflictos se van a resol-
ver de una manera impecable, respetando el equilibrio de tuercas que
i n i c ia lmente nos d ic ta el Supremo Hacedor.

| . \ I I Í O N Í A ANTK VUESTRA PBBSUNClÓN,

Perdonad este momento de fantasía optimista, que no parte de
un sentimiento de debilidad ni de cansancio, it^ensadoaes son estas *]ue
debemos desconocer, ya que suponen la antítesis de nuestra razón de
ex i si ir.

Creo que son más que snlieicntes los cargos, reproches y quejas
que he puesto aníe vuestra consideración; bastantes más podria pre-
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testaros, pero no voy a Intentarlo «MI mérito a ruestro posible cansan-
eio, que podría Llegar a Inclinaros hacia el desinterés por nuestros su
frimientoB,

i'i'in sí ntc voy ¡i permitir an paréntesis, <*n mi alegato acusatorio,
en H cual, la Ironía pretenderá ocupar el sitio del dolor, en esta humil-
de catilinaria,

Bspero DO veréis una molesta jactancia cu mis palabras, y «i woíi
sinceros, y la justicia no es un mito entre vosotros, comprenderéis <|iie
no ea abusivo sonreímos un poco de vuestras palabras altisonantes y
complicadas, para definir nuestros setos vitales y la intimidad de nues-
tra estructura.

;.A dónde \ oy a parar ron este preludio de vaguedades y d<' ex-
cusas que aspiran a ser amables?

Kl. ENIGMA DE NUESTROS AMOKKX.

Pues ai capítulo, para vosotros casi Inédito, de nuestra vida con-
yugal.

Bu \nestro afán de bucear por Los misterios de nuestra existencia
debéis sentir, seguramente, un poco de vergüenza por lo poco que sa-
béis de nuestros amoríos. Casi puede decirse que no habéis pasado de
bis conocimientos adquiridos en los primeros tiempos de vuestros des
cubrimientos del mundo de los Infinitamente pequeños,

"> el escozor de vuestra ignorancia -debe ser un verdadero tormento.
Un mundo donde la poesía y la belleza se sintetizan en el acto sa

grado <!«' la perpetuación de las especies, se obstina ¡i descorrer el velo
que cubre nuestro enigma.

De las plantas, sabéis la maravilla de las flores y el embrujo do
los perfumes para solemnizar su epitalamio.

De los Insectos guardáis la emoción de una de Las más bellas pági-
nas de vuestra literatura, en el poema impresionante de Maeterlink
sobre el vuelo nupcial en las abejas.

Y del Amor entre vosotros, ¿qué voy a deciros?, si en realidad la
mayor parte de vuestros artos y de vuestras inquietudes se polarizan
en los instantes de vuestra pasión o de vuestra mística, creando vues-
tros ensueños y las únicas partículas legítimas de felicidad qne os es
dado probar en este mundo torturado.

Y a pesar de tanto saber. Ignoráis casi lodo, de los latidos de
nuestros corazones abrasados, mientra» nuestros enerpecito» os eclip-
san en su función procrea i iva, acaso la más firme defensa de nuestra
insignificancia ante el poderío abrumador de tanto enemigo que desea
nuestra perdición.

En las filigranas de vuestros cálculos presuntuosos, habéis llega-
do a comprender con espanto, que si no encontráramos tantos vallada
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res cu el camino de nuestra reproducción, e] mundo sería nuestro, d
bordado por nuestras generaciones incesantes.

EL ESPEJISMO DE VUESTRA ILUSIÓN.

Para llegar a est.i triste conclusión, referente a [os detalles de
nuestra vida íntima, ¡cuánta ciencia empleada! Cuando apareció el
microscopio, una sonrisa de satisfacción lucio es la cara de vuestros
hombres de ciencia, pero después de múltiples Investigaciones y sin
querer confesar vuestro fracaso, acosáis a vuestro magnífico aparato
amplificador de ser Impotente para dar la Imagen precisa que de él
Solicitáis, Toda la culpa la tiene el pobre tamaño de la onda luminosa.

Ante la inutilidad de preguntarle nada más al microscopio co-
rriente, recurristeis a la disgregación química de nuestro cuerpo. OOB
un poco <le fantasía habláis de antígenos diversos y de compuestos IÍIÍÍ-
cidos y l ipidíeos. AlgO así como si el corazón y los pulmones y las
glándulas de secreción interna se pudieran idenüiicar por una fórmula
química de tipo exagonal. Diríase que aquí Olvidáis vuestra tradición
de clasicismo anatómico y iisiológico.

i n esfuerzo más y nos encontramos con la ultima maravilla de
la técnica: el microscopio electrónico. Infectivamente, nuestro cuerpo
aparece ante vuestros absortos ojos con un tamaño insospechado y
con un magnifico porvenir di> ilusionas. Poro como siempre las diliciil-
tades ensombrecen las esperanzas acariciadas con tanto fundamento.
En pleno delirio de entusiasmo, os dais cuenta de que no DOdéifl ver
más «pie cadáveres deformados por vuestras descargas de electrones.

UN BALANCE MUY POBRE.

i:i resumes de vuestros esfuerzos para Identificarnos, ayudados
por un ingente lujo de medios de toda clase, es el siguiente: citoplas-
ma, núcleo, membranas interna y externa, cápsulas, cilios, corpúscu-
los iiietacromáticos, sistema cliromidial, fisiparidad y esporulación, dun-
do a este fdíimo hecho el pomposo nombre de proceso sexual de auto-
gamia.

Como veis, total nada. Nombres prestados a los griegos. Algo asi
como s¡ hubierais puesto música wagneriana a. un chascarrillo Inocen-
te, I na manera muy elegante de ocultar Loque en realidad no se sabe.

Todavía podemos seguir conjugando el verbo amar, sin que vos
otros percibáis la música fascinante de nuestras horas de pasión.

Y doy fin a mis reproches y a mis quejas.
Imagino ha quedado patente la deslealtad de vuestras luchas y

el dolor Infinito de nuestra impotencia, ante la enorme y lo refinado
de vuestros elementos de tortura.
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U N INTENTO Dfl i'Knnt JUSTICIA.

Creo que todo ello son rasones más que suficientes para inclina-
ros a una rectificación de métodos, si no basta el camino de )a caballe-
rosidad, in(fritaré en apoyo de una problemática conmiseración, valo-
rar nuestros méritos, cotizar nuestra función industrial. Porque todo
nos induce a creer que os oh'idáis alegremente de que existimos para
aljno más que para disputaros ciertas substancias de vuestros cuerpos.
B& la simbólica balanza do la justicia, no cuenta con su verdadera
exactitud, <il trabajo de nuestros hermanos, en cordial colaboración
con vuestros esfuersog y vuestras iniciativas, para conseguir que cada
día MS más faci] y más sabroso el pan de vuestra plegaria míís emotiva.

¿Quiénes son, más que los microbios, los peones esforzados que
desintegran la materia orgánica cuando su ritmo vital se paró defini-
tivamente? iSomOfl nosotros, que con nuestro trabajo callado y anóni-
ntO, devolvemos a la energía universa] todo el edificio de vuestras sín-
tesis petcecdoras. V todo dio sin pensar en recompensas, y aun sa-
biendo que para la mayoría de nosotros, la muerte será su mejor
premio.

NUESTRO ESFUERZO POR LA VIDA COMÚN.

¿Quién en contacto fraterna] con las raíces de las plañías labo-
ra incesantemente para simplificar los materiales COTÍ que se ha de
nut r i r el vegetal para construir BU maravilloso y variado edificio <lc
tronco, ramas, hojas, flores, frutos y perfumes? l'ues nadie más que
nocotrofl sabe, en un esfuerzo que difícilmente comprenderéis jamás,
convertir las t ierras iniertiles en .ampos de Injuriante vegetación.

á nosolios debéis también la conversión del mosto dulzón en el
vino est ¡muíanle y alegre. La transformación del soso macerado de
lúpulo y cebada, en agradable cerveza, es también obra nuestra.

/.Quién da el aroma agradable al queso y os fabrica el Yogjhourt
que tanto apreciáis, y hace sabroso y esponja el pan, más que nuestro*
hermanos?

V fabricamos industrialmente el alcohol, el ácido láctico y el acido
acético y el ácido butírico, y tantas otras substancias que vosotros
habéis bautizado pero a las que nosotros liemos dado vida. Y no haj
duda que existe un abismo entre crear algo, por insignificante que pa-
rezc a y darle un nombre por eufónico que sea.

Y lo más curioso es que t<Hla esta t a i t a impresionante la real iza-
mos sin pediros jornal , sin provocar conflictos, sin jornadas cada día
más enrías y sin disminuir jamás el rendimiento de nuestro trabajo,
siempre que el medio nO constituya un obstáculo I nuestro tesón. "
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E L PIN I»E NUESTRAS gi;ujAs.

Después <le lodos e s t o s a r g u m e n t o s , cada ano <!<' los c u a l e s cons -
t i t u y e una p r u e b a Irrecusable (jur p a t e n t i z a vuestra fal ta de caballe-
rosidad, y la n í t i d a razón de n u e s t r a s q u e j a s , me a s a l t a una d u d a so
bre la oportunidad de BU planteamiento.

Porque sé que os habéis reunido para conmemorar el recuerdo y
la vida de uno de vuestros hombrea más selectos. Nosotros que quisié-
ramos demostra ios hasta donde Uega nuestra comprensión, podemos
afirmar que entendemos perfectamente vuestra devoción por Pasteur.
V NÍ entre los hombres no significa Irreverencia, sentir la idolatria por
Otro hombre, confesamos que no nos sorprende la veneración que ofre-
céis al Maestro.

I Vio del mismo moflo que nosotros sabemos situarnos en vuestro
clima sentimental, por unos instantes os invito a colocaros en el nues-
tro, para que así pueda yo excusarme de describir lo qne los micro-
bios pensamos de Pastenr.

Mientras termino los razonamientos de m¡ alegato, pienso es la
I n u t i l i d a d d e p e d i r u n a t r e g u a o u n a r m i s t i c i o <in<1 l " > n g a fin a e s i ; i
ludia desigual. Xuestra existencia DO tiene otra perspectiva que la
trágica melodia de la Dansa de la Muerte,

Por esta razón, sólo <>s pido un poco más de armonía en vuestro
eterno pelear. Y si cu estos días para vosotros de conmemoración #ln-
Hosa, leñéis un pensamiento de dolor por la vida atormentada de los
microbios, cumpliréis un deber de jusiicia, que por anticipado os agra-
dece, quien se despide de vosotros con las clásicas palabras <l<i los
<lia<lores;

Moriinri ir xa Infant

VIDAL MDNNI
fix Director del Instituto ile Biología Animal

lefe de la Sección de Vacunas del Laboratorio Leti

Para curar rápidamente las afecciones nefríticas, hepáticas
y urinarias, retenciones de orina, cálculos, cólicos, así
como para disponer de un depurativo eficaz recuerde

URO-NEOSAN
t a b l e t a s e I n y e c t a b l e
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INFORMACIÓN OFICIAL

Ministerio de Agricultura
Dirección General de Ganadería

Relación de vacantes «le categoría de oposición de [ospectoree Muni-
cipales Veterinarios <iut> se han de proveer en propiedad en e9
concluso de traslado anunciado por Orden Hintoteria] de -7 do
julio de i!H<>). {Boletín <>fi<-i<ti del Estado del ."• de agosto).

lín cumplimiento del artículo 3 / de La Orden ministerial de 27
de julio de uní; {Boletín oficial ticl E*taáo del 5.de agosto), se publi-
ca la siguiente relación < l * * vacantes de Inspectores Muniei] tales Vete-
rinarios de categoría de oposición, que lian <le proveerse en propiedad
en el concurso de traslado anunciado por dicha Orden, y en la forma
que se determina eo la misma.

Capiulidsd
del P.rüdo Hueti o» que lo constituyen Denominación

Núm.
de! .

vacante

Por
nucido

Pl as.

Por icco-
noc miento

cerdo»

Ptoi,

PROVINCIA DE BARCELONA
dalona

Badalona
Badalona
Calella ..

Cornellà
Gavà
Ií o i p i t a l e t

de Llobregat ..
Badalona ...

Mollet

San Ginés de
Vilasar

iBadalooa
Badalona
Badalona
Calella, Pineda, San Pol de

Mar y San Cipriano <
Vallalta

Cornellà
Gavà, Begas y Castelldefels.

Olesa de Mont
serrat

Sabadell
s e r r a t
abadel1 ......Sa

Yich

Hospitalet de Llobregat
I ^parraguera, EI Bruc, Coll-

bató, San Esteban Sasrovi-
ras y Abrera

Mollet, San Fausto de Cap-
centellas, Martorellas y
.Martorellas de Dalt

San Ginés de Vilasar, Pre-
mià y Premià de Dalt

Manresa

Olesa de iMorftserrat y Mo-
nistrol de Montserrat

Sabadell
Tarrasa ,
baclel1 ..................Unico4."
Vicb

Unico
(Juico
Unico

Mancomunado
Unico
Mancomunado

Unico

Mancomunado

Mancomún.

Mancomunado
Unico

Mancomunado
Unico
Unico
Unico
Unico

2.'
3-'
4.'

i.*
I "
l.

4."

i . '

I."

I . '

l."

4-'
3.'
4-*

5.500
5.000
4.000

6.683
4.000
4-75O

500

7-33O

5500

4.200
4.000

6.110
5.200
5.500
5·200

4.077

1.260

3400

380

5.000
4.000

4.000

4750

6.079

8.596

8.900

4.200
4.000

6.400

5.20°
5-50°
5·200

4.O77
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NOTA. — Por afectar más directamente ¡i los compañeros <1<* nxn
tro Colegio publicamos únicamente las vacantes correspondientes a
la Provincia <le Barcelona, pero debemos advertir a quienes interese,
que en el Boletín Oficial <!<•/ Estado ele la fecha indicada se injer-
tan i.is meante* de Las provincia* de Albacete, Alicante, Almería, Avi-
la, Badajoz, Baleares, Burgos, Caceres, Cádiz, Castellón, Ceuta y Ah-
t-illíi, -Ciudad Real, Córdoba, Oorufia, Cuenca, Gerona, Granada. Guada-
lajara, Guipúzcoa, Huelva. Jaén, Las Palmas, León. Logroño, Lago,
-Madrid Málaga, Murcia, Orense. Oviedo, Pontevedra, Salamanca, San-
ta Orna de Tenerife, Santander, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel,
Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zamora.

Día B. - Ministerio de Agricultura, — OBDEJS de :; de agosto
por la <¡ue se fijan los predos de tasa para la renta de quesQé ríahora-
dos con leche de oreja j/ cabra.

Día i'o. — Ministerio de Agricultura, — ORDEN de ü> de agosto
por la que se da de lia ja en <'l escahtUhi d< oposiciofl·es del Cuerpo de
Inspectores Municipales Veterinarios} por jubilación a los señores que
se citan. (Ninguno de esta provincia).

Día :¡i». - Ministerio de Agricultura. — Dirección General de Ga-
nadería e hulnsíHas Pecuarias (Higiene y Sanidad Veterinaria), Es-
tadi» demostrativo de las enfermedades que han atacado a los an'nno
le.s domésticos en España^ durante el mes de ffbrü de 11946

Ministerio de Industria y Comercio
/•'. o. del Estado de] día '-* de agosto. Ministerio de Industria

y Comercio. — 01R0ULAP sobre intervención d< la manteca elaborada
<'ou leche (re raca, oreja y cat>ra 1/ prohibición de fabricar queso elabo-
rado con leche de racw O con mezcla d< leche de raca // de QVeja.

Día 2a Ministerio de industria y Comercio. — CIRCULAR 51>1
por la que se fijan los cupos de ganado dfe abasto para el mes dk sep-
tiembre prówimo.

Boletín oficial de la Provincia
Día 13. Estado demostrativo de las enfermedades parasitarias

è infecto-contagiotas que han atacado a los (mimóles domésticos ,¡,
esta, provincia.

[>,;, 17, — CII&CTTliA'B declarando COnúluiáo <l periodo de re<ia
para la óaea de la codórnis el día i:> de agosto // para la liebre. perdU
1/ caza mayor a partir dW i- de octubre.

Día 'JO. — Normas provinciales de trabajo del personal no muñid-
del Matadero (¡cueraI de fiareciona.



Laboratorios
«OPOTHREMA»

SUEROS Y VACUNAS PARA VETERINARIA

Balmes, 43O (Torre) - Teléf. 76932

Despacho y Oficinas:

Puertaferrisa, 1O, 1.° - Teléf. 212O2

BARCELONA

PRODUCTIVO/
LA RETEttClOn Di íECÜfíDINAÍ y TÍOStornos conreeu*

tivos al Parto, EHDOMETRITif, ESTERILIDAD, EL ABOR-
TO en sus distintos modalidades etc., re eliminan y

?

Varal bin
Poderoso duxilisr del Veterinario Clínico,
que ie proporcionà los mas rotundos éxito/.

Venta en todas lar
Fdrmaridf

Fabricante*: laboratorio AKIBA.S. A.-Pozu~lo de Alarcón·
(Madrid)

Informes por el Delegado Regional: ANlONIO SERRA GRACIA - Ancha, 25, 1.\ !' : U 12387 - BARCRO
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SECCIÓN LABOR SOCIAL

Problemas de actualidad
l-is recientes disposiciones sobre el impuesto de Restricción de

carburante», pone de actualidad y Bobre el tapete, la poca considera-
ción que merecemos ios veterinarios de los poderes públicos, cuando
de intereses económicos se Mrata. Va sé que el problema ha sido en-
focado en distintas ocasiones por plumas ponderadas y ecuánimes,
pero así y todo, no estará de más que desde mis lejanías diga lo que
siento.

Desde que oíl automóvil prestó una utilidad a la eficacia de
los servicios veterinarios, tanto municipales como particulares, veni-
mos sosteniendo un pleito que nadie se lia atrevido a resolver, y na-
turalmente, no abrigo esperanza alguna que un triste aldabonaxo mío
«ea capas de hacerlo; pero el mal no lo curaremos ignorándolo jií
escondiendo la cabeza sistema ave del desierto, sino afrontándolo y
naciéndolo de actualidad siempre (pie l¡i ocasión sea propicia. Vol-
viendo, pues, a] fin qu<> persigue este breve comentario, diré, como
<*aben todos I(KS compañeros a los cuales el automóvil los es iudispen-
sablemerite una arma de trabajo, que según las ultimas disposiciones.
Un coche de once H. l \ , para lener derecho a proveerse de gasolina,
tiene que exhibir el recibo justificativo de] pago del impuesto de Res-
tricción correspondiente al mea en curso, y que Importa, con â.st<«-
de] gestor administrativo, la elevada carttidad de doscientas pesetas
mensuales. ,sï a ello agregamos el importe de la gasolina necesaria para
cubrir de ."voo a (¡oo kilómetros de recorrido, el importe «le la patente
nacional sobre automóviles, las reparaciones Siempre frecuentes, el
<lex^;lst(1 , ¡ ( , neumáticos, etc.. r\c. y hacemos números, todos con-
vendrán que, e] cumplir con dignidad nuestras obligaciones profesio-
nales,, supone ja absorción total de nuestras disponibilidades econó-
mica*

Y no digo nada de los factores morales, Índole de servicios, de
si son o no justamente retribuidos, que al reforzar la razón de anea
tras judias quejas obligan a deducir que ya es hora se afronte el pro
blema para resolverlo definitivamente por quien corresponda, ya que,
dt1 seguir como hasta la fecha, los abrumadores impuestos sobre la
Restricción de carburantes ocasionaran perjuicios considerables a la
sanidad pública y riqueza ganadera nacional.

Otras profesiones atines disfrutan del favor oficial para resolver'
este problema y otros similares; ya me Q&gO CargO que al veteri-
nario rural le es imposible soñar profesionalmenle a lo grande, que
BOmos incapaces de convulsionar política y económicamente los cimien-
tos de la Nación, pero, señores, tenemos derecho a nn vivir decoroso,
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i hemos <!<• cumplir moralmente nuestra* propias obligaciones, uo
queda otra solución que <d Etotado procure proveernos dol ropaje ne-

iario con qué cubrir nuestras desdichadas desnudeces.

; ANTONIO MARTÍ BÍORBRA
Inspector Veterinario Municipal

Actividades profesionales
Ki número 38, del mes de agosto do la prestigiosa revista Go-

mrdrr/o. publica mi articulo de nuestro compañero (Ion José Bí.' Séculi
Brillas, titulado "La superíecnndidad y La lactación ariitieial".

La Hoja divulgadora núm. 1<> del Ministerio de Agricultura, está
dedicada a] trabajo "Las alteraciones <!<• la leche condensada", de
nuestro Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria, don César
Agen jo.

Ki Boletín del mea <i<- agosto de ta Cámara oficial Agrícola, pu-
blica un articulo de nuestro Jefe Provincial de Ganadería, don José Ma-
ría Beltran sobre: "Riesgos en el ganado por deficiente alimentación".

VIDA COLEGIAL

Carta de don Cayetano López. Después de tomar posesión de su car-
go en el Consejo Superior Veterinario, <d ilustre compañero don Ca-
yetano López, tan apreciado y respetado por sus numerosos amigos
que en este Colegio tiene, ha dirigido a todos los Colegios Provinciales
una carta de despedida como Jefe de la Sección de investigación, Hn-
Beñanao y Cursillos de la Dirección General. En ella nos invita a «pie
trabajemos sin descanso para los continuos avances de la Veterinaria
v en especial que procuremos <|u<i todos nuestros acto* sociales y cien-
t¡ticos trasciendan al público, pam que éste llegue a darse perfecta*
mente cuenta de la Importancia^e nuestra Labor en defensa do la «a-
]\u\ pública, los intereses ganaderos y la riqueza pecuaria de ia Nación.

Circulares del Colegio Nacional. En explicita circular nuestro Ob
• Nacional noy <la menta do la audiencia que por primera vez «MI

: historia ha tenido la clase Veterinaria, ante s. B. el Jefe de la
Nación, «im1 hrvo frases de alecto y exaltación para la Veterinaria, y
demostró una apreciación tan lisonjera como jamás tuvo la clase. 10I
Colegio Nacional n<>s ruega transmitamos a los compañeros de este Co-
legio el saludo que para todos encomendó SU S. E. el Jefe del Kslado.

En Otra detallada Circular el Colegio Nacional, da cuenta de <|iie
<MI lo sucesivo será considerado como falta grave el USO <le talonarios
de fábricas de industr ias cárnicas, comercio al por mayor y mataderos

. ra les y municipales <p'(l "° Iteven adheridos, precisamente en su
matriz los -ellos de la Mutualidad de Funcionarios de -Sanidad. Colé-
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Provincial y Colegio de Huérfano^ matasellados en tinta con el
del Colegio Nacional. Sólo ios de matadero podrán llevar por certifi-
cado un sello de 0*05 pesetas de La Ifutnalidacl de Agricultura. Sola-
mente se facilitarán talonarios a petición clara y expresa de los re
terinarioe, solicitándose también al Colegio Provincial el talonario de
paites a rendir por las fábricas de productos cárnicos.

Los compañeros habrán recibido acompañando la CIBCULAB de ju-
lio del Colegio Provincial, la Interesantísima Circular impresa del
Colegio Nacional eu la que sus secciones técnica, social y económica
nns exponían las consignas del momento, solicitando la opinión y las
Iniciativas particulares de cada uno de Interés p;ira dar vida, calor
,y voluntad de triunfo a la situación de ios Colegios, Aguardamos a
la inayoi' brevedad vuestra opinión.

Investigación. — Nuestro apreciado y competente compañero y "mé-
dico, don -ios,* sauz Rojo, que se ha distinguido en la preparación
de productos biológicos, lia extendido el campo de sus estudios e In-
vestigaciones eti Medicina, creando varios sueros y vacunas de apü-
cación humana de relevante Interés, en especial una vacuna antitífica
primera y ánica en Etapafia en su dase (antigeno Vi. Procedimiento
Félix y Pitt).

Plazas de oposición. — Destacamos con saJttefacción que en la re-
ciente convocatoria (/>*. <>. del Wstctào del día M de concurso de tras-
lado «ir plaza de oposición, que ocupan 12 páginas deJ Boletín del
Eatado, muchísimas de ellas exceden, entre sueldo y reconocimiento

cc]<i.»s. de Las LíhOOO pesetas, figurando una con más de L
Noticias de Madrid. — Tenemos la Impresión de que el nuevo

iin de tnspectores Municipales Veterinarios, asi como el nuevo Re-
g lamento de Epizoot ias , se encuetri ra n ya muy a d e l í i n l a d o s en su p re
paración, Confia la clase que con su promulgación se verán Batiste
chas muchas <le las le^íiitiuis aspiraciones que tenemos, dándose as
buen paso hacia la jeranpii/.ación científica, social y económica.

Viaje a Suècia. Kl lltre. Director General de Ganadería, don
Domingo Carbonero, acompañado del Utre. Presidente del Consejo Su-
perior Veterinario, don Santos Aran, han sido Invitados oficialmente
a visitar Buecia y sus actividades ganaderas, habiéndose trasladado a
dicho país a últimos de agosto.

Una pregunta. - Leemos en mi número del liolrtm de la Cámara
Oficial lAgricola, que esta prestigiosa entidad apoya económicamente
la campaña de lucha contra i;i diarrea bacilar de Los pdlueloa, que
anualmente ge celebra bajo la alta inspección del VOCa] nato y asesor
'técnico de la Sección de «¡anadería de aquella entidad. Tnos me
sesdespués, recogimos Impresiones de las campañas r.Mi'-i:; II ir> y M;
COn BUS 30.000 análisis, por un artículo publicado en la misma revista.
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Como ningún veterinario de la provincia ha sido requerido para rea-
lisar en Las aves de BU partido la Buero-reaccción diagnóstica tic <-st;i
enfermedad, cuestión estrictamente de Patologia veterinaria, creemos
se puede preguntar: ¿Qué persona] especiaUsado lia Intervenido dt>s-
plaxandotte a toa pueblos para realizar laa tomas de sangre y practicar
\a suero-a^lu ti nación?

Ruegos. — Son numeroso* ios eompaftevos que tienen ininiios pro-
blemas. iu<|iiietud»i«, intromisiones, inlrusisino, actividades <|iic no
marchan, etc. Confiando qae sus soluciones tienen que procede? |>or
generación espontánea u<le a r r iha" , m quejan de La poca eficacia y
compenetración de sus problemas por parte <l<il (íCJ6ÍegioM, En seis
m e s e s d e ¡ l e t u a e i ó u . la n u e v a J u n t a <lei C o l e g i o n o lia r e c i b i d o n i n -
guna propuesta escrita sobre la organización y actividad de l<>s servi-
cios, resolución de problemas, lucha contra H intrusismo, etc. lioga-
IBIM 8 nuestro colegiados s<' sirvan dirigir por escrito finios sus pro-
blemas ;i l;i .ínula del Colegio, planteándolos i-esueltainenle, pudiendo

ía Beguridad d<* que serán estudiados COD lodo in'lcres, Imscáu-
y aplicándose la solución, si ésta es posible, jusin y adecuada.

También rogamos a lodos los compafieros que consideren como
acto de servicio, el acudir a la celebración de la Festividad de San
Francisco de Asís, el próximo día i de octubre, asistiendo desde la
mañana a los actos organizados pot el Colegio oficial de Veterinarios
<]<• la Provincia en honor a su Santo Patrón,

Detalle del movimiento colegial correspondiente
al mes de agosto de 1 9 4 6

Altas. Don Julián Cavaller Rigol, Inspector Municipal Veterina-
r io i n t e r i n o d e La P o b l a d e L i l l e t , y d o n P e d i o V i l a C u í i e l l a s , d e V i d í ,
ambos Incorporados.

Reunión de la Junta de Gobierno
Acta de la sesión celebrada el día 23 de agosto de 1946

En el local del <'<tleo¡() Oficial de Veter inarios de la Provincia
de Barcelona, a las cinco de la tarde se reúnen los Sefiores don AlfoiiKo
Carreras Bénard, don Alfredo Albiol Gaa y don José M.' séculi Bri-
llas, que forman la .(unta del Colegio, bajo la presidencia de don Ani-
ceto Puigdollers BabéÜ.

Abierta la sesión por el se fío r Presidente., don Aniceto rui^dollers.
v\ Secií'tai io. don Alfonso Cari-oras, da lectura al acta anterior que
es aprobada.

8e da <le al ta , como colegiados, a don Julián Cavaller Rlgol, lua-
tor Municipal Veterinario, Interino, de La Pobla de Lillet, y a don

l'ediu Vila CafieUaS) de Vioh, ambos incorporados.



ClRCULAH DBL COLBGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 187

Oon respecto a! Informe solicitado por el Colegio Nacional Vete-
rinario sobre la redacción de nuevas bases del Colegio de Huérfanos
y Montepío Veterinario, después de mi amplio cambio de parantes , la
Junta acuerda dirigirse ;i dicho Superior Organismo, para expresar*
le su opinión en la siguiente forma: (Solicitar la fusión del actual C-o-
1(IÍÍ¡O de iiuóri'anos v &fontepío Veterinario en un nuevo organismo
denominado Asociación de Socorros Veterinarios, desechándose la idea
de montas un Colegio de Huérfanos, en e] sentido de edificios, profe-
sorado, administración, sostenimiento, etc., por considerarlo excesivo,
en comparación, seguramente, al escaso número <l<' huérfanos que ¡na
a albergar, por *er lógico y natural <jue casi la totalidad de las viudas
deseen retener los hijos a su lado, en vez de enviarlos a un Colegio,
l e j o s d e s u r e s i d e n c i a , y < |ue, p o r O t r o l a d o , <la t a m b i é n u n p o c o \n
idea de asilo. Algunos caaos aislados que podrían presentarte seria
mucho más ventajoso su internamiento en un Colegio particular sol-
vente, que podría mantenerse por contrato estipulado, y. de ser posible,
con carácter regional.

Dicha Asociación, ademas de La orfandad, debería socorrer la viu-
dedad, jubilación, defunción, invalide/ y socorro en caso de enferme
d&des sometidas a intervención quirúrgica.

Lafl p e n s i o n e s , a j u i c i o de |a J u n t a , p o d r í a n e l e v a r s e , s in neces i -
dad de aumentar las cuotas, si se desecha la idea del Colegio de Huér-
fanos, por no ser entonces, necesario la formación de un gran capital.

Debería eximirse de cuotas a los jubilados, así como, también, el
lo por loo sobre Interinidades, que podrían compensarse con e] sello
<iuc deberla exigirse a los productos farmacéuticos de uso veterinario;
correspondencia y propaganda de las casas productoras y depositarios,
;isi como en toda clase de documentos dirigidos a la Superioridad, ote.

Anualmente debería publicarse una memoria raconada y un i
tado de cuentas comentado de la marcha de la entidad.

file da cuenta, también, de un comunicado del Instituto Nacional
de Parasitología de Granada, solicitando ciertos dalos sobre Disto-
maiosis y Ascaridiosifl en la provincia, quedando encargado el señor
SYTIIIÍ «le la contestación pertinente.

Se (]a ementa del*contrato definitivo con los Laboratorios Padró,
para inserción publicitaria en La contraportada de nuestra CIRCULAR,
de los productos (''i;/!/, de Basilea (iSniia) para uso Veter inar io .

KM contestación a una c i rcu la r del Colegio Nacional Veterinario,
se acuerda dirigirse al mismo para manifestarles haber visto con sa-
tisfacción la exclusiva concedida para !;< venia de t a lona r ios y demás
impresos de la (Dirección General <lc Sanidad, pero haber visto coa
disgasto la Sustitución del sello de la Mut nul idad ( í ene ra l de Fun-
cionar ios del Minis ter io de Agricultura, a la qU€ per tenecen muchos
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v e t e r i n a r i o s , p o r d s e l l o d e i ;i M u t u a l i d a d d e S a n i d a d , a la <]iie
pertenecen.

Se da cuenta de una carta +1**1 compañero sefior Genova, d<-
y l;i correspondiente contestación del señor Presidente, referente ;ii
uso de los talonarios <!<• baja de ganados en l<>s mataderos.

Se acuerda, se^ún disposición del Colegio Nacional, proponer para
Jefe de la Sección Técnica <!<•! Colegio, ;i <Ion Antonio Riera Adrohér,
que fue quien obtuvo mayor número de votos, en La Junta General or-
dinaria celebrada H <lí;i 7 de mareo de i!>ii¡, después del sefior Home»
des, «pie ii;i renunciado al cargo.

VA Jefe de La Sección Económica, señor Albiol, presenta diveraa*
sugerencias, haciendo atinadas consideraciones sobre diversos proble-
mas, para La buena marcha de La Función económica del Colegio.

Se acuerda reiterar nuevamente a la Mutualidad Gleneral de Kmi-
cionarios del Ministerio de Agricultura la necesidad de remitir re-
cibos individuales para cada mutualista.

Se acuerda notificar al Colegio Nacional, que, gracias a la activi-
dad desplegada por la .Imita del Colegio y por el señor Habi l i tado
de la provincia, se lia Logrado cobrar una gran cantidad de recibos
del Colegio de Huérfanos, haciéndoles a! propio tiempo, ciertas con-
sultat sobre los morosos, jubilados, veterinarios, militares, etc.

Sfe acuerda oficiar al señor Inspector Provincial de Sanidad Ve-
terinaria referente al uso por ios Veterinarios Municipales de los an-
tiguos talonarios cárnicos del Ministerio de Agricultura, «pie puedan
obrar en su poder, para el envío de productos cuyo origen y destino
lio sea industrial, matanzas familiares, etc.. de acuerdo eon IÍIS ins-
truc" iones recibidas por este < 'olegio Provincial, del Colegio Nacional
i n el mes de enero del corriente ano.

Se tiene un cambio de impresiones referente a los actos n celebrar
con motivo de la inauguración del curso académico, el día de San
Francisco de Asís, y sucesivo», acordándose Invitar para la sesión
inaugural a don Cayetano López.

Se acuerda también, anunciar el premio Turró, para bacteriología
e inmunología con LÍ.<MN> pesetas, v :; premios mas de 11.000 pesetas
cada uno. para Lofl mejores trabajos científicos de índole clínic;).
sani tar ia y zootécnica, cuyas condiciones se anunciarán oportuna
mente .

P o r ú l t i m o . Se tiene mi cambio de impres iones sobre la puesta
en ma rcha de los certitieaVIóS (le sacrificio de ganados <*ii LOS Mata -
deros y sus posibles beneficios para el Colegio, a c o r d á n d o s e e s t i m u l a r
a los compañeros que todavía no han Implantado dicho servicio, pro-
curando solucionar las posibles dificultades que pudieran presentarse,

Y sin más a s u n t o s de (pié t r a t a r te levanta la -esión, s iendo las
:i de la noche.
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INSTITUTO VETERINARIO
NACIONAL

MADRID BARCELONA
A l c á n t a r a , 71 Vía Layetana, 13
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IMPORTANTE
Todas nuestras existencias de suero
contra la peste porcina son de recién-
tisima elaboración y del máximo poder.

ANTHRACINA
Vacuna anticarbuncosa única

SULFAMIVEN
Tratamiento sulfamídico

(Inyectable, polvos, comprimidos, pomada,
lápices vaginales, etc.,)

RUMIATORIO IVEN
Para restablecer la rumia



Nuevo antihelmíntico sintético

FENOTIAZINA "GEIGÏ"
Especial para Veterinaria

Indicado en las vermiosis del caballo, rumiantes, cerdos, aves, ett.

Empleo cómodo y práctico.
Sin intolerancias ni peligros.
Máxima seguridad curativa.

PREPARADO POR EL

Departamento de Veterinaria de

R. Geigy s. A.
BASILEA (Suiza)

Soliciten muestras i literatura a LABORATORIOS PADRÚ, S. I .
Paseo Emperador Carlos 1. 206 (Barcelona)

Concesionarios exclusivos de J. R. GEIGY, S. A.

Linotipia Moderna, _ Barcelona.


