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; 'iI~ajaÍl:I~:Sin';á¡~J'os.,-'.-se,-úség,umq11.~ l~is.t~r..Albert Russell M;ll~n,-;elde':',. .z~
.legadó de 'l'a-:'InktitP-'cróh.Rockéífell¡el' de tiuehabl abarnos .ennuestro .n úmero an":' "qr
terior~,j:¡¡t-expresado ~E- €Ie.sepcant.o'-qjJ~'h'íp'rJ)dujo la ;yisiía2(l la ESCuela dé Vet~-': "

-, rinaría de M:aqrid 'dié-jemIQqíie es urra~jtl"tl'lasTnpájaros. Sabernos que.esta frase; ,J.
. .supuésta o ¡:ea("há <;otí·f-ao<té ;boca-.ér1'b<;>Gade-Jos pj'0f~?O'res't~!:l,quienes-ha pro,
_aúcid~. 'un 'g.I:¡ifi Glisgmito.,.y j:ien'eh..)h4cha' razón. 'Nun'c,!l_más, jüstífícadá que'

" • ahora la l;eunión-de cfaustlo para 'redactal' otra denencia-per' difa!n<:rei6n!'cortI·~ . , . ="" < ,

" mistér Mann y. Ilev:~rla come.runos hornbrecitos-al, Palacio de: la hesi'éI;enci'á dél ' .•
..;- Consejo d~ rv!:Í.riish'ós..SeIo merece",esé' sabio' n-?.iteameri-cano. que~ ~é'aÚ'w€a-'

decir- que" no hay"pájaros -eri Ja Escuela de \ éterinaria -de Ma:d!.ict' ~ ,:'. " " .:,'. -: <.' ~

E~ d~ ,su,p0ner q-~e miste(Mann ha- gUeJ:ido_"deG~'qü~ P~¡~!:l!9s efe,ctqs ~ 'Ia~ .,-,
culturay éi~ Ia investig~ci.ónipar.ece .que ,nuestra Escuela cenJnil de Veterin1:uja - ."' ~

---está, vacíaxY Il;'taso-¡en>~eso-nbsttElquiY9Q,uetn~~n:~,.satv6 e~q~pdbñe~ q!lJJlcOff.o;
cen todos 10s_ v.etéi:imiljos,-de España. Pero un: j ú1cio de' esa::'nátwalezá'1no -se'. _
puede e4pr~sa{ diciendo '\]ue la ¡Escüela 'parecé-una j~~l:asin j:>ája-r0s,mier¡.t,!-as,J ,
elIero sea -ave. de jaula, sJóy GJ'~e~s, menester decir 'qu~ Ia,' E~c.biel~rpar~c~ ün v, "
asilo.de hombres m'E!-ngos,Centro. __dpnqe sé habla muchísimo; -mas que se' hace;
eso-es la,Escuela de- Veterinaria déMac;frid,. [Y ~ÓIPO s!i,habia! Si miste~ Mann':

. hubiera "'PQdido ',escychar, pOI', ejeml(ló, Ias arrebatadoras expficaciones dé 'don
Tiburcio ,Al~rcón y'Siil1.chez:RoIl'iá.n,,-qla.epcovocan explosiones t1e aplausos Yde.¿
vítores en. los alúmnos, ,porque ni Calvo 'redivivo 'habría eip-res,ado.'con 'tai:i dt'á.~
maticos ácentbs ,lo qúe es el'.i<'1-duroÍJQtá,Sico,','ábuen segurQ que rió hubÍ:era:te~
nidó Ia.cándidezde pregúrítar en su visita .si en las prácticas"qe aquella Clase
se-preparaban médicamentosv.Alli, señor nuestro, no hacen fal-ta prácticas pata
na9~· Después de oir a don Tiburcío 'se sabe, más de, terapéutica que ~pasandp _
dos' años' en el laboratorio de una farmacia. Y quien dice este glorioso catedra-
tico, puede decir otro cualquiera, '-no_menos gliorioso. Afortunadamente, la in-
mensa- mayoría del claustro-sigue, para honra y prestlgió de todos.Ja gloriosa'

- sendatrazada por nuestra )nviCta escolástica, y antes aceptaríari- estos ilustres
hombres Inmuerte 'con elmás sublime gesto }~stoico; que"manc;har'slls:mañós en
el torpe ajetreo de-clíriicas, laboratorios y granjas. Piensan 'con sobrada razón
que emplear Ias.manos en cosas de ciencia es función subalterna propia de pa-
Jafreneros y bedeles.iA los profesores que se' estimen sólo les es permitida la
utilización de un poquito de cerebro, cuarito" menos .mejor, y la lengua a todo
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tra~o,"para drsp'~ia:r~~onft';<e'l, crári;o:ió~~fe~so; dlé ;ío~ ~lumFl'6& e1:'~ao/0't~:~liln'e,ro
posible de elocuentes-vulgaridades. y,St algún G.~~edrat1co, CQm9 él ilustrísimo se-
ñor don Juan Manuel Díaz del Villar y Martínez Matamoros, habla en sus libros

~_... de ciencia. experimental, n? ;ha~ 'que J. hacerle de?1astadp, caso,~ Se trat~j de ~!)
nombre muy modesto.y $9,10 dice e,s9 pal<\;,dys¡:m;t~r,i . ', -'"

Seríainjusto mister Albert RusselfManrisi publicasé is diera a'G0no~í' ~n t::l{-"
tenSó las !1-<;>tas,taquigráficas 'que de su- detenidísirná- visita ,a,la 'Escuela 'efe~Vete~'
ril)~rj1:!~_de'Madrid hizo tomar. Aun, cóntepiendo esas notas éxáctamenté=todo lo

.~ ViSt0j' Qí~0", no sirven para reflejar í,~\i~tQa9., .P9r)a sen ci lla razón de-que mis-
ter Mann pautié de un supuesto; filsb~ ,A"éJ le parécé, siñ duda," q.UeJas'-Ksc~elas • , .
de Veterinaria, como ·.sostenedol:~s y.ampliadoras dé, L na ciencia netamente prác-
tica, son centros de trabajo técnico y. experimental; Y por-eso sus preguntas.eran
sien;p.r:e 1as :IT]ismai: :'¿qué ,~e iny~stie:!l aquí?;, ¿qué .se prepara en este otro si~i~'?; , ,
¿qu,e se 'elabora en el de mas allá? N,aturalmente, las respuestas e];al!). general-
mente desoladoras para.él, y- esa 'desqlactórr es lo que-reflejarán sus notastequi-
gráflcasr Pero es que mister Russelt -Maan ignora, .y nªoit;!', 'uv,o l?-,.in~s'pefí~~ble
precaución de advertírselo.jque la Escuela.de -Veterinaria . de" Masiriq •. e,s:;, funda-,

• • ~ -. , _ • --' ' , .,Jo-- "C'_, /"" ~ ""~,
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~~.;: .T,.~'. Lavativa-y j~ri,n'g\jilJ~. .:'~',,~f :.;, :",

"Los sLle~'os,y' Vacunas son los-mejores amigos del .vetériríario modern;:;. La '_
lavati~a s,igniflca 10 pasado] la jeringuilla :es:..,10·actwll. ton este',aimi.nuto:instrú, r
mento y. con' productos biólóg19o? de calidad e1 véterina¡:-io realiza' ,una altísima

.. funcióneconómica' en la sociedad de hoy, Para -estarmás 'seguro-del éxito, debe
pedir _sie1n'p~ los 'sueros y -v,acLÍ~as al/n..ítl!u.t?/ V:lúin:Zno :'f su.ero',vqC1f.1'laéi6ñ.

,r- , ,. I j .J ~ ~ ~. • ....... '/ _... '"

, ",.APARTADO, 739,J3ARCELONA, . ,",'
'"

mentalmente un .Centro donde los, profesores explican Iecciorres; que 'D'o es lo
mismo-que ha'cqIecci"ones, Y'tan- a¡:¡:aigado'está: allí esto-que-ha ta se.Ilarna-sin
rebozo' "fhrrientos:'exl;¡:añosl> "a los ca'i:ed'rátic'o~ que irivestigan- y nacen pi'áCtiéas
de, veÍ:,dad: Por J@ tanto, si rnister 'Mann quiere dar un informe exacto de su vi-,
sita 'a la Escuela de' Veterinaria-de, Madrid, debe romper, por inadecuadas' sus
actuales 'notas,' -esperar a 'que se reanude el 'eursd r dedicar una hora' a 'cada
clase ontl; [sin Ólvidarse' del taquígrafol, para , poder 'op'inár' encoricienciay sin'
injusticia. Y verémos si después de oir todas 'las lecciones.explicadas tiene el
valor de seguir, sosteniendo que esta'" Escuela de -Veterinarja ,e~ unajaula ~iQ.'
páj,aros,' " '

, .
~~--",...-'------~------- r '

'. --1 ~ ,
, ¿I.'0r qué.Ia carne está- cara?--;:Co'mo no podía menos de suceder," ha llc- '

gado 'a tener toda la importancia ~I asunto de abastecimiento- de carne y el' pre- '
cio de artículo de tan perentoria necesidad, Se halla ,00 todo su. apogeo-este pro-
blema, y como no puede escamotearse su resol ución, de frente y afondo J de-
ben ,estudiarse sus fundamentos para. resolverlos en lo futuro. ,
, .f\.ñte 'la amenaza de una elevación de precios de la carne, sobre todo, de-la

de 'ganado vacuno, el Poder público" con su instrumento la Junta Central de ~
Abastos, trató de evitarlo; y la i..rnportación de carne congelada de la República
Argentina, ha sido la panacea que de momento ha-evitado el ataque al bolsillo
de~ consumidor. Sin embargo,- esta medida que ha operado .el milagro ha' de
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manejarse con muchísima cautela, p~orla. razó? de que nuestra 'Gánadería nacio-
-nal no está lo suficientemente sobrada para recibir golpes de semejante natura-
leza. Lo aflrrr-ado encierra el planteamiento de un problema, que merece la perla
Sl1 estudio y. atinada resolución, " '. _ .. '

- -e -', [La, carne está cara! Todavía desean elevar 'su 'precio los, carniceros, '¿Hay
-~ - ra-zón para ello? Veamos , . , : -., '~ . ,

-, . Una 'coGsoladQra afirmación he' dé hacer, antes de-discurrir sobre la: contes-
tación' de esta ....pregunta, que revela la potencialidad económica de la Gp1'iad'ería
esparzola; el qué durante la Gran Guerra, 'no solo produjo lo suficiente para sub-
vefür las necesidades nacionales, sino que se permitió el lujo de exportar .algu-

> • - -. \

/

.Fenal producto español elaborado por el Instituto de proquctos' ,desi,/jes!an':
" , " ' , . - 'tes, con el toncuso de la Asociacidn Nacional

,\ - - - Jr J

. Veterinaria España/m, es un desinfectante, ger-
.micida, microbicida, ínsecticida. y antisár ni- -
ca de primér orden; con mayor poder que e
ácido fénico, según dictamen del Fnstituto Na 1

cional de Higiene de' Alfonso :Xll!.' ','
El Fenal ha sido declarado de uiilidad

- pública 'por /¡;¡. Dileccidn !I!'"ne7áJ .de r:Ágricul-
, - 'tura é ~'l1duído nitre los, destnje'ctantes del ar-

ticu.fo· I55':tie-t Reg)am'e1do c?~epizoott'as, ;'
, Deben ....emplear Fenal todos los Veteri:_

narios en las enfermedades,..ae la piel y .de las
.vías respiratorias, pues es el-más microbicida y

.. el más. económico, ya que pri~ºe émple¡¡f-se ~n
-,' solución.riel 1 al 2,pot roo y deben aconsejar

a los a'gricbltQres )!....ganaderos~que lo -e,mJ>léen
en la desfnfección de los establos, corfales y ,

• -Ó: ...~ __ I. t~.

, -gallineros' con preferencia: a los demás 'pro-
\ duetos-similares. . ~ J " , _-

Se sirve el Fenal en bidones de cuarto de
kilo, de un kilo y de cinco .kilos, en latas de
.18 kilos y en-fiarriles de 200 kilos Dirfjanse
los pedidos de Fenal a estas' señas: Bailén 5

~ Y 7, BILBAO: . -

\....

.' -'.~ /'

.nos centenares de cebones gallegos al extranjero. Entonces realizó esta industria
nacional un esfuerzo, yaun 'cuando los motivos que 'luego mencionaré .se de-
jaban sen.tir, no lo hicieron tan intensamente, Y 'el problema del abastecimiento
de carne no llegó ª presentarse con los .caractenes de actualidad áe hoy.

Abastecer de carne los mercados y mataderos nacionales entraña. exuberan-
te producción ganadera; esta producción- se ha amortiguado; se encuentra ac-
tualmente cohibida; el ganadero productor no puede presentar ganados con
economía producidos; las innúmeras gabelas que pesan sobre 'el ganado, desde
que sale de las mános del ganadero hasta_qtle disfruta sus carnes el consuml=,
dor, completan la odisea de la industria gami;~ra, y en último extremo, la ele.
vación del precio de la carne es la única solúción a este estado de cosas. r

Si queremos mucha y buena carne, hay que fomentar 'la Ganadería 'nacional.
Está será' una verdad, será una perogrullada, pero es la verdadera solución del
problema del abastecimiento de carnes. 'Muchas causas obran petjudicando la
producción pecuaria nacional, y por ende influenciando IJi oferta ,y la demanda,
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COh grave perjuicio del consumiderj+a exposición-de -lasJñás importantes será
la' contestación y el razonamiento del interrogante anterior y del que encabeza
estas cuartillas. . .

Es muy- común, cuando del abastecimiento de carnes se trata, .achacar su
carestía y elevación de precie al sacrificio, en gran número, en nuestros mata-
deros de reses Jóvenes, terneras, corderas, cabritos, etcétera, que el día, Ele ma- -
.ñan~ hábíao',de ser las vacas, ovejas, caJ;¡i'~lS,.étcétera, sostenedoras deIa Cab.a-
ñá nacio.1úil._A pril'u.era vista parecei'lógice ~sté, argumento, ¿ta; manera.' de pen-

',sú;;nQ'solo del vulgó, sinó de algunos técnicos; pero si rd1exi()l1amos,~se verá
¡~iJTÍ.po~ib-il,i(ta<d'de Su exel usión. Actúalrnente.. ej.ganadei'o 'español-cuenta con
pocos pastos naturales- y con unos' piensos a .elevados precios- recriar las hem-
b~'as-jóven'e5 equivaleja ~mprear 1DhlC!;¡OSalimentos de 'g:ue se carece. Y-rapte'
esto, ~qué ha de hacer el gánadero? Además, el público, en general, busca y pa-
ga.la carne' tieina', jugosa, -y sn esta venta encuentra el-ganadero.' productor una
compensación para poder seguir con su industria. Si los corderos, ....por ejemplo,
no tuviefanbuenos precios, tedavla escaseaiia más el -ganado lanar.' Éªy que
fomentar l:r Ganadería, pues así, no solo se producjrían- muchas, r.eses jovenes,
sino que 'sur,sacri'f1ci0 en- nada pel~ uelicarla lit ~a riq.tleza pecuaria. "- ",' 'j_

'.. Tres PFói;iuc~o$ lhs~stiiúlbJes--','é.'

p ~ '--;,.. -- ~:- \. .~.","- ,:. - •• - •

-pespi.lés~qe haber acreditado sólidamente su Resolutivo_ Rojo, .el far!llacéuti-
'- co: D. Gonzalo F. Mata.t ideó y coñrpuso csn su escrupulosidad 'característica
~ otros tres especíñcos .paraVeterinaria: la'-iericolina, "purgante Inyectable; el

arrtlcóttoó, poderoso calmante y sedsfivo eficaz, y el cica.t~izante HVelox",
- antiséptico .,magnífico que -permitp la rápida cicatrización de -todií clase de herí-

- das, -dando _a¡sí a la terapéutica veterinaria -españóla tres- productos.insustitúibles
pOf:SU garant1á Cl'ecomposiciól'l, so facilidad de empleo y,sti ~cción si.empre encaz.

r -. 'Elrégimen absurdo de los mataderos españoles, queirrrpide el mejoramien-:
'to .y.progreso de ISlSespecies ~Oiilésticas de'_ abastos, no -hay 'que ,peí'd~!-']ó de
-vista al tratar esta cuestión, Efectivamente, el hecho de que' el carnícéro espa-
:5.01 pagu~ a precio más elevado la carne que prop:drcioLla¡;'dos, animales ¡¡'-egue-
ños, no se ve en parte alguna. Esto lleva consigo él qué .las, reses , gnrndes~' las
especializadas, las que se eneuentran en completo estado de cebarniento, -y que
son un alardede lo que consigue la Zootecnia bien practicada, no tienen acep-
t~CiÓD en los mataderos, plJes para obtener un determinado número de kilos de

-carne, prefiere el carnicero obtenerlo _con varias reses -que con una de- estas,
mencionadas, por la sencilla 'razón de que así cuenta C.1)n'varios despojos a
vender, y de IQ contrario, no tiene más q-ue un despojo" para la veritá. Echase
de ver, por lo anotado, que nuestra ganadei ía.de abasto tiene/que ser 'formada
por reses pequeil.{lS, raquiticas JI de pOGOs kz.1os. En suma,' una aberración.:

Los 'impuestos de consumo y arbitrios de degüello y desuello, que todos los
Ayuntamientos establecen sobre las reses y sus carnes, gravándolas; la no exis-

.tencia en los mataderos de Sociedades .Mutuas de seguros contra ~I decomiso :
total y parcial de las reses de abasto, que en ellos se' sacrifican, grava también
muy directamente, y actúa corno-Josa de plomo en el, precio de ·Ia carne del
resto de la matanza; el secuestro que la repoblación forestal hace de los mon-
tes, limitando los efectivos de reses lanares y cabrías; la desaparición, en mu-
chos términos municipales de los montes propios, comunales y blancos, cljyos

,pastos aprovechaba el ganado; la no existeneia de Sindicatosde Seleccion en los
que teniendo buenos sementales de las diferentes especies-de abasto" se harían
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-, cubriciones ~'mó~icas que rñejorarían la ganadería en generar; l~ ausencia de' .
, vetdaderos Mercados de ganados.' en "los que .se hicieran transaciones fl base

d~Lesta1S'leclíniento de básculas, desterrando 'la compra a ojo, que tanto perjudi-
ca al ganadero "productor: la falta .de acción tutelar del Estado en .lo que -al Fo-
mentaPecuario se refiel"é:_ [Digahlo, si no, Jas cantidades )Jlc-es,upuestas én Fo-
rp:enr6, para sueros; vacunas, indemnizaciones por sacrificio de animales ataca-

"moS' de epízooñas.lconcursos de ganados, etc., qme escasamente suman .Ll!1()S
:;.'escasos miles- de,peseths!.EI1Lm.Úado cultivo de plantas forrajeras.: Ia. carestía de
/los, !'lien'so,s; las'ol;gani.zaGione,s ele grem"ios que comercian con' los pjcductos d.e
Ja"ganad'el'ía, eto., :etc., son. innúmeras causas que agravan la, resolución del
"problema del abastecjiniento y precio elevado de 'la carne. ~
'- .Sin,embargo,. todavía me' quedan por mencionar otras razones, ,que pOJ muy
innt!iyente's, y aun a.trueque de dar demasiada, extensión a este artículo. (perdó- /
namelo, lector, e.~ gracia a: la interición sa¡;¡:a que le anima)" tengo 'que' hacer-
me eco, y que-sonxla-usurpáción, de que han sido objeto las s~r·vidL!mores, pe.,
cuarias todas- veredas, azagadores, pasos de ganad<i~ abrevaderos, descansad~-
res, corrales, etc., irñpidierrdo la trashumancia, y eonello el aprovechamiento de
P..fS.t6S lm!urales en 1as ipontnñas T .en ~1)Jano; la desaparición total' de. dichas

"~~'¡":\'idu,m"bre:s,'c.uY95" nQ~l1hrc!s'ya no 0e eucuentr.m> IIlÜS qlJL!.0.0 .e'l niBej61:r~lri!,)";
• '.~ • .. <:1.( r= ~ ~ ~ • .. .'

,1

~ . -
Ia 'QIJ;í.áica de roturaciones arbitJadá.s E1~terrenos q uC.pG[ su escasa capa, lqbo- •
.rabie," 80'n-a propós to para 1.9s~~á,st0s 'naturales, y'gtÍe durante la Gran , Guerra '
y ante el elevado precio de lbs .cerealés los cultivaron, y hoy ni alan cereales lji
pastos; lo deficientes y .antieconómicos que-resultan enEspaña los transportes'
por ferrocarril, en cuanto a las condiciones de los- vagones se· refiere ,y a -S,lJ. ex-
tremada lentitud; lalaciliCl~d con que en estos vagones se infectan los ganados,

"vla' lentitud en el viaje, que hace perder muchos kilos de carne a, las reses, au-
'inelltando así enormemente el valor de .la expedición; las detenciones arbitrarias
de los vagones en determinadas estancias: la ausencia de una verdadera Lucha
sanitaria contra las epizoetias, como el Carbunco; Viruela, T;Jlberculosis, Disto.
matosis, E11fe.rme4adésrofas del cerdo, etc., que diezman la ganadería, CQn grave
perjuicio de' la eeonornía nacional.j la incomprensión general de que se hace ob-
jeto a la Carrera de- Veterinaria, motivo poi' el cual.se la posterga injustamente,
y no se 'la hace intervenir .Qi oficial ni particularmente en .el .Iornento y explota-
,cióri de la ganadería·espéíñQla; la falta.de una Ley de Fetnento pecuézo, qlle con
la institución .en el Ministerio de Fomento.jle una Dirección general de Ganaderia
e industrias deriuadas. se ocupara dé su acoplamiento a las necesidades delpaís,

, -C-0I110en Norteamérica y República Argentina sucede; y tantas otras razones que
más o menos directamente influencian la única y verdadera solución de tan
magno problema como es el del abastecimiento de carne; originan, en verdad, una
gran labor a desarrollar, una verdadera política de fomento y reconstitución de .
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.. 'ri'westra ganadería, pa¡;a¡que no ptl'díer¡¡. decirse lo anotado, }f como fatal corola-
. rio.se exteriorizara- una -abundanté.fproduccién pecuaria o ganadera y de exce-
, Ieate calidad, .que.setía la suprenraaspiración en.este orden dé Gasas'. '::

, ¿Que todo esto sería ~arg9'Y '¡;>enoso,pero. segutor N0 cabe duda; pero llevaría
en, Sta desarrollo If}-"uerdadera y ft-nica solución-del p(oblema.-¡Ins(aladófl de me-
sas reguladoras, importacíérr de C~l1W~congelada! .Todo estaba de más. B·lfornen-
te-de la g~riader~a española es 1Ftúli'lica, repetirnos, solución:' del probleriia de-l

, ábastecimiénto de ca'rne.-7bsé Orensans- '1' ..

- I .::'" / \ .. e " ~ . .,. ., -' - r-- *-. . -r ~... ,,~ I -c

- ''R' Disposiciones oficiales
'; ,. - ~

.Min!,sterio d~ 'la 'fiuérra',-A;BONOS' DE ·TlEMPO.- R. 0: de 15- de j21·iéiembre
(D. D.'núm. 28Q).~A los jefes y oficiales y 'sus asimilados que habiendo pasado

-a situ'á~i~,n de supernumerarios sin sueldo ántesde cj de septiembrede 1923,
estuvieron desempeñando destinos en dependencias del Estado o acrediten que
se .:~all~,bah al'ser~:,~~ioa~ inallstrjas.-~ e}C'¡;:rlptaciánes>~e aplicac\ó.l,1' aL.ra[,j]o de '

" VaQ4eros," Red'iá~fo~es-
y Negocianies de,ga~ª;dG para~

! r _ _

4l.!......-r.'., _ "c.~ee~e~: ~:~nteca .:'~-E.~pa;:¡.á, ' •.;~",i.J,~III....~.,;'-.."..•~
.:;::'E~~la',pri,mera 'quincepa d~ Diciem bre próximo, ltegará al puerto '.~ .Barcelo=

rra 'la tercera expedición de vacas ~ec'hera? deIos Estados Unidos. Aprt)-yechad
.la-ocasión y 'os convenceréis de .,s\1s beneficiosos resultados. ' Son las de .más
producción, las' 'más' baratas y sin. ninguna clase de enfermedades contagiosas.
':::';~S~traerá~ riovillas ynovillos de encargo a quien 'lo. pida, para í'ecf'ío)' . _.
,{ ,~ayenta será en Barcelona--Carretera de Casa Ant(mez,_2.J, cuadras de ]imo-,

teo Marcellán. Informes en Madrid; Carlos Bescós ,(Sucesor de HijQS de Paulino
Lópéz) Calle-de tAlvarez ·G~t0· 9. ' ,:, . I . '. ':. • ~ ,~

.- 1 .... ~ , "1 ..,

. VENT A'tíe alf'alf~ de Aragór?-,y_ 'pulpa de f'etñolaoha;-Car10s .Bescós.c=Calle
, de Alval'ez Gato,' 9, MaddQ. , ~ _ ',.. \ -\' ~ .- . ,

, Guerra, les. será de abono ~l tiempo transcurrido entre la f~c.pa citada, y -la en,
que pasaron a situación dé excedente sin sueldo, ,eh las mismas condiciones que

. fijaba el artículo tercero gel Real decreto de 22 de enero de 1924 (c. L. núm. 38). ,

- .

, ,
; Üace.tinas~ "

LA TIU~UlNOSÍS; EL INTRUSIS'M'O' ·éJFICIAL..-EI~cab~~ ele .la Gu'¡irdia c~~il del
pue to de Son ato (Málaga) entregó, días pasados, palia su reconocimiento, un
trozo .de carne 'al veterinario murticl-pal', de 'Rondaj quien.:pudo apreciar por el
examen microscópico que proeediai'de un cerdo atacado de (1'{(:fuina.' -

Dicha carne la había' reeibido el cabo con =una denuncia: de un vecino.del
'p'ueblt) de Cortes de la Frontera, qúien: atribuyó la muerte' de su hija y de un
próximo pariente y la grave enferm 'dad que padece otro: vecino d~l ,p,:,eblo a-
haber consumido carne del misnió cerdo de que se tomo la muest-ra para su
examen. ; " , ' ·i,. " ,
, : Confirmados en seguida los casos d~ fi'iquinoáis humana, el juez.de instruc> " '
ción de Gaucin ha dictado auto dejirisión contra el MÉDICO, que ilegalmente des- <

empeña la inspección de carnes del Municipio de Cortes y que dejó pasar la
carne de cerdo que ha ocasionado ~arias víctimas en la especie humana. ,

-1
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¿Hasta cuándo va a durar este abuso escandaloso por virtud del cual médicos
sin escrúpulos, amparados por autoridades-con menos escrúpulos que ellos.xíes-
~~peñan oficialmente cargos que.de hecho-y de derecho pertenecen a la.Vete-
ririariai'

NUESTROSGIROSDEENER0.-Conforme a lo estableci:do en las-condiciones de
suscripcíén.: el día ro de enero próximo giraremos letra de 2 I ,50 contra tedas

.aquellos. suscriptores que habiendo prometido el pago adelantado de las 20 pe-
setas en el mes-de diciembre no lo hubiesen efectuado así y contra Jos que han
dejado a nuestra elección la fecha de girar en su contra .

... Igualmente anunciamos que 'el día 20 del mencionado mes de enero girare-
mos letra de pesetas 21,50 contra todos aquellos suscriptores que no nos han
enviado boletín señalado un mes para el pago de su anualidad y que tampoco
nos hayan remitido las 20 pesetas para pago de suscripción a la anualidad de
1926: Dichas veinte peseta? se TI.OSpueden remitir cómo máximum hasta el día
r S'Q,e enero, pero rogamos qué se abstenga» de mandarlas después de esta fe-
cha, para evitar que secrucen los giros .con.Ias letras, 'é'n cuyo caso -habrían de
abonar los suscriptores que tal hicieran 10s gastos que el giro y el protesto oca-
sionen: ' . , . . _
_ SENTENC!Á- IMPORTANTE.-ElTribunal contencioso-admini strativo provincial

de Bilbao en pleito promovido por -el presrdente del Colegio oficial de 'farmacéu-

Res~lutivo admirable

,-

Así le califican al Resolutivo rojo Mata c~antos veterinarios lb-han em-
t pleado.rporque con este magnífico preparado español obtienen siempre fa reso-
lución de los-procesos crónicos de huesos, sinoviales y tendones con extraordi-
naria prontitud y sin. dejar señal ninguna en la piel ni producir la mái minima
depilación, razones por las/cuales quien ·10 ha usado una vez ya no vúelve a
acordarse de ninguno otro. Esto. explica qi.!e cada día ~ea mayor la-venta de tan
excelente producto. . ,. .'

tices de aquella provincia, ha dictado con fecha 18 de noviembre .ÚlüÍilQ una
sentencia, que ÍJ:lte.reS!lcono:er atodos los sanitarios titulares, porque- en .. ella
se declara: 1.° La facultad de ros. Colegios-para /représentar a los' -titulares -dé su
provincia. 2.° ~...ue' es i~d,i'Spensable que, el .presidente ,del Colegio acredite la

. 'condición .que invoca, al promover el recurso' de reposición contra acuerdos
adoptados' por las Comisiones Municipales permanentes o los Ayuntamientos
plenos. 3.° -Q.ueen la legislación anterior no se requiere la formalización del con-

. trato de un titular en escritura pública. 4.° Que las disminuciones por los Ayun-
tamientos de las consignaciones de los facultativos titulares, no pueden acor-
darse sirio por mutuo convenio de facultativos y municipalidadesty- 5,.0Que por
el Fallo se revoca el acuerdo.que, .amparándose en el artículo 40 del Reglamen-
to de Sanidad municipal, adoptó el AyunGmiento del Concejo de Santurce (01'-
tuella), por el que se -rebaja al' 50 por T oo. la dotación de urro de sus farmacéu-
ticos titulares. . _

A tos -coMPAí\'ERos.-Se previene a Io~compañeros que si ven anunciadas
vacantes las plazas municipales de Siete 4-guas (Valencia) no deben solicitarlas,
pues se trata solamente de un trámite para proveer en propiedad dichas plazas
en el veterinaric que desde hace quince años las yiene desempeñando ..

. HERRADOREs.-Se ofrecen dos obreros-aptos para trabajar, juntos 0 separa-
dos. Para más detalles=dirigirse a Doroteo Invero, calle de la Estación.i.tienda,
DaimielKiudad-Real) ",_ . )~

CUENeA: Talleres Tipográficos de Ruiz de Lara.


