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Una gran exposición de ga-

'nadas. - El premio Nobel
de medicina. - Carne de
caballo'. ~ Carne congela-
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387
531

336

192
.533
616

239
47

48
85

86 240

87 286

287

88
134

288
135

335 /

136

190

191



628 REVISTA VETEIÜN<\RIA DE ESPAÑA

Págs. J>ágs

de la triquina. - Expost-
ción internacional cani-
na.- Estadistica tubercu-
losa. 391

Resumen de las enfermeda-
des infectocontagiosas que
han atacado a los anima-
les domésticos en España
durante el mes de febrero
de 1913. - 1 .:H'lodico de-
nunciado. - Ofertas y de-
mandas .392

Sociedad de socorres mu-
tuos de los veterinarios al
servicio del Estado . 446

Memorias premiadas en el
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ERRATA, - Las páginas.del n." 6 correspondiente' al 'mes de fe-
bret-e, tienen la primera cifra equivocada: en lugar de 443, 444
445, etc" debe leerse.: 243, 244, 245, etc. .
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