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MUCHOS COMO EL AÑO PASADO

Si nos quejáramos del año 1910 seriamos unos ingratos; pues
aparte del lunar de la ridicula cátedra de Patologia animal
oreada en la Escuela de Agrónomos, y el olvido lamentable de
no llevar al Consejo Superior de Fomento ningún Médico zootec¬
nista, cuando por derecho propio deben ser Vocales natos del
mismo el Inspector Jefe del Cuerpo de Higiene pecuaria, el del
Cuerpo do Vcteriíiaria Militar y el Catedrático de Agricultura y
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Zootecnia de la Escuela Veterinaria de Madrid; en lo demás, no
se ha portado del todo mal el año que acaba de expirar.
En el Congreso de los Ciencias celebrado en Valencia el mes de

mayo, y en el Internacional de la Tuhei-culosis, de Barcelona, en
octubre último, la Veterinaria civil y militar, tomando parte
activa en ellos, logró un éxito verdadero, un triunfo legítimo,
demostrando á propios y extraños, no sólo el valer de la Medi¬
cina zoològica, sino también la importante misión social cientíñ-
ca, sanitaria, ganadera y económica que en beneficio de la Na¬
ción realiza y que realizaría en mayor escala si se le cortaran
las amarras que la impiden desenvolverse con desembarazo.
Lo propio aconteció en el Congreso regional de ganados de Aragón

y Rioja, donde todo el mundo, y muy singularmente el Secreta¬
ria general de la Asociación de Ganaderos del reino, se conven¬
cieron de la positiva y patriótica labor de los Médicos zootecnis¬
tas. Y tan entusiasmado volvió el Marqués de la Frontera, que
en seguida se puso al habla con el Ministro de Instrucción pú¬
blica y recabó de él la inclusión en presupuesto de una partida
de 12.000 pesetas para excursiones zootécnicas de los Catedráti¬
cos y alumnos de quinto año de las Escuelas de Veterinaria.
Aunque modesta, merece consignarse la pequeña cantidad in¬

cluida en los presupuestos para meiorar el sueldo del personal
veterinario que presta sus importantes servicios en el Instituto
bacteriológico de Alfonso XIII.
El elemento militar también ha sido atendido en esc año; pues

el proyecto de arreglo de servicios y plantillas propuesto por el
Jefe de la Sección de Sanidad, Inspector Médico de primera señor
Altayó, aprobado y ratificado por los ilustres Generales Primo
de Rivera, Linares, Luque y Aznar, lo ha sidq también por las
Cortes y sancionado por S. M. Esta ligera modificación marca
una orientación racional y lógica en el camino de la justicia y de
la equidad, que sabrán encauzar y dirigir en igual sentido los que,
por ministerio de sus cargos y posición, están obligados á ello,
hasta^llegar á la justa proporcionalidad que todos los Cuerpos
tienen y le es debida al de Veterinaria en bien del Ejército y del
país.
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La modificación puede verse en los datos siguientes:

Plantillas de 1910. 1 —4 — 9 — 68 — 86 — 8, total, 176.
Plantillas de 1911. 2 — 6— 12 — 79 — 109 — 3, » 211.

Diferencia 4-1+2-)- .3 + 1]+ 23 —5, í 35.

En el año 1910 salió favorecida la Medicina zoológica civil con
la definitiva creación del Cuerpo de Inspectores de Higiene pe¬
cuaria; el 1911 lo ha sido la militar con el aumento de unas
cuantas plazas. La reforma civil se llevó á su seno unos cuantos
oficiales Veterinarios que brillaron en las oposiciones; la refor¬
ma militar traerá al Ejército un buen contingente de jóvenes
ilustrados, de lo más selecto que sale de nuestras Escuelas. Es
decir, que cualquier reforma que se haga en la Veterinaria ci¬
vil afecta á la militar y viceversa. ¡Como que son hermanas in¬
separables!
Si cada año se da un pequeño avance como los que se han

dado los dos últimos años, no cabe duda que de aquí á una do¬
cena de años la Medicina zootécnica nacional se colocará á la al¬
tura en que está en todos los países y España ganaría más que
nadie. Esto se puede conseguir, y se conseguirá, si hay unión,
cordura, amor al estudio y al trabajo, noble emulación y si se
alientan las capacidades que pueden laborar con fruto.
Al despedir, agradecidos, al año 1910, justo y más que justo es

que en nombre de la Veterinaria civil y militar enviemos un sin¬
cero y entusiasta aplauso y un recuerdo de imperecedera grati¬
tud á cuantos han contribuido á esta obra de equidad, muy espe¬
cialmente á los excelentísimos señores Marqués de la Erontera,
Inspector Médico Sr. Altayó y Ministros de Gobernación é Ins¬
trucción pública, señores Merino y Burell, y de la Guerra Gene¬
rales Primo de Rivera, Linares, Luque y Aznar, que en esta
ocasión, obrando en justicia, han hecho un gran bien á los inte¬
reses generales del país y del Ejército, al hacer esas pequeñas
reformas en la Veterinaria nacional.

La Redacción.

wecoeeem
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YlCnSAClÚN iSTITDBEBCmOSA lEl BÜEÏ

Comunicación inédita presentada por Mr. S. Arloing ai X Congreso
internacional de Medicina veterinaria de El Haya (septiembre
de 1909)'

(Continuación.)

Me ha sucedido también, después de una inoculación virulenta
611 la región cervical, de no encontrar lesiones en los ganglios
subescapulares correspondientes al lado inoculado, y de encon¬
trar, de apariencia reciente, en los ganglios mediastínicos.
Esta observación pone de manifiesto un problema sobre la pro-

jiagación de los bacilos en el organismo.
Habitualmente, cuando se renueva en los vacunados la yrueba

por inoculación subcutánea al cuello, la segunda inoculación pro¬
duce pocos ó ningún accidente local y no tuberculiza el ganglio
subescapular correspondiente, mientras que la tuberculización
más ó menos acusada de este ganglio es cuasi la regla del lado
de la primera inoculación.
Me ha parecido cuasi imposible de procurar una resistencia

capaz de acarrear la extinción en el mismo sitio del foco sub«u
táneo de prueba. Pero, por regla general, esta resistencia es su
ficiente para limitar las lesiones al ganglio subescapular.
Es notable de que no aparezcan lesiones á consecuencia de la

segunda inoculación.
Esto no significa que los bacilos virulentos empleados en la

prueba de los vacunados no puedan aparecer y hasta subsistir
más ó menos tiempo en los ganglios exentos de lesiones macros¬
cópicas.
He encontrado estos bacilos, inoculables á la cobaya, tres y

hasta siete meses después de una inoculación al cuello, en el gan¬
glio subescapular indemne, y también en los ganglios brónquicos
y mediastínicos cuatro meses después de una prueba por la vía
venosa.
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¿Hay lugar de inquietarse 3' de poner en duda la vacunación?
No. Este hecho establece que el organismo de los vacunados no
está dotado de un poder bacteriolitico mu}' elevado, pero, sin
embargo, posee cierta cualidad defensiva bastante grande para

iinpredir á estos bacilos de producir los fenómenos anatómicos que
son su característica, bajo el estado que han sido inoculados.
Es este poder defensivo, que permite á un vacunado de guar

dar hirgos meses un. abceso tuberculoso en el sitio de la inocula¬
ción subcutánea de prueba, sin daño por los ganglios linfáticos
correspondientes.
Luego este poder se manifiesta claramente en el conjunto de

nuestros experimentos.
{Continuará.)

LA INSTRUCCIÓN DE SANIDAD

y ios Inspectores provinciales de Sanidad Médica y
Veterinaria (D.

A mi buen amigo el ilustrado l*s-
pector provincial de Higiene pecuaria
y Sanidad . veterinaria, D. Félix F.
Turégano.

Solicitas mi opinión sobre el cumplimiento de nuestra impoi -
tante misión ante la vigente Instrucción general de Sanidad pú¬
blica y demás disposiciones sanitarias.
Pues bien, allá te va, y júzgala como mejor quieras; bien en¬

tendido que la mía es la más modesta que pudiera exponerse,
que no trato de molestar á nadie y que ella es hija de la más
pura sinceridad y de la mejor intención en favor de los intere¬
ses del Cuerpo de Inspectores y del amor á mii semejantes y á
mi Patria.

(1) Reproducimos este interesante y bien escrito artículo que publica
nuestro querido colega Vetermaria Nueva, eu el que el Doctor Ferrand
pone los puntos á las ies, bablando el lenguaje del corazón y de la ver¬
dad. — (N. DK LA R.)
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Nuestra sacratísima función en beneficio de la higiene, salud
y riqueza pública es eminente, y, sin embargo, no se aprecia en
su justo valor.
Incalculable el bien que reporta á la sociedad, pues, sabido fs,

que de la salud pública depende la prosperidad y el bienestar de
la sociedad y engrandecimiento de nuestra querida Nación.
La vuestra tiende á procurar la defensa sanitaria, mejora y

multiplicación de aquellas razas de animales de frecuente consu¬
mo, al fomento de los ganados, una de las mayores riquezas,
pues la riqueza pecuaria es la base fundamental de nuestra ali¬
mentación y auxiliar poderoso de la agricultura, que contribuye
en alto grado á la vida próspera de las naciones.
Nadie duda que ejercéis bienhechora intervención en los asun¬

tos de Higiene y Policía sanitaria de los animales domésticos.
Nosotros tratamos por todos los medios posibles evitar toda clase
de enfermedades, procurando el saneamiento de los pueblos, la
implantación de todas las mejoras sociales, el vigor, la salud y
más larga vida de los individuos, el mejoramiento de la raza hu¬
mana, la felicidad, el poderío y la riqueza de la Patria; pues sin
salud no hay ciudadanos ni Patria posible.

Son, en fin, dos organismos ó Cuerpos sanitarios análogos,
pero que deben estar independientes ó perfectamente deslindados
y consignados los deberes, derechos y atribuciones de cada uno
en el ejercicio de su cargo oficial respectivo.
Los Inspectores ¡provinciales de Sanidad Médica con su ley

especial, y los de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria con la
suya, inspiradas en nuevos y progresivos horizontes, estarán de¬
dicados á los asuntos de su única y exclusiva competencia.
Nosotros á cuanto se relaciona con la Sanidad humana é Hi¬

giene de los pueblos. A'osotros con lo pertinente á la Sanidad
zoológica, reinando entre ambos perfecta y armónica unión para
defender la Higiene pública, que es la suprema ley y el manan¬
tial inagotable de salubridad, de riqueza y fortaleza de la Nación.
En la vigente Instrucción de Sanidad, y con las disposiciones

pertinentes á los Inspectores de Higiene pecuaria, existen pun¬
tos confusos, dualismos y deficiencias que entorpecen el exacto
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cumplimiento de nuestras mutuas funciones, que originan dudas
é indecisiones que dan lugar á perjuicios y que redundan en me¬
noscabo de la salud pública y de la riqueza pecuaria.
A.si, ¡mes, los Poderes públicos debiereyi preocuparse, con ur¬

gencia, en reorganizar con amplitud de miras, verdadero tesón,
detenido estudio y saltando por encima de toda clase de obstácu¬
los, una ley de Sanidad y olra de Policia sanitaria de los anima¬
les domésticos que unificara y acabara de una vez con las actua¬
les diEcultades de adaptación, con el enorme, anticuadas algu
nas veces y contradictorio número de disposiciones legislativas,
que exigen grandes modificaciones con arreglo al estado de lo.s
servicios de reciente creación, á las funciones de nuestros orga¬
nismos sanitarios, y los que son necesarios establecer ú organi¬
zar para completar la sanidad española, dados los incesantes
progresos y necesidades de la. vida, higiene y sanidad modernas.

DR. C,\r{H)s FKtíR.A.Ni),
lii.siiector provincial de Sanidad.

OIRA IMPRESIÓN SOBRE EL CONCORSO
Unánime fué la impresión que á todos sus visitantes nos pro¬

dujo el Concurso de ganados que acaba de celebrarse en Zara¬
goza; extraordinaria y grata sorpresa, verdadera admiración,
pues si había secciones desiertas ó poco menos, otras, en cambio,
ños produjeron verdadero asombro.
La sección de ganado caballar nos sorprendió por el número y

el mérito de sus ejemplares. Ni podíamos sospechar los descono¬
cedores de la región que habría en ella una abundancia tan ex¬
traordinaria del ganado que más escasea en España—del ganado
de tiro — ni los conocedores del ganado aragonés habían tenido
aún, á juzgar por sus excla'maciones, ocasión de ver una prueba
tan evidente del progreso de la ganadería caballar de la vega de
Zaragoza.

(1) De La Vida en el Campo, de Zar.igoza. — Mes de octubre.
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La sección de ganado lanar, sin estar tan nutrida, ni tener
ejemplares tan notables como la de caballar, produjo también
grata impresión general; pues si la masa del público sólo pudo
recibir una bonita lección de cosas al ver reunido el ganado raw
con el churro, con el merino y con varios mestizos, observaron en
cambio los inteligentes, tanto los técnicos como los prácticos, les
trabajos que los ganaderos aragoneses realizan para mejorar su
ganadería, distinguiéndose muy especialmente el Sr. Jordán,
presentando ejemplares que, si eran muy notables individual¬
mente considerados, lo eran aún más por ser pruebas evidentes
de las ventajas de ciertos cruzamientos para obtener corderos
premces.
En cambio, la casi desierta sección de ganado de cerda y la

falta de ganado del país en la sección del vacuno, nos dejó á al¬
gunos un amargor que sólo pudo desaparecer cuando al estudiar
l is causas que han producido el estado actual de la ganadería de
Aragón, vimos que el Concurso último era consecuencia inevita¬
ble de ellas.

Dos poderosas palancas, actuando con fuerza extraordinaria y
con una constancia de la que tan pocos ejemplos encontramos en
nuestro país, lograron fuese posible el estado actual de la gana¬
dería de la ribera de Zaragoza, estando tan claramente revelad)
en el Concurso.
Esas dos palancas fueron — y seguirán, seguramente, sién¬

dolo—la Granja oficial y la Escuela de Y'eterinaria de Zaragoza,
y> ¿P°^' lio decirlo con toda franqueza'?, lo fueron y lo son
los hombres que han convertido á dichos centros oficiales en fuer¬
zas poderosas y activas; lo fué Rodríguez Ayuso, gloria de la
Agronomía oficial española; lo fueron, y lo son. Galán y Moya
no, gloria de la Veterinaria nacional.
A Galán y á Moyano, á sus compañeros y discípulos, á su Es¬

cuela de \ eterinaria, deben los ganaderos de la vega de Zarago¬
za la educación zootécnica, la orientación de sus empresas, la.s
enseñanzas prácticas recibidas en los concursos de ganado serios,
■es decir, bien organizados, bien estudiados y bien realizados.
Al ilustre Rodríguez Aynso, á su compañero Otero, á los In-
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genieros y Peritos agrónomos que con ellos y después de ellos
ejecutaron la hermosa labor realizada por la Granja de Zaragoza
en provecho de la provincia y con provecho no menor para Es¬
paña entera, debe la tierra aragonesa su actual producción, de¬
ben los agricultores de aquella vega la perfección de sus cultivos,
deben los ganaderos que en este Concurso nos sorprendieron con
admirables ejemplares, la posibilidad de haber alimentado su
ganado con tanta abundancia y perfección.

Con alimentación abundante (producida por la obra de la
Granja), con buena orientación (adquirida por la propaganda y
enseñanzas de la Escuela de Veterinaria), pudo el ganadero de¬
dicarse á desarrollar rápidamente sus animales; y así engordó
Ovejas y carneros, buscó vacas extranjeras para el negocio de
producir leche para el consumo, y, aprovechando la parada de
sementales que la cria caballar puso á su disposición, crió her¬
mosos potros y potrancas que el mismo Estado se encargó de
comprar en gran parte. El dinero que la nueva industria zootéc¬
nica hacia ingresar en el bolsillo del ganadero era el mejor esti¬
mulo para él, y contando ya con la posibilidad del negocio y con
un buen éxito seguro, el negocio se desarrolló produciendo la
mejora tanto en cantidad como en calidad del ganado caballar de
la vega de Zaragoza.

Se dedica hoy, en suma, el ganadero de aquella ribera á la
producción de crias para la venta, pero ni trata de hacer razas
nuevas ni de perfeccionar las propias. Permítanme, pues, los za¬
ragozanos, que con una franqueza igual á la que tanto ellos em¬

plean, les diga desde esta. Revista, tan suya, que el verdadero
galardón por el extraordinario desarrollo de su ganadería caba¬
llar no la merecen ellos. La merece el Estado, la merecen aún
más directamente los hombres que el Estado español ha tenido
la buena suerte de encontrar para la Granja, la Escuela de Ve¬
terinaria y el depósito de sementales; lo merece, por tanto, el
elemento oficial; los Ayuso, los Galán, los Moyano. Los ganade¬
ros aragoneses no han hecho otra cosa que aprovecharse de su
clima, de sus riesgos, de las enseñanzas y de los auxilios direc¬
tos de los centros oficiales.
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Ahora comenzará, seguramente, su labor propia, una labor no
esencialmente industrial, sino verdaderamente ganadera.

Ji an Ai.vahaik) y Ai.no,
Director do la Escuela Sierra l'amblev.

Villablino, octubre de 1910,

Felicidades—Deseamos felices Pascuas y año nuevo, y sa¬
lud completa, á todos nuestros suscriptores.
Número gratis. — Los suscriptores á quienes se les hayan

extraviado números de esta Revista del año 1910, pueden recla¬
marlos hasta fin del presente mes, y como todos los años, se les
remitirán gratis. Transcurrido este plazo, no se servirá ningún
pedido.
De Guerra. — Se ha concedido la cruz de primera clase del

Mérito Militar blanca, pensionada, al Veterinario primero Doctor
D. Marcelino Ramírez, por su obra titulada Tuherculinización y Tu-
berculinoterapiu.
En el presupuesto de Gobernación figuraban un Veterinario

priméro y un segundo para cada una délas Comandancias de Ca¬
ballería de la Guardia Civil de Madrid y Valencia y un primero
y dos segundos, para la de Barcelona. En el Congreso redujeron
ese personal, á un primero y un tercero, para la Comandancia de
Madrid, y un segundo y un tercero, para la de Barcelona; dejan¬
do la de Valencia sin ninguno y recargando su servicio á los Ofi¬
ciales Veterinarios, de suyo escasos, de los regimientos de aquélla
guarnición.
Obsequio á, los suscriptores.—Los nuevos suscriptores de

la Gackta que abonen todo el año 1911, y los antiguos que re¬
mitan, de aquí á fin de marzo, el importe de su suscripción del
expresado año, tienen derecho á recibir, certificadas, con la re¬
baja que se indica, previo el pago de su importe, una ó todas las
obras siguientes;
Cirugía Veterinaria, del Sr García Izcara, por 12,50 pe¬

setas, en vez de ].b,.ôO, que es su precio, certificada.
Obstetricia Veterinaria, del Sr. García Izcara, por 11 pese¬

tas, en vez de 13, que es su precio, certificada.
Manual práctico de inspección y reconocimiento de subs¬

tancias alimenticias, del Sr. Morros, por 12,50 pesetas, en
vez de 15,.50, que es su precio, certificada.
Fisiologia Veterinaria, del Sr. Moyano, por 8 pesetas, en

vez de 9,50, que es su precio, certificada.

NOTAS



ECOS Y NOTAS 15

Zootecnia ó Tratado de ganadería, del Sr. Moyano, por 10
pesetas, en vez de 12,50, que es su precio, certificada.
Zootecnia general, del Sr. Moyano, por 7 pesetas, en vez

de 10, que es su precio, certificada.
Policía sanitaria de los animales domésticos, del Sr. Moli¬

na, por 9 pesetas, en vez de 12, que es su precio, certificada.
Legislación veterinaria, de los señores Molina y Turégano,

por 12 pesetas, en vez de 15, que es su precio, certificada.
Cuestiones Mpico-militares, del Sr. Molina, por 6 pesetas,

en vez de 8, que es su precio, certificada.
Pepitoria pecuaria, del Sr. Molina, por 6 pesetas, en vez

de 8, que es su precio, certificada.
Tratad» de castraciones, del Sr. Bort, por 3 pesetas, en vez

de 6, que es su precio, certificada.
Además se acompañará al pedido que se haga, como regalo,

■ano de los folletos siguientes: Peligro de la alimentación pol¬
las carnes de matadero. Policía pecuaria y cría caballar, Ley de
Policía sanitaria. El caballo segoviano y Estudio de la rabia.
Las maravillas de la fotografía.—Los aficionados á la fo¬

tografía y á las artes gráficas están de enhorabuena con la obra
que con este título acaba de publicarse, debida á la pluma de don
Francisco Martín Arrabal.
Cuantos tratados de fotografía hemos conocido, ninguno tan

primorosamente editado ni tan completo como el que el Sf. Mar¬
tín Arrabal acaba de dar á la estampa; en él hay materia para
todos los gustos, y desde el aficionado al profesional todos halla¬
rán, seguramente, algo útil que agregar á sus conocimientos.
Es un libro práctico de fotografía al colodión, fotograbado,

heliograbado, galvauografía, galvanoplastia, cincografía, fotoli-
tocincografía, fototipia, damasquinado, fotominiatura, colodión
seco, fotografía al carbón, etc., terminando con la enumeración
de los agentes químicos de uso más corriente en fotografía.
Un tomo de 220 páginas y 37 grabados, encuadernado en tela,

4 pesetas. A provincias se remite enviando 4,50 pesetas á Hijos
de Cuesta, Carretas, 9, Madrid.
Maltas por abandono. — El Gobernador civil de Toledo ha

conminado con multas de 25 pesetas, por primera vez, á los Ve¬
terinarios municipales ó titulares qu.e no dan el parte mensual sa¬
nitario al Subdelegado respectivo, para que éste lo dé al Inspec¬
tor provincial, y además nombrará otro Veterinario para que
haga la estadística sanitaria, pagando este trabajo el Titular que
deje de hacerlo, como es de su obligación. Nos parece muy bien;
pero también debe imponerse multa y separar del cargo á los
Subdelegados, que los hay, que no cumplan con el deber de dar
parte de las enfermedades infecto-contagiosas, ocultando las que
padecen los ganados de sus clientes, no persiguiendo á los intru¬
sos y no pagando patente por el ejercicio de la profesión.
Defanciones.—Nuestro querido amigo D. Ramón P. Villal-
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villa pasa por el dolor de haber perdido á su hermana doña
Asunción, y nuestro buen amigo D. Pablo Olalla á su querido
padre. Sentimos tan irreparables desgracias y enviamos el pésa¬
me á les señores Yillalvilla y Olalla y á sus distinguidas fa¬
milias.
Galeria de deudores.—A los suscriptores que á continua¬

ción se expresan les rogamos que abonen el importe de su sus¬
cripción hasta fin del año 1910 por lo menos, á pesar de que los
pagos son adelantados. En fin del mes actual, si no pagan, los
daremos de baja, aunque perdamos las cantidades que adeudan,
como lo hemos hecho con los tramposos que aparecieron en las
anteriores galerías.
D. Luis Justo debe desde 1." de Octubre de 1908, 27 pesetas.
» Víctor González, desde 1.° de Enero de 1909, 24. , ■

» León Olalquiaga, desde 1." de id. id., 24.
» Antonio Sánchez Romero, desde 1." de id. id., 24.
» Francisco Domínguez Bolea, desde 1.° de id. id., 24.
í> Victoriano Hernández, desde 1." de id. id., 24.
> José Lombardero, desde 1.° de id. id., 24.
» Serafín Barreda, desde 1." de id. id., 24.
» Juan Gandía, desde I.° de id. id., 24.
» Mariano Tirado, desde 1.° de id. id., 24.
» Vicente Olivares, desde 1." de id. id., 24.
» Ramón Espinosa, desde 1.° de id. id., 24.
» Dionisio Gómez, desde 1.° de id. id., 24.
» José Peñalón, desde 1.° de id. id., 24.
» Gregorio Fernández, desde 1.° de id. id., 24.
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D. F. Arratia, C¡ pesetas, T. Moreno y V. M. Maroto, 12 pe.se-
tas, hasta fin de diciembre de 1910.

» José Sánchez Donoso, 24 pesetas, hasta fin de Enero de 1911.
» F. Pastor, 6 pesetas, R. Vich, 12 pesetas, y E. Cabafias, 20

pesetas, hasta fin de abril de 1911.
» A. García y. S. Mauri 6; J. M.'' Arango^ 12; O. Acosta, 24

pesetas, hasta fin de junio de 1911.
» M. Castillo, 20 pesetas, hasta fin de septiembre de 1911.
» A. Huerta, G. Crespo, B. Murga, J. Guallart, L. Crespo,

D. Iguacel y F. Gálvez, 12 pesetas, hasta fin de diciem¬
bre de 1911.

» Eduardo Romero, 12 pesetas, hasta fin de enero de 1912.
Estab. tip. de los Hijos de R. Airare?, á cargo de Manuel Alrarea

Ron.iade A'ocha. 15.—Telefono 80^.


