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La suscl'Íjción anual a esteBoiettn cuesta 5pesetas. Cada número suelto 15 céntimos

Las "suscripciones anuales empiezan siempre a contarse desde el dta 1.0 de
abril; pero se admiten suscripciones eh toda época ....desquitando "i".o cénti-
mos por cada número que vaya publicado desde que empezó -la- anualidad
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Cuestiones generales
La IV Rsarhblea. Nacional Veteri,naria.--Hasta la celebración

de este magno torneo, se' respiraba un íntimo anhelo de trabajo; :"
Durante su proceso era fuerte la realidad progresiva .de sus encan-

tos. e inspiraba confianza la coordinación de las ideas expuestas," allí,
p0rque, la novedad de éstas, y su sólida y positiva estructurar-han de
resultar el heraldo de nuestra resurrección: - , -' ,

A su término, la Asamblea, cerró en cofre acerado, con puño vi-
ril y llave de oroc.el total de sus ideales, para darles forma y categoría
adaptativa, según lo exigía la .diferenciaoión 'profesional, y con -esas
cuálidades, elideal, siempre responderá a las exigencias de Ia moder-
na conciencia veterinaria que invariablemente pretende dos cOS;¡lS:
, La Que el veterinario se persuada del "alcance de su misión.

z." Que con la dignidad, formada con esa persuasión, persuada
al ambiente 'social de que no es digno quien niega a la alta jerarquía
de la.cíéncia, sentida y ejercida a la mayo¡" gloria de .la razón y de la
humanidad las consideraciones a que tiene indiscutible derecho .

. Con' este criterio cimentado sobre la. base granítica de una volun-
tad colectiva, bien disciplinada y teniendo' pq-r santo bastón las trin-
cheras inexpugnables en que opera la fé, arribaremos, seguramente, a
10,s puertos' de promisión qut( reserva la ciencia. I

Por eso, sin temblorosas vacilaciones, y con arrestos de héroe for-
jada en-los hornos que la existencia febril de nuestro 'siglo exige, y con
temple de santo, acostumbrado a gral,1des privaciones, hasta canse.
guir la: clara silueta de su infinito anhelo, puesto que también nosotros
presenciamos nuestra gloriosa reforma, allá en los horizontes del tra-
.ba]o mental y de: lá's pruébas reales de la investigación naturalista, de-
bemos, con paso prudente, pero enérgico,- pasar el umbral majestuoso
del templo de la Verdad y penetrar gradualmente e!1 los arcan~.s de_la
Biología, hasta que nos adueñemos de las antorchas santas con 'que la
aurora convida alos hombres del Universo que, con sus esfuerzos
buscan incesantemente la luz de mejorar las. condiciones de la vida
humana.

i
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Entonces deslumbrareráos a nuestros efl~mlKqs, profesionales 19-
-qaros-y hombres de ciencia a medias, yen este instante la sociedad
'nos;-,pr(lc!amará titanes. "

Con este título .ganado en el' curso del trabajo y oficializado en el
ministerio de la justicia social, tendremos asegurado puesto de .honor-
en el. palenque de los debates que constantemente afligen a la con-
cieñ~a que ansía la victoria final'.

Asi, de conquista 'en .conquista, aumentando más y más el campo
.cult-tltal, serviremos al eterno ideal del espíritu triunfador; pues éste,
al al~j¡use de los campos amorfos de la psiquis de la barbarie, enrio-
blecído buscarecirrtc nuevo en'Jas cumbres de la gloria,-Y. de la
Sota.y Castaños. ' :

~'Federaci~nes y Colegios
,

f!1 Col(gio de.nurila ....::..Recientement~ celebró este 'Colegio una '
-reunión muy importante en Iá cual _se tomaron, entre otros, los si-
guientes acuerdos: .
" Primero. 'Djri~irse al Excmo. Sr" Ministro de la Gobernación, se-
ñor 'Inspector general de Sanidad, Sr. Gobernador civil, Sres. Presi-

I dente; de la Audiencia provincial, Fiscal de S. M. yjueces de Instruc-
ción 'd.e la provincia, exponiéndóles respetuosamente, que hallándose
incumplidas por las autoridades municipales de la provincia las Reales
órdenes de Gobernación de 21 de marzo, 19 de septiembre de 1914 y
26 'deJebrero de 1916, referentes a inspección de carnes, la clase ve:
terinaria y.principalmente los In~pectores de carnes declinaban toda
responsabilidad, que un "d'fapudieran exigirles, puesto que el sacrificio
de ~ses continuaba haciéndose en casas particulares. ' .

'5~gundo, Así también se procedió a la renovación de Junta, q!J~-
dango constituida en la forma siguiente: '

, P-l'esidente, D José Ruíz Guirao. ( ,
Vicepresidente, D. Juan M. Espinosa Almela.
VocalesrD. Fulgencio Rentero, D. José López Baño, D. Manuel

Losada. Orengo, D. Fernando Oliva Martínez, D. Pedro Lucas . Rodrí-
gue~ y D. Ju-lio Poveda MiIlán. , '

Secretario, D. Antonio Panés Rodríguez.
'Fercero. Excitar a todos los Colegios de España, para que pidan

"a la-Superioridad el cumplimiento de las Reales órdenes antes citadas.
, ei~Colegiode. Burgos.-El día II de noviembre celebró este

'ü!llegio una .junta general bajo 1'1 presidencia del Sr. Atíenza', sentán-
dose en la mesa presidencial los.Sres. González, Urquiza,' Saez, del
Río y Ruíz.

Después de haberse verificado el cobro de la cuota anual.iel señor
Atienza presenta al Presidente de la Federación Veterinariá de Casti-
lla la Vieja y León D. Manuel Vídal Alemán, el cual dirige un cariño-
so saludo a los compañeros de Burgos, '

Inmediatamente se pasa a discutir la época en que debe celebrarse
en 'esta capital la Asamblea de la Federación de Castilla 'la Vieja - :y
León. :

El Sr. .Alemán expone varias.causas por las cuales sería con venien-
te se-celebrase en el mes de octubre próximo, y dice q?e lo expo,n:
<irá en s día a la Directiva.de dicha Federación. '
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El Sr. P~esidente pide dar un voto ~de gracias al Sr. Chiliaron por

haber llevado la representación de este Colegio a la Asamblea de, Baf-
celona y que conste ~n aeta; así se acuerda.

El Sr. Presidente lee un artículo publicado por el Sr. Alemán, titu-
lado «Esperando». Se acuerda exponer al Sr. Inspector Provincial de
.Higiene y Sanidad pecuarias el acuerdo del Colegio, suplicándole 'se
encargue de la formación de una estadística pecuaria de la provincia,

El Sr. Peña se extiende sobre la conveniencia 'de las juntas de: par
tido y expone los medios más adecuados para formarlas.

y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión a.Jas
21'30 de la que como secretario certifico, Donaciano Ruíz:
, Al día siguiente, o sea .el día 12 se celebró otra sesión, también.

bajo .la presidencia del Sr. Atienza, que declara abierta la sesi6n ':aJa.s
19. Se sientan en la mesa presidencialel Presidentede la Federación

.de Castilla la Viejitoy León Sr. Alemán, y los Sres. González, Urquiza,
Saez y Ruiz. Asiste gran número de colegiados.

El Sr. Alemán dirige la palabra a los concurrentes y de una ma-
nera clara y elocuente, expone el sinnúmero de ventajas, que lleva
consigo la «Unión profesional», al terminar es ml!ly aplaudido. '

. A continuación el Sr. Presidente del. Colegio lee un tema 'científi-
co-profesional, por el que 'es felicitado. ','-

El Sr. Alemán dirige de nuevo la palabra ,para dar un adios ~ sus
compañeros burgaleses, rogando-que todos los' veterinarios cooperen
con grandes energías para que resulte lo 'más brillante posible la Asam-
blea que en corto plazo se ha de celebrar en e§t¡{ciudad, y se ofrece
incondicionalmente para obtener dicho resultado. -~!'

y no habiendo más asuntos de que tratar; se levanté la sesión a
las' 21'30 de la que como, secretario centifico, Donaciano Ruiz, . I "

•
I-figiene pecu~aria

los pecuarlcs en ac:c:ión.-B.-lliCEW:-¡-A.-En el Boletir: de Dívúl-
[(afion del Consejo Provincial de Fomento ha publicado el Inspector. de
I-Iigiené y Sanidad pecuarias de esta provincial un artículo realmente
notable sobre algunas enfermedades parasitarias de' las aves, con ob-
servaciones propias del autor, .. ' . _ ..

'CU'ENcA.-':"PorcueIlta del Cdnsejtj provincial; ha puoi'¡cado :D. Fé-
lix F. Turégano, pecuario d~' esta provincia' una magnífica' -es'tacrí~!ica
pecuariacorrespondiente al año corriente, cuya estadística, publicada
por distritos,' comprende Iosganados caballar, mular; asnal, vacun?,
lanar (merino, raso y churro), cabrío, porcino y aves de corral .(gaÚi- ,.
nas, pavos, patosygansos). Además, en cada especie, abre casill~ro
por especializaciones, lo que hace completísima' esta' obra que honra
m:~cJ1Q'q.lSr. Turégáno ya los pecuarios municipales que te ayudaron
en tan. ímproba labor,

MURCIA.-D, Antonio Panés, Inspector provincial de Higiene y Sao,
nídad pecuarias, ha publicado en la prensa local, con motivo de los .
ca-sos dé triquinosis humana ocurridos recientemente en La- Raya,
una varindísima colección de artículos, én los cuales· trata de, mano
maestjaIá cuestión de sanidad pública suácitada p<fr 'lau ápa'i-ici6n cte"
ditna"eMe'rh1edad. '
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Noti(:ias del NegoCiado,-Ha presentado recurso de alzada ante
el l'v,1,i,nist,er.iode Fomento, el alcalde de San Vicente de Alcántara
(Ba~pz)¡c,contta la providencia' del Gobernador civil, querevocó el .
acuerdo de aquel Ayuntamiento,por'~l que separó del cargo' de Ins-
pec~<:J:t;.~llll)tl¡iG.ipalde :Jjigiene, pecuaria a D. Ricardo Rosado,

.Se remite al Gobernaqor de Badajoz, para' que lo devuelva con sus
antecedentes, el recurso presentado por D. Pedro Pastor, para que se "
respete- su nombramiento de Inspector de Higiene pecuaria del Muni-
cipio, de Esparragosa de Lares. '

Por Real orden de 19 del actual, se decla-ra improcedente el recur-
'so _e9ta~lado por D. Leopoldo 'C¡j~ca, contra providencia del Goberna-
dor civil de Pontevedra, sobre nombramiento de Inspector~ municipal

,deXIigiene pecuaria de Cangas, y se dispone, que en el anuncio de
con'f.P<;,a~or.iaparé! proveer la plaza de Inspector de dicho Municipio, se
~xiJ~>~~_,<¡t!lese fije la residencia de dicho funcionario en aquella ,loca-
bda4·,·v' '" . '

H~~sido nombrado Inspector municipal de' Higiene pecuaria 'de'
MaglJ.i.Jla.~~adajot) D. Esteban Navarro, en la vacante producida por

-Iailecirrriento de' p. Enrique Viruete, que la desempeñaba.
Por orcf~Ae 21 del actual se ha dispuesto que D. Santos Arán,

Inspector agregado a la Inspección general, -gire visita a varios' puntos
de la provincia de Cádiz, donde existen algunos focos demuermo.

Por Real orden de 23 del actual, se' desestima el recurso ínter-
pues1:~ por b:"Faústino Palomar, vecino de Torremocha de Ayllón
(Soriaj.contra la.multa de 100 pesetas que le fuéimpuesta por infrac-
cíón. del reglamenta de Epizootias. .

Por Real orden de ,23 del actual, se confirma la destitución de don
Fabíán Vidal, .en el, cal1go 'de/Inspector municipal de Higiene pecuaria
de MorelI (Tarra-gon'q.) y se dispone que di-cho cargo se provea con
arreg~o a lo dispuesto en el artículo 314 'del reglamento de Epizootias.

Los titulares

V-ac.ant~s.- Titular e inspección pecuaria municipal de Navas del
Marqués (Avila) con 365 pesetas de sueldo .anual. Solictiudes hasta, el ,
I7 de-diciembre. ,., , ,',

Titular e inspección pecuaria municipal de Villarrobledo (Albace-
te) con 650 pesetas de' sueldo anua l.' Solicitudes 'hasta el 16 de di-
ciembre. " .
.. ' .1'.itular'de Yúnclillos cr~l~d~) con r82,So pesetas de sueldo anual.
Solicitudes hasta -el 25 de -dicietnbre. ,,' '

Titular ele Badajoz con Í.Soo pesetas de sueldo anual. Solicitudes
hasta 'el 5 de diciembre. '

•

Consultas

1'01.:/"\. PREéuNTA.-¿Puede un veterinario salir de su término, 'lla-
mado', por un ,cliente,' para un acto profesional? RÉSPUESTA:La: Real or-
den de 24 de mayo de r893 dispone que el herrado solo podrán prac-
ticarlo los veterinarios en el pueblo en que estén establecidos, pero
'que sús áúxilíos facultativos de índole puramente médica ,o., 9uirúrg:ica
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pueden efe-ctuarlos en pueblo distinto de aquel en que' habitualmente
residen. . ~ -

E. L'. PREGUNTA.-Lo ¿PuedQ exigir la guía sanitaria de un caballo
que viene de atto Ayuntamiento a traer pan todas' las mañanas al
mío, no estando en-estado de infección ninguno de los dos pueblos?
2.° ¿Puedo exigir la guía sanitaria a los gaaados de otro Ayuntamien-'
miento que pasan pata la feria por el mío? RESPUESTA:'L° Mientras la, ,
Dirección general de Agricultura no disponga otra cosa, la guía ~s
solamente obligatoria para los vendedores ambulantes de ganados (ar-,.,
tículo 100), en cuyo caso .no puede comprenderse el del dueño .de .ese',
caballo a que usted alude y, por lo tanto, no puede usted exigir la guía
sanitaria en este caso. 2.°. El artículo 109 del Reglamento de epizoo-
tias dice que todos los animales qu~ vayan a una feria o mercado de-
ben llevar guía, pero ni' ese artículo ni ninguno otro autoriza a los Ins- ,

. pectores municipales de Higiene y Sanidad pecuarias de los Munici-
pios que se encuentren entre el punto de origen de los animales y ~el
ferial para comprobar si los dueños de dichos animales llevan o no
guía; esta función pertenece exclusivamente a lospecuarios que estén,
de servicio en la feria o mercado y, en, consecuencia, tampoco tiene
usted derecho, en el segundo caso que me consulta, a -exigir la guia
sanitaria. ' ,

I
I '

Legislación'
Ministerio de la Gu~rra.-MALEINA.-R. O. C. 16 noviembre

J917 (D. O. núm. 260). Dispone que por el Instituto de Higiene 'mili-
tar se suministre a Jos Cuerpos que lo soliciten, maleina ' bruta para '
el ganado, en viales y envases análogos a 105 de la vacuna Genneria-
na, que contengan un centímetro cúbico del producto" 'al precio' de
una peseta; y que en cada envase y formando parte del pedido, se
acompañen instrucciones claras y concisas para su 'empleo. Es asim is-
mo la-voluntad de S. M., que los Cuerpos faciliten a los' veterinarios
encargados de las operaciones, los elementos indispensables para su \
aplicación. ' "

VUELTASAL SERYICIO.-R. O. 24 noviembre 1917 (D. 'O. n." ,267). '
En vista de que el veterinario segundo, D. Santiago González Pascual,"
en situación 'de reemplazo por enfermo, se encuentra,sestablecido,· se-
gún certificado de reconocimiento médico, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer la vuelta a activo del interesado, debiendo continuar de'
reemplazo forzoso hasta qye le corresponda ser colocado, conferme 'a'
lo prevenido en el artículoj l de las instrucciones aprobadas por
Real orden circular de S de junio de 1915 (c. L. núm. IOr).. ,

~ Gacetillas
La suscripción de los cinco céntlmos.c-Para esta obra de jus-

ticia, emprendida en desagravio del Sr. Gallego y como censura al pro-
ceder de D. Pedro González, hemos recibido últimamente' las siguien-
tes cuotas:

Suma anterior, 28,60 pesetas.
D. Cristino Puerta, de Meco (Madrid): D. ,Teodomiro Martín, de

Arrnuña (Segovia); D. Pablo Tapia, de Escalona de Cabezas (Segovia);
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D:Jbse~G6hfez"de El Espinar (S~goviaJ; O. juliáh Pardo.;;, d~ Sabiñán'
(Zaragoza); D. Teodoro Moreno" de Payrnogo" '(Huelva); D. Paulino
Gar~íá;" de',Má'drigal de las Altas Torres· (Avila); D. Juan Pellicer, de
SoiSOirá··(1.éfída); D. Juan Quesada, de Tarifa '(Cádiz); O. Froilán Vica-
ria;' de Castroverde de Campos (Zamora); O. Ellas 'Bustillo, D, Aq uíli-
no'R.a:'rt'tos' )(D. Troadio Vicente, de Castregeríz (Burgos); ,D. Nicolás
l\tQlina,' de IB'i (Alicante); D. Ang¡~l Cortés, de Cornellá [Barcelona):
.D~'RalrÍi!?'n·¿hAJvarez, de Dosbarrios '(Toleao); 0'. SalvadorEscriu, de
Bellver- (Lérf?~)~ D. José ortega y D. Martín, Jimériez, de jabalquinto
(Jaén); D.'fosePaJa'cios, de El C¡.ego (Alava); D. Toribio Sombrerero,
de Barcarrota' {Badajoi); D. Cipriano Ramos, de Valencia de Mont-'
buey{Badajóz); Q: Cirílo Palacios, de Zainos (B-ad'ajoz); D. Germán

~ Ordónéz ytY."Francisc0 Sánchez, dé Jerez de los Caballeros (Badajo);
D . .Germán ,Piiai'ro, de Salválcón (Badajoz); D. Manuel Lozano y don
Dí€gQ Ber'fuejQ, de Salvatierra '(Badájoz);' D. [osé Barrocal, O. Emilio
Carmoriá yl'8: Gabriei Ol~re'~o,' de Olivia de los Caballeros (Badajoz).,

(','D:jcilián'F: Zúfiiga, de Ca:ñet&(Cue'nca); '0. PuoÍio F. Codérque,
d€'Zaragozá;~~: Juan Oyarzabal, 'de vera'(Navarra)~ D. FranciscoSa-
ga~tiJ:)errí(d'e-"Hénlani (Guipúzcoá); D. Antonio Panés, de Murcia;' don
Carlós .Sar.rasiñ" de Ao~z (Navarra); D. Mlguel Massot, de Bddajez; don
Si meón Cervera, de Barcelona; D. Pedro González, ayudante del pro .
fe,t'.?tl~.rr.:~,::d~:,Barcelon,a; D. Pascual Azn:ar y O. Dimaso Iguacel, de
Jaca- (Huesca):,D. Victoriano Rodríguez, de .Capillas (Palencia); D.ln-
dalecio Hernaado, de Salamanca; D. José Gomá, de Arbós (Tarrago-
na); D:'$,ergiq :Sáríchet, de Macotéra (Salamanca); .O. Francisco H~r-
ná-hdez,'~a~ Víl~avieja (S:.t1amanca); D. Manuel Sánchez, de Fuentes de
San"'-gsté6an (55,a)amanc 1); O. José Ballesta, de Sarriá (Barcelona); don'
E,?:i}is~~,.GÓnz~léz,. de Sada (Navarra); D. Juan Monserrat, de Cádiz;
O:" !intónio García Vázquez, D. Jos~ Fabra'y O. Manuel Fabra, de Ar-

'C0S ,tfr :l~ ~rontef.á (Cádiz); O: Bernardino Briones, de Tribaldos (Cueo,-r.'
ca,).;.1?". José ,r,_,arreta, de :V~iravalles (Vizcaya); o. Enrique A¡gor~, ,d~~
:t;>e?rola~Zarqgoza); D~Alfonso Gaspay, D. Pedro Gaspay y D. josé
O:réá~tegui, de Epila (Zaragoza); O. Gregor,io Monreal, de Riela' (Za,rr-
g~z~); Q., Francisco Ibáñez y O. Mariano Jaime, de La Almunia (Zara-
gozá); I)< 'Angel Ferrer, de Pedro la (Zaragoza); O. Eloy ,Buil, de AI-
m_~,tÍ:áéid(Zaragoza); D. ':\1anuel Meaya, de Barbales (Zarogoza); do n
José Fig:óls" de Calatorao (Zaragoza); D. Gabino Yus, de Morata (Zara-
goza); p. Isidóro Rubio, de Pinseque (Zaragoza); O., César Vigas, de
G.~is~.q(~af,,,gozil); O. Em!lio ~irÍléno y D: Oeme.trio Fraile, ,d,e L~ql-
plaque (Zarago;;;a),'y D. Francisco Barradina, de Larnuela (Zaragoza).

, 'Suma y)iigue, 32,25. -'"
Continúa abierta la, suscripción, con "cuota única de cinco céntimos,

en la? oficinas de este boletín, Apartado 630, Madrid. -
~, :r ~ - t

, 'LA JUVENTUDVETERINARIAPROGRESIVA.-A varias preguntas que he,
rnos recibido sobre el lugar donde debe Hacerse la inscripción para
Pfrt~¡net' a' e§h entidad, debernos contestar que toda la' corresponden-
ciarelativaaeste asúnto debe dirigirse; a O. Nicéforó Velásco, veteri-
nario en Villarrarniel (Palencia). I

ELOGIOMERECLDO.-Los veterinarios del distrito de Medina de Rio-
seco han publicado en la prensa local un cariñoso y sentido homenaje
d~ simpatía' y adhesión' al nuevo Sub'delegado de veterinaria , de aquel
d,istrltó';O':-'CirliX,to Tricio IsasÍñendi, por II tenaz y brillante caúipaña'



• - . -<- ~23--.., ....'
que ha e~prendido contra el rntrusisll}o en la ciase, cOl1trastando····~~bt -'~;;;.1
simpática actitud suya con la del anterior subdelegadol quién, - ~eg~n ~~'.~
parece, no cumplía convenientemente su cometido en este punto tÁn --.--
vital para la Clase. e . . -r. . ,,-,,'í \;:

R"1lIGENCI4s.-;-Unveterinario joven desea regentar un estab)e9im.ié~- ~)~
Oto: Para tratar dirigirse al Dr. D. José Andrés Mingúijón Saíz, Campo :. '.<

de Criptana (Ciudad Real). ' j /,,' .r:» ~~:~~
Tarvpién desea regentar un establecimiento, o tomar'.un r..ar.ti4o },!

en condiciones, otro veterinario joven, Razón:José· Segarra, . Glorieta -:t;
de Atocha, 8, farmacia. . _. '~~-J

?~:.
En fin, igualmente desean unaregencia otros dos veterinarios- jé- :!

venes, D. Isaac Perales.r de Corbera , de AIcUa (Valencia), y D. julio "li
Pérez, Travesía de la .Ballesta, 8, Madrid. ~ '¡;;;:

Adm:inistrlaéron f~t
~ . --~-, "" :t, ~ ~~:~

";' ~~g()' de laanualidad corriente.~D. .Fabián . de i~~p:~'!;~te, ~d~n J::
Donaciano Ruíz, D. Ignacio Seco, D. Luis Chiva, D. Juan, de la Torre, ~-{
D. José'Diez, D. Salvador. Triguero, D. Salvador Alonso,. p.' Jesús)-I;i- i.f.1;
dalgo, D. Carlos Diez, D. Pablo Calabia, D. Arturo Otero", .D<.Ger-. "._
mán Medina, D. Antonio del Río, D. Pablo Sarrate, O: Jknton.ié'.rMa- .~,;i:t
nuel Menéndez, D. Celso López, D ..juan Pellicer, D. Troádjo ':y:fc~te, ~~~
D. Manuel Birbe, D. Juan Crisóstomo Maroto, D. César ~4nch~~¡<oon l;j~,

Robustiano Bengoec\ea, D. Pedro Saenz, D. Antonio Beiiit~z,.:p'~;:~eo- tij
poldo Sánchez, D. Benito Martínez, D. Bias Barroso, D:3N'ico!áS:';,~foli-
'na, D. Germán Vázquez, D. José Nogués, D. Gil .Narvanza, ':Pi 1uan
Mercader, D. Agustín Pumarola, Di-Sebastián Ubiria, !d~'Man~eIJ:er-
nández Antünez, D. Anselmo Bonilla, D. Fernando Lafi.tii:?-D~Ahténio
Gómez, D. Enrique F. Macías, D. Gregario Calvo, D. J<)§·~.:.Ditega, 'don
Marcos Ribas (a LA SEMANA),D. Francisco Auger, D. Gl'.(!goiio Diez,
,O." Casimiro Calderaro, D. Tomás Frontela, D. Melchor Barceló, --:,don
_Celestino Urcarte, D. Julio Casabona, D. Esteban ..Mingúij6n, D. 'Ma;
nuel Alcaide, D. Manuel O. Uriarte, D. Francisco Dornaleteche, don
Jaime Masalles, D. Miguel Loscos, D . .Tomás de Dios Hida]gp, D: Va-
lentín Legarda, D. Gabriel Riera, D. Nibardo Santos, D. Gerardó"M~-
teo (a LA SE~A.~A.),D. Víctor Ruíz Maroto," D. Ricardo Naranjo, don
Francisco Manzaneque, D. José Bíeto, D. Aproniano F..er~And.ez, -.4¡;>~-
Jesús Saiz, D. Antonio Alegre, D. Juan Pucurull, D. Pedro Montalbán,
D. Francisco Gavira, D. Víctor Ruíz, D. Juan Cucarella, D. Patricio
Desviat, D. Isidro Torres, D. Norberto Rodríguez, D. Alberto .l.\1uñE~,
D. José Ramón Vídal, D. Pedro Oliver, D. Santiago Marzo, D:- Evelfó
Orduña, D. Jesús González, D. Claudia Caro; D. Paulino Zorita, don
Florencia García, D. Maximiliano Llorente, D. Pascual Sanz, .D, José
Lozano, D. Pedro Peña, D. Saturnino Alonso, D. AnselmoZuasti, d~n
jesús Martínez y D. Casimiro Pérez. .' ,

RbVERTENCIR.-St ruega a los numerostslmos suscrlpto-
r~s que aun np han pagado su suscripción corriente," que hagán
el favor de efectuarlo a la mayor brev~dad posible. . . .~ - '" , . ~..""-

LEON.-Imp. de cLa Democracias, ,~onde Luna ~f" •• ' .• ',~,
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~iO~~@~~~~~w~t~=~~~~~~~;~I~~"~~rm¡;¡~~¡;¡ ~~"l ~~ ~~ Ja$....,,~ ~ ~".~.:r res remedios para Veleri~aria Insustltulbles I
I~ Resolutivo ,~~4~C'"" . ,.IRoio' Mata . I
.,~ Rey ,de los Re~olutiv05 ,1
:1 Y Revulslvos .qt¿to~ 60 s; F.t~

:-1~ HDt~ólico1 Mlb '- I,,1.: n A BASE: DE CLORAL y' STOVAINA l .
.i. "~, ,Rápid~ en su acción I
I Seguro en ~u empleo" I
l. Económico cual ninguno ¡1,' ~. Fras;' 1'50 pesetas' I
1: ticotrizonte, Velox -:. ' II ..:.A B~SE.'DE 'C~E,8:~' , ¡.
il Hemostático, CIcatrIZante T l., ,'~.

I~, 'y 'Antiséptico' poderoso iI
m SE USA CON PINCEL '1 I ,~

~~! FRAsco 2 PES~TAS el!f· Todos regístredoe.e-Exñanse envases' W
~ 'i etiquetas 'originales regterradae.e-Mues- 1
~1~tras g~a~i~a disposición de .sres. Veterlna- ~~. ,1
~ .~io~ dirigiéndose al autor, ,.~. _ ~ljI .:;," a~~~~~?z:(L~~rA. '., '_ -' " ,1
1Venta: Farmacias, Droguerías y Centros ' " ~

de Especialidades . .
-. . ' -
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