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Esta publicación, coñsta"'de uAa-~evista oieotffica mensual y de esté Botetín, que se publica-todos los domingos
costando.la suscripción ~ual a ambos perlódlcos VEINTE pési'fAS, que deben abonarse por adelantado, empe-

/ : .c : zaIJ..do.siempre a con tarse las anualldades destle-el mes de Enero.' ~"-
~ f ¡

r.

,,'~ .:» ~uesti()nes-: generales,:
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" .,' ,- ' ,(lJ. t',
, ' ,-o.tra carta;--::-Q~e¡'~do. C':"ordón:En el comentario 'primer~ que hiciste a'la J'lilflt

r~. Real órdén de 3 de, julie último te lamentabas de' que no .hubiera protestado de' ,~
'tal disposición ningún iñspecter provincial. de Sanidad, ni, siquiera aquellos _

_ " que parecen -partidarios de la, Federación Sanitada"J~9t9,in'~tivó el que\~l doc-- -;
. "totr Centeno escribiese el nombré del.aludidoc.del doctor Palanca, pues conocí- ' '

da su actuación en- ei movimiento federativo, era de v:er, cómo compaginaba .....el
- f resfscto' intsrprofesionálprogramático de', las 'Fedéi'acioné~, con lá ~I)f¡¡rvención

. ~"técnica que la citada disposición -confiéta alos illspeefores de Sanidad en servi-
. - cios tan vete1inario§ 'como son los a.e~las ...corridas-de tores: )

, .» Esto era lo <qÍ:réen-tu 'comenfado búscabás ...,~y que -no, ha~ap:;trecido. Evi-
- - denternente, es-difícil de; encontrar. ':-,. - ~" -,

'_ - Pero el Sr.. Palanca no quiere hacerse: cargo de esa directa; y personal alu- "'
s sión y, método Ollendof. uue liace objeto -de s:u cariñosa distinción, que yo '

agradézco en-lo que va'1e, sacando a cuento en sq 'carta- mi nombre, mi cargo y
otras' cosas veterinarias (que .en ,su día yhora se.:.ventilai'án entre veterinarios),

- soslayandoasí el plant~amiento del asunto sencillo' y ~on~¡;etu. entre funciones
médicas y funciones, véferinarias, Q- JIi&'3' claro," l~ intervención de-los inspecto-
res provinciales de-:5aI1üJad-en asuntos técnicos correspondientes al reconoci-
miento de' reses de lidia. - ~, - ,". ' _ ' " ,

y -rro sirve. tampoco ha¿et' la frase 1le, que ·1?Í ahora,' ni n;"nca, las inspeciones
provinciales intervienen 'in 'esttr porque, bien ..debe saQ,er el' inspector provincial
Sanidad de Madl'icf, que elprecepto .es 'claro-y terminante y quetenrá que inter-
venir cuando el caso lo,reclame, '.. '

, Tu 'negativa a dar cabida e~ la Revista a ótráS cosas ajenas al problema que
tu planteaste, me impifle recoger deja carta -delseñor Palanca lo reTerente a la
legislación de apertura d,e'Farmacias y.' policía mortuoria que él comparativa-
mente exhuma en relación con el ,cargo de inspectores y jefes de servicios, soli-
cifud 'y obtención' de disposiciones, creación de jefaturas y otras cosas que' me
complacería tratar" " "-,

Mas lo absolutamente-Jnadmísible es, qué, una cuestión qué por ~l mism-o
como jefe de los subdelegadosrne fué planteada, vis a vis, la encomiende ahora
a uno 'de sus subordinados y quedarse así al margen. Todo ellÓ hace que me

- encuentre ,so15l'écogido y asustado.' '
y debo, antes de, terminar esta carta de tantas discrepancias con el ilustre
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'~,-yG~l~n:O~Oa¡nigi q:~e1Iíl:~ba'alqdid"O, dejar !F~n~fJ.'e.Sú.t'\lf¡a~,90i~~~idenc:ia',e;}.una,
r~~}as~~Ú?)~ci~lÍ;.es ,~Gj~~,:h,ac,é_!,;t,sé,\Qer:'hr?~ qu:ft::ldS'-,?l2P~e~ef~~dos.~e~ \T~teri- ,
~ 'nana de ,-Madnd ;>-n_l-déseah .nr aceptaFl 1Jl1' jefatllra- pepn1!nentem~nte. Estarnos

¡- , ~ _ 7 • • _

.. conlQnne.§.:;"_,, ",-", ,-,'~" <>:«, " '_ -Ó, ,',_. W

" Perdorrá querid-o Gordón el espado--que ' testo al tu Revís: a: G,Qneste escrito-
, pero era Ele necesidad para devolver una pelota: que de 'recbazo:'querian' enviar- _
'me.; Tuyo.-Yo:fé ej. Ar1'lZeJdda~i~z. k ~'" , , :' • ' .r: " • - I

, :--Do-s PALABRAS,-J?al:gl decir úniéatuevte que espero la anunciada intervencióh
'Ci'e"Íos slibdéle'gado~ de vetsririariá" de Madrid antes .de contestar .á la carta de1

- ':%,d_oct0rt::eflte,qo, gón elrfin 'de el:¡,globa~'en U11~ s01'O.l'~spuest-a todas -las jn'ci~den,
-.cias·'~urgidas!-'G. Xl, . ,. e-

\,....1 , '1;,

's. Aires de fuera

/ \

., ,

\

"',,- .

'-~~j0-:Nacional de Adl)1iriisti'a~ióp (integrado ,po~'euatr6l\~inisterios, en-tre ellos el':
de-Industria, equivalente al de Fomento .de España), ..resólvió que la'-EscueJá:-de
Veterinaria cediese, unos locales "--para¡instalar" allí el Instituto e Higi§ne Expe-
rimental, organisffiq'dependient§-de la Facultad de Medicina. .
. .Corno primera inform1cióh~ de este conflicto,'; de' gran injerés comparativo.

para nosotros, publicarnos hoy el siguiente relato de- la sección del Consejo' Na-
cien al de Administración en que se traté; del asunto, tornándolo de EL Diario
Español, de Montevideo: ,','-,' ' _

- «Se, pasó 'a considerar después. la cuestión -relaclonada con la-necesidad de
.dotar al Instituto de Higiene Experimenta-l de un local apropiado. _ ~

En primer término, tomó la 'pelab 'a el consejero Lamas, quien reedictó sus
ideas sobre refundición de 'las 'Escuelas de Veterinaria y 'Agronomía " en una so=
la institución, iniciativa que encontrara eco- entre algun6s consejeros, SiQ em-
bargo, hizo la salvedad-de que, al' insinu-ar tal solución no -le grrió e( p,rop'ósjtc<
de quitarle valor :a la carrera dé veterinario, Según-sus informes en muchos
países existe la misma opinión _que aquí para la-Veterinaria, entre ellos Francia
y España. Leyó la opinión de un ex ministró "francés .sobre ampliación de ta
carrera, en el--sentido de la orientación agronómica, pues la verdadera .ciencia

, veterinaria ·es la animalicultura, y no la simple inspección' de carnes . ,
En cuanto a la faz central de la cuestión, estableció que era preciso, cOl}ur-

gencia, dotar alInstituto de Higiene de un local aprqpiado.r y a su juicio, la me-.. _ , "

,-
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jor solución-seria instalarle en-el edificio de la Escuela" de Veterinaria; llevando
a ésta a la Escuela de Agronomía, con lo cual también.podría realizarse econo-
mía en la refundición de las cátedras comunes a ambas carreras. "

El consejero Narancio reconoció que era cierto lo que expresara el" conseje-
ro Lamas sobre la crisis de la veterinaria en muchos países,-aducienclo que
e quí aun tiene dicha profesión una verdadera necesidad de existir, En su con-
cepto, el poco desarrollo de esa carrera se debe a un error que 'se viene -.corrre-
tiendo desde muchos años atrás, y' que' consiste en haber hecho de ella una
carrera semejante a la del médico y casi tan larga CoO¡Oésta, con la desventaja
'de que esta última ofrece mayor ,campo de expansión. A su juicio 10 conve-
niente sería simplificar los estudios de veterinario, con lo cual se fomentaría el
alumnado 'y;. por lo tanto el 'resurgimiepto de U<1a'carrera eminentemente prác-
tica. Si se llegara a adoptar .esta solución, terminó diciendo el consejero Naran-
cio, el edificio que actualmente ocupa la Escuela de Veterinaria, sería impres-
cindible para ella .si se piensa en el porvenir. .

Él consl'jero Morales preguntó si el aumento de diplomados no ,sería r~rju-,

dicial en el 'caso probable de qJ,.leellos no encontraran ocupación. Si así" Iuese;: "
no hallaría j uicioso orientar 'a la j uventud hacia esos horizontes, teniendo pre ..,---
sente que enla Argentina, país productor en mucha mayor escala que el nues- '
tro, ya s~ advierte la misma crisis de la Veterinaria. . - " "

Contestando a esta observación, el consejero- Narancio hizo un' distingo en-
,- tre el verdadero diplomado' de hoy y el veterinario técnico rural, que sería

necesario tanto en ,AgrdllOmía corno en Veterinaria- en vez del ingeniero y,_do~- -'
tal' s el de capataz que tiene por su condición muy poco atractivo para nuestra
juventud del campo. '~ _ - ,

El consejero Sosa manifestó que compartía muchos -o'e los conceptos vertí- -
dos, y recordó que siempre había opin-ado, que el defecto fundamental de riues-

/ tra enseñanza consistía en aglomerar conocimientos que no poseían un alcance
verdaderamente práctico.-En nuestros Institutos de enseñanza salen pc[r lo
general hombres teóricos, siendo ese el secreto del fracaso de ciertas carreras.
En vez del hombre teórico debe irse a la obtención del elemento capaz de ense-
fiar al propietario rural; del profesional que haga comprender la necesidad de
transform r los sístemas de producción, de acuerdo con las exigencias del país
y con la evolución de la industria nacicnal. Al veterinario le corresponde una
función principal en la solución de los problemas agropecuarios, .hablendo,

, .pues, una relacción directa con la misión del ingeniero agrónomo. Los institu-
tos son' buenos, pero deben organizarse a fin de que los técnicos salgan, con
capacidad práctica suficiente para dar .las orientaciones de la industrialización,
la transformación de.las industrias agropecuaria y la intensificación de la pro-.
ducción.

I /
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~"-S~eH? se co~si~,u~'séfa aít~}netlteJpe.I1:.eflciosQ;<)ar~'erpaís, Actuaim~nte l~s
veterinarios y los agronornos -se v.",enofuhgade-s a disponer" ae uf!. empleo adrni-

. njstrativo.ya que en el campo' p'rivado de 'las perspectivas. no, son amplils. En
.c~anto a .la··~bi.~acfónsIel _:r~stitutQ.,qe;'F-I!gier:w:Exper~rrierlt&I,Je"-refid.9_al . I~sf~'
tuto-Dr. Osvaldo Cruz, de. RlO Janeíjo, prgamsmo modelo; cuyas características
enumeró; y expresó- que si habla de résolverse algo conveniente sería encarar>
eJ problema con- grán previsión del p 'IrvenI-r,sa sea '-concediéndole el -amp-li<.?....

/ edificio pe la Escuela dé, Veterinaria Q ii;on.sti'uy:enqoun Instítuto modelo en el-
q.ue cupieran con holgura todos las servicios.-Se requiere, pues, urna solución"
propia y eón la visión de (as necesidad'é~ futuras. .) .'. _

El ministro-ooñeordó en éfu.ela.í'!~t1\la-éiól'l.deJ Instituto debiera sepjntegral
'. '-" y: 'en que ha de. t~ner la capacidad. rlecesª,ri~ que reelama l,á prodLlcció¡:¡:para e]

-consumo interno-del p&.ís. Pasó a .exp 1Qar el' deplorableestaftoen qlle se-en-,
. cuentrán las instalaciones actuales y: '~\Jf~lizólas-diversas fórmulas propuestas
pararesolver .el.problerna y entre-ellas a ~ctqi.¡isición·de la propiedad.rural ofre-
cida én-Pandcpor el señor Fe1ipe-!M nterd, ra',clfal,'a,'su 'Juicio; no 'reune 'las,
'c?pdiciorres requeridas por .su Jejapi& {le la capital. -;' ,'~ , . _

. A 'este reparo agregó el-censejero Isamaslas 'dificuJtades con que-se-tropeza-
ría~rp. las tareas qo,tenle1'lcon; esa,.ub cació_n;y·-el corrsejiero 'fleurgL~il1 puso "de -

• .... . f -- ...." ~

{Tres ~ro~u·~to¡~·. i:~sús~iJújb.les /·:.r
, . .... ~. - ~ ~- _. ~ -, ~... ,. ""-

~.. 'Después de hab t-er acreditado sólid mente su Resolutivo RojQ, el ,[alTf!a~.éLlti-
< co -D, Gonzalc: F. Mata, ideó y ?ompuso con su escrupulosidad ~ééU:~cte.~ístiFa

. otros tres específicos para Vehirinat:[a,-la sertcoüna.r purgarrte inyectable; el
- anti~6Iico'¡.- poderoso ,Qalrnante y sedJtiv~ eficaz, yl el cica'"triza'nle- ·'Veiox".':-
'antiséptico" magnífico que permite la T~pida,'cicatri~acióh de tó~1. clase 'de, heri- .:
das, dando así a la terapéutica veterinaria española tres productos ifíS1:ls-tituibles .

. por su garantía. de composición, su facilidad' de emplrepy su acción siempre 'eñcaz,
, - .,; .,....

•. reii~vt< la posible compatibilidad ,d¿ r~aiizar las fur,{cioh'esprQd~ctoras y doceno
tes 'del Instituto si se trasladase a la mencionada propiedad, como solución rá-
pida o intermediaria que podriatllamarée de.emergencia, r-

,- : Puntualizó entonces el consejero Lámas, que lo urgente: sería el Servicio
Sueroterápico.cpara el que sexerrconirañan sufientes tas 'dos manzanas del' Con-
sejo de Higiene disponibles, al costado de la Escuela de Veterinaria:' .- ,

Por su parte el consejero Morales- ex-presó_ que' la propiedad del señor Mon-'
tero' no sería la más adecuada .para la instih:ll},ón de que se .trafa,-aunque pu-, -;-.
diera tener aplicación con cualquier" otro destino de uso público-Pero a su. en-
tender las construcciones existentes SO?- demasiado' valiosas ,y de aprovecha-
miento difícil. En geñeral añadió que era partidario de que se adquiriesen
tierras por el Estado cerca de la Capital, pero no cuandoellasestén rgravadas
por edificios tan suntuosos' cuya conservación por sí sola derriandaría un gasto
permanente. -;',

A su vez el consejero Terra declaró que na. se opone ala modificación de
los programas- de A gronomía y Veterinaria,. pero sostuvo 'que deben mantenerse
las dos carreras-transformándolas en" el sentido enunciado por 'el consejero
Sosa, puestratándose de las industrias primordiales del país, como son las agro-
pecuarias, no deben hacerse economías en lo que puede significar elementos
eficaces para su intensificación y progreso. . ,

Después d~ insistir nuevamente el consejero Lamas, en .el mantenimiento de
su proyecto, manifestó el consejero Herrera que iba a presentar una moción

t

/
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-c: 'n0~ revela, juntamente CQnlas stl.scrípclÓnes: 'que" se nos ~_id(imde' Alemania, de
-Y, ~ .Italia, qe"Nortea:m,erica, etc., y de los' pamoios que nos han solicitado Revistas

importantes de muchas ~J1acione"siq~e nuestro esfuerzo comienza a ~ser estima-
..Qo¡¡¡Ilídonde, las cosas se valoran' con-jüicío sereno. . . ,
_' Cas] al mismo tiempo.que. la anterior noticia, leimos en El Liberal del día
.6 del corriente, esta otra- que en cierto 1}10q.O la complementa: «El Claustro de

, catedráticos de Ja Escuela de V!'teririaril' de 'Madrid 'ha presentado una denun-
cía-al jefe del Gobierno, contra el se5,or) Gordón Ordás, inspector provincial de
;f.Iig~epey Senidadpecúarias de .esta pr~vincía; por la campaña difamatoria que
que -esfe funcionario, según afirmación éJ'elos citados- profesores, 'viene realizan-
do él} 'la revista, de'su propiedad contra.lós catedráticos 'de la referida Escuela.
,El asunto, corno se verá, promete_dál: N~go y originará -derivaciones en plazó

..' breve.v=Es. decir que, según todas las 'aparientia~, lo~qu§ se persigue con esa de-
. ~ ,. " nuncia es ver 'Si se puederi matar núestrós periódicos PQr decisión guberriativa,
. . ya: oq~l'eno.pudo l.ogra~'10en .lá lid periO'~stica El Pecu!!rio esparzo!,aquella Re-

'. '

I "
R' A 5,'8 .oi,y. ~ ,

~, - "r· . .- . '"

-Es el. VEREfAQERO ESPECIFIQO" p-ara el tráta:mtento-;EFlCAl
, ,', -:~ -): ~. o ,~- " • '-, ~ , ~

de' las eníermédades 'de .los .cascos, Grietas
c. CUGl'tbs 01RaA.as,_~én Iós- vidriosos y,queb;adi-

, ,,<". - ~ '"

'zas, y lpra ~~higiene de.los _fñi.:'mbs.,'~r ~ u
enérgico, poder, aviva la función.fisiológica d-e

.las' <;~Iúl}as'de! 'felido cóf,óeo';:.~cel~rando~su ere-

.einiiento,' ~Ien~ si~mpr'e con creces su indica-
/.--,cfÓntér~péutica. s~sÍitu¡.e ye~taj.9sísiri,1amenl~

al: an~'higi~ni~o' ehgrasado 'sie los cascos.'
"~ . ~'Ventq.}armuc¡as, Droguerías y Centros de 'Eepecialidaües-v D. Enriqú.e7

.. ~,_.Putz de Oña, Fatmacéutico: LO'GRQNO, t /-

., \ ; .

'-
ji ~ "

vista qu~_sac,¿ c.ontra nosotros ~l señor darGÍ~~ÍZ(:ara y no puq~ resistir más de
un año de vida, mientras nosotros seguíamos' una marcha triunfal con gran

, desesperación de nuestros enemigos; ',' .
- -c Es curioso que acusen de.difamaeiórr'al Sr. Gordón -Ordás 'quienes, a creer
10 que dice El Lib.eral, faltan 'El la verdl1d1a: sabiendas en su denuncia al decir
que el Inspector provincial de Higiene, y 'Sanidad pecuarias de, l'4adrid hace
campañas como tal funcionario centra ellos ni contra nadie. Y.es aún, más cu-
riosa esa denuncia cuando algunos de esos catedráticos, probablemente los re-
dactores de la denuncia y acaso los únicos-que la firman, indujeron a un ter-
cero a que publicase cierto periodiquitohace años con el único objeto de difa-
mar al ~r, Gordón Ordás, sin dar la cara, por' supuesto, que eso es Jo digno,

.10 noble y lo caballeroso. Claro está que e,1Sr. Gordón Ordás acabó entonces
en la prensa con la campaña de, prensa; 'sin pedir auxilio ni al Gobierno ni a

.Ios tribunales, seguro de que tenía razórr y' se bastaba para imponerla. Como
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está .segUl:p-de qu<~también Ia tiene ahe'f!: yde que no difama,.fpárque decir-la '
verdad nQ~rué difamar" en ninguna .époc ::.. ' -,' - _ .: " j

. Si el Gobierno S€ hace eco, del requérimiento del Claustré ae profe~óré)s de
la Escuela de Veteriaaria de 'Madrid ,y nos. ;impide continuar. la campaña en Ia
~l:e?Sa, ape,laremo~ para hacerla alli~r0,,y así resultará.. que 10.que se hubiera
Iimitado a presentar ante el, público Ja J]erst;malidag científica del Ilmo. Sr. don'
Juan Manuel Qíaz d,el Villary Martínez Matamoros, se extenderá a presentar
también, Y;muy "documentadamente, en,:cútica serena e iÍr.J¡parcial, 'la personali-
dad científica de otros catedráticos, ya gue en v;ez de oponer-razones a nuestras'
razones buscan la manera de ¡oolocarnos una mordaza:, " .

r'ATÁLlcIO,-Nuestrb -queridó=amtgo 'V compa:ñe¡:o' dan José Garcia.Armeada-
ritz pasa en' estos momentos pOI' 1& inmgnsa.satisfacción de haber visto nacer a

, su seg~Ddo- hijo, 'unrobusto-niño "al qué.han pu,est'o,pOI:IIélrrtbre Ovidio ....
_.. Tanto a1 Sr. 'Armertdaritz como a su "distinguida esposa dofia ,Carmen Re-
'guejl'o res .feííóitamos Flor, .tan fausto, ac:,:>ntecimi€nto, deseándoles' salud para
ve¡' a ~m;-D'u~vohijo perfectamente colocado en la vida, ',' ~ . . ~,
, HERRADORES,~ Se' ofrecen dos obréros.,a.ptós .para trab~jsu:,,-juntos o"separa->"

",." ... '-. ~
-------o~-T~------~--~~~~--~~----~~-+~~~--

• ' J......... 1 ~ _ ~

Enqor'de .eaételtano Liras

í

\ I . \ ~ .. --. ~
Los, compañeros veterinarios .cuan o recetan' LUlO o dos kilos' de (~t:oslofe, .

rrosa» '«Engorde castellano Liras» dicen 'c.íue'::;,cofl.$iguenel mejor, desarrollo -
del sistema óseo y ::liil;~ glóbulos rojos a la sangre, combatiendo anem~, clorosij,

.Inapetencia, diarreas y ma:las,~digestiQnes,-..Se' consigue.'el engorde y eldesarro-
110 en toda ,élas'e de ganado, igual va:,cun'oque mular, caballar y lanar. Efectos~ -

. 'notables en los férd(¡)s y' en el' ganador de vientre; mejores crías imás l'e.,flfe.
Doble postura en las "av~s. Dosificado con fosfato férrico y cálcico, G-ran ape-
ritivo. Sello de A. N. V. E. En p'aquétes de k110. 'Madrid-l}lzarrl:ln y Trasviña ,
San Jaime, Villadiego, Farmacia Liras. Farmacias.y Droguerías. -, . .

- '- (

- dos. Para más detalles <;liítgi1:sea: I?01:Qteó,Irtverso, calle' de la Estaciérr; tienda,
Daimiel (Ciudad-Real). .",' '. .: \ ' I =,

,DEFUNClóN,--En Puebla .de ,.Valverde (1'eru~l), ha faIlecido, todavía' muy
joven, nuestro digno Gompañero don Teodoró González Mange. - Aeompañamos .

, a la familia del finado en 'su justo 'dolor. . , " " ~
CONCURSODE MEMORIAS":""POr-acuerdo de la Junta directiva' se' abre un" con-c ,

cursó de Memorias entre los colegiados de dicha provincia, adjudicaciones; tres,
premios de 200, IQOy Se> pesetas, respecfivamente, a las quea juicio del jurado
reunan méritos suficientes y desarrollen-el tema s~g1}ie~te: «Básculas en las f~-
ria y mataderos.c--Ensenanzas, mejoras e influencia que han ejercido en 1a ga-
nadería de cada comarca.-Estudio de las oscilacjones experimentadas por los
productos pecuarios en las ferias 'de un Ayuntamiento, comarcá o partido du-
rante un año.x-Mejora del servicio se información comercial para ~itustra¿ión
del productor y pe las autoridades.» " '- ,/,.

Las Memorias se deberán enviar con un lema y pliego cerrado al presiden-
te de dicho Colegio Oficial de Veterinarios antes día 25 del- mes corriente y en

, sobre 'aparte cerrado con el lema" la tarjeta o nombre del autor. El jurado lo
constituirán veterinarios de reconocida solvencia y capacidad y el Jallo se dará
a conocer a los interesados el día de la Junta general ordinaria que se celebrará
antes de fin de año. .

Nos parece excelente esta iniciativa, quelos demás Colegios debieran imi-
•
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tar,",p\lra qu:e todoslos veterinarios rurales se acostumbrasen a escribir : sobre

." .)(j)~ "P!10blemas de la profesión. I 'r i

-, ", ."BBBLIcACIO'NEs.-La -notabl e. y popular revista agrícola, El Cultivador Mo-'
',- derno, la' más leida _en.España poi -los campesinos, ante el favor "que le, dispen-
. ;SíÍn agricultores y g~riad'e!:ós, 'viene; publicando mensualmente-cuadeJ'nós irrte-

'", e resantísimós f 'amenos: ~', ' . . '-. ' • " ,
~'" :.E'l1,el.~lltimo, en Ja""?~cci3)fl de.Practicas Mede.rnas figura un traba]o dedica-
'"d-ó .a.las entidades agro-pecuarias de Calicia por-doa Juan 'RoL Codina jratando
~ de.la:«ülientación hacia Jase industrias Iácteassvque deben tornarse ·porl:la ga-
',hadei-í'a bovina' regional; corYio' la salvadora de la crisis qúe se avecina, merece
y gue sea leído' -y n'leditaG!.o,p:or todos los que inspiran la organizacíonés agradas,
'-. Las restan~es.'\secQi:one.$ de EI~CuJtivado'r Mod(tno ...5.0 n sumamente instructí-" t ".

, vas 'Y aínenas. ,- 'l" .. ,.' .
t ",-'. Dentro de ~IÍas semahas ~eráA~ luz el «l:'\:lnutn~que-Guía,>? de El Cultiuador

Mpdh-110, cuya aparición por primera vez el aij.6 paaado constituyó-un acontecí-
. ' mlent"b 'd~' Iibrería, agotándose rápidamente 'l~, edicién .. - '" _ . , _-
, ('-, .. ,~ . «El Ahnan,aque-Guía» 'para 1926, encierra secciones Y 'novedades :n111y 'irn-

'portantes que aumentarán su cfia1o.ry, pestigio. , : ' " .:~ I " :

\ ," A-todps los que .se suscriban antesdé fin deaño y abonen las ocho pesetas
_ JI • ...::: ~._

\ "E/s ca rot l ri a ,o-rA,Z:,
-P.óm.ad'a dete¡:siva 'i~sú'stituible coñtra io,da neoplasia (V:g¡ rugas}' de lapiel de1 ca-
, bailo y sus especies. Precio: -r:arr9.,g.J'~ride, 'S' pes~ta,s;·.id.·pequ€fip,<3 id~in~
Depositarios e~' Madrid, Juan: ~a~HrJ, Especialidades. farmacéuticas, Alcalá, 9;

.'-E. Díirán.: Especialidades-farma0éliticas, 'I'eluán, ~9;"y IJ.;, don ,,F,ra¡1ciscQ 'Casas,
>Tntyesía del Aiepa1,: I.,En Toledo; ~Ji:J!i.óG¿.nÍ:;;í)'éz;bl'óguéfí.a; en Záragozá.r-Ri-
{-vez'y Cholizr !;aim~ 1, 2,1; en Sariñena (Huesca), don Rafael Loste, Farmacia; -en

.r :'Huesca., Susin Laciiesta, Farmacia; en Ciudad-Real; don Ignacio" González, Dro-
- ..guer-ía,;y en casa de su autor Gonzalo Días, Noez (Toledo).' .

4!. ... - "" ro _ ~ .-'"

:que'imRo-r.tá 'la'suseripeión, recibirán' grafis, los últimos númer]:¡s,de'EI [ultÍ,va.-
~qor,Moderno ~Y_un eje,nip:la:-rde! «AÍnam~que-Guía»:-, '_, ~.-' . ~~ : •.,><

, La suscriptores de .Galicia Y A§tui-¡as,·"deoel}, dirigir los giros-el director de
"la 'sub-redacción df!t,.::Ei'Cultz-vadGw~M()dernri.~San. Andrés, 168, ,3.p~La Coruña ...

r .DEL MA'DRIDCHULESco.~Con estetítulo ha Publi cad o ......el distiriguido veteriria-
,·}rió mÍ'fitaL' don Juall García. Cobacho un volumerr" de poesías festivas, escritas-a
, la manerede ¡rquel peregrino jngenío ....que se llamó José López ~i"lva, Y dedica-

-dás todas '~Uas ',al estudio .* -la. gente -del pueblo iD~jo de Madrid, cosa que el
. señor García Cobacho hace en una- versificación suelta, alegre Y ágil, por lo cual -

felicitarnos a dicho .compañero, deseándole UQ' gran éxito de prensa: Y de públi-
.co. 51 volumen,cuesta-415'o Y los pe"éiiclo deben hacerse a la Editorial Paez, Fe-

''1-1'az, 50, Madrid. • , . ...', rÓ» _ '.

. . PR~PA1tACIONÉSMICROSC,ÓPrCASDETRIQIlINA.;-EI profesor Abelardo .Gallego ha
tenido ,por su' procedimiento, preparaciones de lengua de cerdo Jriquinoso, en
las q,ue no sóló se /venJas triquinas pon teda.claridad, sino también las lesiones
'histológicas características de la ü:iquinosis, resultando estas preparaciones
-verdaderamente artísticas Y muy instructivas, Pueden ~hacerse los pedidos indi-

'.vjdualé"s~ a''LIon Fernando Arribas, Pez, -44, J,°,.q\.Íe los envía al precio de cinco
, pesetas 'cada preparación, incluido embalaje Y correo.r Los pedido? d~ 25 p!-epa-
racionés, heéhos por los. Colegios o por "partículares, se sirven 'al precio de cien

, pesetas, es decir.rque en -dicha .forma sale a cuatro pesetas cada .¡:Jreparación.,
I

ci:rENCA:, Talleres 'Tip-ógtáficos de Ruiz de Lara. Jo
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