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Escuelas de, Veterima~i~~~ r

"'J~ ;.. .. .......... _ _ ~_~~.,~? ...
'A proj)'ó it de una' ,afirmación.-Dice el cgínpapeu¡ ~Ferrer en, uno tI!},,_ '

,los 'último 1 1!l 'oS- de este periódico,. «Lo único que poseen:íos en Veterinaria,
, t'" ' -, ,

son. IasEscuelas ~speciales», y digo yo: r Lo que le falta 'ª la Veterinaria, son
Escuelas Especiales: y no en cantidad, sino' en" calidad, ,~-, .

No sé las razones que tendrá el compañero aludido para sentar tan .rotunda
afirmación. Yo tengo las I¡nÍas para .sestener lo' contrario, y ya las expuse no ha
mucho tiempo en este 111g~'ú'y las eXjl~fldí'é tantas veces, co~o s~~ Brt;lcisó. : ~

~ r La ensenanza el} las Bscueías QCY responde hoy a la altura científica ~n que ; ,-
se-ha colocado nuestra profesión, Cuando se sale de [as aulas. para.i ejercerla,
enormes laglmas se encuentran a cada paso. "Y el q~leJ;o,i d~racja fío, ha teni- "
do práctica en- alguna clínica particular 'y todo Io cónfia en lo que ha visto y

-oído en la- Escuela, se vé condenado a hacer el ridículóen inúltlples ocasiones
ya que el mancebo herrador tenga que sólucionarle esas cosas de' bulto que son
'las que -el público sabe, las 'qne cimentan r0'rátment~ la-repbl.f.§l,d6"n, ante. los'
ig'10raro.es y las qué .el veterinario novel" desconoce €n la J}laypría de Jos
casos, '.,.. ._' -. _ I

:'Salimos limpio», có,t:Ípletamen1e aYLln~s; conocemos' si acaso Ia teoría,
pe,ro pr,áctic,~ll?-f.Í1te"l'Lci" hac:el,rt0s .. un dü;gnósti¡:o, '! <esto 'es _debido, según .
1111 humilde J~1;,Cl'~., a ·J¡t¡J~psuf¡clen.c,'a de nuestros medios de ensenanza,: al predo-, '

....minio de lar té€l~a ;so]5. e; la práctica, y en, gran parte a la apatía .existepte. ¿e.q,_,
nuestras Escuelás. \ ,/ . " . ,,~ ;¡(i.1J,.",,'

¿CÓhlO valn.os~·a (;¡üi.gnpstic~r-una_ enfermedad del pecho; si no I1Ds-iral~{~f~\~:"
ñado sobreanimales" enfermos a auscultar ya percutir? " _.' , " ~ W(:::..'t
' ¿Cómo I/aG~1,t~na .intervenéión gUÍl~úf'g'ica, sUa Cirugía la 11emQS,apr' .l¡¡ ~~'f'
sentados en Catedra? " ii-I) [

¿Cón~o averiguar la naturaleza de un cólico, si apenas ,he11l0s~ vi iJ¡,¡ ~o.s.~
(durante mi tiempo de estudiante= ..si mal no recuerdo-m') diagnosti m<r.s IUO}
y no nos han enseñado a-hacer la exploración rectal] e "

Aun lo más trivial, la simple'sangría, el dar fuego, el averiguar la edad de un
animal, es desconocido prácticamente por el estudiante. Si alguna vez-se hace
una intervención de éstas, es porque algún enfermo lo necesite, Por-vía experi-
mental, ninguna. .; - l' <' , '

y esto refiriéndome a lo que constituye la. práctica diaria y- corriente del
veterinario, porque si nos elevamos a ,la veterinaria aristocrática: Parasitología,
Bacteriología, Preparación cle~slleros y vacuna, Análisis químicos, Diagnósticos

- ,
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bacteriológicos, etc.i.el simulacro es aún mayor. Produce- indignación el 'pensm"
cómo se aprueban estos conocimientos sin a~enas saber manejar ,el microsco-
pio, ni hacer 'una preparación, ni distiríguir una especie rrricrohiana de otra, ni
un cultivo ni-preparar un' suero ni una- vacuna .... ; Teniendo un-desconocimien-, I '
to casi 'absoluto de 'las iná« elementales prácticas y sacando de 'provecho, úni-

"carnente, cuatro clasificaciones que, se. ohidall con rapidez. _
y hoy ~l microscopio, el Iaboratorjo, es tan indispensable para el ejercicio

profesional, que' sin' él.-ert la mayoria t eios casos, damos golpes a ciegas.
Cuando se empieza a-ejercer la profesión y se- vislumbra su campo tan arn-

plio, lo 'que podíamos ser, lo' que somo~y lo que seguiremos siendo, como no ven-
ga una reforma a -tirar por su base el régimen arcaico }' absurdo de 11 uestras Es-

, r" '
t-, ,

_' • -c Reso Iutivé ad mi rab Ie
Así le calificarr al- Resólutívo rojo Mata cuantos veterinarios lo han em-

pleado, porque con 'este magnifico preparado español obtienen siempre la 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 más mínima
depilación, razones por las cuales quien ].0 ha jisado una iez ya no vuelve él

.acordarse de ninguno otro. - ~' I
, _ " e ,

cuelas, se sienten .fuertes latigazos- ef €l amor propio y un movimiento instin-.
tivo de rebelión se apodera de nosotr s. I -

Sí, debemos a voz en grito decir a los Poderes públicos., que la Clase Vete-
1: n ari a. siente an helos de dignificación, de ser útil a, la 'h umanidad.cde demostrar
su 'valía; pero que para eso es necesario una transformación rápida y enérgica
'de nuestras fábricas deveterinarios. Queremos la abolición del régimen peda-
gógico actual por otro más práctico, dlinicas conmaterialabundante y gran nú-
mero-de enfermos eu.que al alumno se le ....enseñe, demostrándoselo, lo que en,
jeoría estudia; labofátorios.quimico-b cteriológicos con predominio de la práctica-
sobre In charla infructífera; grand'es granjas zootécnicas y,- por último, 'fiscali-
zar la labor de los catedráticos tal y corno debe .hacerse. No hay derecho a que
puestos-de tan alta jerarquía y de tanta influencia en la clase, se tengan sin la
controlación debida. Nuestra carrera.. oscura por naturaleza, es, 'seguramente,
.la que más necesita de la capacidad y del esfuerzo de sus catedráticos. .

Todo antes que co-nsentir que profesiones afines nos minen- terreno poco a
poco y nos usurperr lo que es nuestro. Si tal eorrsintiéra 105, no nos quedaría'
otro recurso que esconder el titulo en el rincón-ruás oscuro de nuestras casas,
para evitarnos el sonrojo qne al mirarlo l)OS produciría nuestra impotencia.

A la Veterinaria, distinguidos compañeros, le hacen Ia'ta Escuelas Especia-
les.-Arsmió de Gracia y 111ira.

/

Air.es de fuera
El Laboratorio de Patología Veterinaria.y de Bacteriología en Por-

tugal.,-.Otm de . los organismos que con' mayor entusiasmo fomenta la Direc-
ción general de los Servicios Pecuari s desde el Ministerio ele Agricultura de la
vecina nación hermana, es el Laboratorio de Patología Veterinaria y Bacteriolo-
gía, que dirige el sabio doctor veterii ario don Antonio Agueda Ferreira, que a
sus conocimientos profundos suma una modestia y amabilidad que cautivan a
cuantos tienen la satisfacción de visitar aquel establecimiento.
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~. Está instalado e11-,las' 'afuel'a~ 'de Lisboa, en Bernfica, .en una finca de unas
seis hectáreas de" extensión dotada de un edificio para los laboratorios y ofiéi-
nas, pabellones para los ganados productores de sueros y. vacuna, animales de

~ experimentación y terrenos de cultivo.para forrajes 'indispensables I en ún esta-
blecirrriénto'<de está clase -que encierra especies que precisan. alimentación
verde. r - " • _ ~

, Los fines que cumble este Laboratorio son los siguientes: diagnosticar y" es-
tudiar las enfermedades de carácter contagioso, que ataquen a las especies pe-

• 1 - \cnanas, '
Preparar y vender sueros, vacunas ° agentes de diagnóstico, empleados en .

medicina veterinaria, v Ir' , "

, Fiscalizar los productos "anteriores que ,se importen del extranjero\:.prepara-
dos' o vendidos 'por entidades particulares.' " '. - ,

Practican análisis' bacteriológicos, párasitológicos, toxicológicos, q iiimicos,:
etc., de los productos patalógícos de origen 'animal, así como de "las mues.tras de'

, f '"

r:

, artículos alimenticios de -origen animal ó vegetal' qne sé relacionen con
nadería y remitan los centros pecuarios oficiales, J -' ,

- RealiZétrinvesH¡faciones .analíticas como resultados de estudios zootécnicos
de-carácter oficial.' '., . ,'.' /'

Contribuir a la divulgación del empleo de sueros, vacunas, agentesde.diag-
nóstico, cultivos para-la destrucción de a6imale~ _da{íiiloS' - , .,... '

y realizar cuantos trabajos de laboratorio se .relacionen cQIJ la medicina- vete-
rinaria y que 'estén en armonía con la índole del, referido centro, ya sean orde-
nades. por ,la superioridad, ya por iniblativa de su personal técnico. '

,En el Laboratorio de Patología Veterinaria \ de Lisboa, se preparan las vacu- ,
nas contra .el carbunco bacteridiano C[!.leprecisa la-ganadería portuguesa, la va-
cuna contra la- Viruela ovina: Ia suero-vacuna. contra el mal rojo dé los cerdos,
por.el .método Leclainche y J:,c}¡:enz;',el virus Danysz pa a la extinción _.~e las fa-
tas y ratones, la m'aleil,á, tuberculina y otrbs"pí'Qc;ltlct~s, -,"

Actualmente; todo su personal técnico, se ocupa en los .trabajos de organi-
zación 'de la producción 'del suero y virus' 'c<¡ntra la peste porcina" que igual que
en T;:spaña'-~a adquírido-próporcíones ,ele yerdadera ~atástrofie naci?na!: , -

En medio de la finca, que es propiedad del Estaco, ,se ha construido 'un....pa-:-
beIl6n especial,' con todos los requisitos indispensables Rara: elaborar con verda-
dera eficacia el suero y virus antipéstoso., "

Tenían en una posesión distinta de Lisboa, 'el día de nuestra visita, dos mil
cer Q.os recrjándose para destinar a la producción del suero>-

El director .del Laboratorio, nOS afirmó que dentro de breves meses podría
v
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, 'La: PoHéía 'Sa'fFitaria de los ~-anima!e;; 'domésticos', origina! del 'inspector de
- Higiene-y Sanidad pecuarias de la pro'yinCia ',d'@Maclria, don FéliJ' GOIÜÓrLOr- -,
dás, pub,~ic~da: ¡;:>o~,laCasa~d~,tqia~ de n .A!l~onio 6QIJZález Rojas, con~ta .de
dos tornos d mttnd~Jectnra,.*]~trada €:GTI vanos- gtab-ados, y: se vendé Ja obra
completa'á] pi'écio de 24 pesetas en rüstica .y 32 encuaderrrada.i-siendo libro ,

¡. que d@gé't'igúraren todas las-bibliotecas veterinarias, ' porque eñ é;l.s~ tratan con
e1(,ltªQrdjnal'Ía amplitud y' un verdadero derroche de.erudición .todos ' les puntos

:- cientiírcos-Iegales y practicas de tan sugestiva ciencia. ,J,' '

. ~05 .pedidos' pueden hacerse djreetauiente o por medio de, la Admirtistración
, de le~te periódico, previo el envlo de S1:1 importe. '

• J .........

na', mientras.nosotros seguiremos siendo 'tributarios de los Láboratorios extran-
jeros que ...s~ están enriqueciendo a cos ¡¡ de España, que además se, quedará sin
dinero v sin ,cerdos., -

. Teniendo Galic~a }a-m-ateiia prima pa.ra fa~1 icar :s~l~r? antipestoso, no para
: sus necesidades, ~no .para }as:ge toda la Pen1l1sula-Ibenca~ es verdaderamente

bochoi noso que por DÓ haber sabido -comprender \,!l Ministerio de fomento esta
misión, oficial y las Diputaciones g;aLlegas no s,e han preocupado todavía de.estos
grandes problemas de riqueza, regjonal, se' haya dejado morir 'entre el balduque,
la idea lanzada por el Consejo provincial de Fomento de la Coruña de, establecer
un Laboratorio especial aritípestoso en Santiago de Compostela, áprovechando
el sober bio edificio de la Escuela de V terinaria. ". -

El ejemplode Portugal .\10 puede 's~r más etocuerrte, y aunque'sea 'con retca-;
so es indispensable-que' el Ministerio de Fomento cuente CCHl un Laboratorio del
tipo y orientaciones eoino el de que hemos hecho mención en estos renglones,
- Jua1'? Ro! Codina. r " ~ _ I

l' r .

'f,

, . ,Disposic~unes' ofi¿iale.s
\ ,J' .. ~ ,

l\linist~Fio de la Guerra.~DEstINbs,-pos '.IS. 0\ de '4 de julio ,(D. O. nú-
mero 14],).-El veterinario segundo ID. José Montes Pérez, 'que se encontraba
en situación de «Al Servicio del Protectorado» en las Intervenciones .militares I

de la zona de Tetuán.jpasa en la misma situación a la Mehal-la Jalifiana de Te-
tuán, núrn.. 1. ' - '- ,

-Qued~\ en situación de «Al servicio del Protectorado» el veterinario ter-

- \

I

, ,
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cerri D.' Francisco Serran~ S'ánChez)_del T¿r:cia, par babel', sida destinada a loas
lntervenciam.es militares de Ja zona de Melilla.

Mihfsterio de Fomento.c-Ixronrxcionss DE PIJt-1i~s y GANADos.-R O: de
27 de junio (Caeéta del: 6~ de julia).-Deí-ó-fSa 1; prohibición de importar pieles
de las zonas española y Irancesa de Marruecos cuyas pielesdeberán venir acorn-
pañadas de certificado expedido Qar veterinaria sanitaria oficial de la ~'egión de

- _procedencia can el- vista bueno.del cónsul.o agente consular de España en la
J - mi;;ína"expresand"a 6-1) él' L]Ue .no reina 'parh la ganadería ninguna enfermedad
I de carácter epizóotico; y n~a¡¡¡.tiene subsisteñteIa prohibición. de- animales de las

-indicadas zonas y lJara toda clase de ganados, pieles, cueros, pezuñas, lana, pe-
.ío, etc., del-Sudan y demás colonias del África, oécideiítal.: . ',-

~ j / Ministerio de la Oóbernación.-Los SUBJ)Ji;LEGADaS'EN ,LaS ;roRos.-l]ispo~,
.ne que.eI'.,párra.t'a- D :d~ la :R. ,O. de :3 de-mayo-últiruo, que regula la-intervención

. de leas subdelegados en e.l reconocimiento, de rese,? y caballos .Y.. en la ulterior
<disposición de sus carnes y despajos: "

-Forrnularto Veterlnario -
I "

Es-ya de dominio común ¿flbntlas prqfesioPlales que' el ",F01:;1~lt!ário (I,e los
ueterinarios prácLlLOj orIginal de Paul C,*gny~: es una o,bra maestra en su géne-
ro, par 1<,\ claridad con ~L1e está escrito; el ad:nixab)e' método de su exposición )~
la 1.:ic.acolección ele fórmulas .útiles que encierl'a g1~ sus' páginas, La Casá Edita--
dú!. dedon Antonio González Rojas tiene a la venta; al precio d~ 16 pesetas, la
traducción ispañ01a de diclja-obr a, 1)ech a pór,don fél ~_Gordón Ordás y, presen-
tada en un tO'IpOJÚuy~manejable rica,lllelJ~e' .encuadernado E)1]tela,' Todos las

- veterinarios establecidos deben, adquirir este 111.91'0,que les ayudará mucho.
'Las pedidos pueden hacerse directamente o par media de la Administración

de 'este p~riódi,--,a, previe el.envio de :sujl1lparte. -;-
1 '

-" ,
1': - 'D) La au-toridad correspondiente de las lacalidades/en cuya distrito. rio- hu-

biese inás que un sajo subdelegada de Veterinaria, designará, 'además, paracom-
, pletar el servi<j.a al subdelegadó dé Veterinaria de otro distrito dentro. de las de ,,-

, ' la Jpravihda:, que _tendrá eljl esta actuación iglla[€s derechos' y atribuciones que -
-él subdelegado.respectivor En las poblaciones can 111.1i'l de das subdelegados ~e

-establec,<ení, un turno rig~.rasa. .de a~~ac16n en las corridas de tor?s, ,n?vl~l?S Y '(
_becerros. Cuando .del dictamen a intoirne.dé 10s, subdelegados de Vetel'J~ana
~sUlja discrepancia, Ia autoridad dispondrá desde luego. la intervención, en el '

-c, .primer reconocimiento, .de .los subdelegados ,afeGtos al servicio de caballos, allí'
¡3:resehtes, y de sernecesario podrá' requerir para (11:1eactúen 'al día.siguiente, en
el segunda reconocirnieñto al jefe de.los veterinarias municipales a a un jefe de
Veterinaria militar a a LIII catedrático de Veterinai'ia en aquelías poblaciones en
dónde existan Escuelas de Veterinaria; , , -. ,

, I

Las faltas en que puedan incurrir los subdelegados de Veterinaria serán \
siempre sancionadas por Ji! Dirección general de Seguridad y Gobiernas civiles, _
previo' fnfarm'e de la Inspección de Sanidad en las asuntos de arden técnica.

La ter cera falta sancionada a las subdelegados motivará su incapacitación
temporal para aquel servicia. ,~_ O? " , v

Gacetillas
C;ONCURSO A LOS PREMIO!:; PIÑERÚA.-La Comisión organizadora del homenaje

.' tributado al insigne maestro doctor Eugenia Piñerúa, abre un concurso 'de tra-
\' • - .:j}.,. ~. , ,
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bajo'S científicos entre farma~é]¡Jt~,.c@~,médieos, químicos y "'\~et_erinario~ del=-
R ino y de las' Repúblicas Hispano Amelicanas, para' cuyo certamen 'se conceden

, tres premios de quinientas aesetas en metálico a cada una dt¡ las mejor~s' me-
·lmbri~s..qL1e sepresenfsn a 19s sigu'¡entes t~mas:,. "...-: .

. I:~" .Aire atmosférico desde el)lun,to de vis~a\lügiéníco,' itnpl~.rez~s Y puri-
fi¡;:acfOn. - '. .' -, - , _ - .

'_ -".-'. 2.Q ~ Inve",€i,gac"iól1 del. a,gente n erbigeno del latitismo en el l~oíl.1bre {' en-los -
-anirnal s domésticos. ~ , ~~ - , - ,

- 1 3.~o, Estudió .de lel,agidosis y,sJ-! tratamiento por la insirlina. -
Bases. -¿l.a Los trabajos, deb~rán - estar escritós '~n español, en cuartillas ,

_ .,. -. , • • _ '- ~ 1

¡ -

,-
, ~ . _ , • r

, Fenal prodlcto,español elabórado""por el !nstitjtto de produCtos desi'lijesta1;l- "
~ _' -'. _~ - ~ -'.'!s.cülrl 'el concurso de la Asociacidn Nacional -

. • Vde'r1.llairia-Esparlo/a, es un rlesirifestante, ger-
ricid'a, microbicida, insecticida Y' ~tisá.rni-

,cp C1t primer orden, 'con' mqyor poder que el
~ ácido Ténico, según .dictamen del /1l.\1 it uto Na-

" ·áólla¿ de Higiene rie .{~.I/;IIlSq><'(J//, ,f

_ 'El Fenal -lta -,.litio declill?Il/'U de Uti/,r!1lrt
'/{Jíí'bl.ica por la D"úcr;j.¡/'/t K(!1{cm / de :'-lgricu/-

, -J~ra e incluido' {,I/tre, /o,,{ dcsj¡~/~:'trflle.\' de! ar-
tu¿uZo I55 del Rf.!I:!IlIfl{'llIuJle efl,30ollt:ls, > - '

-Deben emplear el-Fenal lodos Ios V eí er.i-r.' •
.arios en las enfermedades de la piel y de las

vjas ¡;~spi[atorias,'pu~s €S el más microbicida y
el más económico, ya que. puede emplearse en'
isolucién del 1-al :2 por roo" )' deben aconsejar:
a-los agricultores Y'ganad~ros que l.9 em:pleen
,en la desinfección de. los establos, "corrales Y
ga\lineró~ eón prefererreia a los demás, pro- "

. duetos similares. ' - -
. Se sirve el Fenal en bidones de ¡Zuarto de

kilo, de un kilo Y de cinco kilos, en latas de
18 kilos Y en barriles- 'de 200 kilos. Diríjanáe
Jos ,pe.didos de Fenal á estas señas; Badén S
y 7, BILBAO. - '

numeradas' a U!'Hl. sola.cara 'y preferentemente meca n<ji)¡.iJ'aftadas, encuadernadas
en forma c¡ue no se puedan separar la~ hojas, - '. _ .;

. 2.a Las memorias se -di-tilílgui'rán ,en su cubiejta con un lema de dos o
'tres palabras y el t.íful:9 del prem'o el yu~ aspira, -acornpdñada de un sobre lacra-
do, en' el que, con el mismo lema, seconsignen el-nombre, situación profesional
y dirección del autor, _ ~_ ' " -' , -' '-

- 3·a Los concursantes envial'án.sus tr.abajos"aLsenQ,1=-,presid,ente de la Comi-
sión del homenaje al síoctor ,P.iAerúá-calle de Santa Clara 4, Madrid ' donde
se dará un recibo con ei rema que servirá 'para retirarlos si no_¡:esultasen pre>
miados, dentro del plato dé dos meses, a contar ,d_é la fecha de adjudicación
de los, premios. El plazo de a nisión terminará el 30 de septiembre del año
actual.' f " '. _

4,'.' Los fallos de los jurados serán inapelables y se'[lUblicarán ~n la pren-
sa profesional con la debidaantélación los nombres de los señores agraciados.

Los premios serán "entregados _en la sesión co 'memorativa del 188 aniver-

. '1
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, sario de la fundaciéii del Real Colegio-de -Farrriacéuticos de esta Corte, 'el 21 de
'noviembre del año corriente, .- ~,_ , ,', '

5"a Se advierte ~omo condición g~neral de este_ certamen científico, que los
Jurados que se nombrenjuzgaran y otorgaJ~án la~ recompensas a las memorias

~ -que a sujuicio las merezcan .pór su valor ,absoluto, aparte de la apreciación en
la 'erudición.rbibliografia- Y conocimientos que se m uestren eh Tos tra bajos; pre-
-ñriendo, más que la extensióri" y ,Profundidad, los que se basen en los de iuves-
tigación personal y en el criterio propio" del autor del estudio., -.

6.a Las de-más condiciones seJ:án las gerrerales observadas en los concur-
sps de,'trabáios.ei'enHecos convocados én Centros unalogos. " •

~No.[a,;·~ Pára, cualquier duda . obre [as bases, que deseen aclarar -los señores
concursantes, puede.n;dirig1rse~a la, Comisión- organizadora del homenaje al
doctor E. Piñeúra-j-calle dé SantaClara número 4, Madrid. ' , , -'
. ACCIDENTÉDESRRAciA.Q0,~NLH~StJ-Oestimado ami-go y cOlllpatiéro d-on Flo,:e.n- -

. -'
;Tres productos TnSlJstituibles-' ' /

Después de haber aCI:~clitadq: s,óliélam~ntE;.:S;' j?~solfttivó 'l?P;@, ~L farmacéuti-
,/co D. 'GonzaléE. Mata, ideé y compuso con Boí escrupulosidad' característica

otros tres especlficos cpara-Veterinariarlá sericolina; 'purgante jn-yectab'le; el : •
anticólico,-,p0derQSo ~alma~te y sedativo eficaz; y el ói~atriza:nte ~"Vel'ox",

• f ' antiséptico magnífico ~U~ permite la-rápida cicatrización de toda.ctase de heri-
.das, dando así' a lá terapéutica yeter(uarfa española tres productos insustituibles
por su· garantía de'w:fJ1'pGsjcióH, su ~aG,ili.dadde emphsó y s<u'itéc~ón;siem pre t1)caz.
- r:~.-: ~: ~, -':.. .,-.. -

./ cíe GnJ,ba:lós;':,ge 'Pamplona,' ha tenido la desgracia: d~ 'f.I~acttH·arse un. Dl>aZO en¡
una caídá, per9ance que sentimos y' del qüe le deséamos un pronta curación.

UN RUEGO.-.q/ bzstziuto Vetárl1a71'(), o/ ·Slil.f,t:Ó=ViT,Ci:tmatiÓrt;: par!;! evitar' equi-
vocaciones, molestias, y gastos- inútiles, ruega a sus clientes éspecifiquen elara-
mente al .hacer, lospedidos las cantidades -que deseen, Pedir, por ejemplo, vacu-

, na mal-rojo debiendo. decir .suero-vacuna: 100 dosis suero antiestréptocócico,
cuando lo que .se desea son 'lOO ce'¡:¡tírlletJ:oS" cúbicos; ,}Óo 'allticarboncosas, sin.
indicar si son mayores o menores, y firmarse Manuel o Fernández.a .secas, ha
de traducirse lllt,lcÍ1::J,sveces en errores perfectamente evitables,' con solo agregar
una palabra' más. - ' -, ' /' <,

En bien de todos. esperamos que este, ruego sea ateñdido,
OFRECIMIENTo.~Se ofrece' veterinario para -regencia o partido con muchos

, años' de práctica, Para informes dirigirse alvseñor presidente del Colegio oficial
J ~ ., ....... ~

- veterinario de Zaragoza, .
" ~TRASPASO.-EstábJecimiel:lt9 'de Veterinária en Madrid desea, traspasarse .. Pa-

ni tratar dirigirse a don-Mariano Bastida, Lain Calvo, ,2, Puente de' Segovia-e .
Madrid. -, ,

1-

CUENCA: Talleres Tipográficos de Ruiz de 'Lara~
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