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,¡ , ," - Cuestiones. geiIeí-{t(¿~jíj,-:
, ,bl'ot e a " ,', '. - ~t'íir;

No olvi\1~os tqu~ somos veterlnarloso--Una '\,:ez más e, veo for~ád6 'a ill'll':'
}ntervénir llevado ele .mi a11101'a la Clase, y-lo hago- convencido deIa necesidad'
de arremeter cara a cara contra esos .conglomerados- sanitarios, de los que por ¡

hoy nada debemos esper-ar. ' '< .', , '

r • Si-esas amalgamas sanjtáriás se intentase fueran verdad, tiempohaque rné-
dicos y farmaGéuticbs 'valiéndose de sus. Colegios o': Asociaciones Nácionales,
debieron pedir a voz en grito la 'supresión -del sobrado y dictatorial artículo de
la ,,«Ley Alba» 'que les reconoce derecho a opositar a determinadas ~cáfedras de •
Veterinaria, protestando de la deelaiación deincapacidad que contra um~ r;las'é '
entera s.e dicta con él. , _', " , _'" _

=Débieran asimismo pedir,~que todos a una, médicos, farmacéuticos y veteri- .
narios, deben ser titulares, pagados, por el Estado, si q~ier@ llegarse a la extirpa':
ción radical del caciquismo fl11:al de los partidos, librando a lós profesionales 'de' ,
las tres clases médicas de ser la inofay el escarnio de gentessin cul-tl!.lralque todo
lo a:'asal,lan;.yerQ ~ntíénd-a'se' bien,i"' todos d1 un~ vez, n? vor etap~s" que -para eÓ:

nosMros_Dunca, llegan. ',,', ",\' . _,.: - " ' "
En esta, r.neJol';q\llIle~n''Ql11g¡una otra ocasión; :puede-demostral'senbs que UD'_

existe animadversfóri baciá nosotros; pues tal se- van ,p<miendo las cosas, y. tao" [
constantemente serrrós ;"rejados, que a forciori, habremos de formar el-triste j'lli-; ~{;(\..
do de que constituímós: un estorbo a deterrrtinados cseotorss 'y de que soo:: m¡J--/. '~' /,: "
h 1 int d \ 1 d 1 - , - I "" '1 ti ,j., ) 11 ~C ,os QS lI1 eresa os ert 'qUe"hp sa gamos e estancamiento actua . ~" !:J{ ''''; f " -

, : Para ello,: 'nads rr1'B.i0~'f~\¡le&VIDerrojarnos ~n nuestra pGb:'eza, impidiend \ J!i-
Justa expansion a una Clase, que' pese a quren pese, llegara a ser Ia docta-y ""Y¿.
que nosotros ambicionamos. ~ , . _ '. .':?<

Los interesados en que perdure la legión del mandil" libre de.foda iel' if _
para mejor, ahuyentar ruinosascompetencias, han de laborar cuanto pu~@\atl 1121'.
impedir- nuestro medro-y nuestra labor de cultura; pero en nosotros, está e lu(ln-t
char con mayores bríos para labrar nuestro patrimonio cientlfico., E1libn;¡ ha de
ser el amigo que intercederá por nosotros, abriéndonos de. par en par las puerta s
de los Alcázares de la Ciencia, donde tendrán su asiento los sucesores de Bou-
ley, ex presidente de 19-Academia, de Ciencias de París; de Nocard, ex presidente,
del Congreso de la Tuberculosis; de Chauveau, de- Ligniéres, y de nuestras exi-
mios compatriotas ycornprofesores, Turró y Ravetllat, entre tantos oüos Iqúe
no cito, ,

'Ayúdesenos a demostrar nuestra: capacidad en la Santa Cruzada emprenoida ". -
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en PI:; efe nuestra ¡=eivindicaci6n;. P~~'o-n~ del\ brazo' dé tutores qué nada hacen

. por -ganarse nuestro -cariño, 'pues no 50 111os- los _veterinariGs bebés necesitados'
._ de andadores, _por haber alcanzado corinuestro solo 'esfue¿zo la preciada edad de-

la pubertad, 'en, la qble todo, es albor y orgullo para' el' feliz mortal qúe a ella
- llega. , ? -. ", " ~ --- •

, .¡Mirad eón desconfianza colectividades. redentoras que no sean exclusiva-
mente nuest-ras, y no o:!vi~eis que aBu~,dan poco altruistas del corte, del doctor

" Centeno+ - " , ' , ,
Sangrante todavía-el famoso-artículo 12 que-nos'hizo?gritaÍ' hasta enronque-

cer, y contra él tan' sólo hemos- protestadolos veterinarios, aparece otra disposi-
ción en el B,oletín de Instruccio« Fúbhca de '1 de abril próximo. pasado, PQr la

_ que .se, conmutan para él estudié de Ia carrera de- Veterinaria, -Ias asignaturas de
, -Patología general y A¡::¡ato~la patológica, 'aprobadas eQ la Facultad, de.Medicin«,

.¡ ¡y claro e.sta, 'qué corno siempre, sin dereclro-de'reciprocidadl ,'.,
Aye'?, 'fué un '«médico» que se hizo nombrar inspector de carnes pretextando'

la falta: de veterinario; hoy, un «farmacéutico» que tiende a quitarnos toda -nter-
vención en-];.,ab'oratorios, llamárrdqnos .intrusos en' Bacteriología (digalo- sino la
campaña' de- flifonna;cio1t.es);\ mañana, un químico, un lnédico ~ un farrnacéu-
lico,_logf.~rá !un~ clispn~tdón_ por la que se les ~9.iud·ique a: los süyos cuanto se

,
¡

•

_ '., - Inalata én. todo' momento
...../ \ ~ • ~I I'.... .)-

_ 'Háy"veterina¡jo -qtle-al menor gesto de iodiferef}.cia,d~ sus' clientes' se aco-
'barda y noles' vuelve a hablar de la-utilidaq imli~,Gu-tible- de los sueros y vacu;'
nas. Es un error. Las nuévas-verdades ~sólo entran en los cerebros rutinarios a,
fu'e,ria 'de repetirlas maQJlaCg:mlníente,)-Iágalo psi y obtendrá el-fruto, sobretodo

, si al pedirle que emplee COIllO ensaye dichos productos' acude: a -comprarlos' hl "
lÍ1-stitu.f.o ueterinario de stcet o-v.at?,f.1Zar:iúl?,' que 'los prepara- con tada escrup"tl':- ~ -
losidad. . -' -", - -, ' ~ -=- . ,

1< ~ 1 ...-
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"

'~:'elacione con 'la i~'sp~cióI) de leches; andando el tiempo, si no'vivínios alert~, se,'
rán tantas Iy tantas las detentaciones de unos y de otros, que -para los veterina-
dos quedarán :::tan sólo míseros despojos de lo- que pudo ser rico patrimonio,'

[He ahí el por qué del TcC((I.O que yo siento por esas '«Uniones Sanitarias» en -
"las que adecir verdad, me temo que 'l1F1a vez- más hagamos los veterinarios el
triste' papel de laCayos!, < ."" , - - ~

, "~oiolvidemos, que del tronco .sanitario constituimos la rama de donde todo
el mundo pretende hacer leña, siendo en núrhero importante' 'los 'qúe nos, arran-s
ca-rían de cuajo; más bueno 'será "recordarles. que .está pletórica de vida, y que,
cual, nuevo Fénix, la Veterinaria resurgirá potente' dé entre su- cenizas.: F

~ Hagamos llegar respetuosamente nuestras justas' quejas hasta donde sea pre-
ciso, para que de una vez 'termine la era de miserias y, de escarnios porque, la', -
Veterinaria ha pasado, -contemplando horrorizada el triunío de- desmesuradas '
ambiciones en lucha contra legítimos derechos; y acordémonos. de aquellas pa-
labras pronunciadas por e} tantas veces' ilustre y JI01:ad,Qarzobispo dé Tarragona
doctor don Antolín López .Pelaez- de grata "mernoña,' ~I cual, .as'í nos decía en
aquel formidable discurso por él pronunciado en la IV Asamblea Nacional Ve.;-
tel:inaria; celebrada en la Ciudad Con'aal 'en 19,17.~, ' ~'~

, Vuestra profesión no es monte acotado, sino campo- común- donde cuales-
, quiera-merodeadores hacen estragos ... Cuantos-carecen pe decoro y escrúpulos,- , .,.. ~

- " - I
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, .. entran. a' saco .en vuestra jurisdicción, 'quitando.- ~ vuestra familia el 'pan y a
, vuestras actividades el trabajo,. _ " , ' _ _

- - Se aumentan hasta once años (hoy doce) vuestros estudios y se os/ excluye
'de las Granjas Agrícolas, de losInstitutos decBacteriología y de Sueroterapia, ,Y

- de donde se Ruede ganar honor y dinero; pedid, pero no -de rodillas; levantad la
_ voz si.queréis que se os escuche aquí donde todos.gritanr , -' -,

- Finalmente digo yo: forzoso es 'convencernos de ser llegada la hora e11 que
dejemos de ,representar' el triste papel 'de Quijotes¡ .que' el inmortal Cervantes

- 110Sasignara a la inmensa mayoría de los e~pañoles, y.que 'tan a maravilla re-
presentarnos los veterinarios. Tomemos 'alguna vez-el papel de ~Sancl:¡os» y lu-
chernos. pOI:el logro -de asentarnuestras reales en"lasinnúmeras-elnsulas :eara~
tarias» regidas por gobernadores que contrá-rázón y derecho Tas' desgobiefnan,

-,sumiéndo~as en.un caos o atolladero del cual 90 vamos a poder sacarlas fi pY'on:
to no se nos hace ca¡;go d-el timón gubernamental.". , ", "

Debe;'l1QShacernos '9l'lrgo,.de:¡'llle nosotrcs-rro sOlhos sirio;qetes adnii,lll,stfa-
f ..... ~ j..' ..... cÓ» - -l" ..,., ,'<..:C~ ~,," . " ... -.: ';...

, ,
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correspondienteal. i z: de los corrientes, suscribe L1I)J"artículo el Sr: -Gracia en-el
que se manifiesta contrarío. a mi opinión.de que 'to zonico que po,renfios 'en Veter¿-
=!« SO,!! las Escuelas Especiales, Soy enemigo de las polémicas en que se con-
juga el verbo opinar; no obstante, me veo obligado por dicho señor a poner ~n
claro: ' - \

-1.0' ltñ la ESGuelé.'Especial de Veterinaria de'Zaragoza,'p¡'oll1oción del 1913
a 1918; se enseñó Técnica Anatómica, llegando hasta la práctica de, obtener por
elvaciado piezas anatómicas; En Técnica.Histojó-gica,·yrepá'raciones micrográfi-
'cas de todos los tejidos con empleo de ·sL1st.anci~s·ycolorantes, indurantes, etc.,
liso y mecanismo .de distintos micr9~omcis¡- etc.,' etc. En: prácticas de' Fisiolo-
gía.,', .. UQ encanto; desde la gotiera de C. Bernad hasta el polarímetro de Biot
fueron de nuestro d .minio,' coú ani1[s!s de orinas, aguas,' leche, etc. etc. Un bo-
tiquín hast..ante,co.fnplJtó en Terapeútica. En Patotogía; mucho de cuanto Iarnen-:
ta el Sr. Gracia, meriós la e:rPloración'tedal, . que nadie nos 'i.hega, ni hay peli-

,: <:' _-:;t<. ,"" -

...-

- gro que ninguna otra profesión se nos intruse, ' En 'Cirtrgía, 'dar fuego lo hemos'
visto en infinidad de ocasiones y fu'é - h;¡~primero que de novel -veterinarió me
dió algún éxito, .... puede' que clínico también, pero. no era el más atendible; el
chasquido del autocauterio Dechery causaba no ya 'la admiración; sino la estu-
pefacción. Solo me falfába la cama Vinsot para .ejercer la profesión tal como yq
la siento ... :.-Hicimos trepanaciones neuro y tenotornias, extirpación de glándu-

- las, ligadura de vasos, amputaciones, etc., etc. De preparación de .sueros 'Y vacu-
nas, no tanto, porque conocida la técnica fácilmente se-consigue la especializa-
ción; pero de medios-de cultivo, un-ñorror. .... ca1dos, gelatina, patata; agar, etc ..
y cultivos en cada uno de" ellos: En Agricultura y Zooteenia, menos prác-
tica, pero con el conocimiento .de la Zootecnia General, mensuraciones e índi- .,
ces; \' sobre esto; el conocimiento de lJaSfuentes nacionales y extranjeras base -

.> de una .sólida especialización. ". "", 1

. N? quiero decir con esto, que el problema de la enseñanza Vete iQ-aria esté
resuelto, pero que nos pone en condiciones de no hacer el ridículo y que para
alcanzar la altura científica que ambicioríamos, P0J mucho que se nos exija en
la: Escuela; teórica y prácticamente, hay que estudiar mucho y. hay que pacticar
más, cuando se sale de ella ..... y siempre encontraremos síntomas distintos en
una misma entidad morbosa., "', ' ,.'

2.° Al afirmar que lo único que poseemos en- Veterinaria son las Escuelas Es-
peciales, me refería en cuanto a la dirección, administración y ~l ambiente que
allí se respira ..... en una palabra, a-fa autonomia; yaquélle, es una verdad in con- '
cúsa porque ni '--en·Gobernación, .nien Fomento, ni en. Guerra, tenemos nada

"

'- -
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interpretaciones ......!..Edmundo.
I ~

.Ofsposiciones ofióiale~
/ .

'Ministerio de Instrucción pública.s--Ascmse.c-R O. de '36 de junio (Ga-
cetro del 17 de j,ulio).-Asciende a: don lndalecio Hernando Pérez, profesor nu-
rnerario de.la Escuela de Veterinaria de León, a la sección novena del escala-e
Ión general del Profesorado de Escuela. de Veterinaria, con antigüedad de.
primero de junio y sueldo desde el mismodía de 5.ooo,pesetas anuales.

Ministerio de la Guerra-MATRrMONj.OS.-,R. 'O: .de 14 de julio (D. O. nú-
mero 156). -,Se'concede licencia para contraer matrimonio eco- doña M~rífl Ldi-.
sa Casanova 'Esp'arza al 'veterinario tercero ,d,9fIJosé María Reillo -Pizarro.' coñ,
destino en el regimiento de CazadGres"de AIc.ántá;-a, 1:4.~.de eabaJlería. •

; Poltcta S'anitaria
'. L~ PolicJ.a Sanita;¡a .,d~/os am1J,ial~s'(jomésú~os original del' Inspector de

Higiene y Sanidad pecuarias de. la provincia de Madrid, -don Félix Gordón Or-
d'á:~,publicada por la' Casa-Editoria] de d'Jn 'Antonio González Rojas, consta dé
dos tomos de. nutrida lectura, ilustrada con varios grabados, y se vende la obra

,º,omp;leta al 'precio de' 24'- pesetas en' rústica y 32 encu aderrradá , siendo libro
:) ,'que debe' figurar en todas las bibliotecas veterinarias, pOl;que;-en' ér setratan ,con
" ex,tr.§lQr~in~ria,~mpIttud y un verdadero derroche dé erudición todos lbs puntos

científicos, legales y prácticos detan sugestiva cíencia.. .
'Los pedidos pueden hacerse directamente o por-medio de a-Ad~lnistr~ción

~,/ de este periódico, previo el envío (le su ilnporte. \ . '~
. .

REE)\'IPLA-Zo.-R.0, de' 1'4 'qe julio. (D.- O-número .Is6).:-Se'concede.el reern-
plazo voluntario.rcon residencia ea-esta, Corte,' al veteririario primero don F-ran-
cisco Sánchez López, del regimiénto, de- Cazadores Albuera, 16.° d~-caballería'- _ ....

'DEs'l'lNos.-,;:.:R,O. de 18 de julio (D: O. número 160),~S~ destina a-l Ministe-
. río de la Guerra en vacante-de plantilla que de su empleo existe, al veterinal:io

mayor, con el destino .en .el depósito, de Recría y Dorna 'de la..segunda zona pe-,
cuária, don Silvestre Miranda García. - " ,

- r

, ,-==-(}aéelillas
:--

LABORA;ORW DE HISTOLOGÍA m{ LA. ESCUELA DE 'VETER1NARÍA DE -MA'DRID.':'-'Se
advierte a lostsefiores veterinarios que envían productos para su ánálisis histo':

.: lógico: LO que no manden dichos productos' en alo01101, pues, 'auo' siendo "de-
95° o absoluto, es mal fifádor; 2.°, q)Je,deben utilizar 'siempre el formol, en so-
lución acuosa al ,10 por 100 y, en tal santidad, que su volumen sea por Jo me-
nos, cuatro o cinco veces mayor -qué el del producto patológico; 3.° que, para
que la fijación sea perfecta, los fragmentos, órganos-no deben tener un espe-
sor superior a medio o, cuando más, a un .centírii.et;o, no importando, en cam-
bio, al introducir los productos para análisis en fa producción' de formol, se di-
vidan previamente en trocitos del espesor indicado; 4.° que, en general, el diag-
-nóstióo histológico es de escasa utilidad en las enfermedades de curso sobrea-
gudo, puesto que, las lesiones características, tardan cierto tiempo en desarro-
llarse, y 5.-0 que, el, diagnóstico histológico no debe preceder, si no seguir al
diagnóstico- clínico. y anatómico, y por consiguiente, que, en todos los casos," se .

#
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aC9tl1pañe, al' envío de:pl~ductQs, rla-historia clínica y aun, cuando sea posible,
los datos. de la a ñtopsia. - Gallego. ", \ . __ _

NOMBRl\l\UEN'ro.--"Nuestroquerido amigo y-compañero don Pablo- Martí, di-
- rector del Institu't.Q, 'ueterinario de suero-vacunación, tra sido nombrado .POi' el

Ayuntamiento deJ3afc~lona, -en sesión celebrada el día 14 del corriente," decano
del Cuerpo de 'Veterin.aÍ1a,Mu:nieipa,I,,'Q.~ conformidad con .er -dictameh dado por
el Tribunal que j uzgó el concurso 'aj)iel'io. para este fin entre todos -losverérina-
ríos municipales de_aq~ellá capital ql!l.~.Ilevgsen.más de cinco años de servicios
'en el C1Je1'POy qcrisierarí solicitar eJ .decanato, . ''''·re q

. Dicho 'tribunal 10-Cóó5titl\J,erciI1 el teniente d~ alcalde delegado de Higiene
,y Sanidad, coma-presidente, y. los siguientes- vocales: el<dh'Sjctór delTnstitu;o
municipal-de .Higieae, los=inspectores, provinciales de: Higiené ySanidad pecua-
da? de Barcelona y Tarragona y el veterinario municipal 'de Barcelona don Eva- _

....,. sto A ...r .... "-"1- ..- ~ ..--"- '" 10 .... _ ... J• 1'1", 'gros. - ~7. 'A , , "-~ , ,
• Del, exainen .de -lós antecedérítes.. rIiÍéritos,y tt'abajos aportados -~9r [os-con- .

•' cursantes~«todó.g los cuales; dicen -e-ltribunal, .son de"verdadera valía y dignos : -'
• I r ~""'. -'l '>-~ " '\

,1 \ ,
" 1

. _. !' 1" _

FéIaI -producto 'e;.pafícil flábara:d!,'J' por el-Instituto de productos desinfestax-
, '" ,. ,', :' "-tes,-'cGn eb.coucurso de la Asociacion: Nacionat

. "liettrj}'¿arj(t Esprifípla, es un desinfectante,.ger-
rnicida; "n;i.cr'abicic!a,. tnsecticicla' y antísárni-
~9 de primer orden, con mayor poder que eJ,

--áGi,db-':fénica"seg:ún dictamen d'el/llsÚtuto Na-'
.• ion.pl' de' Hzgiene.de Alfonso XPl. "

JEL Fenal 'Ita" sido .declaraáo ti? utiiidaa
- - J!~íb/ica .por~~a·Dire,ccién gen:eral 'de Atúcul-
. tunz,e'-iY-lcluíc{o tentre los deszrifér;tantes\ del ar-

.thzilfv Ijj{le.l Negl'flmmto de ,epizoo/.ias. ... --
....Deben .empleár el Fenal todos las Veteri- h

~..,,·ít)S en las er;te.rmedades tIe la piel y: de Ias;
vías ~ésP-!1'a!0d't.s, pues es el ~a:s rnicroblcida'y- ;<"

el máseedriórnico, ya que Pllede_emplearse'én., _
solución del r al 2 por.roo, Y' deben aconsejar v

aIos agriétÍltaloes y ganaderos que la empleén
en: la desinfección (fe las establos, corrales y

;.' .galliae.ro.s <;:9n pr éfereecia a los demás pro-
dudas 'similares. ' "
, , -Se, sirve' el Ferial- en bidones d-e euarto de -

kila,.de\m'ldlo yde .cinco kiJ'Os, en latas de
r8 ~ijos y eÍ'L:b~;riies de 200 kilos. bid~a.Qse
los p'edrcles;de~FenaLa .estas señas, Bail,é1;l'S '
y "7, BI1JBAO.· .

, .
del maY91'errcomiov-i-, en9..ontr~l.I';~-les jueces 'que «clent;o de.Ia labor que re,-
presentan esta serie de trabajos y justificántes de méritos aportados por cada-
uno de les aspirantes' al cargo, deben ocupar lugar preferente los-prestados a la
higiene pública, sanidad urbana y ganadetíá que aporta elprofesor concursante
don Pablo Martí Freixas», por lo cual acordaron por unari'imidad proponer a es-
te querido compañero.' " . " - '_" / .~ ,

Damos aí señor Martí ~1Uestral;lás cordial Émhó¡'abuena. por su nombramien-
to' y estamos seguros de 'que a su nuevo cargoIlevara los ePtusia~mos,,"'inici~i.~

"
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vas e inteligencia que ha sabido -poner en todo, con lo cual sabrá enaltecer y .
honrar 'en todo mon~nt6) al Cuerp-o de Veterinaria municipal de Barcelona.

/ - A-J.Os COMPi)ÑE-ROS,---Seadvierte a los compañeros que '\ eañ anunciada la
vacante de Ma-quina (Vizcaya) que no la' soliciten sin' 'inlorrnarse antes del pre-

-sidente del 7C.olegiQ de Vizcaya y -~el subdelegado del distrito. Dicho 'partido'

, ,',' <ÓÓ,.» Resolutivo ~d,mirabl~rl~~!~.. ~-
- ASl le califican al -ResolutivG rolo Matá_ cuantos vi:;'~ ,. ~~n ern-
pleádo; porq ue éon este magnífico preparado español (jbtiElhc~ todos los doml41 reso-
I I • ", di' .. d l -.. I t 'Se por adelantado; ~\ n d:UClOn _€- _-0$ prQcesos Cl"OI11COS-e auesos, s~~ovla es Y: e'lo• ,irªo, 1-

naria.prontítud y sin Elejar .señat-ninguna én-Iar--piel ni prs =s=m as rriinima
depilación.. r1J-ZO.J1~f;¡ por las cgales .quien -,jo ha usado una vez ya no vuelve a
acordarse de ninguno otro. ';._.... . '"""; \ .

) '

'- r I

(donde-hay un veterinario q.u~ cuenta-con todo el igualatorio) rinde l;111:1S.3,000:
pesetas en totaLy se necesita un caballo. , - -' . "

-UN BA.NQ.6E1'E.-El culto veterinario pfimero, del Grupo de Regulares de La-]
rache den Francisco Hernández, recientemente destinado -a las Intervenciones:

.- de 'Petuau, ha sidó obsequiado con una comida íntima en,el Hatel ..Oriente de
, - r ;

- 1

~ , ~ , /

Alc~z~rCI,.~iv~I;, en I~ que se ,Ruso.- de U1aoifie~to-tás muchas simp-;Uás que el
agasajado supo conquistarse; durante su larga permanencia en 'aqúél1-a ciudad..

.z. no, solo entre la" clase veterinaria, ~si no €l\l.!re todas las demás clases .socíales;
que han apreciado en.todo momento los méritos personales y profesionales del
señor Hemández, ,a -ql\.lien sinceramente felicitamos. - \ , ~

¡ --.ACLAIÚClóN.-Por error se olvidó consignar c{ue la R. O. modificando el-pá-'
- rrafo D. de la de 3 de 't1!ayo último, que publicamos. err el núrn, 4-4.6 djl, este.

Boletín, es de fecha 3 .de julio actual ry apareció en la Gaceta del=diá 7 ' -' .
: EIBRos.-Gompre'ustect estas dos obras.- Higiene JI 7;erapeútiéa de'loranÍ1'ftá-,
lesjouenes; pO~'-don- Francisco Hernández Aldabas, que se Vende a" tres pesetas
el' ejernplae (dos para los suscriptores), y Apzm~es pal;,.q una Psicofisiología-de los
mif:males -domesticos, por GOJ:0ón Ordás, que vale cuatro pesetas. Los pedidos
acompáñados-de sf1 irnporte, diríjanse ,a la administraoión de este-boletín, El U--
bro Mi evauge!io pr.ofesip1'!al, del. Sr. .Gordón Oh:lás, se ha agotado. - -,

1 ..... • i . 1 . :
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,CUENeA: ."Talleres Tjpográficós de Rri.jÍ de Lara._,
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