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Esta publicación consta de una Revista cientifica ~ensual y de este Boletín, que se publica todos 108

domingos, costando la suscripción anual a ambos periódicos VEINTE PESÉTAS, que deben abonarse por
adelantado, empezando siempre a contarse las anualidades desde el mes de Enero.

Aires de tuera
Impresiones de un viajero---Una cooperativa veterinada.-Al profe-

sor Henneberg debo la amabilidad de haber conocido la Witscnaftsgenossenschoft
der deutschen Tterdete Üesterreichs (Sociedad Cooperativa d'e los veterinarios
alemanes de Austria) domiciliada en Viena: el hecho tiene todas las característi-
cas c!e un descubri~iento casual. M~ explicaré. El cÚado profesor es el jefe' del,
laboratorio del Matadero y durante mi visita a esta dependencia quiso obse-
quiarm.e con un ejemplar de una de sus obras, de la cual hablaré en otra oca-
sión, y no teniendo a' mano ningún ejemplar, telefoneó a la citada entidad, como
editora, indicándome mandasen uno al Hotel. Oir el nombre, sorprender algu-
nas palabras, despertó mi curiosidad y quise conocer la organización de la coo-
perativa veterinaria. El mismo Henneberg amablemente anunció mi visita y me
dió tarjeta de presentación para el Dr. Baierlein, gerente y alma de la Sociedad,. \
quien me citó para aquella misma tarde. . _ .

Puntualmente llegaba a las cinco, "hora de la cita, a la: Beatrizgasse, núm. 16
bajo, domicilio social de la ,'~operativa; el DI'. Baierlein, mé recibió como si fué-
semos antiguos conocidos que volvían ·a verse después de liña prolongada
ausencia; en tal ambiente de cordialidad, nuestra entrevista se prolongó' varias
~or~s, la visita pasabfllos límites de la cortesía, hasta que s·ati,sfice toda ,mi cú-
riosidad estudiando aquella admirable institución. Confieso no saber poner en
estas notas la grata satisfacción y el entusiasmo que' esta visita me' produjo.
He visto en mis varios viajes cosas interesantes, notables, pero muy pocas su-
períores a esta obra de los veterinarios austriacos. He yisto realizados los pen-
samientos que un grupo de veterinarios entusiastas, unidos por la propaganda
mesiánica de Gordórr, proyectáhamos hacer en España, y me he convencido de
que nuestro programa es factible solo a condición que nos dejen laborar.

** *,
~orría la primavera 'de'1 9 19, tiempos duros para Austria: el doble Imperio

mutilado, la moneda depreciada; a la guerra sucedía la ruina y el hambre,
y la Veterinaria no podía sustraerse de la general catástrofe. Fué entonces
cuando unos cuantos veterinarios de Graz pensaron en constituir una agrupa-
ción de carácter: social y económico para defensa de sus intereses. "«Desde la
fundación la Sociedad ha sufrido, en el transcurso del tiempo, diversos carn-
bies en el Heglamento y modificaciones que se han considerado necesari~s para
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la mejor marcha de los negocios hasta adquirir la importancia deseable. Sólo
hace cinco años que se plantó el retoño y ya alcanza un gran desarrollo y 'pro-
duce óptimos frutos (1).»

La razón del milagro se explica: en todos los negocios donde interviene la
cooperación, el primer elemento básico e indispensable es el entusiasmo; el di-
nero viene después, sin llamarlo. "Esto ha' ocurrido a la cooperativa veterinaria
austriaca. Las primeras lO.OOO coronas reunidas por los veterinarios de Graz
(probablemente no valdrían más de mil pesetas) se han convertido actualmente
en un capital nominal de 600.000 schelines austriacos (2) y varios miles en in-
muebles, géneros, etc., etc., todo porque los veterinarios supieron responder al
principio fundamental de cooperación: Einen für al/e, al/e Jür einen (uno para
todos, todos para uno). ,

Pueden ingresar como socios cooperadores todos los veterinarios titulados
de Austria que lo soliciten: el año pasado tenían 825 afiliados de los 900 vete-
rinarios existentes en la nueva Austria, es decir el 90 por roo del censo profe-
sional. La cuota de entrada para cada nuevo socio asciende a 5 chelines. Regla-
mentariamente está obligado a tomar por lo menos una acción de 15 chelines.
Como ·la cooperativa tiene todavía muchos negocios en proyecto no limita el
número de acciones: en la actualidad tiene vendidas 40.000 acciones: normal-

Suero contra el- moquillo
Frasco de 10 C. c., s·'pesetas; Frasco de 25 c. C., 5 pesetas. Indicaciones: Pre-

vención inmediata del moquillo; de preferencia, en unión de la vacuna. Como
curativo, desde los prim~ros indicios de la enfermedad.

Pida Ud. este producto, como todos los sueros 'Y vacunas que necesite al
INSTITUTO VETERINARIO DE SUERO-VACUNACIÓN

APARTADO 739.-BARCELONA

mente y como máximum deveng~n un interés del 6 por 100, independien-
temente de los beneficios reglamentarios y de las ventajas 'concedidas a todos
los compradores: del total de beneficios se destina el 20 por 100 a fondos de
reserva para formar el capital social, propiedad de la cooperativa, capital y fon-
dos destinados a realizar la obra de pi evisión de que luego hablaré.

La Sociedad tiene un doble aspecto: uno -social, económico, y otro de empre-
sa, como explotadora de vanos négocios. Para no prolongar demasiado este
artículo solo quiero ocuparme de los varios negocios que actualmente tienen
marcha y sirven de sustento a la labor social, mucha de la cual no ha pasado de
la fase de proyecto, pero que merecería una explicación.

El primer negocio creado por la cooperativa, y que hoy forma la primera
sección, es el Instituto de sueros y vacunas de Alpen, en Graz: este Instituto fué
iniciativa de Schmidt, que en colaboración con Rintelen reunieron, corno prime-
ra aportación, lO.OOC coronas para alquilar una finca en los alrededores de Graz;
obtenida la autorización para fabricar productos, fué sencillo conseguir un cré-
dito bancario que sufragase los gastos de la instalación, adquisición de mate-
rial, animales, etc. Para dirigirlo fué nombrado el doctor veterinario Hanselmeyer
y en Mayo de 1919 se vendían en el mercado los primeros productos del nuevo
Instituto.

(1) Leitsatre und Geschaftoordung, 20 Abril 1925. T. Teil.
(2) El schelin austriaco equivale próximamente a nuestra peseta.
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Actualmente la finca de Triester-Hof, donde está "el Instituto, es propiedád ..

de la cooperativa. Al principio medía 42 yugadas, actualmente tiene 57 yugadas;
cuenta con varios edificios para laboratorios, para cuadras hasta 51 plazas,' etc., y "
como anexo una magnífica finca (granja)' para recríar ganado vacuno. En la _
actualidad dirige el Instituto el doctor veterinario Werner y' cuenta con la cola-
boración de cuatro veterinarios. Como director asesor figura el ilustre profesor ~
doctor veterinario, Josef Schnürer de la Escuela de Veterinaria dé Viena, uno dé
los veterinarios más prestigiosos y de fama mundial como bacteriólogo e higié-
nista.
. Por causas ajenas a mi voluntad no pude ir a Graz, donde el doctor veterina-
rio Sabella me invitó, por teléfono," para visitar el Instituto. Puedo decir, sin em- -
bargo, que fabrican 21 productos diferentes, entre sueros y vacunas, que tienen
gran aceptación y son los preferidos por los veterinarios; esto'se traduce en un-
aumento considerable en la elaboración que. de año en año alcanza mayor'
cifra. "

La sección segunda es la drogu.ería. Los veterinarios austriacos, como los de
casi toda Europa, tienen farmacia para las necesidades de su clínica; la coope- •
rativa pensó, después de organizar el Instituto de Graz, montar una droguería al
por mayor para servir a sus asociados drogas y medicamentos con todos los be-
neficios que supone un servicio cooperativo; en el' año 1920 fundaron la prime-
ra droguería veterinaria denominada «Tewega ~. Los pedidos, por parte de los
asociados, aumentaban rápidamente y sólo bajo la presión de un gran esfuerzo
se podían atender todas las demandas. Con la disponibilidad permitida por los
pequeños capitales aportados por los colegas se amplió el negocio y se intentó,'
la fabricación en mayor escala. Han tenido necesidad de cambiar de local dos
veces buscando mayor espacio hasta encontrar el sitio que ocupan actualmente
que les permite atender a todas las necesidades; pero todavía queriendo dar
más facilidades a los clientes han -establecido el año pasado dos 'filiales: una en-
Graz y otra en Linz; como consultor de esta sección ha sido nombrado en ,1924,
el profesor doctor veterinario Gunther, que es el Magister Pharmacia en la Es-
cuela de Veterinaria y catedrático de Farmaco'logía, Terupéutica, Toxicología y
Arte de recetar, la autoridad máxima del país. \ o

La sección tercera, llamada de previsión, comprende seguros de vida, de
,accidentes de responsabilidad, de incendios ... Los' negocios cada día' más prós-
peros de la cooperativa permiten destinar una fuerte cantidad del capital social
a estas admirables instituciones, más' admirables porque son fruto de la mutua

, colaboración. Sólo por el hecho de ser cliente del Instituto y de la droguería,
todo veterinario tiene gratis un seguro de vida de ~4.000 schelines y un seguro
de accidente, en caso de invalidez, de 3.000 sechelínes. Además, seha constituí-
do una sección de previsión entre los socios de carácter voluntario, para acre-
centar las sumas del seguro: en caso de muerte abonan ro.OOO schelines y des-
pués de 25 años pagan l.ma cuota de 25.000 schelines. Los fondos de esta
sección se nutren de cuotas de los socios y con la venta de sellos especiales:
varios carteles y avisos en las publicaciones sociales recuerdan' este conse-
jo: «a ninguna carta, a ninguna factura debe faltarle el sello de salud» (Wohl-
fahsts fond), cuyo valor primitivo era rooo grosschen (ro céntimos). No terminan
aquí los propósitos de la sección de seguros; como solo refiero servidos organi-

• zados quedan los proyectos para otra ocasión. I

. .Todo socio tiene derecho gratuitamente a un seguro contra incendios (mobi-
lIana) por valor de 30 millones de coronas (3.000,pesetas). Los seguros de res-
ponsabilidad civil y profesional' son también gratis y s~ tarifan en la siguienteforma:
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Por un accidente, 86 millone-s de coronas (8.000 pts.) ,
A una persona, 20 (2.000 'pts.)
Por daño a las cosas, 10 - (1.000 pts.)
Por un accidente de castración, 4 id. (400 pts.)

La sección cuarta comprende la concesión de créditos y préstamos. Esta sec-
ción trabaja como cualquier instituto bancario. Tanto los descuentos, como la
cuantía de los intereses se rigen por el Banco del Estado. Para atender a esta
sección -se hacen repetidos' llamamientos a los veterinarios para que hagan apor-
taciones de capital, con devengos tan seguros y cuantiosos como en los bancos.

La quinta y última sección coresponde a la editorial. La sociedad publica
\10a revista semanal, la De1./tschoesterreichischertierriztlz"che Wochenschrift, o libros
profesionales y una publicación anual muy interesante, el Deutschoesterreichis-
cher Tierdrzte Kalender, en el tomo correspondiente al año 1926 (Vol 4) han
colaborado los doctores veterinarios Gunther, Rudolf y Puhring en la parte co-

-rrespondiente a Farmacología, y los doctores veterinarios Schnürer y Wirtl, en
la parte, de i¡ilmunidad, vacunaciones, etc. Este almanaque 'contiene una relación

•nominal de todos los veterinarios austriacos, un libro para anotar visitas y otros
datos interesantes para los veterinarios prácticos. La cooperativa no tiene im-
prenta; únicamente editorial. .

La última iniciativa de la Asociación ha sido eregir un monumento en la
Escuela de Veterinaria de Viena en memoria de-los veterinarios y estudiantes
muertos en la guerra.-C Sane Egaña.

, \

. '

EL T RA N S FQ R M A D O R, A N I M AL
El mejor tónico engrasante conocido. Es inofensivo. N o contiene ar-
sénico.,Veterinarios: Reco,mendad su empleo a ganaderos y avicultores
y aumentaréis la riqueza. Autor: J. Casabona, Veterinario. Sariñena.

Depósito de preparación: Farmacia de D. Rafael Loste, Sariñena (Huesca)

Escuelas de Veterinaria
Ante la reíustauraolén de la Escuela de Santíago.s-La honda emoción

que entre la gran familia veterinaria produjo el acuerdo de solicitar de los pode-
res públicos la resurrección del suprimido centro, no es para ser descrita. Tan
transcendéntal es para nosotros el halagador suceso. '

Embargados por intenso agradecimiento, sean nuestras primeras palabras de
gratitud honda y sincera, para todos los genuinos representantes de Santiago,
que en la memorable noche del jueves dí-a,24 de Febrero de 1927, acoplaron a
los problemas vitales de Galicia y Compostela, con visión clara del porvenir, la
reinstauración de la carrera biológica por excelencia,. en las cuestiones ínheren-
tes a la materia viva, que en interés creciente tanto preocupan a la Humanidad.

Pero no es lo anteriormente escrito lo que justifica este artículo; las distin-
guidas personas que forman la Comisión, sienten todás a saturamiento la nece-
sidad de la ciencia que en Franela inmortalizó a Pasteur, más los fundamentos
materiales, de la necesidad de la Escuela gallega, son problemas reservados a los
que con orgullo llevamos el título profesional del veterinario, aunque este, algu-
na vez, nos haya llevado por la calle' de la amargura, siquiera nos sirva de con-
suelo el que en el mismo centro, fué .expedido el del maestro español R. Turró.

La premiosidad de alumnos en la fenecida Escuela Compostelana íué absolu-
tamente debida a que los Ayuntamientos rurales de Galicia de espaldas a sus sa-
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grados intereses, no consignaban una peseta en sus presupuestos para servicios
de' veterinaria e higiene pecuaria, municipios, que son poseedores del 80 por
lOO de la riqueza ganadera nacional.

La situación actualmente al hacer cumplir la Ley, obligando a las corporacio-
nes aldeanas a instaurar el servicio pecuario, trabajó más por la veterinaria y la
Escuela de Santiago, que. cien años de luchas anteriores. En la actualidad y en
programa mínimo necesita la provincia de la Coruña 60 veterinarios; Lugo 40,
Pontevedra 40 y Orense 80, en total 220 solo para los servicios oficiales, vacan-

, tes que todos los días ruedan por los «Boletines Oficiales» de las cuatro provin-
cias gallegas, a la razón en que sólo un joven de esta tierra, don Domingo García
Cao, de Boqueijón, estudia esta carrera yeso que los sueldos son oscilantes
entre 1.500 pesetas y 4.000, superiores a los de los médicos, precisamente para
que haya veterinarios rúrales.
, Está es la situación actual del campo gallego cuando las municipalidades

del «rus» administradas por gentes no caciquiles, miran por sus intereses precí-

Piense para' I

\ .

4Q~"'-_"r'" vacas lecheras
Bxportación a provincias

Alfalfa .de 1\rag6.r1 y pulpas
de 'remolacha, .

CARLOS' BESCQS,- GA TO,. 9
MADRID

samente cuando la Escuela Especial de Veterinaria no funciona. Y conste que
no es solo de eso de lo que la carrera actualmente vive; la .inspección de para-
das equinas, 1 s básculas en las ferias, las certificaciones sanitarias de origen y
en el orden profesional los sueros vacunaciones preventivas y curativas son
fuentes que garantizan la vida con sueldos no soñados de 6',000 a 8.000 pesetas
anuales, ingresos que hoy en día son problemáticos en la vida rural de la cultí-
sima carrera del médico.

y ahora, señores de la Comisión, ¡por Dios! no toquen la cuestión más impo-
pular e innecesaria de la Medicina Zoológica, cual es la de escindida en dos en
sus estudios, tropezón que ,les llevaría fatalmente al choque con 4.000 veterina-
rios españoles conscientes de su deber que se han redimido por el «scío», por
la cultura y que con justa razón estiman que los de carrera corta o de segunda
categoría serían nuestra obsesión constante, pues tenemos la seguridad, que vol-
verían a caer en el ridículo más espantoso, en la zona del sedal, la. sangría y
otras operaciones inverosímiles predicadas a la puerta de la taberna labriega, las
que hicieron las delicias de nuestros abuelos. Amen de que a esos infelices
viéndolos así, <capitis diminutio», no les pagarían en el concejo rural, pues con
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justa razórr no, hay derecho al aldeano a servirle funcionarios de vía estrecha,

. estado moral que traería aparejado que el veterinario de segunda alejándose de
la Bacteriología (:10 más necesario en el' campo) se colocaría de espaldas a la
'gra'ñ:"conquista de }~-Veterinaria:' la Sueroterapia, la vacunación y el manejo de
los inyectables. ,

, Quedamos,'-pues, en que Galicia necesita hoy' 220 veterinarios en programa
mínimo, que tienen vida asegurada, conque se cumple el Real deereto de 5 Di-

',ciembre de 19718" Y que la juventud gallega está ausente en la actualidad de, Íos
estudios de veterinaria, circunstancias que creemos estimará en su estricto valor,

, esta situación de justicia, dando vida a un centro que nos llena, de la más viva
satisfacción, al ver lo propicio .que le es el ambiente de Compostela, la Santa, la
Sabia, la Artística ... -Alfredo Giménez, capitán veterinario del 8.° Regimiento de
Artillería a pie; :José Fernández, subdelegado de veterinaria; Alvaro Girón Mallo,
, '·1. " '

:::

'. 'J

,RASSOL
Es el VERDADERo..ESPECIFICO para el tratamiento EFICAZ

. .... .'

de las enfermedades de los cascos, Grietas
Cuartos o Razas, en los vidriosos y quebradi-

- zos, y para la higiene de los mismos. Por su
enérgico poder, aviva la función fisiológica de
las células del tejido córneo, acelerando su cre-
cimiento. Llena siempre con creces su indica-
ción terapéutica. Sustituye ventajosislmamente
la antihigiénico engrasado de 19S cascos.

Ventalarmacias, Droguerías y Centros de Especialidades y D. Enrique
Ruiz de Oña, F{Jrmacéutico~ 'LOGROÑO. '

disector anatómico de la suprimida Escuela; y. G..,ulebras,profesor excedente de
la suprimida Escuela; Eusebio Fraile, veterinario municipal; Severino Pe/lit, ins-
pector de higiene pecuaria y oficial de complemento del cuerpo de Veterinaria
militar. ' .

Los estudiantes
. )

Acta de constitución del Ateneo Escolar Veterinario de Madrid.-
En Madrid a dos de Febrero de mil novecientos veintisiete, a las diez y siete ho-
ras, en el' domicilio de «Scholarum», Piamonte, 12, principal se reunen los alum-
nos de Veterinaria don D. Cano, don J. Caro, don L. Ruperez don A. García, don

. J. Cruz, don J. M." del Pozo, don A. Carrnona, don V. Belmonte, don S. Sán-
chez, d~n E. Sánchez del Pulgar, don C. S. García, don M. Miguel, don J. Core-
Ha, dori'P. Solá, don L. Carnicero, don M. Pérez y don J. 'Robles con objeto de
constituir la entidad denominada «Ateneo de Estudiantes de Vet~rinaria de Ma-
drid» bajo la presidencia del Sr. Cano actuando de secretario el Sr. Caro.

-Declarada abierta la sesión 'por el señor presidente, expone éste el objeto de



Usted no desconoce los esfuerzos que llevan a cabo sus clientes ganaderos y criadores
de cerdos durante el año para mantener y. criar cerdos buenos. Conoce ustedtambién su
constante preocupación para que cada año su hacienda mejore y sus ganancias aumenten y
es por esto qut" nos permitimos preguntarle:, '. . ,

¿Qué prevención le ha hecho Ud. tomar contra la Peste Porcina?
¿No ha advertido a su cliente que acaso una epidemia de Peste Porcina puede invadir

mañana su piara y malograr todos sus esfuerzos y arruinarle?
¿Ha puesto Ud. todo el peso de su ascendiente y autoridad profesional para ha-cerle ver

la necesidad y eficacia absoluta de la vacunación SIMULTANEA? ,
¿Le ha puesto en su conocimiento el reducido coste a que puede verificar la misma?
HAGALO Ud. inmediatamente, si n~ 10 ha hecho, y emplee Ud. SUERO Y VIRUS

:P I T lM: .A .N" N" - l.\lI: C> C> R El
/ .

Las vacunaciones con nuestros productos no fallan.
Convenza Ud. a su diente que el riesgo es muy grande yel gasto es muy chico.

. Aumente sus ingresos facilitando las vacunaciones en grande escala y contribuya a re-
dimir a la Ganadería Nacional de la Plaga de la Peste. ,

Los productos PITMJ\NN-MOORE le darán reputación y utilidad
PÍDANOS DATOS y BOLETINES CIENTÍFICOS

Agencia General de España y Marruecos: S. A.,de Representaciones y Comercio, Angeles, 13,
Barcelona.-Dirección telegráfica «SARECO», Barcelona

Colaboradores técnicos: Instituto Veterinario de Suero Vacunación, Apartado 739, Barcelona

DELEGADOS TÉCNICOS
Azuaga (Badajoz):D. Jerónimo Lozano Serna, Subdelegado de Veterinaria del Distrito de Llerena.
LóaOcruüa,D. Juan Rof, Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuarias. .
C ;doba: D. !?afaelMartín, Catedrático de la Escuéla de Veterinaria. .
Jae,;,:D. Em.tlianoSierra, Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuarias.
SevIl~a.:D. Antonio R. Palacios Goles, 21, Director Propietario de la <Ol.ínicaVeterinaria',
~urcla y Alba.cete:D. Antonio Fanés Rodríguez, Murcia, Insl;'edor Provincial de Higi.eney Sanidad pecuarias.

a Linea: D. ManueLFabra, La Linea (Cádiz), Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias ,

EL ENEMIGO ESTA EN ACECHÓ
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areúnión, que es, el de constituir la entidad antes mencionada y elegir su junta
de gobierno. - '" I ,', '

Después de breves palabras del.Sr, Cano explicando los fundamentos por los
que se crea el Ateneo, se declara 'constituído éste y se procede a elegir su 'junta I

de gobiernó según el Reglamento indica, siendo por unanimidad aprobada la si-
, guiente: l' ' , •

Presidente, don Daniel C~n0 Vázquez; vicepresidente, don Sigfredo Gordón
Carmona; secretario, don .Castor Sánchez García; vicesecretario, don Julián Cruz'
Marin; tesorero, don José 'Caro Castaño, vocales, don Pedro Solá, don Jesús Ro-
bles. don Guillermo Lozano, don Minervino M. Plaza, don Justo Santos y don
Genlrdo Mela.

y no habiendo más asuntos, que tratar se levanta la sesión a las diez y ocho,
de la cual como secretarib certifico: -,

Madrid, dos .de Febrero ele,mil novecientos veintisiete.- V.o B.O, el.presidente,
Daniel Cano"Tubricadp; el secretario, José Caro, rubricado. Reintegrada con una
póliza de una peseta y veinte céntimos.

SOCIOSPROUCTOfZEs.-Conforme 'habíamos anunciadu, comenzamos hoya
publicar el nombre de los socios protectores del Ateneo, así como la cuantía de
su ayuda al 'mismo, si bien nos,-es lmposible publicar en un solo número la rela-
ción total de ellos'. Se han inscrito 'ep este concepto los señores siguientes, que

Resolútivo admirable
Así le califican al R,eso'lutivo, 'rojo Mata cuantos veterinarios lo han em-

pleado, porque con este magnífico 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
dilación, razones por las cuales quien lo ha usado una vez ya no vuelve a re-

l' cardarse de ninguno, otro. Esto explica 'que cada, día sea mayor la venta de tan
.excelente producto. '

pagarán mensualmente las cantidades que también se expresan a continuación:
don Crescencianc Arroyo, 5 pesetas; don Guillermo Orell, 5 pesetas; don Pedro
Molpeceres, 5 pesetas; don Isidoro Sánchez, 5 pesetas; don Teodomiro V. Laja, 5
pesetas; don Fernando Arribas, 5 pesetas; a~n Antonio González s"pesetas; don
Manuel Medina, 5 pesetas; don Miguel Alía,rs pesetas; don Félix Gordón ha im-
puesto 13 pesetas. (En el próximo número continuará esta relación),

-¡Desde Arenis de Mar ha recibido nuestro .presidente una carta que por falo
ta de espacio no publicamos íntegra enla cual-se ve claramente las ansias de re-
novación que hay en la clase escolar veterinaria y las simpatías con que cuenta
nuestro Ateneo.

Esa carta la dirige el animoso y entusiasta estudiante D. Mariano Giménez,
alumno de la Escuela de Córdoba; actualmente pensionado por la Diputación de
aquella capital para asistir a un concurso de Avicultura, y de ella sacamos los si-
guientes párrafos: «Solo un a¡mor grande por nuestra profesión, alienta vuestros
corazones y como la cruzada en pro de su resurgimiento ha de ser enorme por
los muchos obstáculos que han de oponer quienes vivían a costa de su atraso,
los que sean dignos de llamarse veterinarios se sumarán a esta nobilísima em-
presa y poco importan los restantes pobres de espíritu y de corazón e incapaces
de contribuir a esta obra sublime: más vale corresponderles con el desprecio».

• .....hoy siento orgullo viendo que en la Escuela de Madrid existen compañe-
I



~ \

ros que conscientes de su deber ponen ante todo su cariño a la Veterinaria guian-
do sus pasos por el camino que podría encumbrarla hasta el lugar que pOV'justi-
cia le corresponde»:

« ..•.. el alejamiento de nuestra carrera no influye en mí lo más mínimo 'para
despreocuparme de ella, a la que' cada día le profeso más' cariño y procuraré
siempre con mi grano de arena contribuir a elevar su prestigio».

«Le acompaño en sellos dos pesetas que como cuota mensual aporto gustoso
para que ese Ateneo pueda desenvolver su vasto programa de cultura; le ruego
me diga si debo remitir en meses sucesivos de otra forma esa cantidad o si está
bien como lo hago hoy». _

yo otros párrafos también llenos de entusiasmo y de frases elogiosas para
nuestro presidente'y que por esta razón rio transcribimos aquí.

El presidente del Ateneo le ha contestado dándole las gracias en nombre de
la junta de gobierno y comunicándole que es indiferente el modo de mandar el.
dinero., ,'., .

Por esta carta y otras muchas adhesiones alentándonos a proseguir nuestro
camino, llenos de' alegría auguramos al Ateneo urla larga y próspera vida para
poder luchar con denuedo por la defensa dé los fueros de la Veterinaria tan fre-
cuentemente hollados; pero que, cuando se haya formado un frente único de es-
tudiantes, será orientada por el camino ~ redención que todos anhelamos.
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Tres productos lnauetltuíbl es
Después de haber acreditado ·sólidamente su Resolutivo Rojo, el farmacéutico

D. Gonzalo F. Mata, ideó y compuso con su escrupulosidad característico. otros
tres específicos para Veterinaria: la sericolina, purgante inyectable: el anti~có-.
lico, poderoso calmante y sedativo eficaz, y el cicatrizante "Velox", antisé-
tico magnífico que permite la rápida cicatrización de toda 'clase de heridas,
dando así 'a la terapéutica veterinaria española tres productos insustituibles, por
su garantía de composición, su facilidad de empleo Y,su acción siempre eficaz.

-El Ateneo, se ha trasladado de la calle de la Montera, ro, principal izquier-
da, que vivía, a la calle de las Pozas, 7 y 9, principal 'izquierda, que es donde
se reciben las adhesiones de socios protectores.

"Disposiciones oficiales
Ministerio de la Guerra.-MEDALLA MILITARDE MARRUECOS.-R.O. de r5

de Marzo (D .. 0. núm. 6~).-Aprueba la-concesión de 11;1. medalla militar de Ma-
rruecos, con pasador de Melilla, al veterinario segundo don Francisco Serrano;
Sánchez, por hallarse ajustada la propuesta a lo preceptuado en el real decreto
de 29 de "Junio dé 1916 (c. L. núm. 132).

ORDENDESANHERMENEGILDO.-R.O. de 16 de Marzo (D. O. núm. 63).-Con-
cede al subinspector, veterinario de primera clase, retirado, don Pedro Pérez Sán-
chez, la pensión anual de 600 pesetas, correspondiente a la cruz de la referida
Orden, con antigüedad de 30 de abril de 1917, percibiéndola a partir de 1.0 de
Octubre de 1923., .

CUERPODE'VETERINARIAMILITAR.-R. O. de 17 de Marzo (D. O. núm. 64).-
Dispone que la plantilla del Cuerpo de Veterinaria Militar en la Península quede
constituída por el personal que a continuación se detalla.
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Jefes, Oficiales y Asimilados

CUERPOS ARMADOS

Jeles, Oficiales J Asimilados

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ESTABLECIMIENTOS

DE INSTRUCCIÓN

( ESTABLECIMIENTOS

DE INDUSTRIAS

En nueve Depósitos de
Sementales .

En dos id. de Recría y
- Doma .
En una Yeguada Militar.
En un Depósito Rernon-

ta y Compra .
En el Instituto de Hi-

giene .
En el -Parque Central

de Sanidad .
Suman .

>

»

»

En' los regimientos de
Art. ligera número 2,
3.5,8, ID, II, IAY 15.

En los id, id. id. núm. 1,
4,6,7,9,12,13 Y 16...

En S regtos. de id. a pie
En 3 id. id. id. Montaña
En un id. id. id. a Caballo
En el id. id. id. Mixto

de Mallorca .
En el id. id. id. id. de

Menorca .
~n el id. id. id. id. de

Gran Canaria .
En el id. id. id. id. de
.Tenerífe ...........•.

• I En los regimientos de
Zdres. núms. 1,3,5 Y 6

En el id. de id. núm. 2.
En el id. de id. núm. 3.
En el id. ele Telégrafos.
En el id. de pontoneros'

jj
En el id. de Radiotele-

grafía y Autlisrno ....
En los Gl'UPOSde Inge-

nieros de Mallorca y
y Menorca (4) .

En los id. id. de Gran
Canaria yTenerife (4). .»

En ocho Comandancias
de Intendencia .

En la primera Coman-
dancia de Sanidad (1.0
y 2.° grupos) .

En la segunda id. id. (l.?,
2.° Y. 3.° grupos) ... '.' .

En la tercera id. id. (1.°,
2.° Y 3·° grupos).. . . . . » » • • 3 3

Suman -. -» -. 62 84 146

RESUMEN GENERAL

Admón. central. . 1 1 1 1 » 4
Iel. regional 2 6 2 » 1 II

,Estbltos. de Instrucción. " 2 1;, 4 3 ID

Iel. de Industrias...... » " 14 17 14 45
Cuerpos armados. . . . . » »'. 62 84 '146

TOTAL GENERAL.. 3 9 Is 8'41102 216

l.
2

2

9 (1)9 (2) 6 24

• (3) 6
1 ' 2

l'

5 •

2 S
3

Sección de Caballería. I » 1 • » 2
Idem de Sanidad ' _" _1 ~ _1 _" ~

Suma ~ I I I »I~ 4

ADMINISTRACIÓN RE~IONAI I I
Jefatura ele r.a región.. 1 » » » I 2
Id. de la z.", 3.a. 4.a y 5.' ,1 1

regiones '» 4 ' » " 4
Id. 'de la 6.a id. . . . . . . . . 1 » ,» :lo » 1

Id. de la 7.a y S.a id., .. » 2 » » » 2
Id. de Blres. y Canarias. _" ~ _2 _. _. _~

~ Suma.¡: ...... ~~~ 'f>_I...22

Escuela S. de Guerra. . • 1 » » »
Id. de Equitación. . . . . > r » • 1
Acmia. de Caballería. » » 1 » 1
Id. de.Infantería, Arti-

llería e Ingenieros. . . • > » 3 • 3
Id. de Intendencia.. .. . » • • » I 1
Colegio de la Inmacula-

da Conc!(pción...... • _» » .I' • 1
Suman-, , .. .. » 2 1 4 3 ID

6

2 » 3

CUERPOS ARMADOS

» " 14 I7 14 45
»

Escolta Real.. : » »
En doce batallones 'de

Montaña.. ~ »
En once regimientos de

Caballería, tipo A. . . . » .)
En ocho id. id., tipo B. » »
En ocho regimientos de

Caballería, tipo C. . . . » »

» »
»

3

»
»

»

»' »
»
»
»

»

S 16 24

S
S
3
1

S 16
S
6
3

»
»
»
»

3
2

»

4 4
1

I

2

1

»

»

»

S S

» 2 2

3

» 1 » 1

(1) Diplomados en bacteriología.-(2). Pa-
ra las Secciones de Olivenza, Trujillo, Orihue-
la, Baleares, Tudela y Burgos.'-(3) Dos para
los destacados de Córdoba y Ubeda.e-fa) Se
encargarán de la asistencia del ganado de estas
unidades los de los regimientos mixtos de Ar-
tillería.

» • 12 12

II 22

S 16

» S
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PREMIOSDE EFECTIVIDAD.-R.O. de 15 de Marzo (D. Q. núm. 62).-Concede .:

a los veterinarios primeros del Cuerpo de 'Veterinaria militar comprendidos en la
siguiente relación, el premio anúal de efectividad que en la misma se les señala,
como comprendidos en el apartado b) 'de la base 1La de-la ley de 29 de Junio de
1918 (c. L. núm. 169), percibiéndolo a partir de primero de Abril próximo ve-
nidero.

De I400 pesetds correspondientes a dos quinquenios y cuatro anualidades, por
llevar catorce años en el empleo. Don Francisco Cosme Melendez, del Depósito de,
caballos sementales de la octava zona pecuaria. DOr;}Angel Balsamar Gómez, del
regimiento Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería. (Segundo Grupo de Escua-
drones) y don Ernesto García Pérez, de servicios de la 'Comandañcia general de
C~~. ~

F~nal producto español elaborado 'por el Instituto de productos desinfestan-
tes, con el co.ncuso de la Asociación Nacional
Veterinaria Española; es un desinfectante, ger-
micida, microbicida, insecticida y antisárni-
co de primer orden, coñmayor poder que el
ácido fénico, según dictamen del,Instituto Na-

, cional de Higiene de Alfonso XI1(
El Fenal ha sido declarado dt( utilidaa

pública, por la Dirección general de Agricul-
tura e incluido entre los desinfectantes del ar-
tículo I55 del Eeglamento 'de epizootias.

Deben emplear Fenal todos los Veteri-
narios en las enfermedades de la piel y de las
vías respiratorias, pues es el más microbicida y /

. el más económico! ya que puede emplearse en
solución del 1 al 2 ~or 100 y deben aconsejar
a los agricultores y ganaderos que lo empleen
en.la desinfección de los establos, corrales y
gallineros con preferencia a los demás pro-
duetos similares.

Se sirve el Fenal en bidones dé cuarto de
kilo, de un kilo y de cinco kilos, en latas de
18 kilo~ y en barriles de 2,00 kilos Diríjanse
jos pedidos de Fenal a estas señas: Bailén 5
y 7, BILBAO.

De I.]OO pesetas correspondientes a dos quinquenios y tres a~ualidades, por lle-
var trece años en el emPleo. Don José Uguet Torres, de las intervenciones milita-
res de la zona de Melilla.

De I.200 pesetas correspondiente a os quinquenios y dos anualidades, por
llevar-doce años en el empleo. Don Juan Solé Lamarca, excedente en la primera
región.

VUELTOSAL SERVICIO.-R. O. de 18 de Marzo (D.,o. núm. 64). - Concede la
vuelta al servicio activo al veterinario segundo don Alvaro Arciniega y Ruiz de
Gauna, el que quedará en situación de disponible en la sexta región hasta que
le c~rresponda ser colocado, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 9 de
Sephe~bre de 1918 (c. L. núm. 249)'

Mlnisterio de la GobernacióD.-CIRCULACIÓN DECARNESY sus DESPOJOS.-
R. O. de 15 de Marzo (Gaceta del 17).-Dlspone que en tanto no se establezca

j ,
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1:1nrégimen general sobre la circulación ele estos productos, no se hagan restric-
eiones ~a~ticulares al mismo, q~edando_ en pleno vigor las disposicionfs, gue

,veman rigiendo. . .
Ministerio de Foinento.-IMPoRTAcIONEs DEGANADOS.-R.O. de 14 de mar-

2;0 (Gaceta del 17).-Se -áutorizan las importaciones que se indicar. de ganado de
Suiza, Nueva York y Marruecos Y' se desestiman las peticiones de importación
deganado qe pezuña de Italia, Francia, Holanday Portugal.

\ '

.lnformaciones oficiosas
La nueva plantÚía .de Veterinaria lD¡iliÚtr.--A continuación ofrecemos

a nuestros lectores un estado de las modificaciones de la plantilla de Veterina-
ria militar en los actuales presupuestos con relación a la del año I924, última
en q.ue hubo cambios. en ella. '

«<

SÚPRESIONE:S AUMENTOS

Admón. Regional.. . . . . .. . .. ........• ", '
» »

Admón. Central (R, 0.'20 AbriÍ 1926)', » » 3 » » » 3 » }) }) » » » »
"

» » »

Establecimientos de instruccián . .. .... » }) »,
~stable~imieIJ!os efe z'lzdttstrt'as

En la yeguada Mar. 4,a Zona pecuaria. »
» Depósitos Rec-y Doma 4.a y 7.a p. »
» )" ;, »Jereiy .j!:cija »
» Yeguada Mar. de Jeré.z.. . .. »
» Comisión Ceno Rem. Artillería y

Comisión Compra .Caballerfa , . »
» Depósito Cta. Remonta y Compra »
» Depósito Sementales ; . . .. »

> ICuerpos Armados '

En 12 batallones de Montaña........ })' »
» 8 regimientos Caballería tipo C.. »
» los grupos intrucción Cab, y Art.. »
» 9 regimientos pesados de Artillería »
» 8 regimientos Artillería a pié: . . . . »
» 3 regimientos Plaza y posición.. .. »
" Rgtos. mixtos 'Mallorca, Menorca,

Tenerífe y Gran Canarias. . . .. »
» Regimientos ligeros de Artillería

2,3,5,8,IO,II,14yI5 ........ »
» Regimiento Artillería a caballo. .. »
» Regimiento de Pontoneros ..... " »
» 2.° Regimiento de Zapadores..... })

» »

» -»

» » » , »

» »3
6

»

»
»

»
»

» » » 2 » 2
» » 1 » [

11

»

}) 1 4 }) }) 5
» » » l.» 1 » »

»
»
>5

»

»
» 8
2

9
»
»

})

9
»,» » }') » » » »
» » 1 2, » 3 » »

» »
»
6

5
6» })

, 1,

: ~ I :
» 18 » » »

8 })

» » Il! }) 12

»
»
»

» »>,
»
»
»
»

» » »
»
»
»

»
8

» »

» » » 2 » 2 » »

»
»

»
»

» »

~ Totaies , , .. . .. .. .. . --16- ~- ;- -- 53-

2 » 2

8
I »

»

8
I

» »
» I,})
» I

» 1

»
»
»
»

}) »
}) »
»r »

»
»
1

»
» »

V.acant~s.-Tit~Iar Y pecuaria de El Redal (Logroño) Y Corera, con 600 Y
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365 pesetas, respectivamente, de sueldo anual. El agraciado podría contratar
libremente sus servicios con los propietarios y ganaderos de ambos pueblos.
Existen en los mismos unas doscientas diez caballerías entre mayores y menores
y distan entre sí, por carretera, mil quinientos metros. Solicitudes documentadas
hasta el 29 del corriente. i.

-Titular y pecuaria de Tuy, (Pontevedra), vacantes por defunción, con 1.875
y 365 pesetas, respectivamente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas has-
ta el 30 del corriente .

-- Titular y pecuaria de Pomer (Zaragoza), con 600 y 365 pesetas, respec-
tivamente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta, el 2 de Abril.

- Titular y pecuaria de Iza (Navarra), que se proveerán como determina él
Reglamento de empleados y funcionarios municipales de dicha provincia. No
indica sueldo. Solicitudes documentadas hasta el 5 de Abril.

-Una plaza de veterinario municipal de Tolosa (Guipuzcoa), sin indicacio-
.nes de sueldo. Las condiciones del concurso están en la secretaria.del Ayunta-
miento. Solicitudes hasta el 5 de Abril. ~ ..

-Titular y"pecuaria de, San Salvador de Cantamuda (Palencia), y sus agre-
gados Lores, Redondo, Celada de Roblecedo, Polentinos, Vañes y Herreruela,
con 750 y 565 pesetas, respectivamente, de. sueldo anual. Solicitudes documen-
tadas hasta el 7 de Abril..

...
-Titular y pecuaria de Cervera.de Pisuerga (Palencia), y sus asociados Arbe-

jal, Ligüérzana y Dehesa de Montejo, con 750 y 365 pesetas, respectivamente, de
sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el 7 de Abril.

-Titular y pecuaria de Jo've (Lugo), con 1.000 y. 365 'pesetas, respectivamen-
te, de sueldo anual. Solicitudes basta el 8 de Abril.

-Nuevo anuncio de la titular ypecuaria de Tobed (Zaragoza), y su agrega- •
do Codos, con 600 y 365 pesetas, respectivamente, de sueldo anual. Solicitudes
documentadas hasta el 11 de Abril.

-Titular de Huelves (Cuenca), con 600 pesetas ~e sueldo anual. Solicitudes
documentadas hasta el 11 de Abril. ..

-Titular y pecuaria de Parr~s (Oviedo), con 1.875 y 365 pesetas, respectiva-
mente, de sueldo anual. Está concertado el reconocimiento domiciliario de cer-
dos en 1.000 pesetas anuales, que abona el Ayuntamiento mensualmente por
dozavas partes. Solicitudes hasta el 11 de Abril. , '
. -Titular y pecuaria de Villanueva pe Bogas (Toledo), con 965 pesetas de

s~eldo anual por ambos cargos, más unas 309 pesetas que produce el reconocí-
miento domiciliario de los cerdos. Solicitudes documentadas hasta el 11 'de
Abril. "

-Titular y pecuaria de Sanahuja (Lérida), con 400 pesetas de sueldo anual
por ambos cargos. Solicitudes documentadas basta el.r 2 de Abril.
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-Titular y pecuaria de Mula (Murcia), con I~875 y 365 pesetas, repectivamen-
te, de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el 14 .de Abril.

-Titular y' pecuaria de CaÜ (Castellón), con 750 y 365 pesetas, respectiva-
mente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el 15 de Abril.

Gacetillas
RECTIFICACIÓNQUENORECTIFICA.-Se le ha pedido al doctor don Enrique Su-

ñer una rectificación de la información de su discurso en el homenaje en honor
al señor García e Izcara celebrado en Noviembre último que publicamos en el
número 517 de este ':Boletín, y con tal propósito se han publicado unas manifes-
taciones de dicho ilustre catedrático, que reproduciremos integras.en el númeto
próximo, por ser de justicia, aunque nadie nos lo ha pedido, al mismo tiempo
que demostraremos cumplidamente que esa supuesta rectificación no rectifica

" nada.
RECUERDOC0NVENIENTE.-Enel número 500 de este Boletín, correspondiente

al 25 de Julio de 1926, publicamos una gacetilla (página 369), a·la que correspon-'
den estos párrafos. -

«Se nos asegu~a que ya han emitido informe el rector y los decanos de la

Fábrica de toda clase 'de herraduras
para ganado 'vacuno

1\lustiza, Garmendía y Goena
Cegama {Gutpúzcoa)-------------------

Universidad de Madrid favorable a que se conviertan de hecho las Escuelas de
Veterinaria en 10 que de derecho son desde el año 1912, es decir, en Centros de
Enseñanza Superior, considerándose como seguro que después del verano se
promulgará un Real decreto haciendo Superiores las Escuelas de Veterinaria, y
no Facultades, como por otros se deseaba, lo que nos parece un doble acierto,
'pues hoy por hoy sería peligroso para nosotros que en España se hablase de li-
cenciados y. doctores en Veterinaria, mientras que siendo Escuelas Superiores se
nos equipararía, sin ningún peligro, con los ingenieros y con los arquitectos. De
realizarse esta mejora, tan suspirada por la-Clase, se deberá a los trabajos efec-
tuados en el seno del Consejo de Instrucción Pública por don Dalmacio Garcia
Izcara, lo que nos complacemos en reconocer y aplaudir, pues en ese terreno le
quisiéramos ver siempre y no persiguiendo a los estudiantes y aliándose con los
enemigos de la A. N. V. E.», .

Nos conviene recordar esta gacetilla, no porque los hechos han confirmado
la información que dimos antes que nadie, sino para que la Clase vea una vez
más cómo tratamos a nuestros adversarios cuando solo presumimos que están
haciendo algo beneficioso para la colectividad, cosa que nos interesa destacar en,
estos momentos para que sirva de punto de partida a la campaña que en breve
emprenderemos:'

DISERTACIÓNADMIRABLE.-Nuestro querido amigo, compañero y colaborador
don Alvaro Arciniega, ha dado una magistral conferencia sobre el sugestivo tema
«El amor y la muerte en Biología» en el Real Ateneo de Vitoria, obteniendo un
triunfo clamoroso de público y de prensa, que no nos sorprende, pues conocemos
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bien la valía y la inquietud espiritual del señor Arciniega a quien muy de veras' ,
felicitarrios por su éxito, ~

A tos COMPAÑEROS.-Sialgún veterinario es solicitado .para ir a Moratalla
(Murcia) debe tener en cuenta que en dicho pueblo hay un colega establecido -
que tiene las titulares en propiedad y que lo que se trata es buscar un alquila-
dor de títulos para que proteja a dos herradores intrusos que 'ilegalmentele están
haciendo la competencia. \

También advertimos a los que vean anunciadas 'las titulares de Lucena del
Cid (Castellón) que no deben solicitarlas, pues solo sacarán lo que cobren
por sueldos municipales, ya que es partido de un solo veterinário y ya le hay,
pudiendo obtener más informes, 'quien los desee, dirigiéndose al presidente del
Colegio provincial o al subdelegado del distrito de Lucena. . -

DEFUNCIONEs.-Según leemos en el.Boletin del Colegio de Huesca ha fallecido \
en aquella capital la virtuosa señora doña Lorenza Zugasti Esteban, esposa de
nuestro distinguido compañero don Rafael Raba!' '

- También 11a fallecido en Montara (Córdoba) el j óven veterinario don Juan
de la Coba. I

Acompañamos en su Justo duelo a-las familias de ambos finados.
OBRANUEvA.-S.e ha puesto a-la venta el admirable tratado de Enjermedades

de los solípedos y de los bóvidos, original del ilustre veterinario rñilitar, don Sil-
vestre Miranda, quien acertó a condensar en cuatrocientas páginas de apretada
lectura toda la patología moderna de las dos mencionadas especies. Este libro es
indispensable en todas las bibliotecas veterinarias. Se vende al precio de 18 pe-
setas el ejemplar, que para nuestros suscriptores queda reducido a 12 pesetas..
Los pedidos acompañados de su importe, diríjanse a la administración de este
Boletín: Apartado 630, Madrid-Central.

CONFERENcIA.-EnMéntrida (Toledo) ha dado una notable conferencia nues-
tro distinguido amigo don Joaquín Gonzalez García, catedrático de esta Escuela
de Veterinaria, quien habló sobre El trabafo y la higiene con gran competencia,
obteniendo un señalado triunfo, por el cual le felicitamos.

CONGRESODEdENÉTI€:A.-'Del11 al 18 de Septiembre de este año se celebrará
en Berlín el V Corigreso internacional de genética. Para la inscripción como con-
gresista hayque abonar 25,50 pesetas. Las publicaciones del Congreso pe podrán
adquirir después por 51 pesetas., Los españoles que .deseen inscribirse se diri-
rán a don Ramón Blanco, secretario del Comité español, Mayor, 88, Lérida

BODA.-En Socuéllamos (Ciudad Real) 'se ha verificado el matrimonio de
nuestro estimado amigo y compañero don Manuel Beteta Contreras con ·Ia bella
señorita Elisa Ortiz. Deseamos. a los nuevos cónyuges una eterna luna de miel.

GIROSPORVEINTIDÓSPESETAs.-Según acuerdo del consorcio bancario, sobre
los gastos de giro de las letras de cambio, se han establecido dos nuevos aurnen-
tos: uno de 0,25 por comisión de aceptación, y otro de la misma cantidad por
comisión de domicilio. Como, además, el valor dé las letras ha aumentado en
diez céntimos, resulta un aumento total de 0,60.

Dicho aumento comenzó a regir desde L° de Enero del año corriente, cosa
que nosotrosjgnoráb'lmos, por lo que los giros que hicimos los dos meses an-
teriores fueron 21,50, con pérdida-de sesenta céntimos en cada una de las letras
enviadas para su negociación. _

Como esto no es justo, pues el quebranto de giro debe abonarlo el librado y
no el librador, anunciamos que en lo sucesivo, en vez de letras de 21.50, gira-
remos letras de 22 pesetas, aumentando, por lo tanto, solamente cincuenta de
los sesenta céntimos que-a nosotros se nos han aumentado.~------------~~, CUENCA: Talleres Tipográficos de' Ruiz de La.ra.
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