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Eugenio G

Antiguo Inspector general y Director general de las Haras.
Su padre, Cl.-Nic. Gayot, diplomado de la Escuela de Alfort
en 1799, era Oficial de Artillería y fué Inspector en Jefe de la&
Haras privadas de Murat, rey de Nápoles. En Waterloo le ma¬

il) Un muy querido amigo, compañero ilustrado y erudito, me dijo días pasados:
• Pero, oye tú, ¿de dónde has sacado que Gayot fué Veterinario? No se lo he oído á
nadie más que á ti.» Le contesté que estaba seguro de ello, y lo demo,straría en bre¬
ve. A esto obedece la traducción y publicación de esta biografía. — E. Molina.
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taroii el caballo que montaba y se distinguió tomando al enemi¬
go un cajón de municiones que le había sido quitado. Renunció
el empleo de Oficial de Artillería y fué Veterinario sanitario del
departamento de la Marne hasta su muerte, en 1869.
Eugenio Gayot nació en Averza (Italia) en 1808 é hizo sus es¬

tudios en Francia, adonde su familia volvió después de los Tra¬
tados de 1814. Salió de la Escuela de Alfort con el número pri¬
mero, ejerciendo la Medicina veterinaria en la Marne hasta 1834,
que ingresó en la Administración de las Haras. Destacado al

principio en Strasburgo, fué sucesivamente Director del Haras
de Pin y de Pompadour, Subdirector de Agricultura y de las
Haras en 1846, Inspector general de las Haras y, en fin. Direc¬
tor general de las Haras en el Ministerio de Agricultura y del
Comercio en 1847. Él conservó estas funciones hasta 1852, épo¬
ca en que pasó á situación de retiro. Formó parte del antiguo
Consejo de perfeccionamiento de las Escuelas veterinarias (ins¬
tituido por decreto de 18 de febrero de 1850). Más tarde fué
nombrado miembro del Consejo Superior de las liaras, de la
Sociedad nacional de Agricultura, Consejero honorario de la
Sociedad de agricultores de Francia y correspondiente de un

gran número de Sociedades sabias. Murió en 28 de mayo de 1891.
Como funcionario de las Haras, él fué el verdadero creador

del caballo anglo-normando. Su obra escrita es considerable.
Debutó por una Tabla sinóptica de las principales razas ecues¬
tres (1886). Después dió su excelente Guia del sportman ó Tra¬
tado del entrenamiento y de las carreras de caballos (1889). Su
obra maestra es el Atlas estadístico de la producción de los caba¬
llos en Francia (1850), en folio, comprendiendo un texto impor¬
tante por los documentos y las vistas que le acompañan, unas
81 bellas planchas litografiadas. En 1845 había ya publicado sus
Estudios hipológicos. En seguida comenzó la publicación de La
Francia caballar (1848 á 1854), obra monumental, ocho tomos,
emprendida por orden del Gobierno.
Sucesivamente publicó, texto y atlas. Le chien (1857), dos to¬

mos; Liebres, conejos y lepóridos (1860); Compra del caballo ó
cosa razonada de caballos (1862); La Agricultura en 1862 (1868);
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Guia práctica para el buen arreglador de las habitaciones de los
animales (1864); Los caballos de tiro franceses (1887). En colabo¬
ración con M. Molí publicó la Enciclopedia práctica del agricul¬
tor, en 13 volúmenes; El conocimiento general del buey (1860); El
conocimiento general del caballo (1861); El conocimiento general
del carnero (1867), comprendiendo cada una de estas tres últi¬
mas obras un tomo de texto y un atlas.
Durante cuarenta años, Gayot ha sido un colaborador activo

del Journal d'Agriculture practique, y ha escrito muchos artícu¬
los interesantes y prolijos en el Nuevo Diccionario veterinario,
<le Bouley. Como escritor, él ejerció una acción favorable sobre
la producción caballar de la Francia, y ha dado, en todo tiem¬
po, con muy buenos consejos, nobles ejemplos.

L. G. Neumann.

® S S

PLEURONEUMONÍA Y NEUMOENTERITIS DEL CERDO

Influencia de las infecciones mix¬
tas y secundarias. (Piobacilosis).

Conocidas son las controversias reinantes por lo que respec¬
ta á la etiologia de la pleuroneumonia y neumoenteritis conta¬
giosas del cerdo. Establecida para la primera la pastorela ó
bacteria ovoide como agente etiológico, y para la segunda un
virus fltrable, combinado á veces en su acción causal con el ba-
cilo suipestifero; siendo, sin embargo, la forma más general la
infección mixta por los dos primeros agentes, parece resuelta la
cuestión. Mas los alemanes, restando importancia suma á la
pastorela, sostienen que la infección que ésta determina se ma¬
nifiesta esporádica y autóctona, alcanzando difícilmente carác¬
ter enzoótico, y aceptan la forma enzoótica, que causa en los le-
chones mortandad sin cuento, como infección provocada más
especialmente por el bacillus pyogenes suis. La presencia de la
pasterela ó bacilo suiséptico seria accidental; su causalidad,
nula; si acaso, secundaria.
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Son éstas cuestiones en las que queda aún mucho por resol¬
ver. Exceptuando el bacilo suipestifero, cuya importancia etio-
lógica se considera en bien poco, en casi todas las formas de
cualquiera de ambas infecciones (pulmonía y cólera) se debía
tener presente, por lo que respecta á su causalidad, el virus fil-
trable de la neumoenteritis ó cólera, la pasterela y el bacilo
pyogenes.
No he conocido aún caso alguno en que se manifieste la infec¬

ción colérica pura. En sus manifestaciones sintomáticas, cuan¬
do más, una enteritis nécrosante con exudado cremoso es la in¬
fección más pura. Y en esta forma los alemanes hacen interve¬
nir al bacilo suipestifero. Una vez que se determinan las prime¬
ras lesiones intestinales, por acción acaso del virus filtrable, no
es preciso admitir especificidad microbiológica alguna para que
la enteritis siga su curso y se haga nécrosante. En ello pueden
intervenir los comensales comunes del tubo intestinal, la misma
pasterela que se encuentra en múltiples casos en el intestino de
cerdos sanos y que no han padecido la pleuroneumonia ni han
sido inmunizados contra la misma.
Pero en este trabajo sólo me proponía poner de manifiesto

dos puntos principales: la frecuencia con que obra el virus filtra-
ble de la neumoenteritis en algunas formas pleuroneumónicas
y la importancia que pueda tener el bacillus pyogenes en la
pleuroneumonia.
Respecto al primero sólo he de aducir varias observaciones

que vendrían á corroborar tal premisa, ó sea la de que en al¬
gunas formas diputadas como pleuroneumónicas puras, el virus
filtrable descubierto por Schweinitz y Dorset en el cólera por¬

cino, acaso tenga participación etiológica. Es de consignar pri
meramente el hecho de la casi ubicuidad de la pasterela, inclu¬
so en los medios intraorgánicos de cerdos en perfecto estado de
salud. Es cierto que esta inocuidad, explicable en unos autores
por la falta de virulencia ó de patogenidad en dichas pastere-
las comensales en el intestino y vías pulmonares, se reconoce
actualmente por todos, ya que se acepta que el organismo ha
de disminuir en sus resistencias naturales, ó bien las mucosas
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pulmonar é intestinal han de ser lesionadas (acción del stron-
gilus paradoxus, del ascaris lumhricóides, del echinorhynchus
gigas) para que se produzca la infección; pero no es menos cier¬
to que esta disminución de resistencias ha resultado en un sin¬
número de casos como consecuencia de la infección primitiva de
un virus filtrable, á cuya infección, han reconocido los moder¬
nos microbiólogos, tienen las pasterelas predilección por infec¬
tar secundariamente. Es de recordar también, en apoyo del pri¬
mitivo aserto, las manifestaciones sintomáticas dependientes
del aparato nervioso, por el cual tienen marcada predilección
los virus filtrables que aparecen en muchas formas pleuroneu-
mónicas; la existencia en casi todas estas formas de fenómenos
de enteritis, por pequeños que sean, y revelables sólo por la au¬

topsia, cuyos fenómenos son achacables en último término al
agente causal del hog-chólera, etc.
En li pleuroneumonía ó pulmonía contagiosa del cerdo (se¬

guimos las ideas clásicas en estas cuestiones, con excepción de
las anteriores hipotéticas), descartando la forma sobreaguda
septicémica, muy poco frecuente, y la de infección mixta con

cólera, la más general, existen la forma aguda, cuya etiologia
se vincula exclusivamente en la pasterela, y la cual ataca indis¬
tintamente á los cerdos viejos y á los lechones, y la pneumonía
catarral crónica, propia de éstos, y en la cual la etiología de la
pasterela llega á negarse, aceptando únicamente como esencial
la causalidad del bacillus pyogenes, cuya infección se determi¬
naría aprovechando la existencia de un proceso catarral común
de las vías respiratorias, aserción que corrobora la antigua
idea, anterior al descubrimiento de la etiología microbiana en
esta afección, de que tal enfermedad enzoótica reconocía por
causa un tiempo húmedo y lluvioso, y que hoy las estadísticas
comprueban, ya que en la época de los fríos y las lluvias la
mayor frecuencia en las afecciones comunes respiratorias pre¬

dispone á la infección del bacillus pyogenes.
Pero es el caso que la causalidad, sea primitiva, mixta ó se¬

cundaria, con la pasterélica del bacillus pyogenes se acepta
únicamente para los lechones en una forma llamada por los ale-
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manes «pulmonía enzoótica de los lechones» ó pulmonía crónica
de los mismos, en razón al curso solapado y lento que sigue; y
tal manifestación morbosa, siguiendo un curso francamente
agudo (3-6 días), pero de carácter enzoótico, ya que producía en
los lechones considerables pérdidas (80 y más por 100), ha sido
observada por mí, no sólo en sus manifestaciones clínicas, sino
en su examen bacteriológico, mediante el cual he comprobado
la presencia del bacillus pyogenes, si bien se encontraban igual¬
mente numerosas pastorelas.

Es decir, que el bacillus pyogenes suis, demostrado hasta ahora
en la pulmonía crónica solamente, ha sido encontrado en for¬
mas francamente agudas.
Y para terminar, ruego á los companeros todos de que pu¬

bliquen cuantos datos adquieran y observen en estas epizoótias,
que tan maltrecha dejan la ganadería nacional, pues con ello
igualmente contribuirán á hacer profesión veterinaria española.

Rafael Gastejón.

Córdoba, junio, 1913.

S S S

POR LOS FUEROS DE LA VERDAD

«Los estudiantes de Veterinaria sostienen actualmente una

campaña entusiasta contra una Real orden reciente que fa¬
culta á los Doctores y Licenciados en Medicina, Farmacia y
Ciencias para opositar á las cátedras de las Escuelas de Vete¬
rinaria.

»E3ta campaña llévanla los alumnos con mucha mesura á la
vez que con gran energia y actividad.
»Y hasta ahora, á todos nos parecía bien, porque entendimos

que cada cual tiene derecho para defender sus intereses y su
porvenir, cuando creen que se les restringe. Á todo callamos,
aun cuando igual derecho nos asistía.
;»Pero lo que no podemos pasar sin réplica es lo que dice un
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periódico que trata de Ciencias pecuarias, llegado á mis manos
por casualidad.

«Como Licenciado en Ciencias hablo.

«Mis palabras no están escritas con afán de entablar polémica
alguna, ni entrar á discutir si los estudiantes de Veterinaria
tienen ó no razón en su campaña.

«Sólo pretendo salir á la defensa de una Clase que, aunque
modesta por su condición, es acreedora á que se le trate con los
respetos que se merece, y tiende á explicar unos insultos que
por sí solos se desvanecen basta extinguirse completamente, sin
dañar á nadie.

«Dice el periódico aludido, tratando de enardecer los ánimos
de los alumnos:

«Es decir, que por dar gusto á unos cuantos desabogados,
«hambrientos é ineptos. Doctores y Licenciados en Medicina,
«Farmacia y Ciencias, que no han podido ganar cátedras en sus
«respectivas facultades...«
«Añade en otro párrafo:
«ürgía, por lo visto, satisfacer los caprichos ó las necesidades

«estomacales de esos Doctores ó Licenciados que, incapaces
«de ganarse la vida en trabajos de sus respectivas carreras,
«quieren colarse de rondón en nuestras escuelas, usurpando á
«los Veterinarios sus legítimos derechos.
«Creen, sin duda, que la Veterinaria es un asilo de universi-

«tarios ineptos. ¡Grave error! Si quieren salir de él, que nos
«permitan á los Veterinarios hacer oposición con ellos á las cáte-
«dras de Ciencias, de Farmacia y de Medicina, y entonces ve-
« remos.»

«¿Por qué no piden eso? ¿Es que ellos, los Doctores y Licen¬
ciados, tan sabios y tan ilustrados, tienen miedo á la concurren¬
cia de los modestos Veterinarios?»

«No sé los motivos que los autores de aquellos artículos hayan
tenido para escribir esas frases inconvenientes, que quieren ser
insultos, pero que no lo son.
«La Clase de Licenciados está por encima de esos adjetivos

inadecuados y pronunciados fuera de tono.
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»Si quieren combatir la reforma, combátanla. Citen argumen¬

tos, aduzcan razones, presenten reglamentos, reales órdenes y
decretos; acudan, en fin, á los medios legales.

» Pero no entremezclen ni traten de menospreciar á quienes
son, por lo menos, tan dignos como ellos para aspirar al profeso¬
rado de Veterinaria.

»¿Acaso á los Doctores ó Licenciados se les da bonitamente
esa ocupación?
»No. Han de recurrir á la oposición.
»Y en la oposición—aun cuando este medio de proveer tiene

sus defectos como todo lo tiene—, en ella triunfa, más tarde ó
más temprano, el que se distingue por su bagaje cientifico.
»Muclio más licito y más oportuno es que les estimule para

trabajar y que los alumnos de hoy ó los Veterinarios actuales
estudien para vencer. Este medio es el que podría evidenciar
lo erróneo de la reforma.

»Porque los Licenciados no pretenden usurpar. Irian— si
van—con las armas de las cuales todos pueden disponer.

»Y aquí termino, sin entrar á discutir como ya dije al prin¬
cipio.

»E1 carácter de este Diario no permite llevar la cuestión por

aquel derrotero.
»Pero antes me conviene decir claramente que esto no supo¬

ne una contraprotesta á la campaña de los estudiantes de Vete¬
rinaria, contra los cuales nada va ni nada digo, porque nada
hicieron.

»Es solamente la rectificación de calificativos improcedentes,
que desde luego son muy malos argumentos para acudir á la
palestra como paladines vehementes.

Emilio Moreno Alcañiz.»

^ S 1^
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POR LOS FUEROS DE LA RAZÓN

«En el núm. 14.389 del Diario de Avisos veo un artículo fir¬

mado por D. Emilio Moreno Alcañiz, en el cual se alude al
pleito que desde hace tiempo está pendiente entre la obstina¬
ción de un Ministro y la Clase Veterinaria.

»Yo soy uno de los más humildes é ignores de los Veterinarios
españoles, y mi osadía al presentar cara ^valga la frase) á un
señor Licenciado en Ciencias tiene disculpa, cuando, como en
este momento, todos los Veterinarios saboreamos la copa amarga
que el Sr. Bergamin nos quiere hacer tragar á la fuerza.
»Voy á decir al Sr. Moreno lo siguiente:
si." Cuanto dicen los señores que escribieron esos párrafos y

en esa Revista nuestra, están dispuestos á sostenerlo y á pro¬
barlo.

»2.° Que no creemos se nos restringe, sino que estamos ple¬
namente convencidos de que se atropella la razón, la equidad
y la justicia.

»3.° Que los párrafos de nuestra Revista, dedicados á los
que subrepticiamente tratan de meterse en casa. Licenciados y
Doctores, no encierran ofensa para las Clases Médica, Farma¬
céutica y de Ciencias, sino que, como ya he dicho y claramente
se desprende, alude á los que tratan de usurpar, por medio de la
influencia y del favor, lo que saben no les pertenece atrepe¬
llando y vejando á una carrera tan digna como las demás.
»Ahora bien. Sr. Moreno Alcañiz. ¿El que desea una cosa y

esa cosa da de comer y esa cosa sabe no le pertenece, es ham¬
briento ó es necesitado?

»En cuanto á la broma ó pitorreo de sabios, se les dice porque
en mayo último se les lanzó el guante ó reto á controversia pú¬
blica, dándoles plazo para prepararse, y no aceptaron, no reco¬
gieron el reto. Aún creo hay tiemp». En Madrid está lanzado.

»Conste, pues, D. Emilio Moreno, que no hay ofensa á la Clase
de usted; para todas las Clases tenemos cariño y respeto; para
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ciertos individuos de ellas, nuestro odio, nuestro desprecio,
nuestra execración.

»Creo con esto se dará usted por satisfecho y verá claro lo
que existe, y si en realidad es usted un hombre sensato le mo¬
lestará lo que hacen esos sus colegas de Madrid.
»En este caso tendrá usted el afecto sincero de todos; si no se

conforma, nos daría usted á entender que su artículo ha sido una
hábil maniobra para iniciar en su Clase una protesta, nos de¬
mostraria haber hecho un hábil sondeo para enfocar los tiros en

apoyo de los de Madrid y contra la dignidad y la independencia
de una carrera que merece ser tan considerada como las demás.
»Por la razón, por la equidttd, por la libertad ó independen¬

cia, por la dignidad de nuestra carrera luchamos y lo consegui¬
remos, cueste lo quo cueste, aunque perezcan los títulos de to¬
dos los Veterinarios españoles; y antes que los títulos se rindan,
se rendirán los hombres-carteras, que, pasando por serios y sen¬

satos, no cumplen las promesas hechas á la Comisión de esco¬
lares y á Diputados insignes.

Joaquín Sampietro Oeús,
Veterinario.»

S S Q

Higiene de la carne y de la leche, por D. Pedro Moyano. Tercera edi¬
ción. Un tomito de 175 páginas. Zaragoza, 1915. Precio, 2,50 pesetas.
Por una rudimentaria cartilla, sin ningunas pretensiones, comenzó éste

que hoy es ya un librito, quinta esencia de lo que á diario necesita saber
y practicar el Inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias. Que
el librito es bueno y útil lo demuestra el que en poco tiempo se han ago¬
tado dos ediciones, y el Sr. Moyano se ha visto obligado, por requeri¬
mientos de muchos compañeros, á publicar la tercera edición.
La Higiene de la came y de la leche que tenemos á la vista, de un modo

conciso, pero claro, se ocupa de la inspección de las carnes, muy singu¬
larmente en lo que se refiere á triquina y cisticerco, mataderos, gabine¬
tes micrográficos de los mataderos y nombramiento y destitución de los
Titulares. En cuanto á la leche, se estudian sus caracteres y composición,
la necesidad de su inspección, los procedimientos de examen, los aparatos
y medios de análisis para determinar su densidad, acidez, manteca, cre¬
ma, extracto seco, cenizas, caseína y lactosa. Las adulteraciones y alte-
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raciones de la leche son otros tantos asuntos muy bien tratados, así como
su conservación por la esterilización, ebullición, pasterización, refrigera¬
ción y pulverización, medidas referentes á la venta de leche. Sociedades
cooperativas, Asociaciones médicas, municipalización, laboratorio y siste¬
ma de puntos en la inspección de las vaquerías. Termina esta parte con
el precio corriente de los aparatos y reactivos más usados en el análisis
de las leches.
Tiene, además, un Apéndice en el que están incluidas todas las disposi¬

ciones referentes á la enseñanza. Sanidad pecuaria, ejercicio profesional,
reglamentos y programas, tarifas de honorarios, intrusos, castradores,
certificados de sanidad, haberes de los Titulares veterinarios y ley de
Higiene y Sanidad pecuarias ó de Epizootias.
Véase, pues, si con tantas cosas en tan pocas páginas y por tan poco

precio, no es un librito de positiva utilidad práctica y de necesidad evi¬
dente su adquisición.

íjí
^ *

Les microbes dans l'industrie laitière, por M. Faul Daire, ingenie¬
ro agrónomo, profesor de la escuela de lechería de Surgères, jefe de
laboratorio de la estación de industria lechera. Un tomo en 18 de 132
páginas con 29 figuras. Precio, 1,50 francos. Librería de J. B. Bailliè-
re é hijos. París.
La evolución que actualmente caracteriza á la agricultura de ciertas

regiones francesas, respecto á la industria lechera, está ligada al desarro¬
llo de la instrucción teórica y práctica del personal técnico de las leche¬
rías. Este pequeño libro va dirigido á todos los que se ocupan de estas
cuestiones y especialmente á los alumnos de estas escuelas. En él se trata
de la bacteriología de la manteca, de su aroma y enranciamiento; técnica
general de la leche y manteca; bacteriología del queso, arduo estudio por
la multiplicidad de las fermentaciones, en que el autor resume los traba¬
jos clásicos, etc., etc.
Monsieur Daire, destinado en una región donde las mantecas han adqui¬

rido una gran reputación, se halla en condiciones de enseñar con íruto
sus amplios conocimientos en todas estas cuestiones. El librito está escrito
en estilo sencillo y claro y lleva un prefacio de M. Kayger muy laudatorio.

"i*

mejoras peonarlas, por el Consejo provincial de Fomento de Tarra¬
gona, es una notable circular en la que se ve la mano del inteligente Ins¬
pector de Higiene y Sanidad pecuarias D. Salvador Martí, tan corta como
substanciosa y de saludables resultados si se llevasen á la práctica las
medidas que se indican.

*

Influencia de los establecimientos militares de Córdoba sobre
la agrionltura de la comarca, por D. Rafael Castejón, veterinario mi¬
litar. Es un bello trabajo, premiado en los «Juegos florales» de Córdoba
de 1914, en el que acredita su joven autor su valer y amor al estudio y
al trabajo.

E. Molina.
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FArtA EL ELEITO
Cuarta relación de los señores Veterinarios y Corporaciones de la Clase que han
contribuido, hasta el día 31 de diciembre, con las cantidades que se detallan,
para atender á los gastos que ocasione el recurso contencioso-administrativo
entablado contra la Real orden, fecha l.° de abril, del Ministerio de Instrucción
Pública.

ISOMERES Cantidades.

1365 D.
1366 »

1367 »

1368 »

1369 »

1370 »

1371 »

1372 »

1373 »

1374 »

1375 »

1376
1377 »

1378 »

1379 »

1380 T>

1381 »

1382 »

1383 »

1384 »

1385 >

-1386 »

1387 >

1388 »

1389 »

1390
1391 »

1392
1393 »

1394 »

1395 »

1396
1397 »

1398 »

1399 »

1400 »

Minervino Arias. ..
Saturnino Caamacho
Demetrio MuniDa
Alberto Bramón..
Juan Vidal
José Corchado Mo

rales
Francisco Zayos..
Andrés Herrero..
Antonio Bosch...
Melitón Barceló..
Rafael Barceló...
Serafín Oaballer..
Pedro Hernández.
Bartolomé Caldenty
Antonio Martorell
Guillermo Gayá..
Bartolomé Vallés.
Salvador Pastor..
Gabriel Riera... .

Jaime Homar.. ..
Buenaventura Ba

celó
Rafael Vich
Miguel Pujol
Francisco Font...
Andrés Noguera..
Raimundo Piña...
Gabriel Darde....
Pedro Jaume....
Juan García
Antonio Oliver...
Pedro Tomás....
Gabriel Más
Guillermo Más...
Jaime Miolán....
Antonio Sili
Lorenzo Riera....

Suma y sigue.

o

5
3
2
3

2
3

3
5
5
5
2

2,50
4
2
2
5
3
2
3

2

2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
4

Calzada de Calat.°
Idem
Yanguas
Bañólas
Idem

100,50

PUEBLO PROVINCIA

Medina Sidónea....
Idem
Estella
I. de H. Pecuaria..
La Puebla
Idem
Ciudadela
Pollensa
Son Servera
Sinéu
San Juan
Inca
Palma
Manacor
Tlasó

Palma
Sóller
Andraitx ...
Palma
Felanitx....
Palma
Idem

Llummayor.
Idem
Idem
Idem
Campos....,
Idem
Artá
Idem
Idem

Ciudad Real.
Idem.
Soria.
Gerona.
Idem.

Cádiz.
Idem.
Navarra.
Baleares.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
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NOMBEES Cantidades. PUEBLO PEOVINOIA

Suma anterior t00,50
1401 D. Pedro Estelrrich. .. 3 Santa Margarita. .. Baleares.
1402 T> Antonio Moragues.. 2 Idem Idem.
1403 » Juan Ballester,. ... 2 Muro Idem.
1404 » Juan Jaume 2 Algaida Idem.
1405 » Jaime Sastre 2 Selva Idem.
1406 » Tomas de la Puente. 4 Baleares (militar).. Idem.
1407 » Antonio Serra 4 La Puebla Idem.
1408 » Eafael Mora 2 Parreras Idem.
1409 Antonio Mestres.... 2 La Puebla Idem.
1410 » Lorenzo Oliver 5 Manacor Idem.
1411 » Guillermo Soler.... 3 Benisalem Idem.
1412 Antonio Paus 3 Alayor
1413 » Miguel Pamila. . ..

3 Mercadal
1414 > Cirilo Abadía 3 Machón Idem.
1415 » Miguel Capella 3 Cindadela
1416 » Pedro Paus 3 Perrerías Idem.
1417 » Pedro A. Menanet.. 2 Sinéu Idem.
1418 » Juan Miralles 2 Montuiri Idem.
1419 » Prancisco Verdera.. 2 Ibiza Idem.
1420 2> Manuel Losada 5 Yecla Murcia.
1421 » Pulgencio Rentero.. 5 Idem Idem.
1422 » Alfredo Moreno .. . 2 Alba de Tormes.... Salamanca >

1423 » Agustín Bernal.... 2,50 Calvarrosa de Abajo Idem.
1424 » Pedro Cornejo 2,25 Gallegos de Solmi-

rón Idem.
1425 » Liborio Hernández.. 2 Valverdón Idem.
1426 Wenceslao Román.. 2 Peñaranda Idem.
1427 » Juan Antonio López 3 Vitigudino Idem.
1428 » Angel Moreno 5 Valdelacasa Idem.
1429 » Cayetano Hernández 5 Villavieja Idem.
1430 » Manuel Martín 3 Masueco Idem.
1431 » José María Benito.. 3 Saucelle Idem.
1432 » Manuel Sánchez.. . . 5 Puente de S. Esteban Idem.
1433 » Gregorio Anaut.... 5 Adeadávila Idem.
1434 » Julián Bernal 5 Babil afuente Idem.
1435 2> Emilio Cembrano... 5 Parada de Rubiales. Idem.
1436 3> Miguel V. Canillas.. 5 Puenteaguinaldo.. . Idem.
1437 ■» Aquilino Gómez.. .. 5 Aldeaseca <de la

Pron tera Idem.
1438 » Bienvenido Sánchez. 2 Peñaranda Idem.
1439 » Mariano Sánchez... 2 Villar de Gallimazo. Idem.
1440 » Clemente Panlagua. 2 Peñaranda Idem.
1441 » Sergio Sánchez 2 Macotera Idem.
1442 » Hilario Sánchez... . 5 Béjar Idem.
1443 Laureano Rodríguez 5 Zorita de la Pront.® Idem.

y sigue 240,25
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NOMBRES Cantidades. PUEBLO PROVINCIA

Suma anterior 240,25
1444 D Baltasar Gómez.... 5 San Felices de los

Gallegos Salamanca.
1445 Eleuterio de la Cruz. 4 Zumbrales Idem.
1446 » Ildefonso de Dios... 5 Mata la Armuña.. . Idem.
1447 » Pedro Herrero... .. 5 Santi." de la Puebla Idem.
1448 » Federico Fraile.... 5 Cantalapiedra Idem.
1449 » Felipe Cuadrado ... 5 Idem Idem.
1450 » Ecequiel Holgado... 3 Mieza Idem.
1451 •í) Vicente Pupareli. .. 5 Hinojosa de Duero.. Idem.
1452 » Leopoldo Gómez.. . .

5 S. Esteb. déla Sierra Idem.
1453 T> Higinio Hernández. 3 Villares de la Reina. Idem.
1454 •» Antonio Menéndez.. 5 Villavino Idem.
1455 » Jesús Hernández.. 3 San Cristóbal Idem.
1456 » Damián Hernández. 5 Aldeanueva Idem.
1457 » Manuel Prieto 5 I. de H. Pecuaria.. Idem.
1458 » Francisco García... 3 Valloria Soria.
1459 » Tomás López 3 Villar del Río Idem.
1460 » Jerónimo García... 2 Avila Avila.
1461 » Lucio Crespo 2 Alcocer Guadalajara.
1462 > Ignacio Herrer.... 3 Villaviciosa deOdón. Madrid.
1463 > Pío Pariente 3 Ponferrada León.
1464 » Salvador Caral.... 5 Villan ue vayGeltrú. Barcelona.
1465 » Antonio Sangüesa.. 5 Nules Castellón.
1466 » Pedro Cano 5 Pedroche Córdoba.

1467 » Antonio Arjona.... 5 Baeza Idem.

1468 » Manuel Aranda.... 5 Idem Idem.

1469 » José Agüera 5 Villa del Río Idem.
1470 » Eegino Martínez... 5 San Clemente Puenca.
1471 » José García Buela.. 11 I. de H. Pecuaria.. Pontevedra.
1472 » Marcelino María.... 5 Villagarcía Idem.
1473 » Joaquín Gándara... 5 Caldas Idem.
1474 » Camilo Torres 5 Idem Idem.
1475 » José Martínez 5 Rosal Idem.
1476 7> Antonio Pereiras.. 5 Penaporrín Idem.

1477 » José Carreira 5 Remóndela Idem.

1478 » Vicente Rodríguez.. 3 PuenteCaldelas.... Idem.
1479 Manuel Martínez... 3 Idem Idem.
1480 Angel Méndez . ..

3 Estrada Idem.
1481 » Julio Ochando 5 Madrid (militar)... Madrid.
1482 » Agustín Fajardo 5 Ferrol Coruña.

Total 414,25

Total; 414,25 pesetas; que con las 6.087 recaudadas en los meses an¬
teriores, hacen un total de 6.501,25. —Madrid 31 de diciembre de 1914.
El Tesorero, J. Miguel Monteeo.
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Pensamiento.---La gratitud es la primera virtud que debe adornar al
hombre en esta vida. Todo en el mundo debe merecernos gratitud, desde
la vida que el Creador nos ha otorgado hasta el último servicio del más
humilde doméstico que contribuye con su asiduidad á hacernos más sose¬

gada la existencia.—Becano.

Presidente de honor.—En Junta general celebrada por el Colegio ofi¬
cial de Veterinarios de la provincia de Jaén, ha sido nombrado Presidente
de honor nuestro Director Sr. Molina, distinción que, aunque inmerecida,
agradece con toda el alma, máxime tratándose de uno de los Colegios más
laboriosos y prestigiosos, por el cual ha sentido siempre el Sr. Molina
verdadera simpatía y afecto.

lluevo Catedrático. —Por mayoría de votos fué propuesto para Ca¬
tedrático de Anatomía descriptiva, etc., de la Escuela Veterinaria de San¬
tiago el opositor D. Eduardo Kespaldiza y ügarte. Eeciba nuestra sincera
enhorabuena.

Cámara agricola.—Para el cargo de Vicepresidente de la Cámara
agrícola de Toledo ha sido nombrado nuestro querido amigo D. Victoriano
Medina, nombramiento acertadísimo por la competencia y laboriosidad del
Sr. Medina, al que de corazón felicitamos.
A propuesta del Sr. Medina, la Cámara acordó solicitar la Cruz del Mé¬

rito Agrícola para el Inspector de Higiene pecuaria Sr. Rodado, que como
otros Veterinarios civiles y militares se la ganaron en la última Exposi¬
ción nacional de ganados y, sin embargo, no se la concedieron, y sí á
otros que fueron allá de comparsas á hacer que hacían.

De Guerra.—Ha ascendido á Veterinario primero D. Cándelo Corbin.

Oposiciones á pecuarios. — Según noticias de origen autorizado, las
oposiciones al Caerpo de Inspectores de Higiene y Sanidadpecuarias serán pro¬
bablemente el mes de mayo ó junio. No se sabe aún el número fijo de pla¬
zas que saldrán á oposiciones. El nuevo programa para las oposiciones se

publicará en breve.

Notable Revista.— Otro número dedicado casi exclusivamente á Ga¬
licia ha publicado El Cultivador Moderno, Revista agricola que en poco
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tiempo se ha colocado en primera fila de sus similares españolas y que

compite con las más renombradas del Extranjero.
Inserta la reseña y juicio crítico de los Concursos de ganados celebra¬

dos el presente año en Carballo, Lugo y Mondoñedo, estudio hecho con

gran conocimiento de la materia por el Inspector de Higiene pecuaria de
La Coruña, D. Juan Rof Codina, Ilustran este trabajo ocho artísticos fo¬
tograbados representando tipos de reses premiadas en tan importantes
certámenes.

Publica un artículo describiendo algunas «Prácticas perjudiciales á la
ganadería», escrito por el Inspector de Higiene pecuaria de Túy, D. Mar¬
tín Lázaro Calvo, muy interesante para los criadoros de Galicia y Astu¬
rias, cu3'as enseñanzas aprovecharán cuantos lo lean.
«Por las montañas del Cebrero. — Origen y antigüedad de las Palla-

zas», es otro estudio curiosísimo de arquitectura rural típica de la zona

alpina de Galicia, ilustrado con cinco grabados, debido al culto socio de la
Real Academia Gallega y Presidente de la Universidad Popular de La Co¬
ruña, D. Ángel del Castillo. —Del «Ahorro y la Agricultura en Galicia»
trata en un extenso y notable artículo D. Erancisco Rivas Moreno, Dele¬
gado de Hacienda de la provincia de La Coruña, que es una de las auto¬
ridades españolas más reputadas en los estudios de Sociología agraria. En
la sección de Sindicalismo describe el funcionamiento de una «Cooperati¬
va para la venta de huevos», para inducir á las Sociedades agrícolas de
Galicia y Asturias á implantar tan ventajoso procedimiento para expender
un artículo que cada día adquiere en el país mayor exportación. Además
publica interesantes trabajo.s en las secciones de «Industrias agrícolas»,
«Vitivinicultura», «Información», «Bibliografía» y «Mercados». El gra¬
bado de la cubierta, primorosamente hecho, representa un grupo de al.
deanos gallegos cargando carros de cangrejos (patexo), para utilizarlos
como abono orgánico.
Siguiendo El CuUitador Modemo publicando trabajos tan notables y con¬

feccionando números tan artísticos, logrará ser, en plazo breve, la Revis¬
ta agrícola más importante de España é igualará á las más notables de
América.

BXancebo.—Muy encarecidamente se ruega á todo compañero que sepa
de algún herrador inteligente, y mejor aún si sabe también el oficio de he¬
rrero, lo dirijan á D. José Guallart, Veterinario en Oalaceite (Teruel),
pues se trata de una buena colocación, muy importante y lucrativa.

MADRID.—Imprenta de los Hijos de R. Alvarez, Ronda de Atocha, 15,—Teléfono 809.


