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verle cuanto antes convertido en realidad, porque responde al
afán que todos los Veterinarios sentimos de elevar nuestro nivel
científico, para mejor cumplir la difícil misión que en la conser¬
vación de la pública salud y en el fomento de la riqueza pecuaria
nacional nos está encomendada.

Desde hace mucho tiempo esta sufrida Clase ha venido solici¬
tando de los Poderes públicos reformas en los planes de estudios
que se siguen en sus Escuelas, porque la índole progresiva de
esta ciencia de aplicación, demandaba tiempo ha la necesidad de
romper los estrechos moldes en que se desenvolvía su enseñanza,
aumentando y haciendo obligatorias ciertas asignaturas, como
las referentes á la Patología infecciosa de los animales, la Ins¬
pección de substancias alimenticias, ampliaciones zootécnicas y
otras tan necesarias como éstas; hemos esperado resignadamente
que llegue un día en que sean atendidos nuestros ruegos y ese
día ha llegado positivamente.
La Clase Veterinaria de España, convencida de las elevadas

dotes de Gobierno de V. E., de su alto espíritu progresivo, de su
deseo ya manifestado de que la Veterinaria se mueva en carriles
más modernos, no puede dudar de que V. E. aprobará ese Pro¬
yecto en el que cristalizan las aspiraciones de la Clase entera.
Por ello, V. E. puede contar con nuestra gratitud, y si apro¬

vechando esta oportunidad, V. E. quisiera escuchar otro ruego
que tiene que hacerle la Clase, nosotros le interesaríamos porque
decrete de paso que á esta ciencia deje de llamársela Veterinaria,
y Veterinarios á los que la ejercemos, y que en lo sucesivo se la
dé un nombre apropiado á las complejas funciones de esta ca¬
rrera.

Teniendo, como tiene, por objetivo la curación de las enferme¬
dades de los animales domésticos y el fomento de la ganadería
nacional, nada más lógico que denominar á esta profesión Medi¬
cina zootécnica ó Ingeniería pecuaria y Médicos zootecnistas ó In¬
genieros pecuarios á los que se dedican á su ejercicio. '
He aquí sintetizadas, excelentísimo señor, las aspiraciones de

los Veterinarios españoles.
Los que hoy nos dirigimos á V. E. en este escrito somos los
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que ejercemos esta profesión en la provincia, cuya capital V. E.
representa dignamente en Cortes.

Somos sus conterráneos, sus paisanos, y muchos sus electores,
y nos dirigimos á V. E. confiados en que se dignará oirnos es¬
timará los fundamentos en que apoyamos nuestras peticiones, que
son análogas á las que seguramente le han de elevar los demás
Veterinarios de España.
Por todo lo expuesto, el Colegio de Veterinarios de la provin¬

cia de Valladolid,
Suplica encarecidamente á V. E. se digne decretar lo antes

posible la vigencia del plan de estudios que para la enseñanza de
la carrera se halla favorablemente informado por el Consejo de
Instrucción pública, y al propio tiempo disponer que para lo su¬
cesivo se dé á esta ciencia la denominación de Medicina zootéc¬

nica ó Ingeniería pecuaria.
Justicia que espera obtener de la notoria rectitud de V. E.,

cuya vida guarde Dios muchos años para bien de la patria.
Villanubla 22 de julio de 1912. — El Presidente, Agustín M.

Dampón.

OPtÍA.

Yeguadas de Pompadour y de Córdoba.

Parece que los españoles tenemos en la masa de la sangre la
costumbre de aplaudir todo lo extranjero y de censurar todo lo
nuestro. Por lo menos en las cuestiones ganaderas así sucede,
bien sea por el hábito de criticar, bien por desconocer lo que se
critica.

Para que se vea que en yeguadas no estamos tan mal como
dicen algunos, transcribimos la descripción que hace Mr. Do-
chambre de la de Pompadour, y haremos una ligera de la de
Córdoba.
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«La Dirección de los Haraa posee-en ia-Corvèze la Yeguada^^e
Pompadour, establecimiento fundado en 1751, y actualmente (fes¬
tinado á la producción de sementales^ de pura sangre inglnsa^
árabe y anglo-árabe para los depósitos del Limousin y de la:re¬
gión meridional. . ■ -

Efectivo de la, Yeguada de Pompadour.

— Yeguas de vientue '

Pura sangre inglesas
Pura sangre árabes..
Anglo-árabes......

2.° — Pkoductos

Pura sangre inglés
Pura sangre árabes
Anglo-árabes

Aunque no lo dice, es de suponer y de creer que estos 72 pro¬
ductos sean de uno, dos y tres años; pues los de cuatro pasan á
los depósitos de sementales.

Efectivo de la Yeguada de Córdoba.

1 — Yeguas de vientre

Pura sangre inglesas. 12
Pura sangre árabes 38
Anglo-árabbs 2
Pura raza española 31
Hispano-árabes. 17
Hispano-inglesas. 4
Angló Arabe-liispanas '.. 46
Eostopchinas 4

154
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2," — Productos.

Potros. Potras.

■ De tin mes..

■ De un afio. ,

' De dos años

4r> '52

17 ■ 27 (
23 • ■ 37 í
34 38 ]

273

De tres años

La diferencia en productos entre una y otra yeguada es nota-
Tile y á favor nuestro.
Para el servicio de cubrición de las anteriores yeguas se dis¬

pone de los soberbios ejemplares siguientes: el Van-Dik, el A5íí-
Nadara y el Boibol, pura sangre árabe; el Eguzón, pura sangre in¬
glés; el Primus, el Andalou y el Gambray II, anglo-árabes, y el Oa-
llinero, pura sangre española.

■Los 34 potros de tros años, como todos, son magníficos, y con
tan esmerada recría que parecen caballos de cinco años.

: El régimen higiénico puede competir con el observado en el
extranjero; es esmeradísimo y la alimentación tan racional y
abundante, que bien puede decirse que todo el ganado de la ye¬

guada militar de Córdoba está á mesa y mantel, pues además de
los pastos que comen en las praderas y del forraje de maíz y
alfalfa que se les da en las potrerizas, se les suministra en éstas
de uno á tres kilos de cebada y liabas quebrantadas ó trituradas,
según la época del año, edad y estado de cada individuo. A los
potros de tres años se le trabaja á la tíuerda en la pista durante
nnOs diez minutos diarios, y tanto éstos como los de dos y de un
año están amansados.

- Es verdaderamente notable el Libro de la Yeguada, e\ Libro ge¬

nealógico, llevado con tantos detalles, con tal pulcritud-, que nada
falta en él. ■ , . .

'El personal de Jefes y Oficiales de Caballería .y. de Veterina¬
ria cumple su misión con un celo é inteligencia dignos de aplau¬
so, secundando la ; órdenes emanadas de la Dirección-general de-
•Ocia Caballar y Remonta.. • ■
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¿Que existen algunas deficiencias? Toda obra humana las tie¬
ne, pero son tan pequeñas y tan fáciles de corregir, que segura¬
mente se corregirán, muy especialmente y con urgencia, el apro¬
vechamiento del abundante manantial de la llamada Huerta del
Herrero, que hoy casi se pierde en totalidad. Este gran caudal
de agua clara, cristalina, sabrosa, está cargada de fosfatos de cal
en cantidad asimilable, y tomada á diario por el ganado obraría
milagros en el desarrollo de su esqueleto; un par de abrevaderos
en el sitio que se considere más conveniente, es de perentoria
urgencia construir. De otras minucias hacemos gracia en obse¬
quio á la brevedad.
De alguna más importancia, de muchísima más importancia,

es el ocuparse de hacer ver á los enemigos de la Yeguada militar
de Córdoba de su necesidad y utilidad, y á los que miran con in¬
diferencia á las yeguas y solo se preocupan del caballo, sobre
todo del mestizo pur sang inglés, convencerles, si es posible esto,
de que la mejora de las razas caballares se consigue tanto ó más
con las hembras como con los machos, y que el caballo asiático, el
caballo árabe es el más pura sangre, quizá el único pura raza de
silla.

\

De un notabilísimo trabajo presentado el último concurso hí¬
pico de París, por el sabio Inspector general de las Escuelas
Veterinarias de Francia, nuestro querido amigo Mr. G. Barrier,
sacamos los datos siguientes:
«I. La yegua, en la unión sexual, aporta un germen que mez¬

cla sus energías hereditarias á las del germen del semental. Ella
ofrece, además, al huevo fecundado, un lecho de donde él saca
los materiales de su primer desenvolvimiento, casi siempre di¬
rector del crecimiento ulterior.
»II. El óvulo, ó el germen hembra, contiene en potencia toda la

morfología, la energètica y la herencia de la madre; el esperma¬
tozoide ó el germen del macho, las del padre. La igualdad de los
dos gérmenes fidiciona sus propiedades, que se unen en el pro¬
ducto; su desigualdad suscita su concurrencia y tiende al con¬

trario, á desunirlos.
»III. A potencia hereditaria igual, la madre vale tanto como el
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padre en la creación del producto, y, por consiguiente, para la
mejora de la raza.
»IV. La potencia hereditaria está estrechamente ligada á la an¬

tigüedad de la raza 6 de la familia, al mismo tiempo que á las
aptitudes encastadoras de cada uno de los progenitores.
»V. Es, por consiguiente, indispensable preocuparse tanto del

origen y de las aptitudes encastadoras de la yegua como de las
del semental, si se quiere computar el valor de herencia ascen-
tral y de su herencia individual.
»VI. Si los pragenitores están bien definidos y pertenecen á la

misma raza, el producto participará de la morfología y de la ener¬
gética del uno y del otro; pero se aproximará al del que disponga
lie una herencia individual preponderante. En semejante caso, la
influencia maternal viene casi siempr.e á atenuar ó acrecentar la
influencia paternal; de ahí la necesidad de seleccionar la madre
tan rigurosamente como sea posible en el sentido de las caracte¬
rísticas mejor adaptadas de la raza.
»VII Si los progenitores, siempre bien definidos, son de razas

diferentes, el producto no participará de su morfología y de su

energética, como si tiene entre ellos afinidad de modelo, de rus¬

ticidad y de exigencias análogas de clima, de suelo, en recría y

cuidado; en el caso contrario, la disyunción de los caracteres de
las dos razas aparecerá en el producto y las pérdidas de la crian¬
za aumentarán.

»La desemejanza de los progenitores es uno de los escollos más
peligrosos de una producción mestiza.
»VIII. Si la yegua (esto es frecuente) no pertenece á una raza

bien definida, la incertidumbre de la transmisión hereditaria es

entonces llevada al extremo; el valor del producto es enteramen¬
te dudoso. La operación no tarda en volverse desastrosa, porqae
acusando en el más alto grado la disyunción de los caracteres,
aumenta las pérdidas de la producción; por consecuencia, las
equivocaciones y las pérdidas de la crianza.
j>IX. La impregnación de la madre por su primer acoplamien¬

to, ó la telegonia, no se apoya infaliblemente en observaciones y es;-

periencias indiscutibles si no más bien sobre hechos de superfue-
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laçíón-ò de atavismo. En el estado actual de la ciencia no se les ,

puede considerar como probada. Todo lleva á creer, al contrario,
qr^e el primer acoplamiento no tiene más influencia que los otros,
él CiO parece Hgado más que al presente de la yegua y reservado
su porvenir. , :

ïvtji. Teóricamente, la cría del caballo de servicio disminuirá
sup,.pérdidas en 50 por 100, si él no vive sobre el prejuicio de
que, el se.mental es todo y la hembra un simple recipiente llama¬
do á hacer fructificar la semilla. Este hecho impele á no selecció-
na¥ .más qrre al padre y á preocuparse poco de la madre, que mu}'
frecuentemente es mediana ó mala.

5>XI. Este desconocimiento de las leyes de la herencia explica
lasfdudas de la cría, sus escasos éxitos, sus pérdidas, sus des¬
alientos y también sus injusticias con los que no sabrían asumir
la responsabilidad de sus culpas.
«Conclusiones."—I.^ La creación, para cada raza, de una bue¬

na yeguada, debe ser la obra inmediata y necesaria de todas las
asgqiaciones de criadores.

Es de un interés patriótico el fomentarla por todos los
medios..-

»3.^ Si el caballaje debe ser función del Estado, el yeguale no

sabyá pertenecer más que á la crianza; el uno y el otro rendirán
la ería caballar próspera si saben, en cada centro de producción,
asociarse con el fin de realizar la igualdad de los reproductores y
su,..adaptación siempre más perfecta á las necesidades econó¬
micas.»

^ ,1a idea de Mr. Barrier, nos hemos adelantado en España
creando la Yeguada Militar de Córdoba para caballos de silla, y
la^ rudimentarias yeguadas de Trujillo (Càceres) y de León para
caj^llos de .ti.ro ligero, de tiro medio y de tiro pesado. Además,
ya están .concedidos los créditos, muy escasos por cierto, para
crqar este mismo año otra yeguada en Jerez (Cádiz), sólo con
yeguas pura sangre árabes, trasladando allá las que-hoy existai} .

en.la da.Çó.rdo^a. ,, .. , '
las yegjiadas de. Trujillo, .de León, de Jerez, y á-dos-más que -

á tqdo tranca debe crearse, una en Cataluña y otra en Aragón, -
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ae lea debe dar vida propia, se las debe dotar de recursos pro¬

pios y de personal propio, organizadas en la misma forma que lo
está la de Córdoba. Esta y no otra es la orientación acertadísima
que imprimen á estos servicios hípicos de carácter nacional y no
militar (como algunos creen, ó aparentan creer), el ilustre Gene¬
ral Franch y el laborioso é incansable General Jaquotot; labor
meritoria, plausible, digna de todo encomio y de que el país lo
tenga en cuenta, como seguramente lo tendrá en cuanto se per¬
cate de los grandes beneficios que está recibiendo y recibirá cada
día más la industria hípica nacional. Y como ya dijimos en otro
artículo, hay que convencer al digno é ilustrado Ministro de la
(xuerra, espíritu abierto á todo progreso, de la necesidad impe¬
riosa, apremiante, de tener seis yeguadas para productos de silla
y tiro, organizadas lo mismo que la de Córdoba, para que sirvan
de estudio, de aprendizaje, de modelos vivos á los ganaderos par¬
ticulares. El dinero que en ellas se emplea, es un dinero repro¬
ductivo, que habrá do economizar en su día muchos millones al

país.
Siguiendo la acertada orientación actual, haciendo oídos de

mercader á los consejos f.e los que hasta en la sopa nos quieren
meter el ultralongilíneo inglés de ¿¿po galgo y el hipermétrico
Suffolk-Punch de tipa masodonte, y no adquiriendo sementales que
110 sean de razas puras, definidas y antiguas, sacaremos á flote
la cría caballar y en pocos años dejaremos de ser tributarios del
extranjero, á donde van á parar muchos millones de pesetas que
deben quedar en casa.

- E. Molina Serrano.
(¡alzada de Calatrava, 8 ag-osto 1912.

¿Cuáles son los meflios conducentes que hay por adoptar para
evitar esta terrible plaga?
Según queda expuesto, los cerdos, al alimentarse (como api-

males omnívoros .que son) de tpda clasede residuos, ya proceden- ,
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tes del reino animal, ya procedentes del reino vegetal, lo hacen
con macha frecuencia de la rata triquinada, cuyo animal da ori¬
gen á esta misma enfermedad, por cuyo motivo todo el celo que
se desplegue debe ir encaminado á conseguir de los criadores de
cerdos que no olviden el trato que deben darle }' que vigilen al
propio tiempo el sitio de la choza donde se hallan, procurando
estén relativamente limpias y, sobre todo, desprovistas de ratas
recién muertas, ó bien en descomposición, porque no hay que ol¬
vidar que en la rata y el turón está el principio patógeno de la
triqinnosis del hombre, y en donde descansa el principio del dolor
acerbo que más tarde ha de invadir á algunas familias.
Reasumiendo, en este punto de profilaxis, todo el empeño debe

de ir dirigido á rodear al cerdo de la mejor higiene posible, y
que la alimentación sea la más adecuada á los fines para que se
destina.

Después de esta ligera consideración , pasemos á ocuparnos de
los medios que hay que adoptar para el consumo de estas carnes.
Todos sabemos que el cerdo se consume fresco, salado y en

embutido; para el primer caso, y al objeto de garantizar la tran¬
quilidad pública, hay precisión de que las Autoridades y el Ins¬
pector Veterinario cumplan con una misión muy especial; la mi¬
sión de las Autoridades se refiere: 1.°, á cumplir con el art. 2."
del Reglamento del 59, dotando de servicio sanitario á todas
aquellas poblaciones que se haga consumo de esta clase de car¬
nes; 2.°, á prestar auxilio decidido al Inspector para la mayor
autoridad en el desempeño de su cargo, y .t.", poner á disposi¬
ción del Inspector citado un local á propósito, donde exista un
microscopio con sus correspondientes accesorios para esta clase
de trabajos.
La misión del Veterinario Inspector es de dos clases: la una,

que afecta á la moralidad del individuo, sobre cuyo punto nada
he de decir; y la otra, que se refiere al desempeño do su cargo
con la más perfecta idoneidad. Todo Veterinario Inspector debe
proceder al reconocimiento más escrupuloso de esta clase de ani¬
males, sin fiarse ni afirmar categóricamente nada respecto á este
caso por el examen macroscópico que haya hecho; el examen que
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verdaderamente ha de afirmar nuestras resoluciones debe ser el

microscópico, que es el único que nos arrojará luz bastante para
determinar nuestros informes, y el que no nos ha de conducir á
las puertas de algún conflicto, porque hay que tener en cuenta
qüe seriamos los primeros vilipendiados, caso de alguna apari¬
ción de esta cruel enfermedad.

Nosotros, que debemos ser siempre vigías avanzados de la
salud pública, hemos de tener sumo cuidado de salvar intacta
nuestra responsabilidad y apreciar los hechos muy circunstan-
cialmente, sin cometer ligerezas al informar á cuantas Autorida¬
des lo reclamen.

Bien es cierto que el Veterinario municipal mucho puede ha¬
cer en este ramo importante de la Higiene pública; pero es pre¬
ciso que sea secundado en un todo por las Autoridades y Juntas
de Sanidad, poniendo á su disposición aquellos utensilios necesa¬
rios á los reconocimientos, y aquellas órdenes enérgicas y preci¬
sas para poner coto á los abusos, dando verdadera uniformidad
al servicio sanitario. Ahora, con seguridad, la opinión pública
murciana todo será atacar con dureza al Veterinario Inspector
de carnes fréscas, desconociendo como desconocerá, seguramen¬
te, que el Inspector de carnes, además de un sueldo mezquino
por toda retribución, carecerá casi en absoluto de los medios de
investigación propios que requieren estos reconocimientos, no

pudiendo por falta de ellos evitar que se consuma carne de esta
clase.

Estas carnes frescas, destinadas casi todas ellas á ser cocidas
por medio de elevadas temperaturas, dejan de ser ofensivas, á
partir de este medio empleado, puesto que la trichina muere á la
temperatura de 60 á 70 grados; pero advierto, por ser de" suma
importancia, que el calórico transmitido á las carnes muchas ve¬
ces no se eleva á la cifra indicada, según han demostrado Daren-
ten y Tertelin, y en este caso la carne no pierde sus propiedades
nocivas, para cuyo fin deben prepararse las carnes musculares
del cerdo en porciones sumamente delgadas, para que así á la
trichina se le comunique los 60 ó 70 grados de calor que necesi¬
ta para su muerte.
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Por lo que acabo de exponer, se comprende de njodo fácil que
es sumamente importante el reconocimiento de carnes frescas
hecho con todas las condiciones precisas y determinadas por la
ciencia para esta clage de enfermedades-; pero, á mi juicio, pues¬
to que hoy este servicio se hace de cualquier manera en muchas
partes de España, urge su organización, y, sobre todo, las ins¬
pecciones de mercados, completamente desatendidas. Todos sa¬
bemos que en tiendas y mercados se vende carne de cerdo sala¬
da, embutidos y demás (y, por regla general, son para la clase
acomodada), destinadas á consumirse en el estado en que se ha¬
llan, sin someterlas á ninguna otra preparación. Pues bien; las
carnes frescas, como dejo indicado, son susceptibles de ser ino¬
fensivas por las altas temperaturas á que se someten; ¿pero su¬
cede esto con la carne salada, y en especial con la empleada en

las conservas y embutidos?
En cuanto á la salada, ha habido opiniones respecto á la ma¬

yor ó menor eficacia de la sal para atacar la vida de este verme;

pero la inmensa mayoría sostiene y prueba que la sal podrá ma-
tár algunos de estos entozooarios, los más superficiales, pero en
cambio deja intactos todos los del interior de la masa muscular,
por cuya razón, una vez ingerido em el estómago el jamón en-
dulce, embutido, etc. etc., conservando como conserva la vitali¬
dad este ser, irremisiblemente ha de producir en el hombre esta
cruel enfermedad.

Una vez pintada á grandes rasgos la triquinosis y su profi¬
laxis, y para evitar en lo posible esta alteración, he décondensai"
el juicio en las conclusiones siguientes: I."", las Autoridades or¬
denarán vigilar las entradas de los cerdos en los pueblos, no
consintiéndolas sin ser previamente reconocidos; 2.^, deberá pro¬
hibirse la venta de carne salada y embutidos procedentes de es¬
tos animales, sin ser detenidamente reconocida, á cuyo fin debe
organizarse un Cuerpo de Veterinarios sanitarios de mercados,
que bajo su más estricta responsabilidad garantice al publicólas
buenas condiciones y estado perfecto de salubridad de estas car¬
nes;'3.'', ios Ayuntamientos deben presupuestar una cantidad de¬
terminada con destino á la compra de aparatos necesarios para
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estas inspecciones, y 4."-, á su vez los Veterinarios responder
con su buen celo é idoneidad á hacer más patente su misión, no
consintiendo que su interesante y transcendente cometido se es¬
trelle en imposiciones. ■ '
Todos, pues, debemos sacrificarlo todo en aras de la salud pu¬

blica, si no queremos ser visitados por esta terrible enfermedad,
que nos ponga en el caso de lamentar la perdida de seres queri¬
dos, arrebatados por los siniestros efectos de este oculto y mi¬
croscópico enemigo.

rii.\ncisco ÁBiiin Ericas,
lirspector de Higiene pecuaria y Sanidad

Veterinaria do Oviedo.

SUSCRIPCIÓN POPULAR ENTRE LA CLASE

Cuarta relación de los señores y cantidad con que cada uno
contribuye parala adquisición de la cruz que la clase desea oíren-
dar á D. Ensebio Molina, como expresión de los sentimientos,
del sincero afecto y cariño que le profesa por sus incesantes
campañas redentoras de la Veteninaria civil y militar:

CANTIDAD

NOMBRES -
• , ptas. Gis-

Suma anterior 316 25

D. Teodoío Gómez Molina.. . 3 00
» Vicente González y González Cano 2 00
» Jesús Luque 2 »0
t Erancisco Pastor 2 .50:
» Bernardino Briones ' OQ.
» Agustín Martín Campón.. 2 00
» Rafael Fernández Orellana. 3 00
» Antonino Tutor 1 00
» Gregorio Martínez... 1 60
» José M.''Donaleteche. 2 00
» Francisco Mon 2 00
» Crispulo Gorozarri . .■• 3 00
» Juan Antonio Doblado 1 00 ■
» José Planells 1 00
» Juan Vega 2 00
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CANTIDLAD

Ptai. Gts.

B. Andrés Hernández 2 00
» Manuel Palau 2 00
» Angel Cajal del Castillo 1 00
» Juan Roselló 3 00
» Natalio Rajas 2 00
» Juan Miguel Montero 2 00
Un entusiasta del Coronel Molina 2 00

Suman 360 25

Como las anteriores, las expresadas cantidades quedan en
poder del iniciador de-esta noble idea, nuestro querido compa¬
ñero de Redacción D. Leandro Fernández Turégano.
Seguirán publicándose en números sucesivos las relaciones de

cantidades que continúen recibiéndose, y advertimos que esta
suscripción se cerrará el día 30 de septiembre próximo.

El Administrador.

José Zambrano.

ECOS Y NOTAS

De Guerra. —Han sido destinados D. Teófilo de Osa al 12
montado de Artillería, D. Isidoro Torres á la 4.® Comandancia
de Intendencia y D. Mariano Fernández al regimiento de Victo¬
ria Eugenia.
Han sido nombrados Veterinarios terceros y destinados á los

Cuerpos que se indican, los 24 opositores siguientes: D. Fran¬
cisco Menchen, á la Academia de Artillería; D. Eduardo Respal-
diza, á Alfonso XIII; D. Fermín Morales, al 14.® Tercio de la
Guardia civil; D Rafael Caldevilla, á la Academia de Caballería;
B. Santiago Gómez, á Villarrobledo; B. Carlos García, al 13
Montado; B. Juan Jofre, al Bepósito sementales de Artillería;
B. Francisco López, á la Academia de Intendencia; B. Ignacio
Pérez, al regimiento de Pontoneros; B. José Mas, al 9.® Monta¬
do; B. Calixto Martín, á Borbón; B. Clemente Martínez, á Espa¬
ña; B. Vitaliano de Bustos, al Príncipe; B. Teógenes Bíaz, al 1.®
de Montaña; B. Sabas Tejero, al 7 ® Montado; B. Salvador Gon¬
zález, á la Remonta de Écija; B. Enrique Esteban, á Treviño;
B. Francisco Hernández, á Montesa; B. Antonio Trocoli, á la
Remonta de Córdoba; B. Emiliano Alvarez, á la 1." Comandancia

NOMBRES

f
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de Intendencia; D. Juan Castro, á Almansa; D. Aurelio Pérez,
al Montado; D. Pío García, á la Eemonta de Jaén, y D. Tel-
mo Cirujano, á Alfonso XII. Menos los provisionales, los demás
se presentarán el día 2 del actual en la Academia Médico-militar
para efectuar un mes de prácticas.
Feriódioo nuevo.—Hemos recibido el primer número de

Ráfagas de estío, semanario de literatura y noticias, que redacta¬
do por el elemento joven é intelectual, ba empezado á publicarse
en la industriosa y progresiva ciudad de Calzada de Calatrava.
Amén de los asuntos literarios, se ocupará también de cuestio¬
nes científicas, agrícolas, ganaderas é industriales, que constitu¬
yen el nervio, la vida de dicha ciudad. Ideales tan altruistas y
propósitos tan patrióticos merecen un sincero aplauso y el apoyo
decido de todo el vecindario, que debe alentar á esa laboriosa ju¬
ventud con una nutrida suscripción. Sea bien venido el colega,
al que deseamos próspera y larga vida.
Defunción. —Nuestro distinguido amigo D. Mateo Arcinie-

ga llora la pérdida de su buena y amantísima esposa. Acompaña¬
mos en su natural dolor al Sr. Arciniega é hijos y les enviamos
el más sentido pésame.
Petición justa. — Varios Colegios provinciales han pedido al

Ministro de Instrucción pública que quite el mote de Veterinaria
y dé el verdadero de Medicina tooiécnica ó de Ingeniería zootécnica
ó pecuaria. Así lo demanda el buen sentido, la exactitud y la ra¬
zón y lo desea la Clase casi en masa.
Oposiciones. —El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra

del día 3 del actual publica la Real orden siguiente:
Excmo. Señor: El Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer

se convoquen oposiciones para cubrir 17 plazas de Veterinario
tercero del Cuerpo de Veterinaria militar, y que los ejercicios
den principio el día 5 de noviembre próximo venidero-en la Es¬
cuela especial de Veterinaria de esta corte, verificándose con
arreglo á las bases y programas aprobados por Real orden de 26
de mayo de 1911 {Diario Oficial núm. 114), y publicados en la
Gacela de Madrid núm. 150, correspondiente al día 30 de di¬
cho mes.

Los aspirantes presentarán sus instancias documentadas en
este Ministerio, desde esta fecha hasta el 25 de octubre próxi¬
mo, á las trece, en que quedará cerrado el plazo de admisión.
Publicación pecuaria.— Prosiguiendo su bienhechora y

patriótica campaña higiénico sanitaria de vulgarización prácti¬
ca, acaba de publicar un meritísimo folleto titulado Mortalidad
en la ganadería de Cuenca for las enfermedades infecto-contagiosas, el
distinguido Inspector de higiene pecuaria, D. Eélix Fernández
Turégano. Ha sido impreso dicho trabajo por el Consejo de Fo¬
mento de la citada capital, cuya dependencia lo envía gratuita¬
mente á quien lo solicite. Su lectura es en extremo interesante.
Enfermedades de los ganados. — La Dirección general de
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Agriòttltara ha facilitado'á la prensa la siguiente nota oticiosa:'
«El estado sanitario de nuestra ganadería, comparado con elde años ánteriores en esta misma época, es satisfactorio, ya que,

según demuestran las estadísticas mensuales que la Dirección
general de Agricultura, Minas y Montes publica, algunas enfer¬
medades mortíferas, como.la viruela del ganado lanar, el carbun¬
co, el mar rojo, el muermo, etc., han disminuido, y si alguna ha
aumentado, cual ha ocurrido con la glosopeda, su mortalidad es,
afortunadamente, reducidísima. En efecto, en el próximo pasa¬do mes dejunio, entre los enfermos que á él pasaron del mes an¬
terior y los que durante él enfermaron, suman 154.864; de este
considerable número de atacados sólo han muerto 1.2-68, lo que
equivale al 0,81, por 100, cifra insignificante si se tiene en cuen¬
ta los enormes daños que esta epizootia ocasiona en otras nacio¬
nes y en la nuestra ocasionó á primeros del siglo actual.
»La viruela ovina, que en fin del año pasado invadió á S.MSfi

reses, en fin de junio pasado se redujo á 3.494.
»E1 carbunco bacteridiano (bacera) y el sintomático, que en esta

época del año suele exacerbarse, no ha aumentado visiblemente
6StG tlllO.

«Las enfermedades roías del ganado porcino, especialmente la
pulmonía infecciosa y el cólera, que tanto se recrudecieron du¬
rante el pasado invierno, también han disminuido notablemente.
Lo propio ha ocurrido con la sarna, pues de 702 cabras y ovejas
que existían atacadas en fin de diciembre de 1911, redúcen.se
hoy á 1 39.
»Los anteriores datos revelan el interés con que el Ministerio

de Eomen-to atiende al servicio de Higiene y Sanidad pecuaria,
y es de esperar que, siguiendo por este camino, se consiga dis¬
minuir en gran proporción las pérdidas por mortalidad de gana¬
dos, que todavía son de consideración. Los propios ganaderos,
declarando las enfermedades de sus animales, y el personal de
Higiene pecuaria aplicando los remedios profilácticos y curati¬
vos, son los llamados á lograr tan beneficioso fin en pro de la-
producción pecuaria nacional.»
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D. Baltasar Gómez, 5 pesetas, hasta fin de octubre de 1910.
» L. Vega, O pesetas, J. Molist, 18 y Rafael E. Orellana, 25,

hasta fin de junio de 1912.
» José María Donaleteche, 12 pesetas, hasta fin de diciembre

de 1912.

Sstab. tip de los Hijos de K. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.


