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IMPORTACIÓN DE GANADOS
En la sección de «Información económica y financierao que á

diario publica El Liberal, leemos una nota referente á importa¬
ción de ganados durante los tres últimos años, cuya triste elo¬
cuencia no puede ser más dolorosa para nuestro país. Ella cons¬
tituye por sí sola ^proceso condenatorio de nuestro crimen pecuario.
He aquí la nota:
«El tráfico de importación de ganados en el trienip/íapasteiladct^^

en sentido diverso, según las especies de reses.
«Así, por ejemplo, en el ganado caballar se ad ^ -

clones varias.

CÍ>
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»De caballos no enteros se introdujeron 1.243 en el año 1906,
1.623 en 1907 y 2.875 en 1908, y de los enteros 446, 616 y 693,
respectivamente. Yeguas fueron importadas 381, §20 y 497. De
yeguas y caballos menores de la talla entraron 6.498, 4.303
y 3.942. Potros y potrancas, hasta tres años, 467, 1.168 y 647.
Mulos y muías, hasta dos años, 15.663, 10.163 y 11.108, de más
de dos años, 4.864, 7.612 y 9.529.
»Del ganado asnal las importaciones fueron de 23.195, 22.438

y 22.493 cabezas.
»Vaoas lecheras entraron 2.915, 4.197 y 3.761. De las demás

vacas, bueyes y toros, 21.515, 10.259 y 8.744. Terneros y ter¬
neras se introdujeron 5.315, 1.796 y 1.839. De reses de cerda
entraron 42.314, 43.593 y 22.984,

»E1 ganado lanar no ha anmentado su importación, que fué
de 387.868, 308.927 y 309.916. Y del cabrío entraron en dichos
años 50.987, 39.139 y 92.050 cabezas.»
Formando estas cifras en columna de honor se verá con más cla¬

ridad que en los años 1906, 1907 1908 se han importado los
animales siguientes:

Caballos enteros. 1.755
Idem castrados 5.741
Yeguas 1.398
Yeguas y caballos menores de la talla 14.743
Potros y potrancas hasta tres años de edad... 2.282
Muías y mulos hasta dos años 36 934
Idem id. de más de dos años 22.U05
Asnos 68.126
Vacas lecheras 10.873
Vacas, bueyes y toros 40.518
Terneras y terneros 8.950
Cerdos 128.891
Lanares 1.006.711
Cabras 232.176

Total 1.575.103

Repartido este millón y medio largo de cabezas de ganado im¬
portadas en el último trienio, dan un promedio anual de 525.034
animales de lana y pelo.
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¿Á cuántos miles ó millones ascenderá la itáportación de los
animales de pluma? Sería conveniente saberlo para calcular, si¬
quiera sea aproximadamente, la prorratada de miles de pesetas
que, por nuestra ignorancia ó por nuestra incuria pecuaria, en¬
viamos al extranjero por ganado y aves que pueden y deben criar¬
se en España, no sólo para ahorrarnos esos cuartos, sino también
para ganarlos por medio de la exportaoión.
Aun faltando el dato de los animales de pluma, haremos un

cálculo de los de pelo y lana que se han impor'tado en los últimos
tres años. Por razones fáciles de comprender, este cálculo no pue¬
de ser exacto, y para que no se nos tache de exagerados, tasare¬
mos los animales importados á bajo precio. Véase:
Caballos enteros, á 2.000.
Idem castrados, á 1.000.

Yeguas, á 1.000.
Yeguas y caballos de menos de la talla, á 700.
Potros y potrancas, á 400.
Muías y mulos hasta dos años, á 400.
Idem id. de más de dos años, á 700.
Asnos, á 100.
Vacas de leche, á I.OOO.
Vacas, bueyes y toros, á 400.
Terneras y terneros, á 100.
Cerdos, á 50.
Lanares, á 15.
Cabras (la mayoría son lecheras), á 20.
Tasados en estos limitados precios, importaron:

Pesetas.

El ganado caballar 21.901.900
El ganado mular 30.177.100
El ganado asnal 6.812.600
El ganado vacuno 27.975.200
El ganado de cerda 6.444.550
El ganado lanar 5.083.555
El ganado cabrío 4.643.520

Total 103.038.425
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Resulta, pues, que, un año con otro, gastamos más de treinta
y cuatro millones en ganado extranjero, y no es exagerado asegu¬
rar que, incluyendo las aves, pasan de cuarenta millones los que
anualmente salen de España por tal concepto,

¡Dos mil millones en cincuenta años, tirados por nuestro ab¬
sentismo pecuario!
Con semejante pij'MíWo bien se podía haber echado un buen re¬

miendo á la enseñanza, á las carreteras, á los canales y hasta á
la escuadra.

¡Qué manera de progresar!
Eusebio Molina.

(De El Liberal.)

FFt0FH¡3I03Sr-A.L

Lo que yo iuibiera hecho si
iuera Inspector interino de Hi¬
giene pecuaria.
Lo que yo liaría si fuera Pre¬

sidente de Colegio ó de Asocia¬
ción escolar Veterinaria.
Lo que haré, si no hay quien

lo haya.

Es la gratitud virtud inapreciable. ¿Porqué no manifestarla
si es justa y es merecida?
Digo yo (parodiando en sus discursos al ilustre Sol y Ortega),

¿.porqué vosotros-—los primeros-—gloriados y beneficiados con la
institución del Cuerpo de Inspección de Higiene pecuaria, no ha¬
béis sido los iniciadores de un acto que patentizase vuestro afec¬
to y sirviese de recuerdo honroso al confirmado Jefe, que tanto
enaltece y tanto bien procura á la Veterinaria patria?
¿Por qué—los segundos— en honor de todos, no por el antece¬

dente, nopor la fórmula, no por las. exigencias actuales, sino por algo
más grande, por el honor de la clase, no solemnizáis con algo el
definitivo nombramiento del por tantos méritos ilustre Jefe del
Cuerpo de Higiene pecuaria? '
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Lo exigen muy ciertas y convenientes razones. La clase, en
■este homenaje honrando al sabio, se honrará á sí misma.
Hallá va la idea; recogedla, llevadla á la práctica; en modo

brillante, en modo digno; que ella proclame la Veterinaria nue¬
va, que ella ensalce á la Veterinaria vieja.
Yo, en apartado rincón, nada me es fácil, nada puedo. Pero

si los citados nada hacéis, si contestáis con el silencio, yo, por la
clase y en nombre de la clase, tomaré la iniciativa y realizaré, si
puedo, lo que para ella es honor.
Haría más, lo que aún no se ha hecho^ asociaría al homenaje al

leader de las reformas, al Jefe ilustre de la Veterinaria reformis¬
ta, al infatigable luchador Señor...
Por un lado, homenaje á la Ciencia-, por otro, homenaje al Pro-

jjreso.
Félix Feiinanture,

Veterinario rural y Presidente '
de lienor de varias Corporaciones profesionales.

su HIOIENE

Al tratar de la higiene de los caballos de carrera podría creer

alguien que con remitir al lector á las reglas y preceptos sancio¬
nados por esta ciencia se saldría del paso con dos cuartillas. Nada
más lejos de la realidad, pues aunque parezca paradójico, en la
higiene del entrenamiento entran por mucho las infracciones de
aquellas reglas y preceptos, y en no pocas ocasiones los desarre¬
glos higiénicos constituyen la buena higiene de los caballos pura san¬

gre sometidos á la preparación para luchar en hipódromos. Y es

que el caballo par sang inglés, como animal especial, dotado de un
sistema nervioso sumamente excitable, demanda reglas especia¬
les para poneide en condiciones de cumplir su especial misión.
Es de noción vulgar que para desempeñar un trabajo rudo con¬

viene llegar á él gradualmente por una preparación metódica, que
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varía según la clase de trabajos. Esto se practica en todas par¬
tes, y en Inglaterra y en otros países hasta se preparan, se en¬
trenan los sementales que han de destinarse á la cubrición de las
hembras. Cierto que no siempre los resultados son beneficiosos,,
debido á deficiencias de preparación ó abusos de determinadas,
prácticas; que cuando su aplicación es juiciosa los efectos son ex¬
celentes y en ocasiones maravillosos Por esto hay que diferen¬
ciar el uso del abuso y tener muy en cuenta las condiciones de¬
cada raza y de cada individuo, á fin de saber calcular el límite
máximo á que debe llegarse en la aplicación de reglas, preceptos
y prácticas de preparación para aumentar el vjgor de los anima¬
les hasta el mayor extremo á que puedan alcanzar todas sus fa¬
cultades. A esto no se llega con prácticas excesivas, con medios
violentos, siempre condenables, que lejos de fortificar los organis¬
mos los debilitan, los consumen y los aniquilan totalmente.
El objetivo primordial, y diríamos principal, es el de dar á cada

pieza de la máquina animal, á cada órgano el tono necesario á su
libre y completo funcionamiento, cuidando muy especialmente
que la caldera de la máquina funcione bien. El caballo que no res¬
pira con facilidad, libertad y amplitud no puede ser ligero ni re¬
sistente, y para efectuar un trabajo de fondo ó de velocidad tiene
que desplegar una serie de esfuerzos superiores á su poder, con¬
sumiendo en un tiempo dado una gran suma de acciones que lo-
debilitan ó lo inutilizan. Y una de las principales causasses la
abundancia de tejidos grasos, que no sólo entorpecen la función
del órgano respiratorio, sino que también pesan sobre todas las
funciones y ablandan todos los tejidos, en,los cuales la densidad
y endurecimiento es requisito sine qua non para los ejercicios de
fuerza. Para que estos ejercicios alcancen el máximum de inten¬
sidad, aparte de la gimnástica locomotora, de los métodos de en¬
trenamiento y de los procedimientos educativos, que serán objeto
de otros artículos, contamos con algunas reglas, }' aun con algu¬
nas transgresiones de las reglas higiénicas. El alojamiento, la
alimentación, la limpieza, los abrigos, las purgas, los sudores, la
ortopedia y el transporte, son los asuntos que con la brevedad
que nos sea posible hemos de tratar ahora.
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Alojamiento.—El caballo sometido al entrenamiento debe estar
alojado en una buena caballeriza, encerrado suelto en un box ó
concediéndole una plaza espaciosa con abundante cama para que
se pueda acostar cuando quiera, y alejado de los otros caballos y
de cuanto pueda serle molesto. Sin embargo, hay caballos que les
gusta tener un compañero, en cu3'o caso se les colocará uno dócil,
no reñidor, al cual se le darán los piensos al mismo tiempo que al
entrenado y se le sacará del box ó de la plaza cuando salga éste á
practicar sus ejercicios de preparación.
La temperatura de la caballeriza no debe exceder de 17 á 20

grados ni descender de seis grados. En este caso se evitan los
inconvenientes y efectos del frío con la aplicación de las mantas.
La ventilación ha de ser constante, y si fuese necesario se puri¬
ficará el aire de la caballeriza por medio de aparatos ozonadores,
por el oxigeno puro ó bien practicando alguna que otra vez la
desinfección con cualquiera de los numerosos desinfectantes co¬

nocidos, y que pueden verse y estudiarse su poder microbicida
en el extenso capítulo de desinfección j' desinfectantes de mi libro
de Policía sanitaria. Las caballerizas no deben estar demasiado
obscuras ni tampoco excesivamente claras, evitándose lo primero
teniendo abiertas las puertas y ventanas, y corrigiéndose lo se¬

gundo por medio de cortinas ó persianas.
Alimentación. — La ración alimenticia debe componerse de ali¬

mentos de superior calidad, que en poco volumen contengan gran
cantidad de principios nutritivos. La avena fué durante muchos
años la base de la ración diaria de los caballos en entrenamiento,
distribuida en cuatro ó cinco piensos los doce ó veinte litros que la
componían. Caballo que no consumiera una ración mínima de
doce á quince litros se decía que nada podía esperarse de él, y con
estas creencias atiborraban á los caballos, perturbando la función
digestiva con su secuela de indigestiones, cólicos y defunciones.
Para evitar esto nada les decía la gran cantidad de granos intac¬
tos que expulsaban con los excrementos, ni el olor ácido y fuerte
de éstos, signos casi infalibles de la sobrealimentación, que obli¬
gan á disminuir la cantidad y á romper la unidad alimenticia, re¬

curriendo á la variedad de alimentos.
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Actualmente han cambiado las ideas que se tenían sobre esto,
pues se sabe que la ración de prodnccción de energía y de velo¬
cidad puede y debe componerse de otros principios alimenticios
de más fácil digestión, de menor peso y volnmen y de acción más
directa sobre el sistema neuro-motor. La variedad alimenticia
tiene ventajas incontestables sobre la unidad de alimento, hecho
perfectamente demostrado por el laboratorio y por la práctica
diaria, que obliga, que impone la disminución del grano (avena,
cebada) aumentando el heno ó la alfalfa. Según la alzada, volu¬
men, etc., de los caballos, la ración debe ser de ocho á doce li¬
tros como máximum de avena ó cebada y de dos á diez kilos de
heno ó de alfalfa. Véase cuanto dijimos sobre la ración Leigh.
A esa ración ordinaria se puede y debe asociar, en snstitución

de parte de avena, cuando así convenga, una cantidad de habas,
maíz, habichuelas, guisantes, remolacha, zanahoria, escarola, fo¬
rraje, sal, etc., pndiendo una ó dos veces por semana snstituir el
pienso ordinario de la tarde por uno compuesto de una mezcla de
avena ó cebada, habas y judías, granos de lino, hojas de alfalfa,
que son mny nutritivas, 30 ó 40 gramos de sulfato de sosa (si fue¬
re necesario), revuelto todo con un litro de salvado y rociado con

agua muy caliente; especie de maxch que produce excelentes re¬
sultados.

La distribución de la ración alimenticia la hace cada autor y
cada entrenador á su capricho: unos dan sólo dos piensos y otros
tres, cuatro, cinco ó más al día. Un número reducido de piensos
vuelve á los caballos glotones. Una verdadera autoridad en la
materia, el Veterinario Le Helio, dice que una parte de los ali¬
mentos de fuerza deben entrar en el pienso que precede al traba¬
jo, y preconiza cinco piensos compuestos del modo siguiente: an¬
tes del trabajo, un tercio de la ración de avena; después del tra¬
bajo, un tercio de la ración de heno; al mediodía otro tercio de
avena; después de la limpieza de la tarde otro tercio de heno,
y por la noche los otros dos tercios de avena y heno. Eournier
y Curot, especialistas Veterinarios en estos asuntos, estable¬
cen el siguiente régimen: por la mañana, á las seis en invierno y
á las cuatro en verano, algunos tragos de agua y dos litros de
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avena; una hora después se da principio al trabajo; hacia las nue¬

ve, después de la limpieea, una parte de la ración de heno; al
mediodía agua á discreción y de tres á cuatro litros de avena; á
las cuatro de la tarde eu invierno y á las cinco en verano, después
de la limpieza, otra vez agua y el resto de la ración de avena, de
cuatro á seis litros; á las seis en invierno y á las siete en verauo,
la segunda y última ración de heno. Este debe ser reemplazado,
especialmente durante el invierno, y durante el último período del
entrenamiento, por alfalfa de buena calidad. La paja no debe en¬
trar, sino en muy pequeña cantidad, en la alimentación de los ca¬
ballos de carrera. En cambio el azúcar, como buen combustible,
produce excelentes resultados en el período final del entrena¬
miento, así como el albuminoide fosforado en los potros, caballos
linfáticos y de esqueleto frágil.
Hay conformidad absoluta en que la regularidad de los piensos

contribuye á mantener el apetito y á conservar la salud, pues
los órganos se acostumbran á esta regularidad en seguida y el es¬
tómago se convierte, según frase de Gayot, en un excelente reloj
cinco minutos antes de la hora del pienso, y si se le da cinco mi¬
nutos dsspués, inquieto y atormentado el caballo por el apetito, lo
come con glotonería.
No estará demás consignar que antes de echar el pienso en los

pesebres deben limpiarse bien, recogiendo la parte de ración que

puedan haber dejado sin consumir los caballos; restos que se
aprovecharán para otros animales y aves.
El agua debe ser potable, clara y limpia, no muy fría y sí á la

temperatura de la caballeriza; pues aunque los caballos en prepa¬
ración beben relativamente poco, de 15 á 20 litros, se debe evi¬
tar que les produzca sensación de frío. Los que comen mucho y
los que son delicados, deberán beber más frecuentemente, á fin
de prevenir el que tomen mucha de una vez los comilones, y para
excitar á beber más cantidad á los delicados, á los que se les pue¬
de estimular echando en el agua un puñado de salvado ó de hari¬
na de cebada. Es un mal sistema el de privar ó escatimar el agua
á los caballos entrenados, porque se les expone á sufrimientos
y enfermedades diversas. En cambio, á los caballos glotones no
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se les debe dar agua inmediatamente antes ó después del pienso,
porque son seguros los trastornos digestivos: á los que padecen
ligeras retencionës de orina, que suelen ser los poco bebedores,
se les disolverá en el agua un poco de nitro, lo mismo que á los
que padezcan leves irritaciones en algunos órganos, en las que
también el azúcar disuelta en la bebida presta excelentes servi¬
cios y previene alteraciones del estómago, intestinos, vejiga y
aun combate algunas flegmasías ligeras.

Limpieza. — Sumamente útil la limpieza de los caballos entre¬
nados, no suele dársele entre nosotros la importancia que en rea¬
lidad tiene y que le dan en todos los países, especialmente en In¬
glaterra. Cuando se hace bien y se repite con frecuente modera¬
ción, produce excelentes resultados y los mejores efectos sobre la
condición general de los caballos, pues es sabido que estimula la
piel, facilita la circulación en todas las partes de la economía,
singularmente la periférica, que repercute sobre los órganos in¬
teriores, y en tal sentido activa la asimilación de los principios
nxitritivos, aumenta la tonicidad de la fibra muscular y la ener¬

gía de los músculos; da elasticidad á los pulmones, efectuándose
la resj)iración con libertad y amplitud, y hasta, según Nemrod,
reemplaza al ejercicio cuando el tiempo es malo-y no piieden sacar¬
se los caballos de las caballerizas.
Entrar en detalles minuciosos de una limpieza metódica lo

consideramos superflue en este trabajo y remitimos al lector á los
buenos y extensos tratados de Higiene veterinaria. Nos bastará
con decir que al pintar el día se deben visitar los caballos en en¬

trenamiento por los encargados de cuidarlos. Si están sueltos en

los box los caballos, se les pone el ronzal y atan á la anilla; se re¬

coge el estiércol y la cama, se barre el piso y se les pone la silla
y la brida, srha de salir á los ejercicios. Estas mismas operacio¬
nes se hacen con los caballos que están en plazas de las caballe¬
rizas. Se completará esta limpieza, con más detenimiento, á la
vuelta y por la tarde, y durante el trabajo para los que no salen.
En todas las regiones ó partes del cuerpo es conveniente la

limpieza bien hecha, pero las extremidades son las que exigen
mayores cuidados y delicadezas, á fin de evitar ciertas lesiones
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cutáneas, ciertas manifestaciones de mal carácter y hasta resa¬
bios y defensas por las formas bruscas empleadas en las opera¬
ciones de la limpieza. Se lavarán y se secarán con gran cuidado,
y lo mismo los cascos, que además se examinarán detenidamente.
El masaje prolongado, practicado con la bruza, un pedazo de fra¬
nela ó con las manos, obrando siempre en la dirección del pelo,
produce un gran bienestar y atenúa mucho la fatiga después del
trabajo, porque activando las funciones de la piel y llevando su
influjo á los tejidos subyacentes y á las articulacianes, los múscu¬
los, tendones y ligamentos, más flexibles que antes, funcionan
con más libertad y facilidad, evitando y combatiendo ingurgita-
mientos y otras lesiones poco importantes de la piel y tejido celu¬
lar subcutáneo.

El lavado con agua fría de las extremidades y de otras regio¬
nes para quitar las materias extrañas adheridas es muy conve¬
niente, procurando evitar los enfriamientos por medio de las
fricciones, á fin de secar bien las partes lavadas, y por la aplica¬
ción de franelas, vendas y mantas. Sin embargo, Mr. Le Helio
dice que las lociones de agua caliente en las extremidades deben
figurar en primera línea entre los medios más eficaces conocidos.
Las duchas, las lociones medicamentosas, agua vinagrada ó

amoniacada, aplicaciones astringentes, tintura de yodo, fricciones
de alcohol, solo ó alcanforado, etc , etc., sólo se emplearán cuan¬
do estén realmente indicadas, cuando se note debilidad ó las re¬

clame algún estado anormal. Los hañoa de sol, de Iv.z eléctrica y
de arena los recomiendan los partidarios de la helio ó soleoterapia,
de la fotoelectroterapia y de la silicoterapia. La intervención facul¬
tativa es indispensable en las demás lesiones que suelen presen¬
tarse en los remos.

Después de la limpieza se extiende la cama recogida, añadien¬
do la cantidad necesaria de paja buena, ó renovándola totalmen¬
te si estuviese húmeda ó ensuciada por las deyecciones diges¬
tivas y urinarias. A los caballos glotones que se comen la paja
de la cama, y á los que tienen malos cascos, se les pondrá cama
de turba, que tiene muchas ventajas sobre la de paja.

(Continuará.)
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CAUSAS BEL DESBOCAIHTO BE LOS CABALLOS
(Continuación.)

Causas determinantes intrínsecas. —La locura.—la pri¬
mera de las causas determinantes intrínsecas de los desboca¬
mientos, pues continuamente y cuando los caballos se hallan en
ese estado decimos que van como locos; la pérdida de todo ins¬
tinto de conservación nos lo demuestra: así es que esta enferme¬
dad, exaltando el sistema nervioso de esos seres, aboliendo en
ellos todas sus facultades instintivas é intelectuales, anonadando
su cerebro, obscureciendo sus facultades volitivas les hace lan¬
zarse y precipitarse á los mayores peligros y sin darse cuenta,
sucumbiendo muchas veces.

Los vértigos. — Son llamados también por algunos locura; pero
aqui nos referimos al vértigo intestinal, á la locura pasajera, oca¬
sionada por una indigestión. Sabiendo el origen de ésta y aunque
distinto de la anterior, como en último término el resultado vie¬
ne á ser el mismo y las consecuenc'as también, por desgracia,
semejantes, nos evitaremos repeticiones diciendo que pueden
acumularse á éstas los mismos accidentes y por el mismo meca¬
nismo que en la anterior.

Las alucinaciones. — Son otra de las cau.sas que también origi¬
nan los desbocamientos por idéntico mecanismo é igual resultado
que las dos anteriores, si consideramos que los animales también
tienen aficiones, gustos, ideas, alucinaciones, etc., como las per¬
sonas, y que muchas veces estas alucinaciones dan lugar á su
desbocamiento, como en las causas anteriormente expuestas y

que aqui no citaremos por no repetir lo mismo. Igual podríamos
decir con respecto á la rabia y demás afecciones mentales que,
aunque numerosas en cantidad, se producen todas por casi idén¬
tico mecanismo. *

Los sustos. — Unas veces son naturales, como son los produci¬
dos por ruidos, tormentas, sonidos á los cuales los animales no
están acostumbrados, y otras veces es consecuencia de alucina¬
ciones que en su cerebro se producen. Los primeros son produ-
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cidos por barrenos, máquinas, tambores, cañonazos, músicas,
etcétera, y los segundos por objetos brillantes, como relámpagos,
espejos, agua, papeles, colores, etc.; siendo idéntico su resulta¬
do: intranquilidad, sobresalto, agitación, miedo, huida, precipita¬
ción, carrera loca y desenfrenada y desbocamiento, por último.

Los dolores. — Son sin duda alguna otra de las causas del ac¬
cidente del cual nos venimos ocupando. En la especie humana
vemos que un dolor fuerte de cabeza, de muelas, de oídos, etc.,.
prodúcenos agitación y desesperación intensa: en la especie ani¬
mal vemos también que en las nefritis, cólicos, etc.^ los animales
se golpean brutalmente, que se producen conmociones y contu¬
siones graves, que pierden toda idea de conservación á causa del
sufrimiento que éstos originan. Si ocurre esto cuando el animal se
halla en el trabajo, bien se pueden producir trastornos intelectua¬
les que le lancen á la desesperación, al desbocamiento y á la muer¬
te, como final.
Causas deter.minantes extrí.nsecas. — Bocado. — Es, de en¬

tre todas las causas, la más principal de todas. Un bocado que

peque, ya de ancho, de estrecho, de grueso, de grande, de peque¬
ño, de pesado ó de ligero, no ajustará bien á la boca del caballo,
y al no ajustar bien no podrá cumplir con su cometido como de¬
biera; para el animal será un sufrimiento, será un estorbo, y más
si el cochero le mortifica con continuos tirones, bien por inepti¬
tud ó bien por mala idea; el animal, por desasirse de ese objeto
que le mortifica, que le aprisiona, no es extraño que se inquiete,
que se desespere y que se lance al espacio enloquecido. El caba¬
llo que no lleva el bocado á su medida, le sucede lo que al que no
lleva las herraduras con proporción y adecuadas á su casco, ó lo
que á la persona que lleva el calzado estrecho; asi es que todo
cochero, á la segunda ó tercer enganchada, ya debe de saber si
el bocado que sus caballos llevan por el hasta entonces del que le
ha precedido, es ó.no adecuado á su boca, para cambiárselo en
caso contrario. Pues no olvidemos, como antes hemos dicho, que
esta causa es la que más contingente da á los desbocamientos y,
por lo tanto, la más frecuente y principal.

(Continuará.) Juan G. Cobacho.
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£1 Derecho español en sus relaciones con lalg'lesia, por el
Excmo. é limo. Sr. Dr. D. Antolin López Peláez, Obispo de Jaca
y Senador del Reino. — Un tomo de 403 páginas; segunda edi¬
ción; 1909. — Precio 3,50 pesetas.

Sumii cuique tribnere.
Nunca más apropiado que en esta ocasión el dístico latino: en

efecto, hay que dar al Sr. Obispo de Jaca «lo que es suyo», y que
consiste en un gran conocimiento del Derecho, aun expuesto con¬
cisamente como corresponde á un libro de tal tamaño, en un es¬
tilo literario llano y elegante y en una gran discreción al tratar
punto tan debatido, difícil y que dió lugar á muchos apasiona¬
mientos y enconos, cual es las relaciones de la Iglesia y el Esta¬
do, las relaciones del Derecho civil y el canónico. Desde luego
que nosotros no habíamos dudado un momento, tratándose de
hombre de.tan claro talento y de Prelado de tanto prestigio como
el Doctor D. Antolin López Peláez, y por eso, no por falsa mo¬
destia, sino completamente convencido de nuestra pequeñez, no
trataremos de hacer la crítica del libro, pues no somos quien; tan
sólo nos limitaremos á exponer su contenido.
Después de algunas nociones del Derecho romano e Historia

del Derecho, base primodial del vigente, se estudia en este libro
el Derecho político, examinando la Constitución, crítica de la
tolerancia de cultos, leyes de imprenta, reunión, asociación y
electorales. El Derecho civil, pardcularmente lo rélativo á ma¬

trimonios, diferenciando los lícitos de los ilícitos y criticando el
llamado matrimonio civil; también se hace mención especial de
los testamentos.

El Derecho penal, sobretodo en lo referente á religión. El De¬
recho procesal con varios formularios. El Derecho fiscal y su
multitud de impuestos y contribuciones. El Derecho de propiedad
en las más interesantes disposiciones del Código, lo legislado so¬
bre propiedad eclesiástica, cementerios, entierros, capellanías, et¬
cétera. El Derecho administrativo, en el que se trata de los ha-
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beres del Clero y su administración, beneficencia, instrucción pú¬
blica y varias otras disposiciones muy interesantes. El Derecho
eclesiástico, tratando ampliamente, en lo que cabe, délas Congre¬
gaciones religiosas. Cabildos, Clero parroquial y derechos y habe¬
res é inhabilitaciones de los clérigos. Al final va una completa
bibliografía de obras de consulta de los mejores autores.
Tan grande abundancia de preceptos legislativos interesa no

solamente al Sacerdote, sino al mismo ciudadano, que aprenderá
lo más preciso del Derecho patrio; atreviéndonos á afirmar que es
útil aun á los que se dedican por deber á los estudios jurídicos.
Todas estas disposiciones se han condensado en un volumen de

403 páginas, libres de toda hojarasca literaria.
Merece mil plácemes el sabio publicista, el futuro purpvirado,

por la utilidad y concisión de su librito, escrito en correcto y
ameno estilo; plácemes y alabanzas que, rindiendo culto á la jus¬
ticia, nosotros no le regateamos.

Homenaje al Sr. Obispo de Jaca.—Para contribuir al ho¬
menaje que por suscripción nacional ha de hacerse al digno Pre¬lado de Jaca, hemos recibido las adhesiones y cantidades siguien¬
tes de nuestros compañeros:
D. Patricio Desviat, 2 pesetas; D. Pedro Castilla, 1; D. Teodoro

González Capitán, 2; D. Andrés Huerta, 1; D. Cándido Huerta, 1;
D. Félix Gutiérrez, 1; ü. Domingo Orcastegui, 2,50, en vez de
una con que apareció en la lista anterior.
Casi bueno. ■— Nuestro querido amigo D. Dalmacio García

está ya casi bueno de su grave enfermedad y sale ya de paseo en
coche, por prescripción facultativa, aunque todavía no puede de¬
dicarse á sus habituales ocupaciones. Confiarnos en que estará
pava el mes de las flores completamente restablecido.
De Guerra.—Se ha concedido ingreso en la reserva gratuita del

Cuerpo de Veterinaria Militar, con el empleo de Veterinario .3.°,
á D. Angel Cajal y del Castillo.

— Se ha dispuesto de Real orden que la Comandancia de Inge¬
nieros de la primera Región redacte el proyecto para instalar Una
Enfermería hípica en el Campamento de Carabanchel.
«El mundo Escolar».—Con este título ha empezado á publicar¬

se una interesante Revista quincenal ilustrada; hermosa tribuna

Licenciado Tirso de Molina,

NOTAS
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donde la juventud puede demostrar sus aptitudes, su aplicación y
su amor á la cultura y al progreso. En este primey número lleva
firmas tan acreditadas como la de Daniel Collado, Alvarez, Mélida,
Gallardo y otras. Sea bien venido el joven colega, al que deseamos
vida próspera.
Otra Revista. —Ha visitado nuestra mesa de redacción la' in¬

teresante Revista mexicana El Hacendado Fronterizo, con la que
nos es grato establecer el cambio.
Patronato — Un las sesiones de 4 y 18 de Marzo se tomaron

los acuerdos siguientes: aprobar informe de Mollerusa y Ferrol;
nombramiento de San Germán de Castro y anuncio de Ciperes,
Fuente de Santa Cruz, Mojados, Orihuela, Fuencaldaño, Salas de
Biireba, Tráslaloma, Villafranca del Panadés, Pedroñeras, Ar-
ganda y certificado de ésta; no aprobar los de Villanueva de Gu-
miel. Garganchón, Fresnillo, Pinilla de Tramonte, Villalba de
Duero, ni nombramiento de Rábanos; trasladar oficios sobre Cam¬
prodon y Castilblanco; contestar Alcalde de Traslaloma y al señor
Geballos; remitir certificado de concurso á Santoña, San Germán,.
San Sadurní, Mazarrón y Aracena; reclamar Boletín sobre Serra-
dell, Claverol, Valcabado, Santa Cruz de Salceda, Valdecarros-
Busto de Bureba, Puertollano y Villaespesa; interesar de los Go¬
bernadores sueldo legal para Valdenuño, Santa Magdalena, titu¬
lar de Ochanduri y Alcaldes de Claverol, Serradell, Corella, Ori-
liuela y de Zayas; reiterar sobre Nombela, Cióla, Cabra y Marche¬
na; oficiar sobre Alhaurín, Corella y Bordón. Se dió cuenta del
fallecimiento de D. Simón Sánchez; se nombró Vicepresidente á
D. Dalmacio García, Tesorero à D. Antonio Ortiz y Vocal á don
Filemón Calleja. Se admitieron en el Cuerpo á D. Antonio Már¬
quez, de Fuente de Cantos; á D. Ezequiel Boiz, de Aguarón; á
D. Heliodíiro Giralda, de Santa Cruz de Tenerife; á D. Antonio
Andrés, de Novelda; à D. José Pujagut, de Argentona, y á D. Mi¬
guel Vilá, de Mataró.
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Escuela Veterinaria de Córdoba, 12 pesetas, hasta fin de Di¬
ciembre de 1908.

D. Enrique Carmona, 12 pesetas, hasta fin de Abril de 1909.
» A. Villalobos y J. Isasi, 6 pesetas, hasta fin de Junio

de 1909.
» Ignacio Vegas, 12 pesetas, hasta fin de Julio de 1909.
» S. Losa y F. Carroquino, 9; R. Garangón, Jerónimo Rodrí¬

guez y C. Martínez Salas, 12 pesetas; A. Velasco y T. Fron-
tela, 24, hasta fin de Diciembre de 1909.

¡> Juan J. Oreja, 12 pesetas, hasta fin de Abril de 1910.

Estab tip (le lo.s Hijos de R. Alvarez á cargo de Mamicl Alvarez.
Ronda de Atocha, 15. — Teléfono 809.
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