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EL ALCALDE DE ZARAGOZA

Cuando subió al poder el Gobierno que hoy rige los destinos
de la Nación, le ofreció la Alcaldía de la muy heroica é inmortal
ciudad de Zaragoza al sabio zootecnista Veterinario D. Demetrio
Galán, que por un exceso de modestia rehusó aceptarla.
Ajeno el Sr. Galán á las luchas de los partidos, aunque tenga^

inpéctore, como cada hijo de vecino, sus ideales políticos, y con¬
sagrado en cuerpo y alma á la propaganda y progreso délas cues¬
tiones agro-pecuarias, con un desinterés y un patriotismo digno
de todo encomio, y del que se han percatado sus paisanos y el Go¬
bierno, no es extraño que, á pesar de su negativa, pueblo y Go-
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bienio hayan tomado á empeño el convencer á Galán para que se
ponga al frente déla Corporación municipal de Zaragoza.
Difícil es la presidencia de la Alcaldía de la ciudad de los si¬

tios, porque, según es público y notorio, tienen copados los car¬
gos concejiles las extremas derechas é izquierdas políticas, y ni
para un remedio existen Concejales liberales. Esto, aparte de lo
poco boyante del tesoro municipal, es para poner á prueba las
aptitudes del Alcalde.

Que las tiene sobresalientes el Sr. Galán, no nos cabe duda,
y siempre salió airoso en cuanto se propuso. Quiso ser Veterina¬
rio militar y, después de brillantes oposiciones, fué uno de los
Oficiales más distinguidos del Cuerpo. Quiso ser Catedrático, y
en reñidas oposiciones se ganó una cátedra. Quiso ser Médico, y
estudiando con el entusiasmo de un joven, se licenció en Medi¬
cina y Cirugía cuando explicaba su antigua cátedra de Eisiología
é Higiene. Quiso ser escritor, y se reveló como tal, acreditando
el pseudónimo del Doctor Langa. Se empeñó, en fin, en ser ora¬
dor, y ha conseguido serlo de altos vuelos.
Aun cuando él no se ha empeñado en ser Alcalde, sino que lo

han hecho á la fuerza, creemos nosotros que lo será de cuerpo en¬
tero. Talento, voluntad, energía y moralidad le sobran para ello.

Que no será un monterilla de los que se le suben la vara á la
cabeza, lo prueba el recuerdo que ha tenido para la clase en el
telegrama siguiente;
«Ensebio Molina, Gravina 19. —Al tomar posesión de la Al¬

caldía de esta inmortal ciudad, salúdele y á todos los Veterina¬
rios españoles. — Galan.*
Nuestro Director le dirige el siguiente:
«Galán, Alcalde de Zaragoza. — Interpretando los sentimien¬

tos de los Veterinarios civiles y militares españoles, felicitóle en
nombre de todos por su nombramiento Alcalde, inmortal Zarago¬
za, confiando en su brillante gestión. — Molina.-*
Al felicitar nosotros á nuestro querido amigo Galán, hacemos

votos porque salga airoso en el difícil y pesado cargo á que sus
méritos le han llevado.

La Redacción.
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AUMENTO DE LA PRODUCCION HIPICA UNIVERSAL

Desde la segunda mitad del siglo último, la industria Mpica
ha sufrido crisis numerosas, que ha hecho oscilar grandemente
■este género de producción zootécnica. Conviene examinar de un
modo atento la influencia de los acontecimientos económicos bajo
•el punto de vista de la producción general de los équidos.

Cuando el establecimiento de los caminos de hierro vino á mo¬

dificar en todas las naciones el porvenir de las industrias de
transporte, se pudo creer un instante en la ruina de la produce
■ción hípica, puesto que desaparecían las diligencias, sillas de
posta, etc., cerrando así horizontes á los mercados consumidores
de las razas de tiro pesado y ligero, principalmente en Francia.
Pero el desenvolvimiento progresivo y constante de las vías

férreas generales ó particulares, de interés puramente local ó de
las grandes explotaciones, ha tenido, como consecuencia obligada
el aumento de la producción y recría caballar. Si los transportes
por carreteras han, por decirlo así, desaparecido, en cambio el
tráfico industrial y comercial de los grandes centros ha aumen¬
tado en proporciones increíbles, necesitando de un número consi¬
derable de caballos.

Las grandes redes de ferrocarriles franceses comprendían
-en 1898, 33.546 kilómetros, y en 31 de Diciembre de 1904 te¬
nían 34.979, ósea I 439 kilómetros más. Los caminos de hierro
de interés local también han aumentado de modo considerable,
pasando de 4.281 kilómetros á 7.345, ó sea 3.064 kilómetros más.
A este aumento de las vías férreas viene á unirse también la

extensión de las modas ó procedimientos de tracción mecánica,
las bicicletas y los automóviles.
Las cifras siguientes dan el aumento para los automóviles,

■ocurrido en Francia durante los años que se indican:

Año 1892
— 1900

1.672 automóviles.

2.897 —
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Año 1901 5.386 automóvLies.
— 1902 9.207 —

— 1903 12,983 —

— 1904 17.167 —

O sea, en cinco años, un aumento de 920 ^íor 100.
Movimiento parecido se produjo en los demás países, é igual¬

mente sucedió con la fabricación de bicicletas. Inglaterra iinpor'
tó, durante los siete primeros meses del año 1905, 3.859 coches
automóviles, que representan en metálico, aproximadamente, un
valor de 42/091.200 francos.
Estos aumentos producen gran desarrollo del tráftco de viaje¬

ros, mensajerías, facturaciones, acarreos de toda índole y, con¬

secuentemente, un transporte más considerable, todo lo cual
beneficia, sin duda alguna, la producción caballar.
Las estadísticas oficiales francesas dan, en efecto, un poco

más de 3.500.000 caballos. Pero estas cifras, comunicadas por
M. Lavelard al Congreso Hípico de 1906, deben ser modificadas,
puesto que en 25 de Marzo de 1907 el Ministro de la Guerra dió
los datos siguientes, como resultado del último censo caballar:

Caballos de menos de seis años. . . 922.000

Idem demás de seis id 2.161.000

Idem desechados recientemente.. 960.000

Total 4.048.000

El contingente hípico de la mayor parte de las naciones euro¬

peas ha mantenido el mismo grado progresivo de desenvolvi¬
miento, á pesar de los procedimientos y modos de tracción mecá¬
nica. No es sólo el efectivo de caballos lo que ha aumentado, sino
igualmente el valor de los mismos. Las transacciones practicadas
en las ferias y mercados muestran paralelamente la elevación de
los precios de los équidos.
No sería lógico atribuir este aumento en las cotizaciones á la

depresión del fomento pecuario ó á la disminución de la recría,.



PEODüCCION HÍPICA UNIVERSAL 21

ni tampoco al número considerable de caballos que consume el
•ejército de todos los países; y por lo que respecta á Francia,
bien puede asegurarse que el número de caballos nacidos y re¬
criados en su suelo ha progresado considerablemente, como lo
demuestran las estadísticas y el hecho de haber invadido sus her¬
mosas razas de tiro todos los mercados del mundo.
España es uno de los países más necesitados de caballos de

tiro y aun de silla, remontándose nuestra artillería exclusiva¬
mente en Francia, como igualmente los particulares que necesi¬
tan carrossiers y demás caballos especializados.
Los grandes progresos de la industria moderna, como igual¬

mente el mayor aumento de los medios de locomoción, ha obliga-
do á perfeccionar la producción, seleccionando lo más útil para
un fin determinado y apreciándose con un valor más alto cada
especialización zootécnica.
La elevación general alcanza hoy casi el doble en número y

precio, como lo demuestran estos datos:
En 1840 se explotaban en Francia 2.828.000 caballos.
En 1848 el precio medio de comjsra délos caballos de remonta

era de 597 francos, y hoy alcanza á Í.070.
De 1833 á 1837, la Administración de las Haras francesas gas¬

taba para la remonta de sus establecimientos unos 55.000 fran¬
cos anuales. A partir de 1843, compra anualmente alrededor
de 300.000 francos de sementales, habiendo alcanzado hoy esta
suma más de un millón de francos.
En 1871, las Harascontaban con 1.082 sementales en sus esta¬

blecimientos; en 1881, la cifra alcanzaba á 2.500; en 1900, á 3.000,
para presentar en el día 3.450.
Igualmente el número de sementales aprobados, autorizados y

admitidos aumenta, y necesariamente es también mayor todos
los años el número de hembras cubiertas. En 1875, los sementa¬
les del Estado cubrieron 69.405 yeguas; en 1885, 123.035; en
1895, 157.957; en 1898, 166.985; en 1899, 170.165, y en 1903,
176.529.

(Concluirá).
Ramón Pérez Baselga.
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ESFUERZOS DE LOS TEHDOKES E» EL CABALLO DE SILLA

Por consiguiente, cuando el menudillo desciende, cuando sir
ángulo se cierra* el alargamiento del perforado es sencillamente
mayor que el del perforante, siendo tanto más considerable cuan¬
to más se cierra el menudillo. Hay que hacer notar que el es¬
fuerzo de tracción, el peso ejercido por la articulación sobre las
dos cuerdas obra igualmente sobre ambas, pero provoca un alar¬
gamiento diferente, debido á su inserción y disposiciones espe¬
ciales.

Los tendones asi seccionados son causa de que cesen las pre¬
siones; el menudillo se abre ligeramente, pero apréciase que los
tendones, sobre todo el perforado, están aún tensos en el pliegue
de la cuartilla; este hecho se explica por las adherencias intimas
que contrae la envoltura común de los tendones con el perfora¬
do, por detrás del menudillo. En este mismo miembro, asi muti¬
lado y soportando una ligera presión sobre su extremidad supe¬
rior, seccionamos aún el perforado en el pliegue de la cuarti¬
lla; los extremos tendinosos de esta sección se separaran dos cen¬
tímetros, y el menudillo se cierra todavía al restablecerse la
presión superior.
Por consiguiente, el perforado sostiene el menudillo, no sólo

indirectamente por presión, sino también indirectamente por las
adherencias que contrae con el par intermedio de la envoltura
común de los tendones. Aunque de débil espesor á este nivel,
esta membrana es bastante resistente y no puede conseguirse
dislacerarla, ejerciendo tracciones considerables sobre el perfo¬
rado libre de sus inserciones superior é inferior.
En cuanto al perforante, apenas si está tenso en el pliegue de-

la cuartilla. Si se le secciona hacia la parte media de la primera
falange, los extremos seccionados no se separan. Pero si se ejer¬
ce cierta presión sobre la extremidad superior del miembro man¬
tenido siempre verticalmente, se aprecia que el extremo libre
por las secciones hechas por encima y debajo del menudillo as-
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ciende, es decir, que los extremos de la sección inferior se sepa¬
ran, en tanto que los de la superior se aproximan. Este hecho se
explica por la forma ensanchada y aplastada del perforante á su
paso por detrás del menudillo; las presiones que soporta, debido
á la mayor tensión del perforado que le aprisiona á este nivel,
obligan á esta parte del tendón á dirigirse hacia arriba. Aumen¬
temos entonces la presión superior, de manera que se cierre más
el ángulo metacarpo-falangiano, y vemos que los dos extre¬
mos de la sección falangiana del perforante se aproximan.
Estos hechos confirman plenamente la teoría del Profesor Ba¬
rrier, que dice que al comienzo del apoyo, cuando el ángulo del
menudillo se cierra, el perforante se afloja poco á poco, á causa
de la aproximación de las inserciones superior é inferior, y por
el contrario, el perforante experimenta su alargamiento máximo
cuando el miembro se inclina hacia adelante en la segunda fase
del apoyo.
Los hechos experimentales que acabamos de exponer demues¬

tran la relación que existe entre el cierre del ángulo metacarpo-
falangiano y el alargamiento de los tendones, indican los efectos
del primero sobre el segundo, y permiten determinar el papel
preciso de cada tendón ó ligamento en la locomoción. Los hechos
de observación que hemos podido recoger vienen á confirmar las
comprobaciones experimentales; en un caballo afecto de necrosis
limitada del perforado, con separación de los extremos, consecu¬
tiva á una nerférure, el menudillo estaba cerrado, poco más ó me¬

nos, que su congénere en el reposo; en otro caballo con dislace¬
ración de las fibras del perforante á consecuencia de un fuego en
puntos penetrantes, demasiado profundos, el metacarpo descen¬
día hasta el suelo, durante el reposo, y en un tercer caballo, con
rotura de los suspensores anteriores, debido á un galope prolon¬
gado sobre terreno duro, los menudillos estaban muy cerrados
durante el reposo, tocando casi el suelo con la cerneja.
Así en el caballo en reposo el menudillo está mantenido por el

suspensor, la brida y el perforante, y en un grado infinitamente
menor por el perforado. En el trote, y sobre todo en el galope,
el menudillo es soportado y las reacciones son amortiguadas por
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el suspensor y el perforado, y en menor grado, por el perforan¬
te. Cuanto mayor es la velocidad, menor es el papel amortiguador
y sustentador del perforante.
Los verdaderos órganos de sostén del menudillo en los aires

rápidos son, por tanto, el suspensor y el perforado, lo cual expli¬
ca lo frecuente que es su claquaje en los caballos de silla, sobre
todo en los de carrera. Como hemos dicho más arriba, todos sos¬
tienen el menudillo, cada uno á su manera, según su disposición
anatómica: el suspensor le soporta, obra por tracción sobre el
aparato sesamoideo; el perforado, al contrario, le sujeta, obra por
presión contra dicho aparato. De otra parte haremos notar que el
cierre del ángulo metacarpo-falangiano, correspondiente al des¬
censo del menudillo, deja sentir sus efectos con mayor intensi¬
dad sobre el perforado que sobre el suspensor; anteriormente se
ha visto que la horizontalidad de la cuartilla, dirección que puede
tomar este radio en los aires rápidos, determinaba un alarga¬
miento del perforado, tres veces mayor que el del suspensor.
En tanto que el papel del suspensor nunca ha sido puesto en

duda, se han emitido ciertas reservas respecto al cometido del
perforado y del perforante. Sin embargo, no hay más que exa¬
minar un miembro disecado para comprender que estos dos
músculos no pueden tener la misma misión. El músculo perfora¬
do es relativamente de poca importancia (su volumen, según
Ohaveau y Arloing, es un tercio ó cuarto del de la porción epi-
tróclea del perforante), es delgado, alargado, muy rico en haces
tendinosos, entrecortado de inserciones aponeuróticas, el tendón
es una simple cinta. Se concibe que el flexor superficial de las
falanges por sus inserciones puede tener un efecto impulsor,
pero obra sobre todo como ligamento; es más bien amortiguador,
que impulsor, él trabaja más sosteniendo el menudillo que de
terminando la flexión de la falange. Por el contrario, la potencia
del músculo flexor profundo de las falanges, el gran desarrollo de
su tendón y sus inserciones sobre todo, indican que es realmente
un órgano impulsor. Obra también como sustentador del menudi¬
llo, pero este papel no tiene importancia en él más que durante
el reposo y aires lentos, para lo cual la brida carpiana le presta
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útil concurso, pero en cuanto la velocidad aumenta, este papel,
amortiguador del perforante, pasa á su segundo término.

(Continuará.)
H. J. Gobert.—Tra. de T. de la Euente.

MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO

LA CONDICIÓN

Se entiende por condición la aptitud al trabajo llevada al máxi¬
mum de resistencia; condición que es la dominante de la utiliza¬
ción del caballo, convertido entonces en una máquina que puede
dar la mayor cantidad posible de rendimiento sin fatiga ni
surmenage.

El caballo en buena condición posee la plenitud de sus facultades
y de sus aptitudes, en razón á que sus órganos han adquirido el
más grande desarrollo de que son susceptibles, el más intenso
poder de funcionamiento y el mayor grado de resistencia; espe¬
cialmente los músculos, los tendones y los ligamentos que más
activamente concurren á la locomoción, y, porque, además, su
organismo se ha desembarazado de los tejidos grasos inútiles que
la hacían pesado, conservando solamente las reservas necesarias
á la regeneración de las substancias productoras de calor y de
fuerza quemadas durante el esfuerzo. El caballo en condición ha
enmagrecido, cambiando su aspecto exterior, sus líneas, su perfil;
es decir, sus formas generales. Entonces se dice que está en
forma y en estado.
La grasa exterior, siempre nociva, es menos perjudicial que la

grasa interior, que impide con toda seguridad al caballo luchar
victoriosamente en una carrera de velocidad extrema. Por eso, el
caballo bien entrenado, en perfecta condición, debe estar desen¬
grasado ó enmagrecido, al extremo de ser poco agradable á la vista
de los profanos; pues sus formas angulosas, su cuello delgado,
cenceño y, al parecer, muy largo; su vientre recogido, remangado
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ó galgueño; sus costillas marcadas, sus ancas separadas de las
nalgas por un surco grande, y sus miembros enjutos con múscu¬
los delineados, de mucho relieve y tendones destacados, le dan
un aspecto de convaleciente. Sin embargo de esto, el fuego de su
mirada, la densidad de sus músculos y tendones, el vigor que
desplega desde el instante que se le pone en movimiento, acusan,
según frase de Gayot, «una concentración de fuerza moral y de
energía muscular». La disminución calculada de la grasa subcu¬
tánea y visceral, consecuencia forzosa é inevitable del modo de
nutrición y del trabajo efectuado, pone todos los tejidos á un dia¬
pasón muj" elevado; no deja una sola molécula en relajación;
aprieta, tonifica todas las fibras, haciendo más viva y más inten¬
sa su propiedad contráctil, acreciendo de modo muy notable el
poder de resistencia á los violentos sacudimientos y choques
excesivos. El tejido celular se ha empobrecido, pero la sangre se
ha hecho más rica en hematies, en glóbulos rojos, en fibrina, y
los músculos son más abundantes y poderosamente influenciados
por ella.
Por otra parte, el corazón se pone en mejores condiciones para

hacer circular la sangre con la rapidez suficiente para llevar á los
tejidos el aumento de materiales y de oxigeno que demanda una
combustión más activa; el pulmón puede así dar á los tejidos el
oxígéno exigido por su combustión, creadora de la fuerza y
engendradora del esfuerzo; el intestino está más acto para elabo¬
rar con mayor rapidez los materiales que son necesarios á una
vida más intensa de los tejidos; los aparatos depuradores están
más dispuestos á eliminar los productos de desecho, á medida
que se forman, para que no intoxiquen el organismo; las funcio¬
nes todas, orientadas á un objetivo único, la producción del es¬
fuerzo, han adquirido sus mayores aptitudes; y el sistema ner¬
vioso, en fin, rey y señor de todas las funciones, llegado al límite
óptimo de sus soberanas facultades, transmite á los músculos la
excitación, la corriente elèctrica que provoca las contracciones, y
ordena y manda el cumplimiento de las necesidades funcionales
de todos los órganos.

.Cuando el caballo está en buena condición, se hace ostensible
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el enmagrecimiento y la densidad de los tejidos por el desempas-
tamiento de todas las regiones, efecto de la desaparición de la
grasa, destacándose muy manifiestamente los grupos muscula¬
res y los músculos aislados, separados por surcos bien percep¬
tibles en el cuello, caderas, nalgas y extremedidades. El vientre
está reducido de volumen y la piel menos espesa, más flexible y
recubierta de pelo fino y brillante. Amén de estos signos revela¬
dores de la condición, el aparato de la respiración suministra
datos muy preciosos para apreciarla. Los movimientos respirato¬
rios, acelerados un poco en el curso de los ejercicios de entrena¬
miento, deben adquirir su frecuencia y su ritmo normales, algu¬
nos momentos después de cesar el esfuerzo. Como durante el
trabajo la respiración acompaña al unísono al esfuerzo muscular,
y generalmente coincide una expiración con cada tranco de galo¬
pe; si se nota ana respiración precipitada, si ésta no se regulariza
á los quince ó treinta minutos de realizar el esfuerzo, si las na¬
rices aparecen dilatadas con exageración, si los ijares laten con
violencia y si las conjuntivas están congestionadas, el caballo
no estará en condición.

Se dice, pues, que un caballo sometido al entrenamiento está
en condición, cuando á seguida de un galope casi tan intenso como
una carrera, la facilidad de la respiración y la soltura de los
movimientos, trastornados de momento, vuelven rápidamente
al estado normal. Pero como la carrera es con frecuencia
un esfuerzo superior á las fuerzas del caballo preparado, no
se debe cometer la imprudencia de exigir el máximum del
esfuerzo antes de la carrera, y sí contentarse con algo menos de
lo que ha de exigirsele el día de la lucha; debe considerarse al
animal como en buena condición, cuando después de la prepara¬
ción racional y del galope final, efectuado con normalidad, con¬
serva la agilidad en los movimientos, la facilidad en la respira¬
ción, el apetito y la alegría; signos que dan una certidumbre
casi absoluta de hallarse el caballeen condición. El aspecto exte¬
rior, el brillo del pelo y el enmagrecimiento, que depende del
temperamento del animal, del empleo de las mantas, régimen
alimenticio, sudores, etc., son signos seguros de condición, y sin
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embargo, engañan con harta frecuencia á los aficionados y, sobre
todo, al público, que suele fijarse en el modelo, en el ¿«po, más ó
menos agradable á la vista. El único que no suele equivocarse es
el buen entrenador^ el entrenador técnico, que conoce ó debe
conocer á fondo á su entrenado, por haberle observado y seguido
en todos los instantes de la preparación, hasta el momento de
considerarlo en plena fuerza, en plena condición.

Otro medio de apreciar la condición, y el mejor según Gobert,
es la ausencia de la hipertermia ó elevación notable de la tempe¬
ratura interna á continuación de un esfuerzo. A.sí asegura que se

lo han demostrado las experiencias realizadas, aunque no son
suficientes para sentar conclusiones definitivas. «Sin embargo —

dice —, podemos afirmar que un caballo está en condición cuan¬
do á seguida de un violento esfuerzo— galope muy prolongado ó
muy rápido, transporte de una carga pesada en montura —, la
temperatura interna se mantiene alrededor de 38°5, acusando,
por tanto, una elevación de un grado, que es absolutamente
normal, fisiológica, y que es debida al trabajo muscular propia¬
mente dicho. Al contrario, cuando la temperatura se eleva por
encima de 39°, esta hipertermia es patológica y procede, no so¬
lamente del calentamiento debido al trabajo muscular, sino tam¬
bién del envenenamiento, de la intoxicación del organismo, con
repercusión sobre los centros térmicos del cerebro, por los pro¬
ductos de desecho formados en gran cantididad é incompleta¬
mente eliminados. El animal no está en condición, y lo estará
tanto menos, cuanto más se eleve su temperatura después del
trabajo.»
Para asegurarse de que el caballo en preparación está en

buena condición, otro de los elementos de diagnóstico, acaso el
más seguro, es el examen de la secreción urinaria, el cual permi¬
te afirmar que, mientras más se aproxima á la condición perfecta,
son menos abundantes los depósitos sedimentosos en la misma
cantidad de trabajo, pues es un hecho comprobado la progresión
inversa de la resistencia á la fatiga y la emisión de orina sedi¬
mentosa. Se ha demostrado la relación, la coincidencia que exis¬
te entre la desaparición de los sedimentos y la perfecta condi-
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ción para la carrera. Así se observa que, cuando los precipitados
ó sedimentos úricos disminuyen, la sensación dé fatiga por el
trabajo disminuye también, y cuando en la sucesión de"los ejer¬
cicios cotidianos la orina se expele limpia, transparente des¬
pués del trabajo, no queda sensación de malestar y el caballo está
ya en condición.

(Continuará.)
E. Molína.
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EIPOSICIÛH BE AGBICÜITÜBA B» BÜEEOS AIRES

La Argentina celebrará en 1910 el primer Centenario de su

independencia. Con este motivo organizan en Buenos Aires una

Exposición Internacional de Agricultura, que será una de las más
grandiosas del mundo, pues los argentinos disponen de dinero y
entusiasmos para hacer estas cosas. En esta Exposición habrá
una sección de Veterinaria, constituida de los grupos siguientes:

1. Enfermedades del ganado.
Estudios especiales, investigaciones, preparaciones, ilustra¬

ciones, etc., etc.
1Enfermedades microbianas, fiebre carbuncosa, carbunco

sintomático, fiebre aftosa, septicemias, pasterelosis, actinomico-
sis, viruela, etc.
2.° Piroplasmosis, tripanosomiasis.
3.° Enfermedades parasitarias: estrongilosis, equinococos,

sarnas, cisticercos, distomas, triquinas.
4.° Enfermedades de la nutrición: raquitismo, gota, diabetes,

anemia.
ó." Traumatismo.

6.° Intoxicaciones, plantas ó productos venenosos.
II. Métodos révélatrices, preventivos y curativos. Sueros y

vacunas. Métodos profilácticos. Medicamentos. Farmacia. Vete¬
rinaria .
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III. Instrumentos para cirugía Veterinaria.
IV. Instrumentos y aparatos diversos. Arte de herrar. Mar¬

cas. Máquinas para señalar. Aparatos para la limpieza del ga¬
nado.

V. Material, procedimientos, estudios, investigaciones, regla¬
mentos y trabajos relativos á Medicina veterinaria y á Policía
sanitaria de los animales.

Anexo á esta Exposición se celebrará, también con carácter in¬
ternacional, un concurso de ganados.
Por un decreto presidencial, fecha 14 de Junio, se señalan las

especies animales que las distintas naciones pueden presentar.
Portugal, España, Erancia, Suiza, Alemania, Austria-Hun¬

gría, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Inglaterra y Australia po¬
drán presentar caballos, bóvidos y cápridos; Turquía sólo podrá
presentar caballos. A Inglaterra se le concede la exclusiva en la
Exposición de ganado porcino. También se dispone las medidas
de policía sanitarias á que se someterán dichos animales ásu lle¬
gada, inyecciones reveladoras, cuarentenas, etc., etc.
España, más que ninguna otra nación, debe concurrir con

cuantos medios pueda á la Exposición, para demostrar que si
hace un siglo trataba á los argentinos con la severidad de hijos
de menor edad, hoy desea su engrandecimiento y prosperidad, y
como madre cariñosa aconseja á la hija emancipada y la quiere
enseñar con su ciencia y su experiencia el camino del progreso
agro-pecuario y de la prosperidad.

Creemos que el Gobierno se esforzará para que la representa¬
ción española sea lo más lucida posible, por el buen nombre y

por la historia de esta vieja España, que tanto ama á sus hijas
las Repúblicas sudamericanas.

E. Morales.
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Crédito para pecuarios.—Como no podía por menos, ha
resultado lo que en el artículo de entrada de año nuevo pedíamos
para los Inspectores de Higiene 'pecuaria, confiando en la iusticia del
Sr. Gasse't. El Ministro de Fomento ha llevado al Presupuesto
del año actual el crédito necesario para todos los meses de este
ejercicio. Muchas gracias Sr. Ministro y que sea enhorabuena,
señores Inspectores.
De Guerra. —-Ha ascendido á Veterinario mayor, D. Tomás

Hernández, y destinado al Instituto de Higiene Militar; á Vete¬
rinario primero ha ascendido D. Blas Torralbo. Por Real orden
del 8 se crean dos Grupos caballería para Melilla y Ceuta, con un
Veterinario primero y un segundo en cada uno; dos Comandan¬
cias Administración Militar con tres segundes cada una, y dos
Compañia,s de Sanidad Militar con un primero cada una.
Libro recomendado. —Por Real orden de 7 del actual, se

dispone que los establecimientos de Cría Caballar adquieran,
para su biblioteca, un ejemplar del Guia de los Jefes de parada,
del Sr. Moyano, y se recomienda su adquisición á todos los Cuer¬
pos montados para que sirva de consulta á los que se destinen á
prácticas en dichos establecimientos.
Obsequio á los susoriptores. — Los nuevos suscriptores de

la Gaceta que abonen todo el año 1910, y los antiguos que remi¬
tan el importe de su suscripción del expresado año, tLnen dere¬
cho á recibir certificadas, con la rebaja que se indica, enviando
adelantado su importe, las obras siguientes:
Policía sanitaria de los animales domésticos, del Sr. Molina, por

9 pesetas, en vez de 12, que es su precio certificada.
Cirugía Veterinaria, del Sr. García Izcara, por 12,50 pesetas,

en vez de 15,50, que es su precio certificada.
Manual práctico de inspección y reconocimiento de substancias ali¬

menticias, del Sr. Morros, por 12,50 pesetas, en vez de 15,50,
que es su precio certificada.

Zootecnia ó tratado de Ganadería, del Sr. Moyano, por 10 pese
tas, en vez de 12,50, que es su precio certificada.
Fisiologia Veterinaria, del Sr. Moyano, por 8 pesetas, en vez

de 9,50, que es su precio certificada.
Zootecnia general, del Sr. Moyano, por 7 pesetas, en vez de

10, que es su precio certificada*.
Legislación Veterinaria, de los señores Molina y Turógano, por

8 pesetas, en vez de las 12, que es su precio certificada.
Cuestiones hípico militares, del Sr. Molina, por 5 pesetas, en

vez de 8, que es su precio certificada.
Tratado de las castraciones, del Sr. Bort, por 4 pesetas, en vez

de 6, que es su precio certificada.
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Los Mataderos de Berlin, del Sr. Manueco, por 5 pesetas, envez de 6, que es su precio certificada.
Homenaje. —En contestación á los numerosos amigos quese dirigen al Sr. Turégano preguntando sobre el homenaje, nosruega éste comuniquemos á todos que sus trabajos los tiene pa¬ralizados por habérsele indicado que existe una Comisión en Ma¬drid, encargada de llevar uno de los proyectos adelante.Enfermo. — Se encuentra enfermo, desde primeros de Di¬ciembre último, el Administrador de esta Revista, D. AmadoGómez. Aunque la enfermedad no reviste gravedad, no puedeocuparse en trabajos burocráticos ni atender los asuntos de laGaceta. Hacemos votos por su pronto y total restablecimiento.Ilustración católica.—De la Revista titulada El Buen Conse¬jo, ilustración católica popular, que ha entrado en el octavo añode su publicación, se ha hecho cargo como Director, el culto escri¬tor D. Ramón Méndez Gaita. El número que tenemos á la vista

es notable y digno de leerse. Con gusto establecemos el cambio.Números gratis. —Los suscriptores á quienes se les hayanextraviado números de esta Revista del año 1909, pueden re¬clamarlos hasta fin de Febrero, y como todos los años, se les re¬mitirán gratis. Transcui'rido este plazo, no se servirá ningúnpedido.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
D. Norberto Panero, 6, Lucio Crespo y Fernando Rey, 12 pese¬tas, hasta fin de Diciembre de 1909.
» BalbinoLópez, 15pesetas; J.Rodriguez, 12, y Rafael Rabal, 10,hasta fin de Enero de 1910.
» Rafael Rollán, 12 pesetas, hasta fin de Marzo de 1910.
» N. Crego, 12 y T. Carmona, 20 pesetas, hasta fin de Mayode 1910.
i> A. Lage, P. Hernández, R. Chaguaceda, P. Simón, M. Esco¬

bar, E. Usua, T. Cirujano, A. García y A. de Mora 6;-F. Loperena, A. Jiménez, A. Delgado y M. Ramírez, Í2;F. Santillaina, 18 pesetas, hasta fin de Junio de 1910.
» Arturo Anadón, 12 pesetas, hasta fin de Septiembre de 1910.» Pedro Rodríguez, 12 pesetas, hasta fin de Octubre de 1910.
» J. Roselló, G. Jiménez, M, Lloret, A. Jaraba, B. Quintani-11a, E. Garcia, E. Santos, V. Gijón, M. Llaser, J. F. Cha¬

morro, S. Carol y S. Blázqiiez, 12 pesetas, hasta fin de Di¬ciembre de 1910.
» E. Curiá y J. Más, 12 pesetas, hasta fin de Enero de 1911.

Esiab. tip. de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.
Ronda de Atocha, 15.— Teléfono 800.
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