
MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO

Las diversas preparaciones.

Carreras Usas.—Preparación de los caballos. — El entrenamiento
de los caballos es igual al de los potros, si bien por la diferencia
de edad y aun de ajjtitud, precisa especializarla más. Por las ma¬

ñanas se les someterá á paseos al paso do tres ó cuatro horas,
interrumpido por largos galopes de caza; por la tarde, y dos ve¬
ces por semana, se les dará un galope ordinario de 2.000 á 2.400
metros, y más tarde, pero con poca frecuencia, de 3.000 metros,
según el temperamento del caballo, y dos veces por semana un
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escape ó galope tèndido de 800 á 1.000. Quince días antes de la
carrera oficial se^podrá, si el estado del caballo lo exige, darle un

primer .galope de dos tercios de la distancia á recorrer, y un se¬

gundo de toda la distancia; pero á una velocidad que no exceda
de un minuto quince segundos los 1.000 metros; ó sea á razón
de nnos 13 metros por segundo en vez de los 15 á 16 que consti¬
tuyen el galope de carrera.
Los galopes, según Gobert, deben ser tanto más cortos y es¬

paciados cuanto más vivos ó rápidos sean, no debiendo pasar de
1.000 á 1.200 metros, porque así son suficientes para desenvol¬
ver extraordinariamente la respiración, el juego délas funciones
del pulmón y del corazón, para aumentar de modo considerable
la excitabilidad ó el influjo nervioso que regula la intensidad de la
contracción, y para regularizar su mecanismo funcional; medio
seguro de hacerle producir su mayor rendimiento dinámico.
En cambio, los galopes lentos y sostenidos, de 2, 3 ó 4.000 me¬

tros, precedidos ó no de un aire muy suave, y exigidos en una ó
dos veces ó sesiones, desarrollan muy especialmente los músculos.
La longitud media del tranco de galope es de 3,60 á 4 metros;

pero cualquiera que sea la velocidad del galope, se procurará que
sea regularizado, se evitarán las arrancadas muy bruscas, que

sofocan, que ahogan al caballo, y si son rápidos, llevarán el me¬
nor peso posible, pues en estas velocidades exageradas las reac¬
ciones son muy violentas y el aparato amortiguador está surme-
nado; razón por la cual hay que esforzarse en atenuar este efecto
reaccional, la fatiga de los agentes amortiguadores, especialmen¬
te los' tendones. Esto se consigue aligerando el caballo todo lo
posible y disminuyendo su masa.
Desde luego se comprende que estas reglas generales de entre¬

namiento forzosamente han de variar algo, según las condicio¬
nes individuales y la raza de los caballos. Al pura sangre árabe
le suelen bastar los largos paseos al aire libre y algún que otro
repelón de tarde en tarde. El anglo-árabe, con un 25 por 100,
puede soportar igual entrenamiento que el pura sangre inglés, y
los de 50 por 100 de sangre demandan un trabajo menor, que
es de paseos al paso, algunas trotadas y muy raros galopes.
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Hace falta, para lograr todo esto, cierta experiencia, que se ad¬
quiere por la práctica racional, único modo de poder metodizar
el ejercicio y saber juzgar la velocidad y duración del galope que
conviene al caballo para que le sea útil desde el punto de vista
de su condición, sin que perjudique á la integridad de sus extre¬
midades locomotoras. Las grandes fatigas impuestas al aparato
amortiguador durante el trabajo del entrenamiento, demandan
una vigilancia especial de los tendones para suspender el traba¬
jo en cuanto se observen los primeros signos de claquage. Un ca¬
ballo entrenado de este modo y puesto en buena condición para
las carreras lisas, es capaz de hacer un raid ó largo recorrido y
un ejercicio duro de caza; porque acostumbrado á desplegar un
violento esfuerzo, vivo y corto, puede también desplegar un es¬
fuerzo tan violento, aunque más lento y más largo.
Carreras de obstáculos.—Los caballos destinados para los steeple¬

chases, ó carreras de saltos ó de obstáculos, no exigen el empleo
de medidas especiales en cuanto al régimen, aunque sí deman¬
den una preparación especial. Lo más frecuente es que sea la
continuación del entrenamiento comenzado en caballos que no
han acusado gran velocidad para luchar en las carreras lisas, y
en los que han sido retirados por edad de los grandes concursos

del hipódromo. Como estos caballos han pasado por todas las fa¬
ses del entrenamiento, sólo necesitan ya el aprendizaje del salto,
en el cual se perfeccionan, enseñándoles, con paciencia, tiempo
y habilidad, á saltar diversos obstáculos, ligeros y escasos al
principio, á fin de que se familiaricen con todos, no se resistan y
aun resabien, si son elevados y numerosos, y sí los franqueen
con voluntad y vigor. Los caballos que accidentalmente se llevan
á los hipódromos no necesitan un entrenamiento minucioso ; les
basta con unas cuantas lecciones, si no son muy refractarios á
estas prácticas.
La preparación para el steeple-chases debe principiar por elegir¬

se un caballo tranquilo é inteligente, puesto ya en semicondición,
y empezar el entrenamiento especial después de un período de
reposo. Se instalará en un paddok, que tenga, á ser posible, una
pista especial, con sus correspondientes y diversos obstáculos, á



372 E. MOLINA

fiu de que el caballo haga uso espontáneamente de una y otros y
se aficione al salto. Después se le obligará á saltar los obstáculos,
cada vez con más velocidad, hasta que lo consiga con facilidad y

seguridad. Logrado esto, se contimia la educación, montando el
caballo un buen jinete, y obligándole á franquear todos los obs¬
táculos, sin llegar nunca al cansancio ni menos á la fatiga.
Ya hemos dicho que estas enseñanzas requieren tiempo, pa¬

ciencia y habilidad. Así es; un jinete inteligente y de buen ca¬
rácter logra siempre lo que se propone, aun con los caballos más
rebeldes al salto; en cambio, muchos preparadores vuelven co¬
bardes á los caballos más animosos, y hasta los resabian 6 hacen
que se resistan á saltar. Por las impaciencias, las precipitaciones
y las exigencias de llevar al caballo con excesiva velocidad hacia
el obstáculo, y obligarle violentamente á franquearlo, sin dejarle
el instante necesario para que prepare un salto elevado, alarga¬
do, brillante y seguro, vienen las resistencias, las defensas, los
saltos deslucidos ó desgraciados y los resabios.
Es que en estos casos, el caballo, sér más consciente en aque¬

llos momentos que su jinete, se rebela, y se entabla la lucha entre
el instinto de conservacióndel cuadrúpedo y la torpeza ó la maldad
del bimano, venciendo casi siempre el instinto á la maldad, como
vence siempre la inteligencia del hombre al instinto del bruto.
Terminada la preparación del caballo destinado para el steeple¬

chases, no debe obligársele á saltar obstáculos sobre el terreno de
ejercicio mas que raras veces; se le cuida y tiene en condición
como un caballo viejo; pero sometiéndole, á un trabajo lento de
más larga duración, sacándole, en caso de necesidad, dos veces
al día, y galopándole de vez en cuando para que adquiera fogosi¬
dad, se fortifiquen los músculos de los miembros locomotores,
que, como las articulaciones, se conservarán en buen estado de
sanidad y agilidad por el masaje y otros recursos higiénicos y
terapéuticos. Siempre es conveniente continuar y completar el
entrenamiento con largos paseos y algunos galopes rápidos y
cortos por la pista del hipódromo.

(Concluirá).
E. Molina.
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CUERPO DE INSPECTORES OE HlfilEiE PECUARIA Ï SAilOAO VETERINARIA

Relación de los Veterinarios aprobados en las oposiciones.

1 D. Eélix Gordón. 33 D. Victoriano López.
2 » Juan Rof. 34 » Juan Verdaguer.
3 » Santos Arán. 35 » Arturo Anadón.
4 » Publio Coderque. 36 » Mateo Arciniega.
5 » Cayetano López. 37 » Esteban Gavín.
6 » José Orensanz. 38 » Guillermo Moreno.
7 » Celestino Jiménez. 39 » Carlos Diez Blas.
8 » Juan Monserrat. 40 Carlos Santiago.
9 » Cesáreo Sanz Egaña. 41 Francisco Pastor.

10 » Salvador Martí. 42 » Froilán FernándezSilva.
11 » José García Buela. 43 » Javier Prado.
12 » Félix Núñez. 44 » Rufino Portero.
13 » José Rodado. 45 » Juan Miralles.
14 » Martín Ciga. 46 •p Felipe Gz. Chamorro.
1,1 » Balbino Sanz. 47 » Lázaro Lechuga.
16 •» Tomás Rota. 48 » Angel M. Puebla.
17 » Emilio Aramburu. 49 » Pedro Rosell.
18 » Francisco Abril. 50 » Fidel Ruiz de los Paños.
¡9 » Juan Bort. 51 » Agustín Fornells.

Antonio Panés.20 » José Beltran. 52 »

21 » Jesús Luque. 53 » Niceto G.'' Armendáriz.
22 » Pascual Luna. 54 » Antonio Moraleda.
23 » Diego Marín. 55 > Andrés Benito.
24 » Joaquín Castellanos. 56 » Martín Lázaro.
25 » Manuel Prieto. 57 •» Santiago Herrero.
26 » Emiliano Sierra. 58 •» Román Ergueta.
27 » Antonio Bosch. 59 » José Rubio.
28 » Enrique Arciniega. 60 » Francisco Castillo.
29 ■» Domingo Aisa. 61 » Severo Curiá.
30 ■» Luis Núñez. 62 p Protasio G.'^ Salmerón.
31 » Félix Fz. Turégano. 63 » Teodoro Moreno.
32 » Pelayo Jiménez. 64 » Manuel Moreno.

Además han sido aprobados, sin plaza, los señores siguientes:
D. Casto Gómez Santa Cruz, D. Manuel Sánchez, D Román

de la Iglesia, D. Mariano Terrón, D. Emilio Jiménez, D. Teodo¬
ro Esteban, D. Adolfo Gutiérrez, D. Antonio Lamela, D. León
Hergueta, D. Miguel Aparicio, D. Ignacio Temprado, D. Primo
Marco, D. Lupicino Chamón, D. José Naranjo, I). Antonio Oña-
te, D. Angel Valle, D. Ricardo González Marco, D. Eructuoso
Barbosa, D. Pascual Aznar, D. Alfredo López, D. Siró Azcona,
D. Martín Rodriguez y D. Eloy Alonso.
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OULTXJPt-A.

En la noche del sábado último, el ilustre orador y sabio Cate¬
drático déla Escuela de Veterinaria de Zaragoza, D. Demetrio
Galán, dió una notabilísima conferencia, ante numerosa y dis¬
tinguida concurrencia, oue se había congregado en los salones de
la importante Cámara Agrícola de esta villa.
Vano empeño y empresa temeraria seria para un modesto co¬

rresponsal el intento de juzgar los grandísimos méritos y los
profundos y universales conocimientos científicos que atesora el
privilegiado cerebro del Sr. Galán. Son tan conocidas en toda
España sus brillantes campañas en la Prensa, y en tantas y en
tan diferentes ciudades españolas, millares de manos se han jun¬
tado para aplaudir entusiásticamente los elocuentes discursos
que pronunciaba su mágica é infatigable palabra, para enseñar,
para difundir y para propagar las experiencias más útiles, los
conocimientos más prácticos y las enseñanzas más científicas en
materias de tanto interés y de tanta importancia para el des¬
arrollo de la riqueza y de la vida nacional, como son la Agricultu¬
ra y la Zootecnia, que sería imposible decir nada más en elogio
del cultísimo Profesor y apóstol incansable de la ganadería, si no
fuera por la obligación moral que tenemos de dar cuenta, desde
las columnas de Diario de Avisos, del agradecimiento más pro¬
fundo que la clase agrícola y ganadera en particular, y la villa
de Tauste en general, sienten hacia el hombre de ciencia que tan
señalado honor les confirió al iniciar en su Cámara Agrícola la
serie de conferencias de vulgarización científica que en diferen¬
tes puntos se propone dar.
Versó tan importante discurso, principalmente, sobre los te¬

mas «Importancia de la Ganadería para la Agricultura» y «Ali¬
mentación racional de los ganados», y en las dos horas que

próximamente duró su oración, supo mantener constante y entu-
siaemado el ánimo de sus oyentes, que en diferentes períodos
premiaron su elocuencia con grandes y unánimes aplausos.
La grande y trabajosa labor hecha por el Sr. Galán para hacer
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inteligibles á su numeroso auditorio, poco preparado para ello,
las teorías más modernas de la ciencia agronómica, es de las
cosas más difíciles, y por lo tanto más meritorias que puede ha¬
cer en su simpática campaña de extender y vulgarizar la cien¬
cia. Llevar la comprensión á inteligencias vírgenes de todo cul¬
tivo y limpias de todo conocimiento científico, de las más intrin¬
cadas teorías de la química biológica y de los más misteriosos
fenómenos de la fisiología, hablándoles de los albuminoides, del
desdoblamiento de las grasas, de la sacarificación de los almido¬
nes y legúminas, del poder regenerador de la sacarosa para la
energía muscular, de kilográmetros de fuerza, de coeficientes
racionales de alimentación, de la valoración cuantitativa del
ázoe y de la potasa en los aboños, de las bacterias nitrificadoras,
de la selección de semillas y de reproductores, de la arquitectu¬
ra de los équidos y bóvidos, en relación con su explotación de
trabajo y de producción láctea, del aprovechamiento y aumento
del poder nutritivo de las pulpas y de los turlós con la melaza y
de mil cosas más, es tarea más ardua y más compleja de lo que
á simple vista parece.
Si en la cátedra y en el Ateneo, ante público culto é ilustrado

y empleando lenguaje técnico, siempre son dignas de los aplau¬
sos y las enseñanzas que tienden á la regeneración material de la
riqueza de E.spaña, en los pequeños pueblos y ante sencillos la¬
bradores y ganaderos, es de importancia suma y mil veces más
plausible y meritoria, y por ello el sabio Profesor de Agricultu¬
ra y Zootecnia de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza mere¬
ce la más cordial y sincera de las enhorabuenas, y el grato y
eterno recuerdo de todos aquellos á quienes ha dispensado el se¬
ñaladísimo favor de enseñarles lo que no sabían.
Durante su estancia en esta villa, el Sr. Galán, que se hospe¬

daba en casa de su íntimo amigo y condiscípulo el digno Alcalde
D. Lorenzo Sangüesa, ha sido objeto de afectuosas manisfesta-
ciones de simpatía, siendo obsequiado el día del domingo con un
suculento banquete, muy bien organizado por la Junta directiva
de la Cámara Agrícola, y en el que tomaron parte numerosos
amigos y admiradores,
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El Sr. Galán prometió volver, en unión de sus discípulos, á
examinar el rico ganado caballar de esta ribera del Ebro y á dar-
sobre el mismo una conferencia pública.

Manuel Torner Larroy.

Tauste 10 de Noviembre ele 1909,

ESFUERZOS DE LOS TENDONES EN EL CABALLO DE SILLA

(Ooníinuación.)

Consideraciones mecánicas. — Papel de los tendones. —^Los tendones
flexores de las falanges desempeñan un papel complejo en la loco¬
moción; de una parte obran como impulsores, transmitiendo la
contracción de sus músculos, y de otra bacenel papel de vendajes
elásticos que sostienen el menudillo, moderando y limitando su
descenso cuando el miembro llega al ajroyo. Estos dos efectos,
en apariencia diferentes, están, no obstante, subordinados recí¬
procamente; el efecto amortiguador limita el cierre del ángulo del
menudillo, y, por consecuencia, del coronario, que está bajo su

dependencia. El efecto impulsivo devuelve á estos ángulos su
valor primitivo, pudiendo decirse, como tesis general, que las
cosas quedan iguales, el efecto impulsor será tanto más conside¬
rable cuanto más reducido sea el efecto amortiguador, ó, más
claro aún, el miembro se extenderá tanto más cuanto que los án¬
gulos arriba indicados estén más cerrados, á consecuencia de que
la elasticidad tendinosa será más grande.

Se sabe que el menudillo constituye, en los miembros anterio¬
res, sobre todo, el órgano amortiguador más importante y com¬

pleto. En el momento del apoyo, debido á su disposición angular,
tiende á cerrarse bajo la influencia de la reacción del suelo. Pero
ps tendones que pasan por el vértice de su ángulo limitan, alar¬
gándose su cierre, su descenso en la medida de su fuerza y de su
extensibilidad. Amortiguada la reacción, entra en juego la con¬
tracción muscular, y el menudillo se endereza bajo el efecto de
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la elasticidad propia de los tendones, y, sobre todo, de la tracción
ejercida sobre ellos por el músculo contraído. Los tendones flexo¬
res pueden, por tanto, compararse á la cuerda de un arco que se
extiende para amortiguar la reacción al comienzo del apoyo, y
después se afloja para provocar la impulsión en la segunda parte
de éste.

El papel del suspensor es distinto; es un simple ligamento que
obra como una palanca de segundo género, estando la resistencia
en medio. Los tendones flexores sujetan el menudillo, y el suspen¬
sor le sostiene. Este último obra por Iracción en la amortiguación
de las reacciones, y los primeros por presión.
Nosotros hemos procurado determinar experimentalmente el

papel amortiguador de estos tres tendones ó ligamentos. Para
esto hemos recogido de un caballo recién sacrificado un miembro
anterior, serrando el hiimero por su parte media y cortando á
este nivel los músculos y aponeurosis que le sujetan al cuerpo;

después hemos disecado ligeramente los tendones. Colocado el
miembro verticalmente, apoyando el pie, plano, sobre el suelo, le
hemos mantenido en esta posición por ayudantes; después se han
ejercido presiones de 50,' 100 y 150 kilogramos sobre el extremo
superior de este miembro, habiendo observado los hechos si¬
guientes;

Con una presión de 50 kilogramos, el 'perforante y su hida se
pone tenso, menos el suspensor y nada el perforado. Cuando la
presión aumenta, llegando á 100 y 150 kilogramos, el perforado
adquiere tensión gradualmente. Si en este momento se inclina el
miembro hacia adelante, la tensión del perforante y la del sus¬
pensor aumentan, sin variar la del perforado.
Hubiéramos deseado poder ejercer sobre el miembro presiones

análogas á las que soporta durante los aires vivos, pero nos era

imposible hacer actuar pesos de varias centenas de kilogramos
sobre una base tan poco estable. Sin embargo, hemos procurado
vencer la dificultad.

Sujeto el miembro, según se ha dicho más arriba, y soportan¬
do un peso de 50 kilogramos, seccionamos el perforante trans-
versalmente al nivel de la mitad de la caña; los extremos tendi-
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nosos se separan tres centímetros y el menudillo desciende, en
tanto qne el perforado y el suspensor se ponen más tensos. Sec¬
cionamos en seguida el suspensor; los extremos se separan un
centímetro y el perforado se distiende aún más.
En otro miembro, preparado y sostenido como el precedente,

seccionamos el perforado primero; sus extremos se separan muy
poco, un centímetro escaso. Por último, seccionamos el perforan¬
te y el suspensor, aumentando después la presión superior; la
cuartilla se pone casi horizontal, y el ángulo metacarpo falangia¬
no es casi recto. Observamos entonces que la distancia que sepa¬
ra los extremos tendinosos es de dos centímetros en el espesor, de
cinco en el perforante y cerca de siete centímetros en el perforado.

(Gontimará.)
H. J. Gobert.—Tra. de T. de la Puente.

ECOS Y NOTAS

Colegio de Valladolid.—En la Junta general anual celebra¬
da en el Ayuntamiento, el Presidente del Colegio oficial de Vete¬
rinarios D. Agustín M. Campón, con gran talento y elocuencia,
pronunció nn discurso sobre la Eficacia, de las asociaciones profesio¬
nales como único medio contra el individualismo, que fué muy aplau¬
dido por sus brillantes párrafos y ovacionado al terminar. Des¬
pués se dió lectura á la Memoria reglamentaria, y á petición de
los colegiados, el Sr. Manrique Gantalapiedra leyó un trabajo
hermoso que le había sido premiado en los Juegos florales del
año anterior y por el que escuchó muchos aplausos. Pué reelegi¬
do Presidente el Sr. Campón; Tesorero, D. Cayetano Rodríguez,
y Vicesecretario, D.Pelipe Alvarez.
Fetiolón jastislma.—La sociedad de escolares de Zaragoza,

en razonada instancia elevada á los Poderes públicos, ruega que
se construya un edificio para instalar decorosamente la Escuela
de Veterinaria que, como todos sabemos, está hoy en un antiguo,
antehigiénico é indecente local. La exposición está firmada po¬
la comisión permanente de dicha sociedad, por varios alumnos de
Veterinaria y uno por cada Pacultad de Medicina, Ciencias, De¬
recho y Letras; del Instituto y Escuelas Normal y de Comercio.

3>e Guerra. — Han ascendido al empleo superior inmediato
los señores Mut, Isla, Isasi, García Neira, de la Puente, Sobre-
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viela, Huerta, Medina, Sánchez, García de Blas, Sanz y Sarazá.
Han sido destinados al ejército de Melilla, para eventualidades
del servicio, los señores Martínez Quesada, Isasi, Neira, Elvira
y Sarazá, y se ha dispuesto la incorporación inmediata á Melilla
de los señores Blanc y García Pérez.
A Sarrià.. — Nuestro distinguido amigo D. José Ballesta, en

lucidos ejercicios de oposición, ha ganado la plaza de Veterinario
municipal de Sarria. Reciba nuestra más cumplida enhorabuena.
Ocasión.—Se'traspasa por no poder atenderlo su dueño, un

acreditado establecimiento de veterinaria de esta corte. Dirigirse
para tratar á D. Ramón Vegas, calle de San Mateo, múm. 20,
bajo izquierda.
Variolización obligatoria.—El Consejo provincial de Agri¬

cultura y Ganadería de Zaragoza, á propuesta del Sr. Moyano,
ha acordado lo siguiente:

«En la sesión celebrada por este Consejo, el día 5 del corrien¬
te, fué manifestado por el Sr. Inspector provincial de Higiene
pecuaria, que existía en la provincia y en casi toda España una
infección variolosa intensa en el ganado lanar, que obliga sin
duda á que se tome alguna determinación que contribuya á extin¬
guir, ó por lo menos aminorar, tan grave plaga de la ganadería
española, considerando como el medio mejor, el hacer obligato¬
ria la inoculación antivariolosa ó la variolización, según se reco¬
mienda por la ciencia.

»En su virtud, y atendiendo las indicaciones y conveniencias
en favor de tan importante riqueza hecha por el referido Inspec¬
tor, este Consejo las tomó en consideración j acordó dirigirse á
los demás Consejos provinciales y á la Asociación general de Ga¬
naderos del Reino, al objeto de, si lo estiman conveniente, se
ponga el hecho en conocimiento del Excmo. Sr. Ministro de Fo¬
mento, y promulgue una disposición de carácter general, ha¬
ciendo obligatoria la citada medida sanitaria con las debidas con
diciones de garantía al mejor éxito de la misma.
»Grato sería á este Consejo conocer la autorizada opinión de

la Corporación qne V. I. tan dignamente preside, con objeto de
dar uniformidad á la petición que, caso de encontrarla acepta¬
ble, se elevaría á la superioridad.»
Venta de pieles. —El Ministro de Fomento, Sr. Gasset, ha

publicado en la Gaceta la siguiente Real orden circular:
«limo. Sr.: El Excmo. Sr. Embajador de la República fran¬

cesa en esta Corte, por conducto del Sr. Ministro de Estado, par¬
ticipa á este Ministerio, con fecha 24 de Septiembre último, ha¬
berle llamado la atención la Cámara de Comercio francesa de
Barcelona, así como también los patronos curtidores (dalaimeuts)
de Mazamet, por los frecuentes casos de septicemia carbuncosa
acaecidos en los obreros curtidores de pieles de carneros proce¬
dentes de España, especialmente de Extremadura, y demanda
de nuestro Gobierno la adopción de medidas sanitarias encarni-
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nadas á evitar dichos accidentes, y á la vez la posible interrup¬
ción del comercio de pieles entre España y Erancia.
«Resultando que el carbunco bacteridiano es una de las enfer¬

medades que viene padeciendo nuestro ganado lanar en determi¬
nadas épocas del año, y que aún subsiste, siquiera sea en propor¬
ción decreciente, no obstante los esfuerzos realizados por el per¬
sonal del servicio de Higiene pecuria con las vacunaciones pre¬
ventivas y otras medidas sanitarias previstas en el título I\ ,
capítulo 6.°, artículo 136 del Reglamento vigente de Policía sani¬
taria de los animales domésticos, en el cual se dispone que todo
el animal que muera de carbunco sea destruido totalmente ó en •
terrado en debida forma, con la piel inutilizada;
«Considerando que de no cumplirse en todas sus partes aque¬

llos preceptos, pudiera transmitirse la fiebre carbuncosa á la
espebie humana, lo cual es preciso evitar por todos los medios
que la ciencia aconseja y las leyes preceptúan,

»S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenide á bien disponer que se re¬
cuerde á los Gobernadores civiles. Jefes de Eomento, Inspecto¬
res de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria, Alcaldes y de¬
más Autoridades locales, que exijan el más exacto cumplimiento
de las disposiciones contenidas en el citado Reglamento de Poli¬
cía sanitaria de los animales domésticos, aplicando con todo ri¬
gor á los contraventores de aquéllas, las penalidades que en el
mismo se determinan.

«Lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 11 de Noviembre
de 1909.—Gasset.»

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
D. Bernardo Salceda, 6 pesetas, hasta fin de Junio de 1909.
» José Medel, 12 pesetas, hasta fin de Agosto de 1909.
> E. López, 12, y D. J. Vall, 24 pesetas, hasta fin de Noviem¬

bre de 1909.
» E. G. Jeromini, 3, E. Hergueta, J. Vidal y M. Garrido,

12 pesetas, hasta fin de Diciembre de 1909.
« Emilio Moya, 6 pesetas, hasta fin de Eebrero de 1910.
» Eaustino Pérez, 15 pesetas, hasta fin de Marzo de 1910.
» E. Hernández, 9, R. Méndez, 12, y R. P. Baselga, 6 pesetas,

hasta fin de Junio de 1910.
« Juan M. Varés, 12 pesetas, hasta fin de Septiembre de 1910.
» Angel Eernández, 12 pesetas, hasta fin de Octubre de 1910.
» J. P. Marín, 8; C. Jiménez, R. Camisón, D. Iguacel, J. Cap-

devilla, J. Castellanos, A. Bosch, P. Rincón, B. Mur¬
ga y Colegio de Ciudad Real, 12; AV. Berrocal, 24 pese¬
tas, hasta fin de Diciembre de 1910.

Ëstab tip de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.
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