
LAS ESCUELAS OE ÏETEÍARIA EXTRAIJERAS í P Ai DE E

Aío XXXIII (4,a época). 15 Noviembre 1 909. Núm. 2V.

fATOLOGÍA COMPAI^ADA, HIGIENE,

pAGTERIOLOGÍA, yiGRICULTURA,

^OOTEONIA É JfCTERESES PROFESIONALES

Circunstancias especiales me han permitido visitar una buena
parte de las Escuelas de Medicina Veterinaria de Europa (1) ente¬
rándome, no sólo de sus edificios, laboratorios, museos, etc., sino
también de sus planes de enseñanza. Me ha parecido interesan¬
te, defiriendo á una cortés invitación del Director "de esta Ee.

(1) Hasta ahora las siguientes; l'arís-Alfort, en Francia; Berlín, Ha¬
nover, Stuttgar y Dresde, en Alemani.a; Berna y Zurich, en Suiza: Mil-An.
Ñápeles, Pisa y Turin, en Italia.
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vista, decir algo sobre estas cuestiones á los lectores de la Ga¬
ceta, j aunque afirman que las comparaciones son odiosas, no dejaré
de hacer algunas entre nuestras Escuelas y nuestra enseñanza,
y la enseñanza y Escuelas en el Extranjero. Como la descrip¬
ción de todas las que he visitado, resultaría pesada y no tendría
objeto, me limitaré á estudiar con algún detalle las dos mejores
de Alemania, Eerlín y Hanover (1), mencionando lo más saliente
de las demás.
En Alemania, cada Escuela de Veterinaria, está constituida

por un conjunto de edificios destinados cada uno á un servicio
especial. Esta moderna construcción en pabellones, permite cierta
autonomía en las distintas disciplinas ó grupos de asignaturas. "■
Recuerdo á propósito de esto, lo que me ocurrió al visitar la Es¬
cuela de Hanover. Por estar ausentes los Profesores fui recibido,
muy afablemente por cierto, por los Ayudantes que se encontra¬
ban de guardia. Cada uno de ellos me hacia los honores de su

pabellón, y me acompañaba hasta el inmediato; una vez allí toca¬
ba un timbre, acudía un mozo de servicio, que á su vez |ivisaba
al Doctor también de guardia; surgían las presentaciones de rú¬
brica, y el precedente cicerone se despedía volviendo á su pabe-
bellón, no tomándose nunca uno el permiso de entrar sin previa
licencia en los dominios del otro.

La Escuela de Hanover, seguramente la mejor en construc¬
ción de Alemania, ocupa con sus jardines una extensión de
42.000 metros cuadrados. Está situada no lejos del centro de la
ciudad, en la proximidad del matadero. Su edificación duró cua¬
tro años y medio, siendo terminada en 1899, y su coste se elevó
á 1.650.000 marcos, más 238.500 marcos que se gastaron en el
año indicado en instrumental y museos. Consta esta Escuela de
diez y ocho edificios distintos, más ó menos importantes; el prin¬
cipal de ellos tiene tres pisos, y en él se encuentran los domici¬
lios del Director y Secretario, despachos de estos señores, salón
de actos públicos ó ánla, la biblioteca, el gabinete de Física y

algunas otras dependencias. Otro edificio magnifico de tres pisos

(1) No conozco la (le Municli.
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y de 60 metros de largo, eneierra los Institutos de Anatomía
zoológica y patològica. Verdaderamente expléndida es ésta cons¬
trucción, que contiene laboratorios de las materias indicadas y
de Bacteriología, para alumnos. Profesores y Ayudantes, Sala
de disección. Sala de auptosias. Càtedres con magníñcos apara¬
tos de proyección, etc., y un Museo de Anatomía patológica tan
rico, tan interesante, que difícilmente podrá imaginárselo quien,
como yo hasta hace no mucho tiempo, solo vió los Museos, ó me¬
jor dicho là falta de Museos de esta clase, de nuestras pobrísimas,
casi puedo decir miserables Escuelas.
Otro gran edificio de 54 metros de largo y dos pisos, está des¬

tinado á Instituto de Fisiología y de Química, con grandes y pe¬

queños laboratorios y todo lo necesario para una verdadera y
práctica enseñanza de estas materias. El Instituto de Higiene
ocupa él solo una construcción, teniendo en su proximidad otras
dos más pequeñas, destinada una á enfermería para enfermeda¬
des infecciosas, y otra á animales con dolencias no infecciosas.
La Ulínica médica y la quirúrgica para los animales domésticos
grandes, tiene cada una un soberbio edificio de dimensiones y
construcción parecida, de 91 metros de largo y 12 ó más de an¬
cho, con salas para la consulta y para la explicación, baños é in¬
halaciones, box especial para los cólicos, con parades acolcha¬
das, celda para los caballos furiosos, etc.; y en la sección de Ci-
rujía, locales separados para exploración de los ojos, baños de
pies, sala de operaciones y otros servicios.
Existen asimismo otros ediiicios independientes : uno para

Hospital de animales pequeños, con baños, cocinas para la pre¬
paración de alimentos, departamento de rabia, etc.; otro para
picadero; otro para el herrado y forjado; otro donde se encuentra
la administración de todos los servicios de la Escuela; un pre¬

cioso hotelito para el portero, asi como otros pequeños edificios
para habitaciones de bajos empleados. Por último, la Escuela
tiene también su casa de máquinas, con su cuarto de calderas, al¬
macén de carbón, generador y lavador de gas, gasómetro, acu¬
muladores y aparatos de desinfección. Asimismo posee calefac¬
ción central por el sistema de vapor de agua á baja presión;
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alumbrado eléctrico, gas, agua con presión y un buen sistema
de ventilación.
Teniendo en cuenta que el número de empleados casados es

20 aproximadamente, y que entre ellos reúnen unos 60 niños,
lian dispuesto para que jueguen y no perturben los trabajos de
clínicas y laboratorios, un sitio especial que llaman «plaza de
juego de los niños.» (Kinder-Spielplatz).
La Escuela de Berlín resulta en conjunto tan buena como la

descripta, si bien no tan uniforme, pues existen al lado de cons¬
trucciones modernas excelentes, edificios antiguos, como por

ejemplo, algunos de los destinados á Clínicas médicas y quirúr¬
gicas. Tiene en cambio un magnífico Instituto do Patología, otro
de Higiene, otro de Anatomía é Histología, etc. En este último
hay un gran laboratorio para los alumnos, que tienen á su dis¬
posición cerca de 40 microscopios (1). Tiene también esta Es¬
cuela, y lo mismo otras de Alemania, de Italia y de otros países,
unas 20 vacas, que utilizan para estudios zooténicos, y para la
producción de leche que se expende.
Las Escuelas de Dresde y Stuttgart, excelentes también, po¬

seen, sobre todo la última, un departamento de Cirugía, tan rico,
que me veo verdaderamente confuso para encontrar palabras con

que designarlo, pareciéndome poco todos los adjetivos encomiás¬
ticos. La primera Escuela mencionada, Dresde, ha construido
para Sala de operaciones exclusivamente, un pabellón. La Sala,
muy amplia, de forma cuadrangular, tiene luz cenital y latera¬
les, suelo impermeable, paredes lavables y una mesa de cirugía
con mecanismo hidráulico, que consiste en una lámina metálica,
con orificios para el paso de cuerdas y correas para la sujeción.
Esta mesa se hunde hasta ponerse al nivel del suelo; se recubre
entonces de unas colchonetas forradas de cuero, y derriva el ca¬
ballo por un procodimiento cualquiera, por ejemplo, por los tra¬
bones. Entonces un sólo hombre, por el simple movimiento de

(1) Tal vez haya otros tantos en el Laboratorio de Higiene, así como
en el de Patología. En algunas Escuelas de Veterinaria de España, tal
vez no exista para todos los cursos, pa' a todos los Profesores, para todas
las enseñanzas y todas las investigaciones, sino un microscopio.
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una palanca, hace ascender la mesa por su mecanismo hidráu¬
lico, hasta colocarla al nivel deseado. Pero donde los perfeccio¬
namientos llegan al máximum de lo conocido hasta hoy en Ciru¬
gía, es en Stuttgart. La Sala de operaciones es preciosa, amplia,
de forma semicircular, construida casi por completo de hierro y
cristal, tanto las paredes como el techo, de modo que la luz pe¬
netra por todas partes; el suelo es de una especie de cemento no
resbaladizo, calefacción por vapor de agua á baja presión, luz
eléctrica, en fin, cuanto de más perfecto se puede imaginar. La
mesa de operaciones, metálica, puede por un mecanismo hidráu¬
lico, adoptar todas las posiciones y colocarse á diversas alturas;
el coste de ella fué de i0.000 marcos. Inmediatas á la Sala de

operaciones, se encuentran otras pequeñas salas destinadas al
instrumental, aparatos de esterilización, lavabos, etc. Yo, que
he visitado los mejores hospitales humanos de Paris y Berlin,
puedo decir que en ellos no he encontrado nada que supere en
perfección, facilidad para asepsia del local é instrumental, y
hasta elegancia y lujo, á lo que he visto en esta sala de operado
nes y departamentos anejos. Pero todavía creció mi asombro,
cuando dejando la Sala de operaciones mi conductor, el Ayudante
del Profesor Hoffmann, cuyo nombre siento no recordar, me lle¬
vó pabellÓ7i para operaciones en el caballo en la estación (1). Orto¬
pedia, Meca^io-electrolerapia, Radioscopia y Radioterapia. Este pabe¬
llón, que costó 40.000 marcos, fué construido según los princi¬
pios de la Cirugía actual, contiene entre otras cosas notables un

aparato de sujeción ó potro, movido por electricidad, cuya des¬
cripción seria difícil de comprender sin figuras que lo ilustraran;
una magnifica instalación de rayos Roentgen, con una bobina de
85 centimetjos de chispa; grandes ampollas, interruptores eléc¬
tricos de Wehnelt y de otros sistemas, aparatos que permiten la
obtención de radiografías casi instantáneas, y la radioscopia
hasta los órganos abdominales del caballo. Poseen igualmente
una gran instalación de electroterapia, mecanoterapia con elec¬
tromotor, rectoscopio, cistoscopio, laringoscopio, etc., eléctricos.

(t) Ks decir, sin derribar.
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y una legra también eléctrica, invento según creo del Profesor
Hoffmann, que facilita y abrevia considerablemente las opera¬
ciones sobre el casco. Ho sé si es necesario indicar que el centro
educativo que me ocupa, posee excelentes laboratorios y clínicas,
mereciendo especial mención la enfermería de clínica quiriú'gica,
con un sistema especial de ventilación por absorción, ideado por
el ya citado Profesor de Cirugía.
Las Escuelas de Suiza é Italia, son inferiores á las alemanas;

pero, no obstante, todas encierran algo notable, así en Zurich,
lo es la sala de operaciones, en Berna tienen una buena Escuela
en conjunto, en Milán excelente sala de operaciones del Profesor
Lanzilloti, y cinematógrafo aplicado á la enseñanza con 2.000 pe¬
setas de películas, á pesar de estar empezando á hacer la colec¬
ción. Pisa tiene una buena instalación de Rayos X, y prepara¬

dos superiores de Anatomía, especialmente de angiología, debi¬
das al Profesor Bossi (1), y Nápoles buenos museos (2).

(Concluirá,.). Ra.món Coderqiie.

1Ï COMISO RTERMCIOML DE MEDICIÏA ÏETIRIMRIA 111 LA IIU'A

Como en el num. 20 sólo dimos cuenta de lo que nos pareció
más saliente é importante, desde nuestro punto de vista, hoy lo
haremos de las conclusiones adoptadas en cada una de las sesio¬
nes y de las Secciones, del Congreso Veterinario del Haya.
l.'' Sesión gener.al. — I. La lucha oficial contra la pesie y la sep-

ticemia de los cerdos, según los recientes experimentos sobre la etio¬
logia, la vacunación, la suerovacunación, etc.

Fueron ponentes los Doctores Dorset, Hutyra y Ostertag, y el

(1) Actualmente Director (le la Escuela de Medicina Veterinaria de
Buenos Aires.

(2) Y un Director ainabilisimo, el notable Zootecnista Dr. Salvador
Baldasarre, que, no contento con servirme en mi visita de cicerone, tuvo
la amabilidad de regalarme su excelente libro: «La Zootecnia nell'Ar-
gentine.»
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profesor Stockman, y se adoptaron las siguientes conclusiones:
1.'' La peste y la septicemia del cerdo son, por su naturaleza,

dos enfermedades diferentes, y, en razón de su distinto grado de
contagiosidad, se deben considerar separadamente las medidas
de policía sanitaria que las conciernen,

2.'"' La peste del cerdo, causada por un virus filtrante, es una
enfermedad contagiosa, temible, y debe ser combatida por mé¬
todos especiales y por todos los medios, sin consideración de la
forma de las infecciones secundarias, por las pérdidas graves

que ocasiona á la agricultura. En las regiones donde aún está
poco extendida, ó en las que se Laya introducido recientemente,
se empleará el sacrificio obligatorio de los enfermos y de los sos¬

pechosos, con razonable indemnización á los propietarios. En las
regiones más gravemente infectadas y en las grandes explotacio¬
nes, se pueden solamente aplicar con rigor las medidas sanitarias
empleadas contra los otros contagios. En esta lucha, la inocula¬
ción preventiva en los efectivos contaminados, aparece desde,
luego como un procedimiento de valor, porque disminuye la mor¬
talidad de modo apreciable, y puede producir indirectamente una
inmunidad activa. Es razonable esperar que las experiencias em¬

prendidas conducirán ála utilización de un procedimiento de in¬
munización activa, directa, utilizable á los efectivos aún no con¬

taminados, y la continuación de los estudios sobre esta cuestión,
debe ser favorecida por los Gobiernos.

Para prevenir y suprimir la seq)ticemia del cerdo, propa¬
gada por los enfermos, es suficiente emplear, con menos rigor,
las medidas sanitarias indicadas contra la peste.
4.'' Para la profilaxis de la peste y de la septicemia del cerdo,

por las medidas sanitarias, el conocimiento de los focos por la de¬
claración obligatoria y la vigilancia del comercio de cerdos, son
las primeras condiciones que se deben llenar. Estas medidas son
poderosamente auxiliadas por la inspección general obligatoria
de las carnes, y la reglamentación de la utilización de los cadá¬
veres de los cerdos, en los establecimientos de aprovechamiento
de despojos, debiendo ser examinados los cadáveres sospechosos,
antes de su desnaturalización.
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5.^ En defecto de la profilaxis por la policia sanitaria, convie¬
ne ilustrar á los propietarios sobre la prevención de la peste y
de la septicemia, y sobre los medios de Laceria desaparecer. Se
recomendará, por ejemplo, poner en cuarentena los cerdos re¬
cién comprados, las instalaciones higiénicas, el sacrificio de los
enfermos ó incompletamente curados, la desinfección regular de
los establos y, para la peste, la inoculación preventiva.

II. — Za p'otección del ejercicio de la Medicina veterinaria.

Ponentes, los Sres. Oagny, Ivotlar y Preusse, y se adopta, por
unanimidad, la siguiente resolución:
Las leyes y ordenanzas que existen actualmente, no son sufi¬

cientes para proteger con eficacia el ejercicio de la medicina Ve
terinaria. La promulgación de disposiciones legales sobre este
objeto, es indispensable allí donde no existan todavía.

2.^— Sesión general.—III. La misión ojicial del Veterinario
como funcionario en las cuestiones zootécnicas.

Ponentes, los Sres. Elsmer, Mattliiessen, van Der Poel y La-
valard, aprobándose, á propuesta de Elsmer, la siguiente pro¬

posición:
El IX Congreso internacional de Medicina Veterinaria, consi¬

dera el empleo de los Veterinarios como funcionarios oficiales en
materia zootécnica, como un medio poderoso de fomento pecuario,
y decide, en consideración de la gran importancia económica de
esta industria, que sólo los Veterinarios con título puedan ser in¬
vestidos de funcionarios oficiales en las cuestiones zootécnicas.

IV. Las condiciones fara obtener el grado de Doctor en Medicina
Veterinaria, las conocen ya nuestros lectores.

E. Morales.
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MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO

Educación y preparación de los caliallos.

Metodizacmi del trabajo.—Las precedentes consideraciones nos
lian traido insensiblemente á la parte escabrosa de las prácticas
del entrenamiento; á la melodnación del trabajo de los potros, en
la que tantos fracasos tienen muchos de los que se dedican á la
preparación de los caballos de carrera.
Sabido es que el esfuerzo de los agentes impulsores, de los

músculos, durante el trabajo, es menos considerable que el so¬

portado por los agentes amortiguadores, por los huesos. Pues
bien; como en los potros sometidos á la doma, los músculos han
adquirido ya su poder de contracción, y los huesos, articulacio¬
nes y tendones están todavía en período de desenvolvimiento y
son poco resistentes, se impone la necesidad, por modo absoluto,
de atender con gran cuidado á estos últimos, y de no obligarlos á
amortiguar reacciones superiores á su poder de resistencia. No
debe olvidarse que los caballos de carrera, á los dos años de
edad, están más desarrollados que los otros, y trabajándolos por
buenos terrenos y con pequeño peso, se fatiga poco su aparato
de amortiguamiento, y por lo tanto pueden soportar, sin daño
para sus extremidades locomotoras, un ejercicio en buenas con¬
diciones. El entrenamiento, pues, debe empezar por lotes peque¬
ños de potros, en el momento en que su desai rollo pueda sopor¬
tar las fatigas de la educación; imponiéndose, en sentir de Eu¬
genio Gayot, este principio:

«.Vo pasar á los trabajos que exigen mi mayor desplazamiento de
fuerzas, hasta que el hábito haya naturalizado con éllos á los que de¬
manden un poco menos.-»

Así, según este autor, los primeros ejercioios serán paseos al
paso y cortos al principio; alargándolos, gradualmente, hasta
llegar á tres horas diarias de duración: ejercicio metódico y sua¬

ve, que prepara ios^ órganos activos de la locomoción á trabajos
más rápidos y violentos, sin fatigarlos, lesionarlos, ni arruinar-
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los. El entrenador ó domador se preocupará muy mucho en ha¬
cer comprender á su discípulo que no debe caminar automática¬
mente^ sino que debe estar presto á ejecutar lo que él le deman¬
de, enseñándole un paso largo y airoso, que no ha de perder
durante la marcha, hasta que se le pidan y enseñen cortos galo¬
pes sostenidos, que poco á poco se alargarán y harán más vivos
ó rápidos, sin llegar á la fatiga del potro.
Metodizado así el galope, modifica de una manera muy particu¬

lar los músculos, las facultades locomotrices, los nervios, la san¬

gre y los vasos que la riegan por la economía, contribuyendo ae-
tivamente á la alimentación de los músculos; pero como el galope
está íntimamente ligado á los órganos de la respiración, se pro¬
ducen accidentes graves si las primeras veces se obliga á que
sean rápidos y largos, en vez de proceder moderada y progi'esi-
vamente; ya que este aire es el más vivo, el más sostenido, el
que exige mayor desplazamiento de fuerzas, y el que necesita un
enorme poder muscular.
Cuando se metodizan bien y se combinan con acierto el paso y

.el galope, con arreglo á la constitución y las fuerzas de cada po¬
tro, empieza á disminuir el abdomen; á meterse en carnes duras
exentas de grasa, que es absorbida; á adquirir tono los músculos,
amplitud los pulmones, soltura y agilidad sus extremidades lo¬
comotoras, hasta llegar condición para sufrir pruebas enérgi¬
cas que no habría podido resistir al comienzo de la preparación.
Para conseguirlo es preciso que el entrenador fije su atención
en la enseñanza del galope, al que habituará poco á poco al jiotro
y sin fatiga para sus miembros, enseñándole á correr como co¬
rren las liebres; es decir, á que se clave poco, á casi rozar el
suelo, y á que cubra una gran extensión de terreno de cada
salto.
Detallando más y más, siquier resulte pesado, diremos que,

aun cuando no estén herrados los potros, como primera precau¬
ción se les colocarán polainas de fieltro ligeras y poco apretadas,
á fin de precaber las rozaduras y heridas de los extremos inferió •

res de los remos locomotores. Enseguida, deben someterse á la
doma de cabeza ó de ronzal, que será largo, alternativamente á
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á las dos manos: á continuación, á la de la silla, ligera arl princi¬
pio y más pesada después, y cuyo peso se aumentará progresiva¬
mente, hasta 50 kilos por medio de placas de plomo colocadas en
sitio fijo de la silla. El ejercicio al ronzal es siempre saludable,
y sólo puede perjudicar á los potros fatigados: durante los días
que inviertan en este trabajo, y entre pienso y pienso, en su
se les coloca un bocado inarticulado y con un centro de pequeñas
anillas movibles; las ramas del bocado, moderadamente ajusta¬
das al principio, se apretarán progresivamente; acostumbrán¬
dose así al filete, que lo usará hasta el momento de galopar.
Cuando el potro lleva sin fatiga la silla pesada, y cuando se

apoya sin miedo sobre el bocado, es llegado el momento de colo¬
carle sobre el dorso un lad, pasearle al principio con dos cuerdas
fijas al cabezón y sujetas á derecha é izquiei'da por dos hombres;
más tarde, detrás de un caballo viejo, al paso y al trote; y, por
último, en su sitio en un grupo.
El trabajo, pues, de los potros, puede metodizarse de modo

que jamás les fatigue, sobre todo, al comienzo de la doma prelimi¬
nar, durante la cual, deberán montarse muy pocas veces. En cam¬

bio, se les hará trabajar en libertad, á la cuerda, y, aunque
parezca extraño, enganchados en un coche ad hoc, medio éste
de positiva utilidad, porque así se les desarrolla su aparato lo¬
comotor, sin fatigar sus tendones ni sus articulaciones, amén
de ponerles en buen estado y en buena condición de trabajo. Seles
acostumbrará, gradual y lentamente, á llevar el jinete en largos
paseos al paso, empujándoles de las piernas, con las riendas flojas,
pero no abandonadas sobre el cuello, á fin de hacerles adquirir
paso largo, desenvolviendo al mismo tiempo sus músculos y sus
extremidades locomotoras, é impidiendo que se duerman d la mano.
De vez en cuando, es conveniente hacer descansos, echar pie á
tierra, acariciarles, levanterles las extreminades, y, en una pala¬
bra, acostumbrarlos á que cojan cariño al jinete.
Domado en el paso, se empezará la enseñanza del trote, y

después la del galope, con la misma gradual moderación que
aquel aire, y evitando, en cuanto sea posible, hacerlo por terre¬
nos duros. A los potros enérgicos, de trote muy largo, que le-
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vantan con gran fuerza las extremidades, que tienen demasiada
tendencia á dejar este aire por el galope, es necesario contenerlos
y hacer que adquieran cierta cadencia, á fin de que no se des¬
compongan ó no lo abandonen sin mandato del jinete. Igual
procedimiento deberá seguirse en la enseñanza del galope, mo¬
derándolo al principio y en cortas galopadas, que más tarde se
alargarán progresivamente y á mayor velocidad, hasta llegar,
sin deterioro del organismo del potro, al límite del trabajo útil:
trabajo que debe sor, ante todo, conservador y basado sobre el es¬
tado, naturaleza é integridad de sus extremidades y de sus

pulmones. No es posible medirlos todos con el mismo rasero ó
dar reglas fijas, absolutas, porque hay potros que necesitan ha¬
cer un ejercicio de tres horas al paso y al trote corto y largo, y
otros que con una hora al paso y al trote corto, tienen lo sufi¬
ciente.

Antes de poner loá potros al galope, deben marchar al paso de
una á una y media horas, volviendo á este aire después de aquél,
que no será muy largo. A los destinados para carreras lisas, no
se les debe trotar, porque el buen trotador no suele adquirir un
galope franco y largo, y á lo mejor trota voluntariamente y se
descompone al tomar el galope; y lo que conviene es educará los
potros de hipódromo, de modo que cambien el paso por el galope,
sin dificultad ninguna, sin defensas, sin descomponerse, con re¬
solución, súbita y aun violentamente.
La cuestión de piso y sitio para esta primera preparación, no

es indiferente. El mejor piso es el -que sea elástico y seco á la vez,

pero exento de piedras, hoyos y de toda clase de desigualdades.
Un suelo arenoso es malo por falta de elasticidad, perjudicial
para los tendones y nada á propósito para la rapidez de los aires.
Uno arcilloso, sobre todo en invierno, fatiga mucho cuando está
mojado, da mucha elevación á las marchas y reduce la velocidad
al disminuir la extensión de los trancos, resultando excesiva¬
mente duro y desigual en verano. El sitio por donde se lleve á
los potros, conviene que sea transitado por coches, carros, dili¬
gencias, automóviles y toda clase de vehículos más ó menos rui¬
dosos, para irlos acostumbrando poco á poco, á fin de que no ex-
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trafien estos vehículos y estos ruidos, cuando después se les lleve
á los Hipódromos.
Conjuntamente con el ejercicio, se debe reglar la alimentación

de los caballos jóvenes, ya que uno y otra convergen al mismo
objetivo; á poner al animal en condición, sin haber provocado la
aparición de lesiones articulares y tendinosas, que suelen ser las
más graves, y sin llegar á la fatiga ni menos al surmenage. La
alimentación, como el ejercicio, debe dosificarse, de modo que no
cebe al potro, pues la grasa y el reposo son los mayores enemi¬
gos del caballo; ni lo enflaquezca y debilite, por que á un caballo
flaco y débil no se le puede exigir siquiera un mediano trabajo.
Y no se olvide al tratar de los caballos en entrenamiento, la dife¬
rencia que existe entre un caballo enfiaquecido y uno enmagrecido.
En resumen; el entrenamiento, que es el trabajo progresivo

que se impone al caballo para ponerlo en condición, se obtiene por
una preparación lenta y continira, hasta llegar progresivamente
á un ejercicio más violento. Así es como se desarrollan los múscu¬
los, y se acostumbran los órganos á fatigas gradualmente mayo¬
res, llegando los caballos á dar su máximun de esfuerzo, sin daño
parala integridad de sus tejidos, ni trastorno de sus funciones
fisiológicas. Pedir estos esfuerzos, obligar á los animales á dar el
máximum de su fuerza de primera intención, es exponerlos á su
ruina completa, ya que la evolución fisiológica, lo mismo que la
física, es siempre lenta, graduada, continua; y así como la fun¬
ción hace al órgano, el trabajo desarrolla los músculos, que son
los agentes productores del esfuerzo.
El entrenamiento debe, pues, empezar cuando el caballo se

halle en estado, porque como supone un trabajo duro, exige una

dispensa considerable de energía, y consiguientemente de mate¬
riales nutritivos; siendo de absoluta necesidad que el organismo
posea reservas nutritivas muy grandes para poder reemplazar
los materiales quemados, y que stt nutrición sea normal, á fin de
que los alimentos absorbidos reemplacen diariamente las reser¬
vas consumidas. Así, pues, un trabajo lento, prolongado, diario,
á ser posible á horas fijas y por terrenos lo más llanos y elásti¬
cos posibles, unido á una alimentación racional, abundante, nu-
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tritiva, pero no irritante, abrirá el apetito del caballo, aumentará
su capacidad digestiva y poder nutritivo ó de asimilación, des¬
engrasará su organismo y lo musculará ostensiblemente.

E. MOLtNA.

LAPRODUCCIÓÍí UNIVERSAL DE MANTECAS T QUESOS

Mr. de Loverdo da en una obra sobre el frío artificial y sus
aplicaciones industriales, comí reíales y agrícolas, la estadística si¬
guiente, relativa á la producción de la manteca y del queso, en el
mundo entero.

Según este autor, los países de" raza blanca no poseen menos
de 63.000.880 vacas, que producen anualmente 2.640.000 tonela¬
das de manteca y de queso, que representan un valor de 9.407.000
francos á lo menos.

Hé aquí, por países, el número de vacas, producción y consu¬
mo respectivo:

Número Producción CONSUMO

PAÍSES de e n En tonela¬ Por ha-
vacas. toneladas. das. binante

Islas Británicas 8.9-57.000 200.000 510.000 13.5
Francia 6.000.000 200.000 270.000 8

8.9-50.000 300-000 440 000 5
Kusia 10.000.000 3-50.000 8-45.000 3.5
Austria 6.000.000 170.000 170.000 4.5
Italia 2.400.000 14-5.000 85.000 3

España y Portugal 1.2Ü0.000 -50.000 50.000 Cs
O

Suecia y Noruega 2.300.000 80-000 55.000 9
Dinamarca 1.050.000 60.000 20.000 9
Holanda 900.000 120.000 20.000 9

Bélgica 800.000 60.000 65.000 11.5
Suiza 800.000 70.000 30.000 11
Eumanía • 1.200.000 20.000 » »

Servia 800.000 10.000 » »

Turquía -900.000 1.000 » »

Europa Total. 44.850.000 1.845.000 2.060.000 7.4

Estados Unidos 15.940.000 610.000 580.000 9
Canadá 1.999.000 130.000 50.000 ■ 11
Australia 1.100.000 55.000 50.000 12

68.889.000 2.640.000 2.740.000 10.7
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Resulta de esta estadística, que Francia produce tanta mante¬
ca y queso como Inglaterra, pero con un número de vacas más
superior y un precio de coste muclio más elevado.
No hay pais que con relación á su superficie y á su población,

produzca tanta manteca como Dinamarca, y cuyo precio de coste
sea tan bajo como Rusia.
La producción de este último pais, ha casi doblado en diez

años, como la de Bélgica, mientras que la de Italia ha triplicado.

Trabajo interesante.—Llamamos la atención de nuestros
lectores, acerca del notabilísimo trabajo que, desde Alemania,
nos envia nuestro querido amigo el joven Dr. Coderque, uno de
los Catedráticos más ilustrados de nuestras Escuelas, y uno
•de los primeros maestros en el difícil arte de enseñar. Es el se¬
gundo año que el Dr. Coderque reside en Alemania y otras
naciones, ampliando estudios y acaparando ciencia para traérse¬
la á sus discípulos; labor plausible y meritoria, que, en otro país,
seria premiada como merece.
Premio.—Nuestro distinguido compañero y amigo, el doctor

Ramírez, ha obtenido un Accésit en el concurso de la Academia
Médico-Quirúrgica de Madrid, por su notable Memoria sobre el
Valor diagnóstico y terapéutico de la tuhcrculina. Nuestra más since¬
ra enhorabuena.
De Guerra.—Ha sido nombrado Veterinario provisional, con

destino al regimiento de ¿Vlbuera, el Sanitario D. José Criado
Valcárcel; se han nombrado para constituir el Tribunal de opo¬
siciones á ingrese al Cuerpo, los Sres. Ortega, Sánchez Vizma-
nos. Mut, Hernández, Castilla, Alonso Goya y Palau; y para
suplentes, los Sres. Gonzalo y Alonso Rodríguez; se han pedido
copia de las hojas de serVicio de los ocho Veterinarios terceros,
más antiguos, para declararlos aptos para el ascenso, y se ha
expedido el retiro, por edad, al Subinspector D. Arturo Suárez.
Colegio de Cuenca.— En la última reunión general del Cole¬

gio de Veterinarios de la provincia de Cuenca, se nombró la Junta
directiva siguiente;

Presidentes de honor, D. Dalmacio García y D. Ensebio Molina;
Presidente efectivo, D. Sebastián Benítez; Vicqtresidente, D. Hilario
Martínez; Vocales, D. Gregorio Amo, D. Juan Erancisco Garrote
y D. Jesús Navarro y Tesorero, D. Gregorio Niño; Delegados de
partido, los señores Giménez, de Belmonte; Turégano, de San
Clemente; Blasco, de Tarancón; Crespo, de Huete; Sánchez Pa¬
jares (D. José), de Priego, y García, de Cañete.

R. P. Baselga.

NOTAS
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Patronato.—En la Gaceta de Madrid àe 6 del actual, se publi¬
ca una Real orden para la renovación parcial de la Junta de Pa
tronato del Cuerpo de Veterinarios titulares. Veremos si el Cuer¬
po se deja ó no imponer candidatos de esos que aceptan cargos
para no asistir á las sesiones y encima tirar coces contra el Pa¬
tronato. Nosotros no indicamos esta vez á nadie.
Remonta y Cria Caballar.—Por Real orden de 26 de Octu¬

bre último (D. O., núm 243), se dispone que la Comisión de com¬
pra de ganado de Artillería pueda comprar, en los meses de Oc¬
tubre, caballos que hayan cumplido tres años en la Primavera
anterior, aunque estén enteros'; en cuyo caso se pagarán másbaratos; se podrán adquirir también yeguas en Cataluña; supri¬miéndose la venta de yeguas por los regimientos de Artillería,
en Cataluña y Aragón, y, al cum])lir éstas diez y seis años,cesará el compromiso adquirido entre el Estado y el propietario,
se comprarán, además, cuantos sementales se encuentren en el
país, para el tiro ligero de Artilleria;se designaránlas ferias á quehan de asistir las Comisiones, y se premiarán las yeguas quehayan producido varios y buenos productos con el salto por lossementales de Hospitalet.
Operación notable.—El hábil Cirujano, Dr. Gavilán, de

Valladolid, ha practicado una delicada y difícil operación á la
esposa de D. Juan A. Rodríguez, Veterinario, en Villalar, é hijapolítica de D. Julián; ambos, compañeros, y muy queridos en la
profesión.
Deseamos á la paciente una pronta y radical curación, ya quetan crueles y largos han sido sus sufrimientos.

MO»
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D. Juan Eerrer, 12 pesetas, hasta fin de Febrero de 1909.
» Francisco Morante, 15 pesetas, hasta fin de Marzo de 1909.
» Francisco Contreras, 24 pesetas, hasta fin deüctubre de 1909.
» J. Engelmo, 6, F. García López, Sixto López y J. Rort, 12

pesetas, hasta fin de Diciembre de 1909.
» Faustino Pérez, 15 pesetas, hasta fin de Marzo de 1910.
» Angel Balmaseda, 12 pesetas, hasta fin de Junio de 1910.
» Norberto Casado, 25 pesetas, hasta fin de Julio de 1910.
» Ginés Sampedro, 12 pesetas, hasta fin de Agosto de 1910.
» Juan A. Guzmán, 12 pesetas, hasta fin de Octubre de 1910.
» M. Ciga, A, Caballero y M. Bellido, 12 pesetas; E. Martín,24 id., hasta fin de Diciembre de 1910.

Estab tip de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.
Ronda de Atocha, 15.— Teléfono 809.
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FÁBRICAS DE CLAVOS PARA HERRAJE '
EN NORUEGA, SUÈCIA, FRANCIA i

Y EN ESPAÑA i

TOLOSA (Guipúzcoa.)

(jMARCA corona)

Dirección para

correspondencia:

0. MUSTAD Y C."

TOLOSA

(Guipúzcoa.)

Es la única íábrica de clavos en España que

garantiza que todos sus productos son de

VERDADERO HIERRO SUECO EXTRA

procedente directamente de las metalúrgicas
más renombradas de Suecia.


