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TODO LLEGA Y TODO PASA

Año de recelos y esperanzas, de tristezas y alegrías, la clase
Veterinaria ha pasado doce meses de tensión, sin saber á qué
carta quedar se,,gracias á los antagonismos ministeriales, al po¬
der absorbente de los mangoneadores galénicos de la Puerta del
Sol, al espíritu estrecho, egolátrico, de arcaico y senil personaje
y á la dañada intención del rústico augur que venía sembrando
la duda y el desaliento con sus infundados y tontos vaticinios.
Todo ello ha sido en vano; la verdad se abrió paso y la razón

triunfó; las Cortes aprobaron los Presupuestos y en ellos figuran
los créditos para los sueldos de Inspectores de líigiene pecuaria.
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6 LA REDACCION

«En el presupuesto de 1909... disfrutarán sueldos decorosos y
decentes», decíamos en igual día del año anterior. Se han lucido
los que durante el año venían desalentando á la clase con sus no¬
ticias falsas y su inicua labor de desguace.
El año 1908 marca una etapa victoriosa en la cruenta y eter¬

na lucha por la regeneración de la Veterinaria patria, haciendo
al 1909 un legado que no tiene precedente en la modesta historia
de nuestra clase; legado que debemos todos conservar con ver¬
dadero cariño y aumentarlo cuanto sea posible, y lo puede ser

, mucho, en bien de sagrados intereses de esta Patria querida; sin
: dormirnos en los laureles hasta lograr que sea terminada la obra,
hasta conseguir la creación de las Inspeceiones municipales,
que son el complemento, la coronación del edificio de la Sanidad '
pecuaria, dependientes de Fomento y libres en absoluto de ex¬
traño é insoportable yugo.
Si esta pobre clase pudiera hacerlo, levantaría una estatua á

los señores González Besada y Vizconde de Eza; pero ya que esto
no pueda realizarlo, ha levantado en su pecho un altar para
ofrendar en él la gratitud que sienten todos los Veterinarios es¬
pañoles, sin olvidarse tampoco de los señores Sánchez Guerra y
Ordóñez, que supieron respetar y defender la obra de aquellos
señores, ni la del virtuoso Prelado de Jaca que tanto se interesó
por la favorable resolución de este justo pleito.
Otra conquista ha sido el Real decreto de 22 de Diciembre úl¬

timo sobre-higiene de los alimentos, en el que se recopila y amplía
todo lo legislado hasta hoy, se aclaran y precisan las funciones
del personal facultativo y se da al Veterinario la misión que en
justicia le corresponde por sus especiales estudios. Esto se le
agradece y aplaude con toda el alma al Ministro de la Goberna¬
ción,'como-le aplaudimos el que haya sacado á concurso, entre
los Veterinarios que no disfrutan sueldo del Estado, de la pro¬
vincia ni del Municipio', la plaza de Inspector sanitario creada en;
su Ministerio. Ló-que no -podemos aprobar es que de las 500.000
pesetas votadas por las Cortes-se hayan destinado 249.000 para
los Inspectores Médicos provinciales y sólo ,0.000 para un Ins-^
pector Veferinario y 6.000 para uno Farmacéutico.
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En la Veterinaria militar también se ban conseguido algunas
pequeñas mejoras materiales y otras morales de gran importan¬
cia y trascendencia, que obligan al agradecimiento del Cuerpo al
Ministro de la Guerra, General Primo de Eivera, y al Jefe de la
Sección de Sanidad, Inspector D. Pedro Artayó, que segura¬
mente en el año actual harán cuanto humanamente sea posible
para sacar del pantano en que se halla á este Cuerpo.
y si la clase persiste en su labor de cultura y no ceja en la

campaña de reivindicación justísima, ahogando la voz de los egó¬
latras, el triunfo será completo y verán realizados todos sus jus¬
tos anhelos, acaso en el año que hoy comienza.

La Eedacción.

ALGO DE ZOOTECNIA

La energia del crecimiento en ios animales domésticos.

Á fin de que podamos explicar los efectos de la lecitina en el
organismo, administrada por medio de la decocción de cereales,
preciso es recordar la objeción fisiológica siguiente: la lecitina
ingerida en el tubo digestivo es descompuesta en el estómago, y
especialmente en los intestinos, por el jugo pancreático, no sien¬
do absorbida en estado de lecitina, propiamente tal, y, sin em¬
bargo, la encontramos formando parte de los elementos celula¬
res, lo cual se explica por verificarse en el organismo una sínte¬
sis de los elementos separados (albúmina, fosfatos, grasas, etc.),
por los jugos gastrointestinales, resultando nuevamente la le¬
citina.

Esta síntesis hay que admitirla si tenemos en cuenta que el
organismo no halla en los alimentos ciertos agentes para la for¬
mación celular de determinados órganos, y, sin embargo, son fa¬
bricados por aquél por medio de una verdadera asociación de los
elementos constituyentes.

(1) Trabajo presentado al Congreso -Agrícola recientemente [celebrado en Za¬
ragoza.
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En demostración de estos hechos, Mr. Miescher (Traité de Pa¬
thologie Générale), Bauchard, III, pág. 36, cita la siguiente ob¬
servación :

Cuando los salmones remontan el Ehin en la época de su emi¬
gración, que dura de seis á catorce meses, no toman alimento
alguno, observándose en dichos animales, terminado aquel pe¬

ríodo, que las fuertes masas musculares del tronco han desapa¬
recido casi por completo, habiendo aumentado el peso de los
ovarios considerablemente, y los huevos contienen gran cantidad
de lecitina, proveniente de las síntesis efectuadas en los elemen¬
tos albumin oides, los fosfatos y grasas del tejido muscular.
En realidad, cada célula adapta á sus necesidades las materias

nutritivas, operando una transformación molecular de las mis¬
mas, para crear de este modo substancias que no existen en la
sangre ni el quilo.
Las materias albuminoideas de los alimentos pueden modifi¬

carse y adaptarse á los fenómenos de cada especie de células.
Esta especialización se produce á expensas de la substancia pro¬
teica. (Gautier. Chimie biologique, pág. 746.)
Después de las consideraciones expuestas nos será fácil expli¬

car los admirables efectos de la decocción de cereales á favor de

determinadas funciones económicas de los animales domésticos.
Los resultados de las experiencias practicadas en cinco perros

jóvenes, los cuales se sometieron á dicho método, fueron los si¬
guientes:
La alimentación de los cinco animales es la misma; sólo á tres

de ellos se les administraba medio litro diario de la decocción.
Transcurridos cuatro meses, se pudo observar en éstos un au¬

mento de 8, 5 y 6 centímetros de talla, y de 6, 7 y 5 centímetros
de perímetro torácico, acrecentándose á la par el peso de los mis¬
mos, mientras que en los dos testigos el aumento de talla fué de
3 centímetros, el de perímetro torácico de 4 y el peso total infe¬
rior al de los primeros.
Análogos resultados se han conseguido en un número consi¬

derable de potros y terneros sometidos á dicho procedimiento por
varios recriadores del Mediodía de Erancia.
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Las experiencias practicadas en vacas y cabras lecheras con
dicha decocción nos han facilitado resultados sorprendentes, ob¬
teniendo mayor secreción, mejoramiento de calidad y aumento de
peso de las reses.
Un lote de diez vacas lecheras, de cinco á ocho años de edad,

suministraron cuatro, seis y siete litros de aumento en la secre¬
ción á los seis días de tomar un litro de decocción diaria.
Este aumento se sostuvo hasta que se suprimió dicha bebida,

iniciándose en todas la disminución de la producción láctea, y
volviendo á reaparecer integra al administrar de nuevo la de¬
cocción.

El análisis de la leche dió por resultado: aumento del extracto
seco, 2 por 100; manteca, 0,62 gramos; la caseína, 4,16; la lac¬
tosa disminuyó 4,18, y el fósforo aumentó 0,14 gramos.
El peso de las reses sufrió un aumento de 4 á 6 kilogramos du¬

rante el primer mes.
El examen de la orina demostró que la gran cantidad de fos¬

fatos ingeridos con la decocción de cereales no se hallaban en di¬
cho líquido; el fósforo es retenido y Jimdo en. el organismo para
contribuir á la constitución de los elementos de nueva forma¬

ción, los cuales determinaron el aumento, en cantidad y calidad,
de la secreción láctea y el acrecimiento del peso de las reses.

Análogos efectos se observan en las yeguas de cría sometidas
á este procedimiento, notándose que los potros que amamantan
experimentan un aumento de peso y desarrollo más rápido que
los que se nutren de yeguas no sometidas al mismo.
Sería un error el atribuir los efectos de la decocción á las subs¬

tancias nutritivas que contiene.
El aumento de la energía para el crecimiento, desarrollo orgá¬

nico y acrecentamiento de la secreción láctea, depende principal¬
mente de la mayor presión osmótica ocasionada por la decocción,
aportando dicha presión la electricidad potencial.
Las moléculas disueltas en el organismo se encuentran ani¬

madas, efecto de la presión osmótica, de una fuerza electromo¬
triz muy intensa que facilita el movimiento de traslación de las
células, dando lugar al aumento de actividad en la nutrición.
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La decocción de cereales es simplemente, como dirían los fran
ceses, un coup de fouet dado á la nutrición.
Las indicaciones que pueden hacerse de la decocción de cerea¬

les en Zootecnia son muy importantes. Sin olvidar que la ali¬
mentación, bien dirigida y auxiliada de otros agentes exteriores,
es el medio más á propósito para conservar y utilizar las má¬
quinas orgánicas animales, debemos, cuando se trate de modifi¬
car su conformación, favorecer el crecimiento y desarrollo^ así
como para cambiar la actividad funcional de algunos sistemas
orgánicos,.obtener la abundancia y buena calidad de la leche y
masas musculares, emplear la decocción de cereales como uno de
los factores más eficaces para conseguir mayores utilidades, por
efecto del acrecentamiento de las funciones económicas ocasiona¬
do por dicha decocción.
Este procedimiento evitará, además, infinidad de enfermeda¬

des que sobrevienen como consecuencia de la miseria fisiológica
de los organismos que en su periodo de desarrollo no cuentan
con suficiente cantidad de los factores principales de la energía
del crecimiento.

Erancisco Sugrañés,
Veterinariomunicipal, Inspector de vaquerías.

Barcelona 1.® de Octubre de 1908.

INSPECCION DE ALIMENTOS

El Eeal decreto de 22 de Diciembre de Í908, que es muy ex¬

tenso, en lo que afecta á la clase Veterinaria contiene:

«Art. 10. Será misión de los Inspectores Veterinarios de subs¬
tancias alimenticias:
»La inspección en los Mataderos.

- »La inspección en fielatos, estaciones y mercados de toda cla¬
se de Carnes, pescados y demás alimentos de origen animal, asi
como de las frutas, verduras y de la leche.

»La inspección de las carnes, caza, aves, pescados, embutidos



y leche expendidas en toda clase de establecimientos y puestos,
así como de las verduras y frutas.
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»La inspección de las mondonguerías, casquerías, fábricas de
escabeche y de embutidos y de establecimientos ó casas que, sin.
ser fábricas, se dedican á la elaboración y comercio de éstos.
»La inspección de cabrerías, encierros de ovejas y cuadras de

burras de leche.
»La inspección de vaquerías, comprendiendo:
»1.° El reconocimiento, reseña y contraseñado de las reses

que se encuentren estabuladas en todos los establecimientos y de
las que se trate de estabular.
»2.° La vigilancia de las condiciones de los alimentos que se

empleen en cada vaquería para la nutrición de las reses, asi
como sobre el cumplimiento de la higiene de los establos.

»3.° La aplicación de los medios de diagnóstico que la ciencia
aconseje para comprobar el estado de sanidad de las reses.

»4.° El estudio de la normalidad en la producción de la leche,
s-Además estará á catgo de los Inspectores Veterinarios:
»La inspección de paradores, donde se albergue ganado de ma¬

tadero ó productor de leche.
»La inspección en las fondas, casas de comidas, bodegones,

cafés, etc., de las carnes, aves, pescados, caza, embutidos; déla
fruta y verduras.

¡>La inspección en los desolladeros y fábricas de aprovecha¬
miento de animales muertos.»

«Art. 20. Si la disconformidad del interesado estuviese moti¬
vado por decisiones de los servicios de inspección Veterinaria,
los peritos segundo y tercero habrán de ser asimismo Veterina¬
rios, procediendo á hacer su nombramiento, nuando se trate de-
resolver sabre el destino de reses sacrificadas, carnes ó pescado
fresco, dentro de las veinticuatro horas en que aquél sea debida¬
mente notificado. -■'-■■■

»Lo3 trabajos relacionados con el estado de sanidad de las:re¬
ses se llevarán á cabo en los gabinetes de inspección que, debi/
damente dotados de material, existirán en los Mataderos públicds.
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Condiciones de las carnes y sus derivados.

sProcederán de animales sacrificados en buen estado de sani -
^

dad, con la garantía de la inspección Veterinaria, que debe exis¬
tir en todos los Mataderos, y observándose las diaposiciones con¬
tenidas en el vigente Reglamento de policia sanitaria de los animales
domésticos.

»Sus derivados deberán elaborarse con carne de animales sa¬

nos, en buen estado de conservación, y no podrán venderse con
nombre distinto al que corresponde por su composición, condicio¬
nes y origen.
»La aplicación de substancias antisépticas y materias coloran¬

tes queda prokibida.»
(22 de Diciembre de 1908.—Gaceta de Madrid del dia 23, núme¬

ro 358.)

Patologia qnirúrgica de los tendones, músculos y nervios, por
J. Pader y 0. Cadéac. — Un tomo en 4.° de Í12 páginas.

El nuevo libro que acaba de publicar, traducido del francés, la
acreditada casa de González Pojas, es el tomo undécimo déla E7i-
ciclopedia Veterinaria. Trata de la Patología quirúrgica de los

tendones, músculos y nervios, y en los diferentes capítulos en

que está dividida la obra se estudian las materias siguientes:
Luxaciones tendinosas, tendonitis resultante de traumatismos

exteriores y de los esfuerzos de la locomoción, tendonitis infec¬
ciosas y parasitarias, encuartillado y arqueado.

Contusiones, heridas, roturas, hernias y pseudo-hernias mus¬
culares, miositis aguda y crónica, reumatismo muscular, cuerpos
extraños, tumores (radiomiomas, sarcomas, linfadenomas, carci¬
nomas, melanomas y lipomas), parásitos, degeneración hialina de
la carne en el ganado vacuno y chalicosis.

Conmoción cerebral y medular, contusiones y heridas de la me-
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dula y del cerebro, abscesos, tumores y parásitos; compresión,
contusión y heridas de los nervios, distensión, desgarramiento
y arrancamiento de los nervios, ligaduras, neuritis y polineuri¬
tis, tumores y parálisis.
Como en todos los tomos de la Enciclopedia, en este resalta su

carácter práctico, dentro de la doctrina científica más moderna,
y con gran suma de detalles propios de la especialidad de que
trata. Y para mejor inteligencia del libro, está adornado con 122
grabados intercalados en el texto. Es, en suma, una obra de po¬
sitiva utilidad, la que han hecho Mr. Pader, Veterinario mayor
del ejército francés, y Mr. Cadéac, Catedrático de la Escuela Ve¬
terinaria de Lyon, y meritoria la traducción española que la casa
editoral del Sr. González Rojas ofrece á la clase Veterinaria.

♦

La tuberculosis desde el punto de vista sanitario, económico y
sociológico, por el Dr. D. Marcelino Ramírez.—Un tomo
en 4.° mayor de 110 páginas.

El ilustrado Veterinario 1.° del ejército. Sr. Ramírez, ha dado
á la estampa un trabajo sobre la tuberculosis que tiene todos los
caracteres de una tesis doctoral, sea resumen, sea ampliación de
la que presentó al doctorarse en Medicina y Cirugía. El índice
de las materias que trata da idea de la importancia de la labor
del autor. Es el siguiente: Concepto preliminar, síntesis históri¬
ca, dualidad, unidad, área geográfica y estadística, filogenia,
etnogenia y ontogenia del bacilo tuberculoso, receptividad é in¬
munidad, contagio é infección, tubérculo, diagnóstico, profilaxis,
problema sanitario, económico y sociológico, conclusiones y adi¬
ción al artículo diagnóstico.
El trabajo del Dr. Ramírez es notabilísimo bajo todos concep¬

tos; es lo más moderno y más extenso que se ha publicado hasta
el día acerca de esta terrible enfermedad; es eminentemente cien¬
tífico y práctico, muy práctico, á la vez. Millares de casos de tu-
berlucosis observados, más de 800 tuberculinizaciones y 337
autopsias practicadas por el autor, dan un valor considerable á
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su òbra, escrita cou la eonciencia cientíEca del que conoce á fon¬
do la materia que trata y con la valentía de quien está en pose¬
sión de la verdad. Por eso, al ocuparse de la celebérrima Real
orden de 1.° de Pebrero de 1902, inspirada en los informes emi¬
tidos por la Real Academia de Medicina y por el Consejo de Sa¬
nidad, dice que «ambos informes están plagados de herejías cien¬
tíficas reveladoras de un desconocimiento absoluto de aquel asun¬
to científico»; Academia y Consejo que, como entonces dijimos
nosotros, no estuvieron á la altura de su crédito científico, á ex¬

cepción del Dr. Espina que formuló voto particular de acuerdo
con el Veterinario Ramírez y Doctor del Río.

Felicidades.—Deseamos muchas felicidades en el nuevo año
á todos nuestros amigos y suscriptores.
Resig^nación y alegria.—Aprobados por las Cortes del Reino

los créditos necesarios para la creación definitiva del Cuerpo de
Inspectores de Higiene pecuaria, no tardará mucho tiempo en
nombrarse el Tribunal de oposiciones, que serán en Pebrero,
Marzo ó Abril, y en 1." de Julio próximo disfrutarán sus sueldos
reglamentarios los nuevos Inspectores que ganen plaza. A la
satisfacción y alegría que sienten las clases ganadera y Veterina¬
ria deben añadir siquiera su resignación cristiana la docena escasa
de desdichados, á quienes se les atragantó la obra hermosa de los
señores González Besada y Vizconde de Eza, rematada y decorada
pcír los señores Sánchez Guerra y Ordóñez. No pedimos un sincero
aplauso á las mismas manos que redactaron instancias hueras,
dijeron que el nuevo Cuerpo era <ícuinpletamente inútil* é hicie¬
ron rústicas profecías en contra de la realidad. Con que entonen el
yo pequé se agrandarán sus empequeñecidas figuras.
De Guerra. — Concedida la gratificación de efectividad á don

Cleofé Alvarez; destinados; D. Matías Cabeza, á Talavera; D. An¬
tonio Lage, á la Remonta de Córdoba; D. Tomás de la Puente, á
María Cristina; D. Manuel Medina, al tercero mixto de Ingenie¬
ros; D. Pélix Sánchez Hernández, á Tetuán; D. Ernesto García, á
Treviño, y D. Enrique Ponce, á Víllarrobledo. Tan grande ha sido
él entusiasmo que ha producido la Real orden de ampliación de

E. Molina.

NOTAS
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estudios, que la mayoría de los Veterinarios segundos de la pri¬
mera y segunda región y todos los de la tercera han solicitado
asistir ellos. Muy bien; así es como se demuestra el movimiento.
Han sido designados los señores L-age y González Cano para el
Instituto, y al Sr. Ochando para la Yeguada y Remonta.
Farmacéuticos y Veterinarios.—De las 500.000 pesetas vo¬

tadas por las Cortes para personal sanitario, sólo le han cabido en
suerte 6.000 á la Farmacia y 6.000 á la Veterinaria para que ten¬
gan en Gobernación un representante cada una de estas Faculta¬
des. ¿Qué menos se podía haber destinado que 20.000 pesetas para
un Jefe Veterinario con 8.000 y tres Oficiales con 5, 4 y 3.000 pe¬
setas, y lo mismo para los Farmacéuticos? Así podrían hacer algo
de provecho dos Negociados con este personal; pero un sólo fun¬
cionario técnico para todo... no sabemos cómo se las compondrá
para atender á tantos servicios.
muerte de Barcu.—El sabio y genial zootecnista de Alfort,

Mr. Baron, ha muerto: la Veterinaria universal está de luto. En
breve publicaremos su necrología. Le ha sustituido en su gloriosa
cátedra un discípulo distinguidísimo, Mr. Déchambre.
Cuerpo de paradas.—Nuestro estimado colega La Revista

Agrícola ha publicado un notable articulo del ilustrado zootec¬
nista Sr. Castro Valero, haciendo la disección del Cuerpo auxiliar
de paradas y su libro de histrucción. Burla burlando ha disecado'
desde la fibra más grosera hasta la más fina, si es que tiene algu¬
na fibra fina, terminando por solicitar que sean anulados y corre¬

gidos el índice de materias y el concurso de obras de texto para
los paradistas de los Depósitos de caballos sementales.
Con'\rocatoria.—La Dirección déla Real Escuela oficial de

Avicultura de Arenys de Mar (Barcelona) hace público que el
curso de Gallinocultura é industrias anexas correspondientes al
año 1909 comenzará el día 1.° de Abril próximo, pudiendo concu¬
rrir al mismo los alumnos de ambos sexos y mayores de diez y seis
años que se matriculen antes del 15 de Marzo próximo. A la ter¬
minación del curso y previo examen recibirán un diploma oficial
de Avicultor acreditativo de sus conocimientos y aptitudes. Para
más informes los interesados pueden dirigirse al Sr. Secretario de
la Escuela.

Antifiloxera Crespo.—Nuestro distinguido compañero don
Cirilo Crespo ha obtenido patente de invención por veinte años
por un excelente preparado llamado Antifiloxera Crespo, que está
dando sorprendentes resultados como destructor de la filoxera,
como tónico reconstituyente de las vides y como abono inmejora¬
ble de las mismas, como lo prueban infinitos certificados de los
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pi'opietai'ios que lo han ensayado. Cada bote de un kilo vale tres
pesetas.
Patronato.—En las sesiones celebradas los días 13, 22 y 29 de

Octubre, 11 y 23 de Noviembre último, se ocupó la Junta de cuan¬
to se refiere á los asuntos y expedientes que siguen: instancia del
Sr. Sacristán; dos expedientes de Aguarón; lo referente á Parada
de Rubiales, San Vicente de Sonsiena, Hué.ícar, Lopera, Huelva,
El Pobo, Leganés, Marchena, Santa Magcíflena, Pedrezuela, Al¬
menar, Navalmoral, Aranda de Duero, Los Arcos, Cercedo, de los
señores Royo, del Valle y Estévanez.
Illescas, Marchena, Leganés, Utrera, Alcañiz, Casar de Tala-

manca, San Felices, Sanlúcar de Barrameda, varios Titulares de
Almería y lectura de una Real orden de la Presidencia del Con¬
sejo de Ministros, declarando que las plazas de Veterinarios Titu¬
lares no están comprendidas en la ley de 10 de Julio de 1885.
Expedientes de Níjar, Aguarón, Almenar, Corbera, Utrera, Ca¬

bra, Vall él ado, Alcañiz, Zamora, Pedrosa del Rey y Mollerusa;
asunto del Sr. Guija, Alcalá de Chisvert, Villanueva y Geltrú,
Bardallur, Pozuelo, Villajoyosa, Casatejada, Carabanchel Bajo,
Oria, Peralta de Alcofea y contesta al Sr. Ceballos, de Utrera.
Defunciones. —Los pundonorosos é inteligentes Veterinarios

primeros D. Domingo Pacheco y D. Simeón .Jiménez han fallecido.
Sentimos la desgracia de estos compañeros, y enviamos el pésame
á sus familias.
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D. Pedro Lucas, 25 pesetas, hasta fin de Agosto de 1908.
» Felipe H. Alonso, 24 pesetas, hasta fin de Septiembre de 1908>
» A. Colodrón y J. Engelmo, 6; E. Sánchez y R. Pí, 12; L. Cha¬

cón, 18: L. Verdú, 24 y Sixto Lázaro, 25 pesetas, hasta fin
de Diciembre de 1908.

» Juan López, 6 pesetas, hasta fin de Enero de 1909.
» José María Inda, 12 pesetas, hasta fin de Febrero de 1909.
» Andrés Diez, 6 pesetas, hasta fin de Abril de 1909.
■¡i Severo Curiá, 5 pesetas hasta fin de Mayo de 1909.
» M. Sáiz, S. Marcos y D. F. Abril, 12 pesetas; O. Ramos, 30

pesetas, hasta fin de Junio de 1909.
Colegio de Ciudad Real, M. de Castro, J. Berteli, R. Díaz,
B. Murga, J. López, J. I. Olaizola, .P. Martín y J. Capdevila,
12 pesetas, hasta fin de Diciembre de 1909.
ftstab. tip. de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.
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