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HISTOLOGIA COMPARADA

Origen y terminación de la.s fibras nerviosas olfatorias, por don
S. Ramón y Cajal, Catedrático de Histología en la Universidad de Bar¬
celona,

(Continuación.)

Tres cosas hay que considerar en esta zona: granos, células grandes
estrelladas y fibras nerviosas.

Granos.—Así se llaman unos corpúsculos diminutos, de apariencia
esferoidal en los cortes simplemente teñidos al carmín y dispuestos por
islotes en los espacios que dejan los hacecillos de fibras nerviosas.

El método de Golgi los tiñe perfecta y constantemente, revelándo¬
nos que, á pesar del parecido grosero que tienen con los granos del ce¬
rebelo, distan mucho de éstos en propiedades. Gomo ha demostrado
Golgi, son en su mayoría triangulares y divergentes, suministrando ex¬

pansiones centrales y periféricas. La expansión periférica es única y
sumamente interesante por dos motivos: uno que termina constante¬
mente por varias ramas divergentes y flexuosasen el espesor de la zona
molecular inferior, sin salirse jamás de los límites de este territorio;
otro que dichas ramitas terminales están erizadas de espinas, nacidas
en ángulo recto ó casi recto y terminadas por nudosidades redondeadas.
Semejante disposición espinosa se presenta también, como ha demostra¬
do mi hermano, en el bulbo olfatorio de las aves y reptiles. Las expan¬
siones centrales son cortas, varicosas, mucho más delgadas y extrema¬
damente flexuosas. En número de dos, tres y rara vez cuatro, divergen
del cuerpo celular y se adelgazan paulatinamente hasta hacerse casi
invisibles de puro finas y granulosas. Asi como en la expansión peri -

férica hay fijeza de terminación, aquí, al contrario, el territorio terminal
varía según la altura á que se halla cada grano. Los más profundos
emiten y entrecruzan sus expansiones cerca del epitelio ventricular; los
más bajos tocan con ellas los filamentos de la zona molecular superior.
Los granos más inferiormente colocados, como ya expusimos más atrás,
yacen en la línea de las células mitrales, y su expansión inferior es cor¬

tísima, bifurcándose á poco trecho para rematar, como la de todas, pol¬
las consabidas ramificaciones espinosas.

Golgi no ha podido hallar cilindro-eje en los granos, en vista de lo
cual parece dudar de la naturaleza de éstos. La duda es tanto más ra¬

íl) Véase el número 1.240 do esta Revista,
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clonal cuanto que, como es bien sabido, lo que caracteriza á las células
nerviosas es la existencia de una expansión fina y de gran longitud; y
en los granos no existe, en efecto, ninguna que tenga el carácter de ner¬
viosa. Nuestros esfuerzos para hallarla en los mamíferos jóvenes, recién
nacidos y adultos, asi como en las aves y reptiles han fracasado per
completo, no pudiéndose atribuir á impregnaciones incompletas, pues
cabalmente es el grano el corpúsculo que mejor y más constantemente
aparece teñido aun en las medianas preparaciones. Entiendo yo que en
éste y otros casos análogos no puede aplicarse para la determinación
de la naturaleza de las células de los centros el criterio morfológico
puro, sino el de conexión, mucho más general y fecundo. ¿Qué vemos en
todo cilindro-eje aparte la delicadeza de su contorno y su delgadez? Su
longitud considerable y el hecho de arborizarse constantemente, tras
curso más ó menos largo, en torno de ciertos elementos.

Examinando á la luz de este principio las expansiones de los granos,
se cae luego en la cuenta de que la prolongación funcional está repre¬
sentada por el tallo periférico, el cual termina constantemente, cualquiera
que sea la situación del grano, entre las ramas protoplásmicas de las
células mitrales. es decir, en el espesor de la zona molecular inferior.
Y añadiremos aún, que en ciertas preparaciones no es difícil ver que
dichas ramas protoplásmicas se engastan en los espacios que dejan las
espinas ^de la arborización terminal antes citada, estableciéndose asi
una conexión anatómica por contacto, como la que existe en la zona su¬
perficial del cerebro entre las fibras nerviosas de la primera capa y la
arborización periférica también dentellada de las células piramidales.
Una disposición idéntica se advierte en los granos de las aves. Son estos
corpúsculos más cortos que los de los mamíferos, y provistos en su polo
periférico de dos ó más expansiones asimismo espinosas y terminadas
en la zona molecular inferior. '

Células grandes estrelladas.—Estos corpúsculos nerviosos, descubier¬
tos por Golgi, son escasísimos, y se impregnan rarísima vez. Donde más
á menudo los hemos visto teñidos es en el bulbo del perro recién naci-
dó. Las ¡preparaciones al carmin atestiguan esta rareza, mostrándolos
á gran distancia unos de otros, ya en las zonas medias de la capa deles
granos, ya en su parte más inferior. Alguna vez se les ve en el espesor
mismo de la zona molecular superior.

Distinguense fácilmente de los granos por la magnitud de su cuer¬
po y el volumen del núcleo. Las preparaciones al cromato argéntico
muestran que su forma es estrellada ó fusiforme con expansiones as¬
cendentes y descendentes y alguna lateral. La prolongación nerviosa
procede, ya de la porción inferior, ya de la lateral y aun superior del
cuerpo ó una gruesa rama protoplásmica; dirígese inmediatamente ha-
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eia la periferia, y, al alcanzar la zona molecular inferior, remata en ella
por una extensa é intrincada arborización que se entrelaza con las ra¬
mas protoplásmicas de las células mitrales. Los últimos cabos de la
arborización son fuertemente varicosos y acaban por intumescencias
granulosas y libres. A menudo, entre las ramillas últimas, bay algunas
que retrogradan á la zona de las células mitrales y aun más arriba, re¬
matando entre ellas por flecos varicosos y ascendentes. Golgi figura el
cilindro-eje de estas células con una marcba central, haciéndole termi¬
nar en una red ó plexo intrincado situado en la capa granulosa. Por
nuestra parte jamás hemos notado tal disposición.

Fibras nerviosas.—IjOü hacecillos de fibras que cruzan la zona de
los granos tienen, en su mayor parte, dirección anteroposterior, y son
de dos especies: primero, cilindros-ejes de las células mitrales y de los
corpúsculos empenachados medios é inferiores. Los primeros son grue¬
sos, forman arquitos de concavidad posterior y ganan los diversos ha¬
cecillos de la substancia blanca. Los cilindros-ejes de las células empe¬
nachadas medias é inferiores son mucho más finos, suministran cola¬
terales delicadísimas y corren en sentido anteroposterior por los diver¬
sos hacecillos mencionados, ganando probablemente el cerebro, pues
jamás se les ve perder su individualidad, contra la opinión de Golgi,
que los hace terminar por un plexo ó red finísima en la zona de los gra¬
nos y, mediante colaterales recurrentes, en el mismo espesçr de los
glomérulos. Segundo, fibras nerviosas llegadas del cerebro. Las hay
gruesas y finas. Las primeras abundan particularmente en las zonas

centrales, y marchan serpenteando en grandes ondulaciones de atrás
á adelante y á diferentes alturas del bulbo, pero especialmente cerca de
su cabo anterior se resuelven en una elegante' y extensísima arboriza¬
ción. La mayor parte de las rainitas secundarias se pierden entre los
hacecillos nerviosos y pléyades de granos, pero algunas penetran en el
mismo espesor de la capa molecular superior y aun inferior, aunque sin
alcanzar nunca la región de los glomérulos. Las fibras finas ramifícanse
igualmente entre los granos y capas moleculares, pero su extremada
finura no permite hacer un estudio detallado de su curso y termi¬
nación.

7.° Capa epííeKaZ." - Limitando la cavidad ventricular del bulbo
existe un epitelio de células alargadas que, como las ependimales de la
médula joven, irradian en todas direcciones. Estas células son fácil¬
mente estudiables en el bulbo del perro y ratón recién nacidos. Poseen
un cuerpo redondo casi enteramente formado del núcleo, una expansión
central corta que limita la superficie epitelial y una periférica larga,
delgada, sumamente dentellada y, á trechos, espinosa ó varicosa. Esta,
expansión, después de cruzar los primeros estratos de granos, remata
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libremente entre ellos por aquella punta. No hemos logrado verla llegar
jamás en los animales recién nacidos hasta la superficie bulbar.

(Concluirá.)

ZOOTECNIA

Los tipos zoológicos en zootecnia, por Mr. Baldasarre, profesor de la Escuela
de Veterinaria de Turin (Italia) (1).

(Continuación.)

II

«Siendo contradictorias las ideas de lo especifico y de no permanen¬

cia, no puede un hecho ser especifico sino á condición de reproducirse
siempre con los mismos caracteres. »

La noción de la especie indica la permanencia relativa; de otro
modo, ya no tiene un significado exacto. Sin remontarnos á la creación
del primer ó de los primeros tipos de cada especie, sobre cuyo punto la
ciencia no tiene datos precisos, y sin violentar nuestro juicio, es nece¬
sario atenernos á las observaciones. Ahora bien; es cierto que la espe¬
cie orgánica no puede conservar su valor en la clasificación sino á es-

pensas de estar basada en la estabilidad en el género. Con el carácter
fundamental de la fecundidad continua, la especie zoológica presenta
caracteres diferenciales de gran interés, especialmente para la zootec¬
nia. En otro tiempo los naturalistas puros usaban el término variedad
para designar cada grupo de individuos que, teniendo caracteres exte¬
riores diferenciales en la especie, se reproducían invariablemente con
estos caracteres en sus condiciones naturales. Al vocablo variedad le ha
sustituido el de raza con idéntico significado. ¿Cuáles son, pues, los ca¬
racteres que diferencian las razas? La raza es una división natural de
la especie, como ésta lo es del género. Del mismo modo que las espe¬
cies se distinguen entre si por el único carácter de la fecundidad con¬
tinua, asi también las razas no pueden distinguirse más que por carao,
teres unívocos y exclusivos. Un carácter no puede ser distintivo sino á
condición de que pertenezca exclusivamente al objeto que le presenta;
además, es preciso que este objeto sea de naturaleza indeleble, es decir,
no susceptible de modificarse ó de desaparecer bajo una influencia
cualquiera; que sea un carácter persistente, natural, sean los que íue-

(1) Véase el núm. 1.289 de esta Eevista.
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ren los cambios en las condiciones del ambiente; es preciso, en fin, que
se transmita íntegramente por la generación ó la herencia. En conclu¬
sión, las tres condiciones ó propiedades indispensables á los caracteres
de raza son; \a, unidad, la estabilidad ó constancia y la potencia heredi¬
taria. La raza no existe si no puede basarse en'este triple concurso.

Resulta, pues, de este principio, que la raza tiene caracteres pro¬
pios, exclusivos y asenciales y caracteres secundarios ó comunes.
Los primeros sirven para determinarla, para distinguirla de las otras
razas de la misma especie; los segundos, cuya mayor parte indican la
aptitud para las funciones económicas, permiten unirla al grupo de ra¬
zas con el que estén relacionadas.» La característica de raza se impri¬
me exclusivamente por particularidades del todo independientes de la
aptitud orgánica por consecuencia fija y que dan al individuo su fiso¬
nomía propia.

«¿Cuáles son estas disposiciones típicas? Son aquellas que indica¬
remos después de haber hecho notar una vez más que no se trata de
una innovación verdad, sino más bien de una aplicación pura y sencilla
del método usado en antropología y seguido algunas veces en zootecnia
aunque de una manera inconsciente.»

Los caracteres de raza se imprimen principalmente en todas las es¬

pecies por particularidades relativas á los huesos de la cabeza y de la
cara, es decir, del cráneo. Las más evidentes son las resultantes de la
comparación entre el volumen ó la extensión del cráneo ó cara, de la
dirección de los huesos de la nariz y de la situación de las cavidades
orbitarias. A estos caracteres fundamentales, que dan á la raza su fiso¬
nomía propia, se les añade otros más superficiales, más inmediatamen¬
te accesibles al análisis, algunos de los cuales tienen á veces un valor
propio casi absoluto; tan exclusivos y persistentes son dichos caracte¬
res. Estos signos se notan, por ejemplo, ya en los cuernos, ya en el crá¬
neo, ya en la cabeza de la especie bovina, y en la ovina persisten en las
orejas y en la coloración de la cara, observándose al propio tiempo en
esta última especie la ausencia ó la presencia de lana en el cráneo, et¬
cétera, etc. Por consiguiente, la raza á que pertenece un animal está
indicada exclusivamente por los caracteres de la cabeza, en los cuales
solamente se imprime su tipo. Estos caracteres escapan á nuestro poder.
Algunos se han mostrado en los animales en virtud de una infiuencia
que nosotros ignoramos, otros se han transmitido en el transcurso de
los siglos con la generación y se siguen transmitiendo aún con una per¬
sistencia inmutable que atestigua su estabilidad.

«Nosotros nada sabemos con relación á las razas que observamos.
Según las vemos hoy, igual las encontraremos siempre por muy remoto
que busquemos su principio perdido en la noche de los tiempos históri-
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cos, por lo demás, poco lejanos en este género de cosas. Hay muchos
orígenes distintos de raza y no un solo origen para cada especie animal.
Respecto á los caracteres secundarios importantes bajo el punto de
vista zootécnico, no tienen ningún valor para la clasificación zooló¬
gica. 11

Uno de los elementos de la perpetuidad y permanencia déla raza es,
según Sansón, el atavismo. El atavismo es la herencia por potencias
acumuladas: la del individuo y la de sus ascendientes, cuando este in¬
dividuo es el representante puro de una raza que obra en el mismo sen¬
tido y asegura la transmisión hereditaria de sus caracteres. En el cru¬
zamiento, que tiene por objeto, como es sabido, absorber una raza en
otra, en cada generación el atavismo de la raza cruzada disminuye en
una proporción indeterminada, pero cierta, mientras que el de la raza
que ha servido para cruzar á la otra, aumenta en la parte representa¬
da por el mestizo. Al contrario, en el mestizaje, el atavismo de las dos
razas que han contribuido á la formación de los reproductores cruza¬
dos, persiste en proporciones variables según el grado de cruzamiento
primitivo; pero este atavismo debe necesariamente producir la vuelta de
uno ó de otro de los tipos de estas dos razas, siguiendo precisamente
estas proporciones y el grado de atavismo de cada una de ellas. Por eso
Sansón considera el fenómeno del atavismo como la expresión de la ley
que preside á la conservación de las especies y de las razas.

La palabra selección sustituye á la perífrasis de mejoramiento de
las razas por sí mismas, la cual expresa la idea fundamental con mayor
concisión. Además, tiene un sentido más completo y mejor determinado,
porque se aplica al mismo tiempo á la conservación de las razas con sus
atributos naturales, aparte de todo mejoramiento.

«La selección puede ser absoluta y relativa. La primera se aplica á
la conservación y al mejoramiento de las razas; la otra exclusivamente
á la fabricación de máquinas animales cuya función es la de elaborar
los productos comerciales ó industriales con una transformación de los
alimentos.» La selección relativa es común á todas las operaciones de
reproducción.

«El cruzamiento es aquella clase de generación para la cual dos in¬
dividuos de especie ó de raza diferente se reúnen para reproducirse.
Los productos del cruzamiento, en el primer caso;—el de la diferencia
de especie—se llaman híbridos: en el segundo caso—el de la diferencia
de raza—se llaman mestizos.»

El mestizaje es la reproducción de los mestizos, y para darles un
carácter general, Sansón establece que existe el mestizaje siempre que
en el acto de la reproducción el macho es un mestizo.

«En el mestizaje nadie puede prever en qué cantidad concurrirán
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los caracteres intermediarios del mestizo macho en la constitución del
producto. Se verifica necesariamente una lucha de atavismo entre las
dos razas que han contribuido á formar los mestizos, y esto tiene quedar origen á una variación desordenada, según la expresión de Naudin.
La poca fijeza de los caracteres del mestizo trae inevitablemente la vuel¬
ta de la raza à que pertenece la hembra cuando el macho es un mesti¬
zo de la raza de la hembra; si, por el contrario, es completamente extra¬
ño á ella por sus dos ramas, se produce la variación desordenada, esto
es, una mezcla heterogénea de los tres tipos que han dado origen á losindividuos obtenidos.»

N. G. DE R.

VETERINARIA MILITAR ™

Estudio sobre las enfermedades infecciosas más comunes en el
ganado del ejército, ya bajo el punto de vista ci-ínico, ya bajo el de
la higiene publica y la policía sanitaria; medidas profilacticas que
DEBEN ADOPTAHSE, Zl. Ramón Villanueva.

(Continuación.!

SEGUNDA PARTE

Muermo.^Entre las enfermedades de carácter infeccioso que más es¬
tragos han causado en los solípedos, que más pérdidas han producido á
la agricultura, á laindusti'ia pecuaria, al ejército, y, finalmente, á la na¬
ción entera, es, sin duda alguna, la afección que sirve de epígrafe á estas
lineas. Ninguna otra, seguramente, ha sido objeto de más minuciosos
estudios por los Veterinarios europeos de todas las épocas, que por su
amor al estudio se han distinguido, y, sin embargo, desde los tiemposde Hipócrates, desde tan remotísima fecha en que el padre de la medi¬
cina la describió, se han vertido multitud de teorías, que ninguna llegó
á prejuzgar su verdadera índole hasta nuestros días. Rehuso, en gracia
á la brevedad, hacerme cargo de la multitud de opiniones que sobre
esta afección han profesado hombres eminentes, porque son tantos és¬
tos y tantas aquéllas, que me haría estérilmente extenderme más de lo
conveniente. Sin embargo de las muchas aserciones que sobre esta
afección se han vertido entre los antiguos, Bourgelat, Paulet y Coleman
sostuvieron tan firmes teorías y tan altamente científicas, que á cual¬
quiera sorprende cómo éstas no les sirvieron de poderoso núcleo á estos

(1) Vóase el número 1.289 de esta Eevista.
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eminentes autores para disipar la obscuridad que encubría la enferme¬
dad en cuestión.

Después de veintitrés siglos de. forzoso estacionamiento, comenzóse
á dar los primeros pasos progresivos en el año 1868 por Kristol y Kie-
ner, que creían que la afección muermosa era producida por un bacilo,
idea que robustecieron con amplias investigaciones experimentales,
en 1883, dos ilustres alemanes, Loffler y Scbutz. Próximamente por el
mismo tiempo (27 de Diciembre de 1882), el Profesor Boucbard y sus
colaboradores Capitán y Charrin, eminentes microbiólogos franceses,
presentaron á la Academia de Medicina una Memoria, en la cual de¬
mostraban que el muermo debía agruparse definitivamente á las enfer¬
medades microbianas. En la misma exposición demostraron baber visto
el microbio, haberlo separado y cultivado en medios adecuados. Se re¬
conoció también su actividad como elemento de virulencia, después de
varios cultivos sucesivos, inoculando á organismos susceptibles. En es¬
tos términos confirma Bouley el descubrimiento ante la Academia, re¬
cordando á este propósito los experimentos de Cbauveau sobre la ínti¬
ma virulencia del muermo, trabajos que ban sido los primeros en de¬
mostrar la existencia de una semilla virulenta- constituida por cor¬

púsculos, instrumentos necesarios al contagio. Empero la idea que
abrigaba Cbauveau, en lo que respecta á la diferencia que creía existir
entre las enfermedades contagiosas, propiamente dichas, y aquellas
otras cuyo elemento de virulencia es un parásito, le impidió proseguir
en la ejecución de sus experimentos; mas á contar de esta fecha no leja¬
na, los hechos repetidos tienden á probar, una vez más, que los fenóme¬
nos de contagio se hallan regidos por una inmutable ley, tanto en el
reino animal como en el vegetal, y que, por consiguiente, allí en donde
existe un contagio, ha obrado un agente vivo cuyo elemento se conside¬
ra indispensable, bien que sea un animal, como el acarus, ya que sea un

vegetal microMario.
Habiendo caminado por la misma vía, simultáneamente, experimen¬

tadores franceses y alemanes, consiguiendo ambos en sus investigacio¬
nes experimentales resultados idénticos (cuyas demostraciones respec¬
tivas constituyen sólida garantía para el progreso de las ciencias),
surge la duda sobre quiénes son los acreedores al derecho de prioridad,
porque, si bien es cierto que tres años antes de la comunicación de los
señores Bouchard, Capitán y Charrin, un periódico alemán publicó los
experimentos practicados en el Instituto Imperial de Berlín por Loffler
y Scbutz, los franceses ya en 1881 habían cultivado el bacilo muermoso,
según lo comprueba la tesis de Clement, la colección de experimentos
de Arloing, y Brouardel y Luis, que en Abril de 1882 vieron el micro¬
bio del muermo en el laboratorio de Bouchard.
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Según éste y sus colaboradores Capitán y Cbarrin, en más de sesen¬
ta observaciones afirman todas las grandes aptitudes del conejillo de
Indias para servir de medio de cultivo al virus muermoso que puede
inocularse en estado natural ó en el estado de pureza que proporcionan
los cultivos sucesivos hasta la octava generación, término en que se

suspendieron los ensayos. Por, otra parte, la enfermedad muermosa de¬
terminada en el conejo con la inoculación de los cultivos es absoluta -

mente análoga, desde el punto de vista clínico y anatómico, al muermo
causado en el mismo animal con los productos muermosos tomados di¬
rectamente del caballo; ó, en otros términos, la gota de líquido de la
quinta, sexta, séptima ú octava generación es, tratándose de un orga¬
nismo susceptible, tan capaz de' producir el muermo como el virus na¬
tural separado del animal muermoso.

Por último, todos los microbiólogos que he citado reconocen la laci-
lidad de transmisión del muermo entre unos y otros aniinales, como en
las ovejas, cabras, conejos, conejos de Indias, ratones, gatos, perros, y
se ha visto desarrollarse en las casas de fieras en donde éstas han sido
sometidas á la alimentación con carnes de caballo muermoso, habién¬
dose la enfermedad desarrollado en leones, elefantes, etc., etc.

(Se continuará).

REVISTA BROMATOLÓGICA

Alimentación de los animales domésticos con el fosfato asimilable Savary.

I

Entre las múltiples cuestiones agrícolas tratadas y estudiadas en
estos últimos tiempos, existe una que, por su importancia, ha llamado
muy particularmente la atención de los sabios y de los agricultores
prácticos; nos referimos á la alimentación de los animales domésticos.
En efecto, los animales de las granjas y casas de labor constituyen con
la tierra los dos capitales factores del cultivador y del colono; asi, pues,
no es extraño que la alimentación de aquéllos haya sido objeto de nu¬
merosas experiencias, con el solo plausible y tendiente ideal de todas
las industrias: producir mucho con poco gasto. Estos experimentos, estos
estudios han sido hechos más principalmente sobre las substancias ali¬
menticias suministradas á nuestros animales domésticos, tales como los
granos, forrajes, raices, pulpas, etc. Se han dosificado los principios



LA. VETERINARIA. ESPAÑOLA 155

Butritivos, ya de las materias grasas, ya de las hidrocarbonadas y pro¬
teicas y se ban determinado asimismo los coeficientes de digestibilidad
de estas últimas. Con la adquisición de estos conocimientos, se ba esta¬
blecido y designado desde luego cuáles sean las raciones con las cua¬
les cada animal no recibe más que la cantidad de principios asimila¬
bles necesaria al trabajo que se le exija. Todo exceso de alimento es, por
lo tanto, una pérdida, la cual deberá evitarse.

Sería extenderse demasiado si, á continuación, enumerásemos de
una sucinta manera todos los progresos que la ciencia de la alimenta¬
ción ba realizado desde su fundación por Boussingault basta nuestros
días. Aun siendo estos progresos tan considerables, queda todavía mu-
cbísimo por bacer. Hasta el presente sólo se ban considerado en los ali¬
mentos destinados á nuestros animales tres grupos de substancias: las
materias proteicas, las grasas é bidrocarbonadas, y se ba becbo caso
omiso de un elemento que, al menos según reputados autores, j uega un

muy importante papel: el ácido fosfórico.
Las obras más recientes y más autorizadas relativas á la alimenta¬

ción de los ganados en general, no bacen otra cosa sino citar como de
pasada ó de memoria los diferentes fosfatos que se encuentran en los
alimentos vegetales, pareciendo así no conceder importancia alguna á
las múltiples funciones que llenan estos cuerpos en la economía animal.
Este papel, relativamente importante, del ácido fosfórico es el que que¬
remos desde luego bacer resaltar. A continuación comprobaremos que
la mayor parte de los alimentos suministrados á nuestros ganados en¬
cierran una muy débil proporción de fosfatos para responder á las ne¬
cesidades todas de la economía. Y como consecuencia de lo anterior, se

deduce, finalmente,, que es necesario añadir á la alimentación de los
animales una cierta cantidad de fosfatos igual á la que existe en ellos
naturalmente.

I. Los fosfatos entran en la constitución del cuerpo de los animales,
existen en los tejidos y son absolutamente necesarios para la formación
de los mismos.—No exista en el organismo animal un solo tejido, un

solo líquido que no cuente entre sus elementos ó componentes el ácido
fosfórico, raramente libre, el cual, por otra parte, se encuentra casi siem¬
pre en estado de fosfato de cal, de hierro, de potasa, de sosa, etc. En
toda la economía se encuentran estos fosfatos, en mayor ó menor canti¬
dad, jugando un papel de más ó menos importancia. La sangre, los hue¬
sos, los músculos, el sistema nervioso contienen fosfato, y la buena ca¬
lidad de los órganos depende, en cierto modo, de la presencia (en ellos),
de estas sales en cantidad suficiente.

¿A qué debe la sangre su color? ¿Cuál es la substancia gracias á la
cual la sangre puede fijar y arrastrar en su camino la parte nutritiva
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de los alimentos y repartirlo al momento en todos los órganos? El fos¬
fato de hierro.

¿A qué deben los huesos su dureza y su resistencia á los choques?
¿Qué principio es el que da á los músculos, ligamentos sólidos y bien
desarrollados que aseguren á la vez que la fuerza la amplitud de los
movimientos? El fosfato de cal.

La observación ha demostrado, por otra parte, que el cerebro es tanto
más activo y la fuerza nerviosa tanto más considerable, cuanto más
ácido fosfórico y fosfatos, principalmente fosfato de potasa, contiene di¬
cho órgano.

^
Por último, los músculos, órganos del movimiento, son tanto más re¬

sistentes y potentes cuanto más abundantes en fosfatos son aquéllos. El
que predomina en los músculos recibe el nombre de fosfato de sosa.

El ácido fosfórico desempeña en el organismo un cometido fisiológi¬
co preponderante, y si la alimentación se le suministra al animal en

cantidad-insuficiente, esta escasez mineral se traduce por los efectos
siguientes: la sangre se empobrece, es decir, se vuelve más acuosa, y
los glóbulos rojos que la dan su color y á los cuales falta un elemento
de su constitución (fosfato dehierro) se forman en cantidad insuficiente;
en una palabra, el animal se hace poco á poco anémico. Como conse¬
cuencia de esta modificación la sangre no desempeña bien sus funcio¬
nes regeneradoras, y como nutre incompletamente los tejidos sólidos de
la economia, éstos se resienten asi doblemente, como es lógico, de la
escasez de fosfatos.

De todos los órganos, los huesos son los que sufren más; éstos pier¬
den su dureza y su resistencia; las piernas se arquean y los huesos que
las forman, como tienen una mineralización incompleta, son relativa¬
mente muy frágiles; cualquier choque, aunque sea poco violento, los
íi actura ó los quiebra. El raquitismo no reconoce otra causa. Los mús¬
culos y el sistema nervioso se resienten también de una alimentación
poco fosfatada, porque para ambos, de igual modo que para los huesos,
es un elemento de su constitución. En estas condiciones, las masas
musculares encuentránse flojas y pierden por lo mismo su contractili¬
dad y la fuerza nerviosa del animal disminuye. La intensidad de estos
sintomas es variable: serán éstos más acentuados cuanto más completa
sea la escasez mineral; en ocasiones apenas son visibles, al paso que en
otras se manifiestan con tal intensidad, que hacen al animal impropio
para desempeñar los servicios á los cuales se le destina, y en todos los
casos le ponen en las condiciones más favorables para contraer una
multitud de enfermedades.

¿Encuentran los animales en su alimentación normal una cantidad
suficiente de fosfatos para prevenir absolutamente estos desastrosos
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efectos? Con muy pocas excepciones, se puede contestar á esta pregunta
negativamente.

(Continuará.)
A. G, É 1.

Nuevo Catedrático. — En los primeros dias del presente mes ha
tomado posesión de la cátedra de Histología é Histoquimia de la Facul¬
tad de Medicina en la Universidad central, nuestro muy querido amigo
é ilustre colaborador el sabio Profesor Sr. D. Santiago Ramón y Oajal.

Bien venido sea nuestro buen amigo á su nuevo cargo, tan brillan¬
temente ganado mediante rigorosa oposición, en cuyo sitio deseamos
verle larga serie de años.

Nueva Sociedad veterinaria.—Tenemos el gusto de anunciar á
nuestros lectores que el sábado 26 de Marzo último se verificó la inau¬
guración del Centro Escolar Veterinario recientemente organizado en la
ciudad del inmortal Lanuza, á cuyo acto asistió el Catedrático de aque¬
lla Escuela de Veterinaria, D. Santiago Martínez, quien presidiendo la
velada, .pronunció con este motivo un brülante discurso inaugural. A
continuación hizo uso de la palabra el socio (alumno de tercer año del
mencionado establecimiento de enseñanza) D. Alberto Civera, desarro¬
llando el difícil tema Creencias erróneas de Zoología., terminando la se¬
sión con un luminoso resumen que el mencionado Catedrático Sr. Mar¬
tínez hizo del expresado tema, siendo por todo extremo aplaudidos
ambos señores.

El Centro Escolar Veterinario de Zaragoza ha nombrado Presidente
del mismo al distinguido y estudioso joven D. José Drudis.

La Veterinaeia Española, atenta siempre al estudio profesional y
al progreso científico de la clase, y más desde luego cuando se trata de
la juventud escolar, es decir, de los Veterinarios del porvenir, de esos
futuros campeones de la modesta pero culta y por todo extremo impor¬
tante Veterinaria, sostenedores á la vez de la profesión á la cual, sin
duda alguna, han de prestar días de gloria y de prestigio científico, no
tan sólo ve con ilimitado placer la fundación del nuevo Centro Escolar
recientemente inaugurado en la ciudad aragonesa, cuna de las libertades
patrias, en la briosa é inmortal Zaragoza, si que también envía su más
entusiasta felicitación así al Centro Escolar referido cuanto al ilustre
Catedrático Sr. Martinez por el buen gusto que ha demostrado, ya po¬
niéndose al lado de jóvenes de tantas esperanzas, realizadores tal vez,
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con el transcurso del tiempo, de la gran revolución científicoprofesional
ha tiempo iniciada en la clase, ya ■ prestando á tan entusiastas como
estudiosos asociados la poderosa ayuda de su vasto saber, ya, finalmen¬
te, aleccionándoles con la experiencia adquirida con los años y con losestudios.

El Centro Escolar Veterinario de Zaragoza merece la deferencia yla protección decidida de todo amante de la profesión veterinaria, y por
nuestra parte—aun teniendo conciencia plena de nuestro escaso valer—
como sólo nos guia en todos nuestros actos el bienestar así científico
cuanto profesional de la clase, hacemos constar que esta Revista tendrá
siempre á mucho honor favorecer y ayudar en cuanto la misma pueda
á esta nueva asociación escolar, plantel indudablemente de decididos y
tenaces defensores de los fueros profesionales, en el sentido que irradian
las actuales necesidades de la época primero é indican y demandan
después la urgentísima é imperiosa necesidad por ende que todos tene¬
mos, asi jóvenes cuanto viejos, de derrocar y destruir por completo, cual
en otro tiempo hiciera la poderosa y soberbia Roma destruyendo á su
rival y no menos temible Cartago, ó á la manera que en el pasado siglo
nuestros vecinos los franceses destruyeran su odiosa y sombría Basti¬
lla, el vetusto, ruinoso y ya bamboleante castillo feudal en que radican,
defendidos por unos pocos, los dioses penates y ya extremadamente ca¬
ducos de la vieja y anémica Veterinaria, la cual necesita de la transfu¬
sión de la sangre de las nuevas y sanas generaciones, mediante cuya
operación quirúrgica la facultad Veterinaria española entre de lleno en
el concierto armónico en que se desarrollan y progresan las demás ca¬
rreras de la patria.

Conferencia importante.— Tomamos de nuestro querido colega
La Crónica, de Guadalajara, correspondiente al 30 de Marzo último:

"Un tema de importancia suma para tratado por hombres muy sa¬
bios es el que se ha discutido el domingo en el "Ateneo Caracense,,,
según habíamos anunciado oportunamente. Instinto é inteligencia de los
animales era el tema, y los contendientes D. Juan Martínez y D. Nica-
sio Rey, Veterinarios ambos de Cañizar y Tórtola, respectivamente.

„Empezó el segundo á sostener su tesis y no le faltaron argumentos
para demostrar que los animales tienen inteligencia, haciendo suyo
cuanto BUchner ha escrito sobre la materia; combatió el instinto en los
animales, tal como lo definen y entienden muchos, los que incurren en
un gran error al decir que el instinto no se engaña, pues equivale á
conceder á los animales un privilegio mucho mayor que la inteligencia,
y probó, citando hechos prácticos, que el instinto se engaña muchas ve¬
ces. "No soy yo, señores, el que sostiene solamente la inteligencia en los
„animales. Desde Anaxágoras, Plinio y Virgilio,Galeno y Celso después.
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„hasta los hombres de ciencia de ahora, eran muchos antes, y hoy los
„más, los que sostienen la inteligencia en los animales.,,

„Ouando con más atención era escuchado el Sr. Rey, terminó de ha¬
blar, dejándonos con el deseo de oirle.

„E1 Sr. Martinez empezó negando la inteligencia de los animales,
atribuyendo todos sus actos al instinto de conservación y reproducción,
y tuvo algunos pensamientos muy buenos, que no produjeron el efecto
debido por la carencia de dotes oratorias. También adujo hechos y ca¬
sos en apoyo de su tesis, y tuvo tales ocurrencias y de tal manera los
relataba que el público pasó un buen rato y reía á cada momento. El
Sr. Martínez se extendió mucho en hacer ver que la inteligencia radica
en el hombre; tanto, que más bien parecía defender la inteligencia ani¬
mal, concretándola á la raza humana. "Insistió mucho y repitió que los
animales no inventan ni modifican nada, y terminó, á ruegos de la Pre¬
sidencia, porque el acto se prolongaba demasiado.

„Rectificaron los dos contendientes, y el Sr. Sanz Benito, que presi¬
dia, á petición del Sr. Rey y del público, que era numeroso y selecto,
hizo el resumen con esa brillantez de palabra, con ese raudal de orato¬
ria, con la fluidez y elegancia á que ya nos tiene acostumbrados. El
ilustrado Catedrático del Instituto citó las principales opiniones de filó¬
sofos eminentes que han hablado y escrito sobre la materia, haciendo
un estudio más detenido de las de Darwin y los partidarios del trans¬
formismo, con los cuales no se halla conforme, y no terminó sin afirmar
que él concede la inteligencia en los animales, pues los hechos nos de¬
muestran que ejecutan actos propios del ser que piensa y entiende, y
que, en su concepto, es cuestión de nombre el llamar instinto á la inte¬
ligencia, más ó menos limitada de los animales, y hoy sólo debe discu¬
tirse sobre el grado ó naturaleza de la misma.

„E1 discurso tan florido que pronunció el Sr. Sanz Benito nos pare¬
ció muy corto.

„Greemos que el tema servirá para muchos días, pues según hemos
oído hay personas dispuestas á discutirlo.,.

Conformes.—Nuestro colega La Liga Agraria, en su número del 2
del actual, publica un excelente y concienzudo trabajo abogando por las
economías en el Ministerio de la Guerra, y de cuyo envidiable escrito
extractamos lo siguiente, relacionado con el entendido y en extremo pe¬
ritísimo cuerpo de Veterinaria militar, digno por multitud de causas
de conseguir cuanto indica el párrafo aquí transcrito;

" Veterinaria.—Arbol caído del que todo el mundo hace leña, y que,
como el de Farmacia, podría pagarse á sí mismo y economizar un mi¬
llón de pesetas anualmente. A pesar de su útilísima é importante misión
médico-zootécnica, la abundancia de doctores hípicos per sé ó sin título
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que pretenden saber criar, comprar, conservar y curar el ganado mejor
que los propios Veterinarios,-es causa de que baya muy pocos genera¬les que atiendan á este cuerpo con la solicitud que merece un capitalde 20.000.000 de pesetas encomendado al servicio de la Veterinaria, yde que se preocupen poco del mal ganado de guerra que tenemos y delas bajas excesivas que en él se producen, única y exclusivamente porla irracional organización de este cuerpo y la preterición injustificada
en que se le tiene. Sin jefes de sanidad veterinaria en los distritos ni
en las divisiones, sin Subinspectores de estadística y requisición, sinintervención agricolo zootécnica en la remonta y depósitos de semen¬
tales; sin hospitales hípico-regionales; sin material sanitario en las mal
llamadas enfermerías de los regimientos; sin libertad de acción técnica
en el ejercicio de su profesión y sin jefes facultativos que residencien
sus actos, no es extraño que anualmente importe la pérdida de animales
más de un millón de pesetas, no debiendo perderse la sexta parte si á
este cuerpo se le colocara en condiciones de desplegar todos sus cono¬
cimientos y aptitudes. Aunque no figuran en plantilla más que un Sub¬
inspector de primera, uno de segunda, dos Veterinariosmayores, 58 pri¬
meros, 52 segundos y 11 terceros, son cerca de 200 los que cobran suel¬
do entero, que, con los de reemplazo, viene á importar 490.225 pesetas.
Este cuerpo, en bien de los intereses del país, urge organizarlo de modo
racional y equitativo; su plantilla debe ser de un Inspector de segunda
clase, dos Subinspectores de primera, cuatro de segunda, 16 Veterina¬
rios mayores, 58 primeros, 52 segundos y 10 terceros, cuyo importe es
de 450.800 pesetas, ó sea 39.425 menos que hoy importa.,,

Resoluciones de Guerra.—Por Real orden de 26 de Marzo últi¬
mo se ha concedido el reemplazo por un año, con residencia en Zarago¬
za, al Veterinario tercero D. .Adolfo Castro y Remacha, y por otra del
28 del mismo mes se concede el retiro al Veterinario primero D. Víc¬
tor Sánchez Lozano, con residencia en Madrid.

Necrología.—El 24 del pasado mes ha fallecido en Málaga, á la
temprana edad de doce anos, el estudiante de tercer año de bachille¬
rato D. Joaquín López Sánchez, hermano de nuestro muy querido ami¬
go y compañero de la misma ciudad, D. José, á quien enviamos con
estas lineas, así como á la demás familia, la expresión sincera de nues¬
tro más profundo sentimiento.

Que se alivie.—Por el mal estado de salud que desgraciadamente
sufre nuestro estimado colega militar y amigo D. Alejandro de Grado,
se le han concedido dos meses de licencia por enfermo. Sinceramente
deseamos al Sr. Grado el restablecimiento sanitario más completo.

Ricardo Alvarez, impresor,Rondado Atocha, 15.—Teléfono 809.—Madrid.


