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CIENCIA BHPPICA. 

La sangre es el todo: h, sangre no es nada en la cria y mejora 
del cabalb. 

Estas dos proposiciones estremas han nacido en consecuencia 
de su misma exajeracion. Proclamando la infalibilidad de la 
pura sangre, aislando el principio de euanlo pueda sostenerle 
y robustecerle negando cualquiera otra acción, constituyendo 
el único remedio para todos los vicios, el único obstáculo para 
todas las causas de deterioro, los mas acérrimos y ardientes par
tidarios de la pura sangre han perjudicado muchoparasu apli
cación razonada. No habiendo sido siempre juiciosa y racional 
no ha sido siempre afortunada y eficaz. Üela falta de buen re 
sultado ha procedido la duda, y la duda ha originado una opo
sición terrible al principio. Muchos son los que han tomado 
parte en el debate, pero á todos se íes puede reprochar de exaje-
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radosen las aserciones que ban emitido; todos han pecado por 
ser demasiado absolutos, esclusivos, apasionados. Ninguna cues
tión de esta naturaleza ha provocado una lucha tan fuerte y sos
tenida, y sin embargo, ambas opiniones han quedado íntegras 
por haber permanecido fielesá su bandera Iosafiliadosen ellas; 
ninguno se ha desertado, por lo cual los partidos son idénticos 
en la actualidad. Sin embargo , es preciso descubrir la verdad 
para que los hlppólogos sucesivos se coloquen á su alrededor. 
Lejos de nosotros la idea de resucitar y reanimar una cues
tión mal entendida, escribimos para dos que no han tomado 
parte en ella, pero no entablamos polémica, estudiamos. 

La raza de Nedj, que es la mas perfecta de las razas orien
tales, está sometida al influjo del régimen y no puede sostener
se sin las condiciones de este influjo. Luego si las razas árabes 
no gozan del privilegio de estar exentas de la degeneración en 
su propio pais, ¿cómo podrá concebirse que algunas gotas de 
sangre de esta raza, introducidas en los españoles ó en otros, 
han de tener la milagrosa virtud de preservar á las europeas 
de la degeneración? Si se cree emplear un remedio para el de
terioro de las razas por los cruzamientos, es preciso que la 
raza que se emplee tenga por si misma la propiedad de resistir 
á las causas de degeneración; y ademas que el número de ca
ballos padres sea tal que facilite recurrir siempre á tales ma
nantiales, sin xevse en la precisión de tener que echar mano 
de sus productos do media sangre, que no tienen el mismo po
der mejorador. Obrar de otro modo, emplear corta número, 
es igual á tener la preteasiun de mejorar una bota ó tinaja de 
vino malo con medio cuartillo del de Jerez. 

La degeneración es inevitable; es una ley de la naturaleza, 
leyinmutabley necesaria, debida á una fuerza real y efectiva de 
creación. Por ella se producen las desviaciones de la confor
mación primitiva, dándola nuevos caracteres y mayor utilidad. 
Reconociendo en ciertas razas una superioridad incontestable, 
jamas se ha dicho estuviesen libres de modificaciones. Lo que 
las sostiene ea la punta de la escala son los cuidados mil de que 
se ven rodeadas y que no se tiene mas objeto que el que no 
desmerezcan. Gruzaudo los productores elejidos de las razas 
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selectas con las hembras de una raza inferior, casi no se lleva 
en el dia mas mira que producir, por una sucesión no inter
rumpida degeneraciones, el tipo de la raza mejoradora: se in
tenta con la mejor buena fé una imposibilidad: es querer me
jorar una bota de vino malo con medio cuartillo del de Jerez 
Mas si los términos del problema se colocan de otro modo 
si en el empleo de un buen caballo, que el uso ha hecho califi
car de pura sangre, se encuentra el principio, no de mejora de 
las razas ecuestres (porque se ha abusado de tal modo de esta 
frase, que ha concluido por embrollarlo todo), sino de hacer 
adecuadas estas razas á los diversos servicios, á las exigencias 
de la época, es preciso admitir que hay en la naturaleza misma 
del caballo una fuerza inherente á ciertos influjos y cuya ener
gia disminuye en razón directa de la disminución de las condi
ciones en que se desarrolla y conserva. Se sabe en efecto, que 
bajo el primer concepto, el caballo árabe ha creado el de pura 
sangre inglés tan veloz, nuestra raza andaluza tan flexible, no
ble y elegante; la raza alemana tan adecuada para tantos servi
cios. Esta admirable flexibilidad procede de que el caballo tipo 
no tiene especialidad alguna, pero si posee todas las perfeccio
nes y el germen de todas las especialidades: no hay que hacer 
mas que desarrollarlas. Basta con comparar nuestros caballos 
antiguos con los actuales para comprobar el segundo con
cepto. 

La serie continuada de observaciones recojidas en todos los 
siglos lo prueban de una manera induvitable. Esta fuerza viva 
no adquiere toda su intensidad, todo su poder, actividad y es-
tension, si puede decirse así, mas que bajo la acción de ciertos 
climas en unión con circunstancias favorables, de régimen y 
condiciones bien entendidas de reproducciones de cria. 

Bajo estos principios es sencillo y lógico exigir de las razas 
privilegiadas, que se han conservado de este modo, el elemen
to de fuerza que constituye el primer mérito de la especie y 
que va debilitándose siempre bajo los influjos contrarios para 
su desarrollo y destructores de su principio. Volviendo á lo 
mismo de cuando en cuando, acudiendo en tiempo útil, no 
puede desconocerse el resultado apreciable, que es verter con 
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ventaja algunas gotas de un líquido concentrado, potente, en 
cierta cantidad de líquido que adquiere nuevas propiedades y 
deja de ser insípido y débil. Es cierto que los alimentos poseen 
los materiales del cuerpo, es verdad que ellos con la linfa van 
á formar la sangre; pero esto nó basta, hay en el animal otra 
cosa que procede de otro origen, de un sitio mas elevado, mas 
lejano. El mismo posee el principio de donde sale, puest<¡ que 
su vida uo es mas que la continuación de la vida de los auto
res; de aquí encontrarle en la sucesión de las generaciones, co
mo se ve en las razas de pura sangte. El germen, el principio, 
está por lo tanto en la sangre , como generalmente se dice, 
aunque se conoce lo que los hijos heredan de sus ascendientes 
de sutil é impenetrable, y que el acto de la reproducción hace 
indestructible. La sangre nunca se pierde. 

Los que sostienen que la sangre no es nada, dicen que el 
caballo inglés de pura sangre es una raza universal, porque el 
uso de los mismos medios asegura en todas partes su reproduc" 
cion completa, porque estos medios evitan los efectos de la lo
calidad. Esto sin duda constituye su superioridad sobre la 
misma raza árabe, al menos en varios puntos de Europa. Para 
reproducirse el caballo árabe con todos sus caracteres requiere 
un conjunto de circunstancias sin las que desmerece y pierde. 
Lo que le hace precioso es la pureza de su sangre, la fuerza de 
reproducción que existe en él, su energía nativa; este poder 
concentrado que se desarrollaba con tanta utilidad en sus hijos. 
Pues bien, si por cuidados juiciosamente combinados se logra 
impedir que desmerezca; si por un conjunto de medios bien 
entendidos se le conserva en toda su pureza; si por una elec
ción escrupulosa de los reproductores se conserva á su descen
dencia toda su nobleza, se le ha aclimatado á un nuevo orden 
de cosas, se le posee completo, en toda la plenitud de su fuerza 
que le es propia, por tanto cuanto tiempo se continúe obrando 
del mismo modo: tal es también lacondicion del caballo inglés, 
y sin embargo, no se le quiere calificar como de pura sangre. 
Entonces no seria el caballo universal como le llaman, no se 
reproduciría en todas partes por los mismos medios, porque 
lo que ie sostiene en su nivel es la sangre, la pureza de su raza, 
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esta fuerza particular inherente á su naturaleza, esta potencia 
conservadora que es su primer patrimonio y que le permite 
luchar victoriosamente contra las causas de destrucción, que 
tienden á alterarle sin cesar. Es verdad que el modo de ali
mentación es de un recurso inmenso en esta obra, pero solo 
seria de hecho ineficaz. 

Mírese lo que sucede en una raza degenerada y que se quiere 
volver al tipo de que procedia y que ha perdid». Háganse las 
elecciones mas escrupulosas; obsérvese el mismo rigor por 
cuantas generaciones se quiera, veinte, treinta, se mejorará 
mucho, si se le aproxima á la cúspide, pero nunca llegará á la 
pura sangre; ni el régimen ni la elección esmerada hará de 
una raza declinada una raza pura. Es preciso recurrir al origen 
puro, á dar la sangre que falla. He aquí lo que está sucedien
do con muchos de nuestros caballos por medio de las cruzas 
que anualmente se hacen con los árabes esparcidos por Anda
lucía en los depósitos del Estado y los que existen en la ye 
guada de S. M. en Aranjuez. 

(Se continuará) 

O L·X S I M P A T I A 

Con la palabra simpatia se indica la relación que existe entre 
las acciones de dos ó de muchos órganos mas ó menos distantes y 
que determina el que la modificación del primero se trasmita secun
dariamente á los demás. El conocimiento de las simpatías particu
lares entre los diversos órganos aclara la etiologia de las enferme
dades, su sitio y punto hacia el que deben dirigirse los medios te
rapéuticos. La teoría de los revulsivos se funda principalmente en 
las relaciones simpáticas. En efecto, las simpatías están caracteriza
das fisiológicamente por este hecho, que siendo impresionado un 
órgano, haya ó ¡10 percepción de una sensación, obran el cerebro 
ola médula siu que d animal tenga conocimiento: i." ya sobre 
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este órgano; 2." ya sobre otro del mismo aparato; y 3 / ya sobre 
un órgano de otro aparato. 

Las acciones de un órgano que es simpático de otro órgano, es 
decir las simpatías, han sido consideradas varias veces como el fruto 
de ensueños, desvarios de la imaginación de Jos dedicados á ia 
ciencia de curar, careciendo de nociones positivas en fisiología. En 
el dia se sabe que ciertas regiones de la médula y parte del encéfalo 
son las que presiden á los instintos y estauen relación con las visceras 
vegetativas, son también en las que efectúan la reacción del centro á 
la periferia, consecutivamente á unaimpresion procedente de la peri
feria hasta él por nervios conocidos. Aunque los usos de todos los 
órdenes de filetes del gran simpático, en particular de estos hilitos 
blancos, se ignoren aun, se sabe de positivo que algunos de ellos 
trasmiten la reacción desde los centros nerviosos hasta á los órganos 
periféricos. Cuando se corta el nervio lingual y se irrita el estremo 
periférico, no se produce nada, pero si se irrita el estremo cefálico al 
momento hay escrecion de saliva que sale á chorro por los conductos 
de Wharton y de Stenon, cual si se hubiera puesto sobre la lengua 
alguna cosa sápida antes de la sección. Aquí hay acción trasmitida 
á los centros nerviosos y reacción de estos sobre las glándulas sa
livales, trasmitida por las ramificaciones del sistema nervioso gan-
gliónico, que con las arterias de las glándulas van á terminar en 
ellas. El neumogástrico es para el pulmón lo que el lingual es para 
la lengua. Cuando se le corta en el cuello, cesa bien pronto la 
producción del azúcar. Si se irrita el estremo inferior, no se origi
na nada, pero si se irrita el estremo superior, hay impresión sobre 
los centros nerviosos y acción refleja sobre el gran simpático que 
influye en el higado y sus vasos, en disposición de formarse de 
nuevo azúcar. El efecto de esta irritación del estremo superior del 
nervio es el mismo que el de una acción ejercida sobre el pulmón 
y trasmitida por el nervio neumogástrico, como la irritación del es
tremo superior del nervio lingual reemplaza á la acción ejercida sobre 
la lengua y trasmitida por este nervio. Si esta acción se produce 
sobre el pulmón, aumenta también la formación del azúcar: así esque 
la' inspiración del cloro ó del éter aumentan la producción de •* 
glucosa ó glycosa por el hígado. Si en vez de irritar al pulmón 
se pincha la médula oblongada hacia el punto de confluencia del 
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neu mogástrico, se aumenta esta acción refleja de los centros nervio
sos y lo mismo la formación del azúcar, el animal resulta diabé
tico, puesto que se encuentra azúcar en la orina y en todos ó casi 
toáoslos humores segregados en que antes y normalmente no existia 

En los hechos referentes á la vida interior, orgánica ó vegeta
tiva, la reacción se verifica sin que el animal tenga conciencia de 
ella; pero en los de la vida esterior. de relación ó animal, después 
de la trasmisión de la impresión, hay un acto tercero interpuesto 
entre los otros dos, que es el de la percepción. 

A. los que nos dirigimos (sean nacionales ó estranjeros) con 
esta lacónica manifestación del desarrollo de las simpatías por acción 
refleja, conocerán ser esplieables los fenómenos que no han acer
tado ó atrevídose, sea por lo que quiera, á resolver. 

X Ü E V . - l i C I R C U L A R E S . 
* 

Hay un refrán que dice: cosas veredes que os pasmaredes, y 
en efecto así sucede con demasiada frecuencia. Todos nuestros lec
tores saben la polémica entablada entre dos profesores de veteri
naria, á cual mas dignos é instruidos, referente á la monta anua y 
alterna, y que la Academia de veterinaria ha tomado cartas en el 
asunto, casi como tercero en discordia. Pues bien, nos consta por 
hechos á la vista y por lo tanto de un modo positivo, seguro, exacto 
y verídico, que se han pululado circulares, como in illo tempore, 
reclamando votos auxiliares, cual si se tratara de nuevas elecciones ú 
otras para diputados,etc.etc. Loque sentimos es,que se haga'creer 
que dos gefes de la veterinaria (ignoramos francamente quién es 
el otro) han tomado cartas en el asunto, y que es preciso dar en 
la cabeza á este ente para nosotros desconocido, lo cual ha origi
nado cierta animación y escitacion, aunque sea obrando contra sus 
opiniones, contra su ciencia y conciencia. En las cuestiones cien
tíficas no valen mas que la razón y los hechos; obrar de otro modo 
es hacerlo contra la equidad y la justicia; es ansiar la desunión de 
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dos clases á cual mas beneméritas; es llevar tal vez ideas rodenistas, 
que no nos atrevemos á calificar, pero sí asegurar que darán malos 
resultados, mocho mas en una época en que tanto se hace y traba
ja por la unión franca y sincera de los que sin el menor motivo 
fundado se han estado haciendo una guerra cruel, desgarradora, 
mas bien por sugestiones estrañas que por impulsos espontáneos 
de su corazón; pero que aunque tarde han llegado á convencerse 
de la injusticia con que la sostenían. 

Aquellas circulares son un abuso, y como tal le calificamos y 
denunciamos, mucho mas cuando la comisión de la Academia, de 
un modo tan digno, cual de ella no podia esperarse menos, se ha
bía dirigido á todos los profesores. A qué hacerlo aisladamente uno 
de sus individuos, sin la menor autorización de la comisión? Las 
reflexiones á que esto puede dar lugar, las dejamos al sano é im
parcial juicio de nuestros lectores, porque si nosotros lo hiciésemos, 
agriaríamos una cuestión que ha tomado diferente giro y dimen
siones colosales indebidas. 

R E M I T I D O . 

HIGIENE PUBLICA. 

¡De qué sirven las leyes que no se ponen en práctica, que no 
se observan cual deben, siendo como son de tan absoluta necesi
dad? ¿No es de apreciar la salud de los habitantes de una aldea, de 
un pueblo, como los de una capital? 

Es sumamente indispensable al género humano sujetar todas 
sus acciones y movimientos, á una ley constante para guardar y 
conservar su salud, y prolongar su existencia. En los primeros 
tiempus, los hombres, guindos por el instinto de conservación, dic
taron leyes por las cuales s3 gobernaron. Los gobiernos encarga
dos del bien público, han Ciclado 'ayes sabias y eficaces en bien 
ele la salud pública. 
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Mucho se ha adelantado en este ramo.de la ciencia, pero pa
rece haberse concretado solo á las capitales. En las demás pobla
ciones (sino en todas en muchas) son desconocidos estos adelan
tos. Gobernadores ha habido en algunas provincias que, por me
dio de circulares se han dirigido á los ayuntamientos para que nom
braran inspectores de carnes en sus jurisdicciones, dándoles inme
diatamente aviso de haberlo verificado. Estas circulares son dignas 
del mayor elogio. 

Generalmente sucede eu algunas poblaciones, que l»s abaste
cedores son personas d? las mas influyentes en la población, y ea 
las mas los mismos alcaldes se interesan privadamente. ¿Y qué re
sultados puede seguírsele al inspector (dado caso que le haya) y 
quiera cumplir con su obligación? Lo dejo á la consideración de 
los lectores..... 

El gobierno de S. M. ha dictado leyes, y ha tomado disposi
ciones en el ramo de higiene pública. Estas leyes y disposiciones 
debe reiterarlas, mirando con paternal solicitud los intereses de 
sus subordinados. Es también de absoluta necesidad un reglamento 
para los mataderos y los inspectores; de este modo sabran estos 
sus atribuciones, y podrán contestar alguu dia... obro según regla
mento. De este modo se evitarían males sin cuento; los inspectores 
deben tener atribuciones amplias; estas podrán ser: revisar las reses 
en vivo la tarde antes de matarse, hacer que se le guarde la piel 
y demás que juzgue necesario para su inspección, y poderse cer
ciorar si le han cambiado las reses que el dia anterior habia visto. 
Que á cualquier hora, tanto de dia como de noche, se fe facilite 
la entrada, teniendo ia puerta abierta del punto donde se espomla 
la carne, para ver si han introducido otras que no haya revisado, 
lo que por desgracia sucede. Apropósito de lo que acabo de espo
ner, voy á decir lo que pasa en este pueblo,cual en otros también 
sucede. 

Un propietario se dedica hace muchos años al arriendo de! abasto 
publico de muchos pueblos de este partido: este propietario hace 
compras al por mayor y de puntos muy distantes de sus ganados, 
los cuales, sin ser revisados, son llevados al matadero, donde des
pués de muertas las reses pasa un sisador, el que sin cuidarse mas que 
de su peso (por ser persona profana á la ciencia) se vende al público. 

http://ramo.de
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Yo he sido llamado varias veces por los dependientes de dicho 
propietario para visitar algunos de sus bueyes destinados para el 
abasto público, los que padeciendo enfermedades, comoN sarna, 
disenterias, carbuncos, etc., y en un estado sumamente flacos han 
muerto, han sido llevados á la venta pública, sucediendo lo mismo 
Con las demás reses que tienen y que se les mueren. 

Creo y estoy persuadido que sucede cuanto llevo espuesto en 
casi todos los mataderos, y se verán casos de esta naturaleza aun
que haya inspectores de carnes, por razones que omito, y que los 
que lean este artículo sabrán apreciar, porque los inspectores se 
encontrarán en un terreno resbaladizo, donde tendrán que luchar 
con las autoridades de muchos pueblos que, unidas con los corta
dores, despreciarán los consejas y deberes de un celoso inspector. 

Para evitar las consecuencias que en este caso puede acarrear, 
se hace preciso cuanto llevo espuesto, y que la autoridad superior 
marque los honorarios, ya sea por el número de reses que se maten, 
ó en la forma que juzgue mas conveniente. 

En este pueblo no hay mas ganado que el que se destina al abas
to púlico, el cual no he visto, pero tengo noticia de que en el pais 
se desarrolla la epizootia variolosa y el carbunco. En el pueblo de 
Ballobar, distante de este cuatro horas, ha sucedido el caso siguien
te: Doña Eulalia Sanz, esposa de D. Francisco Sasot, acaba de ser 
víctima (el 14 del corriente mes), de un carbunco en la cara, cau
sado por una gota de sangre al repartir una cantidad de carne para 
los pobres. Esta señora llena de virtudes y de una caridad sin lí
mites, deja desconsoladas á un sinnúmero de familias que se sus
tentaban con su mucha limosna. 

Sírvanse Vds., Sres. redactores, dar cabida en su apreciable 
periódico, etc., Binefdr 17 de marzo de 1857.—Antonio Coscolln. 
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Memoria referente á la cryptorchidia en el hombre y los princi

pales animales domésticos; por Goubaux y Follín. 

(Conclusión). [\) 

Los animales cryptórchidos son fecundos? 

No nos detendremos en examinar la cuestión según que la ano
malía es sencilla, ó según que es doble. No cabe la menor duda 
que cuando uno de los testículos permanece solo en el abdomen, 
el individuo (hombre ó animal doméstico) es capaz de reproducir
se. Permítasenos una comparación respecto á este punto: se en
cuentran en las mismas condiciones que al que se le hubiese cas
trado de un lado. Es tan evidente esta proposición que no exige una 
demostración esperimental, que nos seria muy fácil estampar aqui, 
porque resulta de hechos observados por muchos veterinarios, y 
especialmente por Magne (en el cerdo) y por Paugoné (en el ca
ballo). 

En los individuos en quienes la cryptorchidia es doble, convie
ne estudiar la cuestión de un modo completo, y de esloes de lo 
que nos vamos á ocupar. 

Si respecto á esta cuestión se consultan los autores, quedará 
cualquiera convencido de que es indispensable una clasificación de 
las opiniones emitidas para facilitar su estudio. En efecto, se han 
formulado las opiniones mas contradictorias y encontramos motivo 
para establecer los tres puntos principales siguientes: 1." Dunas 
sobre la fecundidad.—2.° Opiniones en favor de la fecundi
dad.—3.° Hechos que prueban la infecundidad. Las espondremos 
sucesivamente por el orden que acabamos de establecer. 

1.° Dudas sobre la fecundidad. Las dudas sobre la fecundidad 
de los individuos cryptórchidos han sido bien establecidas ó formu-
ladaspor Juan Hunter. (Obras completas de Juan Hunter), traduci
das del inglés, de la edición del doctor J. F . Palmer, con notas 
por Richelot; París I 8 i l . Véase: De la situación de los testículos 
en el feto y de su emigración en el escroto, tomo IV, pág. 79.) 

(i) Véase el número anterior. 
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iYo creo, dice Juan Hunter, que cuando un testículo ó los dos 

permanecen en el abdomen por toda la vida, son muy imperfectos 
y probablemente incapaces para desempeñar sus funciones natura
les, y que esta imperfección es la que impide el que se verifique la 
disposición á descender. Debe admitirse que son mas defectuosos 
que los que pasan tarde al escroto, lo cual es evidente en los cua
drúpedos, en quienes el testículo que ha descendido al escroto es 
mucho mas voluminoso que el que ha quedado en el abdomen. Es 
probable que esta particularidad es un paso hacia el hermafroditis
mo, porque entonces el testículo rara vez es bien conformado. Solo 
he visto un caso en el hombre en que los dos testículos habían que
dado en el abdomen; constituïa una escepcion al precepto anterior 
porque había lugar á creer que los testículos estaban perfectamente 
conformados, porque el individuo tenia todas las facultades y todas 
las pasiones de un hombre.» 

2.° Opiniones en favor de la fecundidad. Jorge Arnaud , en 
sus Memorias de cirujiti (tomo I, pág. 173), refiere según Regue
ro de Graceff, que los animales que tienen los testículos en el vien
tre son mas lujuriosos que los demás y que son mas fecundos. 

Cabro! cita el siguiente hecho que trascribimos testualmente. 
«Habéis de saber que estando en la Bucaria fui consultado por 

los parientes de un joven que tendría unos 22 años para saber si le 
casarían ó le dedicarían á la iglesia porque carecía de testículos. Le 
aconsejé que se casara , viéfldole gallardo y sin afeminar. Todavía 
vive y he visto los hijos de su matrimonio. » (Alfabeto anatómico, 
pág. 87). 

El mismo autor refiere también la autopsia que ha hecho de un 
hombre, al que se ie ahorcó por violador. 

«Entre otras cosas, dice, la mas rara es, que no le encontró 
ningún testículo, ni esterior ni interiormente , aunque le encontra
mos sus depósitos ó graneros tan llenos de semen como los de un 
hombre que anatomicé después; esto sorprendió maravillosamente 
á los que lo presenciaron. » 

Se vé con qué facilidad cambia aqui Cabrol la cuestión; sin em
bargo, y á pesar de las observaciones tan poco rigorosas, la opi
nión de Cabrol ha sido adoptada por algunos autores. 

El fundador de las escuelas veterinarias, Bourgelat, no dudaba 
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de la fecundidad de los caballos cryptórchidos, porque dice: No sor
prendería encontrar caballos cuyos testículos no hau descendido al 
escroto, sin que por esto fueran inútiles para la generación. (Este
rtor del caballo, 3 ." edición, pág. 155). 

Por último, y para no multiplicar mas estas citas, recordemos 
el pasaje que el ilustre anotador de las obras de Juan Hunter ha 
puesto á lo dicho por este autor. 

«Es notable, dice Richard Owen, que haya Hunter con su es-
pericncia podido formarse, fundado ea una falsa analogía, y pro
pagar una opinión tan funesta como la que admite, de que los tes
tículos que en el hombre son retenidos en el abdomen, son muy 
imperfectos y probablemente incapaces de efectuar sus funciones 
naturales. Es evidente, según e! gran número de animales en quie
nes forman constantemente parle de las visceras abdominales, que 
nada hay en esta situación que tienda á alterar su influjo. Y en los 
animales en quienes los testículos deben pasar naturalmente á su 
escroto, si quedan en el vientre*no se observa según los datos de 
Hunter, mas que una diferencia d>> volumen ó de forma: luego es 
permitido creer que esta circunstancia puede influir eu la cantidad, 
pero no eu la calidad de la secreción.» 

3.° Hechos que prueban la infecundidad. Los hechos que aca
bamos de referir san bastante numerosos para que podamos comen
zar ya la discusión cuyo objeto deben constituir. Los hechos anató
micos que se han espuesto en la parte primera de este trabajo 
servirán de base para esta discusión, en la que haremos también 
intervenir las opiniones que han sido formadas en las diversas círr 
cunstancias en que hemos hecho públicas las comunicaciones, ya 
en la Sociedad de biología, ya en la Sociedad central de medicina 
veterinaria. 

Acaba de verse, que tanto en los hechos de Juan Hunter, que 
dudaba de la fecundidad , como en los de los demás autores que 
creían á los animales no solo mas lujuriosos sino capaces de repro
ducirse, que esta creencia (porque no puede caracterizarse de otro 
modo semejante opinión) no se funda en ninguna observación cierta 
bien comprobada. No basta en efecto, opouer á lo que hemos clara
mente determinado (la ausencia de animalillos espermáticos) el he
cho de Cabrol, que ha dicho con uua caudidez encantadora, que su 
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hombre joven de la Bucaria era gallardo y no afeminado, y ha
bía tenido dos hijos de su matrimonio. No somos tan crédulos ni 
tan fáciles de convencer. El sabio Lallemand PS de nuestra opinión 
respecto á esto, pues un dia en la Sociedad de biología, donde sus
citamos la cuestión de la fecundidad de los animales cryptórchidos, 
el cual dijo sobre poco mas ó menos, lo que sigue: se ha preten
dido , es cierto, que los hombres anórcbidos eran susceptibles de 
enjendrar; pero en semejante materia la demostración que se pre
tende fundar sobre hechos sacados de la especie humana, no tiene 
el rigor de una demostración obtenida esperimentando en los ani
males, á causa de la dificultad de llegar á una conclusión cierta en 
el primer caso. 

Los hechos, ó mas bien las opiniones que hemos referido ante
riormente, no son para nosotros de ningún valor; quisiéramos que 
estuviesen apoyadas en observaciones ó esperienciasbien auténticas, 
y estamos persuadidos que darían resultados contrarios. 

Cuando hemos entablado esta cuestión por la primera vez, se 
ha tratado de un caballo llamado La Cloture, notable por sus for
mas y por sus cualidades. Este caballo se presentó por dos años 
consecutivos á las carreras en el campo de Marte y ganó los pre
mios. Se nos figuraba que las carreras habían sido esencialmente 
instituidas con objetode conocer lascualidades de los caballos des
tinados para la reproducción y mejora de la especie , y que La 
Cloture, siendo cryptórchido, no debiera haber sido admitido entre 
los caballos que concurrían á optar al premio. Parecía que nos 
equivocábamos, al menos en este punto, porque se dijo en esta épo
ca, y relativamente al hecho en cuestión: Las carreras han sido 
instituidas para conocer ciertas cualidades (celeridad, resistencia) 
de los caballos enteros y do las yeguas. Luego, ¿La Cloture ha sido 
castrado? Los veterinarios Bouley, encargados de reconocer al ani
mal, contestaron que no: luego, si La Cloture no ha sido castrado 
es entero. Respecto á la cuestión de saber si podria reproducirse, 
debe quedar en suspenso, porque no se sabe tampoco cuando se 
hace correr á las yeguas, sí serán ó no estériles, que no puede sa
berse si La Cloture podrá ó no reproducirse. 

Confesamos que este argumento ó razonamiento tenia cierto ca
rácter de veracidad en la época en que se hizo. Los datos anató-
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micos podían dar lugar á la duda, y la solución definitiva de la 
cuestión exigia que se hicieran y so repitieran con cuidado loses-
perimentos.—Después de esta época, observaciones que se unená 
las que dejamos referidas, se han comunicado á la Sociedad veteri
naria por algunas peticiones que hemos hecho: el resultado le es-
p >ndremos en seguida. 

Hemos dicho ya que, según Rochas, los animales cryptórchidos 
cubren á las yeguas, pero no las fecundan, y podríamos añadir aquí 
hechos semejantes recojidos por Prangé, Riquet y Berais. (Socie
dad central de medicina veterinaria, sesión del 14 'de noviembre 
de 1850). 

Después de pasadas y publicadas estas cosas, La Cloture ha sido 
comprado por la administración de las yeguadas y conducido á 
Pampodur, donde ha permaaecidudos años. Durante este tiempo, 
ha tapado este caballo cuarenta yeguas y ninguna ha sidofecunL·da. 
Estos resultados que esperábamos con la mayor impaciencia, por
que debían confirmar todas nue:tras investigaciones anatómicas, nos 
los ha facilitado Thierol, propietario cultivador y criador de caba
llos. Sentimos no poner aquí los datos oficiales, porque no nos ha 
sido dable adquirirlos, pero no tememos desmientan en lo mas mí
nimo lo que acabamos de estampar. 

He aquí una esperiencia que ha durado bastante tiempo, veri
ficada en muchos animales, para que ni aun se intente oponerla 
recuerdos vagos ú observaciones hechas en malas condiciones. Nó
tese bien este resultado, esta infecundidad comprobada en La Cío- . 
ture, que no es un hecho escepcional, procede de la falta de esper-
matozoidos en los casos da cryplorchidia: este es el hecho común. 
Tenemos la prueba en los hechos que nos han comunicado Magüé, 
Mateo y Festal. Hé aquí estos hechos: 

A.—Los cerdos cuy us dos testículos han permanecido en la cavi
dad abdominal son infecundos. «Esto es lo que he observado en los 
dos individuos de la piara de la escuela de Alfort. Estos animales 
eran poco inclinados á reproducirse. No fué posible después de la 
cebadura, hacerles cubrir ni una hembra. Mas con un testículo solo 
en el escroto los cerdos son fecundos. En :8i7, hice conservar un 
verraco que no tenia aparente mas que un testículo. Ha fecundado 
muchas hembras.» (Comunicación de Magüé). 
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B.—Los carneros anórchidos son incapaces para la reproduc
ción- «Me he cerciorado de este hecho que considero como positi-
vamenteinconteslabie. Deon, Gurby yFavier, propietarios todos de 
doscientas cincuenta ovejas merinas, en medio de las que han coha
bitado carneros anórchidos por medio de un espacio de tiempo 
que ha variado desde 18 meses á 30. Cada una de estas ovejas 
ha sido amorecida muchas veces por estos machos incompletos, 
y á pesar de ser muy ardientes para el acto, nunca ha quedado fe
cundada ninguna oveja.—La misma observación he hecho en otros 
puntos con doscientas sesenta ovejas merinas.» (Comunicación de 
Mateo). 

C—Los animales que tienen los testículos en el vientre son in
capaces de reproducirse. «Puedo aseguraros que este hecho existe 
en el carnero y en el cerdo, porque he hecho el esperimenlo mu
chas veces.» (Comunicación de Festal). 

COXCUJSÍONKS.—-1 ,a El examen microscópico prueba, que no hay 
animalillos espermáticos en el líquido segregado por los testículos 
que permanecen en la cavidad abdominal durante toda la vida en 
el hombre y principales animales domésticos. 

2.a Las observaciones y las experiencias demuestran que los 
animales en quienes la cryptorchidia es doble son infecundos. 

Tales son las conclusiones generales de este trabajo. 

A N U N C I O . 

DEFENSA 2." del sistemu de monta de año y vez, contestando á la 

2.* impugnación del Sr. D. Julián Soto. Por D. Pedro Cubillo. 

Se vende á 3 rs. suelta y á 2 rs. cada una llevando las dos 

defensas.—Se remite á provincias mandando su importe en sellos del 

correo á la librería de la Publicidad, pasaje de Mateu. 

MADRID 1857.—Imprentado T . Fortanet, Libertad-29. 
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