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¿niGIENE PUBLICA?

Temerosos de que nuestras palabras puetiíN|P|ñ' in¬
terpretadas en un sentido po.o conforme con*^ ca¬
rácter de ilustración paeííica, objeto único que nos
proponemos siempre al elevar hasta las regiones del
poder cualesquiera súplicas ó consejos; hace ya algun
tiempo que venimos absteniéndonos de tratar asuntos
profesionales en el periódico: propósito del cual no
hemos de separarnos mientras las circunstancias ge¬
nerales del país exigan este sacrificio de la prensa
cientílica; por mas que, al encerrarnos en tan prolon¬
gado silencio, amengüemos notabilísimamente el inte¬
rés de nuestra publicación, y aun cuando suceda, co¬
ma desgraciadamente ocurre, que necesitemos denun¬
ciar escandalosos atropellos cometidos por varias au¬
toridades locales. Pero hay hechos de tan considera¬
ble magnitud que, por más que estrechamente se rocen
con la alta dirección de los negocios públicos, no de¬
ben permanecer inviolables ante el razonado examen
de la prensa consagrada al progreso de la ciencia en
todas sus manifestaciones. ¿Y quién con más ni con
igual derecho que la prensa científica podrá abordar
y resolver de una manera trascendental y provechosa,
todos, absolutamente lodos los problemas sociales...?
La verdad, sin embargo, es que la ciencia se afana in¬
cesantemente por buscar soluciones jútiles y prácticas,
y que despues de hallarlas, resigna sus preciosas con¬
quistas en liombres extraños á toda uocion científica,
los cuales, por privilegio exclusivo y con un criterio
que no tiene razón de ser, son ios competentemente
autorizados para juzgar de asuntos que no conocen,
que son incapaces de conocer, y para adoptar, en úl¬
timo término, acerca de estos asuntos las resoluciones
que estimen convenientes.
Esto, como se vé, es absurdo en una administración

pública no más que medianamente organizada; pero es
exactísimamente lo que pasa cnEspaña; siendo lo más
raro, lo más admirable, lo más desconsolador, el con¬
templar cuán ajenos se encuentran nuestros legislado¬
res de todos los tiempos, nuestros gobiernos y hasta

la prensa política de pensar siquiera en que el meca¬
nismo de nuestra sociedad es un mecanismo falso, que
no puede funcionar sino á la ventura, y dando resul¬
tados de una monstruosidad que entristece el ánimo y
hace dcsconiiar de la realidad del progreso en la es¬
pecie humana!.. Mas no dudemos del progreso: el pro¬
greso existe, no puede menos de existir, es de ley,
fatal, inevitable. Todas las ciencias ostentan con or¬
gullo sus gloriosos adelantos; únicamente, la ciencia
social es la que en nuestra época se mira fluctuar en
uncáos de torpezas. Empero esemismo cáos es para la
Sociología un progreso incontestable; porque donde
existe el cáos, existe la actividad, existe la contradic¬
ción; y la actividad y la contradicción son los dos
grandes elementos, las dos grandes condiciones del
progreso social. Cúándo este progreso haya de entrar
en el camino de las afirmaciones, vencida' la contra¬
dicción, resuelta ya la duda, cosa es que ni nos in¬
quieta, ni en nuesrras atrilmcioues está el intentar
averiguariq. Bástanos abrigar como abrigamos, el
convencimiento más profundo de que el progreso en
Sociología ha de ser fruto sazonado, pero obligado,
forzoso, del progreso en las ciencias biológicas; bás¬
tanos tener esa convicción para que, recordando á
Victor Hugo, nos sea dado exclamar con la fé más in-
contraslable: esto matará aquello, es decir, elprogre-
so eieii tífico realizará el progreso social, la ciencia re¬
emplazará al caos.

Hemos apuntado esas reflexiones , porque hoy
mismo estamos siendo testigos presenciales de la ma¬
nifestación de algunos fenómenos administrativos,
que revelan á todas luces el desbarajuste general de
nuestros proiiorabres en los benditos dias que nos ha
tocado alcanzar. Fenómenos administrativos que se¬
rían innumerables si de exponerlos tratáramos; pero
entre ios cuales descuellan, como gigantes de actuali¬
dad, los tres que iudicaremós á continuación.
1.' Los periódicos de medicina, centinelas peren¬

nes de ia salud publica, dan ahora, y razón les sobra
para ello, la voz de alerta sobre las consecuencias fu¬
nestísimas que ha de traer en esta temporada la vacu¬
nación de ios niños, y iustifiran sus temores advirt'en-
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do al gobierno que es peligroso aceptar para la vacu¬
nación el cow-pox de Inglaterra, punto habitual de
procedencia. En efecto: ¿qué garantías puede ofrecer
ese virus varioloso de Inglaterra, cuando es notorio
que en aquella nación las vacas que le han suminis¬
trado ó le suministran, están bajo la influencia de una
epizootia devastadora, cuyos estragos se elevan á la
enorme cifra de 75 víctimas por cada 100 reses?—Aho¬
ra bien: es evidente que si la Dirección de Sanidad
del reino estuviera desempeñada por un profesor de
medicina, no existiria esa inminencia de daño para
nuestros hijos, para esa generación'de séres humanos
naciente en nuesta patria, y que, gracias al detesta¬
ble mecanismo de nuestra máquina administrativa,
podrá no llegar á ser otra cosa que una generación de
hombres y mujeres enclenques, enfermizos, de orga¬
nización miserable! ¿Se ha meditado, aunque no sea
más que por caridad y por prudencia, sobre lo inhu¬
mano y lo trascedental de semejante peligro? Se provee¬
rá no obstante, el gobierno español de ese virus proce¬
dente de Inglaterra. ¿Y por qué no se cultiva el virus
varioloso de la vaca en España, siendo así que este
virus (y de buena calidad) existe en la viruela natural
de nuestras vacas, como tuvimos ocasión de anunciarlo
sin que nadie nos hiciera caso, en el año de 1853?

2.° Según revelan los últimos despachos telegráfi¬
cos, el cóleraha estallado nuevamente enAlcjendría.—
¿Llegará hasta España? Resucitará entre nosotros, por¬
que lo tengamos tal vez dentro de casa, amortiguado,
latente? ¿Y qué se ha hecho, qué se hace para preve¬
nir su invasion, para atenuar sus horribles efectos? ¿Se
ha olvidado yá que en el año próximo anterior han
trabajado heróicamente los médicos, sin más estímulo
que sus sentimientos humanitarios, sin otra perspec¬
tiva que la de la muerte? ¿Se ha olvidado ya que los
inspectores de carnes estuvieron desempeñando un
servicio muy penoso, abandonando otras ocupaciones
necesarias, sirviendo gratis ó casi gratuitamente unos
cargos tan delicados y tan llenos de resposabilidad co¬
mo los que les fueron encomendados en circuntancias
tan críticas?... Pues la verdad es que estos desvelos
y penalidades de los médicos y de los veterina-
no obtienen la merecida recompensa; que, pasado el
peligro, nadie se acuerda ya de los mártires; y que
seme ante contraste acusa ingratitud é implica la im¬
posibilidad de durar mucho tiempo. Si el conflicto
vuelve., no habrá vacilación en las clases médicas: to¬
dos, médicos y veterinarios, acudiremos á la brecha,
redoblaremos nuestros esfuerzos en bien de la huma¬
nidad; mas reconózcase que ni es prudente ni justo
abusar así del patriotismo y de las virtudes cívicas de
los hombres que, valiendo tanto, suelen contentarse
con tan poco; y reconózcase también que la posterga¬
ción social que las clases médicas están sufriendo, tie¬
ne su causa en ese mismo desbarajuste, en ese mismo
caos de que dejamos hecho mérito.
3.° El tifus contagioso del ganado vacuno, ha

preocupado y preocupa al gobierno, considerándose
que su aparición en España seria el golpe de gracia,
^r más de un concepto. En esta cuestión, alprincipio
se dió una pitia solemnísima: pifia que tuvo su origen
en el vicioso mecanismo administrativo según el cual
vivimos en España, y que consistió en preceptuarse,
para prevenir el tifus", la observancia de ciertas medidas

propuestas para combatir otra enfermedad muy diversa,
la glosopeda; mas, al fin, se corrigió el error, y por el
ministerio de Fomento se han circulado órdenes bas¬
tante acertadas, despues de consultar (como antes de¬
bió hacerse) á las personas competentes, á los veteri¬
narios.—Sin embargo,—¡cosa singular!—nuestra ad¬
ministración parece desvivirse por lo que concierne al
tifus, y entre tanto, aún no ha pronunciado una pala¬
bra sobre la gravedad de otro huésped morboso, sobre
\a, pleuroheumonía exudativa del ganado vacuno, casi
tan temible como el tifus contagioso, y cuyo huésped
reina tranquilamente en España, reduciendo á la mi¬
seria coniarcas eriterás qiié cifran sú riqueza principal
en la posesión de dicho ganado.
En Viella (Lérida) y en Quintanar déla Sierra (Búr-

g;os), por ejemplo, la pleuroneumonfa exudativa está
causando inumeraliles víctimas en las reses vacunas;
los veterinarios de aquellos distritos andan abrumados
de fatiga; y para consuelo de sus aflicciones tienen el
el gusto de saber que las autoridades locales no ha¬
cen gran caso de sus amonestaciones científicas, y
que un trabajo tan ímprobo como el que están des¬
plegando, apenas si les proporciona recursos para
comprar un'pedazo de pan negro... ¡Y todo por el
cáos, por el desbarajuste.

L.F.Gallego.

%'arioi* apuntes sobre los fundamentos en que
estriba la zootecnia general: por O. Sliguel

Viñas y Marti.
Artículo v.

De las funciones orgánicas de mayor importancia zootéc¬
nica.—Del aparato digestivo en los animales; ligeras
indicaciones de anatomia comparada acerca del mismo.
—Del aparato digestivo de los mamíferos de digestion
normal, de los rumiantes y de las aves granívoras.
-Estudiós sobre la composición y propiedades de la
saliva, jugo gástrico, pancreático y líquidos intesti¬
nales.—Mecanismo de la digestion de los mamíferos de
estómago sencillo, y digestion normal en los rumiantes
y en las aves granívoras.
De las funciones que se verifican en la eco¬

nomia animal, unas hay en las que el hombre
puede influir de una manera directa, mientras
que hay otras en las que solo puede hacerlo
de una manera muy, remotamente indirecta,
habiendo aun entre las primeras algunas en las
cuales esa influencia es tan poco transcenden¬
tal, que bien podemos considerarla como ajena
á ella: y como bajo el punto de vista de la zoo¬
tecnia, que, según veremos más adelante, rea¬
liza todos sus resultados por medio de la ali-'
mentación y la reproducción, solo tienen im¬
portancia aquellas funciones á que el hombre
puede llevar su influjo relacionadas con la mejora,
multiplicación y cria de los animales en do-
mesticidad; de aquí que, no teniendo aplicación
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esencial á losfines .de la zootecnia, de igual
manera todas las funciones, limitemos nuestros'
asuntos anatómico-fisiológicos á aquellas deen-
tre ellas que, siendo en sí fundamentales de la
vida, puedan ser regidas dentro de ciertos li¬
mites por el hombre: tales son la digestion j la
respiración, como fuentes de los actos de nutri¬
ción, con todas sus derivaciones en forma se¬
cretoria y excretoria, y las funciones genera¬
doras ó de reproducción.
Asi, dejando al fisiólogo veterinario el estu¬

dio de las funciones sensitivas y de inervación,
aplazando el ,de las locomotoras para cuando
ños sea posible ocuparnos.de la mecánica ani¬
mal, y tocando nada más que como por inciden¬
cia las de absorción, circulación,secreción y ex¬
creción, por las relaciones que tienen y enlace
que presentan á las de digestion, respiración,
nutrición y generación, solo nos ocuparemos en
este momento de estas últimas.
El aparato digestivo en su forma rudimenta¬

ria (en. el pólipo, por ejemplo) está constituido
por un simple saco ó por un tubo abierto por
un extremo y terminado por el otro en fondo
cerrado, reduciéndose toda su función digestiva
á recibir y expeler por la misma abertura los
materiales de afuera y los residuos de adentro.
Mas, á medida que se avanza en la série zooló¬
gica, esa parte cerrada del tubo se abre al ex¬
terior constituyéndose en puerta de salida: el
tubo, d6 uniforme que era, se dilata ó abolla en
algunos puntos, en los cuales se aparecen á su
vez unos tubitos encargados de verter líquidos
especiales en las cavidades á cuyas inmedia¬
ciones se hallan, simulando asi lo que más tarde
llamaremos boca, estómagos, glándulas, intes¬
tinos y ano. Luego vá replegándose sobre si
mismo, guardando la forma tubular para ad¬
quirir asi un aumento real de superficie interna,
con economía muy notable de espacio, hecho
que viene comprobado por mediciones que ar¬
rojan en superficie interna del tubo digestivo
hasta un triple de la superficie total de la piel
(relación que se observa en el buey). Por úl¬
timo: llegando á cierto grado de complicación
orgánica, las partes que solo se distinguían de
un modo rudimentario, acaban por definirse
bien bajo caractères anatómicos bien determi¬
nados y por asociarse á órganos necesarios nue¬
vos, capaces de realizar de un modo alternativo
los vários actos de la función digestiva.
Pero fijémonos en un órden de animales ele¬

vado, el de mamíferos, y veamos cuál sea la
disposición de su aparato digestivo y su modo
de funcionar.
Una cavidad llamada boca, formada por dos

grandes huesos, dichos maxilares, en los cuales
se hallan implantados bajo formas hiperbólicas

ó parabólicas unos cuerpos duros como- piedra,
llamados dientes incisivos, caninos y molares
según su configuración y usos; revestida en su
interior (menos la parte libre de la dentadura)
de una membrana ó piel fina, rosada, en cuyo
seno se abren unos tubitos que vierten moco,
por lo que se la apellida mucosa, y otros que,
procedentes de otros órganos situados inmedia¬
tamente debajo de ella ó á mayor distancia, lla¬
madas glándulas, vierten un humor dicho.sa¬
liva, de donde el nombre de salivares que se .jes
ha dado; ocupada en su centro por un órgano
carnoso sumamente móvil, llamado lengua, Mo¬
tando en su interior y ribeteada á su entrada
por un aro muscular y muy contráctil, dichos
lábios; todas estas partes constituyen la ante¬
cámara del aparato dig-estivo, ó sea el primer
departamento funcional. A continuación de la
boca, hácia el interior, un embudo carnoso lla¬
mado faringe, cuya grande abertura se continúa
con ella por su mucosa y por la pequeña con un
tubo también carnoso, dicho esófago, constitu¬
yendo como un pasillo de comuuicacion, esta¬
blece las relaciones entre la boca y la segunda
cámará ó sea el estómago: órgano hueco, ,de
forma de esferóide, de lenteja ó de judia según
las especies, formado de planos de fibras car¬
nosas que le permitan encogerse y dilatarse, y
forrado en su interior de una membrana mu¬
cosa, continuación de la de la faringe y esófago,
pero que tiene por .especial carácter el verter
por tubos sumamente^nos un líquido propio de
él denominado ywyo gástrico. Continuación del
estómago es un largo tubo repleg-ado muchas
veces sobre si mismo, formado de dos tramos,
uno delgado, dicho intestino de este nombre, y
otro que afecta,várias dilataciones y abolladu¬
ras, llamado grueso, á lo largo de cuyo tubo y en
su parte delgada inmediata al estómago ,se
abren á través de la mucosa de su interior, en¬
tre los conductos de las várias glándulas quede
pertenecen, los de otras dos notables, el hígado
y el páncreas, encargados de conducir á esta
parte de intestino los productos de secresion de
ellas, como los humores intestinales, labilisy el
jugo pancreático; é interpolados con las boqui¬
llas de esos tubos y continuándose á todo lo lar¬
go del intestino, se halla una série de vellosi¬
dades que son á su vez raices de un sistema de
vasos, dichos absorbentes: estos vasos situados
como el hígado y el páncreas á la parte de afue¬
ra del intestino, tienen por oficio descargar á
este de la porción más fina de la materia ali¬
menticia y conducirla por un tubo especial,
dicho canal torácico, á la masa de la sangre;
mientras que las partes más groseras siguen
recorriendo el resto del tramo grueso, hasta su
term,inacion en el orificio que desemboca al
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exterior j que se llama ano.
Tal es el aparato digestivo de la generalidadde los mamíferos; y sin embargo, entre los do¬

mésticos hay un órden, el de rumiantes, que si
en su esencia le tienen idéntico al descrito, en
sus formas y mecanismo son sumamente dife¬
rentes: así, principian por no tener dientes inci¬
sivos en la mandíbula anterior, mas en cambio
tienen una lengua muy protráctil ó susceptiblede salir mucho de la boca, movediza, flexible ycubierta de unas papilas ó eminencias córneas
que la asemejan á la piel de lija con que se afi¬
nan las maderas: su esófago es muy dilatable,
y su estómago está dividido en cuatro cavida¬
des ó compartimientosllamados: el primero, qne
es muy grande, panza ó herbario, porque en él
se deposita y macera la yerba quedos animales
comen: el segundo bonete ó redecilla, por afec¬
tar su mucosa interior un remedo de forma de
las redecillas en panal, muy en uso en otro
tiempo entre las señoras: el tercero librillo, porla disposición de su mucosa en forma de láminas
ú hojas paralelas como las de un libro; y el
cuarto cuajo, ó como término final de la diges¬tion gástrica, por ser en su interior donde se
vierte el jugo gástrico: compartimientos de los
cuales cada uno toma su parte distinta y nece¬saria en el hecho, complejo en este caso, de la
digestion gástrica; hecho que, como veremos al
hablar de su mecanismo, se caracteriza por unfenómeno muy notable denominado rumia, que
es el que establece la division entre los anima¬
les en quienes se observa, dichos por esta causa
rumiantes,-^ los demás mamíferos, délos cuales,
aparte de esto, ya no se diferencian de una ma¬
nera digna de notarse.
Otro órden de animales domésticos hay, cuyo

aparato digestivo difiere en sus formas del de
la generalidad de los mamíferos, más todavía
que el anterior; el órden de las aves granívo¬
ras. Desprovista de dientes su boca y armadasolamente de un pico córneo, incapaces una yotro de quebrantar las sustancias duras ó gra ¬
nos de que se alimentan, debian reclamar unos

aparatos sustitutivos de ellos que se encarga¬
ran de esta operación; y asi, se proveyó á estanecesidad, agregando á la entrada del' esófago
una como dilatación suya en forma de saco cer¬
rado, llamada huche, en cuyo fondo sedepósita-
sen y macerasen los granos, y otra segunda,dicha estómago sucenturiado, situada á las
inmediaciones del estómago propio, en cuyo in¬terior se produce el jugo gástrico; y dotandoal verdadero estómago, ó sea la molleja, de unamembrana interna de naturaleza córnea y de
unas paredes carnosas que poseen la fuerza de
contracción necesaria para quebrantar y tritu¬
rar en su interior los granos que otros animales

trituran en la boca. Bajo este punto de vista,
podriamos considerar la molleja de las aves co¬
mo un doble órgano, que le b amaríamos boca-
estómago, toda vez que tiene por oficio triturar
las sustancias insalivadas en el buche, que es
en los mamíferos operación de la boca, y disol¬
verlas en su interior á favor del jugo gástrico
que viene del estómago sucenturiado, que es el
verdadero oficio del estómago de los mamíferos
y aves carniceras.
Tal es la disposición esencial del aparato

digestivo de los animales domésticos mas no¬
tables por la elevación de su gerarquia en Ór¬
den de naturaleza; disposición que claramente
nos manifiesta cuál ha de ser su papel dinámi¬
co en la función digestiva como tendremos des¬
pués ocasión de comprobar. Mas entretanto, di¬
gamos, aunque sea adelantando la idea, que la
digestion se produce por actos funcionales de
triple razón, esto es, física, química y orgáni¬
ca. Por la primera, las sustancias que van á
ser digeridas son trituradas, reblandecidas, ama¬
sadas y conducidas de un estremo al otro del tu¬
bo digestivo, papel de que se encargan los apa¬
ratos que acabamos de describir: por la segun¬
da, ó sea la razón química, las sustancias ali¬
menticias, cambian de modo de ser mediante la
influencia de jugos especiales dotados de cierta
acción de órden químico-orgánico, y se resuel¬
ven en sustancias nuevas, unas de análoga com¬
posición molecular, otras de composición cada
vez más simple, hasta equiparse con otras ente¬
ramente idénticas de puro órden mineral: y porla tercera , unos órganos anexos al total del
aparato, tienen como carácter propio y encargo
especial el de entrar en acción bajo el influjo
de presencia de los materiales alimenticios, y
verter como producto de esa acción en las cavi¬
dades, en que, ó en cuyas inmediaciones se ha¬
llan, esos mismos líquidos productores de los fe¬
nómenos de química viviente de que hemos ha¬
blado antes. Luego tenemos que el carácter físico
de la digestion pertenece al aparato de este nom
bre; que el químico corresponde á los humores
animales que se vierten en las cavidades del apa¬
rato, y que el orgánico atañe á órganos á este
anejos, llamados glándulas ó tubos; entre los
cuales se distinguen las glándulas salivares,
os tubos segregadores del jugo gástrico, el hí¬
gado, el páncreas y las glándulas intestinales.
Considerada la función digestiva bajo ese

triple aspecto y conocida la condición estática
del aparato como instrumento físico, analice¬
mos á nuestra vez las condiciones estáticas de
los humores como relativos ó agentes químicos.
Prescindiendo del moco, que se produce á todo
lo largo del tubo y eu más abundancia á las in¬
mediaciones de las aberturas naturales, por ser
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humor destinado únicamente á mantener sua¬
vizadas j flexibles las superficies interiores del
tubo y facilitar el desliz de las materias ali¬
menticias por ellas; el primero de los humores
que debemos estudiar es la saliva, que se derra¬
ma en la boca por tubos precedentes de glándu¬
las situadas debajo de la lengua, á las partes
laterales y posteriores de la cara y alrededor
del embudo llamado faringe, y cuyos conductos
excretorios se abren en diferentes partes del
interior de la boca á traves de su membrana mu¬
cosa.

Así, la saliva es un liquido incoloro trasparen¬
te, gleroso, que tiene por base el agua en la
proporción término medio, de un 990 por 1.000,
y en suspension en ella, moco, albúmina, car¬
bonato y fosfato de sosa, cloruro de sodio, ves¬
tigios de fosfato de cal y una sustancia animal
particular sólida, blanca, ó blanca agrisada,
que cuando se trata la saliva despues de filtrada
por cinco ó seis veces su peso de alcohol abso¬
luto, se precipita en copos poco sensibles al
principio, pero que van en aumento cada vez,
hasta que se deponen por más pesados en el
fondo del vaso. Esta sustancia, como de proce¬
dencia orgánica, es azoada y goza de la propie¬
dad de obrar, por su contacto ó en presencia de
determinadas sustancias, trasformaciones, me-
tamórfosis, isoméricas ó desdoblamientos de
ellas, ó lo que es lo mismo, cambios de forma
en la ordenación ó acomodamiento ¡de los ele¬
mentos que las constituyen; por cuya causa las
materias influidas, sin recibir nuevos elemen¬
tos en su composición, adquieren caracteres-es¬
peciales y distintos de los que antes tenian;
propiedad que por la analogia que ofrece con la
de los cuerpos llamados fermentos, ha hecho
que se la coloque en el rango de estas y como
una variedad suya Esta sustancia considerada
como un fermento salivar, y por su identidad
de acción con otra llamada diástasis, que se ha¬
lla en las semillas de las plantas en via de ger¬
minación, como análoga á ella, ha recibido el
nombre de diástasis salivar. A ella debe la sa¬
liva la propiedad de trasformar las féculas y
el azúcar (sustancias insolubles unas en los
líquidos de la saliva, é incapaces todas de pa¬
sar en tal estado á-través de las membranas or¬

gánicas del tubo digestivo) en otra sustancia
isómera á ella muy soluble, y dotada de gran¬
des cualidades endosmósicas, dicha glucosa ó
g lieosa.
Bajo la acción de la diástasis salivar, la fécula

se trasforma primero en dextrina ó goma de
almidón, y despues en glicosa ó azúcar de uva.
Estas metamórfosis isoméricas, debidas á una
acción de catálisis ó de simple contacto, no
siempre se producen en un mismo período de

tiempo, sino que la mayor ó menor duración de
este dependerá del grado de agregación ó dis¬
gregación de las sustancias que se han de
transformar. Asi, cuando la fécula ha sido coci¬
da é hidratada convenientemente, basta un

muy breve espacio de tiempo para que la diás-
tesisla convierta en dextrina y en glicosa, aun¬
que el principio activo de la saliva esté con re¬
lación á la fécula en la proporción, en peso, de
una parte del primero por 2,090 de la segunda:
mas cuando la fécula es cruda, la acción de la
diástasis sobre ella no es tan rápida, ymenos aún
si conserva su natural estado globular, ó sea, de
perfecta agregación.

- El principio activo de la saliva goza, con res¬
pecto al azúcar de caña ó cristalizable, de una
propiedad análoga á la que tiene sobre las fécu¬
las, esto es, le convierte primero en azúcar in-
cristalizable ó interverti y luego en glicosa.

El segundo de los líquidos digestivos que de¬
bemos estudiar es el jugo-gástrico : humor que
se vierte en el estómago, en cuanto penetran en
él sustancias estrañas capaces de producir un
estimulo sobre sus paredes internas, por una sé¬
rie de tubitos diminutos, flexuosos y de igual
diámetro en toda su estension, ó abollados de
trecho en trecho, constituyendo glándulas arra¬
cimadas (esto según las especies de animales), y
que tiene en su composición 98 partes por 100
de agua, por 2 de ácido láctico, clorhidrato de
amoniaco, cloruro de sodio, materia animal so¬
luble en el agua, moco, fosfato de cal y de una
materia animal particular llamada pepsina (otra
variedad de fermento de acción especial de ca¬
tálisis sobre las sustancias ó derivadas
de la albúmina, dichas por esta causa también
albuminoides). Sin que neguemos á los demás
principios del jugo-gástrico un papel útil en la
digestion estomacal, debemos consignar espe¬
cialmente la acción de los ácidos y de la pepsina
sobre las sustancias albuminoides, por ser la di¬
solución y trasformacion de éstas el carácter
esencial de la digestion gástrica. Efectivamente:
bajo la influencia de los ácidos estomacales, las
materias albuminoides se esponjan y i-eblande-
cen, absorbiendo agua; y por la acción de con¬
tacto de la pepsina, se determina en la masa asi
reblandecida un movimiento molecular de dis¬
gregación , liquefacción y transformación de
aquellas materias en otra isómera suya, llamada
albuminosa, susceptible en este estado de ser
absorbida y asimilada, mientras que en sus esta¬
dos anteriores no lo era.

El tercero de los líquidos de que necesitamos
ocuparnos es el jugo-pancreático : humor muy
parecido á la saliva y que, procedente de una
glándula dicha páncreas, se vierte en el intestino
delgado á muy poca distancia de su salida del
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estómago (ja solo, ja reunido á la bilis, bien
que siempre por una acción simultánea), donde
se mezcla á los líquidos segregados por innu¬
merables masas glandulares situadas en el inte¬
rior del intestino. Está compuesto el jugo-pan¬
creático de 91 á 99 partes de agua, por 100 de
materia de análisis, según las especies de ani-
males, j de una materia animal soluble en el
agua, de otra soluble en el alcohol, de albúmi¬
na, moco, un poco de ácido libre, cloruro de po¬
tasio j sodio, carbonato, .fosfato j sulfurós de
potasa j sosa, carbonato j fosfato calcáreo. Este
jugo, solo ú asociado á los líquidos intestinales,
tiene la propiedad de emulsianar las materias
grasas á favor de los principios alcalinos que
entran en su composición, haciéndolas asi ab¬
sorbibles j asimilables, j además la de neutra¬
lizar,, saturándolos, los ácidos que pasan del es-
tóma,go al intestino mezclados con la masa ali¬
menticia.

(Concluirá.)

REMITIDO.

UNA INTRUSIONMis.

Sr. D, Leoncio Francisco Gallego.
Mi querido amigo; Si alguna vez necesita impetrar

eLauxilio de la prensa científica profesional un profe¬
sor honrado que, aunque humilde y modesto en posi¬
ción, sabe elevar la dignidad de su título á tanta altura
como el que más, es indudablemente cuando esa mis¬
ma dignidad está al borde de ser hollada, perjudicados
sus intereses materiales y mancillado además su de¬
coro.

Hé aquí, pues, el móvil que me hace tomar la inicia-
tira para dirigirme á V. usando deda confianza ilimita¬
da que siempre me ha inspirado. Usted, como director
de un periódico ilustrado que con razón puede conside¬
rarse el foco á.donde convergen los clamores de la cla¬
se, tiene en su mano el termómetro que marca la situa¬
ción poco halagüeña,de muchos profesores.

Si penetrásemos en el seno de la gran familia vete¬
rinaria, veríamos que sobre ser una realidad todo cuan¬
to sus individuos hemos procurado trasladará,las colum¬
nas de nuestros respectivos órganos defensores, refe¬
rente á la cuestión lucrativa, queda todavía mucho pon
decir á causa de circunstancias que nos impiden confiar
al dominio del público ciertos hechos de ciertas gentes.

Empero es una verdad, comprobada por la triste es-
periencia, el que los profesores de partido (la mayor
parte) necesitamos, para subvenir al sustento de nues¬
tros hijos, del exiguo producto que nos deja el herrado.
—¡Tal es, y continuará,siendo indefinidamente nuestra
nosicion, á pesar del lugar en que se trata de,colocar
la ciencia!—Mas como si las espinas que pueblan el es¬
cabroso sendero de la práctica, ni la desatención con
que nuestros parroquianos miran el sagrado deber de
cubrir sus compromisos, satisfaciéndonos á su debido
tiempo los mezquinos honorarios que devengamos, uni¬
do todo al cáos y desbarajuste que reina en nuestra le¬
gislación veterinaria, no fuesen bastantes á imprimir
en nuestro rostro la señal honda del padecimiento, to-

jdavia se tercian al través de estas caqsas otras que con¬
tribuyen á acibararnos los pocos instantes que podemos
tener dulces en esta infortunada vida.

El negro pan del herrado que, como hemos dicho,
forma parte integrante de nuestra subsistencia (al me¬
nos eii los pueblos de condiciones á este análogas), es
envidiado y no faltan por do quier hombres que sin co¬
nocimiento de lo que hacen, tal vez apoyados directa ó
indirectamente por otros de non sanctas intenciones, se
lanzan al campo de la intrusion disputándonos tenaz¬
mente aquello que les está vedado: ya se comprenderá
que voy á tratar de un mal herrador intruso y que ten¬
dría por mal empleado el ocuparme de ,una persona de
su jaez á no mediar un compromiso que se llama amor
propio.

Al abordar el punto más culminante del objeto que
motiva esta carta, haré abstracción de mis conviccio¬
nes anti-ferrocráticas, sacrificándolas en aras de la in¬
declinable obligación que me constituye defensor de un
derecho legalmente adquirido y en cuya defensa va. en¬
vuelto el brillo de mi nombre, que algunos entes des¬
graciados pretenden empañar.

Hace como unos seis años tuve el honor de que us¬
ted publicase en su apreciable periódico, núm. 76, las
habilidades de un €emi-herrero é intruso en el herra¬
do, llamadoiMjguel Tapia, y hoy puedo añadir á.ellas
una página más que revela su conciencia,, quien cons¬
truyendo, groseramente y mal poniendo una herradura,
despues que in illo tempore desistió de su descabellado
propósito, ha venido ahora repitiendo el acceso intruso-
maniaco concuna violencia y desfachatez-capaces de
quebrantar á las piedras.—A fines de enero próximo fi¬
liado, se puso á herrar públicamente; en su vista oficié
á la subdelegacion de Ca.spe (fecha t." de febrero), y es¬
ta lo hizo al alcalde con la debida exactitud; esté señor,
en persona, pasó á notificarle su contenido, mas el alti¬
vo é incorregible intruso tuvo la gran o.sadía de llegar¬
se, delante del mismo alcalde, al alguacil y voz pública,
que á la sazón estaba cerca, ordenándole que pregona¬
se por su cuenta las herraduras medio real menos que
en mi establecimiento (1); intentona que fué rechazada
con indignación por dicho alcalde, mas no castjgada
cual merecía como desacato á la órden, ó prohibición,
que acababa de notificarle.

Así las cosas, y sin pararse .en pelillos, continuaba
intrusándose á diestro y siniestro, hasta que, cansado
yo de semejante.contupiaci,a, le emplacé, cpmo reinci¬
dente, á juicio verbal (le faltas, ante el mencionado se-
por alcaide con asistencia del síndico y secretario.

Interpuesta mi demanda, previas papeletas, en de¬
bida forma, tocóle al intrusito responderá los cargos
que contra él se formularon, y aquí entra lo bueno.
Entre la grande sarta de disparates y frases mal sonan¬
tes é inconexas que su. obtuso cerebro le sugirió, para
afianzarse en el terreno resbaladizo que .se habla colo¬
cado, puso de manifiesto una cosa sorpretrfente, y digo
sorprendente, porque no pudimos ocultar la gran sor¬
presa que á todos nos causaron estas palabras testuales
del intruso; «he herrado una mula dentro de mi casa
de órden de] primero y segundo tenientes de alcalde, y
he herrado también, otras fuera del térniino municipal
de.este pueblo, esto es, en la jurisdicción de Caspe,
pues que me croo, autorizado para ello por cuanto el
subdelgado tolera dentro de dicha ciudad el herrar á
todos los herreros.» Prescindiendo por un instante del
lugar en que, merced al intruso, quedó aquel funcio¬
nario, ocupémonos de la arbitrariedad cometida por el
primero y segundo tenientes de alcalde, cuyo análisis

(1) A 2 li2 rs. el mínimum en el herraje mular. El intruso etreiui
servirlo á 2 rs.
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nos (IñfnoStró que estos destruyeron mientras el alcalde
edificó, y de consiguiente, esta autoridad superior tenia
aecion para proceder criminalmente contra aquellas...
En este trance se encontraba, pues, la compárecencia
judicial, y estando ya para castigar primeramente al in¬
truso, según el art. 485, num. 4 del Código penal, con
otras circunstancias agravantes que mediaban, como la
reincidencia, etc., y despues obrar respecto á los te¬
nientes con arreglo á derecho, suspendí la instancia-por
ub acto compasivo bácia estas gentes, y al cual empeñó ,

solemnemente su palabra el protagonista de esta fun¬
ción ofreciendo no volver, en lo sucesivo, á reproducir
tales escenas.

Sin embargo, y no obstante su promesa, ha llegado
á mi noticia que extrajudicialmente contintia echando
bravatas y diciendo que herrará á putear de todo.

Bateta por hoy; corlozco que me voy haciendo moles¬
to abusando de la franqueza; procuraré poner á V. al
corriente de cuanto suceda, acompañando una censura
razonada de la conducta que, en el particular, observen
las autoridades competentes, esponiendo, además, tan¬
to sus extralimitaciones como su negligencia ante el
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, si necesario
fuere.

Dos sort los objetos qúe, además de todo, me proport-
gó llenar; aunque incompletamente, si V. encuentra es¬
ta carta digna de-publicidad: t.° ofrecer un testimonio
elocuente de la inconveniencia que encierra, hoy por
hoy, para una gran mayoría de profesores, la creación
de herradores, mirada solo como medio de atender á la
escasez de mancebos; y segundo, dirigir una voz amiga
á mis compañeros invitándoles á que sean inexorables
con los atrevidos, cuando, como á mi, intenten cerce-
narlès miserable y rastreramente sus escasas ganan¬
cias.

Disimule V. tanto cansancio y reciba en premio el
cordial afecto que le profesa su afectísimo y sincero
amigo Q. B. S. M.

R. Clavero y Millan.

Chiprana, marzo 10 de 1866.

VARIEDADES.

del oro considerado como instrumento para el

desarrollo de la inteligencia.

Por D. F. de A. Delgado y Jugo, Socio de la Acade¬
mia médico-quirúrgica matritense.

(Conclusion).
AhOlrá bien; ¿cuáles eran, anteriormente á la ope¬

ración, SUS facultades para reconocer los objetos?
«El tacto, dice Nunneley, liabia adquirido en el

operado cierta perfección; reconocía con bastante
generalidad, manejándolos en todos sentidos, objetos
de diferentes clases, como libros, piedras, cajas pe¬
queñas, pedazos de madera ó de hueso dé diferentes
formas, un cubo, una esfera, etc., declarando al mo¬
mento que uno era cuadrado, otro redondo, y ayu¬
dándose de ordinario para llegar á tal conocimiento
de su ojo, al que acercaba el objeto hasta ponerlo ca¬
si en su contacto.»

Juzgúese por estos cuadros de la estension y de la
importancia de los nuevos conocimientos brindados

á esos desgraciados por la concesión de ese nuevo
sentido.
Ensayemos de resumir ahora en qué consisten esas'

nuevas adquisiciones; cuáles son las propiedades in¬
mediatas y esclitsivas de ese nuevo sentido, reveladas
por la desaparición del velo en que yacían sumer¬
gidas:

Precisani-ente, y con toda evidencia, laspropiedades ó
principios de esteñoridad y de dirección, el tacto ve¬
rificándose á distancia y revelando muy claramente
la posición relativa y exacta de lo alto y de lo bajo
de los objetos sin intervención del tacto inmediato.

(Sigúese de allí, sin contradicción, que la nocion
de la derecha y de la izquierda no debía ser menos
precisa).
Así pues; primera conse.:uenc¡a: revelación inme¬

diata de la posición relativa de los objetos fuera del
sugeto y á distancia; últimamente, nociones, no me¬
nos inmediatas, de una forma ó figura determinada de
los objetos (nociones de continuidad de superficies y
de líneas).

Que esta nocion no tuviese desde el principio tér¬
minos distintivos para esplicarse; que haya tenido ne¬
cesidad de una educación cualquiera para poner en-
relación las nociones anteriores adquiridas por el tacto,
y las nuevas suministradas por la vista, no hay allí
absolutamente nada que deba sorprendernos. El tacto
por una parte, la vista por otra, llevarán al sensorio
nociones completamente independientes, que la edu¬
cación resume y convierte en seguida en una sola es-
presion hablada.
Bajo este respecto, las observaciones que preceden

'y la analogía de los actos del ciego de nacimiento con
los del niño que empieza á vivir de la vida de rela¬
ción, deben hacernos pensar que la función de la vi¬
sion, lo mismo que la del tacto, no son perfectas des¬
de el momento que los órganos especiales se ponen en
relación con los objetos esteriores. Ellas necesitan sin
duda de cierta educación, y necesariamente en to:o
caso, en lo que se refiere á su manifestación por el
lenguaje. Ciertos animales precoces cuando ven la
luz, en un estado de desarrollo relativamente más
adelantado, aparecen desde el principio tan instruidos
como pueden serlo más tarde. £1 hombre no parece
ser tan privilegiado.

Vengamos ahora á la nocion déla distancia Y á la
del volumen ó dimension de los objetos.
Las observaciones expuestas nos enseñan que en los-

sugetos en cuestión, las nociones anteriores adquiri¬
das sobre ese punto por medio del tacto, no tenían
tampoco ninguna relación con la manifestación visual
de la geometría de posición. Un solo hecho se deduce;
el que esos sugetos sentían los objetos fuera de ellos.
A este respecto, es evidente que to o un órden de
ideas desconocidas les fueron reveladas súbitamente;
que les faltasen espíesiones para esplicarlas no debe
admirarnos.
Por otra parte, esas observaciones, por instructivas

que sean, dejan, sin embargo, cierto vacío sobre el
proceso de desarrollo en tales enfermos de la nocion
exacta de distancias absolutas y relativas; vemos que
á la larga, es decir, en un mes à dos, ó más, dichas
nociones llegaron á ser completas poco más ó menos;
pero su progreso de hora en hora ¡o de dia en dia que-
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da desconocido para nosotros. Además, la distinción
cierta que diferencia la vision binocular de la vision
monocular, con relación á la apreciación de las dis¬
tancias y dimensiones, faltaba por completo en los
prolijos observadores que ban recogido dichos becbos.
Nosotros no vemos, en efecto, que los dos ojos hayan
sido, en esos sugctos, estudiados separadamente con
relación á sus propiedades y á su valor funcional.
El operado de Lheseldeñ, por ejemplo, que se en¬

gañaba tan completamente sobre la naturaleza de los
cuadros v pinturas, ¿gozaba él de una vision suficiente
en los dos ojos? No sabemos nada en el particular.
Hay, por consiguiente, en tales puntos, tema para
nuevos estudios.
¿Debemos ahora entrar en largas consideraciones

para responder á las tres últimas cuestiones que nos
na propuesto el Dr. Delgado?
Cuarta cuestión. En la educación de la inteligen¬

cia, por la costumbre de los sentidos, ¿cuál de los dos,
el tacto ó la vista, lleva más hechos para la perfección
de las ideas?
Quinta cuestión. ¿Es posible comprender verdade¬

ramente la forma de los objetos sirviéndose solamente
del tacto? ¿Sucede lo mismo con el relieve?

Sesta cuestión. La vision ¿nonosdá una idea muy
próxima de la perfección, sin la asociación del tacto',
para la idea de la forma de los objetos?
La solución de estas tres cuestiones está implícita¬

mente comprendida en la esposicionque ba precedido.
Los ciegos operados por Clieselden, JaninyNunne-
ley, nos la suministran; su historia nos muestra la vi¬
da de relación, limitada para ellos á los datos adqui¬
ridos por el tacto inmediato, y su sorpresa profunda á
la vista del mundo esterior nos enseña la escasa es-

tension del dominio físico abierto anteriormente á su

observación.
Si es posible el afirmar que la vision pueda sola su¬

ministrar los elementos objetivos de todas las ideas
sobre la forma y ía estension de los objetos (¿quién
ha observado n'uncaun hombre enteramente privado
del sentido del tacto?), es, sin embargo, manifiesto
que ella (la vision) goza, á tal respecto, sobre el tac¬
to, de una superioridad incontestable. El tacto á dis¬
tancia escede sobre el tacto inmediato de toda la di¬
ferencia que separa el espacio sin límites, de la esfera
tan reducida ce acción sin interrupción abierta á
nuestros órganosde apropiación. No obstante; de una
manera absoluta podemos decir que en los elemenlos
fisiológicos que constituyen el órgano de la vision se
encuentran, en cuanto á nosotros mismos, reunidas to¬
das las condiciones propias á realizar la nocion exac¬
ta de la forma, la estension, y de la posicío» absoluta
y relativa de los objetos.
Está probado, por otra parte, despues de la lectura

de las observaciones que preceden, que es difícil
acordar todas esas facultades al ciego de nacimiento.
En resumen: la observación de los hechos, como la

lógica inductiva, nos permiten establecer que en nues¬
tras relaciones con el mundo esterior, los sentidos de
la vista y del tacto tienen cada uno su misión especial
y distinta que llenar, y que su concurso es necesario
para la formación .de las ideas que nosotros concebi¬
mos sobre lo que nos rodea.
Si consultamos ios ciegos de nacimiento, vemos que j

para ellos lo que es bello, es lo que es unido, terso_
regular al tacto.

• Estas espresiones están de acuerdo con las propie¬
dades del tacto, propiedades del órden inmediato y
contiguo.

Podemos por consiguiente decir sin temeridad, que
las nociones de resistencia, de blandura, de peso, de
tersura; en una palabra, de la 7ialuraleza molecular
de los cuerpos, son del dominio especial y exclusivo
del tacto.
Pero, de otra parte, si buscamos el origen de

nuestras ideas, sobre la forma, la estension, la distan¬
cia, la. posición, de los cuerpos; en una palabra, desús
condiciones geométricas, no podemos, según la obser¬
vación y la lógica, buscarla en otro lado que en el do¬
minio de nuestro aparato geométrico por excelencia, en
el aparato de la vision.
Añadamos, para conciliario todo, que esos dos sen¬

tidos, el tacto y la vista, deben encontrar un objetivo
común en la solidez de los objetos, siendo todos los
dos aptos para suministrarnos la idea de un cuerpo só¬
lido, si bien no es probablemente la misma idea, sino
dos ideas completamentárias la una de la otra.—Paris
25 Octubre tb65.—Dr. Giraud-Teulon.

Hemos concluido: no pretendemos haber dado cima
á nuestra empresa: hemos solo contribuido con un
grano de arena para el edificio científico, que tiene
por lema en nuesiros uias esta profunda sentencia:
La ciencia de la filosofía deoe en adelante dejar el

puesto á la filosofía de las ciencias.
Francisco de Asís Dilgad» Jugo.

Obras que se hallan de venta en ja Redacción de la
Veterinaria Española.

Genitoloffia veterüiaria ó nociones histórico-fisiológi-
cas sóbrela propagación de los animales domésticos; por
el profesorD. Juan JoséBiazquez Navarro.—Precio 16 rs.
en Madrid ó en Provincias.

Guia del Yeterinario inspector de carnes y pescados,
por don Juan Morcillo y Olalla.—Precio 10 rs. en Ma¬
drid y Provincias.

Enfermedades de las fosas nasales, por D. Juan Mor¬
cillo y Olalla, profesor veterinario de 1." clase y subde¬
legado de Veterinaria en Játiva.—Precio 24 rs. en Ma¬
drid ó en Provincias.

Enteralgiologia veterinaria, por los señores D. Silves¬
tre y D. Juan JoséBiazquez Navarro. Constituye una es¬
tensa monografía acerca del llamado cólico flalulento 6
ventoso y de su curación cierta por medio de la punción
intestinal.—Precio 24 rs. tomando la obra en Madrid,
28 rs. remitida á provincias.
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