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[Conclusion del capítulo V.)
Una vez habido conocimiento del aparato di

gestivo en las varias formas que le hemos con¬
siderado, y de los humores que en los diversos
tramos de su tubo se vierten, con más sus esen¬
ciales propiedades, el mecanismo de la digestion
es de comprensión sumamente fácil. Con los la¬
bios, los dientes, la lengua ó el pico toman los
animales, según las especies, el alimento: de en¬
tre ellos, los mamíferos de digestion normal,
esto es, los qne'principian y acaban sin inter¬
rupción la función digestiva como sucede al
caballo, la mula, el asno, la cabra, el cerdo, el
perro, el conejo, etc., despues de cortado por ios
dientes y desgarrado con los colmillos, le tritu¬
ran con las muelas, á fin de disgregarle, para
que la saliva, que entonces acudo en más abun¬
dancia á la boca, le penetre bien, la reblan¬
dezca, inicie y realice poco á poco la transfor¬
mación de su parte feculenta en dextrina y gli-
cosa, y facilite su amasamiento en bolos, que
son degluidos por la faringe y esófago á favor
de la contracción muscular de estas partes y de
la secreción mucosa que en ellas 'se verifica.
Del esófago pasan los bolos alimenticios al es¬
tómago, donde se acomodan unos sobre otros y
á sus lados, disteniendo las paredes de aquel y
promoviendo con esa distension la de ios tubos
del jugo g-ástrico, y con el estimulo de su pre¬
sencia la abundante secreción de este jugo que,
penetrando é infiltrándose poco á poco en la
masa alimenticia ingerida, en cuya operación
le auxilia el mismo estómago con su movimien¬
to de contracción en todos sentidos, empieza y

realiza el acto químico de la digestion gástrica
en la siguiente forma: Los ácidos libres del ju¬
go gástrico se apoderan de la diástesis salivar,
suspendiendo los actos catalíticos iniciados
por ella en la boca, y de las sustancias albumi-
uoides que esponja, reblandece y disgrega á la
vez, basta que ia pepsina, apoderándose de
ellas, las transforma en albúmina Gaseiforme y
despues en albuminosa.

Luego, recobra la diástasis salival su acción,
por haberla abandonado los ácidos al apoderar¬
se de las materias albuminoides; y de ese doble
trabajo químico operado simultáneamente en el
estómago, resulta lo que desde antiguamente
viene llamándose quimo, especie de papilla ho¬
mogénea que tiene en su composición albumi¬
nosa, glicosa, materias grasas sin digerir, res¬
tos de alimentos no modificados, sales alcalinas,
agua, ácidos minerales y sustancias refracta¬
rias. Desde el estómago pasa el quimo al intes¬
tino delgado á través de un anillo carnoso, lla¬
mado piloro, que establece la comunicación en¬
tre estos dos ófg-a,nos; anillo que está constan¬
temente abierto en los solípedos, en los cuales
el paso del quimo al intestivo se verifica por
corriente continua, y naturalmente cerrado ó
fruncido en los demás animales, en quienes el
paso del quimo se verifica como por oleadas en¬
trecortadas á favor de un movimiento de dila¬
tación del mismo piloro,que vuelve á funcionar
en cuanto la oleada ba salvado el paso al intes¬
tino. De esta manera van penetrando en este
órgano, unos despues de otros, los productos
de la digestion gástrica, para sufrir una especie
de purificación y dar lugar á nn producto de
nueva forma llamadoEn cuanto el quimo
llega al intestino, las materias alcalinas que en
sus liquides yen el jugo pancreático se contie-
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nen, se apoderan de sus ácidos, para dejar li¬
bre la diastasis salival, que no lo hubiese aún
quedado en el estóinag-o y favorecer la catálisis
g'licósica, y para aislar de ellos completamente
la albuminosa: bajo la influencia de los álcalis
de los jugos intestinales y pancreático, las ma¬
terias grasas que habian resistido á los actos
anteriores se disgregan, licúan ó, hablando
con más propiedad, se emulsionan ó toman un
aspecto lactescente, como de horchata, en cuyo
estado pueden penetrar á través de las porosi¬
dades de los vasos absorbentes y seguir por
ellos el curso que más adelante indicaremos.

Despues de la série de trabajos funcionales
invertidos por el aparato digestivo sobre las
materias alimenticias, de que nos hemos ocu¬
pado hasta aquí, se obtiene, como resultado
suyo y definitivo de la digestion en el tramo
delgado del intestino, una masa de sustancia
blanda, compuesta de albuminosa, glicosa, ma¬
teria grasa fluida ú oleosa, agua, sustancias
alcalinas, residuos de alimentos que, conservan¬
do su estado globular por una imperfecta tritu¬
ración ó por ser refactarios à los jugos digesti¬
vos, no liLn sido modificados por los ferTiienlos
gástricos, materias biliares y estractivasy sales:
masa sobre la cual obran las paredes interiores
del intestino, y que se descompone en dos par¬
tes, una llamada quilo que, por sus cualidades
exosusósicas, pasa .del intestino al interior de
las vellosidades de los absorbentes, continuando
por estos vasos su camino, ó entrando directa¬
mente en la masa de la sangre á través de las
raices de las venas intestinales, y sigue el curso'
de la vena porta, y otra que sigue su curso á lo
largo del intestino para ser expelida al exterior
como excrementicia, llamada por esta causa
excremento.

Tal es, en su esencia, el mecanismo de la
digestionen los mamíferos de estómago senci¬
llo y dig'estion normal; esencia solo variable en
los rumiantes y aves carnivoras en sus razones
física y orgánica, mas no en la quimica, que
es la misma en todos los casos.
Así tenemos que, bajo un sistema dentario in¬

completo y á favor de una lengua robusta, muy
saliente á voluntad y cubierta de un barniz
córneo, que hace oficio de mano y de hoz á la
vez, corta y reúne el ganado rumiante en gran¬
des cantidades su propio alimento, que va tra¬
gando sin masticar, como para almacenarlo en
la cavidad de su primer compartimiento, la
panza, dando con este acto término á lo que po¬
dríamos llamar su comida. En esta operación
han entrado en la panza materias alimenticias
jugosas, fibrosas, tiernas, secas, en estades di¬
versos, y en muchos casos hasta cuerpos estra-
Sos, como alfileres, cueros viejos, huesos, pa¬

los, etc. Depuestas estas materias en la panza,
se van poco á poco macerando en los líquidos
que ella contiene en abundancia, se revuelven
dentro de la misma en varios sentidos, y llega
un periodo en que el animal se siente perezoso
y como soñoliento, se tiende ó se mantiene de
pié (bien que la primera posición es mas co¬
mún), y por una especie de vómito sin esfuerzo,
devuelve á la boca uua porción del contenido
de su panza y lo sujeta á una masticación len¬
ta y pausada, hasta que, triturada perfectamen¬
te, la deglute de nuevo para llevarla al tercer
estómago y de allí al cuarto, siguiendo una su¬
perficie canalizada, con carácter de tubo prac¬
ticable, bajo el influjo de determinados es¬
tímulos; superficie llamada gotera esofágica
por ser una espansion del esófago, que se man¬
tiene en su estado ó toma la forma tubular
según que el paso de las sustancias deba ha¬
cerse de la boca á la panza ó de aquella al bo¬
nete, librillo ó cuajo. Terminada la trituración
y deglución de la porción primera enviada á la
boca, vuelve á esta una segunda porción, que
experimenta los mismos fenómenos y acciones;
despues de ella, vá una tercera, tras de esta
una cuarta, y así sucesivamente hasta que por
una repetición de actos de la misma naturaleza,
tantos en número cuantas debian ser las por¬
ciones de alimentodevueltos á la boca para ser
triturados y deglutidos de nuevo, se terminan
todos estos trabajos orgánicos, que constituyen
lo que se llama rwma: de donde el nombre de
rumiantes dado á ios animales que digieren con¬
forme á este particular mecanismo.
Los cambios químicos que la saliva imprime

en los alimentos, solo principian'cuando la ru¬
mia, con la verdadera trituración en la boca.
Prosiguen despues su curso las materias ali¬
menticias á lo largo del esófago y en el tercer
estómago; y al llegar al cuarto, ya se continúa
la digestion de la misma manera que en los
animales de estómago sencillo. Allí, en presen¬
cia del jugo gástrico, las materias albuminoi-
des (íntegras todavía) y las feculentas (meta-
morfoseadas ó en camino de serlo) sufren los
cambios y alternativas de que antes hemos da¬
do cuenta; verificándose lo propio en el tubo
intestinal.
La digestion en las aves granívoras despro¬

vistas de sistema dentario, se reduce á deglutir
sin gustar previamente los granos, y depositar¬
los por un tiempo dado en el buche, donúeeulos
jugos que este contiene se reblandecen: del bu¬
che pasan al estómago sucenturiado, bañándose
entonces en el jugo gástrico que esta cavidad
contiene, y con él pasan á la vez á la molleja,
en donde, por la fuerza de contracción de sus
paredes, dureza de su membrana interna, y con
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le auxilio de arenas gruesas que las aves tragan
instintivainente con los alimentos, suíren una
completa trituración, ó molienda, mientras los
principios activos deljugo gástrico se encargán
de las trasformacioues químicas peculiares su¬
yas; de cuyos actos, simultáneamente verifica¬
dos, resulta la digestion gástrica, ó sea trans¬
formación del alimento en quimo. Por último;
desde este momento ya sigue la función di¬
gestiva en las aves la marcha normal prototipo,
con insignificantes variaciones de forma.

Provincias.

PARADAS.

Pueblos.

DEPOSITO DE MADRID.

I Embarcadero del Canal 41 Torrelaguna 2

¡Ciudad-Rea! 6Sl^desan'jüan::::;:;:::;:: 2
Almagro 2

m , , 1 Talavera deia Reina ■.. 4
i Orgáz 3
(Avila 3

Avila (Arévalo 2
(Piedrahita 2

e. . i Seaovia 3
j Sepúlveda 2

Sevill".

Córdoba,.

CRIA CABALLAR.

ACTOS OFIGIAES.

¡Sliiiistcrio de la dncrra.

Real órden.

Exorno. Sr.; Conformándose la Reina (q. D. s.) con
lo propuesto por V E. á este ministerio en 23 de Febre¬
ro último, ha tenido á bien aprobar el adjunto cuadro
de la distribución de caballos sementales de! Estado, pa¬
rala cubrición del presente año, disiioniendo al propio
tiempo su publicación en la Gaceta de Madrid para co¬
nocimiento del público á quien interese utilizar los es¬
presados caballos.

De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes, con inclusion del cuadro que se
cita. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
Marzo de ÍSfiO.—O'Donnell.

Sr. Director general de Caballería.
Bistñhucion de los caballos sementales del
Estado, destinados para la cubrición del
2)resente año.

Número
de

caballos.

Málaga.

DEPÓSITO DE CÓRDOBA.

[ Sevilla
Ecija

[ Osuna

''Córdoba
Bujalance
Villafranca
Rambla
Baena

, Montilla

5 Málaga
■

' Antequera

DEPÓSITO-DE BAEZA.

Jaén..

Baena
Jaén

Andújar
Alcalá la Real
Torre Don Jimeno.
Arjona

Granada.
[ Granada.
Loja. . .

íznalloz.

DEPOSITO DE ZARAGOZA.

Zaragoia. .
(Zaragoza. .A lagon....
Egea
lEpila
I Calatayud .

\ Pina

Huesca.

Teruel.

lHuesca...
< Benasque.
j Jaca

. Teruel...

Navarra. Tudela,

Barcelona...

Gerona.

Lérida,

DEPÓSITO DE COXANGLELL.

ÍConanglellHospitalet
Moya
Gerona

( Puigcerdà
^Figueras

■

j Camprodon/La Bisbal
'

Tordella de Montgrí ..
j Belver

■ ■

( Sort

Tarragona Tarragona..

DEPOSITO DE PALMA DE MALLORCA.

j Palma
Baleares I Manacor

( Puebla

39
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DEPOSITO DE BÜRGOS.

j Burgos
Burgos l Briviesca

I Lerma cou Salas de los Infants
a ■ 1 Soriai Almarza
Logroño..

Navarra.

j Logroño..i Calahorra.
Peralta ...

Santander..

DEPOSITO DE SANTA CRUZ DE IGUNA.

Santa Cruz de Igufia
Roinosa
San Vicente de Toranzo
Entrambasaguas
Ronero do.Cabuérniga
Fresnedo, Valle de Soba....

DEPOSITO DS LEON.

Lion. Leon.,
Riaño,

Oviedo.

Oviedo..
Gijon
Salas....
Llanes...
Taberga.

DEPOSITO DE LUGO.

Lugo.
[Lugo...... .
Mondoñedo...
Chantada

Orense.
[ Orense) Ginzio de Límia...

I Puebla de Tribes.I Viana del Bollo.,..

Coruña....

Pontevedra.

Valladolid....

Salamanca....

(San Pedro de Sorosnillos.
\ Barbeito
Ordenes

I Prado de Puentoáreas
San Andrés de Barrantes.

DEPOSITO DE VALLADOLID.

I Valladolid.
I Olmedo ...
I Rioseco ...
Villalba. ..

[Salamanca
I Ciudad-Rodrigo.
. Ledesma

Zamora.
I Zamora
Benavente

jBermillo do Sayago.' Toro 7..

Palència.

'

Palència
Carrion.

I Cervera.
. Saldaba.

3
2

O
2

3

28

3
2
2
3
2

16

6
b

b
2
2
2
2

24

2
2
2

2
2
2
2

2
2
2

2
2

24

4
2
■2
2

4
3
2
£

3
2
2
3

2
2
2
2

39

DEPÓSITO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS .

Jerez de los Caballeros
Fuente de Cantos
Llerena

T. ,T ■ < Don BenitoSaàagoa \j,iérià^
Almendralejo
Badajoz
Olivenza

( Trujillo
Càceres j Cace res... '.'Valencia de Alcántara

DEPÓSITO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Santa Cruz

4
2

3b

DEPÓSITO DE LAS PALMAS.

Las Palmas

FISIOLOGIA.

Sobre las fniacloiios del cerebelo.

Según El Siglo Médico, el doctor Dickinson
resume en las conclusiones siguientes el fruto de
sus experimentos vivisécticos en animales inferio¬
res y de observaciones hechas en el hombre á pro¬
pósito de dichas funciones:
\.' «El enlace entre los músculos y la médula

oblongada produce un aumento de potencia motora
voluntaria en las cuatro estremidades, más pronuncia¬
do en las posteriores que en las anteriores. La poten¬
cia motora en este punto de partida, está distribuida
de modo que produzca movimientos iguales y eijuili-
brados, y parece obrar miicbas veces de una manera
continua y automática.
2.' La ablación del cerebelo ejerce en los músculos

de las estremidades una influencia tanto mayor, cuan¬
to más vohimimso es el órgano: esta consiste en una
disminución de la jiotencia voluntaria y de la regula-
rlzacion de los movimientos. Esta modiíicacion es más
pronunciada en diversas circunstancias en las estremi¬
dades posteriores que en las anteriores. Además, se
disminuye la actividad habitual del animal en quien
se csperimenta.

Los efectos producidos, cuando se mutila un la lo
del cerebelo solamente, inducen á creer que cada
mitad lateral de este órgano ejerce una influencia
sobre ambos lados del cuerpo, pero que esta es cru¬
zada.
3.' La ablación del cerebelo no influye sobre la

sensibilidad superficial y los sentidos especiales lo mis¬
mo que sobre la acción de los movimientos involunta¬
rios y de los reflejos.
4.' En la especie humana, la pérdida ó las altera¬

ciones del cerebelo no dan más resultado constante
que el de una debilidad de movimientos voluntarios.
Las lesiones de este órgano ó su incompleto desarrollo
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producen invariablemente, este resultado en las estreini¬
ciados, particularinente en las inferiores. La destrucción
de un lóbulo se siente principalmente en las estremi-
dades del lado opuesto. En cuanto á las funciones de
los sentidos y de la intel gencia, y á la contractilidad
de los músculos animados por los nérvios cranianos,
no se alteran por las afecciones del cerebelo.

Este órgano, parece, pues, destinado á dar á los
músculos estriados del tronco y estremidades la poten¬
cia motriz reguladora, la cuaf se halla ilistribuida en
sentido inverso de la influencia cerebral.

El cerebro tiene bajo su dependencia esclusiva las
partes animadas por los nérvios cranianos y ejerce una
acción preponderante sobre las estremidades superio¬
res, mientras que el cerebelo ejerce una influencia
más marcada sobre las estremidades inferiores. Los
músculos del tronco y de las estremidades se hallan
también sometidos á esta doble influencia. El cerebelo

preside á los movimientos continuos y probablemente
habituales, que son gobernados por el cerebro, pero
que no están bajo su dependencia.»

VARIEDADES.

Slás sobre la utilidad de algunas aves.
A mediados del año pasado, se dió á la luz en Fran¬

cia un folleto con el título de No mdteis d vuestros
amigos, en que su autor, Mr. Lasare, miembro de la
Academia nacional, hizo una defensa de las aves, inclu¬
sas las siempre calificadas de dañinas; y la Academia,
prohijando las ideas del folleto, terminó su recomenda¬
ción del mismo, esponiendo que cada animal tiene su
razón de sér, y que así el insecto como el gorrión, tiene
su utilidad en la armonía de la naturaleza.

,E1 Echo agricole de París, defendiendo también las
aves, añadió las siguientes notables palabras; «Nunca
se hará lo bastante para infundir á los labradores el
conocimiento de esos amigos que vienen en su ayuda,
y que al parecer Dios los creó espresamente para prote¬
ger sus cosechas.»

De todos los hechos observados con especial cuidado
acerca de los servicios de ciertas aves, puede formarse
la recapitulación siguiente;
Buho.—Destruyo los insectos nocturnos y crepus¬

culares. Purga además los campos de ratas y ratones,
como lo prueban los huesos de estos animales que
constantemente se encuentran en su guarida.

Mochuelo y lechma.—Comen ratas y ratones, mus¬
gaños y topos, en número de cuatro mil por año.

(ríwua.—Preserva al ganado vacuno de moscas y
otros insectos.

Cigüeña.—Destruye los reptiles, de los cuales se
alimenta.

Pico.—Se nutre con los insectos destructores de los
arboles, tales como las noctuelas, los lasincampos y las
esfinges del trigo, el gorgojo del abeto y otros seme¬
jantes.

Cíícrro-—Come al dia un número prodigioso de
gusanos.

Codorniz y perdiz.—Como igualmente los gusanos dela tierra.
Cuco 1! cuclillo—Cómelas orugas vellosas que losdemá,s pájaros no pueden comer.
Mirlo.—Come caracoles, babosas ó limazas y otros

moluscos, y devora por millares los insectos dañosos.
Ave-fria.—.^caba con los insectos y moluscos que

devastan los prados.
Alondra, calandria ó co¡^íy'ítíí<z.—Destruye los gusa-^

nos, los grillos, los cigarrones, los huevos délas hormi¬
gas, las^cocidomias, tan funestas para el trigo, y los
elaterios que roen las raices del mismo.

Gorrión.—Come lombrices de tierra, saltones, cigar¬
rones, orugas, escarabajos, hormigas y otros insectos
y larvas en número considerable. El gorrión y su hem¬
bra entran y salen del nido veinte veces al dia, cuan¬
do menos, siempre con algo en el pico. Se ha calcu¬
lado que una pareja de gorriones con sus pollue-
los, consumen por semana tres mil piezas, entre insec¬
tos y larvas.

Tordo ó zorzal.—Presta los mismos servicios que el
mirlo.

Reyezuelo ó regalioco.—Come: toda clase de insectos.
Cada pareja con su cria come diariamente ciento cin¬
cuenta bichos.
Ruiseñorpájaro, amante de las espesuras,

busca entre las hojas secas el gorgojo y los escólitos en
estado de larva.

Curruca, especie de gorrión.—Come moscas, escara¬
bajos, y especialmente pulgones. Es cosa de ver una
curruca revoloteando en torno á una cepa atacada de
pulgón, y comiéndose los insectos á vuelo, hasta no
dejar uno.

Golondrina.—Come al vuelo millares de insectos
alados.

REMITIDO.

Dulzuras de la Veterinaria civil.

Cuadros vivos.

Mi nombre. Sr. Director, no se ha exhibido hasta
ahora en LaVeterinaria Española, porque nunca me
he creído con derecho á ocupar sus columnas con es¬
critos estériles para la ciencia.

Tampoco hoy, á decir verdad, voy á referir nada
que interese al progreso de los conocimientos veteri¬
narios; pero como el periódico que V. tan dignanien-
e dirige, se ocupa con preferencia de los intereses
morales y materiales de la clase á que está dedicado,
hé aquí por qué tomo la pluma, con harto sentimien¬
to mió, para denunciar un hecho que, aunque no úni¬
co en su clase, no por esto deja de merecer un severo
correctivo.

Hachas estas aclaraciones, y prévio el beneplácito
de V., entraremos en materia.

En el pueblo en que resido, estamos, por desgra¬
cia, eslablecidos dos veterinarios: el uno lleva de re¬
sidencia 12 ó 14 años y el que suscribe 4 solamente.
Mi compañero, por causas que no son de este lugar,
fué depuesto de su destino de titular por asentimien¬
to de todo el vecindario; y en su consecuencia se pu¬
blicó la vacante en el Boletín Ofidal de la provincia.
Por esta disposición se recibieron, como era de espe¬
rar, multitud de solicitudes suscritas por profesores de
todas categorías asp'rando á la plaza; pero el Sr. Al¬
calde, y con él la mayoría de los labradores, juzgaron
conveniente ponerlo en mi conocimiento, para, si yo
pretendia, conferirla en mi humilde persona, sin hacer
caso de las fuertes recomendaciones que apoyaban las
solicitudes de los demás. Por el pronto no hice gran
caso de semejante aviso, creyéndolo hijo de al alguna
influencia caciquil, que nunca falta en los pueblos;
mas viendo la reiteración de estos y los vehementes
deseos del vec'ndario, en que yo me presentase, me
resolví á hacerlo, más con el objeto de esplorar los
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ánimos de la población y las causas que tuvieron para
proceder así, que de solicitar la vacante. Al íin me
presenté al Sr. Alcalde, quien puso en mis manos el
acuerdo celebrado por el Ayuntamiento y suscrito por
casi todos los labradores, en el cual se consignaba la
dotación que el electo habia de disfrutar, el tiempo
de duración del compromiso, con algunas otras condi¬
ciones aceptables por cualquiera profesor digno. Nada
resolví por el momento, contentándome solo con ma¬
nifestar al Sr. Alcalde mi agradecimiento, y advertir¬
le que me era indispensable tomar algunos antece¬
dentes más para decidirme; pero este señor, lejos de
resentirse por mi inccrtidumbre, me autorizó para in¬
formarme de quien me pareciese, en la inteligencia de
ser cierto cuanto él me aseguraba. Erectivamcnto,
esploré la voluntad de algunos vecinos honrados
é incapaces de engañarme, y vi que era cierto,
ciertísimo, cuanto se me habia manifestado de pala¬
bra y por escrito. En tal situación, y queriendo dar
una prueba más de mi deseo en ajustarme siempre á
las regias de una severa moral profesional, me avisté
con mi compañero, y allí, en su mismá' casa, le referí
cuanto queda relataclo para que él mismo me dijera
lo que le pareciese. Este, en presencia del Sr. Tenien¬
te de Alcalde, me dijo poco más ó menos lo que sigue;
«Compañero, tengo una satisfacción en que sea Y. el
que me reemplace; y tan léjos estoy de resentirme,
que si mi voto fuera decisivo, quedaría V. elegido
desde este momento.» En vista de una contestación
tan categórica, tan franca, al parecer, y tan termi¬
nante, no habia yaque dudar; solicité, pues, y obtuve
la plaza, trasladándome á ella el dia \ i de Mayo
do 1862.

¿Cree V., Sr. Director, que las pruebas de deferen¬
cia, de afecto, casi de cariño, que mi compañero me
manifestó durante mi visita, continuó dispensándome¬
las en lo sucesivo? ¡Ah! No señor. Aquello no fué
mas que una íiccion, una de tantas escenas de teatro
en que se maniíiesta una cosa sintiendo en realidad
otra. En lugar de visitarme, como era natural, y ofre¬
cerme su habitación y servicios, se metióen la concha,
se hizo el sueco y me dió á comprender claram nte
([ue todo lo que me habia dicho era pura y simple¬
mente palabrería, y que yo no debia liarme en lo su¬
cesivo de tales promesas.'

No me equivoqué.
El dia 18 del corriente, al terminar mi primer

compromiso, y no contando sin duda con bastantes
simpatías en la población, se ha descolgado con uno
de esos medios que avergüenzan y cubren de ridículo
al que los emplea: se ha puesto aí poste en un edicto,
(¡que horror!) en que rebaja casi á la mita!, la dota-
clon que yo percibo, haciendo lo propio con las herra¬
duras; se ha comprometido á no cobrar un grano has¬
ta Setiembre venidero en un año (cuando la costum¬
bre es cobrar adelantado), y otra porción de cosas que
es inutil referir.

Ahora bien: este acto de inmoralidad, este indigno
proceder, ¿no merece la censura más amarga? ¿habrá
alguno que sostenga que este proceder es justo y (jue el
que lo emplea está en su derecho? No, y mil veces no.
Las ciencias no sevenden, los facultativos ó profesores
que las ejercen, menos; y si hay algu :0 tan abyecto
y miserable que cometa semejantes bajezas, ese indi¬

viduo no pertenece al gremio ó co:nunioñ científica
á que estuviera afdiado; no es la b.indera de la cien¬
cia, que ejerce sm dignidad; su bandera e.s la bajeza,
el servilismo, la desfachatez, y estos palidcativos no
pueden servir de emblema à ninguna ciencia que ele¬
ve al hombre á la categoría de profesor. Los que tal
obran no pueden llaniarse en realidad ¡nofcsorcs; llá-
manse más bien, hijos espúreos, vampiros, que cor¬
roen las entrañas de la madre ciencia que ¡los cobija
en sn seno, ([ue los mece en su regazo para herir
á mansalva y por medios poco dignos á sus licrmanos.

¡Caiga pues el baldón y la ignominia sobre los
que así proceden!

Dispense V., Sr. Director, si he recargado algun
tanto los colores al querer dibujar un cuadro tan re¬
pugnante: la pluma ha corrido ligera sobre el papel di-
bu¡ando los conceptos que preocupaban mi mente, v
tal vez baya dicho alguna palabra inconveniente; si
así fuera, ño tengo inconveniente alguno en que V. la
modifique á su antojo, en la inteligencia de que al sus¬
cribir este artículo abrazo toda la responsabilidad que
sobre él pudiera recaer, esperando, tranquilo como
el mártir, áquese. me conteste.

Mientras tanto, doy á V. mil gracias por la ama¬
bilidad y deferencia que me ha dispensado, repitiéndo¬
me como siempre su afectísimo amigo y seguro servi¬
dor Q, B. S. M.

cándido M-Vcí.vs .Miguel.
Aguilar de Campos, 23 de Marzo de 1866.

COMUNICADO.

Señor Director del periódico La Veterinaria Es¬
pañola;

Muy señor mió, de mi mayor consideración y apre¬
cio: en el número 282 del periódico que dignamente
dirige V., y correspon liente al 30 de Mayo del año
último,- ha visto la luz un artículo correspondencia de
esta isla, cuyo contenido, si bien á nadie nombra en
particular, contiene trasparentes cuanto ofensivas alu¬
siones á determinadas personas, fundadas en calum¬
niosas suposiciones que no pueden pasar sin correc¬
tivo, cuando no en desagravio de estas mismas per¬
sonas ofendidas, para las cuales hasta el testimonio de
la propia conciencia en materia de falsedailes, en ho¬
nor de-los fueros de la verdad que insulta quien á ella
falta, escondiendo la cara al reproche de los hombres
honrados. La prensa periódica, señor Director, no
debe ser nunca arma innoble que hiera impune¬
mente: en buena lucha espláyese cuanto quiera contra ,

el abuso; y sin que esto pase de ser una queja amis¬
tosa de mi parte, paréceme que no ha sóbra lo cir¬
cunspección en admitir y poner en público patrañas
como lasque contiene el artículo referido. Cualquiera
creería que en él, más que una mira favorable á la
restitución de que se trata, campea el desahogo de un
resentimiento personal lanzado á través de muclios
centenares de leguas... Pero lleguemos al asunto,
abreviando un exordio innecesario, donde puede, con
buenas razones, pulverizarse el fárrago de inexactitu¬
des que enjareta el veterinario corresponsal, sin com
tar con la huéspeda, esto es, creyendo que ofende a
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quiiúrgicas, se ven pronto obligados á dejar el puesto;
pero en cambio otros, probando su pericia, reúnen
buena lortuna, como ha sucedido á líamonet, Gou,
Montané, Déu, Llorente, etc. En esto pasa corno en
cualquier otro ramo, el favor público acude donde re¬
conoce la inteligencia.

«Para pedir la supresión de este tribuiial (el de
spasautía) y proponer otras mucbas cosas á la auto-
«ridadcompetente, se ba querido formar un centro con
»el nombre de asociación académica, ó cualquiera

mudos y que solo su palabra ba de ser oida. |
límpiézase achacando el que no liaya en esta islaq

más profesores veterinarios que los milftares, y tres ó
cuatro más civiles, á que en ella existe un tribunal
(pie autoriza profesores por pasantía; y se añade que
a eso se deiie el que mientras en la Península abundan
aquellos, aquí se encuentra á cada paso un albéitar;
concluyéndose con la peregrina paparrucha do que
cuando se creó dicho Tribual, 1). Erancisco Monte¬
sinos accedió diciendo que, ya que se crease, que los
títulos de albéitares no tuviesen validez nada más que
en esta isla... Este Tribunal se creó en 26 de Enero
(le 1820 cuando J). Erancisco Montesinos no soñaba
en venir á esta isla, siendo en esta época subdelegado
1). Manuel Deu y los vocales'D. Erancisco Gou y
U. Juan Pita, y estando lirma ias las'instrucciones
porD. José Victoriano Montero y D. José Eoraster.
Posteriormente sí; con motivo de haberse dispuesto
por real órden de 7 de Junio de 1854 que los títulos
de albéitares para estos dominios los expidiese el es-
celentisiino señor Capitán General, en vez de expe¬
dirlos el ministerio de la Gobernación, liguró Monte¬
sinos en el asunto, pues en union del Subdelegado y
de otro vocal (Ü. Antonio Llorente) entró á formar
parte de la junta examinadora para la espcdicion do
títulos interinos de albéitares y herradores, los cuales
quedaban sujetos á lo ([ue se resolviese en el arreglo
(lelinitivo del ramo; pero ni hizo, ni pudo hacer en¬
tonces Montesinos protesta alguna, como afirma el co¬
municante, ponpie lo que se hacia era de orden del
Gobierno, y a él como a todos, solo le tocaba acatarla.
Por consiguiente, el (¡ue los títulos mencionados ten¬
gan ó dejen de tener validez en la Península, sean ó
no sean solo para esta isla, cosa es que no puedo acha¬
rarse á ningún Bataló ni á ninguna Eminencia cien-
tilica interesada en esto ó aquello, como maliciosa¬
mente se quiere signiücar, sino á lo mandado por la
superioridad, á la cual, en todo caso, os á quien va
derecho el tiro de que tal práctica produzca absurdos,
anomalías ó improcedencia, á la sombra de un tribu¬
nal de pasantía creado por ella.

Lo de que los profesores de veterinaria procedentes
de la Península no tienen cabida en la isla de Cuba,
por abundar en ella los examinados por el tribunal de
pasantía, será todo lo'lamentable que se quiera; pero
lOino consecuencia del órden de cosas que oíicial-
mente reinan en el particular, no tiene que atribuirse
a manejo de nadie, i en cuanto á que lo crecido de
personal con que euentael ramo es causa de que ape¬
nas produzca la profesioii^para vivir, teniéndose que
emplear capital no peíjueño para ejercerla, de la ma¬
yor ó menor habilidad de cada uno depende el buen ó
mal éxito á que se alude. Es claro (juc los que no tie¬
nen su crédito bien cimentado como prácticos en el
arte de herrar y en el desempeño de, las operaciones

))Otro. Se celebraron ciertas reunionas w cierta parte
I t -1 _ 1 I", ^ ^ _ É . '1^

%^ t¿n^|)lifm^»de la isla, y eomo en nuestra clase 1Î;
»bres que no debían estar en ella, no
»que, al ponerse en votación si se formaba ó no la
uasociacion, tenia ya sobornados á cuatro que, menos
«ambiciosos ó monos audaces, estamparon un no sin el
«menor remordimiento.

Esto, enteramente falso y que revela la osadía
con que el comunicante llega' al sagrado de las inten¬
ciones de cada cual, dice uno lic los párrafos del co¬
municado en cuestión. ¿Cómo podrá probarse eso, ya
que se dá á luz en letras de molde..? Allí la opinion
fué libre, y nada tiene de estraño que los del no tan
cacareado pensasen como pensó quien veía un sueño
en la realización del tal propósito. ¿Qué asociación po¬
drá formarse ni qué proyecto entre miembros al ser¬
vicio militar, durante la época de la campaña de Santo
Domingo y sujetos al movimiento de sus regimientos
respectivos, hoy de guarnición en un punto y mañana
en otro? La cosa no pasaba de un bello delirio y por
eso no tuvo la sanción de las personas sensatas. Ade¬
más, el negarse á entrar en una asociación no es opo¬
nerse á que se constituya.

Paso por alto las groseras palabras de hijos espú¬
reos de la profesión, entes desprecidbks, aposturas de
espadachin y otras que sazonan el comunicado, por
que es' bien seguro que no se las diria cara á cara el
que las escribió á aquel á quien aluden, por lo cual se
esconde tras el anónimo; ¡vero no puedo menos de lan¬
zar un solemne mentis al concepto que encierra las
siguientes líneas; porque me consta lo que hubo so¬
bre ello:—«Cuando seiba á celebrar la segunda re-
))union, nuestro héroe pasó un oficio al que interina-
aniente le bahía nombrado presidente, concebido en
«estos términos:

«ííai)ieiido llegado á mi noticia que se va á for-
»raar una sociedad veterinaria sin mi consentimiento,
aespero no dará V. lugar á que tenga que prosentar-
«me con mi autoridad ante esa reunion, etc.« Lo (pie
escribió la persona aludida, como Subdelegado í|uc era
del ramo, fué una esquela en lenguaje amigable que
decia: «.\migo Montesinos; he sabido que liareis dado
«principió á los trabajos científicos de la academia, y
«creo conveniente que no lo estampéis en los diarios
«hasta tanto tengáis el permiso del Capitán General,
«para evitar que el gobierno Superior Civil me pida
«informes y para adquirir datos tenga que prcsentar-
«me en esa a hacer el oso entre vosotros.»

iQue engañado estaba el Sudelegado cuando
creia poseer la amistad de la persona á quien se di¬
rigia!..^

De la falta gramatical á que se alude, hablando del
segundo (del primero debía decir) oficio, parece inútil
mencionar que es una chuscada para excitar la risa de
los lectores, pues, á no haberlo hecho de intento quien
guarde el documento en cuestión, no puede aparecer
semejante desatino en su redacción; y por lo que hace
á la frase do franceses y estranjeros, ele que también se
saca partido, l:ay en ello bastante villanía, pues bien
claro se dijo de palabra, despucs de pasacio, que por
error de pluma no se habla puesto y otros estranjeros.

Por último: debe saberse que los primeros trabajos
emprendidos para la organización en Cuba de un
Colegio de Veterinaria, datan de la época en (tueman¬
daba en ella el Exemo. Sr. D.Leopoldo O'Donnell;
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lo cual quiere decir que no es el entusiasta coiuuni-
cante ni su satélite los que han puesto, ó quisieron
poner, la piedra l'undaniental de este edificio. Más aun:
algunos de los que aquel critica en su mal zurcida
corrcspoTidencia ha hecho más que él en este negocio.

Concluyo aquí, Señor Director, porque no quiero
distraerle más de sus ocupaciones; pero al hacerlo rue¬
go á Y. que inserte estas líneas en su apreciable
periódico, seguro del agradecimiento de su atento y
seguro servidor Q. B. S. M.

Un profesor Veterinario.

Llenando un deber de imparcialidad, hemos hecho
lugar en el periódico á la inserción del precedente es¬
crito; con lo cual damos por terminada en la prensa
tan enojosa polémica. Los contendientes, puesto que
el uno afirmó cosas que n'ega el otro, pueden y deben
ventilar ante los Tribunales hasta qué punto les asiste
la razón à cada uno. Pueden, porque no parece dudoso
que se conocen, á pesar del anónimo con que se ocul¬
tan al público. Deben, porque tan graves son las acu¬
saciones primitivas á que se alude, como grave y so¬
lemne es el mentís con que hoy se las rechaza.—Esto
sentado, añadiremos algunas palabras en contestación
á las especies vertidas que mas directamente atañen á
la conducta nuestra en el asunto.

Algunos amigos nuestros, á quienes tributamos un
respetuoso afecto, han tenido la honda de aconsejar¬
nos que neguemos las columnas del periódico para la
dilucidación de este género de cuestiones; y nosotros
accederíamos con gusto a sus nobles deseos, si en ello
no viéramos un mal para la clase.—Ciertamente, so.n
vergonzosas las exhibiciones de conducta personal fa¬
cultativa; mas si la conducta observada por tal ó cual
profesor es detestable y arrastra consecuencias trascen-
üenlales y funestas, ¿cpiién osará negar que ese profe¬
sor merece ser expuesto á la reprobación universal,
medio único con <iue suelen contar los hombres hon¬
rados para trazar una línea indelebles entres s l s
y los de un mal compañero, v. gr.?

Pues supongamos ahora, porque así es la. verdad,
que el ejercicio de la profesión veterinaria se halla
monopolizado y prostituido en :a isla de Cuba. Lo pri¬
mero que ocurre preguntar, es: ¿quién tiene la culpa,
á qué se debe un estado de cosas tan deplorable? Al
tratar de darnos satisfactoria respuesta, ya se com¬
prende que habremos de mirarnos frente á freníe con
una série de hechos inmorales, dictados por la arbi¬
trariedad y consentidos y llevados á cabo por el egoís¬
mo y por la inconsideración profesional. Pero es in¬
negable que la justicia humana pide, exije el conoci¬
miento claro, distinto, detallado, personal, en una pa¬
labra, de esos hechos para infligirlos con la mayor
severidad. ¡Si no existiera este sentimiento de repara¬
ción y de justicia, el hombre seria el sér más vil y
más infame de la tierra!

Pero supongamos también, porque tal es la índole
de la cuestión siíscitaí'a, que un profesor, entregándo¬
se á investigar las causas de tamaños desastres, se
apodera de ciertos datos, que juzga comprobantes, y
los arroja estigmatizados al dominio público. En tal
caso, si los datos son insuficientes, habrá grande im¬
prudencia en prestarles sanción de validez completa;
si se apoyan en conceptos erróneos, originarán el des¬
bordamiento de una apreciación calumniosa; mas si

son exactos, conducirán irremisiblemente al triunfo
de la moralidad sobre el licio.

Ahora bien; nosotros suplicamos al mismo señor
comunicante que, puesta la mano sobre el corazop,
nos diga si estima todavía que La Veterinaria Espa¬
ñola ha debido negarse á publicar aquellos importan¬
tes datos que, arrancando de origen fidedigno para
ella, venían como á imponer el condigno castigo a los
perpetradores de delitos profesionales que repugnan.
La redacción de La Veterinaria Española se limitó,
no obstante, á consignar, sin comentarios, la denun¬
cia que de ellos se hacia. ¿Son falsos, como lo afirma
el señor comunicante?.. ¿Son verídicos, como no tuvo
inconveniente en expresarlo el profesor que los dió á
luz?.. No está en nosotros la posibilidad de resolver
esta duda.

Pero ¿quieren resolverla los interesados? La vindi¬
cación interesa al honor de ambos profesores, que son
á nuestros ojos igualmente dignos de crédito; mas
la solución de la duda interesa al decoró de la
clase.

Üna advertencia para concluir. El profesor que de¬
nunció los hechos nos suplicó que guardásemos in¬
cógnito su nombre, pero dándonos el necesario res¬
guardo para el caso en que la ley nos obligue á decla¬
rarlo. El autor del comunicado que dejamos inserto,
echa en cara á su adversario la circunstancia de ha¬
berse escudado con el anónimo, y sin embargo apela
al propio recurso. ¿Desean saber el uno y el otro quié¬
nes son?... Si nos autorizan para ello, lo sabrán; si
no, no: pues el secreto que se nos confia, únicamente
puede dojar de serlo ante los tribunales de justicia.

En resumen: el ejercicio de la profesión veterina¬
ria en la isla de Cuba, no puede estar peor de lo que
está: no existe allí el espíritu de asociación, ni siquie¬
ra el de un mediano compañerismo; la parte lucradva
se divide entre un corto número de veterinarios (á
quienes, por la oportunidad con que lograron estable¬
cerse, cupo esa fortuna), y un prodigioso número de
albéitares examinadospor pasantía: las causas eficien¬
tes de estos males quedan aun hideterminadas: hay
quien acusa y afirma; hay quien' niega y rechaza; no
tenemos por qué arrepentimos de haber acogido en
La Veterinaria Española el debate de un punto tan
oscuro hasta líoy en la historia nauseabunda de la ve¬
terinaria patria ¡Fiat lux!

L. F. G.

EXTERIOR DEL CABALLO
y de los principales animales domésticos,
por Dan Nicolás Casas de Mendoza.

Quinta edición, corregida, aumentada ó ilustrada
oca láminas intercaladas en el texto; un tomo en t.°,
tSGG. Véndese en la librería de D. Angel Calleja, calle de
Carretas, frente á la Imprenta Nacional; á cuya librería
se dirigirán los pedidos, acompañando el importe á ra¬
zón de" 10 rs. por cada ejemplar en rústica, ó de 14 rea¬
les si la encuademación ha de ser en pasta.

Editor responsal·le, Leoncio F. Gallego.
MADRID. 1866. Imprenta de P, Orga, pía. del Biombo, 4,


